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CAPfTULO PRIMER0 

CA1IP.4X.k DET, SUR; TRIUNFOS I D ES:\STRT:S 

IIE LOS RE;\I,ISTr\S 

(SETIEXIRRE DE I ~ O - > I . \ Y O  DE ISZI )  

I. Caricter nlnrniante que tonin In giierrn (le1 sur: clerrotn (le Inn fuerzns pntriotns 
en Yumliel i en el 1’nngnl.--2. Conillate de  Tnrpellnncn: horrible mntnnzi que se 
siguid nl triunfo de 10s realistas.-3. 1;reire se rcpleqn n Tnlcahunno con todas 
sus :oerzas, i l iena~ides ocupn a Cuncepcion co:icirlerdnr!ose dueiio dc toda In 
provincin.-4. Los pntrintns ahandonan n Chillnn. que fw ocupxln i snqucndn For 
10s niontoneros eneinigos: nlnrmn produci<lp. en Snntiafiv por In noticin de 10s de- 
snstres del sur: organiznse unn division In io  el ninndo del coronel 1’rieto.-j. Com- 
Iintes de Ins Vexas de  Talcnhunno i (le la .-\lnniedn (le Concepcion: 10s patriotns 
destroznn el ejercito de I3ennrides i reclpernn In mnror parte de la provinck- 
6. Los realistas sufren otro desastre a Ins orillas de! %ubi?: Ins patriotns no npro- 
rechan Ins ventnjns de esa situncion, i ne r!ejnn encniinr pnr Ins fnlsns proposicio- 
nes de paz que hnce BenavkIes.--’/. De\-.:sincinnes perpttrndns por 10s realistns 
en Ins pueblos de la -Ita frontera: avnnznn sobre Chiilnn i son rechazados por In 
division del coronel Prieto: consigue este jere trmquilizar estn parte de In prorin- 
cia.-S. Infroctuosa mmpniia del jencrnl Freirc nl sur [ i d  niobio. 

I. Cnrdcter alnrmnn- 
te que tonin la giicrra 
del sur: tlerrotns de 
ins fuerzas patriotas 

I’nngnl. 

I .  La salida de la espedicion lihertadora del 
Perir, parecia marcar el principio de una nueva 
&a en In vida politica, civil e ir:clustrial de la na- 
ciente Repd1)lica de Chile. :\si. a1 m h o s ,  lo cre- 

yeron ent6nces el gobierno i el pueblo, persuadidos de que la inde- 
pendencia nacional quedaba definitiramente asentnda, i de que iba a 

en Vumbel i en el 
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Ilegar a su t6rniino aquel largo period0 de angustias i de  sacrificios 
crendos por la prolongncion de la guerra. Era creencia jeneral que 
antes de muchos nieses se forniarin en Lima, bajo el aniparo de las 
nrnias espedicionarias, un gohierno regular, i que contando este con 
recursos pilblicos inniensamente superiores a 10s de Chile, podria SOS- 
tener sin el melior inconrenienfe el ejercito i la escundra que Ilevnlnn 
a ese pais la libertad i la independencia. Deseiiibarazado de esos gastos, 
Chile podrin consagrar sus entradas a In satisfaccion d e  otras necesi- 
dades, a1 paso que la libertnd comercial i la reaperturn del tr5fico con 
el Peril, debinn nunientar sus rrciirsos fiscales i desnrrollar la riqueza 
pbblicn. Estas csperanzas, quel sin emhrgo,  hnbinn de tardar algunos 
afios en verse renlizadas, mnnteninn la satisfaccion i el contento en e 
pueblo chileno. 

L n s  fuerzns enemigas que qucdaban en el sur d e  Chile, es decir, las 
bandns de Ee!invides al otro lndo del Eiobio, i las tropns que defen- 
dian a Chilob, no inspirabnn serios temores. El director supremo creia 
que Ins operaciones ac t ins  (lcv pensaba abrir en el vcrnno prbsimo, 
producirinn In pacificncion completn de la provincia de Concepcion, 
i cl sometimiento de nquel arc!iipiblago al dominio de In Repilblica. 
Vamos n ver c6mo una serie de nccidentes tan iniprevistos coni0 fntales 
vino a desvanecer ems ilusiones, a producir una profunda perturba- 
cion, i hnstn n conipronieter In esistencia de Chile coni0 estndo inde- 
pendiente. I13IiGntrns que \-. E., escribia el ministro de la guerra al 
jenernl Snn T\lnrtin, surcando Ins nguas del Pacific0 conducia el valien- 
te ejercito de SI! niando n Ins costns del Perd pnrn derramar entre sus 
opriniidos morndores el nuncn !lien aprcciado d6n de In libertad, una 
guerra espnntosa se preparabn en 10s confines del sur de esta Kepd- 
b!icn, sin otro ohjeto que consuniar el esterminio de In hermosa pro- 
vincin de Concepcion. Este ininrevisto incidente sorprendi6 al pueblo 
i al gobierno, tanto mas ciianto que por las illtimas noticias que se 
tenian de la frontera, se podia suponer a 10s enemigos en una estremn 
impotencia ( I ) . I I  

Esa confinnzn, sin embargo, ern el resultndo del mal servicio de es- 
pionaje que manteninn 10s jefcs pntriotas. AI paso que Eenavides i sus 

( I )  Oficio del ministro de la guerm, don JosC Ignncio Zenteno, nl jeneral San hlar- 
tin. Santiago. 28 de novienilire de 1S.o. Es unn relacion sumaria, pero perfectnniente 
d a r n  de 10s ncontecirnientos de In frontern en 10s dos meses nnteriores, que vamos 
a utilizar en Ins pijinns siguientes. 
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consejeros tenian al norte del Biobio ajentes iiiimerosos i seguros que 
les comunicaban cualquiera ocurrencia de que podian sacar ventajas 
las bandas realistas, Freire en Concepcion i Alcizar en 10s h j e l e s ,  
recilian de tarde en tarde infornies de lo que pasaba al sur de ese 
rio, i niuchas veces esos iiiformes eran rnaliciosos, preparados nrtifi- 
ciosnmente en el niisiiio campo enemigo, i destinados a producir la 
perturbacion i el engnRo. A pesar de todo, a lines de junio el conian- 
dante don Juan de Dios Rivera, intendente interino de Concepcion, 
sup0 que el caudillo realista Pic0 habia regresado del Perti, trayendo 
a@ii(JS recursos para las tropas de Benavides (2). El alborozo que 
produjo ese aconteciniiento en Arauco i sus contornos, i Ins dilijencias 
que alli se hacian para enrolnr jente i forniar nuevos cuerpos, no po- 
dian ser tan secretos que no se tuviera alguna noticia de ellos en Con- 
cepcion; pero el eneniigo se di6 trazas para esparcir la noticia de que 
esos aprestos tenian por ohjeto preparar una espedicion destinadn R 

recupcrar la plaza de Valdivia, empresn dificil i casi irrcnlizable por la 
grnn distancin i por Ins condiciones del territorio que aquella hnbria 
tenido que recorrer. En egos dins, por otra parte, se present6 en la 
plaza de 10s AAiijeles primero, i despues en Concepcion, don Agustin 
-r\Idea, orijinario de'los linjeles i hombre de cierta cultura intelectunl, 
que andal)a entre 10s realistas, i que venin nhura del campo eneniigo 
dindose por njente de algunos oficiales superiorcs del ejCrcito de Eena- 
vides, que se ofrecian n ahandonar el servicio de Cste si se les nsegura- 
Inn garantias para siis personas. El resultado de aqu6lla dilijencin, que 
segtirniiiente era una simple intriga, fuC el hacer creer a 10s jefrs patriotas 
en el posiihle estableciniiento de la tranquilidad en la frontera por 10s 
rnedios pacificos, i el niantenerios en cierto modo engaindos solre 10s 
planes i aprestos del eneniigo (3). 

(2) Olicio de Rivern al ministerio de In guerrn, de ZS de junio de ISZO. V k e  el 
7, cnp. XVIII  rle In pnrte anterior. 
(3) Don :\gustin Alden ern primo hermano del ministro de O'IIiggins don JosC 

Antonio Rodriguez :\Iden. Con le protcccion de Cste, hnhin hecho en Limn n1giinv.s 
estudios de leyes; i al regresnr a Chile en 10s primeros dias de  1Sr7, se vi6, :egiin 
asegiirnin mas tnrde, contra sits sentimientos personnles, fnrznda por sujestiones de 
SII padrc., n ndherirse a In cniisn renlistn. AI laclo de Cste, sigui6 al  territorio nrnii- 

cnno In niiinerosn eniigrncion que aconipniinbn nl cormel Sanchez en su retirndn de 
principins de I S I ~ ,  i qued6 en el campo de I3ennvides. Usnndo o n  pncnportc que le 
nib este cniidilio, ;\I(Iea pas6 n 10s injelcs en jiiiio tic ISZO i (le aili n Concepcion, 
a pretrsto de qtie qiierin traslndnrse n Santiago por e! primerbiique qiie salicse pnrn 
Yalprniso. S o  piiso, sin embargo, miicho enipeiio en renlizar este vinje; i por el 

Toaio SI11 .7 
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3ii6ntras tanto, se hacia sentir una grande actividad militar en el 
campo de &e. En dirersos ptintos de las inmediaciones del Riobio se 
reunian enipefiosamente maderas pnra construir balsas en que traspor- 
tar las tropas a la priniera sefial. El ej6rcito realista, mucho Iiiejor or- 
ganizndo, i tambien mejor equipado con Ins a m a s  enviadas del Terd, 
lleg6 a contar cerca de mil setecientos homSres, divididos cnsi por 
niitad entre infantes i jinetes. Los frniles niisioneros i 10s curas que 
serrian de capellanes militares o de consejeros de Renarides, escitaban 
el valor de esos soldados, por medio de pliticas relijiosas en que se les 
ensefiaba que la causa del rei era tnmbien la causa de Dios. ?\ princi- 
pios de setienibre, se dieron niisiones especinles en el campamento, en 
que 10s oficiales i la tropa se prepararan con la confesion i la comu- 

contrario, se ofreci6 para regresar al campo enemigo a fin de desengaiiar a algunos d e  
10s comnnclnntes i capitanen que servinn bnjo Ins Grrlenes de Benavides, demostrh-  
doles que In causa del rei estalm perdidn para sienipre. Alden anunciabn que Ilocnrdo 
i otros jefes realistas eatahnn deseosos de pnwae  n Ims patriotas, i que para crew 
tnarlo, esperahan solo que les prometieran que no serian inolestarlos por s ~ i  conducta 
anterior. Cuando se le dieron todas Ins seguridndes necesarins a este respecto, Aldea 
volvi; 3 juntarse a 10s red ism,  i no se supo mas del resultado de  la coniision que 
se hnbia ofrecido a desernpeiiar. En  la correspondencia cnnihiada en esos dins entre 
Frcire i Alcbznr, hai algunas noticias de estos hechos: pero esiste adenias una espo- 
sicion de ellos que es ;til para In historia, i de que vamos a dnr noticin. 

Don Agustin Aldea acompaii6 a I3enarkles en toda In campaiia de rS?o, i cay6 
prisionero de 10s patriotis despues quc k t o s  recuperaron a Concepcion. Iiemitido a 
Santiago, i amparado q u i  pnr su primo el niinistro I<otlriguez, no solo obtuvo la li- 
bertad, sino que se le him figurar en In convencion constitiiyente de 1Si2 coni0 re- 
presentante <IC 10s Anjeles. ~ s t a  inecperarin elcrncion suscitci en contra suya una 
gran animadversion, i acnrreci no poco desprestijio nl gobierno. En  IS^, despues d e  
In caida de O’IIiggins, cuando se hacian en diversas pul)limciones Ins mas tremen- 
das acusaciones a la adrninistracion de  h e  i a si1 ministro I<o:lriyez, se hahlh tam- 
hien de Alden en tkrninos denigrantes, recordando sus antecedentes, reprochindole 
el haber servido en Ins bandis de I3enarides, i atribuyhlole el haber tomado parte 
principal en el incendio de pohlaciones i en o t r a  atrocidndes. Aldea se crey6 en e l  
deber de defenderse, i public6 un opusciilo de 19 pijinas, titulado Ln ittoccrrcia virt- 
dicuda, i escrito probablemente por Ihlriguez.  En 61 refiere con claridad 10s hechos 
que creia conducentes a su justificacion, i si Iiien &la no queda perfectainente esta- 
blecitla, consigna noticias utilizables para la historia. Cuenta alli con detenimiento 
el incidente que recordamos en el testo; pero a pesar d c  su empeiio, no deja en ma- 
nera nlguna demostrado que su viaje a 10s ‘hjeles i a Concepcion intes de abrirse 
la campilia de ISZO, no fuera una intriga preparada para engniiar a 10s jefes patrio- 
t s ,  para rlescubrir el estado de  Ins tropas i de 10s recursos de  &tost i para adorme- 
cerlos en la confianan de que el enemigo no se hallaba en situacion de emprender 
una campaiia resuelta i eficaz. 
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llerin, niandadas por Pico, se acercaban cautelosamente al Riobio, a1 
misnio tiernpo que partian nurnerosos ernisarios para cornunicar a 10s 
jefes de montoneras que operaban en la rnontafia de Chillan i en toda 
la rejion vecina al rio Itata, la &den de renovar las hostilidades con 
mayor empefio. Se queria llnrnar la atencion de 10s patriotas por todos 
lados a In vez, para facilitar las operaciones inns decisivas que iba a 
ernprender el grueso del ejercito realista. 

1.3 proyectada invasion se llev6 a caho con una regularidad que cnsi 
no dcbia esperarse de Ins condiciones de esas tropas, i produjo 10s mas 
treniendos resultados. El I S  de setiernbre, pasaba Pic0 el Riobio por 
Monterrei, a la cabem de m o s  cuatrocientos jinetes de su rejirniento 
d e  dragones, i de un reducido niimero de indios ausilinres. Sin encon- 
trar resistencia de ninguna especie, i sigriiendo su rnarcha al norte para 
ocupar la plaza dc I’unihel, acampaha In tarde siguiente en el raserio 
de la hacienda de San Crist6bal. Nada esplicn mejor el estado de des- 
pohlacion i de alnndono en que se hallaban esos campos, que el hecho 
de que este niovimiento quedara ignorado de 10s patriotas durante dos 
largos dias. En la maRana del 20 de setiernbre, el coniandante don 
13enjnmin Vel, que sali-ndo de Chillan con su escuadron de grana- 
deros a caballo, para reunirse en Kere con las fuerzas del coniandante 
O’Cnrrol, hahia pasado la noche anterior en Pumbel, se encontrh casi 
de improvise, a corta distancia de este pueblo, con las avanzadas d e  
Pico, i consigui6 dispersarlns, apoderindose de una carga d e  equipaje, 
que contenia- papeles mui importantes sobre 10s planes del enemigo. 
Per0 su escuadron, atacndo por fuerzas niui superiores en nlimero, f u e  
batido en poco rato, perdi6 algunos hombres i se vi6 forzado a reti- 
mrse a Rere en des6rden i casi en cornpleta dispersion. Como de cos- 
tumbre, 10s renlistas celebraron este triunfo fusilando a 10s pri sioneros . 
i a algunos de 10s habitantes de Yumbel. Vie1 i O’Carrol, cuyas fuerzas 
reimidas apCnas pnsaban de trescientos hombres, no podian hacer otra 
 COS^ que inantenerse a la defensiva, esperando 10s refuerzos pedidos a 
Concepcion. 

Inmediatamente se hizo sentir una alarma indescriptible en toda la 
cornarca. El coronel Freirr, inipuesto vaganieiite en la tarde del 2 0  de 
setiemhre del desastre sufrido pocas horas dntes en Yumbel, conoci6 
sin embargo por 10s papeles tornados al eneniigo, la gravedad del peli- 
gro que amenazaba a la provincia entera. Tenia hajo su mando fuerzas 
suficientes para batir a Pico; i nada parecia nias prdctico que marchar 
con ellas n rechazar la invasion, para poner a salvo la plaza de 10s 
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-4njeles i toda la alta frontera de que queria adueiiarse el enemigo. 
Esa operacion, sin embargo, podia crear mayores complicaciones i pro- 
ducir tal rez un desastre mas trnscendental. Segun 10s infornies recibi- 
des, Benarides se mantenin nl sur del Biobio con fuerzas rehtivnmente 
considerahles, i solo esperaba un momento propicio para ntravesar 
este rio por Pileo i caer sohre Concepcion, de que se habria apoderndo 
ficilmente. En presencin de este peligro, Freire se limit6 a toniar otrns 
disposiciones mcicho menos eficaces, sin dudn, pero que podian reme- 
diar de algun modo esn aznrosn situncion. En la niisma noche hizo 
pnrtir al comnndante don Jose Marin de la Cruz con ochenta i cuatro 
cazadores montndos i con cnballos de repuesto, pnra reforear la colum- 
na de O’Cnrrol. La guarnicion de Hualqui, conipuesta de cuarenta 
cazndore?, de otros tnntos infantes i de dos caiiones, todo a1 mando 
del cnpitan don In is  Rios, marcharia tambien a reunirse a aquellas 
tropas. Freire crein que &as bastaban para batir al enemigo: i como 
la plnm de 10s tinjeles podia verse ntacada por fuerzas a que no le 
serin dado resistir, despach6 uno en pos de otro, dos propios al niaris- 
cal -4lci7ar, para recomendarle que, llegndo ese caso, se replegase con 
todns sus tropas n Chillnn, tratando de reunirse en su marchn con la 
columna de O’Carrol. 

Estns disposiciones no eran precisaniente desacordadas; pero por 
un conjunto fatal de accidentes, iban a producir una terrible cntistrofe. 
La columna patriota reunida en Rere i sus contornos, Ileg6 a contar 
en la niaiinna del 21  de setiembre cercn de quinientos hombres; pero 
tenia dos jcfes de igual grnduacion, O’Carrol i Viel; i como Freire hu- 
hiera olvidndo resolver a cud  de ellos correspondin el mando, se ori- 
jin6 entre inibos una enojosa competcncia, que si hien, por decision 
de 10s demas oficiales, se decidi6 en favor del primero, introdujo un 
lamentable desacuerdo en la direccion de Ins operaciones. Despucs de 
dos dins enteros de fntigosa marchn, en que era precis0 arrnstrar con 
bueyes 10s caiiones que Ilevaba, la columna fu6 n acampar el 2 2  de se- 
tiemhre, casi a media noche, a las orillas del pnjonal del Manzano, al 
oriente de I’umbel, sin haber divisado a1 enemigo. Pico, sin emhargo, 
se hallaba a esas horns acnmpado a corta distancia. Deseando evitar 
todo combate desventajoso, se hahia dirijido hicia la montaiia, por la 
bnnda norte del Lajn, i a corta distancia de este rio, para facilitar la 
reunion de las bandas que Bocardo i otros cabecillas dehian traer en 
su socorro. Desde la madrugada siguiente, 23 de setiemhre, 10s dos 
cuerpos contendientes estuvieron a la vista, i la vanguardin de O’Carrol 
comenz6 a tirotear a1 enemigo. kste, sin embargo, sigui6 cautelosa- 
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mente su retirada liasta niui cerca del sitio denominado el Pangal. All: 
se le reunieron unos trescieiitos hombres entre soldados fusileros e in- 
dios de lanca que llegaban en su ausilio, i desde ese mornento. la so- 
pcrioridad nurnCrica estaha de su parte. 

Confiado en esta ventaja, Pic0 detuvo su marcha, form6 sus tropas 
en una doble fila, i esper6 el combate. La columna de O’Carrol lo 
acept6 tambien, acercdndose al enemigo i tendiendo sus tropas en una 
larga linea, que por esto misrno no ofrecia una gran solidez. I ~ A  la dis- 
tancia de media cuadra, dice un testigo presencial que servia en las 
filas patriotas, nuestra division hizo dos descargas de tercerola i de  ca- 
iion.1, Los enernigos Ins recibieron a pi6 firme; i aprovechando la hu- 
rnareda que envolvia a la linea contraria, cayeron sobre ella con un 
iinpetu irresistible, la rompieron en varios puntos e introdujeron una 
confusion espantosa. La resistencia se hizo irnposible despues de 
ese primer ataque. Los infantes i Ics artilleros patriotas fueron envuel- 
tos ficilrnente, i casi todos perecieron ensartados por las lanzas de 10s 
indios. En medio de aquel horrihle des6rden, algunos piquetes de 
tropa cedieron el campo, i empezaron a retirarse atropelladaniente, 
dando orijcn a unn dispersion casi jeneral. Los montoneros realistas, 
armndos de lazos, atajaban a 10s dispersos, que eran sacrificados sin 
piedad. El cornandante O’Carrol, que hahia conservado s u  entereza en 
niedio del desastre, i que se ernpciiaha en reunir 10s dispersos para se- 
guir en la pelea, fuC cojido por un lazo i llevado prisionero a la pre- 
sencia de Pico, que hizo fusilarlo pocos mornentos despues. -.inks de 
media hora la columna patriota habin sido cornpletarnente dcstrozada, 
i 10s oficiales i soldados patriotas, que salvaron de la rnatanza en nd- 
niero de doscientos hombres escasos, corrian desordenados i dispersos 
un6s a Chillan i otros a Yunibel i a Rere, drjando al enernigo dueiio 
del campo i ensober1)ecido con aquella victoria. La noticia de este de- 
sastre se estendi6 r5pidamente en toda la coniarca, i Ilegaha a Concep- 
cion en la misma noche, haciendo presentir la gran catistrofe que 
amenanat)a a toda la provincia (4). 

(4) Freirr recibi6 la noticin del desnstre del Pangal n Ins doce de In noche del 
mismo din 23 de setiembre, por un parte dado pur el teniente gohernndx de Rere, 
don Gregorio Jose Tejeda, que fujitivo del comhate, habin l l e p d o  a ese pueblo a 
Ins cuntro cie In tarde. Ese parte, nunque sumario i clesordenado, constituye In reln- 
cion inns aut6nticn i rnzonnda de aquel doloroso aconteciniiento, si l i en  en ella 
no se habla del fusilamiento de O’Carrol i de otrns circunslancins que Tejedn no- 
presencid.. Entre mis pnpeles i apuntes sobre aquelln guerrn, conservo do: rela- 
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2. C o m h a t e  d e  
.Tarpellnnca: ho- 
rril,le m n t n n z n  
que se sigtiib a1 
triunh de 10s rea- 
listns. 

2. Rennrides, entre tanto, se preparaha para entrar 
en cnnipatin con el resto de sus tropns. Inipuesto 
por sus espins de que Freire permanecia en Concep- 
cion con la mayor parte d e  su ejkrcito, acelerd. sus 

niarclins a fin de reunirse con Pic0 para aduetiarse de todn la altn fron- 
tern, i el mismo din zj de sitieinhre !legah a Ins orillns del Giohio, 
en frente del sitio denominndo l’nnnguillin, donde se habian reunido 
las Ijnlsns i lnnchns que tenin prepnradns. :\I saber alli el desastre d e  
In cnhallerin pntriotn, pas6 el rio en la niniiana siguiente; i el ’5 de 
setienihre Ilezal,n n In hacienda de San Crist6ln1, donde se habia si- 
ttiado In columna de ranguardin despues de sus reciente victorin. 
El ejCrcito realista 11eg6 a eontnr cerca de dos mil cuatrocientos honi- 
bres entre tropas ordcnndns, inontoneros e indios ausiliares. E n  niedio 
de Ins efusiones de jilbilo que csos sucesos producian en todos 10s 
Animos, hacikndoles espernr In pr6sinia restnuracion d e  la provinria 
entera de Concepcion, Renarides, usnndo de 10s poderes que le habia 
conferido el rirrei del Perd, confirid. algunos nsccnsos i elev6 n Pic0 
al rnngo de teniente coronel del ejCrcito del rei. ;llli inisnio se conti- 
nunron con todo riFor Ins opernciones militnres, para cner sin tnrdnnza 
sobre la plaza d e  10s :\njeles, que no podia oponer una  larga resis- 
tencia. 

El mnriscal :\lcAzar, coninndante en jefe de todn el alta frontera, se 
hallahn. en efecto, cn m a  situacion que podia considernrse desespe- 
radn. En 10s --\njeles no tenin mas fuerzas que el batallon de cnzndo- 
res de Coquimbo con 330 hombres, cuarentn o cincuenta artilleros 
i cien o doscientos indios de :Ingo1 i de Santn Fe que servian d e  
ausilinrcs. Esas fuerzas, incnpnces de batirse con el ejkrcito etiemi- 
go, habrian podido tal rez resistirle alqunos dins dentro de In plaza, 
miGntras les llegahan socorrus. Pero las 6rdenes de Freire de que 
hemos hablado intes. vinieron a inipriniir otro rumho n las opera- 
ciones, i a precipitar, contra todn prevision, un terrible desastre ( 5 ) .  

ciones orijinaln escritns en  IS^; por 10s jenerales don Jose liarin de la Cruz i don 
Benjamin Tiel, que asistieron n nquel coiiilnte en el rnngo de jefes de escuadron. 
Aunciue hni entre dmhas contradicciones en algnnos accidentes i pormenores, <pic 
revelnn frnjilidnd en 10s recuerdos, me han sido ittiles pnrn estudiar i esclnrecer estos 
hechos. 

(5) Cunndo don Clatidio Gay recojin dilijentemente documentos i noticias h d i c i o -  
nales para escribir su Hisforiapo/itica if( Chiie, se le con16 en 10s :\njeles que la GrCien 
que Alcszar recihih de evnciiar de ecn plam, no habin sido rlnda por Freire, sino que 
ern una finjida comunicacion de ese jeneral, fnlsificnda en el campamento de I3ena\+ 



recursos, la guarnicion de 10s ;\njeles no podia resistir a un sitlo regu- 
larniente sostenido, Freire mandal)a que &a se retira:e n Chi!lan. 
Aquella, &den habia sido dada rintcs que ocurriese el tiltimo desastre 
de la cahalleria patriota, i cumdo se creia que &a, cn cuniplimiento 
de SII encargo, dellia ieunirse a Ins fuerzas de Alcrizar i acilitar esa re- 
tirada. La comunicacion de Freire, sin embargo, lleg6 a 10s hijeles  
el 24 de setienibre; i como alli no se tuviera noticia alguna de 10s lilti. 
mos aconteciniientos, =\lcdznr, con acuerdo del mayor nilniero de 10s 
oficiales que servian a stis 6rdenes, dispuso 10s aprestos de niarcha. Una 
angustia terrible se apoder6 de aquella desgrnciada polllacion. Despues 
de cerca de dos aiios de guerra implacable, de privaciones i de niise- 
rim, se veia amenazndn ?or la rapacidad i por la saiia de un enemigo 
que niarcabn su caniino con el degiiello, cl saqueo i el incendio. Todas 
las faniilias que se habian niostrado afectas a la causa de la patria, se 
prepararon para seguir a Ins tropas, llevnndo consigo 10s objetos que 
creian poder salvar. Solo se hallaron seis carretas disponibles para cargar 
10s enfctrinos i 10s b:ignjes niilitares. 1;altal)an bestins de cargn i eran 
mui escasos 10s cal)allos; pero nada podia detener nquella dolorosn emi- 
gracion, producidn por el terror que inspiraba la ferocidad de 10s mon- 
toneros realistas i de 10s indios. 

En la manana del 25 de setiemhre se rompi6 la marcha. Las tropas, 
en niimero niui reducido, como ):a dijinios, iban rodeadas de mas d e  
mil paisanos de diversas condiciones, honilircs i niujeres, viejos i niiios, 
que caniinaban a pie, i seguidos de ung columna de indios ausiliares. 
Alcrizar, con la esperanzn sin duda de reunirsea la columna de O'Carrrol, 
que suponia en Yunibei, o tal vez de acercarse algo mas a Concepcion 
para encontrar las tropas de la division de Freire, se dirijia a las orillas 

des; i que todos 10s oficinles, con escepcion del conlandante don Gnspar Ruiz, que 
manifest; nlgiinn sospechn, se dejnron engnliar por esa fnlsiticacion de  firmns. (;ay 
ncept6 estn trndicion en si1 libro (tomo VI, p. 41 I), i ha sido repetidn por don Benjn- 
min Vicuiin 3lncliennn en Lo.pto-ru n INIIW/C, p. 19s. Sin embargo, esn tradicinn es 
comp~~tnmente  tlesautorizada. El mismo ];reire, en una coniunicncion at director 
supremo de 30 de setiembre, le decin que nl sAer 10s prinieros contrnstes ocurridos 
en el alta frontera, hnbia despachndo dos Srdenes a Alciznr para que evacuase la 
plaza de 10s I\njcles i se retirnse a Chillan. El iiiinistro Zenteno, en In importante 
relacion de esos nconteciinicntos trnsmitidn a Snn llnrtin, que hemos citndo nl prin- 
cipio de este cnpitulo, confiriiia el mismo hcchn. Ademas de esto, el coinnndnhte 
Cruz, en In relncion recordndn en In nota anterior, dice que dspues  del desnstre del 
Pangal, envib n Alcdzar una comunicacion en el mismo sentido. 



16 HISTORIA DE CHILE IS20 

del rio Laja para cruzarlo por el paso de Tnrpellanca. A pesnr de 10s 
sufrimientos impuestos por el cansancio i por la escasez de provisionrs, 
la  ninrcha fu6 relativnmente feliz el primer dia. Por ninguna parte se en- 
contrabn vestijio alguno de In presencia o proximidad del eneniigo. En 
Ins p>riliierss horns de In niaiinnn del 26 de setiembre, aquelln columna 
esturo n la rista d e  'rarpellnncn. El rio se ensancha nlli dividiendo sus 
aguns en dos rniiias, en niedio de Ins cunles esiste u'na isleta. Las tropas 
d e  ;\lcdznr, i In turha d e  jente que las seguian, hahian pasado el primer 
brazo del rio, i se prepnrahn a pasar el segundo, cuanilo vieron llegar i 
estenderse en grupos en In rihera del norte todo el ejercito de Benavides. 
Inipriesto iste en esa inisrna mafiana del niorimiento de Alcc(zar, hahia 
ecudido presuroso a cerrarle el paso, seguro de ohtener una victoria 
inevitable en un conihnte en campo abierto. 

Vistn In nbrumadora desproporcion ndnierica que habia entre las 
fuerzas que estaban una enfrente de otra, parecia insensato todo pro- 
yecto de resistencia de parte de 10s patriotas. En la isleta que Cstos 
osupabnn, no podian ser atacndos por la cabnlleria eneniiga, lo que ya 
era una vcntajn; pero stis niuniciones i sus viveres ernn escasos, i su falta 
dehia reducirlos a una situncion dcsesperada si se veian hloqueados 
durante nlgunos dias. El viejo iiiariscal '4Icdzar, sin embargo, con una 
resolricion i una actividad dignas d e  stis mejores aiios, se prepar6 para 
el cotnbnte. Con 10s bagajes i Ins nionturas de sus jinetes, form6 para- 
petos provisorios para 10s fusileros. Hombres i niujcres inostrnron 
desde el primer nioniento iinn decision heroicn. llSerian las dos de In 
tarde cuando conienz6 el fuego, dice un oficial que servia en el rango 
d e  subteniente en el ejircito realistn, tan bien dirijido de parte de 10s 
soldados de .4lcizar que a pesar de que tenian que resistir a mas de dos 
mil seiscientos de esceso, no fuC posihle romperlos en toda aquella tarde. 
Llegnda la noche, se retir6 mi cuerpo a1 iiiando del coniandante Bo- 
cardo, por la orilla del rio hicia arriba, tornando una situacion como 
cuadra i media distante d e  la posicion de Alcrizar, i Renavides tom6 
Ins medidas de repartir la dciiias jente en 10s puntos que juzgd conve- 
nienttls para que el jeneral Alcizar no se salvase, ausiliado por la oscu- 
ridad (6).11 El combate debin continuarse el din siguiente. 

Pcro las municiones de 10s patriotas estaban para agotarse; i la evi- 
dencin de la inutilidad de esa lucha que debia Ilewrlos a un desnstre 
inevitable, habia introducido el desaliento en algunos corazones. Antes 
de conienzar el combate, el comandante don Isaac Thompson se habia 

, 

(6) Aldea, La itroccircia nitra'irlirnda, pij. 13. 



no de 10s ;\njeles llnmndo don JosC Antonio Pnndo, que seguia a Ins 
tropns dc Alciznr, temiendo 10s horrores que hahian de seguirse a la 
victoria de Rennvides, pas6 en In noclie nl campo dc Gste, le di6 n co- 
nocer In desesperadn situncion de 10s patriotas, i le demostr6 que AI- 
ciznr no podia negarse a deponer Ins arnias si se le ofrecia una cnpitu- 
lncion razonable. El caudillo realistn ncept6 cste partido, i en In niisrnn 
noche ~despnch6 a uno de sus ofirinles de mas confinnza, el coninndnnte 
de milicias don Felipc Diaz de Immdero ,  en desempefio de aquel 
delicndo encargo. No f u e  necesnrin una lnrgn discusion para arrilinr a 
un conrenio, cuyos tCrminos no nos son conocidos sino por el testimo- 
nio de 10s contemporbneos, porque si se levant6 una acta de In capituln- 
cion, ella debi6 ser destruida por Eennvidcs para ocultar una criminal 
perfidin. IlSupe d e  h e n  orijen, dice el oficinl renlistn nins n r r i h  citndo, 
que el jeneral :\lclizar ofrcci6 entregnrsc I)njD Ins condicioncs siguien- 
tes: que R Ci se le dnria pnsaporte para Santiago, pcrniitibndole trner EII 

cquipnjc; que sus oficinlcs quednrian prisioneros de guerrn; que 10s sol- 
dados serinn agregados n Ins film de lknavides; i que a las fninilins i a 
10s indios que venian nl aniparo de Ins nrmas patriotas, se les otorgnrian 
Ins vidas i se respetnrian sus intereses, todo lo cual pronieti6 Eenavides 
respetnr relijiosnmente ( 7 ) . ~  Refirijsc ent6nces que el comnndante don 
(;aspar Ruiz, segundo de Alciznr en el niando de csn columna, resis- 
ti6 cunnto pudo que se celelirase cunlquiera cnpitulrcion, sostenicndo 
con profundo convencimiento que elln serin violada por el enemigo: que 
propuso abrirse paso n tilo de espada por sobre Ins tropns de este, i que 
Alcliznr rechaz6 ese plan, n6 por el peligro que envolria su realizacion, 
sin0 porque previ6 In segnra inmolncion de la nunierosa turba de jente, 
de hombres, de niujeres i de  niRos, que aconipnfinba a sus tropns. 

En In maRana siguiente (27  de sctiemhe), se efectu6 cl desnrme d e  
10s oficinles patriotas i la incorporacion de 10s soldados a1 ejCrcito rca- 
listn. Ejecutdbase todo esto con grnn regulnridnd, en niedio del con- 
tento de 10s vencedores i de  una profunda tristezn de 10s vencidos. 
Nnda, sin embargo, dejaba sospechar en 10s prinieros monientos que 
In capitulacion seria violada; wias  bien pronto coinenznron n esperi- 
mentar aquellos infelices el error que habian cometido; pero despertnron 

(;) Aldm, Ln itrocnzcia aitdicnn'n, p. ~q.-Es posible que estns bases de cnpitu- 
lacion no fiiesm literalniente Ins mismas que se estipulnron: pero todos 10s testinio- 
nios contcmpor5neos estnn de acuerdo en que ese era su espiritu. 

Toxo SI11 3 
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d e  sii engaiio cuando ya ern deniasido tarde. 1.0s indios de ljenavides 
conienznron luego a nianifestar su ferocidad haciendo perecer a1 rigor 
d e  sus lanzas n 10s de Santa Fe i .4ngol. Las fnniilias fueron saqueadas, 
dejindolns en el estndo nins lamentx1)le (S).II El niismo dia, traslad6 
Benavides su campamento n S a n  Crisidhnl, Ilevando consigo todos 10s 
10s prisioneros; i despucs de una noche de descnnso, 10s hizo partir el 28 
de setiembre con una nulnerosa escoltn de soldndos i,de indios, a pretes- 
t o  de conducirlos al cuartel jeneral de Arnuco. Hizo en seguidn Iljuntar 
paisanos que tenian algun cornpromiso, dice el oficial realistn iintes ci- 
tado, i alli cercn de la casa en que estalia nlojado, 10s hizo desaparecer. 
Esto lo estuve yo presenciando sentado sobre mi nionturn, aunque no 
vi ni supe que 10s hnbian reunido para este efecto.?, 

Esta niatanza no ern inns que una parte dc 10s horrores que se si- 
guieron a In victoria de los rcalistas. Esa niisnia niaiiana del 2s de se- 
tienibre, todos 10s prisioneros que hnl)ian sido nlejados del campainento 
hncicndoles entender que se les enriaha n Xrnuco, fueron detenidos en 
Ins cercnnins de Yiinibel, i sacrificndos inhumananiente a Ix~la i Ian&? 
por la escolta que 10s custodialia. Perecieron dc estn manera el jeneral 
Alcizar, el comnndante Ruiz, diez i sietc oficiales del batallon de caza- 
dores de Coqriinibo i cuntro o cinco capitanes de niilicias (9). Contbse 
entdnces que 10s nsesinos habian usado particular crueldnd con -41- 
cdzar i con Ruiz, c u p  edad avnnz;cdn d e b 6  inspirar nlguna cornpasion. 
Se les ohlig6 a presenciar In niuerte de sus conipafieros, i atindoios en 
seguida sobre sus respectivos cnlnllos, se les entre$ n Ins burlas i ul- 
trajes de 10s indios, que despucs de atornientarlos largo rato, 10s ncrihi- 
llaron a lanzadas. 143Ie vi precisado n niandar pasar por las arinns dichos 
oficiales, decia nenavidcs refiriendo estos hcchos, por no tener u n  punto 
en que asegurarlos, i hallnrse a la vista de su niisma tropa, de quien te- 

. 

' 

' 

(S) Alden, l u p r  citndo. 
(9 )  1-0s oficinics (le1 Iiatnllon (le Coquimh sncrilicarlos de cstn ninnerx, fiieron 

[os cnpitnnes don Rudesindo I'lores (\I.), don Alnrinno Ikides ( A I . ) ,  don Jose Sil- 
rentre Aros (M.), don Jose X g u e l  Gomea, ayudniite don Jose Tomns Urilie (>I), 
tenientes don Francisco I k a c  (\I.), don Snntiago Itins i Cnnto (Af.), don >Innuel 
Itios i Canto (\I.),  don Juan Jost Cnhnllero (>I.), ilon 1)oniingo Orrego, don :injel 
JIelo, don Xicolas k m 4 e s ,  sirbtrnientes ilon I'nblo I'illnnnera, don Pnscual I<ios, 
don Juan JOG Figueron, don Pnscunl Cnntunrins, nlinnilern4os don 1;ernnndo I;,-,- 
iiiero i rlon Jos6 Dolorcs Itamirez. Aquellos que Ilcran una ( A I . )  despues de ~ 1 1  

apcllido, serrinn en este cuerpo desde 1817, i Ilevaban In mednlln concertidn a 10s 
vencedores de 3Inipo. 18s demas se hnbian incorporntlo en este cuerpo clespues de 
esa batnlla. 
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niia con fundamento iina sublevacion que trastornase mis proyectos 
estando todavia en un niovimiento continuo para atacar las partidas 
enemigas que se iban reuniendo en varios puntos; agregindose a t 0 d S  
estas circunstancias el que entre 10s oficiales prisioneros se hallaban 10s 
coroneles Andres Alciznr (era jeneral a la sazon) i Gaspar Ruiz (era 
sarjento mayor), quienes hahian sido capitanes por el rei, i habian to- 
mado partido con 10s enemigos, i eran 10s principales revolucionaricjs 
de la provincia (IO).,, Renavides dnba todnvia otras dos razones para jus- 
tificar su conducta respecto de 10s prisioneros de Tarpellanca: la ne- 
cesidad de sntisfacer las esijencias de 10s indios ausiliares que pedian 
la caheza de aquellos dos jefes, i la no menos imperiosa de responder 
por tales actos a la declarncion de y e r r a  a muerte que habin hecho el 
enemigo. Aquel desalmado, que dirijin esas empresas de horrores i de  
devastacion, que en ningun cas0 podian llevar al triunfo efectivo de las 
armas del rei; que habia iniciado la lucha matando a un parlamentario 
i a 10s que lo acompaiiaban, i que ahora violaba una capitulncion de- 
cretnndo nuevas i mas horribles matanzas, no tiene justificncion posible, 
como no la tienen 10s hombres perversos que le servian de conce- 
jeros. 
j. Freire sc replc- 3. El intendente Freire pasabn en Concepcion dias 
gn a Tnlcahunno 
con to(lns s,,s de la mas terrible ansiedad. Habia creido a1 princi- 
fL1erzas~ i I k m -  pi0 que la columna de caballeria puesta bajo las 6r- 
v i d e s  o c u p n  n 
Conception con- denes de O'Carrol, hnstaba para contener la invasion 
si(*erdn(lo~ h e .  del enemigo; que ella lograria reunirse con Ins fuerzas 
Eo de todn la pro- 
vincin. que -4lcriznr sacase de 10s h j e l e s ,  i que en el peor 

de 10s casos, todas Ins tropas que defendian la alta frontera, se recon- 
centrarian en Chillan. En la noche del 23 de setiembre tuvo noticia 
del desnstre del Pangal, ocurrido esa niisma maiiana, i desde ent6nces 
fuC mayor su inquietud. Previendo desde luego la suerte que espe- 
raba a la guarnicion de 10s Anjeles, Freire crey6 que toda la provincia 
d e  su mando estaha en inminente peligro de caer en manos del enemi- 
go; i el 26 de setiembre, dando cuenta de estas ocurrencias a1 director 
supremo en carta confidencial, le pedia que sin tardanza reuniera todas 
las tropas que se hallaban en la capital, que se pusiera a la cabeza d e  
ellas, i que acudiera a la linea del hlaule, a donde 61 mismo pensaba 
replegarse. En esa misma conhnicazion pedia empefiosamente que 
sc enviaran algunos buques a Talcahuano para recojer las familias que 

( IO)  Oficio de Renavides a1 virrei del Peril, escrito en Concepcion el 12 de noviem- 
bre de  1820. 



niigo, pur ci ~ n a i  serviciu u e  espiunnje, I cuniunuiuu pur 10s recienres 
desnstres, Frcire conserrnba, sin eml)argo, In enerjin heroicn que ern 
el distintiro de su cnricter niilitnr. DesprendiCndose de una parte d e  
su cnhnlleria, dispuso el z i  de setieni1)re que el comnndnnte I-iel niir- 
chnsc con ella n Quirihue, i que reunicse nlli Ins niilicins provinciales 
pnrn acudir n In defensn de Cliillnn. Decretnda el t;iismo din In em- 
cuncion de la ciudnd, Ins tropas que la guxrnecinn i Ins  familias com- 
pronietidas por In causn de la patria comcnznron n replegarse n Tal- 
cahuano. Lns dolorosns escenns tie que hnbin sido tentro Concepcion 
en Ins frecuentes eniigrnciones clc sus poblndores desde :SI;, se repi- 
tieron nliora con mnyor intcnsidnd. I,n famn siniestrn que precedia a 
Ins fcroces bnndns de Cennridcs, lincin temer con fundnniento que el 
pnso de Cstss seria sefialndo en todns partes por el saqueo, el iricendio 
i el degiiello. 

])os largos dins se pnsnron en nicdio de la desconsolndora confu- 
sion, sin tener noticia nlguna positiw de la situncion del enemigo. El 
coniandante don Josf >Inria de la Cruz, que n In cabezn de un piquete 
de cnzadores se hahin adelnntado h9cin Ilualqui, avis6 en In noche 
del 3s de setiemhre que Ins tropas rcalistns, durRas al parecer de I’uni- 
bel i de Rere, Iiahian adelantado pnrtidns hnstn Goniero, como si 
quisieran ncercarse a Concepcion. Freire se resolvi6 a salirles al en- 
cuentro con un bntnllon de infnnteria, con dos caiiones i con Ics caza- 
dores de cnhnllcrin que le quednbnn; pero cunndo se disponia a 
einprender la ninrcha en la niaRana del 29 de setiembre, l lcpba a 
Concepcion el coninndante don Isnnc Thompson, i comunicnlia las 
inas terrihles noticias. Como se recordar9, este jefe se ha l in  separndo 
dc su cuerpo en Tarpellancn, dntes de iniciarse el funesto conihate 
que dejanios referido. Cnniinnndo solo de noche, ocultdndose durante 
el dia en 10s hosqties de Ins quetmdns, i sufricndo el hamhre i toda 
clase de privaciones, linbia logrndo sustrnerse a toda petsecucion. Re- 



se habia empelindo el 2 6  de setiembre n eso de niedio din:, que  61 habin 
sentido Ins descargas hasta entrada la noche, i que si bien no conocia 
su resultado, estaba persuadido, vista la gran desigunldnd nEni&icn, de 
que &e liabia sido desfnvornble a 10s patriotns. Para esplicnr su pre- 
sencia en Concepcion, Thompson contaba que intes de inicinrse el 
comhate habin sido cortado por fiterzas cnemigns, i quc no pudiendo 
reunirse a 10s suyos, se habin visto forzado a toninr la i t g n .  Estos in- 
formes, aunque inconipletos, dejahan ver que In division de Alcrizar 
debia considernrse perdidn, i que ern indtil el moviniiento que Frcirc 
ibn a eniprender. Reprochando duramente su conductn a1 coniandnntc 
Thompson, hizo ponerle una I)nrrn de grillos i mnnd6 someterlo a 
juicio. , 

Estas noticins fueron un npreniio pnrn ncelernr In conceiitrncion de 
Ins fuerzns pntriotns en Tnlcnhunno. Estn plnzn, suficientemente forti- 
ficnda por Ordotiez en IS[;, en que se dcfcndio ventajosnniente casi 
uti afio ciitcro, hnhia sido en grnn parte desninntelndn por el jenernl 
Osorio cuando se eml)nrc6 par i  el Perti en setiemlire dc  ISIS .  Recu- 
peradn por 10s pntriotns el nlio siguiente, inicinron t%ms ?.'gunos tra- 
Injos de repnracion por el lndo del ninr para defenderse contra las 
fuerzns nnvales que hnhinn snlido de Espnfin; pero esns obrns, que no 
hnlirinn servido para In defensn por el lndo de tierrn, fricron luego 
nbandonndns. El intendentc Frcire, eficnzniente ayridado xliora por el 
teniente coronel don Pedro I3nrnnchea i por el snrjento mayor don Ka- 
mon Picartc, i hnciendo trabnjnr a sus soldndos i n In tiinyor parte de 
la jcnte que se hnbia rctirndo de Concepcion, inclusos 10s nitios i Ins 
niujeres, consiguid. nlxir de nuevo en cnsi todo SU largo 10s t'osos que 
sc estendian entre San Vicente i Tnlcnhunno; coloc6 detrns de ellos 
doce rcductos provisorios defttididos por cntorcz cntiunes, i a rmo una 
lancha cnfionern pnrn la defensa de In bnhia. El jo dc octubre, cunndo 
estns o lms  estnbnn inui avanzndns, In ciudnd de Concepcion, cuyos 
habitnntes habinti comenzado n snlir dcsde cuntro dins a t r q  q w d 6  
definitivnmente nbnndonndn i casi desiertn. 

Pero si estos esfucrzos poninn n Tnlcahunno en un regulnr estado 
de dcfensn, la situncion de In tropa que lo gunrnecin, i dc In nunierosa 
eniigrncion que se habin ncojido a In plnzn, se liacin suiii;iniente prnosa. 
I.as municiones i 10s viveres er2n bastante escnsos, del todo insuficien- 
tes para soportnr un largo sitio. Freire crein que solo de Snritinga podia 
recibir 10s socorros que le ernn indispensables; i en Ins comunicncio- 
nes que, venciendo incalculables dificultndes, pudo hncer Ilegnr n in 
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capital, pedia nueramente i con mayor empefio, nl director supremo 
que con todas Ins tropas que le fuera posihle reunir acudiera a la de- 
fensa de la provincia de Concepcion, i que por mar enviase a Talcn- 
hunno las prorisicnes de bocn i de guerra que se neccsitaban para la 
conserracion de esta plaza. Para dar una idea mas cabal de su situa- 
cion, i para acdernr el enrio de 10s socorros que pedia, dispuso ademas 
Freire que el nsesor letrndo de la intendencin don Jose Gabriel Palma 
i el alcalde de Concepcion don Pedro Zafiartu, se trasladaran a Valpa- 
raiso, aprorechnndo para ello un buquecillo niercante que le habia 
llerado nlgunos riveres (I I). 

bliCntras tanto, Renarides habia continuado acercdndose a Concep- 
cion con una regularidad quc casi no podia esperarse de las condi- 
ciones de sus mopas. Sus partidns de amnzada, ante Ins cuales se reti- 
ralian ordenadamente la.; pocas fuerzns de caballeria del comandante 
Cruz, Ilc,naron a 10s contornos de In ciudad el 1.0 de octubre cnsi sin 
encontrar resistencia. Los campos de ias inmediaciones estaban de- 
siertos, i en Concepcion no quedaban mas que las familias afectas a la 
causa del rei, sin conipromisos de ningun jCnero, i en su mayor parte 
d e  condicion niodesta. El 2 de octubre entraba Benavides a la ciudad, 
a la cabeza dc sus tropas; ocupaha la casa de gobierno, i ademas del 
titulo de comandante en jefe del ejercito del rei, se daha el de inten- 
dente de la provincia. Obserrnndo las apariencias de una gran mode- 
racicri en el ejercicio del mando, parecia empeiiado en inipedir violen- 
cias i en cnstigar severaniente el robo i todo des6rden. nos bandos 
publicndos por pregon en 10s dins 4 i 1 2  de octubre, establecian la 
linea de conducta que se decia dispuesto a seguir. Por el primero d e  
ellos, ofrecia en nomhre del rei indulto jeneral a toda persona de cual- 
quier sexo o condicion, aunque llhuhiera cometido 10s mas graves cri- 
meneslt, que se presentase en el tCrmino de tres dias; declaraba que 

( 1 1 )  Freirc tenia resuelto el cnvio de estos cnmisionados desde 10s illtiinos diasde 
seticmhrc, i n l  cfecto habin hccho prcparar una lancha en que aquCllos hahrian de- 
biclo trasladarsc al pucrto (IC Sueva I5lliao (hoi Constitucion), para seguir por tierrn 
su viajc a Santingo. En ems circunstnncias,, Ileg6 a Talcahuano el bcrgantin Sun 
Ptdm, pcqucEo Inrco d c  coniercio que el gobierno haliia enriado con algunas pro- 
visioncs para las tropas del sur. En este buque se emliarc?ron Zaiiartu i Palma e l  
X I  dc octubre, i trcs dins despues Ilcgpnban a Vnlparaiso. E n  el misnio huque fub 
enriado en cnlidnd de prcso el comandnnte don Isaac Thompson, para que se le 
siguicra en la capital la cnusa a qne Freire lo habia sometido. Al~snclto poco despues 
de  toda culpa, Thompson pas6 a servir el cargo de ayudante de la comandancia d e  
armas de Santingo. 
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todo habitante de la ciudad o de In provincin que se hubiera ausentndo, 
podia regresnr a sus hogares sin que s i  le siguiera perjuicio alguno; 
esijin la entregn de Ins armas que se hnllasen en poder de partic:ilaresy 
i de 10s bienes de propiedad de nlgun insurjente; i ofrecin una gmtif- 
cncion al que 10s descubriese, i la libertad n 10s esclavos que facilita- 
sen esa recaudncion, conminando con la penn de niuerte a 10s que no 
cumpliesen estn &den. Por el segundo conniinabn con Iigmves penas 
a su nrbitrioft n cualquiera persona que de palahra o de obrn insultase 
2 10s individuos que anteriormente se hubiesen sornctido nl gobierno 
d e  10s independientes, prohibin d e  la nianera mas terniinnnte Ins pro- 
rntas d e  aniniales, 10s emhargos de bienrs i Ins demas violencins x 
que solinn ncudir 10s nialhechores que se denominnban njentes de la 
autoridnd; i ofrccia pasnporte frnnco n todo el que por relncioncs de fa- 
milin o por adhesion nl encniigo, quisiese salir de In provin::i:i. 

Conocidos el cnrkter impreso n la guerra del sur, i 10s instintos fe- 
roces de Benavides i de sus sccunces, nquellas disposicioncs no podian 
tomarse n lo serio. ICn efecto, si bien dict6 6ste vigorosns InediJns para 
inipedir 10s robos con una grnn severidnd, i si him fusilnr nlsunos sol- 
dndos por ciertos desdrdenes, sus jefes de pnrtidas siguitrun co:iie- 
tiendo Ins mayores deprednciones. El pueblo de 10s :\nje!cs, ocupndo 
por 10s realistas dcspues de la derrotn de Alcdzar, i ~ 1 6  tentro dc ntroces 
deprednciones, asesinntos, vio!nciones, rnptos de niiios para Ilc.vnrlos en 
cnutiverio, i un saqueo jeneral de Ins hnliitzciones. :\lgunos indi\-ir!uos 
pncificos que, fiados en las proniesns de 10s Lnndos nludidos, pre!cn - 
dieron snlir d e  la provincia, furron victimns de Io3 peores tm:nmien:os. 
1,x intranquilidnd i !a perturbncion en Ins pcqucRas poblncioncs i en 
10s campos vecinos al l?iol)io, ninnteninn en In situncion mas aflictivn 
a 10s pocos inoradores que no hn1)inn podicio n!JnndOn~r~OS. 

Uennvides habin organizndo en Conccpcion una npnriencin de go- 
hierno regular. Su afan principal era engrosar su ejthito, es:)erando 
ponerlo en estado de reconquistnr todo el xrritorio de Chilc. :hi, 
mientras sus bnndns de montoneros se llntinn en la linen del Sul,Ic' i 
del Itatn, segun contnrenios nins ndelnnte, 10s cuerpos rey lnrcs  estn- 
blecidos en Concepcion, recibian nuevn recluta. Bennvides, ;idemas, 
orgnniz6 nlli un nuevo cuerpo de infanrerin que l lnm6 I?ntn!lun de la 
Concordin, c'n recucrdo del quc habin crcndo Xbascal en Linin cn 10s 

prinieros dins de In revolucion. Segun lo; cuadros dc sit esintlo mayor, 
evidentcmente esajerndos, 11eg6 n contnr 1,7 j1 honibrcs d e  tropns 
regulnres, i 2,Soo niilicinnos, en su mayor parte montoneros despro- 
vistos de todn disciplinn militnr, pero nusilinres eficaces en nquella 



fuerzns efrctivns de que disponin no alcnnzabnn a In niitnd d e  ese nil- 
mero, pudo einprender con ellns operaciones inns , decisivas, nprove- 
ch5ndose ::e In ~ierturhncioii de 10s patriotas despues de sus recientes 
desnstres. i de In escnsez de tropns i de  recursos en, que habin quedado 
Chile cot1 In pnrtidn de In espedicion libertadorn del Peril. Sin ntre- 
verse siquiern n intentnr un ntnque formal n Talcahunno, se limit6 a 
colocnr pnrtidns en lo3 contornos de estn plnzn, pnrn impedir que sus 
defensoxs pudicrnn comunicnrse con el interior 
refuerzos. Eennvides suponin n Freire escnco de recursos, de niunicio- 
nes i dc :ivxes, i estnln persundido de que Antes de niucho tienipo 
tendria qtic rendirse o que emprender In fuga p3r iiiar. Hnbiendo 
creido hn!lnr niedio de coniunicarse con el virrei del Perli, escribid dos 
coniunicnciones n 6ste para darle enf5ticnniente ctientn de sus triunfos, 
i parn peclide 10s ntisilios que crein nccesnrios parnconsuniar In recon- 
quistn de Chile. IlNiorn que tengo la Elorin, deci’a, de hnher crendo n 

o recibir socorros i ’ 

( 1 2 )  121 1 2  ( ! e  octulxe d e  I S ~ O  nrrilx; n la i s h  de  Snntn 3Inrin In frngntn inglesn 
I p i o c  sncorroi pnrn Eennrides i con el prop6sito de c n r p r  trig0 
hile. El jefe renlintn, recorrienclo nl sistenin de espnrcir noticins fnl- 

sas pnrn nlentnr a sus snl(lados i conflindir nl enemigo, mnndl  hncer salrnr de :mi- 
llerin en Conccpcinn, nniinciando que esn nave ern In priinern de tres que le trninn 
considrralrlei nriailios de tropns i nrinns envimlns por el virrei del Peril. Creyendo PO.  

, dinpiiso que su cnpitnn Coffin pnrtiern para el Peril Ilevnn- 
d n z  n! virrei en que le dnbn cuentn de loa idtinios ncci- 

dentes (le In gucrrn, i le pedin nlgunos refuerzos de tropns para consuiiinr In recon- 
quistn de Chilc. Cntlin se hizo In rela a medindos de  noviembre; pero se diriji; n 
Inglnterrn, donde diS ctientn de 10s hechos referidos. Don Antonio Jose d e  Irisnrri, 
niente de Chile en I.hrlrrs, toiiio copia de In correspondencia de Iknnvides nl virrei 
del I’erii i de ins docunientos que In  ncompaiinban. Entre &os se hallabn un estndo 
de In fiicrzn 4-1 ejgrcito renliztn, firinndo por P ica  T i m e  la fechn de Concepcion a 
12 (le novhiilxe de IS~O, i (In Ins cifrns siguientes: 

Ken1 cuerpo de nrtillerin . . . . . . .  46 hombres 
liejiniiento de infnnterin niontnda . . . .  goj  ,, 

(montoneros) . . . . . . . . . .  2,400 .. 
Bntnllon de In Concordin de Concepcion . . 4co - 

Total. . . . . . . . . .  4, j j r  hombres 

En renlidnd, el ejcrcito de Rennvides no pas6 nuncn de dos mil o dos mil dos- 
cientos hombres, de 10s cunles I: j C O  ernn de tropas regulnrmente regladas, i 10s 
demns montoneros. 
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costa de niis fatigns uti pi6 de ejercito respetable con el cual me he 
poscsionado de la provincia, debo aspirar a empresas mas grandes, i 
estender en todo este heniisferio el progreso de Ins armas del solwnno. 
Por lo niismo, me atrevo n repetir a V. E. me ausilie con un rejimien- 
to de infanteria de 10s que esisten en esa capital (Lima), i con 61 i la 
biznrrn division de cnballeria que tengo, aseguro n V. E., con n i i  pro- 
pia sangre, que me apodero sin ninguna duda de la capital de Snntiago 
i de todo el reino, respondiendo con mi garganta, que la ofrexo gus- 
toso si no lo verificare dentro de un breve tCrniino (13).1 

I'ero si nenavides no se atrevia a acometer enipresas mas decisivas- 
i si crein que para ello necesitabn mayores elenientos, estaba perfecta, 
tnentc persuadido de que la ocupncion de In prorincia de Concepcion 
por Ins armas realistas, era uti hecho consumado i definitiro, i que 10s 
independicntes no teninn fucrrns pnrn disputhsela. Hahia creado una 
junta de secuestros, i por medio de ella disponin de Ins propiedades de 
10s cnemigos para grntificar a 10s inns ardorosos de sus servidores (14). 
Iniponia contrihuciones i enipr6stitos forzosos, esijiendo, n falta dc 
dinero, plnta de chnfalonia, a razon de siete pesos por marco. Recoji6 
10s agtinrdientes i vinos que se hallaban en poder de particulares, pnrn 
venderlos por cuenta de la tesorerfa de la prorincia coni0 especies 
estnncadns. Hizo recojer igualniente todo el fierro i todo el plomo que 
se hallnse en la ciudnd para convertirlos en nioharras de lanzas i cn 
halns de fusil. Pero por el estado de lastimosa pobreza en que se hallaba 

(13)  Oficio de Rennvides nl virrei del Per&, Concepcion, IZ de noviembre de ISZO. 
(14)  Ln juntn de secuestros ern compuestn de don Juan Antonio Rodriguez, el pa- 

dre frnnciscnno frni Isidro Vasque?: (se tirmabn Ihsquez) i don Pedro ferrer, cuiindo 
de I!rnnvitles. El docuniento sigiiiente que orijinnl tenenios a In vista, dn idea de  
lo5 proccdimientos de  nquelln juntn. 

1'Con fechn I j del corriente nos pnsa un tlecreto el seiior cnmandnnte jenernl del 
eiercitn en que se nos orrlena mnndenios pnner en posesion de  In estnncia del pr6- 
fugo insurjente Jose Mnrin Vaaqiiez i cunnto n elln perlenezcn, nl seiior coronel pri- 
mer coiiinnclante del rejiniiento de infanterin inontndn i jefe de In \nngunr(lin dcl 
ejCrcitn real, don vicente . h o n i o  I3ocnrd0, declnrindola n favor de este seiior para 
de n l p n  modo resnrcir 10s graves perjuicios que Ynsqiiez irrog6 en 10s bienes del 
espresndo coronel. I pnrn dnr cumpliniiento nl superior decreto, har i  Y. que pase 
u n  juez coinpetente i ponga en posesion de In referidn estancia n don & u s t i n  r\i- 
quelme, que es el niozo que he mnndndo p i n  que In reciba en su nombre, dejnndn 
1 nominndn estnncia escluidn de  10s embargos n favor de secucstros, por no perte- 
necer yn n &os.-Dins gunrtle etc. Concepcion, z j  de noviembre de ISZJ. [Imtt 

A>i/onio Rodi~~zic:-Frai Z d r o  fiasqztc:-Pm'ro Fcrmr-Seiior subdelegndo del 
partido de Rere, don Xnrciso Lnrenns.,, 

T o ~ o  SI11 4 
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ntaqiic de 10s montoneros. El sequndo de ellos, con la enterem que 
sienipre hnbin mostrado en csns cnmpafins, tom6 In ofensivn sohrc el 
eneniigo, i a la c n l ~ z n  de cientc, cincuenta I?onil)res recul,er6, a niedin- 
dos dc cctuhre, 10s pueblos de Snn Crirlos i de Chillan, clue Pinchcira 
i Heriuosilla :il)nndonnron sin combntir, perdiendo en su fiign la 
montnRn, nlgunos rezagnclos i unn Ixiena pnrte del botin que hnhinn 
cojido. A pesar dc esta veiitnjn, 10s dos jefes pntriotns comprcndieron 
que con Ins escnsns fuerzns que teninn, no podian pnsnr ndelnnte, ni 
siqiiiern ruaritenerse en Chillan; i en consecuencin el -12 de octuhre se 
replegal-on a San CArlos. i \ l l i  alcanznron a rerinir 104 soldndos re- 
gulnres i j 1 9  nii!icinnos, fucrm srificiente pnrn defcnder la l inen riel Tu- 
blc contm Ins agresionc.~ de Ins niontl ,ncr:is, 1wro inntlecrindn para 
toinnr In ofcnsivn contra Ins tropns que J!ennvides tenia en Concepcion 
i sus contornos ( T j). 

3IiGntrns ,tanto, In inquietud i In n!nrmn producidns por nquellos 
acontecini;entos, hnhinn Iltyntlo n Snntinso. En cl princil)io, cunndo 
el gol,icrno tuvo In prinicra noticin del desnstre del  I'nngnl, esplicndo 
conio t i n  choque dc cnhnllc.rin en que  h n h i n n  sido dispersndns Ins fuer- 
zns pntiiotas, pero sin cine se le d i cx  cuentn de Ins pgrdidns que Gstas 
hnbinn sufrido, se crey6 solo rlue crn n!luel 1111 nccidente des:raciado 
qtic sir) cmbnrgo no tcntlri.1 grandes ronsecriencias. I31 ministro de la 
guerrn, en oficio de 99 dc setiemhrc, trnt6 de cnlmar In inquietud que 
mostrnbn cl jeneral Freire. I<ecordnndo en seguidn In escascz de tro- 
pas que linbia pnrn ;rinrnecer a I7nlpnraiso i n Santiago, i el est:idc a 

qric C:hile sc hallnl)n reclucido despues de 10s sncrificios hechos [ m a  
el dcslcicho de In espcdicion lilicrtndorn del 1'4, se limit6 n atiiin- 
ciarle qiie p r  tierra i por ninr le cnvinrin tin buen repuesto de niuni- 
ciones, ya que no ern posihlc hncw p r t i r  nrievos cuerpos tlc trolm. 
Pocos tiins ilespues, Ilcgnbn n Snnt in~o el parte e11 que el coninridnnte 
Vie1 contnhn el desnstre de Tnrpellnncn, i In dcstruccion ccinip!etn d e  
la division de ;\lciznr, i ent6nces se conoci6 In grnrednd estraortlina- 
ria de In situncion de 10s distritos del sur, i el pcligro de que se vicrn 
amennzndn por el cnemigo In provincin de Snntingo en In line:t de 
Maule. 

:\ p a r  de  la escnsez de tropns i de recursos n que estahn retlucido 

( I  j) 1~s1nclo.i de fiicrzn firrnnrloi por Y i d  en Snn Cirlos el z i z j  de novieml)rc de 
 IS^. 1,;i corrcspondcncin oticinl de Ykl.  de Xrrinqni ln  i de 10s golwrnn<liirc.p de 
Snn Cirlos, rlcl Pnrrnl i ilc I.innrec, dn  :, cnnocer estos sucesos con nnmerosos inci- 
dentes (le escasn importnncin, qne hemos dr.l>irlo omitir. 
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el gobierno desplcg6 la actividad i la resolucion que el jeneral O’IIig- 
gins iniponin a 10s negocios del estado en Ins circunstancias supre- 
mas. Su primer ciiidndo fue  organizar una division que detuviese a1 
enemigo en el cas0 que intentnra avanzar hicia’el norte. IlPensar en 
la creacion de este pequeiio cuerpo de ejercito, i liallarse Gste en acti- 
tud de marchar a su destino, fu6 todo la ohm de un niisnio momento 
dice u n  notable documento de esos dias, en que aquellos hechos estan 
referidos con todn claridnd. AI instnnte se pus0 en caniino una 
escuadron de la escolta directorial bajo Ins 6rdenes del sarjcnto mayor 
don Jose 1Iarin Eoil; se cre6 el segundo escuadron de dragones de la 
pntria, toninndo por I m e  la conipaijia de plnzn (policia de seguridad 
de Santiago); se destin6 inedio batallon de infnnteria (del cuerpo civic0 
de inhntes de la patria) para englobarse con el de rnilicins de ‘rnlca, 
cuyn disciplina a la sazon estaba adelantnda; se pusieron s o h  las ar- 
nins 10s escuadrones del rejiniiento de niilicias de San Fernando; i 
se agegaron cuatro piezas de artilleria al servicio de estas fuerzns, coin- 
pletnndo asi la inditada division, que se pus0 bajo la condricta del 
coronel don Joaquin Prieto. Yolaron tcdns estas tropns, precedidas 
por el cscriadron de la escolta, hast2 situarse en Talca, para ejecutar el 
paso del BIaule i totnar posesion dc Linnres. Averiguada con toda 
certidunihre la situacion i fuerzas del eneniigo, debia Prieto continunr 
su ninrcha hastn forzar la retagrinrdia de aquel, si Benavidcs pcrsistia 
en el bloqueo de Talcatiuano.~~ El documento de que copianios estas 
lineas, seijalx en seguida algunas de Ins nunierosns atenciones que en- 
t6nces ernl)arazahan la accion del gobierno para hacer algo mas deci- 
sivo contra el eneniigo vencedor en 10s distritos del sur. 1ICuriio si 
esta serie de CRUSRS, dice, no hastase para apurar nuestros recursos, 
casi estintos con 10s sncrificios que costnron Ins fucrzas espedicionai ins 
a1 Perd, apnrecieron otras 110 m P n o s  graves ni m h o s  atendibles, por 
la in fluencia que respectivnmente tienen en !a suerte de esta Repd1)lica. 
El gobernador de la plaza de Valdivia (Letclier) pide con instnncias 
refuerzos de tropa i ausilios de dinero, vestunrias, niuniciones, pertre- 
chos i nrticulos de guerra. Todo se le ha reniitido en gran copia por 
la corheta Clmmhcco, destirxhdose cste huque a sus  6rdenes para que 
lo emplee en servicio de aquel puerto. I,a provincia de Cuyo, intinia- 
mente coaligada contra Ins insidins i tentatirx de 10s anarcpistas, 
solicita por conduct0 de s u  diputado el teniente coronel don Atnnuel 
Corvalan, nunierosos articulos de guerra. Se le franquenron con In mns 
propicia deferencia, i ademas, con acuerdo del scnado, se le libr6 un 
subsidio pecuniario de dos mil pesos nl contado, i mil niensuales que 



- 
tantas i tan premiosas atenciones, no podia, a pesar de lo que se lee 
en la esposicion anterior, acelerar el equipo i la partida de la division 
ausiliar del sur. El senado, en acuerdo de 3 de octubre, revisti6 .ai su- 
premo director de facultades estraordinarias. E n  10s nlniacenes de 
ejgrcito habin armas i municiones; per0 faltaban caballos i dinero. Se 
abri6 una suscripcion pqular ,  que el director supremo encnbez6 con 
un donativo de mil pesos; i nunque el pais, empobrecido i hastiado 
con cl peso de tantas contribuciones estraordinarias, acudi6 jencrosa- 
mente a este llamamiento, i suministrb dinero i caballos en cantidad 
mas consideral>le de lo que podia esperarse, esos ausilios, ademas de 
insuficientes para el objeto, no pudieron recaudarse con la prontitud 
neccsaria. Por estas causas, si bien el escuadron de la escolta pudo 
salir de Santiago el G de octubre, el coronel Prieto 110 se pus0 en mar- 
cha con el resto de su division sin0 docc dins despues (el I S  de octu- 
hre), i solo el 30 llegal,a a Talca. 

AIucho m6nos prestijioso que Freire por sus antecedentes militnres, 
i m h o s  esperimentado en cl mando de tropas i en 10s azares de 10s 
combates, Prieto, que hasta ent6nces se nabin seRalndo principal- 
mente por bucnos servicios como oficial del estado mayor de plazn 
i como jefe de la maestranzn, poseia sobre aquel dotes que iban a jus- 
tificar hp l iamente  In eleccion que en su persona habia hecho el su- 
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3'lnule, i a recojer noticins de lo que pnsnln nl sur de este rio. .2unque 
slls irstrucciones le reconiendalxtn mite todo In dcfensn de esn lincn 
contra Ins ngresiones de  Ins I )nndns  de lknnridcs, dchietido nlwtcinersc 
de p s n r  ndelnntc n mPnos de contnr con llutln pro\)nbiliclnd den1os- 
tradnxl tle I,uen Csito en In empresn que ncomrtiese, .se le f~cul t6  pnrn  
orcnniznr pnr'idns volnntes que hicittrnn nl enctnigo unn perm isi~nl n 
la que Gste mnntenia, i para nutoriznrlns ;nrn conietcr 12s 1i11S;iins dc- 
predncicrnes clue Cstc cjecutnln. Esns instrucciones, que Ilernn In firma 
del niinistro de In y e r r n  don ]os;  Ignncio Zenteno, horiilm culto 
i humnno, pruebnn In esnsperncion que hnl ) inn  producido en el :inimo 
de 10s pntrintns tiins nioderndos 10s how-res de esn luchn, i fiicron 
ni:s :inil,linmentc con firnindns en Ins que se dicron nl coroi?cl . \rrin- 
gndn. que por sepirncion rolrintxrin de T-icI, qued6 nI mnndo de Ins 
fuer7ns que nperahnn nl si!r del .\!nule ( I S ) .  I'risto, sin etiibnrKo, sc 
sl,sturo en lo posil,le de dar cum!~liniiento n esns 6rdenes; i proce- 
dienclo cun uti notnlile tino lm1i:ico. t rnt6 de evitnr In division de Ins 
fuerzns que estnhnn hnjr! sus drdcnes i de no  dnr p:ibnlo n In  guerrn de 
vnndnlnje que se linlwin seguido si hnliern Innzndo n la pelen Ins pnrti- 
das cle sits tropns con autorizncion de snqiicnr i de  dcs!ruir. 
5. Cmlmtes d e  Ins j. Freirc, entre tanto, permanccin sitiaclo en 

\'eglc dc 'rdcallun- 
n ~ ,  ! In ;,,nruc,!n Tnlcahuano: i s u  situncion se hncin nins i niasan- 
(IC Cmcepcion: 10s pstindn. 1.2s fuerzns que tenin n sus drtlznes crnn 

cj;rcilo I;cnn. suficicnt,es p a n  iiinntetierse n In  defensirn cti nque- 
\+ICs i reciilwran In Iln plazn, que el enemigo! nunq:!e n i r i i  superior en 
pr~iviiicin. nliiiiero, no sc ntrerin a atncnr. Sin emlnrgo, Ins 

niuniciones i !os vivercs crnn escacoc: i In nfluencin de jente, nirijeres, 
nncinnos i nitins, que se hnlia ncojido nlli  pnrn sitstrneric a In snfin de 
Rcnnrides i dc  sus soldndos, n m c n n m b n  Iiroducir sl hnii.lxc F n l t n h  
igunlmcnte el forrnjc pnrn Ins cnlinl!os: i cnnio escnsense el Insto en 
10s contornos dc l'alcnhunno, se hizo neccsnrio sncnr cadn din una 
partc de ellos n In r e p  vecina n estn plnzn ,  Io q u e  hncin nins cml)nrn- 
zosos cl serricio niilitnr i In situncion de 10s sitintlos. AI tenerse en 
Santiago In primern noticia de Ins ocurrencins del sur, el ministerio dc 
la guerrn Iinbin ordenndo que sin In iiienor deniora partiera de Ynlpa- 
raiso un Ixique que llernse a 'I'nlcnhuano unn nhrtndnnte provision d c  
municiones: pero el espiritu de especulncion inescrupulosn de 10s con- 
trntistns hnhin sido cnusn de que nquCl!ns filesen cti grnn pnrte inser- 

innyor p n r l e  ilc In  

, 

(IS) IAS inctrncciones dndns n Prieto rienen In fechn tlc IS de octulire, i de 4 de 
noviemlire Ins (le r l r r i n p l n .  
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conio si quisiernn presentnr conibnte o estrechar el sitio: pero despues 
d e  tender sti linen fuera del alcance de la nrtillerin patriotn, se reple- 
garon n Concepcion en In noche sin hnb-r dispnrndo un tiro. 

:\qnella situacion parecin destinadn a prolongarse indeterniinnda- 
mente. r\lgunos dins, Ins pnrtidas que snlinn de In plnza para dar d e  
conier n 10s cal)nllos en In reg" recina, tuvieron que sostener ,pequeiios 
comhntes. El sarjento mayor don Francisco Jnvier IIolinn, fnnioso 
por su nrrogante intrepidez desde Ins canipniias de ~ S r j ,  se seiial6 
particularnicnte en cnda una de e m  snlidns de la plaza. El 23 de octu- 
bre, seis de sus soldados, cortndos por el eneniigo, caperon prisioneros; 
pcro dos dins despues, 10s pntriotas apresnron en cercanins de Hualpen 
cuntro hombres que les suniinistraron noticins del campo de Benavi- 
des. Frsire prepar6 ent6nces unn sorpresn sobre un cuerpo realistn en 
In noche del j r  de octubre; i si ndvertido Cste en tiernpo por 1111 deser- 
tor patriotn, pudo eritnr un desnstre completo, sufri6 la pCrdida d e  
cercn de treintn hombres. &&He oinitido empeiiar una accion, decia 
1:reire nl dar cuentn de estos sucesos, considerando que verificada la 
reunion o aprosinincion de Ins fucrzas que vienen en cnmino, debernos 
pronieternos el mas feliz resultado destrupendo cornpletaniente al ene- 
migo.,, :I pesar de 10s apuros de su situacion, el vnliente jenernl con- 
scrvaba una confinnza inquebrantaMe en el valor de sus soldados i en 
cl descnlace definitivo de la campafin. 

Estos pequeiios cornbntes se renoraron con rarindn suerte en 10s 
dins suhsiguientes. En uno de ellos, ocurrido el IO de noviernlxe, 10s 
pntriotas perdieron cercn de setenta nnininles arrelmndos por el ene- 
niigo, i el mayor Molina, que snli6 apresurndaniente n rescatnrlos, fu6 
atacndo de iniproriso por dos hombres que creia de su bando; i ha- 
biendo trabndo coinbnte con su natural denuedo, fuC derribndo de un 
bnlnzo que lo dej6 muerto en el sitio. Este contraste, que cnus6 dnlo- 
rosa irnpresion en el campo patriota, no podin tener una grande in- 
fluencia en la suerte de la guerra; per0 In escasez de recursos que se 
esperinientabn en Tnlcahuano, i el retardo dc 10s ausilios pedidos con 
tanto enipeiio, ponian a Ins tropas en el cas0 de afroiitar cualquier 
peligro para salir de esa situacion. Los SUCPSOS que ocurrieroii en se- 
guida, probnron s u  gran superioridad militar, i que no necesitnban d e  
tiles ausilios para destruir el ejCrcito de Eenavides. 

En In rnaiiana del 2 5  de iioriernbre, se avist6 desde la plaza, que ai 
abrigo de 10s cerrillos d e  arena, se acercaban fuerzas consideraliles del 
enemigo por el lndo de Snn Vicente. En el momento, Freire hizo reti- 
rar la cabaltada que pacia en la Vega, pus0 sobre las armas sus tropas, 
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i colochdose a la caheza de la caballeria, engrosada con las partidns 
de indios aniigos que se habian acojido a Talcahuano, salic5 al campo 
dispuesto a aceptar el combate a que parecia provocirsele. El enemi- 
go, entre tanto, seguia acercdndose, tendiendo su linea con jbuen 
6rden, i sin inquietarse por aquel apnrato de defensa ni  por el fuego 
d e  las baterias patriotas. I’odos estos aprestos retardaron el combate 
solo unos cuantos ininutos. llDeseando ahatir el orgullo del enemigo 
i reanmar nuestra cahallerfa, dice el iiiismo Freire, me puse a la caheza 
de ella, i avanzando con ochenta cazadores i 10s indios de Angol, me 
fui a la carga. El enemigo esper6 de firme; pero, viendo nuestro arrojo, 
i que ya estaba cortada una parte de su caballeria que se habia aproxi- 
mado al hforro, volvi6 caras i se puso en precipitnda fuga, empezando 
a sufrir todo el furor de la nuestra hastn mas de una legua, en que 
fatigados nuestros cahallos, fuC necesario hacer alto. El campo qued6 
sembrado de cadiveres, no bajando de 150 el nilmrro de 10s muertos, 
entre ellos varios oficiales. Se tomaron treinta prisioneros; i ademas 
de las armas de unos i otros, en su mayor parte tercerolas i sables, 
dejaron algunas lanzas. Por nuestra parte, tuvimos la desgracia de 
haber muerto el teniente coronel don Enrique Lardnas i dos soldados, 
i heridos el teniente don Simon Antonio Santucho i seis soldados.ii 

Ese combate, conocido con el nonibre de 1 2 s  Vegas de Talcahuano, 
iba a tener, a pesar de sus reducidas proporciones, consecuencias 
decisivas en la suerte de la canipafia. AI paso que 61 afirm6 la con- 
fianza de las tropas de Freire, hacidndoles comprender que no necesi- 
taban ausilio de ninguna clase para destruir al enemigo, produjo en 
las filas de este una perturhacion precursora de mayores desastres. 
Queriendo aprovechar el prestijio de ese triunfo, el jefe patriota se 
prepar6 desde esa niisnia tarde para caer sohre 10s realistas que ocu- 
paban a Concepcion; pero una lluvia torrencial que cay6 todo el dia 
siguiente (doming0 26 de noviemhre), vino a retardar el ataque. Era 
preciso, ademas, trasportar de In Quiriquina una parte de la caballada 
del ejercito, llevada alli para \procurarle pastos; i esta operacion, asi 
como 10s demas nprestos, no pudieron quedar terminados sino un din 
despues. 

Por tin, en la mafiana del 27 de noviembre se pus0 en movimiento 
todo el ejCrcito que defendia a Talcahuano, es decir, unos ochocientos 
hombres de las tres armas. El terreno vegoso que media entre esa 
plaza i Concepcion,.estaba ahoracasi intransitable por la reciente Iluvia; 
per0 las tropas patriotas, arrnstrando cuntro cationes, lo recorrieron 
en pocas horas, i rintes de iiiedio dia estahan sohrc 10s suliurhios de 

T o m  SI11 > 
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la ciudad por el lado de 10s cerros de Chepe, donde Freire hizo colo-‘ 
car su artilleria. Aquel ataque, que despues del coinbnte anterior, no 
tenia nnda de imprevisto, parecia, sin embargo, haber tomado de sor- 
presa al eneniiyo: tanto fu6 si1 desconcierto para organizar la defensa. 
13enavides Iiabia colocado dos cafiones en el cerrito del Gavilan (hoi 
cerro Amarillo), al noroeste de In poblacion, en el misnio sitio en que 
I,as Heras se hnbia defendido tan heroicamente en mayo de 1 S r 7  
contra uti ataque de Ordoiiez. Su infanteria estaba oculta en 10s pajo- 
nales que hnbia entre ese cerro i el de Chepe, i su caballeria, divididn 
en das grandes cuerpos, ocupaba 10s Rancos. Esa posicion, induda- 
bleniente ventajosa, fu6 mal defendida por impericin de 10s jefes i por 
confusion i desnlieiito de In tropa. 

Los soldados de Freire, por el contrario, nlentados por su reciente 
triunfo, avnnzaron en bum &den; i esperando alcanzar una victoria 
pronta i definitirn, emprendieron un  movirniento unifornie, un ataque 
resue’to i vigoroso. hIi4ntras In infanteria patriota, que ocupaba el cen- 
tro de la linea, ronipia un nutrido fuego de fusil sohre In infanteria 
renlistn, el coninndante don Jos6 Jlarin de la Cruz, a la cabeza de 10s 
cnzadores, cargabn sable en ninno sobre Ins fuerzas de caballeria que 
formaban la izquierdn del eneniigo, i el snrjento mayor don Anihrosio 
Acosta, con 10s dragones la I’atria, i dos cuerpos mas de milicias capi- 
tanendos por el coniandante Barnachea i el sarjento mayor Manzano, 
cain con igual impetu sobre.la dereclia. El comlnte propiamente dicho 
se redujo a esta sola carga. 1-0s soldados del batallon Coquinibo, que 
servian en la infanteria realista, lanzaron el grito de jviva la patria! i 
uniindose a siis antiguos compaiieros d e  armas, volvieron sus bayone- 
tas contra ios soldados de nenavides i acelernron In dispersion de estos. 
Fu6 en van0 que alqunas compafiins de infantes, replegindose a 10s 
arrabales de In ciudnd por el lado que ent6nces se denominaba la Ala- 
nieda, tratnran todavia de reorganizarse. Idas bnyonetas patriotas las 
dispersaron prontamente, haciendo una horrible carnicerfa, de que casi 
no escaparon mas que 10s soldndos, que por salvar sus vidas gritahan 
iCoquimbo! iCoquinibo! dindose por individuos de este cuerpo. En 
10s flancos, la resistencia no habia sido mas duradera. El vigoro- 
so empuje de la cnballerla patriota rompi6 en pocos niomentos 
Ins filas eneniigas, i arrollando uno tras otro 10s grupos de jinetes 
que tratabnn de mantener la resistencia, 10s dispers6 i pus0 en fuga 
desordenadn. 1x1 persecucion rue tenaz i sangrienta. Los fujitivos se 
habian dispersado en todas dirccciones, i por todas ellas fueron perse- 
guidos i sablcados con saiia implarahle. E1 cornandante Cruz se ade- 

. 
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lant6 hasta Hualqui sin conseguir dar alcance a 13enavides, que rodea- 
do por unos cuantos hombres i rnontado 
consigui6 salvarse, cruzando el Riohio en una 

Aquel comhate, que recibi6 el nombre de 
ciontt, salv6 a estx ciudad de la odiosa dominacion ae  nenaviaes, 
i anonad6 por ent6nces el poder i la arrogancia d t  este feroz caudillo. 
El ejercito patriota no habia tenido mas perdidas que las del capitan 
don Miguel I.uarte, dos sarjentos, u n  tanibor i ocho soldados, todos 
ellos muertos en el comhate, i unos treinta hcridos. Las del enemigo 
p a s a h  de trescientos hombres, acuchillados en la pelea i en la perse- 
cusion, de numerosos prisioneros cojidos en el niismo campo, i de mas 
de doscientos que se fueron presentando poco a poco con el carlicter de 
pasados que querian seguir prestando sus servicios en Ins filas patriotas, 
engrosadas ademas con cerca de trescientos soldados del batallon Co- 
quimbo, con sus armas. El armamento quitado al enemigo, o ahando- 
nado por Cste en su fuga, montaba n cinco cafiones con sus municiones, 
ciento diez i nueve fusiles con catorce mil tiros, veinte i seis tercerolas, 
cuatrocientas lanzas i muchas fornituras. En la precipitacion i el de&- 
den de la fuga, 10s realistas nose hdbian acordado mas quk de potier en 
salvo sus personas. Iknavides niismo dejaba a s u  niujer en Concep- 
cion; i 6sta hahria a i d o  en poder dc 10s patriotas o ahogddose en el 
paso del rio, sin la caridad de uno de 10s soldados vencedores, que la 
ocult6 durante algunos dins en Concepcion i en seguida le facilit6 In 
fuga para que fuera a reunirse a su niarido. 

La jornada, como hemos dicho, haliia sido sangrienta, no precisa- 
mente en el comhate mismo, sino en la pcrsccucion. Los patriotas ha- 
bian sido implacal>les para castigar en los fujitivos Ins atrocidades, los 
saqueos, incendios i ascsinatos que 10s realistas cometian ordinaria- 
mente, i con que Cstos habian creido afanzar sus triunfos. Freirc misnio, 
aunque jeneroso i humano por carricter, despleg6 en csta ocasion una 
tremenda severidnd. El din siguientc de su victoria, el 2 s  de noviem- 
bre, him fusilar cn Conccpcion, en reprcsnlia de la niatanza de Tarpe- 
Ilanca, dicz i nueve prisioneros realistas, entre ellos una niujer ancinnn 
que demostrando gran astucia i una incansahle actividad, haliia presta- 
do  sefialadisimos servicios a Beiiavides comunic,indole noticias de 
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realistas, a corta atstancia a e  Lniiiaii, otro aesastre 
de inenores proporciones, pero que probatn igual- 
mente la superioridad de las fuerzns patriotas. A 
estar Gstas mandadas con mas cohesion i con mas 

orillns del TiibIe: 10s 
patriotns no aprove- 
than "e?taJn? (le 
esa situation, i se 
deianenmiinr nor ias 

6°posi:ciones concierto, habrian podido concluir la guerra, o 
navldes. a lo menos reducir estraordinnriamente el poder 
de p u  que hace Ik .  

del enemigo. 
El valiente coronel Arringada se hallah, como se recordari, en San 

Cirlos, a la caheza de Ias fucrzas que, asociado al comandante don 
Benjamin Viel, habia logrado reunir, para cerrar al enemigo el paso del 
muble. Ese cuerpo de tropas, compuesto de poco mas de ochocientos 
soldados, de 10s cuales solo cien eran veternnos, se habia engrosado 
coil un escuadron de cazadores que habia enviado de 'l'alca el coronel 
Prieto bajo las 6rdenes del sarjento mayor don Jos6 Maria Boile 
Arriagada. Hombre de cadcter sblido, i esperimentado ademas en 
esta clase de guerra, hahia cuidado a la vez de la Jisciplina de 
su jente, para infundirle confianzn i conjurar el pavor creado por 10s 
triunfos de Benavides, i del servicio de espionaje, para no dejarse sor- 
prender. 

Mi6ntras el caudillo realista se mantenia en Concepcion empeiiado 
en estrechar las fuerzas patriotns encerradas en Talcahuano, habia con- 
fiado al guerrillero Zapata la direccion de las operaciones militares en 

tensamente estas liltimas jornatlas, tiene la fccha de 30 de novienibre, i Tu6 publica- 
do en un suplemento de In Cnrrtn dfintridcn'nl que tiene In fechn de 23 de noviembrc. 
Nnsotros recojimos en aiios pasnrlns numerosos npuntes de noticias suniinistradas por 
diferentes oficinles que hicieron esns cnmpaiins, snportaron el sitio de Talcahuano 
i toniaron parte en 10s dos combntes que le pusieron t6rmino. Segun algnnos de  esos 
infornies, 1:reire atacb a1 enemigo en Concepcion con confinnza plena en el ;xito de  
esa empresa. Despues del primer comliate, sc pas#; n 10s patriotas un soldado que 
haliia pertenecido a1 hatallon Coquimbo, i &e comunic6 como emisario de sus com- 
paiieros, que todos Cstos esperahan una ocasion propicia para volrer sus armas contra 
Henavides. En  10s documentos de In 6poca hemos encnntrado una referencia que 
confirnia eca noticin. 

Entre Ins prisioneros realistas tornados en IIualqui, o inas l ien  entre 10s que all1 
se presentaron cnmo pnsadns n Inz film patriotas, se contnlia don Agustin h ldca ,  de 
quien hemos halilado anteriormente. I h  el principio se halilh de fusilarln; pero sien- 
rln prinio herniano de on niinistro del director supremo, se le envib a Santiago. Aquf 
fi:< puesto en liberrad, i coilin contanios Antes, IlegS a ser mietnl)ro de In'convencion 
constitiiyente de ISZZ. 
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la linea del Ruble i del Itata. Hombre valiente a toda prueh;~, pero 
grosero, ignorante i vicioso, Zapata se hahia mantenido en Crichacucha 
en medio de horrascosas diversiones, acometiendo pequefias correrfas, 
i completando sus handas con la esperanza de poder destruir el cuerpo 
de tropas que tenia el comandante Arriagada. En  la segunda mitad de 
noviembre, Zapata habia reunido mas de mil hombres, de 10s cuales 
trescientos eran indios araucanos, i con ellos se pus0 cautelosamente 
en niarcha para atacar a Sail Carlos. El 26 de ese mes se hallaba en 
Cochircas, cerca del vado del mismo nombre sobre el rio 3uhle, per0 
sus movimientos habian sido observados por el comandante Arriagada. 
Seguro &e del vigor i de  la resolucion de sus tropas, determin6 salirle 
al encuentro para nprovechar su caballeria en campo raso, i para aho- 
rrar al pueblo 10s estragos de u n  combate. 

Los patriotas consiguieron ocultar su niarcha i su aprosimacion al 
enemigo. En la niaiiana del 2 7  de noviembre cayeron sobre 61 de im- 
proviso i con tanta decision que en pocos momentos lo desorganiraron 
completamente, poniendolo en dispersion i obligindolo a tomar la 
fuga en todas direcciones. La persecucion, como era de esperarlo, fuC 
encarnizada i sangrienta, i por 10s lados del sur se estendi6 hasta las 
cercanias de Chillan. AI paso que 10s patriotas tuvieron solo seis sol- 
dados muertos i cuatro heridos, el enemigo dej6 cerca de doscien- 
tos muertos en el campo, sin contar entre ellos 10s individuos que se 
ahogaron en el paso del guhle. Por el momento pudo creerse que la 
desorganiracion de las bandas de Zapata habia sido jeneral i definitiva. 
Un esfuerzo decidido de 10s patriotas en aquellos momentos, habria 
podido adelantar i tal vez resolver la dolorosa situacion a que estaba 
sometida esa provincia. 

Per0 desgraciadamente faltnron el acuerdo i el vigor en las opera- 
ciones subsiguientes. El coronel Prieto, que hahia permanecido en 
T a k a  aprestando la division de su mando, no salic5 de alli sino el I.” de 
diciembre, despues de recibir las primeras noticias de 10s desastres que 
habia sufrido cl enemigo en Cochircas i Concepcion. Avanzando con 
la niayor cautela, solo el 1 2  de ese mes entraba a Chillan, que 
10s enemigos habian ahandonado. Creia Prieto que estos no se halla- 
ban en situacion de aconieter otras operacior.es que correrias de sim- 
ple merodeo, i pensaha que algunas niedidas de prudencia podian con- 
tribuir mejor que 10s combate3 a la pacifcacion de la provincia. .hi, 
p e s ,  sin descuidar ninguna de las precauciones necesarins para no ser 
engafiado ni sorprendido, se empeiiaha sobre todo, a pesar del rigor de 
las instrucciones que se le habian dado, en evitar toda violencia de 

* 
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parte de 10s patriotas i en atraerse a 10s nias moderados de 10s caudi- 
llos realistas. 
. Freire, entre tanto, se habia ocupado. en restablecer el 6rden p6- 
blico en Concepcion, llaniando a esm ciudad a las familias que la ha- 
bian ahandonado durante la ocupacion. realista. AI anunciar al go- 
hierno el triunfo alcanzado sohre el enemigo, Freire, recordando que 
hahia cumplido lealmente su deber i sus proniesas, pedia al director 
supremo que le nomhrase un sucesor en el nianclo de las tropas, exi- 
jencia en que no era dificil descuhrir un mal disiinulado reproche pot 
no hahCrsele enviado todos 10s socorros que tenia pedidos. Este des- 
contento, sin embargo, se calm6 nirii luego cuando vi6 llegar a Talca- 
huano tres buques ahundantemente cargados de municiones de boca i 
de guerra. 

Todo aconsejaba en esas circunstancias el emprender sin demora 
la persecucion del eneniigo en sus guaridas de ultra Riohio, para no 
dark tiernpo de reorganizarse. Los elementos de que Freire podia dis- 
poner para una enipresa de esa clase, eran e n  realidad escasos; per0 la 
desorganizacion de 10s realistas despues de 10s recientes desastres, i el 
pavor que habian sabido infundirles el vigor i 1. disciplina de 10s pa- 
triotas, auguraban a &os un &to casi seguro. Freire, sin embargo, 
tan resuelto i denodado en 10s niomentos de mayor peligro, mostr6 
en seguida una deplorable indccision que iha n producir 10s mas 
funestos resultados. Esperando que se le reunieran las fuerzas que 
llevalia de T a k a  el cormel Prieto, se niantuvo en Concepcion 
sin eniprender niovimiento nlgcino para inquietar al enemiqo i com- 
pletar la dispersion de Cste. I'or un error mas deploral)le todaria, 
se dej6 engatiar lastimosamentc por el artificioso i siempre pCrfido 
encmigo. 

Inmediatanicnte despucs de su desastre, Benavides dehi6 creerse 
definitivamente perdido; per0 cuando vi6 qiie no se le perseguia, pudo 
suponer que algunos dins de inaccion de 10s patriotas, le permitirian 
reunir 10s restos dispersos de sus tropas i mejorar de nlgun niodo una 
situacion que parecia desesperada. Sea por inicintiva suya, o por ins- 
piracion dc 10s frailes que le servian. de consejcros, se diriji6 a l4'reire 
por inedio de un oficio fechado el 1.0 de dicienibre para proponerle 
un armisticio. Dcciale en el que como la suerte de las armas le hahia 
sido adrersa, tenia convocados todos 10s indios del otro lado del Riobio' 
i que se preparaba a abrir con ellos una nueva campaiia cuyas conse- 
cuencias no podian dejar de ser tcrrihles. IIYO, agregaha, por un efecto 
de humanidad, deseando con toda la elusion de mi corazon evitar el 
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derramaniiento de la sangre inocente que ha de inundar precisamente 
este suelo, si me reo en precision de introducir en 41 millares de in- 
dios que claman por su pronta esterminacion, i considerando tambien 
que 6sta es una guerra desproporcionada i desoladora de que no re- 
sulta venlaja alguna a la nacion, prevengo a v. s. que si gusta cele- 
hrar conmigo un armirticio o suspension de armas, durante el cual ce- 
sen Ins hostilidades, estoi mui pronto a retirar las fuerias que rxisten 
en la provincia i situarlas desde el rio de la Laja hasta Ins niirjenes 
del Biohio.11 Ofrecia ademas Benavides formulnr mas completamente 
Ins bases de la negociacion, si se le daban garantias para el oficial que 
pasara en el carlicter de parlamentario a tratar con el jefe patriotn, 
exijicndo que miCnrras se  llegabn a u n  arreglo, se suspendiese la 
reniision a Santiago de 10s prisioneros que se hallaban en poder de este 
illtimo. 

Los antecedentes de Renavides, 1.1 inaudita pertidia que habia usado 
en todos sus tratos, i las atrocida 11.s que habia cometido despues de 
cada negociacion, ensefiaban clar.linente a Freire que no era posible 
oir proposicion alguna que viniera de su parte. En la contestacion que 
di6 a Renavides con fecha 8 de dicienibre, conienzaba, en efecto, 
por recordar e m  circunstancias. 1iEl funesto resultado que han tenido 
mis anteriores coniunicaciones con U., decia Freire, me habria obligado 
a esciisar la contestacion de su notall; pero considerando, agregaha, 
llque la marcha de 10s arontecimientos hubiera demostrado al caudillo 
realista el ningun resultado de prolongar la guerra, i la conveniencia 
que habria en poner terrcino a tantas desgracias, aceptaba aquella in- 
vitacion, i que a1 efecto recibirin a u n  oficial autorizado para Regociar 
w n a  avrnencia racional i justat,. 

Las proposiciones hechas por Benavides en ems circunstancias, de- 
mostraban de sobra su prop6sito deliberado de ganar tiempo sin que 
se Ilegara a arreglo alguno. El 1 5  de diciemhe se presentaba en Con- 
cepcion el presbitero don Juan Antonio b'errebli, nntiguo cura de 
Kere, realista furibundo, que asi capitaneaba una guerrilla ronio deli- 
beratla en las juntas d e  guerra del campo enemigo, o predicaba e n  Ins 
iglesias i e n  10s campanientos serniones furibundos para inflamar 10s 
animos en favor de In guerra implacable i sin cuartel. Era portador 
de una proposicion de arniisticio forniulada en cinco articulos, que 
no podia dejar de ser rcchazada. Se sefinlnba como linea de sepnra- 
cion entre 10s ejercitos belijerantes el ciirso del iio Laja desde su ori- 
jen hasta su union con el Biobio, i desde alli el curso de este illtimo 
rio hasta s u  embocadura en el mar, quedando 10s realistas en posesion 
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dc la rejion del sur i 10s patriotas de la del norte. Se prohihiria en lo 
absoluto el paso de tropas de una a otra Innda; pero se permitiria el 
trifico comercial de las jentes de paz, a condicion de que no tratasen 
de introducir proclamas o papeles suhversivos. Se daria libertad por 
una i por otra parte a todos 10s prisioneros, i se permitiria volver a sus 
hogares a las familias que se hallasen en uno o en otro campo. Este 
pacto debia ser sometido a la aprchacion del virrei del Per& a cuyo 
efecto el intendente de Concepcion suniinistraria un huque en que 
pudiera trasladarse a Lima el oficial realista que llevase las comunica- 
ciones de Benarides. MiCntras llegaba la resolucion del virrei, ninguna 
de ias partes contratantes podria introducir innovacion en lo pactado; 
ibi  si por algun evento, agregaha, quisiese alterarse por 10s citados jefes, 
deberP precicamente comunicarse esta novedad con la anticipacion 
de quince dias iintes del ronipimiento de 13 espresada convenciontt. 
El caudillo realista, que en el mando de aquellas hordas de montone- 
ros i malhechores no se habia detenido ante consideracion alguna d e  
honradez i de humanidad, proponia, sin embargo, que se respetase ese 
pa-to tlbajo la garantia del derecho de jentcstt. 

Freire rechaz6 perentoriamente esas proposiciones. El mismo dia 1 5  
de diciembre hizo regremr a1 campo realista a1 parlamentario Ferrebd, 
con una respuesta franca i esplicita en que consignnba las ilnicas bases 
sohre las cuales se podia entrar en negociaciones. Dadas la situacion 
respectiva de 10s hetijerantes, i el deseo del gobierno i del jeneral en 
jefe de poner termino a 10s horrores i depredaciones de esa guerra 
atroz, este illtimo no prjdia exijir m h o s  que el completo sometimiento 
del enemigo, n i  ofrecer otra cosa que un jeneroso olvido de todo lo 
pasado. IIEn obsequio de la humanidad, decia Freire, dare un salvo- 
conduct0 a todos 10s que quieran pasar a Lima; i 10s que prefieran 
quedarse en esta provincia, volveran al sen0 de sus familias i a la po- 
sesion de sus bienes para vivir tmiiquilamente, terminando por consi- 
guiente la infructuosa guerra qucse intenta sostener (21).tt Este ofreci- 
miento jeneroso, dirijido a poner termino a 10s iniltiles horrores que 
destrozaban esa provincia, no habia de producir resultado alguno. 

(21) Freire di6 cuenta 31 gobierno de  estas proposiciones de  paz, en oficio de 20 

de diciembrr, incluyenclo copia de las comunicaciones cnmhiadns, i drtclarando que 
quednha convencitlo de que 13enavirles no hnlia qiierido otrn COSR que gnnar tiempn. 
La correspondencin n que diA orijen esn pertids negocincicm, Tu6 pulilicadn por don 
Benjamin Vicuiin hlnckenna en el apCnclice 8 del lihro titulatlo La ,prernz a nmer/e. 
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wides, cn efecto, no queria ia paz, ni 
:gar n un armisticio razonable. Habia 
3 esas negociaciones con el solo prop6- 
nar tiempo; i Imrldndose de la huena fe .._ I Lb, .b ,  habia aprovechado nquellos dias para 

reunir 10s restos dispersos de sus bandas i para 
cotivocar de ntievo las hordas de indios, prome- 
t ihdoles  libertad ahsoluta para perpetrar saqueos 

i depredaciones. AIiEntras Eenavides se niantenia en Arauco diri- 
jiendo cstas finjidas negociaciones, el teniente coronel don Juan Ma- 
nuel I’ico, su segundo en el mando de las tropas realistas, cruzaba 
el Biobio por cerca de Monterrei, i eniprendia en el territorio de In 
isla de In Laja i en sus contornos una c a m p a h  de destruccion en 
que no se qtieria dejnr en pi6 villorrio ni casa alguna. El pueblo de 
de 10s h j e l e s ,  las alden? de Nacimiento, San Cdrlos de Puren, Santa 
I3irbara i Tucapel Nuevo, despues de sufrir tin nuero saqueo, fueron 
incendiados; i In comnrca entera fu6 reducida a la mns espantosa desola- 
cion, sin que aquellos nialvados hallaran en parte alguna la menor 
resistencia, i sin que nndn pudiera justificar tan infructuoso crimen (22). 

El coronel Pricto, conio dijimos Antes, llcg6 a Chillan el 12 de di- 
cienibre. tintes de ocupar este pueblo, habia hecho adelantarse una  
parte de sus tropas hajo las 6rdenes del cornandante don Domingo 
Torres. AcompaAado por el sarjento mayor don Manuel Quintana i 
por el capitan don Pedro Jostf Rtquelnie, oficiales de gran valor i de 
emeriencia en ese ienero de eucrra. Torres hahin avanzado hasta las 

dlvlslon 
coronel Prieto: con- 
s i y e  este je fe  trnn- 
quiliznr esta parte de 
In pruvincia. 

uetlado aqiiellns pol~lnciones, 

propiamente por las handas de montoneros o de indios, desde setiembre anterior, 
Ins patriotas no tiivieron noticin de esns devastncinnes sino nins tarde, razon por In 
cual en 10s doeiinientos contempor5neos no se hnhln de ellns sino vagnmente. El 
historindor espaiiol don Slnrinno Torrente, en su Htsforin de In rmoIiiciotr iri.r,hano- 
ntnoirntia (tonio 111, cap. IS) ,  retiere estos si~cesos por 10s infornies que le suminis- 
trnron en hlndrid alginos de 10s oficinles que servian bnjo Insordenes de nennvides, 
i parece creer que aquellos aetos de despeclio briitnl i desatenrado, eran una hostiliclad 
lejltima i regular. Refiere alii que Chillan no eorri; la misma suerte porque el 
giierrillero Znpnta, orijinnrio de ese puelilo, se opus0 R ello, e impidib que fiiese 
quemsdo. El hrcho es allsolutnmente inesaeto. Chillnn no fiiC destruido porque 
cuantlo Ins bnndns realistas se acerenran a 61, yn estnln defendido por ei coronrl 
Prieto; i &e, coin0 vanios a rerlo, I n t i 0  nl eneniigo a cortn distancin de In po- 
Ihcion. 

T o m  SI11 6 
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orillns del rio Dipillin, i coni0 cl 14 de dicieinhre encontrasc alli 
una montonera enemiga, reforznda por una nunierosa banda de in- 
dios, la atac6 resueltaiiiente i la ptiso en completa dispersion. Aquella 
montonera, sin embargo, no ern’mas que una pnrtidn nvanzadn de las 
fuerzas que a las 6rdenes de Pic0 i de Zapnta, asolabnn en esos mo- 
mentos la isla de la l+. Cuando &as huhieron terminado su ohra 
de destruccion en aquella comarca, se empetiarm en reconcentrnr 10s 
diversos destacamentos que habinn obrado separadamente, para cacr 
en u n  solo cuerpo sobre Chillan. I’ntre soldados regulares, montone- 
ros e indios. Pic0 tenia Ixjo sus 6rdeiies cerca de 2,500 hombres. 

La division de Pricto, inferior en nilmero, pero superior por la ca- 
lidad de una parte de la tropa, no podia tornar la ofensiva. Ademas 
de que la indecision del jeneral Freire no perrnitin combinar opera- 
ciones nias resueltas, la division de Chillan estaha oldigada a ninnte- 
nerse en una situncion espectante. Contdhase ent6nces que don Jose 
hliguel Carrera, despucs de coniplicndas i fatigosas correrins en las 
provincias arjcntinas, ocupah  10s campos del sur de Mendom, i que 
con el apoyo de 10s indios de la pampa, se preparaha para penetrar a 
Chile por la cordillera de Curic6 o de San Cdrlos, con In esperanza 
de revolucionar este pais i de apoderarse del niando. Estos runiores, 
sin ser precisamente ciertos, estaban fundados en hechos renles, segun 
habrernos de verlo nias adelante, i revestian el carhcter de conipleta 
verosimiltud. Prieto no podia alejarse mucho de Chillan, porque en 
el cnso de haberse efectiiado la invasion de Carrern por la cordillera 
de San Cdrlos, hahria tenido que ncudir n ese punto a cerrnrle el paso. 
Estos nnuncios, repetidos por niuchos conductos, crcaban n 10s pa- 
triotns una situacion sumamente cnibarnzosa. 

En esas circunstancias, llegaha a Chillan el 23 de diciembre la no. 
ticia segura del avance del cnemigo. Numerosos canipesinos, hombres, 
niuieres i nitios, venian huyendo de todos 10s campos que se estienden 
nl norte del rio Laja, i contnban 10s horrores i la dcaolncion que come- 
tian las bandas realistas, i en esliecial las hordas de indios que ]as 
acompafiaban. El incendio de todos 10s ranchos situados cerca de la 
mirjen iequierda del rio Chillan, confirm6 en la tarde la efectividad 
de aquellas noticias. El coronel Prieto pus0 inmediataniente solire Ins 
armas todas las tropas de su division, i mnntuvo la noche entera la 
mayor vijilancin para evitar una sorpresa. 

Una batalla parecia inevitable. En la mafiana siguiente (24 de di- 
ciembre), Ins bandas realistas, tendidas en linea, ocupaban las alturas 
ccicnnns a la orilln sur del Tic). I’rieto, dejnndo sii infanterin en los 
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contornos del pueblo, adelant6 su caballcria en s6n de combate, hasta 
ponerse enfrente del enemigo, i separada de CI solo por el ancho del 
rio. En cada campo se oian 10s gritos de provocacion de 10s contra- 
rios. El guerrillero Jose Maria Zspata, segondo jefe de la division 
realista i uno de sus nias atrevidos i prestijiosos caudillos, avanz6 con 
grande arrogancia ha& una isleta del rio, i desde all[ provocaba no- 
minalmente a algunos de 10s oficiales patriotas que gozahan de mayor 
reputacion de valentia en 10s dos campos. Herido de muerte por un 
tiro de carallinn de una avanzada pattiota, Zapata fu6 arrancado de 
su cahallo por el lazo del capitan don Pedro Jose Riquelme i arras- 
trado morihundo hasta e1 campo de Prieto, donde espir6 pocos mo- 
mentos despues. Este accidente, mui dcplwado p x  10s realistas, no  
abati6 sin embargo el inirno de &os. En efecto, dos columnas de 
caballeria patriota que pocas horns mas tarde pasaron el rio por dis- 
tintos puntos bajo las 6rdenes d e  10s comandantes Bode i Torres para 
ntacar al enemigo por sus Rincos opuestos, hallaron una porfiada re- 
sistencia, i tal vez habrian sido arrolladas, si Prieto no hnce avnnzar 
otro cuerpo de tropas hajos las 6rdenes de su jefe de estado mayor, 
coronel don Francisco Elizalde. Aqitel choque, que cost6 a 10s patrio- 
tas la p6rdida de un oficinl i de cerca de cien hombres, no fu6 en 
en manera alguna decisivo. El enemigo se retir6 en cierto &den, i 
Prieto, creyendo descubrir en ese movimien to una estrataiema oara 
hacerlo salir de sus posiciones, se ah 

En la noche, 10s realistas recibierc 
toneras que bajaban de la montaiia, 
alentaron para renovar el cornhate. -__..._ ...- ..- ... ..al..l...... ..-. 
dia 2 5  de diciembre, recomenz6 el tiroteo de una a otra handa del 
rio; pero como I'rieto se eiicontmse resuelto a no ahandonar sus po- 
siciones, 10s realistas comenznron a retirarse a la una del dia sin ser 

s 

r 

navides, que habia qurdado alii? teinin cada dia verse atacado por Ins 
tropas que Freire teliia en Concepcion, i estaba empcfiado en recon- 
centrar las fuerzas salvadas de sus dltimos desastres (23). 

(23) L*)s partes oficinlcs de Prieto, mui prolijos i detnllados i de ordinario 
s.ilicien!enicntc clnros, son In niejor nntoridnd para conocer i clescribir estns ope- 
raciuncs; pero ticmos tenido, nrletnns, n In vista In corrrsponrlcncin prticolar del 
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El comb 
de las armL, ,, .... lVru.l, yL.V LLI.V ,,". LV..ILLU-..u.UI .-- -...--.-.-- 
de tal. Chillnn se hahia salvado del incendio i de la desolacion que 
lo amenazaban; i s u  comarca qued6 libre de la's fuerzas considerables 
del enernigo, si bien no de las montoneras que solian hajar de la 
montaiin. E1 coronel Prieto, obedeciendo las 6rdenes terminantes del 
gohiern), pudo desprenderse de una parte de sus tropas, i enviar a 
Concepcion 10s cuerpos regulares de caballeria que Frcire le pedia 
con instancias para nbrir opernci ones en el territorio araucano. Ese 
combate, por otra parte, restableciendo el prestijio de la autoridad 
nacional, dej6 al coronel Prieto en situacion de consolidarla en toda 
esa cornarca. 

Por la influencia de 10s misioneros franciscanos, la mayoria de 10s 
pohladores de Chillan i de todos 10s campos de su distrito, se habia 
mostrado dccididaniente hostil a la revolucion. Lns niontoneras, en 
que se enrolaban con grande cntusiasiuo Ius- campesinos, i en que 
algunos de ellos se habian sciialado por su desapiadadn ferocidad, eran 
protcjidas i a veces niandadas por grandes propietarios. Algunos de 
Cstos figurahan o hahian figurado como jefes de las filas renlistas. Pero 
10s horrores de aquella guerra, Ins destrucciones indtiles, i sobre todo 
el convenciniiento de que el nuevo 6rdcn de cusas creado por la 
revolucion se asentaba mas i mas cada din, comenzaban a modifcar 
la opinion. El coronel Prieto, honihre sagaz i juicioso, conoci6 per- 
fectnmente cste estado de 10s inimos, i sup0 aprovecharlo con rara 
discrecion. En vez de seguir el ejeniplo de 10s otros jefes que habian 
niandndo en ese distrito, i las instrucciones que hallia recibido del mi. 
nisterio de la guerra, se 'empeii6 en establecer como sistenia admi- 
nistrativo una esmerada nioderacion. 

Tomando el noinbre del gobierno, Prieto ofrecia implia i completa 
ainnistia a 10s que depusieran las armas, para volver a vivir pacifica- 
mente en sus antiguos tiogares. Busc6 i descubri6 ajentes seguros 
pnra comunicarse con algunos jefes de guerrillas; i consigui6 atraerse 
asi a dos o trrs de 10s mas importantes por sus relaciones de familia. 
Aunque el estado de niiseria de sus tropas, i la tardanza de 10s ausilios 

mismo coronel Prieto con el supremo director O'IIiggins, i una interesnnte i mi- 
nuciosa relncion in&litn de torln c s ~ n  cnmpniin, escritn por el coniisnrio de nquelln 
divizion don Juan Cas!cllon p r n  el jenernl don (;iiillcrmo \Iiller. I%IC disiinglticlo 
jeiiernl nos oIwqili6 ~ s e  iiinniircrilo CII l,imn, CII  rS61, Iiucus n w e s  ;in[es (le stt 

I l l l l C l  IC. 
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que pedia al gobierno, hatxian autorizado a Prieto para impaner exac- 
ciones a1 vecindario i sobre todo a aquellos individuos que eran conoci- 
damente desafectos al nuevo 6rden de cosas, se abstuvo de hacerlo; i 
la templanza regular i uniforme con que trataba a 10s parciales i a 10s 
adversarios, contribuy6 en gran manera a calniar las pasiones i a des- 
armar no pocas resistencias. En este trabajo, Prieto fuC ayudado por 
las circunstnncias 11r6speras por que ntravesaba la revolucion. Desde 
el S de noviembre de 1S20, la Gacetn del gobierno habia coinenzndo 
a publicar en Santiago las primeras noticias dc la espedicion liberta- 
dora del Perd, i dia a dia s e p i a  anunciando el progreso de las armas 
chilenas i el pr6simo derrumbamiento del poder espaRol en aquel 
virreinato. En el principio, 10s realistas que habian quedado en Chile, 
creyeron que esas noticias eran simples invenciones; pero i n  tes de 
mucho tiempo no fuC posible poner e n  duda su efectividad. Muchas 
de las familias de la provincia de Concepcion que hasta ent6nces se 
habian inostrado ndictns a la causa del rei, coniprendieron ent6nces 
que Csta estaba definitivaliiente perdida, i se niostraron inclinadas a 
sonieterse al nuevo gobierno. 

ESie plan de coriducta adoptado por el coronel Prieto, lo hnbria es- 
puesto sin dudn n ser juguete de intrignntes i de malvados que sir- 
viendo todnvia a 10s guerrilleros realistas, se presentnban como pasados 
n las autoridndes patriotns para traicionarlas en el momento propicio. 
Ilescubiertos algunos de istos, fueron castigados con la pena de muer- 
te, como lo fueron otros malhechores incorrejibles. IIPcrdonar a 10s ren- 
didos i castigar sereramente a 10s que se pillen resistentes, decia 
Prieto al director supremo, en cnrta de lo3 prinieros dias de enero de 
1S2 I ,  es el mejor recurso para darles a conocer la jenerosidad i la jus- 
ticia a1 mismo tiempo. Asi ha sucedido estos dias, i he ohservado sus 
buenos efectos. MiCiitras que niuchos ibsn alegres a su cnsa con su 
documento de resguardo, hice caminnr a1 pntibulo a tres sntilites del 
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Chillan el tercer aniversario de la declaracion de la independencia con 
un coiitento que aquel pueblo no liabia conocido. 

Chillan se vi6 desde ent4ncej niucho menos hostigado por las CO- 

rrerias de las niontoneras eneinigas; i si no fuC el ccntro de las ope- 
raciones militares, pue;to que el grueso dc Ins tropas patriotas quedb 
establecido en Concepcion, de alli salieron numerojos comisarios a 
recojer noticias de las bandas realistas que permnnecian al  otro lado 
del Riobio, i a fomentar entre e!lns la desercion. ?\lgunos de esos 
ajentes debian entrar en comunirac~ones con ciertos caudillos rea!is- 
tas que parecian inclinados a abandonar una caum perdida, i otros 
Ilevaban el encargo de promover la rebelion contra 10s jefes, i aun d e  
deshacerse de Cstos por cualquier medio. l’or el inomento, estas dili- 
jencias no produjeron resultado; pero, como veremos mas adelante, no 
fueron infructuosas (24). 
S. Infructuosa S. El jeneral Freire, entre tanto, habia permanecido 

cnmpaiin en Concepcion despuez de sus triunfos, sin intentar em- 

S,,t del presa alguna para completar la destruccion del enetnigo. 
bio. En 10s illtimos dias de diciembre, cuando se huh0 

convencido de la falsia de Ias proposiciones de paz hechas por Be- 
navides, i cuando hub0 recibido 10s socorros de vfveres i municio- 
nes enviados de Santiags i 10s refuerzos de tropas de caballerfa envia- 
dos de Chillan por el coronel Prieto, se decidi6 a operar a1 otro lado 
del Biobio. Un cacique de 10s llanos d e  Lumaco, llamado Venancio 
Coihuepan, hombre mas culto que la jeneralidad de 10s indios, i que 
siempre se habia mostrado inclinado en favor de 10s patriotas, habia 
pedido al intendente de Concepcion un cuerpo de soldndos para ata. 
car a otros bfirbaros que hacian armas por 10s realistas. Creyendo que 
esta era una coyuntura favorable para escarrncntar a 10s indios, Freire 
organizb una columna de trescientos jinetes de buenas tropas, i el 2 8  

de dicienibre 10s hizo partir para Lumaco a cargo del sarjento mayor 
don Francisco ibaiiez, soldado rudo, pero de gran valor i acostum- 
brado a soportar las fatigas de In y e r r a .  

En su marcha, pudo conocer Ibatiez 10s destrocos ejecutados rc- 
cientemente por las bandas realistas. Yumbel estaba en su mayor par- 
te incendiado, i Nacimiento era un monton de ruinas. Hallindose un 

jeneral Freire 

(24) X 10s datos que sobre estos accidentes contie 
particular dcl coronel I’rieto, se ngregan 10s que coni 
Castcllon, qiie segun se ve alli, cstnln cn el secrclo 
coopetador del cotonel I’rieto. 
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poco al sur de esta plaza en 10s primeros dias de enero de 1821, fuC 
atacado por 10s indios que regresaban batidos en 10s contornos de 
Chillan; pero Cstos no pudieron resistir a una carga de 10s jinetes pa- 
triotas, i se dispersaron ficilmente. hlas addante, al reunirse en Lu- 
m aco con el cacique Venancio, pudo conocer que la discordin reina- 
ba entre las tritius de birbaros, i que en efecto, 10s pobladores de la 
mayor parte del valle central del territorio, no secundahan en sus corre- 
rias a 10s indios de la rejion de la costa, que eran 10s mas firmes alia- 
dos de Denavides. Como Venancio quisiera paear a Nacimiento con 
una gran comitiva de mocetones a celebrar una conferencia con el je- 
nerd Freire, convino Ibafiez en dejar alli cincuenta hombres de su 
tropa a cargo del capitan don Luis %h7ar para la defensa de aquellas 
tribus aniigas. El 12 de enero, cuando Ibafiez i Venancio se habian 
alejado de esos lugares en marcha hicia Nacimiento, 10s indios rehel- 
des, exitados por a lgums oficiales realistas, cnyeron sobre Lumaco en 
nilmero considerable. Sigui6se una sangrienta refriega en que Salazar 
i sus aliados escarmentaron rudamente a 10s enemigos. Otros peque- 
fios encuentros dieron el mismo resultado; i si ellos no hastaron para 
poner thmino a las hostilidades de esos birbaros, contribuyeron a dis- 
niinuir el prestijio que entre ellos gozaban las armas del rei. 

Aquellas operaciones, sin embargo, no podian tener una gran tras- 
cendencia. El misnio Freire, que las hahia dispuesto, en vez de em- 
prender una vigorosa persecucion de 10s restos desordenados del ejCr- 
cito enemigo, no parecia atribuirles mucha importancia. Sahiendo que 
Venancio habia llegado a Nacimiento, i que lo citaha para conibinar su 
plan de operaciones contra el enemigo, el jeneral en jefe se resolvi6 
con mui poco empefio a acudir a ese llamamiento. El 3 de fehrero 
sali6 de Concepcion con cerca de ochocientos hombres, i emprendi6 
la marcha con mucha lentitud por la orilla derecha del Biobio. A si1 

paso por Talcamivida, i en seguida en Santa Juana, cuando hubo 
pasado aquel rio, pudo convencerse de la desorganizacion a que esta- 
ba reducido el enemigo. En vez de hallar partidas de Cste que hosti- 
lizaran a las fuerzas patriotas, se presentaban aqui i al l i  grupos de in- 
dividuos que habiendo servido en las guerrillas realistas, acudian aho- 
ra a deponer las armas para alcanzar su perdon. Uno de ellos fuC un 
tcniente eepafiol llaniado don Manuel Canario, que despues de haber 
prestado titiles servicios a 10s realistas, pas6 a prestarlos con igual de- 
cision a 10s patriotas. 

La conferencia del cacique Venancio con el jeneral Freire, se veri- 
fic6 en 10s contoinos de la plaza de Nacimiento el 2 1  de febrero. 1.0s 
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mocetones que acompniiahan n aqucl cnudillo, pedian con instancins 
10s. regalos que segun la costumbre tradicionnl, se les distrihuian en 
cad3 pnrlamento con Ins autoridades espaiiolas; i como el jefe chileno 
no 10s tenia, lleg6 n producirse cierto descontento. El cacique T’enan- 
cio exijin que las fuerzas pntriotns penetraran al territorio araucano 
para ir a destruir Ins tribus hostiles que capitnneaba otro cacique pres- 
tijioso llanindo Mari!oan. Estns esijenciis creaban a Freite u n a  situa- 
cion mrii cmbnrazosa. per0 le fuC necesario desentenderse de ellns con 
varios prctestos. Se limit6 n acompaiiar n !os indios hastn 10s campos 
de .4ngo1 que se derian nniennzados por una agresion dc Mnriloan, i 
aunque esta noticia era infundada, dej6 en aquellos hgarcs doscientos 
cincuenta soldndos para ausiliar n T’enancio. En estas dilijcncias, fue- 
ron hntidas algunas pequeiias montoneras realistas. 

Todas estas eraii ventajas casi insignificantes; i no podian tener 
ninguiia eficncia para concluir la destruccion del enemigo, que en esos 
niomentos reconcentrnba !os filtimos restos de sus fuerzas el; Arauco i 
en 10s ca3pos recinos. Freire, que desde 10s triunfos alcanzndos en 
Talcahuano i Concepcion, habia dejndo correr tres meses enteros sin 
acoineter la persecucion resuelta que habria podido consuninr la dis- 
persion de las handas de Renavirles, resolvi6 ahora emprenderla, pero 
no pus0 en ella la nctividad que hnhia sido necesnria El 25 d e  febre- 
ro, a su paso por Snnta Juana, vi6 que esta plaza habin sido incendindn 
recienterncnte por una pnrtida realista, i que en otrcs puntos de la li- 
nea fronterizn comenzahnn a reaparecer fuerzns enemigas, que le obli- 
garon a destarar una parte de sus tropns. ~bYo, dice el niisiiio Freire, 
me diriji para Arauco; i halllindome el din 5 (de marzo) a distancia de 
einco leguns, olxerv6 que el enemigo habia incendiado la plaza i to- 
dos 10s ranchos de paja de aquellns inmediaciones. Sin embargo, con- 
tinue mi marcha hasta el rio Carampangue, desde donde reconoci que 
todo estahn reducido a cenizas, sin que se presentase a la vista mas 
que una corta partida eneniign que hnbia ido en retirada desde Col- 
cura, en donde, por su precipitada fuga, dejJ en el campo algunos 
animales.tt En vez de continuar la persecucion o de trntar de estable- 
cer una guarnicion en aquellos lugares para atraerse a 10s numerosos 
dispersos que habia dejado el enemigo, i que andaban vagando por 
10s bosques, Freire dispuso la vuelta a Concepcion, i llegaba a esta 
ciudad el 7 de niarzo (25). 

Aunque ese misnio dia fu6 sorprendido en el distrito de Puchacai 
~ 

( 2 5 )  Oficin dc Prcire a1 tninisicriode In goerrn, Concepcion, 1 3  de mnrzo de 1821. 



un empecinado niontonero realista llamado Juan Ignacio Chavez, cu. 
yos secuaces pasaron a engrosar Ins fuerzas patriotas, i aunque &as 
alcaiizaron otras ventajas en varios puntos vecinos a la frontera, 
es lo cierto que Freire no hahia sacado todc el fruto que dehia espe. 
rarse de 10s grandes triunfos obtenidos. Benavides i sus parciales, cuya 
destruccion parecia completa, i habria podido serlo en efecto, tuvieron 
tiempo para reponerse de SUS quelirantos, para cometer nuevos aten- 
tados i para anienazar otra vez mas la tranquilidad de la frontera i de 
la Repdblica. 

Toifo SI11 ” 
I 
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CAP~TU LO I I 

L A  ESPEDICION LIREKTADORA DEI. PERU; 

ESMERALDA 

(SKTIEMRRE A DICIEIIRRE DE 1820) 

FEIX PRINCIPIO rm LA CAMPANA; CAPTUR~Z DE LA 

I. Desembnrco de la espetlicion libertadora en el pucrto de Paricas: ocupa a Pisco 
i 10s campos i pueblos vecinos.-z. Aprestos militares del virrei del Perit para re- 
c h a m  la invasion: su ej&cito,suescasez de recursos i lnsdificultades desusituacion: 
se prepara para proclamar en Lima el restableciniiento de la constitucion espaiioln. 
-3. El virrei Pezuela propone a San hlnrtin negocinciones de paz: conferencias 
de Jliraflores: su resultndo.-~. 13 ej6rcito libertndor en Pisco: ocupa la comarca 
vecinn: una division emprende una cnmpniia R la sierra.-s. Reemtiarco del ejfr- 
cito libertador en I’isco: se presenta con la escundrn delnnte del Callao, i va a 
situnrse en Ancon: escnramuzns en 10s contornos de este pticrto.-6 1;evolucion 
de Cuaynquil: estn provincia se declarn indepentlienle i pide ausilios a San Jlnr- 
tin.--?. Captura de  la Esnrerula’a.--S. Perturliacion producida en el cnnipo del 
virrei por este suceso: San .\Inrtin se resiste a emprentler opernciones decisiras, 
i se traslnda con rl ej6rcito a IIunurn: estipulnciones sobre canje de prisioneros; i 
conminacion de tomar represnlias de las exesoi que wmenzalnn a cometer 10s 
realistas.-9. Actitud de 10s ejfrcitos contendientes: opernciones niilitares de 
poca entidnd a1 norte de Lirna.-Io. Defeccion del batallon realista Xumancin i 
su incorporacion al ejercito libertador. 

I. Desembarcode 
la espedicion li- 

en el 
pufrto c k  Pari-  
cas: ocupa a Pis- 
co los cnmyOS 
piieI,los vecinos. 

En 10s misnios dias en que 10s patriotas de Chile 
sufrian en el sur del territorin 10s contrastes que he-  
mos refeiido en el capitulo anterior, se iniciaba en el 
Perti Injo 10s mas favorables auspicios la campefia 
libertadora. Si bien no se habinn realizado por com- 

pleto las esperanzas del gobierno chileno i del jefe espedicionario, que 
habian creido hallar en ese pais una ardiente i decisiva adhesion a la 



salida de Valparaiso, se ha116 a la altura de Coquinibo. El viceahni- 
rante Cochrane entr6 a1 puerto con la fragata O’H(qqizs i la goleta 
Alocit‘zuma para apresurar el enibarco i la partida del batallon nliniero 
z en 10s dos buques que de antemano se habian despachndo con este 
objcto ( I ) .  A la salida de este puerto, despues de desempefiar esta di- 
lijencia, apres6 un buque norte-americano que se hallaba all: por 
encargo del virrei del Perd para tornar noticias de lo que pasnba en 
las costas de Chile (2). Sup0 ent6nces que Ins narcs espafiolas, apro- 
vechrindose de la suspension del bloqueo del Callao, recorrian Ins 
costas distribuyendn arrnas en  diversos puntos i repartiendo o recon- 
centrando tropas. .Estas noticias estimiularon al vicealniirante a vijilar 
con mayor enipefio la union de 10s huques de su mando para evitar 
cualquiera sorpresa. Sin embargo, hahiendo arreciado el viento, que 

( I )  T h e  en el tom0 anterior la nota 24 del capitulo SS. 
(2) Este buque era el hergantin fl’umbr, que en tlesempeiio de nna coinision con- 

fiada por el virrei Pezuela, habin trasportado del Callao a Arauco a1 comandante 
Pic0 i Ins socorros cle armas i municiones enviados a Bennvides, i que Cste recibi6 
en junio anterior (\+arise las pijinns 5 j r  i siguientes del tomo anterior, donde se 
cuentan estos hcchos, con el error de p l u m  de decir que nquel bnqur era ingles). 
Desde que efectui, el aprejamiento del LVm7ior, conoci6 por las primeras informa- 
ciones que tomb, que su capitan era j e n t e  del eneniigo, i que tenia encargo de es- 
piar 10s nprestos de In escuadra chilena. De acuerdo con San Martin, quit6 SI 
Il’uwiot. su tripulacion i la distrihuy6 en las naves espedicionarias, lo c u d  le 
sirvi6 para recojer noticias as{ del viaje de aquel lluque como de ciertas opera- 
ciones en que estnha empefiado el virrei 1CI Il’arrior fuC despachado a Valparaiso 
con Iripulacion chilena, trapendo en arrest0 a su capitan. El golierno de Chile 
aprob6 el procedimiento de Coclirane, por oficio de 4 de setiemlm.. El capitan del 
If’urrior se Tug0 pocos dins despues (le Valparniso, a bordo de In fragata de guerra 
Alarcdotiutz de 10s Estados Unidos. 

Cuando se estudian prolijamente 10s documentos de la Cpora, se conoce la mul- 
titutl de molestias i contrariedades que causalian a los patriotas estos procedimicn- 
tos de numerosos aventureros estranjeros que encontrnhan proteccion i apoyo en 10s 
jefes de las fuerzns navales de sus nacioncs respechas; i lo que llama mas la aten- 
cion es que casi siempre 10s ajrntes i espias del virrei del Peril eran nortemnerica- 
m s ,  en quienes habrian debido siiponerse simpatins por la causa de la indepen- 
dencia. 

. .  
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de 10s trasportes se dispersaron cn 
I l I C U l V  uc 1'1 UXLII IUW uc 1'1 IIUCII~, i habrian corrido serios peligros 
sin la cautela con que se les habian fijado puntos de reunion en diver- 
versas partes del camino, lo que no irnpidi6 del todo las perturbacio- 
nes i alarmns (3). 

E n  la tarde del 7 de setiernbre, la mayor parte de la escuadra fon- 
deaha en la espaciosa bahia de Paricas, que rnuchos de 10s marinos 
chilenos conocian perfectarnente por el desernharco practicado alli en 
novienibre anterior. Tres buquecillos niercantes que estaban en el 
puerto, heron apresados; i por ellos se tuvieron noticias de Ins escasas 
fuerzas que resguardalnn la costa. En la misrna noche se tornaron las 
providencias necesarias para comenzar el desernbnrco; i en efecto, en 
la mafiana del dia S, bajo la inmediata inspeccion del jeneral en jefc 
i del vicealrnirante, bajaron a tierra 10s batallones 2, 7 i I I ,  dos piezas 
de artilleria i cincuenta granaderos a caballo. E1 jefe de estado mayor, 
brigadier don Juan Gregorio de [.as Heras, se pus0 en rnarcha a las tres 
de la tarde por 10s arenales de la playa para ocupnr con esas fuerzas el 
vccino pueblo de Pisco. Cinco soldados realistas que se hallalxm de 
avanzada en la playa, abandonaron apresuradarnente sus puestos i fue- 
ron n reunirse a una columna de ochenta jinetes que habian d i d o  del 
pueblo. Algunos cafionazos disparados por In goleta Jfoctezirrrm disper- 
snron poco mas tarde esn fuerza, sin caiisarle dxio alguno. 

La guarnicion realista de ese distrito era compuesta de tinos cuatro- 
cientos hombres, de 10s cunles solo la niitad se hallaba en Pisco. A tener 
mayor pericia niilitar i a estnr mandados por un jefe atrevido e inteli- 
jente, habria podido hostilizar con Ixovecho a 10s patriotas; pero hacia 
I)OCOS meses el virrei habia colocado en csc puesto al coronel don Ala- 
nuel Quimper, realista ardoroso, aunque desprovisto de Ins dotes re- 
queridas para el cumplimiento de aquel eiicargo (4). En vez de pre- 

(3) 110s de 10s rrasportes cnilenos estuvieron particulnrinentc en peligro de  cner en 
manos del eneinigo. La frngntn Apih, que conducia mas de boo soldaclos dc in- 
fnnterh, se sepnr6 en la noche del 27 de agosto, i solo se reiinia; a In esciindrn el 1 1  

de setirmlxe, cuando Csta cstnlia fondeadn en I'nricns. La frngatn Suntu Rosa, que 
Ilevalin mas de  300 soldndos, se sepnr6 en In noche del 30 de setiembre, i solo Ileg6 
al puerto de ilesemlinrco el 16 de  setiembre, csto es, nneve dins despues del nrrilm 
de In escuadrn, corriendo grnn riesgo de per npresnda por tlos fragntns de guerrn es. 
piiolns que tnvn In vista. JIns adelante, ninpliarcinos estw noticins i darernos 
nlgunns otrns R este resprcto, utilizando 10s clinrios de algunos oficiales. 

(4) Quiniper, nntiguo intcndente (IC I'uno, hat in  hecho 13s c~mpaiias del Alto 
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parar alguna resistencia, no pens6 mas que en retirarse a1 interior, 
Ilevdiidose el tesoro que hahia en Pisco, i haci6ndose seguir por cnsi 
todos 10s pobladores de este pueblo, que cargaron consigo lo que podian 
trasportar. A entradas de la noche Pisco era ocupado sin la menor 
resistencia por el brigadier Las Heras. La t l t a  de cahallos para mon- 
tar a 10s granaderos, que tenian que niarchar con sus nionturas a1 
hombro, hahia retardado su niarchn. 

Ese mismo dia S de setiembre espedia San Martin tres autos, que 
junto con las proclamas de O'Higgins recordadas en otra parte (s), 
que debian repartirse profusamente, daban a conoccr el objeto i 10s 
prop6sitos de la espedicion. En el primer0 de ellos seiialaba a sus 
propias tropas el deber de tratar como hermnnos a 10s habitantes del 
Perti, i conminab3 hasta con la pena de iiiuerte el robo, las violrncias 
o insultos contra las personas, i todo ataquc a la moral pirblica i a 
las costumbres del pais. Por el spgundo declaraba que en todos 10s 
pueblos que ocupase el ejCrcito libertador, cesarian de hecho las au- 
toridades hasta en thces  existentes, i que las que conservasen interina- 
mente el gobierno, se sonieterian en todo a las instrucciones que se 
les diesen por el jeneral en jefe. Era el tercer0 una interesante pro- 
clama de alto cardcter politico, que deja ver la esperta niano del 
secretario Garcia del Rio. Recordando la reciente revolucion de Es- 
pafia, Ins declaraciones liherales que el rei se habia visto forzado a ha- 
cer, i el anunciado resta1)lecimiento del rejimen constitucional que el 
virrei Pezuela se prepraba a plantear, San Martin aconsejaba a 10s 

' 

Peril linjo Ins Ardenes dc Pezucla, i se habin gnnado la estimncion de &te, que en 
felrrero de 1S2o le contic; el mnncln niilitar del canton de Pisco, en rreniplnzo tiel te- 
niente cormel tiarcia Cnniln que ern llnmnilo a Limn. Es nittor de un l i l w  sinpi- 
Inr i niiii poco conocitln que l l e r n  pnr titulo Lnicas ;h&iartts ife Q t r i ~ i r f c ~ ,  antor- 
rAa prttaiia, arasri~i~iertfo.r d z l  Psrti CII ritfiler ,rttrrrns, proniovidas f o r  et reiiro dc 
Hiterros Aircs,  h a ' d  s i a n o  1S09 basta c t  de rSIS, pulilicndo en Madrid en 1821. 

Forma on pequciio voliiinen de I I S  pijinas, fuern del prehcio, de la dedicatorin al 
virrei Perucla, i dc Ins documentos piicstos nl fin. El libro csti escritn en verso, cnsi 
todo 61 en dCciinas de cnrdctor nnrrativo, de tal manern desprovistas (le valor 
po6tico i literario, que el solo hecho de hnherlas dado a luz revela que el autor era 
un hombre de escnsn juicio. Solire 10s sucesos d e  que hnblanios en el testo, YKJ se 
hnllan en ese lihro inns qtie tres d6cimas sttplementnrias en que Quimper se quejn de 
que se le hubiern relevado del mando que ejercia, i In  reprodnccion de 10s primcros 
oficios en que contunic6 XI rirrei el nrriho i dcscnibarco del cjCrcitn libertador, Ins 
cuales, por lo denin., halian sido pulilicatlos en la Gacefa de Lima de 1 2  de se- 
tiembre. 

(5) V&re el tomo anterior, pij. 662. 
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peruanos que no creyesen en promesas que luego serian violadas, como 
lo ensefiaba una dolorosa esperiencin, i quc aun  en el cas0 de cum- 
plirse, no satisfarian las justas aspiraciones de !os pueblos aniericanos. 
llEl tienipo de la impostura i del engaiio, decia con este motivo, de la 
opresion i de la fuerza es t i  ya Mjos de nosotros, i solo existe en la 
historia de Ins calaniidades pasadas. Yo rengo a poner tCrmino a esa 
6poca de dolor i de  hurnillacion. hste es el voto del ejCrcito liberta- 
dor que tcngo la gloria de niandnr.tl Estas primeras declaraciones 
fueron completadas con otras dos inspiradas por 10s misinos princi- 
pios. Con fecha de 20 de setiembre ofreci6 pagar a 10s propietarios 
el valor equitativo dc 10s esclavos que hubiesen toniado servicio en el 
ejercito libertador. Por otro decreto espedido dos dias despues, ofre- 
cia completa seguridad a todos 10s habitantes de ese distrito que ha- 
hiendolo abandonado por sujestionrs de los jefes realistas, volviesen a 
SLIS hogares; i les prometia completct olvido por sus opiniones pasadas 
i que serian reintegrados en el gocc de sus propiedades o indemnizados 
por ellas, si hubiesen sido destinadas al uso del ejercito (6). Todas 
estas providencias eran publicadas en la forma ordinaria de hando, i 
se las hacia circular copiosamente en hojas impresas en Ix imprenta 
del ej6rcito. 

El desembarco de 6ste se continu6 con toda regularidad en 10s dias 
9 i I O  de setiembre. Dirersas partidas esploradoras se adelantaron al 
interior. Por ellas se sup0 primer0 que las fuerzas de Quimper se 
mantenian a cierta distancia, i luego que se habian alejado hBcia el sun 
con direccion al pueblo de Ica. Aunque en su retirada 10s realistas se 
empeiiaban en llevarse 10s esclavos, i 10s gatiados de las haciendas 
vecinas, i cuanto pudiera ser  fitil a 10s patriotas, esas partidns recojieron 
10s caballos necesarios para montar casi completamente 10s rejimientos, 
algunas mulas, bastantes vacas i un ndmero mucho mayor de carneros. 
Una de ellas avanz6 hBcia el norte hasta In valiosa hacienda de Cau- 
cato, donde se cirgani76 en seguida kina columna de ranguardia a 
mrnn rip1 i m w a l  don loci. Antonio Alvarez de Arenales. c w a s  avan- 

(6 )  Estns proclamas i decrelos heron piiblicndos ent6nces en vnrias ocssionc 
hnn sido reunidos mas o m h o s  Integrnmente en Ins coinpilacionen de dociiment 
T - __---__L,- -1- A..-- ..-. 1- _.._ w..cnm a in= n.pcIc a- I.. -..a:* 

- 

:s i 
os. 

lril llrilJ,.VLIIpISI.L CJLtLJ, ,,LaL aL ..,,... .. 411.1 k,,.l .lC.V.- .I.LJLa L.C ra,,L~,rcion 
lihertadora del Peril, es  sin ducla In que se fiirmi, cn 10s niiineros cstrnordinarios de 
,a Gnrc(n rnritiist~vin2 dc. Chilc, n contnr cleslle el miGrcoksS de noviemlire de ~Szo, 
 orm man do un arsenal de noticias i de docluuentos indispensables para el historindor. 
El n h e r o  corresponclientc ai 22 de noviernlxz contiene las cinco piezas n que no 
relerimos en el testo. 



a e  aqueiios iugares, na~tiaoos sin ouon por ins requisiciones a e  10s 
realistas, se niostrnban favornbles a la causa de la revolucioii. Algunos 
campesir,os de 10s contornos i niuchos negros esclavos que se fugaban 
de 10s estahleciiiiientos de sus anios, Ilegalnn cada dia a Pisco a ofre- 
cer sus serricios en el ejfrcito lihertndor. *Antes de mucho tiempo al- 
canzaron a juntnrse cercn de seiscientos, ndiiiero inferior nl que dehia 
esperarse, conocidas las considernbles Sandas de esclavos de ese 
distrito. San Martin dirijia estos reconocimientos, i aun  totnaba parte 
en ellos. 
Su espiritu, tiiientras tanto, estaba intranquilo por el retnrdo de algu- 

nos de 10s trasportes. El bergantin Aim~cano, que hahia salido n bus- 
Carlos, rgres6 el I I de setiembre escoltando n In fragata ,4~uiCn. Ha- 
biendo salido nuevaniente al mar, ese bergantin habia encontrado 
naves eneniigas, cnmbi6 con ellas algunos cationazos i volvi6 a1 puerto 
con un mastelero roto. Lord Cochrane, que zarp6 del puerto con dos 
d e  10s buques de la escuadra en persecucion de las naves enemigas, i 
que con este objeto recorri6 desde la punta de Nasca hasta cerca del 
Callao, Ins divis6 a lo l6jos i no se r e s o l d  a seguir en su persecucion, 
temeroso de que durante su ausencia pudiera ser atacado i destruido 
el convoi en la bnhia de Paricas ( 7 ) .  Ese movimiento, sin embargo, 
salv6 de caer en nianos del eneniigo a la fragata Suiita Rosa, uno de 
10s nias importnntes trasportes chilenos, que entr6 al puerto el 16 de 
setiembre con dos compafiias de infantes i con una buena porcion 
de la artilleria. 

En esas primeras operaciones, la cscuadra espatiola habia demos- 
trado una grande inferioridad. Pezuela, que obstinndamente se habia 

~ ~~ 

(7) En su oficio de 13 de octubre, el primer0 que tliriji6 al ministerio de  guerrn 
de  Chile solire 10s sucescs de esta campniia, San llart in esplica i justifica la pru- 
dencin de Cochrnne por no haherse empeiiado en esa ocasion en persegiiir Ins naves 
eneniigas. El rnismo Cochrnne refiri6 estos accidentes a! ministerio de marina, en 
oficio de 8 de octubre. Durante la permanencia en I’isco, la goletn Mocie:rrt/ta 
apres6 el I r de setiemllre tres barqiiichuelos mercantes que venian del Callao. El 
illtinio de 10s trasportes chilenos que lleg6 a l’isco fu6 el bergantin Hc!urrries que 
Ileg6 cnrgado de caballos el 23 de setiembre. Cuatro dias dntes habia entrado al 
puerto el bergnntin Elctta Ahria, despachado de Vnlpamiso 
cuadra, alginos dins despues d e  la snlirh de  &a. El bergant 
que entr6 nl puerto con mayor retardo, no haliia corrido pt 
de Ins naves enemigas. 
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empelindo en evitar quc Ins naves de su mando entrasen en comhate 
con la escundra chilena, creia, sin enihargo, que pur 611 conslruccion cs- 
pecial para el servicio de guerra i por el niejor andnr que les suponia, 
eran aqu6llas un elemento poderoso para desorganizar el convoi que Ile- 
vase al Peril al ejfrcito espedicionario, i para iinpedir el drseniharco 
de 6ste. Desde meses atras hahia dado siis instrucciones i sus 6rdencs 
a este respecto (S). Por la inevitable dispersion de nlgunas de Ins 
naves d e  una flota nulnerosa que nnvegaba a rnerced del viento, Ins 
fragntns del virrei hahrian podido conseguir en parte n lo nienos aquel 
objeto, sino desorgnnizando por coiiiplcto la espcdicion, arrebatdndo- 
le algunos trasportes i privrindoln de una porcion de sus tropas i de  
siis recursos. Sin enibnrgo, Ins niarinos espafioles, que estuvieron n la 
vista de la escuadrn chilena i que cnnil)inron alzunos cafionnzos con 
uno de 10s buques chilenos, sen por irnpericin o por falta de audacia, 
rqresaron a1 Callao sin tiahcr sorprcndido un solo trasporte, ni ini- 
pedido el desenibarco de un solo homl)re. 
2. Aprestos militares 

rechnzar In in. 
vnsion: sti ejPrcito, 

di(ic,lltntles 
de sii situncion: se 
prepnrn pnrn procln- 
,llnr en Limnelrest,,- 
b l e c i n i i e n t o  d e  In 
consti t u  c ion e s  pn- 
iioln. 

2. El virrei del Pcrd estnbn perfcctamente al 
calm dc 10s aprcslos cspedicionarios que se hncian 
en Chile. Sus cspins, o mas propiamente, algunos 
cspafioles de regulnr posicion que residinn en este 
pais coni0 conierciantcs, i otros que esinban de- 
tenidos en condickn de prisioneros de gucrra, 
per0 viviendo en conipletn librrtad, cL,munirnbnn 
secretninentc 1:or cndn buquc neutral que salia 

del virrei del 1 ’ 4  

so escnsez de  recur- 

para el Peril, cunntn noticia podia interesnr a 10s sostenedores de l a  
causa del rei. La corresltondencia de I’ezucla con sus sul~altcrnos i 
con el gohierno de hIadrid, revela que Ins noticins que rccil)ia eran 

(8) Con fechn de 79 d e  febrero de IS?O, el virrei Pezurh hnhin ordennrln, entre 
otras cnsns, n l  Iirigadier d e  In  reo1 nrmnrln, don Tnmns I%lnncn Cnhrera, crrninnclnnte 
de mnrinn del Cnllno, lo qiie s ipe :  IIColliprendo que dentrn &I puerto no h n r h  tan 
iltil servicio Ins tres Iicrmoas fmcntns frrrcdn, I S t p n x  i Esn~rrnlrh, cnnio furrn 
d e  $1. por sii fuerzn rcspetnl)le i snhresnlienrc vela (nndnr), qiie Ins prnporcimnri 
huir de  todo cnnilinte, si no  lea conriene, nsi cninn clesnrrlrnnr el conmi en que Ins 
eneniign!: trnsporten ski espedicion escoltncln *le ELI eacundrn, ~ I I C  ntlnque In eniplcen 
todn en este dcs1ir.n. no hni nins IillqIle en elln que In frsrntn a:<zr;n Lw(.t.I qtic 
p e d e  nproxininrsc n l  n n d n r  d e  nqiiellas qiie le tirnen conipniiero e igiinl: i lihrcs 
por consipicnte de coiiiprnnictrrsc conio cuce-le n I < % >  cneniiy.; que fiicrn ilc In 
IS&./ i a l g i n  otrn Iiuqw niennr, son iiiiii pecxlrns Ius denins, i (le consiguiente im- 
po,il)ilitnrlos d e  ohlignr a niiestrns frngntns n on cnnihntc.-Cooio es de niuchn 
iniportnncin este serricio, qiie llien ejeciilncln pucde ncnso litwar de [in suceso des- 

T o m  SI11 S 
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lo nmenaznha. Todos SLIS esfuerzos, sin embargo, ihan a estrellarse 
ante ohsticulos que ningunn ftterzn humnnn podia doriiinar por com- 
pleto. Desde 10s prinieros dias de la revolucion hispano americana, 
el gobierno del virreiiinto habin podido disponer del hien provisto 
tesoro real de Lima i de 10s prestamos i erogaciones de! rico comer- 
cio de  esa ciudnd, que entre otrns Inrguezns, hahia orgnnizado i equi- 
pado en rS16 una escuadrilla para conibatir el corso de Brown (IO),  

habia contratndo n la gruesa venturn en 181 7 el trasporte de la espe- 
dicion que trajo a Chile cl jeneral Osorio ( T I ) ,  i habia ofrecido en 
segtiida siis huques de coinercio para que fuesen ariiiados en gue- 
rrn contra In escundra chilena que mnndaha lord Cochrnne. Todas 
estas erognciones i prcstamos (sin incluir en ello lo gastado en la es- 
pedicion de Osorio) representa1)nn nl comenzar el nies de sctiembre 
de ISZO In rrecida sunin de  7,306,000 peso?, i no habinn prodiicido 
a In c.Iusn del rei ni a IUS prr,staniistns otro resultndo que Ins amar- 
guras consiguientes a repetidos dciasrres ( I  2). 1,ns correrins de 10s cor- 
snrios chilenos, el bloqueo de 10s pucrtos perunnos, i In suspension 
dcl tr5tico incrcantil, hnhinn ocnsionndo I’1:rdidns enortiies al comercio 
de I.,iiiial i reducido Ins entradas fiscales, cuando el tesoro se hallaha 
nins compronietido que nuncn pnra lincer frente n 10s gnstos que ini- 
ponia In situncion. 

El rirrei I’ezueln Iinbia creidn sntisincer, en pnrte n lo mCnos, estas 
necesidatles, recurriendo ahorn, coiiio 1ial)ia rrcurrido ;intcj i cotno 
lo hahia Iiecho s u  Iiredeccsor, XI comcrcio para solicitnr niievos p r k -  
tnriios i nueras erognciones. Hallin orgnnizndo en Limn una junta pcr- 

( I O )  \‘Cnse el 8 2, cap. \’I, pnrte VI1 de cstn Historia. 
( 1 1 )  \‘&eel $ 2, cap. VI, parte VII I ,  de estn Historin 
(12) Con el titulo de A’efrcscrr(acion hiiha fur c.1 m ? . w / ! d o  n’z Linm a S. ‘If., se 

puhlicG cn hIadrid en I S ~ I  nn opirscolo d e  IS pijinns que tenemos n In vista, i que 
merece conoccrse pnrn nprecinr In situncion del virreinnlo n In +ocn del desenilixr- 
code  In csperlicion lilwrtnrlnrn del I’erh. Cuntiene on memorinl tlirijido nl rei 
en 31 de ngosto de ese aiio por tlon Antonio I<enl de A s h  en nombre del tribnnal 
del consulndo (le Limn para esponerle el estndo del virreinatn i el peligro en que 
se hnllnlin de perderse si el goliierno pcninrulnr no envialla nl I’ncifico luerzns nn- 
vnlcs cnpnces de contrnrrestnr i de destriiir In escuaclrn d e  Chile. Cumo ‘aphl ice  
de esa represcntncion, se publicn nlll una prolijn “rnzon de 10s enipeiios contraidos 
por este trilxinnl con inotiro de 10s donntivos i servicios hechos nl rei i nl estatlo 
tles.le el :,Go de ~Soh,,. Esn ctientn tiene In lcchn de 7 de setiembre de ISZO: i 
nriojn \inn sunin de 7 . j o 6 , ~ ! ~ 1  pesos, tle 10s cnnlc.: solo z!S,SOO corresponden n Ins 
niios nntcriorcs n rSro. Cnmo decitnos en el testlr, en ern sulnl no ligurn el en>- 
pr6stito contrnido para equipnr In espedicion del jcncrd Osurio en 1S17. 



merosos comerciantes del Perli embarcahn secretamente sus cauda- 
les en Ins nares de guerra neutrales, para ponerlos a salvo de Ins re- 
quisiciones que podia decretar el virrei, i de las futuras contrihuciones 
que seguramente hnliia de imponer el ejercito liliertador. Una de las 

(13)  Ln juntn de irbitros, en ncts de  6 de mnrzo d c  IS~O, recnpiriilnlJn asi Ins ne- 
cesidades de la situncion: “La junta ve, llena de aniargurn, Ins instancias de 10s 
escmos. seiiorei virrei ( IC  Snnta Fe ( S u e r n  (;rannrla) i golrcrnnrlor de I’ananil 
sohrc socorroi, aquCl dc plata, prrtrcchos, etc., i Cite (IC c.iiiones de  cainpniia; Ins 
(lificiilta4es que cncuentra, nl parcccr in~upcraliles, para remedinrlas, i Ins liigulxes 
consccuencins que nmennzan a estos pnisei;, ciiya conservacion ha siilo el olijetn 
cle tnntos sacrificios: el cj6rcito de rcwrva de  .\reqiiipn, i el del Alto PerA, espies- 
tos a una pnisimn di.;oliicinn ,ri no SP I C $  misilin proiito: IJ plnzn tlc ChiloC escnsa 
de arnias, de municiones i de numernrio. i con un cnemigo vijilante que In obscrva 
(IC ccrca; e! punto (IC Araiico con In pr(1 liiiosn fucrzn de 2,400 hoinlms, fnltns de 
todo. a In vista de un enemigo frouterizo que no da cunrtcl n nadic, i teniendo bajo 
su cfimera proteccion a Ins pobres monjas triiiitarias, 10s cancinigos de Concepcion, 
10s ciirns i &mas eniigrndos que yn l i in  agotado ciinntn pudicron Ilcvnr consigo; 
nucstras Irngntas I’CVI:WIX i Estimafdn anclndns en cI pucrto por falra de me- 
rlios para costear algiinas rcparnciones indispensa!ilcs para haccrse a l i  vc- 
In, i no cncontrar quien 10s supla por hnllarse la marina cnipeiiada en cicn mil 
peso;: finalinente, el tercio rencido nun cn clcsculiierto de  16j,ooo pcsns. Carla una 
de estns atenciones, vistas en si, parcce ser la nias urjcntc,,. Lz junta de 5rlitros 
funcionaha dcsde dos aiios atras: i nunqite habia inrlicaclo nlgiinns medirlns iltilcs, 
que hahian  podido dnr un resultado favorable, no consiguili hnccrlas implantar. 
En  julio de ISIS propuso que como ensnyo se estaldcciera Iirovisoriamente la l i -  
bcrtnd de conicrcio h j o  ciertns conrlicione.; con 10s Iiiiqiies ncutralcs; pero esta 
rcformn: npny.iiln en rwoncs cconhicns  i Iinliticns de In mas c h n  evirlciicia, en- 
con& tanta oposicion en cl coinercio cspniid, que no fuC posihle estnblecerln: t a l  
era e l  po81cr de la riitina i de la eslrechcz tlc miras creado por el antiguo mo- 
nopolio. 
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fragatas inglesas habia ernharcado ae esa suerte mas de un millon de 
pesos; i casi no hulio huque alguno de esa nacionalidad que no sacase 
fuertes sumas de dinero. Contra este Ilescandaloso contrabando de 
platall, como lo 1lamal)a el rirrei, hecho, decia, llpor aquellos misnios 
comerciantes que acaso son 10s primcros que se precian de buenos 
espafioles, i 10s mas prontos a verter declamaciones insensatas contra 
la administracion pdblicat~, se toniaron diversas medidas sin obtener 
uti fruto apreciable. Ilespues de consultar el asunto con el tribunal . 
dt l  consdado i con la junta de irhitros, el virrei, jior decreto de 1 de 
niayo de ISZO, coinision6 a1 ticoronel i conlandante del 1)atallon de Are- 
quipa, don JosC Ramon Rodil, para que con la ftierza de su rnando que 
considernse hastante, se encnrgase de celar la perpetracion de u n  crimen 
tan detestable i pernicioso al estado i a la causa ptiblica, por todos 10s 
medios que le dictasen su enerjin i ardiente celo pnr el servicio del 
rei, situdndose al cfecto sin demora en el puerto del Callno. i velando 
desde el solire todos 10s p:tntos inmediatos de la costa, desde 1,ttrin al 
Ancon, con la ocupacion de Ins avenidns que si consideren mas ficiles 
i proporcionadas para Ins estracciones e introducciones clandestinastl. 
Los caudales sorprendidos de esa suerte, serian cornisados, destinin- 
dose el diez por ciento de ellos para premio de 10s aprehensores. Estas 
medidas, sin cmtiargo, no inipidieron que se siguiera haciendo la estrac- 
cion secreta de caudales (14).  

(14) Los documentas concernientcs a este negocio heron pul~licndos en 10s n p h  
diccs 29, j o  i 31, del ~ V t ~ x i f i c ~ ~ o  &I rirrei I’ezuela. :\untlue el pp‘;sito de h e  
ern iiiipetlir In estrnccion de  caudnlcs del I’erfi, en sus coniunicnciones i decretos 
nu lo declarnbn nl,iertnmcnte, i parecia oponersr snlo a que se sncarnn secretnmente 
sin ponerlo en noticin d e  In nutoridncl, i sin pagar Ins clerechos que correspondinn 
al lisco, que tanto necesitnlin de esos recursos, bentticinndo, en cnmlio, n 10s es- 
trnnjeros que colirnlwn coiiiisiones crecidnr por el trnsporte cle dinero. 

No nos es posilile, por fnltn (le dntos precisor, nprecinr ni siquiera nprosiiiin- 
dnmente cu.into inontaron Ins cnurlzles estrnidos del Per6 de esn inanern: pero 
salienios que ese trilico se hncin desrle ISIS, i que sigui6 hncii-ndose, n pesar clr Ins 
ntcdidas adoptndas por el virrei, i nun k p u e s  que 10s pntriotns ocupxrrm n Lima. 
En Ins  pdjinns 220 i 656 del tomo nnterior de  est3 FZistok, hemos (Inch algunns 
noticins a ertc respecto; prro tenenios otras que sin set complctas, ayuilan n conucer 
estos IiecIios. Don 1:rnncisco SnIvndur Aivnrcz, ncnudalnclo coiuercinnte ~~o~t t igues  
de \‘nlpnrniso en niios porteririres, debi6 a ese trilica In h s e  clc su grnn fortunn. 
17stal,n c.tnlilecidn en cite piicrtn en k h r n  de ISIT, i tcnin un lierznntin d e  su 
pro~~ic<lncl que < I  mismo mnndnln, i ~ I I C  utilizaln eu su cnincrcin. Cuaritlo Ilcgmm 
alii Ins realistas hjitivos de Chncnbuco, ;\lrnrez fu; nrrnncndu de su cnsn i de su 
familin, i oldigndo n embnrcarse en s u  I q u e  para trnsportar al Callno n 10s fujiti- 
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Estn escasez de recursos creaha al virrei titin situacion aflictiva. Para 
defender In vnsta estension del territorio de SII mnndo, nmennzado en 
el sur por 10s pntriotas del n l to  Perd i por Ins inontoneras de Salta, ya 
que no por Ins tropns rcylares de las provincia:: tinidas del Rio dc la 
Pin ta ,  i en toda la wsta estension del litoral por la escundrn chilena, 
estnba oldigado a rnnnterier sobrr Ins armas dim i seis mil holnbres, 
cuyos sueldos imponian un gnsto enorine, que no era posible cubr ir 
sino con espedientes i con reducciones ( 1 ’ 5 ) .  Ese ejkrcito, superior bajo 

vos que se hnliinn npoderndo de CI. I k n  violencin venin a crearle una si!iincion 
siiinnincn:e penosa. desde qiie n 3  le era posil~lc. regresnr n Chile n nieniler SIIS ne- 
gocios. En el Cnllno estnlileci; uii  pquei io  coniercio; prrn cniiio se connciern su 
~lesnfecto nl golierno esiniiol, asi como si1 nctiviilnii, i i i  Iirdcticn en In nnvegncion 
i en el emlmrque i de,wiilnrque de nicrcnclerins, i sohrc totlo si1 rscrupiilnsn hon- 
milez, hi< huccndo por nljiunos cornercinnicc para tcontinrle el em1)nrqoe de sus cnu- 
dales. r\lvnrez (lesempeilnln est3 coniisim ccm grnn i ~ i i i i ~ ~ ~ : i l i d n ( l n i i ,  i recilia una 
grntiticncion corrcslmxlitnte nl pelijirn que corrin i i i  In iiiipur(aiicin del encnrjio. 
Cunndo ilrspiiei d e  ocup&s Limn i el Ca:lno por 1.0s pntrivtn5, Alvarez pudo rejirc- 
snr Chile, train yn tin c3pi:nl queincrenicntci c(ln.;i(lcrnlilriiientc. En siis conversn- 
cioncs, estimalm en muchos millonen de pews loa cnu(lnlzs que e n t h c e s  se sncnrnn 
del Peril. :\si se cornpren-le que loi jcfes pntriotns que fucron R litrertar ese pais, i que 
hnliinn crcido hnllar en C I  recursos q m a l m d m w s  para sostencr siis tropns i nlianznr 
In in(lrimi:lencin, cncontrnxn en renlidnrl u n i  Insiiiiioin plirezn. 

( I  j) S o  c o n ~ i ~ e n ~ o s   indo do n i p n o  conip:e~o, i lcts l la~lo i nutcntico del ejGrcitn 
rcnlistn del virreinntn ilel Per i  en ISZO. I.is . I ~ ~ ~ w o w ’ ~ J ~  d ~ . / j c r ~ r r a !  Mi//~.i-, fiinildn. 
dost. en el .Vaui/icJto cic I’czueli d e  I S Z I  (qiie, sin eiiilrsrpi, no tienc cifrns precisns 
a este reslmxo), lo elevn a zj.000 lirvnlrres, [listriliii).i.niloloj en 1.1 pijinn 243, 
tomo I, de la nianrrn siguicntc: . 

En Cnllno i Limn ........................... 
Pisco, Cniicte i Chnncni .................. 

ICstns cifrns son del .Umr i / ido  de I’ezueln. El rcsto, 
dice ?Jiller, piieclc tlistribiiirse del  modo sipiicnte: 

7,Srg 
7,000 

:Ilto I’erii ..................................... 6,om 
Arequipn i SII provincia, Trojillo. Gun. 

ynqui l ,  IIuamnnga, Cuzco, Jniija, 
etc. etc ..................................... S,4Sj 

............................ TOI,AL 23,000 

Segurnmcnte, sin otro testimonio o nutoritlati que Ins dlcrrrori(rs dc Milkr; el Iiis- 
torindor cspnilol Tvrrrnte (il’iiloria de /a r ~ ~ : ’ o / ~ f t i o r r  hi.rp,rtto nmcc,:riiarm, tomn I I I ,  

p. gS), dice que en ISZO el virreinnto del I’erii cstnl)n ~~tlefciidi~lo pnr i;,ooo soldn- 
dos valientes, mnndados por hibiles jenerales i esfurzndos oticiales~; i smhre esta 
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todos conceptos n 10s recursos del virreinnto, ern sin eiiil)nrgo inshi- 
ciente para  In defensa de sti dilntado territorio, desde que no pudiendo 
prestiniirse cu5l serin el punto clejido por 10s espedicionnrios de Chile 
para efectunr el desenibarco, ern riecesnrio repartir una porcion de 61 
cn peqtiefias pnrtidas en muchos puntos de In costa. El virrei, que hn- 
bin pensndo orgnnizar otrn division volante de 1,500 hombres para 
dcfender 10s distritos del norte desde Trujillo hnstn Piurn, tuvo que 
renunciar n ~ S O S  propkitas por fnltn de rcctirsos. Pcr In iiiismn causa, 
despues de consultnr R In junta de goerra en marzo de ese aiio, se vi6 
oliliqado n disolver 10s cunrtelnmientos de milicianos, que iinponian un 
gasto no desprecialile. 

El ejCrcito del virrei e s t n h  distrilniido en tres cuerpos, sepnrados 

nfirnincion siimnineiite vngn, se hn relietido estn cifrn en muchns ocnsioncs, coiiio si 
rcnlmentc elln fucrn In (le In fuerzn efrctivnque estnlin Iinjo Ins c'denes del virrei. Se- 
gun Ius (~ucumeiitos iiiuch(i i i ins  sc piros que hemns tcnidu n In vista, h n i  que hncrr so- 
ltrecsn cifrn iinn notnl)li. rcduccioii. 1-1 ejcrcito renlistn del I'erii estnlia (livi&do en tres 
p n d e s  ciieriins, en cicrto i i i r d o  indcpendientes. III del sur, ode1 Alto Peril, n cnrgo 
del teniente jenernl don !inn Ilnniirez, nlcnninln n p h s  n 6,000 honil)re~. segun Ins 
estnclos suscritos pnr el jenernl don !os< Canternc, jefe (le estndo ninyor de ese 
ej6rcito. El del centro, o de Arecpipn, tlenominndo tnmbien ciicrpo de  reservn, 
solo contG 2,coo escnsns, segin 10s docunientcs firiiindos por si i  j d e  el jeiiernl don 
3larinno Ricnfort, i (IwrJiinn I3niitirta Lnvnlle su segunilo con el mnnrlo. 1-1 ter- 
cero, n de  Limn, ninndnilo innietlintnniente 1 7 0 1  el virrci, IlegO n contnr rlesde ngos- 
to de ISZO, solo 7,s15 hcnilxcs, i ocnsionnln un gnsto niensunl de 197,ccx~ pesos. 
Estns niiamns tropns, nyuc!nilns p r r  Ins milicins replnres, conrtituinn In ginrnicinn 
de 10s poelilos de  cadn distrito o canton niilitnr. 

Don 13artoloiii6 Mitre que en la nota 50 del  cnpiiulo SSV de su  Historia de Snit 
i l?mfi7t ,  reproduce el ynsnje nlurlido del historindor Torrcnte, Cree confirninr est% 
nscverncion c i t n n h  en su n p o p  el iletn:le de esn cifrn que se encuentra en In Re- 
rvstiz itt: / ( I  p r r r n  r L .  ln iiidLptidmcin il; Chi:,. por el coronel espniiol Rodriguez 
Ilnllesteros, sin fijnrsc que este itltinin, qne niui pccn5 vcces (la una nnticin que no 
sen sncndn d e  nlgun libro conocido, no hnce en este piinto mas que reproducir el 
Iinsnje citado rlc Ins i1lr.morin.c itt. iVilIsr. 

1-n que hnlilamos del coronel Ihlriguez Ihllesterop, recordnremos aqui que Cste 
es tniiil)irn nutor de iinn Hisforin d c  /a , i :dtri iorr i p v r n  (fc /n i~miicpcitdmrin ir'cl 
Pc.i.ii d C . d  I S I S  i,nstn I S A  que pset.iiirs iiinnri~critn, cnsi en sii  totnlidnd tle letrn 
del inisino nutor. en clos pesos voiiimcnts. IIstn o l n  es cnsi escliisivnmente le 
reproduction literal de 10s pnrtes oficialcp i de otros rlocuiiicntos en su mayor parte 
piilrlicncios. Alii, en el cnpitulo SSIS hallnmos iin cundro o estndo de Ins hierzns 
que el virrci tenin reiinidns en el tlistrito de Limn i PIIS contornos en enero de IS~I. 
Srgun ese estntl(i, nqiiellns hizrzns constnlinii de I j,jjj Iiomlires, fuern (IC otros 400 
qiic estnlinn en Tnrmn. Kn rn lm.os  qti; confinnzn iiiere7.cn ese cuntlro: pero creenios 
que si l ien es verdn(l que el ejcrcito de Limn l n l r i n  rec i ldo  miichos continjentrs, 
niincn nlcnnzi, n esn c i h ,  ni nun contnndo con Ins milicins. 
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entre si por grandes distancias. Dnhn nias importancia nl que hahia 
orgnnizado en Limn i siis contorno:, ccmio cncnrgnclo de clcfendcr In 
cnpirnl i la plaza del Callao, que podinn ser atncados de iniproyiso por 
un golpe de audacia del eneniigo. ImponiCndose sacrificios de todo 
&den, hahin conseguido elevnrlo a niediados de I Szo n 7,s I 5 honi- 
hrcs, fuerza nunit'ricatiiente superior n la que debin componer el ejCr- 
cito espedicionnrio, s e g n  10s prolijos infornies que hahia recibido el 
virrei. Pero el espiritu i la disciplina de In tropa, conipuesta en gran 
parte de jente del pais reclutndn a viva fuerza, no podinn inspirar mu- 
cha confianza. 1,a incesnnte desercion producia muchns Iiajas que 
eran llenndns con nuevos i mas dificilcs rcclutaniientos. Uno d e  10s 
mas entendidos oficinles de ese ejt'rcito, el teniente coronel don An- 
dres Garcia Caniba, coniandante de uti escundron de dragones, consi- 
derando que Iinjo In anienaza d e .  una invasion, era Ildeber de todo 
ciudadano suministrnr al gobierno no solo 10s niedios fisicos n la con- 
serracion integra del lerritorio, sino Ins idens que tengnn relncion di- 
recta o indirecta con Ins bases en que ha de estrihnr el plan para re- 
pelerla~~, se arrog6 el derrcho de presentar al virrei con fecha de I 7 
de ngosto, un memorial en que hncia una trislisinia descripcion de la 
iniperfecta disciplina de esas tropas, de In desnudez de nlgunos de sus 
cuerpos, i del error de crter que ellos constituian una verdadera supe- 
rioridnd sobre el memigo. IiNuestrn situacion es incontestableniente 
mala, decia Garcia Canilia, resuniiendo sus olxcrvacioncs; i, por lo 
tanto, es de nececidad recurrir a todos 10s niedios posibles para niejo- 
rarla. Si 10s enemigos son en nuestras costns en hreves dins, poco o 
ningunos arbitrios nos qLiedan; per0 atin es precis0 nprovechar 10s mo- 
m entost1 Recomeniendaba en seguidn la repeticion de ejercicios nii- 

l itares, entusiasmar nl soldado, reparar Ins injusticias, separnr a los 
ineptos, i por fin, Idnr fuerzn moral al ejercito sin olridar la fisica en 
cuanto sen posihle.,, Esa representacion, en que en realidad 110 se 
proponia nada concreto i definido, circul6 en algunas cnpias manus- 
critas, caus6 un amargo desaprado al virrei, i por fin contrihup6 a 
aunientnr el descontento i la desconfianzn. 

La situacion persc nal del virrei era suniamente einlxmzosa. Entre 
10s inismos realistas, sohre todo cntre 10s n m  ar$oro.os, habin 1ii11- 

chos que en sus concilidhulos hncinn recaer sc.hre 61 la rcspcnsnbiilidnd 
de u n  estado de C O S ~ S  que era niui dificil sino iniposible dominar. Era 
incuestiornlde que I F S  ideas d e  1 tvolucion i de  indc~:er.denci>, nncidns 
de Ins mismas cawns que hahinn yroclrxieo el levantamittito de Ins 
c.trns colonins, i fomentadas adtnias For el ejeniplo dc t'sias, Iiabian 
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ganndo gran terreno en el Perd; i si hien la mayoria de la poblncion 
esperaha inerteniente que un ejcrcito cstrafio llewse la lihertad, no 
fnltahan espiritus nrdientes dispuestos n nfrontar cunlquier sacrificio 
para nlcanzarla, i In opinion jeneral mostrhndose adversn a1 nntiguo 
6rden d e  cosns, aplaudia i estimulabn las dificultades del gohierno. E1 
virrei Pezueln, que mantenia enipefiosamente el sistenia de espionnje es- 
tnhlecido por su antecesor para descuhrir el estadode la opinion,conocia 
perfectamente esa sitt!ncion, i asi lo comunicaba en SII correspondencia 
nlosniinistros del rei, i cstnha ohligado a soportar esas contrariedades, 
recurriendo a mil nrbitrios para no aumentarlas (16). A pesar d e  10s 
importnntes triunfos nlcanzados en el Alto Per$ Pezuela no era un gran 
militar; pero no carecin de intelijencia ni d e  nctividad, i en aquellas 
circunstancias se mostr6 Inn lnborioso como discreto. Ohligado a 
mantener en el Alto Peril el ejercito de cerca de seis mil hombres que 
hnjo Ins 6rdenes del jenernl don Juan Raniirez dominaba esas provin- 
cias e impedia el nvance de Ins tropns arjentinas por esa parte, i a con- 
servar en Arequipn el cuerpo de cerca de dos mil soldados, que teniaalli 
cl jeneral don Mnriano Ricnfort para resguardnr las costas del surdcl vi- 
rreinato que podian ser aiiiagndas por la espcdicion chilena, el virrci CO- 

munic6 n Ambos jefes 6rdencs anticipadas acercn de la distribucion de 
sus  tropns para que pudiernn soccirrerse. AI efecto, Kamirez, que ent6n- 
ces no tenia nl frente fiierzas enemigns respetabblcs, debin nrnnzar a l p -  
nos cuerpos hdcin el nortc &ra refwrznr n Ricafort, si laespedicion des- 
emharcaba en 10s puertos del sur: i este illlimo dcbia replegarse por 
la sierra hAcin Lima, si era 6sta la que se veia amenazada por la inva- 
sion. Es rerdnd que 10s niovimientos de esns tropns ernn enorme- 
mente dificiles por las condiciones topogrificas dcl pais que tenian que 
recorrer; pero ya que no era dado hacer desapnrccer del todo estn 
clase de inconvenientes, Pezuela confiaha al ntenos que el celo i la 
actividnd de 10s jefes que servian en esos puntor;, pondrinn de su par- 
ti: todo ,el cmpefio para sobreponerse en lo posible n tales dificultades. 
Estas providencins, que no pudieron- tener puntunl cnmpliniiento, no 
siirtieron el efecto aue :e esuerabn dc ellns: pero fuC iniusto que se le 



A  as mUchaS causas iiiteriores de perturtmcion que nacian suma- 
n i c n t e  emhara7osa  Is sitiiarion de1 vi r re innto  vinn a w r e n a r s c  otm de 

10s progresos de ese moviniiento. Esos sucesos, cuyo primer resul- 
tado iba a ser el aplaeamiento indefinido d e  la espedicion que se pre- 
paraha en Cidiz pa'rn la reconquista de America, produjeron en nquella 
capital una impresion profunda. El virrei Pezuela, absolutista frnnco, 
como lo eran casi todos 10s riejos militares del Perd, 10s oidores de la 
audiencia d e  Lima i 10s mas altos funcionarios civiles i eclesidsticos, 
veia en In rcvolucion espniiola el pr6ximo derrrimbamiento de la nio- 
narquia i de  su podcr colonial; pcro el elemento j6ven del eje'rcito i de 
In administracion, formado en su mayor parte por hombres adictos al 

(I;) Perucln, iluslrndo por tres victorins nlcnnzndns en el Alto Peril contra 10s 
ejcrcitos arjenrinos (Vilcnpujio, ..\yohumn i Sipe Sipe, que 10s docunientos espniioles 
llamnn Yilumn) ern un militnr de cierto m&ito por su espiritu orgnnitndor, i por si1 

consagrncion nl traliajo; pero en realirlnd no estnhs n la nlturn de la sitiracion en 
que le toc6 gohernar el Peril, i en que indutlablemente hnhrin fracasado cunlquiern 
otro hombre por la fuerza de 10s nconteciniientos. Nacido en la villa de Naval, en 
Arsgon, en ninyo clc 17Gi, i nlumno del colejin de nrtilleria de Segorin, se estren6 
en el serricio miliinr en el fnmoso sitio de Jihrnltnr, e hiro mas tarde Ins cniiipniins 
contra In repLldicn francesn. En ~Soj ,  teniendo el rango de coronel efectivo, pas6 
nl Peril como suh-inspector del ejCrcito de Linin, i nqirl hizo sii carrern hnsta olitc- 
ner el grzdo de teniente jenerat. En rS43 se puhlic6 en Madrid con el titulo de  
~ t 1 ~ 0 7 1 U j C S  r~'lcbrrs del st'qto ,SI.Spor m o  p i i t  710 lo cs, una colcccion de hiogrnfins 
que forma seis pcque'ios voliimencs. Esns biogrnfisc son en si1 mayor parte simples 
trnducciones del fraiices ([le In coleccion de Lamenie), pero hni vnrias de personnjes 
espaiioles, escritas en Espaiia. En el tomo 111 hai una de Perueln que ocupn 30 pb- 
jinas, que pnrece ser escritn por nlguno de 10s hijos de Cstc, dos de 10s cirnles se hnn 
seiinlndos como militare! i como literatos. Iiai a l l i  dntos hiogrificos s o h e  10s pri- 
meros niios de  Pczueln, noticins vagas i jenernles solire la 6poca en que fu6 virrei, i 
el empciio sosteniclo de justificar In conductn de i-ste contra las ncusacionrs de que 
se le hizo olijeto, sin dnr n este respecto mocha luz solire 10s hechos. Esn hiogrnlin, 
sin embargo, tiene mas noticias i niucho nias intercs que el homl)istico E'iojio acn- 
di.mico que en presencia del mismo virrei ley6 en la universidad de  Lima el 20 de 
noviembre de ISIG el rcctor de ese cuerpo don Jose Cavero i Snlazar, i que fu6 puhli- 
cndo el mismo niiii en esn ciudnd en uii opilsculo de GS p5jinns. 
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rEjinien constitucional, crey6 que el estableciiniento leal i sincero de 
este, a1 paso que iba a asegurar la prosperidad de la nietr6poli, podia 
producir el sometimiento de 10s pueblos revolucionndos de Xm&rica, a 
quienes se les ofrecia la paz, la conciliacion i la igualdad de derechos 
que se daban a la misnia Espaiia. Los realistas del Perti, entre 10s cua- 
les se habia pronunciado ya la escicion por las cuestiones politicas, 
quedaron e n t h e s  perfectaniente divididos entre alxolutistas i consti- 
tucionales. 

Por mas que hubiera llegado a Lima la noticia segura a e  que el 
rei, amedrentado por 10s progresos del movimiento revolucionario, 
haLia jurado la constitucion liberal el 9 de niarzo i convocado las 
c6rtes del reino, Pezuela se ahstuvo dc hacer la proclaniacion del es- 
tablecimiento del nuevo rejimen. la exitacion cundia entre tanto; 
pero en 10s primeros dias de setiembre se recihieron 10s documentos 
oficiales quc parecian destinados a poner tGrmino a esa situacion. 
Fernando VII, manifestlindose hip6critaiiiente arrcpentido :de haber 
derogado la constitucion :de 18 14, anunciaha el restablecimiento de 
ese c6digo a stis vasallos de 10s dos mundos, i dirijia especialmente 
un manifiesto a sus queridos hijos de Am6ricatl para convidarlos n la 
paz i a la conciliacion Injo el cetro del limns tierno de 10s padres.lt En 
aqucl documento, verdnderamente insensato, 1:ernando VII, tras de 
palabras de mentido afecto a !os aniericanos, i de promesas vulgares 
de olvido de 10s agravios, de reparacion de las injusticins i de la des- 
igualdad de derechos entre sus sdbditos de uno i otro heniisferio, pro- 
n i e w  quc no estnba dispuesto a cuniplir i que nadie habia de creer, 
conminaba con lllos terribles efectos de la indignacion nacionaltl, 
a 10s que no se acojiesen a la union i la confratcrnidnd ofrecidas 
por lllos sentimientos tiernos i jenerosostg del monarca (IS). Aunquc a 
nadie se le podia ocurrir que 10s iiidependientes de Chile, despues de 
10s triunfos alcanzados i de  10s sacrificios hechos para libertar al l'erti, 

_ _ ~  - 
(IS) Este mnnifiesto o proclnnin de Fernando TI1 fu6 impreso en 3lndrid por 

lnuchos miles de ejemplnres, i enviado AmGricn pnrn hncerlo circular entre 10s 
insurjentes, en In persuecion de que las promesns nlll contenidns it~nn :I contribuir P 

In pncificncion de  las colonins que hnllinn nfianzaclo su independencin o que lucha- 
ban por alcanznrla. El embajndor cspafiol en Rio de Jnneiro enrib muchas de ellns 
secretnmente, n Lienos Xires. En el principio, 10s patriotas de este pais creyeron 
que ese docomento ern npcicrih: pero h ~ c p ~ ,  reconociendo su nutenticidad, lo reim. 
priniieron con notns criticns i 1)urlescn.c. I rn  Chile se him l o  mismo. insertbnrltsln en 
In Camfa minidcrial estrnonlinnria, de 27 de octulire (le ISZO. 1% eaios d o s  pnises 
nu'se hizo inns caso del ninniliesto de I'crnnnrlo VII. 
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convinier'in en deponer Ins ariiias i en someterse de nuevo al rei de 
EspaRa, Pemela, en cumplimiento de una real drden de I I de ahril 
en que se le mandab.1 a h i r  negociaciones de paz con 10s caudillos in- 
surjentes Injo la base de la jura de In constitucioti, resolvid enviar cer- 
ca de O'Higgins dos coinisarios autorizados para proponerla. En cum- 
plimiento tamhien de aquellas drdenes, el virrei, mui apesar suyo, resol- 
vi6 que el 15  de seticnibre se proclamaria en Lima el restablecimiento 
del rejimen constitucional. Deliin ejecutarse este acto en una fiesta apa- 
ratosa i solenine. Los edificios piiblicos i particulares se cubrieron de 
colgadurns, se colocaron en varix partes de la ciudad grandes telas con 
pinturas aleg6ricas de la union indisoluble de LspaRa i de America 
bajo el rijimen del gobierno constitucional i representativo, i con ins- 
cripciones en pros1 i verso en honor de Fernando VII, i del cddigo 
fiindaniental de la monarquia. Aquellas fiestas debian durar una se- 
mana entera, con ilumina:ion, milsicas i fuegos de artificio, i el pue- 
blo de Lima, iiaturaliiiente niovedizo i novedoso, se preparnba para 
gozar algunos dias de espnsion i de contento. 
j. El virrei Pe- 3. En esas circunstancias I l egah  a Lima en la 

ziieln propone 2 
hIsrtin ,C. maiiana del I I de  setienibre un propio, despachado 

gocinciunes de de Pisco por el coronel Quimper. llLa noticia'del 
deseniharco de 10s chilenos, que anunciaba ese pro- 

resultado. pio, dice una relacion contemponinea, produjo in- 
mediatamente uti alhorozo incontenible entre 10s patriotas, i una gran 
perturbacion entre 10s realistas, asi :il,solutistas conio constitucionales. 
Las turbas de jentes de todas condiciones que se acercaron ai palacio 
de gobierno, para saber la confirmacion del rumor pilblico, solo supie- 
ron que el virrei no ocultalia la efectividad de la noticia; i que diri- 
j ihdose a 10s altos funcionarios que hahian penetrado a su despacho, 
les dijo que era llegado el tnomento de que todos 10s leales vasallos 
del rei cumpliescn con s u  deber. En toda la ciddad 'no se hal)laba de 
otra cosa que de a y e 1  acontecimiento; i hasta parecid olvidarse que 
en pocos dias mas ills a jurarse la constitution.,! 

El primer cuidado del virrei file despachar un comisario al Alto 
PerL Debia este coinunicar a Ramirez el encargo de activar el movi- 
miento de las tropas que le habia ordenado anteriorniente para acercar 
algunos cuerpos a Lima, ya que se 
que el cncniigo dirijia sus ntaques ( 

p: conferencins 
de Miraflarcs: sii 
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ronel marques de Vnlle Umbroso, oficial peruano rnui adicto a la 
causa del rei, marchase inmediatamente al valle de Caiiete para refor- 
zar al coronel Quimper, i que don Diego O’Reilly, prestijioso rnilitar 
irlnndes que al servicio de Espatia habia llegado al rango de brigadier, 
i distinguidosc en la guerra del Alto Perti, fuese a situarse a Lurin con 
otros dos cuerpos, llevando como jefe de estado mayor al coman- 
dante Garcia Cdmba. Esas fuerzas debiati constituir la vangunrdia del 
ejCrcito, miCntras Cste quedaba en Lima preparindose para salir a 
.cntnpnfia asi que se recibieran noticias del avance del enemigo. La 
jura de la constitucion espaiiola se cclebr6 el 1 5  de setiembre con 
todo el aparato rnilitnr, pero en medio de la precicupacion jeneral por 
otro &den de acontecimientos. 

Aunque las tropns que hnbia en Lima parecian suficientes por su 
ntimero i por stis recursos para rechaznr la invasion, i aunque espe- 
raba engrosnrlas en breve con Ins fuerzas que pedia a1 Alto Perti, el 
virrei, sometidtidose a las 6rdenes que hnbia recibido de la corte, se 
resolvi6 n abrir negociaciones con el eiiemigo, que aun en el cas0 que 
no condujesen a la paz, permitirian ganar tiempo para que llegasen 
aquellos refuerzos. Por una real &den reservada de I I  de ahril, el 

Chile en Pisco el dia S del presente mes, alioderindo~e de aquel parajc con todn s u  
fuerza, que consistc, segun Ias noticias que se tienen, en solo 4,700 hombres poco 
mas o mhos.  Su plan parrce dirijido con~rn  esta capital, a la que tratarin de  ata- 
car luego qiie consigan de cualquiera mancra prolongar su establecimiento. i iisar 
de 10s recursns sulisirliarios de que tienen deterininado vnlerw en estos paise;. Lo 
participo R \’. E. pnrn sit Iireciso giibierno en 13s opernciones que le respectan, 
ciimbinado el interesantr objeto de sostenerse por aci. I cnnio a consecucncia de 
61 e tengo nnticipndas IRS Srdenes convenientes para la ma5 pronta traslacion de 
os tlikrentes cuerpos que grndualmentc deben acercarse a nosotros colocdndose 

proporcionnlmente en 10s dirersns puntos sciialado.., espero que si no se ha consu- 
madu hnsta q u i  dicho plan, active V. E. su verificncion con la mayor celeridad; i 
que 10s tledicndos a ?Soquegua esten nlli listos para que  el seiior coninndante jene- 
ral tie reserva (Iiicafnrt) Ins aplique con arreglo n mis Grdenes que sircesivanientc Ir 
comunicilr6, srgun la situacion i ultetiores movimientos del enemigo, dindume 
V. E. ininetlintnmente contestncion al presente oficio.-Dios gunrde R V. E. m u -  
chos aiios. -Lima, setiembre I I de ISzo.--/oayttirr de /a Pcue/n.--Excmo. seiior 
jeneral en j e k  del cjbrcito de Alto I’crii don Juan Iiamirer.gq 

Quimper hnbia comunicado el nrribo i desembnrco del ejtrcito l i l ~ r t a d o r  en cinco 
partes, qiie llegaron n Lima uno en pos de otro, i que fueron publicador en la Ga- 
rctn del virrei tic 12 dc sctiemlirc. Dnbn en ellas las inns prolijas noticias s o l m  sti 
retirniln de rrscO, i contnbn que l inlkndo sorprcndido cinco hombres de una nvan- 
zndn encinign que t o n ~ ’ ~  prisioneroj, reciJjiS de elloj alyunos informes sobre la ftierza 
i el ninterinl de In espe~lici~m. 



AriiCrica a una transnccion racional sobre la base de la jura de la 
constitucion de la monarquia espaholaii, deliendo, en consecuencia, 
sotileterse al nuevo gobierno de la nietr6poii. Como habia niotivos 
sobrados para creer que csa proposicion no seria aceptada llanamente 
por 10s revolucionarios de America, i como el rei i sus consejeros es- 
taban persuadidos de que aqukllos esta1)a.n inspirados solo por iii6viles 
niezquinos i por el deseo de conservar 10s puestos gubernativos i 10s 
grndos militares que hahian conquistado, la real 6rden autorizaba al 
virrei para ofrecerles la conservacion de esos o de otros cargos; i por 
si todo esto no hnstase para reducirlos a deponer Ins armas, se le facul- 
taba para proponerles una suspension de hostilidadcs, dejando su1)sis- 
tente provisionalmente la situacion respectiva de 10s belijerantes. Los 
gobiernos de Ius nuevos estados debian en este cas0 enviar sus repre- 
sentantes cerca del rei, o esperar 10s que 6rte niandase de EspaRa, 
para poner termino por niedio de un pacto solemne a aquella prolon- 
gada contienda ( 2 0 ) .  O!)!igldo el virre,i a so neterse a esas drdenes, A 
la vez que disponia el avance de las tropas del sur, despachaba el 
misnio I I  de setiembre al subteniente don Cleto Escudero con u n  
pliego en que en 10s tirminos mas atentos i cortescs, ofrecia a San 

( 2 0 )  Lns instrucciones dndas por cl virrei n 10s coniisionndos que debian negocinr 
con San Jlnrtin o con sus represcntnntes, no nos son conocidns; pero induilnble- 
mente estnban nrreglndas nl tanor de l a  real Srden de I I de nl)ril. Confirman estn 
prcsuncion dos hechos eviilentes: 1.0 La marchn de Ins nrgociaciones de que wmos 

dar cuenta; i 2.0 Ins~instruc:iones (lnilas por el mismo virrei en 5 tlc octulxe nl 
jenernl en jefe del ejerciro espaiiol del Alto l’rrii para trntar con e l  gobierno de las 
provincias unidns del Rio de In Flnta. Eras instrucciones cnyerm en poder de 10s 
patriotns. i hierm remitidas por San \fartin nl golierno d e  Chile. Dim I3nrtolomC 
hlitre hn dado un estracto niui comprcnsivo clr ellns en el cap. S S V I ,  B VI de 
su Historia dc Sizu illartin. 

111 jrneral Jlorillo recil, gualrnente la &den de prbponer In pnz Ix~jo  Ins niis- 
mas condiciones. En cnnsecuencia, el mviscnl de cnmpo don Miguel de la Torre, 
segundo de lforilln, se dirijit‘l a Ilolivar con fecha de  2 (le julio de ISZO, prnpo- 
niCndole un armisticin, i nnunciinilole el cnvio de  un corninionado para liacer 
proposiciones de pnz. Bolivar le contest6 cinco dins despues aceptando el armisticio, 
pero ngregaln: &#Si el objeto de la mision de esos seiiores comisionndos del g o l k r -  
no espaiiol es otro que el reconocimiento de la Rep6l)lica de Colombin coni0 estado 
inrlcpcnrliente, lihre i sobernno, 1’. S. sc serviri significnrlc5 dc mi pnrtc que mi 
intencinn es no recilrirlos, i ni ntin nir ningunn otra proposicion que no tengn por 
liase ece principii>.,, ih~livnr rcchaznlin crn tan resuelta nrrognncin esn invitncinn de 
Ins jeks rcnlistns cunnclo Cstos conscrvaban todn\+~ iin podcroso ej6rcito en GJ- 
luniliia. 



1820 PARTE NOVENA.-CAPfTULO 11 7 1  

Martin negociaciones de paz, sin dejarle ver sin embargo cunles serinn 
s u s  base?. Nnda le hacia suponer que esa proposicion 'produjese el 
efecto deseado; pero ties dias despues el virrei recibi6 noticias que 
debieron confortarlo niucho. El coronrl Quimper le.comunicaha que 
el ejCrcito espedicionario no habia podido moverse de Pisco, que no 
habian llegado 10s trasportes que conducian In artilleria de Cste, i que 
las poblnciones de aquellos rontornos, si bien afcctas a la causa de la 
independencia, no se habian plegndo a 10s invnsorey, de tal suer~e que 
6sios solo habian redl ido el pequefio continjente de algunos cente- 
nares de etc'nvos. Pezue'n pudo creer desde ent6nces que el jeneral 
San Martin no st hallaba ea situacion de acometer operaciones inme- 
diatas, i que por tanto se podia disponer del tiempo neresnrio para 
cngrosar el ej6rcito de Lima cun 10s continjentes que csperaba (21). 

San Martin, como sabeinos, RO hnhia podido avanzar del distrito de 
Pisco. El 14 de setiembre recibi6 alii a1 emisario que ibn a proPo. 
nerle negociaciones de paz. El orgri'loso virrei que hnsta ent6nces no 
hahia reconocido en 10s jefes del rnovimiento revolucionario otro rar.ic- 
ter que el de cahecillas de rebelion contra el soberano lejitimo, i que en 
sus comunicaciones se habia gunrdado siempre de dar a San Martin i 
a Cochrane el tratamiento que les correspondia como jeneral en jefe 
de u n  ejercito o alrnirante de una eacuadra (22) habia camhiado ahora 
de tono. El plieeo en que hacia su proposicion, tnia  este sohrescrito: 
iiExcmo. sefior jeneral de las tropas de Chile don JosC de Sail >Fartin.,# 
Anuncidbale en el que aunque estaba perfectamente preparado para 
rechazar la invasion del virreinato, suspendin todo morimiento militar 
en cumplimiento de las instrucciones u 6rdenes del rei, el cual hahien- 
do  jurado el restablecimiento del rejimen eonstitucional, querin tanibien 
resolver por las vias pacificas, las contiendns pendientes con las colonias 
americanas. En cumplimiento de ese encargo, agregaba, i eediendo 
(amI>ien a sus propios sentimienros en favor de la reconciliacion, es- 
tabs prepardndose para enviar a Chile dos comisionados para entnhlnr 
esas negociaciones, cuando se habia avisado el desenihrco de Pisco. 
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,)Si 10s sentiniientos de 1'. E. son 10s niisnios, dccia con este niotivo, 
marcharin al ctinrtel jenernl 10s propios coniisionados que dentro de 
mui pocos dins hubieran salido para Chile, i se efectuari ahi lo que 
tenia resuelto proponer allA.ii 

Apesar de la apnrente franqueza 
descubrir en ella el calculado propc 
bre Ias bases de la paz que se ofrec 
idea de la lealtad de 10s jefes realis 

de esa invitacion, no era dificil 
kit0 de no avanzar idea alguna so- 
,in. Snn Martin, que tenia la peor 
;tas en ' sus  negociaciones, que se- .... ^..C ,.,-......",-.-;c,-.c ,.A" a l  Aiv-,.. gun su conviccion mas intima i segLrlr JLta I . u ~ I I p " ~ I I ~ = " ~  L " a 1  L L  

tor O'Higgins no podia tratar con el virrei sino sohre la I m e  ineludi- 
hle del reconociniiento de In independcncia absoluta de estos pai- 
ses (23), era adenias deniasindo intelijente para dejarse engaiiar por 
palabras de apareiite cordialidad en que no se vein nada de concreto 
i de bien definido. Pero su situacion era bastante delicada para re- 
chazar de lleno toda proposicion. En esos monicntos, (14 de setiem- 
hre) no habia llegado todavia a Pisco uno de 10s trasportes chilenos 
que conducia dos compafiias de infantes i la mayor parte de In artille- 
ria. Aunque recihido favorablemente en ese distrito, no vcia aun pro- 
ducirse 10s pronunciamientos de opinion que 10s patriotas peruanos 
hatian aunciado ai gobierno de Chile para exitarlo a emprender la es- 
pedicion. h i ,  pues, sin creer que aquella negociacion pudiera condu- 
cir a un resultado favorahle, contest6 a Pezuela en 10s mismos tCrmi- 
nos de estudiada cortesia. Mnnifestihase interesado en Ilponer fin a 
esa guerra asoladora, que sin duda alguna, decia, no ha sido provo- 
cada por 10s americanos. Deseoso, agregaha, a prestarme a todo lo 
que conduzca a la conclusion de ella, sienipre que no contradiga a 10s 
principios que 10s gobiernos libres de America se han propuesto por 
regla invariable, convengo desde luego Ias proposiciones de V. E. re- 
lativas a estos ol)jetos.tt En vel de esperar a 10s comisionndos del virrei, 
hizo salir para Lima el 1 9  de setienihre n su primer ayudante de campo 
don Tonias Guido i a su secretario de gobierno don Juan Garcia del 
Rio, provistos de 10s poderes e instrucciones del cas0 para linegociar 
sobre 10s niedios de restahlecer la paz en esta parte de la timerica i 
de poner 10s cimientos de SU felicidadu (24). San RIartin esperaba que 

(23) Vt.ase el 
(24) Las numerosas comunicacionei i demas tlociimentos a que di6 ortjen la ini- 

ciacion de estns negncinciones, i en seguidn todo el ciirso (le ellns, se hnllnn piil)li- 
cndas en 10s niinieros estraordinarios (le In Gartta ntirrirtwinlde Chi!e, de que hemos 
hnhlado nnteriormente. Cnsi tiidas esns piezns, fueron reproducitlns en el tomo IY 

7, cap. SS, parte VIII. 
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estos dos hdbiles ajentes pudieran comunicarse con algtinos patriotas 
de Lima, i estimular por medio de estos el Ievantaniiento de la opinion. 

El virrei habia previsto est0 mismo, i tenia resuelto que 10s conii- 

de la colcccion titulncla Z~ortortlmen/os his/r~i-iros dt.1 Prnrrri por doii hlnnuel de Odrio- 
zoln (Linin, 1S73). Ilni, ndrnins, otros que c n t h c e s  nose  piililicnron i qiienyuilar. n 
conocer estos s~~ccsos.  

Snn hlnrtin recihi; In comunicncion del virrei el 14 de setienihre. Inmedintamente 
dispuso la partidn de 10s d t s  comirionaclos de que hnlilamos en el terto, resolriendo 
que se dirijiernn nl Callno en In golctn N ~ r / ~ ~ : t r i t t n ,  que Ilevnrin el cnrdcter de liuiliie 
pnrlamentnrio. KI 16 de setiemhre estnlxi k t e  a punto de clarse n In vela ciinndo se 
divisnron (10s naves a1 parecer eneniigns, en c o p  persecution snli0 Coshrnne, Ernn 
t n  efecto, (10s frngntas de gicrrn espaiiolns, que conio contnmos intes, estuvieron n 
punto de apodernrte del illtimti trnsporte chilrno que Ilcgi, nl puerto ese mismo din. 

En oficio reservndo (le 19 clc octulire esplica Martin al ministerio de estn- 
do de Chile en 10s t&mingps siguientes el pro que hivo en vista nl entrnr en 
estn negocincion: 1aKl verclarlero objeto que tuve en acccder a 1.1 invitncion del vi- 
rrei i cnvinr mis rliputados cercn de G I ,  flit? ndquirir nuticins cxxtns  clel estnrlo de 
Limn, situncion (le1 ejcrcito, i cnnocer Ins liinites a cine estnl~a ilislwesto n eatcndcr 
sits propuestns el Eolierno de Lima en Ins actuales circunstancins. El espiritu de 
Ins instrucciones ertabn cnlculndo para frustrnr decorosammte todn nrgocincion 
que no nos proporcionase grnndes ventajas i seguridndes para el porvenir. 
E n  efectn, Ins representnntes de  Chile no deberinn nceptar proposicion nlgunn que 
no tuviese por hase el reconocimiento de In indepenilencin. Si en el curso de la ne- 
qociacion se discutieron nlgunns bases que nins o ni$nos se apnrtnlinn (le csn h e ,  
no disimolnron SIIS propirsitos 10s (Ins coniisionndos ( h i d o  i Gnrcin clcl Rio. 

Este illtimo, que srgun heinos referido Qnte:, se hahie seiinlndo en Chile comn 
pericdistn i como serretnrio de relaciones esteriores, ern un liternto distinguirio por 
sti talento i por sii iliistraciim. i di;, R Ins clocunientos de aquelln comision i a Ins 
que salian de  In secretaria de Snn Zlnrtin un tono culto i elevnclo. Xncido en Cnrtn- 
jrnn (Nuevn Grnnndn) en 1 j 9 d  e hijo de un acnttdnln<lo comercinnte espaiiol, hnlii:~ 
sido envindo n Jlnclrid a hncer pus esturlior;, i colccndo en seguicln en Cidiz en cnsn 
de unos tios para ejercitnrse en el coniercio. Alli conociir i trntli a niuchos americn- 
nos, i entre otrns n Snn ZInrtin, que en sus conversaciones i tertulins intinins, cliscu- 
tinn In necesidntl (It In independencia de Ins colonias. >loviclo por un artliente ainor 
al estudio, aprentli6 el frnnces i el ingles i ntlqiiirii, en In lectiirn una ilustrncion tnn 
estensa conio wriadn. Se prepnrnhn pnrn regrcsar n PII pntrin en ISIS:  pcro In re- 
conqiiistn de In R’uevn Grnnxln lo hizn desistir d e  estc intento. Su padre, que se 
hnhin pronuncindo por In cnwn de In revolucion, perdi6 por elln cnsi t d a  su fortu. 
na; i despoes de In tomn [le Cnrtnjena por Ins arlnns realistns tuvo que emigrar n 
Jniiiaica, donde miiriG. Gnrcia del Rio, que se hallnlrn entirnces en I,Gndres, se ein- 
hare6 pnrn h e n o s  Xires en 1S17, i de nqui pnsb n Chile el niio siguiente. Ikspues 
de (Icsenipeiiar un brillnntc papel en In cnnipniin del Peril, conin hnl,remos de verlo, 
Garcia del Rio Ilevir w i n  vicln llenn de nventurns i de contrnriedades, ocupnnilo n 
veccs altos pUeStCJS comn ajente cliploniitico en Europn, i conio miiiistro en Xuew 
(;rnnatln, Ecuador i el T’erii, i n veces viricndo cnsi en condicion de proscripto. 

Tnnrn SI11 14> 
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iados del virrei. Eran estos el condc 
ruano mui adicto a la'causa de Espa- 
:o de coronel, i el teniente de navio 
.-'Le-,.- -- L-11-h- - - - -+:dFI  :,.:A,. 

sionados de San Martin no Ilegaran hasta la capital. En Pachacarnac 
se hallaron detenidos un dia enter0 por una guardia, que a pretest0 de 
hacerles 10s honores debidos a su rango, tenia la 6rden de impedirles 
toda coniunicacion con la jente del pais. .El doniingo 24 de setienibre, 
al acercarse a l  pequefio pueblo de Miraflores, donde se les hahia pre- 
parado un  ccjlnodo i ostentoso hnsrwdnie dns I w i i n s  a1 sur  de Linin. 
fueron recibidos por 10s cornisioii 
de Villar de Fuente, caballero pe 
Ra, en cuyo ejGrcito tenia el ran! 
don Ilionisio Capnz, que hasta ~ I I L U I I L C ~  >C I l r l l l d U ( I  JUIt lCt luu JULUW 

por la .pt?rdida de In frazata iliaria Zsnbcl, cnpturaJa por la escuadra 
chilena en la bahia de Talcahuano. Llevahn coni0 secretario n don 
Hip6lito Unnnue, cClehre mcdico periiano que gozaba de gran prestijio 
por su saber, por sus escritos cientifcos i hasta por la considerable 
fortuna de que era poseedor. 

Ln negociacion debia iniciarse por la celebracion de un arniisticio 
de ocho dias. En la primera conferencia, el 25 de setiembre, se susci- 
taron dos cuestiones prerias que rttardaron este arreglo provisional. Los 
comisionados de San Martin declarahan que estando acreditados ante 
el virrei, solo podian tratar con Gste. Los comisionados de Pezuela sos- 
tenian que no era adriiisible que en pacto algrino celebrado con 10s 
representantes del rei, ni cn Ins comnnicaciones dirijidas a Gstos, las 
tropns iiivasoras se diernn el nomhre de IlejGrcito lihertador del Per&, 
lo que supondrin que aqudlos reconocian que este pais estaba sonietido 
a In esclavitud. Zanjadas estns cuestiones, la primera por In nueva 
declnracion del virrei, en que confirrnaba 10s poderes de sus represen- 
tantes, i In segunila por la condescendencia de 10s comisionndos pn- 
triotns, se firm6 el 2G de setienihre un arrnisticio dc  siete articulos, 
que fiiC debidaniente ratificado por una i otra parte. Segun 61, se ten- 
dria por linea de separacion entre 10s 1)elijerantes el despoblado que 
media entre el rnlle de CaRete, ocupado por la vnnguardia del virrei, 
i el valle de Chincha de que estalja en posesion el Ilej6rcito de Chilell, 
cstal,lecihdose que niifntras durase el arrnisticio, no se ejecutarin por 
una o por otra parte acto alguno de hostilidad. IAS 6rdenes imparti. 
dns inmediatamente a Ins tropas, aseguraron el cur 
estipulaciones. 

Pero, si era ficil entenderse s o h e  estos accidentes preliininares, no 
lo era al tratarse del fondo de la ' negociacion. I n s  coniisionados del 
virrei, invitados para hacer la primera proposicion, la forniularon el 
niismo 26 de setiembre en un oficio que no podia dejar de recibir un 

nplimiento de esas 
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rechazo perentorio. Decian alli que descando lie1 corazon paternal de 
su monarca constitucional el seiior don Fernando VI1 ver reunidos 
10s pueblos a quienes motivos que dehian olvidarse habian precipitado 
a la discordiau, i guiado, ademas, lipor sus jenerosos i humanos sen- 
timientosll, hnhia ordenado que se ahrieran estas negocinciones; i que 
en virtud de esas 6rdenes i de  Ins instrucciones del virrei, ellos inri- 
tahan 10s seiiores diputados del excnio. setior don Jose de San 
Martin para que a nomhre del rei no de Chile, sus jefes i hahitantes, 
a nomlm delejCrcito i de sus jefcs, adoptasen i jurasen la constitucion 
de la nionarquia espatiola, enviando sus diputados al soherano con- 
greso i entrando en todos 10s derechos i prerrogativns que se han 
concedido por las c6rtes.1, No era posil)lc dar una fornin mas contra- 
producente n una proposicion inndniisible en el fondo. Prodigar aque- 
llas alahanzas a uti so1)crano con justa razon execrado en todas partes, 
ofrecer en sii noinbre garantias constitucionales que aquel habia 
acordado por miedo, i que no habia de respetar, i pedir que se so- 
nietiesen cle nuevo a la cidiada dominacion los pueblos que halian 
alianzado su independencia con numerosas victorias, era procedcr con 
ahsolutn faltn de dicernimienlo, o querer fritstrar en sit pri.ncipo la 
proyectada negocincion. Los rcpresentantes de Snn hlar t in ,  en efecto, 
en un oficio suscrito el dia siguiente, emplcando t h i i n o s  rnoderados 
i cultos, un buen acopio de razonrs i oportunos recuerdos hist6ricos, 
rechazaron franca i resueltamente esa proposicion. Segun ellos, en el 
estndo a que hnbian Ilegado 10s negocios de XnitSrica, no podia dis- 
cutirse ya si Chilc anularia sus solemnes juranientos, reconociendo de 
nuevo la soberanin del rei constitucional de Espafia, sin0 si 10s mo- 
dernos consejeros de este, victinins poco intes de su tirania, estnban 
autorizados para poner t6mino a la Suerra que desolabn la AmCrica, 
estableciendo sin deniora la independencia politicn del Peril. 

1,os coniisionados del virrei, sin aceptar estas ideas, e invocando 
10s sentimientos de hunianidad para inipedir 10s horrores de la guerra, 
sc niostrnron menos esijentes en su segunda proposicion. Pidieron el 
establecimiento de una tregua durante la cual cesnrin toda hostilidad 
entre Chile i el Peril, i se restablecerian Ins antiguas relaciones co- 
nlerciales. El ejCrcito invasor evacuaria el territorio peruano, i el 
estado chileno conservaria nccidentalniente s u  independencia, enviando 
sus diputados cercn del rei para negocinr all[ una solucion definitiva. 
Estn proposicion fuC igualniente desechada, o mejor dicho, modifi- 
cada por otra mucho nias prolijn en sus disposiciones, i nhsoluta- 
inente inadinisi1)le para el virrci. Se acepa1)a la tregua; per0 Chile 



HIS’I’OKIA DE CHILE IS20 76 

quedaria cii el litire ejercicio dc su soherania, con el gocc de todas 
sus libertades, inclusa la de la prensa, dehiendo enriar sus plenipo- 
tcnciarios a EspaRa p x a  negociar un arreglo detinitivo. El ejercito 
chileno evacuaria el territorio peruano i se traslad iria al Alto Perd; pe- 
ro el virrei debia pagar 10s gastos hechos para costear la espedicion, 
i retirar a Chilo6 las tropas que tenia en Chile. El ejercito espafiol 
del Alto Perti, sc retiraria igualmen te al norte del rio Desaguadero, 
abandonando asi las provincias que ocupnha en el territorio del 
antiguo virreinato de Buenos Aires. Otros articulos, por 10s CUB- 

les se establecian arreg:os subalternos i se creaba una comision 
conciliadora con injerencia de 10s coniandantes de las fuerzas nava- 
les neutrales para vijilar el cumplimiento del pacto, contrihuian a 
hacerlo mas embarazoso en su ejecucion. El virrei, sin embargo, 
p a r e d  sinceramente interesado en favor de la paz. Sus comisiona- 
dos aceptaron simpleniente con pequefias mDdificaciones casi todas 
las hases propucstas, pero se negaron resueltamente a una que 10s 
represeiitantes de Chile sehalaban ccnio capital. 18El arhitrio de ceder 
al jeneral San Martin las provincias del Alto Perd correspondientes 
al virreipato de Buenos Aires, con tal que retire sus fuerzas de mar 
i tierra del territorio de Pisco, decia el virrei en una coniunicacion 
reservada, ofrece tal cliniulo de dificultades, i su ejecucion produciria 
infJ.lihlemente tan funestas consecuencias, que seria lo mismo que 
poncr a dijposicion de !os independicntes el resultado (25).11 El virrei, 
en vista del dcsarrollo creciente e irresistible de la revolucion ameri- 
cana, creia que cualquiera que fuese la niarcha de 10s aconteciniien- 
tos, todo3 10s territorios que en virtud de esa tregua quedasen en poder 

(25) O k i o  reservndo del virrei I’ezuela J e  30 de noviemiwe de ISZO al conde 
(le Casa Flores, enibnjador enpnilol en I<io de Janeiro. 

Serin tan fatigoso como innecesario el detallar aqid todos 10s nrlfculos de aque- 
llas proposiciones que no condujeron n resiiltnrlo nlguno. I’or eso nos limitainos 
n recordnr solo Ins clbnsiilas capitnles. I’ero liai algunns de Ins srcundarias que 
iiierecen conocerse comri espresion de Ins ideas espnilolns de In C I I ~ J C ~ .  2 1 4 ,  por 
ejemplo, 10s dclegados rlel virrei nceptalnn In ileclaracion propiiestn sohre IR lilrrr- 
t ad  (le In prensn, con una restriccinn, a que dalran la forma siguiente: “Las opiniones 
que se inanifestaren por la via (le In iniprenta en u n 3  i otro pais no podrnn ocasio- 
nnr nuncn un ronipiiiiiento n escepcion (le si en Chile se perinitiese iinprimir n dejar 
eorrrr cualquier escrito contra la casa reinantc en Ins Kqiaiins, o q w  ntacase siis de- 
rechos.,, I’m otrns nrticulns [le la priipoFicinn dc Ins cnmisinnedns ilrl virrei, se esijia 
qiie 11,s Init1iws cliilciin~s y i i e  n i r i l n r c i i  n cunlqiiirrn ilr 11,s piicrtos (le In inwinrcluin 
de ILLS l<qnilm, rlebcriaii recujtr su baiidern n l  llrgar n In rlistnncia de h tirus de 
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de 10s independientes, scrim irremediableniente separados del domi- 
nio espaiiol, i queria conservar a este a1 niCnos Ins provincias que OCU- 

palmi sus ejercitos. E n  vista de estas modificaciones que 10s repre- 
sentantes de San Martin consideraban inaceptables, declararon &os 
el 1.0 de octubre que habiendo hecho cuanto les permitian sus ins- 
truccionec, estaban en el deller de regresar a1 cuartel jeneral. 

Toda esta negociacion se habia seguido por Binbas partes con la 
nias esnterada i correcta cortesia. El misnio virrei, trasladdndose a 
una casa d e  campo en el lugar vecino de la Magdalena, celebr6 una 
conferencia con 10s representantes de San hfartin, en que trat6 de 
demostrarles sus sinceros deseos en favor de la paz por niedio d e  un 
convenio que 61 pudiese aprobar en virtud d e  Ins fncultades que le 
hahia conferido su gobierno. En consecuencia, rechazaba todo arre- 
glo que tuviese por base el reconocimiento de la independencia, con- 
dicion de que, por su parte, no podian salir 10s contendores. Hacikn- 
dcse intkrpretes de una opinion de San Martin i de  algunos otros 
altos personajes de la revolucion hispano aniericatia, insinuaron Guido 
i Garcia del liio In idea de crear en estos paises una nionarquia cons- 
titticional e independiente que tuviese a su  cabeza un principe de la 
familia real de Espaiia. El virrei declar6 que no tenia poderes para 
aceptar esa proposicion, i que 6sta solo podia ser sometida llal esamen 
del supremo gobierno d e  la nacion.tI (25; Ias negociaciones quedaron 
cortadas el 1.0 de octul)re; i 10s comisionados patriotas regresaron al 
cninpamento de Pisco. 

cniion, que no podrinn tremolnr sino h e m  de la niisms, ni de n i n p n n  mnnern ni 
por motivo nlguno dentro de 10s puertos.,, Otro articulo decin: "Xingun funcionn- 
rio pil>lico civil ni militnr del reino de Chile podri usnr escnrnpela, unifurnie ni 
tlistintivo nlgiino en ninguna de Ins partes del territmio (le Ins Espaiins, sino en 
las precisns ocnsiones de hablar de oficio.tt Esta iltima tlisposicion, sjustncln sin 
duda a la pricticn jeneral, ern tumbien hijn tie la arrognncia espaiiola respecto de 
SIIS antiguns colonins, puesto que nlli no se estnblecia reciprocitlnd. 

(26) 1:I virrei I'ezueln, en su co~niinicncion rescrvnda nl embajndor espniiol en I<io 
de Jnnriro, le hnltln de estn ~>roposicion en 11,s t&iiiinos siguirntes: 6kTrnti. de po- 
nernie en comunicacion con el jenernl Snn hlnrtiii para nrrillnr a una trnnsnccion 
finnl o a lo mhos n una suspension de hostilitlndes. KO hn sido posible conseguir- 
lo, porque no queriendo dmitirse por In pnrte contrnria otra base que In indepen- 
dencin politicn del Peril, ni mi honor, ni mis fncultndes me nutorizilm para entrar 
en un conveniu que In stipiisie.se. 1-1 metlio que Ins dipc1ndc1s de San Martin indicn- 
r m  diciendo que no serin dificil encontrnr en 118s principios de equidacl i justicin 
1:) coronncion en AmCricn cle iiii principe cle In cnsn rcirinnte ( IC ICspniin. tainl)it.n 
nie fii6 preciao desechnrlo pur  lo clue n iui tocn, i reservnr SII exinten nl gobierno 
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Las conferencias de Rfiraflores que dada la absoluta contraposicion 
de aspiraciones de una i de otrd p ~ t e ,  no podian conducir a n i n g ~ ~ n  
resultado direct0 i prristico, tuvieron sin embargo, influencia en la 
niarcha pxterior de 10s aconteciniientos. Desde luego, el virrei del 
Per6 que hahia mirado a 10s rcvolucionarios de RmCrica coin0 misera- 
bles cabecillas de revueltas con quienes no rejian las garantias i dere- 
chos reconocidos a 10s belijerantes, i a quienes no se debia dar el trata- 
miento de la cortesia diplomitica, se habia visto'en la necesidad decam- 
l ia r  de fornias en sus relaciones con ellos, i lo que es mas, de ofrecer 
que la guerra se haria en adelante en las condiciones de humanidad 
a que ohedecen 10s pueblos civilizados (27). Esas conferencias, ade- 
mas, ofrecieron la oportunidad de que asi el virrei como San hIartin 
espusieran francamente lo que querian tanto el rei de Espafia conlo el 
gobierno de Chile, dejando perfectamente manifiesto el objeto de 
la contienda. Para que ese objeto fuera cunocidu por todos 10s ha- 
bitantes del Pcrd, i por los otros pueblos ainericanos, San Martin 
pul)lic6 en I'isco un nianiflesto en que hacia una esposicion Clara, 
razonada i met6dica de las cuestiones que se habian tratado en las 
conferencias de Aliraflores, de 10s obsticulos que se haliian opuesto a 
In conclusion de un arreglo i del prop6sito inquebrantable del ejtCrcito 
de Chile de asegurar la independencia de la Am6rica i la paz del con- 
tinente. llLa esperiencia de diez afios, decia, prueba que el gobierno 

supremo de In nation.,, Aunque en Ins comonicaciones cnmbin~lns con motivo de 
Ins conferencins de Mrnflores, no se h n l h  de  eitn prnposicion, elln debe ser creitla 
no solo por afirmnrlo asi cl virrei en tcrminos tan clnros, sino porque gunrda per- 
fectn consonnncin con !as ideas que a este respecro mnnifestcj ent6nces i inns tarde 
el jeneral San Yartin. 

(27)  Junto ron IRS comunicnciones oliciales en que Snn hfnrtin i el virrei deploraban 
que por causas estraiias a 10s deseos de cada uno de elliis, no sc: huliiern Ilogado a 
un nrreglo sntisfactnrio, cnniliiaron nlgiinas cartns de.  In mas esinerada urbnnidnd 
en que miituninente espresnron 10s misnios sentimientos. '*En tin, sriiiir jeneral, clecia 
Snn hInrtin en cmtn de j de octubre, si se ha de hacer la guerrn, i cahe en est0 nlgunn 
satisfaction, seri  ciertainente In de hncerla con V., c u p  opinion me inspirn la con- 
finnrn de que disminuiri por su parte las desgrncins de rstn fatalidnd, ascgurindole 
que por la mix nntla escusarC nl mismo fin.,, Contestando CSR cartn, el virrei decix 
en 7 de octubre lo que sigue: "Repito que me es dtrloroso tener que desnlegar 10s 
nbundnntes recursos con que cuento. para derramnr In sangre de niis semejantes, 
cunntlo tenia pensaclo que se empleasen en nusiliar sus desgracins; pero ya que no hni 
otro arlitrio, asegiiro a listed que hart! la guerra con !otlos 10s lenitivos que dernnn- 
da In huninnidnd, porque asi lo quiere mi carbcter, i as: nie Io innndn tainliien el 
inonnrca cuyas paternnles aspiraciones se hnn desatentlido.,, 

I 
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de J,ima ha sido el orijen d e  la guerra, que ha prolongado In incerti- 
dumbre de 10s estados limltrofes, al mismo tiempo que ha hecho de- 
rramar a torrentes la sangre de 10s peruanos, para sofocar el espiritu 
de independencia que se ha manifestado en todas partes.11 Chile, a1 
acometer aquella espedicion, a la vez que tenia el prop6sito de llevar 
la libertad a un pueblo hermano, usaba del derecho de propia defensa, 
porque no  podria gozar de una pax estable mihtras  el Perd fuese co- 
lonia del rei de Espaiia. Coni0 el virrei Pezuela, atrihuyendo, como 
10s demas jefes espaiioles, m6viles mezquinos i personales al movi- 
miento revolucionario nniericnno, hubiera ofrecido en la conferencia 
que tuvo con 10s coniisionados de Snn AIartin, reconocer a &e sus 
titulos militnres si se celebraba la reconciliacion con Espaiia, el jenernl 
se crey6 en la necesidad de esplicar claraniente sus aspiraciones a este , 

respecto, ofreciendo ademas una garantia de que el ejCrcito chileno 
nu Ilcvaln a1 Perd otro prop6sito que el de proclamar la inclependen- 
cia. llEl dia que el Perti pronuncie librementc SII voluntad sobre la 
formas de Ins instituciones que deben rejirlo, cualcsquiern que ellas 
Sean, decin al terniinar su  manifiesto, cesarin de hecho mis funciones, 
i yo tendr6 la gloria d e  aniinciar al gohierno de Chile, d e  que dependo, 
que sus heroicos esfuerzos al fin hnn rccibido por recompensa el pla- 
cer d e  dar la lihertad al Perd i la seguridad n 10s estidos vecinos (zS).tt 

El manifiesto d e  San Rlartin, moderado i culto en In forma, pero 
tirme i resuelto en el fondo, produjo una estraordinaria impresion en 
todas !as provincias en que circul6. f i l ,  i las coniunicaciones cambia- 
das con motivo de Ins conferencias de hhnflores, dejaban ver perfecta- 
mente claro el objeto de la cspedicion, i demostraban aun a 10s mas 
ignorantes i a 10s mas preocupados, que en el continente americano 
habia hombres que se atrevian a llaniar a cuentas a 10s mas poderosos 
i nltanerns rpnrecentantes del rei de Esnaiia. IiTenemos el noble 

. . .. . . , . . .. .. . . __. . . . . 
esto declnracion casi en los misnios ICrminos, en una proclamn que tiene la fechn 
de 27 de octubre. 1)ice ad:  "El din en que el Peril clecida libremente respecto n In 
forma de sus institiiciones, cualesquiern que Gstos smn, mis funciones hnlmn ternii- 
nnilo; i tendre In gloria (le aniinciar al gobierno de Chile, cuyo s61;tlito soi, que sus 
heroicos esfuerzos han par fin recil)ido In salisrnccion de hnber dado liliertad al Peril 
i sepiridotl a 10s estados vecinos.,, 
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El eftcto de csn declnracion no pudo scr nwtralizado por otro niani- 
fiesto que se ptildic6 cn 1,itnn con el nonibre de 10s comisionados del 
virrei. Escrito en tin lengttaje cliavacano i desaliiiado, sin esposicion de 
10s hechos, i sin razones en que apoyar Ins proposiciones de Pezuela, 
este mnnifie-to, tristemente celebre por In necin procacidad de 10s 
insultos, solo inspird desden en uno i otro Cnnipo: i hnsta 10s negocia- 
dores, cuyns firtiins npnrccinn nl  pi6 de esa pieza, negnl-on hnber tenido 
participacion nlgunn en ella. E n t h c e s  se sup0 que el autor esclusivo 
de esc ocrgonzoso documento era el tcniente de nario don Dionisio 
Capnz ( 2 9 ) .  

( 2 9 )  1.1 esposicinn de Snn Zhrtin llern el titulo de  Alnrrificsfo qtic hare n fosfrrr-  
HOS d d  Perti cf jmrra l  eii jef.. rfd <j+iifo fibrrfador, s o h  cf rtstiftan'o de /as myorin- 
ciottrs a prrr fri,!iir:,ifadofor c / : 4 n c i  de 1.iiiia. 13, como decimos en el testo, una 
pieza notalile por el rondo; i cunndo se conocen lor; documentos i las prodtictiones 
liternrins de In Ppocn, nierece ignalinente que se In considcre notnlAe por In forma. 
FII; escritn por el secretnrio de grjlierno don Juan Garcia del Rio, que sin haher 
dejndrl ninguna olxn de cierto nliento, es contndo con josticin cntre Ins mns distin- 
pirlos literatos de In AmCrica espniioln en siis primerns treinta afios de vidn inrle- 
pendiente. El lector puerle hnllnr este documento en la Garrfa estrnordinnria (le 
Chile de I S  de noviemlirr de 1S20, i en la coleccion citarla de Odriozoln, tiinio I\', 
pijs. 90.95. 

El . l Z a n t ~ t t f o  dc for d i ~ t f f n ~ f o s  dd :tirrfi (it  fas twpriofioirrr de :IJiraflores, fuC 
publicatlo en In Gaizfa estrnordinnrin del giohierno de Limn de 7 de octubre de 1S20, 
i se hnlln r e p r o d i d o  en In C m f a  estrnordinnrin d e  Chile de 2s clc nnviembre, i en 
In coleccion de Odriozoln, tomo IV, pijs. 130.2. Solo la reproduccion integra i tes- 
tonl de este nianitiesto, podrii dnr una iden cnlinl de PI. Casi no es posilile amonto- 
nar con mnyor desdrtlen i con mnyor incahercncia un niimcro mas grande de insultos 

, IICiiidadnnos, espncoles nmericnnss i europeos, decin, todos Ins que polh is  esta 
parte del henii4erio ecpniliil, \wcstrns ridns, vuestrns mujeres, vuestrns propicdxdes, 
tmlo esti  amenamdo por unos temernrios que, ohrumnrlos In iiinyor parte dedelitos, 
proscriptos de su piis 10s unos, sin hoqnr otros, alucinados muchos, algonos compo- 
nietidos i todos sin pntrin, vienrn a Imscnr en In vuestrn no un nsilo a clontle esconder 
siquiera sus enormes ntrntndns, sino el fruto de ruestro tralinjo en vuestrns rique- 
zns i el sostenimiento de SIIS ro lm i asesinatos incorpor:indoos entre i u s  tilns.,, Segun 
el manifiezto, 10s Lhciales i srrldndos que lormalm el ejCrcito libertador hahian sido 
nrrojados i despedidos de Chile como se arrojan "Ins dvoras emponzoiinclas,,, i lono 
tenian pntrin a que regresnr.n La peroracion no ern menos procaz. I~iZfinistros del 
snntuario, decin, prolesores de todas clases, militares, propietarios, conierciantes, 
nrtesnnos, esclavos a h ,  hahitantes toilos, vuestrn es la causa! Los templt!s eston 
anienazadns: vuestrns s a l k  tnrens interrumpidas con el estrepito de las arnias; 
viiestra glorin coniprometirln, ruestros hienes en grnn rieigo: Ins instrumentos de 
vuestros tallercs prhsinios a ser reducidos a cenizns, vuestros pcificos trnbnjos i la 
espernnzn liwnjern de pocler Ileqar n coiiscgiiir 10s gnces d e  espafiolcs van n conver- 
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4. El ejc‘rcilo li- 4. El 4 de octubre, dia en que cspiralm el arnmis. 
bertndor en I’is- 
c(,: (ICIIPn In c(l- ticio de RIiraflorez, i con conorimiento del resultado 
mnrcnrecinn:unn de las conferencins, San Martin, dirijibndose a 10s 
division empren- 
(leunn canlpniinn jefes realistas que estahan mas inmediatos, al coro- 
In sierra. ne1 Quimper en Ica i a1 brigadier O’Reilly en Ca- 

fiete, les anunci6 que quedaban abiertns las hostilidndes. Ese mismo dia 
se form6 en la plaza de Pisco una division de pocomas de mil hombres 
que ilia a iniciar la campaiia efectiva, con nrreglo a un plan madura- 

tirse en In suerte segurn de morir nlistndos con violencin entre Ins filns tie lo: cne- 
migos. El lecho nupcial (le todos est; eipuestn n scr profnnndo, In pntrin, en fin, 
esti nniennzndn.,n Soh  en Ins pastornles que nlgunos nhispos del Peril lnnzaron 
contra Ins pntriotns, escomiilgando n todos Ins que se ple~prnn n la causa de la inde- 
pendencin, se hnlln una destemplnnza nndloga i una tal procncidad. 

Ese mnnifiesto sc pul)lic6 con Ins firinns del condc (le Y i ! h  de Fucnte, de don 
Dionisio Capnz i de don Ilip6Iito Undniie, pero el tcgunclo de ellos Tu6 su iinico 
nutor (Ye& solirc &e la nom 69, cnp. S ,  pnrte 1’111 de estn His/oi-iaJ. El pri- 
mern de  ell-s manifest; cn niuchns ocnsinncs que er; estrniio n In rednccion (le ese 
clociinient~i: i Ui:inue, hoinhre dr iina grnn inoderncion i hnsta timido, no vncil; 
en nfrontnr el odio de 10s mas esnltados renlistns pulilicnndo el 9 de octu!ire un 
nrtfculn en que desnprobaln resueltarnente el tono del pretendirlo mnnitiesto, i 
rleclarl que sin dnrle conocimiento de 61, se lehnl)ia puestosu nombre. El mismo 
virrei, antc el c u d  se qiiej6 Snn Nnrtin en 10s tCrminos mas convenientes, por O h i o  
de 26 de octnlire, dicitntlolc que w l  idiomn del despecho no es el de la razon,,, i 
significindole que estahn s e p r o  (le que ese mnnifiesto no hnbix sido autorizado por 
el gobierno, no disimulb su (lrsoprolincion. Contestnntlo cse oficio con fecha de  30 
de octulire, decin I’ezueln que CI haliin sido ultrnjado muchas Feces por In prensa de 
Thenos Aircs i tie Chile, sin queinrse por ello: que el escrito de que ahora se tratnbn 
h n l h  sido dado n lnz en virtud de la liliertnd de imprentn establecitla por el rCjimen 
cnnstitucionnl que 61 no podin restrinjir; pero que destle que lo vi6 impreso, hnliin 
dispuesto no se puldicnsen otros de sii clnse en tin periddico qne Ilembn el nomhre 
del gobierno. 

Don IIipdito Undniie, que poco mas tarde pnsl n ser ministro de  San Martin, 
ern entcinces la inns nltn celeliridad cientificn del I’erit. Nncido en ilrica en 1775, de 
padres de cscnsn fortiinn, i tlcstinndo en su juventud a In cnrrern eclesiltica, su nfi. 
cion n 10s estudios cientfficos lo i n c h 0  CII Lima al cirltivo tls In medicinn, en cuyn 
profesion sc I n l h  luego una nltn nonibrndin, no solo como n d i c o  prdctico sino 
coma prc>fcsnr i como escritrr. Su obrn mns notnlile, 0hs~vz.ariotr~s s06re cf r/ima dc 
Lima i .(ti itiJt~orria CIZ /os sen’s orsotrirados i s n  csfeciaf c f  homhrs, publicadn en esn 
ciiidnd t n  ISOG i reinipresn en XIndrid en ISIS es su nins alto titulo cientifico. 1’10- 
pagndor inhtignhle de 10s estudios mCdicor, diputndo n Ins c6rtes lejislativns de 
Espaiia, elejido por le ciudnd de Arcquip,  hombre de grnndc honorabilidatl i de 
unn notable inoderncion de cnrdcter, a In YCZ que posecdor (IC una c rec ih  fortiinn 
recilidn For herencin de un acnudnlatlo protector, Uninue ~oznbn en Limn de una 
brillnnte posicion i de iin gran respttn ceando 10s ncrmtecimirntos rerolucionnrios 

Toaro SI11 I 1  
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mente meditado (so). Comenznndo por destruir las tropas renlistns que 
se hnbian rrplegndo a Icn, CSR division dcbia internnrse n la rcjion 
de la sierra, recorrer 10s distritos de Huancnwlica, Huanianga i Jauja 
levantando el espiritu de 10s pueblos del interior en nombre de In inde- 
pendencin de In pntrin, cortnr por csa pnrte,las coiiitlnicaciones con Li- 
nin, i ndelantnrse en cas0 dc uti desastre hicin el norte de esta capital 
por donde el grueso del ejercito liliertador se jxoponia coinenzar SLIS 

opernciones. Esn coniision, que esijin u n  jefe prestijioso, dc resolucion 
i dc  intelijencin, fu6 confindn nl jenernl don Junn Antonio :\l\:arez de 
:Iretiales (3 I ) .  

IA division rompi6 In iiiarchn en la niniinnn del 5 de octubre. Sin 
otras dificultades que Ins que oponin el trifico por un drsierto ardiente 
i desnnipnrado, ocup6 en In nindrugnda s iy ien te  el pueblo de Ica que 
el enemigo hnliin nhandonndo poczs horns intes en fuga precipitada. 
1.2s fuctzns pntriotas fueron fnvornblcniente recihidns por Ins nutori- 
dndes locales i por In niasa de In polhcion, que sin embargo no se 
ntrcrin n nianifestar complcta ndhesion n 10s invnsnres por el temor de 

vinieron n hncerlo figurnr en otrn erfern. Pnz Soldnn ha (Indo nlgiinns noticins Iiio- 
jirificns ncercn d e  Vniniie en In pij. 203 del tnnio I de 511 Hi.</nria ,id 1?.rii imllc. 
p ~ i , ~ ' i i n t c ;  pero esistc ademns iin E I I S ~ J W  h'oFifiro miicho mas estenso i conipleto, 
qiic 4 liien contiene nlgiinns crrnres o vnci.,s de rletnlle, rccorre In virln entcrn de 
rn inuc .  Fu; ezcrjto en IPGO pnr don Rcnjninin Viciiiin 3lncliennn. i piihlicndo el 
niio siciiiente en In Rtvis/o drl Z'orifiro (tomo V) que sc d a h  Iuz en Vnlparniso, i 
corrc ademas en [in opimulo (le 16 pijinns. 

(30) Estn division se c[mponin de 1,033 infnntes (bntallones 2 i I I ) ,  So jinetes i 
25 artillercs con doc pirzas de mnntniia. 1.0s cnzndorcs R cn ld lo  mnnrlndos por el 
coronel Secochen, ncompniinron n In division hnstn Icn: i clesde all[ dieron In viieltn 
a Pisco. 

( 3 1 )  E1 olijeto de estn espedicinn w t d  clnrmientc esplicnclo en Ins invtrucciones 
dndns  por San Martin n Arenales el misnio 4 de octulire; pero el pensnmiento de 
nqucl, estd quizd mas preciyamente cvpresndo en iinn cartn confidencinl qiie escrilii5 
n O'IIiggins desde Pisco el 14 del mismo mes. Dice asi: "i\rennles hn roto si1 movi- 
miento por In sicrrn con mil Iirmlires de toclns nrmas. I?l dchr ponerse n cnlinllo 
sohre Tniijn i cnmunicarse conmigo por el norte, qiiitnndo Ins reciirsos n Limn. T o  
deho reembnrcarmc con - I  ej6rcito drntro ('e dos o tres dins n ntncar nl norte de 
Lima, ponerme en comunicacion cnn Arenales, sulilcmr Ins provincias de Hiiailas, 
Miidnuco i Conchuncos, de cnyn decision estoi perfectnmente persundido. Mi oh- 
je to  en este movimientn es el dc, por In insiirrcccion jcnernl de la sierra, hlr.quear 

Limn por hnmhre i ohligar a Perurln n \inn cnpitulacion, sin desntcnder nl miwin 
tienipo el numento del eji-rciio i In solileracion de In intendencin de Trujillo. Casi 
puedo nsegornr, amigo niio, que este plan tendrd 10s mejorcs resultados; i qiie s i  se 
wrificn, cnmo espcro, Limn evtnrd en niiestro pocler n Ins tres ineses de In fecha.,, 
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la represion que 10s realistas ejercerian despues de la rccuperncion 
de cada pueblo que aque!los hubiesen ocupado. Para calniar esta inquie- 
tud, i En cumplirniento de Ins 6rdenes rccibidas, Arenales resolvi6 
perseguir tcnazrnente a 10s fiijitivos. El coronel Quirnper, que dcsdc el 
desemhnrco d e  10s patriotas en Pisco hnhria debido rep!egarse al norte 
para acercarCe a Lima, habia conipletado c u  desacierto tomando el 
carnino del sur, como si quisiera juntarse con la division realista de 
reservn que estaba en Arequipa. Una columna de ochenta jinetes i de 
otros tantos infantes niontados a la grupa o en 10s cnhallos i rnulas que 
fu6 posible procurarse en Ica o en el caniino, sali6 de a q u i  en perse- 
cucion de Quiniper, bajo Ins 6rdenes del teniente coronel don hIanuel 
Rojas, segundo jefe de la division de Arenalrs. Los espedicionarios no 
hallaron resistencia de ninguna clnse en SLI innrcha, pern, si, tuvieron 
que soportar fatigns penosisirnas al ntravesar despoblndos bajo un sol 
ahrasador durante el dia, i con neblinas sunianiente frias i espesns 
durante In noche. iUgunos rezngndos de Ins tropas enemigas que caye- 
ron prisioneros, indicaron a 10s soldados pntriotas el rumbo que debian 
seguir. Ocuparon estos en su rnnrcha la pequefin aldea de Palpa, i el 
15 de octubre, ya entrada In tarde, cayeron casi de iniproviso sobre 
el pueblo de Nnscn, que ocupabnn todaria las illtinias tropas de la 
columna enemign. Una irnpetuosa c a r p  de caballeria Ins dispers6 en 
poco rato, nintando algunos hombres i torndndoles ochenta prisioneros, 
doscientos fusiles i otras arrnns i hagajes. El teniente de cazadores n 
cal~allo don Vicente Suarcz, que sigiii6 adelnnte, !leg6 en la tarde del 
siguiente dia a1 pueh!o de Acari, donde se apoder6 de cnsi todos 10s 
bngnjes i municiones del enemigo. En todos eios lugares, 10s patriotas 
eran recihidos con repiques de cariipnnas i con otrns nianifestnciones 
de adhesion en parte sincera, i en parte tambicn estiniulada por cl deseo 
de evitnr snqucos i malos trataniicntos de 10s vencedores. Quiniper i 
sus principdes oficiales habinn alcarieado a poncrse en salvo; pero su 
division habia sido coiapletaiiiente dispersada (32). 

Si aquellns primeras operaciones no importaban una rerdadera vic- 
torin, ejercicron la influencia de tal en In opinion. El [lueblo de Lima, 

(32) ESIOS priineros nccidentes (le In canipniis estnn contadus con mas o n i h x  
detnlles en 10s partes oficinles de rlrennles, Rojas i Sunrez, pullicxlos en la Gucstu 
estrnordinnria de 2 j  (le norieniiire: i h n i  ndeniis una rrlxcion pcrfectnmente clarn 
i or(Icnn(Ia de ellos en el nilin, 2 (le1 JW( . t iu  d‘cl +wito t i h r tuhr .  Esn rrlncion, es- 
criln sin Inlndronxtlns i sin esnjerncioncs, (IebiG producir una grnnde iinpresiun en 
tocios 10s pueblos del I’erit en que hi posil)!c hnccrla circular. 
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i 10s detnas que tuvieron noticias de esos hechos, habian visto que las 
tropas del rei no se atrevim a einpe'iar conibnte contra 10s invasores, 
que Gstos se estendian en el territorio peruano sin hallnr resistencia, i 
que engrosaban sus lilas con 10s pasados, !os prisioneros i 10s negros 
esclaros. Los inisnios realistns no disimulnbnn su despecho por esos 
acontecimientos, i acusaban apasionadaniente a Quiniper que no hnbia 
podido evitar aquellas desgracins, reprochbndole sobre todo el haberse 
retirado a1 sur, en lugar de replegarse hicia Lima; i 10s nias esaltados 
entre ellos, murinuraban del virrei, conio si por su rango fuern el p i -  
mer responsable de todns las desgrncias que conienzaban a desenca- 
denarse sohre el poder espatiol en el Peril. 

Rlientras tanto, la vanguardin del virrei que ocupabn el vnlle de 
CaRete, mal organimda i sin instrucciones precisas para arreglar sus 
opernciones, no hallin podido hacer cosa alguna contra las avanzadas 
patriotas que prrmanecian cii Chiilcha, i que interceptalnn toda cornu- 
nicacion entre Limn i 10s distritos del sur. De estas circunstnncias se 
aprovech6 hbbilmente San hfartin. I,a division de Arenales, reconcen- 
trada en Ic2 el 19 de octuhre cuando se le juntaron las partidas que 
habian avanzado hasta Nasca i Acari, emprendi6 el dia siguiente su 
niarcha a la sierra. El virrei no tuvo noticia de este moviniiento sin@ 
nueve dias despues, cuando la division patriotn estabn operando en 10s 
puet)los del interior. En Ica no qued6 nias que un piquete de tropn a 
cargo del teniente coronel don Francisco Bermudez, espa'iol de naci- 
miento al sen-icio de la patria, i del capitan don F C l i s  Aldao, para que 
alli, decia San AIartin, llse orgnnizase una herza que n mas de protejer 
a aquellos habitnntes, desde Chincha hasta Nasca, hostilizasen a1 
enernigo por 10s medios que estuviesen a su arbitrio, i niantuviesen la 
revolucion en esa costa.tt El jeneral en jefe creia contar con la buena 
voluntad que mostrnban aquellos habitantes, i al efecto hieo dejar alli 
300 carabinas, zoo sables, 25 ,000  cartuchos, a bala i otros elenientos 
para arniar guerrillas patriotas. 

Apesar de estas prirneras ventajas, San Martin no podia disiniularse 
que su ejercito ern por si solo insuficiente para dar ciiiia a In eni- 
presa en que estaba empetiado. Pero contaha con el espiritu del pais, 
que segun 10s inforines que tenia, era completaniente favorable a la 
causa de la independencia. Desde Pisco habin estrechndo sus relacio- 
nes con 10s ajentes patriotas que hal)ia cn Linin i cn oms provincins, 
pnra recojcr notici:is solire el cstntlo politico i niilitnr dcl Perti, I n r n  
fonientar el descontento contra la doininncion esl)aiida i la dcscrcion 
C I I  el cjercito tealista, i para pruducir levanianiientos. Esios trabajos 
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exijian dinero, i aunqite Snn Martin podia disponer de ciento ochenta 
mil pesos que hnbia sacado de Chile para 10s primeros gastos de kt 
espedicion, sen por el propdsito de no usar de esos fondos sino con 
mucha p;irsinionia, o por In difcultad de enviar rernesas de esa clase, 
rccurri6 a1 arhitrio de autorizar a sus ajentes a contraer eniprgstitos 
prjvndos entre 10s patriotas, coniprometihdose 61 a pagarlos puntual. 
mente cuando ocupnse In ciudad de Lima (33). 

Sin ver todavin acto alguno de verdadero levantamiento de la opi- 
nion en el Perd, pero hnhiendo engrosado sus fuerzas con unos quinien- 
tos esclavos, i recordando Ins muectras de adhesion que recibian sus 
tropas en 10s pueblos que hahian ocup;ldo, i c u p  importancia probable- 
mente CI niisnio se exajerabn, San 3Tartin creia con rnzon que su per- 
ninnencia en Pisco hnhia sido dtil nl ohjcto de la campafia, i a la rea- 
lizacion de 10s planes de levantar el espiritu pdblico. 1lNo se ha perdido 
el tieinpo que heinos e m d o  en I’isco, escribin a O’Higgins en carta 
conlidencinl de 2 j de octulm. AIis reinciones Ins he asegurado en t6r- 
miiios que el dia ni6nos penwdo pueden darle un mal rato al virrei. 
A I  fin, amigo mio, esto se presenta cadn din mejor; i si no tenemos 
algun contraste, que no esti en la prevision humnna, mui en breve 
verernos todos reconipensados nuestros trabajos con la lihertad del 
l ’ e r ~ l . ~ ~  

Este proqreso del espiritu revolucionario que debia tener tanta 
influencia conio las victorias cainpales en la solucion de la contienda, 
no podia ocultarse a la sagxiclad del virrei i de sus allegados. 4 o n  
tnuchos 10s peligros que me rodean, escribin Pezueln pocos dins mas 
tarde en una carta confidencinl. El tal Snn Martin, sin coniprometer 

(33) Los ajentes de  nins confinnrn q\ie Snn Martin tenia en Limn ernn don Fer- 
nando Liipcz Aldnnn (nco-grnnndino) i don Jonquin Cnmpino (chileno), intliriduos 
imbos que rolnbnn en In nielor aocidnd, p i e  no incpirnn ninguna sospechn n la po- 
licia del virrei, i qiir coniunicnlian prolijas noticins de cunnto ocurrin o se saliin cn 
In cnpitnl, con In firma de JosC l’rietn I’nrtlo i conipniiin. A h i h o s  ojrntrs auloriz6 
S:ui .\Inrtin pnrn Icvantnr emprCstitos con In siguiente gnrnnth: “l’or la prewnte em- 
pei7o mi pal:tbra de  honor i 1-s respetos de mi nutoridnrl, que ininediatamente que 
Ins nrnias de in patrin entren cn In capital &I Peril, p n g d  fie1 i cumplidnmente Ins 
cantitlndcs que 10s h e n o s  patriotas quisiescn suministrnr nl dador de 6sta pnrn olije- 
tos intcresnntrs n In cnwn tngrmin (le In .4niCricn, pnrn 10 cunl les ruego contribuyan 
segiin six fiierrnq, en cl c,,nccptn dc qiic cztiiiiir,: c:te cervicin cninn el inn< inipor- 
txnlc n In pntrin. i de qiic w r i  ct11)icrto pnr mi r o h  rccilin rpic en virtnd <le ccte 

(loc.inicnto sc me presente cn Linin. D n h  en el cu:irtel jr.ncral de I’isco, octubrc 17 

de IS20 --.rtlN l l f l l ? Y i ? I *  I, 
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una nccion formal, ha adoptndo el plan inns conveniente sin dudn para 
sus fines. La szduccion sz vn propngando ripidamente, i el desfalle- 
ciniiento de 10s h e n o s  deja reducida In causa de In nacion a un corto 
nilniero de defensores. Para desenredarine de esta situncion, en que 
nndn se n~nnza i se consume mucho, necesito reinir mas fuerzns que 
las que cuento cn el din a mi inniediacion ( s ~ ) . u  

Fuern de estoi tralnjoj de cnricter politico i ievo;uciunario, San 
hIartin tom6 en Pisco niuchns medidas purninente~ administrntivas, 
como pdiern  hal ier lo  hecho en u n  pais definitiwmente arrnncado dc 
In dorninncion eipaiioln. 151 sccretnrio de gobierno don Juan Garcia 
del Rio d a h  cuenta de algunas dc cllns a1 director O’Higgins en cnrta 
pnrticulnr, en 10s t h i i n o s  siguicntes: lase form6 el reglanicntn de 
comrrzio de que he envindo a V. copia; se trnslnd6 la ndunnn jeneral 
de Icn a Pisco; se nboli6 el tributo de Ius indios; se nonihraron niinistros 
del tesoro piltdico; se tvninron medidas para la recnudncion de 10s 
fondoi que intes se pngnhan a las cnjas de Lima, i por illtiino se 
decret6 In ndopcion de una bnndera pro\’isional que debe tremolar 
en todos 10s puntos lilires del Perti, consultnndo con este pnso el 
recordar a sus habitnntes 10s tienipos en que han gozndo de su inde- 
pendcncia, i el inspirarles confinnzn sobre nurstras intenciones res- 
Fecto de ellos (j j ) . l l  

(34) C.irtn contidencinl del virrei I’ezueln nl coiide de Casn I.‘lores, ciiilinjntl~ir 
es~iail~il en Rio ,le Janeiro, de 10 de diciembre de  ISZO, intercrptndn por 10s 
patriotas. 

(35)  La correspondcncin pnrriciilnr de Gnrcin dcl I<io con el jenernl O’IIiggins 
durnntc 10s priiiieros tieiiipos d e  la cnminiin del P mi, cunstitiiye un documento rle 
innprecinble valor histlrico. Siiiiiniiiente noticiosn i escritn con iinn elcgnnte clnridnd, 
furinn, por decirlu nai,  una especie de diarici de la cxnpniin. Don Gonzalo lliilnes 
ha prestado el bucn scrvicio dednr pulilicidnd n iiliichn5 de ‘e535 cnrtas en Ins notas 
de su HiJ tor in  (?e /e tspt./i<.ioii /itw.la iorn dd Pwii’. Convienc ndvcrtir que nlgunns 
d e  ellis, envindas en copia 1i.x OIIiggins, a don M i p x l  Zaiinrtit, XI njente de Chi- 
le en h e n o s  &res, pnrn tenerlo al curriente de lo que pnsnln en el Perit, heron 
pulilicndns por 6ste en In Gacda de esa ciiidad. 

Durante sii permnnencin en I’isco, sufril el estado mayor del ejCrcito lihertndor 
una pCrtlidn inui sensible con la iiiuerte del nudilor de guerra don Antonio :<lvarez 
Jonte, de qoien heiiios hnblndo en m u c h  ocasiones en el curso de estn Hisforia. 
.itacndo desde ticinpo ntras de tisis pulmonnr, se Iinliin sentirlo niui mal en 
Chile en  Ins priiiicr<,s iiiese5 cle ISZO. n tal pti i i tr i  que sc c r q S  que no podria tmnar 
parte e n  In eqprclicinn. Alvxrez Jonte, sin einlmrgo, se snlxepnco n t c d o  con muclin 
enierezn, persunclidu atleiiins de que el cliina del 1’erii le scrin fnvoralile. Ihe i i i ba rc J  
e11 l’isco eii uii graiide estado de csteniiacion, i falleci6dli el IS de octubre, conser- 
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resuclto no Icrnianercr 
ir n hostiliznr a1 virrei 

.~ . . . .. . y',L l l v L L c  uL 1311L1.,. LJLa operncion, para In c u d  
lnnte del Callno, i vn 

SitiinrSe en A ~ ~ ~ ~ :  contaha COII numerosos trasportes, i con ocho 
escaram~zns en 10s huques d e  guerra que 10s eicoltnhan, ofrecia sin 
cnntnrnos de este 
puerto. embargo s6rins dificultades. El enilnrco de un 

cuerpo nuineroso de tropas con SII pnrqiie, bngnjes i cahallndas impo- 
nin un serio trahnjo, i ofrecia adenins el peligro de atnques o esc:trn- 
muzns del enemigo que perturhnsen estn operncion i que sorprendiesen 
a Ins dltimas fueraas patriotas cunndo yn no pudiernn ser socorridas. 
1.2 navegncion niismn ern en estreinc peligrosa, pc!esto que 13 disper- 
sion prohalile de alruno ?le Ins trnsportes, 10s esponin n ser npresados 
por el eneiiiigo, destle que dos de Ins mejores naves de In escundra del 
virrei, Ins frngntns P77cebn i I'etqotczn nndnhnn friera del Callno. Estas 
circunstnncias olilipnron a1 jencral e ; ]  jefe i nl rice-almiranie n toninr 
Ins nins esnierndns precnuciones qu- les dieron 10s mejores resultados. 
El mismo Snn Nnrtin, cuando huh0 dado Ins drdenes del cnso. se 
emhnrcd en la goletn i l f o r f e z m w  en la niaiinnn del z-4 de octubre, i 
durnnte veinticuatro horns anduvo roltejenndo en 10s nfuerns del 
pucrto para convencerse de que no hnhia a In vista buque alguno 
enem igo. 

En la noche del 23 de octuhre, a la luz de la luna, comenzd el ejCr- 
cilo a snlir de Pisco con direccion nl puerto de Pnrdcns. Se hahian 
prepnrndo all; dos niiielles de madern; i el din siguiente en el so!o es- 
pacio de dos horns, se embircd In  initad del ejCrcito. En In noche 
llegnban nl puerto 10s otros cuerpos; i desdc el nninnecer del din 2 5  se 
continu6 estn operncion con tniitn &den i con tantn rnpidcz que a Ins 
nucve de I n  mniiann todo el ejercito estahn enilinrcndo, i se repnrtinn 
n cadn comandante de huque instrucciones cerrndns que solo de?)inn 
ahrir en el cnso de sepnrnrse del convoi. Por fin, a niedio din se di6 
In seiinl de niarchn; i In escundrn i 10s tmsportes se hicieron n In reln 
con una regularidad ndmirnble. En Pisco quedd unn guarnicion de 
vpiptc hombres con dos cniiones. a cnrm del capitan don lIigic1 Cn- 

vnndo hnstn el idtinin niomento In liic'idez de sii intclijencin i el vizor de su espiritir, 
segun cscriliin Gnrcin del Rio n l  director UlIigginz.  FIG rntcrrndo en In iglcsin 
parrnquinl de  Pisco: pcro ]>or dccreto rle Snn \lnr:in espcdirln en Limn el I I <le di- 
cienil,re de ~ S z r ,  se trnsladS sit cndirer n In cnpitnl, se le hicieron nlli solmines 
excquins i se nsigni, unn pension n sits Iiiins que qiiednlnn en Boenos tiires en sunin 
polirezn. 
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h e r 3  que dehia continunr alli el enganche de jentc ijnra forniar un 
destacamento pntriotn en combinacit n con las cortas fuerzas qiie 
habian quedado en Ica. 

La navegacion fuC completamente feliz, per0 llena de inquietudes. 
Ida escuadra, aunque favorecida por 10s vi'rntos reinnntes del sur, na- 
vegaba lentamente, sin alejarse de la costa, i cuidando que no se 
separase buque alguno. La corbeta /nd@errdeiin'n, la goleta M u u r . / m ~ ~ ~ u ~  
i un barquichuelo niercante Ilamado El Tt7~ihl4 nrmado en guerra, 
marchaban adelante para dar aviso de cualquier peligro. Las jentes d e  
tierra que veian desfilar veinticinco buques con direccion a1 norte, CO- 

municaban a Lima tan estraiio niovimiento, hacicndo presentir que se 
esperaba un ataque sohre el Callao. Por fin, el 29 de octubre a niedio 
din esturieron todos 10s huques a la vista de este puerto. 1.a naves d e  
guerra, precedidas por la fragata alniirante, la OfI&yi7is, fmdearon 
en linea, dejando a sus espaldas todos 10s trasportes custodiados por 
el nario Son il/nr/in. Aquella rrianife~tacion de poder, produjo una 
gran inquietud entre 10s realistas de Lima i del Callao, i nn gran con- 
trnto entre 10s patriotas. Las jentes corrian por todas partes a la vista 
de este especticulo, i se creia inniinente iin ataque. E n  la noche se 
sintieron algunos.caiionazos que hicieron creer que se enipefiaha un 
combate. Eran cohetes a la Congreve disparados p c r  una lanclin cafio- 
nera de la escuadra, no Forque se creyera todavia en la eficacia de esos 
proyectiles, sin0 para producir la alarma. San Martin, como veremos 
mas adelante, esperaba que se hubiese rerificado o que se verificasc ese 
din, tin movinriento revolucionario en In plaza, que lo habria hecho due- 
fio de ella, o a lo m h o s  del poderosc) castillodenoniinado Rcnl Felipe; i 
debi6 esperimentar u n i  dolorcisa desilusion al ver que no se habian 
realizado 10s planes que hal,in preparado secretamente con sus ajentes 
de Lima. - E n  la matima siguiente ( 3 0  d e  octubre), turo Cochrane una confe- 
rencia del caricter mas reserrado con el jencral en jefe a hordo del 
navio Snrz Nnrtirz. El vice-almirante propuso alli un golpe de auda- 
cia, tal vez el desembarco inmediato del ejGrcito en alguna caletn ve- 
cilia para atacnr a Lima o :II Callao con el apopc que pudicra prestarle 
la escuadra. Aquel plan atrerido i al pnrecer desacordndo, vistn la 
superioridad numhicn de Izs tropas del virrei, tenia, sin embargo, en 
su apoyo grandes probabilidades de h i to .  Era tal el des6rden i la con- 
fusion que en esos monientos rciriaban en Linin que 10s movimicntos 
d e  tropas que orderdia el virrei se ejecutaban en el mayor dcscon- 

, 
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cierto i hajo la impresion de u n  pr6simo e inevitable descalabro (36) .  
Sin embargo, un ataque cotno el que proponia Cochrane, que en 
todo cas0 tenia mucho de aventurado, no podia tentar a un jeneral 
del caricter i de 10s prop6sitos de San Martin. Francamente resuelto a 
no acometer empresa alguna temeraria, se opus0 a todo proyecto de 
ese jknero; dejando, si, convenido el rigoroso bloqueo del Callno, i pro- 
bablemente el plan dz ataque a 10s huques esparioles que estahan en 
el puerto. Con arreglo a esta resolucion, Ins naves de guerra quedaron 
alli, mikntrns 10s trasportes, escoltados por el navio Sat1 rl lnvh i por 
otros dos barquichuelos armados, salian a las once de la matiana con 
runibo al norte, e ihan a fondear cinco horas mas tarde al puerto de 
Ancon, situado a seis o siete leguas al norte de Lima. Uti piquete de 
soldados de infanteria que deseniharc6 inniediatamente, ha116 desierta 
toda la costa vecina. Los pescadores hahian abandonado sus chozas i 
retirlidose al interior. 

Nada parecia oponerse al desemlinrco del ejercito libertador. San 
hlartin, sin embargo, procediendo con la mayor cautela, se limit6 a 
hacer bajnr a tierra en la matiana del 3 1  de octubre u n  piquete de 
veinte cazadores a cahallo hajo el mando del teniente don Pedro 
Raulet, oficial frances de gran hizarria. Avanz6 Cste hasta tres leguas de 
Linin; i aunque encontr6 alli algunas fuerzns realistas, regres6 en la tarde 
al puerto sin ser inquietado. Hnhiendo renovado el dia siguiente una 
escursion semejante, ohserv6 que las tropas eneniigas habinn avanzado 
mucho mas: per0 parecian resrteltas a no a entrar en combate. Raulet 
pudo, en consecuencia, regresx a hordo trayendo prisionero u n  oficial 
realistn quc halia sorprendido, i algitnas provisiones de que se apo- 
der6 sin la menor dificitltad. 

MiCntras tanto, cada din llegahan a hordo algunos patriotas de 10s 
contornos, o fugados de Lima, con noticias mas o niknos claras de lo 
que alli pasaha. Todos ellos decian que el espiritu de la poblacion 

(36) Los informes comiinicados a San >fartin pocos dins dekpues poi 10s ajentes 
que tenin en Limn,Cnmpino i L6pez Xldnnn, cunsignalnn cstos hechos con rnsgos i 
detnlles que denitiestrnn el completo decconcierto que alli reinahn en esas circuns- 
tnncias. El historindor peruano don hlariano Frlipe Pnz Soldan, recordnndo aque- 
llos infornies de que estrncta sus noticins, informes que nosotros hemos teniclo tnm- 
bien R la vista en las copins envindas a O’IIiggins, ngrega lo que sigiie: 6 i  San 
Martin hubiern conocirlo en tiempo senicjarrte confusion, piillo haber entrado a Linin 
con mi! hombres; i quizd e n t h c e s  qiietla terminada In campniia.~, Paz Soldan, 
IIihriu def Pwii itidefertdicnfc (Linin, ISGS), tomo I, cap. IV, pdj. 7s. 

T o ~ o  SI11 12 
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era jeneralinente favorable a la causa de In independencin. En cambio, 
el virrei que ent6nces niismo renov6 algunas comunicnciones con San 
Martin so tm el canje de prisioneros, se mostrd perfectaiiiente urbano 
en la forma, pero arrognnte en el fondo, hnciendo alnrde de una con- 
finnzn alxoluta en su poder militar (37). Los hechos, sin cnihargo, no 
pnrecian justificnr esa confinnzn. El teniente Ratilet s i p i 6  practicnndo 
Ins correrias d s  rcconocimiento sin hnllnr serios 'olxtdculos, i hego se 
efectud otra operacion dc ninyores proporcioncs que di6 un resultado 
favorable a las arnias d e  In patria. 

Inforniado Snn Martin por sus ajentes de qtie estabn por llegar a 
Chancai un ndniero crecido de cnbnllos enviados de 10s distritos del 
norte para el virrei, concihi6 el proyecto d e  apoderarse de ellos. El 
cnpitnn don Andres Reyes, oficinl peruano mui conocedor d e  esas 
localidades, que se habin ernbarcado en In escuadra chilena durante la 
priniera canipnfia de Cochrnne, se ofreci6 mnndnr esa empresa. A1 
efecto, en la manana del j de nori mbri se desenibnrcnron 250  infnii- 
tes i Go cazadorcs a cabnllo que niandaba el capitnn don Federico 

. 

(37) IIolldndose todavin Snn llart in en I'nrdcnc, entr6 nl puerto el bergantin 
Gnkarilro con la golem espsiioln Do.? Herninnos que ncnhnhn de npresar. Este 
b l l ~ l l ~  pertenecin n un coniercinnte de Arequipn cunocidnmenre nrlicto n In cnusa (le 
la independencin. Snn linrtin resoivi; L-ntregnrlo n sit dueiio; i coiiio In w p t u r n  se 
hnbin vcrificndo Oitrnnte el nrnmisticio de Yiraflores, In116 en esln circunstnncin un 
justificativo cle ese procedimiento i un mctlio de demostrnr nl virrei la lealtn:l con 
qiie se proponin cumplir tndns Ins convencioncs que celelmse con el enemigo. En  
efecto, envib nquella goleh nl Cnllno, i en elln Ion oficinh que hahin tonindo pri- 
sioneros, i unn comunicncion'pnrn el virrei en r p e  le proponin el cnnje de Ins tlenias 
que t c  hnllascn en esa condition. Pezueln contest6 esn coniunicncion \)or niedio de 
dns oficias. escritos el :o de octuhre, el niismn din que San Mnrtin salia del Cnllno, 
i Ins envii; n Ancon en el pnilelmt Armrrnzi; con hnndcrn de parlamcntnrio. En iinn 
de ellos le decin que en ndelante no rcciliirin pliego nlguno qiie Ikvnse el membrete 
n titulo de 18Ej;rcito liherrntlor del Perti,,, porqire eso serin reconocer que este p i s  
se hnllnbn oprimido por un poder despihico; i en el otro, que hnhienrlo nnuncintlo 
S n n  >Iartin en SIIS p r o c ~ n m s  que esta~n R punio (IC deciliir de  on solo golpe ~n con- 
tiendn, rnlin mas cspernr estn resolucion pnrn resolver ent6nces el cnnje de prisione- 
ros. Snn hlnrtin sigui6 tratnndn estos negocios por medio de cnrtns pnrticulnres 
rlirijidns al virrei, que 6stc contest6 con todn urlmidad. ?\ludiendo.n l a  primern rIr 
esns coestiones, Snn Martin clecin lo que sigime en cnrta de gr de octubrc: 1iCunn(lo 
el titnlo de Lihcrtndoor ha sido conferido al eicrcito .!e mi mnndo por una nutoridat1 
conipetente (el gohierno de Chile), por on poder del cunl eninnn cl niio, no pneclo 
ni dclio renuncinr!o sin fnltnr a niis primeros delieres.t, El virrei insistid en su rcio- 
lucion: pero por medio de correspondencin pnrticulnr, se hicieron nlgiinoe nrrczlos 
sohrr cnnje de prisioncros. 
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Brandzen, oficial frnnccs tan intelijente conio intrbpido. Reyes desem- 
peii6 cuniplidamente esa cornision. Ocup6 a Chancai sin dificultad, 
rcuni6 en 10s contornos unos trescientos cahallos i cuntrocientns niulas, 
i se disponia a dirijirse al puerto de Huacho para embarcar este botin, 
cunndo cl S de novienibre sup0 que se acercaban a q u e 1  pueblo 
fuerzns niucho nias considcrables que Ins suyas. 

En efecto habia salido de Linin una coluinna de seiscientos honibres. 
Coniponianla dos compaiiias de infantes i dos escuadrones d e  cal)a- 
Ilerin, i la mandaba el coroncl don Jerdnimo Valdes, oficinl de valor i 
de  una prodijiosa actividad, que se hnhin ilustrado en In gucrra del 
Alto Peril, i que estal)a destinndo a conquistarse uno dc= 10s nornbres 
mas gloriosos entre 10s jenerales redistns que conibntieron contra 10s 
indcpendientes de AniCrica ( 3 8 ) .  Ante esas fuerzas, no quedaba a 
Keyes otro nrhitrio que emprender la retiradn. Lo hizo asi en el rnejor 
drdeii pobiblc, dcjnndo n Ilrnndzen i n sus cazadores el encargo de 
cerrar In rrtngunrdin i de entretener 11 enemigo. Hnbiendo entrado 
L t e  en un callejoii en que no podia presentnr inns de doce hombres de 
frrnte, niandd nrandzen dar media vucitn a sus cazadores, i cargnndo a 

(3s) Vnlcles, nncido en Asturins en 1784% hombre de  ciertn culturn, i que hnlia 
lieclio en sit jurcntud estuclios ordenndos de jurisprudencin, tomG Ins nrnins cn ISOS 
para defender el suelo de In pntrin contra In invnsion frnnccsn; se seAnld en nunie- 
rosos conihntes, i terminndn esn gwrrn, fuC enrinclo nl Peril en iS16. h q u i  ndcluiri5 
un alto prestijio, i SII nomlire li<iirn con brillo en toiln In  contiencln contra Ins inde- 
pendicnm hnstn la mcniornlilc Intnl ln  de Ayncucllrr clue le piiso t h i i n o .  D e  vueltn 
n Espniin clesenipeii6 importnntes destinos del hrderi arlniinirtrntiro, sirri6 elc- 
vnclos cargos niilitnres en In guerrn civil contra Ins cnrlist3s, i desenipeA6 en reguirla 
el de cnpitnn jencrnl de Cubn. Iktirnrlo de todo servicio nctiro, fnlleci5 en Oviedo 
en rS js. Apnrte de Ins historins en que estnn contndos 10s h x h o s  en que Valdes 
tom6 parte, hni noticins biogrbficns (IC Cste en un libro titulado Lup<.rra E X  Cutcr- 
hi;a.--His/orin ron?cnl,*o,iiirm </e /os ainrrtt.ii,ri~.//tos ! i r e  h m  tcn;do /rt~rar C I I  cl 
f r i n r i p d o  u'tsde rS27 Ans/a el dia, con fc: hio;.m/ins d c  /o.c prittrit+n!ei j+L*rioitl+s 

tnr!ixtns i lii,s/-ufzs, ezcritn pnr oticinles testigns o nctnres de 10s ncontocimientos, 
bnjo In direccion cle don ICrlunrdo Cl~no, >lndrid, ISJ:: cn el / ) i r r i o t r u i i o j r l ! ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ,  
cstn.:i$tm, hidhim d s  / ,I isin dc Cirikz, por (Ion Jncobo , I C  In I h i e l n  (JInclrid, 1S66), 
tom0 IV, p. 63j-S; en el suplemento del Dirriotmrio zrniwrsnf d. his/oria i dc j d o -  

gra/a de J1el:ndo (tomu VII i ,  Xulr id ,  ISSO), articulo reproducido en (itras compi- 
Inciones; i en el tonio I1 de iinn voluminosn colecrion de Iiiografins niilitnres titulndn 
Esfndo vqwr dd +!rci/o rrpni?ol, ndornnda (le retrntos (>Inelrid, 1Sj1).-En on nrti. 
culo nuestro fornindo clc notns Iiogrbficns sobre nlgunos de 10s nins sciinlndos jefes 
cspaiinlcr que !iiciernn In fiiicrrn cnntrn In in&pcnclencia .le Ani&ic:i, que pulAicn- 
nios en In jiL:*istu (it: Snntiqyo de 1873, se hn1lnr:in tmiibien noticins sobre In cnrrern 
niilitnr de Vnldcs. 
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pavor. El intr6pido Valdes, que estaba al frente de su tropa i que no 
pttdo contenerla en su desbande, habria sucunibido en la pelea o 
caido prisionero, sin el oportuno socorro de una media compaiih de 
infantes que hizo adelantar el teniente-coronel don Andres Garcia 
Carnba, jefe del segundo ewuadron. Eje choque, en que 10s patriotas 
no tuvieron mas que dos heridos, i en que 10s realistas perdieron diez 
o doce hombres, no podia sin embargo convertirse en un triunfo coin- 
pleto de 10s prinieros; pero estos logrsron al m h o s  retirarse con 10s gn- 
nados que arriaban, i contener a 10s que 10s perseguian, dejando bien 
sentado el prestijio de sus arnxis. ;\I amanecer del g de noviemhre, la 
colunina de Reyes llegaba intacts a Huacho, i no encontrando alli 10s 
buques de la escuadm, pas6 adelante i fu6 a establecerse a Supe. 1.0s rea- 
listas, en canibio, regresaron a Chancai, despues de aquel encuentro en 
que si no habian sido conipletamente derrotados, RO habinn podido con- 
seguir las ventajas que se prometian i que tenisn razon de esperar (39). 

(39) Los partes oficinles de San Martin a! gobierno de Chile, i el que di6 el capitan 
Reyes acerca de esta illtima jornnda cnn kcha (le I O  de novienilire, piilAicados en la 
Gmdn estrnordinnrin de Snntingo de re de enero de ~ S z r ,  asi como 10s boletines 
del ejCrcito libertndor, constituycn In base mas autorizada de noticias sobre estos he- 
chos. La relacion que acercn del combnte de Chnncni hn dado Garcia Cnmln (elm 
citndn, toiiio I, pijs j jo-1) contiene mas nmplioi detnlles, p r o  no difiere de Ins re- 
lncioncs ~:ntriotns, i hnce cumplido dojio del valor i de In intelijencia de Brnndzen. 

Sobre torlos estos suceios, rlrsde el reeml~nrco del rjbrcito hasla el 6 de noviem- 
bre, lienios porlido disponer de iin docmento  mui cnrioao que hnllainos entre 10s 
papeles del jeneral O'IIiggins. Es un diario Ilewdo por ilguien que acompaiiaba la 
espedicion a1 parecer ncen el urdcter militar. Forinn diet grnndes pijinas de redac- 
cion clnra i regolnr, en que din a din estnn anotadas todns las ocnrrencias [le la cnm- 
pniia con pormenores qiie no consignan otros docuinentos, pero que esplican i com- 
pletnn Ins noticins que &os contienen. La Gncsta de Ihienos Aires, en su nilinero 
de 3 de enero de ISZI pul)lic6 alpinos frngmeiitos del dinrio de otro oficinl chileno, 
don Pedro Xoln~co Uriondo, sobre estos mismos siicesnP, que tnmlien contiene 
pormenores curiosos, ia e n  26 de febrero otro fragment0 de diario correspondiente 
a 10s siicesos de mediados de enero. Advertiremos :iqd que ese periSdico, ndemns 
d e  reprocliicir 10s docninentos qiie tlnba n luz la prens? de Chile, poblicaba algunas 
cnrtns o fragnientos de  ellns, que sin haberse dado a la pul)licitlnd en Santiago, 
eran envindos en copia n don hligiiel Zniinrtu, niiestro njente tliplomdtico en h e -  
nos Aires, i que6sre cntreynlin a la Gnrr~tude esn ciiidnrl. Por este nrotivo, nqiiel pcri6- 
d i m  ilelle scr conwltndn p r  el hietorindor; i en algunon (letnlles nos ha siclo iitil In 
colcccim qiie pnw-nins i que ic'neiiios cnnstnnteniCnte n In vista nl escrillir estas 
pijinas. En una cnrln de (;arcin del Rio n O'll iggins~cusn de ir~liscretn In publica. 
cion quc se tincin cii Uuenos Aircs de algunas de csas piezas. 
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6. I:evducion d e  6. Cuando ocurri6 este pequeiio conibate, acaba- 
G u n y n q u i l ;  ~ s t a  
provinciR se tlccla. ban  de vrrificarse grandes acontecimientos que 
ra independiente i comprometian seriamente la situacion del poder 
pide nusilios a Snn 
Yartin. espaiiol en el Per& E n  la tarde del 4 de novienibre 

la goleta Moctezirttm que en la mariana habia salido de Ancon, regre- 
salm a este puerto acompaiiada por otro harco desconocido, pero que 
llevaha al tope la bandera chilena. Desde lejos, dmbos buqttes hacian 
repetidas salvas de artilleria que dejahan presentir en Ins otras naves 
grandes i plattsibles coticias. En efecto, anunciaban que Guayaquil 
despues de una revolucion felicisima, se hahia pronunciado por la 
causa de la independencia. 

El puerto i apostadero de Guayaquil, por sus ventajosas condiciones 
para la defensa i para la reparacion de las naves, tenia una grande 
importancia bajo el rCjinien espaiiol. Formaba parte de la presidencia 
de Quito: per0 el virrei del Perd ejercia sohre 61, particularniente des- 
de 10s prinieros dias de la revolucion americnna, una vijilancia conti- 
nua, aumentando su guarnicion i nianteniendola bajo su dcpendencia 
cn cumto se referkt al rejinien militar. Estaba ent6nces gubernado 
por el brigadier de la real nrniada don Jose Pascual de T'ivero, hom- 
bre anciano i bondadoso que se habia acreditado en el Perli por bue- 
nos servicios a la causa del rei, per0 que casido en el pais i padre de 
una familia afecta n la revolucion, parecia creer que Csta era inestingui- 
Me (40). La plaza, provista de algunns baterias para su defensa, i de 
siele lanchas caiioneras, tenia una guarnicion de niil i quinientos 
hombres entre niilicianos de la provincia i u n  batallon de infanteria 
enviado hacin poco por el virrei del Perli; pero cuyos oficiales i so!- 
dndos eran, como 10s de niilicias, casi en su totalidad, de orijen anieri- 
cano. Se hallabnn tambien alli ties oficialcs del batallon Sumancia (41), 

(40) Vivero era un militnr prestijioso que habin desenipeiiaclo altos cargos En 
America, i entre otros el de presidente interino de Chbrcns, donde se hnlin s e k -  
lnrlo en mnyo de i S i 7  rechaznndo, con mui pocas fuerzac, un ntnque intentndo por 
10s insurjentes contra In inisma capital de  In presidencin. Estnndo racnnte el 
gobierno de Guaynquil par renuncin del jeneral don Juan hIanuel de Mendihuru, el 
virrei, procediendo con ncuerdo de In junta de guerrn de Lima, en que tigurnl)nn 10s 
mas nltos jcfcs militares del Peril, cnnfiS ece cargo al jenernl Vivero en ahril 
d c  tX20, lo que no impitli6 que nins tnrrle se le reprorhnrn n 61 solo ese nonlira- 
inientn, como un error de htalrs  consecuencias. \ ' k e  snlire este particulnr el 
il/nui/it..do citnrlo (le I'cnieh, pij. S6, i (locumcnto justilicntivn niiinero jG. 

(41)  El I)ntallon Numancin, enviado nl Peril por el virrei :de Ni'oevn (;rnnncta 
en tSrg, segin contamos e11 ot:n parte (~unio IX, pij. sSj), ern coinperto en su 



las. Diez aiios continuos de revolucion, el ejeniplo de las otras C O ~ O -  

n ix ,  In noticin de 10s triunfos que hnbian 'alcanzado 10s patriotas en 
el norte i en el sur de! continelite, hnbian inflariudo por todas partes 
10s espiritus, i In entrnda de Cochmne n la ria de Gunyaquil de ~ S r g ,  
asi coni0 el anuncio de la proyec:adn espedicion cliilena contra el 
Perti, habinn hecho creer a 10s habitnntes de ese puerto que In horn de 
la redencion estaba pr6sinia. Cunndo se sup0 nlli que el ejercito liber- 
tador hahia arribido a Pisco, Ins conversaciones revolucionarins se 
hicicron mas frecuentes i animndas, i se.prepar6 entre nlgunos ofi- 
ciales i vecinos u n  plan de sublevacion. E; gohernador Vivero tuvo 
algunns noticins de es:os aprcstos; pero S:R que no les diera impor- 
t;incia, o que, coiiio se dijo, olideciese a Ins sujestiones de su familia 
que, sirnpatiznndo con In causa de 10s pxtriotas, tratnbn de ocultarle lo 
que pnsnbn, no tom6 niedida s!gunn para repriiiiirlos. 

El movirniento revolucionnrio estnll6 Antes del amanccer del Idnes g 
dc octubre. El capitnn don Gregorio Escobedo, oficinl pcrunno que 
scrvin cn el batallon envindo poco intes por el virrei, sublev6 ese 
cuerpo, nl niismo tienipo que otros oficiales, entre 10s cunles se distin- 
guia el cnpitan don Jfiguel Letnrnendi, uno de los oficinles del bnta- 
llon Numancia, sublevalxni 10s otros cunrteles. Solo en uno de ellos, 
que ocupnl~a un ascriadron de cabnllerin, tmt6 el coinandnnte de &e, 
don Jonquin 3Ingnllar, de organizar In resistencia; pero fu6 inuerto por 
10s nsaltantes que capitanealin el teniente don Luis Urdaneta, otro de 
10s oficiales del Numancin (32). El goliemador Vivero, el capitan de 
frngnta don Jonquin Villnlb;i, jefe de la cscundrilla de lanchas cafio- 
neras i coninndnnte del puerto, i loi denias olicinles cspaiioles contra- 
rios al niovimiento revolucionnrio, fueron npresados sin In nienor 
dificuitnd i trntadps con sunin benevolencia.. I,a revolucion qued6 
consuniada en la niisnin niaiinna sin eiicontrnr otrns resistencias. 

. 

mayor parte de oficinles i soldados nmericnnns. Ya veremns nias adelante Ins influen- 
cins de esta circunstancin en 10s nctos de  e x  lrntnllon . 
(12) 3lngallnr Iinbin serrirlo en Chile en el e j h i t n  realictn durnnte In reconquistn 

q m f i < ) l : i ,  i en 1S16 ilcseiiipeiib c l  pi i e i t~~  ( l e  crr:iiaiiilante niilitar d e  Snn  Fernando, 
con encargo [le pcrsegtiir las inontoneras patriotas dc Colclingiia, segiin contarnos 
eii el j, cap. IS,  park  \TI de estn Hisforin. 



1820 PARTE NOVENA. 

T.n orgnnizacion de un gobierro provisional fu6 mas Iahoriosn. Con- 
fidse 6ste con el titulo de jefe politico a don Jose loaquin de Olmedo, 
literato i jurisconsulto prestijic so, i uno de 10s mas insignes poetas de 
la America espaiiola (43). El mapdo militar fuC confiado al capitan 
Rscohedo con el titulo de coniandante jeneral d e  las armas. -4unque 
el prop6sito de !a  mayoria de 10s revolucionarios era constituir en la 
provincia de Gunyaquil un estndo independiente, creyeron que estando 
espuestos a 10s ataqiies que contra ellos podin dirijir el presidente de 
Quito, debian dar cuenta de esn resolucion a l  gobierno revolucionario 

. de  Colombia i al jefe de la espedicion chilena en el Peril, para comhi- 
nar 10s esfuerzos de todos en favor de la causa coniun, esto es, la 
independencia jeneral. nEl puehlu, unido a Ins tropns de esta plaza, 
decia el cabildo de Gunyaquil al jcnernl San hlartin, han proclanindo 
la independencia de estn provincia. . . Nuestros puertos, como nues- 
tros brazos, estnn abiertos para nuestros hermanos i amigos que dehen 
ayudarnos a mantener niiestrx reiolucion que se tin realizado no con 
tuniultos ni niuertes, sino como una fiesta pil1)lica.t; El capitan I.eta- 
mendi i un comerciante de esn plaza llnniado don Jose Villamil, que 
desde entdnces tom6 Ins arnins por In causa de la independencia, se 
encargaron de Ileiar esn conicinicacion, utilizando pnrn ello la goleta 
'mercante Ahme, clue se hnllaha en el pucrto, i que poco lintes ha l ia  
servido en el desempefio de comisiones del virrei (44). 

(43) Olniedo, orijinnrio de Giieynqiiil, contabn cn esn fpncn treintn i nchn niioc, 
i ya hnbin figiimdo en In vii'n piiblicn conir, dipiitndo liliernl en Ins cortcs cspniiolns 
de 1813. IIonihre de cnrncicr suave i npncil,le, ilotndo de tinn gmn prol;itlail, ides- 
provisto de nmhiciones politicas. ern, npesnr de  In iinptrfcctn instruccion qiie hnliin 
recibido en ArnPricn. un liternto de giistv, i snlire twlo tin rerdndero poetn. Sin 
embargo, Ins prorlucciones qiie nos ha dejntlo son pocn~, pero a l ~ i n a s  de ellns, 

r z t ~ i i ~ t ,  son de  iin ni6rito relevante. Aunqiie esis!en nlgu- 
Ixevcs s o h  In vidn :le Olmedo, en to4os ellos ss IC 
hnce el nndiris cle sus elms: pero np6nns se mrncionnn 

' 8 ,  en qiir, nlicsar de si i  dernpego por elln, p e s t 6  sefinln- 

(44) Ln rerolticion de Gunynquil puctle s t r  cstudindn en 10s rlociimentos n que elln 
cli6 orijen, i que consignnn lac hcchos cnpitnles; Fern csistcn vnrins relnciones, In 
inns erpecinl de Ins ciinles es iinn que se titiiln Rcwh R'E /os arnnlerit~iiz,t/nsfo/i/ iros 
i nli/i/,zrs; ~ l s  In frc;*iiirin tic Grtn~iayif i / ,  d m l z  r8rJ hnsfn im. / i t . r ixs ,  por el 
jeneral Yillnniil, opilsciilo de 45 pijinns, fiicrn de Ins prcliniinnres i de  Ins notns, 
poblicndo en Linin en 1863. Si niitor, don Jos6 Villnmil, ern orijinnrio de Xueva 
Orlenns, i despiies de hnher vinjnrlo en Espni in  i en Venexneln, sc estnblecih en 
Giin)nqliiI i tom6 parte en nquelln revolucion, qiie ftic' el principio de s11 cnrrern 
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La noticin de aquellos ncontecimientos, snludada por la escuadra 
cliilenn con rcpetidss salvns de artiilerin, produjo una  gran satisfaccion 
en el ejercito. San Martin crey6 que el levnntaniiento de Guayaquil 
ern el principio de la insurreccion que debia estallar en toda la rejion 

militnr. Esa relncion, escrita con espiritu familiar i en cierto modo humorlstico, no 
d a  idea chrn i cabal de Ins acontecimientos, contiene porinonores desprovistos de 
interes, i oniile hechos que halxia convcnido conocer. La parte mas curios% de ella 
es tal vez In que se refiere a1 viaje de In goleta A/ inr ru en Imsca de la escuadra 
chilena, priniero a Pisco, despues al Cnllno, i luego a Ancon. Asi, con todos esos 
inconvenientes, esn rclacion es i t t i1  para ayudnr a conocrr esos sucesos. 

El historiador ecuntoriano don Pedro Fermin Cevnllos ha destinado s d o  n'glInaS 
pbjinas, 
edicion, Gunyaquil, 1SS6), n referir estos sucesos. Esn relncion ha sido indudnlile- 
mente hecha solm la de I'illamil, pero es todaria n i h o s  clnra i coniprensiva, i con- 
tiene errores que revelan c'esconocimiento de  10s documentos. Asl, por ejemplo, en 
la p5j. 235 se lee lo que sigue: Gunyaquil, como otros pueblos que h n l h n  procla- 
mndo si1 inrlepenclcncia, obr6 nparentantlo no desear otra cos3 que la plnntacion del 
sistcmn constitucirmnl, aceptado i aplaudirlo por 10s de la peninsular8; siendc que, 
cnnio se r e  por el documcnto estrnctndo en cl testo, 10s revolucionarios hnblnron 
decde el primer diti, de independencia absoliita. 

El oficio del cabildo de Guaynquil a San Martin, que estractamos en el testo, 
tiene In fecha de I O  de octulire, es tlecir, rlcl din sigiiiente a aquel en que se hizo In 
revolucion, i esplica clnrnmente el espiritu de k t x .  Con elln recili5 San Martin un 
oficio del capitan Escobedo que deja ver 13s mismns ideas. Pero es todnvin mas espre- 
siro el oficio en que ese misnio oficinl dabn cuentn tres dins despiies de lo ocurrido, 
nl jencrnl colomhiano don \Innuel Valdes que dirijin la guerra contra 10s espaiioles 
en el sur de la Xueva Grannda, en 10s tCrmino5 siguientes. ~ ~ A I  amnnecer del din 9, 
toclas las tropas de cstn plnza, unidns a1 puelilo, lian proclniiiado la indepcnclencin 
con un entiisinsmb imponclernlile, i observando tal &den que estc sliceso mas  ha 
parecido in rrgocijo piildico que iina revolucion. M e  apresuro a poner en conoci- 
miento de V. esta noticia por Io que debe influir en sus operaciones niilitares, en 
intelijencia de que siendo yo el comandante janernl de Ins nrnias de  esta provincia, 
no camitirf dilijencin alguna para que cooperenlo- a IR libertad de 10s pnises que nos 
rodean, 10s cuales n esta hora del)en estar movidos, o a lo m h o s  preparados para 
seguir nuestro ejcmplo.,, Esta comiinicncion fechada en Guaynquil el 13 de octubrc 
de  1921, se halln inscrta en la coleccicin citarla de Dorntrtcntos para In historia& /a 
vidn pdldira tld Lifier-tndor, tomo 1'11, p4j. 455. 

Como se ve por estos fragmentos, 10s revolucionarios de  Guayaquil nspiralian a la 
independencia absoliita de  esta provincia, i no manifcstaban el mepor prop6sito de  
unirse a Colombia o nl Perti, si bien querian coop-rar con &os a la libertnd de Ins 
otros puel&x americnnos. Los actos posteriores :le In revolucion guaynquileiia, que 
recorrIarrmos luegn, con firmaron estos prop6sitrs. Creian Ins re\w:ucibnarios tener 
fuerznc: p n r n  conscrvar estn actitutl, i aun para atacar nl gohierno de  Quito, i de aqui 
provino el que prepararan iina espedicinn que di6 por rcsultnrlo on desnstre que no 
tom6 mayores proporciones por el nrrilm ( I C  tropas de Colomlia. Si Guayaqui! no 

IS ,  cnpitulo Y, tomo 111 de sii A'cdintn de In historin del Errinitor 



dominada por Ins armas dcl virrei dcl Perd, i que tendrin tnl resonan- 
cia en l.imn, que podia pioducir quizR una  sublevacion en la misnin 
capital. Queriendo hacer llegar esa noticia a estn ciudad, i acompa- 
iiarla de pruebas que no  dejasen lugar a dudn acercn de su  exactitud, 
resolvi6 enriar al virrei ITS prisioneros llegados de Guayaqiiil. En 
efecto, despties de exijirles el jurnmento de que no tomarian las armas 
en aquella contiendn hasta que no se huhiera verificado el canje 
por otros prisioneros, se les dej6 en completa libertad. El 5 de noviem. 
bre partieron para el Callno en la goleta Mncfrtrrmn, en compafiia del 
coronel don Diego Paroissien, primer ayudante del jenernl San Martin, 
que debia presentarlos a1 virrei (45). 

hulicsc ncometitlo csn emprcsn, hnlirin ertarlo libre (IC otnques esteriores h a s h  que 
huliicse cfectundo su incorpcirucion n cunlqliiern (IC Ins (10s estndos limttrofes. 

El historinclor neogrnnntlino dt:n Jos; \lnnuel Restrcpo en sii Hisfwia dr /a Rmo- 
hrriott c h  /a A'qW/ira de Cofonihiu (Ilesanzon, ISgS), parte 111, cap. 11, tomo 111, 

pij. p.1. hn contndo estos sucesos on poco sumarinniente, pcro con bastante exnc- 
titucl, con clnridatl, i miicho mcjor que como se hnllnn referklos en el lihro recorclndo 
de Cclxillos. 

El tliorio del nficinl chilcno Uriondo, que hemos citndo mns ntrns, consignn solire 
estos sucesos Ins noticins que circulnron en In escunclra, i reficre unn clesgscin ocu- 
rrida en la.; snlvns con que heron celebrndns. Dice nsl: "Uno de 10s cnAones del 
navio S m  Alartitt se hnllaln cargndo con M a ,  i cnsualmente entr6 tsta en la fra- 
gntn N a c k o t m ,  i nos quit6 cinco soldndor i dos marineros, cupos individuos fnlle- 
cieron con difcrcncin de horns.,, 

La relncion del lernntamiento clc Gunynquil que ha hecho Torrentc, (Historia dt 
/a ~ ~ z d r r c i o n  ~ i . ~ a ~ i o . a f ~ i c y i ~ [ : f t a ,  tomo 111, pij. 35-7), fundndn en lor; informes de 
algunos oficinles realistas, sin sei inexnctn en el fonrlo, es t i  recargada de exnjern- 
cioncs del totlo injustns sobre In pretendidn perfidin de 10s revolucionnrios, sobre el 
valor que se supone desplegado poi algunos de 10s jefes espniiolcs, i sobre la rangre 
que cost6 cse movimiento. 
(45) Segiin In coiiiunicncion clc Snn Ifartin al virrci, fechndn en Ancon el 5 de  

nuviemlxe, 10s prisioneros pucstos cn lihertnd (IC ern ninnern, ernn el bripdier 
\?ivero, gobernndor de Gunyaquil, 10s tenicntes coroneles don Henito Gnrcia del 
Barrio i don Jus6 Eliznltle i el teniente don Rnmon JInrtinez de Cimpos; pero ilia 
adenins con ellos iin frnilr frnnciscnno nprlliclaclo Qucrejazil, capellnn de In guar- 
nicion dc Gunynquil. Ciientn Villniiiil que el jcnern! Yivero, que fii6 trntndo con 
gratides cnnsidernciones, conserv6 su espiritu fcstivo en inedio de nquellns nventurns, 
i que nl scr presentndo n Snn hrnrtin, le dijo con si1 hnbitunl hiien humor: 6 1 ,  senor, 
soi el mismo Vivero, que fi le coninndnnte jcnernl intcrino del npnstndero del Callno, 
presidente intcrino dc Chdrcns, terorero jenernl interino del Peril, gobernndor 
interino de Gunynquil, i ahorn prisioncro en propiednd.et 

La entregn de esns prisioneros nl virrei d t l  Peril. se him n bordo de In Mortcro~n.  
211 coroncl Paroissien, cniisnrio (le Snn hlnrtin, no sc le pcrmiti6 linjnr n tierrn. El 
cs-go1,~rnndor Yivcro i SIIS conipniiiicros fiiernn reciliidos con inucho desnliriniiento 

Toam SI11 '3 
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7. CapI1Irn 7. Aquel aconteciniiento era un gran contraste para la 
de  I n  Es-  
mo.nlc~o. causa del rei. iCon In sublevacion de Guayaquil, dice uno 

de 10s mas entendidos jefes realistas (46), perdi6 la Espafia sobre 1,500 
hombres que reforzaron las filas de sus adversarios, muchas armas, 
niuniciones, pertrcchos, uno de 10s niejores istilleros del mar del sur, 
i In coniunicncion directa entre el Perd i Quito.tI La noticia de esa 
rerolucion, que el virrei conocia desde'nlgunos dias atras, per0 que 
ocultaba con el mayor empetio, circul6 con gran rapidez el mismo dia 
5 de noviembre en el Callao i en Lima, produciendo gran contento 
entre 10s pntriotas, i una dolorosa perturbacion jeneral Entre 10s rca- 
listas. Un I U C ~ S O  dc  otro &den, ocurrido pocas Iioras mas tarde en el 
mismo puerto del Callao, vino n hncer mas profundas esas opuestas 
inipresiones. 

Ida cscundra del virrei, conipuesla de tres huenas fragatas de gnerra, 
la PweCn, la T4qv7nzn i In Essmrmldn, i de vnrios huques menores 
arrnados niilitarmente, no hahia ejecutado acto nlguno de rnediana 
eficacia contra la espedicion Iibertadora, i pnrecin ohedecer al plan 
invariable de eritar todo conihnte con las naves chilcnas. Las dos pri- 
meras de aquellas fragatas hahian sido enviadas a Aricn para enihnr- 
car alli algunos cuerlios del cjercito del h!to Perli i trasportarlos a la 
provincia de Lima. La tercera, la Esrncmld(7, estnha fondeada en el 
Callno, con todas las precauciones imajinahles para ponerla a cubierto 
de cualquicr atnque. :lrmada de cuarenta cafiones, contando con cerca 
de 3 j o  hombres de tripulacion, protejida por la numerosa artilleria 
de las tres fortdezas i de Ins tmterias del puerto, i colocada cerca de 
dos bergantilies perfectamente armados, tenia por delante m a  doble 
linea semi circulnr de veintisiete lanchns cationerns, resguardadas a su 
vez por una especie dc trinchera flotante, formnda per gruesos niade- 
ros ligados con cadenas, que solo dejaban una estrechn entrada por 
el lado del norte. Numerosos centinelas distrihuidos en todas esas 
embarcaciones, daban la voz de alerta cuando en el silencio de la 

por Ins autoridades de Linin i del Cdl& que estabnn persuadidas de que solo por 
flojedad o descuido de  nquellos, haliia potlirlo triunfar la revolucion en Guayaquil. 
Cilando 10s prisioneros Ikgnron a Limn, el virrei estaba ai calm de  este aconteci- 
miento por comunicaciones enviadns del distrito de Piurn i que fl habia recibido 
cuntro o cinco dins dntes por In via de tierra: pero esa noticin, conocida solo por 
unas cunntns personas, i ocultada con el mnyor empeiio, no se hizo pilblicn sino el 
5 de noviemlire. 

(46) Garcia Cambn, ohm citnrla, tomn I, pij. 347. 
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n la bahia, i esa vijilancia se 
iilena se habia acercado nue- 

varnente a ias costas aei reru. &I Lallao, adenias, tenia en tierra una 
guarnicion suficiente para el servicio de 10s trescientos cationes de sus 
fuertes, i para rechazar toda tentativa de desenibarco. El jefe accidental 
de 6sta era el brigadier don Juan Francisco Sanchez, el mismo que habia 
mandado el ejkrcito realista de Chile en 1813 i en 1S19, i que a falta 
de otras dotes rnilitares, poseia una obstinacion que le habia dado 
notoriedad. 

Todo aquel aparato de poder defrnsivo, no hizo mas que esitar el 
heroism0 de Cochrane. Cansado de esperar una oportunidad de batir 
a la escuadra espatiola que tenazniente evitaba el combate, el vice- 
alrliirante concihi6 un plan de ataque, sorprendente por su audacia, 
i mas nun por la maestria incomparable que exijia su ejecucion. 
Conienz6 por apartar catorce botes, 160 marineros escojidos i So sol- 
dados de infanteria de marina LT eleccion de Cstos, asi como la 
designacion de 10s oficiales que debian ma:idarlos, fueron laboriosas. 
Todos querian tomar parte en una empresa que el mismo Cochrane 
se proponia dirijir, i de la cual se esperaba un resultado sernejante al 
obtenido en el asalto de Valdivia, i ademas el provecho de 13s presas 
que se arrebatasen al eneniigo (47) En la noche del 1 de tiovieml)re, 
cuando tuvo setiaiada la jente que debia acompatiarlo, practic6 el vice- 
almirante un rrconoeirniento de la bahia, que fuC a la vez un ensayo 
de la operacion que tenia resuelto ejecutar veinticuatro horas despues. 
Cochrane, tan rripido en la concepcion de un  plan, i tan audaz para 
ponerlo en obra, posein ademas un espiritu minucioso i altaniente 
previsor para combinar las n i x  prolijas disposiciones conducentes a1 
buen resultado. Las 6rdenes espedidas el 5 de novienibre reglaron todas 
10s detalles del ataque que iba a darse. 

Los catorce botes designadns para esta empresa fueron distribuidos 
en dos cuerpos. Uno de ellos llevaria por jcfe al comandante de la 
fragata O'H&i?zs don Tomas Crosby, i el otro al conlandante de la 

(47) I:I jeneral \ ' ihn i i  en el opisculo intes citado, pij. 3s. retiere que cuando 
lleg6 a1 Calla0 en In goletn rlkutrcc con In noticin de In revolution de tiunynquil e 
inform6 de estos sucesos a Cochrane, &e le hnbl6 del plan que estnln preparnndo 
para npodernrse de In fragntn EmtzYdfn. \~illnmil ngrega que 61 se ofreci6 para 
tomnr parte en la empresn con 50 hoiulires escojitlos; pero que Cochrnne no nceptS 
sus servicios por no creerlos necesarios. Toda csta parte de In relncion a que nos 
referimos, inspirn poca confianza. 



. .. .. -. . . 
coniplcta seguridad en el triunfo, hahia dispuesto que una rez diierios 
de ella 10s pntriotas, se einprendiera cl ataque de 10s otros buques que 
estahan a su lado, i para dirijirlo, design6 especialmente a IGS tenientes 
Esmonds i Morgcll, que se haiian conquistado en otras enipresas In 
reputacion de valientes a toda prueba. La proclanin leida esa niisina 
tarde a 10s marineros i soldados que delian toniar parte en el ataque, 
les anunciaba una victoria segurn que 10s cubriria de gloria i que les 
produciria un pingiie provecho. IlUna hora de coraje i de resolucion, 
decia Cochrane, es cuanto se requiere de vosotros para triunfar. Rcor- 
daos que sois 10s vencedores de Valdivia, i no temais a 10s que ent6n- 
ces huyeron de nuestra presencia.. . Y o  espero que 10s chilenos se 
batiran como tienen de costumbre, i que 10s ingleses obrarin coni0 en 
su patria i fuera de ella.:l En la tarde de ese niismo dia se alejaron del 
puerto todas las naves chilenas que mantenian el Idoqueo, con la sola 
escepcion de la fragata OH(gitis que se conserv6 fondeada cercn de 
la isla de San Lorenzo. Los marinos espafioles i las autoridades de la 
pla72, sin poder esplicarse la causa de tan estrario nioviniiento, creyeron , 

que por el niomento la escuadri chilena no intentaria ataque alguno 
contra el Callao. 

Cochrane, entre tanto, espernha la noche para nconieter la proyec - 
tada empresa. En  efecto, poco despues de las diez se desprendian de la 
O'Higitis 10s catorces botes, tripulados, como estaba convenido, por 
240 homhres, i se ponian en marcha en riguroso 6rden, bajo In inme- 
diata direccion dcl vicc-nlmirnnte qiie en trnje de mnrinero, iiiontnba 
el primer bote de In columna que mandnlm el cnpitnn Crosby. La 
Iioche era oscura, i en toda la bahia reinaln un profundo silcncio. A1 , 
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pasar cerca de 10s briques neutrales que esta!,an alii tondeados, la tra- 
gata Mucedoiiiu de 10s Estados Unidos, i la frngata Nyjc.riotz de S. M.B., 
10s niarinos chilenos fueron saludados con aquella sinipatia que siem- 
pre inspirnn las acciones heroicas. En una i otra nave se crey6 que 
esa noche se iba a trab.ir u n  conibate treniendo, i 10s oficiales se man- 
tuvieron en pic i en medio de la mayor ansiedad para esperar el 
resultado (45). Aquella marcha cautelosa dur6 cerca de dos horas. 

IIEra exactaniente media noclir, dice Cochrane, cuando Ileganios a 
la pequefia abertura que tenia la estacada tlotante. Nuestro plan esturo 
un  momento a punto de frustrarse por l:i vijilancia de un bote de 
giiardia con el cud  por casualidad habia topado mi emlnrcacion. El 
Ilicluien vive!tl fu6 dado; pero yo, empleando un tono bajo amenacC a 
10s ocupantes del bote con una murrte inniedinta si dahari la nienor 
alarina. No se di6 respuesta algrina a esa amenaza; i en pocos minutos 
nuejtros valientes conipafieros eiturieron en dos linens a 10s costados 
de la frngata, ahordindola simultineaniente por varios puntos.II La 
division del comandaiite Crosl)y, a cuy:i caheza estnba tambien el 
inisiiio Cochrane, tom6 el costado de estrilmr, niientras Guise atracaln 
rcsueltamente sus tiotes por el costado opuesto. 

A bordo de la Es~~smcrnlrin reinaba una tranquilidad completa. El 
coinandnnte de ella, don Luis Coig. se hallnba en la c h a r a  ~lcc~nver- 
sando con don Neliton Perez del Camino i con don llantiel Ihfiue- 
los, comandantes de otros dos buques esparioles, que habian ido 
casunlmente a visitarlo.tt Ln mayor parte de la triptilacion estaha 
entregada al suefio. Un centinela que se hnllaha sohre cuhierta, al rer  
el buquc rcpentinainente asaltndo, dispar6 su fusil para dar la alarnia, 

! niucrto por 10s asaltantes. Cochrane, que al abordar 

iuhnlterno de In frngata . f l fcwhin,  nomhrndo Godofre30 IPnllnce, 
.I_ ..-. .....,= ....... tarde unn relncion de este sliceso que se lee con vivo interes, i que 
crintiene cicrtos pornienores que no st' enciientrnn en Ins 0trn.i relnciones. I<eficre 
nlli qiie uno :IC 10s hotes chilenos, el iiltimo qne pas(, ccrcn d: esn fragntn, se 
qiiet16 tlctras de ellnsin qiie Ins Jrdcnes ni !os riicgos conaizriiernn que 10s mnrineros 
qiiisiusen pnsnr ndelnnte. Este incidente, nccrcn del cud  no hnllnmos el iiienor ves- 
tijio en Ins niiiiierosos ciocumentos de In +cn qiic hcnios renido n In vista, nos 
pnrece iinn piirn invention. Si tnl C O W  hul>iern sucedido, Cochrnne, qiic ern rrenicn- 
clnniente sever0 pnrn repriniir i cnstignr cunlqiiicr acto de indiscip!inn i d c  desobe - 
clicncin de In ninrincrin, hnlirin indii.inlilt.niente hccho fiisilnr el din sipiiente n Ins 
q i ~ c  s r  IiiiIlicscn rc,.irti,lti n nv:inz:ir contra cl cneiiii;:o: i n i  cii sti cnrrespnndcncin nfi- 
cia1 0 pnrticiilnr, n i  cn pnI>cl nlgino eninnndo de In csciindrn, se \*c qiic dcspiies de 
nquel s ~ ~ c c s o  se hiibiera nplicnd~i cnstigo nlgiino. 
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la fragata por estribor habia sufrido un golpe de que se repuso 
pronto (49), i Guise que la hahia escalado con igual heroimo por el 
costado opuesto, parecieron deponer en aquel moinento supremo sus 
antiguos resentimientos, se dieron un apreton de manos, i a la caheza 
de sus marineros i soltl.idos, cargaron sobre 10s tnarinos espaiioles que 
se disponian a la resistencia. Repuestos apenas de la sorpresa, acudian 
Sstm apresuradaniente con fusiles i pistolas, per0 lllos machetes chile- 
nost!, segun la espresion de Cochrane, no les daba inucho ,tiemPo para 
organizarse i recobrar su espiritu. Sin embargo, la superioridad n6me- 
rica de 10s defensores del buque parecid por uti niomcnto asegurarles el 
triunfo. Keconcentrados en el castillo de proa, opusieron alli una 
valicnte resistencia con las arnias de fuego; i solo despues de la tercera 
carga, pudieron Ius asnltantes considerarse dueiius de la fragata. Algu- 
nos de estos que, segun las instrucciones recibidas, se habian apode- 
rado de las escalas i trepado a las cofas en 10s primeros momentos del 
abordaje, contribuyeron eficazniente a ese resultado, rompiendo desde 
all[ el fuego de pistola, i auinentando la confusion de 10s defensores 
del buque. La lucha se renovj un instante todavia en el alcizar de 

(49) Cochrane refiere este i n c i k t t e  en sns niemorias (Nawafiut of scrviccs, 
vol. I, chap. IV, p. S G )  de la manera que sigue: ~ ~ A l  abordar In fragata por la cadena 
principal, recibi un golpe con la culara del fusil de un centineln, i cayendo sobre un 
tolete del bok,  &re me lastin16 la espalda cercn de la espina dorsal, causdntlonie un es- 
tropeamiento serio que me nrijin6 muchos afios (le sulisiguientes sufrimientos. P o n i h -  
dome de pi6 innwliatnnientr, volvi a subir por ese misnlo Indo.,, Estr hecho. segun 
creemos, no se halla referido en ninguna relacion anterior a In publicacion de Ins 
memorias de Cochrane (rSj9). Si 10s partes nficiales, ni 10s boletines del ej6rcito 
lihertaclor, ni Ins relaciones contempordnens d e  Stevenson, secretario del vice- 
almirante, de Miller i del distinguido marino in-& I3isil II.il1, hablan de PI, como 
tampoco hablan dbs viajeros ingleses que han referi<lo estos sucesos casi bajo el 
dictatlo del niismo Cochrane, John Miers i Maria Graham, cuyos libros recordare- 
nos  n i x  adelante. La relacion escrita por don P.iblo DClano. contenipordneo de ese 
suceso, menciona el culatazo recibitlo por Cochrane, pero &be tenerse en cuenta que 
hi. escrita niucho despurs que 1x3 illtniorias de Cochrane, i que en .su mayor parte 
estd basada sobre Citas. Suestro sentir es que si el vicedmirantc recilii6 realmente 
un golpe al asaltar la EssmouWa, &to no tuvo la importancia que i l  le ha atribuido 
en SII libro,cl cual tiene por olijeto principal el lsmentarse de que sus servicios a Chile, 
al Prrli i al  Brasil no habian sido justanirnte remunerados. Este nuestro parecer se 
furitla en dos hechos evidentes: 1 . 0  Si Cochrane hubiera recibido on .golpe de las pro- 
porcimes (le que se halila i cai:ln de la lxirrla $le la fragata a uno de 10s liokj que la 
rotlealian, no haliria piidi,lo seguir mnndando la nianiolira; i 2.0 No es posilAe con- 
cebir que siendo efectivo ese hccho, no hablaran de 61 10s partes oficinles, ni 10s 
docunientos ccntempordneos, ni tampoco las primeras telaciones, 
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popa, donde sucumhieron tamhien nlgrinos espaiioles, miCntras que 
otros se encerraban en la bodega o se tirahan XI agun para escapar a 
la matanza. 

llEl conihate, desde el principio al fin, dice lord Cochrane, no hahia 
durado mas de un cuarto de hora. Nuestra pCrdida consistia en once 
muertos i treinta heridos, miCntras que la de 10s espniioles era d e  
ciento sesenta, muchos de ellos caidos hajo 10s machetes de 10s chi- 
lenos sin que se les diera tiempo a toniar sus arnias. Jamas habia visto 
yo desplegar mayor Imvurn que la de mis vnlientes conipaiieros. ;in- 
tes del ahordaje se hahinn seiinlado 10s deheres de cada cml,  i una 
pnrtida hnhia sido encargada de tomnr posesion de las cofas. No hncia 
un minuto que ocupdbamos la cuhicrta, cuando yo diriji la palalira a In 
cofa del trinquete, i recihi la contestacion inniedinta de nuestros hom- 
bres, e igualmente se me di6 una prontn respuesta de In cofa de gnvia. 
Ninguna tripulncion de un huque de  guerrn hritinico habria esedido 
a bsta en el niinucioso cumplimi. nto de Ins 6rdenes que se le hahian 
dado.!, Justo es decir tamhien que jamas ninrino a l p n o  despleg6 en 
un comhnte mayor hahilidad i mayor sangre fria que la que demos- 
tr6 Cochrane en aquella noche. Hahiendo recihido un balazo de fusil 
en un musb, se sent6 tranquilamente en un cation, se vend6 la herida 
con un paiiuelo i sigui6 dirijiendo el combate hnsta rer a Ins suyos en 
completa i definitiva posesion de la fragata. 

L,as descargas d e  fusileria habian dado entre tanto la alarma en 10s 
otros huques, en Ins lanchas miioneras, i en Ins fortalezas de tierra, i 
luego ia presencia de 10s fujitivos de la Es’smernla’a que se habian tirado 
a1 mar i salvado a nado, hizo conocer que este buque habia raido en 
poder de 10s patriotas. En el momento rompieron sobre 61 de todas 
partes 10s fuegos de artilleria. Una hnla de caiion que cay6 en el buque 
causando algunos destrozos i matando dos o tres ninrineros, estrope6 

ciertos faroles de luces en su arboladura; i comprendi6 en el momento 
que aquel era el plan de seiiales convenido con las autoridades de In 
plaza para que en cas0 de conihnte no se dirijieran 10s tiros a 10s 
puntos que elks ocupabnn; i colocando luces iguales en la Esmernla’n, 
aument6 In confusion de 10s artilleros realistas, e hizo cesar 10s fuegos 
de bstos. 

Aquella adniiral,le victoria no era mas que la’realizacion de una parte 



d c ~  plan de Cochrane. l'ensatm este apouerarse esa nocne ae toflos 
10s buqiies espaiio'es quc hnbia en c l  prierto, toni6ndo!os uno a utlo, 
como en felirero de ese niisnio aiio se habin adueiiado de las foi tale- 
ZRS de J'aldivia. Sin embargo, ese plan no pudo ejecutarse en todas 
sus partes. Su niarineros habinn encontrado vincs i licores en la 
cimara i en In bodega de In Zsvwqlda, i en medio del contento pro- 
ducido por el triunfo, niuchos de ellos se .lialiian emhriagado. Cuando 
10s liotes patriotas se acercaron a dos de 10s bergantines realistas (el 
Ma@o i el Pestifla) !as tripulaciones de &os puestas sobre 13s armas 
por sus coninlidantes respectivos (so), estaban en actitud de rechazar 
el ahordaje, i en efecto rompieron un virisiino fuego de fusil. Por fin, 
In herida de Cochrane, sin ser de mucha gravedad, le impedia seguir 
dirijiendo las operaciones; i el capitan Guise que le sucedi6 en el 
mando, i que tanibien se hallaba lijeraniente herido, creyendo que no 
era posible hacer nias en esa noche, ninnd6 levar anclas, desplegar las 
velas i salir del fondeadero. SPguian a la fragata 10s catorce botes que 
habian ejecutado esa portentosa hnzafia, reniolcando dos lanchas 
caiioneras quitndas a 10s realistas con sus arinas i tripulaciones. A Ins 
dos i media de la niafiana del din 6 d e  octubre, la fragata B s m ~ u h ' a ,  
tripulada por sus heroicos captores i llevando mas de ciento ochenta 
prisioneros entre oficiales i marineros iba a fondear enfrente de la isla 
de San Lorenzo, i al lado de la fragnta O ' N t ~ ~ ~ i ~ z s  que dos afios Antes 
hahia sido arrebatada tamhien a la escundra del rei de Espafia (5 I ) .  

(SO) Eran don Antonio Jlnndroiin, coniantlnnte del dlmj%?, que segun 10s docu- 
mentes espniioles hnliin derpleg~cdn grnnde enterezn, defendiendo EU Imqiie contra 
10s bntes chilenos qiie intentaron nsnltnrln; i (?on ZInniiel Bafiuelns, comnndnnte del 
~ r r d n ,  que cnmn dijimns intec, sc hnllnlin a lionlo de  In Ewrraln'n cnnndo esta 
fragntn fu6 nseltndn, i tirindore precipitarlnmcnte nl m:.r hahin Ileaado n nndo n s u  
buque. 

( j r )  La captiira de In Esweraldc f d  referids en el niini. 3 del / io/ct in cr'dej~xito 
libcrtahr dd Pen/,  en Ins pnrtes de Cochrane, en la cnrrcspnndencia pnrticolnr de 
este con el supremo director O'IIiggins, i en la del secretario del jrneral en jcfc don 
Junn Garcia del Rin. Todns eshs  relacinncs son Imtnnte esnctns cn FU cnnjiintn i 
casi siempre en sus accitlentes, i se completnn I n s  unas n las ntrns. Snn hfnrtin que 
trnsmitic; ems nnticins nl golierno de Chile haciendo el mas cumplido i justiciero 
elojio del heroismo de lord Cochrnne, decin 31 director OIIiggins en oficio de 9 (le 
novieinlire In que sigue: '-Sirvan estns ngrndaldes noticins conin un pequriio reanr- 
cimicntn de Ins esfurrzos de 10s chilenos; i n 1'. E., como el primer njente, lo feli- 
cito del modo nins sincern pnr vcr renlizadas slit niiras de 1 i h r t : i r  n In Ani6ric:t d e l  
siir.,, En electn, nquel triunkr, que ilia n repnrtnr las nias cnns idc rn lk  rcntajas 
para el nrianznniiento de In intlependencia hispnno americnna, Tu6 grandenicnte ce- 
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8. Perturllncion pro(l1lci- 

>fartin se resiste a em- 
prender npernciones de- 
,-isivas, ; se trnsln(la con 
el eji-reito 8 IIuarn: es- 
tipulnciones sohre cnnje 
de  prisiolieros; i conmi- 

8. La inipresion producida en cl campo del 
eSte suceso: snn virrei por aqtiel ncontecimiento es indescripti- 

ble. llLa inespernda pCrdida de ese buque, dice 
uno d e  10s oficinles espnaoles (Garcia Cnmba) 
caus6 el mas profundo sentimiento en Lima 
i en el canipnmento realista de -4zuapuquio. 

(In en el campo del rirrei 

n k h l  de tomar repre- El descotitento jenernl crecia por instnntes.tl 
snlins rle Ins escesnc que 
commzn1)an a cometer E S ~ S  palabras, sin embargo, no revelnn ni 

, 10s realistas. siquiera aproximadnmcnte, el dolor i la rnbia 
que se apoderaron de 10s mas esnltndos realistas despues d e  este con- 
traste. E n  cl Cnllao Ins turbas populares, o mas propiamente 10s traba- 

lehrado en Chile, i confirmnba Ins previsiones de O'Iiiggins nl crew la escuadra 
nncional. i del pueblo chileno nl hacer tsn estrnordinnrios sncrificios para sostenerla. 

Este hecho, adenins, hn sido referido en nnmerosos Iilxos, de tal suerte que puede 
decirse cnsi sin csajtracion que In cepturn (le In EstttwnMa cs el comlnte de la 
revolucion hispnno-nmericnnn que hn sido contndo un mnyor nhnero de veces. La 
siguiente resciin Iddiogr5fica, que clista miicho de scr completa, i que nn menciona 
10s documentns oficiales ni Ins correspnndencins particulnres de 10s contempordneos 
(Cochrnne, Snn hlnrtin. Gnrcin del S o ,  etc.), dnrb una iden de In aliundancia de 
descripciones R que ese hecho a dado orijen. Stevensori (srcretario de Ccchrane), 
bra citnda, rol. 111, chap. VIIL-AI~tttonizs dc AIilkr,  vol. 11, cap. XI11.- 
Basil Ilal l ,  Esfrnrfs frottr njor t t~ tnl  (5nlcs citndo), vol. I, cap. 111, relacion sumn- 
ri:i i no perfectnmente fiel, pero l ien escrita i muclins veces reproclucidn o estrac- 
tadn ( d a s e  entre otrns Sutcliffe's Si.~fcctr ymrs i tr  Chih  ann' Pzrti, chnp. II).- 
hlnria Grahain's /orintal of n rt.sidcttrc i tr  Chih (London, 1S24), p. 71-z-John 
hlier's T,-n:*c/s itr  Chile ortd /.a Plafa (Londm, rS26), vol. 11, chnp. SIT. E~tns  
(10s illtimns relnciones, escritns por personas que tuvieron intimitlnd con Cochrnnc en 
Chile, deben considerarse comn inrpiradan par &e.-Torrente, Hisf. de /a r e d .  
hi.r~ntro-nrtrct-icatm, tom. 111, cap. 11, narracion seguida por Garcia Cnmhn i co- 
piadn testualniente por Pnz Soldnn en sus libros citni1os.-Lnfond de Lurcy, Foyqcs 
nriforrr drt ttrott'r (Paris, 1844), tom. 11. chnp. SSI1.-Gnrcin Reyes, A h t o r i a  
sohrc lnflritttera escrmifra tmtiotml, cap. I\', relacion notnble por el estudio de 10s 
hechos, por In 'nnimacion i el colorido.- Snyago, Crhtirn dc la stnriim dc Chi/<, 
p. 59 i sig.-Conde Duntlonnld (Lord Cochrane), A'nrrnfirrs o f s r t ~ ~ i c e s  etc.. POI. I, 
chnp. IV, narrncion que en parte hemos estrnctado en el testo, i que han seguido tiel- 
mente Ins diverses Iiiogrnfi.*s e historins del cCIehre mnrino qoe hemcvs citado en otra 
pnrte.--Vicuiinhlackennn, Los dosEsmct.nlr/n~ (Snntingo, 1879). cap. V iV1, relacion 
estensn i pintorrsca, nconipniiada de documentos, i entre &tos de iina cnrta escritn 
por el nntigiio cnpitnn de la mnrinn chilena don Pnhlo D6lnno que cuenta In cnptura 
de nquelln frngnta segun las nnrracinnes nnteriores i sus propios reci1erdos.-G. EhI- 
nes, Historia de in esfediciott lifwfndora del Pert;, tonlo I, cap. SII.--Jlitre, 
Hi,rforin de Sun Afnrtiir, tom. 11, cap. XSVII ,  relacion estensn i bien estiidincin, n 
In cunl tenemos sin embargo que olxervar que no es esncta In l ish que dn en una 
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npellidado Espejo, recorrieron 10s calles amenazando de niuerte n 10s 
pocos estrnnjeros que alii hal,in, ntribuyhdoles coniplicidnd en 10s 
planes de Cochrnne i de 10s chilenos. Hnbi6ndose accrcndo a tierra 
en la innfinria del 16 de novienihrc un bote de la frngnfa A f m d w ? ; ? J  
segurnniente para renornr sus provisiones, ,el guardin rnarinn i ocho 
tmrineros que lo tripulabnn, fueron 1)irhnraniente asesinndos. El co- 

nota de 10s oficinles que tomnron pnrte  en el combnte, coino no lo es tnnipoco In 
nncinnnliilnd que nrignn n nlgunos (le ellos. Ln verilndern listn esti pul~licatln en In 
G m t n  inim.rferin/ estrnnrdinnrin cle Chile de I 5 enero de  ~Szr, listn que despucs de 
coinpro!ncln con el orijinnl de Cnchranc i correjidn de Ins crrnres en In escrittirn de 
10s noniims, esti  reproducidn junto con otros dociimentos poi el contra-nlniirnnte 
UriI)e en h r  oi(jc.itcc nnrrtra mnriitn mifitor, tom. 11. cap. s IaI \ - .  hfencionn- 
renins ademas ntras (10s relnciiines iiins suninri:is de este combate, In de don Sdm-  
tinn I.lorente, cn SII Ifi.vtnria rlcl f e n ;  b+o /os fior6ortes (Limn, ISZI) ,  p.  347-S i In 
de hlr. IViIlinni Silling en The ~nmtrc-ifatioir of Sot& A d r i m  (London, ‘Sg;), 
p. 23S.9, trad~iccion condcnsndn (le In Hisforin de San ilfarfitt por Nitre. 

I.ns relnciones (le Stevenson i de Cochrnne consignan on incidente que conviene 
recnrdnr. ~~1~ frngntn (le Ins I<rtn(los rnirtos h’nm?oitin i In frngntn inglcsn I/j.y+ct~ivt 
estnlmn fnmlenrlnz r n  el puertn, fucm (le In cstncniln qcie ilcfi~ndin a 10s Imques de 
guerrn espniinlr.~, dice el primero de ellos. A1 pnqnr (lelnnte de In Iwiniern, Ins lmtes 
chilenos fueron vacenclns por el centineln que estnl)n sobre culliertn, i a1 cunl el ofi- 
cia1 de servicio or(len(; innicr!infnmente que .pnrdnse silencio. Algirnos dc  10s oficin- 
Ius de ese hiique ncudieron solire cubiertn i en vnz bnjn espresnron n 10s nuestros sus 
descos pore1 h e n  ;xito de In empresn, mxnifestdntlonos que sentinn no poder to- 
mar parte en elln. S o  succcliii lo niisrnn en In Tfip.rioir. Aunque nuestros links no  
pnsnron inn cercn (le elln, SIIS centinelas continuaron vncenntlo n nuestros \)ores 
hasta que todos hulieron vasnl lo .~~ Cochrnne, que hn consignndo estos misnios he- 
chos, dice que nquel procediniiento c k  Ins inglexs tcnin ~ ~ l n  evidente intencion de 
rlar In nlnrmn nl eneniipo;t. i refiere nclemns que un marino de In U~priorr que pal- 
mote6 Ins mnnos en seiinl de nprolncion R In empresa de Ins pntriotns, fu6 puesto en 
nrresto. Recurdnndo &re i otros nccidentes, de que hnl)laremos en otro lugnr, dice 
que el cnniandnnte, cnpitnn Senrle, (le ere Iiuque pnrecin mirnr Ins ninrinos chile. 
nos cnmn pirntns. En contrapnsirion n esn conductn, cuentn que el capitnn Doivncs, 
comnndante (le In N n m h r i n ,  felicita a Ins pntriotas por SII triunfo en esn jornncln. 
Sin eniinrgo, esto no iinpidij que mas tnrde este mismo cnpitnn cometiern violentos 
e injnstificndos ntropellos cdntrn 10s pntriotns. La historin tie estos r q o s  de nrro- 
gnncin de  10s marinos neiitrnles que hacinn valer el potler de sus naciones respectivns 
pnrn ein1)nrnznr Ins opcmciones de 10s patriotns i Instimar In dignidnd d e  nncion in- 
clependiente, es  la historin del desprecio con que 10s estarlos poderosos suelen mirnr 
10s principios rlel derecho de jentes en las relnciones que ellos mnntienen con 10s 
d C l i i I t s .  Ihremos nlpunns nuticias n esth respcrto nl hnl)lnr de Ins conlplicnciones i 
dilicultndes que estos nccidentes cicnrcm nl c$Jicrnu tiel jencrni O’iiiggins. 
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ninndante jeneral de ninrinn don 'I'onins Blanco Cnbrerii, i el brigadier 
don Juan Francisco Sanchez, coniandante accidental de In gunrnicion 
del Callno, se vieron en la necesidad de ocultarse para sustraerse a la 
saiia del populacho que 10s hacin responsnbles d e  la perdida dc la fra- 
gat" capturada por el heroisnio de Cochrnne i de sus marinos. E n  
Limn se repitieron des6rdenes aniloaos, i nun se did muerte a un in- 
gles; todo lo cual creabn al virrei serins coniplicaciones, obligindolo a 
sxtisfncer de 1111 modo huniilde n Ins reclaninciones de 10s comandantes 
de 10s buques neutrales i n tomar inedidas represivns contra algunos 
de 10s mas nrdorosos sostencdores de In causa del virrei (52). 

En niedio de In confusion i del despecho que la captura de In Es- 
imt-a/da hnhin producido entre 10s realistns, creyeron estos que un 
triunfo que esperahn como inevitaldc sobre Ins fuerzns pntriotas que 
habinn dcscmlnrcndo, vendria n conipensar de nlgun modo aquel 
dcsastre. En efecto, el j de novieni!)rc hnliin snlido de 10s alredcdores 
de Limn una colriiiinntleseiscientos Iio:nbrcs hajo el ninndo del coronel 
don Jcr6ninio Valdes para atacnr a 10s pntriotns que ocupnhan n Chnn- 
cai; pcro esa espedicion cn que se fiindnlx~n tantas ilusioncs, produjo, 
como contanios Antes, un  nuevo desencnnto. Aunque cn thces  conien- 
zal)nn n recihirsc en Linin noticins dc In reciiperncion dcl distrito de 
Ica por Ins x m a s  realistns, esto no bnstnba para lcvnntar el espiritu de 
10s nfectos a csta causa. Muchos comerciantes espnrioles, que veian 
desplomarsc el virrcinnto, ace1eral)aii cl ernlnrque clandestirio de sus 
cnudnles. Se trntd entre ellos d e  pedir al virrei qiie rennudase las nego- 
ciaciones inicindns en Mirnflores, i que acccdiendo a casi todo lo pe- 
dido cnt6nces por los represeiitnntes de San hIartin, ohtirviesc una 
suspension de hostilidades, i que 6str se retirase con su ejcrcito al 

( 5 2 )  LRS relncione..: r-nktns giiardnn el mns obi~inndo silencio nccrca de estos 
esesos, a que se retiereel jenernl S m  Zlarrin en comiinicncion dirijidn nl virrei en 19 
ik noviemhre. I h i  noticin mat detenidn (le ellm c n  In correspoiuiencin (le 10s njen- 
tes que el jrnernl en jcfe tenin en I.iinn. Aunqiic' crnn vnriiis 10s indivitluns qoe 

Inn ese nerricio. d o n  de ellna, conio yadijiin )s, Ciiiipino i Lopez AI(Iani, ernn 
ulnrinente nolicinsnn i esnctns en Ins cnrtnc en que referinn ciinnto pnsabn en 

Limn. Ems cnrtns son, por exto mismo. de t i n  Cran rnlor histJrico, i Ins iitiliznnios 
con provecho. S e y n  In relncion de DGlnno, que Iwmos citndo en una notn anterior, 
el capiton llownes, comnndnnte de In ilhzmfoarrin que estabn en Liina, hnlirin tnl 
vez sofrido nlgun (lesncnto en si1 persona, si el virrei, que con rnzon teniin Ins con- 
secuencins rlr iin acto clc esn clnse, no 1iiiIiier.i tonindo infinirns precniiciones i no 
hithiern fncilitndo el re:nilmrcn de e ~ e  ninrino en In  cnletn de Chorrillns I n n  110 

esponerlo R In fiirin dcl piqxilncho del Cnllno. 1 h e  inciilrnte, no eski contn(lo cii Ins 
relacionen ;inlcriorei. 



podian serlo resueltaniente por el virrei que' liabria asumido una res- 
ponsabilidad trenienda por una capitulacion sobre tales bases. 

AIiCntras tanto, en 10s consejos de gobierno, o mas propiamente en 
la junta de guerra que ausiliaba al virrei con sus acuerdos, se toinaban 
Ins medidas niilitares que se creian nias nparentes para mejorar esa 
situacion. En la noche del IO de noviembre, aprovechando una acci- 
dental suspension del bloqueo, se hiro salir del Callao un barquichuelo 
Ilaniado Inorencia para que fuera en busca de las fragatas Priceha i 
Kx,pvzm, que drbian hallnrse en Arica, encargadas de trasportar a las 
inniediaciones de Lima algunos cuerpos del e j h i t o  jespatiol del Alto 
P e d .  Se informalxi a &as de la captura de la EstneraZa'a i de la re- 
volucion de Guayaquil, se encargabn que desenipeiiasen apresurada- 
mente aquella cornision, i que sin acercarse al Callao, ni a ningun 
otro puerto del norte, donde podian ser apresadas por la escuadra 
chilena, se dirijesen a las costas de JIijico (53). Un poco al norte de 
Lima, en el lugar denoniinado .2znapuquio, habia comenzado a recon. 
centrarse el ejCrcito del virrei, formando U I I  campamento regularmente 
organizado para defender In capital contra cud  Iuiera tentatirn de San 
RIartin que'parrcia querer desenibarcar en Ancon. El 14 de novieni- 
bre dispuso la junta de guerra que se alistase alli una division de 
operaciones que' a cargo del tenicnte jeneral don Jose de la Serna, 
estuviese pronta para niarchar sobre el eneniigo (54). Por fin, el IS de 

' 

' 

(53) La Prtirhn i la Ympri:a, como contninos :nter, se haliinn acercarlo a las 
inmedinciones de Pisco cuando estabn alii el convoi que-conducia al ej6rcito liherta- 
dm; pero no hicicron nnrla mcdianamente eficar para Iiastilizarlo. Por &den el virrei, 
sc dirijieron despucs n Aricn para tonar all1 Ins tropns que se h a l h n  pedido al ej6rci- 
to del Alto Pert,. Como estas 6rdenes eran dadas con la mayor resrrva, en Limn se 
crey6 ent6nces que aquellas fragatas estaban Restinadas a hostilizsr a Val paraiso i 
las costas de Chi:e que se suponian completamente indefenses despues de In salida 
de la espedicion li1)ertadora del Perk  Pero esta operacion, que habria podido 
crcar serios conflictos a 10s patriots, esijia mas auclncia [le In qne en aqnellns cir- 
cunstnncins demo-traron 10s ninrinos eapniirrlrs. 

(5.1) Kn :a 6rden riel ciiaesperliila en L i m a  par el virrei rl 14 de noviembre de 
ISZO, se lee 111 clue sigue: 8 l A  las htlcncs del excnio, seiiur teniente jeneral don Jose 
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noviembre, separaha algunas de esas fuerzas para i r  a detener 10s pro- 
gresm que, como verenios mas adelante, hacian 10s patriotas en la 
sierra. Todas estas medidas, tomadas despues de laboriosas disciisio- 
nes, no podian tener grande eticacia para niejorar la  situacion del 
virrei i para alentar el espiritu de 105 defensores de la causa de 
Espaiia. 

En el campo patriota, por el contrario, reinaha tin gran contento i 
la contianza absoluta de que sc acercabn la felrz solucion de la con- 
tienda. San Martin que haliia pasado en Ancon la noche del 5 al 6 de 
novienibre en la niayor inquietud esperando el resultado de la em- 
press que Cochrane dellin acometer, i que desde all i  haliia oido el 
lejano cafioneo, recibi6 a las 5 de la tarde de ese illtinio dia In plau- 
sible noticia de la victoria, que inmediatamente hizo comunicar al 
ejercito con salvas de artilleria i con las tocatas de Ins mdsirns niilita- 
res (55). Queriendo felicltar a Cochrane por tan glorioso triunfo, el 
jeneral en jcfe se trnslad6 el dia siguiente nl Callao, i despues de las 
nias efusivns nianifcstaciones de aplanso, que tuvo adenias cuidado de 
dejar corisignadas por escrito, tomaron entre Bmbos diversas medidas 
de &den administrativo de In escuadra. En honor de Cochrane, i en 
recuerdo de otro hecho no mCnos heroic0 que la captura de la Esm- 
mldo, estc buque recihib poco despues el nombre de 14ddiiqia; i se le 
di6 por jefe al capitan Guise, cuya honrosa coniportacion en el re- 
ciente combate realzaba considerableniente su prestijio niilirar. 

1,ord Cochraiie, inspirado por un sentiniiento de hunianidad, hahia 
enviado a tierrn h j o  hnndera de parlnmento a 10s prisioneros espafio- 
les heridos de grnvedad, quc no podian ser co:ivenienteniente curndos 

de In Sernn se pondran en el din de hoi pnrn mnrchnr, donde 10s dir i jn ,  10s cuerpos 
siguicntes: I)ntnllon de Victoria, id. de Sumnncin, id. de Arequipa, escuadron de In 
Union, id. de dragones de Limn, id. de Carnbnillo. El seiior subinspector de nrti- 

--I ......, ~ .. ...... .......... ..- ..- -.. . - .. .--. . . . . . . . . . . .. . . . . . - - . . , 
Dcspues de mnihin  me pnnilr6 en compniiin tie V. Lo que si pnrece cvidcnte 
r s  que en el ej6rc;to de tierm, nntlie sino Snn  Mart in  tenin noticin tlel proyccto de 
Cochrane. El aviso de la capturn de In Esmrr.nldz Tu6 Ilevndo n Ancon por el ber- 
gantin =I rnticunu. 
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reglns que debian seguirse para compensar la desigualdad de ranqo i de 
grado de 10s prisioneros que se canjeasen; de manera que un brigadier, 
por ejcniplo, equivaldria n cuatro capitnnes o a seis oficinles subalternos. 
El virrei, nias accesible de lo que se haliia inostrado hasta enthces ,  
acept6 este convenio, i merced a CI recobraron su lhertnd varios ofi- 
cialcs arjentinos prisioneros en Ins guerras del Alto Perli, que jemian en 
un penoso caiitiverio desde is14 j ISIS. Algunos de sus ct)mpniieros 
habinn muerto en la prision, i 10s que tuoieron la fortuna de verse libres, 
dejaban ver en su estenuncion 10s pndecimientos a que habian estado 
sometidos. Estas circunstancias dieron orijen a otro cainbio de coniu- 
nicnciones entre Snn A1n;tin i el virrei en que si bien sc guardiiron 
todns las formas de la mas esineradn urbanidad, se hicieron por una 
i otra parte nuevas recriniinaciones (j7). En ellas In r u o n  estaba cnsi ' 

(j6) El comandnnte Coic Tu: del nilmero de 10s heridos desernbnrcvlos en esas 
condiciones, i en tierrn Tu: curado ficilniente; pero no volvi6 a tomar parte en ope- 
rnciones militares en la gtierrn contra 10s independientes, sin dudn por hnbcrse 
coinprometitlo a ello por jur:mevto al ser Imesto en li1)crtad. Coig rnuri; en Es- 
pniia por 10s niios rle rS.*o en el rango de brigndier de In real armada. Sin emlmgo, 
en Ins i l~~otat iorrcs  n /a Historin dj /  ~ r ~ i / c , h ~ i ~ d i e n t ~  ds 1/0n X a r i m ~ o  F. (br. 
So/darr por don Francisco Javirr .\lnriitcgui, op'isculo de rGg pijinns publicado en 
Linin en iSG9, en que h e  iiltimo, testigo i actor en iiiuchos de 10s sucesos de In 
revolucion, trntn de rectificar o de completar nlgunos pnsnjes (le aquella historin, se 
lee lo que aiguc en la pijinn 39: 1iXo es cierto que Coig no pticliese hnccr sino una 
d&iI rcsistcncin. Se resisti<D ciianto pudo, i su resistcncin durJ tniito como SII vida, 
pues muri6 en In refriega.nt En el Opi~sculn citado, hai, conjuntamentc con algnnas 
noticins utilizables, otrwerrorcs de detnlle, seniejnntes n fste, prownientcs de In fra- 
jilidad de recuerdos del autor. 

Coig, coni0 se recordari, innntlnbn la Esnieralda en el coinbate en que esta 
Iragata estuvo a punto de caer en mnnos de 10s patrioins el 27 de atiril de ISIS 
enfrente de Valpnmiso (v6nse el S 9, cap. YIII, p x t e  VII I .  (IC es:n 13irtorin). 
(j7) En coiiiunicilcion (le 9 [IC noviemlm, Snn l l n r i i n  &cia al virrci 10 qttc 

sigue, ~'I'crinitaine I-., sriior jenernl, que h i e s  de concluir este asonto de ~irisione- 
ros, le ub.rrve que (le 10s pocos cine hnsta aqui hnn veni:lu cnnjendos, no lini L I ~ O  
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completaniente de lado de San RTartin, porquc si hien en nins de una 
ocasion 10s patriotas aniericanos hnbinn conietido deplorahles exesos 
con 10s prisioneros, el!os cstahan ordinariamente autorizados For la con- 
ductn de 10s realistas, que no reconcciendo a 10s insurjentes coni0 be- 
lijerante:;, 10s consideraban rebaldes contra Dios i el rei, privados de 
las gnrantfias del derecho de jentes, i sometidos por tanto a Ins leyes 
contra 10s mnlherhores comunes. Solo en ISZO, en presencia de 10s 
triunfos cada vez mas decizivos de la revolucion, aquellas opiniones 
conienzahnn n modificnrse, segun lo hemos o1)servado mas atras. 

TAS noticias que en ezos momentos Ilegahnn a Ancon hacian cono- 
cer que en 1,ima reinnha un gran desconcierto. Los ajentes patriotas 
que residian en la capital, cf municaban el descontento jencral de la 
poblacion, el desprestijio del rirrei entre 10s mismos renlistns, i la per- 
turhcion de Cstos por 10s progresos de In eqxdicion lihertadorn. En 
vista d e  estos nntecedenlcs, Cochrane renov6 con nuevo empciio sus 
anteriores esijcncins pnrn ncelerar las operaciones niilitares. Creia que 
era llegndo el cas0 de desemharcar el ejCrcito i de atacnr mas o menos 
inniediataniente las fuerzas de Limn, en la confinnza d e  que algunas 
de Cstns se plegarian a la revolucion, i de  que en todo cas0 10s realis. 
tns, nturdidos i desconcertados, no podrian oponcr una resistencia 
regular i ordenndn n ataques repentinos i hien calculndos. Algtinos de 
10s jefes dcl ejercito libertndor eran del niisnio parecer, pero eran 
m h o s  frnncos i espontineos que el vice-alniirante para harerlo Taler. 

San illartin, por el contrnrio, se mantcnia firmemente resuelto a no 

solo qiie no presente consigo In evidcncin del trato inhomnno que ?e les hn dado en 
e m s  ninzrnorrns horrentlns qiie les ]inn s c r v i h  de hnhitncion. 1.n mayor parte de  ellos 
no son otrn cosn qiie unos espectros nriil~iilan~es. I I e  crcido clc mi ilcber hncer n T. 
est:. indicncion, tanto por snlvnr el cnrdcter de T. de In nola que otras personas que 
no le conoren conlo yo, podrinn imputnrle, ciinnto porquc instruido V. del nl)uso 
qiie FC hn Iiccho de sii confianm, tome proritlencias pnrn que en ndelnnte no senn 
privnclos de  In liiz del sol, ni trntados con tanto rigor, nqiiellos que son hnstnnte in- 

plicnciones pnrn clemostrnr que nq:ier tra~lco suceso n n ~ ~ n  siuo ~n represon necesnrin, 
ejjecutn(ln por el puel)lo, de 1111 lernntnniiento f r n C i d c  i piiesto en clxn por 10s 

prisi,,nerr,s. llontcngudo, principnl actor cn nqiwlli  s hechos, i nhorn secretnrio <le 
S2n hlnrtin, porece ser el retlnctor de Ins comunicncioncs de  Ate; i esas Iiiczns son 
notnbles p i r  iiins (le tin titulo. 
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conipronieter la srierte de la canipatia en empresas militares de dudoso 
h i to .  El ejemplo d e  Guayaquil debia, segun 61, s t r  seguido Antes de 
niucho por 10s demas pueblos, i no habia rnzon ni interes alguno en 
precipitar 10s acontecimicutos con peligro de sufrir un descalabro. 
Esperando confiadamente estos levantaniientos, que estiiiiulaba con la 
presencia del ejercito lihertador i coli ?pernciones priraniente parciales, 
estaha persuadido de que en uno o dos nieses mas seria dueiio de Lima. 
As;, en In noche del S de noviernhrc, todo el convoi, escoltado por 10s 
buques de guerra, zarpaha de Ancon, i el dia siguiente fondeaha en el 
puerto de Huacho, situndo a unas veintiocho o treinta lrguas al norte 
de I.ima. Alli desembarc6 tranquilamente el ejCrcito para toniar pose- 
sion del rico i anieiio ra!le de Huaura, que se estiende diez o doce le- 
guas dc la sierra al mar, a Bnibas orillas del rio Churin. E n  la ribera 
norte d e  este, se.estableci6 el ejercito, interponi6ndose asi entre la ca- 
pital det virreinato i 10s distritos del norte. El comandnnte de inje- 
nieros niililares don Alherto Rackr d'Alhe, despues de rccorrer la 
coinarca para atender a la defensa de 10s pasos del rio, traz6 tamhien 
algunos bastiones para rezguardar con artilleria cl puerto de Hiiacho, 
i dispuso la construccion de un muelle provisional en Cste. 

En esa actitud, que puede considerarse meramente defensivn, i ,que 
en realidad no correspondia al cardcter de un ej6rcito invasor, San 
RIartin esperaba dominar intes de mucho todo el norte del Perk La 
dilatada intendencia de Trujillo, que segun sus informes deliia lanzar 
luego el grit0 de lihertad, era el dnico territorio que lo separaba de la 
provincia ya revolucionada de Guayaquil, con la cual tenia interes en 
estrechar relnciones para nianconiunar 10s esfuerzos en favor d e  la 
independencia ahsoluta. Como no le era posible prestar a 6sta 10s 
ausilios de tropa que Ins autoridades rerolucionarias parerian pedirle, 
quiso a lo iii6nos enviarles sus ardorosas palalms de felicitacion i de  
aliento. Con este objeto, el 1 4  de noviembre hieo partir de Huacho a 
10% ajentes llegndos de Guayaquil, i con ellos a su primer edecan don 
Tomas Guitlo i nl coronel mayor don Toribio Luzuriaga, con el cargo 
d e  representantcs dcl ejCrcito lihertador del Perd. Debinn &os reco- 
mendar a 10s patriotas de Guayaquil que se mantuviesen a la defensiva 
para no coiiiprometer'su situncion en una campaha contra Ins fuerzas 
realistas que dominahan en Quito, i preparnr poi- 10s inedios diplo- 
nidticos la incorporacion de aquella provincia al nuevo estado del 
Perd. 

E n  uno i en otro encargo fueron, poco afortunados 10s emisnrios 
d e  Snn RIartin. Cuando 6stos llegaron a Guayaquil, supieron con do- 

l 
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lor que las fiierzas revo!ucionarins de estn p!am en ndmcro dc i,500 
hombres, nlentados I:or el I 1 t i ~ . n  6s;to r!el moviniiento, i ccdiendo n 
13s instnncias de 10s lintriotas de olros puehlos, hahian abirrto In ram- 
paha contra Quito h j o  las 6rdenes del comandnnte don Tais Urda- 
neta, i que el 2 2  de noviemhre habian sufrido un serio desnstre en 
Gunchi, que las habia ohligado a replegarse a1 sur en el mayor de&- 
den. Cuando Guido represent6 a las autoridndes revolucionarias 10s 
males ~.consiguientes a1 aislaniiento de 10s puehlos i al espiritu de 
provincial,, insinuando asi la conveniencia de que Guayaquil se incor- 
porase al Pevd, se le contest6 que 6sta habia acordado constituirse en 
estado independiente, i que, nl efecto, se hahia dado una constitucion 
propia. Estas contrnriedades, d e  que tuvo noticia San Martin a p in -  
cipios del aiio siguiente, parecian c r e x  a In rerolucion serios ernham- 
%os que solo fueron solucionados niucho mas tardc. 

Aunque San Martin doniin6 fAcilnicnte todo el ralle de Huaura 
estendiendo siis partidns por el lodo del norte hastn el puerto de Sape, 
i aunque SUR trupas eran hien acojidae, i cncontraban nll i  viveres i ca- 
hallos en ahrindancia, no se hacia sentir el sncudimiento de opinion 
que se I C  halin hecho esperar, i sin el cunl el ejCrcito no podria hacer 
triunfar la causa de In independencia. l l h l  arriho del ejercito libertador, 
dice una puhlicncion de nquella Cpoca, ni Ins provincias se conrnovie- 
ron, ni manifestaron s u s  secretos votos por desprenderse del sistema 
de colonizncion espahola. En esta ciudad (Lima) no se oy6 mas que 
el lijero susiirro del descontento, i su ajitncion fu6 semejnnte a la que 
rim blandameiite la superficie de Ins nguas (5S).t1 Aunque Snn Martin 
conservnha s u  confianza en el espiritu revolucionario que esistia laten- 
te en el Perl'l, deploraha que &e no se manifestase con mas prontitud. 
El gollierno del virrei, por su parte, al misnio tiempo que trataha de 
seducir con tentadoras prornesas a 10s soldndos i marinos de la espe- 
dicion lihertadora, desplegnba iina celosa rijilancin para mantener la 



Las partidas que dcscinbnrcnron en Ancon i que recorrieron 10s cam- 
pos recinos, encontrnron nunierosns proclaims puestns en lugnres 
visibles para fonientnr In desercion en Ins filas independientes, bajo In 
proniesn de crecidos preniios ~iccuninrios (59). Pcir otra parte, cndn din 
Ilegalnn a1 cnrnpnniento pntriotn Ins iioticins de 10s horrores que 10s rea- 
listns cometinn ei1 Icn i en otros puel)los para reprimir i castigar las 
mnriilestncionei de adhesion que alli se halian hecho por In causa de 
la indepcndencin. Anuncidl~nse ndenias que en 1,inix se hacia sentir 
entre 10s realistas tin ensrdcciniicnto estraordiiiario del odio i del des- 
pccho, que ibn hnstn :mpnrnr la mntnnzn de todos lbs nacionales o 
estrnnjeros n quienes se soponinn nfectos n In causa rcvolueionnrin. 1.0 
ocurrido en el Cnllao con 10s rnnrincros de In frngnta 1 7 f i 7 d o n k  con- 
firninlw csop recelos. Por iiltinio, segun informes quc rercstian cierto 
cnricter de scricdad, se turo noricin de que en Linin se habin tratado de 
haccr zsciinar nl jcnernl Snn >fartin, i d e  que, medinrite In oferta d e  una  
crccida sutiin de diner(., tin individuo se hnbia coniproiiietido a comrter 

( jg)  En el dinrin h r s  citndo rle uno de 10s oficinles del ej&cito Iiliertndor, se 
lee lo qiic sigue Iinjn 12 fcchn ile j (le novienilire: "Los realistas (que hnliinn snlido 
n clcccner In pnrtiiln del tenienle I h r l e t )  [iusieron en tnrios Iup res  risibles nlgiinns 
proclnmns que se reilucian n ofrecer ;oo,000 pesos p o r  10s ires lmpirs de guerra mayo- 
res de In ecciinrlrn chilenn n Ins que Irra t.mlnscn o EC' iublevnseal con ellos, i 50,000 ;>csss 
Iinr cniln tino de el lo^; 1,000 par cniln cni im; I ,  j0O Iinr cndn jefe; 1,000 ~ior  10s se- 
p d o c  jefec; 500 pnr i in  mnyor; 270 Iior o n  cnpitnn; 1 5 0  por on teniente; 100 Iior 
on nlft:rer; j o  por un.snrjento: 30 por cmln soldnrlo nrinndo, i 20 por 10s sin 
nrnins que fuesen tomndos pri&merns; 100 pesos cncln soldado que se psase  con 
nrmns i 60 sin ellns. IC1 dicinl que mnnrlnln ntiestrn pnrtidn (el teniente I<nulet) les 
clejjs [inn proclninn escriti pnr 61, cuyo conteni:lo ern el sigiiiente: Despertnd, 
liniciion! Seguid el ejcmplo de nuc'tros hermnnos de Gunynquil: sncudid el pug0 
de 10s qiie os oprimen, i hncetl cunntn Antes flnmenr el estnndnrte de In lilmind 
solire Ins ruinas de Ins tirnnw.,,-I%ta prnclnms fit6 [ittesta sobre una rocn que se 
c k j n  ver: i segurnniente hi; encontrnrla.t# 

Los oftecimientos de ilinero n que se hnce referencin.haliian sido acordndos en una 
junta de coniercinntes espniidles cle L imn  que se prcstnlian n pn,qwlos cnmo el nieclio 
mas espedito de poner t h i i n o  a In guerrn, firmemente persunili.l~ts de que Cochrnne 
i Ins cornandantes ingleces (le Ins Iiuqiies chilenos, a quienes no ie les suponia otro 
miivil quc \inn codicin vu lp r ,  se ilejnrinn scilucir Iior In esperanrn de alcnnzar nque- 
Ilos premios. l'nrece que clesliuec de In cnpturn (le In Esiiiert;fda se tlcnxnecieron 
p a r  conipleto Ins ilusiones que a cste rmpecto se hnbinn fnrjnclo Ins comercixntes 
espniiolcs. 
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este crimen, diqmniCndox n presentnrsc cn el csmpnmento patriotn 
con Ins nlmiencias de oficial realista que queria pasnrse a1 cnemigo. 

En prejencia de talcs hechoz, c r q 6  S3n PIInrtin que debin tomar 
una nctitud resuelta en defcnsn de tcidos 10s hombres adictos n la causa 
de la revolucion, i dirijida n iniptdir 10s exesos i riolencias que se 
nnuncidbnn i a eitiniulnr Ins mnnifestaciones d e  la opinion nncional. 
Desde el puerto de Huncho cspidi6 el 19 de noviembre una proclanla 
!la 10s espnfioles europeosql, en que despues de recordnr aquellos anun- 
cios, agregnba estns palnbrns: llJnnins crei que Ilegn'e n cste cstrenio 
In 1)nrbnrie dc 10s que se jnctan de per tenecer n In monnrquia consti- 
tucional de Espniia; per0 asegurado yn dcl hecho por Ins noticias que 
he recibido, me w o  forzado por In Ici de In retnlincion n declnrnr que 
dcsde el nioniento en que sc drrrnrue unn sola gota de snngre por la 
arbitrariedad o In vengnnm, todo espnfiol qucclnr9 fuera de In lei, 
, i  clondc quiern que scn nprehendido, serB pnsndo por Ins nrnins. h e  es 
el estrenio mas cruel pnrn nii corazon; pcro yn estoi resuelto a seguir 
Ins reglns que dicta 1;t reciprocidnd; i enipefio mi palahrn de que no 
quedarri sin espincion el crimen de 10s que derramen In snngre nnie. 
ricann. I'nrn hnccr llegnr estn resolticion n conociniiento del virrei, le 
diriji6 con In mismn fcchn, i tiaju 1'1 forma adoptadn de corresponden- 
cia parliculnr, una esten'n cotiiunicncion en que esponin 10s nntece- 
dei?tes que hemos rccordado, ICSi pur desgracin de estos pueblos, 
agregnhn al concluir, ohservo In tirenor declinacion de ellos (de 10s 
sentiniientos de humnnidnd), siento iiiucho decir n V. que desde 
ent6nces In guerra toninrd i i n  nrtevo carictcr; i 10s espafioles que hastn 
ailui Iinn sido considerndos i oblijindos n nplnudir mi jcnerosidnd, 
sufrirnn sin distincion en  sus personas i bienes, donde quiera que se 
cncuentren; i V. serii rcsponsnblc de estns terribles consecuencins (Go).II 

(60) Ln prnclnmn de que hnlilnnios en el lesto, hi6 scp idn  de otrn con fornix cle 
decrcto, cspedidn por Snn llnrrin el dix s iy ien tc  en el p e r t o  de Supe. Disponin 
nlli quc rnilo espniiol europeo que qiri.;icsr. p c i  ninneccr en Ins puclilos que fucrn ocii- 
pando cl ej6rcitu lilxttndor, serin reipetni'lo en su Iicrsonn i Iiienes: per0 qiic deliin 
prertnr ante In nutoridaci local el  jiiranientu "ilc no ufendcr ilirectn o indirectniiicntr 
la cniisn de I n  inclcpendencin.,, ICn cniiihio, Ins q u e  emigrnsen dcl punto de su resi- 
dencin al ncercnrse el cjcrcito lilicrtndor, "incurririnn cn In penn de In cnnfiscncion de 
Iiicnrs. ,,--E,tos documcntos, piililicndos en el /Mo(cfiii dd @rrito h7mtmhw, se IiAlnn 
rcprwlucillos en In Cmdn iitiiiiJ/trio/ catrnordinnrin dc I; i lu cncro de 1321. 

S c ~ u n  lo.; inftiriiies que suniiiii.irnlian 10s njciitcs 1i:itriotn.; ilc L i m n ,  n l p i i o s  (le 
10s cnalcs hail side puIil ic:ih Iior I'nz Snlrlnn, Ins rcili-tas (IC Limn,  trnlnron de 
hnccr nsesinar n Snn >[artin, i p r n  ello sc linliia ofreciJo un cdniico esp i io l  
n~i~l l idndo Roltlan. Don Fmncisco Javier >InriBtugui, conteinporineo de esos 



n e s  m i l i t a r e s  de  
pocn cntirlatl  n l  
norte de l,imn. 

tienipo. El virrei del Perti, ari coni0 San Martin, 
se nianifestaba resuelto a niantenerse en una ncti- 

tud espwtante i nieraniente defensiva, a pesar de las esijencias de 
algunos de sus jefes subalterno; que pedian opernciones inas resueltas 
i decisivns. El ejCrcito realista, en nilniero de seis mil hombres esca- 
sos, se mantenin en Lima i en sus contornos; i inas de In rnitad de 61 
habia ido a situarse en el campainento de Asnapuquio, a unos cinco o 
seis qu i lhe t ros  al noreste de la ciudad, bajo las 6rdenes inniediatas 
del teniente jeceral de 1,a Serna (61). Una columna de vnnguardia 
habia avanzado h a s h  Chancai bajo Ins 6rdenes del activo e intelijente 

suce.sos i conocedor de muchos de ellcis, en sus Ano.fa~ioit~s criticns n In o h  de Pnz 
Soldnn, rectificaeri Ins pdjinas j j  i 36 esn noticia. Sostiene, si, que el comercio 
espiiol de Limn en ncuerdo clr 9 de octulm de  IS~O, ofrmiri crecidos preniios n 10s 
que entrrgnscn 10s buques chilenos, i pus0 prrcio n Inscnbezns de 10s jefes patriotas, 
anuncinndo que se pngnrinn joo,oo~ pesos nl que nsesinase n Snn Martin. Agregn, 
en seguida, que un torero espniiol npellidado Unminguez, i nh el cdniico IMdnn,  se 
ofreci; a perpctrar eite crimen, i que 1inlii;ntlore presentado nquel en el cmnpn- 
mento pntriotn, fuC clescubierto i reducido a priiion: pero que Snn Nartin, por un 
rasgo de jenerosn nohlezn, mand; ponerlo en 1il)crtatl. En  10s rlocumenros contem- 
purdneos no hallnmos la menor noticin (le este hecho. Sin emhnrgo, don Selrnstinn 
Lorente ha repetido la misnia noticia en so' Hisloria dsl Pert;, liliro V, cnp. 11. 

En honor de San Martin dehe decirse que ni en si15 coniunicncicncs nl virrrei del 
Perti, ni en documento nlguno, hnldb jamns de 10s denuncios de ese jCnero que segu- 
raniente llegaron a sus oidos. Sin duda no les did el menor crPdito. 

(GI) Se ha exnjerado ordinarinmentc el niimero de las tropas que formnlian el 
ejCrcito que el rirrri tenin en Limn i sus contornos, hnstn el punto de hacerto subir 
n quince mil homlires. Segun darns bnstnnte seguros, npPnas pnsnl)n [IC siete mil 
homhres, i sufrin una constante desertion. AgrCguese csto que de cllos se hal)inn 
desprendido cercn de dos mil en <Ins cuerpos iliferentes, segin veremos mas atlelnntr, 
uno para Ica i otro para la sierra. Segun 10s inroriiirs I~nstanie prolijos que a p i n -  
ciii<,.c de diciernhre c o n ~ ~ ~ n i c a ~ ~ n n  n n >I>rlin Ins ajenles que tcnin en Limn, Ins 
fuerzns rcnlistns qne formnlmn In di inn de :\mpuquio crnn Ins siguicnter: Ihtnllon 
de i1requip:i con 400 R jw hoinlires; lxu:illun scguntlo del infante don Cdrlos con 
700 a 800; id. Nuinancia con GOO a 700; dos escuadrones de hknres  con 300 R 400; 
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coronel don Jer6nimo Vnldes, pero estnba scpnrada del campo patrio- 
ta de Huxura por u n  estenso despoblado. En csa situacion, sin em- 
bargo, era imposible que no se hiciesen sentir a lynns  hostilidndes de 
avanzada. 

IA inferioridad numtrica del eitrcito lihertndor, aun despues de 
habcr engrosado. sus filas con algunos centenares de esclavos que 
nbandonaban 12s haciendas d e  sus anios para toinnr Ins nrnins, era un 
hccho conocido por 10s jefes realistns. S a n  )[artin no contnha en 
I-Iunura sirio con cuntro mil hombres, i le ern indispensnhle despren- 
derse de mns d e  mil de elios para dos operacioiies de detxlle a que 
dnbn gran iniportancia, i de  que hnl)lnremos 5n seguida. Para ponerse 
a salvo de u n  atnque rclieiitiiio del eneniigo, se rcconcentr6 hicia 
Supe, con su infnnterin i su nrtillerin. Su principal enipeiio era en 
esos monientos nrninr nur'vos cuerpcs de tropns. 151 7 I d e  novienibre 
public6 en Suiie una proclanin en que ~~inritalin n 10s habitantes solte- 
rijs de  todns Ins prorincins del PerJ n nlistnrse en Ins f!as dc 10s bravos 
destiiindos n nsegurnr In indqientlenci~i de estc p i s t t .  Si Ins individuos 
que acudieron a estc Ilnninmientu, no fueron t an  numerosas como 
habrin sido d e  desear, sirvicron pnrn cngrosnr algunos cuerpos, i fue- 
ron la base para In organizaciori de guerrillas que hahian de hostilizar 
efcaznicnte nl encmigo. Se distingui6 en estos tml ia jo~  el tcniente don 
Francisco Vicini, j6ven perinno, orijinario de CSRS niisnias prorincins, 
que se hnbia eml)arcado en la escundrn chilenn In primera vez que 
Cochrane se nlIeg6 n n~quclln costa, i que sc hahia sefialaclo en la toma 
de Valdiria. A In cnheza de una gcirrrilla de cunrentn hombres, Vidal 
comenz6 a npernr pur Ins fnldns de In sicrrn, csitnndo el espiritu de 
rebelion en nqucllas pohlnciones, i cortnndo cn lo posihle 10s recitrsos 
del eneniigo (62). 

iitro i t l .  que nianrlnbn el c o n k  de Ynlle humliroso con 1% n 200, i cinco cniiones. 
I Is tns cifrns, sin ser rignrownente esnctnn, clelwn ncercnrse niucho n IR vertlntl. 

Lns fiierzns que Snn Martin icnin en I.Iunnra, i en segoicln c n  Supe, n donde se 
replegti, no  nlcanzal~nn n cuntro mil 1ionil)res. 311 ejcircito, es vertlnd, IinLin tenido 
nlCtin nuniento con In niteva reclutn, consistcnte cnsi en SII totnlitlad en negros escln- 
vos que nliandonnlinn Ins hnciendns; pero c!r 61 Iinl)in separncln In division que ope- 
rnbn en in sierrn n Ins 6rdrncs del jenernl Xrcniles, i luego sac6 el bntallon niim. 5 
para rlestinnrl,) In cspedicion de I-Ienmz, (le r:iw hnlilarcnios en wcuidn. E n  IIunorn, 
repetinins;, no  quednlm 

(62) ,lhnint-in.r ,iJj 
que \ ' idnl Iinliin sirlu (1 
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Aunque la principnl ntencion de Snn .\[artin iha dirijidn, coni0 dehe 
suponerse, contra el ejercito renlista que i cupnl)n a Lima, tenia tan>- 
hien que observnr 10s distritos del norte, que quednlnn a sti espaldn. 
Alii podinn orgnniznrse fuerzns eneiiiigns capnces de crear series emha. 
r a m  nl ejercito pntriota. S'ibiase, en efecto, que en el puelilo de Huarnz, 
a vcintiocho o treiiita leguns al noreste de Hhnura, se hallabn el coro- 
ne1 don Ciemente Lnntafio, miiitnr antiguo dc la gtierm de Chile, 
iiiui repiitado entre 10s realistas (Gj), i que a unos setenta soldados 
de linea que h n l h  sncndo poco intes dc Linin, linbia reiinido n!gunns 
compnfiins de mi'icins provincinles, emperindo en reclutnr jente para 
el ejercito del virrei. Contra esns fiierzns fur! despnchndo de Supe el 23 
de novienibre el bnt.illon de infnnterin nliniero 5 con 350 honibrec, a 
cargo del coroncl don Enrique Catiipino (64). Llevnb;~ Cstc ndetiins el 
encnrgo de cngnnchar para el ejercito 10s esclnros de Ins haciendas de 
aquellos distt itos. 

rins e n  la costn del Peril, que esn emlnrcncion lialiin nnufrngndn cercn de I luncho; 
i q i i e  nqiiel oticinl que i u v n  In hirtiinn de snlvnrse (le In rniierte, IogrS lleg ir n Supe 
clc~nde di6 principio sits trnlinjos de nrguk-.cinn de girrr i l lns por un atrevido 
i fciiz go~pe  de ninnn. Segun niie\iros infnrmes, \x-,I 11eg6 n ~ n s  costns del I'CKI'I, 

n n  en  una Innchn de pescndores, si:io en uno cle 10s I~i ic~i ieci l los que el goliiernn 
de Chile despxhn l i i  con el olijrtn de recojer nolicins del estnclo del I'eril por niedio 
de si is njentes sccretns. 

(63) Lantniio, conio se rcctirilnri, ern orijinnrio de Chillan, (lnnde p e i n  estensas 
relnciones i vnliosns propieilnrles de cnnipu. >Invi~ln,  conin iiiuchos vecinos de  ese 
distrito, por Ins frniles clel cdej io de misionerms, h n l i n  nlirnzndo In cnusa del rei 
i scrviilola con ndinirnlilr ccmn-tnncin desde i S i 3 ,  srgiin henios contndn intes. 
Deipues de In cniiipniin de Ins wil las del 1 ; i i J i i n  en 10s prinieros mescs de rSr9, 
Iiizo con Sanchez i con Ius restoi del ejcrcito renlistn. 1:i inemorable retirndn a 
Valdivia. E n  estn p l n m  se eiiihnrcb p i r n  el I'eiii n fines de ese aiin, i luf Inrornlile- 
mente recil)i(lo p r  el virrei. r\l tenerse noticin en L i m n  del prSsiino nrri l io del 
ejircito liliertntlor, recibiii el encnrgo dc ii n orgnniznr In defcnsn del pnrr iw de 
Snntn, que hoi constittiye el depnrtnmcnto de Ancncli, c u p  cnpitnl es el puelJo de 
Ilunrnz. 

(64) IC1 Iintnllon iiiliii. 5 ,  nrgnniznd,~ hacin liocci en Sni i t in~o, h n l h  salido d e  Val- 
parnisu lrnjo el iiiando clcl cormel don XInrinno Lnrmr5Iinl. Scgurnnienie por desin- 
telijcncin de  este jefe con Ius nficinles &I cnerpo, Snn XInrtin con66 ~n cornanclancia 
nl cormel don Enriqoe Campinn, que se h n l h  incorporntlo n In espcdicion conin 
conrnndnnte del ciiadro de oficiales, snrjentos i cnlios qiie rleliinn formnr en el Peril 
e l  1 , n t n l l m  n h .  6. Eiie j de ,  hcrninno dc don Jonquin Cnnipino, el njrntc pntriotn 
en I h n n  d e  que henios l i n l h d o  inten,  n n  sirvi6 l n r p  i iempn en el cjGrciir. porqtie 
fiiC sepnraclo por Snn l l n r t i n  poco clrspiies de ~n especlicion R I Iiinrnz que vnnios n 

referir, i enviado a Chile liajo el peso d e  una serin acusncion por su conducta en esa 

correr ia. 
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Despues de cuatro dias de ninrcha, ocripnTon 6 s t w  la peqtiefia nldea 
de Marcn; i trnsniontnndo en seguidn una ispern cadenn de cerios que 
se desprende de la rorditlern, i que es conocidn con el nonihre d e  
Montes Negros, estuvieron sohre el pueblo de Huarnz en In mndru- 
gada del zS de novieinbre. Una sola compnfiin de Ins fuerzns patriotas, 
que niarchnbn n In vnngunrdin, montadn en hucnos cnl)nllos, I~ast i ,  
para alcanzar un triunfo completo en unos cuantos iniriutos. Una 
avanznda realistn se rindi6 sin opciner resistencia, i In tropa que ocu- 
pnba un pohre cnserio destinado n cunrtel, se dispers6 ciiando vi6 caer 
n dos de 10s suyos trnspnsndos por las bayoneins de 10s asaltantcs. 151 
coronel LantaRo, dos oficiales inns, i scsentn sr.r!dados con sus arnias 
i municiones? cayeron prisioneros. Dejnndo cn el ptte1)lo In  r.:nyor 
pnrtc de su tropn a cargo del capitan c 1 i . n  Pedro Uriondo, se ndelnntd 
el coronel Campino hnsta Cnraz cc'n el prop6sito de sorprender otra 
pnrtida realistn que se dispers6 prc,r;t iinente. 

Aquel triunfo, olitc.nido casi sin o!ms dificultndes que la que oponin 
una rnarclia Inrgn i fntigosn por lo; rnlores i por In escasez de rccursos, 
di6 desgrnciadnniente orijen n esesos i vio'encins que contrarinbnn el 
sistcnin de nioderncion que cl gohierno de Chile h n h  recomendndo 
coiiio norma de aquellas operaciones. Snn Alnrtin, por su parte, ninni- 
fcsr6 una inflexilde sereridad para reprirnir n 10s jefes que hnhinn 
tctlerado esos dttsmanes, i trat6 de impedir su repeticion en Ins opern- 
ciories suhsiguientes de sits pnrtidns de nwnzada; pero nquella espe- 
dicion hnhia alejndo todo peligro de que el ejercito patriotti pudiera 
ser niolestndo par la espaldn, i hnhia procurndo la cnptrtrn de un cau- 
dillo impo-tnnlc en Ins fi'ns eneniigns. El coronel ImtnRo, envindo 
ltiego :I Chile, i convi ncido de! triunfo inevit:il)!e de In revolucion 
hispnno nmericann, se manifest6 desde ent6nres reswlto n servir n la 
causa de la pncificncion del p i s  que lo vi6 nacer (Gj). 

(65) Snlxe estn espedicion, no se pu1)lich por en thces  mas qiie el parte dnrlo en 
ITiinrnz liar et cnpitnn Urionrlo el 29 dc noviemlre r!c I S ~ O ,  inserro en In Gncrfn 
ntinistrritrf estmordinnrin de 1 2  de enero sipiente: i re omiti6 dnr n luz 10s informes 
que se referian n 10s excesos de qiie h n l h m o s  en el teste, i ii In siilxiguiente sepnracion 
del coronel Cnmpino rlel niando de ese cuerpo. 

AI prescntarse en el cnmpnmento pnrriotn en 1 lunura, n medindos de dicienilxe 
sipiiente, el coronel Lmtniio, en vistn de 10s illtiinos nconteciniirntos de In  gitrra,  
Ilegi, n creer qiie In CBIISR rle Espaiin estnln ilrlinitirnmente p c r J i h  en todn In 
America. Declnrinrlosc en thcea  &rengniindo d e  siis pnsndos errorcs, diriji6 de-de 
nlli ,  con feclin de 1 5  de diciemlire, iinn representncion nl virrei del Peril en que 
decin que, si al~icinndo sobrc el sistcnin de  gobierno que convenin n In felicidnd 
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A I  stir de Huara se hnliian verificndo entre tanto algunos movi- 
mientos tnilitares que inntiteninn en espectativa R 10s tlos cnmpos. San 
Martin, queriendo farorecer el regrew de In dirisic!n de .4renales, que 
cotno verenios iiias adelante, scgnia opernndo en la sierra, habin dis- 
puesto que el coronel don l<udesindo Alrarndo, a la cabeza de 
quinientos jinetes con cnhallos i arrnas da repuesto, se dirijiese hicia 
T a r n i a ,  donde debin juntarse con aquel jefe. i l l  tnisino tiempo que 
se inicialxi este movimiento, I n  irifaiiterin pntriota se replegalla hicia 
Supe, para no esponerse a uti ntaque dcl enemigo, c u p  superioridad 
ndinerica se aunienta1)n con In sepnrncion de Ins fuerzas que Snn Mar- 
tin destacaba en diversas direcciones. Esta p i  ecnucion era perfecta- 
mente justificnda. La  ranguardin renlistn eslacionada en Chancai, 
habin recibido refuerzos, constnha de cuntro 1)atallones de infanteria, 
dos escuadrones de cnlnlleria i clos cniwnes, en todo poco nias de dos 
mil hotnhres, i estaln mandndn por el anirnosb coronel Valdcs, que ardin 
en deseos de entrnr en coiiihnte. Impuesto por sits espias del niovi- 
iniento de las tropns pntriotns, i de  que-:llvarado con sus jinetes habia 
Ilegado n Sayan, concil,i6 Valdcs el pensnmiento de ade!nntarse con su 
division, i d e  interponerse entre ese cuerpo i el griieso del ejercito de 
Snn hIartin, para dar el golpe donde inas le conviniese. ilEl pensn- 
miento era grande, dice un jefe renlista, la operacion estaha calculada 
con sunio detenimiento, i el coronel Vnldcs era incuestionableniente 
aptisimo para llevarln n cabo. Alas, lejos de apro1)arlo el virrei, no solo 
previno que In division de vanguardin regresarn a 11)s puntos de don& 
1inl)in partido, sin0 que mand6 replegnr a Linin dos batallones i un 
escuadron de drngones de elln, dejrlndoln reducida a inCnos de In initad 
d e  su fuerza. Nadie pido coinprender, agrega, el ohjeto ni el niotivo 
de esta disposicion (66).11 

(le su pntrin, hnl~ia servido hnsta e n t h c r r  en el ejcrcilo rlcl rei, nhora se sepaml)a 
definilivaniente de ;I. Envindo en seguidn a Chile, el coronel Lnntniio se present6 
ai director 0’1-IiEEins, n quien haliia cnnocido en Chillnn dntes de  la revolucion, i 
mnnifestinclose sincersinente nrrepcntido de halxr hecho nrrnn: contra la p t r i a ,  se 
ofreci6 a ir al sur i a hncer vnler sus a n t i y n s  relnciones de amistad con algunos de 
10s caudillos realistns, para poner terniino n la guerrn tlestructora que nsoiaim In 
frontern del Biolbio i Ins provincias vecinns. Con el mismo ohjcto se propusn inducir 
a1 jencrni @intsnilla a que desistiese dc proloncar la reaistencin en Chilnf, p u n  
fracnrb en estn tentatirn. Lantaiin, 11onil)re inculto pero sagnz, se enipeii6 en esn 
empresn con todn decision, segun verenios mns adelante: i si no consigui6 todo el 
resuitado que desenha, contribuyG en l a  niedida deslis fuerzas a in pacilicncioti del 
pais. 

(66) Garcia Camba, IiLro citado, torn. I, cap. SVI ,  pij.  3p-Este jefe, ve en 
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Pero San hInrtin ern niui precnvido para que dejnra cjecutnr la 
operncion proyectadn pcr el coroncl \:aides. Iin efecto, nl primer ariso 
dcl nioviiniento de k t c ,  hnbia dispuesto que Alrnrado volviese atras, 
i se replegase con sus tropns liicin el lndo de la costa. Engroiando esa 
columna con otros doscientos jinetes, la pus0 en observncion de la 
vanguardin enemiga, cn n1)titud dc prcvocnrln x comlntz, con la con- 
f ianzn que le inspiralxi la superioridad de vigor i de tlisciplina de In 
caliallerin pntriotn. En estns evoluciones, una nvnnzndn de veinte grn- 
naderos pntriotns, ninndadn por el teniente don Juan Pnscual Pringles, 
fit6 sorprendida en In rnndrugadn del 26 de novienibre, en el sitio 
denomiliado Pescndorcs, n orillns del ninr (un poco al sur de Ancon), 
por todo tin escundron de cnl)nllcris eneniign. Piingles trat6 de reti- 
rarse; pero vihdose cortado por todns pnrtes, trnb6 conihnte con 
singular denuedo, i no pudiendo ahrirse pnso por entre Ins filns con. 
trarias, se arroji nl ninr con niuchos de 10s suyos, i n l l i  hahian perccido 
sin la jencrosidnd del enemigo qtie solo ies pedia que rindicscn sus 
arnins i sc entrepscn prisioneros. 1hEste fii6 el primer encuentro fcliz 
en aquelln campafin contrn Ins tropas de Snn \[artin, dice el jcfe ren- 
lista intcs citado, poco iniportnntc en vcrdnd, liero iitil n In moral de 
las tropns, i pnrticulnrinente a 10s drngones del Pert:, que por primera 
vez hncinn priiehn dc s u  instruccion (6 j ) . ~  Sin embargo a u q u e  In 

este hecho, como en niuchos otros, m u t i w s  de cargos persistentes i nercros contra 
el virrei. Sin enibnrgo, como Pezueln lo ha clemostrndo en su :lZauift.rto citndo, 
esos movimientos ernn el resultndo de 10s ncuerdos (le Ins jenernles i jefes mas cons- 
picuos del ejgrcito real clue formnlrm I n  juntn ile qucrrn de Limn. Y h s e  en esa 
esposicion Ins pijs. 60 i 61, i his  docunier~t~,s 24 i 25. 

(67) Garcia Cnnilin, Ingnr citnilo. Los ilocumentos i relnciones contempor:inens 
recuerrlnn lijernmente este el)izoclio nplnnrliendo In vnlentin de I’ringles i de sus 
compniieros, n quienen conceilib San Jlartin tin escuilo de honor; prro ccnsurnn In 
tenieriilnd de ese oficinl por hnlwrse nclelantndo nins nlld del punto que Ir fijnbnn 
Ins Grdcnes de SI jefe. Don 1;nriolomG \litre, en honiennje n In inmiorin de Prin- 
gles, que fui. mas tarde un militnr miii distinguido pur su valor heroico, ha contado 
este ep’sodio con niayor estrnsinn i con algiinos iletalles en el cnpitulo S S Y I I  de 
su Hisforin dc Sa), ilfnrtiv, i en In nutn 2; que nlli pine. seiinln Ins nutoridntles qiie 
hn tenido n In vista p r n  rrfcrirlo. Su nnrrncion, sin emlmrgo, se dilerencin de In de 
Garcia Cninlin, que mnndnbn el escundron renlistn que I n t i 6  n I’ringles. Desdc 
luego, este jcie no pnrece dnr  importnncin n esc Iiccho, ni hnbln de 61 como de nn 
verdndcr<l cnmlintc en qiie 10s pntriotns s~irpreiiilidiis ~~~~~~~~ran opursto resistencin: 
espresn qiic sc rerific6 en I:i mxlriiqndn del 26 (le novienilire (Nitre dice el 27). i 
que todo el piquete de nmnzndn; coinpuesto de un oficinl i 25 soldndos, cay6 pri- 
sionero; niihtrns que Mitre dice que ern solo forinado por IS hombres, que tuvo dos 

To>ro SI11 16 
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caballeria de Alvarndo se puso a la vista de la vanguardia realista a1 
parecer provocindola a combate, 6sta se niantuvo obstinadaniente en 
una actitud espectnnte, i por fin se repleg6 hicia el sur. 
IO Defeccion del I n -  IO.  Estos movimientos de la caballeria patriota, 

inllon r en l i s tx  \le 
x,,mnncia su tenian por ohjeto no tanto el empeiiar conibates 
corpor"cion 31 ejGr- de avnnzadas conio' el proniover In desercion en 
cito libertndor. el ejercito realista. Durante sit rcsidencia en Pisco, 

San Martin habia snbido por 10s ajrntes que tenia en I,ima, que entre 
10s oficiales de I:ts trojias del virrei hahin niuchos que deseaban incor- 
pornrse al ejercito libertador. Uno de 10s cuerpos rcalistas, el batallon 
Nuninticin, llegado 31 Peril el aRo anterior conio ausili2 enviado por 
el virrei de Kueva Granada, era compuesto casi en SI totalidnd d e  
oficiales i soldados nacidos en Venezuela. Algunos de estos dtimos 
ernn j6venes de l)uenns faniilias a quienes el jenernl espafiol hIorillo 
hnbia heclio enrolar en ese rango para castigarlos porque habian ser- 
vido en Ins filas de la revolucion. Puestos en Lima en comunicacion 
con 10s patriotas, hahian manifestado aq"6llos SII adhesion a la causa 
de la independencia, o se habian dejado ganar a estn causa ya por 10s 
llarnados del patriotisnio, ya por In seduccion sisteniada i continua de 
las niujeres. Ilon 'I'onias Heres, segundo jefe d e  ese cuerpo, se nios- 
tr6 favorable nl pensamiento de insurreccion. E n  consecuencia, 10s 
patriotas de Lima discutieron diversos planes para hacerla efectiva 
con mas seguridnd i con mayor ventaja, Hegindose a sostener que 
el batallon, sublevado d e  iniprovi.;o en la misnia capital, debia caer 
sobre el .palacio del virrei, apresar a bste i llaiiiar al pucblo a to- 
iiiar las nrrnas para defender la independencia nacional. Sail hlar- 
tin, inipuesto de estos tral>ajos, se diriji6 tainbie!i a Heres, i en una 
comunicacion fechada en Pisco el 19  de octubrc, le propuso otro plan 
no minos arriesgadn, pcro quisd inas practicable. El batallon se suble- 
varia cautelosamente, apresando a 10s jefcs i oficiales que no secundn- 
sen el moviniiento, i sin pCrdida de instantes se dirijiria a1 Callao, 
donde se apoderaria por sorpresa del castillo principal (el Real Felipe), 
intes que alli se tuviera In nienor noticia de la sul)levncion. San Martin 
indicaba prolijaniente en esa misnia coniunicacion cl plan de scfiales 
para avisar el movimiento a la bscuadra, i para que 6sta Iiudiera secun. 

niuerms i ochn herirlos, \inn de 10s ctinlea ern Pringles, que f u C  cnnjentlo pocos me. 
ses despues. El historiadnr espniiol Torrente, lustnnte prolijo en la relacion de ]os 
acontecimientos ocurridos en el Peril en 1820 (tonlo 111, cap. 11), hnhla tninbien 
de ,!os niiiertos i cle tloce heritlos. 
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dnrlo, i sefinlaba el honor i 10s preinios que ihan a nierecer 10s que 
ejecutnsen esn enipresn. 

Se trntd, en efecto, de ejecutar este plan, apesar de Ins dificultndes 
que presental)n; pero aunque Snn Martin autoriz6 n sus ajentes para 
contraer empr6stitos entre 10s pntriotns, no fub  posihle reunir 10s 
fondos que se necesitnlinn. ~iNo se encnentra un linieho que hayn he. 
cho el nicnor esfuerzo con su persona o con un real pnrn nadn, escri- 
I k n  n Snn Martin sus ajcntes de Linin (Cnnipino i Lopez AIJnnn). LOS 
patriotas se coniponen de snntnfereiios (neognnndinos), carnqueiios, 
quiteiios, portciios, chilenos, estrnnjeros, serrnnos, en fin todos de 
fuern de  Limn; i ti6 Iiorque 10s limeiios dejen casi todos de descar In 
indc;)endencia para figiirnr, sino porquc no quieren coni1xonieterse;i nsi 
mrichos de ellos dicen que no hni nccesidnd de que ninguno hagn 
nnda, 1mes yn est; S n n  3lnrtin n q u i  i 61 ha de hncerlo todo.11 El 
egoisnio de unns i el temor de otros n Ins inediclns represiras que 110- 

din toninr el virrei, si dcscubrin el coniplot, fueron c n u ~ n  de q u e  no se 
insistiese en un proyecto c u p  ejecucion habrin producido probable- 
iiicnte un dcsnstroso frncnso. 

Ignorante de estns contrariedndes, Snr: Martin, como yn contnmos, se 
hnbin nccrcado nl Cnllno con todn In escundra el zg de octubre, esperan- 
do que ese fuera el monieiito de In proyectnda su1)levncion del hatallon 
Nuninncia. llToda In espcdicion fonded cse din n una legua del Callao 
nguardnndo que se eftctunrn t in  plnn que se hnhin conibinndo, escribin 
uno de 10s Eerretnrios de  Snn 3Inrtin; pero nunque frustrndo entdnces, 
puede renliznrse i pronto hnjo otrns fornias no menos rentnjosas (GS).ii 
En efecto, n pesar de la desilusion que entdnces d e l d  sufrir, siguid pre- 
parando la incorporncion de ese cuerpo n Ins filas del ejbrcito pntriota; 
i 10s moviniientos de In cabn!lerin bajo las 6rdencs del coronel Alvarndo, 
teninn por objeto fncilitnrla. JIientras tnnto, Ins njentes del virrei, sin 
sospechar del espiritu del batnllon F\runinncin, hnhinn delntndo ciertns 
conversaciones de nlgunos de sus oficinles que fueron arrcstndos. Otros 
de estos, teniiendo igunl suerte, i riendo que se demoratxi la sulilera- 
cion, desertnhnn cnutelosamente para ir a reunirse a1 ejercito pntriota. 
Por urI error inconiprensilde del virrei i de  sus consejeros, ese hntallon 
fit6 dejndo en In division de rangunrdin, al pnso que se retirnlinn de 
elln otros cuerpos en cuyn fidelidnd se podia tener ahsolutn confianza. 

i6S) C.irtn de donJuan Gnrcin del Rio nl tlirector O’IIiggins, Stipe, 28 r l t .  no- 
vieinlire de ISXL \‘Case en la p5jinn SS lo que tlrcimos sohe In presencin del ejcr- 
cito en el puerto del Callao. 



rarecia que todo se conibinaba para tarorecer el levantannento que 
se tenia proyertado. 

En la tarde del 2 de dicienibre, el coronel Valdes se replegaba con 
su columna de vanguardia hricia el lado de 1,irna. Adelantlindose con 
su caballeria en busca de 10s pastos del lugar llnmado Trapiche viejo, 
dej6 atras a1 batallon Numancia’, cuyo coniandante se resolvi6 a pasar 
In noche al pi& de una e s c a h s a  cuesta que era fatigoso trasniontar 
despucs de una largn marcha. Aquel era el iiistante oportuno para 
efrctirar el levantamiento tnnio tienipo preparado. PoniCndose sobre 
Ins arnias a la voz de su segundo jefe don ‘Tomas Heres, la tropa 
apres6 al primer comandante, coronel don Ruperto Delgado i a dos 
oficiales que se niostrahan fieles a la causa del rei. En la niisma noche 
eniprendi6 la marcha hricia el norte, i a la una del din 3 de dicienibre 
se incorporaba en medio de Ins nianifestaciones del mayor alborozo a 
In columna de c;il)allcria del coronel Alvarado que perinanecia esta- 
cionada en la hacienda de Retes. En la oscuridad de la noche se de- 
sertaron alginos soldadus que Ilevaron el‘dia siguiente al canipnmento 
renlista la noticin de la rulilevacion del hatallon Numancia, per0 Cste 
contaba 6 jo  honihrrs, fuern de su banda de nidsicos, al incorporarse 
al ejercito patriota (69). Esas tropas llegaron a Retes en tal estado de 
cansancio i de  fatiga, que no Iiudieron continuar In inarcha a l  cuartel 
jeneral, i les fu6 necesario esperar el arribo de dos buques al vecino 
pucrto de Chnncai, para que las trasportaran a Huacho. 

El 4 de dicienibre fu6 un di3 de jdl)ilo en el cainpaniento de Supe, 
donde se hallaln San AIartin con el grcieso del ejcrcito. Se celehraba 

(69) La sul)ltvacion del h t a l l o n  Suninncia clada cni6nces n conocer por Ins re- 
Incinnes i c1ocunientr.s que pul)licnlnn el /Wetin del ejhcito i la Gncc/n del gnliicrno 
de Chile, coniunicncinnrs canilrindns entre IIeres, Alvarado i San Martin, ha sido 
referidn con inns o m h o s  eslension en tnrlas Ins  historin;; per0 ha sic10 don XIariano 
Felipe l’nz Sohlnn el qllc, en In HiSfJriiz d 6 . l  I’tt.1; i l ld?ft fn/ i~f ! / t ,  tomn 1, CAP. \‘I, 
p+j. 101-10 hn reiiniilti inns noticins ncercn del moiln cnmn se lwepnr6 ese movirnien- 
to. Don Ilcnjnmin Vicufia Nnckenna pulrlich en el M w r r / n b  (le \‘alparnisii dc 
de agostn de ISSI, una  rclacicin histhica titularla Ln d&riorr dcl Nmtnrtciu EII 

1820 s<<un nitn zursiorr iiddi/iz, qite a p c a r  de  algunos errores de  &tnlle, contiene 
noticins utilizal)les. tiarcia Canilia, que ha reftrido estos hechos en el lilxo i capi- 
till0 citados, con Instante rnpirler, suniinistm igualmcnte algunns datos; pero alii se 
(ltlscuhrc principnlmente el deseo de descargar de toda rrsponsnliilitlntl por este hecho 
nl cormel Vnlclcs, a cuyns Ardenes e s t a h  cnt6nces sirviendn aquel cnnin jefe de nno 
de !os enconilroncs de calmllrrin cle In wnginrdid rcnlirtn. El .Vmii~,+o de PeZllKkI, 

(pnj. GI), por su parte, sin entrnr en muchiis por;neiiores, atrilltiye en cambio a Val- 
des toda la responsabilidatl de aquel suceso. 
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alli el arribo de rnuchos oficiales patriotas que despues de un largo 
cautiverio en las caszs matas del Callao acahahn  de recobrar su  liber- 
tad. La noticia de la defeccion del batallon Numancia produjo la 
inipresion de una espltindida victoria, en la confianza d e  que el ej6rcito 
del virrei habia entrado en tin pcriodo de descomposicion absoluta. San 
Martin no quiz0 ahorrar manifestacion alguna e o  honor de ese cuerpo, 
creyendo estiniular asi la desercion en las tilas eneiiiigns. AI recibir 
Ins coinunicaciones de illvarado i de Heres en que lo informahan de 
este suceso, contest6 a este liltinio en 10s tirrninos del mas ardoroso 
aplauso. En In &den del din del niismo 1 de diciernllre, dispuso que 
el hntalloii Nuinancia conservaria ilsiempre su denoniinasion, ana- 
diendo el renonibre de fie1 a la patriaft, i que seri: considerado el mas 
antiguo en el ejercito libertador del Perti. IIConio la iiltima prueba 
de mi aprecio i confianza en sus sentiniientos, agregah, la handcra 
del ejercito liliertador 5e reniitirri al batallon Nurnar.cia, i quedarl 
depositada en Cl rnithtras dure la campaRa.vl Para satisfacer las su- 
ceptibilidades orijinadas por la nacionalidad de 10s oficiales i soldados 
de ese cuerpo, San Martin declar6 poco mas tarde que aquel blba- 
tallon pertenecia a 10s ejCicitos de Colonilia, i que solo pernianeceria 
incorporado al del Peril rnitintras durase la guerra En su terriiorio (70).11 
Seguro d e  su poder i d e  su prestijio, el grueso del ejercito libertador 
se adelant6 hlcia el sur hnsta el campamento de Huarira, en l a  banda 
norie del rio Chui-in, apoyando su derecha en el puerto de Huacho, 
i iendiendo sus avanzadas de la izquierdn hnsta Snyan. Aunque ese 
rio no arrastrn un gran caudal de q u a ,  , no ofrece fdcil paso mas 
que por puntos determinados que fuerori particularmente defendidos. 

Aquellas nianifestaciones en honor del l~atallon Numancia se repi 
tieron el I I de diciernbre cn el campamento de Hriarm. :\que1 cuer- 
1’0, trasladado de Chancai a Huacho en dos trasportes qu- escoltaha 
el bcrgaiin & 7 / w Y ~ ? m ,  fu6 saludado con una salva niayor de artilleria. 
E1 jeneral I,as Heras, en su carkter de jefe de estado niayor, present6 
al batallon recien incorporado la hnndera del ej6rcito lihertador diri- 
jiCndole un discurso de felicitacion i de aplauso. llYo os la entrego, 
decia, a nomlire del jenernl en jefe; i espero que concluida la canipafia, 
la dcvolvereis cubierta de Iaureles, i ella seri el monumento que 
perpetlie la memoria de ruestra lealtnd i de  vuestro heroisniotl. A esta 



ceremonia se sigui6 el nparatoso juramento llde responder felmente 
de ese sagrado dep6sitoll ( 7  I). 

La defection del batallon Nuinancia produjo en cainbio en el cam- 
pamento del virrei una indescriptible impresion de despecho i de  desa- 
liento. No era precisaniente In faltn de esa tropn lo que mas se Inmen- 
tnlia. Ese misiiio din, 3 de diciembrr, el ejercito del virrei hnbia 
recibido un refuerzo de tropa que por su nilinero i por su calidnd 
reemplazabn in perdida de aquellos soldados. Eta 6ste forniado por un 
l)atnllon d r  infnnterin de 470 plnrns, i por t i n  escuadron de cnballerin de 
200 que venin del ejcrcito del :\It0 Perti, a cargo del jeneral don Jose 
Canternc, militar de esperienci:i i de una rnra actividad, que goznhn ya 
de ciertn ieputacion, i que i l n  n conquistnr en esta luchn u n  alto re- 
nomlire. Trnsportndns de Aricn en Ins frngntns Prrrelrrr i 1+?/gnnzn, 
hahian desernbnrcado en Cerro Azul, u n  poco al norte de Cniiete, para 
evitar u n  encuentro con la escuadra chilenn, i seguido desde alli por 
10s caminos de tierrn su m:trchn a Lima. Sin In menor demora esas tro- 
pas fueron destinndns al campamento de Asnapuquio. 

Pero si por estn circunstancia no hahin esperimentado menoscabo 
el poder inaterial del virrei, SLI poder moral habin sufrido u n  grnn que- 
branto. Hacia poco, ndemns, que hnbian liegndo n Lima noticins de 
coinplots revolucionnrios ns i  en el ej6rcito de Alto Peril como en 
el de Arequipn fueron reprimidos con sanguinnrio rigor. La dcfec- 
cion del Xumancin era todavia nins nlnrmante. En medio de In per- 
turbncion creada por este dltimo suceso, se suscit6 en 10s coiisejos 
de gdierno  una grnn desconfianza sobre In fidelidad de vnrios ofciales, 

( 7 1 )  Bo/~.~I'II ni;nr. 7 1 t X  CFrcito /ihcrfador.-Dnn Tonins IIereF, hastn ent6nces 
capitan gratIundn r ~ e  teniente cormel (en el ejcrcito espniinl no sc cnnocin el grnclo 
de snrjento mnynr) fu6 elevndo a1 r n n p  de coronel: i con infnrme supo se dieron 
alpinns nscensus a ntros oficialts. l'or recomentlacion (le IIeres, que sc decin ninigo 
vcrdndero dc.1 coronel D e l p l o ,  primrr jefc del Sumancin, Tu(. dejado &e en liber- 
tad; pcru st'n que considerme dcfinitivnmcnie ~ierdiiln In CRIISA del rei, n que temie- 
rn que en L imn  se le hicicin reslionsnble de In sublevncion [le epe cuerpo, se neg6 
a vnlrer R CSR ciuilnd, i poco despiie!: fti; envindo n Chile. Los   IS oficinles npre- 
sndos In noclie del levnntnmiento, fileron perfcctnmente tratndus pnr Snn hfarlin, i 
inilios, el nyudante don Cirlos >Inria Ortega i el tzniente don Jonquin Vnltles, pi- 
dieron luego ser incnrporndus' al ejerciro l i l~crta~lor,  

El niisnio din en que se celelmd)a el nrrilio del bntnllon Numnncin, i pocas horns 
despnes de la cereninniosa entreqn de In Innilern, Ileg; nl cnmpanienro In noticia 
de un iiiilioitniite triunfo nlcanzndo cn In ricrrn por la clivisim del jrnernl ;\rennles. 
Este acmtecimiento, de que Iial)lnren~os mas ndelnnte, anment6 el enillsinsnio i el 
contento de 10s patriotas, i cli6 mayor nnimacion n aquelln fiesta, 
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se decretnron arrestos arbitrarios que no Iiacinn rnns qne aumentnr el 
descontento: i, con las niurniuraciones de algunos de 10s jefes realistap, 
se hizo mas pithlico el desconcierto que reinabn entre 10s hombrcs 
encargados de dirijir la defensa de la causa real ( 7 2 ) .  Aquellas me- 
didas, IGjos de detener In descrcion de Ins filas espafiolas, parecieron 
da rk  nuevo estimulo. El 7 de diciembre, el capitan don A k j o  Rruis, 
coinandante de una avanzadn pntriota, establecida en Palp., al noreste 
de Chancni, avisnhn que hnhian llcgado a ese printo lreintn i ocho in- 
dividuos en si1 mayor parte oficinles del cj&rcito, que snlinn cautelosn. 
mente de Lima a ofrecer sus servicios n 10s Iihertndores de In pa- 

(72) ne toilos estris siicesos dnlnn ciwntn n Snn llnrtin 10s ajentcs que tenia en Li- 
ma, Cnnipino I I,opcz Aldnnn, en car tn  (le j de rlicicmlirr que in&litn tenenios n In 
ristn. 18El hnl~ersc pnsndn el Sumnncin, dccinn Cites, h n  sor~irendid~i n l  gnhierno i 3 
tnilos Io5 renlictns; i n  pesnr del nlintiniicntii qiic cnu-n en su corn70r1, no rlcsi\tcn de 
ninnifestnr In hinclin*ln nrrognncia que le< es cnmcterisricn. 1.1 virrei ha nianrlndo 
nrrestnr sin coniunicncim nl  cnpitnn g r d u n d r ,  i hnl>ilitndo dcl Sumnncin don Joaquin 
Cordcrii i n. sus nsistcnrcs. 1:s prcc i~o  encargar R todos que ~ i o r  ningun motivo se 
nonibre n nadie (le 10s que cstnmos nqui. , .  La noticin quc alii dnn i k l  nrrilm del 
rcfuerzo de  trcqinr enviadns del Alto Peril, cnincide esnctnnientc con I i i  que ncercn 
Jc cste incidcntc relierc Gnrcin Cnnilv en In 114. jjj &I liliro citnclo. En esos dins 
Coehrnne habin salido de l  Cnl lno con ilos de 10s I i i iqi ies d e  SII mnndo en periecucion 
de Ins fmgntns espniiolnc, que sin cmlinrgo snlvnron <?e scr nprewlas. 

I-1 jenernl Cnnternc que. cnrno decimos en el restn, estnln (leatinado n conquis- 
tnrse tin grnn renombrc en nquelln gueirn, no ern espniiol. Ilnlrin nncido en Finn- 
cia, en Ihir~lcm, i pertenecin n i inn  fnniilin rcnlistn que emicr; n Espniin en Ins pi- 
meros dins de In revolucion. Despiies ?e servir en In ciicrrn (le In peninsula contrn 
Xnpoleon hnstn obtener col rnngo de ccirnnel, p n ~ 0  n Venezueln con In cspedicion del 
jcnernl 3lorillo en 1S15, i lueco hi6 clestinndo nl Peril, con el grntlo d e  hrigndier i con 
el titulo de  jrfe (le estndo ninyor del ej4rcitn que sostenin la gucrrn en el sl1r Injo Ins 
6rtlenes del jenernl In Sernn. Xlli se hila3 notnr n i i  pnr sii espiritu orgnnizndor conlo 
poi su nctividnd. 

Un peri6riico que se pol~licnlin en I lunurn  en I S ~ I ,  Injo el pntrocinio del ej6rcito 
lilierrndor con el titulo [le El Z ' , ~ r i ~ ~ c n ~ ~ ' , ~ ~ ~ ~ , ~ f ~ , ~ ~ ; ,  lii0 n luz en su nilmero de 16 de 
innyo, el estrncto de  una solicitud de Cnnrernc n l  rei, que I in l+~ sido in~erceptada por 
Ins patriotas. I l n  elln pcdin que sc le cnncediern In crux de In  th len de Snn IIernie- 
nejildo, rccorJanilo que linliin cuniplido veinricincn niins de  servicins: i ndenws d e  
ncnnipniinr 10s clocunirntos que comprol~nhnn In efectiviclnd (IC rste hecho, lincin 
unn relncion de  siis cnnipniins, ~inrticulnrmcnte en Venezuela. Ida Gmtn ministerial 
de Chile de I I  de ngosto de  I S ~ I ,  repro:lujo n q u d  estrncto Iiulilicnrlo por el peri6. 
dicn de  TIuniim. 

El lector pueile linllnr nlcunns otrns noticins hioCr&ns accrcn de Cnnternc i de  su 
trijicn nnirrtr, en un nrticnlo que piililicniiios en In l i o i s t n  ~L~Sntrtin,~oclc is75 solire 
nlgunos de  10s mns notnliles jefcs realistas que hicieron en Amiricn In guerrn contrn 
10s indcpendientes. 



1 2 s  HISTORIA DE CHILE 

tria (73). Estas nianifestaciones dcl abntimiento de la 
Perd, tomaron todavia mayor cuerpo desde que Ilegaroi 
ticin.de 10s triunfos de Ins arinas patriotas en el interior. As;, p e s ,  a 10s 
tres nieses de abierta la campafia lit)ertadora, sin hnlierse enipefiado 
batallas jenerales i decisivas, parecia inevitable el derrumbamiento 
de In dominacion colonial en el virieiriato del I'crfi, que habia sido 
hastn ent6nces el baluarte del poder espatio! (74). 

(73) Uno tlr cllos ern nn niiio de  duce niios t h n n d u  Frlipe Santiago Snlnberri 
que sr hnhin fiifi"do (IC In cxw pnternn pnrn incarpornrsc 31 ~ j k i t i i  lihertntlur. A n -  
tes de  niuchos niios sr conquiitt; unn grnn notoricrlnrl por su valor i por su ecpiritu 
eniprendeilor. Sus nccinnes i su trijico fin lo hnn hrcho juitamente fnmoso en In 
historin del Pcrri. 

(74). 1% eitgs cnpitulos consngrxlos n In espdicion lil)ertn,lorn, no heinns pre-  
tendido referir la hisforin de  In revo!nciun i de  In indelicn:lencin del Peril sinn en 
cunntn e& estrechamente ligniln con In historin de  Chile. Aqurlln debs ser In ninterin 
de obrns especinles, i ndenins ha  sido trntxln nsi en l i lms que tirnen on rnlor hist&- 
rico. 1:ecorddnd~h cn &den crmt,lojicos, ems ohrng debcn colocnrse en el brdrn si- 
guiente: 1.0 Lns ;l/,mot.ini rid jctrc.m! ,17if!c,r, escritns en ingles por on hermnno de  
&re, i populnrizndns en nucstrn lcngiin por 11 trnduccion del jencrnl Torrijos, puhli- 
cnda en L6ndres en 1Sa9. hinqi ie  conlraidns a d.ir n conncer In vidn de ese (listin. 
guido niilitnr s e p n  sus dinrios i su currespondencin, esa o l m ,  npesnr de  ese cnrdcter 
i de  nlgiinas defic;encias, conctituyc unn interesnnre i noticiosn historin (le In intlepen- 
dencin del hi!: 2." Lnn ,lf<nrorior F R ? ~  fn Aistoria dd /or nt7tns rmfcs EIZ  rf Z>rd 
por el jenernl espniiol Gnrci.1 Cnnilia, piildicnrlns en \hI r i i l  en IS&, obrn con- 
trnidn especinlinente a la liictorin niilitnr, escritn con sencillez i sin In esnltndn pa' 
sion que delle stiponrrse en el que tuvo p r l e  princi:nI en csas giierrns, suninmrnte 
nnticiosa i cnsi bicinpre Iiicn inf<~rma(l.~ en 10 que se refiere nl ejsrcito del rei. 3." 
La Hisfor%a d e l  Ptix' irzdcfmdietrtt por don \Inriano Frlipc Paz Soldnn, cuyo pri- 
mer trJmo pulilicado en Limn en I S ~ S ,  se esticnde hasta la rctirntln de  Snn hfnrtin 
del Prrii, con grnnde ncupio clr noticins i ducuinentos. 4.0 IAIR (10s riltinios rolii- 
menes d e  In ffirforin kf lb$ por don S;elinr;tian Lorente, en qiie todo lo que se 
refiere a la revolucion e indepen.lencin de ese p i s  e 4  contn,ln coli clnridad i elr- 
gnncia, pern en forma conipenditisa. 5.0 La Historin de fa c.rpciz'icioN fii,crfndot.n ifel 
f ' c ~ r i  por (Ion Gmzalo Riilnes, pul)licnrln en Santiago en 1SS7 en dos voliimenes, 
i fiinclndn en pnrte en documcnfos in6tlitos h.istn rnt6ncen. 6.0 L a  ffisforia d d j e -  
trcrul S i z r r  Jlartin pcr don Ihrfoloni6 \fi:re, dirn wluniinusn, l i en  estudindn en 
vistn principnlinente del archiao de ese jenernl, i en In c u d  ha  dado pnrticular im- 
portnncia n cunntn se refiere a la e=pedicion liliertadorn &I Per& 

Nosofrog escribimos estos cnpltulos teniendo siempre delante todus esos lilxos i 
algunos otros, que son simples o~i~isculos sobre S U C ~ S O S  pnrticulnrea; pern heinns 
podidn disponer adrmns de un ricn cau.lal de (1 mmentos,  en parte impresos en 
Ins p e r 5  licos d e  In Cp[icn; i miiclios de  ellos recopiladns mas t-tlrle, i en parte tnm. 
bien inkliros hnsta nhora. Aunqiie nos h n  sido necesnrio hncer i i n  esludio iletcnido 
de tntlos ellos, nn no5 ern posihlc sin enilinrgo cntrnr en inns pro!ijios poriiieno- 
res XI refrrir rstos siicesos. De todos motlor, nlirigamos In confinnzn de que nuestra 
narrnciun dnri  en niuchos nccidentes nuevn liiz a 13 historia de  esta espedicion. 



CAPfTULO I11 

ESPEDICION T,IP,ERTADORA DEL PERTj: 
CAMPAKA x LA SIERRA: 

DEPOSICION DEL T’IRREI PEZUELA 

NOVIEMBRE DE I 8 2 0 - E N E R O  DE 1821 

1. Campaiin de la sierra mandntla por el jeneral Arenbies: ocupacion de Hun- 
mnngn i de Tnrnin.-z. Cornhnte de Cerro de l’nsco: rigorocn represion ejercidn 
por 10s renlistns snlirc 10s puehlos de In sierra, i continiincion de In locha.--~. 
Perturhncion producidn entre Ins  rrnlistas per las contrariedndes de In guerra: 
plnnes frusfrados de  nueras negocinciones de pnz con el ejercifo libertador: San 
Martin nvnnza con el ejtrcifo hnstn Chnncni i re prepara pnrn una bntnlla decisi. 
vn.-4. Lernntnmiento de Trujillo en laver de In independencin.-s. El ejtrcito 
lil,ertndor se r e p l e p  n IIunurn, erifanilo In  Intnlln que parecin pr;simn.--6. Re- 
volucion de Asnapuquio: rleposicion del virrei Pezueln.--i. El cambio de virrei 
no mejorn In situncion del Peril: el rei le prestn zu aprohacion. 

I. Campaiia de Is I. hIi6ntras se desarrollaban a corta distancia de 
s i e r r a  mnndndn 

j e n e r n l  1,inia 10s sucesos que rlejamos contados en el capf- 
Aren3cs: n c v n -  tulo anterior, In chispa revolucionnria comunicada 
c ion  d e  I I u a -  
mnngn i de T ~ ~ -  por una corta division patriota, prendia fiicilniente 
ma. en otrns provincins mucho mas apartadas a donde 

no hahian llegndo hasta entdnces Ins idens de independencia. Esa di- 
vision compiresta de c e r a  de mil honihres, i mandada por el coro- 
ne1 mayor don Juan Antonio i h m z  de Arend!es, despues de haher 
ocupado todo el distrito de Ica, ejecntal>n en la sierra una de las cam- 
pniias mas sorprendentes por la audacia i mas prodijiosas por s u s  
felices resultados. 

Tom SI11 ‘7 



10s asperoh uesniaueros a e  ins nionranns, en que la i r u p  iuvu q u c  YCII. 

cer todas Ins dificultades que opone la naturalezn, 10s calores tropica- 
les en Ins tierras bajas, frios insoport.d)Ies cn ]as alturas, particular- 
mente en las noches, el aire enrnrecido de Ins montniins con la puna 
o soroche que es sti consecuencia, i a veces la escasez de viveres, In 
division, sin haber encontrado resistencia alguna de parte de 10s hom- 
bres, llegaba el 2s) de novienibre a Atumpampa, lugar situado a diez 
leguas a poniente de la iniportante ciudnd de Huamanga, cabecera de 
la provincia de este nonihre. AI saberse en ella la proxiinidad de 10s 
patriotas, se apoder6 de todns Ins autoridades una perturbacion indes- 
criptible. El obispo de esa di6cesisI don Pedro Gutierrez Cos, enemi- 
go declarado de In independencia, se pus0 precipitadamente en fuga 
hicia Huancayo, seguido por algunos de 10s can6nigos i por otros 
eclesiisticos. El gobernador intendente de In provincia, don Francisco 
Recnbirren, chileno de nnciniiento, pero realista ardoroso i decidido, 
tenia all: unos trescientos milicianos; i convencido de que no podia 
oponer con ellos resistencia alguna a la invasion, reuni6 a toda prisn 
10s caudales pddicos, i en compafiia de casi todus 10s funcionarios ci- 
viles i militnres, eniprendi6 In marcha hicia el Cuzco. La caballeria 
pntriota, despachada por Arenriles, a cargo del sarjento mayor don 
Juan Lavnlle en persecusion del intendente de Huamanga, recorri6 las 
llanuras de Cangallo en medio de la oscuridad de la noche i de una 
lluvia incesante; pero nl llcgar en la mafiana siguiente a orilla del rio 
Pampas, ha116 que 10s fujitiro., que acnbnhan de pasar, habian cortado 

( I )  Vhse el 4 del cnpitulo anterior.-AI referir est3 campaiia, no vamos a se- 
guir pnso a paso In marchn de la division independiente, para lo cual, por otrn 
parte, no nliundm Ins documentos, sino solo a recordar sus hechos capitales i 10s que 
turieron alguna trascentlencia. El lector que desee conocer la niarchn de In espedi- 
cion en In sierra, puecle consultar In rarfajcqprn'fica formnda por don JosC ArenAlcs, 
injeniero inilitnr (le cierta clistincion, C hijo del jefe espedicionario, para la ~li'ertro- 
via sobre Ins ofernnrioir~s e irrrficcrtrins cfe la divisiorr lilw/nrtora a Ins Arderrcs h i  j e -  
rreral doli / t inu Anlotrio r f l ;wc .c  de Arcrrn'lcs crc st4 sqwirdri mrnpntla a la sierrn 
&I Z'mi e n  rSzr, Buenos Aires, ~Sjz, l i l m  &til en que no est i  recordah la pri. 
mern campaiia de 1,320 sino por nlgunns rcferencias. Ese mapa es relntivanientel)ueno 
como clociimento jeogrbfico; pero por In iniperfeccion del diliujn litogrdfico es oscuro i 
confuso. Es por esto niui preferible In Carla dl: Ins mr>rpnt7ns d c  Ingtierrn de /a irrdc. 
pcirdettrin que acompaiin el totno 11, cle la Ilistovin i / d  P o d  irrdepinfieri/c por don 
Mariano Felipe Paz Soldan. 



1820 PARTE N0VKNA.-CAPfTULO 111 13’ 

el puente, i le fuC forzoso rcgresar llevando prisioneros a un oficial 
de artilleria, cuatro soldados i algunos particulares que habia alcanzado 
a detener (2). 

La ciudad de Huamanga, conocida hoi con el nombre de Ayacu- 
cho por la celebre batalla que en sus cercanias pus0 tCrmino a la gue- 
rra de la independencia del Perd, se niantuvo dos dias sin gobierno, 
pero tranguila i sobretodo temerosa de las violencias que podian 
cometer 10s patriotas. hstos, sin embargo, hicieron su entrada el gr  
de octubre i se condujeron con la nias ejemplar moderacion. El pue- 
blo convocado por hreniles para elejir niievns autoridades, se mostr6 
contento con aquella situacion, ofreci6 viveres i refresco a las tropas 
invasoras, i pareci6 adhcrirse con entujiasnio a la causa de la indepen- 
dencia. Per0 Areniles no podin detenersc alli. El G de novienibre, 
continuando su ninrcha al norte, ocup6 el pueblo de Huanta, para 
pasar de alli a la provincia de Tarma, cuya ocupacion era el objeto 
principal de la canipaiin. Para ello le ern forzoso atraresar el rio An- 
goyaco o Jauja (3), de mui dificil paso. Un c6modo puente de piedra 
que haliia en Izcuchaca, a corta distancia de Huancavdica, estalia re- 
gularniente resguardado por fuerzas realistas; pcro un poco al norte de 
Huanta, en el sitio denominado >Inyon, habia otro de cuerdas que 
casi no presentaha otras dificultades que Ins que las construcciones de 
esta claw ofrecen al paso de 10s cal)allos i de 10s cationes. Un piquete 
de doce granaderos nnndados por el teniente don Francisco de Borja 
Moyano, sorprendi6 en In noche del I O  de noriembre la guardia rea- 
lists que alli habin, di6 muerte al centinela, apres6 siete soldados i dej6 
espedito el paso para la division patriora (4). Xquella partida, ademas, 
acopi6 alli viveres i aniniales de carga para facilitar la marcha. 

(2). El intendente Xccabirren regres6 poco dcrpues a IIunmnnga con Ins tro- 
pns que snlieron tiel Cuzco repoiier Ins nutorirln(les renlistns, i ~0lri6 n ociipar la 
intendencia; per0 siendo hombre de n ~ ~ n z n d n  ednrl, Ins fntigas d e  estns correrins 
quebrantnron (le tal suerle SII snlticl, que fnlleci6 uno o dos nieses tlespues. El jene- 
rnl don JosC Snntingo Aldunnte, que him estn cnnipniin conio comnndnnte ;le1 bntn- 
]Ion nilni. 2, no: contalin qiie In esposn del intendente l<ecnbnrren, iinn seiiora lie. 
riinna de ciertn ednd, despleg6 una enerjin estrnordinnrin delnnte del jefe pntriotn 
en IIiinmnngn, t lrclnrhlose renlistn intmnsijente ciinndo se le hnl46 de llnmnr a su 
mnriilo pnrn qiie como nmericnno, sirriern n In cniisn de la indenmdmrin. El . l h y i -  

I;..ro de I’czueln, pij .  50, confirmn est: 
(3)  Este rio que nnce en In laguna (I 

veces de nombre en su l n r p  i nccident 
se al Apurimac. 

(4) El documento siguiente que orijinal tenernos a la vista, da a conocer la im. 
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6QuC hacia entretanto el virrei en presencia de 10s graves aconteci- 
mientos que se desarrollaban en la sierra, a espaldas de Lima, i que 
amenazaban sublevar todo el interior del Perli? I.as precauciones toma- 
das por 10s jefes patriotas, i sobre todo Ins condiciones topogrdficas del 
pais. esto es, In separacion entre Caiiete i Chincha por estensos despo- 
blados, fueron causa de que el brigadier O’Reilly que ocupaba el pri- 
niero de esos puntos, no tuviera oportuno aviso de la ninrcha de Are- 
niles hicia la sierra. El primer aviso que aqtiel pudo coniunicar, 1kg6 
a Lima el 29  de octubre, es decir nueve dias despues que se habia ini- 
cindo ese movitniento. El virrei no di6 por el niomento gmnde impor- 
tancia a esa noticia. Pareciale que una enipresa de esa clase era no una 
tetncridad sin0 un verdadero acto de demcncia del jefe patriota, i que 
las tropas que la aconietiesen estaban condenadas a on desastre seguro 
e inevitable. Ern ese el niisnio dia en que San Martin se presentaba a1 
frente del Callao con toda la escuadra chilena; i habia motivos para 
sospechur que la anunciada espedicion de Arenhles no era tin hecho 
efectivo, sino una estrataienia de guerra para producir pertutbacion en 
el gobierno de Lima (5).  Sin enil)nrgo, creyendo qne en cas0 de ser 
cierta esa agresion podria set fhcilniente repelida i escarmentada, el 
mismo dia despachaba un propio al coronel Valdes, que ent6nces se 
hailaba en cnmino con un refuerzo de tropas despachado del ejGrcito del 
Alto Perd, para conibinar Ins operaciones contra la division de Arenrl- 
les. El din siguiente se dirijia al subdrlegado del distrito de Jauja, 
teniente coronel don Doming0 Jinienez, oficial peruano suniainente 
adicto a la causa del rei, para que sin detenerse en gastos ni esfuerzos 
reuniese 10s cnballos neccsarios para una division de 1,400 hombres 

portancin de ese peqaeiio encuentro: I’Por el pnrte de 1‘. fecha de hoi que acnlx, de 
recibir, quedo impoesto del resiilta~lo que me instniye de  In ocurrencincon la pnrtida 
enemiga que encontr6 en ese punto. Doi n V. i n 10s soldadoc que le ncompaiian 
l a  tlel)itles grncina par mi i a nombre de In patria; e interin nos reuniiiios, Dios me- 
dinnte, sign 1‘. con In vijilancia que esije In defensa de ese dicho punto, i procure 
aprontar cunnto en el lugnr se encuentra, principnlmcntc en rnzon de lxstias i vfve- 
res para nuestras tropns. Dios guarde a V. niuchos ~i ios .  IIuanta i noviembre I I de 
rSzo.--/rtan dnto?zio Aywrc de Arm&v-Seiior don Rorjas h!oyano, trniente (le 
granaderos n cabnllot,. 

(5) El jo de  octubre el virrei contestxba un oficio de San Martin relntivo al 
canje de prisioneros en que proponin qne se nplnznse Gstn para clinndo se tlirimiese 
In contiendn, i comenzabn con estns pnlabras: ”\’. E. se halln en In cnsenndn del Cn- 
llno con su esciiatlra i convoi en que t ime einbnrcndo el ejtrcito de SII mnndo, 
escepto :a division que (limn se dirijin n IIuamnngn,,. 
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que debian salir de Lima, i que irian a colocarse en el puente de IZCU- 
chaca, sobre el rio de Jnuja, que el virrei creia equivocadnmente el 
ilnico paso para penetrnr en la provincia de Tarma. Creiase que la di- 
vision patriota, detenidn all[ por esas fuerzns, seria indudablemente 
destruida por las que vendrian en su alcance por el lado del sur (6).  
La ejecucion de 10s prop6sitos del virrei estuvo sin embargo sometida 
a vacilaciones i demorns que debinn favorecer a 10s pntriotas. Cuando 
el gobierno de Limn vi6 n la escrindrn cliilena fondear en el puerto de 
Ancon, i principiar el desembarco de las tropas, crey6 el virrei que la 
contienda i l n  a resolverse pronto, i que por lo tanto no convenia dis- 
traer un solo soldado. Cuando esta anienaza se hubo disipado, hizo salir 
seiscientos homhres a cargo del coronel don Juan -4ntonio Pardo para 
restaurar el gohierno espafiol en el distrito de Ica, i despach6 una  o 
dos compafiias de cnzndores de infnnteria para resguardnr el partido 
de Jauja. Solo el 18 de novienibre, bajo el peligro de que el coronel 
Alvarado se dirijia n ‘L’nrma con casi toda la cabnlleria patriota, ssli6 
O’Reilly de Lima con tin bntallon de infantes i u n  escuadron de jine- 
tes, con el encargo particular de poner el distrito del Cerro de Pnsco 
a cubierto de todo ataque del enemigo. .‘\quellas vncilaciones i contra- 
6rdenes, dejaban ver un gran desconcierto. 

Rfientras tanto, 10s renlistns, hacian esfuerzos desesperados en el ‘sur 
de la intendencia de ‘I‘arnia para defenderla de la agresion que la 
nnienaznba. El teniente coronel Jimenez, subdelegado de Jauja, hsbia 

(6) En si1 oficio a1 teniente cormel Jimencz, de  feclia de j o  de octubre el virrei 
le decin lo que sigtie: 1ISegun noticins, aunque no niui circuns:nncinilns, que se hnn 
recibido en &tn, iino de 10s cnu,lillos pienss internnrje n Ilunninngn con 1,400 hoiii- 

bres,,. (I<eciiGrdese que Arenbles cntr; n IIuninnngn el j r  d e  octulw). I despues de 
indicnr nllI que rlcliin ser inrlefectibleniente destriiirln por Ins fuerzas que dehinn llegnr 
por 10s lnrlos de rlreqiiipn i del Cuzco, cl virrei ngregnlis: C o m o  en todo evento, el 
iiiejor reiiierlio de 10s ninles es precnverlos, hc diyniesto que ninrclie desde este ej&- 
cito (el de L i n i n )  una division de mil lininlxes de infnnterin i custrocientos cal~allos 
a Ins Srdenes del seiior brigadier O’Keiily ncniiipnr nl pnso preciso tie Izcucliaca 
pnrn que en ningunn ninnrrn puerla escusurse de nuestrn ililijeiicin. Conviene, pues, 
para el logro de elln, que procure 1;. bilscnr de 200 n 300 cnldlos, i tenerlos a tlis- 
posicion del seiior Iirigndier O‘i<eilly, remiti6ndolos en seguidn a1 puesto de donde 
10s picla, sin tlekncrse en el modo de adquirirlos, con cnlidnd de rle\wlverloi o de 
pngnr su iiiiporte. Deliernn uoiiiprnrse con In segurirlnd de que su valor seri prontn- 
iiimtc sntisfecho,,. 

El tenienle cornnel rlnn I h m i i n ~ n  Jiniencr, siilidelegn<ln e n t h e s  d e  Intiin, des- 
eiiipeii6 nctivamente estn coniision, sigui; sirriendo n In causa del rei, i Tu6 inns 
tnrrle iiiinistro de hacienda en Espniin. 
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reunido con exceso 10s caballos que renun I JCUIU~S CI  vlrrcl. rIi uiiga- 

gadier don Jose Montenegro, intendente de Huancarelica, iililitar pe- 
ruano mui adicto n la causa del rei, i que hahia servido en la giierra 
de Espniia contra 10s franceses, lleg6 alli con uno o dos centenares de 
niilicianos de su provincia para ayudar a rechazar la invasion de 10s 
patriotas. En vez de la division que Pecuela habia prometido enviar de 
Lima, solo habia llegado una compaiiia de infantes; pero. estn contra- 
riedad no bast6 para resfriar la decision i el entusiasnio de aquellos mili 
tares. Por otra parte, creian contar con un ausilio poderoso e irresistible 
para tener propicia toda la poblacion de esa provincia, i para-anonadar 
irreniediahlemente a 10s patriotas. En el vecino puehlo de Huancayo se 
hallahsn reunidos tres obispos que predicahan el odio a la revolucion, 
asegurando que la causa del rei estabn bajo el amparo i In proteccion de 
Dios. Era uno de ellos el antiguo obispo de la Concepcion de Chile 
don Diego Antonio llartin de Villodres, ahora arzobispo clecto de 
Chitcas, a dcnde no habia podido llegar a causa de 10s trastornos rc- 
volucionarios (7) .  1-0s otros eran Gutierrez Cos, que, coni0 dijimos 
Ante:, habia salido huyendo de su di6cesis de Huamanga, i don frai Jose 
Calisto de Orihuela, obispo del Cuzco, que se hallaha en viaje para la 
suya. Los tres habian hecho desde tienipo atras cuanto les era dahle 
contra la independencia aniericnnn; i ahora se creian nias empeiiados 
en sostener la causa del rei por cuanto un breve pontificio de 30 
de enero de is16 mandaba a 10s prelados americanos que promo- 
vieran con el mayor ahinco en todos estos paises, In fidelidad i ohe- 
diencia a l  monarca cat6l.co (S). Si hien aquella propaganda habia de ser 
impotentc para detener el movimiento revolucionario, no podia dejar 
de producir alguna perturtncion entre las masas ignorantes, casi de 

(7) El ol)ispo Villdres,  como se recortlard, se h a l h  seiinlntlo en Chile durante 
el primer period0 de la revolucion por si1 ardor realistn i por la periistencin de 
sus nfnnes contra el niievo Arden de cnsns. Promovido por el rei en rYrG a l  nrzobis- 
pado de Chkcas o de la I'latn, sc march; al PerJ poco fntes d e  la I)atalln de Cha- 
cahuco; pero no se atrevi6 a Ilegnr hasta su dicicesis que estalla njitada por la revn- 
lucion. E1 nrzulispo d e  Lima, desennrlo procurarle 10s niedios de una subsistencia 
desahognda, le confi6 el rico curato de Pasco en la provincia de Tarnia, de que 
estalia en posesion cunndo ocurrieron las siicesos que vanins narrnndo. 
(8) ~~F.iciImente lograreis tan santo ol,jt.to (clesarraigar i destruir complctamente 

In cizaiia cle In revolucion hispano americana), tlecia el papa Pi0 Y I I ,  R 10s 0l)ispos 
de XmC.rica, si cat1.i uno de vosotros demuestrn a sus ovejas, con todo el celo que 
pueda, lo4 tcrrililes i grandisimos perjuicios rle la relielion, si presenta h . r  .ci/i,?n/a- 
rex ix'rtm/es de nuestro carisimo hijo en Jcsucristo, Fernando 1'11, vuestro rei cat6- 
lico, para quien nada hai mas precioso que larelijion i la felicidad de sus sdbditos,,. 



niles penetr6 resueltarnente a la provincia de Tarrna, i avanz6 en buen 
6rden hdcia Huancayo levantando en su marchn In opinion de 10s 
pueblos que atrnvesaba, rejidos hasta ent6nces por un sistenia arhitra- 
rio i opresor. Si aquellas poblaciones no estaban preparndas para 
cornprendcr las ideas de lihcrtad i de independencin, aceptabnn gus- 
tosns el carnbio de autoridades que, segun creian, importabn pnrn ellas 
la reparacion de injusticias seculares. Las fuerzas realistns que ocupa- 
ban a Huancayo, nsi coni0 las autoridades civiles i eclesiisticas, a1 
tener noticia de la aprosiniacion d e  .\reniles, ahandonnron apresura- 
darnente el pueblo con sus nrnins, caballos i cuanto pudieron rargar. 
La escnsa cnbnlleria patriota, bajo el mando del mayor I,arnlle, Ins 
persigu6 tenazmente, i hahihdolns nlcanzndo yn entrndn la noche del 
2 0  de noviernhre mas adelante dc Jauja, a lnsubidn de una cuesta, 13s 
bati6 despues de una corta resibtencia matindoles ocho hombres, 
apresando veinte, de 10s cuales cuatro cran oficiales, i poniendo a 10s 
dernns en coniplcta dispersion. Dos d e  10s obispos, que tarnhien hn- 
bian tornado In fuga con anticipncion, lograron llegar despues de grm- 
des htigas uno n Linin i el otro a! vecino convent0 de Santa Rosa de 
Ocolm, sin que se intentarn perseguirlo o niolestarlo. El olispo del 
Cuzco que se asil6 en In ciudad de Tarnia, sin atrererse a seguir viaje 
a su di6cesis por haber comenzado la estacion de las lluvias en la sie- 
rra, f i l e  tratnda con considerncion por ?2rendles, recihi6 algunos ausi- 
lios pecuninrios, i prometi6 espontdnenrnente llreconocer In causa de 
In independenciatt, lo que no le impidi6 volrer poco inas tarde a ser- 
vir con su antiguo empefio a la causa del rei (9). E1 23 de novienibre 

Ficilmente piietle comprenderse la impresion que deliinn producir estns pnlabrns en 
el animo de todos 10s hombres de alpinn iliistracion que habin en hm&ica, pnrn 
qiiienes Fernando V I 1  ern un homhre desprovisto de totla rirliitl piitrlica o pri- 
vntla, concept0 confirmatlo en thces  por la prensn de Inglaterra i de 10s Estados 
Unirlos, i ritificado despucs por In historia. 

(9)  El obispo de Hiiamanga don Pedro Giitierrez Cos lleg6 a Limn, donde fiiS 

fnvorahlemente recibido por el virrei, i regred  poco despues n Eqpaiia. Promovitlo 
por Fernando 1’11 nl obispado de h e r t o  I<ico, fnlleci6 alli d e  una edad nvanzntla. El 
arzohispo electo de Chdrcns don Dirgo Antonio Martin de Vill&lres, que fii6 a asi- 
larsc enirc 10s niisioneros de Santa Rosh de Ocopa, fti6 dejado en conipleta tran- 

quilidad por 10s inclependientes que espedicionnban en la sierra, i alli muri6 poco 
mas Inrde. 

Respccto del ohispo del Cuzco, que en una pastoral hnhia publicndo poco dntes 
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fu6 ocupado el pueblo de Tarma, capital de la provincia, por el bata- 
llon ndniero z que ninndaba el teniente coronel don Jose Santiago 
Aldunate. Los caballos. armas i municiones que hahian reunido 10s 
realistas, asi como un ndmero considerable de prisioneros, quedaron 
en poder de 10s independientes. 

hrendles, hombre de una grande austeridad de caricter, i obligado 
ademas por sus instrucciones a tratar de conciliarse la opinion de 10s 
pobladores de la sierra, se condujo en todas partes con la mas esme- 
r3da moderacion. En Jauja, en Tarma i en las demas villas que fu6 ' 

ocupando, impidi6 con mano firnie 10s exesos de la soldadesca, i sup0 

la enciclicn del papa contrn In revolucion hispano nmericann, d n l n  Arendles n Snn 
>fartin Ins sigiiientes noticins en cnrtn escritn en Cnnta el 27 de diciemlre de IS~O: 
C u n n d o  estnve en Tnrmn, me encontri- nlli  con el seiior obispo Orihueln, quien 
anteriorinente tuvo nlgunn relncion conmigo par In intimidnd con SII hermnno el gran 
patriotn canhigo  de Chuquisaca del niisnio npellido. Se iiie pes t6  con toda fmn- 
quem el seiior oliispo, hastn llegnr n pedirme, por ria d e  limosnn o suplemento, 
nlqunos pesos para su sulrcistencin. Se Ins A, como esplicnr; n V. en mejor oportu- 
nidnd, espernnzado en la nprobncion de 1'. IIizo una solenine protestn de reconocer 
In causa de In independencia. >le nsegurb con 10s mapores encarecimientos que no 
perderin ocnsion en que pueda ser ihil a nuestrn causa, por cuantos medios Sean llcitos 
en su ministcrio, i por fin me encarg6 mucho, mucho que cspresnrn n 1'. el nins 
sincero rrconocimiento por sii comportncion en In derolucion de sus bienes etc. 
(no hemos podido descubrir n que hecho se refiere estn nlurinn: creenios que se trntn 
de In devolution de un buque npresndo con SII cnrgn por In escundrn chilenn), i que 
le sntisfnga neercn de que hnhiendo querido escrilirle desde Linin ddndole Ins grn- 
cins por el mismo suceso, 6e lo hnhia estorlmlo Pezuela con espresiones inmodern- 
das, dicientlo que pa no ern tienipo porque se i l m  a rcmper Ins hostilitlndes de In 
goerra,,. Apesnr de estn protestn, el o lhpo  del Cuzco volvi6 n servir con todn ardor 
n In causa del rei; p r o  despues de la victorin de Ayncucho. i ciinndo Ins tropas pn- 
triotns ociipnron aqtfelln ciudnd, el olispo Orihueln se dirijil; n Rolivar con feclin de 
31 de diciemhre de 1S24 pnrn felicitarlo por sus triunfo~. En  ecn cnmunicncion cnlifi- 
cnln a Bolivar de ajente i emisnrio del hltisimo para hncer In felicidad de 10s pue- 
blos, i espresnlm sus rotos porque In obra de In independencia de estos paises se 
cnnsumnra pronto con Insumision del Alto Peril. Este oficio, nsl como In respuestn 
de Bolivar, se hallan p u l h x d o s  en In coleccion citncla de Odriosoln, tomo VI, 
p. 177-SI. El obispo Orihueln hizo mas que eso todnvia para tlemoqtrar su adhesion 
al nuevo lrden de COSRS que Bntes hnbin combntido con tanta persistencia. En 1925 
public6 en el Cuzco, en un opilsculo de 42  piijs., una Carta pasfaralqtie sobre e? mie- 
vo r.s/ado rid Pmi  i seri,tiritietr/os rti 'ctiatito a ('I SE deben fever, dir+ a [os dos rltros 
a'a'emas f ides de la sarrfa iqlesia dr2 Q u o  ... el  1. I;. nfvspo Dr. don Jos; Calisto 
Orihueln. Tor fin,el 2j de junio de ISzj,  al entrar Rolivnr nl Cuzco en medio de 
todo el a p r a t o  triunfnl, el obispo Orihueln sali; n recibirlo n la puerta de la cnte- 
drnl, i acompaiiado de todo el clero de In tli6cesik, , enton6 un solemne Tc DCitt,I 

parn dar grncins nl cielo por el triunfo definitivo de Ins armas intlependientes. 
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captarse la ndmiracion i el cariiio de nquellas pacificas poblaciones. 
Estns circunstancins, a5i como el hecho de no habrr encontrado una 
resistencia formal, dabnn a esta campafia el carricter de una especie 
de paseo niilitar que no ofrece mas dificultades que la que opone la 
natoraleza. El intendente de Tarma don JosC Gonzalez Prado, espn- 
Rol niui odiado en la provincia por el rigor que habia desplegado R 

pretest0 de estirpar todo jernien revolucionnrio, i para reclutnr jente 
con que engrosar el ejercito del virrei, ha1)ia tonindo In fuga con anti- 
cipncion. Areniles Ham6 a! gobierno a don Francisco de Paula Otero, 
vecino respetable i querido que hnbia manifestado adhesion a In causa 
de la independencin. Areniles dej6 alli muchns de Ins armas i niuni- 
ciones tomadas al eneniigo para equipar voluntarios que se encargnsen 
de defender la causa d e  la patrin en nquellas provincias. 
2. Combnte de Cerro 2. Por comunicaciones interceptadas al  enemi- 

de I'asco: ripmisa 
reprePion e j e r c i d n  go, sup0 hreni!es en la villa de Jnuja el 23  d e  
1)or 10s redi>.tns SO- novienibre, que cinco dins h t e s  habin snlido d e  
In s ierm,  con,inun- Lima una division realistn mandadn por el b r ip -  
;on (le In lochn. dier O'Reilly, i que esa division, cuyn fuerza no 

se espresahn claraniente, debia ocupar el distrito d e  Pasco e inipedir 
que Snn Martin pudicra enriar ausilios a la sierra. El prinicr prop6sito 
de .+enriles fu6 combinar un plan de operaciones con el coronel h l -  
varado a quien suponia en marchn para reunirsclc; pero como 6jte 
no Ilegase, i como a la vex tuviera noticias inns seguras de Ins fuerzns 
enemigas que ocupaban ese distrito, se puso en marcha pnrn ntacnrln:, 
i el 5 dediciembre acamp6 n niedio din en el sitio denominado Pnsco, 
a tres leguas del pueblo Jenoriiinndo Cerro, apesnr de estnr situado en 
una hondnnada rodenda de alturas a1 parecer inaccesibles. O'fieilly 
estaba nlli con cerca d e  novecientos hombres; i aunque sup0 que 
habian sido dispersadas por 10s patriotas todas Ins otrns fuerzns con 
que a su salida de Lima esperaba contar en esos lugares, creia que 
en aquella posicion no tenin nnda que temer. 

El jefe patriota reconoci6 ntcntnniente el campo realista; i npesnr de 
las ventajas que 6ste ofreria para In defensa, determin6 atncarlo. En 
efecto, a1 ainanecer del G de dicienibre se pus0 en niovimiento con el 
mayor &den, i tres horas despues coincnz6 n trepar 10s iiltinios cerros 
q u i  lo separnbnn del eneniigo. Unn nevadn mui espesa i copiosn emba- 
razaba la marcha de sus soldados e inipedia distinguir 10s objetos a In 
distnncin de unas cuantas varas; pero nadn podia detener el ardoroso 
entusinmio de la division. Algunas docenas de pobladores de aqnelln 

Toaro SI11 IS 
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comarca, le serrian de p i a s ,  I le ayuaaonn a sul)ir a DrazO por esas 
asperas laderas cuatro cafiones de montafia. A I  llegar a la cumbre, 
ces6 la nieve, aclar6 el dia, i se vi6 toda la hondanada ocupada por el 
eneniigo, per0 n6 precisaniente las tropas de &e. Algunos caiionazos 
qiie Areniles mand6 disparar, hastaron para hacerlas apnrecer, colo- 
cdndose en linea de defrnsa a1 suroeste del pueblo para rechazar a 10s 
patriotas que intenta hnn hajar de la altura que hnhian acupado. 

Todo nquel aparato de defensa no pndia sin embargo detener el 
ardor de la division patriota. Descendi6 Csta en tres cuerpns con &den 
i regularidad, despreciando 10s fuegos del enemigo, i una vez en la 
parte baja, avanz6 al ataque en la forma prescrita por Areniles. Una 
de las columnas, conipuesta de doscientos soldados del ndniero 2, bajo 
las 6rdenes de su comandante Aldunate, pas6 por la faja de terreno 
accidentado que separa dos lagunas, para caer sobre la derecha de 10s 
realistas, rniCntras el cornandante don Koman Dehesa con un cuerpo 
igual, marchnln contra la dererha, Una tercera coluinnn llamada de 
reserva, debia, bajo el mando del tcniente coronel don Manuel Rojas, 
reformr la accion de las otras dos. Despues de un corto tiroteo, 
aquellos cuerpos cargaron a la Sayonetn con un empuje irresistible a 
las fuerzas realistas, Ins desordenaron, i persiguihdolas tenazmente 
hasta el norte del pueblo, las dispersaron completamente. La caballe- 
ria patriota, mandada por el mayor Lavalle, habin atacado tambien 
dos escuadrones realistas qne ocupahnn una pequefia altura a la dere- 
cha de O'Reilly i 10s hahian puesto en fuga causindoles perdidas 
considerables. El comhate hallia durado poco mas de tres cuartos de 
hora, i la victoria de 10s patriotas era conipleta. Habiaii tenido cuatro 
muertos, uno de 10s cuales era el teniente don Juan Rloreno, i doce 
heridos; pero el .enernigo dejaba en el campo mas de cincuenta m u e r  
tos, diezinueve heridos, dos cafiones, como trescientos fusiles, sus per- 
trechos, handerns i hagajes, i trescientos veinte prisioneros, de 10s 
cuales veintiseis eran oficiales, i cuyo ndniero se engros6 con la 
suhsiguiente persecucion. Uno, de ellos, el teniente coronel i coman- 
dante de un escuadron de cahalleria don Andrcs Santa Cruz, niilitar 
orijinario del Alto Peril, que estalla destinado a desernpefiar un papel 
mui importante en la historia de esos paises, tom6 desde luego ser- 
vicio en el ejercito indepbdiente en qne habia de alcanzar en 
breve ripidos ascensos. El mismo hrigadier O'Reilly que habia con- 
seguido ponerse en' salvo con la escolta de dos lanceros, fu6 alcan- 
zado poco despues por el teniente don Vicente Suarez i tomado pri- 
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sionero con el respeto que inspiraban su rango i sus honorables ante- 
cedentes (IO). 

La noticia de esta victoria lleg6 a l  campamento patriota de Huaura 
el I I de dicienibre en 10s momentos en que se celebraba alli con 
grande entusiasmo la incorporacion del batallon Numancia, i produjo, 
cotiio era de esperarlo, tin gran contento. lliGloria i gratitud eterna a 
10s que han curnplido sus deberes!vi decia el boletin del ejercito al 
anunciar este suceso. San Martin, por u n  decreto espedido dos dias 
despues (el 13 de diciembre), acord6 un preniio 112 10s vencedores de 
l’ascot~, una medalla de or0 para 10s jefes i de plata para 10s oficiales, 
i un escudo bordado sohre el pecho i con 10s niisnios signos para 10s 
sarjentos, cabos i soldados. Esa victoria, en efecto, era un feliz estre- 
no de las arlnns independientes en esa campaiia e n  que todo el poder 
i todos 10s recursos parccian estar en contra de ella?. 

En Lima, en caiiihio, la noticia del conibnte de Pnsco, recihida el 
I O  de dicienibre, produjo la nias dolorosa impresion. Ida marcha 
triunfal de Areniles por 10s pueblos d e  In sierra, cuando en la capital 
se hnbia creido que la division Iintriota est& destinada a un desastre 
inevitable en que no escaparia un solo homhre, era csplicada en 10s 

( I O )  Los mejores documentoi para conocer esta canipniin son 10s prolijos partes 
oficinles tlndos por Areniles el 4 (IC noriembre en Iiunninngn, el 22 i 24 del mismo 
en Jnujn i el 7 de dicienilire en Pnzco, contrnido pnrticulnrmente este hltimo R la des- 
cripcion del comlnte, i Ins relaciones mas sumnrias que dnhn n luz el Eo‘oi<li?z dcf QL:Y- 

( i f 0  ‘oiihcrfn‘foy. Esiste ndeiiins sobre el combnte del Cerro de Pnsco un plano Iias- 
tnntc tletnllndo, publicndo como cmiiplcniento de In pijinn gS del tonlo I de In His- 
forin dd imi’q%,tt:r’i<utc de I’m Suldnn, i reproducido lielmcntc en el cap. 
S S Y I I I  de In flistor-in (1‘. S r n  Jfarf in  por don Iinrtolom$ )litre. Ese plano es 
copin de uno levnntndo por el cnpitnn de injenicros don Cleiiiente :\Ithaus, piiblicn- 
do por primera vcz en In dfcmorin citnda de  don Jos6 Areniles. 

El brigadier OReilly, enriadv por Areniles al  cnnipsmento de IIuaura, fuC trntado 
par Snn Nnrtin con la mnyor considcracion. Ilizo hospetlnrlo convenienteniente, le 
TacilitJ reciirsos pecuninrios, i en Itis primeros dins (le eneto dc 1S21, n consecnencia 
de un cnnje de prisioneros, lo envih n Ancon pnrn que regresnrn n Linin. Cunndo 
estn capital fuC evncuadn por el cjcrcito renlista en jitlio de  este illtimo niio, O’lleilly, 
mal visto por algunos cle 10s jefesespniioles, se xi16 en el Cnllao, como niuchos veci- 
nos cle In capital, i consiguiS embnrcwse en un h q u e  mercante ingles que snlin del 
pnetto. Detenitlo ese biiqiie por Cochrnne el 24 de julio, O’Reilly volvi6 n cner 
prisionern de 10s pntriotns. Sin enilinrgn, sr: le permiti6 regresar n Espniin; y)ero el 
iiltiino rercs que hnbin cspcrimentnclo, .liccn Ins .I(intorin.r cle >tiller (tomo I, pij.  
261, nntn) inlluyci cle tal modo en si1 espiritu que en In travesin se uroj6 al ninr en 
un estado nl,soluto de delirio, i se nhog6n. 
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corrillos i cuarteles como una consecuencia del desconcierto que rei- 
naba en 10s consejos de gohierno, de Ins vacilaciones i tardanzas de 
Pezuela paraienviar 10s refuerzos anunciados, i de 10s .trabajos miste- 
riosos i secretos de 10s independientes. Contibase que las tropas des- 
pachadas de Lima, mal elejidas por su imperfecta disciplina, iban 
seducidas i cohechadas para no batirse, rumor que parecia con firniar 
el hecho de que alguiios oficiales, i entre ellos el t'eniente coronel Santa 
Cruz, tomaron en seguida servicio en las filas revolucionarias. La arro- 
gancia i el despecho buscaron la esplicacion de ese desastre, tratando 
de disniinuir el nilniero de 10s soldados realistas que asistieron al 
tiltinio combate, hasla reducirlo a cuatrocientos o quinientos hom- 
bres. El virrei i sus parciales, por su parte, se enipefiahan en levan- 
tar el espiritu pilblico sostenientlo que esos triunfos de 10s insurjentes 
eran del todo accidentales, i que las fuerzas realistas que comenza- 
ban a operar en la sierra iban a restahlecer en breve la tradicional tran- 
quilidad del rejinren antiguo. 

En efecto, un cuerpo de seiscientos honihres despachado de Lima 
bajo las 6rdenes del coronel don Juan Antonio Pardo hahia restaurado 
sin grandes dificultadcs cl antiguo &den de C O S ~ S  en el distrito de 
Icn. 1-0s nuevos niandatarios estal>lecidos alii por 10s patriotas, i que 
se habian mostrado niui adictos a &tOj, se dec1aral)an ahora realistas 
ardorosos i decididos. El coniandantc Bermudez i el mayor Aldao, 
dejados en Ica por Areniles para Ievantar tropas i mantener la causa re- 
volucionaria, sin fuerzas srificientes para resistir a la columna enemiga, 
se vieron forzndos a jiintnr ICIS pocos soldados que tenian Injo siis 
6rdenes i la jente que les quedaba ficl, i a cmprender con ellos la 
retirada a la sierra para reuiiirsc con aquel jrfe. Su retaguardia fu6 
alcanzada por Patdo el ZG de noviembre, cinco leguas al sureste de 
Ica, sostuvo un corto choque i perdi6 catorce muertos, cuatro heridos, 
trece prisioneros i una. huena parte de 10s caballos, fusiles i municio- 
nes que tenia para arniar voluntarios t: I). Un poco mas adelante, en 

( I  I )  Dos oliciales patriulns, el cnpitnn del miin. I I don Jon6 Cornejo i el ayodan- 
le don JnsC Ignacio Yaiiez, tomaron despues de esto servicio en el ejCrcitn del rei. 

El virrei, en comunicacion de 19 de ilicie!nlire, recordalia n San 3Inrtin In presen- 
cia de esns oliciales en el ejCrcito realistn para rlemostrarle que no era &e el ilnico 
qiie stifria deserciones en aquella campaGn. Ifalilalia tamlien nlli  del capitan don 
I:mncisco hfclo cpe se Iialiia presentado en Limn tin poco dntes rpe aq~16llris. Era 
k i r .  i in <,licinI tlcl Intal lon nitin. j iliic en 1:i noclic nlcl 1 3  d e  noviciiilirc I1:ilia inten- 
in,lc) siil,lcvnr cse ciierlio, nl p3reccr p r n  p s a r w  a1 cnciiiicy. 1-1 I~ntallnn, que se 
lialiin yucstr~ en moviniicnlo n la primera voz de man4o de ese oficial, le desobede- 

' I  
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Tibillo i Cdrdoba, 10s indios exitados por 10s curas, i armados d e  hon- 
das i de palos, atacaron la columna patriota con singular ardor; per0 
&a consigui6 ahrirse passo, internarse en la sierra, en cuyos pueblos 
10s indios no eran hostiles, i venciendo todo &den de dificultades du- 
rante una marcha de cerca de veintc dins, llegar al pueblo de Huan- 
cayo donde fueron recihidos favoralilemente. Alli pudieron tomar 
algun descanso, i recibieron la noticia dcl triunfo de Cerro de Pasco, 
junto con la &den de seguir retirdndose hdcia el norte i de evitar todo 
combate formal con las tropas realistas que se habian reconrentrado en 
la misma rejion de la sierra que acababa de recorrer ArenBles. 

En esos niomentos, aqtiellas tropas montaban a cerca d e  dos mil 
hombres. Eran furmadas por 10s cucrpos que Pezuela habia pedido 
al Alto Perli i a Arequipa al tener la primcra noticia del desembarco 
de San Martin en Pisco. A fines de octchre habia llegado a l  Cuzco 
uno de esos cuerpos cornpuesto de un batallon de infmteria i de dos 
escuadrones de jinctes; I ems fuerms siguieron su marcha a Lima el 
I." de noviembre, sin tcner noticia de la prescncia de 10s patriotas en 
la rejion de la sierra (12) .  E1 otro cuerpo era la mayor parte del ejer- 
cito de reserva organizado en Arequipa por el jeneral don Mariano 
Ricafort, el cual, dcspues de seguir su viaje p o r  el lado de la costa, se 
habia internado en la sierra desde Nasca, alarmado por la considerable 

ci6 ciinndo sospeclib Ins intcnciones de h e .  Tiendo frustrntlos siis propbzitus, \relo 
eiiiprendib !a fiicn i fii6 a presentarse n Limn. hlli se le tom6 pnr espin de 10s pntrio- 
tas; i solo logr6 desvanecer esta descnnfinnzn ctinntlo hubo publicado unn rsposicion 
o proclania en que invitnbn a siis nntiguos compaiierosde armas a abandonnr las filns 
patriotas i a incorpornrse en el ejCrcito del virrei. \Ielo, sin emliargo, no tiivo imitn- 
dores. 1:I gnhierno de Chile, justnmente indignado por este suceso, encarg6 a Snn 
hIartin que no nmitiera dilijeiicia para apodernrse de ese oficial a fin de hacer tin 
escarmientn. 

(12) Estns fiierzns snlieron del Alto Pertin c3rgo del coronel don Jer6nimo Ynldes; 
pero al I l q a r  &re al Cuzco, se separ6 (le ellns para rntrnr n m  pronto a Linin, a fin 
de tomnr desde luego parte en In piierrn que en esos monientos se abria en la comarca 
mas vecina la capital. El jeneral dun Piu Tristnn, presirlente del Cuzco, Ins hizo 
srgiiir SII marchn, i al tener noticia (le In cspeilicion de Arcniles encargS a1 jeneral 
don Antonio >[aria hvnrez,  si1 segonclo en el innntlo inilitnr (IC e3a presidencin, que 
se pusiera a In cnliezn de ellns. En Xndahiiailas, este illtimo, segiin disposicion del 
V 

(I 
(r.i.nse V I  9 2, cap. 11, parte \ - I 1  de esta Historm), I que era conociclo alli con el 
nombre de batallon de Castro. 



en 10s pequenos pueoios. ~ n s  viiias I aiaens a e  in sierra aei re ru  eran 
administrndns con una arrosnnte arbitrariedad que pesaba principal- 
mente sobre la raza indijena. Toda manifestacion de desobediencia 
era cnstigada con inexorable rigor, i el recuerdo de las atroces cruel- 
dades que se siguieron a la insurreccion de Tupac ilmaru en 17So se 
conservaba fresco entre 10s indios i entre 10s espafiolcs. Creinn estos 
Liltimos que ese era ilnico medio de ninntener suniisos aquellos pue- 
blos; i las muestras de adhesion a la causa .de la independencia que 
muchos de ellos habian dado en el Alto Peril i en la presidencia del 
Cuzco fueron orijen de una tremenda i sangrienta represion. Ricafort, 
persuadido de que solo el terror podia detener esos movimientos e 
impedirlos para lo futuro, despleg6 una dureza implacnble en cnda 
uno de 10s puntos que iba ocupando; i sin hallar cn ellos una resisten. 
cia forninl, ejerci6 crueldades i vejaciones que recuerdan 10s dias 
dolorosos de la conquista. 

En Huamanga i sus contornos, donde la polilacion era mas densa, 
10s indios, contando con iiiui pocns armac, per0 persundidos de que SII 

nilniero considerable les perniitiria rechazar al enemigo i libertarsz de 
Ins violencias i crueldnhes que 10s amenazaban, se prepararon a la 
resistencia con unos cuantos caliones que no sahian manejar, con 
fusiles escasos i malos, i con piedras i palos, i se dieron p r  jefe a un 
caudillo apellidndo 'Torres. El 2 9  de noviembre, a1 acercarse a Hua- 
mnngn con su division, se vi6 Ricafort rodendo por todos lados por 
espsos pelotones de insurrectos que parecian deterniinados a impedir- 
le la entrada a la ciudad. Una carga ordenada de las tropas regulares 
bast6 para roniperlos i desorganizarlos. Acuchillados desapiadadaniente, 
i perseguidos con implacable teson, dejaron aquellos cerca de doscientos 
muertos en el campo, pero lograron replegarse en gran nilmero hricia 
el sur, i juntarse con 10s indios Ilamad~is m~~rochucos, que puehlan el 
distrito de Cangrallo. I)esechando rcsueltamerite 10s ofrccimientos de 
perdon que les hacia el jeneral realista, i que proba1)lenielite no habria 
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cuniplido, se prepararon para continuar la lucha, dicron niuerte a1 
caudillo Torres, por hacerlo responsah!e de su primer desastre, i to- 
maron por jefe a otro capitan llamado Barrera. Sus fuereas pasahan d e  
cuatro mil hombres sin organizacion i pgsimamente armados; pero ellos 
creian que el ndmero i las posiciones ventajosas que ocupaban en 10s 
cerros por donde dehia pasar el enemigo, debian asegurarles el' triun- 
fo. iltacados de niievo el 2 de dicienibre, sufrieron 10s reheldes un 
desastre todavia mayor, a que se siguid una cruel carniceria, el saqueo 
del puehlo de Cangallo durante dos dias enteros, i en seguida el in- 
ccndio de sus hahitaciones. Los que salvaron de la niatanza, buscaban 
su salvacion en 10s montes i cerros. Ricafort, satisfecho con esta ficil 
cainpafia en que sus tropas no hahian perdido un hombre, i solo ha- 
bian tenido unos cuantos contusos, di6 la vuelta a Huamnnga, i de  
alli se diriji6 a Huancavdica arroliando Ins pequeiias partidas enenii- 
gas que encontr6 a su paso, o recihicndo 10s homenajes de adhesion 
a que ocurrian las villas i aldeas para salvarse de la niatanza i del 
incendio de sus propiedades. IlEste venerado jefe lleg6 a 6sta (Huan- 
cavelica) despues de haber derrotado completaniente a 10s morochu- 
cos, con muerte de So0 de ellos i ninguno de 10s nuestroslt, decia 
Iac6nicaniente una relacion realista, escrita esos misrnos dias, hnciendo 
el resdmen dc aquella campafin (13). 

Per0 en Iluancayo se mantenian Berrnudez i Aldao con las poras 
tropas que sacaron de Ica, i alli se habian reunido mas de cinco mil 
indios adictos a 10s patriotas. Faltos de armas i de  toda disciplina, 
nianifestaban sin embargo una ardiente resolucion p a r a  mantener 
la lucha, i se avinieron ficilniente a forniar cuerpos de infanteria 
i de  cahalleria que en renlidad no tenian mas que el nombre de 
tales. E n  la tarde del 29 de dicienihre heron atacados en dos 
columnas por la division d e  Ricafort, i hatidos en poco rato. Apesar 
de la actividad i del denuedo desplegado por Aldao, 10s oficiales de 
las handas reheldes se desbandaron n l  primer empuje del enemigo, i 
la tropa acuchiliadi impetuosaniente no tard6 niucho en entregarse a 
la fuga. IIQuinientos niucrtos, un ndniero mayor de heridos i prisio- 
neros, la conipleta dispcrsion de 10s restantes, toda la artilleria, la 
mayor parte del armamento i municiones, porcion considerable de 
cahllos. i cuantos efec:os de guerra poseian 10s reheldes, dice un his- 

v(.lica el 20 de diciembre, i publicndn en In Gacda 
(IC i,imn ae 411r riirru l ie  LOLI. 
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toriador espafiol ( I  4), fueron 10s trufeos a e  10s realisms cn esca san-  
grienta refriegan,, en que sin ernhnrgo estos tiltitnos no habian perdido 
un solo hombre, si bien tuvieron veintiun heridos Los documentos 
i rttlaciones realistas referentes n estas canipnfias, hahlan del pretendi- 
do heroismo de 10s suyos. que en redidad no habian tenido que afron- 
tar ningun peligro serio, i recoiniendnn e! valor del cormel don Antonio 
Seonne i del comnndante don Vnlentin Fermz, que se stfialnron en el 
ataque i en In persecucion de aquellns turlns dcsordrnadas i casi 
inermes. 

Kicafort, sin embargo, no continu6 largo tiempo tiins sus operacio- 
nes militnres para constimar la pacifit ncion cOm[Jktn de la sierra. 
Avnnz6 hicia el norte hastn el puehlo de Jauja; pero sea qne sus tro. 
pas estuviesen estropeadas despues de tan fatigosns marchas o que 
aquel jefe temicra encontrarse con In division de Areniles que debia 
suponer no l6jos de Pasco, o lo que parece mas prohahlt., por ohcdecer 
6rdenes del virrei, baj6 de la sierra poi el paso de hlorococha, para 
caer a In quebrada o valle de San Matea, desdc donde tenia espedito 
el caniino hasta Lima por las oril las del rio Rimnc. En esa niarcha, 
10s indios i moradores de la sierra, enfurecidos por Ins atrocidades co- 
metidas por 10s realistas, hostilizaban sin cesar a la retaguardia de 
fstos, matando implacnblemente a todos 10s rezngados. El 7 de encro 
de ~ S Z I ,  Ricarfort entrnba a Linin. En esos misnios dias, la division 
de Areniles Injaba tarnbien de In sierra, por u n  error que esplicaremos 
mas adelante, i se reunia a1 grueso del ejercito independiente. 

:lquella priniera campatia de 10s pntriotas al interior del Peru', 
dirijida can intelijencia i ejecutada con rara fortuna niiCntras opera- 
ron Ins tropns regulares, no hnbia producido todos 10s resultados que 
eran de esperarse por el ahandono que &stas hicieron de 10s territorios 
que hnhian ocupado, i por la fa!ta de elementos para arniar esas pohla- 
ciones, i de tiempo para formar alli algunos lntallones medianamente 

(141 Torrcnre, Historia dz la m d n c i o n  h;s~aiio-am~.viraira, tomo 111, cap. 11, 
pij. 50. Asi  este historiador como IZicafort en su parte oficinl dado en Jnuja el z 
de enero de t s a r ,  i publicado seis dias despues en la Gareta de Lima, dicen que Ins 
fuerzns relreltles nlcanzaban a cerca de diez mil hombres, en lo que hai una evidente 
exajeracion, i elojian In conducta de Ins tropns realistas, que, segun ellos, se cohrie- 
ron de gI,~rin. Garcia. Camha, que recuerdn estos hechos mui ripidnmente nl cornen. 
zar el cap. SVI, tomo I del libro citado, incurriendo en un error, prohal~lemente 
de pluma, a1 fijnr In fechn del comhnte de IIuanmyo. hahla tamhien de diez mil 
homhres, pero esplicx que la resistencin de 10s reheldes no podia ser Inrga, i que el 
resultnclo Tu: sangriento. 
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disciplinados. La adhesion que ellas demostraron por la causa de la 
Independencia, les atrajo una guerra cruel e implacable, i venganzas 
terrihles, que es do!oroso recordar, prro que no apagaron la chispa re- 
volucionaria. El romandante Bermudez i el mayor Rldao, salvados 
con alguna tropa del desastre de Huancayo, se retirarm hicia el 
norte para organizar una nueva resistencia. Habi6ndose introducido la 
discordia entre ambos, el priniero de ellos se separ6 disgustado para 
reunirse al ejercito patriotaen Ins cetcanias de 1,ima ( IS) ;  pero el se 
gundo persisti6 en esa empresa, i desplegando una actividad prodi. 
jiosa i un valor a toda prueba, manturo In guerra i con ella el espiritu 
de insurreccion en 10s distritos de Tarma i Pasco. Sohre la base de 
260 hombres que lo acompafiaban al principio, lleg6 a juntar cerca de 
cinco mil que se empeh6 en disciplinar sin poder conseguirlo por la 
falta de oficiales i de  elementos para vestir i para arniar su jente. Sin em- 
bargo, consigni6 no solo mantenerse en 'I'arma, donde habia recomen 
zado estas operaciones con el apoyo de Otero, el gobernador patriota 
nomhrado por .4reniles, sino tamhien recuperar a Huancayo, i dete- 
ner al impetuoso coronel espatiol don Jose Carratali que con una 
corta division pretendii consuiiiar la pacificacion de la sierra comen- 
zada por Ricafort. Los indios, exasperados pnr Ins  crueldades de que 
habian sido victimas sus hermanos, desplegaron ttna ferocidad impla- 
cable con sus enemigos, matando desapiadadamente a todo espaiiol o 
realista que caia en sus manos. Aunque ?\ldao, en sus comunicacio- 
nes al jeneral en jefe aparentaba no aprobnr estos esesos, que atribuia 
al furor incontenible d e  10s indios, probahlemente Ius estimulaha i 
aplaudia. La carrera posterior de este hombre singular, mitad heroe i 
mitad fiera, justifica sohrad'imente esta presuncion (16). La lucha se 
niantuvo bajo ese pi6 hasta que el jeneral patriota envi6 a la sierra una 
nueva divisior, para regularizarla. 

(15)  El teniente coronel don Francisco Bermudez, qne no habin demostrado en 
esa lucha Ins cunlidndes qiie dieron gran nonibratlia a si1 conipniiero, hi; incorpo- 
rntlo al estndo mayor del ejCrcito patriota, i no volvi6 n ligurar con mnndu. En 1S23, 
en 10s niunicntos en que In guerra tomaln niui mal nspecto para Ius patriotas, abnn- 
don6 a &tns i se pas6 a 10s realistas. Uerniudez, a quien I'm Soldnn hnce arjentino 
(tomo I, p. IzS), era espaiiol de nacimiento, segun se ve en Arenbles, lilxo citado, 
pij. 7, que lo conocij personalmcnte. 

(16) El historiador que ha dado mayor desarrollo a 
la sierra que se sigiiieron n la espetlicion de Arendles, 
Sol(lan, en cap. 1711, tomo I, (le sii Historin citadn. Co ........." .vll ,\., .,...,, L\,a 

realistas que ~11lb~iCaiXI la Gacda de Lima, pudo disponer tnnihien de la correspon- 

Tosin SI11 19 



hasla Chancnii Pre- 1,n presencin del ejtrcito inde;)endiente en el 
rleci.iva. ctnrro del virreinnto, el lcvnntaniienfo de Gun- 
p r n  pnrn una \iat.dIa 

ynquil, In cnptura de I n  l ? . w ~ r m / h ,  la defeccion del batnllon Nunian- 
cia i In victoria de Pnsco, ernii nconteciniientos de In mayor trascen- 
dencin, i cuyn realidnd no podin ocultnrse. Si h e n  el espiritu revolti- 
cionnrio no se hnbia hecho sentir todn\in en Lima ni en Ins provincias 
que cstahnn directnniente sometidns nl virrei, por levnntmiientos espon- 
tineos c(;nio el de Gunynquil, no era posihle disiinularse que cndn din 
tcminhn tilayor consistencin. Cici tns nianifes!nciones de la opinion a quc 
n o  se Iinhria dado importnncin nl;iinn en'itn pueblo lihre, In circulncion 
de papeles mnnuscritos en prosa i verso en que sc hncin niofa del go- 
bierno i del partido espniiol, i el anuncio nrtificioso de noticins nlar- 
ninntes, perturbabnn profundamente a Ins nrrloridndes i producian 
entre 10s pntriotas tanto coiiteiito coni0 si fuernn uti triunfo efectiro. 
Esrn esitncion sc hizo riiucho nias intensn desde que cl I O  de dicieiiibre 
se w p o  el dcsastre que Ins armns tealistas hnhiari sufrido en Cerro d e  
Pasco. En In niaiinna siguicntc aparecid ri?niholnda In bnndera insur- 
jente en la cuinhre del ccrro de Slin Ciis:dl)nl, que domina la ciudad 
de 1,imn. Otto din se hn116 fijada en la puerta de la Catedrnl una 
supttestn pastoral del nrzohispo rerestida de todos 10s sellos i requisitos 

~~ -~ 

dencin (le Aldno con el jcnernl en jefc, d e  In con1 ha pul~licado el parte del desns- 
tre de Ilunncayo, i dnr siificicnte l u z  so lm crtos succsos que solo hnliinn sitlo re- 
cordndos bntes en sus rangos jencrales. 

El mayor don JosC FClis .-\Idno, cs uno de 10s t i l x s  nias curiosos que produjeron 
la guerra rlc la indepenclencin i Ins ajitntlns rcvoliiciitneP que se le siguieron. Anti- 
giro frnile de  un conrenfo cle hlcnrlim, cnpellnn en el ejbrcilo de los Andes, n h n -  
don6 luego 10s hil:itos, se liizo militar, conqiiistb en In giicrra :le la inrlependencin 
la repuincion (le ralientc, i en las pierras civiles de Ins prnvincias nrjcnrinns la de 
caudillo tan n u h z  como inhumnno, linstn Ilcgar n ser golicrnnilnr vitnlicio de su pro- 
vincia natal. El frnile Aldao, cnn este nonillre lo recuerda la his*~wia i la trarlicion, 
es particularmente conocido por on relrnto Iiinqibficu ndniirnhleniente trnzado par don 
Doming0 Faiistino Snrmiento en un nphscuh piililicailo rn  Santinzo de Chile en i S 4 ~ .  
si n ew wcrito se le puede re1irocllnr dcfi&ncin en'sus noticins, i nlgunos errores en 
10s tlctnlles, en si1 coujunt<i prescnta un cunglro ailniiralile pur el colorido, In ani- 
mncion i la vc-ralad. 
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de esa clase de dccunientos, cn que se eshortabn a 10s fieles a que 
rogasen a Dios por la pr6siinn entrnda de San hIartin a la capital, por 
la pncificacion del Pcrd i por que sus halitantes se vieran libres del 
despotism0 i de  In estupidei: de I'ezuela. Entre otros muchos pasquines 
i an6nimos que circul;iIx~n cnda din, se hizo notar uno que se titulaha 
IlAIanifiesto del virrei,!, eii que hajo la supuesta firma d e  Cste, se de- 
niostraba con niuchas rnzones que la causa del rei estaba definitivn- 
mente perdida en Arn&rirn, qttc la independencia del Per6 era inevi- 
table, i por fin que ern una tnrpcza del partido espatiol el prolongar u n a  
resistencin que solo podia jlroducir resultados desast'rosos pnrn el pais 
i en espccial para 10s que insensntoniente se empeiinl)nn en niante- 
nerla ( I  7). Aunqite ninguna per$onn de mcdiana cultura I'odia dejarse 
engatinr por e5ta sitpet cheria, pnrece que el pretendido manifiesto del 
virrei fu6 niiii leido i que contriliuy6 a njitar la opinion. 

Accitler.tes niucho inns serius que esos vinieron a aunientar la 
alnrmn i la peittir1)acion del virrei. Ikspues  de una revism del ejercito 
de Lima, el jenernl LA Serna I C  hnl)in manifetado con ruda franqueza, 
i Iirohnhlemente con una intencionada i caldosa exajeracion, qce 6ste 
sc h d h h  niui desi!rgnnizado, i luc  su parclue era inconipleto, que ca- 
rccia tlc 10s nietlios de niinilidnd, i que en ese eslado no ern posible 
ctnpt ender operncit~n n l ~ ~ i n a  ciii!trn el rneinigo sin csponerse a un 
clesastre. Con el prop6sito sin duda de paraliznr In arcion del ej6r- 
citn indc pendiente i de gnnar ticnillo para reconcentrar sus tropas 
i comp!elnr In orqnnimcion de &t:is, cl virrei propiso a San Martin 
In re;iperturn dc I:IS negiicinc i t  nes de paz. En un oficio fechndo en 
1,iiria el 1 4  de dicieiitl)re, IC anuncialm clue por uti tiuque Ilegndo a 
liio de Jnneiro pnrn trnsportnr I (  8s eniisarios espafioles encnrgados d e  
-1transar Ins desnvrnencins riiie existian con el  virreinato de Buenos 
.\irest,, hal)in recibidu nnip:i.icion dc podcres pnrn entrnr en negocia- 
ciones de est 6rden con 10s in5urjentes, i que por tnnto lo invitaba 
para Ibentrar en nuevas ncgt&cioneslf. IA contestacion de San Mar- 
tin no se hizo esperar mucho tienipu, i fu6 tan frnnca i resuelta como 
coriespondia a Ins instiucciwies que le hahia dado el gobierno de 
- 

(I;)  I:sle papcl, curioso Iior mas de un nintivn, que cn cirrto modo hace conocet 
el estado de la opinion de In capital del Peril cn arlwllns dins, i que conticnc algo- 
nac nokicias ~ i t i l i~a l i ! e~  para In historia, llevn la fecha de 16 de dicienilire de 1920. 
Aunrliie no se ncce.+n leer inns  que a!gunas linens p r a  cnnilirenrlcr que ern una in- 
veIicion (le p i r n  lnirI2, ritciil6 rntiincei muc.h(t. i fu: p l d i c n d o  en Snntingo c n  el 
n i i i i .  z d c  iin pcri&licci titulado La z l f i ~ d i i i t x  c L t / < ~ i a  (le 19 de felirero de ISZI,  
coli In ~lt.clnraci~m de  qiie er:i una piezo nlidcrifn pero iligna de ser coiiocid?. 



HISTORIA DE CHILE 1820 14s 

Chile, i a la ventajosa situacion que le habian asegurado las primeras 
operaciones. iisieiiipre que V. E., le decia desde Huaura el 16 de di- 
ciembre, se halle autorizndo por las nuevas instrucciones de su gahi- 
nete para reconocer la independencia de 10s estados de Chile i Bue- 
nos Aires, i para estahlecer la del Perd, estoi pronto a enviar a V. E. 
mis diputados para entablar una negociacion definitiva que ponga 
t6rmino a 10s desastres de la guerrn, destierre el odio i Ins calamida- 
des, i dd principio al reinndo de la snnh liberted (18).1t Esta contesta- 
cion tan Clara i categ6ricn, pus0 termino por ent6nces a todo proyecto 
de negocincion. 

El desnrrollo de esos acontencilnientos, aunientaban de din en dia 
en Lima la perturbncion i la alarinn, que 10s patriotas estaba interesa- 
dos en fomentar, i que 10s realistas no podian contener. El virrei Pe- 
zuela, acusado por muchcs de 10s suyos de flojednd en la direccion 
de la guerrn i del gobierno, i a quien hnsta se le suponian propdsitas 
secretos de capitular con 10s independientes para dejar a Cstos en 
entera posesion del Perli, se vi6 en In necesidad de puhlicar PI 14 de 
diciemhre, el niismo dia en que proponia a San R1:utin la renpertura 
dc  negociaciones, una proclanla en que exitaba a SII ejercito a 
mnntener a todo trance la integridad de la monarqufa espnfiola. Pero 
si esta declnracion podia alentar a 10s jefes militares, aumentalm la in- 
tranquilidad i la alarma de la mayoria de la pohlncion. 

Srtenta vecinos rcspetahles por su posicion o su fortuna, todos te- 
nidos hasta ent6nces por realistas decididos, niuchos de ellos espaiio. 
les de nacimiento, nlgunos eclesiisticor de huena condicion jerdrqui- 
ca, provinciales de conventos o curas de diversas parroquias, elevaron 
el 16 de diciemhre, una  representacion al cabildo para recordarle 10s 
males terribles que amenazahan a l a  ciudad. IlDespues, decian, de 
tantos servicios i sacrificios que hemos hecho animados de nuestro 
amur i lealtad X I  rei i por el bien de la paz del reino, hajo 10s esfuer- 
zx, actividad i talentos militares de nuestro exmo. seiior virrei, tene- 
mos la desgracia de hallarnus con el enemigo en las inmediaciones de 

(18) Estas coniunicaciones que pirecen haher siilo desconocirlas por a l y n o s  de  
10s historiadores de nquellos sucesos, se hallan sin embargo publicadas en In Gucetu 
estraordinarin de Chile de 3 de felirero de 1821. San hfartin, fiindindose en noti- 
cins cladas a liir en Burnos &res, que tenrlremos que recordar mas adelnnte, anirn- 
cinba en si1 contestncinn nl virrei que el gnliernn deliis Estndiis Unidos hnliia reco- 
nociclo la inilepenJencia de 10s nuevos estn&~.i hisp irio amcricnnos, lo que contriliiiia 
a robiisteccr cn rllw la condicion de nnciones lilms i soberanns. 
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la ciridad. Ida suerte de Csta pende por consiguiente del exit0 de una 
batalla; i si se pierde, entrarlin a ella vencedores i vencidos causando las 
ruinas, incendios, robos i ultrajes que acaben con esta fie1 metr6poli i 
con su leal vecindario. Arderan Ins cams i 10s templos, i todo seri 
horror i confusion en una ciudad populosa, indefensi, edificada de 
materias combustibles, i con una plehe en que hai muchos propensos al 
desdrden.tl En consecuencia, aquellos recinos pedian a l  cahildo que 
interpusiese sus huenos oficios con el virrei, para que reanudando las 
negociaciones interranipidas con San hfartin, se llegase a w n a  capi- 
tulacion honorfficat, que cortase tnmafios males. El cabildo de Lima 
compuesto principalmente de americanos, despues de oir el parecer de 
sus sindicos procurndores, eler6 el niismo dia esa solicitlid al virrei re- 
comendindola empefiosainente. 

Estns jestiones npCnas iriiciadas, produjeron una violenta irritacion 
entre 10s mas enltados realistas. El cuerpo dc voluntnrios o niilicia- 
nos de la Concordin, compuesto casi en su totalidad de comerciantes o 
dependientes de coniercio de orijen espafiol, pero en su mayor parte 
relacionndos en la sociedad linicha, tonid arrogantemente la representa- 
cion de &a, i pas6 a! virrei 1111 ardoroso i violento memorial contra 
todo proyecto de transaccion con !os insurjentes. No era posible, de- 
cinn, que llestn fie1 i noliilisima ciudad se prestnse a abrir u n  nrievo 
armisticio con el caudillo del ejercito insurjente de Chile que la inva- 
dia i hostilizaha ... icontratos con un  usurpador qne desconoce toda 
lei! agregnba. jAcomodamientos con el autor de 10s asesinatos de la 
Punta de San Luis, que dcsoyr 10s clamores de la humanidad, que 
mira como ilnica razon el imperio de la fuerza, qiic ingrato e infiel a 
su lejitimo soherano ataca sus posejiones, que impianiente reduce 10s 
pueblos e introduce en ellos el desbrden, el roho i la niuerte! iQuC 
horrc!r!t, I protestando todos su resolucion de sacrificar sus personas i 
bienes en servicio de la causa del rei, pedian qne fiieran espulsados 
del cuerpo 10s oficiales que hahian firniado la solicitud del vecinda- 
rio (19) .  La proyectada negociacion no pudo seguir adelante, per0 
aquellas dilijencias hahian bastado para ahondar las divisiones i crear 
odios i rivalidades entre 10s mismos hombres que se decian adictos a 
In causa del rei. Los escritos sidiciosos que en'esos dias hacian circu- 
lar 10s patriotas, se enipehaban en deniostrar que Przuela, convencido 

(r9) Estm divewos rnernorinles qiie no se enciicntrnn en Ins colecciones d e  
rlocuincntos solxc nqiidlos siiccsos, heron sin emlnrgo Iml)licaclos integros por 
Garcia Cnmba en cap. S V I ,  tonio I de su libro cirado. 



torco suyo. - 

San Martin, impuesto de todos estos hechos con mas o menos cxnc- 
titud por 10s njentcs que tenia en Linin, i por 10s desertores que alinn. 
donnhan el ejercito leal pnra nlishrse en Ins filns independientes, es- 
pernhn casi de din en din algun niovimiento rcvolucionario en la 
c.ipital o el Callno, i nun creia contnr con el npoyo de diversos oficin- 
les renlistns con quienes estnhn en coinunicncion. Aguxrdnbn adenlns 
que de un nioiiiento n otro cstallnse una forinidnl)le inrurrcccion en 
13s provincias del ncrrte del Perri; i todo le hncin presiirnir que un le- 
vantnniiento de csn clase ilia a producir una conniocion profunda en todo 
el virreinato, i a cciloc xr a 10s sostenedores de la cniisn rcal en una si- 
tuacion que cnsi inip(irtnrin el nnonndaniiento complcto de su poder. 
A juicio de Snn liartin, ese seri? cl momento (le salir de la nctitud 
espectante i conte~nporizadora que hnl)in olmrvado hns:a ent6nces, 
de reconcentrar sus fuerzns i de presentar a1 enemigo uiin b;italla que 
segun todas las prohnlilidades no serin niui disputada, i cuyo Cxito no 
podia scr dudoso. 

El ejCrcito lihertndor ncnntonado en Hu;iura, contnndo con 10s escla- 
vos o voluntnrios enrolndos en el P a d ,  se elevnha ent6nces aproxiinati- 
vnmente n cercn de cuntro mil hcriibres; pero reunientlo Ins divisions o 
cuerpos que tenia en otros puntos, Snn RIartin podin disponer hnsta 
de poco mas de seis r i i i l  ( 2 0 ) .  ISn cfecto, el I)ntnllon nilin. 5 des. 

(20) Segun el estnrlo oficial 'le I:IS fuerzns (1-1 ejercitn libertadnr fechndo en 
ITuntira cl I j de ener.) (le 1 8 2 1 ,  constaln bite de 6,699 homl)rrs, (1istril)iiidos en 
r s t t  f - m i n :  

Infanterln. . . . . . . . .  s9 545 
Cnlmllerin. . . . . . . . .  746 
Artilleria . . . . . . . . .  408 

TorAL. . . . .  6,699 

Gnrcin del ]<io, secretnrio de Snn hfnrtin, en cnrtn parricular a1 jrneral O'Iriggics, 
escrita en Retes el 3 de enero de ~Szr, le ilecin lo qiie sigue: "h'uestra fiierzn en 
estns inmedincinnes, junto con In de Xrendlrs en Ins de Iluamnntanga, ascieiide en el 
dia a 4,000 infantes i 900 cnballos, Ins prinieros en estndn de  forniar en linen todon; 
Ins ,srgiin,los calinccs de gleitrozar R 1,630 enemigo; dc sii nrmiilD. Intlicnljn que 
ar1ema.i de esas trupns 5e p d i a  ctmiar con 10s reclutas qiic se e5iabnn reuniendo en 
IIunmr.  
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pachado, como contanios Antes, n Hiinraz principalnirnte para hncer 
nueva rec.luta, hahia elevado si1 fueren a n i x  de sciscientos honihres, 
i hahia fornindo con oficiales llevndoi de Chile, otro Intallon de cnzn- 
dores de infnnteria cuyo niantlo se hnhin confindo a don Jose >'laria 
Xguirre, i s u  tropa alcaneabn a quinientos soldndos. Ambos cuerpos 
fueron llainndos a Huaurn. F u 4  igualniente IlnninJn la tlivision de 
Arendle.;, para que hajando de In sierra por el naciniiento del valle 
que forma el rio Chillon, Ilegnrn a inquietar el flanco derecho de la 
linea renlista, niientras el yueso del ejercito patriota se le presentnba 
por el frente; i nunlue ese jefe, o!)serv6 que ese niovirniento para no 
conducir a un desastrc., necesitaln ser ejecutado con ui:a esnctitud que 
era dificil sino ini;)osiblz alcnnznr, vistas la distaiici'r que era pre- 
cis0 recorrer i In poca pericia de 10s piins de que podia disponer, no 
vacild cn dar cciniplimiento a nquelln &den. Por f in ,  en cmiplimiento 
de ese plan, San ltnrtin con el g c:so de su cjkrcito, avnnzd al tra- 
ves de despoblados arennles a di:.z i seis Irguns al sur de Hunurn, i 
estableci6 su rani[ 'o en I<&es, en ti estrechu valic de Ch:incni, apo- 
ynndo su derechn en In costa i su izquierlla en I'alpn. I.as partidas 
patriotns de esp!orndores, se adelantahan hasta seis o siete leguas nl 
norte de Lima, escnraniuzenndo con Ins avaneadas realistas. El te- 
niente Rnulet, que se seiinl6 pnrticuhrniente por su audacin i por su 
discerninliento en estns opernciones, batid en vnrios choques a las pnr. 
tidas realistas. 

IA nuera posicion del cjercito libertndor era, sobre todo para una 
permanencia un poco lnrgn, niucho menos ventajosa que In de 
Huauia, quc ncnlnbn de dcjnr. l'odn la rejion del litoral del Perii es 
formada por una serie de desiertos sepnrndos entre si por estrechos 
valles regndos por 10s rios que sc desi)rendcn de la cordillera de 10s 
Andes. En todn esn rejion, la Iluvin es cnsi coml)letanirnte descono- 
cidn; i esos desiertos son llnnuras dridns, cubiertas de una espesn cnpn 
de arena, a veces cortadns por cerros escnrpndos o por colinns de tin 
terreno movedizo que hncen mui I'cnosa In ninrcha, s o h e  todo duran- 
te el din, cuando el sol de 10s trdpicos cnlientn el suelo i produce un 
cn1c.r sofocante. 1,n fnlta de huniednd i p r  lo tnnto de vcjetncion, 
hnce inhnbitnhles grnndes estensiones de krreno, micntras que en 10s 
valles mas o menos estrechos que sepnrnn eios desiertos, alli don- 
de es posible el riego de 10s campos, se ostelita con niagnificencia In 
rica rejetncion de In zona intertropical, vive el hornhe en la abundan-  
cia, pero espucsto a las fiebres interniitentes que sc: desnrrollar. en la 
+oca de 10s grandes cnlores. iiSiendo todos Ios vnlles de esta costa, dc- 



El valle de Chancai, que habia ocupado el ejCrcito libertador 
desde fines de dicienibre, no solo era niucho m h o s  abundante de 
provisiones i de fmrajes que el de Huaura, que acalmba de abando- 
nar, sino que bajo el punto de vista estmtkjico ofrecia serios inconve- 
nientes. Acercdndose tanto al ejercito enemigo, San Martin estaba en 
verdad en posesion de resolver la contienda cn una hatalla canipal si 
est;( habia de empetiarse pronto; pero, si, como iba a suceder, &a 
habia de aplazarse, estaha espuesto a verse atacado cualquier dia, i 
por tanto obligado a niantencr una vijilancia incesante, que no podia 
dejar de ser mui fatigosa para sus tropas. En el cas0 de una contra- 
riedad, de un desastre o de toda circunstancia que lo obligase a retro- 
ceder, estaria forzado a atravesar uti desierto de diez i seis leguas para 
volver a sus antiguas posiciones sin hallar agua ni provisiones para 
sus hombres i para sus caballos. 

Sari Martin era deinasiado circunspecto para no conocer 10s incon- 
venientes de su posicion. AI efectuar estc movimiento para estahle- 
cerse en el valle de Chancai, habia contado con el ausilio que podia 
prestarle la escuadra para mantener sus comunicaciones i para facilitar 
una retirada. Lord Cochrane, sin dar aviso alguno al jeneral en jefe, 
se hahia hecho a la vela a princiliios de’ diciembre con las fragatas 
O’Higp’ns i &trreruhia i con el bergantin Amircairo en persecucion 
de las fragatas espaiiolas, que suponia en Ins costas del sur. El t h -  
queo del Callao habia quedado a cargo del navio Sati Martin i de  la 
corbeta Im’epetzdencia, bajo las 6rdenes del comandante Forster. Pero 

(21) Carta citada de Garcia del Rio, al director O’Niggins, de Retes, 9 de enero 
de ~Szr, poblicadn por don Gonzalo Billnes en si1 Historia de la espcdicion li6eria. 
dora, tomo 11, pijs. 40.3. 
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San Martin podia disponer de la Rotd de trasportes que protejian la 
fragata Lnritnro i bergantin Grrh~rino. Estos buques fuelon a situarse 
en 10s puertos d e  Chancai i de  Ancon, nianteniendose en constante 
comunicacion con el ejercito de tierra, i apoyando con sus lanchas las 
escaramusas d e  Ins avanzadas patriotas. 

Esas disposiciones tomadas con el mayor esmero, anunciaban una 
pr6sima hatalla. Escribiendo San RIartin en rsns mismos dias a un 
amigo de su mayor confianza que se hallaba mui Ikjos del teatro d e  
estos suceqos, le decia lo que sigtle: ,lLa sclerte nos proteje nns  de lo 
que podiamos csperar. T d o .  todo nos anuncin tiiia canipafia pronta 
i feliz. Mis avanzadas estan en Copncal)ann, cinco legux de Lima. 
E n  una pahhra, tengo fcbrmado un verdac!ero 1)lo:lueo a esta capital, 
sin atreverse a sacar el virrei un solo hombre fuera de sits linens, que 
Ias tiene en Asnnpuquio, una legua de 1.ima. Solo espero dos batallo- 
nes que deben Ilegnr de la si:rra (10s que fc;rmal)nn la division de 
Areniles) para vcrifcnr uti ataqtie jer.eral, que me es sensible por 10s 
horrores que son consecuentes a un asalto, i lo que deSe padecer este 
gran pueblo. En fin, verernos modo de disminuir 10s males todo lo posi- 
ble ( 2 2 ) ~ .  

( 2 2 )  Cnrtn de Snn Martin a rlon Tom.-s Goilni Cruz (ent6ncec gohernador de 
Mendozn), escrita en el cunrtel jenernl de Chnncni el j de enern rle ISZI. Estn carta 
es adetnns interesnnte par el trisle concepto que mcrecinn a San Martin Ins trastor- 
nos civiles que destrozabnn Ins provincias arjentinns, iinpiditindcles en esns circuns- 
tnncins coopernr n la independencin del I'trii i de In Ani&icn. IsSu cnrtn de j rltl  
pnsn<lo, drcin, nie hncc. conceliir Ins mejcires rspernnzns d e  que nuestrns locurns 
terminnran en es3s provincias, i que o n  gol~iernri que nlirnce el kxlo rle ese (nsf pue- 
de Ilnnixrse) rnisernl~le estndo, se solide sin que FUS hijos puednn llnmnrse tales. No 
d i d o  le hnn queclndo n ese pneblo frngmentos terrilrles des~iues de Ins cnnrulsiones 
que ha sufriilo. Est; V. sexurn. i tPngnl*) V. comn una verdnd eternn, que no sepa- 
ranilo Ins miemhis  podridos, tienen siempre qtie infectnr.,, 

LR correspondencin de Snn 3Inrtin con Gocloi Cruz, inicinrln en 1S15, destle que 
Cste Tu& rlecto cliputndo nl c6lel)re ciingrcs" de Tucuinnn, constn de una< treintn i 
cinco cnrtns. cnsi ttiilns rle rcrrlndero inkres pnrn In historin. Prlr niuerte de Godoi 
Cruz, esa corresponilcncia pas6 n iiinnris de don Doiiiinp 1:nustico Sarrniento, quien 
la ohsequi6 n don I3nrtdumC Nitre. En sit ninyiir pnrle r s  de puiio i letra de San 
hrnrtin, coni0 es In que estrnctnnins en estn notn, i tienen Ins nuinerosos i a veces 
inconce1)ililes desciiitlos ortogrificos en que Cste incurrin, i solo nueve son escritns 
por escribiente. Yn niismo tom6 hnce mnc rle treintn niios tina copin escrupulosn 
(le csns cnrtns. que n i t  hn permitido iitiliznrlnc en el ciir.ro (le estn Nisforin. l'or lo 
denins, (Ion Ihrtolom6 hlitre ha publicn 1 4 1  cnsi integra esn correspondencin en r s  
npCnrlices de sit Hisfor in dr .'Gin Nnrtiu. 

Tom SI11 20 
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4. Levnntnmicnto 4. I h  esas circustancias llegaba al carnpamento 
de Retes el 4 de cnero de 1S21 la noticia de un 
acontecimiento que debia tcner una gran resonancia 

en todo el Perk Ida intendencia de Trujillo, la mas setentrional i una 
de Ins pohladas i ricas del yirreinato, se halia sublevado proclamando 
la independencia, i adhitiCndose a In empresn dc dar la libertad a 
todas Ins denins. 

Estaba esa provincia goliernada por don Jose Bernard0 Tagle i 
Portocarrero, inns conocido en la historia por su tittilo nobiliario de 
marques de Torre 'I'agle. Nacido en Linin en una fainilin aristocrritica, 
i poseedor de un rico inayorazgo, drbi6 cnsi esclusivaniente a estas 
condiciones la rleracion R que linhia alcanzadu. Alilitar titular en el 
ejercito del virreinato, hombre de liinitada intelijencia i de  carricter 
poco &lido, prddiso i hasta libertine, Torre Tagle, fu6 sin enilwgo 
elejido diputado por el Perli a Ins c6rtcs de I S I ~ .  En Espaiia, donde 
se declar6 ndicto al rkjimen alxoluto, fuC recomendado al gobierno 
por su pnisnno el jeneral Goyeneche, conde de Huaqui; i al querer 
regresar al Pcril, reciSi6 el grado de brigadier de ejCrcito i el i:npor- 
tante cargo de intendente de la Pax. El virrei Peztiela, que tenia pollre 
idea de Torre 'l'aglc, lo retuvo en Lima, demor6 el entregarle el go- 
bierno d e  esa proyincia, que por el estado de guerra esijia 1111 hombre 
de otras dotes. En lug3r de ese cargo, !e confi6 provisionalmente el 
mando de Lima; pero hahiendo vacado la importante intendencia d e  
Trujillo, se la confi6 interinaniente por decreto de S de diciembre d e  
XSZO, persuadido de que alli donde jnmas se hahia hecho sentir el 
menor sintonin de rebelion, no hnl)ia inconveniente en conliar el gobier- 
no a un hombre de escaso valcr (23). 

de Trajillo en h- 
,,or d e  
pendencia. 

ind;- 

(2 ; )  Jwtificindose el virrei Pertiel? del error cometido a l  hncer este nomlirnmien- 
to, dccin lo que sigue: $'Torre Txgle sirril; provisionalinente i sin sueldo la intenrlen- 
cin (le I R  cnpitnl clurante I:, enferinrdnd rlel'propietnrio; i en tal estado Ilegh n mis 
mnnos In sqilicitud del intendente de  Trujillo don Vicente Jil (de Tnl)ondn i Lemiis 
que (Iesenipeiinhn e i tc  cargo des+ inas de veinticinco aiio5 ntraz), en que me pedia 
su juliilncion For In incapacidnd n q w  le tenian rrducido SIIF cnfermcdndes, i con 
elln el convenio de Torre T;iglc pnr el que se ofrecin n sersir el enip1c.o con In mi!nd 
del suelclo que tenin aquel. N o  grnvdndose en nmneranlgunn el erwio. i siendo Tru. 
jillo una provincia que por su hnquil idnd i In nrmonh rle sus hal)itantes 1inl)in dado 
e i e m I h  a Ins denins, rref Cstn In niejor oportunidnrl de couiplncer al  mi i i  lieneni6rito 
J i l ,  situnr a Torre Tagle en un tlestino proporcionndo n sus circuntnncins, i lilimr a 

In ( 1 ~  Ins r i e q i s  n qne pndrin esponerln unn direccion sin In nptitud correspon- 
r con suceso In pnrte niilitnr,,. JLzn<fic~/o etc.. p.  91.  
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l o r r e  'I'agle lleg6 n 'frujillo en el cnrdcter de renlistn decidido; Iiero 
n poco de hnber toinado el gobierno de In provincia, desembarcaba 
Snn Nartin en el Perli, i se hacia sentir en todo el virreinato una in- 
quietud estraordinarin. 1.0s prinieros triunics de Ins arrnas indepen- 
dientcs, i sohre todo In cnpturn d e  la E.rmmlII'II, aunientaron esa 
escitncion. Torre Tagle l!eg6 a tcnier uti deseinharco de 10s pntriotas 
eii la provincia d e  sii mando; i coni0 no tenia fuerzns para resistirles, 
i conociendo ademns q w  la opinion de ella serin fnvarablr: n 10s inva- 
sores, se apresur6 a coniunicarlo todo nl virrei esplicindo!e lo precario 
de sii situacion. En e m  circunstancins, recibi6 una cnrta de Sail 
MarLin escrita en Supe el 20 de novienil>ie, en que Cste, sin esnjeracio. 
nes ni jactnncias, le dnhn cuenta de Ins progresos de In revolucion en el 
l'erli, i lo invitnlia para que ronio aniericnno, contribuyern n In union 
de todos 10s ciudndainos para coopernr n In  independecin de la pa- 
tria. Esn invitneion, tan nioderndn coni0 discretn, setnejante a Ins  que 
San hlnrtin hnhin dirijido n otrcis fut~cionarios de orijen americnno, 
il)a ncompnRndn dc !as proclanins en que el supremo director de Chile 
esplicnhn n 10s peruanos el ohjeto i prop6sitos de In espedicion liher- 
tndora. 'I'odas estns Iiiezns halxian bnstndo tal vex p n r ~  hacer racilnr 
en sus prop6sitos nl marques de 'I'orrc 'l'ngle; per0 junto con ellns, reci- 
bi6 Cste otra que prolialilemente tuvo tnin infiuencin inns decisiva en SII 

Animo. Era una cartn particular del jeneral O'Higgins, qtie habia sido 
su cnniaradn en el colejio de S n n  CArlos de Lima, i que despues de 
conquistnrse un nonibre brillnnte en Ins guerrns de In revolucion his- 
pnno-ninericnnn, gol,ernnl>a trnnquilnrnente uti pueblo que del rango 
d e  In inas Iiuniilde cclonin del rei de EspnRn, se hnbin lerantado a la 
altn situacion de vigor que le perniiti.1 envinr ejCrcitos i escundras para 
dnr liliertad al poderoso virreinato del Perli. Seyraniente, 'Torre Tagle 
crey6 que In independencia podria darle en su patrin una posicion se- 
inejnnte a In que O'Higgins se hatiin coiiquistndo en Chile. 

La eniprcsn a que se le invitnba, no oirecin, por otra parte, serins 
dificultndes. Desde quc Snn AInrtin hnbin  ocupado a Huaurn, la inten- 
dencia de Triijillo halln1)a en un;t situnzion insostenible. Incomu. 
nicnda con In capital del rirreinntn, no podia tnmpoco recihir socorros 
del norte desde q u e  la provincia de Guayaquil se hnbia pronunciado 
eri ahierta insurreccion. Ese estado de nislnniiento, que In esponia a 
caer en ninnos de cualquiera iucrzn patriotn, facilitnba todo proyecto 
de insurrecciun, i tentnlxt n proniovcrln. 'Torre 'I'ngle eiicontr6 ademas 
litilrs coopcr'idores en a lg~~ t tos  dc 10s funcionnrios pillilicos de la pro. 
viiicin. Tenin ci-stn por to& gitnrnicion una conipaRin del batallon NU- 
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mancia i un cuerlio de ntilicias disciplinadas; i esns fuerzas reconocian 
por jefe superior al teniente coroncl don Pedro Antonio I3orgofi0, ofi- 
cia1 chileno que habia servido largos 360s en las filas del ejercito rea- 
lista, pero a quien habian atrnido a la causa de la revolucion el espec- 
ticulo de su patria lihre i poderosa, i Ins insinuaciones de un hermano 
que desempefiaha el c a r g o  de cotnnndante jenernl de nrtilleria del 
ejercito lihertador (24). El nsesor (1 secretario de la intendencia, don 
Jose hIaria Garcia, igunlmrn& chilcno (orijinario de Valparaiso), fuC 
tambien en ems circunstancias un consejero niiii influpente en el inimo 
de Torre Tagle. 

Pero si en toda. las clascs sociales habia cundiilo la idea revolucio- 
naria, tenia &a ert Tru j i i l t i  adversarios resueltos i caracterizados. 
El nias prestijioso de ellos era el ohispo don Jose Carrion i Marfil, 
anciano de setenta i cinco aiios, pero ;inimoso, i ademas venerado 
no solo per si] rango ssccrdotal sino por sus dotes de intelijencia i 
d: cnrricter. (:orno 'l'orre 'I'aglr le nianifcstase que la provincia ca- 
recia de e!ementos niilitares i de recursos ~iectiniarios para resistir 
a una invasion del ei6rcitri liherradur, el obispo ofreci6 sin vacilar 
su renta episcopal, que alcanzal)a a cerca de veinte mil pesos anua- 
Ies, para atender a 10s qastos que orijinara !a defttisa. Sin emliar- 
go, In revolucim halria podidu domiiiar iicilmente toda resistencia 

(24) El teniente cnronel rlnn Pedro thtonio norgniio, mas tnrrle jenernl del ej6r- 
cito del Peril, haliia nncidci en Pctnrca por Iris niios de 1793- i era lirrmano de don 
JosC. NDnuel B.qmAo, coinnnclanie ent6nce;. (le nrtilleria i mas tarde jenernl del 
ej6rcitu de Chile. A m l m  .qervinn desde :us prinieros aiios en les tropns del rei nl 
iniciarse la rcvnlucitm, i iniCntras arliiel <e incnrpnrB en ISIQ nl ejercitn de Pareja 
i sigii:tj sirviendo en Chile en 1.1. filns realistnc, i pas6 inns tarde al Perii, don Jost 
Alanuel Uorgniio, sirvieniln en la nrtilleria pntriotn, ilustrnl,a PII nombrc por cxe- 
lcntes servicins en las carnpniim d e  la incleperidencin. El primero de &tns ha recor- 
cl.~do vngmnenre 10s hechns que aliiii11ariws nlas  nrriha, en una espccie de manifiesto 
~wlr!icndn rn Triijillo en r S ~ g  con cI iituln de /?rzx ro i i /dnr ion  qtic (la c l  jeireual 
Pdro .-lttfonio h i p i ? o  s o h  {os artos de SI( r a inra  p;hritn.  et<.., d c .  

ContribuyS tnmliien eficazniente a prepnrar In revolucion de Trujillo el doctor 
dnm hfigflel de Eiznguirre, cClelire lctrn(ln chileno que eri Santiago se hahia seiia- 
lado cn la enliciinnra i en Ins contiendas universitarias. DesernpeRnndo mas tarde el 
cargo <le tiscnl de la autliencia dc Limn que le cnnfio el rei, manifesi6 a sus relncio- 
nes su; sitnpatins por la causa de In inrlepenJencia hispano-nniericnnn. se atrnjo la 
~lrsccinfinnrn (lcl vi r rc i ,  i h C  ccmlitiado n Tnijilln, [lonrle Torre Tnfile In  cnnwltnl,a 
vn to la>s Ins nsuntns n(liiiini.;trnti\.fis. Cunrd,, se camuiilt; In rewhicinn rlc ectn prn- 
viticia, Eiaaguirre fuC riviiilm~lo golJertlacIur clc Lninlmyeque, i elli lallcci6 el nao 
sigiiiciitl d .jando el rccuurdu de su iiitelijencia i de su notable caiicter. 
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con el apoyo de la conipaiiia del batallon Numaticia, formada princi- 
palinente de oficiales i soldados americanos; per0 Torre Tagle, ade- 
mas, hahia solicitado otros ausiliafes. AI coniunicar a San Martin la 
disposicion en que se hallaba de efectuar el levantaniiento de la pro- 
vincia, le pidi6 el envio de un pequeiio cuerpo de tropas. En conse- 
cuencin, el jeneral en jefe dcspach6 al prierto de Hunnchaco el tras- 
porte GoZotidrGn con cien buenos soldados, prontos a desembarcar 
en cualquier evetito. 

Preparadas asf las C O S ~ S  para el proyectndo levantamiento, Torre 
Tagle orden6 el 27  de dicienihre la prision del ol)ispo i de diez i seis 
espafioles, eneniigos decididos de la revolucion. Sin que nadie opu- 
sicse la nienor resistencia, fueron estos trasportados con toda conside- 
ration a Huanchaco, i embarcados en el buque patriota que dehia Ile- 
varlos a Eltiaura. Convocado en seguida el pueblo de Trujillo para un 
rabiltio ahierto que se ce:ebr6 el 2 9  de dicienihre, se tratd. al l i  de la 
sititacion anorrnal de la provincia, del aislaniiento a que estaba redu- 
cida, i de  la urjencia que hal)ia de proveer a su seguridnd. Recordrin- 
dose 10s a p v i o s  que 10s aciieric:~rtc~s habian recibido de In nietrcjpoli, 
10s progresos de la revolucion en tocio el continentc i hasta en el rnismo 
Perti,. la conducta huniana i nioderada que observaba el ejCrcito liher- 
tador, i 10s prop6sitos levantados a que obederia, se aclani6 por todos 
10s concurrentes la independencia de la provincia i su union con 10s 
otros puehlos libres del antiguo rirreinato. Como Torre Tngle decla- 
rase que deponia el niando para que el pueblo elijiese lihreinente un 
gobierno, fu6 conhr.niado en el con las niuestras nias ardorosas de 
adhesion. El niisino din pnrtieron eniisnrios a 10s diversos pueblos de 
la provincia para coniunicar esta revolucion, i pedir el reconorimiento 
del nuevo &den de cosas. En I,ariihayeque, donde desde dias Lntes se 
preparnba uti nioviniiento anilogo independiente del de la capital de la 
provincia, la revolucion fuC aceptada sin la menor resistencia (25).  E n  
I'iura, sin embargo, el reconociniiento del canibio (le gobierno ofrecia 
mayor resistencia. Hahia alli un batailon de niilicias disciplinadas 
niandado por jefcs i oficiales veteranos, espafioles i firniemcnte adictos 
a la causa del rei. Un movimiento popular encahezado el 4 de enero 
de I S z r  por uti vecino llaniado don Jer6nirno Stminario, redujo a 
aquellos a hncer entrega del mando militar, i la tropa se dispers6 ficil- 
mente. 'I'odn la provincia de Ttujillo (ped6  nsi incorimndn al go- 
__._ 

(25) \'$nn$c 10s documenios piil>licndos por Odriozoln en la colrccion citnda 
lo1110 IV, pij. 372 i siguientcs. 



cito libertador. 
5 .  El ejercito Iiber- 5 .  1,a noticia d e  esteacnnteciniiento, IIeg6, coni0 

pa dijinios, a1 cnmpnmento de Retes el 4 de enero, 
i fuC recihida con In sntisfnccion que correspondia 
n tan seiinlndn ventnjn. El levnntaiiiiento de Tru- 

jillo, que dejnhn en innnos de 10s patriotas todo el no1 te'del Perd, SU- 

niinistrindo:es nliundnntes recursos de que prirnbn al virrei, fortalecia 
la revolucion de Guayaquil i ern uti ejetnlilo para Ins otrns pruvincins. 
Pocos dins despuec, pudo San l\[xrtin nprerinr niejor In importnncia 
de esa rerolncion. 151 obiqm de 'rrujillo i 10s oficinles o emplcndos 
renlistns desterrndos de esn ciudnd, n i  presentnrse nl ienernl en. jcfe, 
pnrecinn creer que In indepenbencin dcl Peril ern un hecho inevitn1)le. 
El priniero pedin resprtuosnmente que una vez que se restableciera la 
trnnquilidnd del pais, se le re1)usiern en el gubierno de sii di6cesis i cn 
posesion de Ins ient;is episcopnles, :odo lo que le f u C  prometido Antes 
de enviarlo n Lima. 110s cnpitniies t.spafioles solicitnron empeiiosnnien- 
te que se Irs permitiern incorpor;irsc en el ejhcito indeliendiccte ( z G ) .  
ISllos, coni0 todos Ins lin1)itnntt.s de In provincin de Trujillo, creian 
que In guerra no podin pxlongirse much0 tiempo n i x ,  i que el podcr 
espafiol tocal)n 10s illtinios dins de esistencin. 

El ejercito del virrei espcrinientnha en esos nionientos una ahun- 
dnnte desercion. El levmtnmiento de Trujillo iinportabn para Cl un 
nnevo i nins alnrninntc contrntieinpo, que dehi6 cnusnrle una dolorosa 
inipresion; pero no produjo el desnliento que ern de esperarse. LCjos 
de eso, Ius jefes espniioles pnrecian en thces  inns convencidos que 
nuncn de que todos rso; desastres podinn repnrarse ficilrnente con un 
golpe de audncin. El jenernl Cnnter:lc i el cororiel \T;ildes, principal- 
nientr, apiipndos por el jeneral La Sernn, proponinn u n a  xccion jene- 
rnl que a st1 juicio dehia decidlr In contiendn con In destrcccion com- 
pleta del ejercito Iil)ertndor. %gun ellos, Snn Martin hnhia conietido 
una grande imprudencin xranznndo hnsta Retes, i ponikndose en situa- 
cion de que el ejercito renlistn de I,imn, con una soh  noche de inar- 
chn, pudiern cner solire 61 i hntirlo completamcnte. El virrei, cnsi a su 
p a r ,  tuvo que nceptnr este plan; per0 para ponedo en ohra se espe- 
raba el arribo de In dirision de Kicafort, que ent6nces I)njal)a de la 

tador se replean B 

IIunorc evirnntlo In 
~ , ~ ~ ~ l l ~  q,le l,nrecin 
pi6sinin. 

(26) Dinrio d e  In cnnipniin del Peril Ilcvnrlo pnr el jenernl I.ns TTcrnc desde el 
2s de dicicmlirc (le 1S2o hnstn el 21 de  enero de IS.!. p u l i ! i c n d i i  en 1T.n h'iwclhca 
(,Yii?,.,/cz I q i 3s (IC fclirero de c s ~ e  iiltinio aiio. 

. .  
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sierra, a fin de contar con fuerzas srificientes para tcner todns las 
probnbilidndes de victoria. 1,ns aranzndas re:Jistas recibicron el encargo 
de examinar atentainente las posiciones de 10s patriotas, lo que di6 
orijen n evoluciones i escarnmuzas con las partidas volantes de estos 
tiltitnos, que de ordinario obtuvieron la ventaja. 

Per0 In situacion de San Martin se hncia sumaniente peligrosa. Con- 
tra el plan de cnmpafia que se habin trazado, de no emprender opera- 
ciones decisivas de Csito dudosn, se hnbia adelantndo hnsta Retcs, 
casi a la vista del enemigo, resrielto a empeiiar una lnta!la, en la 
confianza de que Cste, despues de 10s contrnstes que hahia sufrido, 
debia hallarse desnioralizado e incnpnz de oponer una porfiada resis- 
tencia. En vista de 10s informes que le suministrahan sus ajentes se- 
cretos de Lima, San hrartin comprcndi6 que la situacion presentaha 
un aspecto mui diferente. El ejfrcito de I,iina, mandado por jefes 
impetuosos i .resueltos, consrrvn!)n su unidsd, i esperabn 10s refuerzos 
que debin traerle de la sierra el jenernl Ricafort, para tcmar la ofen- 
siva con fuerzas superiores n las que tenian los Intrioins. Dcsistiendo 
entdnces de su proyecto de prescntar una l)ntnlln, Snn IInrtin no pens6 
yn sino en replegarse a Hunura, que ofrecia condiciones mucho mas 
ventnjosns para sus tropns. 

Hahrin querido entdnces detener In mnrcha de :lrendles, i que Gste 
volviese a la sierra i nprorechasc alli el tlesamparo en que 10s realistas 
habian dejado Ins provincias del interior. Pero :lreniles, en cumpli- 
miento I c  Ins drdenes nnteriores, se hnllnha yn en Huamnntanga, n l  
occidente de la cordillera, i sus  tropns, fatigndas por tan lnrga marcha, 
i faltas de muchos de 10s elemcntos que les ernn mas necesnrios, no 
podinn retroceder a I n  sierra. Una pnrtidn renlistn que sali6 a atncar 
las avnnzadas de la division de Arendles, fit6 batida por &as el 6 de 
enero, i perseguida hnsta el l u p r  denoniinndo Cahnl!ero, al sur del rio 
Chillon, i R unns siete u ocho legtias de Lima ( z  j ) .  Por fin,  tres dias 
despues, el 9 de enero, aquelln division 1legnl)a nl campamento de 
Retes, i rzcihia dcl jeneral en jefe i drl ejcrcito Ins snludoc i felicita- 
ciones n que In hncia mcrecedorn In otrevidn i 1)rillante cnnipaiia qce 
ncnlxd)n de ejecutnr. El jcnernl Snn JIartin, en virtud de 10s poderes 
especiales que le hahia conftrido el director O’Higgins, di6 a reconocer 
ese misnio din a Xreniles en el r m q )  de nintiscal de campo del ejGr- 
cito chileno. 

La inarcha de San hIartin hnstn Iietes hnbia sido una operncion 

(27) Dinrio citndo del jenernl Lns IIerns. 



coni0 corolxrio la retirada dc Areri:iles d e  la sierra, donde &e hnbria 
podido nsentar In  dominncion del ejtfrcito independiente. San Martin, 
como hemos dicho, conoci6 prontnniente sii error i trat6 de repararlo 
sin demorn. El 7 3  de erieio, cunndo la division de Aren5les se htiho 
repuesto de las fntigas d e  las n i a r i h s  qt:e nrnl)nhn de hacer, todo el 
ejercito levaiitaba el cninpni?ienro de Retes, cmpreiidi;i In retirnda nl 
norte verciendo no porn% pensljdades, i cuntro dins dc spies ocupaba 
siis antiguas posiciones de  Huaiira. El srgundo din de niarchn se les 
reunieron ccfrcx de sesentn individuos de diversas cond;ciones que sa- 
lian fupdos de In capital pnra ineorpornrse R Ins tropas independientes. 
Se contnhan entre ellos d(m Jonquin Caiiipino i doti Fernando Lhpez 
Aldana, 10s nias activos i eficnces ajentes que Snn 1131 tin tenia en L i m a ,  
c u p  seguridad personal corria gran peligro en e h  ciudnd, i a l p n o s  mi- 
litares de  fpduncioii que hnhian coinenzado s t ~  caircr.i en el ejfrcito 
del rei. Pnsaron Cstos n servir en Ins filas indeprndientes, adquirieron en 
ella cierta notoriedad, i figiiraron nins tarde eri 10s horrnscosos aconleci- 
mientos de la historia de la reptiblica pcrunna. Entre ellos estnhan 10s 
tenientes coronclrs don Jose hIiguel I’elnsco i don Juan Bautista ElCs- 
puru, i el coronel don 22gustin Gnninrra (28). Ellos pudieron stiministrar 
Qmplios infornies sobre 10s planes del er?emigo, i sobre el desconcierto 
que reinnlm en Lima, donde Ins vacilnciones del virrei levnntnlian una 
formidab!e oposii-ion entre Itis jefes nias caracterizndos del ejercito 
real i s t a. 

Un accidente inespernt!~ que Pezuela no hnlxia podido evitar, hnbia 
venidn n numcntnr 10s rontratiempos de In carnpnila, i por tanto el 
despecho de 10s inns ardtir\.sos sostrnedores de In causa del rei. 1,ns 

(2s) Cnniarm, ni i i i  c & l m  rlespuer, ern orijinnrio tlrl Ciizcn, i se hahia enrolntln 
desde I r s  priinerns tlins de In revolution en el ejkci to real ists, <lonrle ol,tuvo ripidos 
ascenscIs. I h  is20 3irvi:ndo en el ‘\!to 1 ’ 4 ,  t m i r i i  una conqiirncirm que hi. tles- 
cuhirrta n liunpo, i 61 putlo sincernr LU cimluctn. Aralnlva ( le llejinr n Limn en In 
d i r i s i m  que I l e d  Canterac, i nlli trat6 de p x n r s r  n l  ej6rcitn p l r i o t n  con su I n t n -  
]Inn, qiie ern cnmpuestn en su mayor parte de peronnor;. No pudiendo consrgnirlo, 
i hahicndo clqiertado las soqpcchas (lcl virrei, que quiso quitnrle el mando de In 
tropn, ddndnle otro destino, sali6 octiltntnente clr L imn i se present6 en el cnn,pn- 
mentn de Snn JInrtin e l  14 (le enero. I’nz Soldnn, que ha contadn rstns incitlentes 
en si1 H i s / o r i n  ciiadn, twnn I, pijr. I 10-11, dice, siquiendo en este punto las  .4lc. 
m01-ins de hlillrr, qiie In incorpornrion de Gnninrrn a1 ejcircito lilicrtntlor se verific6 
el 24 de enero. Sosotros seguimos el diario del jeneral Lns IIeras, qi ie nnntnlin dia 
a din todoi 10s s~icesos de In cnmpaiin. 
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fragatas espaiiolas Pnreira i Yeqpnzn, despues de dejar en Cerro Azul 
in divisicn de Canterac, como ya contatnos, no hahian vuclto a dejarse 
ver en la costa del Per& i seguian viaje a Acapulco para sustraerse a 
la persecucion de las naves chilenas. A fines de diciemhre recalaron a 
Panama para renovar sus provisiones. La goleta Amtizazti armada en 
guerra con seis cafiones por el virrei del Perl'l, se hallaba all( i cre- 
yendo que aquellas fragatas eran chilenas, pic6 sus cahles i sc hizo a 
la vela esperando burlar el hloqueo del Callao i gunrecerse hajo el 
fuego de las fortalezas. El g de enero, al acercarse a este puerto, se 
encontr6 con Cochrane que regresaba con sus tres buques i con dos 
presas mercantes, de su espedicion a 10s puertos del sur en busca de 
las fragatas espaiiolas. El capitan don Tomas Carter se adelant6 resuel- 
taniente con el bergantin Amttcano en persecucion de la goleta Aran- 
eazii; i aunque Gsta se defendi6 con hizarria, se vi6 forzada a rendirse 
despues de a l p n o s  minutos de combnte. Por nias que la captura de ese 
tnrco no importara una gran ventaja, ella probaba una vez mas que el 
poder naval de la EspaRa en el Pacific0 habia caducado definitiva. 
mente. 

&!os contratiempos exaltahan el Bnimo de 10s mas nrdorosos defen- 
sores de la causa del rei. Ida retirada de San Martin a su nntiguo cam- 
pamento, las ventajas que Cste ofrecia para la defensa, i la distancia 
que era precis0 ntravesar para ir a atacarlo en esas posicionec, no arre- 
draron a aquellos impetuozos i decididos militares. IlRecibida en Lima 
la noticia de que el enemigo levantaba su campo de RGtes i se reti- 
rnha a Huaura, dice uno de ellos, fuC mas visible el fundamento 
del movimiento proyectado i mas notable el error del tiempo per- 
dido ( 2 9 ) ~  El virrei, apremiado por algunos de 10s jefes que servian a 
bus 6rdenes, dispuso que el jeneral Cnnterac con toda la cahalleria 
i con algunos batallones de infmieria, todos 10s cuales componian una 
fuerza coni0 de 2,600 hombres, marchase inmediatamente sohre Chan- 
cai. Este nioviniiento, ejecritado sin tardanza, no ofreci6 dificultades 
de nitigun jCnero. Los hahitantes de ese valle que se hahian compro- 
metido socorriendo i festejando al ejGrcito patriota, temieron las vio- 
lcncins que sobre ellos podian ejercer las tropas realistas, i abando- 
nando sus haciendas i sus hogares, se replegahan presurosos a Hriaura 
e n  h s c a  de proteccion i amparo. Segun el plan de operaciones suje- 
rido al virrei, tras de Canternc dehia partir el resto del ejCrcito realista 
llajo el niandc del jeneral La Serna; pero Cste tuvo que demorarse en 

(29) Garcia Camba, liliro citado, torno I, pij. 36s. 
Tohio XI11 7.1 



acnbaba de salir. Esta 6rden fue  cumplida puntuslmente en la tarde 
i noche del z S  d e  enero; pero c h  i h  a producir una conmocion d e  
Ins tnas trnsccndentnles consecvencins. Los jefes realistas, dice el mis- 
mo jefe que acalnmos de citar, 8lncal)aron de convencerse de que en el 
gobierno no existia plan para conjurar In tempestad que rujia.11 
6. Rerolucion 6. Estas vncilaciones del virrei teninn una esplicacion 
‘le r‘sna[’u- que en cierto modo justificn su conducta. Pezuela estaba 
cion virrei profundaniente convencido de que la superioridad na- 
rezueia. val que el celo infatigable de O’Higgins habia dado a 

Chile i que la audacin de Cochrane hallia confirmado, ponia de parte 
de Ius indcpendientes todas Ins prohabilidades d e  triunfo en aquella 
canipaiia, i que sin nuevas fuerzas de mar que solo el rei podia sumi- 
nistrarle, era iniposible continuar por largo tienipo In dcfensn de In 
doniinncion cspafiola en el Perli. 1-0 hahia manifcstado asi a 10s jefes 
re:rlistas que tstaban hajo sus 6rdenes (jo), i aun despues de haber 
dejado el gotierno, lo repetia con toda franquezn. IlDesde que In des- 
graciada accion de Chacabuco proporcion6 a 10s disidcntcs de Chile 
puertos c6modos donde ncojer i nprestnr fuerzas maritinins para donii- 
nar el Pacifico, decin el virrei, conoci i nianifeste en repetidas ocnsio- 
nes n nuestro suprenio gobierno In necesidnd indispznsahle de conver. 
tir toda su atencioii a la preponderancia de nucstra marina. Desde 
eiit6nces se camhi6 el teatro de la guerra ... I,as desgrnciadns canipa- 
iias de nuestros lluques de guerra, facilitaron a1 eneniigo la creacion 
de su imperio maritimo ... Asf acab6 mas de dos nRos ha nuestro co- 
mercio; i las abicrtas i dilatadas costas del Pcrli 1i:m estndo en un ver- 
dadero blcqueo i al arllitrio de ruinosas invnsiones ... ISste es el orijen 
de nuestros presentes conflictos, i lo serd de la pgrdidn total de la 
AmCricn si no se verifica el arribo de las fuerzas navales que se esperan 
en consecuencia de niis vehementes clamores, i d e  haber asegurado 
repetidas veces a1 suprenio gobierno que sin el doniinio del mar es 
imposit)le salvnr estos paises ( j r ) . ~  Este parecer no era esclusivo d e  

qiiio: deposi- 

(30) Esposicion documentatla dirijida nl gobierno del rei en 1S27 desde la ciudad 

(31) d h t i f i c d o  citado del virrei Pezuela, pijs. 22-3. 
de  Titoria por el innriscd de campo don Jerdnimo T7ddes. 
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Pezuela. El teniente jenernl don Juan Ramirez, comandante en jefe 
del ejCrcito realistn del Alto Perd, dando cuenta al soberano de 10s 
progresos de la revolucion eri todo el virreinato desde el desenihnrco 
del ejercito lihertador, resumin su juicio sohre la situncion del p i s  en 
estas pnlahras: I~EI estado actual de cosns no tiene remedio si l uqo ,  
i cuanto mas Antes no se envian ausilios peninsulnres, i entre estos 
.seis hriques de guerrn, de ellos tres nnvios ( 3 2 ) . ~  

El virrei crein, pues, que la guerrn no podrin terier un desenlare fa- 
vorable para In Espaiia, si esta no envinha 10s refuerzos que se le tenian 
pedidos; i coni0 Cstos tnrdahnn en Ilegnr, no querin coniprometerse ,en 
.optmciones de &it0 dudoso que podinn producir el triunfo de !os 
patriotns, alentar el jernien de insurrcccion que ciindin en el pais, i es- 
tahlecer In independencin del pais Antes que 1 1 ~ ~ .  wzen csos socorros. 
-4 su juicio, e r n  indispensable conservnr n todo trnnct. In ciudad de 
Limn; i toda operncion en que Cstn podin correr el mas lijero peligro 
-de cner en innnos de 10s independientes, hnhrin mcrecido su resueltn 
reprobncion. 1.m jefes espaiioles que cznsurnhnn Ins vacilnciones del 
virrei, que atribuinn a la inaccion de este todas Ins desgrncins de In 
guerrn, i que hnlirinn querido que se acoinetiesen operaciones mas vn- 
lientes i decisivns, se osplicahan esa nctitud con un espiritri en citlrto 
modo injusto, pero esnltndo por el despecho i p w  In pnsion. Pezrieln, 
segun ellos, no tenin otro plan que el de conservnr In cnpitnl del virrei- 
nato porque en ella residin su familia gnznndo del hrillo i del hoato de 
una especie de corte, i porque en ella tnnibien gunrtlalxi aquel los te- 
soros que hnhin acuniulndo durante su residoncin en el Per6 (33). 

Por el intermedio de vnrias personas de nltn posiicion se hnhin repre- 
.sentado respetriosnmente n Pezuela algunos niesrs Antes, la convenicn- 
cia que hahin para CI i parn su familia en que Gstn se nlejnse de Li tnn,  
i se le propuso que la envinse a Espnfia en uno de los huques ingleses 
de guerrn que pnrtinn del Cnllno para Europa. El virrei hnbia aceptndo 

(32)  Oficio del jenernl Ramirez a1 ininisterio dc In guerrn de Nndrid, fechndo en 
Pono el 1.0 de enern de ISZI ,  i puldicndo por tinrcia Cnrntin, liliro citndn, tonin I, 
pdjs. 374-9. 

(3;) En una estensn i mui  noticiosa esposicion de  la Serna nl rei, firninda en et 
CIIZCO el 15 de  julio de ISIQ. para justificnr su conductn de Ins ncusaciones que le 
hacia el jenernl realistn don Pedro Antonio Olniieta, rrcuerdn esios hechos i ntri- 
buye In tenncidnd de Pezurln para no aliandonnr a Limn, a1 prop6sito de awlvnr sus 
intereses, que segun el concepto jenernl, no ernn pocos.,, Estn impcrtnnte esp3sicion 
fuC publicnth por Garcia Cariihn en 10s np6ndices del litiro citndo {rlfcmorias p n r z  
scrdir a In hi.r/orin rfz /as n r n t ~ i  rzalrs ctt el Pzni). \ ' h e  el totno 11, p .  42s. 
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esta indicacic 
canil)i6 de parecer. bus amigos I corresponsaies oe la metropoll le ma- 
nifestaban que un paso de esa naturaleza, dejaria ver que la cai~sa d e  
Esp.~Ra estaba perdida en el Perd, i produciria 10s mas fatales efectos 
en la opinion i en el credit0 del virrei (34). Para 10s adversarios d e  
&e, ese cambio de determinacion era una nueva prueba de que 61 
anteponia okistinadamente sus .provechos i comodidades personales a 
10s altos intereses de la causa del rei. 

Hubo un moniento en que 10s jefes realistas creyeron haber sacado 
al virrei de esa actitud indeterniinada i espectante. Hahiendose ade- 
lantado San Martin hasta Retes, la junta de guerra que funcionaba en 
Lima, determid,  coin0 sabemos, sacar al ejercito de su inaccion, i em- 
pefiar una batalla. Se insisti6 en ese p!an aun despues de saberse la 
retirada del ejercito libertador a Huaura; pero la nueva &den dadn 
por el virrei el 27 de enero vino a anular esa determinacion. Pezuela 
i siis consejeros mas intinios habian creido que aquellos moviniientos 
de San Martin eran una estratajenia de guerra perfectamente preparada, 
i que el objeto de ella era hacer salir al ejercitc realista de su caxpa- 
menlo d2 Asnapuquio i alejarlo de Lima, de tal suerte que esta ciudad 
quedase casi indefensa. Suponinn, ademas, que aprovechrindose de 10s 
medios de movilidad que le ofrecia la escuadra, San Martin embarca- 
ria sus tropas en Huacho, i cayendo de improviso solire un  punto d e  
la costa verino a la capital, toniaria posesion de esta sin la menor re- 
sistencia. 

Per0 si estos recelos del virrei, al parecer bastante fundados, podian 
justifcar la contra &den que habia detenido la proyectada marcha del 
ejercito, ellos eran ineficaces para calniar el ardor de sus jefes subal- 
ternos que querian resolver la conticnda en una batalla decisiva, i la 
ansiedad de la capital que soportaba ya las penalidades i niiserias con- 
siguientes a la guerra. Lima, en efecto, conienzaba a esperimentar las 
dolorosas consecuencias de un bloqueo por mar i tierra; i ya no eran 
solo el ejhcito i la escundra independientes 10s que imponian a la 
capital estos penosos sacrificios, sino numerosas montoneras de patrio- 

(34) Torrenta, Hisforia de Za rcmlricion Aispnno aiiirricaiia, tom3 111, cap. VIII,  
La familia del virrei estaba reclucida a sii esposa doiia Anjela Cebnllos i a una hija 
casnrla i otra soltera. El jeneral don Mariano Osorio, casndo con otra hija del ri- 
rrei, habia partido para Espaiia por la via de Panamb, como contatnos en otra parte, 
con su esposa i con dos cuiiados jbenes,  que alcanzaron en la metr6poli cierta no- 
toriedad en el ejCrcito i en las letras. 
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tas o de merodeadores, organizadas en las faldas de la sierra, que  dete- 
nian i despojaban a 10s traficzntes de viveres que en tiempos tranquilos 
surtian el ahasto de la capital. Los articulos de consumo habian dohlado 
ya de precio, i el hambre se hacia sentir entre las clases menos aco- 
modadas. 

E n  rnedio de las angustias i del descontento creados por ese estado 
de cosas, la oposicion contra el virrei tomaba cada dia mayor cuerpo 
entre 10s mas entusiastas i prestijiosos jefes del ejercito. Pezuela, mal 
visto de tiempo atras por esos militares que por pertenecer al hando 
constitcicional de E s p a ? ~ ~ ,  le reprochaban sus ideas absolutistas, ent6n- 
ces rnui desacreditadas, i acusado ademas de ser el responsable de 10s 
contratiempos de la guerra, hahia ido perdiendo en concepto de ellos 
toda consideracion por las vacilaciones i lentitudes que ohservahn en 
10s actos guhernativos. Se le reprochah, adenias, el estar rode.iclo de 
reali.;tas tibios, si no patriotas disimuhdos, algunos de 10s cuales h a -  
hian trnido cirrta participacion en anteriores niovimientos revolucio- 
narios, i de qiiienes se decia con apariencias de verdad, que ahora le 
Ilevalxm avisos perfidos, le daban consejos tnal intencionndos, o divul- 
g a h n  las mas secretas resoluciones del gobierno para frustrarlas o 
para que llegasen a conociniiento del enemigo. 1,as murmuraciones 
de cuartel habian ido tomando un caricter violento i apasionado; i 
sepraniente mns de una vez se trat6 entre algunos de esos jefes de la 
conveniencia de separar a Petuela del gohierno del virreinato. La 
dtinia resolucion de Cste que suspendia la marcha del ejercito cuando 
se aprestaha todo para atacar al eneniigo, vino a hacer estallar la tem- 
pestad. El jeneral la Serna, que hasta ent6nces permanecia en hsna- 
puqiiio cotiio jefe inmediato de aquel ejercito, regres6 a Lima el do- 
mingo ZQ de enero, ignorando o finjiendo ignorar el complot que se 
tratnaba. E n  la niadrugada siguiente llegaba a1 caniparnento el jencral 
Canterac, segrindo jefe del ejercito, con la division que pocos dias 
Antes hahia avanzado hasta Chancai, i que el virrei hacia volver a sus 
cuarteles. 

En las primeras horns de esa niisma mariana ( 2 9  de enero) todo el 
ejercito se pus0 en moviniiento. A la voz del jeneral Canterac i del 
coronel Valdes, se form6 en linea como si esperara un ataque del ene- 
niigo, dando colocacion en el centro de ella a 10s cuerpos cuyos jefes 
i oficiales no estaban en el secret0 de la conspiracion, para embarazar 
ficilmcnte con 10s otros batallones todo conato de resistencia. El te- 
niente coronel don Antonio Seoane, uno de 10s jefes mas comprome- 
tidos en aquel movimiento, fu6 a situarse a la entrada de 3,ima con 



menre in peraiaa ae roaas ias posesiones ae :\iiierica. esijia imperio- 
samente In separacion del virrei don Joaqu in  de la Fezuela, responsnl)le 
d e  todns esns desgracias, i el nonihraniientci de on ninndntario nias 
activo, inns intelijente i mas prestijioso que snlvnse el imperio colonial 
espafiol de una inevital)le ruinn. En scguidn se di6 lectrira a un oficio 
o requerii)iiento que debin dirijirse a l  virrei pnrn pedirle su renuncia 
ahsoluta e inniediata del mnndo. Aquelln piezn preparada por el coro- 
ne1 Vnldes, era por su fondo i por 511 forma una ncusacioii tremenda 
del virrei. l8l.o~ jefcs del ej6rcito rincional, decia ese docuniento, 
cuando ven desinormnrse el edificio politico en estn parte de In Ani&. 
ticLily ciiando notan un auniento Iirogresivo en el enemigo, i una deca- 
dencia rdl)ida en niiesiros niedios de defensn; cunntlo In fnlta de recut-- 
sos en el centro de ellos deja nulcis 10s planes nias hien comhinadns; 
cuando Ins providencias del gohirrno que esijen nn profundo silencio 
en Ins circunstancias actunles son snbidns del eneniigo i del plil)lico 
6nies que de 10s mismos encnrgndos de SLI ejeciicion; cuando c w i  a 
aqii6l rotleado de personas sospechndas de 10s henos ,  sino dcclarados 
n1)ier:aniente por enemigos de la nncioii; cuando yen pr6simo iina 
conipleta ruinn el virreinato i con 61 la Ani6rica toda, i ajado el pun- 
donor nacional; cuando se ren dirijidos por un Zobierno que carece 
d e  enerjin i de  subsistencia en sus planes, que no diyfruta de ningun 
concepto en el ejtircito ni en los pueblos, i clue por lo tanto no es res- 
pvtado de nndie; cunndo ven, por fin, inevitable la perdida de estos 
paises i coinpronietida sii existencin politica i la de sus suhordinadcs, 
creeii que no cumplirian con 10s deberes que les impone su deqtino 
para con estos, para con el monarca d e  quien dependen, para con la 
nacion a que pertenecen, i para consigo misiiios, si callasen por nias 
tiempo i permitiesen la continuacion de 10s inales que nos aquejan, i se 
aunientasen 10s peligros que nos rodean.It Recordando en seguida en 
ra+gos jrnerales 10s ~l t in ios  acontecimientos, serialahan 10s contrastes 
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sufridos por el poder real, coni0 otras inntns faltas de Pezueln. El ej6r- 
cite lilicrrndor, se decia, habin potlido desenibnrcnr en Pisco, refor- 
zarse i estendcrse trnncluilatttente en el territorio inmedinto por In des- 
acrrtndn eleccion que el. virrei hatiin hecho en Quinipcr para jefe 
riiilitar de ese canton. Arendles hatiin recorrido sin hallnr resistellcia 
una grnndc estension de Ins provincins de la sierra pGr el descuido del 
goliierno; i si no hnbin conseguido mnyores ventnjiis, se d e b 5  n In nc- 
c : i cm de otros hoinlires que ohralinn en cicrto modo independiente- 
mente de aqwl. El desnstre de Pnsco se dehin al misn)o descuido. I a 
defeccion del 1)ntallon il’rimnncia ern el resultndo de In confinnzn ciegn 
e injustificntln riue el virrei hal)ia tenido en oficinles contra 10s ru:rles 
se le hallinn hecho miichns representnciones. El decnstre de In es, e- 
dicion del jeneral Osorio n Chile, i como conwciiencin de el, In pCr- 
dida de In fragntn Mnrin ImEel .  se podin, segun ese documento, I intr i -  
Iwir al gobierno sin nventrtrnr nndn.91 Los levnntnniientos de Giinynquil 
i de Trujillo ernn el resultndo nnturnl del dohle error cotnetido por el 
vitrci al nonilimr 10s golwrnndores de esns provincins. 1ieprochil)nnse 
tnnibien n cse alto funcionnrio la desigtinl distribucion de In? cnrgns o 
inipuestos estrnordinnrios que hnliin sido Iireciso iniponer, 1mrn esiniir 
de contritmciones n Ius que podinn hncer representnciones contra el 
gobierno, la iiinlversncion de 10s cnudnles pbblicos. i In desigunlriad 
estnblecidn en el pngo de 10s sueldos de Ins tropns, cnlculadn, se decia, 
para que el virrei recibiese integro el suyo. I despues de individualiznr 
estos hechos, se ngregnh todnvin que llseria interininntile In relncion 
dc 10s yerros politicos i niilitnres que hnbian puesto ese Iinis n 10s bor- 
des del precipicio.fr 

Todos estos ngravios inferidos al virrei estnban reforzndos en el re- 
niedio que nquellos jefes proponinn n la lastiinosa situation que nlli se 
bosquejnhn. 4 1  [,os que wscriben, decian, no ven otro medic, pnrn conser- 
var a In nacion estos paises i dejnr bien puesto el honor nncionnl, que el 
de que V. E. deposite en otras ninnos el gohierno de un pais que en Ins 
suyns est$ perdido. Estns son Ins del esnio. seiior don Jose de In 
Sernn, designndo por la opinion del ejCrcito i de  10s pueblos.tt Los j c -  
fes milttares niiadinn que espernhnn que el virrei no pondria dificultn- 
des para adoptnr esn resolucion, coni0 iinico niedio de evitnr una divi- 
sion o guerrn civil, ride c u p s  consecuencins se le hncin responsnble 
ante Dios, ante el gobierno i ante 10s honilires.tI Esijinn ndenins una 
contestncion definitivn kites de cuatro horns; i ofrecinn n l  virrei gnrnn- 
tias de buen trnto i de respeto para 61, su fnniilin i nllegndos, hnstn 
ponerlo a bordo de In frngnta inglcsa Attn’romnch, si su coniandnnte lo 



del virrei. debian parecer chocantes a jefes militares que tstahan acos- 
tunilxzdos a obedecerle, i algunos de 10s cuales tenian por el estima- 
cion i respeto. Ur.c dt ellos, el coronel don Agustin Oterniin, ohserv6 
que el paso que se iba a dar era deniasiado comlrromitente, i tanto mas 
peligroso cuanto que no se conocia la opinion del ejercito i del pueblo, 
que podian ponerse de parte del virrei. LOS directores del coinplot de- 
clararon que el que temiera compronieterse podia dejar de poner su 
firma. El resultado fu6 que todos 10s presentes, unos por convenci. 
miento o por pasion, otros PO: comproniiso i otros por debilidad, stis- 
cribieron el oficio. En el mismo rnoinento parti6 para Lima el capitan 
don Antonio Plasencia, encarpdo de hacer Ilegar ese pliego a manos 
del virrei (35). 

Hallzibase Przuela en su despacho a la nueve de la niaiiana cuando 
se le present6 el coronel don Juan Lbriga, secretario de la junta d e  
gtierra, con el oficio que acababa d e  llegar del campamento de Asna- 
puquio. hlilitar desde SIX primeros aiios, acostumbrado a ohedecer 
ciegainente a sus strperiores mientras file suhalterno, i a ser obedecido 
tlesde que t w o  niando en el ej6rcito i en el gobierno, habia sin em- 
hargo sufrido grandes contrariedades en el period0 revolucionario, 
pero nunca habia presumido, ni podia presnmir, que 10s jefes que estn- 
Inn a sus brdenes, algunos de loa cuales le debian ascensos i conside- 
raciones, pudieran inferirle aquella afrenta. Su primer impulso fuC el 
de reprimir aquel movimiento; pero en Lima no q u e d a h  mas que una 

(35) Phsencia torn6 mas tsrcle servicio en el ejircito del Per6 i alcanz6 al  grado 
de  coronel, en cuyo rango hizo la campaEa restsuradora de  1838 i 39 en el esratlo 
mayor del jene:al Ihilnes, i escribi6 cna relacion de ella pul)licadx en Lima en 1S40 
con el tiiulo de Diario milifar dc la camjaffa dcl +kcit0 wzirr’o rsstaut ador. 



' " Y  

indo d e  'a Con- 

de que  ciinlquiern tentativn de ese jCnero 1inl)rin Iirwocido unn con- 
tiendn civil en 1)rcsenci:l del enemigo que estnbn n pocns lequns de 
la cal)it:il. IiEn tal canflicto, dice el niisnio, no olvid6 el nirdio de avi. 
sar nl teniente jcnernl don !os6 d e  In Scrnn por el rriisnio curonel I h -  
rig" pnrn clue nl tnoniento inontnze n cn1)nllo i sc prcscntase en el 
car,ipnniento, avistrindose 5nte.s conniigo ~ m i n  rrcibir Ins oportiinns ins- 
trucciones, conio que en el niero Iircho de ser proclnmndo 1n1n suce- 
dernie, ndeinns de sus estrcchns relnciones con 10s cnliczns dcl coni- 
plot, sc ~ ~ i d r i n  es!Jerar qite ski ssccndientr rnlninse el nll)oroto, 0 le 
dicse otra fornin m6rios i r r c p l n r  i inns dccoros;i; ~ ' e r u  me rclpwidi6 
secnnicntc qrie el lnncc ern mui npurndo, i que C:l no clueria winpro- 
1netcrre.u 

En csos nionientos, se reunin en cI ~inlncio, segrin In coctunil)re, 
In junta directit-n dc guerra, coniliuestn de 10s nii'itnrts de  Inns  nltn 
gratluncion que hnl)in en In cnliitnl (36 ) .  'I'do.; ( I l k  s se niostrnion 
mui sorlircndidos dc In ac:itud rcvo1ucion;iri:i dc 10s jetcs del cji.rcito, 
pero ninguno se ntreri6 n recomendnr In resistencin n In insolcnte i n t i -  
mncion de &to:. El jrncrnl In Sernn, dcsnl:robnndo 10s tkrniinos en que 
e s t a h  ccincehidn, nunque sosteniendo que ern prudcnre sonicic'rse a 
ella para rvitnr ninyores ninles, dcclnr6 que 61 no querin encnr,:nrsc de1 
mando en situacion tan delicndn, i clue estnlm rcsuelto n ciiihnrcnrse 
para Ihl~nti~n. En nicdis de tales eiuhnrntos, el virrei, Instiinndo cn su dig- 
nidnd i en el recpeto que crein merccer 1xir siis srrvicios, e irritndo ade- 
mas 1'0: no poder desvnrieccr pront:tniente 10s cargos que se le hncixn, 
se resign6 n dejnr el xiinndo en una forma que quitnbn n lo niC:nos en 
las npnriencins, lo que tenin de humillnntc sqiielln forzndn rennun- 
cia. Contcstnntlo n In intimncion de  10s jefes militnres, de& cstns 
pnlnl,ras: IlDesprecio 10s cmpleos, silvese la pntrin, sdlvense mis coin- 
pafieros dc ) nins feliz h j o  del 
gobierno ( yo nii conductn mi- 
litar i poli i i degrndnntes cnr- 
gos qrie se nie nacen.11 :\gregnnn, sln emnnrgo, r l w  In entregn de 1111 

+". -. .. , -.,," ~.~.,," ...., ~ .... I ,..., __. _- irirfjcu, npnrte 

(36) Ln junta direchn ( I C  p e r m  ern compuestn (le 10s jencrnles In Sernn; don 
JosC In Nar, suli-inspector jeneral de  ejGrcitu; don >Innuel de Llnno,  subinspector 
de  nrtillerin: don >Innuel Olnguer relit;, comandnnte jenernl de injenieros: i don 
Antonio \-6cnro, coninndnnte jenernl de mnrinn. El iecretnrio de el ln ern, coin0 de- 
cimos cn el testo, el cvronel don Juan  I.6rign. 

TOMO SI11 22 
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gobierno tan vasto i complicado no podia hacerse en el estrecho plazo 
que se fijaba, coni0 no podria efectuarse tampoco su inmediata partida 
del Perli. uPor tanto, decia, aconipafio la &den para que se reconozca 
por jeneral en jefe del ejercito de Lima a1 prcdicho exrno. sefior la Ser- 
na, i succsivamente se iran practicando las diliiencias oportunas a que 
se haga cargo de las demas atrihuciones del virreinato.11 

Esta resolucion no podia satisfacer a 10s jefes militares que perma- 
neciaii reunidos en Asnapuquio. Despues del primer paso que estos 
habian dado, no quedaha otro caniino que el de consumar en el inismo 
dia la iniciada revolucion si no auerian ewonerse a aue el virrei clue. 
dase en p 
sdttc;s i d 
Ilrgar la L ~ ~ , , ~ ~ - . , . .  uL . L,.UL'.c.I .- ..UYI.... .L-..L.L.IY..V -...,,-..v.,-..lL....-, . 
cuando la recibieron, manifestaron con la mas arrogante insistencia que 
solo la separacion absoluta e inniediaia de aquCl de todo inando civil i 
militar, podia satisfacer las aspiraciones del ejercito. llEl oficio de V. E., 
decian, no llena el objeto que se han propuesto 10s jefes que suscriben. 
El ejercito se halla sobre las armas con todos 10s jefes a su cabeza, sin 
esceptuar uno, i no las dejari hasta que obtenga la drden de recono- 
cimiento de virrei a favor del exnio. seiior don Jose de la Serna, 
i queden asegurados de que otra igual se ha dado a las demas autori- 
dader;, cesando V. E. desde aquel instante en todas sus funciones. I 
para acordar el tiempo necesario a la entrega que V. E. indica, pasan 
a esa capital el coronel marques de Valle-umbroso i el teniente coronel 
don Antonio Seoane, diputados por el ejircito. Devolvemos la &den 
jeneral de hoi que V. E. remitid, porque el empleo de jeneral en jefe 
o capitan jeneral es t i  unido al de virrei que dejanios solicitado.tl 

Forzado a ceder ante tan premiosa intimacion, i cediendo txmhien a 
10s consejos de algunos d e  10s oidores de la audiencia de Lima, Pezuela 
firm6 a la una i media del dia, la renuncia absoluta de todo niando, 
asi militar como civil, tratando sin embargo de cubrir este acto con Ias 
apariencias de obrar por su lihre i entera voluntad. 1iLa critica situs- 
cion en que se halla este pais con la inmediacion del eneniigo, de&, 
i el advertir que el presente estado en que me hall0 no me permite 
atendrr a ella con toao el vigor i enerjia que demandan las circustan- 
cias, i que exijen un intenso amor por la causa del rei i de la nacion, 
no menos que por el bien de esta herdica capital que tanto al>recio, me 
resuelsen a resignar en el exmo. sefior teniente jeneral don Jose de 
la Serna todo el mando que ejerzo como virrei, para que en el acto se 
posesione i contraiga a espedirlo.ll Este documento estaba destinado 
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a la publicidad. Una hora mas tarde estendia ante el fiscal de la au  
diencia del Cuzco don Bartolome de Bedoya, que desempefiaba el 
cargo d e  auditor jeneral d e  guerra del ejercito de Lima, una protesta 
formal contra inel horroroso atentado de 10s jefes del ejercito i el vi0 
lento e imprevisto despojo del mando que ejerciatt (37). 

Aunque la Serna estitha convencido de que Pezuela era un gobernan- 
te inatlecundo para salvar el virreinaio en aquella crisis tremenda, aun- 
que seguramente tuvo noticia anticipada d e  la conspiracion sin hacer 
nada para desarniarla, i aunque sin duda consideraba necesario i thil 
el canibio de virrei, se hahia resistido con persistencia i talvez con sin- 
ceridad a tomar el mando. Prohnblemente, no queria hacerse respon- 
snble de un acto insblito, contrario a las leyes de la monarqufa i 3 todas 
las pr5cticas de gobierno, que e’ rei podia calificar i castigar coni0 cri- 
men de alta traicion; i cuando b e  le habl6 de tomar el mando, mani- 
fest6 su resolucion de traslndnrse a Espafia, en virtud de un real per- 
miso que tenia para ello. La insistencia de 10s otros jefes de la -junta 
de guerra que le representaban el estado de acefalia en que iba a que- 
dar el Perli en presenria del enemigo, lo hicieron vacilar en SII deter- 
minncion; i la disposicion espresa d e  la real &den de 1806 que lo 
llamaha al mando como el militar de ma alta graduacion, asf como un 
oficio en que 10s jefes revolucionarios le anunciaban que el ejercito lo 
halia reconocido solemnemente, lo decidieron a recihirse del gobierno 

(37) IZI protesta de Pezuela, que no fuC con4gnada en 10s peri6dicon de la 6poca 
ni en I n s  compilaciones de  documentos referentes a estos sucesos, pprece haber sido 
desconocida por 10s historiadores que 10s han contado. Sin emhargo, se halla pulrli- 
cacln en el apgndice nJm. 57 del Moariifirs/o del mismo virrei, i es una piern de la 
maywr importancia para ccmocer esa revolucion, i para apreciar su espiritu, Ins cir- 
cunstancias que contra st1 voliintad forzarnn a nqu6l a deponer el mando, i In apre- 
ciacion que le merecia un trastorno Inn depresirri para 61 i tan contrario al rCjimen 
trntlicional del gobierno de estos paises. Alli se espresa en 10s terminos mas enCrji- 
cos i duron con!ra 10s jefes que habian promovido el niovimiento de Asnnpuquio, 
Ion BCIISR cle sedicionon, deslrales i traidores, prometiCnilose presentarlos en eqte ca- 
rdcter ante el rei i la nacion, i seiiala 10s males quc a su juicio se seguirian a Csta 
de aqurl acto subversivo de las leyes, de la disciplinn militar i del &den piil)lico. 
Segun el virrei, el jeneral la Serna i el coronel L6riga eran sepramente ch l i l i ces  
enculiiertos del coniplot. Agrega, ademas, que Ins facciosos contaron tamt~ien “con 
In ninguna oposicion de 10s oiros jefes que frecuentementc se constituian al lado del 
Virrei, i tenian parte en la junta de guerra, donde acordaba tot la^ sus disposiciones 
militaren, respecto de algunos de 10s ciiales no dejalnn de apistirle vehementes SOS. 

pechas de que tuviesen noticia de tan arrojado i escandaloso proyect0.u 



ese tiitsnio din (3s) .  A entradas de la noctie, t'ezuela ananaonnDa el 
palacio con su familia, i se retirnlla en un coche a una casa de campo 
en el pequeiio puehlo de In hIngdalena, n cortn distancia de la ca- 
pital. 

Ajuelln rrrolucion se habin consumado sin que por un solo instnn- 
te se turlmse In tranquilidad phhlica. Lns dilijencias que dieron por 
resultado el cambio de  gobierno, se habian ejecutndo con In  mas esme- 
rnda reservn; i ni el pueblo de Linin ni cl ejCrcito de Asnapuquio 
t i iviprnii  nntirin nloiinn de In niic nriirria en el nnlacio del virrei i en 

I', J"lF,,,llC ~,III,IIC.LCI"II "L, " .,,, UI, ,,"L I I I ' I I I " ' L " . ,  ILL".I"bL.. u. IIY..." 

rnandatnrio. El cnnihio de virrei fuc! nnunciado en tlsnapuquio por 
una 6rden del din leidn al ejkrcito que se hnliia mantenido en rigurosn 
formncion. Xi en una ni en otrn parte despert6 este nconteciniiento 
niuestrns visibles de niegria o de pesnr. Parece que fuera de 10s jefes 

(3s) El histwin<lor Torrcnre, ha contado estoi succsns en el tonlo 111, cap. 
\-I1 I de LII  Hirtorin dc. In rco f i cc ion  his;m~;o arnrricnrrn, utilizanilo Ius inhriiies que 
le clalinn 10s niilitnrrs i fitncinnnrios espniioles de uno i otro Imnrlo, CF rlecir Pezuela 
i sus pnrcinlcr, (!e una parte, i Ins ntlversnrins de nquGl, de la otrn, i se hn dndo u n  tra. 
Injo iiiipobn de equilibria para nplnudir nl virrei i para esnltnr In mngnanimi(lad 
con que ST despren,Iib del nianrlo, cimitiendo enipeiiosnmente el pronuncinrsr contra 
10s que 1%) (lepusieron, nlpino.; de Ins cunles ociilinlnn en Eslniin una ven~njosa pn- 
sicion cunnilo se eccri1)i.z ccn hietorin. Dice nlli que In Sernn fu; llnmado nl  g o l k n o  
del rirreimto, en virturl no  solo de In rlesijinncion ile 10s leres inilitnres sitlo del 
nomlxnniientn hechn por el rei en iin plic 
muchns cnws. S o  cnnnccmns rlocunicnto 
recordnnios In real Ortlen de 2j IIC octulx 
otrn p r t c  ( d ~ s e ,  parte VI, cap. I, 8 I ) ,  

circunstnncin n tomnr el ninndo. 

atpliego de providencia,, a una real Ordcn en  que el rei solia designar a l  individun. 
ordinariniiiente u n  mililnr de grailuacion, que clelh nsumir el goliiernri de la colonin 
c n  10s cnsns de niuerte', enfcrmednd o ausencia del mandntario que lo ejercia. 
Est: pliego se ninntenia cerrado, sin que nndie conociese cu contenido, i solo 
podin abrirse cunnrlo por nlgunns rle Ins C R U S ~ S  indica4ns, era necesario Ilnmar on 
Zchernnnle interino. Como de ordinnrio solo se nbria por muerte de u n  virrei o de 
un capitnn jeneral, en el lenguaje corriente se le denominaba Ilpliego rle iiiortnja.,, 

En Ins archivos espaiioles encontramos la constancia < 
tidas ocasiones pliegos de providencia para ocupnr el go 
Chile en fnvor de iiidividuos que nunca llegaron 3 ejercf 

le halierse espedido en repe- 
hierno de la presidencin de  
:r el riinndo. 
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csperalmi q u e  este camliio de mandatario pudiese detener 1;i riiina de 
que se ha l l ah  anienazada la dominacion espatiola en el Peril. 
7. El cnml)io d e  

I,, ~ i t u n c i o n  
I 'erL: e l  r e i  I C  

bncion. 

7. I,a deposicion de un virrei por medio de una 
asonada o levantamiento de sus propias tropas, era 
un hecho ins6lito en 10s doniinios del rei de Espai~n, 
i dejaba ver un desquicianiiento jeneral (39). Sus 

virrei no meiorn 

pres tn  si1 npro- 

consecuencias pertur badoral., sin embargo, no se hicieron sentir por el 
niomento. Totlos 10s realistns del I'erd, aun 10s que personnlniente 
eran adictos a Pezuela, reconocieron nl pnrecer sin protcstas ni vacila- 
ciones a l  tiiievo virrei ,  porque la presencia del eneniigo, i 10s constantes 
progresos  de 6ste esijinn esa npnrente unidnd para contl-nrrestarlos. E n  
efecto, se h izo  sentir inmedintamente inayor nctividnd en 10s ac;intonn- 
mientos niilirares, i hastn Ileg6 n creerse que la S u m o  iha a toniar en 
breve tin nsivxtii mas favorable n Ins armas renles. 

(39)  Xeccitninm ciplicw estn ntirmncion. Desde Io5 priiiierm (iinx de In revnlu- 
cion hispnno-niiiericniin, Ins cdonins del rei de Espniin h n h n  preiencindo In ilcpo- 
sicion titrliitlcntn de CIIS nins nltos mantlatnrios, como primer p n ~ o  pnrn un cnml)io 
de rcjimen p(ditico. Xqi ociirrieron en Islo Ins (lrposiciones de  10s virrcyes Cisneros 
e n  Ilurnos :\ire< i :\mar en Ihcoti, i d e  11)s cnpitmes jencrnles Cxrnsco rii Snn. 
tingo (le Chile i ISinpnrnn en Cnrncns. Todns ellns fueron In olirn ( IC  Ios pr t idos  
revolucionnriris. 

IInbian ircurriilo. ndenins. otros nctos de esn nntur:,lezn que rerestinn diverso 
cardcter. El 1.1 (le nfiosto (le ISOB, el vecindario nohle d e  Ruenos ':\ires depuco en 
tin cnl)ildo nbierto nl virrei tiinrques de  Sobremonte que no hatiia snhido defender In 
ciuilnrl contrn uiin inrncion inglesn, i que rlespues no h n l h  hecho nntln pnrn rccupe- 
rurln. El 1 5  (le seticiiil)re, itnn nsnnndn popular que estallS zn ZICjico, qoith el collier- 
no de la Nuevn Ecpiiin X I  rirrri'don Jos6 de Irurricnrsi, acusnilo de querer enlrecnr 
esa ricn cnlonin nl rei intriiso que tnnndnbn en In inetr6poli. Cnn i otrn deposicinn 
habinn pido inspirnilns pnr un sentimiento de fidelidnrl X I  solwrnno espaiiol. 

Ln deposicion (le Pczocln, (le qiiien poilrin decirse con plenx wr(lx1, que ern inns 
renlistn que el rei, fiii. efectiinda por 10s jefes militnres que rervinn n siis 6rdenes, 
10s cunles ol,edeci;.n principalmente a1 espiritu de Iinnderin que en CSR Cpcn tenin 
diririidn i revolucionndn In Espniia, puesto que Cstos tiltinins ernn consiitiicinnnles 
i nquel ern nl)solutistn declnrndo i reconocido. Esa rcvolucion file In primera que 
revestin esos cnrncleres. 

Cinco mescs inns tnrdc estnll6 en otrn colonin riel rei de E~pni in  una revolucion 
nniloga n In de .\cnnpuquio, inspirnrln por m6viles reniejnntes, i que comn e i h  ale- 
mostrnhn In desorgnnizncion que llevnba n su ruin3 el poller colonial. El 5 de 
julio de ISPI hi. depuesto en Af6jico pot una asonarln niilitar de sus propins tropns 
el virrei de  X u e n  Espniin don Juan Suiz de Auorlacn, teniente jenernl de marinn, 
conio Pezneln lo ern del ej6rcito de tierrn, e ilustrado conio &e por largos i h e n o s  
rsrvicios militnres. 



[A 

Este carntno gubernatlvo. dernostraclon del desconclerto que ret- 
naba en el campo realista, contra lo que era de presumirse, no modi- 
fic6 tarnpoco inmediatarnente la situacion del ejCrcito patriota. El 
irnpulso revolucionario que Cste seguia propagando, no adquirid desde 
luego la fuerza espansiva que parecian fomentar las discordias de 10s 
enemigos. AI contrario de eso, San Martin vi6 frustradas las esperan- 
zas concrbidas en una combinacion que venia preparando paciente- 
mente desde dias atras. Por rnedio de sus ajentes de Limn, h a h a  
entrado en coniunicncion con dos de 10s oficiales superiores de la 
guarnicion del Callao, i arreglado con ellos un inovirniento revolucio- 
nario que seria apoyado par un cuerpo patriota para entregar al ejer- 
cito libertador Ins Sortalezas de la plaza. Esta negociacion, dirijida con 
rnucha cautela, habia durado cerca de un mes; pero a fines de enero 
parecia estar todo pronto para dar el golpe. Convenidos en sus mas pe. 
queiios detalles el nioviniiento i el plan de seiiales con la escuadra para 
efectuar el desernbarco, el z j de ese rnes fuC encargado reservadamente 
cl teniente coronel illiller para ejecutar esta operacion con seiscientos 
hombres de infanteria i con sesenta jinetes. Estas tropas, emliarcadas 
en las fragatas O’Hz&im i Esmeraldn, a cargo. del vice-alinirnnte Co. 
chrane, que estaba en el secret0 de la cornhinacion, zarpnron de Hm. 
cho el 30 de enero, hntes que se supiese d l i  la deposicion de Pezuela. 
Pero ese plan habia sido denunciado al nuevo virrei; i &e. sin aparato 
i sin estrepito, i hasta ocultando las desconfianzas que le inspirahan 
algunos de 10s oficiales de la parnicion del Callari, 10s alej6 de ese 
puesto, i dit5 el mando de la plaza al coronel don Jose Ramon Rodil, 
rnilitar tan sagaz corn0 actiro i resuelto, hajo cuyo gobierno era rnui 
dificil, sin0 irnposible, cfectuar un  niovimiento de esa clase. A s i  suce- 
di6 que aunque Cochrane perrnaneci6 niuchos dias en frente del Ca- 
Ilao, esperando la seiial convenida para desembarcar las tropas, no 
lleg6 el cas0 de ejecutarlo. Cuando se ttivo noticia de halierse frus- 
trado aquella comhinacion, las dos fragatas despues de cerca de un 
mes de ausencia, regresaron a Huacho, donde luego fueron destinadas 
a otro servicio, con las tropas que se halian puesto hajo las 6rdenes 
del cornandante hZiller (40). 

(40) Existen acerca de  este plan numerosos docurnentos que en :II mayor parte 
fueron escritos en cifras numericq see in  clave convenida entre 10s comprometidos 
en la empresa. Esos documentos han sido interpretndos i publicados. Pero, si ellos 
demuestran con toda evidencia que se preparb ese proyecto, i que 10s patriotas i el 
mistno San Martin, siempre cauto i recelaso, esperaron verlo renlizarlo, no puede 

, 
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l’ero si la sublevacion de Asnapuquio no produjo desde el primer 
timiento 10s resultados que eran de esperarse, ella era una causa de 
profunda perturbacion, i dtbia tener mas tarde serins consecuencias. 
Desde luego, ella habia conietido UILI ptmible injusticia. Pezuela no 

saherse con certidumbre si todo aquello no fuC mas que un artilicio de algunos ofi- 
ciales realistas para snwr dinero a sus enemigos i burlarlos en seguida. Sin entrar en 
Ins coniplicados inciderites de  esta trama, vamos a dnr iina idea sumaria de ella. 

San hlzrtin creia fundadamente que la ocupncion de 10s castillos del Callno lo haria 
tlueiio de Lima i que ella decidiria la contienda en favor de 10s patriotas. Infor- 
mndo en Pisco de la Iiuena tlisposicion del hatallon Numancia, habia esperaglo como 
contarnos intes, que este cuerpo poclria sublevarse ocupnndo aquella plaza. Estr 
proyccto, conio saliemos. se Trust16 p r  completo. Pero 10s ajentes patriotas que 
haliia en Lima no desesperaron por eso. Campino, U p e z  Aldana i don Jose de la 
I<iva Agiiero, que mas tarde desmqirii6 cn papel importante en la historia del Peril, 
p e r h i e r o n  en esa empresn, i cirntaron con In cooperacion de un comercinnte ita- 
tnliano llamado don Jus6 Boqui (Dochi). que picliendo donatiros a 10s patriotas, ma- 
n r j n l m  10s rondos para esos traliajos, i de don JosC >Innsueto i Mansilla, acaudalndo 
hac- ndado perunno que suministrb veinte mil pesos. Se pusieron estos en comuni- 
caciam con dos oficiiles wperiores de  la yarnicion (le1 Callao. Era uno de  Cstos el 
ct~ronel don Juan de la Cruz Cortlnez, orijinario de Caracas, i tenido por hombre 
d e  honor. Ern el otro el teniente coronel (?on Juan Santalla, espaiiol de naciniiento 
que, coino se recordari, se haliia dado a conocer en Valdivia en I S I ~  por su inep- 
titurl i SII col)ardia. jugador i vicioso, de  una coclicia insaciable i de  ningun merit0 
ni rirtiid. Amlios entraron en el proyecto, recibieron fontlos para suhlevar la guar- 
nicion de 10s castillos o para facilitar que Pstos fuesen ocupados por 10s patrioias, 
i canihiaron cornunicaciones que al Farecer 10s comprometian sCriamente en aquella 
empresa. San Martin mismo, que recibib cartas de  ellos, Irs contest6 dindoles ins- 
trucciones para la mejor ejecucion del proyecto. 

Estc plan conienr6 a prepmarse desde principios de diciembre de  IS:^, inmedia. 
tnmente despues de  la defeccion del bitallon Xumancia. Cortlnez i Santalla debian 
rlavnr toda la artillerla del latlo que miraha al sur del castillo Real Felipe, a fin de 
fncilitar In aproximacion de  In escuadra i el desemhzrco de tropas patriotas, si esto 
era necesario para apoyar el movimiento revolucionario que debia efectuarse en la 
+ZJ. Cuando San Martin adelan16 su ejC:cito h i c k  Lima i estuvo acampado en 
l<Ctes, se creyb entre 10s iniciados en el plnn (principios de  enero de 1821) que &e 
era el momento propicio para dnr el goipe; pero la circunstancia de  hallarse Cochra. 
ne con iina parte de la escuadra ICjos del Callao en persecucion de  las frqatas espa- 
i i r h s ,  fuC la causa o mas bien el pre:esto, parn aplazarlo, porque 10s jefes realistas 
coinprometidos en el plan pedian 12 cooperacion cle Ins fuerzas de  desembarco. 

IIabiendo regresado Cochrane d e  esa infructuosn correria. se preparT6 a fines d e  
enero la ejecucion del proyecto. San Martin, de acuerdo con Cortinez i Santalla, 
haliia pensado destinar al coronel don Tnnias Heres para apoyar el nioviniiento con 
1.12 tropas de  desenilnrco; per0 no teniendo plena confianza en este militnr a quien 
apenas conocia, di6 ese encargo al coniandante don Guillermo Aliller, que se halia 
Iirohado con brillo en Ins mas riesgosas empress. Como contamos en el testo, 6 te  

. 
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era t i n  hibil politico ni un gran jeneral; per0 en el mnndu del rj6rc:to 
del Alto Peril ,  i en el g o h i e r n o  del virreinntri, hnhin c!c.splzgado cualida- 
dc. r ccomcndah les ,  espiritu de d r d e n ,  h e n  sentido, constancin p i r n  
s l , l io r ta r  Ins h t i g a s  i una incnnsable Liboriosidad. .Ian ninyor p a r t e  d e  

sc eiiihnrcA en IIuncho con 670 hombres, i el 30 de enero se him n In vein para el 
Cnllno. Lortl Cwlirane Ilernln el encnrgo de dirijir In nperncion, coniiinicnrse cnn 
10s jefcs que deliinn hncer In revoliicion en 10s castillnc i coml)innr 11 coinpletnr 1.1 

p a n  de sefinles pnrn efcctiinr el desemlinrco de In.; iropnG. I’crriinnccir;. sin e i i i l i  1 1 .  

go. delnnle del Cnllno linntn el IS  de febrern, i el aniincindu i i i~~i i i i i en to  no se Ilu\O 
n cfectu eii Ins cnsiillos. Se dijo en thces  qiir u n  olicinl reniirtn n l w l l i d n r l ~ ~  Ilarron, 
qiiu cnyt; prisionrro dr In* pn~rinras en el conilnte de Pnscii, t i i v ( i  noticins en el 
campi’ l ie  Sail \ l : ir t in drl plnn que ce trnnialia pain In tonin <le1 C;illao, i que hn- 
hienilu sxlo cnnjendu C I I  erm dins, llvr6 n Lilnn iriw de todo, i (lcteriiiii16 In reso. 
lucion del niiero virrei de conlinr el iiinndii de  tsn 1,lnrn nl ccwnrl I h d i l ,  lo que 
hnl)in friiitrndii el proyectn. 

Estos incidentes ednn relcridos con Instante rstension por don Zlnriano Felipe 
par. Soldnn en SII IIis!oria dzl P<wi i r r l f ~ ~ ~ , n r / i ~ . i ~ . r r ( z ,  tonio I, cnp. VI, piis. I I 1-1s. 

Sii rclnrirm rn  nconipniincin de curiosos (lnciinicntns que se completnn cnn 10s que 
I’ulilicn en tin nphdicc  qiie se hnl ln  en Ins pijs. 379-SI del i i i i i i i i l i  tomn. Algo (It: 
egto  se h n l i n  c,intndu :intra en iin illntri/;,*s/o de Zlansuctn Zlnns i l ln ,  puldicado en 
Linin en  IS^, i en Ins .JL,imria.r de JIiller, torno I, p5j.s. 264-j. I)on Francisco 
Invier \fnriitegui, qnc t u r n  intcrvencion en e ins  wcc‘so~, hn hnl)lntlo de ellos en 
Ins ..!m/arimi:..c criticns n In o l n  de Pnz Snldnn que piildic6 en Liicn en 1S69. Ma-  
riAtecui y P>Z Soldnn estnn de nciieriln en que S n n t n l l n  n o  pen<*’) niincn en cumplir 
10s coniproniisos contrnidos con l o g  pntriorns, i ino en sncar n h ~ s  todo el dinem que 
podia, lo q u e  pnrrce prolinrlo 11~1 solo pnr Ins nntewrlentes ulc Cstc. :in<) pore1 hecho 
(le hnlier seguido nicreciendo In confinnzn del virrei la Sernn, i clr hnlier continundo 
iIesemlxiinndo coinisiones milimes en qnr despleg6 pococ meqes despes  tnntn colnr- 
din conio hrutnl i i ihoninnidnd. Respecto de Cortiner. In opinion de ec tm dm escritores 
est2 di\.hlidn. Pnz Soldnn Cree i sostiene quc nqu;l procedi6 de Iruenn ft: i que real- 
mente querin entregnr n l o g  patriotns los cnstillos del C:rllno, Io quc nu pndo ejecutnr 
por el cnml,ii, del goliernndor de la plnzn. Ln opinion de \lnri6trgui snlxe este punto 
es dininetralmcnte oliiiestn. Cnrtincz,  n mi juicio, dice en In p5j. 47 de sii opilsculn, 
jnmnc file pntrioh, jnnins cstuvo de  Inienn K, i conio Snnlnlln, engaii6 i finjih.,, DR 
en efecto lugnr n eFtn creencia que despues clcl cnmbin (le gnl)ernnclor del Cnllzo n o  
se le sigiiiern ningunn persvciision; i que Ejos de ngregnrsc, coiiio tantos otros mili. 
tnres, nl ejt:rcitn liliertnclor, solicit6 luego pnsnpnrte para trasladarsc n Espniia i se- 
guir alli en In cnrrera de Ins armas, lo que no puclo realiznr por hnl)er sido apresado 
Iinr 10s patriotas. Snn l lart in,  en ristn de este desenlnce, crey6 ent6nces que todo 
nqwllo hnbin sido un engniio en que se dejaron enredar sus njentes de I h a .  

En In correspondencia confidencinl de Cnchrane con Snn  JInrtin i con el secreta. 
rin de  &le, don  Bernnrdo hIontengudo, que hemns pnditlo estudinr, i de que posee- 
mos copin, se hallan noticins mas o minos veladas en su forma, acerca de este plan 
pnrn apodrrarse de  10s castillos del Cnllno. En una carta escrita tIesAe Cerro r h l ,  

sur del Cnllno, el IO de fchrero de ISZI ,  el vice-aiinirnnte (lice nl jenernl en jefe 
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10s cargos que se le hacian t r a n  al)w!utanirnte infundados, vershan 
sobre contrastes quc nadie hahria podido et itar,o sobre actos queaquel 
habia ejecutado con completo acuerdo de la junta dircctiva de guerra, 
compuesta de 10s nillitares de mas alta graduacion que hahia en el 
Peril. Retilado en la RIagdalena con su familia, casi conip'etamente 
sustraido a todo trato estrafio a ella, vilipendiado por sus adversarios i 
aun por personas que le habian niostrado respeto i deferencia niigntras 
estuvo en el poder, Pezuela se apresur6 a dar cuenta de su deposicion al 
gohierno de Madrid en terminos de violenta acrimonia, i se contrajo 
en segunda a vindicar st1 conducta en un estenso manifiesto que destina- 
ba a la puhlicidad. Despnes de mas de dos nieses de una vida triste 
i solitaria, consiguid que su familia se emharcara en un buqrie de gtie- 
rra ingles que partia para Eurolia, i 61 mismo pudo tomar con no pocas 
difictiltades otro harco neutral que le permitio vclver a Espafia. Alll 
vivi6 todavia nuevc afios mas gozando de consideraciones en la corte; 
pero sin poder olvidar la dolorosa ofensa que se hahia inferido a su 
dignidad de viirei i a su reputacion de niilitnr (41). 

lo que sigue: IBPor mis oficios verd V. que hastn ahorn no he podido emprender el 
golpe que V. hnbia disputsto contra el eneniigo. I'ero cr6nme que Ilegando In Val- 
n'izdn (In Esnrrrafdu) i In tropn, ningun ediierzo que pueda hacer, cnrecerd pnrn 
logrnr este ohjeto importnntisinio.,, Diri j ihlose dos din5  despues n Jlonteagudo 
desde el Callno en una cnrta escrita en ingles, le ilecin lo que sigiie: IlOficinl i pri- 
vadnmente he escrito nl jeneral pnra noticinrle que el secreto respccto de 10s cnsti- 
110s ha sido divulgndo en uno u otro cnmpnniento, de tal modo que aquel plan 
ndmirnblemente prepnrndo, hn sirlo totnlmente desorgnnizntlo. En  estn cnrtn, se 
quejn Cochrnne de  lo5 perniisos que solinn roncetlerse para entrar al Callno n nlgu- 
nos hoqiies que llevaban prorisiones a In plnm. 

Cochrnne h a l h  ragnniente de este proyecto en sus inemarias (vol. I, pij. 102-j), 

atribuyendo principnlmente su frncaso la desolieiliencia de Guise i de otros oficin- 
les de  In escundra, nccidentes que habremos de reconlnr mas  ndelnnte. 

(41) Despues de muchns contrnriedndes i molestins, !n familia de Pezueln oliluvo 
que el cnpitnn Shirreff, coninndnnte la lragntn de guerrn inglesa A7rc~ronrarh, que 
se prepnmln pnrn regresnr n Europn, le orreciern pasaje en ese buque. Lord Co- 
chyme habia hecho r d e r  sii niiiirtnd con el comandante ingles para que llevnse a In 
familia del ex-virrei. Embnrc6se 6stn en el Cnl!nri el S de nbril, e hizo el rinje junto 
con Lncly Cochrane que regresnbn a Inglaterra despues (le hnber residido dos niios 
en Chilc. Durante In nnvegacion, i la estndin qiie hicieron primero en Tnlparniso i 
despues en Rio de Janeiro en junic i julio de ese 380, la fnmilin del ex.rirrci del 
Perti i In del \-ice.nlmirante de Chile forninr 

Peziieln sc qiied6 residiendo en la qiiintn 
sonns que le eran ndictas. El coniandante S 
su lniqiie, dnnclo por rnzon que, risto el estndo de guerra, CI no Fodin comprometer 

T o m  SI11 23 

'on estrechas relnciones de amistad. 
de In >lngrlnlenn con iinns cunntns per- 
h-rrirf se hnhia escusado de  llevnrlo en . .  
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El nuevo virrei i sus parcinles pudieron coinprender pronto quc la 
deposicion de Pezuela no podia canibiar la situacion del Perri, i ni 
siquiera modificarla considerablemente. La Serna desplego una gran 
actividad para engrosnr el ejercito de SII mando, viendose obligado 

con ese pnso In neut ra l ik l  de In Inglnterrn. Pur fin, cl 29 de  junio consiguib el es- 
virrei enihnrcnrse con otrns tres personns en Chorrillos cn una chnlupa que lo Ilev6 n 
Iiortlo d e  In goleta norte.nmericann Il'n.di?t,;.lnn que seauin rinje para Rio de Jnneiro. 
De alli se trnslad6 n Inglnterrn en tin bitque inercnnte, i por fin lleg6 a Espniin nl ter- 
minar ese niio. h conseciiencin de In reroliicion constitucional que alli inipernln, 
Pezorln se mantiivo nlejado del gobierno; pero restnblecido el rijinien sbsoluto, fiif 
nombrado capitnn jeneral de Castilln In Sueva, i recibi; otras coiiiisiones que desem- 
peii6 por corto tiempo. Sit muerte, ocurridn en hladrid en setienilwe de 1S30, 
cunndo contnhn 69 aiios, pus0 t h i i n o  n una cxrera de largos i buenos servicios. 
En In biografin que hemos citndo mas atrns (nota 17 del cnpftulo anterior) i en el nr- 
ticulo de In Rmir/a de Srin/io.p a que nos henios referido dntes, hallard el lector mas 
estensas noticins sobre 10s illtimos niios de este personnje. 

Conservnmos en nuestra coleccion de ninnuscritos, tin dinrio o relncion de  10s sii- 

cesos de la guerra del Alto Peril iiii6ntrn.s Pezueln tuvo el mando del ej6rcito realistn 
(1812 1S15), escrito por este niismo. Forma un pequeiio rollimen copindo con mu- 
cho esmero i ncompniindo (le pequeiios planos de Ins Intallas. Esta relncion, mui 
<\til para In historin de esos ncontecimientos, f u i  hnllnda por 21 jeneral San Martin en 
el palacio de Ins virreyes, i obsequiada por fste en Eiiropn en 1S27 R don Andres 
Bello, quien nos la olrseqiii6 pocos aiios dntes de su niuerte. 

Per0 esiste otro escrito de Pezueln no mfnos iitil pnra In historia, que ha visto 
la luz pilblin. Nos referimos nl que llern por tltiilo Jfnanifiesto e n  p i e  e l  virrri don 
/onqrriir de fa Pertrela rejcrc t*l herho i rircrrrrrfntrrirzr dt st i  scpararion del r~intiu'o. 
Fu6 escrito por el es-virrei durante su pernianencin en la quintn de la Rfagdnlena, 
firmndo el 8 de  abril de 1821, i Ilcvado a Espaiin por la familin de fs te  para hncer 
publicarlo. Se le di6 n luz en efecto en cse mismo aiio en Madrid en un volilmen 
de r;o pijinns de tcsto i de 129 de documentos-comprohnntes. En 61 refutn 10s 
cargos que le hacinn h s  jefes sulilerndos en Asnnpuquio, i consigue dervanecer 
completamente el mnyor nilmero de ellos i desrirtunr casi todos Ins otros. Ese m3- 
nifiesto, publicado en medio de In efervecencin revolucionarin que dominabn en 
Espniin, pnsi e n t h c e s  casi desnpercilhlo; i Peziieln, ncusndo de pertenecer nl bari- 
do absolutistn, no encontr6 ni en el gobierno ni en In opinion el apcyo que bus- 
cnbn. Ln trmquilidnd que se sigii6 a In cnidn del rkjimen constitucional, i Ins noti- 
cias de 10s desnstres que siifrian en America Ins nrmas espniiolns, hicicron fijnr la 
ntencion p6blica solxe estos ncontecimientos. L2 batalln de Ayacucho, i la pSrdida 
delinitivn de Ins poseziones coloniales en la Amfricn del sur, d i A  orljen a Ins mas 
violentLs acusnciones contra 10s militares espaiioles que intervinieron en este ncon- 
tecimiento; i en thces  ae crey6 hallar en 10s hechos a que se refiere el ninnifiesto de  
Pezueln, 10s antecedentes de ese desastre. Con este motivo, be hicieron algiinns 
puhlicnciones cn que aquel escrito fu6 nlternativamente atacado o defendiilo. 
nins iniportnnte quizd de tollas es la Espsiciorr dorirmrtrtuda publicada en \'itorin 
en rSz7 por el jcncrnl don Jerhnimo \hides, irno de  10s principales promotores de 
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para ello a arrancar de las labbres de las haciendas nunierosos esclavos 
contra la voluntad de sus propietarios, i a imponer onerosos gravime- 
nes al  comercio i a! vecindario para atender a Ins mas prcmiosas nece- 
sidndes de la adtninistracion i del ejercito. Queriendo dar un ejemplo 
de civismo a sus gobernados, el virrei que habia reducido casi todos 
10s sueldos, pidi6 solo para si doce mil pesos anuales, en vez de 10s 
sesenta mil de que habia gozado su predesesor, i que correspondian a 
ese alto cargo. 

Pero coil estas econornias i con aquellos engnnches de esclavos no 
podia conseguir In snlvacion del virreinato de la ruina que lo aniena- 
eaba. La Serna reconoci6 luego, como lo liabia reconocido Pezuela, 
que sin reciliir refuerzos i socorros considerables d e  Espaiia, i sobre 
todo sin algunos buenos buques de guerra con que bntir a la escuadra 
chilena, el gohierno colonial estabn definitivamente perdido en el Per& 
llLn lastimosn situacion en que he encontrado todos 10s ramos del era- 
rio pdhlico, es bien notoria, decia al ministro de la guerra de Madrid 
en oficio de 7 de marzo de 1921; pries no hai uno que mi antecesor 
no haya agotado, despues de haber establecido irnpuestos gravosisinios. 
Aseguro a V. E. que para conserrar esta parte de Sur Anierica a la 
monnrqttia espaiioln, es nienester valerse de medios nada comunes, 
i que tengnn visos de violentos; pues es indudable que hallindose esta 
capital bloqueada por mar i por tierra, en todos sus alrededores 10s 
pueblos estnn mas o mCnos sublevados. El auniento de 10s gnstos i la 
baja de 10s ingresos son constantes; i como en casos semejantes nada 
se logra recurriendo n In voluntad parcinl, i nada puede esperarse en 
donde el credit0 no esiste, puede V. E. figurarse cuiles i cuintos de- 

- 
la deposicion del virrei. Estn piern, 6til igunlmente para In historin, no desvirtiln In 
nrqumentncion ni qu i tn  sii iniportnncin histliricn nl mnnifiesto de Pezueln, que a1 valor 
de: Ins hechos que consignn une el de 10s docurnenros reunidos en el nphl ice .  

Terminnremos esta nota hnciendo unn rectificncion n Ins memorins de Cochrnne. 
Cuenta Cste (chap. V, p. IO$) que In lnmilia de Pezuela hnbin solicitndo de Snn 
Martin un pnsnporte pnrn snlir del Peril, que fste se lo neg6, i que solo pnr In in- 
terpnsicion de Lady Cochrnne con el coninndnnte Shirrelf, con+yi6 nquelln regre- 
snr n Eurnpn. En esta nfirmncion creenios ver mas que infir?elirind en 10s recuerdos, 
una iiiuestrn de In nnimosidnd del vice-almirnnte contra el jenernl en jele. La verrlnd 
es que &re habin consultado nl supremo director sobre lo que deliin hacer n este 
respecto. O'Iiiggins, en carta de 23 de mnrzo de ISZI, le contest6 estns palnlrrns: 
~~h',> hni inconreniente pnrn que In virreinn i 511 fnrnilin se embnrquen en o n  Iiuque 
ingles para Ihropn.,, IIn1)ifndose detenido ese buque nlgunos dins en \'alpnrniso, 
en el nies de mnyo, O'IIiggins dispensci n la es.virreinn nlgunns ntenciones de que 
Csta se mostr6 inui complncidn. 
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:r consel-var por algunos rneses este 
- - - - ._. __._. L..- 

1 so HIS'I'OKI 

ben ser mis cuidados para podc 
territorio. Digo por algunos nieses, porque supongo c l w  1iar:i uciuiJit: 

del presente niio estaran en estos mares dos o tres navios de guerra 
i por consiguiente, tomadn la prepondernncin maritima, que es lo que 
interesa; piles. teni6ndola, p e d e  hlignrse al ejCrcito invasor a abando- 
nar e s m  costns i reembarcarse. Si dichos buques no rienen, tal vez 
me verb en In precision de tener que dejnr esta capital, i replegarme 
s o h e  Huanlanga i Cuzco para cubrir el resto del Peril i dar tiempo a 
recibir aubilios de In peninsula, pues es includable que hahiendo en lo 
jeneral de 10s hnhitantes i soldados una tendencia a In indepentlencia, 
mi situacion i la de esle ejercito es tanto inns criticn, cuanto mas redu- 
cido sea el radio de sus operaciones; porque es ciaro que el ejercito 
invasor i r i  aumentando cada din mas su partido, i se harli inns dificil 
desdojarlo de estas costas, si tardan en renir 10s ausilios niaritimos 
i terrestres que en inis oficios pido a V. E. Puede V. E. asegurnr a 
S. h.1. que, tanto yo como 10s jefes, oficinles i t r( ip,  hnran cuantos sa- 
criticios Sean dables Inra consrrvnr estos pxist.s conio parte integrante 
de la inonarqui;i. Pcro, repito, b e  sirra V. E. manifestar a1 rei In ncce- 
sidad de la prontn venida de Icrs tres narios de guerra, pues en el din, 
despurs de haber perdido In frngntn Ewtemlifo, como diria a 1:. E. mi 
antecesor, Ins otras dos se ignorn si se habran dirijido a San Bias a 
habilitarse de viveres i demas, parque en ningun punto podian ha- 
cer10.11 

Estas declaraciones i estas exijencias, anilogas a las que Pezuela 
habia liecho 1)oco intes al goliierno de Madrid, prohalnn de sobrn que 
la rcvolucion de Asnnpuquio, al pnso que habin producido un grande 
esrdndalo, no hnl)in mejorndo en nadn In situncion del Peril. El nuevo 
virrei i stis pal-cinles i consejeros lo comprendirron asi, i consideraron 
que les era indispensable justificarse ante el rei, i pedirle empehosa- 
mente 10s ausilios que nccesitahan. Con este objeto, ya qtre las comu- 
nicaciones escritas plidinn no ser del todo eiicaces, deternlinaron enviar 
a hlndrid dos caracwizailos ajcntes que dierdn cuenta de lo ocurrido 
en Lima i que relireseiitnsen In situacion dificil n que estaha reducido 
el virreinato. 1,a eleccion del nuevo virrei recay6 en el coronel mar- 
ques de V;tllruinl)rr)so i en el tenic-nte coronel don Antonio Seoane, 
rnilitares ambos que Iiabian tenido parte principal en In sublevacion d e  
.4snapuquio, i cuya decision por la causa real no podia ponerse en 
duda. Por contrnriedades de diverso &den, escs njentes tardnron rnu- 
cho en I'egar n Espnfia; ~iero cl gobierno del rei, que 110 podia hacer 
otra c-s.) sin c s ~ ~ o n c r  e n ser desolicderido por Ins servidores que tenia 
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en el Perd, i a dar mayor pibulo a la revolucion, se hnhia anticipndo a 
aprobar disfrazadainente la deposicion de Pezuela i el nomhramiento d e  
su sucesor, lo que itnportaba sin embargo el trastorno de todo el rejimen 
en que estaba fundada la autoridad real en e m s  colonias. En esa real 
drden que lleva la fecha de 2 9  de julio, el ministro de la guerra agre- 
gaba estas pnlahras: liIgtinlmente me manda S. M. comunique con esta 
fccha las 6rdenes correspondientes, a fin de que en 10s tres navios i dos 
fragatas que est i  resuelto por S. M. pasen a esos mares, embarquen 
todos 10s audios  de cuadros de oticiales i ndmero de armaincnto que 
solicita V. E., dehiendo mnnifestarle para 10s fines convenientes que 
la salida de 10s citados huques itunra serri hnsta pasado el equinoccio 
(setiembre),, (42). 

(42) Ln real &den a m e  aluilimos, lleva la firma del ministro de  In guerrn hfo. 
rrno Daoiz, i se halln pulilicada en el liliro de Garcia Cqmba, toino I, paj. 94 .5 .  
Su parte clispositiva dice lo que sigur: ~ ~ I l a h i e n d o  dado cuenta n l  rei de Is carta en 
cifrn que 1'. E. diriiib a1 ministerio de mi cargo con fecha IO de febrero k I h o  en 
que manifiestn la situacion de mas provincins, el estndu actual del ejircito, el ha- 
Iierse encnrgndo del mnndo de ese virreinnto, los buenos efcctos que ha producido 
este camliio i la necrsidad de  que se destinen 3 esos mares fuerzas navales conside. 
raliles que nsecuren las costas i que produzcan 10s nusilios que V. E. j u y a  de abso- 
luta necesidnrl; i a1 mismo tiempo de otra de igual fecha en que V. E. solicita se le 
exonere de dicho niando en atencion a que el estado de su salud ni SIIS talentos le 
permiten continuar en CI en circunstancias tan dificiles: enteratlo de totlo S .  M. 
i sieinpre solicit0 por el hien i tranquilidail de sus sillditon, se ha servido aproliar el 
nnnihramiento hecho en V. E. en calidatl de capitan jenernl de  esns prorincias, i al 
iiiismo tiempo 18s dispdsiciones tornadas pnr V. E. despues que se encarg6 del 
mando, en el que es la roluntad de S. Bl. continile V. E., tnnto p i q u e  ha merecido 
In opinion del pais i del ejircito, cuanto porque de sus luces i pntriotisnio espera 
S. >I. ver mejornrla bien pronto la suerte del Peril. . . Finalmente, quiere el rei que 
el tmiente jcneral don Joaquin de la Pezuela regrese a la peninsula en la primcra 
ocasiun oportunn.,, En  toda estn real &den se hn omitido con esmerado estiiilio re- 
ca.rdnr el movimiento stdicioso de Asnapuquio i la deposicion del virrei, que sin 
rinliargo se aprnebnn disiniuladn per0 implicitamente, reconociendo a In Serna no 
espresamente en In c a l i h d  de virrei del Peril, sino en In delcapiinn ieneral deesas pro- 
rincias,,, i ofreciPndole rrmitirle "con 10s requisites debidos el real titulo de su nom- 
Imrnieiito, que por la pronta salids del correo no ern posilile tliriiirle.tv Todo este 
aititicio demoestrn el desagratlo con que el gobierno del rei teninqae aceptnr for- 
zosamente Ins consecuencias de iin movimiento revolucionario que no podia desapro- 

bar ni resistir. 
rlcerca del viaje i dilijencias de 10s njentes que snlieron del Peril para solicitar IR 

nprobncion de aqual trastorno, existe un docuincnto niui interesmte que ha sido 
pulJlicado yor i'az SolrInn en el np;ndici nilni. 11 cle~ tonlo I t ~ r  su Hisloria. ES 
uiia relncion escritn por unit de ellos, el coronel marques de I'nlleumbroso. Embar- 
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Los ausilios ofrecidos por el rei no habian de llegnr al P:rk I,a Es- 
pafia, destrozada por la revolucion interior, empobrecidn por el mal 
gobierno, i sometida despues a un rergonzoso desputisnio, no se ha- 
llaba en situacion de socorrer a los que todnvia combatian por conser. 
vnrle sus antiguos dominios de Anierica. Si hai a@ que disculpe a 
10s nutores de la sublevacion de tlsnapuquio de la grave falta aue en- 

cado 6ste con el teniente coronel don Antonio S ~ O . , ~ , ~  =. uc1s.Lt8LIII G L t c , x u  

Jfnr$o, salieron del Callao en la noche del 29 de marro, aprovechbndose de In fltBje- 
dad con que se mantenia el bloqueo pctr ausencia de Cochrane. Drspues de sufrir 
gran les pennlidat1e.i por cam3 de  10s temporales en Ins cercanias del cab0 de  Hor-  
nos, el ~lr,lr$o f u t  apresado el 17 de junio en Ias intnediaciones de Rio de Janeiro 
por una corbeta corsaria que navcgal)a con bandera de Buenos Aires. Los oficiales 
i tripulantes de esa nave, aventureros estranjeros que no veian en nquella presa mas 
que el lucro material, dieron libertad a 10s principles prisioneros permiti6ndoles se- 
guir s o  vinje en un buque portugues que iba a entrar a N o  de Janeiro. Asi se salva- 
ron 10s dos ajentes del nuero virrei del Peril, que a conocerst sit comision i sus an. 
tecedentes, halxian sido reniitidos cnutivos a Ruenos Aires, i allf se les habria 
dejadn en arresto. Seoane hahia sido dntes prisionero de guerra de las tropas arjen- 
tinas, i hatiiindose fugado del presidio en 1818, hahia conseguido llegar a Lima 
venciendo las niayores dificultndes. Todo esto, i la publicacion de algunas notas a 
otros jefes realistas que le halian sido interceptadas, i que public6 la Gncefn de Bue- 
nos Airei en julio de t819, lo cornprometian stiriamente. 

En liio de  Janeiro se hallaba ent6nces la familia del virrei Perurla en viaje para 
Eurnpa. La relacinn del marques de Valleumhroso rev'rla con este motivo el enar- 
decimiento de Ins pasiones de tnanderfa creado por 10s iiltimos acontecimientos. Los 
ajentes de la Sernn miraron cnmo el mayor de  111s escdndalos el que la espnsa de 
Pezuela, con chaqueta Imrclada de ienernl espaiinl, concurriese al teatro junto con lo. 
esposa de Cochrane, que era su compaiiera de viaje. "Si Ius espafioles, dice, se Ile- 
naron de ira al rer juntas esas clos niujeres, 10s portugueses tuvieron un gran rato de 
diversion.,, Los mas exaltadus realistas del Peril actiralmn a la ex-virreina de  ejercer 
un gran predominio sobre su marido, i de ser causante con sus consejos de muchos 
de 10s errores que se atribuian a Cste. 

Los ajentes del nuevo virrei del Peril lltgaron a Madrid en octulire de 1821. Re- 
cil~idos favoralileniente en la corte, i presentados al rei, espusieron en todns partes 
10s acontecimientos que habian motivado su viaje, i solicitaron 10s ausilios que creian 
indispensal)les para conservar la (luminacion colonial en el Peril. En todas pnrtes 
tambien se les ofrecieron esos ausilios; se les held6 de que habia salido para 1;rancia 
una comision encargada de comprar Iiuques con ese objeto, i que formaha parte de 
ella don Dionisio Capar, el desgraciadu coniandante de la Afanrh Zsdcl; pero pasaha 
el tiempo i en realidad no se hacia nada de positivo. 1lEI I.'' de julio de 1S22, dice la 
relacion, yn enipezamos a pertler toda esperanzn de que la Espaiia socorriese al Peril. 0, 
L n  revolucion interior tenia sacudida In metr6poli hastn en sus cimientos, i parecia 
olviclntla de 10s militares que en America pelenban todavia por niantener el an:iguo 
imperio colonial. 

. 
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t6nces cometieron, es el heroisnio supremo i la constancia incontrasta- 
ble con que, abandonados por el gobierno peninsular, sostuvieron la 
guerra durante cuatro largos aRos contra 10s ejdrcitos independientes, 
i con que, sobreponi6ndose a 10s desastres militares i a las privaciones 
de todo &den, prolongaron la existencia del poder espaRol en el Perd. 
E n  esa lucha, en que forzosamente debian sucumbir, obtuvieron, sin 
embargo, sebalados triunfos, i durante cierto tiempo pudieron creerse 
pr6ximos a afianzarse como verdaderos vencedores. De  todas maneras, 
habrian podido quizi prolongnr la contienda algun tiempo mas, sin la 
discordia i la anarquia que estall6 en su propio campo. Estas eran 
el fruto de la semilla malsana sembrnda en la revolucion de Asna- 
puquio. 



CAPfTULO IV 

( F E C R E R O . J U N I O  DE 1821) 

I. Sittiacion del ejCrcito pntriota rlespiies de In  depnsicinn del virrei: epidemia en el 
cnmpnmento de IIuaurn: pnraliznciiin de Ins operaciones niilitnrcs i trnlnjos de 
0rganizncion.--2. Xngiistindn sitiincion de Ins realistas en Lim; por el estndo de 
Iilnqueo: hanilires i epidemias -3. Snn Jlnrtin pide a Chile niievos continjentes 
de tropa para abrir opernciones militnrcs en el sur del Peril: el plhirrno chileno 
no p e d e  enviirselos. -4. Cnmpn'ln de Cuchrane i de Jliller Ins piiertos inter- 
medios.-S. Opernciones militares en In sierra: !os jefes realistas creen qae hnn 
conseguido restnblecer In trnnquilidnd..--6. Segundn cnmpniin de hreniles en In 
sierra: nhuyentn h e  Ins luerzis rexlistns, i suspende sits opernciones pnr 10s won- 
tecimientiis de In capital.--'/. Levnntnmiento i njitnciones en In apnrtndn provin- 
cia de XIainas: 10s pntriotas quednn dueiios de rlln apesxr de 10s eshierzos del 
obispo de esn di6cesis. 

I .  Situncion del ejCr- 

de l a  deposition (lei 
virrei: epidemia en 
el cnmpnmento de 
~ ~ u n u r a ~ l , n r ~ l ~ ~ z n c ~ o n  
de Ins operaciones 

de orgnnizncion. 

1. La deposicion de Pezueln no modifid la si- 
tuncion del Perd ni In fnz de la guerra. Apesar de 
10s imprtus belicosos de que hnbian hecho nlarde 
10s proniotores de esn revolucion, no volvieron 6s- 
tos n hnblar de poner en moviniiento sus tropns 
para atncnr al ej6rcito pntriotn. IAjjOs de eso, si 

en In sierra i en otros ptintos mas o menos apnrtndos se hicieron sentir 
las operaciones militares, eii los contoinos de Linin se mantuvo con 
pequeiios iccidentes el tnismo &den de cosns que esistin Antes, i nun 

T o m  SI11 24 

cito pntriota clespues 

inilitnres i tralinjos 



sustraerse a 10s efectos de estas infiuencias clininto!d.jicas. 
E n  el campamento de RCtes se hicieron sentir 10s pririieros estmgos 

de la epidemia, consiguicnte a In estacion; pero en Huaura 10s en- 
fermos pasaron prontaniente de mil, i este ndniero se habin dohlado 
dos meses despues. 1-0s pacientcs se sentian quelirnntados por un can. 
sancio jeneral que no les permitia hacer marchas ni manejnr las armas. 
Sus rostros lividos, sus ojos hundidos i rodendos de sonibrias ojeras, 
i una ripida flacura, les dabnn un aspect0 cadavtrico. Violentos esca- 
lofrios alternndos con una fuerte sensacion de calor, una abruniadora 
pesadez de cabeza, sed intensa, snbor metilico en la boca, nioscas vo- 
lantes delante de 10s ojos, perturbaciones en la dijeetion i diarreas 
ahundantes i persistentes, 10s postrahan dolmxnniente, enrareciendo 
mas i mas las filas de 10s cuerpos, i privando a reces a estos hasta del nd- 
mer0 precis0 de centinelas que se necesitaban cada noche para vijilar 
10s campamentos. Los medicos i cirujanos del ejercito eran insuficien- 
tes para atender a tantos enfermos; per0 la falta de medicinas hacia 
mas penosa aquella situation. Las que se hahian llerado de Valparaiso 
no bastalnn para conjurar la trrmenda plaga, i Ins que se pidieron con 
apremio, n v  podian lkgar I ti tiemi:o rportuno. 1.a quina, el remedio 
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sobernti3 i conocido contra esa dolrncin, produccion de 10s valles inte- 
riores del Peril, era escnsn en Hunura, i fit6 necefario recurrir a mu- 
chos arhitrios para procurirsela, siempre en cantidnd insuficiente ( I ) .  

Aunqne la terciana es una enfermednd curable i cuyo periodo grave 
no es ordinariamente de largn durncion, el ejercito por la fnlta de hos- 
pitales, d e  inedicnmentos i de  10s denias nicdios de ctiracion, sufri6 la 
perdida de nlgunos centenarcs de soldndos, i 10s que snnAan despues 
de niuchos dias de dolcncin, rltiednban por algun tiempo en un estado 
de postracion que 10s inhnbilitnhn para el servicio. Noes estraRo, pues, 
que en tales condiciones, el ejercito, con escepcion de Ins pocas fuer- 
zns que operahnn en el sur, segun veremos mas adelante, se ninntuviese 
en una forzada innccion, i ntin es de :idmirarse de que ellns no Ilegnsen 
a desorganizarlo profundaniente. 

Contribuyeron n este resultado In entereza incontrnstnhle de San 
Martin i de  10s jcfes de su egt.ido mayor, i el r6jimen de disciplina que 
impernha en el cnnipamcnro. En nqueilos dias de ansustins i de fnti- 
gas, Ilegnron al c.iml)amento de Hunura el teniente don Pablo Xorillo 
i otros tres individuos que hahian teiiido parte principal en el niotin 
militnr de San Juan de 9 de enero de ISZO, que tan profundnmente 
hnbin perturbado la provincin de Cuyo i compronietido In organi- 
zacion de In cspedicion lihertndorn. Como huliiesen caido prisione- 
ros de las nutoiidndes de Cdrdoba, i se les enviase a Chile, el 
director supremo 10s remitia a1 Perti pnrn que se les aplicase el cns- 
tigo nierecido. San Martin 10s hizo juzgar sumnrianiente por un tri- 
bunal militar; i en cunipliiiiiento de In sentencia, mnndo fusilarlos en 
10s riltimos dias de fehrero, en prescncia de Ins tropas, i con todo el 
aparnto necesario para hacer w r  la enorniidaa de la falta coinetida (2) .  

( I )  Segun u n  teitiinonio ccntempnrineo, el ejcrcito 1il)ertndor rccibi6 ent6nces 
medicnmentos que cnuielocninente le envinlnn Ins patrintns de Lima. 1;ecordnndo 
~n epiileniin de que linblnnios en el teato, una relncion dice lo que sigue: "1Iul)o dins 
en que fnltnron veternnos para inui1.u I n s  gunrJins: 10s reclutns lierunno5 hncinn el 
servicio. En Ins  buticns ((IC Lima) se ngntnron 10% inerlicninen~os i tuviinoi lo? pa- 
triotns que envinrlos n I-Iuncho. Prepnrh cI hotiquin don JInnuel Jernldino, que te- 
Ilin hit boticn en el Iiospitnl del Kspiritu Snnto. Su precis pngado en esta cnpitnl 
por Snn JInr t in ,  cunndo ucup6 In ciiiiln:i.,, .\Inribtegui, ,4mtaciortrs citndas. p. 41. 

( 2 )  Igunl pena sufrio o n  niio despues el j d e  principnl del n i o h  de Snn Juan don 
JIarinno AIen,lizil)nl. Dcspiies de nunlerosos nccidentes, h n l h  r i d o  nlvesnrlo en In 
prnvincin de In I<io.in i rcinitido a Chilv. h PII pnsn pnr JIenilozn en dicicinlire de 
~ S r r ,  l l en i l i z i ln l  hi; oI>jdo [IC imichns v~ \ i c i tn : l~~s  ( l e  10s prierites (le cu ccposn pirn 
que se I C  per,lvnnsc In v i  1.1; p r o  el ge,bc*rnnc!or de In prnvincin dnn Tonlni tiudui 
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Este acto de justa severidnd, que dados I 
dujeron, nadie podia condenar, fortaleci6 

El ndniero de Cste no esperirnent6 nolahle tlisnirnucion a pesar oe 
la epideinia reinante. T,as bajas prodticidas por &ta fueron llcnadas 
con pequefios refusrzos que Ilegalian al cuartel jeneral, o con la nueva 
recluta que se recojia empefiosamente. El 4 de iiiarm lleg6 a Huacho 
una goleta mercnnte con 355 honitxes que enviaba de Trtijillo el in- 
tendente Tcrre Ta$e a cargo del cornandante don Pedro Antonio 
Borgotio. Formnlnn una compafiia dcl batallon Nuniancia qze habia 
guarnecido aquella provincia i t in  esctiadron de rnilicianos de Laniba- 
ye.iue, todos Ins cuales estabnn rcgularmente equipados. Pero el ejCr- 
cito pntriota recibi6 adenias otros ausiliares. Por un decreto espedido 
el IZ de diciembre dc I S ~ O ,  San Martin habia iinpuesto a 10s propie- 
tarios de esclavns de Ins provincias que ocupaban sus tropas, una con- 
tribucion segun la cua! cada uno de ellos debia entregar un ndniero 
proporcional de individuos para engrosar Ins filas del ejCrcito liherta- 
dor, reconociendo!es, sin embargo, el derecho de esiinirse de este im- 
puesto niediaiite el pagn de una cnntidad en dinero por cada esclavo 
que les tocase entrcgar. El ejercito cibtuvo en realidad por cste arbitrio 
un nilniero reducido de recluta7, i la caja militar recibi6 en cainbio 
un subsidio de 17,900 pesos. 

ELe decreto, que suscit6 algunaz qtiejas, qued6 luego justificado 
por 10s actor: del eneniigo. El nucvo virrei del Perti, persuadido de 
que la necesidnd de conservar estos doniinios a1 rei de Espaiia lo auto- 
rizaba para usar de la fortuna de 10s particulares, public6 el 7 de febre- 

Cruz clesech6 tndas Ins pcticiones, i envi6 a >lendirihal n Chile, don& por 6rtlen del 
goliierno de O'IIiggins se le cml)arccj para el Peril. En Lima se repitieron Ins inis. 
mas dilijeiicias para salvarlt. la vidn. Don Ignncio de In Rosa, antiguo gol)ernador 
de Snn Juan. hermano clc In mii.ier de >TenrIizi!xl, olvid6ntlose de que &e lo habin 
tenitlo preso i engrillado clespues de 1.1 suldevacion, interpuso en vann todo su va. 
limento cerca !le San Martin, n quien lo ligalia una estrecha amirtad, para que sc 
nplicarn a aqu61 cunlqriiera otrn pena que no hiese In de  miirrte. S m  Xinrtin f u C  in. 
'flesil)le R e m s  si'iplicns i n Ins de nlru.; personajes i cnrncterizadas seiioras de In socie- 
dad de Lima: i aunquc, de ordinarii, jeneroso i dispuesto a1 pertlon, aproh6 i inand6 
ejecutar In sentencia de un consejn de  guerra. 3lendizdl)al fuf fusilado en la plaza de 
Limn el 30 de enern de 1922, segun se lee en la Gacefa de ese inismo din. Don 
Francisco Javier hlariitegui, en la pijinn I2 de sus Attolnciours u la Hisforin de Paz 
Soldan, cririca severa p r o ,  injtwtamente In firmezn (le San hlartin, ignoranrlo nl pa. 
reccr el mr5ctpr i cnns?cuencins :Id mntin (le S:m Jiinii, qiic nosnlros henios rccnr- 

5, cap. SIX, parte V I 1 1  de enta //istoria, i 31 c u d  teiidremos quc re- 
fciirnns mas a:letar:ti., en el c.ip VI. 

' dsdn en cl 
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ro de 1821 un decreto por el cud  mandaba que se tomasen de cual- 
quiera parte mil quinientoj esclavos para aunientar la fuerza del ejercito 
realista. San Martin, a pesar de la moderacion i del rejpeto a la pro- 
piedad particular que se habia impuesto como norma invariable de 
conducta, se crey6 autorizado para tomar una niedida aniloga. Il'rodo 
esclnvo que exista en el PerlI capax de toniar las armas, decia en un 
decreto espedido el 21 de febrero, queda libre del domini0 de su anio 
desde el moniento que se presente a servir en el ejercito libertador, 
i manifieste su volrintad ante cualquiera de 10s jefes o comandantes de 
10s destacanientos i partidas avanzadas que dependen de 6 1 . ~  Orrecia 
alli misrno pagar, una vez o c u p d a  I h a  por 10s patriotas, el valor de 
10s esclavos que se enganchasen, a sus antiguos propietarios siempre 
que estos no se hubiesen comprometido en actos de hostilidad directa 
contra la causa de la independencia, i la devolucion inmediata de 
aqucllas cantidades que haliian pagado 10s propietarios que en virtud 
del decreto anterior no habian entrcgado 10s exlavos que e n t h c e s  se 
les exijieron. Con este arbitrio, el ejercito recili6 un regular contin- 
jente de reclutas para llenar las bajas que en sus filas causaba la epi- 
demia. 

Se iinponia entre tanto la necesidad de atender a la adrninistracion 
interior del territorio ocupado por las arnias patriotas, o que se habinn 
pronunciado por la independencia, es decir de todas las provincias si. 
tuaclas al norte de Lima. Gobernadas Cstas provisoriamenle por jefes 
militares, que respetaban o n6 Ins prdcticas d e  la antigua adniinistra- 
cion, cnrecian de un tribunal de justicia que reemplazase a la antigua 
audiencia residente en Linin, i de reglas que regularizasen el ejercicio 
del poder pilblico. En niedio de 10s afanes que imponia el estado d e  
guerra, i la conservacion e incremento del ejCrcito, San Martin quiso 
reniediar aquellas necesidades que cada din se hacian mas premiosas. 
El I 2 de febrero, anirersario d e  la batalla de Chacabuco i de  la jura 
d e  la independencia de Chile, espidi6, con la firma d e  sus dos secre- 
tarios u n  decretc d e  veinte artfculos que puede considerarse la prime- 
ra constitucion politica o administrativa del Peril independiente. Divi- 
diase el territorio sometido al nuevo rCjiinen en cuatro distritos o 
dcprtamentos, cada uno de 10s cunles tendria un jefe con el titulo de 
presidente, bajo cupn dependencia estarian 10s gobernadores i tenien- 
tes 'gobernadores,, que reemplaznrian a 10s antiguos subdelegados. To. 
dos estos funcionarios ejercerian en siis circunscripciones el poder 
ejccutivo i el poder judicial en primera instancia, per0 se creaba ade- 
mas un tribunal de apelaciones que debia residir en Trujillo, autoii- 



por el jeneral en jefe con el dictinien del auditor de guerra, cotno lo 
serian igualtnente par el niisnio inotiro, todas Ins causas de infidencia, 
traicion, o espionnje contra el &den i autoridacles constituidas. llEl 
derecho d e  patronnto, decin el articulo 16, quetla reasuniido en la ca- 
pitnnin jenerat, i el de vice-patronato en 10s presidentes de 10s depar- 
tamentosnt: per0 se reconocia la tradicional jurisdicrion eclesiistica, que 
seria ejercida segun 10s pi incipios corrientes del derecho candnico. Co- 
mo lejislacion jeneral del Peril, aquel reglaniento dejaba subsistentes las 
antisuas leyes en todo lo que no estuviesen en oposicion con 10s princi- 
pios proclamados de libertad e inde;ientlencia, i con 10s decretos esprdi- 
dos desdr el S de sctienibre anterior. Xo queriendo introducir novedad 
en el r6jinicn existente de contriliuciones ni. crear otras nuevas, San 
hIartin solicit6 pur otro decreto de I ."  de niarm uti ctniJr6stito wlun- 
tario que se entregaria por cuotas mensuales, i que seria pagndo con 
un interes de s-is por ciento despites de In oculmion de Linin por las 
armns patriotas (3). 

E n  cste periodo de relativa inaccion niilitar a que la epideinia reinan- 
te tenia reducido al ejCrcito patriota, siguid prestcindose atencion a la 
propaganda rcvolucionaria por niedio de corrcspondcncias epistolares i 
de ajcntes secretos que rrcorritin 13s provincias ocupadas por los realis- 
tas  o que virian en cllas. Dirersos conatos de Icvant~niicntos en varios 
puntos del territorio, probabnn clararnente que Ins ideas de indepen- 
dencii habian ganado cierto terreno en el Peril. La pequefia inipren- 
ta del ejercito lihertador hahia sido un ausiliar poderoso en estos tra- 
bajos, por la publicacion de proclanins i del Bo/tfin de noticias que 
anunciaha a 10s puel,ios 10s progrcsos de Ins nrinas patriotas. ilesde 
el I O  de ahcil hid istc reeinplazndo por un verdadero peri6dico que 
con el nonibre de 8 1  P(zcrjFcndor lid I ' t4  se pu1)lical)a cada diez dins, 
priniero en Huaura, despues en Barranca i piir iiltinio en Lima,  coni- 
pletando por todo solo doce nhneros del mayor interes para In inteli- 
jencia de 10s sucesos de esa Cpoca i del espiri:u de la revolucion. Don 
Eernardo bionteagudo, el director i el principa! redactor de esc peri6- 

(3) E i [ o s  rlireiws rlecretos Ittenin i n 5 e r h l o r  en I n  GzrC,:o estraor<linnrin de Chile 
de 36 de  ntiril (le ISZI. 
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dice, acopiah en 61 noticias i docunienlos, para dar a concccr ~ O S  

acontecimientos que podian interesar a\ pueblo peruano, i escribia 
articulos de cardcter politico concehidos con una artificiosa moderacion, 
i trazados con la mas perfecta rlaridad, para defender la causa de In 
independencia i de  In lihertad, cuyo triunfo considerzba cercano e he- 
vitahle. Esos escritos que hal)lal)an a In raznn i al sentimiento, i que 
intludnhlemente dcllizn ejercer grande influcncin en el rinimo d e  10s 
aniericanos, servian con eficncia parn contrarrestar la propaganda de In 
prcnsn realista que bajo el sistenin de lihertad creado For el r6jimen 
constitucional hahia cohrado en Lima una vitalidad desconocida hasta 
e n t h c e s  en 10s puel)los hispnno-nniericnnos. 
2. ilnfiiistindn si- 2. Si el ejCrcito ren'ista se hubiera hallado en situa- 

realistas en LinlR cion de llevar n cab0 el atnque que sus jefes prepara- 
por el eqtntln [le ban cuando fuf depuesto el virrei Pezuela, se hahria 

encontrado San l l a r t i n  en mui graves dificultades 
para rechazarlo, desde quc la fiebre interniitcnte tenia postrada a una 
buena pmte de SIIS  tropas. Pero ere ej6rcito no se hallaba tampoco 
en estado de aconieier aquella empresa, de mnnera que el hecho prric- 
tic0 vino a deniostrar esperinientalmen!e la innnidad de 10s fundamen- 
tos con clue se pretendia justificar la rerolscion de -4snapuquio. 

El virrei In Serna, sin cmhargo, desplegci una laudnhle actiridad para 
engrosar el ej6rcito de su inando i para Iluscnr 10s mcdios de reparar 
10s quehrantos que habin sufridn el pcder cspaiiol en el Perd. Di6 al 
brigadier Canterac el cargo de jcneral en jefe de las tropas de Lima 
i de sus contornos, al coronel Valdes el de jefe de estado mayor, i al 
coronel don Ramon Rodil, coin0 ya contamos, el niando de las forta- 
lezas del Callno. Todos Pstos, principalnicnte 10s dos primeros, se 
hahian sefialado entre 10s mas ardientes promotores del reciente cani- 
hio gubernative; pero poseian ademas dotes d i d a s  de cadcter i d e  
esperiencia inilitnr que 10s hacia justaiiiente recomendahles ante el 
ejercito. Por un decreto publicndo el 7 de febrero, que ya henios re- 
cordado, el nuevo virrei niand6 enganchar en Ins casns de In ciudad 
i en Ins hnciendas vecinas, mil quinientos esclavos que dehian ser in-. 
corporados en 10s cuerpos del ejfrcito. A pesor d e  estos preparatiros, 
i contra 10s deseos i aspiraciones de 10s mas ardorosos jefes militares 
que lo habinn e!evado n l  gobierno, reconoci6, coni0 lo habia creido 
Pezuela, que toda operacion directa contra el grueso del ejercito pa- 
triotn, ern en estrenio arenturadn, i que el deber que le imponian Ins 
circunstnncias, ern el de ninntenerse a la defensira, conservando sus 
t r o p s  en el inejor estatlo posihlc i esperando 10s refuerzos navnks que 

t u n c i o n  cle I n s  

Ihqiieo: 1inmbrc.s 
e,,iclernins, 



vincia de Ica para conibatir las fuerzas patriotas que aparecian en una 
i otra parte, como contaremos mas adelante, comenz6se a hablar en 
10s consejos de gohierno de la conveniencia de ahandonar a Lima 
para ocupar i defender Ins provincias del virreinato que podinn sumi- 
nistrar mayores recursos. 

Esta resolucion parecia iniponerse por la inarcha de 10s aconteci- 
mientos. La rica capital del virreinato comenznl)a n sufrir 10s doloro- 
sos efectos de la guerra, sin que se huhiera empehado un comhate en 
sus contornos. El hloqueo de la costa por la escuadra chi’ena, hacia 
mui dificil la comunicacion con el esterior del virreinato, i mas dificil 
aun el comercio i el aprorisionamiento de articulos de consumo que el 
Perd recibia de Chile. Ln ocupacion de las provincias del norte por 
las tropas chilenas, privaha a Lima de 10s recursos que recibia de ellas 
en 10s tiempos tranquilos. Pero el bloqueo de la capital por el lado de 
la sierra, alii donde no existinit tropas regladas de 10s patriotas, se 
habia hecho no m h o s  efectivo. Nunierosas bandas de montcneros 
organizadas primer0 desordenadaniente, i sometidas despues a cierta 
regularidad, no solo interceptahan las cargas de provisiones que pre- 
tendian entrar a la ciudad por ese lado, sino que atacahan ordinaria- 
mente con ventaja a las partidns de tropa que salian a perseguirlas. 

Esas handas se formaron en su orijen de jentes de 10s campos, en 
parte de malhechores que habian adquirido el hihito de saltear en 10s 
caminos a 10s viajeros desprevenidos. La desorganizacion creada por 
la guerra ofrecia a esas bandas una oportunidad para ejercer sus depre- 
daciones en mayor escala. Los patriotas de Linia que fomentabnn la 
desercion de 10s soldados del virrei, vieron en ellas un poderoso elc- 
mento revolucionario, i trataron de aumentarlas i de  ordenarlas. En- 
tre 10s numerosos desertores que fugaban cadn dia de la capital, mu- 
chos se ahstenian ohstinadamente de toniar Ins armas, pero muchos 
otros corrian a engrosar las handas de montoneros. Asi, pudieron 
armarse mejor, hacerse mas numerosas, recillir algunos ausilios i aco- 
meter empresas mas atrevidas invocando el noinhre de la libertad d e  
la patria. De despojar a 10s mercaderes de viveres que se dirijian a la 
capital, pasaron a atacar a las tropas que intentaban transitar por aque- 
110s lugares. IILOS cuerpos que hajaban a reforcar la ciudad, dice un 
escritor c o n t e m p o r h o  de esos sucesos, eran aguardados cn las lade- 
ras i quelmdas; i con piedms, con galgas i con hondas m3tahan ene- 
migos, les quitahan las reses que arrealinn, rohadas a 10s indijenas, i se 



IVENA.-CAP~TULO iv  ‘93 

U ~ U U C I ~ I . M I I  UF it1 ~ l l i t \  I I I I L I I I I C ~ O ~ ~ S  ( I ) . , ,  Un chiloio apellitlndo Cam- 
pos, homlm de’grandc nctividad, de valor i de  astucia, 10s indios pe. 
ruanos Ninavilca i Huavique, que desplegaron niuclio ardor i una 
incontrastahle lealiad a la causa de la patria, i un mestizo nombrado 
Quiroz, caudillo inculto i poco escrupuloso, pero tan valiente conio 
sagaz, fueron 10s .jefes mas notables de esas primeras bandas. Cunn- 
do San Martin quiso serrirse de ellas diindoks una organizacion mas 
regular, Ics seiial6 por comandante a don Isidoro Villar, niilitnr ar- 
jentino, orijinario de Salta, i Ixisionero de 10s realistas en el Alto Peril, 
que acahaba d e  recohrar SII lihertad, en uno de 10s conies practicados 
~lt imamente.  Despues tuvirron por jefe superior al guerrillero Cam- 
pos, i al comandante don Leon Fillres Cordero, uno de l o p  capitanes 
del batallon Nuninncia qiie toniaron pnrte aciiva en el levnntaniiento 
de Guayaquil. 

Las hostilidades de 10s montoneros pusieron Bntes de niucho tiempo 
a Limn en una Ianiental)lc situacion. 111,os cfectos del asedio se hicie- 
ron sentir niui pronto, dice la relacion citadn. Ida ciudnd no recihia 
corncstibles por niar porque Cochrane lo estorbaha. Nada venia del 
norle porque San >fartin cstaha de por niedio. Nnda de !n siwra por- 
que 10s guerrilleros no lo perinitinn. hIiCntras tanto, 10s consumidores 
acal)al)an con Ins existencias de In ciudad. De CaRete solia llegar uno 
que otro vivandero con chancacas, pero fstos eran niui pocos. El ninr 
did niucho pescado, i esa pesca perinitida por 10s espniioles cuando 
vieron 10s efectos de In incornunicacion, era contenida por 10s patrio. 
tas que necesitiihanies de esos pcscndores para que llevasen corres- 
pondencia. La cosecha de niaiz i yuras fu6 ahundante ... 1x1s animals  
de m;itanza se concluyeron: el trigo i el arroz fileron enternniente 
consumidos; i en lugar de pan, se toninban iinns tortas de niniz que Ile 
varon a niuchos al otro m u n d o . ~ ~  LOS viveres se vcndian a precios 
subidisimos, de tal suerte que Ins jentes de niodestos o de escasos re. 
cursos teriian que iiiantenerse con alimentos desusados o inadecuados, 
i inuchas veces inniundos ( 5 ) .  III’OCO hahria que drcir, espcme un 

(4) Jlariitegui, Atro/nrients citndns, p. 42. Lns gn!gns, picdras grnndes arrojatlm 
de Ias nltiiras i que por el declive del terreno toninlnn una gran velocidad, eran 13s 

nrmas mas terribles en estas hostilidodes. 
( 5 )  En una cartn escrita en esus dins en Lima, que fit6 intercrptnda por Ins pa- 

triotns, se leian estas pnlnlms: 1,Ya no hai vnlur par3 sufrir la caresiia de vlveres. 
El arroz estd a doce pesos botija, i el maiz a diez pesos faneca. La l i l m  de frejoles 
vale dos reoles. Lns papas medianas un real, i Ins chicns niedio real cndn una. El pan 
(le Ires onzns se ventle n red, i mochas veces no se enciienim. La arroha de  cho- 

Tom SI11 25 
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afaniado ni6dico de Lima, sobre el nial pan que coniii 

I821 

nios niuchos me. 
. 1  ses, trabnjado con las harinas que llegaroii al puerto en Darcos esrran- 

jeros, despries de haher estndo en el I 

que yo puedo ssegurar por lo que obsc 
el pan sino la galleta que sufre un fuegi 
intolerable; que st1 gusto niolesto me plUIUL..tlrn IIcILILcuJ, LLuII 

despues de comida, la eructaba por muchas horas con la mismn impre- 
sion de putridez, por lo cual no coni; pan en mucho tiempo ... Ida carne 

liar por dilntado tienipo ... Lo 
:rv6 en mi misrno, que no solo 
3 mas activo, despedia uti fetor 
..-..?...,.l." n . .A . . r ,nr  : "..a n.... 

era tan ninla i tan escasa conio el pan, por lo que la mayor parte del 
pueblo se mnntenin con yejetales poco nutritivos i de dificil dijestion; 
llegando a tal grado la rscasez de viveres, que niuchos pobres pasaron 
dins enteros sin comer. El USO, pues, de nialos i groseros alitncntos ocn- 
sionabn infnrtos gistricos i fiebres coniplicadas con ellos, i hacin tnm- 
&en que tomasen el caricter piltrido o malign0 las calenturas ordinarias. 
Contr ihy6 igualmente n esta funesta dejenerncion, el hnllarse reunidos 
muchos enfermos en algunas cnsas, i especialniente en 10s hospi- 
tales, donde por la falta de lin.pieza i aseo se formaba de 10s vnpores 
pdtridos una atm6efern pestilente i perniciosa ( 6 ) ~  E1 ejCrcito realistn 
de Lima, h j o  otros respec;os en niejores condiciones que el ejercito 

colnte vnle diez pesos, la nzilcnr cinco; i nun Ins yucas i cainotes estnn por un sen- 
tido. Scmejnnte estndo nie hacc temcr que si no hni unn mrincion (lentro de un ines 
perece In mi:ad de In polilncion. J-n hnn echndo mnno de In plntn lal)rndn de 10s 
templos, i hnn piiecto en contriliucion tocins Ins clnses, sin perclonnr Ins pllCStCJS 
de frutns.,, Lis  penurias de la ciudncl hnlirinn siclo mnyores todnvin sin In codicia 
de  nlgunos de 10s niismos goerrillrros que se nprovechal~nr. de sii posicion pnrn in- 
troducir furtivamente nlgunos viveres que vendinn n precios esorbitantes, 

(6 )  Jfctttorin s o f w  Ins ct~fir~t~~~~adcs cfidhiiras y m -  1'' pndccisron ept Z.irtta ctt ~ S r r  
c.rfatrrlo s i f i a h  f o r  if @rrifo fi/w-!n:ior, por el doctor don JosC Nanuel Valcles, cn- 
tedritico de medicinn d e  In oniversidncl de Snn llarcos, i mas tnrtle protoniCtlico 
jenernl del Peril (Limn, 1S27), pij. 2s-9.  Estn memoria, mas interesante por estris 
clntos histbricos, que por la ciencin que deja ver, fciC reimpresa t n  Paris en is36 con 
otros escritos del mismo nutor en un pequeilo volilmen ti tdado Ai'ct~ton'ns rtt~4fims 
por el doctor don JosC ~Iani ie l  \'aldes.-Pnz Soldan que h n l h  mas vaganientc de 
estn epidemin en sn Historin, tamo I, pbj. 1G1-2. In clasitica sin fiindnniento alpinn 
(le "fiehre amnrilln o vdniito priefo,,, enfermedntl terrilile que solo se conocici en el 
Peni muchos niios mas tarde. 

El doctor Valdes, que hal)in atlquirido grnn crGdito en In prictica de  In medicina, 
ern cl&igc., i en siis ratos de ocio cultivaha In poesia, de que pii1)licij mnchns mues- 
tras. So SaNerio p m n m ,  trndnccion en verso del lihro de 10s salnios, Tu6 impreso 
en Lima en IS33, pero es inns conncirlo por la reimpresion que se hizo en Paris en 
1536, en dos tomitos. Algunns de  ems trnducciones, (le ~ S C R S O  valor litcrnrio, se 
hnllnn recopilndns en Lo .41t/t!rim fot9i in,  Valpnrniso, iS4G. 
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patriota, sufria coin0 &e 10s dectos de una cruel epideniia, a que es- 
taba sometida toda la ciudad, no por la falta de cuarteles en que aco- 
jerse ni por efecto de las fiebres intermitentes que arrecian en la 6poca 
de 10s grandes calores, sino por la escasez i la mala calidad de 10s ali- 
mentos. Segun las relaciones contemporrineas, rue necesario convertir 
en hospital un convent0 de frailes; i hubo un peri6do en que se calcu- 
laba en tres mil el ndmero de 10s soldados enfernios, i en veinte el de 
las defunciones de cada dia. 

La intranquilidad de 10s espiritus por el estado politico del pais, con- 
tribuia a aumentar la perturbacion jeneral. LOS patriotas, es decir 10s 
que por cualquier acto o por simples conversaciones demostraban sim- 
patias por la causa de la independencia, eran victimas de la descon- 
fianza, de la persecucion i de 10s malos trataniientoi de Ins autoridades 
militares, de manera que nadie estaba s e p r o  de no verse en cualquier 
instante encerrado en una estrecha prision. El coniercio, i Ins familias 
acomodadas, sujrtos al pago de repetidas contrilmciones, se creian es- 
puestos a un saqueo desastroso i a todo jenero de vejrinienes el dia 
que no parecia lejano, en q u e  entrasen a la ciudad las tropas patrio- 
tas, a Ins cuales 10s realistas suponian forniadas por 10s presidarios 
i malhechores de Chile, i niandadas por hombres sin cscrlipulos ni 
dignidnd. 1.0s militares que despues de haber sido prisioneros de 10s 
patriotas i de ser cnnjeados, volvian a Lima, caian irreniisi1)lemente en 
desgracia si no contribuian a propagar esos runiores, i si hablaban de 
In nioderacion i de la jenerosidad con que 10s liabia tratado San Mar- 
tin. La prensa, usando de la libertad relativa acordada por el rejimen 
constitucional, contribuia n aumentar esas inquietudes de la opinion con 
escritos a que estn no habia estado acostunibrada. Adenins de In Ga- 
ccttr oficial del virreinato, se publicatian otros periddicos u hojas suel- 
tas qiie eran leidas con avidez. 'l'odas esas publicaciones eran inspi- 
radas por un espiritu hostil a la independencia; pero tenian diversos 
niatices en favor o en contra del nuevo sistema de gobierno iniplan- 
tad0 en Espaiia, i solian emp!ear una gran procacidad, sobre todo 
contra Pezuela i sus parciales, lo que contribuia a haccr mas profundas 
i pcligrosas las divisiones (7). 

- 

(7 )  Entre esos pcriklicos de vitln efimera se contnlinn, adenins de Ir. Garrfa, E/ 
Csn.rw, El Tn'ionfo dt AI mriort  i El Dtpxitm-io: pero con motiro de ellos, i con 
el cnrdcter tlc rcplicns, etc. ,  x puldicaron niuchnn hnjns siielhs, alpinns de las con- 
les revelnn vcrtlndero injenio en sus burlas en prosn o verso. El filtimo de e s ~ ~  pe- 
riSclicos era redactado pur don Gaspnr liico i Angulo, hombre de mal caricter i de 



Ilnbnn. Per0 u n  nccidente inesperado lo ptiso en posesion de noticins 
mas coinpletns i fidedignns. El I O  de niareo habin snlido del Callao la 
goletn S~rtnt)retif~i 1)urlando el I h q u e o  que, por ausencia de Cochrane, 
sc niantania con cirrtn flojedad. Ihvabn In correspondencin que el 
virrei i 10s particulares enviaban n Pmaini  para que fuese remitida a 
Espafin. AI tocar en Paita, i nl saher nl l i  que este puerto se habia pro- 
titinciado por In independencia, dos pasajeros, 10s hernianos don An- 
drei i don Victoriano Carcnmo, prepnraron un levantnmiento, se hicie- 
ron dueiws del bnrco, apresaron a SII cnpitan i a otros ofcialcs, i 10s 
entrcgnron a Ins nutoridades de tierrn. Aqtielln goleta pas6 ijsi a formar 
parte de la escttadra patriotn, i In corrrspondcncia oficinl de la Serna, 
i la de 10s particulnrsu dieron a conocsr Ins angustins porque pnsnba 
In capital del Peril, i confirmaron la confinnzn que Snn hfnrtin tenin 
en su situacion, hnci6ndole esprrar una prontn i feliz tcrminncion de 
In mmpaiia (S). 

peores aPtecedcntes, segun las publicxiones de esas dies, que por In virulencin d e  
siis escritos contr3 niuclias perionas, contriimy6 n numentar In pertiirlncion en una 
sciciednrl en q u e  por iniciarse el I I W  de In lihcrtnd de iniprcntn, Ins ~~ol~licnciones de 
em elnce precicirpnn grnnhnente  la ntencion. 

(8) Uno de In* oficinlcs renliitna npresaclriq en esa ncnrion I i iC el eoronel don J i m  

(le II\ Criiz Cortinez, qiie tlespiicq cle Iinlwr estntlo en coniunicncion con 10s patriotas 
para rntrrgnr 10s cnstillos del Cnllao, hnliia ul)tenido p s n p w e  tlul virrei par8 tras- 
In(l;lrse a I%paiin. 

Entre la corrtsponrlencia toniadn en la goletn Sucnzn~rtr/o, ilm un oficio de In Serna 
al ministro (le la giierra de Madrid (le 7 (le mnrzo de 1821. Kstatin cxrito en cifra, 
jwro \lontengiiclrr que tenia iina rnrn ha1)ilidacl para estn clnze de  trahnjos, lo inter- 
pret&, i pur 41 se conoci0 mas cunipietnniente In sitlineion de 10s rralintas en Linin, 
Sosntruq lolienm estroctadti cn su parte inas importante en el S7 tlel cap. anterior, 
I:a la correspindencia pnrticcilar sc hnllaron noticins inas ininucinsnv i conipletns, 
Algunas heron pulilicatlns en El foci6cador del P L . I ~ .  Una cle ellas, escrirn por 
on esliafiol residente en Linin llamado don Gnlirid Lobo n tin individuo de Ala- 
drid, dice que despiirs & hnber recorrido varins partes de  estr continente, ha atlqui- 
ritlo el convencimiento (le que ~ ~ l a s  Am6ricas se pierden inui en I)reve,,; i ngrega Io 
que slgiie respecto de la capital del Peril: ,'Un ejircito enemigo ociipa la parte del 
norte de Lima, i nos priva de totlos 10s reciirsns que alnstecian estn capital. Toda 
la curta desde Chancai hastn Panamd, nIz6 el grito de inrlependcncis, i obetlece nl 
clue se noni lw sii lihertador. Una cscuatlrn preponderante, nlandatln por cl intrepido 
Cochrane domina el I'acifico, i tlespues de hnbernos toniatlo la Es~mmidu en sti 

mismo fontlentlero, l ime neoquinados a nuestras niarinos, qiic ciertamente nunque 
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3. Snn h r t i n  pi(le 3. Desde 10s primeros dias de la campafia, San 
&fartin haha  reconocido la necesidad imperiosa 
de intentar nlgunas operaciones militares en el sur 
del virreinato para propngnr en esas provinciaj la 
insurreccion revolucionarin, para obligar al  virrei 
a dividir sus trapns en varios puntos, i sobre todo 

para impedir que el cjercito realista del Alto Perii siguiera reforzando 
a1 de Lima. AI prepararse la espedicion lil)ertadora, se hnhia contado 
con que las tropas independientes que ocupaban las provincias arjen- 
tinns del norte, emprenderian simultdneamente una canipafia mas o 
m h o s  resrielta por esa parte, mientras el ejercito que debia partir de 
Valparaiso atacaba al poder espafiol en el centro misnio de sus recur- 
sos; pero, cotno sahemos, este plan cuyos fnrorables resnltados hahrian 
sido seguros, hahia frncasado lastimosaniente por la guerra civil i por la 
completa desorgnnizacion que asolahnn Ins provincins arjentinns. Estos 
fatales trnstornos no solo fueron cattsn de que no pudiera llevnrse a caho 
aqttella operacion combinada, sin0 de que el ejercito destinado a operat 
sobre Lima fuese menor por su ntimero de lo que se hahin pensado 
en su principio. 

Apinas inicindas Ins operaciones de t h e ,  San Martin, coni0 ya diji- 
mos, reconoci6 en el niisrno tentro de 10s acontecimientos cuan indis- 
pensaldc ern hacer also pnrn realizar de nlgun modo aquel plan; i no 
pudiendo esperar nadn de Ins provincias arjentinas, recurri6 nl gohierno 
de Chile. No dudal)n del feliz exit0 de la enipresa que sc le hahia 
encoinendado; iipero la vastn estensinn de rste territnrio, de‘cia al 
gubit:rno de Chile, i la impositdidnrl de protejcr a uti misnio tienipo 
las provincias del sur i del norte, no me permiten concluir la ohra 
de que me hnllo encargado, con aquella prontitud que esije el voto 
universal i que tanto utje en el actual estado de nuestros riegocios. L a  
esperiencin que tengo de In enerjia de nquel pueblo (Chile), i del in- 
fatigable celo del gobierno pnrn p r o m o w  10s grandes intereses que 
nos ocuI)at1, me ha convcncido de que es niui practicable el realizar 

Chile nuevos contin- 
jentes de tropas para 
ahrir operncionesmi- 
litares en el sur del 
I’rril: el gohierno 

no ,,lletle en- 
viirsclos. 

se hnllasen con mnyores fiiertns nose ntrcverinn R ponerre delnnte del eneniigo. Los 
intlios clr In sierra cnsi todos wlJlevncIos, escepto nquellos que se hdlnn sujetos por 
Ins tr,npns clcl jeneral I<ninirer. La cnpitnl eshaustn (le dinero pnrn el pago de las 
tropns, i cadn din escnsenndo nins i nins de totln especie de sul)sistencin, nI paso que 
el rneinijio nliundn inns (le recarsm. L n  innccion del pnsatlo gol)it.rno nos hn puesto 
31 horde del precipicio, c o p  c n i h  poc1t.i tnlvez retnrdnr el presente, p r o  no evi- 
tarln.8, 
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una nueva empresa que acane ae  asommar a 10s que contcnipian nues- 
tra niarcha politica, i haga cornprender al eneniigo que el poder estd 
sienipre unido a In eficacin de la voluntad. Es demasiado natural, 
i tengo suficientes dntcs para creerlo, que todas Ins fuerzas dependien- 
tes del virrei de Lima tiatardn de replegarse hicia donde Ins llanien 
10s actunles p-ligros, dejando guarniciones poco considerahles en el 
sur, sobre todo en la intendencia de Arequipa. En este cnso, una espe- 
dicion de quinientos honihres al minos sohre aquella cosfa, cuyos 
halitantes son quizd 10s mas decididos por nuestra causa, produciria 
el dohle efecto de privar al cnemigo de 10s recursos que ella puede 
proporcionarle, i dnr u n  go!pe a la opinion, que sea tanto nias impre. 
sivo cuanto e.s mPnos esperado ... Cualesquiera que scan Ins nctuales 
atenciones de ese gobierno, creo que la renlizacion de este proyecto es 
preferiblc a todo, i quc el presupuesto de 10s gii~tos que ella esija po- 
d r i  fSci!niente I'enarse con 10s mismos recursos que proporcionari 
aquella empresa, eitendiendo el campo de las especulaciones mer- 
cantiles i aumentnndo 10s inqresos pdblicos, pues en tal caso, con 
ecelxion del puerto del Callao, todas las costas del Peril seran un 
ventajosct inercado para Ins producciones de Chile.11 1.a correspon- 
dencia particular de Snn Martin i de sus secretarios reforzaha estas 
prticiones; i conlo si ellas no bastaran, envid aqu6l dos ajentes espe- 
ciales encargados de demostrar al gobierno de Santiago Ins ventajas 
que resultarian de esa empresa, i la posibilidad de ilevarla fdcilniente 
a cabo (9). 

Prio Chile se hallaha imposiliilitado para envinr esos nusilios. La 
organizacion de la espedicion lihertadora del I'erd habin sido un su- 
premo esfuereo del pntriotisnio del pueblo i de  la enerjia del gobirrno, 
que no guardaba relacion con 10s recursos del pais, i que lo habia de- 
jado en una gran postracion. Su poblacion viril habin suniinistrado 
desde rS13 a 10s doj  ejercitos conihatientes, a 10s realistas i a 10s pa- 
triotas, niuchos miles de soldados, i habin sufrido una considerahle 
disniinucion, de tal siterte que e n  las ciudades, en 10s campos, i en las 
rninas se hacia sentir la faltn de iralnjadores. En Chile, es verdad, 
y u e d a l m  algunos cuerpos de tropas, , de jente poco disciplinada en 
su mayor parte; pero el gobierno no podia desprenderse de ellos. 1.n 

(9) Oficio de Sa? Martin a1 ministeris de la grierrn rle Cnile. fechndo en S u p  el 
j de rlicienilxe r lc .  rSzo. 1.05 njentes envindos heron (Inn Toinns Landa i don Lo- 
rend0 Valtlrrrarnn, que ncnbnbnn de recnrrw Ins provincias del sur del Peril como 
ajrntes revolucionarios, i que sabian que se hallaban nial guamecidas. 
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guerra de  la frontera de  Concepcion qiie en 10s illtimos meses de  I Szo 
hahia tomado, coin0 se recordari, cimcteres t in  n!nrinaiites, exijia 
iiiiperiosamente el manteniniiento d e  un cuerpo de  ej6rcito para con- 
trnrrcstar Ins hostilidades de  Henavides. En Snntingo en Valparniso i 
en otros puntos del territorio se necesitahan algunos destncanientos 
no solo para mantener el &den pilblico mal afianzado todavia, sino 
para defender el pais contra las agresiones que pudiera intentar el 
eneiiiigx Anunciribase, en efecto, que Ins dos fragatas espafiolas, la 
Prlcrha i In IIE)/,;wso, que habian desapnrecido del Callno, i a las 
cuales 110 hahin podido dirseles cam, andaban con jente de dcseni- 
harm, i preparahan un ataqiie contra cunlquicr punto de In costa de  
Chile, aprovechindose del desnmparo en que &in hnl)in quedndo por 
la ausencin de la escuadra pntriota. El gobierno de  Chile, adenias, es- 
taba ohligado a niantener pequetios ;!cstacani entos en 10s boquetes de 
cordillera i a enviar a AIendoza sot( rros d e  nrnias, de  dinero i de  hom- 
bres para contener la anuncindn invn, ion  de  don Jose hligriel Carrera, 
que despues de  muclins i mui accidentndas peripccins, hahin rcuriido 
nlgunns fiierzas i nunierosas hnndas dc  indios, la cual no solo hahria 
producido un gran trastorno en este pais i desacreditado la revolucion, 
sino frustrado In espedicion nl Peril desde que San Xlnrtin no hahria 
podido contar con nusilio alguno, ni siquiera con un gobierno regular- 
mente estnblecido que diern apoyo nioral n la empresn en que estahn 
enipefindo. AgrCguese a todo esto que el tesoro de Chile ntravesabn 
un period0 de penuria creado por 10s compromisos contraidos para 
equipar In espedicion, que no le permitia pagar 10s sueldos a 10s em- 
pleados ni hncer gasto n’guno. Estas penosns circunstancias pusieron 
al niinisterio de  In guerrn de  Chile en la durn situacion de  contestnr 
n San Xlnrtin coli feclia de  24 de  enero de ISZ I clue no le ern dado a l  
gobierno envinr fuerzns espedicionarins a Ins costas de Arequipn, i 
a limitar 10s socorros de  cste pais a nuevas reniesas de  armns, de  mu- 
niciones, de  medicinas i de viveres para In ejcundra ( IO).  

- 
( IO)  En algiinos escritos de cnrdcter histhrico, i niin en ilociirnentos de  esa Ilpoca 

en que se hnn recordndo estos accidentes, se hn pretenrlicli, reprrchnr nl goI)ierno de 
O’lliggins el no hnber envintlo 10s refuerzos que se le pedinn. Para ello se necesiln 
desconocer In sitiincion n qiie habin qiiedado reducido Chile despues de lo$ sncriti- 
cios hechos para orrrnniznr la espedicion libertndorn. i In clue le crenlnn lac mas me-  
minsns necesi 
testo, i de lo! 
vnrnns a inse’ 
de O’IIiggin! 

1*Snntingn, 23  cie mnrio rte 1>21.--.~‘.n primern oportiinimci remitire n v. nlgonos 
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4. Cnnipni ia  de  

coniprendio por elln que Chile no estnlxt en situation 

de enviar nuevos refuereos de tropas, determin6 uti- 

Cnchrnne i d e  
Miller n lospuer- 
tos interme(lios. 

lizar las que estalnn bajo sus 6rdenes para ndeiantar las operaciones 
militares. En In sierra, el infatigable comand:un:e .4ldao, npesar de 10s 

fusiles usndos i tnmbien carahinas i el nrmnmento que inns puedn. Este pnis estd tan 
pobre que no puedo enctlntrar dos mil pesos pnrn hal)ilitnr armnnienfo descompuesto. 
pues todo lo iltil ha sido enviado a Ins provincias de Concepcion i de Cuyo.. . MU. 
chas de Ins especies que ine pide 1'. para la escundrn hac niarchado yn, i se a y a r d a  
proporcion para niandnr mas de las mismas, i otrns que no han ido. Estd este estado 
tan desacreditado con respecro a dinero, que Ins mas veces no ocurro al despncho 
por fnlta de cien pesos pJra tnpar In bocn nun n 10s mas necesitadns. Desde que sali6 
la espedicion, no se paca mcsnda ni empleadode clnse nlgunn, sin reservn del iiiisino 
gobierno. Los pocos pesos que entran, se dedican al pago de Ins tropas. Rstns hnn 
ritlo Ins razones porque no he pwlido equipar fuerza a l y n n  para purrtns interme- 
dies.,, I hablando en sepiicla de 10s emlmrnzos crendos por 10s planes de Cnrrera, 
ngregn:  el gol,ernador de >lrndoza dirije sus clnmores R mi para que In nusilie; 
i me hn sido casi precis0 arrelntnr recursos para equipnr una division capnz de hacer 
oposicion a Cnrrera. En efecto, iiiniinnn salen por el camino del Portillo doscientos 
granaderos de :a gunrdia de honor hien equipados i In !lor del rejimiento, todos a 
cnlmllo, treinta nrtilleros con dos pieras, i setentn soldndos escojidos de In escoltn 
directorial. l landa esta division el teniente c-ronel dun >lanoel hstorga, jefe vn- 
liente i de toda mi confianzn. Esta fuerzn puede sostcner n llendoza, i con otro 
escuadron de In escolra que se est6 nprontnndo, puede pcrseguir n 10s montoneros 
liasta el illtiinn rincon, ya que Rueno. .Aires no 11) ha querido prncticar.u 

"17 de a1iril.-Se \-a n flefnr nn lioque para cnndiicir iitilrs deguerra i viveres para 
In escuadra i el ejerciro, tlunde iran Io5 doscientos sables que V. me pide, como tam. 
hien Ins tercerolns i carnhinns. \'a se estnn Iiuscando Ins medicinas: pero. comn no 
hai dinero, 109 Iioticarios n quienes se les ha manilado sacar por la fuerza, hnn ocul- 
tad0 Ins principales mcdicnnientos. (I 

ab16 de map.-Se acaba de fletnr la frngnta inglesa /.nt,m que clari !a vela con 
nuevos vireres i h i les  para In escundrn, i tnmbien cnnducir6 Ins medicinns para el 
eiercito i marina, cupn hlta nie es iniii dolorosa, i tanto nins cuanto qne en el din 
escnsean niucho.. . 1 Ie solicitado clc algiinos comerciantes que hngan vestunrios para 
llevar a ese ejtrcito. Don Diego O'nrien i olros lo efectuaran mui en breve. Por la 
Lntrrn iran 10s armeros i tnmbien 10s sables i tercerolns. Estoi Iiuscnndo 10s fnculta. 
tivos en medicina que V. me encarga, i p e d e  contar con que iran.,, I i a l h n d o  en 
seguitln de que Carrera se prepnrnlm para invndir la provincia de Cuyo, agregaln lo 
que sigue: '~Todii est0 ha puesto en tal confusion a esa provincia que me hallo nqd 
con dos diputados de llendoza i otro de San Juan que estan clnmantlo por ausilios 
de tropns. Despues de hnberme nniquilado en In reinision de una division preciosi- 
simn i que lleg6 hasta la gunrdia, no quisieron admitirla por necias descnnfinnzas 
i ternores hdcia mi i hdcia 1'., nppsnr de 10s eduerzns de niiestro digno amigo el go- 
bernarlor Gorloi Cruz. Orden6 que se retirnse In espresndn fuerzn, i nhora que la cnr- 
dillern no lo permite, son 10s lamentos i clamores que ocnsiona In hnja descnnfinnzn 
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.,-- .....,... “.... .”.,, cI.c.llc. C.l.lllL.. .UV ,,stener i en ade- 
lnntar el levnntnniiento de In po1)lncion indijenn, fortnandri, nl efec to, 
ccierpos regulares que no le e-n posible disciplii:nr por 1.1 fnlm de ofi- 
ciales i de  a r m s .  contra 61 hnhia partido de Lima a iiied*ndos de  
enero el jenernl Ilicnfort con algunas tropns, i se disponin n restahlecer 
el rijinien antiguo con todn rigor. l’nrn orgnnizir In resistencin, con 
fuerzis niejor ordenndns, salio de Hunura el 2.t de fcbrero el coronel 
don Agustin Gnniarra, n quicn pnr s u  esp-riencin niiliinr, i por SII co. 
nociniiento de  nquellos lugares, p e s  era orijinnrio del Cuzco, se le 
suponinn Ins dotes inas npnrentes para esa enipresn. I,!evnl)n nlgunns 
artnns, i lo aconipniinhnn (10s tenientes coroncles, don Leon Fel)res 
Cordero, antiguo capitnn del Numancia, i don J u a n  l:.ititistn Ei&puru,  
i nunierosos ofici:tles i snrjentos cnc:irgndo.i dc  disciplinar Ins nuevas 
t r o p s .  Algtinos pequt.iios coinlntes de avnnzndas cnipciiados en cios 
mismos dins a cortn distancia de Linin, i Ins correrins de 10s inontone. 
ros patriotas, demostrahnn que la epidcniin qiie reinnln no hnhia CS-  

tenuado el vigor de estos. En ~ S O S  coinh;itcs, que se verificnbnn en el 
distrito de Chnncni, i en las ccrcnnins de In sicrra, n czpaldas de In 
capital, 10s realistas tiirieron ordiiinrinnientc la peor pnrte, i Iwrdieron 
pnrtidas inns o m h o s  nuiiiernsns de gnnndo vnciino i cnhnllar. 

Pero se prepnr6 ndcmas una espedicion a Ios distritos del sur dc  
Linin. Despics de In fuatradn conitiinncion para npoderme de 10s 

a nuestrns personas, criticrincldas de  nionnrquiatns, que es In conversncion fnvorita 
de In otrn bnnda para dcsncrerlitnr n Ins n m y x  del Grdcn. No q u d n  otro nrlitrio 
para defender In pruvincin de Cuyo de In inrnsiun de Cwrern qiir nusilinrla coli nr- 
nins i dinerc. Pnrn lo primerti, cc hnr; con detriinento de Ins clue ihan n marchnr 
por innr para Rurnos :!ires. E n  lo segundcl c - t i  In dificu:tad, pues no  hni qtiien I U  
preste ni con el intercs de un 40 por ciento. Xues:ro ej6rcito rlcl sur no  se p a p  pnr 
esa fnltn. Los emplendos civiles no  recilwn s u ~ l d u s  iles4e la snlidn (le la espcili- 
cion; tie sucrte qiic para mis gnsrus de mnniencion, tcngo que Iniscar mensualniente 
coli vcrgiienzn mix quicn tile preste quinientos Iwsos. 

E n  In cnrrespondencin s i i l~ i i~uicn tc  vuelvr. @’I Iiqgin.; n h n l h r  d e  niierns reme- 
sas de vivrres, d e  nrnins i (le vestunrio, nun  despurs ‘le In ocupncion de I h n  por Ins 
nrmns pntriotns. E n  vistn tle &IUS i d e  niuchus tlocunicnto, po(leinon nlirinnr que 
contra In persu.icion en que eslnln el p l l ~ i r r n o  de Cliilc (IC que U I I ~  vez tlespnchn,ln 
In espetlicion el ejCrcito lilwrtnrior no le imyunrlrin gasio nlgunn, ilchicnilo correr su 
sostenimicnto n cargo del l’erii, hit? necesnrio sncnrrerln Inrpnienie, i rnvinrlr arnin? 
para equipnr 10s ciicrpns qiie nl l i  se orqnnit:\linn, i est0 n pesnr d e  hniwr Ilera(!o 
Snn Mnrtiii d e  Chile nrmnmrnto pnrn clilince mil homlircs. 

OII iggins  pens6 en csos momentns en inqloner ntrns contrilmciones d e  giierrn 
p r a  eiiviar nl I’erii iiuevos socorrus; prro el senn(lo sr opi i~o tennzniente n t Ilo, re- 
presentnndo que el p i s  estnlin tnn esquilmn.io qiie nn podrin InprIni .  

T o m  XIIT 26 
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castillos del Callao, el vice-alniirnnte Cochrane insistia con el mayor 
empeiio en que se acoinetieran empresas de ese jCnero. Entre 10s ofi- 
ciales de la escuadra, se habian hecho sentir enojosos disturbios que 
amennzalnn sCrias complicnciones, i que ni  la entereza de Cochrane 
ni la prudencia de San Martin podian reprimir eficazinente. E1 co- 
mandante Guise i otrm oficiales se separaron del servicio naval; i por 
niedidas de caricter conciliador, ptido mantenerse, a lo inenos en la 
apariencia, la armonia entre el jeneral en jefe i el vice-nlmirante ( I  I). 

Este dltinio, esperando realizar su plan de  operaciones atrevidas con- 
tra el enemigo, i asegurando confiadamente el Sxito de tales einpresas, 

( I  I )  Ln relacion prolijn de estns dificultndes nos ohligaria a llennr algunas p5jinas 
con hechos de escasn importancin hist6ricn; pero en estn notn delriuos recortlarliis 
con algunn claridad a fin de ciar a conocer ]as dificultndes enormes que se sliscitn- 
ban frecuenteniente, i que hi6 preciso dominnr pnra llevar n cabo i sostener esa espe- 
dicion. 

Queriendo complncer a Cochrane, dispuso San Martin que la frngata Er'smrmfda 
tomnse el nonibre de Valdivia, ilecision que nprold el supremo director de Chi:e. 
13 z de felirero, hnllindose enfrente del Callao, nlgunos de Ins oficiales de esa frn- 
gat3 que habian toniado parte en su captura, dirijicron al capitan Guise, que la mnn- 
d a h ,  una representacion en que se decia lo que sigue: "Si In I?rEzwera/du ha de 
periler el nnmhre con que ha sitlo tomatla, nosotros cspresnmos el deseo de que a 
lo m5nos lleve un nonihre nias en nrmonia con 10s sentimientos de 10s que la cap- 
turaron, que aquel que pnrrce hnlierle sido (Indo.,, Firmnhnn estn representacion 
10s tenientes I<nberto Rell i Enrique Freeman, el cirujsnoJ. 31. Michael, el confa. 
dor Jacob0 Prew i el cirujnno segundo Hugo Kernan. 

Lord Cochrane vi6 en estn representacion nn actn sedicioso, contrario a la ortle- 
n a n a  i dirijirlo a ofender su persona. En consecuencin, ilecrett; el nrresto de Ins fir. 
mantes n Iiordo de la frngata O'Hif~qitrs, i 10s someti; a un consejo de guerra com- 
puesto de 10s cnpitanes Forster i \\'ilkinson, i de  Ins tenientes Snckeville, Croshy, 
Willinms, Priinier i CnLbett. Ilespues (le 10s acuerdos celelirados por este tribunal 
en 10s dins 2, 3 j 5 de felirero, di6 EU sentencin por In cual heron despedidos del ser- 
vicio llichael i Frew, i separados del huque i nmonestntlos scriamenle Eell, Freeman 
i Kernan, pero reconiendados para que se les einpleasen en otras em1)arcaciones. Todo 
est0 no habria tenido otrns conseciiencias, si no huhieran siirjido ent6nces misnio difi- 
cultatles i compliceciones derivadas de esos misnios hechos. El IZ de  febrero, cuan, 
do aquellos oficiales estahan en nrresto, Cochrane ordenl n Guise que hiciera cier- 
tos aprestos para el alaque proyectado a las fortalezas del Callao. El capiian Guise 
le contest6 en una carta particular que tl no podia ejeciitar ese encargo sino con el 
concurso de 10s oficinles de  SII drpendencin que estaban arreslados, i que en el easo 
que no se Ics permitiera volver a In fragata Valdiaiu pnra toinar parte en el atnqne 
proyectado, CI ilehin cesnr eu el mnndo de  este huque, i suplicnha por tanto a CO- 
chrane que lo confiara a o m  oficial. Sigui6se a esto un cnmhio de comunicnciones 
mas o m h o s  ispems entre el \kedin i rnnte  i el comandnnte de  In l'afdi+ia, enqtie 
toinaron parte 10s oficinles sulmlterhcs de este huque declarando que ellon no serri- 

I 
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solicit6 con instancia i obtuvo el mando dz una division de quinientos 
infantes i de ochenta jinetes que bajo el mando del teniente coronel 
Miller debia operar en tierra. 

Ida carnpafia proyectada por Cochrane se abri6 sin la menor tar- 
danza. Partido de Huacho el I 3 de  niarzo, desenilnrcd ese cuerpo 
ocho dias despues en el prierto de Pisco sin encontrar la menor resis- 
tencia; i avanzando ripidamente hlicia el norte, tomaba posesion 
en la tarde del 22 del mismo nies del amen0 valle de Chincha. Un 
piquete de cuarenta o cincuenta hdsares despachado apresuradarnente 
de Lima bajo Ins 6rdenes del cormel don Juan Ldriga para rechazar 

r im sino hajo Ins Irdenes (le Guise. 1Gte niicnio persistia en su descbediencin, i se 
decia sepnratlo del mando (le su Imque, que 61 misnio hnliin entregndo nl teniente 
Shepherd. 

IC1 nsunto se complic; mas aiin con otro acto de dcsolmliencin. El 22 de  felwro, 
el vice-almirnnte orden6 nl  cnpitnr: Spry, coniandante del Cnfzwritto, que fuese con 
su buque n Chorrillos. I%e oficinl cmtestci clue se le pcrmiriera entregnr el mnndo, 
puesto que SII nmigo el cnpitaii Guise Iialiin siclo privndo del suyo, alegando que no 
tenin vertladern comision del goliierno de Chile sino de ese oticial que lo liabia 
comprometido a venir de Inglnterrn. 1,lnmaclo R Imrdo de la O'I-Iiggins, Spry h C  
arrestndo por &den de Corhrnne i sometido a t in  con+ de p e r m ,  que pnr sen- 
tencia formal le quit6 el mnndo del l)uque, donrle lo rceniplnz6 cl cnpitan Crosliy. 
Temernw de  qiie el (;rifirtritro se sulilevnse, el vice-nlmirante lo hiru fiindcnr nl Indo 
de la 0'1figv'tt.r. El mnndode e.;~n idtima fragata fu6 confindo nl teniente don En- 
rique Cohliett. ICstns dificultndes, coniplicadns con unn niultitud de incidentes que 
serin lnrgo record:ir, se prolongnron durante niuchos dias, i solo pnrecian Ilegnr n sii 
tPrmino con el desemlinrco de loc olicinles scparados del servicio nnwl ,  yn fuern por 
peticion de  ellos mismos, yn por el fallo del consejo de guerrn. 

Estos hechos prodiijeron a Snn Ynrtin un profundo desagrndo, porqiie en efecto 
le crenhnn 10s mas acrios einbnrnros. No crein conveniente iniponer SII \*oluiitxd a 
Cochrnne dictnntlo resoluciones que contrariasen nliiertamcnte n Pste, porque asl 
hnlirin menoscnbado In disciplinn en In esciindrn, i pnrque temin que, rlnclo el ca- 
racter violento del \*ice.:iliiiirnnte, ern de temerse qiie tste se proniinciase en ahierta 
tlesohetliencia i tnlvez en reldion clcclarada. Wo se resolvin tnmpoco a aprobnr In 
sepnrncion de esos oficiales, no solo porque Ins crein iitiles a In CRIISR en cuyo triunfo 
estaba enipeiiado, sino porqiie conocin el cfrcto fatal que inedidns de esta clase tle- 
binn produck en nqiicllos niomentos, i tlelante tlcl enemigo, que intlodablente 
haliria cohrnclo nliento si hubiese Ilcgndo n conocrr Ias disenciones que reinnban en. 
tre Ins  oficiales patriotas. Snn >fartin crey6 que Ins niedidxs de concilincion i de 
prudencin porlrian nllnnar esns dificultndes. El 4 de niarzo envi6 R Cochrnne nl cn- 
pitnn Guise i a 10s otros rificinles eon una cxrtn en que le petlin que 10s reintegrnrn 
en sus nntiguos cargos. El vice.nliiiirnnte se ninnifest6 dispiiesto n confiar nl pri- 
mero de elloc el mnndn del Inique que el rnirmo Guise elijirrn, i llnmnr nl serricio 
n los otros en 10s puestos que se le designnrnn. Pero Guise insistin en no servtr sino 
en el misniii Lnrcci con los oticinles que in t r s  hnliinn estadoa sus 6vlencs. 13 arreglo 
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n 10s patriotas en aquellos lugares, f t iC  ficilniente bntido por &os ( I  3). 
Miller reuni6 en sus filns cerca de  cien ncgros esclnvos de Ins hacicn- 
das d c  ese vnlle, ha116 en ellns abundnntes prorisiones, i habrin podido 
ndclnntar sus correrins sin Ins fiebres interrnitentes o tercianns que 
en esa estncion reinnlm nll i  c m i o  en todos 10s wlles de  In C O S I ~  del 

’ l’crti. El mayor nilniero de ‘10s soldndos patriotas i el misnio RIiller, 
cayeron grareinente enfernios. U n  refuerzo renlistn cnvindo de In capi- 
t a l  Injo el ninndo del coroncl Garcia Cnnibn habria podido aprove- 
chnrse esn situacion; pero este jefe i una h e n a  porcion de  s u  tropa, 
sufrieron n SII vez 10s efectos de  In epidemia. T m  operaciones niilitares 
se rcdujeron n pequefins escarnniuzas de vanguardin, en que 10s nrgios 
incorporndcts n !os patriotas, perfeclnniente acliniatndos a las condi- 
ciones fisicis del p i s ,  deslll+ron tinn grnnde ncriridnd. En m611os 

propuesto por Snn  Nnrtin, que& por esle niotivo sin efectn. Los oficinles referidos 
qucilsron provisorinmente en tierra, a l p n o s  de ellos fueron ociipndos en el eiCrcito, 
i el cnpitnn Spry reci1)iG el noniiirnniientn de nyudnnte nnval del jeneral en jefe. 

13 gobierno ile Chile tuvii noticin de  estas dcssgrndnl)les ocurrcncias por Ins co- 
municncionesde Cochrnnr i de Sxn  \fartin. O’IIiFgins crein cnmn este Altimo, que 
In sitonciun rscepcionnl cren:ln por el estaclo de g:ierrn i pnr In composicion de la 
eccnndrn, esijia proceder cnn niuchn pruilci cia, tolerar cumto fuera posi1)le fnltas 
de esa nnturnlezn, trntnndo de cnrrcjirlas pnr medios cimcilintorius. i espcrnr tiem- 
pos mas trnnquilos inra introJucir una rigorosn disciplinn. En consccuencin, acord6 
ilcjnr sulxirtcntr. lo Iircho por Sxn llartin, i recnniendnr Cste que se desentcn- 
diern de tnles tm:rnriehles.  38Sn hni c lwln ,  IC decin el ministro de ninrina en oficio 
de Y (IC mnyo de 1s.1, ilc que Ins (lrsnvenencins que de antemano existinn entre el 
lord i Guise han prnducirlo loa illtinins S I I C ~ S O . ;  per0 cnincicliendo S. E. (el director 
supremo) con 10s niisinos principios que hnn dirijido n V. I:. en esns tlesagradaliles 
circunstmcins, i que tiencn esclusivnnientc por ulijrto el interes pul)lico, no puede 
presciiidir de rlesentenderse de cnnlquier motivo nccesorio que cornprometa Ins ope- 
rnciones nnvnles tnn intimnmcnre lignilns n; Iiuen (xito de Ins niilitnres confiadns a 
V. E., i en eqc concc;:to iiinntenrr por nhorn esistcntes Ins decisions que han re- 
cniilo en In inntcrin..  . [ds,! [;rttnr.io Zc.tt/,tto.,n 

S.in \I:trtiii se cnipeil6 eri ocultnr en SII 11ropiii cnmpo estns d i h l t n d e s ,  i asi 
consiguic’> qiie el eneniigo no toviern el iiiennr conciciiiiieiito de ellas. 

Lord Cochrnne ha releridn sumarinmeute estos hechos en SIIS memorias (vol. I, 
chap. V), ncusnndo violentamcnte a sus contradictores i n San hlertin; pero SII se- 
cretsrio Stevensun ( V C J ~ .  111, chap. IS) 10s hn rrfrriilo con niuchn mayor estension 
i jurg:dndolos en el inismn senlido. Sosotros hernos utilizntlo las (10s rersiones i griie- 
sns lrgnjos de dociinictitcs n que nos refcrinios en cstn nhtn. 

( I ? )  I%te peq:ieiiu cnnilnle sc vtrific0 cl 26 de iiinrzr). L n s  Irficnrorinr rlt: lliller 
apCnnc 10 iiicnri,>nnn: prrn vxisle d i r e  61 o n  parte de 1,a;rig:i a1 virrei del I’erii, es- 
criro nl din sigiiientc, i pulilicndo t n  In Gar& de Liiiin de. j o  ilc ninrco, i otro de 
Snn Jlnrtiii nl niiiiistro de guerrn de Chile tle 6 de abril siguiente. 

’ 

, 
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d e  un nies In columna de  IvIiller tuvo veintiocho niuertos, i el nd- 
mer0 de 10s enfermos eia cada din mayor. Esta dolorosa situacion hizo 
necesario pensnr en In retirada. Miller, estenuado por la fiebre, tras- 
portado en una litera, se reembard  en Pisco el I S  de  ahril. Sus tro- 
pis, cargando cuidndosamente 10s enfermos, se habian engrosado con 
10s esclavos enganchados, i llevaban ademas un valioso b o t h  d e  seis 
mil pesos en dinero, quinientas botijns de  agciardiente, mil cnrgas d e  
azdcnr i otros articulos sacados de  Ins haciendas de  espaiioles o perua- 
nos adictos n la causa del rei. 

R1 resultido de  este primer esfuerzo habria desanimado a hombres 
menos animosos que (:ochrnne i qjJe XIiller. Estos, por el contrario, re- 
solvieron continuar en la proyectada enipresa, efectunndo tin nuevo 
desembnrco en otro punto de  In costa. I k s d e  Pisco despncharon hdcia 
Huacho dos d e  10s huques que 10s acbnipain1)an con 10s enfermos d e  
la division; i emlnrcando en el navio Son Xm-/in toda la jelite sana, 
se hicieron a la vein para el sur el -12 de  ahril. Ocho dias despues, 
estuvieron enrrente de ilrica, pero, por fnlta de viento, solo el 4 de  
niayo lograron acercarse a1 prierto. El comandante Gngo, gobernatlor 
de  In plnzn quc tenia bnjo sus drdents nins d e  trescientos hombres i 
unx bateria de  seis cafiones, se neg6 n oir toda propuestn de  capitu- 
Iacion, desprecinndo ademas el fuego inseguro que rompi6 en seguida 
In artilleria del navio pntriota. 110s tentativns de desembnrco empren- 
didns con todo arrojo, una nl norte i r~trn a l  sur del prierto, f:acasaron 
por la braveza del mar. Mi6ntras tnnto, desde a bordo se veian salir 
del puehlo con direccion nl interior, recuas de  niulas cnrgndas de  nier- 
caderias, como si se quisiern sustrner estns a Ins eventualidades de un 
combnte, todo lo cual nvivnha en 10s soldndos i ninrineros p3triotas el 
deseo de  hajar n tierra. 

Por fin, el S de  niayo st: efectu6 el desembnrco en el pequeiio puerto 
de Sania; i niientrns 10s agresores, dirijiendose a l  sur por 10s desiertos 
del litoral, anienaznbnn a Arica por el lado dc tierrn, el nnvio Son 
A l w t i n  dehin romper con mns vigor el fuego sobre la plaza. No lleg6 
sin embargo el cnso de  trabarse un combate. Arica fu6 abandonnda 
apresuradnmente por sus defensores i por cnsi todos 10s vecinos afec- 
tos a In causa del rei, i ocupada tuniultuosaniente el 13 de  mavo por la 
marineria del Son ilfwtin, i Iiiego por un destacnniento desprendido 
de In coluninn de  RIiller i mandndo por el snrjento mayor don Ahnuel 
Jose! S o h .  1.0s mnrineros de I n  cicuadra, ny~i lndos por el populacho 
de In cindad i por niuclios soldndos, cjecutaron u n  drsortlenndo sa- 

que0 de  casas, aliiir,ccnei i pulperias, que dejb en la riiiseria a algunas 
. 



206 HISTOKIA DE CHILE 1821 

faniilias, i cuyo doloroso recuerdo si conserv6 indeleble en la polila- 
cion (13). El vice-alniirante ha116 en la aduana seis mil pesos en 
dinero, i recoji6 mercaderias de propiedad eneniiga de un valor niucho 
mas considerable, que fueron embarcadas coni0 huena presa; per0 
la mejor parte del botin fir6 la sttma de  setenta i dos mil pesos en plata 
atnonedada o en barrn que Ios ajentes de un  acaodalado negociante 
espahol retiraban de  la plaza para trasportarla a Arequipa, i que fu6 
capturada por un oficial patriota (14).  La colunina de Soler, adenias, 
alcanz6 en el valle de .4zapa las fuerzas realistas que se retir:ilmn de  
Arica, i las dispers6 ficilmente quittindoles cerca de cieii soldados i 
cuatro oficiales que lu-go tomaroti servicio en las filas patriotas. 

(13) Un testigo de irreprocha1,le nutori:lad, el capitan Itasil II.iII, coy0 lillro he- 
mos citado dntes, estuvo en Arica en la primera quincena de  junio sigiiente i ha 
trazaclo un cuaclro pintoresco del lastinioso estado de iniseria a que habia quedndo 
reilucida la cindnd despnes del snqueo. IIall’s Esfrurtsfroiir t i j o i i r i i d ,  etc. etc. 
(vol. I, chap. V, p. 190.4). Esta relacion de  vinjes de  apariencins modestas por su 
titulo, concctl>ida con un espi.itu siemprr recto i eqiiitntivo, i cicrita con notable 
talent0 literario, ahunda en noticins hizt6ricas que hemos utilizado en iiiuchas oca- 
siones i que tendremos que utilizar todavfa. 

(14) Este dinero hi6 capturado en la marlrugada clel 9 de mayo en el valle de Si- 
tana por un piquete c k  la columna de  Srrlrr, que manrlaln el capitan periiano don 
Lorento Valrlerrania. Esc dinero era el prodticto de un cargrinento (IC mercaderias 
de la China traidas al Peril pvr ciienta cle don Jos; de hrizmencli, acau(lalndo co- 
nierciante espniiul establecirlo en Limn. El Iiuque que c o n h j o  ese cnrgamento era 
el bergantin norre-americano , l h d o i i r k ,  que en I S I S  i principios de 1S19 habia 
estndo al scrvicio de 10s realistas, i cuyo capitan Eliphalet Smith era ajente de  estos 
no solo en negociaciones coinerciales sino en serricios estraiios al enrdcter de neutral. 
\’i.ase sobre est0 la nota 3. cpp. XI!’, parte VI11 de esta Historia. Smith haliia 
vcnditlo en Arica la mayor parte del carpmento;  i cuantlo temiG el desembarco de  
10s patriotas emprentli6 la inarcha a Arequipa Ilevindose el dinero rrcaudado i 10s 
incrcaderias quc le qnedahan, pero f u P  sorprendido, conio rlijimos, en el vnlle de  
Sitana i ol)ligailo a entregar el clinero apesar de  xus falsas alegnciones (le que Cste 
pertenecia a negociantcs anieticanos. Los documentos mas clnros i autenticos com- 
prohalnn que aquel dinero i acpellas mercaderias eran propierlad espaiiola. Sin 
emliargo ei goliierno de 10s Estados Unidos entalil6 en 1841 una temeraria reclama- 
cion diplom8tica no en favor (le 10s verdadcros tliieiios de esos caudales, sino de 
Smith i de otros nurte americanos que se decian sus asociados, i Chile, por la reso. 
lucion de un brbitro, tuvo que pagar en 1862 la suma de  61,938 pesos como capital 
e intereses de la parte que, segiin Ins reclamantes, pertenecia a aquellos en esa ne- 
gocincion. I’uecle verse solire t<dos estos hechos la-valiosa colcccion de docu- 
mentos pul)licaclos en Cruselas en 1861 por la legacion de Chile en un volimen de 
500 pijinap, con el titulo de Pi>rcsi~rincifa/es d* /a  rorrq%mdeirtt* ~!chaii.yk eii/rc /cs 
mi~ii.c/rcs (01 chiii et dcs /ita/s- c;iiis dAiiicrique, etc., etc., i la memoria anual tIe1 
ministerio de relaciones esteriores de  Chile correspondiente al aiio de 1S63. 
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Miller, entre tanto, hahia avanzado hasta Tacna al frente de  otra 
columna, llevando por guia a un oficial peruano llamado don Rernardo 
I m d a ,  antiguo subdelegado de Moquehua i perseguidor de patriotas, 
que ahora se hnhia pronunciado en favor de 6stos i que les fu6 mui dtil 
en esta campaha. Por todas partes recihian 10s invasores una favora- 
ble acojida, con el ohsequio de viveres i con las protestas de  adhesion 
a la causa de  la independencia. Impuesto de estos hechos, Cochrane 
lleg6 a creer que era posihle afianzar la posesion pernianente de esos 
distritos, i quiso orgnnizar en ellos cuerpos de  tropas para hatir las 
fuerzas realistas que .  intentaran rerulicrarlos. Su espiritu aventurero 
i crnprendedor, lo llev6 a concebir planes rnucho mas atrevidcs toda- 
via. Disgustado como estaba con la niarcha lenta que San Martin 
habia irnpreso a la direccion de la guerra, IlegG a creer que con el 
refuerzo de algunos centenares de soldados i de  armamento para orga- 
nizar nuevos caerpos, podria ernprender ~ i o r  aquella parte operaciones 
decisivas que deterrninasen en corto plnzo la independencia complettl 
del Peril. En esta confianza, pidi6 aquellos ausilios al gohierno de 
Chile, demostrindole la importancia de Arica c ~ r n o  puerto i Have del 
comercio de Ins provincias del interior. Esos socorros, cuyo envio ha- 
hria encontrado siernpre dificultndes i resistencias de todo &den, no 
hahrian en ningun cas0 podido l!egar en tiempo oporluno pnra prestar 
el servicio de que sc trntabn ( I S ) .  El poder de 10s realistns en aquella 

( I S )  Lord Cochrane ha contado en sus Jfelrmorins (vol. I, pij. 1 1 0 )  que vienrlo la 
favorable ncojida que las tropns chilenas recibian en esa rejion, 13 se dirijiA nl go- 
bierno (le Chile pidiindole mil homlres i armamento para otros tantos, porque i.1 
sabia que 10s arsendes tenian un con4erable  repuesto de armns, i que con esos 
refuerzos se habria hecho dueiio con gran facilidnd de lodes Ins prorincins del su r  del 
Perk  llEn consecuencia, agrega, yo dije al gohiernin que con tn! fuerta, nosotros 
habriamos podido npodcrarnos de todo el Isajo P e d  i tomar posesion eventual del 
Alto Perd. hli peticion fuP r e c h a d a  con la fnlsa razon de que el gohierno no tenia 
medios pare equipar una espedicion semejnnte: i de este motlo se nialogr6 la buenn 
vsluntad que habian mnnifrstndo 10s 

Esta aseveracion csije iil)servaciones. Lm notas en que Cochrane pidi; esos soco- 
rros, mucho m h o s  esplicitas de lo que dice en sus rlfirnorius (han sido publicadas 
por el contra-nlmirante Uribe en BUS 0rQmr.s ifc /a rnaritra rrdifar, tmno 11, 
pij. z33-5), tirnen In fecha de 14 de innyo, i llegnron a Santiago en 10s primeros 
dias de junio. 

Para que se conozcan Ins rnzones por qu6 el gobierno chileno no pudo socorrer esa 
espeilicion, copinmos en s e g u i h  Ius oticios que con este inotivo se dirijieron a Lord 
Cochrnne. Dicen nsi: -8Esmo. seiior. IIn ca~sa t lo  al exmo. seiior director supre- 
mo toda In complaeencin de que es suceptible la noticia de la tonin dc Arica por la 



sario pars recibir refuerzos de  Chile. 
En efecto, el teniente jeneral don Juan Ramircz, jefe del ejCrcito 

realista del Alto Ped, se hnllah3 en Arequipn con nlgitnas fuerzns, 
i sin mucho trahajo podin rcconcentrar en poco ticnipo tropns sohra- 
das pnrn hatir a la division patriota que mand;ilia hl il;er. Cun una pre. 
vision que hnce honor n su cil)iritu niilitnr, Kaiiiircz, nl' saher que 
aquel jefe se habia reembarcado e n  Pisco, tenii6 que pudiera ser atn- 
cada Aricn, i con fechn de 6 de  mayo pidi6 a diwrsLs puntos contin- 
jentes de  tropas que dehinn reunirse en las inniedinciones d e  h1oqtJehun 
para formar una division tn jo  el ninndo del corontl don 10s; Santos 
de  la Hera, niilitnr de  prestijio i dc  esperiencia. Pero In actividnd ma- 
ravillosa del comnndnnte Niller desconcert6 esus planes. Saliendo de  
'I'acna con poco nins de  trescientos infnntes, srtentn jinetes i algunos pni- 
sanos que se le reunieron, se trasladd. rlipidnmentc a Huennvistn, n ori. 
llas del rio Snnii, i atraresando en segriida en veinte hcras unas quince 
leguas de desierto, al amancccr del 2 2  de ninyo estiivo sohre Mirahe, 

escuadra (lei mando de V. I<. verificnrln el 13 del nies qire fenecib, i cleliidn a Ins 
diestras manioliras con que (liywso V. E. e l  ntaque.-Ln rieupacion permnnente 
seria sin tlurla inui importante pnr Ins razones que V. E. indica; i :11 pnso que el 
gobierno S K  adhierc plenamente 31 p r i y x t u  de  remision de 10s qiiiriientos hombres 
que pide V. E. con ese fin, se ve perplejo en sn renlizncion por In faltn ahsoluta de 
dinero que nqui se ecperimenta, como p r  las aienciones que deninnda In gnerra de 
la provincia de Concelicion, In  cual, por Ins desesperadns esfurrzos de nennvldes, 
hn to nado (le niievo algiin incremento. Por olrn parte, snhemns positivnniente que 
Kamirez (el jefe realisla del Alto Peril), se halla en Arequipn con bastantes fuerrar, 
i que el seiior jenernl en jefe (Snn 3lartin) salitt el 28 de aliril con una division a 
siriiarse en Ancon: i sientlo niiii prolmlile que para la ejrciicion de sus uiteriures 
morimirntos neceoita (le la cooperncion cle Y. E., quedaria en el  aire la posicion rle 
Arica, no pudiendo ser cuhirrta por Ins Impas de ese eji.rcito, ni prutejida por la 
escuadra.-Asi nie ordeiin el esmn. seiior directirr sopreinti In tliga n V.  S., cnnio 
tengn el honor de hncerlo, en contestation n su citada nota. Dius guarde a V. S.- 
/os<: [crruiio Zz,r/~,ro.-Santiago, G de junio [le 182r.-Seiior vice.slmirante Lord 
Cnchrane.,,--"l'or mas que S. E. el supremo director no pierda un momento de 
ristn In siierte (le la giierrn en el Peril, son y.1 incompatilhs con aquel!as conbide. 
racinnes ins inrructuosos esfuerzos 11 tlos n nuevos gastns que la penurin en que se 
enclientran 10s fondns pilhlicos de esta repillilicn hacen -ya entrrnmente imposililes. 
-Pirr cmsiguiente. no pue,le verificarse In reinesa de 10s dos mil firsiles que pi& 
1'. S. en SII recoiiimdnl~le nota de! 14 d ~ l  ines anterior, a que de suprema 6riIen 
tenKo el honor (le coiitrstar. Dios giinrde a V. E.--/ok [prai io  %crt/e,ro.-Santin- 
go, 6 (le junio de rSzt.-AI selior vice-alrnirante lord Cochrnne.,, 
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,tajosa posicion con unos 
trescienio3 nurrii)reE. 1 ranose alii un cor10 prio reiiidn combate en que 
10s patriotas, con Terdida de  ceinticinco hombres, entre 10s cuales se 
contaba el valientc i er,tendido cirujano Welsh, batieron i dispersaron 
completamente al enemigo, matindole mas de  cuarenta soldados i to- 
mindole cerca de  sesenta prisioneios. Otro cuerpo de  tropas que 
llegaha casi en esos mismos inomentos a reforear a la Hera, se disper- 
s6 igualmente sin atreverse a presentar combate. E n  la mafiana si- 
guieiite, Miller ocupaha a hroqoehua despues de hailer derrolado otro 
destacamento realista, tornindole niuclios prisioneros. El jefe patriota 
observo con estos una gran jrnerosidad, dejando libres a 10s heridor;, 
aun a 10s jefes, para que volvieran al seno de  sus familins, lo que mo. 
vi6 a Ins autoridades de  Arequipa a espresar su reconocirniento por 
tan noble conducta (16 ) .  Todas estas olieraciones dirijidas con tanta 
actividad coni0 discrecion, hal.,ian Imcuraclo a In columna patriota una 
scrie no intrrrumpida de  pequciios triunfo?. 151 coronel don Mariano 
Portocarrero, suhdelegndo del partido de  hIoquehtia, donde lialiia 
nacido i donde gozaha de gran prestijio, se pleg6 desde e n t b c e s  a Ins 
banderas de la pntria. Despues de  otro triunfo alcanzado el 2G de  mayo 
sohre aquel cuerpo realista que habin tratado de reunirse al coronel 
L a  Hera el din del cornhate de  hlirabe, oculi6 JIiller el pueblo de  To- 
rats, rccibiendo por todas partes setinladas niucstras de  adhcsion a la 
causa de  la independencia. 

Pero aquellas dehian ser las dtimas ventajas alcanzadas en esta 
atrevida canipaiia. Ins  realistas pseedores dc grandes recursos en el 
Alto Perd, hahinn recihido fuerzas ronsideral~les; i el coronel T,a Hera, 
a la cabeia de  ochocientos soldados veternnos se disponia ilarrojar 

(16) Con fecha de 30 de junio de I S ~ I ,  el intcndente de Arequipa, coronel don 
Juan Rnotistn Im-alle, diriji6 un oficio a Cochrnnc para rlnrle Ins grncins porque &e 
hahia devuelto la liliertad en esns condicioncs a alns prisioneros, el coronel la Sierra 
i el alferez Iinmircz. I'ntre esos prisioneros no hnliin ningiino apelliclado Sunrez, 
como por error de plunin sc clicc cn Ins Nonorins de Yiller, i se hn repetido en lhs 

de Cochrnne. Este razgo de jmerosidad de loa patriotas fu6 lenlmente correspordi- 
do por 10s realistas. El coronel la Sierra no volvi6 n tomnr Ins armns. por creer 
que nsi re lo mandabn un deher de honor, i solicilS un enipleo civil. Adenins de  
tsro, cunndo Rliller se retiraln, se vi6 obligado a dejnr en tierra nlgonos enfernios, 
i solicitS en favor de ellos la proteccion del eneniigo. La I-Iern le contest6 que esm 
soldados scrim atendidos con I n s  mismns o mnyores consideraciones que 10s que 
servinn lwjo SUI 6rdenes. Es grato recordnr tales nctos nl narrnr In historia de estn 
guerra ol,stinailn en que niuclins vecea se olvidaron 10s delieres de cortesla i de c a h -  
llerosn huinnnidntl que suelen usarse entre 10s pueblos civilizados. 

Toiio SI11 27 
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al mar, n 10s chilenos invasores,,! segun decian sus instrucciones. En  
esos nionientos Ilegaba a Areqitipa la noticia de  haberse celebrado e n  
10s contornos de Lima, un arniisticio entre 10s ejkrcitos belijerantes 
de  que podia resultar la paz jeneral; i esta noticia paraliz6 las opera- 
ciones militares en el sur, quednndo Miller en tranquiln posesion de 
10s distritosque hahia octtpado. Cochrane, nirCntras tanto, regresalia a1 
Callao en el navio Son Alnrfin,  toniando a su paso por Mollendo un 
cnrganiento de trigo. Este acto que 10s realistns considernron una vio- 
lacion del arniisticio, i luego la terniinacion del plazo de Este, 10s esti- 
mu16 a renorar Ins hostilidades el I 5 de julio. Ante la seguridad de 
verse indefectibleniente derrotado, 3f iller se repleg6 n Arica con sus 
tropas i con muchos recinos que teinian Ins persecuciones del ene- 
migo, i tomando posesion de 10s huques niercantes quc alii ha116, se 
hizo a la vela para el norte el 2 2  de julio a la vista d e  la division del 
cormel I.ns Heras que llegaba en su alcance ( I  7). 

(17) Esta atrevidn cnmpniia, llena de interejmtes peripeciss, estd consignnda 
en 10s partes oGcinles d e  Cochrnne i de Zliller, 10s mns iniportnntes de 10s cunles 
se hnllan reproilucidos en el liliro citndo d e l  contra-nlmirmte Urilie, pij .  232-43, i 
n l p n o s  en In coleccion de OJriozoln, tom0 I\’, pij. 273-9, donde tnnibien se in- 
serta una coiniinimcion del jencrnl Ihn i rezque  se retiere n esos hechos. Como cundro 
de conjunto de las operaciones, es h e n n  la relncion que hizo el fiolcfin 121d +!rcito 
Mwrfudur; pero, coino se comprenderi ficilmenle, es miicho ma5 estensn, completn 
i minuciosa In que contienen Ins illcnrorius de \Tiller, qiie han destinado n estos he- 
chos t ~ d o  el cap. SI\‘ del tom0 I, intercalnntlo pintorescns descripciones de 13s lo- 
calidndes i numerosas nnCcdotns. Em relnciim vn ncompniiailn de miii interesanres 
docunientos piiblicados nl tin del voliimen, i hn servido dc giiin a 11, que sohre aqiie- 
Ila cnmpaiia han conhdo Garcia Cnmba i Paz Soldan en siis liliros citndos. \Ins 
prolijo que Cochrane en siis Alrtirorins en In nnrrncion (le estos sucesos, es el secre- 
tario de Cste (Stevenson) en el cap. lS,pvol. 111 de In relncion (le siis viajes que  he- 
mos utilizado en tnntnq ocnsiones. Don nnrtolom; Mitre, contando con algiina 
estension todn estn campniin en el cap. SSSI de su Ilirforiu de Sun Afurtin, ha 
podido dnr nuevn liiz solxe su conjiinto i sobre algiinos de sus nccirlentes, utiliznndo 
para ello In correspondencia oficinl i particular de Cochrane i de hfiller con el jene- 
ral en jefe. 

Nosotros hemos podirlo disponer de esos niismos documentos de que tomnmos 
copia cahnl en el archivo de Snn Ynrtin en 1S60, i Ins que se conservaii en el nr- 
chivo del ministerio de In giierrn de Chile: per0 no nos ern posihlc rcferir estn cnmpe- 
iia sino en x i s  rnsgos jenernles, sin cIar cnIdn  a ncciilentes i epimiios A s  o mi-nos 
interesnntes, pero de escasn iinportanci histbricn, sohre todo en iinn historin jenernl 
de  Chile. Los dociimentos i relaciones que recortlninos, recomienhn n algiinos de 10s 
militares que mas se tlistinguieron al lado de hfiller, i entre ellos a 10s otichles de  
marina Hill 6 Hind, que iisnron 10s cohetes R In Congreve p+ra confiindir i dispcrsnr 
a1 enemigo, i a 10s cnpitancs don Francisco de I’q~ils In Tapia (0 Lntnpiat, como 



IS21 PARTE NOVENA.-CAPfTULO IV 211  

La campafia que acabanios de referii en sus rasgos jenerales, no 
hnhia correspondido a Ins esperanzas de  Cochrane, ni a las promesas 
que Csre habin hecho al ofrecerse a sublevar todo el sur del Perli con 
fuerzas tan limitadas. Sin embargo, ella haliia creado una gran per- 

se le Ilnmnlia) i don Xicolas Rlaruri, wlientes oficiales del ejercito de  Chile que 
alcnnzaron mas tarde nl rango de coroneles. Para leer con proveclio estas operacio- 
nes militares, conviene tener a la vi5tn una carta jeogr6fica de toda esa rejion hasla 
mas alld del lago Titicaca, peparada por el distinguido injeniero je6grafo don Xle- 
janrlro Dertrantl, i piililicntln por la oticina hirlrogrilica de Santiago en mayo de  
1879 para servir al ejtrcito de Chile t n  la campiin que ent6nces se iniciaba con- 
tra la alianza perti-boliviana. 

No terininaremos esta nota sin hacer una rectilicacion que creemos importante. 
Paz Soltlan, clespues de referir aquella campaiin en el cap. S I 1  del tomo I de su 
Hisfooriu (/ti Pen; iiidepmdieii/t, reprncha a Snn Martin el no haber enviado ausilios 
a Miller i n rlrrndles, que enthnces operaha en la sierra, ntriliuyCndole el desa- 
cicrto, as( dice, de rstar en esos mirmm dias pensnndo en orgnniznr una espedicion 
naval a las costas de Eqpaiin. AI efecto, reproduce en In nota una cnrta de ese je- 
neral al director OIIiggins en que le hal)la de ese proyecto, i In supone fechada 
en Limn en 26 de jonio cle ISZI, es rlecir medio mes dntes que San Martin entra- 
se a In capital del l"er6. Esa carta es rcproclncida de un libro de don Ijenjamin \'i- 
cuiia Maclirnna (EZ jciwra/ . I h r r  11lartirr s q r m  do<.irnim/os iiitYitos, pdj. 43), pero 
alli se re  que fuf escritn en junio de  IS^, lo que eclx pot tierrn totla In crhica de 
Paz Snldnn. Fui. ciertn que entbnces, i nn en I S ~ I ,  se preocup5 ese jenernl de aquel 
proyecto quimero e irrenlizahle, i que O'lliggins lo olijet6 con su exelente buen 
sentido. En carta escritn en Sintingo el j de agosto de 1S22, le decia a este res- 
pecto lo que sigoe: l'l'nr lo que iiltimnmente contest0 a nuestro aniigo don Luis 
de In Cruz, acerca del prnyecto qw me indicn JU reservada, hnhrd ustetl +to mi 
opinion solire -I succso dc Ins Imques de guerra en cuestion en Ins costas de Espniin; 
i aunque por In de 26 (le junio del espresndo ninigo, que tnni1)ien ncaho de recihir, 
veo haherse tlejatln este ncgiicio para el t6rmino de cuatro meses mas, o de mas 
matlurn nieditacion, aiiarlirC que a inas del riesgo que ofrece una marina en manos 
de estranjeros i en tnnta distancin, por consiguiente rspuesra a sublewciones, i de 
que nos presentn ejeniplos In del nlmirnnte Jea is  enfrente de Cidiz, pot faltns de  
pngos, a pesnr (le la estrictn siiliurdinacion inglean i la de 311 organizacinn nacional, 
obrn de dilntados niios, prwornrin niiestrns I)uqiies el punto nacional espaiiol, i por 
desorgnnizndos que alli esten, encontrardn brevemente recursos suficientes para 
e q u i p  (10s navios de linea i un par de fragatas con el intereaaiite objetu de destruir 
nuestrn marina cercn de sus costas, sin In dificultnd (le wnirnos a buscar en (listan- 
cias que requieren duplicntlas fuerznp, riesgos, trnlinjrs i recursos. Lltimnmente, 
nuestrns costas seran renpetnrlas pnr tndns Ins nnciones niifntras tenganins I)uqiies 
de guerra que Ins gonrden para In proteccion del cnniercio, i recisti: invncinnes i 
espediciones que el Cabo de Ilnrnos nos ayudn n desharntar. I'ero no obstante, 
vuelvo a repetir que si se cnnsidern wntnjosn el prnyecto, yo no me npongo nunca 
n cmpresas que eleven nl h n w r  de In ;\mCrica i la felici(larl (le Ins piiclilop, con tnl 
que se me demuestren de un modo que me cr1nvenznn.n I'arece que despues de espo- 
ner O'IIiggins estas observaciones, no volvi6 a tratarse de este quim6rico proyecto. 



guerra, i sohre todo !o reducitlo de sus fiicrzas, lo deterininaron a 
ccntinunr su navegacion hicin el norte. 

pesnr de estn, todarin file n intentnr ntievns enipresns en otro pun- 
to de  la costn, i lo hizo con gran discresion i con toln fortuna, apro- 
vechando el estupor del eneniigo por 10s grandeF nconteciniientos que 
ent6nrcs misnio se dtsnrrollal~aii en I.inin i en sus contornos. En  
In norhe del 1 . O  de sgosro llep6 R Pipco, ocupd este p u e l h  casi 
siii reqictencia en 1'1 ninfinnn sigciiente, i desde a l i i  nbri6 In canipatia 
contra Ins tropss realistas q u e  ocupn1)an todo el distrito de  Ica. Las 
inandal)a entdnces el tenicnte cormel don Juan Snntnlla, que hahia 
drmisstrado s u  inutil!dnd en In campafin de Valdivia, i su  espiritu d e  
iiitriga en Ins negocinciones para entreenr 10s castillos del Callno, como 
en el g o t k r n o  de Ica habin desplegndo una atrabilinria inhuninnidad en 
la pcrsecuciiin de 10s patriotas, i cc2nio ihn R rnnnifestar ahora una ver- 
pinzosn cobardia. 15n efecto, cn vcz de orgnniznr la drfensa, Santalln 
iw pens6 m a s  que en huir a I:( sierra; i conio 10s indios, enfurecidos 
por las tropelias de que habinn sido ricrinias, le cerrarnri el paso, se 

i6 n AreGluipn perdiendo sits tropas que ernn h i d a s  en enciientros 
pnrciales por IOS independientes; i someti6ndose a todn clase de hunii- 
I.;icioncs para snivar su vi&. 1)espues de  nlgunns correrins en toda 
esa coniirca, Ins tropas de  Miller quedaron en pacifica posesion de ella, 
afinnzando asi In ventnjoan situation de las :irinns patriotas, que cn esos 
monientos pdieron  crcersr definitivamente vencedoras, i prGsinias a 
terniinnr In campafin. 
5. Opernc io t i cc  5 .  Cunio contamos inas ntras, Antes de ,autorizar 

rra: ,os ie,.es rcn. eaa espedicion a 10s pucrtos del. sur del Perti, San 
listns creen que Martin Iinliia dcterniinado socorrer nl comnndante 
l inn coiiseguido 
rr.tnl,,ecer ;\Idno que con ilandns nt 
~rawpi i i i~ lad .  orgnnimlos i pcor armado 

militarcs en Insic- 

la cai i~a de  la independencia en In rejion L . ~  ,', ",,- 
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jet0 habia partido de Huaura el 24 de febrero el coronel don Agus- 
tin Gainarra con algunos oticiales encargados de regularizar las fuerzas 
patriotas ernpeiiadns en la contienda. Sin grandes dificultades, Ilega. 
ron estos a Jnuja; i contando con las armas i niuniciones que hahia 
dejado Areniles en su canipniia de  fines del afio anterior, dieron prin- 
cipio a la forniacion d e  dos cuerpos ordenndos, uno de  infanteria i 
otro de caballeria, que fueron 10s priiiieros de  un ejercito efectiva- 
niente peruanos. Sin embnrgo, estos traI)ajos no fueron empendidos 
con la decision i con el dicerniniicnto que reclaniaban. 

1,as tropns realistas qiie operaban en la sierra, despues de sus triun. 
fos sohre Ins 1)andns dcsvrganizadas de  10s patriotas, hahian ocupado 
Ins intendencins de  Huanianpa i de  Huancavelicn, i por el valle de  
Jauja arnenaznzai)an la provincia de  'I'nrma. El jencral Kicafort, que 
habia vuclto a niandar nqucllas tropas, avanzd un cuerpo de  ellas has- 
ta el pueblo de Conccpciun, i alli batid el j de niarzo a 10s indios que 
ha116 reunidrx; pero no creyhdirse con fuerzas para adelantar la cam- 
paiia, rctrocedid Iidcin liuancnv.+licn, pain eslierar 10s ausilios que 
pedia a Linin. Todo est0 dejaha a 10s pntriotas alqun tiempo para orga- 
niznrse, IJero no supieron apriivecharlo convenientemente. 

I h  todas esas coinarcas reinahn una disposition favorable a la re- 
volucion. 1.a poblncion indijena, que el aiio anterior habia acojido a 
10s pntriutas conio salvadore 5 contra la oliresion trndicional a que 
vivia sonittidn, estnba nhorn n i x  esitadn todavia por las persecucio- 
nes i 10s horrores que se siguieron a la recuperacion de esas provincias 
pur las aiiiias realistas. En vano Ricafort public6 handos para anuii- 
ciar que  en nddante se observaria una grnn nioderacion, i 3un que 
castigarnii severnrnente 10s escsos de  sus soldados (IS),  porque Ins 
jentes que veinn coiiirterlos cnda din, i que teninn prejentes 10s que se 
hnbian seguido :I cnda triunfo de 10s realistas, no daban credit0 a tales 
promesas. El espiritu de  insurreccivn doininado por la fuerza, esistia 
htente en  todas partes, i esperaba una ocnsion propicia o cualquiera 
ayuda estraiin, para nicistrnrse t l ~  nuevo. En el Cuzco, capital de  una 
presidencia i centro del podcr cspafiol en Ins' provincias del interior, 
i en el Alto Peril, doride esistia el segundo ejcrcito realista, se descu- 
hrieron consliiraciones prligrosas que fiieron ahogadas en sangre (19). 

(IS; V h s e  Ins trcs piezas recbpilnilns en In  culeccion de OJriozoln, tomo 117, p. 

(19)  1.3 ccmspirncim <le1 Cuzco l i t &  prrpnratla por  el cortinel (Ion Jo& .\Ic-lchor 
Lnvin, oficinl nniericnno que sirvicntlr~ en el ej6rcilo rlrl rei, se habin seiinlado en 

286.8. 
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En vista del estado de  cosas, Ricafort aunque resuelto e inipetuoso, no 
se atrevia a emprender operaciones aventuradas, intes de linber reci 
bido refuerzos. 

Salieron estos de Linin el 2 5  de marzo. Constaban de mil doscien- 
tos hombres de buenns tropis, i eran niandndos por el actiso coronel 
don Jer6nimo Vnldes. I’enetrando este en In sierra por el valle de  
San AInteo, que riega el rio Rimac, lleg6 despues de unn fatigosa 
marcha a la orilla derechn del rio de Jaujn, que en esa epoca, a con- 
secuencia de las llurias tropicales de In estncion, arrastraha un gran 
caudal de agtta. Los puentes de cuerdas que Antes esistian. habian sido 
cortndos por ios indios, de tal suerte que el pnso de ese ii3 para llegar 
a Jauja, ofrecia dr ias  dificultades. El brigadier Ricafort, partiendo de 
Huancnvelica con todas las tropas de su ninndo, se reuni6 a Valdes 

la p c r r a  del :\It0 Peril. IInllindose en Arequipn n poco rlc hnhersc snbido alli el 
arriOo del ejCrcitn patriota a Ins cnstns del Per;, Lnvin dej6 traslucir en sus  con- 
versaciones el rleseo de adherirse a la cacsa rerolucionaria, razon por la que Ri- 
cafort lo e n d  al Cuzco en octubre de rSzo, p a n  que se le sometiers a juicio. All1 
se le dejg; en lil)ertntl, con prohibicion, sin enilnrgo, de salir de In ciudad; i Lnvin 
aprnvech6 esa situacinn para prcpnrnr un plan rlc levantnmientn pnnih lose  para 
ello (IC a c u e r h  con vnriris oficinlcc que se mosfraron rliq~uestos n nconipaiinrlo en 
In enipresa. Uno de bstos. npellirla,ln Virlnl, nrijinnrio del Cuzco, tlenunci6 todo el 
complct al brigadier don Antonio >laria jlvarez, primer jcfe iiiilitar de la provincia, 
i fste en vcz de proceder contra Ins conspiraclores, 10s rlejci poner en o l m  su proyecto 
para caer sobre cllos en el nioniento de la accion. En efecto, el tiio~~imicnto estall6 
en un cuartrl en In noche rlrl 21 nl z? de ninrio de ISZI: pero las t r a p s  cnutelosa- 
mente ( I iyec tns  For el I)rip<Iier i lvnret ,  ntncnron n Ins nmotinados intes que ne 
huliieran orgnnizndo, i venciendo una cortn resistencin en que Lavin hi. muerto, apre- 
snron a 10s otros c6mplices que fucrnn fusilados. I’oerlen verse so lm estos aconteci- 
mientos (10s proclanins que en csos dins hizo circular el presitlente del Cuzco, bri- 
gadier don Pi0 Triatnn, que heron iinpresns en In Curefa de Linin drl 15 de abril, 
i que sc rejiitrnn en la citntln coleccitrn de Odriozoln, tom0 IV, pij. 290. I .  El histo- 
rindor cspniiol Trrrentt-, Iin referi l o  (tonio 111 pij. 1gS.60) estos hechos con la pa- 
sion que domina en todo 1.11 lihro, i con prolijns porinenores que pnrece hnbcr rccojidn 
de I J O C ~  del jenernl Xlvnrez que ent6nces (1830) r e d i a  en Madrid en el rango de 
marical de campo. 

Torrente i Garcia Camba (tnnio I, pij. 3S7), han relerido mui sumarianiente i 
cnsi con Ins misnias palalms, otra conspiracion desculiicrfa en esos dins en Sicasica 
(Alto Peril), i castigndn con tcdo rigor. 

En  In noche del 2j de a h i l  de ISZI, 10s prisioneros espaiioles que estnbnn dete- 
nidos en el puerto de IIunrniey, se echaron s o l w  sus guartliancq, les qidarnn Ins 
armas i eniprendieron la fugn hicin la sirrra. Iktetiiilos en SII marcha por Imndns de 
pnisnnos que salieron en si1 persecucinn, fileron Ilevados nl cuartel jeneral p t r io tn  
i scntcnciados n la pena de  muerte; pero San hlnrtin, par \In rasgo (le jenerosidnd 
que IUVO gran resonancia en Lima, 10s indultci, condendndolos a confinacion. 
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el g de abril en el pequciio pueblo de  Mito. IAS indios del distrito de  
Concepcion en ndmero considerable, parccian dispuestos a defender 
el paso del rio desde la orilla opuesta. E n  la niadrugada sigiiiente 
( I O  de  abril), sin embargo, Ricafort hizo colocar un canon en situa- 
cion ventajosa para perturbar al eneniigo, i mand6 que In cahalleria 
pasase alpor uno de  10s vados que segun 10s intelijentes estaba mas 
practicablenl, dice el niismo jeneral. Los indios no opusieron ninguna 
resistencia efectiva, ni fii6 necesario dispararles un solo caiionazo, Igpor- 
que sin mas que ver la respetable culuniiia de nuestra calxdleria, atiade 
Ricafort, con mucha mticipacion ahandonaron sus posiciones i nos 
dejaron el campo.11 El puente de  cuerdas fii6 restnhlecido en pocas 
horas, i toda la division pas6 fscilmente a la orilla izquierda del rio. 

Esta primera ventaja nseguraha el k i lo  de  la carnpaiia en esos 
lugares. ill amanecer del 1 2  de  a l d ,  Valdes eniprcndia la niarcha 
hicia el norte con toda la caballeii.1 para ocupar el pueblo d e  Jauja. 
AI llegar nl lugarejo d e  Ataura, tleicuhri6 U I I  cuerpo conio de tres 
mil indios posesionados vcntajosaiiieiite de  Ins elevaciones del terreno 
i dispuestos a cerrarle el paso. Provistos de  u n  caiion, i arnindos mu- 
chos de  ellos de  fusiles, rompieron 6stos un fiiego sostenido aunque 
desordenado e ineficaz; llpero cesaron mui pronto, dice el niismo Val- 
des, por la velocidad con que cayeion 10s sables de  nuestros soldados 
sollre sus cabezar, a p a r  de  tcner inipedido el paso ... La rnortandad 
huhiera sido horroroaa si la compasion de  10s oficiales i mi cuidado 
no lo hbiesen  inipedido. N o  obstante, murieron mas de  quinientos, 
inclusos varios que se ahogaron en el rio, i se hicieron trescientos pri- 
sioncros, dejdndose en nuestro poder el canon, 10s fusiles i 10s pocos 
caballos y e  tenian. Por nuestra parte no hemos tenido n i x  desgra- 
cia que la leve hcrid'c del comandante don Dionisio ltarcilla (20).1r 

E n  realidad, el coi i ihte  de  Ataura, que la prensa del virrei calific6 
de  Ilgloriosolt, no file mas que una inhunwm matanza de indios des- 
organizados i casi inermes. 

El niisnio dia I 2 de abril ocup6 Valdes e! pueblo de Jnrija. El coro- 
ne1 Gamarra lo bath abandonado alcunos dins irites, con todas su fuer- 
zas n la primera noticia de  la nprosimacion de  tropas realistas, i pti6sto- 
se en marcha pRra el distrito de  Pasco, esperinientando una grnn deser- 
cion en su retirada. En  el campo patriota reinaba un Bran descon- 



conihinar a lpma resistencia, Gamarra, que cn todas aqiirllas opera- 
ciones Iio habin coriespondido a las esperanzas que se fundaban en 
sus aparentes aptitudes militares, se sentia confundido i desalentado. 
31ientras tanto, In division de Ricafort, fuerte de crrra (!e 2,400 hom- 
bres, continu6 si] niarcha a1 norte sin hallar eneiiiiros (iue comhatir. i el 
25 de  al)ril ocupaba el 
coronel don Jus6 Cnrrat 
sion de  otros pueblos, i c l l L I c  C.,,u.., yc bc, s,,,rvl - 
tante de  todos. San Martin que estaba preparando una campafin formal 
a la sierra, habia encargado a Ganiarra desde principios de aliril que 
se ahstuviese de compronieter una 1)atalla. Sin eml)argo, &e hnhria 
podido tal vez hacer alguna cosa para hostilizar al enemigo pero en In 
turbacion i en el desconcierto que produjo la ripida marclia de 10s rea- 
listas, hsl ia  ahandonadn esos lugarei pncos dias iintes, i emprendida In 
marcha para bnjar d e  la sierra por la qutl)rada de Oyon, i para reunirse 
en la rejion de  la costa con el cjerciio lihertador. Esn retirada en que 
Gamarra sufri6 una considera1)lc desercion, i casi la disolucion completn 
de  sus tropas, produjo un pernicioso efecto moral. En  el prop6sito de  
organizar en el Perd un ejercito verdaderamente nacional, Snn Martin, 
contra la opinion de inrichos de  10s jefes que servian bajo sus brdenes, 
se empefialxt en dar puestos de  responsaiiilidad i de  confianza a 10s 
oficiales peruanos que despues de haber scrvido entre 10s realistas, se 
pasahan a las filas de  la patria. Oliedeciendo a ese plan, habia confiado 
aquella coinision al coronel Gamarra; Iiero el fracas0 de este, produjo 
quejas i niiirmurariones en el campo patriota que fueron aumentin- 
dose cuando se vi6 a1 jeneral en jefe persistir en ese sistenia. 

Los jefes realistas, por su parte, dando R las ventajns alcanzadas 
mas importanci:t de  la que en realidad teninn, creyeron terminada la 
campxiin, i no pensaron nias que en regresar a I h a .  IIConvencidos, 
dice Valdes, de  que para sostener a Tarnia hasta el Cerro no se nece- 
sitn1)a tanta fuerza como haliiamos reunido, determinanios lnarchar 
sobre Canta, dejando una division sobre Cerro i Pasco a las 6rdenes 
de Caratalri i otra competente en Jauja.11 ILIS fuerzas dejadas en la 
sierra se componiari solo d e  tin escuadron de caballeria i de cuatro 
compafiias de  infantes; pero para mantener tranquila toda esa rejion, 
10s jefes realistas contahnn sobre todo con Ins condiciones militares de  
Carratalri que en esas mnipaiias habia demostrado junto con una activi- 
dad prodijiosa, una dureza in~plncable para peiseguir a 10s indios, fu- 
silar a 10s prisioneros i quemar sus hal)itaci?nes. ' 

uc I L.o..\l,  
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gustias que ali i  se sutrinn por ta escnsez de vivcres. l’or otra parte, In 
bnjada de  la sierra, ofrccin, ndemas dc  Ins dificultndcs opricstas por la 
naturnleza en esns icperns montnfins, 10s peligros consiguientes a1 le- 
vantamiento de  10s naturales i a In orgnnizncion de  gucrrillns pntriotns. 
IA division de  Ricsfort trasmont6 Ins altiiras mas elevndns del cnminot 
i el 1 . O  de  niayo 11eg6 sin contrntienipc!s al puel)!o de Nuaros. Nndn 
le hacia presuniir la prescncia de  enemiqos cn nquellos Ir~gares. En  In 
mnfinna siguiente, ( 2  de niayo), nnn conipnfiin de  irifnntes que mar- 
chaba n In vnnguardin, se vi6 ntncnda por centennres de pnisanos nr- 
mados de  fusil, i por indios hondcros qtie le cerrnhnn cl paso. Ernn Ins 
bnndas de gucrrilleros que mnndalian el cnpitnri don Francisco Vitlnl i 
otros nstutos cnbecillns. 1)espucs de  un obstinndo combate, 10s soldn- 
dos renlistns se disl’ersnron, cnyendo prisioneros niuclics de cilos, i el 
cnpitnn don Juan Chrrido que 10s ninndaln. AI saber estn ocurrcncin, 
Ricnfort adelant6 la mnrchn, encnrgd n i’nldes que sul)icndo una 5s. 
pera cuesta fuera a ntncnr a I P S  montoneros por el flnnco, i 61 niisiiio 
10s acorneti6 de  frentc con todn impctuosidnd. T,os realistas consi- 
guicron atirirse paso dispcrsando n 10s gucrrilleros; p6ro Ricnfort reci- 
bi6 un I)alnzo cn un mu<lo que Io postr6 i lo dejd invslido hnstn SI fin de  
sus dias. >Ins adrlnnte, se vieron hostilizados de nuevo. El cnniino es- 
taba cortndo en varios puiitos, i 10s gucrrilleros se nprovechabnn d e  
toda circunstancia propicin para opuner rcsistencia nl eneniigo ( 2  I ) .  

1.n division renlistn, mnndndn por el coronel T‘aldes, conrigiiiir nl fin 
llegar a Limn el I O  de  ninyo. Fu6  en vano que la prensn del virrei se 
empeiiase en hncer creer que aquelln retirnda ern uti triunfo que coro. 
nabn 10s que se habinn nlcnnzado en In sierra. La noticin de que esn 
division habin perdido In mayor parte del gnnndo que nrrinbn para el 
mantenimiento de  la capital, i luego la entrnda de Ricnfort cnrgado en 

( 2 1 )  Parte de Vnldes nI virrei rlc S dc in .yo de 1921, piil)licnclo en In Gm,c.fa es- 
trnordinnria el dia siguiente. En tl se empeiinln en contar comn triunfos de Ins nr-  
mns renlistns estos iilrimos comlntes de In rerirndn de In sierra. \Inriitegii, en sus 
Ano/nrioms citsdns, pij. 42, refierc quc i n t e s  que In division de Ricnlort pudiern 
desenilmr.imrse dc 10s monroneros i ncrrcnrse n L i m n ,  f i iC  I I ~ C ~ S R ~ ~ C I  q i i e  cl cormel 
I W i l  snlierx (!e estn ciu lntl con dos l~ntnltones, Iura socorrcrln, i que nun nsi sigui6 
esperimenrnndo, conin esperimentaron estos coerpos, dolorosns p6rtlidns. 

Torco SI11 2s 



2 1 s  
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tecedores de  la causa de  Espafia. 
6. Segundn canipaiia 6. Tan  pronto como San Martin sup0 que el 
~ ~ r ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ e ~ ~  virrei hahia enviado nuevos refuerzos de  tropas a 
ins fLlerzns realisins, la sierra a fines de  marzo, se dispuso a organizar 
i suspende siis ope- 
raciones por lo5 ncun- 
tecimientos de In cn. 
pital. 

una division de  tropas regulares para eniprentler 
una nueva cnmpafia. Aunque habia otros jefes que 
deseahan mandarla, la designacion del jeneral en 

jefe recay6 en el niariscal de  caiiil)o don Juan Antonio hvarez  de  
Arenriles que tan lucidaniente se hahia desenipetiado en la canipaiia 
anterior. Forniaron esa division un rejiniiento de  cahalleria, tres hata- 
Hones de infanteria, i uti piquete de  artilleros con cuatro cafiones, 
completando uti total de  dos niil cien homlms aprosiniadainente, a 
10s cualcs se reunirian Ins tropas que Ganiarra tenia en la sierra (22). 
hunque Areniles fuC rerestido de  la aniplitud de  poderes a que lo ha- 
cia nierecedor su mkrito, el plan d e  canipafia que debia seguir era, 
segun el encargo que se le did, recorrer la rejion de la sierra en un 
sentido inverso a aquel en que lo habia hecho en 1820, es dccir par- 
tiendo de  I'asco para bajar a la costa por Ica, levantar por todas partes 
el espiritu de independencia i destruir las fuerzas realistas que lo re- 
sistian. Los soldados patriotas, en su mayor parte convalecientes de las 
fiehres que habian causado tantos estragos en el ejCrcito, se mostraban, 
sin embargo, iesueltos i animosos. 

(22) La division o r r p k x l a  en IIuniirn pnrn opernr en la sierra ern coiiipiiestn de 
10s cuerpos siguientes: 

Rejiniiento de grnnaderos calnlln, jele, coronel don Rude- 

Bntallon Numancia, id. id. don Tomas Heres, fuerza aproxi- 

Iti. numero 7, id. id. don Pedro Conde, fiierrn aproximn- 

Id. n6mero 5 de nueva orgnnizacion, id tcniente coronel don 

Artillerin (4 cniioner) con ................................................ 

............................... sindo Alrarndo, fiierzn aproximntirn 

mativa .................................................................... SOO I, 

t i m  ........................................................................ 600 Pt 

300 homlws 

....................... don Jose >I. Agiiirre, fiierza aproximativa 400 I ,  

32 

TOTAL .............................................. 2,132 hombres 

Estas cifras redondas no son rigurosamunte exactas, sino aprosimativns. pero no 
pueden nlejarse niucho de la verdnd. LOS coroneles IIeres i Conde no piidieron 
hacer la cnmpniia por motivos de enfermednd. El segundo de ellos qued6 en Saynn, 
donde fnllecici el 26 (le mayo, clejnndo en el ejercito el recuerdo de siis imenos ser- 
vicios i de in seriednd de si1 cnrdcter. 
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La division sali6 de  Huaura el 21 de  ahril, i cinco dins despues Ile- 
gaba al pueblo de Oyon, donde se le reunieron Ins pocas i esqui,lrna- 
das tropas' que bajahan de  la sierra con el coronel Gamarra. Fu6 nece- 
sarin ernplear all i  mas de  una seniana para proporcionar a Cstas algun 
descanso, renovar su armarnen:~ i inejorar su organizacion; pero el 8 
de  niayo Areniles rompia la niarcha, venciendo resueltamente las 
dificultades que le oponian la aspereza del caniino, las frecuentes 
nevadas de las altura i una ternperatura glncinl. El dia siguiente, junto 
con salier que Ricnfort i Valdes hallinn regresado a Lima, pudo impo- 
nerse de que h a t h n  quedado en aquellos lugares algunas fuerzas rea. 
listas. Una pnrtida esploradora que rnarchaba a la vanguardin de la 
division patriota, i que capitaneabn el coniandnnte Aldno, fue sor- 
prendida en su marcha por una columna enemiga que le tom6 tres 
prisioneros. Este accidente 01)ligb n Arendles a acelerar sus rnarchas 
redohlando la vijilancia para eritnr otra sorpresa. Los rcnlistas se re- 
tirahan con actividad i mnestria para eritar todo combate, de  nianera 
que apesar de  que el coronel :2lvarado se adelnnt6 con 10s grnnaderos 
a cnballo par3 ocupar el pueblo de  Pasco en la madrugada del 1 2  d e  
mayo, i de  que lleg6 alli en el inomento deseado, IiAcia ya tres horas 
que Carratali se hahia retirado con sits tropas. 1lLos hahitantes de  ese 
pueblo, dice el historindor de esta carnpafia, recillieron a la division 
patriota con mil dernostraciones d e  entusiasnio i alegria. Todo este 
vecindario, lo mismo que el de la ciudad del Cerro, habia sido victi- 
ma de  saqueos, persecuciones i violencias de  todo jCnero durante la 
ocupacion de  10s espafioles.tt 

Era evidente que el jefe espaRol no queria entrar en comlnte. Are- 
nBlec, sin embargo, se  empefi6 en darle alcance, aprovechando al 
efecto su buena cahnlleria. 13ajo el niando de Alvarado, se adelant6 
6sta hasra el pueblo de  Reyes (hoi Junin, en la orilla sur del lago de 
este nonibre), i tom6 posesion de  CI el 13 de  mayo. pero solo ha116 10s 
restos hurneantes de  Ins casas, que el eneniigo hnbia quernado esa 
inisinn mafiana lintes de seguir su retirada. Ia division patriota, ante 
In cual huia Carratald con el mayor 6rden, ocup6 sucesivaniente 10s 
~iueblos de Tarnin, capital d e  In provincia ( 2  I de ninyo), i de  Jauja (24 
d e  mayo), i desde alli pens6 sorprender a Cnrratali que se habia dete- 
nido en Concepcion; pero este movirniento enconiendado al coronel 
Gamarra, fu6 ejecutado con tardanza, i el enemigo alcanz.6 a ponerse 
en salvo. Por todas partes lor: patriotas ernn recibidos i obsequiados 
coiiio lihertadores de  esos puehlos, sienipre oprimidos por el depotismo 
tradicional del antiguo rt!jirnen, i victimas ahora de  Ins violencias i 



El encono que esistin contra estos sc acentu6 niucho mas por causa 
d e  10s horrores que conietia el eneniigo en su, retirada. Uno de  esos 
actos revistc 10s caracteres mas odiosos de inhumanidnd i de  perfidia. 
H a b e n d o  pasado el rio de  Jaujn cercn de Huancayo, Carratali tom6 
posesion el Z G  de  iiiayo del pqueiit) pueblo de  Chupnca. Sus avan- 
das prnetraron dc  cnrrern dando gritos de jvivn in pntria! i cuando 10s 
indeiensos pol)ln.iorcs se reunian en In plaza i echnlinn a vuelo las cam- 
panas para celehrar este aconteriniiento, cay6 sobrc ellos la division 
realistn ejecrttnndo uiin espaztosn cartiiceria. IGta nialdad f u e  seguida 
de atroLidades aim niayorrs. Junto can el saqueo de  las casas i la 
tenaz persecucion de  10s que huian, nlgunos individuos, asf hombres 
como mujeres, fueron colgndos de cnbeza en la torre d e  la iglesia pa- 
rroquial i azotndos hash  que rindieran el riltinio nliento. ArenBles, 
sahedor d e  estos dewintie,, estabn dispucsto a repriniirlos con mano 
firnia; per0 SLI dilijencia para nlranzar nl eneniigo, fracas6 sienipre ante 
la actividnd que &te potiia en la retirnda. 

I le  csta manera, 10s patriotas, sin 1inl)er consegriido empeiiar u'na 
batalln, ilinn hnci6ndose ducfios de toda In rejion de  In sierra. Apre- 
ciando claramente las ventnjas de  rsn situacion, ArenAles creia que era 
posil)le adclantar r i ~ i i d ~ ~ n i c n t e  las opcrnciones i Ilegnr al dcsenlace feliz 
e inniedinto de In guerra. Sus apreciaciones s o h e  aquel estado de  cosas, 
i el plan de  canipaiia que concibi6, dejan ver en 61 un verdadero jene- 
ral. En su concepto, el ejCrcito realistn de  1,irna cstaha alli irrrsmisi- 
hleniente perdido, i no tenia mas niedio de  salvacion que replegarse a 
la sierra, donde podria liallar la su1)sistcncias de que carecia, reforznr 
sus Mas con nuevos reclutas i ~irolongar la campafin un tienipo mas o 
ininos largo; todo lo cual, a juicio de  Areniles, era urjente i fAcil 
impedir. Estns previsioncs, perfeclnmente contirmadas por 10s neon- 
teciiiiieiitos postcriores, lo indujeron a aconsejar a San htartin un 
cambio radical en la direccion de Ins operaciones. Areniles proponia 
que ce dejase al ejercilo eneniigo consuniirse en Lima por el hamhre 
i In niiseria, mnnteniCndolo bloqucndo pnr mar con la escuadra, i por 
tierra con Ins guerrillas que podian scr engrosadas por algunos cuerpos 
d e  las tropas patriotas. San Martin, entre tanto, debia d 
sierra con el grueso de  su ejercito, estender nlli la accion revoluciona- 
ria levantando toda la pohlacion, i cortando todos 10s recursos que el 
enernigo nccesitaha para subsistir en la capital. Arenilcs se ofrecin a 
iiiarclinr liasln el CLIZCO, que cn csos nionicntos no podia oponer una 
seria resistencia, i lignr esas opcrnciones con las que debin ejecutar el 
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comandante Miller, en Ica para completar asf el aislaniianto i la inco 
niunicacion de  'os defcn:ores de Lin-a. Este plan rerfectamente idea- 
do, de  ejecucion no dificultosa i de  resultados casi seguros, no podia, 
sin embargo, ser aceptado por San Martin, persuadido como estaba 
d e  que la ocupacion de  la capital por el ejCrcito patriota era un 
hecho que no dehia demorar muchas semnnas, i de  que elta iha a tener 
una influencia decisiva en la contienda. Por otra parte, en esos mis- 
mos dins estaba enipefiado en negociaciones con el virrei, d e  que razo- 
nableniente podia esperarse una solucion pacifica de la campaha liber- 
tadora. Asi, pues, cuando Arendles, en la confinnza de  que seria aproba- 
do  su plan, se preparaba para sosprender a Carratali i para hatir d e  
un golpe las fuerzas realistas de la sierra, recibi6 la nolicia de  haherse 
celebrado un armisticio en 10s alrededores de Lima, i la &den de sus- 
pender Ins operaciones militares. 

43 esa suspension de  armas, dice cl historiador de  esta canipnfia, 
fu6 propicia a Carratali, no fu6 niPnos favorable a Arendles, quien 
pudo entregarse con desahogo i confianza al arreglo e instruccion me- 
t6dica de  10s cuerpos que enipezaban a recibir 10s continjentes de  re- 
clutns pedidos a Ins provincias ... Todo se preparaba de  tat modo que 
a la terniinacion del nrmisticio, In division libertadora, forniando ya 
un cuerpo bien respetnhle, debin quedar lista para niarchar a cualquier 
destino, yn fuera defender In sierra contra cualquiera agresion Sllterior, 
o apoyar al ejCrcito del jeneral en jefe si Cste se decidin a pasar la sie- 
rra.11 Para Ilegnr a este resultado, estendi6 sus coniunicaciones hnsta 
distritos aliartados, llaniando a las armas a 10s indijenas que se hnbian 
asilado en 10s montes para huir de  Ins persecucion realista; i en todas 
partes sus proposiciones hallarun huenn acojida. 

El 29 de junio, cuando h:a.t)in espirado el armisticio, e ignorando 
que este habia sido prolongado por algunos dins ma<, el jeneral Xre- 
d e s  abri6 de  nuevo !as hostilidades en la sierra. AI efecto, el coro- 
ne1 Alvnrado al frente de  In vanguardia patriotn, i despues de una pe- 
nosa marcha, cay6 a niedio din sohre el pueb!o de Huando, situado 
un poco al norte de  Huancave:ica, i despues de un corto tiroteo, tom6 
prisionera una compafiia completa de  infantes realistas que alli habia. 
I'cro ent6nces fuC necesario suspender otra vez las operaciones bC- 
licas; i 10s graves nconteciniientos que en esos mismos dins se desen- 
volvian en In capital i en sus contornos vinieron a iniprimirle, otro 
rumbo (23). 

(23) La segundn canipaiia R In sierra del jenernl i\lvnrer de Arendles es el acci. 
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lor cninn fiicntc segiira de  infnr:iincion. Un hijn <le e s t  jrncml, Il:uiin(lo don !os(. 
Arenilm, qnr, cotno Iiernm diclio en otrn pnrte, form0 parte clc In espedicion libcr- 
tnl~orn del  Peril en cnlidad de nyudanrc del  ciixtel jener?l, i que por sus ertiirlior era 
un injeniero i tin jebgrafu iIistinguid.i. piililic6 en h e n o s  :\ires en 1Sj2  on volilmen 
de 142 psiinas fuern iic Ius ap<ndict.i i ilocunientos, qiie Ilevn el titulo (le ~lfimot-ia 
l ~ i s t ~ i r i r n  sohw lm ol*ern(iovc.< (it, I n  df i f is io i i  I i f v r t n d o r a  n Ins iirn'tncs iid j e i i c r d  tion 
/ i l : t , i  rlrr /ori io : i h r c z  de : l i z r r , i /<s  ('II ZII .cC~,~yi ido m i u p i n  n In sicr-ra tic/ Pcrd 
c n  rS-.r. I)i<puestn con hien h l e n ,  escritn con scncillez, pero con regiilnr cnrrec- 
cion i con perfecta cl.triilad, e inspirada por  nn e9piritn sniio rlc rectitutl i de jnrticia, 
e.ce lii)ro es iinn relncion a\)iintl.rnte en noticins hisrAricnn i jeogrificas, cuya lcctura 
cs intcresnntc e instructiva, i que hnce sentir qiie cl nntnr  que sol)revivici treinta 
niioi (fallecici en I3ucnos &res en 1Y62), no hiilicra prcparndo otrns obras sobre 
10s acontccimientos de In revolucion Iiisliario-oiiiericnnn en que le toc6 tornnr parte. 
..\rcnbles cs n,letnns nutor rle una I m n a  din jeogrilicn ririilndi A'otirins sobre cl  
q r n ~ i  pa;.< d d  Chnco i +io f i ~ r m ~ j o ,  pnl,licnda en  Ruenos Aires cn 1Sj3, i reinipresa 
e n  ;\runtevitIeo en  I'SSO. 

(24) Los documentos de qne consla estn real resoliicion, hnn sido piiblicnclos mu- 
chas veces en difercntcs escritos en que se cliscutia la cuestion de  Ifmites cntre el 
Peril i el Xcuador. I'neile verse solirc est0 In  Historia dc hz,jcoqrrtfin tic1 I'crri, por 
d m  ..\iitnnio Ik~iii~ondi (Linin, 1S79), pnrtc t1, cnp. I, nlira de serin investicacion i de 
srnn mbrito; i Ins $ocnmenlos prililicn(los en Ins nphdices del toiiio I de In H i s l o -  
ria ,it Ins i i t is ioms dcl colcjio de Omop (Barcelona, ISS~). 
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forrnado en 1814 por el olispo don frai Hip6lito Antonio Sanchez 
Ranjel, s o l m  cilculos prohableniente exajcrndos, toda aquella dila- 
tadisima prorincia tenia una pohlacicm de poco mas de  25,  joo hahi- 
tnntcs, en jcneral sumnniente pollres. 1.n revolitcion de  In presidencia 
de  Quito habia perturbado de  alguii modo la tranquilidad de  csos 
pueblos. 

En 1820 la provincin de  3Iainas ern gohernada por el teniente co- 
ronel don Manuel Fernnndez hraree ,  que poseia t i n  grnn conoci- 
niiento de aquellos territorios i que tenia bnjo sus 6rdcnrs un pequeiio 
destacamerito de  traps que apenas pnss"l)a de cincuenta hombres. 
Sin etnlxtrgo, con ellos hahin podido asegurar el &den pdblico en 
aquella provincin; pero no tenia inas recursm para el paggo de sit tro- 
pa i de  10s dcmas fiincionnrios, que el situndo que le envialin el inten- 
dente de  Trujillo, i que dej6 de  recihir dzsde fines de 1820. Ln ciudad 
de  Chnchapoyas, niovidn por nlgunos njentcs que preparalian el triunfo 
de In independcncin, se pronunci6 tamhien pfJr estn causa en el nies 
de  diciembre, i Iris voluntarios que nlli se arniaron, estnlinn dis- 
puestcis a ninrchnr solve Moyolinmbn. E1 cnnihio de  nutoridndes locales 
en nonlbre de  la independcncin, no suscit6 dificultades en aquellos 
pueblos que virinn, sin emhnrgo, estraiios al moviniiento revolu- 
cionario. 

1,as autoridades realistns de In provincin, el goliernndor Fernandez 
Alvarez i el ohispo Sanchez Ranjel, abandonnron sin tardanzn el pue- 
blo d e  A,Ioyob:imha, i marchando nprcsurndnniente, fueron a acojerse a 
la pequeiia nlden de 1.a Lngirnn, en la niirjen derecha del rio Hualla- 
ga, cerca del punto en que 6ste vncia sus agunx en el hIaraiion. Alli 
se le reunieron algunos individuos de tropn que iban huyendo d e  
Trujillo, i se les junt6 adetnas el coronel espniiol don CBrlos Tolri que 
acudin de  Lojn, distrito de In presidencia de Quito. En unn junta de gue- 
rrn celrhradn el z~ de  fehrebro de   IS^ I ,  ncordaron esos jefes i el ohispo 
eniprender In reconquista de In provincin de XIainas; pero surjieron 
rivalidades i competencias entre Fernandez i 'Tolri, i se frustraron 10s 
planes concertados. E1 obispo Ranjel, cuyn intervencion en esos nsun- 
tos a tiins de indtil, hnliia llegado n ser jierturhadora, pens6 que la 
cnusn del rei estaba perdida en esa prorincin, i se decidid a continuar 
SII vinje por ei rio hnstn Ins posesiones portuguesas del Rrasil para 
regresnr a Espaiia. 

Rlientras tanto, A l o y ~ h n i l i n  habia cnido en poder de 10s rerulucio- 
nnrios. 1.n tinnquilidad hnhitunl de  este IiuelAo, alterndn por algunos 
dins, se hallaha resgunrdndn por una corta gunrnicion; per0 uno de  10s 



il coiJsuiiuiirse, III sirjutera a n~anrrnerse aigunos niescs. I-rerenuieriuo 
someter de nuevo todn la proviticia, dispuso aqiiel una espedicion 
contra Chachapoyas; pero 10s patriotns de este distrito la rcchazaron 
valientemente i consiguieron dispersar por conipleto todas Ins fuerzas 
realistas que hahinil alcanzado a organiznrse. El coronel Tolrd con 
la poca jente que logrd salrnr de este desasire, regres6 a la pro- 
vincia de  Loja. Alli  fue !ionrado por el presidente de Quito, jeneral 
don hfechor Ainierich, con el niando de Ins tropas que dellian operar 
contra Guayaquil, para esperinientar nitevos contrntiempos que de- 
jaban ver el prdsimo fin de la doininacion espaRola en esas pro- 
vincias (25). 

No sufrio tnenores contrariedades el ohispo Sanchez Ranjel. Nave- 
gaha en el rio IIaraRon con ruiiiho al Brasil cnando recihid la noti- 
cia de la contra-revolucioii de IIoyobaniln, i creyendo que cl antiguo 
drden de c'ojas quedaria restablecido pronto, dctermin6 dar fa vac'lta 
para recuperar el gobierno de su didcesis. 1.a d e n  pcion que espcri- 
nient6 al snbcr el illtiino desastre de 10s realistas, sc refleja en u!i do- 
cumento que lleva su firma, i que produja entdnces las mas encontra- 
das impresiones. El 4 de agosto de 1821 ,  desde la rinbarcacion en 
que hnbia emprendidt) su viaje, Ianzd a sus Ilniui amados hijos de la 
provincia de IIainasnt una  tremenda pastoral, que por In incoheren- 
cia de muchas de sits ideas, por la violencia del tono, i por la saiia 
implacable que la habia inspirado, deja vc'r junto con una notahle po- 
breza intelectual, la mas desteinplada pnsion politica. 1,os patriotas 
eran, segun ese o5ispo, lluna gavilla de handidos i hrihoneslt i la lies- 

candalosa independencia!, la obra del infitrno. En consecuencia, de- 
claraba escomulgado vitando a todo el qiie se sonietiese al nuevo 
gobierno, u obedcciere a otra autoridad eclesiistica, tnandaba cerrar 
las iglesias i ponia en entredicho can6nico a toda la provincia. Otros 
prelados espatioles habian conininado ccjn iguales penas a 10s insur- 
jentes de Ambrica; pero ninguno habia dernostrado tal desborda- 



ast 10 ha dicho el tlijo de UIOS. 11at1:amos subitto at nlaraiion en Ires dias de >an 
Mjis,  i m a  tempestad luriosa de noticias funestas a vosotros i a viiestro pastor nos han 
hecho Imjar de nuero, cubierto de confusion i a n y s t i a  para huscar un lugar seguro 
desde donde pueda tratar otras proporciones de vuestra felicidad. iIlijos mui ama. 
dos! ;Ah! lo repetimos, i quisi6mmos escrihiroslo con nuestra propia sangre, no os 
dejeis engniiar; sed otros Fabios, otros Paulo Emilios, otros Escipiones para de- 
fender i numentar 10s derechos de vuestra relijion i de vuestra patria. iSalid al lrente 
de  esas gavillas de  bnndidos i hrihones! presentad vuestros pechos al acero, dntes 
de contlescender a un juraniento que os hace perjuros p a n  Dios i tmidores a vues- 
tro rei, a viiestrn patria i a vuestra nacion. 

llNo deis oidos a esos viejos de Susana, que nosolros conocemos mui bien, ni a esos 
jdvenes disolutos que tanto henios favorecido; ellos son unos necios atenienses i 
torpes cspnrtanos, que a ciibierto de su ignoraneia quieren apnrentnr 10s mismos 
nomhres que deshonran. Os quieren ohliRnr a ofrecer inciensos a Baal, despreciando 
al Dios de Israel iIngmtos! ilnhumnnos! ZEste es el p q o  que nosdais, i dais a nues- 
tros padres? {Este es el heneficio que quereis hacer a vuestra patria? Todo hombre 
depende naturalmente de  Dios, i del que lo representa. El nombre nada mas de  
indepentlencia, en el mas escandaloso. IIuid de :I hijos, como del infierno. rhbe is  
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en la corte el premio de sus sc 
rei. Su pastoral inefcaz para ~ c r e i i r r  I I M S L ~  p ~ ' i  FIIIIJ,L~'UW 1's ~ l ~ l t ~ -  

cha de  la revolucion, contrihuy6, sin embargo, considerablemente para 
estimulnr sangrientos niotines, i para crear en aquellos pueblos un 
nuevo periodo de  des6rdenes i de intranquilidad, hasta que un des- 
tacaiuento d e  tropas regulares cinient6 de  UI 
toridades del nuevo rCjimen de  gobierno (26 

juraclo ohediencia i respeto a vuestra nacion espaiiola 1 a viiestro rei. j w m o  
haher de quebrantnr este jummento? For lo que a Nos toca: cualquiera de nucs- 
tros sillxlitos que voluntnrianiente jurase In escandalosa independencia, con 
pretestos frivolus i de p r o  interes propio, lo tleclaramos escomulgado vitnn- 
do, i mandamos que sea puesto en tablillas: si fiiere eclesihstico lo declara- 
mos suspenso, i si alguna ciudad o pueldo de nuestrn dickesis, le ponenios en 
entreclicho local i personal, i mnndnmos consumir Ins rspecies sacramentnles, i 
cerrar In iglesia hasta que se retrncte i juren de nuevo la constitucion espaiiola, i ser 
fieles a1 rei. Si a l p n o  de nuestros hijos obedeciere n otro obispo que a Nos o n 
otros ricarios que a 10s que Nos pusi&ramos, u oyere misa de sacerdote insurjente 
o recihiere de  &I sacramentos, Io declaramos tambien escomulgado vitando por cis- 
mitico, i cooperador del cisnia politico i relijioso, que es todn la olna de  10s insur- 
jentes. RInndzmos que sea circulado i leido este escrito que anegado en Idgrimas i 
consumido de Ins plagns, escribimos en el Mamiion n 4 de  agosto de ISZI ,  i lo 
mandamos refrendar a nuestro secretari0.-Prai Hith/i/o,  Ohispo de hlainas. -Por 
mandato de U. S. I. el ohispo mi seiior.--/os( Ilfonria Paii/?a, secretario.Ie 

(26)  Despues de  10s sucesos que hemos recorilado mui sumariamente en el testo, 
la provincia de Mainas qued6 en paz durante algunos meses. El 24 de fchrero 
de ISZZ un sarjento llamado Santiago Chrdenas di6 In voz de rehclion contra Ins 
autoridndes patriotas, cn el puelilo de Patamayo, encontr6 cooperadores entre Ins 
jentes raniticas e ignorantes que hahia inflaniado la pastoral del rhispo Sanchez 
Ranjel, i cometii, numerosos fusilamientos i Ins mas injustifirahles violencias en todn 
la provincia. Por resoliicion del gobierno independiente de Linin, fu6 despnchndo a 
htainas un destacamento de tropas regulares a cargo del sarjento mayor don Xicolas 
Arriola; i &e, despues de hatir en vnrios encuentros a 10s facciosos que se hatian 
desesperadnmente, restablecib la tranquilidad de  In provincia con la ocupacion de 
,Moyobamlia, el 25 de seliembre. 

El obispo Sanchez Ranjel habia regresado n Espaiia. Bajo el gobierno constitu- 
cional, pas6 dtsapercibido; per0 cuando se restableci6 el rejimen absolulo, fu6 
presentado a la corte, i en premio de si1 srdorosa fidelidad a In causa del rei, obtuvo 
en dicienibrc de Is24 su promotion al obispado de Lugo, en Glicia,  pueblo pobre 
i atrasado donde pas6 tranquilamente sus iiltimos aiios. 
La violenta esaltacion de ese prelado era fomentadn por SII secretnrio, que habin 

Ilegado a dominarlo completamente. Era Cste el clerigo idon Jose Maria Padilla, 
antiguo fraile franciscano del convento de misioneros de Ocopn, hoi,il,re de  escasa 
cultura, per0 cle*granrle nctividnrl i profundaniente npnsionado, como SUI deinas 
compniieros de relijion, contra In revuliicion americann. De  vuelta a Espaiia, Pa- 
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dilla obtuvo cierto crCdito acerca de Ins niinistros de  la reaccion absolutists, i fuC 
un ardoroso consejero en 10s planes qu se discutian para combatir la insurreccion 
americana. Tra tkdose  de socorrrr Ins tropns que todaria peleabnn en el Peril por 
sostener la causa del rei, se suscitalia una serin dificultad para hacer llegnr refuer- 
ZOE a este pais desde que 10s independientes eran duraos del mar i de  toda la rejion 
de  In costa. A pesar de  todo, se resolvib despachar dos buques de  guerra; per0 el 
envio de tropas presentah obstliculos insubsana1,les. Padilla propuso entbnces un 
arbitrio que no carece de orijinaliclad i de  audacia. Consistia &e en hacer entrar 
Ins tropas por el rio Amazonas h a s h  la provincia de hlainas, i penetrar de alli al 
Cuzco i al resto del Perli ocupado aun por Ins rcalirtas, i dar con ellas un impulso 
mas vigoroso i definitivo a las operaciones bilicas. kl mismo se ofrecia a tomar 
parte en la espetlicion, poniendo al servicio de Csta el conocimiento que tenia del 
pais. Se cliscutian estns proyectos en la corte en 10s prinieros meses de 1Sz5, cuan- 
do lleg6 a hladri:l la noticia de la Imtalla de Ayacucho que habia afianzado el 
triunfo irrevocable de  10s indepenclientes. 
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nera indestructible la independencia de 10s nuevos estados. Supo- 
niase fundaddmente que la EspaRa, envuelta en 10s trastornos interio- 
res, se reria imposihilitada para organizar armamentos i para enviar 
nuevos ejercitos a sus antigrios dominios de ultramar, i aun sc creyci que 
el partido constitucional de la peninsula desistiria, por solidaridad d e  
principios, de acometer nuevas empresas contra 1 0 s  pueblos libres de  
America. IyCon que derecho, decian ent6nces algunos escritores ame- 
ricanos, podran 10s liberales espafioles resistir el que nos gobernenios 
por nosotros misnios i sin sujccien 3 un monarca absoluto, cuando ellos 
se sublevan contra su rei para alcanzar esto mismo?ll 

En Espaiia, por el contrario, se esperaha que el establecimiento del 
rejimen constitucional produciria como por encanto la pacificacion 
jeneral de la Anierica, i el sonietimiento de 10s nuevos estados que se 
hallahan en posesion de su independencia efectiva, o que luchaban 
por alcanzarla. E n  10s documentos que Ilevahan la firma del rei o que 
eran firmados por sus mas alt3s representantes, se encontrahan cliusulas 
como &a: IlLa constitucion de 1Si2 es el iris de paz de  toda la raza 
espaiiola del antiguo i del nuevo continente. Sonietidas a las sabias i 
justas disposiciones de  este c6digo, las colonias tendran la satisfaccion 
de  formar parte de una nacion libre i jenerosa. Bajo el imperio de  la 
constitucion, no hai metr6poli ni colonias. Es uno solo i mismo pue- 
blo, rejido por las niismas leyes i animado por 10s niismos intereses.11 
El ejercito acantonado en .\ndalucia para espedicionar en America, 
habia sido dispersado por 10s aconteciniientos revolucionarios; i no 
volvid a pensarse en reorganizarlo, no solo porque faltaban 10s recursos 
para tales ernpresas, sino porque se crey6 que en adelante no seria 
necesario eniplear las armas para someter a 10s americanos a la anti- 
gua dominacion. Parece inconcebihle que 10s honihres que la revolu- 
cion habia llevado al gobierno de  EspaRa, llegaran a 
declaraciones pudiesen ser creidas en America; sin em 
actos referentes a Ins colonias, fueron entcinces inspirnc 
tificada confianza. 

El rei en su celebre decreto de  22 de  marzo de I 
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convocnba a la nacion para elejir stis diputados a las c6rtes lejislativas, 
dispuso que sus antiguas colonias tuvicsen en ellas veintiocho repre- 
sentantes, i que mientras estos pudiesen ser elejidos por sus pueblos 
respectivos, fueien reemplazxlos por suplentes designados en la misma 
EspaRa por 10s americanos que tenian alli su residencia. El rei qtieria 
ademas que en esa asarnblea tuviesen representacion no solo las pro- 
vincias aniericanas que perinanecian sometidas al domini0 espaiiol, sino 
Ins que combatian por emanciparse, i hasta aquellas que cotno Chile i 
las provincias arjentinas, habian conquistado i afianzado su independen- 
cia ( I ) .  La junta piovisional de  gobierno, en un manifiesto espedido 
en Madrid el 24 de niarzo, esplic6 a 10s espaiioles i americanos el objeto 
i fin de la reunion de las c&tes, i 10s inmcnsos beneficios que iban a 
resultar a unos i a otros. El niinisiro de la gobernacion de ultramar 
don Antonio Porcel, al pnso que con f x h a  de  I I de abril daba ins- 
trucciones a 10s gohernadores i jtfes militares de America sobre la 
manera de  atraer a 10s rebeldes n 13s via5 de pax i sometimiento bajo 
Ins garantias del rejinien constitucional, les recomendaha que hicieran 
circular profusamente un manifiesto de! rei lleno de halagadoras pro- 
mesas a sus ~lqiieridos hijos i vasallos de  :\mbricau, que produjo en 
estos paises priinero estraiieza hasta el punto de creerlo ayocrifo, i 
luego un soberano desden ( 2 ) .  

( I )  Segiiii el articulo 1 1  del real rlecreto, In representncion nmericnnn estnria dis- 
tribuida en In fiirmn que se fij6 en setiemlire de 150s pnrn Ins chrtes cons:ituyentes 
de Cxliz, segon In ciinl el virreinato de ll6jico tendria 7 clipiitnilos: In capitanin 
jenernl de Gn?temaln, 2: In de Santo Domingo, I ;  In de Cuha, 2; la de h e r t o  
Rico, I ;  tl rirreinnto de Nuevn Granndn, 3; In  cnpitnnia jenernl de Caracas. 2; el 
virreinnto del Peril, 5; el de Ruenos Aires, 3; i In cnpitnnia jenernl de Chile, 2. 
RliPntrns tanto, In Espniin, con Ceutn, Ins islas Bnleares i Ins Cnnarins tentlrinn 149 
dipiitados, i Ins Filipinni 2, completnndn ps i  el nhmero de I j ?  representantes de 
toda la monnrqiiin. hhora bien, segiin 10s censos de pol,lncion, o Ius iiiejnres com- 
piitos, nsignaban enthnces n la Ecpniin iinn de nueve millones de almas, i a las 
poiesiones de h i6r icn  dieciseis o diecisiete millones. 
(2) El mnniliesto del rei circulb prohisnmente en toda la Ani6ricn espniiola sin 

qwe se le hiciern cnso. El emlnjndor espniiol en Rio de J:ineiro, marques de Casa 
Flores, remiti0 muchos ejemplnres n Riiencs :Iircs dirijidos unos n nlgunos funcio- 
nnrios pilhlicos i a homllres de cierta representacion n qiiienes se ernpeiinh nqii6l 
por ntrner n In causa de Espniia, i otro5 pnra que circu~arnn en In ciudnd i en Ins 
provincins. En Ihienos Xires, ademns, el real mnnifiesto, qiic muchos toniaron per 
un escrito np6crifo, fiiC reimpresoen hoja sueltn i reproclucklo con notas criticns en 
la Gnczta de gobierno de 27 desetiemlxe de ISZO. Los indiriduos que con este mo- 
tivn hnlinn recitiido correspondencia del embajndor espailol en Rio de Janeiro, la 
presentnron nl gobierno, i algnnos de ellos la contestaron en t h n i n o s  de perentorio 



aentes en in rnerropoir, en  que se qiielaoan a e  la notaDie c ~ e s j ~ r u ~ ~ u r c ~ u ~ l  
que hallia entre el ndrnero total de 10s diputados a chrtes, i la diminuta 
representncion que se daba n Ins posesiones de ultramar. Algunos de  
ellos manifestaron publicamente qtie no querian formar parte de tal 
nsamblea. :\pesar de todo, Ins elecciones de  diputados suplentes ame- 
ricanos, se hicieron en la forma prescrita, mediando, como debe supo- 
nerse, influencias e intrigas de rnrios jCneros (3). Algunos de 10s 
electos de  esta suerte, eran hombres pacatos i trariquilos, absoluta- 
mente estraiios n l  movimiento politico, i talvez inclinados al absolutis- 
mo; per0 habia otros que figuraban en el hando liberal, que fueron 
mienihros de las cortes de  1Sr3,  que habian toniado parte en la 
reciente revolucion, i que poseian tanta actividad coni0 maestria para 
doniinar i dirijir a sus compafieros. Desde Ins primeras sesiones del 
congreso, 10s liherales se dividieron en esaltados i nioderados. 1,os 
suplentes americanos, dice un grave historiador particularmente ins- 

rechnzo. Entre esns contestnciones es notnble una del doctor don Gregorio Funes, 
el nutor del E?;snyo its In histon> k i t d s I  h r a p a i ,  Brioros rf irrs i Tricrtimtt. En 
Chile fuC conocido el mnniliesto del rei por In reimprecion con comentnrios criticos 
q u e  se hizo en In Gnrr/n estrnordinnrin rle Snntingo de 27 de octulvc de ese niio. 
Como hemos dicho mas ntrac (cap. 11, I I) ,  Snn Ynrtin inicib la cnmpniia liherta- 

dorn pul)licando en Piaco. el mismo din (le SII desemhnrco, una proclnmn mui bien 
concebicln, en que sconsejahn a Ins peninnos que no se dejnrnn seducir i engaiinr por 
10s hniagos i promesns que el nuevo goliierno de Espniia hncia Injjo la garnntin de un 
rejimen constitucionnl que el rei hnllin nceptarlo por fuerza, i que destruirio en pri- 
mera opor tunih l .  En totlos 10s pueblos de Am6ricn que hallinn conquistado su 
independencia o que lucha lm por alcnnzarln, nquellns promesas heron recibidas 
por In prensa con el mas altnnero desden. Son suniamente notnlde5 a este respecto 
10s nrticulos cnn que El Corrco &I Orimco, periddico que se publicalia en Angos- 
turn (Ciudacl Boliwr, capitnl entlinces de In nueva repiililica de Colom1)ia) repro- 
diijo i comenth el mnniliesto del rei i Ins otrn? piezas (le orijen espafiol sobre aque- 
llas proposiciones. I’ueclen verse nlgunoc de esm nrticulos en In coleccion citndn de 
Docrimnr/os para In hi~forin del Lifw/ador, tom0 VII, pijs. zr:~,  215, 258 a 264. 

(3) Ln representncion de In capitnnin jeneral (le Chile, n del reino de Chile, como 
seguin tlicihdose en Espaiin, fu; conferitla a don Kicolns de la Cruz i Rahamonde, 
conde del hlaule, i n don Agustin de Ugartr, clos coniercinntes chilenos estal)lecidos 
en E~pniia desde niuchos ~ R O S  atrns. Accrca (lei primero, henion dado nlgunes noti. 
c i s  hiogrificns en In pijinn 669 del tomo I S  de esta His/oriu. Esln representncion 
era purnmcnte nominal. En Chile nnrlie se preocup6 de In esistencia de tales dipu- 
tndos. i npinas se tuvo alguna noticin de caricter particular i privado ncercn de su 
eleccion. 
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truidc en estos negocios, 1ino tomaban en las cuestiones que se ajita- 
ron en las c6rtes otro interes que el del partido a que pertenecian; i 
adhiriendose casi siempre al exaltado, decidian por su ndmero las 
votaciones inas importantes, de doiide resultaron gravisimos perjuicios 
a la Espafia. Este mal subid. mucho de punto cuando el nilmero de 10s 
diputados americanos se engros6 con la llegada de 10s propietarios (4)". 
Las c6rtes, persuadidas a1 parecer de que el sometinliento de 10s re- 
beldes de AmCrica iha a conseguirse ficilmente con la sola noticia de 
haherse esrablecido el rCjimen constitucional, se ociiparon poco por 

(4) Alaman, Historia de M+ico dssdc lor privrcrsrm N I O ~ I ~ I J I ~ L ' ~ ~ ~ O S  que prtpnrnron stc 

irmifepcrrdenrin, parte 11, lib. I, cap. I, totno V, pij .  25. El aiitor de este Iibro, d m  
Lucas Alnmnn, fnmoso literato i estadista niejicano, fuC: diputado de aquellns cbrtes 
en su segundo periodo, no como suplente, sino por eleccion hecha en 1ICjico. Un 
distinguido historiador espaiiol confirma, juzgando con el criterio nncional, i en 10s 
tirniinos mas durcs, In conduct3 de 10s Ilnmndos soplentes, que fueron 10s iinicos 
que tuvieron entradn al congreso de Ins  cJrtes en su primer periodo, es decir, desde 
el 9 de julio hnjta el 9 de noriemlve de 1S2o. 'ODehe arlrertirie, dice, que no heron 
10s diputndos americamos 10s que m h o s  contrihoyeron nl lamentahle jiro que Ileva-. 
ron Ins tareas de Ins ccirtes, siendo el interer de aquellos debilitnr el gobierno i coo- 
perar n In ciesorgnnizacion politica [le In metrbpoli, para que nl l i  (en Am6ricn) pu- 
diern ren1izars.z mas a innnsalvn In emancipncion de Is insurrectas colonias, a coy0 
fin se uninn siempre n Ios nias exaltados, asi en el congreso como en las Ibjins i 
demas socieLlndes, dentantlo o apoyando Ins reformas mas exajernds i las mas 
anhrcliiicas proposiciones, tenientlo de este modo la nacion espaiioln, en Ics que 
debieran ser sus hilo.; o hermnnos, a l l i  tnelnigos armados de la inadre patria, a c i  
(en Espaiia) parricidas que In mntnlian escudndos con In lei.,, I.afuentc, Historia 
jeucm/de Espniln, parte 111, lib. S I ,  cap. V, tom0 S S Y I I ,  pAj. 175.  

El mas nctivo i tal vez el nins eficaz de 10s suplentes amrricanos era el clerigo 
mejicnno don hligiiel Ihnos  Xrirpe, que clcspues de halier sirlo diputado a Ins c6r- 
ten conntituyentes i lejislntiras dcsde ISI  I ,  sufri6 una penosn reclusion lnjo el rcji- 
men absolute, i hasta 1520, en cnstigo de sns ir!eas liberalen, i hit! despues en SII patria 
un personaje prominente en la politicn, dirtingui6ndose por su esplritu inquieto i 
por sus principios rndicales, i a veces poco escrupulosos. Tenemos a la vistn un 
opiisculo suyo de  59 pijinas, iinpreso tn NGjico en ISE, titu'ndo Ii irajerrrrnldrr 
la corditctn plitica de don JIiAvef A'ni:~. .; r k  .-Iri:pc c o r m  d+iita(io a Ins rhter desde 
1810 hasta 1820, que hemos iitilizatlo, j . ,nto con muchos otros documentos, pnra 
escribir estas pijinas. Ese opilsculo csti  rcunido junto con otros escritos i piezns d e  
cnrdcter politico del mismo nutor en un vo!i.men que pertenecici a In bihliotecn del 
desgraciado emperador de  hlijico hlnxiniiliano ,[le Austria, i que hicimos adquirir en 
una venta pilblica de Paris junto con otros lihros inejicanos de In mismn procedencia. 

AI ahrirse el segundo periodo de sesiones de las cortes el 1.0 de mayo de I s21 ,  

habinn llegatlo o comenznban a llegnr a hladrid 10s diputados nmericnnos propieta- 
rios que iban elejidos por hl6jico, por las provincins de Ins Xn:illas i por Caracas; i 
6.10s heron iiicorporatlos al congreso, i funcionaron conjuntamente con 10s suplentes; 
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reglaii~er~tar la organizacion de la niilicia nacional pernianente en todos 
10s dominios d e  ultramar. 

La niisnia confianza inspir6 una lei dictada por las c6rtes el 27 d e  
setienibre.  para perpetuar, dice, del modo mas grato a 10s habitantes 
d e  las provincias de ultramar la memoria del frliz restahlecimiento 
del r6jimen constitucional, i alejar para sienipre de  entre ellos la fatni 
i ruinom desunion que 10s aflije, se concede un olvido jeneral de lo 
sucedido en aquellas prorincias que, hnbidndose conmovido en cual- 
quier tiempo por opiniones politicas, se hallen ya del todo o en la 
mayor parte pacificadas, cuyos habitantes hayan reconocido i jurado 
la constitucion polfticn de  In monarquin esliafichtt Se ofrecia, en 
consecuencia, dar lihertad a todos 10s presos piliticos, trasportar n sus 
hogares a Ins individuos que huhieran sido deportados, i no tomar en 
ciienta esos antecedentes para la concesion de  empleos en lo futuro, 
pero todo esto bajo una condicion indeclinnble. G o z a r h i  de  este 
olvido jeneral, decia el articulo 5.”, las provincias o putblos disidentes 
d e  ultramar segiin se liaynn pacificado, con tal que intes  reconozcan 
i juren ser fieles al rei i guardar la constitucion de  la monarquin espa- 
fiola.tl I coni0 si el gobierno de  .\[adrid mandase ya de  nuevo en 
todas las antiguas posesiones col(minles, la lei ordenaha en tono iiii- 

perativo en su articulo final, que fueran puestas en libertad todas Ins 
personas que por haber scrvido lintes a In causa de la nietrdpoli, se 
hallaren detenidas por 10s disidctites. 

Jlibntras Ins c6rtes discutian esos i otros negocios con estrepitosa 
publicidad, el consejo de  niinistros elal!or;il)a con gran reserva un plan 
de  operaciones de  que esperabn ohtener !a pncificacion nias o m h o s  
inmediata d e  todas las cn!onias relieladas. Consistin 6ste en enviar a 
las colonias segregadas de  la matlre patria, o que luchaban por segre- 
garse, coniisarios absolutaniente estrafios a 10s acnntecimientos que se 

de ninnera qiie en esas sesiones que duraron haitn el jo dc  iunio, la rcpresentncion 
nniericnna llegj a constnr de cercn clc cincuenla inclividuos. Este desortlen Tu& corrc. 
jido mas tarde. El rei habin convocntlu Ins c h e s  n sesiones estraordinnrias para el 
24 de setienibre rlc ese misrno aiio (~SZI). En In scsion preparaturia qiie Cstas cele- 
braron el dia anterior (23 de setienilm), tomaron el ncuerdo clc escliiir del congrcso 
a todos 10s diplltaclop soplentes clc ultrnmar, con la soin eccpcion de 10s cinco de 
Perit i 10s dos de Pilipinas. 
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imos diez afios, i que por 
tanto no contaran con odiosidades en estos paises, i provistos de po- 
dcres suficientes para tratar con 10s rebeldes, a quienes se les daba 
ahora la denoniinacion de Iidisidentestl. En consejo de ministros se 
discutieron i acordaron las instriicciones de esos comisarios, que fiieron 
estendidas i firmadas por el ininistro de la gobernncion de  ultramar 
don Antonio Porcel, jurisconsulto ilustrado, antiguo consejero de Indias, 
mienihro de las c6rtes constituyentes de 181 2, i representante ahora en el 
gobierno de 10s principios liberales nioderados (5). Esas instruccipnes 
que entdrices se guardaron con gran secreto, manifiestan niejor que 
cualquier otro documento, ias ideas que 10s estadistas espafioles de esa 
epoca tenian solire la revolucion de las colonias de AmCrica, i sobre la 
nianera de terniinarla, i merecen por tanto que se las d6 a conocer. 

Constan esas instrucciones dc cincuent:i i u n  articulos. en que se de- 
tallan todas Ias regla.; In rn  Iwoccdcr ( ' 1 1  C I  desein.,rho d ' !a coiiii,ioitl 
i todas las bnses subre Ins cu.iles Imdia ir.ttiirse. 1':sijian al efecto la 
mas esriierada rescrvn dc parte de 10s comisarios, i les ensefiaban la 
nianera de estudiar i de cortocer la situacion politica i militar de 10s 
paises a que iban destinados, i la cooperacion que debian tener de  10s 
jefes realistas que mandnban en cllos. IIPara tratar con 10s jefes disi- 
dentes, decia el articulo 9.", se Iirocederd siempre de manera que no se 
perstladan de que las proposiciones que se hagan s o n  pur el efecto de 
debilidad, sin0 por el cambio qur han tenido I~JS negocios en la penin- 
sula.ll I,ns negocinciones, segun el ai ticulo I 3, se iniciarian celebrando 
11un cese de hostilidades por niar i tierra en 10s tbrniinos a que diesen 
lugnr la po'icion relntiva de 10s ej2rcitos i superioridnd de fuerzas, de 
manera que la sospension de arnias no compronieta en lo succsivo el 
bueii resultado de una nueva campaim Convendrs esprcsar, :igregaba 
el articulo 1 5 ,  que de la metrdpoli podran espedirse sienipre algtinos 
buques de guerra a trner cnudales i frutos, scgun costumbre, i pain pro- 
tejer cl coniercio.ll 

1,a priniera proposicion que debia hacerse a 10s disidenks era  que 
reconocicsen i jurasen pura i sinipleniente la coiistitucion, poniendo 
todo empefio en deniostrarles Ins ventajas que de ello les resultarian, 
~ ~ p a r n  lo cual, dice el articulo I 7 ,  se procurari dntes esparcir grbtis 

( 5 )  \'Case sobre Porcel el libro titulndo R'sfmn!os poiitiros (12 in mi;dt / r io t t  cspot?o/a 
por don Carlos Lc I h n  (Filadelfia, r S ~ t i ) ,  l!ij. I O j .  Kin5 retrntns son vcrdaderas 
cnricnturw, i n vcces dcsverpmzsdns dintrilins, escritns c11 renliilnd con pica injcnin; 
perc crmtienen n l p x w  noticins biugrilicns, i sncnndo de ellns Ins desteniplndns exa- 
jernciones, .Ian solire 10s prrsonajes algunn luz. 



demas, el articulo 45 autorizaba a 10s coniisarios a !conceder a 10s di- 
sidentes las dignidades, titulos i condecoraciones que son consiguientes 
para 10s primeros empleados de ilni6rica; con rentas vitalicias o here- 
ditarins suficientes para niantener el esplendor de Ins niismas dignida- 
des, lisonjeando el amor propio i Ins inclinaciones de las personas de 
mas influencia e n  el pais, con aquellas cosas a que mas inclinacion ma- 
nifiesten; e igualinente a 10s enipleados inferiores que apetecieran dis- 
tinciones de toda especie i honores.lr 

Si todo esto no bastase, si la propaganda srtificiosa i constante que 
debia hacerse acerca de las exelencias de In constitucion i de las inco- 
mensural)les rentajas que resultarian i ~ a  esta gran familia.espafiola re- 
partida en el globo, coni0 dice el articulo 44, de permanecer unida por 
medio de una lei fundamental tan sabin, que priva a 10s que niandan 
de 10s nicdios de hacer mal i de ser arbitrarios,,, si esa propaganda, re- 
petinios, no fuesc suficicnte para inclinar a 10s insurjentes aniericanos a 
somererse a la antigua dominacion i a enviar diputados a las cortes lejis 
latiras de EspaRa, les csijirian que enriasen a la nietr6poli ajentes auto- 
rizados para negociar directamente con 10s niinistros del rei, estable- 
ciendose provisionalinente on rgjimen de paz i ccncordia en las colonias 
bajo el cual se suspendiesen Ins hostilidades i se reanudasen las re- 
laciones comerciales. Ya fuese bajo u n  rkjimen permanente, o bajo 
aquel puraniente interino, debian suhsistir aquellos nntiguos princi- 
pios econ6micos que formalxm las bases fundamentales del sistema 
colonial, contra las cuales se habian pronunciado la revolucion desde 
sus primeros dias. IlRespecto a 10s estranjeros, decia el articulo 26 ,  debe 
negociarse que salgan poco a poco del pais 10s que no ejerzan un arte 
fitil,  i que cesen en sus funciones todos 10s ajentes diplomiticos de  
cualesquiera potencias, sea cual fuere el titulo con que estan reves- 
tidos.11 Sobre libertad comercial, podria subsistir el &den establecido, 
deck el articulo 24, pero solo wonio una interinidad, sin que por est0 
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se entienda que se le reconoce de  modo alguno; sohre 10s que se to- 
marlin las mayores precauciones i se espondrri asi con mucha claridad.11 
Los comisarios tenian, por el articulo 33, el encargo de  deniostrar las 
ventajas del sistenia restrictivo, yocurando, al efecto, llcon el mayor 
celo persuadir a 10s jefes de  10s disidentes que el comercio dirccto en 
buques estranjeros es ruinoso para aquellos paises (la America) i para 
la metr6poli.ll 

AI lado de niuchas otras disposiciones de  detalle que demuestran 
que 10s nuevos estadistas espafioles ahrigahan sohre la ndrninistracion 
colonial las niismas ideas de la antigua inonarquia, hai dos que niere- 
cen seiialarse particularmente. IINunca, dice el articulo 50,  debe ad- 
iiiitirse la inediacion que propongan 10s jefes disidentes de  cualquiera 
potencia estranjera, sea la que fuere, de cuyo error debe dcjengaiiar- 
seles, coni0 perjudicialisinio para todos.11 Pcr il'tirno, por el articulb j r  
se estahlecia que Ittodo conrenio o transaccion se habia de  considerar 
coni0 provisional hasta la resoliicion de  Ins cdrtes, a no ser, agregaba, 
que se jure la coostitucion i se envierl diputados a ella sin mas condi- 
ciones que la de  que se guarde escrupulosarnente aquella lei funda- 
mental (G).II 

Tal era el desconocimiento que el gobierno constitucional de Es- 
paiia tenia en 1Q2o de 10s m6riles i de  10s progresos de  la revolucion de  
Anierica que con estos niedios esperaba dominarla. 1.0s politicos libern- 
les que en esos dins gohernaban en la metr6poli, tenian a este respecto 
ideas i principios seniejantes a 10s que habian inspirndo la politica d e  10s 

-mas empecinados absolutistas de la epoca anterior. El error d e  unm i 
otros, era el misnio, provenia de una misnia causa, In ignorancia de  10s 
acontecimientos de  ilni4rica i del espiritu que reinaha en ella; i no 
podia conducir a otro resultado para la metr6poli que el de  prolongar 
sin ventaja alguna una guerra desoladora. Era simplemente una insen- 
satez inconcebible el creer que 10s caudillos i 10s pueblos hipanos-ame- 
ricanos, vencedores ent6nces en nnn gran parte del continente, justa- 
mente enorgullecidos con sus trascendentales triunfos, poderosos con 
sus ejdrcitos i sus escuadras relativamente considerables i de  buena 

( 6 )  Ias instrucciones que estrnctnmos en el testo, se mnntuvieron ent6nces estric- 
tnmenle reservndns, pero algun tiempo despues fueron conocitlns en Cnrncns por unn 
copin que sac6 en enero de ISZI don Jose Doming0 Dinz, confidente i secretnrio 
pnrticulnr del jenernl XIorillo, i nutor del libro tirulndo Rc'rownl'os sobrs In t&/io,t 
n'r Gzrnros (XIndrid, Ism), dintribn violenta i apnsionntla contra In revolucion vene- 
zolann i sus hombres. El lector puede verlas publicadas en In coleccion de DOCZW/C~L- 
tos para ia Iristoria dcl Lihertndor, tomo PII ,  p. 4SI-S7. 
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organizacion, i satisfechos con 10s primeros beneficios obtenidos con la 
independencia, iban a renuticiar a ella para someterse a la antigua i 
detestada dominacion bajo la garantia de uti rejitnen constitucional que 
segun todas las probabilidades, no habia de tener consistencia, como en 
efecto no la tuvo. Per0 era rnucho mas insensata todavia la esperanza 
de que esos caudillos que habian entrado a la lucha con tanta abne- 
qacion, i que si bien en ella habian podido conieter errores, habian des- 
plegado las inas herdicas virtudes, se iban a dejnr seducir por 10s hala- 
gos, 10s destinos i 10s hotiores quc Ies ofreciesen 10s ccniisarios del rei 
de Espatia. Sin embargo, esa era la opinion de la prensa espatiola de 
todos 10s partidos, d e  la gran tnaporia, i casi podia decirse de la totalidad 
de  las cbrtes, i fu6 por largos atios todavia el plan politico del gobierno 
espaiiol. 1;s verdad, que poco mas tarde se formularon proyectos para 
reconocer la independencia de  las colonias de ihiCric?, pero era bajo 
una base contradictoria con esa idea, por niedio de una confederacion 
tiisl'atio-atiicricana que tendria por jefe i protector a Fernando VI1  i 
sus sucesores. Si alguna voz se him oir en Ikpaiia para pedir la inde- 
pendencia efectiva de Ius nuevos cstados aniericanos, ella no encontr6 
eco ni en 10s consejos de gobierno ni en la opinion pfiblica (7). 

(7) Las discusiones subsiguientes de Ins c6rtei cspaiiolns sollre 10s negocios de 
i\ni<rica, i Ius trnlnjos posteriorej d e  Ius cliliutn,los nniericanos, tienen cicrtu inte- 
res para npreciar la ~rpinion d e  la nietr8'qio!i en estos niiintas: prro cnsi no se relncio. 
nnn en nndn con nuejtra historin. Vanins, sill ciiilnrgo, n d.cr una iden rnui sumaria 
(le ellus en cstn notn. 

Sal)edorcs del rnvio de coniisnrios pnrn trntnr coli 10s ides disidentes de In pacifi- 
cnciun de Ins culonins, Ius diputndos nmericnnr)s prescntnron al ministro de In giicrra 
cl 21- de enero de ISZI una relircsentaciirn iniprcsa cii que I C  pedinn In reiiiiicion 
de 10s virreyes i jenernlcs que 1iaI)iGndnw hcclio u:liosos cii ectos pnises pur In per- 
secuciun n Ius pntriotns, crnn iin ~iIist:ici~lu p r n  In pnz. :\ estn representncion se 
delki unn rleclnmcion dc Ins cbrtcs, de  32 i i i n r ~ o ,  qiie autoriznlin nl rei parn remover 
a su voluntnd n 10s virreyes i gul,crnnclores de Amtricn, I:\ remocion rlcl virrei de 
AlGjico I<uit de Apwlncn i de otrns jefes, i en cicrtu modo tnmbiun, I n  nprol)ncion 
clndn nins tarde a1 niovirnientu rerolucionnrio (le ;\znapuquio, i a la rlepuricion de 
I'czucln. Estns medidas, Gjos de conducir X I  resultnrlo que se anuncinlia, coritribu- 
yeron n niimentnr el &sconcicrto. 

En el seganrto periodo lejislntivo de Ins c k e s ,  en vista del ningun resu:tndo de 10s 
trnbajos de paciticacion, volvi6 n trntnrse de 10s ne>:ocios de AniCrica. En la sesion 
de  24 de junio de I S ~ I ,  Ius diputados nmericanos presentnron iin proyecto de lei de 
quince articulos, precedidos de una hrga  esposicion en que se proponin In division 
de  to& la Arn6ricn en tres grandes secciones, cedn una de Ins cunles tendria i:na le- 
jislatura especinl, pero un gol i rmo ejeciitivo designado por rl rei de l<spniin, estn. 
r i m  sometidas a la cunstitucion espniiola, i a Ins c h e s  jcnernles de  la nionarquia 
para ciertos asuntos, i quedando las trcs obligadas a sulivenir nnualmente a la me 
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El ministerio espaiiol husc6 sijilosamecte 10s 
lire. que crcin apropiados para desempefiar el 

enire IOS ptrio.  I ':I go de coniisnrios cn aquella delicada negociation, 
tas  I o s r e a l i s t n s ~  i 10s ha116 entre 10s antiguos oficiales de marina que  
i se llega a u n  
arnlislicio por fdta de htiques, se hallaban desocupados. Cada 
sorio. comision fuC compuesta de dos individuos con 

igtialdad de rango; pero se estahleci6 que en 10s casos en que fuera 
necesario observar precedencia, la tendria el de mayor graduac ion .  Una 

trc;poli con cunrentn millones de pesos. I%te prcyecto, que produjo iina visil)le rcsis. 
tcncia en !as c h w ,  i qiic ni siqiiicrn IlcgL n disciilirsv, ern el resultado de Ins acuerdos 
cle nque!lns rliputnclos, i recilib SII rednccion drfinitirn cle ninno cle don Lucns Ala- 
man, diputndo dc Zl6jico. segiin 6ste misnin IC dice en sii l i h o  citado, tonio V. pij. 
553. I'ueile vc'rsele integro en el Diarie de  /n.rsesioiics de /n.rcorft-s, etc. tomo SSII, 
en el a p h l i c e  19 del rcferirlo tnmo rlrl libro de Xlaiiinn, i en In coleccion de 
/ )octrmmfos t n r n  la hi.rfon'n d d  Lihrfndor, toitin 1'11, p. 624-33. 

En octohrc (le iSzr se 1iiiltlic6 en Zlndricl tin npiisciilo de 7 1  pbjinas, con el titiilo 
de nferrtorin sobre cf csfn /o arfllo/ dc /os ~ i l i c ' r i r a s  i medio d e f R c i ~ m r / a . r .  si1 nutor 
ern itn cspniiol Ilnnindn Zrig11~1 Cnl)rcrn (le Sevnre;, que Iinbin resirlido alginos niios 
en r\inc'ricn (Rocnos Aires), i qiic decin hnller escrito ese opilsculo pnr cncnrgo del 
ministro de ultwmnr don Rninnn Lopez l'c.lciyin. En G I  pintnlm a Ins aniericnnvs 
con Ins n i x  fens cchrei ,  i cotno anininrlus cle iin odio feroz n lor; espniioles, contra 
10s conlcs, ilicc, hnlrinn crmietido lcis mas ntrnccs crimenrs. S i n  emliargo, rrcono- 
cicnflo que In incIn;poli no tenia medins pnrn Snnieter Ins niievns e.;tndos, i que la 
independencia de &ton ern on hecho inwitnlr!e, proponin que re In reconociera pnra 
sncnr pnr un trntnrlo ren tn jns  que no ?;e consijiiiirinn por In ~irnrecucion dc una giierra 
que dehin ser <lcc2strosi p r a  la iiietri'qinli. 88El cornznn, &cia en la phj. 36, me 
llorn I i ~ r i n i n s  de snngrc nl clecir que IR t\niGrica es tin coloso que cnniinn con firniezn 
n sii indepentlencin, sin qiic hnyn srrbrc In tierrn pnder humnno cnpaz de contenerle 
en sti iiinrcha tnn  ini[irtiroen cninn irrcsistilh.. 

Esc opiisculo sir\.ib rle Inse n tin prnyecto de lei que se present6 n Ins cbrtes es- 
tic segiin nlgnnos fii6 prepamdo pnr el niisnio 
pnr el di!wtn(ln t-streniciin don I.'rnncisco 
.s tnrde niinistru {le In jiiierrn en el illtimo 
ilhlagn el I I (le tlicirinlire cle 1S31, junto con 
iinn nhortnda icrolucion. El primer articulo 
r m o c e n  en jenernl In independcncia de Ins 
%cas espaiiolns en Ins ciinles se hnlln estable- 
igiiientes se \.e que no i c  tratnln propinmente 
I qiic sigiie: 11% estn1ilecer.i iina confedern. 
ocricanon i de la Eyniin, i se ticulnri Con- 
pnnerse a si1 cnlmn el qeiinr don Fernando 
m i ? f X r n r ; o i i  /ri.rl'niio.orii~ri~nrr,i. i s iguih-  

o en In constitiicinn de In ninnnrqiiin.ll ICste 
! Zlndriil de esn Gpocn i en cl toiiio VI11 del 
inlla cstractndo con sus disposiciones prin- 
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Cidiz a inediados de octubre en el bergantin de guerra ApuiZes; i un 
mes mas tarde, el I I de novienibre, salian del niisino puerto 10s comi- 
sarios destinados a Venezuela, a Nuera Granadn i a Chile con una 

~~ 

cipales en unii nota del cap, IS,  lib. S I ,  pnrte I11 de la Hisforiujstrernldc ~S.zk717a 

por tlon hlodesto Lafiienle. El lector chileno poilrd conocerlo en todas sus disposi- 
ciones con solo recorrer uno de Ins varios opiisculos que escrilii6 el c6lelire abate 
De Pradt sobre Ins cuestiones americnnas, piilJlicado en Frnnces en Paris i en espa- 
no1 en Burdens en rSzz, i reimpreso en Santiago de Chile en rSz4 con el titulo de 
E.niiiwir dc.lphin frcsenfnrr'o a Ins cif i frs porn el rccunochtieuto dt la iitdepc~rdcircin de 
In i l i d r i c a  rsfm7o/ll. 

Las c6rtes, a1 ociiparse de estos negocios en SIIS sesiones de 23 i 31 de enero de I S Z ~  
cleclarnron que no tendrian ningun ralnjr ni eficacia 10s pnctoe celcbrndos con Ins in- 
rurjentes americanos en que se reconocirse la independencia de coalquiera de 10s 
nuevos estados, en virtud de ciiyo principio rub desnprobade) p u  el golierno i por 
las cjrtes tl trntndo d e  C6rdoba (MCjico) en que el jeneral don Juan O'Donojil, nom- 
brado rirrei de ese pais, estipul6 con el jeneral pntriotn (Inn Agustin de Iturbide en 
24 de agosto de I S ~ I ,  la creacion de un imperio meiicano que eeria ofrecido en pri- 
mer lugar n un principe de In familia real de Espaiin. En vez de buscnr esas bases 
de solucion a la largn contienda, lits dr tes ,  ademas de reohazar aquel tratado en 
enero de 1922, acortlnron a instigacion del celebre conde ,(le Toreno, enemigo tenaz 
de la independencia hispano-americann, que se recorclase a1 gobierno el deber de  
recurrir a Ins medidas mas en6rjicas para robustecer i conservar aquellos centros 
coloniales que todavia permanecian heles, i que el niinisterio hiciese cotnprender a 
]as otras potcncins que CI considerarin una violacion a 10s tratados de aniistad que 
Cstas tenian con Espaiin, todo acto de reconociniienlo completo o parcial de la intle- 
pendencia de Ins colonins. 8nXespecto a In Anikica, 10s lilxxdes espaiioles, dice 
uno (le 10s mas intelijentes entre dins, oliedecian a Ins pasiiones i a Ins preocupa- 
ciones que les habian legado las goerras de la independencia; i la condiicta de 10s 
nniericanos hacia nacer en ellos suceptil~ilidacles que una polltica prudente habria 
aconsejado sdocar, pucsto que en los'negocios de estndo, vale mas hiscar 10s reme- 
dios de 10s males que ca5tignr a 10s que Ius han causado.,, fZistorin (fc Esfnr7a escrita 
en ingles Iior el doctor Dunhan, traclucida i completnda por tlon Antonio Alcald 
Galiano, tom0 VII, p. 162. Aun entiinces, se pens6 rollavin en enviar nuevos comi- 
sarios a 10s pucl~los hispano-nmericanos que de hecho estal)an en posesion de su 
Independencia, para inclinnrlos a reincorpnrarse a la nionarquia espaiiola lmjo Ins 
hases de la constitucion. Puede verse en Restrepo, Hist. de la rmol. I{< Colombia, 
tomo 111, p i i .  246, el ningtin efccto de' la niision enviatln a este Inis con ese o1,jeto. 

Estas dilijencias, como &be suponerse, no 1irnd;jeron el resultado que se Iiuscaba. 
Dtrs coniisarios espaiioles que pasnron a Iiuenos Aims en 1923, don Antonio Luis 
Pereira i don Luis de  la Robla, obtuvieron 
vrinte millones de  pesos a que delian con! 
aosiliar al gobierno constitucional de Espai 
ba la Francin para restablecer el rCjimen a 
el ministro d m  Hernardino Hivadavia, tin 

cimerciaks entre ese estado i la antigu:. ...-.._=-.., _ _  __..__._.... -"_ ..". .... r..~..U~ 
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pequeiia division naval encargada de defender el comercio espaiiol 
en el mar de las Antillas contra las correrias de 10s corsarios patrio- 
tas (8). 

No tenemos para q u e  referir 10s trabajos de  las primeras comisiones. 

mente la independencia. El lecior puede ver 10s documentos relativos a este arreglo 
en Ins pdjs. 106-15 del l i l~ro titularlo Noficius Iristh'ins, folilicas i esfa(ihfic(zs de /us 
$rmim?a.r nnbins del Kio de /a P/lzra (LXndres, 1S25) par don Ignacio Nuiiez, i pu- 
I)licado en frnnces en 1826 con importantes ngregaciones; debiendo atlvertirsc que la 
edicion que se him en Thienos Aires en 12357 (le 10s rscritos de Suiiez, no contiene 
esos documentos. Esns negocinciones quedaron sin efecto por In cnida del rcjimen 
constitucional en Espaiia, i por la resistencia ol)stinadn del gohierno de Fernando \'I1 
n reconocer la independencia ,le Ins estaclos nniericnnos. 

Apesnr de qne existen niuchos documentos i niinucioros escritos siieltos sobre esta 
faz de In revolucion hispano-americann, no tin sido nun dada a conocer en un cuer- 
po ordenaclo i completo. I'uecle sin enil)nrgn, cmsultarse con algun provecho la 
Histoirr ron/tm/brninr d' f i . r f f l : . t rz  ( R ~ I W  d e .  F'crdirtontf VlI) pnr (;tistave I Iubhartl 
(Paris, 1S69), lib. 111, chap. I ,  ciiyn .;egwla initad estd consogrnda a este asunto, 
i un parigrafo titulndo ~~3ctitiicl de Ins c6rtes clelnnte la cuestion americana,, en la 
Hisfoire du ,\'I-Y s ik l t  de (;, G. (;enfinus (trnrl. frnncesn de  Xlinssen), tom0 S, 
pdj. 13-22; i inas particulnrmente In ya citnda Hrrforiu riz flfiyico de Alnman, parte 
11, lib. 11, cap. VI. 

Los directores de  In politica espaiioln mostraron en estos negocios una deplorable 
incnpacidnd, junto con una ciega ohstinacion que ntrajo loa mas incalculal)les males 
a su pntrin. El famosn duque de. \\'ellington, tlespues de haber I~atallnclo cuatro 
alios consecutivos para espulsar a Ins frnnceses de la peninsula, decia a1 gobierno 
ingles estas severas pelabros: "Es estrnordinario que In revolucion no h a p  producido 
en Fkpniia un solo honibre que conozc? la situacion real del pais. Se diria en ver- 
dnd que todos estnn locos, ocupdndose en sus pensnmientos i en sus disciirsos en cual- 
quiern otra cosa que en 10s verdaderos intrreses de Espnlia. Dins =be como acabard 
todo esto.,, Xnta de ese jenernl a1 marques de \\'cllesley, escrita en Rueda el 1.0 de 
noviemhre de 1,312, i pul~licndn en In coleccion titularla rr%.wt@olJ cftsjntchcs, orde- 
nada por el coronel Gurwond. Esta aprecincion puede parecer durn i tal vez con- 
trotwtible como principin jenernl; pero es exacta nplidndola a Ins negociaciones qtle 
hemos recordarlo en estn nota, i cs particulnrmente estensivn n 10s tiempos que se 
siguieron nl restzblccimiento de Fernnndo VI1  i hastn el fin de su reinado. 

(8) La coniision destinada n Thenos Xires, tal conio llegir a este puerto, era 
compuesta de 10s coroneles don >lanuel IIerrera i don Feliciano del N o ,  del capi- 
tan de fragnta don hInnuel I;ermin Jlntco i del secretario don Tomns Comin. Cree- 
mos que dc Espniia no salieron nins que &IS de ktos,  i que 10s otros 110s heron 
;lgregados por el eml)ajndor de Ihpaiia marques de Casa Flores. Ad, el coronel del 
Kin cuino el coinandante del Aly~ilrs don Pedro IIurtado de Corcuern, habian sido 
prisioneros de  10s patriotas en Nontevideo, i se hnllian fiigndo, lo que hastaha para 
disminuir el prestijio de la comision negocindora. r i l  amanecer del 4 de dicienibre de 
1820 apnreci6 ese !)arc0 fondentlo en el puerto de Ihenos hires. Los comisariosenvin- 
ron el niisnio din n Ins nutorirlades de tierrn on oficio en que dnban cuenta del objeto 

T o m  SI11 3' 
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Dcsenihnrcndos en In Crunirn el 2 2  de  dicienihre, 10s njentes reales 
Iin1l;iron constituidn la gmn repiiblica de Colombia, i en cierto estado 
de  tranquilidad en virtud del armisticio de  Trujillo celelmdo.un nies 
Antes entre 10s jeneralcs Bolivar i hlorilln; i si por un inomento pu- 

de sii mision, i pedinn un snlvo.conduct3 pnrn i1rseml)nrcnr. La junta provincial 
que mandnln alii por nusencin &I gobernador, jenernl don \lnrtin Ilodriguez, con- 
testb ese oficio dcclnrando que no podin acceder n lo que se le pcdin sin saber pre- 
vianiente si Ins fncultndes de In coinision In nutoriznbnn para lincer el reconoci. 
miento de la independencia, que en todo ciso serin In lrnse preliminnre indispensntile 
cle ciinlqnier trnto. En vista de eztn respuestn, In comision espniiola se him a la vela 
en In noche para \lontevklea; i aunque desde n l l i  dirijiern nlra comonicncion, no 
o1)tur.o resultndo inns satisfnctorio. 1.0s docunientos que se reficren n estos he- 
chos fireron pblicndos por el goliierno de Iliienos :\ires, en Ins Gact/as estrncrdi- 
nnrins de 7 de -1icienihre de rSzo i de I I de enero de 1821. :\lgun tienipo dcspues, cir- 
culnron ni:iniiscritns unns prctendiclns comunicncioner entre In jiintn de representnntes 
de  Ihienos %res i Ins coniisnrios reale.;, en que aquella, hnciendo una reseiin de  10s 
sucesos mns ciilniinnntes de In revolucion nrjentinn i solxc twlo (le Ins illtimos ncoiite- 
ciniicntos de la guerrn civil de ese pais, se pronuncinh resueltnmente por In c a l m  de 
Espaiin, ileclnranilo sus mienihros que siempre hahinn nspirndo llegnr n la restniirn- 
cion del gohierno de In metrripoli. l lnrtn leer con nlgunn ntencion esns piezas pnrn com- 
prenrler que son iinn simple supercherin prepnrndn en niedio de Ins nrdientes luchns 
pnliticns. Sin emlinrgc, en 1S46 fueron pulilicndns en Zlnntevideo con comentarios 
dertinndos n prohnr In nutenticidnil de nquellos documcntos i a contlennr In conduc- 
tn  de Ins pntriotns nrjentinos c l i p s  nomlmc npnrecen pnestos nlli coiiio si renlinente 
fucrnn Ins firmas (le iinn larga esposicinn n 10s crniiqnrios rejios con la fechn [le 6 de 
diciemlire ile 1820. Esa piil)licncion (pie forma i i n  opilsculo de 52  pbjinns, Ilevn el 
titulo de Or+n n'c fos i i i d . r  i dc.r,,vmias d c  Ins rc~r ih t i ius  dc/ Ptnhr, I ~ O ~ I I ~ ~ I C I I ~ O S  r i i -  

riosnsfnra In hishrin, pulilicndm pnr el jcncral nrjentino G. A. (IC In 11. (Gregorio 
Arms de In Zlndrid). El escritor nrjentino don FIorencin Vnreln public6 en El Co- 
ntrrrio dd PIntn, de Zlonteridro, el 16 de novienil>re rlc 1S46, on estenso nrticulo, 
reinipreco en seguida en iin npilsciilo de 16 pijinnc, ilcstinndo n probnr que esn pre- 
tendida representncion es nbsohitnmente npt;crifn. 

' Loa comisnrios que salieron de  Cbdiz el 1.0 de noaieinlm en In frngata Vim, 
formal)nn Ins tres coniisioncs siguicntes: L x  primern conipuestn del brigadier de  In 
real nrmadn d o n  Ins; Snrtorio i el capitnn (le fragntn don Francisco ICspelices, des- 
tinndn a Venezueln; In segunila del cnpitnn de navlo don Tonins Urechn i del de 
fragntn don Juan Jhrri, pnrn in  Siievn (;rnnndn; i la tercern del Ixigadier (le mnrinn 
don Jos6 Rodriguez ;\rim i de l  cnpitan [le frnratn don hlnnuel Alireii, desfinndn a 
Chile. Cunndo se crearon esns comisiones, se creia en hfndritl que el virreinnto de 
hl4jico estnhn cnsi rlefinitivnmente pacificndo par la4 nrnins t.sl):~iiolns, i que el vir. 
reinnto del P e d  se mnntenin en coniple:a i nl)solutn sujecion, i h i t n  con fuerzas i re. 
cursos pare rechazar por ninr i por tierrn Ins ngresiones que h n l h  comenzntlo n pre- 
pnrnr el niiero estndo de Chile. No cs ectrniio, pues, que no sc hubiern pensado en 
enviar cnmisnrios rejios a estos dns pnises. I.os coinisarios Arias i i\hreii clehinn 
Ilegnr n Limn para porlrr com~nicnrse cnn el virrei, i a h i r  Ins ncgocinciones de 
ncirerdo con 4nte. 
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dicroti creer que cse pncto serin tl principio de  una paz estable, luego 
vieron renovarsc Ins hostilidades, que no podian tener otro desenlace 
final que la independencia definitivn d e  csos paises. RiCntras tanto, 
la tercera cornision encargada d e  negocinr la paz con el gobierno inde- 
pendiente de  Chile, sigui6 sit nnvrpcion hastn el puerto de  Chagres, 
i a mediedos de  enero de  I S Z I  Ilegaha a I’anamri. Ern compuesta del 
brigadier de  la red armada don Jose Rodriguez de  Arias, i del capitnn 
de  fragata don hlanucl Alireu, individuos imbos completamente es- 
trniios n 10s sucesos de  AniCrica, i que por esto inismo creian que no 
hallnrinn scrias dificultades en el desenipeiio de su coniision. Alli se 
inipusieron con sorprcsa de  10s graves i recientes acontecimientos que 
venian a emharazar, sin0 a trastornar, todos sus planes de  pacificacion. 
En efecto, casi todn In costa atnericana que se dilata al sur de I’ana- 
md, estnhn pronuncinda por In indepcndencin nhsoluta; un ejCrcito po- 
deroso habia desembnrcado en el Perti, i dcspues de obtener seiiala- 
das ventajns, amenazabn n la capital del virreinnto; i por fin, la escua- 
dra chilena, habientlo afinnzado con Ins mas 1)rillantes triunfos su in- 
contestable superiorid.tt1 en el l’acifico, lo recorria en todo sentido 
poniendo en fuga a Ins navcs cspaiiolas. 1 3  cuadro de  estos sucesos, 
unido n Ins fatigas del viaje a1 traves de  la rejion del istnio, contrnri6 
sobrcnianern a 10s coniisnrius rcjios. 151 brigadier Fernnndez de Arias, 
atacado por una fiebre nialigna, fnilecid n lospocos dias de  su arribo a 
Panamd. 

Su compaiiero hahria tlesistido talvez de  entrar n desenipeiiar solo 
el encargo que le hahia confiatlo el rei; pero nlli mismo recihi6 nuevas 
coniut?icaciones de  la corte en que se le reitcraba dcsplegar todo celo 
para Ilegnr n In clesenda pacificacion dc  Ins colonias rebcltles. Cediendo 
11 cstas instnncias, AI)reu se enilnrc6 a principios de  marzo cn un ber- 
gantin mercante Ilainado A%zsh.n Sr.liorn dcC Ccirmetr, i se hizo a In vela 
para el sur, enarholando el pahellon de  pnrlamento. El I S  del niisnio 
mes nrrihnhn en esc cnrrictcr nl puerto de  Samanco, situndo un poco nl 
norte de  Casma. Autorizado por San Alartin, lleg6 n Hunura el zj d e  
marzo, i perinnnecij nlli cuntro dias rerit)iendo del jeneral i de  10s jefes 
patriotas totlos 10s honores corresponclientes a su rango, i dirijidos a 
cnptarse la buena voluntnd de  esc emisario, presentrindole artificiosa- 
Iiiente In causa revolucionnrin hajo 511 mejor aspccto. I1I)urante su resi- 
denciaen In villa de  Huaura, escrihia Snn IIartin a1 niinistro de  estado 
de Chile, hemos tcnido vnrins conferencias, de las cusks  no ha resul- 
tad0 COSR de mayor importancia. Lo ilnico que he podido traslucir en 
ellas es que su coniision tiene por base e1 jurnrnento de  In constitucion 



cuartel jeneral de  10s patriotas: i nl llegar a Lima el 3 I de marzo, hacia 
10s mayores elojios de 10s talentos, de  la nioderacion i d e  la caballero- 
sidad de  San Martin. 

El rirrei la Serna i 10s jefes niilitares que serrian a sits hrdenes, Ile- 
varon mui a mal estos priineros actos del coniisnrio rejio. Este, ni por 
su intelijencia, ni por sus niodestisinios nntecedentes militares i polf- 
ticos, ni por su apariencia fisicn, que ern suiiiaiiiente desgraciada, podin 
atraerse consideracion i prestijio (IO). Por otra parte, cualquiera que 
fuese el concept0 en que tenian a Sxn ,\!artin por las notables cuali- 
dades morales d e  este jeneral, nqiiellos jefes veian en 61 uii enemigo 
obstinado i ensoberbecido por las primern; ventnjns alcanzndas en la 
canipaih, con el cual no podrian nrribar janins a ningun avenimiento 
que fuera aceptahle al gobierno espnfiol. En  las conferencias de  hlira- 
flores, 10s representantes de  San 1Inrtin hnbian declarado dc  In nia- 
nera inas categhricn que no entrarinn en trnto algrino que no tuviese 
por base el reconociniiento de  In independencia. El jeneral patriota 
hnbia declarado lo misino a Feztiela: i despues dc  la depoSicion de 
&e, la Serna habia recibido idGiitica contestacion. 

(9) Oficio de San Martin al niinistro rle estnilo de Chile, fecha4o en el cunrtel 
ieneral de IIuaurn el 4 de nbril de 1921. 
(IO! Un oficial espailol [le cierto merit0 por su intelijencin i por la scriednd de su 

caricter, qiie e n t h c e s  ser\,ia en el ejCrcito realism i gtizal~a de In confianm de 10s 
jefes, i que despues se pas6 a 10s pntriotns, el cnpitnn don h t o n i o  I’lacencia, en un 
articulo niui violento que pul)lici, un nAo n n s  tnrde en Lima contra el jenernl Cnn- 
ternc, dice (pie e‘ste en conferencia con otros jefes espniiolec, insinid In idea de ape- 
sinar al comisario Ahreii porque hnbia llegnrio n Lima haciendo la defensa de 10s 
americinos, i soswniendo que debian hsc6rseIes Ias concesiones n que ernn merece- 
dores por su heroismo i por la justicin de si1 causa. Ese articulo, d e s h a d o  n desar- 
mar una intriga rle Canterac para hncer sospechoso a l’lncencin ante 10s jefes 
patriotas, lu; dado a I I I Z  el IS de niayo de 1S22 en el nhn .  27 de un peridico qoe 
se publicaba en Limn con el titulo de  Cor,~n M e m n h / .  I’s p6iilile que Canterac 
dijera tales palalras en un niomento de euasperacion; pero nadn nos autoriza R 

creer que fuern cnpaz de  conieter un crlmen seniejante. 
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No era posible tener dudas a este respecto. Apenas elev3do al gohier- 
no, el niievo virrei se hahia'dirijido a San Martin en carta confidencial 
de  y d e  febrero para darle cuenta de  este aconteciniiento, i para invi- 
tarlo a una conferencia de  delegados por a m l m  partes para tratar 
de  esos asuntos; i despues de  cambiar algunas coniunicaciones, se 
accpt6 esa invitacion. En  efecto, el 19 de febrero se reunieron en la 
hacienda de  'Torrehlanca, en el valle de Chancai, 10s coroneles don 
Tomas Guido i don Rudesindo Alvarado como representantcs de  San 
Martin, i 10s coroneles don Jer6ninio Valdts i don Juan IAriga como 
delegados del virrei. La conferencia dur6 desde Ins cinco i media de  la 
mniiann hasta las doce de  la noche. Los oficiales patriotas que podian 
disponer dealgunos viveres,obsequiaron a sus contendores, i unos i otros 
se mostrnron cortesinente atentos; pero al discutirse el asunto principal 
de  la conferencia, se niostr6 por anibos lados la inns porfiada ohstina- 
cioii para mantener sus nnteriores proposiciones, loa prinieros pcr el 
reconocimiento de la independencia, i 10s segundos por la conxrrn-  
cion del Peril bajo el doniinio espaRol con la garantia del rCjimen cons- 
titucional. Esto es lo iinico que nparece en 10s documentos oficiales 
referentes n la conferencia de  Chancai; pero alli mismo se tratd con el 
caricter de  conversncion aniistosn, de  la posibilidad de  resolver la 
cuestion pendiente con In crencion de  una monnrquia constitucional 
en esta parte d e  In i\niGrica, a cuya cabeza se pondria un principe de  
la familia real de  EspaRa. Ni por uno ni por otro lado, estahan 
aquellos negociadores nutorizados para tratar de  tan graves awntos; 1 

despues de convenir en ciertos arreglos subalternos sohre canje d e  
prisioneros, se scpararon en son de eneniigos lenles i cahallerosos que 
cstaban dispuestos a guardarse entre si Ins considerncioncs que en 
buena lid se deben 10s helijerantes ( I  I ) .  

:\pesar del profundo convenciniiento que abrigaba de  que las nego- 
ciaciones de  pax no Ilegnrian n un resultndo satisfactorio, el virrei la 
Sernn t u w  que someterse n Ins drdenes terminantes del rei, Ins cuales, 
por otra parte, illan n proctiraile algunos dins dc tregun que podria 
aprovecliar para salir de  algun mudo de In situacion angustiada en que 
sf: halinlm i\ fines de mnrzo, cuando Abreu llcg6 a 1-ima, el jeneral 
Kicaftirt i cl cormel Valdes, conio sabenios, sc hallahan acupados en 
_ _  

( 1 1 )  Comuni, 
de iS.1, con qi 
ellos fileron pul 
mnyo de ese nii 
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el snmctiniiento de  Ins poblnciones sublevadas de la sierra. 11Yn anterior- 
niente he comunicado a U. S. S I  les decia la Serna en oficio de  7 d e  
ahril. que se iha a tratar con el jeneral San Martin; i apesnr de  que YO 
no creo tenga efecto ningun avenimiento, con todo es mencster toinar to- 
das las medidas posihles para ver de  sacar el mejor par:ido.it 1% conse- 
cucncia, les encargaba que a la mayor brevedad ocupasen 10s distritos de 
Tarma i Jauja, amevazando el de  Pasco, para que en cas0 de celchrarse 
t in  arniisticio, este lo enc0n;rase en posesion de  ese vasto trrritorio (1 2 ) .  

Sometiendose a las insttucciones del sobernno, el virrei organizaha en 
1,inia una junta de pacificacion coiiipuesta de  algunos de 10s oficiales mas 
carncterizados de  su ejCrcito, i de  o:ros altos personajes ( I X ) ,  i el 9 de  
abril se dirijia en carta privadn a Snn Martin para invitarlo a nuevas 
negociaciones dc paz. Fornializadn esta proposicion por comunicacion 
oficial de 1 7  de abril, contest6 San Martin dcsde Huacho cinco dias 
drspues, declarnndo que iideseoso de  contribuir por su parte a finalizar 
esta guerra que habia devorado sa, i que devoraria aun si continun:c, 
a niillares de  americanos i espafioles, i estando dispuesto a no perdonnr 
tentativa para conseguir aquel henCfico ol)jeto,lt aceptabn la proposicion 
del virrei, i en consecuencia pedia qtic se le sefialara el lugar en que 
habian de reunirse loi representantes d e  cada lado, i culintx serinn 
estos (14).  Sin dificultad se arreglaron todos 10s aprestos preliminares 
de  Ins conferencias. Se seRal6 para ello la hacienda de  Punchauca, 
situada a cinco l e y n s  nl norte de Lima, acordindose que accidental- 

(12) Oficiodc la Serna a liicnfort i a Vnldes, fechndo en Lima el 7 dcaliril de 1S21. 
I'stc oficio fit6 intcrceptado por 10s patriotss; i aunqoc eataba escrito en cifra, no 
h i C  dificil interpretnrln, canlo sc hnbia hecho con otras comunicaciones del inismo 
orijen. 

( 1 3 )  L-I junta de pacificacion, qiiedi; conipueiti de 10s individuos siguientes: 13 
mimio virrci la Serna ~ I I C  como jefe supcrhr clelia presidirla; 10s marivxles clc 
campo don Jos6 de la l l a r ,  sobhspectnr  jeneral del cjtrcito; don Manuel Olagncr 
Feliii, suh-inspector de injenieros; i don JInnitcl del Llano i Sijera,  snbinspcctor 
de artilleria; el jefe tlc escnadrx don Antonio \'bcaro, coniandnnte jeneral de ma- 
rina; el nlcnldc de Linin ductor don Jost >laria Galdinnu: el canlnigo doctor don 
Jos6 llnnuel I;crmurler: el cornisionado rejio i capit:in de fragata don lfanuel Abreo; 

(14)  Como contanins intes, Pezucla i San Martin liahinn suspendido Ins coniuni- 
cnciones oticinles i empleado la correspondencia epistolar, par la resistencia de aqu6l 
a dar al segundo el tratamiento [le "jeneral del cj6rcito libertador del I'crh.,, La 
Serna o h i 6  In tlificiil~ad, d endo PIIS oficios al I I E s m o .  seiior don Jose de Snn 
l l a r h ,  jeneral en jcfc dcl cj6rcito de Chile.,, Dil misnio modo, 10s representantes 
del virrei se dirijian a 10s delepn<los patriotas dicicndo: "Seliores diputados del jene- 
ral en jefe del ejtkcito de Chile.,, 

el cnpitnn de fragata don JosC Ignacio Colmenares. 



mente esn locnlidad serin considerada territorio neutral, que cnda parte 
serin representada por tres diputndos i un secretario sin voto, i que 
estcs no tendrian mas acornpatiantes que dos ordenanzas por cada 
comision, i un sirviente doniestico para cada representante. 

Tninpoco file causa de  demora la designacion de diputados. El virrei 
1s Sernn no podia exiniirse de  nombrar entre estos al coiiiisario rejio 
don Rfanuel ;\l)reu, pero le asoci6 dos :iltos personajes, el niariscal de  
campo don h,Innuel del Llano i Nrijera, i el alcalde doctor don Jose 
Maria Galdiano, i les di6 pnr secretario a don Francisco >roar, simple 
capitan d e  estado mayor, pero honihre de  toda In confianza del virrei. 
La  circunstancia de  que dos de  esos representantes (Llano i Galdiano) 
eran nacidos en el Pcrd, debin demostrar, segun el pensarniento del 
virrei, que In opinion de  cste pais ern favornl>le a la causa de  E ' S  p aha. 
Las instrucciones a que estos d d i i m  someterse estahan fundadas en 
Ins que hahian prescrito en IIadrict 10s niinistros del rei, i que ya he- 
mos dado a conocer. 

En el cnnipnmento pntriota se hiciercm 10s nprestus nndlogos con 
igual rapidez. Snn hIartin, design6 como representantes s u p s  a don 
'I'oinas Guido i don Juan Garcia del Rio, que yn se habian dado a 
conocer c m i o  diplomriticos en las negociaciones de  AIirnflores, i Ics 
asoci6 en cnlidad de tercer diputado n don Jose Ignacio de In Rosa, 
antiguo teniente gobernador de San Juan, en la provicin de  Cuyo, i 
como secretario al doctor don Fernando Lopez Aldnna, que despues 
de  haber prestndo desde Lima rnui huenos servicios a la causa de In 
revolucion, acnbnba de ser nomhrado vocal de  la corte de justicia d e  
'I'rujillo. I,as instrucciones dadas n estos en el puerto de Huncho el 27 
de nhril, les prescrihian coni0 objeto esencial de  sus trahajos, linego- 
cinr la independencia de  Chile, In de Ins provincias del Kio de la Platn 
i su estahleciniiento en cl Per fi... RI reconociniicnto i ndniision de  
la constitucion espniiola como vinculo de  union entre In Anierica i 
Espi ia ,  decin el articulo 3.9 debe rechnzarse en todos respectos.11 
Poniendose en el cas0 que se conviniese en enviar n Espaiia conii- 
sionados patriotas para negociar alli el reconociniiento de  la inde- 
pendencia de  estos pnises, cele1)rnndo entre tanto un armisticio, las 
autoridades rea!istas debian evacunr a Linin i 10s castillos del Callno, 
para que fueran guarnecidos por Ins tropas del ejercito lihertador. "Si 
por In oposicion de  principios e intereses no pudiere concluirse entre 
anihns partes ningun tratado que terinirinse la guerrn, decia el articulo 
S.0,  10s coniisionndos patriotns indicnrian a 10s diputados del virrei que 
podrian, si gustal>an, refcrirse al goljierno de  Chile bnjo el salvo con- 



artilleria, coronel don Jose Nanuel J:orgolio, con una division del epr -  
cito compuesta de  tres batallones de infantes, dos cuerpos de  caballe- 
ria i todo el pnrque, i einharc6 en 10s trasportes con destino a Ancon 
otros tres batallones i trcs piezas de montnRa. I h  misnio zarp6 de  Hun. 
cho en la goleta Moct twm7 el 2s de abril; i se hallaha en Ancon en 
compniiia del jefe de estado mayor don Juan Gregorio de Ins Heras 
i de otros oficiales de alta grnduncion, al inicinrse Ins negociaciones en 
P u n c h an ca . 

IAS conferencias conienzaron con todn cortesia el 4 de mayo. En 
rez de  consignar en actas o protocolos Ins ideas sostenidas por una 
i otra parte, recurrieron Ins negociadores al cnnibio de  commicnciones. 
Los delegndos del virrei iniciaron sus trnlmjos con una nota en y e  
pretendian demo5trar el alcnnce de la pnlnhra independencia, que se- 
gun ellos, no era ln separacion de la nietr6poli, sino aquella libertad 
iique prescrihen la razon, el intercs coniun i In ilustracion del siglo,tt 
i que in Ani6rica alcntizaria prestnndo jiirnniento a la constitucion es- 
paiioln. En consecuencin, creinn que era fricil i posihle un arreglo, e 
Iiinvital,an al gohicrno de Chile i n SLIS jefes a que, para transar la di- 
ferencia que reinnha, enviasen a la peninsula comisionados plenamet-te 
autorimdos en union de otros nonihrados por el gohierno espaiiol, a 
cuyo fin ofrecia 6ste franqutw todos 10s ausilios que esturiesen de su 
parte,,, celebrdndose entre tanto un armisticio que hiciera cesar 10s 
niales de  la guerrn. La contestacion de  10s delegados patriotas, dada al 
din siguiente, era perfectametite Clara i esplicita. I'edian que no se POI- 
viera n hablar de reconociniiento de  la constitucion, Itrespecto, decian, 
a que el nomhre de  nquel c6digo era oniinoso para el nuevo mundo, 
i que si1 liberalidad con relacion a &e hahia sido demostrada por la 
razon i la esperiencia.11 Aceptnhan sin emliargo la idea d c  un armisti- 
cio para negocinr la pni! en Espnfia; pero exijian que se lresplicasen las 
condiciones, terniiiio i garantias can que debia ce!ebrarse, de ninnera 
que se descuhriescn en 61 In equidad i seguridades esencinlinente in- 
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dispensahles para afianzar 10s propios i jenerales intereses, i salrar la 
responsabilidad del exmo. sefior don JosC de San Martin ante la gran 
familia aniericana. 11 

El proyecto de  armisticio file presentado por 10s delegados del virrei 
el 7 de mayo. Durante diez i seis meses, en que cada ejCrcito quedaria 
en posesion del territorio que ocupaba, se suspenderia todo acto de hos- 
tilidad en mar i en tierra, i se restableceria el coinercio en la forma que 
tenia en tiempo de  paz. ,)Para In negociacion de Csta, objeto primario 
d e  este arniisticio, decia el articulo 9 . O  del propecto, se enviarin a .\In- 
drid coniisionados por el gobierno de Chile, en union de otros nombra- 
dos por el rirrei del Peril con el salvo-conduct0 i scguridacles correspon- 
dientes.11 Los cotiiisioriados del virrei declaralian francamente que no 
estaban autorizados para ofrecer garantia alguna de lo que se pudiese 
pactar; i esta declaracion, que por u n  niomento entorpecid las nego- 
ciaciones ( I  5 ) ,  au:orizo a 10s coniisionados patriotas a proponer en 1 7  
de  mhyo coni0 llilnica garantia adniisible en defect0 de la anteriornientc 
enunciada,?, In entrcga de Ins fortalezas del Callao para qtic fuernn guar- 
necidns por Ins tropas chilenas en el tiempo que durase el nrmisticio. 
Esta proposicion arrognnte, que parecia destinada a un inevitahle 
rechazo, fu6 sin embargo acojida fnvorablemente el 19 de mayo por 
10s dclcgados del virrei, con la sola niodificacion de que Cste podria 
sacar doce cationes de esa plaza dntes de e!itreparla a 10s patriotas. 
hdelantdndosc rr:davia Ins confercncias en forma cordial, l'eg6 a pac- 
tarse el 23 de ni;,yo una suspension de arnias con u n  plnzo de reinte 

( I  j) Los clelegndos pntriotns contestnron inmeclintamente que ellos no podinn dis- 
cutir nqiiellns proposiciones si nose  ilnlnn Ins gnrnntias que teninn peditlas. Con fe- 
chn de  IO de mnyo, 10s reprewnlnntes del  virrei espusieron que una potencin maritima 
podrin ynraiitiznr el cumpliniiento del conrenils,qv propnsicinn nliiertnniente contrnrin 
a una reconiendacion de Ins inctrucciones (lndns por el rei para nqtielln negocincion, 
i hechn por mern f6rmula i en In segiiriilnrl de que no prclrin hncerse efectivn. 1,ns 
delegndos pntriotns contestnron el misir:<> din acepnndo In prnpnsicinn: pero espiisie- 
ron que no hnhiendo en eatos pxises niw: "1 repre.ientnnte,diplorii~tico de unn poten- 
cia mnritinin, serin prcciso cnnsultnr nl ra nmcloro Sir Tonrns Ilnrily, primer jefe de 
Ins fiierzns narnlcs britbnicas en el Pacific,., r u l m  si estnhn nutnrizndo par sir gobierno 
para ofrecer esa gsrnntia. Estn olmrwcion renin, plies, n tlemostrar que 13 propo. 
sicion de 10s representnntes del virrci no  podin cuni}ilirse. En efccta, cn In hahia del 
Cnllao se hnllnba e n t h c e s  In fragatn Onov Glrndo;t*ir, de In marina real lxitinicn, 
i PII comnndnnte Sir Robert Cnvendish Spencer, declnr6, cnnio d e l h  suponerse, que 
no tenin instrucciones de sir pli ierno pnrn  ofrecer em gnranrin. En  consecuencin, 10s 
delegados de1 rirrci espusieron en olicio de t j  dc iiinyo, (pic no padicnrlo reciirrirse 
n ese nrhitrio, se les propiisiese otro que 'I pudiern conilucirlos clecornsnmente n1 
olijrto de un nrnristicio.,, 

Toaio SI11 3 2 
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dias, que podrin prorrogarse cuanto fuerc necesario, i durante la CUR 1 
10s jenerales San Martin i In Serna celebrarian unn entrevista, i arre- 
glarian el armisticio definitivo. Apesar de esta aparente cordialidad con 
que se hahian iniciado i se seguinn Ins negociaciones, todo debia hacer 
presurnir que ellas no Ilegarian a ningun resultado prgctico (16). Ese 
convenio fue ratificado por San Martin en el puerto de Ancon en In 
noche de ese misnio din. 
3. Aonratnca e n t r e r i s t a  3. Pero todo esto no ern nins que In parte 

Serna: pr,ip6nese el pilblicn, por decirlo nsi, de Ins negocinciones 
tlr orgnnizzr iinn mnnar- de Ptinchnucn. rZp6nns inicindns Ins conferen- 

en el I,erfi: el cins, se estnblecid. ent.re 10s rcprescntnntes de 
virrei i sus consejeros se uno i otro lndo tinn cordinlidad de relnciones 

de Snn ZInrtin i de I:\  

quia constitucion-.I in&- 

n i e g n n  n aceptnrlo sin 
consultnr pr;viamcnte nl  vecinn n la nmistnd. T)os de 10s diputndos del 
rei. virrei ernn personnlniente realistas tibios, i en 

s u  calidad de perunnos, teninn interes por el engrnndecimiento de su 
pntria, a cuyo servicio dehian plegnrse mui pronto. El tercer0 ern 
el comisnrio rejio don l lanuel Xlxcu que hnbin Ilegndo a Xm6ricn con 
las ideas que 10s espniioles tenian en In peninsuln ncercn de  In revolu- 
cion de  estos paises, i que habin tenido que modificarlas rndicnlmente 
a In vista de 10s estraordinarios progresos de &a, i de In incontestahle 
superioridad de  10s homhres que la dirijinn. Por otra parte, 10s Inns 
caracterizndos jefcs de! ejcrcito renlista, i el mismo virrei In Serna, ha- 
bian Ilegado n persuadirse de que In independencin de las colonins espa- 
iiolas de America era uti hecho inevitable. i de que el verdadero interes 
de la tiietr6poli consistia no en resistirlo tcnnzmentc, sino en nceptnrlo 
hajo condiciones favornhles para 6stn. I m s  coroneles realistas Valdes 

C,.l., ..- ,'. ...\.C1'...".'..L... ..... . ..... ...., ... I"""',"" IYLI . IL .IC :II1Y1III'.L.I"IICII 3Vllll; 

el particular, es un ol~ilsculn de 19s pijinns impreso en Lima en 10s illtimon meses 
de ISZX con e l  titulo de Ilfarrificsfo i h c n m r n t o s  rf t !  Ius tr~~vciaciotres dc Pttchnncn. 
Estn coleccion de utilisinios documentos, Tu6 ordcnada por rl coronel don Tomns 
Guido; pero en elln no public6 cosn algunn solve In parte secreta de la negociacion, 
que solo un poco mas tarde Tu: revelada por primern vcz en un escrito de orijen es- 
paiiol. El misnio Guido es autor rle una relacion de estos hechos pulilicnda en 1S65 
en In lir;ti.cfa JL' R?roros Aims, tomo YII, pBj.  SI-516, que contiene muchas noti- 
cias solire estos sucesos, pero que estudiailamente es noco esi>licitn so lm alzunos 
puntos ncercn de 10s cualen el autor hnbrin poc 
cion tie documrntus se hn!ln reproducidn en 
tomr~ IV. pij .  139.23s: i much~is de rllos en lo 
(IC In Hisfwin :?d Pzni i t r d ~ p n d i r w ( c . c .  de T'az S 
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A . u L 3 5 c t  L l l l l J L n l l  lLlctl~ifestndo franrarnente en la conferencia de Chnii- 
cai, el 1 9  de  febrero, a 10s comisionndos patriotns Guido i hlvarndo, 
que la solticion de  la conticnda debia buscarse en la formacion de una 
iiionnrquin pertiana, a cuya cabeza se pondria un principe de la fanii- 
lia real de Espafia. 

En Punchnuca volvi6 a hablnrse de este asunto en tCrtninos mu- 
cho inns clnros i precisos todnvin. El capitan Moar, el secreta- 
rio de 10s delegados del virrei, era el ajente encnrgado de  promover 
estas proposiciones; i coni0 tal, estnbn autorizado para cotiiunicar a 
6ste la marcha de In niisteriosa negocincion. IIHe visto la carta que 
ha escrito V. a nuestro jeneral, le deck  el coronel L6rign con fecha 
de I O  de mnyo. Nadn de lo que n V. pueda indicarle el coronel Cui- 
do es nuevo para 61 i para nosotros, pries bien claro hablanios Valdes 
i YO en Chancai. 151 rtue la Xm6rica no mtede ser una reudblica. no 
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tiene por direcciun estns pnlnbrns: IQurrirlo IIonr,,, i Ins ntrns Ires “mi querido, o 
mi estiinndo >I.,, Don tionznlo Eblne.; <pic ins ha ptil,licndo en su Hirforia d: la 
cspedicio,i M z r t d o n T  N‘cl Pirtl, tnnio 11, i i i j i n n  96 n to iil>onien(!o que la.; ciintro 
heron escritns por Cnntcrnc, i qiie [res de  ellns ernn d <Ins n \Iiintengndn. Cree- 
iiios que no h n i  nndn que jiistitiqiie esx siiposicion. I>esrlc lue:o, ea evidente que 
aquelln dc que esfractainus nlgiinns linens en  el testo, fuG escritn por el cormel L;- 
r i p ,  que asisti; con Ynliles n In conferencia de Chnncni, en In cud, coni0 se recur. 
dnr;i, no se hn116 Canterac. Es pnsil)lc i nun prolnlile que nlgtinx d e  Ins utrns cnrtns 
en que se hahla de lo misino, . de estc iiltimo: p r o  lo que n o  es en mnnern algu- 
nn posiiile es que Iiaynn sido 11 clos a Xlcntengwlo. LRS rxzoncs qiie tenemos pnrn 
nseqirarlo nsi, son ins siguientes: I.” El tono de  cirnhnzn i de intimidnd de  e m  cnrtns, 
i lit innnern de e s p n c r  el nsiinto de que se tratn, revelan de soiirn que ernn dirijidns 
a un aniiqo i no a un ndversnrio: 2 . a  .\fontengodo no  torn intervention d y n n  per- 
sonal en todn eqtn necocincion, i ni siqtiier.l Tiis i l  Piinchmicn, tlonde su preaencin 
hnlirin prodiicido niii i  mnl cfecto, por Ins rnzones clue nlniIit:lremus en scp idn;  3.a 
Cnnternc no haliia tratndu nuncn n Alontmgudo, ni siquicrn lo linliin conocicln de 
vista, de innnern que iiinl podia dnrle el tratnmiuntu [le l l i i i i  estimndo RIouteagudo,u 
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estas confidencias, cl coronel Guido, dejnndo en Punchnuca n stis 
conipaiieros, pas6 al puerto de :\ticon a coiiiunicnr n Snn Martin el 
ruinbo que t o m n h n  las negocinciones, i In posibilidad de  un arreglo 
sobre aquella base. 

Snn hlartin era demasindo circunspecto para que se enibnrcase strope- 
Iladamente en una empresn de esn clnse. 1iepuf)licnno por carscter, por 
h:it)itos i por principios, crein que las nntiguas colonias de  la Anierica 
espniioln no estnbnn prepnrndas para constituirse en repdblicns, i pen- 
sabn que la anarquin que hnbia comenzndo a destrozarlns, i que hahia 
impedido n Ins provincins unidns del liio de  In Plnta desempeiinr el 
papel que les correspoiidin en In canipnRn lihertndorn del Peril, no 
tenia otro renicdio que la crencion de  uii poder vigoroso con un go- 
bierno monArquico. En I S  1 6  hnbia ncojido condecision In idea cstl-a- 
vngante de  coronnr tin descendiente d e  10s incas en el antiguo virrei- 
nato d e  Guenos Aires; i en 1515 hxbin aplnudido el quinierico proyecto 
de  trxer para nionnrca d e  cse pais a l  principc d e  1,uca. En honor dd 
San Martin dehc decirsc que si n pesnr de su nlta sngncidnd incurrid 
en ese error de concepto, nuncn abrig6 1.1 peiisaniiento niezquino de  
crearse una alta posision personal cercn del nionarca que pudiese coro- 
narse, i que sieniprc niantuvo la incontrastahle resolucion de  alejarse 
d e  la vida ptihlica i hasta de  estos pnises, desde quc viese afianznda la 
indcpendencia. Esta elevncion de  cnrscter, supcrior a esas vulgares 
anihiciones, le permitia conserrnr In frin tranquilidad de su juicio. 
Ahorn, en prescncia de  Ins insinunciones dc  10s delegados del virrei en 
favor d e  uri proyecto que 61 ~iiisiiio hnl)in acaricindo, se nianej6 con 
la irnpertur1nl)lc. cnut~ln clue cnsi sicml)l-c hal)in sido la norma d e  su 
conductn. As;, al pnso que nprol)nln In propocision n qiie nos referi- 
nios, fijabn para In celebrncion del arniisticio, condiciones que fueran 
favorables para el ejercito patriotn en el cas0 que la negociacion quc- 
dase sin efccto. 

Guido estiiro de  vucltn cn Puiicliniicn el 1 5  de  tiinyo, i comunic6 
a 10s representnntes dcl virrei la nprolincion que Snn Martin prestaba 
nl proyecto de  monarquin. Estos illtimos Ilegaron a persuadirse d e  
que todo se encaminaba a una solucion pacifica i definitiva de  la con- 

ni etnplenr con $1 chnnrns de  cnrhcter familiar e intinio; 4.* Si 10s jefes realistas 
huhirran entrado en comiinicaciones episluhres solire eslos asiintos con alguno de 
10s secretnrios o allepdns tlcl jcncrnl Snn Atartin, no hn1)rinn elejido p r n  ello a 
d m  I3ernnrtlo hlonteyudo, n qiiicn niirnlnn con invencilh liorror, crey6nrlolo el 
instigndor, i el responsn1)le (le In inatanrzn de prisioneros espniioles en Fan L a i c ,  en 
fcbrero de 1819. 
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tienda. El virrei i sus conseiero; de  Lima creperon lo mismo (IS); 
i de  alli provino que no opusicran una fornial resistencia a condicio- 
nes que en otras circunstancias habrian rechazado perentoriamente, 
i que se ejtipulase sin mayores dificultades el armisticio provisional d e  

( I S )  En una de  Ins cartns escritns desde la qu in tn  de  Xlingn nl secretnrio de  la 
delegacion renlista, de  las cunles hnlilamos en In nota anterior, se ken  13s lineas 
siguientes, con kcha  de  16 de  mnyo: "I ie  tenido el gusto de ver por In que me es- 
cribe 1'. despues de In viieltn del coroncl Chiclo, que el seiior jenernl San Martin 
coincide con nuestrw idens con relacion n que se corone nqiii un principe de In fnini- 
lin reinante en IZspah; i por lo mismo, olmntlo todns de huena re, no  creo delin- 
mos parnrnos en pequeiieces en el nrreglo riel nrmisticio, rnisime coando podemos 
tener por seguro que una vez nrreglndn In trepin, no se volverinn a renovnr In= hos- 
tiliclatles, puesto que no poeilo figiirnrine que In nncion (Espniin) deje de  ncceder al 
proyccto del rei, si cfectivnmente lo [lesean 10s nmericnnos.. . Con tales nntececlen- 
trs, yo creo In cosa hechn si el jenernl Snn Zlxtin i noiotrrrs olirnnios de  ncuerilo 
en el nsunto, pnrn lo cual tendremos tnhs  Ins conferencins que quieran, como igual- 
mente la pueden teiier dicho jenernl i el virrei.,, 

El coronel Guiclo que hnlirin podido revelnr estns inklencias con nbunrlnntes de- 
tnlles en In rclncion citndn de Ins negocincinnei de Punchaucn, ha guardndo sobre 
ellns una estudia.in reserva, disimulnndo cunnto es dal)le Ins tlilijencins que e n t h c e s  
se hicieron para crenr una monnrquin en el l'eri~, i en que ;I tom6 una pnr:e tan 
principal. Su colcgn dor? Juan Gxrcin A1 I<io Tu; mucho mas rrnnco. Despues de  
una residencia de  cerca de seis aiios en Eitropn, llegabn este iiltimo n Estndos Uni- 
(10s n principios de  rS2S, i pidi6 nl coniulndo de Zltjico pnsaporte para ir n este 
p i s ,  donrle, segtin decin, p e n s a h  coniagrmse a ciertas enipresns industriales. El 
consulndo mejicnno, i despiies el gobierno misnio le negnron ese permiso. La rnznn 
de L'SLC procedimiento ern el crcer que ti.:rcin d 4  Ria, ciiyns tendencins monbrqui- 
cas en 1S21 no ernn dcsconncidns, podin ser ahnrn njentr del gol,icrno espaiiol, que 
en esn mismn ipocn estnlin prepr.inilu unn desesperniln tentntiva Inra reconquistar 
n hlijico, que consitlernl)a nrrepentidu de  halierse sepnrndo de In metr6pnli. tiarcia 
del I<io escribi6 subre t i t o  nlgunas representnciones i prutestas en que con clevxion 
de ideas i con notnliles formas literxias, recortlnlin sus servicios a In  CRUS^ de  la 
independencia nmericnnn, sin negnr, i nun justilicando In adhesion que habin pres- 
tndo nl pensnmiento de fundm unn inonarqiiin en el Peril. Lns pierns n que nos 
referimos estnn pub!icnrlns en on opiizcrilo de  IG pij inx,  Iiul)licndo en Survn York 
en rSzS con cl titulo de Uoitoiiiiitor rdntirws a la din~prioi l t t  d e  Yasnportr Pam JIA 
jico a [lttia~ltt Gnrria itd Ria. 

No pudiendo llegnr n hI6jico por este niotivo, Garcin del I<iD s r  trnslnd6 ese mis- 
iiio niio n Cnrtnjenn, su ciudnd nntnl, i de  nlli pn56 n 13~1gotb. Ocup6 nlli puestos 
iniportnntes, f u &  ministro (le estndo rlc Coloniliia, iiiiembro de  on congrcso conslitu 
yente, i (le ntrns asnnilileas, trat6 de cercn n ilolir.ir i n 10s homlirrs inns importnn- 
tes del pais, i se seiinh; conio escritor i conio orndor. Xlli no h i z o  misterio nlcuiio 
de  sus iilens Iinliticn< en bvor  del  g.~bierno mon.irquico pnrn ehtris pniscs, que por 
su estnilo [ I t  ntrnso nn podinn, segiin 61, reiirse por In Lmnn rcpul>licnnn, sustcnien- 
do que nqiiel no ern incompatible con el rtjinim ilr I1 inns implin libertnd, i ser- 
virin para estalilecer el 6rden cii In administrncion i para reprimir In annrquin. En 



HISTORIA DE CHILE 1821 254 

23 d e  mayo. Esperdbnse que en 10s veinte dias que dehia durar esa 
suspension de ariiias, se cele1)mria una conferwcin entre San khrt in  i 
el virrei, i se arribaria a uti arreglo mas estable i tal vez definitivo. 

Aquella negociacion tenia, p e s ,  dos fases dirersas, una de  ellas 
perfectnmente reservada, i corlocida en el campo patriota solo por San 
XIariin, i por 10s secretarlos i nllegados de  Sste. La mayoria de  10s jefes 
i de 10s oficiales del ejkrcito, no tenia In riicnor iden de que se estaha tra- 
tnndo de la creacion de una monarquin; i a halxrlo sal)ido, se habrian 
opuesto a ese pensamiento con toda la decision conciliablc con la obe. 
diencin militar i con la necesidad de ninntenerln en presencia de! 
eneniigo. Monteagudo se tinbin quedado im Huaura, tenia encargo de  
esplorar o mas bien diclio, de disponer la opinion en favor de  In evo- 
lucion que se preparnbn; i lo hizo en efecto con gran cautela, con 
iiniidez, i con uii artificio tal que rasi no dejaba ver el prop6sito que lo 
guiaba. E/ PaLijScaa’or 11‘21 Pt.ni, per id ico  que se iniprimia en Huaura, 
pulilicaba el 30 de  mayo uii articulo qtie se decia toniado de un diario 
estranjero en que se leian estas 
i escribir, que conozca su  Iiais i 
una nionarquia a In continusciu 
10s eneniigos de la paz del estabu ac,tl1 ~ l t r l t ~ ~ S ” ~  u= =aLc  I , tc , )cL tu ,  pa- 

rece indisputalkll Pocos fueron sin duda 10s que despues de leer ese 
periddico, comprendieron que ent6nces iiiisnio se estalla iiegociando 
la creacion de una monaiquia en el Pe rk  

Ida conferencia entre Snn .\Ia:tin i el virrei, retnrdada por diversos 
accidentes, se verific6 a1 fin el z de junio. Habia a q u e l  Injado a tierrn 
i i ~ ~ s a d o  el dia anterior a I’unclinucn. cloiide lo eswraba la deleea- 
( 

I 
tie niixhos i mill mriailris ntnW5, seguln rdcoIimtln ilntos I liinlerlnles para continiiar 
so Historia la rz;wlrrrioir de Coloiirhicz. Gn;cin del Rin le sttministr6 ncticins SII- 

ninrins perii Instnnte esnctns nceicn de  In eywlicion liliertnilorn dcl I’erii, In infnr- 
m6 de Ins inicindns negociaciones para crenr iina monnrqtltn en el Peril, i le dej6 
re r  nl:.annn docitmentos rrfercntes B este astinto, rlesconocitlos 11n.stn cnt6nces. h n -  
qiic esos hechos iio podinn tigiirar sino incirlentalmente en  el liliro de Rest rep ,  lo 
q t i e  t h e  1x1 tlicho en el cap. 111, parte 111, ( i o n l o  111, p i i .  120 z j ) ,  i en iinn nota 
coniplementniin del  fin del tonln, pij.  609, es de niiicho interes. Gnrcin ilcl IPio creia 
mas tarde que In  crenciun <le tinn monarqiiin e n  el I’erii en I S ~ I  no ofrecin tlilicultndes 
en ESC pais: pero r p e  elln no 1inl)rin teniclo cmsistencin porqiie le ern jcnernlmente 
c l i d n v o r n h k  In opinion en Cliilc i en Inn priwincias iinidas tiel I<in de la I’hin, i 
h;istn entre Ins inisiiios jefcs del ejercitn liliertntlor, cuyo iiinyor niiinero relirolialx~ 
casi sin <lisiinulo Ins idens iiionirqiiicas de San Xlarlin. 
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Diego Paroissien i don Marinno Necochea, el capitan de  fragata don 
Juan Spry i el capitan de  cal).illeria don Pedio Rnulet. A la horn conveni- 
da, lleg6 el virrei In Serna, llevando en su s e y i t o  al niariscal de  campo 
don Josf la Mar, 10s brigadieres jenernles don Jose Canterac i don Juan 
Antonio r\,Ionet, i tres tenientes coroneles, uno de  10s cuales cra don 
Andres Garcia Canilxi, el discreto historindor de  aquellas camparins. 
La entrevista conienz6 por corteses i afectuosos snludos, en que tudos 
aquellos jcfes se felicitaban por haherse conocido, i por hallarse allf 
hajo 10s fnvorables auspicios de  la pax, para resolver una situacion 
desastrosa poniendo tCrniino a 10s horrores de  la guerra, i para afianzar 
bajo hases razona1)les In concordia de  la familia espatiola del viejo i 
tiuevo mundo. Aquell:is prinierns convt-rsnciones, i las que se siguieron 
en t i n  banquete que estaba Irrcpnrado, no salirron. sin embargo, de  
estudiadas jeneralidacles, !)or nias que 10s pntriotas avanznran algunas 
palabras que dejaban ver sti intento. Jhrnnte  la comidn, el virrei hrind6 
por inel feliz fsito de In reunion en l'unchnuca~7; i San liartin por ,,la 
prosperidad de  la Espniia i de  In -4mdricnrt. Los dcnias jefes que to. 
maron la palabra, aludieron cnlrirosaniente nl pr6sinio restableciniiento 
de  la union i dc  In frnternidad entre espniioles i aniericanos. Hasta 
ent6nces no se hahin eniitido una S C J I ~  idea que cspresase concreta- 
mente el resultado R que cadn parte pretendin llegar en aquella apara- 
tosa conferencia. 

Terminado el banquete con todas las apariencias d e  aniistosn cor- 
dialidad, lleg6 el moniento de  trntnr del asunto que habia provocado 
la entrevista. .4coniparindos por 10s representantes designados por una 
i otra parte para ncgocinr la paz, i por 10s militares mas caracterizados 
d e  sus sequitos respectivos, pasaron aquellos dos altos jefes a la sala 
vecina, i alli abrieron la discusion cun solernne gravedsd. San Atartin 
conienz6 por deniostrar que la situacion en que se hallaba la AnitSricn, 
10s progresos de  su revolucion, Ins aspiraciones i necesidades de  s u s  
pueblos, no tenian otrn solucion posibk que cl afinnznmiento de la in- 
dependencia d e  10s niievos estados, que esta solucion no podia scr 
rechazadn rnzonablcniente por la Espntia que cn esos niismos nionien- 
tos habin roto las cadenas del alxoluiisnio para constituirse Injo un 
r6iimen litwrnl, i que no dehiendo In prolongacion de  la guerra produ- 

iltndos cine nunientnr 10s horrores i 10s dntios que se cs- 
n r las odiosidndes entre 
. e  i I1 

, I  1111 

ercio i para SII industrin, I el conserv..l L1lllc lllll,lL,,l_,a ,L,,- 

ihos el poner tirniino 
.e el obtcner ventajas 
37. 111,- i"Rl,nnr;n 10;;- 

- 2  

desde once afios ntrns i esncerbn, 
spafioles, es:nhn en el interts de ,  
en cI de  la lhliaila pnrticulariiie 
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tinia en paises que ya no podia doniinar. Espuestos estos nriteredentes, 
pas6 San hIartin a fijar Ins bases del nrreglo que dehia celebrarse para 
establecer el nuevo &den de C O S ~ S  que prqponin. 

Segun esas bases, se estnb!eceria en el Peril una monnrquin soberana 
e independiente, que prorisionnlniente serin gohernada por una rejeii- 
cia conipuesta de  tres indiyiduos, i ino de 10s cualcs serin precisamente 
el virrei, ctro designado por este niismo con ncuerdo de Ins nltas cor- 
poraciones de  Lima, i el tercer0 por Snn >[artin. El virrei, conio pre- 
sidente de la rejencin, tendria el mnndo de 10s ejgrcitos, con lo c u d  
quednrin sin efecto In entreL- de  10s cnstillos del Callao que se tenin 
prometicla. Ida monarquia peruann serin coristitucional, i ella niisnin 
se darin sus leyes orgdnicns por niedio de representnntes lihreniente 
elejidos. Ei soberano seria designado por las c6rtes de Eqxiia; a cuyo , 

efecto se enviaria a Xladrid una mision encargnda de  dar cuenta a aquel 
gobierno de  la resolucion tomndn en el Peril por espaiioles i america. 
nos, de  demostrarle las ventajas que de este canibio resultarian para In 
metr6po!i, i de pedirle un principe de la familia reinnnte para que vi- 
niera a ceiiirse la corona. San JIartin se ofrecia a torniar parte d e  esn 
niision si asi se creia neresario. I.as provincias del Alto Peril que ha- 
bian formndo parte del virreinnto de Huenos :\ires, i que estaban nhorn 
oculndas por el eje'rcito espaiiol, quednrian incorporndas a la nueva 
nionnrquin. Por fin, se liarian jestiones para ohteixr que tnmbien se 
agregasen a ella 10s dos estados independientes de l a  estreniidnd de  l a  
Anierica, esto es, Chile i Ins provincias del Rio de  la Pinta, cuyos ha- 
bitantes i cuyos gobiernos, sin enihargo, se encontrabnn cada din mas 
enipeiiados en mantener su absoluta nutononiia. Estas Imes  estalian 
aconipaiiadns de numerosas consideraciones dirijiclns a demostrar Ins 
ventajas que resultarian de  este arreglo (IS). 

(19)  En In coleccion de dociimentos relatiros P Ins  negocinciones (le Punchnucn 
que se public6 en  Linm e n  zSzr, (le que hemos tlndo cuentn h e s ,  se  ineiicionn por 
incidrncin In entrevista de Snn Martin con la Sernn, i no sc hnlln cosn nlgunn sol,re 
Ins proposicionrs que entcinces se hicirron. La primera relncion de caricter hisr6rico 
en que se hnM6 de e a  confcrenciz, s in  darln n conocer por complete, se halln e n  
una Iiiogrnfin de San  Martin escritn en castellnno por don Juan (hrcin del Ria, bnjo 
el nnsgramn de Ricardo Gun1 i Jnen, impresn en L h l r e s  en rS23, vnrias veces 
reimpresn en el mismo idionin, i piililicnda el propio niio en ingles coni0 a,dn(lice (le 
un opfisculo preparntlo por el misnio Garcia del ]<io (con In colnhwncion (le IYiIIinm 
\YaItc,n, nutor (le varios liliros solxe Ins cosns de Ani6rica) con el titulocle Pcr.rtuia7, 
paivpk fd; h t i y  air r . v p r i i i @ i r  of f h  adiiiiiii-dratiw hihoftrs of flte jeniuinrr phcr . rr .  
ritent, traduction de [inn mzmorin minisrcrin! d e  don nernnrdo hIontmgI1do concer- 
niente n 10s actos gubernatiros tlesde jiiiio de ISZI  hastn julio de 1922. Esa reseiin 
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Aquella proposicion roncreta i frnncamente espresah, perturhb sobre 
manera a1 virrei la Scrna. Algunos de  10s hombres clue en esa conferen- 
cia representaban al partido espafiol, i entre istos 10s coniisionados de 
la junta pacificadora de Lima, incluso el comisario rejio don Manuel 
Abreu, no habrian vacilado en aceptarla como la conclusion mas en’caz 
i favorable de  la contienda; pero el virrei sobre cuyos hombros iba n 
pesar una enorme responsabilidad ante el rei i ante la nacion espaiiola, 
no podia resolverse a prestarle una  aprohacion inmediata. En vez de 
dar la respuesta que 10s antecedentes de la negociacion kacian espernr, 
la Serna contest6 que llsiendo lo que proponia el jeneral San Martin 
asunto no solo gravisinio de suyo sino contradictorio de las instruccio- 
nes del gobierno dc S. ll., orijen dc aqtrella negociacion, no podia por 
si resolver sin toniarse tiempo para conwltar i meditar lo mas convc- 
niente.18 El virrei agregd que intes de dos dins daria una contestacion 
definitiva. Coino todo hacia crew que esta serin favorable a la proposi- 
cion de San hIartin, 10s patriotas i 10s renlistas sc niostrabnn sntisfechos 
de la conferencia, liahlaban en tCrniinos de la nias amistosa confrater- 

hiogrblica, escritn con exactitlid i con notal)le elegancia, n mui sumaria i solo toca 
de paso estos hechos. I’ero el aiio siguiente vieron la luz piililica revelnciones nins 
clnras i completns. Gnrcin Caniln, que se hall<; presente a In entrevista, p r o  que no 
nsistih n In confercncin, tiwn motivos limn conoccr perfectnmentr lo que nl l i  se 
tratb. como verenios mas ndclnnte; i r l i r ;  nl pilblico a l p n n  luz sobre el wr-  
dndero objetn de nqiielln conferencia, cn tin opiixulo impreso en 1821 por In im- 
prenta del ej6rcito real con el titulo de .4frm/cs  para la hisfoyia de la r twhcion dcl 
Pwii, smados (fc 10s (rahojos del &ado nmayor del +!r(ito d c  oftrariorr,.s. \Ins tarde 
en 1S46, amplib esns noticins en el cap. S V I I  del tomo I del lilxo tantas reces ci- 
tado, i sii relncion, funilnila en inforninciones segurns, Ilcvn el sello de In rerdad. 
E1 coronel don Totnns Giiido, rlespues Inigndier jcnernl de In I<epiililicn Arjentinn, 
pul,licj en 1865 In relncion de Ins neycinciones (le I’tinchnuca que hemos recordado 
mas ntrns; per0 como entcinces In opinion habin condenado sin apelncion todas las 
nntiguns tentntivns monirquicns, no entr6 en detnlles sobre este &den (le hechos, 
i tnlvez se halirin nlxtenirlo nlisolutnnienke de mencionnrlns si no se hubiese cono- 
cido yn In relacion de Gnrcin Cnmlm ;\I (lcscrihir la entrevistn de 10s clos jenerales 
con ciertrs nccidentes en qiic hni atgiinos errorcillos de defnllc, Goitlo pone en Imcn 
de San hlartin un discurso c u p  forma n lo m h o s ,  cnrece de aiitenticidxl (que sin 
enihnrpo ha sido reproducitlo por otros Iiistoriadorcs), en que se omite mencionar Ins 
bases propuestas para In proyectadn fundncion rle la monarquia perunna. La Historia 
dt: /a r,m/ruiort tfc Colonrbia 11.2 don Jos6 XIanirel Restrepo, consignnndo, conlo diji- 
mos dntcs, las confidencins (le Garcia de: Rio, i ufiliznndo 10s dticumentos que Cste 
giinrdabn, hn dado mnyor liiz snbre este asunto. Por lo denins, la version de  Res- 
trepo, aunque mns ahnudnnte en pormenores, c‘s en sii esencin perfectamente con- 
forme con lit de Gnrcin C n m h  

Toxro SI11 J .> *.. 



la niaiiana siguiente, San Rtartin se trasladaba a >Incon. Alli se cni- 
harc6 en In goleta Nor tm/ tun ,  i fit6 a situarse en el Callao, donde debia 
esperar la respuesta del virrei. 

Ida situncion de la Serna era sumaniente embarazosa. Aunque Linia 
contaba en su Beno un ndniero niui considerable de espaiioles, muchos 
d e  ellos conierciantes o hacendados de  crecida fortuna, la inmensn 
mayoria de  la poblacion, anierirana o europea, deseaba ardientemente 
la pa;; i 10s que conocian el plan de constituir una nionnrquia, le pres- 
tabnn su adhesion. 1.a propsgacion de Ins ideas revolucionarias, 10s 
sufriniientos i niiserias que el estado de  hloqueo iniponia a la ciudad 
i a su comarca, i por fin el tenior a 10s horrores d2 la guerra qne habiah 
conienzado a sentirsr, i que podian agrararse con un saqueo el dia 
del triunfo de uno de 10s Iiandos, habian uniformado 10s pareceres n 
este respecto. En  In niisnia junta de pacificacion, 10s individuos mas 
caracterizados entre 10s que la coniponian, estaban por cl arreglo que 
se renia tratando, i no hallaban justificado qtie 6ste se demorase por 
condiciones o circunstancias que podian considernrse secundnrias. 1,n 
Serna, en cambio, arinque inclinado en favor de la fundacion de una 
nionnrquia peruana, se hallnl)n impedido por Ins instrucciones del rei 
para trntar con 10s rcrolucioinrios sobre In base del reconocimiento 
d e  la independencia; i la circunstnncia especial de  haber sido elevado 
a1 mando por una rerolucion contra el virrei lejitimo, lo sujetaha mas 
i nins al cuniplimiento de  aquellas brdenes, si no queria pronunciarse 
en abiertn rebelion contra el soberano. Estando, por otra parte, funda- 
do  su poder en la voluntad de  10s jefes militares que lo hnhinn elevado 
a1 mando, la Serna no podia tomar resolucion alguna sino de  completo 
acuerdo con ellos. 

E1 niismo virrei ha consignado el parecer de  esos jefes en la carta 
que dirijib a San Martin para dark  cuentn del resultado de  nquellas 
dilijencias. En  cumpliniiento del compromiso contraido con el jeneral 
pntriota, el 4 de  junio pasaron a bordo de  la goleta Afobric,-ttmn el coro- 
ne1 don Jer6nimo Valdes i el teniente cormel don Andres Garcia 
Camba para entregarle In contestacion del virrei. ~ ~ L u c g o  quc llegu6 a 
Lima, decin en ella, crei necesario, intes  de  anunciar la proposicion de  
V. R 10s diputados de  las corporaciones, saber la voluntad del ejercito; 
i al paso que hall6 n 10s jefes convencidos de  que lo que conviene a 
i m h a s  partes es el contenido de dicha proposicion, nsegur5ndome:o 
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asi, he visto que de modo algii:io se prestan a reconocer la indepen- 
dencia sin dar intes el paso preliminar de  anunciarlo al gobierno nacio- 
nal (de %spafin); por cuyo motivo he suspendido la convocatoria de  la 
junta de  corporaciones, en razon de que nada adelantaremos, faltando 
la voluntad del ejCrcito ( 2 0 ) . ~  No era, pues, el proyecto de  crear una 
monarquia en el Peril lo que rechazalian aquellos niilitares, sino la 
nianera de  proceder para llegar a ese resultado. El virrei i sus conseje- 
ros creian firmeniente que la resolucion definitiva de  tan grave asunto 
estaba fuera de  sus atritluciones i de sus facultades, i que solo el rei i 
las cdrtes de  Espatia podian sancionarla. I'aldes i Garcia Caniba Ileva- 
ban el encargo de  esplicar a San Martin las razones que la Serna tenia 
para no aceptar la proposicion hecha en Punchaucn, i para trasmitirle en 
nombre de Cste la ilnica base de  arreglo sobre la cual era dado tratar. E n  
consecuencia, proponian Ique se acordase una suspension de  hostilida- 
des por el ticmpo necesario para obtener una resolucion definitiva de  la 
corte; que en tanto, tirando una linea de  oeste a este por el rio Chancai, 
gobernasen al  norte 10s independientes el pais qne ocupaban; que el 
resto del pais serin rejido por la constitucion espafiola, nombrando el 
virrei al intento una junta de  gohierno; que el inismo virrei se emliar- 
caria para Europa a instruir a S. AI. de  lo que pasnba; i que si San 
Atartin queria llevar a cabo su proyecto de  pedir un principe de la 
familia real de  EspaRa, podrian hacer el riaje juntos ( 2 1 ) . ~  Esta pro- 
position, que 10s enriados del rirrei trataron de  defender i de  esplicar 
coin0 el arreglo mas rentajoso para uno i otro bando a que era posible 
llegar en esas circunstancias, fue  desechada perentorianiente por San 
hIartin. 

Conocida estn diverjencia cornplrta de propckitos, no era posible Ile- 
gar a un acuerdo. Uno de  10s negociadores en esa conferencia (Garcia 
Cainln) ha dado a conocer sus rasgos mas caracteristicos. llSan llartin, 
dice, se mostraba decidido For el estaldecimiento de  una monarquia 
constitucional con un principc de  la familia real de  Espniia, i 10s delega- 
dos del virrei nada le objetaban en contrnrio inas que la resolucion per- 
tenecia esclusivaniente al gobierno de  la nacion ... La contestacion del 
virrei contenia cuanto Cste podia prometer sin desdoro para suspender 
10s males de la guerra; i nada iiias fuera tampoco compatible con el 
honor del nombre espaAol ni con las instrucciones del gobierno de  

(20) Cartn del virrei In Sernn nl jenernl Snn Martin, d e  4 dc junio de I S ~ I ,  estrnc 

(21) Gnrcin Cnniha, ohm citndn , torno I, cap. XI-11. paj. jgr. 
tntln por don Ihrtolomi. Mitre en la Hi~fouin  d; Snn Ahzrfin, cap. SSIS, S IS. 
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S. M. para negociar In par hast2 la nuera real determinacion ... A1 
desechar S in  AInrtin la proposicion del virrei dijo con harta ironia a 
10s coniisionados Valdes i Camba que sentia tanta obstinacion, pues 
veia con pesar que dentro de poco tiempo no tendrian 10s espaiioles 
mas rzciirsos que tirarse u n  pistoletazo.11 

Tal fuC el desenlace de la aparatosa conferencia de Punchauca. Si 
61 coritrariaha grandemente a San Martin, coiitrarinha tambien a niu- 
chos de  10s mas altos i caracterizados represcntantes del bnndo realista 
que hahian creido ver en el plan de crear una monarquia constitucional 
en el Peril, la soluciori de una. contienda que arruinaha al pais, i que 
ponia a In E j p i i a  en peligro ‘de perder no solo su doniinio efectivo, 
sino la influencia i Ins simpatins que habria conrenido conservar en 
10s nuevos estados. La Serna, sin embargo, no se resolria a firmar,un 
convenio de esa trascendencia sin estar autorizado para ello por su SO- 

berano; i pudiendo ese pacto ser rechazado por el gohierno de Ma- 
drid, 61 iha a recibir de sits conciudadanos el bnlclon de traidor a la pa- 
tria. Si el virrei, conio parece, vacild un nionierito para dar una contes- 
tacion negativa a la proposicion de San \Iarti!i, lo que iba a importar 
la prolongacion de la guerra, 10s inas o1)stinados i aniiiiosos entre 10s 
jefes que serrian bajo sus brdenes, Canterac, hfonet, Valdes, Kodil, 
Garcia Caml)a i n!gtinos otros, -debieron representnrlr la enorme res- 
ponsal)ilidad que ills a asuniir ante el rei i ante la nacion espaiiola, i 
resolverlo a continuar una Iricha que entdnces parecia desesperada, i 
de que 01 habia querido mas de una vez separarse. 

Ln Serna i sus consejeros estahan en la razon cunndo temian el ve- 
redicto de Espafia, que a no c a l w  dudn I C s  hallria sido inflesihlemente 
contrario. 15n ese niisino aiio, i con poco mas de dos nieses (le distan- 
cia, se desenlazalia en otra parte de Amhica el draiiia revolucionario 
en condiciones que tienen ciertn analojia con 10s acontecimientos del 
Peril, i que deriiuestran Ins ideas que la Espafia tenia acerca de la 
independencia de sus colonias. A principios de I S z  I ,  despues de diez 
aiios de revolucion i de  guerra, el rirreinato de RI6jico se hallal)a casi 
totalmente pacificado. Uti oficial mejicano qne servia en el ejercito 
realista en posicion relativaniente modesta, el coronel don Agustin de 
Iturbide, di6 en esos moinentos (24 de febrero) el grito de indepen. 
dencia proclamando un plan del todo id6ntico al de San Martin, es 
decir, proponiendo la formacion de una nionarquin constitucional a 
cuya cabeza se colocaria uti principe de la familia reinante de Espaiia, 
i a cuya soinbrn se procuraria la paz i la confraternidnd entre 10s espa- 
Roles i 10s aniericanos. Ese inorimiento adquiri6 en pocos nieses un 

I 
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prestijio i una fuerza irresistibles. Un nuevo virrei enviado de Madrid 
con encargo de consuniar la obra de pacificacion, el teniente jeneral don 
Juan O'Dmojli, llegaba a las costas de hf6jico a fines de julio, ha116 
completamente perdida la causa de  Espaiia en todo e1 virreinato; i ya 
que no le era posible operar una rrstauracion ni  por la diplomacia, ni 
por las armas, reconoci6 por el tratado de C6rdol)a (21 de agosto de  
ISZ:), la independencia de  la monarquia mejicana sobre bases que ha- 
brian asegurado a la metr6poli todas las ventajas a que en esa situacion 
le hubiern sido posible aspirar, es decir, la facultad de designar el sobera- 
no, i el mantenimiento de las reliciones de comercio i de confraternidad 
que existian iiites de la revolucion. Ese concenio fu6 rechazado estrepi- 
tosaniente por Ins cortes eipaiiolas. En vex de agradeckrselo, dice el mas 
prolijo i desapasionado historiador de aquellos succsos, 1IO'Donojli fu6 
tenido por traiclor cuando hnria a su p r i a  el ilnico scrvico que las cir- 
cunstzncias permitian ( 2 2 ) ~ .  La Serna hahria incurrido infalililemente 
en igual condenacion si por evitnr la iniltil i desrsperada prolongacion 
de la guerra, huliiera aceptado el plan que se le proponia en Punchauca. 
4. El cnbildo (IC Limn 1. R e i n a h  entre tnnto en Lima una grande 

pide en vnno nl virrui 
celei,re In  p n z :  esitacion. I'ntriotas i realistas deseahan nrdiente- 

in[ructuosn prolongn- mente u n  arreglo pacifico; i si 10s primeros que- 
ciol,es: e l  e.4rcito rian quecste tuviera por base In independencia 
realistn evncw la cn- alxoluta del pais, la gran niayoria de 10s segun- 
pital. dos hallaban aceptable el plan propuesto por San 

Martin, de que se tenia una idei jeneral apesar de la reserva con que 
habia sido propuesto. La continuacion de la guerra iinportaln para 
10s habitantes de Lima la prolongncion indefinidn de 10s padecimien- 
tos causados por el bloqueo, el aniquilamiento i In destrucciori de las 
propiedades i de Ins fortunas, el peligro de un nsalto con 10s horrores 
del saqueo consiguiente, desde que todo hacia creer que Ins tropas 
realistas no podian detener 10s progresos de las nrnias indepen- 
dientes. 

En In ciudad circul;han paptles manuscritos o impresos clandesti- 
iianiente en que se provocaba la esecracion p'iblica contra 10s que se 
opusieran a la paz, i se pedia la convocncion de u n  cnbildo ahierto 
para hacer oir el voto popular. El niisnio cabildo de Lima, conipuesto 
de  individuos tenidos por ndictos nl r6jinien espntiol, acord6 el 7 de 
junio dirijirse a1 virrei para reprrsentnrle In sitrincion del pais i para 
pedir la celehrncion del apetecido nrreglo. 111,n espernnza de la paz, 

cion de  Ins negocin- 

.____ 

(22) ;\lamnn, Hi.rtoria de Aftyico dntcs citnda, tonin V, p5j. 273. 
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decia, ha hecho sufrir al pueblo con iesignacion, perdidas i privaciones 
de  todo jenero. Pero se vn acercando con rapidez el tCrmino del nr- 
niisticio, i aun no se vislumbra ese don celestial ... En torno de  vein- 
ticincu legitas no reina sin0 la ma5 espantosn devastacion. Los gana- 
dos, las senienteras, 10s frutos, todo ha perecido por el furor del 
soldndo. Provincias Ins mas ricas i opulentas, han sucumbido n la fuerza 
preponderante del eneniigo: otras se hallnn anienazadas d e  igual fracaso; 
i esta virtuosa capital sufre un bloqueo el mas horroroso por el hambre, 
el latrocinio i la niuerte. Entre tanto, el soldado no respeta aun el 
dltimo resto de Ins propiedades rurales, i acabn hasta con 10s bueyes 
que surcan la'tirrra i la fertilizan con su sudor en beneficio del horn. 
bre. Si continua asi estn plagn p ~ d l  serd en breve nuestra suerte, cud1 
nuestra miserable condicion? ... L3 paz es el voto jenernl del pueblo. 
Gravando sobre el la guerra desde ISlj, carece yn de  fuerzas para 
sostenerla. KO hni dinero, no hni riveres, no hai opinion, no hai horn. 
bres. Los pueblos se rrunen a porfia h j o  el pabellon del jenernl San 
Martin. Centenares de  hombres dejertan nuestros muros para no perecer 
de  necesidad. Un enjambre obstruye Ius canales de  nuestra provision, 
insulta i saquea nuestros hogares. El pliblico increpi dgriamente nues- 
tro silencio, i yn son de  temer males peores i mas terribles que la niisina 
guerm. L a  felicidad de  la capital i de  todo el reino pende tan solo de  
la pnz; i Cstn de  un 11siit. de  Ir. E. El cabildo espxn conseguirln, i pro- 
mete n Ir. E., n nonibre del pueblo jeneroso que reprcjenta, una grati- 
tud constante i sempiternxll ISsa representxion, en que se hal)lalm en 
tCrminos tan claros sobre In lastiniosa situacion de  la capital, no habia 
jido firmadn inas que por diez individuos del cahildo; per0 adeinas de  
que estos eran casi en su totnlidad personajes de  alta posicion i de  con- 
sidernble prestijio, ellos esprcsabaii las aspiraciones de  la opinion pdbli- 
ca ante la c u d  ern forzoso justificar la nctitud del virrei. 

La respuesta de la Serna, sin embargo, fu6 poco satisfactoria para 
10s que deseaban el arreglo pacifico. llConio fillintropo, amo i deseo la 
pax, decin; per0 coin0 militar i honihre pill)lico, no puedo prescindir de  
que ha de  ser una paz decorosa, i asi, siernpre que el jeneral del ej6r- 
cito invasor se preste a un arniisticio que sea honroso i digno de  la 
nacion espafiola, pueden I-. E. i tcdos estar seguros d e  que mi voto 
ser i  por la pnz; pero si no, no; pues jamas asentire n nada que pueda 
inanchar el honor nncional, i vale mas en este cas0 morir que existir.11 
I escusando mas adelante su responsabilidad, nfiadia: ttiZunque estoi 
a la cabeza dc la junta pacificadorn, no tengo en ella sin0 un roto, 
i por lo tanto se engafia el exmo. ayuntamiento en creer que de  un si 

I 
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de  mi bora pende la paz ( z3 ) . "  Aquelln contestacion, i mas nun, una 
arrogante protesta de  Ins jcfes del ej6rcito contra la  representncion del 
cahildo, prohaban de sohra que no delis espernrse resultado nlpuno d e  
1 as negociaciones iniciadas. 

Sin embargo, &as se continuaron sin prohabilidad alguna de  
6sito. Los negociadores se habian trasladado a Miraflores, buscan- 
do  un lugar mas arneno i sano. El S de  junio, 10s representantes 
del virrei prnpusieron con el carrlcter de  inamorihle m a  nueva base 
de  arreglo que era ahsolutamente inaceptable. Se formaria una junta 
de  gobierno conipriesta de tres individuos, dos de  ellos nombrados por 
el virrei i uno por San RIartin, que golxrnnrin con arreglo a la  consti- 
tucion espafiola, rnientras PSOS dos jenerales o 10s reprcsentantes que 
designasen,pasaban ~ l n  la peninsula con el benefic0 objeto de  nianifestar 
el verdadero estndo de  estos pnises i proponer 10s rnedios de su total 
pacificacion.ut Rechazadn e ~ a  p r o p i c i o n  en forma clnrn i perentoria, 
se siguid. todavia un canihio de  corntinicaciones de escnso interes en que 
se discutian nuevns bases sin que ni u n a  ni otra pnrte twiernn realmente 
esperanzas de llegar a un conrenio. :I peticion de 10s delegados del yirrei, 
se prorrog6 por doce dias mas el armisticio de Punchaiica; i antes de  
espirar este plazo se acept6 el '3 de junio una nuera prdrroga de seis 
dias. San hlnrtin qiie con el propbsito de ntrner a su causa la opinion 
del pueblo de  I,inia, haliia concedido que durante esta prolongation 
del armisticio pudiese entrar a la ciudad cierta cantidad de  viveres, 
pudo ronvencerse de  la terquedad i soherbia de  10s jefes espafioles 
cuando vi6 que 10s peri6dicos de estos dnbnn cuenta de  este jeneroso 
permiso, que Ins delegados del virrei hnbinn solicitado inrocando 10s 
sentimientos de humanidad, como de  una condicion impuesta a 10s 
patriotas para acordarles In suspension de arnias que Gstos solicitalian 
ernpeiiosamente. Este incidente, que did. orijen a varias coniunicaciones, 
venin a dernostrar una rez nias que el virrei i sus consejeros liabian 
perdido toda esperanzn de  llegar a un arreglo sobre las h i c a s  bases 
segun Ins cuales les ern perniitido tratar, i que solo pensahan en  ganar 
tiempo para prepnrnrse a continuar la guerra. 

(23) Contestncicn del virrei In Sernn nl cnbiltlo de Lima dc S {le junio ilc 1S21. 
Estn nota, a s i  comn la representncion del cnbilrlo quc In habin provncndo, sc hnllan 
piililicndas en In cdeccion de Oilriozoln, tonio 11-, ;xii. 253 -5 .  La contestncion del 
virrei que estractamos en el tecto, es iinn pobre pieza, iniligna del naunto i de In 
sititncion, en qiir el virrei soslenirndo q u e  In guerrn es un jiiego, continua desnrro- 
llnndo.estn nlegnrin hn1)lnntlo de 10s que gnnnn i sigcien en el juego pnrn perder lo 
i , v  hahinn gnnndo. 



ciones por niedio de I n  propaganda de ideas, i privar al enemigo de 
10s recursos que Cste .necesitaba para niantener la resistencia. Ese plan, 
inspirado por principios politicos de verdadern elevacion, i ejecutado 
con una persererancia incontrastable a pesar de la inipaciencia de  
muchos de 10s jefes de In escundra i del ejercito, prorenia tanibien de  
un error fundamental de San llartin, que fu6 causa de  que la guerra 
de la independencia del Perd se prolongara por cuatro afios mas. Creia 
Cste equivocadamente que la ocupacion de Lima i del Callao por Ins 
arinas independientes, pondria fin a la contienda; i que ese resultado 
podia alcanzarse sin efusion de sangre, i sin violencias, por la sola in- 
fluencia de la opinion que del,ilitaha al ej6rcito realista con la nbun- 
dante desercion de la tropa i can el desconcierto de 10s jcfes (24). No 

(24) La correcpondcnrin confidencinl de  Snn Nnrtin i de siis secretarios Monteagu- 
do i Gnrcin del Xio con el sopreinn director clr Chile, nsi cnnio In de  nlgunns de  10s 
mns distingui(los jefcs del cjcrcito, esplicn con todn clnri(lnd estc plan cle contluctn 
del jenernl en jefe. Tero esiste ncleninq otro testimonio mui cligno de tomnrse en 
coentn. Recorrin enrcnces Ins co~tns  del Pncifico In corlieln Cotixmj., de la ninrinn 
real 1xit.inica. SII coninndnnte, el cnpitnn Ihril 11~11, crn tin oliscrvndor tan inteli- 
jente cnnin ilustrndo. Nncido en Ediniliurgo en 17YS, de nnn fnniilin distinguidn, 
entrG n In marina n la ednd cle catorce niios, i sienclo comnntlante en IS]; sirvil en 
la estncion de Ins mares de nriente. esplorh Ins costns de  In Chinn i 11.4 Japon, i de 
weltn n 1n:lalerm en ISIS, pulilicii on liliro de rinjcs n nquellos paises que hC: niui 
nplamlido. 111 cnpitnn IInll hnliin sido ilcstinndo cn ISZO n In estacion del Pncilicii. 
L!egl n \‘alpnrni:o en dicienilire de ese niio. Su primer cuidndo fur! impo- 
nerse del rs(ci1ri riel p i s  i de In mnrchx de  la revolitcion, solire la cual recoji6 infor- 
mes lustante segoros. En  su primcrn perninnencin en el Callnn (del 5 de  febrero nl 
1 .0  de marzo de I S Z I ) ,  olmrvrj tnnil)ien con intelijencin In situncion prilitico riel 
PerA, pero hnliirndo wel to  a w e  Inis el 24 de jiinic, le toc6 ser testigo de  Ins nias 
grnndes ncontecimientos de la hibtorin pcrunnn, que el cnpitan IIall ha referido con 
elegnnte claridad. En  ews  monientw, San llnrtin se h a l l a h  en In bahia del Callan 
n l i d o  de  In goleta Al%r/e:?itna ocupado en Ins negocinciones de  que liahlnmos en 
el testo. IInll pns6 n risitarlo el 25 de  junio, i turo con 13 una conferencin mui inte- 
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debe estrnfiarse que San Martin, bajo el doniinio de esa ilusion, desn- 
iscretns indicacioues dcl jenernl Arenliles, que coni0 diji- 
jrfialaba el verdndero peligro de esa situacion, i que, sin 

preguntn, le dijo Snn ZIartin, por q u t  no marcho inmeiliatamcnte 
me detenctrin un momento si esto convinicrn a mis propGsitos. No 

PII I I I ICLUIIU la giurin niilitnr, ni In fnma de conquistador del Peril. Zli ilnico deseo es 
libertnr estc pais de In riprcsion. ;I$< hnrin cn Linin si Ius hnlitnntcs de este pnis 
me fueren contrnrios? Ln causa de In inrlependencia no sncnrin n i n p n n  ventnja. 31i 
plan es diferente. Deseo nntc todo que 10s perllanos sc ndhieran n niiestra causa, 
i no dnr un solo paso sino de ncuerrlo con la opinion pilblicn. Cunndo la capitol 
quiera dcclarnr sus sentimienton, yo le dar t  la oportunidnd de hacerlo sin peligro. 
Espernndo este moniento, me he nlisteniilm hnstn nhora (le nmnznr. Los que conucen 
la estension de Ius nieilios que hnn siilo enrplcnclor, puedrn esplicarse Ins cnusns de 
este retardo. Din a din he ido gnnnnillr, nuevos nliaclos en 111s cornzones del pueblo. 
En  cunnto 81 punto secundnrio de In fiirrm inilitar, yo he sido. prr Ins oiisnins C ~ I I S R S ,  

igunlmentr nfortunado, i he porlido nunicnrnr el ejcrcito liliertnclor, mih t rns  que 10s 
espaiioles hnn visro disminuirse cl E U ~ O  por la miserin i In deserciun. IC1 puel)lo co- 
note nhorn sus propins intereses; i lo< Iicriinnos cstnn en situacion r k  espresnr In que 
piensnn. Ln opinion piilrlicn es on elemenr(i niievnnicnte in~riidiiciilo en este p i s .  
Los espniiolcs, incnpnces de 11 rln, hnliinn impeclido SII ejcrcicio: p r o  nhorn cono- 
cen por esperiencin sii fuerrn i 211 imporlnncin.n En own conferencin, Snn AInrtin 
esplicci ni cnpitnn l l a l l  las caosns porquc el vicjo rcjinien hnbin contstlo en el Perti 
con ntlhesiones mas profundas que en cunlqiiiern de Ins otrns colonins. ,#El propreso 
gradual de  la intelijcmin en 10s otros estadus (le In ;\nit:rica del sur, decin Snn Nnr- 
tin, hnliin prepnrndo insensilrlemcnte Ins espiritus pnrn In revolucion. En  Chilc, i en 
otras partes, In mini hnliin sido silenciosaniente cnrgncln, i Iinstalin solo nplicnr fuego 
a In mecha pnrn que cstnllara. En el Peril, d m d e  10s ninteriales no hnhinn sido prc- 
pnrndos. toda tentntiva de esplosion, hahria d o  infructuosn.,, El ninrino ingles 
nplaude In sngncidnd politicn ( IC  Ssn Martin: pero pnrece ignornr que esn conductn 
inspiratla por sentiniientos lerantndoo, Cut: cniisn de  que el ejcrcito renlista se retirase 
tie Limn sin ser destrozntlo, i que por fin In guerrn que pudo concluirse mtSnces con 
el triuufo de In indepmdencix, se prrilongnse cuntrn nilos mns en medio de Ins nins 
nsnrosns nlternativnq i rlificultndes. 

El capitan IInll ha consignndo estns olservnciones en el cnp. \'I del tomo I de 
sus E.~.c(rorts/rom n j h r i m l  wriffm on ( 4 2  mads of Chili, P z d  atid i1fc.riro9 in the 
JVWS rS-.o, rS-.r, r S k ,  lihro pulilicado 1, r primern vez en Edimlrurgo en 1Sz4, mui 
recomendarlo vor In prensn, reimpreso ell i q k s  n lo m h o s  siete vcces, i trntlucido 
nl holnntles (Delft, IS~G), i nl frnnces, en <;.yo idionin esisten !res cdiciones (Paris, 
ISZS id. rS34 i L n  Ilnya,  1s;~). Esta relncion de vinies, escritn en In forma de sim- 
ples npuntes de un dinrio, es de lecturn ngrndnble, i miii instructiva por el grnnde 
ncopio de noticins que contiene, i por Ins juiciosns observnciones que Ins ncompaiion. 
Los siicesos que vnmos n contnr en segiiida, estnn referidos alli con 10s nins prolijos 
detnlles i con el niiis vivo colorido, como podin hncerlo un testigo tan observador 
como 'discreto. 

En  los niins postcriores adquiri6 el capitan IIall mayor notoriedad literaria por 
nomerosns olirns que no tenenios pnrn que recordnr nqui, i por Ins nrdientrs i npn- 
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Por mas que el virrei trntnse de ocultar sus platies, no podin potierse 
en dud3 que nieditnba el nbnndono de In capital. El z j de  junio salic5 
una  division de mil cuatrocicntos hombres n cargo del jenernl Cante. 
rnc; i aunquc se hizo anuncinr que se dirijia nl siir con destino nl vnlle 
de  Cnticte, s u  destino wrdndero ern el dc  retirnrse n In sierra. Ln nlnrnia 
i In coiifiision aunientnrnn SCJbrC ninnern en In ciudnd. l l h l  llegnr n 
Linin el dia sipicnte, dice un testigo iiiui cnrncterizndo (zj), la encontrC 
en el nins singular estado de  njitacicn. Era jenernlmente sabido que 
10s renlistas nieditahnn ahnndonnr In ciudad a s u  suerte; i ern evidente 
que de  cunlquier modo que est0 se hiciete, dehin verificnrse una vio- 
lentn conmocion; pero como nndie podin prever Ins acontccimientos, 
todos espernhnn In crisis doniinndos por el pnvor.tt 

Por fin, el j de julio el virrei hncia circu!ar en la ciudnd una procln- 
nix inipresa con In fechn del din anterior, i dirijidn 1 1 3  10s hnbitnntes 
del Peril,tt en que decin que todos sus  eshicrzos para cclebrnr tin nrniis- 
ticio que ilevnse n la pnz, hnhinn frncnsndo por In terquednd del enemigo, 
i que por tanto, se win con grnn dolor, ol~ligado n llocurrir de nuero 
10s ~ireparativos de  gricrrn ... Vncilnntc muchos din?, ngrephn, entre si 
nhandonnrin un pueblo que por t n n t n s  razoties sprecinr6 sienipre, o s i  
trntnria de dcfenderlo a todn costa, quedbndonie yo sepultndo entre sus  
ruinas i sus cndiveres, t u w  quc ceder por dltimo nl deher i obligncion 
d e  liombrc pdblico. hi, me fuC forzoso desprenderme del cuerpo de 
tropas que ninrchd con el setior jencral Canterac para nsegurar Ins pro- 



operar por algun tienipo con el resto fiiera de la ciudnd i sus inmedia- 
ciones; lo que me obliza a depositar lo que podin serme embarazoso en 
In plnzn del Cnllao, a f i r? de que se hnllen prontas Ins tropas para acudir 
al puntoque sea necesario, i para moverse en la direccion oportuna, en 
nins o m6nos distnncin, segun convenga.tt El virrei, nl paso que se ern- 
peiialn en ociiltnr el dcstino que Iin!iin llevado In division de  Cnnte- 
rnc, pretendin hncer creer que In evncuncion de Limn serin nacidental. 
IlEste ~ i l n r i  que debin ser secreto en citrns circunstancias, decia, me 
apresuro a comunicriroslo para que se Iiallen prevenidos i dispuestos 
10s que quiernn ncojcrse a1 fuerte del Cnllao o a dondc niejor les 
parezcn, si l lep el cas0 de que en alguno de 10s movirnientog indica- 
dos logran 10s enernigos cntrar en In  ciudad, criya posesion no puede 
ser de m u c h  durncion.tl 

El pueblo de Limn snhix a cpe ntenerse sobre estas declxaciones. 
Dcsde dins ntrns las nutoridndes realistns desp1egnl)nn una actividad 
felxil pnrn preparnrse n nl)andonnr In ciudad. Sncnron de 10s nrchivos 
de goherno todos 10s documentos que podin utilizar el eneniigo, reco- 
jieron cunnto dinero habin en las oficinns pfihlicns, i desmontaron al- 
gunas piezns de 10s npnratos de nmnnedncion para qtic no pudieran 
usarse. Esistia cn el espacioso cunrtel de Snnta Catnlinn un considera- 
ble dep6sito de nrmns i municiones. 'I'odns ellas fueron sncadns npresu- 
radnmente, i trasportadns nl Callno Ins que In tropa no podrin Ilevar 
consigo. tlquellos aprestos fucron In sciinl de In emigracion de Ins 
personas que se creinn comprometid:is por la causa de EspaRa, o que 
teminn por cunlquier niotivo In cntrndn de 10s patriotas. 11Hnbicndo 
snbido que In capital serin seaurnniente ahnndoi:ada por 10s renlistns 
el dia G de julio, dice el kstigo que heinos citndo niiteriorniente, i de- 
senndo amparar n nlgun*)s comerciantes ingleses, bnj6 a tierra i me 
diriji a Linin por el cnmino drl Cnllno. Con no pequeiia dificultnd 
podia pasar por entre 10s fujitivos que vinjnhan en direccion opuesta. 
Grupos de jente n pic, en cnrros, a cnl)nllo, cerrnban el ~ m o .  Hombres, 
iiiujeres i niiios, cn!inllos i mulas cargndns, muchos esclavos encorvn- 
dos bnjo el peso de 10s eqcipnjcs i de otros objctos vnliosos, rinjabnn 
ntropellndnmente, i todo ern dzs6rden i confusion. En In ciudnd misma, 
la perturbation ern escesivn. Los hombres andnban sin direccion; las 
iiiujeres se refiijinlxw a 10s conventos, i Ins cnlles estabnn ntcstadas de  
cnrros i de mulns de cnrga i de hoinl)res n cnlx~llo que se piepnrnban 
para In fuga.,! 

Despues de una noche de zozobra i de confusion, el virrei i sus 



de  In 6rden de Santiago; I daha cuenta a San Martin de  esta ,designa- 
cion, para pcdirle en favor de la ciudad el arnparo que pudiera dispen- 
snrle un eneniigo leal i jeneroso. llHe tenido por conveniente, le decia, 
sacar las tropas de mi mando de esta capital, dejando solamente en 
ella algunas compAfiias del rcjimiento de la Concordia (milicianos), 
para que a las 6rdenes del sehor marques de hrontemira, encargado 
del mando politico i militar, cuiden de In tranquilidad i &den pdbli- 
c0.11 Pero recelando que Ins partidas volantes que servian, bajo las 
banderas independientes cometirsen esesos en la ciudad i en sus con- 
tornos, reclamaba de Sail l iar t in  q u e  con tiempo diese las 6rdenes 
que crepese oportunas para que no se alterase el 6rden.11 Invocando 
ademas la jenerosidad del jeneral enernigo, confiaba a In proteccion 
de &e 10s soldados enfermos que quedaban en 10s hospitnles, i q u e  
por la gravedad de siis males seria contra la hrimanidad el moverlos.tt 

Todo esto, sin embargo, no podia trnnquilizar a la polilacion. En 
casa del marques de Xontemira se reuniron esa inisma mafiana mu- 
chos de 10s hombres mas notaliles de la cittdad, altos fsncionarios 
piiblicos o vccinos de posicion venraiosa; i despues de discutir lo que 
dehia hacerse en esos inomentos, acordaron enviar un parlamentario 
cerca del jeneral Snn hInrtin, designando para esic encnrgo a uno de  
10s concurrentes a aquella nsamble.1 Ila!?>ndo don Eustaquio I3arron. 
1)eliia 6ste entregar a1 jefe patriotn cl oficio del virrei, dark  cuenta de  
la situncion precaria cn que habia quedado la ciudad, i solicitar no lire- 
cisamente que fuera a ocuparla, sin0 que tomasc Ins disposiciones 
convenientes para afianzar en ella la tranquilidad ptiblica e impedir 
las agresiones i exesos que pudieran cometer 10s niontoneros que la 
rodenban. El marqucs de  hIonternira, en u n  oficio artificiosaniente 
calcuI:ido, rcitcra1)a a San A h t i n  In misina solicitcld del virrei, recor- 
dindolc al efecto las repetidas declnraciones de rnoderncion que el jene- 
ral patriota hnhia hecho desde que se inici6 la canipaAali1,crtadora. 
j. S n n  M a r t i n  5. San hfartin se hallaha ese dia en !a bahin del 

ocupa a Lima: el 
p u e l , ~ o  se ,,~o- Callno a bordo de In goleta Socramexto. AI saber las 
nuncia e n  favor graves ocurrencias de la capital, se diriji6 al cabildo 
dencin. quc por In Ici i In costunil~re tenia la representncion 

del puelilo, para felicitarlo pnr la prdsiina libertad de la patria, i por 
la valiente actitud que habia asuniido en dins anteriores al pedir al 

de In i n d c p c n -  



virrei que celebrase In paz. Ratificaba alli mismo las declaraciones 
que tenia heclias acerca de  sus propdsitos de afianzar la libertad sin 
persccuciones ni violencias. l l Y 0  estoi dispuesto, decia, a correr uti 
velo sobre todo lo pasado, i a desentenderme de Ins opiniones politi- 
cas que Antes de ahora hubiere manifestado cada uno. V. E. se serviri 
tranquilizar con esta mi promesa a todos 10s habitantes. I,ns acciones 
ulteriores son las ilnicas que entran en la esfera de  mi conociniiento; 
i sere inexorable contra 10s perturbadores de  la tranquilidad pdblica.lt 

Queriendo foimalizar esas proniesas i afianzar con ellas la tranquili- 
dad pilhlica, recurrid a un arbitrio que no podia dejnr de tener grande 
eficacia. Haliia quedado en Lima el arzohispo metropolitano don 
Bartolome Maria de  las Heras. Era este un sacerdote casi octojenario, 
cspaiiol de  nacimiento, pero establecido en el Peril desde iiacia cerca 
de  cuarenta afios, que, asi en el oliispado del Cuzco que desempeii4 
priniero como en el arzohispado de  Limn, se habia hecho nmar del 
pueblo por su espiritu caritativo i bondadoso, i que aunque realista 
decidido, habia inostrado cierta teniplanza en sus opinioncs que for- 
mnba cortraste con el ardor anti-revolucionario de 10s otros prelados 
d e  la arquididcesis. San Martin se dirijid a CI repitiendole Ins prome- 
sas de  moderacion que tenia hechas, i pidithdole que cooperase a1 
mantenimiento del drdcn pdblico. 43 pues tengo derecho, le decia, 
para esperar de  V. E. Iltnia. la f6 en niis solemnes promesas, interpel0 
al influjo i poder de su sublime ministerio para que concentrando hajo 
sus saludaldes consejos a 10s sncerdotes del Seiior, cooperen e influyan 
todos a conservar el drden del puehlo i el respeto d e  10s ciudadanos 
pacifcos, e inspiren confianza i scguridad en 10s ejpiritus sobresalta- 
dos.qI El arzobispo de I h i a  se mostr6 niui coniplacido con estas de- 
claraciones de  San hIartin; i en la contcitncion que le di6 el din si- 
guiente, sin avanzar promesas de ningun jenero, dejnlia entrever su 
intencioii d e  no contrariar el establecimiento del nuevo &den de 
cosas ( 2 G ) .  

La ocupncion de  Lima por Ins fucms patriotas era 1 i n  hecho inevi- 
table i esperado por todo cl niundo. San hlartin, que habia recibido 11 na 
diputacion del cabildo encargada de  ofrecerle la entrega d e  la ciudad, 
comenz6 por dar sus 6rdcnes a 10s jefes de guerrillas patriotas para que 

(26) Todos estos dociinientos heron clndos n lnz pocos dins despues en dirersos 
nilnteros tle In Gnrrfa r idphib- im Linrn imiC;kwiizir/z que conienzj n ptildicnrse 
en estn ciudnd el rG tle jiilio, i se linllnn reprodi~cidos en In colrccion de Odriozrrln, 
tomo Il., pero sin cl rigoroso &den cronol6jico que linlirin fncilitndo su consultn. 



siis tiendns i despachos, i todo pretia entrar cn el 6rden normal. En 
la noche del 9 de  julio, sin emhargo, sc protlujeron alnrmantes tumul- 
tos. Algunos individuos del pueblo ocupnron inesperadninente Ins torres 
de vnrias iglesias, echaron a vuclo las cnniIinnns i seiiibrando asi la 
alnrnia en la poblacion, ntrnjeron n diversas calks grupos de poimlacho 
que d a h 1  vivas a In patria, pero que por S U  aspxto  inspirabnii terror. 
IC1 niarques de IIonteniirn se crey6 obligndo n dictnr el din siguiente 
un Ixindo que prohibin a 10s hahitantes de Linin salir de sus casas des- 
pues de  las sietc de In noche, i repicnr Ins campaims sin perniiso de  la 
autoriJad. Unn coiuiiinn dcl ej6rcito lil)ertador que entr6 a la ciudad 
a cargo de! coro:iel don J ~ J s ~  I l l n u - l  BorgoRo, en In tnrdc de  ese 
niismo din, afiniird el drden p(iblico. Ilcsde entdnces se comened a 
forniar un cuerpo d e  volutitarioj pnrii In guardin del pilacio i la coii- 
servacion de  la tranquilidad. 

Entre tanto, San Martin permanecia en el c;impanieiito de In Legua. 
El z de  julio, y.1 eritradn la tiochr, se present6 cn Limn ncompaiiado 
de  un nyudante, i fue a dejmontnrse a in casa del marques de Nonte- 
inira. l'or inns empeiio que pusiese cii no hacer notar su presencia, i 
en evitar toda rnanifestncion ptiblica, nqiielln casn se vi6 invadidn pocos 
ciionientos tlespues por centenarcs d e  persotins del i n a s  alto raiigo, 
individuos de  las diversas corporaciones, cnl)nlleros de elevadn posicion 
i furtuna, sefiorns distinguidns, i algunos hombres del pueblo, que acu- 
dian a coiiocerlo i saludarlo con Ins mas nrdorosas manifestaciones de  
admirncion i de  aplnuso. Snn hlnrtin se condujo en esas circunstnncias 
con la discretn sencillez que 1ial)ia mnnifestndo en todas ocasiones, i 
se conquist6 por su moderacion i SU inodestin la profunda simpntia de  
cuaiitos se ncercaroii a si1 persona ( 2 7 ) .  I'ocns horas nias tarde regre- 
sabn n su campamento; i solo dos dins despues llegaba sin ostentncion 

(27) 1 3  capitnn lhsil 1 Iall se hnllal~a cqx noclie en Liana. Atraitlo pnr In coriosi(1nd 
cnncorri6 n In C R S ~  del  niarqries de ll*inreiiiira, i ha descrito esas escenas con ahtin- 
dancia de detalles i con mncho colvridn en c'I I i l m  d a d o ,  rol. 1, chap. 1.1, 
pij., 241.8. 
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ni apnrato a ocupar con sus secretnrios i su estado mayor el nntiguo 
palacio de  10s virreyes. Sin desconocer la autoridnd del marques de  
i\luntemira COliKJ gchernador civil de In ciudad, encarg6 ese misino 
din el mando de  In fuerza 'de ocupacion a1 coronel don Jose hIanuel 
Rorgoiio, niilitnr dilijente i entendido, i mui apropindo por s u  cultura 
i s u  niodcrncion pnrn dar prestijio a In autoridad. 

El primer acto pil1)lico de  San Martin, f d  pedir la iniiiendiata de- 
claracian de la indepcndencin. I1l)csenndo pruporcionnr cunntu kites 
sea posihle la felicidad del Perd, decin nl  ca1)ildo de  Limn en oficio 
del mismo din r4 d e  julio, me es indispensable consultar la volunlnd 
d e  10s pueblos. Para esto espero que V. E. convoque una junta jene- 
rnl de  vecinos honrados, que represcntando al conitin de  habitantes 
de  esta capital, espresen si In opinion jenernl se hnlla decidida por In 
independencia.u Aceptnndo estn' propnsicion sin la menor dificultad, 
10s cnpitulnres de I i m a  hicieron inmcdiatnniente Ins citnciones para 
un cahildo nbierto que debin celcbmrse el din siquiente. 

Aquelln solenine nsnnihlca sc reuni6 el dcmingo 15 de  julio a Ins 
nuere de In mafinnn hnjo In presideticin del conde de San Isidro, pri- 
mer alcalde de  Linin. Coniponianla unos trcscientos individuos, entre 
10s cunles figurabnn a inns de 10s niienihros del cnbildo, el &ol)ispo 
Ins Heras, 10s prelados de  las 6rdcnes relijicsas, todos 10s magnates 
que poseinn titulos de nohilinrios, !os doctores de In universidad i 10s 
hombres mas caracterizadns por s u  posicion i su fortunn. E1 doctor don 
Jost! Arriz, nbogado ancinno i prestijioso, que era tenido por uno de  
10s mas ardientes propgadores de  Ins idens de  libertnd, ley6 un dis- 
ciirso en el estilo n c a d h i c o  de  Ins tiernpos de  la colonia, pero des- 
tinado a celebmr In independencin del Perd i a sefialar 10s I)eneficios 
que de'oia producir. Los concurtntes todos, inclusos el arzobi5po i 
algunos espaiioles, frmnron inmedintnmente una acta en que declarn- 
ban que In opinion del pueblo era Ildecidida por la independencin de  
la dominacion espaiioln i de  cualquiern otra estranjrra.-t Ese docu- 
mento fuC colocndo en In secretaria del cnbildo para que pudiera sus- 
crilirlo el puehlo; i cuntro dins despttes tenin al pi6 nins de tres mil 
firmas de  vecinos de  Limn, asi nncionnles como espnfioles, qiie no 
hal)inn concurido n nquelln nsnmblra (2s). 

(2s) I h t r c  10s firinnntes de n l i i d l n  nctn lialiin nlgunoa espilnlestle regular 0 h e -  
nn posicion que por ese metlio qiierinn pnner n snlvci sus personn~ i sus fwtiinns de 
1.1 sniin iii~plncnlrlr que siiponinn n lni jde; pntriot:ts, i niiichos periinnos que hnstn 
entSncc. se h n l i n n  ninnifestn:lci entwiigns olistinnrlos de In indeprntlencin. El nuevo 
qoI,ierno reciIii5 nunierosns retractnciones d e  intlividuos altntnente colocndoe que 
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Uiin scrie de prorideiicias dictndns por Snn Martin estnliecia entre 
tanto el nuevo &den de COSRS i nfinnznhs In tranquilidad pithlica. 
Dispilsose que todo oficial o soldado del ej6rcito espafiol que se hallnre 

hnstn ent6nces hnhinn servido con decision n In causa del rei. Nuchos de ellos vol- 
vieron a plegsrse n A t n  en 1S2j. cunntlo Ins realistns nliturieron vetitnjns que pnre- 
cian augurnr el nfinnzamiento de In dtrniinncion espniioln en el Perii. 

13 arzohispo las IIerns, cnmn (lecinios en el teqto, firnid r a n i l k n  el acta del 
cnhildo nbierto, i pareci6 celelwar c:m efusion In jura de In independencin. Es- 
pniiol de nncimiento, i renlistn decirlido, si1 ednd nvnnzndn de setcnta i ocho niios 
no le permiria liichnr contrn una situncion que Ileg6 n ereer irresistible. Pnr otra 
parte, In mnderncion de Snn \lnrtin, i Ins declnrnciones concilintorins de gste, twie-  
ron una grandr inflttencin en el Animo del .irzol)i<pn. l’ero ese bondadoso prelado 
no pudo dominar las tendencins renccionarins de In ninyori.1 clcl alto clern (le Limn. 
A poco de hnlier ocupndo 10s pnrriotnt est? ciodnd, comeziron nlgiinos eclesiisticos 
n dar corridas de ejercicios en que n pretesto de predicacion relijiosn, hncinn p r o p -  
gandn antipntriciticn. El nuero gohierno Tu6 impuesto de estos hechos, i ordend la 
detencion de nlgunoos frniles espniioles nrilorows enemigos de la independencin, que 
como individuos del colrjio de niisinneros de Chillan, se hnliian seiinlndo alli por sus 
esfuerzos pnrn esitnr Ins pnsinnes po?ulnres contrn 10s pntriotns, i 10s hizo embarcnr 
pnrn Valpnraiso, clonde no  potlinn espernr on Iien6volo recil)iniiento. Xdemas, por el 
6rgnno (leuno de Ins niinistros, ortlenh nl arzolkpo en 22 de ngosto que clniisurnse Ins 
cnsns de ejercicios hnstn que &ns fucsen putstns a cargo de sncerdotcs que niereciernn 
In confinnzn del golierno. Conio el nrzohispo se resistiern n cumplir esa hrdcn, i como 
se le renorarn con mayor enerjin, se rrnh6 on camlio de cnntunicaciones en que nquel, 
despucs de Inrgns considrrnciones, him si1 renoncin del cargo epicospnl, persundido 
quizi por SUP conjejeros de que el nuero golriernono se atrcrerina admitirsela. San 
\tartin, sin emlnrgo, In nceptr; sin In menor vncilncinn el 4 de .eticinl)re, i rlispuso que 
el prelado fuern n residir n In villa de Chnncni mih t rns  se le presentnha In oportunidnd 
de traslndnrse n Espniin. Todns estns coniunicnciones son ntentns i respetuosns en 
In formn. i entre cllas llntiin pnrticnlarmente In atcncion la illtima cnrta del arzohis- 
po a Snn Mnrrin, en que sin esponer ninguna quejn i rlQndole el trotnmiento d e  nmi- 
go, le tin Ins grncins por hnlwlc zceprndo la rcnuncin, le nnuncia un rnlioso regalo 
que le dejnhn en Limn, i hnce votos por In felici+ul del Peril. Puede verse estn 
corrrsponrlencin reproducidn en In coleccion de Oilriozola, tom0 ll’, pij. 340-S. 

Lori1 Cochrane que hn contndo algunos tie estos hechos en el cap. 1’11 d e  sus 
memorias (A’nnul s c r w k r ,  vol. I, p<j. 139-41) ,  p u l h x  In siguiente cnrta que le diri- 
jio el nrzol>ispo nl partir para Espniin: 

“Chnncni, 2 de noviembre de 1S2r. Vi qitcrido Lord. I In  IIegndo el tiempo d e  
mi regreso a Espaiin, pnes el protector (Snn Ilariin) me ha fnvorecido con el pasa- 
porte necesirio. Lns finns atmciones que delm n V. E., i Ins particulnres cuxlihdes 
que lo ndornan i distingiien, me oldignn a manifestark mi sincern considerncion i 
esrimn. En Espaiin, si Dins me permite llrgnr snlvo, estar; dispiiesto n recibir sus 
6rJenes. .AI deinr este pais, cstoi ccnrencido de que In indepentlencin esid selladn 
p u n  siemprs. .-\si lo representare a l  gnl&mo tspaiiol i R la sede pontificin, i hare 
todo lo que es1.i en mi potler pnrn conserrar In tranquilidad i fnvorecer Ins aspirncio- 
nes de Ins habitantes de Am<rica que me son tnn queridos. IXgnese, milord, acep- 

.. , 
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en Lima, se presentcse en el termino de  cuarentn i ocho horas a Ins 
autoridades locales p r a  que 6stas tomasen nota de la residencia de  to- 
dos ellos, i se conmind con la pena de  inuerte a lltodo individuo que se 
encontrase robando de  dos pesos para arriball (29 ) .  Se mand6 que se 
arrancasen de  todos 10s edificios pdblicos 10s escudos de  armas del rei 
de  Espafia, i que en su lugar se pusiesen estas palabras: Lima inde- 
pendicnterr; i para no ofender las preocupaciones nohiliarias tan arrai- 
gadas en aquella ciudad, el decreto disponia que no se comprendiesen 
en esa resolucion Ilaquellos timhres de honor de  Ins farnilias, adquiri- 
dos por servicios d e  sus antepnsados;tt i a1 mismo tiempn se conminaha 
con graves penas a 10s que ~latropellasen, persiguiesen e insultasen con 
amenazas i dicterios a 10s espaiioles (30).tt Obedeciendo a1 mismo 
prop6sito de  conciliacion, San hIartin concedi6 quince dias de  plazo 
para que regrcsaran n Lima Ias personas que la hnhian abandonado 
por motivos politicos, ofrecihdoles que no serian inquietadas por SUS 
opiniones anteriores; al paso que por otrns decretos nnndaba iecojer 
las arnias que se hallasen en poder d e  10s particulares, i que se organizase 
un cuerpo civic0 para el resguardo del drden pdblico en la ciudad (31). 
Se dispuso igualmente que Ins casas, tiendas o bodqones  pertenecien- 
tes a espaiioles que perrnanecian cerradas, fueran abiertas dentro de  
tercero rlia en la confianza d e  que serian respetadas; i que las oficinas 
pdblicas siguieran funcionando coni0 en tiernpos ordinarios (32). Por 
otras disposiciones subsiguientes niand6 San Martin que las personas, 
asi americanos coni0 espafioles, que no quisiesen someterse al nuero 
gobierno, dejasen libremente al pais en el termino de  veinticuatro 
dias (33); que 10s esclaros frtgados de las haciendas que no hubieran 
tomado servicio en el ejercito libertador, volviesen a sus trabajos ha- 
bituales (34); i que nadie pudiera viajar entre 1,ima i las provincias del 

tar estos sentimientos como emnnados de In sinceridad de mi cornzon, i mandnr R su 
ngradecido s c r d o r  i capellnn.--(;nrfofom~’~Zaria (!e (us Hcras. t -  

bondndoso nrzol)ispo, que dejahn en el Peril grato recuerdo (le si1 caridad, 
IIeg6 Ecpaih en 10s dias mas niitndon de In revolution cmstitucionnl. T‘iejo i 
achncnso, se mil6 en cl convent0 ‘de relijiosos ‘trinitarios dcscnlzos de hlndrid, i alli 
falleci; el 21 de enero de 1823. 

(29) Decretos de 15 de julio de ISZI. 
(30) gecietos de 17 de julio. 
(31)  Decretos de 18 de  julio. 
(32) Decretos de 19 de julio. 
(33)  Decrelo de 21 de $0. 

(34) Decrelo de 23 de jnlin. 
Tohrol S I11 .1- .> 3 
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interior sin conocimiento i sin pasaporte de las autoridades (35). Que- 
riendo procurar al gobierno 10s recursos que le eran indispensables, 
San Martin, al misnio tiempo que suprimia las gravosas contribuciones 
estraordinarias inipuestns por las autoridades espariolas, solicitaba un 
emprestito voluntario, o donativo gracioso, que se entregaria por 
cuotas mensuales hasta fines de ese aiio ( 3 6 ) ;  i queriendo engrosar su 
ej6rcito para fustrar 10s esfuerzos del enemigo, niand6 que todo indi- 
viduo soltero de edad de diez i seis n cuarenta aiios ncudiese a tomar 
las armas durante ocho meses, que segun se calculatu ent6nces, seria 
el tCrmino de la  guerra (37). Por fin, un bando aparatosamente publi- 
cado el 25 de julio, niandaba hacer 10s aprestos para la solemne jura 
de la independencia nacional, que debia celebrarse tres dias despues. 
6. Suspension de Ins 6. Los trascendentales aconteciinientos que 

acabamos de referir, no habian interrumpido 
Ias negociaciones entabladas desde mas de  dos 

operaciones militeres: 
p6rdida del navio Sun 
,iiurt;,t: hloqueo d-1 
Cnllno por mar i por 
tierra: capturn de nl. 
gunos de 10s huques 
asil;tdosen ese paerto. 

n i e~es  atras para celehrar un armisticio. Los co- 
misionados de una i otra parte seguian reunidos 
a bordo de la fragata Chopntm, conio contanios 

Sntes, cuando el 6 de julio, 10s rcpresentantes del virrei dieron cuenta 
d e  que 6ste evacuaria a I h a ,  i pidieron la intervencion de Ins autori- 
dades patriotas para que impidiesen las ngresiones de 10s guerrilleros 
contra esta ciudad. Los delegados de San Martin, toniando la represen- 
tacion de este, dictaron en el mismo dia Ins 6rdenes que se les pedian. 

La nueva situacion producida por la retiradn del virrei, dehia, nl pa- 
recer, interrunipir las negociaciones. AI pnso que algunos de 10s indi- 
viduos de la junta pacificadora de Lima se habian retirado con la Serna 
a Ins provincias dcl interior, otros se hal)ian replegado al Callno para 
encerrarse en las fortificnciones. Sin enibmgo, en una conferencia cele- 
brada por 10s negociadores el I O  de julio, 10s representantes del virrei 
declararon que estalian autorizados para scguir tratando; i en consecuen- 
cia, sus contendores presentaron cl misnio din un proyecto de conve- 
nio que resolvia en treinta i cinco articulos todas las cuestiones refe- 
rentes a la celebracion de un armisticio de dieziocho meses. Segun 
61, dmbas partes contratantes enviarian comisionados a Espafia para 
tratar de la paz definitiva. I m  patriotas quedarian entre tanto en 
posesion de Lima i de todas Ins provincias del Perd que ocupabnn, i 

(35) Decreto de 23 de jiiiio. 
(36) Decreto de 25 de julio. 
(37) Decretn de  27 rle jnlin. 



relirarinn a Ins provincias sometidas a1 virrei Ins fuerzas realistas que 
mantenian la guerra al sur de  Chile i las que guarnecian el archipiela- 
go de Chilo6. Durante el armisticio, que comprenderia las operaciones 
militares en mar i en tierra i las espsdiciones d e  corso, se restablece- 
rian las relnciones comerciales, se canjearian todos 10s prisioneros de 
guerra i se pondrian en lihertad todos 10s individuo5 que estuviesen 
en arresto por opiniones politicas, i se fijaban reglas prudenciales para 
evitar el acrecentaniiento de  10s ejCrcitos durante la suspension de  
armas. Este proyecto di6 orijen a un nuevo cnmtjio de  coniunicacio- 
nes, a la presentacion de  otrxi bases, i a una discusion enteramente 
cst6ril quc se prolong6 hasta el 1 . O  de  setiemlire, cuando la indepen- 
dencia del Perd hahia sido declarada i jurada, i cuando todo hacia 
presumir su pr6ximo e inevitalile triunfo. 1-0s negociadores que repre- 
sentnban al virrei, incluso el comisnrio rejio don hlnnuel .4breu, nin- 
nifestaron mas de  una vez cl deseo de  reconocer la independencia del 
Perti; pero estalian doniinados por el ascendiente de  10s jefes espaiioles 
que se hallnlnn en el Callao, i les futi forzoso resistir B las esijencias 
de  SLIS contcndores, debatir sin fe cn el resultado prictico Ins Iiases 
del armisticio, i por fin, ver frustrnda la negociacion, que 10s progresos 
d e  la causa pntriota hnhian hecho esternporinea (jS). 

Apesar de  la suspension del arniisticio provisional desde fines d e  
junio, Ins operaciones militares estatian paralizadas. San Martin, niecido 
por la infundndn ilusion de que el poder del virrei se desplomnba por si 
solo. no habia hecho nada iiara oerseruir las trooas realistas aue 
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se retiraban de Lima en estado Iastinioso,dejando en su camino un 
reguero de muertos i de enfennos i no pocos desertores, i sufriendo Ins 
hostilidades de bandas desordenadas de guerrilleros que conihatian 
por su propia cuenta. Este error de concepto, que habia de producir 
las mas funestas consecuencias a la causa de la patria, lo llev6, coni0 10 
vetemos inas adelante, hasta ordenar a1 jeneral ArenAles que se hallaba 
en la sierra al frente de fuerzas respetables, que se nbstuviese de [)re- 
sentar batalla al enemigo. Creyendo pr6sinio e inevitable el feliz 
desenlace de la campafin, se hahia linlitado a colocar sus tropas entre 
Lima i el Callao para estrechar por tierra el hloqueo de esta plazn. IAS 
fuerzas realistas que la defendian, se niantenian estrictamente a la de- 
finsiva, i, si en algunas ocasiones se atrevieron a salir de las fortalezas, 
se abstenian de  alejarse mucho para evitar cualquier atnque. El jene- 
ral las Heras, encargado del inando del ejercito mientras San Martin 
se hallaba en Lima, mantenia la mas constante vijilancia en 10s alre- 
dedores de la plaza. 

Un contratienipo inesperado rino en esos dias a turbar la sntisfac- 
cion de 10s patriotas. Lord Cochrane, de regreso de su espedicion a 
10s puertos del sur que hemos referido antcriorniente, hnbin llegado al 
Callao el S de julio en el navio Snn NmYzii ,  que traia a si1 hordo cerca de 
doscientos cincuenta mil pesos en dinero i en especies, capturadas du- 
rante esa campah,  i mas de dos niil fanegas de trigo tomadas en %Io- 
Ilendo. ApCnas hub0 arrilndo a aquel puerto, file visitajo por San Mar- 
tin, i por Cl sup0 la evacuacion de Lima por el ejCrcito realista. Las 
premiosas i repetidas instancias de Cochrane para nconieter sin tardanza 
el asalto de ins fortalezas del Callao, no Ixtstaron a tiecidir en favor de  
esa etnpresa al jerieral en jefe, que creia que la ocupacion tranquila de 
la capital del virreinato iba a resolver pronta i favorableniente la cam- 
pafia. Lejos de pensar en operaciones niilitares, contraia toda su aten- 
cion a ganarse la voluntad del pueblo de Lima i a remediar el estado 
de  niiseria i de hainbre a que lo habia reducido uii largo bloqueo. En  
virtud de un decreto de San Martin que declaraha libres de derechos 
10s trigos que se importaran para proveer a la capital, aquel navio se 
diriji6 a la caleta de  Chorrillos, donde debia hacer el desembarco de  
su carga. Se preparaba para ejecutar esta operacion en la niaiiana del 
16 de julio; per0 mal asegurado en su fondeadero por la finica ancla 
que poseia, i a la cual faltaba uno de sus Iirazos, fuC arrastrado a las 
rocas de la costa. Sacado de all( con gran dificultad, i sin que hubiera 
sufrido arerias de consideracion, no pudo, sin embargo, sostenerse en 
su fondeadero. La brisa del mar, que ese dia soplaba con mayor fuerza 



r- ------.-- 
a su capitan Wlkinson, i mas todavia a lord Cochrane que se hallaba 
a bordo del huque, i que, seguii se dijo, manifest6 mas interes por la 
c a r p  que por el casco del Imque. Cochrane, que esos dias recibi6 en 
Lima grandes felicitaciones por el heroism0 que habia desplegado en 
aquellas campahas i por In parte principal que tenia en 10s triunfos 
alcanzados, redolil6 ent6nces su actiridnd para estrechar el bloqueo 
del Callao. En la tarde del 24 de julio, habiendn notadn una abertura 
en la cndena i palizndas detrns de  Ids cuales se asilnbnn 10s huques que 
I n s  renlisrns rnnntenian h j o  el amparo de  las fortalezas, Cochrane 

:I nioinento quo se trataha de  hacer snlir algunos de  
Jrlaran el bloqueo favorecidos por la oscuridad. Sin 
30 dispuso uiix division de  ocho botes perfec,. *?mente 

I.".., . -." .,..,-.. .. .*-- ..... ., .... -- -- ..-.- ..... ..--"..-."..-., 

rchrnne nl niinistcrio de mnrina, p i n  fecha en el orijinnl. El con- 
lo ha reproducirlo en 10s Orijc.trcr de ntrcstra nmri,rn mififnr,  

.I..._ __, r..,. ~~~ , I .  Esistc adcinas o m  oticio sohre eatc contrnste que permnnece 
inCJito, i que nierece conncerse. Dice 34: ''\le es mui sensible el informar a 1.. S. 
que del Snn dfizrtitr se ha poriido sslvar mui poco, pues clesde el dia en que se var6 
ha habido iniiclin innrcjnda, i hoi se ha parlido el huqtie. Deseando aprovechar 
cuanto se podia, nianrlt In Vdti:#ia (la antigun Essnrwdin) i In Do?orcs para efec- 
tuarltr, pero debido a lo espuesto, inui poco se hn podido hncer.-Dios guarde a 
V. S.-Limn, 2 de sgosto dt. xSzr.-Coc/irn,rc.-Se8or ministro de  mnrinn, coronel 
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tripulados bajo el mando del capitan don 'ronias S. Crosbie, i 10s l a n d  
sobre el fondeadero. Aunque recihidos con las descargas de fusil i d e  
caiion que les dirijian desde tierra, no sufrieron daiio algtino; i con 
una sangre fria iniperturbabie, 10s asaltantes ejecutaron ctiniplidaniente 
su cornision. Queniaron dos buques cuyos nonibres no pudieron C O ~ O -  

cer, apresaron rarias lanchas i hotes, otras tres naves, una d e  las cua- 
les era la fragata R ~ s o l t l h t ,  armada en guerra, que poco despues 
tom6 cl nombre de d/ur~/t.ng~ciu, i pas6 a fortnar parte d e  la escuadra 
del Perk  Dos buques de  nazionalidad inglesa que alcanzaron a salir 
del puerto, fueron detenidos por Iaj embnrcaciones menores de 10s 
patriotas. En esos Iiuques cayeron prisior 
de  posicion nias o menos ventajosa en I 
metidos por la causa del rei, se hahian a 
ban ahora abandonar el Perk considerin( 
para Espaiia (40). 

-- 

(40) Fartes de Cochrane i de  Croslie, pul)lica 
de la Gt7ctfn de Limn iir.tcymdizirfr, i reproducidos en annuago en in C I L I C E I ~  r5Lraiir- 

dinaria de 20 de  agosto de ese misiiio aiio. Entre 10s prisloneros tornados esa noche, 
se contaba el jeneral OI<eilly de que hemos hablado anteriorniente ( v h e  In nota 
IO del cap. 111). Casi todos estos prisioneros obtuvierm SII l i lmtad niediante un res- 
cate o pasaporte que Cxhrane  Irs (lalia por una cantidad de ilinero. Este procedi- 
mienlo irregular esri consignado en alcunos de Ins escritos de Coclirane en que ha 
pretendido justificnrlo, como nn espediente necesnrio para el soateninliento de la 
escuadra. \ ' the  u n  opilsculo de GS pijims pul~licaclo en Limn en IS;; con el titulo 
de Afni r i~cs . '~  de Ins acrrmrioirrs ytrr n tromhrc h i  j c i rmz l  S h  Afizrfi tr  hicitron S M S  

delq;wtos (Paroissien i Garcia del Rio) ntrtc cl ,yoJhit.nro de Clrilc COIIIYLZ rl -Jicc-aliiri- 
mtr fe  C o d  Corhrntre i aiirdirncioir dc c:sle dirqida a1 iirismo Snir Mnrfitr. Las dos 
piems que forixan e:te opiisculo son escritas con estraordinaria deqtemplanza, i 
contienrn por una i otra parte cargos i recrilninaciones de siima violencin, que no 
pueden justificarse. En Ins pijinas 4S-9 se halla el pamje a que nos referimos en el 
testo. 

La publicacion de ese O ~ I ' I S C U ~ O  hecha en Lima el aiio siguiente de haberse alejado 
del Peril el jeneral Snn Itartin, cs una mnnifestacion evitlente de las grandes injus- 
ticias humanas. IIabia en ese pais quienes Ilamindose patriotas, se complacian 
cn d ~ r  a luz en pre.;encia todavia del enemigo comun, aquellos escritos, inspirados por 
la pasion, que ent6nces delieron mantenerse secretas, i con que se pretenclia infamar a 
la vez a 10s fundadores de la independencia pernana. Ese opl'teculo que halia Ile- 
gado a hacerse mai raro, ha siJo reinipreso entre los documientos justilicativos de 
un libro que Ileva por titulo il/rmorim i i/~~crrtiretrfos para la hidoria de /a imfcp t~r -  
deircin ,it/ Pti-ri (Paris, I S ~ S ) ,  vPase el tom0 11, pij .  33.91. tejido torpisimo de 
emlmstes i de cnlumnins contra Snn Nnrtin, liolivar i machos otros hombres justa. 
mente d e b r e s ,  pulilicado como obra p6stuma de ui: 1'. I'wivnnrni f ininriini dr 
w n  peruanott) pero que se supune escrito bajo la inspiracion 

' 
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Los defensores de :a plaza pudieron comprendcr desde ent6nces que 
el bloqueo niaritimo que por diversos motivos hahia esperimentado 
algunns relajacioiics, iba a hacerse mas riguroso i estricto. Antes de  
dos dias adquirieron tamhien t l  convencimiento de  que el asedio 
terrestre, 10s ponia en completa incoinunicacion con el rest0 del Perd. 
U n  pequefio destacamento que sali6 del fuerte principal en la niaiiana 
del 26 de  julio, tal vez para procurarse algunos vfveres o para efectrinr 
un reconocimiento. fuC vigorosamente ntacado por un escuadron de  
caballeria patriota que mandaha el snrjciito mayor don Pedro Raulet, 
perdi6 cerca d e  veinte hombres i tuvo que replegarse apresuradamente 
a la plaza para buscar su salvacion detras de las fortificacioncs. Otra 
tentativa semejante emprendida el 2 s  de  julio, en la niisma hora en 
que se verificaba en Lima la jura de  In independencia, fu6 rechaza- 
da con mayor facilidad todnvfa (4 I ). Cadn din deser:aban de In plaza 
uno o mas soldados que iban a tomnr servicio en las filas indepen- 
dientes. Aunque 10s defensores del Callao parecian resueltos 'I man. 
tener una porfiadn resistencia, todo dejaba presuniir que Ssta nc? podria 
prolongarse mucho tiempo mas. 
7. Proclnmncion i jura 7. El cabildo de Linia se hnbia ernpeiiado en 

dar a la proclamncion i jiirn de la independencia 
todn la so!emnidad posible. El sibndo 28 de  julio 

(le In inclepenrlen-  
cia: San Jlartin mu- 

p o l ~ l i c o  
con el thio (le pro. desde las prinierns horas de In inaiiana, la ciudad 
tertor. PI o o h i r r n n  . . . , e .  . . I  
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civiles i eclesiisticas, seguidn de  10s mas espectnhles vecinns de Linin 
montados en caballos lujosaniente enjnemdos, i escoltada por algunns 
cuerpos de tropas, se diriji6 primero n la plaza mayor, i alli, subiendo 
al entnblado con 10s mas caracterizados entre sus aconipaiiantes, enar- 
bo16 San Martin el escudo de  armas del nuevo estado (42), pronun- 
ciando estns palabras: llEl Peril es desde este moniento libre e inde- 
pendiente por In roluntnd jeneral de  10s pueblos i por la justicia de  su 
causa que Dios defiende.11 Los atronadores nplausos de la compacta 
muchedumbre, las salvas de  artillcrh i 10s repiques de  las cnml)nnas 
ratificaron aquella declaracion. La niisma cerenionia se repiti6 en todas 
las plazuelas de la ciudad, en 10s misnios sitios en que durante si&los 
se habia hecho la proclamxion de 10s nuevos soberanos que entraban 
a ocupar el trono de Espaiia i de sus Indias. Se arrojnron al pueblo 
medallas conniemorativas i monedas, caian flores de  todas las azoteas 
de  las cams en Ins calles por donde pasaba la comitiva, i el contento 
pdblico daba mayor esplendor a aquella fiesta. Prolong6se Csta dos 
dias mas, con u n  gran sarao en el palncio, con un solemne Tr. B e ~ i n  
cnntndo en la catedral, i con iluminaciones i fuegos artificiales durante 
la noche. 

Hasta entbnces, nndie sabia cdmo ihan a ser gobernadas las provin- 
cias del antiguo virreinato del Pertl que hahian proclnmado su inde- 
pendencia. San Ilartin no habia hecho a este respecto insinuacion 
alguna pdblica. EZ ParzjScador del Pet?;, el peri6dico que escribia hion- 
teagudo, dando por cierto que la independencia de cste pais era un 
hecho consumado, se ocup6 en discutir en terminos jenerales, el go- 
bierno que debin dirsele. llLa obra verdaderaniente dificil que es ne- 
cesario emprender con valor, firmeza i circunspeccion, decia, es la 
de  correjir la5 ideas inexactas que ha dejado el gobierno antiguo im- 
presas en la actual jeneracion. No se crea que la dificultad consiste 
tanto en la ignorancin de  10s medios adecuados para conseguir aquel 
fin, cuanto en la peligrosa precipitacion con que de  ordinario intentan 
10s nuevos gol)iernos reformar 10s abusos qtie descubren. Empezando 
por la libertad, que es nuestro mas ardiente anhelo, ella debe conce- 
derse con sobriedad para que no Sean iniltiles 10s sacrificios que se 

(42) La Gaccfa de Limn de 1.O de agosto, dnndo cuenta clr este hecho, describe 
aquel escudo de la mnnera siguiente: “Es un sol que se eleva por el oriente sobre 
lor, cerros estendidns R lo largo de la ciudnd, i el Rimac que I n f i n  sus fnlclas; el c u d  
escudo orlado de  laurel ocupn el medio de la handern que se divirle en cuatro Angu- 
los, dos agudos encarnndos i dos obtusos hlnncos.,,; . 
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han hecho por alcanzarla. Todo pueblo civilizado estL en actitud de  
ser libre; mas el grado de lihertad que goce, debe exactamente ser 
proporcionado a su civilizacion. Si aquella esede a &te, no hai poder 
que evite la anarquia; i si es inferior a lo que exijen sus luces, es consi- 
guiente la opresion. Si toda la Europa gozase la libertad del pueblo 
ingles, la mayor parte de ella presentaria un c i r s  de anarquia; i el 
pueblo ingles a su turno, se creeria en la servidumbre si en veil de su 
actual constitucion, fuese rejido por la carta de Luis XVIII. Es justo 
que 10s gobiernos de  America Sean lihres; per0 es necesario que lo 
Sean en aquella proporcion. El mayor triunfo para nuestros enemigos 
seria el que saliesemos de ella (33).11 Aquel escrito de jeneralidades 
politicas, en que no se diseiiabn forma alguna de  gobierno, i en que 
tal vez no tijaron mucho su atencion 10s que ent6nces lo leian, era sin 
embargo el programa de  la direccion que San Martin pensaba imprimir 
por el inomento a la organizacion interior del Pe rk  

El 3 de agosto hacia puhlicnr con todo aparato i en la forma ordi- 
naria de  hando, un decreto de  siete aiticulos que establecia el &den de 
gobierno. llQuedan unidos desde hoi en mi persona el mando supremo 
politico i militar de 10s departamentos lihres del Perd, bajo el titulo 
a- n-","*,"- An-:.. -1 --*!-..l-. ..-: u.. 1,- ":"..:-..&a" ..*.-..l.-"l." 

iac!jicanor (IC.( r c r i i  que se puniicnun cnronccr e11 CI puruiu uc irnrrarica (aireiiruo- 

res de: Limn), i reimpreso en In Gnretu de es:n ciurlnd nilmero S, de 4 de ngosto. El 
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de  la servidumhre; i que si bien esta ohra estaha niui avanzada, la cir- 
cunstancia de  haber todavfa eneniigos esteriores que combatir, IO 
ponia en la necesidad de  conservar reunidos en sus nianos el mando 
politico i militar, inipidi6ndnle satisfacer desde luego sus aspiraciones 
de  huscar en el retiro i la tranquilidad el descanso que necesitaba des- 
pues de  una vida tan ajitada. IlTengo sobre mi, decia, una responsn- 
hilidad moral que exije el sacrificio de niis mas ardientes votos. La 
esperiencia de  diez alios de  revolucion en Venezuela, Cundinamarca 
(Nueva Granada), Chile i provincias unidas del Rio de  la Pfata, me 
ha hecho conocer 10s males que ha ocosionado la convocacion intem- 
pestiva de  congresos, cuando a m  suhsistian enemigos en aquellos 
paises. Priniero es asegurar la independencia: despues se pensari en 
establecer la libertad sdidamente. La relijiosidad con que he cumpli- 
do mi palabra en el curso de mi vida pdblicn, me da derecho a ser 
creido; i yo In compronieto ofreciendo solemnemente a 10s pueblos del 
Pcrd que en el niomento mismo en que sea libre ese territorio, harE 
dimision del mando para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a 
bien elejir. La franqueza con que hablo debe servir como un nuevo 
garante de  la sinceridad d e  mi intencion.tt San Martin ngregaba que 
habria podido disponer que electores encargados por 10s pueblos hi- 
ciesen la designacion del gobernante; pero que no habia recurrido a 
ese arbitrio porqiie las representaciones que habia recihido, le dejaban 
ver que la eleccion habria recaido en s u  persona. llHe juzgado, decia, 
mas decoroso i conveniente el seguir esta conducta franca i leal que 
debe tranquilizar a 10s ciudadanos celosos de su libertad.tl Su gobierno 
provisional, agregaba, no se sefialaria por llaquellos rasgos de  venali- 
dad, despotism0 i corrupcion que han caracterizado a 10s ajentes del 
gobierno espaliol en Am6rica,tl porque estaha resuelto a ser justo para 
todos i vigoroso para reprimir todo conato de  sedicion. 

San Martin era profundaniente sincero a1 hacer esta deciaracion. No 
queria gobernar; i si hahia a x m i d o  esta actitud, lo hacia contra sus 
principios i sus aspiraciones, cediendo a Ins exijencias de 10s conseje- 
ros inas intimos que lo rodeahan, a las insinuaciones de 10s hombres 
mas caracterizados i prestijiosos que habia hallado en el Peru', i a la 
imperiosa necesidad de  las circunstnncias de que no le era dado des- 
entenderse. Habria queridn hallar en ese pais tin individuo en cuyas 
manos huhiese podido depositarse el gobierno politico. Pero la revo- 
lucion peruana no hahia producido un homhre que por sus antece- 
dentes, por sus servicios, por SII intelijencia i por su carricter, contaee 

' 
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con la confianza pdblica, ni se hallase en condicion de ocupar ese 
puesto en circunstancias dificiles i azarosas. San Martin, violentando 
sus propios sentimientos, se vi6 forzado a salir de la linea de conducta 
que se habia trazado en su carrera pilblica, a as!imir un puesto que 
nunca habia apetecido, i que aliandonaria sin pesar, i a faltar provisio- 
nalniente al conipromiso contraido con el director supremo de Chile 
de dejar a1 Perd en completa lihertad de  darse el gobierno que quisie: 
ra. Este procedimiento que mas tarde habia de imputirsele como un 
grave error, i aun comn un atentado contra la soberania del Perti, no 
tenia en nianera alguna tales caracteres; o nias propianiente, fuC la 
consecuencia forzosa de la situacion, sin que entrain la ambicion men- 
guada en la conducta de un hombre que di6 evidentes pruebas del 
nias sincero desprendimiento. 

San hiartin se crey6 en la necesidad de esplicar i de justificar su 
conducta ante el gobierno de Chile, i lo hizo en tcirminos dignos i ele- 
vados en un oficio que lleva la fecha de G de agosto. IlCuando V. E., 
decia a .O’Higginr, se d i g 6  confiarme el mando de  las fuerzas que 
debian libertar a1 Peril, dej6 a mi  cuidado In eleccion de 10s inedios 
para emprender, continuar i aseyrar  tan grande empresa. Un enca- 
denamiento de sucesos pr6speros desde el principio de  la campaiia, i 
la ocupacion de esta capital hahmn satisfecho a 17. E. del empetio con 
que he procurado llenar su confianzn i cuniplir mis votos por la indepen- 
dencia de la AtiiCrica.l, Rccordaln en seguida que la guerra no estnba 
terminada, que exijia todavia grandes esfucrzos, i que esta situacion, 
en que seria suniamente peligroso el convocar tin congreso, necesitaba 
un gobierno fuerte, que, poniendo n 10s pueblos en el ejercicio mode- 
rado de s~ derechos, destruyese pirn sirnipre el domini0 espafiol en 
el Peril. IiApoyado, agregnba, en estas razones i en la dilatnda espe- 
riencia, he asumido en mi persona la autoridad supreina del PerCl con 
el titulo de Protector, hasta la reunion de un congreso soberano de 
todos 10s pueblos, en c u p  augusta representacion depositar6 el mando, 
i me resignare nl juicio de residencia. Ent6nces no quedari un vacio 
en 10s liberales sentimientos de V. E.: el mundo culto decidiri, i la 
posteridad iniparcial hari  justicin a rnis procedimientos. Enthces ,  en 
fin, el her6ico pueblo que V. E. in and:^, recihira por premio de siis 
esfiierzos la gratitud de 10s peruanos constituidos en independencia i 
libertad.. . Entre tanto, Ins tropas de ese estado (Chile) siguen con 
entusiasino la niarcha de la gloria, i nusilinn mis afanes por la eman- 
cipacion del Perd; i si cl autor de  las victorias i In fortuna proteje mis 
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designios, mi mayor gloria serL restituirlas a st1 patria, cubiertas de 
aureles i de Ins bendiciones de estos pueblos (14).11 

O’Higgins no podia trepidar en resolver la mas absoluta i franca 
aprobacion de aquel acto. IlCuando cste gobierno confi6 a V. E. las 
fuerzas que delian libertar al Peril i afianzar In independencia de  
Chile, decia a San hlartin en oficio de G de setiembre, no dud6 un solo 
momento de que V. E. nrrostraria toda clase de sacrificios para dejar 
airosa la esperanza de la patrin.. . Como uno de  esos sacrificios per- 
sonales, i sin duda el n i x  penoso, ha mirado este gobierno la medida 
que 17. E. tan sdbiamente ha adoptado de asumir en si mismo el 
mando politico i militar de esos paises. La franqueza con que IT. E. 
anuncia a 10s pueblos la necesidad de esta niedida, i 10s poderosos 
motivos que fundan su conveniencia i utilidad, no pueden dejar duda 
de  las rectas i beneficas intencioncs de V. E., aun en 10s inirnos mas 
suspicaces i envidiosos. N o  era bastante arrojar de su capital a 10s 
funcionarios de1 gobierno espaiiol. Era indispensable poner a esos 
pueblos a cubierto de la anarquia, preservarlos de la guerra civil i evi- 
tar el dzsenfreno de las pasiones al tratar de clejir la autoridad suprema 

adoptar nueva forma de gobierno. h Ias  dificil cs conservar la liber- 
ad que aclquirirla, i es mucho nias funcsta i ominosa a un pueblo la 

anarquia que el bgrlnro despotismo peninsularll. I en carta privada 
de  la mismn fecha, escrita con toda la efusion de  la estrecha amistad 
que lo unia a San Martin, le decia O’Higgins estas palabras: IIEI bien 
mas grande que V. hace a esos pueblos, es el mortificarse en rejirlos.tt 
S. Rcclamaciones de S. En medio de las espnnsiones del contento 

Cochranr para obte- 
ner el pago de los pliblico, San Martin pudo conocer que indepen- 
habere3 de la ems- dientemente de la resistencia armada, tcnia que 
dra; serios altercados 
i dificultades en t r e  vencer enormes dificultades. El Peril, i Linin sobre 
&e i Sari h r t i n :  todo, contaba en su polhcion muchos millares de 
inminenre ruptura 
entre imtms jefes. espaiioles, algunos de  ellos capitalistas de prestijio 

por su fortuna en haciendas i en el comcrcio; per0 la inmensa mayoria 

. 

(44) El oficio de  que estractnmos estas lineas, rut: pulilicado en la Gacefa estraor- 
dinaria de Chile de 29 de agosto de tSzr.-Junto con 61 recibid O’IIiggins una 
carta confidencial de San Martin, rlc feclia (IC I O  de agostn, en que le csplica C S ~ ( J S  

mismos hechos ~dc la inanera siguiente: “Los amigos (es dccir, 10s consejeros de la 
!ojia lautarina) me han obiigarlo terminanteniente a encargarme del gobierno. IIe 
tenido que hacer el sacrificio, plies conozco que al no hacerlo asi, el piis se envolvia 
en anarquh. Espero que mi permanencia no pasari de un aiio, p e s  V., que 
conoce mi3 sentimientos, sabr que no son otros mi5 clcseos que el de vivir tranquilo 
i retirarme a mi casa a tlescansar.lt 

I 
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La reclarnacion de lord Cochrane coinprendia cuatro puntos: 10s 
sueldos atrasados de la escuadra desde cerca de afio i niedio; la grati- 
ficacion,de un aiio de sueldo que San hIartin les habia ofrecido a1 
abrirse la campaEa; u n  preniio estraordinario, ofrecido por lord CO- 
chrane i ratificado por San Alartin, a 10s captores de la Es:smerah'a; i, 
por fin, el iniporte de este buque. El valor total de estas partidas era 
420,000 pesos; i quedaban pendientes todavia las reclaiiiaciones que 
pudieran hacerse por el vabr de  muchas otras presas de menor impor. 
tancia aisladainente, pero cuyo nionto en conjunto debia ser niui cre- 
cido (45). ALiCntras tanto, S.in AIartin habia encontrado a Lima en un 
lastinioso estado de pobreza. Las cajas pdblicas estaban vacias; 10s 
mas acaudalados comerciantes habian retirado gran parte de  sus capi- 
tales ernbarcdndolos clandestinaniente para trasportnrlos ;I Europa; el 
vecindario sufria Ins consecuencias del bloqueo, de las hostilidndes de  
10s yerrilleros, de la paralizacion del moviniiento industrial, i de  la 
pCrdida de una buena porcion de  las cosechas, de. 10s ganados i de 10s 
esclavos. San hlartin, sin reciirsos para pagar inniediataniente esas 
obligaciones, necesitaba a lo m h o s  cubrir una parte de ellas para 
satisfacer [as exijencias de la escuadra, i para no exacerbar a Cochrane, 
cuyo carrictzr veheniente le era bien conocido. 

Pcro si San !Jartin tenia la prudencia necesaria para ello, 10s hom- 
bres que lo rodeabati con el carricter de ininistros i consejeros, lo esti- 
mulaban a seguir otra conducta. Desde nieses ntras parecian Cstos 
enipefiados en hacer desaparezer el nomhre de 1IChilelt i de llescuadra 
chilenatf, de 10s docuinentos emanados del cuartel jeneral. En las co- 
niunicaciones a que dieron orijen las negociacioncs de Punchauca, se 
descubre clarainente est? propdsito. Alii, solo en las notas de  losdele- 
gados del virrei se niencions a Chile cotno parte interesada en la con- 
tienda, i coni0 el gobierno que habia enviado la espedicion libertadora. 
Los comisarios de San Martin hablaban del ejercito libertador corno 

(Jj) La suma intlicadn en el testo se descompone tlc In ninnera siguiente: 
Sueldos drbidos a In ejciiadra inclusos Ins ntrnsados .......................... $ I j o , m  
Premio de un aiio de sueldo ofrecido por San hfertin a 10s marinos para 

p.yarlo despues de la toma de Lima .......................................... 110,000 

Premio ofrecido por lord Cochrane i confirmado por San Martin a 10s 

cnptorrs de In Esmcralda SO," 
Valor calculado por Cochrane :IC csn fragnta con su nrmnmento, pertre- 

chos i riveres ...................................................................... 

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

I 10,000 

TOTAL .......................................................... $ 420,000 



1821 PARTE NOVENA.-CAPI'TULO V 287 

de  una entidad independiente de  todo gobierno, i dependiente solo 
del jeneral en jefe. Con motiro de  la declaracion de  la independencia 
del Perd, se hizo acufiar una medalla conmemoratira que deniostraba 
clnramenteese prop6sito. En  uno de  sus lados habia un sol, i en torno 
d e  &e la inscripcion siguiente: 1ITha lihre jur6 ru  independencia el 
2 9  de julio de  192111. En el reverco, dentro d e  una corona de  laurel, 
se k i n :  IlRajo la proteccion del ejCrcito libertndor niandado por San 
Martin.11 E n  ella, asf conio en 10s escritos de  la prensa, dirijida por el 
ministro Monteagudo, se hacia cnso omiso de  la escundra, cuya coope- 
ration habia sido eficaz i decisiva. 

Todo esto no podia dejar de ofender a Cochrane, cuya arrogante 
susceptihilidad estaba fiiridada en este caso en el hecho incuestionable 
d e  10s grandes servicios prestndos por la escuadra. Pero su irritacion 
fuC mas viva cuando vi6 que se desntendian sus reclaniaciones sobre 
el pago de  la escundra. San Ifartin, repetinios, aunque prirado de  re- 
cursos para satisfacer inmecliatamente esas ohlignciones, se niostraha 
dispuesto n recoiiocer dos de  ellas, Ins gratificaciones ofrecidns par 61 
i por Cochrane, para pagarlas nias tarde; pero sostenia que el importe 
d e  la Esttrc~mlda dehia ser cuhierto por Chile, puesto que ese huque 
iba a engrosar In escuadra de  este estado; i sostenia ademas, con mu- 
cho niCnos justicin, que 10s sueldos atrasados dehian ser pagndos por 
Chile, lo que era ilusorio, puesto que el tesoro chileno no hahria podido 
cubrirlos por el estado de postracion a que lo habia dejado reducido 
la organizacion i equipo de la esp;:dicion Iibertadora. 

Estas jestiones, enojosas d e  por si, dieron orijei: a altercado de  las 
mas faiales coiisecueiicias. El 4 de sgosto, a1 saber que San Martin se 
hahia declarado protector del Perd, Cochrane le diriji6 una carta en 
idioma ineles en que en terminos de  amistad i de conreio, pero con 

xemio sus 
1s i gratifi- 
i sud ame- 
isiguientes 

espedientes oei momenro. ruera  ae \ ., no na surllclo roanvia un hom- 
hrr canaz de elerarse sobre 10s demas i de ahrazar con mirnda de  

I , . - - - -  1""""" L .." y..-...-.. .,..- -. ..- - -  -- . . . . . -. . . - - - .. - - 
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tor del Per6 fuera anular 61 mismo 10s coniproniisos contraidos por 
Snn Martin? ;Que se diria si el protector rehusara pagar 10s gastos de  
la espedicion que lo ha elevado a1 rango que hoi ocupa? ~QuC se dirin 
cuando se supiera que intent6 sustraerse a reniunerar 10s servicios d e  
10s que servian en la escuadra, i que contribuyeroo tan eficazniente al 
buen &to alcanzado por el mismo San hlartin?ii I coiiio si esta nia- 
nern de esponer su exijencia no fuese suficiente para lastimar la digni- 
dad del jeneral en jefe, Cochrane repetia alli Ins insinunciones apasio- 
nadas e injustas que solia verter contra el senado de  Chile i contra el 
ministro de  la guerra Zenteno, i se quejaba dc  que en la medalla acu- 
Rada para conmeniorar la declaracion de la independencia del Perd 
se hablase del ejercito lihcrtador, i se omitiese niencionar a la es- 
cuadra (46). 

El dia siguiente, domingo j de ngost 
a Lima i tuvo en el palacio una entre1 
10s ministros de 6ste, hlonteagudo i G 
sentes. Por rimhas partes se ha contndi 
entre inibis veraiones diverjencias calJ 
las mas iremendas acusaciones de  uno 
nes se desprende, sin embargo, que Cocnrane espuso que coni0 ins 
tripulaciones d e  la escuadra no habian recihido desde ineses atras 10s 
sueldos que les correspondinn, i que como adenins no se les habian 
Darndo 13s rratificaciones estraordinarias Que se les tenia ofrecidas, 

I 

' a l l L C  C .  ..I.LC..I. v ...Sh... ' [I". I U >  . . ) L , a L L . ,  .IC .1'11. .... ,.I&.,( . .I, I.. L\ I I I .C. -L. .CIY. .  . , -I  

vice-alniirante, piezas hmlixs pul)licadas en el 0l)iisciilo (le que dimos noricia en la 
nota 40, no ha sido conocidn sino mas tarde. Lord Cochrane In public6 en ;us memo- 
rias (Nii7wf scrdires, rol. I. chap. VI, p. 129-32). Nosotros vimos el orijinal en rS6o 
entre 10s pnpeles del jeneral San Yartin, i tomamos una copia testual que tenenios 
a In vista. Esto nos autoriza para afirmar que en In iinpresion se han suprimido al- 
gunos pasajes que se hallan en el orijin31, i que se le hnn ngregailo vnrias Ifneas que 
6ste no contiene, lo que podrin esplicnrse suponiendo que esa publicacion se hizo 
teniendo a In vista un horrador de Cochrane, que  este modific6 a1 hncer copiar la 
nota que envi6 a San Martin. Adenias, esa carta tiene la fechn de 4 de agosto. i no 
de de agosto, como se ha publicado; i esta rectificacion tiene importancia para 
comprcnder el desenvolrimiento de estos deplorahles i 1~stiinosos incidentes. Don 
Bartolome IIitre ha pul~licndo esn carta en si1 foricn testual en ingles i en cnstellano, 
entre 10s clocunientos del apendice niunero 30 de csa Hirtoria de Snit Maytin; pero 
en el texto del libro In siipone escrita despues de una conferencia que t w o  Cochrane 
con San Martin el 5 de agosto, lo que perturha la cabal intelijencia deestos hechos. 
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nioviniiento insurreccionnl cuyas consecuencias dehian ser funestas. 
San XIartin, por su parte, weal6 el estado precario del tesnro pdhlico 
del nuevn gohierno, qiie no It: permitia desde luego hncer frente a las 
rnas preniiosas necesidades de la situacion, i espuso las dilijencias en 
quc estaha empehado para procurarse recursos, declnrando, sin embar- 
go, rliie ese estndo de cosns no esperimentaria un cambio sino despues 
que el I’uerto del Callno firerc ocripado por 10s independienres para 
abrirlo al coniercio 1iI)re. Sostuvo alli que ]as  ohiigncicmes del gobierno 
del I’rrii respeclo (le la escuadra ernn efectivns en lo concerniente a 
10s premios ofrecidos a Ias triplaciones al iniciarse la canilmRn i por 
la cnptiira de In Eswmldn; pero que el p a p  de esa fragntn, asi coni0 
el de lc~s sucldo~ arrasatlos, ccirrespondian al ZobiernQ de Chile. Con 
ese niotivo, agreeci, cpe si &e estado vendima alrpnns de sus nnvcs 
de  guerrn a l  Perd, &e porlrin haccrse mrgo d e  que l las  ol)!igaciones. 
I’ste dt.t).c te. se:urnnientc moderado en su principio. exit6 la irritahi- 
lidnd carncteristicn de Cochrane, qiie lie$ a decir que si se desconocian 
oliligacionrs Izn sagrailas, 151 se verin en In necesidad de  retirarsc con sus 
naves para eriiar leis males que tenia anunciados. San \,Initin, ofendido 
por la arrogancin de Ciichrane, contest0 m n  enfado estns pnlahms: 
I~I’uede usted irse criando gwte R donde se le ociirr;I.xt 1.a conferencia 
termin6 con algunas p l a l w a s  de k i n  cortrsia que ellas rnisrnas parecinn 
anunciar un romltinriento definitiro (47). 

Pero si San Jhr t in ,  en un rnnnient(i de exasperxion i de impacien- 
cia, habia Ilegndo a deck a Cothrane que no necesitaba de  In escua- 
dra chilenn, no podia dejar d e  coniprcnder que 10s servicios de  6sta 
e r n n  indispcnsnhlcs. I a  plaza del Callno, bloqueatla por mar i por 
tierra, estnbn condenada a rendirse en uii plnzo rnns o m h o s  largo; pero 

(47) La relncion mas prolijn qiie se hnyn hecho de  esta conferencia, se enciicnha 
en e! liliro de S r s e n w n  ( ~ ~ , ~ / j . j ~ c u ~ s r r i i r ~ ~ c c  in Sonth A I N C T ~ ~ ~ ~ Z .  vol. 111, chnp. 
S I ) ,  el stxretnrio ilel vice-nlniirnnre. Esn relacinn, inrpirada evidcntemente pur lord 
Cnchrane, ha sido reprinlucida pnr &e en sus mrmorias f A’uu!?/ .w??rcs, sol. I, 
p. 127-Y). IIai en e l l a n  errores de  ncciclentes. i aseveracioner que hnn pido rotun- 
damente negadar por In otm parte. :\qi, se dice, qne la conrerencin sc -reritic6 el 4 
de  ngnsin, siendo que l o  lug el j; i qiie Cochrane sup0 en elh pnr primern rez qiie 
Sxn Xnrtin .se linhin declarndn prorector del Peril, siendo que en SIT p m p k  cartn de 
4 de mpsm qne  Iienins estrnctndo rnas atrns. .w vc que este d i i  t s t a t s  perfcctarnen- 
te al cnbo de ese hecho. S e  dice dli que Snn Martin declirn 7ue 61 no pagtria 
jamns Ins haheres que se clebian o 13 escuadra n ni6nos qiie Chile qriisiera renderln 
31 fail, en c n ~ o  cnso ese pago seestimaria cornu pie& d e  v e n t n .  Esto micmo fui- 
lo qne Cochrnne coninnic; nl gohirrno de Chile, pero esn asevermion fuC termi- 
nantemente dsmntida por los ajentes de San Martin, m o  vecemos mas adelante. 

TOMO XI11 37 
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verancia heroica i discreta de O'Higgins; i sin e n h r g o  en Ins cere- 
m o n k  i en las fiestas con que se celelir6 la jura de la independencia del 
Perd se habia tenido cuidado de no noinbrar a Chile t i i  al jefe de  SU 
gobierno, coni0 si aquella grande empresa Iiutiiese Ijrotado espon- 
trineamente en el suelo niisnio de  ese virreinato. Estos i otros acciden- 
tes habian fnrtificndo su conviccion de que se tranialmn mnquinaciones 
contra el podcr i el prestijio de Chile. ~~AdhiriCndonie a1 cnniplimiento 
de niis proliios deheres, dice 61 mismo, yo crei que quedaln libre del 
mando de Sari JIartin, i determine no seguir otro plan que dcsarrollnr 
en cuanto dependirra de mi podcr la proteccicn del eubieriio chileno 
a1 pueblo peruaiio (49):' 

En  cumplimiento de ese plan, ental116 el mismo din 9 de ngosto 
una negwiacion para olitener la entrega del puerto del Callno, no nl 
gobierno nueramente instalado en Lima, sin0 al jefe de la escuadra 
de  Chile. Supoiiiendo que esistinn solxe el p:irticuIar ciertas bases de 
conwnio entre Snn J Ia r t in  i el jefc de esa plaza, proptiso a Cste inejo- 
rar Ins condiciones, aunientando la cantidad de 10s ciudales que se 1'0- 
drian retirar de ella al hacer e s ~  entrega. 11Eti todo cas0 i tienipo, decia 
Cochrane, ofrezco con la entregn de la initad (de esos caudiiles), pro- 
porcionar 10s Iiriques neccsarios para su traspurte (el de 10s defensores 
de  la plaza), pagindolos a justo precio, para cualquier pais fuera del 
Peril i Chile con la ~inica condicion de que se cntrqzuen a la fuerza na- 
9a1 de  Chile, que mando, 10s castillos que 1.. S. evacuasc; siendo esto 
necesario para la gnmntin que Iiajo mi palnbra de honor Ir pronieto. 
I si otra seguridacl se necesitnre p e d e  V. prapm6rinela.~t Ii;I mariscnl 
de campo don Jose de La Xar, gobernador de la plaza del Callao, se 
limit6 a coniestar con fecha de  14 de agost.3 que en la correspondencia 
que habia trnirlo con San Martin, no s2 I i n t h l n  nadn que pudiera refe- 
rirse a esas proposiciones (50). 

Doininado por esa exaltacion de su mior propio herido i por el con- 
cepto que se hnbia forniado de 10s prop6sitos de  San Martin, se diri- 
ji6 Cochrane al gohierno de Chile para darle cuenta del estado d e  
penosa niiseria a que estaba reducida la escuadra, i 10s incalculahles 
inaIes que podia producir esa situacion. I'ocos dias intes se hallia po- 

. 

' 

, 

(49) Cochrane, ZIemoriax (Nnanl r e w i ~ . r s ) ,  vol. I, p. :35. 
(so) Estos dos documentos que La Mar comunic6 poco mas tarde a San Martin, 

heron incluidos en la acnsacion que 10s ajentes de  Cste rormularon en Chile contra 
lord Cochrane, i pul)Iicados en la pij. 15 del opJsculo cilatlo, i mas tarde en otros 
escritos. 
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sesionado de! cargainento conipleto de viveres que por encargo i cuen- 
ta del gobierno d e  Chile Iiabia llevado de Valparaiso la frngata inglesrr 
Lnttnr para ser dis t i ihidos entre el rjdrcito i la escuadra. Sin embar- 
go, con fecha de IZ de  agosto avisaba al ministerio de nierina en 10s 
tdrniinos nias alarmantes que solo tenia provisiones para un mes. 
IlAqui, decin, no se nos da carne fresca, verduras, ni cosn aleuna; i me 
parece que Antes que pueda recibir lo que solicito, la escundrn estarrj 
a disposicion de  cualquicr gol)ierno que tenga en stis manos recursos 
del pais ya niui agotado con cl doble consumo de las partes conten- 
doras.li Palabras ernn <stas que debian infundir, coni0 infundieron t n  
efecto, un natural recelo en el gbl)ierno chileno, linsta llegarse a teiiier 
que  sc tratiise de  entrcgar la escuadra nl enrmigo (j I ) .  

Mas a1:irinnnte.i todavia, si esto es pi~sil)le, fiieron 10s inforrnes que di6 
al dirdctor suprenio O‘Higgins acerca de In actitud i propJsitos dc San 
Martin, presenthiddos conio francanientc hostiles rcspecto de  Chile. 
IIISS en estreiiio p ~ o s o  a niis sentiinientos, i lo sei i  sin duda x Y. K., le 
tlecin, el tieher en que  me encrieiitro en virtutl  de  mi juraniento de  fide- 
lidnd al goliierno de V. IS. d e  revelarle qiic el capitan jeneral don Jose 
de  San Flartin iio es ya el aniigo dc Chile sino el protector dei Perk  
;l’oclri V. E. creer que en el niisnio din en que asumi6 el podcr, i cuan- 
do yo  le nianifestahn la apreniiante ritcesidad de pngar 10s iiiarineros pa- 
ra evitar un iiiotin en la escuadra, me declar6 que innins reci!iiri;i yo un 
real pnrn ~ u ~ I c I ~ J s  si 1’. E. nu venclin In cscundrn al Perti, i que no devol- 
veria un peso de los costos de la cspetlicion porque Cliile dcbin n Eue- 
nos .\ires una sunin inns cunsiderahlc? ( jz ) .q i  I’or nias prepnrndo que 

(51) El director O’lliCgins se alnrmd solve ininern a l  recihir el o k i o  que es- 
tractanios en el testo. I)iriji;ndose 61 misnin ai jeneral San \ I a r h ,  coil el cndcter 
de  l ~ i i i u i  reservndoII, le envialin c1)pi.i del oticio de Cdi rnne ,  “a fin, le decin, de y e  
penetrindoje Y, E. riel veralnilero sentiilk, de sii contenido, se sirvn rslnr en In mira 
d e l  ncciden:e mistrrioso que prrsajia el I d . , ,  La notn de O’IIiggiiis, que constn 
de unas cunntas linens, IuC piihlicadn por d t m  Gonznln Riilnes en su Zfhv%z (12 la 
c.riWi,-ion liherfndora i/d P t d ,  tonin 11, p. 296, i por don UartolomC \litre, Historia 
de .Sou ilLzr/iu, nota z j  del cq i .  S S S I V .  

( j z )  Cartn de  lord Cuclirane a O’IIiggins d e  IO de ngosto de I S ~ I .  Auiique esn 
cnrtn estnlm esciitn h j o  el r u h o  de ~ ~ i u u i  reservnda i confidencinl,,, i aiinqiir O‘IIig- 
gins gunrdS solire elln In inas olistinnda reservn, In5 quejas alii contenidas, se hicic- 
ron luego piildicas, i se suscitci un grnn d i y s t o  cvntrn Snn Martin a quien s+ 
suponia empeiiado en ninengunr el poder i el prestijio de Chile. Las acusaciones 
formulndns por lord Coclirnne, furron desnutorizndas terminankiiiente por 10s ajen- 
tes de San AIartin, sin que ellos consiguieran moditicar del todo In opiniun. 5 
de  n p t o ,  tlecian estos, t w o  S .  1:. el protector del Perii con el espresndo v icedmi  



, 
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Cualquiera que fuese la sinceridnd de estas palabras de  aprecio 
personal i de nniistnd que espresnln San Martin, no podia ponerce 
en duda s u  vivo interes en poner t i n  :&mino conciliatorio a nquellas 
peligrosas cuestiones. El protector del Peril creia que 10s servicios 
de la cscuadrn ernn indispensnliles para obtcner la rendicion del Ca- 
I!ao i para adelantar la indepcndencin. Pensahn, ademas, que, a todo 
trance, dehian haccrre dcsnparecer, o a lo m h o s  ocultar, esn.; dife- 
rencins que crcaban una profunda desmorali7ncion en la escuadra i 
en el ejercito, i que no podian dejnr de nlentar a 10s eneniipos. Esa- 
jerlindose ;a ninln idea que tenia forniadn del caricter de Cochrane, 
lleg6 n tenier que &e, cegnd,> por su esnsperncion, se aizase con la 
escuadra, In llevase n otros paises i hasta la pusiese nl servicio de 10s 
espafiolcs. En presencia d e  esa situaciim, i vista la tcrqurdnd incon- 
trastnhle del vice-almirnnle. Snn Sfartin juzg6 que le era forzoso desis- 
tir de sus nnteriores derlarnciones por un procedimiento q u t i  apnrectria 
conio eiponttineo, i que, s e y n  espcraha, dejnria de algun modo n salvo 
su prestijio. 

IJic16 nl efccto el 15 de azosto un  dccreto de doce nrticulos desti. 
nndo sefinlnr 10s premios a 10s soldados i niariiios que h a l h n  servido 
en aquelln campafin. ((El ectad0 del Perti, deck el articulo I.”, reco- 
noce como deuda nncional 10s ntrasus del ejtrcito i escuatlra, coni0 
igunlniente Ins ofertas hechas ptlr nii a .inil)os.tt I el articulo I - ?  agre- 
gnlin: ~ ~ I A J S  pgos  que s? hagan de 10s ntrnsos de  la esciiadrn por estc 
gotiierno, i que dehin almnarlos el de  Chile, se tendrnn en considera- 
cion en el tratndo particular que se njuste con nqnd estado.11 Ihte  
pago, sin enil~argo, no podia hacerse inmcdintamente por 12 fnlln d e  
rec~irsos: per0 el articulu 2.” del decrrto disponia que lltodos 10s bienes 
del estado (del I’rrti) i a inas el reinte por ciento de las en t rdns  de 
a d u ~ n a ,  quedarian hipotecados hasta la  estincion de aquellos cr6dltos.w 
IXsl’oninse alli misiiio que todos 10s oficiales del ejercito i de  la escua- 
dra, serinn reconocidos oficiales del I’erd; i que todos ellw, asi coni0 
In tro;)n, tendrian opcion a uiin medalla de  honor que serinde or0 para 
aqii6iios i de platn para 10s soldados, dcclnrmdo ademas, en favor de 

~~ ~~ ~~ ~~~ _ _ _ _ _ _ ~ ~ ~  ~ 

Cochrme diai a In aciisncinn de Ins njentes de San I l n r t i n ,  i hi. pul)licndn en In 
pij. 22  dcl opitsculo .zitado. Esie miamo le ha reproducido en inglcs en In pii. 137 
del id. I de sus Mcino+i~ ,  con iinn rarianie en la traduccion que par‘ece intencional 
hacien(ln siiscribirse n San Zlartin comn sii “eternn amigo,,, en vez de “atento ami- 
grt,,, clue dice el orijina1.-La nota de 3lontengudo de la niisma frctia qite estracin- 
inos en el testo, hn sido igiialmente puhlicnda. I’iierle verse en el libro de don Gonznlo 
Thilnes, tomn 11, pij. 343. 

I 
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unos i otros, que si se establecieran en el Psril cotno simples particuln- 
res, quednrian exentos de  todo Pervicio personal (j.!). 

Ese decreto, que no iniportal)a otra cosn que el reconociniiento cie 
nquellas oldigaciones, pero que aun pnniendo la rnejor voluritnd de  
parte d i l  gobierno no podia hncerse efertivo, cnlrn6 a lo menos en 
npnricnciny, la irritacion crccientc de 10s h i m (  s. I.ord Cochrane 1110- 

der6 t i n  poco sus esijenciac, ramhi6 nlgunas con-Aunicacionrs de formas 
cortexs con el protector del I'crii i con 10s niinistros, i recibi6 de 1,iinn 
n1giin:is reinecas d e  viveres. San 3Iartin pudo creer que In ternpcstad 
se 1ial)ia aplazado, i que por el momento no hahia clue tenicr In r t ip  
tura ~(iinpletn que I n t i i n  rctndo ;I punto de  ectnl'ar. Sin embarso, el 
viccnlmirante nunclue sigtii6 cooperando con sus iiaves R estrechnr el 
bloquco del Callno, no \olvi6 n h j a r  n tierrn, renovci pocos dins inns 
tarde sus reclamaciones se6:ilando el ptiiqro del nlzn~nicrtto de  la Ilia- 
rineri3, i por fin, sc dcj6 IIevar, como wremo.; mas ;idclante, n nctos 
de violencia que produjcroii una y a n  perturt)ncion (jg). 

. .  
conocer estos hechoi. I:is iihrns dc cnr 
i >titre qiie hemos citndn, hnn d n h  tud: 

querido espnner con mayor prciiiiiiinil t 

r.indo In violentn i laincntnlile rnpt im i 
trepida<lo cn dctrnernoq el: tnilos Ins 1 

. .. . . .  . 
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9. I.as trnl’as patrio- 9. El niisnio dia en que se proclaiiiaba en Lima 
jion In q‘le el rsta1)leciniiento del gobierno protectoral, en- 
o c i i ~ n  el e j&rc i [o  traba a csta capital el jencrnl don Juan Antonio 

cinS fa ta les  rSte Aivarez de  :\renAles de rcgrcso de  SII segunda cani- 
error pnrn 1 1  cmsn pafia n la sierra. --\I principio d e  elln, cornu conta- 
le?. nios lintes ( 5 6 )  sin enipeinr conilme alguno contra 

un eritmigo que se emliefinha en evitnrlos, 1ini)ia consegoido, sin eiii- 

bargo, seRnladns ventnjas, recupernncio la posesiun de  pueblos i terri- 
torios que !os rcnlistas se tiabinn viato forzados a nbandonar, i engro- 
>ando la  division de  su niando con una nbundnnte rccluta; pero, cunio 
vnnios n verlo, csta cn!iipaiin nl)ierta Injo fclices auspicios, se frustr6 
l u e p ,  contra las cspcraiims i propcisitos de  su jefe. 

El j de  julio, ;\rzniles se prelnraln en Jnuja para renlirir Ins operncio- 
ties iiii:itnres que habin par‘ilizado el armisticio de I’unchauca, cunndo 
sup0 que  el virrei se preparaln para evacuar n Liina, i que nl efecto 
]labia hecho pnrtir unn division que a 13s 6rdenes del jeneral Caiitcrnc 
avnnznl)n n ocupnr 10s distritm d e  Hriancnvdica i Hunncayo por el ca. 
niino real quc parte de  I.iniahunna, en el vnlle de  CnActe. Ante esta 
enierje:;cia, .\reniles, ninnilcstd tnnta entereza coni0 talento miiitar. 
~1Es Ilesado el caso que rs de estrenin ncccsidad, decia a San .\[artin, 
que ol)rernos con todo nuestro poder sohre la sicrra. Alxmdonndn In 
capital por 10s eneiiiiji~is, yn nose necesitn fuerLn para toniarla i poseerla. 
Ihsta  tener una fuerm eiiibnrcadn para protejerla en SII caso. ’l’odn l a  
dernas fuerzn delle venir cn nia.;n a es:c pais (la s ierra)  para prerenir c l  
cnnibio del tentro de !a guerra meditndo por 10s enemipos. I)e lo con- 
trnrio, In gucrrn se va a c!ilntar niucho por u n  &den regular, i el resul. 
tndo se pone en dudn. PGr todns estas rxoncs, cn fuerm de  10s intcrcses 
d e  cste pais i del honor de cstn division i de todo el ejgrcito, debo 
tlecidirnie a dar el jiolpe cuyo ;situ aparece nias probable i niCnos 
nventurado.qo :\retiriles seguia dcniostrando con el n i a s  scguro ctiterio 
que cl aliandono de  I:I sierra por Ins fuerzas pntriotas, ofrecin todos 10s 
inconvenientes pcisiil~les, que el dejnr a 10s redlistas en tinnquila p o ~ c -  
sion de  esns provincias, donde podrian rcstnl)leccr i engrosar sii ejkrci- 
to, era nlnrgnr indct2riiiinadnnientc In guerra compronietiendo su i.sittv, 
i que por tanto lo que hnbin que Iincer era rcforzar la divisicn patriot3 

tns al;nnclt,nan In re- 

rralista : cnnvciien- 

(12 10s inilependiel?. 

, Ius (locumentos mas importantes. El del iiltirno. sohre todo. nos surninistrci t in riquf- 
siniu caiiJal de noticias recojidas CII varios legajos (IK docuinrntus que casi en su 
wtali(l.icl copiainos o hicimos copinr. 

( 5 6 )  \‘<asc el B 6 del capiwlo anterior. 



sion en un conilxite niiCntrns no triviern una conipletn segtiridnd de 
vencer; que par lo tanto, si ern huscndo por el enetnigo, sc 1JlISieSC en 
retirndn hirin el norte por l’nsco o hicin 1,iinn por Snn IInleo, lo que 
dejahn n si1 discrecion i prtidcncin?, (5s). Ectn &den que Fan IInrtin 
repi:i6 por segtin:la i por terccrn rez, rino n friis:rnr el plan hien con- 
certndo por :\r+nfile<, ciiando tod:is las prcl)nhilidndes estnhan a su 
favor. Tenia bnjo sits 6rdenei 4,300 hornhrcs, en sri mnyor parte de  
b u e n a s  tropns. I~EI  n,ns vi170 cntusinsmo i el deseo de gloria, dice rin 
testigo de  estos hrclim qiic fri6 el historindor de In eslicdicion, sujerinn 
f o r m  In tnarcha i lanznrse so1)re Cnnternc donde qiiiern que SL‘ hallase. 
.\si se hnbrin hecho sin vncilsr: el jenernl eitnbn hicn per:etrndo de SII 

enil)resa: In coluninn ern rnlientr i buscnha la glorin con ardor: pero 
ni ;\reniles podin dcsntcndrr In instruccion cotifitlenci;il del jencral en 
jefi, ni de!)i6 nventurarst. con unn cnormc res;)onsnI>ilidad Y n  un cnco 
adverso, (le que nirigun comht ien te  piiede cc:nsirlcrarse q u r o  (59).11 

En una juntn d e  gucrrn se resoIvi6 suspender el nioviniiento inicin- 

- 

(j7) Olicio de ;\renilcs R Snn 3lnr!in, lechnilo en Jn~i.\a el 7 cle julio d e  I S Z I ,  L t e  
importante i loc~tn ien~o i iini cnrrn n o  m h o s  nntnlile de  frcha 1 2  de ju!io, quc vn- 
nim n util iznr en squirln, fucron pitlilicn,lis pr,r 7’77. Solrlnn en :ti f ? ? . d o h  del f< . r i ;  

i i I ~ i ~ ; A ~ . i i , f ; ~ , , / ~ ,  tomo I ,  cap. S I .  k:llos cnnlpletan i rntilicnn dc In iiinnern nins evi- 
dcnte la nnrrncinn i 1.1s nlirecincirsnes del histrrin<lor [le la q y n i l n  cnnll’niin de 
A r r n i l e  en In sierra, d e  ciiyii lilivn heiiios l i n l h d n  en  l a  not2 23 del  cnp(lulo nnterior. 
1.1 nntor de ece lillro (ilon !CIS> de ;\ren5lrc) dcwrnccin squrnnientr c s ) s  il(,cuniel;- 
ins. pucsto qitc no  10s reproduce ni Inc mencinnn. rero cstnlm nl cnllo clc t i i i l rs  ecns 
sucews, i hn podido rderirlos con conii>lete verrin<l, i t n l  vez sin otro errnr qtie el (le 
1111 prquriio desi 
cion del ncciden 
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do. :\reniles, sin embargo, quiso dcjnr a snlvo su responsnbilidnd; i, 
en una cnt tn confidencial escrita n Sari 3fartiri ese mistno din, le sefia- 
lnba en tPrniinos r e s p ~ ~ u o s o s  pero frnricos, Ins fntnles cotiseciiencins que 
dclian rc.sult;ir para la causn de la independencia del abnndono d e  
Ins provincias que i l iat i  n quednr en poder del enemixo. 16No sP, decia, 
por qui- no se han oido las o1)serr-ncinnes inn obvias i convincentes 
que con deninsindn rcpeticion he signifisado. 2QuC: gnnnrd nuestro 
ejercito con entrnr a Linia n apestarse i n acabar de  destruirsr cuando 
con progresos i gran utiliditd pociin ya estar convnlrcido en Ins inme- 
diaciones d e  la sierla? ;Qui sucederi de  l a s  tropas de  esta division 
con iiril i quinientos reciutas )'a instruidos i disciplinados, si, coin0 
segun se tile presetita el caso, fori..osnn~eiite ticnen que liacer una des- 
hoiirosa retirada para donde esperan 10s huspitales con el sepulcro? 
i:\h, s r i w r !  ; q u C  doloroso nie es tencr qtie haldnr  n usted en estos t6r- 
niinos! S o  crea ni [)or un ninniento que e m s  inis espresiones en modo 
nlguno senn espiritu de reconveiiciun ni de  fiiltnrle n l  rrspeto: solo son 
inipulsadas por el dolor i el sentirnicnto de que nues:ra enipresa vn a 
po5terprse inc:ilculal~lemcnte i a poner en duda nuestro feliz Csito que 
de otro modo ya no la Iinhia, i por el g a i i  deseo que siempre me 
asiste del mayor concepto i buen noiiihre d e  ustrd. ;Qui.  ser i  !e 10s 
hahitantes d e  rsie territorio tan sum,inietite coniprc,iiietido>? <que d e  
la opinion que hahian forniado de  nosotros? cqu6 de  siis frutos i rccur- 
sos, i qui., por fin, el cltierer nosof.rcrs despuee eclinr tie aqui :I 10s ene- 
migos ya fortalecidos i tien fijndos en el pai s?  Pero 1)nr';t (!\IC es cspli- 
car a ustcd otras infinitas i poderosas rrflcsiones que no se clcben 
ocultnr ;I su conocimiento. Repito, scAor, que no soi cnix~z de esolicar 
el sentimiento que ine causnn Ias circunstnncias que sobrevicnen por 
iiiicstra irnprecaucion ... Lo I~ueno es que yo estoi cubierto con niis 
anteriores coniunicaciones dirijidns ;I usted i con SIIS preceptos, que 
ohedezco cieganiente.1, La division pntriotn, que hallria Imdido hatir 
a Cnnternc sin grnndes dificultndcs, se pitso en retiradn Iiiicin Jauja 
el 1 7  dc julio. Iktc  jefe realistn qui: hnhia penetrado en la sierra en 
inalas condiciunes, con su tmpa cnnsada i estropendn, hnllnndo !)ohla- 
ciones que le eran hostiles i que no le facilital~an recursos sino por la 
coaccion o el engniio, no acerta1)n n espricnrse estn nctittid de  10s pa- 
triotas; i inas tarde declarah que entdnces lltuvo por cierta su derrotn 
si se le hubiese coniprometido a un ataque cuando talnI'oco podia 
eludirlo a causa del mal estado de  sus tropas i aniniales~l (60). 

, 

(60) Areniles, i l h ~ o r i u  citacla, p. 99. 
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La retirada de  la Serna con las tropns clue habin dejndo en Lima, 
fuC nias pecosa todavia. La niarchn estenu6 las fumas  de niuchos 
soldados enfernios o a p h s  convalecientes de Ins enfermedades sufri- 
das en la capital, que quedaban moribundos en el camino. Cada noche 
fugnban numerosos individuos, i fut- necesariu nplicar cnstigos tremen- 
dos i ordennr frecuentes ejecuciones para detener In desercion. El 
virrei hnlia pretendido penetrar a la sierra por el valle o quebrada de 
Ynuyos, por donde baja el rio de Caiiete: inns, Ins hostilidades de 10s 
indios mal arniados pero anirnosos, las lluvias de piedins diestrainente 
Ianzafins con hondas, i Ins rocas o gnlgns precipitndns de las nlturas, 
lo oblignron a retroceder, i a buscar, inclinindo~e hicia el sur, el niismo 
camino que habin seguido Cnnterac. La prrsecucion de esas tropas 
por nlgunas fuerzas partidas de Lima, rue bastnnte Boja; i 10s gue- 
rrilleros patriotas que habrian podido prestnr en esn ccasion un 
servicio eficaz, hahian recibido &den de no alejarse niucho de !a capi. 
tal. 1)espues de ccrca de  un lnei de inarcha, sin que el enemigo hu- 
I i r ra  trntado de  ponerle una resistencia eficnz, l,n Sernn 11eg6 a Jnuja 
el 4 de agosto, llhnbiendo espzrinientado tan considernh!cs Injas en el 
dificil I penoso paso de 10s A n d s ,  dice un historiador espafiol, que 
reunido con Ins t r o p s  de Canterac, se contnban escnszmente cuntro 
mil hombres inciusos 10s eiiferinosu (61).  Alii h a  a hnllnr descnnso 
para sus tropas, i a procurarse 10s niedios para prolongar in guerra casi 
sin ser inquietado por nndie, porque 10s patriotas hnbinn abandonndo 
la sierra por un error de Ins mas intales consecuencins. 

:lreniles hnbia hecho cuanto estnln de su parte parn pernianecer en 
aquelln rejion. Ohligado n obedecer Ins drdenes de  Sn:i llnrtin, i mal 
inforniado sobre la inarcha del virrei, hnbia esperado que al ni6nos en 
su retirndn podria encontrnrse con Ins tropns de Cst? i obtener sobre 
ellas una victoria que habrin sido de consecuencia. En sus comunica- 
ciones a1 jenernl en jefe, i cstandoyn pnrn roniper In marcha desde Jauja, 
Xrenilcs detnllnba con tnnta persisteiicia coiiio clnriclnd de  niirns 10s 
mnlcs sin cuento que se iban a seguir de  aquelln operncinn. El 20 de ju- 
lio, nl salir de Jauja en Ins prinieras horas de la ninfinnn, IEse vi6 cercndo 
por una gran multitud de  jente, cuyas iinprecaciones, entre quechun i 
castellano. no Tu6 nosible escuchnr sin conmoverse.tl Ernn 10s infelices 
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la causa de I n  pntria, ee veinn nlmidonndos i espuestos n ins impln- 
cables vengnnzns de 10s espniiolcs. ArenAles tuvo que desentenderw de 
todo i que emprspder In marchn. Ofreci6 estn todas Ins Iiennlid.?des 
consiguientes n 10s nccidrntes del cnmino, a l  frio intenso de  Ins allurns, 
reaynvndo en nquella estncion, i nl desampnro en que se ha l lnhan  esns 
locnlidndes, en su mayor parte nbnndonadns por siis linbitnntes. I,as 
tropas que hnbin reclutndo en Ins prorincias de la sierra, desertahan de  
Ins filns patriotns fuqn:ido por entre Ins montnixis. Iinesde !n  retiradn 
d e  IHunncayo, dice el historindor de estn cnnipnRa, se dei6 sentir el 
preludio de  In desercion. En Jnuja fu2 n ins  notnl)le, i SIICC" -ivnniente 
en todns Ins paradns. Pero desde que se tom6 I n  quelirndn de  Snn \ I n -  
teo, 10s serrnnos clesertnlnn a la sierra, i 10s que no lo ernn pnrn r,ima, 
saliendo que sc bnlla!nn cercn o te;iierosos de  quc se renovnra'ln cain- 
paiia ( 6 2 ) . ~ t  A1 I 'qnr  a 1Iatucnna el 2 j de  julio, In division iintriota 
Iiabin perdido rercn de dos mil homhres. 

6ll)e cunntt.)s cargos se pueden lincer n Snn 1Iartin en s u  ronducta 
conio guerrero en el Perti, dice u n  historindor de  este pais. ninguno 
es inas grnre i fii:idp.do que el haher ordenado In retirndn de  In sierra 
tan anticipndnn1e:ite (,63).1~ Esta retirnda que dejabn a 10s realistas 
dueRos nhsolutos de esn rejion, que les permitin reponerse nl! i  de stis 
quehrantos, i que iba n procurarles triunfos inesperadm i n ser in causa 
determinnntc de  In prolongation de In p e r r a ,  ern el resultnrlo de  un 
dohlr error de Snn SIartin: In persuasion de que la ocupacior: (le 1.imn 
dehin tener una  int:l.ic.*icin decisivn en el desenlnce de  la contiendn, i 

d e  ?tie el elSrcito renlista. priwdo de recursos por el nl- 
! !ndo el Inis, que consideralxi inniinrnte, c!ellia foreosa- 
pniiznrce i nniquilnrce pnr si niismo! sin necesidnd de per- 
azniente ai  de enipetiar comlmtes. 18El jenernl cn jefe, dice 
ii+torinc!nr ~ U L '  hemos r imlo  tantns veces a1 referir estos 
ntos, se proponin conc!uir In canipnfin, aunquc fuese lentn- 
medio de la giierrn de  recrrrsos i estratnjernas. De esie ]no- 

do contshn desmcra!imr el ejcrcito capafiol, dehilitnrlo i redticitlo a la 
i l l t i n in  estrcmidnd, InhiGndolo nlrindo de Ins costns i priv5ndolo d e  
todos 10s inedios de  nccion, dc  inflrijo i de  actividad. En este sistcinn, 
el ejercito lihertndor debin formar In rfservn i serrir de punto de  apo- 
yo a 10s esfucrzos jeiierales i mas o in6nos activos de 10s 11 a t Iitantes. ' 

Su tendencin directa era salvar In _crnr.de einpresn que estnha a sti 

162) Areniles, Jk)/r,~orin 
(63) Pnz Soldon, Hir:or 
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cargo, sin li&ln al &to dudoso de  una lntalln, que, n ser adverso, 
habria cn si1 concept0 parnlizido sus oixraciones (64).:, 

Sin enilixrgo, advertido por Ins repetidas i scnwtns observaciones 
de .Aren,iles, reconocid en parte Snn 11nr:in su 1Jro;)iu error, i trnt6 de 
remedinr!o cuando yn no era tienipo. :\I snl)er que ese jcfc hnbin lie- 
gndo n f\laturnnn, le di6 In &den de  volrer :I la sicrra, de recirperar alii 
algrinas tic Ins posicinnes antcriormen:e ocupndas. i de ninn:enerw en 
ellns a todn costa, pero sin comproint:eise en coii-:lntes. 1Sstn opera- 
cion habin Ilcgado n hncerse iniposihlc.. r)esde I~:ego, nquelln fatal 
retirada que dejaha R 10s realis:ns en pacifica p.~sc-sion de In sierra, i 
en aptitud de driplicar sus fuerxas, habin recicicido n la niitnd la divi- 
sion pntrirltn. I ITj i je con repeticioii, lo dire i lo diri: sicnipre, escrihin 
Areniles n San hfartin el 2 7  dr: julio, que si estn fuerzn snlin una 
yez del centro de  la sierra, i lie<nhnn n ncupnrln 10s cnenligns, no se- 
rianitrs capaces de recol)rarla. 'reiiqo bien prc.;eii:c ~ L I C  en una de sus 
coniiinicaciones me decin usted en contt3qtncion que [IOC(J le importzha 
perder la sierra en conilmracion con otrns meditadns medicins ... Co- 
nozco que ricorosnniente dc.bemos ndoptar otrc. sisteiun de guerra, 
por otros lug:xres i con distintos desicnio;.?, Et? consecucncia, p r o p -  
nin que se organizase una division, cuyo mnntlo se ofrecin toniar, para 
espediciotinr con clla por  10s puertos de! su r  del virreinato, powsio- 
nnrse por esn via de :\requipn i en scciiidn del Cuzco, i cipernr con 
I'uerzas respetnhles contrn el c'jercito rc'niistn q"c quednlin due50 de 
toda la rejion de la sierra. 1ll.o que iin;)om, dccin, es no cluedarnm 
quietos, porque 10s enemigos no lo escnrnn tit i  instante,,! Sus conse- 
jos, sin embargo, no fueron ntendidos. 

La 0ciijncit)n de  1,iiiin por  Ias n m i s  parriotns hnl)ia sido un golpe 
brillante, per0 de  tiienores consecueiicias de lo que era de esperarse. 
Hnl)ia dado i i i i  gran prestijio moral n In caitsa de 1.1 independencia. 
rcalz6 el nomhre de  Chile nun en paise5 en que ern cnsi totnlmen!e 
desconocido, i did forma (le gobierno regular a In rcvolucion pcruann: 
pero, como se hn  observado niui discictamente, si I:I IiCrdida de  In 
capital era t i n  serio contrnste para 10s realistas. G I  cstnbn nbundnnte- 
mente rnmnenearln cnn In octinncion tra!i,:iuiln de  Ins nrcrvincias de  la 
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tnnquiln pnsesion 10s realistas en divisiunes nislndns: i este incompiensilile errcr 
de parte de 10s patrintns, minpciisb n sus enemigos de In p6rdidn de Linin.,, 

h l  refeiir rstos iiltimos acontecitnientos, no  henios creido oportun:, entrnr en m:is 
nniplios cletnlles para consignar en stis nccidentes In retiratin tlc Ins pntriiirns (IC In sie- 
rrn i In ocupacion de estn rejinn por 10s realistas. Estos sucesos estnn contndos con 
amiilituil i con perfectn clnridad en In .b'cmoria IristJrirn de don [os6 de Arcnbles. 
Escritn Csta q i i n  Ius reciiertlos de l  nutor, que serrin lrnjo I n s  6rdenes d e  s u  padre, 
el jenernl Xlvarez de Areniles, i en vista de alninclantes i liuenos dociimentos, c ins- 
pirnrln por titisentimiento de respcto i de  ndmirncion por Snn hlnrtin, clla es, sin 
eni \ )nrq ,  una censura razonadn i fiindnmcntal del error cometiilo p(jr e s ~ e  iliistre 
jeneral al i l ispon~r In retirniln de In Licrrn por Ins fuerzls pntiiotns l inin la ilii.ioii de 
que In ucupncion de Linin ilia n decidir de In suertc de In cniiipniin eii la coiifinnzn 
de que el cjtrcito eopniid h a l r i n  de nniqoilnrse i de  disolrerse. l G  loc s u c c ~ . ~  pie. 
den servir de rec!n para decirlir cuectiones de estn nnturnlezn, dice en Ins piiinns ICS 
i log de su Iibro, cs oportiino recririlnr q:ic desqnciailnmenfe no tnrtlnyon en venir 
3 coniprnlnr Ins jiistos presentiniirntos del jeneral Areniles. Ello es qiir Iris espn- 
iioles se rehicierori en In sierra, sin que nndie 10s molestasr.: vnlvieron n l i s  n r r n l m -  
le; de Limn i n i c s  de 10s tres iiieri de SII ~ n l i d n :  pndieron retirnrse sin ser lntidos, 
aunqiie no sin eiwrmrs I:Crdidnh: i ,  poco tlespu~s, ntroprlinron i deshicieron In niievn 

ion situnda en Ica n Ins 6rdeneq dcl I)isoiio jencrnl Tristnn. Sucesos de ninyor 
bulto continusrtm el tlesmlace de ritos nntecrdentes; i I n  giierrn no termin6 hasin 
princiltinc ,le IS:! j, d e y i e s  cle tremeniins nltcrnativns. E1 micmo jenernl en jcfe 
(Snn l l n r t i n )  envnin6 cu snlile, reiius0 sodenersc en rl teatro de 10s ncontccimien!n<, 
i vulvici I2 e.spnidn n [inn errlinencis dondc cstnlin In pnlmn que sup0 cvnquistnr 
Rnlirar!.~ 

1:i litmi de .\ren.iles fu; piiltlicxln (en I S ~ Z )  en iina +cn en que ni siqiiiera se 
inicinhan en e.tn p r ! c  de In AmCricn loa estudios serins s n l m  In historin (le In rem-  
lucion de  13 inrlepmdencin. Xanqiir nnda de lo que nlli se dice p l r i n  hacer Judnr de 
la sinceridnil i (ie In rrctittid rlc siis zprecincionc., Iinliria podirlo creerse qiic el deseo 
d e  rralmr la per.mnnliilod de s:i p < l r c  lo hnbi:i I l e~mlo  a (1x1 mayor iml,rrt:incin 3 
Ins opininnes i conwjsbi de Crtc scilxe cl rumltn que iIelii6 impriiiiirse en nquelln cnm- 
pniin. I,n piilAicncion en Ins nlirns citndns de I'nz Sqddan i de l l i tre,  cle clocumentos 
que no habin cnnocirlo dim 10s; de Xrenilts, he verrirlo n confrninr inip!in i nun 
supcrnliiintlnnteiuente Ins aprecinciwe; de &e, i la verdnd de  su revelncim hist& 
rica. 

1)ecimos en el tcsm que In ccupcion de Limn por Ins tropna pntriotaa, sin tener 
en renlidnd una  ir;fliiencin decisivn en el resnlmlo cle la cninpiln, realz6 el nnml,rc 
de Chile nun en paii.cs en que ern cnii totnlmcnte desconocidii; i vinios n jiistificnr 
estn asrverncion. Don Andres Bello, que residia r n t b c e s  en Europn. nos contnba 
que desile is17 In opinion piilJic:i conien7.0 a mnnifcstsr en el viejo miindo algtin 
inleres I:or conocer Ins succscs que se desnrrollnhnn en In :\mCrica espniioia, a que 
no hnhin prrsinilo cn4 n i n p n n  ntrncion durante 10s nibs iinteriores en qiic lo.; Crnri. 
des ncontecimientos europew preocupnlnn tudos Ins espiriros. Esta eviiliicion su 
esplicn ficilmenre por In npertura inesperadn ile e5to.c paises nl comerci,) lilxe dc  
rodas las nnciones, i al desarrcllo jeneral de Ins idens de li4prtnd. ..\tlenias de Ins 
articulrta de noticins de  Ius diarios. cnmenznrm n circulnr nunierosns npilscutos en  
que se rlehtia la cucstion de In indepcndencin de Ins nuevns estndos. I,n ignornncia 





CAP~TULO VI 

AN:IIIQU~A EN LAS PROVINCIAS ARJEXTTKAS: 
comrx.-icroms crm\i).-is POR ELTA A CT-IILE I A LA 

REVOLUCION IIISPrZSO-.\~IERICr\NX 

(NOYIEMBREDE I ~ I ~ - S E T I E ~ : R E  DE 1821)  

I .  La guerrn ciril en Ins provincias arjentinns: n instigacion de don Jose Mpuel 
Carrern, 10s cnutlillos del litnrnl se prepnrnn a Ilcvar In guerrn a Eoenos ;\ires: 
aprestos del gobierno jenernl pnrn In c$mtienqln, i contrnstes que eiperinienta en 
511s plnnes.--z. 1)esastre ilel cjcrcito dc l h e n u r  :\ire< en In Cniindn de Cepe&: 
perturtiacion jeneral i nomlrramicnto de u n  nuero ~oliernarlor: cr.l<brase la p x  en 
In villa ilel i’ilnr.-s. A p n p  tlecididu que encucnrrn Carrern pnrn l a  prepnrncion 
(le SIIS planes cnntra Chilc en el ~nl)ernndor de 1:ocnos :\ires don Slnniiel dc 
Snrrnten.-.+ Actitucl en6rjicn del representnntc de Chile don Ifiguel Zniiartii: se 
ve forzarlo n salir de I:uenos Aircs.-j. Cniila (le1 gnbernnilor Snrrnten: trnnqoi- 
litlad xpnrente de n lpnns  scinnnns: niievcis trnstnrnos prnnioviilos por el jenernl 
Soler que es llerrotndo por Ins tropns ftclernlec: inraden &tns de niicvo In priivin- 
cia le Ihienos Aires, nmennznn In cnpitnl p.irn eleY:ir R I  sobierno al jeneral .\lvenr, 
i se yen forzndns n retirnrse sin ciinicgiir SI in?cnto.-ti. r\norquin jencrnl de Ins 
prnvincins, i eipccinlmente en In de Cuyn: prepnrnti\.os que nlli SE hncen p a n  re- 
chnznr la nnunciadn espedicion de C?rrern.- 7. Cnrrern nlitiene In nlinnzn de Ins 
fuerzns rul>‘e\.nil:i?: de  Snn Juan: tr:itnn AIS (le ntncnr n Zfenilozn i tienen que reti- 
rnrse en ilcrrutn al)nnilonnndo todn In provincin cle Coy 
guerrn civil en Ins provincins del litornl: Huenos .\ires i 
-9. CJrrera se iinc n 10s inrlioi de In p i n p a :  a t q i i e  
Snlto: nlnrmx que estos sucesos producen en Ins puehlos 
Renovncion de la gnerra civil en Ins provincins del litornl nrjenrino: Cnrrcra, des- 
puec (le olitener nlguiias rentnjns en el ili-trito rlc Snn Luis,, retrocede pnr.1 toinnr 

que Io ociipn n l y n o s  rnecei.-i 1. LXiiiins cnmpiinr rle 
provincins ilo C u p ,  i despues de un triunfo inesperndo en 
11 Luis: cs derriitndo pnr Ins tropns de Slendozn en In I’un- 

tn del \I<dnno.--r?. Proceso i muerte de Cnrrern: t h i i n o  de Ins nlarnins e in- 
qiiietudes Ixoilucitlns por nquellos sucesos. 

I .  Ln cuerrn civil en Ins provincias I. Adeinns de Ins grandcs preocu- 
pnciones que creaban In espedicion a1 nrjentinnn: n instisacion de don 10- 

s; .\Iiyuel Cnrrern, 10s caudillos del 
litorpi se prepnrnn 2 Ilevnr gllc- Per6 i la gierra desoladorn sostenida 
r m  n Ihenos >\ires: nprertos del so- en el stir DOT las bandas tan nume- 

rows como audaces del caudillo Be- 
* planes. navides, elgobierno del jenernl O’Hig- 

Iierno jenernl para In contiendn i 
contrnstes que esperimenta en sus 

gins haliia tenido que prestnr ntencion a las contiendns civiles que 
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destrozahan las pro~iticias del Rio de la Plata, i que amenazalian lras- 
tornar el &den pilblico en Chile, compronietiendo la estahilidad de  In 
nuera situncion i el afianzamiento de  la independencia. 1':sas contien- 
das, que, como se ha risto intes ( I ) ,  habinn enibarazado estraordina- 
rianiente la organizncion del ejCrcito libertador del Peril, i puesto K l i  

peligro la realizacion de  esa grande eniprcsa, tcniaron en seguida nia- 
yores prctporciones, i produjeron en q u e 1  pais un desquiciaiiiicnto 
completo que estuvo a punto de Iiacerse estensivo a este lado de 10s 
.lndes. 

1.0s j6rmenes de  discordin habian asomado bajo diversas fornias 
desde 10s priineros dias de  la rerolucion arjentina; pero solo comenza- 
ron a tomar un caricter claraniente definido en 1814. Un caudillo 
semi birharo de  la provincia del Uruguai, llamado don ]os6 Artigas, 
hombre de  pasiones riolentns, desprovisto de  cultura i esitado por una 
ambicioii desordenada. habia perturbado la marcha de la revolucion, 
bajo ciiyas banderas serria, alentando entre la poblacion de  10s cani- 
pas la resistencia i el odio a1 gobierno jeneral, en nonibre de  ideas 
confusas i tuniultuarias de  fedrracion i de independencia local. Obe- 
deciendo a esos instintos, lley6 a coniproineter s6riamente la causa de 
la patria, ahandonando una noche con todas las fuerzas d e  su mando 
(20 de enero de  1Sr4)  a l  ejercito independiente que sitialu la plazade 
hlonterideo. Alcanznda la rendicion de  esta plaza por las tropas rcgu- 
lares de h e n o s  Aires, Artigas, cuya calieza hahia sido pitesta a precio, 
levant6 resueltaniente el estandarte de  la insurreccion; i hallando apo- 
yo en las inasas popularcs, i titiles cooperadores en algunos capitnnejos 
de la c a m p a h ,  se hizo due60 de  toda la handa oriental del Urrigiiai, 
In gobern6 I~rutalnicnte, i consigui6 imurrecciunar las provincias linii- 
trofes de Entre Rios i Corrientes, i despues la de  Santa F6, en Ins 
cuales se levantaron luego otros caudillos que habian de  solireponkr- 
sele i de  conoertirse en sits mas afortunados adveraarios. 

Este Irrantamiento, aconipnftado de  correrias cn las rejiones del 
Rrnsil vecinas a la frontera, did pretest0 a la invasion de 10s portugue- 
ses en la banda oriental del Utuc,uai, i a1 establecimiento de  estos con 
el apoyo de  una gran parte de  las altas ciases sociales, hostigadas por 
las violencins, despojos i crueldades del goljierno de  Artigas i de sus se- 
cuaces. i\si fuk como se cre6 una gravisima complicacion, que pertur- 
b6 seriamente la revolucion arjtntina, i que vino a producir mas tarde 

( I )  \'&e el cap. X I S ,  i pirticitlarmente 10s j i 5 de &I, en 13 parte 1-111 de 
esta Historin. 
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una larga i azarosa guerra. Aunque hatido por I I J S  portuguescs qtie se 
enseiiorearon de ese territorio, Artigas conserv6 por el momento su 
prestijio, i In insurreccion federal sigui6 tomando ccerpo en Ins pro- 
vincias litorales d e  10s grandes rios que van a formar el Platn. 

Entre 10s oscuros caudillos que ent6nces se levantaron bajo el im- 
pulse de Artigas, hahia dos que por la virilidad de sus carncteres i las 
dotes naturales de la intelijencin, adquirieron u n  $ran prestijio entre 
10s suyos, i ejercierori una alta influencia en 10s nconteciiiiientos S U I ) -  
siguientes. Eran estos don Francisco Ramirrz, jefe de Entre Rios, i Jon 
E:stanislao Lopez, jefe de Santa Fe. Las fuerzns del qol,it.rno jeneral 
destinadas a dominar esa insurreccion, mal dirijidas, coiitrariadns ade- 
inas pur el descontento popular i por 10s instintos de des6rden que se 
tialiian desencadenndo, fueron del todo imliotentes. Kaniircz !inti6 en 
SU provincia las tropas enviadns de liuenos ;\ires, i enorguilecido por 
estas victorias, ton16 el titulo de t~supremo entrcrianoll. Lopez, despues 
de  fntigosas correrias militnres, hahin ce'ehrado en al)ril de I S  1 9  un 
armisticio con ljuenos .\ires que lo dejnln en tranquiln poscsion dLl 
gobierno de Santn I:;, i parecia intercsado en niantener la paz. 

En esos niomentus entra en accion don Jose J t i p e l  Carrern, el C& 
letire revolucionario chileno que ilia a intlamar Ias pasioiies i a preci- 
Iiitar la guerra con rii6viles mui diferentes a 10s de 10s caudillos arjen- 
tinos. Convencido de la iniitilidad de 10s esfuerzos Iiechos por 61 para 
desprestijiar i derrocar n 10s gobiernos de Ins provincias unidas i de 
Chile, Carrera hnlia ahandonndo sijilosamcnte S I I  nsilo de blo!itevidec 
en 10s prinleros dins de julio, i venciendo n o  pocas dificultadec, se !>re- 
sentalia u n  ines inns tarde en Gualeguaichil, cnnil)aniento rnt6nces del 
jefe de Entre Kios (2) .  Locuaz, apasionado e insinuantc, Cartern ]@,arb 
gannrse la ainistad de Ramirez, esitar en el 10s instintos litistiles a 
Ruenos tyires, e indinarlo a llevar In guerra hasla est;; nii-nix capitill. 
ICn.esa etnprrsa no buscaba nqud el triuilfo de LIS ideas fedzrales e11 

aquellas provincias. 1:I misiiio declaraba en su corrcspondet1ci;c intima 

(2) Y h e  lo que n este respecto henios contado en el S, cnli. X\-I,  paric Y I I I  
de estn Ijidorin L n  jhven irlnndes llnmndo IViIinnl Yentes ( i  no Yntes, conio se ha 
impreso SII nombre) que ncompnii6 Cnrrern en estns cnrnpaiins i 1iie cnyci prisio- 
nero, escriliih una ciirinsa relncion inglesn de ellas, que fuG pulrlicnrln por In viniera 
inglecn \laria Graham como np6ndice de on lilrro que hemi)< citedo en otrn ocnsiim 
(/oirrtmlofa n c d L m x  in chii?, dui-itr,ythe~,cnr ISzI ,  London, 1824). Cuentn nlli 
(p i j .  3S2 de ese lihro) qiie Art@ llrv6 n ninl que I<nnlirrr. huhiern rerihicln hospi- 
tnlnriainente n Carrern: Ixro que Cste se hallin gannilo In ronfianzn del  caudillo en 
trerinno, i lo inrlujo n desolwlecer Ins 6rdenes de nqiiel jefr. 
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que  la federacion era la ariarquia, i que en este cari2ter era menester 
aprovech;irln. Aspirahn s i  a destruir el gohierno jeneral que le habia 
sido adverso, vengarse de  10s persegiiidores de  s u  familia, i procurarse 
reciirsos para Ilegar liastn Chile i reconquistar el gobierno que hahin 
perdido cinco alios intes. Pasando en seguida a Santa F6, consigui6 
Cnrrern igunlniente persiindir a Lopez a romper sorjiresivainente e l  
arniisticio que fste tenia celr tmdo con Ruenos Aires. Las hostilidades 
se iniciaron, no por una declnracion fornial, sino por actos de  violencia 
que produjeron una grande emocion en la capital (3).  

E1 jcnernl don Jose Rondeari, cotno jefe del gtrbierno nacional, 
acept6 el reto, creyendo contar con e!ementos i tropns para anonadar 
la insurreccion, i para restnhlecer por tin esfiierzo decisivo 11 tranqui- 
lidnd t:in profundamente alterada en las provincias. C u n n d o  mi con- 
riccion ha  Ilegado a este punto, decia en una proclanla de  1.O de  no- 
viembie, me creeria indigno de vuestra confinnza si dejase d e  hacer 
algo para sofocar radicalmente el jPrnien de  tantns desventuras. Por 
esto es que me tie resuelto a eniprender Imsonnlniente estn caiapafia 
i n participar con e! illtinio soldado de todos 10s riesgos ...; Ciudadnnos 
de todns Ins provincias! 'rodas Ins fucrzns del cstado r a n  x ser enipe- 
Radas en estn campalin: cooperad del modo que os sea permitido, a un 
triunfo en que ya no va a decidirse de viieslrn libertad sino d e  vuestrn 
existencia. 1 1  El din siguiente (2 de  noviemhre), Rondenu se trasladaba 
a1 pue1)lo de  Lujan para ponerse a1 frente del ejt'rcito. El congreso 
arjcntino que ent6nces funcionnln en Ruenos Aires, aproli6 estn acti- 
tud; i autoriz6 al gohernador intendente don Eustoiluio Diaz Velez 
para otjrar s e p n  Ins circunstnncias, tomar cunntas niedidns creyera 
conducentcs n la seguridnd i tranquilidad interior, i para esijir, en cas0 
preciso, 10s ausilios que juzgase hs tan tes  para snlir del conflicto (4). 

( 5 )  Scrin ehtrniio a1 plan i ol+to de nwstro l i h o  el entrar a relcrir aqni con 
mnyor minucioridad ertos aconlccimienti>r. que par lo demns hnn si&> conlndos en 
lillros ecpecinltls; pero si, recordaremos quc CII el curso (le esta Hirtoria hernos (Indo 
noticins J e  n!giinns de ellos. h i ,  sobre In niptom entre 10s caiirlillos leclerales 
I h e n ~ s  .-\ires, vr'.nie el $ j, cap. XIS, parte TITI. 

(4) E t o s  ncucrdos tine copinmr)s, cnsi testnalmcntc, d e  la Glrceln d e  llncnos ;\ires 
cle 2 . ~  de noviemhre, tienen, como clecimos en el testo, In  fechade 16 (IC e;c mes. Don 
Bnrmlomri \litre que ha lormadq8 In crbnicn mas completn i dehllndn de cstosncon- 
tecimirntos en 10s idtimos capitulos dc si1 notnblc Hr's/orin de R d p m o ,  se reliere a 
Cite acueido del congrcso, pero por u n  simple descuido, lo supone diciarln a cunsc- 
ciiencin de In su1ilev:icion de  r\requito, que se rerific; casi dos melies despuen. 1'6nse 
el cap. SI, de In edicion de  1877 de la reftlrida elm, que ha pasado a ser el SLII  
de la edicion de xSS7. 
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iiTodo se pusoen niovimiento bajo la direccion de estos iefes, decia la 
Gnzin de  gohierno; i sin hacer el tnenor jbiiero de  violencia, sobrnron 
recursos para todas Ias atenciones de la guerra. tldenias de 10s cuerpos 
civicos, de mil murenos arjentinos que se arniaron i acuartelaron, de 10s 
cuerpos de  empleados, de abastecedores i de la marina, el gobernador 
intendente reuni6 en In noclie del refcrido dia mas de joo carretilleros 
I oda esta fiierza estalia en moviiniento. . Los que no ofrecian su per- 

sona, ponian a disposition de 10s jofes sus fortunas. Se ha podido se- 
iialnr con el dcdo 10s indiferentes ( ~ ) . I I  

r .  

._ _ _ _  
(j) Tomnmos ectns pnlnlirnz de tin nrticulo piil)licndo en In Gtridu de  gol,ierno de  

24 de niivieinlxe. Como puilo verse nins tar&. i cwno %e dcsprende (le muchos de 
10s documentos de In Gpocn, rl estndo (le la opininn en In cnpitnl ern iniiclln mSnos 
uniiorme de In qii‘: ne decin en el peri&lico o!icinl. Conservo en mi; colcccione5 de 
mnnuscriinC una esteiisn cnrtn nutAgrala de cion ililarion de In (Juintnnn, el niisino 
clue [us supremo director dclegndo dc Chilc en I S I T ,  escritn en Iluenos ;\ires el .tde 
setienil,re (le ISZI n sii sohino  i lon  Tnmns (;ui,lo, en que se hncc un:i r e&n  de 
todos 1,s tmmentosos ncontccimientns de esns nilns. IInldznilo nlli de In situncim de  
Ins espiri:us nl inicinrse estn contienrin, le dice lo que sique: I~Eicep:iinndo cl pnrri- 
do de I’ueirredon, tndo el puelBlo cstnlin con la montonern (es clecir cim 1;nmirez 
i Lopez), iinos por temor, otroz por resrntiniientos i niuchos por volunt:id.~~ 

conocer. DLm Zliguel Zniinrtu, el njente diploniitico de Chile cn I:orniis . \ ires liom- 
I ) r r  s n p z  i conoceclor de In situacion, eccriliin oticinlinente n cYlfigqiii5 cell el CR- 

ricter de rrscrvndo el de dicicmlve (le ISTO, lo que sicue: ~ ~ L x  peliqrns quc In cn- 
rrern (In postn) presentn n In correspondencin, me hnn  nl~l i ;xln n rewrvnr (le1 cono- 
cimiento de Y. E., el ainnrgo secret0 de In desorqnnizncion socinl quc nmennzn innii- 
nentenieiite a estns pueblos. Iiitluia tanil)ie:n en mi silencio In eipernnzn d e  que 10s 
trnbnjos de nlgunvs liomlires nninntes del pnia cnmliinsen el nspectn livrrnr ‘ s o  (lrl es- 
tntlo. I’uro yn es forzoso hal,lnr porrlue w o  rnnns 10s esfuerzos: que fal!n la uinralidntl 
en In mtiltitud; que se hadehilitndo, cuanJo nn e;;tinguido, el nnior n In  pntrin: i que 
el goliierno se Iinll? sin cr&lito ni re5petn, i Ins rentas p;l)licac en nlrsolutn nuliilnd, 
en tbrnminos de nc haher un ciodadnno que satisfnqn lo clue &lie ai estniio, i mucho 
minos que lo aiisilie cn sus estrnordinnrios npuros: i cuanilo veo que I:IS Ixoriiicias 
pnriicipan de In corrupcinn de In cnpitnl, i cuanrlo nun In paciticn i sulmrdinada 
cnyo, segun noticias privnrlns, pcro de  Iiastnrite crAlito, csti inficionndn del prurito 
jenernl de federnlisnio i sepnrncion de la capital, que prerlican insePnnrementc G- 
rrern i otros cori[ens (le :\rtigls ... Yo no dodo en concecttencin de tntlo esto, que al 
menor contraste que sucedn a estas tropas en In p e r r n  que sostienen cmitrn 10s mon- 
toneros, hnya unn disolocion socinl nlisolutn, i quc estus micnios clcfensnres de la 
liliertnrl queden, por c u s  descirdenes, en In impotencia de resistir Ins  cailenas qiie nos 
preparn el fiero espaiiol. ;Ojnl;( que el jenio tutelar de In libertnd evire el precipicio 
a que corren estos puel)los!u 

En otrn comunicacion de 2s de  dicicmbre insiste en estas apreciaciones cle la pe- 
ligrosa. sitiincion porque atravesaban Ins provincias unidns riel I<io de In l’lntn, k w -  

F , ~ i ~ i c , n ~ I ~ i i i ~ ~ , o t r o  _ .  teitimonio inns esplicito so:irt. cse ertnrlo (IC CII-IS q u r :  inipwtn 
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Rstos anuncios ordenador; por el gobierno i dirijidos a levantar el es- 
piritu pdl)'ico. itinn a hacer nins dolorcisos Ins rontratiempos que se 
prepnrnlinn. T.ns provincins unidas del Rio de la Plxtn estabnn iiiinadas 
por 10s j h i e n e s  de  desorgnnizacion; i una espnntosn nnarquin asoninba 
por todns partes. El gohierno de Pueirredon, n la vex que pres16 niui 
iniporiantcs servicios a In causa de la revolucion, hnbin acuniulado mu. 
cIi:is C;IIIS.IS de  desprestijio por fnltas i etrores de rodo orden: fdvoritis- 
1 1 1 0  en In distrlbucion de 10s cargos pdhlicos i en  In concesion de gin- 
tlos niilitarei, el despilfnrro i In granjeria de 10s fondos ptihlicos eii 

nlgunos mnicis de  la administracion, i persecucic~nrs intili!es e injustifi- 
cndas de n!gunos iridividuos. El nuevo ditcrtc~r Rondeau, s i rvihdrse 
de 10s niisnios niinistros de  Pucirredrin, habin heicdndo ese desprcstijio. 
El plan quiinerico de  coronar como rei de  1:is proviiicins unidns del 
Rio de In Plntn al priiicipe de  I,uca, aprohado recienteniente por el 
congreso en sesiones secretns, hahin sido conocido por el pillilico, des- 
p e r t a h  unn %ran resistencin en la oiiinion rc pt)licann del pais, i jus- 
titicahn, en cierto modo, cI levantniiiiento de Ins provincins, que por io 
denias obrnt)nn niovidns por senriniientos de  ntra clase para desligarse 
de  la influencia poderosa i alxorvente de lhienos Airec. El supremo 
director kondenu hahin querido hxcer intervenir en la contienda todas 
las fiierzns reglndas de la nacion p r n  poner de  una vcx termino a 
aquellas insurrecciones; i con eae ohjrto Ilaninbn enipeiiosnniente hicia 
el litornl, n l  jei:ernl Snn Nnrtin con In poicion del ejerrito de 10s ;\n- 
des que  estnbn en In provincia dc  Cuyo, i nl jeneral Ik!grnno con el 
ejercito que sostenin In guerra en el norte contra Ins espaiioles del 
Alto Peril. Ya snhenios el resultntlo de  esros esfuerzos. Snn \[artin, que 
no queria toninr parte en In gucrrn civil, i que destin.ibn sus tropns a 

viendo unn Ilpr'ixiiiin nnnrquin nlisolutn~~. A sii juicio, In opinion jeneral de ellns 
n p r ~ y n h  sorilninente el inovimiento encnliezatlo por 10s cnurlillos del litornl, porque 
ninguna sccundaln 10s e s k i e r m  de la cxpitnl. En seguidn ngrrga: **!'am ponrr tin 
dique n iiintes de tan nlxilrndn trnscendencia, se Iiuscn secrttaineiiie (en Iluet~os Aim.<) 
por 10s honibrcq juiciosos Ins medios de reconcilincion. B n j o  el p l k r n o  cle cmcen-  
tracion (es decir, unitnrio) se han aplicado cunntas niediilns siijrrin la priidencin. 
I\CnS<J 5er.i preciso nlinndonnrse a 10s rles6rrlenes que nrrnslrn el goliierno Itderal, pol- 
que Crta parece ler In idea farorita de 10s pueblos. V. E ve cuan comiinicalile e~ estn 
epideniia i el pulso con qne rlebe manejarse In opinion p6lJlicn de ese estalo (Chile) 
pnro que resist? el contajio, i n l  misnio iiempo quede la ndininislrncion de v. E. 
lihre del odio que mnnifiectnn eqtw puelhs  cnntrn 10s homhres que considernn I e-  
Incionados con ese estndo (Snn 3Inrtin. I'ueirredon, etc).,, Los aconlecimientos sub- 
siguientes deniuestrnn In nbsolutn exactitud de esns apreciaciones. 
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primer jefe, hacia alarde de una confinnzn a1)soluta en el triunfo, sin 
manifestar el tiienor tenior, ni al ejdrcito de  Buenos A r e s  que mnndaba 
Kondeau, n i  n la division de Snn hInrtin, ni a Ins tropas dcl Alto Perti, 
que suponin en marcha para atacnrlo. ICon la mismn serenidad con 
que supimos cnstigar a Ids 1Salcarre, lliaz 1-elez, 1-iamont i Iklgrnno,  
decin nl cnlddo de Huenos *-\ires en uti arrogniite oficio d e  S de enero, 
esperamos a 10s l<ondeau, S;rn 1I;irtin i Cruz (;).,I 

1 ,a sul)le\ncion Je  :\requite i la consijiuiente dcsorgnnizacion del 
cj6rcito de Relgrnno, que hemos recordado tiins atras, vinieron a liacer 
i n a s  rentajosa 1;r situation de 10s caudillos federales. No solo se veian 
lihres de ser atzcados por esas tropns, sino que les parecia posihle 
ntrner una parte ccinsider:ible de ellas a las banderas dc In iiiwrrec- 
cion. I,a maynr parte de Ins tropas srr1)leradas cn Arequito permane- 
cian bajo I:IS drdenes del jrneral don Juan lhutistn I h t o s ,  principal 
proniotor de  aquel moviniierito. Cnrrera, que se hnbin ganado la con- 
finnza de  Ius cnuclillos federales, fu6 enrnrgado de ir  n solicitar In alinn- 
za de 1:ustos; prro h e ,  quc solo aspirabn a apodernrse del gobierno 
de la provincin de Ccirdoba, i que no tenia ningun intercs en la eniIxe- 
s a  en qiie estaba emperindo Carrcm, se desentendi6 rnnfinsamente de  
esns esijcncias, i no p e s t 6  10s ausilios que se le pedian. 1.0s cncdillos 
fidernles debinn :il)rir In canipafia con sus s r~ los  recursos. 

1)eqxit.s de  algunas escarnniuzas sin consccuencia, 10s ejiCrcitos con- 
tendientes empefiaron batalln en In inniiann del i ." de  febrero de ISZO. 
Ocupaba t l  de 1:uenos Xires unn huenn posicion en In Cafiatla de  
Cepeda, entre 10s pucblos de El Peri,.c:niino i San Xicolns, i al oriente 
del estero del IIedio, que forma en esn parte el liniite d e  In provincin 
de Santn Y6. Un atnquc vigoroso de 10s Cederales pus0 cn corto tieni- 
po en completa dispersion In cnballeria eneniiga, conipucsta en su to- 
talidad de milicianos bisofios; pero la infnnteria, en nliniero de  900 
hombres, manturo su posicion, rechazb la intimacion que se le hizo 
para que se rindiera, i inolestada por el incendio casual dc In y e r h  
del cainpo, se retir6 ordenadatnente hajo las cirdcnes del jenernl don 
Junn Ramon Ealcarce sin ser perscgtrida sirio mui dfbiliiiente; i cn In 
tnrtie del dia siguiente llegaba a Snn Nicolas. Engrosnda por In guar- 
nicion que hahin en este pueblo, hahria podido resistir un ataque d e  
los  federales. Tenia ademas alii algunos buques para bajar por el l'a- 
rand i llegnr salvn hasta la capital. 

' 

(7)  Se  reficre al jenernl don Francisco de lx Cruz, segindo jefe del ej6rcito de 
1 : e l p n o .  



IS21 PARTE NOVENA.--CAPfTULO V I  315 

-%que1 desenlnce no importabn en realidnd un desnstre irreparahle. 
Ruenos ,%ires tenin fuerzns i recursos para organiznr una resistencia 
vigorosn i fructifera: pero In perturbacion jeneral, i Ins pnsiones poKti- 
cas que jern1inal)nn en su seno, hacinn miii dificil, sino iniposible la 
concentracion enerjicn de esos elementos. ;\I saherse nlli, el 2 de  fehrero, 
el dcscnlnhro de  Cepe&, se produjo unn grnn confusion, esajersndose 
todos la importancin de !a drrrotn, i espernndo ver Ilrsar de un din n otro 
las huestes wncedoras de 10s caudillos federales. El director interino 
Aguirre. hacikndose drgano de 10s interrses locnles representados por 
el cahildo. 11iiI)lic6 el d!n sieuiente unn nrr~clama para esitnr al pue- 

7 ftdernles, decia, lo que 
; sntisface que imponer 
:onsentirnn en este opro- 
as. Es preciso conservar 
(16 formar un cuerpo de 
3 la ciudad i n l  oriente 
nndo de esns tropns fuC 
iolcr, criyo I T o r i i l m  no 
ies de  In canilinRa de  
rtin (S), Soler vivia re- 
I crisis presrntc I O  ~ n c 6  

,ignacion, solxe rod.) cuando vi6 n 
: patriotismo el solxesrieido que se 
rqo. A pesnr de estc aparato rnilitnr 

IO ci1.1e s r  ciueria ~ i r i r i ~ i i ~ i i i i ~ i r i i i t :  c r n  llecnr a un arre-lo de pnz ron 10s. 

"L \ ..,, ",, , ... ...,_ " .>. ..... .,.. . ..._..... -5  qiie no hzliia 31)ry.ado 





IS21 PARTE NOVEXL-CIP~TL-LO I I 3 7 7  

brigadier Soler; con t.1 ~nicninente  me entender; mih t ras  existn !a ac- 
tual  administracion.,t El hecho ern q u e  So!cr, npr~~veciidii!iosc de aquel 
complicndo desconcierto, i creycqdoie e! rirhitro de II situnc!on, !iahia 
sublernrlo, puede decirse nsi, Ins tropas de  st i  niando:  i :te~enrentli~ii- 
dose del gohicrno de nuenoi ;\ires, i t i l tnntlt) ;I 1:i c i ~ n f i n n z ~  t11ie .srj ' e  
disl)tws6, hnbin entrndo sccretameiite en iie:cicincione.; con loi cniidi- 
110s ferlernles. El I O  de  febrero, liaci$ntlose nnu:icinr que Ins tropas 
federalcs se lioninn en niarchn sobre la cnpitnl? S l l r r  ocurrio e n  S I I  cam- 
pamento de Puerite de  Xlnrquez, n 10s 0fici;ilr.s suprrirres que cstnban 
Injo s u s  drdeiics, i ti'e ncuerdo con ello?, rzsoiviii tiewiie~iecr:. n~ go- 
bierno existente en I!uenos :\ires, i esijirie eii nuin!)rc del ej2rcito laclue 
se disolviese el corigreso, se quitnse nl director? i :e r;e[:nrasoi de  sus 
destinos a cuantos rmplzndos en!nnnrnn de cs:i nutoridnd, intima-ncnte 
ligndos, decin, n csa fxccion indiqna i tleirndnnte de !'tieirredon i siis 
secunces.1, I'nrn t h r  mas prejtijlo n esa declnrncioi?, la  hizo rntificar 
por c l  cnl,iltlo de  In vecinn i modestn villa dc l ,>~i2:1, (!:IC se i1nll:iba 
an:enaz;ida de In prdsinin invasion de: enemizn. I,:! ini>ino dia  I . ~ I I I I ~ ~ -  

n ic i  estn resolucion a l  cnu lillo Iinmircs l inrn :ilii II_ iic:ocia<.ioiies tic 
nrreglos pncifims. 

11171 I",in"ncinriiieiit!, del ejcrcito de  Soler, dice el 1113s 1iroIi.iri h i -  
torindor dc est >s suce'ins, in lignd i entristccid ai ;i:icii;cj de I:\lcii<>i :\I- 
res, n ~ e r ~ i i i i ~ ~ ~ i ~ ~ l o  h:istn n 10s iiiisnios anti-tlircc- 
bnrgo, i ~ i c .  necesnrio ceder ai iiniierio de Ins c:rc 
piclii rehpetuosnniente al  ccingres~ que \e t l i~o l r .  
denii que se w!inrnse del iiinndo, c<~<n.i i i n h : i s  
sin p a r ,  i linstn con cicrtn dignidnd que contrast 
de 10s :inirnoi en prewn-in d r  x q u d  ir.tstorno. 11.- ciit.r!w n,ii;iiitj IL( 

atitoridad ptiblici, i trirnci. a m c  lo hnhin hcc!io c:i oir:i ocasion (en 
allril tic 181 j), el titulo de wnhildo <o!)ernndt~r~~. I < !  ;xiiiier ncto d e  
6ste 4,fiii. nsentir oficinliiientc n tola.: Ins cs i j tnc ins t i c  Sn!?r, i  nom- 
brnrlo coiiinndnnte jeneral de ins furrzas de mar i t ierin de  1.1 pjorin- 

. 
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cia, de'cgnndo en $1 u n n  especie de dictndrirn niilitnrvt; estnldeciendo, 
ndcinns, Iwr e1 iiiisiiio decreto, que unn n w n b l e n  de  ciudndnnos de 
ciertn reprect'ntncion designnrin doce electores encnrgndos de  seiinlar 
la pwsonn que dcsempeiiase el cargo de goliernndor provisiunal. Esa 
eleccioii era i,reiuiosnincnte necesnrin. Lns caudillos federnles, lincien- 
dc sienipre protestas de  nioder:icion, se mostrnbnn nins nrrognntes cndn 
din, i se necnrclii trntar de  la paz con tres iespetnliles veciiios, a 
quieiies el cnliilbn Iinl)in con findo ese encargo. 

En iiicdio de  In confusion i de Ins nlnrmns de  cndn din, se prnctic6 
en Euenos :\ire$ In elc.ccion decrctndn. El din I 7 de  felmro, 10s clec- 
torrs designntlos el din anterior, eiijiteron aolwnad<br provisional de In 
pravincin de Z:ie:ig>s ,\ires a don >Innuel de Snrraten, que nl p s o  que 
hn!,in gnnndo gi:iiide nscendieiite en el pueblo, tenia In ve;itajn de ser 
propicio n 10s rauclillns federa!es. Sokr, qtie hasta ent6nczs I i n l ~ i n  alxi- 
cr-J , *  ' 0  y)ern:izn de ocupnr e.ie pucsto, q11e Iinhia dado 10s Iirimeros 

a r?i-pr.inr In i m z ,  i que hnhin firmndo u n  arniisticio de seis 
'6 clesniradu; pero tuvo que disiniulnr sti dcspecho, ccinh'nrido 
'11 que  coiiio jefe de Ins nriiins conservnrin In importnncin fc-  
le h;,l)i;tn tindo In5 circunstaiicias ( 1 2 ) .  Ei dia sigt~iei~te, se re- 
ntea de' mnndo. Confirin6 n Soler en SI I  comisiori militar, 1 

Iian1iir.z en tCrniiiics cordialcy, pron:eti6ndole I!rgar a 1111 

ncifico q!!e serin sn!isfiictorin. Cuando en renlidntl a1iCnns 
n el grnn ~nctrtliniieiito qrie iln a tmstoriinrlo todo, el petu- 
. rnndor interim) st' h c i n  In iliision dc que podia rest:ili!ecer 
iitlad p~ihlicn tali Iirofiliidnliiente coiiiproiiietidn. 1.0s cnudi- 
~ k s ,  n l  n ( ~ p i n r  el nrmjsticio que les I i n b i n  pro~~uestto Sciler, 
ijido emlwiio.sniiicnte Ique no se dcjase en cmplco ningtin 

inciividuo de !a adniinistracion depues ta ;  i p r k i  conip1ncerlvs, In iuntn 
de e1ectorc.s o tlt. represenfnnles Iiizo una nuevn elcccion de cnlddo 
p a n  In provincin de Iluenos Aircs. En el lieclio, 10s nrrogantes caudi- 

' 

(12)  =\I  hncerze e.s!a elercion. se hnl~16 entre Icis electores de  181s tres candiclaros 
siguier;ies: h i  Juan  Peiirci Agitirre, el prinicr :Ilceltle de In ciiitlncl, h o m l w  hono- 
rnl,lc. nunqi ic  , l e ~ ~ r n h o  de nptitude politicas, era el n i x  prcstijioso ,le to,hs,  per(, 
conin h n h  lirma,lo 13 proclnmn de  2 de febrero en que esitnlin nl ptiehlo n nrtnnrse 
contrn Ins frclrrais o mnntonetos, no hit? p i I > I e  rlriirln nor  no d e s i w r i r ~ n r  2 ~ n c  

cacdillw d e  f c ! ~ ~ :  rl jeneral Soler, que tenia a ! p m  
prrmeiido su preG!i j in (le circiinstnncins por el pron 
golsit.rno l e  I<i~crw< 31 d in  riguiente de halw 
de cxmtiaiizn: i por Gltiiiio, clon >lanuel de Sarratc 
princip.lnien:e porqiie no era posil~le pensnr en nin 
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110s fcderales, sin hnberse posesionado todavia de  la capitnl, le imponian 
sus 6rtlrnes i sus caprichos como a p i i s  cunquistndo, si11 qiie nadie 
intentara resistirles formalniente. 

1 3  primer cuidado de Sarratea f u C  acelc.rnr la ce!ehmcion de In pz. 
‘remeroso de  que las esnjerndns exijencias dc 10s cnulillos frdernles 
encontrarnn resistencia de  pnrte de  cunlquier otro nqociador quc re- 
presentnse a Euenos !\ires, se encarg6 i.1 mismo de esta coinision, 
dispuesto, como estnbn, a concederlo todo. Con este prq16sito, sali6 de  
la capital en ia noche del 2 1  d e  fehrero, nnuncinntic q u e  todo q u d a -  
ria honrosainente arrexlndo en hreve tdrmino, porque aquellos no que- 
r i m  humillar n la provincia de Ruenos :\ires sino ayudarln )la sacudir 
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inicinhn Sarratea. I h e  din hnbrin poilido sin duda opernr un canibio 
de gobierno que hnlirin contndo con el npoyo de In ninyor i niejnr 
pnrte ( ! e  la pohlacion. Ih!carce, buen jefe de  tintallon, 1:ero desprovisto 
de  tncto politico, drj6 pnsar esn oportunid:td; i el j tlc ninrzo, cwn- 
do efcctud ese niovimiento, demostrd tin3 inesperiencia que I \ I  com- 
pronicti6 todo. IA revulucioti p r s c i 6  triunf.?n!c en el prinicr iiiwmito: 
Sarrnlen tug6 de  la c i u h l  i tu6 n solicitnr el apoyo de  10s caulillos 
federn!es para que lo repusiernn en el in;uiiio. Ihlcarce f i i C  eltsjido 
golxrnLitlor en una aslinbic I 1io;i~il:ir; pe 'o  aii.mrlonndi, lucgo por sus 
inisnini tropns que se pnsnl)nn n 1,s filns fdzrales, fuz6 s.:crc-t,iriien!e 
de  In c . 1 ~ ~  de golxcrno en I;( noche del I I de inirio para hurcnr un 
asilo e n  A~Ioriteviclco. 

IA rcstauracion de  Slrrnten w sciinl6 de& el priiiier instnn!e por 
actos 1iie:i acentundos tic tlr.spritismo i de v r n p i z n .  Ejemt5ronse nu- 
riieroins Iirisiones sin C;ILIW ni proccs,~. Un ninnifieito dirljitlo n l  pile- 
blo, i i r i  Iinndo para rcpriniir deitir,lenrs i u n  decretn \)or el cual 
ninndnliii enjuiciar n 10s niicnihro.i del goliicrno tle I'ueirredon i n 10s 
diputados del niisiiio congrer3 que Iinl~ia dccln:ndo la indrpentl :i;c:n 
naciotxtl, prolnlnn de  s o h a  SIIS intenciones. Cnlificnba a 6stos d e  
iip6rfidus lil)crticidnst,, de  tilnjos arnliici(w>s c!e tlignidndcs i cmple(is~t 
d e  iicriniinnlzs enri(1uecidos con el tr.ifico i s6r.litl;ts esliecnlnciones SO- 
hre lo.; intercses p ~ h l i c ~ s ~ ~ ,  iilIc 10s Iiom!)rei ninS viles de la socit'd:idit, 
que de intento hniiinn prolorisado In revolution con sus htijezns i 
trnicioncs i prepnr~tlo por la in t r ip  el imperio oniinoso de  tirnnos es- 
tranjeros. Lopez, Ramirez i C;trrera que h:il)inn ccoperndo nl rt.stnhle- 
ciniicnto de  Snrratea en el gobierno de I:ue!ios :\ires ( IS ) ,  i qiie esti- 
mulahan 10s actos que heiiios recordado, se nprovecharon de  esa 
situncion en heneficio de  sus intereses. El goliernador hizo entregnr a 
10s dos prinieros una crecidn cnrltidncl de arinns p x n  coiopietar el 
equipo de  sus tropns, i fncilit6 nl tercer0 10s medios para seguir orgn- 
niznndo SLI proyctadn espcdicion n Chile. 

En 10s difercntes cuerpos de  ej6rcito que scrvinn en Duenos .%ires 
i en 1;is provincins, hnbin inuchos sokladus chiienos. r\lgunos de ellos 

(I;) L)on hligiiel Zniinrtu cn oficio dirijirlo nl pd>iernq  (le Chile el 16 de niar7.o. 
reticrc ~lur tcmicndo Ihlcnrce, en 10s 11ocos (lins qur estiivo en 1-1 gdii~rim, verse mile- 

nazn<lo !>or IRS irop.is fedcr.iles qnc n\mv.niinn s h r e  Ihcnns  :\ires, i lnmli n Cnrrera 
i IC encarEd quc fucrn conio nicdin,lor prqwner un nveniinienro n 10s c:iudilios 
Lopez i 12nniirpz. LICnrrern, dice Quintnnn, s:ilili con In velocitind del rap,  no n con- 
tener sino n ilntnar n l..x orientnies,,. Se d a h  este nomiire n nqurlla iropns por 
creerlns sulmdinadns a Artigns, conio primer jefe de In inswreccion federal. 

T o ~ o  SI11 41 
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Rahian formado parte de In eniiqracion que pas6 las cordilleras en 
1814, despues del drsastre de Rancagua; per0 10s mas eran antiguos 
soldados realistas, prisioneros en Chacabuco i en Maipo, que habian 
sido enviados a ese pais e incorporndos en Ins tropas patriotas (14). 
Cnrrera rut? autorizado para formar con ellos una lrjion aparte. En 
Buenos Aires encontr6 tambien algunos oficinles chilenos a quienes 
no se habia permitido volver a su patria despues de  Chacabuco. El 
mas notahle de todos ellos era el coronel don Jose Maria Benavente, 
niilitar de verdadero merito, que se habia ilustrado por su valor en las 
prinierns campatins de la independencia, pero que habi6ndose enrola- 
do en el partido. de 10s Carreras, i toniado parte e n  algiinos actos de  
insubordiiiacion cuando se organizaba el ejercito restnurador en Men- 
doza, n o  se le pertnitid, a pesar de su enipefio, regresar a Chile ( I S ) .  

.4list6 Carrera entre sus oficiales, i nun entre 10s soldados, a algunos 
aventureros estranjeros, i alcanzd a foriiiar un cuerpo de cerca de  seis- 
cirntos hombres regularniente armados, que acuarteld al poniente de la 
ciudad, en el sitlo llaiiiado la Chacarita. IICarrera, dice u n  iiiilitar tes- 
tigo de estos sucesos, tenia en su poder no solo 10s chilenos, sino que 
6stos veniar? a 10s cuarteles i se llevnhan n 10s dernas del pais. Este 
entraha en el fuerte (la casa de gobierno), rejistraba 10s archivos, sacaba 
las comunicaciones que queria, i aunque de 61 no apnrece documento 
de  haber recibido armamento, vestuarios etc., etc., tenia todo lo que se 
le antojalm; asi es que despues de tener su tropa bien armada, Ins rne- 
jores tercerolas se hallaban en su poder ( I O ) . I I  I.leg6 a tratarse de entre- 
gar a Carrera unos doscientos o trescientos prisioneros realistas que es- 

(14)  En el ejircito patriota del ;\It0 Peril que se sul)levl en Arequipa, h a l h  mas 
de mil soldados chilenos, segiin 10s inlormes del jeneral don Francirco Antonio 
Pinto, que s e r G  en il con el rango de  coronel. Carrera, que conocia este hecho, 
tra16 de arraerlos a Ins filas de la montonera que organid mas tarde; pero f u i  con- 
trariado en estos propisitos poi el jeneral don Juan Rautista Rustos, de  que ya he- 
mos hablado. 

( I S )  VPase la nota 39 del cap. IV, parte VI11 de esta Historia. 
(16) Quintana, cart3 citada. Don AIiguel Zaiiartu, informando al goliierno de 

Chile en una nota de 16 de marm (dirersa de  otra de  la misma fechn que hemos 
citado mas atras), le dice lo que sigue: 11x6 podri  decir a 1'. E. el nilmero de que 
se compondd la espedicion de  Carrera si se realiza. Los cuerpos de granaderos i de  
artilleros de esta guarnicion eran conipuestos en su mayor parte de  chilenos; i ahora 
han quedado en esqueleto. El de hisares de  la patria, aunque mui bajo, est6 sin 
un humbre por haberse pasado a la division de Cnrrera. Los esplas quehe dirijido 
al punto de reunion que estd situado en una chacra inmediata, me aseguran que 
tendrb como 6 ~ 0 1 .  
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tahan dctenidos en 10s distritos del sur para que fuesen enrolados en 
la Ilaniada division chilena. Para cohonestnr de  algnn mqdo estoq pro- 
cedimientiis, t.1 gohernador di6 el 22 de  marzo un decreto que suprimia 
niuchas de  !as trahas existentes ent6nces para salir de  Ruenos Aires 
con destino a ultraniar i a Chile, como una  niedida de  alcance jeneral, 
pero especialmente encaniinada a perniitir que 10s antiguos ofiriales 
del ejGrcito chileno, detenidos intes  por Ins precauciones guherila- 
tivas, pudiesen regresar a SII  pais. 

Envanecido con la prnteccion que le dispensaha el goliierno de  la 
provincia i con el apopo de 10s caudillos federales, Carrera no disimu. 
laha sus prop6sitos. U j o s  de  eso, hahlaha a todo el niundo de  traer 
la guerra a Chile, i de  deponer a siis gobernnntes, con la coqmacion 
d e  10s nunierosos e influyentes parciales con que creia contar en este 
piis. Segun 61, Chile estaln oprimido por un vergonzoso despotism0 i 
gohernado por unos ciiantoi mnl\.ados sin niCrito ni prestijio; O’Hisgins 
i San RInrtin eran a la vez que militares iorpes i cohardes, nionstruos 
snnguinarios i rapaces, que hahian coinetido 10s niayores criinenes, 
que teninn suprirnida toda lihertad, i que no pensahan en 10s intereses 
de  la Iiatria sino en enriquecerse a costa de  elln, i en perseguir ii 10s 
ciudndanos distinquidos. 1)ndas la efervescencia de  las pasiones i las 
causns que las hahian producido, aqurllas riolentas ai:usaciones no 
teninn n.tda de estraordinario; pero si es singular que fiirran acojidas 
por niuchas personas en Duenos .\ires; i todo est0 era debido a las per- 
turlmciunes del criterio pilbico que habi.in crcado 10s tiltiiiios tmstoynos 
politicos. San Martin, tan aplaudido poco Antes por SUS indiscutihles 
i gloriosos servicios, hahia caido ent6nccs en un profundo descr2riito. 
1,os parciales del anterior gobierno le reprochabnn con aninrgo resenti- 
niiento que no hribiera aciidido a sostrnerlo con Ins tropas que esta. 

ban en YIendoza. Los caudilloi federales i sus secuaces envolvian a 
ese jeneral en el misino otfio que abrig.than por cuanto tenia relacion 
con el gobierno de  Pueirredon. IiEn el din, cs t i  tan niudada la opi- 
nion acerca del jeneral San hlartin, drcia un apasionado adiiiir.idor i 
arnigo de &e, que p e d e  ascgurnrse sin riesgo de  error que no hnhiri  
un ainigo suyo bastante resuelto para hrindar por la salud de  este jefe 
en una concurrencia ( I  7). I* 

Las enornies dificultades por que pasaban esas prorincias, i el tor- 
bellino de  pasiones encontradns i tumultliosns a que hnhian dado nri- 
jen 10s illtiiiios aconteciinientos, habian perturbado el crirerio de 10s 

- 
( 1 7 )  Oticio de Zaiinrtu al gobierno de  Chile d e 4  de marzo de 1920. 
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S. con 10s motivos de  esta resolucion el !~nsnpoi e 
correspondiente para retirarrne a rni estado.tt Como no obtirviern in- 
mediatnmente la cnntestncion que esijia, %afinrt:l repitii su coniuni- 
cacion d(is dins despues, i no contento con ello, :c‘ di6 piiblicidad para 
interrsnr en favor de  si1 causa n 10s rcrdaderos patriotas. 

..\que la arrogante actitud, enftireci6 :I Snrratea. Sin atreverse a 
negnr 10s hechos que Zaiiartu revtlal)a, i que eran evidenrcs i ala 
todos, sin querer tanipoco confesarlos, lo que Io habria rornliron1ttido 
sohre manern, recurrid a t i n  arliitrio que revelaria un coinp!eto dcsco- 
nociniiento d c  Ins nias vulgares prdc-ticns dilJloil1~!iCaS, si no se tleSCtl- 
I)riescen CI un simple espzdieiite para salir de  t inn  sit[:acion eml)atamsa. 
Declar6 que Zafiartu hnliia sido acteditado representante dc  Chile 
cerca del yobierno de I’ueirredon; i que haliendo desapar~cido bste, 
cesnha ncluel en siis funcioncs; en conforniidad de  lo cual le e n d  
el 2 0  de ninrzo un pnsaporte pain que pudicra rrgresar n Chile (20). 
El din &yiente con1unical)a a don Tornas Goido, repie.sen”~tt! en 
Chile del gobierno de Ihenos Aires, que por In separacion d e  Pwi-  
rredon detm crsar en  las hinciones que este le hallin encoiiientl:rdo, 
pero qtie re niantuvicse en este pais hasta la reunion del congrzso clue 
i b n  n ronvocarse en Ins provincins unidas del Rici de la I’lnta (2 I ). 
Estos actos que el desatentado go!)ernndor queria paliar con tales 
escusns, importnban un rompimiento con Cliilt., i confirmslxin en (11 
h e ~ l i ~  la coniplicidad en 10s apre’tcis rnilitnrrs que deriunciah Xnliar- 
tu. Sin rinbnrgo, Sarratea, pcrsuadido de que era posil)li: dm1innr In 
situacion por rnedio d e  falsai declaracioncs de  amistad, sz dirijia 

( 2 0 )  116 nqui el oficin pnsnilto a Z i i i n r i u  con ese motive. ‘SIhenos :\ire-, 20 de 
marzt, tie iSzo.-F;I seiinr guliernnrlnr ha rccilido In comiinicncioii rlul~licncln d e  V. 
C I K  16 dcI corriente, i me dice prevenga n Y. qtie no contestn directnmen!c n SII w v  

licitid Iiorqiie i-. se halla desnudn del cnr6cter d e  autoridatl (pie residia en I R  direc- 
ciim nnteiinr del estado. i para cnyo cnsn ern la investidurn que V. tenin. Icn ctm- 
seciirncin incluyo a V. el pnsnpnrtP que solicitn. -I>ius guarde n V. . . .A /a~rur l  L r ~ i s  
@/trlrx. --S-iior don JIiguel ZnAnrru. TI  

Amrpr(c-~’Don ,\Innuel <le Sarraten polwrnadx de la prorincin d e  13iicnos &res. 
-Pur cunnto he concedido permisn nl d ip t i t do  del estwlo de Chile <Inn J l i p e l  Zn- 
iiarta para que pucda regresir nl dichn csrarln; pnr tanto nrdenu i mniidii a Ins C I I -  

mandantes mililxres de e3ta juri4iccinn, i a 10s d e  distintn dependencia ruegn i 
encnrpn, no le pongnn el niennr eml~arazo rn  su viaje, dntes him, se Io niisilirii t n  
10s liinires corresp,Jnciientes.--I)acl[i en In forlaleza de h e n o s  Aires a 20 dc nlnrzii 
de ~ S z o . - i l f n i ~ ~ ~ e l  I+ .Ynrra/m.tt 

( 2 1 )  En la nota 15,  cap. SS de la parte Y I I I  de esta Historia, hemos estrncta- 
do la nota de dcstitucion de Guido. 

I  
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al gobierno de Chile para cluejarse de la conducta ohservada por Za- 
i inrtu en esos dins de  perturlncion jencral, i a San hfartiii para nia- 
niiestnrle defe:enria, ehpresindole un abboluto desinteres por el inando 
que t s t a l n  ejerciendo (22). 

( 2 2 )  S o  heinos podido conncer In nota de  Snrratea nl gobierno de Chile sohre In 
con.lucta del reprerentante d e  Chile. Wienies sl. que O'IIiggins no le diS crGdito, 
i qiie la remiti6 R Zaiiartu i i n  para oir sua rlescnrgns, sino para imponcrlo de esta 
ucurreticin. I'Prir la esposicirm que he mnndndn iinprimir, tlecia Zniiartu a1 niinis- 
tro de x*hierno de Chilc desde Montevideo con fecha de 14 de junio, se inipondran 
V. S. i S. E. el director supremo de la realidad de  todo. El sisteina d e  eite hom- 
bre cnilirolloii, digno srxio (le Carrern, ha tidu introducir la desconfinnza reciproca 
en 111s hrimlircs.~8--Dnn RartnlomC \litre ha pulilicarlo 110s frn~meiitor de cnrrns de 
Snrrntea n San Martin, escritns ecos mismos dins, en qiie trnta de ninnifcstnr si1 

ndhesion n rstejenernl, sin decide nadn ncrrcn de l a  proteccion que el gobierno de 
fhienos Aires estalin presrando a Cnrrera. \'Case Mitre Hislaria rtc i?t(,m.ano, cap. 
S L I I ,  tniiic) 11, prii. 1S4. 

AI 5nl)rr 115 graves ocurrencins de Ruenos Aires i de las provincins, cl siiprenio 
rlirect<ir O'lli!:gins se halia dirijido nsl nl gohicrno jeneral de ellas conio n 10s go- 
l~crnn~lores locale<, para (lnrles cuenta de Ins naticias que a Chile llegnlinn del I'eril, 
e incitnrloz n unir sus esfuerzos para coinl)atir al poder rspaiiol yn que no coope- 
rnndn directnniente a la espedicion lihertadorn que se prepnrnha en Chile, reuniendo 
nl iiiCnos sus fiierzas para llamnr la atencion de Ins realistas por el Alto Peril. 
0'1 Iiggins crein confindamenre que una enipresn semcjante, esitando el pntriotismo 
de tridos 10s iiatriotns nrjentinos, Ins apnrtaria (le Ins cmtiendas civiles en qrie :e 
c\tnhan destromiido con perjuicio de In causa comun. Sarraten que estalia ausiliandn 
n Cnrrern contra Chile, i que acaliaha rle espulsnr de Iluenos Aires al representnntc 
de esre pis ,  contestaha las comunicaciones de O'Higgins en 10s terminos siqiientes: 
"Huenos Airrs, alxil 12 de rSzo.-Ecxmo. seiior: IIe Icidu no con poco disgust0 las 
c,miiir.icacimcs de \'. E. de Y i 13 de marzo iiltimn rl rlas al estinguido rlirrcrorio 
dc c . 5 1 ~  I stndo relntivamente n noticiarle i contirmnr Ins moviniientiis del cnemigo 
cimiin c-11 el Frrli al tin de ailmentar Ins fuerzas de  sii ejgrcito i avanzar hssta Saltn 
i Tucuni 111. Y. 1;. considere cubles seran niis presentimientos, cuando estn prn- 
viiicin qiiv ha sido siempre In fuente de  Ins principnles rrcursos en semejanres lances, 
In iniro C I I  iin estado casi de nulidad aun para su sola defensa, yn por In tlisipacion 
i abruiiita cstrrupcion de la anterior atlministracion, coni0 por 10s desnstres que ha 
sufrido en trci meses de una guerra intestinn la mas empciiada que he visto. La 
ciutlnd i cnmpaiia no ofrecen mas que obietos de Iistiina i desengniio, sin que hastn 
h s i  pucrla logrnrse siquiern el restablecimiento del &den a que enclusivnmente he 
dcdicnclo mis dcsvelos. Una sola esperanzn es cnpnz de cilmnr mi ajitacion, i es la 
de  que vuclva n querer revirir el esplritu pilblico ya casi imperceptible por la insi- 
iliiisn condiict:~ s1.ie al efecto observ6 la anterior ndministracion en mas de tres aiios 
d e  su Ktilitrtmciun. S o  m h o s  confinnza me inspirn el convencimiento que me asiste 
de Ins srctimientos de 1'. E. en favor de la causa de  XmCricn; espernntln por lo 
mismo no omitirri prop rcion pnrn comunicarme cuantas nias noticins se adelanten 
cn cl particular, i las pruvidencias que V. E. por su parte tenga a bien espedir.- 
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todnvia In lihertnd que le sustentn? Eros quinientos chilenos estrnidos 
de niiestros rejiniicntos para rollnr Ins cstancias vecinas n In Chncnritn 
donde se inetieron, p o  han hectio jemir Instnnte a nuestros infeiices 
labradores? ... iAh! no esperenios vcrnos contestados: no alnndone- 
mos nuestrn irlfcliz c.anipntin en Ins 1iinrioi de U I I  1ionil)re cuyo com- 
zon niitx In vcngnnm, I IO nos cimtitiiy:inios en instrunieiito de eila: 
ahoyCnios'a priinero en el pecho niisino (de Cnrrern) donde se 
alinicntn para no ser sus victinins. \'a vosotros toniiisteis Ins armas 
zontra 1 1  dcso:drnnda nni1;iciun de  mniirhros: dirijidlns tnml)ien con- 
tra In ceiy~i i izn i In intriga, i ncnl)nd de  hnceros resprtar, dando un 
ejeniplo de que exi5te totlavin Iil)re el piieblo nrjentino ( z j ) . ~  Ih tns  
varoniles prntestns i'rodujeron unn irnprcsiion incnlculnl~lc; i cunndo 
Snrrntcn mnntlb ncusar esc peri6dico, In jiintn 1)rotectorn de In l i l x r t n d  
d e  iniprciitn dccret6 que no h;ll)in Itignr a in declnrncion de culpn- 
bilidad. 

El prestijio de  Cirrera t!n la ciuclnd de  fiucnos Aires n o  dur6 nins  
que iinos ciian~os dins. :\ In nntipntin qiic dcspertahn entre 10s patrio- 
tas In criipresn qitc :iquPI iiic.Iirn!)n cuntr;i Chile, vino a aprzgarse In 
que le nc;irrcnba sii estrecha alinnzn con el jencinl :\hear, sobre el 
c~rnl pesalinii Ins nias profundas oJiosid:itles. : l m i p s  dcsde I S I  5, la 
proscripcion qtir ;inil)os siifri:in, los hnliin liendo mas intininmente 
en 3.Ioiitevideo en I S  I 0. Snrrnten, por conscjn de  Cnrrern, hnbin Iln- 
nindo secretiniente n :\lvenr I n r n  cnnfinrle el mnndo de  Ins trap d e  
Duenos :\ires que estnSnn n cargo de Solzr; per0 desde qne se sup0 
que nquCl Ii:il)Yx desembnrcndo, se dcsencndennron 10s odios que cinco 
aRos de alejntnicntu de 10s nc'g Jcios ptil)!icns no hnl)inn podido estin- 
guir. :\ive'ir x vi6 oliliyndr) n ocriltnrsc: i cuando con niotivo dc  la 
revoliicion proiiiovidn por Ihlcnrcc. se ntrevi6 a presentnrse en la pln- 
ZR, Cub nprcsndo po: el pueblo, i envindo n bordo de t in  I q i i e ,  que 

( 2 3 )  B l n ~ ~ o  w ; n / e  comenil; n piililirarse el 2 j  de  ninr701 i terniinb el 2 2  de  nlwil 
d e s p e s  de hnlier Ilenndo s u  inirioii. Solo se rtieron n Iilz cincc niimrros i tin so- 
plemento. Sus redncrorcs lueron don kiiiion T ) ; n r .  (Ion Foriunntn Lenioine (ori- 
jinnrio (le Ciiuqiiisacn) i clon >Ianiiel Insinate, que rrii s~ director i que despues 
fils por muchoc niios iiiinisiro rle eska~ln. 1::i 61 hicicrrm su estreno (le escriiores 
don Juan Crur Vnreln i don Zlnniicl Ihnifacin (;xilnr:lo, ,i&venes esti1dinntc.s que 
luego se conqoistnron notorie:ln 1. I h n  \Iigrtel % o i i : ~ r t u ,  s e y n  se re For su corres- 
pondenci.i, est iiiiul; esin piildicacion que f.ivorrcin I R  cnusn de  que ern sostenedor. 
Los fr:vgnientos que copianios en el t e ~ i o ,  son 10s niisnios que h n  pii!>licado don 
Bartolonit? >litre en la obrn i lugar ciiados en la noln nnterior. pij .  1S2.j. 

T o ~ o  SI11 42 
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!!or resolucion del cabildo, debin llevarlo de  nuevo 81 destierro (24) 
Otra teiirntiva emprendidn dos seninnas mas tarde, no le di6 niejores 
I-esultadoc. 151 2 6  de ninrzo, dcsembnrc6 sijilosaniente, i contnndo con 
CII npoy) de  la tropa, pudo creerse duefio de  In situacion. Todo aque- 
110 fracisd miserableinrnte ante el poder de  In opinion del pue!)lo 
ninnifcstndn en6rjicainente por In reunion inniedinta de la niilicia i de  
iiuiiierosos vecinos. illvenr ft:6 salvado de  un desnstre ninyor por la 
i itervencian de Carrern, que ncudiendo de  In Chacaritn con In colttin- 
nn  de chilenos que estnln orgnniznndo, pudo f'icititar la retirnda d e  

(21) LI relacinn detallacla de ertos hechos sale del cuadro de nuestra historia, 
i nos llevaria ileinasindo Gjos si huliiranios de contarlos con mayor aniplitud, uti- 
~ i z ~ r ~ i i l i ~  p r a  ellos 10s valiosos documentos que teneinos a la vista. Dcbeinos, sin 
t . t i i l t n r p ~ ,  ninnifcstar que de algiinos de esosdvcunienros aparece que In intervencion 
<le Alve.ir en 10s sucrsns que recordanios en el testo, h i t  de aziierdo con Sarratea 
para c~cunilnr 10s prophitos de Cste i de Carrera, circunsfancia que no han esplicado 
clnraiiiriite 10s historindores de ese periotlo de rerueltas tormentosas i de  coniplicn- 
[Ins intrigas. Esto, que se dezprende de las linens de  E f  0170 W I ' I I ~ ~ ,  esti  consignado 
con t txIa  cl iridad por un tcctico csracterizado i mui al corriente de  cuanlo panaha en 
I{ueim. .\ires. I1.i Care J o n  M i p i e l  Zahartu. I<n tinn coniiinicncion oficial dirijida a 
O'lliggins con fecha de 16 de marzo, le refiere el movimiento revolucionario de 10s 
dias antcriores, cOmo el jeneral (Ion Jiinn T<nmon Hnlcarce fii; e l e j i h  gohernntlor, i 
(:Goin se desarin6 todo por la desercion de las tropas de &te i par In intervencion de 
I:rs Imdas frdrrales que qirerinn restniirar a Sarmtea en el gobierno. Refiririido alii 
I l i  ocrirrencins del I ?  (le marro, a conwcuencia de la fuga de I;>lcarro, se espresa 
c ~ ) i i i o  rigtic: "La c i u h l  se hall6 sin tin snlilailo: Ins de afiicra hacen su entrnda con 
i,irln e l  nire (la triunfo: se forman e n  la plarn principal: i aqui se juega una pieza 
IIUCIJ coiiiiin en Ins revolucioi~cs. Alvear, llamado de Montevideo por Carrcra i Sa- 
rraten pnin que se recil)iese del mando de las arinas, despues de halmne asegurado 
~ l r l  cwistntiiniento de 10s jefes i oticiales de  intlujo, se presenta en la plaza en inedio 
d e  t c ~ 1  t el concurso que celeliraln el triunfo. Sin duds crey6 que stis pndrinos ten- 
rlrian np~~st.idos gritadores que lo proclamasen jeneral. Su persuacion era justa, 
i tudo estaliansi prrparaclo para dark  el golpe a Soler. l'ero el furor del pueblo se 
ariticipn. ntacn bruscamente a Alvear, i lo mete en la c.ircel lrien estropeado. I I t  q u i  
perdido iodo el trabajo de  Carrera i ccmplices. Sarraiea, entdnces, con el objeto 
de  Iwncticiar a su ahijado, decreta In soltura de rodos 10s presos. .I'ero este Irene- 
ficit, naj alcanza a Alvear, porque el puelrlo habia depositado en el calildo las llnves 
del c i lnl)ozii .  .\si es que tuvo el gobernac!or necesidarl de liacermueva jestion con ins 
cxl,iI,lantes, quienes se lo entregarm con la condicion de que se emlmcase. Ilecre. 
t n d ~ ,  c u  emliarcu, In llevnron on rejidor i un oficial al niuclle, Iiasta cuyo punto lo 
persipiiG iin hnmlxe desconocido con resolucion de matarlo, i tan enfureciclo, que 
qucria wgiiirln hash  el barco.,, 

:\IVcnr, asilado as1 en o n  buque inercante, permanecici en el puerto esperantlo una 
op:munidad propicia para iniponerse como jefe de las luerzas de  Buenos Xires, i tal  
V C E  ct,nio go1)ernador. 
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aqui-I. Desde ese din, Cnrrera no pudo volver a Ruenos Aircn; i A l v e n r  
tuvo que reunirse con su protector a Ins \)andas de  10s caudiilos fed,- 
rales para maquinar con ellos nuevos Ijlanes, a fin de haccrse ducno de 
la capital. 

Se creeria que cstos nconteciniientos debian hnber he< ho niodifi~.nr 
la actitrid de Snrratea respecto de  la espedicion que sr prepninl)a C I  n- 
tra el gobicrno de  Chile i respecto a1 representnnte de csic p i . ; .  S(i 

sucedi6 asi sin emliargo. Despechndo pcnr lo.; ntnques qiie c t , i n t n x n l i n  
n hacerle la prensn i por In pril):icidnd que Zafinrtu d a h  a sris rec!n- 

-nincioiies diplumfiticns, him espedir pnr zu niinistro O i d r n ,  cI 29 tic 
marzo, una &den perentoria de drsrierro inmediain. ~ ~ I 7 l  hcinor drl 
g o k r n o  i In tranquilirind pihlicn, dwia el iiiini>tro n Zaiiarru, EC. inie- 
resan en que hnciendo us0 de s i t  pn.nportr, salgn 1'. p r a  el reino #.!e 
que depende (Chile). por mar o por tierra. deiitro de cuntrii 1i.m.; de 
recihida 6sta; en intelijencia que, dc no Iinceriv, el gohit.rno i ? r ~  re-p'm. 

de de  cunlrsquiera resultas que priednn scihrcvcnir contra SII iwrsnn:t, 
por In indignarinn ('on clue el puelilo mira sris notorins rfliiciones con 
10s iiidividutis de  !n anterior ndtiiinistracion, i por In conducin qiie h e  

le ha norndn en la riltimn ocurrencin, de que se reserva ins1iu.r ehteii- 

saniente n l  gobierno a qric corresponde:v En v u .  de rumlilir ecta 6r- 
den, Znilnrtrt se dirijici ese iiiirnio din n l  cnhildo de Rrienos .-lire<, i ex  
t i n  ufivio mliente, recordntn Ius tiechcs que hahian dado riiijrn a S I I  

ronipiniiento con el gohernador. se q t i r j a b a  del ntropeilo d e  (;tie sc Ic 

hnri:i victimn, i reclaninha cI nm;:nro de r n n  corpwaciori. To(lt~ lo tiuc 
6sta pudo ohtener del gohernador fu6 qrie $e niotlificarn In 6riit.n en cl 
seiitido de dnr a Zafiartu el tienipo ii&csario para el nrreylo del vi;iir, 
sin clue pnra ello emplease #*una dilncion ([tie se hiciese n(iiniJc..tt l'!tr 
fin, curno el reprcsentante de Chile demornsc su partidn, el io 11c atiril 
recil)i6 por medio de  un ayd: inte  de plaza la orden de enil)irrcniw .in 
tardanm para snlir de  In capital; i le frit! forzoso hncerlo en u i i  hn::rie 
que partin para In Colnnia, en la rihern ( puestn dcl rio de In I ' l n t a  ( 2 5 ) .  

(2;) I h n  > l i p e l  I.ui.: AniiinStepi pii!dic& en I.'? ,ii</ndrtpo dt. O'NI:.+,I.~, cnl i. 
t i i l o  S I I I ,  Ins principnles iliiciiiiientns que  sc rclicrcn 11 e.liu!sitm de I:iici,oc : \ irvs  

del airnte cliphmi;iricn [le Chile, (Ion hlipirl  Z n f i n r ~ u :  pcro fnltn mire : I h  In cgm- 
iestncion que n In reprecentncion cle h e  cli6 el cnl:ildc. IIt!ln nqiii :  # , . \ I  <tilor rlnii 

Zliciicl Znilnrto.-Ilnliien~l~i iniii~cin en ronderncinn c ~ ~ e  nyuntnniirnin In noin t ic 

Y. dr 29 del cimriente c m  el dociimeiito qoe eri copin le accmiliaiin, i 1i:ibiiiidose 
presrado en hi1 virtiiri n iinn interpnsicion con el sciior ~ihernndnr de Is prnvintin 
c n  10s t&minnr que hn creiilo corrcspnntlil-ntrs, piierlc n - e p r n r  n V. conu, re sill. 

tndo d e  rlln [liie en ntencion n haherse 1'. resiielto a retirnr>e ( IC  In prwinrin i n 
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Zi f in r tu  parecin coniprender que sii sepnrncion de Titlenos !\ires no 
seria de lnrgn clurncion. - Cnidn del p l l m n t l ' w  ;. En efect.3, el gobierno de Snrraten no 
'Sarra1e:i: t r ~ n q i i i ~ i ~ ~ x i  

nl,:,rente nlx:llnns .;e. po:lix esistir niticho tieiiipo. I'or grnnde que 
niannc: n u w s  IrR-tor- fuern la perturI)ncion del criterio pillilico ciue 
nos prornnvidos por el 

jentrnl s,,,rr ~~ ,le- hal)inn I)r*pnrxlo n Iuellos tuniulttiosos :iccnte- 
rroindo p:" Ins trOp.is ciiiiieiitos, i por rnucho q~ic fiiese el a1)ntiniiento 
frdrrnleG: inv.vlen C-tns 
q len , l e  ,.,, I n  ,,r,,vi,,cin ,Ic de li)s 5ninius por el dcsastre i la desorgnniea- 
l iuenni  r\ir*; nnlrllnrnn cion de Ins fuerzns de la capital, 1.1 pueblo de  
l a  c a p i t n l  p r : i  elevnr 
al qol,ic.rllo j r l l e r n l  Iliienos ..\ires coniprendia, aunqtie t n r k  que 
xilvear, i se w n  h r z d a ~  no ern Ijosihle comprar In pnz n 105 anarqiiistns 
R rrtirnrse sin cuntegnir 
sit intentci. con cundcxendencins humi!lantes i antipa- 

tri6ticas. :\I satierse que para conrentnr n 10s cnud~llos fcdernles i 
para satisfxer 1.1s ambiciones d e  Cnrrera se hnbinn v.xcisdo 10s alnin- 
cenes de nrnins de i n  cnpitnl i agiltncio otroi rccursos, comenz6 n ha- 
crrse sentir una jiistn indi;n.icir)n, sobre todo en Ins clnces nroniodndas 
i cultas de In cnpitnl. Snrraten, clue no hnliin podido contar con secua- 
ces de alg,una consideracion, i cuyas intrigns lo enreclnbnn nins i Inns 
cadn din, hnhin cnitlo en u n  $ran drs;:restijio personnl que nlentnl)n la 
resistencia. Ro,iendo de dificilitatles de todo 6rtlen, se vi6 envuelto 
en 10s ninyores enihrazo5 ;rl hncerse Ins elecciones 1nrn i in congreso 
jenernl tic tarlns Ins provincins, que sc pensnbn reunir. El ni>oyo efec- 
tivo que intes le linhian ~ireitadn 10s cnudillos federnlei; habin llegnclo 
a Iincersz i i i i i i  prccnrio, nu solo p r q u e  In opinion piililicn de Brienos 
Aires se ni~~strnlin intliqn i d a  co:i Ins esijencins de  &it(,<, sin0 porqiie 
Ins  re!aciones que con ellos tcni:i Snrrntea, habinn drjntlo de ser cor- 
diales. Aclenias, la desorgnnizncion se hn!)ia introducido entre 10s inis- 
mos cnudillos; i IZamirez se prepnrabn a volrer con su jente a In provin- 
c ia  de  Eiitrc Rioj, suh!evada en parte contra su autoridad, i amennzada 
por iinn inv.ision de Ari igx clue desaproliabn 10s trntador del Pilar, i 
aspirnha no  a farmar un;i federncion tie Ins provincias, sino n con firmar 
la indepzndencin ahsoluta de  lo; territorios que estnbnn bnjo su ninndo. 

IlCon la retirndn de 10s federnles, dice el distingrlidn historindor que 
h a  contnilo estos aconteciinientos con inns aniplitud de n:)ticias, Snrra- 
ten qiied6 sin apoyo para go1,errinr. 'Todos 10s partidos lo rechazaban 

haher ohteni lo pirn ello el paiaporte del qhierno,  se llace prrciso lo verifiqoe des- 
de luego, tomindose sin ernhargn aqiiel tirinpo que hiera necesario para el arreglo 
del viaje, i sin una dilacion qiie se h a p  notal)le en las circunst.iiiciai.-Dioj p a r -  
d e ,  etc.--IM/omo Ramm Xq';a.-Buenos Airee, j r  de inarzo de 1920.11 
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despues de  haberse servido de 61; i Soler (jefe de Ins fiierzas de I3ue- 
nos Aires), en Y ~ L  de apoyarlo, lo hostilizaba abiertanletite. La opinion 
pfiblica, h:iciCndolo responsable de todas Ins humillaciones que 10s 

caudillos hahian inflijido a Duenos Aires, lo acusaba adenias de con- 
nivericia con Alvear, i (por la proteccion dispensada a Carrera) de 

planes contraries a la causa atnericana ( 2 0 ) . ~  Enred;ido En compcten- 
cias que le quitaban toda autoridad, se vi6 formdo a prescntnr su re- 
nuncia el 1 . O  de niayo ante la junta provincial de representantes que se 
initalali.~ aquel tnisino din; i al adrnitirsela, la asanihlen le orden6 que 
se  niantuviera en arresto en su casa para ser sotiletido a juicio. Sarratea, 
sin eml)argo, hurl6 esa resolucion poniCndose en fuga una semana mas 
t x d e  para ir a reunirs:: con Raniircz en  Entre Rios. 

Ese dia ton16 provisionalnlente el gobierno de I3uenos Xires, el 
president: de la junta de representantes don Ildefonso Kanios AIejia. 
La  reaccioii contra todos 10s actos ejecutados [)or el gobierno de Sa- 
rrntea bajo la presion vergonzosa de 10s caudillos feclerales, fu6 instnn- 
tanea i franca. t.os niieniliros del antigoo congreso arjciitino que liabian 
declarado la indcpendencia nacional en 'Trtcunian, I)erninnccian presos 
con ofensa del patriotistno i de In hunianidad, plies alcurios de ellos 
eran nncianos veneraliles i achacosos. I,a junta de representantes man- 
d6 poneilos en liliertad. Por un auto de j de mayo, inqiirado por un 
sentimicnlo de fratcrnida~.l anicrican;i, resolri6 co?nunicar a1 represen- 
tante de Chile que podia regresar n Huenos Aires, lede donde, decia el 
acuerdo, habia sido despnchado dc un modo indccoroso i m u i  poco 
digno de 1.1 representacion del jefe atitor de ese agravio que interesaba 
reparar (27).11 151 nuevo gobierno de Ruenos :\ires queria ser, como 

(26) \litre, f 1 ; ~ t o r - i ~ ~  dc, &/Frono, cnpitulo citnilo, p. I S I - 2 .  

(27) Creeinos intercsnnte conocer en sii fornix tcstunl el ncuc rh  de In junta d e  
representnnt.s, que fu6 piililicxdo en In Cmrfn de Buenoi .\ires (le I O  d e  nlnyo. 
I-IClo aqui: "Siendo uno de 10s priinerosobjetoi a q u e  dedicn su iitrncicm e i ta  huno- 
rnhle jiintn, estreclinr Ins vinculus de nniistnd i union qne felizincnte reinnn entre 10s 
puel,lns de hn&ic.l Ilnmndos n tin ininmu glorioso iledino, i <lr.ienndo reinover 
conlquiern ol~stbculo n nioLivo que nun relnnhnlente pue'le frurtrar tan cantos fines, 
ha ncortlnilo r p c  en primern oportuniiln,l ohcie V. S. nl doctor don lliguel Zniinrtu, 
enviado del estadu de Chile cerca del nnlerior ~ol i ierno dire'XOrin1, pnrn que se res- 
tittipa cunntlo g s t e  a estn ciudnd, de clonile f u C  despachndo de 1111 t n d o  indecorow 
n SII cnrict-r, i m u i  poco digno de In representncinn que ejercin ei mismo j e te  nutor 
{le este agrnvio que interesn repnrnr. -Dins gunrile V. S. muchlii a~ios.--li.uenos 
rlires, mnyo 5 tle I S ~ O . - ~ I ! U I I ~ / ~ ~  Oid(p~'o, vice-prepident~.--d~zri'rtro .-I ugrmir, 
secretnri0.-Seiior gobernador interino de In pro\.incin.u 

El 6 de mnyo fu6 comunicado ese ncuerdo n ZnEnr~u, en t6rminos igualinente 
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ha!iin sido Antes, el nlindo de Chile: i si no podia nyiidnrlo en  In eni. 
prcsn que Cste prepamha pnrn lievnr In lilxrtnd al Peili, e:t:.ln rc5uel- 
to a : i o  fxvoreccr tentat in  algutia diriiidn n perturliar 1;i pax  pthlicn 
i a cml)araznr 10s nprestos pnrn In espedicion liheitndora. 1)rsde e,e 
din, Carrera no pudo contnr con cooperacion nlgtina del gobicrno de  
Btieiios Aires. 

P c r o  In p z  piililirn no qued6 completniiiente restnlilecidn en la ca- 
pital. Espitcstn n las tentntiws de  : \ Iwnr  que qtieria llcgxr nl gohierno 
con el ntisilio de Ins bnndas de Cnriern i dc  Lopez, la provincin estabn 
ademas nnicnnzndn por In ambition de Soler, que, envaiiccido por el 
prehtijio t i c  tic:o que le dntn el iiinndri de Ins tropas, pieteiidin hncerse 
goiwvnadrir. En rodns Ins revueitas hnhia deinostrado este, junto con 
una cvidente incnpncidad militnr, iinn Instimosa c n r e w x  de smtido 
moral. PoniCndose en choque con el qhernndor  Raiiios Mejin, criyos 
podrrc.; fueron nmpliados por el t h i i n o  de  (ii:Iio meses, Seler sc declar6 
d v i i ~ i i c l i i  po r  que se iimitnhan E U S  f;icu'tatles de jtfe de  Ins nrnins, Iiizo 
rei:uncin de r i te  ciirgo, i prepnrd ron el npoyo de  la niisiiin fiterza una 
coinItI:cada in!ri;.> para escnl,ir el priiner puesto d e  In iirovincia. El 
calii/iio [le In !irqurRn villn dc Lujan lo proclnmd gobeinador el I j de 
juiiiu: i el ca1)iIdo de I!uenos ;\ires, sin p(ider i sin enerjia para resistir 
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a este acto d e  violenta i tenieraria reliclion, se huniillaba ante elln, i el 
2 0  d e  junio reconocia a Soler en el rango de  gobernadcir de  la provin- 
cia ( 3 s ) .  AI tiaccr 6ste su entrada a la ciudad el 23 de junio, pudo cono- 
cerse {)or sus proclamas i por sus medidas violentas i atropelladns, que 
era al)solutamente incapaz de  doniinnr en parte siquiera las dificultades 
de  la situacion. 

h.1iCntras tnnto, la provincia de  I3uenos :lires se l i a l l a t n  amenazada 
por una  n u e ~ ~ a  invasion. Thpez, con las tropas de Snntn Fe, Carrera 
con su division chilena, i Alrear con 10s dispersos que habian reunido 
en la c:impaiia a!gunos oficiales que le eran ndictos, formando por 
junto [inn columna de  cerca de  1,300 hombres, avnnzaban solire la 
capital para imponer al illtinio corno go!xrnador, firntcmente persun- 
didos dc  que encontrarian en ella numerosos e influyentes pirciales. 
Soler, halliendo reunido mas de  dos mil hombres de  Ins tres armns, 
salin de  Raenoj Aires el z j de  junio lleno de nrrogancia, confindo en 
que una victoria inevital)le afianzarin su poder, i cerrarin n 10s invaso- 
res el camino hicin la capital. L? guerra civil volvia a abrirse con ca- 
ractCres mas nlnrniantes todnvia. El combate se eriipcR6 el 2 8  de  j u n i o  
en una hondannda o repliegue de  In pimps, conocido COP el nomhre 
de Caiiidn de la Cruz, entre loi pueb!os del Pilar i de  :\reco. Alii se 
repiti6 uti desastre nins cornpleto qric el que cinco niews 5ntes (el I ."  

de  fehrero) hubla ocurrido en In CaRada de  Cepedn. El ejCrcito d e  
13uenos Aires, a peinr d e  In sup-.ri:iridnd de su nriniero i de  su niejor 
&den, fu6 destrozado i puesto en complctn dispersion con perdidas tnui  
considcrahles. Soler, al trnsrnitir a la capitnl el dia siguiente In noticia 
de  su derrota, anunciaba que no perdia la espernnzn de reunir n 10s 
dispersos, i que I.ti.)rnal)a medidas para precaver a esa ciudnd de tin 
golpc de mano.,. El desastre pnrecia, sin enibnrgo, irreparable. Confun- 
dido, i desprestijiad3 ante 1.1s tropas i ante la opinion, Soler solicitnba 
del caliildo el jo de  junio que le diesc un pasnporte para salir nl estran- 
jero, porque es Cste, decin, lie! ilnico paso que me h a  presentado la 
prudencia para no ver repetidas Ins escenns de  horror con que se han 
seiialado las jornadas de cinco nieses n esta pnrte.ii Nadie sinti6 la sepa- 
ration d e  un hombre que en toda aq:iella crisis solo hahia niostrado la 
cunlidades de un niiil~icioso vulgar, sin intelijencia i sin cndcter moral. 

(2s) Este niismo din 20 de junio fnllecin oscura i pohremente en 13uenos Alres, 
despurs de lnrgn enfermednd, el ilostre jene:nl don Manuel RelSrnna, uno de 10s 
ripos nins ncnhaclos de  rirtnd i de patrio:isn~o que hiibiern producido In revolucion 
nrjentinn. 
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Buenos Aires yolvi6 a pssnr por dias de alnrnia i de  angustins in- 
descripti bles. Se esperaba por monientos ver entrar Ins tropns vencedo- 
ras, i se teniin que ellas cometiesen 10s mayorcs esesos. Lopez, aun- 
que hombre sin culturn, era naturalmente hondadoso, i no inspirahn 
el terror que siis dos compaiieros, Alvear i Cnrrera, n quienes se su- 
ponia animados dc Ins peores pasiones, sedientos de  venpanza i de- 
terininados a tolernr la licencia desenfrenada d e  las bnndns que estahnn 
hajo sus 6rdenej. El cihildo, dcseando eritnr a la ciudad rio!encias, 
saqtieos i nrievns humillaciones, quiso trntnr con I,opez, i le c!e<pach6 
utin coinision que le propusiera la suspension de  hoetilidndes h j o  
lwses que dehinn parecer accptables. Confi6 el mando militar de  la 
plnzn nl jenernl don .\Inrcos Baicarce: pero ademns de  que 6ste no 
tenin fuerzas para defender la ciudad, sc manifest6 poco apto para el 
desenipeiio de  esa dificil coniision. El coronel don Vicerite I ' J ~ o I ~ ,  que 
liahin llegado ' con algunas tropas snlvndns del reciente desastre, asu- 
mi6 el ninndo militar, suspendi6 las negociaciones con 10s renccdores, 
i hahria podido hncor algo para In defensn: pero desprovisto del con- 
reniente discernirniento, choc6 con el cnbildo, i anment6 Ins dificulta- 
des de  la situacion. 

Lss t r q n s  e n c m i p s  continuabnn, entre tanto, nvanzando hficia la 
capital. Ei propdsito de la inwsion era irnponer R t\lrear coni0 go- 
bernndor de  la prorincia, desde cuyo piiesto dehin prest.!r toda coo- 
peracion a Cnrrera para la proycctnda eniprcsa que 6ite mcditnlm 
contra Chile. Para dar  prestijio a este plan, qtie 1,opez npopnlia sin 
cornprender todn su trascendrncin, convino t'ste en que se hiciese un 
aparnto de  proclnmncion popiilnr. En In pequeiin villa de 1.ujan file 

convocada una amnli!en de  representantes de  10s puehlos de In cani- 
paRa recinn: i alli, en nilrnero de  nuevc, i hajo la presion de  Ins tropas, 
declararon Crtos el r.Ode julio que llconvencidos de  que era uti intercs 
i voluntad jenernl que existiese una cnlxza nl frente de Ins negocios 
mereciendo la confianza i opinion pdldica, i que reriniese a inas el ma- 
yor credit0 posihle por su valor, firnieza i pcricin niilitar, acordnban lo 
fuesc don C:irlc,s Alaria de  Alwar, levantindole la injustn, inicua e 
ilegnl proscripcion d e  28 de  marzo (29).1t El cahildo d e  T3rienos Aires, 
sin dejarse imponer por 13s fuerzas avnnzndas que a cargo d e  Carrera 
hahian Ileaado hasta las quintns innicdiatas a la ciudad, seducicndo 
jente, arrestnndo a unos, desarrnnndo i juranientando a otros, llse neg6 

(29) Oficio de Im Ilamerltm representantes reanidos en Lujnn, al cnhildo de Rue- 
nos .-\ires, 1 . 0  tie julio (le ISZO, publicatlo en In Gncetn de 5 (le julio. 
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a reconocer ese riombramiento, proponiendo que se nbri c ran negocin- 
ciones de  paz bajo otras hazes (30).t1 

h e n o s  Aires se hnllaha hajo una arnenazn treniendn de  sangre i de 
wniipn.  ni le  tenin  rlnlnrnsnmente ajitada a toda In pohlncion. LOS e n ~ i -  

n oido de hnca de  Alvenr In siguiente conmi- 
epusieron VIr. del gobierno, per0 no rolrerin 
:arm, colgnrC en la  horca a niedio Ruenos 
ademas, que Carrera les hnbia dicho en tono 

e spreciativo: 11Huenos Aires no hn oido todavi.1 a niis niucbnchos tccar 
el clarin de  saqueo (32).11 Estas amenwas de  depredacion i de  ester- 
minio, tiahrinn bastado p x a  aterrorizar ai puehlo, que crcia que Alvenr 
i Carrern eran capnces de  cuniplirlns, i para imponer a In ciudnd condi- 
ciones humillantes; pero 10s cnudi!los vencedores, segiiros de qiie sus 
proposiciones deliinn ser aceptnllns coni0 drdenes, exijieron que para 
entrar en negociaciones de  ' pnz, el ptieli'o depusiese previamente Ins 
armas. IIEste file el resorte preciso i la tech rinica cnpaz de  encender 
unas nIni:\s que parecian no conservar una chispa de  dignidad. .\penas 
oy6 lu contestacion d e  10s coniisionndos dr l  cahildo, el puehlo corre n 
In snln de armns, ocupa Ins nzoteas de  las casas, sittia la artilleria en 
puntos ventajosoR, i se pus0 en una actitud defensirn que detuvo al 
enemigo en sus mnrchas. .-\vivado el espiritu pdblico, aquellos milita- 
res que no habinn querido coinprometerse, temerosos ahorn de  que 
una defensa desordenadn anienazase la seguridnd dc  sus famitias, se 
ofrecen a nietodiear 10s movimientcis que hnstn ent6nces eran solo In 
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LI situacion de las fuerzas federales pas6 l u ~ g o  a ser niui precaria 
e insostenible. DiciCndose sitindorns de Huenos ..\ires, no alcanzaban 
por su nilrnero a cercar la ciudad, i ejtahan reducidas a ocupar solo dos 
o tres puntos de losalrciledores, sin atreverx a intentar on ataque p o r  
esos misni:is Irtgnres. J l i h t r a s  tanto, 10s defensores d e  In capital 
tenian esperlitas cnsi t o d x  las saliilas de ella, se coinunicaban libre- 
mente con 13 campaiia, se procurnlnn viveres, i comenzaban ademas P 

recibir pnrtidas de niilicianos ausiliares. Segun 10s boletines de la 
plaza, 10s federales cometian estorciones, robos, saqneos i nsesinatos en 
10s pequefios pueblos i en 10s campos que ocupaban, i esas violrncins 
que es.dtabnn el odio contra ellos, dieron orijen a comunicaciones en 
que Dorrego hacin a Lopez tremendns acusaciones por estnr sirviendo 
inconcienternente a 10s pianes dc Carrera i dz .-\!vex, i pnr  perniitir 10s 
desmanes de &os. Con ellos servia un pequefio Intallon de infanteria 
de  Buenos :\ires que habia sido sorprcndi'do pccos dins rintes en cl pue- 
blo de Moron, i obligado a inco rpxme  a las f i l a  federdes. Eie cuerpoj 
que engrosalia considerableniente aquellas fuer7,as, habria querido re- 
plegnrse a la plaza: pero vijilado sin cesar por.un cuerpo de cnballerfa, 
no habia podido efectuar ese nioviniiento. El cornandante don Gre- 
gorio Arnos de  La .\fadrid, sddado mui distingido por su nciividad 
i por su audacia en las per ras  del Xlto Pcrd contra 10s espafioles, 
acalialu de Ilesar a Buenos Aires i se hnhia puesto al serricio de  la 
defensa de In ciudad. En la noche del S de julio hizo u n i  valiente 
salida a In cabeza de unos trescientos jinetes, IIeg6 hastn Moron, ba- 
ti6 i dispers6 un destacarnento de  caballeria enerniga, i, rescatando 
aquel batallon, volri6 con 61 a la plaza entre 10s vitores del pueblo 
que coniznzaba a creerse snlvado de la agrcsion. ilF:ste succso, que 
circul6 ripidnmente en tola  la campafin, dice una relacion .inks citada, 
llev6 el e s p n t o  a 10s enemigns, i alent6 a 10s habitantes de ella. 
Ik sde  ent6nces tuvieron estos valor para defender sus liogares, 
se fneron juntando en diversas partidas, i con la fuerza que les daba 
la union, iban castigando a 10s lndrones que atacaban sus propieda- 
des (34). II 

Ese golpe feliz decidi6 la suerte de la carnpaiia. Los caudillos alia- 
dos que habian llegado a Ins puertas de  I3uenos ..\ires el j de jul io  
persundidos de que no se les podin oponer la nienor resistencia, lcvan- 
taban su campo siete dias mas tarde ( I  z de julio), i se poiiian en  
bochornosn retirada. Dorrego, a quicn cabe la gloria de  esa feliz 

(34) Comunicacion citnda de Zaijartu. 
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defensa que hihabin dirijido con tantn habilidad i descision:: ( 3 5 ) ,  no 
se resolvi6 sin embargo a perseguir inniediatamente al enemigo, cre- 
vendo nosible reducir a 1,onc.z a nevocinr ntin nn7 rstahle baio la base 

--I - --  ~ ~ - ~~ - . . .. . -. . ._ ,~ .. .. - - -.. .. . - r -  ,. _. . . ~. ~~ 

iel sistema federal, i In separacion absoluta de  Alvear 
deros promotores de  acpella inniotivada agresion B 

:alumna del iiltimode ellos, siniulando en sii ie!iradn 
la capital, I i a h  sorprendido i arrehntado cercn de 

aqueado 10s pueblos indefensos de San Isidro i San 
Fernando I cometido otros esesos que aunientnron sobre ninnera la 
irritacion pliblica. I’ero, nunclue totlo hacia snpoiicr que aquclla crisis 
tremenda se acercaba a sii desenlace, otros suresos que habrcmos de 
recordnr mas adelante, vinieron a retnrdarlo por algin tienipo mas. 
6 .  Annrvln jene- 6.  1,as demas prorincias pasahn ,  enire tanto, por 

ml en las provin- 
,-ins, i esprci:ll- convulsimes nitCnos tornientosas, pero no menos des- 
mente en In de quiciadorns que la que hnbin trnstornado el drtlen pd- 
V D S l l , e  n l l i  sr hn. hlicn en In de I3ricnos Aires. Entre Ricrs i Corrimtts 
cen 1)nra rrcllnm eran destle el nies junio teatro de  una guerrn san- 
la niiiincindn es- 

Cn- yienta. Raniirez, 11el sripremo entrerriancti, +e hahia 
rrern. apartado accidentalniente,conio ya dijinms, de In l i p  

contra In capital, para ir a repeler n ;\rtigas que las habin invadido con 
la arrog;tncia de  setior a1,solnto cle ellas. Ratido en tl primer coinhate 
d 13 de  junin, Knmircz se r e p s o  Ii~eyn de ese desastre, drrrot6 a Arti- 
gas once dias despites, i por una se:ie de  triunios obtenidos consecuti- 
vanientr con una grande activitlnd, acalj6 por formlo a tiuscar un a d o  
en el Pnrapi i .  :\lli fii6 reducido por el gobierno dictatorial del drctor 
don Gnspar Rodrigicz de Fmncin, a llevar una vida modesta de con- 
finacinn i de paz. 

En C6rdoba hahia reinado una trnnquili3nd re!atira bajo iinn situa- 
cion eqiiivt-lca i nrtificiocn. El jeneral don  Juan Raustista Rustos, pmmo- 
tor principal d e  la sublevacion de :\requite. que prodrijo, conin sahe- 
mos la diholucion del ejercito del :\lto Perti, se h n h  npodcrado del 

C u p :  prepamti- 



cafiones, clue con u n  desincaiiient:) de vanguardia cotnpletnhan cerca 
de 4,003 hombres; i n su catma snli6 de Tvpizl el S d e  mayo. 

Furrzns inn considerables no podi;in iiallar una resistencia ordenada. 
Los realistas, en efecto, Ixitieron de ordinario las partidas su:>ltas que 
salirron a atacarlos, ocuparon a Jujui el 2 5  de  mayo, el 31 entraron a 
Sa1t.1, i aun una division avanz6 el z de  juriio algunas lepias n?ns ade- 
lante. 1,as guerril'ns pntriotas, inandadas por diversos jefes bajo In di- 
rcccion supeiior del fainoso caudillo don Martin Giieiiiez, desplega- 
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ron, coni0 en otrns ocnsiones, su ardor i su constancia en la defcnsa d e  
nquellos territorios. 1~:Iunql~e no snlieron a1 frcnte ejgrcito; reglndos, 
dice i i n  historindor espafiol, hribieron de resistir sin enilnrgo las tro- 
]'as realistas a iiiin porcion de ntaqucs dirijidos por 10s gaiichos for- 
nindos en ctierpos, acostiimtmdos al filego i a t d o s  10s riesgus de la 
guerrn (36).11 Las tropns cspafiulas, renceduras, coiiio deciinos, en casi 
totlos 10s eiicueiitr,)s, no pudieroii rrsisl ir a estas c(,nSt;uites i tciiactts 
liostilidn4es. El S de junio emprcridian In retirada, sieiiiprr persegiii- 
d ~ s  1iur Ins giierrislns patriotas; i nl teriuinar ese ines e s t a h n  de vucltn 
en ' hp izn  con la 1xkdidn de niuchos de sus soldndos, i sin conseguir 
o:io fruto de su cnrn1:aiia que algrinas partidas dt. gnnndo. Giicniei, 
snlvador, puede dcrirse nsi ,  de In rcvcilucion en aquellns piovincixs en 
cse nioniento de grdn peligro, iba a verse luego envuelto cii coniplica- 
citliies i cn luchn con el golwrnndor de l'ticumnn. 

1)~' estos snctidiniientos Iocales, cl clue mas de cexn  t o r n h  n Chile, 
era el de  In prcwincin de  Cuyo, que Iieriios recordado en otrn p r t c  (37). 
1Iat)in coinprometido st?ri:iinentc la oqaiiizncion de la eqxdicion 
liliertadorn dcl Peril con In p6rdid.i de  tin rejiniiento de  infnnlerh, i 
coii el Iwligro dc  perdcr otros cucri)o<, i hahin perttirlndo In su1)or 
dinncion i la discipiinn de  to110 el t-jGrcito. El niotin milit:ir del 9 d e  
cnero de ISZO en Snn J u n t i ,  sefinlndo por t d o  6rdt.n de vio'eccias, i 
pur el nsvsinato alcvosr, de varios oficinltts, hn!)ia sido In sttiial de la 
tlrsnyrcgncion de nlriclln Imovincia en trei cuerpc:s diferentec, S in  Juan, 
hlcndoza i S i n  I,uis, de  cnmltios de nritoridades i de uii triistorno 
jenera!. El primer jefe del morin, cnpit:in don IIariano .\lendiznt)aIt 
hnbin sida despuesto p r  SIIS complices. i destermdo fuern d r  In pro- 
vincia; i d,>n I'rnncisco Solnrio Corrci. sinil)le teniente 5ntes de  nqiiella 
sahlevacion, Iinhia t ,  niado el ~nnndo politico i niilitar, i sriialado SII 

goliicriio \lor ntroccs violencins. En .\Ieiidozn destle dondr e l  gober- 
tia1)i.i interitado sin veritnja 
him sentir tmiihien la con- 
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mocion revolucionaria que indujo a aquel ninndatario a deponer el 
gobierno en nianos del c a l d d c  el 17 de  enero (38). Por fin, en el dis- 
trito de Snn T.uis, el teniente gobernador don Vircnte Dupuy fu6 de- 
puesto del mando el 15 de  fehrero, i reemplazado igun!niente por et 
cabildo. Elecciones de npariencias popnlnrrs, practicndas poco despucs 
en uno i ntro distrito, llevaron a1 riiando de  cnda uno de  ellos a anti- 
guos oficinles de  niilicias que poseinn cierto prestijio, a don Pedro 
Jose Campos en 3Iendoza. i a don JosC Snntos Ortiz en Snn I,uis, hn- 
ciendo dewparecer desde ent6nces todo vinculo de dependencia en- 
tre uno i otro. 

Lx noticia de  estos aconteciniientos produjo en Chile una gran 
consternacion. Como era natural, se temi6 que ellos pudieran retardar 
la orgnnizacion de  la espedicion lihertadora del Pcrd, i seguraniente 
privnrla de  todas las tropas destinndas n esn enipresa que accidental- 
mente se hallaban en la prorincia d e  Cuyo. Snn Martin Hey6 n creer 
que el justo prestijio que sc tenin conquistado, i el interes que en to- 
dos 10s cornzones dehia dcsprrtar In catisa americnna, podian desnr- 
mar la tempestad horrible que se desencndenalxi en las provincias 
trasandinas. E n  vez d e  pensnr en repriniir por las fiierza las iropns 511- 

blevadas, despach6 dos eniisarios de pnz, a su secretario don Uionisio 
Viscarra a C6rdoba i a1 sarjerito mnyor don Doniingo Torres a Men- 
doza. 1,levabnn coniunicnciones de San Yartin i de O’Higgins para 
todos lo5 goliernadores de aqurllas provii!cias. En nombre de la patrin, 
10s incitabnn a deponer las arnins en In contienda civil i a reconcen- 
trnr todos 10s esfucrzos para ninrcliar iinidos contra el poder espafiol 
atacrindolo por el Alto l’erd. niihtrns el rj6rcito i la cscundra de Chile 
operaban solwe 1,ima. Torres, ademas, tenin encargo de ofrecer una ca- 
pitulacion a 10s sublevados d e  San J u a n  h j o  In base de  un indulto 

(3s) IC1 intendente golwnn:lor Luziiringn present6 nl cal,ililn de  llend..zn el 16 
de enero una mrtnorin en qiie rspnnin Ins siicesos de S3n Junn, i Ins niedidns to- 
madas sin fruto alguno pnm rcprimirlns, i prnponia otrns ar1virtieni.n que si se 
crein que SII pcrninnencin en el niandii ilc In provincin era en nlguii niodo o l d c u l o  
al re.tnl~leciniicnto (le In pn7, se acqmse  nquelln ecpnsicion conin SII renuncin. 
Esta pieza, que teneiiios R In vista, es notnlile pn r  In clnri(1nd (le espnsicinn dc 10s 
liechos, i deja ver que Lrizuringn ern hombre (le eqiiritu cultiva(1o. ;lccptntln sit 

renuncin, que rntific6 al din siguientc, se ~ I I F O  en mnrcha pnrn h e n o s  Aitri: pero 
nl IlegSar nI Rio Cunrto tuvo noticins de 10s illtiiiioi si~cesos (Is In capital, tcrni6 cnet 
en innnos (le C.irrera, si1 enemigo irreconcilinble por e l  fusilninieiitn de  Ins Iierinn- 
nos de ;<It., i regreso a ltenduza. lkspues de espcrimentar a ( p i  mochx contrarie- 
dndes, se trnslad6 a Chile, donde, coino sabi-mns, fuf incorporado en In cspedicion 
libertadorn del Perit. 
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jeneral, i de  atender las quejas que tuviesen. Todo esto fuC un esfuerzo 
perdido. Loj gobernadores dc C6rdoba i de 'I'ucurnan, c!itre otros, 
contestaron esas comunicaciones en tthninos nias o menos entusias- 
tas  en favor de la causa de la independencia; pero, corn0 dijirnos intes, 
no hicieron esfuerzo alguno de nie3iana eficncia para serrirla. Los 
caudillos dc la suldevacion de San Juan, envanecidos con las ventajas 
alcanzadas, i dudando de In sinceridad del indulto que SL' les ofrecia 
eludieron el entrar en negociaciones. 

Este resultado verdatlerarnente desconsolador, quc contrari6 sobre- 
inanern n San Martin, no desalent6 a O'Higgins. Repiti6 6ste sus co- 
municnciones con una persistencia incontrastable en cl rnismo sentido; 
i cuando sup0 que don JosC hIiguel Carrera, con I R  cooperacion del 
gobierno de Buenos Aires reunia jcnte para espedicionar sohre Chile, 
sesolvi6 tornar niedidas mas eficaces para frustrar csos planes. A nie- 
diados de abril hizo salir de Santiago nl doctor don Jose Silvcstre Lwo 
con una comision importante. Ikb ia  Cste trasladarse a ltendoza, i exitar 
nl gobierno dc este distrito n ponerse de acuerdo con el de Snn Luis 
para forrnar una l i p  defensiva contra 10s proyectos de  Carrern. Llrratn,  
ademns, autorizacion para tratar con 10s oficiales suhlevatlos en San 
J u a n  a fin de que nculicran con sus tropas a 6.ngrosar Ins fuewis que 
se orpnizasen en otrns prorincias para In deiensa de Cstas contra la 
agresion de 10s realistas por el Alto I'ertL O'HiSgins garnntizaba a 
Corro i a sus compaiieros 10s ofrecimientos de indulto que les hahia 
hechoSan JIartin, esperando al mismo tienipo que el restnblecimiento 
del &den legal en S i n  juan liarin que cste distrito eiitrase francaniente 
en la liga para impedir la espedicion de Carrera. El comisionado del 
gobierno de Chile debia ofrecer armas, dinero i alguna tropn, c-n cas0 
que &a se creyese nccesaria. Poco despues del doctor I~7.o.  rinrtid d e  
Chile el oficial don JosC Iiosauro Garcia con pliegos de O'IIiggins i de  
Sari Martin para el gobernador de C6rdoba, a fin de estiinu!ar a &e a 
apresurnr lo. aprestos que decia es 



l le~arin n Jlendoza en poci)F meses mas, para ntravesnr In cordillera tan 
]Jrol l !o  rOll?iJ Ioi calores del vernno hicic;en pnsiblc el trifico; i qtie 

110r t into era conveniente preparar‘se con tieinpo. Se !iallaba alli el co- 
roiiel mayor don Francisco de In Crux, rcgundo iefe del ejgrcito tlc 

(39) E.re p c t q  celrlirxloen Nendoza el 19 de  mnyn de I S m ,  hit! tirmxlo por el 
iiilttor i I m  10s; Siivestrr I m n ,  iIipiitado ;>or el golicriio iIe Chile: el tcniznte corn- 
iirl Crxdiinrlo don D iiiiinKo Torres, envindo del jenernl San Martin; el tenirntc 
cornnrl ile milicins don I’ellro Just! Campos, qdxrnndor  de Ilendozl;  i don J ~ s t !  
(;reyrio Jiiiirnez, reprecentante de  S i n  hi is .  13 gobierno d e  C!iile, ciiyos rcciirs,,s 
t ~ d n s  cstnlinn cnt6nccs rlestinnilna a organiznr i eqiiipar la eslmlicion li1,ertndorn del 
Peril, se ciimprnmetih, sin embargo, n suministrar I,MX) tercerillas, 1,000 ~ a l ~ l ~ s ,  joo 
Innzas, jnn forniturn., 10,000 piedras de chispa, jO0 I)nlnsdc cniion de a cuntro, +Y.J 
tarros d e  nietralla de igunl calihre, 500 latas para cnjns de guerra, i 16,000 pesos en 
clinero. .\unque ofrecib igiialmente ausilic 
tiiento, i se crein qiie no solo no liabria n 
circiinstnncias en  qiie Chile necesitnba to, 
acometer. 



innnos del nuevo gotwrnador. Ern Gjte un hombre prestijioso por ia 
clnridad de s ~ i  juicio, por SII culturn, por sus relnciones de Inmilin i llor 
siis antrcedcntes politicos. Amico intrmo i confidmte de  S.in hlartin 
nii5ntras &e fur5 golxrnndor de  Cuyo, Godoi Crux habin sido rlt,jldo 
por llendoza diliutndo al congreso de  'I'ucunian, i al l i  le C U I I O  In proria 
de firmnr el acta de  In independencis nncional. Rctenido en BUC io> 
r\ircs, conlo otros diputndos hasta In caitla de Sirraten, vulvi:i n Slen- 
dozn resuelto a comhntir la nnarquia i a trnhnjar por la  prospcridnd de 
In provincin. IIIleide el prinier momento, d e c k  at supremo director de 
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T,os jcfes de nquelln sahlerncion, dueilos drll piiel,ln i de sii tlistrito, se 
ninntcninn cn 21, ejerciendo un n!tnnero despntisnio, co:itentos con In 
sntidxcion de SLIS pnsiones i cnlirichos, per0 eslx!inndo con ciertn in- 
trnnqitili,ind la suerte que podia cnhcrles en :iquelln con0 izrncion je- 
nun] .  131 tenirnte Corro, que desptieS de In cspulcion de X1endizdl)nl 
hnl)ia t(JlIi~d0 el niando de Snn juan .  i se dnlin el titii!o (le oronel ,  
dudrundo de  In sinceridnd del indulto que se le ofrecin, h n h  descchndo. 
como diliilios. Ins pro!>xiiciones que se le hicieron en noinhre d e  
O*I-Iig:ins i dc  Snn 11.irtin p n r n  que se sonieticw n las nutoridntlcs le. 
g:ilr.s. I3nlldli.ise Cirrro en situncion incicrtn i espectnnte, cuziirlo reci- 
tiid un:i iiiritn(:ion pnrn inipriiiiir un cnrcicter doterniinado nl lernrita- 
niiento de Snn  Junn. 

En el interrnlo que niedi6 entre In primern i In wgiindn canlpifin d e  
10s federn’cs contra 1:uenos .‘.ires, don !os6 hligticl Carrern sc habia 
retirndo con sii I~division cliilenn~l n 1‘1 piorincia de  Snntn I;?; i con el 
al’oyo del zohernndor de  Cctn, iuf n situnrse n iiicdindoi de nhril, en 
el rincon de Gorondonn, porcion de territorio estrechndo por 10s rios 
Cnrcniki o ‘Trrcero i l’arnni. nl efectunr s u  reunion. Queriendo engro- 
snr siis tro;)ns para la campafin a Chile que p-nsaln xbrir en la prinia- 
vera prdsinin, i iacilitnrse el IJXO por Ins prorincins nrjciitinns, resolvii 
enviar uti emisnrio que soiicit i se d e  tin in030 II otro la cooperncion d e  
10s chilcnos que serrian tnio Ins ortlcncs del gahernndor de G r d o h a ,  
i que ce:el)rnse una niinnzn con el jeie de  Ins tropns sul)levndns en San 

pnrn ese cargo n don ‘l‘omns JosG Urrn, jdren cliileno que  
con nbjoluta decision le serria de secretnrio i de a)-i:dante niilitar. Urra 
pnrtid el rS de nbril del cnnipaniento de (hrondi ria con niui escasos 
recursus pecuninrios, pero con nunicrosns coiiiunicnciones que tiebia 
distribuir i utiliznr en sii vinje. 

En Cdrdobn, la mision d c  Urra turo mal h i to .  El gohernndor Bus- 
tos, hombre nstuto i desconfi:ido, no se digti6 siquiern contestar Ins 
conlunicnciones del caudillo chileao; i el rinisnrio de Csle fuC espulsado 
perrntorinmente de la provincin (40). Urra f i i i  niucho nins nfortunndo 

(40). 1 3  emisnrio de Cnrrern, don Toma< Jos; Urra, ern un j h c n  inquietu i turlm- 
lento, hijo de un escribanc de Santiago de  Chile, en ciiya ciwlacl se habin scildndo 
por LU nctividatl en las pol)ladas de los primrros aiiijs de  la revulucion. I,n &den 
tfr Ilustos, que orijimnl tenemus a la vista, incrcce ser conoci,la. Dice nsi: 211,n deli- 
cadeza con que rijilo por 10s tlerechos e integidad (IC In provincin que tengo el 110- 
nor de  p r e d i r ,  me ol,lig.nn a no permitir en elln la mansion de eiiriarlos que direc- 
tamente traen el objeto de setliicir Ins herzns que se hallan bajo mi cornando, que 
como pcrtenecientes a las provincins i alto designio de liliertar Ins ?el Peril, t rn to  
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de Corro dcbia toniar a Mendoza por sorpttsit, poiitr en c.1 g~~li icrno 
u n  hombre Ilenleramente devidido ~ i o r  cmemistad a San 3In:liii,ti i CO- 

1: c'ir Ins trcpis fuera de la ciudnd para inilcdir que fuernii > O ! I O I I ~ : I ~ ~ I S .  

1n'Tonl;tr a Mcndoza, ;igregaban Iiis instruccicnes;, sin lialjer c o r t n ~ l o  11)s 

c;iini~tos: l~n ia  evitar fuguen 10s enernigos de nucstra (.bra Ilev;inii~ ios  
caudnles i las :lialll>as n Chile, sera un p s o  inconiplttu i ticfti tt:l;m. 

IJor eso, al ainagar el puebto del~en cstilr cort:,dos 10s caniino?. Para 
est0 hnsta mui poca fuerza. Los quc huyen arc-rrados? 110 I~cv:rn i'.;spo- 
sicioii de resistirse. si 1;i tcinia de Xlefidopa prescnln O\JSt:iC1:1lx ii,su- 
pernl)les, seri n:cjor esper:ir mi mirrclia; pero si c(in r 
fucrzas es impotente, no se picrdn la oportunidbd. 1711 rc i  olt:ciim es 
ne( eznria u n a  decision firmr: la po'itica, Ins considerocit,nrs coli p.!ra 
u n  cstndo en rranquilidad. Eli 10s apuros de Iir,iuhrcs c.ompriiiii~tido~. 
In lei de la fuerza solo, ptiedc salvarlos. h j o  de cstc suiiut3to c'i ntce- 
snrio n :illanar Ics ci1,stiiculos o dej;ir 10s planes i cnrrrparw ;:I I U C ~ I -  

ilo (qz ) . ,~  Es~as  in>trucciones, fie1 rtflejo de  Lis ideas iiini;i t u : z n s  i 
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desordcnndns del hombre qiie Ins dictahn, fueron Ilcvndas n Snn J u a n  
por lIoritlo, el sequnrln de  Corro. 

entrnr Cnriwa en 
esos nioiiientos, i?o col-wspondici, conlo zst)einos, n ~ n s  cslierniizns del 
cnudillo chilt.i?o. La eiiiprt:sn prepnrndn sirlire In Iirovincia de Cuyo, 
fr:iczc6 iiins conip!e!niiiente todnvin. En cumpliinicnto dcl convrnio 
celehrndo coli el cmisntio de Carrern, hnhia nnuncindo Ch-io que se 
preliarntin a mnrctinr n S:iltn con tcidns sus  fucrzas para dtfenclttr esa 
proviiicin contra In invns:oii renliitn. O c u l t n n d o  nsi SLIS vertlnderos 
propdsitps, e invncnndo inlnzmente los mas altos intrrt:ses de In patria, 

1.3 rainpafin contra I3uenns :\ires en que ilia 
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entr6 en rzlnciones con el gobierno de  lIendozn, :I fin, decin, de  nian- 
coiiiunar 10s esfuerxos contra el eneiiiigo coniun. IS1 gobernador Cain- 
1'3s dcjindose px'suadir p3r consejeros pGrftd.)s, oy6 ems proposicio- 
nus, i se niostr6 inclinndo n poner Injo 1x5 cjrdenci de Corro las trop.is 
que se organizn1)aii en .\Iendoza para que inarciinse!: a las provincias 
del nortr, lo que hnbria aiegurndo a C,te su supreniacin nbsoluta en 
tocln la antigun provincia de  Cuyo, i fxilitado considzr~l,lemrnte la 
eiiip-esn de  Carrern (-&3). Pero 10s arreglos celebrndos coii Corro produ- 
jeron en .\Icntloza tan desfnvoral)!e impresion que f u m n  causa de un 
moviniiento revolucionnrio. i de  que se cluitnse el niando a1 goberna- 
dor Cxiipos, i que Cstc fuera confiado, coino contanios intes, a don 
'I'omns G:)doi Cruz. 

Este cnnil$o gulxrnntivo vino n precipitar 10s ncontezimientos en 
un sentitlo cornplctamente dcsf.tvornlile n CLirrern. 01)decicndo a las 
instrucciones de  Ate, i ce.licndo n Ius conscjos de un vecino de Men- 
dozn, Ilniiinclo don Francisco .\ld.io. que empeiiaclo en derrocar ai 
nuevo gobierno, 1inl)in ido n acojcrse a Snii Juan, se dispuso Corro a 
abrir cninpaiia contra aquella ciudnd, persundido de que alli h'ilinria 
miichos pnrciales, i de que el reciente trnstorno le !)crmitirin nlcnnznr 
un f i id  triunfo. :\ In cnhezn d? sus tropas, sz pus0  en iiinrclin n m t -  
diados de julio, i sin dctenerse por u n  contraste que suiri6 su v n n -  
gu3rdin en Joco!~, fu; n situnrse el :: de ngosto a dus Icgtins de  Men- 
dozn. ~ n s r n  eiit6nces Corro I;nI)ia creido q'ie no tinilarin ~n nienor 
resistencin; pero al saber que el pueblo entcro se hibin puesto sobre 

(43) Ciirro trntc; tnmhien de enrniinr nl pnliierno d e  Chile, i nl efrcto le dirijih el 
olicio sicyiente: " S o  puer!o comprol)nr de  un modo mns solenine In snnidnrl de niis 
intenciones i el v e r ( l n k o  interts que tom0 por la felicidad (le In pntrin, que renli- 
ZnndO mi marchn coii IR tropa de mi ninndn a In provincin de Snl tn ,  coiiio verificnrC 
el 1.0 rlc julio ininediJto, n sncrificar contrn el enemijio cnmiin mi esiGtencia. I-Inbla 
forinndo esta resoliicim con nnticipicion nl recilm de Ins honornhlei cnmunicnciones 
de V. I-. de IO i 16  n que tcngn el honor de cm!estnr. Ya que V. 1:. turo cn elles 
la jenerosiilnd de gnrnntir Ins promesns del esmo. seiinr cnpitan jenernl don Tost! 
de Snn l h r t i n ,  intereso tnnibicn n 1'. 1C. en que tengn In  clignncinn de gnrnntir In sin- 
c e r i h l  con que nwjiuro mi mnrchn, ~ w e s  a este tin estoi ya combinndo con el jene- 
rnl del eicrcilo awilinr (le1 I'erfi. Y o  jurn a V. 1:. por Io mas sngrado que p e d e  
lignr n un cnbnllcro, qne si mi snlidn se tlemorn no seri  sino cuxntu retnrile In jenr- 
row provincin de Cuyo Ins nrisilios que se hdln nprestnndo. Con este niotivo tengo 
el honor de ofrecer a \-. E. mis respetos i suplicnrle se sirvn cnntzrme entre sus 
aniigos. Dios giinrde a V. E. niuchos eiios.-Cunrtel en mnrcha en Snn Juan, 
junio 2 j  de ISzo.--Fmttcisro dd Cot-ro.--Erino. seiior supremo director del estado 
de  Chile.,, 
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.Ins nrmns, levant6 su cnrnpo en In niisriin noche, i eniprrndi6 tinn 

retirndn tnn nctivn, que Ins tropas que salieron de  la plaza bnjo el man- 
do del coronel mayor don Francisco de la Crtiz no pwlieron dnrle 
aicnnce. Sin llcgar el c a m  de un coml)nte, el triunfo de hlendozn f u i  
ClJl11l)lVtO i defiritivo. Corro no pudo siquiera ninntenerse en Ssn Jiinn. 
E! ptieblo, hastindo con el despotismo que pesntm sohre t-l  desde enero 
anterior, i con Ins vinlencins i ntrol)ellos que conietin una soldndrsrn 
dtsenfrenada, se hnbin levantado contra esa opresion, puvsto so!m Ins 
arnins Ins inilicins, i confiado el gobierno n don JOG Antonio S.inch:.z, 
cnl):il 'ero chileno que gc)znl)n de  prestijio en In provincin. Perseguidos 
p( r ins fitcrznj de  llendozn. Ins dc  Corro sufrieron una notnlde dtsrr-  
ciliii retiriindose desordenndamente n In Rioja. Alli proniovicron nue- 
\TO< rleshrdene;, deponiendo 31 gohernndor; pero cunndo en eneru dr 1 
aiio si<tiienrc trntaron de  hncer una  ntieva tentativa contra la prsrin- 
cin de Ctiyo, fueron ficilmente hntidns o dispersndns (44). 

(44) Sn nos e; posilile entrnr aqui en In narrncion detcnido de  estos sucesos que 
solen 8lcl cuailro nnturni  de nurctrn Histork, i s d o  cnntniiios en sus r a s p s  jeiirrnles 
10s qiie airven de  nntecedentc pr .7  ilnr a cmocer Ins eniliarnzos crmdos a1 pl, irrnn 
d e  Chile pcr In nnnrqnh d e  Ins provincia; arjentinas durante 10s n k > s  1820 i 1821. 
Sin eiiiliar<n, 10% ncontecimientns ocurridns en la antigun p v i n c i n  de Cupo, clcsde 
la > i i l h w 3 o n  del rejimiento de cnznalorcs de  10s Andes en enero (le I S ~ O  hasta In 
tcitnl drstruccion (le In rnonionera de Cxrrera en agoito i setieni!Jre del ai io sispirnte, 
h i n n  oriicn a !in e;tudio de historia locnl o provincial del inns pllpitnntr intzrcc 
iir>i?iitico. 1.2s relatione; qiie hnstn nhnrn se han hecho, se cnntraen n nccidenle 
ilc;eriiiinn~loc 1 3  snn i i i i i i  jenern'es i compenrliosns. L a  inns esteiim [IC todas es 12 d e  ' 
don Diininn IIudson en  Ins cn;iit:ilos 11 i 111 de  ziis Estrirlios hirthv'ros (it! la pro-  
niirria de Crl.i'o, pul)licarlos, como hemo.; dicho bntes, en \wins tomos de  In 
dc A'nriros Airz s  (1866-69). :\unque i i t i l  prir niuchos accidentes i por varios docu- 
mcntos que insert2, esn relncion e4 desorrlenarln, incornplrtx i coniiicn en alpinas 
partes, adenins que contiene errnres nacidos d~ frnjiliilad de 10s recuerilos del antor, 
qii: r'ste hnlirin poditlo evitnr consultando el teatirnnnio de 10s contemporinens que 
mt~ inc r s  solxerivian, o 10s peri6dicos e impresos de  In Cpoca, ya que 10s :irchivn-; 
prnvincinlrs hnliian sufrido por vnrias causas grnndes tleterioros. Ei sensil,le que 

tino :IC Ios nctores de esos sucem,  don Jonquin Naria Ramiro, que dcsempeiianilo 
mnchos aiios mnc tarde nn destino pillilico en Entre Rim, escr i ld  a t ~ i n a s  pijitinc 
sol,re 10s principios de esos acontecimientos fA'misfo (id Parami, Paran<, I%:, 

pi j .  rS2-6). no continuara su trnhajo, que por In que se ve en ese fragmentn, halirin 
p i d o  interesante. 

IIoi seria m h o s  fici hacer i ina nnrracion cnlial de esos hechos. IInn desnpnre- 
cidn totlns Inc hombres que tuvieron intervencion en ellos, i que hnl)rian pndi:!gi 
suniinistrar prdijas noticiac, i 10s documentos han sido en gran parte disperendiis n 
destruidos. Pero esa enipresn liternria no es en manera algona de iniposihle realirn- 
cion. El 20 de mnyo de  ISZO apnreci6 en Rlendoza el primer peri6dico que se pii- 
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Con estos acontecimientos la causa de  Carrera perdi6 por ent6nces 
todo punto de apoyo en la dilatada provincia de Cuyo. AI comunicarlos 
a1 supremo director de Chile, el gobernador de hfendoza le decia estas 
palaliras: ii\’o me congrattilo de  que estos sticesos tengan una in- 
Auencia tan ininediata en la tmnquilidad i stierte de ese henernhito 
estndo; pues 6ste era el I)lanco a donde se dirijian 10s tiros de esta 
gavilla.,! Pero ese tritinfo sobre 105 anarquistas, que ent6nces se creia 
definitivo, era solo u n a  tregua de algunos nieses, corno vxnos a verlo 
mns adrlante. 

blic6 en esa ciudad. Llevnl~.z el t i tulo de E? Tcrtvhnefm de! din, qiie desde e l  S de 
julio cninlii5 por el de Gurr/(z dr Afcnd<rn. En 41 se dieron n luz nlgiinos docunien- 
tos de interez para conncer Ins sucecos de eie tiempo, i en 10s pcri6dicos de fuera 
de  la provincin, ce hallnn otros. ;\si, retiri6ndonoz n 10s GItimon acontecimientos 
que hernos referido, pur lei1 verse en  la Cn*.d:i nritriskt-iuf estrnorrlinnrin de Chile 
de  I j d e  :igosto, un p x t e  del jeneral Cruz, clatndo en Snn Juan el I I de ese  me^, i 
una comunicncion de (;orloi C r w  XI director O’lIi~$ns,  fechnila en ZIendoan dos 
dias rlespues; i en In Gmda de Ihienos Aircs dc LS de setienibre el parte del gnlier- 
nndnr de llendozn sobre In fuga de Corro. 

Don Ihrtolom6 >litre, que,  coni0 dijiinns en otro l u g r ,  ha hecho un esimen 
noticiwo de la snblewcion de S m  Juan, en su H i s f o r i J  d,. fW;mim, ha puesro en 
la iiltim? edicion (le e s u  olxa (zYS7) una nota, z;, cap. SI.1, en que da pornienoces 
sobre e l  aleve nsesinato de L ~ S  oficiiles d:l reiimientn de cuadorec, cuycc responsa- 
bilidad pesa principalmente solire G)m. 1)icc alli que &e him fusiilar al nsesino, 
uercy6n lose con jeneraiidaft que fu; p u a  ocuitu su comp:icid;td en la muerte d: 10s 
rcferidw jefes i oficiales.,, En una c i r t n  de itnu Tomas JosC Ursa a1 jeneral G r r e r a  
que tenenins x la vista, se confirma In noticia de ese tusilamimto, pero dice que fui. 
ejecotado despues de la fuga de  Corro, cuando Sanchez tom0 el goblerno de  San 
Juan, i Csta es In verdad. 

La misma cnrta de Urra refiere can muchns pnrmenoreq que Morillo, el segundo 
d e  Corro, f u i  apresado en unx posta de 13 provincia deC6rdoba, cunndn regraaba 
rr San Juan llevando las pocas muniuones que le entregb Carrera, dejdndose e n p .  
Bar como on necio por 10s ajentesdel gokrnndor  Ihstns, hasta el punto de dnr a cono- 
cer su nombre cuando mas le haluia convenido ocnltarlo, i hablando enfit icamnte 
de  un vasto plan a que e s t a b  sirvienclo, i que debin tener lac mns trscendenlales 
consecuencias. Entregado poco nias tarde, JIorilio tuvo la suerte l a s t i m o s ~  de que 
hernos Iublado en oira parte. \’the m?s alms, cap. IY, 8 I, en donde heuios 
liabla(1o en 1s nota. n. 2 del fin trdjico que eupa a Nendidbal, primer jefe del motin 
d e  Snn Juan. 

Solire la sneste posterior de Corro, talvez el mas culpable enaquella sublevacion, 
en 10s c r h e n e s  qiie se le siplieroo, solo hemos deseiihierto “que pereciS misera. 

blemente en Tucuman el afio siguiente~, segirn menta el jeneral P a  en siis Afcuro- 
y i u s  p,jstrumzs, tomo XI, pij. 31. 

Toaro XIIE 45 
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s* P r o l o n q a -  S. E n  esos momentos, sin embargo, la guerr:I que se 
cion d e  la  
guerrn c iv i l  mantenia en Ins proviricias del litoral del rio de  In Plnta, 
en  Ins despues de complicadns vicisitudes, se acercaba a u n  
cias del lito- 
ra l :  Ijiienos desenlace desfavorable n Carrera i a su proyectada espi- 
2'irrc San'n dicion contra Chile. Las bandas federales que hnhinn Fe  firman la 
p3Z. creido apoderarse de  Buenos Aires sin disparnr un tiro, 

se retiraban d e  sus contornos a mediados de  julio, como contamos 
intes, sin haber logrado su intento. El desconcierto comenzaha n intro- 
ducirse en sus filas. :,as poblnciones, cnnsadas de  tantos sufriniientos 
i alarmas, pedian la paz, i 10s habitantes de la provincia de  Santa Fe no 
disimulalxm su disgusto por In prolongacion de  una campaiia ericnmi- 
nada a favorecer intereses estraiios a ella. Estn situacion, el-idente 
para cunlquier ohservador, i aun para 10s mas entusiastas parciales de  
Carrera, no lo era, sin embargo, para &e, que ofuscado por sus pro- 
yectos, vein hasta en 10s mayores contrastes, facilidad i ventnjas para 
realiznrlos. liIremos a Chile en el vernno prdximo, pese a quien le pe- 
sarevl, decia cuando se le seiialaban 10s ohstriculos que surjian para la 
realizacion de  sus planes (45). 

(45) Cnrrera hahia contraido matrimonio en Santiago poco tietnpo h t r s  del desas- 
tre de 1:nncnpa con doiia lfercedes Fontecilla i Valdirieso, i rsta seiiora lo linhia 
acompaiiado en la emigracion a Ins provincins arjentinas. Itesidi6 ella en Huenos 
.\ires durnnte el viaje de Carrera a Estatlos Unidos, pero inas tarde lo acoinpniii; a 
la provincia (le Santa I.'e durante las campaiias que hemos referido. AI  acometer la 
illtima enipreea cnntra la capital, dej6 a su esposa en San Sicolas de 10s Arrcyos. 
La corresponaencia intima del caudillo chilenn con ells, tiene un alto valor histhrico: 
i don Renjnmin Vicuiia hfackennn que pudo conocerla, la utilizli rentajocamentc 
al  escrihir EI.U~tt-uri.~ato de Zos Cnrrems. Alli. en el cap. XVIII ,  ha piihlicadn una 
de m a s  cnrtns ercrita por don Josi lliguel en Lujan el 19 de julio de ISZO, dcspues 
.de su retirada de 10s contornos de h e n o s  Aires, i ella revela la confianzn ciega que 
abrigalm Ate en el huen rrsultndo rlr sus prosectos. Dice a d :  ##La situncion del ene- 
migo es tristisima. Cunndo 61 anuncinba en sus holetines que se retirnha el c j k i t o  fe- 
dernl destruido i aterratlo, i prometia salir con ZOO hombres a persegiiirnos, me alia- 
rezco a cinco legiias de la capital (en San Isidro) i les deshago su principal cahalleria. 
Este paso les ha deiconcertado sus planes por miichos dias, i mas serd con 10s nue- 
vos pellizcns que proyecto. Persuddele que h e n o s  A r e s  dehe sucomliir por el 
estado de terror ahsoluto a que estan reducidos todos sus habitantes. 0 sale Ihr rezo  
i lo acahanios a p h a s  pase el puente de llarquez, o la campaiia toda, desespernh 
por el ahandono en que se ve, se echa en nuestros Imzos como ya me lo han prome- 
tido. Til veras que el linico mal es la tardanza que sal)& yo recompensarme. Deja 
a Rustos i a 10s niendocinos intrigar i robar municiones: ellos me la pagarin; ya doi 
&den para tnmar toda drria de Mendozn. T e  prometo que nada temo por Dorrego, 
que las cosas se haran de modo que no tengas que Ilorar: desprecia reflesiones que 
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A pesar de  estn confianza, Carrera Iiabia tenido que re!irnrse con 
sit jente hicin Snnta Fe en 1'0s de las ftterzas federales del gohernador 
Lopez. La columna denorninada Indivision chilenall se situ6 en el pue- 
hlo de  San Nicolns d e  Arroyos para recibir alpilnos socorros que se 
habinn colectado (qh), i el jefe inmediato de  ella, comnndante don 

se hagxn a la distnncia i sin conocilniento de Ins circiinstnncins: iremos n Chile en 
el pr6xiino verano, pese a qiiien le pesare. Tenenios ya, aiiadia, mns de 603 inili- 
cianos de esta campniia, coni~~ri)me:iclisimos, i de 1,iijan para el iiorte, I<uenns :\ires 
no tlebe contnr con un solo hombre. lIlrn t an  I>rillante nuestra sitoacion dntcs de la 
necion (IC Cepeda? Deja tristezn; i c r k  a qtiien jamas engaiiS.,, 

Decinios en el te*to que ciiando Carrern se haci:i tales ilwiones acercn de su si. 
tiinciiiii, hal)ia conienzarlo a formirse en Santa Cr u n a  o p i i i i < m  que le era adversa, i 
que repro l~nl )~  la giierra en qiie el gnl~ernador Lnpcr se h l l h  conipromctidn para 
serrir ainhiciones en qiie aqnelln provincia no tenia ninpin intereq. Don Tnmas 10s: 
Urra, el mar entiisiaqtn, el mns nctiro, i in1 vez el mas sngnr (le 10s ajentes de Ca- 
rrera, escrihia a h e  ilesrle el I<osnrio el 29 de julio 10 que sigue: 'ISania Fe es iin 

pnel,lo cl mas eml)rollon, indijino i Ilenii d e  ca:i:tw)s, Ixirlixros, revoliosos i enemi- 
gos (le V. :\ don Cirl:is (;\lve.ir) lu dctes:an ha.t.1 In esecracinn, i casi cs!oi per- 
scindidri qiie alli se tralnja contra \'. V. algun pnctel e n  coml~inacinn con Riirnos 
Aires. LCIS diploniiticos i 10s hoinlirct (IC c x a c . ~  no lieiien en Ins  actunler circiins- 
tancias ,,tro plan mas fai*oral)le que griiar contra Alvear, Cirrern i don  Cosine 
(Ilarcicl, el secretnrio del golwnndor Loper). A estos clns iiltinios cchan la culpa 
(le In innrcha del gol:ernatlnr (a Jluenos :\ire.<) por alucinnniiento i engniiw. i creen 
qtic rstas  halilnclas inordaces i criticas Closeras obligarin al gnl)crnaclor Lopez a 
rcspetnr In opinion de sii piiclalo, i separnrse, en consecuencin, de Ins in1erese.i de 
V. . . S- (Inn 1.1 iinportancin de Iinli-r pronnsticklo lac cleagracins del ej&cito, i d e  
halrerre opuesto con firineza a una espedicion injiista. La menor retirndn dcl ej6rcito 
es para cllos tin paso que juatifica su prnn6stico, i tin nuero motivo (le insolcntarlos. 
Un 1.11 I.ixa.:a dice frcciientemente en cisi de d o h  Junoa de Marciel '(la eiposn del 
secretariu de Lopez): Carrern  nos trata de Ixirlnros porque no ha podiilc aliicinar- 
nos: dign lo que qiiiern: nosutros conoceinos sus n ~ a l d d c r . , ~  La cloiia Junna I C )  a)u- 

de, i es iina de Ins firmes pnrtidnrins (1.: Ins de c.1cac3, en oposicion a la opinion e 
interesvs del marido.,? Despiies (le referir Inrgainentc un altercado qtie tnvn en de. 
fensa :le Carrera, terniina Urra este pasaie de  sii carta con Ins pnlnbras sigiiientes: 
Il(>iie el Enhemador conoicn siis interests i no se separe de V. es In que le cnnriene. 
Le advierto que en Snnta Fe creen crlira segura el sepnrar a Lopez i dejnr a \.. solo 
i compromctido. Ya vercmos conlirmxtla la esactitiid de estos informes i de estas 
Gbservacioiies. 

(46) Estos sncorros de modestisiiiias proporciones i que consistinn en paiins i otros 
articulos para vestir i pnra equipar las tropas de Cirrera, hahian sido reuni4os con qran 
dificiiltad en Santa Fe i en otros pnntos por el nctivo ayudnnte Urrn. que despes  de 
ncuinpa?ar a aqiiel caudillo en la espedicion a Ihcnos :\ires, habia reciliidn aqiiel en- 
cargo. En sit deseinpeiio tlesplcg5 o n  gran celo a pesnr rlc haher encontrado contmrie- 
datleq de  ~ w l a  clnse, i file socorriilo por tin recino pudiente del IZosario Ilninndo don 
Francisco Ifartinez Xeto ,  que en thces  i mas tarde prest i miichos atisilios n Carrerx 
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JosC Ahria Eenaveiite, foriu6 alli algtinas trincheras i tom6 otras pro- 
videncias para estnr preveniclo contra la posihle desercion i contra un 
prohable ntaque. IliCntras tanto, el corot:cl Dorrego que hnhin cn!ido 
d e  Bacnos Aires el IS  de  julio con I ,  joo hombres, i que durante la 
marchn 10s hahia enfiromdo con otros 300, avnnzaha cautelosnmcntr, 
deseoso de poner un tCrmino dehi t ivo  a la contienda AI anmiecer 
del 2 de  agosto, cay6 de  sorpresn solxe Snn Nicolits, i despues de  tres 
horas de  combate, batid completamente a 10s niotitoiieroP, danclo inuer- 
tt' a muchos d e  ellos, tomando c e x a  de cuatrocieiitos prisioneros, i 
apoderindose de  todas Ins arnins que nlli liabia. Solo Renavente i ttnos 
cien hoiiihres salvaron de arltiel imprevisto drsastre. Si 10s vcncdores  
mancliaron su triunfo con el saque3 de la polhcion, i con persecu- 
ciones inlitiles, Dorrego se mastr6 cahllrroso poniendo a salvo a la 
esposa de Carrera i enviAndola con tin parianientario nl campo me-  
niigo. 1)irijiGndose i l  gohicrno de  Chile, para darle cuenta r'e ese 
triunfo, le drcin Ileno dc  sntisfaccion estas pa!nhtas: llYo nie felicito 
en coniunicnrlo a V. E. coni0 tan interecndo en In de,struccion cl<> titin 

fuerza que ariiagaha la tranquilidad de  ese pais (4 ;).,I Todo hacia creer 

i n In fnmilin de ;SIC. Ln relacion citatln de Tcntes, iltil sin dudn para conncer estas 
campniias, pero nhundnnte  en  errcrcs d e  detnl'e i en mon.!rimsns cxijernciwes, 
halAn de este sncnrro (PAY. 4n6 del lihro (lr .\laria Grnhanm) diciendo que consirtin 
en (100 restunrios conipletns, cnmisas, hntns. pistnlns i ctros ohjetos, niuchns piezns 
de pniio, i 60,000 pesos en dinern,'; que todu cllrr hnhin sido e n r i n h  d e  Thcnos 
Aires por Ins amigos de Cnrrern en on buque quc Ileg6 n San  Sicolns. Yicuiin 
hc l : e rna  ha :egiiiLlo estn ni,ticin en el cnllitulo ci:ndn dc  E! O s ? t ~ ~ c i s n ~ o  dc Irs Cn- 
rrnxs, Sin einl)nrgo, todo n q w l l o  no pass" (IC sei una invcncion del nficinl irl.inder, 

, n tal w z  unn mentirn que circiiij en el cnmpnnminto. El sncorro colectnrio por Tlrra 
lleg6 n S n n  Xicolas el 28 de julio en unn perluriln eniliarcacion que iha, no d e  Rue- 
nr s X i r e s .  sino de Snntn 17c, i cuyo flete no fii; pnsil)le p g n r  por falln de recursos. 
Es:o ea !n que apnrece de Ins comunicnciones de Vrrn i de sus cuentas cle g.?ston. 

(47) nlicio de Dorrcgo al supremo dirrrtnr O'IIiggins de j de ogosto de I%O, 

conducirlo a Xlendozn prir el cnpitnn don Ilernnrclino Guaz, encarga:lo de pasnr a 
Chile a dnr informes ma5 rleteni(loi solire aqiiellos sucesos. Se hnlla pul)lic;ido en  
In Gurda ministcrinl ertrnordinnrin d e  z z  (IC ngosto. 

Entre Ins muchas felicitnciones que recilk'r D o r r e p  por este triunfo, es particu- 
larmentc signilicativa In del representante dipI(,mitico de Chile. Dice nsi: "IIe te- 
nidn In satisfnccion de presentnmme en estn ciudad el din niismo en que se recilG6 
In faiistn noticin de hnlierle Y. S. rcstituido siis glorins (el 4 de ngosto). T o  no po- 
dr6 congmtulnr dehirlamente n 1'. 'S. por 'tin siicesn cayos rerultatlos son d e  una 
iinportnncin estrnordinaria. T'. S. dehe ngregar a 10s laureles que ha recojido el re- 
concaciniiento, acaso, de la Amfrica tcdn; pero mui particularmente In grati:ud de 
Chile, en coy0 nomhre 'tcngo el honor de rendir n V. S. 10s pldcemes mas espresi- 
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e n  e w  dins que 10s planes de  Carrern hnbian sido anonadados para 
sieiiipre, i que el gobierno de  Santa Fe, rctirdndole la proteccion que 
hiis:;i sni6nces ic hal)ia clispcnsac'o, celtlraria la paz a que aspiraban 
40s hahitnntes de  esta provincia. 

Iqiei.,  sin enihrgo, tloniinatlo por su secretnrio don Cosrne 3I?ciel, 
si beii 1 7 0  rxhazabn nhirrtamente las proposiciones que se le hncinn, 
ponin condiciones innrepta1)les. Una conferencia que tuvo con Ibrrego 
i l uqn  Ins negociaciones enta!)indxs pcir XIacieI durante un arniisticio 
de tres dins, dejnlnn ver que el caudillo d~ Santa Fe se creia nun 
baytnnte fuerte, sino para iin!)oner n nuenos ;\ires, a1 nienos para obte- 
ner una p z  venlnjosn. La ruptura de  esos tmtos debia producir la 
reiioracion de Ins hostilidndcs. E1 1 z de agosro cay6 Dorrego con to- 
das sus tropas sobre el campainento de  I,opez, situado s o h e  1as orillas 
d e l  t.>tcro it. I'uvon, a ciitlaGiis cic ia provincin de Santa I.'?, i o1)tuvo 
otia sLiliil;ida vi(:toria que rii;iitt.ciJ su  prestijio, i que le inhiridib una 
conliaiiza esnjerada en 511 poder militar i en Ins ventajas d e  sii situa- 
cion i ~ r t  resolver !a c o c t i e n h  Sc crey6 jeneralniente que despues d e  
est<* (Iesqstrr, T.o:vz SP prectarin dbcilniente n deponer Ins nrnias i a 
c e l e l ~ ~ r  una paz estable solirc l a  h e  de la convocacion d e  un con- 
grew nacional que ciinentase la federncic!n de  Ins proviiicins, i que en 
ol)si.qiiio del 6rdt.n pil1)Iico seplrnria de s u  indo a Alvear i n Carrem, 
que eran tenidos pm 10s iirnniotores de eins tuniuituosns i sangrientas 
reviieltns. Algunos de 10s jefes del ejerrito de  Huenos :\ires, creyendo 
que hariia p a d o  tudo psligro, rqressron cun >us tropas, dej.indo a 
Dorrrgo con uiios norecientos hon1l)res. Sin einl)argo, las negociacio- 
tics tiu Loiidtijeruli ai it.sultadu clue se espetalx; i 1.ciprz que haliia 
rrliecho sus tropas con refrlerzos llerados dc las fronterns del norte d e  
si1 provincin, aIiri6 de n:lero Ins oparnciones militnres Injo niejores 

s. Ofuscndo con el brillo i el aplnusu clc :us niiteriorcs triun- 
fos, i sin tninar en cuenta sii inferioridad nurn5rica, Ilorrego se preci- 
pit6 n atacnr Ins h n r l n ~  fderales en e! Ganionnl, en Ins nacicntes del 
estero d e  Pavon, i all: sufri6 el z de setieinbre un desastre que le OCR- 
sion6 grandes perdidas en muertos i prisioneros, i In dislicrsioii cnsi 
total del resto de sus t r q a s .  El desenlace de ese combate parecia dar 
un nuevo sesgo a la guerm, i renbrir para Baenos --\ires 10s dins d e  
alarrna i de  confusion, que se creian pasados. 

TOS, i ofrecerlc niis particulnres consideraciones. Dios g n r d e  Y. S. nluchos aiios. 
-ntlenos Aires, agost0 IO de ~ S z o . - - ; l ~ t ' ' ~ ~ I  Zanifnrtn. -Seiior gobernador interim 
d e  la provincia de lhenos Aires don IIanuel Dorrego.tv 
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Sin ernbargo, la desgracia no era irreparalde; i Dorrego, de.qdegando 

una prodijiosn actividad, consigui6 reunir vnrios destacamentos i con- 
tar en el pueblo de  Arecc, dntes de veinte dins uti cuerpo de tropas 
capaz de  detener una nuera invasion del enemigo. Prro su prestijio 
militir tan brillante por su acertada defensn de Ihenos Aires, se h a l h  
eclipsarlo despues d e  aquel contraste. AI paso que en la capital se  tra- 
tab.1 de paralizar la guerra atriendo tiegociaciones con Lopez, se echa- 
ban Ins bases de la organizncion I)rovincial creando nutoridades que 
fuesen nna garantin de pz. El 26 de setienilm fu6 nomlxado g o h r -  
nador interino de In prorincia el jeneral don RIartin Kodriguez, Intrio- 
ta prtil)ado por 1)uenos servicios, car5cter sdlido i bien intencionado. 
Doininando en6rjicaniente una rerolucion que en principios de  octuhre 
pus0 cn pclijiro la estabilidad d e  SII gohierno, liodrigaez desl''eg6 en 
t?l dotes de  firnieza i de rectitud que afinnzaron la tranqui~idarl iJe In 
provincin, i que pusieron t6rniino a In girerra con Santn Fe. 

I'nrn conseguir este illtinio resultado, foe necesnrio obtener el npi)yo 
del jrneral RustoS, gohercador de la importante provincia de  C6rdu- 
bn. Esta, C O ~ O  Ins denias pror'incias del interior, sufrinn perjuir-ios de  
In mayor trascendencia con la prolongacion de nquella guerra, que ha- 
bin parnlirado Ins comunicacioces e interruinpido el trcifico coiiiercial 
entre el!as i Ruenos Xires, i cerr5doles, Iior la pcsicion jeogrdficn de  
la prorincia de  Snnta l;r, todo acceso al rio Parani i toda salidn al 
esterior. So se necesit6 de  niucho para decidir a Hustos a intcrvenir 
en la cotitienda por tnedio de negociaciones i ofrcciendo su niedin- 
cion. El tener 6ste h j o  SIIS 6rdenes uti cuerpo de  tropas relativamen- 
te ctmsiderabk, i el habrrse niantenido ncutral Iiasta ent6nces, le 
daban  i t t i  grnn prestijio. E n  sus tiltirnas comunicaciones al gdiierno 
de l~uenos Xires, hallin dcwprolndo abiertamente la iiltinin agresion 
d e  In  provincia de Santa Fe, i la proteccion que aquI sc dizpensatxt it 

Cnrrcra, sosteniendo, sin embargo, en sus actos i en sus declaracioncj 
oficiales l a s  ventajas de la orgnnizacion federal de  la repillilica. Estos 
anteccdentes lo acredital)an para dcsetnpetinr el pnpel de  mcdiador; 
i mlicitado para ello por el gohierno de  Ruenos Aires, se dirijid 13us10s 
a l  golicrnador de  Santa Fe el 7 de  octuhre para representarle en nom- 
bre de 10s altos intereses de la patria i de  la confraternid d de  13s pro- 
vincias, la conveniencia de poner termino a la contienda. L A  invit;ccion 
podia inipresionar n Lopez que aunque caudillo vuigar e iticdto, 110 

carecia de patriotisnio; pero en torno suyo tenia consejeros que ~01110 

Carrera, estaban interesados en la prolongacion indefinida de aquel 
estado d e  C O E ~ S ,  i estiinulaban s u  odio a la capital. ~ I A  V. S., contes- 

, 
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t a ln  Lopez a Rustos el 20 d e  octubre, no le es dado conocer con 
exactitud el fondo de  iniquidad que niarcaba la conducta de Ins admi- 
nistraciones de  Duenos Aires, porque V. S. no ha tocado tan de  cerca 
10s :nn;es, ni ha estado tan al pornienor de  sus perfidas aunque mal 
conccrtadas combinaciones. Crea V. S. que la ru im de  la nacion cs- 
taria ya se!lada sin 10s continuadas i her6icos csfuerzos de  tres provin- 
cins que por ocho aiios han sacrificado por la libertad de todos su tran- 
cpilidad i SLIS propiedades, i lo que es mas, la sangre aprecial)!e de sus 
valientes hijos.tl Declarando que si no se habia llegndo a una paz estable 
era solo por culpa de  10s hombres perversos que habian gobernado en 
Ruenos Aires, sc manifestaha dispuesto a estrechar sus relacic,nes con 
las detnns provincias para arribar a un aveniniiento cquitativo. 

Las negociaciones iniciadas as{ con niui pocas apariencias de h e n  
esito, fueron, sin eml)nrgo, avanzando lentaniente, merced al enipeiio 
que en ello ponian 10s delegados de  Bustos, i a las concesicncs que 
estalia dixpuesto a hacer el gobierno de  Iluenos Xires. El niisnio 1-0- 
pez, dohlcgado por las aspiraciones dc  paz que se hacian sentir en su 
proviilcia, i por su interes personal, se mostraba menos exijente. Pudo 
conocerse un camhio en sus tendcncias cuando se le vi6 alejar de  Santa 
Fe i hacer partir para 1Iontevideo al jeneral don Cirlos AIaria Alvear, 
quc era uti olxticulo para todo arreglo con Buenos :\ires; pero cnnti- 
nu6 dispensando su proteccion a Carrera, que despertaba iguales rece- 
10s. AI fin, despues de  negociaciones i de  dilijencias que inas que 
encaminadas a arribar a un pacto parecian dirijidas a dcmorarlo. se 
firm6 el 24 de  novienibre, en las mdrjencs del Arroyo del Aledio, 
linea fronteriza entre Ins dos provincias belijerantes, el pacto defi- 
nitivo de  paz, cuyo cumplimiento quedaba garantizado por el gol)ierno 
dc CBrdoba, firmindolo a1 efecto dos delegados del jeneral Enstos. 
En SLIS siete artlculos se establecian solo 10s principios jenernles de la 
union, la libertad de  comercio, la libertad de  todos 10s prisioneros de 
una i (le otra parte, i la convocacion de  un congreso jeneral en que 
serinn representadas todas las provincias. Por arreglos privados de  que 
no se quiso dejar constancia oficial, el gohierno de  Ruenos -\' 8 ires se  
comprometi6 a entregar una considerable cantidad d e  ganado ~ a c u n o  
para resarcir las pCrdidas que la provincia de Santa Fe habia suft-ido 
en la contienda; i Lopez, que se hahia negado a espulsar de  ella al 
jeneral Carrera, se ofreci6 a desarmar las tropas de &e, i se constitoy6 
garante de I:I conducta tranquila que debia observar (45). llHa ter- 

~ 

(4s) Acababa entJnces de llegar al Rosario del I'arand don JosC Cahero con el 
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minndo ya el funesto periodo de anarquis, de confusion i de desas- 
bres, decia la ( k r ' f n  de Buenos -\ires al anuiiciar ese p!ausible acon- 
teciiniento. Dias inas trnnquilos van a sucederse. La  paz, la d u k e  
pnz, allannri 10s caminos de la prosperidad jeneral, restablecerji Ins 
leyej i el 6rdcn pdlilico del pais, i reitituir5 la s6lida confinnza entre 
10s pueblos i 10s hombres.Vt Sin einbnrqo, intes de iniichos dins pudo 
verse que la era de Ins perturlmciones i trastornos no se habin clau- 
sundo. 
9. Carrern se r e w e  a 9. La primera seiial de deso1)ediencia a aquel 
1 , ~ :  niaq"r tratado, fuC dadn por C;irrera. Hnlliilme acani- 
del Ixiehlo del S l t o :  pndo a dos legias  a1 nortr del I<osnrio a1 frente 

de  ciento diez hombres, illtinio resto salvado del nlarnia q w  egos su- 
ccsos prnducen en 1,)s 
purl>ios (le cuyo i cn desastre qiie la llan~nda Iidivision chilennti sufri6 
Cnile. el z de ngosto en San Sicolns de 10s Arroyos. .21 

saber alii que In paz entre Santa Fe i Fuenos Aires habin sido firma- 
da, e impuesto sin duda de que se tratabn de desnrinarlo, tom6 una 
resolucion suprenia que iba a precipitailo en una serie de Ins azarosas 
aventuraq, i a hacer execral)le su nonibre en aquellas provincias. Hn- 
bian Ilegado en esos d i a ~  a Snntn Fe algunos inr!ios de 10s campos del 
sur, salrales feroces i peiversos que cometian de ordinario h a  nias tre- 
mendnj i sanguinirins depredaciones en 10s puel)!os i estancins de la 
frontern, i que, cotno 10s araucanos en la frontcra del Biobio, se presen- 
taban de  cuando en cu:in:io en las polilaciones, conio eniisnrios de paz 
para celelmr convenios que nunca cuinplinn. Carrera, que se hnliia 

Ins iiitiios -le la pnm. 

cnricter dt clilminrlo de I . , <  pI>ierno; de >Ientiorn i de  snn Luis para estrechnr ins 
relaciiinrs rle nmi<tad i iinioii con Ini provincias ilrl litoral. El niismodin 24 de no- 
vieml,re enviabn n Lqpez un estenso ofici,> qiie era una rcquisitoria tan mo:lerada 
en In furma cnmo contundcnte en el fonclo, contra la proteccion que se dispensahn a 
Carrer.1. Decin nlli que fonieiitnr 10s planes de &e pnrn revolucionar n Chile eqiii- 
vnlin a tlcclarar iinn fiiierra n una nxcion amign i alinda, que esraln gol)ernnda yor 
si15 prnpios hijos: i que t.1 pretedo de ir a lihertnrln, sienclo que urn libre e indepen- 
dicnte, era solo tin clisfrnz pnra satidicer ambicinnes i v e n p i n s  que n ~ i  tenian nadn 
de  patrintinc &a empresa, por otra parte, era iln atrntado cmtra  h caiisn de la 
indeiwndencia ninericana, en cuyn sosten Chile estnln empeiiado en dar la l i lmtad 
al I ' d .  Por fin, hs hostilidaclrs ilevadas por Corro, a instigacioo rlecnrrera, a la 
proviricia cIe Cuyo, eran un arentndo injustificnble. llLas prevenciones que Csta tie- 
ne para si1 rlcftnsn, dccin. son clemasinrlo justas; i primero se envolvcri en snngre 
que permitir a Carrern prism por sn territorio.vt-aiVui Ejos estd el diputado, agre- 
gnhn nl concluir, (It: persuadirse qiie los preparalirns de Canern se hagnn denciierdo 
con 1.. S.: pero faltaria n su deber si ol~serv~nclolos, omitiera el ponerlos en su 
consideracion.-p Cuantlo Lopez rccibii, este oficio, ya estaba firniada la paz. 



,'. . , _ _  - . ,. - - . - - . . . . . . . . . ..- 
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sgrcsiones de Cnrrem n In cabezn de Ins hort1.is de  Mbnros (49) .  
Su ; i l innzn  con 1 0 s  sdvnjes de In pninlm no produjo n Cnrrern las 

ventnix; que sin dadn eq~ernl)a conseguir. LCjos de eso, en vtiz de en- 
contrnr sii ellos 10s nasilinres que Iiuscnbn [nrn su espedicion contra 
Chile, se vi6 forzndo :I ncoiiipxRarlo5 en rsns vergonzosns einpresns d e  
saquco i de  niuerte y i e  n o  se ptiedzn recorhr  si:] h*Jrror i sin indig- 
nation. En vez de mnrchnr hacin Ins cordillsrns pnrn acercnrse a! sue!o 
chileno, him SLI 1)riinem alinricion en la frtrntern occiJental de In pro- 
vinci.i d- RwnrJs Xirci. Entre 10s fortines atie nl!i !inbin r n r n  In de- 
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fensn contra Ins invnsio!ies de  10s indios, se lecnntabn itno denominsdo 
Ei S:tlto, q:ie defendinn tino; cunrenta milicintios, i en torno del cud 
se h:il,ia forniado u n l  pal)!acion d e  poco nins'de niil nlnin~. El 1.O d e  
dicienihre, a1 anianecer, cain de improoiso sobre ese p u e l h  In coltininn 
de Carrern nconipnfiadn por n'gunos centenares d e  snlvajes. Arro!lan- 
do Bcilniente In  dkbil i desordenada resistencin que se t r d  de o;io 
nerles, 10s inontoneros i 10s indius invadieron las cnlles, las casas i la 
iglesin pnrrcquinl, sefinIand3 su pnso con todos 10s horroies consi- 
guientes n 10s nsaltos de  ese j&iero, el saqueir de Ins hal)itnciones, el 
degiiello de  10s hombres i la violacion de Ins nitijeres clue fueron nrrnn- 
cndns del teniplo en que se hnhinn nsilndo. 1)esnues de  alcunns horns 
de  crueles riolencias i de  1)orrascosa or$ 
a atgunas casns, c,irgalun cunrit') podia] 
retirndn, liernndo consigo doscientas cinci 
i grnndes cnntidades de  gnnado robndo 
SII mnrchn encontraron una nrrin considerable de  niulns que v i a j a l n  
de  IIendozn a Ruenos :\ires, i, apoder5ndose de  elln i de  su cnrga, quc 
consist ia en doscientos barriles de  nguardicnte, ohlignron a sus con- 
ductores a incorporarse en In handn de  inontoneros (jo). Segun sti 

costunibre, 10s indios, cargados de botin i Ilevindose nuinerosos cnuti- 

(so) 1,n relacion mnq cirainrtnncindn del ntnque i saqueo drl  Salto, es In que ha 
Iirch) CIun Iknjamin Viciiiia Zfackmnn en el cap. XIS de El Ostrarimro rlc /or Ca- 
vr,mas, utiliznndo pnr.1 ello in niemorin intes cirndi del teniente Yeates i otros docu- 
mentoi. (:no de 6stm e i  unn cnrln del mismn don JosC: hIiguel a su esposn, de fecha 
de 4 d e  cliciemlire, en que lin!ila de nqnel wceso comoocurrido el din intes, lo que 
lin incluci<lo nl liiitoriador a nscnlar que el nsalto se verilicb el j (le ese mes. 1Ini 
en e.13 aseveracinn un error (le (1,)s dins que  no puede tcner otrn esplicncion que un  
deicuidu o equivocacion nl poner Cnrrrra 13 fecha en nquella cortn. Segun 10s docu- 
inentm oticinles que hernos podido consoltar, el asnlto se efectu6 el viirnes 1.0  de 
dicierrilire. h s  pocos individuos que pudieron escnpar, caminando toda la noche, 
nlguno.; de ellos n pie, Ilegaron en In niaiiana sigiliente nl fuerte de hreco. De  alii 
se pas6 la noticin R Lujm ese misrno clia por In tarde, i el chasque despachndo de 
nlli ,  solo lleg6 n Ruenns Aires despues dc niedin noche cs decir d e s  de In niadru- 
@,del din 4. La noticia file divulgnda en In cnpital por la proclnrna del gohernnrlor 
Ro4riguez en que anunciaha que salia n cnnipaiia a cnstigar nquel atentndo. 

I'n In cnrtn eitnda de Carrern a su esposa, le dice que ha tcmado el Salto sin 
qurrerlo, que su objeto ern solo sacnr ganado, tratnntlo de eximirse de la res- 
ponsaliilidad de rsos hechos, que atriliuye a la ferocidad de  10s indios, i refiriendo 
lo qut  pudo hncer para evitar de algun 
r l e  Yeares i de Vieuiia hfackenna se empeii 
manern; pero atin aceptando estos descargo: 
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pr6ximos a bnjar a 10s vnl!es centrnles de Chile. Eitns alnrnins frecueri. 
tes ciusaban casi tnnta inquietud como Ins misinns correrins de  10s 

moritoiieros. 
IO. 1;enovncion de In 

guerri r i d  en Ins 
proviitci;is del litoral 
2rjc;;:im8: C n r r e r n ,  
rlespues de ohtener 
nlguiins venrnjns en  
el r l i z t r i t o  ( I C  %ti 
Luis, retrocede pnrn 
! w u r  p ~ i e  cn i iq i i -  

ocupn algunos mr- 
ses. 

. .  

Ila Illchn q u e  lo 

IO. Sin eniharzo, el vernno se pas6 sin que Ca- 
rrern pudiese nco:iie:er In proycctodn empresa 
contra Chile. AI rctirnrse de In fro.:tera dc In pro- 
vincin de Ruenos ;\ires con Ins h n d n s  de indios 
a que estnh nsociado, hnl ia  coticepido 1)urInr 
In perserricion d e  Ins tropas que snlieron e n  Si i  

alcance. La innrchn de  aquellos, con todo, no 
podin ser mui r+dn por causa de 10s numerosos 

cautivos i de las ninsas de  fianado que Ilevalinii coni0 Iio:in de su iiltima 
campnfi:~; i necesitnron treinta i dos dins de continuo i i;i!i=oso andar 
por nquellas estensas i mondtonas llnnrrrns pnrn liegar n sus tolderins, 
situadas scgurainente n ori;lns ciei rio Colorado. Cdrrctrn i siis coiirl)a- 
Roros fueron recibidos nllI con gran regocijo. Keferinte ent6nces i se 
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dns Ins tribus vecinns acudieron n rendirlc hoinennje, d h d o l e  el trntn- 
miento de  pichi-rei (pequeiio rei), i a ofrecerle s u  cooperncion en cunl- 
quitxi enipresn n q i i e  quisiese conclucirloc. Sin embargo, Carl e n  dehi6 
compwider i,rontn que no tenia n:ida que espernr de  tales nliados, 
salvnicc indis,iplinndos, rere!osos i deslenles, que no huscnbnn en nque- 
Ila ccmticiidn inns que In oportunidnd prnpicin para ejercer sus dtp-e-  
dnciones, i que en cnso de  prestnrse n sconipaiiarlo, lo hnlirian nhan-  
donndii tnii  pronto coiiio huliiesen recojitlo 1111 rico h i n .  En!re sus 
propins so!dndos, not6 Cnrrern nlnrmnntes sintomas de descorltentr., 
que lo hicieron crmiprender que con ellos ,solos no podin llevnr a cnho 
13 priiyrctndn empresn. En rez de dirijirse, coillo tenin pensado, cn 
buscn de un paso c!c la cordillera que lo trajese Chile, v o h  6 atrxs 
por ci misiiio cnmino que acnliabn de rccorrer, con toda si1 jente i con 
un ceniennr escnsn de  indios nusilinres; i despiies de  treintn i trrs dins 
de  fn:igns.i niarchn, sin otro nlimento que In came de  10s cnlnllos que 
se rendinn de  rnr,snncio, n fines de  febrero de  1821 se ncercnlin a In 
frontern sur de  In provincin de  Snn 1.iiis. En  esos dltiiiic~s dins, sus 
fuer7:.s se engrosnron con 10s vinjeros que encontrnlin en el cniiiino, o 
con l<.s pi~lilndorcs diseniinndos en 10s cnmpos, i llegnron n cvntnr 
cercn tlc ciento ochentn hombres, fiiern de 10s indios. 

1.0s iiioviinicntoS de Carrern h n l ) i n n  sido otmrvados por lo.; njentes 
o ccpins de  lo.; gobirrnos l e  C6rdolin i de  Snn Luis, i en uno i otro 
puiito ce di.poninn fiierzns para h t i r lo .  TAS jefes niismos de esns pro 
vincins sslicron n r :nmp: iRn,  Ilcvnnclo el 1)riniero d e  eIIos utios cuntro- 
cientns Iiomlw.. i el segundo (illos trescientos. Arnl)x coliiinrns de. 
binn r~~ i i i i i r~ t -  pnin cncr en u n  cuerlio sohre el enemigo; pcro mal 
guindas en sus mnrchns, vnpron en In panipn en distirttns clirecciones, 
i sin c c m ~ e ~ u i r  ji.:ntnrse, zufrieron utin i c'tm contrnstes q u ~ '  dieion ui i  

nuzvo iriipulw n In  $[:ern civil. El jenernl Rustos, n la ca1)ezn de su co- 
l u m n a  d e  c m h l m t s ,  cay15 de sorpreun el 3 de  marzo sohre el campo 
de Cnrrera, sitaado en el Chaji: prro recibitlo vigorosnmentt., sus  niili- 
cinnn.; vr,lvieron cnros i Iirecipitarrn la dispersion de  Ins tropns regulares, 
dej:ncIn en el cantpo iiiuchos iiiuertos i ccrcn de sesenta prisioneros 
q u e  psaron  n engcsar  In coiunirn invnsora. 110s dins deslmq, ti I I 

de ninrzo, se encon!rnl)a Psta en el Paso de  Ins PulgaP, donde hoi se 
levnntn In villa de  Jlercedes, con las tropas de San I,uis, que ninndalia 
en p'rsonn el p,lwrnndor Ortiz. Este s t p n d o  cornhnte nias obstinndo 
que el priniero, i t:lniliien mucho inns sangriento, Tu6 un nuwn triuii- 
fo de 10s rnmtrmcros, en que se c o n q u i d  una gran reputacion inilitar 
el colonel don Jose llnria Bennvente, segundo de  Carrera, por la auda- . 



IS2 I PARTE NOVENA.-CAP~TULO VI 367 

cia i la firnieza con que dirijia i ejecutaba las vigorosas cargas de ca- 
halleria. ICI 1 3  de marzo, 10s vencedores ocupaban la ciudad de  San 
Luis, i su columna lleg6 a contar mas de cuatrocientos soldados de jcnte 
allegndiza, inquietada por aquellas profundas perturbaciones que ajita- 
I n t i  t o lo  el pais, i dispuesta a pelear por cualquiera causa. 

Aquellos sucesos produjeroti una grande alartiia en las pro'incias 
vec;nas. En XIendoza i en San Juan, dcsde que se tuvo noticia del 
regreio de Carrera de su escursion n Ins tierras de 10s indios, se creia 
que la anunciada invasion de  este caudillo no podia tardar niucho. 
Creyendo insuficientes para rechnzarla Ins tropas i recursos de que 
podinii disponer, halian despachado dos cotiiisionndos n Chile para 
solicitarlos del director O'Higgins. Iccediendo a ese pedido, orga- 
niz6 Cste a toda prisa una pequeiia division de poco mas de cuatro- 
cientos hombres de las tres arnias con dos cntiones de montatia. I\ fines 
de ninrzo se 1iallat)a a entradas de la cordillera a cargo del teniente 
coronel don >Innuel IZstorga, cuando se recibieron comunicaciones 
del jiobcrnador de Nendoza que paralizaron la m a r c h  de es3s fuerzas. 
Decin 6ste que Ins tropas de nquella citidad se negabnn en actitud casi 
scciiciosa a recihir refiierzos de Chile, i que apesar de que 61 reprobaha 
esa conducta, contraria a 10s verdaderos ititereses de la provincin de 
sit iuaido, era preferible no provocar t i n  conflicto que podia ser de las 
mas fmles  coniecuencias. La rerdad es queen esos niumentos pnrecia 
disipado el peligro de la anunciada espcdicion de Cnrrera, por haherse 
enipeijndo &te en otras operaciones que lo alejnhan de Ins provincias 
andinas. 

En efecto, la guerra civil habia vuelto a enceoderse en las provincias 
del litornl nrjentino. El caudillo de Entre Rios don l'rancis,-o Kaniirez, 
ensoherbecido con sus recientes triunfos so lm Ar t ips  en esa provincia 
i eti Corrientes, queria Ilerar de nucvo sus arnias contra Euenos ;\ires, 
desaprohando el tratado de paz celebrado por el gobernador de Santa 
Fr, i d.indo el grito de guerra, que segun espernbn, serin escuchado 
con contento en todas partes. A SLI lado estaba Snrratea, el ex-goher- 
nador de Euenos Aires, que hnbia protejido 10s proyectos de Carrem; 
i se esperalia que se le juntase el jeneral A-Uvear. L! aparato b6lico pa- 
recia t o n m  tiinpores proporciones que el afio anterior, porque el ejkrcito 
del cnudillo entrcrriano pasahn de dos mil hombres i estaba apoyado 
p r  nlgunos huques e n  el Parani. Carrem, por su parte, impuebto d e  
estos preparativos por Ramirez o p x  10s ajentes de bste, sorprendi6 
adenias en San Luis las comunicaciones que sobre estos nsuntos en- 
riaba Zatiartu desde Buenos .%ires al gobernador de Chile; i vi6 por 
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ellns que al pnso que la entradn a este pais presentnba Ins nins serins 
diticultndeq, la guerra del litoral le abria un campo de  Ins mas lisonjeras 
esixctntivas. Raniirez rencedor, como todo pxrecin anuncinrlo, le fnci- 
litnria recursos considernbles, nrmas i tropa, parn consumar In campafin 
contra Clii!e con prol)abilidndea de  un &ita decisiro. 

Con estas espsrnnzas, Cnrrera 1 1 3  vacil6 en In resolucion que deliin 
tolnar. En vez de s e p i r  SII mnrcha a In cordillera para penetrnr en el 
territorio chileno, i contra cl pnrecer de  Iknnvente i de algunos otros 
oficinle+, prepnr6 su jente, que montnba ent6nces a unos cualrocienlos 
hombres, para entrar en la campaRa que iha a alxirse otrn vex en Ins 
oril!ns del Pnrani. Sin enilinrgn, hahithlose acercndo a I,? frontera de In 
provincia de Erienos :\ires por el lado de  \telinctii., s u p  que Rarnirez 
no hahin p d i d o  ann pamr esn rio, i qiie Ins opernciones efectivns de In 
p e r r a  estnlinn rctnrdadns. 3Iii.ntras tanto la provincia d e  C6rdobn pare- 
cin presentnr n Carrera u n  tentro favorable para sus priiiieras correrins. 
Canienznb.in a ievantarsc en elln niontonerns rehcldes, exitadas por 
causns locnlcs: i el gohertiador Rustos que hahia perdido niucha parte 
de  su preitijio. no se hnllahn en situacion de  daminnrlas. En las tro- 
pas de  este tiltinlo servian numerosos sol!lados que Cnrrera querin 
atraer a sus  filns; pero, en l u p r  de  ello., se le juntaron luego nlgunas 
bandas de nio:iioneros que elevaron scs fuerzns a n i n ~  de niil h~iml~res .  
Un  nntisuo i modesto comnndnirt: de  niilicins del distrito de  Snn Je- 
roninio o Fr:ii!e Ilrierto, llninatlo don Felipe : \ !~irez,  se incorpor6 n 
Cnrrern en e:n ocasion con toda la jente qw cstaha hajo sus cjrdenes, 
i fu6 en ade!an:e su insc.p~rntile ciimpniiero en esas correrias, cuyo 
desenlnce final iba a ser tan terrililemente fatal para ambos. En  10s 
primeros dins de  nl)ril inicinlnn la canipaiia desde el puehlo cle Rio 
Cunrto, i sep inn  su innrrhn por Ins fnldas orientnles de  sierra de  C6r- 
doba, engrosantlo sus film con nuwos montonerop. 

El jenernl Bwtos, que 1)ocos dins intes  nnuncinln con la mayor 
arrogancia que no se daria un momento d e  descanso hasta que no hu- 
hiera dispersado !as handns de  Cnrrern ( 5 3 ) ,  no se atrevi6 a snlir!e a1 
frente, i se  n?an!uvo a la defensiva. Fortificndoen cl peqiietio puchlo del 
Sauce, rechnz6 f5cilniente 10s ataqries; pero no le fu6 dado snlir de  Ins 
trincheras provisionales en que se defendia. IIi2ntr;is tanto, In ~irovin- 
cia entera estahn conniovidn, i la capital casi indefcnsa, pnrecia hallarse 
a nierced del primer0 que quisiera ocupnrln. La pasesion d e  la inil)ot- 

(53) Oficio (le I3ustos al gobernador sostiluto de CiJrdoln don Francisco Uedoya, 
de 29 d e  inarzo de ISZI, en la Gni-clu de Ruenos &res de I I  de nbril. 

I 
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ante ciudad d e  C6rdobn podia importar un pronunciamento de  In 
provincin entern en favor del fnmoso caudillo de Entre Rios, i tnlvez 
el triurifo dcfinitivo de este solire h e n o s  :\ires. Apoyncio por otrm 
jefcs de inmtoneros, Carrern, desistiendo de todo atnclue a Ins fuerzns 
de  Rusks, fu6 a poncr sitio n .C6rdoba en 10s 6ltimcjs di.s de n M ,  
firniclncnte persundido de  que sin grnndc esfuerzo conseguirin un 
triun fo segu ro. 

Per0 C6rdobn estahn clefendidn por un hombre de  corazon que no 
se dejd nniilnliar por Ins fuerzas considernbles que de varios p n t o s  de 
In provincin Ilc~nl)an a cercnrln. Ern 6ste el goliernador de1z;nrlo de  
la provincin don Francisco nedoyn, recino prestijioso, i, nunqric simple 
coninndnnte de  inilicins, dotndo piir su entcrezn i SLI discrccion de Ins 
condicioncs de  un vcrdndero jefc niilitar. Pus0 sobrc Ins armns la 
pobl:icion entern, construy6 dtfensns improrisndns per0 titikc, i mnntri- 
vo n rnyn nl cneniigcJ. Una crnlioscndn preparndn el 6 de mnyo contra 
10s nioiitoneros que cercnlian In p1:izn pur cl norte, hizo cner prisionercs 
n nlyitnos de 109 mas prestijioscs jefes tle estos, i prcpnrr6 In diywrsion 
de  1 0 s  denins. Cnrrrrn que permiinecix con sit jcnte en el coctndo dcl 
sur ,  desrsprr6 de  toinnr In Iilnzn; i Ievnntnndo el sitio. eniprendi6 In 
retirndn pnrn ir n rcunirsc con Rnniircz que I i n l i n  entrado en campnim 
en In Iiaritlx occitlentnl drl PnrnnA i obtenido seiialadns rentnjns so!ire 

Ins troiins conlig.idas de Snntn Pe i de Ritenos :\ire<. DespucG dc pc- 
nosns mnrchis, mnrcndns por Ins vinlencins que  nqticllns indivii .linndns 
i liccnciosas h n d n s  comctinn n SII pas:, en !as estnncins i en Lis nldens. 
ems dos jcfcs sc reunieron el 7 de  junio en la nidrjen izquierdn del rio 
Tcrccro, n cortn clistnncin del p~icI,lo de Snn Jerciniino (Frnile I! ucrto). 
qiic st l  lcvnntn en In orilln opiiestn. 

El caudillo cntrcrriano I l c p h  derrotado. Dcspues de nhrir In can>- 
paiia con rnrn felicidcicl, hnbin sufrido 1111 serio contmste el 2 6  dc niayo. 
i no se hnllnlia con fuerzns pnrn renorar la cnmpnria. Unid.,s sit< I I X L  

pns con Ins de  Cnrrern, alcnnznlian n contnr con poco 1x1’ ;  dc  i i i i l  

hombres; 1):rc si &to? crnn insufcientes pnrn ir a nincnr Ins t n ~ i ~ . ! ~  fie 
Bueniis ;\ires i Snntn Fe, bnstnlnn nl pnrecer para lincerx diteii(35 ( !e  In 
provincin de  C6rdobn. E1 primer intento dc 10s caudillos f u C  h i r  n 
Rustos ii quien se suponin todnvh en el pueblo del Sauce; pc:o Cste 
illtimo haliin nbnndonndo poco Antes esa posicion para poncrse a! n w -  
pnro de Ins fiierzns de  Buenos (\ires, i el 1 2  dc junio llegnbn R la piista 
dc  In Cruz :\Its, en In niirjcn dercclin dcl rio Tercer0 (Carcnmfia) i 
ccrcn de I:I frontera d e  Santa IZe. El din siguiente se presentarcin a l i i  
Itnniirez i Cnrrera con todns sus fuerzns; i confindos en ellns, intin!-ron 

Toaro SI11 4: 
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rendicion a Eustos. Aqtiella posta era una verdndera fortnleza, rodeadn 
de ~wc!:idt.rns rnarnllas de  nopnles (tunas),  plnntndns en ese 6rdcn para 
resistir liis ntaqries de 10s indits frnnterizos; i Rustos que pndia disponer 
de  cuntro rnimnes, se prepnr6 a In defensa, c o l o c a n d o  adenlnR Co11?0 
trinc!ierns, 10s cnrros cii qtie contlucin sus hnq jes .  Stis ndversnrios, des- 
provistos de irif,\ntt.rh, dei iuon tnron cuntrorientos jinetes, e intentaron 
el awlto, sin o t r o  resultndo que pcrder unos c i n c u e n t a  Iwiilms muer- 
tos por ins  h c n r g n s  dz fusil de 10s siti:id<is. .-\quclln inesprrndn resis- 
tencia dcsnior:iliz6 a 10s cncidillos n'iadris, i 10s oblig6 pocos dins illas 
tnrde n rclirarse ii:icia el Frnile S I w r t o  (jq). 

1,n d~~sun ion  linhia npni-ecii?o entre iii;hus. .\I paso que Csrrern re- 
proclialm a Rnniirez -1 ser caucn del recientc desastre pc;r IX main direc- 
cion del n!n!iue, este illtima, c n u d i l l ~ i  ordinario e iporantc ,  I cro dotn- 
do de una rarn sagacidad, que mnntenin en SLE tlopns In was rigoroza 
discili!iii;i, no podin soportnr l a  licewin i el desenfrerio que reiniiba en 
la coluinnn de Cnrrern. I?stos ji-rnienes de discordin qtie linrnirez 
hnhria qtierido Iiacer desnjiarecer, ernn estiniulxdos por 10s c r i n x j e r o s  
de 10s clos cnri?i!los. I k  corntin nrtierd~i, i con apnriencins nniistosa~, 
convinieriin ambos en separaise p r n  olirnr cad, cnnl por s i  menta, cn 
cl sentido de stis intireses particulnres (jj). Azi, mi?ntras Carrrra se 
- -___ 

(j,) C~~iiiunic~cion *le Ihstov de rg <le junio de rSrr, en In GI,.c-!'I de Ihienos 
A r e s  (!e r j  11t.l niismo nies. 

(jj] "l<niiiircz consermlin In su!mrtlirincinn i tin Grtlen r ipr rwi  en s m  tropns, 
iiiicntrns Cnrrcra les pcrniitin la inni <lercnfrcn n(ln licencin,,, dicc el jencrnl I'az es- 
plicinrlo cs!,is hechos en su5 . lL~~ri im'~~.c  f . k / i f m ? . r ,  tnmo 11, pbj. ; I .  Ln dcunion de  
10s r k i s  cnudi!loi ern es,imulniln pnr el p:dre JImterrosn, frnile frnnciscano vicioso 
i lilicr:inn, qiie hnliin scrvillo rle secretnrin jciicrnl de ;\r!ips, cuyns comunicncioncs 
rerlnctnbn con f u r m n i  nrnpulrisns e innolenres, i qnr ( Iq i i ies  (le In tlerrilta de ese 
cnu,lillo, pas6 n preitnr igiinlcs Pervicios n Ik~mirez. 13 ~ P S C O  (IC sepnrnr del :nrlo 
de h t e  n 10 lo hombre que pndicm nminnrnr In iiiliuencia r p c  ejercin en FII rango 
de  secrernrio, indiijo nl padre Jlon!erroso a i n t r i p  contra Cnrrern. I3:ste frnile, que 
ern un protoIi1m ,le ilepravncion niclrnl, i que sigiii6 rnezclindose en laa reweltas 
de Ins pr~ivincias nrjeniinna, ern lrnnces de  nncimirnto. I'ronto colgG h i s  hiliitos, 
n(lIuiri6 n lpnns  Iiienrs, crintr:ijo inntrimonin, i,  huyendo de  Ins ~~erscct~cinnes que 
se hnhin ntrnirlo, einiyr; n Chile con el nonilire (le Luis Ceraiiil, i pereci~'~ n n s  tnrde 
en un nnufmjin. \.icuiin >Inr!;ennn hn dado alpinns nclticins liiogrificns ncerm 
de este cnrioso personaje eu u i ~ a  nota del cyiitulo S K I  de El @sfrmYsiim dc los Ca- 
rtrras. 

Ketiere el teniente Yentes que PI ilia siguiente de In separacion de aqiiellos dos 
cnurlillos, Rnmirez escribici n Cnrrera pirl ihlole que  de nuevo reunicrnn stis fuerzns, 
i ofreci~nrlole que 3Ionterroso quednrin reducido a In contlicion de cnpellnn. Esta 
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dirijia a Ins provincias de  Cuyo en liusca del caniino q ~ i c  debin condu- 
cirlo a Chile, Raniirez toma1)n el de  CJrdohn con la esj,cinnzn de 
apodernrse de estn ciudad que crein mnl defendida. 3I:idando lacgo 
d e  prop6.iito al saber que se concertalia ~ 1 1 1  plan pira arrelvtarle el 
gnliiertio de Entre Rios, caiiibi6 de direccion dirijiinrlnse a hiiscnr 
por el norte, niedinnte i t t i  grnn rodeo, u n  pnso del Parani pnIn volrer 
a su provincia Esn retiradn penosisiini ton16 luego 10s cnractcres de 
fuga, i dehia concluir por un desnstre. Alcanzado el IO de ju’io en 
Snn 12miicixcn, n orillns del rio Scco, por Ins fuerzns de C6rdolxi que 
mnndnln  el golmmador accidental don Francisco Ijedoyn, el f.itnosu i 
temido caudillo entrerrinno fill: derrofn:lo i muerto en un corto i deci- 
sivo combntc. Solo uti centennr de montoneros, condiicido p x  el frnile 
AIontrrroso, salv.6 de In derrota, i ful :  n dispersnrse en In vecina pro- 
vincia dc Santiago del Eqtero. Diez i seis dins nias tarde ( 2 6  de julio), 
la escuat1rill:i que el gabierno de Buenos Aires tenia en el l’.irnn4, 

noticin. diit:iii(lo niiiclio 11: ssr exncta, t ime nlxo d e  verrlnd. Trireniils n Is vista !a 
c.irta oritinal r5critn por Cnrrern en ein rtcaiirin. D:ce nsi: ~ ‘ h m i ~ o  Cirrerns (sic): 
Acnbn tlc llcsnr el Iinqiianu que cwvliijo R Snnnhrin Iinc!n krrnncau pnra p s a r  a1 
l’nrnni.--r)icho Inqiiennn me ( l a  I , I  siguiente noticin: que 1,oprz mnnrln cuntrocien- 
tos himil)res al I’arniid en coinlinncinn d c n i q i m s  n quimcs precicaiiiente Iinn reclo- 
cidn Eiicn<b5 :\ires i h p c z  nprnvcch:iii h i e  d r  Ins moiientni 1nrn hncerles zervir a 
siis interrses.-Sen o no  ciertn estx cnmliiincion, e i  precim qitc !,I trnte de cnrtnr 
iinos i i i . 1 1 ~ ~  qn? d c l m  prorlucir Tiiin!n.; c.ms.mienci?.c. \ . < I  he dichti n V qiic Loriuz 
con sii h e n 1  i to,ln 1.1 eicua,lrilln (k lhienos Xirei nidn pile& contra el prder del 
1’nrnii.i. I q i c z  lo in!ie tnnilien, i s d o  e n  cmibinacinn piiede einprenrlcr. I’or est0 
snlo 11 crco l)wiIJe: i e l  csms.icu,,nci,, q i y  mi in:,rc!in p-rn I N  I<irc!i>? can e l  fin 
de nlirirmr pnsu i relncioni-s con In5 iyiiciirie; (tnclioq d el Chncn niistr:il), i d e  nl l i  
con el Xiitre Itins, o p r n  reme,linr 105 m n l s  o p i n  ref,irznrnie. Aviw n V. d e  
esta in1 nneva rssnlticion pnrn que s q m  t l l h  trnle r l r  medir siis operncinnei, en In 
intelijcn,:ii que nqiii ,  nlli i en cii.ilqiiier piinto qiie m e  hnlle con mi fiicrzn, dehe  \’. 
cnntar cnn c11n i con mis mayores esruerzos por renIiz4r el enipriio. clcsenrin que 
V. vinicse n ncompniinrnie: pern re.) qiir n i e i  t a n  Ci ic i l  p> r  In co:nplicnciiin d e  to- 
dns Ins circiintnncins.--Ian Slndrirl  hn idn pnrn nlinjci, o e p n  In notirin que ze tenia 
en Ral-rnncns. S d n  In jente ( le E.iiiinl lo i rZrrrelo e4nn pnr 10s I~~..:nirrclia.l~~s.-Es 
ciiantfi nie (lice el chnsiliie, i lii comunicn n V. pnm que en PII vir!:i,l m c  <li!:i I-. si1 

res,ilucion qiie espein en Ins Zltijnrras Cste SII xI’nsinnnd,,-Fmrtri.~cro A’,rmite:.- 
23 d e  jiinio n Ins 

Ect.1 cnrtn, copi:icln pnr iiinnn de escriliiente, i siwritn por Itamire7 con iinn letra 
cnsi inintelijihle, i qiie clejn ver poco hibito de escribir, es sin clucln tinn de Ins 
filtim:is qi ie lirni6 cste cC!ebre cniid.lln, i t ime  cierto valor IiirtJrico. So he poditlo 
hnllnr vcstijiii de In contcstncinn (pie le diS Cnrrern; p r o  es lo cierto que d e  no 
quiio dcsirtir d e  su mnrchn,n Cuyo. 

de In noclie, en mxrchn.,, 
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bati6 Ins embarcnciones del finado goliernndor de  Entre Rios (;A); 
Ins provincins del litoral arjentino conxnmron n entrar en una ern de  
reconstitucion i de  pnz. 
11. i - i t i i n n s  cnmpn- I T .  Cariern, entre tanto, seguin st] ninicha al 

iina (IC. C n r r r r n :  se 
l l ir i jc  Ins ,,rl,vincins occidentc, Ii5t:ia Ins ~rrovincias vccinns n I J  cordi- 
de CiiyI, i ~ l e v u c r  llera. Sus trnpas no p n s n h n  de  trescientos honi- 
de tin triiinfi, ineipc- 

cI, 1ti(, clInrto, bres; i tirdo hncin presurnir que 6stns sufririnn un 
ocq’n n S.,n I,ui.: es desastre inevit,ihle. El coronel don Grcgorio :\mas 
ilerr,It.:(l,, iznr I istro. 
p n P ( l r ~ ~ t . n ( l l , z n e n ~ n  de la lindrid ncnl).iba de Ilegnr n la C ~ u z  :\Ita a 
I’unn llrl J r ; . h o .  la cnbezn de cuatrocientos honil~res del ejcrcito 

de 13uenc.s :\ires, e invitalxi n I<ristos para reunirsu jentc i p r q u l r  a 
Carrrm. Ese movimiento, sin einhnrgo, se eniprcndi6 con In inns es- 
traordiiinrii flojednd. Bustos, que, por otrn pnrte, se inostrnl~n quejoso 
del gobierno d e  In capital, 11:) queria marchar sin0 seguidci por 10s 
cnrros de s u s  bagnjcs, i 6stos ocasionahnn tales demorns que erx impo- 
sible dnr alcance nl eneniigo. 1,s \ladrid, contrnriadn por cste rctardo, 
suspenrfi6 la persecucion, i se retir6 hicia 1.1 provincia de  Ih~enos  
Aires. 1.3 hlta de  ncuerdo i de cuhe;ion en Ins niismas filar; de  10s 
jefcs einpcfiados en el restnl~lec:iiiiiciitci del 6rdrn, 10s celou, rivnlida- 
des i dcsconti.inras que subsistinn entre ellos, contril)uian n Iirolongar 
la anarquin n pesar del nnhelo de pnz que r c i n a h  en Ins poldnciones 
desl)ues de tantos trastornos i sufrimientos. 

En  l Icnd(m,  en San Juan i en San Luis se niantenia, entre tanto, 
In alarmn L:roducida 1.0‘ 10s sucews del litaral i por el peligro de la 
anuncindn invaiion de Carrera. 1,ns rlicrzas reunidzts de esos distritos 
pnsaban de mil hombres, per0 elan simples niilicinnos sin discilBlinn, 
i con escaso armamento; i era adcmns dificil reconcentrnrlns en un 
punto sin iniiiinente peligro de dcsgunrnecer otros por donde el inva- 
sor li;iIrriii tcnido ficil ~ C C C S O  n la cordillera. Sin cnil)nrgo, vcnciendo 
enormcs dificultades, se form6 una coluinna de  c e r a  de  seiscicntos 
hoinbrc s de 10s tres distritos, i a fines de  abrd se la hizo marchar a la 
frontern de  In provincia de  C6rdobn h j o  las 6rdenes del coionel don 
Eruno Noron, n~ilitnr de  algunn espcriencia en In guerra. I>el)ia Cste 

(jG) D o n  Rartolornt JIitre qiie 1x1 pnwlo  en ibpi:ln revistn estos iiltinios aconte- 
ciniienros en cl cnpitulo final de  su valiosn Historin de Zh’yarto,  dice equivoca- 
dnmente que e>te ciiinlinte fluvial se veri~ic:~ el z j  (le ninyo, i que coincidi; con una 
derrotn que Iialiia siifrido Ilnniirea e l  din anterior en el territorio de Snnrn I:e. 1.0s 
partes olicinles del coronel mayor don Jo& >latins Znpioln i del cnpitnii don Leonnrrlo 
Rosales, que pulilic; la (;aceta estrnordinnria de I3ucnos :\ires del 2 de ngosto, indican 
la verdadera fechi, ZG Je julio. 
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cooperar por ese lado a las opericiones que 10s gobiernos de  Ruenos 
Aires i de Snnta Fe Iiahian emprendido contra 10s caudil!os Rnmirez 
i Carrern drsde las orillas del Pnrani. Ent6nces se reconocid. el error 
de hnlicrse ncgndo Alendoe~ a rcciljir 10s ausilios de  tropn regular 
que 1inl)ia prcparado el director O'T-Iiggins. El gol'ernador Godoi Cruz 
volvid a solicitnrlos con nuevo empefio; per0 Ins nieves del invierno, 
que ese aiio fut escepcionalniente rigiiroso, linhian culiierto todos 10s 
senderos de In montnfin;  i no siendo posiil,lc hnccr pasnr tropas, el go- 
bierno de  Chile se limit6 a envinr algun dinei-o, i u t i  nuevo socorro de 
arrnas i de  rnuniciones, que f u C  de In mayor utilidnd ( j 7 ) .  

En si1 marcha, Cnrrera hnbin sido moleslado por nlgunas partidas 
de inerodeadores o niontoneros que le nrreliatnron una porcion de sus 
liog.ijes que il inn a rctngunrdia. Sndn sin cnibnrgo le anuncialia la 
presencin dr fucrzas cncniigas; i en la tarde del 7 de ju:io .acarulnlln 
trnnquilninen~e a dos Iquas a1 sur de la villa de Rio Cunrto. :I cortn 
distancin de a1 i, en la posts de Ihrrnnquitns, en el rnniino para Snn 
Luis, estalinn acnmpadas las tropas de Cuyo lnjo el mando dcl coro- 
ne1 \Ioron. Instruido Cste de In proxiinidad del eliemigo, levant6 su 
campo en la niadri:gadn del S de ju!io, i f u C  a ernpefinr el esl:erndo 
coinlinte en que creia s:ilrnr n todn In nritigus provincia de Cuyo de In 
invnsion qiie la aniennznha. Una espesn nehlina cuhrin I n  caniliafin; 
i las tropns de  \Ioron, sin ser notndns por el enemigo, ron:liieron el 
fuego de fusil n cien o doscientos nietros de  distnncia, prodnciendo 
entre Ics cnemigos la confusion consiguiente a la sorpresn. Cnrrern no 
estalin en el campo, o a lo mCnos no se le vi6 tomnr disl~osicion n ! p -  

(57) O'lligqiiis, dnndo ciientn n Snn \laitin del estado (le In giicrrn civil en Ins 
provincinq de G'nrlolra i de Snn tn  Te en  cnrtn de I(, (le mnyo de  ISZI. le rltcin lo 
qiie sigue: l l l I n  ~ i i ie i to  eslo en tal conhisim In provincin de Cuyo qlle nie hnllo nclili 

con d o s  diputnrl,is de >lendozn i otro d e  Snn Jiinn clnmnndo por niisilios de tropns. 
I)espiies d e  Iinlicrnie nniquilndo en In reniision (le iinn division preciosisini3 qiie 
IIeqG I iasin In (;iinrrlia, no qiiisiercn nilrnii ir ln por necins ilesconfianzns i trnlores a 

mi i n V., 
Orden& se retirnrn In espresniln foerzn: i nhorn que  In cordillera no lo pcrmite, son 
10s lnnientos i clainores que ocasionn In bnjn dewmfinnzn n nuestrns personns, cri- 
ticnt!ns (le nionnrquistns, que es In converw3on fnvnritn de In otrn Imnrln pnr:i des- 
acreditnr n lo; n n i i p s  del orden. Xo qii& otrn nrliitrio pnrn defecder In prnvincia 
<le ciiyo c ~ e  ~n iiivnsion [le Carrern que aiisilinrln con nrnins i dinero (4 III scnndn de 
Chile hnhin nprolmtlo est3 rlelerminncion niitorizanrlo nl director siiprcrnn p r a  en- 
vinr \lendom Ins niisilios de  qiie creyrse pruclente disponer. VCnse In sesinn d e  
2j (le nl,ril d e  1S21 i docuinentos nnesos, en Ins Scs;oucs de (os rnrrpos Lji.ddivo.v, 
torno I-, pij. I j4-6. 

pc'snr [le Ios eduerzos de niiestro d i p )  nniigo el gol)ernntlor Godoi Cruz 
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na para la defensa; pero el coniandnnte Benavente, desplegatido et 
valor her6ico que lo hahin Iiecho fnmoso, form6 sti jentc, i nunclue 
Inego sc vi6  rodendo pJr todas partes, tiiantuvo con sin;ulx hizarria 
el conihate a salde, qtie se enip::ii6 e n  segoidn. 1.3 inferioridad nume- 
ricn dc  sus traps dzbia sin enil)irgo preciliitarlo a un desastre; i err 
efecto, despues de u n  duro choqiie que I s  costaha dolormas p6rdidas 
conirnznroii &tns a rctirarse sin qiie el enemigo ptidiern perscguirlas. 
Prro C G t e  hahin perdido inuc:Iios soldados i oficiales., i entre &os a1 jefe 
de In columna. /\I  ejecutar ia cArga, el coronrl Xoron cay6 aplastado 
por SII cnh;lllo, i al i i  fu6 in!terto a lanzadns por el soldado >[tinroi, man-  
cehci de  veii1f.e aiio;, chilen 1 dc orijen, que, coiiio bo:in i como trofeo 
de  virtoria, se visti6 alii niismo la casaca del jefe enernigo. Las tropas 
de Cuyo se cotisiderabnn vencedoras i st: preparahn para coiistiniar 
su victoria en un seyindo ataqlic. cuando la noticia de  la tnuerte de  
Moron, i la p6rdjda de  su caha1lad.i de  repuesto, que Inhia sido c o r t a h  
por el encniigo, produjcron entre ellns tal desconcierto, quc no fu6 
posiblz iiiantenerlas en linea. Pnrzadns a emprerider In retirnda hicia 
el poniente, 6sta se cunvirtici lueyo en una desortlenada fuga. D e  esa 
suerte, el coriiliate de  Rio Cuirto, q w  Iin1)ria tlebido ser un desastre 
irreii1edinl)lc p:irn la Iiue<tc de Carrern, se convirzi6 en un tritinfo tali 
rornpleto coni0 inespsrado (5s). S?giro tie q1.w esta vict,Jria le deja- 
I J ~  libre el csmino hnstn Chiie, i pensnndo que n a h  le serin i i i a s  ficil 
que h.:cerse due in  de  Ins provincias del m r t e  de este cstntlo, despa- 
ch6 d r s d e  Rio Criarto clniwrios de  confianm R preparnr cn eilas Is 
opinion cn f.tvor de csta eiiqmsi. :\:li i l n n  a ser descubirrtas i casti- 
q A I i o 3  c.,n uiin molestn jlrisioii ( j9) .  

1 oda la antigun provincia de C u p  qurdd6, cn efecto, aliicrta a 10s * .  

( j S )  Ademas de In rclncion de \.entea s l l w  ecte coinlntr, lieclin con clnridad 
ptro cnn evidcntes snjernciones, e\iite In del teniente coronel don Yictorino Cor- 
b i lnn .  st:cunclo jefe clc lis tropxs de '\lcn4nr.n, en el parte dado el din sicuicntc a1 
gol+errindor (le e.qtn provinci,; pero m n q w  rstrns.2, es siimnniente c d i i s e .  Godoi 
Cruz In remiti6 n O ' I I i C +  pnra pedirle nuevos nusilion, i se linlla pulJicntla en las 
.%siott;s d z  L r r  ci(el j%x /cyir/u/izp.r, toiiio Y, p. zjS. A I  dar notiria de  este combnte, 
oiiii:iiiim circiinstnricins que creeriiris de escnso interes, i nos liniitnnio< a unx rcseiin 
jencrnl para hnccr cunocer si1 resu l t ; i t l . )  t an  importante como imprevisto. 
(j9) Era uno de  estos njentes u n  inrlivicluo I:nmndo don Antonio Cnntunrins, que 

fuC desciibierto en esos ninnejw, i sonietido n juicio en In villa de Vnllrnar junto con 
10s q u e  hnliinn inaniftstado dispnsiciiin pnrn cooperm n Ius prayectos revoluciona- 
rios. Olstnvieron estos In lillertnd en oc~ubre  de ISZZ cn virtud de la amnistia dada 
por cl x i p r c n i ~ ~  di tx iur ,  >epiii si: vc e n  Ius dccretos publicndos en In Gacs/a ~ i i i i i ~ -  

[trial de  21 d e  noviembre de ese :tiio. 

, 

I 
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inmsores. Ln columna de  Carrera, que habia perdido mns de  ochenta 
hotnhrcs en el coinbate, recibi6 en c m b i o  un considerable auinento, 
incorporando en sus filns n todos I , J S  enemigos clispersos que pudieron 
ser  cnpturados. Su niarcha, que hatiria de1)ido ser niui rlipida para sa- 
car provccho de  aquelln imprevistn victoria, fuC deniorntln por diver- 
sos accidentes, i solo el rG de julio llc$ a Snn Luis que se h:illaha 
cornpletamente indcfenso. El gotiernador hnbin ido a asilars: a la 
Riojn, i nuinerosos vecinos huinn despnroridos con siis famjlias, utios 
hacin esii provincia i otros a llencloza. Las niedidas n l i o p t d n s  por 
Cnrrcrn para mantener el cjrdcn en In ciutind i p:wa contener In emi- 
gracioii, n o  alcanznron n tranquilizarla. 131 24 de julio hizo reunir en 
la saln cniiitular una  espccie dc cn1)ildo abierto a que concurrieron 
treinta i ccho personas, i n!li, Iinjo la presion de la fuerzn, se drclar6 
depuesto a1 golxmindor don Jose Snntos Ortiz, se le 156 por sucesor a 
don JosC G r e p i o  Jiinenez, j6wn de  vcntnjosn posicioii que como 
delejiado dt: CSR provincia hnhin firniado cl aiio anterior un pncto de 
alianzn con Aleridozn, i se rcsolviS en una nctn que San Lilis, scpnrin- 
dose de 10s otros ,cobiernos Ilclue sc Iinbinn propuesto por ol)it to SCJS- 

tener a1 tirano de Chileu, dcclnrnlia Iaconcluida la giierrn entre csa pro- 
vincia i el ejCrcito restnar,dor.l que mandal)a Cnrrera, i Ilquc en lo 
sucesivo nntla serin ca11nz de a!tcrar In nrnionin i In nrni.;tnd e s t a l h  
cidatt. Jiniencx, que contra su voluntad habia ndmitido el titulo pu- 
ranienit: nominal de pliernatlor, fii; oliligndo a flrinnr dos dins des- 
pues u i i  oficio al go1)ernador de  .\lend,-\zn en que condcnaiido lo. estra- 
gos de In guerra civil, i In p r t e  que cn ella hn!)in tornado la provincin 
de San Luis, lo inritnhn n nxurteiier In l iaz con Carrera, x quien se d a h  
el titulo de Ilprotector de la libcrtnd de 10s pueblos~~ (60). 

I'ero estas proposiciones que, conocida !a coaccion a que e s ~ ~ l n  so- 
metido el que las firmabn, n o  tenian vnlor alguno, no podinn motliticar 
en nnda el propcisito firme c irrevocnble dcl gol)e:nador (;cidoi Cruz i 
del pueblo de  Nendozn. La ocupncion de San 1.uis por Ins Imndns de 
Carrera hnbin proclucido grnnde nlarnin en 10s otros centros de po- 
lzlacion de  la a n t i p a  provincia d e  Cuyo; pcro Gjos d e  introducir e n  
ellos el nbatimiento, *hnbia redolilado la  decision para rechnznr a 10s 

(60) Estos dos ilociimentos, el nctn del nomhrnmiento (le Jimenez i el d c i o  de 
&le nl golierimlor de Xeotlom, hnn siclo pulilicndoe El lector piietle verlos en In 
fiistoria tie fos &e>-izadores dc las proafiicim a+iitiiIa.c por don -4ntonio Zinny 
(Buenos Aires. ISSZ), tomo 111, pii .  15-21. Se hn tliclio qiie n m l w  piezns heron 
escritas por el inisino Cnrrera. 

. 
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invasores. Dando cuentn n l  director O'Higgins del peligro creado por 
10s ~l t imos  acontecilnientos, para pedirle el envio de i iuevos sncorros 
de :iriiins, le decin en oficio de 'j de julio lo que signe: 1115stn pro- 
vinci;i redobln sus esfiicrzos, i $lites se reduciri n csconibros que re- 
der n Ins injustas pretensiones del invasoi. 1.0s so!dndos no hail per- 
dido su vigor, i el  pucblo todo cntusinsrnndo. fortnarci una I)nrr.ern 
coiltrn rl inicno que In invade. Solo nos fnltnn nrnins 1)nrci l a  cnlxdle- 
rin i numer.irio, i este gol)ierrio, contnncio con In proteci.iwi de 1.. E., 
espern s;:lir de este npuro.qt I k tn  tlcclnrncion no era una vnna I)nlei- 
drorindn, sin6 la espresion fie1 de u n  prop6sito que nadn p d i a  modi- 
ficnr. 

Eri rfccto, reunirndo enipefiosninente 10s dispersos que Ilephnn 
del coinhnte Zcl liio Cunrtci, Ins eniigrndos que ncudinn dc  Snn I.uis 
i 10s niilicianos de \Iendoza que hns!n  entciiices lio hnliinn snlido n 
cnilip;iti;i? Gxlui C r u z  orgnnizi, u n  cuerpo de t r o p s  que lleg6 a con- 
tar cercn de  ochocientos htmhres. IJS nrmns que n!li l inl>in,  despues 
de las 116rdidcis rslieririientntlas, e rnn  insuficierrtes p r n  equipnr esa 
jente; liero tin nuevo socoi-ro cnvindo de Chile a cordillera cerrnda, 
I)nsr6 p r a  coinplctnr el nrmnmrnto (6 I) .  :\unqiie se hallcibnn en )[en- 
doza vnrios militares de tliversns gradunciones, no habin ninguno de 
prcstijiti suficiciite para rcriiip!nz;;Lr en el mnndo superior a l  coronel 
hIoron, muerto en el illtinio desastre. Godoi Cruz se vi6 ol)!igndo n 
confiat lo R un comnndzntc de niilirins provincinles llanindo (ion Jos; 
Alhino Guiirrrez, estnnciero rico i dc Xrnn crGdito, hc.mlire aninloso i 
resuclto, per0 rudo i s i n  e5periencin n l q n n  en l a  grierrn. Cercn de 
fu; co l~~cndo  u n  oftcia1 fratices Ilniiiado don :\gristin Rnrtlel, retirndo 
eritSriccs de  la inilicin i contrnido n In direccion de un pqriefio cole- 
jio, pcro que poscin el titulo de tcniente de cnlxdleria dado  por cI go- 
hieriio de Iherios ;\ires en IS  IS, i quc en Ruropn Iinhin servitlo CII 

10s ejcrcitos de Snpolcon. Momlire instruido i dilijcnte, Ihrdel se 
coiitmjo n disciplinar del mejor modo posihle nquellas tropns, i llcg6 
a ser el vcrdndcro director de la cnmpaiin (62). I k d e  luego se acor- 

' 

( G I )  E ~ t e  mcorro era compuesto de  300 snhlei, 20 pares de pistolnc, 160 tercero. 
Ins i 4,000 pesos en dinero. Snli6 .le Snntingo el j (le 3gost0, i Ileg6 n >lmclozn i n -  
tes de i n d i a d o s  de ese nies. 

(Ga) Enrtlel ern un hombre de cierta culturn intelectunl, i estirnnlilc por Ins clotes 
de $11 cnricter. En >lendom, tlonde pnr SII matrimonio forii inhn parte de iinas de 
Ins familins mas conaidcrntlns de In ciii(lnd, se hnliin hccho coiiocer coin0 profesor i 
conw escricor en 10s primeroi prri6dicos que n l l i  se piildicnron. JInl)i&rclose irnsln- 
dsdo n Chile poco . mns tarde, segurninente par causa de 10s disiurl>ios politicos de 
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d6 que solo entrarian cn esta seiscientos honibres, dehiendo qucdnr 
]as fuerzis rcstantes para la defensn de  In ciud;id contra cualquirr nc- 
cidente inesperado. 

En Sail Juan reinaha ipn1  decision e igual actividad. El gotmiin- 
dor Sanchez hnhin reunido un hatnllon de itifnnteria que alcnnz6 n 
tener alguna instruccion, i dos pequcfios cscundrones d e  niilicias indix- 
ciplinadas d e  cahnlleria, completando por todo tin personal disi oni- 
ble dc poco inns de  quinientt,s hoiiitms. Para jcfe de ellos, sc h:il)ia 
hecho venir de C6rtlol)n nl coronel don Josf A h i n  Perez de Urdini- 
nen, niilitar oriiinnrio del Alto Peril, csperinientado en n r p c i o s  
d e  guerra, que se contrnjo con empeiio n In orjiaiiizacion i nliresto de 
esas tropns. Keunidns Ltns  n Ins de \Iendoza, drbinn presentnr en li- 
nea un ejgrcito co!itrn el cunl no 1ial)rinn podido entrar en COll1lJ;lte 
Ins bandas de  Cnrrern; pero no crn pc)sil,le opernr esa concentrncion 
sin dcjnr nbnndonatlo uno de 10s dos liltel>lOS, ni colocarse en un pun- 
to desdc el cual pudiera detrncrse eficazmente In invasion anunci:ida. 
En  esa situncion. sc convino entre ambos golxxnndorcs en niantcnerFe 
cn sits priel~los respcctivos, i en cspcrar en ellos noticias srgurns de 10s 
niovimicntos del enenligo para rcconcentrnr todas Ins fuerzas, i presen- 
tarle una hntnlln jcneral i tlrfinitivn. 

Apesar dc la confinnzn casi al)io'utn que se tenin en el resultado de  
un conibatc contnndo con csos elenientos niilitnres, la nlnrnin i ei tc- 
rror de  las pol)lnciones de Ilcndoza i San J u a n ,  son casi indescripti 
bles. . I IA inontonera dc  Cnrrern, dice un distinyido escritor, que 
siendo niiio todnvin f u C  testigo d e  aquellos sucesos, venin precedidn 
de  una siniestrn famn que nnieiirentn1)a sobrc todo n Ins niujeres. 1,ns 
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casns estnhan cerradns, Ins cnlles desiertns, i no se hablal)n nins que  
de  f u s q  de emigrncion i d c  ahnndonnrio tiido. Los niRos nos a s o m i -  
bnmos a Ins priertns de calle, i liuscrilnnios si a lo l6jos se divisaha la 
motitonern, lierando desnlados a nuestms iiindres In noticin dc h b e r  
divisndo u i i  hombre n cnhallo que renin gnlopnndo. Solire Ins torres 
d e  Ins iglesias 1i;il)iniise npostado vijias nnsiosos para descuhrir 10s 
polros lejnnos i d;ir In seRnl de  escondersc o de huir ( 6 , ; ) . ~  AIendoza 
clcbid pns:ir por Ins niisiiins nlnrmns i por In niisinn perturbncioii. 

Cnrrcm IinlJrin querido evitnr unn hainlln. Por 1111 nioiiieii1o Iiahia 
esperndo que 10s eoberiiadorcs de S in  Juan i de ltendozn, ninedren- 
tntlos pdr el desxstre de lZio Cunrto, 1iul)iesen oido Ins proposiciones 
psciticns liechns en nom hre del gol)ern:tdor de Snn Luis. Ctiaiido se 
convcnci6 di: que no tenia nnda que espcrnr en ese sentido, redobl6 
sii empciio pnrn rcc!urar jente i engrosnr Ins fiierzns dc SLI inando. En 
s u  mnrctxt 1i:il)in eGperimenrndo una consiclernlile descrcioii; pero reu- 
nirndo /os diyersos del eiiemi;o, engnnchando 10s cnmpesinos i ?ne- 
rodrndores que hal luhi  en su rainino, o que recojinn nlgunos de  stis 
ajentes cii 10s distritos inmediatos, e imponieiido nl gol,ernador Jiiiie- 
nez la  oblipcion de  forriinr 1111 cicundron de  cnlnlleria, lleg6 n coiitar 
cerca de seiscieritos Iioii~l~res. Su sitiincion sin embargo se hnci:i inas 
i iiins eiiilxirazosn. Cunndo c'c le inform6 iluc su antijiuo alindo Rami- 
rez Iinbin sido Intido i tiiiierto en I s  provincia de C6rdol,n, Cnrrera no 
queria dnr cr6ciito n esn noticin; p r o  conin fu6 lucgn confirmndn, coni- 
prendi6 el peligro en que podin wrse dc ser ntncndo por 13s tropns d e  
Bustcis, de  I q e z  i de IZuenos Aires, n Ins ciialzs ac~uellos nconteci- 
mientos hnli i . i i i  dejndo lihres de otrns ntznciones. En In Kiojn se ha- 
bin 1ernnt:ido un  cnudillo Ilamado don l'ncundo Quirogn que comen- 
mbn a ndquirir una grnn ccleliridnd, i que disponia de  u n  Cuc'rpo d e  
niontaneros que sc creiai hos&lcs n Cnrrern. Sin embargo, Cste trat6 
d e  cntrnr en nqociaciones con Q u i r o g  para ntraerlo a su causa (64); 

. 

(63) Cart?. de don Doiningo Fnustino Snriniento de  26 (le dicirnilxe de rS53 a 

don M i p e l  Liiis Xniunitegui solrre 1.0 IXc/m'wrm d. UfTr,<yin.r. 1;uC pul,licndn rn 
/.a Cnirka !I>eri6clico chileno) de ese iiiismo din,  i se hnlln rcprotlucidn cn Ins p:iji- 
nns 363-9, del tonw 11, dc Ins O h r m  dL* Sai7 : imt~  (Snntingo, ISIS).  

(64) Tencinos n In vista la cnrln que Carrern escrilli6 z Qiiiroga con este moti- 
yo. Dice nsf: Cunr te l  jenernl, jrilio 26 de rSzr. Seiior tlori Fncunclo Qiiirogn.-Sc- 
iior de mi rrspe'o: C n  tleseo ardientc por In feiicidnd conlun me nutorian para to- 
mnrme I:I lilicrtnd de escribir n 1'. por esta V ~ E .  I Ince dos siion que cctinlnto conkra 
un coniplot de  drsnntur;tlirndos que se Iian cornliinndo 11ara estnlilccer la tirania, i 
no hnstan aim nuestros triiinfos rcpetidos para hacerlos desistir de su etnprew. le- 



cnileno se hac13 suiiinn~ente precaria en San LUIS. Nntre siis propios 
se hicieron sentir jCrmenes de descontenfo i de nintin, que  

ver que no dehia contarse mucho con s u  absoliita fidelidad. 
liendo ya nadn que espernr nlli,  i lo que era mas, trnieroso d e  
rado i enruelto en nuevas i niayores dificuliadeq, Carrera se 

resolri6 a adelantar 13s operaciones para nhrirse pnso h5cia la cordi- 
llera, niinqiie In estncion no fuese propicia para atravesarln. llSuestro 
jenernl, dice uno de sus oficinles, no estnbn al caho de la r:aturaleza 
del pais que debinmos recorrer, i coni0 todos 10s oficiaics In descono- 
cian igunlniente, estalm ohlipndo a consultme con 10s puias que eran 
traidores i que no tenixn otro prop6sito que nuestra destruccion. El 
principal de  ellos era (Don Francisco) ..\ldao, que ern sin ernbargo 
suficienteniente diestro en el disiniulo para hncer creer a1 jeneral que 
estnba sincerament5 ndherido a 105 interem de &e. Los guins reco- 
mendabnn el cainino hacia San Juan, que coincidia con el prop6sito 
d e  Cnrrera, cuyo plan ern perriianecer en esa ciudad hasin que estu- 
viese nbierto el caniino de cordillera, organizar alii un ej6rcito de dos 
o tres mil honillres, i pasar a Coquimho, donde halxia reci1)ido la 
rendicion de O’Higgins sin necesidad de hostiliznr a Chile. Hnbiendo 
aceptatlo e1 caniino de Snn Juan, el jenernl envi6 una partida de jente 
por el lndo de Mendozn para que atncase 10s puestos nvnnzados de 10s 
mendocinos. Con esto espernba distraer In nttmcion del eneniiqo, hn- 
ciCndo!e coniprender que esa era nuestrn direccioc; pero &e recibi6 
infiJrmflciones segurns de nurstros guins, i en consecuencia !iieo 10s 
apri.st:,s ziecesnrios para ntncarnos. 

llEl 2 I de aci.)sto nos misinios en ninrcha ima Snn Tunn. Tim6nez. 

conirsinriiie iinra qiie un ciiiciai cie rocin mi ccinnnnw. pnse ai iucnr qne \ . (IiiEre ne- 
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n1)iinrln csn relnrion. Soantros no c r e r n i ~ s  qitc todoi Ins p i n s  de Cnrrern rue.<en 
traitlore., n i  que tnmpoco lo h r c e  i l m  Frnnci.cn Xl(l.io Il i imlm inqiiieto i turlni- 
Iento, h e  haliin entmdo en aqiirlla enipre.;a sin interes nlguno por 10s proyectos de 
Cnrrrrn contra Chile, i solo qiwrin echnr nlnjo el go lkrno  de Sirndozn. :\si se ea- 
plicn su actitud en nqiiella cnmpi ia ,  en qiic nsi A, conlo nniclios otrls, no teninn 
intrres en ir R ntacnr n S n n  Juan.  1,a s i rp ic ion  de que 10s gilin.; qtte servinn a CR- 
rrera t s r a h n  intrreindoc en perderlo, i que por eso lo Ilevnlnn por nqiirllos dvspo- 
l~ la~lns ,  rs lo mns n11;iirdo qiie SK ptiedc siilmner. Ikistn tcner on lijrro cnnocimiento 
de ia t.bpogrnTi:I de e m s  lugzres p r a  rlesechar esn siiporicion. ~ ~ L ~ I s  cnlninoc qiie 

inn, dice Jnrmiento en In cnrta citada, son torlos horril,les, i nin- 
iern pene t rdo  niincn en xqiielln provincix sin traidorcs snnjiinni- 
:sen i le dieien nusilios de caballos.,I 
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del 2 7  de ngnsto; i iiinrchnndo con gran rapidez hicin el noreste de  din i 
de noclie, per0 cuidnndo de no f.itignr su cnl)ailadn de  rq)ucsto. fti6 a 
situnrse c n  Ins  inniediaciones de Ins lagunas de Hunnncnche, s&ie de 
pequeiit,s 1.1gos i iiinrisiiias en que sc pierde cl rio de Snn Juan. Esrn 
m:irchn cjccutntln con nctiridnd i precision, tenia por c!l)jeto ncercars:: 
n In ciu(lnd tie eite nornbre, reconcentriir Ins fuerzns tle Ins dos pro- 
vincins, i cetrnr el pnso a Ins t r o p s  inrasoras. IA pio.;i:iiidnd de  estas 
illtiin:is cr.1 widente. Aunque Ins tropns de Snn J u a n  iio Ilcq'>l>nii n jtiw 
tirse!e, (;uti&rez continu6 :ivanznndo, i el 3 I de nzosto nl nni:int'ccr, 
nl ncerarse al sitio denominndo I'untn (le! lICJnno, entre 1.1s Ingunas 
citndns i In pcquefia sierra de Hrinyngrins, distiiqrii6 on cordon de  
fiiegos en 6rder1, qrie dejal)nn conocrr el canipniento enemigo. 1 1  \ I a n -  
d<  en ul IiiOlirenio, dice en su parte el jciiernl niendor:inri, q!ie el cjPr- 
cito nioninse en 10s cnhnllos (1. reserv:i, i continui. nli ninrclin.vt 

Ern nrluel, en efecto, el cnnipnnicnio de Cnrrcrn. Ew +tin es el 
estrcmo ;rustrnl (le tin vas10 i nrenoso dcspol)lndo qve sc r.ticn.le a1 

surc,stc de  Snn Junn, seml>rndo nslui i ni'd de  peci[i..i%x m*~n:izri!os 
trns de los cu;ilcs pecien ocilltnrsc nlgunas 1)artidns ile j inie 1'nr.i In 
guerrn de mon:one:n<. El c.iudil!o chi!eno, cuyos cnlnllos n o  e~:nimn 
en estntlo c!c lincer Inrgns riinrchns, hni)in, sin enibnrco, recorric!:i una 
grnir Irurte de  t'sz desl~t>l)lnclo, con la cipernnza de i lrocrirnrse c, ih i ' ln-  
Lias de I C p L i ~ h t l J  C I I  Ins inmedi~ciones de San Juan. 1-t in  :iv;rnzndn stiyn, 
a1 ncrrcnrfe nl ri :~ de ese nonil)re, s o s t u v u  el 2 9  de n p t o  1111 pe'-;urfio 
clioque con el piquete que dcfendia el Inso; i auriclue IoGr6 di>l)c.it;arlo, 
supo cntcinccs que aquella ciuclnd esta l in  qunrdndn ptir u i i n  division 
considrrnl)'e, i que no  tial)ia positiilidnd de ubtener n i l i  10s reciirsrs 
que necesi:nl)n. Deccnndo procurirselos n todn wst:, Carrern, que 
haliin nvnnzndu l instn el sitio denominado Tnguatqua, despni:Ii6 desde 
all: t i n  plue i io  destacnniento de treintn hciiihres n sorprentlrr una 
par':idn dc cnl)nllos que, s e p n  informes, dellin tcn*:r In division de 
\ r e d o 7 n  m In< rnntnrnon de Ins l a u n n s  de Hunrincnclie. i ren't,r;in- 



tiCrrez 10s esperaroii en la misnia actitucl; i cuanc‘.o tuvier on bastante 
cerca a 10s a y e s o r s ,  rompiernn de nuevo el fuego de f w i l ,  cmpeiirin- 
dose otra vC;! In cnl)allerh i algiinos piquetes de  infantes en un reiiido 
atnque pur 10s (!os flsncos, que oldig6 a 10s nsnltantzs n ritrclccder. Re- 
navente dispaso todaria una tercera em1)estidn: per” Cstn fit6 iwnlmente 
rerhnzada con unn resolution mnynr, quc decidi6 la victorin definitivn, 
retnrdnda pr:r 1111 esceFo de  precnucirm. ICn cfecto, el conil’ate hnbria 
po,!ida teriiii:inrse despucs de In  primera cnrgn. Per0 el jencr2l men- 
docino win n ciertn distancia agrupamictitos de jente, que le hicieron 
tenier que iuzsen parte de una columna de reserva puesta cii embos- 
cadn dztras de Ins montecillos de arena para caer de  s q r e s a  s o h e  
las partidas que avanzasen desordenadntnente en la persecucion. I:Un 
pasado que fi!6 de 10s nuestros, dice GutiCrrez, me avis6 que Carrera es. 
taln alli con la jente i las mujcres inc6lumes, figurando linea dc reserva, 
;1 13s cuales mnndG carzar, i como dCbiies se dicpersnrou coml)leta- 
mente.lr 1,ihres de este cuidado, las tropas de llendoza se empeliaroii 
en la persecusinn del enemigo, i en poco rato consumaron la coni- 
pletn victorin. F.1 campo qued6 semhrado de mas dc doscieritos ca- 
dkreres, i con ellos se hallaron las arnias, las niuniciones i 10s hagajes 
de  Carrera. Cerca de whenta  individuos que xrvian en Ins flas de 
Cstr, Ins habinn shnndonado darnnte el cmiihzte o al iniritrce 12 per- 
secusion, declarando que se les habia obligado a seguirlns por la fuerza. 
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A p e w  de  la actividnd de  la persecusion, cercn de  trescientos hombres 
logrnron ponerse en salvo par la fuga e11 dirersas direccioiies (66). 

Contra lo que era de espernrsc, la division de  Snn J u n n  no h;il)ia 
Ilegado a1 c.iinpo de Ix~talln. 151 coronel P?rez de  Cr?.:niiica, retnrdndo 
en siis aprestos, solo sc niovi6 el 2 9  de  agostto del cnnipnmento que 
tenin R cortn distancia de ese pueblo. SI, avaiizadns le Iinbian cointi- 
nicado la proximidnd de Cnrrera hasta Ins o r i l h  de: :io, i lucgo la 
retiratla de  6ite. %a por inipericin militnr, por tcmor tie eiicontrarse 
con el eneniigo rintes de halxrse reuiiido con In tiiv:siiln d e  I I e r ~ l ~ ~ a ,  
In de  San Juan avanzci lentanic.ntc, i el din del coni!):itC se encontraha 
todavin IGios tiel l u g r  en que 6ste se veriflcd. UrJi;ii:;c: no nlcnnzci a 
prestar otro servicio clue In captura de cie:ito sesen:n inilividlios de  
diversos rai;gos, que dcspiics de In derrota huian deswc1enad;s i dcs- 
pnvoridos liicin el nortt'. Sin 1ial)er 1)resatL) otrn c o y w x i o n  a 10s 
venccdores de In I'witn del hlGdano, dnbn en In riia 

vueltn n S i n  Juan, cntraha a esta ciudntl el 2 d: mieiiili:c con tudo 
el npa:nto cle triurifo, i ern rt_cilJido en mrdio de  1:s inn-iiiestaciones 
del inns loco entusinnio. XI e! aplaiiso ofkial tri!)i:tndo al jefe de rsa 
division, i i i  Ins nrrojiant?s proclnnins dc &te, bnst.iron, s i n  enihnr-o, 
pnrn jristificarlo nntc In opinicin i ante ti p e b l o  2e 1Ie:idoza por rm 
Iiaber corresponditlo inejor R Ins esperanzns que se ci!;-nron eri eila ( 6 ; ) .  
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12. l'rnceso i muerte 

il l-  

1 2 .  Cnrrcra habin alcanzado a toninr In fuga 
con unos cien hombres escasos. A su lndo iban ilr ('nrrera: t6rmino 

(le 12s nl~ ,rmas  
q u i e l ~ l w  i ~ ~ ~ ( l u c i [ l n s  

sop. 

10s coroneles don Jos6 3Iaria Bennvente i don 
Felipe -\l\-nrez, el cornandante cion Jos6 ;\Innuel 

-lrins, nio!itonern de  CSrdobn que coni0 el anterior se hntiin reunido 
n Carrern en nquelln provincia, i vnrios otros oficinles de  distintas gra- 
dunciones. Se dirijinn hdcin el sur, i espernhan encontrnr en si cn- 
niino 10s cnl)nllos que hnbinn ninndndo buscnr en ins orillas de Ins 
!nnunas de Hunnncnche, pnrn ir n nsilnrse en el tetritorio dz Ins indios. 
El cnridillo chi'zr,o esperaln reponerse un tanto del grnn drs'istre que 
ncnlnbn de sufrir! i tnlvez hnllnr nueros nrrsiliares para emprender por 
el sur  In prqectndn invasion a Chi!e. Pero si esas espernnzas podinn 
nlen:::r a utios pocos de sus cotiilnfieros, muchos otros que desde nias 
dc uti nies ntras no teninn fe en el resultndo de In enipresn, In juz- 
gal )nn nhorn Ferdidn pnrn sienipre. Atraidos a! Indo de Cnrrera por 
ni6vi!es diferentes n 10s de k t e ,  pnrn ellos, In anuncindn Ilrestnurncion 
de Cli i le~.  que les pnrccin qt!iniCricn e irrealizable, no tenin en reolidad 
ninfiun interes. En SI] t i l r inin cainpniin, In hueste de  Cnrrern hnl,in 
esiwinientndo una nunierosn desercion, si bien hnbin cnnscguido Ile- 
nnr sgs Gins i nun engrosnr!ns cnn jcnte nllcga(iiza que entrnha en In 
lu(:ii:i con pro;i&itos niui diversos n 10s d e  ese caudillo. >Ins de una 
v e ~  ?e Iinliinn hecho senti: en s u  propio cnnipo sintonins nlnrniantes d e  
re!dion qne lin.;in ent6nccs habin  sido posil)le contener. :\horn, des- 
pues dcl recicntc desnstre, cumdo In ruina de esn cmpresn se hnllnbn 
c r ~ n S u n i n d n ,  d e t h  desnpnrecer aquelln apariencin de  cohesion; i 10s 
?'.:e In hnliinn scrvido sin fe i i i  confinnzn en 10s proycctos de s u  jefe, 
querinn n io in2nos snlvar SUS personas de In suerte fntnl que Ins nme- 
nnznl,a. 

1)csi)ries de nl;unns hcrns de aznrosn pclen, 10s fujitiros hnliinn cn- 
ininatlo In tarde i In noche sin otro aliniznto que el que hnbian 
toinndo en In mniiann, i sin espernnzas de poder procurdrse!o. El cnn- 
salicin, In fntign, el hanibre. el pcligro de cner prisioneros i de  ser fusi- 
lndos, coni0 debin suceder dndos 10s antecedentes de la  lucha i la 
csncerlncion de Ins pnsiones, hnbinn nhatido 10s Bninios de 10s nias, 
i liis precipi~nron a una ahierta rebelion contra sus jefcs conin el ilnico 

pnr nquellns s u c e -  

sin rspernr Ins ftierzas snnjunninas. Los llocumentos a que aludimos hnn siclo publi- 
u d o s  pnr don Daminn Iludson en si15 Estmiios citados, R'zvisla de Buenos Aims, 
tomi) S V I ,  pnj. 361 i SVII ,  pij. 206. .4mbos son curiosos, pero de escnsa utilidn.1 
his:6ricn. 
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Inchausti i don Jose hiaria M o p  comunicaron su proyecto a 10s sol- 
dados, i hallaron cooperacion en'casi todos ellos. La noche era perfec- 
tamente oscura, i ap6nas era posihle a cada cual distinguir 10s bultos 
de  10s individuos que estaban mas inmediatos. Los fujitivos habian 
llegado a la posta del Chaiiar, a dieziocho leguas al norte d e  Mendoza. 
Serian las dos de  la mafiana del r . 0  de setiernhre cuando se di6 la voz 
de hacer alto. Dos soldados se echarnn sohre Carrera tomjndolo de  
10s brazos sin d d e  tiempo a clefenderse crm sus pistolas. El viejo co- 
ronel Alvarez i 10s otros 'oficiales que no habian entrado en el coni- 
plot, fueron apresados de la misma rnanera, a pesar de la resistencia 
que  algunos de ellos tratyhan de opaner. La sublevacion qued6 con- 
sumada en un corto rato. 

Aquella desled rebelion iba a resolver de la suerte definitiva de Ca- 
rrera. En vana solicit6 &e  que lo dcjaran libre, solo i abandonado en 
Ins pampas, esperando quizb poder entregarse a enemigos menos im- 
placables que 10s de hlendoza. Sus aprehensores, resueltos a comprar 
si1 propio perdon entregando a 10s jefes que 10s habian mandado, des- 
oyeron esas sdplicas. E n  la misma noche parti6 para hlendom el sub- 
teniente Fuentes COP algunos soldados a dar cuenta de  lo ocurrido i a 
negociar la entrega de 10s presos. En la manana siguiente, encontr6 
este oficial al coronel Renavente, que hahia alcanzado a huir en el mo- 
mento de la sublevacion, lo redujo a prision, i sigui6 con 61 su marcha 
a Mendoza. 

Reinaba all[ un entusiasmo loco. Ia derrota de la hueste invasora, 
importaba para 10s mendocinos no solo u n  triunfo que exaltaba el or- 
gull0 provincial, sino el afianzamiento de la tranquilidad pbblica, la 
estincion de 10s temores de saqueo i de degiiello de  que se creian ame- 
nazados, i la desaparicion definitiva de un gran peligro para la causa de  
la revolucian americana, c u p  marcha embarazaban esas sangrientas i 
desordenadas revueltas. Godoi Cruz i el pueblo de Mendoza no habian 
perdido su confianza en e1 triunfo de las armas de la provincia; per0 
el 31 de agosto, el mismo dia del combate de la Punta del Medano, 
hahian pasado e n  aquella ciudad algunas horas grande alarma. El dia 
aiiterior, una partida de montoneros enviada por Carrera a buscar caba- 
Ilos, segm contamos intes, hahia caido sobre la posta de Jocoli, diez le- 
guns al norte de  Mendoza, i habia pasado a cuchillo a 10s soldados que 
guardaban alli algunos animales. Solo uno de ellos habia escapado, i 
6ste llegaba anunciando la proximidad del enemigo, lo que hacia temer 

. 
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do de defensa. Despues de un dia i una noche de  inquietud i de  alarma, 
en In niafiana del 1 . O  de setienibre llegabn la priniera noticia de  victo- 
ria, confirninda lucgo por la entrnda del coronel Renavente i de  un 
compafiero suyo que hal,ian sido aprrsndos 
se echaroti a vuelo Ins camlxtnas, se eml) 
oy6 en ellns mns clue el grito de  jvictorin! 
contento deliratite. 

,,21a1v,,L- 

ros arrestados en el Chnhar por,el coninndnnte rlrias. AIgmas fuerzas 
de  Rlendozn hahinn ido a recihirlts a l  cnniino, i 10s conclucinn perfectn 
mente custodiados, no solo para evitnr que se fugnran, sino para im- 
pedir que a SII cntrada a la ciudad se les hiciera victimas de  In saiia 
popular. Parn nadie crn un niisterio que l a  penn de niuerte iba a caer 
sobre 10s principles de  ello., de  tal sucrte qrrc si hubieran sido ejecui 
tados esn misma nochc, ello no hnbria causndo la menor sorpresn ni 
a1 vecindario ni a 10s misnios prisioneros. Sin embargo, se les encerr6 
en In cdrctl con pesndas hnrrns degrillos. i solo en la niaiinna signiente 
( 2  de setienibre) mand6 el golxrnndor Godoi Cruz que se formnse el 
consejo de p e r m .  IaDehiendo, decia, ser juzgados 10s reos brigadier 
don JosC 1Iiguel Carrera i 10s coroneles don Josb  Xfart'a lknavente i 
don Felipe ;\lvnrez de  10s crimenes dc lesn pntrin, sit notoriedad es- 
cu sn forniar un cucrpo de  proceso cua1 indica In ordennnza en delitos 
comunes.11 Dados cstos antccrdentes, el consejo de guerra, oidas la 
acusacion del fiscal i la defensa de 10s reos, debia pronunciar su sen- 
tencia en el termino de cuarentn i w h o  horns. 

Aquel tribunal compuesto de siete oficiales de niilicias de  la pro- 
vincia, algunos de ellos vecinos caracterizados por su posicion i SU 
fortuna, se reunid el 3 de  setieiiibre, a Ins once de  la mafiana. El fiscal 
de  la rausa, don Jose Cabero, ley6 a l l i  la acusacinn de  10s reos 
procesados, reqiiisitoria trenienda, especialniente contra Cnrrera. Des- 
pues de  atrihuirle la perdida de  Chile en 1 Sr4, recordaba 10s dis- 
turbios de Mendoza a1 llrgnr la emigracion chilena, cuando q u e 1  
caudillo trat6 de erijir alli wnn repd1)lica anihulantelt, la cons- 
piracioo de 10s hermanos de  Carrera en 1817, i pcr filtimo la guerra 
civil de  10s Liltinios dos nhos con todos sin des6rdenes i horrores, nl- 
gunos de 10s cunles estallan designndos con frases de profunda indig- 
nation, sohe  todo el saqiieo del piel>lo del Salt0 efectuado en consorcio 

Ya entrada In noche, Ilrplian n la riudnc L L I I I c I . L 1  

. 

, 



coii 10s rerwes saivajes ne in 1 nmpa: I ia suerte iasrirnosa u e  rrescien- 
tas personas d6biles e indefrnsas, nirijeres i niiics arrancados a sus 
hogares i llevndos al cautiverio despues de ese vergonzoso e inaudito 
atentndo. El fiscn' concluin su ncusacion pidiendo In pens capital para 
Carrera i para 10s dos jefcs mas carncterizados de  s u  lnndn, Renavente i 
hvnrez. T m  reos, arinque facultados p r a  dcsignnr sus defensores, no 
hahian podido. hallarlos. 1.a sentencin de niuerte se pronuncid a las 
[res de la tarde [)or unanimidnd de  votos, i el gobernador Godoi Cruz, 
confortihidose a ese fal!o, Ir puso inmedintnmente el climplase. 

E n  esa niisnia tarde cntrabn a XIendozn el iniprovisado jeneral Gu- 
tierrez al frente de  la division que acal)il)a de obtener In f k i l  pero trns- 
cenden!nl victoria de In Punla del XI6dnno. El puelilo recibii a 10s 
vencedorrs con tin contento infinito, i con las mas Inilliciosas i entu- 
sinstns m?nifeitaciones de  nplauso. 'I'nnto la tropn como el vecindario 
pedian el castigo inflexible de  Ins prisioneros. Gutierrez acahabn de  
ejecutar en su niarchn un acto de  severidad, que demostraba la inipla- 
cnble exaltncion de Ins pasiones. Contdbase que una plrtidn de  Fuji- 
tivos de  In hueste 'invasorn haliin encontrndo drsprevenidos a algunos 
soldados niendocinos que andaban dispcrsos, i que 10s hahin degolla- 
do  por un iinpulso de despecho. t i l  pasar por Jocoli con la division 
vencedorn, Gutierrez habin visto tendidos en el campo 10s cndiveres de  
10s soldndos de htenciozn que heron ninertos por una avanzadn de  
Carrern, i en el acto dispuso que en reprcsalin fucrnn fusilndos alli 
niismo diez i ocho o veinte prisioneros En la ciudnd ern conocida una 
proclanin espedidn por el cnudill;, chilcno al iniciar su campniia, 
que habin producido una rihiosa indignncion. fiIJIorid, niorid, infaiiies 
decia, niorid fierns, del niisnio modo quc muricron 10s Carrrras, ino- 
rid Iiirbiros. <:\un peninhais c.)ntinunr inipunes vuestro sistenia de  
sangre i esterniinio para asegurar sobre Ins ruinas de todo bucn nnie- 
ricano el imperio dc In cruel tirnnin? &reinis i lisonjeahis a 10s pue- 
blos con la esperanza dc conquistas que  reclolilan sus cadenns? iC6-  
mo podinis persuadiros que estal)an olvidndos vucstros nsesinatos, 
vuestros robos, i lo que cs mas In insolrncin con que habinis vendido 
In nncion n principes eqtrnnjeros? ;Tmpnidentes frntricidas! 1.0s honi- 
bres que hail trabnj.itlo por la dicha jencral no permiiirnn jamas que 
un grupo de nvcntureros n i d v a d o s  triunfen de In inocencia i de In vir- 
tud.11 El pueblo de  XIendozn, como el de  San Juan ,  creia que In re- 
ciente victoria lo hahia salvndo de 10s mnyores horrorrs, i no queria 
oir hahlar de  perdon. Todos 10s docunientos de  esos dins revelan esa 
uniformidad de  sentimientos. 
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Sin embargo, uno de 10s reos condenados a muerte encontr6 quien 
intercediera eficazmente por 61. El 4 de  setienibre, cuando todo es- 
taba dispuesto para la ejecucion de la sentencia, el goheroador GO- 
doi Cruz, cediendo B poderosas influencias mand6 suspender la del 
cotonel don Josts Maria nenavente, i esa suspension a1 parecer acci- 
dental, se convirti6 luego en uti indulto (65). Para 10s otros dos, no 
habia esperanza de conniutacion de pena, ni siquiera de. aplazamiento. 

(65) Residia ent6nces en SIenrloza en calidad de conierciante don Juan Jose Be- 
navente, hermano del coronel drin Jose Narla, i aunque hostil al gobierno de 
O'lliggins, fomo lo era toda su familia, no solo no habia tomado participacion alguna 
en 10s planes i proyectos de Cxrera, sino que no habia disiniulado su desaprobacion 
Q una empresa que a la vez que irrogaba graniles males a Ins provincis arjentinns, pro- 
pendia a fonicntar alli la anarquia, a introducirla en Chile i a frustrar 10s esfuerzos 
que aqu[ se hacian para dar libertad al Peril. Don Juan JosP Benavente hizo mas que 
cso lotlavia: se empeii6 en que su hermano don Jos6 Maria, que era el veriladero 
jefe militar de la hueste de Carrera, se separara de &e. En 10s primeros dias dejulio, 
Godoi Cruz habia despachado como emisario de toda su confianza a un fraile men- 
docino llamado frai Sebastian Guiraldes, a recojer informaciones acerca de  10s pro- 
rectos del caudillo chileno, i a ver modo de desarniarlos. Este ajente llevaba cartas de 
don Juan Jose Benavente en que pedis a su hermano que se npartase de Carrera 
bajo la seguridad de que CI obtendria un indulto coniplcto por todo lo pasado. Don 
Jose Maria se negb resueltamente a aceptar esa proposicion. Cuando &re hub0 
caido prisionero, don Juan JosP i sus amigos hicieron d e r  todas sus relaciones, i 
en fin en la misma maiiana del 4 de setiembre en que tlebia verificarse In ejecucion, 
obtuvieron de Gutierrez que hacien.lo valrr suj rrcientes servicios, solicitase que 
se suspendiese la de I<enavente, i asi lo decret6 el g.h-rnador G,xloi Cruz. Gutie- 
rrez, que habia nccedido a esto, no queria, sin embargo, el indulto de Benavente, se- 
gun se desprende de la siguiente comunicacion que orijinal tenemos a la vista: 
IIExmo. seiior. A las veces 10s empeiios i considerJciones compronieten el honor 
de 10s hombres i ponen en lialnnce la justicia i rectitud. E n  tal cas0 me he visto. 
SIediC por el coronel don JosP Maria llenavenre, segundo del jeneral de bantlidos 
don JosC Sfiguel Carrera, i mi gobierno, por atenciones que ha dispensado jenero- 
saniente a mi corto m6rito, accedi6 a mi solicitud de que no se fusilase a aquel san- 
guinario; pero mi empeiio no se dirijib a salvarle la vida, ni esponer la seguridad d e  
10s pueblos, sino que este hombre crimindisimo fuese remitido a 1'. E., como se 
verificari en primera oportunidad, para que lo juzgue segun su delincuencia, i vea 
la rep6hlica de Chile castigada In maldad, escarmentadas Ins ideas perversaz de se- 
dicion i abatido el orgullo de 10s amhiciosos perturbadores de la tranquilidad co- 
nlun, o segin la aka justiticacion de 1'. E. lo determine. Dios guarde a y. E. mu- 
chos &os. --Mendoza, IO de setienibre de  rS21.--fosr' Afbim Gtrticwr: --Escmo. 
seiior supremo director de  la repilblica de Chile,,. 

O'IIiggins, por sn parte, creyG que nenarente del)ia ser fusilado. Juzgaln que Csta 
eta la pena a que se habia hecho nierecedor, por haber cooperado a1 trastorno del 6r- 
den idblico en aquellas provincias, amenazndo la tranquilidad que Chile necesitaha 
para afianzar SII indepentlencia, i creado con esos actos, serios embararos a In organi- 
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?\I paso que el coronel .barez,  hombre viejo i de modestisimos an- 
tecedentes, que hahia entrado en esta empresa sin medir su responsa- 
bilidad, manifest6 en esos instantes una lastimosa debilidad, Carrera 
se mostr6 rnucho mas tranquilo. Por un momento crey6 que podria 
ser indultado; per0 cuando hubo perdido todo esperanza, pens6 
en escribir a O'Higgins i a Sail Martin para recome:idarles l a  pro- 
teccion de  su familia i la devolucion de 10s bienes enibargados; pero 
sea que el tiempo no alcanzara para esto, o que se resistiera a pedir 
ese favor p6stumo a sus enemigos, se limit6 a trazar solo dos cartas, 
la una para despedirse de  su esposa, i la otra dirijida a u n  vecino del 
Rosario para pedirle que continuase dispensando a su familia 10s ausi- 
lios que le habin prestado, i que le permitieran regresar a Chile. 

El 4 de zetiemhre, rnintitos intes de mediodia, Carrera i hva rez  
fueron fusilados en la plaza de Mendoza, delante de una numerosa 
concurrencia de jente del pueblo, que por sus ndemanes i sus palahras 
parecia quere: escarnecer a 10s reos. Con ellos fu t  igualmente fusllado 
el soldado Monroi, autor de la rnuertz del coronet bloron en el combate 
de  Rio Cuarto, i cuya culpabilidad se descubri6 por hahersele encon- 

zacion de la espedicion libertadora del Peril, en que estaba interesada t d a  la Arne- 
rica espaiiola; per0 queria que em penn se aplicnse en Mtndoza, no solo porque 
nquellos nctos habian sklo ejeciitados alli, sino porque viniendo a Chile, tlonde Be- 
navente tenia familia i muchas relnciones, se habrian (le tocar todos 10s rrsortes 
imajinables para dol)legar I n  resolucion del gobierno. En este sentido escrihi6 a 
tiodoi Cruz con fecha de 2s de s2tiembre. LR cartn en que le esponia estns consi- 
leraciones en 10s terminos mas claros i enGrjicos, puede parrcer hoi un grito de des- 

npindadnvenganra. Trasportindonos al tieinpo en que file escrita, en medio del enar- 
dcciiniento de  Ins pnsiiones mas violentas, i deipues de dos aiios de alarnias 
perturbadorns producidas por 10s repetidos anuncios de invasion, por Ins horrores 
de  aquelln luchn i por Ins amenazas de sangre i de esterminio que se hacian R 10s 
golicrnantes de Chile, i especialmente n O'IIiggins i a San Martin, el tenor de  esn 
carta se esplim mejor, si bien nos cauzaamargo dolor el contemplar es i  desencade- 
naniiento de  odios creados por la gncrrn civil. 

Henavente, sin embargo, fuS enviado n Chile mui p c o  (lespucs. LRS pasiones ha- 
bian comenzndo n aplacnrse, i sucedi5 lo que siempre ocurre con esa clase de causns, 
cunndo In penn de ninerte no se ha aplicado inmediatmen!e. Benarente hall6 pro- 
tectores que se interesaron por 4; i el niismo O'IIiggins se inostrj mticho menos 
sevrro de lo que que apareec. en su cnrtn, r e c d a n d o  tnlvez que aquel militar, que 
gozaha de In justa reputncion de valiente, hahin sido s11 amigo en aiios nnteriores i 
si1 conipniiero de armas en Ins cmnpiiiis de I S I ~ .  D s p u e s  de unos cuantos mescs 
de detencion en un castillo de Valparaiso, Henavente olituvo permis:, para snlir del 
pnis en un buque que se dirijin n Rio deJnneiro. Inmediatainente despues de la 
caidn de O'liiggins, reger6 a Chile, volvi6 n figurar en el ejercito i en la adminis. 
trncion, i falleci6 en 1S33, siendo intendente de Coquimbo. 
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!In San Juan <e rlespleg6 todtivin mayor severidad con 10s venci- 
dos. 1.a division de Urdininea, que no se linbia hailado en el combate, 
tonid, sin enil)nrgo prisioneros n muchos de !os ftijitivos de In Puiita 
del htedano. Tres de  ellus clue Iinl)ian tornado parte en la subleva- 
cion del rejiniiento del carndc,rcs en enero de is20 i en 10s desorde- 
lies sul)sig:iiente;, firerori fusilados cnsi sin ctro trimite qye In iden- 
tificacion de sus I.ersonns ((57). Enire Ins presos fii6 tcconocido ademns 
un individiio cuya pnrtitipncion en aqutllos sucesos h n l h  sido im. 
portante, per0 que por SII jrtrenturl, por 511 mayor culturn i por el na- 
tural despejo que manifes!cbn, dc! pert6 muchas simpatias. Ern  6ste 
don 'I'onias Jose Urrn, apud.intc i secretnrio de Cnrrera que, como se 
recordnrti, habin estado en Snn !itan el nRo anterior para celcbrar la 
nlianzn entre este cnudi lo i el oficial Corm, jcfe de las fuerzas insu- 
rreccionadns 'I'odns Ins dilijencias que liicirrun nlgurins personas para 
salvnrle In vidn, fueron ineficnces. Lidininea, con uiin ohtinncion im- 
placalde, him condenar n Urra por 1111 cunsejo de  yer rn ,  i niand6 
ejecutnrlo de rnndrugatln en el entcrrntorio o cam;~o snnto de  10s pa- 
dres don)inic:inos, donde se le tciiia abicrta la sepultura. 

Los otros conipaiieros de  Carretn, n quietres In esnltncion del furor 
popular, sobre todo en \Iendoza, parecia destinar a una suerte seme- 
ja!itc, heron, sin embargo, mncho mas nfortunndrss. El I ;  de agosto 
habin s;i!ido de  Santiago tin prol)io encnrgndo (It. nnri:iciar n todos 10s 
pueblos de  riltra-cordillera la  p!ausible noticin de In ocupacion de Lima 
por las armas independientes; pero detenido a entrndas de la niontaiia 
por uti tremendo temporal de  niere que dur6  a!guncs dias. solo lleg6 
a RIendozn el G de  setienibre. En el iiioniento se echaron a vuelo las 
canipanns, se hicieron salrns de artillerin, i por todas partes se ninni- 
fest6 u n  contento jenernl, creyetidose que nqurl acunteciniento iha a 
poner en pocos nieses mas un tcrrnino drfiiiiti-:o a In guerrn de la inde- 
pendencia nmericana. En  ctlelmcion de aquel triunfo fueron puestos 
e n  lil)ettad 10s soldados i nlgunos de 10s cificiales prisioneros en !a Pun- 
ta del M6dnno; i n !os mas carnctcrizndos de el!os se les remiti6 a Chile 
para que fueran enviados a Lima a disposicioi del jeneral San Martin. 
Este acto, que dnda la esaltacion de  Lis psiones, puede Ilnninrse de  
cleniencia, pus0 fin R nqurlla guerra. I,as 'tres provincias en que se 

(67) I.'tiC fitsilndo ndeinns un peon chileno, apellidndo Croz, (le iinos reinte niios 
de erla(l, nciisndo de hnlier desertndo (le In diricion de Urc!ininen p r n  Ilevnr n Cn. 
rrern la noticin de Ins nprestos miliiarej de Snn Juan, noticia en virtud de In ctinl 
el caudillo chileno retrocerlii,, segiin dejamos contndo, parn evitnr el comlnte. 
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habin fraccionndo la de Cuyo, entrnrnn entdnces en un periodo de  
tranquilidad, que por desgracia no habia de ser de  larga durncion. 
Desde entdnces tambien cesnron las alarnias e inquietudes que se ha- 
bian hecho sentir en Chile con motivo de  los frecuentes anuncios de  
invasion, segun vamos 3 verlo (68). 

(6s)  A1 encerrnr en un solo capitulo 10s varindos i tumultucsos ncontecimientos 
que ncnhai.ios de referir, hemos debido oiiiitir numerosos accidentes, i eontrner 
nuestrn relncion n 10s que estan ma< inmedintnmente ligndos con nuestrn hktorin, o 
que nyudan a esplicarlos. Aunque hemos tenido n la vistn Ins relnciones que nnte- 
riormente se hnn hecho de  estos sucesos, i nos han sido de sumn utilirlad, hemos 
estodindo tamhien unn vnstisima coleccion de docornentos inipresos, yn en 10s perih- 
dicos de  Cuenos Ares  i de nlgunns de Ins provincins unidas del Rio de In Plata, ya en 
hojas sueltns, coleccion que conseguimos formnr con sumn dilijencia; i unn crecidn 
cantklnd cle piezns ninnuscritns copindas en 10s archivcs o recojidas en In correspon- 
dencin particular de algunos de  lor personnjes de  esa Cpoca. Los archivos del go- 
bierno de  Chile guardnn docunientos preciosisimos sohre todos esos acontecimientos, 
por que no solo el ajente diplomitico don Miguel Zaiiartu clelm cuenta al director 
O'Iliggins de lo que alli ocurria, sino nlgunos de 10s gohernndores de esns provin- 
cins, cclmo Dorrrgo i Rcdri.guez de Ruenos :\ires, Bustos i Iledoya de C6rdoba, Or- 
tiz de Snn Luis, Godoi Cruz de Mendom i Snnchez de San Juan. Algiinas de esns 
coniunicaciones heron publicndns e n t h c r s  en In Cacchr de Santiago, o lo han sido 
despues; pero el mnterial que queda in&lito i que hemos consultado es mui conside. 
rnble. Con ausilio de PI ha l~ iamos  poilido trnznr una historia mucho mas estensn 
i prolinlilemente completn de tan estrnordinnrios ncontecimientos: pero nos tin sido 
forroso reducirnos n limites mas estrechos, con arreglo nl plnn i ohjeto de nuestro 
lihro, i referirnos a Ins relncirmes que yn existen, i principalmente n 10s cnphlos  
citndos de In Historia dc Br(<ratro por don Rnrtolome Nitre para una porcion de ello?, 
i a El Osfmrisaio dc /os Cameras por Vicuiia Mackenna para otros. Esos dos lihros de 
espiritu i de ohjetos mui diferenteq, contienen un alwxlnnte caudal de notieins. El 
tiltimn de rllos, inspirndo mns por el sentimentnlismo que por In severn criticn hist;- 
ricn, i ntnvinilo en parte de formns en ciertn modo novelescns, deja ver sin embargo 
conocimiento de 10s hechos, es nhundnnte en informncion, contiene importnnlisimos 
clocumentos, i se lie con particular ngrndo, aunqiie el lector no ncompaiie nl nutor en 
sus apreciaciones. 

Nuestro cnadro, volremos a repetirlo, ha tenido forznsamente que ser mucho man 
reducido. Sin embargo, estnndo en psesion de numerosos datos nuevos que no nos era 
dado esponer en toiln si1 nmplitud, creenios h a l r r  rectificado i completado muchw 
accidentes, asi en el testo como cn Ins notns. STemos contado con nlgnnos mns detn- 
lles In $tima cnmpniia de Carrera por In perturliacion i la alarma que ella produjo 
en Ins provincias anrlinns, lieghdose a teiiier que nquel putliern penetrar n Chile, 
i porque elln pus0 tc'rmino a esn njitndn contiendn. La carta intes citntla de don 
Doming0 Faustino Sarmiento, aunqiie no tan a lmdante  de herhos como hnbrin 
sido de  desear, espone con mucha claridad i con vivo colorido, 10s reruerdos perso- 
nnles del nutor soLre 10s dias de confusion i de terror por qne pas6 el pueblo de San 
Juan v i h l o s e  anienazado por la invasion de Carrera. Los Rertterdos hisfhicos de r'u 

' 



rnrio, i aiinqiie poco ordenndos, contienen en esta parte noticias i tlocumentos (le 
gmn utiliclatl. El ha contndo lo poco que saliemos solire el proceso i ejecucion de 
Urrn, por quien muestra Ins simpntins que este jrhen dcspert6 en San Juan i que 
orijinnron 10s inlitiles dilijencias que se hicieron para salvarle la vida (Revista de 
Ruenos Air~c, 1568, tomo XVII, pBj. 204-14). 

El gobierno de Chilc no creyh nuncn que Cnrrera pudiese penetrnr n este terri- 
torio por Ins provincian del norte o del centro: pero ~i temia qite lo hicierr, por la 
rejion del sur, clonrle Bennvides sostenin la guerra con sus hanclas i montonerns. 
O'IIiggins snhin positivnmente que nennvides haliin intentndo ponerse en comuni- 
cnciones con Carrern. i uno de 10s nientes o espias del gohierno se hnbia npoderado 
de nnn cnrta de  aquel cnutlillo en que invitalin n Cste n proceder de ncuertlo, lo que 
hncin temer que por otro conducto huliiesen llegado a proponer i tnlvez n celehrar esn 
alinnzn. Como en setiemlire de  1521 13ennviiles se prepnrnhn para abrir una nuevn 
carnpniia, O'Iiiggins encargl al gobernndor (le llendozn que investignse entre 10s 
compniieros de Cnrrcra, o en 10s pnpele.; de Cste, lo que se pudiese descuhrir acercn 
de Ins planes i recursos del caodillo realistn. Godoi Cruz, en una nota que parece 
escritn mui de cnrrern, contestii n estc respecto lo que sigue: I'Por IZF declaraciones 
de  RUS oliciales, Carrern no hnhin recibirlo el rhasque de I!cnavides que V. me nnun- 
cia, i niinrlen que cuanrlo cstnvo Cnrrern entre Ins indios, solo pensh mnndar un co- 
niisario al tal I+ennvides i al cacique Venancio: per0 que se fruatrl que s; yo por qtl6.u 

En In hueste de  Carrern serrinn tres eztrnnjeros, el cipitan don Guillrrmo Ken- 
nedy, que hnhia venido con ;I de Ins Ertndos Cnidns, i que lo nccmpaiih en todns 
siis tentntirns i correrhs, i 10s tenientes don Guillermo Yentes i don Nntnniel Doolet. 
El prirnero de e1lo.i rrcihih en In carn en el conllnte de I<io Cunrto, el fogonazo de 
una nrmn de fuego que lo rlejli casi conipletamente ciego. 1 8  El pobre Kennedy se con- 
servn animoso, pern e s t i  heclio on 13elisnriot,, decin poco rlespucs en una cartn el 
ayutlnnte U r n ,  nludientlo n In conoci(1n no\.eln de Marmontel. En ese estndo huy6 
despues de  In derrota (IC In Pontn del \l&lnno, pero fuC tomado prisionero por 13s 
tropan de Snn Itinn, Ilerado n estn ciurlatl, i remitido despues a Chile, donde se le 
permitil embnrcnrse en un Iiuqiie que regresnla 3 Estndos L'nidos. 

Los tenientes Doolet i Yentes, detenidos en Zlentloza, heron enviados n Chile 
con otros prisioneros, i de aqu( remitidos al Perit n disposicion de Snn llartin. Per- 
mnnecieron nlli  presos uno5 pocos meses: pero por peticion del cnpitnn Spencer de 
la marina hritdnica, de quien hemos h a l h d o  nnteriormente, San llartin convino en- 
tregirselos pnrn que se 10s llerase en sii buque, a cbndicion de que no se les permi- 
tiese desembnrcnr en Chile ni en el Peril. E n  consecnencia, Ins condujo nl Ilrasil 
donde toninron serririo en el ejkcito incependientc. 

IInllBntlose en 1-nlparaiso en j u n b  i jlilio a I!ordo del htrgantin rilnrrity de 
S. 31. n., heron conocidos por In riajern inglesa llnria Graham, i a peticion de ella 
Yentes escriliih In relncicrn que hemos citndo rarins reces. Es una especie de historia 
(le la fnmilin Cnrrera, contrnitla especialniente n referir Ins c n m p a h  i nrenturas de  
don JosC Miguel en Ins prorincins nrjcntinns. Escritn con notnble fncilidad, i de or- 
dinnrio con colrirido natural i agraclnlile, cons!ituye en cierto modo onn fuente ntili- 
znble de inforniacion; pero es preciso desconfinr siempre de su verncidnd, porqiie 
Yentes hn llevndo la esnjerncion en 10s hechos i en Ins juicios sobre 10s hombres 

Ins C O S ~ S  hastn lo increihle. Serin Inn lnrgo conio innecesario el sek lnr  las innu- 
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Sfartin Zapnta, don Ilomingo Oro, don Domingo I'nustino Snrmicnto, etc., etc., en 
compaiiia de algunm de 10s cualei formnln rn I S ~ I  parte de  inn coinision nrjentina 
encarjixln de socorrer a nquellcx de siis compatriotas que despiies de  las nias espan- 
tosns pcnnli(lades, venian huyendo de una implncnlde i snngrientn persecucion. Du- 
rante sii r e4enc ia  en Chile, Godoi Crur, cuyos bicncs estalnn secoestrdos en 
>lendma, se procur6 su sulisistencia conio profesor en el colejio que halian fundado 
en Santiago 10s hermnnns Znpnta, iRiialniente men<!ocinos. Aparte d e  on fnllcto que 
aqui pulilicb en 1S33, como vinilicncion propin con motivo (le on proceso rle cnricter 
politico en que se le hnlia mezclado en >lcndoza, di6 a Iuz en 1S3S un pequeiio mn- 
nun1 solm la crinnzn del gusnno de scda, i en 1Sj9 un tratadito de jeografin pnrn la 
enseiinnzn elemental. 

. 
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CAP~TULO VII 
I>.% GUERR.4 DEL S U R :  UI*TI\I:\ CrZ\tI’h%A DE 

BENAVIDES: I)EKROTi\, DISI’EKSION I AIUISKTE DE kS’TE: 
S U 13 LEVAC I ON EN V ALII I \TI X: 5U D ES EN [,hC E: 

PIIOYECTOS PRUSTRhDOS SOBRE CHILO8 

(xos ro  DE ISZK.-JUNIO DE IS..) 
I .  Lns noticins de In ociipncion de  Linin por Ins nrnins patriotas nii como In destruc. 

cion de In montonern clc Cnrrern. hncen erpernr iinn pr6sinin pnz junto con el 
nfinnznmiento delinitivo de I n  inilepcn[lencia.-z. Benns ides npresn en la Iinhln 
d e  Arnuco ciintro Iiiiques neutrnles, i apera uno de rllos para emprender opern- 
cioncs maritinins.--;. hprestos de Ilrnnri les pnra nlirir una nuevn cnnipniin: uno 
d e  10s buqucs nprrtsados le suniiniatra nrma;. nliundantes para esn empresn: reor- 
gnnizn siis hiiestes i se disp.ine n p n s v  el Rioliio.--~. El cornnel I’rieto, como 
intendentc interin,) de In provinein de Concepcion, se prepara para defenderin: 
niiseri? eqnntosn que nlli se pndecin, i dificultn,les del g o l k n t i  para reiiirdinrln. 
-j. Ultima cninpniin de Ilennri~les nl norte del I k l i o :  es Inticlo i dijperiado 
en Ins I’egns de Snltiins.-G. Persecution persistente de 10s fiijitivos: cnstigo (le 
nlgunos e indulto de otro: 10s patriotas recupernn In plnzn de :\rnuco.-7. I.‘iiga, 
prision, proceso i niuertc de Bennri:le.i.--S. Infructuosni cnmpniins de dos diri- 
siones p.itriotas nl territoriu nrnucnno. -9. EI coronel don Clemente Iantniio, 
tiejpues de una infrucruosn tcntntirn para u i i~cnrr  el swnetimiento del archipi&p 
de  ChiloS, inicia operncioiies contra Ins inontonerus del sur: rendicion de muclins 
de  t:stos en Quilnpnlo.-io. Zlotin en @;orno: n5esinnto del goliernndor de \-ai- 
diria i d e  rnrios oficinlcs: este aconteci~nirnto enilnrmn una negocincion para 
incorpornr In prorincia de Chilo; nl terrirorin tie In I<ep~ildicn.--I I. I:1 coninn- 
dnnt:: Iknuchef, enrintlo (le s tropns su1)levndas en Valdivin: 
proyecto frustrndo de  espedi 

I .  Las noticins d e  laocu. I. IIcsde la 1)nrtid.i de la esl’edicion libcrtn- 
pncion tie Limn por Ins 
nrlnnspntr~otns,ns~c~~lno dorn del Perti, el 20 dengost0 de 18.0, se pn- 
Indrstruccionde Innion- snron mns de dos ineses i niedio sin que se 
tonernde Cnrrerq, lincen 
esperar I,r;,l,nn paz turiern noticia nlgunn de ella. Un buque neu- 
juntocoilel :itinnza&n. tral cmun ic6  que habia encontrado una parte 
pendencin. de In esctindr.1 chilenn el j de setietnbre al sur 

de Nascn; pcro fuem de ejte nviso que 110 tenin In nienor importancia, 
no se habin recibido inform- de ningunn clnqe sobre el nrriho de 

10 ilrlinitivo de In inde. 
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iiuestras naves a las costas peruanas, i mucho me'nos del desetnbarco 
de las tropas en Pisco, que solo se efc'ctu6 tres dias despues. Aquellos 
ochenta dias, turbados ademas por Ins calamidades i desastres de  la 
desoladora guerra del sur, i por el peligro que creaba a Chile i a la causa 
de la independencia aniericana, la anarquia en las prorincins arjenti- 
nas, fueron, conlo dehe suponerse, de la nias angustiosa espectativa. 

Por fin, el 7 de novieliihre, niinutos kntes de niedia noche, un repi- 
que jeneral de canipanas despertaba a la poblacion de Santiago. Las 
jentes acudian presurosas a! pilacio d e  gobierno, i alli se les anunciaba 
que por comunicaciones recien Ilcgadas del Peril se sabia que el ej6r- 
cito libertador, despues de desemharcar en Pisco con toda fclicidad, 
se hahia hecho duciio dz toda la comarca recina, batiendo las fuerzas 
realistas que trataron de oponerle alguna rrsistencia. Contkbase ade- 
mas que el virrei, cuya situacion era mui apurada, hahia iniciado nego- 
ciaciones de  paz que no condujeron a ningun resultado porque 10s 
jefes patriotas no querian oir propusicion alguna que no tuviese por 
base el rxonocimiento de la independencia absoluta. Agregkbase to- 
davia que el ej6rcito libertaior, bien recibido por las poblaciones que 
iba ocupando, hallaba provisiones i OtrOi sxorros,  i engrosaba sus filas 
con nuevos soldados. Por fin, se de& que todo3 estos antecedentes 
dejaban presumir que pronto conienzarian en otros punt03 10s pronun- 
ciamientos en favor de  la independencia. La Gacetn de gobierno ini- 
ciaba desde el dia siguiente la publicacion de las nuiiicrosas comuni- 
caciones oficiales que daban cuenta de ejOS suces3s. l l A l  fin, decia, 
coniienza Chile a ver el fruto de  sus heroicos sacrificios. E l  ejCrcito 
libertador pisa ya el suelo del Perti, i una &ran parte de ese pueblo ha 
conienzado a respirar la preciosa aura de la libertad ... Aun no han 
empezado nuestros bravos a desplegar su enerjia, i ya contamos con 
ventajns que podrian ser el resultado de algunas acciones brillan- 
tes ( I ) . I ~  

Pero luego coniencaron a llegar noticias de sucesos de  mayor alcan- 

( I )  Las primeras noticias de la espedicion fueron traialat a Chile por el Iierg-antin 
Rcheca, uno de 10s tres liuques mercantes i de bandern espaiioln que fueron apresa- 
dos por Cochrane al llegar a Pisco. Aunqiir ese Iiarco fii; provisto de tripulacion 
chilena, se le clemor; en ese puerto cerca de mes i medio para que pudiern traer 
comunicaciones de importancia. Llegb a Valparaijo en la mniiana del 7 d e  noviem- 
bre con veintidos dias de  nnvegncion. Una tenima despues, el 1 3  d e l  niismo mes, 
Ilegaln a ese puerto c l  bergantin Cnn/on, otro de  10s buques apresados en Pisco, 
con iliez i niieve dias de viaje, i por tnnto con noticins mucho inas frescas, pero no 
trascendentnles. 
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b ~ ,  1'1 L ~ L ~ J L U I ' ~  UF LMII ICIUIUU, I ~ Y u l u ~ L u I l  Je Guayaquil, la frli 
campafin de  la sierra, la victoria d?  Pasco, la incorporacion del h t a -  
llon Numancia i el pronuncinmiento d e  Trujillo. XteniCndoie a las 
coniunicaciones de  San Martin i de siis secretarios, i confiindose en 
10s hnlagiiefios informes que acrrcn del estado jeneral del Perd habian 
dado 10s ajentes patriotas que p d i a n  el envio de la espedicion, lleg6 
n creerse que en dos meses mns el ejercito lihertndor seria duetio d e  
Limn, i que la independencia del Pcrd quednria definitivamente afian- 
zadn. Las noticias de  estos SUCeSOj recibidns c3n el mayor contento, 
puhlicadns profusamente i circulndns en Ins provincias, despertnro n 
por todns partes tin grande entusiasino, afirmnroii la confiann que s e  
tenia en In consolidacion pr6xiinn i drfinitiva del nuevo &den de  co- 
sas, e indujeron a reccnocerlo c x n o  un he-ho consumndo, a inuchos 
individuos asi chi'enos como espniio!es, que hasta ent6nces le habian 
sido adversos. 

Sin embargo, las noticias que Ilegaban del Per6 desde principios de  
marzo de  ISZI, ernn relntivaniente desconsoladorns. Snn Martin se ha- 
bia retirado de los contornos de I . i m  plra evitar una hat:tlln: el virrei 
del Peril hahin sido depuesto del mando por 10s jefes que servian a sus 
drdenes, pero Cstos se mostraban mns aniinosos i resueltos: el ejercito 
patriotn, atncado por una pciiosa epideniin, estnba reducido a la inac- 
cion, i por fin, contra todns Ins espectntivas, Ins deniis provincias del vi- 
rreinato se mantenian trnnquilns sin imitar el ejemplo que les hab in 
dado Trujillo. El gobierno de Chile volvi6 a pasar por un periodo d e  
la mas nsarosa incertidumbre, no porque dudase del resultado final d e  
la cnmpaiia, sin0 porquz la \.:in retardirse, prolongdndose nsi desni e- 
didaniente la era de  esfuerzos i de sncrificios cuyo tthninq era tan 
anhelndo. Despues de  muchas alternntivas de zozobrns i de  contento, 
producidns por la variedad de noticias que ibin llrgando acerca d e  
10s diversos accidentes de  la cnnipnfin, se r&ibi6 por fin una que pare- 
ci6 colniar I P S  aspiraciones del pueblo chileno. 

El 1 3  de ngosto, n Ins dos de  In tarde, IlegnI)n al pnlacio d e  gobierno 
un propio que renin de \'nlpariso. Xnunciah que en la noche ante - 
rior hnbia entrado a ese pierto la  goletn ~ J f i ~ c t c s ~ ~ ~ ~ a ,  i que ella trnia 
la noticia de  la ocupicion de Lima por e! cjercito pntriotn i de  la reti- 
rndn del virrei n In sierra con sus tropns ngoviadis por la miseria i Ins 
enfermedndes, i disniinuidns por In dccrcion ( 2 ) .  Snlvns de  nrtilleria, 

(2) I'or efecto de In precipitncion c In qtie hi despachndo este propio de I'alpn- 
raiso, trnjo equivocadaniente un poquere de comunicaciones en que no venian 10s 



inquietudes. El supremo director del estado, comunicando en un 11x1- 

nifiesto pilblico esas noticiai a 10s pueblos, Ics anuncialla una pr6xinia 
era de  paz i d e  prosperidal IIEsti niui cerca el dia, decia, en que 10s 
brazos que nos han salvadd de 1.1 antigun tir:unia, se entrelacen con 10s 
del lallr.tdor, i en que a la sombra ben6fica del Srbol de  la indepen- 
dcuria, cuyas rdmas coronarlin sui sienes, d:scansen todos de  esta 
lucha sangrienta, pero gioriosa i digin del noble patriotismo.tl En ese 
manifiesto i en 10s deinis docuinentos ernanados del gobierno, se re- 
cordahan con satisfaccion i con reconociniiento 10s sacrificios impues- 
tos nl pueblo chileno pr . t  orginizar i cqiiipar el ejgrcito libertador, i 
se hacia el mas cuniplido elojio de  10s szrvicios de San Martin i d e  
Cachrane, i de  la heroica pzrsvzrancia dz 10s oficiales i soldndos que 
con ellos llevaron a cabo aquella emprcsa. 

El director suixemo recibi6 tamhien 10s mas ardorosos aplausos, 
E n  10s banquetes i saraos se pronunciaron en su honor hriiidis en 

pliegos oliciales de Sxn Martin; pero train un oficio d e l  coronrl don Luis tlc lo Crud, 
gobernador d e  esn plazn, en qne liicia un cortii reiiiinen de IRS nolicias, i junto con 

varins cartas particiilares eicritas en  Limi  que referinn 1114s o nifnos :itensamente 
aquellos impmantes  suceios. I,? . l f i ~ c ~ ~ : r c n m  liil)ia sa1i.h d e  Chorrillos e l  22 de jn- 
lio; seis &is in tes  de la tlcclarncion de  In iiidependencia del l'erii, pero cunndo yn 
Csta estnba resuelta. 

. 

- 
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tudiantes, acudieron a felicitarlo llevando oradores encargados de pro- 
nunciar discursos de felicitacion por 10s grandes triunfos de la pa- 
tria alcanzados mediante el esfuerzo de trnbajo desplegado por el 
gobierno para preparnr la espedicion libertndora. Todos 10s cabildos 
de Chile i 10s go1)iernos de diversas provincins arjentinns, enviaron 
notas concehidas en identic0 sentido. 'Todo aquello era una justa re- 
compensa a 10s altos nieritos contraidos por O'Higgins; pero al 
paso que esas unrininies felicitaciones dehieron serle altamente sntis- 
fnctorins corn0 I n  nprobaciun dc st15 ~ C I O S  administrntivos, predispo- 
nian su Animo, para fortifcnr poco a poco la confinnzn que habia 
coinenzado a adquirir en si misnio, i parn hncerlc pcrder su habitual 
tranquilidad ante las resistencias i diticultndes que cada dia se acumu- 
laban en su gobierno. 

Entre e m  dificultndes, la que mas hahia enardecida las pasiones 
politicas, i In  que inas hnhin esnsperndo nl director supremo i a todos 
10s homlires que coopernlmn a In espedicion libertadorn dcl Peril, ern 
la nnarquia de Ins provincias arjentinns que hahia estado a punto de 
frustrar aquella empresa. Esas tuniultuosas revueltas que desacredita- 
hnn In reiolucion americnna, i en que no se vein m6vil alguno de pa- 
triotisnio, habinn estnllndo precisnmente en el inomento en que era 
nins necesarin In pnz interior i la uiiidnd de nccion para consolidar la 
independencia de 10s nuevos es!atlos, nrrojando al eneniigo coniun del 
tiltimo centro de siis recursos i de  SU poder. O'I-Iiggins i San hlartin 
que haliarl tenido que luchar contra esos enibarszos, no podian mirar 
sin horror a 10s promotores de aquellos trastornos. La derrota i el fu- 
silnmiento de Cnrrern fueron ce!ebrados por 10s gohiernos de Santia- 
go i de  Limn no solo conio el rcstableciniiento de la tranquilidad in. 
terior en Ins provincias arjentinns i el afian::nmiento del &den pilhlico 
en Chile, sino coni0 un tri nfo de la causa americana (3). Aquellas 

(3) I Ie  nqui 10s terniinos en que el gobierno protectoral del  Per6 contest6, por el 
Srgano de uno de sus ministros, el oticio en que se le dici cuentn de aquellos sucesos. 

"Linin, setiembre 29 de I S ~ I .  h un tienipo ha rec i ldo  X. E. el protector el oficio 
del esiiio. sefior supremo director de 6 de Pctiemhre solwe 10s p a s s  que dnha Jost  
hliguel Carrern para pene!rnr en Chile, i la noticia por siempre plausible de SII de- 
rrotn i prision por Ins Iienem6ritn; luerzas de hlenclora, i de su ejecucion en nquella 
citidarl. La desaparicion dc semejanle nionstruo, orijen de tantas cnlamidnder, es de 
la mayor importnncin para la causa americnna, en cunnto se consolida en ese estado 
In tranquilidnd i se uniforma la opinion, i se restaldece en el Rio de In Plata el 6r- 
den, la union i el poder bnjo Ics nuspicios de un gnbierno jenerel. El esmo. seiior 
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sangrientas trajedias que esitnhnn In cornpasion, eran para ellos el desen- 
lace fatal i doloroso de iinn tentativn contrarin a 10s mas altos intere- 
ses de la patrin. 11 El recuerdo de csos honibres, decia la Gncefn del go- 

protector se coniplnce en congrntulnr nS. E. el supremo director por hnlwr siilo el 
instrumento (le que el cielo se hn servido p r n  clcrrminr siis bencficios solve iinn i 
otro pais, que tanto le delien por sus incesnntes dsve los  en proniorer el Iiienestar 
de csos piielrlos por metlio cle iinn ntcncion continun en prrrveer a SII seguridntl do. 
mesticn i a si1 respetnliilid~d es!eriur. Sirvnsc V. S. elevar nl conocimiento de S. E. 
el supremo director el contenido de estn coinunicacion.-Tengo In honrn (le ofrecer 
n V. ,S. Itis sentimientos de mi n i x  tlistinguida c[,n~i,lcrncion.-/r,ntt Garcla de2 
Rib.-Seiicr Dr. don Jonqiiin de Echererrin, niinistro tie estndo i relnciones estc. 
rinres.8, 

En cnrtn particular dirijidn a Gnrloi Cruz desrle Linin con fechn de 6 de noviem- 
lire de ~Szr, Snn \Initin le deck  lo que sigue: ~ ~ Z I i  querido amigo: Grncias inlini- 
tas por las felicitnciones que se sirre rlnrme en si1 nprecinhle illtimn por 10s siicesos 
de esta cnmpnBn. Ellos son t le ldos  nl ej6rcito por sit lmviira, sufriniientos en Ian 
privncinnes i Iwenn comportncion. Pero quien clelie reciliirlns Iior triplicado es 1'. 
por In gloria que ha nrlqirirido ilnndo In pnz n esns prnvincins, pqr In ilrstriiccion del 
malvxrlo Cnrrern. Ellns delien estarle n V. eternninente recc~nncidns por sus trnbn- 
jos. Quiern la suertc que el ejemplo de lo p w l o  hngn que la condiictn que en lo 
sucesivo olxerven sen dirijiiln nl Irirn i felicidnd de tndns ellas,,. 

"La victoria de In Puntn del Zl&lnno. rlecia O'IIiggins nl golrernador de Mendo- 
zn Gnrloi Cruz. en oficio de 2 (le octulxe (le rS.1, h a  cihnado de glorin Ins nrmns 
de  Zlcnilozn. Ll miierte dcl iiitimo i mas tennz cnudillo de Ins nnnrquistns con In 
destruccion total de SUE hierzns, la rrgulo coiiio i inn  grnn Iintnlln gnnniln nl eneniigo. 
Me lisonjeo de que este nienioralrlc cuceso scr6 la Inse solwe que se editiqrie In trnn- 
qdilidnd, In paz i el centro del pnder R que delien reducirse yn Ins provincins del Rio 
de In Plntn, pnrn recupernr el rnngo de  una nacion libre, respetnlile n l  enernigo i npre- 
cinble a Ins ilemasqe. El golrierno de Chile se manilesrnbn ngrndeciilo n 10s jefes, ofi- 
cinles i tropa del ejPrcito de Zlendozn por hnber contrihuido n libertarlo de In anar- 
quia con que  lo aniennznlin In proyectailn invasion de Carrern. 

El gobierno (le Zlmdoza h n l h  ofrccitlo a Ins tropas unn gratification pecuninria 
a su vueltn de In campniin contra Cnrrerz Camo el goliernndor (;odoi Cruz nu tu- 
viers recurros para ello, i Ins pidiern e l  gnllierno de Chile, Pcte le envi6 con ese oh- 
jeto In suma de cuntrn mil pesos. Despucs de In victorin, el niiamo gohernndor, de 
ncuerdo con el cnlildo de Zlendoza, tlecret6 un premio a 10s vencedorec, que con- 
sistiria en mednllns de oro para Ins jefes, i de pl.ita pnrn Ins oficiales, i en escudos 
de pniio tiordndo para In tropa, cnn estx inrcripcion wniquilt! In annrquia,,. Las 
metlallas heron ncuiindas en Santiago i costcndns por el gobierno chileno. 

Se.ha dicho muchas veccs que h e  mismo confiri6 grados militares en el ejercito 
de  Chile n nlgirnos ( IC 10s jefes de Mendoza que hicieron la campniia contra Carrera, 
i que di6 el de jeneral de Iirigada R Gorloi Cruz i a Gutierrez. Don Benjamin Vicuiia 
hlnckenna nsegura ( E /  Os /~uc i smo  dt lo.< Caweras, cap. S S I V )  halicr visto el t i tu-  

.lo de Godoi Cruz, i que Psle tenin In fechn de 26 de noriemlire de 1S21. Sin em- 
bargo, ni en las piilJlicnciones de ese niio, ni  en Ins acuerdoa del senado se enciien- 

. 



les eran todavia dtieiios del archipidago de Chilo6 i de que no habin 
sido posihle equipar una espedicion para ocuparlo, en la provincia de 
Concepcion quedaban en pi6 las hordas de Benavides, quc conietian 
a u n  stis habituales depredaciones, i que de nuevo se preparaban para 
otra c a m p a h  que debia iniponer considerables esfuerzo; i sacrificios 
para desbarataria. 

Despues de 10s desnstres que 6stas haliian esperinientado en 10s ill- 
tinios meses de 1820, Ilegd a creerse que se acercaba para aquella 
provincia el rehtableciniiento de la tranquilidad. El jeneral Freire te- 
nia en Concepcion nias de 1,1500 soldados, i en Chillan habia uiios 
500 hnjo Ins 6rdenes del coronel don Joaquin Prieto (4); i aunque 
esas tropns mal pagadas i peor vestidas, pndecian todas las privaciones 
i niiserias consiguientcs a la pohreza ptiblica, bashban por su disci- 
plina i por su espiritu para tener a r a y  al enemigo. El distrito de 
Conceprion estuvo casi libre de agresiones; pero por el lado de Chillan 
i de la montafia, apesnr de las afortunadas dilijencins del coronel Prieto 
para atraerse n nlgunos de 10s jefes de niontoneras, fu6 necesario hacer 
diversas correrias en persecucion de Ins bandas que bajaban de las fal- 
das de In cordillera para ejercer sus depredaciones, i que despues de 

trn constnncin dc esos nomlxnmientos. Xsi. en el Almviab tmcioimlpam r l  ~stndo 
dt Chi/< cii i&q, curioso guia administrativo de este pais en aquelln Cpoca, se halla 
en In pij. 7s la lista de 10s jeneraleq de Chile, nsi de 10s que residian nqiii conio de 
lo.; m e  hahitaban en el estranjrrcl: ialli nose hnllan 10s nonibres de  Godoi Cruz i de 
Gutierrcz. I?ctos fueron nomlxndos jcnernlcs por el cnhildo de Rfendmn, cwno solian 
practicar otros cabildos de  ems provincins. El gohicrno de Chile acord6 la medalla 
de  la lejion de merito a Godoi Crur en el rnngo de oficial i a Gutierrez en el de sim- 
ple lejionario, i en itmim nombnniientos se les daba a1 titulo de brigadier, que te- 
nian en hftndoza. Es esto. sin ducln, lo que ha hecho creer que el gohizrno de  Chile 
les conhi6  ese grado. Por lo demns, la medalla clr lejionnrios de es.3 drden Tu6 con- 
k r i h  a tndos 10s individuos que en el rango de jefes de  cuerpo hicieron la illtima 
campaiia mnlra  G r r e r a .  
(4) llemos tenido a In vista 10s estatlos orijioales de las fuerzas de esls dirisio- 

testo, piieden tomarse como un t h i i n o  medio mui aproxiniatiro. 

TOMO XI11 51 
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ellas encontrahan un asilo seguro en las selvas impenetiables de la 
montafia ( 5 ) .  Aunque 10s montoneros que sostenian esa guerra ohra- 
ban mas o m h o s  independientemente, recibian instrucciones i la 
VOZ de 6rden del caudillo Bocardo, que hahia estahlecido su cuartel 
en @ilapalo, en la orilla sur del Riobio, i un poco al oriente del 
pueblo de Santa RArbara, ent6nces incendiado i destruido, que se 
a h b a  en la ribcra opuesta. Aunque en sus correrias, emprendidas 
algtinas de ellas en el corazon del invierno, Ins armas de la patria ha- 
bian sido casi constanteniente felices, hasta creerse en varias ocasiones 
que la contienda estaba a punto de llegar a su termino, el coronrl 
Prieto no cesaba de manifestar al gobierno que 10s enemigos no desis- 
tian de su empefio, que engrosnban s u  jente i aumentaban sus recursos, 
i que la guerra se renovaria con mayores proporciones en la primavera 
pr6sima. 

Segun este jefe, que habia mostrado una notable sagacidad niilitar 
en la direccion de las operaciones que estaban a su cargo, el ndcleo 
de la resistencia estaba en la plaza de Arauco, que era necesario qui- 
tar al enemigo, guarnecer convenientemente, i aun fortificnr de algun 
modo, poniendo en la bnhia un buque de guerra que irnpidiese a1 ene- 
migo recibir rcfuerzos i socorros de Chilo6 o de cualquiera parte. La 
ocupacion de esa plaza, a que Freire no habia dado importancia, i que 
habria sido ficil llevar a cab0 en 10s prinieros mews de 1821, era en 
efecto, entd.nces, una empresa de incuestionalile utilidad, i hahria evi- 
tado m a l s  de la mayor consecuencia. Alii tenia Benavides su cuartel 
jeneral, viria rodeado de su familia, de algunos de 10s jefes mas carac- 
terizados de sus handas, i de 10s frailes i curas que le servian d e  con- 
sejeros i de secretarios, i que escribian las correspondencias, las orde- 
nes, despachos e instrucciones que aqu& firmaba. Dejado en perfecta 
tranquilidad, aquel caudillo grosero e ignorante mantenia e n  Arauco 
una especie de gobierno que apesar del desconcierto consiguiente a esa 

( 5 )  Las comunicaciones de aquellos dosjefes con e! gobierno de Santiago, revc- 
Ian que casi tanto como las agresiones i correrias de 10s montoneros, 10s tenian en 
continua alarnia 10s anuncios de inrasion de don Jos.6 M i p e l  Carrera, que Renavi- 
des, dicithdose 511 aliado, hacia publicnr en slgunas de  sus proclamns. El director 
supremo, que ahrig6 10s mismos recelos, acab6 por creer que si esa invasion se !It - 
v a i n  a cnho, se efectuaria por el centro o por el norte de  la Kepillilicn, i nrl  lo 
comunicb al jeneral Freire. #'€'or cualquier punto que lo ejecute el anarquistn Ca- 
rrera, decia Freire en su contestncion de 30 de marzo de 1821, no dud0 que encon- 
trard su sepulcro en Chile, a lo m h o s  yo lo aseguro por lo que respecta a esta pro- 
vinciatl. 



de berqantin, que estuvo terminado en enero de ISZI .  Era sin duda 
una towa emharcacion, como muchas otras que se fahricaban en di- 
versos puntos de la costa para el comercio de cabotaje. A fines de 
ese mes fuC lanzado al mar; i en CI despach6 al comisario de ejercito 
don Cnlisto de la Fuente a pedir al virrei Pezuela 10s socorros que 
Benavides creia indispensables para continuar la guerra en Chile. La 
situacion por que atravesaba el Peril en aquellos dias, habia de hacer in- 
fructuosa esa dilijencia. El empecinado caudillo, convencido de que 
no tenia nada que esperar por ese lado, se precipit6 ent6nces en una 
nrirva cnrrera de crlmenes que dehian tener U I I R  grnn resonancia, pero 
que por el rnomento iban a procurarle algunas ventajas. 

La isla de Santa Maria, situada a la entrada de la espaciosa bahia 
de Arauco, i a unos veinticinco quil6metros del pueblo de este nom- 
bre, era ent6nces visitada frecuentemente por buques de diversas na- 
cionalidades que acudian a renovar su provision de agua o a refres- 
car siis tripulaciones. A fines de niarzo lleg6 alli la fragata ballenera 
inglesa Perse;*ermrce. Su rapitan Il'illiams Clark fonde6 conhadamen- 
te, sin'creer que podia amenazarlo peligro alguno. A las once de 
la noche del Z S  de niarzo, el buque fuC asaltado repentinamente por 
diez hombres arrnndos de fusil i veinticuatro de lanza, que capitaneaha 
el comaridante don Juan RIanuel Pico. Los asaltantes dieron muerte a 
un mariner0 que se 1iallal)a de guardia s o h e  la cubierta, i en pocos ins- 
tantes se hicieron duefios del barco, sin que Ins treinta i seis homhres que 
formaban su tripularion hubieran podido oponer la menor resistencia. 
El capitan Clark i el piloto, a pesar de sus reclamaciones i protestas, 
fueron amarrados con cuerdns, i todos 10s tripulantes fueron enviados 
a tierrn. En In mnRnna siguiente, la fragntn fuC sacada de su fondea- 
der0 i llevada a Arauco donde, por iniperizia o por cAlculo, fiit: varada 
en la playa de Tubul. Rajo la inniediata inspeccion de Benavides, se 
procedi6 inniediatamcnte a la  descarga, i si esta operacion no corres- 
pondi6 a ,las esperanzas de 10s apresadores, ella les proporcionrj al 
rnCnos nlgunos recursos. La Perse;*rmtrce tenia dos cafiones, doce fii- 

siles, un  Ilarril de p6lvora, algunns harricas de Ton, hastante ropa para 
la ninrineria, cerca de mil pesos en dinero i algunos otros articulos 
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utilizables ( 6 ) .  Pocos dias despues fueron birharamente asesinados 
el cipitan Clark i otros individuos de la tripulacion. 

Un ninrinero ingles que consigui6 fugarse del campo de Bennvides, 
lfer.6 n Concepcion diez dias despues la noticia de este criminal nten- 
tado. Todo hacia teiner que aquel caudillo siguiese ejecutando otros 
actos de piraterin en la costa, i hasta que arniase 10s I)uclue‘s apresa- 
dos para hostilizar el coniercio e intentnr desenibnrcos en algunos 
puertos. El director supremo se npresur6 n cotnunicar lo ocurrido al 
jefe de Ins fuerzas nnrnles inglesas en el Pacifico, persuadido de que 
tratrindose de un buque de esn nacionnlidad, se apresurarin Pste n res- 
catarlo. Nada de esto sucedi6, sin enihrgo. El comodoro britrinico s i r  
Thomas Hardy, que tenia niui fastidiado al g=ol)ierno con siis recla- 
niaciones por pretendidos perjuicios que decia h h e r  sufrido el co- 
mercio ingles en estos ninres, segun contarenios mas adelante, pareci6 
mirnr c m  indiferencin nquel criminal atcntado; i solo inuchos nieses 
despues, cunndo se hubieron repetido esos nctos de pirateria con carac- 
teres nias atroces todavia, f u C  enviado uti buque de In marina renl con 
el encargo de rescatar a 10s ingleses prisioneros (7). El gobierno de 

(6) Declnrncion prestadn en Cnncepcion el 7 de al>ril.de ISZI p r  el niariiiero John 
Craft, de la Peiscuc.mitcc, que I q +  fugarse de r\raiico. Esta cleclaracion fu6 confirma- 
tin i conipletada e: 19 de junio con la noticia del asecinnto del capitan Clzrk i de  
otros tripulnntes de In fragntn, comunicad.i por Juan (Juirogn, ipinlmentc ninrinero 
(orijinnrio de Ilurcleos, seg in  dice la drclnracion), que consipii6 fugnrse en tin bote 
con tres coiiipniieroc, salienilo de :Irauco el I; clc jiinio con dcstino n \~alpnraiso, 
pero que por el mal tieinpo desemlnrcii en Pcncn. 

(7) En ese momento. se Iinllaba en Vnlparniso el capitan Shirrelf qiie en la fra- 
gata rlndrumaril rcgrcsalia a Iliiropn conduciendo en sii hiqiie a Lady Cochrme i 
a la familia del cs-virrci I’zzuela. Shirrelf hnliin sirlo jcfe de la estncinn nnval h i -  

. tinica en el I’ncifico: prro este runndo, que hal)ia ejerciclo con modcrxiam i nun 
con ciertn Iienevolencin hicin Ins patriotns, rstnlin nhnra en mnnos dcl coiiindnrn 
Irardy que desde h t e s  de l k p r  n Chile hnliin iniciado Ptls rec!nmaciones cnii grnn- 
de arrngnncin por la ileclaracion del h!oqueo (le las costns del Peril, i la< continu6 
por las presas que hacia la esciiadrachilena, i por cien (itros accidcntcs. Por encnr- 
go dcl director supremo. el gohernador de \hlparaiso se (liriji6 al capitan lhsil 
Mall, comnndnnte de la corbeta C u ~ t * u t .  para darle cuenta de esos hechns; i como 
la contestncion de ese oficial de IZ de mayo, no fuese Iiastnnte esplicita, el niinistro 
de marina le diriji6 tres d i i s  clespues tin oficio en t6rniirios bien claros para recordarle 
aquelios wcesos i para preguntarle si Ins narcs de gierra d e  si1 nacion dejnrian im- 
pune ese atentado, i tolerarian que un buque que Ilevaln liantlera inglesa pudiera 
ser arrebatado i conrertido en pirata por Uenavides. El capitan IIall bald6 de  su 
falta de instrucciones a eSte rcspecto, i el 26 de mayo zarp6 para el Peril. Ln repeti- 
cion de Ins piraterins de I~ennrirles movieron poco mas tarde a 10s mnrinos ingleses 
a bacer algo en ese sentido, segun contaremos nias adelante, en $ 6 de  este capitiilo. 



para castigar esas piraterias. 
Esta impunidad di6 alientos a Benavides. En iirauco organiz6 una 

flotilia de siete chalupas Iiien tripuladas, i ponihdola Injo Ins 6rdenes 
d e  L’ico, la l a n d  al inar en 10s prirneros dins d e  marzo para una em-  
press sumaniente peligross. Ilehia dirijirse a l  norte, penetrar de noche 
en la bahia de Talcahuano, i npoderarse alli de  todo buqiie, cunlquiera 
que fiiese su nacionalidad. Separadas esas embarcaciones durdnte la 
inarcha, i en niedio de una espesa net)lina, solo trt‘s chalupas alcan- 
zar0n.a llegar a su destino, i no sithdoles posible acometer el proyec- 
tado ataque, clieron la vuelta a Arauco sin hxber sido sentidas por 10s 
patriotas. Este contratiempo fu6 amplianicnte indeninizado con tina 
valiosa presa. En In noche del I O  de innyo, la flotilla de Benavides 
sarprendid i ton16 por nsnlto una nave nortc-americana que acabnba 
de fondrar en la isla de Santa l t a rh .  Era el hergantin norte-ameri- 
can0 Ifircicin (,lamado Ltrisn en algunos documentas de la 6poca) 
que venia de Ins Xuevas Shetland, islas situadas al sur de cab0 d e  
Hornos, que enthnces co;nenzal)an a atraer muchcis barcos por la ahin-  
dante pesca de focas. La IInrilin train once mil ciieros de esos anfi- 
bios, una cantidad consideralh d e  sal, viveres abundantzs i muchas 
tehs de algodon que se prolionin vender en I d s  costas de :\niCrica, 
intes de regresar a 10s Estndos Unidos. Tenia pocos fusiles, tstaha 
armada con tres cationes, i p )r su h e n  andar parecia aparente para 
espediciones de corso. Iknavides dej6 en tierra a l  capitan i a 10s 
dieziocho niarineros que lo tripu!aban, i niand6 alistar el ! q u e  para 
hncerlo servir a siis prophsitos. 

Se ha!laba enthnces en Arauco tin piloto jeiiovcs llamado Alate0 
hIaineri, que despnes de Ins inns estraordinarias aventurns, habin to- 
mado servicio en las handas de Benavides. Honilire grosero, codicioso 
i de lunlos instintos, poseia en caintlio una p n d e  audacin i niuclra 
prdctica en la navrgacion (S). Autorizado aquel caudillo por el virrei 

(S) 3Inineri, n quien algunns relnciones de ese tiempo dan el nomllre de \lartelini. 
navcgnha desde nlgunos nAos ntrns en el l’nclfico como piloto (le 10s hrlques mer- 
a n t e s  que hacinn el coniercio de cnlmtnje, i estabn cnsado en el Cnllno. IInliiPndo- 
se alzado con tino de esos Inrcos, cjercij nlgunos nctos tlc pirnterin, Iwro hl6 
apresndo por el herpantin Gzh~nrirro en dicielnlre de rS19 en la emliocadurn del 
rio Gunynquil, i blnineri prisionero, tom6 servicio en la tripulncion de la fragata 
O’H(gins. Sen porque se hnllnra en‘frrnio, o porqur Cochrnne no quisiern trnerlo 
n borrlo, lo him deseinl>nrcnr en Talcahunno en enero siguiente. Alli se enrul6 
e n  las bandas de Renayides cunndo este cnudillo ocupo ese puerto en In noche 
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el bergantin Ocentz que venia en viaje de IZio de Janeiro trayendo una 
gran cantidad de armas para el ejercito rralista del Perd, i que confia- 
damente habia ido a fondear en la isla de Santa Maria (IO). Esta 
presa, hecha en 10s dltimos dias de julio, exalt6 la arrogancia de aquel 
caudillo hasta el punto de hacerle creer que, contando con recursos 
abundantes para equipar un ejercito crecido, no necesitaha de 10s 
socorros que habia solicitado del virrei del P e r k  Los jefes de esas 
tropas i 10s demas individuos que se habian juntado a ellas, manifes- 
taban un contento indecible, ponderando la ahundancia que reinahn en 
Arauco en viveres i en todo j6nero de recursos i de mercaderias, mer- 
ced a aquellos actos de criminal e injustifirable rapacidad. 

Ida noticia de que Benavides habia lanzado al mar un bergantin en 

de  2 de mapo de 1820 (vCase la pij. 548 del tomo anterior), i le prestri Imenos servi- 
cios tlirijiendo la construccion del Imco que fu i  enviedo a pedir socorrros al  P e r k  
(9) Las instrucciones h d a s  por nenavides r? llaineri con frcha de 12 de junio, 

cayeron mas tarde en poder del gobierno de Chile, i se hallan publicaclas por don 
Benjamin J'icufia Mackenna en el npCndice n h t r o  io de L a g m n n  u mncrte. 

( :o)  Segun una Carla interceptada a 10s enemigos, i publicadn en El Co~,uomer -  
carttil de Lima de IO de junio de  1822, ese buque habin siclo despachado de Rio de 
Janeiro por 10s njentes realistas, i su carga esraLa destinada a socorrer al ejercito espa- 
i iol del Perk  Henavides, a quien le importaha mui poco lo que pasaba h e r e  de su 
campo, i que necesitabn armas, declar6 insurjente el buque, i se apoder6 (le su carga. 



condiciones de poder ejecutar actos de corso o de pirateria, produjo 
en el gobierno i en el pliblico una grande inquietud. El director supremo 
se apresur6 a comunicarlo al jefede las hierzas britinicas, seiialindole cl 
peligro que amenazaba al comercio neutral con la presencia de un buque 
armado que no respetaria banderas ni nacionalidades para ejercer sus 
piriticas depredaciones ( I  r) .  Con igual einpeiio se dirijid a 10s go- 
hernadores de Valparaiso i de Coquimbo para que advirtiesen al co- 
niercio el peligro que corrian 10s buques que salian al niar en esas cir- 
cunstancias (12) ;  i comunicnndo ese aviso a1 jefe de la escuadra chile- 
na que se hallaba en las costas del Perd, le recomendaba Ins precaucio- 
nes del cas0 coptra la nave pirata (13). Aquella noticia, como dehe 
suponerse, produjo una grande alarma .en el comercio. El 4 de julio 
circulalm en Valparaiso el rumor persistente de que aquel buque ha- 
bia sido divisado en los contornos del puerto. Para hacer cesnr esas 
inquietudes, que no tenian u n  fundamento inniediato, dispuso el di- 
rector supremo que la corheta Clmcabuco, que estaba en lralparaiso 
casi en estado de desarnie, fuera inniediatamer.te equipada i tripulada 
en forma, i que sin tardanza saliera en persecucion de la nave pirata; 
pero, como fuese indispensable dar otro destino igualmente preniioso a 
aquella corbeta, se arm6 en guerra un bergantin tornado en nrrierido, 
i se le hizo salir para las costas del sur, a fin de embarazar Ins opera- 
ciones niaritimas en que estaba emperindo Renavides (14). 
3. ApreStoscle hnavides  

can,,,nfin: unodelos llu- 

j. El empecinado caudillo, sin embargo, no 
daha a esas opernciones una grande imp( rtan- para nhir  una n u e v a  

qties'apresados le 
nistra nrmas nbundantes 

cia. Probahlemente no se le pasaha siquiera 
esa reor- por la imajinacion que el apresamiento pili 

gnniza BUS l l l I e s 6  i se 

1110. 

tic0 de naves neutrales, que 61 i sus conseje- 
ros debian creer actos perfectamente licitos, 

pudiera crearle las mas sCrias coniplicaciones con 10s jefes de Ins es- 
taciones navales de esas nacionalidades; pero debia calcular que le era 

dispone n pnsnr el nio- 

( 1 1 )  Oficiodel ministro de marina a1 comodoro Hnrdy de 1 . O  de julio de ISZI. 
(12) Oficios del mismo a 10s gohernadores de \'nlparaiso i de Coquimbo de z de 

(13)  Oficio nl vice-nlmirante Cochrnne de 3 de julio. 
(14)  Oficios de id. nl gobernador de Vnlparniso de 6, de g i 17 

destinado a estacomision, rub un bergantin mui velero Ilnmndo E .  
itlo a Talcnhunno, en tres ocnsiona' 
nrriendo por 800 pcsos mensoales, i 
llegnra In noticin de In toma de Lim 
ademas 2,000 pesos en rl equipo de 

julio. 

.7w,  .,"- ....-... 
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imposible hacer que 10s buques que artnase se alejaran mucho d e  
aquellas costas sin inniinente peligro de ser apresn.jos por la escuadra 
chilenn. .As;, pues, el bergantin IfirriCin en vez de dirijirse a1 norte 
como se creia, habia ido a Chilo6 en busca de oficiales i de  otros au- 
silios para continuar las operacionees en tierra. 

En la huniilde aldea de Arauco, convertida en capital del poder 
espadol en Chile, se tratalin, como henios dicho, de orgariiznr un go. 
bierno aparentemente regular. Benavides, revestido de la sunia d e  
autoridad que le habia conferido el rirrei del Perti, se creia el repre- 
sentante de 10s dercchos del soberano a todo el pais, i pretendin tener 
iguales facultndes i atribuciones a Ins de 10s antiguos capitanes jene- 
rales. ;lunque aqut 1 aparato de gohierno era lmitalmcnte arbitrario, 
sin sumision x nin5una lei, Renavides despachalx~ sus providencias 
por medio d e  secretnrios. cargos desempeiiados por algunos de 10s 
fraile; que lo acompadaban, del niismo modo que tenia conladores i 
ministros del tesoro, al paso qu? la a j a  del gobierno estaba de ordi- 
nario vacia. Como en su c3mpo habia nunierosos frailes ciel antiquo 
convent0 de inisioneros de Chillan, i varios curas que habian a l ~ a n -  
donado las  parroquias de la provincia de Concepcion, i como las 
monjns de esta ciudnd pcrmanecieran esta1)lecidas no I6jos del cam- 
pame!ito, Benavides i sus consejeros Iiahinn querido organizar tnnillien 
tin siniulncro de gohierno ecresiistico bajo In direccion de uti cura Ila- 
mndo don Pnhlo d e  la Barra, con el titulo de provisor i vicario capitular 
en sede vacante, i con Ins ntrihuciones de prelado diocesano. En ese 
cnikter  rl clerigo nnrrn habia acompadndo a aquel caudillo durante el 
efitnero go1)ierno de este en Conception; pero despues de 10s desas- 
tres d e  novienibre de I Szo, n o  hnhia podido regresar a Ins guaridas 
de Arauco, ni suministrxr noticia alguna del liigar en que se alber- 
gaha. Juagindose necesario remplazarlo, 10s curas que residinn en 
esa piaza, se reunieron apantosamente en nilmero de seis, para iiele- 
jir una cnliecera en quien recnyese todn la jurisdiccion como t a l  
virario capitular tlecto por hnllarse el estado eclesiistico sin prelado 
diocemio,rr i deiigonron p r a  ese cnrgo al ciira castrense don Benito 
Jos6 Dominguex. Esta designacion fuC aprobada fornialmente por Be- 
navides, i mandida puldicar para que se diem obediencia al nuevu 
vicnrio capitular encnrgndo de bendecir las huestes de 10s pretendidos 
dt fensores de la relijion i del rei ( I  5). 

( I  5)  Los docunientos relalivos o estn eleccion coyeron en manos del intendente 
d e  Crmcepcion, i fileron remitidos a1 grbierno de Santiago. IIc.1 se hollan en el ar- 

I 



contlnuar la guerra, dandole ninyores proporciones d e  las que b a l m  
tenido. Era 6sta la aspiracion jeneral en el campo de Rcnavides, pero 
el nins ardoroso i activo sustentador de esos prop6sitos, era el coman- 
dante Pico, que sin poseer conocirnientos militares ni cultura de nin- 
guna clase, despleg6 junto con una infntiqnble nctividad, ciertas dotes 
d e  organizador que afianznron su prestijio i contrih;iyeron a prolongar 
esn horrible luchn. Los descalxbros sufridos en IS~O, que habrinn de- 
bido producir la destruccion de aquellas bandas, no habian enfriado 
en lo menor 10s instintos guerreros de esas jentes. Zkjos d e  eso, 10s 
caudillos i sus capitanes, creian ver en esos misrnos sucesos una prueba 
d e  la inipotencia de 10s pntriotas, i estnban persuadidos de que si logi-n- 
han formnr otro cucrpo de tropas cotno el que tuvieron el aiio anterior, 
podrinn eniprender una nuern campaiin i obtener una segrira victoria. 

Aquellos desastres hahinn Jisniinuido considernblemente el nilmero 
d e  hombres con que esos caudillos podiati contar. Apnrte d e  10s inuer- 
tos i d e  10s prisioneros -en esos combntes, rnuchos de 10s antiguos 
soldados d e  Bennvides se haliian presentndo en Concepcion o en Chi- 
llnn n solicitar el indtrlto que se les ofrecin. Apesnr de todo, no  fu6 
dificil reunir al sur del Biobio un gran nilmero de dispersos que fuF- 
ron distrihuidos en diverjos cuerpos, sobre todo de caballeria, porque 
en aquelln lucha era L t a  armn la mas eficnz. Los marineros d e  Ins 
naves nliresadas, a pesar de sits repetidas protestas, fueron enrolados 
en esos cuerpos, i mnntenidos bajo la mas estrictn vijilancia para im- 
pedir que degertnrnn. Algunos d e  ellos qile intentnron fugnrse, fueron 
fusilados inniedintamente. Prro era necesario disriplinar esa jente, d e  
algun modo, i en ilrnuco faltnban oficinles i sarjentos instructores El 
bergantin Hrvcilin habin ido a pedirlos a Chilob; i el jeneral Quinta- 
nilla, go1)rmador del archipiClago, solo pudo proporcionarlos en niui 
reducido niiniero. Kse pequeiio refuerzo lleg6 n Arauco el I 7 d e  ngosto, 
en nionientos en que Ins bandas de Renavides estaban en posesion 
d e  considerables elenientos b$licos, i preparindose para ahrir In cam- 
pafin en 10s primeros dias favorables d e  la primarera pr6sima ( I 6 ) .  

chivn del ministcrio de In gnerra. El exdmrn de esas piezns orijinales deja ver que 
algunns de esns curas, instignrlores i c6niplices de Eenavides i responsables de 10s 
espantosos crhnenes que se conietinn en nomhre de la relijion i del rei, eran honi- 
bres groseros que npCnas sahinn firmarse. 

(16) Segun un estndo nrijinal firmado por (2uintanilla en San CBrlos (Ancud) el 
20 de junio de ISZI que tenemos a la vista, ese refuerzo constaba de  siete oficiales, 

Toiro SI11 52  
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En efecto, Benavides podia contar entbnces con n u s  de mil qui- 
nientos hombres, fuera de las montoneros que recorrian en destaca- 
mentos suelloj k ~ s  campos al norte del HiOhio. ,%unque todos q u e -  
110s hahian sido distribuidos en diverscs cuerpos que tenian nombre de 
rejirnii.ntos o de escundrones, con comandantes i oficiales titulares, 
cnrrcian casi por completo de toda discipliria, i no hahia habido 
tiempo para darles una mediana instruccim niilitar. Por lo denias, su 
calid.td de vo’untarios que servian sin sueldo, 10s autorizaba para 
conitter esews que era forzoso tolerar, i que no debian sorprender a 
aquellos groseros i feroces caudillos que liacian la guerra inspirados 
por 10s peores sentimientos del cornzon Iiumano, per0 blasonando 

ochri snrjentns, ciiatro c a l m  i (10s sol I a h .  Los oiiciales ernn el cnpitnn don Mi- 
guel Senosiain, los tenientej don llnnoel ;\rregni, ilon Gregnrio Pciia. dnn Manuel 
.\sencio i don Nartin (htica,  i 10s sulitenientes don Enseliio Torres i don Matins 
I’intn. Lns armas i municiones que Ilevnban eran once fiisiles i vrintidos pnquetes 
de cartuchos. Sniiernn de Ancud el di3 indicndo, en iinn Iinlnndrn llamadn 1.n 
i.br/rrna; pero cnmn de Ins recios tenipnrnles t in frecuentes en esn estacion, la 
Inlandra two que volver a1 puertn; i cl liequeiio continjente de ausiliares organizndo 
por Qiiintanilln snlii, de  Chiln; caai dns inese’i mas tarde en el bergantin Hwcilia, i 
solo Ileg<; a Arauco el 17 de agosto, cunndo Ins Innrlns de IIcnavidcs se halinn engro- 
satlo considerableinenre, i contalnn con nrinas nliundantes para sii eqiiipcr. 

El hombre mns importante entre ecos ausilinres ern el cnpitan don >Iiguel Seno- 
sinin i Ochororena ( c u p  primer npellido suele escriliirse con alginos cnmlios de  
letras en 10s docunientos de csos tiempos), olici.il vizcainn repiitado pnr su valor, 
que Iialia servirlo el aiio anterior en Vnldivia, i qiic en estn qiierrn se seiini6 por 
sii porfindn obstinacion hasta priiicipios de I S ~ S ,  cuancio depitso las ilrmas en virtitd 
de nna capitulacion que le permiti6 regresar a I3pniia. En Xadrid suministrb i i iu- 

chos informec solwe aquellos ncontcciniirntns al Iiictoriador don Xir iano Torrente. 
Drtstinatlo priniero al acantonnmicnto inilitnr [le Sevilln, Senosinin sir+& cnmo jefe 
de cnhnlleria en la gnerrn civil, hacta olitener el grndo de inariscnl de c:impn, que 
le hi6 conferitlo en 1S43. IXeziriete aiins nins tarde, en rSlo vivia en ese rengo, 
retirndo del servicio actiro, pero con gnce (IC suelglo i tie Ins condecoraciones de 
diversas brdenes niilitnres espniiolas. En  el tniiin 111 del libro titularlo fistado 7na- 
yor jorrral dclcjYrri/o rs/),ii?ol, que hemos citado en otra ocnsion, hni una cortn re- 
seiix biogrdficn de SenoPinin. 

Ciinndo estos ausiliares se emharrnron en San Cdrlos de Ancud, se hnllnha allf 
el cura don Gregorio I’nlle, el nntigoo giierrillero de Rere i de Yunil)el en Ias cnm- 
pafins de 1813 i tS14: i como por el mal estnrlo de su salud, efecto de su virla bo- 
rrascosa i disipada, no pudiera tomar parte en 11 nueva canipafia, cluiso al m h o s  
envinr una pnlabm de aliento n Jienavides. G i g o  conin fuera .le mi crntro porque 
no  esloi con Ins armm en la mano, le dccia en cnrta de IS de  julio, pero fio en tas 
circunstancias del dia, que luego que tomenios a VnIdi\.ia entusiasmarb una partida 
i m e  pnndrP b,ajo Ins Grtlenes de V. para Mxnr la carrern que intento, i que le serC 
titi1 de muchos mo4os.tl 



1821 PARTE NOVENA.-CAPfTULO V I 1  4'1 

siempre de ser 10s defensores de la causa de Dios i del rei. Los indios 
araucanos, compafieros inseparables de aquellos desalmados en las 
correrias anteriores, se negaban ahora a salir a campaiia, persuadidos 
de que al  norte del Eiohio no quedaba ya nada que rohar i que destruir. 
Teniendo al principio mili pocas armas, Eenavides habia htcho fa- 
bricar en tlrauco un ndniero considerable de lanzas, utilizando para 
ello la madera de 10s hosques vecinos, i convirtiendo en nioharras todo 
el fierro que pudo procurarse. El apresarniento del bergantin O~efl?~ 
efectuado a fines de julio,  le proporcion6 cerca de quince mil armas, 
entre f ides ,  carabinas i sables, todas Ins cuales fueron depositadas en 
la iglesia pmoquial del pueblo, conrertida asi en almacen de e jk -  
cito ( I  7 ) .  Las telas que re hallaron en 10s otros huques, i hasta las relas 
de Cstos, fileyon conrertidas en vestuarios para la tropa. Todo fgt? 

utilizado para el niejor equipo de ella. Se ha referido que Henavides 
hizo sacar Ins planchns de cobre que servian de forro a una de las na- 
ves apresadas, para hacer tronipetas para sus Imidas de mdsicos. 

Aunque aquellas tropns no eran pagadas; i aunque su orgznizacion i 
equipo, hechos por 10s medios violentos que hemos recordado, no im- 
ponian niuchos gabtos, J3enavides necesitaba de algunos fondos; i 10s 
recursos pecuriiarios que hahia conseguido procurarse eran del todo 
deficientes. Para reniedinr esta necesidad, decret6 por un bando pro- 
niulgado en Arauco el ? S  de julio de 1 8 2 1 ,  la emision de vales de 
curso forzoso hasta por la suma de cincuenta mil pesos, verdadcro 
papel moneda, autori7ado [.or la firnia del mismo Eenavides i de  10s 
individucs titulados ministros del tesoro (1.S). Dada la pobreza jene- 
ral de aquellas jentes, la poca confianza que debia inspirar la estabi- 
lidad de ese estado de cosas, i sobre todo la ignorancia de quienes ni 

( I  7) El hiGtorindor ezpniiol Torrente, que ha cmtarlo estos hrchns sumarianimte, 
segun 10s infornies que le nuministraron alginos oficiales rmlistas, hahla tanibien 
del apresnmiento de alglrnos de esos lioques; i para disculpnrlos, dice que ernn in- 
surjentes. "aiinque de pertenencia norte americannt9. I<efirihlose a1 Altimo agrega 
que ~ ~ f i i i  declnrado Ixienn preTa conforme a Ins reales Srrlents que enthces  rejianw. 
Ya podri  iniajinarse lo que seria un juzganiiento de prcsa pur un triliurial orgnni- 
zado por Eenavides. E n  cuanto a Ins reales Srdenes rie que se hahla, n o  eran mas 
que Ias antigias leyes tspniiolas que prohibian a totla nave estranjera comerciar en 
Ins costns d e  Am6rica. \ ' t h e  lo que yn dijinios rn la noln IO de este capliolo. 

( IS)  El pepel moneda emititlo por Eennvirles ein una tiia de papel ordinnrio de 
hilo, casi del rnniaiio de  niiestros Iiilletrs de Iianco, escrito lodo a la mnno, i sin otro 

dibujo que un circulo dentro del cual esti  anotatlo cl valor del billete con la firma de 
nquel caudillo. Los que hemos visto son de  poco valor, de un real (12 i medic, cen- 
tavos) o de  un peso, i creemos que no se hicieron de mayor precio. Creemos tam- 
bien que annque el decreto aludido disponia una emision de cincuenta mil pesos, 
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siquiera pouian leer IO que cieciiin 10s LJlllClCS, ~ [ ~ L I C I  arbitrio habria 
dehido fracasar, pero Ins rigorosas niedidas coercitivas allanaron esas 
dificultades. Unas niujeres que se negaban a recibir el papel nioneda 
de Bennvides, fueron azotndas pdblicnmente en Arauco, i este castigo 
suprimid muchas resistencins. Estos actos de violentn arhitrariedad se 
ejecutnban sin apariencins de juicio i por una simple 6rden verbal de 
aqucl inhuman0 cnudillo, i ellos no producian sorprcsa ni indignacion 
entre jcntes habituadasa rer cometerse cnda dia criinenes de toda clase. 

1.a fascinacion que Renavidcs ejrrcia sohre sus suhnlternos, seme- 
jante a la que ejerceii sobre sus compniieros i c h p l i c e s  10s jefcs d e  
bandas d e  malhechores, no puede, sin embargo, esplicarse por el res- 
pet0 npnrrnte o sincero que parn niantener la unidad de esas Ijandas, 
le manifestahan 10s coinandnntes de ellas,.i 10s frailes. i curcis que se 
habian convertido en consejeros d e  gobirrno i de  guerrn. Activo i per- 
sistente en el tra!)njo, artificioso en In intrign, s a p  para ganarse la 
voluntad de 10s honibres a quienes qiieria hnccr servir a sus prop6sitos, 
e imperioso para dar sus drdenes, Benavides no hahin niostrado nin- 
gunn de las dotes en cierto modo superiores que pudieran justificar su 
elevacion i el prrstijio qiie ejercia sobre 10s suyos. En In guerra habia 
desplegado nlgunn nstucia, per0 nndn qire drjase uer tin niediano jefe 
Iiiilitnr. James sc le hallia risto ejecutar acto nlguno de valor personal. 
E n  10s combatcs se niantenin alejndo de todo puesto de peligro; 
i cuando crein prdsinio un dezcalabro, era d e  10s prinieros en toniar la 
fuga. IAS desnstres de la iiltinia cnniliafia que hnlxian debido arruinar 
todo su crL:dito, no lo habian aminorado absolutamentc. Urnavides 
inipnrtin sus drdenes con completa seguridad de que serian obrdecidas. 
LOS asesinatos d e  prisioneros, de dos d e  10s capitanes de 10s buques 
apresados i de  algunos de 10s inarineros, ernn, por otra parte, ejecutados 
siti la nieiior difcultad, porque ellos satisfacian 10s instintos sanguinarios 
de sus subalternos. Pero Renavides no encnntr6 tanipoco resistencias 
para sacrificnr tenierarianiente a nlgunos de 10s suyos. El g de setiem- 
hre, estando a punto de abrir la nueva campaha, recibi6 el denuncio d e  

no se alcanz6 a emi:ir ni In dkima parte. En el campamento de Benavides circoln- 
Inn adcmns como monedas, algunas cspecies, i entre ellas el afiil. 

Se ha dicho que estn Tu6 la primera emision de paprl moneda que se hul)iera 
eleciundo en nuestro pais; i el hrcho no es esncto. Los vdcr firmados por el direc- 
tor supremo para procnrarse rondos con que atender 10s gasros p61)licos, de que 
hemos hablado dntes, eran rerdarlero papel nionedn. S e  hahia apelado al mismo 
espediente para pagar 10s trahejadores del canal de Alaipo. En ese mismo afio 10s 
us6 tamlien el intendente de Concepcion, segun vanios a contar. 
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que don Felipe I,avanderos, uno de 10s coniandantes que servian bajo 
sus 6rdenes, se preparaha para envenenarlo por encargo del intepdente 
de Concepcion. Benavides lo hizo coniparecer a sii presencia, i des- 
pues de reprocharle dsperamente el delito real o imajinario d e  q u e  se 
le acusaba, mand6 fusilarlo sin que nadie se opusiera a ello. Esa eje- 
cucion fu6 anunciada por niedio de una &den del dia en todo el terri- 
torio que estaba sonietido a ese caudillo, i en ninguca parte se dej6 
sentir sign0 alguno de desaprohacion. 

E n  10s primeros dias de setiemhre, todo estuvo listo en el campa- 
mento de Arauco para a h i r  la campaiia. Pico, a la cabeza de un 
cuerpo de seiscientos hombres drnominados dmgoncs, se pus0 en niar- 
cha hdcia Monterrei, en la banda sur del Riohio, en el punto en qw 
cste rio recibe las aguas del Lnja. E x  cuerpo fo rmah  la ranguardin 
d e  Ins tropas espedicionnrias, i Ilevaha el e n c a r p  de reunir en esc sitio 
todas Ins lanchas que fiicra posihle procurarse, i de construir halsas para 
que el ejercito pasara el rio. Alli  debian reunirse Ins fuerzss restantes 
d e  Arauco que niandaria Bcnacides, i Ins que trajese de Quilapalo, del 
pi6 de la cordillera, el coniandante Gocardo. El ejGrcito invasor podia 
contar cm mas de mil quinientos honihres, de 10s cuales solo unos 
cien ernn fusileros de infmteria. Si aquellas tropas carecian de una 
conveniente disciplina, i si sus niuniciones de guerra ernn re!ativa- 
mente escasas, poseian en canihio un armamento nuevo i alxindante 
que les perniitia Ilevar, nparte de la dotncion de cada soldado, c a r p s  
d e  cambinas, d e  pistolas i de  aahiej pnra arinar voiuntarios a l  norte 
del I3obio. Emisnrios despnchndon con anticipacion, clehian prevenir 
a 10s inontoneros que se hallaban e n  la niontaiin de Chillan, el mo- 
niento oportuno para hajar a reunirse con el ejercito invasor. 
4. El corond I’rieto, co- 4. Estos aprestos no podian pasar desaper- 

mo intendente interino 
( t e  I,rc,,.incia [le con. cidos en Concepcion. El jeneral Freire liabia 
cepcion. se I’rePara Para partido para Santiago a rnediados de julio con 
pnntosa qtte alii se pa- el prop6sito de representar a1 gobierno el e+ 
[lecia* tliticu’tarles tado d e  niiseria a que estabaii. reducidos el 
gobierno para renie-  
tlinrla. ejercito i la provincia de su mando, i a iniplo- 

rar 10s socorros que creia indispensaliles pam reinediar de algun niocio 
esa Iastimosa situacion. 1.a guarnicion de la plaza qued6 a cargo del 
coniandante don Juan de Dios Rivera, que en todo el curso de esas 
c a m p ~ i a s  habia demostrado firnieza de cardcter i un notable buen 
sentido; per0 el mando jeneral de la provincia i del ejCrcito fue entre- 
gado por Freire a su paso por Chillan, el 2 1  de julio, al coronel don 
Joaquin Prieto, que era el jefe de mas alta graduncion. 

defenderla: niiseria es- 
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Prieto se present6 en Concepcion el 3 de agosto. Rstabn a! corriente 
d e  la niiserin espnntosn que se sufria en esa ciudad, i de  10s aprestos 
que hacia el eneniigo para eniprender una nueva campatin. Desde Chi- 
Ilnn hnbia dado clients de todo nl gobierno d e  Santiago en 10s t6rini- 
nos iiias claros i prrcisos, i con la prevision del que divisaha perfecta- 
mente 10s peligros que anienazahan a In provincia, i,habia pedido 
preniiosaniente 10s socorros de dinero, de vestuario, de municiones, de 
riveres i de  cahnllos que creia indispensables. Desde Concepcion, i en 
vista de lo que alli ocurria, sus informes fueron todavia nins tristes. 
hluchos oficiales qce teriian pr.ictica en esn guerra se~ialrindose por 
I)uenos servicios, hn lhn  obtenido licencia para trasladarse a In capital, 
i hncian falta en el ejercito. El hanihre i la desnudez teninn agohiada 
a la tropa. I &  ncerca ya el nioiiicnto en que 10s eneniigos van a prin- 
cipinr sus correrins, decia Prieto a1 supremo director en comuniracion 
d e  1 7  de agosto. Nuestra situacion actual no nos perniite oponernos 
a su torrente. Tenenios poca cahnllerin i mal montada. Laswopas des- 
nudas, sin socorro i nun sin tener que comer. Hasta 10s enftinios de 
este hospital estan racionados de a pan por dia, i coniiendo charqui 
o lo priniero que se halla. hluchos dins son las once, i no tiene la 
provision cosa alguna que dar de comer a 1.0s cuerpos. Tea I-. E. cual 
es la situacion de estn ciudad. Los eneniigos a:ll)en todo, i !,or eso se 
anininn a hacer su pasada.11 En comunicaciones posteriores, I'rieto re- 
petia estos do!orosos informes con ttrniinos mas sonibrios nun,  i tenia 
cuidado de decir que la situacion de Chiilan i de  las fuerzns que alli 
se hallahan, ern nias penosa todaria. 

Aquella espantosn niiseria, resultado d e  in guerra deso'adora de que 
era teatro la provincia desde rSr 7, se hncin sentir en todas partes. ],os 
campos cstahan desier'os i sin cultiro, i 10s  pueblo^, muchos de ellos 

. incendiados, eran en parte niontones de ruinas. 1.a miznia ciudad de 
Concepcion, que habia a!canzado Intes a cicrto grado de prosperidad, 
estaba ahora nbandonada por el mayor nilniero de sus vecinos, mu- 
chos de sus edificios :e hallahan arruinadtrs, ins yerhas silveslres cre- 
cian en sus cnlles, i Ics nioradores, que viviap en constante alarma de 
verse atacados por un eneniigo inhumano que no d a b  cuartel a nadie, 
sufrian todas 13s angustias del hanihre i del desaniparo (19). Rn nin- 

(19) Uti viajero dictinguido, el capitnn Basil IJnll, que visit6 a Concepcion en 
octulxe de ese mismo niio, ha dado noticias claras i nnimadas del estado de miseria 
n que estaban redticidas la ciudad i sus inmediaciones. \-Case Esfr.ac/s/t.ont cjozw- 
m i  elc., vol. I ,  chnp. XSIV. 
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guna parte de nuestro pais se habian esperinientado con mnyor inten- 
sidacl Ins horrorosas consccucncias de la guerra. 

El gobierno, que liabia oido las quejas de Freire i que oia ahora las 
de Prieto, hahia tratado de rernediar de algun modo esas necesidades 
i de  prestar a la provincia de Concepcion 10s socorros que se pedian 
con tanta instancia. Pero la pobreza del erario nacionnl hacia imposi- 
Sle atender esos pedidos con 10s recursos ordinarios. Dcsde niediados 
de 1820 se recojinn en todo el pais, con ese ohjeto, eropcioncs en 
dinero, en cnlxdlos i en especies, que produjeron hssta fehrero de 1 S 2 2  

la siiiiia relativamente crecida de 43, roo pesos, i constituyeron la base 
principal de 10s ausilios que f u G  posilie enviar a Concepcion (20). En 
vista de esas necesidades, coinprendiendo adernas que las entradas 
ordinarias del estado no bastalxm para satisfacerlas. i que comprome- 
tidas Cjtns al pngg) dc 10s anticipos que a cuenta de 10s derechos de 
aduaiia habian hecho algunos cornerciantes para 1ial)ilitar In cspedicion 
libertndora dei Peril, no era posihk levnntnr nuevos eniprestitos, el 
director supremo pens6 en imponer una contriliucion estraordinaria 
de guerra por medio de un reparto directo, i destinado a producir cua- 
renta mil pesos. 151 senado lejislador, persuadido de que 10s gravimcncs 
que pesahan sobre el pueblo desde dos niios atras, harinri sumaniente 
onerosa esa contrihucion, a punto de ser imposible rrcaudarla, se 
limit6 a rccomendar una estricia econoniia en 10s gnstos, i la mas es- 
crupulosn recnudacion de 10s impuestos estahlecidos, pequeiios recar- 
gos sobre algunos de ellos, i la iniposicion durante cuatro rneses de un 
quince por ciento sobre la esportacion de frutos chil,-nos. cuyo pro- 

(20) Ln (;oreta 7, t i t r is / r r id  de IG de marzo de 1Sz2 piihlicS u n n  ciicntn de la teso- 
rerin jenernl de 2 s  de felirero de ese niio, del tlinero recnodnh en torlo el pais por 
sin de tlonativo, i de 10s gnsto; hechos desde setiembre de ISZI. Segiin esn cnenta, 
10s donnrivos arcendinn s 43,100 pesos, siinin verdadernniente enornie si se toinn en 
ciientn In pobrern estrema riel pais i 10s grnndes sncrilicios hechoa poco dntes para 
In eipedicion lilwrtadora del Peril. Los gastos hechos en socorros al ejsrcito desde 
el G de setiembre de ISZI ,  nlcnnzalinn n ;9,13G pesos. El Estndo hnliin contriliuido 
n ellos con sus propios fondos, i hern  de 10s donntivo., con 36,rjG pesos. 

No cnrecen de  interes Ins noticins siguientes pnrn nprecinr el rstndn de polirezn 
del tesoro piiblico. Segiin Ins clientas de la tesorerin jenernl, Ins cnrradnr del 1-stado 
en xfiosto de 1S21, contnndo con Ins recursos estr.lordinari(is de coinisos, seciiestros, 
etc., niontnron n 102,307 pesos. En  esa snma estnlisn conipren~lidos 10s donativos 
roliintnrios que segiinn recojihiose para socorrer n In provincin de Concepcinn. i 
qiie en est: solo mes slcnnznron 5,142 pesos. Entre 10s gasto; rlc ese mes, apnrece 
uno de 13, joo pesos para surtir de dveres n 11 escuadrx que qwr,llin en ins costas 
del Peril. 
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En presencia de las angustias de la situacion, i de In necesidad ini- 
periosa de reniediarlas, O’Higgins, responsable de la suerte del pais 
que ahora reia compronietida, se consideraha en el delier imprescin- 
dible d e  no detenerse ante ningun obstaculo para procurarse recursus; 
i creia que todos 10s ciudadanos estaban obligados a sacrificar una 
buena parte de sits fortunas en beneficia de la patria, i que el senado 
no podia dejar de cooperar a In realizacion de esos prop6sitos. Este 
cuerpo, sin embargo. resistia las exijencias del director supremo, no 
por un principio de oposicion politica, sin0 por el convencimiento 
profundo de que la frecuencia de contribuciones estraordinarins tenia 
exacerbado al pueblo, i que la pobreza jenernl de este no le perinitia 
pagnrlas. Pero cuando O’Higgins, en vista de las dltirnas noticias del 
sur le represent6 el estado de niiseria del ejCrcito del sur i el peiigro 
de ver de nuevo ocupadn estn provincia por las bandas de desnlmados 
que capitaneaba Benavides, el senado autoriz6 el 2j de setiembre la 
iniposicion por una sola vez de una contribucion directa de cuarenta 
mil pesos, que llno debia recaer sobre personas de escasa fortuna.!, 

?’res vecinos honorables i de buena posicion social, fueron encarga. 
dos de hacer el reparto sobre las bases siguientes: ningiina cuota esce- 
derin de mil pesos; no serian gravados 10s individuos c u p  fortuna 
fuese menos de diez mil pesos; i se Iltendria especial consideracion a 
10s que habian acreditado su jenerosidad en el donatiro roluntario re- 
cnudado con el mismo objetolt de socorrer a Concepcion. A p h a s  for- 
niadas Ins listas del reparto, se hicieron oir numerosas reclamaciones, 
i Ins quejas mas violentas i amenazadoras contra 10s que las habian 
formado. Embarazados estos para seguir entendiendo en esos asuntos, 
i no siendoles posible hacer un nuevo reparto para llenar el deficit que 

el pais que tuvo la desgracia de  darle el sir. l’ero su partido es mui dGbil, aunque 
el de 10s mdos  tiene casi riempre prosClitos. I-Iago R Y. estn reflesion sohre el se- 
nado para que sirva a V. de esperiencin. Cuando hombres selectos i amigos presen- 
tan tan dessjiratlal~le aspect0 &pi6 haran 10s que son indiferentes i elejidos por la 
niulritud riesenfrenada?,, 

Las quejas de O’lliggins contra el senado eran perfectamente fundadas; pero en 
rlescargo (le este cuerpo, debe decirse tambien que l a  polxezn jeneral del pais casi 
no permitia imponer nuevas contrilwiones, i que dstas, despues de Ins que sirvieron 
para preparar la espcdicion libertadora del Perli, habrian suscitado un jeneral des- 
contento. Estas dificultades, como iremos hnciGndolo notar, iban despertando sor- 
&mente una oposicion formidable a1 gobierno de O’IIiggins, nl cu31, se le hicieron, 
entre otros, (10s cargos completamente contradictorios: I .(I por imponer nl pais 
pesadns contribuciones i haber qnerido impocer otras nuevas; i 2.0 por no suminis 
trnr a la provincia de Concepcion todos 10s ausilios que necesitaba. 

Toiro XI11 53 
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dejahan las reclatnaciones de que no era dado desentenderse, espu- 
sieron que 1 1 1 0  mas oportuno seria gravar al clero i a las comunidades 
relijiosastl que hasta ent6nces habian contribuido con mui pequefia 
parte a socorrer Ins grandes i preiniosas necesidades de 11 patria (23). 

Aquella situacion aflictiva del tesoro pilblico sirvi6 a O'IliCgins de 
razon o de pretest0 para llevar a cab0 una reforma local en Santiago, 
que meditaha desde tiempo atras. En la esquina noreste de la plaza 
principal, ent6nces ilnica de la ciudad, se levantaba el monasterio d e  
monjas clarisas de la Victoria, que ocupaba una niaiizana entera entre  
Ins actuales callej de las Xlonjitas i de ,  Santo Daniingo. Una vieja 
i modesta iglesia, situada en la misnia esquina de la plaz;~, era el inejor 
edificio esterior que alli habia; i todo lo demas del nionasterio estaba 
cerrado por una pared de mediana altura i de  feisimo aspecto, fuera 
d e  unos cuartos miserables que caian sobre la plazuela de Santo Do- 
mingo i sobre una parte de la calle de este nornbre, que se alquilalmn, 

(23) Los indiriduos encargados de hacer este reparto fueron el prior del tribunal 
del consulado don Diego Antonio Bnrros, i 10s rejidores del cali:do d e  Santiago 
don JIarinno E~ai ia  i don Pedro Garcia de la Iiuerta. Creemos que nada d a d  a 
conocer inejor las dificultades que imponin .la cohranza de tales impuestos, i 105 

compromisos que pesnban sobre 10s indivijuos encargados del reparto, que In puldi- 
cacion del siguiente documento: 

'IAunque cunndo recibimos la coniision de repnrtir la contribucion de ciiarenta 
niil pesos entre este vecindnrio, conocianios que ibamos a esponerno.; al disgusto e 
insiiltos de rarios vecinos, i por eso solo el aiiior a la patria nos pudo obligar a 
ndmitirln; sin emlurgo nunca creimos que llegase a tanto la exakacion i furor d e  
algunas de las personas seiinlads en la lista. Xi la pureza de nuestros antecedentes 
ni el empeiio en p a r d a r  toda la exactitud poiible, ni la rrspetnlde aprobacion de  
S. E. qiie ha hecho s u p  la tlistribiicion, hnn potlido defendernos de la atroz inorda- 
cidad con que se nos ha rejado. Se han elejido 103 c&es piihlicos para teatro de  
niiestro deshonor, i de 10s mns atreridos insultos; se nos ha calumniado i se nos ha 
atacado con personaliiladrs tan Iiajas e indecentes desde hacen dace dias qiie 
Iknos de amargura protestamos a J-. S. tenemos que ocultnrnos porque no es ca- 
paz siihir n cnda pnso un choque i desaire de 10s inalrados. En  estas circunstancias 
se ha servido V. S. pasarnos Ins decretos en que se nos manda informar sobre la 
solicitud de cinco personas que han solicitatlo rebajaq nosotros liallamos que por 
las razones que hncen presentes, efeclivamente la merecen, en 10s t h i i n o s  que 
proponemos en la adjunta lista; m a s  permitanos 1'. S. asegurarle que por lo que 
hace a la segunda parte de Ins decretoe citados que es Ilenar eqtas bajas clistribn- 
yindolas en otros, no nos hallamos coli 10s esfiierzos suficientes; i acaso el tempera- 
mento mas oportuno seria grarar con este deficit al clero i comunidades relijiosas. 
3 0 s  guarde a V. S. muclios afios.-Smtiago, octubre 9 (le 1821.--Mariano de 
Exaiia. -Pm'ro G'7rcia de la Huer/a.-Diep Airtonio Rarros. -Seiior ministro (le 
hacienda don Agustin 

' 



oas. 1s1 illrector supremo que nauia ocupauo la recuicI;uiuIi LIIIICLS- 

cana, i convertidola en cuartel de artilleria, mand6 sacar 10s caiiones 
i pertrechos, i que 10s seis u ocho frailes que alli Vivian se trasladasen 
al convento dz franciscanos. Por decreto supremo de 1 2  de setiembre, 
recordando el peligro que corria de perderse la provincia de Concep- 
cion, i declarando que ante un peligro de esa clase cesaha lltoda con- 
sideracion, fuero i privilejio en presencia del bien pliblico,li inand6 
que Ins monjns fuesen a ocupar 1.10s espaciosos claustros de la reco- 
leta, libres del bullicio i perturhacion que hasta rnt6nces habian 
debido esperimentar en la plaza mayor destinada a !as armas i oficinas, 
i por lo mismo incompatible con la vida contemplativa de Ias relijio- 
s a s . ~  Disponiase, ademas, que el terreno ocupado por el monasterio, 
seria vendido en sitios o solares por el estado; que el dinero que pro- 
dujese la venta seria empleado en In pacificacion de las provincias del 
sur, i que el gobierno reconoceria el capital a censo a favor de las 
monjas (24). El decreto se cumpli6 terminantemente a pesar de las 
lamentacioncs de Ins personas devotas; pero, por la pobreza jeneral del 
pais, la venta de solares fit6 haciendose con una gran lentitud, de tal 
nianern que su producido total tard6 algunos aRos en entrar al tesoro 
pilblico, frustrrindose asi el objeto aparente que se habia tenido en 
vista. Como debe suponerse del estado social del pais, este acto que 
import6 un progreso para la ciudad, fu6 otro motivo de acusncion que 
en 10s circulos se hacia contra el gobierno de O'Higgins, i que prepa- 
raba la grande oposicion que comenzaba a formarse. 

RWntras en Santiago se tomaban estas medidas que no habian 
de alcanzar a producir el efecto apetecido, el ej6rcito del sur, casi des- 
nudo i hambriento, salraba la causa de la patria. En Concepcion, el 
coronel Prieto se preparaba del mejor modo posible para resistir a la 
tempestad que se vein Ilegnr. Un buque enviado de Valparaiso por 

(24) Este decreto, que por su estension no insertnmos integro, fuC publicado en la 
Gnrctn uiini&miz/ de 13 de  octuhre de ISZI. Disponin que x acordarn "con el go- 
hern:idor del obispatlo el modo, forma i decoro con que se habian de trnsladar las 
monjns, fncilitdndose cnrrunjes, incluso el coche de gobierno i todo lo demas que se 
pidiese por el shdico del nionasterio.8, i que in residencia de Ins relijiosas en la re- 
coleta, serin solo de ocho meses, debiendo entre tanto el gobierno "prepararles otro 
c6modo nsilo.lt Sin embargo, como la venta de soinres se hizo con tantns demorar, 
no se pudo cdmplir estr compromiso sino muchos nfios ma5 tarde. Solo en 1S3S se 
traslndaron Ins monjas a1 convento que se les hnbia Frepnrado en la parte occidental 
d e  la ciudad, en In cnlle de Apstinns. 



viveres que liegaron a Loncepcion en el momento precis0 en que no 
habia que dnr de comer a la tropa. ISsos recursos ernn completaniente 
insuficientes para reniedinr la penosa situacion de la provincia; per0 
a1 mismo tienipo habin recibido Prieto la plausible noticia de In ocu- 
pacion de I h i a  por Ins armas patriotns, i creyd que este aconteci- 
miento que parecia poner terminu a la guerra de la independencia en 
estos paises, influiria en el inimo de 10s caudillos del otro lado del 
Biobio para inducirlos a deponer las armas. Para obtener ese resultado, 
hizo llegnr hasta 10s puntos que ocupaban algunos destncanientos ene- 
tnigos uno o mas ejemp'ares de la Gndn  de gobierno que contenia esas 
noticias, i aun despach6 uti ernisario a Xrauco a proponer a Kenavides 
la cesacion de aquella guerrn tan destructora como indtil. El enipe- 
cinado caudillo, se guard6 bien de dar a conocer esa noticia a sus tro- 
pas; i persuadihdose probableniente de que era falsa, se neg6 arrognn- 
teniente a aceptar las proposiciones que se le hacian, declarnndo que 
10s abundantes recursos con que contaba, eran sobrados para obtener 
una pr6xima i segura victoria ( 2  j). 

( z j )  Nerece conocerse en si1 forma orijinal la contestacion de Renavides, escrita 
por slguno'de sus secretarios. Dice ad: GeEor don Jonquin Prieh.  Arauco'i se- 
tiemhre 7 de ISzI.-Mui seiior mio: Quedo impuesto por la nota de Y. de 4 tlel co- 
rriente del leliz ;xito que han tenitlo sus armas en el I'eni, (le que le doi 10s para- 
hienes celehrnndo muchisimo sus nuevas glorins; pero acercn de la invitacion que 
me hace a su partido, es mui contrario a mi cnricter i honor, sin que p e d a  aluci- 
narme In p&ilida que me indicn :de In capital de Limn, pues ningun reciirso necesi- 
to de aquel dcstino en Ins circunstancias en que he reciliido posteriorniente un IJU- 
que con cntorce mil fusiles e iguat nbmero de snbles i pistolas i demas pcrtrcchos de 
guerra, sin incliiir el niisilio que se me ha remitido (le la provincin de Chilo;, fihri- 
cn de p6lrara que he establecido i cunnto pudieia apetecer para continuar 12 guerm; 
i nsi concluyo con decir a V. que si quiere eritar 10s males que se nproximnn, trate 
de desocuparnie In provincia! retirindose para la clc Chile (Santiago) con siis tropas, 
en el concepto de que si desprecii 'estn proponicion, Ian armas decidiran niiestrns 
opiniones, i esperimentnrin mui breve que mi resolucion en sostenerlas es invaria- 
ble, i mibntrns esistn conmigo un solo soldatlo, no cesar6 de hacer la guerrn en el 
reino, aunque el rei i In nacion declnren a V. V. indepenclientes, pues no ignora V. 
que me hnllo aliado con una nacion poderosa (10s indios araucanos); i si por alpin 
inesperado evento liega n suceder lo que anuncia el inipreso que me incluye, iinfcliz 
serin el reino! porque solo In consitleracion i humanidad que 5iempre he tenido a 
sus habitantes, ha podido impedir el insaciable desco que nqiiella tiene de estermi- 
nnrlo, pero ahora se halla pronta n desplegar SIIS fuerzas solire 10s ohstinndos, i me 
proporcionn In facilidad de introducir en la provincin un sin nilmero de estos 



navides tenia en ella servidores decididos. I)on Antonio Patido, veci- 
no regularmente relacionado i dos finiles apellidados Patiiio i Gotiiez, 

ralientes, con 10s cuales i el entusiasmo :jenernl que reina en mis tropas, se defi- 
niran pronto niiestras cliferencias. Sn atento servidor.- rJicente h x z a i d t ~ . ~ ~  

I'rieto hahia dispuesto aclcnias que el comisario de ejercito don Juan Castellon 
que anteriormente hahia sido protector de Benavides (vkanse las pijs. 99 i IOI, en la 
nota, del tonio SI1 de esta Historin) le escrihiese una carta para inrlucirlo a depo- 
ner las ninias. La contestacion de Benayides es tainhien cnracteristicn. Dice as;: 

'*Seiior don Juan Csstrllon, Arauco 7 de setiembre de xSzI.-JIi distin~uirlo i apre- 
ciado aiiiipn: Tengo a In ristn su farorecidn 4 del crrriente que he leido con rleten- 
cion: i enterado d e  cunnto me noticia sobre 10s siicesus illtiinos de Linin, debo de- 
ckle que desde que me propuse sostener 10s sxgrndos derechos de la nacion en fuerza 
de la dlstincion i confianza que se deposit6 en mi persona, luC bajo el concepto que 
ni In suerte desgraciada de las arnias ni ningun otro niotivo por poderoso qne sea 
piidria hncerme clesistir [le mi intcnm, i serin una drl,ilitkd en mi mui criniinA1 el 
que me nturiliese una noticia qiie tieinpo h i  espernhn pnrn proceder con nins enerjia 
i sepuridnd en manifectar al mundo entero mis sentimientos. &uC se &ria de mi 
honor si teniendo en mis manos respetaliles fuerzas con un armamento nunca visto 
en este reino, aliado con una nacion poclerora, me inclinase a seguir un partido que 
scilo ha putlido sostenerlo las tudes i accitlentes ocurridoz en niiestra metrdpoli 
So esti  en el &den, aniigo, su propuesta, aunque yo estimo como deho el inucho 
interes i buenns oficics cnn qiie V. ha. procurndo la conciliacion con su goliierno: 
pero, sin embargo, si la siicrte de Ins nrmns me fiicse propicin, tendrC niui presente 
sii ntencion i csriiio, i salir6 distinguirlo como merece, si Ilegae a tener la satislac- 
cion (le ver a V. hnjo mis hospicioz (sic): i si V. se resolriese a unirse con un amigo 
que tanto lo nprecin, esperimentsria que mis prmiesas son veriladerns, i que se co- 
rresponden Ins recuerdos que me hnce de nuestrn antigua nniistad, ciiyn coniunica- 
cion conlidencial no se ha bnrrarlo ni Iiorrnrd janias de mi memoria.-Ln corres- 
pontlencin que me ha remitido ese pohierno, la he manifestado en pilhlico rnis 
oficiales, racerdotes i demas personas de clictincion. i ha causado 10s efectos cstrnor- 
dinarios de entoriasino i deseo de prrsentarse todos al frente de esos rencedores 
para dnr a conocer que si1 caidcter en sostener 10s clercchos del rei de In nncion, jn- 
mas se desriaran nn solo punto de (us corazones, i ai torlo esfuerzo es en vnno: i con- 
cluyo con repetir a y. iiiis finezas, i que pueda mandnr con la franqueza de  o m i -  
go a fste su invariable i ntento servidor que s. m. li.-Viccufc Bcrtn;&~s,,. 

En estns cnrtas llaman la ntencion dos hechos evidentcinente i:,lsos. Hennrides 
no contal~a en esos momentos con la alianza de Ics indios; o n lo niCnos &tos no se 
hnhian prestndo a acompafiarlo en esta nuera correiin, persuadidos coni0 estnhan 
de que la desolacion a que hnliia quedado reducido todo el territorio a1 norte del 
Diohin, no ofrecia campo para el pillaje. I'or las declaraciones tomndas (leipies en 
el campo patriota, se siipo que Eenavides haliia ocultado cuidndosninente a Ins SII- 

yos las noticias de la toma de Lima, i que solo las conocieron 10s confidentes nia , 



bres i mujeres de haja condicion i demalos antecedentes, queconducian 
In correspondencia i que comunicnban todos 10s avisos. Para cortar d e  
raiz este espionaje, Prieto, oida la sentencia de la junta de vijilancia, 
hizo confinar alos primeros i a otros de sus servidores, i mand6 fusilar 
en la plaza de Concepcion dos hombres i dos mujeres que aparecian 
mucho mas culpables. Aquella ejecucion, que no ,tenia nada de parti- 
cular en esa desapiadada guerra, contribuy6 a cortar toda comunica- 
cion con el enemigo. 

I'ero esto no hastaba para mejorar la situacion. Aunque Prieto ha- 
bia recihido por mar una corta suma de dinero i algunos recursos, i 
esperaha otros, ellos no alcanzabin sino n remediar en mui pequefia 
parte la miseria espantosa que alli se padecia. En  Concepcion se pro- 
cur6 nlgunos pequeiios prestamos, per0 convino con varios comercian- 
tes en un arbitrio que a su regreso a Chillan, el 16 de setiemhre, pus0 
en planta con regular exito. Consistin este en In emision de vales que 
serian admitidos como verdadero papel-moneda en las compras mas 
urjentes que liabia que hacer, bajo el comproniiso soleinne de que 
serian cambiados por dinero efectivo tan luego como llegasen 10s re- 
cursos que se esperaban de Santiago (26). Ese arhitrio, usndo con 
mucha moderacion, i solo en 10s casos a e  suma urjencia, fu6 de una 
grand? utilidad. 
5. i - l t ima campa- 5.  La anunciada invasion de las bandas de ultra 

nio. Biobio, se ejecutaha entre tanto con toda regularidad. 
bb: es Intido i Casi todas Ins fuerzas de Benavides se habian ido reu- 
dispersado t n  Ins 
\'cg3scle snldias. niendo en la orilla sur de ese rio;i contando con varias 

lanchas i con numerosas balsas construidas alli mismo, lo pasaban por 
nlonterrei el 20 de setiembre sin encontrar la menor dificultad. Esta 

fin d e  Uenavides 

intimos rle ese falaz caudillo, i nlgunos j e k s  a quicnes se las hizo coinunicar el co- 
cormel Prieto. 

Pnrn que en el cnnipnmento pntriota no cupiera duda sohre 10s recursos con que 
contnlm nenajrle?, dirpuso Gste que el eniisario de Prieto fuera Ilevado a In iglesia 
pnrroquinl de  Arauco, i que le mostrarm 10s depbsitos de armas qne habian sirlo 
toniadns en el bergantin Orcnir. Esta inspeccion confirnib Ins noticins que s o h e  el 
pnrticulnr se tenian en Concepcion desdc un mes atras. 

Era tan peligrosa la condlcion de 10s parlarnentarios i conductores de correspon- 
dcnrin a 10s jefes eneniigos, que 10s comandantes patriotas empleaban para ello a 
algunos rle 10s crirninales, presos en Ins cbrceles, promctihloles el inrlulto si tleseni- 
pefialxm el encnrgo de llernr esas comunicaciones i de traer la respuesla. 

(26) Oficio de Prieto, Chillan, 29 de setiernbre de  ISZI, en las S d o i i a  if< lo 
mcrjos  lyiislatizos, tom0 V, p. 344. 



la cercanias de Rere con un pequeiio destacaniento de jinetes, no ha- 
bia podido oponer resistencia alguna al enemigo, pero se haliia apre- 
surado a dar aviso de 10s movimientos de este a aquellas dos ciu- 
dades. 

El primer inipulso del comandante Rivera fuC marchar con sus tro- 
pas a reunirse con el coronel Prieto, i presentar a Renavides una ha- 
talla campal que resolviese la contienda. E n  una junta de guerra ce- 
lebrada en Concepcion el 2 I de setiembre, se resolvd que las tropas 
que forrnaban la primera division del ejercito patriota ahandonasen 
esa ciudad, i que dirijiendose a1 nortc para pasar el rio Itata cerca de 
su union con el Nuhle, acudiesen prontamente a reforzar a Chiilaii. 
Este plan calculado para evitar todo encuentro con el enemigo Antes 
que estuviesen reunidos 10s dos cuerpos del ejercito, friC abandonado 
luego. Un destacnmento enemigo que Benayides habia dejado al sur 
del Brobio, 11eg6 a situarse en San Pedro, enfrente de Concepcion, i 
desde alli comenz6 a disparar algunos cafionnzos como si tratase de 
atacar esta ciudad. Era aquella una falsa alarma, que produjo sin mi- 
bargo una gran inquietud en In poblacion, i que pxaliz6 por el 1110- 

rnento el movimiento proyectado. 
Benavides, entre tanto, s e p i a  tranquila i lentaniente s t ~  rnarcha por 

la falda oriental de la cordillera de la costa, pasando por Yunihei, K i o  
Claro i Quillon, i el zS de setiemhre pasaha el rio Itatn por Cuca, cnsi 
enfrente del estero Larqui, para acercxse a Chillan. El coronel Prielo 
que hasta ent6nces no tenia noticias seguras del nfiinero de las tropas i 
d e  103 planes de Renavides, resolvi6 hacer un reconocimiento, i para 
ello despachd cinco indiriduos de conocido valor i de refinada astucia 
que Antes habian pelendo denodadamente en las montoneras eneniigas, 
i que ahora servinn con entusiasmo i lealtad en las filas patriotas (27). 
Se acercaron Pstos cautelosaniente durante la noche nl campamento d e  
Benavides en Huechupin, a dos leguas al oriente del Itata, i al venir el 
dia 30 de setiernbre, cageron resueltarnente sobre tres oficiales que se 
hnhian apartado un poco de 10s suyos. Dos de estos alcanzaron a tomar 

(27) El coronel Prieto en parte cle j o  de setiembre al gobernador de Cauquenes. 
10s nombra en est3 furma: el machetendo I<odriguez, r\lejo Lagos, Poncr, >Ionsalve 

un Zapata. 
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!a fuga, mas el tercer0 file apresado i conducido en la misma niaiiaiia 
a Chillan. Era un recino de Santa Juana llainado Jose Ignacio Neira, 
que desde dos aiios atras militaba en las bandas enemigas con el rango 
de capitan, i con la reputncion de valiente. I,as decl iraciones de Cste, 
que fiieron Iiastnnte prolijas i completas, hicieron conocer a1 coronel 
l'rieto la inferioridad de s u s  fuerzns para enipeiiar un comliate x cain. 
po aliierto, lo confirmaron en la resolucion en que estaha, i qiie habia 
ccmunicndo al coninndante Rivera, de mantenerse estrictamente a la 
defensira dentro de la p!am de Chillan niientras no recibiese refuerzos 
?a de Concepcion, ya de 10s distritos del norte, donde se estahan reu- 
niendo n gran prisa todos 10s cuerpos milicianos, i donde se esperaban 
aud ios  de 'I'alca, de Colchagua i de  Santiags (2s). 

En estas pri meras operaciones, nenavides i sus consejeros habian 
detnostrado una grande incapacidad niilitar. rlunque casi todas sus 
tropns eran de caballcria, i aunque tenian cahallos para montar el cen- 
tenar de fusileros que 10s aconipaiiaban, n o  habian dado a sus opera- 
ciones la rapidez que habria podido perturliar a 10s patriotas, i solo el 
z de octulm a las ocho de la maiinna se presentaron en son de ataqrie 
de'ante de Cldlan, tendiendo su linea en las  colinas del poniente, a 
unos mil doscientos metros de la ciudn'd. Prieto, cuyas tropas, com- 
piiestns en su mayor parte de milicianos bisoiios, no nlcanzaban a seis- 
citntos hombres, las coloc6 en 10s afueras de la poblacion, resuelto a 
impedir la entrada al enemigo, apoyando la defensa en las c a ~ a s  i cer. 
cados. 1.0s contendientes estahan separados por una banda de tierras 
In jas  i lidinedas que forman el lecho i 10s bariados del ester0 hraipon. 
Ikspues de un corto tiroteo que no produjo inns daaos que unos 
cuantos hcridos en cada lado, Benavidcs, sin atreverse a empeiiar el 
ataque, levant6 su campo Antes de niedio dia, i se repleg6 a las orillas 
del rio de Chillan, hostilizado por algunas guerrillas patriotas que no 
se atrevian sin embargo a retirarse mucho del pueblo. Desde allf diri- 
ji6 a1 coronel Prieto un arrogante reto que firmaron todos 10s capita- 
nejos o comandantes de cuerpos de sus tropas. Despues de repro- 
cliarle en t6rniinos de burln que apesar de 10s triunfos que se decian 
alcanzados en el Perd, hubiera el jefe patriota huido de Concepcion 
para encerrarse en Chillan, lo emplazaba para un combate regular fue- 

(2s) LTS declaraciones de Keirn, tomadas en Chillan por don nernardo Osorio, 
secreinrio de Prieto, forman ciiatro grandes pdjinas, i contienen Ins noticins nias 
lirolijas i completas que nos hayan querlado sobre la organizacion de Ins tr0p3~ de 
I!enarides en esta campaiia. Eras noticias lienen todo el sella de verdad, i en su 
mayor parte estan confirinadas pcr las que se desprenden de otros documentos. 



jencia que no verificbndolo, esperimentari todos 10s rigores de la gue- 
rra, i oscureceri las glorias que tiene ndquirida en la larga serie de sus 
triunfos, dejando en 10s fastos de la historia la negrn mancha de cobar- 
dell. I’rieto no di6 contestacion alguna a ese reto, i se niantuvo en el 
pueblo esperando verse atacado de un inomento a otro. Benavides, 
apesar de sus brwatas, se ret% esa misma tarde hacia la montaiia. 

Lns tropas de ese caudillo parecinn desmoralizadas. Aquellas lar. 
gas i fatipsas marchas por campos que estaban conipletamente de- 
siertos, i aquellas vacilaciones al acercarse al eneinigo cuando se les 
habia hecho entender que obtendrian un triunlo pronto i seguro, de- 
inostrahan un gran desconcierto que no podia ocultarse a 10s soldados. 
Iknavides i 10s otros jefes pensaron entbnces que dejando atrns las 
fuerzas patriotas que defendinn a Concepcion i a Chillan, les seria ficil 
acercarse a las provincias centrales de Chile que creian desguarneci- 
das. Pro1)ahleniente llegaron a iniajinarse que, fnvorecidos por el des- 
amparo i la miseria en que suponian suniido todo el pais, i por las 
discordias civiles que debian imperar en 41, les seria posible llegar has:a 
la capital. En esta confianza, despues de conieter Ins depredaciones 
ordinarias al oriente de Chillan, atravezaron el rio s u b l e  por el lejano 
paso de Nahueltoro, el 6 de octubre, i el siguiente dia, avanzaron hasta 
el pueblo de San Cirlos que estaha abandonado. Las noticias que 
recojieron en esos lugares les demostraroti que mas al norte, en el 
Parral, en Linares i en Cauquenes se ponian en arnias todas las mili- 
cias, i que Cstas esperaban refuerzos de T a k a  i de Santiago para formar 
un nuevo cuerpo de ejCrcito. 

Pero este refuerzo no era necesario. E1 mismo dia 6 de octuhre 
Ilegalia a Chillan un cuerpo de n i x  de seiscientos hombres. Lo en- 
viaha de Concepcion el gohernador accidental, era compuesto de un 
huen batallon de infnnteria de linea, una compniiia de milicias re. 
gladas de la misiria arma, un escuadron de cnzadores de cahallcria, i 
dos caiiones, i lleraba por comandante a1 teniente coronel don San- 
tiago Diaz, niilitar de esperiencia, de discrecion i de vnlor. Este 
importante refuerzo estnhlecia la indisputable superioridad militar de 
Prieto, i p0nia.a este jefe en actitud de toniar la ofensiva. En efecto, 
en la maiiana del 7 de octuhre salia con todas sus fuerzas de Chillan, 
hacin pasar una parte de ellas el rio s u b l e  cerca de su confluencia 

To~ro XI11 54 



con el r,nro, i se aisponia a seguir rnarcnanao nacia ei norre en ousca 
d e  I!-riavides. 'I'odo hncia presuniir que la carnparia ilia a decidirse en 
esos lugnres en una hatalla cnmpal. 

Benavides, sin ernliargo, querin evitarla a todo trance. Instruido por 

de Chillan, i de  que Prieto sa 
todo proyecto de continux s 
que volver ntras para salvarse 
en consecuencia, un rodeo p 
por Nahueltoro el 7 de octrik 
tilda de In rnontafia. Una c3 

cnsi todo el dia 9, ernbaran 
que a1 cner la tarde solo habi: 
e n  la m5rjc.n derechn, sobre I 

a corta distancia del punto en 
bleci6 su carnpaniento pnra co 

Esn retirnda no podia pa 
noche del 7 de octubre fut ac 
retroarndo del cncmiso; i en 
todns sus tropas, se pus0 en I 
desiertos, i no se hall;il>a quie 
s e p i a  Dennvides. La Iluria q 
cml)arnz6 tnnihien sri perseci 
cos de nquellos lugnres, hahial 
Despues de dos dins de sostLL8,u.G IIIa.LL.IIu, r,L.lLncv t/LcLilvLLL l lcs~xvLr 

en la tarde del 9 de octubre n a c a m p r  a orillas del rio Chillan. I ~ A  po- 
cos rnornentos, dice el coronel hieto,  volvieron algunos de 10s espias 
que tenia repartidoa por todas partes, i me cercioraron de l a  posicion 
que ocupal)a el eneinigo solo a dos leguas.~t Casi toda la noche se pas6 
sobre Ins armns, i a las dos de la rnatiana del IO d e  octulire, a la luz 
d e  la luna pr6xirna a su plenitud, se pus0 en marcha toda la division 
con g a n  replaridad. AI venir el dia se tendi6 la linea en 6rden de 
batalla, colocando la infanteria al centro i la cabnlleria en 10s flancos, 
para caer sobre el enemigo. 

Pero 6ste hahia carnbiado de posicion durante la noche, dejando 
sus fuegos encendidos, i corriendose hicia el oriente para evitar el 
cornhate i pasar el rio de Chillari al arnanecer bajo la proteccion de 
10s firboles que podian ocuitnrlo a sus perseguidores. En aquella no- 
che de alarrnas i de inquietudes, i en prevision de un  desastre, algunos 
inontoneros que se habian juntado a Renavides, i vnrios oficiales de 



solo se  encontrahan algunos soldados que hacian de centinelas, siete 
d e  10s cuales fueron toniados prisioneros Antes que pudiesen tomar la 
fuga. Con las primeras luces de la matima se divisaha por entre 10s 
drholes que cl grueso de las tropas eneniigas marchaba ripidamente 
para pasnr el rio un poco mas arriha. El ej6rcito de Prieto se diriji6 
e n  el moiiiento hic.ia ese punto, adelantindose la caballeria para cortar 
el paso a 10s fujitivos. Un destacamento de oclienta camdores man- 
dado por el capitan don Manuel Rulnes, cay6 Antes que otro alguno 
sobre ellos nrroyindolos i sabledndolos vigorosaniente, e introduciendo 
una confusion indescriptilile. Tras de 61 llegaron otros destacanientos 
de jinetes, i luego la infanteria que consumd la dispersion. 1.0s pa- 
triotas no tenian un solo niuerto, mi6ntras que sus contrarios perdieron 
mas de doscientos hombres muertos a sable o ahogados en el rio. 1-0s 
prisioneros toniados alli misnio, pasaban de otros tantos. Uno de ellos, 
el capitan don Agustin Rojas, uno de 10s que firniaron el arrogante 
reto en frente de Chillan, i conocido ademas por muchas fechorias, 
file fusilado en el acto. Los fujitivos dejaban en el campo un caiion 
pequeiio con sus municiones, ciento cincuenta fusiles nueros, ciento 
ochenta lanzas, dos cargas de pistolas, cuatro mil cartuchos de fusil, 
mas de quinientos aniniales vacunos i c e r a  de trescientos cnlxdlos. Todo 
aquello no hahia sido un verdadero combate; pero sus resultados, f ruto 
d e  las prudentes i activas disposiciones del coronel Prieto, importaban 
tanto coni0 la mas hillante i gloriosa victoria. 

Este jefe no se detuvo alli mas que el tiempo nccesario para dirtar 
un corto parte del triunfo, que en el momcnto mismo fu6 despachPdo 
a Santiago i a Concepcion. IbCuando ya no se encontraln en aquellas 
inniedinciones un solo enemigo, decia 61 niisnio pocos dias mas tarde, 
toque a reunion para seguir fornialniente In persecucion de 10s disper- 
sos que habian pasado anticipadamente el rio, i al instante me puse 
e n  marcha destacando dntes varias partidns por Ins montafias.lt Aquella 
persecusion, dispuesta con 6rden i regularidad, se continu6 durante 
rnuchos dias hasta mas all5 del rio Laja. Rcnavides i 10s principles 
comandantes de sus bandas, niontndos en buenos caballos, se habian 
puesto en salvo. Nunierosos disperse., asi soldados como oficiales, ca- 
yeron prisioneros; i muchos individuos n quienes aquel caudillo habia 
forzado a t o n k  las arnias, acudian presurosos a juntarse a 10s patrio- 
tas. AI regresar n Chillnn el 24 de octcihre, el coronel Prieto, persis- 
tiendo en su politica de moderacion, pus0 en lihertad al mayor ndmero 



jenernl de Renavides. Por fin, en esos niismos dins Ilegnlm n Talca- 
huano la corbeta hritrinica Cowmy, encnrgada d e  ir a reclamnr 10s 
buques ingleses i norteaniericanos apresados por nquel caudillo, i a esi- 
ji: la lihertad d e  sus tripulanres. El comandante de ese barco, el cnpi- 
tan Basil Hall, Ilevat,a instrucciones de respetar la mas estricta neu. 
tralidad, i de  reconocer como belijerantes por el rei de Espaiia a 10s 
arrtores de esas piraterins: pero debin quitnr a Cstos las embnrciones 
d e  que se habinn apoderado ( 3 0 ) .  

(29) Los partes oficiales de Priero, jenerdmente ortlcnados i darns, suministrnn 
dmplias nqticias s o h e  esta campniia, particulnrinente uno mui estenso dntndo en 
Chillan el 27 de octubre, i puldicndo en la Gnreta miiiisfcrial del 17 de nnviemhre. 
Pero esiste ademaa In rclacinn del coniicario Cnstelloii, escrita para el jeneral Miller, 
que h e  nos obsequi0, i que hemos citntlo en otms ocasiones. Don Renjnmin Vicuiin 
Yackenna, a quien facilitamos estn relncion, In utilizd junto con olios ilocuiiientos 
n l  narrar estn cnmpaiia en el cap. SIX de La .ptma a mtrer/e, haciendo entrnr 
nlgiinos pormenores suhnlternos que no podinn trner cahida en nuestro Iiliro. 
(30) Como cnntamos en el SS 2 de este capitulo, ilerde mnyo anterior, el gobierno 

chileno h n l h  impuesto nl cnmodoro IIardy, jcfe de las fuerzas britinicas en el Pa- 
cific~, de  las pirnterias de Benavides, iniciadas por el apresamiento de  un Imque 
inglcs i por el asesinnto del capitan que lo ninndal~a. Sin embargo, ese marino tan 
intrnnsijente en siis reclamncinnes contra ciinlquier acto de 10s patriotns de que se 
quejaran sus nacionales, no hizo nada para rescntar el bergantin Percc;,rrattce. Pero 
en setienilxe de I S Z I ,  el bergantin chileno Rnijo recojid en la i sh  de Santa Maria 
al cnpitnn del Hersilia, llamado James Shefielrl, que se habin fogado de Arauco, i 
10 envici a Yalparaisn. h t e  contd al comodoro ingles Ins atrocidndes cometidas por 
Ilenavitlcs, el apresamiento de cuatro buques neutraies, el asesinato de dos de  sus 
capitnnes i de varios marineros, i por illtimo la suerte infeliz de 10s que qucdaban 
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bian a 10s que se presentnban en son de paz, djndoles libre paso 
para Concepcion, i reforz6 ndemas la guarnicion de drauco i de  otros 
puntos p x a  ponerlos n cubierto de cualquier ataque. Los jefes patrio- 
tas, resueltos a persegiir con teson i a castigar con toda severidad a 
10s capitanejos que habinn fomentado aquella guerrn atroz, i cometido 
tnuertes i depredaciones, fueron induljentes i conipasivos con 10s in- 
felices que por ignorancin i por fanatismo, i talvez arrastrados por la 
fiierzn, hallian aconipaiiado a aquellos en ems espediciones, i tuvieron 
que desplegar grande eniperio para contener a algunas partidas de in- 

fueron trntados con particular I)enerolencia, conducidos a Concepcion 
i entregados a1 capitan Hall. En 10s bosques recinos a Arauco vngaba 
todovia uno de 10s cnpitanes de esos buques, el del bergantin Oreon, 
Ilamado Noison, que 10s fujitivos de esa plaza se habian llevado al in- 
terior. Habiendo Icigrndo desprenderse de sus nprehensores algunos 
dins despues, se present6 a las autoridades patriotas, que !o remitieron 
a Ynlparaiso con las considernciones quc nierecia su desgrnciada 
situacion (32). 

A pesar del desbnnde jcneral de Ins huestes de Benavidcs, quedaln 
todnvin un nucleo de tropas que habia logrado escnpar de la derrota, 
que hnbia repasado el I-:iol?io i que 10s mas empetiosos caudillos trata- 
ban de reorganizar cn el valle central, buscando el ausilio de 10s indios 
de 1,uinaco i de  otrns tribrrs del interior, i con la cooperacion de 10s 
frniles i curas. Rocnrdo, einpecinado en continunr la contienda, habia 
vuelto a su antiguo cnmpamcnto de Quilapalo, a1 pits de la montatia. 
El cspiinn don >lariano Ferrehd, hermano del curn que habin servi- 
do n Nmarides para consuniar una de sus frecuentes perfidins, i que 
ern uno de 10s rnas prestijiosos consejeros dc este caudillo, se hnbia 
acojido con alguna jente a la cordillera d e  la costa a espaldas de la 

(31) Entre 10s oticinles que entdnces se prcsentaron a 10s jefes patriotas, estnba 
el capitan don Jus; ZInria Calvo apresado por el eneinigo en Talcaliuann en mnyo 
de  isro, segiin contnnioc intes (&we In pij. 54s del tom0 mterior), i ohligndo 
por iste a servir en siis tilas. Calvo, a1 frente ahorn tie iinn corta partida de soldndos 
ptriotnr, prcst6 huenos servicios en la persecucion de 10s hjitivos. 
(32) D e  Iris ciiatro capitnncs apresadus por B e n a d e s ,  dos, Clark del Z ' m c ; v m t -  

I C ,  i el (lei Hero, ciiyo nomhre no npareceen 10s documentos, Iiieron asesinados con 
algiinos. rnnrineros por Jrden de  esc caudillo, i 10s otros dos Shefield i hloison fue- 
ron snlmtlos, no por In intervention de las mnrinoa ingleses, sin0 por 10s patriotas. 



oficia1e.i que le parecian sunianiente adictos, habin reunido algurin 
jente, i pensaba recuperar SII a n t i g o  cuirtel jenern! de Arauco. 

Jfandaba aqui el cipitan don Jacinto del Rio, con una co:npniiia 
d e  infantelin, i con una pequetia partida de jinetes, algunos de 10s 
cuales cran soldados que acababan de aliandonnr I R S  fi'as del enemi- 
go. El 1.0 dc noriemhre se acerc6 a la pTnza el niisnio Renavides con 
niuchos indios i con tropa suficiente para enipeiiar el con>hnte, i ocu- 
p6 las colinas inrnediatas a tiro de fusil; per0 el desconcierto consi- 
guiente a la derrota habia desalentndo a esa jen:e, de tal nianera que  
bastaron algunos caiionazos disparados de In plaza pnrn que nquella se 
retirnra. ;El capitan don Jermiio Alarcoir, uno  de 10s niis caracteriza- 
dos d e  Ins bandas de Eenavides, dos oficialcs i al<unos sc,ldados, aprcr- 
vecharon esa ocasion para separarse de ese cnudillo i para acojerse a 
.4rauco a ofrecer sus servicia R la causa tic la pntria. Inipuesto de la 
desorganizacion creciente de 10s fujitiros, i d e  la suhlevacion de al- 
gnnos de ellos contra sus  jefe;, s e y n  contaremoi l i i n ~  adelante, el ca- 
pitan del IZio despach6 vnrias partidss a perseguirlos en 10s bosques 
dcl sur; i si &as no alcanzarsn a capturar a nenavides, logrnron sor- 
prender a algunos de sus oficiales, dando niuerte a unos en la pelea, 
fusilando a 10s inas criniinn'ei, i tmxuido  prisioiieros a 10s otros para 
reniitirlos a Concepcion. :\ fines de noriemlire hahian rueltci a Arauco 
casi todos sus an t ipos  pobladores; i bnjo In protec.cion de divercns par- 
tidas, comenzaba a restalilecerse la tranquilidad cn toda esa co- 
mnrca. 

La  persecucion de 10s fujitivos i dispzrsos se continualin con igual 
empeiio en otros puntos. El teniepte coronel don !os6 .\Inria de la 
Cruz ocupal~a con un escuidron d e  cazadores In plaza de Santa Jua- 
na, i desde alli despachaha partidas en prrseccicion d e  10s grripus de 
jente armada que recorria Ins niontatins de la costa tratando de pro- 
longar la guerra. Despues de varias correrias en que esas partidas coli- 
siguieron apresar a niuchos futijivos, una de ellas, niandada pcr el 
capitan don Valentin Chaves, se apoderci el j de noriemlire del caudl- 
Ilo Ferrebb, que era el ahin de a q d l a s  tentativns de resistencia, lo 
que iniportaba la pacificncion de lugares. lallc'sde mi pasnda a 
este punto, decia cl comanclante Cruz el din siguiente, se han entrqa-  
do un oficial, 'treinra i dos soldados, i ciento oclio vecinos, i tile pare- 
ce que dentro de ties dins ya quedar; rranquilo este partidopt. Por &- 
den esprrsa del coronel Prieto, el capitan Ferrebil fit6 fusilado p o c o ~  

' 



alta frontera, desde Saciniiento para el oriente, estaba completamente 
. ahandonada, i casi desierta. A I  sur del I3iobio se encontraban Pico, 

Senosinin, Bncardo i otros capitanejos, esforzandose en forniar nuevos 
cuerpos de tropas, i en prolongar esa guerra de destruccion i de ho- 
rrores. El coronel Prieto preparaha ent6nces una ejpedicion ordenada 
i efectira solm aquellos lugares; i como 10s recursos que tenia a su 
disoosicion eran sumamente escasos, 10s pedia n Santiago en 10s t6r- 
rninos mas preniiosos. .\tinqtie, a causa de la phreza  estraordinaria 
del gobierno i de dificultades de todo &den, Cstos no podrian ser tan 
copiosos como lo exijia aquella empresa, un mcs mas tarde estaba to- 
do dispuesto psra llevarla a calio, segun veremos mas adelante (34). 

~~~ ~ ~- 

(3;)  Sota del coronel Prieto al jeneral Freire, que sc encontraba en Santiago, de  
14 de novienibre de ~ S z r .  

(34) Cunndo se leen algunas de  las comunicaciones de 10s jefes del ejCrcito, i mas 
nun algunas de las relacioncs de ecos sucesos, se creeria que aquellos no recibieron 
nunca socorros de ninguna Clare, soposicion repetida mas tarde muchas veces como 
una tremenda acusacion contra el gobierno. El estudio prolijo de Ion documentos 
revela rpe  esoi cargos son completamente infunrlados, i que el gobierno hizo cuanto 
pido para socorror a ese ejCrcito. En prueba de ello, vanios a copiar una de las co- 
municaciones del ministerio de la guerra al intendente de Concepcion. Dice asi: 
011 Iace mas de un mesque se pusieron a diiposicion del jeneral don Ramon Freire mas 
de  quinientos cabalgarrs en esta capital, i quince dias que estrechZ Ins ordenes mas 
luertes para que marchasen cuatrocientos caballos i cien mulas escojidas por reparto 
e n  Rancngua i San Fernando por hombres de probidad, i que 10s pusiesen prontamen- 

e '  
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jr . .Fuga.  pri- 
sion, proceso 
i m u r r t e d e  
n m a v i k s .  

7.  Benavides, entre tanto, vagaha en 10s bosqties del 
sur d e  Arauco huyendo de sus perseguidores. Sus anti. 
guos suhalternos se separahan de 61 i lo dejaban ahan- 

donado a la propia suerte que se tenia nierecida. Desde tiempo atras 
hnbian surjido en’su campo las rivalidades entre chilenos i espaiioles, i 
si estos dtimos, que se scntian humillados por hallarse bajo las 6rdenes 
de un caudillo grosero, sin condiciones militares, i de instintos ordina- 
rios i perversos, siguieron prestindole ohediencia, era solo debido a 
que la turba de la soldadesca le era jeneralmente adicta, i no se ha- 
bria prestado a deponerlo del mando. El desastroso resultado d e  la 
dltima campafia, habia arrebatado a Renavides todo credit0 i todo 
prestijio ante sus propios soldados. Si para niuchos de sus suhalternos 
era simplemente un militar inepto i coharde, qtie habia perdido aquella 
enipresa por sus vacilaciones i por sti poca hahilidad, era para otros 
un traidor que habia querido sacrificar a 10s suyos para comprar el 
perdon de sus crimenes poniendose al servicio de 10s patriotas. Inme- 
diatamente despues de la derrota, habia continuado en aparentes bue- 
nas relaciones con Pic0 i Senosiain; i al separarse de estos en las ori- 
llas del Hiohio para d rse a Arauco, nada le ha5a presumir que 
huhiera perdido el respeto de esos capitanes; pero seguramente estos 
tenian resiielta i preparada la deposicion de Benavides. El capitan 

-~ 
te en manos de V. S., despues que suponia que estalmn en su prider 10s de Curic6 i 
Talca-Solo se espera la poleta Forttrtrafa que debe llegar esta semana para que 
lleve a a116 un nuevo repuesto de viveres; i no solo he dado 6rdenes para que Sean 
ausiliados 10s conkonados  de V. S., sino que mui de  antemano se ha colectado en 
10s partidos del sur i en erfa capital una limosna de granos, cesinas i meiiiico para 
socorrer el hamlxe de 10s puelk~s: pero 10s enyios por tierra son tan morosos como 
caros, i el hnmbre :ha sido jeneral este niio en todo el estado. En Aconcagua, que 
es el granero de Chile, vale seis renles (75 centavos) un nlmud de maiz.-Al jeneral 
Freire se dieron cuantos ausilios estuvieron nl alcance de la tesoreria que han agotado. 
Los de numerario:exceden de 30,000 pests para vestuarios para todo el ejCrcito i has- 
ta para partidas. Las municiones, armsmento, monturas, caballos i 10s viveres por 
niar i tierra se han recilklo en esa i no bajan de cien mil pesos. Todo se ha des- 
atendido por atender Ins necesidadts de esa provincia; i puedr V. S. descansar en 
que sucesivamente seri  sosiliada con preferencia. Solxe ese concept0 contentarzi 
1’. S. a 10s caciques a m i p  con 10s apcnjos que estan en esa: i debiendo ya haber 
reciliido 10s cal~allo.=, resolverd a vista de las circunstancias como exija el huen ser- 
vicio i la ma? pronta terminncion de  la guerra.-hlantenga 1’. S. la Chucubnco 
mientras crea SII utilidad en el objeto de su tlestino, i no dude de que S. E. despues 
de aprobnr sus ncertadas mediclac, esti  penetrado de su mcrito, como de si1 &den 
tengo el honor de contest.iiselo.-Dios guarcle s V. S. Santiago, IO de novitmhre 
rle ISZ r.-/o.ri i l t t t omo  h’od,t-+rz.-Se‘iior intendente interino de Concepcion. 

Tovo SI11 55 
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Carrero, que acompaiiaba a &e, sigui6 manifestindole sumision du- 
rante algunos dias, pero en realidad estaba enipeiiado en privar a ese 
caudillo de todo mando, i en separar del lado de &e a 10s pocos tiom- 
bres que todavia le quedaban fieles. 

En 10s primeros dias de noviembre, Benavides se hallaba en el Ro- 
sal, en las mirjenes del rio Lebu. Una partida suya compuesta de 
unos veinte hombres, habin sido envinda a1 valle que forma el rio Tu- 
bul a reunir jente, i a impedir que e'sta fuese a presentarse a 10s patrio- 
tas que ocupnban la plaza de i\rauco. Esa partida, compuesta de 
veinte hombres, ern mandada por u n  canipecino vulgar llamado Jorje 
ArCvalo, que tenia el titulo de suhteniente, i a quien Renavides conta- 
ba entre sus mas fielrs servidores. Creyendo perdida para sietnpre la 
causa a que servia, i queriendo obtener su propio perdon, Ar6valo se 
pus0 de acuerdo con uno de sus compaiieros llamado Dionisio Agua- 
yo, i entre limbos consertaron el plan de apresar a Benavides, i de en- 
tregarlo a las autoridades de Arauco. En efecto, en la nindrugada del 
4 de noviembre cayeron de irnproviso sobre el campo de ese caudillo, 
i lo pusieron en completa dispersion. Benavides, sin embargo, logr6 
eseapar medio desnudo, con s u  mujer i con algunos de 10s suyos, i 
ocultarse en 10s bosques. Areralo i bguayo sin atreverse a prolongar 
la persecucion, se apresuraron a comunicar estas ocurrencias al jefe 
militar de Arauco pidiendo algunos ausilios para continuar en su em- 
presa, i enviando en prueba de la verdad de su esposicion, el caballo, 
la ropa, el sable i las pistolas de Benavides (35). LIS dilijencias que 
ent6nces se hicieron para aprehender a &e, fueron conipletarnente 
infructuosas. Las partidas despnchadas en su persecucion, solo consi- 
guieron apresar a algunos suhalternos, segun contamos mas atras. 

Las peripecias de la vida de fujitivo que llev6 Benavides en 10s 
~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 

(35) ArCvalo i Agtiayo, soldndos ordinarios i growros de las 1,nndas de Remvides, 
se dirijeron al mayor Quintnnn, n qtiien suponinn jefe inilitnr de Arauco, para rlarle 
cuenta de este suceso. El pnpel qne escriliieron, 1116 rcniititlo al intendente de Con- 
cepcion, i reniitido por &te at ministeriode la guerra, en cuyo nrchivo se conserva. 
Por su redaccion i por eu eicriturn impone no poco trahajo para entenlerlo, sin que 
de unanoticta cabal de lo ocurritlo, de tal manern que fueron necesarios 10s infor- 
mes verlxdes del conductor, que era el propio asistente de  Remvides, para darse 
cuenta de  10s hechos. Lo que se ve clarnmente en ese papel es  que Ar6valo i 
A g ~ a y o ~  testigos de tantos enredos i falsias de aqiiella guerra de montoneras i d e  
enbustes, teninn mucha desconfianzi de que se les creyese, i m3s temor de 10s casti- 
gos a que 10s secuaces de Dennvides se hnbinn hecho merecedores. Segun lo que 
allI se dice, 10s sulilevailos se apotlernron de muchns armas i de dos cargas de niimi 
ciones. . 



oosques ae in iwaucania uur.i;ite aos meses i meuio, sun cabi CUIII~JIC-  

tamente desconocidas. Debit5 vagar de u n  punto a otro, temiendo 
cada dia verse sorprendido, i desconfiando de la fidelidad de 10s ~ O C O S  

hombres que lo acompafiaban. Los indios, entre quienes h a l i a  I ' encon- 
trado tan buenos aliados para la guerra de depredacion, lo abandonaban 
ahora. El 12 de diciemhre se hallaba a corta distancia del rio Lebu, 
i, considerindose definitivaniente perdido entre 10s suyos, crey6 que 
todavis le seria imposibk engafiar a 10s ajentes del gobierno de Chile, 
i alcanzar el perdon. Ilesde ese lugar dirij16 al coronel Prieto u r a  
carta para CI i un oficio para el director supremo, en que proponia en- 
trar en negociaciones. Finjiendo tener todavia algunas tropas, mani- 
festaba sus iideseos para transar las diferencias, finalizar esta infruc- 
-tilers guerra, i tranquilizar a favor del estado de Chile toda la tierra 
de indiosl,, ofrecia en su caita desplegw toda su fuerza para con- 
seguir ese resultado, i pedia, que nianejando estos arreglos con la ma- 
yor reserva, i sin comunicarlos a 10s estranjeros, se trasniitiesen sus 
proposiciones al director supremo. Esas coniunicaciones que llegaron 
a Arauco cuando se hallaha alli el intendente de Concepcion, fueron 
trasmitidas al gobierno de Santiago, i niiradas en todas partes como un 
nuevo embuste de Benavides (36). 

No parece que este tuviera mucha confianza en que esas proposi- 
ciones fueran aceptadas. Su linico pensamiento era ponerse en salvo 
de 10s peligros que lo anienaznban por todos lados, i seguramente creia 
que aquella intriga podria retardar la persecucion, i darle tiempo para 
emprender la fuga. Si hubiera tenido medio de emharcarse en un 
huque para salir de Chile, no hahria trepidado en hacerlo; per0 a 
esas costas no se acercaban ent6nces mas que dos barcos armados 
en guerra, i destinados por el gobierno chileno a servir en la pacifica- 
cion de aquella frontera. Benavides habia encontrado en el rio Lebu 
una Iancha, i probablemente por sujestiones de algunos de sus com- 
paiieros, concihi6 la idea de salvars- en ella. Esa embarcacion fuC 
reparada convenientemente bajo 10s auspicios del piloto hlaineri que 
debia dirijirla, i que parecia dispuesto a compartir la suerte de aquel 
caudillo. En  Fez de pensar en trasladarse a Chilo6 cuya distancia era 
relativamente corta, pero siempre dificil de recorrer por la hraveza del 
mar, i niucho mas en aquella estacion por 10s rientos reinantes del 

..&&.,, . .,,l yUY..*U..Y y". , -.. ... -..*..', ,=... ,,...*, .<, yL.,. >,"' 
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sur, se resolvi6 a dirijirse a las costas del Perli, recordando el feliz viaje 
que en iguales condiciones hahia hecho el coniandante Pic0 el aiio 
anterior (37). Algunas arrobas de charqui, muchos mariscos recojidos 
en la plays vecina i cilatro odres de agua, eran las linicas provisiones 
que fuC posible reunir para esa navegacion. En la lancha se eniharca- 
roil Brnavides, su mujer con una criatura de pecho, don Nicolas -4r- 
tigas, dltimo secretnrio de aquel, el alferez don JosC Maria Jaraniillo, 
tres soldados, i un niho iridijena, hijo de un cacique de 10s alrededores 
de Arauco, en todo nueve personas con el piloto hlaineri. El 2 1  de 
enero de 1922 se hicieron a la  vela, sin que nadie en aquellos contor- 
nos tuviera noticia de este accidente, o a lo m h o s  la coniunicara a Ins 
autoridades chilenas d e  la costa. 

Favorecida por 10s vientos reinantes del sur, aquella embarcacion 
tuvo un viaje relativamente feliz durante nueve dias, si bien se susci- 
taron ardientes disputas entre 10s tripulnntes, i especialniente entre 
hlaineri i Benavides. El 30 de enero hallindose enfrente de Topocal- 
ma, en la costa del distrito de Colchagua, se les habia acahndo la 
provision de agua, i se hizo necesnrin huscarla. Un soldado Ila- 
mado Francisco Gonzalez recibid el encargo de bajar a tierra en una 
balsa provisoria formada por dos odres, para ver si habin peligro en 
desembarcar. Debia decir que 10s tripulantes de la lancha que estaba 
a la vista, eran unos inercaderes estranjeros que negociahan ven- 
diendo mariscos. Gonzalez desemlmc6 felizmente, i se present6 en 
el rancho de u n  humilde campesino, situado ccrca d e  la playa; pero, 
sea, como se ha creido, ohrdrciendo a uti coniplot preparado con 
otros tripulantes desde Antes de eniprender el viaje, o porque no qui- 
siera seguir en tan estraiias i asarosas aventuras, cont6 la verdad de 
cuanto sabia. El noml)re de Benavides hahia adquirido una terrible 
nombradia en todas partes. LOS hacendsdos de aquellas inmediaciones 
don Francisco Fuenzalida i don Francisco Hidalgo, buscaron a las 

i locales, i arniaron sus inquilinos, disponikndose para hacer 
lne dehia ser mui aplaudida. Sin pirdida .le tienipo despa- 
pios al sghdelegado de San Fernando, para que enviase tro- 

y-, gVLjernadnr de Valpa:aiso para que hiciese capturar aquella 
embarcacion, en cas0 que sus tripulantes no quisieran bajnr a tierra. 

En estos aprestos se pasaron dos dias. Gonzalez volvi6 a la lancha 
el I." de febrero; per0 aunque asegur6 a Benavides que no habia peli- 
gro en tierra, &e no se decidio a desembarcar sino en la manana 

. 

(37) Viase el torno XII, pij. 551 de esta His/oria. 



niucneauimre a e  jente, aeoio creerse traicionaao. SJ asrucia, S I N  erriuar- 
go, se sobrepuso a1 temor, i cotiienzb a hablar con aparente tranquilidad 
del prop6sito que tenia de ofrecer sus servicios al gohierno de Chile 
para pacificar lien favor de la sagradi causa de AniCricaii, el territorio 
que hzsta ent6nces estaha envuelto en una guerra desoladora. Custo- 
diado por la tropa que llegltba de San Fernando, a cargo del mayor de 
niilicias don Jose Maria Argomedo, amarrado con fuertes cuerdas i con 
utia cadena, conducido asi a las cams de la vecina hacienda del Rosa- 
rio, aqtiel malvado conserv6 todzvia su irritante inipudencia, i dictb 
una carta para el director supremo concebida en el mismo sentido de 
las declaraciones que habia hecho a sus aprrhensores. 18lIe precipite a. 
venirme, decia, porque no fuesen enterarnente descubiertas mis ideas por 
aquellos enetnigos, eniharcindorne i conduciendonie por esta costa un 
prrictico a tratar con V. E. este negocio que yn me parece logrado, i 
tanibien ChiloC, sin aventurar un hombre. Este es el objeto de mi veni- 
da i no otro, i espero de la justificada integridad de 1'. E. que despre- 
ciando su acostumhradn henevolencia niis yerros pasados, i niirando al 
Lien jeneral, se sirva dispensarme u n  rnto de nudiencia, asegurindole 
por lo mas sagrado mi h e n  procedrr i tranquilidad de aquellos territo- 
rios.11 Uenavides, hombre grosero i acostumbrado a tratar con nialhe- 
chores i con jentes desprovistas de toda cultura i de todo 'sentido 
moral, se hacia a mas de odioso, despreciahle con estas falsias tan des- 
vergonzadas como contraproducentes. 

En aquella hacienda se le niantuvo rijorosaniente custodiado por 
10s milicianos.de San Fernando, i por 10s campesinos de 10s contornos, 
para quienes el p e s o  i su comitiva eran un objeto de horror. Uti des- 
tacaniento de cincuenta cazadores de la esculta directorial, hahia ido 
de Santiago a cargo del cornandante don AIariano Merlo. Fornid 6ste 
la guardia de 10s presos durante 10s cuatro diis que durd el viaje por 
10s caminos de la costa hasta llegar a hIelipilln. La jente de 10s cam- 
pos acudia de 10s lugares vecinos para vcr a1 facineroso cuyos crirnenes 
eran contados con terror en todos Ins hognres. F.1 1 3  de febrero, al en- 
trar a la capital niontado en un asno, i ataviado con insignias i con 
inscripciones burlescas, Ins turhas de pueblo habrian descuartizado 
itihutnanametite a Benavides sin la intervencion de la guardia que lo 
rodeaba (38). fE1 proceso de tal reo no podin ser mui largo; pero se 

(5s) Hnce nins de cunrentn alios recoji noticins mui prolijs i curiosas sobre este 
vinje de 13ennvitles rlesde la hacienda del Rosnrio (costn de Snn Fernando) hasta 
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quiso descubrir en el ciertos hechos que convenia conocer para la 
pacificacion 3e la frontera. Bznavides, que en sus primeras declara- 
ciones habia tratado de sostener el papel de quien venia del sur arre- 
pentido de sus pasados errores para cooperar a la pacificacion del pais, 
fu6 reducido a contestar 10s cargos que se le hacian por sus crhenes,  
i ent6nces entr6 en el caniino de las disculpas, acusando ora al rei de 
Espaiia, ora al rirrei del Perd, ora a tales o cuales de 10s hombres que 
habian sido sits conipafieros i suhalternos en la guerra desapiadada que 
se habia hecho bajo su direccion i bajo su nombre, i acahando por 
hacer profesion de u n  odio esteniporineo a 10s espafioles, c u p s  
misinias i cuyo caricter perverso, decia, habia conocido denia- 
.siado tarde. 

Todas estas escusas no podian salrarlo del trcmendo castigo a que 
se habia hecho merecedor. Si hubo induljencia para sus compaiieros 
i c6mplices, a quienes se conden6 a la pena de confinacion nias o me. 
nos larga en varios pueblos, no p3dia haberla para Benavides. El doc- 
tor don Jose Gabriel Palma, en su caricter de asesor letrado del 
jeneral en jefe de ejercito, di6 la scntencia de muerte, i el director su- 
premo la confirm6 el 21 de febrero, disponiendo que la ejecucion se 
verificara con todos 10s accidentes usados ent6nces con 10s mas gran- 
des criminales. El 23 de felirero, a las once de la maiiana, Benavides 
erasacado de la circel, i arrastrado en un seron, era condrrcido hasta 
el pi6 de la horca que se levantalia en la plaza. La ejecucion se llev6 
a caho ante millares de esjiectadores, i el cadiver clued6 pendiente del 
cadalso hasta Ins entradns de la noche. Ent6nces rue drstrozado por 
la mano del verdugo, para co!ocar en escarpias la caheea, 10s brazos i 
las piernas, en 10s lugares que hahian sido teatro de sus crimenes. El 
tronco del cuerpo fu6 quemado esa riiisma noche en 10s afueras de la 
ciudad (39). 

Santiago. Se le trajo por 10s caniinos de In costa'liaci~ndole pasar iina noche en Ins 
casas de 13 hacienda tlc Bucalemu, i otra en Ins de San Diego, al poniente de Xeli- 
pilla, sieinpre engrillado i con buena gunrdia que no lo perdin un momento de vista. 
En  esta illtiinn haciencia, que era propierlad de mis al)uelos, estuvo ha1)lando con 
varias personas de consideracion de  10s campos vecinos, i a todos decia con iinper- 
turl)alile iinpavidez que venia a ofrecer sus servicios al golierno patrio para concluir 
con 10s godos o espaiioles, cuyas maldades habia conocido tan de cerca aunque tarde. 
Su enlrada a Santiago se verifico a niedio din, por la hlainerla i por la calle de Ahu- 
mada. hasta Ilegar a la circel, situada entcinces en la plaza principal. 

(39) Los escritos de  esc tienipo no dalmn prolijas nolicias de  esta clase de esyec- 
ticuloq, ni Ins descripciones que en nueetros dias hnce la prensa de las ejecuciones 
hasta de  10s mas vulgares criminales. Sobre el proceso i condenacion de Benavides 



levantado inesperadaniente pur la vorijine revolucionaria, i co!ocado 
sin meritos al frente de un ejCrcito que se decia defensor de la relijion 
i del rei, es una de las mas vergonzosas niuestras de la depravacion 
humana, i que merece c3n justicia el horror con que lo miraron 
sus contemporineos, i la esecracion que su recuerdo despierta en la 
posteridad cuando recorre la historia de esos hechcs. Los pueblos del 
sur que habian sufrido Ins inauditas devastaciones i las crueles atroci- 
dades de aquella guerra desapiadada. debian naturalii:ente abrigar un 
un odio inas intenso por ese caudillo. :\si se coniprendeque el jeneral 
Freire, intendente de Concepcion, i el coronel don Joaquin Prieto, co- 
niandante de la division de Chillan, ambos hombres bondadosos i hu- 
manos, pidieran a la vcz que se les entregase a Benavides, queriendo 
cada uno de ellos satisfacer a l  pueblo que niandaba, i producir el escar- 
miento, por niedio de una aparatosa ejecucion. No fu6 posible acceder 
a este pedido; pero 10s miembros de Benavides, colocados en escarpins 
en Ins cercanias de tsos i de  otros pueblos, recardnron por largo tiernpo 
aquel acto d e  tremenda justicia (41) .  

piilhxi EIAtps ,  peri6dico de Buenos ..\ires, de 20 de mnrzo de 1S22, Ins lineas 
,ip:ientes: "En In maiinnn del 1 3  de felxero entrh pii!ilicamente en SantiaFo, cnr- 
gndo de prisionec, con tin nlboroso inrnenso, el antigoo cniidillo de In cnusn de Es- 
pniia Benarides con sii mujer que Ileralm iinn crietum en 10s brnzos, i seguido de  
otros ccimplices que tamlien hnbinn sido presos. De In tumn de Renavides i de siis 
papelrs hnn resiiltndo en Chile rnrins prisiones en nlgiims personas de represents- 
cion, i entre ellas algunos sacerdotes, lrien que h a s h  el 19 de febrero nndn se hnbin 
puldicado s o h e  In complicirlnd que cndn iino hnyn tenido, i niin se crein que nada 
resiiltn cnn respecto n a l p n o s  de Ins prrcos. Para I3ennrides se estabn ctrnstriiyendo 
una horcn linstante elrrndn, suplicio n l d r l o  en Chile, pero restableciclo nhorn por 
lo estrnordinnrio del delito.,, Es cicrto que entbncen re hnlil6 de que por Ins declnra- 
ciones de Ilertnvides i por Ion pnpeles que se le Loinnron, se habin descubierto que 
estnbn en coniiinicacion con algunos espnsoles 1.rcinos de  Santiago, i con vnrios fmi- 
les, pero no lo es qiie se hicieran Ins priciones de qiie nlli se hnlila. 
(40)  sa 'ietefin Iiogrificn reimpresa dcspues en otros Iibros, fiiC publicnda en in- 

g l e ~  en In relacion de 10s vinjes del  capiton Iial l ,  que hemos citado tantns veces, i 
corre ndemas en 10s diversos idiomns en que ese lihro ha sirlo rertido. 

(41) Un a h  mas tarde, en febrero de  1S23, el naturnlista frnnces Lesson vi6 Ia 
cnheza de Bennrides encermdn en iinn jnuln de fierro, i colocndn nrrihn de iin poste, 
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8. Infructuosns n m -  8. Los importantes triunfos de 10s patriotas que 

nes patriotas a l  hemos contado mas atras, no pusieron t6rniino a 
torio nraiicano. la guerra, per0 redujeron considerablemente su 

campo de accion, asi como el ndmero i 10s recursos de 10s caudillos 
que todavia estaban empeimdos en prolongarla. Persuadido de que era 
posible, despries d e  Ins ventajas alcanzadas, conseguir la pacificacion 
definitira de In frontera, el coronel Prieto se hahia trasladado a Con- 
cepcion, coni0 dijinios Antes, a preparar dos espediciones al territorio 
araucano, una de ellas por el valle central, donde se hallahan Pico, 
Senosiain, Rocardo i otros capitanejos que no hahian sido inquietados 
por nadie, i otra por la rejion de In costa, en que 10s patriotas habian 
logrado dominnr todo el territorio hasta la plaza d e  Arauco. Las dos 
divisiones espedicionarias dehian tratar de reunirse en el corazon de la 
Arnucania. Ent6nces comenzaban a llegar a Concepcion nuevos soco- 
rros enviados de Santiago, i con ellos, algunos oficial-s del ejercito del 
sur que desde meses atras hahian pasado a la capital con licencia. 

1.a primera d e  esns espediciones estuvo listn en pocos dias. Era coni- 
puestn de 100 infantes i de 3Sj jinetes, i llevaba una piezl: de artilleria, 
i por ausiliares algunas hnndns de indios ninndadas por 10s caciques 
amigos Rennncio Coihuepan, Pefioles i Lempi. El niando de esa divi- 
sion f u e  dado al capitan don Jlanuel Rdlries, j6ven de veintidos aiios, 
i sohrino carnal de Prieto, pero que merwin con justicia ese puesto d e  
honor por su grande actividad, por su bizarria en todos 10s combates i 
por el dicernimiento que hnlia manifestatlo en las diversas comisiones 
que se le encarpron. Con 41 ilia el capitan don Jervasio Alarcon, an- 
tiguo capitnn de Eennvides que acnhaha de abnndonar el servicio de 
este, i que queria borrar el recuerdo de sus  hechos pasados coope- 

, rando n la pacificncion d e  aquellas desgraciadas provincins. El 2 r de  
noviemhre, esa division Ilegal)a n Naciniiento, reducido ent6nces a un 
montan dc ruinas, i acanipaba en las vegas vecinas para dnr aliniento 
a 10s calmllos. Impriesto alli de Ins perturhaciones qiic hahian ocu- 
rrido en el interior, donde 10s caudillos realistas haliian desconocido 
la autoridad de Rennvides, ronipia Eirlnes la rnarcha al amnnerer del 
dia 24. para ir a atacar un cuerpo d e  enemigos que reforzado por un 

pniinsde dos divisio- 

en Ins s u l ~ u r l ~ i o ~  d e  Concepcion, cnmino de Tnlcnhunno, i con ese motivo hnce iina 
reseiin imperfect3 de In vidn (le ese ninlvndo, n quier. presenta coino unn de 10s 
monstruos mas perversos que hayan existido. P. Lesson, Vojwp na/orw dri 7iiotmdc 
etilrrpris j a r  o n f m  n'rc ,~orcacr~rt 'me~rt  sill' la rorbr/fc La Cognitlc, Paris, 1839, tc,m. I, 
chap. I\', libro fitil hnjo otros respeclor;, pero sumamente superficial en lo que se 
retiere a la historin i 18 vida social de 10s pueblos nmericanos. 



1821 PARTE N O V E N A . 4 A P f T U L O  VI1 44  = 
considerable nlimero de indios, deliia hallarse en Hualehuico o Hua- 
leuhaico, al norte del rio Xfalleco. Despues de un dia i de  una noche 
de continua marcha, la division patriota Ilegaha al sitio indicado, en la 
niafiana del 26 de novienibre. El eneinigo no se hallaba alli. Habia 
comenzado a retirarse hicia el sur; pero, confado en su superioridad 
numtrica, volvi6 eohre SLIS pasos, i antes de medio dia cargaba con 
grande imp-tu sohre la linea de Rlilnes. Por nias que Gsta estuviera 
bien dispuesta, huho un moniento en que pudo temerse que fuera des- 
trozada. La caballeria patriota, aconietida por espesos pelotones de in- 
dios, se vi6 forzada n replegarse detras de In linea de infanteria; per0 
Gsta se mantuvo firnie. qued6 sosteniendo un vigoroso fuego de fusil, i 
di6 tiempo a que aquelln se reorganizase i obtuvicse la victoria en una 
nueva c a r p .  T m  fiierzns enomips se dispersar'on dejando en el campo 
cerca de ochenia caddveres i algunos prisioneros, mientras que 10s 
patriotas no hahian tenido nias que doce muertos i cuatro heridos. 

./\quells dispersion de 10s enemijios, como 1inl)ia sucedido siempre en 
las guerras contra 10s indios desde 10s tienipos de la conquista, no im- 
portaln en realidad una gran vcntaja. El din siguiente, se les veia en 10s 
campos inniediatos, en mayor nilinero i dispuestos a renovar la pelea. 
Edlnes que continuaba su marcha hlicia el sur, se detuvo en Sininco, 
mas all5 de AnSol, tomando colocacion en una pequefia altura favora- 
ble paIa la defensa. Colocados alli 10s infantes i la pieza de artilleria 
miCntras 10s jinetes quedaban en la parte haja, consigui6 Blilnes 
detener a1 enemigo; i ruando 6ste comenz6 a distribuirse en 10s con- 
tornos para cercar el rerro, una vigorosa c a r p  de caballeria mandada 
por 10s capitanes don Euseliio Ruiz i don Luis Salazar, lo dispers6 
despues de una corta pero enerjica resistencia. 1.0s patriotas no habian 
tenido iiias que tres niuertoe, niiCntras que 10s contrarios dejaban en 
el campo cerca de sesenta (42). 

La campaiia no sc termin6 con est0 solo. El capitan ndlnes conti- 
nu6 su rnarcha al sur, i adelantindose a su infanteria, alcanz6 hasta Ins 
orillas del rio Cautcn o Imperial. Alli se vi6 acometido por grandes 
bandas d e  indios, que 61 i sus cornpi:eros estimahan, sin duda exaje- 
radamente, en rerca de cuntro niil homlms. Obligado a replegarse so- 
bre su infanteria, sostuvo un conibate de seis horas en que pereci6 el 
poderoso cacique Cuviques, jefe de esas handas. Aunque Rdlnes con- 
sigui6 reuhirse a su infanteria, no podia continuar la carnpafia. Lo6 

(42) 1.0s partes oficialcs de nillnes s o h  estns dos jornndas, heron puhlicaclos en 
la Gnrctn estrnordinnrin del 19 de dicienihre de ISZI. 

Toirn SI11 56 
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indios a'niigos, que ha1,ian sufrido mucho en esa jornada, i que no 
tenian ningun interes particular en seguir adelante, se nianifestaban 
resueltos a volver a sus tierras. Algunos prisioneros toniados a 10s 
cotitrarios, contalxm con todas Ins apariencias de verdad que Valdivia 
habia caido en poder de 10s espaiioles, i que todos 10s indios del sur 
estalian en armas contra 10s patriotas. lililnes se vi6 forzado a desistir 
de 'todo proyecto de reunirse a la otra division patriota que dehia es- 
tar operando por la rejion de la costa, i a disponer la retirada. Rsta fu6 
suinamente penosa. Sus caliallos, estenuados de cansancio, e imposibi. 
litados para cualquier trahajo, sirvieron al menos para alimentx a la 
tropa durante la marcha que era precis0 hacer a pi6 por campos despo- 
hlados que no suniinistrahan ningun sustento. AI fin, venciendo ptnali- 
dades infinitas, Ilegaba ' esa division a Naciniiento en un deplorable 
estado de estenuacion a mediados de enero de ISZZ. 

El coronel Prieto, entre tanto, operaha sin mayor fortunn en la rejion 
de la costa. AI saher en Concepcion, a fines d e  novienibre, que Eena- 
vides habia sido ahandonndo por 10s s u p s ,  crey6 que Carrcro, que 
era el liltinio capitanejo que io  habin aconipaiiado. i el que habin dado 
la serial de desoliediencia a ese caudillo, estaria dispuesto a someterse 
at gohierno nacional. En esa contianza, le'escribi6 una carta para esti- 
niulnrlo a que llse aprorechasr de la oportunidad que se le presentaba 
para libertarse del riesgo que lo anienazabal~. Su carta no IIeg6 proha- 
blemente a nianos d e  Carrero, que habia ido a reunirse con Pic0 i con 
10s otros capitanes; pero Prieto pudo razonable lisonjearse con la 
esperanza de que estaba pr6sima la pacification definitiva de la fron- 
tera. Sin embargo, al prepararse para ahrir la campaRa, no omiti6 nin- 
guna de Ins precaucionzs necesarias para evitar un desastre. Con un 
batallon i niedio de irifanteria, dos escuadrones de cazadores i cuatro 
caiiones de montaiia, form6 una columna de cerca de mil hombres, i a 
su calieza se pus0 en marcha para el sur  el 6 de dicienibre, acompa- 
iiado por algunos oficiales de verdadera distincion que acababan de 
Ilegar de Santiago. Uno de ellos era el bizarro comandante Beauchef, 
que habia adquirido tanta gloria en la tonia de Valdivia. 

Despues de detenerse algunos dias en Arauco, para recojer 10s dis- 
persos i las familins que quedaban vagnndo en las cercanias, Prieto 
continu6 su marcha con direccion hiria Tucapcl el viejo, tan fanioso 
en 10s dias de la conquista. Los informes que obtuvo, le hacian saber 
que mas alli de Arauco habin reunidos grandes destacanientos d e  
indios L'II armas, i que estos estaban acompaiiadus por algunos m o n t e  
neio.:. En .efecto, desde el segundo din, ya le fu6 foreosc sostener 
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cafiones, que era forxoso hacer subir a hraxo por dsperos desfiladeros 
en algunos puntos, dirijidos con acierto por el comandante don Ramon 
Picarte, dispersaron con frecrrencia 10s nutridos pelotones de txirbaros. 
Venciendo estas dificultades, Prieto lleg6 hasta Cupafio, al sur del rio 
Lebu, e: 26 de diciem1)re. Sus niovirnientos habian sido observados 
a In distancia por ijiles jinetes indijenas que seguian retirdndose artifi- 
ciosamente, i que ponian sobre aviso a dos gruesos cuerpos de guerre- 
ros que se reuninn en la coinnrca vecina. Todo hncia temer un 
prdximo ataque. IlCornenzaba a creer que me habia engafiado, i que 
a lo menos no serlantos atacados en la llanura que ihnmos a recorrer, 
dice el coronel Benuchef, que hacia de jefe de estado mayor de la 
division, cuando de repente se hicieron oir por todos lados 10s gritos 
de carga de 10s indios.tl En el primer momento desorganiean Cstos 
con on empuje irresistihle algunos cuerpos patriotas, per0 In bravura 
de 10s oficinles i In  disciplinn de In tropn, In snlvaron de un desaslre 
que pnrecia inminente. E1 fuego nutrido de fusil i 10s disparos de 
artilleria, contuvieron a 10s indios i 10s ohlignron a asilarse a 10s  OS- 
qoes en dispersion. Las tropas, esperando una nuevn carga, se mantu-  
vieron en linea. ~ ~ P o c o s  instantes despues, aRade el mismo jefe, perci- 
bimos delnnte de nosotros una grande huniareda. hquellos demonios 
habian prcndido In yerba s:ca del campo, i el fitego cundin rdpida- 
mente hicia nosotros, nyudndo por el viento. Nos retiramos lo mas 
prontamente que nos fu6 posible hricia un lado de la Ilanura, i el jene- 
ral niandd descargar las pnlas i hnrretas que habin tenido cuidado 
de Ilevar, i cortar el terreno delante de nuestro frente que era corto, 
porqrie In division estalin fo rmah  en  columna cerradn. Ctiatro coin- 
paiiias linbian puesto sus nrtnas en pal,ellones, i sus soldados trabaja- 
ban vigorosaiiiente. Entre tanto, 10s indios avanzaban al ahrigo del 
fuego i del h\i l l lO,  i con sus gritos aterradores. Los tralmjadores e m -  
I)an cribiertos por una linea bien provista de diradores que hacian tin 

fueyo grnneado h e n  nutrido. K O  sc vcia rindn i no se oian rnzs que el  
ruido de Ins descnrgns de fusil i 10s gritos de 10s indios; per0 cuando 

que el fuego se detrnin en In cortadura del terrcno, SUS- 

inarcha; i viindose caryados por los cnzndores i por 10s 
on media vuelta i corrieron a 10s bosques. La noche sc 
la mayor inquietud esperando un nuevo ataque de 10s 

h.irl,nios; pero solo se Iiicieroi~ sentir Ius gritos de chibotq o de burla 
d e  los indios. El jencral convino en que drbimnos retirarnos, porque 
t d o s  estdt)amos convencidos de que no hnl)in nada niejor que hacer 

, 



ireauciiei t ram alii en atgunas linens un rerraio pinroresco ne 10s guerreros arau- 
canos ilde esos snlrnjes indoninlilec que no se dejnn dominnr por nndie, ni Cun por 
sus caciques que no tienen imperio sobre ellos sino cunndo son vigorosos i valientes 
i pueden contlucirlor nl snqueo. . . Estos inisnios nraucmos, tnn heriiiosos, tan 
atrevidos en sii estarlo s a h i e ,  a cnlnllo i con In lanzn en la mano, no \ d e n  nada, 
dice, cuando 10s niisionrros hnn conseguido reducirlos a un estado de semi.civiliza- 
cion. {QuC hacen ent6nces entre nosotros? Ln ocioiidarl, la embriaguez, el robo, etc., 
todos los vicios en fin, i ningunn rirtiid.,, Estn oliservacirm, digna de tomarse en 
cuenta en 10s estudios sociol5jicos, es demasind.1 triste, pero desgrnciadnmente bas- 
tante verdaclern. 

Tamhien es importante para conocer esta canipniix el parte oficial escrito por el 
coroiel Prieto el 31 de (IiciemIm, cunndo eiiuvo de regreso en ~ r n u c o ,  redactado 
con la claridad, i aiin podria decirse con la elegancia, que freiuenteniente se hnlln en 
sus comunicnciones. r\ l l i  esplicn en In forma siguientc: las cnusas que lo estiiiiularon 
a disponer la rerirndn. 8bk-.dtntx?, dice, In espernnrn clr que 13ennvic'es se presentase 
a un nuevo choque. \le habin conrencido {IK que 10s indios no estalmn dispuestos a 
recibir nuestras insinuaciones aniistosns. Conocia que el adelanto dr nuestra niarcha 
no era sino una jornada militar que sin traernm In menor ventaja, arruinaria al todo 
nuestras catinlgaduras pa liastante nialtratarlas. Lns municiones i h n  a consuniirse, 
estando nosotros a muchn tlistnncin de nucstros recursos, porque asi lo exijia la 
incesante hostilizncion que nos hncian 10s indios, prrvnlidos de si1 niovilidad i pr5c- 
ticn de estos lugares niontaiiosos. Los viveres ([os ganados) se menoscalialian con la 
pbrdidn continua ocasionada por la escahrosidnd de Ins inontaiins. El nilinero de 10s 
enemigos se il)n numentando en proporciiin que 10s estrechdbamos en sus Iiosques. 
Lis fntigas se hacinn intoleraliles a Ics soldidds que Iior necesidad pnsnlian en vela 
las noches desde nuestra internacion. Los espias ya nos fnltnlian porqiie no se ntre- 
vian a alejarse n cortas tlistancias. ICn fin, por todas pnrtes se presentaban inconve- 
nientes. Determine, por lo tanto, retirarnie, prosiguiendo la guerrn i rlcvastacion de  
las casas i sembrados de estns jentei, que era sin rluda el mayor mal que podiamos 
hacerles.,, 

Blibntras Prieto hahia avaneado hnsta Cupniio en perseciicion de Benavides, Cste 
se hnllaba a pocas legtias de nlli ,  en 10s bosqries vecinos a la emhocatlura del rio 
Leliu, pero ya hnliia sido nbandonado por 10s cnpitanejos subalternos, habia per- 
dido todo prestijio cerca de 10s inrlios, i tenia que hiiir de &to., de tal modo que 
solo quedsban a EU lado unos cuantos Iiombres. 

. 



se rnantenian a la distancia vociferando con todo el poder de sus :ar- 
gantas las mas tremendas injurias a que no prestdbamos la menor 
atencion. El comandante 17iel i yo nos niantenianios a retaguardia, i 
entre 10s gritos de aquellos, entendimos distintamente estas palabras: 
wayan a Valdivia que seran bien recibidos.ti Uno de esos guerrilleros 
con quien Reauchef pudo cambiar algunas palabras, a la distancia, le 
dijo que en Valdivia la guarnicion habin degollado al gobernador i a 
todos st is oficiales, noticia que por el momento fue tomnda como pura 
invencion del enemigo. La division, sin ‘otros accidentes, estuvo de 
regreso en Arauco el 31 de diciembre, i desde luego cotnenz6 a hacer 
algunos tratiajos para la defenm de la plaza. I,n utilidad de estas obras 
se pusc. en evidencia rnui pocos dias despues. Los indios, en nlimero 
considerable, se presentaban en las cercanins en actitud de atacar a 
Arauco,- sin que pudieran intentarlo. Ikspues de disponer algunas 
correrias en 10s contornos, Prieto dej6 el mando de esa plaza al enten- 
dido mayor don Ramon Picarte, i regres6 a Concepcion a mediados 
de enero para entregar el gobierno de la provincia al jeneral Freirc que 
acababa de regresar de Santiago. Elevado recienteniente al rango d e  
brigadier en premio de sus relevantes servicios en toda la dificil i asa- 
rosa c a m p a h  que le haliia tocado dirijir, volvia a la capital en marzo 
de 1S22, recibia Ins ardientes felicitaciones del director, i el premio de 
una de las haciendas secuestradas a 10s espatioles que habian abando- 
nado el pais para ir a servir a la causa del enemigo (44). 

. 

9. El coronel don Cle- 9. En agosto de 1S20, a la +oca d e  la 
partida de la espedirion libertadora del P e d ,  mente Lnntniio, despucs 

(le llna ~ n ~ r l l c ~ l l o s a  tents. 
tirn w t t  olltcner el 50- el supremo director O‘Higgins, como henios 
lnSo [le cllilo:, inic in  dicho Antes, acariciaba el proyecto d e  llcvar a 
operaciones contra 10s cabo en el vcrano siguiente el sonietimiento 
montoneros del siir: ren. 
dicion <IC niechos de 6s. del archipi6lngo de ChiloC al domini0 de la 
tos en Qoil.ipnlo. Kcpliblica. Aunque el rei de Espatia habia 

colocado estas islas bajo la dependcncia dirccta del virrei del Perli, 
O’Higgins crcia que por su posicion jeogrdfica, debian pcrtcnccer a 

rnctimient(i del nrcliipi6- 

(44) La, Iiaciendn clonndn n I’rietn ern In de I’ciimo, itnn de Ins propicdndes 
secuesrrndns vn l a  prnvincia nte espa- 
501 mui hostil R In cniisn (1: D a1 Peril 
desdr tlonde Iinliia seguirlc :I pnrtido 
realiata. T h e  en In Gnrrtn mixi .dtvd de 1 5  de diciemlxr de I S ~ I  el decreto de 
donacion a qiie nos rderiinus. Estn donncion c 1 1 1 d o  inas tarde sin efecto por la 

[IC Concrpcicin n don 1’dlJlO 1 Iurtntlo, ncgocin 
In indc~iendencin de Chile, qiie se habin id, 

1 trxliej.inilo nrdorosnmente pnr el triunfo de 



das por tropas espafiolas, serian una constante amenaza contra la tran- 
quilidad de nuestras provincias del sur. LRS graves ocurrencias de 
setienilxe de ese afio en In frontera de Concepcion, la guerra que fu6 
iiecesario sostener alli contra Ias handas victoriosns de 13enavides i 10s 
enormes sacrificios que ella inipuso, en 10s niismos momentos en que 
era nienester ademas dcsarmar 10s planes de invasion preparados por 
don Jost! Xliguel Carrern, vinieron a frustrar aquel proyects. 

Pero eti fetirero de rS2  t Ilegaba n Chile don Clemente Lantafio, 
aquel jefe cliiieno que habia aaquirido ciertn noinhadin por sus ser- 
vicios en el ejercito realista, i que habiendose trnsladado al PerJ para 
seguir sirviendo a la niisnia causa, haliia caido prisionero de 10s pa- 
triotas (4 j). Venia convencido d e  que la doniinacioii espafiola estaha 
perdidn para sienipre en estos paises, i dispuesto a cooprrar al esta- 
bleciniiento definitivo del nuevo r6jinien i al  afianzaniiento de la paz 
interior, O'Higgins que lo conocin desde intes de la revoluckn i que 
sabin cuales ernn sus relaciones i su prcstijio de hombre activo i sa- 
g a ~ ,  i de  propietario acnudalado en la provincia de Concepcion, acep- 
td s u s  ofrecimientos, Ir reconoc16 el gra,do d e  coronel en el ejCrcito 
de la Keptihlica, i quiso uiilizar!o en una empresa para In cual pare- 
cia niui a prop6sito. Lantafio tenia grande aniistad con el hrigadier 
Quintanilla. gobernador de la provincia de Chilo6; i siendo kste un 
hoiiihre juicioso i moderndo, se creyd que era ficil reducirlo por el 
convenciniiento a desistir de una resistencia que tudo hacia creer es. 
tCril i sin ningun resultado prictico. Era tanto mas nccesario recurrir a 
Ins negociaciones ciianto que el pli ierno de Chile se encontraha al)so- 
lutamente imposihilitacio para acotiieter empresn alguna niilitnr sotire 
aquellas islas, i haita p a r a  enviar un huque de gucrra que nlantuviera 
alli una esllecie de bloqueo (46). 

devolution de 10s Iiiunes secuestrados n lo3 epniioles, i Piicto recili6 otro prernin 
de tirrrns en el llano de JIaipn. 
(45) \'Case el 9, c2p. I1 de CSIR m i m a  pnrte de nuestrn iTi.dorin. 
(46) En rliciemlxe de 1820, t emihlosu  con cierlas aparicncias de razon que 

Quirirnnilla emprenrliese algunn espedicion solm \-nldivia, el gtrlierno de Chile 
cIespnchS de Vnlpnraiso In corlietn Chacnbim, iliiicn Iiuquc d e  guerra que tenin R 

sii disposicinn, bajo el mnndo del cnpilan (Inn Juan Jose Turtel. Segun Ins informes 
qiic &te recojij en Vnldivin, i Ins instruccioncs que le di6 el golirrnrdnr de In plnzn 
don Cayetano Letclier, Tor:el znrp6 de alli el I I  (It: enero de ISZI, i ochn dins 
despues se acercahn cniitelosnniente nl puerto de  San Cirlos de Ancud con el pro. 
p6sito (le apodernrse de una viejn frngatn llarnniln Prcsidmfn, i de  (10s lnnchn 
caiioneras que tenia Quintnnilln. Estanrlo torlo preparndo para el asnlto, sobrevino 



ae razr; I ae alii  aispriso que ae uno a e  ios puertos aei sur pasase 
a Chilo6 con bandera de parlamento uno d e  10s barquichuelos que 
traficaban en aquelias costas. 1,Ievaha este barco al vecino i goberna- 
dor de Osorno don Diego Plaza de 10s Reyes, como conductor de 
Ins proposiciones pacificas del gohierno de Chile i de la correspon- 
dencia particular del coronel Lantafio. Con el derecho de una antigun 
aniistad, demostraba Cite a Quintnnilla la pr6sima ruina del poder 
espafiol en estos paises, i la inutilidad de prolongnr una resisten- 
cia esteril en aquel!as islas. Quintanill;i persuadido de que aquellas 
noticias eran falsag o mui exajeradas, esperanzado en el resultado de 
10s nprestos que ent6nces hacia Benavides para abrir una nueva canipa- 
iia, i sobre todo resuelto a no etitregar a ChiloC ni.ihtras tuviese algunos 
soldados para sit defensa, se neg6 oir aquellas proposiciones. Ni si- 
quiera permiti6 deseinbarcar al parlanieiitario Plaza de los Reyes; de 
nianera que obligado h e  a einprender su vuelta en medio de una teni- 
pestad deshecha, sin renowr sus provisiones de viveres i d e  agua, 
estuvo en inminente peligro de perecer en un naufrajio o por el ham- 
lire, o de ser apresado por el Iiuque de Quintnnilla, que sali6 del 
puerto a hacer cunililir las 6rdcnes de Cste (47). En vista de este fraca- 
so, Lantaiio regres6 pnco despues a Santiago; i en diciembre de ese 
inismo afio se ponia en viaje al sur en conipafiia del jeneral Freire, 

mal tiempo, i se not6 que la corlretn chilenn hacia mncha agon. Tortel se crey6 
en In necesiilnd de regresnr a \‘nlpnr>isn n reparnr sii huque, i alli di6 cuentn en su 
pnrteoficinl (le 27 [le eiiert, de I S Z I  (IC nquclln frustrnt l l  espedicion. I’uede verse este 
tlocuniento en Ins esiudioshistl:ricos tlel seiiirr contra.nlmirnnte Uribc rolire la marinn 
nacionnl rlestle el retiro tlr Lord Cochrane hn5tn In liheracion de Chilo&, publicndos 
en In A’cvir/a ifc ~ i u r i t r c z  de octuhre de iS9;. p. $1-4. Tortel fuC sometido n 
juicio *‘para salvnr In delicnrlezn de su honor i huena opinion,!, i alisuelto de  totla 
responsnlilitlad. 

(47) De estn frusirndn negociacion de pnz no se dej6 en In prensa de la 6pocn 
otrn constnncin que In pulilicncion (le unn nctn o representncion del cnliililo de \‘nl- 
diria de 22 de junio de I S ~ I  en que tles;,ues de recordnr Ins antecedentes referidos 
con grnnde intlipnncion, ofrecin coopernr con toilos 10s hijos de I n  provincia a In 
conquistn de Chiloi. Ese clocumtiito fii6 ilado a luz en In Garda ?/iinislerial de zS 
de julio d e  ese niio. En nue.;trn nieniorin hi>c<nicn titulnda Lm C O I ~ I ~ I ~ ~ P  ih ChiCot:, 
cap. 111, $ 4, ,rcferiiiios estos incidentes; per0 por no hnlier comprohdo convenien- 
temente lo que hnllihnmos en ntrns relncionrs, incurrimos en nlgiinos errores de 
detalle, sohre todo respecto nl tieinpo en que se iniciS estn negociocion. LRS pijinns 
que ntiorn escriliinios, con un prolijo estudio de 10s docomentos, rectifican esos 
errores. 
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para empefinr todn st i  actividad i toda su inflriencia en favor de la pa- 
cificacion de la provincin de Concepcion. 

1.0s trnbajos se iniciaron por una proposicion de negocinciones de 
paz. I)on Jose Ignacio Neira, aquel capitanejo eneniigo tornado pri. 
sionero por 10s pntriotas en Ins inmediaciones de Chillan en setiemhre 
de ~ S a i ,  que habin entrndo nl servicio de Cstos, file elejido como 
parlnmentnrio, o nias l ien coni0 conductor de In correspondencin a 
10s caudillos que se mantenian en Qoilapalo con nlgunas tropns i con 
muchos indios. 1.levnhn cnrtns pnrn Pic0 de Frcire i de Lantaiio, i de  
este illtinio para nocardo i para el padre misionero frni Jil CaIvo, que 
hncin Ins veces de capellnn castrense i de conscjrrc de aquellos cau- 
dillos. Todos ellos contestnron con fechn de 1 2  de Enero de 1522 en 
tCrmiiios mas o m h o s  perentorios de nbsoluta nesativa; i Pico, qne lo 
hizo con nias resolucion i con dureza al dirijirse a Freire, empled. for- 
nias d e  burla contra Lnntaiio, reprochindo!e el haher carn1,indo de 
bandera, el estar sirviendo bnjo las 6rdenes de stis nntiguos eneniigos, 
I el enipefiarse por poi;er tcrrnino n la desolncion de la provincia x 
que e'l niismo hnhia contrilnido tan empefiosaniente (45). 1 -  Dios 
tiene nuestra causa por suya i no quiere que se pierda,,, decin :I sus 
amigos aquel ohrecado gueiril'ern, creyendo tal vez que servia n la 
causa de In relijion en nque!ln desnpiadnda i miserable guerra. 

Por entdnces no se veil, apareritemcnte a lo m h o s ,  posibilidad de 
entrar cn negociacione pnccificns. IdPor In correspondencia de estos 
hombres, decia LantaRo nl jenera! Freire el 1 5  de enero, conozco que 
no tiencn mas reiuedio que In Ihlvorn i la l)nla.at Pero fuC necesnrio 
espernr nias de dos mews pnrn emprender operaciones militares. J,a 
columna del capitan Edlnes que en escs dias I I t  gkba n Nacimiento 
de regreso de su eqxdicicn del territorio araucano, rolvia en tal 
estado de estenuacion i de desnudez que era indispensable tomnrse 
ese tiempo para que se repusiera de sus fatigas i se equipam cnsi de 
nuevo. LantnRo, prcparindose pnrn  obrar niilitarrnente, inici6 artiflcio- 
samente negoc iaciones stcretas con alguna oficiales eiiemigos, i 
pudo conrencerse de que muchos de estos querian someterse a1 
gobierno chileno, per0 que I'ico se oponia n ello con toda resnlucion, 
i que mientrns 6ste estriviera cn Quilapalo seria imposible llegar a l  
avenimiento que se Ies ofiecia. Felizmente, Pic0 se diriji6 en esns 

(4s) Lns principales de ems contestnciones, comunicadns a1 gobierno de Santiago, 
i guardadas en el a rch iw d e l  ministerio de In guerra, fueron publicadas por don 
Benjamin Vicuiia Alaclirnna en los apbndicc-s de La guerra a m r m f e .  



esta circunstancia vino. a fncilitar aluellos arreglos. 
A rnediados de marzo, todo estuvo listo 1)ara abrir las operaciones 

militares IC1 coronel Lantafin parria con una coltmina de Tucapel el 
nttevo, al norte del iio L a j a ,  al mismo tiempo que el capitan Bblnes 
sa!ia de Nac:imiento. Ambns fuerzas debian reconcentrarse en Snnta 
Blrhara, en la niarjen derechn del Biohio, para pasar unidas este rio i 
caer sobre el campamento de Quilapalo. Ida coluinna de Lantafio lleg6 
al sitio indicado el 23 de marzo. El inistno din, al caer la tarde, se pre- 
sentaba en la orilla opuesta el coniandante Rocardo; i alli, donde el 
rio se estrecha lmtante para poder o h  In voz de un lado a otro, tuvie- 
ron una conferencia. IIHablamos, dice Lantafio, solre  que mi primer 
objeto era el de concluir In guerra de cualquier modo que fuese, advir. 
tiCndoles que a todos se indultaba de sus errores. Me contest6 que les 
oficiase, IO qiie verifiqud esn nache; i al dia siguiente me contest6 
diciendo que en 61 solo no consistia, i que era preciso que se consul. 
tase con Ins indios cabezas, i que mnrchaba a h a l h  con Mariloan 
(el jefe de Ins trihus Idrbara.; aliadas con Pico), pidikndonie tin din de 
tCrmino i se loconcedi.lt 

Bocardo, hombre inculto que habia en:rado a esa lucha por igno- 
rancia i por fanatisma cstiniulndo prir 10s frailes misionerm de Chillan, 
estaba evidenteniente cansndo de aquel estCril lxttallar, i deseaba cam- 
binr de vida i de volrer a la tranquilidnd i a l  cultivo pncifico d e  sus 
campos. Pero su situacion le inspiraba 10s mas vivos recelos. Respon- 
sable en cierto nipdo de nirichas de Ins atrocidades de Bennvides, 
teniia que kstas no fueran perdonadaq por 10s Iiatriotas, a quienes 10s 
frailes que estiniulaban la gnerra, pintaban como fieras sedientas de 
.sangre i de saqueo. Doininado por otros caudillo$ mas intelijentes i 
mas prestijiosos que 61, teinia que cuando diese el primer paso para 
deponer Ins arnias, seria asesinado por BUS niisnios parciales. De 
aqui  provenian sus vacilaciones, 10s plazos que pedia para tratar, las 
nuevas negociaciones que entahlaba, las condiciones que exijia, i hasta 
un corto tiroteo de fusil i de cafion que se trah6 de tin lado a otro del 
rio. AI fin, el 27 de ninrzo Ilepaba a Santn Rrirbnra la columna del capi- 
tan Blilnes, retardada en su inarcha parajiintarse con 10s indios ami- 
gos, i para batir tinas partidas eneniigas que se presentahn por el lado 
de bIulchen; i en la nijsma tarde toda la division atravesaba el Biol)io 
por el vado de Coihue, dispuesta a contintiar sti niarcha hasta Quila- 
palo, de pai o de guerra, segun la actitud que tonbasen Bocardo i sus 
compnfieros. 
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bres que por su cardcter i por S:IS nntecedetttes eran realuiente peligro- 
SOS. Apesar de ski sometimiento sincero o forzado, podian Cstos vclver 
a exitar la prolongacion de la guerra, a tomar de iiuevo las armas o a 
servir de ajentes o de espias a 10s montoneros que quedaban aliados a 
10s indios rebeldes del otro lado del Biobio. Bocardo i 10s mas carac- 
terizados de stis cornpafieros, entre estos algunos de frailes, quedaron 
sometidos a la vijilancia de las autoridades militares, i luego fueron 
enviados a Santiago. El director supremo queria evitar que miCntras la 
frontera. estuviese perturbada por aquellas revueltns, residieran all: 
individuos que  por su fanatismo o ;?or antiguos rencores, pudieran 
fonientarlas (49). 

Apenas se habia obtenido la reduccion de la jente acojida en Qui-  
lapalo, 10s jefes patriotas supieron que a espaldas de ellos, en el peque- 
Ao valle de Pile, otro de 10s nflucntes del lado izqiiierdo del Biobio, 
aparecian grtiesas bindas de indios de guerra reforzados por algunos 
fusileros. Lantaiio i Rdlnes marcharon a batirlos el 1.O de ahril. Los 
enemigos se apoynban en un hosque de donde era dificil sacarlos, i que 
les ofrecia ventajoso asilo en el cas0 de un contraste. Atacados all: por 
diversas partidas patriotas que entraron al comhte ,  10s indios recha- 
zaron con fortuna las primeras carg~s;  pero acometidos de nuevo con 

(49) Bocnrdo hi6 retuiiido en Santiago durante nlgiinos aiios, llev6 nqui una vida 
oscurn i solo una vez se os6 hnlilnr de 61 por un acto phlilico. El 26 de  diciembre 
de rS25 una turbn de cercn de cien personas, invndi6 la cas? de  gobierno picliendo 
la revocncion de In d e n  de destierro del obispo Rodriguez. nocardo figurahn entre 
10s mas esnltados, lo que, dados sus nntecedentes, le vali6 que a1 disolver e$? po- 
blndn, se le tratnrn con insultante (le-precio, i que mereciern Ins rechiflzs de la plehe. 
hIns tarde, cunndo por hnberse restnblecido In tranqui:idntl en Ins provincias del sur, 
se le permiti6 regresnr n ellas, fu6 a vivir a una hncienrln de su propiednd en el de- 
pnrtninento de Rere. 

Frai Jil Cnlvo, conio hemos dicho en otrn parte, habin sido el primer preceptor 
de O'Higpins. Por In suavirlnd de SII cnrdcter, por su conrersncion agradnble i sem- 
brada de chistes, i porque sirviendo a Ins montoneros nunca habin cometido acto 
alguno de inhumnnirlnd, ern mui querido de todos 10s que lo conocian. El director 
supremo lo trat6 con la mayor consirlerncion, i nun lo llev6 a vivir al palacio de 
gobierno, lo que le censurnron 10s espiritus intrnnsijente;. Frai Jil Cnlro vivia en 
Concepcion en IS$, de etlnd mui nwnzatla, i cleseinpeiinba el cargo de capellnn de  
las monjns triniprias. Xlli h 6  visitarlo por el d lebre  capitan Dunimt d'Urville, que 
.queria recojer algunos noticins ncercn de 10s indios araucnnos, i que a juzgar por 
las que Ate hn consignado en esn parte de sii relncion, drliieron ser bien insigni- 
ficnntes i mui equivocndas. \:ease Dumont d'Urville, V o p z ~ c  utr pok  srrd ef h r s  
POrL'arrir stir Zes rorwffes ZAsfroIulrc rf /a Z&e, (Pnris, 1S49), chap. S V I I ,  tom. 111, 
pni. 54 i 5s. 
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mayor fucrzn i con nuevo inipetu, fueron dispersados con pCrdidas 
considrrables, dejnndo inas de sesenta niuertos, muchas lanzas i cerca 
de cien cahallos. Los patriotas no habian tenido mas que tres muertos; 
uno de ellos el teniente don Juan de Dios Pinto, i diezinueve heridos. 
La persecusion de 10s fujitivos, continuadn activnmente por 21 cnpitan 
Bdlnes hasta mas nll:i del rio Bureo, permiti6 recojer otras familias 
chilenas que desde tres afios ntras rngahnn miserablemente en nque- 
llos campos, anhelosns de volvcr a siis nntiguos hognres, de que las 
habia sacado el coronel SBncher al retirarse de In isla de la I.aja. 

AI mismo tienipo que se verificatian estos hechos, un cacique amigo 
llamado Nelipan, apoyado ])or algunos hdsa;es i cazadores chilenos, 
se internaha en la cordillera en persecusion de otras bandas ene- 
niigas. Igualmente afortunado en sus correrins, bati6 a sus contrarios; 
i llegando a la rejion de las pampas arjentinas, consigui6 rescatnr a a l p  
nas de Ins infelices inujcrei cautivnflas en In viila del Salto, frontera de 
la provincin de Rucnos Aires (dicienibre de 1820)~ despues de aqiiel 
Ixirlnro nsalto que hiro Ian odioso el nonibre de don JasC Miguel 
Carrera en aquellos lugares. Eran jentes de modesta condicion, que 
satisfechns de hnberse escapado de la opresion de sus captores, se nios- 
trahan dispuestas a s e y i r  viviendo en Chile. 

nespues de estas cnnipatias, el intendrnte de Concepcion lleg6 rl 

creer sdlidnmente estal)!ecida la tranquilidad linsta In linen de  la fron- 
tera araucnna. vile lisonjeo de vt‘r concluidn Iaguerra, decia; i en efec- 
to lo esti  con 10s csp.iiioles, a rsr-epcic~n dc 10s indios que nun perma- 
I1ecC-n obstinndvs, en  parte ac-a~utlillndos por I’ico i mui [iocos okros; 
pero tai l  niijernl):es de recur>os q i i e  no hnran poco S I  consiguen 
‘inquietnr i w h i r  ~ I ~ U I I O S  ~niiiinles de  10s desI)nrrnmados en el cain- 
FO ( j o ) . ~ ~  I’ero twdavin se es1:erai)an dias de grandes sufrimientos a las 
~m~vincins del sur. Si tiien 10s capitanejos qt ie  quedabnn a1 sur del 
Biobio aliados con Ius indios no teninn reciirsos para efectuar inva- 
s/op.es coni0 Ins de 1820 i de  1S.r. podian perturhnr In paz en la fron- 
tera, i ninntener la inquietud i la alarrn.~, mihtrns las niontenerns de 
desalmados i nialhechores que crn niui dificil perseguir i destruir, coiner 

al !iorte de ese rio. X I  lado de esas terri- 
ir ctra no menos espantosn durante algu- 

. 

(so) Lns pnrtes nficinles de  Freirr, (le Lnntniio i de Ihllnes, nci cnmn In Iistn de 
oficialcs i frailrs qiie be rindieron en Quilnpaln, fiieron puhlicndos en la Cotefa 
mirris(crin/ <le 13 de nbril i de 4 tlr niayo de ISZZ Ellos constituyen In fiiente mas 
nutnrizada de noticins s o h e  esns siicesos. 



corpornr la Provfncia de 
Chilo6 al  territorio de 1.1 

noticias concernientes a In  provincia d e  Valdivia 
que las dos divisiones patriotas en sus entradas ' I<epl;l~lica. 

al territorio araucano hahian oido a 10s montoneros realistas, eran des- 
grnciadamente ciertas en el fondo. Habia est'allado alii tin esrnndaloso 
i sangricnto motin militar, Cste estnba triunfante, i todo hacia tenier 
que esa provincia arrancndn del poder espaiiol con tanto heroistno, 
rolviera a caer en manos de stis nntiguos doniinadores. 

Como se recordari ( S I ) ,  desde mayo de ISZO esta provincia estaba 
gohernada pur e! sarjrnto mayor de injei.ieros don Cayetnno Letelier, 
oficinl de cierto tItCrito, chileno de nncimiento, per0 recien incorpora- 
do nl ejercito. T,a circunstancia de no h:iber toinado plrte en Ins cam- 
patias anreriores, SII esesivo rigorism,) con sus sul)alternos, i ciertos 
devaneos de conducta que en pueblos pequenos se hacen ficilmente 
pilblicos, lo hacian en cierto modo odios:, a Ins tropas de su niando. 
'I'odo se ninntiivo en paz rnit.ntrns !as fuerzns de In provincin estuvieron 
a cargo del skirjento mayor don Jorje Beauchef, o mientras &e se man- 
tuvo alii, porque SII I)mvurn i su prcstijio lo hncian simpdtico x 10s sol- 
dndos, i bxstcil)nri pnrn innntener In subordinarion. Pero Benuchef v01- 
vi6 a Santiago ut1 aiio despuis; i S I I  ausencin, asi con1:1 1x3 pennlidndes 
i miserins de In guqrnicion, n !a cual no x l e  pqnba mas que una por- 
cion inui diniiiiuta de sus sueldos i se le sitministrabn dificilmente un 
'1)olxisimo vestuario, aurnentnron el descontcnto i preparnron In insu- 
rreccion. 

:\I nsoninr la priniiverade ISZI, E 

tnnilln, el gobernador de ChiloC, sa 
descontento que reinnbn en nqurlln ~ I U '  I I I C I ~ ,  sc I > I C I J ' I I U . I  I M I ~  I I I ~ ~ -  

dirla por el sur. Letelier se traslad6 a Osorno con las tropns de su mando, 
que halian sido refiindidis e.n su batallon de infnnterin de !inen, i en 
algunns escuadrones de niilicins dc cahlleria. Alii Ji6 principio a la 
construccion de algunos fortines en 10s campos vecinx pirn cerrnr el 
p s o  a las fuerzns que saliernn de Chiiok. Lns iiiurniuraciones i quejas 

(51)  V k e  el a 5, cap. SYIII ,  parte. VI11 de esta Hisforiu. 
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de la tropa, estimuladas por algunos sarjentos, fncilitaron la constima- 
cion del niovimiento sedicioso. Lqs denuncios que con hastante pro. 
lijidad llegaron a oidos de las autoridades, fueron recibidss por h a s  
como rumores de pura invencior.. En la niaiinna del 15 de novienilire, 
Bntes de anianecer, se pus0 la ir0p.x sobre Ins armas en conipieta in- 
surreccion. E1 mayor Letelier que con espnda en mano trat6 de conte- 
nerla, f u i  asesinado a bala i bayoneta en ei niisino pitio del cuartel (52).  

Igual suerte, con circunstnncias mas o m h o s  variadns, tuvieron 10s ca- 
Ditanes don Manuel 13aldovinos i don .\Iimel Cortes. 10s tenientes don 

frenada, la soldadesca no obedeci6 voz algunn de mando, i se entreg6 
a la persecusion encarnizada de casi todos 1 0 3  oficiales, i luego n la 
desorganizncion i el saqueo. U n  vecino respetable de esi provincia, don 
Rafael Perez de Arce, que servia en In adiiiinistracion pithlica desde el 
tienipo del gobierno espariol, i que dcsonpeii:ba ahora el cargo de 
cornisario niilitar, consigui6 aquietar a 10s ainotinados i disponerlos a 
mantener cierto 6rden, nusiliado en tista ohra de patriotism0 i de  pro- 
bidad, por un oficial chilote llamado don Jose Nesa  que habia llegado 
poco Antes como parlanientario de Quintnnilla, i sometidose al gobier- 
no de Valdivia. 

Los arnotinados proclainaban por j e k  a l  capitan don Jose XIaria 
LahbC, oficial raliente i prestijioso que no apoyabn esa sangrienta 
revuelta, i que no pudiendo dominarla, se habia retirndo del pueblo. 
Proclaniaron ent6nces por jefe al sarjento Juan Garcia, que no hnhia 
tomado parte directa en aquellos horrores, i que apesar de su niodesta 
condicion, era superior a sus conipaiieros por la culturn i por la eleva- 
cion de caricter. Inici6 6ste su gobierno con la publicacion de un ban- 
do en que, dindose el titulo de m m a n d a n t e  jcneral de la division 
nacionnl de observncion en Osorno!l, acuncinba a la provincia la revo- 
lucion consumada, trataha de justificarla recordando la dureza de 
Letelier i de  sus oficinles i Ins miserias que sufria la tropa, i declaraba 
que cl prop6sito de 10s sublevados era seguir siroiendo a la causa de la 
patria, i mantener el &den ptiblico i la s'eguridad de 10s ciudadanos i 

, 

(52) %gun refiere el nomandante Ikauchef en sus inemorins inhrlitas, el princi- 
pal nctor en este nsesinato, fu.4 un sarjento llamado ilntlres Silva, de qui-en tendre 
mos que hablar mas adelante. 



decia, no aspiran destruccion ni a turbar el &den, el sociego, la tran- 
qiiilidad del vecicdario: protejcrlo i ascqurar sus intereses derraniando 
hasta la illtima gota de sangre en defcnsa de la patria, es el norte que 
nos dirijc; en cuya virtud toda autoridad politica i militar se sostendri 
en sus destinos ejerciendo la; funcionei que el gobierno de que depen- 
da les h a p  confiadn.ts Ofrecia ademas rei)ar.Ir en lo posib!e loi daiios 
causados por la soldadesca devolvienh a sus dueRos las prendas que 
les huliieren arrebatado en Ins horas de  saqueo. Aquel hnndo de mui 
imperfecta redacccion (que noso!r-s correji!nos lijeraniente), revelaba 
un corazon hien piiesto, i era una prenda de &den. 

Pero Garcia fu6 mas I6j.x nun en e.itoi buenos prop6sitos. Se diriji6 
al cahildo de Valdiria para darle cuenta del iiioviniiento revoluciona- 
rio, para repetirle sus planes d e  &den i de ser fie1 a la causa de la 
patria, i para invitarlo a concurrir n una asainblea que debia celehrarse 
el 27 d e  novienibre en Ins nidrjencs del rio Trumao (rio Dueno), a fin 
de tlelejir a pluralidad de rotos un gobernador que supliese la falta del 
desgraciado Ixtelier, arreglrindose en todo a lo prevenido en la cons- 
titucion provisoria sohre eleccion de goliernador.~~ SeRal6, ademas, el 
ceremonial militar i re’ijioso con que debia haccrse, la forma de pro- 
ceder, i la manera de sancionarse el perdon de 10s delitos conietidos 
por 10s insurectos. A 10s capitulares de \-alJivia le3 espresaha que 
Ildebian estar persuadidos de que su mayor placer seria ocupar la 
espada en el sostenemiento de la santa causa de America, cuyo deber 
representaba a sus demas compaRerns.-l La eleccion anunciada se prac- 
tic6 el 28 de noviemhre, i ella design6 gobernador de la provincia a 
un individuo llaniado don Pedro de la Fuente, patriota ardoroso que 
en 1 5 1 6  habin servido en las niontoneras de Co!chagua contra el 
poder espafiol, i que por su pnrticipacion en conatos de revueltas, haliia 
sido confinado a Osorno por el gobierno de Santiago. La Fuente, com- 
prendiendo la enornie responsabilidad que iba a pesar sobre 61, se re- 
sisti6 cuanto le fu6 posilile a aceptar el mando; i ohligado a recibirlo 
casi pnr la fuerza. lo reounci6 indeclina1)lemente un ines mas tarde, 
cuando se habia restablecido una tranquilidad relativa. En su reem- 
plazo, i por designacion del cabildo de Valdivia con el beneplicito 
de la tropn, tom6 e l  gobierno don Jaime de la Guarda, tesorero de la 
provincia, i vecino honorable, pero sin condiciones i sin medios para 
ejercerlo con In firnieza conreniente en circuntancias tan difkiles. 

E n  efecto, arinque el motin de @orno no habia producido la desor- 
ganizacion coinpleta de toda la provincia, la situacion no era en modo 



algurlu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l u l l l ~ ~ u ~ ~ l ~ ~ ,  cclucL IldLI'L LcLLIc:I L l t l  uuIcIILIcIJ i desrnanes 
del peor caricter. Los sarjentos autores de aquella sublevacion i de 10s 
delitos que la acompafiaron, se habian repartido todos 10s rangos del 
mando militar, habian cobrado una altanera arrogancia al verse ccinver- 
tidos en oficiales i en verdaderos sefiores de la  provincia, ernbarazaban 
la buena adininistracion, i eran una amenaza contra la tranquilidad pb- 
blica. La soldndesca, que rein a 10s sarjentos i cabos convertidos re. 
pentinamente en comnndantes i capitancs, no hahia conocido freiio 
en 10s prinieros dias; i 10s des6rdenes, insubordinaciones i conatos d e  
insurreccion, parecian sricederse de hora en hora. El sarjento Garcia, 
elevado a coniandante del cuerpo, apesar de In moderacion que se 
hahia impuesto por nurnia de contlucta, se vi6 forzado a fusilar once 
hombres de tropa en Ins cercanias de Osorno para reprimir una sit- 

blevacion. Otra tentativa del niisiiio jenero que se hizo sentir en la 
marcha, cuando el batallon r e y e s a h  a l'nldivia, fuC repriniida por el 
fusilaniiento de seis individuos. Estas niedidas de rigorcsa represion, 
surtieron efecto inniediato; pero no hnbia confianz;i de que 6ste fuese 
duradero ( 5  1). El cal,ildo de 1-aldivia seguia desernpefiando sus funcio. 
nes corno en tienipos ordinarios; pero teniia co:i razon que la solda- 
desca, exitada por la niiseria, i alentada por la impuniilad que podia 
asegurarle la incornunicacion en que se vivin con el gol)ierno, produ- 
.jese perturhaciones i trastornoq mas trasccndentales todavia. El gober- 
nado; Guarda, aliruniado, adcmas, por la iesponsal)ilidad que pesaha 
sobre GI, resolvi6 hacer Ilegar a Santiago la noticia de esos aconteci- 

.mientos, i pedir a l  supremo director Ins instrucciones del CRSO, junto 
con 10s socorros que creia iridirpensatiles para el mantenimiento d e  la 
guarnicion i para sostener la provincia h j o  In autoridad i aniparo del 
gobierno nacional. IoCreo, decia en S I I  comunicacion, que si en ChiloC 
tiener. noticia de nucstro estado, no dejarrin de invadirnos; pero nie 
pronieto el niejor exit0 medianlr el eritusinsmo de la crficialidad i tropa 
.niilitar que siernpre rinde a 1'. E. toda su obediencia, i de  las niilicins 
e indios.11 No teniendo buque alguno de clue disponer, el gohernador 
,pravisorio liizo equipar w i n  lancha convenienteinente tripulada, i en 
.ella partieron de Valdivia el ZS d e  dicienihre don Juan Jose Moreno 
i don Vicente de la Guarda, eccargados de prrsentar esa corresponden- 

' 

(53) En la guarnicion de Valtlivia srrvian algunos malhechores envindos de San- 
tiago en 1S20, srgtin contanins en olra parte, como por costuml)re inmeniorinl se 
hacia para completar las tropas de la plaza. Kn es cstraiio que nlgunos de & s t w  
tomnsen parte principnl en el motin, i que p e  aprovechnsen de  aqtiel tlrs6rden para 
cometer rohos i clesmanes de todo &den. 
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de Valdivia, aunque espuesta a todos 10s peligros consiguientes a aque- 
Ila azarosa situacion, se mantuvo, sin embargo, en relativa tranquilidad. 
La eniision de dieziocho mil pesos en una moneda feble acuiiada alli, 
reniedi6 de algiin modo 11: miseria que se padecia. 

Los hechos referidos esplican de sohra la inconiunicacion en que 
aquellos pueblos Vivian entcinces con el resto de Chile. Per0 esa inco- 
municacion habia sido mayor en 10s dtinios cinco meses del afio 1821. 
El gobierno nacional, cuyos recursos, como sabemos, eran liniitadisi- 
mos, tenia concentrada toda su atencion a 10s aconteciniientos de la 
frontera del Hiobio, esperando dejnr pacificada definitivaniente en ese 
verano la provincia de Concepcion. Solo ei 28 de diciemhre pudo des- 
pachar para 10s mares del sur el bergantin de guerra Gahmrino, que 
acababa de l!eyar del Perti. Ese buque encargado de una mision cerca 
del gobernador realista de Chilo4, de que hablaremos en seguida, debia 
llevar a Valdivia coniunicaciones del mas alto interes para la causa de 
la revolucion. Por estas causas, el cabildo de esa ciudad recibi6 solo a 
mediados de fehrero de 1822 la circular en que O'Higgins con fecha 
de 16 de agosto anuncinha a 10s ptiehlos de Chile que la capital del 
virreinato del Perli hahia sido arrancada por la espedicion chilena de 
la antigun dominacion colonial. La contestncion dada por aquella asani- 
blen a la comunicncion del director supremo, mui defcrente i mas ar- 
dornsa aun en favor de la independencia americana, era una prueba 
mas de que el motin de Valdivia no habia sido ejecutado en beneficio 
de la causa realista, i de que por tanto Csta no tenia nada que esperar 
de aquella estrepitosa a i sangrientn revuelta (55) .  

Pero si Csta no habia producido todos 10s grandes males que eran de 
temerse, habin dado u n  escrindalo que cualquier gobierno regular de- 

(54) LR comunicacion del golxrnndor prorisorio don Jaime de In Guarda tiene 
fecha de 2s de  diciemhre [le 1921. Con ella adjuntaba t o d o r  10s documentos relati- 
ros al motin de Osorno i al cnmljio (le nutwidaden. Don Benjamin Vicuiin Siackenna 
que hn referitlo estos siicesm en 10s cnpitliins S S I I  i SSIII  de /,a Grrctm a mrrcr/c, 
ha insertatlo en 10s apfndices (le este lihro In ninyor i la mejor parte de esos docu- 
mentos. 

( 5 5 )  LR contestncion del cal&lo de Valdivia, de fecha de 20 de  fehrero de I Q ~ ,  
as{ como una nota en el misnio sentido del gohernador don Jaime de la Guarda de 
S de marzo siguiente, heron puldicntlos en la Gtrcrfa mims/erinl del j o  del illtimo 
mes, para calniar en Snntiago i en Ins demns prorincias la inquietid que inspiraha 
nquella revoliicion, haciendo temer a muchos que ella podia dar orijen a que Valdivia 
i 511 comarca fueran entregadas a Ins representantes del rei de Espaiin. 

T o ~ o  SI11 5s 
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bia reprimir con ninno enerjicn, so pena de rer desaparecer todo &den 
en el ejercito; i turo una fatal influencia en una  negociacion que el direc- 
tor O’Higgins hahia promorido esos niismos dias para obtener la in- 
corporation del archipielago de Chilo6 al territorio de la Repfihlica. 
El hergnntin Gulvnrim, corno dijinios intes, hahia salido de Valparaiso 
el 2s de dicienihrc de 1 8 2 1  a cargo del teniente Gordon Robertson 
con destino para 10s mares del sur. Llevaha correspondencia de rardc- 
ter confidencial del supremo director para el jeneral Quintanilln, 
gobernador de Chilo6, i para algunos funcionarios de esa provincia. En 
ella, les daba aquel cuenta de 10s grandes triunfos de la revolucion en to- 
do  el continente, de la tonia de Lima, de la rendicion de las fortalezas 
del Callao, i de las victorias alcanzadas por Bolivar en Colombia, les 
anunciaba el triunfo seguro i pr6sinio de la independencia americann, 
i les representaba la inutilidad de la resistencia que se mantenia en el 
archipielago i las ventajas que resultarian a 6ste de incorporarse a la 
Repdblica de Chile por una capitulacion ventajosa qne evitara 10s ho- 
rrores i la sangre de una guerra. I>cspues de una penosa navegacion, 
contrariada por 10s vientos reinantes del sur, el Gnlziarino se acercaha 
al puerto de San Cirlos de Ancud el 2 5  de enero de 1822. 

-4quellas comunicaciones produjeron una sorpresa indescriptible. 
Las noticias transmitidas por O’Higgins, revestian todo el carActer de 
seriedad, i revelaban que el sosteninliento del poder espaiiol en aque- 
llas islas, iba a hacerse niui  dificil sin0 iniposible. Desde muchos iiieses 
atras no recibia Quintanilla ausilio ni noticia algunn del Perd. En el 
invierno interior habia estado en coniunicacion con Renzvides, i habia 
esperado que &te. con 10s recursos que tan inesperadamente logr6 
procurarse por el apresaniiento de algunos buques ncutrales, podria 
obtener grandes vcntajas contra 105 prltriotas de Chile, i rernitirle 10s 
socorros indispensables para sostenerse en aquellas islas. Esas ilusiones 
se desvanecieron en poco tiernpo. -4 fines de octubre llegaba a Chilo6 
la noticia de que Bennvides habia sido derrotado, i de que de todo el 
ejercito de este no esistian mas que algunos centenares de niontoneros 
dispersos. En esa situacion, no q:iedat)a B Quintanilla mas camino que 
solicitar nuevamente el ampnro del virrei del Perd, i para ello no podia 
disponer inas que de la fragata Prpsidenin, buque viejo i casi desman- 
telado, cuyo cordaje era formado por tiras de cuero de vaca. Hacien- 
dola reparar apresuradameqte, embarc6 en ella al comandante don Jose 
Rodriguez Rallesteros con comunicaciones para el virrei, i la hizo 
zarpar el 6 de noviemlxe con destino a 10s puertos del Peril. Quintani- 
lla, isnorante de 10s grdves acontecilnielitos de este pais, no podia inia- 



en eSOs momentos en situation de dispensar 10s austltos que antes ha- 
I)ia repartido con ahundancia para sostener la guerra en casi todo el 
continente. 

Las comunicaciones de O'Higgins, confirmadas por numerosos 
docuniekos i por 10s infornies verbales que podia dar el comandante 
del Gnl?~ar~rm, ihan a destruir esas esperanzas. Quintanilla, aunque 
ardoroso i firme sostenedor de la causa real, se ha116 [)or un momento 
perplejo ante tal emerjencia. Algunos de 10s funcionarios que lo rodea- 
ban, creyeron que era Ilegaclo el rnoniento de desistir de toda prolon- 
gacion de la resistencia, i de  aceptar las proposiciones pacificas del go- 
Ilierno de Chile. Otros, enemigos irreconciliables de la independencia 
arnericana, sostenian que 10s triunfos de 6sta eran efimeros, que la Es- 
paiia conservaba un gran poder i recursos inagotables, i que desemba- 
razada de las coniplicaciones interiores, enviaria en poco tienipo mas' 
ejercitos i escuadras para someter definitivamente sus antiguas colonias. 
Quintanilla se pleg6 a este pnrecer; i teniendo que contestar las proposi- 
ciones d e  O'Higgins, lo hizo en una cartn confidencial de formas cor- 
teses i caballerescas que realzan la honradez i la lealtad d e  su carhcter 
i de  sus convicciones. llEs verdad, decia, que 10s asuntos d e  America 
tal como V. me 10s anuncia, se hallan fnvorabilisimos al sistema de 
independencia; pero tnmbien lo es que el gobierno espaiiol ha d e  ha- 
cer el illtimo esfuerzo n su restnuracion. Esta guerra es demasiado dila- 
tadn; i es mui sensible que no se halla efectuado un trntado que 
conciliase 10s intereses de inibos hemisferios, para que, cesando 10s 
hot-rores d e  ella, ptidiesemos unirnos con la mayor frnternidad ( 5 6 ) ~  

' 

(56) Esta carta de Quintanilla, fechatln el 77 de enero tie 1Sz2, que orijinnl 
tenemos n la vista, Tu; publicadn por nosotros entre 10s rlocumentos justificativos de 
nuestrn memoria histljrica titulndn Las campai7as tic Chiid. 

El director O'IIiggins hatiia escrito en esz ocasion al ascsor letrado del gobierno 
de Chilob, n quien hahia conocitlo personalmenre en aiios anteriores. Era Csteun an- 
tipuo vecino de Concepcion llnmndo don !orb &ria Artigas (hcrmano del secretario 
de Renavides), que haliia aliraratlo con ardor In causa de In rerolucion en sus prime- 
ros tienipos tomnndo servicio en el ejCrcito; pero que perseguido por don Josb Niguel 
Carrern, se habia plepado a 10s realistas. Inwcantlo 10s antiguos principios de  Arti- 
gas, el director supremo le representaln el estado ventajoso de la revolucion, i le pe- 
din que, como chileno,coopernra a SII mas inmediato triunfn. I'ersuadido de que Quin- 
tanilla, en vista de 10s sucesosdel Pcrd, no opondria serins dilicultades n In entrega 
del archipiblago, O'IIiggins reconiendaha n Artigas que influyrse para que alli se or- 
gnnizase tranquilamente i por eleccion popular, un nuevo gobierno de esa provincia. 
Artigns le contest6 dos cnrtas. En una h a h h h  de BUS desgrncins personales que lo 
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Aunque ni en esa carta ni en otros documentos que nos quedan sobre 
esta fustrada negociacion se habla nada de 10s recientes acontecimien. 
tos de \7aldivia, es lo cierto que ellos habian tenido una influencia 
capital en la determinacion de Quintanilla. Creia &e, conio la gran 
mayoria de 10s jefes espafioles; que 10s patriotas atiiericanos eran in- 
capaces de establccer gobiernos regulares, que habrian de vivir entre 
revueltas i motines, i que Antes de niucho tiempo habian de Ilamar 
a 10s delegados del rei de Espafia para que volvieran a gobernarlos en 
paz. 1.0s sangrientos sucesos que acabarnos de refedr, parecian ser la 
confirniacion de esos arraigados presentimientos. - 
11. El cornandan- La noticin de 10s graves acontecimientos de Val- 
te Heauchef, en- 
viadodeSantiago. divia lleg6 a Concepcion el ,+ de enero de 1Qz2 con 

I .  

somete 13s trap's 

Vnldivia: proyec- 

la laticha enviada por el gohernador provisorio de 
aquella provincia (j7). Trasniitida inmediatamente a 

si1 b l e v a d a s  en 

to fustrado de es- 
pedicionnr so b r e  
Chilo6. sejos de gobierno. til paso que se cuid6 d e  mante- ’ 

Santiago, ella produjo una grande alarma en 10s con- 

nerla reservada, se dieron las 6rdenes nias premiosas para preparar la 
fragata Lntctnro, que habia Ilegado hacia poco del Perd, para enviar 

hahian ohligado a tomar servicio entre 10s reelistns, i pedia que cuando se conso. 
mase la ocupacion de ChiloC, no se le privara de su destino. La otra, que es mas 
interesante, parece sei escrita a illrima hora, i dice asi: ‘*A‘tscnadn. La influencia 
maligna de a l y n o s  oficiales europeoq, trastornj el inimo del gol)ernador, que ya 
le tenia preparndo para entrar en el ajuste de la trnnsaccion a que se le ha provo- 
cado. Bastante he intluido i bastantes rerdades he dicho para que se verifique de 
una vez; i est0 sin rluda habri  sitlo causa para que no se haya contado conmigo, ni 
se me haya comunicado cos3 alguna sobre la contestacion que va  a ese gobierno, sino 
hnsta despues que tolo esfaba hecho. Agunrda el resultado de Ballesteros que mand6 
en la fragata I’rcsin‘ctrtn n saber el estado del Peril. Pierda V. cuidado que yo quedo 
aqui a In mira de  que se efectue la cnpitulacion como se desea. i yo conio tan inte- 
resado, celebro i doi Ins gracias porque se hayn adoptado esta metlida de conci- 
liacion, para evitar 10s desastres perniciosos de In guerra.--la eleccfon aquf de 
gobernador, tiene sus inconvenientes, i es on pnso ruidoso; i lo mejor serd que vi- 
niese de all;, procurando que sea un oficial de alguna edad, prodente, moderado 
i n o  codicioso. I-Iai elguna barharie ... i es precino manejarse con mucho pulso en 
10s principios: que venga sin tropa i con solo la precisa para su escolta. Taml ien  
convendria que venga un ministro de hacienda (tesorero) versarlo en la nueva atlmi- 
nistracion, porque el que hai es viejo, tiene su familia en Lima i es inepto como 
ordinariamente lo eran la mayor parte de 10s funcionarios espaiioles. Puede venir el 
bnque ai puerto, sin tener el menor rece1o.u 

Esta carta, sin fechn ni firma, estd escrita (le letrn de Artigas, i parece una es- 
pecie de  postdatn de la anterior, que es fechnda el 27 de rnero de  JQZZ. 

(57) Los conductores de la correspondencia del gohernadcr de Valdivia, don Juan 
Josh hIorenu i don Vicente de la Guarda, la entregaron en Concepcion para que fuera 



cri w i i  aigunas rropas. Nunque 10s inrurnies reciniaos aejaoan ver que 
la guarnicion aniotinada perrnanecia fie1 a la causa de la Repdblica, 
era de temerse qut  la miseria aumentase In desorganizacion, i que 
ella diese orfjen a que 10s sublevados entraran en arreglos con 10s 
realistas de Chilo6 i con 10s rnontoneros que quedaban en la Arauca- 
nia, i que acabasen por protiunciarse en favor del restablecimiento de 
la autoridad real en toda aquella rejion. No permitiendo 10s apuros 
de todo 6rden que rodeaban al gobierno despnchar con la rapidez con- 
veniente la espedicion que se proyectahn, se quiso a1 nienos prestar 
a1 gobernador de Valdivia 10s recursos indispensables para niantener 
aquella situacioii provisoria. AI efecto, el j o  de enero zarpaba de Val- 
paraiso una fragata mercante, la Prrtcnnn, llevando un cargnmento de 
viveres i de otros socorros. 

La proyectnda espedicion a Valdivia, era por todos respectos suma- 
mente delicada, i esijia un jefe tan discrcto coni0 valiente. El supremo 
director se acord6 ent6nces del comandante don Jorje Reauchef, que 
a la razon servia, coni0 se recordard, en In frontera del Biobio. I.la . 
mado apresuradamente a Santiago, ese jefe tuvo una conferencia con 
O'Higgins, se inipuso de todos 10s antecedentes del motin, i acept6 
con niui buenn voluntnd el dificil encnrgo que se le ofrecia (5s). Pero 10s 
aprestos sufrieron nlgun rctnrdo, i &to di6 tiempo para combinar un  
p!an mas vasto de o1:eraciones en el sur. Lis nuevas noticias que Ile- 
gaban devaldivia ernn ent6nces mas tranquilizadoras. El 6rden pdblico, 

remitido a Snntingo; i qiieriendo suministrar informes verbnles sohre e m  siicesos 
al director supremo, continuaron su vinje a Yalparaiso en In misnin enilmcacion. 
Un desaslroso nnufrajio ocurridii enfrente de la Sueva I3illiao (hoi Constitucion) en 
que ambos perecieron, frustr6 esa determinacion. 

( 5 s )  Las meniorias in6ditas del coronel Ijrauchef son mui curiosas en la relncion 
(le estns accidenles. Cuenta alli In conferencia que sobre este particular tuvo con el 
supremo director O'IIipgins i con el doctor don Jose .Antonio Rodriguez Alden, que 
habia entrndo n desempriinr el ministerio de la Ruerra. Esplicn 10s rece!os que tenia 
el goliierno de que el morin de Valdivia hulier.1 sido prepnrado por algunos indivi- 

,dnos de Snntiago o de otras prorincins. Estos recelus, enternmente destituidos de 
fundnnientc, eran sujeridos por el espiritu cnviloso del ministro Rodriguez. Las ins- 
triicciones i consejos que este <iltiiiio di(; a Reauchef, revelahan todas Ins desconfian- 
zas i nrterias de la politica: nsi coni0 Ins promesns i ofreciinientos que le hizo, dejan 

'ver la astacin que ese ministro, coin0 tnntos otros hombrez piililicos, suelen poner en 
juego en 10s negocios de estado. Xsi, Ileauchrf, que hnbia enipefiado palabra de ma- 
trimonio con unn seiiorita nietn &I inqigne patriotn don Jos6 Antonio Rojns, i here- 
dera de un rico niayorazgo, se hnllnbn contrnrindo por la oposicion que le hncian 10s 
padres de In novia. El ministro I<odrigitcz le ofreci6 interponer;todo su influjo para 
desarmar esa resistencia, i en efecto cunipli6 puntualinente su comproniiso. 



de encontrar serias resistencias. La miseria que reinaba en la provin- 
cia, se habia remediado en parte con 10s arisilios enviados de Valpa- 
raiso, i con la nioneda provisoria que e! gobernador habia hecho acu- 
Rar. hfientras tanto, Ins noticias que se tenian de Chiloe, de la escasez 
de SII guarnicion, i del espiritu que reinaba en ella, presentindola dis- 
puesto a someterse al gol~ierno de la Repiblica, incitahan a intentar 
su conquista. P.m ello, era necesario contar con algunos recursos. El 
director supremo concurri6 personalmente a la sala de sesiones del 
senado el I." de marzo, espuso su plan, i demostrb que segun 10s in- 
formes recibidos, una espedicion de :Iuinientos o seiscientos hombres 
mandada con discernimiento i apoyada por dos huques de guerra, se 
haria dutttia de Chiloi, i que para llevarla a cab0 se necesitaba la suina 
de sesenta mil pesos. 21 falta de otros recuersos, el senado autorizd a1 
director supremo para eniitir por esa suma bonos que ganarian interes, 

. i que serian garantidos poi la conservacion de un impuesto sohre )as 
panaderias, i por la imposicion de otro que debia cobrarse durante un 
atio, de un peso sohe  cada quintal de cobre que se esportase para el 
estranjero (59). El tribunal del consulado recibid el encargo de colocar 
esos bonos entre 10s cotnerciantes, para procurarse de ellos 10s recursos 
que se necesitaban. 

Apesar del enipefio desplegado por el gobierno, se pas6 todavia 
cercn de un nies para organizar la ejpedicion, sobre todo por el re- 
tardo en el apresto de 10s Iiuques; i aun asi no f d  posible equipar 
mas de 330 soldados, todos ellos sacados de cuerpos de nueva crea- 
cion, con regular disciplina, pero sin ninguna esperiencia de la guerra. 
A1 lado de Benuchef ihan algunos oficiales de cierto m&ito, i tom6 

'serricio un  j6ven ingle5 Ilaniado Guillernio De Vic-Tupper que hnbia 
vcnido a Chile para dedicarse a1 comercio, pero que cediendo a una 
inclinacion irresistible, abrazaha la carrern tnilitar en que se iha a dis- 
tingiiir por su bravura heroicn, i por una noble caballerosidad que le 
granjearon en poco tiempo una honrosa reputacion. Esns tropas de- 
Iiian marcliar al sur en la fragata Larrtaro i en la corbeta Chacabrrco, 
que se aprontahan en Valparaiso, a cargo del capitan de navio don  
Cirlos IVooster. Tanto este jefe coin0 el comandante 13eauchef reci- 
bieron instrucciones detalladas i prolijas sobre 10s procedimientos 

(59) Actirrdo del senado de 4 de ninrzo de 1S22. i decreto supremo Je 1.0 de abril 
siguiente. 



miittares ae la empresa que. se ies Conhaha: I a i  segunao se le aieron 
ademas con el caracter de reservadas, las relntivas al gobierno que de- 
bia itnplantnrse en aqtiellas provincins, al castigo de 10s criminales 
promotores del motin de Osorno, i a otras medidas destinadas a afian- 
zar alli In autoridad de la  Repilhlica de una niatiern s6lida i estahle (60). 

Vencidos todos 10s inconvenientes, la espedicioti estrivo libta tl I." 

de abril; pero detenida en Yalparaiso por vientos contrarios, solo pudo 
salir del puerto cinco dias nias tarde. Despues de una navegacion 
completaniente feliz. la fragnta Lntifnro i la corheta Chncnbrrro echa- 
ban el ancla en el puerto del Corral el 14 de ahril. Se hallaha alli la 
fragata francesa Ckwinn'n de 58 rationes niandada por el capitan ha- 
ron de Mackau, que gozaba y s  cierto prestijio i que mas tarde se con- 
quist6 en la marina i en la diplomacia un alto renomhre (GI). Inme. 

(60) Las instrucciones del capitan \\'ooster hnn sido pulAicndas por el contrn nlmi- 
rnnte Urihe Orrego en sus citatlos estudios de his!oria naval, Rmi.rtn dc nmn'm, oc- 
tuhre de 1S93, pij. 403-5. Don I3enjaniin \'icutin llnckenna pulrlicG cn 10s ap6n- 
dices de La Grmmz  n mrtrrte Ins instrucciones reservndas que se dieron nl comandnnte 
Benuchef. Estas instrucciones, fuiidadas en 10s informes que el gobierno tenin acercn 
del estado de nqiiellas provincias, dejnn vcr que se creia que estn enpedicion podria 
conseguir el objeto que se tenin en yista cnsi sin empeiinr operacioncs militnres, i 
solo, o principnlmente, por medio (le arreglos que 5e tenian iniciados, i por eso re- 
cornendaban una grnn cautela. Lns instrucciones resermdns, o h  del niinistro Ro- 
driguez, son pnrticulnrmente curiosnc n este reapecto. De ellas se desprende que frni 
Juan Almirnll, nntiguo misionrro del colejio de Chillan, secretario del jefe espaiiol 
Spnchez en 1S13, i amigo de  Rodriguez en I S Y ~ ,  i que ahora residia en Chilot, 
estaba en comunicacion con &e. h i ,  en el art. S de esas instituciones, se dispone 
que en atencion al a~nl talent0 i sentimientos lil)erales,, de frni Juan Almirnll, no 
se hicieran estensivns n 61 las disposiciones relatixw al estraiinrniento de los rlemns 
frailes, que ernn 10s mas tennces consejeros de In resistencia. 

(61) 1-1 Cloriirda, como vereinos mas ndelante, era el segnndo huque de giierra 
frances que llegabn a estos mares rlesde 10s principios de In revolucion. Train el ob- 
jeto de favorecer i de ampnrnr :el comercio de siis nncionales, de estutliar In situa- 
cion de estos-pnises i de rer motlo de estimulnr el tritico entre ellos i la Francia. 
Asaltndn por 10s temprrnles del cnl~o de IIornus, esn fragata hnbia perdido uno de 
sus palon, i se hnhia ncojido a Vnldirin para repnrnr estns nvcrins. El cnpitnn \lac- 
knu h n l h  trnido de Rio de Janeiro nl preslitero don Isidro F'ineda, antigiio cura de 
Vnldivin, rnui relacionado en esa prorincia, en coy? revolticion hallia tornado parte 
tnui activn en !SII (vease el 2, cap. S, parte V I  de esta Hirtorin). Hombre inte- 
lijtnte, per0 inquieto i turhulento, h a l h  figuredo en rarios sucesos del periorlo de- 
nominado In pntria rieja, i eniigrado a Ihienos Aires despiies de Rancagun. Xfilia- 
do n l l i  nl pnrtitlo de Carrern, hahin  preferido, despues de niuchns vicisitudes, irse 
nl  nrasil mas birn que vulver n Chile. Sin enillargo, falto de reciirsos, i persuadido de 
que hahientlo sido ~rciip:iiln~Valdivia por 10s pntriotns, podria estahlecerse all(, obtn- 
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dianiente pas6 este oficial a ver a Beauchef, i hablindole con la 
confianza que podia inspi ide nl hccho de ser st1 compatriotn, le ma- 
nifest6 10s peligros que podian anietiazar a la espedicion por la arro- 
gar:te altnneria de 10s sarjtntos sublevados, convertidos en dueRos de 
In plaza i de 10s fuertep, i apoyados por Ias tropas que estaban bajo sus 
6rdenec. En efecto, el oficial que mandaba la guarnicion i fortalezas del 
Corral estaha en disposirion hostil. Era Cste un sarjento Ilamado An- 
dres Silva, el principal autor en el asesinato del gobernador Letelier: i 
i en su nuevo cargo de c3pitnn, esta!)a al niando de cien hombres, i 
tenia por consejero a un espaiiol apellidado Ruhio, soldado de la an- 
tigua guarnicion realista, e incorporado ahom en las tropas patriotas 
en el rango de sarjer.to. Aunque Silva se habia presentado a bordo de 
la fragnta Lntttonro i niostrindose sumiso a Eeauchef, asi que huh0 
vuelto a tierra, hizo cargar n hala 10s diez i ocho cnfiones del fuerte, i 
se disponia a romper el f3ego. 

El coniandante Eeauchef, advertido de ese peligro por una niujer 
que se ace& n 10s huques en una dktiil chalupa de pescadores, no 
perdi6 un solo instante su serenidad. E n  vez de alejarse del puerto, 
como proponia el cnpitan IVooster, bnj6 n tierra acompafiado por su 
ayudante 'I'upper, se present6 a la trora en son de amigo i con el pres. 
tijio de antiguo jefe: i ac lamdo por ella, prendi6 a Silva i a Rubio, 
haciendolos asegvrar cmi grillos, i 10s enrerr6 en el fondo de un bu- 
que. Este golpe de audacia, que afianraha su prestijio, robustecia su ' 

poder militar, i lo ponia en sitaacion de dominar por la fuerza el res- 
to de la tropa suhlcvadn. Pcro 13caurhef, ohedeciendo a sus instruc- 
ciones i a sus propios propckitos, queria evitar todo conillate; i des- 
pues de hnher desemharcado su tropa i tornado las disposiciones 
convenientes, se diriji6 a Valdivia acompafiado solo por algunos ofi- 
ciales. La guarnicion lo recibi6 con la5 mismas nianifestaciones de res. 
peto que le habia demostrado la del Corral. I~isimulando todo pensa- 
miento de castigar a 10s promotores del motin de Osorno, i nnunciado 
solo la reiolucion de marchar prontamente a rescatar el archipielago de 
Chiloi. del poder de 10s espaiioles, tom6 el gobierno de la provincia, i 
enipez6 a reunir en Valdivia 10s piquttes o compatiias del batallon su- 

vo del capitan XIackaii que lo trnjera gratuitamente a Chile. Durante la navegecion, 
este oficial le tom6 gran cariiio, i tleqpues hocia nlucho? elojios del carBcter de Pi- 
neda, c o p  evaltacion de  principios politicos conocia perfectamente. El ministro 
Rodriguez que estsha al cabo del regreso de Pinetla a Valdivin, sospechaba que alli 
se convirtiese en promotor de  las rtvueltas, i en este sentido halJia recomendado a 
Beauchef que tuviera mucho cuidndo con CI. 
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blevado que se hallahan en diversos ptintos. Beauchef creia, coin0 el 
gobierno de Santiago, qtie si era indispensahle castigar con la pena 
capital a 10s cabezas del niotin, 10s m6nos culpahles podrian obtener 
un jeneroso perdon en la campafia que se preparaha, i 10s que se distin- 
guieran por su valor o per un servicio importante (61). La tropa se 
manifestaba satisfecha i dispuesta a marchar a Chilo6; i 10s snrjentos, 
convertidos ahora en oficiales, finjian cooperar gustosos a 10s apresto, 
para aquella enipresa. 

Sin embargo, estos tiltiinos preparaban cnhilosamente un complot. 
Inipuesto Beauchef de una inanera segtira de que se trataha de asesi- 
narlo en el criartel a la horn de lista de la noche, toin6 las inedidas 
del cas0 ernpleando a 10s oficiales i sarjentos que le inspiraban la mas 
ahsoluta confianzs, i colocindolos en 10s puntos convenientes para 
inipedir el atentado. El mismo se present6 en el criartel como de cos- 
tumbre, afectando la mas absoluta tran'quilidad. En el nioniento en que 
uno de 10s conspiradores se preparaha para iniciar el levantatniento 
disparando tin pistoletnzo a Beauchef, este di6 la voz convenida, tin 
sarjento leal desarm6 al agresor, i otros aprendieron inniediatamente a 
10s dernas compirndores. La tropn que se habia retirado a stis cuadras, 
flit? inipuesta de lo aciirrido por el mismo Beauchef qtie daha sus 6r- 
denes en el patio del cuartel, i toda ella se pus0 de parte de su anti- 
guo jefe. Los reos de aquel conato de revuelta, que ernn 10s princi- 
pales rabezas del motin de Osorno, fueron conducidos al Corral. I'or 
sentencia de tin consejo verbal, fuerori condenados muchos de ellos a 
confinacion inas o m h o s  larga, i fusilados el 8 de mayo citico de 10s 
mas culpables (62). llTodos estos mostraron tin gran valor, decia 

(61) El arficiilo 3 de las instrucciones reservadas cladas n Beauchef por el minis. 
tro Rodriguez, decin lo que hipie: o'Foriiiari on sumario secrcto cuando lo hallare 
por convrnier\te para intlagar lo; que hayan tenido parte en el tumultuoso movi- 
iiiiento del 1 5  de nuvienibre del aiiu pnsado, i procurard irse deshaciendo de 10s 
c6mplices principales, ejecutando t i  10s calrezas. La ejecucion de este articulo pide 
la mayor prudencia i tlisimulo, i espernr oportunirlad para desarmarlos de grado o 
por fuerza, i seri  mejor espernr a que ChiloP todo est6 lilwtado para servirse dc 
aquellos criminales en 10s ataqiies riesgosos.tt 

(62)  El oficio tlc 9 de niayo en que Beauchef (la cuenta de estas ejecuciones fut 
pihlicn4o en In Grrcdn nr in iJ / end  de 22 del mismo mes. Alli se clan por fusilndos 
a 10s satjentos r\ntlres Silva, JosC. Maria Gales, Yiguel Bustamante i JosC Casas o 
Casitas, prro no se mencionx nl soldado Rulio que sufri6 la misma penn. Por sen- 
tencia del consrjo de guerrn, la cnhrza de -4nilres Silva, asesino de Letelier, fu6 
enviarla a Osorno para que se le colocarn en iinn picola en el .sitit) niiPnin de su 
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neuniuas touas ias rropas ue que era posinie otsponer, pouia concar 
con cerca de novecientos homhres, fuerra suficiente para tentar uti 

golpe de mano que, dirijido con actividad e intrepidez, habria segura- 
mente dado por desenlace la incorporacinn del archipliClago al donii- 
nio de la Repilblica. Beauchef estaba inipuesto de que el gober- 
nador de Chilof, careciendo de reciirsos para sostener todo el ai10 
las tropas que hahin organizado en San Cdrlos de .4ncud, las licencia- 
ha en su mayor parte a entradas de invierno, en la seguridad de que 
no podria ser atacado hasla la vuelta de la ptimavera, todo lo cual 
creaba una gran ventaja para 10s ngresores. Resuelto a llevar a caho 
aquella empresa, Beauchef dispuso el enlbarco de sus tropas en la 
fragata Lmtfaro, en la corbeta Chnmhitm i en u n  pequeiio barco de co- 
niercio que hahia en el puerto, i que por ser de  propiedad chilena, fu6 
ocupado en nonilwe del gohierno de la Kepilblica. Pern la estacion es- 
taba deniasiado aranzada. I,os dins eran niui  cortos, las llurias frecuen- 
tes i prolongadas, i el mar sacudido por 10s vientos del norte, era casi 
constantemente tempestuoso. La partida de la espedicion, aplazada por 
estas circunstancias, se hizo por fin irrealizah’e. El comandante Beauchef 
habria querido, apesar de todo, alwir In  canipnRa; pero se vi6 forzado a 
ceder a principios de junio ante las representaciones del capitan \Poos- 
ter. Desistiendo por fin de su resolucion, se limit6 a disponer que la 
corbeta Chncnhco fuera a voltejear en frente de Chilo6, como lo habia 
hecho anteriorniente el brrgantin Galvarim, para inipedir que 10s de- 
fensores del archipi6lago recibiesen 10s ausilios que esperaban del Per& 

Estas contrariedades, que no podia vencer la actividad i el valor de 
aquellos soldados, rohustecieron i prolongaron la ocupacion del archi- 
pielago por 10s illtimos defensores de la causa de Espaiia que queda- 
ban en nuestro suelo. 
- 

crfmen. El sarjento Garcia, que habia quedado en Osorno, i que no tonid parte al- 
y n a  en estos hltimos accidentes, fuC condenado a on corto estraiiamiento a Con- 
cepcion, en razon de In conducta moderada que olxervi, en el mando de  la tropa 
inmediatamente clespucs rlel motin, poniendo coto a Ins demanes de  la solda- 
rlr sca. 

-~ 
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RUPI'UR.-\ E N T R E  SAX Alr\RTIN I COCHRANE: 
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(ACOSTO DE IS2I.-JUNIO DIE 1822) 

I. Actitud del ejbrcito lilwrtador despues de la ocupacion de Lima: malogrado ata- 
que n las fortalrzis del Callao -2. Uaja de la sierra el jeneral Canternc con una 
division realism, se icerca a Lima, enlra al Callao i vuelve a si1 cuartel jeneral con 
una consideralile disminucion clr sus luerzas, per0 sin clue se le presentase una Im. 
talla formal: cnpitulacion i cntrega de las lortalezas tlel Callno.--;. Cochrane se 
npodera en Ancon de 10s caudales del qibierno del Perk  i procede al pago de 
In escuatlra, desoliedeciendo a San .\lartin.-4. ;\pesar de  la desercion de muchos 
oficiales, lomentadn por Ins ajentes de Snn .\fartin, Lochrane niantiene la unidad 
de la ercuadra: enil)araros que estos hechos crean al goliierno de Chile: actititd 
prudente i reservada del supremo director O'IIiggins, que evita mayores escdn. 
dalos.-s. Constitucion proriioria datln pcr San .\fartin a1 I'erJ, i reformas ad- 
niinistmtivas que ncometc: dexontento que se hace sentir entre Ins jefes militares, 
i planes sediciosos pnra sepnrarlo del ninnrlo.-6. Sitiiacion de  10s oliciales i tro- 
pas de Chile: conducta observnrla respecto de ellos por el goliierno protectoral 
por sujestion de Nonteagudo -7. Planes mondrquicos del gohierno protectoral en 
el Peril.--S. hctitud del gobierno de Chile ante Ias enijencias tlel protector del 
Peril: el director O'IIiggins se niega a secundar 10s planes de monnrquia.-9. 1-1 
guerra toma en el Peril tin cardcter deshroralile a 10s patriotas: desastre de 1ca.- 
IO. Planes militares de San >tartin para salvar la alarmante situacion del Peril: 
pide ausilios a Chile que se 10s ofrece, i a Duenos Xires que se Ins niega: la victo. 
ria de Pichincha deja entrever en el porvenir que la salvacion de la revolucion 
peruana seria la o h  de Colombia. 

1. h i t d  del 46rci- I. La camparia libertndora del Perd iniciada con 
to libertador despues 
de l a  ocllpacion <le tanta fortuna, retardada luego en su marcha inas 
L i m a :  malogrn.10 que por contrariedades, por el plan de contempo- 
ataque a Ins fortale- 
zas del Callao. rizacion que se habia impuesto San Martin, pare- 

ci6 pr6xima a sti desenlace el dia en que el ejercito patriota ocup6 a 
Lima, i en que fuC proclamada all; In independencia nacional. El je- 
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nerd en jefe, elevado ahora al puesto de protector del Perd, se hacia 
la ilusion de que la guerra estaba para terminarse, de que las fuerms 
realistas que habian abnndonado a Lima ihan a desbandarse i a per- 
derse en las provincias del interior, de que su destruccion completa se- 
ria la obra de mui pocos meses, i de que era llegado el momento de 
contraerse a la organizacion politica del pais. iiEl vencimiento de 10s 
espaiioles, decia San Martin por el 6rgano del peri6dico oficial que re- 
dactaba uno de sus secretarios, ha entrado )’” en la clase de 10s esfuer- 
zos subalternos que esije la independencia, dirijiendo Ins operaciones 
con metodo, i buscando al eneniigo cuando convenga.it I de alli pasaba 
a indicar en terniinos jenerales Ins futuras bases de un rejinien guber- 
native sobre bases adaptadas a la cultura i estado social del pais, CUYO 

estahleciniiento, si bien ofrecia dificultades enormes, debia constituir 
el primer cuidado del gohierno ( I ) .  San )Tartin, a pesar de la claridad 
indisputable de su intelijencia, estaha en un deplorable error; i la ver- 
dadera guerra de la indepmdencia iba a conienzar cuando 61 la creia 
a punto d e  terminarse. 

Cerca de San Martin habia dos hombres acreditados por su espe- 
riencia i por s6lidos servicios, que con marcada persistencia se empeiia- 
ban en rano en sacarlo de ese error. El jeneral don Juan Antonio 
Alvarez de Arenales le hahia deinostrado la necesiktd de ocupar i de  
defender la rejion de la sierra, sefialindole con prevision profetica que 
si dejaha al eneinigo retirarse a esas provincias, encontraria Cste en ellas 
elementos i rrcursos para prolongar la guerra algunos afios. Lord Cochra- 
ne, con la impetuosidad de su caricter i con el ojo seguro de su jenio 
militar, hahia pedido sieinpre operaciones enerjicas i decisivas contra el 
ejircito real, seiialando las ocasiones en que habrian podido empren- 
derse con ventaja, i ofrecithdose a tomar parte personal en ellas. Todo 
esto no habia hastado para sacar a San Martin del p l an  de conducta 
que se tenia trazado. I’ersisti6 en el con imperturbable constancia, do- 
niin6 con hahilidad no pocas dificultades, lo llev6 a cabo felizmente 
hasta ver que el eneniigo ahandonaha a Lima; per0 la ocupncion de 
esta capital por el ejercito libettador, que inarca el apojeo de San 
Martin, iiiarca tanihien, coni0 vanios a verlo, el termino de la era de 
prosperidad con que se habia iniciado la campaiia. Cochrane, que 
habia visto con la mas perfecta claridad 10s peligros de la situacion, 

( I )  El Parifirndor n’d f e n l ,  A m .  1 1 ,  de 20 de julio de  1821, impreso en Barran- 
ca, alrcdedores de  Lima. [ ‘ h e  el estrxtn de este articulo que hemos hecho mas 
atrx cn el 7, del cnp. l’, i lo que acerca de 61 tlecimos alli. 



gohierno persiste en seguir la senda que ha adoptado, mi opinion es 
que la guerrh ha comenzado ap6nas.vl I despues de recordar 10s esfuer- 
zos de 10s realistas para reponerse de sus quebrantos, agregaha estas 
palabras: llSi este pais se pierde, seri dehido a las niedidas del protec- 
tor.1, Este sombrio pron6stico iba a cumplirse fatalmente. 

En Lima, entre tanto, se veia todo hajo el especto mas lisonjero para 
la causa de la patria. El pueblo vivia entre fiestas i diversiones para ce- 
lehrar la recien proclaniada independencia. San Martin i sus niinistros, 
consagrados particularmente a 10s arreglos del gobierno interior, dic- 
taban nunierosas medidas para procurarse recursos, ya fuera recojien- 
do 10s fondos que podia haher dejado el enemigo, ya imponiendo 
contribuciones estraordinarias de guerra o promoviendo emprkstitos 
patricjticos; para preniiar a 10s montoneros que habian servido en la 
anterior campaha; para ofrecer garantias a 10s espaholes que se acojie- 
ron a viv i r  tranquilamente Iiajo el nuevo gobierno, i conininar a 10s 
que conspirase de cualquier modo contra el; para asegurar la lihertad 
de 10s esclavos que se enrolasen en el ejercito: i para reglamentar 
inuchos detalles de la administracion pdhlica, como si se tratase de 
consolidar un 6rden de cosas que nada podia perturbar ( 2 ) .  

El ejercito patriota, entre :anto, permanecia acainpado al  poniente 
de Lima bajo las inniediatas 6rdenes del jeneral Las Heras. Habia este 
estahlecido su cuartel jeneral en la hacienda de Baquijano, a corta 
distancia del Callao. ],os cuerpos mas avanzados mantenian el bloqiieo 
de esta plaza, pero habia entre ellos i Gsta una mna de cerca de dos 
quilcjinetros en que, fuera de uno que otro choque, reinaba una gran 

( 2 )  En 10s capitiilos anteriores que henios consagratlo a la historia de la espedi- 
cion :ihertadora, la hemos refcrido con cierlo detenimiento, i en ocasiones con nbun- 
clantes tletalles, hastn la ocupacion de Lima, es decir inientrns se hi20 la campaiia 
en nomhre (le1 golirrno de Chile que In hnhia organitarlu i costeado, i hajo el man' 
do de un jeneral que debin n Csie su nonilwanliento i sus porleres. Ocupadn la capi- 
tal del l'erfi, juradn nlll la independencia nacional, i constituido nn gohierno propio, 
In historin de ese pais se desliga en cierto modo de la historia de Chile, o a lo mi-  
nos no hai entre i m l m  un enlace tan estrecho, si hien existe la unidad de intereies i 
tle aspirnciones, i nuestros soldados i nuestros innrinos siguieron sirviendo a la causa 
comon. Continuar contando Ins sucesos posteriores de la revolucion e independen- 
cia (le1 Per; con el mismo detenimiento que hemos emplendo hastn aqd,  serla salir 
de 10s limites naturales de nuestro lihro. Por eso no referiremos 10s hechos siibsi- 
guientes sino en sus rasgos jenerales, insistiendo si en 10s scontecimientos que se re- 
lacionan inas estrechnmente con In historin de Chile. 

_-___ 
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tranquilidad. [,os sitindores pnrecian esperar que el Callao se rindiera 
por hambre i niediante una cnpitulacion que se hahia ofrecido, miCntras 
que la confianza de que no serian atacados disminuia la vijilancia de 
10s defensores de aquellas fortalezns. IlHnblando niilitnrniente, dice 
un distinguitlo jefe del ejCrcito chileno, no fit6 sitio el que se pus0 a 
la plaza del Callno; pues no habia artillerin de h t i r  en Imcha, ni se 
pens6 janias en nsaltnria. Fu6 solamente u n  hloqueo rigoroso por mar 
i tierra destinado a cortarle 10s rireres i todn coniunicncion esterior. 
Los cuerpos del ejCrcito se retiraron fuera del alcance del cation, en 
algunas aldeas o cnsns inniediatas. Los realistas acostumbraban sacar 
a pacer su ganado bajo la proteccion dc sus fortalezas, siempre con 
una escolta, i contra Csta solian despnchnrse algunns guerrillas nues- 
tras que cambiaban nlgunos tiros, despues de lo cua l  cnda uno se 
replegaha a su respectivo campo. Una vez (el 14 de agosto) se intent6 
dar u n  golpe de mano, i tomar por sorpresa la fortaleza principal (el 
Real Felipe). Informado el jeneral San hfartiri de que el rastrillo o 
puente levadizo, se bajaha todos 10s dias despues de hecha la descu- 
bierta, i que permanecia en ese estado hasta ponerse el sol, dispuso 
que se emboscara por la noche, a inmediaciones de la plaza, una par- 
tida de cabnlleria como de sesenta o setentn hnnibres; i con la oscu- 
ridad de la misnin noche se concentraron en Ilellavista 10s cuerpos d e  
infanterin, manteniCndolos detrns de las paredes i casas para que no 
fuesen vistos desde la fortalezn. A cierta serial debin partir a escape la 
caballeria, eritrnr por rl puente, sablenr la guardia de la puerta i nian- 
tenerse en ella hastn que llegase la infanteria, que debia emprender la 
niarcha de carrera. Dada la seiial (poco Antes de medio dia), parte la 
caballeria, per0 vista por 10s centinelas de la muralla, estos dan la 
alarnia i se levant6 el rastrillo. Frustrado el golpe, la cnbaIIeria vueIve 
grupns i se retira de prisa. Sale entre tnnlo In infanteria de las pnredes 
detras de las cuales habia estado oculta, la recibe el eneniigo a cafio- 
nazos i vuelve a su abrigo luego que vi6 regresar n In cnballerin.~ 1,os 
soldados realistas que se hallahan fuern de la plazi en el niomento del 
ataque, fueron sableados i perseguidos hasta las calles de la poblacion 
a donde se hnbian acojido. En ese frustrado ataque, 10s patriotas 
tuvieron diez niuertos i diezisiete heridos; per0 10s realistas perdieron 
uti ndmero seguramente mayor, i ademas un oficial i dieziocho solda- 
dos prisioneros (3). I3esde ese dia 10s defensores de la plaza redohla- 
ron la vijilancia, i no volvi6 a promoverse movimiento militar alguno. 

(3) El parte oficial de este malogado ntnque, eicrito por. Las IIeras el mismo dia, 



2. naj.1 de In sierra el j e -  2. 1.a prensn de Linin pul)licaha entre tanto 
neral Canterac con iina 
division realists, SeaCer. frecuentcs noticias del ejercito renlista que se 
ca a Lima, entra al CA- ltahia retiraclo n In s ima,  dejando ver en ellas 
llao i vuelve h si1 cuartel 
icnernl con con,ide. que 10s tiiovimicntos de Cste elan ohservados 
rnhk ( h n i n ~ c i o n  ( k s u s  
fuerzas, per0 sin que se 
l e  presentase llna bats- 

capitulacion 
i entrega (IC Ins furtalc- 
zas del Callao. 

con interes; pero eran prcsentndas a1 pdhlico 
bajo el aspect0 mas fcivornl)le n la cnu-n de la . 
independencia. Cot,tibnse que 10s espaholes, 
hallando por todas partes pohlaciones hostilcs, 

coinetian 10s mnpores exesos para procurnrse recursos, que las enfer- 
niedndes i In deserrion enrarecinn ripidnmente sus filns, i que la nttevn 

i ~iiililicaclo en la Gar& de Lima de 17 [IC ngosto (le 1921, ec mui sirmario i poco 
claro. La relacion que rryxoducimos en el test,, e i  tnmarla de unos curiosisinios 
apiintes escritos p r  el jeneral don Francisco r\ntoniu Pinto sobre ciertos incidentes 
de la espediciun liliertadora del I ’ d ,  en q x  ht testigo i actor. La relacion renlista 
(le Garcia Camba, tomo I, 1’. 411, esacta cn el Condo i concordante con la de Pinto, 
nsientn qiie Ins furrms dcslinadas al ataqiie eran 150  jinetes i 1,000 infantes, i que 
10s inismos patriotas codesoron balm ten,ilu cincuenta miiertoc, detalle inesacto, 
segun se ve en el estatlo que acompniia el partc de 1.1s IIeras, el c u d  hahla snlo de 
IC niiieitos i de 17 hcridos. 

En el parte de Lag IIeras se cuentn entre 10s realistas muertos en esta jornada 
al jeneral (Ion >lariano IZicafort. error fundado en 10s rumores que suelen circular 
inmediatamenle de.ipues de un comliate. Don I!nrtuloin5 Viirc, contando estos 
hechos en si1 Historia de J a n  iXunr?irr, cap. S T S I I ,  8 j, dice eqiiivocadnniente que 
Ricafnrt cay; alli prisionero. La notoriedad de este jeneral, i 10s altos pues:os que 
ocupS mas tarde, nos obligan a hacer esta rectificacion, i a dar slgiinns noticias que 
estan omitidas u erraclas en algunns reseiias biogriticns (le I<icafurr. 

Como se recordari, Cste habin Ilegado a Lima gra\-emente herido cunndo regre- 
salia de sii liltiina campaim a la sierra. 1% 10s primeros dias de julio, en 10s mo- 
mentos en que In capital era evacuah  por Ins tropas realistas, liicafort se hizo tras- 
porlar al Callao. Con fecha de IO de ese mes, San Martin le man& ofrecer que 
regresxse lihremente a Lima para que, mejor atendidu, pudiera curarse de su heri- 
da. Iiicafort se neg6 a aceptar esa caballerosa inritaciori. En el Callao se niejor6, 
i estando convalecirnte, salia toclas las mniinnas en una caleza a dar un paseo fuern 
del hierte. El 14 de sg<isto salid coiiio de costumbre, i no alcanzando a entrar a1 
Real Fclipe dntes qne sus defensores levantaran el rastrillo, hi6 sorprendido por un 
paisano Ilamadu don Juan Castro que lo coloc6 en la griipa de su caballo para llevarlo 
prisiunero a1 campo patriotn. En la fuga, Ricafor! se clej6 caer del cahallo i qued5 
tendido en el suelo. Castro le dispar6 un pistolctazo, i no siPndole posible detenerse, 
sigiii6 su marcha persuaclido de que dejalix muerto al jeneral renlista. M e ,  sin 
emliargo, no ha+ recibido nuera lesion, fuC recojido por sus parciales i llevado al 
Callao. Aprovechandti ent6iices el ofrccimiento de San Martin, se hizo trasportar a 
Lima el 27 de agosto, segun se ve en In Cureta de 1 . O  de setiembre, i alli fuC aten- 
tamentr curado. Ricafort estabn invilitlo por su cojcra para 4 servicio militar. Por 
otra parte, creia que no le era dado rolver a tomar las  armas contra enemigns tan 



recluta que colectanan por la  ruerza, ern insunciciite par:i i ic i i i ir  iiis 

bajas. Todo hacia presumir, segun esns noticias, que el ejercito d e  La 
Serna sufria unn desconiposicion jeneral, i que estaba destinado a des- 
aparecer. 

jenerosos, i determin; regresar a EspaRa. En rlos cornpilaclones Iliogr.ificns (\&me 
3Iendihuru, Diirionnrio Siogr4flio de/ P d ,  tomo T', i don Jncobo de la Pezoeln, 
Diciionnrio jcq,mif;co, rsfndistico. h f d r i i o  de In irtn de GtPn,  tomn Ii', p. 350) se 
lee qiie Ricnfort pernianecib en el J'eri'i hastn la terminacioii de la guerrn de la in- 
dependencia del Peril, si Iiien no tom6 parte en la bntalln de Ayncocho. Estn aseve- 
racion es un grave error. A 10s pocos dins de hal!n:re en Lima, obtiivo pasnporte 
de Snn \!artin para regresar a Ilspnria, i en efecto s r  cnihnrc6 en la fragnh inglesa 
Creo/c que znrpalrn para Yalpraiso. -41 salir del 1 ' 4  hacia grandes elojios de In 
jenerosidad e hidalgiin de 10s patriotns. Con &I salieron en iguales condiciones otros 
funcionarios carncterizndor del goljierno antigun. 

A si1 paso por i'alparnisn recihiri por ciicniga del gobierno, la seguritlad de que  
pt l ia  seguir su riaje a Europn en cunlrluier otro Iiuque, i s u p  que O'Higgins hnhin 
hecho cesar las persecuciones contra 10s espnrioles, i que a algunos de Ios prisioneros 
nias caracrerizados que quctlalian t n  Chile les hnbin dado liliertnd para que regre- 
saran a su patria. Con ese niotiro dirijili al director supremo una nota que orijinal 
tenemos a In vista, i que reproducinios en reguida en su forma testunl, pero corri- 
jiendo la defectuosn ortografia. IiCln aqui: LlEsmo. seiior: No quiero pasar en 
silencio la satisfaccion con que he oirlo las consirleraciones que V. E. tiene a 10s 
prisioneros cle guerra, i particularniente al cormel Reza i otro capitan, 10s cuales 
debirron su pasapnrte para In peninsula a 10s efecros (le su jenerosidntl. Esta con- 
ducts. tan propin de un jefe de la primera educncioii, i que Ibjos de oponerse a las 
circunztancias de sii empleo le eleva a mayor dignidad entre Ins naciones cultas, no 
me descuirlnr; de hacerla p6I)lica en todn ocasion, prome!ihlome que redohlari 
sus heneficios en favor de esos aflijirlos que exitnn I3 cornpasion de todo coraron 
amante a la humanidad,-sin qiie pueda oinitir ia confinnza de particularizzr mi 
sl'iplicn en favor del 1,eneni;ritn coniandanre don \lanuel Sanchez, i nun del capitnn 
Arieses, pues estos olicialep i con especialidad el primero, siempre heron dignos del 
aprecio de rotlos los jefer del ejCrcito, i de cuantos les tratnn con inmcdiacion. Con 
este motivo, ofrezco a 1'. E. todo mi recpeto i ntencion para que, seguro de niis 
huenos deseos, disponga de mi inutilidarl en el Janeirn (londe pienso permanecer 
algiin tiempo hnsta afianrar mi curacion.-Dins giiarde a l'. E. muchos aiios, fra- 
gala C?eo/c i octuhre 9 de ~ S z r . - ~ l l a r i n r t o  Rirq2t.f. -1hno.  seRor supremo direc- 
tor de Chile don Rernardo O'HigginP.9, 

Los oficinler espaiioles cnya liliertnd petlia Iticafort estahnn confinados en Chile 
por haber tornado parte en la conspirncion de Huarinei de que hahlnmos en In nota 
19 del cap. I\' de esta misma pnrte de  niiestra Hisfotia. 

Ricafort no volvi6 x sewir en el ejercito activo, pero desempeii6 altos puestos 
civiles 1njo el rCjimen absciluto en Espaiia. Capilnn jenrral de Ins i s h  Filipinas 
desde 1825 h a s h  1S31, pas6 en 1832 a rlesempeiiar igual cargo en Cuba desde 1823 
hasta 1834, i despues en In prorincia de Estreinadura, i fallecih en hlnclrid por 10s 
1150s de 1552. 
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La verdad, sin embargo, era mui diferente. Los realistas, es cierto, 
habian esperimentado en su retirada a la sierra dolorosas perdidas, por 
las hostilidades de 10s montoneros, por la desercion i por las enferme- 
dades. Es tierto tamhien que no siendoles propicias Ins pohlaciones 
de esa rejion, habian necesitado eiiiplear medios violentos pnra pro- 
curarse viveres; per0 libres de toda oposicion formal en aquellos luga- 
res por el funesto error de San Martin que hemos setialado en otra 
parte (4), i desplegando all! una actiridad prodijiosa, 10s jefes realis- 
tas coinenzahan a reponerse de sus quehrantos, i a hallarse en nie- 
jor situacion para continuar la guerra. Despues dc  fatigosas penalida- 
des por la escasez de recursos, Cnnterac hahia llegado el 24 de julio 
al anieno i rico valle de Jauja. Sus trupas, reducidas en la marcha, 
alcanzahan solo a [,So0 homlxes; pcro all: se le reuni6 el coronel 
Carratalli con las fuerzas de su niindo, i aquella division lleg6 a con- 
tar 2,000 soldados. El viriei La Serna que habia snlido de Liina dos . 
senianas mas tarde, i cuyo cjercito sufri6 en la marcha mayores con- 
trariedades i mayor reduccion, lleg6 igualniente a Jarija el 4 de agos- 
to, i alli encontr6 comodidades i ventajas para reponerse de sus 
fatigas i quehrantos. Una pequetia espedicion emprendida a mediados 
de ese mes contra 10s indios sublevados de Cangallo, permiti6 tomar 
un nilmero considerable de prisioneros que fueroii incorpo:ados 
en las filas realistas. Por este medio, i pix un nctivo reclutamiento, 
el ejCrcito del virrei l k g 6  a contnr mas de cuatro mil hombres. 

Ln Serna crey6 que este estado de fuerza lo ponia en situacion de 
emprender una cainpatia de la mas estraordinaria audacia. Queria 
socorrer a1 Callao, cuyos viveres eran insnficientes para rnantener una 
larga defensa; i esperaha sacar de alli un crecido ndmero de armas 
para eqiiipar la recluta que estaba colectando en la sierra. Aunque 
este proyecto era antipitico a la tropa i resistido por algunos de 10s 
jefes subalternos, la opinion del virrei triunf6 en una junta de guerra; 
i el 25 de agosto salia a cargo del jeneral Canterac una division de 
3,500 hombres de las tres arnias con nueve cationes de montatia. El 
trdnsito de In sierra, favorecido por In estacion en que han cesado Ins 
lluvins, no ofrecia sCrias dificriltades; i en efecto, despues de haherla 
trasmontado por el paso de Xlorocochn, la division llegaba al pueblo 
de Tuna sin otro inconveniente que la perdida de un oficial de estado 
mayor tomado prisionero por una partida de niontoneros. Alli dividi6 
Canterac sus'fuerzas en dos columnas, como si quisiera amenazar a la 

(4)  Vense mas ntras, cap. l', $ Q. 
Tom SI11 fo 



414 HISTORIA DE CHILE r 8 2 2  

capital a la vez por el ralle que forma el rio Rimac, i por el otro de 
de niis al sur regado por el rio Lurin. Todo esto no era mas que una 
simple estratajenia destinada a perturbnr a l  enemigo, haciPndole creer 
que seria atacado por dos partes. As{, cambiando el niismo de runilio 
desde el pueblo de San Mateo con la mayor parte de sus trapas, se 
diriji6 coil grande intrepidez por entre montes i barrancos que pare- 
cian no haher sido recorridos nunca por el hombre, i donde faltaha 
hasta el agua para saciar la sed de la tropa. Venciendo penalidades 
casi insuperables, se reiinia el 5 de setiembre con la otra columna en 
las mirjenes del rio Lurin. Aquellas tropas que en ciertos niomeiitos 
de su niarcha habrian podido ser destrnzados por algunos centenares de 
hombres, se hallaron casi intactas a1 sur de la capital i a corta dis- 
tancia de ella. 

San Martin t w o  en la tarde del doming0 2 de setiembre la priniera 
noticia de la presencia del enemigo: en Ins distintos valles cercanos a 
Lirna.En el rnomeiito mand6 iniprimir una uroclama nara dar cuenta al 
pueblo de tan grave suceso, 'para 
migo seria rechazado, i para pedi 
mantuviese la tranquilidad ptihlic 
ilustre Lima, decia, 10s que la protejieron en !os momentos mas difici- 
les, sabran preservarla del furor espaiiol. Si, habitantes de la capital: 
mis tropas no os ahandonarin: ellas i yo vamos a triunfnr de ese ej6r- 
cito que viene sediento de vuestra sangre i propiedades, o a perecer 
con honor.tl En la noche de ese dia, i Antes que aquella proclama 
se hiciese pdblica, San Martin dirijiendose desde su palco a In concu- 
rrencia que llenaba el teatro, le cornunic6 la niisma noticia, i le hizo 
la niisma promesa con palabras ardientes que levantaron en el mo- 
mento el esplritu pdblico. El pueblo enton6 el nuevo himno nncional, 
i por toda la ciudad se oyeron 10s gritos estrepitosos de jviva la 
independencia! jmueran 10s tiranos! 1 1  Janias ha manifestado puel)lo al- 
guno mas entusiasrno por su propia causa, decia la Gncefa de gohier- 
no: nunca ardi6 tan viva i tan pura la antorcha de la santa lihertad.ll 

Desde la maAana siguiente, todo el ejercito se pus0 sobre las armas. 
El pueblo, hombres i mujeres, i hasta 10s eclesihicos patriotas, se 
arinaban para defender la capital nmenazada. El iuinisterio de la gue- 
rra mand6 que lltodos 10s espafioles residentes en la ciudad, de cual- 
quieta clase o profesion, se presentaran dentro de seis horns en el 
conveiito de la Mercedlr parn ponerlos a cubierto de la saiia popvlar;.i 
alli niisnio fu6 necesario defenderlos con la fuerza pfiblica, i con las 
amonectaciones raritativas de 10s fraiks, contrn In plehe tiimulturlsn i 
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eiifurecida que armada de puiiales, se niostraba dispuesta al degiiello 
de esos infelices. La autoridad, empeiiada en levmtar el espiritu pLi- 
blico de la, pohlacion entera, tuvo sin embargo, que desplegar una 
gran entereza para impedir 10s 1)orrascosos des6rdenes que a cada 
rato amenamban perturhar la tranquilidad pdblica. En esas circuntan- 
cias se celelir6 con grande entusiasmo en Lima el 7 i el 8 de setiembre, 
el primer aniversario del desembarco del ejCrcito lihertador en las COS- 

tas del Perk  
El ejkrcito patriota, entre tanto, se habia estendido en una doble 

linea i en actitud puramente defensiva, al sur de la capital, i detras del 
pequetio riachuelo o canal de Surco, i de las tapias de las heredades 
vecinas. Su ndniero se elevaba a cerca de siete mil hombres; pero eran 
en gran parte reclutas enrolados hacia poco, que no podian inspirar 
inucha confianza. Asi fuC que cuando el ej6rcito enemigo se pus0 a la 
vista de esa linea en 10s dias 9 i I O  de setienihre, San Martin, a pesar 
de la impaciencia de algunos de sus jefrs, se niantuvo imperturbable- 
niente en una actitud espectante. Canterac, por su parte, sin atreverse 
a enipeiiar el ataquc de esas posiciones en que indudablemente habria 
sido hatido, niovi6 sus tropas con una gran habilidad para no verse 
cortado, i fuC a colocarse bajo el amparo de las fortalezas del Callao. 
Lord Cochrane, que baj6 a tierra el IO  de setiembre, creia que ese era 
el nioinento oportuno para dar u n  golpe decisivo al cnemigo. Algilnos 
de 10s jefes superiores esperaron que la intervericion del vice-almirante 
decidiera a San RIartin a salir de su actitud estrictamente defensiva. 
Sin embargo, las instancins de Cochrane fueron absolutanientc est& 
riles. 1lhIis tnedidas estan tomadastt, contest6 el jeneral en jefe; i es- 
tas palabras pusieron tCrmino a aquella conferencia, que fuC la dltima 
que celehraron esos dos altos personajes (5). ~IiCntras que e n  el ejCr- 
cito patriota i en la ciudad de Lima todos 10s espiritus exaltados 
censuraban la conducta de San Martin que se habia abstenido de 
aceptar la batalla a que se le provocaba, &e creia que el enemigo 
habia ido a colocarse iniprudentemento en una situacion que debia 
serle ruinosa. ilEl enemigo, decia el niinistro hlonteagudo el I z de 
setienibre, se lialln hoi en Baquijano i el ejercito libertador acampado 
cerca de la Legua en observacion de sus niovimientos. El considera- 

(5) Stevenson, en el cap. -A, tom0 111 del llllro cltado, Iia relerldo esta conleren- 
cin con nuiiierosos incidentes cnya completn nutenticiiiad puede despertnr algunas 
dudas. Lord Cochrane reproduce tielmente esa relacion en el cip. V I 1  del tomo I 
de sus meniorias. 
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hle nliniero de provisiones que necesitan para subsistir asi el ejCrcito 
como la guarnicion que qued6 en el Callao, i cuyos viveres no alcan- 
zan a la subsistencia de este mes, segun noticias esactas, 10s pondran 
en la necesidad de salir a encontrar a nueitros valientes, porque a inas 
de aquella dificultad tienen la de no poder proporcionar forrajes a su 
caballeria en la estrecha posicion que ocupan. Todo esto persuade que 
cualquiera que haya sido su plan al dirijirse al Callao, no pueden per- 
manecer alli niuchos dias sin verse forzados a vencer la barrera que 
les opone la superioridad de nuestras tropas, su entusiasmo, n h i e r o  i 
valor (G) . I~  

Canterac, sin embargo, no pensaba en presentar Imtalla. Sus ins- 
trucciones le mandalmn evitarla si no tenia seguridad en el Csito. Sos- 
teniendo, entre tanto, pequeiios tiroteos con las avanzadas patriotas, i 
convencido de que la plaza no podia niantenerse largo tienipo, se pro- 
pus0 regresar a la sierra con la guarnicion de Csta i con todo el mate- 
rial de guerra que ftiese posible [rasportar. Segun este plan, que habia 
sido recomendado por el virrei, Ins fortnlezns serian destruidas con 
p6lvora, asi como las arnias i niuniciones que podian caer en manos 
del enemigo. El jeneral La llar, gobernador del Callao, se opus0 re- 
sueltaniente 3 la ejecucion de ese proyecto que habria dejado a nierced 
del enemigo algunos centenares de fnmilias, muchas de ellas de alta 
posicion, que habian abandonado poco intes a Lima para asilarse en 
aquella plaza. Los misnios oficiales realistas se mostraban indignados 
de que se le5 hubiera hecho eniprender una canipaiia tan penosa no 
para batir a1 enemigo, sino para destruir aquellas fortificaciones que 
gozabsn del prestijio de inespugnables. La situacion de Canterac co- 
menzaba a hacerse mui embarazosa. 1.a plaza no tenia viveres mas que 
para pocos dias; i aunque se habian iniciado tratos con algunos ne- 
gociantes neutrales que ofrecian proporcionarlos mediante el pago de 
gruesas stimas de dinero, este arbitrio no ofrecia en realidad muchas 
garantias de h e n  &to (7 ) .  hfientras tanto, alli mismo, a la vista del 

(6) Oficio de 1Ionteagudo nl gobierno de Chile de 12 de setiemlxe de XSZI, publi- 
cado en In Carefa ministerial estrnordinaria de 29 del mismo mes. Estcl oficio, cuya 
lectura produjo granile nlarma cn Chile, por cuanto aquf secreia, segun Ins inforines 
anteriores, que la independencia del Peril era un hecho consumado, fuC traido a 
Valparaiso por la frsgnta de guerra inglesa C w o k  En ella venian como p:isejeros, 
segun ya dijimos, el jeneral Ricafort i otros altos funcionarios espniioles del PerJ. 
A juicio de todos Cstos, la causa de Espaiin estabn perdida en ese pais. 

(7)  Est3 negociacion fit6 iniciada por don Fernando del hlnzo, vecino de Lima 
flue se habia acojido al Callao. El jeneral La Mar, gobernador de esta plaza, habia 
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enemigo comenzd a hacerse sentir la desercion en las filas realis- 
tas. Despues de repetidis conferencias de 10s jefes, Canterac resolvi6 
el 16  de setiemhre regresar a In sierra con sus tropas, haciendo tras- 
portar por la caballeria algunos centenares de fusiles que eran indis- 
pensables en el ejercito del virrei. 

Esta retirada ofrccia las mas serias dificultades. No siendole posihle 
emprenderla por el rnismo camino que habia traido al bajar de la sie. 
rra, Canterac tenia pensado ir a buscar otro por el lado norte de Lima. 
En la noche del 14 de setienihre habia hecho una tentativa para bus- 
car ese carnino pasando el rio Rimac cerca de su embocadura, pero la 
presencia de las carioneras chilenas desprendidas de la escuadra, que 
anienazahan esa parte de la costa, lo oblig6 a volver atras. Dos dias 
despuep, apreniiado por la necesidad de salir de aquella situxion, ern. 
prendi6 la marcha en la noclie, alejindosc de la playa, pasando el rio 
sin ser sentido; pero teniendo que atravesar una porcion de terreno 
arenoso i desierto, sc dispersaron muchos de 10s cal)allos que lleraba 
de repuesto, i se pronuncio una considerahlc dispersion en sus filas. El 

solicitado de Cochrane permiso para que Yazo pudiese paser a ciertos buques neu- 
trales a pretest0 de asuntos particulares; i el vice.almirante que estalla esperanzado 
en que La hlar le entregase la plaza a C1 i no a San Martin, accedi6 a esa esijencia. 
l’or otra parte, Cochrane, dando por razon la necrsirlarl de procurarse recursos para 
In escuailra, segiiia concediendo pasaportes mediante ciertas sunias de dinero, a algu- 
nos individuos q w  salian del Cnllao para embarcarse en buqiirs neutrales i dejar el 
pais. hlazo, entre tanto, estalia enipeiiado en una nrgociacion para ptoveer de vireres 
a1 Callao; i entre 10s dcfensores de esta plaza Ileg6 a creerse que In coinplacencia de  
Cochrane nacia d e  que tenia parte principal en el negocio, sospecha que se ha insi- 
niiado mas tarde (viase Garcia Camba, tomo I, + j .  42 j ) ,  pero que no tiene funda- 
mento alguno. Xo nos ha sido posible descubrir Ins nombres de 10s negociantes es- 
tranjeros con quienes trat6 don Fernando del >lam; !xro si sabemos que C t e  ofreci6 
pagar So,ocr, pews al contado en el Callao i dar letras por 400,030 a cargo de Ins 
nutoridades realistas de Xrequipa, pnm que In plara fuera silrtida de 10s vlveres ne- 
cesnrios pnra mantener durante algunos meses la guarnicion i la jente que se habia 
acojido a ella. Con el dinero del tewro real q u e  alli haliia, i con raliosos donativos 
o prCstamos de particulares, se jiintnron en el Callno 10s SO,OOJ pesos, i por algunos 
dias se crey6 que la negociacion era un hecho consumado. Sin emliargo, luego se 
comprentli6 que ella era irre.iIiza1ile. Adeinns de la dificultnd, i seguraiiiente la im- 
posibilidad de efectuar el deseinbarque de riveres en Ins grandes cantidades que se 
necesitahan, 10s contratistas no tenian niucha confianza en que se les pagaran las 
sumas estipuhdas desde que, dadn In sitiiacion del Pen‘!, Ins autoridades realistas 
de Arequipa podian desaparecer iin din u otro. Pero hahia ademas otro hecho que 
frustraba ese proyecto. Ln provision de la plaza, precaria i espuesta a todas las con- 
tinjencias. no podia efectuarse sino en cierto plazo; i niiCntras tanto, en ella no ha- 
bia viveres n i x  que para una semana. Sa veremos el desenlace de esa situacion. 
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siguiente dia, 1 7  de setienibre, llegaba a Ins orillas del rio Chillon, i 
toniaba la entrada del valle que est.. forma, sin haber esperiinentado 
otras hostilidades que algunos caiionazos disparados por 10s bergan- 
tines Gshnriw i Arsrmuu, i las escarainuzas de tin pequeiio cuerpo 
de caballeria mandado por el mayor Raulet, contraido sohre todo a 
recojer 10s dispersos i pasidos que dejaba el enemigo. Si en esas cir- 
cunstancias el ejercito independiente, que permanecia cerca de Lima, 
hubiera caido por tin moviniiento dpido i resuelto sobre las tropas de 
Canternc, Cstas habrian sido indefecti blemente destrozadas. 

No fue, sin embargo, est0 lo que se hizo. El comandante Miller, 
que acababa de llegar de s u  reciente cinipaiia de Ica, se hallaba al 
mando de una colunina de sctecientos hombres, compuesta de jinetes 
i de cazadores de infanteria. Solo en la tarde del I 7 de setienibre re- 
cibi6 la &den de ir a picar la retirada del enemigo. El jeneral Las 
Heras, que estaba al mando del ejercito, file encargado igualniente de 
niarchar con sus tropas a llprotejer el movitniento de la columna de 
hiillerll; per0 esta marcha, eniprendida con lentitud, i contrariada, se- 
gun se dijo, p x  la fdlta de riveres, fuC paralizada por una nueva &den 
dada por Sail >tartin el 2 0  de setienihre para que el ejercito regre- 
Sara a la capital. La colunina de Niller, reforzada por las partidas de 
montoneros, continu6 la persecucion de 10s realistas, que x pesar de 
la crecida desercion que esperimentaban, se inantenian en cierto 6r- 
den. Canterac que habia creido poder recibir, Liites de internarse en 
la montaRa, noticias de las negociaciones iniciadas para avituallar el 
Callao, se vi6 oliigado a acelerar sii retirada para salvar el resto de 
sus tropas. IlEn consecuencia, dice uno de 10s jefes que servian bajo 
sus drdenes, march6 el 19 de setielnbre a Macas, el 20 al pueblo de 
l'orochuco, i el 2 1  a Huamatanga, continuaildo de tal modo la deser- 
cion en oficiales i tropa que en estas tres jornadas perdieron 10s espa- 
iioies casi la mitad de su infanteria i algunos cal)allosii. Un solo es- 
cuadron de cahalleria cont6 entre sus desertores siete oficiales i treinta 
i cinco soldados. La columna de Miller, sin ser convenientemente re- 
forzada, continu6 su marcha hasta la entrada de la misma sierra con 
una constancia admirable, recoji6 un crecido nilniero de dispersos, i 
sin toniar en cuenta su inferioridad riuinirica, repetia sus ataqties a la 
retaguardia del enemigo, que contaha todavia con cerca de dos niil 
hombres. Tratando de alcanzarlo en las llanuras de Porochuco, Miller 
fuC rechazado por una fuerte colunina que ter,ia einhoscada el liriga- 
dier espaiiol hIonet; i conio, alentado por la confianza que le inspira- 
ban sus frecuentes triunfos sobre 10s realistas, continuase siempre la 
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persecucion sin Ins precauciones que dehian aconsejarle ese contraste, 
sufri6 un segundo i mas serio el 2 3  de setiembre en Ins cercanias de 
Huaniatanga, que le cost6 la perdida de mas de treintn hombres entre 
muertos, heridos i prisioneros. Forzado a replegarse a &Incas, el 28 de 
setiembre estaha d e  regreso en Lima, convencido de haber hecho 
cuanto le era posible en In persecucion del enemigo, que se creia en 
completn desorganizacion. 

Esta campaRa, d e  que se ha hecho un titulo de gloria para Cante- 
rac, revel6, en efecto, en este jefe notables dotes niilitares. Venciendo 
dificultades enormes, opuestns por la natarnleza del territorio que le 
fu6 preciso recorrer, hahia dirijido la mnrcha con una grande entereza 
i con una singular pericia, i una vez enfrente del enemigo, le habin 
impuesto respeto hasta el punto que este no se atrevi6 a salir d e  Ins 
posiciones en que se mnntenia a la Jefensira, ni sicpiera se resolvi6 
a persrguirlo eficazmente cuando Canternc regresaba a la sierra. Esa 
campaiia, dignn, volrenios a decirlo, de 10s clojios que se han tribu- 
tado n aquel jefe, no produjo, sin emliargo, las ventajas niateriales que 
indemnizaran 10s sacrificios que costaba. En su retirada, Canterac 
habia esperimentado una desnstrosa desercion, hahia intentado conte- 
nerla con castigos ejemplares, fusilando algunos oficiales i soldados 
que fiieron aprendidos despues de haber abandonado EUS filas; i n 
pesnr de todo, al  llegar n l  ralle de Jnujn el 1.O de octubre, solo con- 
t a b  poco mas de la niitad de Ins tropnn que haliin sacndo de esos lu- 
gares treinta i cinco dias rintes (S). Pero, el hecho niismo de que esa 
division, que sufri6 tamafias contrariedades, no hubiera sido comple- 
tamente destruidn, como dehid. serlo si se la huhiera ntncado eficnz- 
mente en su retirada, era un triunfo moral de 10s renlistns, que aunien- 
tatin su poder i su prestijio en Ins provincins del interior, i que robus- 
tecin su confianza en la resistencia que organizaban con tanta actividad 
i con no pocas probabilidades d e  un triunfo definitiro (9). 

(8) Segiin 10s ilocumentcs nficiales emanndes del gobierno de Limn, mas de 40 
nficinles i de Sco soltlnclos de la division de Canterac se presentnron como pnsados 
a1 ejc'rcito independiente, i mochos otros se dispersarnn para no rolrer a tomnr Ins 
nrmas. 

(9) Esta cnmpaiia, que no hemos pcrlido referir nqui mas que en sus r a s p s  jene- 
rales, f& contndn por los renlistss desle Ins primeros encnyos Iiist6ricos, cnmo on 
triunfo moral de zus armno, segun p e d e  verse en 10s opilsculos de  Garcia Cambn i 
de Valcles que henios citsilo nins stms. El historindor espaiiol Torrente, utilizando 
esns escritos i 10s informes rerlmles de Cnnternc i de ofros oficiales realistas, refiri6 
estos hechos en el niismo sentido, en el cap. VI11 del tonio 111 de sii HiSIotia n'c /a 
r w o h r i u n  hispam atrrrrirana. Pein la relacion mas prolijn es la que se encuentrn en 
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El desenlace de esta campaiia vino a decidir la rendicion de la plaza 
del Callao. El jeneral I,a Mar. que mandaba alli', i 10s otros jefes o fttn- 
cionarios espafioles que se hahinn ncojido a esas fortalezas, esperahan 
ser socorridos tin dia u otro, como se 10s habia prometido La Serna al 
evacunr a Lima. El arribo de la division de Canterac les hahia procu- 
rado un  gran contento; pero ctiando vieroit que &a l6jos de llevarles 
10s ausilios que se necesitahan, queria desmantelar la plaza i volverse 
con su guarnicion a las provincias del interior, coniprendieron que no 
quedaha otra esperai!za de mnntenerse en elia q w  una victoria decisi- 

virrei La Serna. Lns 11Zs~ii~rin.c de Mller  contienen noticins de lo que concierne a 
este jeneral, tacha de  esajerado lo que 10s realistns puhlicaron sobre el rechazo que 
sufrieron 10s patriot*. que perseguian a 10s realistas, e indirectnniente RCUSB a Las 
IIeras por no haber hecho ma4 eticnz In percecucion. Alli se lee que 3liller ncus6 
d e  cobnrdin a1 oficial Cnpa I h n ,  cii segunilri en e l  nianilo de In columna que saliri 
en seguiniiento de 10s realistas. Como ese nomhre debe caiisar estraiirzn a1 lector de 
aqurl lihro, atlvertiremos que se trata de don JosC Caparros, oticial espaiiol que ser- 
via en el eiircito pntriota, del ciial hemos hnhlndo en otras ocasiones, que gozaba 
de  la confianza de Snii Martin, i que en ~ S z j  se pas6 n las filas enemisas. 

Para conocer en siis accidentes estn cnmpniia de Caiiferac conviene tener a la 
visla 10s boletines (le noticias i Ion documenros que pulilicnha en esos dins In Cmdn 
del gobierno inrlependiente de Limn, i Ins comiinicnciones del ministro 3lonteagudo 
a1 gobierno de Chile rpr se hnllnn injertns en In Gnr& iiiirris/crinl de  Santiago, 
ntimeros estraordinarios de 29  de Petiemlxe i 6 de noriemhre rlc 1821, i tencr a la 
vista un h e n  mapa de la rejion de Lima. Nosotros recomenlamos el que levant6 
el diqtinguido injenicro norte-americano Gerrit S. linckus pnra el trazado del ferro- 
carril cle la OrOp, c u p  reduccion furnia la Idiiiina 1 7  del Aftas del Peril de Paz 
Soldan, i Ins mapas de Lima i sus contilrnor, puldicados en ' S i 9  i ISSO por In ofi- 
cina hidrcgrbtica * I C  Chile lnjo In diieccion del injwiero don ;\lejnndro nerlranrl. 

Una de Ins pnrtidns avanradas de In columna de Miller, encontr6 ahantlonado en 
un rancho, a entradas rle la sierra, el caddver de don Juan I2qncisco Sanchez, el 
antiguo jefe del ejCrcito espniiol en Chile en r S t j  i en ISIS  i 1S19. Elevado hacia 
poco al rango de  brigadier, habia prestadn sus servicios en la griarnicion del Callao; 
pero recelando que esta plaza tendria qne rendirse, i queriendo continuar sirviendo 
a la causa del rei, se decidiri a dejnrla i a marchar a la sierra con Canterac para reu- 
nirse al ejCrcito del virrei. Sanchez contaba entbnces 64 aiios de edad. Idis fatigas 
d e  esa penosa mnrcha, i tal vez alguna xntigua dolencia, le causaron la muerte a 
poco de haber entrarlo a la rejion de la sierra. Sus compaiieros n o  se cuidaron 
siquiern de sepultar o de trasportar el caddver de ese decidido sostenedor de  la 
causa real, cuyo nombre no mencionan siquiern en e.ta ocasion, de manera que 
sobre su muerte no nos hnn quedarlo mas noticias que las pocas lineas que consig- 
nan Ins /7/e7mrio.r de  Miller, tomo I, 1'. 331, 
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va de aquel jefe sobre el ejircito patriota d e  Lima, o el resultado mui 
problemritico d e  una negociacion para proveerse de viveres por el in. 
terniedio d e  algrtnos negociantes estranjeros. Ambas espectativas re- 
sultaron frustradas. Intiniada nuevarnente la rendicion el 17 de se- 
tiem!)re, La Mar quiso todavia asgiirarse d e  que Canterac se retiraba 
a la sierra sin empeRar cornbate. Cierto, por fin, de este hecho, firm6 
dos dins despues la capitulacion. La tropa que guarnecia la plaza, sal- 
dria ella con sus armas i handeras i con todos 10s honores de la gue- 
ria, i podria, si asi lo quisiera, trnsladarse a las puertos del sur 
para reunirse al ejercito de Arequipa; per0 se le neg6 el que sacase 
cuatro mil fusiles cornpletos, cien mil tiros i cntorce caiiones con sits 
niimiciones, como lo hahia pretendido La Mar. IAS cuerpos d e  mi- 
licianos serian disueltos para que &os pudieran regresar a l  seno d e  
sus fxnilias; i 10s marinos espaiioles que habian servido en las fortifi- 
caciones, tendrinn cuatro rneses d e  plnzo para salir del Perti. Lo$ jefes . 
inilitwes, enipleados civiles i denias personas que se hahian acojido 
al Callao, podrian volvcr a Lima con 10s bienes que hubiesen Ilevado, 
hnjo In garantia d e  \in coinpleto olvido de stis opiniones i actns pas?- 
dox, bajo la proteccion del gobierno independierrte. T,os buques fon- 
deados en el puerto serian entregados R sus duehos, 10s cuales podrian 
despacharlos a Mejico o a EspaRa con la seguridad de que no serian 
alwesados. Rajo estas jenerosas condiciones, la plaza del Callao fu6 
ocupada por Ias tropas independientes el z I d e  setienihre a las diez d e  
la maRana, con una aparatosa ceremonia, i en niedio d e  las salvas d e  
artilleria. 

1,a cnpitulacion del Callao era bnjo todos conceptos tin triunfo de 
grande itnportancia plra la causa de la indepcndencia. Aquella pli178, 

defendida por formidah!es fortificaciones, ahundantemente prorista d e  
armas i de  ninteriales de guerra, era a la vet que uti puerto niilitar d e  
primer &den, una rica factoria comercial, que del& producir rentas 
considerables al nuevo estado. San 3lartin lleg6 a creer que la pose- 
sion del Callao, que coincidia con la dispersion considerable del rj&. 
cito rcalista, importai)a la terminncion inmediata de la guerra. Uno  
d e  10s niinistros del gobierno protectoral, despues de dar cuenta al d e  
Chile de estos iiltinios aconteciniiento?, termiiiaba su oficio con rs:as 
palahras: IlIle este modo ha terminado la canipaiia c u p  direccion 
confi6 el supremo gobierno de Chile a S. IS. el protector del Perli, d e  
c:nyn drden tengo la satisfaccion ,de comunicarlo a V. S. persuadido 
de que este acontecimiento es la mas digna recornpensa de 10s heroi- 
ccs crsfiierzos del pueblo chileno i d e  10s constantes desvelos del go- 

Tohio XI11 61 
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hierno del esmo. sefior director, :uya adininistracion serli niarrada 
en la historin por el esplendor de 10s sucesos que han hecho sentir 
s u  illfluencia en la opulenta tierra de 10s peruanos (IO).II Estn declara- 
cion, recibida en Chile con el mayor contento conlo la espresion de 
un hecho irrevocablemente consunlado, di6 orijen a las entiisinsfas 
congratulaciones d e  todos 10s gobernadores locales i de  todos 10s ca- 
hildos dirijidas a1 director supremo, por las glorias adquiridas i ]'or el 
porvenir li5onjero que el afianznniiento d e  la paz ahria a la Kepfiblica. 
O'Higgins recibi6 ademas felicitacinnes anslogas d e  algrinos de 10s 
gol)ernadores de las provincias arjentinas, donde se crey6 igualmente, 
sobre las declaraciones d e  San hlartin, que la guerra d e  la indepen- 
dencia del Peril habia terminado ( I  I). 

3. Cwhrnne se apo- 3. Desgraciadamente, In realidad no corres- 
pondia a esas ilusiones. La guerta que se crria 
concluida, conienzahn apenas ( I  2). LOS realistas, 
duefios de Ins prorincias del interior i de  la rcjion 
del sur del Perd, hacian esfuerzos estraordinnrios 

i acrrtados para reorganizar e increnientar su ejercito i para consclidar 
si:poder. El virrei I,a Serna i t a  a establecer en el Cuzco el asiento 
de su gobierno; i 10s jefes de SII dependencia, desplegando una prodi- 
jiosa actividnd, recluta1)an i disciplinnban jente en todo ese estenso 
territorio, establcciendo tallercs para la elaboracion de inuniciones i para 

dera en Ancon de 10s 
cnudnles &I gohierno 
c t t . 1  Peril, i procedeal 
pag" la escuadra, 
desohed ec  i e nd o a 
San >fartin. 

( I O )  Oficio del ministro JIonteagudo nl ministerin de la gucrrn de Chile, I.ima, 
1 1  de ortiilxe de 1,921, pulilicido en In (;aceta rnirridcrial estrnordinarin de 6 de 
noviemhre de 1822. Conviene hncer notar que estas pnlnbras en que hlonteagudo 
declaralin que In espedicion liherladora del Per6 era la ohia de Chile, hecho real i 
efrctivo que el artero niinislro i otros allegndos de Snn llnrtin se empeiinlinn en 
clisiinuler. ihan rlirijidas n dcsrirtiinr Ins comnnicnciones cn que el vice-nlmirnnle 
Cochrnne hnbin denuncindo al  rupremo director O'IIiggins ncluella politicn fakn 
i tcircida, (le que tenelrenios que hnhlar mas adelnnle. 

( I  I ) Cnsi toclas estns congrntulaciones fueron puhlicadas en la Car& m'nidcria2. 
Ias  cle 10s gobernadores de  Circloha, lfendoza, San Juan i San I.uis se hnllnn en 
el iiilmero correspondiente al 22 de diciemhre de 1821. 

(12) Cochrane, con la alta penetrncion de su jenio militar, lo habin anunci.ul(i 
n d  al supremo director cle Chile en 10s tCrminos mas claros i precison. D i n  lole cuentn 
dcsde la hahfa del Callno de las enojosas cuestiones que s d r e  el pago de la emin-  
clrn hnhia tenido con San hfartin, i de  la resistencia [le &te a reconocer 10s sueldos 
atrahndos como unn obligation del Per& en carta "mui reservada i confidcncial,,, 
de IO de sgc,sto, esplicnlin In rerdadera situncioddel Perk en terminos clnrna h j t t  
on nspecto l ien diferente, segun puede v'erse en el I I de este cnpitulo. 0'IIig:ins 
d e l G  creer que estas apreciaciones que iban a tener en el hecho una dolotosn confir- 
mncion, ernn inspiradas al vice-almirante por la pasion. 
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, la repnracion del armamento. MiCntras tanto, en Lima, donde se creia 
que el ejCrcito realista debin desaparecer por su propia descompo- 
sicion, San Martin parecia dar mas importancia a 10s trahajos de or- 
gmizacion adtninistrativa, i estaba amenazado por 10s mayores ernba- 
razos. En esos niisnios dins se habia pronunciado su abierta rupturn 
con !ord Cochrane; i el!a, al paso que lo piivaba d e  la cooperncion de 
la escuadrn, ahria una hrecha enorme al prestijio del nuevo gobierno. 

AI saber que una division eneniiga hajabn d e  la sierra con direciori 
a Liinii, San Martin, aunqiie dispuesto a defender esta capital, tcmid 
que por un accidente posihle de la guerra, Ilegara a perderla. Como 
niedida d e  precaucion dispuso el 3 de setieinbre que 10s prisioneros 
de mayor importancia fueran trasladados n Ancon, i que con ellos se 
trnsliortasen 10s caudales del estndo, las pastas metilicns que habia 
en l i i  casn de moneda, i 10s tesorns que 10s pnrticulares quisieran po- 
ner a salvo. Esta &den se cumpli6 pnntualinente; i 10s prisioneros i 10s. 
catitlnles fueron puestos para mayor seguridad, n bordo de 10s trasportes 
qiie se hallahnn en el puerto. Cercn de sesenta mil pesos fueron em. 
Iinrcados conio parte del equipaje personal del ministro d e  guerra i 
marina don Rernardo hlonteagudo, hombre d e  mal credit0 que nics i 
niedio rintes haliia entrado a Lima sin mas hienes de fortuna que la 
ropn q u e  Ilevalia sohre el cuerpu (13). Cualquiera que fuera la proce- 
dencin de este caudal, su enibnrque ilia a serrir de estiniulo a una 
trcnienda cornplicacion. 

Aurique por el decreto de 1 5  de agosto, que hemos recordado intes, 
San filartin hahia ofrecido pagar n la escundra sus haberes atrasados, 
Cjta no habia recihido socorro alguno a cuenta de ellos, i las triptila- 
ciones coinenzalian a creer que aquella promesa era una simple hurla. 
En nlgunns de 10s huques se hicieron sentir actos de insuhordinacion, 
que Tu6 tiecesario reprimir echando a tierra cierto nilmero de marineros. 
AI sntierse nhorn que en aquellos trnsportes habian sido embarcndos 
caudales considernhle?, i a1 susurrarse que una porcion de ellos lo 
ha1)ia sido a titulo de equipaje personal del ministro de guerra i 

(13) H e  aquf la &den de  la aclministracion de aduana con que se hian esie em- 
liarqw: ael’asen liasta el puerto de Ancon para embarcar en 10s buques del coml)oi 
lo siguiente: catorce zurrones con 24,326 pesos fuertrs, uno id. con 1,049 onzas de 
urn: siete id. con 1,400 marcas de piiia que remite don h r i a n o  Zamudio, como 
parte del eq;iipaje del setior secretario de gurrra i marina, el s u p  i el de un depen- 
diente, en conformidad del superior decreto del seRor protector de 3 del corriente, 
i higase constar al !eniente administrndor de  aquzl distrito.-Aduana de Lima, 
setienibre 5 de ~Sz~. -Gordi l lo .~ t  
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marina, se crey6 en la escuadra que se queria sncarlos del pais en pro- 
vecho de ciertas personas, i que 10s sueldos de las tripulaciones de 10s 
buques de guerra no serian pagados jamas. Seguraniente el riiisnio Co- 
chrane ahrigaha esta sospecha; pero al  ejecutar el acto que vanios a 
referir, solo invoc6 el nombre de Ins tripulaciones, cuyas esijencias era 
forzoso satisfacer para tvitar, decin, niales de .la mayor consideracion. 

En In tarde del 1'1 de setietnbre se presentaba Cochmne en el puerto 
d e  Ancon con la fragatn 0"(~~7.ns,  i de  su propia autoridad hacia 
poner en conipleta inconiunicacion a todos 10s trasportes, cdocando 
en  cada uno de ellos una guarnicion de tropa de la escuadra. Adver- 
tido San Martin de lo que alli ocurria, sospech6 en el monicnto la 
tempestad que se preparaba, i en la tnisma noche diriji6 C d i r a n e  
un oficio en que, en terminos claros i precisos, desaprobaba aqtiel acto, 
cotno contrario a lllos respetos que le pertenecian coni0 jeneral i como 
depnsitariode la supretiin autoridad del f'erli. ~ll'o espero, agregaba, que 
V. E. circunscribiCndose a 10s deheres itnpuestos por SII honor i el del 
gobierno c u p  pabellon llera la escuadra, deje francos 10s trasportes h j o  
la inspeccion del cornandante a quien 10s he encargado, i se sirva dispo- 
ner regrese la eccuadra a l  hloqueo del Callac.lt Sin hacer CRSO de esta 
drden, Cochrane procedi6 en la niaiiana siguiente al rejistro iiiinrtcioso 
d e  10s trasportes, i a In traslacion a la fragata OH(<,ihs  de  todos 10s 
caudales que aquellos contenian (14). Conio esplicacion de su con- 
ducts, firm6 un simple reciho del nilmero i tnarca de 10s zutrones que 
contenian el tesoro, i diriji6 R San IIartin In siguiente carta: Il:\ncon, 
srtiembte 15 de IQzi.-hIi car0 aniigo: Me es sensilile que la necesi- 
dad itnperiosa me haya obligado, para inipedir una sthlevacion i la 
perdidn total de la escuadra, satisfacer n 10s niarineros que empezalxm 
a considerarme coni0 coniplicado en alucinarlos (engaiiarlos), toniando 
a bordo de esta fragata la Illata pifia i dinero que he encontrarlo en  
10s trasportes, de todo lo que soi responsable. El mal de la necesidad 

(14) IIe aquI el oticio en que el cornandante de  trasportes don Manuel Lor3 di6 
ciienta a San Martin de este hecho: 'LEsnio seiior protector. Comunico a V. IC. que 
el sefior almirante ha tnslio~clado a la fragata OU(yy f7rr  de IU mando, los interc- 
ses del eslaclo que se halla1,an en la /crcatta,  Z'crh i Luisa. Tambien el Iiiiqiie en 
que me hallo, la Pe77mm, ha sido rejistratlo tan cscriipulosaniente que  him sacar 
sobre la cnbierta toda la carga para cerciorarse, sin embargo (le hnberle astgurado 
con mi yesciiezo no tener a hordo un medio real. La gnardin que anoche m e  puso, 
a m  no la ha hecho retirar. Lo pongo todo en noticia de V. E. para que tome las 
niedidas que halle condocentes. Dios guarde a V. E. mnchos niios.-A horclo de la 
fragata Pcrrmtra, en la bahia de Ancon i setieinbre 15 de  18zI.-MannrfLorov. 
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es grnnde; per0 un inotin i la perdida de 10s huques hubiera sido mi1 
veces peor. Las dudas (sospechas) que suscit6 el envio dei dinero 
a este puerto, aiiadiendo al  prospecto de un largo Moqueo, quizas ha 
sido la causa de sus recelos de no ser janins pagados-17. ha tenido 
que p : p r  su ejercito, sin duda porque ccmocia que las promesas no 
ernn premio suficiente; i asi no p e d e  V. esperar que la marina dejaria 
de rsIJemr 10s sueldos que se le debian. He  procurndo consqyir vi- 
verei, per0 no ]OS hai aqui, i 10s espaiioles (del Callao) moriran d e  
hamhe  en pocos dias o crearan una pcste 1iorrorosa.-Aguardo mas 
que nunca huenas noticins de 11.- Crennie siempre, etc.--Cochnnclt. 

La captura violenta de 10s crudales, i las rnzones con que el rice- 
almirante pretendin justificarla, irritaron profundamente a San hlartin. 
Aunque todo dejalxi ver que Cochrane no retrocederia ante considera- 
cion algunn, crey6 sin enilnrgo aquel que su alto puesto politico i militar 
le daha el suficiente prestijio para hacer respetnr su nutoridad i Ins &de-, 
nes que ernanasen de ella. Inmediatainente encnrg6 a su primer ayu- 
dante don l'omns Guido qtie pxnse a Ancon a poner en nianos de 
Cochrane la &den perentoria de devolver aquellos cnudnles, i a pre- 
senciar su cumplimiento. I1L.a nota orijinnl que acompaiio n V. E., 
decia San Martin a Cochrane, acrrdita la pertenencia del dinero i 
pastas que se hahinn depositado provisionalmente en la LNisn por !as 
ciicunstancias de la guerra. Rnjo de estos principios, ordeno a V. E. 
coni0 protector del Peril i como jeneral en jefe, restituya a bordo d e  
10s respectivos buques Ins propiedades que han sido tomndas de ellos, 
por pertenecer, como he dicho, Ins unas al gobierno i 10s otras n par- 
ticulares que de hecho se hallan bnjo mi proteccion. Y o  espero que 
V. E. no diferirci el cuniplitniento de una &den que est i  apoynda por 
por t.1 derecho universal de 10s pueblos civilizados, i c u p  infrnccion 
hari responsable a V. E. ante la opinion de 10s hombres sensatos (15).11 
Cochrane, negindoje terminantemente a cuniplir aquella &den, se 
limit6 a esplicar de nuevo en una carta de fornias amistosas, i cuatro 
dias despues en un oficio de cierta estension, la dolorosa necesidad en 
que se habia visto de proceder de esn manera para evitnr, decia, males 
d e  niucha inns  considerncion, como el levnntaniiento de la niarineria 

( I S )  Este olicin. lecllado en Lima el niismo din rg de setiemlm, ha sido pul)licado 
i n t q r c  por doil Gonznlo Riilnes en 10s aphtlices del cap. VI11 del tom0 I1 de su 
Hi.rtorin d c  la rspediciotr Zihcrtmiora del Perti; pero alli se le ha puesto la tirma de 
Xlonteagudo, rienrlo que fut  firinndo por San hlartin. Basta leerlo para reconmec 
esta equivocncion. 



que se creia engafiada por todas las proniesas que se le habian Iiecho 
s o h e  el pago de sus haberes i de sus preniios (16). 

Esta ahierta desohediencia demostraba que la ruptura era inevitable. 
El 23 de setiembre \,ohia Cochrane al Calfao, i desde all; dirijia al 
ininistro hlonteagudo el oficio siguiente que reprodlicitnos en su fornia 
testual: 1aTengo de infor:::ar a V. S. que iiiafiana a las diez del dia se 
principiarri el pago de Ins tripulaciones de la escuadra de Chile, G n -  
dome obligado a ello por la circunstancia iinperiosa en que me hallo, 
i espero que el coniisario, si lo hai, estarri pronto. Dios guarde a 17. S. 
-Cul~/znme.tt Este aviso iba acoinpafiado de un oficio dirijido igual- 
mente al niinistro Ilonteagudo, en que el vice-almirante tratabn 

. sienilire de justificar su ccjnducta, e iiisinuaha ciertos reproclies que 
agravahnn aquella dificil conililicacion. 1hI.a penos;~ situaciori en que 
est0 me pone entre mi deber al gobierno de Chile i Ins iniras del Perti, 
deck Cochrane, no dudo que :ea mui sarisfnctoria a 10s que han sido 
la causa de todos 10s disgustos, no p r a  el Iiien l~ilhlico sino para sus 
intereses personales. n e  esto estoi cierto que la desorganizacion de 
esta escuadra es tiestructora de 10s niejores intereses de la Sud An-& 
ricatl (testr:al). Cochrane se nianifestaba prohndamente convencido de 
que Snn 3Iartin estaLa enipefiado en amengiiar el poder i el prestijio de 
Chile, i en desorganizar la escuadra Inra hacerla pasar a1 servirio del 
Perd, i creia que Monteagudo era el consejero n i x  cavilo>o i obsti- 
nado de esta torluosn politica. 

Por mas ofensivo que fuera todo esto ~iara la autoridad de San Mar. 
tin, crey6 este todavia que ya que le era forzoso sointterse a In depre- 
siva situacion que le habia c r e d o  el rice-alniirante, podria ocurrirse 
a u n  procediniiento que salvase al m h o s  las apariencias. Con este fin, 
el ministro hionteagudo propu;o el siguiente arreglo. El tesoro en 
plata, en barra o en chafalonia tornado en Ancon seria desembarcndo 

(16) Don nartoloni; Mitre ha pulilicado casi integra la cnrta de Cochrnne de  16 
de setiemhre a que nos relerinios en el testo, pero no el oficio r e c d a h ,  que la 
confirma en tCrminos nias secos. Tienc &e la fecha de 20 de setiembre, i parece 
Iiaber sitlo redactado en castellano par el niismo Cochrnne, sin la intervencion de  
sii secrerario Stevenson, que escrihin niucho mrjor esta lengua. La rrase es ernha. 
razndn i tlefccriiosn: i aunque el fondo de 13 se ninnifesta claramente, cursin tralinjo 
hallnr sentido a alkunos de sus detnlles. En  una de  SUI; contestnciones, el ministro 
IIontcagutlo le seRal6 esla circunstancia, cliciCndole que por inconipetenci.1 sin 
dutla del secretario que emplenha el vice-almiran:e, algunas (le sus comunicacioncs 
tenian conctptos o palabras inconvenientes. i que por lo tanto seria preftrilile que 
las enviara en ingles. 
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irticulares a quienes per-: 

de Ins tripulaciones por el aiio de sueldo que se les debia; pero el pago 
se hnria por el intendente del ejercito i el coniisario de la escuadra, a 
cuyo efccto se enviarian a tierra aquellos caudales, dehiendo quedar 
como propiedad del gobierno el dinero que sobrase despues de C U -  

bierta esa obligacion. 1 1  i.a devolucion nioinentrinea de la plata sellada 
al intendente de ejercito para que este la  distribuya por niedio del 
comisnrio a 10s buques de la escuadra, decia hlonteagudo, SOIO tiene 
por ohjeto salvar en cuanto es posible la dignidad del gohierno que 
ha sido comprometidn por el sticeso de Ancon, i en la que IT. E. no 
puede m h o s  de interesarse, porque en el (as0 de hacerse el pngo sin 
esta aiitorizacion, se niiadiria u n  ejemplo memorable que es capaz de 
renovar con frecuencia la insuhordinacion que 1’. E. lanienta (17).11 

El rechazo de esn proposicion noase him esperar. En una nota re-. 
dacteda embarnzosaniente en mal castellano, per0 de la mas per- 
fecta claridad en el fond6, Coclirane insistia en demostrar que el des- 
cuido con que se habia niirndo a la escu3dra, i el ningun cas0 que se 
hahia liecho de sus reclamaciones para que se pagaran a Ins tri~iulacio- 
nes sus sueldos atrnsndos, habia braid0 por consecuencia fatal aquella 
situacion. llNo podr5 V, S. decir que yo no le he advertido el peligro, 
agregaba; i si el honor del gobierno ha de salvarse ahora, jamas dir i  
que yo r,o h a p  hecho cuanto podia para que jamas se arriespnse. 
Creame V. S. que el niejor modo ahora de retnedtnr el ma l  es el em- 
pezar de (por) hacer lo que tantas veces he solicitatlo; porque la trans- 
ferencia del dinero que se propone, al intendente de ejercito, en cuya 
pncesion jnmas ha estado, nada contribuiria al objeto que tiene V. S. 
ii (ell) vista, aunque inevitablemente serviria para renovnr en la escua- 
dra la insubordinacion i la rehelion de la que nii juraniento de fidelidad 
al gobirrno de Chile en oposicion de I n s  opiniones i 10s liechos del 
I’erd, we ha conipelido el procurar salvarla (IS).#, 

Iksde ese din desapareci6 toda esperanzn de conriliacion entre el 
vice-almirante de la escuadra i el protector del Perri. En nomhre de 
Gstr, el niinistro Monteagudo pa56 a Cochrane una nota llena de 10s 
nias amnrgos reproches por la conducta observada en esta emerjencia. 

( 1 7 )  Olicih <le hlonteaqudo nl  vice-almirante Cochrane de 24 de seliemlm 

( IS)  Contestacion (le Cochrane al ministro Monteagudo de 25 de setiembre 
de 1821. 

de ISZI .  
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iiEl gobierno del Perri, de& el minirtro de San Martin, est6 sntisfecho 
de la jristicia qiie le asiste; i Tr. E. responderd de su conducta a la 
repdhlica de Chile i a In opinion del pais a que V. E. pertenece, 
i donrie hn hecho celebre su nornlwe por acciones que hacen mas la- 
mentable este acontecimiento. l’or Cltimo, hahiendo rehusado V. E. el 
cuinpliniiento de las ordenes que se le han comunicado, i en virtud d e  
las instrucciones de que acompfio copia, cuyo orijiiial existe en su 
poder, las que nutorizan al esino. seiior protector como jeneral en 
jefe del ejercito espedicionario para disponer del todo o parte d e  la 
escuadra de Chile coin0 estiine conveniente, i respecto a haher terrni- 
nado en grnn parte la cainpafia, ha resuelto S. E. salga T’. E. inme- 
dininmente para 10s puertos de Chile con la escuadra d e  si1 mando, 
devolviendo Antes el dinero i pastas particulares que ha tomado, i que 
no hai aun la sonihra de un pretest0 para detenerlas (19).11 Comn Co- 
chrane rechazara 10s c a r p s  qiie se le hacian. como reclaniara de varios 
procedimientos del gobierno de Lima, i como hubiera procedidn al pago 
de 13s tripulnciones sin la intervencion del intendente d e  ejercito, el mi- 
nistro Nonteagudo le pas6 el 3 de octuhre una nueva nota todavia mas 
dura, i mas cargada de recriminaciones no ya solo por estos dltinios 
aconteciniientos, sin0 por otrL:s muchos anteriores, en que el vice-alnii- 
iante habia dcsobrdecido !as ordenes del jeneral en jefe, o habia come- 
t ido,se decin, descuidos o errorcs que hnbian cornprometido seriamente 
la suerte de In c.tmliafia (20). Estas reciniinaciunes que habian de re- 
perirse mas tarde, no prodiijeron otro resultado que ahondar la ruptura. 

Segun una esposicion piit)lica de Cochrane, 10s caudal- tomados 
por este, despues de herhas las devoluciones de lo que era prol’iedad 
de particrilares, niontal)an a zoj,ooo pesos. IS1 pago d e  10s sueldos 
strasados de la escuadra, efcctundo el 29 d e  setienibre, ocasiond un 
desrnibolso de 131,biS  pesos, pero qucdal)an nun por culxirse 10s ha- 
heres de los capitanes de los buques, de algunos oficiales i d e  muchos 
individuos quc ese dia se hnllal)an ausentes. J k  todas manerns, aque- 
lla sun in  I ~ s t 6  para cubrir e m  obligacion, i nun (]lied6 una porclon 
considcrahle que Cochrane reservaba para hacer Ins rcparaciones que 

(19) S o t a  cis Jlonteagido a Grchranr de 26 de setiemlire: d e  1821. 
( 2 0 )  La nota de j de octulirr de  1x21 de que halilanios en el testo, escrita con 

hiel i llenn rie Ins rins vehemcntes recriminacionei, es Iiastnnte hrga; i si l i en  tene- 
m o s  a la vista una copia de ella tomacla tie la que conservalm Snn Xlnrrin en SIX nr. 
c h i w  particular, renunciamns a pul>licarla a q d ,  por halier sldu datla n lur,  aunqur 
con lijeros dcscuidoi, en i s  npintlices de la Historia dd P e d  hrdtpmiiientc de Paz 
Soldnn, toino I, pij. $33-5. 
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recursos con que 
LI,IILIIIu(II ,', La,,ltJa~,c, ,",. I cl \ ,  ,,<, LIu y,,,,.,.,,.,,,.te el nionto de esa 
stima, aunque relatirainente considerable, lo que constituia la grave- 
dad de aquellos hechos. San Martin, conio se ha visto, sc habria re- 
signado a no volver a entrnr en posesion de esc diriero si Cochrane se 
huhiera sometido a u n  arreglo que diere a la arrogante i violetita con- 
duc:a de este siqtiiera las npariencias de sometiniiento a la autoridad 
del gohierno protectoral. La ruptura producidn por estos aconteci- 
mieiitos, al paso que niinaha el prestijio de San hIartin, lo privaba del 
npryo d e  la escuadra, auinenrando por este dol)!e niotivo 10s embara- 
zos nacientes de su situacion. 

( 2 1 )  Lqs documentos contempnrineos, n4 loi eninnarlosdel gn!)ierno del Peril, co- 
ino iiis rlel jtfe de In escuntlrn, no son perfectnmente claroi. El giihierno prutectoral 
h im pultlirar en In Gacr(o (le Linin de 24 de  nctulire un estaclu del  tuscro de que se 
hnl% nptderndo Cochrnne. r\lli se h a l h  de 1 0 2 , o j r  pews  en dinero i (le mrrones 
i de OIO i plsta en liarrn i en chfnlrmin, prro no  hni unn w m n  precisn de sus vnlo- 
res. I ~ i f  ajentes de Snn Jlnrtin (I'niuiscien i Garcia del Rio) qiie trnjeron a Chile 
el encnrcn de xusnr  a Cnchrsne nnte el gohierrm del supremo dirrctor, dijeron n 
este respecto eii SII comunirnciun clirijidn n l  minis!ro de estndo i rclaciones d e r i o -  
res tlwi Jonquin de  Echeverrin con fechn (le I I de in:irzii de r S x  que aquC.1 se hnbia 
aprder : ih  en Ancon (le mas de  .p~,ooo pesos, si Iiien cllanilo se pul)lic; esa repre- 
sentncinn se dej6 en lilnnco In cifrn. E n  In con!estncinn d x i a  pnr Cochrnne n esa 
ncu.:icic,n en 19 de noviemhre d e  t S 2 q  dijo a cste reqpecto lo que s i p e  (pij. ZS del 
O ~ ~ J ~ C I I I O  citndo): llLn innntn de  todo el 4linero tomado, no ascendin n nins de  4~0,000 
coiiiu 6iI;arnen:e se nlirnin, sinn a 23j,~x) En In re!ncion de Stevenson, el secre- 
13riti tie Ctchrnne (vol. I I r,jS6), se lee: 2 S j . m .  tal vez por descuido de wpia. 

S <  rrpruchalia 3 Coclir;ine que !iil;i;ndose npodcrmlo (1: iiins de L ~ o c , ~ o  pesos, 
solo png6 n In escundrn 131.61S pcsos, sepin sus propins cucntns. Eite cargo es 
nins injusio. Es ciertn que el zn :de setiemlve sc p ~ ~ ~ r c ) n  n Ins tripiilncioues Ins 
siiinn\ siguientes: @'Hi,Tius, q , S z j  pesos: . C i r r  . lAir / iu,  2Q,~zj:  Tk?diGz, 1 ~ , 6 x :  
Z.arrhrro, 5 , j S j :  Irrd?pdt~nria3 I? ,GIY:  G ~ ? : ~ : I J ~ ~ I P O .  r3,S6r: : /rmimm, 9,Scq; Priey- 
rrt,tott, 4,166; Potrifh, r , G j ? ;  , / r n t ~ s o ~ l ,  1,301: en todo 131,61S pesos. I'ero 
Curlir;ine nconipnii6 su cnent:1 del  clocuinentRi siguiente: **Se han pngndo ciento 
treintn i un mil seiscient<ts diez i ncho pestis cuntrn renlec, i resta que pagnr n 10s 
cnpitnnes de 10s respectivns Imps,  i Ins oticialrs de la c?Jf(:?ins, adeinns de rn- ' 
rios indiriduos que esrnlixn nocentes ciiando heron pngadns SUB buques, un aiio de 
suelile. Fi..gn~n O.Hi::yins, i octulne 4 de 1S2r.-Corhrrnte.,,- En nota de 7 (le 
ocluhru a g r q n  tntlnvia qiie tlespues (!e heclin eqe :Iereniliolco. Iiahia tenido qiie hacer 
Ins gas~ns  ziguientes: por el p g o  de Ins tripnlnciones i oticinlee qne segiiin hncien- 
do, 2j.tc6 pesw; lior finllern ccnnpiadn, X , W ~ :  p w  rharqui id.. 6,j60 pews: pur 
harina id., 4.5jo pesos: de  mnnern que Ins gns[r~s hechos hastn entbnccs, i siifraga- 
dos cnii cl rlinero tomado en hncon, nrcendin a I G ~ . S J O  pews cinco reales. En esta 
misiiin ct~municacion avirnha Cuchrane que haliian sido devueltos 10s mndales toma- 
&s en  Ancon qne peitenecinn a particular-. 

Toiio SI11 62 
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inr C)'llig~+~.;. que eritn 
meyc,res rsc;in,ia~os. iirgarian In ol~rdieiicia, ahnndonarian Ins naves 

o re presenterinn con estas a someterse al gohierrlo protectoral. IC1 26 
de setieinbte, nl misnio tienipo que daba a Coclirane la &den de partir 
para Chile, que hemos estractado m a s  atras, be dirijin a tcdos 10s CO- 

inandantes de 10s Iiuques para dirsela a cotioctr, i les nco1nl)afiaha 
copin de Ins instrucciones por Ins cuales el director O'Higgins lo hal)ia 
revestido de Aniplias facultades pais el niando del cjgrcito i de la es- 
cuadrn (22). Conjuntnmente con e:to, dos o tres individuos firineniente 
adictos n Fan IIartin, o nins propianiente a Xomeagudo, que era quien 
diiijia rstos nianejos, trntnron de inclinar a varios oficiales de marina 
a neqar obedicncia a Cochrane. I)os de aquellos, el coronel Pdroissien 
i el cnpitan Spry, inibos edecanrs de San .\Ialtln, visitaron de noche 
las nawi chilenas para conferenciar con alpunos de 10s oficiales de la 
esctradra e inducirlos a abandonar ei servicio. C'tichrniie, perfectainen- 
te inipuesto de estos torcidos inanejos, hat16 entre sus stihaitetnos, 
hombres que le inostraroii la mas decidida Iealtad; per0 huho otro3: 
que se dejaron ganar por esas srtjestiones. 1Cn efecto, algunos de ellos 
que hahian Injado a tierra, firniaron el J de octubre iina solicitud en 
que declarando que Idsin liacer lentincia de su honor no liodian seguir 
sirviendo en In escuadra tniCntras 6stn estuviese niandadn por dicho 
vice-alniirantelt, pedian RI protector que I D S  acojiese bajo su niando, i 
~iles cornunicara las 6rdenes que debian rejir su conducts.,, Numerosos 

(223 I feaqui  el tcsto (le esa comunicacion a 10s comandantes de 105 bliques: 
'"hlinisterio de guerra i marina. Con erta fecha comunico al vice.almirnnte de  In 
escuadra la &den pira que inmediatamente salgn con ella para 10s puertos de Chile, 
respecto a haher declinado el cumplimiento de Ins 6rclenes que se le hen coniunica- 
do a consecuencia del siicesn de Ancan. Lns instrucriones que monipaiio n 1.. en 
copia le haran vcr la plenituil i facultades que para esta mcdidn o cualquiera oira 
relatirn a la escuadra t ime el protector como jeneral en jefe del eji-rcito espetlicio- 
nnrirr. Esta provi3encia se ha dictado despues de hatier visto el gol)ierno con dolor 
frustradas todas siis miras para conciliar las dilicultades esistentes, lo que comunico 
a Y. para .iii puntual 0bservancia.-Dios guarde a 1'. niuchos ahs.--Lima 26 de  
setiembre de  152 1.--R. fi%trfr.uptulu.-.AI comandante de.. . . . . . . . ,, 



1821 PARIE NOVENA.-CAP~TULO V I I I  491 

mirineros que desertnron en esis dias, fucron bien acojidos por las 
autoridades de tierra, que, a no caber duda, estahan enipeiindas en 
fomentar la Jesercioii. Coclirane :,e crey6 en la necesidnd de poner 
SLIS btlques en completa incomuninncion para irnpedir que aumentnse 
el nilmero de 10s descrtores; pero nada lo hi70 varilar en sus propdsi. 
tos (23). l'or otra parte, nriiique el nilmero de oficiales que alnndana- 
ron el servicio alcanzarn a winte i tres. i aunque entre ellos se contnsen 
10s coninridantes l"orster, Esmond i Carter, ya que 10s otros erati sim- 
ples tenientes o niodestos cirujanos de marina, Cochrane conserv6 a 
su lado seis oficiales d e  cierto rnerito (lite tuvieton el mando de los 
seis buques que estabnn hajo sus 6rdenes (24). hunqtie con un ndme- 
ro reducido de oficiales i con tripulaciones insuficientes, consipui6 
niantener la unidnd de la escuadra, i en elln la disciplina i la iegtila- 
ridad en el  servicio, hurlando asi las confd1)ulaciones de sils ntlwr- 
sarios. 

Sin Martin i stis consejeros perdieron nl f in  toda esperanzas de ver 
-- 

(2;) L O ~  clocunientos Irnsmitidai.; nl qll iernn de  Chile nsi por Cnchrnne conlo 
por San 3 l n r t i n  dnn n cnnncer estos acci:lentes con Instantes pormen8)res: pero 
Stevensnn, el wcretarin del vice-nlmirnnte, ponihdose rirmpre de pnrte de h e ,  ha 
referido nlgiinos de ellos con r q o s  I)icintes en el capituln intcs c i t n h  Lo.; ninri- 
neros dcsrrtrlres rrnn cnsi en si i  totnli(l.id estrnnjcros, (le tnl suerre que 110 ~ ~ U K ( I , ;  
uno solo (le estn condicion a I)onin (le la escundrn. Cochrnne, que hx c<nr!si:nndo 
este hechn en sus cnmnnicncionei. perlin nl Snbierno de Chile en nn oficio (le 1.O de 
octnhre. qne se liitscarnn otros p i r  engnnche en Vnlpnrniso, i que se Ins remitiernn 
sin tnrrlnnzn. " E n  el cain rle no Iinlwr dinero prontn, clecin, i huhiese a l p n n  perso. 
na que lo nvnnzase, yo sntisfnr; igiinl sunin luego que reciln In j en te  i In cuenta.,, 

Ysper , i rh  atr.ier nl servi5, n lirs n1:lrlileros quz linliian deier l3d<i  (le In ~scundrn, 
i qui: erati nniparndos o estimul;iclric pnr In.: nurorihies  (le :icrrn, Cochrnnr e n G i  nl 
Cnl lw  a l p n o s  cnrteles que cinerin hocer ilistrilmir en la pnhlncio!i, en 10; cunles 
ofrecin preiiiios n Ins qiie volvicsen n Ins n:tves. Tenemos :I la vista iino de  ellos. 
E& escrito en inglrs, con letrns Cruesns, i dice lo que sigue: ~ ~ l < ~ c u n ( l r n  chilena. 
Sr pagan 10s suelrlos ntr;:sndos i una ,onzn de nrn por nuevo en~anche ,  n h s  ninri- 
neros eapertos que viielvnn mniinnn i n t e s  (le las doce del di.i .-q de setiemlire de  
ISzi.-Cochnrri~.,,--stos cnrteles no surtirron ercto,  i prolinblenientc no se les 
dej; citciilnr en tierrn. 
(24) Cochrnne clnhn cuentn nl gohicrno de Chile de estos cnnibios en el ninndo 

de Ins nares en 10s t6rminos sigtiientes: 8,l:ragntn O " ( < y i r r s ,  nctohre S de ISZI .  
Tengo el Iionc8r de incluir n 1.. S. iina listn de Iqs seiinres comnn&ntes de 10s I )u-  
qurs de guerra de Chile, por rnzun de Ins mntaciones que me he visto ol~l i<n, ln  R 

hacer. Uioi gunrtle n T. S. -Col.hmirc.. 4 e i i n r  curonel don JosC Ignncio %eliteno, 
ministro de marina de Chile.,. La lista ern estii: ~ T Z l ~ ' ' < ~ r i s ,  capitan Cinsbir: Ihl- 
rfii'ia, cnpirnn Colhetl; O i d ~ ~ t i t : / t r r r i n ,  capitan \\'ilkinson; Lnritnrv, cnpitnn IXlano: 
Gnkinri>ra, cornandante Brown; .4mrim1ro, capitan Sinipson. 



tas que el vice alniirnnte p a s a h  a Ins autoridndes de tierra pnrn recla- 
innr la entrega d e  10s desertores, duras i arrogantcs, hacian tenier que  
ejecutarn otros actos depresivos para la autoridad del gohierno pro- 
tectoral. E1 niiiiistro 3lr!ntengado, en vcz de  contestar esns coniunica- 
ciones, preguntd a Corhrnne eon fccha de 5 d e  octubre, si estnhn o no 
dispuesto a cumplir la 6rden que se le hahia dado d e  pnrtir inniedia- 
mente para Chile. :.a contestacion del vice almirante n o  se hizo espe- 
rar largo tieiiipo. E n  oficio de ese inismo din declar6 que 61 no de- 
peridia del go1)ierno del protector del Peril, que, vista la conducta 
obwvada  por Pste en lo que se re'ncionaba con el pago de la es- 
cundra, dehia considerirsele drsligado de  10s intereses de  Chile, i por 
liltinio, que no teniendo para qii6 disimular sus prcqhitos, nianifesta- 
ba que tenia resuelto envinr algunos de st is buqties a Valparaiso, i 
dirijirse CI con 10s otros a Gunyaquil para reparmlos convenicntenien- 
te i sesuir la cariipaiia contra las nnves espaiiolas ( 2 5 ) .  l'arece que 10s 
ministros i coiisejeros de  Snn Nartin estaban persuadidos de  que Co- 
chane no podria darse a la vela por la faltn de niarineros estranjrros. 
Sin embargo, el 6 d e  octulire se le vi6 snlir nirosaniente del Callao 
con 10s seis huques de grierra i con dos naves mercantes apresadas 
poco Sntes, i qtie habin convertido en trasportes. Despties de dos dias 
de permanencia en Ancon, despachd para Vnlparaiso 13 fmgnta Lnn- 
taro i el liergantin Gol;wiino, i 61 sc diriji6 a Guayaquil con 10s otros 

(zj) Conviene conncer en su forma testunl estn nrrogante contestncinn de Co- 
chrnne. ]lice nsi: "Frngatn O'N<'~iirs, octubre 5 .le 1S21-Sefior. >le lin sorgren- 
dido niucho que Vd. h a p  sido eiicnrgado por S. E. de tlarme 6rdcnes que t an to  
Vd. como t3 deben s n l x r  perfectamente que me cs imposilile ol)edecer. Pero, pnrn 
que S. E. no rengn lugnr a dndns ncerca de m i  intenrion de 1iI)rnr n in esciindrn, si 
posible fiiern, de la clestriiccion que In aniennzn, mantlnre n Chile aquellos cle 10s 
buques que pueda, i el recto n Gunynquil con el fin de repararse i oldener 10s ma- 
rineros necrsarios pnrn que puedan scguir su nn\ egacion al pnnto qiie se les destine. 
fe rml tame agregxr en respuesta a sus preguntas que destle el din en qne S. I:. el 
jenernl San l la r t in  se declnr6 protector tlcl Per6 i me inform6 en presencin de T ' d ,  
cuando le hablabn acerca de  10s pagos de la escuadra, que nunca reeml)olsnria a 
Chile u n  real ni pagarin la marina, a no ser que fuern vendida por Chile al Peril, 
d i g )  que desde ese fatal dia lie consideratlo a S. E. como jefe de un gol)irrno dis- 
tinto, cuyo interes el reputn sepnrxdo, i cuyas mirns son incompntihles con Ins de 
Chiie i con el jurnnlento que me Iiga en mi silllacion c~ficial-Tengo el honor de 
ser etc.-Cochr.zue- Seiior clon Eernardo hfonteagutlo, ministro de marina del 
Peril,!. 
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tJuqlleS que llevahan un escaso nilniero de tripulantes. 1.3 entereza d e  
Cochrane, su hihito de niando i el prestijio que conservabi entre 
muchos de suhalternos, habian salvndo la escuadra chilena de una 
inniinente disolucion. 

Los sucesos que acabanios de referir debian trner una gran resonan- 
cia en Chile, i creahan al gobierno una situncion mui enil)nrazosa. Co- 
chrane i San Martin se hahian ayrsurado a coinunicarlos al director 
O'Higgins, esplicindolos cada uno bajo un punto de vista diametral- 
mente opuesto, i por lo tanto de la mnnera mas adecuada para prrtrirbar 
el criterio del gohicrno i de todos 10s hombres que tenian ulgun interes 
por la C O W  piiblica. Como era de temerse que el protector del Peril .E 
adelantara a dar cuenta de aquellas ocurrcncias al golierno de Chile, i 
que la esposicion que de ellas hiciese, inclinara el iniino de O'Higgins 
e n  contra del vice-alniirantr, se apresur6 &e a despnchar la goleta / I  m n -  
saei con sus primeras cmwnicaciones, i luego enviG otras en In fragnta 
Lnrrfarn. En justificacion de su conducta, Cochrane se presentaln coino 
el sostenedor del nonibre, dcl prestijio i del poder de Chile contra 
un plnn fraguado entre 10s consejeros de San Martin para presentm 
In espedicion libertadora del Pcrd como unn empresa independiente 
del gohierno que la habia creado con sus solos recursos, para no dar 
a 10s chilenos pucstos en que puclieran seiinlnrse, i para producir la 
desorgnnizacion de In escuadra negindole 10s recursos que necesitalia 
para el sustento i para el pngo de Ins tripulnciones, estiniulando la des- 
ohediencia de algunos oficiales, i In desercion de otros, i por fin pre- 
pnrando Ins cosas para que Ins naves chilenas pasascn n formar urn 
escundra perunna. !&Si el Perd necesita la escuadra, decia Cochrane a1 
supremo director O'Higgins ipor qu6 no pedirla honrndaniente a Chi- 
le? Pcro yo recuerdo vuestros sentimientos sohre este particulnt; i 
miCntras tenga el honor de servir a V. E. no me seri nunca nrrancnda 
por fraude, ni por ningunn fuerza quc el Perd sea capnz de levantar.tt 

S:ui >Tartin, por su parte, enviaha copia de Ins comunicaciones 
canibiadas con Cochrnne con motivo de 10s deplorahles sucesos de 
Ancon, i formulaba contra Cste 10s niismos cargos que le hahia hecho 
el ministro Monteagudo en Ins coniunicaciones que henios recordado. 
Segun (51, la adhesion al gobierno de Chile de que hacia alardr el vice- 
almirante, no era mas que un espediente inventado por 61 para discul- 
par sus procedirnientos, porque en realidad, en el curso de la cnmpa- 
i ia, ademns de no someterse a ninguna &den i de' compronieter 
temerarinmente 10s huques chilenos, habia estimulado entre sus subal- 
ternos el desden por el gobierno de este pais, haciCndoles entender 
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que 10s serricins q ( i e  le prestnrnn no seiinn jnnins  pngntlos. Recor- 
dando el decreto rspe.iido el I j de  Pgosto, sostenin que el gchierno 
del Perd se iirrpnraln n p”nr Iris h.theres ntrasndos n In escundra, 
cunndo Co$-hr;:ne linhia cometido el criminal atentndo de npodernrse 
por 1.1 fiierzn de lo9 fondos pdhlicon. Desnientin con toda firmem In  
aseveracion del vice-alinirante de que se le 1iul)ieran heclio prol’osicio- 
ne; I w ; i  qiie entrzgnra nl PerlI In escundra chilena, i n c u s n l ~  a 6ste 
de haher creado nl niievo gciliierno de ese pais las mas treniendas 
coiiipl,caciones. ’rodas e.;tns ncusnciones fortnuladns clarn i cnteg6ri- 
caiiiente por el niinistro IIontengudo, revelaban una I):.ofuniln irri tn- 
cion. Por npnsionnfins que fuernn, tcninn, si no coniplctnniente in el 
foitlo. n lo mi-no< en Ins npariencias, un nire de  verdnd i de rwoii. 

I’ero en lo que fnltnha por coiupleto estn iiltima, ern en I n  esijencin 
de Ins medidns que deliinn toninrse contr:i Cuchrnne. San Ilnriin, a pe- 
s i r  de z u  a!tn prudencia, i del juicio frio i sereno que Iinbin conservado 
en Ins nins grandes crisis, cediendo ahora a influencins de consejeros 
mucho niEnos espcrtos que El ,  pero que se habian conquist9.do grnn 
ascendiente en su inimo, pedia que se sepnrnse a Cochrnne del inando 
de In escundra, i I u e  se le declarase fuein de la lei. Sostenin que u n  pro- 
cediiniento c!r  cstn r’ncc serin nll’nriditlo en Inglaterm, i que Ins iiiarinos 
inglcsei que hallin en el l’.icifico se pronuncinrinn frnticninente contra 
Ccxhrnne, con quien hnbian tenido coniplicadns i nrdientcs curstiones 
scjbre presas ninritimn.; i snhre Idoqueo. i a quien debinn niirnr c?c tciijo 

por hallarse h e  sepnrndo del servicio n - m l  en SII  pntria n v i r t i i J  de  
una sentencia judicinl. Los imlirudentes consejeros de Snn > l o r  tin 
esperabnn privar nsi a Cochrnne del niando de In rscundrn chileiin, yn 
que  Ins ncpchanzas prepnrndns en I h a  paen conseguir este olijeto por 
la rlesolwliencia de 10s oficinles, no hnbin producido ninguii resultado. 

Por mas que In prensn de Chile no pulilicarn una pnlalm solire 10s 
siresos de Ancon i s u h c  la rupturn entre el vice.almirante i el protec- 
tor del Perd, i por nins rrservadns que se tuvieran Ins coniunicaciones 
de B m h ,  la notoriednd de aquellos aconteciniientos era deninsindo 
grande I n r a  que pudieran ocultarse. La opinion pill)lica, por un senti- 
mit nto nntural i justo de susceptibilidad nacional, estaha prevenida 
de nnteniann contra el nuevo gobierno de Lima. En vista de 10s hechos 

. que heinos recordado intes, se ciein que San Martin i s u s  consejeros 
hatiian sostenido i desurrollado artificiosaniente el plan de privar n Chile 
de toda infliiencin en el Perli, de  arrehatnrle todo su prestijio presen- 
tando la espediciun lihertadora coiiio una entidad independiente i en 
cierto iiiodo eslraiia a1 gohierno i al pais que la habia creado, i hasta 
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de supriinir el nonibre de este fiitimo en actos en que no solo era 
razonallle sin0 necesario el recordarlo. En las iiuevss ocurrencias se 
crey6 ver la confirmacion de esns recelos; i la opinion publica no solo 
juzg6 a Cochrane como el defensor del credit0 i del prestijio de Chile, 
sin0 que aplaudi6 sus procediniientos coni0 la obra d e  la necesidad 
para mantener l a  escuadra i para hacerse respetnr de 10s que preten- 
diaii niinar su poder i despojnrlo de 10s buques que zstaban hajo su 
ninndo. llEn Chile, decia O’IIigpins en carta confidencial a Snn >tar- 
tin, se ha aprobado jeneralniente el us0 de 10s cnudales en cuestion 
para vfveres i sueldo de 10s marineros; i las opiniones sohre esta mnte- 
ria se han avanzado mas alli de 10s limites de In moderacion.11 El 
senado i el mismo gobierno, como vereiiios mas adclante, alariuados 
por In situncion depresivn que se pretendia crear a Chile en 10s nego- 
cios del Perfi, se creyeron en la necesidad de tonrnr algunas medidas 
en favor de las tropas nncionales. 

O’Higgins, es verdad, deplorah profundaniente 10s hechos que ha- 
bian dado orijen a aquellos receios; per0 no podin persuadirse de 
que cllos fueran preparndos por San Ifartin, en c u p  prudencia i en 
cuya lealtnd tenia plena confianza. Cunocin perfcct:iniente Ins ciinlida- 
des i defcctos de Cochrnne, i snhia que si 6ste era cnpnz de prestar 
eniinentes serricios, podia, por In violencia incontentl)le de sti carcicter, 
coiiieter fnltns (IC: h s  inns graves cnnsecuencias. 0‘1-Iiggitis no podia 
persuadirse de que Ins ;)tnnlid;ides i esijcncias de Ins tripuldcicmcs de 
las n s w s  Iiiibicran sido tales clue Ilegar.in n justiiic.ir t.i arentudo conle- 
tido por Cociirnne en Ancon, que, pur otra pnrtc, In nocion tlue 61 
misiiio tenin del gobierno i del ninndo, n o  le pertilitin nprolnr bnjo 
ningun t oncept. ). Crein qtie la c.~ndescendencia c.il>icrvnda con Co- 
chrnne en Ins nnteriores difi:iiltndes, ha1)lnn alentnLio n &e para eje- 
cutar 10s d:timos actos; i en ese sentido pnx iha  que In responsal)ilidad 
de ellos recaia sohre el gol)ierno de Chile, s o h  S.111 llartin i sobre 
sus consejercrs de la lojin Iuitnrina que hatinn recotnrndado la coin- 
plnciente del)ilidnd con que de ordinnriq se habin ncceclido a Ins esi- 
jencins del vice-almirante. I’ero juzg‘ibn tamhien que en 10s aconteci- 
mientos penusos que lrabinn producido la ruptura entre el jefe de la 
escuadrn i el protector del Perti, c a l h  no pocn 11nrte de  In  culpa a 10s 
ministr, s de Sin Martin, i especialrlieiite a llontengudo, no solo por 
la negativn primero I despues por la domorn en pagar 10s haSeres ntra- 
sados de In escuadra, sin0 pnr hnlier foinentado la desercion de 10s 
oficiales I marineros de Cste. 

Esta coniplicacion de causas i de responsal)ilidndes, creaban a 
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O’Higins  una situacion sumnmente eml~arazosa. Coniprendi6 desde 
luego que cualquiern resolucion violentn que tomase, lCjos de reparar 
de algun modo 10s males crendos por nquelln complicncion, no hnrian 
mas que agrnvnrlos haciendo mas perniciosos 10s efectos de In iuptura 
entre el vice almirante de Chile i el gobierno protectoral del Perd, i 
crey6 que solo Ins niedidas de niodcrncion i d e  prudeticin podian con- 
ducir n una reconcilincion de esos jefes, i volver a u n i r  todos 10s ele- 
mentos niilitares para hacerlos servir a In terniinacion de In empresa 
comenzada. Contestnndo las co~nunicaciones de lord Cochrnne, el 
ministro de inariiia de Chile, a1 paso que deplornba lo octirrido, se 
liniitnlia R decide que el director supremo se proponia hacer a este 
respecto Ins olxervaciones del cas0 (26).  Dirijiendose pocos dins dei- 
pues a1 ministro de marina del Perd, le espresabn 10s mismos senti- 
mientos, manifestindole a la vez que no habia conveniencia nlguna 
en agriar mas profttndaniente 10s Animos, i si en btiscar In concilia- 
cion por medios prttdentes a que el director supremo prestaria In tiins 
serin ateticion ( 2 : ) .  l’ero si el gobierno de Chile se alistenia obsti- 

(213) IIe n q u i  In coinunicacion d rla n Cochrnne: ‘~Santingn, noviemhre r j  rle 
sS2r.-Tnn scn4)le coino sorprenrleiite 113 sido 01 seiior director supremo la rlife- 
rencin en que se encnntr6 Y. E. parn el pnggo (le Ins haheres vencidos de la oficinli- 
clad i tripulncirincs (le 1n escundrn, n pepar rle las i n h m + n e s  que 3 rste respecto 
him Y, 1:. ofirialmente R I  niinistro [le ninrinn del Peril. 111 seiior director supremo 
se resrrva hncrr en rsie p r t e  nl esino. sciior protector Ins oliservnciones que sii. 

jiern el caso, nimyailns 31 tenor del clecreto inserto en In Gadrr dc Lima de 17 d e  
q p s t o  t lul  presente aiio. clue incluye Y. I:. Lo que de suprema Arden tenpo el 110. 

nor de  conte.sinr, ofrecitndo asi mismo n V, E. el ~estimonio de i i i i  mas alta consi- 
derncion. (l<iil)ricn del director siirreiiio).-/@n!~iti~~ ik EcAe:wGz.-Al txnio. se- 
Cor vice nlniirnntede In escuatlrn (le Ciiile.,, 

Dcsde el S rle ortiilm, como In wrcmw mas nrlelnnte, el ministro de estado i 
relnciones esteriores, eqtnln encnrgado interinnn!ente del ministerio de marinn, en 
reemplnzm d e  %er.tenn que h n l h  pnsndo n rlesempeiiar el puesto de gohernador d e  
Vnlpnrairo. 

(27) El oficio a que nos referimns esti  concebido en 10s terminos siguientes: 
IlSsntingo, iiovieinhre 23 de 1S2r.-lIe (la:lo ciien cxmo. seiior director supre- 
nw dcl conrenidn d e  In nota que I’. S. se sirvi6 d me fechn I I  de octuhre antc- 
proximo, inctruyhOn1n con 10s riocumentos relntivos nl desngrndahle sucesr) ociirrido 
entre 5.  I:. el protector del Perfi i el vice alinirnnte de estn 12epiiblicn lord coclirn 
ne. -S. E. (el director supremo) no ha snliclo mitt de IR perplejirlnd que le 112 cniisndo 
tar. inesperndo accidrntr, PO solo porque C:l hn pnmliando la esencinl cooperncion 
de  In armada en las iiltirnns operaciones iiiilitntes que tuviese aun que renlizar el 
esmo. seiior protrctw, sinri que s ~ i  trnscenrlencin no piierle menos que ser f~inests 
31 l ien jenernl i al crklito ebterior del sistema. Dajo este dolde aspecto, penetrari 
ficilniente \-. S. que Ibjos de conrenir ngrinr por ahora la condicion actual del 
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opinion sobre la desercion de 10s marinos que habian abandonado el 
servicio de la escuadra, esponiCndola a una  completa desorgnnizacion . 
No solo ofreci6 sotneter a juicio a aquellos oficiales que volviesen a 
Chile, i premiar a 10s que se habian mantenido fieles, sino que entahl6 
jestiones para descuhrir si aquellos haliian sido estimulados a abando- 
nar  las nares por las autoridades dc tierra (28). Con el propdsito de 
mantener In unidad del poder naval, derpach6 apresuradamente la 
golcta Ammnsii con vireres i marineros para socorrer a la escuadra. 

El director O'Higgins, coni0 se ve, se haliia resistido a aprobar la 
rondricta de Cochrane en la captura de 10s caudales en Ancon, i en 
el pago irregular de 10s haberes de la escundra; per0 se habia negado 
tambien a dar unn desnprobacion pilhlica de aquellos actos. Este pro- 
cedirniento, al  parecer incierto e indefinido, era sin embargo, el fruto 
de una resolucion firnie i bien nieditada, i tiene una esplicncion mui 
clnra, que 61 tnisnio se encarg6 de dar a San hlartin con notable fran- 
c~ttem, en el sen0 de In amistad i de la confianza. Conio bste, domina- 
do por la irritacion que esos sucesos le hahian producido, hubiera 
pedido que Cochrnne fuern separado ignominiosaniente del mando de 
In cscuadra de Chile i puesto fuera de la lei, O'Higgins con mucho me- 

negocio, es cuestion de In transnccion que dcbe ddrsele, i exije todA In clelicndezn n 
que el exnio seiior director supremo queda dedicando la mas seria meditacion. I 
contestando nsl de si1 &den I n  nota de C. S. yn citacla, tengo el honor de ofrecer- 
le el honienaje de mi inas nltn considerncion. (Iiilhrica del director supremo).- 
[onpirin dc Erhr.z.ern.0 -AI seiior niinistro de marirn del Peril.!, 

(2s) Sobre este pnrriculnr, el ministro de niarinn de Chile diriji; a Cochrnne el 
nficio siguiente: 4nntingo, noviemhrc 13 de I S ~ I .  -Con el mismo desngrndo que 
V. 1:. ha visto el esmo. seiior director supremo In listn de Ins oficinles dependirn- 
tes de esta Repilblica que hen descrtndo de Ins huqucs de guerrn de su escundra i 
que nconipniia V. IS. a su reconiendnhle nota de 7 de octuhre illtitno. A todos ellos 
$e les tendrd mui presentes pnra ser juzgndns conforme n Ins leyes maritimas en el 
cas0 que pnr cunlqitier nccidente pisasen este territorio. Est; hien que h3yn \'. E. 
mtidnclo el plan de seiinles en razon de h n l w  sostmido el capitnn Edmonds el que 
esistin anteriormente. Recibn V. E. Ins protestas cle mi cnnsiderncion nins distin- 
guitln. (1Zill)ricn del supremo director).-[oagtritt dt Echrverria.-Al esmo. seiior 
vice nlmiren;e de la esctrndrn de Chile. 

Cun In inisnia fechn se pedia a Cochrane informe especial acerca de 10s oficinles 
de 11 rscundra que halrian a'despreciado Ins sujestiones que les fueron hechas pn- 
ra desertnr su pnbellon,,, con el objeto de premiarlos con In medalla de la lejion de 
mPrito. I por otra nota 3el niismo din, el ministerio de marina le comunic6 que se 
Iinhion (Indo Ins 6rdenes del cas0 para avituallar la escundra sin la menor dilation. 

Tor10 SI11 63 . 
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jor acuerdo, se neg6 firniemente a adoptar una niedida incorisulta que 
probahlemente no habria podido hacerse efectiva, i que en canilio 
habria producido tal r-ez males inayores que 10s que se trataba d e  re- 
mediar, si como era razonable esperarlo, Cochrane desohedecia tccla 
6rden i se pronunci?.ha e n  abierta rehelion. Escribiendo confidtncial- 
mente a San llartin sobre estos asuntos, le hacia notar que la condes- 
cendcncia obserrada anteriormente con Cochrane, habia alcntndo a Cste 
para ejecutar estos dltimos actos, i que el agrinrlo m;is con aqiiells de- 
claracion, lo precipitaria sin duda a mayores esesos. ilLo mas terrihle, 
%regalia, serd por lfltimo resultado que e x  misnio dinero i esa misnia 
escuadra nos pongan alguna rez en tmb.ijos; asi es qu: de ningon modo 
conviene sacarlo (a Cochrme) fuera de la lei, porque entdnces, asociin- 
dose a cualquiera provincia independiente, enarbolaria nuera insignia, 
nos bloquearia 10s piiertos, destruiria el coniercio establecierido ndua- 
nas en Ins islas i situaciones mas anilogas, i illtiniamente, uniendo 
sus intereses a 10s de 10s comerciantes estranjeros, convendrinn &tos 
en ideas, no debithdose esperar ventaja a l y n a  de las circunstancias 
aparentes en la disposition de sir Thomas Hardy (el jefe de Ins fuer- 
eas britdnicas en el Pacitico), que hoi corre mui bien con el, i cons- 
tindonie hasta la evidencia que trabaja por ganarlo enteraniente para 
afianzar la utilidad del coniercio britinico i darnos la lei e n  punto a 
derechos i tal vez de politica. De suerte que nuestra dec:laracion de 
fuera de la lei (en contra de Cochrane), adenias de no tener efecto 
alguno, apareceria desairada por no tener fuerza para llevar a tfecto 
nuestra resolucion, i en tal cnso conviene prohar otros medios q u e  
nlcancen a tan grave mal. El protesta rolrer a ‘iTalparaiso despues d e  
haher carenado la @‘fl(~$n~ en Guayaquil i destruido la Prtih ‘i la 
l&cymzw, si aun esisten. Estas promesas lisonjeras nos obligan a 
variar nuestra politica i esperar sucesos meros desagradables que 10s 
de Ancon.lt Despues de recordar que en esta emerjencia, la opinion 
pliblica se hahia moshado en Chile favorable a lord Cochrane, agre- 
gaha todavia: IhHai lances en que es forzoso que el disimulo obre a1 
nivel de la lei i de las circunstancias. 1’0 repito que no creo oportuua 
la declaracion espresada, i Antes por el contrario, que se le llanie a su 
deher tocando cnantos medios nos pueda sujerir la politica. A1 efecto, 
en la goleta Ammzzri se le han remitido viveres i rnarineros para que 
pueda navegar la escuadra en regreso a este estado. La ida (de Co- 
chrane) a Guayaquil remueve 10s temores de V. acerca del enibatnzo 
que le oponia parala espedicion a Pisco (29).11 Esta resolucion acon- 

(29) Cartn reservada de O’IIiggins a San JInrtin de 12 de dicienibre de IS~I. 



mediados de agosto habia dispuesto In formncion d? un cuerpo de 
ejCrcito rerdadernmente nacional que lleraria el nonibre de lllejion 
peruanavl; pero solo despues de la retirada de Canterac se di6 princi-. 
pi0 n su orpnizacion efectiva. Confidse el mando d e  ella al marques 
de l'orre-Tagle, que acnbaln d e  Ilegar de 'Trujillo. Dehin compoiierse 
de un rejimiento de infanteria mandado por el coronel don Guillernio 
Miller, de  o!ro de hilsnres por el teniente coronel don Federico Brand- 
sen, i d e  una conipafiin de artilleros montados, con seis cafiones, por el 
capitan don Jos6 ilrendes. Estos tres jefc.s clesempefinron su coinision 
con todo celo, i piidieron contar con el apoyo que les prestnba el entu- 
sinsnio de 10s jdrenes que acudinn a llennr Ins plazas de oficiales. (30). 
Del niisino modo, se di6 principio a la organizacion de una escundra 
peruana, tomando por base tres huques mercantes que el virrei habia 
armado povisoriamente en guerra, i quc pasaron al poder de 10s inde- 
pendientes (3 1). 

Pero el nuevo gohierno contrnjo principalrnente su actividad 2 la 
organizncion interior del pais. Snn Martin, cficazmente ayudado por 

(so)  Las Mwzorias de Miller, tomo I, pij. 560, dan nins estensns noticins ncerca 
de In orgnriizncion de In lrjion periinnn, i del trnje qile se adopt6 pnrn 10s ciierpos 
que In cnniponinn. Por comandnnte del rejimiento de h k a r r s  fiiC- designnclo primer0 
e1 teniente coronel don Eiijeniu Kecochea, per0 liieqo fuC reeniplazndu por I h d -  
sen. Y;i liemos diclio que no entrn en niiestm plan el rletenernos mas prolijnniente 
en 19s ncontecimientos de In revolucion perunnn posteriores n l  estahleciiniento del 
gol>ierno protectom] de Limn qiie no estcn inniedintamente relncionados con niies- 
tra historin. ' 

' ( 3 1 )  Ernn t k o s  10s bcrgnntines Grurrero i Z'c:trcln i In goleta Snrnnrtlnifo. Por 
decreto rle 7 de octiil>re se les cnmbinron 10s nomlires, dindoles lor; de Rcf.arro,  
B d c a w r  i Casfefii. 



noso, aconietienuo reiornias orainariamentr iitiies I aunptacias a ia 
situacion del pais, ohedeciendo a las ideas de administracion que 
profesaban algunos de 10s hombres mas adelantados de estos pises. i 
respetando niuchas de las preocupaciones dominantes en cllos. Ocupa 
el primer lugar entre esas medidas, el estatuto provisional decrctado 
por el protector el S de octubre, proclanindo soleninemente como la 
constitucion del estado que debia rejir en el Peril hasta que k t c ,  librc 
de eneniigos en todo su territorio, se diera por inedio de t in  congreso 
un gobierno estable, jurado con grmde apirato por el inisnio protec- 
tor i por tod0.i loj altos funcionarios, i snludado coil ostentosas fiestas 
pdI)licas. 11Yo hnbria podido encarrcer la iiheralidad de mis 1)rinci- 
pios en el estatuto provisorio, decia San Martin en el pre&iil)u!o, ha- 
ciendo mngnificas declaraciones sobrc los derechos del pueblo, i au-  
nientando la lista de 10s funcionarios pilblicos para dar u n  aparato d e  
mayor popularidad a Ins fornias actuales.. . Me he limitado a Ins ideas 
pricticas que pueden i dehen renlizarse. JTi&ntras existan enemigos en 
el pais, i hasta que el pucl)lo forme Ins prinieras nociones del g~obicrno 
de si misnio, yo adniinistrarC el poder directivo del estado, cuy:is ntri- 
buciones sin ser Ins mismas, SOP anilogas a Ins del poder lejislntivo i 
ejecutivo. Pero me abstendre de rnezclarine jninas en el ejercicio de 
las funciones judiciarins.tf Por el estatuto provisional, Ssn 1l;iitin se 
declaraha revestido de una gran sunia de poder, del inando de Ins 
fuerras de mar i de tierra, de la sdministracion de todos 10s raiiios del 
gobierno segun 10s reglnmentos que dictnre, i por niedio de liis fun- 
cionarios que nornbrase, del derecho de imponer contril)ucioncs, de 
esijir emprc'stitos, i de liacer 10s gastos del cstado. Trndria a su Indo, 
adenias de 10s ministros secretarios, un conscjo de estado de doce 
individuos, designados pnr 61, i con solo voto consultivo. Se reconocia. 
la subsistencia de las municipalidades, se fij:i,l)nn reglas jenerale? para 
el gobierno de las provincias, i se confirmahan 10s dercchos de 10s 
ciudadnnos al goce de si1 libertad, a la po5esion i u s 0  de sus bienes, i 
a la fncult.?d de puhlicar sus opiniones con arreglo a la lei. El estatuto 
dejnlu tien su fuerra i vigor todas !as leycs que rejian e n  el gobierno 
antiguo siemprs que no estuvieran en oposicion con la independencia 
del pais, con Ids  forman recienteiiiente adoptadas, i con 10s decretos o 
declarnciones que espidieje el nuevo Sobierno.gi Aunque aquel estatuto 
distaha enormeniente de corresponder a las aspiraciones de la revolu- 
cion, 10s principios proclnniados en 61 eran tnas libcrales que 10s que 
rejian bajo el gol3ierno antiguo, i por cs!o fut5 recibido, a lo niCnos en 



cer la libertad completn que necesitaban estns colonias para su desen- 
volvimiente, era un progreso sohre el a n t i p o  rejimen. Se declaraban 
:ilx-es para el comercio con todas Ins  naciones, solo dos puertos, el 
Callao i Huanchaco, se establecian derechos diftlrenciales en favor de 
10s nuevos estzdos d e  Anierica i de  10s nacionales, i se reservaba a 
estos liltimos el comercio de cnbotaje en 10s denias puertos. Algunas 
disposiciones liherales de ese reglamento, i la stipresion de trahas cier- 
tas odiosas, no satisfacian las verdaderas necesidndes del pais, n i  Ins ex[- 
jencias del comercio cjtranjero, como no bastaron para correjir el 
contrahando, Ins penas con que era conminadc (32). Ronipiendo con 

(32) I h t e  clecreto c~iiiipoesto (le 27 articulos, i moditicndo o completado pnr dispo- 
sicinnes posteriores, fiic pulilicarlo cn la G r d a  de Limn de 6 de octulire, i reprodu- 
citlo en In de Santiago de  29 de  diciemlirc, i ha iidn reinipreso en vnrias ocn.iiones 
i esplicado i conientn(lo por cnsi todos 10s historindores de nqiwllos aconlecimientos. 
Conio niuestrn de Ins idens econdmicns que a este reipecto profesnlian nun I C S  honi- 
Iires inns nclelantados de In re\-olucion Iiispano-nniericnna, que no podinn sustrnerse 
a Ins influencins del Arden social en que hnbinn vivido, ese reglamento nierece ser 
cnnuciiiu en siis rnsgos cnpitnlei. Xsi, aunque sen en rierto modo estrniio a nucstro 
prop6sitn el consignnr q u i  Ins hechos de Arden interno de In revolucion peninnn, 
se nos prini1ir6 reprnducir nlgunaq linens en qne un elegnnte historindor de ese 
pais hn liecho In esposicion de aquelln reformn. I'Se declnmron, dice, nliiertns R to- 
das Ias nnciones Ins puertm del Callno i IIuanrhnco, i se fijsron 10s derechos dc 
impiirtacion en un 20 por ciento, con escepcion de 10s arlicnlos nianuhcturndos si- 
milnrei n los de fnbricncion nacionnl, que pagsrisn (lerechiis cloliles. i n i s  Iiiiques (0 
nins pmpinmente Ins mercndcrins iinportndas nl Perh por Imqiies) de Ins nuerns re- 
ptibIic:i<, pngnrinn el IS  por ciento, i 10s perunnos el 16. Estnlim lilires de Incln im- 
pneslo Ins libros inipresos. 10s instrumcntos cientificoc, 10s ninpns, Ins io.prentns, el 
nzngue, 10s xrtfciilos de guerr.1, eccepto la pdlvora, i todn clase de rniluinn;. El 
cabotnje por 10s puertos iiienores i el cnmercio nl menudeo, se reservalinn n Ius nn- 
cionnles. Los eitrnnjerns dcbinn consignnr Ins mercnderins, i pur disposicion poste- 
rior se ICR niitnrizi, a venilerlns por d misnios pngnndo el zj por ciento. Se prohilii6 
In estrnccion i conservncion en cnsn del oro en polvo i de In platn en pnstn. Por la 
esportncion del oro i plntn nmonednrlos se pagnrin el 2 i medio por cientt,; i 10s dc- 
mas nrticulns erportndos pngnrinn el 4. el j i medio o el j por ciento, s e p n  se hi- 
ciern la esportncion en buques estrnnjerns, nmericanos o perunnos. Quednl%m a b  
lidas 1.1s ndiisnns interiores. El contrnlnndista pnr inns de cien pesos sufririn la 
contiscncion de Iiienes i ciiico niim de presidio, su c6niplice In pen2 de espntrincion. 
i si era emplenrlo de hnciendn, el iihinio suplicio,,. Seh. Lorente, FZisforiff n'd Pert; 
descfc /apor/aiirmion d e  la iirdQeirdewia (Lima, I S  j6 ) ,  pij. 32-3. 



111 iauo oe estas ineuiuas se uicraoan utras clue conrrariauiiii el CSIJI- 

ritu repubiicano de la revolucion. E1 niisrno dia 8 de octubre en que 
se  sancionaba el estatuto provisional, se espedia por el ministerio de la 
guerra un decreto que creaba la &den del Sol, destinada a premiar por 
medio de condecoraciones i rentas a 10s fundadores de la indepen- 
dencin, o n 10s Ilciudadnnos que se hicieren ncreedores a1 aprecio pli- 
bTico,tt formando una clase pririlejiada por nr ios  favores que serinn 
trnsniisibles a 10s descendientes de 10s agraciados hasta la tercera jene- 
racion. La aparatosa cereinonia de la instalacion de esta &den, cele- 
brada el 16 de diciembre, fu6 seguida d e  otros actos gubernativos que 
hncinn mas nianifiesta In tendencia aristocdtica que se queria inipri- 
mir a In nuem situncion. nos decretos firmados ipunlniente por e? 
niinistro Yonteagudo el 27 de diciembre, son particularmcnte dignos 
d e  recuerdo. 111,os titulos esistentes en el territorio del estado que dn- 
tes se Ilamaban titulos de Castilla, deck u n o  de ellos, se denominarPii 
en lo sucesivo titulos del Perti, ildebiendo 10s poseedores hacerlos re- 
frendar por el nuevogobierno.91 tiIda nobleza peruana, decia el otro de- 
creta, podrri usar sus antiguas armas (en el frontispicio de sus casas, 
etc.), rariando 10s jeroglificos que Sean opuestos a 10s principios 
proclamados, obteniendo previamente del gobierno la aprolmcion de 
las que adopten. Los condecorados con la &den del Sol podran usir 
en el frontispicio de siis casas de un sol que tenga en el centro la ini- 
cia1 de In clase a que pertenecen ( 3 3 ) . ~  Estas distinciones aristocrriti- 
cas se hicieron estensiras a ias niujeres, creando para ellas otra &den 
d e  caballeria. liLas patriotas que se hubiesen distinguido por su adhe- 

(33) Estos decretos heron publicarlos en In Garefa de  Lima de 29 de diciembre. 



sion a ia causa uc la Inaepezaencta uei reru,  uecia un uecreto ue zr 
de enero de 1822, usarln el distintivo de una banda bicolor, blanca 
i encarnada, con una niedalla d e  or0 con Ins nrmas nacionales en el 
anverso, i en el reverso esta inscripcion: 11A1 patriotistno de las mas 
sensibles.rt Esta condecaracion, que fu6 abundantemente distribuida 
en la sociednd de Lima, daba derecho a 10s deudos inmediatos de las 
agraciadas, a ser preferidos en la concesion de empleos (34). 

San Martin mismo, modesto siempre en el vestido i en todo su tren 
de vida, habia adoptado en su p m o n a  i en su s6quito un aparato que 
formaba el mas evidente contraste con sus hdbitos anteriores. Vtstia 
una casaca cubierta de hordados de oro, andaha en coche tirado por 
seis cal)allos, i rodeado de una lujosa escolta, i daba en pnlacio osten- 
tosos banquetes. Los cortesanos que se acercalnn a su persona le ren 
dian homenajes superiores a 10s que se tributnban a 10s antiguos virre- 
yes; i el populacho inconsciente lo victorenba en Ins calles con aplausos 
propios de un monarca. En el pueldo circulalnn romnnces i cancio- 
nes en que lo aclninahan emperador i rei. Sin embargo, nada estaba 
inns lejos de la mente de San IInrtin que ems nspirnciones que se le 
suponian, i a cuya satisfnccion parecia invitarlo el aplauso popular. El 
protector, como lo henios dicho rintes i coni0 lo dcniuestran 10s hechos 
subsiquientes, obedecia a un plan politico de nionarquia peruana, 
errado e irrealimble es verdad, pero en que no ectraha para nada su 
ambicion personal. 

En el ejercito, este cambio de hdbitos de Snn Martin hnbia produ- 
cido una pCsiina inipresion. Los oficinles arjentinos, aun 10s jefes que 
habinn gozado de la confinnza del jeneral, i a quienes se suponia estre- 
chaniente adheridos a su persona, murmuraban de CI con cierta fran- 
quem, drindole en sus conversaciones familiars el apodo hurlesco d e  
riel rei Jos6.1, Aun losque estaban un poco mas interiorisados en 10s 
planes del protector, i que snbinn que si este pensabn en levantar un 
trono en el Perti, ese trono seria ofrecido a un principe estranjero, no 
se niostrnban por esto m h o s  hostiles, condenando todo pensmiiento 
de monarquh con el ardor de las ideas repul>licnnas que habia hecho 
brotar la revolucion. Pero el desprestijio creciente de San Martin ante 
sus propios oficiales, tenia otras causas tal vez mas deterrninantes. Le 
reprochaban duramente el haber desntendido el merit0 de algunos mi- 
litares esperirnentados ponihdolos bajo las 6rdenes de jefes perrianos 
que no tenian condiciones para el niando, del marques de Torre Tagle 

(34) Decreto de  21 de enero de 1S22, publicado Ipunlmente en la Gnccfa. 



i de  (hmarrn que hnliia hecho tan triste palie1 al frente de una divi- 
sion con que entr6 n In sierra. Atribuyendo a indecision i flcrjedad la 
condticrn nioderada i contciiiporizadora que el jeneral en jcfe habin 
olxrrvndo en In direccion de In canipnha, lo aciisahnn de que no la 
1iul)iera terminndo en alguna de las ocasiones que se h:ibian presen- 
tad0 de riiipefiar ittin bntnl’a decisiva con grnndcs proba1)ilidadrs dc 
esito. I,n vueltn de  Canterac a In sierra sin que se le persiguicrn eficaz- 
mente, habia esnltndo 10s iinimos de a l p n o s  de 10s jefes del ejercito 
lihertndor; nlentintlolos pnrx poner en o l m  un p’nn sedicioso que con 
sideraban de ficil cjecucion. Ida circunstancia de creerse ellos desli- 
gados de todn obediencia a cualquier gobierno, de haher ejectitado tin 
acto de rcbelion al sonieterse en In fnmosa junta de 12nncagun a serrir 
lmjo Ins drdenes de Snn )tartin, i el creer titie 6ste I?al,ia sido inves- 
titlo del niando por ellus, les hacia pensar que el levantamientu qtie 
tlielita!)nn era tin hccho en cierto modo aittorizndo por In situncion de 
tlcperidericin voluntnria n que se hnbian sometido. 

Las primeras ideas de deponer a San Martin liabinn jerminado en- 
tre aquellos jefes desde intes de In ocupacion d e  Lima (35), ptro to- 
inaron cuerpo desde fines de setiembre. Querian que el movimiento 
se efectuase si era posible sin efusioti de sangre, i el deseo de evitar 
toda resistencia, !os indujo R cotnunicar su plan a otrns personas o co- 
niandnntes d e  cuerpos espernndo atraerlos n s t ~  causa. Uno de &os, 

( 3 5 )  EI descontento de nlpinvs jefes tlel e j h i t o  contra San RIartin dntaba de 
algunos meses alms, i se habin mnnifestado por murmuraciones sediciosas en que se 
le reprochnlxm Ins errores renlei o imajinariar;, i se lratnba de quitarle el mnndo 
poco tlespues de que Linin fuera ocupada por ins armas patriotns. En  ems conver- 
sacivnes presentnban a Sin Martin cnmv un homhre de  escaso valor que se hnllabn 
perdido, sin eridiro ni prestijio a principios de ISzO, i a quien aquellos jefes habinn 
salrad0 de esa situacion aclaniindolo jenernl en la junta rle Rancagua, i poniCndose 
Iinjo sus 6rdenes. Esistr solire este punto un testimonio que merece tnmarse en 
cuenta. El coronel venezolano don Juan I’az del Castillo, de  quien hemos Iiablatlo 
en otras ocasiones, hnhia salido de Chile en la espedicion libertadorn, e h i m  en el 
estado mayor In primera parte de In campafin del Perk  A principios de ISZI obtuvo 
licencia para pnsar a Colomliia, esturo primer0 en Guayaquil, i luego se trasladn por 
ninr a Nueva Gmnadn. El 14 de julio, halldntlose en I’opnjm, escribia una c a h  a 
Bolivar, de quien era aniigo personal, i en ella le inforinnba de Ins sucesos del Prlii, 
contrayindose especinlmente a dark  n conocer el descridito de San Xlartin entre 
sus mismos oficiales, i 10s planes de estos para quitarle el mantlo. Eza carta se hnlla 
pul)licada en la coleccion de documentos titulada fifeemoriar dcZ jrirrral O’Ltu.a,y 
(Caracas, ISSO), tom0 IV, pij. 353.5. 



.el coronel don Tonias Heres, jefe del bainllon Nutiinncia, resistiCn- 
dose a toniar parte en el coniplot, lo coniunic6 a otros oficiales que  no 
estahan disptiestos a toinar parte en 61, i al niismo Snn Martin, que 
'y" estaba sobre aviso d e  lo que se tramaba. E n  la noche del 15 d e  
octubre rein6 una grande alarma en el palacio i en 10s cuarteles; per0 
no se hizo zentir mcviniiento alguno sedicioso. El protector, cuyos 
niedios de represion efectiva habrian sido seguramente ineficaces, i que 
sabin adernas que cualquier acto dirijido a ejercerla, hahria creado una 
grande alarnia i un triunfo moral de la inas altn trasccntlencia a la 
causa realista, recurrid a otro.; medios para desnrmar I;I tenipestad. 
Celehr6 una confrrencin con todos 10s oficiaies superiores de su 
ejercito, les trasmiti6 10s informes que habia recibido finjiendo no dar- 
les enter0 credito, i despues de oir Ins protestas de lealtnd de algunos 
de ellos, disolvi6 In reunion coil Ins apariencias de quednr satisftcho 
con aquellas esplicaciones. Todo  aquello qued6 enruelto en el mayor 
misterio; i Snn hInrtin, por via d e  sntisfaccion a 1.0s jefes sobre quienes 
habian recaido sus sospechns, hizo partir p n ~ a  Colombia al coronel He- 
res, que por aquellos nctos se h n h  hecho odioso a nirtchos de sus 
comparieros de arnias ( 3 6 ) .  La conspirncion qued6 desarniada por el 

(36)  Estn conspiracion, que Tu; erectira, prro que no alcnnz6 n prepararse conve- 
nienteniente, i mticho menos a pocerse en o h ,  qiiedii envueltn en el mnyor miste- 
rio, crmio decimcis en el testo. Sin emlnrgn, la historin lin descubierto aleunos de  
esos hilus, i ha tratado de referir i de esplicnr aquellos ncontecimientos. Don Renja- 
min Vicuiin Nackenna, en una notn piiesta a In pdjinn 41 de tin interesantr opilsculo 
titulado E/(jcrrrrnI dorr /odSurr  .Wartin (Snntingn. 1S63), Iinb16 de elln en !&mi- 
nos vagos i sin noticins indiridiiales. Despuer, Pnz Soldnn en In HiJtnniz &/ Po+ 
irrd+mfiortc, tom0 I, cap. XV, pij. z z j ,  refiri6 estos hechos con mayor estension, 
per0 con errores evidenres nci en la fechn que les arigna, conin en 10s purmenores 
que refiere. Don Rartolonii Mitre, con laayudn ilealgunos docomentos, ha dado mas 
luz, pero no completa, en SII Hidoria ih .'?nu X n t i t r ,  cap. SSSIII. 5 S I  I S I I .  
El jenernl chileno don Francisco Antonio Pinto, en thces  comnndnnte de un hata- 
llon que guarnecia al Cnllno. i estraiio a toda participacion en cl'complot, two noti- 
cia de i l  por comunicacion del coronel Ileree, aciiiliS a Lima i nsistib a la juntn de  
oficiales convocadn por San llartin. En 10s npuntes que escribi6 sobre esn campaiia, 
i que henios citado en otrns ocnsiones, hn c o n s i p d o  sus recirerdos personnles sobre 
estos sucesos con la serieilad i circonspeccion que le eran cnracteristicns. 1% relacion 
demuestra que realiiiente hobo unn conspiracion, que ella flit desculiertn por el co- 
ronel Heres, i que fiiC clesarniadn de In nianera que contnnios en el testo. Pinto, 
sin dar muchos detalles acercn del complot, que talrez no conocin, i sin seiinlar n 
siis nutores, reprueba la contloctn de San Alnrtin respecto de IIeres. El lector 
puede ver esta parte de siis apuntes, reproducicla testualmente por don Gonzalo 
Rillnes en SLI Hidoria de In rs~sdirion I2erfa(fora iidOcnj, tom0 11, cap. SV, I V  
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mui peligrosa, i que su prestijio habia decaido considerahleniente 
ante sus propios jefes. hIas tarde se quejaba aniargnniente de la ingra- 
itud i de la falsia de algunos de 10s honibres que le debinn su ele- 
vacion. 
En Ins quejns que se hacian \ d e r  contra Snn hlartin entraba tnni- 

bien la falta de cuinpliniieiito de 10s premios ofrecidos a 10s oficiales 
superiores que hahian toiiindo parte e n  la campafin. La mtinicipalidad 
de Lima, inipuesta de cstos antccedentes, i movida sin duda por influ- 
encias del protector, acord6 el 2 I de novienibre ofrecer a Cste h’gunas 
d e  las cams o haciendas secuestradas a espafioles, o de propiedad de1 
antiguo gobierno, estiniadas en jrg,ooo pesos, para que SII valor fuera 
distribuido entre nqtiellos jefes o funcionnrios civiles cuyos servicios 
hubie.zen sido inns cficaces en la espedicion. San 3 ln r t in ,  prestando su 
aprobacion a este acuerdo, envi6 a la municipalidad una lista de veinte 
indiriduos que a su juicio, eran nierecedores de esa gracia, i entre 
ellos se hizo la distribucion asignando a cada uno la suma de 25,000 
pesos. Pero esta ,mtificacion que no podia hacerse efectiva sino 
mediante la venta de esns propiedades para la cabal exactitud del re- 
parto, todo lo cual hnhria de producir un engorroso retardo, i en 
dl:inio resultado la innplicacion de In niedida, di6 orijen a protestas i a. 
nuevas dificultades. A1 pa70 que rarios oficiales se quejabnn de que a 
ellos no les alcanzase la gracin ofrecidn, huho entre 10s misrnos agra 
ciados quienes se creyeron rictimas de una injusticin, por cuanto se 
equiparalnn sus servicios con 10s de otros que ellos juzgaban inucho 
menos mcritorios (37). For otra partc, algunos de ~ S O S  jefes, que se 

(37) La distrihucion de aquella gracia fu; hccha por un auto de  l a  municipalidad 
d e  1 2  de diciernhre de ISZI .  Conic) Ins propiedades [le que se trataha’ i all[ avalua- 
das, eran dc mni distintos precioa, In liquidncion entre 10s agraciados tenia que ser 
bastante Iahoriosa, dehiendo aquel a qiiien It. ~ocasc  iina de mas de  z j , W  pesos. 
pagar la diferencia para complctar la porcion de otro. El estado de  reparto, que es 
bastante clnro (se hnlla pulrlicndo por Paz Soltlan en una nota de  las pijinas 223 i 
224 del tomo I de la olxa citada), seiialaba totlos estos detalles. Segun i l  delian 
ser preniiados con Z;,W pesos cada uno de  10s indiriduos siguientes: capitan rle na- 
yio don Martin Jorje Guise: mnriscal de campo don Toriliio Luzuriegn; cnpitan de  
navia don Roberto Forstcr; marisral de campo don Juan Gregodo de Ins I.Ieras; 
rninistro de guerra i marina don Bernard0 hlonteapdo;  coronel don Enrique llar- 
t i n a :  teniente coronel rlon Jose Santiago Shchez;  coronel don Rudesindo Alva- 
mdo; coronel don Mariano Necochea: teniente coronel don Jose Santiago Aldunate 
coronel don Cirilo Correa; ininistro de gobierno don Juan Garcia del Rio; mariscal 



mostratmn dlsgustados con San Martin, no obedecian en manera ai- 
guna a m6viles de interes. Estaban descontentos de la direccion dada 
a las operaciones de la campaiia i de las tendencias mondrquicas que 
descubrian en la politica de San Martin. Habian manifestado clara- 
mente estos sentimientos desde meses atras; i ahora, sin dejarse ganar 
por estas gracias i por otras promesas, algunos de ellos se manifestaron 
resueltos a separarse del servicio. En el nilmero de estos se cont6 el 
jeneral don Juan Gregorio de Ins Heras, que desde la constitucion del 
gohierno protectoral estaba encargado del mando en jefe del ej6r- 
cito (3s). Por designacion de San IIartin, pas6 a desempefiar ese alto 
cargo el coronel don Rudesindo Xlvarado, militar que habia desple- 
gado celo en el servicio, pero que casi siempre fuf desgraciado en el 

de campo don Juan Antonio h n r e z  de Arenales; coronel don Tomas Guidn; i n  
tendente de  ejCrcito don JoG Greyorio Lemus; coronel don Jose Zlanuel Borg1)iio. 
coronel edecnn don Diego I’nroissien: tcniente coronel don Guillermo Miller: te- 
niente coronel d m  Komnn A. Dehesn, i coronel don Tiinns IIeres. I.os 19,000 

pesos que fdtnlmn para completnr la cnntidnd en que heron avalundas esns propie- 
rlnrlen, heron asignadns nl teniente coronel don Eujenio Necochen. S o  sahrmos 
q u i h e s  de &os recihieron el todo o pnrte de Ins sumas que les heron ofrecidas; 
pero nc.s constn que alguno.; del ellos se retirnron ent6nces o mas tarde del Per; 
sin hnber tomado un solo peso. 
(35) San Martin cln’nn cuentn n OIIigyins de la sepnracion de  algnnos de esos 

jefes en 10s tCrminos siguientes en cartn de  31 :le diciemhrr de 1521. “Lns IIcras, 
Enrique 3Inrtinez i (don Zlerinno) Necochen me han petlido SII separacion, i mar- 
chan, creo que para esn (Chile). S o  nie acusn In conciencin de haberles fnltado en 
lo mas minitno, n menos que se quejen (le hnl)er hecho pnrticipes n lodos Ins jefes 
del ej6rcito i marina en el reparto de  10s quinientos mil pesos, i segun he sahido n o  
les hn gustado que Ins que no son tnn rnncios reternnos coino ellos se creen, fuesen 
igunlndos R ellos (que considernn en m h o s )  a Srincher, >lillrr, Adonale, Borgoiio, 
Forster, Guise, Dehesn i otros jdes  c u p  comportncion ha sido In mas sntisfnctoria. 
En fin, estos ant ipos  iefes se can disgustndos. iPnciencin!u 

Estn imputacion ofensiva parn esos jefes, ern ndeinns injusta respecto de xl- 
gunos de ellos. Asi, el jenernl Las Ilcrns, disgustado mui de nntemano con la 
direccion niilitnr i politica de In cnmpniiq hnhin siilicitndo de O’IIigRins desde tres 
meses ntrns SII separncion del ejgrcito, segun veremos mas ndelnnte: i al retirarse 
del l’erii no solo renuncinln el mnndo en jefe del ejcrcito, sino el cargo de cnnse- 
jero de estndo del niievo golkrno  con que lo hnbin distinyuido San Zlnrtin. Icste, 
por si1 parte, miri, coni0 ingratos i deslenles a esos jefes, i n los (lemns que tomaron 
algunn parte, en la conspirncion recorclndn, i hnstn sus iiltimos siios hnhlaln de ellos 
con visible mala voluntad. Las IIeras regred n Chile para no volrer mas a l  Peril. 
Necochen i LInrtinez quedaron en Lima, i poco mas tnrde se reincorpornron a1 ej6r- 
cito. Segun Snn Martin. hnbinn pertlido al juego hnstn el illtimo red ,  i volvinn nl 
servicio por qne se hnllabnn desprevistos de todo recurso. 



ausoiuranienre ctiiienos, asi  [)or sus coniniiuiiiites I capirnnes coriiu pur 
la tropa. En el curso de In campaiin, esos cuerpos habinn niostrado 
una aparente union, d e  tal suerte que el eneniigo no habia percibido 
la posiiliilidad de introdiicir entre eilos jgrrnenes de rivalidad i de dis- 
cordia, como parece qite en el principio lo habiarr crrido posible 10s 
cotisejeros del virrei. Sin embargo, no esistia entre ellos verdadera 
arinonia; i lo que era iiias dep’ornhle, habin cerca de San )[artin quie- 
ties pareciernn enilieiiados eii fonientar esa desintrlijencia. 

Ilesde la camparia d e  ISI  7, algunos de 10s oficiales arjentinos del 
ejercito de 10s :\tides habinn nf.ctndo en s u s  conversaciotirs i en su 
conducta un gran desden por 10s ofiriales chilenos, i por el goliierno 
i 10s hnbitantrs de este pais. Ssn IIartin, que no pudiendo harerse del 
todo superior a Ins preoculnciones de nncionalidatl, se niostraln ordina- 
rianiente parcial en favor de sus compatriotas, se vi6 en In necesidad d e  
reprirnir a algunos de 10s oficiales, porque cotiietiati actos de violencia o 
de descortesia que Instimaban a veces a fatnilias enteras, d e  scpararlos 
del ejc‘rcito i de hacerlris p r t i r  para Buenos Aires (39). O’Higgiiis hahia 
necesitado de una prudencia inalterable que se le reproch6 d e  debilidad, 
para hacer conservar una aparente concordia; i aun as:, hutlo ocasiones 
en que le file precis0 hacer sentir sit autoridad a’hoinbres que COIT\O 

;\lonteagudo i Guido, tenian gran valiniiento en el circulo de San Mar- 
tin. XI salir la espedicion Iil~ertadura, se habia creido indispensalile 
dar al ejercito una bandera conocida, i prerentarlo a1 eneniigo con el 
carlcter de una nacionalidnd; i, cmio se recordari (40 )~  el gobierno d e  

(39) En comproliacion de cste sserto, nos hastarin recordar lo que hemos rcft- 
rid0 en otra parte respecto (le la condiictn observadn por Snn Martin respecto del 
jeneral Soler. AI pnco que en el parte oficial de la hatnlln de Chacnlnico recomen. 
clnlv~ n Gste pnr servicios que en rcali.latl no prest6, o pres16 mzl, solicitaba que se le 
sepnrase del ejCrcito, lo que dili orijen a aciisacionrs i reproches, sohre 10s cuales 
no tencmon para quC insintir nqui. 

(40) VPase el k 3, capitulo SS, parte VI11 de  esfa Historia. 



O’Higgins di6 a todos 10s jefes i oficiales del ejCrcito de 10s Andes, el 
niisnio titulo en el ejercito d e  Chile. Algunos de ellos, desatendicndo 
10s consejos de San hiartin, ~niraron con nparente desprecio stis nue- 
vos despichos, que sin embnrgo debinn nsegurarles uii c6tnodu bienes. 
tar en sus illtinios 360s. 

ISn el Peril, estns nianifestnciones de arrogante nltnnerin fuerun to- 
dnvin nins chcantes.  Prolnhlemente Snn l l n i  tin Iinbrin qucrido re- 
prirnirlns i estahlccer tina conipleta igunl:!nd entre todos 10s individuos 
de su ejercito; pero para e k  tenia ~ L I C  luclinr cot1 (10s inconvtwientes. 
Estabn oldigndo a conteniporizar con ios jcfes i oficiales arjentinos 
que no reconocian dependencia de ningun gobierno, i que creian, dnda 
la rnanern como se hnbin organizado e1 ej6icito despues del acurrdo de 
Iiancagun (abril de  I Szo), clue el jenernl en jefe ern una simple hechurn 
de ellos. R qiiien con4ervahn en el rnando en cirrto modo por iiiera. 
co!iip’nccnc-n. Eli torno dc Snn .\laitin, por otrn parte, he l i n l i i  for 
nixdo nrtifcinlmente uiin ntni6sfrrn (It- mal cnculiicrtn hostilidad contra 
Chile i 10s chilenos. Monteagudo, hmil)re hibil pero espiritu des- 
equilihrado, de Imiones violentas, desordennilns i tuinultuosnc, i :I su 
ejeniplo, otros de 10s individuos que iurnial~ati el sC:luito i r imediato de 
San hIartin, pnrecian empeiindos cn ahondar eins divisioncs. Ohede- 
cicndo n u n  plan cnhiloso, per0 persistente, sr hal)inn ohstiliado en 
oculinr o cn disimular el iiotnhre de Chile e11 10s dl>cuIiierltoi ptildi- 
cos, i en 10s escritos i fiestas con que se cclelmba la tonin de Lima. 
En 1.1s diticultadcs suscitkidns con Cochrnne, hal)in sin duda algo que 
era dehido n lo arrogante intemperancia de &te; pero era mnnificsto 
tani1)ien que Ins quejns del vice-almirnnte tellinn ui i  grnn fondo de 
justici;i; i que  la ne3itivn n reconocer el derecho de 10s ofici.iles i 
tripulneil,nes al pago de 10s sueldos ntrnssdos, hallria esacervndo n 
cualquiern utro honihrc. .\Ionteagudo, insl’irador de esa politics, linhia 
tratndo por niedio de  maniol)ras pocos esrrcipulosas, dc desorgnniznr 
la cscuatlrn de Chile, lo que habria conseguido sin In enterezn incon- 
trnst ~ble  de Cochrane. A 10s ] e f s  i oficiales chilenos no se Ies dxln 
pnrticipncion en 10s consejoi de gobierno, I ninpnno de ellos fui? ( x u -  
pado janins en las negocinciones de cnricter diplomitico. En In con- 
fal)ul;icion de plnnes mon+quicos, en que 11)s mas distinguidus de 
esos ides  110 hnl)rian qucrido roniprometrrse en niariern nlguiia, se 
les iiinn:uvo o1)stinndnniente nlejndus de todi  pnrticipncion, igiiornn- 
tes de ciiaiit I se prepnrnh; I J ~ I O  se hacia enteiidrr que no se Ies con- 
sultnba poique no haiin w t r e  ellos sino simples niiiitares i no hoinbres 
de car5cter poli:ico, lo que era una ofeiisa tan grntuitn cotno iiijus; 

. .  
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sdlido huen sentido. Cno de  ellos, el coronel don Frnncisco Antonio Pinto, nlmgndo 
recil>ido en In rnnl audienein de Chile. se h a l h  ncretlitndo en In cnrrern rliplonibtica, 
hal>ia vinjado en Europa, donde le tocb ver de c e r a  10s grnndes ncontecimientos 
de 1Sr4 i ISIS ,  hnhlnba eorrientemente el frances i regulnrmente el ingles, i hnbia 
adquirido en In lecturn unn instruccion nadn coniiin en In AmCrica espaiioln. Otro, 
el coronel don Io& 3Ianuel Borgoiio, oficinl distinguido de artilleria, pr'epnrado 
para el servicio de estn arinn por estudios regulares de matemiticns, era un hombre 
de culturn i de iinn irreprnchnhle circoncpeccion, que demostr; en el ilesenipeiio de 
I r s  m:tr delicxrlns comiciones. Por iiltimo, el teniente coronel don Jon& Santiago AI- 
dunate, igtialmente prohado por hucnos serricios, era por su distinpidn etlucncion 
i por In cabnllrrosidnd de su c a r h e r ,  un militnr modelo i u n  homlire de const-jo. 
Tocios ellos (IesempeRnrnn mas tnrtle nltos (lestinos en su patrin: i despues de una 
largn cnrrern piihlicn, tlejnron el recuerilo (le unn irreprochnble austeridnrl republi- 
cann i de una rectitud de jnicio i de cnricter que les hn merecido el rcspetn de la 
posteridad i de la historia. Snn 3Inrtin que pudo npreciarlos deliidnmcnte, que mas  
tarde 10s recorclnbn con particular estimncion, debi6 conocer que lnjo el nspectb 
mornl, Pinto, h r g o i i o  i Alrlunnte rnlinn mueho mas que 10s consejeros que two 
en Limn, c u p  errore5 i c u p s  pnGones fiieron causa de  dificiiltndes i de  emlGrnzos, i 
acnrrearon no  poco desprestijio nl gol>ierno protectoral. 

(42) En 10s iiltimm aiios de su vida, San Mnrtin hnblahn pocas veces de estos 
ncontecimientos, que halian dejndo una dolorosa impresion en sii nlma. En el 
sen0 (le SII familia, sin embargo, era nixs esponsivo; i nlli  recordaha con amnrgurn 
Ins ingntitudrs (le algunos de 10s honilires a quienes hnlrin dispensndo su amistad 
i SII proteccion. En muchas horns de conrersacion con la distinguidn hijn de Snn 
Martin, i con el marido de fstn, don Vnriano Bnlcnrce, cnballero de caricter per- 
fectctnmente honornhle, pude recojer no pocos informes sobre In estiniacion que 
nquel hncia de nlgunos de 10s militares o personajes politicos con quienes t w o  que 
rosnrse, i esos informes Ins he visto en si1 mayor parte confirmndos en algunos do- 
cumentos, o en Ins noticins suministradns por otrns personas. Segun el testimonio 
de  aquellas dos personas, Snn Mnrtin, 21 recordar 10s proyectos dirijidos a quitnrle 
el mando en el Perfi, repetia que fiieron preparado por oficiales a quienes habin dis- 
pensndo una decidida proteccion, i que no podinn tomnr parte en ellos sin cometer 



10s veinte i un individuos que debian de gozar del preniio acordado 
por la iniinicipalidad de Lima a 10s oficialzs o empleados superiores 
que hahian tomado parte en la espedicion; pero a parte de que ellos 
no alcanzaron a tener participacion en el reparto efectivo, esta gracia 
puramente nominal, aunient6 10s celos i las eniulaciones de que se les 
hacia objeto. 

'I'odo esto se sabia en Chile mas o mCnos completamente; i San hfar- 
tin, a quien se acusaba de tolerar sino precisamente de dirijir aquellos 
actos depresiros para la oficialidad chilena, conienzaba a perder q u i  
gran parte de su antigua popularidad. En sus ruidosas competencias 
con Cochranc, la opinion pilldica, coni0 ya dijinios, se pus0 de parte 
de este illtinio, presentindolo coni0 el verdadero i resuelto defensor 
del nombre i del prestijio de Chile. O'Higgins, conservando su con- 
fianza en la lealtnd de Snn hrartin, no podia disiniularse que entre Ids 
consejeros de 6ste habia hombres nias o minos francaniente hostiles 
a nuestro pais. En el senado de Chile se trat6 varins veces con la nia- 
yor reserva de aque!la situncion. l h  acuerdo de 15 de novienibre de 
ISzI, aprob6 este cuerpo el juraniento de obediencin que 13s tropas 
chilenas ha1)ian prestado en Lima al gobierno protectoral del Ped;  
pero quiso al niisnio tienipo que conservasen cierta autononiia, es 
decir que fuesen niandadas por jefes designados por el suprcnio di- 
rector de Chile, de cuya dependencia no se les podia separar. Esta de- 
claracion era tanto nias necesaria cuanto que el mariscal Lns Heras, 
nombrndo por San Xartin jeneral en jefe dcl ejercito, solicitaba del 
director O'Higgins la licencia para separarse del mando i para regresar 
a Chile, en t h i i n o s  tales que dejahan verbel estado de descontento, i 
casi de anarquia, que reinaba entre 10s jefes superiores (43). 

la mas negrn ingrntitud. Aiiadia que ningun olicial chileno tuvo la menor compli- 
cidad en esns planes; i que ICjoi de eso, en aquella emerjencia tleniostrnron In mns 
firme lenltad. San Martin reccrdnlin pnrticularmente ai cnronel don Jose Snntingo 
Sinchez, de quien decin que ern "chico de cuerpo, de modestisimn npnriencin, per0 
de grnn cornzon, bravo cnmo un Icon, honrndo como el oro, i tan rligno de In con- 
lianzn que deposit6 en P I ,  que Ssnchez se hnbria iiejado matnr cien veces 6ntes que 
consentir en que se ejecutarn aquel cornplot,,. 

(43) Junto con el oficio en que Las 1Iera;solicitnba su sepnracion del e j k i t o ,  
escrihia n OIiiggins confidencinlniente con fecha de 23 de setiembre de ISZI, lo 
que siguc: "Tnmliien me dirijo a 1'. oficinlnientr (a cirnsecuencin de que este go- 
bierno ha dado a 1'. pnrte de hnbernie noml)rado jeneral interino del ejsrcito de 
Chile) soiicilando mi sepnrncion. 1-0 ya no puedo ser ;til por mi mnla snlutl, por 
la necesidad de atender a mi familin, i porque estoi conrencido que el partido que 
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El senndo lejislndor, en acuerdo de rq de setiemhre, habia dis- 
puesto las instruccione5 a que debia ajustar sti cond .cta el enviado 
diplonilitico. EncargBbasele felicitar al ncevo gobierno del Perd, estre- 
char las relaciones politii:as i cotnerciales, i propender por todoh me- 
dios al desenvolriniiento i progreso de ambos paises. IlManifestari R 

el partido que indico. Hlanco, sin em\)argo, pnsnln a! Peril en hiienas relnciones 
con O’Higgins. 

Tocante al vinje del mariscal de campo don Luis de la Cruz, el director suprenlo 
O’Higgins decin lo que sigue en la misma cnrta: 2Cruz i r i  en primera oportunidad: 
per0 prevengo n 1‘. que mas fnlta le hnce a V. misnio en Valparaisn que en otrn 
parte.,, Estns espresiones se esplicnn por el relo que ese Inhorioso fiincionnrio ponia 
en el npresto i remision de 10s socorros que se enriahan nl Peril. 

El envlo de In legncion chilenn n Lima <e resolriri en 10s primeros dins de setiem- 
bre. La eleccion del director supremo recay6 en el ininistro Rodriguez, no solo por- 
que se creia n h e  dotado de una grnn haliilirlnrl pnra las negocinciones diploniiticne, 
sin0 porque convenin alejnrlo de Chile, donrle se hnllnba en mnlas relaciones con 
el ministro Zenteno, i ademns mal visto entre miichos de 10s honihres mns cnracte- 
rizndos del cfrciilo del goliierno. Pero aunque Rodriguez pnrecin aceptar gustoso el 
niievo cargo que se le ofrecia, prep& con grmrle artificio una moditicacion en el 
ministerio que lo dejabn en Chile en una situncion mui ventnjosn. Debiendo partir 
pnrn el Perii el mariscal Cruz, quednhn vacante el piiesto de gokrnador  de Vnlpa- 
rniso. For decreto de S de octihre fii; nomhaclo el cormel Zentcnci para desempe- 
iinrlo interinamente: i en seguida se resolvi6 que durante la ausencin de &:e, corrie- 
ran 10s asuntos de guerrn n cargo del ministro de hacienda don Jon6 Antonio Ro- 
driguez, i Ins de  innrinn a cargo del minictro de gohierno i relncicnes esteriores don 
Jonqiiin Echeverria. Desde enthces,  la preponderancia de 12odriguez en 10s cdnze- 
jos de gobierno, no conociri limites; i ella produjo I R S  consecuencias que tendremos 
que recordar mas adelante. 

Cuantlo se trntaba de hnllar una persona que en lugnr de Rodriguez fuesc nl  
Per6 cnmo representnnte diplomitico de Chile, ocurri6 que el presidente del senado 
don Jose 3Iaria de Rozas, solicitnba permiso de nlgunos meses para ir a ese pais 
por asuntos de su interes pnrticular, pues alll hahia tenido negocios i tenia nlgunos 
hienes. Estn circunstancia determin6 que se le confiarn aquella comision. Don Jos; 
XIarin Rozas era hijo del doctor don Ramon. asesor que fu t  de don Amhrosio 
O’I-Iiggins en Chile i en el Perii. Este illtimo ern hermnno mayor del famoso doctor 
don Juan hlnrtinez de Rozns, el cClehre tribuno de 10s primeros tiempos de la revo- 
lucion chilena. 

AI nnunciarse en setiemhre el envio de una legxion a Lima, el tribunal del con- 
sulada solicit6 que con ella fuese un comerciante de  crCdito que arreglase all1 un 
trntado de romercio mutun entre 10s 60s paises. El director supremo aprold este 
pensamientt!; i cun fecha de 1 2  de  tetienilxe nombr6 para el desempeiio de ese 
cargo n don Diego Antonio Barros, rniemhro de nquel tribunal. Est3 segundn mi- 
sion no se ilev6 n cabo, por no creerln esencialmente necesaria despues que el go- 
hierno protectoral del Perii hahia promulgndo el reglnmento u ordennnza de comer- 
cio que heiiios recnrdndo nnterinrmentc. 
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esIe na queaaao por 10s gasros ae ia espeuiciun iiuurraaora, en cir- 
cunstancins de verse precisado a sostener una guerra en las provin- 
cias unidas contra 10s anarquistas que intentaron trascender a Chile i 
envolver en su ruina a este estado, i otra en la provincia de Concepcion 
contra 10s illtinios restos de la tiranin replegados en ..\rauco, i que in- 
vaden diariamente, a tin de que se nos ausilie con algun dinero o 
frutos del pais a cuentn de la deuda, i que se recihan por derechos en 
la aduana 10s hilletes del eniprCstito que debe pagar este gobierno.!, 
El ministro de hacienda don Jose -4ntonio Rodriguez se dirijid con la 
niisnia fecha al de relncicrnes esteriores del Per& reforzando esa esi- 
jencia con el cundro rerdaderaniente doloroso de la miserin a qtie ha- 
hia qucdzdo reducido el teForo de Chile por los sacrificios i compro- 
misos que le costaha la espedicion lihertadora. En nuestro pais, donde 
se conocin niui inrpcrfertaniente In enornie estraccion de capitales que 
se haliia hecho del PerlI en 10s ~l t in ios  aRos, se creia todavia que ese 
pais ern el emporio de riqueza de 10s lirnipos coloniales, i que cuales- 
quiera que fuesen sus necesidades presentes, podria sin grandes dificul- 
tades pagar doscientos o trescientos niil pesos en dinero, en frutos del 
pais, o por In adniision a menta de derechos de aduana de 10s Idletes 
de In deudn contraidn n q u i  para el equip0 del ejkicito i dc la escundra. 
& La mision de RoTas iha a tener un ninl resuliado. Llegn!)a Cste a1 
al Callao el 2 9  de diciembre en 10s nionientos en que en el goliierno 
del Per6 se operahn nn cambio ministerial desfavorahle a 10s inte- 
reses de Chile. L)os dins despues dehia partir para Europa en deseni- 
pefio de una coniision secreta de que hahlaremos mas adelnnte, el mi- 
nistro de re!aciones esteriores don J u a n  Garcia del Rio (45). En su 
reemplazo entraha don Rernnrdo Nonteaqudo, que habia adquirido 
un gran predoniinio sohre el Animo de San Martin, i que si hahia des- 
plegndo ciertas dotes administrativas i un wrdadero talent0 de escri- 
tor en 10s documentos pdblicos, se dejaba arrastrar por pasiones mal 

(45) Rozas sali6 de  Valparairo en In fragara mercante Cerrs, que. navegaha con 
handera chilena, el 19 de diciemhre, i ]leg6 al Callao diez tlias despues, coma dc- 
cimos en el testo. El 31 de  ese mes se emt)arcslian en cl Callno en In fragata ingle- 
sa H2rciifes, el ministro Garcia del Rio i el edecan de San Martin don Diego'Pa- 
roissien, recientemente elevado al rango de brigadier, con destino a Valparaiso, para 
pasar de aquI a Europa. Ertos alcanzaron a tcner noticia de las jestiones que iba a 
promover en el Per6 el doctor Rozas: i Cste misnio comiinic6 a Chile por ese huque 
la poca esperanza, que despues de las primeras conferenciaz, tenia en el resultado de 
su mision. 



tiva miserin a que naoia queaaao reouctao, naiianaose aaenias roaea- 
do de compromises que no podin satisfacer. hfonteagudo contest6 
que lie1 gobierno del l'erd &onaria aquellos gastos cuando el de Chile 
practicara otro tanto con el 'de Buenos Aires por 10s que erog6 en la 
espedicion restauradora de IS  I 7". :\quells contestncion parecia des- 
tinada a poner t6rniino a esas jestiones, i a reagravar 10s inotivos que 
pa hahia para enfriar las rclaciones entre 10s dos gobiernos. 

Sin embargo, Rozas, que perdi6 desde luego toda esperanxa en el 
resultado de su niision, si crey6 en el deher de justificar aquellas re- 
clnniaciones. I)tniostr6 clue el gobierno de Cuenos .\ires, cuyos rccur- 
sos halian sido siempre inas ahndantes  que 10s de Chile, no necesit6 
gastar en 10s aprestos de la espedicion restauradora de IST 7 ni siquiera 
la cunrta parte de lo q!ie Chile hahia gastado para crear la escuadra, 
i organizar i equipar el ej6rcito que llev6 la liliertad al Perti. Deniostr6 
ademas que aqiiclla espedicion (dc I S  I 7 )  h a h  sido en niucha par- 
te la olxa del patriotismo i de 10s sacrificios de la provincia de Cuyo; 
i que por tiiio de 10s printzros nctos del gobiertio de O'Higgins des- 
p e s  de la restauracion de Chile, fireron pagadas las cantidades que 
I1al)ian dado en ptcstanio alg:inos vecinoj de Itendom; quc para coin- 
pensar aquellos sacrificios. el gobierno chileno hnbin decretado todo j C -  
nero de franquicins comerciales en f'ivor de esa provincia, que clla 
habia reconocido coni0 Srandes Imieficios en 10s docunientos ofcia- 
Ics; i por tiltitno, que para poncrla a cubicrto de Ins desvastaciones de 
la giierra civil, Chile a pesir de 13s p i u r i a s  de su situation, le habia 
enviado arnias i dinero. 1.as representaciones de Rozas fueron coni- 
pletainente incficaces para niodificar la opinion i ni siqtiiera la actitud 
del ininistro de San Xlnrtin,  ni bastaron para obtener una negativa 
nias cordial. :\si fu6 que aunque recihi6 atcnciones personalrs del 
protector del Pert( se vi6 obligndo n comunicar a1 gobierno i a sus 
aniigos de Chile, que no era posible poncr en duda la atni6sfera la 
hostilidad contra este pais que se haliia creado en 10s consejos guber- 
nativos de Lima (46). 

~ ~ _ _ _  
(46) X falka de la correspondencia oficial de I:ozan, que debiS ser tnui reservada, 

que se sustrajo a toriQ conocimiento del piililico, pude ver en aiios pasados una 
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. Planes mo- 7 .  Aunque la giierra contra 10s espafioles parecia pa- 
ralizada, puesto que el ejircito patriota no einprendia nirquicos del 

gobierno pro. 
rectorni d e l  en el Per6 operaciones de mediana irnportancia, San 
Peril. Martin lleraba una  vida de asiduo trabnjo en asuntos 

de carictrr administratiyo i en la elaboracion de planes polhicos, que, 
coni0 habremos de verlo, eran una peligrosa e irrealizable quimera. 
liEl seiior protector continda enfernio i su semblante se empeora, 
decia un niilitar que tuvo por 5-1 una since& afeccion. Algunos dias 
pasa enteraniente en la carna i otros en pie. El hombre no quiere pres- 
cindir del despacho i de toniar conociniiento en todo. Esto le hace 
mucho dafio, porque aqui las picardeguelas son mas coniunes que all;, 
i lo irritan. El confiesa que la conducta de Cochrane ha sido el orijen 
de su enferiiiedad, por lo que le exalt6 su rnalversacion, pero no quiere 
prescindir de negocios que han de incomodarlo. Lo pasa en la Mag- 
dalena (alrededores de Lima). r\lli ra con el despacho cada dia un 
rninistro. El dcspacho horroriza: i de todo tonia conociniiento tan 
exacto que lo hace deinasiado largo. 1-0s sibados viene a la ciudad, 
i el lJnes se vuelve (47)." 

San hIartin i sus consejeros persistian en creer que la guerra de la 
independencia en el Perti estabs a punto de terniinarse. Estabali per- 
suadidos de que el ejircito realista que existia en 13s provincias inte- 
riores i que cont inuah incrementindose, se desorganizaria casi sin 
esfuerzo de la parte de 10s patriotas, i solo ;>or la falta de recursos para 
prolongar la lucha. La preocupacion constante. del gobierno de Lima 
era el preparar la organtzacion deiinitiva que debia darse ai Perli. Para 
San Martin, para XIonteapdo, Garcia del Rio i deiiias individuos que 
tenian parte principal en el gobierno, solo la forma nionirquica 1)odia 
asegurar la estabilidad de las nuevas instituciones, i desarmar la anar- 
quia que habi:c conienzado a aparecer con caractbres tan alarmantes 
en estos paises. Pero, para estahlecer una rnonarquia era necesario 
uniformar la opinion en el pais, lo que no parecia dificil, i preparar 
trabajos analogos en 10s otros puehlns aniericanos. SabiCndose que 
despues de las derrotas de Ramirez i de Carrers habia comeneado a 
establecerse cierta tranquilidad en Ins provincias unidas del Rio de la 

carla suyn nl senador don Francisco de  Borja Fontecilla, antiguo intendente de  
Santiago, en que I C  referin estos hechos con evidente irritncion, i le haLlaha de la 
conductn o1)sermrln en el Peril resrecto de Ins oficiales i tropns chilenns como ohra 
de u n  plan de sistrmnda hostilirlatl prepnrado por Jlonteagudo. 

(47) Carta de don Luis de In  Cruz n l  director O'Hiqgins, Lima, 13 de noviembre 
de rSz i .  
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Buenos Aires, i con ese fin fu6 despachado el 28 de noviembre el ma- 
riscal de campo don Toribio de 1,uzuriaga. El objeto ostensible d e  
aquella niision era solicitar que alli se organizase iluna division d e  tro- 
pas lo mas resp-table posillle para restaurar en el goce de su libertad 
a las provincias del Alto Perli que aun se hallaban en poder del ene- 
migot,; per0 Luzuriaga tenia ademas el encargo reservado de reco- 
mendar aquellos planes al gobierno de Chile, i de  proponerlos formal- 
niente al de Bilenos Aires. 

Aquel no era mas que el primer paso para preparar la opinion en 
estos paises. San Martin i sus consejeros tenian dispuesto el envio a 
Europa de una legacion encargada de buscar el principe que dehiera 
venir a cetiirse la corona en el Perd; i habian designado para el desem- 
peAo de este encargo al niinistro de relaciones esteriures don Juan Gar- 
cia del Kio i al edecan de gobierno don Diego Paroissien, elevado para 
este efecto al rango de brigadier. El 24 de diciemhre de ISZI celebraba 
una aparatosa sesion el consejo de estado del gohierno protectoral pre- 
sidido por San Martin. Aquella asainblea, compuesta de 10s ministros, 
de 10s mas altos funcionarios civiles i eclesiisticos, i de  algunos de 10s 
mas encumhrados sefiores de la aristocracia peruana, acordd las instriic. 
ciones a que de1)ian someterse 10s dos plenipotenciarios. Dec la~ndose  
alli que para afianzar la independencia del Per6 sobre una base estable 
era indispensable colocarlo bajo la proteccion de un gohierno poderoso, 
de la Gran Bretafia o de la Rusia, dcbian aquellos esplorar la opinion 
I l i  aceptar que el principe de Sajonia Cobourg, o en su defect0 uno de 
la dinastia reinante de la Gran Bretafia,lq pasase a coronarse emperador 
del Perd. llEn este d!timo caso, agregaban Ias ins:rucciones, daran la 
preferencia al duque de Susses, con la precisa condicion que el nuevo 
jefe de esta irionarcjuia limitada (es decir constitucional) abrase la 
relijion catdlica, debiendo aceptar i jurar al tienipo de sii recibiniiento 
la constitucion que diesen 10s representantes de la nacion; permitien- 
dusele venir acornpafindo a lo sunlo de u n a  guardia que no pase de tres- 
cientos hombres.!, .A falta de esos principes, 10s coniisionndos podian 
buscar otro en las casas reinantes, en este drden: de Alemania, Rusia, 
Xustria, Francia o Portugal, i w,n liltimo recurso pcdrian admitir de la 

~" ....,.,.. ~~, ....... ...... ~ ,,...., ,... ...... . .. - __... 
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einbarcaron en el Callao el 31 de dicienilxe con destino a Chile donde 
dehian trntar de ponerse de acrierdo con O'Higgins sobre la rcalizacion 
de esos planes. En pos de ellos particron del Perd varios njentes diplo- 
mriticos destinados a uniformar la opinion en otros pueblos aniericanos; 
el jenernl doti ;\Innuel ILIario i Kdjern a G 
ISZZ), i poco mas tarde (13  de junio) don 
destino a JIPjico. 

Estos planes mon.irquicos ernn vioaniei 
San Jlartin, i encontrabnn ardientes adhesi 
Lima. Todo esto sin embargo no 10s hacia saitr ae in conaicton ae una 
simple quimera que snlo podia apnsionar a espiritus ainhiciosos i des- 
equililmdos coni0 el de llonteagudo; per0 es casi inesplicnble que hu- 
hieran encontmdo cnbida en un jtiicio tranquil0 i c l n r o  cnmo el de San 
Martin. Apeiar de ello, Ins actos todos del gobierno protectoral, ihnn 
encnininados a ponrrlos en ejecucion. #(El alto fin de  rnis empresnsdes- 
pwsde dar la libertnd al I'erti, decia Sail hlnrtin en un decreto de 2 ;  de 
diciemhre, es consolidarla. Los enemigos dc cll;~ solo son yn teniihles 
donde no encuentran a qtiien comhntir, porque solo Ijuscan pueblos 
iridefensos a quienes desolar. La opinion pilhlica ha progresado ripida- 
mente, i e3 tiem[io que se hag" el primer encayo de la solidaridad i nia- 
durez de 10s principios sohre que se funila.tv En consecucncia, convo- 
cnbn t in  congresp coristitu\-ente qrie dehia abrir sus  sesiones el 1.6 de 
rnayo sigtiiente. iiLo; objetos iinicos de SII  reunion, decia el articulo 2.0, 

seran establecer la forma d-.finitiva de gobierno i dnr In constitucion que 
inejor convenga nl l'erd segltn Ins circunst.inr:ins en que se Iiallaii su 
territorio i poblacion. Lo; p3derej que den 10s pueblos a sus diputa- 

~ _ _  

negociacinn. Sin emliarg~, luegn fiteron conocidas en si1 verdadern lortiin, i envin 
tlns n Chile por so njente diplonidrico don Joaquin Campino en 1S23. Don lknjn- 
niin Vicuiia .\lackenna Ins pitlilicC; inlegrns en E/ Ustrucisrrto r(s O'Hi&in~5 (VaIpa- 
raiso, IS~O), cap. S I I I ,  s 4. i heron repriiclucidas por Paz Suldan, Hid. O'd Pert; 
iim'cptrm'i~~i/!e, tom. I, paj. 272, i por don Gonzalo Ih'tlne., o l m  cirada tom. 11, pij. 
379. En todns eatas piildicaciones, pnr error de copin o (le iniprenta, no se Iian 
dndo hien 105 nwnbre5 de Ins principes R quienes se indicnln nlli eqpresnmente para 
ofrecerles el trono del Peril, lo que nos induce a hacer una h e w  esplicacion. El pri- 
mero de 10s que alli se sefialalia, era Ernest0 I ( n .  1791-m. 1844), duque de Snjonia 
Colioiirg, hermano mayor de Leopoltlo I, rei de 10s bclgns, i padre del principe Al- 
berto, rei consorte de In Gr3n Iketaiia, por su casamiento con la reina I'ictoria. El 
segnn era Augusto Fcderico, (luque de Susses, ( I T ~ ~ . I S ~ O ) ,  nnveno hijo de Jorie 111 
de In Gran Bretaiia, i ti0 de la reinn Victclria. El filtimo designado era el prhcipc a 
duque de Luca, de qtiien hemos dado noticin en el tomo anterior, pdj. 28. 

r 
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aos, se contraeran esc'usivamente n estos objetos, i seran nulos 10s que 
se exedan de ellos.19 Una coniision de siete ciudadanos designados 
por 10s diversos c u q ~ o s  dcl estado, del,ia preparar el proyecto de 
constitucion. Los inspixdores de esa medida creyeron que a la 6,poca 
de la apertura del congreso constituyente, ya estaria listo para venir al 
Peril el soberano que se inandah  buscar n Europ3. 

Para preparar la opinion pliblica en favor de la nionarquia, se cre6 por 
decreto de IO de enero de ISZZ una acade:nia de apariencias literarias 
con el titulo de IlSociedad patri6ticn de Timatt, conipuestn d e  letrados i 
doctores, niuchos de ellos ccle-iisticos, i de otros individuos de yenla- 
josa posicion, de familia o de fortuna, i conocitlos por st is  ideas monir- 
quicns. Monteagudo, que fu6 encargndo de la presidencia de esa corpo- 
ration, le propuso tres tenias de trahnjos puraniente tehricos s o h e  el 
mejor gobierno que dehia dnrse a l  h r l i .  En 10s escritns que se le pre- 
sentaron, recargados todos ellos de reierencias a la historia antigua i,  a 
la Riblia, se hacia con mas o m h o s  franqueza la apo!ojia de la forma 
monirquica, i se desculxe el cnricter de In ilustr:.cion wtasta de aqrie- 
110s encunilirados personajes, completainenie inadecuada al rejimen 
creado por la revolucion (49). 

rhquellos esfuerzos dieron en realidad un resultado' bien diferente 
del que se buscalm Entre 10s comisionndos rlejidos para prepnrar el 
proyecto d e  constitucion, npnrccieron algunos que no disiniulaban sus 
ideas republicanas. 1,as discusiones suscitadns en el seno de la socie- 
dadn ptri6tica, dieron orijen a replicas de a l g u n o s  de sus miemhros, i 
a articulos de peri6dicos en que aparecian Ins ideas republicanas que 
conieneaban n alxirse cnmino, i que eran sostenidns con no poco talen- 
to. Idjos, pues, d e  ganar terreno las ideas nionirquiczs, In opinion 
pliblica comen7.6 a ajitarse en sentido conlrnrio, i se hizo necesario 
declarar que 10s que las snstenian conio uiix simple teoria politicn, i 
sin pensar en imponerlas en la prictica, usa1)an del libre derecho d e  
discusion, i podian hacerlo en cierto modo coni0 un simple ejercicio 
de injenio. 

(49) Algunns de Ins meniorias prescntndns n nquelln ocndemin heron publicadns 
en 10s peribdicos de In +oca com<i reflejo de In? ideas dominantes en Ins clases mas 
ilustradns de 10s illtimos dins de In colonin. 13 c6lebre escritor peruano don Fmn- 
cisco de Pniiln Vi$ conservnha el liliro orijinnl de actas de In sociednd. Pero rodos 
0 cnsi tcdos estis doeumentos heron recopilndos p j r  don Zlnnuel Odiiazoln en el 
tomo SI de 10s r3ornt~zettto.r litm7rio.r drl Pzd, publicacion parnlrln, prro tlifcrente, 
de Ius Zhciittizn/o.r /tir/Ar.icos que henios citado en otrns ocnsinnes. 
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8. Actitud del go- 

ante lns exijen- 

8. Los planes monlirquicos de San Martin iban a 
encontrar mas abiertacontradiccion en Chile i e n  las bierno de Chile 

. . - -  ciicrlrl nrntrrtnr -rr\.r.nn.rr ~..~;r l~,  A-l R i n  A- In Din+- 1 -* n:n,cn, 
7 -  -.._. . . -. 

del Perli: el di- 
rector 0' Aimins e., 

se niega a sccun- 
dar 10s planes de 
monarqiiia. 
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del gobierno protectoral, Garcia del Rio i Paroissien, 
llegaron a Valparaiso el 3 de febrero de 1822. Nueve 
dias despues, con motivo de las fiestas con que se 

celebraba en la capital el aniversario de la declaracion de la indepen- 
dencia, el primero de ellos pronunciaba ante el director supremo, i en 
reprtsentacion de aquel gobierno, un discurso congratulario inspirado 
por \in sentimiento de confraternidad i gratitud. llEl pueblo peruano, 
decia Garcia del Rio, no podrd mPnos de recordnr eternaniente con gra- 
titud cuanto han contrihuido a SII emancipacion 10s incesantes esfuer- 
zos de S. E. i 10s 1audal)les sacrificios de 10s beneniCritos ciudadanos 
de este estado ( 5 0 ) . ~  Cualquiera que fiiese la sinceridad de estas pala- 
bras, ellas no bastaban para estirpar 10s recelos que 10s hechos que he- 
mos recordado anteriormente. habian crcado no solo en el puehlo sino 
en el gobiernochileno; i esos recelosse aumentaron pocos dias despues, 
cuando se recibieron 10s primeros infornies de la inision de Rozas. 

Por enfermedad de uno de 10s coniisionados de San Martin, las jes- 
tiones que aquellos debian prnmover en Chile no se iniciaron sin0 
cerca de un mes mas tarde. Una de ellas dirijida a obtener que el go- 

* biern de Chile declarase oficialniente el reconocimiento de la indepen- 
dencia del Perti, no ofrecia la nienor dificultad; pero Ins otras eran 
mucho mas delicadas i espinosas. Pedian aquellos que en Chile se 
organitase un nuevo ejCrcito de dos niil hombres para socorrer al Perd 
abriendo una camparia eficaz en las costas del sur del virreinato. 
O'Higgins, desentendiendose de 10s motivos de queja que tenia por 
la condicion depresiva de las tropas chilenas que CiCUpabRn a Lima, 
i sin provocar cuestion sobre la inaccion del ejCrcito patriota estableci. 
do en el Perd, compuesto ent6nces de mas de siete mil hombres, 
demostr6 con la mas Clara evidencia que el estado de estrema nliseria 
a que habia quedado rcducido el tesoro de Chile por la organizacion 
i equipo de la espedicion libertadora del Perli, i que la atenciones del 
gobierno interior, la reciente subleracion en la provincia de Valdivia 
i la proyectada espedicion a ChiluC, indispensable para afianzar el do- 
niinio de toda la rejion del sur, lo ponian en la absoluta imposibilidad 
de enviar nl Perd la division que se le pedia. Aunque esta situacion 

(50) Este discurso, cuya pulilicacion se omili6 primero por no halxrlo entregado 
su Rotor, ftiC rlado R liir en la G m f a  ministerial de 2 de marzo. 



el vice-alniirante Cochrnne cum0 jefe de la marina de Chile. Pasando 
en rerista todos 10s actos de Oste, haciendole sobre cnda uno de ellos 
las mas tremendas i apasionadas acusaciones, reclamabnn en terminos 
prrmiosos  la nornhre del gobierno del Perd una sntisfaccicln de 10s agra- 
vios que con tanta puhlicidad le hahia inferido aquellt, satisfnccion 
tal que imprimiese wl sello de la indignacion con la enerjia i eficacia 
que demandan la niagnitud del iinliulso  si).^ No ohteniendn una 
contestacion inniediats, Garcia t l ~ l  Kio i Paroissien solicitaron del di- 
rector supremo tratar este asunto en una conferencin. Verific6se Gsta en 
la noche del I de marzo en la casa de gobierno. Como reparacion de 
10s agravios inferidos al gobirrno del Perd, 10s coniisionados de San 
Martin exijian que Cochrane fuera selrarado ignominiosamente del 
mando de la escundra cliilena. Ern lo niisnio que el gobierno del Perd 
habia pedido en octulwe anterior; i ahora conw ent6nces, O'Higgins 
contest6 con tanta moderacion coni0 buen sentido. No aprobaba la 
conducta de Cochrane; creia que la arwgancia de tste hahia producido 
las mas serins perturhaciones, i que sus illtinios actos desprestijiaban 
a 10s nuevos gobiernos i conipronietidn la rerolucion; pero creia que la 
medida mas imprudente que se podia tomar era la de decretnr la se- 
paracion de ese niarino del mando de la escuadrn cuando el gobierno 
no tenia niedios efectiws para hncerse ohedecer. E1 vice-almirante, 
en posesion d e  10s buques chilenos, i contan30 con oficiales que le 
habian quedado resueltaniente ndictos, podia, en un arranque de exas- 
peracion, sublevarse con ellos e ir ofrccerlos a Gtro gohierno i tal vez 
nl eneniigo. Por lo denias, decia O'Higgins, el iiiisnio Cochrane al 
alejarse del Peril, habia anuncindo qi.e iba a perseguir Ins naves es- 
pnfiolns que quedalnn en el Pacifico, i ofrecia estar de vuelta en Val- 
paraiso dntes de muchos meses. Estos razonamienkos, cuyo peso ern 
indiscutihle, i que coniprob6 el descnvolvimiento posterior de 10s SII- 

cesos, no dejalian lugar a replica. 
____ 

(51) Este nicmtrrinl, que hemos citado en otrns ocnsiones, Tu6 piililicadci en Lima 
en ~ k j ,  segnn yi dijinios, en un opiiscnlo con la contestacion de lord Coclirnne 
dirijidn nl congreao del Peril. 

Touo XI11 66 
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Pero 10s comisionados de San Martin traian ademas a Chile el 
encargo de interesar a O’Higgiiis en favor de 10s platies mondrquicos 
que se elahoraban en Lima. Monteagudo, dirijihdose oficialniente a1 
ministro de estado de Chile, le hahlaba veladaniente de illas inmensas 
ventajas que ambos paises reportarian de la ejecucion del plan confiado 
a Ins diputadostl (52); i San RIartin, dirijihdose a O’Higgins en carta 
confidencial, le hahia dicho lo que sigue: IIA SII paso por esa (Garcia 
del Rio i .  Parossien) instruiran a V. verhalniente de mis deseos; si 
ellos convienen con 10s de V. i con 10s intereses de Chile, PO- 
dian ir dos diputados por ese estado (Chile), que, unidos con 10s de 
dste, harian niucho niayor peso en la halanm politica, e influirian niu- 
cho mas en la felicidad futura de amhos estados. Estoi persuadido de 
que mis miras scran de la aprobacion de V., porque creo estad V. 
convencido de la imposibilidad de erijir estos paises en repdblicas. AI 
fin, yo no deseo otra cosa que el establecimiento del gohierno que se 
forme sea anilogo alas  circunstancias del dia, evitando por este medio 
10s horrores de la anarquia. ;Con cuinto placer no verd en el rincon 
en que pienso meterme, constituida la America bajo una base s6lida ‘i 
estable? Repito, por Gltimo, que Garcia hablard a V. verbalmente 
sohre planes que no me es posible fiar a la pluma (53).t1 

Per0 O’Higgins tenia sohre este punto opiniones diametralmente 
opuestas. A fines de 1818, como se recordari,. se habia tratado en 
Chile de uno de esos planes quimbricos de creacion de una monarquia 
propuesta por el gobierno de Ruenos Aires, i sostenida por San Mat- 
tin. Habldbase de ella como de un hecho necesario, ineludible, im- 
puesto por las circunstancias i como el Gnico niedio de salvar la revo- 
lucion de la liga de las grandes potencias europeas que se suponian 
empefiadas en restahlecer el viejo rejimen en estos paises. Se produjo 
ent6nces cierta inquietud entre 10s homhres mas interiorizados en 10s 
negocios de gobierno, i uno de ellos, el ministro de estado don An- 
tonio Jose de Irisarri, designado para ir a Europa en representacion 
del gobierno de Chile, prepar6, con acuerdo secret0 del Senado, las 
instruccianes que debian guiar su conducta en esos asuntos, i que 
- 

( j 2 )  Oficio de hlonteagudo al ministro de estado de Chile don Joaquin de  Eche- 
verria, Lima, 24 de diciemlxe de rS21. Se halla publicado por don Gonzalo Bill 
nes, en el libro citado, tomo 1 1 ,  pij .  37S, nota. 

(5.3) Esta carta de San Martin ha sido pul~licadn en estrncto por Vicuiia Mackennn 
en EZ Odmcisrtro de O ’ H ~ ~ , ~ ~ i t t s ,  cap. SIII, S 3. i por don Gonzllo B6lnes en RII 

lihro citsdo, tomo t I ,  p. 3Sr-2. 



ellos con seriedad, rrferia las dilijencias de otros ajentes americanos 
en que 61 no podia tomar parte por falta de poderes, el poco cas0 que 
hacian de esas jestiones 10s gohiernos europeos, i !as dificultades que  
se suscitaban. En sus cnrtas confidenciales, en cambio, se reia de 10s 
negociadores con el gracejo i el escepticismo que le eran habitudes. De 
manera que aunque envio comunicaciones que decia tan delicadas i 
secretas que las hacia conducir por emisarios esprciales, no se necesita 
de una gran penetracion para descuhrir que todo aquello no pasaba 
de ser una quimera irrealizable de que se hurlaba el misrno Irissarri, 
cuyo espfritu sarcistico i movedizo no tenia la nienor fe en el resultado 
de esos afanes. 

El gobierno de Chile no hacia mucho cas0 de esas comunicacio- 
nes. O’Higgins, que profesaha una gran distancia por 10s reyes i por 
el sistema monirquico, hahia adquirido ademas el convencimiento 
intinio de que todos esos planes eran efimeros, i que habian de fracasar 
por la sola fuerza de Ins cosas. Hahia aholido 10s titulos de noblrza i 
el us0 de 10s blasones de familia, i hahia tratado de suprimir 10s nia- 
yorazgos; pero sabia que San Martin asi como niuchos otros hombres 
culminantes de la revolucion, eran monarquistas, i creia que en inttres 
de ella estnba el aunar en !o posible todas las voluntades para Ile- 
varla a cabo, i el evitar embarazos i divisiones sobre una criestion que 
al fin hahia de resolverse por el peso de la Gpinion nacional; i esta 
era en Chile, como en 10s (JtTOS puehlos de h d r i c a ,  contraria a la 
monarquia. Asi, pues, se guardabn estudiadaniente de suscitar discu- 
siones; pero en el hecho seguia imperturbableniente el camino que se 
hahia trazado. Para hacer sentir su prop6sito, O’Higgnis toc6 diversos 

+ 

(54) \‘Case el 4, cap. SI parte, VI11 de esta Hidonu. 





caiincaoan ae iiejitinias, aegranantes I vergoncosas ias iaeas monarqui- 
cas! destinadas a desnaturalimr las aspiraciones de la revolucion, i a 
crear un perenne nianantial de males, que atraeria a Chile allas, exe- 
craciones de la presente i de Ins futuras jeneraciones i una situacion mas 
funesta i oscura que su antigua esclnvitudlt.-iiNo puede ser amante 
de la patrin, decia uno de esos honrados republicanos, sino egoistn o 
enemigo d e  ella, el que abriga en su sen0 setnejantes sentimientos.ji El 
senado mismo que a fines d e  ISIS habia celelxndo una o dos sesio- 
nes secretas para tratar d e  las propurciones inondrquicas que hacia el 
golierno de Buenos Aires, i que para desarmnr el pretendido peligro 
de una amenaza de las grandes potencias europens, habia aprobado 
Ins instrucciones que dehia llevar Irisarri, acord6 dzstruir las actas i 
papeles que se referian a este negocio: i en efecto, fueron qriemados 
en prtsencia del director supremo. Il.\ntes que entrar en semejante 
proyrcto, permitiria que me hiciesen pedazostl, de& ent6nces O'Hig- 
gins al senador don Jose Ignacio Cienfuegos (56).  I poco mas tarde, 

(56) Cnrtn de Cienfuegos a O'lliggins, escrita en Valparaiso en IS  de enero de 
1S22, i publicada Integra por Vicuiia Slackenna, en el liliro i capitulo citados, VII. 
Eete documento igualiiiente hunroso p3rn esos dos personajes, es del mas alto in- 
teres hi&rico. Cienfueg IS se hallaha e n t h c e s  a punto de enihnrcarse pnra ir a de- 
senipeiiar a I<onia iina niision que le haliia confiado el gobierno de Chile. "Aqui he 
salklo con hastante sentimiento, decia a O'Higgins, que en Limn se nspira a la 
formacion de iina inonarquia constitiicional compuesta de Ins provincins del Peril, 
Chile i Ruenos Aires, para colocar en ella on infante de Eipaiia, i que con este 
oljeto se manda n x p e l l a  peninsula ai  mimdro Garcia con la investidurn de pleni- 
potenciario. Tienipo ha que mi curnznn me nnnnciabn algun proyecto semejante 
a Cste; mas ahora que yn veo desplegnrse estas ilejitimas i degrnlnntes ideas, me 
inflamo, i mi imajinaciun tri;tenwnte njitndn, no me permite lcner reposo. ;Ah! se- 
iior! C6mo podemos ver sin dolor que Chile, nueslrn amnda pntrin, despues de  tan- 
tos sncriticios, de tnntn sangre derrsmnda por su lihertad; despues de tan gloriosas 
victorias que lo hnn hecho temible a sus cnemigos, que le han adquirido la do- 
minacion del Pacificn i conquistn dcl l'&: i deipiies de halier jurado su indrpen- 
tlencia, formado iina constitucion, aunqiie provitoria, i caminando hasta Io presente 
con una niarcha majestuosa que lo ha llenndo de hunra i crCdito aun entre las na- 
ciones ciiltas de Eurcpn, r e n q  nl fin n q w d s r  en el abyecto rnngo (le una provin- 
cia suhnlternn i doniinndn por un p:incipe enemigo nuestro i cuyn educacion des- 
p6tica nunca podri  conformnrse con Ins itlens de niiestra lihertad p o l i b  aiinque 
le formen las mns sal)ins i lihcrnles constituciunes! Xsta serd una degradncion ver- 
gonzosa, un perenne innnnnrial de males incalculnble;, que justnmrnle nos atraeri  
Ins execrnciones de tn prcscnte i futuras jeneracioncs, i win eituacion mas funesta i 
nscura que nuestra antigun csclnvitiirl. KO puecle scr aninnte de la patrin, sino egoista 
o eneinigo de ella, el que abrign en su sen0 semejnntes sentimientost!. Toda lrquelh 
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en un banquete oficial dado en el palacio de gobierno, a que asistian 
10s representantes de Colonibis, del Prrli i de Uuenos Aires, i 10s mas 
altos funcionarios de Chile, el director supremo pronunciaba estas pa- 
labras: IhDzspues de tantas batallas, de tan felices i gloriosos esfueraos, 
antes deje el sol de alumbrarnos para sienipre que consentir que se 
estahlezca en AmCrica un cetro, una corona ( 5 7 ) i i .  

La opinion del supremo director de Chile i de sus mas caracteriza- 
dos consejeros, estaba, pues firnieniente formnda contra el proyecto 
que acariciaba San Martin, cuando 10s coniisionados de Cste Ilegaron 
a Santiago. Garcia del Kio i I'aroissien que hahian vivido largos me- 
ses en esta ciudad, que tenian en ella iiiuchas relaciones i que poseian 
la intelijencia necesaria para comprender el estado de 10s espiritus, i 
para desctibrir que nada estaba mas Ikjos de la opinion jeneral del pais 
que el pcdir o aceptnr reyes, guardaron ante el pdblico la mas esniera- 
da reserva solxe el plan monirquico, sin atreverse tampoco a coniu 
nicarlo al gobierno. Hacia mas de u n  nies que estaban en Chile, i no 
se hahian determinado a tratar de este asunto, que sin embargo for- 
niaba el objeto principal de su riiision. Estando ya listos para seguir su 
viaje a Europa, tuvieron el 19 de niarzo una nueva conferencia con el 
director supremo. Hablando &e en jeneral del concept0 que se tenia 
en el riejo mundo de 10s negocios de AniCrica, dijo que habia moti- 
vos para rreer que el gobierno ingles comenzalia n modificar sus opi- 
niones sobre 10s nuevos estados, i que seguraniente se inclinaria pron- 
to a reconocrr la independencia de estos. Con ese niotivo, 10s 
coniisionados de San Atartin insinuaron que la opinion pdhlica en el 
Perd era favorable al sistenia monirquico, i que ellos esperaban que 
sobre esa base podia organizarse all i  u n  gohierno estable. -Antes que se 
le invitase a asociarse a tales proyectos por parte de Chile, el director 

carta, que es bastnnte Iarga, esti  inspirada por estas mismns ideas; pero Cienfuegos, 
reccjrdando las declaraciones que a este respeclo habin oido ai director supremo, 
esperaha que 61 hiese una barrera R Ins prorectos monirquicos que se preparahan, 
i se perniitia d a r k  algunos conseios sobre la manera de resistirlos i de anularlos. 

(57) Este Iianquete se verific6 el 2 1  de retiemlire de 1822, i su ilescripcion se halla 
en Ef A l e r ~ w i o  de Chik (que redactaba Caniilo IIenriquez), nlini. 12, publicado 
cuatro dias despuer. En el niismo sentitlo brinrlaron el ajente diplomdtico de Colom- 
kia don Jonquin Mosquera i el ciudndano chileno don Joaquin Campino. El Ivindis 
de O'lIiggins tenia una intencion parliculnr. En la mew se ha l l ah  €1 represen- 
tante del Peril don Jose Caliero i Salazar, que hahia Ilegado poco dntes a Chile en- 
viado por San Martin para pedir nuevos ausilios de tropa i para renovar las jestio- 
pes monarquicas que habian iniciado con mal &to GarciaIdel Rio i Paroissien. 
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adaptable al Perb; pero que en cuanto a Chile en donde no hahia opi- 
nion formada sohre el sistetnn de gohierno, en donde solo uno ti’otro 
noble estaba por la forma monarquica, lo tnejor era dejar continuar las 
cosas en su estado actual, puestn que  sicmpre le quedaba tiernpo 
para constituirse como mejor le pareciese, despues d e  ohservar las 
medidas de 10s gohiernos d e  Atnerica i la marcha de la politica de 10s 
principales gahinetes europeos (gS).,, En vistn de esta declaracion, es- 
presada con tanta claridad corno firmeza, Ins comisionados d e  San 
Martin no se atrevieron a esponer I O S  detalles de si1 plan, i mucho 
menos a invitar concretamente al gobierno d e  Chile a que tomase 
parte en CI. Garcia del Rio i Pnroissien, sin poder apreciar que esa re- 

(5s) En estos tPrminos testiiales esponinn Garcia del Rio i Pnroissien en In mi- 
nutn de sus conferencias con el Soliierno (le Chile, In contestacion que les di6 
0’1-liggiiis. Esa minota, hasfnnte enfensa, no hn sido nuncn, segun creemos, publi- 
cada i n t e p .  Paz Suldan ha dado n luz en el test0 o entre Ins documentos de su 
o h  citacln, Ires frngmentos mui importnntes. El que se rcfiere al plnn de monar. 
quia, se halla en In nota de In pdj. qj. Por lo demas, s a  version guarda perfecta 
consnnancia con el espiritu de un3 csrta cle O’IIiggins a don Antonio Jose de Iri- 
snrri de fecha d c  16 de ninrzo de ISZZ en que le hnhla en tCrminos andlogos de 10s 
planes monbrquicos, refiri&ndole que el senado habin hecho quemnr 10s papeles que 
a ellos se refieriari, i que l’la opinion jenernl que distnbn mucho del proyecto que 
habia sujericlo la cohardin que tanto detestan 10s pueblos,-, no queria quese hicie- 
se nndn a este respecto, hnsta no conocer la forma de gohierno que adoptnsen 10s 
otros pueblo< nmericanos. Poede verse esta n r t a  en El Osfrucismo de O’fz’igginr, 

Tenemos n In vistn un documento in&lito en que O’IIiggins dabn confidencial- 
mente cuenta de nquellns jesriones. Es unn cnrtn escritn n don Wgucl Zniinrtu el 
25 de marzo de IQZZ, en que le informaque Garcia del Rio i Pnroissien snlisn para 
nuenos A r e s  en viaje n Lrindres. en comision del gobierno del Peril. ##En cuanto a 
la comision cerca de ese gobierno (de Ruenos Ares), decia, creo deberd ser la pro- 
position de algun principe de Europa para que se cnrone en el Peril, i consulrarle 
sohre si desea ese puelilo entrar en el inquilinafo en que creyeron algunos no ern 
dificil se soscribiese Chile; pero yn lo respetnn demasintlo, para ni siquiern propo- 
ponerlo. Aunque &a es una fnrsn Inn niieja comn ridicula, conviene In reserra.?, 

Debe advertirse que don Miguel Zaiiarfu se habin dejndo gnnar en Buenos Aims 
3 Ins Liens mondrquicns. Don Ilenjamin Yicuiin Jlnckenna que en el libro citndo 
ha reunido niuchas noticins i documentos sobre estos proyectos, Cree que Zniiartu 
fui entre 10s hombres pilblicoschilenos de esos aiios el ilnico que profeso idens mo- 
nnrquicns, i en esfe scntido lo llama “el antipoda de Cienfuegns.,, En prueln de su 
acerto publica un frngmento tie cnrfn que puetle leerse en la hltimn nota del inte- 
resante cnpitulo que ha destinado P este asunto. 

I,n contianza que O’Higgins manifest6 ent6nces en que el gobierno ingles OCI. 

cap. S I I I ,  s j. 
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vutgar. iConociendo que 10s motivos que tenia S. E. (O'Higgins) para 
espresarse de este modo, eran 10s de retener el mando, deciar. en su 
informe secreto 10s comisionados de San hfartin, no tratanios de es- 
forzar argumentos, persundidos de la inritilidad de ellos; i habi6ndole 
inforinado que semejante coniunicaciim debia considernrse puramente 
confidencial, i que de ninguna manera hahian de ser instruidos de 
ella 10s ministros ni el senadtr, lo prometi6 nsi S. E. i concluimos la 
sesion.31 Garcia del Rio i Paroissien partieron de Chile mrii poco sa- 
tisfeclios del resultndo de su mision; pero lurgo ihan a recihir otras 
pruehas de que el proyrcto a Q U ~  servian era ahsolutamente irrealizn- 
b!e, i de qae la resistencia de O'Higgins a toniar parte en tales negocia- 
ciones, era una mitesira del mas pur0 patriotisnin i del mas profundo 
buen sentido. 

AI llegar a Ruenos :\ires a fines de ahril, hallaron aquellos en el 
gobierno al brigadier don Martin Rodriguez. DeseiiipeRaba el minis- 
terio de relaciones esteriores don Rernardino Riradavia, que despues 
de haher pasado algunos arios en Europa octipado en jestiones diplo- 
miticas para obtener el reconocimiento de la independencia de esas 
provincias, i en buscar un princtpe que viniera a gobernarlas, habia 
regresado a s u  patria convencido de la imposibilidad de realizar este 
dltimo proyecto. En Ruenos .%ires habia algunos altos personajes que 
conservaban todavia la ilusion de que el estahlecimicnto de una mo- 
narquia constitucional era el recurso infalible para estirpar la anar- 
quia interior i para constituir un gobierno regular. Pero la opinion pd- 
blica se habia pronunciado con tania jeneralidad, asi en la capital 
como en las prorincias, contra tales ideas, que no era posible siquiera 
sonieterlas a discusion. Garcia del Kio i Paroissien, durante un nies 
entero que pasaron en Ruenos Aires, pudieron convrncerse de que 
no tcnian nada que esperar alli en favor de 10s planes monirquicos, i 
i el 27 de mayo se embarcaron para Rio delaneiio, a fin de conti- 
nuar su viaje a Europa. 

En Inglaterra ihan a sufrir otra decepcion. Recibidos en audiencia 

menzaha a modificar siis ideas respecto a 10s nitevos estnrlos de AmCricn, estnln 
fundada en el hecho de halier Cste dado salisfaccion nl representante de Chile en 
Cbntlres, reprolnndo la conilucta de uno de Ins marinos lxitiiticos que hnbia come- 
tido actos depresivtis para las nutoridatles patriotas. \'Case sobrc esto el s I del cn- 
pititlo siguiente. 



Ins relnciones esteriotes, I que tenia interes en conocer el estaao ae la 
Ain6rica intes espaiiola, no alcanzaron sin embargo a haccr proposi- 
cion alguna sobre la proyectada monarquia, que por lo demas, habria 
sido recibida con indiferencin, sin0 con menosprecio. La noticia que 
lurgo llep6 a Europa de haber dejado Snn Martin el gobierno del 
Perd, parecia privarlos de toda representacion, i desautorizar las jes- 
tiones que intentaran en ese sentido. Garcia del Rio i Paroissien, 
aunque hicieron algunas publicaciones en favor de la independencia 
americana, se guardaron esmeradadamente de anunciar 10s proyectos 
de nionarquiznr estos paises. Esta cautela fue justificada por 10s hechos 
subsiguientes. El congreso de Lima, inipuesto de 13s instrucciones que 
en diciembre de I S Z I  se habian dado a esos ajentes para buscar un 
principe a quien ofrecer la corona del Perd, 10s revoc6 en sesion de 
2 2  de novienibre de ISZZ, como contrarios a las aspiraciones de la re- 
volucion. El plan tan acariciado por IGS consejeros de San Martin, i 
tan afanosamente prrparad :, fracas6 cnsi zin esfuerzo, i por el solo 
efecto de causxs sociaks que ningun poder hahria alcanzado a dominar. 
9. Lagiierrn toma 9. lli6ntrns el gobierno protectoral del Perd per- 
ricter (lecfnvc,rn. din lnstimosnmente el tiempo en la elahoracion de 
ble 105 i)ntrio- estos proyectos monirquicos que no habian d e  con- 
tns: desnstre (le 
Icn. ducir a ningun resultado efectivo, In guerra tomaba 

en las provincias del interior un cnrdcter mui alarniante para 10s pa- 
triotas. El virrei la Serna, instalado en el Cuzco, era ohedecido en 
una grande estension del territorio. Habia contestado con altanera 
arrogancia las coniunicaciones en que San Nartin le anunciaha la de- 
claracion de la independencia del Perd, que como representante del 
rei no podia reconocer, i que estaha en el deher de combatir. El ej&- 
cito realista sacndo de Linin, ocupaba el rico valle de Jauja; i bajo Ins 
inniediatas 6rdenes de Cnnterac, engrosha sus filas, i allegaha todos 
10s eleinentos posiblcs para prolongar In lucha. llEl esmerado celo i la 
inteltjente actiridad con que 10s jenerales, 10s jefes i 10s oficiales, dice 
uno de ellos, se empleabnn sin cesnr i de  constino en todos esos por- 
nienores, rayan en lo fahuloso; i su simple narracion, no ohstante su 
ptil):tca Iiotoriednd, nos valdria la nota de mui parciales (59).ll 

en el Perit 1111 cn- 

(59) Garcia Cnmbn, libro citndo, tonio IT, p. 7. F:l historindor Torrente, tom0 111, 
pi j .  29S.9, hn trnzndo un ciindro regulnrmente colorido i animado de  estos trahnjos, 
en qne recojieron einpefiosnmcntc mnterinles de todn clase, i se improvisnron te- 
lares pnrn tejer pnfios n jerqns con que vestir n In tropn, talleres parn lnreparncion 
de Ins nrmas de fiiego i In construccion de Innzns, i fibricns de p6lvorn i de balas. 

T o w  XI11 67 
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10s de Ins provincias de retagunrdia a donde se habian pedido, dice el 
jefe citado, era malograr el tietnpo precioso que dejaba la sorpren- 
dente inaccion d e  10s cnemigos (60).11 Desde fines de noviembre de 
rSzr ,  despues de haber hccho reconocer las posiciones que ocupahnn 
10s patriotas en el distrito de Pasco, abri6 operaciones en contra de 
ellos una colunina de cerca de cuatriicienios hombres, partida de Jauja 
hajo el m3ndo del coronel L6riga. i\unque el intendente Otero hahia 
reunido cerca de cinco mil indios mal armados, Cstos fueron fAcil- 
mente hatidos i acuchillados sin piedad el 7 de diciembre, procurando 
asi a 10s realistas un triunfo importante PO: sus consecuencias niorales 
i por 10s nunierosos articulos que fuC posible recojer para el equipo 
i rernonta del ejercito. Aquella file la seRal de operaciones mas deci- 
sivas. ],os indios del distrito de Cangallo habian ruelto a suhlevarse. 
Contra ellos march6 el coronel Carratal5, i despleg6 et; la represion 
una ferocidad implacable, ejercitada en las personas i en las propieda- 
des. Esa villa i varias otras aldeas fueron reducidas a cenizas, para 
estirpar por el :error todo jirmen de instirreccion. Canterac aplaudi6 
en sus proclan?as esas atrocidades, i el virrei la Serna las aprob6 espre- 
samente en un decreto (Or). 

San Ilartin pudo coniprender ent6nces que habia estado en un 
error a1 creer que la guerra efectiva estahn para terminarse en el Peril. 
La actitud de! enemigo revelaba una decision encrjica, i l a  posesion 
d e  10s elementos necesarios para prolongar la contienda. E n  realidad, 
las tropas patriotas eran ahora nnm6ricamenie inferiores a Ins que 
tenian 10s realistas. Estahan estos illtirnos en posesion de todas las 
provincias de la sierra que l e s  habia dejado libres la funzsta retirada 
de -4renalcs en julio anterior, sin que pudieran inquietarlos serianiente 
10s desordenados e infructuosos levantarnientos de 10s indios. San Mar- 
tin, ademas, habia desprendido de su ejGrcito una division de mil dos- 

. 

(60) Gnrcin Camhn, tonio I, pij. 439. 
(61) Los historindores realistas Torrente i Gnrcin Camln hnn tratndo de  disimu- 

!nr estos horrores. El incendio de Cangallo, verificndo el 17 de dicienilxe de  1921, 
t w o  grnn resonnncin, i f d  aproliado par decrrtti del rirrei de I I  deenero siguiente, 
publicado en la Gaceta de/ppoPierno /eji/imo que se d a h  a luz en el Cuzco. Existe 
ademns publicnda la proclnmn de Canterac, en que refirihrlose R otros puclhr decia: 
alpor su olxecncinn hnn sido entrpgndns 3 Ins Ilamns.It Esos documentos han sidn 
conipletndos con otros que estaban inCditos, i que di6 a lnr Paz Soldan en Ins piji- 
nas 154-6 del torno I de si1 Hisforin citnda. 



a Guayaquil ccnio ausiliar de las tropas del jeneral colonihiano don An- 
tonio JosC de Sucre, empeiiado entdnces en guerra contra el presidente 
espaiiol de Quito. Aquelln sitiiacion compleja i dificil, exijia esfuerzos 
mas enerjicos i decisivos que 10s hechos hasta entdnces; i San Martin 
comprendid que In enipresa iniciada no podria llevnrse a caho siiio 
con la  cooperacion de Co!on?hia. El 19 de enero d e  1S22, delegalin 
inierinamente el niando del Perd en el marques de Torre Tagle. 1aVoi 
a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia, decin en su de- 
creta. Los intereses jenerales de imhos estados, In enerjica terniina- 
cion de la guerra que sostenenios, i la esialiiliclad del destino a que 
con rapidez se acerca la Anit!rica, hacen nuestra entrevista necesaria, 
ya que el 6rden de 10s aconteciniicntos nos ha constituido en alto 
grndo responsables del &ito de esta sublime enipresa.al En cumpli- 
miento de tste propdsito, zarpatn del C a l l n ~  el S de fehrero; per0 al 
saber en Huanchaco que Bolivar nu llegnria tnn prcnto a Gunpiquil, 
desisti6 de su viaje, i el ;; de niarzo estaba de regreao en Lima. 

1.a sitiiacion se hallin hecho mas  alarinante todavin. El enemigo 
habia engrosado sus filas, i aunientado sus elenientos; i a no caber 
dudn prepnraba algunas opernciones contra 10s patriotas que ocupaban 
la rejion de la costa. A mediados de enero de rSzz ,  intcs de enipren- 
der el viaje que acabanios de recordar, San XIartin habia sacado de la 
capital una division de mil cien hombres, i enviidola al valle d e  Ica 
con el doble objeto de estimular 10s lerantamientos revolucionarios d e  
10s territorim vecinos, i de  cerrnr el paso a 10s renlistas si pretendian 
bajar de la sierra por aquel lado. Con el propdsito de nacionalizar la 
causa de la independencin dindole \)or defensores a oficiales peruanos, 
confid el niando d e  esas fuerzas, con el titulo d e  jeneral de brigada, a 
don Iloiningo Tristan, noble cal)allero de Arequipa que sirviendo ora 
a 10s patriotas ora a 10s realistas, habin desempeiiado varios cargos sin 
demostrar dotes de carlicter ni esperiencia militar; i ~ ~ p u s o  a su lado 
conio jefe de estado mayor al coronel Gamarra, otra nulidad recono- 
cida en todo sentido, como lo habia mostrado en la canipaiia de la 
sierra ( r ) z ) . ~ t  San hIartin, mui prolijo de ordinario en las instrucciones 
que d a h  a sus sul)alternos, se limit6 a recomendar a aquellos que no 
conipronietieran n i n p i a  nccion sin conocida -Jent;ija, i a aconsejarles 
la union i buena armonia cntre ellos, dejlindoles sin embargo una grali 
aniplitud en su esfrra de accion. 



de este primer intento, c o r n e d  a fortificnrse en Icn, en rez de operar 
una oportuna retirada hdcia Lima. Bajo la presion de falsos avisos 
que hacian subir a mas de cuatro mil hombres las fuerzas del enemi- 
go, Tristan emprendi6 ese moviniiento n la luz de la luna, en la iioche 
del 7 de abril, cuando Canterac le habia cerrado ya el camino de la ca- 
pital, colocindose en la hacienda de .\lacarom, a leguii i media de Ica. 
Alli, en u n  callejon estrecho, Ins tropas patriotas fueron sorprendidas 
en las peorcs condiciones para orgmizar una defensn. Las compaiiias 
de avanzada se dispersaron ficilmente en el mayor descirden. El hata- 
lloti ndmero z de Chile, inandado por el coronel don J o d  Santiago 
Atdunate, rechazd valientcrnente la primera carga; pero atacado de 
flanco i de frente por fuerzas cuatro veces mas numerosas, herido su 
jefe, i embarazada la tropa por 10s fujitiros de 10s otros cuerpos, tuvo que 
retroceder, i al fin se vi6 desorganizado. ( (En m h o s  de una hora, dice 
un historiador peruano, ya no esistia una de las niejores divisiones de 
10s patriotas, poi. la ignorancia, cohordia i atolondrnmiento de su jene- 
ral. Esta vergonzosa derrota, o mejor dicho dispersion, dejd en poder 
del enemigo mil prisioncros, dos mil fusiles, cuatro piezas de artilleria, 
todos 10s bagajes, ganado, irnprenta i dernas articulos que sirven para 
la movilidad de una division ( G ~ ) . u  Tristan i Ganiarra que lograron 
ponerse en salvo e n  Caiiete con unos doscientos o trescientos fujiti. 

arjentino, ndmirador entusiasta de su IiCroe, es en esta parte suinamente severo para 
condenar t o k  estas disposiciones, que, coni0 vanios a verlo, condijeron a vergon- 
zoso desastre.-Las instrucciones dadas por San Martin a Tristan tienen la frcha 
de IS  de enero de ISZZ, i se hallan pul~licadas por Paz Soldan en una estensa nota 
del cap. S I X  del lilxo citado. 

(63)  Paz Soldan, tcmo I, pij. zSg. --Estos sucesos, que no podemos relerir sino 
niui sumariamente, han sido contados con mas estension en Ins tlivcrsas historins 



su triunfo en la persecucioii d e  10s disperses i con el fiisilamiento de 
muchos prisioneros, alcanzlron otras ventnjas batiendo diversas par,ti- 
das patriotas, i adelantaron hasta Pisco un cuerpo de tropas que reco- 
ji6 nuevo botin de ariiias i pertrechus. 

Aquella campafin, en que 10s realistas no habian tenido que vencer 
grandes dificultades ni que soportar penalidades o sacrificios, les re- 
port6, ventnjas de todo 6rden. llLn mernoral)le victoria de Ica, dice 
uno de ellos, par.iliz6 his progrcsos i enfren6 la vanidosa arrogan- 
cia de Ius enemigos; rcanimd. risiblemente el aliento de Ins tropas 
reales; despert6 las mas grntas espcianzas de todos 10s amantes de la 
causa espaiiola; proporcion6 reemplnzos de honihes para 10s cuerpos i 
mas de tres mil fusiles de que tantn necesidad hnliia ... Si ent6ncei hu-  
biese contado el virrei con fucrzas nnvnles conipetentes, la guerra que. 
destruia el Peril hubiese niui seguraniente desaparecido de su rico suelo, 
i la reaccion verificada despics en la peninsula hublera hallado aquel 
vasto reino en n i x  segura sit:incion para que su nialZfica influencia 
(de la reaccion) ftiese nibnos funesta a 11)s intcreses espxioles ( G ~ ) . U  
10. Planes m i l i t a r e s  IO. Aqtiel drPnstie produjo en Lima la mas 

dolorosa impresion. Era en renlidad el primer 
contraste efectivo i serio que huhieran sufrido 
Ins nrntas pitriotas; i aunque iniportaba la p6r- 
dida de una division entera con todo su ma- 
terial i to 10s sus bngajes, 6sta era ficilniente 

San Martin para snlrnr 
nler innn,e  situation 

del iJerfi: pide aiisilios a 
Chile (liie se Ins cdrece, 
i a I~~~~~~~ .kires qiie 
10s niexa: In victoria de 

En el ,lor,.enir lnsnl. 
I’ichinclin deja eiitrercr 

w ~ n  (le In r ~ w l w i o n  
peruana serin la o h  de  
C~,loniliia. 

reparable, i no itnportaba tampoco una bran 
disniinucion de 10s elementos i recursos de que 

.liodia disponer el goliiernr) indeimdiente. Pero ese desastre ocurria 
deslues de un largo periodo de coiifianza aholuta  en el triunfo de la 

que hemr,s recordaclo nnteriorniente, i por parte de Ins renlistas por Torrente i Gar.  
ci i  Cnml~n ,  el priiiiero de 10s ciinles ncornp7iinsii nnrracion eon un irnperfecto plnno 
del comlinte de Alacnronn, que npudn a eiplicarlo. Pnz S.ildan hn insertado en Ins no. 
tas de ias Fijs. 2%-;, i en el ap6ndice del tomo I de SII olm, pijs. 391-411, algiinos 
dociirnentos del inayor intercs para ciinocer ese tlesnstre i siis nntecedentes, i entre 
ellos el parte oticinl dndo por Triptan, i Ins declnraciones tlr: 6ste i de Gninnrrn en 
el proceso que se les sigui; en Lima por estn rergonzosn derrotn. El c.lronel ;Mu-  
nnte, qiie se condujn como tin rnliente ec el comlinte, que fii6 herido grxreniente i 
qiie cay6 prisionero, s a l r l  en 10s prinierus iiiomentos de la suerte que corrieron al- 
giinos de siis compniieros, i luego In clistincion de su trnto i su cnricter cnbnlleresco, 
le atrojeron I R S  simp:irias i In estimncion de rnrios oficinles enemigos durante su 
coutiverio. 

(64) Garcia Cnniba, obm citnda, torno 11, cap. I, p i j ,  IS. 



aRo (OG). El protector delegado pulilic6 tntnhien tinn proclnma en 
.~ 

(6j) Oficio de San Mnrtin R Torr: Tngle de IO de nliril de ISZZ. 
(66) Conviene conocer en si1 fnrnin ririjinnl estnsdos p r d n i n a s  en que S 

hncin promesas que n o  h n l h  rle pndtr cuniplir. I Idas  nqni  8'Liineiios: Ln d 
stir sin ser liatidn, ha 4.10 snrprmtlida i dispcrsa"da; en unn Inrga campniin no todo 
puctle ser pro=peri lad. Ynsotroi conoc& mi csricter, i salwis qiir siempre he hn- 
Ihds 11 vcrrlarl n loi p i i - l h .  1-0 no intento buscar consuelo en Ius misinos con- 
trastes; pern nie ntrc\.n, sin e i i i ~ n r g n ~  R awgomr que e~ imperio inicoo i tirinico 
de  10s e s p l i i ( k  terininnrd en cl 1 ' 4  e1 nfio 22. Vni R hnccros u n a  cnnfesion inje- 
nua: pcnsnlin retirarme a Iiuzcar el reposo clespcs de  tnntns aiios de  ajitncinn, por- 
que crrin aiegurarln voestm inilependencia: ahnrn nsnnin algun pdigro, i nii6iitrns 
hnyn In nienor npnriencia <le 61, no se separari de vosotros haqta verns l i lms viies- 
t m  fie1 nmign-Snn .lfv/iu.-Linin, I I d e  aliril de 1S22.,1 

Comlniieros del cj6rrito reonitlo: I'uestros hermnnos de In division del sur no 
han sirlo I)aticlc,s s ino dispersadns: n vnsntros tccn venKnr este ultrnje; sois vnlientes 
i cun~iceis tiempo ha el cuiiino rlt la glorin: afilad vwstrns liayonetas i s i l i l cs .  La 
cn~npafia del k r i l  ( l e k  concluirse estr niio; vuestro jenernl os lo aqegiirn, preparnos 
a vencer. -Lima, nbril I I (le ~Szz.--San rlfanrfin. 

Una tercera proclame cintntln el 13 de nbril, firmatla por San  IInrtin i Torre T a -  
g1?, i dirijirln a 10s "hnlitailtes de  la provincin de J x i j n , , ,  cnntenin ipn lcs  prome- 
sns. ' - S ~ J ~ U  por sorpresn, tiecia, hnn  podido Ins enetnigos nl~tener ventajn solwe el 
valtlr; nadn importn. . . X o  temais: el ejcrcito que por dos reces 10s hizo huir ante 



que se hacian identicns proniesas. Se dieron a luz escritos i disertn- 
ciones de formas :cadhicas  p i a  levantar el espiritu pitblico, i se 
hicieron paradas i I evistas militares. Pzro todos estos espedientes fue- 
ron ineficaces para derolver la confianza. 

El desnstre de Ica f u C  causa de una recrudelcia de Ins persecucio- 
nes ejercidas contra 10s cspniioles en el territorio sonietido a las nrmas 
independientes. Monteagudo, tcrroristn por sistenin, i desprovisto por 
cnricter de todo sentimiento de humanidad i de  compasion, hnbia 
sido el consejero i el instigndor de cnsi todns las medidas de ese 6r- 
den. llYo eniplt:e totloj los niedios que estnban n nii alcnnce para 
inflamnr el odio cmtra 10s espaiioles, decia 61 misvin vindicnndo SU 
conducta un aiio n i x  tarde. Sujeri niedidns d c  sevcridad, i siempre 
cstuve pronto a apoynr las q u e  tenian por ol)jeto disminuir su ndnie- 
ro i det)ilitar su influjo pitblico i privndo (67).91 Contenido hxtn cier- 
to punto por la moderacion de S;.n 31artir1, pudo llonteagudo dar, 
libre curso R su sistenia de persccuciones bajo el gobierno provisorio 
de Torre ‘I‘agle. En el solo di5trito de Linin residian cerca de diez 
mil espaiioles, muchos de cllos comerciantc; o prnpietarios de cierta 
represcntacion, casndos i estal,!ecidos con sus  farnilias er. el pais, que 
hahia llegndo a ser su segunda patrin. SonietiCndose rcsignados a la 
nueva situacion, algunos habiari jurado respeto a In independencia i 
contrihuido con donatit os a In subistencia del gobierno rcvoluciona 
rio. A pesar de esto. las medidas vejatorias tomadas contra ellos, i 
contra las personas que pretendian ampnrarlos, obligaron a centenares 
de espaiioles a abandonar el Pcrd solos o con sus familns, pagando 
gruesas sumas cotno precio de un pasaporte. Cada buque que salia 
del Calla0 con destino n 10s puertos del .\tlrintico sacaha algunas do- 
cenas de espniioles en esns condiciones. Los que hnbian eniigrado de 
Chile en I S  I 7, despues de Chacabuco, regresnhn con preferencia 
este pais, donde hahian cesado ya las persecuciones, i donde podian 
vivir en paz. Despues de la derrota de Ica, estas persecuciones, co- 

In capiral, es t i  pronto n er;cnrmentnr:os tercern vez, i n escnrmentnrlos p r a  siem- 
pre. .li~ se prepnra n ponersr en mnrchn inmcdistnmente, i nosotros os nsegurninos 
que en breve sereis independientes, i lo rerd todo el I’erfi.,, 

(67) Monteagutlo, ~llemorin  sol^ 10s fi-ittr?)ios foliticos grtc s g 7 t i  cn la adtitinis- 
fmcioii &l pui; i aron/rrimiiti/~-s fos/c.r;crcs n mi st,fnration, 21. Este opitsculo 
puhlicado t n  Quito en 1S2j,  reimpreso en Santiago Jr  Chile ese mismo aiio, i 
tlespurs en nlgnnns colecciones de docnmentos, es una piezn notnhlr por SII forma 
literaria, por su valor histbrico i por In frnnquezs con que el nutor defientle 10s prin- 
cipios nutoritarios. 



das con 10s espaiio'es a quienes se hacia salir del Perk Ern necesario 
ohrar enhjicamente para dnr inipulso a las operaciones militares i para 
levantar el espiritu de In poblncion. Desgrnciadamente, In inaccinn en 
que hahia rivido la tropn en I.inia i en sus contornos, la liabia dcsmora- 
lizado profundaniente. llLos plnceres de una capital llena de lujo, dice 
uno de 10s niejnres jefes del ejCrcito indep'endiente, habinn influido de 
tal modo en el dnimo de 10s jefes i oficiales que cuando se determina- 
ba la marcha de algunos batallones, presentaban mil obsticulos i re- 
clamaciones hicamentc p;ira entretener.tt El vicio del juego, fruto de 
In ociosidad, sc hahia desarrollado en todas Ins clases del ejercito llSi 

tales irregularidades i falta de celo hubiesen sido castigndas en uno o 

- ~ 

(6s) Tcnemos n In vista una cnleccion del COYYSO rmrca?rfil, fo l l f i co  i !ifcmrio, pe- 
ribdico que comenz6 a piililicarse en Limn el 19 de :iicicml>rc de rSzi. Contiene 
muchns noticins i CncumenTi>s 6tilt.s pira In historia de In revolution del Peril. SIC- 
recen consultarsc pnrticularmente nl l i  10s ectailos del morimicnto maritimo del 
Callno, para npreciar nprosirnntirnmen!e el nirmcro de espniioles que fueron oldi- 
p ~ l o s  n salir del Peril, muchos de ellos con sus familins. 

Por lo ilemas, Slonteagudo, en la Illctnoria citnda, ha dado cuenta clnra de estos 
hechos en 10s t t h i n o s  signientes: m8Cunnrlo el ej6rcito liliertndor llep6 a Ins cos tn~ 
del Peiil, esistinn en Limn mas de diez mil espaiioles distrihuidos en todos 10s ran- 
gos de in socicrlnd; i por 10s ertados que pas6 el presidente del departamento 21 

ministerio de estado, pnco dnres de mi separation, no Ilegalan a seiscicntos 10s que 
quedalim en la capital. Esto es hacer revolution, porque creer que se pucde entn- 
blnr nn nuevo 6rden de COSRS con 10s mismos clementos que se oponen a 61, es una 
qtiimera. Unos snlieron voluntarinmente i otros fiirzados, aunque todos IO ernn, 
porqne conocian su situncion; i yo tenia h e n  ciiidado de numentsr sus soI~resaItos 
para que ahorrasen al gobierno la incomodidad de multiplicar intimaciones.,, 



aos casos ue 10s  principaies, el prorecror no nuuiera p;igiiuu iii pciiii 

de su aparente indecision, cuando su fortuna parecia Ilegadn a su col- 
mo... La poblacion d e  Lima que recibi6 al ejercito indegendiente con 
tanto entusiasmo, se cansaha de sus libertadores en proporcion que la 
disciplina se relajaba, sin que 10s hailes i diversiones pudierar. evitar 
que creciera el descontento. Lima principid a sentir el peso de un 
ejtrcito ocioso cuando el eneniigo a quien 10s jefes Fatriotas afectahm 
despreciar, conservaba la tranquila posesion del interior del pais. (69).11 
San ;\[artin revist6 sus tropas, se empeA6 en alistarlas para una guerra 
activa, obtuvo que algunos oficiales que hahian ahandonado el servi- 
cio, volvieran a tomar Ins arnins; per0 comprendi6 que ellas, que algu- 
nos meses intcs tenian una superioridnd efectiva s o h e  el enernigo, 
no estaban ahora en situacion de eniprender una campaAa ripida 
i eficaz. 

RIeditaha ent6nces un plan de operaciones bastante bien concerta- 
do, per0 c l i p  ejecucion esijia elcnientos i recursos superiores a aque- 
110s de que podia disponer. Segun C!, volveria a la sierra el jeneral 
Arenales par 10s distritos del norte con una division de dos a tres mil 
hombres para recupernr las prorincias de Pasco i de Tarma, inihtras 
el grueso del ejercito, descmbarcando en Ins puertos intermedios, re. 
netraba a1 interior por Arquipa,  para llegnr hastn el Cuzco, opera- 
cion dificil que I’ensnhn enconienfar a1 jeneral don Rudesindo AIva. 
rado, militar d e  cierta intclijencia, per0 ordinariamente desrer?turado 
en las opernciones que esturieron a su cargo. Para Ilevar a cabo esta 
ernpresa, San hIartin contaha con el ausilio que pudiern enviarle el 
gobierno de Chile, i esperaha ndenias interesar al de Ruenos Aires para 
que mandase tropas a Ins prcrincias del norte a llarnar In atencion de 
10s realistas del Alto Perli, i a secundar 10s levantnniientos de 10s pa- 
triotas en todn esa rejion. Para solicitar esns ausilios, partieron del 
Callao el 2 2  de mayo el doctor don Jose Cahero i Salazar, i el teniente 
coronel don Antonio GutiCrrez de In Fuente. 

Venin el priniero a Chile con i 1 carricter d e  representante diplo- 
mitico del Pe r6  El ohjeto priniord;nl de su niision ern Iltrahajar 
eficazniente en que el gobierno de Chile se uniforme en sus ideas a1 
que conviene adoptnrse por cl Perd, scgun lo acordado sobre la nia- 
teria por el consejc de estado.ti Cahero debia, en consecuencia, 
renovar Ins proposiciones monArquicas que habian traido a Chile en 
fehrero anterior 10s coniisionados Garcia del Rio i Paroissien, i que e 

(69) ~ l f ~ ~ m a r i m  del jenernl hfiller, torno I, p5j. 361. 
Toiro SI11 65 
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en 10s tCrminos siguientes: IiInstard para que (el gobierno de Chile) 
realice una espedicion a intermedios compuesta de tropas del estado 
de Chile, lo que podrri verificnrse con comodidad luego que se totnen 
Ins islas de ChiloC, como dehe ya haber sucedido prohablemente.ii El 
gobierno del Perd se ofrecia a pagar mas tarde 10s costos de esa espe- 
dicion (70). El teniente coronel la Fuente, militar peruano que hahia 
iniciado su carrera sirriendo en Chile i en el Peril en el ejCrcito realista, 
i que hacia poco se habin adherido a la causa independiente, debia 
pasar a Ias prorincias arjentinas a desempefiar la comision de que ha- 
blaremos mas adelante. 

El representante diplomBtico del Peril lie$ Chile a niediados de ju- 
nio, i el 20 de ese rnes fuC recibido oficialmente, con tadns las solenini- 
dades de estilo, por el director supremo. En el ampuloso discurso que 
pronunci6, hahiaha de 10s vfnciilos que ligaban a 10s dos pueblos i de 

(70) Lis instrucciones dndns por el goliierno del I'eril n don Jos6 Cnhero i Snla- 
mr, tienen la fechn de 1 5  de mayo de 18.2; p r o  t h e  no snlia; del Callnoii no el 2 2  de 
ese mes en In f r q a t n  Ai/rorn. En el rnismo I~uque venii la familin de &e, si1 necre. 
tnrio, el teniente coronel In Fuente, el senndor de  Chile don Jos6 hInria Rozns, que 
volvia de desenipeiiar cnnio ajente diplnmdtico de ri te pais In coniision de que henios 
hablado anteriormenre, i muchm espniioles que snlinn drsterrados del Per& con sus 
fnniilias, i que se estnblecieron en nueztro pais. 

Lns instruccioncs a que no5 referimos fueron puhlicndns por Paz Soldnn, ohm 
citadn, tomo I, p5j. 276-7, i merecen exnininnrse por cunnto revclnn Ins arterins que 
la inesperiencia polltici nconsejnba a 10s directores del ~ohierno  del P e r k  ~~Esplo.  
rnrb por todos 10s niedios Ins secretos del goliierno, decin el articulo 2.0, tanto en 
Ins conversnciones privadns con el supremo director, niinistros i tlenias que influynn 
en aquel, cunnto por otros conductos, no olridnndo que el liello scso es mnchns reces 
un merlio eficnz pnrn mlxr  rnrdidas de  otro modo impenetrnl)les,rr El representante 
dcl gobierno del Peril deliin hncer propngandn cnrilosa en favor de 10s planes mo- 
ndrquicos de  San ZIartin i de Ius consejeros de  Cste. ~ ~ P n m  lograr este fin, decin el 
articulo 4.O, se vnltlrb principalnirnte de 10s editores de 10s papeles piiblicos, R quie- 
nes ganari con dinero u ohsequios que apoyen decitlitlamente In opinion politica 
del gobierno del Per?,, o no In contrndignn R lo m6nos.8, San Martin i hlontengudo 
creinn que uti envindo de Colomliiu que hnbin llcgndo n Limn i que debin pasnr 
Chile, cooperaria a la renlizacion de esos planes, en tndo lo cud SUF espernnzas ihnn 
n retulrnr frustradas. Aquellns instrucciones tratnban ndemns de otro nsunto en qtle 
se descubria un prop6sito torcido contra Chile. "Influird indirectamente i del modo 
mas reservado, decia el articulo 5.O, para que se aumenten en aquel entndo (CIiiIe) 
10s derechos de importscion i esportacion, con el objcto que aparezca mas liberal el 
rcglamento de comercio del P e r k , ,  Ln niision del diplombtico perunno dehin ser 
estkril en estos diversos nsuntos. 
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~ U S  aspiraciones a estiechar i robustecer esa aniistnd (71). Antes de 
muchos dias dehi6 convencerse aquel eniisario de que no tenia nada 
que esperar en favor de 10s planes nionirquicos del gobierno protectoral 
del Perti. El director supremo, que en otras ocasiones habia guardado 
cicrta reserva sohre ~ S O S  asuntos para eritar debates enojosos cuando 
todo aconsejaba mantener la mas perfecta armonia, hablaha ahora con 
al)soluta franqurza en favor de la forma repahlicana (72). Esas mismas 
opiniones eran sustentadas sin rehozo por 10s hombres mas importan- 
tes del ids. Aunque Ca11r.1-o t r a i n  el encnrgo de gnnarse por dinero o 
por obsequio a Ins editores de peri6dicos para que hicieran atm6sfera 
favorable a 10s planes monirquicos, no lr file dado siquiera hacer ten- 
tativa alguna en ese scntido. Con el titulo de ilfirctwio d ~ .  Chih se 
puhlicaba ent6nces uno que descle su aparicion habia adquirido u n  
notable prestijio; pero s u  redactor era Caniilo Henriquez, cuya aus- 
teridnd republicana era incontrnsta1)le. 

I’ero si la rnision de Cabero debia forzosarnente fracasar en ese 6r- 
den de jestiones, sus  esijencias para ohtener socorros, no podian dejar 
de intercsar al g8it)iirno de Chile. En vista de las noricias que aquel co- 
munical)a acrrca de 10s filtimos aconteciniientos del Peril, las cuales 
fueron amplianiente confirmadas pordon Jose Maria Rozas, el ajente de 
Chileen Limn, que regresah.1 de si1 mision, el director supremo se prepa- 
r6 para contribuir en la mrdida de su Iioder i de sus recursos a res:a- 
blecer el prestijio de Ins armns patriotas en aquel pais, i a activar la ter. 
minacion de la guerra. Chile no podia suministrar en el momento un 
continjente considerable de tropas; pero el plan de opernciones ideado 
por San liartin no podia tampoco ponerse en ejecucion inniediata sin 
la cooperacion del gobierno de Duenos Aires que iha a solicitar el co- 
niandante la Iiuente, todo lo cual habia de demorar algunos nieses. Mien- 
tras tanto, San Martin anunciaha una espedicion urjente de 2,500 hom- 
bres, i pedin que Chile le enviase 10s riveres para alimentarla. O’Higgins 
accedi6 a este pedido con la mas resuelta voluntad, i qued6 ademas 
empeiiado su enrolar jente para formnr uti nuevo rejimiento de caha- 
Ileria, que solo pudo partir de Chile algunos meses mas tarde (73). 

(;I) Ln descripcion de  SIR recepcion, el discnrso del representnnte del Per& i el 
reziltnen de In contestncion del director supremo, fiicron publicndos en In Gurcta 
~ i ~ i ~ r i s t t r i u ~  de 27 clc junio. 
(72) VCnie In nota nilniero 5 5  de este cnpftolo. 
(73) hIerecen conocerw en su forinn orijinnl las cnrtas confidenciales de O’IIiggins 

llsriior donJost de,San Martin.--Santingo, julio 4 de 1S22. -Compaiiero i amigo 
sobre estos incidentes. IIClns q u i :  
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El comnndante In Fuente fu6 niucho i i ihos afortunndo qtie Cnhero 
en el desenipeiio de I n  comision que se le habin confindo c e r a  del go- 
bierno de Ins prorincins tinidas del Rio de In Plntn. Sin detenerse en 

anindo: .\cnbo de recihir su nprecinble reservndn del 6 de junio, i no quiero perder 
un s d o  momento en aseprnrie  que 10s viveres para Ins dos mil i quinientos hom- 
bres i todo cunnto yo tengo, sin reservnr mi persona, estan n su clispnsicion. Los 
chnrquis no 10s hni, pnrque se hnn cninpr.iclo t rdos  lio n lio por Ins pullxrias para re- 
initirlus a esa. S o  obst:inte, se Iniscaran pix Ins puelilos de nfiiern, i en In prinlern 
reiiiesn irnn con 10s nrticiilus que V. me pi<Ie. .-\bora micnio se andn hiiscnndo el 
ploino, i 1x1 vez ninii;nn o pasndo c(mtestnr6 n V., como solm lo demns conlenido 
en tiichn rtserwdn. ;\calm de peilir una noticia de lor; soldndos que por desercion o 
fn l tns  de  cuartel sc hallan nrrcstaclo?, i junto con nlgiinos rem (le poco delito i nlgu- 
nos K I ~ : S  de esta cnpitnl, filrninrC tin vscunilrnn de cnhnllerin, i I o  mnndnr6 n I-. con 
siis correspon<iirntcs c)licin:cs, nrinns i vcstunrio. Curnte 1'. .le todos modos con Ins 
rivercs; i solve sii p z p ,  21 nmigo Cruz le instriiir6 del modo de haceilo mas c6. 
niirdo pnrn el piililico i para tcdos. Suyo etc. etc., O'Hi<:<+n.c. 

OhJeiior doii J o d  de Snn llnrtin. -Snntingo, julio 19 de iS2z.-Conipniiero i anii- 
go nninrlo: En mi nnterior incliquC n \-. que n o  fnltnrinn nportunnnie~te 10s viveres 
que me indicnlin su npri.cinlde de 6 de  j i inio pnrn ilos mil i qninientos hoiiilms por 
seis iiiescs. En efecto, se h c e n  Ins  n i x  v i w s  diIijer.cin5, i niiii,que cnroc, se encuen- 
tran Ins nrriculos ncccsnrios i t  xepcion del chnrqui, que torln lo hnn coinprado con 
nntiimzion 10s comercinntcs para Ile\.nrlu n esn cnpirnl; per0 en cnso de nu ohtt!nerlo 
V. en esn, podrinnios suplir sii fnltn con came s;:lndn--Picrtnmente hnbrin dispuesto 
el ernlnrco de o n  hntnllon si nlgiinos de los qiie se hnllnn en est2 capital iiieieciera 
e.te noinhre. Cnn In sncn qiie il: ellis se h i z , ~  pnrn Ynhlivia, qriednron en esqueletu. 
:\;rr;ne V. In iiicontenilile cie:ercion i lvs niicvos piqiietcs q i i e  ilelien reforznr Ins tro- 
pas que (le Vnldivii mnrchan n Chi ld ,  i qiie (lclien sniir tninliien de estn guarnicion, 
purque 10s cuerpoc que estan en In prc,vincin de Concrpcion son npCnns suticientespa- 
rn lo.: dcstnc:inientos tnn estenclidcts de In frcrn:ern que recienteinente se pacifica; que- 
dnndo nun entre Ins indins 10s cnudilloi ecpa i i~ l cr  Cnrrero, I'ico i otros que apesar de 
sii descr&litn trnbnjan infntignl)leniente. Vrii n hncer todo esfuerzo para reclutnr i nu- 
mentar 10s cuerpos en lo que qwdn del invierno; i coin0 ilije n V. en mi illtima, es- 
toi reuniendo Ins desertores i re( s por leves faltns que hnyn en 10s cunrteles, para 
que con nlgunos vagos forinen un eacundron, i con x i s  corrrspondientes oficinles, 
que procurart! Sean hucnos, vcstuario, armnnie:.to etc., emhnrcnrlos pnrn el Calla0 
con r l  destino que Y. me indica, i estoi cierto se coiiiportaran bien.-Si la fortunn le 
fwse n V. escas? en 10; revescs que continuamente presentn a 10s plnnes nias l ien 
concertnilos, In securidnd del Callno retri1)iiir.i Ins desgrncins, i R toda costa sosten- 
drenios un punto (le clondt: volverd n renacer la lil,ertari del Peril. I'or elln i por V. 
torlo iiii influjo, mi poder e interese:, repito, delx  contarlos tan regiiros conio la 
etcrnn amistnd de su sieinpre aniigo R. O'Higp'm.~t 

El npresto de este rehierzo ,le jente dcmor6 algunrms nieses. El goliierno de Chile 
en& Ins nirdios de viverei que se le pedinn, per0 solo el j de novienilire zxparon 
d e  I-nlpnr.iisu el bergnntin Rr(yrmo de la nucvn iiiarinn rle giierrn del Perti, i In fin- 
sat" chilena Co/mr&, conduciendo tropns i otros socorros de provisiones. Las tropns 



Santiago mas que unos cuantos dias, partia para Mendoza a cordilleh 
cerrada a fines de junio, i daha principio a sus trahnjos al parecer 
con h e n  Cxito. Llevaba por objeto, como sabemos, el consegnir que 
alli se organizase una division que fuese a atacar a 10s realistas por el 
Alto Perli, para distraer la atencion de &os i fraccionar sus fuerzas, 
miCntr:is por el norte se emprendian operaciones mas decisivas. San 
Martin esponia clnramente este plan en una interesante coniunicacion 
dirijida a1 gobierno d e  Buenos Aires, i en el mismo sentido se dirijia 
a algunos gohernadores d ?  provincia i a otros personajes importan- 
tes para interesarlos en favor de esa empresa. El supremo director 
de Chile, haciendo valer sus relaciones de zmistad con niuchos de 
ellos, Ies escrihi6 en el mismo sentido, ofreciendoles armas i mtinicio- 
nes siempre que estas fueran empleadas en conihatir al enemigo co- 
mun de la causa ameiicana, i no en renovar la guerra civil que hahia, 
destrozadq esas provincias (74). 

En Mendoza, en  San Juan i en C6rdoha ha116 la Fuente buenas 
disposiciones de parte de 10s gohiernos provinciales; per0 estos no PO- 
dian hacer nada efectivo sin contar con la cooperacion de la capital, 
con la cual no tenian relaciones rnui amistoeas. La Fuente, sin embar- 
go, dando a Ins promesas de algunos gobernadores mas valor del que 
realmente tenian, 11eg6 a Buenos Airej el 2 7  de  julio, i sin tardanza 
inici6 sus jestiones sin obtener resultado alguno. Despues de niuchos 
dias pasados sin recihir una cvntestacion directa, pudo convencerse de 

constnlmn de cuntrncientos hombres de cnbnllerin a cargo del trnienre coronel don 
Francisco Iliniiez. 1:avorccidos por 10s vitntos reinantes del sur, csos I>uques Ilcga- 
ron al Cnllan c l  14 de noviemlire. E/ Corwo iircri-nrrfi/ de Lima, ni‘ini. 57, de 16 de 
rlicho mes, nnuncinndo el nrribo de ese refuerzn, dn I O P  nombres de nlgunos de Ins 
oticinles chilcnos que ilnn en 61. 

(74) O’IIiggns escrihia a este respecto n San hlnrtin In carta contidencinl que 
sigue: 

5 5 i o r  don Jose de S m  >Iartin.--Santingo, a de julio de ~S~?.--Querido com- 
pnfiero i dietinpido nmigo: En vista de la nprecialile de 1’. de IS de mayo, file 

despnchndo sin In nienor tleniora su reconiendndo el comnndante de escuadron don 
Antonio Gutierrez (,IC In Fuente), i escrilii n totlos 10s jefes i demns sujetos cnpaces 
de coopernr al inwresintisinio objeto de In comision de que vn encorgadn, ofrecien- 
do envinr n pesar de Ins nieves (le 10s :\rides, sin p6rLiidns de Iiempo, el armam-nto, 
mnniciones i ciinntos nusilios puedn yo frnnquear, siempre que me garanticen que de 
todo se ha de ,hncer tiso contra el eneniigo coniun, i no emplenrse en otro destino 
njeno del que 1’. se ha propuesto, i a qiie 10s inritn por medio de dicho comisio- 
nndo.-?Je serd de I n  mayor satisfnccion que tengnn ciiniplirlo efecto niiestros r!eseos, 
clue tengn V. In mejor salud i qiie dispongn como guste de In roluntntl de SII siempre 
cnnstnnte nmigo b’. OHt&iits.~ 
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que 10s niinistros i consejeros del gohierno de In capital eran mas o mC- 
nos desfavorables a San Alartin, i que creeian que la terminacion de la 
yuerra de la independencia ainericana dehin ser la o h  de un tratado 
con la nietrcjpoli, que no tardnria en celebrarse. 15n la sala de represen- 
tantes de la provincia sc decidi6 el IG de agosto, con solo un voto en 
contra, que se procurase este desenlnce de la contienda, pactando nl 
efecto un armisticio con 10s jefes espafioles. La Fuente, que no habia 
sido reconocido conio ajente negociailor sino coni0 u n  simple correo d e  
gahinete, conductor de correspondencia, recibi6 por toda respuesta el 
2 7  de agosto un pliego cerrado dirijido a San Martin, junto con una 
esquela del niinistro don Bernardino Rivadnvia, en que le ofrecia uti 
pasaportc para regrcsar nl Perti, wuando lo tuviera por conveniente.ii 
El gobierno de Ihenos Aires habia rengravado aquel rechazo a la pe- 
ticion de San Martin, con uii acto de depresiva descortesia. 

La Fuente crey6, sin embargo, que podria obtener de 10s goberna; 
dcres de provincia 10s ausilios que habia ido a solicitnr. Prohablcnien- 
te, algunos dc ellos dsbnn sit vrrdndcm iniportancia a1 plan de opera- 
ciones de que se trntnba, i querian cooprrar a la destruccion definitiva 
del podrr espatiol; pero otros, aparentnr,d., el mas nrdoroso patriotismoy 
no querian otra COSR que conservarse en el mando de In provincia qne 
acupahan. El de Cdrdoba, don Juan Biutista Bustos, se habia niani- 
festado inui empeiioso en esa empresa; per0 en realidad en nada pen- 
satn m h o s  que en contril)uir a el!a; i lejos de prestar al enviado de 
San hIartin el apoyo que le prometin, contribuy6 cal)ilosamcnte a pre- 
pararle resistencias. La Fuente emple6 algunos meses en estns inbtiles 
dilijencias, i hasta fines de ese aRo crey6 que se organizaria en nquellas 
provinci<is In division ausiliar. San Atartin tnismo, que tainbien estuvo 
en esta su confinnza. sufrid lurgo un doioroso desengatio, que unido a 
muclios otros, debid contristar profundaniente su espir itu, i aunientar 
10s sonibrios presentiinientos que hnbia concebido sobre la suerte futu- 
ra de estos paises (75). 

( 7 j )  Li mision del comandante la Fuente a Ruenos Aires, apCnns mencionada en 
Ins relaciones histbicas, i aun en Ins rlocumentos conocidos de la Cpoca, fuC revela- 
da con al)undante luz por el historiarlor peruano Par Soldan, no tanto en el testo de 
su Iibro, como en un valioso apenrlice que ocup3 Ins p5jinos 412 a 429 del tom0 I. 
Pu1)lica allt  as instrucciones c~ac~as n la Fuenie por San >fartin, la comunicncion de 
Pste al gobierno de Buenos Aires, la correspondencia de aquel ajente i Ins piezas que 
la acompaiian, un estenso frngmento del diario que Cste Ilevab.1 durante esas mal 
aventuradas negociaciones, i otros documentos del mayor intercs. Nosotros tenemos 
a la vista la copia de la correspondcncia dirijida a San Martin por la Fuente i por 
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La revolucion peruana, iniciada bajo tan felices auspicios, i que en 
julio de is21 lleg6 a creerse triunfante, como pudo estarlo srguramente 
con un plan de cperaciones nins resuelto que el que hahia segiiido San 
Martin, pasahn n inediados de i s22  por 10s principios de una crisis 
treinendn en que todo hacia temer que la causa nacional se acercaha a 
una ruina inevitable. Las tropas que componian la espedicion liberta- 
dora, inferiores en nilmero nl ejercito que 10s realistas re!inian en el 
interior, sufrian adenias 10s efectos de la desmornlizacion consiqtiente 
a la ociosidad en que habian pasado algunos nieses, i a las desavenen. 
cias de 10s jefes. El plan de canip:ifia ideado por San lIartin, no habia 
de poder llevarsc a efecto. Ida negativa terniinante del gobierno de 
Buenos Aires a toniar parte en csa proyectada empresa, no era mas que 
uno de 10s numerosos olisticulos que se oponian a su ejecucion. 

En el horizonte sombrio de la rsvolucion Ixruatia, aparecia, sin em- 
bargo, una luz que hizo revivir Ins esperanzas. El jeneral venezolano 
don Antonio JosC de Sucrr, n In cabtzn de una division coloml)iana, 
reforeada por ntra del ejCrcito libertador del Perli, habi:i alcanzado, des- 
puts de una campafin dirijidn con In  mas consiiniada habiliclad, una  gran 
victoria en Ins altriras de Pichincha, el 24 de niayo de 1822, que de- 
cidi6 de In libertad d e  la presideticin de Quito, i la incorpncion d e  &a 
a la repiblica de Colombia. Desde entdnces pudo rislumbrarse en el 
porvenir que a estn illtiilia e s t n h  reservado el dar cima a In independen- 
cia del Peril i el poner termitlo a In giierra de ih6r ica .  La enipresa en- 
coniendadn a San >tartin, que no podia llevarse a termino por un fit- 

nesto error en la concrpcion de s~ plan, ahria un ancho i glorioso 
campo a1 jenio impetuoso de Bolivar para que tfste confirtnase con 
nuevas victorias su titulo de Lihertadix. Pero para ello el Peril ilia a 
atrevesar todavia un period0 de ccrca de tres X ~ ~ O S  de angustins i de 
zozobras en que mas de una ree piido creerse pr6xinio el trirtnfo de la 
Espntia en a q u d  virreinato que habin sido el centrn del poder i de  10s 
recursos del imperio colonial. 

algunos gobernndores de prorincin, coria tontniln en el nrczivo particulnr de &e, 
pero no nos es posible entrnr en  inn^ ninplics iletnlles s o h e  iinn negncincion inittil, 
i que en iiltimo reiiilrndo demiiesir:i que  cl ecnizrno, In nrnbicion i el espiritu de 
intrign se sobreponim nhorn en nqiiellns provinci3s n 10s mas altos deberes tlrl 
pntriotismo. 4 



r.-Dificultndes crendas a1 Cnliierno de Chile por Ins reclaninciones i Ins violencias 
de nlgunos cle Ins ninrinos neutrnles, nnrte americnnos e ingleses.-z. L l e g n  a 
Chile nlgunos 1)urliies francers:  sii nctitud nrnistosa. -j. Lns I'itnrlns .I'nidns 
reconocen oficinlrnente la inilepenilencin de 1 0 s  niievos estados nrncricanns.- 
4. Asuntns ecleaib~ticos: envio de una IeSncinn R I b m n :  el obispo de Santiago 
rrielve n l  gobierno de la dihceiis.-s. Cwclicion de 10s rspniioles i d e  10s chi- 
lcnos renlistns: metlidns de conciliacinn i de templnnm obsrrvndns con lo; que 
se ncojian bnjo el ainpnrn de 13s lcyes de la Reniililicn.-G. Propeso jenernl del 
pais: reforinns 1eji.lntivas: nuevns pnhlncionci: el cnnnl de \laipn: ripirlo rl-sarro. 
Ilo de 1;nlpnrniso i de  sii conxrcio: proyectos de inrnigrncion i de  nave.pcion n 
vapor: Iieneficencin piil)lica.-7. P'omento de In instruccinn pliblica: escuels 
lancnsterianns i esciiela normal: creacinn de  nuevos colejios: contrntncion de pro- 
resores estrnnjeros: planes de estnlilecirnientos cient1ficos.--S. Apurnda situncion 



reformar las viejas instituciones para adaptarlas a la nueva situacion, i 
para corresponder a las aspiraciones de la revolucion. Lsta laljor, empren- 
dida por el gohierno con buena voluntad, aunque con la inesperiencia 
consiguiente a la escasa cultura del pais, realiz6 niejoras de indispu- 
table utilidad; pero al paso que provocaba dificultades, sus resulta- 
dos no correspondian a las ilusiones de 10s espiritus mas adelantados 
que creian que la sola cesacion' del r6jimen colonial iba a trasformar 
inmediatamente a Chile en uti cstado libre, rico i pr6spero, rejido por 
instituciones seniejantes a Ins de 10s pueblos mas adelantados de la 
tierra. 

Pero la accion guhernatira se ha116 adeinas embarazada con fre- 
cuencia por dificultades d e  otro &den, que mas de una vez estuvieron 
a punto de crear verdaderos conflictos. 7.3 apertura de 10s puertx a1 
comercio de todas las naciones, habia atraido a Chile niuchos estran- 
jeros, en sii mayor parte ingleses i norte americanos. La Inglaterra, 
que despues dc la celehracion ' de  la paz europea en 181 j sufria 10s 
efectos d e  una tremenda crisis ecodmica e industrid, un gran recargo 
de impuestos i el aumento de la miseria de Ins clases inferiores, ha116 en 
las franquicias acordadas a 10s eslranjeros por 10s nuevos estados ameri- 
canos, UII estenso mercado p a n  bus productos, i lucrativa ocupacion 
para muchos millares de s u s  hijos. En Chile, 10s conierciantes ingleses 
formaban por su nilmcro, uti circulo respetable. Recillidos hospitala- 
riamente en la sociedad, habrian tenido , sin embargo, que esperinien- 
tar algunos desagrados por el fanatismo relijioso del pueblo sin la 
resuelta protcccion que con inimo levantado i con un esplritu liberal 
i progresista les dispens6 el supremo director O'xiggins. Algunos d e  
ellos eran hombres de cierta cultura, comerciantes honrados o indivi- 
duos que traian un capital o una industria; i estos, casi en su totalidad, 
se acojieron gustosos a las leyes del pais, hajo cuyo amparo pudieron 
hacer ripidas fortunas i contrihuir al crecimiento de la riqueza pithli- 
cn. Aun 10s simples artesanos que Vivian honradamente de su tr'abajo, 
prospcraron ficilmente i se conquistaron una ventajosa situacion. El 
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en muchas ocasiones prestaron en In medida de sus fuerzas, iltiles 
servicios, i que contribuyeron tainliien pnr sus escritos o por SII corres- 
pondencia a dnr nl pais cierto credito entre 10s pueblos estrafios. Pero, 
junto coii dlos Ilegnban trnficantes de otro orden, individuos inescru- 
pulosos, rnuchas veces contrnlm-tdistas desvergonzndos, que aprore- 
chindose del dejconcierto consiguienle a la situacion por que ntrnvesn- 
ha e! pais, querian enriquecerse en corto tiempo, sirviendo de ajentes 
ora a 10s patriotas, ora a 10s realistas, rendiendo articulos de guerra a 
quieti se 10s pagaha a mayor precio, provocando cornplicaciones con 
Ins nutoridades que em1)arazahan el corncrcio ilicito, i poniendose bajo 
la proteccion de 10s buques de guerra de sus  naciones respectivas para 
violnr las leyes de 10s nuevos estados. 

A lpnos  de 10s cornandantes de naves estrnnjerns profesalxm sim- 
pa ths  por la causa de la indeprndencia de estos paises, se mostraron 
en ocasiones deferentes a O'Higgins en Chile i a San llnrtin en el Peru', 
i no disimulnron su satisfnccion por 10s tritinfos que nlcanzaban las 
arnias patriotas. Otros, por el contr'irio, dejahan ver, a pesar de su 
reserva, una mal encubiertn hostilidnd a 10s nuevos gobiernos. Mu-  
chos de ellos, si no todos, coni0 henios dicho otrns reces, miraban en 
poco 10s estrictos deheres de la neritralidnd cuando estaln de por rne- 
dio s t i  intrrrs personal, i niediante un tanto por ciento, se prestaban a 
la estraccion i trasporte de  cnpitnles espnfioles del Peru', contra Ins 
ordenanms inns terniinnntes i ejecutiras dcl virrei i coii perjuicio de 
10s patriotas i de In riqriezn p1l)lica dc estos pnises; i aunque esos actos 
estnhan nutorizados por Ins pricticni dc In ndministrncion de la marina 
real de In Gmn Eretafia, esto no les quitahn lo odioso que tenian ( I  j. 

( I )  A Ins clntos que solire estos hechns henios rlntln en nlrac partes, porlenios 
agregar el testimonio del rinjero infilrs John Jliers ( T Y ~ X / ?  i r r  Chi/< nrrdla P/ntn, 
vol. 11, chnp. XI') que Ins recuerdn i Ins cenwrn. Sriinlando nlli que el trnsporte 
de cnpitales, mui heneficioso pnrn 10s mnrinos ingleses, impenin n istos una &ran 
resprinsnl)ilidad, puesto vpie teninn que responder pgr Ins sumns de que se dnhan 
por ieciliirlos, espnniindose n ser rictini-s de  frnmtdes d e  que pococ escnpnn. El capi- 
tnn 3lackenzie del .Sr(pwh, ngregn, hi; indueitlo n lirninr riolilec certiticndos del dinero 
ptiesto n Iiorrlo d e  sii Imqiie por iinn cnsn de  priiiier ;mien del Peril, sobre In c u d  
no podinn c.ilrer sospechns de  tldoins intenciones. t\ sii arrilio a Inglnterrn, 10s (life- 
rentcs certificarlos heron  presentndos i pngn(1ris r n  1 
banco rle I.l(ndres, rniictrns que npnreci6 en 10s k r (  
de So.000 pews que el cnpitnn Xlnckenric fut! llnnindr 

n olicinn d e  conta!iilidarl del 
Ins de pesos fuertes tin dificit 
I a pagar n l  Iianco. Ette oficinl 

~ . 1 1~ -. . - . ~ - ~ . ~  rnuri; poco tiemiin despues, i sc creyA jenernlmente qiie w i n  notma ctrcunsinncia 
contrilliiy; B poner tirrnino n su esistcncin.. 



d e  recordar otros que crearcm serios eniharazos. 
El poder naval de 10s Estados Unidos estaba representndo e11 el 

Pacifiro por dos fragatas, la Alnctdoninn i in Conslehtion. El capitan 
John Downes que mandaba la (Iriniera, habia manifestado en varios 
actos stis simpatias por la causa de la independencia. Despties de la 
captura de la Estt/emldn, e1.i cuya enipresa, coni0 se recordara, 10s es- 
pafioles habian atribuido coniplicidad a 10s inarinos norte aniericanos, 
1)orvnes habin escrito a San Martin estas palahras: llFelicito niui sin- 
ceramente a lord Cochranc por la captura de la Esrmrala'n: janias se 
ha ejecutado con nias destreza uiia hazafia tan brillante ( 2 ) ~ .  La fra- 
gata Cmsfrlntion que llegaba a Valparaiso el 5 de felxero de 1821 
bajo el niando del capilan Charles G. Kidgely, saludaha espontinea- 
mente siete dias despues, el anirerwio de la independencia de Chile 
con una salva de artilleria (3). 

( 2 )  Stevenson's Z<I~//.!I* jwrs, etc,, vol. 111, chap. VI11 -El capitnn I h v n e s ,  
mas tarde comodorc de In marina nwtc nmericann, era nn oficial de  cicrto renonil,rf. 
E n  1813 i 191.1 hizo la campaiin (le1 Pnclfico que hemos recordatlo en otra parte 
(v6asc parte VI, cap. SSI, $ 4), i al mando de In E v e v  j m t i o r  tom6 pnrte en el 
comlirtte naval que alli contamon. Downes, dcspues de hnber servido en el hIe;lite- 
rrineo contra 10s piratas arjelinos, volvil; nl Pacific0 en rS19 con la' fragata Narc-  
dmrinn i reyes6 clos a k a  despue~  a 10s Estados C'nidos. Posteriormcntc t w o  
don wces el mando (le In cstacion nnval de su nacion en estos mares, primer0 en 
xSp-1934, i despues en 1847-1S48. 

(3) Oficio del gobernador marftimo de Valparaiso al ministro de marina, dc 13 (le 
febrero de 1921, puhlicado en la Gnceta /uinisfcrid de  3 de marzo siguiente. En 
felvero de 1920, el comodoro norte nmericano Charles RIorris vis i tah al represen- 
tnnte de Chile en Ihienos Aires en nomlxe del RolJierno de \\';tshington, lo ftlicita. 
ha por 10s triunfos alcanznrlos por Ins nrmas patriotns, i Ir tleclnrnln que &e, que 
por tliversas causa3 politicas no h a l h  podido hastn entlinces entrnr en relaciones 
amist,wc con Ir s nttcvos estatlos de la AtnGrica eslJaiiola, teniendo que disimular 
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La conducta que .in 
ridades indrpendientes, LulrrJ,lullulcru31 I I I u I I L . I ‘ L  U.bUaacL a .lll-. 
manifestaciones de ninidad i de  sinipntia. El capitan Do~rn& llev6 su 
arrogancia hasta arrancar por la fuerza en 10s dtimos dins de IQZO, 
un buque norte americano, conductor de armas para 10s realistas, que 
habia sido detenido cuando pretendia burlnr el bloqueo del Callao, i 
que debia ser remitido a Valparaiso para ser juzgado por el tribunal 
de presas; i fu6 forzoso tolerar ese ultrajc para evitar niayores compli- 
caciones (4). Este atentado, quc estimulaha 10s procediniientos ilicitos 
de otros traficantcs, fuC invocado por algunos de estos como la regla 
de conducta que debin seguirse con I R S  nutoridndes independientes. 
Cinco capitnnes ingleses, cuyos huques habinn sido apresados ante- 
riormente por causas anzilogas, pidieron al capitan Shirreff, comandan- 
te de la fragata Andromnch que les hiciera devolrer sus naves niediante 
el empleo d e  la fuerza, conio lo hal)ia hecho el capitan norte aniericano. 
Aqurl caballeroso marino, niui exijente por lo dentns en la proteccion 
de sus nacionales, les prometi6 entnlAar Ins reclainaciones del caso; 
pero se neg6 resueltaniente a recurrir a las niedidas violentas. ::l)eben 
V. 1’. entender, les decia el capitan Shirreff cn carta de S de enero 

~~ ~~~~ ~~~ ~ ~ 

sus sentimientds, estabn resuelto n hncerlo en pr:co tiempo mas. Zniinrtu cnniunica- 
bn con complncmcia estm noticins al gobiernn de Chile en oficio de 5 de felirero 
de ese niio, pulilicndo en la Garchi ntinidtrid de I j de julio siguiente. 

(4) San >(artin di8 ciicnta de erte hccho nl golrierno de Chile en oficio de 4 (le 
enero de rSzr con In indignncion que debin inspirnr. 3lontengiido ern de opinion 
que este gobierno estalJleciese un triliunnl de presns en cualquiern d e  Ins puntos 
ocupados pix Ins nrninF independientes pnrn revestir con una snncion legal In cap- 
tura d e  naves que viiilnndo In neutrnlidnrl, servinr! nl eneniixo, i para evitar la repe- 
ticion de n t cn tahs  de esa nntnrnlezn. 13 director O’IIiKgins, comprendiendo que 
con trilninnl n sin 61, se rrpetirinn tnmniios nliusos de la fuerzn de parte de Ins repre. 
presentantes de Ins naciones poderosnc, se resignnbn n tolernrlos conio una rlolorosa 
necesirlail, espernnrlo que el recononiicnto de nuestrn inrlependencia Itis harin ceoar. 
Asl lo hacin decir n Snn Martin en kt siguiente comunicncion: l*Los oficios 2 i j 
(Ins mniunicnciones cnnilrindas con el cnpitnn Dqmmea) que en copin incluye V. E. 
en sti recoincn Inl)!e (le I del pnsndo, relntivos nl ntropellnmicnto i fnltn de conside- 
ration del conixnrinnte 1)ownes de In f r n p n  ,Ilni-c t O l I i ~ 7 1 1 ,  no purlicron ner leidos sin 



a ser tratndvs sequn 10s principios de la jurisprudentia internacio- 
nal: i en esa cunviccion fiieron hastn aciisar al cnpitan Shirrcff de 
debilidad por la tcniplnnza con que hacia las reclaniaciones ante el go- 
bierno de Chile i s i ~ s  ajentes. 

I,n cotv2uct.i del caliitan Kidfi'ly diirnnte el hloqueo del Callao, 
aunque menos violenta qtie In  de I)o\vr;es, estaba inspirnda por el 
rnismo desden hicia 10s nuevos estados de Anihicn. .4 pesar de Ins 

(5) 72s Times de I.('mdres de ' 5  de jiinio de I S ~ I  puli!ic6 la cnrta del capitan 
Shirrill- que estractniiios en el test[:, con oliservnciones de uno de 10s capitnnes (ie 
Ion Iiuques dcteniclos en rpe  se hncin notnr que se gunrilnlxm ta!es considcrxciones 
a la escitndrn de un eqtndo ctiyn esistencin no estnlin reconocidn, i que, contra lo 
que tlclin espernrse, In Inglnterrn trnin inns respetn por Cliilr que 10s Estntlos Uni- 
dlJS de AmPrica. 

A pesnr (IC In moderscion del cnpitnn Shirrcffen el incitlrnte que recortlamos en el 
teste, inns d e  ucn vez siis esijencins heron excrrivns e injustiticadns. Poco tiempo 
deapues de este sucesn, i con niotivo d e  un cnnje de prisioneros i de cnmliios de comu- 
nicncimrs, entr6 vnrins vcccs al puertn del Cnllno on Iiuque parlamentario, o wartel,,, 
segun In rspresitrn consajirnrln por el glcrccho de jentes. El cnpitnn Shirrelf prctendi6 
que este [rilico importnlin In suspensioii del li!urlueo, lo que fui. rechazado por San 
3lnrtin. El director 0'1 Iiggins aprol,nnilo estn declarncion del jenernl en jtfe, le de- 
cia lo qoesigue en cnrta contidencial de 17 (le aliril c k  1Sz1: IDES mui estrniia la 
pretensirrn del cnpitnn Shirreff s d x e  disputar In ruspension del Iiloqueo en razon del 
represo de un cartel nl puerm de rlonde ha sali<lo. IIn sido Cste un acto tan frecuente 
en Eurnpn coino es nlmrcla la so:icitud. Estoi cnnsarlo de hnberlo visto por mis 
propios ojos en CRdiz, en Inglnterrn, en Ins costas de l'rancia, no solamente con 
respecto 3 cartelr5, sino tamlien con Iiuques de comercio que Ilevnlisn pasavnntes 
de In nnciim lilor~wxlorn, c u p  I~lnqiier~ no ha I m i d o  ntro objeto que perciliir 10s 
tlerechris (IC pnsavnntes. I h o  es tan snliirlci RI cnpitan Shirrelf como es cierto que 
si1 nncicm es In clue iiins lu hn practicado.,, 



Estas cuestiones que causahan a l  gobierno chilet:o Ins mas desagra- 
Ides contrariedndes, eran solo una parte de 10s cmliarazos c r d o s  por 
aquella sitiiacion, i por la arropncia de 11)s reprcscntanres de las gran- 
des potencias. Con el titulo de ajencia de comercio. t.1 gobierno de 10s 
Estados Unidos, que se manifestnln inclinndo a reconocer la indepen 
dencia de 10s estados hispano nillei icatios, hnbin establrcido en Euenos 
Aires una especie dc legacion de clue delicndinn varios fiincionarios 
residentes en estos paises con el titulo de vice-c6nsules. Desde princi- 
pios de t S 2 1  el ajcntecomercial conieiiz6 a rntnblar desde nlli Ins mas 
premiosas reclamaciones por In drvolccion de 10s caudalcs de propie- 
dad espaiiola cnpturados por Cochrane en el pueblo de Ihrranco en 
ahril de  1821, i que un traficantc norte-americnno cohralxi coni0 bie- 
nes suyos. Estn reclarnacion indebida, reagravndn inns tarde por otra 
no in6nos terneraria hecha para sf rvir nl niisno individuo, dtinos- 
traha una gran carencia de rectitud en Ins rclaciones con 10s nuevos 
estados, i fu6 desde ent6nces cniisa de infinitas inoles~ias para el go- 
bierno de Chile (7 ) .  

Algunos d e  los comandantes ingleses se hatiian niostrado mas res- 
petuosos hicin las autoridades indcpendientes; pero todos ellos se hn- 
bian hecho 10s patrocinnntes de las reclarnaciones de sus rincionales 
por injustas que fuesen, i habian suscitado nuniero:as caesiiones por 
el bloqueo de 10s puertos del virreina!~ del Perti. Fundindose en 10s 
principios estahlecidos por el derecho de jentes, declarnlnn que no po- 
dian reconocer como purrtos I)lonueados, sin0 aqiiellos que lo fueran 
realmente por fiierzns ekctivas; pcro invocando estas rrglas jenerales 
parecinn desconoccr 10s antecedcntes legalea que h:tbian rejido en 
estos nnises en materia de comercio. Sc sahe nile h3io el r6iimen esna- 



... ~ 

hospitalid3d. Ap6nas 0cupad.i una parte del Peril por el ej6rcito pa- 
triota, 10s buques neutrales afluian a 10s puertos en que hasta ent6nces 
se Ies habin prohibido conierciar. Ejte nuevo &den d e  cosas, no 
satisfacia sin embargo a niuchos traficantes que venian a estos mares 
a esplotar el estado de guerra, vendiendo arinas i niuniciones a 10s 
helijerantes, tratando de avitunllnr las plazas sitiadns, i provocando 
coniplicaciones a 10s pueblos que luchalinn por alcanzar S I  indepen- 
dencia i por afianzar ese rejiiiien de lihertad tan favorable a 10s neu- 
trales. En realidad, no era ohra de moralidad ni siquiera de prorecho, 
para las grandes potencias el prestar una ardorosa proteccion a sus na- 
cionales que se consagralinn a ese trrilico. 

Containos Antes que en agosto de ISZO, cuando hul)o partido la 
espedicion libertadora del Per$ el cnpitan Searle habia entablado re- 
clamncion contra el decreto que declaraha el bloqueo de 10s puertos 
de ese virreinato, que el gobierno dc Chile esplicd que el jefe de la 
escuadra nacional sc someteria en todo ;I 10s principios del derecho 
de jentrs, i que el coniandante ingles parecid satisfecho con esta 
sepridad (Sj. Prro ent6nces hahia Ilegado a Buenos Aires con titulo 
de comandante en jefe de las fuerzas navales de S. 11. R. en Sur Am6- 
rica, uti oficial de alto rango, p r o h o  de mayor suma de facultades i de  
instruccioncs de fecha recieiite. Era 6ste el comodoro sir Thomas 
Hardy, el compnRero de Selson en el combate de Trafalgar, i el de- 
positario de las illtimas recomendaciones de este ilustre niarino, cir- 
cunstancias que le habinn dado en Inglaterra un alto prestijio (9). d4u- 

(S) \‘ease el 9, cnp. SS de In parte anterior de eita Historia. 
(9) Sir Thomas llardy hnl ia  entrarlo z In marina a In edad de doce niios; i 

en 1797 tenia ya el manclo de una nave de guerra, en cuyo rango se I)ntih en el c& 
lelwe combate naval del Xilo. Comandante despnes tiel navlo I’ictory, que mon- 
taba el almirante Kelson, estuvo al lado de &re en el memorable comhate de Tra- 
fnlgar. La hisloria hn rererirlo muchzs veces la muerte del imigne niarino, las Alti- 
mns Ardenep que comunic6 XI comanrlnnle €Iardy, 10s cuidados que &re le prest6 en 
esos niomento5, i el honor que le cupo de trnsportar n Inglnterrn Ins restos mortales 
de Nelson (\&e d r .  11’. 13:.nlty’s iVarratiw o f  the death qfl\’el.wr (Lbndres, 1807) 
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toiitario por principios, arrogante por SLI rango i por el poder de la 
nacion q u e  representab, sir Thomas Haidy venin inui mal dispuesto 
hicin 10s gobiernos revolucionarios de i\m6rica. Ap6nas llcgndo a 
Bucnos .4ires, diriji6 al supremo director de Chile con fecha de 27 

de setienibre de 1Q20 una estensa nota en que, recordando con fornias 
atentas i discretas 10s principios sostenidos por el gobierno ingles, 
declaraha paladinamente que el liloqueo de Ins costas del Perd, decre- 
tado sin fuerzns suficientcs para haccrio efcctivo en toda su csteiision, 
hidebin ser considerndo i tenido a juicio de S. h1. B., como absoluta- 
mente ilegal, de tal modo que no podria ser ejercido contra las pro- 
piedndes i vasallos dz s. ?.I. sin una violacion de la lei de las naciones.tl 
E1 ministro de marina de Chile, contcstando esa nota el G de dicieni- 
bre, esponia que ademas de quc Ins instrucciones dadns a este rcjpecto 
al jefe de la esctiadra chilena tendinn a hncer desaparecer toda dificul- 
tad, el estado de la guerra liabia dejado al ejCrcito libertador en pose- 
sion de casi toda la costa del virreinnto del Perd, i que en ellas idcon- 
vidnha profusamente a Ins espectilnciones niercantiles de la jcnerosa 
naciori britinica i de Ins denias del glo!)o con vcntajas que jamas de- 
bieron ni pudieron espernr de la niezquina i oprcsora politica de la 
nacion trasatlintica que tuvo en presn cstas fhtilcs comarcns   IO).,^ 

Se crey6 por el niomento que estas csplicaciones habian puesto t6r- 
mitio a esa cuestion; per0 cuando el cotnodoro Hardy llrg6 a1 Pacilico 
i vi6 en Valparaiso a’gunos buques inglejes dctenidos por la escuadra 
chilena i sometidoj a juicio por acusirseles de operaciones irregulares 

p. 46.49: R. Southey’s L+ of Nelson vol. 11, p. 267-70; Alison’s History ofEli- 
rope f rom fhc c o m n t o t c m c ~ i f  o f fhc  / r e n d  rrriJltifiotr to 18r5, chap. SSSIS; i For- 
gues, His/oirc dr A’rlson, chap. L). Estos accidentes dieron ;ran notoriednd a1 nom- 
bre de Flnrdy, i le valieron el titulo de Inrcnet. AI nceptar el encnrgo de jefe de la 
estacim naval britinica en el Pacitico, cI coniodoro ITardy, derconocedor de In revo- 
liicion hispano nniericana, i contrario n elln, coin0 lo ern el partido dominnntc en el 
gobierno en Inglnterra, pnrecia venir resuelto n hostilimr en lo posible a 10s ruevos 
gobiernos, que, a su juicio, no merecinn ser considerados segun 10s principios del 
derecho internncitmal. So condiicta reflEj6 en el principio esas ideas; pero la vista 
de 10s progresosde la revoliicion, la seguri4nd del triunfo inevitable de &ta, i :a seric- 
dad de prop6sitos que pudo desciihrir en 10s jefes de aquel movimiento, modificwon 
esas ideas i io inciinaron a mostrarsc mas moderado i concilindor. 

Sir Thomas IIartly, elevado luego al rango (le alniirantc i a1 de uno de 10s lores 
del almirantazgo, fnllecil; en setirmlire de Is;9, desenipeiiando el puesto de goher- 
nador riel hospital de Grccnvich. 

(IO) Ln nota del coniodoro IIardy i 511 contestacion, heron piiblicadns en !a Ccr- 
tetu ministrvidde 24 de febrero de ISZI .  

Tonro XI11 io 
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en servicio de 10s realistas, renov6 sits jestiones con mayor arrogancia 
i en terminos en cierto modo conniinatcrios. En nota de 2 de junio 
de IQZI, al paso que insistia en la declaracion de ilegalidad del blo- 
queo, hacia 10s mas graves cargos por 10s pretendidos perjuicios que la 
escuadra chilena habia irrogado en estos mares al comercio hritrinico. 
Aquella nota, terca en su forma, i temerariamente injusta en su fondo, 
no podia dejar de producir una profunda irritacion. El gobierno de 
Chile que rompiendo liberalniente con toda la lejislacion colonial en 
cuanto prohibia en lo ahsoluto a 10s estranjeros conierciar en estos 
mares i estahlecerse en estos paises, habia abierto 10s puertos de Chile 
i del Perd al coniercio de todas las naciones, i recibido hospitalaria- 
mente a 10s individuos de todos 10s paises, era acusado ahora de per- 
judicar al comercio britinico! El ministro de marina de Chile, contes- 
tando al comodoro Hardy con fecha 8 de junio, le hacia notar esta 
observacion. llTan I6jcs de haber perjudicado a1 comercio bridnico, 
decia, se han hecho en obsequio de 6t gracias de que se encuentran 
mui raros ejeniplos. Es cierto que se han detenido i que han debido 
detenerse huques que se dicen pertenecirntes a la nacion de V. S., 
pero sin faltar en tales casos a lo que previene el derecho coniun de 
las naciones. El que tomando voluntaiiamente una parte cualquiera en 
las diferencias que ajitan a 10s helijerantes, se dedica al  servicio de uno 
de ellos, pierde el derecho a las consideraciones que exije la neutrali- 
dad. De consiguiente, en nuestro caso, 10s buques estranjeros que se 
han dedicado a la conduccion de hienes espaiioles drhen creerse que 
renunciaron sus fueros de neutrales.11 Con este niotivo, recordaba que 
aun 10s buques de guerra britinicos habian estado estraycndo del Per6 
considerables caudales para servir a 10s realistas, procurhdose asi sus 
comandantes una ganancia, per0 perjudicando al coniercio de estos 
paises, i mui particulariiiente a 10s negociantes estranjeros que por la 
escasez de nunierario encontraban ahora dificultades para el espendio 
de sus mercaderias. Rechazando igualmente la forma conminatoria em- 
pleada por el comodoro ingles, el ministro de marina le hacia saber 
que el ajente de Chile en L6ndres se encargaria de representar lo con- 
veniente al gobierno britrinico. 

Esa contestacion ofendi6 profundamente al altanero niarino ingles. 
No solo insisti6 con mayor arrogancia en sus anteriores exijencias, sino 
que en oficio de 15  de junio anunci6 su resolucion de empiear las 
fiierzas de sii mzndo para apoyar sus reclamaciones. AI misnio tiempo 
cwnunicaba reservadainente a 10s coinerciantes ingleses estahlecidos 
en Valpnraiso i en Santiago que se dispusiesen a dejar el pais para que 
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no se espusieran a las cunsecuencias de 10s actos de hostilidad que un 
dia u otro podia ejercer, foreado, agregaba, por la actitud del gobierno 
de Chile. IIEn este estado de cosas, decia el niinistro de marina en UII 

oficio de caricter mas reservado, no quedabn al gobierno otra alterna- 
tiva que la de modificar el espfritu del decreto de hloqueo para acallar 
de algun modo el rompimiento n que se disponia ahiertaniente el co- 
inodoro Hardy, i cuyas resultas serinn de todos modos funestas al sis- 
tcma de la America (I I ) . U  E n  efecto, el 2 2  de junio el director supremo 
espe-fia, al pirecer espontineamente, i coin0 si no hubiese mediado 
coaccion alguna, un decreto en que dando por razon que una gran 
parte de la costa del Perri cstaba en poder de 10s independientes i go- 
zaba de 10s heneficios d e  la libsrtad comercial, disponia que desde esa 
llfecha en veintc dins quedaria el hloqueo limitado i constituido sola. 
mente respecto de 10s puertos i fondeaderos coniprendidos desde el 
puerto de Ancon hasta el de Pisco inclusirell, es decir en la ejtension 
de dos grados jeogrificos ( I  2 ) .  AI comunicar a Cochrane esta resolu- 
cion, se le encarg6 que iiiantuvicra en esos lugares un hloqueo real 
i efectivo, i que evitase en lo posible, i hasta usando cierta tolerancia, 
todo niotivo de coniplicaciones internacionales con Ins grandcs pbten- 
cias, que podinn producir 10s mas fntales resultados. 

Pero, sin darse por satisfeclio con esta declaracion, el coniodoro 
Hardy siguiS jestionando la liherncion de 10s huques detenidos, o la- 
mentindose de la lentitud con que, segun 61, se dahan 10s fallos sobre 
presas mnritimas. Sus reclnmaciones ni6nos arrogantes, es rerdad, no 
eran sin embargo tranquilizadoras. 11I’ermitame 1’. S. ohservarle, le 
contest6 el ministro de marina, que las detenciones hechas por la es- 
cuadra de estn Repdblica de buques que hajo pahellon neutral encu- 
h i an  propiedades enemigas, no han consistido meraniente en la vio- 
lacion del I,:oqueo, sin0 en la nnturaleza de 10s cargamentos que 
conducian con 10s manifiestos i certificaciones dados por don JosC De- 
larat, agregado n In emlnjnda espafioln en el Brasil i encargado del 
consulado de Espafia en Kio de Janeiro, ducumentos que orijinales 
obran en mi poder, i por Ins cuales consta que esos cargnmentos eran 
de propicdnd espafiola ... V. S. &e mui bien que el pabel!on neutral 

( I  I )  Oficio r e s e n d o  del niinistro de ninrinn R I  vice-alniirnnte Cochrnnc de 2 de 
jnlio de & I .  

( I ? )  Ecte rlccrcto luC  pii1,Iicxlo en In Cmrtn i l l i , t i r ~ c * h l d e  30 de junio de I%?[. 

Por efecto dc In rezervn emplcacln pnr el gnliicrm, el pillilico no conociS 10s nrdece- 
dentes de ertn resdncion. 
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no crihre In niercnderin enemiga, i no p e d e  negar que tin belijerante 
tiene el derecho de hostilizar al ctro en s u  comercio. Este es el caricter 

todo buque que navega con documentos falsos, es buena prrsa, cual- 
qtiiera que sea el pabellon con que se encubra.1, La comproliacion d e  
estos hechos, desnutorizabn Ins vrhementes reclaniaciones del como- 
doro Hardy (13) .  

La mala voluntad de 6ste hdcia el gobierno independiente, se de- 
mostr6 por otro hecho que hernos recordado anteriorniente. En 10s 
misnios dias en  que asumia una actitud anienazadora en Valparaiso 
contra 10s patriotas, se le comunic6 que Benavides, el desalmado cau- 
dillo que en el sur de Chile sostenia una guerra de depredaciones i de  
horrores en nombre del rei de Espaiia, se habia apoderado de algunos 

(13) Solire estos hechos ha consignndo interesantes noticias un vinjero ingles que 
residi6 algunos niios en Vnlpnrniro, i que two motivos para conocer esos fraudes en 
que interveninn nlgtinos de stis compatriotas. Nos referimos a John hfiers, nutor del 
libro titulado T r a x / s  i t r  Chih  atrd la Piatn (London, 1S26) en cuyo 'kol. IT, cap. 
SV, hace curiosns revelaciones n ette respecto, se refiere n infurnies que le suminis- 
traron Sir Thomns Jinrdy i el capitan Basil Ilall,  i tratn de justilicnr n estos, sos- 
tenienrlo que ilesistieron cle todo reclamo desde que conocieron la verdad de aquellos 
procedirnicntos. 
Los emlmazos creaclos por Ins presns ninritimas, nacian en gran parte de  Ins diln- 

ciones que espcrimentntxm Ins juicios pur fnlts de  Ityes precisas, i por el escnso 
conocimiento que en materia de jurisprudencin internncional teninn 10s jueces encar- 
gndos de fnllar en rsos asuntos. Estos mismos preptaron un rcglnmento del juicio 
de presns en j9 nrticulos, que fuC presentado al senado en j o  de  aliril de  ISZI .  I k s  
plies de on maduro cstuclio, el senntlo lo refund% cn 1 2  nr1iciiIos, destinados princi- 
pnlnientc n ncelerar 10s proce:timientos, i rlispuso que se le snncionarn con el cnrdcter 
de provisorio, recomendnndo que se tradtijeran Ins ordennnzns inglesas, francesns 
i norte-americanns, pnrn que pudiern snncianarse en forma de lei lo que el senndo 
hnllsrc en ellns r lc i n n s  nccptnlde. I 3  rlircctor supreinn FC manifest6 dispucstri n nprn- 
I n r  aqiirl reglnmentn; pero en oficio de z (le junio pidi6 que se le agregnse un 
articulo por el cual se dispusiera y u e  el golkrno, como el mas en aptitud de eqiiili- 
brar est3 dificil halanza, en razon del mayor intrres que IC presentn simultdneamente 
su responsnlilidnd i el conocimiento de In norma que ha seguido en sus anteriores 
relnciones diplomdticns, confirme i sniile siempre, en filtinia instancia, 10s pronun- 
cinmicntos sobre presns. El senado resolvir; que nI director supremo correspondia 
pur Ins leyes prier el ciirnplnse a esns sentcncins; i y e  podin tnniliien siispenrler el  
pluc' cuniidr, descubriese alguna irrcgulnritlnd, para que sc hiciern niievo estwlio de 
I3 cuestiiin; pero que en ningun cas0 potlrin modilicar lo juzgatlo. 
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buques ingleses i norte-americanos, apresado a sus tripulantes, dado 
muerte a muchos de ellos, i preparddose para ejercer operaciones pi& 
ticas. El comodoro Hardy, tan ardoroso en sus reclarnaciones a1 go- 
bierno independiente, mir6 con indiferencia la noticia de 10s inauditos 
atentados conietidos por Benavides, i solo nieses mas tarde fub un 
buque de guerra ingles a 10s mares del sur en proteccion d e  sus nacio. 
nales, dilijencin tardia quc no did recultado alguno (r4). Sin embargo, 
cunndo huh0 recorrido las costas del Peid, e iinpuestose por sus pro- 
pios cjos d e  10s progresos de la  revolucion, i del rbjinien liberal 
i ordenado que 10s patriotas estahan empetiados en plantear en el co- 
mercio esterior, el comodoro Hardy modific6 considernbleniente sus 

(14) VCase 10s SS 2 i 6 del  cap. Y I I  de estn misma parte de nucstra Hisfat-in. 
Aprovechnmos esta nola para cnmpletnr, rectificdnilolas en park,  las noticias que 

ncercn de  las pirntcrins cle 13ennrirles hemos tlado en 10s lugnres que ncaliamos de 
indicnr. El primer Iiuque apresntlo por &te f& el bergantin norte-nmericano Hero 
(nlgiinos tlocdmentos lo llanian fragntn I iwrh),  que se ocupnlio en In pesca de In 
hnllenn. IIalii6ndose ncercntlo a In isla [le Santn >laria el 26 de felxero de ISZI para 
descunrtizar uno de  esos cetdceos que acal~.tia de  pcscar, el capitan pas6 a Arnuco 
el din siguiente en tin bote con nlgunos marineros. Alli heron apresados por In jente 
de Iknnvides. Tripulnndo esta tres bores, asaltJ el Iiuque i lo llevd R Arauco don& 
consomi; el snqiieo de 10s viveres i de  otros nrticulos, i a l p n o s  de 10s tripiilnntes 
hiernn Iinjados n tierra. E1 Hero  fuC  enrinrlo n Tubul; pero el j de mnrzn, en on dia 
tempestuoso i de niuchn Iluvin, el piloto i Ins ninrineros que quedabnn a Iiordo, 
nprorechando un moniento en qiie SUS apresadores se fileron a lierrn por tcmor a 
\inn goleta que estnln n In visln, levnrcn nnclns i se hicieron a la vela con rumbo al 
norte. El S de  ninrtc, el Hcro llegnba a Ynlpnrniso i tlaba cuentn de estos SuceFos. 
El capitan Iiidgely de  In frngnla (le gucrrn Catis/r/n!iorr manifest6 el propJsito de  di- 
rijirse n >\rnuro n reclnniar In lil)ertad de sus conciu:inilnnns; pero no hizo nndn de  
eEto, i Ihnnvides, conio yn snhtmoe, creyci contnr con una alisolutn inipunitlad pnra 
conieter otrns pirnterias. El gobernador de Vnlparaiso don I ~ i s  de la Cruz dici 
cuentn a1 goliiernii de aquellos hechtrs en nficio de S de mnrzn. Poco ilespues se sup0 
que el capitan del hergantin HOT i nlgunos de  sus conipnileros hnbinn sitlo nsesina- 
110s en el cnmpnmento ile Iknnrides. Segun una comunicacion de Freire dntadn en 
Concepcion el 21  ( I C  ninrzo, cse cnpitnn s r  Ilnninlin Jnnies I<nul. 

Scgun esn misnia conionicncion del intendente de  Concepcion, n medindos de  
marzo, fileron nsesinndos en la isla de  Snntn llnria el cnpitsn l lelo de In frngntn in- 
glesn ?fi/t i ciiatro marineros, por la jente que alli tenin npostnila Bennvltles. El bu- 
que f& salrndb por sus ilenins triliiilantes i Ilevado n Talcnhunno. 

Estos hechos, que pul)licnlm In prensn d e  Santiago, i 10s ocurriclos posteriormcnte, 
que yn hemos contntlo, i que heron comonicnilos pnr el gobierno nl conicdoro 
IIarcIy, no ItAstnron pnr.1 ileciilir n t h e  n tomnr mciliiln nlgunn contra Iknnriiles, 
miCntras clue con itna nlistinniln persistencin iiinntenin SIIS reclnmncicmcs al gt:liierno 
de Chile por todo cunnto se relncionnba con Ins opcraciones nnvale!. 
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opiniones sobre 10s nuevos gohiernos. Contrihuyeroti sin duda a este 
resultado 10s informes de 10s comerciantes mas acreclitados i respeta- 
bles que a la sombra del gobierno republicano i hajo el a m p r o  de la 
lei, estaban creindose fortunas considerables i una ventajosa posicion 
social en negocios Ifcitos. 

El director O'Higgins espernba confiadamente que 10s actos de 
violencia o de descortesia internncional de 10s maritios ingleses serian 
repriniidos por su gohierno; i o n  acto posterior d e  &le, deniostrd que 
esas esperanzas no eran del todo infundadns. El capitnn Searle de la 
H y j e r h ,  era igualniente desafecto n 10s patriotas. Hallindose en Val- 
paraiso en agosto de rS20, se habia mostrado en aparencia defe- 
rente a O'Higgins deniorando su salida del puerto hasta que huhiese 
partido la espedicion lihertadora del Perli; pero habia farorecido la 
fuga de u n  buque mercante de SII nacionalidad que pudo haher Ile- 
vado al virrei In noticia de esoq aprestos; i luego inici6 molestas recla- 
maciones sobre la estension del bloqueo. E n  el Callao se ocup6 eni- 
peiiosaniente en In estraccion de caudales d e  10s realistas, que le 
dejabn una utilidad personal; i sin disiniular su desagrado por Ins 
ventajas que alcanzaban 10s independisntes, i: sobre todo, pcr la cap- 
tura de la Esvternlrjn, provoc6 a Cochrane enojosas cuestiones, en que 
a 10s actos de riolacion de la cstrictk neutralidad, afiadi6 una arro- 
gante descortesia. No solo facilit6 la entrada de un huque al puerto 
bloqueado, sino que se ne26 a recibir lar  comunicaciones en que el 
almirante chileno se quejaha de ese procedimiento. San hfartin, que 
ent6nces se hallal>a en Supe ( 2 9  de noviemhre de IQZO) le reproch6 
aquellaconducta en terminos tan en6rjicoj como dignos, i el gobierno 
chileno encarg6 a su ajente en L6ndres que entablase las rec!amacio- 
nes convenientcs ante 10s ministros de S. hf. B. (15). 

Esas reclaniaciones fueron atendidas. El ministro de relaciones es- 
teriores marques de Londonderrp (lord Castlereagh), impuesto de 
esos hechos por las jestiones de don Antonio Jose d e  Irisarri, hacia 
coniunicar a 6ste que 10s lores del almirantazgo, desaprobando la con- 
ducts del capitan Searle, daban a Pste la &den de regresar a Ingla- 
terra, i que el gobierno creia lique esta esplicacion seria satisfactoria.ii 
Aunquc el alto ministro ingles se dirijin a1 ajente de Chile sin recono- 

( I  j) LR Ga&a minis~erinl estranr<Jinnrin de 23 de enern dc ISZI  public6 10s do. 
cunientos rrlnlivns n eitos incidentes. Solire nlqiinos dc 10s hechos nqui recnrdnd~~s, 
piiedc v e r s  In nota j r  del cap. SS pnrtc VIII ,  i en In j r ,  cap. 11, pnrte IS de 
e s h  Hisforia. 
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ccrle carictcr alguno diplomdtico i por medio de cno de 10s oficiales de 
su secretaria, esa satisfaccion fria i lac6nica era una inuestra de que se 
consideraba a Chile como estado belijerante, i en el goce de las prerro- 
gativas que el derecho internncional garantiza a 10s pueblos libres (16). 
2. Llegnn a Chile 2. Los nuevos gobiernos de Ainbrica, que tuvie- 

nlgunos boq ues  
franceses: su aCti. ron que soportar algunas violencias coni0 las que 
titud amistosa. dejanios recordadas, tenian, sin embargo, motivos 

para creer que el pueblo, ya que no el gobierno, asi en Inglatetra 
como cn 10s Estados Unidos, era favorable a la causa de la indepen- 
dencia de cstos paises: i cspernlnn que 6sta seria reconocida ofcial- 
mente por e l l s  dntes de inucho tiempo. En catnbio, las otras grandes 
potencias de Europa, coaligadas entre si por el plan politico denomi- 
nado llla Santa Alianzalt, les inspiraban un  sentiniiento de horror, cre- 
ybndolas unidas a la BspaRa para conservar a 6sta el domini0 de 
sils vastas colonias. 

En 10s illtimos nieses de 1820 se sup0 en Santiago que habian Ile- 
gado n Rio de Janeiro dos buques de guerra de nacionalidad francesa, 
i que se disponinn a pasar al Pncifico. Estn noticia produjo una gran 
inquietud en el gobierno, creybndose que e m  naves venian, si no pre- 
cisaniente con un prop6siso hostil, con la intencion de servir de al- 
guna manera a la caiisa espafiola. Eran el navio Co/um i la fragata 
Gn/nth?e que habian salido de Francia bajo las 6rdenes del contra. 
aliiiirante lurien de la Gravibre, con el objeto aparente de adelantar 
10s conocimientos hidrogrdficos, perti con el cargo de estudinr la 
situacion politicn de estos paises, i Ins ventajas que en ellos podia 
nlcnnzar el comercio frances, si corn0 todo lo liacia presurnir, llegaba 
a nfnnzarse s6lidamente la independencia de 10s nuevos estados. 

i\\ llegar a 'ralcahuano el j r  de diciembre, el marino frances cultiv6 
huenas relaciones con el intendente de Concepcion, i 6ste pudo suminis- 
trnr a1 gobierno informes mas tranquilizadores. IIParece, decia, que el 
ohjet0 de este viaje es manifestar la conformidad de sentimientos de la 
Francin con 10s gobiernos liberales de AniCrica para entablar relaciones 
de amistad i coniercio ( I  7).11:Sin embargo, cuando Jurien de la Gravikre 
hub0 llegado a Valparaiso, donde fu6 recibido con toda cortesia, i 
donde confirm6 sus intenciones pacificas al gobernador de la plaza, el 
ministro de relaciones esteriores se crey6 en el deber de preguntarle 

(16) Los documentos re]: 
tniiristc.i.ial del IG de febrer 

( 1 7 )  Oficio de Freire nl I 
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en t6rininos atentos por cl objeto de esn espedicion, llparn liacer dcsn- 
parecer, decia, todo recelo, i que 6 j t e  se aumentase con el prop6sito 
de entrar nl Callao,~ ent6nces ldoquendo por In escundra chilenn. E1 
marino frances, sin darse por ofendido por tales desconfianzas, di6 
discretaniente Ins esplicaciones que se le pedian. IiYa he tenido el 
honor, decia en oficio de 16 de enero, de hncer conocer verhlmcnte 
a 10s seiiores gohernadores de Concepcion i de Valparaiso que In mi- 
sion que me ha confindo el goliierno frnnces tenia por objeto el per- 
feccionaniicnto de la hidropfin,  la instruccion dc 10s Inarinos que 
estan h j o  mis brdenes, i el procurar n 10s buques frnnceses de comer- 
cio la protcccion que S. 11. el rei de Fmncia quiere acordarles. Las 
inquietudes que nuestra presencia ha podido hacer nacer, no pieden 
ser fundadas. El gobierno frnocei no desea tencr mas que relaciones 
arnistosns con todns las naciones, i no I ~ s c a  inas que 10s inedios de 
abrir mercados nuevos i seguros a su comercio. Su estricts neutralidad, 
su conducta i sus procedimientos delien ser pngados con reciprocidnd, 
i 10s armadores frmceses deben encontrar en 10s puertos estranjeros, 
nsistencin i protcccion ( IS).H Jurien de la Grnribre oy6 con agrado 
las proposiciones de aniistnd del director supremo, manifestando que 

( IS)  131 gobierno hizo puldicnr el 19 dt: enero de ~ S z r  un nhiiiero estraordinnrio 
de  In C m / n  miiris~crinl para dnr n luz Ins comunicnciones canibindas con el contra- 
almirnnte Jurien de la Gravihre, i para cnlninr Ins inquietudes que habin hecho nn- 
cer In prescncia en estos mares de dos pollerosos Imques rrnnceses. 

El vinje de Cstos hn tenido un distinguido historindor. El hijo de :iqiiel iiinrino, 
i nlniirante ;I misrno, J. E. Jurien de In GraviPre, public6 en In Rwrrr de dct ts  
iiroiide; de Paris, en 1859 i 60, con el lltulo de S O ~ K W ~ ~ J  r f t r t r  n ~ i r i r d ,  una serie 
de nrticuloz que forma una estensn i nnimarln vida de su padre, fundadn en 10s pa- 
peles i diarios de iste, i cornu si fuern escri!n por 61. Esos nrtlculos han sido reuni- 
dos en (10s ro lh ienrs ;  i 10s hechos a que nqul nos ieferinios estan contndos en el 
cap. SI\' del tomu 11. Ezpone nlli l i s  rnzones que turo pnra no aceptnr la invita- 
cion de pasnr n Slntingo, por cuanto un acto de esa clasc a'habria sido presentndo 
como un reconocirniento ricito de 10s derechos de In Rep61)licalt, lo que In Francin, 
alinda de la Espaiia, no podia l ixer.  "Suestrn poliiica, agrepn, no tenia una cloble 
faz: era sirnpleniente espectante. Xlgunas palabras In h a h i i n  espuesto en toda su 
sincericlnd; pero nnsotros no podiamos decirlna. No podlnrnos conlesnr q:ic no es- 
peribamos inns que un Cxito mas conipleto para declararnos. For lo que a mi 
toca, yo no ponia un solo instante en dudn el desenlace de esta inrurreccion. Ln 
lucha que 10s chilenos sosteninn desde algunos niios ntras, 10s hnlia aguerrido. l'or 
lo demns, es una ram belicosa i tenne... Se  coniprende In iinportancin qiie hnlin en 
resguardar nuestros intereses en este estado nnciente, i no dcjnrnos suplantnr por 
nuestros rivnles. 
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se  haria un deber en trasmitirlas al gobierno frances; pero alegnndo que 
no podia demorarse mucho tiempo en 10s mares de Chile, se neg6 cor- 
tesmente a aceptar la invitacion de pasar a Santiago. AI partir, declar6 
que si t o c a h  en el Callao llfondearia en la linea d e  10s buques chile- 
nos, i no saltaria a tierra (19).11 

Jurien de la Graviere no podia declarar ni hacer otra cosa. El go- 
bierno frances no,queria ent6nces intervenir en nianera alguna en 10s 
negocios politicos de America, per0 si deseaba abrir nuevos mercados 
al comercio d e  sus nacionales, i ejercer en estos paises una influencia 
moral por niedio de Ins relaciones amistosas. En efecto, el viajr de 
Jurien de la Gravikre, i 10s infornies que 6ste comunic6, estiniularon 
a algunos negociantes franceses a enviar sus niercaderias directnmente 
a Am6rica, i sirvieron para iniciar un comercio que poco despues tom6 
gran desarrollo. Aunque inns tarde, en nn period0 de reaccion poli- 
tica en Francia, pudo pensarse en el gobierno en apoyar a la Espafia 
en sus aspiraciones a reconquistar sus antiguas colonias, esos planes 
no alcanzaron a toniar una forma cualquiera regularrnente definida. 

Una segunda espedicion despachada al Pacifico en rS-.r, recihid el 
encnrgo de adelnntar 10s nrreglos conierciales npCnas enunciados por 
el coritra-almirante Jurien de In Gmvi'cre. Componiase Psta de la fra- 
gntn Clorinde, niandada por el capitan de navio baron de hIackau. 
En ninrzo de 1S-12 Ilegaba al puerto de Corral, en la embocadurn del 
rio de lTnldivia, donde emple6 muchos dins en reparar Ins averins que 
hnbia sufrido ese huque al doblar el cabo de Hornos, i solo a medin. 
dos de mayo entrabn a Pnlparniso. Habian surjido ent6nces nuevas 
inquietudes por la actitud de la Fmncia, respecto a 10s nuevos estndos 
de AmPrica. Hncia poco habia I leqdo a las costas americanns del 
:\tlintico una escundrilla frnncesn a cargo del contrn-almirante Rous- 
sin, i ella infundia nnturalmente recelos n 10s patriotas, que le atribtiinn 
prup6sitos de venir a serrir nl restablecimiento del gobierno colonial 
en el Brasil i en el Rio de In Pinta. El haron de llackau, en oficio 
de -.I d e  msyo, se npresur6 a desarmar esos temores nianifestnndo 
que aquellos I)uques hahian d i d o  de Francia en proteccion de sus 
nacionales, i renornndo Ins protestas d e  aniisrad (19). Para desvanecer 
todo motiro de desconfianza, pas6 n Santiago, acept6 con buena YO- 
luntad 10s banquetes i festejos a que fuC invitado por el director su- 
premo i por nlgunos recinos de aka posicion, i se mostr6 niui com- 

' 

(19)  El oficio del baron de hlacknu fu6 publicndo en In Ckccta minish~riol 
de 1.0 de junio de xS22. 

Tolro SI11 71 
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placido de la situacion tranquila del pais i del porvenir que le estaba 
deparado por 10s recursos naturales de su suelo, por el espiritu de sus 
hijos i por el rkjimen de libertad de que c0nienzaba.a gozar. NO siCn- 
dole posible celebrar convenio alguiio coniercial con un pais cuya in- 
dependencia no habia sido reconocida por la Francia, el baron de Mac- 
kau se limit6 a estudiar la organizacion del cornercio esterior, i a pedir 
confidencia!mente garantias para 10s negociantes franceses que vinie- 
ran a establecerse en Chile, garantlas iguales a las que aniparaban a 
10s demns estranjeros. 

Pocos meses despues, las costas de Chile eran visitadas por otro 
h q u e  frances de guerra. El contra-almirante Roussin, nombrado jefe 
de la estacion naval que el gobierno de Luis SVIII queria tener en 
el Pacifico, llegaba a Valparaiso el I T  de enero de 1823 con la her- 
mosa fragata Amazonas, i saludaba la plaza con 19 caiionazos en sefial 
de arnistad. Este celebre marino, hombre afable e ilustrado. distin- 
guido ya por buenos servicfos i mas tarde por sus trabajos hidrogrifi- 
cos i por sti conducta como marino militar, contribuy6 a desarmar 10s 
recelos que dejamos insinuados. Durante el tienipo que recorri6 estos 
mares, se condujo siempre con una notable moderacion respecto de 10s 
gobiernos independientes ( 2 0 ) .  

Por fin, en esa misma kpoca llegaba a las costas de Chile otra espe- 
dicion francesa que tiene cierto renombre en la historia de la jeogra- 
fia. Era la corbeta La Coqiii//e despachada de Tolon en agosto de is22 
a cargo del capitan Duperrey, con una comision cientifica. Este buque, 
relativamente pequeRo i sin gran aparato militar, no podia infundir 
recelos entre 10s patriotas. Duperrey, por otra parte, solo estuvo en 
la bahia de Talcahuano poco m h o s  de un mes (entre enero i febrero 
de :823), en momentos en que las provincias del sur estaban sobre 

(20) El almirante Roussin, acerca del cual se encuentran noticias mas o m h o s  
estensas en muchas copilaciones biogrdficas, mand6 mas tarde la estacion naval del 
Brasil, donde tuvo que sostener cuestiones diplomiticas por consecuencia de la 
guerra entre ese imperio i la Rephhlica Arjentina, i donde ejecut6 trahajos hidro- 
grificos que fueron publicados con nplauso. Jefe de la esciiadra francesa que oper6 
en el Tajo en julio de 1S31, se hiro notar por su bizarria. Embajador en Constanti- 
nopla, ministro de marina, miembro del Instituto (academia de  ciencias), de la ofi- 
cina de lcnjitudes i de la cbmara de 10s pares, gran oficial de  la lejion de honor, etc.. 
etc., el almirante Roussin muri6 en 1854 despues de haber recorrido una larga ca- 
rrera de servicios i de honores. A1 frente de  uno de sus escritos se lee que tenia pre- 
paradas sus memorias antobiogrbficas; pero, segun creemor, no se han publicado 
hasta ahora. 
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ias armas, i en ahierta rehelion contra el gobierno direcctorial; i 10s 
trabajos de ese navegante i de sus compafieros se limitaron a algunas 
observaciones de carlcter cientifico i jeogrifico, i a recojer ciertas no- 
tas de mui escaso valor hist6rico sobre 10s sucesos de que les toc6 ser 
testigos (21). La corta permanencia de ese marino en un puerto de 
Chile, pas6 casi desapercihida ante la opinion pdblica, mui preocu- 
pada ent6nces con 10s grandes acontecimientos que habremos de 
contar mas adelante. 
3. Los Estados Uni- 3. A pesar de estas declaraciones, 10s qobiernos 

americanos sabian que el reconocimiento de la dos reconocen ofi- 
cialmentela indepen- 
dencia de IOS nllevos independencia de estos pueblos no podia venir 
estados americanos. de ninguno de 10s estados que estaban sonietidos 

a la influencia de la Santa Alianza. Sus esperanzas a este respecto, es- 
tahan fundadas en 10s Estados Unidos i en la Inglaterra, en aqu6llos 
por la identidad de antecedentes i de aspiraciones a un rejimen de 
gohierno, i en 6sta por 10s intereses comerciales i por 10s principio. 
liherales que alli imperaban. La prensa inglesa hahia pedido en diver- 
sas ocasiones que se reconociera como un hecho consumado la exis- 
tencia de 10s nuevos estados sud americanos. E n  el parlamento se ha- 
hian levantado algunas voces en el mismo sentido; i el alto comercio de 
L6ndres pedia que 10s buques que navegaban con handera de aquellos 
estados, fueran, por una justa reciprocidad, i en beneficio del comercio, 
ndmitidos en 10s puertos de Inglaterra, como las naves inglesas lo eran 
en 10s puertos de 10s antiguos dominios del rei de Espaiia. Las coni- 
plicaciones politicas de Europa, i 10s principios dominantes ent6nces 

(21) Antes de ahora hemos tenido ocasion de  recordar algunas reces el viaie del-  
comandante Duperrey (v6anse Ins notas 42 i 43 del cap. 111, parte 1'111, i In 41, 
cap. YII, parte IS de esta Histonit. 

La espedicion de Duperrey, que, como decimos en el texto, tiene algunaimpor- 
tancia en la historia de 10s progresos de la jeograffa, fu6 dada n conocer por la ohra 
que lleva por titulo V o y u ~ t  artforrr dw nrotrde, cxccrrfs'pur o d n  drr roi sur la cove t r  
la Coprti/fcpendmt Its a t ~ t i i ~ s  1822 a 1825 (Paris, 1826-30), o l m  inconclusa, si hien 
se publicaron 10s volilmenes relntiros a la zoolojfa, la botdnica i In hidrografia, pre- 
parados por dirersos autores. La relacion hist6rica del viaje, para la cual se impri. 
mieron 60 Ibminns coloridas, no estd terminada; per0 esiste la de P. Lesson, medico 
i naturalista'de la espedicion, que hemos citado en 10s lugares recordados, i que, 
como hemos dicho bntes, es de escaso valor histjrico. Para formarse una ideajene. 
ral de esta espedicion i de  su m6rito cientifico i jeogrlifico, basta leer el estenso in. 
forme que acerca de ella ley6 en la academia de ciencias de Paris ,el celebre astr6- 
nom0 F. Arago en sesion de 22 de agosto de  182s. Estli recopilado en el tom0 IS, 
pbj, 176-222 de  las ohras completns de &e. 
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en el gobierno ingles, se oponian a una declaracion de esa naturaleza; 
pero el progreso de la opinion liberal, fortificada por 10s intereses ma- 
teriales, iba a sancionar por la diplomacia la situacion que 10s pueblos 
aniericanos se habian conquistado por las arnias (22). 

El primer paso en esta obra de justicia i de politica fue dado por 
10s Estados Unidos. La revolucion hispano americana habia hallado 
alii, desde sus principios, ardientes simpatias que es ficil esplicarse. Sin 
emlmrgo, el des6rden con que ella se iniciaba, la inconsistencia de sus 
primeros triunfos, i Ins grandes ventajas alcanzadas por 10s espaiioles 
en r S r 4  i ISIS,  no inspiraban mocha confianza en laestabilidad de 10s 
nuevos gobiernos. El vigoroso renaciniiento de la revolucion en IS 17,  
iniciado con grandes triunfos, era una prueba evidente de la solidez 
de Csta, i tuvo una notable influencia en la opinion que acerca de ella 
tenian las naciones estranjeras. La elevacion de Monroea la presiden- 
cia de 10s Estados Unidos, verificada ese mismo aiio, acentu6 esa in- 
clinacion de 10s espiritus. E1 gobierno no disimul6 sus prop6sitos d e  
celebrar tratados con Ins colonias espaiiolas que luchaban por hacerse 

(22) Xunqiie al referir mas adelante el reconociniiento de la independencia de 
10s estados hispano americanos por el gohierno ingles, habremos de contar con algun 
detenimiento 10s hechos que apcnas recordamos aqui, llamanins la atencion del lec- 
tor a lo que hemos espuestu en el I 3, cap. SI. parte VI11 de esta Historia, i en 
especial a In estensa nota niiin. 20 del capitulo indicado. 

Con motivo de haberse anunciado en Europa que Ins Estados Unidos se dispo- 
nian a reconocer la independencia de 10s nucvos estados hispano amcricanos, un 
perihdico de  Idndres, The Britislc illonifor, en un estenso i razonado articulo desti- 
nado a estudiar esta cuestion, decia lo que sigue el 25 de junio de 1820: “Esta me- 
dida, que sin dud3 es de la mas aka importancia para la cuestion de la indepen- 
dencia de esas rejiones, indica al gohierno de Inglaterra la necesidad en que est:? de  
hacer otro tanto; i si nosotros vacilamos en seguir la linea de polftica que han tra- 
zado 10s norte-americanos respecto a Ins colnnias espaiiolas, ellas pondran su co- 
mercio i negocios en manos de aquillos, i dentro de  mui poco tieinpo nos veremos 
despojados de las ventajas comerciales que ahora gozamos con ellas, ventajas de  
que solo disfrutanios desde que se dcclararon indepe ndientes. Ed el presente ruinoso 
esrado de  nuestro comercio, creemos que seria mui impolitico privarnos de  ventajas 
que si en la actualidad no son mui grandes, serian tales si reconocitsemos la inde- 
pendencia de las colonias, pues todos sahemos que ahora es precko enviar huques 
con valiosos cargamentos a paises donde no tenemos c6nsules que velen por nues. 
tros intereses i protejan nuestras propiedades. El articulo aludido seguia soste- 
niendo que la reciente revolucion de Espaiia justificaha esa declaracion de parte de  
Inglaterra, desde que Fernando 1’11, el so stenedor de la lucha contra las colonias 
reheladas. hahia dejado de ser el representante verdadero de  la nacion, i desde que 
&a, asiimiendo una actitud independiente para gohernarse por si misma, no podia 
reprochar a 10s americanos que hicieran otro tanto. 
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independientes. Conio hemos contado en otra parte, al misrno tiempo 
que partia de Washington una comision respetahle por su caricter ofi- 
cia1 i por el personal que In coniponia, para estudinr 10s progresos de la 
revolucion en las provincias unidas del Rio de la Plata i en Chile i, re- 
solver el reconocirniento de la independencia de estos paises (23), Ri- 
cardo Rush, el plenipotenciario norte-aniericano en Ldndres, declaraba 
palndinaniente al rninistro ingles lord Castlereagh que llsu gobierno 
deseaba que las colonias hispano-americanas se emancipasen cornple- 
taniente de la rnadre patria, que In lucha no podia tener citro desen- 
lace, i que por lo tanto, 10s Estados Unidos no tomarian parte en ningun 
proyecto de rnediacion que no tuviese por base la ernancipacion de las 
referidas colonias ( 2 4 ) . ~  

Los triunfos cada dia mas trascendentales de la rerolucion hispano 
americana, parecian augurar a estos paises el reconocirniento efectiro 
de su independencia por 10s Estados Unidos. Per0 esta Repliblica se 
hallaba ent6nces ernpeiiada en negociaciones diplomiticas con la Es- 
patia de que esperaha o'otener la cesion de la irnportante prorincia de 
la Florida. Sus esijencias obtuvieron un &to feliz. Un tratado so- 
leinne celebrado en febrero de 15x9, i puesto en ejecucion en junio 
de 1521, sancion6 aquella cesion. El goliierno de Fernando VII,  al 
desprenderse asi de una valiosa porcion de sus dominios del ultramar, 
habia creido alcanzar no precisarnente la alianzn de 10s Estados Uni- 
dos, sino la seguridad de que b s t a  no prestarian apoyo alguno material 
o moral a las colonias rebeladas, i por tanto, que la independencia de 
Cstos no seria reconocida. 

El monarca espafiol se vi6 hurlado en esa espectativa. El congreso 
de 10s Estados Unidos que hasta ent6nces se habia rnostrado dispuesto 
a mantener una cornpleta neutrnlidad en la lucha de las colonias es- 
patiolas, i rechazado las proposiciones que se habian hecho para que se 
las reconociese como estados independientes, pidi6 nl ejecutivo el 30 
de enero de 1822 que le suministrase lque l las  coniunicaciones que 
tuviese de 10s ajentes de 10s Estados Unidos con 10s gobiernos his- 
patio-americanos que habian declarado su independencia, i las co- 
rnunicaciones de 10s ajentes de tales gobiernos en 10s Estados Unidos 
con el secretario de estado, que mostrasen la condicion politica de sus 
paises respectivos i el estado de guerra entre ellos i la Espafia, en 
cuanto fuese compatible con el interes pdblico el que salieran a 1uz.11 

( 2  3) \'ease la nota 49, i 
(24) Viase la nota 20 di . 

:ap. IS,  parte 1'111 de esta Historin. 
e1 cap. S I ,  parte VI11 de esta Historia. 
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-41 remitir esos documentos al congreso el S de marzo siguiente, el pre- 
sidente James Monroe pasaba en ripida revista la situacion de esas 
antiguas colonias, recordaha la estricta ncutralidad que habian obser- 
vado hasta ent6nces 10s Estados Unidos, i proponia hacer una decla- 
ration esijida por la fuerza de 10s hechos. niiramos, decia, el gran 
espacio de tiempo en que se ha mantenido esta guerra; el conipleto 
triunfo que ha resultado en favor de aquellas provincias; la presente 
condicion de las partes belijerantes i la entera inhahilidad de la Es- 
pafia para hacerla cambiar de aspecto, estanios obligados a concluir 
que su suerte est5 ya fijada, i que las provincias que han declarado su 
independencia i que se hallan disfrutindola, deben ser reconocidas ... 
:\I proponer esta medida, ayegaba, no se intenta alternr con elln en 
ningun modo nuestras relaciones amistosas con ninguna de las partes 
belijernntes, sin0 observar en todos respectos, como hasta aqui, en 
cas0 que siguiese la guerra, la mas perfecta neutralidad con ellas. .4si 
se hard entender a la EspaRa, i se Cree que, como es dehido, se con- 
siderarL satisfecha. Se propone esta niedidn bajo la firme persuacion 
de que esti en vigorosa consonancia con las leyrs de las naciones, que 
es justa I equitativa con respecto a las dos partes, i que 10s Estados 
Unidos deben adoptarla por el lugar que ocupan en el niundo, por su 
caricter i por sus mas elevados intereses.,, 

Por razoiiab!es que fuesen 10s fundamentos de ese mensaje, ellos 
debian herir profundamente al go1)'ierno espaiiol i a sus ajentes. El 9 
de marzo, el mismo dia en que el peri6dico oficial publicaba aquel 
documento, don Joaquin de Anduaga, enviado estraordinario del rei 
de Espaiia cerca del gobierno de Washington, pas6 a1 ministro se- 
cretario de estado de 10s Estados Unidos una arrogante protesta con- 
tra el proyecto de reconocer a 10s gobiernos insurjentes de la iim6rica 
espaiiola. IlPuede ficilmente juzgarse, decia, cui1 ha sido mi sorpresa 
por todo aquel que conozca la conducta que la EspaRa ha guardado 
respecto de esta Repriblica, i 10s inniensos sacrificios que ha hecho por 
conservar su amistad. En efecto iqui6n podria pensar que en recom- 
pensa de haberle cedido una  de sus mas importantes provincias en este 
hemisferio; de perdonarie el saqueo que de su comercio han hecho 10s 
ciudadanos americanos; de 10s privilejios que ha concedido a su marina, 
i de las mayores pruebas de amistad que una nacion puede dar a otra, 
este goliierno propusiese que sea reconocida la insurreccion de las po- 
sesiones ultramnrinas de Espada?~~ I despues de declarar que las co- 
lonias hispano-nmericanas, rejidas siempre benignaniente, i llamadas 
ahora a gozar de 10s beneficios del rejimen constitucional inaugurado 

. 
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en la nietrdpoli, no tenian razon ni derecho para sullevarse, i que 
ademas carecian d e  medios, de preparacion i de  rirtudes para niante- 
ner la anunciada independencia, el diplomritico espatiol terrninaba su  
oficio con estas palabras: llEs de mi deber el protestar, como solem- 
nemente protesto, contra el reconocimiento de 10s mencionados go- 
biertios de las provincias insurjentes de America por 10s Estados Uni- 
dos; declarando que ni ahora ni en ningun tiempo, puede en modo 
alguno derogar o invalidar en io mas mininio el derecho de Espaiia a 
las dichas provincias, ni estorhar que emplee todos 10s medios que 
esten en su poder para volverlos a unir al resto de sus  dominios.-t 

Esta proteita no podia detener la sancion de iin principio que re- 
vestia 10s caractCres de un hecho constimado. El congreso de 10s Es- 
tados Unidos, declarando que llpuesto que las naciones de la Ani& 
rica espaiiola eran independientes de fncfo, reconocerlas no era otra 
cosa que decir la simple verdadtt, sancion6 casi por unanimidad el 2 s  

de niarzo que consideraba en el rango de estados soberanos a Ins an- 
tiguas colonias espatiolas que habian proclamado i afianzado su inde- 
pendencia. Pocos dias despues, el G de abril siguiente, el ministro 
secretario de estado, John Quincy Adams, mas tarde presidente de 
10s Estados Unidos, contestaha la protesta del representante de Es- 
patia con una gran nioderacion, con espiritu ilustrado i tranquil0 i con 
una cordura de verdadero estadista, esponiendo 10s huenos principios 
del derecho internacional i la utilidad jeneral de aquella declaracion. 
~ ~ L o s  Estados Unidos, decia, creen que es Ilegado el momento en que 
todos 10s gobiernos de Europa aniigos d e  la EspaRa, i la Bspafia 
misma, no solo convendran en reconocer la independencia de Ins na- 
ciones americanas, sino que pensar5n tambien que nada puede con- 
tribuir realmente al bien i felicidad de la Espaiia coni0 el que este 
reconocimiento sea universal (25).11 

Per0 la Espaiia, a pesar de sus trastmnos interiores i d e  10s desas- 
tres que habia sufrido en i\m&rica, se creia en posesion de 10s elemen- 
tos i recursos para dorninar la insurrecciori de sus antiguas colonias; 
i en su arro,oancia no queria oir de 10s Estados Unidos ni de gobierno 
a k  que ella creia interesados i perfidos. La declaracion 

I 

uno, consejos 

. _ .  . . 
(2j) Bstos hechos, contados con mas o m6nos prolijidad en las diversns historias 

de In Rep6hlica norte-americana, i recordados en numerosos lihros de  derecho in- 
tl 
d 
I 

ernacionnl, merecen ser estudindos en las colecciones de  documentos diplorndticos 
e !os Estndos Unidos, en donde se hallan 10s que hemos estrnctado en el testo. 

:I lector chileno podrb encontrar 10s mas importantes de ellos en la Gucclu mittis- 
w i u l d r  8 d r  iiilio i d r  97 d~ annsto de 1822. 



568 HISTOKIA DE CHILE 1822 

a que hemos aludido, no ilia a poner t6rmino a la guerrn, pero daha 
una gran fuerza moral a 10s nuevos estndos hispano-aniericanos, i debia 
preparar el reconocimiento de la independencia de estos por otras 
potencias, segun habrenios de contar nias adelnnte. 
4. ;\suntos eclesiis- 4. Si Chile i 10s denias nuevos estados de la 

ticos:envio d e  una 
legncion Am6rica necesitahan el reconocimiento de SII in- 
el oiiispo de San- dependencia para consolidar sii situnciorl politica 

cotiio nnciones soberanas, les era nias indispensa- 
sis. ble todavia, dadas sus creencias relijiosas i sus 

condiciones sociales, el ser considerndos en ese cnricter por el go- 
bierno pontificio. La revolucion h.il)ia sacudido violentaiiiente todn la 
jerarquia eclesiistica: i si Ins creencias re1ijio:as habian sido constnn- 
temente respetadas, el destierro de un obispo, In remocion de nume- 
rosos funcionarios del &den sacerdotal, algunas niedidas de hacienda 
sobre censos o sobre contriliuciones, ciertas reforms en 10s conrentos 
de relijiosos, i hasta leyes o rcsoluciones de indisputable utilidad que 
ap6nas tenian relacion con la iglesia, halian inquietado Ins conciencias 
no solo entre Ins masas popularcs e ignorantes, sino entre Ins altas 
clases sociales. La porcion mas considerable del clero, que frnnca- 
mente se habin niostrado adrersaria de la revolucion, estimulnba di- 
recta o indirectamente ese estado de perturhacion de 10s ininios. 

IA adniinistracion del jeneral O’Higgins no habia encontrado res’s- 
tencias de parte de 10s eclcsiist icos quc tenian a sit cargo el gohierno 
de las di6cesis. Desde I S I i ,  como henios contado en otrn parte, la 
de Santiago, a causa de la confinacion a Mendozn del obispo Rudri- 
guez, estaba rejentada por don Jose Ignacio Cienfuegos, i la de Con- 
cepcion, racante por la partida al l’erd del obispo Villodres, lo estaba 
por don Salvador Andrade. Uno i otro, Cienfuegos i ilndrnde, ernn 
patriotns sinceros que prestalian cooperacion eficaz al nuero gobierno; 
pero el nombraniiento de Ambos, aunque hecho con fornias legale?, en 
realidad, fu6 la obra de una imposicion gubernativa, lo que disminuia 
el prestijio de que necesitaban estar revestidos. 1.0s gobernadores de 
10s obispados carecian de la plenitud de facultades que correspondian 
n 10s prelados. El director supremo se vi6 en ocasiones obligado R di:i- 
jirse al obispo Rodriguez, que residia en Mendom, para que autori- 
zase algunas niedidas del &den eclesidstico, i en otros casos dict6 61 
mismo, con acuerdo del senado, ciertas providencias con el caricter 
de provisorins. Por estos procediniientos prudenciales, el director su- 
premo obtuvo qite el obispo sancionase las resoluciones administrati- 
vas por las cuales se habiaii aplicado a 10s establecimientos de bene- 

tingo viiclve nl go- 
h i r rno  de In di&e- 



til senado, creyo que si la declaracion de la independencia i el es- 
tablecimiento del nuevo rCjimen hacia indispensable modificar niuchas 
de las instituciones esistentes, no podia suitraerse a estas reformas el 
rejimen eclesiistico; pero, haci6ndose 6rgano del sentimiento pdhlico 
en tales materias, propuso el medio de llevarlas a cabo con la apro- 
bacion del jefe de la iglesia. llSe medit6, dice el acta de la sesion de 
6 de abril de ISZ I de 6sa asamblea, si esto mismo (el cambio creado 
por In independencia) debia producir variaciones en el sisteina de 10s 
negocios eclesihsticoq, i que por lo niismo, por fuerza de las circuns- 
tancias, se han dictado varias resoluciones que, aunque apoyadas en 
10s cinones i disciplina de la iglesia roniana, es interesants i lo desea 
el senado, tengan el respetable i sagrado beneplicito del soberano ' 
pontifice, i convendria tomar Ins pryidencias adecuadas a este efecto. 
Se refleccion6 que, a mas de esto; e& necesario estahlecer un rejinien 
eclesiistico conforme a 10s s61iclos principios de disciplina i a 10s de- 
rechos de la soherania del pueblo chileno, allanindose de un modo 
definitivo i estahle las dudas que puedan ocurrir sobre el patronato, 
presentaciones de heneficios, institucioncs eclesiisticas i cuanto per- 
tenezca a materias relijiosas; i dtiniamente se consider6 que era de la 
niayor conveniencia entahlar comunicaciones con su santidad, ofre- 
ciendole 10s homenajes de respeto del pueblo chileno, de su inviola- 
ble adhesion a la silla apost6lica, i que su voluntad es sostener cons- 
tantemente la relijion cat6licq apost6lica, romana, declarada iinica i 
esclusiva en Chiie por la lei fundamental del estado.tI En  conse- 
cuencia de estos principios, el senado acord6 que se enviase a Roma 
luna persona de distinguida virtud, sabiduria i amor pdblico,It que 
diese curso a las comunicaciones del gohierno chileno i desempefiase 
las iestiones aue  se le encomendaran. Aunque el senado confiaba al di- 

enviado,'se reservaba el derecho 
ste debia someterse en el desem- 

, s i  bien reconocia la necesidad 
yc UILLsL.II sua,,b...u cclL_llc.llLlcv uc la Repdhlica, no creia que aque- 
Ila mision 'habria de dar un resultado que correspondiese cumplida- ' 
mente a su objeto, mientras Chile no tuviese sdlidarnente asentada i 
reconocida por otras naciones, su existencia de nacion independiente. 
Era, en efecto, bien dificil que el gobierno pontificio pudiera desen- 
tenderse de las esijencias de la Espaea ni del espiritu ent6nces do- 

Toxo XI11 72 
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niinante en la mayor parte d e  10s gohiernos europeos que persistian 
en niirar a 10s nuevos estados hiq)ano-americanos como colonias re- 
beladas sin causa justificada, sometidas hajo el mando de caudillos 
vulgares, e incapaces de cimentar el &den pdblico i de  afianzar la in- 
dependencia, i entregadas en nonibre de la lihertad a una peligrosa 
anarquia .  El gobierno de Chile estaba perfectaniente al caho d e  Ias 
fervientes recomendaciones que el papa Pi0 TrII habia hecho en una 
enciclica a 10s obispos de -1nierica de desarraigar i destruir complcta- 
mente la cizaRa de alborotos i sediciones (la revolucion de la indepen- 
cia). encareciendo al efecto Illas singulares vlrtudesii de su carkimo 
hijo Fernando 1-11 (26). Pero no le era posible resistir a Ins aspiracio- 

(26) IIC nqui In enciclicn n que  nos relerimos: 
18.4 nuestros veneralrles hernianos nrzobispos i olispoc, i n 10s queridos hijos del 

clero de In r\m&rica sujetn a1 rei cnt6lico de la5 Espniias-PI0 PAPA YII-\-enern- 
bles hernianos e hijos queridos, sdud i nuestrn apostiilicn I,en[licion.-;\unque nos 
scpnrnn inniensos espacios de tierra i de mares, nos es hien conocidn vuestrn pieilad 
i vuestro celo en In prdcticn i predicncion de la relijion snntisinin que profesanios. 
I como sen uno de lcs nias  hermosos i principnles preceptos el que prescribe In su- 
mision n Ins autoridndes supericirec, nn dudanios que en Ins conniociones de esos 
paises, que tan nmargas han sido para nuestro coraron, no habreis cesado dc inspi- 
rnr n ruestra grei el jiisto i firnie odio con que  dehen mirarlas. Sin embargo, por 
cunnto hacemos en el mundo Ins veces del que es Dios de paz, i que al nacer para 
rediniir nl ] h e r o  humnno de In tirnnia de 10s demonios, qliiso nnuncinrlo a 10s hom- 
bres por medio de 10s dnjelr:, hemos creido propio de Ins npostdicns fiinciones (que 
nunqiie sin merecerlo nos competen) exitaros mas  en + h a  a no perdonnr esluerro 
para desarraigar i destruir comp!etanieute la cizniin de alborotos i sediciones que el 
homlxe enemigo semhri, en esos pnises. Ficilmente lograreis tan snnto objeto si 
cndn uno de vosotros demuestra n sus ovejns con todo el celo que puedn, 10s terri- 
Lles i grarisimos perjuicios de In rebelion, si pre5enta Ins singulares rirtudes (le 
nuestro carisimo liijo en Jesiicristo, Fernando, viiestro rei cat6lico, para quien nnda 
hni inns precioso que In relijion i la felicidad de siis silhditos, i finnlmente si les po- 
neis a In vista 10s siiblimes e inmortnles ejemplos que han dado a la Europa 10s es- 
pnfioles que despreciaron vidas i bienes para demostrar su inrencihle adhesion a In 
fe, i sii lealtad ha'cia el sobernno. Procurnd, pues, renerablec hermanos e hijos que- 
ricios, corresponder gustosoa a nuestras pnternales exhortaciones i deseos; i reco- 
inendando con el mayor nhinco la fidelitlad n viiestro monnrcn, haced el mayor ser- 
vicio a 10s pueblos que ertnn a viiestro cuidado, i ncreceotnd el afecto que Nos i 
viiestro soberano os profesanios: i vuestros afnnrs i trabnjos loprara'n por illtiiiio en 
el cielo In recompensa de Aquel que llama bienaventurados e hijos de IXos a 10s 
pacificos. Entre tanto, veneraldes hermanos e hijos queridos, asegurandoos el h i t o  
mas completo en tan ilcstre i lructuoso empeiio, os damos con el mayor nmcr niies- 
tra nFost5lica bendicion. Dado en Roma, en Santa Maria la Mayor, con el sello del 
Pescatlor, el din 30 de enero de 1516. De  nuestro pontiflcado el dCcimo sesto.tt 

Esta ericiclica, publicada primer0 en espaiiol en la Gareta de Madrid, fu& reim- 
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nes de la opinion pdblica representadas por el senado i por las personas 
mas altaniente colocadas en la jerarquia social; i despues de mas de 
cuatro meses de espectativa, el director supremo se decidi6 el 27 de 
agosto a nombrar lienviado estraordinario i ministro plenipotenciario 
de la Repfihlica de Chile cerca del soberano pontifice a l  seRor senador 
don Jose Ignacio Cienfuegos, miembro de la lejion de merit0 i digni- 
dad de arcediano de esta santa iglesia catedral.pi 

El senado, entre tanto, habia comenzado a preparar las instruccio- 
nes que dehian darse al representante de Chile en Roma. Esas ins- 
trucciones que fueron definitivaniente acordadas e n  sesion de I O  de 
setiemhre, en veinte i cuatro articulos con que se pretendia resolver 
todas las dificultades a que dieran orijen el rejimen eclesiistico i las 
relaciones entre la iglesia i el estado, son una muestra de las ideas 
ent6nces doniinantes en las colonias del rei de Espaiia sobre estas 
materias, i mas todavia de la inesperiencia politica nun de 10s hombres 
mas distinguidos que teniaii injerencin en el gobierno de ellas. El 
representante de Chile debia pedir al papa el nomhramiento de un 
nuncio o legado quz tuviese la plenitud de facultades para Ilarreglar, 
decidir i esclarecer todas las dudas i dificultades que resultan en 
ninterias eclesilisticas For la variacion del &den civil o politico,tl i 
para conocer i juzgar en tiltimo recurso todas las causas que eran so- 
metidns al fall0 de In curia rornana, asi como las causas que los reli- 
jiosos regulnres hacian ent6nces Ilegar a Ronia para que fueran falla- 
das por 10s provincialcs jenerales. El senado esperaha que el gobierno 
pontificio designase para ese cargo a algun eclesiistico chileno; per0 
para el cas0 en que esto no se realizase i que se enviara de Ronia el 
nuncio o legado que se pedia, el estado de Chile se ofrecia a tras- 
portarlo i mantenerlo iicon todo aquel decoro que correspondia a su 
alta representacion.~~ 

La aniplitud de atribuciones de ese funcionario no debian eniha- 

presa en Lima en 1Sz0, incluiila en una pastoral del obispo del Cuzco don frai Jose 
Calisto de Orihuela, en que recomendaba el odin a 10s patriotas, i circulada profusa- 
mente en el Peril i en 10s paises vecinos. Contaba el jeneral Las Heras que cuando 
el ejfrcito 1,ibertador desembarc6 en Pisco, el capellan de la escuadra don Cayetnno 
Rrquena, present6 a San Martin un ejemplar de esa encfclica que habin llegado a sui 
manos, mostrindose mui alarmado por Ins efectos que ella podia producir. llEs listi- 
ma, contest6 San hfartin, que 1'. no haya podido procurarse dos o tres mil enciclicas 
coni0 fsta. La mnestranza del ejCrcito es t i  un poco escasa de papel para hacer car- 
tiichos de fiiril, i ellas habrian servido perfectamenle para este objeto. Sigzmos ha- 
ciendo la guerra a los maturrangoc, i no se alarme por esas c0sas.11 
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mismo modo, debia estahlecerse que el gohierno de Chile, coni0 su- 
cesor de 10s privilejios acordados i reconocidos al rei de Espaiia, i Itno 
obstante la variacion de circunstancias politicas, conservaria en toda 
su integridad cl derecho de patronato, i el us0 de la contribucion de- 
cimal, quedando obligado a la construccion de las iglesias catedrales i 
parroquiales i a dotar convenienteniente a 10s obispos, can6nigos, cu- 
ras i seniinarios; i pudiendo disponer del product0 de las hulas de 
cruzada i came para las misiones i enseiianza de 10s indios infieles. llEl 
representante de Chile debia solicitar tambien que se elerase a arzo- 
bispado la di6cesis de Santiago, que ademas se creasen otros tres 
obispados, en Coquimbo, en Talca, i e n  Chi106 o Valdivia; i que, en 
cas0 de no .poderse conseguir esto, se solicitase que, a lo mCnos, se 
designasen 10s llobispos titulares que supliesen la irreparable falta de 
10s propietarios.fl El cornisionado que nornbrnse el soberano pontifice 
dehia estar nutorizado para efectuar In ercccion de 10s nuevos obispa- 
dos. Encargdlme igualniente al enviado de Chile solicitar la refor- 
ma de regulares para evitar 10s escdndalos que dahan, sobre todo en 
10s capitulos o elecciones de provinciales; la reglamentacion de las 
profesiones de esos relijiosos, evitando que se hicieran ccnio hasta 
entbces ,  rintes de In edad conveniente para pronunciar tales rotos; 
la concesion de lltodos aquellos privilejios, gracias, dispensaciones, 
reformas o variaciones en materia de disciplina i &den gubernativo 
i econ6mico de las iglesias i jerarquias eclesiisticas, secular i regular 
de Lmhos sesos que esijian Ins circunstancias politicas!!; i por riltinio, 
llla minoracion de 10s dias festivos que daban pkl,iilo a In holgazane- 

,ria i otros vicios que atrasan nuestra moral i costunihres con descre- 
dito de la relijion.91 ilunque por el articulo final de esas instrucciones 
se daba cierta latitud jeneral en las facultades del representante chi- 
leno, no podria 6ste aceptar nada que llofendiera a las prerrogativas i 
derechos naturales e inviolables del estado de Chile, representado en 
la persona del supremo director i del senado.tl El gobierno de Chile 
se mostraba dispucsto a mantener las regalias del poder civil que 
habian ejercitado 10s reyes de Espaiia, i que bajo el reinado de Cdrlos 
I11 habian sido confirmadas por una politica todavia mas firnie i 
resuelta (27). 

- (27) Las instrucciones prepardas por el senado para reglar la5 operaciones del 
enviado n Roma, se hallan publicadas en el acta de la sesion celebrada por ese 
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icadas en algunos de sus 
ULLLru.u.l, .U\I.V.I o n l l \ I . I y I I u u L L J  ,,", cI uIIcL.LwI ,uprenio el I." de octuhre. 
Ccmo secretario del ministro Cienfuegos, fu6 designado don Pedro Pa- 
lazuelos Astaburunga, ahogado j6ven que mostraba una intelijencia fli- 
cil i lucida, junto con un fogoso patriotismo. Desde ent6nces todo esturo 
dispuesto para el viaje. Pero, por mas empeiio que se pus0 para ace- 
lerar la partida de la nlision, &a sufri6 cerca de cuatro meses de re- 
tardo por la falta de un buque que hiciese viaje a 10s puertos de Italia. 
Por fin, a niediados de enero Ilegalxi a Valparaiso el bergantin frances 
Ge?/ezlitivt que acababa de tomar un cargamento de cirhre en Co- 

quimbo, i abria rejistro para Jihraltar i el hrediterrineo. Cienfuegos i 
sus compaiiercs tomaron paa je  en ese barco, i el zS de enero de iSzz 
se hacian a la tela. Las illtinias comunicaciones de ese esclarecido pa- 
triota al jeneral O'Higgins a1 partir para Europa, heron dirijidasa reco- 
mendarle que se niantuviese firme en 10s prop6sitos repuliicanos que 
habia sustentado, i que resistiese resueltaniente a las confabulaciones 
monlirquicas que se traninban en I h a  bajo la iniciativa i el arnparo 
del jeneral San Martin (2s). 

En esos niomentos, el obispo de Santiago don Jos6 Santiago Ro- 
driguez Zorri!la habia regresndo a Chile; pero estaba todavia privado 
del gobierno de la di6cesis. Desde su confinacion de hIendoza no 
hahia cesado de representar al supremo director las priraciones a que 
esiaba sometido, las molestias que esperimentaba por el mal estado 
de su salud, i sus deseos de rolver a1 sen0 de la patria. Ojendo esas 
quejas, O'Higgins le habia hecho pagar la rent3 de cuatro mil pesos 
que bastaba superabundantemente para su c6moda i decente subsis. 
tencia, le habia hecho enriar 10s paramentos sacerdotales para que 
pudiera oficiar con el lucimiento correspondiente a su rango, i le hizo 
anunciar por el ministro de estado que tendria la satisfaccion de ha- 

cuerpo el IO de setiembre de I S ~ I ,  en el tomo V, p. 294-5 de 1s Scsioncs d< /os 
crrrrpos /,;iislntizvs de Chile. AI prestnrles su nprobncion, el supremo director intro- 
dujo algiinns modificnciones, una de  las cuales se dirijia n proponer con mayor cla- 
rirlad que el nuncio o legndo fuese un sujeto de estn Repilblica, i a suprimir el ufre- 
cimiento hecho de costear el vinje i decorosa mantencion de ese funcionario en el 
cnso que Cste fuese enviado de 1:oma. Las instrucciones, en la forma en que qtte- 
daron cuando fileron snncionadas por el director supremo el 1.0 de octubre si- 
guiente, fileron publicadas en el spendice nbm. 2 de La vrision dcl zicnrio aposfih 
don /rmu A f r r 2 i  por don Luis Barros Borgoiio (Santiago, 18s;). 

( 2 s )  V6nse la nota 56 del capitulo anterior. 



ventajas alcanzadas en el Perd por las armas patriotas. El obispo Ro- 
driguez, realista de corazon, disimul6 sus sentimicntos, i en oficio d e  
S de fefrero felicit6 al supremo director lipor 10s felices sucesos del 
ejercito libertador del Perti. El amor a mi adoradn patria, decia, me 
inspira i hace mirar. con el mayor interes todo lo que contribuye a s u  
mayor bien i prosperidad, de cuyo principio parte esta espresion de 
mi voluntad, que la rectitud de 1’. E. me harri la justicia de estimar 
tan sincera como afectuosa.tt Con este motivo volvia a recordar 
sus privaciones i enfermedades, i suplicaba que se le permitiera tras- 
ladarse a su llobispatlo para situarse en algun punto cuyo clima fuera 
mas anilogo a su complesion achacosa.tl El gobierno directorial por 
auto de j de niarzo, dispuso que ese prelado, previa delegacion de 
lltodas sus facultades jurisdiccionales en persona que ohtenga la en- 
tera confianza del gobierno (cual es el actua1:gohernador del obispado, 
doctor don Jose Ignacio Cienfuegos), pasnse con sus familiares i de- 
mas personas que lo aconipniiaban, a gozar de un temperamento be- 
nigno, inmediacion de recursos i proximidad de su familia i amigos en 
la villa de hIelipilla.tl El director supremo, ademas, hacia de& al obispo 
que esperaba que el amor de este a su patria i a su grei wcabarian de 
desvanecet todo motivo de precaucion,ii i le permitirian rlreasurnir el 
ejercicio de sus facultades.lt 

La ocupacion de Lima por el ejercito libertador, la declaracion de 
la independencia del Peru’, la rendicion del Callao i la dcstruccion de 
las bandas realistas del sur de Chile, fueron acontecimientos mui cele- 
brados en todo el pais, i estiniularon a1 obispo Rodriguez a dirijir al 
director supremo una nueva felicitacion con fecha de zS de setiembre. 
llLa divina providencia que tan visiblemente favorece la justa causa 
de que V. E. es uno de 10s principales apoyos, decia, ha querido con 
nuevos heneficios excitar nuestro reconocimiento i gratitud ... Con suma 
complacencia tengo el honor de repetir a V. E. mis plicemes por 
estas satisfacciones que tanto me interesan por el amor a mi patria, a 
la que sobre 10s titulos de hijo suyo, me ligan 10s vinculos sagrados de 
su pastor que identifican su fzlicidad con la mia.11 Con este motivo, re- 
petia el obispo la solicitud que habia hecho rintes para que se le per- 
mitiera residir en una quinta de campo de su  propiedad, situada 
a1 oriente de Santiago. El director supremo accedi6 ficilmente a esta 
solicitud. 
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Su nueva residencia i sus  nunierosas relaciones, perinitian a1 obispo 
estar a1 corriente de todos 10s actos administrativos, aun d e  10s que 
tenian el caricter de reservados. L3 resolucion de enviar una legacion 
a Roma, lo habia inquietado particularmente. Creia el obispo que 
aquella niision tenia por objeto desconceptuarlo ante el papa, i solici- 
tar de Cste que lo reinoviera del gobierno de la dibcesis, o por lo menos 
que nonibrase un legado revestido del mayor nfimero de atribu- 
ciones episcopales. Aunque en el desempeiio de su cargo de gober- 
nador del obispado, Cienfuegos hombre de espiritu tranquil0 i bon- 
dadoso, se hahia coiiducido con un gran rnoderacion i con singular 
prudencia, i habia evitado cuidadosamente todo acto o palabra contra- 
rios al obispo Rodriguez, 6ste estnba persuadido de que aqu6l era el mas 
implacable de sus enemigos, i el instigador de las medidas represivas 
contra 10s eclesikticos realistas, i que toda su conducta iba encamina- , 

da a reemplazarlo en .el gobierno de la di6cesis. Queriendo ponerse 
en guardia contra estas pretendidas asechnnzas. el ohispo en \ '  '10 ' caute- 
losaniente a Espaiia infornies desfavorahles a Cienfuegos, a la mision 
que se le liabia confiado, i al pb ie rno  de Chile; i 'esos infornies que 
habian de llegar a Roma, iban a hacer mas dificil i embarazosa esa 
niision (29). 

El gobierno d e  Chile, sin embargo, no abrigaba ent6nces 10s pro- 
p6sitos que le atrihuia el ohispo. LCjcs de eso, las protestas i declara- 
ciones de 6ste hacian creer que conienzaba a modificar sus opiniones 
poiiticas, i que ante 10s repetidos i trascendentales triunfos d e  la revo- 
lucion, habia llegado a persuadirse de que el definitivo afinnzamiento 
de la independencia, ern un hecho inevitable. El obispo Kodri- 

(29) El ohispo Rodriguez tenia un hermano llamado Dirgo, fraile doniinicano, 
qat: vivia en Espaiia desde muchos aiios atrns, i que provislo abundnntemente de 
recursos pecuniarios, i ayudndu por SII caricter ci,rtesano i por el chiste de su inje- 
nio, tenia en >ladrid uns buena situacion, i se ocopnbn principnlnientc en jestiones 
en favor de su familia. Creinse jenernlmente que frai Iliego Rodriguez era quien 
hal)ia ohtenidn en In cortr la presentacion de su hernuno para el oliispado de San- 
tiago (le Chile, i para ctro hermano un alto pursto judicial. El obispo, alarmado 
con l a  mision de  Cienfuegos a Itoma, segun decimos en el testo, se dirijii; ahorn 
cnutelosamente a si1 hermano para imponerlo de todo lo que ocurria en Chile en 
materins de gobierno eclesiSstico en sus relaciones con el poder civil. Esas coinu- 
nicaciones fueron llevndas a Espaiia por don Nnnuel Xbreu, nquel comisnrio rejio 
que habin venido a trntar con 10s gohiernos insurjentes, i que despues de sus infruc- 
tuosas negociaciones en el Peril, que hemos contado intes, habia visitado a Chile de 
paso para Europa. Ahreu hizo si1 riaje en el mismo buque en que se habia emlnr- 
cado Cienfuegos, i las comunicacinnes del obispo que Ilevaba a &Idr id ,  sirvieron a 
frni Diegn Rodriguez para preparar un informe secret0 acerca de.las C O S ~ S  de nues- 
tro pais, que fu6 enviado a Ronia, i que cred no pocas contrariedades al enviado 
chileno. 
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guez, en efecto, se hahr:n apresurado a felicitnr a O'Higins  en 10s 
tErniinos nins ardorosos por In confirmncion de sus poderes direc- 
torinles, s e g n  contaremos inns adelante. RIuchos individuos, aun 
entre 10s patriotas mas liberales i resucltos, creian qtie In reposicion 
del ohispo en el gohierno de In di6cesis era on acto de buena poli- 
tics, que no ofrecia ningun inconreniente. A poco de instalada la 
convencion de 1822, una coniision de s u  sen0 se acerc6 a1 sup'emo 
director a representarle la conreniencia de dar una lei de aninistia. 
Aprohado este pensamiento, i acordado que aquella gracin se publica. 
ria a tiempo de celebrar con ella Ins festividndes de setiemhre, la con- 
vencion pidi6 que el cumpleaiios del director supremo fuese celebrado 
con la reposicion del obispo. O'Higgins In snncion6 el 2 1  de agosto, 
declarando que aquel prelado volveria llnl gohierno de su di6cesis con 
toda la plenitud d e  su Peltoridad episcopnl.u AI dar reverentemente 
las grncias por esta resolucion suprema, el obispo Rodriguez volvi6 a 
protestnr su adhesion al nuevo 6rden de cosas, que hahia conihatido 
con tanta obstinncion desde 10s primeros dias del nioviniiento revolu- 
cionario. Ilhfi satisfaccion no seri  completa, decia, sin0 en el concep- 
to de que esta superior benefica disposicion dimana, i parte de un 
pleno cunvencimiento de la rectitud de mis sentiniientos, del atilda- 
miento i delicadeza d e  mi coniportacion civil i relijiosa, de mi amor 
a1 &den, de mi firnie adhesion a la patria, i de  mi conforniidad d e  
ideas con las del gobierno, para contrihuir por mi parte n su engran- 
deciniiento i frlicidad que miro identificada con la mia.,, Aunque esta 
protesta fuE puhlicada en In gaceta oficial, i presentada como una mues- 
tra de 10s sentimientos patri6ticos del obispo, mui pocos tuvieron con- 
fianza en In sinceridad d e  Este, i 10s acontecimientos posteriores vinie- 
ron a prohar que 10s que ahrigahan tales desconfianxas estahan en la 
razon ( 3 0 ) .  Ent6nces i mas tarde se crey6 ver en la reposicion del 

(30 )  Los documentos rehtivos a la reposicion del obispo Rodriguez fueron puhli. 
cados en la Garcta mitrirfcriaf de 29 de agosto i de 6 d e  setiemhre de ISZZ, i algunos 
de ellos hansidoreinipresot mas tarde. Elobispo 1om6 posesion con cierta solemnidnd 
del gobierno de la di6cesis, de que habia estado privado desde febrero de  1817. Du- 
rante este tiempo, el ohispado habia estado rejido por el can6nigo don Pedro Vivar, 
hasta junio de ese aAo, en que habiendo renunciado Cste por el mal estado de su 
d u d ,  fuC nombrado don JosC Ignacio Cienfuegos. Gobern6 Cste el obispado hasta 
marzo de IYZI, Cpoca en que renunci6 el cargo por haber vuelto Rodriguez a Chile. 
Ent6nces fuC nombrado provisor i gohernatlor del obispado el dean don Jose Antonio 
Errizuriz, i por fallecimiento de Cste el chantre don Jose Antonio Briceiio, que des- 
empeA6 esas funciones hasta el dia en que fuC repuesto el ohispo Rodriguez. 

Como hemos dicho en otro lugar (parte V, cap. XXIV, 5 7 de esta Histo- 
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vL,,Jyw L. (L  LL 6wL,,c1111J "\. uIvLcJ,D, uL~a  de debilidad i un error 
pnlitico del jeneral O'Higgins. neciase que &te, que se habia conci- 
tado una grande oposicinn, i que se veia ahandonado por la opinion 
pdblica, habia querido huscar su apoyo en 10s antiguos parciales de la 
causa de Espaiia. 
5 .  C o n d i c i o n  d e  10s 5. Aunque en una gran porcion del continen- 
espaiioles i de 10s chile- 
nos realistas: med idas  te arnericano se sostenia aun con grande ardor 
de conciliacion i de  tem- la guerra contra la dominacion espaRola, i aun- - 
Planzaobservadasconlos 

nmpnro de Ins de la 
Rep6l)lica. 

que el sur de Chile era el teatro de 10s horro- 
res que cometian las handas de Benavides en 
nomhre del rei de Espaiia, las pasiones en- 

que se acojlan hajo el 

jendradas por la lucha conienzaban a nioderarse. Por jenerosidad de 
sentimientos, i tambien por clilculo polftico, se trataba de horrar en 
lo posible las antiguas odiosidades. Los que no tenian otro perado 
que el haber nacido en Espaiia, 10s prisioneros de guerra que obser- 
vaban buena conducta, i hasta 10s individuos que se habian seiialado 
en el serricio del rei, i que se decian Iiarrepentidos de sus pasados erro- 
resf,, eran ahora jenerosamente amparndos por la lei i por la opinion, 
i comenzaban a vivir en paz, contraidos al cuidado de sus negocioc, i 
libres de Ins prrsecuciones que en tiempos anteriores habian pesado 
sobre ellos. 

Por un senado-consulto de S de octubre de I S I ~ ,  en vista de Ins 
dilijencias de algunos espaiioles para estimular la desercion en  10s 
cuarteles o para preparar otras dificultades al nuevo &den d e  co.. ~ 2 s .  se 
hnbia dispuesto la espulsion del territorio chileno de todos 10s que en 
el tkrmino de tres meses no obtuviesen carta de ciudadania previo el 

ria) h3jo el a n t i y o  rbjimen 10s obispos i canhnigos no tenian renta fija sino iina 
porcion proporcional del producto de 10s diezmos. OIliggins, s e p n  hernos conta- 
do, modificj ese hrden, asiqnando a aquCllos una renta suficiente para su cdinuda 
Sulisistencia, fundada en el producto de 10s diezmos en esos aiios. r\pPnas ins- 
talada la convencion de 1S22. el gobernador del obirpado, o vicario capitular 
don  Jose Antonio Briceiio, pidi6 con fecha de 9 de agosto, en si1 nombre i en el 
del cabildo eclesihtico que se integrara el cor0 de la catedral, reducido, como sa- 
bemos, a mui pocos can6nigos, i que se restablecicran todas sus rentas. 11La .ala, 
dice el acta de,esa sesion, acord6 que no era de su resorte entender en este nego- 
cio.,, -41 decretarse la reposicion del.obispo Rodriguez, la convencion acordu que 
Pste Itdebia gozar In misma asignacicm que le tenia hecha el director supremo m i h -  
tras conocidos 10s fondos del erario i plan jeneral de sueldos de  empleados, scpa la 
convencion hasta quP cantidad puede asignar para la decencia i dignidad dcl  obis- 
PO.,, El sueldo de seis mil pesos anuales fiiado por el director supremo, clud0 
subsistente por largos siios. 

TOMO XI11 7.3 
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pos, i cometian violencias i vejaciones en las familias de 10s infelices 
laliriegos. nos decretos de 5 de diciemlxe de 182 I i de  1.O de ninrzo 
de 1S22 les prohibieron cargnr armns bajo sev.eras penas, i 10s sometie- 
ron a ciertas rejimentaciones de vijilancia, mediante la cunl debian estar 
inscritos en 10s rejistros de las autoridades locales, i presentarse a ellns 
perihdicamente (33). 

Estas medidas no comprendian a 10s espaRoles de niejor posicion. 
Goznhan Cstos de absoluta libertad, vivinn tranquilamente en las ciu- 
dades o en 10s campos, i seguian atendiendo sus intereses como en 10s 
dias mas regulares del viejo rCjimen. Algunos de ellos, es rerdad, 
habian sido gravados con fuertes contribuciones; pero despues de la 
salidn de la espedicion libertadorn del Perd, &as habian sido mucho 
mas nioderndas. Desde mediad& de ISZI ,  despues de la ocupacion 
de Lima por el ejCrcito libertador, comenzaron a llegar a Chile muchos 
de 10s espafioles que habian abandonado este pais en 1S17. Volvian 

(33) Por las disposiciones entonces rijentes, era prohibido contraer mntrimonio 
a 10s espaiioles que no tuvieran cartn de ciudatlanin. Con fechn de 5 de dicienibre 
de 1921, el gobernador del ohispndo represento que no pudiendo esos individuos 
pagar 10s derechos que iniportaln esa carta, no podian lejitimar ]as relaciones que 
habian contriido, Ilevando en consecuencia una vida escandalosa. El senado resol- 
vi6 en 13 del mismo mes que se concediera gratuitamente la ciudndanfa a 10s que 
abjurnran de sus principios realist: 
debiendo ser espulsados prontamenl 
cion. Xo hallamos constancia de qL 
todos ellos se acojieron a esn concei 
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hostigados por la persecucion que alli se hahia desencadenado en contra 
de ellos por sujestion de Rlonteagudo. En Chile no solo se les dej6 
vivir en paz, sino que se les hizo la devolucion de sus bienes (34). Alas 
tarde todavia, cuando llegaron a Valparaiso cerca de seiscientos espa- 
fioles. dependientes de comercio o niodestos industriales, espulsados 
del Perd por el gohierno protectoral, i trataaos inhuma'namente durante 
la navegacion, encontraron en nuestro pais una favorable acojida, se 
repartieron en varios distritos i pudieron hallar ocupnciones en que 
algunos de ellos adquirieron mas tarde cuantiosns fortunas (35). 

Los chilenos que liabian servido n la causa del rei, aun 10s que se 
habian cornprometido por actos que 10s hicieron particularmente: odio- 

(34) El senado, en acuerdo de  j de mayo de xS-.r, resolvici que "en cl cas0 de 
halierse secuestrado ldenes de particulares en el equirocndo concept0 de ser siis pro- 
pietarins emigrados enemigns de la lil)ertatl del pais, i se ncreditnse d c  un modo 
autintico el error padecido, deheria ejecutarse la devolution;,, In que abrin la puerta 
a Ins concesiones que en definitiva debinn hacer caducar 10s secuestros. Pero aquel 
acuerilo tenia aun una seqinrla parte que tendia n anularlos por completo. IISi ncon- 
teciere, decia, que algun c6emign de In causa de AmCrica, emigrndo en odio de  
ella, vuclve al pais, i manifestindose arrepentido acreditare de on modo indudable 
que procediendo de burna fe quiere uiiirse a nuestrn gran familia, podrd el supiemo 
golBierno deliberar sohre la clevolucion en todo o en parte de lo que se le hubiere 
secuestrado, considerando Ins circunstancias de utilidad i conveniencins que piieden 
venir n1 estndo de la nceptacion de 10s votos, protestas i comprometimientos del 
arrepentidn.,, En rirtutl de estn autorizacion, 10s negociantes espaiioles que volvian 
de esa emigracion, fiieron entrando uno en pos de otro en posesion de 10s bienes 
que se les habian secuestrado. For fin, en 3 de octubre de 1Sz2, el supremo director 
propuso a la convencion que se tomaran resoluciones definitivas sobre 10s secuestros, 
hajo la base de devolver a PUS ant iyos  dueiios o a sus hijos. las propiedades secues- 
tradas que no hubiesen sido vendidas, i de buscar medio de  pagar en dinero el valor 
de las que lo huhiesen sido. 

( j  j) \'Case el g IO del capitulo anterior. Los espaiioles espulsados entdnces de1 
Peril (mnyo de ISZI) ,  rksemharcnronen Valparaiso el 2j de  junio, i heron traslada- 
dos a Zlelipilla. Alli permanecieron ap6nas unos cuantos dias en las casas o depo- 
sitos que se hnhian preparado, i luego comenzaron a distrihuirse en el pueblo o en 
10s campos inmediatos, donde en breve encontraron ventajosas colocaciones. En  
mi jurentud conocf a muchos de ellos que eran comerciantes, posaderos o adminis- 
tradnres de  hacienda, i a l y n o s  de 10s cuales llegaron a ser acaudalados propietarios. 
De  boca de ellos recoji algunas noticias sobre la dura persecucion de  que se I r s  habia 
hecho nhjeto en Lima, i del .cruel tratamiento que habian recibido en 10s harcos en 
que se les en& a Chile, donde fueron fusilados algunos de ellos por suponirseles 
conatos de suhlerncion. Todos ellos recordaban con horror el nombre de  Rfontea- 
gurio, a quien representaban como el m8s inhuman0 i detestable de 10s dGspotas i de  
Ius malvados. \'Case en el opfisculo de &e, que hemos citado anteriormente, lo que 
61 mismo dice sobre esas persecuciones de  espaiioles. 
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sos, eran amparados por el gobierno con la misma jenerosidad cuando 
se presentaban arrepentidos de sus pasados errores. En el convent0 de 
a hlerced estaban detenidos catorce frailes que se habian sefialado 
por sus predicaciones i por otras dilijencias contra las nuevas institu- 
ciones; pero bast6 una declaracion de esa clase para que se les dejara 
en conipleta lihertad (36). El doctor don Juan Francisco XIeneses, 
confidente i consejero de Carrasco en rSio i de hiarc6 en 1S16, i emi- 
grado al Pert5 despues de Chacabuco, volvia ahora revestido con el 
traje sacerdotal, indultado por el gobierno i por tanto en aptitud de 
toniar nuevamente parte en 10s negocios pdblicos i de aspirar a 10s 
honores eclesiisticos i a puestos piihlicos. (37). El padre mercenario 
frai Jose Maria Ronio, predicador furihundo contra 10s pztriotas, des- 
terrado a hlendoza en 1S17, recihi6 en agosto de 1S22 permiso de 
O'Higgins para regresar a Chile. Oticiales de cierta graduacion que en 
nionientos dificiles habinn desertado de Ins filas patriotas para incorpo- 
raise en Ins del rei, o que habian servido en &as con ardorosa reso- 
lucion, obtenian frlcilniente el decreto supremo que 10s pcnia a cuhierto 
de toda persecucion para lo futuro, i Run cn condiciones de recibir 
cargos i honores del gobierno de la Repdhlica (35). Estos sentiniien- 
tos de henevolencia i de olrido de las odiosidades creadas por la lucha, 
siguid toniando cuerpo en 10s consejos de gohierno. El mas ilustre de 
10s publicistas de la revolucion chilena, Camilo Henriquez, que aca- 
bnba de regresar a la patria, se hizo el ap6stol de esas ideas; i en un 
banquetc oficial celebrado en palacio el 2s de setiembre de 1522, 
espresaba sus deseos de que el aiio siguiente se celebrnse el aniversa- 
rio de In independencia en consorcio con 10s representantes de Es- 
pafin (39). 

(36) Decreto de 2s de octubre de :S20. I'Prometemos i pedimos cspresamente, 
decian aquellos frailes en si1 representacion, que si en lo sucesivo se nos notare pa- 
labra alpinn. accion o hecho que indique aversion al act11a1 sistema, se nos castigue 
con la mayor severidad que l ebe  serlo un dematuralizado e ingrato a su patria.,, 
Gareta ministerinl de 25 de noviembre de IS20. 
(37) Decreto de zj de setiembre de I S ~ I ,  en la Goeta d,- 6 de octobre del 

mismo. 
(3s) Pueden verse algunas de estas resoluciones del gohierno en la Gaicta de 7 d e  

octuhre de IS~O, de 13 de enero, de 1.O i 22 de setiemhre, de 24 de noviembre de 
1S21, d e  19 d e  enero, de 27 de ahril i 1 1  de mayo de 1S22, adrirti4ndose que esos 
no son mas que algunos de 10s indultos decretados en esos 6 0 s  a favor de chilenos 
realistas que solicitalmn colocarse hajo el nmparo del gobierno republicano. 
(jg) ilfcrrrrrio de Chik, nim. 12. 
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6. En niedio de las dificultades creadas por el 
estado de guerra, i apesar de la persistencia d e  las 
ideas i preocupnciones del rejimen antiguo, la 
opinion de algunos espiritus avanzados se abria 
camino, i preparaba reforinasde verdadera trascen- 
dencia social. Ocupa un lugar importante entre 
&as una lei de setiembre de 1820 que con el 
titulo de pragmlitica sobre niatrimonios, regla- 

mentd de una manera much0 ni6nos autoritaria i restrictiva las rela- 
ciones entre padres e hijos para acordar el consentimiento paterno. 
La lei disporiia que en 10s casos en que este fuera negado, un consejo 
d e  familia presidido por el juez, podria calificar 10s fundamentos de la 
iiegatira, i resolver lo que juzqare conveniente. Las demas disl’osicio- 
nes de esn lei estaban inspiradas por este misnio espiritu. (40) 

El senado lejislador sanciond adenias otras disposiciones que rnrre- 
cen recordarse, ya para simplificar 10s procedimientos en la adminis- 
tracion de justicia, sobre todo en 10s juicios de nicnor cuantia (41), ya 
para regulnrizar la trarnitacion en 10s recursos de gracia a fin de que las 
solicittldes de esta clase fueran revisadas previamente por 10s tribunn- 
les o juzgados, sin cuyo informe no podrian ser despachadas (42). Por 
otras disposlciones se maid6 poner en pleno vigor la lei sobre libertad 
d e  vientres sancionada por el congreso d e  I S I  I ,  prohibiendo en lo 
absoluto la introduccion de esclavos que habia conienzado a hacerse 
fraudulentnmente (43); i queriendo poner atajo a la empleoinania que 
conienzaha a desarrollarse, se dieron reglas que esijian para la provision 
de 10s cargos pdblicos, el rigoroso ascenso de 10s que 10s obtenian, i 
que 10s solicitantes sirvieran cuatro nieses a mcrito i otrm cuatro con 
medio sueldo (44). Pero la reforma mas importante fu6 un senado- 

(40) 1.a fragmdtica sobre matrirnonios fnP aprolmla por el senndo en 9 de diciem- 
bre; per0 el director supremo introdujo nlgunas modificaciones de detalle. F u ~  
ptrtlicadn en pliego suelto, pero no se insert6 en la Cnseta, razon por que no ha 
sido recopilada en 13s colecciones de leyes. Se halla en el tom0 IV, p. 340-2 de 
las scsiotres de 10s rrrcr,dos lejislafiz~cs. 

(41) Senado-consulto de T I  de marzo de ISZI. Segun un oficio de la cdmara de  
jusiicia de 20 de enero de ese aiio, en ISZO habia conocido en S92 causas, dando 
sobre todns ellas resoluciones, de Ins cunles solo joS eran definitivas, i las demas 
interlocutorias o de simple tramitacion. 

(42) Acuerdo de  25 de junio, sancionndo por el supremo director el 12 de  julio 
de  ISZI. 

(43) Decrcto directorial de 19 de julio de  ISZI. 
(4) Senado-consulto de 12 de  julio de ISZI. 
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consulto espedido el 7 de agosto de 1821. IlHabiendo vdriado total- 
mente nuestro sisterna politico con la independencia que henios pro- 
clamado, decia esa lei, ha sido consiguiente niudar algunos esrable- 
cirnientos del antiguo gobierno que pugnan con la razon i con 10s 
principios de nuestra rejeneracion. Siendo uno de ellos el de la venta 
por remate de 10s oficios pdblicos: i el derecho que tenian 10s posee- 
dores de venderlos o renunciarlos a favor de personas determinadas, 
declaro que para lo sucesivo se daran de gracia dichos oficios a perso- 
nas en quienes concurran las cualidades necesarias para servirlos a 
satisfaccion del pdblico (45).,0 

Algunas de estas disposicioncs iniportaban t in  verdadero progrero 
politico i social; per0 el impulso creado pur el nuevo 6rden de cosas 
se manifest6 por otros hechos que revelaban 10s prop6sitos civilizado- 
res del gobierno; i si no todos tuvieron en su principio una grande 
importancia, fueron 10s precursores de inas grandes adelantos en el 
porvenir. Debenios sefialar entre ellos la fundacion de algunos puehlos. 
En el distrito de Valdivia, en la estension de territorio que media en- 
tre esta plaza i el puehlo de Osorno, se habia fundado en 10s illtimos 
aRos de la colonia el fortin de San Jose de Alcudia, al norte del cauda- 
loso rio Bueno. Abandonado este por 10s accidentes de la guerra, el 
gobernador de la provincia don Cayetano Letelier, autorizado para ello 
por el supremo director (23 de marzo de ~ S r r ) ,  ech6 alli las bases de 
un pueblo que tom6 mas tarde el nombre de Union. El gobernador in- 
tendente de Coquinibo don Joaquin Vicufia fund6 en el fdrtil valle de 
Elqui, la villa de San Isidro de Vicufia, cugo establecimiento recibi6 
la aprobacion suprema por decreto de 22 de febrero de ISZX. Esos 
pueblos, que en 10s principios contaron mui escaso ndmero de habi- 
tantes, fueron sin embargo el asiento de autoridades regulares, tuvie- 
ron luego escuela, iglesia i mercado, i constituyeron un beneficio efec- 
tivo para el desarrollo industrial de esas comarcas. 

Per0 ese mismo aiio se realiz6 otro progreso de este 6rden de mu- 
cha mas importancia. En el otoRo de 182 1 pudo darse por terminado 
el canal de Maipo que iba a dar riego a un estenso i irido llano que 

. 

tubticado en la Cur& de I I del mismo mes. 
Uesde Antes de la promulgncion de esta lei, et gobierno habia suprimido en el 
hecho la venta en remate de cargos pilhlicos, dando 10s que oacal>an a personas que 
eran consideradas id6neas por su probidad i por sus aptitudes. La lei, sin embargo, 
respet6 10s derechos adquiridos por 10s que anteriormente habian comprado esos 
cargos. 
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se estendia al sur de Santiago, i a aunientar Ins aguas del rio 31apo- 
cho para favorecer la esplotacion agricola de 10s contornos de la ca- 
pital. Esta obra verdaderamente colosal para el tiempo en que se llev6 
a cabo, preparada desde un siglo atras, i al fin acometida en 1302 por 
cuenta de la ciudad i sin arredrarse por la escasez de sus recursos, 
habia sido mas o menos vigorosamente atendida por todos 10s gohier- 
dos que desde ent6nces se sucedieron (46); pero la gloria de da rk  cima 
cup0 a la administracion del jeneral O'Higgins que tuvo grande inte- 
res por el ndelnnto i t h i i n o  de esa etiipresa, i a don Doniingo Eiza- 
guirre, el dltinio director de 10s trabajos, que pus0 en ellos un celo 
tan intelijente i enipeiioso coni0 desinteresado i filantr6pico. Aunque 
quedaha todavia algo que hacer para dar todo su ensanche i toda su 
corriente al canal, pudo conocerse que el agua que era capaz de con- 
ducir, bastaba para el ohjeto que se tuvo en vista, i en consecuencia, 
dehi6 pensarse en la utilizacion d e  las tierras eriales que aquel Iba a 
regar. 

Aquellas tierras formahan el estenso llano de Lepe o de AIaipo, 
como se decia mas comunmente, campo inculto i esteril, cuyo suelo 
cascajoso e impermeable, falto de todo riego i calentado por el sol im- 
placable del verano, casi no ostentaha mas vejetacion que algunos 
pequefios niatorrales de plantas indtiles, i grupos mas o m h o s  espa- 

(46) En el curso de nuestra Hirfon'u hemos referido casi paso a paso todos 10s ante- 
cedentes de la apertura del canal de Maipo, i en pnrticular contnmos todo lo que se 
refiere a la iniciacion de 10s trabajos en 10s z i 6 del cap. SSII de la parte V. La 
importancia de esta obra, que deliia tener una influencia tan trascendental en el rles- 
arrollo de la riquezn piiblica, habin sido reconocida desde un siglo atras, per0 la 
pobreza jeneral del pais i las ideas ent6nces dominantes que hahian  hecho imposi- 
ble su tjecucion por la iniciativa particular, hicieron indispensable la accion del go- 
hierno, como lo espresaba el presidente don Ambrosio 0'1-Iiggins en 1796. Si este 
laborioso mantlatario no alcanz6 a iniciar el trabajo, seiial6 al m h o s  con ojo cer- 
tero la linica manera de llevar a cab0 una obra a que su ilustre hijo logro dar cima. 

Algunas de las disposiciones dictados para la habilitacion definitiva del canal de 
hlaipo tuvieron una gran trascendencia en la vida agncola del pais. Asl, un decreto 
de IS de noviembre de I S I ~ ,  dictado de acuerdo con el senado, fij6 la meilirla del 
regador, o de la cantidad de agua designads con esta cienominacion. '&Tanittien, 
agregaba, se declaran libres 10s rasgos o trinsitos de a y a  por cualquiera terreno 
que pasen, a no ser por aquellos donde haya plantales, en cuyo mso podri (el dueiio 
del agua) avenirse con 10s propietanos del tefreno que el canal tenga que atrare- 
sar.,, Esta resolucion, que se hizo jeneral para todo el pais, venia a suprimir 
una causa de numerosos litijios, i a favorecer el regadfo de  10s campos en un pais 
m que por sus condiciones fisicas, aquel es indispensable para la produccim agrl- 
cola. 



1 8 2 2  PARTE NOVF.NI\.--CAPI'TULO IX 595 

ciados de espinos i algarrobos (acacia cavenia i prosopis siliquastrum). 
],os vientos del sur, reinantes en la estacion de verano, se calenta- 
ban en aquella Ilanura, i aunientaban estraordinariamente el calor d e  
Santiago i de  sus contornos. Estas condiciones privaban a esas tierras 
de todo valor propio; per0 10s felices ensayos de riego que se hahian 
hecho en la parte occidental del llano demostraban que las aguns del 
h'taipo, cargndas de materias en suspension, debian hacerlas fertiles 
i productivns. Notando que ems tierras legadas al hospital de San 
Juan de Dios a pr.ncipios del siglo por un rico vecino llamado don 
Pedro del 1'illar, no rendian beneficio alguno a ese estahleciniiento, 
ei gohierno acord6 su vrnta en subasta pilhlica, fijando con el 
senado su division en lotes reducidos, accesihles a Ins pequeiias for- 
tunas, i ficilniente aprovrchahles para la esplotacion. Segun este 
plan, sancionndo el 9 de febrero de i S 2 1 ,  el llano de IIaipo se divi- 
diria en nianzanas o cuadrados requlares de diez cuadrns por Iado, i 
con una superficie de cien cuadras cuadrxdas. Cad3 nianxana se divi - 
diria a su vez en cuatro lotes perfectaniente regulares, de cinco cuadras 
por lado, i de  veinticinco en irea, myos conipradores podrian adquirir 
tambien derechos de aguas, i debinn comprometerse a cerrar conve- 
nienteniente sus propicdades respectivns, i ahn a edificar dentro del 
tPrniino de un aiio, casns de habitacion cubiertas de teja, obligindose 
a llno vinculnr jamas esas tierras, i a no hacerlas pasar por titulo alguno 
a manos niuertas.mt En este plan entra!)a ademas la fundacion de un 
pueblo. IaEn el centro de estos terrenos, decia el articulo S." del se- 
nado consulto, se reserwrin treinta i seis cuadras en 9rea, para la fun- 
dacion de una villa en que ha de colocarse una parroquia i escuela [le 
primeras letras. conipletindose hasta el ndmero de cien cuadras para 
que Ins restantes se reserven para propios de la villa; i en 10s sitios que 
han de darse para In formacion de ella, seran preferidos 10s militares i 
Ins viudas de 10s defensores de la patria.11 

Todo este arreslo era bien concehido i bien intencionado; per0 EO 
habia de producir el eftcto inmediato que se csperaba. :\quellos cani- 
pos necesitaban de algunos aiios de riego para cubrirse de una capa 
d e  tierra de acarreo, que 10s hicirrn realmente productivos. J-endidos 
en el principio a censo de cuatro por ciento i a1 precio de ocho pesos 
la cuadra, , turieron pocos compradores; pero era ademas preciso ad- 
quirir agm; que se vendia a j o o  pesos el regador, i en Chile no habin 
ent6nces muchas personas que quisieran aventurar caudales en la ad- 
quisicion de propiedades cuyo beneficio era aventurado o por lo insnos 
tardio. La villa, que fuf denominada Snn Bernardo, eii honor del di- 

Tmto SI11 74 
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rector supremo, aunque trazada cn buenas condiciones hijiinicas, con 
calles anchas i con grandes plantaciones de ilanios, tuvo a1 principio 
niui poccis pobladores, apesar de que se ofrecian grltis 10s solares a 10s 
niilitares retirados del servicio (47). Sin embargo, 10s primeros henefi- 
cios de aquella obra, el aumento de 13s aguas del RIapocho i del riego 
en 10s contornos de la capital, precursores de otros inmensamente 
mayores que habian de recojerse algunos aiios mns tarde, produjeron 
gran satisfnccion entre 10s hombres mas adelantados i progresistas del 
p i s .  Icon ella, decia Caniilo Henriquez, se han fertilizado 4,900 cua- 
dras de terrenos eriales, divididos en pequeiias suertes, dando a cada 
una agua suficiente. Han aprovechado del riego otras antiguas f i~cas  
que la tenian escasa. AIuchos estranjeros han obtenido por bajo precio 
posesiones que cultivan i sirven de norma de labores desconocidas o 
de economia desdeiiada por la ahundancia i defect0 de consumo. 1,as 
scmenteras de legunibres i frutas han correspondido con esuberancin, 
i se ha notado en el estio el efecto de la humedad en el anibiente, 
c u p  saluhridad creceri con 10s plantios (4s). 

Per0 si 10s esfuerzos perseverantes i bien intencionados del gobier- 
iio no habian podido producir mejores frutos en 10s pueh:x del inte- 
rior i en las villas nueraniente fundadas, el cornercio, bajo el rejimen 
de lihertad, habia operado en Valparaiso un carnbio que, conocidas la 
despoblacion i la pobreza del pais, era un verdadero prodijio. llEl aiio 
de 1810, decia el mas intelijente de 10s gobernadores que habia tenido 

(47) El trazo de  la villa de San Bernard0 fu; hecho por don Domingo Eizayirre,  
en conformidad con las instrucciones de  O'ITig$ns. El senado, para remunerar de  
algun modo 10s servicios tan rsiduos coni0 desinteresados de don Domingo Eiza- 
guirre, director de 10s tralnjos del canal, resolvi6, en acuerdo de 26 de marzo de 
~ S z r ,  darle un lore de veinticinco cuaclras con su correspondiente dotacion de agua, 
concesion de escaslsimo valor, que en defrnitiva vino a reduntlar en beneticio de 10s 
pobres, entre quienes repartia todos sus bienes aquel filantr6pico caballero. Como 
el jeneral 0'1-Iiggins coniprara en thces  a censo una porcion de terreno ~~l indante  
con el zanjon de la Aguatla,, (hoi chdcara de Subercaseaux), el senado, por acuerdo 
de 29 de octuhre, i wonsiderando la parte activa que ha tenido el supremo direc- 
tor en el adelantamiento de esta obra suspirada por tantos aiios (el canal de 
Maipo), i no pudiendo desentenderse de 10s singulares servicios del actual jefe de 
la nacion i de 10s sacrificios que ha hecho en honor de su patria,,, le concedio el 
agua necesaria para regarla. 

(45) Afeermnb de Chile, nilmero 4, p. 73.---Don Claudio Gay, testigo de 10s 
beneficios producidcs por el canal de Xlaipo en sus primeros veinte aiios, ha dedi- 
cado a la historia de  ese trahajo, i a 10s resultados obtenidos por 61, zlgunas pijinas 
abundantes en noticias en el tom0 I, cap. XI' de su Agt-ictdlntu de Chile. 

. 
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esa plaza, Valparaiso era on puerto triguero, o nias bien una costa habi- 
tnda, casi enteramente desnuda de todo lo que constituye un verdadero 
puerto. s u  poblacion, escasaniente llegnha a 5,500 almas; su guarnicion 
a 50 hombres Ilaniados artilleros: su marina se redccia a cero; sus 
rentas a 26,000 pesos, mezquino producto, tPrmino medio, anual de 
su adrianilla; i su comercio, en manos de cuatro o seis espaiioles pe- 
ninsulares, no era mas que una esteril ajencia para entregar a 10s ha- 
jeles del Perd el trig0 i otros frutos del pais que esportaba a1 Callao, 1 

para recibir 10s retornos de algunos irutos de In zona t6rrida que con- 
ducian esos mismos buques. Como estos pertencian a 10s mercadftres 
de Lima, i solo arribahan a Valparaiso en la estacion d e  las cosechas, 
para cuya esportacion bastaban doce o dieziseis miserahles barcos que 
llamaban de la carrera, tampoco se veian otros en todo VI circulo 
del aiio: i era establecido que en 10s tres meses de invierno, jamas hu- 
biese un buque en la bahia. No era m h o s  raro en todo tiempo el 
arribo de una embarcacion procedente de Espaiia, ilnica bandera eu- 
ropea que nos era licito conocer: pues como no habia comercio direc- 
to con 10s ajentes monopolistas de Cddiz, a lo m h o s  por la via del 
Pacifico, solo de arribadn llegaba algun hajel: observindose sienipre 
qne apesar de la inceitidumhre i suma lentitud con que aparecian 
esos cometas peninsulares, cuyos periodos a veces paaahan de cuatro 
afios, janias se despach6 en nuestro niercado la mitad de un solo car- 
gamento. Tal era la miserable i abatida situacion del principal puerto 
de Chile cuando el drbol santo de la libertad principi6 el venturoso 
afio I O  n derramar en nuestro suelo todos 10s bienes de la vida so- 
cial (49).,1 

Sin embargo, el progreso de Valparaiso iniciado con la declarncion 
de la libertad de comercio, esperiment6 contrariedades de todo &den 
hasta ISIS, esto es hasta que Chile two una escuadra i ahuyeiit6 d e  
estos niares las naves espafiolas. Cuatro aiios mas tarde hahia un 
trifico franco i espedito. ##El nilniero de halitantes es hoi ( ~ S z z ) ,  
agrega la esposicioncitada, triple del que era en ~Sro, contBndose entre 
ellos sobre 3,000 estranjeros, de 10s cuales una gran parte ha olitenido 

(49)  Copio estas linens de un interesante itrticulo sohre el estado de Valpamiso 
n principios de ISZZ, publicado en el Jlzrcrrrio dt Chi/t-. Ese escrito de notable cln- 
ridnd, i lleno de hechos i de dntos numiricos i precisos, es la ohra del gohernador 
de esn plaza, jenernl don JosC Ignacio Zenteno. En  10s pnpeles de 6ste encontr6 el bo- 
rrndor de ese articulo, i ndemas niuchos zpuntes que le sirvieron para prepararlo. 
E n  Ins relaciones de 10s rinjeros John M e r s  i Maria Graham hai tnmhien nolicias 
para apreciar el progreso de \-alparaiso en esos 350s. 
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la ctudadania. Se tian fabricado en 10s cinco afios illtiinos cerca de 
zoo casas, entre ellas algunas de tres i cuatro pisos, e inniensa multi- 
tud d e  habitaciones pajizas que ccupan 10s contorhos de toda la po- 
blacion. Esisten treinta i una casas de coniercio por mayor, fuera de 
las innunierables tiendas de nienudeo, baratillos i puestos de rentas de 
todns clases, que forman de este pueblo una continua i dilatada lotija. 
Entre cafCes, fondas, billares i posadas, se cuentan veinte i seis, a mas 
de cuatro fibricas de salar carnes. El arsenal, aunque todavia en 10s 
primeros lineamentos de su esistencia, ha sido bastante para carenar 
conipletamente repetidas ocasiones 10s buques de la escundra; i para 
dar ausilio a cuarenta enibarcaciones que ya cuenta nuestra marina 
niercante. Agreguese a esto dos o tres mil consuniidores que pueblan 
la bnhia en sesenta i tnntos Suques de guerra i mercantes que por lo 
coniun hai al ancla entre nacionales i estranjeros, presentando Cslos 
itltinios la mas agradable e interesante perspectiva en el conjunto de las 
banderas inglesa, norte-aniericana, francesa, portuguesa, sueca, holan- 
desn, peruaua, arjentin'i, i a la vez otras varias que incesantemente fre- 
cuentan el surjidero.11 Las cifras concernientes alas entradas de aduana, 
a las niercadrrias despachadas i recibidas i a1 moviniiento de buques 
en el puerto, deniostraban mas evidenternente este indisputable pro- 
greso (jo). Los dos illtitiios gobernadores de Valparaiso, don Luis de 
la Cruz i don JosC Iynacio Zenteno, habian desplegado un gran celo 
por 10s adelantos locales de la ciudad; i el gobierno directorial, cono- 

(so)  El articulo de Zenteno i 10s apuntes que henios recordado, contienen datos 
mui curiosos para la historia econjmica de Chile. Varnos a estractar algunos de 
ellos. 

En/r.adas dt an'rtnna. El aiio de 1S09 fueron 26,jjS pesos.-Desde octulxe he 
181s a fin de setiemlw de '1S19, heron 48,SsI; i desde octubre de is19 a fines de 
ISZO, ascendieron a 409 ,z j j  pesos, debiendo tenerse presente que en este hltimo aiio 
la aduana de Valparaiso fuC elevada al rango de principal como la de Santiago. En  
ISZI turo la entrada de 464,337, i en 10s ciiatro primeros m e w  de ISZZ, alcanz6 a 
zoS.67 j pesos. 

Ca7;Canzcrztos erttrados a Valparaiso: en ISIS,jj;  en 1919,73; en 1S20,89; en 
1S21,1j7; en 10s cuatro primeros meses de ~ S z z , S 7 .  

Ca~~armrrtos despachados de yalfiaraiso, en 1S09,4y; en ISZO,IO~; en ISZI ,I  17; 
en 10s cuatro primeros meses de 1$22,50. 

Arn./m de dtigties: en 1S09,14; en 13~1 ,142 ,  de 10s cuales 21 eran de guerra; en 
10s cuatro primeros meses de I % Z , I I I ,  de ellos 9 de guerra. 

Segun algunos documentos de la ipoca, el contrabando, c 
lante habia tornado gran desarrollo en Valparaiso, lo que d 
estado al paso que aumentaba el mor-imiento comercial. 



semanales, 1 elevo el precio ne cana asienio a una onza a e  oro, esio es 17 pesos 25 
centavos. La Gareta mitr i s fend,  en sus nilmeros de IO de noviembre i zg de diciem- 
bre de 1821, public6 dos avisos en que se encuentra In constancia de estos hechos 
que importaron un notable prcgresu en la vida ccon6mica i social de Chile. 
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dido que Chile necesitabn atraer n su suelo la inniigracion estranjern, 
no tanto por nunientar el ndmero de sus pobladores cuanto por contar 
con hombres que por SII mayor cultura , pudiesen contribuir a1 des- 
arrollo de una industria nacional. E n  novienibre de IS I  7, al forniular 
las instrucciones que debin llecar a Europa un ajente de Chile, le reco- 
niendaba el envio de colonos irlnndeses i suizos. 1IEn esta inniigracion, 
agregaba, seran coniprendidos 10s ingleses i cunlquiera otra nacion, sin 
serles obsticulo su opinion relijiosa (s;).~ 

La repeticion de este encar90 en niuchos otros documentos, denios- 
traba una s6lida fijeza de principios sobre Ins garantias que debian 
darse a 10s estranjeros que quisieran estahlecerse en Chile. llConio la 
politica de 10s estado.; nacientes, decia O‘Higgins al senado, es atraer 
la industria, Ins luces i la poblacion que constituyen la riqueza nacio- 
nnl, parece que cetiir la cualidad de chileno al nacido precisnniente 
en el pais, es una intolerancia politica i niercantil que nos aleja de 
este resorte cardinal de prosperidad ( ~ J ) . u  E n  virtud de estas doctrinas 
pedia In supresion de trabas que inipedian al estrnnjero desenipeiiar 
ciertas funciones conierciales, de que se queria hacer uti privilejio en 
favor de 10s nacionales. 

El  deseo del director O’Higgins de fomentnr Ix inmigracion estran- 
jera en Chile, i de  fundar colonias de homlms mas cultos i laboriosos, 
lo llev6 a celebrar contratos que si bien no produjeron el efecto npe- 
tecido, probabnn un prop6sito bien determinado. Viajaha ent6nces 
en Chile un individuo de cierta cultura llamado Peter Schmidtmeyer, 
que manifestabn un vivo interes por conocer las condiciones indus- 
triales de este pais. Prendado del climn, de la riqueza del suelo i d e  

(53) VGnse este documento en In nota 66, cap. I\’, parte VI11 de esta Hisloria. 
Este encargo fii6 reiterado con la mayor insistencia en otras instrucciones u oficios. 
(54) Oficiodel director supremoal senado,de17 de  mayode ISZI. Este documento 

nvtahle por su espiritu. lo es tambien por la ilustracion que deja ver en su autor, el 
ministro de hacienda don JosC Antonio Rodriguez. Destinado a pedir que se per- 
niitiese a 10s estranjeros ejercer Ins funciones de consignatarios de comercio, que ha- 
bian estado reservndas a los chilenos, pasal~a en rerieta las garantias acordadas a 
aqiiellos por 13s constituriones de varioj pueblos modernos.-El espfritu liberal i 
progresista de  O’IIiggins respecto a 10s estranjeros, se adelantaha estraordinaria- 
mente a la< ideas donlinantes en el pais en esa kpoca. Queria que a estos no se 
les opusiera obstbculo por sus creencias relijiomi para contraer matrimonio con 
chilenas, i que la lei lo snncionasr as{. Por esijencia suya, el ohispo Rodriguez. 
despues de haberse resietido por algun tiempo, di6 una licencia de e53 clast) en 
noviembre de 1822. \‘Case el apCndice n h .  24 de El Ostracis,~to de O’H<&m por 
Vicuiia JIackenna, edicion de Valparaiso, 1860. 
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la hospitalidad de sus habitantes, i recibido favorabletnente por el 
director O’Higgins, le propuso en rnero de 1821 un plan de fundacion 
de coionias agricolas formadas por familias suizas sacadas principal- 
mente d e  10s cantones cat6licos. llEn el estado de despoblacion de 
Chile i de  la falta de industria, decia el director supremo al trasmitir 
esa proposicion nl senado, con dificultad puede presentarse objeto 
mas digno de consideracion que el estahlecimiento d e  hombres que 
reunen la industria, la laboriosidad, las ideas de libertad, una regular 
ilustracion, i sohre todo, la niisma relijion del pais.,, Pero aunque esa 
proposicion fu6 aprobada por el senado en acuerdo de 9 de marm 
siguiente, i aunque Schmidtnieyer regres6 poco despues a Europa, no 
habia de tener resultado alguno (j j.) 

Este proyecto de inmigracion estranjera se renor6 pocos meses iiias 
tarde bajo otra forma. Un oficial irlandes llamado don Juan O’Brien, 
que se habia distinguido en el ejercito independiente.por su bisarria i 
por su car9cter caballeroso, hasta alcanzar el rango de coronel gra- 
duado, habia venido del Per6 a fines de 1 8 2 1 ,  i se disponia a hacer 
un corto viaje a Europa. Con este motivo ofreci6 a O’Higgins enviar 
llde Ihndres artesanos i cientificos para el adelantamiento del pais.,! 
El senado, a quien someti6 este proyecto el director supremo, le di6 sin 
tardanza su completa aprobacion llrecomendando la especial remision 
de quimicas i mineralojistas, fabricantes de lanas, linos, papel, crista- 

(55) Peter Schmidtmeyer, como lo indica su nombre, era probahlemente aleman 
o suizo de  orijen; pero venin de Inglaterra i hahlaba i escribia el ingles, en cuyo 
idiomz publico un lihro a su ruelta a Europn, con el titulo de  7Lazcis irrfo C4ilz. 
over t4e  Attdes, i n  the p a r s  2 8 2 0  ana’ 2821, xgith sonic sfirkher of thcproa’rtctiotrr 
ana’ a~~riciiZtrt~e,  rnitrcs and m e f a i i ~ i ~ ~ y ;  hhar’itanfs, histogi, efc. London, 1 Q24. 
Este libro, impreso esmeradamente a espensas del autor, vendido e n t h c e s  a un 
precio alto ( A  2, z sh), es hoi mui poco conocido. Su lectura deja ver en el nutor 
un hombre de  cierln preparncion literaria, i de faciliilad para espresar sus ideas con 
claridad, i hasta con donaire i buen humor en algunos pnsajes. H a  dado poca parte 
en so libro a 10s hechos hist6ricos que le toc6 presenciar, o ncerca de 10s cuales 
pudo recojer noticias, pues solo 10s menciona de paso i en su forma mas sumaria, 
pero se detiene en la descripcion de 10s campos i de Ins ciudades,‘i de  cuanto Cree 
interesante para dar a conocer el estado industrial del pais i sus recursos naturales, 
el estado social, i las condiciones jenerales de la vida. Asi, es curiosa, entre otras, 
una pijina (In 320) en que ha anotado 10s precios corrientes ent6nces de 10s articu- 
10s de consumo. El  libro est6 acompaiiado de un mnpn del camino de Buenos .%ires 
a Santiago, reduccion simplificada de  la cirta de B a ~ l  i Espinosa, de que hemos 
hablado dntes, de u n  plano de  Santiago i de  algunas Iiminas litografiadas de im. 
perfecto dibujo, pero que tiecen cierto interes. El axdmen atento de este libro su- 
ministra alpnas  noticias utilizables para apreciar el estado de Chile en ISZO i rSzr. 
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les i lozns, por producir el pais 10s mnterinles de que deben formnrse 
estns ninnufncturas,tl i ofreciendo .I 10s profesores e industrin;es que 
rtniesen a Chile la concesion de In ciudadnnin, 10s gastos de vinje i 
las denins ventnjns que fuern posihle dispettsarles (j( j) .  Por fin, en 
nposto de 1S22, el supremo director sotnetin a In nprobacion de In 
conrencion Icjislntivn In propuestn de'Jnmes Thomson, el prol'agnn- 
tlista de Ins escuelns Inncasterinnns, para hacer vcnir de Europn nrte- 
snnos i ngricultores; per0 soinetidn n In deliberacion de negocios ecle- 
siisticos de aquella nsnniblea, fuP ohjeto de un informe que la rechn- 
zaha, i nn volvid a trntnrse de este asunto (j:). 

El pensnmiento de traer a Chile verdnderns colonins de artrsnnos 
intelijcntes i lahoriosos i de  crexr ripidaniente mnnufncturas i fiihricns 
que solo podian esistir en pnises inns pol)lndos, nins ricos i inas nde- 
Inntados, era hijo de un ardiente i sano patriotisnio, per0 forzosnniente 
dehin ser irrcnlizahle, ami en Ins pequetias proporciones en que se 
ensay6 la planteacion de algunns industrins. Del niisnio iiiodo lo ern el 
proyecto de iniplnntar en Chile nlgunos inventos que si bien destinados 
a producir en el niundo una grnn revolucion ecocd.micn, cotiicnznl)an 
apPnas a hacer sentir sus prinicros bzneficios en Europa i en 10s Es- 
tndos Unidos. En In 6pocn en que conienzn!)a a iniciarse en'esos pnises 
In nnregacion n vapor en nlpunos rios, o entre puntos que no estnhnn 
separados por una grnnde cstension, el gobierno de Chile, por sujestio- 
nes de Cochrnne, hahin nccptndo, cotno contanios intes, In idea d e  
construir un huque de vapor para hncer In guerrn a 10s tspafioles, ensayo 
costoso que ocnsion6 grnndes gnstos sin rerdndern utilidnd ( j S ) .  Segun 

( j6 )  Senado (lr I I de enero ( IC  ISL?~, i (lociimentos nnesos n estn sesion. 
(ji) La proposicion (le Thomson esijia entre otras condiciones en favor dc 10s 

nrtesanos i ngricultores que vinirsen de Europn, In garnritia de que poilrinn practi- 
cnr el cult0 (le siis relijiones respectivas sin ser niolestndos. Con este niotiro file 
pnsadn h a  en informe a In comision de negocios desiist icos de la conrencion. Esa 
comision era compiiestn de tres diputados (dos de 10s cunles eran eclesiisticos) i de 
dos indiridilos estrnfios a la conrencion, uno de 10s cilales era el padre frni F. jxrier 
Gurman, provincial de frnnciscanos, .i inns tnrde nutor rle tin polxe lilxo q w  llern 
por titulo El rhi/mo i i r s / r i d o  cia la historia (it sit $ais. El informe de este iiltinio 
hi6  publicado en un opiisculo de 32 pijinas con el titulo de Dir/dnrtn qnc, a f c t i f i o t r  
dc/.poi,ieriio, da r l  po:tiiiria/ de Satr fiyamisro sohre /a itt/roiitittccion de 105 c,,ctrai!jG,- 
ro; o t  CMc. Creyendo que era Gtil traer nl pais mayor nGmero de pohlndores i 
sohre todo de pohladores Inhoriosos e intelijentes, condena In proposicion de Thom- 
son como ccntraria a la conserracion de la unidnd relijiosn. 

(5s) Este buque Ilnmado, como se recordari, R I ' S ~ ~ I , ~  Star, sufri6 en su construc- 
cion todos 10s retardos i tropiezos consiguientes n In inesperiencia natural en tcdo 
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contamos alli mismo, Cochrane habia comprado en Inglaterra varias 
miqninas de vapor de fuerza de diez caballos cada una, que pretendia 
adoptar como propulsores de lanchas cahoneras (59). 

El gobierno, acojiendo con entusiasmo esa idea, mand6 construir 
las referidas embarcaciones en el astillero que existia en el rio Maule, 
a corta distancia de su emhocadura. Ese trabajo que corria a cargo de 
un marino ingles llamado John Morrell, recomendado por Cochrane, 
no podia ofrecer sCrias dificultades, desde que alli habia operarios 
diestros en esa clase de construcciones, pero no fuC posible aplicar la 
maquinaria a las lanchas recien fabricadas, i &as pasaron a servir en 
la escuadra como simples caiioneras de vela i remo. Mas tarde se pens6 
todavh en trasportar esas miquinas a Guayaquil para aplicarlas a las 
lanchas que alli se construyeron; pero todas estas tentativas que orijina 
ron gastos crecidos, no dieron el resultado que se esperaba (60). 

nuevo invento, i ocasion6 gastos desmedidos as1 PI gobierno de Chile como a 10s 
promotores de aquella empresa. Despues de  algunos esperimentos que hicieron in- 
dispensable modificar una parte considerable de la mbqiiina, aquel barco zarp6 de  
L6ndres en febrero de 1522 i Ileg6 a Chile en 10s CIltimos dias de mayo siguiente. 
S e  ha contado que el Riritre Sfur fuC el primer buque de vapor que atraves6 el 
Atlhtico,  lo que no es exacto, pues uno norte americano lo habia atravesado en 
1819; i dehe ademas tenerse presente aue el Risinr Star hizo casi toda esa narega- 
cion a vela. Este buque fuC si el primero que naveg6 a vapor en el Pacifico, en una 
prueba que se hizo el 6 de  julio de ISZZ, navegando entre Valparaiso i Quinteros a 
razon de 4 millas por hora, bajo el mando de lord Cochrane, i llerando a su bordo 
al jeneral Zenteno, gohernador de Valparaiso, a varios oficiales de la marina de 
Chile, 81 comandante de una f r a g a t ~  inglesa, i a algunas seiioras, una de 13s cuales 
era la viajera inglesa Maria Graham, o ~ r a s  veces citada, que ha referido esta escur- 
sion en la pijina 173 de SU libro de viajcs. Lord Cochrane, siempre entusiasta por 
todo desciihriniiento nuevo, habia insistido en que el gobierno adquiriese ese barco. 
O'Higgins lo resolvi6 34; per0 31 fin nose llev6 3 efecto In compra definitiva. El 
contra-almirante Uribe ha dado noticia documentada de  estos hechos en sus O r l p  
)res de la mun'?ra mihfar de Chife, parte I, apindice, pij.  236-59. 

(59) \-'ease el capitulo Antes citado de esta Hisfonu, i sohre todo la pbj. 1go i la 
nota IO. 
(60) Son escasos 10s docunientos que e\isten sobre estac construcciones, per0 ellos 

confirman 10s hechos que consignamos aqui, i 10s que habiamos consignado bntes 
en el logar citado en la nota anterior. Don Luis JIontt nos ha suministrado copia 
de  un ohcio de  Morrell, fechado en el Astillero del JIaule el 3 de junio de  1819, 
en que se queja 31 gobierno de la escasez de  recursos para continuar esos trabajos, 
i de  la miniita de  un decreto gubernntiro de  12 de julio referente at pronto envto 
de  Ion socorros pedidos. Eias copias hnn &lo tomadns en el archivo de gobierno de 
un volhmen titulado "hfisceldnea del ministerio de hacienda, 1817-47. "Acerca de 
la construccion de embarcaciones en el astiller0 del M a d e  i en otros puertos de 
Chile, vCase lo que hemos dicho en el 2, cap. SSV, parte \' de  ecta Historia. 

TOMO XI11 75 
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Este desenlace que hahria debido deniostrar la iniposibilidad d e  
implantar en Chile 10s inventos que apCnas comenzaban a hacerse co- 
nocer en paises inmensamente mas adelantados, no desalent6 sin em- 
bargo a1 director supremo ni a sus mas influyentes consejeros, que per- 
sistian en creer en la eficacia de la accion gubernativa para allanar 
todas las dificultades. En 10s primeros dias de I S ~ T ,  un industrial 
norte-americano llamado Daniel Grinol se presentaba al gobierno 
ofreciCndose a introducir la navegacion a vapor en nuestras costas, Por 
medio de un barco de comercio que el traeria de 10s Estados Unidos, 
si se le concedia lie1 privilejio esclusivo para practicar Cl solo por 
quince arios esta navegacion.11 Desde luego se hizo sentir un movi- 
miento de opinion desfavorable a este proyecto, suscitado no por las 
dificultades que podia hallar en su establecimiento, ni por que se pu- 
siera en duda la practicabilidarl de esa prodijiosa invencion, sino por 
el espiritu de estrecha rutina que veia en ella, asi como en la intro- 
duccion de miquinas, una amenaza contra la industria existente en el 
pais, i por tanto contra el interes de 10s que .la ejercian, i que corrian 
riesgo de quedar sin trahajo (61). El director siipremo, superior a esas 
vulgares preociipaciones, sostuvo con toda resolucion el proyecto de 
Guinol, inclin6 al tribunal del consulado a dar un informe relativa 
mente favorable a esa empresa, i obtuvo que el senado acordase el 
privilejio solicitado, pero solo por diez afios. Sea que !as restricciones 

(61) El director supremo, en oficio de 5 de  febrero de 1921 decia a este respecto 
lo que sigue al senado lejislador: "Tres objeciones han aparecido hasta aqui contra 
la adopcion de este proyecto. I." Que 61, por la exigua porcion de brazos que re. 
quiere para las maniobras de mar, arruina en su orijen 10s progresos de  nuestra mn- 
rinn, destruyendo el plantel de marineros que tOd3S las naciones han fijado en el 
comercio de  cabotaje; 2.3 que CI va a privar a 10s hijos del pais del justo i fructuoso 
privilejio de que estnn en posesion, de  comerciar esclusivamente entre cahos (es tle- 
cir en el cabotaje): 3." que la facilidad con que estos huques (de vapor) purden atra- 
car en cualquiera costa, promoveri mas activa e fdcilmente el contrabando.40 Toda 
esta importante nota, que lleva la firm3 del director supremo i del ministro de  
marina don Jose Ignacio Zenteno, estd destinada a combatir e m  preocupaciones 
con una claridad de intelijencia i con una fuerza de 16jica verdaderauiente notables, 
i a sostener el proyecto de nsvegacion a vapor como uno de 10s mayores beneficios 
que podian procurarse a1 pais. Es honroso seiialar documentos de esta clase que 
demuestran que en medio de aquel abismo de ignorancia que nos leg3b3 la colonia, 
habia algunos espfritus adelantados que comprendian 10s huenos principios de la 
ciencia social i econ6mica, i que sabian sostenerlos con convencimiento i con cla- 
ridad, ya que su imperfect3 ilustracion literaria no les permitia esponerlos con bri- 
Ilantez. 
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puestas a esa concesion arredrasen al solicitante, o lo que es mas pro- 
bable, que &e no poseyese ni pudiera reunir 10s elementos i recursos 
que se requerian, la navegacion a vapor en las costas de Chile qued6 
ent6nces sin efecto, i solo vino a plantearse en virtud de otro privilejio, 
cerca de veinte aiios mas arde, cuando la Repdblica habia entrado 
francamente en la via de a prosperidad comercial (62).  

Aunque 10s recursos fiscales eran insuficientes para satisfacer todas 
las variadas exijencias de la administracion pdblica, no se descuidaron 
en aquellos dias las necesidades de la beneficencia. El gobierno, efi- 
cazniente ayudado por niuchos de 10s grandes propietarios del pais, 
hacia propagar la vacuna en las ciudades i en 10s campos con un Csito 
satisfactorio (63). En vez de 10s asilos provisorios en que hasta ent6n- 
ces eran asistidos irregularniente 10s oficiales i soldados enferrnos, cre6 
un hospital militar a cargo del cirujano mayor don IIanuel Grajales, 
que luego hizo sentir sus heneficios (64). Kestableci6 la casa de hu& 
fanos, dotindola de fondos legados para instituciones piadosas (65), 
i cre6 una junta compuesta de mt!dicos, de homhes tenidos por ins- 
truidos en materias cientificas, i por vecinos de aka posicion social, 
i encargada de ilustrar al gobierno en todos 10s asuntos relacionados 

(62) Segun el acuerdo del senado de 9 de marzcl de 1S21, el privilejio concedido 
a Grinol duraria diez aiios contados desde el dia que Ilegwe a Chile el barco de va- 
por. Debia Cste emplear algunos ohciales i marineros chilenos "para que adquirie- 
sen 10s conocimientos de la mdquina i su manejo.,, Si en ese penodo de diez aiios 
llegase libremente otro barco de vapor a traficar en estos mares, se le permitiria 
hacerlo, cesando el pririlejio acordado a Grinol: pero a &e SP le pagaria la s u m  
de  dinero que se estipulaee como premio por haber traido el primer buque de esa 
clase. Aunque en 10s documentos aludidos se da al empresario el nornbre de Grinol, 
infiero de  un manuscrito que su verdadero apellido era Greenall, o Greenhall, i que 
en el us0 comun se habia modificado la escritura pora arlaptarla a la prnnunciacion 
corriente. 
(63) S q u n  10s datos estadfsticos que hemos podido consultar, en el solo distrito 

de  Santiago i sus campos vecinos, en el segundo semestre de  ISZO heron vacunados 
2,703 individuos, i en el primer Femestre de Is21 lo heron  4, j j q .  
(64) Decreto tie 7 de  junio de 1S21. En el M r c t r r i O  de Cfiilc, n6m. 5 ,  pij. 103, 

encontrainos sobre este estnblecimiento, Ins noticias que s i p e n :  "Tiene 31x1 camas. 
Gasta mensunlmente en empleados 333 pesos. Desde S de febrero Gltimo hasta jr 
de  mayo (1S22) ha invertido en alimentos 4,399 pesos. En  gastos estraordinarios 
i enipleados 3,S63 pesos. Han entrado en dicho periodo 1,235 indiriduos: se han 
curado 556: hnn niuerto rjo. Existen enfermos: oficiales 12, sarjentos 6, tambo- 
res 4, cabos 6, soldados rS4, prisioneros 18.u 

(65) Senado de  jo de julio de  rS22, i sus anesos. 
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con la salubridad pJblica (66).  Esta institncion, creada con mui bue- 
nos prophsitos, no podia dar 10s frutos que se esperaban, de ella, no 
tanto par imompetzncia de 10s hombres que la componinn, como 
por las resistencias que toda innovacion hallaba en las preocupaciones 
profundamente arraigadas. 

O'Higgins no se arredraba por dificultades de esta clase. Como su 
padre, el antiguo presidente de Chile, tenia una gran fe en la eficacia 
de las providencias administrativas para plantear reformas e innova- 
ciones fitiles, por mas que fueran contrarias a las ideas corrientes i a1 
estado de cultura del pais. Un dia decia a un estranjero de cierta ilus- 
tracion: llSi el pueblo no quiere aceptar de huen grado lo que tienda 
a su felicidad, s e d  nienestar imponhelo  por la fuerza (67).1! Obede- 
ciendo a esta conviccion se habia empefiado en correjir costunibres 
mas o menos bLrbaras, pero profundamente arraigadns desde 10s tiem- 
pos de la colonin, i en suprimir diversiones borrascosas que eran una 
Qfensa contra la civilizacion asf en las ciudades como en 10s campos. 
Con ese objeto hahia prohibido el juego de chaya en el carnaval, as i  
como las orjias en las ventas i ramadas campestres; i en setiembre 
de 1S22 pidi6 que por una lei se confirmasen las disposiciones que 61 
hahia dictado contra las corridas de toros. llEste es, decia, otro espec- 
dculo birbaro i detestable, i por tanto conviene que se prohiba en un 
estado naciente, cuando trabajamos por mejorar sus costumhres.li El 

(66)  Decreto de j o  de julio de '~Szz.--No conoceinos mas que un solo 3 C t O  de  
esta junta de sanidad; i Cste import6 una modificacion de la lei de cementerios d e  
26 de agosto de  1819 de que hemos h a l h d o  en otra parte (vCase el j, cap. SVI ,  
parte 1'111 de esta Historia). Disponiase en ella que en adelante no se sepultase ca- 
diver alguno fuera del cementerio, i el rglamento de IO de setiembre de 1S21 im- 
pcnia la multa de 500 pesos a 10s curatos, iglesias i monasterios que no diesen rigo- 
KOSO cumplimiento a esa diFposicion. Estas disposiciones fueron obedecidas puntual- 
mente; pero en ISZZ, apCnas instalnda la convencion, que daremos a conocer mas  
adelante, 10s monasterios de monjas solicitaron que modificindose aquella lei, se les 
permitiera seguir sepultando sus relijiosas respectivas en el enterratorio del monas- 
terio. for mas absurda que fuese €33 solicitud, ella encontr6 defensores en el sen0 
de la convencion. Pidi6 informe a 1.2 junta de an idad  pilblica; i como &a, poni6n - 
dose a! servicio de preocupaciones que la lei i la opinion culta no habian podido 
destruir, opin6 porque se permitiese la sepultacion en 10s patios de 10s monasterios 
pero no en Ins iglesias, i solo de 13s monjas profesas, i bajo ciertas reglas hijihicas. 
La convencion aprobG este informe el zS de  setiembre de 1822, convirtihdolo en 
lei del estado. Aunque esta concesion solo fu6 acordada a ono de  10s monasterios, 
luego se hito estensivo a 10s otros. e igualmente a 10s dos conventos de recoletos. 

(67) Xers's Travels in Chile and la Plata, vol. 11, p. 37. 
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poder lejislativo, sin embargo, no se resolvi6 a tomar por entdnces 
niedida alguna sobre el particular, Fontemplando sin duda la dificul- 
tad de desarraigar h5bitos inveterados en el pueblo, i de privar resuel- 
tamente a este de 10s pscos entretenimientos que tenia en aquel es- 
tad0 de tan escasa cultura. 
7. Foment0 de  la ins. 7. LOS mas ilustres promotores de la revolu- 

truccion piiblica: crea- 
cion de nuevos cole- lucion hispano.americana, habian creido que el 
JioS: escue'as lancaste- primer deher de &a era formar por la propaga- 
rianas i escuela nor- 
mal: contratacion de  cion de las luces, pueblos capaces de consolidar 
proresores estranjero? 
planes de estableci- 
mientos cientificos. 

la independencia nacional, i dignos de gozar de 
10s beneficios que  ellas debia procurarles. Conio 

hemos visto intes(68), el gohierno del jeneral OHiggins habia prestado 
particular atencion a las necesidades de este drden,e introducido impor- 
tantes innovaciones aun en 10s dias en que todo el esfuerzo guberna- ' 

tivo, i casi todos 10s recursos del estado, parecian destinados a orga- 
nizar la espedicion libertadora del Peril. El director supremo creia 
ent6nces que la salida de Psta lo dejaria en situacion de disponer de 
niayores fondos para el foment0 de la enserianza pdhlica; pero aunque 
a este respecto sulri6 una dolorosa desilusion, la accion del gobierno se 
hizo sentir en dilijencias i ensayos que merecen recordarse. 

Con el nombre de tribunal de educacion fue creada a principios de 
1S21 una junta de seis individuos que presidia el senador don Jose 
JIaria Rozas, i que tenia a su cargo la direccion de la ensefianza pd- 
blica. Uno de 10s primeros trahajos de &a fut? la supresion de 10s 
nunierosos asuetos qne con motivo de 10s dias festivos o semifestivos 
o de prlicticas piadosas hacizn perder a 10s alumnos de las escaelas i 
de 10s colejioscerca de la mitad del'aiio (69). .4 la iniciativa de esa junta 
se debieron sin duda dos resoluciones del senado refcrentes a estudios. 
Por la primera de ellas, se esiji6 que 10s aspirantes al titulo de abo- 
gado obtuvieran previamente en la universidad el titulo de doctor (70).  
Por la otra se resolvid que llpara evitar el deshonor de la relijion santa 
i el desprecio del sacerdocio que no pocas veces se hace irremediable 
por la ignorancia de algunosi,, i vista la escasisima instruccion que se 
daba en 10s conventos, llningunn persona profesase en relijion ni  se 
presentase a recihir las drdenes sacras sin haber sido aprobado en el 

(6s) VCase el 9 4, cap. XVI, parte VI11 de esta Hisloria. 
(69) Decreto de 27 de marzo de ISZI i sus antecedentes en la Garcfa de 31 del 

( 7 0 )  Senado de 25 de  juniode ISzI i sus anexos. 
niismo mes. 
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instituto nacional o universidad, de latinidad, teolojia i sagrados cd- 
nones. haciCndose asi digno de aquel alto niinisterio; i que 10s prela- 
dos que sin este requisito confirieran la profesion o el sacerdocio, serian 
prirados de sus enipleos i teniporalidades, i el agraciado quedaria 
suspendido del ejercicio a que se le hubiere elevadoit (71); disposicion 
que no recibi6 cumplimiento. 

La iniciatira de algunos individuos i de  aIg 
empeiiada en cooperar a la accion del gohierr 
Ranza pdblica. El 1.0 de marzo de 1821 se reuniiln en  aanriagu UUK 

individuos, en su mayor parte contados entre 10s hombres mas instruidos 
de Chile, para tratar de 10s medios de propender a la difusion de 10s 
conocimientos cientfficos. El contra-almirante don Manuel Rlanco En- 
calada, que ent6nces servia en tierra i desenipeiiaba el cargo de ins- 
pector del ejCrcito, era el promotor de esa asamblea, i en ella espuso 
que si el progreso del pais no correspondia a 10s recursos naturales 
con que Cste podia contar, era dehido a lbla ignorancia i a la falta de 
estimulo que 10s ciadadanos de todas las clnses i condiciones nece- 
sitan para esforzar el injenio i aplicar 10s braeos a las tareas que pueden 
proporcionarles su propio bien i contribuir al de 10s demastl; que 
siendo llnecesario inspirar gradualmente el amor a las ciencias, pro- 
tejer las artes, velar sobre la educacion de 10s jbvenes, ajenciar 10s 
medios de establecer instituciones piadosas i tocar todos 10s resortes de 
la felicidad pdblica ... proponia se formase una sociedad en que cada 
uno de !os miembros, por sus luces, poder o influencia, contribuyese a1 
noble fin de heneficiar el pais i niejorar la suerte de 10s hombres que lo 
habitan.8, El director supremo, prerio inforrne del senado, aprob6 el 
establecimiento de aquella asociacion, i se recoji6 entre 10s nacionales 
i estranjeros una suscripcion que produjo unos cuantos centenares de 
pesos para sufragar 10s gastos que aquella debia imponer; pero solo 
celebr6 unas cuantas rruniones, sin hacer sentir su iniciativs por nin- 

(71) Senado de.27 de julio de ~S~r.-Pocos meses antes, el  tribunal del proto- 
medicato habia representado a1 gobierno 10s malos resultados que producia la 
tolerancia observada respecto de  10s curanderos que sin estudios ni tftulos, practi- 
cabnn la medicina, i pedido que a 10s que no poseyeran esos requisitos, se les reti- 
rase todo permiso de  curar, i que se aplicaran en adelante las penas establecidas por 
h s  antiguas leyes a 10s que sin poseer titulos, siguieran ejerciendo la profesion 
de medicos. El director supremo sancion6 ese acuerdo por decreto de 16 de febrero 
de 1821, que fub publicado con sus antecedentes en la Gucctu de 3 de marzo si- 
guiente. 



brar ese caudal para estahlecer lien Coquimbo un nuevo instituto bajo 
la inisma constitucion i reglas con que se hallaba el de la capitalll; i el 
senado lejislador, aprobando esta indicacion, acord6 en sesion de 3 de  
abril de 1821 manifestar al supremo director illa utilidad que adquiere 
el estado con este establecimiento que si fuera posible convendria es- 
tenderlo (es decir hacer fundaciones semejantes) en las demas prorin- 
cias de la repilblica para la ilustracion de la juventud.1, Por este arbi- 
trio, i mediante una transaccioti con 10s albaceasdel testador, el cabildo 
de la Serena pudo disponer de la cantidad aprosimativa de diez i 
nueve mil pesos, que sirvi6 para la fundacion del instituto de esa ciu- 
dad. Verific6se la apertura de Cste el r." de diciemhre de cse aRo con 
el mayor aparato posible, en medio de fiestas de caricter civil i reli- 
jioso, i con asistencia de veintiun j6venes que iha:. a ser 10s primeros 
estudiantes de aquel establecimiento (73). Alli, como en Santiago en 10s 

(72) Esta asociacion tom6 el nombre de aaSociedad de 10s amigos del pais,,, i era 
en realidad la reproduccion de otra que habia mandado crear el gobierno por dr- 
creto de 5 de agosto de ISIS, de que hemos hahlado en otra parte (vgase el 56. 
cap. IS, parte VI11 de esta Historia). Esta iltima, denominada "Sociedad de ami- 
cos de Chile,,, habia desapvecido mas que por la inercia de 10s socios, por la nin- 
guna preparacion del espiritu piblico para sostener esta clase de instituciones. L3f 
antecedentes de la sociedad de que hablamos en el testo, se hallan puhlicados en la 
Careta minirferialde 24 i 31 de marzo de ISZI .  
(73) Los documentoe relativos a la fundacion del instituto de la Serena se hallan 

publicados en las actas i anexos de las sesiones del senado de j de abril, 14 de mayo, 



que regresayen a esa ciudad, siputan v:vtendo entre 10s salvajes CLe 
hrauco. .4unque el director supremo apop6 esta jestion, como bene- 
ficiosa para el desarrollo de la cultura intelectual, el senado no se de- 
cidi6 a tomar una resolucion definitiva, i solo mand6 levantar una in- 
formacion para averiguar si aquellas monjas habian abandonado su 
monasterio por voluntad propia o hajo la presion de las fuerzas rea- 
tistas. Estas jestiones vinieron a retardar la creacion i apertura del ins- 
ituto de Concepcion (74). 

La creacion de estahlecimientos de ensefianza, que constituia una 
de  las mas ardientes aspiraciones del gobierno i de 10s hombres mas 
caracterizados de la revolucion, estaba contrariada por la lastiniosa 
escasez de recursos fiscales i municipales. Por disposiciones anteriores 
estaba mandado que cada pueblo mantuviese abierta una escuela pil- 
blica costeada por el cabildo. Algunos de estos, sefialando la exigiiidad 

S i 19 de junio, de ISZI i 7 de enero de 1922. .4un, en esa valiosa coleccion de docu- 
mentos, tom0 \‘, pij. 490-2, se ha reimpreso el disciirso inaugural pronunciado pur el 
catedrstico honorario de filosofia don Jose hlanuel Barros el dia de la apertura del 
instituto, discurso que ent6nces circiil6 en un pequezo op6nculo. El primer rector 
de este establecimiento fuC el presbltero don Juan Nicolas Varas, orijinario de 
Coquimbo, novicio del colejio de 10s jesuitas de Santiago a la Cpoca de la espiiliion 
de esta &den en 1767, i que habia ohtenido permiso para residir en Chile.-I’Case 
la Crdniru dc la Scrcna por don Manuel Concha, que destina el cap. 1’11, parte IV, 
a 13 historia mui sumaria 3e aqiiel establecimiento. 

(74) Sesiones del senado de 6 i de 1 5  de diciembrr (le ISPI i sus documentos 
anexos. 



de esta clase hecha por el cabildo de Quillota, i con acuerdo del se- 
nado, el supremo director espidi6 el IS de mayo de 1S21 tin decreto 
por el cual se mandatn poner en vijencia una disposicion gubernativa 
de 1S13 por la cual se ohligaba a 10s conventos de relijiosos que ha- 
bia en los pueblos, a niantener una escuela de primeras letras, i aun 
a enseiiar otros llranios de ilustracionii, con la promesa de que Iieste 
servicio debia proporcionar a 10s que lo prestasen el merit0 consiguien- 
te a su carrera para que obtuvieran 10s grados a que se hiciesen acree- 
doresvt (76). 

En realidad, nadie tenia gran coniianza en 10s frutos que podian 
dar esas escuelas conventuales; pero el gobierrio estalia ya en arreglos 
para implantar en Chile las escuelas Iancasterianas, o de enseiianza 
mutua, de que ent6nces se contaban prodijios asi en Europa coni0 en ' 

.4nikrica ( 7 7 ) .  Ese sistema, ensayado en Buenos .4ires, i mui recomen- 
dado por Camilo Henriquez, el celebre puhlicista de 10s primeros tiem- 
pos de la revolucion de Chile, que residia en esa ciudad, era prrsen- 
tad0 como un metodo infalible para que un solo maestro enseiiara en 
mui pocos meses las primeras letras a doscientos o trescientos niiios 
a la vez. Estos informes, confirmados por el representante de Chile en 
Buenos Aires, decidieron a1 gobierno de OHiggins en favor del nuevo 
sistema, i determinaron la celebracion de un contrato (26 de mayo de 
1821) por el cual XIr. James Thomson se comprometia a venir a plan- 
tearlo mediante un sueldo de cirn pesos niensuales. El arribo de Cste 
a Valparaiso el 15 de julio, fuC celebrado como un fausto aconteci- 
miento, sembrado de promesas para la pr6xima cultura del pais. La 
Gnrefn del gobierno anunciaba en terminos enfiticos, per0 nacidos de 
una conviction profunda, 10s inmensos beneficios que iban a resultar 
de  la proyectada reforma de la instruccion primaria. Una de las mas 

( 7 j )  V63se la pijina 326 del tomo XI1 de estn Historia, en donde, tanto en el  
text0 como en la nota nitmero IO, Iiemos dado noticia acercn (le la rrnta municipal 
de la mayor parte de 10s distritos de la antigua provincia de Santiago, es decir, clesde 
el rio de Choapa hasta el Maule. 

(76) Sesiones del senado de 26 i 30 de abril de 1821, i senado-consulto de IS de 
mayo en 13 &ccta del din siguiente. 

(77) \'ease el 5 4, cap. S V I ,  parte VI11 de esta Historia. En ISIO, una celebre 
revista inglesa (Edinborrrfh Reviexi) hahia proclnmado el sistema lancasteriano 
wnjhermoso e inestimahle descubrimiento, un'plan llevado ahora casi a la perfeccion, 
i por niedio del cual puede estenderse la instruccion entre todas las c l a ~ e s . ~ ~  

TOMO XI11 76 
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herrnosas salas de la antigua universidad de San Felipe, la que servia de 
capilla, fue cnnvertida en escuela lancasteriana. La inauguracion verifi. 
cada con grande aparato el I 8 de setiernbre, fue ese aRo (rS2 1 )  la mas 
simpLtica,i conmovedora de las fiestas con que se celebraba el aniversa- 
rio de la independrncia nacional. .Antes de u n  mes, aquella escuela tenia 
una asistencia de doscientos alurnnos, i se trataha de fundar otros dos 
estableciniientos del misnio jenero. Queriendo estender el ernpleo del 
nuevo niktodo en todos 10s pueblos de la Repdblica i en todas ias es- 
cuelas asi pilblicas como particulares, el director supremo dispuso por 
decreto de 2 2  de noriembre que la escuela de la universidad pasase a 
ser normal, i que iatodos 10s maestros de primeras letras de la capital, 
sin escepcion de fuero ni profesion,,, concurriesen a ella para aprender 
R ensefiar. Por otro decreto de I 7 de enero de 1Sz2, cre6 una sociedad 
lancasterinna, de que se constituia protector i primer individuo el 
niisnio director supremo, cornpuesta de 10s hombres, asl nacionales 
corno estranjeros, que eran teriidos pcir ilustrados, i encargada de pro- 
pagar el iiuero sistema; i por fin en j r  de niayo acord6 a 'l'homson el 
titrilo i prerrogatiras de ciudadano chileno, en u n  decreto en que se 
harian 10s rnayores elojios de Cste, i como una iiiuestra de reconoci- 
niiento del pais por 10s servicios que aquel le habia prestado. 

Valparaiso tuvo tanibien una escuela lancasteriana, gracias a la ini- 
ciativa del gobernador don Jose Ignacio Zenteno, i n las jenerosas 
erogaciones de 10s recinos nacionales i estranjeros. Se abri6 Csta el 3 
de junio de 1822 ,  en rnedio de una fiesta, i con una asistencia de 130 

aluninos. Thornson, que a su caricter de propagador del sisteina de 
ensefianza mutua unia el de ajente de una sociedad blihlica de L6n- 
dres, i que por tanto tenia el encargo de distribuir las traducciones 
protestantes de la Biblia, no podia quedar largo tiernpo en Chile, i el 

' IS  de junio partia para el Peril en desempeiio de esa doble- mision. 
Dejaba aqui a Mr. -4ntony Eaton, pedagogo ingles del misrno sistema, 
contratado en Inglaterra por el ajente de Chile don Antonio Jose de 
Irisarri. El mCtodo lancasteriano sigui6 gozando por algunos aaos de la 
proteccion del gobierno; per0 sus frutos no correspondieron aqui, 
corno no hahian correspondido en Europa, a las ilusiones que habia 
hecho concebir, i f u e  abandonado mas tarde para volver a la antigua 
rutina de que no se hahria de salir si no rnediante la preparacion de 
maestros dotados de cierta instruccion (7s). Aquel ensayo practicado 

~ - 

(78) Aunque henios tenido n la vista numerosos documentos para conocer la im- 
ptantncion en Chile del siaiema lancasteriano de enseiianza primaria, no nos es 



vaciones, sin ser precisamente inexactas, son de una gran superficialidad, i a veces 
mui vulgares. As{ se esplica el olvido en que ha caido ese libro de mui escaso inte- 
res para el historiador, a1 e v e s  de otras relaciones de viajes tan dtiles para conocer 
10s aconteciniientos de  esa 6poca. 



]as que resui[arian ue  conrnr con proresores ue esa ciase, urwxno sin 
embargo la proposicion del director supremo para atraerlos a1 pais, por 
cuanto llno era ficil proporcionar medios para la honrosa traslacion de 
estos individuosii (So). Yodificado ese acuerdo tres meses despues, se 
decidi6 la contratacion de aquellos dos hombres. Bonpland, que era el 
que tenia valor cientifico, habia hecho una escursion al Paraguai, i 
alli fu6 retenido cautivo por el despotisnio soinhrio del doctor Francia. 
Dausion IAvaisse, que acept6 gustoso la invitacion del gohierno de 
Chile, lleg6 a Santiago a fines de abril de 1S22 ,  i nqui fuC recibido con 
un honorific0 decreto en que se le nombraba director del jardin boti- 
nico i del niuseo de historia natural, cuya fundacion dehia comer a Su 
cargo, pero que necesitaban una laboriosidad i una competencia que 
estaha niui ICjos de poseer aquel pretendido sabio (SI). 

' 

(79) Oficio del director supremo a1 senado de z de agosto de 1821. 
(80) Senado de 26 desetiemhre de IS21 i sus anexos. 
(SI)  El decreto por el cud se le dieron estos cargos, mui encomiistico para Dau- 

xion Laraisse, tiene la fecha de 22 de mayo de 1S22, i fu6 publicado en la Gacetu 
n?b?istcrinf de 1.0 de junio siguiente. En CI se le mandaha pagar desde diciembre 
anterior el sueldo de mil pesos anuales, fuera dc 700 que se le habian dado en Bue- 
nos Aires para 10s gastos de viaje. No siendonos posible el dar  aqul mas dmplias 
noticias sobre este orijinnl i estrafalario personaje, recordaremos que en el capitulo 
I de nuestro libro titulado DO72 Cfuttdio Gay i rtt 'obru, hai una reseiia biogrdfica 
hnstante completa de Dauxion Lavaisse. 
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in tener 10s 
r publicado 
cion cienti- 

_.__. -._ _-._ .._....,._.. _.. -.._.-. .._..__" Ambrosio 
Lozier, que solo habia servido en la seccion de bagajes del ejercito 
de  Napoleon, i que de 10s Estados Unidos habia pasado a Buenos 
Aires junto con 10s otros aventureros que venian con don Jose Miguel 
Carrera a ofrecer sus servicios a la causa de la revolucion. Sin tratar 
de incorporarse a1 ejercito, se habia ocupado en recorrer el pais, i se 
manifestaha inclinado a dedicarse a la enseiianza. Lozier, cuyos cono- 
cimfentos positivos eran mui limitados, tenia ideas vagas i confusas 
sohre la aplicacion del metodo cientifico al estudio de 10s fendmenos 
sociales, pero esponia esas doctrinas con cierta elocuencia natural i 
con tan ahsoluta buena fe que debia fascinar a 10s que sin tener pre- 
paracion en estas materias, lo oian disertar sobre ellas. Don MigueI 
Zaiiartu, el ajente de Chile en Buenos Aires, que recomendaba asi el 
caricter como la ciencia de Lozier, lo contrat6 para encomendarle 
aqui la fundacion de un gran establecimiento de ensefianza. Aunque 
a su arribo a Santiago a mediados de octubre de 1922, fu6 saludado 
calurosamente por la prensa, i aunque hizo concebir grandes esperan- 
zas en la renovacion cientifica que anunciaba, la realidad no corres- 
pondi6 a esas ilusiones. Lozier, con una falta absoluta de sentido 
prkctico, anunci6 la creacion de un instituto politecnico-industrial en 
que se enseaarian todas las ciencias, i que habria necesitado un cre- 
cido personal de profesores; i todo aquello en un plan desordenado i 
confuso que no dejaba ver ni solidez de conocimientos, ni fijeza alguna 
de ideas. Lozier, sin llegar a fundar ese establecimiento, sigui6 gozando 
por algunos aiios de gran consideracion, a que lo hacia merecedor, es 
cierto, su probidad moral, i desempefi6 despues varios puestos pdbli- 
cos en que demostr6 mas que la falta de conocimientos serios i con- 
cretos, la inesperiencia de un espiritu sano per0 de juicio poco se- 
guro (S2). 

(82) Los principales documentos a que aquf nos referimos &an publicados en 13s 
Sesionrs de ios ciierpos kjisiativos de C M e ,  torno VI, pij. 362-5. El contrnto firmado 
en Huenos Aires entre Zaiiartu i Lozier asignaba a Cste un sueldo anual de  
I ,500 pesos, pero se le ofrecia numentarlo ahhasta la cantidad de 2,000 siempre que 
el suceso correspondiese a 135 esperanzas que se tenian fundadas en las rentajas de 
est3 adquisicionn. 

La orijinal personalidad de  Lozier, dark l u p r  a algunas pdjinas de  cierto inte- 
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Este impulso que el director supremo habia querido iniprimir a la ins- 
truccior, pdblica de Chile, no podia dar 10s frutos inmediatos que se 
esperaban. El pais no estaha preparado para salir casi repentinamente 
de la ignorancia i del oscurantismo de la colonia a la cultura intelec- 
tuai a que se aspiraba. Faltaban profesores, faltaban libros, faltaban casi 
todos 10s elementos indispensables para dar amplitud i u n  rumbo mas 
seguro a la enseiianza, i faltaba sobre todo el apoyo que aquellas re- 
formas debian haber encontrado en la opinion. Eran estas combatidas 
por la indiferencia jeneral del pais que no podia apreciar las ventajas 
de la difusion de las luces, i mas rigorosamente todavia por la rutina 
de la escasa ilustracion, tan atrasada como frivola, que se recihia en 
las universidades dc la AmCrica espafiola. Pero el director O'Higgins 
pudo contar por ccmperadores en aquellos trabajos a 10s hombres de 
la mayor cultura del pais, i entre ellos a Caniilo Henriquez, el celebre 
publicista de 10s primeros dias de la rerolucion de Chile. Asilado en 
Buenos Aires despues del desastre de Rancagua, Henriquez habia 
pasado alli o en Montevideo desde 1814, kvando  una vida modesti- 
sima de trabajo i de estudio, escrihiendo en varios peri6dicos para 
ganar su subsistencia, i cultivando relaciones de amistad con todos 10s 
patriotas distinguidos, pero sin mezclarse jamas en las luchas intesti- 
nas. ~ ~ L o s  conocimientos i tnlento de V., le escribia OHiggins el 1.0 de 
enero de 1822, son necesarios a Chile i a mi. Cualquiera que sea la 
comodidad que en esa (Buenos Aires) le brinden, yo le protest0 que 
las que le proporcionark no le seran desagradahles; i sobre todo, V. no 
debe apetecer mas gloria que la de contribuir con sus luces a la direc- 
cion de esta Repliblica que lo vi6 nacer. No le arredre a V. la preo- 

res, que sin embargo seria estraiio a nuestro asunto hacer entrar aqul. En el capitu- 
lo I de nuestro libro sobre don Claudio Gay, r h o s  algunas noticias hiogrbficas de 
Lorier, como uno de 10s precursores de aquCl en l a  empresa de formar un mapa 
de Chile. Despues se han publiado otros tlatos en el lihro titulado Los pritncvor 
anos &I Znsfiftcto por don Doming0 Amunitegui Solar, cap. XIS, que se refieren 
a1 rectorado de Lozier en aquel establecimiento; i en 10s aphdices de la continua- 
cion o segundo torno de ese libro, se hallan noticias curiosas sohre 10s irltimos aiios 
de ese personaje. 
En el mismo tiempo en que Lozier lleg6 a Chile, un frames llamado Pedro Cous- 

tillas, que se decia injeniero jebgrafo, se ofreci6 al zobierno para levantar el mapa 
de todo el pais. Talvez no se t w o  confianz? en su competencia para ese trahajo, 
porque solo se le ofreci6 el destino de director de oliras piiblicas de Santiago; i 
cuando en diciembre de 1823 se trat6 de levantar el mapa de Chile, se busc6 para 
ello al  injeniero Racler d'Albe i a Lozier, que no hicieron cosa alguna, el primero 
por otras ocupaciones, i el segundo par incompetencia. 
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se vea en la necesidad de vestir hibito de relijioso; i cuando V. Ilegue, 
tendr9 destino i sueldo para pasar con decencia i comodidad a mi 
lado.,! AI efecto, el director supremo suministraba a Henriquez 10s 
fondos necesarios para trasladarse a Chile; i 6ste llegaba a Santiago 
el 5 de marzo, resuelto a colaborar, decia, )la esa grande obra de civi- 
lizacion, que es la segunda parte de la ardua empresa en que entramos 
cuando proclamamos la independencia (83).19 

Camilo Henriquez iba a tener una participacion principal en 10s 
acontecimientos de ese aiio. Si, conlo reremos mas adelante, pudo 
cometer errores en las eroluciones i luchas politicas, de que parecia 
alejarlo su caracter suave i ajeno a las pasiones ardientes, su accion 
iba a ejercitarse sosteniendo i haciendo aceptar medidas de concilia- 
cion i de olvido de las pasadas discordias, i trabajando por el foment0 
de la enseiianza i de la difusion de 10s conocimientos irtiles. llEn 
Chile, decia Henriquez a don Manuel Salas, hace niucha falta un pe- 
ri6dico mensual como las revistas inglesas: trabajaremos en ello (84).11 

En cumplimiento de este compromiso, inici6 luego la publicacion de 
un peritjdico titulado M e m m i ~  de Chile, que marca un progreso incos- 
table en la historia de nuestro periodisnio. Camilo Henriquez no 
habia adquirido la elegancia de fornias literarias, i n i  siquiera la nitidez 
i facilidad de estilo, pero habia ensanchado considerahlemente el caudal 
de sin conocimientos, fortalecido i concretado sus ideas sobre la poli- 
tics, la administracion i la ciencia social; i mucho mejor que en 1812, 
cuando se iniciaba en el periodismo, podia ahora discutir una gran di- 
versidad de materias con fijeza de prop6sitos, i con espiritu recto e 
ilustrado. El dfii.).cwin de Chi/e trat6 con una superioridad notable 
para la 6poca, diversas cuestiones de economia politica, de derecho 
pilblico i de administracion, analiz6 i di6 a conocer numerosos libros 
cugo us0 era conveniente jeneralizar, di6 desarrollo i un interes desco- 

(S;) La carta del director suprema a IIenriquez i la cnntestacion de Cste en que 
se nianifesraba dispuesto a regresar a Chile, fueron publicadas pnr don Benjamin 
Vicuiin hrackenna en el apCndice z j  de E/ O d Y U i ~ S ~ , i O  ds o'~<y?jtx (Valparaiso, 
rS6o).--Don hliguel Luis Amundtegui ha contndo estos hechos con mas amplios 
pormenores en su lihro titulndo Camilo Hztrt-iqrtc: (Santiago, ISSg), torno 11, 



ctitio 10s asnnros ae poiirica interior sin escitar ias pasiones I sin oren- 
der a nadie (Sj). 

En esa tarea tuvo Henriquez varios colaborndores, i algunos de  
estos contribuyeron con escritos de cie:to merito. Aunqae todo lo 
puhlicado en aquel peri6dico no es de! misrno wior, p e d e  conside- 
rarse la mas s&ia manifestacion del escaso rnovimiento literario que 
en esos aiios se iniciaha en Chile. Pero ent6nces se anunciaba la pre- 
paracion de una obra que a pesar de  la indiferencia p6blica por 10s 
trabhjos literarios, habria despertado u n  grande interes. El gobier- 
no, corno se recorda& hahia encornendado a hfonteagudo, en mayo 
de 181s una relacion hist6rica de 10s principales hechos de armas de 
la revolucion de Chile (86) :  pero confinado este poco despues a San 
Luis, por rnotivos que no tenernos para que repetir aqui, aquel en- 
cargo fue trasferido en 9 de enero de  is19 al doctor don Juan Egaiia, 
que gozaba de una gran reputacion de literato, reconiendindosele ela- 
borar no ya una relacion de ciertos hechos militares, sin0 una historia 
de la revolucion de Chile. Autorizado &te para hacer 10s gastos que 
dernandaba el aropio de materiales. reuni6 una regular coleccion de  
docurnentos hist6ricos. i aun prepar6 una reseiia cronolbjica r n u i  suma- 
ria e inconipleta del primer period0 de la revolucion, que hemos recor- 
dado Pntes. Pero aquella obra, que aun en el cas0 de hacerla ripida 
i compendiosa, esijia una laboriosidad sostenida durante muchos me- 
ses, i que creaba al autor no pocos compromisos para dar juicios 
sobre sucesos recientes que habian aji:ado las pasiones, qued6 solo en 
proyecto. En lugar de ella, preparb el doctor Egaiia El chileno como- 
lndo en losptzsidios o$Iosofia de In relcion, historia de su csutiverio en 
la isla de Juan Fernandez durante la reconquista espaiiola, libro de 
fatigosa lectura, en que la relacion de 10s hechos est& perdida en 
medio de interminables disertaciones de pretendido carlicter filos6fico, 
sin interes, sin novedad, i con escaso arte literario (87). 

(S5) No nos es posible fijar la fecha exacta de la aparicion del i l f u r t r r i o  de Chile. 
Los piirneros ocho n h e r o s  aparecieron sin fecha;i solo desde el noveno (publicad- 
el 23 de agosto de ISZZ) se llen6 este requisito hasta el nilmero &Ititno (el 2 5 )  dado 
a luz el zz de abril de 1823. 

(86) VCase el 
(87) Tengo a la vista una carta del doctor Egatia al director del dep6sito de pri- 

sioneros don Estanislao Portales, de z de agosto de 1822, en que le dice que por el 
mal estndo de so salud ha renmciado a escribir la historia de la revolucion de Chile 

6,  cap. I S ,  parte VIIIde  esta Hislonu. 
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8. La accion del gobierno en favor de la ins- 
truccion pdblica i de las otras manifestaciones de 
progreso que habria querido estimular, estaba con- 
tenida por la deplorable situacion del tesoro pd- 
blico. I,as necesidades del estado no guardaban 

' 
relacion alguna con las rentas, de tal modo que 

aunque algunas de 6sras habian esperimentado un notable acrecenta- 
miento, eran del todo insuficientes para satisfacer aquellas. 4 o n  re- 
cordar que el eetado ha tenido gastos e n  este dltimo tiempo que serian 
escesivos en la abundancia de la paz, decia O'Higgins al senado, podria 
escusar el bosquejo de sus actuales apuros. Cuando pase el estado 
jeneral de entradas e inversiones en el afio anteprdsimo (1820, con mo- 
tiro de la organizacion i equipo de la espedicion lihertadora del Peril), 
se palpara con asombro la dificultad en que he debido hallarme i la 
rigorosa economia que he tenido que adoptar (SS).tt El desarrollo del 

que se le tenia encomendada; pero que se proponia hacer sacnr copia de 10s Jocu- 
mentos que tenia reunidos para entregarlos al gobierno con algunas notas que 10s 
iiustrasen. .-\I efecto, pedia "uno o dos godos de letra razonable a quienes pueda 
dirijir para estas copias e ilustraciones. I'udiera el gobierno si quisiese asignarles 
16 pesos a uno solo, u ocho a cada uno.,, En virtud de esta peficion. se pus0 a sus 
drdenes n un individuo Ilamado clan Pedro Goya, uno de 10s seiscientos espaiioles 
niandados poco 6ntes de Lima por el ministro Nonteagdo.  Este individuo que 
adquiri3 cierta celebridad casera como escribiente de don Juan i de don Mariano 
Egaiia, i despues como ec6nmno del Inst.0 nacional, fuC el que copi6 las obras del 
priniero de nqutllos para la edicion que su hijo mand6 hacer en L h d r e s  en 1S26. 
Esfas obras, que hoi van hacihdose raras, fueron enthces  tan comiines que cnsi se 
Ins hallal)a en todas Ins caws de jentes acomodadas de Santiago. Sin embargo, El 
Chihito comolmr'o, que forma dos tumos de aquella coleccion, no fnC uunca, a pesar 
de In actualid%l de eae nsanto, on lilxo popular. Si por sus digresiones fatigosas i 
estraiias al asunto no podia ser una lectura ngradable para el comun de Ins jentes, 
10s eapiritus mas cultowreian reconocer en CI una pdlida imitacion de El liomhrc 
fili: del padre portugues Teodoro de Xlnieida, libro de muchc mayor mCrito, miii 
leido rntbnces i hoi cnsi completamenfe olvidado. Es verdaderamente deplorable 
que el (1% don Juan Egaiia no hubiera, en rez de escribir esta obra, llrvado a 
calm la que le encomend6 el gobierno, porque por sumnria c insuficiente en muchas 
de sus partes quc' 6ubiese sido, siempre hahria suministrado un abundante caudal 
de noticias, i el juicio que acerca de aquellos acontecimienros t w o  un testigo i actor 
importante i prestijioso por SII caricter, por su culturn intelectual i por la posicion 
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comercio, es verdad, comenzaba a hacer de la aduana la primera 
fuente de entradas pdblicas. La rent3 de ella se elevaba aprosiniativa- 
mente a cien mil pesos mensuales; pero solo una parte minima de ella 
se pagaba en dinero, i el rest0 era cubierto coil 10s billetes que el go- 
hierno habia dado a 10s comerciantes que, bajo condiciones mui one- 
rosas, habian adelantado fondos para el equipo de la escuadra i del 
ejCrcito libertador. 

Esta situacion no perniitia cumplir 10s mas sagrados compromises 
del estado. El 7 de setiembre de ISZO, apenas partida la espedicion 
libertadora del Perri, el senado esiji6 que se suspendiese la rebaja del 
tercio de 10s sueldos de todo empleado civil i niilitar, en cump!imiento 
de la promesa hecha a estos cuando se estableci6 ese grarimen; i el 
director supremo, no pudiendo negarse a esa justa esijencia, decret6 
el 4 de octuhre que desde el 1 . O  de ese mes serian pagados integra- 
mente 10s militares, i desde el mes siguiente 10s funcionarios civiles. 
Pero esta disposicion no habia de poder cumplirse. iiSin hacer merito, 
decia O’Higgins en 3 de febrero del aRo siguiente, de la angustia que 
sufro a1 ver insolutos i con no pequeiios alcances contra el estado a 
todos 10s empleados de esta capital, desde 10s senadores hasta el 
filtimo soldado, sin contarme yo mismo. porque estoi acosturnhrado a 
las privaciones, solo hare presente que el ejercito de Concepcion estli 
tan lleno de triunfos como de miseria, lo que hoi me mortifica mas i lo 
que no admite paliativos ni sufre demoras.ii 

Las medidas ideadas para salir de esa situacion demuestran por si 
solas la estrema pobreza del erario, i la dificultad de repararla. Por 
decreto de 23 de setiembre de ISZO, dispuso el gobierno que se pro- 
cediese ejecutivamente a la cobranza de las cantidades que algunos 
particulares quedaban adeudando de las cantidades con que debieron 
contrihuir a1 emprestito forzoso para costear la espedicion al Perri, 
declarindose de que a 10s que no opusieran dificultad para ello, se les 
haria una rebaja de un diez por ciento, i se les admitiria la mitad 
del valor en especies (89). Este recurso, como cada imposicion de 
contribuciones, di6 lugar a escusas de unos, a representaciones de  
otros, que causaban emharazos de todo 6rden al supremo director- 

(S9) Las especies que se recibirian estaban indicadas en una listn, con la. anota- 
cion del precio a que seria recibida la arroba de cada una de  ellas. Esa lista, curiosa 
para la historia de 10s precios. es como sigue: A d c a r  entera, 8 pesos; id. molida, 6;  
harina flor fina, z , ~ o ;  charqui, 6,75; sebo colado, IO; sebo en rama, 7; grasa, 4; 
sal, 3; frejoles, z,50; lentejas, I , ~ O ;  garbanzos, 3,50. 
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El senado, por dos acui IO, dispuso que 
10s reclamos contenciosvJ IUC;3FLI ~ L s J c L ~ L u u u J  'L ,anta de hacien- 
da, que ]as solicitudes de dispensas de impuestos, fueran devueltas a 
10s peticionarios, i que no se admitieran otras nuevas en el termino de 
un aiio, plazo en que, segun se creia, habrian cesado las angustias 
del erario (go). Un impuesto de dos pesos por cada arroba de yerba 
mate que se introdujese por mar o por tierra (gr), i otro igual sobre 
cada arroba de azdcar, decretado algunos meses mas tarde ( g z ) ,  no po- 
dian mejorar aquella situacion, i estimulaban el contrabando. No debia 
tampoco esperarse un beneficio inniediato de un senado consulto san- 
cionado el S de enero de 1822, por el cual se disponia que todo censo 
o capellanfa que se fundase, fuera impuesto sobre el tesoro pdblico, que, 
en todo tienipo, tendria fondos para pagar reditos. Aunque la lei dis- 
ponia que toda fundacion de censos que no se hiciera en esa forma 
seria penada con perdida del capital impuesto para ser aplicndo.al 
fisco, fueron tan pocas las capellanias fundadas ent6nces que no al- 
canzaron a procurar una entrada regular al erario pdblico. 

La circulacion de billetes fiscales que el estado debia recibir por su 
valor nominal como pago' de inipuestos, al paso que disniinuia las 
entradas efectiva: del erario, habia dado orijen a especulaciones que ha- 
cian mas penosa la situacion de Cste. Los deudores al fisco compraban 
esos billetes con rebaja, i por tanto con perjuicio de sus tenedores, para 
cubrir sus coniproniisos hacikndolos aceptar a la par. Las medidas acor- 
dadas por el senado para evitar en lo posible ese abuso (93), no bastaron 
para conseguirlo; i al fin, despues de haber estudiado esta situacion con 
el tribunal del consulado, se crey6 autorizado para toniar una resolu- 
cion mas trascendental. IlSiendo primer0 vivir que pagar, dijo, i debien- 
do estimarse como una consecuencia de este antecedente que ningun 
estado puede absorber Integramente SII erario en la satisfaccion de 
acreedores, especinlniente cuando las acciones son de preferente dere- 
cho; cuando sin anular hasta la esperanza de salir de deudas pasivas, no 
puede abandonarse la seguridad interior i esterior; i sobre todo cuan- 
do por una delicadeza sin ejemplo se recarga el fix0 con intereses 
que dificultan cada vez mas la estincion de una deuda cubierta en su 

(go) Acuerdos del senndo de 26 i 28 de febrero de 1921, sancionaclos por el 

(91) Senndn consulto de zg de setiemhre de 1S20. 
(92) Senndo consulto de 21 de mayo de IQZI. 
(gj) Senndo consulto de 2 de oclubrr: de 1920. 

director supremo el I." de mnrzo, i publicados en la Caccfa de 31 del mismo. 



posiciones, se creia tambien obligado a atender las quejas del pdblico, 
i a pedir la supresion de las cargas que parecian mui gravosas. Por un 
senado consulto de 1 . O  de junio de 1821 fu6 derogada la contribucion 
mensual impuesta por el gobierno en mayo de 1817, confirmado des- 
pues con ciertas modificaciones por el poder lejislativo, i mantenido 
a pesar de las protestas de 10s contribuyentes i de las dificultades que 
orijinaha la recaudacion (96). El senado estaba persuadido de que un 
sistema mas rigoroso de economfas, fundado en la supresion de enipleos 
i en otras modificaciones de detalle, aliviaria tan considerablemente a1 
tesoro nacional que hasta podria llegar a establecer el equilibrio entre 
las entradas i 10s gastos. En contra de lo dispuesto por una real c6dula 
que autorizaba a 10s empleados pdblicos para obtener su jubilacion i 

(94) .Icuerdo del senado de 17 de febrero de 1821, sancionado el 21 del mismo 

(95) Acuerdo de 23 de febrero, sancionado el 1 4  de marzo. 
(96) VPase sobre el orijen de la contribucion mensual i de las modificaciones que 

esperiment6, el 5 3, cap. SV, parte VI11 de esta Hisfonh. El senado consulto que 
recordamos en el texto, publicado en In Gafeta de 2 de junio, eximia de esta con- 
tribucion a 10s que la hubieren pagado puntualmente, o cubrieren lo que a cuenta de 
ella quedaban debiendo; pero la dejaba subsistente para 10s que "en el tbrmino de 
ocho dias no hiciesen efectivo el pago.,, 

mes. 
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la renta correspondien2e con solo probar sus atios de servicios, el se- 
nado resolvi6 que esa gracia no podria concederse en adelante sino a 
10s que comprobasen en debida forma su imposihilidad fisica 6 moral 
para seguir desempefiando el cargo que servian (97). Reconociendo, 
ademas, que no era justo ni conveniente reducir sus sueldos a 10s fun: 
cionarios que cumplian sus deberes, proponia, sin emhargo, que se 
redujese el ndmero de estos llseparando a 10s indtilestt ( g S ) ,  i dict6 
algunas medidas que hemos recordado antes, para la mejor eleccion i 
la promocion de 10s empleados pdblicos. 

Cualesquiera que fuesen las ilusiones del gobierno sobre 10s produc- 
tos de estos diversos espedientes, la esperanza de una mejora efectiva 
de aquella situacion estaba cifrada en el desarrollo del comercio i en 
el crecimiento de las entradas de aduana. Pero, aunque esta renta 
habia aumentado de aRo en afio desdz 1817, la percepcion de una 
parte de ella en billetes fiscales, reducia considerablemeiite la entrada 
efectiva; i se sabia, ademas, que a causa de 10s procedimientos fraudu- 
lentos de muchos coinerciantes, era menor de lo que correspondin. El 
contrabando habia tomado grandes proporciones; i si bien este daha 
mayor actividad al comercio, el fisco, segun el concepto del gobierno, 
sufria grandes perjuicios. Zas medidas dictadas para reglamentar las 
oficinas i cuerpos de resguardo, resultaron casi del todo ineficaces para 
correjir el mal. El establecimiento de 10s almacenes francos decretado 
en setiembre de ISZO, habia comunicado gran vida i moviniiento al  
puerto de Valparaiso; pero a la sombra de esa institucion tan liberal, 
10s traficantes de mala fe habian hallado un vasto campo para sus ope- 
raciones ilicitas, hasta el punto de notarse una evidente disniinucion 
en las entradas de aduana. El 3 de agosto de ISZZ, cunndo la conven- 
cion constituyente, de que hablaremos mas adelante, celebraba su 
quinta sesion, se present6 a la sala de sus sesiones el niinistro de ha- 
cienda don JosC Antonio Rodriguez a darle cuenta de aquel estado de 
cosas i a pedirle un remedio. LlGrandes son 10s males, dijo, que la or- 
ganizacion actual de aduanas i resguardos causa a las rentas fiscales. 
El contrabando ha llegado a tal esceso, que 10s efectos i jeneros es- 
tranjeros se venden internados con mui poca o ninguna diferencin de 
10s precios que cuestan a bordo. El gobierno ha sentido estos efectos 

(97) Acuerdo del senado de 26 de noviembre de 1920, sancionado por el director 

(9s) Oficio del senado al director supremo de 20 mar10 de ISZI. 
supremo el 25 del misnio mes, i publicado en la &cera de z de diciembre. 
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por Ins cortas entradas d e  las adunnas, disniinuidas a tal punto que 
ap6nas puede contarse con este ranio, que era intes el mas produc- 
tivo d e  nuestras rentas. El gohierno se ha ocupado detenidamente en 
buscar In causa de donde pueden dininnnr tales daiios, i encuentra su 
principal orijen en la organizacion d e  alniacenes francos en ITalpa- 
raise.!! Estas revelaciones hechas en contra de una institucion que 
habia sido niui aplaudida, produjo una profunda impresion. II1.a sala, 
dice el acta de aquella sesion, se horroriz6 enterada de tamaiio des6r- 
den;,, i sin deniora aprob6 un proyecto de decreto presentado por el 
niinistro de hacienda, que supriniia 10s alniacenes francos, es decir, 
que gravaba con inipuesto x toda inercaderia que hajase a tierra, )'a 
fuera destinada al consumo interior o para ser reembarcada, i estable- 
cia con el caricter mas o menos provisorio i mientras se dictahan tc .  
dos 10s reglamentos del casc, ciertas precauciones tendentes a inipedir 
el contrabando (99). Esta medida violenta que contrariaha 10s intere- 
ses formados por la libertad coniercial sin correjir eficazmente el mal 
que se seiialalia, produjo no poco descontento entre 10s comerciantes 
de lralparaiso, i di6 orijen a iniputaciones desfavorahles a1 gobierno. 

Lns angustias del rrario niotivaron la proposicion de diversos es- 
pedientes mas o menos singulares con que se trntaha d e  mejorar 
aquella situacion. Frutos d e  ilusiones i d e  la falta de un conocimiento 
cabal de las ccndiciones econ6micas del pais, ninguno de ellos era 
practicable con niediana eficacia. El 3 de octubre d e  ISZZ, el diputa- 
do por San Cirlos don Juan I\Iatiuel Arriagada, presentaba a In con. * 
vencion un proyecto con que creia reniediar el deficit constante d e  las 

(49) El proyecto del ministro de hacienda, compuesto de trece articulos i de dis- 
posiciones complejas, rut! nproliado sin modificacion ni  debate tan luego como 
nquel le hubo dado lecture, sancionado por el director supremo el mismo dia 
3 de sgosto i publicado cuatro dias despoes en la Gucefa viinistrrial. Est? urjencin 
demostraba que, en apariencias n lo mhos ,  se tratnba de remediar un mal de 10s 
mas perniciosos efectos. No se apreci6 as{, sin e m l ~ ~ r g o ,  aquella lei. La institucion 
de 10s alniacenes francoc, mui Favorable a lo!: intereses del comercio i al progreso de 
Valparaiso, habia echado rnices en la opinion, i si realmente se prestaba a abusos, 
hahria sido posible evitar &os, sin neccsidad de destruir aquilla. El golJernador de 
I'alparaiso don Jos6 Ignacio Zenteno, no disimulaba el disgust0 que le produjo una 
niedida que consideraba perjudicial a la prosperidad de Chile. En el comercio por 
mayor i en una gran parte del pilblico, produjo mui mal efecto; i muchas jentes 
creyeron ver en todo aquello un gran negocio particular del ministro Rodri.guez en 
asociacion con algunos comerciantes, todo lo mal preparahn el desprestijio.de la 
administraciun del jeneral O'Higgins. 
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rentas pfiblicas i dar un rdpido inipulso a la industria nacional, auto- 
rizando al gobierno para vender las tierras valdias de propiedad del 
estado, sin tomar en cuenta que, dada la escasa pohlacion del pais i 
la pobreza jeneral, &as PO hahrian encontrado conipradores. E n  vista 
de la icipracticahilidnd de esos arbitrios, el gobierno se hahia risto 
obiigado a restahlecer el estanco de tabaco, que habia sido la contri- 
bucion mas productiva durante el viejo rejimen, i que era tambien In 
mas odiada del pdhlico. Se la consideraha enormemente gravosa, i 
sobre todo perjudicial a la industria nacional, pues prohibia el cultivo 
del tabaco, que se creia una produccion ficil i ventajosa en Chile. En 
satisfaccion de esas quejas, el gobierno habia suprirnido el estnnco i 
declarado libre el cultivo del tahaco; pero la disniinucion de la renta 
que Antes percibia el estado por este ranio, di6 orijen a diversas me- 
didas, que henios recordado intes (roo), se restablecid aquel impuesto, 
anesando a las administraciones de aduana el espendio del tnbaco 
estranjero, i por fin, la lei de 12 de diciemhre de 1S22, una de Ins lllti- 
mas que llevan la firma del supremo director O'Higgins, cre6 cuatro 
factorias, i dispuso otras medidas administrativas destinadas a asegurar 
10s intereses fiscales. 

En recuerdo de 10s jenerosos sacrificios de la antigua provincia de 
Cuyo en favor de la espedicion restauradora de 1Sr7, el gobierno ha- 
bia decretado en octubre de ISZO, la liberacion de todo derecho en 
favor de 10s productos de aquella que entrasen a Chile. Esta medida, 
mui celebrada en 10s tres distribs de Nendoza, San Juan i San Luis, 
en que se habia dividido aquella provincia, di6 orijen a declaraciones 
de reciprocidad que establecieron una absoluta lihertad comercial en- 
tre uno i otro lado de la cordillera, haciendo casi innecesaria la sub- 
sistencia de aduanas i de resguardos. Este rejimen, que privaba a1 
fisc0 de alguna renta, tenia la ventaja de atraer a Chile todo el comer- 
cio de aquellas provincias, de procurar ficil salida a 10s productos de 
ellas, i de estrechar las relaciones sociales i amistosas tan dtiles entre 
pueblos vecinos. 

Respecto del Perd, cuyo comercio tenia que ser mucho mas consi- 
derable, no era posible adoptar una politica identica sin grave perjui- 
cio de las rentas fiscales. El 27 de noviembre de 1820, cuando se 
sup0 que una'porcion de aquel virreinato estaba ocupado por Ias ar- 
mas independientes, el director supremo sancion6 un senado consulto 

100) VCase s z ,  cap .SV, parte VIII. 



con el senado, resolvi6 el 13 de agosto de 1821 que siendo necesario 
sufragar 10s gastos de la guerra horrorosa que se sostenia en In pro- 
rincia de Concepcion, i conviniendo evitar derramas i contribuciones 
estraordinarias, 10s frutos i efectos naturales o industriales que se en- 
viasen al Perd, pagarian un derecho de esportacion de quince por 
ciento; i aunque este inipuesto se Ham6 provisional, sigui6 sirviendo 
de punto de partida para 10s subsiguientes arreglos comerciales entre 
10s dos paises. 

Aquella angustiada situacion del erario pdblico, contra lo que se 
creia jeneralmente, no debia hallar un  reniedio inmediato con la sola 
terminacion de la guerra contra 10s antiguos dominadores. Por mas' 
que la revolucion hubiera creado un notable progreso en el cornercio, 
en el crecimiento i desarrollo de Valparaiso i en la iniciacion de una 
rida industrial mucho mas activa, la perturbacion que ella habia pro- 

(101) En otra parte hemos tenido ocasion de hnblar de estos permisos, que sir- 
vieron para procurar a lpnas  provisiones nl enemigo, i que por tanto dieron orijen a 
acusaciones contra 10s que 10s ncordaron. Las razones que hubo para ello, fueron 
Ins sigoientes: 1.0 Era indispensable procurar alguna salida a 10s productos nacio- 
nales, que no tenian otro mercado en quC espenderse; 2.0 Por mas precauciones 
que  se tomasen, 10s realistas de Lima siempre hallarian medio de procurarse algu- 
nos viveres: i siendo esto as(, con el arbitrio de 10s paravantes, se conseguia utilizar 
ese comercio en provecho de 10s nacionales, ya que era imposible impedirlo radi- 
calmente; 3." El espendio de pasavantes procuraba al estado alguna entrada para 
mantener la guerra. Los derechos que se pagaban por ellos eran a veces enornies. 
-4s: un cargamento de trigo enviado al Callao tuvo que pagar ocho pesos de derecho 
de esportacion pur cada fanega. Los documentos referentes a estos negocios son 
mui interesantes. Una buena parte de etlos est& publicada con las sesiones del se- 
nado de 22 i 26 de enero i de 9 de febrero de 1821. 
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ducido por la paralizacion mas o menos completa de 10s trabajos agri- 
colas, por las destrucciones consiguientes a la guerra, i por la escasez 
de hrazos a consecuencia de 10s reclutamientos para el ejercito i la 
marina, indicaba o parecia indicar un periodo de mayor pobreza pd- 
blica que en 10s dltimos dias del coloniaje. Si bien en la capital se 
habia jeneralizado entre niuchas faniilias cierto lujo intes desconocido, 
asi en ella como en casi todo el pais se hacia sentir disrninucion en el 
medio circulante, i otras maiiifestaciones que hacian temer una dismi- 
nucion en las fortunas. En la capital eran mas m a s  las construccioces 
de cams de lo que hahian sido en 10s diez arios que precedieron a la 
revolucion; i cuando O'Higgins indic6 la conveniencia de ensanchar 
las calles de la ciudad, obligando a 10s propietarios que reedificasen 
sus habitaciones, a retirarse cuatro varas de la antigua linea de edifi- 
cios, st: crey6 que aquello era una quimera por cuanto pasarian siglos 
antes de ver adelantada esa innovacion. 

Aquel estado de cosas debia modificarse lentamente por el afianza- 
miento de la paz pdblica, por el aurnento de la actividad industrial i 
por la mayor cultura de la poblacion; per0 el senado i el gohierno 
creian que la accion adrninistrativa podia acelerar el progreso por 
medios mas directos. El 1 2  de marzo de 1821, el senado acord6 que 
se estableciese iiun banco pilblico nacional con sus ramificaciones en 
10s minerales del estado para facilitar la circulacion de moneda de or0 
i plata que se habia minorado por las estracciones clandestinas de pas- 
tas.,, El fondo de este banco seria la cantidad de veinte mil pesos que 
entregaria el estado, i las cantidades que se colectaren por acciones 
de quinientos pesos que podian tomar as; 10s chilenos coin0 10s es- 
tranjeros, 10s hombres como las mujeres. Este acuerdo, sancionado por 
el director supremo dos dias despues, debia quedar sin efecto. En van0 
fu6 que la Gnceta Minisferinl lo recomendase empefiosamente, i que re- 
cordando que illas empresas mas vastas i dificiles a que no alcanzan las 
facultades ni el esfuerzo del individuo mas opulent0 i dilijente, son ac- 
cesibles a la reunion de 10s fondos i actividad de muchos,ll dernostrase 
las ventajas de las asociaciones i compaiiias comerciales e industriales, 
porque estas ideas encontraban invencible resistencia, fundadas en las 
preocupaciones que contra esas sociedades nos habia legado la igno- 
rancia colonial (IO,). Poco mas tarde, en octuhre de 1S22, volvid. a 
tratarse no ya en el senado sin0 en el sen0 de la convencion, este pro- 

(102) VCase el 5 4, cap. XX\', parte V (tomo VIII, p. 401) de esta Hisforin. 
El artfculo e que nos referimos en defensa de la creacion de un banco i de las aso- 

TOMO XI11 7s 



ese ario, cuando Ilegaron 10s primeros fondos del emprkstito de que 
hnblanios mas adelante, se pens6 en aplicar una parte de ellos a la 
creacion del banco; pero ent6nces llegaba a su termino la administra- 
cion del jeneral O'Higgins, i luego surji6 una nueva politica. Por lo 
demas, aquel proyecto, falto de bases claras, dcjaba rer una grande 
inesperiencia en la conslitucion sociedades de esa clase, i inui poco 
conocimiento de lo que debia ser un banco. 

Volvi6 tambien a pensarse en la fabricacion de monedas de cobre 
como un medio de procurar un instrumento para las pequeiias wan- 
sacciones, i de subsanar en parte la escasez de circulante. Un nego- 
ciante ingles que hahia venido a Chile con el prop6sito de consagrarse 
a la esplotacion de minas, i de laminar el cobre, habia propuesto al 
gobierno e n  1S21 acuftar esta moneda con iiiriquinas que decia tener 
en Concon, i que seria dificil trasladar a Santiago. John Miers, asi se 
Ilaniaba, era un hombre de cierto prestijio cientifico; i sus proposiciones 
fueron objeto de u n  detenido esinien. El aRo siguiente, en 10s nieses 
de setiembre i octubre, la convencion trat6 este negocio, i reuni6 10s 
antecedentes del caso; pero no tom6 medida alguna definitiva (103). 
La creacion de la moneda de cobre, tantas veces propuesta, rechazada 
perentoriamente en otras ocasiones, comenzaba a abrirse caniino, pero 
no habia de hacerse efectira :in0 diez afios despues. 
-1 pesar de estas dificultades, el progreso efectiro del pais, era un 

hecho incuestionable para cualquier observador intelijente. Un nego: 
ciante estranjero, que acabamos de nombrar, que vivi6 cerca de seis 
aftos (1Srg-1S24) en Chile, que estudio la situacion 'politica, econ6- 
mica e industrial del pais, i que juzgaba con la mas dura severidad a 
casi todos 10s hombres que tenian intervencion en la cosa pliblica, ha 
dejado constancia de este progreso en u n  libro mui noticioso que es- 
cribi6. IlEajo la adininistracion de O'Higgins, a pesar de 10s peculados 
de 10s funcionarios chilenos, dice, las rentas pdblicas alcanzaron a 
exceder a 10s gastos, de tal manera que la deuda flotante del gobierno, 
a fines de ISZI, estaha reducida de 800,ooo pesos a m h o s  de 50,ooo; 
i 10s bonos del tesoro, que se negociaban con un gran descuento, 

ciaciones comercialcs. est; publicado con el titulo de uniso en la Gucclu de 30 de 
junio de 1S21. 
(103) .Los dociinientos relativos 3. esta nueva tentativa de creacion de la moneda 

de cohre, estan piiblicados entre 10s anesos de la sesion del 1.O de octuhte de 1922 
de 13 convencion en las Sssioires de lor crrerfios lejirluti-Jos, tonio VI, pijs. 217.20. 
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st: venuian ahora a la par. El comercio habia crecido ripidaniente, 
la confianza pilblica era mayor qne todo lo que se habia conucido 
hasta rnt6nccs, i Chilc obtuvo en Europa mayor reputacion i mas 
d i d o  respeto que cualquiera otro de 10s nuevos gobiernos indepen- 
dientes. Puede decirse que Chile hahia alcanzado al nias alto a que 
ha llegado hasta ahora (1S24) ( 1 0 4 ) . ~  I un distinguldo historiador 

(Io.+) Xers’s Trawls &, rol. 11, chap. XYI, p. 93.-EI lihro de que tonininos 
estns palalirns, i el nutor que lo escrilG, mucho m h o s  conocidos par 10s lectores 
chilenos de lo que dehieran serlo, mereccn que en rstn nota les consagremos algu- 
nns lineas. El titulo completo de ese lihro es 7ravcls ~ I I  Chile a d  fa  Plnfn; ~ M ~ I I -  

a ’ i q  acrotrnfs r t spr f i yy  the ,yto,,vapAy, p f o y y ,  statim, .ymeririilent, jiliamts, ti,,m.- 

cttltrtrc, vranncrs and cotistoriis, and t h  iiiixhr opcratioiis in Chik. Cofitrfzd 
n i t r i r ~ p  a rcsiderrce .f scsrn i  JWWS in f h c  rorinfrics. Forma dos vuliimenes puhli- 
cndos en Lbndres en is26 con cierto esmero, i ncompaiiados de Iiniinas, de ninpns 
i de planos de cierto interes. Su nutor, ZIr. John Jliers, snli6 (le Inglnterrn con su 
esposa i otrns personas de familia en enern de rS19 con el propnsito (ie venir a 
Chile para ocupnrse en In esplotncion de minns, i trnyentlo una miquinn para Ismi- 
nar cohre, que pensnin vender nl gol,ierno. o usnrla por sii cuenta si consepia cele- 
lxar un contrnto para encnrgarse de su amonednciun. Jliers, despoes de mui cor13 
rrsidencia en Bueoos ;\ires, eniprendi6 su marchn a Chile, i Ilegi, n Snntingo n fines 
de mnyo de c;e mismo niio. Fuern de un corto vinje n JIendozn, en b u s m  de su 
mujer, que hnliin quedatln nlli, i de otro viaje al Peril, permnneci6 en Chile hastx 
10s primeros dins de iSzj, residiendo principalmentc en Concon, en la emhocndura 
del rio Aconcagua. Como contamos intes, desde nl l i  propuso nl gobierno en ISZI 
ncuiinr mi~neda de cohre por cuentn del cstndo: pero esn proposicion no fu6 ncep. 
tndn; i 3Iiers vivi6 consngrndo n la esplotncion de un molino de trigo. 

Homhre de cierta culturn, dotndo de conocimientos especiales en botinicn, cu- 
rioso i ohservador, recojih sobre In configurncion topogrificn de Chile, su climatolojia 
i SIIS producciones tachs Ins noticins que ein posihle procurarse erithces, yn en 10s 
pocos lihros en que se hnhlaha de estas mnterias, ya en la conversncion de las pocas 
personas que podinn procurirselas, ya Ins que 61 mismo podia estudiar. JIiers ano- 
tnba todo esto en sus vinjes; tomahn por medio del dihujo vistas de Ins pnijnjes que 
Ilnmabnn su ntencion, o hosquejns de escenns de costumtxes o de la vida indusxinl. 
Coleccion6 m u c h  plantas que dihuj6 i clnsifict;, i nrregl5 algunos mapas n planos, 
copiindolos de ntros que yn existian, i completindolos con dntos recojidos por tl 
mismo o suministrados por otrnS personns. Ast, Ins cartas jeocrificas del rnmino de 
Buenos Xires a Valparaiso i del paso de la cordillera por Uspallnta, que Xiers ha 
plihlicado con su nombre, son reduccion modificnda en algunos accidentes -le la 
carta de Bauzi i Espinosn, de que hemos hnhlndo en In nota 37, cap. XII, parte 1’ 
de esta Historia. 

Per0 3Iiers recoji5, ndenins, noticins acercz de In historia de la rerolucion de 
Chile, de la jeogrnfin fisicn i politicn del pais, de su administrncion i de SII estado 
econhmico, industrial i social. No solo se procur6 todos 10s dntos que puhlicabnn 
10s peri6dicos i nun algunos documentos mnnuscritus, sino que ohtuvo informes en 
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aleman que con raro discernimiento ha trazado el cuadro de la re- 
volucion hispano-americana , recordando la intervencion enerjica e 
intelijente del gobierno de O’Higgins en la administracion interior i 
en 10s demas negocios de America, ha confirmado amplianiente ese 

sus conversaciones con muchas personas, algunas de ellas altamente colocadas. 
Segun su libro. hIiers hat6 al supremo director O’Higgins, al jeneml San hlartin, a 
varios iiiinistros de estado, a lord Cochrane, a 10s marinos ingleses sir Thomas Har- 
dy i Basil IIall, i a numerosos indiriduos de un rango inferior; i todos ellos le pro. 
porcionnron en sus conversaciones Ins noticias que 61 anotaha cuidadosamente. 
A principios de 1825 recibi6 propuestas del gobierno de Buenos Aires para ir a 
fundar alli una cas3 de moneda. Con ese motivo tuvo que trasladarse a Inglaterra 
en husca de Ins maquinas que necesitaha; i al regresar a Ani6ric.z dej6 en Mndres 
el nianuscrito de su ohra, qut,  como dijimos, fuC puhlicada alli en 1S26, sin que el 
autor pudiera revisar la impresion, lo que esplica 10s numerosos errores que en ella 
se notan en 10s nombres propios. XIiers volvi6 poco mas tarde a Inglaterra, i se 
estahleci6 en L6ndres. 

El libro de John 3Iiers constituye un ahundante dep6sito de noticins, algunas de 
elhs  privadas i de escaso interes; pero en su mayor parte iitiles para conocer el 
estaclo del pais en aquellos aiios. El cilebre poeta, historiador i critic0 ingles Ro- 
berto Southey, en un articulo de revista destinado a examinar una obra de sir Fran- 
cis IIead (/ottn?rys ucroir tire Puntpas utrd ammi fhc Aadcz) reciierda otros libros 
concernientes a otras partes de i\m6rica, i caracteriza el de ;\Tiers con 1)astante 
verdad en 10s tCrminos siguirntes: 1131~. JIiers nos presenta la inmensa superficie 
de una tela prolijamentr elaborada, pero tan recargacla de minuciosos incidentes 
que 10s ojos se farigan intes d r  poder abrazar el conjunto.,, London Qtrurto-ky 
Rc~;mt, nim. SSS\-, p. 114-4s. Aquella inasa de noticins, fatigosa para el que 
la recorre Iijeramente, pero i t i l  para el historiador que quiere aprovecharlas, no 
puede, sin embargo, ser aceptada constantemente sin compro ldon .  Miers ve casi 
todas Ins cosas con un pesimismo exajerado que lo arrastra a censuras injustas i a 
veces estravqantes. Admirador del clima de Chile i de Ins condiciones fisicas del 
pais, es implacable con sus hahitantrs, a quienes pinta bajo el peor aspecto, 
i con el colorido mas desfavorable. AI hablar de la politica i de la adniinistracion 
piihlica. su sereridad para juzgar a muchos de 10s hombres de gobierno, lo lleva a 
aceptar, prolnhlemente sin mucho exbmen, Ins acusaciones mas apasionadas de que 
se Ies habia hrcho ohjeto. Casi podria decirse que para XIiers la rerolucion chilena 
no hnbia producido mas que un homhre de bien, un verdadero patriota, progresista, 
Iahorioso i dispuesto a sacrificarlo todo en heneficio de sus conciudadanos, el su- 
premo director don Bernard0 O’IIiggins, acerca de cuyo gobierno da muchns datos, 
atribuyendo las faltas de Cste a la perversidad o torpeza de sus ministros i il la in- 
fluencia de malos consejos. 

A I  pul)licar su libro. >Tiers agreg6 a1 final del tom0 I1 una lista de plantas que 
el habia recojido i clasificado cientlficamente en Chile i en I 2  cordillera de 10s 
Andes, i otra mas reducida de ares chilenas, anunciando que de unas i de otras 
tenia numerosos dibujos hechos por 61 mismo. Mas tarde, coordin6 estos estudios 
en las obras siguientes, que son complemento, i en parte reproduccion unas de otras: 

, 



PARTE NOVENA.-CAPfTULO IX 621 

juicio. Chi le ,  dice, al cual Bolivar habia predicho en 1815, en 10s 
principios de la revolucion, que entre todas estas repdblicas seria la 
mas capaz de subsistir i de mantener su libertad, Chile, repetimos, 
era desde esta 6poca el pais mas respetado, i al mismo tiempo el mas 
influyente en la America Espaiiola (105).t1 

9. El bandoleris- 9. Chile hahia conseguido afianzar la paz pdblica 
mo: reinstalacion 
del precidio de en la mayor parte de su territorio, pero sufria otra 
Juan F'ernandez, plaga heredada de la colonia e incrementada en el 
i disolucion de 
istepor un motin. des6rden consiguiente a la revolucion; i ella contri- 
buia considerablemente a hacer mui angustiosa la residencia en 10s 
campos, i creaba por tanto infinitos embarazos a 10s trahajos agricolas 
e industriales. El handolerismo, aumentando con algunos desertores 
del ejercito i con 10s prisioneros que se escapaban de 10s cuarteles, i 
alentado por la iniposibilidad del gobierno para emprender una perse- 
cusion efectiva en niedio de tantas atenciones, habia tomado en 10s 
dtimos afios un gran desarrollo, i exijido el empleo de medidas escep- 
cionales i de excesivo rigor que hemas recordado antes (106): Algunos 
castigos ejemplares, i las rondas de patrullas de policia a cargo de 10s 
alcaldes i alguaciles, dispuestas por el supremo director en 24 de marzo 
de 1821, restablecieron alguna tranquilidad, a tal punto que este alto 
funcionario, mui poco dispuesto a dejarse engaiiar por ilusiones opti- 
mistas, lleg6 a creer que aquel nial habia cesado en gran parte (107) .  

Per0 luego pudo verse por la repeticion de nuevos atentados que la 
situncion no era tranquilizadora. El director supremo, en momentos 
e n  que el senado habia cesado en sus funciones, i en que no se instala- 
ba todavia la convencion, espidi6 con fecha de 18 de junio de 1322 

un decreto dirijido a activar i hacer mas ejecutiva la accion de la jus- 
ticia contra esa clase de nialhechores. IlTodo desertor o delincuente 
acusado de salteo, robo con fractura o en despoblado, o de homicidio 
premeditado, decia el articulo I.", estando convencido del hecho, seri 

1.0 On new p i m a  cfpfantsfmnr B r a d  and Clilc (con dos Iiminas), London, 1Sj2. 
-2.0 Zffirsfruliom of sorith artiericata f/u?its, London, 1847-57, 2 rol. con 87 l i -  
rninas.-3.0 Contn'hrfiotrs l o  fofutzy (of South America) irot~o$ra$lic and dcscn)- 
tiw, vol. I (6nico publicado), London, rSg1-61.-Estos escritos han sido utilimdos 
i recomendados por 10s m3s acreditados maestros de In botinica chilenn, por don 
Claudio Gay i sus colahondores, i por don Rodulfo i don Fedcrico Philippi. 
(105) G. G. Gervinus, Histgin dtr dis-tzcuuir\mc siMc (tract. Minssen), Pa- 

ris, 1566. tom. S, p. S7. 
(106) \'&e el 8 I ,  cap. S1-1, parte VI11 de esta Hirfon'u. 
(107) Oficio de O'IIigqins al senado de IO de agosto de ISZI. 
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criniara o corte de justicia. Para 
;ponia que un abogado de espe- 
1 para acelerar la sustanciacion, i 
e se hallasen detenidos (10s). 

irremisiblemente pasado por las arnias, sea cual fuere su clase i fuero.1, 
Mandibase alli mismo formar en todas las ciudades i villas tina jnnta 
conipuesta del gobernador, del primer alcalde i de un asesor letrado, 
quienes debian pronunciar sentencia despues de rin juicto sumario i 
verbal, la cud, en el cas0 de imponer la pena de muerte. no se ejecu- 
taria sino despues de aprohada por la 
el mayor acierto en esos juicios, se dir 
riencia recorreria 10s diversos pueblos 
pronunciar la sentencia de 10s reos qu 

No habia sido menor causa de inquietudes la esistencia de una 
banda de jente mas numerosa i mas ordenada que las simples pan- 
dillas de salteadores. que amagaba la tranquilidad pdhlica en 10s cam- 
pos del norte de Sadago.  .%lgunos prisioneros espafioles escapados 
de 10s presidios, amparados por ciertos propietarios rurales que apa- 
rentando sometimiento al nuevo 6rden de C O S ~ S  huhieran querido ver 
restablecido el antiguo rejimen, i acompafiados por numerosos vagos i 
nialhechores de 10s campos, practicaban desde rS18 sus correrias en 
10s campos accidentados i montafiosos que formaban unx gran porcion 
del distrito de Quillota, llegando en ocasiones hasta las cercatiias de 
3Ielipilla, i asaltando a veces a 10s viajeros i a las cargas en el camino 
carretero que unia a Santiago con Valparaiso. Perseguidos tetiazniente 
por partidas de tropas, castigados con severidad cuando eran aprehen- 
didos, ellos lograban ocultarse en las dsperas i ent6nces casi desiertas 
cerranias de esa comarca, o asilarse en casa de 10s propietarios o in- 
quilinos que les dispensaban proteccion. Esas correrix, que a veces 
fueron mui inquietantes, duraron cerca de cuatro afios casi completos. 
i solo en 10s prinieros meses de 1Sz2 consiqui6 el gobiernl 
mas o m h o s  totalmente aquellas bandas. 

El gobierno se hnbia preocupado ademas en el proyecto c 

ner un presidio apartado de Ins poblaciones para la detenciot, <IC I I I ~ I -  

hechores peligrosos; pero el primer ensayo que se hizo habia producido 
un resultado desastroso. La isla grande de Juan Fernandez, donde 10s 
espaiioles hahian confinado a numerosos patriotas durante la recon- 
quista, estaba ahandonada desde 1817, i habia llegado a temerse que 
alguna de las grandes potencias toniase posesion de ella. En abril de 
rS21 clued6 resuelto en 10s consejos de gobierno el restablecimiento 
del presidio en aquella isla. Segun el plan adoptado, habria alli una 

o destruir 

3e niante- - , l .  ---l 

(108) Decreto de IS  de junio de 1822, en la Gaccfa de 27 del mismo nies. 
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guarnicion de 35 hombres, a cargo de dos o tres oficiales, i el coman- 
dante jeneral de marina pondria a disposicion de Cstos las emharca- 
ciones tiienores que fuesen necesarias, i un plan de sefiales para comu- 
nicarse con 10s buqiies de la escuadra que alli se acercasen (109). Serian 
trasportados alli veinte o treinta condenados por delitos comunes, 
algunos prisioneros realistas que en Chile o en el Perd habian conietido 
actos que 10s hacian merecedores de una detencion mas severa, i varias 
personas queaqui habian toniado parte en tentativas de revueltas ( I  IO). 

Los anuncios constantes de que don Jose Miguel Carrera se preparaha 
entdnces para invadir a Chile, i de que sus amipos ajitaban la opinion 
para preparar el triunfo de este caudillo, esplican ese procedimiento. 

El presidio qtied6 instalado en el ines de julio hajo el mando de 
u n  oficial de milicias llaniado don )Inriano Palacios, homhre de poco 
tino, que no consigui6 asentar su autoridad. En la noche del 3 de se- 
tienibre de ~ S z t ,  la guarnicion, incitada por algunos de 10s detenidos, i 
capitaneada por uno de sus oficiales, se pronunci6 en abierta rebelion, 
depuso al jefe de ella i di6 el mando de la isla a don Manuel Jlufioz, 
que era el nias importante entre sus pobladores. En medio del des&- 
den, don Juan Nicola.; Carrera, que queria asesinar a Palacios, fu6 
niuerto por 10s misnios sublevados. El conato de estos era salir del pre- 
sidio en el primer buque que se acercara a la isla, frecuentemente visi- 
tnda por barcos balleneros ingleses o norte-aniericanos. Dos tentatiras 
hechas con ese objeto, fueron infructuosas. En  una de ellas en que 10s 
detenidos intentaron asaltar la fragata ll/ashi,r,.toa, dos de &os, el ofi- 
cia1 chileno don Luis Ovalle i un prisionero espaRol, fueron muertos; 
pero ese buque, que se dirijia a I‘alparaiso, di6 noticia de aquel movi- 
niiento poniendo a1 gobierno chileno en situacion de reprimirlo ( I  I I) .  

(109) Oficio del ministro Zenteno al canandante leneral de marina; de 17 de 
nbril de ISZI. Entre otros oljetos que Cste debin aprertar se mencionalv.ndos botes, 
una lancha, i un par de anteojos. Como se pensatia hacer alli una poblncion estable, 
se ninndaba tambien embarcar diez o doce mujeres, haciCndolas “reconocer por un 
fnciiltativo a fin de asegurarse que no tienen mal renireo, para que no contajiasen a 
In tropn de nquella guarnicion i a sus denias habitantes.,, 

( I  to) Entre &os Fe contaba don Manuel ZIuiioz Urrca, miembro de una junta 
de gobierno de, rS14, amigo fntimo de 10s Carreras, al cual se le habia permitido 
residir en Chile; pero perseguido por sit participacion en la conspiracion de abril 
de  ISZO, habia sido apresado pocos m e w  nias tarde. Por motivos identicos heron 
desrinados 31 mismo presidio el oficial don Luis Ovalle i don Bernard0 Luco. E n  
Valparaisu heron agregados don Juan xicolas Carrera, i el frances o nortc nmericano 
:\. Brand, de quienes hemos hnblado bnles. 

( I  I I )  Las noticias mas seguras acerca de este motin se hallnn en un oficio de 20 
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En esos momentos en que 6ste no podia disponer de ninguna exbar- 
cacion, una fragata de guerra de 10s Estados Unidos, la Consfe/nfiort, 
se ofreci6 para llevar a Juan Fernandez un pequefio refuerzo de tropa. 
El &den fu6 restablecido sin mayor dificultad, i aun volvi6 a tratarse 
de mantener i reforsar el presidio; pero luego fuC forzoso desistir de 
este intento. Por un niomento se pens6 en restablecerlo en mayores 
proporciones, bajo la base de que serviria de lugar de detencion para 
10s reos o prisioneros enviados de Chile i del Perfi, i que seria costea- 
do por 10s dos gobiernos; per0 este proyecto, que ofrecia numerosos in-  
convenientes, fuC luego abandonado. Solo atios mas tarde se resta- 
bleci6 el presidio de Juan Fernandez, qae volvi6 a ser el teatro de 
nuevos motines. 

de octubre de ISZI del coronel don Jose Ignacio Zenteno, ent6nces gobernador de 
Yalparaiso, al ministro de la yerra .  Ese oficio Tu6 publicado por don Benjamin vi- 
cuiia k c k e n n a  en su libro titulado /rtan Fenmtm’r: (Santiago, 1SS3). pij. 478 SO. 

En ese mismo libro, cap. SSII, este fecunndo escritor ha dado sobre estos sucesos 
mas amplios detalles, en que no nos en posible entrar aquf; pero ha incurrido en 31- 
gunos errores. .%si, supone que el jefe del presidio, don Mariano Palacios, era el 
mismo oficial que condujo a Chile, precisamente en esos tlias, a 10s espaiioles que 
3lontengudo espulsaba del Peril. Aparte de la imposihilidatl de que ese oficial sir- 
viese al mismo tiempo dos comisiones mui diferentes i en lugares apartados el uno 
del otro, bastari recordar que estr illtimo se llamaba don Florencio Palacios. 

La noticia de la sublevacion ocurrida en Juan Fernandez lleg6 a Valparaiso el 20 

de octubre de 1821. En esos momentos en que la escuadra chilena se hallaba en las 
costas del Peril, i en que en Chile no quedaha mas que la corbeta Chacabr~co i otro 
pequeiio buque mercante armado en guerra, hahian salido estos illtimos para el 
sur con el fin de activar las operaciones militares contra Benavides, segun contarnos 
en otra parte. El gobierno se vi6 en la necesidad de aceptar el ofrecimiento del 
comandante Bridgely de la Comtc/aliov, fragata de guerra de 10s Estados Cnidos, 
que queria ir a esa isla en proteccion de sus necionales, ya que 10s sublevados ha- 
bian tratado de apoderarse de dos buques:norte-americanos, i que tenian prisioneros 
a a l y n o s  individuos de esa nacionalidad. 

. 



.XP~TULC 

RELACIONES INTERN-%CIONALES :ENTRE C H I L E  I LOS 
OTROS ESTADOS HISP;lNO-;~JIERIC.i\NOS,: 

ULTIhIAS C A l I P r l ~ A S  DE COCHRANE: . 
BOLfV.i\K I SAN >lARTIN: 

ESTE 0LTIRIO :\BDICX E L  AIASDO EN EL P E R 6  
I REGRESA A C H I L E  

(IS. 1-1 s.2); 

I .  Prinieras relaciones entre el gobierno de Chile i el de Colombia: plan del pri- 
mern para celebrar una alianza con el regundo.--2. Relaciones diplom5ticas entre 
Chile i Ins provincias unidas del ]<io de In Plats.-3. El gobierno portiigues esta- 
Idecido en ]<io de Janeiro, i In rejcncia del nuevo imperio mejicano reconocen In 
independencia de Chile.-$. Lord Cochrane va hasta las costas de 3li.jico en 
persecucion de las naves espai ioh-j .  Correrias i aventuras de las fragatas es- 
paiiolas para sustraerse n In persecucion de Cochrane: se ven fortadas a entre- 
garse nl gohierno de Guayaquil: cnmplicacinnes a que da  orijen esta enmega.- 
6 .  Llegn Cochrnne al Callao, tiene allt un nuevo i mas alarminte choque con Snn 
Jlnrtin. i regresa a  chile.-^. Ofrecimientos de Rolivnr para cooperar a la inde- 
pendencia del Perti: San Martin 10s acepta i se rcsiielre a ir a conferenciar con 
el Lihertndor de Colombia.-S. CGlebre conferencia de Guayaquil entre Bolfrar 
i San h r t i n :  6ste tiltimo regresa a Linin descontento del resultado de esa entre- 
riztn.-9. Snn Martin instala el primer congreso del Perti, abdica el mando poli- 
tico i militar, i se embarca para Chile: juicins a que este acto ha dado higar.- 
IO. Regreso de San'ZIartin a Chile: tentatiras de Lord :Cochrane para 'abrir un 
juicio cnntra ese jeneral, que reprime el director O'Higgins.-~ I. Pactos de 
alianza celehrados por el gobierno de Chile con 10s plenipotenciarios de Colom- 
bia i del Perti, que no alcanznron a ser ratificados por el congreso chileno. 

I .  primeras re,lacio. 
nes entre el gohierno 
d e  Chi le  e, de 
Ionilk:  plan delpri- 

I .  La rerolucion de Ins colonias hispano-ame. 
ricanas habia sido en su 'principio la obra casi 
esclusiva de movimientos propios dentro de cada . .  niero para ceieurar 

una con e l  
srgundo. 

una de ellns. Kada prueha mejor la espontanei 
dad de esa insurreccion que el hecho de que estar 

diversas colonias tan apartadas unas de otras, i con tan escasas i tar. 
V T T T  -n 

> 
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dias comunicaciones, se sublevasen casi al misiiio tiempo, i sin tener 
cada una noticias de lo que pamha mas alli de las provincias inniedia- 
tamente vecinas. Z l s i ,  si bien 10s rel-olucionarios de Chile i de las pro- 
vincias arjentinas turieron relaciones que sirvieron para preparar aquel 
nioviniiento, coni0 las turieron entre si en 10s principios de la lucha, 
10s rerolucionarios de Venezuela i de Nueva Granadn, estos ~lt inios,  
asi coni0 10s de lI6jico, ignoralian mas o ni6nos conipletamente lo 
que ocurria en la estremidnd austral del continente. Este aislamiento 
subsisti6 durante todo el primer periodo de la rerolucion; pero cuando 
6sta tom6 mayor consistencia i una direccion mas acentuada, 10s m e -  
vos gobiernos creyeron que la unitad de causa, 10s ohligaba a estrechar 
sus relaciones, i que Cstas aunientaban el prestijio moral, sino la fuerza 
efectiva de la revolucion. 

Bolivar, que desde tiempo atras habia dado grande importancia a 
este plan, trat6 de ponerlo en planta desde que en ISIS organid un 
gobierno regular en la ciudad de Angostura, a orillas del Orinoco, 
dirijihdose en efecto a 10s otros gohiernos independientes con que 
podia comunicarse. O’Higgins, por su parte, sin haber recihido coniu- 
nicaciones de Bolivar, se dirijia a 6ste en noviembre de ese aiio para 
felicitarlo por 10s triunfos alcanzados en Venezuela por las armas inde- 
pendientes, para anunciarle la prdsima partida de la. espedicion liber- 
tadora del Perd, i para recordarle la comunidad de intereses de todas 
las colonias reheladas contra la dominacion espaiiola, i la conveniencia 
de que cada una de ellas reconociese publicaniente la independencia de 
las demas. llLa causa que defiende Chile, decia, es la misma en 
que se hallan comprometidos Buenos .4ires, la Nueva Granada, hr6ji- 
co i Venezuela, o niejor diriamos, es la de todo el continente de Co- 
lombia (America). Separndos estos paises unos de otros, harian mas 
dificil o retardarian el fin de una contienda de que pende la felicidad 
o la hurnillacion de veinte millones de habitantes.1, Correspondiendo 
a estos prop6sitos, el senado de Chile acordaba el 15 de diciemhre 
de 1818  garantir por su parte ciertos emprestitos que 10s ajentes revo- 
lucionarios de hl6jico, de Nueva Granada i de Venezuela trataban 
de contraer en L6ndres para preparar espediciones contra el poder 
espaiiol (I). 

El aiio siguiente, cuando la escuadra i 10s corsarios de  Chile reco- 
rrian el Pacifico, i cuando Bolivar despues de su adniirahle campafia 

( I )  D e  estos antecedentes hemos dado noticia en el 5 ,  Lip. XI, parte VI11 d e  
est a Historia. 
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a Nueva Granada creaba la repdblica de Colombia, su segundo, el 
jeneral don Francisco de Paula Santander, se dirijia a O'Higgins para 
felicitirlo por 10s triunfos alcanzados en esta parte de la America, para 
estrechar las relaciones de 10s nuevos estados, i para recomendarle un 
ajente que venia a Chile en busca de ciertos socorros de armas. Esta 
jestion di6 orijen a nuevas i nias ardientes manifestaciones de amis- 
tad, espresada en las comunicaciones cambiadas, i en hechos efecti- 
vos. El ajente del gobierno colomhiano, como contamos en otra parte, 
regres6 pocos meses mas tarde a su patria llevando 10s ausilios que 
habia venido a buscar, i anunciando que el ejercito libertador del 
Perd habia salido de Valparaiso en las mejores condiciones, i dispuesto 
a hacer una campaRa decisiva ( 2 ) .  Santander, felicitando al gobierno 
de Chile por este suceso, le espresaba la confianza que tenia en el 
Cxito de esa empresa. llPor nuestra parte, agregaba, cooperamos lo 
bastante, estando en marcha a Quito i Cuenca un ejercito numercso, 
i rencedor dos veces de 10s tiranos, capaz de influir e n  reparar cud- 
quier reves que se esperimente en el Peril, i de efectuar tambien en 
todo evento In libertad de ese opulent0 reino (3).1! Todas las comuni- 

( 2 )  V6ase el 2, cap. SS, parte VI11 de estn Histoi.ia. Con este motivo se cam- 
biaron entre gobierno i gohierno otras comunicaciones inspiradas por las idens de 
fraternidad. Cinco de ellas dntadas en julio i agosto de ISZO, se hallan publicadas 
en el tom0 1'11, pij. 716-9 de 10s Dooimnrfos para Za 7Gda del Liherfador. Son 
oficios de 6"iggins a Bolivar i a Santander, uno de Cochrane a este t'iltimo. i otro 
a Bolivar, en toilos 10s cuales se habla de la y e r r a  que se sostiene como una causa 
comiin para la AmCrica entera. 

(3)  Oficio de Santnnder, vice-presidente de Cundinnmarca (nomhre dzdo a Sue -  
m Granarla, uno de 10s estnrlos que componian la Kepilblica de Coloml>ia) al supre- 
mo director de Chile, fechado el 1.0 de dicienihre de ISZO. 

Con fecha de 5 de agosto de ese aiio, O'IIiggins se hahia dirijido a Santander 
por medio del bergantin Pricirrrdon que llevaba al Choc6 a 10s individuos espatria- 
dos por Cnusa de 13 conspiracion de ahril, i a1 paso que le nnunciaha la pr6sinia 
partida de In espedicion lihertadora del Peril, le pedia que soeorriese a aquCllos, 
comprometitndose el gobierno chileno a cubrir 10s gastos que here  necesario hacer 
con ese objeto. La noticia de la salida de la espedicion, fu6 trzsmitida a Bolivar, i 
mui celehrada en todn Colombia. Refirithdose al otro punto de aquellns comunica- 
ciones, Santander contest6 lo que sigue: 'OPalacio de nogoti  a 1.O de diciembre 
d e  1Szo.-A1 .esmo. seiior directcr supremo de la Repiiblica de Chile. -Esmo. 
seiior. Las personns espatriadas de ese estado contenidas en la lista que 1-. E. me 
incluy6 en su carta de 5 de agosto, han sido recihidas en este departamento, I serin 
asistidas competentemente, aiin nias alli de lo que 1'. E. me ha demandado, sin 
que tenga Chile la obligncion de reintegrar a las tescrerfas de donde se saquen di- 
chas nsistencias. Si  este pequeiio servicio puede ser una prueba de la amistad i 
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caciones cambiadas ent6nces entre 10s gobiernos de Colombia i de 
Chile, respiraban las aspiraciones a la mas sincera fraternidad. . 

A mediados de 1S20 Ilegaba a L6ndres don Francisco Antonio %ea, 
vice-presidente de la repdblica de Colombia, i encargado por &a de 
una alta comision cerca de las potencias europeas para ohtener el re- 
conociniiento del nuevo estado, cuya reciente creacion debia comuni- 
car a 10s gobiernos americanos. llLa prirnera de mis atenciones, decin 
a1 supremo director de Chile, ha sido rnanifestar a V. E., digno jef : 
de esa nacion heroica, 10s ardientes deseos que animan a la mia por 
la prosperidad, union i buena armonia entre 10s nuevos gobiernos d e  
la AmCrica del sur; lo mismo que la disposicion en que se halla de 
estrechar sus relaciones con ellos para oponer a nuestros enemigos 
comunes una unanimidad de sentiniientos incontestable, i dar a1 mun- 
do un ejemplo de amistad i reciproca cooperacion.tl I despues de 
congratularse por 10s triunfos alcanzados en ambos paises contra la 
doniinacion espafiola, i de indicar 10s niedios de comunicarse i de es- 
trechar 10s vinculos de union, ofrecia toda la cooperacion que Colom- 
bia podia prestar en el Pacific0 a la enipresa de libertar el Perii (4). 

Desde noviembre de r S ~ g ,  el director supremo de Chile habia some- 
tido al senado lejislador el pensaniiento de acreditar ajentes diploniriti- 
cos en otros estados americanos, incluso el Brad ,  que seguia siendo el 
asiento de 10s reyes de Portugal. Por enthces,  sin embargo, no se di6 
curso a esa idea. :if10 i niedio mas tarde, O’Higgins insistia en ella 
en terminos mas premiosos. 11El estadn de respetabilidad a que ha 
llegado la repdblica de Colombia, decia al senndo el IZ de mayo 
de 1821, nos convida a entrar con su gobierno en tratados de alianza 
i amistad, i especialmente a convenir en una federacion de aquella 
Repdblica cnn ssts. V.. E. debe conocer que la realizacion de estas 
negociaciones formaran una fuerza incontrastahle contra el enemigo co- 
mun, i decidiran sobre la suerte de la America meridional.tl Proponia, 

fraternidad que Colombia riene por esa Repfiblica, yo me congratulo de que V. E. 
me haya proporcionado ocasion de manifestarla, i le ruego me proporcione otras 
mayores de hacer mas sinceras manifestaciones.-Aseguro a V. E. de mi considera- 
cion a ese estado i a V. E. mismo.- Fmmisro de E‘. Sntztandcr.,, 

Los desterrados de Chile, en su mayor nfimero, $e incorporaron al ejercito de Co- 
lombia, i alginos de ellos se distinguieron especialmente, mereciendo recomenda. 
ciones de Bolivar i de Sucre. 

(4) O k i o  del vice-presidente de Colomhia don Francisco Antonio Zea a\ supremo 
director de Chile, fechado en L6ndrez el 18 de junio de 1820, i publicado en la Cn- 
rein wirrisferid de Santiago de.18 de noviembre del mismo aiio. 
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en consecuencia, el envio a Colombia de un ministro plenipotenciario 
icon 10s oficiales subalternos correspondientes i con 10s poderes que de- 
ben conferirsele, itpara que se presentase con el decoro digno de un  re- 
presentante del gobierno de esta Repdblica.ii Aprobado este pensa- 
miento, el director supremo design6 al ministro de la guerra, coronel 
don Jose Ignacio Zenteno, para que desempeiiase este cargo, i el se- 
nado prepar6 el z z  de junio Ins instrucciones a qne ese funcionario 
debia ajustar su conducta. Segun ellas, lie1 objeto principal de aquella 
niision seria establecer relaciones intimas entre este gobierno i el de 
de Colonibia.ll El representante de Chile debia dirijirse a Guayaquil, 
donde se suponia a Bolivar, i en seguida a Bogotd, i alli observaria 
del mejor modo posible llla opinion de 10s pueblos libres sohre la 
clase i sistenin de gobierno que quieran adoptar, como la de 10s gahi- 
netes de aquellos estados, i si sotire este particular habian dado algu- 
nos pasos o tenian nlgunas dilijencias pendientcs.99 En el cas0 que a 
la ipoca de la llegada del niinistro chileno a Colombia no estuviese 
definitivaniente Iihertado el Perli, trataria aqu6l de la manera de con- 
sumar esa empresa; i si Csta estuviese consumada. celehraria u n  tratado 
de alianza ofensira i defensiva para afinnzar la nueva situncion de es- 
tos paises. Segun la mente del senndo, el niinistro chileno debia nta- 
nifestar que en este pais no habia nada resueito solire su gobierno futu- 
ro, i que esperaha que se uniformase a este respecto la opinion de 10s 
pueblos aniericanos, para resolver lo que fuese mas conveniente. 

Aquellas instrucciones, sohre ruya aprobacion no alcanz6 a pronun- 
ciarse el director supremo, quedaron sin efecto, i por el moniento se 
aplaz6 el envio de una legacion a Colomlia. E n  esus mismos dins 
llegaban a Chile noticias de que 10s representantes de &a en Europa 
estaban negociando una paz vergonzosa con Espatia, ya para fornix en 
Americauna confederacion que se pondria bajo el patronato de Fernan. 
do VII ,  ya para constituir en Venezuela i Xueva Granada monarquias 
cuyos sobernnos serian 10s hermanos nienorrs d e  aquel monarca. 
iiunque esas noticias, revestidas de seriedad, eran trasmitidas por 
personas autorizadas, i tenian ndemas un fondo efectiro de verdad, el 
gobierno de Chile, inipuesto de la firmeza con que se mantenia la 
guerra en Colombia, se negaba a darles credito; per0 se vi6 en la ne- 
cesidad de guardar por el nioinento una actitud espectante, i de sus- 
pender el envio de la legncion que tenia acordada (5). La diticultad 

( 5 )  Corno dijimos intes, a mediados de ISZO habia llegndo a L6ndres don Fran- 
cisco .Antonio %ea, vice-presidente de Colombia, en comision de  e s h  repiiblica para 
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de las coniunicaciones entre 10s dos paises, prolong6 aquella situacion; 
pero n principios de 1S22 se sup0 en Santiago que Bolivar, despues 
de obtener sobre 10s espaiioles grandes triunfos que afianzaban la in- 
dependencia de Colombia, enviaba u n  alto representante al Per6 i a 
Chile, lo que hacia innecesarin la legncion que se tenia propectada. 

-- 

i para hacer ciertos arreglos financieros. Zea, hombre respetable por sus antece- 
dentes i por sii ilustracion, no tenia, sin embargo, condiciones de estadista; 
i en el desempeiio de aquel encargo, cometib graves errores. Buscnndo un arreglo 
pncifico que pusiera terminn a la l a r p  i sanErienta guerrn de .\niCrica, inici6 corres- 
pondencia privacla con el embajador espaiiol en Lbndres. Era Cste don nernardino 
I.'ernandez de Velasco, duque de Frias, gran seiior que adquirih mas tarde cierta 
notoriedad como poeta, i sobre todo conio protecmr de las letras. .\ceptanrlo con 
complacencia la proposicion de %ea, el duque de Frias, despues de camliar con 
aquA a1cuna.i comunicaciones, sonietio a1 g o l h n o  de JIadrid iin preyecto de nrre- 
glo. ~~I<eclucinse, dice el historindor Restrepo, a que el gol)irrno de Fernando 1-11 
reconociern espontineamente la independencia de Colombia, de Chile i de Ihienos 
.\ires, i la ofreciera a siis demas provincias ultramarinas bajo In condicion de que 
Coloiiiliin i Ins otras repilblicas formaran una vasta confederacion, ciiyo jefe seria el 
rei de Espailn. El niinistro rrspectiro del gobierno espaiiol contest6 al duque de 
Frins que a~la lnse principal de aquella propuestn, i por consipiiente, toda sn natu. 
ralezn era a ldu tamen te  inadmisible.,- Xsi terminb este proyecto quc tampoco f u t  
aprohado en Colombia, cuyos hijos querian ser del todo independientes de In Espa. 
i i ~ . , ~  Restrepo, Hisf. de fa  +a. de Co/otrrlin, tom0 111, p. 65. 

otra que se crey6 mejor enca- 
m i n n h  El z j  de novienibre de 1S20, se celebrd entre 10s jefrs helijerantes, Bolivar 
por parte de Colomlh i Jforillo por parte de Espaila, tin armisticin que parecia 
el principio de una paz estnlile. Poco despues Ilegnlian a Venezuela 10s iljentes en- 
viados de JIsdrid para preparar In pacificacion de estos paises (v&nse mas atras 10s 

I i z del cap. Y de esta misma parte de nuestra Hisforia). Conio ellos no esta- 
Inn autoricados para reconocer la independencia de 10s nuevos estados de AmCrica, 
i coni0 espusieran que un tratado solm tales bases debia cclebrarse en Espaiia, 
Colivzr que, sin embargo, tenia poca fe en el resultado de tales jestiones, nombrJ 
en Engoti, en enero de ISZI, dos representnntes de Colomhia, don Jose Rafael 
Revenga i don IosG Tihurcio Echeverria, para quc se trasladasen a Europa a abrit 
negociaciones directas con el gobierno de Jfadrid. Llegaron estos a Francia en 
alxil siguiente. En Paris se reunieron con Zea, i 10s tres se pusieron en marcha para 
Espnila. Prcsentados a1 ministro de estado don Eusebio Eardaxi i tlzara, fueron 
reciliidos con cierta benevolencia nparente, per0 a pesar de la dilijencia que desple- 
garon, se pasaron Ires meses sin que se les rliera ocasion de esponer Ins proposicio- 
nes para que estahan autorizados. 

Yientras tanto, el rumor pilblico anunciaba que 10s ajenles de Bolivar tenian mui 
adelantado el nireglo del reconocimiento de la independencia de Colombia, sobre la 
base de que alli se'formarian una o dos nionarquias para uno o dos hermanos de 

I'iustrada esta absurda negociacion, luegii se in 
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2. Relaciones di. 2. Ln alianza chileno-arjentina, tan estrecha en 
1Sr7 i en ISIS, habia ido debilitindose poco a ~ J C O ,  

dejando ver en el hecho que era una simple ilusion 
el pensnmiento de hacerla duradera i de estenderln n 

10s otros pueblos americanos. Las discordias interiores, i luego unn 
nsoladora guerrn civil, habian impedido al gobierno de Ins prorincins 

ploiiidticas entre 
Chile i las pro. 
vinciap i lnidas  
d e l  Rio d e  la 
Plata. 

Fernando 1'11. Se hnblaba de esto en la corte, i entre 10s niisnios allegndos rlr ews 
principes, como de un hecho resuelto i prkimn a consumar.ce. lluchns cnrtns es- 
critas en Madrid i en Cidiz tracmitieron estas noticins a AmCrica. El ajente de 
Chile en Lhdres ,  don Antonio Josi. de Irisarri, las comunic6 n don Nipuel Zaiiartii 
i al supremo director O'IIiggins con amplitud de detalles i como un arreglo ciertn. 
'~Esto (ciertos inlornies de cnrdcter prirado), sohre el sijilo que ha guardado conmigo 
el seiior Zea, i otras varias circunstancias que hni, me hacen ver la cosa conio enle- 
ramente ajustadn (arreglada), i quizd 10s seiiores coloni1)innos se van a reir de t d o s  

nosotros, o por mejor decir, de torlos 10s que 10s creyernn republicanos.tn (Cartn de 
Irisarri a Zaiiartu de I I  de mayo de ISZI). Los mismo  njentes de Colonihia se en. 
cargaron de clar cuentn de aquella proycctndn negnciacion nl gohierno de Chile en 
nota fech2.h en llarlrid en I j de juliri, dejando presumir que el espiritu de elln era 
mui diverso, i anunciando que no conduciria a ningun resultado prictico. Aquella co- 
niunicacion Ileg6 a Chile con muchos meses de atraso, i filC puhlicad.. ., en la Cnx:a 
ministerial estraordinarin de 6 de niarzo de IS~Z. 

Aqiiella incertiduni1)re no podia prolongarse largo tiempo. A pesar del arrnisticio, 
Ins hostilidades se hahian renorado en Colomhia, i el 24 de jiinio de 1S21 alcanzaba 
Bolivar la esplintlidn victoria de Carahoho que iba a decidir de In independencin de 
esa Repihlica. Estos acontecimientos, que causaron profunda irritacion nl golricrno 
de Madrid, lo precipitaron a romper todn apnriencia de negociacion con Ius ajen:es 
colom1)ianos. El ministro de estado les comunic6 el 1 . 0  de setiembre In 6rrlen de 
salir de la corte en el t(.rmino de 4s horns en camino para el estranjero. El 14  de 
setiemhre hicieron desde Bayona una estensa esposicion al gohierno espaiiol, en 
justificacion de la conducta que ellos i el gobiernode Colonibin habian objervndo en 
todo este negocio. Desde Burdeos comunicaron esas ncurrencias al gobierno de 
Chile; pero sus comunicaciones llegaron aqui con mucho atraso, i solo fuerrin piillli. 
cadas en In Curefu nritristrriul de 14 de setiemhre de ISZZ, es decir, un aiio despues 
de esas ocurrencias. 

A pesar de todos 10s informes que hahian llegndo a Chile acerca de Ins negocia- 
ciones que se decian iniciadas en Madrid, algunos de 10s cuales parecian niui auto- 
ritados, el gobierno del jenernl O'IIiggins se resisti6 a creer que 10s ajentes de 
Colombia hu!iesen sido encargados de negociar In pxz bajo condiciones que consi- 
dernba depresivas i contrarias a Ins intereses de America. Sobre este particular, el 
ministro de estado de Chile dirijia el siguiente oficio a su representnnte en Buenos .Ai- 
res:--"Seria efectivamente mui estrniio el desenlace de la guerra de Vrnezueln si ella 
hubiera de terminar por recibir como soberano de Colombia a1 infante de Espafia 
don Francisco de Paula, segun lo anunciaban las noticias recibidas de Inglaterra en 
esa ciudad (Buenos Aires). Pero, por mas autorizadns i fidedignas que ellas pnrez- 
can, no teniendo todavia un cardter oficial, i hallindose en directa contrndiccion 
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unidas del Rio de In Plata cumplir el pacto solenine celebrado con 
Chile para cooperar a la espedicion libertadora del Perk  En el curso 
de aquellas revueltas, la mayoria de 10s habitantes de esas provincias 
se hahia mostrado favorable i deferente al gobierno chileno; pero 
ademas de que algunos de 10s caudillos revoluciotiarios estaban inte- 
resados en anarquizar este pais, hub0 un momento, en marzo de ISZO,  
en que el niisrno gobierno accidental de Buenos :\ires ponia a rlispo- 
sicion de Carrera 10s recursos del estado para que trajera a Chile la 
guerra civil, que en esas circunstancias era un crimen injustificable 
contra la causa de la independencia. Aquellos planes siniestros, fraca- 

coil 10s hechos de 10s colomlhnoi i espaiioles, no puede ddrseles por ahora mas 
ascmso ni importancia que a un rag0 rumor (tifundido tal rez estudiadamente por 
motivos politicos. Si la negociacion estuviese ya no solo tan adelantada i a punto 
de concluirse, conio se supone, sin0 solamente iniciada de consentimicnto de dnibas 
partes, el primer paso que se hubiera dado seria la suspension de hostilidades; per0 
vemos todo lo contrario. hIaracaiba se sustrae en enero de este aiio del doniinio 
espaiiol, i las a r n m  de Colombia sostienen el hecho, rampiindose, en consecuencio, 
el armisticio Bntes celebrado entre 10s jenerales Bolivar i Morillo. La guerra con- 
tinila con el mismo vigor que Bntcs. El jeneral Bermudez ataca i toma la capital 
de Cnrfcas el 14 de mayo, i ocupa el puerto de La Guaira el 15. Cartnjena sufre un 
estrecho sirio. En Santa Marta se prepara una espedicion para ocupar el itsmo de 
Panamd. Quito est5 amenazado por las armas de Cundinamarca, nusiliares de Gua- 
yaqiiil; i en toda In estenaion de la Repilblica no se encuentra un hecho solo que 
indique un avenimiento con la Espsiia. Que el goLierno de Colomhia haya en- 
riado sus ajentes a \fadrid, pnrece indudahle; pero que 10s objetos de la mision 
sean 10s que se anuncian, no parece todasia probable; i en consecuencio, no puede 
esta ocorrencia afectsr por ahora nuestra situation polirica. -Dios guarde B V. S. 
muchos aiios,-Santingo de Chile, octubre 2 de ISzr.-[oaptriit de Echeueim’a- 
Seiior don Miguel Zaiiartu, ministro plenipotenciario de Chile cerca del gobierno 
de Ins provincias unidas del Itio de la Plita.,, 

LR presuncion dcl gobierno de Chile era mui fundatla; per0 la dificultad de las 
comonicaciones, no le permitia estar al corriente de 10s sucesos de Colombia, sino 
con un retardo de muchos meses. En este pais nndie habin pensado en tratar con 
Espaiia sobre Ins hases de que se halilaba en Europa. 3Iui Gjos de eso, la victoria 
de Caraboho, ganarla por Bolivar el 24 de junio de ISZI ,  segun ya dijimos, hahia 
venido a sancionar de hecho la separacion absoluta de la antigua metr6poli; i el 
congreso nacional reunido en la villa del Rosario de Chcuta, a1 dictar In constitu. 
cion del nuevo estndo, declar6 el 12 de julio que lllos pueblos de Nueva Granada i 
de Venezuela quedaban reunidos en un solo cuerpo de nacion, bajo el pacto espreso 
de que su gobierno seria ahora i siempre popular reprcsentativo, i que esta nueva 
nacion seria reconocida con el tftulo de Rephblica,de Colombia.,, La noticia de 
estos illtimos acontecimientos solo llegb a Chile en enero de ISZZ. i entSnces se sup0 
tamhien que en poco tiempo mas llegaria un enviado de Bolivar que venia a tratar 
de la alianza ofensiva i defensiva de todos losgobiernos independientes de America. 

. 
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saron felizmente. La anarquia f u e  dominada en la mayor parte del 
territorio, i desde niediados de ISZI, el gobierno de Ruenos Aires, 
dcsligado en cierta manera de Ins pravincias, pudo dedicarse a :os tra- 
hajos de organizacion interior bajo el impulso de 10s ministros progre- 
sistas i empefiosos que rodeaban a1 gobernador don hIartin Rodriguez. 

Sin que nada pudiera esplicarlo, comenz6 a hacerse sentir cierto 
espiritu de hostilidnd a Chile. El prestijio que este pais se habia con- 
quistado en America por la creacion de una escuadra poderosa i por 
la realizacion de la espedicion libertadora del Peril, empresa en que el 
gohierno de Ruenos Aires no habia podido toniar parte i que aun ha- 
bia intentado contrariar: la tranquilidad interior de que Chile hahia 
gozado hajo un gobierno d i d o  i vigoroso, niientras las provincias 
arjentinas estaban destrozadns por la mas espnntosa anarquia, i el cre- 
cimiento del comercio en u n  pais que habia sido la mas pohre i atra- 
sada de las colonias espafiolas, i por largos aRos tributario del conier- 
cio de Ruenos Aires, eran hechos que despertaban alli celos mal 
disimulados, que se manifestnron por accidentes a que entdnces se 
les atribup6 mucha gravedad. Cuando se trat6 de ausiliar a1 ejercito 
que en el Perd luchaba por la independencia, i se pidi6 que el gobier- 
no de Buenos Aires organizara fuerzn; que fuesen a combatir a 10s 
realistas por Ins provincias del norte, estas esijencias fueron rechaza- 
das, proponiendose que en vex de eso se tratase de negociar la cesacion 
de la guerra (6). La prensn ptriodica, que comenzaba a adquirir cier- 

(6) Un acuerdo de esta clase fu6 celebrado por la junta de representantes de 
lhenos .+\ires de 16 de agosto de  IS^ (vC:ase el Q, cap. \”I de esta misnia parte 
de nuestra HisfonbJ; pero otros hechos anteriores habian dejado ver este 1x6- 
p6sito. 

Como hemos contado en otra parte, en medio del desquicianiiento jeneral de Ins  
provincias unidas del ]<io de la I’lata, el director OHiggins se habia dirijido a 

a l p n o s  gobernadores de ellas para pedirles que, desistiendo de la guerra civil, 
aunarnn sus esfuerzos i jiintaran sus tropas para marchar contra el enemigo comun 
de la causa americana, inquietando a 10s realistas del Alto Peril, i facilitando asi Ins 
operaciones del ejCrcito libcrtador. Una de 1% comunicaciones de O’IIiggins al 
gobernador de Tucuman, fu6 enriada a Buenos Xires. El gobierno de esta provincia, 
]levi, a mal esa comunicxion: i en una conferencia celebrada con el representante 
de Chile don hfiguel Zaiiartu en 9 de diciembre de ISZI, el ministro don nernardino 
Rivndavia se la mostr6 preyntindole si era auttntica. Zaiiartu contest6 que no 
podia xegurarlo porque no tenia conocimiento cabal de ello; pero que por In apa- 
riencia material i por el contenido de elln, creia que realmente habia sido escrita 
por el director supremo de Chile. Demostr6, en seguida, que la conducta de 0’1-Iig- 
gins no tenia nada de vituperable, skndo, por el contrario, digna i patriotica, i que 

Tonco XI11 so 
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ta vitalidad, atac6 algunas veces con mas o m6nos franqueza a1 go- 
bierno de Chile, insinuando que si este pais no habia sido victima de 
la anarquia como lo fueron aquellas provincias, habia esperimentado 
en camlio la privacion de las libertades pdblicas hajo la opresion 
gubernativa. Esos escritos, que se atribuian a personajes de alta repre- 
sentacion politica, incomodaban sobre manera al gobierno de Chile. 
En aquella Cpoca en que 10s puehlos hispano-americanos comenzaban 
a usar de la libertad de imprenta, 10s ataques de esa clase por frirolos 
que fuesen, producian una impresion de que no podemos formarnos 
idea cabal en nuestro tiempo, tanto mas cuanto que a cualquiera de 
esos escritos se le suponia un grande alcance politico, conlo si fuera 
directaniente inspirado por el gobierno. 

Pero hechos de otro 6rden vinieron a marcar mas profundamente 
ese enfriamiento de relaciones. En 10s ptimeros meses de I S ~ Z ,  un 
empleado especial del gobierno de Buenos ilires formaba por encargo 
de &te, un hiestado de 10s gastos emprendidos por las provincias uni- 
das en la reconquista de Chile i la libertad de Lin1a.u En 61, se ano- 
taba cuidadosaniente no solo lo gastado en ia espedicion iibertadora 
de 13x7, sino 10s costos de la guarnicion de Mendoza, desde que a 
consecuencia de 12 reconquista espaiiola en Chile en  IS^, se ha116 
aquella provincia amenazada de invasion. Este trabajo se hacia caute- 
losamente, de nianera que aunque el ajente diplomltico de Chile don 
hliguel ZaAartu tuvo noticias de CI, no pudo imajinarse el objeto que 
se tenia en vista. Gospechaba, decia 6ste al gobierno de Chile, que 
quisiesen publicar estos servicios por fines de gloria i por compartir la 
que Chile se ha adquirido en la enipresa sobre Limn:!, pero luego 
pudo iiiiponerse secretamente de que se trataba de otra cosa. El z g  

. de marzo era noinbrado el coronel de milicias don Felix illzaga repre- 
sentante de aquel gobierno en Chile, con el simple titulo de wjente 
de negociostt; i el 1 . O  de abril partia 6ste de Buenos Aires liencargado 

a1 dirijirse a1 gobernador de Tucuman lo habia hecho en nombre de 10s altos inte- 
reses de la independencia americana, siiperiores a 'todas las miserias de partido, 
para invitarlo a separarse de la guerra civil i de la anarquia, i a cooperar a la accion 
del ej6rcito que estaba prleando por In libertad del Peril contra un enemigo mucho 
mas niimeroso, que aprovechantlo la tranquilidad en que qiiedaba el territorio del 
Alto Peril, haliia podido reconcentrar en el norte 10s elementos de su poder. Riva- 
davia que habia iniciado esta conferencia en thn inos  de:reproche, no pudo resistir- 
se a reconocer el peso de esas razones, i did otro rumbo a In converjacion. oficio 
de Zaiiartu al gobierno (le Chile de 16 de diciembre de IQZI. 
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las relaciones de 10s dos pueblos. Por mas reserva que se gtiardara 
en Santiago sobre las instrucciones de Alzaga, se esparci6 la vox de 
que traia el encargo de cobrar a Chile i a1 Peril una crecida cantidad 
de mi!es de pesos, fundindore en cuentns fantristicas i desautorizadas. 
El gohierno mismo, disgustado con un procedimiento que encontraha 
intempestivo i en gran parte injustificado, mand6 preparar 10s docu- 
mentos que consideraba conducentes a su defensa, demostrando que 
la mayor parte de 10s gastos de la espcdision de I S I ~  habian side 
hechos no por el gohierno de Ruenos iiires, sin0 por el vecindario de 
la provincin de Cuyo, i que a &a se le habian cuhierto esos gastos 
con repetidas rrniesas de dinero i se le hahian dado franquicias es: 

(7) En esos t6rmino.i anuncinba Zniiartu la partirln de Alzagn. El gohierno de 
Ruenos :\ires, en oficio de 25) de mnrzo firmado por 10s tres rniniatros don Kernar- 
t h o  Rivadavia, don Manuel !os6 Garcia i don Francisco de In Cruz (el golrernador 
San >[artin Rodriguez se  hallaba fuera l e  In capital), decia qur se habin ~ le t e rmi -  
nado a promover el que se arrcglasen i concluyesen 10s negocios pendientes entre 
Ambos paises de resultas de s u  antigua amistad i relaciones mas intimas, i que para 
este cfecto hahia nombrado en la clase de ajente de negocios cerca de ia persona 
del escmo. seiior director supremri XI comerciante de eate pais (Ruenos Aires), coro- 
ne1 ciel rejirniento del h l e n  don FGlix Alznga.,? 

Las bases acorcladas en ZS de marzo para las instrucciones que se dieron a1 en- 
cargado de "liquidar i ohtener el pago de la deuda de 10s gobiernos de Chile i 
Lima resultante de Ins suplementos hechos para la libertad de dmbos paises por el 
gohierno de Ias provincias unidasqq, eran las siguientes: "I ."  Reconocida la deuda, 
solicitar que el pago se hnga por partes moderaclas cadit aiio, enterando las canti- 
(lades que se satisfagan en la caja de amortizacion ertablecida en esta ciudarl (Rue- 
nos Aires) para reintegro de Ins fondns crendos para cubrir la deuda del estado.- 
2." Si Ambos o uno de 10s dichos gobiernos esti  en la irnposihilidad, o considera 
serle estrernamente graroso el pago en la forma que detalla la base anterior, soli- 
citari el cornisionado que se p a g e  anualrnente el seis por ciento de interes del 
capital a que monte la deuda por el espacio d e  tres a seis aiios, al vencimiento de 
10s cuales delwrA ernpezvse el pago del capital e intereses que corresponden a1 
capital restante hasta su chancelacion; drtiendo en este caso, como en el anterior, 
enterarse toda la cantidad en la caja de arnortizacion.-3.. Si uno o 10s dos gohier- 
nos preindicados no pudiesen ajiistarse a las dos bases anteriores, se contraerb el 
cornisionado a recabar que, liquidada i reconocida In deuda, se ohligasen a satisfa- 
cerla con el interes del seis por ciento, cuando Sean rrqueridos por el congreso o 
gohierno de las provincias unidas.-+" El cornisionado serA facultado a ohrnr con 
toda jenerosidad en la designacion de plazos i cupos, i esperialmente respecto del 
gobierno de Lima, atendiendo a la guerra que tiene nun que sostener.,, 
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traordinarias para su comercio, que ella habia agradecido como un 
evidente beneficio. llLa espedicion libertadora del Perd, hecha con 
10s SGIOS recursos i 10s sacrificios de Chile, decia O'Higgins, ha COS- 

tado cinco o seis veces mas de lo que se gast6 en la espedicion 
en rSr7.  Ella interesa a toda la America, i mui particularniente a las 
prorincias unidas del Rio de la Plata, puesto que se trata de rescatar 
del domini0 espaiiol la parte quiz5 mas interesante del territorio del 
antiguo virreinato, la Paz, Cochabnniha, Chircas i Potosi. Pero la pre- 
tension del gohierno de Buenos Aires es todavia nias inconcebible si 
se considera que pretende tambien cobrar al Perd 10s costos de la 
espedicion que ha eniprendido Chile sin aud io  pecuniario de ningun 
otro pueblo.,, Zafiartu, que en 10s informes que trasmitia de Buenos 
Aires habia aducido esas i otras razones en contra de aquella jestion, 
la juzgaba todavia con niayor dureza. Kuando me pongo a reflexio- 
nar sobre este desacierto, decia, me inclino a creer que es la obra de 
algun rapto de celo contra Chile acompaiiado de otras pasiones nias 
innohles.tq 

Alzaga lie$ a Santiags en 10s dltinios dias de ahril; i el 1.0 de mayo 
se diriji6 al ministro de estado para que se le recihiera en el cardcter 
diploniitico que investia. Suscitdse ent6nces una cuestion de  mera 
forma que pudo haher hecho dificiles las relaciones con el ajente 
de Ruenos Aires, pero que fu6 prudentemente salvada con la recep- 
cion oficial de &e el r r  de mayo. .i\lzaga, que desde el primer dia 
de SLI arriho a Santiago cultiv6 el trato de muchas personas venta' 
josamente colocadas, pudo conocer que la comision que se le habia 
encomendado, presentaba Ins nias s6rias dificultades. La situacion 
e c o n h i c a  de Chile era de tal manera angustiada, que le hahria sido 
imposible satisfacer el cobro que se le hacia, aun en el cas0 en que 

' este hubiera sido completamente justificado, i no hubiese dado lugar 
a objecion alguna. Pero el enviado de Buenos Aires pudo ver luego 
que las cuentas que traia se prestahnn a las nias serias observaciones. 
Solo una parte niui reducida de 10s costos de la espedicion restaura- 
dora de 1817 habia sido satisfecha por el tesoro de Ruenos Aires. 
La mayor parte de ellos habian sido sufragada con las contribuciones 
estraordinarias impuestas por San Martin al vecindario de la provincia 
de Cuyo, i en particular a 10s espafioles que alli residian, o con dona- 
tivos voluntarios en dinero i en especies. Los chilenos emigrados en 
Mendoza en aquella epoca, en ndmero de mas de doscientos, habian 
firinado el 14 de junio de 1816 una escritura en que reconocian ese 
hecho, a la vez que se constituian responsables por aquellos gastos. 



de este compromiso, el supremo director O'Higgins, a pesar de las 
penurias del tesoro pdblico de Chile, hnbia enviado ai gobierno de 
hrendoza en 18 I 7 algunas sumas de dinero, sigui6 prestgndole BOCO- 

rros de esa clase, i declar6 en favor de toda la antigua provincia de. 
Cuyo que todos 10s productos de esta podian ser intrcducidos en 
Chile sin pago alguno de derechos, lo que era un gran heneficio a 
que 10s gobiernos i el pueblo de ella se mostrahan sumamente agradeci- 
dos. El 1 7  de mayo de 1S22, seis dias despues de la recepcion oficial 
del enviado de Ruenos .%ires, se retiraba de Santiago el teniente coronel 
don Manuel Corralan, ajente del gobierno de Mendoza que habia 
venido a Chile a solicitar socorros para aquella provincia; i en oficio 
de esa fecha decia a O'Higgins lo que sigue: IColmado de 10s favores 
de V. E. me retiro a mi pais en cumplimiento de las 6rdenes de mi 
gobierno. Alli proclamare siempre la jenerosidad de este pais i de su go- 
bierno ... Yo he palpado que V. E. ha hecho aun mas de lo que per- 
mitian Ins circunstancias i 10s conflictos que he presenciado. Todo 
forniari la indeleble gratitud de aquel pueblo i de su gobierno, a cuyo 
nombre doi a V. E. las mas espresivas gracias (S).M 

Pero se suscit6 ademas otra jestion que venia a embarazar las recla- 
maciones del enviado de Huenos Aires. E1 gohernador de la provincia 
de Cbrdoba, jeneral don Juan Bautista Rustos, irnpuesto del ohjeto 

( S )  Este oficio fu.6 publicado en la Curcrn mini.ctend de 22  de niayo de ~ S z z .  
Este periddico, i mas aim, 10s archivos de gohierno contienen numerosos documen- 
tos emnnados de 10s gobiernos de Mendoza, de San Juan i de San Luis en que rlan 
Ins gracias a1 supremo director de Chile por 10s ausilios recibidos, i por las declara- 
ciones gubernatiras referentes a la liberation de derechos a 10s productos de esas 
provincias,'a Ins facilidades comtrciales i a otras medidas que tendian a estrechar Ins 
relaciones entre ellas i Chile. IIai  una de ellas que vainos a recordar porque nos 
ha parecitlo curiosa. En 7 de febrrro de 1sz2 el gobernador de Mendoza don Pedro 
Molina daba ]as mas sinceras gncias a1 director supremo de Chile en nombre de 
aquel gobierno i de totlo el vecindario, porque en decreto de z j  de enero habia 
decretado que 10s estudios hechos en un colejio de JIendoza tenian validez para 
continuarlos i obtener titulos profesionales en In uniuersidad de Santiago. 
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de la mision de .4lzaga, se diriji6 a1 gohierno de Chile para repre- 
sentarle que si este pais hahia de pagar 10s gastos hechos por San 
3Iartin mientras fuC gobernador de Cuyo, aquella prorincia tenia de- 
rechos que hacer vxler por una sunia considerable. Bustos cobrabn 
16,300 pesos, importe de 10s dieznios eclesiisticos de Cuyo correspon- 
dientes al obispado d e  C6rdoba, de que San hlartin habia echado 
niano, i otros mil pesos, valor de cierta cantidad de ponchos i de cahn- 
110s suministrados al gobernador de Cuyo en rS16. Esta cohranza, 
fundada o icfundada, deiiiostraha que la representacion del gohierno 
de Buenos Aires en estas jestiones, no estaha reconocida por ios go- 

.biernos de las prorincias que pretendian haher sufragado 10s gastos d e  
la espedicion de I S i  7 .  

-%lzaga, hombre de espiritu conciliador, e impuesto adenias de c stos 
antecedentes, se condujo con gran nioderacion a1 tratar esos asuntos. 
Comprendi6 perfectamente la' situation econ6niica del pais tan poco 
favorable para hacer nuevos desembolsos, contrnjo amistad sincera 
con niuchos de 10s honihres que tenian intervencim en los asuntos d e  
gobierno, i una grande estimacion por el director supremo, cuyos me- 
ritos i servicios sefialnba con grande entusiasnio asi en Ins conrersa- 
ciones particulares como en Ins fiestas i reuniones a que tenia que 
asistir. Deseando, sin emhargo, llegar a un resultado en el desenipefio 
de su niision, propuso el 19  de agosto el nombraniiento de liquidado- 
res de las cuentas pendientes entre ambos paises, con la deciaracion 
de que estos pudieran ser nacionales de ellos o estranjeros, segun se 
conviniera, i de  que tuvieran el caricter de irhitros, es decir que sus 
resoluciones fueran fallos oldigatorios para Ins contratantes. El go- 
bierno de Chile acept6 sin vacilar esta proposicion; per0 al declararlo 
asi en oficio de 23 d e  agosto, esiji6 que la jestion iniciada en nombre 
del gohierno de Buenos Aires estuviera adenias ampliFniente autori- 
zada por 10s gobiernos de Cuyo i de  Cbrdoha, que no parecian reco- 
nocer a aquCl el derecho de cobrar i de  recibir lo que les pertenecia 
a ellos. Por mas que Alzaga se empeR6 en demostra: que hahiendose 
hecho cargo el gobierno de Buenos Ares  de la deuda nacional, esta- 
blecido a1 efecto una caja de amortizacion, i aplicado a esta una parte 
de sus rentas i las deudas activas de la nacion, este hecho no le daba 
titulo suficiente para cobrarlas. El gobierno de Chile, por su parte, 
mantuvo templada per0 firmemente su resolucion, sosteniendo que 
para que esa liquidacion fuera regular i definiliva debia hacerse d e  
manera que aquellas provincias no tuvieran que hacer jestiones poste- 
riores. 
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El gobierno de Buenos Aires pareci6 comprenderlo asi. Impuesto 
de lo que ocurria, resolvi6 suspender la jestion encomendada a i\l- 
zaga. En consecuencia, &e, en oficio de 23 de octuhre, decia n l  nii- 
nistro de es:ado i relaciones esteriorr's de Chile que aquel gobierno 
itno hahia tenido otro prop6sito que el de dejar constancia i plena 
prueba del cumplimiento de sus deheres para con la patria, satis- 
ficiendo asi el honor i gloria de su pais. Dejando a salvo 10s derechos 
de las provincias, atiadia, encargaha a su ajente que reiterase al 
gobierno de Chile la disposicion siempre preferente en que se hallaba 
para cultivar su aniistad i la uniformidad en 10s principios i conducta 
de ambos (9).11 En ese mismo oficio, el ajente de Buenos Aires anun- 
ciaba su determinacion de pasar a Lima, donde debia desenipetiar 
una comision andloga. Alli iba a hallarse en medio de una situacion 
en estremo coinplicada e inconsistente en que no le seria dado arribar. 
a resultado alguno en aquellas jestiones. En cambio de esto, Alzaga 
se vi6 reducido el atio siguiente a sufrir en Lima un rechazo, cuando 
solicit6 la adhesion del Per6 a u n  absurd0 plan de negociaciones con 
EspaRa, iniciado en Ruenos ?\ires por el ministro Rivadavia (IO). 

j. El gol) ierno 3. 1.a nueva situacion creada a Chile por el triunfo 
blecic,oen de In revolucion, fu6 reconocida, sin que mediara 
Taneiro. i Is re- empefio de su parte, por dos gohiernos americanos 
imperio mej;cano con 10s cuales no habia tenido relaciones durante la 
re~onocen in- conticnda. Eran 6stos el Brasil, que hasta entdnces 
tlcpendencis d e  
Chile. estaha unido al Portugal, i hI6jico que se hallabn 

pr.rtugu& ea t a -  

jencia del nuevo 

gobernado por una rejencia que esperaha constituir u n  imperio. 

(9) Segun el oficio de Alrnga nl gobierno (le Chile (le 2s de octubre de 1922, 
funtlado sobre las instrucciones dndas por el minirtro Iiivndavin, oficio de rednccinn 
tormentosa i orcura, el gobierno de Buenos Aires no habia tenido otro prop6rito 
que el de snlrar su dignidnd, dejando comprobados 10s sacrificios pecuniarios que 
habia hechu por la causn de la indepcndencia le :\rn&ica, i renuncianrlo a todo co- 
bro, per0 dejsndo a salvo Ius derechos de Ins prorincias. Lo que sa1)emos sobre la 
marcha de e53 negocincion, i lo que apnrece en Ins comunicaciones de .4lzaga, nos 
hnce creer que hiibo el propbsito efectiro de entnblar una cobranw; i que en vista 
(le las jestiones inicindas por 10s gobiernos de C6rdoba i de Mendozn, desistib de 
su intento'el de Buenos Aires, recmociendo a Cstas el derecho de nrreglnr sus cuen- 
tas con Chile.-No nos ha sido dado conocer a cunnto montaba lacuenta presentnda 
por :\lzaga, per0 si sahemos que O'IIiggins decia que Chile habia gastado cinco re-  
ces mas en organizar en mar i en tierra Is espedicion libertadora del Peril. 

( IO)  Hemos record 
de estn mismn parte 
mentos que a ellas se 
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El Brasil pasabaent6nces por una evolucion que habia de constituirlo 
en estado independiente. La familia real de Portugal, obligada a huir en 
noviemlire de 1807 ante las huestes de Napoleon, habia encontrado In 
inas entusinsta acojida en aquella ricn i estensa colonia, que pas6 a ser 
el asiento del gobierno de la niadre pntria. El principe don Juan, mas 
tarde don Juan VI, que ejercin el rnando por detnencia de su niadre 
la reina dofia Maria, llegaba al B r a d  aconipafiado por 10s nins altos 
funcionarios i por nurnerosos sefiores del Portugal, estableci6 alli su 
gobierno con cuntro ministros, consejo de estado, nuevas cortes de 
justicia i las dernas instituciones adrninistrativns que anteriornienie 
habian funcionado en Lisboa. Rornpiendo con el rejimen colonial, 
ahri6 10s puertos del Rrasil al cornercio de todas Ins naciones, cre6 
una iniprenta real, un banco, una casa de rnoneda, i fAbricas sosteni- 
dns por el estado. .A pesar de graves errores cometidos en el sistenia 
econ6mico, se desnrroll6 alli una grande actiridad coinercial e indus- 
trial fonientada por la concurrencia, i por el ejeniplo de nunierosos 
estranjeros atraidos por el nuevo r6jinien de libertad. 

Aquella prosperidad Antes desconocida en In colonia, parecia con- 
solidar a1 Rrasil en su rango de inetr6poli. Desde que se hicieron sen- 
tir 10s prinieros sintornas de rebelion en Ins colonias espafiolas, surji6 
en la corte de Rio de Janeiro la esperanza de atraerlas para que se 
colocaran bnjo su proteccion, i srgurarnente bajo su dependencia, se. 
gun el rilrnbo que toninsen 10s nezocios de Europa. Estas tendencias 
invasoras arrastraron al gobierno portugues a ernprender la campaha 
de 1S16 que le di6 por resultado la ocupacion de la lianda oriental 
del Uruguai, ernpresa llevada a cabo sin grandes dificultades, pero que 
le creaba skrias complicaciones internacionales asi con la Espafia que 

' sostenia sus antipos derechos a ese territorio, corno con las provin- 
cias unidas del Rio de la Plata a que estaba incorporado. Esa ocupa- 
cion, ejecutada con el carricter de provisoria, era sin embargo, la reali- 
zacion de un plan de conquista largamente rneditado. 

El rnovirniento de progreso iniciado en el Brasil desde 1808, i el 
especticulo de la insurreccion de las colonias espafiolas, habian des- 

completas, de estos hechos, en el suplemento de la traduccion francesa del libru de 
Stevenson (kuenfyyears ctc.), vol. 111, chap. SIV,  i en Paz Soldan Historia dcZ 
Peni imfcpcndicnlc, tom0 11, cap. SIII .  El congreso constituyente de Chile 
de 1823 se ocup6 de  este negocio; i sus actas, publicadas en el tom0 VI11 de 13s 

Srsiones de Zos ctwpos CqYsslafivos, van acompaiiadas de algunos docuinentos impor- 
tantes para conoccrlo. 



nado por el principe heredero, con el encargo de niantener entre esas 
dos porciones de la monarquia, una union que parecia llegada a su 
t h i i n o .  

E n  esos momentos, 10s consejeros del rei de Portugal concibieron 
un plan bastante artificioso para asegurarse la posesion definitiva de 
la banda erientil del Uruguai, que el gohierno de Buenos Aires no 
cesaha de disputar por la via diploniitica, ya que las revueltas inte- 
riores no le permitian hacerlo por las armas. Por un auto de 16 de 
abril de 1821, sancionado con la firma del rei, se disponia que en 
aquella provincia se reuniese una asamblea de diputados libremente 
elejidos, encargada de decidir si queria incorporarse al Brasil, reunirse 
a alguno de 10s nuevos estados de America o declararse independiente 
i desligada de todo otro poder. Esta operacion, que debia ser ejecutada 
bajo la direccion de Ias autoridades que niandahan en Montevideo, 
no podia dar otro resultado que sanzionar por un siniulacro de roto 
popular la ocupacion efectuada por las armas portuguesas; i al efecto, 
el auto real i las instrucciones impartidas para darle cumplimiento, 
parecian dejar al pueblo del Uruguai la mas absoluta libertad para de- 
cidir  de su suerte. 

Per0 aquella operacion podia crear al Portugal las mas serias coin- 
plicaciones por el lado de Espaiia, que sostenia sus derechos al terri- 
torio en cuestion, i con la cual existian estrechos vinculos de pa- 
rentesco entre Ins dos familias reinantes. Para solucionar esta dificul- 
tad, se convino en que el rei de Portugal reconociese como un hecho 
consunxido e irresistible la independencia de 10s nuevos estados anie- 
ricanos que la habian afianzado con sus triunfos. Los consejeros de 
don Juan VI Ilegaron a creer que el gohierno de Ruenos Aires, satis- 
fecho con este reconocimiento de su independencia, desistiria de toda 
jestion ulterior para recobrar el territorio de la handa oriental del 
Uruguai. El 26 de abril de 1921, el rei i sus ininistros se hacian a la 

TOMO SI11 SI 



642 HISTORIA DE CHILE I S 2 1  

cela para Lishoa, dejando el gobierno del Rrasil en nianos del principe 
don Pedro, i Ilevando el presentimiento de que dntes de  niucho esta 
importante colonia seria un estado independiente. 

La noticia de  aquellos actos del gobierno portugt;es, produjo en 
Buenos Aires una profunda irritacion. El gobernador i sus ministros 
vieron en ellos la consumacion de una conquista ejecutada por el Por- 
tugal en una forma disiniulada i desleal, que la hacia todavia mas 
odiosa. Por una circular de carlicter reserrado de  fecha de 2 de julio, 
se diriji6 a todos 10s gobernadores de  provincias para d:irles cuenta 
de estos antecedentes, i para pedirles que comhinaran sus esfuerzos en 
una accion coniun, a fin de  Iisostener hasta el illtimo estremo In inte- 
gridad de  todo el territorio del estado, i resistir las intenciones que 
nianifestaha el Rrasil por desmembrarlo.lt El gobierno de Buenos Ai- 
res crey6 ademas posible formar una especie de  liga de todos 10s nue- 
vos estados hispano-americanos para que lihiciesen las protestaciones 
que regulasen nias oportunas, o entrasen en contestaciones sobre 10s 
medios que graduasen mas propios para frustrar las tentativas del Portu- 
gal, i dejar bien afianzada la independencia de  todo el continente ( I  I)., ,  

Sernejante proyecto era absolutaniente quim6rico. No era posible 
obtener en esos monientos la menor cooperacion de  las provincias, 
que se hallabm agotadas de  recursos i divididas entre si por efecto de 
in guerra civil; como no podia esperarse de 10s otros estados hispano- 
americanos, empefiados todos ellos en la guerra obstinada para alcan- 
zar o para afianzar su independencia. El gobierno de Ruenos Aires se 

( I  I )  Oficio del gobernador de Buenos Aires don Martin Rodriguez al supremo 
director de Chile, de z de julio de 1821.  Con este oficio, Rodriguez enviaba copia 
de la circular dirijida a 10s gobern&iores de provincin. Esos docunientos heron 
pasados al senado por 0’1-Iiggins el I I de setiemhre, i se hallan entre 10s anexos de 
la sesion del dia siguiente (Srsioncs dc ios rrrcrpos i+sintinos, tomo V, pij. 304.5). 
En esas circunstancias, el gobierno, que atraresaba por dias de la mas angustiosa 
penuria, promovia emprCstitos i suscriciones populares para rechamr la nueva inva- 
sion que preparaba Benavfdes al otro lado del Biobio con armas i recursos que le da- 
ban un gran poder. El ilnico estado hispano.aniericano que ent6nces hubiera podido 
hacer algo en contra de 10s portuyeses que ocupaban la banda oriental del Uru- 
guai, era el Paraguai; per0 dominado &e por el despotism0 somhrio i egoista del 
drctor Francia, vivia estraiio e indiferente a 10s acontecimien:os que se desarrolla- 
han fuera de sus fronteras. 

El gobierno de Chile estaba al corriente de aquellos planes del Portugal, no solo 
por las comunicaciones que hernos recordado, sino por 10s informes de su ajente di- 
plomitico en Buenos Aires. Las notas de Zaiiartu de zz de junio i de 14 de agosto 
de ese aiio, son bastante noticiosas. 



1821 PARTE NOVENA.-CAP~ULO I< 643 

vi6 por ent6nces en la necesidad dt: disimular su irritacion, esperando 
un momento mas propicio para reclnniar por Ins armas la devoluciori 
del territorio ocupado por 10s portugueses que todavia mandaban en 
el Rrasil. El 25 de julio Ilegaha a Buenos Aires u n  ajente del gobierno 
portugues llamado Juan Manuel de Figueiredo; i en virtud del reco- 
nociniiento de la independencia de las provincias unidas del Rio de la 
Plata, que aquel acababa de hacer, entraba a desempefiar el cargo de 
c6nsul jeneral de su nacion. Figueiredo, ademas, comunic6 al represen- 
tante de Chile que el rei de Portugal habia reconocido tambien la inde- 
pendencia de este pais, i que el traia el encxrgo de favorecer desde Rue. 
nos Aires las relaciones conierciales entre portugueses i chilenos (12). 
Ese reconocimiento, resultado de un plan politico, i n6 de simpatia por 
10s nuevos estados de ArnCrica, no produjo en estos la satisfaccion que 
habria dehido producir en otras condiciones; pero irrit6 sohre manera 
al gobierno de Madrid, que en medio de 10s enormes embarazos que 
le c r e a h  la revolucion constitticional en la misiiia EspaRa, no deses- 
peraba de  reducir a las antiguas colonias, c u p  independencia parecia 
ya inconmovible. 

El reconocimiento de la independencia de Chile por el gobierno de 
Mejico fue debido a circunstancias singulares que merecen recordarse. 
Entre 10s aventureros ingleses o franceses que llegaban a ofrecer sus 
servicios al gobierno, casi todos ellos oficiales de rango inferior que 
habian quedado sin ocupacion en 10s ejtkitos europeos, se presenta- 
ron dos que se decian poseedores de altos grados militares en Ingla- 

(12) La comunicacion de Fipeirerlo a ZaEartu, datada en Buenos Aires el 1 1  de 
agosto de ISZI, i la contestncion de Pste, fueron publicadas en In Gnrcta de 29 de 
setiembre; pero ese peri6dico se abstuvo de toria manifestncion favorable o adversa 
nl reconocimiento de la independencia de Chile ejecutado de esa manera. El go. 
hierno de Buenos Aires comunic6 al de Chile, con fecha de 1.0 de agosto el arriho 
d e  Figueiredo a esa ciudad, i del reconocimiento que &te train de la independencia 
de las provincias unidas del Rio de la Plata en un documento firmado por el cCle- 
bre publicis:a Silvestre Pinheiro Ferrein,  ministro en thces  de negocios esteriores 
del rei de Portugnl; pero en sus conrunicaci~nes, el ministro liivadavia dejaba ver 
que si1 gobierno estaba resuelto a observar por el momento una actitud espectante, 
resolucion que confirm6 en oficio de 2 de enero de 1922. 

El crinsul Figoeiredo ialleci6 poco rlespues en Buetios Xires: i ent6nces el jeneral 
don Federico Lecor, baron de la Laguna, i gobernador de Montevideo, comunic6 
a1 gobierno de Chile con fechn de 20 de julio de ISZ que el principe rejente del 
Brasil bahia nombrado otro c6nsul jeneral con residencia en Rutnos Aires, pero 
encargado como el anterior, de la representacion en nuestro pais. 
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terra, el jeneral Arturo \\‘avell i el coronel Felipe O’Reilly (13). En 
el primer niomento, se les crey6 utilizxhles; pero luego se pudo reco- 
nocer qce el valor real de esos personajes no correspondia a sus pre- 
tendidos antecedentes, i se les negb la colocacion que solicitaban en el 
ejercito o en la adtninistracion pilblica de Chile. Wavell i O’Reilly se 
alejaron del pais en 1821, pasaron ai Perd i luego a Guapaquil sin ha- 
llar la colocacion a que aspiraban. Conio entbnces supieran que UD 
movimiento revolucionario al parecer irresistible, hahia proclamado la 
independencia de hfejico hajo las bases del plan de Iguala (24 de fe- 
brero de ISZI) ,  i que don Agustin de Iturbide, el jefe de ese movi- 
miento, hahia ohtenido seiialadas ventajas sobre 10s realistas, Wavell i 
O’Reilly se finjieron ajentes de Chile cerca del nuevo gohierno meji- 
cano, i se dirijieron a Acapulco para ir a desempefiar una pretendida 
mision diplomitica. .41 Ilegar a hI6jico en 10s primeros dias de enero d e  
1Sz2, IVavell encontr6 constituida una rejencia que gobernaha provi- 
sorianiente, esperando la aprohacion del gobierno espafiol a las bases 
propuestas para la creacion de un imperio mejicano independiente, 
pero gohernado por un princepe de la casa de Borbon. El pretendido 
emisario de Chile, sin poder exhibir titulo alguno que lo acreditara, 
alcanz6 sin embargo, entero credito; i en retorno de Ins felicitaciones 
que decia llevar al gobiernoprovisorio de hlejico por la declaracion 
de la independencia. obtuvo que este se dirijiera en terminos anilogos 
al gobierno chileno, haciendo votos por la amistad e inalterable union 

( r j )  No tenemos antecedenter para afirmar si IYavel i O’Reilly eran o n6 real- 
mente oficiales superiores retirados del ejbrcito ingles; per0 en Chile, donde al prin- 
cipio recibieron algunas atenciones, se les consider; luego simples impostores. 
O’Reilly hiro al gohierno proposiciones para arreclar la hacienda pithliea de Chile, 
que fueron justamente desatendidas, aegun contarnos en la nota 52, cap. SV, parte 
VI11 de esta Historin. 

Entre 10s militares estranjeros que vinieron a ofrecer sus servicios at gobierno d e  
Chile, fueron 10s del rango de tenientes o capitanes 10s que se ilustraron por buenos 
servicios, adquirieron prestijio i nierecidos ascensos en el ejkrcito, i ocupan un logar 
honroso en la historia de aquellas campaiias. Los que venian con mayor graduacion, 
piohahlemente finjida en a lynas  ocasiones, resultaron ordinariamente inbtiles. \’ea- 
se acerca de esto lo que hemos dicho en el 5 S, cap. 11, parte VI I Ide  esta Historia. 
Brayer, verdadero trniente jeneral de 10s ejercitos de Napoleon, no forma, como se 
recordari. escepcion a esta regla. Pero si la forma, i mui honrosa, Lord Cochrane, 
que a pesar de las molestias que causo al gohierno, prest6 10s mas seiialados servi- 
vios, lig6 su nombre a las mas portentosas hazaiias, i ocupa en la historia de la inde- 
pendencia de America un puesto de honor entre 10s mas ilustres capitanes tanto 
por su audacia siempre heroica como por su poderoso jenio militar. 

’ 



un representante d e  Mejico para corresponder a la pretendida mision 
d e  U'avell, ese pensamiento qued6 sin efecto. Pero si la considerable 
distancia que separa a Chile de hicijico debia hacer entdnces niui difi- 
cil el mantenirniento de las comunicaciones iniciadas por este incidente, 
en esos misrnos dias se present6 a1 gohierno mejicano una nueva opor- 
tunidad de manifestar su interes por estrechar aquellas relaciones. Et 
motivo fu6'el haherse acercado a Ins costas mejicanas algunos huques 
de la escuadra chilena. 
4. Lord Cochrane 4. Despues de su violenta ruptura con San Mar-  

tas (le j1&jico en tin, lord Cochrane, como contanios rintes ( I  j), habia 
persec11cion de partido arrogantemen!e del Callao el 6 de octubre 
iiolas. de IS? I, con 10s buques de la escuadra, algunos de  

ellos bastante averiados, i todus escasos de tripulacion por causa d e  
10s accidentes que dejarnos referidos. Desde el puerto de Ancon des- 
pachaba dos dias despues para Valparaiso la fragata Lnirfnro i el ber- 
gantin Gnharitin, i 61 se dirijia con 10s buques restantes a Guayaquil. 
Su prop6sito era buscar Ins dos fragatas espaiiolas que quedaban en el 

va hnstn Ins cos- 

Ins naves espa- 

(14) La comunicacion del gchierno de In rejencia mejicana fiene In fecha de S del 
enero de ISZZ, i se halla publicnrlo en la (;nreln ~n i i z i s fw iu /  de 22 de agoslo del mis- 
mo aiio. Es una piezn de alguna estension en que se hace una ripidn reseiia de Ins 
Jltimos ncontecimientos dr Jle'jico, trilutando losmas estraordinarios elojirts a Itur- 
bide, a'hombre singular, jenio Iienhcchor i singular, hiroe i libertnrlor k, k,,: i es t i  
firmada par don Jose Manuel de Ilerrera, cle'rigo de escaso talent0 i de instruccion 
mas escasa todnvia, que Iturbi(!e habia Ilevado a1 ministerio de negocios esteriores 
de la rejencia. El historindor Alaman, casi sienipre prolijainente esacto en la relacion 
de 10s hechos, ha contado este incidente creyendo que \Vavell ern realmente jenernl 
ingles al servicio de Chile, i que entbnces desempeihba una coniision del gobierno 
de este pqis. Sohre la suerte posterior del falso emisario chileno, :Unman dice lo que 
s ipe :  ~~IYavell, que no era mas que uno de 10s muchos nventureros que en aquel 
tiempo vinieron de Europaa huscar fortuna entre las remeltas de America, se quedci 
al servicio de AI6jico, en cuyas tropas, Iturbide, demasiado propenso a dnr acojida a 
esta clase de jente, le confiri6 el empleo de brigadier, acahando por pedir tierras en 
Tejas, de que no lleg6 a entrnr en Fusesion.tB Don Liicas Alnman, Historin de An- 
jico desifc 1808, part. II., lib. 11, cap. IV, tom. V, p. 474. 

(IS) Pe'ase :! 4, cap. 1'111 de esta misma parte de nuestra Historin. 



646 HISTORIA DE CHILE IS21 

. Pacitico, la Prr/ebn i la T/pqpnzn, apresarlas o destruirlas; pero para 
ello necesitaba reparar 10s huques chilenos que se hallaban en un es- 
tado deplorable, completar Ins tripulaciones que eran insuficientes para 
el servicio, i renovar la provision de viveres. En Guayaquil. a donde 
entr6 el I S  de octubre, i donde fuC recibido con grande entusiasmo 
por el gobierno patriota i por el vecindario, ha116 Cochrane muchas 
condiciones necesarias para llenar esos objetos; i el dinero que lleva ha 
del P e d ,  le sirvi6 para satisfacer 10s gastos. Los trabajos de reparacion 
lo demoraron seis senianas, i aun asi &a no pudo ser tan conipleta 
i eficaz como lo necesitaban sus naves. El huque alrnirante, la fragata 
OHiggk, la antigua Mnrin Isnbel, uno de 10s buques, a n i 0  se recor. 
dara, coniprados a la Rusia por la Espaiia, dejaba ver todos 10s defec- 
tos consiguientes a la mala condicion de las maderas con que habia 
sido construida, una parte de las cuales se hallaba en verdadero es- 
tado de pudricion. IlEstaba tan agujereado como un cesto viejolv, dice 
el secretario de Cochrane. I s  aberturas de su casco deiaban pasar 
gruesas vias de agua que obliqahan a la escasa tripulacion del barco 
a un penoso i constante trabajo en las bombas. Un caballero de Gna- 
yaquil que visit6 ese huque, i que lo vi6 en ese estado, pregunt6 a 
Cochrane si se atreveria entrar con CI en combate contra alguna de las 
fragatas espaiiolas. Kiertamente, contest6 sin vacilar el intrepid0 ma- 
rino. AtracarC la OH(ygi’itls al costado de la Pmeba, i ent6nces dirk i 
mis niuchachos que a bordo del huque eneniigo no hai que trabajar 
en la honiba, i esto me bastar5 para asegurar la victoria.?! ‘Terniinadas 
d e  cualquier modo las reparaciones de sus huques, Cochrane zarp6 d e  
Guayaquil el 3 de diciembre. &e puede asegurar, aiiade su secretario, 
que jamas espedicion alguna sali6 de un puerto bajo una reunion d e  
circunstancias tan desfavorables conlo aquellas en que nos encontra- 
mos a nuestra partida.11 Deseando bajar el rio con la menor carga po- 
sible, el vice.almirante se vi6 obligado a recalar al pequeiio puerto d e  
Salango para hacer su provision de agua (16). 

, 

(16) Las comunicaciones oticiales de Cochrane solxe 10s sucesos que comenzamos 
a referir aqui, son jeneralmente sumarias; pero esas escasas noticias se completan 
con las que consignan las rnemorias del ilustre marino i el lihro de su secretario 
Stevenson. Refiriendo su permanencia en Guayaquil, inserta Cochrane una especie 
de  manifiesto que dirijib a 10s habitantes rle esa comarca para darles las gracias por 
13s atenciones que habia recibido de ellos, i para recomendarles la adppcion de  una 
politica liberal en materias comerciales e industriales, que rompiendo con ]as tradi- 
ciones econbmicas i con 10s viejns nionopolios de la Espaiia, hicieran de ese puerto 
un emporio de riqueza i de hienestar. 



tanteriiente cinco pits de ngita; stis I)ornhas, a causa del exceso de trz- 
bajo, estahan en mal estado, i faltaban en ella cnrpinteros para Ins re 
parnciones nias indispensal)les. Arrojando al mar una parte de sus 
provisiones para alijerar In nave, i hnciendo esfuerzos estraordinarios, 
fu6 posihle fondearla cerca de uti islote, donde por la industria de 
Cochrane, i con la ayuda de Ins honitm de Ins otrns naves, se consi- 
sui6 hacer Injar el agua de la hodexa que h a h  inutilizndo una gran 
p r l e  de la 116lvora. El vice-almirnnte, sin embargo no desisti6 de SII 

intento de perseguir Ins nares espntiolas. En aquellos lugnres no pudo 
ohtener ninguna noticia acerca de cllas, pero si recihi6 infornies sobre 
10s lIltitnos aconteciniientos de Wjico, donde la revolution triunfante 
fraternizaba con 10s espniioles, esperando nl soherano que se hahia 
pedido n la corte de \ladrid para que viniera a gohernar el nuevo 
imperio. Creyendo encontrar las naves enemigas en Ins costas meji- 
canas, Cochrane se hizo nuevarnente a la vela el 2 s  de diciernhre. 
Desde la noche siguiente, i durante otras cinco, la escuadra estuvo 
alurnbrada por tin volcan en erupcion. IbEra aquel, dice Cochrane, 
uno de 10s nias irnponentes espectdculos que yo haya presenciado 
jamas. Anchas corrientes de lava fundida se desprendian por 10s cos- 
tados d e  la rnontafta, al iuismo tienipo que por intervalos. enorrnes rna- 
sas de materia s6lida en estado de inigcion eran lanzadas ai aire, i en 
su caida rodaban a saltos a causa de la inclinacion de las laderas, hasta 
q u e  hallaban donde detenerse en Ins tierras hajas ( I  ;).it Despues d e  

(17) Stevenson. el secretario de Cochrane, descrjlie este incidente casi en 10s mis- 
inos terminos, i lo atrilniye a1 rolcan San Miguel, en la actual repilblica del Salva- 
dor, declarando sin embargo que no estd seguro de ello. Creemos que se trata del 
Izdco, situndo en la mistna repirblica, pero unas lreinta i cinco leguas al poniente 
de aquel, rolcan nuevo que hizo su aparicion en 1770, i que por muchos aiios estuvo 
caci en constante estado de erupcion, por lo que mereci6 el nombre de Faro del 
Salvador. Puede verse In prolija descripcion de este volcan en Stephens’s Ccn/ral 
Americn, Chinpas ana‘ Y~rcntnn (New York, 1841, lihro rle gran mbrito, muchas 
veces reinipreso), vol. I, chap. SV, Squier’s Notes of Cetctraf America (Sew York, 
185 j), libro igualmente importante del cual esiste una traduccion castellans (Paris, 
IS$), chap. SI’, i sobre todo el Voyn~c.&fo:iqrre dam fcs r&rbfiqrrcs (it G?tafmraln 
et R’I~ Sahan’or por Dollfus et JIont.Serrat (Paris, imprimerie imperiale, IS6S) 
p. 376-406. 
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tocar en Tehuantepec el 6 de enero de 1822, la escuadra fondeaba en 
el puerto de Acapulco el 2 5  de ese nies. Dos de 10s huques menores 
que la componian, el hergantin Arnitcano i urt trasporte, se habian 
adelantado ya hasta ese puerto para recojer noticias de las naves es- 
pafiolas, i alli supieron que Cstas habinr? estado alli efectivamente, pero 
que el 13 de noviembre anterior se habian hecho nuevamente al mar 
con destino secreto. 

El puerto de Acapulco, coni0 todo hICjico, se hallaba ent6nces hajo 
un estado politico transitorio. La revolucion encabezada por Iturbide, 
hahia triunfndo sin grandes dificultades, como ya dijinios; i se hahia 
celebrndo un acuerdo aparente entre patriotas i realistas, que espera- 
ban la forlilacion de un imperio i el arriho del emperador que dehia 
designar el rei de Espaiia. En Acapulco tremolaha el pabellon meji- 
cano; per0 10s buques mercantes surtos en el puerto, enarholahan la 
bandera espafiola, i se niantenian en la inejor arniotiia con las auto- 
ridades i 10s pobladores del puerto. Cochrane, ante aquella estrnfia 
situacion, se manifest6 neutral. Se abstuvo de saludar a la plaza, asi 
coni0 de ejercer acto alguno de hostilidad contra las naves espaiiolas. 
Por otra parte, la actitud de Ins autoridades de tierra dejaba ver cierta 
desconfianza mal disimulada respecto del vice almirante chileno. 1lA 
nuestro arribo a Acapulco, dice Stevenson, vinios con sorpresa que 
el fuerte estaba cuidadosaniente guardado, que se habia hecho entrar 
un refuerzo a la ciudad; i a pesar de la civilidad del gohernador, nos 
fuC ficil percibir una reserva que dejaha ver una sospecha.!, Luego se 
descubri6 que todo aquello era el resultado de las intrigas de Wave11 
i de O'Reilly, aquellos dos personajes de que hemos hablado anterior- 
mente ( IS) IComo nosotros no haciamos secreto del objeto del viaje 
de la escuadra chilena, dice Cochrane, aquellos, aprovechando nues- 
tra demora en la costa, habian llevado a MCjico la noticia de nuestra 
rnision, e informado al gobierno de palabra i por escrito que lord 
Cochrane se habia alzado con las naves chilenas i saqueado las del 
Perd, i que empefiado ahora en una espedicion piritica, iba a saquear 
las costas de JIejico. De aqui nacieron 10s preparativos de defensa que 
alli se hacian ( i g ) . ~ ~  

Lord Cochrane, sin embargo, se habia dirijido a Iturbide por medio 
de una carta en que lo felicitaba por 10s triunfos alcanzados en hl6jico 

(18) \'ease el S anterior de  este mismo capltulo. 
(19) Naualscmices, vol. I ,  chap. IX, p. 176. 
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en favor de la causa de la indeperidencia. El gobernador de Acapulco, 
al trasniitir esa comunicacion, anunciaba que el vice-alniirante chileno 
habia sido recibido amistosamente, i que se inostraba dispuesto a coo- 
perar en la libertad de JI6jico, si su ayuda se creia necesaria. La fama 
de las proezas de Cochrane en el Pacific0 habia llegado a ese pais por 
la notoriedad pdblica. Iturbide quiso atraerlo a su causa, i con fecha 
de 3 de fehrero le diriji6 un oficio en que junto con felicitarlo 
por sus triunfos, i de espresarle las simpatias del gobierno i del pueblo 
mejicano por Chile, invitaba a Cochrane a entrar en negociacio- 
nes sobre ilaltas materias de estadott, por medio de dos comisio- 
nados que iba a despachar. IlQuisiera, decia Iturbide, que mi posicion 
me permitiera ser yo niisnio el que tuviese el honor de ofrecer a V. E. 
mis respetos, i que tratasemos sohre lo que puede I-. E. contribuir a 
las glorias del imperio, aumentando las muchas i bien adquiridas por 
V. IC. para otros estados libres i para su nombre; per0 es imposihle el 
verificarlo, i lo hard un comisionado digno que sabrd desempeiiar su 
conhion, a m h o s  que V. E. quiera proporcionarnos el placer de acep- 
tar nuestros obsequios en esta corte, trasladrindose a ella por el tiempo 
que guste, i contando con que nada nos quedaria que hacer para dar 
a V. E. el hospedaje a que es acreedor.ii Per0 Cochrane no podia 
detenerse alli. Un buque mercantz entrado a Acapulco el 2 de febrero 
anunciaba haber visto las naves espafiolas en viaje al sur; i Cochrane 
resuelto a perseguirlas donde se hallasen, activ6 sus aprestos para darse 
a la vela con las fragatas 0Higgiti.r i l'uldjifu, temeroso no ya de que 
10s buques enemigos pudieran acometer empresa alguna contra 10s pa- 
triotas, sino de que fueran a engrosar el poder naval del Perd, en cuyo 
gobierno veia un rival disimulado de Chile ( 2 0 ) .  Las otras naves que 
acompafiahan a1 vice-almirante, la corbeta Itrdejendencin, el hergantin 
Atatrcam i el trasporte Metredes, fueron despnchados a San Blas i a 
California para procurarse viveres por medio de compras, i con encar- 
go de reunirse a las fragatas en Panami, en Guayaquil o en el Callao. 

(20) Cuenta Cochrane en el capftulo citado de p u s  memorias qiie halldndose en 
Acapulco fu6 infnrmndo por el comnndnnte Cobbett de  la fragata Vala'inJia, de que 
et oficial arjenlino don Francisco Ercscano (capitari de Ins tropas de desembzrco), 
que se habia seiinladn For su cruelclad en Paldiria, ofendido por las reconvenciones 
a que si1 conducta subsiguiente lo habia hecho merecedor, escitaba a Ias tripulaciones 
a una sublevacion, i que n consecuencia lo envi6 a tierra con una nota para el go- 
Ixrnador de In plaza en que se le infnrmaln de este complot. ('Jamas he sabido, 
aiiade Cochrane: lo que hi6 de este oficial.tt 

Toiro XI11 sz 
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Uno de esos buques, el bergantin Armrcnno no debia volver a Chile. 
Sublevada una parte de su tripulacion en aquellas costas, se apoder6 
del hnrco, i se lanz6 a 10s mares de la Oceania a ejercer operaciones 
piriticas, que habian de atraerle un sever0 castigo. 
5. Correrias i aventuras 5. I,as naves espaficjlas que con tanto teson 
de Ins frngntas espniio- 

sustraerse In perseguia Cochrane, eran las fragatas Prrtebn i 
persecucion de Cochrn- 1.'p?1~q7nzn, mandadas por el capitan dc navio 
ne: se ren forzntlns n en- 
tregnrse nl So,lierno de don Jose Villegas, gobernador iealista de Val- 
Gtinynquil: complicncio- paraiso en ISIG, i por el capitan de fragatn 
entrega. don Joaquin de Saroa. Estos huques que for- 

mahan Iiarte de la esruadra que estaba bajo Ins 6rdenes del virrei del 
Peril, se hahian alejado de las costas de este virreinato en novienibre 
de ISZO, despues de trasportar, coni0 illtimo servicio prestado alli, una 
division de tropas para reforzar el ejercito de Lima ( 2 1 ) .  Escasas de 
vireres i de recursos para procurlirselos, i obligadas a evitar todo en- 
cuentro con la escuadra chilena, cuya superioridad era ent6nces incon- 
testable, Ins dos fragatas espaiiolas se habian dirijido a1 norte, i despues 
de tocar de paso en varios puertos, fondeahan en la tarde del 27 de 
felirero de ~ S z r  en el puerto de r2capulco. Ese misnio dia se habia 
jurado all: la independencia de hlkjico bajo la base del plan de Iguala 
proclamado por Iturbide. Per0 esta rerolucion no tenia rakes en 
aquella provincia; i tres seninnas mas tarde, el 1 5  de niarzo, Acapulco 
era ocupado por un cuerpo de tropas realistas, i el antiguo rtijinien era 
restablecido en medio del mas placentero contento de la poblacion. 
El coniandante Villegas, en su calidad de primer jefe de aquellas 
fuerzas navales, habia cooperado eficazmente a esta contra-revolu- 
cion. Desde su arriho a hcapulco habia entrado en coniunicaciones 
con el virrei de Nueva Espafia don Juan Ruiz de Apodoca. Por 
recomendacion d e  &e, que creia que el casual wriho dt: las naves 
espnfiolas era un conocido favor de la proteccion divina a la causa del 
rei, el coinandante Villegas no solo prest6 su apoyo a la recuperacion 
de esa plaza, sino que, temiCndose que tista pudiera ser reconquistada 
por 10s patriotas, ofreci6 sus naves para que 10s negociantes espafioles 
guardaran en ellas sus caudales (22). 

.%:pel triunfo de 10s realistas, aunque mui ce1el)rado con aparatosas 

nes n que <In orijen estn 

( 2 1 )  Y h r e  mas atras. el IO, cap. I I  de estn mismn parte de nuestra Historin. 
(22)  Alamnn, Histo~in de fi?;iico, parte 11, lib. I, cap. IV,  tomo V, p. 143-4, 

hn contndo estos hechos npoybndose en numerosos tlocumentos que estracta o que 
citn en sus notas. ." 

u 
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fipstas de iglesia, era un accidente sin importancia. La revolucion me- 
jicana seguia desarrollhndose casi sin encontrar sCrias dificuitndes; I 

Acapulco volvia a ser ocupado por 10s patriotas el 15 de octuhre si- 
guiente. Pero conw esta revolucion se hacia en nombre de la union de 
mejicaiios i espaiioles sobre la base del estableciniiento de un imperio, 
Villegas pudo quedar en ese puerto con sus naves sin ser molestado 
por ]as autoridades de tierra. Por fin, el 13 de noviemhre se hacia 
nuevaaiente a la vela sin anunciar su destino. Se cont6 ent6nces que el 
marino espatiol, convencido de que In independencia de estos paises 
era u n  hecho inevitable i que podia creerse consumado, sali6 de Aca- 
pulco dispuesto a entregar sus buques a1 vice-almirnnte de Chile, para 
que se le perrnitiera estahlecerse en este pais, donde queria pasar el 
resto de su vida. 

Villegas, sin embargo, no tenia por ent6nces el pensamiento fijo 
que se le atribuia, si bien fuC eso lo que hizo por causa de circuns- 
tancias a que no pudo sohreporierse. En uno de 10s puertos de la 
AniCrica Central sup0 que a fines de setiembre habia llegado a Pana- 
m i  el mariscal de canipo don Juan de la Cruz Murjeon, distinguido 
militar espaRol que traia el titulo de capitan jeneral de Nueva Gra- 
nada; i que Cste, en virtud de las 6rdenes del rei, niandaha que aque- 
110s buques fueran a ponerse bajo su dependencia. En cumplimieiito 
de ese mandato, Villegas se diriji6 a PnnamB; per0 al fondear el 3 de 
diciembre cerca de la isla de Taboqa, sup0 que Murjeon se hahia he- 
cho a la vela para la presidencia de Quito el 2 2  de octubre, I que toda 
la rejion del istmo se habia declarado independiente el ZS de novieni- 
bre. Villegas, testigo de tantos contrastes de la causa de Espaiia, con- 
fundido con estas nuevas noticias, i temiendo verse atacado por las 
fuerzas de tierra, celebr6 el dia siguiente un convenio con el coronel 
don JosC de Fibrega, gobernador de Panamh, en que irnhas partes 
lldeseando evitar 10s males que debian causarse de un rompimiento de 
hostilidades indtil i de ningun objetoll, se cornprornetian a mantenerse 
a la espectativa, sin comunicarse, per0 sin ejecutar al uno contra el 
otro acto algiino de guerra (23). Aunque Villegas no debia darse a la 
vela sin previo aviso, lev6 anclas mui pocos dins despues, i se diriji6 a 
las costas de la presidencia de Quito. En la ensenada de Atacames 
engros6 sus fuerzas con la corbeta Empcrndor AZtjandro que habia 

(2;) Estecurioso pacto, celebrado el  de diciemhre (le 1821, he sido muchas ye- 
ces puhlicado. Se rejistra Integro en le Gmdn r~?inisfcriu/ cstruordinnnu de Chile 
de j de abril de ISZZ. 
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pertenecido a Colombia, i que andaba sublevada (24). La escuadrilla 
mandada por Villegas represrntaba ent6nces un gran poder, i en esos 
monientos en que la guerra terrestre no se presentaba en la provincia 
de Quito con caracteres favorables para 10s patriotas, era de temerse 
que aquella produjese una profunda perturbacion, aprovechindose de 
la prolongada ausencia de Cochrane. 

Villegas, en efecto, se present6 con sus tres naves en la embocadura 
del rio de Guayaquil en 10s prinieros dias de enero de 1822. Apres6 
algunas emharcaciones de comercio que querian salir al mar; pero no 
pus0 bloqueo rigoroso, ni  intent6 ataque alguno contra el puerto. Su 
situacion verdadera era poco satisfactoria. Le faltaban viveres i otros 
recursos, i sus tripulaciones que no recibian paga ni auxilio alguno 
desde dieziseis meses atras, se mostraban descontentas i desmoraliza- 
das. Par otra parte, si todavia quedahan en el continente fuerzas rea- 
listas que sostenian la lucha, todo hacia creer que el triunfo de la 
independencia arnericana era un hecho inevitable. Era de temerse, 
ademas, el pr6ximo arribo de Cochrane con su escuadra, en cuyo cas0 
las naves espaiiolas serian destruidas o capturadas. En esta situacion, 
Villegas i su segundo, el capitan Saroa, se decidieron a capitular, i lo 

(24) La fragatn o corbeta Ettifrmdor A/qundro era u n  I q u e  mercante ingles que 
el ajen!e de Colomhia don l o 4  Antonio Zluiioz contrat6 en \‘alparaiso, junto con 
la fragata Ana, para llevar a San Ihienaven~ura en setiembre de 1920, segun conta- 
mos en otra parte (vfase la nota IO del cap, SS, parte 1’111 de esta Historia) las 
armas que hnlia comprado en Chile. Ese huque, armado de caiiones, seguia nave- 
p n d o  con bandera inglesa, i sirvi6 a la vez que otros boques, para trasportar a Gun- 
yaquil en mayo de rSzi al jeneral don Antonio Josi de Sucre i a la division colonibia- 
na enviada por Bolivar para socorrer e53 provincia. El 17 de julio de ese aiio estall6 
en el puerto de Guayaquil una contrarevolucion preparaila por 10s realistns. Se  suble- 
varon algunas embarcaciones, i (.stas amenazaron la plaza. Sin emhargo, la insu- 
rreccion no consiguib si1 objeto; pero 10s patriotas perdieron ese ilia lacorbeta EIN- 
p z r d o r  Alrjntidro. El piloro don Ramon Opague se apoder6 de ella, i despues de 
caiionear a otras emharcactones, hnj6 el rio i se hizo a la vela para Panam;. All[ 
prest6 importantes servicios a la causa renlista. Armada de :reinta i seis caiiones, i 
enartolando la handera espaiiola, convoy6 la flotilla que condujo a la presidencia 
de Quito al jencral hIurjeon. Estos incidentes han sido referidos con abundantes de- 
talles por Restrepo, Histopia de la rc;,o/iicion dc Colombia, parte 111, cap. I11 i IV, 
tom0 111, pij. 116-7 i 1S5-6; i por don Pedro Fermin Ceballos en su Rtstirnrtz dr 
fa  hirtona de/ Emador, tom0 111, cap. VIII. hlurjeon desenibarc6 en Atacames, a 
corta distancia de la embocadura del rio Esmeraldas, el 23 de noviembre. La cor- 
heta Etnfcradot- Alqutidro qiie qued6 alli, se reunib, como decimos en el testo, a 
las dos fragatas espaiiolas que renian navegando del norte bajo el mando superior 
del capitan de navio don Jose Villegas. 
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efectuaron bajo la intervencion del gobierno de Guayaquil; per0 no  
con &e sin0 con el jeneral don Francisco Salazar, ajente diplomitico 
del Perd. El 1 5  de febrero se celebraba en ese puerto un pacto de 
diez articulos cuyas principales estipulaciones eran la entrega de 10s 
referidos buques al gobierno del Perd bajo la condicion de que este 
pagaria 10s sueldos atrasados a 10s oficiales i tripulaciones, i recono. 
ceria a 10s primeros sus rangos militares con un grado mas si querian 
seguir sirviendo en la marina de estado, o les pagaria todos 10s cos- 
tos de viaje si preferinn regresar a Espnfia (25); En cumplimiento de 
ese pacto, la fragatn Pmehn sal% el 2 5  de febrern para el Callao, mien- 
tras 10s otros dos huques se entregaban en Guayaquil para ser 
reparados lntes de eniprender el mismo viaje. El poder naval de la 
Espafia en el Pacific0 hahia desaparecido absolutamente; pero estos 
dltimos arreglos produjeron una perturbncion no menos alarmante que 
las hostilidades mas resueltas de 10s espafioles. 

El IO de marzo llegaba Cochrane a la emhocadura del rio de Gua- 
yaqriil con las fragatas U"r&ins i VaZa'&ia. llSi no encuentro aqui a 
10s huques que persigo, escrihia al gol)ierno chileno el 7 de ese mes, 
no d u d 0  verificarlo en mui pocos dias, porque andan mui escasos de 
viveres e incapaces de hacer un viaje largo; a lo menos, hare todos 10s 
esfurrzos posibles para que no quede a la Espafia esta fuerza maritima, 
ni la tome nlgun rival de Chile.11 AI saber que las naves espafiolas que 
buscaha con tanto ahinco, se hahian entregado al gobierno del Perd, 
remont6 el rio resueltamente, I en la maiiana del 13 de marzo estuvo 
enfrente de la plaza. El vice-alniirante estaba perfectamente conven- 
cido de que el pacto por el cual las naves espaiiolas habian pasado a l  
domini0 del Perd, era un acto de inaudita perfidia contra Chile, cuya 
escuadra las habia perseguido largo tienipo poniendolas en la ne- 
cesidad de rendirse a 10s patriotas. Era cierto, en efecto, que des- 
pues de firmada la capitulacion, una parte de 10s oficiales i de la 
marineria de esos huques, se habia pronunciado en abierta rebelion, 

(25) Este tratado cuyas disposiciones no tenemos para que esponer aqui con ma- 
yor amplitud. f& puhlicarlo en E/pufriota dr Criupquif del IS  de febrero siguiente, 
i reproducido enthnces por In prensa del Peril i de Chile. \ ' h e  la Gucrla mimstm~iuf 
de Santiago de G de abril de 1S22. El lector puede hallarlo integro en el apCndice 
nilmero 2 del liliro tantas veces citado de C;arcia Camba. Este illtimo, sin tomar 
en cuenta la absoliita fnlta de recursos a que estaba reducido el coniandante Ville- 
gas, condena In conrlucta de Cste por hahrse  rendido a 10s patriotas, en vez de 
dirijirse a Ins Filipinas para salvar sus buques. 
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i que no hubo otro medio de acallarla que el anunciarles que In escua- 
dra chilena estaba para llegar a Guayaquil, i que Iiajo la presion de 
6sta seria forzoso rendirse en condiciones mucho peores que Ins esti- 
puladas, i sin que se pagasen 10s sueldos atrasados. Cochrane, ade- 
mas, crey6 describrir en las autoridades de tierra cierto espiritii de 
hostilidad hicia si1 persona i hicia 10s marinos chilenos; i resuelto a 
no dejarse burlar por las conibinaciones politicas de 10s ajentes de  
San Martin, orden6 en la maiiana del 14 de niarzo que el capitan 
Croshy pasase a bordo de la fragata l/Eqniizu, i enarbolase en sus 
niristiles el pabellon de Chile conjuntamente con el del Perd. Esta 
&den, cumplida con toda exactitud, produjo una grande inquietud e n  
la ciudad. Aunque Guayaquil, desde cl dia de su revolucion, parecia 
formar un estado independiente, i se habia mostrado estraiio a las 
sujestiones para incorporarse ora a Colombia, ora al Perd, la verdad 
es que su junta de gobierno se inclinaha a este iiltimo partido, i que 
mantenia estrechas relaciones con San Martin. 3Iovida por 10s ajentes 
de Cste, pens6 en el primer momento en resistir con las armas a 
la arrogante exijencia de Cochrane. En efecto, se hizo notar un mo- 
vimiento de embarcaciones menores armadas de caiiones, i de apres- 
tos de ataque en la playa; per0 la actitud firme i decidida del vice- 
almirante chileno, bast6 para que se desistiera de todo acto de hos- 
tilidad. 

En lugar del anunciado rornpiniiento, se lleg6 a u n  arreglo amistoso 
celehrado el 17 de mayo. La fragata Iretipma quedaria conio perte- 
neciente a1 nuevo estado de Guayaquil, cuya bandera enarl)olaria, 
cornprometiendose Cste, bajo la garantia de cuarenta mil pesos, a no 
cntregarla ni a negociarla ticon gobierno alguno hasta que 10s de Chile 
i del Perti decidieran sobre clla lo que tuvieren por conreniente, pues 
el de Guayaquil se obligaba a destruirla intes que consentir que el 
referido buque sirviese a otro estado.01 La corbeta Bitq5etadot Altjun- 
dto seria devuelta a sus duerios o apoderados, debiendo estos pagar 10s 
sueldos atrasados de las tripulaciones. Este convenio, que desagradaba 
sobre nianera a 10s ajentes del Peril, fu6 sin embargo aprobado i rati- 
ficado el mismo dia por el gobierno de Guayaquil, i celehrado con 
salvas de artilleria. A1 paso que Cochrane, al dar cuenta de estas coni- 
plicaciones a1 gobierno de Chile decia lleno de confianza que ittodo 
lo hecho o que hiciese estaba enteramente arreglado a derechott, la 
junta de gobierno de Guayaquil justificaba su conducta ante 10s dele- 
gados de San IvIartin sosteniendo que le habia sido forzoso aceptar 



( 2 6 )  Lns comunicaciones de Cochrnne al gobierno de Chile sohre estos sttcesos, 
loc retieren mui sirmnrinmente; per0 Ins inemorins del vice alniirnnte i de su secre- 
rnrio son niucho inns nl)undnntes en detalles. Xonotros hemm tenido con10 fuenre 
principal de informncion, 10s oficios cnmbindos por la junta de Guaynquil con Co- 
chrnne, con 10s ajentes de Snn Mar 
envinron copins nrregladas al supren 
necesnrio enirnr en mas amplios porrn 



nuevas I mas penosas complicaciones. Temtendo u n  golpe de inano 
de &e, la fragata Pt7teirn, que habia recibido el nonibre de Protector, 
i que estaba bajo el mando de don Juan Esmond, uno de 10s capita- 
nes que habian abandonado el servicio de Chile, tu6 colocada hajo 10s 
fuegos de las fortalezas, i guarnecida pot un crecido ndniero de solda- 
dos. Cochrane no pretendi6 atacar ese huque; per0 su actitud no fud 
por est0 m h o s  amenazadora. Se hahia situado con sus dos fragatas 
entre 10s buques neutrales, i desde alli reclam6 las cantidades que se 
debian a la escuadra por 13s presas tomndns al enemigo, aludiendo 
en un lenguaje violento, a 10s illtinios sucesos de Guayaquil i de Huam- 
bacho. San Martin, que en el primer niomento del arribo de Cochrane 
al Callao, habia creido poder atraerlo por 10s medios conciliatorios, i 
que pens6 dirijirle una carta en ese sentido, declin6 a entrar en discu- 
sion sobre esos puntos. proponiendose arreglar directamente toda difi- 
cultad con el gobierno de Chile; per0 no pus0 enibarazos a Cochrane 
para proveerse de 10s vivrres que necesitaha. Viendo ademas que &e 
se mantenia e n  su nave almirante sin ejercer acto alguno de hostilidad, 
el protector llegd creer posible atraerlo a un avenimiento. En esa 

(27) El secretario de lord Cochrane, que en eqos nionientos se hnllaba al lado d e  
&te a bordo de In O'Ff?'<<itis, ha t r aado  el cuatlro maz sombrio de In situacion de 
Lima, cuadro esajerado sin duda en a lynos  accidentes, per0 que tiene mucho de 
verdad. -''La autoridad suprema, dice, estabn constantemente ocupadn en dictar 
decretos contradictnrios unos de otros, en oposicion con las promesm hechas por el 
protector Antes i despues que hulio toniado este tltulo. Los enemigos estaban victo- 

' riosos i 10s patriotas temian un funesto reves. Las tropas que quedahnn todavh, es- 
tahan descontentas, i no se reia que se diese cuiiiplimiento a ninguna de las prome- 
sa5 que se les habia hecho. El or0 i la plata habian desaparecido, i el gobierno 10s 
habia reemplamdo por un papel moneda. I;rc contril)uciones iban siempre en au- 
mento, i se las cobraba a punta de bayonetas; niiintras que el protector de estas co- 
marcas, despues de haber estado ocupndo seis meses en crear drdenes de cahalleria, 
en establecer trilx~nales, en inventar 10s uniformes i en bosquejar 10s bordndos que 
debian llevar 10s funcionarios p6hlicos, se hahin retirado a una casa de campo para 
descansar de sus tralnjos.,, Stevenson, obra citada. vol, 111, chap. XII. Mas ade- 
lante, habla Cste de las injusticias de que eran vtctimas 10s oficiales chilenos para 
10s cua!es no habia mas que postergaciones i un plan fijo para tenerlos alejados del 
gobierno; i de la tenaz i pCrfida persecucion de 10s espaiioles, medidas cuya respon- 
sahilidad pesa directamente sohre Monteagudo, e indirectnmente sobre San 3fartin, 
que habin dejado a ese hombre hibil, es verdad, pero desequilibrado i perverso, 
tomar una influencia absoluta en 10s asuntos de gobierno. 
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confianza, su ministro RIonteajiudo pas6 a hordo de la OU[:gi)rs i 
tuvo con Cochrane una cortn entrevistn. Invit6lo a hajar a tierra en la 
seguridad de que en Lima se le recihiria con las considernciones corres- 
pondientes a su rango i a sus iniportantes servicios, que serian debida- 
mente premiados por el protector del Peril. Agreg6le que 6ste gueria 
proponer a Cochrnne una empresn provechosa para 10s que la llevaran 
a caho i para In causa de la independencia aniericana. Consistia en 
reunir las naves chilenas n Ins que hnbia armado el gobierno del P e d ,  
i en aconieter la conquista d e  las islas Filipinas, que la EspaRa debia 
tener mal guarnecidas. Cochmne no se dejd tentnr por estas proposi- 
ciones: contest6 tercamente que no aceptaria nada de San Martin, i que 
no hajaria a tierra en un pais gohernado, conio se hal lah el Perd, sin 
leyes i contra las leyes. Todas ias instancias de Monteagudo para hacer 
variar de resolucion nl vice almirnnte, fueron ineficaces; i al fin se vol- , 

vi6 a tierra convencido de que no hahia que espernr reconciliacicn 
alguna. 

Aquella situacion se hizo todnvin macho mas azarosa pocos dins 
despues. El 7 de mnyo entrnhn al Callao la corheta Li)tkv70, uno de 
10s buques de guerrn de la nnciente escuadrn peruana, i en ella volvia 
de Guayaquil el jefe de Psta,  el contra almirante fjlanco Encalada, 
despues de desenipefinr una comision del gohierno del Perli (28). Cum- 
pliendo las instrucciones que hahin recihido, pas6 delante de las fraga- 
tns chilenas sin snludarlas. Esta descortesia que desagrad6 profunda- 
mente a Cochrane, fuP sep ida  de otrn que  !o hizo salir de s u  actitud 
espectante. El dia siguiente, S de mayo, entr6 al puerto la goletn Jior. 
t e z u n i ~ ,  que liahin pertenecido a In escuadrn chilena, i que navegnbn 
ahora con hnndera peruann, i, como la Limz/Tn, se abstuvo de saludar n 
las fragatas de Chile. 11I.n insolencia dp apropinrse un hajel de mi es- 
cuadra, dice Cochrane, ern dciiiasiado grande parn rnirarla con pacien- 
cia: en consecuencia yo lo ohligue a que viniera a fondenr a mi lado, 
bajo la amenaza de hacerle fuego.vl El mismo dia niand6 n tierrn la 

(2s) 1 3  contra almirnnte Rlnnco Encnlada habin ido n Giinyxquil pnra toinnr 10s 
tlos buques espniioles que quednlnn nlli ,  despues de la cnpitnlacion de I j de fehrero. 
Aunqne el gobierno pingnquileiio estaln dispiiesto n no cnmplir el conrenio celebra- 
do con Cochrnne, no putlo entregnr In corheta Etn.rkmn'or Alrjnirdro qiie reclaninhan 
siis nntiguos diieiios, npoyndos pnr el njcnte de Colombia don Joaqnin Zlosquera. E n  
ciinnto n In fragnta V m p n i m ,  estabn en tan mal estndo qne fiiC necesnrio dejnrla 
alli para hncerle Ins repnraciones que necesitaba. Aunque poco iiins tnrde se trnsla- 
d6 a1 Cnllno, luegr. se In declar; iniltil i se In dertic6 n ponton. 

T n m  SI11 83 
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tripulacion de ese barco, lo hizo tripular por jente sacada d e  sus bu- 
ques, i lo retuvo coni0 buena presa. 

.4queI acto de altanera arrogancia d e  Cochmne, irrit6 profundamente 
a San llartin, i le hizo temer que firera segtrido de otros mas ofensivos 
todavin. Tratnndo de ocultar en Lima la verdad d e  lo ocurrido en el 
puerto, dict6 las 6rdenes dei cas0 para repeler por la fuerza cualquiera 
violencia del vice alniirante, i para evitar toda ocasion que prtdiera 
producir un choque. En esos dias estaha listo para salir del Callao con 
destino a Vnlparaiso el navio Mobnlenpo'o, trasporte de la marina pe- 
ruana, con quinientos espaiioles arbitrnriariiente espulsados del Perd; 
pero teniiendose que Cochrane se apoderara de ese buque, se man- 
dd aplazar si1 partida (29). Los rastillos del Callao se prepararon par& 
romper el fuego sobre las frngatas chilenas en cas0 de uti ataque d e  
;stas; i e; comandante jeneral de mnrina, que era el jeneral don Luis de 
la Cruz, dispuso que la fragata Prof?cfor i 10s otros buques peruanos 
se preparasen para inipedir niilitarmente toda agregncion, Idvando ,  
sin embargo, de todo ultraje el pahellon chileno.,! Para Ias autoridades 
de tierra, la lucha que podia trabarse no era contra las fuerzas regulares 
de un estado amigo i aliado, sino contra un hombre que alzdndose con 
ellas, habia comenzado a ejecutar actos de verdadera pirateria. Por 
fortuna, las cosas no pasaron mas all$. El IO de niayo, Cochrane le- 
vaha anclas tranquilaniente, i con sus tres buques, ia O'Higix, la 
VnhfiT*ia i la A f i ~ f m t m 7  se hacia a la vela para Valparaiso. 

El 1 3  de junio, entraba Cochrane a este puerto, de donde hahia sa- 
lido iin aiio i nueve nieses dntes llevando la espedicion lihertadora del 
Peril. AI comunicar su arribo al gobierno, anunciaba con just0 orgullo 
que habia curnplido el solenine compromiso que contrajo a1 tomar el 
mando de la escuadra chilena, i que en todas las costas del Pacific0 n o  
quedaba un solo buque espafiol. En niedio de la satisfaccion que tan 
brillante resultado debia inspirarle, su a h a  veheniente i apasionada 
recordaha con amargura las contrariedades que lliahia esperimentado, 
e insinuaba en terminos trasparentes las acusaciones que hacia a San 
Ifartin, atribuyendole el plan d e  desorganizar el rcder naval de Chile. 
-41 paso que vituperaba a 10s oficiales que alhagados por las promesas 
d e  preniios que les hacia el gobierno del Perd, habian abandonado el. 
servicio de la escuadra, reconiendaba calurosaniente a 10s que se habian 
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(zg) El navfo Alotrleugzmdo ?alii, del Callao el I I de mayo. el dia siguiente de ha- 
h e r  zarpado Cochrace de ese puerto. \'Case sobre este incidente el SC IO, cap. \ T I ,  
i el S 5, cap. I S  de esta Hisron'a. 



(30)  Las comunicaciones de Cochrane u qiie nos referimos, han sido v a r m  veces 
publicadas. Piiedcn verse en Los or&?~rs de trrrcstrn man.na mililar por el contra 
nlmirante Uribe, parte 11, pij. 291-6. 
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las inc,)niodidndes de esta clase, el gobierno se vi6 en el caw de felicitar 
a1 rice alniirante por su arribo a I'alpnraiso, i de  ninnifestnrle su aplnuso 
por 10s triunfos alcnnzados, i su nprobacion a la conductn de 10s mari- 
nos que habian quedndo fieles a In bandera de Chile. 81El arribo d e  
I*. E. con la escuadra de su mando, It. decia el ministro interino de ma- 
rina, don Jonquin de Echererria, con fecha de 4 de junio, ha causado 
el mayor placer a1 escnio. serior supremo director. En estos senLiniien. 
tos de gratitud que ha escitndo la gloria nlcnnzndn por 17. E. en In illti- 
ma canipafia, 17. E. hallari la prueha de la alta consideracion a que sus 
heroicos servicios lo hacen acreedor. Entre los que tienen uti distin- 
guido titulo n este reconocimiento, estan 10s jefes i oficiales, c u p  lista 
ine incluye 1'. E., que fieles a si1 deber, han permnnecido a hordo d e  
las nares de este estado. Esos jefes i oficiales recibirnn la reconipensn 
t a n  justamente nirrecida por su honrosn constaticin!!. Lord Cochrnne 
fut! Ilamado n Santiago, hospedado en el pnlacio de gobierno, i feste- 
jndo eon todas las atenciones a que era ncreedor. El I j de junio se le 
di6 all i  uti aparatoso banqurte a que nsistieron 10s inns altos funcio- 
narios del estado; i dos dias despues, el director decrctnba que se dnrin 
una medalla de or0 n Ius  oficiales i de plnta n 10s mariner05 de In es- 
cuadra dicon una inscripcion espresirn de In giatitud nacional hricia 
10s esforzados sostenedores del poder naral.rt 

L a  satisfaction del gol)ierno por el regreso de Cochrane i de  la es- 
cuadrn, tenia ndenias otros moti\:os nicnos favorables para el ilustre 
marino. Se eelelval)a In conclusion de la y c r r a  maritinin, porque este 
desenlace perniitiria hncer una reduccion considerable en 10s gastos 
del estado, i mas todnvia porque i h n  n desaparecer IRS ocasiones de 
esos choques i conipetencias entre el rice almirante i 10s ajentes 
del gobierno, que habian causado tantns perturhnciones i alarmas. En 
novienibre de 1821,  cuando se tuvo noticin en Chile de la violenia 
ruptura entre Cochrane i Snn Martin, lleg6 a temerse que el priniero 
se alzase con la escuadra de su niando para ejercer actos d e  hostilidnd 
contra el Peril i contra Chile. La vuelta de Cochrane venia a hacer 
desaparecer esos temores; per0 no pus0 termino final a las contrarie- 
dades i desconfianzas. Con niotivo de su permanencia en Santiago, el 
vice alrnirante present6 nl ministerio de marina un memorial en que 
recomendando la adopcion de muchas medidas tendentes al fomento 
d e  la industria nacional, insistia sobre todo en la necesidad de estable- 
cer en Chile la construccion d e  huques, aprovechando para ello 10s 
elementos naturales del pais, i algunos operarios distinguidos que se 
hallaban en aquel puerto, comenzando por utilizar 10s trabajos de estos 

, 



st is oficiales i a sus tripulaciones, fueroti orijcn de no pocos desagra- 
~ ( J s .  Insinuando quc el gobicrno ~irotectoral del Peril pretendia qtie 
el archipielago de Chilo6 correspondia a cse pais, por hallel estado 
rintes tnjo la deperidericia de 10s virreyes, Cochrane se ofrecin a inteti- 
tar tina empresa para incorporarlo a Chile, ya ftiese por Ins armas o 

por rnedio dc negociaciones, hacicndo intervenir en ellas n algunos d e  
10s espatioles es;;ulsados poco :intes de Lima. Proptiso tambien espc. 
dicionar a Ins  c~istas del I'erti que estnban sometidas a 10s espafiolt.s, 
efectuar desetnl~arcos, i npoderarse cii 10s pttertos de valores con que 

(.;I) 1.1 memorinl de lord Coclirnne a q u e  nos referiinoi, fuC suwrito en Snntinco 
cl IS de  junio (IC 1332: i  cnviado a In convcncion constitaycnte por cl iiiinierrn (le 
iiminn cl ao de setiemhre, juntri coil \inn ey~osiciam giilwrnntivn en que se pedia nil- 

torizncion p u n  repnrnr i rchnliilitnr In esciinilrn. Se recordnlinn nlli  Ins importnntei 
servicins que tstn hnhin prcstndo en In guerrn, el es!ndo Instiino5o en que hnliia 
quedntlo despues de una campiin Inrgn i llenn de  continjencins, i In xcesidnd de 
ronscrvnrln en Imen pie. Lns linens sijiuients de CSE tlocumcntn clan n conncer el 
c-tnilo n que cstnl,n reducidn In eicundr 'Ks I I K  ob.er\xr que el ileterioro e init t i-  
lidad cie Fervicin en que se encuentrn In corlietn Chmahrtio cleciilici n S. I,:., (conro 
'ic ha veriiicndo) n que i e  rerificnse su rciitn en pi~lilicn sohantn. T-I I>ercnntin .-fra!/- 

cam se perdiii en Ins costns de \I;jico, de resultns rle hnherse nmotinado unn parte 
de su tripiilacion i akklose con el b u q w .  Tnn1poco esiste In goletn .-/ratrmx' 

por hnhersc perditlo en el rio de (;unynquil. I,nc frnantns 0 Hic:+iis i Kzfnir~iu se 
encurntrnn en peor estnth,, i en necesidnd a lmhtn  de cnrennrce, cuyn fnenn costosn 
<e ha mnndndo yn cjeciitnr R I  gohernnclor de \-nlpnrni;n. por inedin de vnrntleros 
que, en defecto de diques, pndrnn suplir pnrn 10s trnlrnjos de dichn cnrenn. El nnvio 
Sari ,l/nv/irr se rue n piqiie en el puerto de  Chorrillos; i el hergantin A I c i v r r t / o n  

ft16 ~lesnrmmlii e inutilizndo en el Callno. Ln Triife,r%mferz& ae ec t i  nctiinlmentc 
repnrnndo de fuertes a\.erias. Ln (.DN~R).o i el ~~rf;*nr . f '?ro  se hallan en Yaldivin, 
pr6xinio.s n invndir n C h i l d  con Ins tropns rlestinndns n si1 restnuracion .,, Este oticin, 
junto con el cstndo niim6rico de In tripulacinn, fuerza i armamento de Ins I)uques 
qtic quedabnn, se  hnlln publicado en Lo., or(jcjz1is.r de ttztcsfi-n tuaritra mif i fn r  por el 
contra nlmirante Urilw, parte 111, pdj .  32.7: i 6mhns piezas, ncompiinrlns del me. 
mbrinl:de lord Cochrane, en Ins Sc.riorrss de /os ciwr jos fcji.rh/ir*o.c, toino Y, p. 173-7. 

Kn sesion de ad de  setiemlxe, In convencion nacirinal ncord6 nutoriznr al direc- 
tor supremo para hncer las repnrnciones que necrsitnlia In escundrn, segiin se hnbin 
peditlo por el ininisterio de marina: i en virtud de  esn aiitorizncion, se 'hicieron 10s 

trnlnjos mns uricntes en las tres naves clue Ins nrcesitnltno premiosnmente. 

' 
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pagar las sumas que segun el se debian a la escuadra. Todos estos 
proyectos ofrecian inconvenientes e dificultades que no permitian po- 
nerlos en ejecucion. 

Por otra parte, entre algunos de 10s hombres que rodeaban al di- 
rector supremo, las proposiciones de lord Cochrane, de cualquiera clase 
que fueran, despertahan recelos i desconfianzas. El ministro de ha- 
cienda don Jose -4ntonin Rodriguez Aldea, espiritu caviloso que 
nunca hahia manifestado estimacion por la persona ni por 10s servi- 
cios del vice-almirante (32), i el coronel don Jos6 Ignacio Zenteno, go- 
bernador ahora d e  Valparaiso, que en el ministerio de marina habia 
tenido que soportar todas las esijencias, las arrogantes excentricidades 
i hasta las ofensas de Cochrane, manifestaban el mas vivo interes en 
separarlo del mando efectivo d e  la rscuadra, limitando sus atribucio- 
ncs, apartando nlgunos d e  10s huques, desarmando otros i reduciendo 
la marina por razon de economias. El vice-almirante que coniprendia 
esto, se retir6 a la hacienda de Quintero, que habia comprado en 
ISX, con algunos amigos, dispuesto a consagrarse a 10s trahajos agri- 
colas, i al cultivo de algunas plantas i hortalizas, cuyas seniillas habia 
hecho traer de Inglaterra, junto con niuchas herramientas que eran 
desconocidas en el pais. Desde alli no cesaba de nianifestar tin vivo 
interes por la reorganizacion i el 1:rogreso de la marina de guerra, por 
el foment0 de la marina mercante, por el desarrollo del coniercio, i 
pin la introduccion de nuevas industrias, nlaterias todas sohre las cua- 
les dirijia estensas notas a l  supremo director, proponiendo niedidas 
tal vez hien inspiradas, pero en jeneral poco prlicticas (33). El ministro 
Rodriguez no veia en esas indicaciones uii prop6sito serio i desintere- 
sado, i aun lleg6 a tenier que In residencia de Cochrane en Quintero 
pudiese convertirse en una especulacion fraudulenta, creindose alli 
un asiento para el comercio de contrabando. El vice-almirante que no 

. 

(32) En jolio de 1920, en 10s momentos en que estuvo para producirse un rorn- 
pimiento entre Cochrane i el gohierno de Chile, el niinistro Rodriguez, que se ha- 
llaba en Santiago, escribia a Valparaiao a Zenteno, empeiiado en los aprestos de la 
espedicion libertndora del Peril, estas amargas palabras: l*>laldita sea la hora cn 
que se le ocurrib a este homhre (Cochrane) venir a Chile.,, 

(33) Siendo mui frecuente i abundante la correspondencia de Cochrane asi con 
10s fiincionarios pilhlicos romo con 10s oficiales de marina, el gobirrno por decreto 
de 1 7  de octulire, la declar6 libre de porte, mandandn ademas que el administrador 
de la renta tle\-olviese 13s cantidades pagadas hasta ent6nces. Esta concesion tenia 
ent6nces ciertn importnncia no solo por la pobreza jeneral del pais, sino porque el 
porte era mui subido. Una carta sencilla pagaba 25 centavos. 
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e 10s hom- 
lo habrian 

1, se hacia 
uda que el 
revolucion, 
ntrastables 

i pr6xinios a alcanzar un triunfo defini tivo, habian 
sufrido una  evidente depresion que infiindia 10s 

mas serios teinores por el resultado de la contienda. Despues del de- 
sastre de Ica (7 de ahril de ISZ?), pudo verse que In reorganizacion 
del ejercito realista era u n  hecho incuestionah!e; i para muchos, la su- 
perioridad de 6ste parecia atinnznd:i. N o  era, sin embargo, el ndmero 
de tropas lo que faltnba a San >Tartin. E n  10s distritos ocupados por 
10s patriotas, habia mas de 21,000 milicianos, en SU inayor parte 
de caballeria, distribuidoj en cuerpos, per0 provistos de escaso arnia- 
niento i desprovistos casi completamente de discipiinn, de tal suerte 
que no podian prestar u n  verdaderc servicio niilitar. Hahia tanibien 
649 guerrilleros armndos bnjo el inando de capitnnejos esperimenta- 
dos en correrias de su resorte; i esistia ademns el ej6rcitQ regular que 
segun 10s cuadros de rerista del mes de julio, montaba a 7,491 horn. 
bres de las tres armas (34). San AIartin contaba ademas con una es- 
cuadrilla de ocho naves, en casi su totalidad de poca importancia, 
aunque armadas de 126 caiiones, i tripuladas por 642 hombres, i sufi- 
cientes para resguardar las costas contra cualquiera tentatira del ene- 
rnigo, desde que 10s buques de Cste habian desaparecido. Pero si todos 
estos elementos constituian un rerdadero poder militar, les faltaba la 
fuerza moral. I,a inaccion en que el ejercito habia vivido desde su en- 
trada a Lima, hahia, como dijimos h t e s ,  relajado notablemente la 
disciplina, desarrollando la pasion del juego, i creado hihitos funestos 
de disipacion i de holgazaneria (35). San Martin hahia perdido una 
gran pnrte de su prestijio ante sus propios aficiales; i estos estahan 

fmnciar con el Li- 
lwrtndor de Colom- 
bin. 

(34) Estado de  31 de julio, firmndo por el coronel don Francisco Antonio Pinto 
con el risto bueno del jeneral rlrenales: publicado en estracto por Paz Soldan junto 
con otroz documentos anhlogos, p i j .  326-7 del torno I de  su Historia de/ Per// in- 
nlpcn.ficrrfe. 

(jj) VL:nse mas atras, el cap. 1’111, 1. IO. 

Soi,re la situacion social de Lima en aquellos rneses, sobre Iss persecuciones de 
que eran oljeto 10s espaiioles i realistas, i solwe el desaliento que cundin en la po- 
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divididos entre si por diversos accidentes, i sobre todo por las rivali- 
dades que crenban las injustas preferencias en favor de unos i en con- 
tra de 10s otros. I.as incdidas inconsultns i muchas veces violentas i ntrn- 
biliarins toniadas por Jlonteagudo, particularmente desde que el poder 
supremo habia sido puesto en ninrins de Torre Tsgle con el titulo d e  
supremo delegndo (19 de enero de  IS^), la espulsion injustificada de 
millares de espafioles paccificos. relncionados por vinculos de familia en 
la sociedad peruana, i las persecuciones decretadas contra niuchos 
ciudadanos, habian provocado un gran descontento. E1 estado econ6- 
mico del Perd, la escasez de numerario, la paralizacion del cornercio, 
In polxeza pilblica i la situacion precaria del tesoro nactonal, insufi. 
cientc para satisfncer Ins necesidndes del gobierno, sumentaban aquel 
malestar. En  Lima, aun entre 10s hombres que con inns entiisiasmo 
hal)ian aplaudido la proclamacion de la independencia en xS.1, co- 
menzabn a desaparecer In confanza en el triunfo de &a; i al'reves de 
lo que sucedia en aquel aiio, cuando numerosos oficiales o soldndos 
qiieabandonnban Ias filas realistas, llegaban casi cada din al campo 
triotn, principiaha n esperimentarse en 6ste el desaliento i la desercion 
que en Iireve debian tomar las mas conipromitentes proporciones. En 
mayo de 1S-32, est:ihn jeneralizadn la creencia de que San 3Inrtin i st: 

ejercito ernn inipotentes para consumar la independencia del Perd, i 
de que era necesario espcrar la proteccion de Bolivar. 

121 Libertador de Coloml)ia habia nnunciado en varias ocnsiones su 
Iirop6sito de cooperar a In independencia del Peril, indispensable, de- 
cia, para afianznr la libertad de toda la ..\m&ica. Tlespues de su esplh-  
dida victoria de Caralwbo (24 de junio d e  IS?]),  cuando pudo darse 
por definitiramente asegurada la independencia de Colombia, Bolivar 
confirniabn sus anteriores promesas en 10s terminos de la mas resuelta 
decision. AI misnio tietnpo que hacin directamente X I  gobierno de 
Chile el ofrecimiento de las tropas de Colombia para ese objeto ( 3 6 ) ,  

\,lacion, ha dado curiosns noticins con haatante colorido local el viajero ingles Gil- 
I)ert 1:arquhar Mathison en su Nan.ati;,s o j  a zisi t  lo Eru:i/, Chih, Pwd, etc., 
1521 nnd 1522 (London, ~Qzj), chap. S and SI. 

(36) 136 aqui el oticio dirijido por Bolivar a1 gobierno de Chile sohre este pnrti- 
culnr: I'Escmo. sciior. Destle el momento en que la providencia concedi6 In victoria 
a las arnins de Colombia en 10s campos de Carabobo, mis primeras niiradas se diri- 
jieron a1 sur, al ejcrcito de Chile. Lleno de Ir~s mas zrdientes deseos de participar 
{le Ins glorias del ejercito liliertador del Peril, el de Colombia m a r c h  a quebrantar 
cuantas cadenni encuentre en lop pueblos que jimen esclavos en la AmCrica nieri- 
rlicnal. En marcha para tan santa mision, tlirijo a mi edecan el coronel (don Diego) 
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enviaba a su edecan don Diego Ibarra cerca d e  San Martin, a cnnve- 
nir con 6ste la manera de prestarle una  coopcracion vigorosa i eficaz. 
El plan de operaciones concebido por Eolirnr Ilevaba el sello d e  su 
audacia i de su jenio. Pensaln marchar a la caheza d e  cuatro mil honi- 
hres sohre la provincia de Pnnamri, 1il)ertarla d e  la dominacion espa- 
fiola, i esperar alli la escuadra chilena para trasportar sus tropas a1 
Perk El 1,ihertador creia que las fuerzas realistas que niantenian aun 
In guerra en la antigua presidencia de Quito, no podrian sostenerce 
largo tiempo, i que en todo cas0 no importaba dejarlas nlli, por cuanto 
tendrian que disolverse i desaparecer desde que In independencia del 
I’erd quedase asegrtrada. Aqucl plan, sin embargo, iha a quedar sin 
efecto por contrariedndes de diverso &dun que no  era dado prever. 

El coronel Ibarra lleg6 a Guayaquil el 25 de octubre. :\lli ha116 a 
lord Cochrane que acababa d e  roniper violentamente con San hlartin, 
i que reparaha 10s huques de sit mando para salir en persecucion d e  
Ins fragatas espafiolas. Estos accidentes venian a embarazar la ejecu- 
cion del plan que hahia concebido Ro!ivar, pero Ibarra sup0 adenias 
que San Martin hahia enviado a esa ciudad al jeneral peruano don 
Francisco Salazar para negociar con el gohierno d e  Guayaquil la 
anesion de esta provincin a1 Perd, lo que contrariaha ahiertamente 
las niiras i aspiraciones de Colombia Por otra parte, la gucrra de Quito 
hahia tomado mayores proporciones, i pas6 luego a constituir un serio 
peligro. E1 jeneral espaiiol don Jtlan d e  la Cruz lhr jeon ,  nomhrado 
por el rei gobernador de ese distrito, tom6 el mando de 61 en diciem- 
hre de 1821, i contando con un refuerzo de cerm de mil hombres, 
comunic6 nuevo vigor a In ohstinada resistencia que alli i en el dis- 
trito d e  Pasto, hallaban todavia las armas rencedoras de la patria. 

Todas estas circunstancias, retardahan la ejecucion del plan de Ro- 
livar. San Martin hahia aceptado gustoso 10s ofrecimientos del Liber- 
tador d e  Colombia; i queriendo comhinar personalrnente con 6ste el 

, 

Ibarra cerca de S. E. el jeneral San Martin, para que se sirva tener la hondad de  
facilitar 10s medios de reunir el eiercito de Coloml)in con el de Chile.-Donde quiern 
que estos hermanos de armas reciban 10s primeros 6sculoq, allf nncer5 una fiiente 
de libertatl para todos 10s Bngulos de America.-Dignrse Y. E. prestar su protec- 
cion a esta empresa bienhechora, i toclos nuestros hermanos ser5n para siempre l i -  
hres. Tengo el honor de ofrecer a 1’. E. el afectuostr homennje de la profunda con- 
sideracion con que soi de V. E. su mas ohediente i atento serridor.-Escmo. seAor. 
-S. Bolhur.-Cuartel jeneral en Trujillo (Venezuela) a 2j de agnsto de 1821.- 
Excmo. seiior director supremo de la rephblicn de Chile.,, 

TOMO XI11 84 
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plan de operaciones, i ianjar a la rez las dificultades a que daba orijen 
la posesion de Guayaquil, sali6 del Callao, como contanios Antes, el 
S de febrero de rS22 (3;); pero se vi6 ohligado a revolverse del ca- 
mino, al saber que aquel se hallaba detenido cn Nueva Granada por 
la coiaplicacion de 10s acontecimientos recordados. Aquella situacion 
espectante se prolong6 todavia por algunos meses. XIurjeon, fallecido 
en Quito el 3 de abril, habia dejado el niando al jeneral don hielchor 
Aimerich. niilitnr viejo pero activo i animoso, que contaba ademas 
con u n  gran prestijio en aqueIIas tropas. El jenio militar del jeneral 
venezolano don Antonio Jose de Sucre salr6 la situacion por un abri- 
llante canipaiia. -4 la cabeza de una division colonihina, reforzada con 
IGOO soldados enviados del Perli por Saii Martin hajo las 6rdenes del 
coronel don Andres Santa Cruz, Sucre, venciendo tvdo &den de difi- 
cultades, llev6 sus tropas hasta las cercanias de Quito; i alli, en las a).  
turns de Pichincha, alcanz6 el 24 de niayo una victoria tan gloriosa 
como completa que afianz6 definitivamente la independencia de toda 
aquella dilatada provincia. 

La noticia de esa victoria lleg6 a 1,ima el 2 I de junio, i file recihida 
con el mayor contento, con salvas de artilleria, i con iluminacion de la 
ciudad durante algunas noches. Ella llegaba a tienipo de levantar el 
es;?iritu pliblico del abatimiento en que lo habia dejado el desastre de 
Ica, i de infundir la esperanza de que 10s ejercitos de Colombia fueran a 
terminar la empresa que habia comenzado a tomar tan mal aspect0 en 
nianos de San hIartin (3s). Se hallaba ent6nces en I h i a ,  con el ca- 
ricter de ministro plenipotenciario de aquella repdhlica un hombre 
que por sus antecedentes i su intelijencia, rnerecia la conipleta con- 
fianza de Bolivar, i el respeto del gobierno cerca del cual estaba acre- 
ditado. Don Joaquin Xfosquera, este era su nombre, habia llegado a 
J ima a principios de mayo, i habia abierto negociaciones para arribar 

(37) V k s e  el s 9, cap. VI11 de esta misma parte de nuestra Hisforiu. Alli he- 
mos reproducido un fragment0 de la proclama en que S a n  Martin anuncinln el 01)- 
jet0 de su viaje. 

(5s) En esas circunstancias, San Martin concibil el plan de enviar 10s buques de 
la escusdra que comenzaba a organizar en el Peril a hostilizar el comercio espaiiol 
en lar costas mimas de Espa'ia, i al efecto pedia a OI-Iiggins en carta de 26 de 
junio de 1922 que agregarn a esa espedicion algunos buques de la escuadra chilena. 
La contestacion del director supremo de Chile, inspirada por el mas profundo buen 
sentido, IuC negativa, segun contamos en la nota :7 del cap. I\' de esta misma 
parte de nuestra Hisloria. San Xartin, que debi6 conocer cudn irrealizable era 
aquella empresa, no volvi6 a hablar de ella. 
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a un pacto de alianza i confederacion perpetua entre el Perli i ClJIOm- 
bin, que debin hacerse cstensivo a 10s demns estados hispano-america- 
nos. Como ese pacto reconocia la soberania independiente de cada uno 
de ellog, i fijabn sus limites territoriales, se suscitaron dificultades sobre 
la provincin de Guayaqriil i 10s territorios de Mainas i Quijos, que Co- 
lombia consideraba s!iyos. No pudiendo arriharse a una solucion a 
este respecto, se convino en aplazarla para un tratado posterior; pero 
el 6 de julio se firm6 el trntado de alianza por el cual Ambos estados 
se conipronietian n prestarse ayuda para sostener su independencia d e  
la Espatia i decualquiera otra nacion, i a reconocer cada uno coin0 ciu- 
dadanos a 10s hijos de! otro. Se comprometieron, adenias, por otro 
pacto firnixdo el iiiismo din, a promover la reunion en Pantitiis, o en 
otro punto que se designnse, una nsamldea de plenipotenciarios de 10s 
nuevos estndos para estrechnr s t l i  relnciones, i sostener 10s g r a d e s  in-  
tereses de Ani6ricn. Era aquella ulin idea que habia asomado en a\-  ’ 

gunos de estos pueblos en 10s prinieros dins de la revolucion, i que 
Holivar habin acojido i sisui6 pntrocinando con grnnde entrisiasmo (39). 

Pero ya ent6nces RoIivnr hahia repetido s u s  ofreciniientos de ausi- 
lios al Perk Haliendo Ilegndo a Quito despues de Ix victoria de Pi- 
chincha, se dirijia a San XInrtin con fechn de x; de jrinio para darle las 
gracias por 10s ausilios prestados a Sucre por el gobierno del Perd, i 
para espresarle lael deseo mas vivo de prestar a aqu6l 10s niisnios i aun 
mas fuertes nusilios si, para crinndo I!egase n I h i a  ese despacho, no 
huhiesen terminndo gloriosaniente Ins armas lihertadoras de sud Ani& 
rica Ias campatias que iban a ahrirse en esn estacion.. . Tcngo, npre- 
gaba, la mayor sntisfaccion en nnunciar a lr. E. que la guerra de Co 
lombia estd terniinada, i que su ejercito est5 pronto a marchar donde 
quiernque sus hermanos lo Ilanien, i mui particularmente a In patria de 
nuestros vecinos del stir, a quienes por tantos titulos dehemos preferir 
como 10s primeros aniigos i hermanos de armas.#$ Contestando ese 
oficio e l  13 de julio siguiente, San IInrtin nceptahn aquel ofrecimiento 
en t6rniinos encomidsticos para Bolivar. llEl Perd, decia, recibird con 

(39) En Chile ectn iden In6 proclamndn i snstenidn por Ion doctores don Joan 
Martinez de Rozns i don Juan Egaiin en 10s dins qiie precedieron a In instalncion 
de  la primera junta de gobiernn, s q u n  lienins contndo en otrns parks de estn His- 
torin. \‘&e la parte V I ,  cap. IV, I 3, i cap VI,  s I .  San >fartin, que en si1 ilusion 
de  formnr una poderosn nionnrquin en esta parte de In :\ni&ica, anunciaba su plan 
de nlinnzn i fedcrncion de Ihenos Xires, Chile i el Peril en una proclania dirijida n Ins 
peronnos rlesrle Santiago con fecha de 1; de noviembre de  ISIS. 
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entusiasnio i gratitud todas las tropas’ de que pueda disponer 1‘. E. a 
fin de acelerar la campaiia i no dejar el menor influjo a Ins vicisitu- 
des de la fortuna.,, Alli niismo le anunciaba su  resolucion de partir en 
pocos dias para Quito, a fin hide combinar en grande (con Bolivar) 10s 
intereses clue nos han confiado 10s pueblos para que una s6lida i es- 
table prosperidad les haga conocer mejor el beneficio de su indepen- 
dencia ... Mi a h a ,  agregaba, se llena de pensaniientos i de gozo cuan- 
do contemplo aquel niomento. Nos verenios, i presiento que In  A n d -  
rica no olvidari el dia en que nos abracemos (;to).!* 

Sin embargo, dntes de ponerse en caniino para Quito con el objeto 
indicado, quiso hacer una nuera tentativa para llegar a un avenimiento, 
i evitar 10s horrores de una guerra que podia sin duda prolongarse, 
pero que debia necesarianiente dar por liltitno resultado el triunfo ine- 
vitable de la independencia aniericana. Creia que 10s trastornos politi- 
cos de Espaiia, la colocaban en In iinposibilidad alxoluta de socorrer 
a 10s que todavia se empeaahan en sostener su causa en Atrkrica, i que 
las ventajas alcanzadas por Csta, habian de inclinar a 10s directores del 
gohierno nietropolitano a reconocer lintes de mucho la independencia 
de las colonias. Pensaba ademas que la reciente rictoriade las armas 1)a- 
triotas en Quito, aislando a 10s jefes espafiolrs del Perd de todo putit0 
de apoyo en las provincias vecinns, 10s ponia en la necesidad de depo- 
ner las armas para no prolongar una lucha esthril i destructora. Ties- 
arrollando estas consideraciones con fimnas discretas i moderadas en u n  
oficio o c a m  dirijida a l  virrei La Serna con fecha de 14 de julio, San 
Martin le adjuntaba unas proposiciones de paz dispuestas en catorce 
articulos. La nacion espaiiola, i a sti nombre el ejercito real, recono- 
ceria la independencia del Perd; se devolverian reciprocamente 10s 
bienes confiscados o su valor, sancionindose tambien nna aninistia je- 
neral respecto de las personas; se concederian privilejios especiales al co- 
rnercio de la antigua metrcjpoli, reconociendo a 10s hijos de Csta 10s 
misnios derechos de 10s prruanos; 10s militares i demas empleados CS- 
pafioles que quisicran estahlecerse en el Peril, quedarian en 10s misnios 
rangos que tenian, i con rentas iguales a Ins que gozaban; i por fin, se 
arreglaria el pago de la deuda que el I’erd tenia xespecto a Espaiia por 

(40) Estas comunicaciones fueron publicadns en la Guretu de Lima de 1 3  i 17 de  
julio, i reprodticidas en E/jcncruZ Sun J5’urlbt de Vicuiia Mackenna i en la Colccciott 
de Odriozola, tom. V, pij. 38 i 39. Paz Soldan, que 13s ha reproducido en las notas 
de las pijinas 391-2 del primer tom0 de su olm citada, ha suprimido las fechas de 
esas pirzas, que son Ins que seiialamos en el testo. 
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10s cnudnles tornados en las tesorerias reales i por el valor de las armas 
que debia deponer el ejCrcito realista. Tales eran las bases de un pac- 
to verdaderamente politico i jeneroso, que hahria sido 6til a la Espafia, 
ya que la prolongacinn de la guerra no podia producirle un triunfo final 
i decisivo, pero que el orgullo espaiiol, i el envanecimiento d e  10s jefes 
realistas por las ventajas alcanzadas poco Bntes, habian d e  desechar con 
desdefiosa altaneria (41). San hIartin, sin embargo, partia para Quito 
con la esperanza de que sus proposic iones serian aceptadas. 
8. Ct!lel~re confe- 8. San Martin sali6 del Callao el 14 de julio en la 

rencia de Gunya- 
q u i l  entre ~(,,li- goleta AZucedonin, barco pequeiio pero velero, que 

i Snnh'arfin: formaba parte de la naciente escuadra del Peril. Se 
t s t e  Jltimo re- 
g r e s n  a L i m a  dirijia a Guayaquil para tomar alli el caniino que de- 
descontento  de' bia conducirlo a Quito, donde esperaba encontrar 
resulfado de esn 
entrevista. a Bolivar, i arreglar con 61 la union de sus ejercitos 

respectivos i el plan d e  operaciones para la illtima campafia que de- 
bia emprenderse contra el poder real en America. Pensaba, adenias, 
preparar la suerte posterior de Guayaquil, manteniendo por el mo- 
niento el estado de independencia en que se hallaba esa provincia, 
pero preparando la opinion de sus hahitantes para que estos decidieran 
mas tarde su incorporacion al Peril, coni0 parecian desenrlo 10s mas 
importantes de ellos. 

Bolivar, sin embargo, se adelanto a San Martin. El I I de julio lleg6 
a Guayaquil; i recihido all; entre 10s vitorcs del pueblo, hizo pesar 
el prestijio de sos victorias. doinin6 la opinion, i con la impetuosa 
fiierza de su voluntad, la inclin6 a servir a sus planes. El 25 de julio. 
cuando la incorporacion de la provincia de Guayaquil a la repilblica 
d e  Colombia, aunque no confirmada por el voto popular, podia con- 
siderarse un hecho consumado, escrihia a San Martin en 10s terminos 
d e  la mas ardiente admiracion i de  la mas profunda simpatin, i acep- 
taba el ofrecimiento de este de celehrar la conferencia anunciadn. IlTan 
sensible me serB que no venga V. a esta ciudad, decia, como si rue- 
ramos vencidos en muchas batallas; pero, n6, no dejarL burlada la 
ansia que tengo de estrechar en el suelo d e  Colombia al primer aniigo 
d e  mi corazon i d e  mi patria.,, Por una coincidencia singular, en la 
tarde .de ese mismo dia Ilegaba la gnleta AZu'nrm'o'otiin a Guayaquil, i San 
Martin recibia por el 6rgano de dos edecanes, 10s saludos d e  Bolivar, 

(41) Los docurnentos relntivos a estn nexociacion ne hallan publicadoo integros 
en el lihro citado de Pnz Soldan, pij. 339.44, i en In coleccion de Dornvtottoz de 
Odriozola, tonio V, pij. 147.54. 
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ipellidado Luzarraga, i por sus  lujosas coinodidades se la consideraha 
a mejor de In ciudad. San Martin, acompaiiado por el contra-almi- 
m t e  Rlanco Encalada, i por una comision de ocho o diez oficiales de 

que lo invitaba a bajnr a tierra i hospedarse en la casa que le tiacia 
preparar. Era Csta la propiedad d e  un acaudalado conierciante espaiiol 

I 
I 

con estrepitosos aplausos por el pueblo, i saludado con todo el apa- 
rato niilitar por la tropn forniada en el inalecon del rio. 

En  la casa que dehia servirle de posada, lo esperaha Bolivar rodeado 
])or sus edecanes, por varios jefes militares i por algunos de 10s veci- 
nos mas caracterizados e influyentes de Guayaquil. El primer saludo 
de 10s dos jeneraks revisti6 las fornias de la espontinea i cordial 
amistad. Se abrazartin estrechaniente, inanifestdndose 5nibos en 10s 
t h i i n o s  mas lisonjeros altamente complacidos d e  ver realizado el de- 
seo que tenian de conocerse i de  comlinar personalniente 10s planes 
para afianzar :a independencia d e  10s nuevos estados. San Nartin fuC 
respetuosaniente saludado por todos 10s jefes i caballeros que aconi- 
pafinban a Bo1ivar;i una j6ven de notable hermosura pus0 en su cabezn, 
en nonibre de Colombia, una corona de laurel de oro esnialtaldo. El 
protector dcl Perd que estudiadamente se habia empeiiado siempre 
en evitar este jenero de manifestaciones, se condujo en esas circuns- 
tancias con la nias grave i niodesta circunspeccion, lo que no impidid. 
que algunos oficiales alli presentes contasen en seguida que complacido 
por las artificiosas lisonjas que se le prodigaban, Iiabia niostrado una 
vanidosa i vulgar satisfaccion. Ilespues de estas aparatosas ceremonias, 
10s concurrentes se rrtiraron del salon, Bolivar i San Martin quedaron 
completaniente solos, i afli tuvieron ese mismo din 26 de julio, la 
conferencia que dmhos deseaban celehrar desde tanto tienipo atras. 

I,a conferencia dur6 cerca de dos horas, i fu6 estrictamente reser- 
vada. La tradicion la envolvi6 luego en un velo iiiisterioso,que la his- 
toria ha pretendido levantar ya con simples conjeturas, ya con el ausi- 
lio de algunas indicaciones que se desprenden de 10s documentos 
emanados de aquellos dos altos personajes. En realidad, para nadie 
era entdnces un niisterio el olijeto verdadero de esa entrevista; i 
la marcha de 10s acontecimientos subsiguientes vino luego a rerelar 
su resultado. As;, pues, si no conocemos 13s accidentes de la confe- 
rencia, o 10s conoceinos solo en parte, por simples inducciones, o pcr 
revelaciones en que se han fundado discursos que no oy6 ninguna 
persona estraiia i que sin embargo se han dado cotno ciertos, el fondo 
de ella no tiene propiamente nada de misterioso. 

' 
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San Martin espuso con toda franqueza el rerdadero estado del Perd. 
Di6 a conocer la situacion relativamente ventajosa de 10s realistas, el 
ndmero considerable de las tropas con que contaban, el apoyo que 
Cstns tenian en la poblacion de una gran parte del pais, i la inferioridad 
efectiva de 10s patriotas, demostrando que si bien el triunfo de la 
causa de AmCrica era inevitable en u n  tiempo mas o menos largo, PO- 
dia retardarse, i atin sufrir Csta grandes contrastes, si no era eficaz i 
prontamente socwrida. Tradndose de la cooperacion que Colombia 
debia prestar a la independencia del Perd, Bolivar, ofreci6 enviar algu- 
nos batallones a cargo de un jefe que fuera grato a San Martin; per0 
se escus6 con varios pretestos de pasar Cl mismo a ese pais con la 
mayor parte de su ejCrcito. FuC indtil que San Martin se ofreciera 
modestamente a servir bajo las 6rdenes del lihertador de Colombia. 
Sea que Cste no creyese sincero ese ofrecimiento, sea que pensase que 
la presencia de San Martin en el ejercito del Perd como segundo jefe, 
pudiera daiiar al prestijio i al crCdito del que tuviera el mando supe- 
rior, Bolivar se mantuvo en su resolucion. IIDesgraciadamente, le 
decia San Martin un nies mas tarde en una carta celebre, yo estoi 
intiinamente convencido de que V. no ha creido sincero mi ofreci- 
miento de servir bajo sus 6rdenes con las fuerzas de mi mando, o que 
mi persona le es embarazosa (42).10 

Ent rah  igualmente en el prop6sito de San Ifartin el tratar la cues- 
tion referente a la posesion de Guayaquil, que encubiertamente sc 
hahian estado disputando Colombia i el Per6 (43). Seguro de contar 
con la adhesion de muchos de 10s mas caracterizados habitantes de esa 
provincia en favor del segundo de estos estados, pero queriendo evitar 

(42) Carta de San Ilnrtin a 13oIivar escrita en Lima el 20 de agosto de 1S22, de 
que hnblaremos mas adelante. Veinriseis aiios mas tarde, San Ifartin confirmaln 
este hecho en una carta escrita en T3oulogne-sur-mer (Francia) el 11 de setiembre 
d e  1S4S al jenernl don Ramon Castilla, en thces  presidente del Peril. "Yo hubiera 
tenido, dice, la mas completa satisfnccion habiendo puesto fin a mi carrera militar 
con la guerra de la independencia del Peril; per0 mi entrevista en Guayaquil con el 
jeneral Rolivnr, me convenci6, no obstante sus protestas, que el solo obstdculo de 
SI, vgnida a1 Peril con el ejircito de su mando no era otro que la presencia del jene- 
r a ~  San hlartin. a uesar de la sinceridad con que le ofred ponerme baio sus brdenes 
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todo motivo de ronipiniiento o de dificultad con Bolivar, habria queri- 
do  San Martin que Guayaquil se inantuviese en la condicion de estado 
independiente, hasta que, terniinada la guerra, dispusiese libremente de 
su suerte, orit incorporindose a Colombia, ora al Perd. segun decidiera 
el voto popular. Bolivar, coni0 sal>emoi, se h a l h  adelantado, inipo- 
niendo S U  voluntad; i ent6nces se podia considerar inevitable la in -  
corporation de Guayaqriil a Colombia, por mas que s ~ l o  algunos dins 
despues se revistiera este acto con Ins apariencias de una confirrnacion 
por el voto del pueblo. Fu6 aquella una penosa decepcion que Iastim6 
profundamente a San Martin. IlNada dire a V. sobre la reunion de Gua- 
yaqriil a Colombia, escribia a Bolivar en la carta recordada. Permitame 
V., jeneral, le diga que creo no era a nosotroi a quienei tocaha deci- 
dir este importante asunto. Concluida la guerra, 10s g.ihiernos lo hu- 
hieran tranzado sin 10s inconvenientes que en el dia pueden resultar 
a 10s intereses de 10s nuevos estados de Sud .XniGrica. 

Se ha contado tanibien sobre testiinonios tradicionales, que en aque- 
Ila entrevista discutieron 5ml)os jenerales sobre la form a de gobierno 
que debian adoptar estos paises una vez sancionadn i robustecida su 
independencia, que San 1Iartin sostuvo sus ideas t n  favor de la mo- 
narquia constitucional con un  principe europeo [lor soberano, i que 
Rolivar las impugn6 pronuncidndose segun unos por el gobierno re- 
publicano, i segun otros por monarquias cuyos soberanos huhiesen 
nacido en Am6rica i servido a la causa de la independencia. Todo nos 
autoriza a creer que si se toc6 este nsunto fu6 solo de paso, sin niere- 
cer una discusion detenida, i tal vez como incidencia de 10s informes 
que Bolivar pidi6 a San Martin acerca de la revolucion de 10s pue- 
blos del sur del continente, i de 10s hoinlxes que 10s gohernaban, 

. acerca de 10s cuales habia llegado aquel a formarse un concept0 des 
favorable. 

La conferencia en que habian fundado tantas ilusiones todos loc 
que estaban interiorizadcs en estos asuntos, termin6 con comprimido 
desabrimiento de parte de 10s dos jenerales. 1 1 1 ~ 0 s  resultados de nues- 
tra entrevista, decia San hlartin, no han sido 10s que me prometia 
para la pronta terminacion de la guerrall; i en efecto, ella no corres- 
pondia a las esperaneas que habia concebido, i era para 61, en todos 
sentidos, una verdadera decepcion. Sin embargo, Bolivar i San Mar- 
tin, ohservando una obstinada reserva sobre lo que alli se habia tra- 
tado, guardaron las apariencias de un perfecto acuerdo i de una sincera 
amistad. San Martin asisti6 a un banquete i a un baile, en 10s cuales 
Bolivar se manifest6 afable i respetuoso para con el protector del Perd, 
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a pesar de algunos inipetuosos arranques de su natural arrogancia, 
eialtada por el aplauso que le atrajeron sus prodijiosos triunfos. En  la 
madrugada del 28 de julio, San Martin se enibarcaba en la goleta M a -  
cedonia, i se hacia a la vela para el Perd. El 2 0  de agosto, a1 llegar al 
Callao, decia confidencialmente al jeneral don Luis de la Cruz estas 
palabras: Ilamigo, escriba V. a nuestro amigo O'Higgins, ante todas 
cosas, en primera oportunidad, que el libertador Rolivar no es como 
nos pensAt)anios.II Per0 si se espresaba asi en el sen0 de la confianza, en 
pill>lico se niostraba satisfecho del resultado de su viaje. 11El 26 de 
julio pr6ximo pasado, en que iuve la satisfaccion de abrazar al  heroe 
de Sud AmCrica, drcia en una proclama que circul6 impresa, fuC uno 
de 10s dins mas felices de mi vida. El libertador de Colonibia no solo 
atisilia a este estado con tres de sus bravos batallones que unidos a la 
valiente division del Peril al niando del jeneral Santa Cruz vienen a 
terminar la guerra de Amdrica, sino que tambien remite con el mismo 
objeto un considerable nrninmento. 'I'ributenios todos un reconoci- 
miento ai inmortal Bolivar (44).tt 

(44) La entrevistn de Snn Martin i Bolivar en Cuayaquil hn sido contada muchas 
veces con mas o m h o s  aniplitud de detalles, en gran parte de dudosa mitenticidad. 
Esas relaciones se encuentran en Ins libros jenerales de historia de estos paises, en 
Ins vidas o reseiias biogrbficns de San 31artin i de Bolivnr, i en articulos de perici. 
dicos. Existe ndrmns i i n  libro especial, /.a rtt/rr7ir/u dr Gauyugrril, Buenos ,\ires, 
1573, voliiiiien de escnso valor histc'irico i liternrio, escritn poi un viejo militnr, el 
jeneral don JerJnimo 13spej0, que en renlidad no adelnnta nndn en el conocimitmto 
de estos hechos. 

Entre esns relaciones hai una que merece recortlnrse, por ciianto SII nutor se de- 
clnrn antojadicaniente testigo de In conferencia entre Bolivar i San Martin, consig- 
nnnrlo fragnientos de discursos que otitis escritores hen reproducido. El autor de 
que hal,lamos es el jenernl coloinhiano don Tomns Ciprinno de Mosquein, cnpitnn 
i apdnn te  de I$olivar en 1Sz2. En un escrito <le po lh i cn  hist6rica solire el asesi- 
nnto del jeneral Sucre ( E n f r i i r n  rrifiro d d  fi irrh p d k i d o  c n  Limn for el r.roprri- 
fup /o.d Mw/n Ohnmz'o, Vnlparniso, Is43, tom. I, phj. 24S), 3Iosquern cuenta que 
se l~nl]d en Gunynquil cunndo se celebrd nquelln conferencia, i sin asegurar que estii. 
vo presente n ella, dice que sabin lo que alli ticurrii; i que se preparaba para contarlo. 
IInliindose en Sueva Vork en rSj1,  Ilegl; n sus mnnos In necrolojin de Snn hinrtin 
p\iI,Iicndn en frnnces por 11. G h r d ,  i queriendo rectificnrln solwe este punto, di6 

I L I ~  en La Cnbtira, periddico espniiol de esn ciudnd, iin articulo que hi6 rtprodii- 
cidb en varios peribdicos de In Am&n del Sur. Alli hahla de In conferencin como 
si huhiese nsistido n una parte de ella, recordando frngmentos de 10s disciirsos 
cnml,intlos entre 10s dos jenernles; pero diez aiios mas tarde, en octubre de 1S61, 
pu\,licd en h g o t i ,  en el nilm. 9 de un peribdico titulndo El Colottthium, un arti- 
culo inns estenso en que coentn como testigo presencinl t o h  In conferencin, coni- 

Tom SI11 8.5 



embargo, don Felipe Larrerihal, el entusiasta hijgrafo de Bolivar, la ha seguido 
casi testualmente, copiando 10s pretendidos discursos, en el tom0 11, cap. X S S I S ,  
de su Yidu de2 Liber/udor (Nutva York, 1875). 

Aunque hemos estudiado todos 10s escritos a qiie ha dado orijen la famosa entre- 
vista de Guayaquil, hemos creido que en nuestro libro no podlamos dar mas des- 
arrollo a la relacion de eatos hechos, i que debianios limiternos a lo que parece 
positivo i hien comprolmio. El lector p e d e  hallar en otros libros mas amplios de- 
tnlles sohre la parte esternn tlc esla enlrevisln, especialmente en el cap. XLVI de 
la His/oriu dc Snir X z i / i n  por don Ihrtolomf Mitre. 

Es verdad que 10s dos jenerales se separaron de esa conferencia en terminos de 
huena amistad, i que as( lo anunciaron en algunos documentos: pero tambien es 
cierto que en el fondo de ci is  almas quedaba una mala impresinn. San Martin, sin 
desconocer las grandes ciialidades de Bolivar, lo creia desequilihrado, petulante, 
ambicioso i dotado de una ranidad pueril i desmedida. Apesar del esfiierzo que 
hizo el lihertador de Colombia para parecer cortes i afectuoso respecto de San Mar- 
tin i de 10s oficiales que lo acompaihhan, no era dificil desculirir qiie en sii arrogante 
envanecimiento miraba con mal disimulado desden a 10s militares i gohcrnantes de 
la parte austral del continente. El concept0 de la incapacidad i de las males pren- 
(Ins de c a r h e r  de &os, le hnbin sido sujerido por Ins oficiales espatriados de Chile 
por la conspiracion de abril de  ISZO, algunos de 10s cuales servian en el ejircito de 
Colombia. Se  dijo ent 6nces que en la conferencia de Guayaquil, Bolivar se espred 
en tCrminos d esfavorables de O’IIiggins, i que San Xfarjin t w o  que hacer la defen- 
sa de bte .  Por lo demas, en el ejircito de Colomhia se hablnba jeneralniente entre 
10s jefes i oficiales en tCrminos desdeiiosos de San Martin, considerbndolo un sol- 
dado ordinario i vulgar que habia alcanzado victorias por pura casualidad, i que en 
aquella conferencia se dej6 burlar por Bollvar, manifestindose mui complacido de 
qiie se le hubiera puesto una corona de laurel. Nosotros mismos, que conocimos 
mas tarde a algunos de esoe oficiales, tuvimos no poco trabajo para convencerlos 
de que San Martin era un hombre de merit0 propio, tan modesto como desintere- 
resado, i que sus grandes servicios a la causa de In independencia americana lo 
hacian justamente merecedor a1 aplauso i a la veneracion de 10s pueblos del sur i 
del centro del continente. La opinion de 10s colomhinnos respecto a O’IIiggins era 
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ario de vida independiente del Peril, incluyendo cn ellas 10s enipresti- 
tos voluntarios i forzosos, habian alcanzado apenas a 2.S13,ooo pesos, 
cantidad del todo insuficiente para satisfacer 10s gastos del estado. Un 
banco creado por el gobierno, era una simple fabrica de papel moneda 
de curso forzoso, que el pilblico recihia con repugnailcia i hajo la pre- 
sion de severos castigos. Un einpr6stito de IZO,OOO pesos solicitado d e  
varios comerciantes estranjeros, fu6 contratado bajo condiciones 
tales que 10s prestamistas, a mas de no entregar esa suma sino por 
partes i con plazos de algunos meses, debian pagarse con la lihre intro- 
duccion de mercaderias, algo como un trescientos por ciento, contrato 
que fu6 calificado de Ilescandalosotv, pero que revela el descrCdito del 
gobierno, i cuyas condiciones gravosisimas, es verdad, correspondian 
al riesgo que corrian 10s prestamistas de no ser pagados nunca. Se 
orden6 llevar a la’casa de moneda 10s objetos de plata lnbrada de 10s 
templos con escepcion de 10s que eran indispensables para el culto o 
que pertenecian a 10s altarcs mas venerados; pero esta medida des- 
pert6 las resistencias del clero i de las jentes devotas, i fu6 un nuevo 
motivo de desprestijio del gobierno. El 15 de julio, la vhpera de par- 
tir Snn Riartin para Guayaquil, se incendi6 una parte del palacio de 
Lima, i el pilblico crey6 que ese incendio era un nuevo crimen de 
hlonteagudn, que liabia qtierido hacer desaparecer 10s documentos de 
que constaban sus fraudes i dilapidaciones. Ida opinion, en eftcto, era 

por en thces  igualmente dednvornble. Se creix, i nsi Ilegg; R escribirse, que ern un 
soldndo vnliente, pero torpe e ignnrnnte, i de tan innlns entraiins que habin plnnteado 
en Chile un despotism0 ntrahilinrio, que no retrocedia ante 13s mnyores i mas injus- 
tificahles atentatlos. O’Higgins, sin ernlxtrgo, tuvo en Venezuela un intelijente 
defensor en don Frnncisco Kivns, de quien henioz hn lhdo  en otra parte. \ ‘ h e  la 
nota 59 del cap. IS, parte VI11 de estn Zfisforia. 

For SII parre, 10s oficiales chilenos i nrjentinos que nconipniiaron n San Jfartin a 
Guayaquil, o que tovieron noticins de nquellas ocurrencias, quedaron rnui inn1 irn- 
presionados respecto de Bolivar i de Ins colonibinnor Contnhnn centenares de histo- 
rietns acerca de In nrrognnte nltnnerla del Lihertnrlor, del trato que dnbn a sus su- 
Iialternos, coniplacihtose en ultrnjnrlos i en humillnrlos n cndn paso, del desden 
que afectabn por 10s jefes i gobiernos de 10s otroj pueblos americnnos, i de la es- 
traordinaria e insolente vanidad que dejaba ver a cndn paso. El jeneral don Luis 
de ln Crur, gobernador rnilitnr del Callno, i hombre discreto i circunspecto, no pudo 
reristirse n aceptnr esos informes como verdnderos, i R coniunicarlos a O’Iliggins 
en una cartn d e  22 de sgostfj de ISZZ que fiiC publicnda por Vicuiia 3Inckennn en 
zu interesnnte opilsculo E/  j m z r a /  Snrr X z r - / i n ,  pQ. jr.4,  i reprodncidn despues 
integra o en estrxcto en otros libros. 
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inexorable contra el omnipotente ministro, que ejercia, puede decirse 
as{, todo el poder pdblico, mientras San Martin vivia alejado en una 
casa de campo en la Magdalena, i mientras desempeiiaba nominal- 
mente el gobierno con el tftulo de supremo delegado el torpe i debil 
Torre Tagle. 

Sobre aquel ministro se hacian recaer 10s desaciertos reales o irnajina- 
rios del gobierno protectoral, i hasta 10s accidentes fatales estraiios a toda 
prevision que habian contrariado la accion de este. I,as persecuciones 
injustificadas de cspaiioles decretadas por Monteagudo, las providen- 
cias arbitrarias que habia dictado, sus ideas moixkquicas, la arrogante 
altaneria que usaba con las personas de cualquier rango que se le 
acercaban, el lujo sibarita que gastaba, tanto nias ofensivo cuanto que 
se conocia su anterior pohreza, i hasta la relajacion de SU vida privada, 
habian creado un  odio jeneral en contra de Monteagudo. El respeto 
que inspiraba San Martin, i la presencia de las tropas, habian inipedido 
que ese odio estallase en un movimiento sedicioso o en un acto cualquie- 
ra de violencia o de venganta; pero desde que  el protector se ausent6 
de Lima, el descontento se hizo visible i amenazador. El 25 de julio, 
habidndose esparcido la voz de que el gobierno iba a espedir nuevas 
6rdenes de destierro contra algunos patriotas, se produjo en la ciudad 
una alarmante ajitacion. Un ndrnero considerable de vecinos, en gran 
parte de alto rango, eclesiisticos o paisanos, firmaban una acta o peti- 
cion al supremo delegado, en que esponiendo ##que todos 10s disgustos 
del pueblo dimanaban de las tirdnicas, opresivas i arbitrarias providen- 
cias del ministro de estado don Bernard0 hIonteagudoti, i despues de 
recordar las vejaciones i tropelias cometidas por &e, pedian que ese 
detestado ministro llfuera removido en el instante, bajo el supuesto de  
que si no lo consiguiese Antes de concluirse el dia, se provocaria un ca- 
bildo abierto.,, 

Este movimiento, excitado por don Jose Riva Agiiero, presidente del 
distrito i de la municipalidad de Lima, hombre de poco mCrito, pero 
activo e intrigantt, fu6 apoyado por esta corporacion, dos de cuyos 
iniembros se encargaron de poner en manos del suprenio delegado la 
representacion popular. Los actos que se reprochaban a Monteagudo 
habian sido ejecutados bajo la responsabilidad i con la firma de Torre 
Tagle. Este sin embargo, manifest6 en esas circunstancias una abso- 
luta dehilidad, prestindose d6cilmente a todas las exijencias que se 
hacian en nombre del pueblo. Pudo creerse por un momento que 
la renuncia de h'lontcagudo, presentada esa misma noche, ponia tCr- 
niino al conflicto; pero el pueblo exiji6 ademas que se le pusiera 



apoyo de las peticiones del pueblo, o de la resistencia que pudiera 
oponer el gobierno (45). L a  ciudad de Lima pudo felicitarse de ese 
resultado, i de verse libre de la tiranfa de  Monteagudo; per0 es la ver- 
dad tambien que aquella revolucion allria camino a ambiciones tu- 
multuosas i desordenadas que iban a preparar la anarquia, i deniostra- 
ba ademas que el gobierno protectoral comenzaha a perder su presti- 
jio i su poder. 

San Martin lo comprendi6 asi al llegar a Lima. Creia, sin embargo, 
que la caida de Monteagudo era el resultado de Ins faltas de este; pero 
en vex de reprocharse a si rnismo el axendiente que le haliia dejado 
tomar, acusaba d e  este error a Torre Tagle (46). Persuadido de que 

(45) No entrn en nuestro objeto el referir mas estensamentc la caidn de Jlontea- 
gudo, contnda en todas las 1iistori.w de estos sucesos, i en vnrins publicaciones de esos 
dins, i comprol)adn con nunierosos documentos que hnn visto In lm pdhlica. Rccor- 
dnremos solamente nqui la csposicion de In municipalidad de nquelln capital, puhli- 
cailn nquel aiio con el tftulo de Lima justiycada cn cl succso del25 dcjulio, esposi. 
cion sumnria i ordenada de 10s hechos, per0 escritn con una saiia tremendn contra 
Nonteagudo. El odio que &e se habia atraido, se deja ver en una lei del congreso 
pertlano dictada el 6 de diciembre de ISZZ, i sancionnda el mismo din por In junta 
gubernativa. Dice asi "1.0 Don Eernardo .\lontengudo, secretario que fuf del des- 
pncho en el departnmento de gobierno i relaciones esteriores, es perpetuamente 
estm%adc, del territorio de la Repilblica.-2.0 Queda fuera de la proteccion datla en 
el momento de twnr cualquier punto del territorio de la liepilbli~a.-3.~ La auto- 
ridad o personn que lo consienta o ndmita bajo cualquier n r i c t e r  o investidurn en 
la Kepfiblica, es responsalde 3 In nncion conformc a las !eyes.,, A pesar de esto, 
hlonteagudo, despues de nccidentes que no tenemos para quf rccordnr q u i ,  i de ha- 
her tratndo de justificar su conductn en un opfisculo notableniente escrito, publicndo 
en Quito, que hemos citsdo nnteriorniente, volvib al Pen\ en rS24 hajo In protcc- 
cion de Bolivar, que le dispcnsaba SII confianzn, i murici asesinado en Lima en la 
noche del 2s de cnero de 1Sz5. 

(46). H i  aqui como Snn Jlartin referia esos sucesos n Cl'l-liggins en cnrla escrita 
en Lim 
Atonten 
cion, pc 
reenipla 
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su presencia acaharia de tranquilizar 10s inimos, San Martin, acept6, 
i prohablemente exiji6, la renuncia del mando politico que le hacia el 
supremo delegado, i reasumi6 el cargo de protector, anunciando pfi- 
blicamente la repugnancia con que volvia a toniar el tiiando politico. 
Creedme, conipatriotas, decia, que si algun derecho tengo al recono- 
cirniento del Perti, es por haherme vuelto a encargar de lo que me es 
mas repugnante.lt San Martin, en efecto, estaha hastiado con las con- 
trariedades que causaba el gobierno, i 10s tiltimos aconteciniientos, el 
descnlace de la entrevista de Guayaquil, i la sediciosa deposicion de 
Monteagudo, le revelaban que su poder i su prestijio declinaban rdpi- 
daniente. Por un niomento, se habia forjado la ilusion de que las pro- 
posiciones que Antes de partir para Guayaquil habia hecho al virrei 
La Serna, podian conducir a una paz definitiva mediante el reconoci- 
miento de la independencia del Perti. A su vuelta a Lima, ha116 la con. 
testacion escrita desde el Cuzco por aquel ohstinado adversario con fe- 
cha de 8 de agosto. Dudando que fueran efectivos 10s desastres sufridos 
por el ejercito espaiiol en la presidencia de Quito, creyendo que la 
situncion de la metr6poli no era tan embarazosa como se le decia, i 
seguro ademas de que las tropas de su mando comenzahan a afianzar 
su superioridad sohre las fuerzas libertadoras, La Serna se negaba re- 
sueltamente a aceptar las proposiciones de paz. Convencido as; de que 
era inevitable la continuacion de Ins hostilidades, San Itartin lo mani- 
fest.; al virrei, espresindole, sin embargo, que al hacerle aquellas pro- 
posiciones habia ohedecido al deseo de poner tCrmino a una guerra 
desastrosa para el Perb, pero enteramente infructuosa para la rnetr6- 
poli, por cuanto la independencia ahsoluta de estos paises era un hc- 
cho inevitable. 

Sin emhargo, la situacion de San Martin en el Peril se habia hecho 
niui dificil i casi insostenible. 'Tenia, es verdad, un ejCrcito respetable, 
i hahia dispuesto una espedicion a puertos intermedios en cuyo huen 
resultado manifestaba plena confiarm (47); pero comprendia que le 
faltaha el apoyo moral en el Perli, i que con 10s solos recursos que 
tenia a zu disposicion no podia llevar a tGrmino el afianzamiento de 
la independencia. Se sentia fatigado con tantas contrariedades, lasti- 
mado con tantos desengaiios, i convencido, segun la espresion de un 
historiador de esos sucesos, de "que ya no podia continuar dirijiendo 
10s destinos del Perd con gloria propia i con ventaja del pais (48).11 Fu6 

(47) VPase el $ IO, cap. \'I11 de esta misma parte de nuestra Historia. 
(48) torente, Hidoria del Pcrd desde fa p~ocla~~taciorr & la imfcpeitdcncia, 

cap. 111. 
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indtil que 10s misnios hombres que habian proniovido la revolucion 
contra hfonteagudo protestasen a San Martin una absoluta adhesion, i 
que le pidiesen que retuviera con niar;o firme las riendas del poder. 
Ocultando obstinadamente su resolucion a todas las personas que lo 
rodeaban, se dirijia a O’Higgins en carta confidencial el 2 5  de agosto 
para anunciarle que activaba empeiiosamente la reunion del congreso 
peruano, i que el dia siguiente de conseguido este objeto, se embar- 
caria para alejarse definitivamente de la vida pdblica. No queriendo 
confiar a esa carta el motivo verdadero de su separacion voluntaria del 
inando, le decia estas palabras: I ~ V .  me reconvendri por no concluir !a 
obra empezada. V. tiene mricha razon, pero mas tengo yo. Creme,  
amigo mio, ya estoi cansado de que me llamen tirano, que en todas 
partes quiero ser rei, emperador i hasta demonio. Por otra parte, mi 
salud estri mui deteriorada, i el temperamento de este pais me lleva a la . 
tumha. En fin, mi juventud f u C  sacrificada a l  servicio de 10s espaiioles 
i mi edad media al de mi patria: creo que tengo un derecho lejitinio 
de disponer de mi vejez.,, Cuatro dias despues se dirijia a Bolivar en 
una carta justamente celehre para demostrarle que si hien era verdad 
que cualquiera que fuese el resultado de la pr6xima campaiia, la inde- 
pendencia de America era un hecho irrevocable, tambien lo era que 
el ejercito espafiol fuerte de diez i nueve mil hombres, podia prolon- 
gar la lucha largo tiempo i causar males irreparables al Perd, si Colom- 
bia no tomaba en ella la parte que le correspondia. #,En fin, jeneral, 
aqregaha, mi partido estd irrevocahlemente tomado. Para el 2 0  del 
mes entrante (setiembre) he convocado el primer congreso del Perd, 
i el dia siguiente me embarcare ’para Chile, convencido de que mi 
presencia es el solo obst6cu:o que le impide a 1’. venir al Perd con el 
ejercito de su niando. Para mi hubiera sido el colnio de la felicidad 
terminar la guerra de la independencia bajo las 6rdenes de u n  jeneral 
a quien la America debe SII lihertad. El destino lo dispone de otro 
modo, i es preciso conformarse (4g).u San blartin recordaba mas 

(49) La carta de 29 de ngo’ito de 1S21 en que Snn Martin anunciando a Bolivar 
su resolucion deabandonnr el Peril, se refiere a la reciente conferencia de Gunyaquil, 
es sin disputa el documento capitnl que nos qurda sobre elln: i si bien no basta para 
darla a cnnacer en todos sus incidente:, suministra bastante loz para formnrse una 
idea bnstante Clara de 10s asiintos que alli se trataron i de su resultado final. Obli. 
gad0 a guardar una reservn ahsoluta sobre este negocio, no tanto por el compromiso 
contraido con I k A h r ,  cuanto por el interes de In causa americana, San Nartin re 
abstuvo durante veinte aiior de hablar de estos negocios. En rSqj, un capitan de 
la marina mercante de Frnncin Ilamndo Gabriel Lafond de I.urcy, hnmhre de 
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tarde que le hahia sido mui doloroso resolverse a abandonar el Perd 
sin ver definitivamente afianzada la independencia, i verse obligado a 
guardar un silencio absoluto sobre las verdaderas causas que lo obli- 
gaban a dar este paso (50). 

Por el decreto de 2 7  de dicienillre de 1S21, el congreso peruano 
hahria debido rettnirse el 1.0 de mayo de 1S22. Se sabe que aquella 
asamblea, segun la misma convocatoria, tendria por obieto dnico wsta- 
blecer la forma definitiva de gobierno i dar :la constitucion que mejor 
conviniera al Perd segun las circunstancias en que se hallaban su terri- 
torio i po1)lacion;lT i que segun la mente del gobierno protectoral, ella 
dehia sancionar el plan de nionarquia que se preparaba (51) .  Per0 ese 
plan concebido en monientqs en que San Martin i sus consejeros 
Vivian bnjo la ilusion de que la guerra de la independencia del Perd 
estaba a punto de terrninarse por la disolucion completa del poder 
realista, habin encontrado embarazos inespendos que debian echarlo 
por tierra. La reunion del congreso fu6 aplazLndose a pretest0 de que 

cierta cultura intelectual i de complrta honorabilidad, que halia vinjado largo 
tiempo en Ins costas de Am6rica i servido en la .marina de guerra del Peril en In 
Cpoca de la independencia, se acerc6 a San Martin en Paris, i le pidih dntos sobre 
varios puntos de In historia de estos paises i particularmente acerca de la entrevista 
de Guayaquil, para utiliznrlos en la relacion de sus riajes que estalm escribiendo. 
San Martin, sin esplicnrle muchos pormenores, le di6 una simple copia de la carta 
que habia escrito a I3ollvar desde Lima a su regreso de Guayaquil. Esa carta fu.6 
publicnda por el capitan I d o n d  en el cap. S del :orno I1 de sus i'oyqes an/ow dit 
t r / o n k ,  o h  compuesta de ocho voliimenes, pulAicadn en Paris en rSqz-5, de In 
cual tres estan contraidos n Ins viajes del autor en la AmCrica espa5oln durante In 
rerolucion rle la independencia. ISsa carta puhlicada por primera vez en castellano 
en Paris en 1844, en In rrimpresion que him don Juan nautistn Alberdi de la hio- 
grafln de San Martin por ( hrcia del ]<io, ha sido clespues reproducidn en vqrias 
publicaciones. 

IIemos dicho que la obra del capitan Lafond de Lurcp tlestinn una h e n a  parte a 
la AmCrica intes espaiiola. Ella e i  la segunda edicion, considerablemenre ampliarla 
de otra ohra que con el titulo de @?ti7tcc affs de :'oyugt..c afi/orrr dtt wotrde (1840, 
z vol.), i contiene abunclnntes noticias jeogrbficas e hist6ricar sobre estos paises, 
espuestas con poco brden, i con numerosos errores de detalle, pero que de todas 
maneras son iltiles al historlador. El capitan Lafond de Limy (rSoz-1S76) es ade- 
mas nutor de otros escritos jeogrdficos i descriptivos, o sohre relaciones comercinles, 
i de a lpnos  articiilos o informes pu1)licados en el Rul/etin de la sociedad de jeogra- 
fla de Paris, de que era miemhro. 

(so) Carta citads de San hlartin a1 presidente del Per6 jeneral don Ramon Cas- 
tilla. 

(51)  V h e  el S 7, cap. 1'111 de esta misma parte de nuestra ZZis/orin. 

' 



so del gohierno, se hizo una eleccion seniejante por otros distritos. San 
Martin, habiendo dispuesto el solemne cerernonial para la apertura 
del congreso, orden6 que esta se verificaria el 20 de setiembre. IrEn 
el referido dia en que diniito el supremo mando del estado en el con- 
greso constitriyente, decia sit decreto, cesan en el ejercicio de sus fun- 
ciones todas las aotoridades civiles, eclesi5sticas i militares noinbradas 
por el gobierno provisorio, dc cualquiera clase i condicion que sean; 'i 
solo podran continuar en sus destinos por ratificacion del congreso. 
De  este cuerpo representativo de In nacion enianardn todas las 6rdenes 
i resoluciones, hasta que nomhrado por 61 un poder ejecutivo, si lo 
tuviere por conveniente, espida Ins q!te le corrcspandan.fr 

El primer congreso peruano fuC instalado con gran pornpa el 20 de 
setiemhre de ISZZ. San hlartin, con toda la gravedad que exijia la 
cereinonia, presidi6 aquel acto, se despoj6 de las insignias del mando, 
i se despidi6 de la asamhlea con palabras nobles que revelabnn a la 
vez que una discreta modestia, el mas sincero desprendiniiento. De- 
jaba al congreso seis pliegos cerrados sobre varios puntos de adrninis- 
tracion pfiblica. En uno de ellos se leian estas pala!,ra.;: llSi niis ser- 
vicios por In causa de  .4m6rica merecen consideracion al congreso, yo  
10s represento hoi para pedir que no h a p  u n  solo sufragnnte que 
opine por mi continuacion al frente del gohierno.lt La asamblea, dis- 
puesta a desempeiiar el poder ejecutivo por si mismo, por el 6rgano 
de una delegacion de tres rniemhros de su seno, i proclamando a San 
Martin Itel primer soldado de la lihcrta2,tf lo nombr6 jeneralisimo de 
las nrmas del Perd, i envi6 una comision de su sen0 a comunicarle 
esas resoluciones. San Martin se marituvo inflexible en su determina- 
cion. Agradeci6 la confianza que se le dispensaba, i aceptd el titulo 
de jeneralisimo como una honrosa distincion; pero se neg6 a desern- 
peiiar las funciones de tal, dando por razon de qne su presencia en el 
Per6 con ese caricter i con las relnciones adquiridas en el ejercicio 
del poder que dejaba, era contraria a la respetahilidad i prestijio del 
congreso. San Martin terrninaba su contestacion nsegrirando que llsi 

Toaro SI11 S6 
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algun din se viese atacada la Iihertad de 10s peruanos, disputaria la 
gloria de acompaEarlos para defenderla como ciudadano.~~ El congre- 
so insisti6 en su acuerdo anterior; i toniando pie de !as protestas de 
respeto i obedieiicia a sus decisiones que le habia hecho San Martin, 
exiji6 de Cste con nueva instancia que aceptara el cargo que se le 
ofrecia. Ese oficio, acordado junto con ntros honores, en una sesion 
estraordinaria celebrada por el congreso esa misma noche ( 2 0  de se- 
tiembre), debia ser entregado a San hlartin en la mafiana siguiente; 
pero, como vamos a verlo, no pudo Ilegar a sus manos sino algun 
tiempo despues. 

AI salir del congreso, San hlartin se habia retirado a la quinta que 
hahitaha en el vecino pueblecillo de hfagdalena. -4Ilf recibi6 la comi- 
sion de diputados que le 11ev6 10s primeros acuerdos de la asaniblea; i 
a ella entreg6, con palabras de gratitud i de cortesfa, la contestacion en 
que se escusaba de tomar el mando de Ins tropas. Hasta ent6nces no 
hahia comunicado su determinacion a ninguna de Ins personas que lo 
rodeaban: pero cuando huho arreglado sus papeles i su equipaje, 
anunci6 al jeneral don Tomas Guido que esa misma noche se ponia 
en viaje para Chile. San Nartin niostraba una tranquilidad apacible, 
signo de una resolucion inquebrantable i largo tiempo nieditada. No 
habia, pues, observacicn ni instancia que pudiera hacerlo desistir de 
su prop6sito. Dejaha una carta para el jeneral don Rudesindo Alva- 
rado, que mandaba en jefe el ejCrcito libertador, i una proclama de 
despedida a1 pueblo peruano. II1.a presencia de un militar afortunado, 
por mas desprendimiento que tenga, decia en rlla, es temible a 10s 
estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoi aburrido 
de oir decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estare 
pronto a hacer el Gltimo sacrificio por la libertad del pais, pero en 
clase de simple particular, i no mas.11 .4 las diez de la noche se diriiia 
a caballo al solitario puerto de Ancon, acompafiado por un asistente. 
Por disposicion suya, se hallaba allf el bergantin de guerra BeCfmno. 
San Martin se embarc6 en 61 inmediatamente; i por mas que su co- 
mandante, el capitan don Guillermo Prunier, representase la escasez 
de la tripuiacion i de 10s viveres para u n  largo viaje, recibi6 la 6rden 
de dirijirse sin tardanza a Valparaiso. A las dos de la maiiana del 21 

de setiembre de 1822, ese barco se hacia a la veia, i San Martin se 
alejaba para siempre del Peril. 

La historia ha contado rnuchas veces con mas o m h o s  amplitud 
de accidentes, la abdicacion de San Martin del mando supremo del 
Perd, i su retirada de ese pais, adonde dos aiios intes habia llevado el 
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estandarte de la independencia i de la rejeneracion; i ha juzgado su 
conducta con criterio variado, i en ocasiones con injusta pasion, supo- 
niCndola inspirada por m6viles torcidos i mezquinos que el sano cri- 
terio no pueJe descubrir. Cualesquiera que Sean las faltas i errores 
militarcs i politicos que puedan reprochnrse a San Martin, ya como 
jeneral en jefz del ejercito Itbertadar, ya como protector del Peril, si 
puede censurarse su plan de campaiin que perrnitib al enemigo sal- 
vdrse de una ruina que parecia inevitable e ir a organizar al interior 
una resistencia capaz de prolongar la guerra cuatro aiios mas, i el haber 
inipulsado el proyectct quitnerico de una monarquia, no es posible des- 
cubrir en esos actos m6vil alguno de ambicioti personal, ni poner en 
duda su absoluto deqirendimiento. Su ahdicncion del gobierno que 
habia desempeiiado a st1 pesar, i su scparacion del mando del ejercito, 
cualesquiera que fuescn Ins C B I I S ~ S  inmediatas que las precipitaron, 
demuestran que San Martin no buscah en la revolucion stt engran- 
deciniierito personal, i que sahia sacrificar todo sentimiento de vanidad 
o de arnor propio en aras de! patriotism0 i de 10s altos intereses de la 
independencia americana (52). 

Pero si ese acto revela una verdadera grandeza de alma, sus conse- 

( 5 2 )  Conio deciinos en el testo, la ahdicnsion de San  Martin ha sido contada mu- 
chas veces, algurias de ellns con amplitud de clernlles en que no nos es dado entrnr 
aqul. Junto con esas relaciones de caricter hist6ricn, hemos estudiado Ion peri6di- 
cos de esa ipoca, i 10s docuinentos que se refieren a estos sucesos, i que en sti ma. 
yor parte han sirlo pulilicados. 1.h la ,h't:,irfa dr h'iimos Aircr, tom0 I\', pulilic6 el 
jeneral Chido en 1S61 un articulo titulado alE1 jeneral San Uartiii: su retirada del 
Perk,,, fundado principalinente en 10s recuerdos personales del autor; i que junto 
con algunos fragnientos de discursos o diiloqos que pone en Iioca de aquCI, i que 
no pueden ser de rigorosa exactitud, contiene alginos pormenores utilira\>les. Los 
enemigos de San, Nartin, no queriendo reconocer la sinceridad del desprendimiento 
de &e, han prrtendidn esplicar estm hecho; de una manera completamente desfa- 
vorable para 61. lInn supuesto que San Martin al hacer la e n t r e p  del gohierno i 
del mando en inanos del congrrso, esperaha que &re lo llnmarin de nuevo a Ins fiin- 
ciones que renucciaba; per0 que como el coiigresn se neg5 resneltamcnte a hacerlo, 
se vi<; aqu4 prrcisarlo n resignarse a si1 suerte. 'Todos 10s antecedentes de la ahdicn- 
cion de San Nartin, sus cartas conlidencialess O'IIiggins i a I%ollvnr, que hemos 
cstractado en el teslo, i sus comiinicnciones con el congresn, revelan con In mayor 
claridad todo lo contrario. E; verdatlerainente sensible que el clistinguido historin- 
clor aleman G. C;. Gervinus, que ha tratado un cuadro notable i jeneralmente exaclo 
de la revolucion hispanomnericnna en una nlrrn justamente ccilehe, se haya dejado 
engniiar en &te i en otros puntns por escritos de polimica cnlumninsa. cninn el lihro 
citadn que lleva el nombre de I'ruvonena, i que en su Histoirt t i "  XZX.'' si;.iIe 
(trad. francesa de Uinssrn), t0m. S, p. S6, hnya acojido aquelln esp2cie desauroriznda. 
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cuencias inmediatas, por el niomento precis0 en que se efectu6, fueron 
funestas. llEl hecho es, que San hfartin, dice el mas prolijo, el mas 
completo i el mas entusiasta admirador entre todos sus bidgrafos, dej6 
todo en verdadera acefnlia, ej6rcito i gobierno, sin runibo i sin cohe- 
rencia, mientras 61 daha su gran salto a las tinieblas. Fu6 mas que 
una abdicacion, un abandono del mando (53).ll San Martin, en efecto, 
abandonaba el Peri! para que entrara Bolivar con el ejkrcito de CO- 
lombia a terminar la guerra; pero lo abandonaba en un momento cri- 
tico, cuando, como se habia visto en la reciente deposicion del niinistro 
AIonteagudo, conienzaban a asoniar las turbulentas ambiciones que 
debian crear la anarquia, i cuando se iba a abrir una campaiia que 
podia coniprometer sbrianiente la suerte del pais. San Nartin, parecia 
tcner plena confianza en el resultado de ella. llEl 6sito de la canipaiia 
que al mando de Rudesindo (Alvarado) i Arenales se va a eniprender, 
escribiaaO'I-Iigginsel 25 de agosto, no deja la menor duda del 6xito.It 
Dirijicndose a1 congreso para negarse a conservar el mando que se le 
ofrecia, San Martin le decia estas palabras: llUn ejCrcito numeroso 
bajo la direccion de jefes aguerridos, est5 dispuesto a niarchar dentro 
de poco a terniinar para siempre la guerra.11 I3olivar, con la prevision 
del jenio, auguraba nial de csa canipaiia; i dirijihdose desde sti cam- 
pamento de Cuenca a 10s gobiernos del Peri! i de Chile, les ofreci6 
cuatro mil soldados colombiarios para llevarla a cabo con seguridad 
de buen h i to ,  i les pedia que mientras estos llegaban al Perd, no se 
empeiiaran operaciones decisivas que pudieran cornprometer la suerte 
de este pais con u n  desastre. despues del cual seria mucho inns dificil 
reunir 10s elenientos para libertarlo (54). 

( 5 3 )  Mi:re, [list. dc  an Hartitr, cap. SLVIII, tom. 1 1 7 ,  p. 3. Antes de niuc~io 
tiempo, se rrprochd. a San JIartin con pnrticular dureza el hnlierse separado (1-1 
F'erii dejdnrlolo en esas condiciones. Un peri6dico que se publicaha en Lima con el 
titulo de Ln Ah+ rcpiih/immq bajo In inspirncion de Rivn :\giiero, atacaba a San 
Xlnrtin por su conclucta pilblica i militar en el l'erii, i en su niim. 5,de 11 de enero 
de i S z j  le reprochala el 1ial)er produciilo por aquel acto la anarquia que coiiienzaln 
a ensefiorearse de ese pais. Ese escrito fuC contestatlo pnr un folleto de vein:e gran- 
des pdjinas titularlo Znifinpacioii a l a r f .  contra e1fiiti:fador rfc la l ibofad d d  Inert; i 
/os jc+s de sii ei.','rifo, rscrifa i ddicada a ,:Stas por /os amips de la Iikrfad. Este 
folleto de esc3so valor hist6rico i literario, pero inspirado por una ardiente admira- 
cion hdcia Snn JIartin que va hwta la hiperlhlica exajeracion, es sumnmente dCbil 
al tratar de desvnnecer este cargo. 

(54) El oficio dirijido a 10s gobiernos del Peril i de Chile con este objeto, est; fe- 
eharlo en Ciienca el 9 de setieintire de 1822, i llera la firnia del cormel don Jot6 
tinbriel Pbrez, secretario de 1;ulivar. X Chile lleg6 por duplicado; i a! escrilir estas 
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Per0 San Martin obedecia a un plan fijo a1 disponer que se llevara 
prontamente a efecto la anunciada campain a puertos intermedios. 
Convencido de que la espulsion definitiva de 10s esparioles del Peril 
debia ser la ohra del ejercito de Colombia, temia mui fundadamente 
que Bolivar, que parecia mirar mui en m h o s  a 10s otros nuevos go' 
biernos de America, dispusiese como conquistador de 10s territorios 
que todavfa ocupaha el enemigo, como acahaba de hacerlo con la pro- 
vincia de Cuayaquil; i queria poner a salvo 10s derechos de las provin- 
cias unidas del Rio de la Plata a todo el Alto Perd, quehabia pertenecido 
a1 virreinato de Buenos .\ires. Dos dias Antes de dejar el mando, San 
Martin daha a Alvarado las instrucciones que debia observar en la 
campafia que iba a abrirse; i en ellas, dejando una gran latitud a la 
iniciativa de este jefe, i casi sin darle regla alguna de caricter inilitar, 
le recomendaha llmantencr ileso i en su respectiva integridad todo el 
territorio que por sus liniites conocidos corresponden a las provincias 
unidas ( 5 5 ) . ~  La campaiia que iha a abrirse dehia ser en todo sentido 

pdjinn:, tenemos a la vista uno de ellos en su orijinal. Ese oficio es exactaniente 
igiial ai que fuC dirijido al  gobierno del Peril, i que ha sido publicado varias veces. 
1.l lector puede verlo en la Colccrion dc r/orrir/trnfos rclatizros a la zoida gtlhfica dcl Ii- 
hcr/ncz'or de Colonh'a etc., tomo VI11 (G?ricls, 1826), pij. 227. jo, en losDoc~rttrrn/o~ 
para fa uhfo piildira dcl liicrfador, tom0 VI11 (Caricas, 1S26), pij. 554 5, i en las 
Jfemonks a'elje?irm/ O'Lcary, tomo SIX de la seccion de documentos (Cardcas, 
I%;), pij. 370.2. 

(55) Las instrucciones dadas por San Martin al jeneral Alvarado, que orijinales 
tenemos a In vista, merecen ser ronocidas. H6las q u i :  I'Instruccioncs que rleherh 
observar el jeneral en jefe del ejcrcito de 10s Andes, don Rudesindo Alvarado, en la 
campaiia a puertos intermedios que se le ha confindo. 1 .O X 10s conocidos talentos, 
conociniientos niilitares i patriotismo del lirigadier don Rudesindo Alvarado se le  
confia esta espedicion, quedanrlo a s u  arlitriu I (IS  medios que detie observar para 
su consecucion.-z.O En tot~os 10s pueh~os del territorio del Perli estaran el jeneral i 
denins autoridades que se establczcan sujetos a su goliierno.-3.0 I'rocurari por 
todos Ins medios evitnr In annrquia prmta a estahlccerse en 10s puel)los qiie han su- 
frido grandes convulsiones i que se coinponen de castas encontrailns.-4.0 Como je- 
nerd en jefe del ejcrcito de Ion Andes, mantendrd ileso i en su respectiva integridnd 
todo el territorin que por siis limites conocidos correspondan a las provincias uni- 
das; i si 10s prkperos sucesos que espero, liliertaren del todo dichas provinciar, con- 
vocarfc un congreso jeneral o conrencion preparatnria segun las circunstancias lo 
exijieren, i lo deinande I n  utilidad jeneral del pais.-5.0 Ante el congreso jeneral 
presentari estas instrucciones, i pondri a su disposicion todas Ins hierzas del ejCrcito 
de 10s Andes para que !a solmania de aquel estarlo resuelva de ellos como tenga 
por conveniente, debiendo elevar a In alta considerncion de la misma, la dignidad de 
10s servicios de carla uno de 10s individuos que la componen, cuya constancia, hone 
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un desastre deplorable i un fracas0 completo de 10s planes de San  
Martin. Despues de una campafin desgraciada, dirijida por Alvarado 
con poco acierto i sin la actividad que ella rzclamaba, el ejCrcito puesto 
bajo su mando, fu6 lntido i dispersado. Los realistas quedaron man- 
dando en el Alto Peril; i en r S z j ,  cuindo laguerrn lleg6 a su tCrmino, 
Bolivar que habia querido incorporar ejas provincias a1 P e d ,  prestd. 
al fin su consentiniiento para que formasen una repliblica indepen- 
diente que debia llevar sii nom h e .  
IO. Regreso de Snn IO. San Afnrtin se retiraba del Perli persuadido 

tnti,,as de co. de que cumplia un alto deber de patriotismo, cre- 
chrane para a h i r  un yendo servir con el sacrificio de su prsonalidad 
juicio contra esc jc- 
neral, que reprime el i de s u  gloria a la causa de la independencia, i 
director O’Irig+. hastiado con las dificultades i con 10s desengafios 

que habia esperimentado, pero sin imajinarse la confusion i el des&- 
den que iba a aparecer en ese pais, poniendo en peligro su existencia 
de nacion independiente. El 1 2  de octubre llegaba a Valparaiso. El 
gobernador de la plaza, brigadier don Jose Ignacio Zenteno, su anti- 
suo secretario i confidente, i uno de sus nias fieles i sinceros amigos, 
lo recibi6 ccm las consideraciones a que San Martin era merecedor, 
hospedindolo en su propia casa. I a  noticia de su arribo habia produ- 
cido una gran sorprcsa en Valparaiso. Inmediatamente circularon 10s 
nias estraiios i absurdos rumores acerca del regreso de San Martin 
Contalme que venia fugado del Peril, que traia grandes tesoros, i que 
el gobernador se hnbia visto en el debcr de ponerlo preso i de someterlo 
a juicio. Estas especies que hacian circular 10s amigos i parciales de 
Cochrane, se desvanecieron prontamente. En la noche del r q  de OC- 

tubre llegaha a I‘alparaiso uti coche de gobierno enviado de Santiago 
para trasportar a San Alartin a Santiago, asi como el jeneral don Joa- 
quin Prieto, varios oficiales de cierta graduacion i un piquete de tropa, 
encnrgados de saludar a San Martin en noml)re del gobierno de Chile, 
i de formarle una escolta de honor. -41 llegar a la capital, fu6 hospedado 
en el palacio directorial; i luego se traslnd6 a la quinta del Conventillo, 
en 10s suburbios del sur de la ciudad, dondc O’Higgins i su familia 

llartin a Chile: ten- 

radez i trabajos la demandan tan justamente.4:’ Como la gravedad de 10s males 
que hoi sufro no me permiten continuar en el mando del ejCrcito, i (me esijen) sepn- 
rarme del territorio del Perii, el jeneral en jefe deberi responder al congresn jene- 
ral de todo el tiempo de su mando i de cudquiera LItn que en el cumplimiento dc 
estas instrucciones hubiere. Dado en Lima a IS de setiemhre de r82z.--/od de 
Sarr Alnt-tin. ,, 



Por un moniento se temi6 que el vice nlmirnnte tratara de detener i 
poner en arresto a San Martin, lo que habria creado un conflict0 de 
las mas graves consecuencias. El vice almirante, sin embargo, se 
abstuvo de intentar tal atentado; pero el mismo dia diriji6 a1 supremo 
director el oficio siguiente: )]Hahiendo llegado hoi a Vnlparaiso don 
Jose de San Martin, ex-jeneral en jefe de las fuerzas espedicionarias 
de Chile para libertar el PerJ, i estando ahora hajo In jurisdiccion de 
]as leyes de Chile, me apresuro a pedir a 1'. E., si es del ngrado del 
gohierno, que se haga una investigacion acerca de la conducta del 
referido don JosC de San Martin. Yo estoi pronto a prohnr su usur- 
pacion por la fuerza de la suprema autoridad del Pert! con violacion 
del solemne encargo hecho por S. E. el supremo director de Chile; 
sus esfuerzos para seducir las tripulaciones de la escuadra de Chile; 
su injustificable usurpacion de Ins fragatas Pniehn i Verynnsn para 

(56) La viajera inglesa \laria Graham se hallaha enthces  en Yalparaiso, i ha 
dado en su lil)ro algunas noticiac ncerca del nrribo de Snn Martin. Conoci6 a iste, 
tuvo con Cl iina conversxion, i ha hecho sii retrnto lisico i moral hajo In impresion 
desfavorable que la escritora inqlesa hal:ia recihido en su trato con lord Cochrane, 
de quien era admirndora i aniiga. Sin embmgo, hai en eke retrato algunos rasgos 
que pueden toniarse en cuenta: I'Snn Jlartin, dice, no es un hombre de jenio; pero 
tiene algiin talento, sin instniccion i con pocos conocimientos jenerales. Sin emhar- 
go, tiene rlestrern pnra hncer 1111 us0 oportuno de ellos, de tal nianera que nadie 
posee en mas nlto grndo el iltil talento que se llama *il'art de se faire valoir.qt Su 
hermosa persons, su aire de superioridad, i In suaridncl de nianeras que lo han nu. 
torizado para mnnrlar a otros, le (Ian rentajns niui decididas. Entiende el ingles, 
habla regularmente el fiances; i yo no conozco una persona con quien sea mas 
agradable pasar una media hora; pero la fd ta  de c m z o n  i la faha de candor, que 
son evitlentes siempre en una larga conversacion, no inTitan a tener con 61 intimi. 
dad i mCnos amistail.,, hlaria Grahnm, / o n n m /  Cf 'o  r~sidmrc in Chile dtwiqr th? 
j a w  is22 (London, 1S24), p. 2%. 

Existe ademas otro viajero ingles que ha dado un retrato sumnrio, per0 mui favo- 
rable de San X h n ,  i que reconiienda el  a(1mireble talent0 de conversacion de the .  
Xes refzrimos a Robert Proctor, ajente de la cam de Ihndres que habiacontratado un 
emprhstito con el gohierno del Peril, el cud, a su paso por Mendoza en rnarzo de 1Q23, 
trat6 a Snn 3lartin que vivia mui contento por estar retirado de 10s negocios pibli- 
cos. Proctor, Norratiw of a jormtcy across tltc rordilicra of the Andes, airdofa resi- 
dence in Limn. (London, Iszg),  p. 51-2. 
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ponerlas bajo la bandera del Perd, con otras demostraciones i actos 
de hostilidad contra la repdhiica de Chile. Firmado de mi mano el IZ 
de octubre de 1S22 a bordo de la fragata chilena O'Niggitrs. en la 
bahia de Valparaiso. Cochrntie,,. El gobierno, como debia esperarse, 
no accedi6 a esta exijencia. 

Ante el ~ u l g o  de las jentes, la antigua popularidad de San Martin 
hahia decaido considerahlemente n consecuencia de 10s acontecimien- 
tos del Pert5 en que se le suponia enipefiado en menoscabar el presti- 
jio de Chile, en postergar i en anular a 10s jefes i oficiales del ejercito 
chileno, i en aniquilar la escuadra. A esta modificacion de la opinion 
habia contrihuido poderosamente lord Cochrane, a quieti se presentaba 
como el sostenedor del nombre i de la autoridad de Chile en el Perd. 
El vice alinirante contaba a quien queria oirlo, sits contradicciones i 
reyertas con San Martin, i repetia contra este todos 10s cargos que pa 
hahia furmulado en sus correspondencias al gohierno. Habiendose 
procurado una copia de las acusaciones que ante el supremo director 
de Chile le hahian hecho Garcia del Rio i Paroissien, se ocup6 Co- 
chrane en contestarlas en 10s terminos mas duros i violentos, para acu- 
par a su vez n San Martin de todas las faltas cometidas en el Perd, i 
de haher querido por medios tenebrosos i desleales, desorganizar la 
escuadra i dariar a Chile (j 7). Persuadido de que en el gobierno de este 
pais hahia hombres que consciente o inconscientemente estaban empe- 
iiados en secundar planes de dcstruir el poder naval de la Repdhlica, 
que atribuia a San Martin, solicit6 Cochrane permiso del director 
supremo para publicar su correspondecia con aqrd ,  i la contestacion 
que queria dar a las acusaciones suscritas por Garcia del Kio i por 
Paroissien. Por el 6rgano del ttiinistro de marina, O'Higgins le hizo 
contestar que publicaciones de esn clase perjudicaban sohemanera a 
la causa de la independencia arnericana, i no aprovechahan mas que n 
10s eneniigos de &a. Recorddhale que 10s acontecimientos a que se 
referian esas piezas, hahian dariado mucho a1 credit0 de Chile i del 
Peril en Europa, i que 10s ajentes de estos gohiernos en Inglaterra co- 

(57) Como hemos dicho dntes (nota 40, cip.  V), la acusacion formulndn por Gar- 
cia del Rio i Paroissien contra Cochrane i la contestacion de &e, heron puhlicadas 
en Lima en 1S23. El gobierno de Chile, suponiendo las desagmdables cuestiones 
que dehian suscitarse si aquella acusacion llegaba a conocimiento del vice almirante, 
hatria resuelto mantrnerla estrictaniente reservada. Cochranc referia que un nmigo 
le hnbia prnporcionado una copia sin que lo supiera O'Higgins; pero nunca revel6 el 
nomhre de ese amigo. 
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municaban la  impresion desfavorable para 10s dos paises que ellos 
hahian producido en el dninio de 10s ministros de S. 31. B. Por lo 
denim, el director suprenio creia que 61 no podia oponerse a esa puhli- 
cation sin contrariar la lihertad d e  la prensa sancionada como lei de la 
Repdhlica; pero juzgaha que aquellns reflexiones tendrian peso en el 
5nimo de Coctirane para hacerlo desistir de tal pensnniiento. 

Estas cuestiones venian de nuevo a crear 10s mas serios embarazos 
al director supremo. Kesuelto a guardar a San Martin todas las consi- 
dernciones a'que era justnmente merecedor por 10s importantes servi- 
cios que hahia prestado, i por 10s deberes de una amistad que nada 
podia clehilitar, O'Higgins rechaz6 In idea de levantnr la inforinacion 
que pedia lord Cochrane. Per0 en aquellos momentos en que el poder 
directorial hahia perdido gran parte de su  prestijio, coin0 habrenios de 
verlo inns adelante, nquella actitrid d a h  orijen a Ins mas apnsionadas 
acusaciones contra el gobierno. El vice alniirante, por otra parte, re- 
claninha con persistencia In liquidacion definitira de 10s sueldos i prc- 
mios de la escuadra; i estas jestiones, en que se hacian intervenir las 
exijencias de 10s oficiales de las nave:, parecian tomar un carricter 
vecino a la sedicion. E1 director supremo crey6 a1 fin que su interven- 
cion personal i directa podrin tranquilizar 10s dninios, hnciendo que 10s 

-0ficiales de niar fueran pagados en tierra, i que se desarmaran algunos. 
de 10s huques que yn no prestahan servicios, i que imponian gastos 
considerahles. Esperaba a la vez inclinar a Cochrane de un modo u 
otro a que desistiesede liacer las puhlicnciones que preparaha contra San 
Martin, i que no habian de dar otro resultado que el esclindalo de una 
reyerta entre tan altos personajes, i el desprestijio de la causa de la revo- 
lucion. Dejando el gobierno en iiianos de sus dos ministros, Echeverria 
i Rodriguez hldea, el 2 de noviembre .partin el director supremo para 
Valparaiso, donde le esperahan molestias i dificultadcs de todo 6rden. 

San Martin no tuvo noticia alguna de estas jestiones, que el director 
supremo por un sentimiento de delicadeza i de  sincera amistad, tuvo 
interes en ocultarle. Por otra parte, se hallaha aqukl enipeiiado en sus- 
traerse a toda intervencion en 10s neyocios pdblicos, i solo se ocupa- 
ha en arreglar algunos asuntos particulares para ir a fijarse en Men- 
doza, i vivir alli consagrado a 10s trnhajos de campo a ocho leguas de 
esh ciudad. En vez de 10s grandes caudales que segun sus eneniigos 
habia sacado del Perd, solo traia ciento veinte onzas de or0 (2 ,1 jo 
pesos). El cabildo de Santiago habia puesto en febrero de 1S17 diez 
inil pesos a disposicion de San Martin; pero como 6ste se hubiera ne- 
gado a recibirlos, destinlindolos, decia, a la fundacion de una biblioteca 

Tovo XI11 s7 
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plihlica, le hizo donacion poco despues de una propiedad rural secues- 
trada a 10s realistas (In chicarn de Beltran, situada al oriente de la 
cnpitnl). Queriendo enviar algunos recursos :I su fi 
Bilenos .\ires, San hlartin vendi6 esa propiedad 
triotas, en I S ~ O ,  cunndo se hacian 10s filtinios ap . ... . . . -  . .... _ I  

amilia, que residia en 
a uno d e  sus compa- 
restos para In espedi- 

cion libertadora del l'eril, per0 solo recilxo entonces la sesta parte d e  
su valor; i nhora, cuando quiso obtener el reintegro, se le promovi6 un 
enredado litijio que habin de durar largos afios, i dar orijen n ma- 
?ores i mas intrincadas cotnplicaciones (5s). En esas circunstancias, 
ademas, San JIartin fu6 atacado por una fie'ore tifoidea que lo ninntuvo 
postrado cerca de dos meses, i que durante algunos dias pus0 en g r a n  
peligro su vida. El director supremo i su familia le dispensaron en esos 
inonientos Ins mas delicadas atenciones; i el vecindario noble de San- 
tiago le di6 niuestras de adhesion i simpatins, que San LIartin recordnlia 
con agradecimiento i con agrndo veinte afios inas tarde (59). 

(jS) Snn ZInrtin vendi6 nquelln propicrlnd en I S ~ O  R don R'icolns Rodriguez Pelin, 
SII cnmpntriotn i nmigo, que ndemns halin sido su camnrndn en In escueln de Ruenos 
A;res en  que estudi; 1x5 primerns letrns. El precio de venta fu6 ~ O , O O O  pesos. de 
10s cunies el vendedor solo reciliib seis nl contndo. En 1S22, cunndo esijio el pago de 
Ins veinticuatro mil restnntco, <e le espuso que 6stos estalinn cubiertos por una escri- 
tiira firnindn pnr Snn Zlnrtin n favor de don I'aolino Cnmpliell por valor del fletn- 
nientu de un imquc que !lcvA cnbnllos nl ejCrcita lil)ertador del Perl;. Campbell ern 
un comercinnte inxleo que hnl>in vcnido (le I3uenos Aires, que  estnln cnsndo nlli  con 
una seHorn parienrrt rle In mujer de San Mnrtin, i que en Chile se hnliin nsocindo a 
1;orIri~:oez Peiin i n don Junn Jose Snrraten para el trasporte del ejtrcito lilmtador. 
Orijin6se de aqui kin litijio enredndisimo que se continualin todarin en 1S42 por el 
jenrrnl don JosC Ignacio Zenteno como npo&radode Snn >fartin, que se hnliin coni- 
plicndn por otrns i otrns acciones, i que no podin llevarse n solucion por cunnto 
este habin perdido o dejnrlo en Ruenos Aires nlgunos de 10s pnpeles que nbonal)nn 
su derecho. Aunque henios visto miichos de 10s clocumentos de ese 1 
toda la razon pnrece estnr de parte de Snn Afnrtin, creemos inoficioso el entrar en 
mas pornienores. Es Io cierto que no pudo entrnr en posesion de lo que se le dehia. 

(j9) El 1 .O de diciemlxe clc  IS^, el coronel de injenieros Bacler d'Albe escriliia 
desrle Santiago nl jenernl Zenteno estas palabras:  el jeneral 3nn Afnrtin es t i  mui 
malo de chnvnlongo (fiehre tifoiden), i de peligro, nunque dicen que hoi esti  mas 
alivindo. No he pndirlo verlo porque nadie entra a su cuarto sino el seiior director i 
el padre I3auza que se queda todo el din.,, El 5 de ese mismo, decia en otra cnrta lo 
quesigue: "El jeneral San Martin es t i  mejor. X o  he podido rerlo todavia. Espero 
que ser i  esta noche. IIn hecho una buena escnpada.,, 
En carta escritn en Grand.Bourg (cercanlas de Paris) a1 mismo jeneral Zenteno 

con fecha de  22 de julio de 1842, San Martin le decia estas palnl)ras: llJamas olvi- 
dare las demostrnciones de interes que me manifest6 In poblacion de esa capital 
(Santiago) en la grave enferniedad que tuve a mi regreso del PerG.,, 



__. -_ . -. . ... 
rim n ser ratificados 
I,or el congreso chi. tuvieron un afio intes. El gobierPo chileno coni- 
leno. prendia que hahiendose perdido Ins ventajosas 

-0portunidades de ccncluirla que se presentaron en 1821, era necesa- 
rio hacer nuevos esfuerzos, i contar con la alianza de Colombia para 
terniinarla, i para afianzar definitivaiuente la independencia del Peril, 
sin la cual sienipre estaria amenazadn la de 10s otros pueblos anieri- 
canos.' 

A POCO de instalada la conveiicion de 1S22 ,  el goherno, con fecha 
d e  29 de agosto, habia solicitado autorizacion para nornbrar un repre- 
sentante de Chile en Ruenos Aires en reemplazo de ZaAartu que ha- 
bia sido designado para otro destino, i para acreditnr legaciones en el 
Peril i en Colombia, cuyos jefes estuviesen rentados de manera que 
pudieran representar a Chile con la conveniente decencia. El gasto 
consideralile que esas legaciones iban a iniponer en niomentos de po- 
breza sunia del erario nacional, detuvo un instante a 10s lejisladores, 
que al fin acordaron esa autorizacion. Las referidas legaciones, sin 
embargo, no fueron ocupadas por ent6nces; pero se abrieron negocia- 
ciones con 10s representantes de Colonihia i del Peril que habian Ile- 
gado a Chile, en buscn de la alianza con que se esperaba poner tkrmino 
a In doniinacion espafiola en el continente. 

Era el primero don Joaquin Mosquera, el mismo que poco Antes 
habia representado a Colombia en el Perd, donde, coni0 ya dijimos, 
celebrd con el gobierno protectoral dos tratados de  alianza i de union 
americana. Idlegado a Santiago el g de setiembre con el propdsito de 
celebrar pactos andlogos, Mosquera f u e  recibido favorableniente por 
el director supremo i por 10s ministros de dste; i desde luego pudo es- 
perar el mas favorable resultado de su mision. El 5 de octubre, en 
efecto, presentaba a aquellos un proyecto de tratado de alianza entre 
Chile i Colombia por el cual se coniprometian inibos estados a niante- 
ner cada uno un ejCrcito de cuatro mil hombres para consolidar la inde- 
pendencia i para defenderla contra toda agresion subsiguiente. Se com- 
pronieterian adenias reciprocamente a respetar la integridad territorial d e  
cada uno de 10s estadcs contratantes; i con este motivo Nosquera detalla 
ba, segun sus intereses, 10s limites de Colombia, que, conio sabenios, 
estaban en litijio con el Perd. La alianza se estenderia a 10s ausilix i 
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socorros que debian prestarse Ambos estados contra 10s perturbadores 
interiores de la pnz plihlica, dehiendo por tanto entregnrse reciproca- 
mente 10s reos de sedicion, de traicion o de simple desercion, que pa- 
sasen de un estado a1 otro. Aunque cada uno de estos conservaria SU 
conipleta independencia para darse sus leyes i para tratnr con 12s 110- 

tencias estrafias, se formaria una asamblen de dos o mas plenipotenria- 
rios de cada parte, sin cuyo acuerdo no se podria celebrnr trntado 
alguno con la Espafia ni con potencia alguna, si de  & I  piidiern resul- 
tar inenoscabo a la independencia de 10s dos paises i de  10s deinas 
d e  America que se adhiriesen a esta convencion. 

Este proyecto de tratado fue sometido a estudio en 10s consejos d e  
gohierno. 1.0s ministros de estado de Chile, don Joaquin de Echeve- 
rria i don Jose Antonio Rodriguez :\Idea, aceptando In mayor pa:te 
de sus bases, niodificaron sin embargo algunos detalles de ellas, supri- 
miendo lo referente a 10s limites territoriales de Colombia, que en 
efecto Chile no habria podido aceptar sin lastiniar 10s intereses d e  
otros estados; i fijando solo en terniinos jenerales las fiierzas con 
que podria concurrir a la alianza, para no contraer compromises que 
probablemente le habria sido mui dificil, sino iniposible cuniplir, a 
causa de la disniinucion de la pohlacion viril de  Chile por 10s contin- 
jentes de tropa que habia estado proporcionando desde 10s prinieros 
dias de la revolucion. Ese pacto, firmado por 10s plellipotenciarios el 
2 1  de octubre, fu6 presentado el 24 de diciemhre siguientea la corte 
de representantes, que era la asamblea lejislativa permanente de Chile; 
per0 por 10s trastornos que entdnces asomaban en el norte i en el sur 
de la Repilblicn, no alcanz6 a ser sancionado (60) .  

Un tratado anllogo en sii espiritu, i exactamente igual en la ma- 
yor parte de sus disposiciones, tu6 estipulado el 23 de diciembre 
entre 10s ministros de O'Higgins i el plenipotenciario del Peril don 
Jose Cavero i Salazar. Confirmaha la alianza entre 10s dos paises para 
poner termino definitivo a la dominacion espafiola,i para aceptar la insti- 
tucion de la asamblea que habia de entender en nonihre de todos estos 
paises, en las negociaciones de paz con la antigria metr6poli. Ese pacto 
fu6 presentado a la corte de representantes con fecha de 4 de enero 
de 1823; pero por las razones Antes mencionadas, no alcanz6 a discu- 

(60) Los documentos aqui recordados se hallan publicados en el tom0 V I  de las 
Scsioircs de 10s czwpos I~'islafiz*os de Chile; en las pij. 327-30 el proyecto presentado 
por Nosquera; i en las pijs. 421.3 el trntado firmado por 10s plenipotenciarios. 
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tirse (61). Sin embargo, el gobierno de Chile, anticipindose a esos pac- 
tos, habia enviado al Perd, como dijimos Antes, un cuerpo de caballe- 
ria, i seiscientos caballos para ausiliar al ejkrcito que debia operar en 
10s puertos intermedios bajo las 6rdenes del jeneral Alvarado. Ese re- 
fuerzo sali6 de Valparaiso el 3 de noviembre en dos buques niercan- 
tes, escoltados por el bergantin de guerra Belgrano, el mismo buque 
que habia traido a San Martin el mes anterior. Ese debia ser el dltimo 
ausilio prestado por la administracion del jeneral O’Higginn a la inde- 
pendencia del Perd. 

(61 El pacto a que nos referimos se halla piiblicado en la coleccion citada, tomo 
VI, pij. 429-31. En ngosto cle ~Szj, debiendose dar conocimiento de el al congreso 
constituyente que iba a tretar de cierto plan de negociaciones con Espaiia propuesto 
por el gobierno de Buenos Aires, se pasaron a aquella asaml>lea dos copias de ese 
pacto, con ciertas supresiones, entre otras, de  10s articiilos en que se habia estipulndo 
que 10s contratantes se  resta as en reciprocamente ausilios contra Ins conmociones in- 
teriores de cada estndo, i se entregasen 10s reos del delito de sedicion. 



CAP~TULO XI 
LA COSSTITUYESTE I LA CONSTITUCIOX 

EL EMP1iI:STITO DE 1Sz2 
A QUE DIO ORIJES: ' I 'ERRE~IOTO E N  T'tZLPAR.4ISO: 

(MASO A DICIEMBREDE Is22) 

I. Descontento creciente contrn In ndministracion del jenernl O'IIigcSins: In presen- 
cin del ministro Rodriguez i su valimiento cercn del director supremo, influyen en 
estn disposicion de 10s cspiritus.--2. Competencias entre el director supremo i el 
senado: este cuerpo se resiste n suspender sus sesiones: el director rechaza la 
proiosicion de nombrnr 10s gobernadores locales por eleccion.-s. El director 
supremo conroca n Io; puehlos para una conrencion: pnrticipncion dircctn e irre- 
gular del gohierno en la eleccion de representantes.-4. Aperturn solemne de In 
convcncion nacional: fiestas i aplnusos con que es saludadn.-j. Primerns tliscu- 
siones en el sen0 de la convencion: se rleclnrn Csta revestidn del poder lejislntiro: 
apruebn una lei de nmnistia i un reglmlento de comercio: descontento prorlucido 
por este illtimo.--6. La constitucion de I822.-7. O'IIiggins se trnslnda n Pnl- 
paraiso a liquidar 10s sueldos atrassados de la escuadrn.4.  Terremoto del 19 d e  
noviembre de ~Szz: ruinn de Valpnrniso.--g. Contrntacion de un emprCstito en 
L6ndres: sus nntecedentes, su negociacion, i emhnrnzos n que di6 orijen. 

I. nescontento. ere. 
ciente contrn la ad- 

del je- 
nerd O'I-Iizeins: In 

I. Li administracion del jeneral O'Higgins ha- 
bia llegado al colmo de su poder i de su prestijio 
a mediados de 1820. a la  DOC^ de In snlida de la . .. 
espedicion lihertadora del Peril. E1 pais lo habin 
visto afianzar la independencia, mantener la paz 

presencia del minis- 
tro Rodriguez i su 
vnlimiento CerCn del 
director supremo, in- 
fluyen en estn dispo- 
sicion de 10s esol. 

pdblica, promover reformas de indisputable utili- 
dad, i por fin realizar una enipresa que bajo todos 

ritus. 
' conceptos era superior a 10s recursos i n la modes- 

ta condicion del nuevo estado. Las ventajas alcanzadas en el Perd en 
10s principios de la campafia, las derrotas de las bandas realistas que 



696 HISTORIA DE CHILE 1822 

sostenian la guerra en la frontera del Riobio, el desarrollo del comercio 
i el creciiniento del credit0 de Chile en el esterior, debian naturalmente 
numentar la fuerza moral del gobierno; pero junto con estas manifes- 
taciones de p:osperidad i de  bienestar, conienzaron a aparecer sinto- 
nias de descontento que fueron acentuindose progresivamente. 

T,a revolucion que habia realizado estn obra, no hnbia podido crear 
uti r6jimen regular de lihertad, inconciliable con 10s antecedentes tra- 
dicionales del pais, i mas aun con la situacion por que este atravesaba 
en esos nionientos, en que se requeria t i n  gobierno fuerte i vigoroso para 
iiiantener el &den pdblico i para aunar las voluntades i 10s recursos a 
fin de alcanzar In victoria en la gran lucha por la independencia dentro 
i fuera del pais. hICnos habia podido corresponder a Ins ilusiones de 
10s que creian que una vez afianzada &a, iba a desarrollnrse casi re- 
pentinaniente una era de prosperidad i d e  rique:ca para el pais enipo- 
Iirecido por la guerra, i que no podia salir de  ese estado sino con muchos 
alios de &den i de  trahajo. Sin embargo, a juzgar por las apariencias, 
esa situacion era perfectamente tranquila, i aun podria decirse satisfac- 
toria para la inmensa mayoria de 10s chilenos. El gobierno recibia con 
frecuencia las mas evidentes nianifestaciones d e  aplauso por 10s triun. 
fos i por el hienestar de la patria. La noticia de cada ventaja alcanznda 
sohre el enemigo, de la ocupacion de Lima por el ejercito iibertador, i 
de la entrega de la plaza del Callao, d a h  orijen a las representacioiies 
de 10s cabildos, i de  10s dirersos cuerpos del estado para felicitar en 
10s terminos mas ardorosos a1 director supremo, como padre i funda- 
dor de la pntria chilena, i como promotor i organizador de la espedi- 
cion libertadora del Peril. llLa mas remota posteridad de chilenos i 
perunnos, decia el cabiido de Concepcion el 20 de noviembre de 1821 ,  

recordari con ternura la memoria de V. E., cuando en 10s fastos de su 
historia rejistren 10s ilustres hechos de V. E. Este es el heroe, diran 
entre 10s trasportes de su reconociniiento, que redimi6 a nuestros 
padres de la mas pesada i afrentosa servidumbre.11 I ' la ciudad de 
Concepcion parecia disputar a la de Chillan. el honor de ser la cuna 
d e  ese hombre Ifidstinado por el cielo a ser el redentor de Sud Arne- 
rica. 1 1  

En Ins fiestas patrWcas, en cada aniversario de la instalacion del 
primer gobierno nacional, de la jura de la independencia, o de algunas 
de las grandes batallas que la afianzaron, acudian al palacio las corpo- 
raciones civiles i eclesiisticas i hasta 10s alumnos del instituto nacio. 
nal; i dirijian al director supremo discursos de felicitacion i de aplauso, 
que parecian deniostrar el contento del pais. La sinceridad de esos dis- 
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cursos no podia ponerse en duda cuando se reia que niuchos de ellos 
eran pronunciados por hombres de carlcter levantado i de una grnn 
rectitud moral. ,,La memoria de este dia i las glorias que le acahan d e  
preceder, decia en una ocasion el rejidor del cabildo d e  Santiago don 
Xiariano Egaha, naturalmente nos hacen iijar la vista en la persona i 
gobierno de V. E., esto es, en cuatro aiios distinguidos con tales triun- 
fos i progresos que tal vez no cuentan Ins naciones en el espacio de 
algunos sig!os.tt Los dos hombres que entcjnces cultivahan la poesia 
en Chile, Camilo Henriquez i el doctor don Bernnrdo Vera, celebra- 
han con igual entusiasino 10s triunfos de In patrin i la situacion que 
ellos habian afianzado, i aclainaban a O’Higins el mas ilustre de 10s 
hijos de Chile i el inns grande de sus servidores. Diferentcs asociacio- 
nes, conlo unn junta de snnidad, i otra de cnrdcter en cierto modo 
cientifico, de que hablnrenios mas adelante, tenian n honor el contar 
por presidente titular al director supremo. 

A pesar de csta apnrente satisfaccion, jerminaha, como dijimos dntes, 
un descontento que iba estendihdose i acentadndose sordnniente, que  
obedecia a causas varindas, en parte contradictorias entre si, i que de- 
bian producir, por fin, un irresistible niovimiento de opinion contra el 
gol,ierno. Para asegurar el drden interior, para estirpnr 10s primeros 
jernienrs de anarquia que aparecieron a reces inas o menos amennza- 
dores, i para organizar 10s elenientos i procurnrse 10s rccursos con que 
alcanzar la independencia de In pntrin, el jeneral O’Higgins, aunque 
suave i hondadoso por caricter, hatiin desplegado en ocasiones u n a  
voluntad de fierro, i no hnbin retrocedido ante Ins medidas durns i 
violentas para conseguir esc resultado. Se comprende que muchns de 
esas medidas, las prisiones, lo5 destierros i Ins ejecuciones capitales, 
debian procurnr al gobierno numerosos i decididos eneniigos; pero en 
realidad, no eran estos hechos 10s que constituian la principal causa 
del descontento casi jeneral que se iba formando. 

El gobierno del jeneral O’Higgins, como ha podido verse, era esen- 
cialmente progresista, interesado por todo lo que significnra un ade- 
lanto moral o material, protector de las libertades civiles, i ernpefiado 
en destru,ir 10s hibitos i las preocupaciones de la era colonial que se  
oponian al desenvolviniiento del pais; per0 no era ni podia ser un go- 
hierno liberal, en la acepcion propia de la pnlabra. Ni por la constitu- 
cion provisoria que hnhia rejido en Chile desde rSr8, ni por In manera 
de ejercer el poder pdblico, se hahinn reconocido a1 pueblo verdaderos 
derechos politicos, que por lo demas iste no habria sabido usar. El 
senado lejislador era nombrado directaniente por el director supremo. 

TOMO XI11 88 
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Aquel c6digo hahia dispuesto que 10s cahildos i 10s gobernadores 10- 
cales fuesen designados por eleccion popular; per0 cuando lleg6 el 
cas0 de ejercer este derecho, el director supremo, de acuerdo con el 
senado, lo suspendi6 indefinidamente, reservindose In facultad de se- 
guir nombrando a 10s segundos; pero autorizando ii 10s pueblos para 
elevnr sus quejas contra 10s malos niandatarios ( I ) .  -4un esn facultad 
fu.6 desconocida por un senado consulto de noviembre de rSxg, cuan- 
do se vi6 que esas representaciones que firniaban inconscientemente 
muchas personas ya en un sentido ya en otro, i a veces en 10s do<, 
eran de ordinario inspiradas por rencillas de aldeas; i coni0 a pesar de 
aquella prohibicion solian forniarse peticiones por medios anlilogos, ei 
director supremo dispuso que fuesen sometidos a juicio 10s que reco- 
jieran firnias en 10s pueblos con aquel ohjeto (2). En el hecho, las 
autoridades locales ejercian el poder pdblico con la mas lata amplitud 
d e  facultades, i sin otro freno efectivo que la voluntad del director su- 
premo, el cua! por su parte no tenia que rendir cuenta d e  sus actos 
sino ante 10s senadores que 61 mismo habia nom'oradg. Si bajo aquel 
rCjiriien no fueron mas frccuentes 10s desnianes i violencins d e  la auto-  
ridad, se debi6 a la moderacion i teniplanza del director supremo, i a 
que 10s gohernadores locales fueron en su mayor parte vecincls de COli -  

sideracion en sus respectivos distritos, que desempefiahan el poder 
pilhlico por p r o  patriotismo, con intenciones sanas i con espiritu tran- 
quilo i henCvolo. De todas maneras, 10s abusos de autoridad grandes 
o pequefios, lastinnban a muchas personas, i crenhan el descontento: i 
cuando se vi6 al gh ierno  ohstinarse en esa politica tirante i restrictiva, 
sin hacer concesiones que la tranquilidad interior del pais habria per- 
mitido ensayar, 10s honihres que se nabian hecho la ilusion de ver 
planteado en Chile un sistenia de la mas aniplia libertad, se sintieron 
lastimados nl conteniplar ahora que 10s resultados inmediatos de la re- 
volucion nu corrcspondian a sus nspiraciones. 

Por otro lado, muchas de las reformas plantendas por el gobierno, 
i entre ellas todas las que tendian a hacer desaparecer habitos i preo- 
cupacioncs de la era colonial que pugnaban con las nuevas ideas pro- 
clamadas por la revolucion, o sustentadas por el espiritu del siglo, 
hahian encontrado en ocasiones una tenaz resistencia, o suscitado la 
censura de muchas jentes. Las franquicias dadas al comercio, las ga- 
rantias acordadas a 10s estranjeros, el senado consulto de setienillre 

( I )  T-Cse el s I ,  cap. SI', parte TI11 de esta Histool 
(2) Decreto de zS de marzo de ISPI. 



(3) Entre las medidas de esta ~lase ,  hubo una que suscit6 mochas muriiiuraciones 
i que atrajo al gohirrno grandes contrariedades, a pesar de trntarse solo de un sim- 
ple clerign. Era fste don JosC Alejo Eizaguirre, eclesiistico ile Erande austeridad de 
costumlxes, de una fervorusa devorion i de estensa5 relaciones de familia. Sin toniar 
participacion en 10s negocios phl>licos. no haliia ilisimula4o sus simpatins por la 
causa del rei, a pesar de que algunos de sus hermanos fiprahan en el bando con- 
trario, i sufrirron por ello persecuciones. Como containos Antes ( v k e  In nota 61, 
cap. SV, parte VI11 de esta Hislovia), el preshltero Eizaguirre no haLia disimulado 
sus sentimientcs a este respecto, i haliia tratado de resistir nl cumplimiento del se- 
natlo consulto sobre reduccion de censos. En octulm de 1921, como se le pidiera 
en nomhre del cabildo eclesiistico ciertn erogacion roluntaria en beneticio de una 
obra pia, contest6 con ilescompostura que nipella injusta medida lo habia dcjado 
incongruo de una huena parte de su renta. El senado, ofendido por la contestncion 
del preshitero Eizaguirre, di6 cuenta de torlo, con fecha de z de noviembre, nl direc- 
tor supremo para que fuese reprimiila aquella intemperancia contra la lei i contra el 
poiler lejislativo. 1Ial)iCndost: levantarlo infnrmacion sobre el particular, el gobierno, 
por iina Jrden eacrita por el ministro Rodriguez Aldea, dispuso el IO de diciemhre 
que el preslitero Eizaguirre, a quien se scusabx ademas de otro5 desacatos, marchase 
confinado a Mendozn. Fueron iniltiles Ins silplicas i clilijeacias de 10s hermnnos de 
nqu6l i de muchas otras personas. La 6rdrn se cumpli; puntualmente; i Eiznguirre 
estuvo confinado en hlendozn hastaque por resolucion de 31 de octubre de ISZZ se 
le permiti6 volver a Chile. 

El jeneral don Juan Bautista Bustos, gobernndor de In prorincia de C6rdoba def 
Tucuman, daba cuenta a O'IIiggins en j r  de mayo de ISZZ de 10s runiorcs que all1 
circulalnn acerca del descredito en que estaba cayendo en Chile el goliirrno directo- 
rial, i le decia que una de las causas que habian contribuido a este resultado era "la 
ejpatriacion'de un tal Eizaguirre.,, Contestando esa carta en 12 de agosto del mismo 
aiio, O'IIiggins esplicaba esos hechos de la manera siguiente: llLa expatriacion del 
cl6rigo Eizaguirre es tan justa coni0 piiblica si1 enemistad a1 sistema patrio. l?l ha 
sostenido i defiende que no hai autoridad en 10s gobiernos de America para ejercer 
el patronato. Pur consiguiente, declamaba contra la validez de la provision de ca- 
nonjias, i toda clase de providencias concernientes a la materia. Per0 no fuf esta 
sola la causa de su confinacion, sino es que, llaniado por mi para reconrenirle par 
haber insultado pilblicamente a iina seiiora (a In esposa del jeneral Prieto por ha- 
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frailes espafioles o chilenos realistas, la rebaja de 10s censos, la ohliga- 
cion impuesta a 10s conventos de suministrar una parte de sus claustros 
para cuarteles o para escuela militar, o de niantener escuelas gra+uitas 
para 10s pobres, la inclusion de 10s eclesidsticos entre 10s contribuyen- 
tes en 10s casos de impuestos estraordinarios o emprestitos forzosos, 
eran, entre otros niuchos hechos, presentados como niedidas arbitm. 
rias, e inspiradas por u n  espiritu hostil a la relijion. Las representacio- 
nes teatrales, relativaniente nuevas en el pais, i que por esto mismo 
despertahan un gran interes en el pdblico, dieron por mas de un mo- 
tivo, orijen a quejas de Ins jentes piadosas, i a que cn la proteccion que 
el ‘gobierno prestalia a esa clase de diversiones, viera el clero una 
muestra de irrelijiosidad, i a que por esta i por otras causas contribuyera 
cautelosamente, pero con toda su influencia, a fonientar el descon- 
tento (4). 

, 

berse presentatlo en la iglesia con un n)an:o de encaje en la cabeza, en lugar del 
manto comun de una tela de lana o de seda), despues de Iialier supuesto una &den 
del gobernador del olispndo para cubrir sus insoltos, de cuyn falsedad CuC convencido, 
t w o  la desfnchatez de  decirme que yo no tenia jurisdiccion alguna sohre 61, i que 
mi obedecia ninguua 6rden niin. Entoiices fuC. que ordenC si1 arrest0 en un cuartel. 
Pero no par6 en est0 su insolencia, sino que trati, de  alzaprimar la tropa, dicihdoles 
que estnlnn escomulgados por obedecer mis mantlatos, i que el gobierno tambien lo 
estaba por darlos contra sus facultades. El resultado Tu6 que a no Fer por 10s oticia- 
ciales, hulkzrasido rlctima de 10s soldndos que insultaln, que casi lo pasan por Ins 
bayonetas: i yo por l a  vindicta pilldica ture a bien sepnrarlo de nqui a la provincia 
de Cuyo, despues de haberse coniprolmio su criminalidad en una investigacion le- 
gal. El descontento trasciende a nlgnos pocos godos, i, como es natural. a sus fami- 
lias.,, El presbitero Eiznguirre, que aiios mas tarde Cue arzohispo electo de Santia- 
go, goz6 de gran prestijio en el clero chileno, i fuP mui elojiado por sus virtudes 
privadas i por sn rigoroso ncetisnio; per0 hasta sus illtimos aiios conserv6 on ollsti- 
nado rencor al jeneral O’HigginF. 

(4) Las representnciones dramdticas, que se hahian conocido en 10s illtimos dias 
de la colonia, habian adquirido desde 1820, segun containos bntes, una gran regula- 
ridad con la existencia de’un teatro mui modesto sin duda, per0 construirlo espe- 
cialmente ccn este objeto (\-&e el 5 2 ,  cap. SVI, parte VI11 de esta Historia). 
Apthas hahia comenzado a funcionar este teatro, el senado pitli6 con niarcada insis- 
tencia que se nombraran censores para la eleccion i revision de las piezas que dcbian 
representarse, i recomendaba que este cargo fuera ejercido por la junta protectora 
d e  la libertad de imprenta. Esta esijencia se hizo todavia mas premiosa con motivo 
d e  una representacion del cabildo de 24 de noviembre de rszo. Acompajiaha 6ste 
un escriio del procurador de ciudad don Jose Maria Astorga, en que denunciaba 
que el doming0 22 de ese mes se hnbia representado en el teatro una pieza ofensiva 
a las huenas costumbres i a 10s sentimientos relijiosos. “Nutlstra escuela de costum- 
bres (el teatro), decia, ha ofrecido en esta noche a 10s estranjeros la idea mas triste 
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E n  la eleccion de las personas a qtiicnes llamaba a ocupar puestos 
adniinistrativos, i en quienes deposit6 su corifianza, cometi6 algunas 
veces el director supremo graves errores, que habian de tener fatales 

.de nuestra citltura, i tal vez de nuestros principios morales i relijiosos. Siendo aquel 
,monstruoso drama un tejido de supersticion i barbarie, seven en 61 al mismo tienipo 
niil rasps  que ridiculizan i deshonran la mas respetable profesion de un pais cat6- 
lico.rt El procurador de ciudad pedia que se pusiese pronto remedio a 10s excesos 
que se podian cometer en el teatro; i el senado, apoyando esta exijencia, remiti6 
esos antecedentes a1 supremo director. Creyendo sin duda tste que haliia alguna 
grande exajeracion en lo que se decia, him pedir la pieza para someterla a juicio de 
censores. Los documentos relatives a este incidentc, ilicen que aquella coniedia se 
iitulalia El myro mas prodvioro, no dan el nombre del autor, ni drjan rer que re- 
sultado t w o  nquella jestion. 

El negro m u s p r o d ~ i o s ~  es una cornedia escrita por Juan Uautistn Diamante, fe- 
cundo autor dramitico espiiol  que \.ivia en la sepinda mitnd del siglp XVII. 
Kunca hemos logrado verla; pero la circunstancia de haber sido impresa i represen- 
tada en la +oca mas somlxin del fanastismo espaiiol i del r6jimen inquisitorid, 
nos autorim n creer que esa piezn pnr1r.i scr tan nlistrrtla como se quiera, pero que 
en ningun cam ser5 irreli j ion 

El S de marzo de 1521, con motirode hatier comnnzado In cuaresma el dia ante- 
6 al supremo director para representarle que estando esle tiem- 

PO consagrado n In prdctica de ejercicios de devocion, dehian suspenderse las repre- 
sentnciones teatrales. El gobierno no tom6 la niedida quese le pedia. El cal)ildo de 
Santiago rtfurz6 entcinces In peticion del senado con tin oficio que llera la fechn 
de 27 de marzo. Despues de representar alli que en .cu conccpto esn clnse de entre- 
tenimientos era incompatible con nquellos dias destinndos a la penitencia, agregaba 
estas pilabras: ~~Nuestros enemigos (10s espaiioles) nos atacan por el flanco de una 
irrelijiosidad can que nos calumnian, i acaso hoi se ranaglorim necinniente de que 
.ellos jamas consintirron en Chile semejantes representaciones. Sirrnse V. E. con- 
fundirlos niandando se cierre el teatro ahsolutnniente como ha sido costumbre, hasta 
p:isadn In cuaresma.,, El director supremo contest6 al cahiltlo con ciertn dureza, 
manifestindole que Ins representaciones teatrales constituian un entretenimiento 
cu l t0  i moralizador que en nacia se oponia a la relijion, i que la suspension de 
ellas en las noches de Ins dias festivos, no produciria mas efecto que hacer conce- 
siones inniotivadas al fanatismo, i foiiientar juntas i reuniones de mal cnricter i ver‘ 
daderamente peligrosas. 

LRS reprrsentaciones teatrales se iiiantuvieron en consecuencia durante la cuares- 
ma, pero en esta 6poca se preferian 10s autos sacramentales o dramas sobre asuntos 
sacadds de la historia sagrada, o de la historia del cristianismo. Un viajero ingles 
que estuvo en Santiago en marzo de 1S22, hahla de ellas en 10s t6rminos siguientes: 
0lEI teatro, edificio bajo i pequeiio cerca de la aduana (actual plam de O’Niggins) 
es de la distrihucion mas ptsinia posihle, i de una construccion deniasindo absurria 
para ser tolerada en una peqiieiia ciudad de provincia en Inglaterra. Como la Cpoca 
d e  mi residencia alli era cuaresmn, no ern permitido representarse inas que dramas 
sagrados; i uno de 10s que yo vi, estaha fundado en la historia de David i Absnlon. 

’ 
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consecuencias. El mas trascendental de todos ellos fue el nombra- 
miento hecho el 2 de mayo de 1820 en el doctor don JosC Antonio 
Rodriguez para el iniportante cargo de  niinistro de hacienda. La ele- 
vacion repentina de un hombre que hasta r S r 7  habia servido en 10s 
mas altos puestos a1 gohierno del rei, di6 orijen a que se creyera que 
se le Ilevaba a1 ministerio en premio de haher delatado una conspira- 
cion contra el director supremo. Este misnio, aunque tenia estimacion 
por las aptitudes de Rodriguez, no se resolvi6 a nonibrarlo ministro. . 

ninn haciPndnlo nrononer nor el senado: i nun  ent6nces ese nomhra- 

paraiso a activar la partida de la espedicion lihertadora del Perk Por 
fin, el z.de dicienihre de 1820, Rodriguez fu6 n o r n h d o  niinistro en 
propiedad. Eran esos 10s dins en que se celehrabnn en Chile con gran 
contento Ins primeras ventajas alcanzadas en aquella canipaiia este- 
rior, i la destruccion definitiva de las bandas de Benavides. Creiase 
que la satisfaccion ptiblica por tales aconteciniicntos, asi como Ins ap- 
titudes deniostradas por Rodriguez, hahrian hecho desaparecer la re- 
pulsion con que la elevacion de este hahia sido mirada por el pilhlico; 
I’ero pronto fue  ficil ver que esa repulsion era consistente, i que lejos 
de minorarse, conienzaha a hacerse mas jeneral i obstinada. 

Rodriguez hahia desplegado una gran Iaboriosidad. Mas atras he- 
mos recordado la mayor parte de las medidas tornadas bajo su minis- 
terio, muchns de ellas inspiradas por un sano criterio i por el sincero 
deseo de hacer el bien. 1.0s errores en que incurri6 eran jeneralmente 
el resultado de la inesperiencia para manejar la hacienda pitblica en 
un pais que comenzaha a organizarse, i que en medio de la mayor po- 
breza tenia que atender a necesidades premiosisimas que no era posi- 
ble satisfacer. Pero junto con ems cualidades, Rodriguez hahia demos- 
trado en 10s manejos de la politica interna, uri espiritu receloso i des- 
confiado, un gusto decidido por todos 10s pequefios medios de gobier- 

que por su necedad habrio podido ser representado con gran propiedad ... (ante in- 
sensatos). El director O’Higgins estaba presente en un palco con las seiioras de  su 
familia, pero no daha muestras de prestar atencion a lo que se representaha.,, hla- 
thison ’s f lawd ineof  a visit t o  B r a d ,  Chile, Perti Z? (London, rSzs), p. 187. 

(j) VCase el 9 4, cap. SV, parte VI11 de esta Hirtoria, i la nota 49 del cap. XIS 
d e  la misma parte. 
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no, i un empeiio inescrupuloso por afanzarse en el gobierno ganindose 
la huena voluntad del director supremo, ejerciendo sohre CI una in-  
fluencia decisiva, i suplantando a 10s antiguos i probados consejeros 
de este alto mandatario. Rodriguez despleg6 en estos afanes una habi- 
lidad consumada. La familia de O'Higgins, compuesta, segun sabemos, 
de  su madre i de su herniana, imhas  orijinarias de Chillan, como lo 
era el nuevo ministro, vieron en Gste el mejor amigo, i el hombre capaz 
de contener las ambiciones i de desarniar las supuestas intrigas de 10s 
magnates de Santiago que, segun les hacia entender, pretendian ser 
10s verdaderos directores del gobierno. E1 mistno director supremo se 
dej6 influenciar por estos artificiosos nianejos, lleg6 a persuadirse de 
que en torno suyo habia personas altamente colocadas qite tenian in- 
teres en dominarlo con torcidas intenciones, i de que Rodriguez, que 
de palabra i por escrito le prodigaba las mas ardientes lisonjas, era el 
mas fie1 de sus aniigos. 

I'ero al lado de O'Higgins estaba el ministro de guerra i marina don 
Jose Ignacio Zenteno, patriota leal i honrado, que no tenia otra ani- 
Iicion que la de contrihuir con su trabajo de todas horas a afianzar la 
independencia naciunal. Ese hombre que habia merecido la confianza 
absoluta de San ;\[artin, coni0 niereci6 la de O'Higgins, i que era digno 
de ella, fu6, por algun tieinpo en el inimo de Cste un contrapeso que 
en cierto modo hacia halancenr la influencia del nuevo niinistro. Ida 
desintelijencia entre aquellos dos personajes no qued6 conocida del 
pdblico, i en abril de ISZI lleg6 a creerse, con gran contento de las  
personas que tenian interes Iior la cosa pilhlica, que la caida de Rodri- 
guez era inevitable (6). h e ,  sin embargo, no solo se mantuvo en su 
puesto, sino que pudo creer que hahia aumentado su valiniiento cerca 
del dir.xtor supremo, a quien casi no alxindonaba un solo momento. 
Los amigos mas intimos de O'Higgins conienzaron a notar que era 
dificil acercarse a 4, i mas dificil aun hahlarle en privado i con 

(6) El director supremo rtxibi6 en esas circunstancias un nnh imo  escrito con 
mui buena lelra, i concebido en estos drminos: 8LSeiior don Bernard0 0'IIiggins.- 
,'Santiago, 19 de abril de rS2r.--.-\migo mio: Reciba V. innumernbles gracias por 
la sepnracion del chillanejo. Todos 10s amigos vivianios en el mayor peligro. Yx 
no podian esconderse 10s malos resultndos. Alginos mews teiidremos que Ilornrlos. 
Costari mucho volvtlr x recuperar el crfdito pill,lico. I'ero ;cuidado! cste inicuo 
hombre nun piensa todavh intrigar con el senado. Los amiqos de 1'. i del &den solo 
le supticanins que no le suhrogiie olro de 10s neSfitos o tejedores como Vial, S. E n  
imbas  clases es imposible la confianza i quictud, i ya estamos desesperados, cansa- 
dos i desengaiiados. Acepte 1'. estas lecciones del amor de sus Am&~os.~  
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aquella franquezn de otros dins. Tres de ellos, 10s senndores don 
Francisco -Llntonio Perez, don Jose Maria ,Rozas i don Francisco de  
Borjn Fontecilla, que liabinn gozndo de la confinnza al)soluta de nquel 
alto niandatnrio, quisieron dnrle a conocer la rerdnd de la situncion; 
i no pudiendo hacerlo de palabrn, le dirijieron el 2 de mayo una cnrta 
en que, sin espresarle la menor queja personal contra Rodriguez, se- 
Rnlaban el descontento que cundia en el priblico, la miseria de Ins 
tropas del sur, 10s peligros que amenamban el &den administrntivo i 
la tranquilidad del estndo, i le proponinn 10s reniedios buenos o malos, 
que a juicio de ellos podian eniplearse para eritnrlos. ~ I V .  snbe, de- 
cian, que no somos niCnos interesados en In snlvncion de la patrin 
que en la conscrrncion i aumento del buen nonibre, honor i gloria 
de V. lIas,  a pesar i con dolor nuestro, vetnos que lejos del incrcmen- 
to que esperdbanios en uno i otro, se notn descontento, frinldad, i lo 
que es mas, justos teniores i recelos de una pr6xima ruinn de que se- 
gurnmente dimnnnn nquellos ... Suestro parecer (hablando x V. coino 
I>uenos aniigos) es clue en primer Iugnr solo quede u n  ministro en 10s 
tres departainentos de gubierno, hacienda i gurrra, que  k t e ,  tenieiido 
sus prirneros ofici;iles instruidos, i otros subalternos, servird sin duda 
nias i niejor que divididns en tres Ins ntribuciones del despncho; pues 
se eritan coni~ietencias que quitnn el tienipo, celos que formnn el des- 
concepto, i que unos promrievan nsuntos o negocios que otros des- 
aprucliati o n o  picden s(tstcner; resultnildo as; que, n nins de u n  nhorro 
de consideracion, el piblico i V. sernn mas bien servidos.lt Este es- 
pedienre, corn0 otros de 10s que se proponian, no era seguraniente 
niui  acertado; per0 estando indicndo Imr personas tan autoiizadns, 
rnerecin ser toinado en cuenta. No hni constancia, sin emhnrgo, de 
que el director supremo le prestara atencion. 

.intes de niucho se orijin6 uti nccidente que vino a hacer mas anti- 
pdtica la peimanencia de Rodriguez en el ministerio. En marzo de 
ISZI, conio contamos gntes, se liabia fundado en Santiago por inicia- 
tiva del contra alniirante Blanco Encaladn, i con la aprobacion del 
senado i del director supremo, una asociacion de vecinos ilustrados 
que con el titulo de llsociedad de aniigos del paistl, debia ocuparse en 
asuntos de beneficencia i en otros relstivos a prornover el progreso 
social. Comenz6 con cierto entusiasmo por recojer erogaciones para 
mejorar la condicion de 10s presos de la circel; pero luego la asistencia 
de  sus miembros fu6 haciendose mas i mas ran.  En una de sus sesio- 
nes celehrada en el mes de junio, el contra alrnirante Blanco vituper6 
ardorosamente esa desidia, lamentando la suerte que cabia a Chile de  

, 

. 



en iavor ae ia cuitura I aei oienesrar aei puenio. LOS que oyeron aquei 
discurso, decian que elan trasparentes las alusiones hechas a la situa- 
cion politica, i sobre todo al predominio de Rodriguez. No se necesit6 
de mas para que se iniciara un proceso politico. Blanco fue puesto en 
arrest0 en su propia casa; i a pesar de la oposicion del ministro Zen- 
teno, fu6 juzgado por un consejo de guerra. Ignoramos 10s detalles de 
ese juicio, cuyos documentos parecen perdidos; pero acerca de su de- 
senlace, O’Higgins comunicaha a San Martin, en una carta que henios 
estractado en otra parte, que el consejo de guerra habia dado un 
fall0 desfavorahle a Blanco, per0 que esa sentencia habia sido modifi- 
cada por resoluciones guhernativas (7) .  Blanco, como sabcmos, parti6 
para el Peru’, i fu6 a tomar nllf et mando de la escundra que habia co- 
menzado a organizar San Martin. Iba mui agradecido a O’Higgins por 
la solucion conciliatoria que habia dado a este negocio, pero agriado 
con el ministro Rodriguez a quien ntribuia la inspiracion i la dirrccion 
de  ese proceso. 

En esos mismos dias llegaha a Santiago la noticia de la ocupacion 
de  Lima por el ej6rcito lihertador, i de quedar constituido alli un go- 
bierno independiente. En medio del contento que produjeron esos 
sucesos, se trat6 en acreditar en el Perd un representante diplomritico 
de  Chile, encargado particulnrmente de arreglar Ins relaciones conier- 
ciales entre 10s dos paises; i se design6 al ministro Rodriguez como el 
hombre mejor preparado pnrn tratar esos negocios. Aquella resolucion, 
mui celebrada por el pClhlico que esperaba ver alejado de Chile a ese 
personaje odiado i peligroso, no se’llev6 a efecto, sin embargo, como 
ya contamos mas atras (S), en parte por haberse creido m h o s  urjente, 
i en parte tambien por las dilijencias del mismo Rodriguez, que no 
queria abandonar la ventajosa posicion que se habia conquistado arti- 
ficiosamente en el gobierno. La crisis ministerial tuvo entdnces una 
solricion hien diferente de aquella a que aspiraha la mayoria de la 
opinion. Por decreto de S de octubre de 1Q21, Zenteno pas6 a desem- 
pefiar el cargo de gobernador de Valparaiso; i las atribuciones del mi- 
nisterio de guerra i marina, quedaron distribuidas entre los otros dos 
ministros. Desde ese dia, la oinnipotencia de Rodriguez en 10s conse- 
jos de gobierno, i en el manejo de 10s resortes administrativos, no co- 
noci6 mas limites que la nioderacion que solia hacer valer el director 

(7) \’Case la nota 44 del cap. VI11 de esta inistna parte de nurstra Hirton’u. 
(8) \’Case el 6, cap. VIII, i especialmente la nota citada mas arriba. 

Tonfo XI11 89 
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supremo. El otro ministro, don Joaquin de Echeverria, no podia, ni 
por s u  intelijencia ni por su caricter, oponer resistencia ni  contrariar 
Ins niiras del laborioso i astuto favorito. 

Cunlquiera que fuese la razon del descontento que la elevacion d e  
Rodriguez habia producido, i cualesauiera que fuesen 10s efectos pro- 
ducidos por el ascendiente que habia conseguido conquistarse en e l  
ininio del director supremo, es preciso reconocer que las circunstan- 
cins en que le toc6 iniciarse en e1 gobierno eran las menos favorables 
para hacer desaparecer esas aprehensiones. Era el tiempo en que se 
cobraba con todo empeiio el eniprCstito forzoso decretado para costear 
l a  espedicion libertadora del Perd, i esa recaudacion, efectuada en me- 
dio de la pobrzta jeneral, arrancaba quejas i protestas por todas partes, 
mui particularmente entre 10s honilxes que no mostraban interes por 
la cosa pdhlica, o que eran enemigos de la independencia. Por un mo- 
niento se habia creido que aquC1 era el illtimo sacrificio impuesto por 
la retolucion. Rodriguez mismo lo habia esperado asi, i aun pens6 que 
con varios espedientes podria suprimir algunas gabelas estraordina- 
rias i pagar el sueldo integro a 10s enipleados; pero no solo no fuC po- 
sible conseguir este resultndo, sin0 que luego fuC preciso recurrir a nue- 
vos eniprestitos estraordinarios que produjeron un mayor descontento 
todavia. Los ciudadanos encargados de forniar el rol de prestaniistas i 
de 6jir la suma con que debia contribuir cada uno, i 10s funcionarios 
encargados de percihirlas, eran objeto de la esecracion pdhlica (9). 

No era estraxio que en esas circunstancias el vulgo de las jentes cre- 
yera que el ministro de hacienda, que autorizaba esas recaudaciones 
estraordinarias i tan superiores a Ids recursos del pais, buscaba en ellas 
u n  cuantioso provecho personal. Pero el rumor de que Rodriguez se 
enriquecia a espcnsas del estado circul6 aun entre 10s hombres de una 
clase mas elevada. En 10s grandes apuros del erario, el gohierno se 
veia obligado a hacer compras al comercio, o a solicitar de &e pres- 
tnmos mas o m h o s  cuantiosos, dando en cambio bonos del tesoro 
que eran recihidos en aduana para el pago de derechos, cor. un hene- 
ficio para el prestamista de quince, veinte i veinticinco por ciento. E l  
pilblico creia que Rodriguez tenia parte en las utilidadcs de esos 

.prCstamos. Se le suponia ademas interesado en las contratas de 10s 
proveedores del ejCrcito, en 10s negocios de algunos comerciantes 
que aprovechaban en sus negocios las reformas o modificaciones de 
ciertas leyes de hacienda, i lo que era mas grave que todo, en 10s con- 

(9) ]'ease mas atras la nota 23 del cap. VII. 
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trahandos que se hacian, i en 10s permisos para esportar viveres a1 
Peril niiCntras sus costas estaban bloqueadas por la escuadra nacional. 
Las apariencias parecian condenar en cierto modo a Rodriguez, pero 
las pruehas que ent6nces o mas tarde se presentaron, no eran conclu- 
yentes. De todas maneras, el prestijio del ministro estaba niinado por 
estos rumores persistentes, que por otra parte aumentahan el odio a 
que hahia dado orijen su estraordinaria e imprevista elevacion. En 
honor del director supremo dehe decirse que si la rnaledicencia pilhlica 
se encarnie6 ent6nces i mas tarde contra el ministro de' hacienda, con- 
tra algunos empleados de mCnor rango i contra rarios comerciantes, 
si lleg6 a suponer que en esas fraudulentas especulaciones tenia parti- 
cipacion la rnisma hermana de O'Higgins, nadie, segun el testimonio 
d e  un contemporheo, forrnulaba contra este cargos de esa clase ( I O ) ,  

( I O )  El vinjero ingles John X e r s ,  que resirlin entbnces en Chile, i que pnrece em- 
peiindo en reunir i propagnr torlns Ins nuticins que podinn contrihuir nl 3escrAlito 
del gohierno de este pnis, dice n ecte respecto lo que sigue: I'Se sospechri ent6nces 
que In hermnnn (le O'Higgins tenin pnrticipncion en Ins espcculnciones e ileynles 
gannncins del ministro i (le sii njente (don Antonio Arcos, espniiol i antiguo oticial 
del ejGrcito patriotn, pero contrnido despues nl comercio i n la provision del ejtrcito); 
pero nndie se nventurli imputar nl supremo director connivencia en aquellns ne- 

despues de si1 nl)dicocion. Pnrn demostrar como eran dirijidas nquellns especulncio- 
nes, pileden dnrse dos ejemplos. Cunndo el njente nrrihn mencionado (Arcos) huho 
coniprado todo el tnbnco que hnbia en el mercado, fu6 impuesto inmediatamente 
un ndevo i fuerte recargo de derechos de importncion sobre este nrticulo, lo que di6 
un grnn incremento nl rnlor del tnlnco que hnhin en la plnzn. En otrn ocasion, com- 
pr6 nq&l todn In nz6cnr; i en thces  se impuso a In importncion de este articulo, un 
derecho ntlicionnl de ocho pesos por quintal. Un negocio nndlogo se efeclu6 con 10s 
licores estrnnjeros.,, 3Iiers 's Traxls  in Chi/e nttd /a Z'/afa, rol. 11, p. 96. 

Ins ministros, i en especial nl ministro Rodriguez, era 
jenernl entre Ins cuntempordneos, no solo entre 10s chilenos o estranjeros largo tiempo 
rndicados en el pais, sino entre 10s que lo risitnron entbnces accidentalmente. Rober- 
to  Proctor, homlmde cierto criterio i de prictica en 10s negocios, i njente de In casa 
inglesn de Kinder que habin contratndo on emprcdto para el pihicrnn del Per6. 
pas5 por Chile en nbril de I%?;, cunndo O'fIiggins ncabal~a de Nlejnr el gohierno, 
trat6 a Cste en Vnlpnrniso, i hnce de CI on retrato mui interesnnte, diciendo que por 
la frnnquezx de su cnricter no era npropikito para 10s tiempos de intriga i de revo- 
lucion. "O'Iliggins, sin emhngo, agrega Proctor, hnhrin sido un Inien director si 
hubiern oltrado pcr SII propin inspirncion, i no sometido R u n  ministro insidioso cu- 
yos consejos dehin seguir.,, Robert Proctor 's Narrative of a jorrrney across f h r  cordi- 
l/era of /he Atrrtes atzd of a rrsi&m itz 1.itna in t h y e a r s  1823 and 2824 (London, 
I S Z ~ ) ,  chap SVI .  p. 108. 

gocios; i si tn l  connivencia hul)iern existido, sin rluda que se halxin sncndo a luz I 

Esta opinion rleslarornble 
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lo que no iinpedia que 10s errores o faltas del ministro, prepararan la 
iinpopularidad i el descrCdito del gobierno. 
2. Competencias entre el 2. Un viajern ingles que residi6 accidental- 

mente e n  Santiago en marzo de ISZZ,  formula- director supremo i el se- 
nado; este cuerpo se re- 
sisie a suspender sus se- ha en 10s termincs siguientes su opinion sohre 
siones: el directnr re- la situacion politica del pais. llEl gobierno le- 
chaza la proposicion de 
nom,,rar gobernado- puhlicano de Chile a1 tiempo de mi  visita, con- 
res locales por elrccion. sistia en un director, cinco senadores i tres mi- 

nistros que ejercian a la vez las facultades lejislativas i ejecutivas. El 
poder del director supremo, como jeneral del ejercito i corn0 primer 
majistrado de esta replihlica nominal, es en realidad indefinido, i en 
consecuencia absoluto. Esta distrihucion administrativa aparece jene- 
ralmente impopular entre las clases pensantes de la sociedad; i a pesar 
de 10s grandes elojios que le hacen en la gaceta de gobierno, no es 
cosa ficil descubrir las beneficas operaciones de 10s principios liberales 
bajo Ins cuales se declara proceder (T I).II El mismo observador agrega 
que ese rejimen era simplemente provisorio, i que en ese mismo tiem- 
po se hablaba de forrnar una nueva constitucion i de cnnvocar una 
asarnblea lejislativa nacional; pero se pregunta: qqu6 probahilidad 
habr i  de que puedan resultar grandes e inmediatos bcneficios del ejer- 
cicio de las funciones lejislativas por un puehlo tan ignorante?~~ 

Sin emhargo, la opinion de la gran mayoria de 10s hombrea de cierta 
cultura, se inclinaba en favor de un carnbio efectuado en ese sentido. 
El director supremo, por su parte, firrnemente convencido de que el 
pais no estaba preparado para ser rejido por asarnhleas de eleccion 
popular, i mas convencido aun de que la epoca de instabilidad consi- 
guiente ai estado de revolucion era la menos aparente para ensayos 
de esa naturaleza, se habia resistido a hacer concesiones a esas exijen- 
cias, que por lo demas, no se manifestahan en pdblico. 1.a existencia 
aparentemente tranquila del senado lejislador, no habia hastado para 
que O'Higgins camhiase de parecer a este respecto. Ese cuerpo for- 
mado por cinco individuos personalmente adictos al supremo director, 
i que debian a 6ste sus nombramientos para desempefiar aquel cargo, 
hahia opuesto no pocas dificultades ai gobierno, particularmente 
cuando se trataba de nuevos emprestitos forzosos o contribuciones estra- 
ordinarias que las angustias de la situacion hacian indispensables. En 

{ I  I )  Blathison 's Nurrulivr ofa visit 8, chap. IX, p. 203. El nfimero de  ministros 
i de senadores de que habla el viajero ingles, era el establecido por la lei; per0 en- 
t6nces estaban reducidos a dos 10s primeros i a tres 10s segundos. 
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setiembre de 1821, en vista de la contradiccion que esperimentaha 
para procurarse recursos con que socorrer al ejCrcito del sur, aniena- 
zado por una nueva invasion de Benavides, pens6 por un moniento el 
director supremo en disolver el senado por un golpe de autoridad, 
medida que por un motivo de economia le habian recomendado alqu- 
nos de 10s miembros de esa asamhlea. O’Higgins, sin embargo, se 
abstuvo de dar este paso por ent6nces; pero aunque el senado sancion6 
la contrihucion estraordinaria que se le proponia ( I  z), se hizo desde 
ent6nces mas sensihle la contradiccion entre 10s dos poderes. 

A principios de 1322 el senado qued6 reducido a solo tres miem- 
hros. Don Jose Ignacio Cienfuegos hahia partido para Ronia, i don Jose 
Maria Roms para el PerlI en desempeRo de comisionrs del gobicrno. 
Otro de sus miembros, don Juan Agustir. Alcalde, manifestaba deseos 
de retirarse a la vida privada. Con fecha de 2 2  de enero, el supremo 
director proponia al senado leque a consecuencia de la atisencia i re- 
nuncia de algunos de sus vocales, se suspendieran las sesiones mientras 
subsistiesen esas causales, i que quedando reunidos 10s poderes en el 
supremo gobierno, se le autorizara con plenitud de facultades,tt que- 
dando 6ste ohligado a dar cuenta de sus actos al mismo senado cuando 
volviera a reintegrarse. Este asunto fut! tratado el 3 de felmro por 10s 
tres senadores que quedaban en ejercicio, i fue rechazada perentoria- 
mente la proposicion gubernativa. 1 1  El senado, decian, no se considera 
facultado para suspender sus sesiones, i menos para dar al director 
supremo (cuyas virtudes se complacian en reconocer) el lleno de au- 
toridad cuando no lo exijen las circunstancias ocurrentes. Esto seria, 
agregaban, atacar directamente la constitucion, destruir todas las trabas 
que se estahlecieron, i dejar ai poder ejecutivo sin 10s lfmites que le 
fija un titulo entero de la constitucion. Ent6nces nos liariamos justa- 
mente responsables a 10s pueblos que nos dieron las atribuciones 
anexas a nuestro destino. Es preciso que esista i se conserve el senado 
para que exista i se conserve la constitucion; para que haya equilibrio 
entrc las autoridades; para que se conserve el &den i para satisfaccion 
de 10s pueblos i seguridad de 10s ciudadanos ... Si hoi juzga el director 
supremo innecesarias las sesiones del senado por estar concluida la 
gnerra, por In misma razon seria necesario convocar el congreso jene- 
ral, a quien el senado hiciese entrrga de sus poderes, estando pene- 
trados asi este cuerpo como el director supremo que medio seria el 
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males ( i j ) . l l  El senndo insinuaba, ademas, que habiendo nombrado el 
director supremo en agosto de I S I S  junto con 10s cinco senadores 
propietarios otros tantos suplentes, dehian ser citados algunos d e  estos 
para completar la corporacion; pero no se tom6 sobre este punto nin- 
gun acuerdo resolutivo. Aquella actitud del senado ante una proposi- 
cion sujerida por el niinistro Rodriguez, per0 hecha con el nombre 
del director supremo, dejaha ver que aquel senado no era, como creian 
niuchas jentes, un d6cil instrumento del gobierno. 

Esta contradiccion entre el director supremo i el senado lejislador, 
moderada i en cierto modo tranquila durante mucho tiempo, no podia 
dejar de seguir tomando cuerpo. -4 principios de I S ~ I ,  un espafiol 
Ilamado don Felipe Conti Carranza se habia querellado criniinalniente 
contra el gobernador intendente de Santiago don Jose Maria Guzman, 
por causales que nos son desconocidas. Llevado el juicio ante la junta 
o trihunal de hacienda, &a decret6 la suspension del gotiernador in- 
tendente mientras se seguia la causa. El director supremo, por auto de 
g de julio, revoc6 aquella resolucion que creia contraria a1 prestijio de 
10s altos funcionarios i al manteniniiento del 6rden pdblico: i sostenien- 
do que esa clnse de enipleados no podian ser sometidos mas que a1 
juicio de residencia al dejar el mando, envi6 10s antecedentes al senado 
para que dictara n este respecto una resolucion jeneral, i fijara el tiempo 
que 10s referidos empleados dehian durar en sus funciones. Aquella 
asaniblea, despues de sancionar un reglamento sohre la materia en 
sesion de 31 de agosto, acord6 en la de j de setienibre que 10s inten- 
dentes de provincias, i 10s tenientes gobernadores de 10s departamentos 
durasen en sus funciones solo tres aRos: i reconociendo al director su- 
premo el derecho de nombrar por si inismo 10s gobernadores de las 

(13)  Senado de 5 de febrero de 1S22, i:comunicacion dirijida ese mismo dia al  di- 
rector supremo, en el tomo V, pij. 4SS i 492 de Ins Scsioncs de tos rmrjos Iq‘istati- 
710s. 1.0s senadores que concurrieron a este acuerdo eran don Francisco de I3orja 
Fontecilla, don Francisco Antonio Perez i clon Juan Agustin Alcalde. Los dos pri- 
meros, sin embargo, en la carta conlidencial que dirijieron a O’Iiggins, en consor- 
cio con don JosC JIaria Rozas, en 2 de mayo de 1821, que hemos recordado .intes, 
le habian recomendado entgnces que suspendiese el senado; i ahora se oponian a 
esta medirla para evitar la omnipntencia del ministro Rodriguez. Era Gste, en efec- 
to, el instigador de esa proposicion que tenriia a reconcentrar todo el poder en ma- 
nos del director supremo. IIaciendo valer sus relaciones de familia con Alcalde (la, 
esposas de imbos eran hermanas) Rodriguez consiguib que Cste renunciara el cargo 
d e  senador; per0 por sujestion de sus otros dos colegas, Alcalde retir6 su renuncia, 
i el plan del astuto ministro p e d 6  burlado. 
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plazas militares de Valparaiso, Talcahuaito i Valdivia, recordaba que, 
segun la constitucion provisoria, 10s demas debian ser designados por 
eleccion popular. A juicio del senado, sin emhargo, la aplicacion de 
esta regla dehia hacerse con dos modificaciones. El intendente de  
Concepcion debia mantenerse en ese puesto, fuera del plazo fijado, 
por la necesidad que de 61 habia por el estado de guerra. Conio las 
circunstancias politicas del pais no eran favorables para ensayar elec- 
ciones popnlares, lldebia adoptarse el temperamento de que 10s cabil- 
dos propusiesen al supremo gobierno tres individuos aniericanos chi- 
lenos, arraigados i vecinos de! lug", para que de ellos se elijiese el 
que fuera del supremo arbitriu del director ( r q ) . ~  Seis largos nieses se 
pasaron sin que el director supremo objetara o niandara cuniplir esa 
resolucion del senado. 

MiCntras tanto, como dijimos Ante<, !as relaciones entre 10s dos po- 
deres habia seguido agribndose. El 18 de inarzo de 1822, el senado re- 
presentaba al supremo director que no hahiCndose hecho objecion al- 
guna a su resolucion sobre el tienipo que debian durar en sus funciones 
os intendentes i golxrnadores, era llegado el cas0 de que se publicase 

por lei la cesasion de todos 10s que Ins hahian desemp-fiado durante 
tres afios; i por otro oficio de la niisnia fecha decia que fi~hallbndose 
felizmente todas Ias provincias i pueblos del estado libres de eneniigos 
esteriores i a u n  interiores, i de consiguiente en aptitud i disposicion 
de comenzar a gozar el duke  fruto de la liiiertad i d e  10s sncrificios 
hechos para conseguirlalt, habia cesado todo inconveniente para poner 
en planta 10s preceptos constitucionales, procediendo Iten la capital i 
en todas las ciudades i villas del estado a la eleccion popular de sus 
intendentes i gobernadores ( IS) . II  Una proposicion semejante no podia 
dejar de ser rechazada por el director supremo. Creia 6ste que la de- 
signacion de 10s gobernadores locales hecha a propuesta en terna 
de 10s cabildos, i mucho mas practicada por eleccion popular, ofrecia 
10s mayores peligros, escitaba las pasiones locales, creaba ambiciones 
violentas i desordenadas, i debia producir una espantosa anarquia. El 
senado, sin embargo, insisti6 por dos veces en su acuerdo, el 29  de  

' 

(14) Senado de 3 de setiembre de 1821, i comunicacion d~ri~ i f ia  a1 supremo direc- 

(15)  Senado de  18 de marzo de  1822, i oficios de la misma fecha a1 supremo d-  
tor en la misma fecha, pij. 255-6 del tomo V de la coleccion citada. 

rector, pij .  566-7 del lihro citado. 
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rra con el enemigo esterior, es decir con 10s espafioles, i afianzada la 
tranquilidad interior, no hahia inconveniente alguno para hacer esos 
nonibramientos e n  la forma propuesta, preparando al efecto las orde- 
nanzas que debiernn reglamentarlos i evitar 10s excesos. En el segundo, 
iba mas Mjos todavia. Coni0 el supremo director huhiera dicho e n  una 
de sus comunicaciones que quedaban todavia en Chile rnuchos indivi- 
duos hostiles al gobierno que acechaban la ocasion oportuna para aten- 
tar contra el 6rden pfihlico, el senado sostenia que la eleccion de 10s 
gobernadores locales, l6jos de producir 10s males que se temian, desar- 
maria seguramente esa inquietud hostil al gohierno, que comenzaba a 
hacerse sentir. IIACBSO, decia, la falta de esas clecciones ha traido el 
desconten:o; i concedido aquel privilejio legal, queden mas suliordina- 
dos 10s pueblos, i este acto de jenerosidad i liberalismo funde i radique 
la opinion i fuerza moral del gohierno supremo ... El senado esti per- 
suadido de que l6jos de ocasionarse males por el uso i ejercicio de 
estas elecciones, resultarB la satisfaccion i contento de 10s puehlos, 
cesando las repetidas quejas contra sus mandatarios, que en adelante 
seran obra suya ( I  6 ) .  11 

Estas razones, inspiradas por un espiritu liberal pero ide6!ogo, no 
podian convencer al director supremo, persuadido coni0 estaha 6ste de 
que, sin peligro de ver aparecer el des6rden i la anarqufa, el gohierno 
no podia desprendcrse de la facultad de nonibrar i destituir libremente 
a 10s gobernadores locales. Absteniendose de entrar en nuevas con- 
testaciones al senado, el director supremo mantuvo su resistencia. El 
senado, por su parte, dej6 pasar mes i medio sin volver a reunirse; i 
cuando lo hizo, file para dejar constancia de que habia cesado en sus 
funciones en virtud de 10s trascendentales acontecimientos que pasa- 
mos a referir. 

3. A pesar de la’confianza que abrigaha en la 
solidez de la tranquilidad pfiblica alcanzada por 
la resistencia a las peligrosas innovaciones que 
ahora comenzaha a recomendar el senado, i a I J ~ -  
sar de las manifestaciones de aplauso que fre- 

cuentemente recihia del pueblo i de todos 10s cuerpos del estado, el 
director supremo pudo comprender que habia cundido mucho la as- 
piracion en favor del establecimiento de un rejimen politico menos 
restrictivo i autoritario que el que ent6nces imperaba. Aquellas aspi- 

’ 3. El director supremo 
convoca a 10s pueblos 
para una convrncion: 
participacion directa e 
irregular de1 gobierno 
en la eleccion de re- 
presentant es. 

( 16) Senado de 15 de  abril de 1S22, i comunicacion de la misma fecha a1 director 
supremo, pij. 605-9 de la coleccion citada. 
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raciones no habian podido manifestarse por la prensa: cada dia, como 
hemos dicho intes, se hacia mas dificil a 10s mas sinceros amigos de  
O'Higgins, acercarse a 6ste i hahlarle con la antigua franqueza: en 
torno del gobierno habia hombres interesados en darle una falsa idea 
de las exijencias de la opinion. Sin embargo, la verdad acerca de la 
situacion politica del pais habia llegado hasta el supremo mandatario 
por caminos inesperados. Camilo Henriquez que acababa de.regresar 
de Euenos Aires, i que fu6 recibido por O'Higgins con particular dis. 
tincion, le manifest6 que ya era tiempo de cumplir el programa de 
la revolucion, no solo promoviendo el progreso intelectual e in- 
dustrial del pais, sino llamando al ptieblo a toniar parte por medio de 
sus representantes, en la direccion de 10s negocioq pdblicos. E n  algu- 
nos periddicos de nuenos Aires se decia que en Chile reinaba solo 
una tranquilidad aparente, mantenida por un absolutismo semejante 
al del antiguo rkjimen, i que dehajo de ella existia u n  descontento que 
un dia u otro podia hacer esplosion. O'Higgins recibi6 del Perd i de 
las provincias arjentinas cartas en que le hahlaban de esto mismo; 
i si puedo creer que 10s informes que se le dabnn estnban fundados 
en rnmores exajerados por la distancia i por la pasion de 10s chilenos 
que Vivian espatriados, crey6, sin embargo, cediendo a 10s consejos 
de Henriquez, que era llegado el cas0 de acclerar el estahleciniiento de 
un r6jimen constitucional i representativo, en la forma mas conve- 
niente a las necesidades i a la cultura de Chile ( 1 7 ) .  

El inspirador de esta medida, fu6, como decimos, Camilo Henri- 
quez, hombre ilustrado i de sanas intencianes. Creia este que el modo 
mas razonable i prictico de estinguir el descontento que comenzaba 

(17)  Los espatriados i proscritos de Chile, propngaban en sus escritos i en sus 
conversaciones las acusaciones mas tremendsz contra el gobierno de 0'1-Iiggins. E n  
la cClcbre conferencia de Guayaquil, San Martin tuvo que dcfender con calor a1 
gobierno de Chile contra 10s cargos que le hacia BolIvar fundindose en 10s informes 
dados por 10s chilenos confinados a Nueva Granada por la conspiracion d e  abril de 
1820. Igual cosa sucedin en el Per&, en Buenos A r e s  i en 0110s pueWos de las pro- 
vincias arjentinas, como se ve por algunns publicaciones, i mas aun por las cartas 
que sobre esos accidentes Ilegahan a O'I-figgins, o a otros hombres importantes de 
Chile. Una de esas cartas, escrita por el jeneral Bustos, gobernador de la provincia 
de C6rdoba del Tncuman, si bien de fecha de 31 de mayo, cs dccir cuand o pi es. 
taba convocada en Chile la convencion, es particularmente curiosn por ciianto con- 
signa noticias sobre el estado deshvorable de la opinion, sobre todo por la perma- 
nencia de Rodriguez en el ministerio. El lector puede ver esa carta en El Ostra- 
cismo de O'Hipg'tis por Vicuiia Mackenna, cap. M I ,  

TOMO SI11 90 
7. 
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a sentirse, era satisfacer las esijencias i aspiraciones de In opinion 
culta del pais. O'Higgins, sin emlnrgo, pensaba que esas concesiones 
debinn ser moderadas, sin dar al pueblo ignorante una participacion 
en el gobierno que no podria desempeiiar cumplidamente, i dejando 
al poder ejecutivo con facultades suficientes para repriniir el desbor- 
daniiento de las pasiones politicas, mantener la tranquilidad pfiblica i 
estinguir .todo j h i e n  de anarquia. El niinistro Rodriguez, por su 
parte, estaha persuadido de que era ficil desarmar las esijencins de la 
oninion Dor niedio de asambleas enteraniente adictas a1 gobierno, i 

:ia de un poder ejecutivo firnie i rigoroso 
i de u n  rejinien constitucional i repre- 

pJi 7 ue tiiilyo ue IO?? cspedia el supremo director con la  firma de 
to que salia de las fornias constituciona- 
;ran re5onancia en todo el pais. I1Rode:idoS 
iecia. coronados por la victoria, vengada la 

pjtria, destrutdos 1 0 s  jt3nienes desorganizadores, restablecida en fin 
la paz interior, es ya tiempo, amados compatriotas niiop, d e  que esta- 
blezcanios 10s ciniientos de u n  venturoso porvenir. Estais hartc~s de 
gioria i de  triunfos, ahora necesitais instituciones i leyes. \'a es tieiiipo 
de que Ins bendiciones de la paz nos consuelen de tantos sacrificios, 
riesgos i amarguras. Ni fu6 otro el gran objeto de nuestra revolucion, 
en que heinos sido tan singularmente farorecidos por la divina provi- 
dcncia. iOli! cudnto tenenios que hacer i cuintas las necesidades d e  
la patria! Sabeis cubn antiguas son Ins causas de nucstros males, cuya 
funesta accion fuP prodijiosamente aunientada !)or agresiones hostiles, 
por maquinaciones anirquicas, por la inesperiencia i por una ednca- 
cion servil. Es necesario aplicar reniedios a males eitvejecidos, pesar i 
humentar nuestros recursos, consolidar el credit0 ptil)lico, reforniar 
nuestros c6digos acotnodindolos a 10s progresos d e  la ciencia social, 
i a1 estado de la civilizacion del pais; circunscrihir iltilniente la auto- 
ridad dentro de ciertos i segttros liniites, que Sean otras tantas garan- 
tias de 10s derechos civiles, i den al poder pilblico todas lis facilidades 
de lracer el bien, sin poder dafiar jamas.11 

Declarando en seguida que ista no podia ser la obra del gobierno 
ni tanipoco del senado que por el nilniero reducido de sus niiem- 
iyos, no podia tener la representacion del pais, el decreto agregaba: 
uPor tanto, despues de un maduro acuerdo, he venido en decrelar, 
i.en efecto, decreto como el mcdio mas breve i espedito, la convo- 
cation d e  una convencion preparatoria en &den a la creacion d e  



IS22 PARTE NOVENA-CAPiTULO XI 7 1 5  

una corte de representanteP.fr Cada niunicipalidad elijiria a pluralidad 
absoluta de sufrajios, un individuo para niiembro de la conven- 
cion; i en 10s distritos en que por haber quedado recienteniente lilxes 
de enemigos, no hubiere ttrdavia cnhildo, 10s tenirntes gobernadores 
reunirian a 10s vecinos mas acreditados para que estos hiciesen la elec- 
cion. La ciudad cabecera de ChiloC, donde todavia dominaban 10s rea- 
listas, tendria su representacion por medio de un suplente elejido a la 
suerte entre tres individuos nacidos en esa provincia que se hallaran en 
Santiago. 'l'odo individuo de veinticinco arios de edad que poseyese al- 
guna propiedad, podia ser electo dipiitado, sienipre que fuese oriundo 
o vecino del partido que lo elejia. Los diputados no gozarian de dieta 
alguna. Tocante a la ariip!itud de poderes de Cstos, el articulo 7 dispo- 
nia lo que sigue: IlLas niunicipalidades conferiran a 10s electores po- 
deres suficientes no solo para entenderse en la organizacion de la corte 
de representantes, sino taml)ien para consultar i resolver en &den a 
Ins niejores providencias, cuyas iniciativas le encargara el gol)ierno.it 
I,as sesiones de la convencion se abririan el 1 . O  de julio, i durarian tres 
meses. 

Una medida de esta trascendencia, no podia ser tomada legalniente 
sin acuerdu del senado. AI sancionnrse la constitucion provisoria 
de ISIS se habia dispuesto que ella no rejiria sino hasta la convocacion 
de un congreso jeneral; i por el articulo IO, capitulo I11 de ese cddigo, 
se disponia lo que sigue: Gerd  privativo del senado, cuando juzgue 
oportuno, indicar el tiempo i serialar el dia para la apertura del con- 
greso, i forinarri el reglamento para la elecciomlt Sin embargo, el de- 
creta espedido por el director supremo con firma de sus dos ministros, 
no solo no habia sido acordado por el senado, sino que, suponiCndose 
que &e habia cesado en sus funciones, no se guard6 con el ni  siquiera 
la cortesia de comunicdrselo. El senado, que habia suspendido sus 
sesiones desde el 15 de ahril, celebr6 todavia otra el 29 de mayo, solo 
para preguntar respetuosaniente a1 supremo director cui1 era el alcan- 
ce de la declaracion que acerca dc esa asamhlea hacia la convocatoria 
del congreso; i sin esperar ni obtener contestacion, se di6 por clausu- 
rado. Aquella asamblea, que durante poco mas de tres afios habia 
desempefiado el poder lejislativo con facultades provisionales i bas- 
tante restrinjidas, dejaba en las primeras leyes dictadas en nombre de 
la repdblica chilena, pruebas nianifiestas de sincero i honrado patrio- 
tisnio, de interes por las reformas litiles, i casi siempre de conocimiento 
de las necesidades creadas ,par el nuevo &den de cosas para corres- 
ponder ai espiritu de la revolucion. Debiendo sus poderes a un sim- 



ple nolnbramiento espedido por el director suprenio, 10s senadores 
de 1818 a 1522, demostraron mas de  una vez una noble i respetuosa 
entereza para defender lo que ellos creian el rejimen constitucional i 
el bien del pais. S!IS errores, que no deben sorprender cuando se co- 
note la escasa cultura de esa 6poca, fueron el resultado de la inespe- 
riencia, de la falta de preparacion para resolver con acierto en las 
cuestiones mas arduas que se sonietieron a su  deliberacion, i de su 
deseo de no gravar con excesivas contribuciones a1 pueblo, a quien la 
revohcion habia impuesto tantos sacrificios. La historia dehe a aquella 
asamblea un voto de aplauso. 

Apenas espedido el decreto de convocatoria, partieron de Santiago 
eniisarios especiales encargados de trasmitirlo a 10s gobernadores de 
10s diversos pueblos en que debia hacerse eleccion de diputados. 
Junto con aquel decreto, el director supremo enviaba a cada goher- 
nador una carta confidencial con instrucciones reservadas soln-e la 
nianera de efectuar la eleccion. IlPor 10s documentos que incluyo de 
oficio, decia aquel alto mandatario, veri V. la grande obra que vamos 
a eniprender para hacer feliz nuestra patria dindole forma legal i 
respetahle. Si la convencion no se compone de hombres juiciosos i 
desprendidos de intereses particulares, seria mejor no haberse movido 
a esta marcha majestuosa.tI Indicaba, en seguida, noniinativaniente 
la persona que debia ser elejida por cada lugar. encargandolque la 
eleccion se hiciera tien el momento de recibir esa carta, pues, de lo 
contrario, agregaba, entran 10s facciosos i todo seria des6rdenlt; i reco- 
mendando que se la devolviesen con el rnisnio portador, ponicndo al pi6 
de ella el resultado de la eleccion. El personal de la convencion habia 
sido designado en Santiago, i aquella apariencia de eleccion no haria 
otra cosa que sancionar en la forma 10s nonibramientos hechos en 10s 
consejos de gobierno. Estos procedimientos que se querian mantener 
en el mayor sijilo, fueron, sin emhargo, conocidos por inuchas perso- 
nas, debian hacerse mas o menos pdblicos intes de mucho tiempo, e 
iban a producir el desprestijio de aquella asamblea. 

El plan gubernativo se ejecut6 casi en todas partes con la mas 
completa regularidad. Las condiciones exijidas por la convocatoria 
de que 10s diputados fueran oriundos o vecinos de 10s lugares que 10s 
elejian, i de que tuvieran recursos para trasladarse a Santiago por tres 
meses a sus propias espensas, hahrian bastado para apartar a muchos 
competidores que hubieran podido aspirar a esos puestos. Pero, ade- 
mas de eso, la excitacion pdblica que ent6nces comenzaha a formarse, 
habia ganado mui poco terreno todavia, i en la mayor parte de 10s 
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pueblos de Chile no se habia hecho sentir el menor sintoma de des- 
contento. Aquel simulacro de eleccion, que en realidad despertaba 
mui poco interes, se ejecutaba sin la menor resistencia; i la designa- 
cion de 10s individuos por 10s gobernadores para desempeiiar el cargo 
de  diputados en la convencion nacional, se hacia por unanimidad de  
votos i casi por aclaniacion (IS). Solo en la apartada ciudad de Val- 
divia, donde la eleccion se practic6 a mediados de julio, por no haber 
Ilegado Antes la convocatoria, se intent6 oponer resistencia a la pro- 
position guhernativa; per0 el coronel Beauchef, que ejercia el niando 
politico i militar de la provincia, doniind autoritariamente la dificul- 
tad, e inipuso al cahildo la eleccion de Camilo Henriquez, que por 
lo demas era el hijo mas ilustre de la provincia (19). 

' 

( 1 8 )  En enero de 1825, cuando Concepcion se habin pronunciado en abierta 
rebelion contra el gobierno, algiin(,s cabildantes trntaion de jiistificnr su conducta 
en Ins  elecciones de mayo <e ISZZ, declarnndo que al (lar sus votos por el candi- 
date del gobierno, hnbian procedido bajo la presion de amenazas de pcrsecucion i 
hasta de niuerte. Toclo esto es absolutamente falso. El jeneral Freire, intendente 
entlnces de Concepcion, indic6 a algunos cahildnntes la convrniencia de elejir al 
teniente coronel don Santiago Fernnndez, que habin desempeiiado el cargo de se- 
cretario de In intendrncia, i 6ste Tu6 elejido por unanimidad sin In menor resis- 
tencin. El cabildo de Concepcion, sin embargo, creia que el diputado del departa- 
niento porlin per removido a voluntnd de 10s que lo elijieron. Aun en enero de 1S23, 
ciiando el:levnntnniiento revolucionario contra el gobierno habia cundido en toda 
la proviiicia de Concepcion, algunos cabildos hicieron constar que en aquella elec- 
cion no habin habido la menor presion, i que 10s diputados electos goznban de la 
confianzn conipleta de sus coniitentes. En dos pueblos, en Rere, doncle fuC eleiido 
diputado el preshltero doctor don Felipe Francisco de Acuiia, i en Osorno, donde 
lo fit6 el presbitero don Juan Francisco Pidaurre, se him constar en 10s documen- 
tos oficialez, que fuera de 10s nombratlos no haliia en esos distritos otras personas 
que huhiernn podido desempeiiar el cargo de diputados con las condiciones estable. 
cidas en In convocatoria. 

(19) Conio hemos contado mas atras (nota 60, cap. VI1 de esta misma parte de 
nuestrn Hisloria), hacia poco habin Ilegado aValdivia don Isidro Pineda, el antiguo 
cum de In ciudatl. Espiritu inquieto i turbulento, que habia abrarado con ardor 13 
causa de la reroliirion, pero que en nombre de ideas tumultnosas de libertad estaba 
sienipre ninl avenido con 10s gobiernos, Pincda habin tlespertado lor recelos del mi- 
nistro Rodriguez, i creyendo Pste que aquel habia prestado o podia prrstar apoyo a la 
sublevacion de Valdivia, encarg6 a Beauchef que lo pusiese en arrest0 i lo enviase a 
Vnlpnrniso. Beauchef, sin embargo, se tlej6 convencer por Ins protestas pacfficas de 
Pineda, i persiiadido de que 6ste estaln dispuesto a no tomar intervencion alguna en 
la COSR pt'iblica, se atrevi6 a desobedecer las lrdenes del ininistro, i permiti6 que 
aquel volviese a tomar posesion de su curato. 

Durante dos meses, el cum Pineda se mantuvo tranquilo. Per0 a principios de 
julio, lleg6 a Valdivia la convocatoria a la convencion nacional, i desde luego con- 
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.Ni la participacion directa del gobierno en todo a que1 siniulacro d e  
eleccion popular, i ni siquiern la violencia conietida en Valdivia, fue- 
ron por el niomento conocidas en la capital, i por tanto no podian 
desprestijinr en su orijen a la convencion; pero el personal de &a no 
correspondia en nianera nlguna a la idea que, bajo el influjo de la tra- 
dicion aristocritica de In colonia, se hnbinn forniado las jentrs de IO 
que debia ser una nsaniblea de esa clase. La condicion de que cada 
distrito tuviera un solo diputndo, es decir que Santiago tuviera en ella 
la inisnia representacion que Osorno o el P a r d ,  por ejempln, i de que 
todo diputado fuera oriundo o vecino del lugar que lo elijiera, alejnlia 
de la convencion n l  mayor nilmero de 10s patriotas que se hahian se- 
Ralado por sus seivicios anteriores, i Ilamaba a ella n niuchos hombres 
nuevos, desconocidos, sin antecedentes i sin preparacion para la vida 
pilblica (20). Agr6Cuese a estn que la intcrvencion gubernativa se hallin 

c i lG  la iden (le hncerse elejir diputado por aquelln ciudad, medinnte sus relnciones 
con Iils miemliros del calddo. Fu6 iniitil que Reauchrf hicierr entender n f s to s  que 
por encargo giihernntivo In elcccion debia recaer en Caniilo IIenriquez, que ndemns 
de  ser hijo de In ciudnd, poreia una estensa ilustrscion, i era uno de 10s hnmbres 
mas notahles de Chile. Reunido el cabildo pnrn hncer In eleccinn el 12 de julio, re- 
su116 elrcto por iinnnimidad de votos el ciira l’ineila. 

Creyendo como niilitar que su deherern hncer cuniplir Ins 6rdenes del gobierno, i 
ofenclirlo ademns por el engniiii de que el curn lo h a l h  hecho rictima, Renuchef de-& 
nuln esn elecciun por cunnto habin recnido en u n  11~inll)re que segun Ins 6rdenes 
gulxrnntirns, (iclnin hnllarse presn en l’alparniso o en Santiago. Cit6 nl cahiltlo d e  
Vnldivin pnrx hncer nuevn eleccion el din siguiente, i sin necesidnd de nmenazas, 
pero si mostrnndo una firnie resolucion, obturo que Camilu IIenriqucz fuern ele- 
jido por 10s cinco cahildantes que In jo  la presidencia del mismo goliernad<>r asis- 
tieron a In sesion. 

El ciirn Pineda no pudo tolerar iinpasilde este golpe de autoridnd, que le privaba 
de la arpbicionndn diputncion. Se present6 en el despacho del gobernador verclnde- 
ramente furioso, i qoejindose con gran riolcncin de In tirnnia de que e r i  victima, 
wnipez6 a declamnr medio tom0 tic derecho pilblico con una voluhili~lad estrnor- 
dinaria que me atolondr6,n dice Beauchrf. h e ,  despues de haberlo oiilo con cierta 
cnlma, reconrino a1 cura pnr h n l w  faltado a su compromiso de no niezclarse en 
asuntos politicos, i el mismo din lo mand6 arrestado al castillo del Corral, con la 
amenaza de enviarlo preso a Valpnraiso. Beauchef, que veia en todo esto un procc- 
dimiento njustado a Ins 6rdenes del gobierno. i que cococia la ventaja de que 
ocupara aquel puesto Camilo IIenriquez, cuyos talentos i cuya ilustracion eran inmen- 
samente superiores a 10s del cura Pineda, di6 cuenta de estos hechos en cnrta escrita 
a1 director supremo el I I de agosto siguiente,’i 10s ha contado con mayor estension en 
sus .Wrmorias iniditas. 

(20) El cahildo de la villa de Vallenar, reunido el 16 de mayo para hacer la elec- 
cion, asentando que no habia una persona de las condiciones referidas que pudiera 
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cas palabras: Konipatriotas! Vuestros votos i 10s mios estan satisfechos. 
l’a est5 instalada i empieza sus altas funciones la convencion del estado. 
E n  ella reside desde este instante toda la autoridad que le han con- 
fiado 10s pueblos. Veneremos sus decisiones. ‘.Mi brazo i 10s de niis 
coiiipafieros de armas las haran respetar. iViva la patria! jviva la con- 
vencion!tt I entregando al presidente de la asamhlea una memoria 
que dehia ser leida ese misino dia, se retir6 de la sala en medio de las 
aclamaciones populares, i del estrepito de una triple salva de artilleria 
que sf: hacia en la fortaleza del cerro de Santa Lucia. 

Aquella memoria era una pieza notable por mas de un titulo. El di- 
rector supremo comenzaha por seiialar la importante ohra que estaha 
enconiendada a aquella asanihlea. IIVais a poner 10s cimientos de la 
lei fundamental, que es la alianza entre el gobierno i el pueblo, i que 
asegura la quietud interior, produce la abundancia, abre recursos i 
afianza la justicia ... Bien conozco, agregaba, que la honorable con- 
vencion no reviste todo el caricter de representacion nacional, cual se 
tiene en otros paises constituidos, i cual gozaremos despues. Empero, 
siendo u n a  reunion popular respetable, i 13 dnica que legalmente se 
podia tener por ahora, yo le dirijo la palahra como si estuviera con- 
gregado en esta sala todo el pueblo chileno, cuyos intereses he mirado 
como padre i cuya seguridad i glorias ha sostenido mi espada.11 Re- 
cordando con justo orgullo, per0 con tCrminos nohles i nioderados 10s 
sacrificios hechos i las dificultades vencidas para ver a la patria lihre, 
llevando la lihertad mas alli de sus fronteras, i encaniinada en la via 
del progreso, decia estas palabras: liSi Iiasta aqui no pude hacer todo 
lo que deseaha, culp3d mi inipotencia i no mi voluntad.11 

O’Higgins creia que por el solo hecho de la apertura de la conven- 
cion, pasaba a Csta la suma de poderes que 61 estaba ejerciendo en el 
gobierno. Debia por esto rnismo hacerle entrega del mando; per0 
sabia tamhien que dada la composicion de aquella asamblea, todo eso 
no pasaha de una mera f6rmula, i que necesariamente seria confirma- 
do en el alto cargo que desempefiaha. Su dejacion del gobierno, aun- 
que hecha en terminos dignos, tenia por est0 el caricter de una cho- 
cante ficcion que no hacia honor ;I la lealtad de su cardcter, i que la 
historia le ha reprochado con dura severidad. IIA vosotros toca, padres 
de la patria, decia en esa memoria, el mejoramiento i perfeccion de la 
obra comenzada. Demasiado tiempo he llevado sobre mis dkhiles 
homhros la pesada mdquina de la administracion, i os suplico encare- 
cidamente que hoi mismo me descargueis de ella. Hasta aqui todo fue 
provisorio, i todo queda a vrestra eleccion. Cualquiera que sea el dig- 
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que sufristeis para vengarla i defender1a.fr O'Higgins concluia S L I  es- 
posicion recordando a 10s lejisladores el mCrito contraido por el e j b  
cito i la escuadra, cuyos servicios era precis0 reconipensar, i recomen- 
dando la conveniencia de ahrir negociaciones politicas i comerciales 
con las naciones estranieras. de  atraer colorios itriles a Chilc de dnr n 

'L'e Ileum con nsistencia cle Ins corporaciones, I el teatro tlio cuatro 
'roam SI11 91 
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representaciones dramiticas precedidns de loas poeticas compuestas 
por Henriquez i por Vera en honor del director supremo i de la nueva 
asamblea lejislatira, fiesta que se repiti6 en una forma aniloga dos 
dins despues para celebrar el primer aniversario de la independencia 
del Per& AI niismo tiempo que el obispo de Santiago, desde su retiro 
de ?;Euiioa, i el cabildo de Santiago enviaban espresiras felicitaciones a 
O'Higgins por la renovacion de 10s poderes directoriales, el cabildo 
eclesiistico i el tribunal de justicia concurrieron a la sala de la con- 
vencion para rendirle honienaje de respeto i de adhesion. Todo aque- 
lio parecia rnanifestar que esa evolucion politica habia provocado en 
Santiago i en las prorincias una esplosion de aplauso ai gobierno. 

1 Cualquiera que fuese la parte que en esas nianifestaciones tuviern e 
espiritu de sumision a las autoridades estahlecidas, heredado del rCji. 
men colonial i en cierto modo robustecido bajo la administracion vi- 
gorosa del jeneral O'Higgins, era evidente que este contaba todavia 
con el respeto i la adhesion del mayor nilmero de 10s chilenos (21) .  

(21) Entre las numerosas felicitaciones que rtcil)i& O'Iiiggins en esos dins asi por 
la instalacion de la convencion, como por 13 renovacion del mandato de director su- 
premo, merecen reciirdarse la del cabildo de Santiago de 30 de  julio, la del nbispo 
Rodriguez i la de lord Cochrane. '8La continuacion de 1'. E. en el supremo gobierno 
de la nave del estado con que la convencion preparatoria del futuro congreso na- 
cional ha marcado el fausto tiia de su instalncion, decia el obispo Rodriguez en 
cfcio fechado el 26 de julio desde su retiro de SuAoa, es un felii nugurio de lo que 
debe espcrarse de siis cleliheraciones. La primera, que ha sirlo coniv un ensayo de 
sus aciertos, es una garantin de In prosperidad (le In Repliblicn, i un seguro de su 
venturoso porvenir. Mi patria cs dichosa, i dehe lisonjenrse con In posesion de un 
jefe esclarecido, superior n nuentras espcranzas, cual podia forjarlo la imajinacion 
de acuerclo con el deseo. El que me inspira un vivo interes por sus glorias, que una 
nfortunada esperiencia ha hecho ver cnmo rentadas a1 tnlento de 1'. E. i sus virtu- 
des, empefia mis votns en  silplicns al cielo por su conservacion.99 

Si en estas pnlahras puede verse una adulacion interesada del obispo para obte- 
ner su reposicion en la silln episcopal, no dehe pensarse lo niismo del oficio en que 
el altivo vice alrnirante Cochrane felicita nl  goliierno por haberse alierto las sesio- 
nes de In conrencion. Dice asi: I*Nntla podia serme mas agradal~le que la noti- 
cia de la reunion de la convencion. Doi al escmo. director supremo, a V. S. i a 
todos niis nuevos compatriotas, la mas sincera enhornbuena por tan importante 
acaecimiento, i me felicito a mi mismo de rer  cumplidos aqurllos deseos que, como 
1'. S. sabe mui bien, estaban depositados en mi corazon. Ahora que ha llegado el 
aogtisto dia de la representacion nacionnl, convocnda i reunida por el padre de la 
libertad de Sud AmCrica, mi jbldo retiosn, i mis mas ardientes aspiraciones se han 
colmado. Plegue a Dios que las incesantes tareas del mejor ciudadano de Chile Sean 
coronadns de suceso en aqiiel grndo que sn nomhre sen cnrn R 10s nmericanos, i sus 



Clara esta revestida a aparecer 10s primeros sintomas de oposicion 
del potler lejislativo: 
auri,el,a ,,na lei de desde que se iniciaron ]as discusiones en el sen0 
aninistin i un regla- 
mento de comercio: 
tlescontento 
cido por cste iiltimo. 

de la asamhlea. El reglamento que debia rejirlas, 
preparado por Camilo Henriquez, en su calidad 
de secretario, declaraba pdhlicas las sesiones, a 

condicion de que 10s asistentes a ellas se abstuviesen de toda demos- 
tracion de censura o de aplauso, facultaha al presidente para integrar 
las coniisiones parlamentarias con individtios estraiios a la convencion, 
i reconocia a 10s diputados el derecho de iniciativa en la proposicion 
de las leyes (22). 

virtiides patri6ticas a la gran asociacion de 10s hombres filantrbpicos de todo el 
mundo.-Dios guarde a 1'. S. muchos afios.-()uinteros, 6 de agosto de 1S22.- 

Cochmne.-Seiior don Joaquin de Eclicverria, ministro de marina de Chile.,! 
( 2 2 )  El padre Camilo Ienriquez, que habia tlejado (le war el tr.ije eclesiSstico, i 

a quien no se le clabn ya el tratnmiento cle padre i inui rain vez el de don, desem- 
peii6, como vamos a verlo, un papel mui importnnte en In convencion de ISX, i f i d  
el inspirador dc niiichos de sus tralmjos. Seiialado por el clircctor supremo paradipu- 
tad0 por Valdivia, In eleccion, como tlijimos intes, solo se practic; alli a mediados 
de julio, i cuspoderes llegaron a Santiago un mes mas tarde. Ilenriouez, sineinhargo, 
conio veremus en seguida, tom6 parte desde el primer din en 10s trabajos de esa 
asaniblea, i podria decirse que fuC: sii verdadero director, aun intes de tener el titulo de 
diputado. Nonibratlo secretnrio de la convencion el mismo dia de si1 apertura, reci- 
bib el 29 de julio el encargo de preparar un proyecto de reglamento que f u i  pre- 
sentado i aprobado el dia siguiente. Ese reglamento, mui incompleto e imper- 
fecto sin duda, revela que Ilenriqiiez habia estudiado la tictica de las asambleas, 
i que tenia una nocion Clara de 10s drrechos i atribuciones de 10s cuerpos Iejisla- 
tivos. Conviene advertir que aiinque 1Ienriquer era mui pobre, reniincib jenerosa- 
mente el surldo de mil pesos anuales que se le nsign; conio secretario de la con- 
vencion. 

Estudiando con alguna atencion 10s docunientos conccrnientes a In convencion 
de 1822, no se p e d e  tlejar de admirar In Ialioriosidad de Caniilo IIenriquez. Como 
secretario de esa corporacion, escribia las actas de sus sesiones que eran casi diarias, 
dando noticia en ellas no solo ,le las resoluciones que se votaban, sino de las pro- 
posiciones i aim de 10s debates, i escribia arlemns iodos 10s oficios i comunicaciones 
de In presidencia de ella. Era a1 mismo tienipo director, i casi iinico redactor del 
A f i m r t r i o  [it Chils, en que pulilicnba resfimenes de las discusiones de la asamblea, i 
dirijia la pulilicacion del Diu& de /u comemion  rlc Chi/e, que insertaba Ins actas 
de ]as sesiones con un resGmen liastante claro de In discusion, i de que salieron a 
luz entre agosto i octiilre, cinco niiineros de 16 pijinns, primer ensayo de rejistro o 
boletin pnrlaiiientnrio en niiestro p i s .  Cunndo se toinan en ciienta In fnlta de I d &  
10s liternrios i la cscasez de colaboradores en aquella +oca, todo eso representa una 



724 HISTORIA DE CHILE I822 

l'ero cuanclo se iniciaron las prinieras discusiones, surji6 una duda 
sohre las facultades de la conoencion. Con niotivo de una solicitud 
del cabildo eclesidstico para que se reintcgrara el nilmero de 10s c a d -  
nigos, i para que se le pusiera en posesion de Ins rentas de que hahia 
gozado antes de ISI; ,  el diputadoporSnn Felipe de Acoacagua, don 
Francisco de Paula Caldera, proniovi6 esta dificultad en In sesion del 
g de agosto. A p h s  elejido diputado, habia hecho renuncia de este 
cargo, que no le habia sido admitida, io que dejabn suponer con razon 
o sin ella que no participaba de 10s sentimientns de que parecian ani- 
mados sus denins colegas. Ahora, oponiCndose a la peticion del cabil- 
do eclesiistico, Caldera sostenia que siendo ia convencion meramente 
preparatoria, no podia lejislar con caricter definitivo, que su rnision 
se reducia n preparar la formacion de u n  congiesa nacional elejido 
por el pueblo i n 6  por 10s cabildos, que en ese congreso, representan- 
te jenuino de la voluntad popular, residia la facultad lejislativa, i que 
por lo tanto lo que hiciesc la convencion no tendria valor alguno si no 
era aprohado por aqud. :\ su juicio, aquella asanihlea no habria dc- 
bid0 toniar en consideracion la renuncia del supremo director, desde 
que no estaba autorizada para resolver sobre el particular: i contra- 
yendosci al  asunto que habia orijinado este debate, sostuvo que la con- 
vencion no podia discutirlo, porqrie el derecho dc  patronato residia en 
la soberania nacional. Prohnblemente, en la esposicion de aquella doc- 
trina h u h  algunas palabras ofensivns para el gobierno o para la asam- 
blea, porque el presidente se crey6 cn el delier de llamar al 6rden al 
orador. la asaniblea no admitid la peticioii del cabildo eclesiistico. 

Pero quedaba pendiente la cuestion de resolver cuales eran las fa- 
cultades de la convencion. 1.a circunstancia de no ser letrado el dipu- 
tado Caldera, hacia suponer que 6ste era el 6rgano de un cfrculo con- 
siderable de descontentos en que figuraban algunos parientes suyos mas 
o menos caracterizados (23). Los mas ardientes sostenedores del go- 

' 

' 

_____ 

consideralde siima de tralnjo: pero debe tenerse adenias en cuenta que IIenriquez, 
cnmo tliputadn, tomaha parte principal en Is discusion, i present6 varios proyectns de 
lei que del>id. htndar i defender; pero tot10 nos deja ver que tuvn poca parte en la 
confeccion del proyectn de c6digo constitocional que snncion6 aqitella asamblea. 
I Ienriquez, que contaln cinenenta i tres niios, tenia ent6nces una salud nnii cluebran. 
tada, i falleeii, dos aiins despues. 

(23) S e  trey; enthces  que Ins impiradores del rliputado Caldera, eran so concli- 
iiatln don Francisco Antonio Perez, miembrn del seriado recientemrnte estinguido, 
i e l  presbitern (Inn Joaqiiin Lnrrain i Salas, primo hermano del anterior, i hntiil~re 
mui csa!tadn en las curstiones pnliticas. 
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bierno, creyeron, hajo la iniciativa del vice-presidente de la conven- 
cion, que dehian fijnrse claramente las atribuciones i facultades de Csta. 
Tratado este punto en las sesiones del 1 2  i del I j de agosto, la asam- 
hlea, en vista de 10s discursos de su vice.presidente i de 10s diputados 
Henriquez i don Santiago Fernandez, representante de Concepcion, 
declar6 por todos 10s votos, meno: uno, que en ella residia la facultad 
lejislativa. La convencion perdia su caricter de preparatoria, i asumia 
poderes mucho mas nmplios, todo lo cual dehia reprochhele mas 
tarde como una escandalosa usurpacion. 

Aqtiellas complicadns cuestiones de derecho pdblico que solo com- 
prendian m i  pocas personas, despertaban en verdnd mui escaso inte- 
res. Aunque las sesiones de la convencion eran pdblicas, solo algunos 
individuos de escasa importancia concurrian a ellas. Prro otras de 
clnraciones de niui distinto caricter de esta nsamblea, produjeron 
mucha mayor inquietud, i coiiienzaron a ixeparar su desprestijio. En 
su sesion de 3 0  de julio habia acordado dirijirse al supremo director i 
pedir la autorizacion para nonibrar diputndos suplentes por aquellos 
pueblos que por uti niotivo o por otro no huhiesen elejido todavia. Ha- 
biendo concedido el supremo director esta autorizncion ese niisnio dia, 
se fij6 el 3 de agosto para hacer esa eleccion. Se trataha de designar 
representantes a cinco distritos, a ChiloC que permanecia en poder de 
10s espaiioles, a Valdivia i Osorno, que a causa de la distancia i de la 
dificultnd de comunicaciones no habian podido recihir oportunamen- 
te In convocatoria, i a 10s pueblos de la I;lorida i de 10s h je l e s ,  que 
por 10s trastornos consiguientes a la guerra .del sur, carecian de cnhil- 
do. T,a eleccion se practic6 en la convencion designando para cuatro 
dc esos distritos a patriotas mas o rnCnos caracterizados (24): pero para 
10s :\njeles f td elejido don Agustin Aldea, hombre de 10s mas odio- 
sos antecedentes, como oficial que habia sido de Ins bandas de Rena- 
vides. Se le acusaha de actos que habrian nierecido con plena justicia 
la pena de inuerte, i en efecto habria sido fusilado despues del coniha- 
te de la Alameda de Concepcion, sin su pnrentesco inmediato con el 

(34) Foeron elejidos Caniilo 1 lenriquez pnr Valdivia (en rpien, conio snbemos, 
recay’) tanil)irn In eleccion del cnhildo de esn ciudatl), don JosG Antonio Xslorga, 
pnr Osorno: d m  Pedro Trujillo por In Vlorida, i el prcsbitero don JosC Antonio \-era 
por CliiloC. Tres de ell,is ernn orijinnrios n vccinos de Ins puelilos respectivos: pero 
Aslorga ern on resperable cnli.dlerii de Snntingii, ( 1 1 1 ~  no haliia rivido nuncn en 
Osnrno; i solo desempeii6 rse cargo hasta el 16 de setiembre, por haber llegnrlo 10s 
poderes del diputncio propietnrio, presbitero don Juan Fermin Vidaurre. 
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ministro Rodriguez. Enviado a Va!pnraiso en calidad de prisionero i 
con una barra de grillos, Alden fuC puesto en libertad por interrencion 
de su poderoso prinio, llevado a vivir a la casa de Gste, i se veia ele- 
vado aliora al rango de niiembro de una asamblea que nsumia el ca- 
ricter de lejislntira, i que iba a asuniir en brcve el de constituyente. 
El disqusto producido por tan inespernda i estraordinaria elevacion de 
tin hombre semejante, debia acentuar niucho mas el descontento pd- 
blico contra el ministro Rodriguez, i en cierto modo contra todo el 
gobierno, i acnrrear un gran desprestijio a In conrencion. En 10s pue- 
blos del sur, sohre todo, donde 103 odiosos antecedenlcs de .%Idea 
eran mejor conocidos, la incorporacion de Cste a aquella alta asamhlea, 
produjo una profunda irritacion, i arranc6 autorizadas protestas, que 
pueden considerarse casi el primer grito franco i acentuado contra 
aquel 6rden de C O S ~ S .  El cabildo de Concepcion, mui deferente hasta 
ent6nces al gohiernu i al nuevo cuerpo lejislativo, acordd., en sesion de 
5 de setienihre, representar a Cste 10s antecedentes de Aldea para que 
se le espulsara de la asaniblen. I como el presidente de ella, tratando 
de paliar este asunto, se olistinara en no dar la cuenta de aquella soli- 
citud, el cabildo dc  Concepcion insisti6 en su primer acuerdo en tCr- 
minos mucho mas engrjicos, que habrian debido llariiar la ntencion 
como una anienaza del levantamiento revolticionario que se venia pre- 
parando (25). 

( 2 5 )  Sobre 10s antecedentes (le don hguatin Aldtn,  puede verse el capitiilo I de 
esta niisma parte de nuestra Historia, i en especial In nota 3. Cuando Cjte cay; 
prisionero despues del coniliate de la Alarneda de Concepcion, Freire, que lo acu- 
saba de h a k r  serrido de ajente i de  espia del enemigo, i de haher tornado parte 
priiicipal en I R S  depredaciones que h e  cometia, i que adenias, rlespues de 10s asesi- 
natos i atrocitlades perpetradas por Isenarides, estaba autorizaclo para ejecutar cua- 
lesquiera represalins, habria fusilado a Alden sin la menor vacilncion, a no estar 
este l i p l o  a1 niinistro Rodriguez por iin estrecho parentesco. .?I enriarlo a T’alpa- 
raiso, Freire creia que Alden serin remitido a algun presidio; pero luego sup0 que 
h a l h  sido puesto en libertad liajo la proteccion del poderoso niinistro. XI saberse 
en Concepcion que Aldea habia sido elejido diputaclo suplente por 10s ijnjeles, el 
calildo diriji6 n la convencion el oficio que recordamos en el testo. #‘La creacion de 
la honorable convencion preparatoria, decia, ha sirln una dc Ins nias sabins resolu- 
ciones de nuestro supremo gobierno; pero, por desgracia, se sabe con dolor que ee 
11a noml,rado representante de ella, i por el partido de 10s Anjeles, desierto nun, a 
don Agustin Aldea. Como las funciones de 10s sefiorej que la coniponen son de de- 
&&em, i cnlzdrnente en lo que estriln la futura felicidad del estado en jeneral, no 
parece compatible la eleccion en qiiien, como en Aldea, resiilen las operaciones del 
1nnyor crfnieri contra nuestra sagrada caws. I ~ u 6  el primer incendiario de la polda. 
cion porqiie se le elije, i por inlinitos delitos aun de mayor jaez que le ncompafiaron 
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T.a convencion se ocupl en discutir diversos asuntos de mas o mC- 
nos importancia a Ins cuales se queria dar una solucion por medio de 
nuevas leyes. Algunos de ellos interesaban mediocreniente a la opi- 
nion; per0 otros, ya por afectar intereses particulares, ya por atribuir- 
seles un grande nlcance politico, la escitaron considerablemente. Entre 
10s primeros debenios recordar diversas medidas de beneficencia i de 
amparo a algunas industrias, i la reforma de 10s estatutos de la lejion 
de tntrito propuesta por el director supremo, de acuerdo con el consejo 
directivo de ella. Esta reforma, dirijida principalmente a asegurnr un 
fondo de recursos para esta institucion cuyo prestijio conienzaba a 
desaparecer rdpidamente, did. orijen n una coinpetencia de poderes 
sobre si la convencion tenia facultad para modificnr lo que habia 
resuelto aquel consejo. B s ~ a  i otras discusiones, elan una prueba evi- 
dente de la inesperiencia politica i de la falta de preparacion de aque- 
110s lejisladores para tratar i resolver aun las cuestiones mas sencillas: 
En ocasiones se daba como razon determinante de una resolucion 
lejislativa, el que ella hubiera sido propuesta por el gobierno supremo, 
o clue tendiese a fortificar la autoridad de Cste. Sin embargo, mas que 
una suniision servil, debe verse en esos procedimientos la demostra- 
cion del atraso en que se hallaba nuestro pais nl constituirse en repd- 
blica, i de su poca preparacion para In vida parlamentaria. 

En  estas condiciones fuC sancionada una lei con que se creyd. poner 
termino a Ins discordias politicas, i afianzar la tranquilidad interior del 

recientemente, se le remiti6 por este sobierno con una bnrra de grillos a Vnlparniso.,, 
El presbitero don Cnsimiro Albano, que ocupaha en thces  In presidencia de la con- 
vencion, no le cliS cuentn de aquella coniunicacion: i dirijit:ndose reservndaniente nl 
ca1)ildo de Concepcion con fechn de 24 de se!ieml)re, trat6 de hacerlo desistir de 
esta jestion, sosteniendo que 10s delitos de que se acusaln n Alden no estnbnn coni- 
probados ni revestinn la gravedad que se hncin vnler. El cnld.lo no se dej6 conven- 
cer por esn comunicacion, i en 4 de octuhre la contest6 en tfrminos firmes i resuel- 
tos, recordando que 10s hechos nludidos ernn piililicos, no!orios i comprohndos. 
Este segundo oficio tnmpoco Tiit coniunicado n In conrencion: per0 ha sido pul>lica- 
do entre losdocunientos concernientes n la sesion de 20 de octubre, en la p5j. 320.1, 
tom0 \'I de la coleccion citnda. 

&Ins tarde, el ministro Rodriguez, teniendc que justificnr si1 conducta en un im- 
portnnte manifiesto publicndo en 1S2j, se empeG6 en demostrnr que 61 no habin te- 
nido injerencin alguna en la eleccion de Alden, que i-sta se hnlin heclio contra su 
voiuntnd, i solo porque no habin en Santiago otra persona orijinnria de lop  Anjeles 
en condiciones de desempefinr el cargo. Como hemos dicho inles, el mismo Aldea, 
en un oplisculo, segurnmente escrito por I<odriguez, tratS tnmhien en ISZ; de vindi- 
carse de Inn acusnciones de que se le hncin olijeto. En el lugnr citado de esta His- 
tor ia  Iiemos dado mas noticins sobre esos hechos. 
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pais. El 9 de agosto, Camilo Henriquez habia presentado a In con- 
vencion un proyecto sobre varios asuntos de beneficencia, niejorns de 
10s hospitales, restahlecimiento del hospicio de pohres, supresion de 
la pzna de palos en 10s cuarteles, iiiejora de Ins drceles, i por dtimo, 
olvido conipleto de 10s delitos politicos i vuelta a la libertad i al sen0 
de la patria de 10s chilenos que por tales motivos permanecian presos 
o detenidos. Bsa niocion fub aceptada por unanimidad por la asarn- 
blea, i en consecuencia, en sesion de 13  de agosto, se cre6 una comi. 
sion llamadn ilde rniscricordinft, i encnrgndn de estudiar las refornias 
pedidas i de preparnr su ejecuciori. Crey6se, sin embargo, que siendo 
el director aiel supremo encargado de In conservacion de la tranquili- 
dad pdblicatt solo a 61 correspondia conceder gracia n 10s procesados, 
perseguidos o condenados por delitos politicos. En consecuencia, la 
nsnniblea acord6 que In referida comision lapara dnr a este grande 
acto de jenerosidad todn In solemnidad que merece, solicitara del su- 
premo director la minuta de decreto sobre el caso, para que, esatni- 
nado, se sancione por la convencionlt. El acuerdo queria que el indulto 
solicitado, sin comprender a 10s reos de asesinato ni  de motin militnr, 
fucse bastante aniplio para merecer el nomhre de lllei de olvidoll, i 
pedia que Csta llse publicara por h n d o  i se annticiara con salvas i 
repique jeneral de campanas el dia de San Rernardo, 20 de agosto, 
cumple-aiios del director.&* Una comision de tres diputados se acerc6 
a O'Higgins el I de agosto para cspresarle estos deseos de la asnmblea. 

Aquella jestion no podia dejar de tener un resultado favorable. La 
tranquilidad interior parecia firniemente asentadn; i fuera de 10s C U I -  
pnliles del delito de motin en Osorno i en Juan Fernandez, que no 
debian ser incluidos en In aninistin, no eran mucltos 10s individuos que 
ent6nces se 1ialIat)an en espntriacioti, en confinaniiento o en prision, i 
aun algunos de ellos habian obtenido ya permiso para regresar a sus 
hogares ( 2 6 ) .  El direztor supremo, aprovechnndo esta ocasion para 

, 

(26) Uno de &os era el capitan don Manuel Jordan, jAven de rarn intrepider, 
espatriado de Chile por la conspirnciun de aljril de  1820, junto con otros individuos 
qiie fiieron trasportados n San Buenarentura, en In costa de Noeva (;rnnada. h l l l  
se incorport a1 ejCrcito del jeneral Sucre, i al lndo de b t e  se clistingui6 en la cam. 
paiia de (&ito. I laliiendo ubtenido permiso para regresnr a Chile, Jordan mereci6 
el honor de que Sucre recomendase sus servicios en 10s t6rminos siguientes: NZiiitr, 

a S de julio de 1822. Excnio. seiior. El leniente coronel grndundo, capitan Manuel 
Jonquin Jordan que sirve a Colomliia veintiun meses, reEresa a su patria con la 
gloria de haber concurrido a 10s comlnles que hnn terminndo la guerra de la Repii ~ 

blica. Yo faltnria a un t l ek r  justo si no hiciese a V. E. In recomendacion mas espre- 
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declarar que de ordinnrio su gobierno se habia inclinado en favor de 
las medidas de induljencia, acept6 sin vacilar la indicacion que se le 
hacia; pero declar6 que aplazaria la concesion de la amnisth hasta 
que fueran exnminndos 10s procesos referentes a aquellos motines, lllo 

que, agreg6, estari concluido para el IS de setiembre que era un dia 
mas digno de la alegria pilblica i de gracias que el cumple-aiios de un 
hombre como 10s dzrnas (27).11 Cediendo sin embargo a una nueva 
instancia de la cor?iision de diputados, el director supremo convino en 
suspmder inmediataniente en la forma que hemos espuesto mas atras, 
el confinamiento del obispo de Santiago i su restitucion al gohierno 
de la di6cesis. 

En cumpliiniento de aquel coinpromiso, el 12 de setieinbre enviaba 
el director supremo a la convencion el proyecto de amnistia, que el 
dia siguiente era convertido en lei por unaniniidad de votos. 1IConcL:- 
dese, decia, una amnistia jenernl a todos lo5 chilenos i a 10s casados 
con chilenas que, por diverjencia de opiniones politicas o por actos 
suhversivos, o por fundadas sospechns, se hnllen presos, espatriados o 
confinados, quednndo escluidos de csta grncia 10s reos de asesinato i 
de motin militar; i nun &os, si ncreditasen con su ulterior comporta- 
cion haberse correjido de sus  anteriores estrnvios, obtendran fdel go- 
Ilierno toda la consideracion a que por tal mejora se hicieren acreedo. 
res. Los prisioneros de guerra gozar5n de este heneficio luego que la 
Espaiia reconozca la independencin del estado de Chile.tt hhora, como 
en el cas0 de la suspension del confinamiento del obispo, crey6 la 
convencion que debia dar un voto de aplauso nl director supremo. 
11T.a jenerosidad i humanidad de V. E., le decia en oficio de 14 de se- 
tiembre. han ido mucho mas n l l i  de 10s deseos de la cmrencion. Ella 
se felicita de que la nncion chilena tenga a su frente un jefe no solo 
glorioso por las arnias, sino tanhien amaI)le por las virtudes que mas 

_________ 

sira de este oficinl benemGrito. Su conductn lo ha hecho ncreedor al aprecio de todo 
el ejjercito i 3 unn distincion particular. IIn sido nii edecan diez i seis meses, i ha 
cumplido SII destino con el valor i el conccpto digno5 de nn oficinl chileno. desem- 
peiinntlo Ins comisiones qi:e le he confindo, con celo i nctividatl. El dolor que me 
causa SII pnrtidn, se disminuye con la egpernnza de la fnvornble acojidn que V. E. le 
dispense, i por In cunl yo interpongo 10s servicios qiie ha rendido en Coloinbin. Yo 
asegiiro, seiior, n V. E. que solo In consideracion del nnior patrio me hnce despren- 
deriiie de este oficinl que tiene mi cstimacion inas delerente i nii mas alisoluta ronfinn. 
la.!Dios giiarde n V. E. miichos niios.--E\-cmo. seiior.-Antomo 7. n'c Strcrc.--F:.S. 
supremo director de la 1:eptihlicn de Chile, jenernl don Bernard0 O'ITiggin.. ,, 

Torlo SI11 92 

(27) Alrrrrwio de Chi/<, niini. 9. 
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honran a In humanidad i conquistan 10s c0rnzones.u L a  aninisth acor- 
dnda por el gobierno, fuC estrepitosaiiiente celehrndn en otros docu- 
nientos emanados de 10s cahildos, en las Ions poCticas que se pro- 
nunciaron en el teatro, i en 10s brfndis de 10s banquetes en que se 
recordaha algun aniversario glorioso de la pntria. 

Sin embargo, ella no hastaba para atniar el descontento que conien- 
zaba a hacerse sentir. En virtud de la amnistia fueron puestos en liher- 
tad algunos individuos que permanecian presos desde mews atras, i se 
dieron pasaportes para regresar a sus  hogares, a 10s que estaban confi- 
nados en algunn provincin apartnda o espatriados en el estranjero. AI- 
gutios de estos riltimos no quisieron acojerse a esa gracia; i en jeneral, 
10s adversarios del gobierno no vieron en la amnistia mas que una 
evolucion de interes politico, sin que ella consiguiera cnlniar 10s anti- 
guos i nrraigados resentiniientos. Por otra parte, la reposicion del 
obispo Rodriguez en el gobierno de la didcesis, In lihertad en que se 
dejaba a 10s prisioneros realistas, Ins consideraciones dispensadas a 
muchos esparioles i la devolucinn de 10s bienes secuestrados, dnljan 
orijen a que se creyera que el gobierno de Chile, sintigndose cada dia 
mas aislado i con mCnos npoyo en la opinion, queria buscarlo entre 
10s antiguos i obstinados enemigos de la independencin. Pero aunque 
la amnistia hubiese sido apreciada como una obra de jenerosidad i de 
benevolencia, la estraordinaria elevacion de Aldea al priesto de dipti- 
tado a In convencion, hahria hnstado para desvirtuarla. 

itntes de muchos dias, se ajit6 otra ciiestion que conipronietia niu- 
chos intereses, i que dehia preocupar grandemente la opinion. El 3 de 
octubre asistia el ministro de hacienda a la convencior, le presentaha 
un proyxto de reglamento d e  comercio de 289 articulos, i le daha lec- 
tura d e  una memoria espositiva de las razones i fundanientos de q u e -  
Ila reforma. Ese proyecto era un verdadero cddigo de adunnas en que 
se reglanientaba este ram0 del servicio priblico, se dictaban mil medi- 
das para evitar el contrabando, se fijaba la tarifa de 10s derechos de 
importacion que debinn pagar las mercaderias estranjeras, i se dahan 
reglas para 10s casos de comiso. Inspirado por un fiscalismo intransi- 
jente, i por el deseo de aunientat las rentas del estado i de  impedir 
fraudes, aquel reglamento imponin al comercio muchns molestias, en 
parte ineficaces o indtiles, i a titulo de proteccion a industrias que se 
creia posible establecer en el pais, se creahan derechos enormes solxe 
articulos de consunio jeneral. Se queria ademas que esta reforma se 
pusiera en planta en todas sus partes desde el momento de su puhlica- 
cion, lastininndo asi numerosos intereses, i dando orijen a que como en 
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otras ocasiones, se creyese que se pretendia favorecer monopolios pre- 
Darados con acuerdo del nlinistro de hacienda, de ciertas mercade- 

iien de la nueva 

ApCnas conocido este proyezto, aHuyeron al senado premiosas re- 
presentationes de comerciantes de cr6dit.J i del trihunal constilado, que 
senalaban diversos i graves inconvenientes de la reforma propuesta. 
Varios individuos que no eran miembros de la convencion, pero que 
fornialnn pnrte de algunas de sus comisioties, hicieron tanibien oir su 
voz en contra de ciertas disposiciones de acpel reglamento, i en espe- 
cial de la tarifa de clerechos i de que se pretendiera ponerln en plants 
inmediataniente. AI fin, despues de algunos dias de una discusion que 
las actas mui sumarias de la asaniblea no dejan conocer en sus acci- 
dentes ni en su espiritu, el reglamento de comercio fu6 sancionado el 
I S  de octulirc, con una importnnte niodificncion. 1,s asatnldea suprimia 
veinte i trej articulos (del 140 ai 163) que fijabaii la tarifa de derechos; 
i pur u n  acuerdo de la niisnia fcchn, declaraba que ha!iiendo el gobierno 
enipctiado solernn'emente su palabra por autos lejislativos de no hacer 
alteracion en em materia sino con un plazo de seis rneses, desde ese 

plazo referido para que entrase 
cuerpo lejislativo que iba a re- 
solution, con que se esper6 de- 

sarniar la alarina proauciua por el solo nnuncio de aquella refornia, no 
llcv6 la tranquilidad al coniercio, ni calm6 en parte siquiera el descon. 
tento que provocaba el poderoso ministro de hacienda. Ida planteacioii 
de esc reglamento, que despertalin las mas vivas resistencias, no habria 
de alcanzar a llevarse a efecto, segun vanios a verlo mas adelante. 

(2s) El reglamento de comercio snncionndo el IS de octuhre de ISZZ fu6 iiiipreso 
cn un opiiscolo que circul6 en thces  profusnniente, pero no se le insert6 en la Cwefa 
i i ~ ; i r i s f w i d ,  In coal, sin emlnrgo, piil)lic6 en si1 nilmero de a;del misino nies el ncuerdo 
que recnmendnmos, referente n la suspencinn de 13 tarifn de derechos de iniportacion. 
Ninguno de ems dns clocumenton hn sido cnpilndo en la Cofcrciorr de Irycs i d r ~ w f o s  
dc/Lqo/~irt7ro rSro hasfa rS23 (Sintingo, ISJ~).- Lns actns de Ins sesiones dela 
conrencion en qiie se trntl; cste nsunto, son niui siimnrinn, i salo en uno que otro 
piinto se clejnn rer Ins irlens que se sosttivieron. . \ l l i  renins qiie ileseindose qiie se 
creasen en Chile fil)ricns de pxliel, se prnpnnia \in impuestn de Ires pesos para cndn 
resnia quc se introdujera del estmnjero; i que don Nnnuel de Salas, niieiiibrn $ I C  iinn 
d e l n s  coinisiones se opuso a ese inipuesto almrdo, creyindoln contrnrio a Ins verda- 
deros intcreses &I p i s  i desfnroral>le n In prolingncion de lo; conociniientos, puesto 
que hncia suhir el precio de cuanto se iniprimiern en Chile. 
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6. La c o n s t i t u -  Seguri el articulo S de la convocatoria, las sesiones 
de la convencion debian durar tres meses; pero habian 

trascurrido mas de dos en que estuvo ocupada en asuntos de interes 
subalterno, sin hacer COSR alguna para echar Ins bases de la representa- 
cion nacional, que habia sido el objeto de aquella asamhlea. El 30 
de setiemhrc recibia una coniunicacion del supremo director en que le 
recordaba ese deber. llEn la conrocatorin de 7 de mayo, decia, espresr! 
a 10s pueblos 10s objetos con que pedia la eleccion i reunion de diputa- 
dos para la convencion preparatoria, i entre ellos sobresalia el urjente i 
grandioso de organizar la representacion nacional i de reformar nuestros 
ddigos, i dar limites a la autoridad, sefialando las garaptias que dejen 
al poder pdblico con todas las facilidades de hacer el bien sin poder 
dafiar jamas.,, Recordaba en seguida que en el mensaje de apertura de 
la convencion habia seiialado que todo el 6rden constitucional hasta 
ent6nces existente, hahia sido provisorio, I l i  que era forzoso poner 10s 
ciiiiientos de la lei fundamental, organizar un gobierno representativo, 
dividir 10s poderes, i en fin, resolverlo i reformarlo todo ... Los tres 
rneses de su reunion, agregaba, estan por concluirse, i resta pcrr hacer 
lo mas importante, la constitucion fundamental del estado ... Sin que 
se dC primer0 esta lei fundamental, no pueden dictarse bases ni regla- 
nientos para la representacian nacional. Deho, pues, suplicar a la hono- 
rable convencion dediqoe su celo infatigable a este trabajo, el mas dtil 
i oportuno, sirviCndose llaniar a 10s ministros de estado para la discu- 
sion del proyecto que presente la comision, i que cspero sea el mas 
liberal.ll 

Ese proyecto estaba ent6nces elalorado. Habialo prcparado el nii- 
nistro de hacienda don Jos6 Antonio Rodriguez Alden; pero se queria 
prestijiarlo, presentindolo coin0 la obra de una de las comisiones del 
congreso, i se contaha con In complacencia de ella para adoptarlo como 
suyo, i de la convencion entera para que le diese una pronta i coni- 
pleta aprobacion. En efecto, el 7 de octubre se present6 a la asamblea 
en nombre de la coinision de lejislacion, u n  proyecto de c6digo cons- 
titucional que en doscientos cincuenta artfculos deslindaba la esfera 
de accion de 10s poderes pdblicos, i daba reglas prolijas para la orga- 
nizacion i para el funcionamiento regular de Cstos (29). Ese proyecto 

cion de I Q ~ .  

' 

(29) Segiin el replamenlo de In convencion, tenia Cstn ocho comisiones encnrgatlns 
de estndinr, segun el objeto de cnda una (IC ellas, .los asuntos que se le sometieran, 
liastn ponerlos en estndo (le resolucion. Esns comisiones debinn ser nombrndns por 
el presidente de 13. nsnmblca, i en ellns podinn tener entrada individuos estraiios a1 
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de tan alta trascendencia, de tanta estencion, i que trataba materias 
tan grives i variadas, tenia, sin embargo, que ser discutido i sancionado 
Bntes del 23 de octubre, dia en que la convencion debia cerrar sus se- 
siones. 

Pero aquel proyecto suscit6 desde el primer nioinento una alar- 
mante contradiccion que pudo embarazarlo. Don Jose hliquel Irarra- 
zabal, diputado por Illapel, i seguramente el mas j6ven de 10s niieni- 
bros de aquella asamblea, present6 el I O  de octuhre un memorial en 
que ponia en duda la facultad de la convencion preparatoria para ocu- 
parse en tales asuntos. IlMi fin, decia, es, o que se desvanezcan las du- 
das que acaso a otros, como a mi, se han ofrecido, o que, de lo con- 
trario, se omita el esimen del presente proyecto (de constitucion), o 
al m h o s  se reserve su sancion para el congreso pr6simo.11 Segun la 
argumentacion de ese memorial, 10s poderes conferidos a 10s diputa- 
dos, liniitaban las atribuciones de estos ala  organizacion de una corte 
de representantes, o representacion nacional, a la cual habria corres- 
pondido de derecho cl encargo de dictar la constitucion definitiva 
del estado. En apoyo de esta opinion, se sostenia alli que habiendose 
dado a la convencion el tituio de preparatoria, we  habia deniostrado 
que era un cuerpo precursor del congresov, at cual debian correspon- 
der esas altas atribuciones; i que debiendo aquella funcionar solo tres 
meses, no podia habgrselc contiado un encargo que necesariamente 
rcqueria un tiempo mricho mas largo. Esa prorosicion, promovida por 
un j6ven que apenas se iniciahi en la vida pirblica, hizo presuniir a 
mrichos que tenia mas importancia que una simple opinion individual, 
i que habia sido inspirada por algunos altos personajcs que conienza- 
ban a protiunciarse en abierta oposicion, no !a solo contra la omnipo- 

congreso. El presidente Ih i z  Tagle nonibr6 esns cornisiones el 5 de agosto, desig- 
nando pnra una titularla 'Ide organizncion de la corte de reprcsentnntes i otros casos 
de lejislacioiit~ n 10s diputndos don Casirniro Allinno, don JosC Snntingo l lon t t ,  don 
Francisco O h o s  i Camilo 1 Icnriquez; i n 10s doctores don Jost! Gregorio Argoniedu 
i don JosC 'Tadeo Nancheiio i al licenciailo (Ion Santiago lkhevcrs, que no fnrnin- 
ban parte del congreso. 1)eI)icron tstos tornnr conociniiento del proyecto de consti- 
tucion elaborndo por Rodriguez, i probnhlenicnte propusirron e introdujeron en 61 
algunas rnodificnciones de detnlle. Camilo 1 Ienriquez, n quien se le ha atribuido una 
gran pnrticipncion en In prepnrncion i en In aprobncion de cse proyecto, tuvo proln- 
blcinente niui pocn. Aunqiie firnil; conio dipurndo In constitticion de ISZZ, i no for. 
mid6 contra ella oposicion algunn de IidalJra o por encrito, rodo lince creer que 
h a  no rnerecici su entera nproliacion, i que por cste inotivo sc esciis; n pretcsio de  
enferrnetlatl, de asistir a las sesiones en que se discutia. 
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tencia del ministro Rodriguez., sino contra el gobierno niisino del je- 
neral O'Higgins. La convencion, sin embargo, no tom6 en ciienta 
aquellas observaciones. En la sesion nocturna celebrada el I I de oc- 
tubre, inici6 el eslinien del proyectc de constitucion, dejando aprotia- 
dos sus primeros articulos (30). 

Aquel trabajo fu6 Ilevado a caba con una rnpidez que deniuestra 
la falta de iniciativa individual, i aun podria decirse la sumision ab- 
soluta de 10s iniernbros de la convencion. Loa doscientos cuarenta i 
ocho articulos a que qoedd reducida la constitucion politica, fueron 
aprobados en ocho sesiones cclebradas unas de dia i otras de noclic, 
cuando la asanililea hatiia destinado la inafiana a otros asuntos. Los 
articulos del proyecto primitivo eran leidos i aprobados casi sin dis- 
cusion. Nui pocos de ellos dieron orijen a a l p "  debate, i mCnos nun 
aquellos para 10s cuales se pidi6 una  niodificacion de forma o de 
fondo. Por fin, el 23 de ottubre, dia en que debia cerrarse la conven- 
cion prepamtorin, la constitucion qued6 sancionada. Dandose, sin ern- 
bargo, pot razon la necesidad de poner en drden los articulos, de in. 
troducir en ellos Ins supresiones o modificaciones aprobadas, de corre- 
jir algunas voces o frases que parecian defectuosas, i de hacer sacar 
las copias correjidas que debian darse a la iinprcnta, la convencion 
encargd ese trahajo a una cornision de su seno. En realidad, esta re- 
vision defmitiva f u e  ejecutada en casa del niinistro Rodriguez, i tnjo 
su inmediata inspeccion; i el pGlilico que  tuvo noticia de esta circuns- 
cia, supuso con razon o sin e!h, que aqu4 introdujo en la constitu- 

(30) El memorial del dipiitndo Irarr6znlnI es t i  pulllicado lntegro en las Scsiotrcs 
cis /os cricrpos f<;is/afiros (torno VI,  pij. 26Y), entre 10s anexos de la sesion rlc IO 
de octubre de la convencion preparatoria. Celeb; &a dos sesiones el s ipientc  
dia 1 1 .  1.h In primera de ellas se ocup6 en discutir Ins illtimos articulos del rcgla 
niento de  coniercio de que hemos hnblndo mai atras, i en la segunda inici6 el ex6- 
men del proyecto de constitucion. Las acias de 5mbas sesiones, as( como la de torlas 
aquellas en que se trati, de cste liltimo nsunto, son mui sumnrins, no dan idea al- 
guna de la discusion, i no contienen la menor referencia a In proposicion del dipu- 
tado Irarrizabal, de manera que no puede sak r se  si ella fui objetnda en la con- 
vencion, ni quC razones h u h  pnra no tomarla en cuenta. 

Don Jose Miguel Irarrizalnl i .Mcalde, que figurl; mas tarde (en 1823 i en 1833) 
en otros cuerpos constituyentec, i llcspues en el senado, era el hijo primojenito del 
mayorazgo Irarrizalial de qnc hemos h a l h l c  en la nota PQ, cap. VIII,  parte VI11 
de estn Historia, i contnha entJnces solo z z  aiios de edad. Abogatlo clestle ~Szg, fiii. 
por un corto tiempo iiiinistro del interior.en 1841, i inicmhro de la universidad de 
Chile en la facultad de leyes, por noinbramiento del gobierno a In +oca de la 
crsacion de este cuerpo. 



El 30 de octubre se reunieron por filtinia vez 10s diputados, en nil- 
mer0 de veinte i dos, en su snla de sesiones. .4 ]as diez de la rnaiinnn 

( 3 1 )  Ids actas (le Ins sesiones de  In convencion prepnrntoria en que se discutil i 
sancionb In conctitucinn de 1Q32, son, conlo dijimos dntec, de tal manern sumarias 

deficientes, que no (Ian hlen nlgiina de sus prucediniientos. El ministro Rodriguez 
Alden, que hnlirin pnrlidn ey~licnr estos hechos en In jiistiticncion (le su conductn Po- 
llticn que puhlic6 el nil[, siguiente, se hn limitniln, nl trntar este punto, a decir que 
en In elnliorncion ale In constitiicion, tom<, nit'nos pnrte de In que se le ntrihin,  i 
solo como nsocindo de In coinisinn que la present0 nl congreso, n In cun! sujiri; 
nlgilnas icleas. "El din que se firm6 In constitucion, ngregn, nsisti n le snln. Se Ira16 
(le ponerln en linipio, mejornr el lengunje i el Grrlen de  Ins srticiilos, pnrn que se 
leyese, firmnrse i jurncc en piil&x 1:I sciior pretirlente (Inn 1:rnncisco Ihiiz Tagle 
con Ins seiiores >Ulnrvi, IIenriquer i Pnlmn (don JosC (;nliriel, regundo secretnrio 
de  In convencion) quednron cnc:irqdis de estn opcrncion i de rcunirse en 13 cnsn 
del primero. Enfcrni; el tercero ( I  lenriquez), i entonces estos seiiores vinieron n 
mi estnrlio con tres escribientes, que copiaron la constitucion, sin hncer yo ni Ins 
clemns otrn CUSR clue dictnr por el Iiorrndor Ins actas, numernr Ins cnpitulns i nrticu- 
loc, i rcctilicnr nlgiinns voces. Sncndns Ins copins en tres dins, se Iey'i, jur6 i firmi; 
In conctitucinn por 10s sciiores rlipurndos nntc i i n n  numerorn concurrencin. 1' Sriti.r- 
fiirrioti p lh / i rn  drl ririrfndmo /0.+ .~!JJt@flio A ' o / n : p c z ,  r * x  t t i i~ r idro  rfr hnrisrmda i 
ptrra, p6j. 96. 

Conio comproliante de que en estn iltima revision no se introdujo innovncion A I -  
gunn, 1;otlriguez invocn el tesrinionio de Ins nctns, Ins conics, no consignnn siquiera 
In fornin en qiie quednlinn 10s nrticulos que se i h n  nprnlinntlo. Xun e5ns nctns de- 
niticstrnn que a l  sncnrse la cnpin tlcfinitivn (1: In coiistitucinn, se dejnron sulisistcn- 
ten nlgiinos nrticiilos que In convencion hnhia creido innecesnrios, i que en nlgunn 
ocnsion no se respetnron BUY nc.ierdos. AS{, el proyecto primitivo Jisponin que In 
relijion de la repiiblica de Chile serin In cattilicn, spost&n, romnna, n la cual el es- 
taclo dehin protejer i mantener inviolnble: pern omitin In cldusula de esclusion de 
cunlquiern otrn. XI lcerse estn disposition, en In sesion del 11 de octolire, vnrios 

' 

diputntlns se prnnrrncimm contra clln, i quedo ncordndo que en si1 logar se 
reprorlujern liternlmente en In constitucion de Chile el nrticulo que trntn de este 
mirmo nsiinto en In constitucion espniioh de 1x12, i que dice as[: "La relijion de 
In nncion espnfioln es i serd perpetiiamente I R  cnl4icn, npostt';lica, roninnn, iinicn 
rerdndern. I,? nncion la protrje por leyes snhins i justns, i prdiibe el ejercicio de 

! p  L 

nd 
R d  I 

cunlesquiern otras.,, I h  vez de estc nrticlllo, sc 
Ins nrtlcnlos ( I O  i I I )  que consignnn en el To 
rece recrmxerse gnrantin n Ins opiniones prir. 
por In relijion del estnrla. 

usieron en la constitucion chilenn 
o In niismn idea, pero en que pa. 
~q sieinpre qne guxrden respetr 
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llegaba alli el director suprenio nconipafiado por sus ininistros i sus 
edecanes; i previa la lectura integra de la constitucion, prest6 delante 
d e  una niimerosa concurrencia de pueblo, el juramento solenine d e  
cuniplirla i de  haccrla cumplir. Igual jurnmento prestaron en seguida 
10s individuos designados para formar la corte de representantes o co' 
mision lejislativa permanente creada por la constitucion. Ese mismo 
dia, i pocas horns mas tarde, el director supremo lo tomaba en la sala 
de su despncho a 10s altos funcionnrios civiles i rnilitnres, i estos illti- 
mos n 10s oficiales i tropa en sus respectivos cuarteles. Repetidas anlvas 
d e  artilleria anunciaron a la ciudad que IialGa comenzado a rejir un 
nuevo &den constitucional. Con demostraciones semejantes se sigui6 
prestando el jurarnento en otros pueblos del estado. 

Todo este aparato oficial no hastalla para dar nutoridad moral a 
una constitticion que habin sido formnda hajo nialos auspicios, i que 
habia de desaparecer dntes de que se In pudicra implantar. Alejor ela- 
borada i dispuesta que 10s ensayos constitucionales que la preccdie- 
ron, i aun que 10s que la siguieron hastn la cGlebre constitucion d e  
I 828, contcnia aquella muchos articulos completamcnte indtiles, i otros 
que eran simples reconiendaciones de car5cter moral; pero fijaba cla- 
rnmente 10s derechos i garantias de 10s ciudadanos segun las aspira- 
ciones i pri ncipios proclamados por In rcvolucion, i deslindaln In es- 
fern de accion de 10s poderes pilhlicos en un estado que pretendia 
rejirse por el sistema republicano reprcsentativo. En niuchas de sus 
disposiciones, habia toniado por modelo la constitucion espaiioln de 
18 I 2; pero, aparte de la diversidnd radical de la forma de gobierno, 
hahia introducido grandes diferencins en la organizacion del @er 
lejislativo. Debia componerse &e de dos cdmaras. Era una de ellas 
un senado cuyos miembros serinn altos funcionarios que entrallan a 
ese cuerpo por derecho propio, o de individuos sefialados con ciertas 
condiciones, i designados en parte por el director supremo i en parte 
por la otra cdmarn. Esta illtima, formada por un em1)rollndo sistenia 
d e  eleccion en que tenian derecho de votar solo 10s individuos desig- 
nados por la suerte etitre 10s que 10s cabildos hubiesen considerado 
dignos de ser electores, seria compuesta d e  diputados en razon de uno 
por cada quince mil habitantes, o por una fraccion que no bajase d e  
siete mil. Todo aquel mecnnismo, que dnha ficilmente orijen a1 fraude 
electoral, daba tambien a1 gobierno i a sus ajentes 10s niedios pnrn in- 
fluir decisivamente en la eleccion. Esas cdmaras no debian funcionar 
mas que tres meses cada aiio. E n  su receso, funcionaria una cornision 
permnnente tituladn corte d e  representantes, encargada d e  cuidar del 
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cumplimiento de la constitucion, con facultsdes lejislativas, pcro cuyas 
resoluciones sole tendrian vijencia provisoria, a menos que fuesen 
confirmadas por el congreso cuando volviera a reunirse. La corte de 
representantes, noinbrada por la dmara  de diputados, seria compuesta 
de siete individuos, cuatro de ellos, a lo menos, niienihros de la misma 
cimara, i trcs qiie podian ser estrafios a ella. Ida convencion prepara. 
toria, en su sesion de 23 de octubre, constituy6 la primera corte de 
representantes, elijiendo para ella a siete individuos de ventajosa posi- 
cion social, per0 conocidaniente adictos al gobierno ( 3 2 ) .  

La division administrativa de la Kepilblica hahia sido modificada 
por la constitucion de una manera razonable i conveniente. ISstaha 
ent6nces 6sta conipuesta de tres grandes provincias, Santiago, Concep- 
cion i Coquimho, gohernada cada cual pnr on alto funcionario titu- 
lado gohernador-intendente, de quien dependian 10s tenientes gober. 
nadores de partidos o distritos. Aquclla division, creando celos i riva- 
lidades tradicionales entre I R S  tres provincias, tendia a niantener cierta 
separacion entre 10s hijos de la familia chilena, semejante a la que 
existia en Francia, Antes que la revolucion de I 789 hubiera dividido 
el suelo de esta nacion en departamentos mas reducidos. T,a constitu- 
cion chilena de IS?,  dispuso por su articulo 142 lo que sigue: &Que-  
dan abolidas las intendencias, i el territorio se dividirA en departa- 
mentos i estos en distritos.09 Disponiase que cada departamento ten- 
dria un juez mayor o gobernador, con el titulo de delegado directorial, 
con el niando politico i militar dentro de su territorio respectivo, 
nomhrado por el director suprenio con acuerdo del poder lejislativo. 
Pero esta innovacion iba a encontrar resistencias estraordinzrias ast 
en Concepcion como en Coquimho, que se creyeron despojadas de su 
anterior prerrogativa de provincias semejantes a la de Santiago. La 
reforma fracas6, como verenios mas adelante, por 10s graves aconteci- 
mientos de ese aiio: i solo mas tarde, despues de niuchos eniayos de 
organizacion interior, pudo llevarse a ca1)o en otrs forma. 

Aunque el rejimen creado por la nueva constitucion, asi en su fondo 
como en sus accidentes, habia de dar orijen a ernbarazos i dificultades, 
i se prestaba por mas de un motivo a fnndadas criticas, la escasez de 
lutes i de esperiencis politica aun entre las personas que se interesa- 

(33) Ernn &ston 10s cliputndos don Franciscn 12uiz Tngle, don Casimiro Albano 
(presbitero), don JosC Snntiago l lontt ,  don !.'rnncisco Valdirieso i Virgas i don 
Pedro Trujillo: i Ins ciudndnnns don Joarliiin I'ricto (mariscnl de campo) i don >far- 
cinl l7nms. 

T o ~ o  SI11 9; 



12 persona que dewera suceaerie en el manao en el cas0 a e  muerte, 
hasta In reunion del congreso. El nonibre de rejencia, dado por la 
constitucion a ese gobierno provisorio, no podia ni6nos de Iastimar 10s 
sentimientos republicanos que Iial>ia dcsarrollado la revolucion (33). 

Sin duda el pais no estabn en manera algunn preparado para entrar 
de lleno cn un r6jinicn de conipleta libertad, ni para gozar de institu- 
ciones representativas francaniente pmcticadns, que  mui pocos hombres 
coniprendian; pero hahria sido posihle, aunque no fricil, adoptar for- 
mas que sin dehilitar la accion del gobierno, huhieran podido hacer 
desaparecer gradualmcnte la gran concentracion de poderes que &e 
habria tenido que ejercer durante la lucha revolucionaria, i preparar 
al pueblo para vivir bajo un rCjimen m h o s  restrictivo. El &den de 
C O W  ideado por la nueva constitucion, no correspondia a las espe- 
ranzas de 10s espiritus nias avanzados; i si bien niodificaba en un 
sentido mas liberal la arganizacion creada por la constituciGn provi- 
soria de 1818, esas modificaciones no revestian un carricter de verdad, 
desde que el gobierno i sus dependientes quedaban con medios para 

(33) Tm constitucion de 1822 no ha sido objeto de un anrilisis suficientemente de- 
tenido; per0 en 10s trabajos histhicos en que se ha hablado de ella casi de paso, se 
la ha condenado resueltamente esajerando sus defecios. Kosotros nos hemos limi- 
tado a darla a conocer en sus rasgos jenerales, seiialando principalmente las dispo- 
siciones que mas alnrmaron la opinion. El hecho de que ella no alcanzl a ser puesta 
en vigor, nos esime de entrar en m3s latos pormcnores. 
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hacerlns ilusorias. As{, pues, I n  convencion preparatoria i la constitii- 
cion de ISZZ con que O’Higgins i sus consejeros habian pretendido 
hacer cesar 10s jermenes de oposicion que asoniahan a principios de  ese 
aiio, no habian hecho mas que ahondarlos, i llevar al i r imo de 10s des- 
contentos la conviccion de que no dehian esperar del gobierno las re- 
formas liberales que el pais parecia reclamar. 
7. O’I%%ins se 7. A p h a s  hubo prestado el juramento a la consti- 

trasladn a Vnlpa- 
raise liqllitlar tucion, se vi6 el director supremo en la imprescindi- 
10s suel(los atrn- hle necesidad de partir para Valparaiso. La fragata 
sndos de Inescun- 
d m. Ln2fnro que debia regresar a Valdivia despues de 

proporcionarse algunos recursos en Talcahuano, hahia sido teatro de un 
esdndalo niui nlarniante. 1.a tripiilncion sublevada en este puerto, hahia 
apresado a 10s oficiales, i ohli gad0 n su comandante don Cirlos \Vooster 
a hacerse n la vela para Valparaiso. AI llcgar alli el 26 de octubre, 10s 
cabecillas de ese levantnmiento, inclescs unos i otros chilenos, fueron 
bajados a ticrra i sonietidos a juicio; pero todo aquello tleniostrnl>a 
que en 10s buques chilenos esistian profundos j6rinenes de desorga- 
nizacion coino resultado de la demorn en el pago de 10s oficiales i de 
las tripvlaciones. 1.0s coninndantes i oficinle: de Ins otras naves de la 
escuadra, apoyados por el vice.almirante Cochrane, hnbinn firmado una 
representacion en que con ciertn moderncion en la forma, pero con 
grande arrogancia en el fondo, rerlaniaban enipefiosamente el 1)ago 
de sus sueldos atrasados, recordando al efecto sus servicios, la lealtad 
a Chile que hahian demostrado al rechazar 10s ofrecimientos de 10s 
ajentes de Snn 3Iartin para que fuesen a servir en las naves del Perci, 
i por dltimo, la lastimosa iiiiseria a que estabnn reducidos, mihtras que 
10s oficinles de marina que aceptnron aquellas proposiciones. se hnlla- 
ban en Lima i en el Callao en una ventnjosa posicion. ‘I‘odo hacia 
tenier que pudieran producirse niotines i complicnciones semejantes 
a Ins que se hnbian visto en el Peril. O’Higgins, creyendo que In con- 
sideracion personal que le profesnhan Cochrane i cnsi tcdos 10s 
oficiales de la escuadrn, podin trnnquiliznr 10s inimos de Gstos, i laci- 
litar la liquidacion i el pngo de 10s sueldcs atrasados en la medida de 
10s escasos recursos de que podin disponer el tesoro de Chile, confib, 
con arreglo a la nuevn constitacion, el gobierno interino del estado 

. 
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i en consecuencia, estos se abstenian de h j a r  a tierra, mantenitndose en 
sus buques, donde creian poder resistir a todo acto de violencia. O'Hig- 
gins no ahrigaba tales prop6sitos. Queria paqar puntualmente 10s ha- 
beres atrasados de  la escuadra que niontaban a ciento cuarenta mil 
pesos; i como el estado no tenia 10s recursos completos para ello, a1 
partir de Santiago habia conferenciado con algunos de 10s miembros 
de la corte de representantes para que se le permitiera levantar un 
emprCstito interior, i cuhrir esa deuda despues de revisar conveniente- 
mente su liquidacton. En Valparaiso pudo prociirarse por prtstamo 
una parte de 10s fondos para ese objeto, niediante uti convenio que 
fue aprohado por la corte de representantes en sesion de 8 de noviem- 
bre, i consigui6 asi desarniar aquel peligro, dejando mas o m h o s  
satisfechos a 10s oficiales de la escuadra, i disponiendo las reparaciones 
que debian hacerse a las naves cuando se proporcionaran 10s recursos 
que el cuerpo lejislativo esperaba procurarse por varios espedientes(34). 

Cuando O'Higgins resolvia paciente i laboriosamente estas dificul- 

(34) S q u n  la cuenta formada el 4 :le enero de 1S2j por el comisario de marina 
don JosG Santiago Campino, el monto de las cantidades pagadas a la escuailra 
ascenrli6 a 133,500 pesos, que en su mayor parte se obtuvieron por pr6stamo. dando 
a 10s prestamistas pngarier o vales firmados por 10s ministros del tesoro del valor de 
25 pesos eada uno. 

S o  hemos podido procurarnos noticins accrca de 13s denias condiciones +de 
este empristito. Sahemos si que el nins fuerte prestamista Tu6 don Antonio Arcos, 
aquel injeniero espaiiol que habia servido en el ejircito patriota desde Mendora en 
1S16 hasta ISIS,  i que hacihdose comerc iante, haliia forniado una fortuna conside- 
rable en operaciones de corso, i en la provision de la tropa i de  la escuadra, negocios 
que hacia bajn condicioncs mui lucrativas, i al cual sc le supnnia cstar ligatlo en 

, espcculnciones turliias con cl ministro de Iincienda. En esta ocnsion presto cicn 
mil pesos a on fuerte interes; pero como lueg'o estallnra el movimiento revolocio- 
nario i temiese Arcos un cambio de gobierno de que pudiera resultar que se le dejnra 
impsgo p o r  mui largo ticmpo, renunci6 al c o h o  de intcreses con tal que se le dieran 
h e n a s  letrns por el capital, i esto kit. lo que consiguib a mediados de enero. Arcos, 
que se habin casado en Chile, i que tenia vnrios hijos, se embarcb en esos mismos dins 
con tnda su familia para N o  rle Janeiro, i de alli se traslatl6 n khropa con una lor. 
tnnn incrementada en esta illtinla plaza. 

Para pagar este empr&tito, i para sumistrar fondos para Ins repnraciones de la 
escnndra, se propuso enthces ,  entre otrrts medidas, la ventn de las haciendns del 
Baio i de  Espejo, legadas en afios anteriores, junto con el llano de hlaipo, por don 
Pedro del Villar al hospital de San Juan Dios de Santiago, debiendo el estado pagar 
a perpetuidatl a ese estableciniiento cl cinco por ciento ilc la sumn que se ol>turiere 
en el remate. flacinse valcr, en efectn, que esas raliosas prnpiedades de cuya venta 
5c espcralia sncar a lo &nos duscientiis mil pesos, d a h s  en arrirndii o en adminis- 
traciun, no ~~r~i~l i ic i r inn ca.i nada. La corle de representantes aprob6 este pensa- 
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tades, recibi6 de las provincias del sur noticias del carBcter mas triste. 
De antemano se sabia que a consecuencia de la paralizacion de 10s 
trabajos agricolas, de la devastacion de 10s campos, i de la dispersion i 
destruccion de 1 0 s  ganados producidas por el estado de guerra en 10s 
arios anteriores, se sufria alli una gran miseria. Ese aiio, por otra parte, 
hahia sido de escasez en toda la Keptiblica. Uti huque llegado de Talca- 
huano el .+ de noviembre confirmaba aquellas noticias con 10s deta- 
lles mas alarmantes i desconsoladores. Pasaban, decian, de setecientas 
las personas niuertas de hatnbre o pur efecto de alimentos impropios 
i dafiinos; i lo que era mas desconsolador, no se divisaha rernedio a 
aquella aflictiva situacion. El director supremo dispuso inmediatamente 
que se abriese una suscripcion jeneral en toda la Repilblica a fin de que 
las personas pudientes, lien us0  de 10s sentimientos que excita el grito de 
la humanidad aflijida, pudiesen oblar en especies o en dinero lo que su 
jenerosa piedad les permitiere.,, En cuatro dias se recojieron en Val- 
paraiso 1440 pesos; per0 este nuevo pedido de socorros para la pro- 
vincia de Concepcion, despues de Ins erogaciones que se habian obte- 
nido anteriormente con este objetc, 110 podia dar un resultado tan con- 
siderable i tan ripido como se necesitabn (35). Ya veremos mas 
adelante las consecuencias que aquel deplorable estado de tniseria 
produjo en 10s acontecimientos po!iticos. 

d e n t o  que recomendabnn 10s ministros del tesoro: pero In venta de nquellas hncien- 
dns no se Ilevb n efecto sino dos afios mas tarde. 

i l l  terminnrse la liquidncion i p q o  rle 10s sueldos de In escundra, el gobierno de- 
cret; con fechn de IS de diciemhre que el vice.almirante Cocllrnne, 10s capitanes 
Crosbic i Cnlhett i Ins demas oficinles que nins se huliesen clistinguido en In escua- 
dra, gnmrinn de sueldo i n ty ro  vitnlicio, i Ins cleinns meilio sueltlo miCntrns estuvic- 
sen licenci~dos i se les linmarn nuevnmente nl servicio, decreto que solo se cumpliA 
en parte, por cunnto el vice-nlmirante i algunos de esos oficiales pretirieron rstirarse 
de Chile. 1-n hemos diclio que aiios mas tarde, ilespues de halier eoncedido a Co- 
chrane una remunerncion de seis mil libras esterlinns, el gobierno le ncord& el 
sueldo vitnlicio de vice-nlmirnnte aunque residiera en Inglnterra, i que h e  go26 esn 
r cnh  hnstn el lin de sus dins. 

(3j) El decreto de O’IIiggins n que nos referimos, tiene In fechn de S de noviein- 
h e ,  i fu6 puhlicndo en In Gffcctff de 21 de ese mes, junto con In primera listn de sus- 
crilitores, nhierta Imr el inisino director supremo con una eropcion prrsonnl de jO0 
pesos. Cnmo Iiemos dicho bntes, Ins erognciones en dinero recojidns el niio anterior 
pnrn socorrer la provincir. de  Concepcion, rnontalnn n 43,100 pesos, fuern de las 
cnpccies, cnl)nllos ctc. etc., sumn consiilern1)le si se considern el cstndo de pobrezn 
del p i s  i de Ins enornies sncriticios hechns para p q n r  Ins contril)ucioneP estrnnrdi- 
nnrins i Ius eniprCstitos fnrzosns que fuC neccsario imponcrse para costenr In cspedi- 
cion libertndnra del Perit. 
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S. Terremoto del 
19 de novienibre 
de ISX: riiinn de 
Valpnraiso. 

S. Pero un accidente de distinta naturaleza i niu- 
cho mas inesperado, vino a producir, a lo nibnos por 
el momento, una perturbacion inniensamente mayor. 

El 1.9 de noviembre, poco despues de ]as diez i media de la noche, un 
tremendo terremoto que se hizo sentir con mas o menos fuerza en una 
considerable porcion del territorio chileno, i aun a1 otro lado de la 
cordillera de 10s Andes, sacudio a Valparaiso durante dos o tres mi- 
nutos, segun cllculo probable, i solo durante unos cuarenta segundos 
con una violencia estraordinaria. Un ruido semejante a un trueno pro- 
longado, dice una de las relaciones de aquella catdstrofe, coincidi6 con 
el sacudiniiento; i en el acto conien7aron a caer con grande estrepito 
lan casas, las iglesias i 10s campanarios, produciendo espesas nuhes de 
polvo que aurnentaban la oscuridad de la noche. Las jentts huian des- 
pavoridas en todas direcciones, lanzando gritos desgarradores que acre- 
centahan aquel cuadro aterrador. Sadie  sabia donde ponerse en salvo, 
ni acertaba a hallar un camino seguro en las calles i callejuelas, c u p s  
paredes caian al suelo o anienazaban caer, i cuyos pisos estahan seni- 
brados de escomhros. El mar vio!entaniente ajitado, por tres veces 
consecutivas se retiraba i volvia a ganar su lecho formando una ola 
de cerca de doce pies de alto, que iba a romperse con gran estrepito 
en la rihera. I,os buques fondeados en el puerto sufrieron tarnhien un 
gran sacudimiento: sus cationes saltaron de las curefias, i por un mo- 
mento 10s marinos se creyeron en gran peligro: pero pasados 10s pri- 
meros momentos, se restablecid. una tranquilidad relativa en el mar, 
i esos barcos pasaron a ser esa noche i 10s dias sulisiguientes el asilo 
de numerosas personas que hahian quedado sin habitacion. hIuchos 
de 10s pobladores de la ciudnd, en niedio de la mas azarosa pertur- 
bacion i de una ansiedad indescriptili le por no conocer el paradero 
de 10s suyos, corrian desalados hicia 10s rerros, donde creian hallarse 
mas seguros. 

El terror a unientalia sin cesar. Creiase percibir una suave pero conti- 
nua oscilacion de la tierra, i adenias en aquella terrible wche  pudieron 
contarse treinta i seis temhlores, algunos de ellos de cierta intensidad. 
El dia siguiente, cuando la tierra s ep ia  teniblando casi cada hora, pu- 
dieron apreciarse 10s estragos de aqriella catristrofe. Los edificios pil- 
blicos, mui modestos, pero iltiles todavia, sufrieron estraordinariamentc. 
La casa de Sohierno, 10s cuartcles i la circel quedaron totalmente 
arruinados. La aduana i sus almacenes, el resguardo, la adininistracion 
de correos, i 10s hospitales militar i pilblico, se hallaban casi del todo 
indtiles, i poco m h o s  el alniacen de p6lvora. Las viejas fortalezas, dc  
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construccion pesada i tosca, hahian sufrido mucho menos. Todos 10s 
templos hahian perdido sus torres. Tres de ellos, Santo Domingo, San 
Francisco i :a Merced, asi como la capilla de 10s hospitales, quedaron 
reducidos a montones de ruinas; i la iglesia parroquial se hallaha mui 
maltratada. i~Las casas pnrticulares arruinadas o ruinosas, dice una 
relacion preparada por el gober nador de In plaza, se aprosiman a sete- 
cientas, habiendo quedado Ins demas haliitables o en estado de servir 
con alguna refaccion. Los edificios cons!ruidos sobre suelo firme, no 
han esperimentado mayor mal, de mancra que 10s que se hallan mas 
inmediatos a 10s cerros, i que tienen sus cimientos entre rocas, resistie- 
ron la fuerza del movimiento. 1.0s de mndera, como el arsenal, que- 
daron intactos, sin perdida de una teja; miintras que 10s de cai i l a -  
drillo, sobre todo 10s mas elevados i que estaban aislados, sufrieron 
mas terribleniente 10s estragos; per0 sohre todo, 10s edificios cinien- 
tados en terreno movedizo, han sido arruinados totalmcnte.~ El 
estenso barrio del XlmenJral, formndo ent6nces de caws i quintas 
colocadas mas o menos desordenadanientc., i cimentadas sohre un 
terreno plano i suelto, formado por 10s mnteriales que arrastran 10s 
arroyos o esteros que bajan por las quebradas de 10s cerros, sufrieron 
estraordinariamen te. 

Las jentes pudieron ohservar otros fen6menos fisicos que aumenta- 
ban la sorpresa, i que daban orijen a pavorosns conjeturas. En el suelo, 
asi en la parte haja como en 10s cerros, se veian msgaduras lonjitudi- 
nales de dimensiones i proftindidad variables, pero en jenernl reducidas. 
Durante'algunos dias, 10s arroyos que hajan de 10s cerros aumentaron 
considerablemente su caudal de agua, i en algunos puntos aparecieron 
vertientes nuevas de nias o menos consideracion, i que luego se secaron. 
ilPero :o nias notable, agrega la relacion citada, ha sido que desde en- 
t6nces ha quedado retirado el mar ocho o diez pies de la linearjue fre- 
cuentemente baiiaba en sus riberas, fedmeno que se ve en la !nhia i en 
todas las playas inniediatas que han sido observndas hasta la distancia 
de siete a ocho leguas a barlovento i a sotavento.?l Valparaiso contaba 
ent6nces en su sen0 aleunos honihres de cierta ilustracion. Cochrane 

r de ese antecedente llque una 
rado tres pies a lo menos sobre su 
co importante que las observacio- 

nes posteriores I I ~ U C ~ O  mas conqxetas, han confirmado estab'eciendo 
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cientificamente el hecho del solevantamiento gradual de la costa de 
Chile (37). 

Las desgrscias personales que en el principio se exajeraron niucho, 
fueron de menos considerncion de lo que se crein. De entre 10s es- 
conibros se sacaron 66 cadiveres de individuos de imhos sexos, i 10s 
de 12  prirvulos. El ndmero de 10s heridos i contusos ascendia a I IO. 

El mas importante de estos tiltimos era el niisnio dircctor supremo 
don Bernard0 O’Higgins, que estuvo a punto de ser aplastado por una 
pared de la casa de gobierno. El vice-alniirante Cochrane, que estabn 
a bordo de la fragata O’Ifiqrim, baj6 inmediatamente a tierra con 
algunos marineros para prestar 10s auxilios posibles; i aunque entdnces 
sus relaciones con el director supremo eran mui tirantes por conse- 
cuencia de las diticultades nacidas de la liquidacion de 10s sueldos de 
la escuadra, se mostr6 particularmente aniistoso i deferente con &e, 
queriendo Ilevarlo a bordo para cuidarlo. O’Higgins, sin embargo, 
prefiri6 quedarse en tierra; i eficazmente ayudado por el jeneral Zen- 
teno, tom6 mil medidas para restahlecer la tranquilidad, colocando 
guardias para impedir 10s robos en las cams i alniacenes abandonados 
0 en ruinas; i Ham6 de Santiago al injeniero don -4lherto Racler de 
.41bc, para encargarle que traznse callei mas regulares i espaciosas en 
10s barrios que debian ser reconstruidos. Los acontecimientos politicos 
que se desarrollaron poco mas tarde, impidieron que se realizara en 
vasta escala este plan. 

Los estragos del terremoto hahinn sido igualniente terribles en las 
villas de Casablanca, Quillota, la Ligua e Illapcl, i en 10s caserios de 
10s campos inmediatos, lugares todos en que st: produjo una gran per- 

(37) VGanse sohre es:e punto Dr. Meyen, Re’ci~c 7 1 w  dit Erde aziqcfiitf it? den 
Inhen 1830, 133r. 1832 (Viaje nl rededor del mando en 105 aiios 1S30, 31 i 32, por 
el doc:or F. J. F. Jleyen, Ilerlin, 18;4-5, z gr.), vol. I, p. 221; Darwin’s /otwiral 
of rereaches i n f o  thr ~znftrral hisfory ami ,-.o/o,qy, chap. SI\’, i GrotopiraI ohsenja. 
t iom,  chap. IS ;  Fitz Roy’s N n r r a f i z  o f t h e  sicrtqGt;p VOJW~CS of his tuajesty ships 
:ldiorfrtre amf Ben,& chap. SS; i un nrliculo que con el titulo de Solruatifarnie?rfo 
dela costa dt Chile, public6 don Ignacio Domeyko en Santiago, en 1S57, en In A’<-. 
vista de cienrias i Ictras, p. 9-36. 

El viaje de .\reyen, mui poco conocido en Chile, merece serio, porque aunque 
este naturalista se demoralia mui poco en cada pais, i si1 relacion contiene algunos 
errores de cardcter cientifico, posee en sii mayor parte un valor s6lido i propio. Pero 
este libro solo se conoce por la etlicion oficial, ahora rara, que manr16 hacer el go- 
hierno de Prusia; i no esiste en otro idiomn mas que la traduccion frnncesa de un 
fragment0 concerniente a1 sur del Per6, en el tomo 64 de los Aron7dlzs airnaies des 
myup et des scierrces gtfographiqnes (Paris, 1834). Don Ignacio Domeylio, pul~lic6 
an nndlisis sumario de la o h  del doctor Meyen en In A’mirta citada, p. 175-7. 



745 

ttirbacion; pero aunque el sacudirniento se hizo sentir hasta RIen- 
dozn (38) i C6rdoba, en las provincins arjentinas, el territorio chileno 
mas inrnediato n la cordillern habia sufrido niucho mhos ,  i aquel 
casi no se habia sentido nias al sur de Rancagrin. En Santiago, donde 
produjo un terror estraordinario, sus estragos que al principio se cre- 
yeron enormes, suponiendo rasgaduras i otras notables averfas e n  10s 
principales edificios plihlicos, solo se coiiiproharon la destruccion total 
o parcial de algunas casas vetustas, el desequilihrio de dos o tres torres, 
i algunos deterioros de ficil reparacion en varios edificios pdblicos o 
particulares. Per0 la tierrn seguia temhlando con nias o inCnos intensi- 
dad, de tal suerte que rintes de un nies se contaron I i o  teniblores, lo 
cual debia naturalrnente rnantener la intranquilidnd i la perturhecion. 

Desde 10s primeros rnomcntos, 10s pob!ndores de la capital, lo inismo 
que 10s de  10s otros pueblos, ahandonaron sus habitaciones i se acojie- 
ron bajo carpas, o se retiraron n I!:s cnnipos. Como sucede de ordinario 
despues de cada accidente de estn clase, la imajinacion popular inven- 
taha hechos fantdsticos que :iumcntaban el terror. Contdbase que se 
hnhinn visto luces estrafias en In cordillera, o h6lidos que cruzahan el 
cielo corno anuncios de un terrible cataclismo. Se esparci6 la voz de 
que una monja hnhia profetizado en dins anteriores que Santiago seria 
totnlrnente destrnido por un espantoso terrernoto. Algunos relijiosos 
faniticos qrtc predicnban en Ins calles, contribuian a aunientar el pavor 
con el aviso de que aquella cntistrofe era un cnstigo del cielo por 10s pe- 
cados del puehlo. En la niaiana sigriiente se organid tina gran procc- 
sion de rnrijeres i t i i f ins vestidas de hlnnro i con loscabellos sueltos, que 
recorria las calles con todas Ins comunidndes relijiosas cantnndo las le- 
tanias. Grupos de nspndos o empnlndos, de penitentcs envueltas el 
cuerpo i el rostro en telas talnres, i tlisciplinnntes que Ile;*ahan desnu- 
das .las espddas parn flajelarse, se prcsentnhn en rnrins partes dc 
la ciudad recitando n gritos oraciones i plegarins (39). El gohierno 

I 

($3) E/;arc/ndem mn(p ddprzis, perihrlico de hfendozn, de 23 de novicmbre, des- 
cribe clnrnmente 10s tfectos de este terremoto en esn ciitdad, don& si Iiien fit4 largo, 
no cniisu estragos considern1)les. 

(39) En tienipos pnsndos, ern frecuente mi en Espaiin coma en sus posesiones d e  
AmPricn, In conccirrencia de aspndos, penitentes i disciplinnntes en Ins procesiones i 
mptivns,  lo que solin tlar orijen a desbrdenes i nbusos. C.ir!os 111, por cCduia de 
20 de febrero de I jjj, que p n d  n ser In lei 11, tit. 1.0de In Sovisimn Recopilncion, 
la prohihi6 en 10s t h i i n o s  mas espresos. Conlo est3 disposicion nu se cumpliese 
puntunlmente, por un bnndo piblicxlo en \Indrid i mnndndo circular fuern dc la 
capital e1 6 de nhril de ISOZ. se mnndt'~ "qne en Ins procesinnes i f:iern de ellas nin. 

Tonio SI11 94 
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delegado, bajo la presion del fanatismo pitblico, decretd el 20 de no- 
viem’llre que se suspendieran las representaciones teatrales i toda otra 
diversion pdblica. 11Es justo, decia, que todos 10s habitantes no ten- 
gan un embarazo que 10s distraiga del ohjeto de elevar sus sfiplicas 
para aplacar la ira divina.1, 

En efecto, la inrnensa mayoria del puehlo, excitada por el fanatisnio 
tradicional i por las predicaciones relijiosas, vein en el terremoto un 
evidente castigo del cielo por 10s pecados pdhlicos i por la implanta- 
cion de reformas politicas o civiles que contrariaban el antiguo r6jimen 
social i teocrdtico de In colonia. En Valparaiso, algunos frailes ignoran- 
tes prepamban una representacion popuiar al gobierno en que se le 
pedia la inmediata espulsion de 10s herejes ingleses i norte americanos, 
cuya residencia en Chile era causn, decian, de que Dios enviase tales ca- 
lnmidades a este pais. El director supremo prohihi6 endrjicaniente que 
se siguieran recojiendo firmas para tan estrafalaria peticion. Asi en 
Valparaiso como en Santiago, se decia con mas o m h o s  fmnqueza, i 
hasta en el pdlpito, que la impiedad del qol)ierno, la proteccion que 
dste dispensaha a 10s estranjeros, i muchas de las reformas iniciadas o 
llevadas a caho, hahian excitado la ira divina a azotar este pais con tan 
tremenda catistrofe. Camilo Henriquez se crey6 en el deher de demos- 
trar desde el Mercrwio de Chile que 10s terremotos elan fedmenos del 
&den natural, i n6 castigos del cielo, deplorando que fuera necesario 
discutir tales cuestiones, ya que esa discusion iha a deniostrar en el es- 
tranjero la ignorancia del pueblo de Chile. llEs doloroso, decia, que en 
el aiio 22 de la XIX centuria se vean en Ics periddicos de Sud Ani& 
rica discusiones sobre esta clase de materias, cunndo 10s rapeles pfilili- 
cos son el har6metro de la ilustracion o de la ignorancia de 10s pue- 
blos (ro).it 

guno puede andar disciplinante, aspado ni en hfthito de penitente, i al que asi se 
hallare, como a 10s que le acompaiien, se impnnga diez aiios de presidio i quinien- 
tos ducados para 10s pobres de la circel, sienclo noble; i al plebeyo doscientos azo- 
tes i (10s aiios de presidio en calidad de gastador (tralmjador formdo).,, En Chile 
se hahia perseguido a tales acompafiantes de las prncesinnes, i en especial a Ins pe- 
nitentar, muchos de 10s cuales eran malvados que usaban ese traje para asustar a las 
jentes, asaltar a 10s pasantes en Ins calles solitarias, i perpetrar rohns i ntros delitos. 

(40) Aunque la prensa de Chile, al discutir si 10s terremotos eran o n6 castigo del 
&lo, se limit6 a hacer referencias n 10s accidentes que drjamos contados, sin entrar 
en todos 10s pornienores, dos viajrros ingleses que se hnllaban en nuestro pais, John 
Miers (lihro citado, vol. I, chap. IS),  i la sefiora Maria Graham, en las pijinos re- 
cortladns de sii nlwa, cnnsignaroii miichns ntrns nnricias. Tarins estrnnjeros que resi. 
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E1 director supremo regres6 a Santiago el 25 de noviembre. Volvia 
fatigado por el trnbajo, por la preocupacion de las [areas del gobierno, 
i por las penosas impresiones de la ruina de Valparaiso que ncababa 
de presenciar. Se decia que el palacio de gobierno, vieja i inodesta 
construccion que dntaha de mas un siglo, se hallaba ruinosa. Su fa- 
milia se habia retirado ;i la chPcara del Conventillo, donde el jeneral 
San Martin se hallaba atacado pGr una fiebre que cornenzaba a tomar 
caricter alarniante. Queriendo procurarse algunos dias de retiro i de 
descanso, O'Higgins solicit6 i ohtuvo de la corte de representantes, 
permiso para prolongar la delegacion del gobierno en manos de sus 
ministros i para retirarse a aquella residencia de campo. Antes de 
alejarse de la ciudad, encarg6 a Ins autoridndes locales que hicicran 
cesar resueltainrnte las procesiones de penitentes, disciplinantes i 
aspados, i Ins demas demostraciones del fanatismo priblico, que no 
hacian mas que aunientar el terror de Ins polilaciones. Estas 6rdenes 
cuinplidas con rigorosn esactitud, i la disminucioti creciente en la re- 
petition de 10s ternhlorcs, restahlecieron la tranquilidad; pero tuvieron 
una grande influencia para confiriiiar entre las jentes ignorantes la idea 
de la irrelijiosidnd del gobierno, i para foiiientar 10s otros jermenes de 
oposicion. 
9. Contrntncion de tin 9. Cuando el director supremo se disponia a 
emprktito en Lon- 

s,ls anlecerlrn- toninr algunos dias de descanso, surji6 inespera- 
tes, SII negocincion, i damerite un asunto de grnn trascendencia que 
orijen. preocup6 serianiente In ntencion pilblica, i que 

cre6 al gobierno nuevas i mas molestas atenciones. El ajente de Chile 
en Idndres, don -4ntonio Jose de Irisarri habia contratado un em-  
prCstito que 10s hombres inns importantes del pais creian srimamente 
gravoso para el pais, i ndemns innecesario. 

emlinrnzor: a que c l i l i  

dinn en Santiago o en Vnlpnrniso, escribieron cnrlns mas o m h o s  prolijas que heron 
polllicarlns en 1Suropa o en.los Kstndos Unidos. ;\si, en el Nitcs ' lVd!s  h'<y!s/tr de 
Ilaltimore, vol. S?(I\' ( I S Z j ) ,  cncontrninos (p. 131 i 171) (10s cnrtns Instante inle- 
resnntes sohre el tcrreinnto de Vnlpnrniso. :\parte d e  Ins indicnciones que sobre 
&e se hnllnn cn nlgiinm nniinrios histl;ricos o cientilicns de In &cn, dellenins re. 
cordnr por simple coriosidad, u n  lilro cnsi desconocido hoi, sin embargo de que pnr 
SI, tittilo pnrccerin destinndo n ninyor durncion. Un escritor frnnces, G s n r  Faniin, 
ailtor de ,inn inode.;tn His to i r i  dit CAifi pnrn In coleccinn titiilndn L'lfiiizws, Hi?- 
/of,,. i (tc..riripfion ,I'~. fort? ?<.< pc./ ip'c. .f ,  ha refcrido en In ['. 7 7 ,  solxc Ins infornies pulili- 
cndos en 10s peri,klicos curopeon, qne en medio d~ In csaltncion politicn "se hit5 

hnstn B C I I S ~ T  R Il,i dqxiiitnriw del pu Icr I J ~ ~ I J I ~ C ~ I  dc h n l w  escitndo p r  SI) nialdnd 
la cljlern dt-i ciels i de h d x r  nsi provocalo el farnoso terrrnioto *de iSz2.tt 
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AI partir para Europn, en dicienibre de ISIS, Irisarri, ministro liasta 
ent6nces de relaciones esteriores, habia preparado con don Joaquin 
Echeverria, que entraln n reeniplazarlo en ese alto puesto, un plan d e  
instrucciones que henios dado a conocer en otra parte (41). E n  ellas se 
le autorizaln para Illevantar en cualquier punto d e  Europa tin empr6s- 
tito d e  dos millones de pesos en dinero, a un interes racionnl i a seis 
aiios de plazo cuando nienos, contados desde el dia en que se recibie- 
sen las sitnias en esta capital.tt Ese proyecto de instrucciones, que tra- 
taba de niuchos otros asuntos, no fu6 firmado, coiiio sabenios, por el 
director supremo, i fu6 devuelto pur Irisarri. Aunque mas tarde se sos- 
t w o  que 6stc habia llevado otras instrucciones 11para negociar en Eu- 
ropa un ernprestito hasta hquclla sunia necesaria para I!evar adelante 
Ins operaciones militnres preparadas, nprolnndo en un todo de ante- 
niano este gobierno 10s privileji os que CI concediere por el desembolso 
o el interes que conriniere en pagar,tl i que junto con ellas se le die- 
rot1 latos poderes firmados por el director supremo, se sostnvo con no 
pocas apariencias de verdad que solo se le dieron alginos pliegos en 
blanco firmados por O'Higgins para que Irisarri liiciera con ellos ins- 
triicciones i poderes, zegun fueran presentindose las circunstancias (42). 

, 

\ 1 1 1 ,  I L a, cnp. \ 1 1 1  ne ecin pnrie I . \ )  CI proyecto cie instriicciones para lrisnrri, 
no hi4 firmado par O'IIicgins. i 10s pnpeles que con ellos se relacionnl~an, fiieron 
intencionalmeiite clcstruidc~s pnr cuxntn nlli sc hnlilnhn de In cooperacion que se po- 
dia prestnr a 10s planes de 10s ajentes c k  Iheno.; Aires pnrn coronar prlncipes euro- 
peos e n  eatos pniscs. ,\si fii; que runndo en noviemlire i dicieinlire de 1822 se buscl- 
ron en 10s archivos de goliierno i del senndo las copias de Ins instriicciones dadas a 
Irisnrri, solo se Iinll6 tin npunte o borraclor sin tirinn algunn i liasta sin fechn fija. Est0 
rli; orijen n que en rhces  se clijera que Irisarri no haliia Ilrvado instriicciones, sino 
iinns $egos en lilnnco con In firms del director O'Iliggins, i que nquel ilebia llennr 
s e g n  10s ncciilentes i ociirrencias de Ins negocinciones qiie inicinse en ikrnpa, asevc- 
rncion que nins tarde 1116 zsentada en documentos pt'iliiicOs. Irisnrri, por su parte, en 
algunos de 10s cscritrls que pulilic6 para defender la contratacion del einprCstito, 
sostiivo halier recibitlo instriicciones precisns, tirmatlns par el director sui~renio, que 
sin e m  Inrgo no esliihi6. A perar de esto, no es posible nl historindor nfirmar lo nno 
a lo otro con pleno conocimiento de estnr en In verdnd. 

Por lo tlemas, wtn prictica de tlnr pliegos con firoins en lilnnco, n 10s njentes de 
tin goliicrno qiie ibnn n desempeiiar coniisiones n pnises lejnnw, no ern rnra ent6n- 
ccs, i se esplica por la dilicultnd i In lnrtlnnzn en Ins coniunicnciones, i por In nece- 
sirlnd de poner n tnlrs njentes en sitiiacion de resolver cualquier tropiezo que pudiern 
suscitarse en Ins ewntiiali(lndes dc Ins nc~ociacioncs. Zn rS17 San 3lartin hnbia 
llevado n Burnos Ares  plicgos en lllnnco con la lirnin del supremo director de Chile 
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La necesidad de organizar la espedicion libertadora del Perti, i la creen- 
cia jeneral de que seria mui dificil sino imposihle procurarse en Chile 
recursos para ello, ponian al gobierno en 1Sr8 en la precision de re- 
currir a este espediente, casi sin fijarse tnucho en las condiciones a que 
fuera posihle contratar el emprestito. La dificultad i la tardanza en las 
comunicaciones con Inglaterra, i la urjencia en procurarse esos recur- 
sos, esplicahan el encargo confiado a Irisarri para contratar un empres- 
tito sin consultar las bases al gobierno de Chile. En este pais, por lo 
denias, se creia que su ajente encontraria ficilmente dinero i recursos 
en Inglaterra, si ofrecia franquicias i privilejios aduaneros i comerciales 
en favor de las mercaderias inglesas. 

A p h s  llegado a Ihidres,  inici6 Irisarri sus trahajos para obtener 
el enipr4stito que solicitaha. Se diriji6 a1 efecto a 10s grandes negocian- 
tes que hahian hecho operaciones de esa clase 'con algunos de 10s 
gohiernos europeos; pero por todas partes sus proposiciones fueron re- . 
chazadas. Chile era considcrado In mas pahre de las antiguas colonias 
del rei de EspaRa, i aunque se coriocian inas o m h o s  Ins victorias que 
hahia ohtenido para alcanznr su independencia, no se tenia gran con- 
fianza en la estahilidad de Csta, i mucho en que la nueva Repilblica 
tuviera recursos para cumplir tales coniprornisos. Persistiendo en su 
prop6sit0, Irisarri public6 un proyccto de empristito por cn niillon 
noniinal de libras esterlinas segun el cunl Chi!e lidaria recibos de cien 
libras por cada cincuenta quc recihiese,,! i abonaria el interes de cinco 
por ciento por el referido millon; i por un contrato celehrado el 26 de 
asosto de 1Sr9, encargaba a la casa de Hullet hernianos i compa- 
Ria el niancjo de la negcciacion con el pago de la cwiision de uno 
por ciento sohre las cantidades realizndas del eniprt:stito, contirign- 
doles el cargo d e  ajcntes o apoderados del gobierno de Chile para 
pagar en lo sucesivo 10s intereses del enipr4stitolf con otra cornision 

ciento sohre el importe de 10s intereses o premios de 10s 
,ste espedientc no surtici tanipoco el efecto deseado. IlHasta 

- 
i del niinistro Zniinrtu, pnrn contratar en nonihre de este estndo, In coniprn de nrmns 
i cl envio de njentes n Inglnterrn i R Estados Cnidos pnrn In adquisicion de buqiies 
de guerrn (v&nse el 5 ,  cap. 11, pnrte VI11 de estn His/orin).-El 24 de dicienibre 
de iYtg  el presidente de Coloiiilh don Simon Ikdivnr, conli6 ciintro pliegos de eso 
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ahora, dccia Irisarri en comunicacion de I O  de setiembre de ~ S r g ,  han 
sido vanos todos niis esfuerzos para realizar esta importante empresa, 
i temo niucho que no conseguiri mas en ad 

Dos meses i niedio mas tarde, el Z G  de d 
igualmente desconsoladores, espricando la$ 
dit0 de Chile en el mercado de Ihndres, para que puuiera espernrse 
un rnejor resultado en esas jestiones. Irisarri, homhre de caricter de 
sequilibrado i de moralidad dudosii, per0 de intelijencia Clara i de un 
notable talent0 de escritor, esplicaba perfectamente las dificultades casi 
invencibles que hallaba en esos trabajos. Segun CI, era completamente 
ilusorio el esperar que el ofrecimiento de franquicins i privilejios adua- 
neros pudieran deterniinar al gobierno o al comercio ingles a hacer 
a Chile adelantos o prcstamos, desde que en toda la Inqlaterra se sa- 
bin que si las colonias liispano americanas llegaban a constituirse en 
naciones independientes, ella tendria durante muchos nfios, por la sola 
fuerza de las cosas, i como consecuencia de su poder industrial i de su 
gran marina mercante, el monopolio casi esclusivo del comercio en 
10s nuevos estados. Irisarri, que vein desvanecerce sus esperanzas de 
obtener por via de coniision, benehcios personales de la contratacion 
del empristito, crey6 que podria alcanzarlos de otra nianera: i reco- 
niendaba que ys que no era posible conscguir el dinero que  se solici- 
taba, se le autorizara para comprar articulos navales o de guerra, que 
eran alli inui abundantes. i que por esto niismo se le venderian a cr6- 
dit0 i a un precio mas hajo que el que pedian 10s especuladores que 
venian a negociarlos en Chile. 

Las comunicaciones en que Irisarri d a h  cuenta de sus primeros 
tml)ajos, llegaron a Santiago en 10s primeros dias de mayo de 1820. El 
director supremo las pas6 inmediatarnentc al senado para oir PU dicti- 
men. En esos momentos estaba mui avanznda la orgnnizacion de la 
espedicion libertadora del Peril; i todo aqucllo se habia hecho con 10s 
solos recursos del pais, por inedio de un emprestito interior forzoso, 
i de contribuciones estraordinarias. IIIXscutido por el senado el proyecto 
propuesto por el ministro enviado ctrca de las naciones estranjeras para 
dilijenciar u n  empristito en arisdio para nuestras urjcncias, dice el acta 
de aquella asarnblea de 3 de junio, resolvid quc en el modo en que se 
hallaba concebidn la proposicion i la adquisicion del prkstamo, vendria 
a causarse un pcrjtiicio irreparahilisinio para el estndo, contrayendo 
una rcrdndera csclavitud que detestarin la posteridad, declnmando con- 
tra la actual adininistracion que convenia en la ruina i futuro aniqui- 
lamiento del pais que, por nuestra felicidad, no se halla en estado de 

' 
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saciar la coaicia aei comerciante estranjero con propios sacrificios. Que 
de la aceptacion del contrato resultaria que en el tCrmino de veinte 
aiios tendriarnos que pagar con Ins usuras de usuras, un cuatrocientos 
por ciento, porque si recibiendo un millon de uesos debfamos obli- 
garnos por dos millones, quedando ligados con la responsabilidad de 
satisfacer u n  diez por ciento del millon prestado, seria consiguiente 
que en veinte aiios ascendiese nuestro adeudo a cuatro millones ... No 
puede ser admisible la oferta, ni nuestra situacion es tan desesperada 
para aceptarla (43).11 El director supremo conocia mejor aiin la situa- 
cion econ6mica i rentistica del pais, i sahia que 10s sacrificios inipuestos 
por la orgnnizacion de la espedicion libertadora del Perd creaban al te- 
soro pdhlico i a la industria nncional embarazos de que no podria salir 
en muchos aRos. Comprendia tambien que Chile necesitaba de 10s re- 
ciirsos estraordinarios que podia procurarle un emprestito esterior; i 
que este no podria obtenerse en rnejores condiciones; per0 zonsideraba 
que las bases propuestas por Irisarri eran deninsindo onerosas. A I  tras- 
mitirle el informe del senado, deplorah que no se huhiera podido 
llegar a otro resultado. 

Esta resolucioii del senado contrarid s o h e  manera a Irisarri. Habia 
preparado entre tanto las bases de otro emprestito, que se creia posible 
contratar en el nombre colectivo de Ruenos .4ires i Chile, i que qued6 
en simple progecto; i ahora hahria debido comprender que en este titti- 
ino pais no se queria entrar en negociaciones de esta clase. Sin embargo, 
e n  sus comunicnciones suhsiguientes, i sobre todo en una de 20 de mayo 
de ISZI, se empeiiaba en deniostrar que un emprestito contratado sohre 
las bases propuestns, era lo mejor que se podia conseguir, dada la situa- 
cion incierta de Chile, i que esas bases, I6jos de ser tan onerososas 
como se decia, debian considerarse bastante buenas, si se las compa- 
raban n las que rejian en 10s emprestitos dltiniainente contratados 
por algunas potencias much0 mas ricas e inmensamente mas estnbles 
que Chile. Con la fecha de 20 de mayo dirijid adernas una c a m  lito- 
grafiada de dos grandees pliegos, a cada uno de 10s senadores i a todas 
personas de Santiago de nlguna representacion politica o social, para 
demostrarles iique no habian podido formarse mejores planes para el 
emprCstito, i que todo lo que habia que sentirse era solo el qu- no se hu- 

(43) El oficio de la misma fechn en que el senado dnha cuenta de este vuerdo a1 
director supremo, desarrolla mas estensaniente estas consicleraciones. S e  halla pu- 
Idicndo entre 10s nnesos de la sesion de 3 de junio en IRS p. 207-S del tomo IV de 
n coleccion citadn de documentos lejislstivos. 
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bieseverifica-J, aunque hubiera sido con niGnos ventajas.,, Mnnifestabn 
en se,quida que Chile necesitaha imperiosamente ese emprCstito, por- 
que si bien habia alcanzado grandes triunfos para obtener su indepen- 
dencia, Csta no era estable todavia, que la guerra, sieiiipre espuesta 
n dolorosas continjencias, debia prolongarse algun tiempo mas, i que 
6sta no podia hacerse indefinidnniente con contrihuciones estraordina- 
rins, porque eso importnria arruinar el pais cegando Ins fuentes de su 
riqueza i de su industria. Terminnha, por fin, esplicaiido largainente que 
el emprGstito propuesto no era tan desventajoso coni0 se creia; i ,que 
otras naciones de Europn no habian conseguido condiciones mucho 
mas favorables, i aun algunas de ellas otras inferiores a Ins que 61 
proponia (44). 

La nota oficinl de Irisnrri, i nins :tiin In esposicion dirijidn en forma 
de cartn, eran piezns notables por la hdbil presentncion de 10s argu- 
mentos, i por In claridad i correccion liternrias. Ni el senado ni el pil- 
blico, sin embargo, se dejaron persuadir por ellns. Se hacia sentir u n n  
resistencin inrencible contra 10s emprestitos nncionales, fruto en parte 
de la desconfianzn jeneral de las jentes, i mas aun del ningun conoci- 
miento que se tenin sohre I n k s  rnnterias (.+5). Habiendo tomado cono- 
cimiento de esnS comunicaciones en sesion del 26 de marzo de 1822, 

el senado espuso al supremo director que 10s antecedentes que tenia 
solire la situncion del tesoro national, i sobre el estndo de Ins relacio- 
nes internacionales, no le permitian saber si las necesidndes pdhlicns 
eran de tal nnturnleza que fuera preciso gravar a Chile con una cnrga 
tnn onerosa i tan dificil de sntisfncer como un eniprestito esterior, i 
pedia en consecuencib que le instruyera sohre estos puntos. Coni0 el 
senado dejara en esos dias de funcionnr, scgun heinos contado inas 
atrns, el director supremo pidi6 informe nl superintendente de la casn 
de rnoneda don JosG Santiago Portnles, cuyo parecer hnhia sido con- 

(44) Tanto la nota oficial coni0 la carta lilografiada de Irisarri a que nos rereri- 
mos en el testo, se hallan pul~licadas entre 10s anexos de la scsion de 26 de rnnrzo 
de 1522, pij. 573.82 del tomo V de la coleccion citada de documentos lejislativos. 

(45) Camilo Ilenriqucz, sin tomar en cuenia las proposiciones de Irisnrri, se crey; 
en el deber de esplicar en una serie de nrtkulos pul)licndos en el Afircrrr io  de Clrilr, 
nhmeros 11, 12, 13, 14, 1 5  i 18 la teoria de 10s empristitos i del cr6dito piil)lico, a 

la luz de la estadistica i de la ciencia econhmica. Esos articulos, que no terminan 
In esposicion que el aritor queria hacer, i que no estan dispuestos con grande arte 
literario, son sin ernbnrgo, dignos de e x h e n ,  porque dan una idea de 10s conoci- 
mientos que sobre esta materia podia tener en Chile un hombre realmentc estudioso 
e ilustrado. 
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sultado en muchas ochsiones sohre Ins mas g r a m  ciiestiones de ha- 
cienda. El informe d e  este alto funcionario fui. enternmente desfn- 
vorahle a aquel proyecto. Agrupando considernciones i hechos mas o 
menos conducentes, pero deniostrando conocimientos que eran raws 
en el pais en esa epoca, e inspirad9 por la probidnd i el patriotisnio, 
se empeRaha en demostrar que In penurin porque hahia pasndo el 
tesoro pdblico comenzaba a desaparecer, que la riquezn i la industria 
teninn que tomar en breve un grnn desarrollo, i que Chile podia salvar 
la situacion sin recurrir a un arhitrio oneroso que iba a cornprometer 
sus rentas en el porvenir (46). El director supremo, sometiendose a este 
parecer, que era tamhien el de In mayoria de 10s hombres que se prco- 
cupnban de la cosa plihlica, i creyendo adcmas que hahin dejado 
d e  ser tan urjente In contratncion de un emprCstito esterior, coniu- 
nic6 n Irisarri que suspendiese todo procedimiento sobre el pnrticrilar, 
i que en el cas0 de haher realimdo In necocincion, tratara de des- 
hacerla. 

Pero esns coniunicaciones llegaron desgraciadamente deninsindo 
tarde a Ihndres. A principins de 1822 se present6 a Irisarri unn ocn- 
sion propicin d e  llevar a cabo una empresa por la cual habin mostrado 
tanto interes. I,as noticins que entcinces se recihian en Europa de 10s 

acontecimientos de Ani&rica, renlzahan considerahlemente el credit0 i 
el prestijio de Chile. Sahiase que este pueblo, que hnsta ent6nces 
era considerado la mas pohre i atrasada colonin del rei de Espaiia, ha- 
bia organizado un ejercito i una escuadra reintivnmente formidable, 
mnndada por on ilustre marino de fama universal: que con ?US solos 
recursos habia enviado una espedicion lihertadorn al poderoso virrei- 
nnto del Perd; i que ese ejercito i esa escuadra, despues de operacio. 
nes i de  conihates de una rara felicidad, se hnhian hecho dueRos d e  
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cimientos, tendria recursos para satisfacer las obligaciones que con- 
trajese. 

Xunque la resolucion tomada por el -senado de Chile en junio de 
1820 habria debido convencer a Irisarri de que en este pais no se 
queria toniar un emprestito esterior, 61 no desistia de su empefio; i 
ahora, en vista de la impresion favorable que produjeron las no- 
ticias que ncabamos de recordar, redobl6 sus dilijencias. Segun sus 
comunicaciones de i o  de abril de 1822, esos 'esfuerzos conienzaban a 
ofrecer un aspecto favorable, cuando 10s anuncios de guerra entre la 
Rusia i la Turquia, ocasionaron cierta perturbacion en las transacciones 
de fondos pilblicos en el mercado de I h d r e s ,  i el retraimiento de 10s 
negociantes para contratar emprktitos esteriores. Irisarri decia que 
estas circunstancias hahian frustrado una negociacion de esa clase, que 
ya tenia mui avanzada. Por mas que en esas comunicaciones se em- 
pefiaba en demostrar la falta que Chile tenin de fondos para el foment0 
de la industria i de In riqueza pilblica, i las inconmensurables ventajas 
que podian obtenerse con un eniprkstito, aqui se celebr6 que aquella 
o cualquiera otra circunstancia hubiera impedido la realizacion de un 
eniprestito que no solo se creia innecesario, sino sumaniente ruinoso 
para el pais. 

Sin embargo, apenas habia trascurrido un mes desde que habia es- 
crito aquellas comunicaciones, Irisarri firmaba en 1.6ndres el dia I S  
de rnayo de 1822, como representante de Chile, un contrato de enipres- 
tito por un millon nominal de libras esterlinas. Haciase &e lipor venta 
de diez mil obligaciones de a cien libras esterlinas cada una, pagaderas 
al portadorlt, con el interes de un seis por ciento al aiio que comenzaba 
a correr desde el I." de marzo anterior. Esas obligaciones firniadas por 
Irisarri, serian entregadas n Hullett, hernianos i compafiia, para que, 
como simples ajentes del eniprestito, las colocasen a razon de sesenta 
i siete libras diez clielines esterlinas por csda obligacion de cien libras. 
IlAdemas de la cantidad de intereses correspondientes al emprestito, el 
gobierno pagaria en el primer aiio veinte mil libras esterlinas, i en cada 
afio siguiente diez mil, todas las cuales serian remitidas i pagadas en 
L6ndres por semestres, por iguales partes, i se aplicarian como fond0 
de amortizacion para la redencion de las obligaciones que circulasen 
al par o bajo el par.11 Para el pago del capital e intereses, Irisarri hipo- 
tecaba en jeneral todas las rentas de Chile, i en especial las entradas de 
la casa de moneda i el product0 de 10s diezmos. Los cornerciantes 
Hullett, hermanos i compaiiia, conio simples ajentes de esta negocia- 
cion, devolvcrian a Irisarri 10s certificados i obligaciones que no hu- 
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daban encargados de percibir del gobierno de Chile 10s caudales para 
el pago de las obligaciones que hubieran sido colocadas, reteniendo 
desde luego de 10s fondos del ernprbstito, las cantidades necesarias 
para 10s dividendos de setiembre de 1822 i de marzo de rS23. Este 
servicio les seria remunerado por el gobierno de Chile lipagdndoles 
todos 10s gastos que ocasionase la forrnacion i administrncion de  este 
emprCstito. IS 

Para facilitar la colocacion de esos bonos, Irisarri habia publicado 
en lengua inglesa una hoja suelta con el titulo de Chile loan (empres- 
tito de Chile), que hizo circular ahundanteniente como prospecto de 
la negociacion. Hacia alli una esposicion sumaria pero Clara, i mas 
que todo fantistica, de la fnvorahle sitrracion politica i rentistica de 
este pais, para deniostrar la seguridnd de que serian pngndos sus com- 
promises. I.as estraordinarias esnjernciones de e5n esposicion sobre , 

10s grandes recursos de Chile, pudieron tener ent6nces algunn influen- 
cia cn que 10s bonos del emprCstito fueran tornados en su totalidad, i 
aun en que se vcndiernn inuchos por un precio efectivo mayor que el 
que se les habia sefinlado: pero no padinn drjar de contribuir podero- 
samente a desprestijinr, como succcli6 en cfecto, aquella operacion asi 
como a Irisnrri i a 10s corncrcinntes que la celelmron (47). Cunndo 

(47) Ileclnse all; que el emprSstito hnbin sido contrntndo con I Iullett, hernianos 
i compniiia, que obrnbnn “cn conjuncion con CRSRS eniinentes de Lihdres i de Pnris,,, 
In que ern absolutamente fdso. Despues de. aptintnr las cantidndes que debinn 
pagnrse cadn aiio por amortizncion i por intereses que montnbm el primer niio a So 
mil librns esterlinas i a ;O niil 10s siguientes, asegurilm qne esns oldignciones esta- 
ban perfectanlenrc garantidas. 11lSsas prnnlins son, decia, una hipotecn de totlns Ins 
rentas del estado, estimarlns segttn el proclucto de Ins illtimns aiios en cuntro millo- 
nes de pesos, o S00,ooo librns esrerlinnc por niio; i Ins siguientes rentns son espe- 
cialmente nplicndas nl pngo de Ins intereses i n In reduccion (le1 emprcktitn. 

“La rentn liquitln d e  In cnsn de mone(ia nvnlunrla en ;oo,ooo pesos, o 60,000 
librns estertinas. 

#&La contribucion territorial o dieznio en zso,oor, pesos, o 50,030 librns ester- 
linas. 

nDnn un total de 550,000 pesos o 110,030 librns, es clecir mas del doble de lo 

a”, 11.1 3 ..C..CIII ...... . .... -. --...-.- ---  ._ ..- ....... . .,. ~ ..- r”. 
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te la conducta de Irisarri. 
Era necesario, adenias, coniunicar a1 gohierno de Chile la contrata- 

cion de ese emprestito. Irisarri no podia tener conocimiento de las 61- 
timas resolucionesdeO'Higgins que se le coniunicaron en abril de 1822, 
para que suspendiera toda negociacion a este respecto, pero no podia 
dejar de saber que en este pais el sensdo i In opinion de la jente es- 
pectalde, eran contrarios a la contratacion de un emprestito, i que el 
niisnio director supremo hahia dejado de creerlo necesario. Su precipi- 
tacion para contratarlo iba a despertar una profunda irritacion contra el 
negociador, i a despertar las sospechas de que habia en todo aquello un 
fraude escandaloso. Irisarri creyd, sin embargo, que podia desvanecer 
esa tempestad con anuncios halagadores sobre las veiitajas de aquel 
negocio, i acelerando su ejecucion. IIHe hecho, como V. veri por mi 
oficio de esta feclia, escrhia a O'Higgins en carta particular de 31 de  
mayo, el negocio mas ventajoso para Chile que era im,ijinable. I,o estoi 
viendo realizqrse i no lo creo. Recibo parabienes de niis conocidos i 
de jente que no conozco. 1-0 10s doi a I-. coni0 Ius recibo.1, 'Tres se- 
manas despues, el 2 2  de junio, cunndo ya hahia colocado una gran 
parte de 10s I)onos, escribia en otra carta lo que sigtie: 1iPor Ilios, no 
liaya deniorn en rcniitir la aprobacion de este contrato del emprCstito, 
pues aunque en mis poderes i en niis instrucciones se dice que todo 
lo que haga se aprueln de antemano, con todo es preciso dar esta 
mayor confianza a 10s prestaniistas, porque tenemos eneniigos, i es 
preciso conservar el credit0 (48).11 

us no hnstase en alguna ocasion para cubrir las anua- 
otros ramos de renta, de tal modo que aqubllas no 

p o d r h  jninas ser retardadns.n Cuando poco mas tarde se conoci6 la falsedad de 
esos c.ilculos i de 10s otros hechos nlli nseverados, Irisarri i 10s ajentes del eniprCs. 
tito h e r o n  acusndos de estafndures por una parte de la prrnsa inglesa. 

El vinjero Niers, resirlentc en thces  en Chile, que a SII viielta a Inglaterra escri- 
hi6 o suministrb datos para que se escribiese en on tliario de Londres contra la 
contratacion de este emprGstito, ha dado en SII liliru T r a A  in Chili and La 
P/nfa, vol. 11, chap. S V I I I )  noticias mui detenidas i no desprovistas de interes 
sol~re este negocio. 1Iablando de la esposicion que recordamos en el testo, dice en 
la pij. 213 lo que  sigtie: "Yo stipe que el director supremo, cunntlo turo noticia de 
la contrntncion del emprhito, qued6 ccmpletamente avergonudo de las Rrandes 
exajeraciones i falsedaties que contenia el prospecto impreso, i que nu mcilt> en 
espresar SII intlignacion en 10s t6rnlinvs iiias fuerkes.,, 

(4s) La, c . i r t ~ a  parricularcb de Irisarri nl dircctur supremu a que aqui nus ref& 
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Esa aprobacion podia ser necesaria para hacer subir el valor de 10s 
bonos que estaban en poder de particulares, pero no para ejecutar el 
contrato, el cual se estaba cuinpliendo sin esperarla. En efecto, en esos 
misnios dias Hullett, hermanos i conipafiia habian recojido 10s fondos 
para cubrir la priinera anualidad de interes i aniortizacion, i prepara- 
ban el cnvio a Chile de 60,000 lihras esterlinas en onzas de or0 espa- 
fiolas. Irisarri habia ido mas l6jos todavia. Alegando la diticultad de 
reunir en L6ndtes mas moneda de esa clase, i la conveniencia de en- 
viar a Chile ciertas mercaderias que segun 61 ha'cian falta, sc traslada- 
ha a Paris para coniprar en Francia un buque i articulos navales que 
el gobierno no le habia pedido, clue Cste no necesitaha, i que habria 
sido mas f h i l  i menos gravoso adquirir en Inglaterra. Esos articulos 
fueron cargados a precios superiores a 10s que el gobierno solia pagar 
a 10s coinerciantes que 10s habian traido de Europa para negociarlos 
en Valparaiso. 

Las diversas comunicaciones cn que Irisarri daba cuenta de esas 
negociaciones, aunquc de distintas fechas, llegaron a Valparaiso a 
principios de novienibre en un h q u e  que habia salido de Liverpool 
cuatro niescs i medic, Antes. La noticia de la contratacion del enipres- 
tito caus6 gran sorpresa al director supremo i a sus ministros. Cunndo 
&os se hubieron iinpuesto de estos antecedentes, i cuando O'Higgins 
estuvo de vuelta en Santiago, 10s remitieron a la corte de represeiitan- 
tes. IIFueron exaininados, dice el acta de la sesion celebrnda por esta 
asamblea el 19 de noviembre, se discuti6 largamente sobre ellos i se 
acord6 que para deliherar, se oficiase pidiendo una copia certiticada 
de 10s poderes por cuya virtud se fornializ6 el empr6stito.tt Como no 
se hallara en 10s archivos del gobierno o del senado constancia de 
las instriicciones que Irisarri recordah en sus oficios, la corte de 
representantes cit6 a la sala de sus sesiones a 10s tres antiguos senado- 
res. Uno de ellos, don Francisco Antonio Perez, declar6 verbalmente 

nios, fucron puhlicadns htegras o en estracto en el np6ndice n&i. 22 de la primera 
adicion de EL Ostrorismo O"t&iilrs por don llcnjamin I'icttiia Jlnckenna. Las 
comunicaciones oficiales del niismo Irisarri sobre In conrrntncion del eniprestito, se 
hallan en la colcccion de docunientos lejislntivos, tonio VI, pdj. 445. jz. Escritas con 
todo esmero literario i con granrle nrtificio para esplicnr i justificnr SIIS procerlimientos, 
ellas son en el ,fondo ctocumentns acusarlot :s de  Irisnrri por la precipitncion i el em- 
peRo que pus0 en la contrntncion del emprPstito, i p r  el espetliente ideado de cn- 
viar una parte de 61 en mercarlerias. Esor; clocunientos dnn Ius sobre algunos inci- 
dentes i n h s  importantes de esz negociacion, en que no nos es posible entmr, a 
rncnos de llenar un largo capitulo con l a  historia prolija de In contrntncion del em- 
prkti tu de ISZZ, 
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en sesiou de 9 de diciembre llque el senado i el director supremo 
acordaron facultar a este sujeto (Irisarri) para que negociase el pr6sta- 
mo, i que 10s poderes debieron haberse otorgado por el supremo po- 
der ejecutivo, a quien correspondiall, informe que luego fu6 confir- 
inado por escrito por cl mistno Perez i por el ex-senador don JosC 
Maria Rozas. 

IA corte de representantes no vi6 en 10s informes indicados la sa- 
tisfaccion de todas las dudas que le habia suscitado este negocio. 
Creia, ademas, como Casi todos !os altos funcionarios del estado, que 
el emprestito era innecesario desde que 10s compromisos del estado 
se estaban satisfaciendo con sus solos recursos, i que, creando obligacio- 
lies que seria mui dificil cumplir, iba a producir una situacion sumn- 
mente desfavorable para Chile. En sesion de 13 de dicienibre acord6 
nonibrar una coinision de jurisconsultos i de personas conocidas por 
sus estudios i por su prktica en 10s negocios y n r a  que resolviesen 
si seria posible la rcscision del contrato que habin celebrado el rninis- 
tro plenipotenciario en L6ndres (40)~ Con el informe de esa conii- 
sion, la corte resolvi6 que el contrato del emprestito era rescindihle; 
i asi lo comunic6 al director supremo. 

I’ero esta resolucion suscitaba cuestiones de la mayor gravedad, 
creando sGrias complicaciones intcrnacionales, i coni prometiendo ante 
el mundo el credit0 de honorahilidad i de rectitud a que aspiraba la 
nueva repilblica de Chile. Cualesquiera que fuesen 10s cargos a que 
Irisarri se hubiera hecho nierecedor por haher procedido a celebrar 
un contrato sin esperar la aprobacion del gobierno de Chile, i debien- 
do presumir c m  niui buenos motivos que 6ste h a l h  desistido de soli- 
citar cl emprCstito, es la verdad que 61 hahia exhibido poderes e ins. 
trucciones suficientes, ya hubieran sido escritas por el director supremo 
en Santiago, o por Irisarri en L6ndres en 10s pliegos suscritos por este 
alto majistrado. Esos docunientos quedaban depositados en el banco 
de Inglaterra, i el gobierno britinico podia fundarse en ellos para 
cualquiera reclamacion que entablase en favor de 10s prestamistas. 
Negindose la sancion a un contrato celellrado con esas fornialidades, 
el credit0 de Chile ilia a sufrir i in  golpe de inuertc en 10s moinentos 
en que el comercio in& por iina representacioii de a 3  de abril, 

(43) Esta cornision file compuesta de don JosC Gregorio .4rgorneclo, don Juan de 
Dios Vial del Rio (niienibros irnhos de 10s tribunales de justicia), don Joaquin 
Ganrlarillas, don Joaquin Canipino, don Iiernardo Vera, don Jose Maria Rozas i 
don hlanuel Salns. 
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solicitaha i obtenia de su gohierno que 10s huques con bandera 
de  10s nuevos estados americanos fuesen admitidos en 10s puertos 
de la Gran Bretaiia. Por otra parte, el director supremo envi6 a la 
corte de representantes una copia literal o aproximada de 10s poderes 
dados a Irisarri, i una hojn suelta sin firnia ni fecha, hallada en el mi- 
nisterio de relaciones esteriores, que parecia ser un borrador de las 
instrucciones que Este habria llerado a I h d r e s .  Por fin, en un oficio 
datado e! I S  de diciembre, el director supremo le hacia valer argunas 
de  estas consideraciones, i le pedia que se diera a1 emprCstito una apro- 
bacion que no era posible negnrle, i que lldeliherase acerca de las nie- 
didas que dehian tomarse para la utilidad de esos fondos.tt 

En vista de estas consideraciones, In corte de representantes, no 
pudo negarse a reconocer la validez de aquel contrnto. llEl enipres- 
tito, dijo en acuerdo de 19 de diciemlxe, deheri convertirse en un 
banco que sulivenga i fomente las bases de la riqueza pdldica ausi- 
liando por prCstamos a particulares bien cimentados i a utilidad reci. 
proca, segun el reglamento que dictari la corte. En estos cilculos 
entrn la reposicion de fondos de la casa de nioneda, ereccion de alnia- 
cenes francos i otros establecimientos cuyos producidos peri6dicos 
llenen el interes i sus resp,ectivos capitah,  asegurando la estincion de 
ellos mismos a su tiempo.1, Xprobado este pensaniiento por el supre- 
mo director, que autorizaha a la corte de representantes para desigcar 
el directorio del hancb, resolvi6 esta el 24 de diciembre Iaque hasta 
que se realizase el estahlecimiento del banco ya decretado, 10s fondos 
producidos por el emprestito negociado en I h d r e s  i que estaban por 
Ilegar, se depositasen e n  la tesoreria de In caca de moneda, i a dispo- 
sicion dnicamente de la corte de representnntes, autorizando a1 super- 
intendente i al tesorero para que pudiesen dar letrns contra 10s fondos 
de tal enipristito que esistinn en I h d r e s  en casa de Hullett, herma- 
nos i compai ih .  

Todos estos proyectos debian qtiedar sin realizacion. En esos nio- 
nientos reinaha en el norte i en el sur de In Repdhlica una gran connio- 
cion que habia de dar por resultado u n  canihio de gobierno. La 
confianza en la estahilidad del 6rden pdblico habia desaparecido casi 
del todo, i no era posible Ilerar adelante el pensamiento de crear un 
banco. Debia Este ser fundado con 10s caudales toniados del eniprEs- 
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cantil, debia amortizarse la mitnd del ernprestito en vales (es decir, 
coniprando 10s bonos), procurando las ventajas que prepara el que- 
branto del cridito, i cuando menos debia hacerse la amortizacion al 
tanto por ciento, calculando por nuestra parte intereses corridos i 
cualquier otro costo.1, Esta resolucion, reflejo de la inesperiencia de 
10s lejisladores, era la ohra de un patriotism0 mal dirijido. Creian ellos 
que el emprCstito recien contratado era ruinoso para el pais, que esos 
capitales que era forzoso pagar con fuertes intereses, no eran precisa- 
mente necesarios, que irnponian obligaciones que seria dificil sino im- 
posible cumplir, i que podian malgastarse en enipresas iniproductivas, 
cuando no cspuestas a perdidas enormes. Pero la idea de aprovechar 
el descr6dito de 10s honos del emprestito en el mercado de L6ndres para 
comprarlos a huena cuenta, era a todas luces absurda, desde que la pre- 
sencia de un comprador por In niitad de ellos habia de conservarles su 
valor, i probablemente hacerlo subir. Este proyecto, sancionado urjen- 
teniente por la corte de representantes, habia de quedar sin ejecucion. 

Tales fueron 10s principios de la tormentosa historia del eniprkstito 
anglo-chileno de 1S22. Contratado sin urjente necesidad, i cuando 
el gobierno chileno ya no lo pedia, hahia sido necesario aprobarlo por 
las razones que dejnmos detenidamente espuestas. Esos caudales que 
fu6 precis0 pagar con un pesndo recarqo de intereses en una larga 
serie de aiios, no fueron convenientemente aprovechados, i dieron 
orijen a coniplicaciones i dificultades. El solo anuncio de la contrata- 
cion del emprestito i del nrribo de 10s primeros fondos, estimul6 la 
revolucion nnciente en esos mismos dins por el descontento contra el 
gobierno. I ITA primern remesn, dice un libro escrito sobre las notas 
de un ohservador intelijente i desinteresado que conocia mui hien 10s 
negocios pdhlicos de estos paises, pus0 en actividad i movirniento el 
poder i las intrigas de todos 10s pretendientes, que a Ins ventnjas de 
10s destinos, si gozahan de algunn popularidad, sobre todo en el ejCr- 
cito, para asechar la menor probabilidad de <silo, i reemplnzar en 
sus puestos a 10s que se hnllnban n la caheea de 10s negocios. O’Hig- 
gins ha dicho (prol)ah!eniente al que anotaba estos informes) que 
cuando ap6nas podia, con grandes difcultades, reunir 10s recursos 
nbsolutaniente indispensables para sntisfncer las atenciones de cada 
dia, le dejnron permanecer a la cabeza del gobierno sin incomodarlo 

tr6 Chile en el ndmero i 
dicion que sirvid de  base 
:a de In llegada de L6n- 

uc ,.,> (J,r,r,r,nJ LLLllloLrr UC. .....,..LaLutL,, hizo nacer una rnultitud 
T o ~ o  SI11 + 



762 HISTORIA DE CHILE I822 

de aspirantes a1 mando, i OHiggins tuvo que ceder s u  puesto a hoiii- 
bres Iiajo cuya administracion sucesiva fuC casi uniforrnemente deca- 
yendo el poder i la consideracion de la Repdblica \ ~ I ) . u  Estas arnargas 
observaciones, asi como Ins que las preceden i las que las siguen en ese 
libro, no son aplicables sino en parte a 10s principales cabezas del 
movirniento revolucionario de 1823, que si hien no pudieron gobernar 
el pais con la firnieza, el Cxito i la gloria que caracterizan la admi- 
nistracion de O'Higgins, a pesar de las faltas i errores que no es posi- 
ble disiniularse, desplegaron en el ejercicio del poder pdblico honra- 
dez i patriotismo. Pero no es posible desconocer que la noticia de la 
contratacion del emprestito i el arribo de sus primeros fondos, des- 
pert6 en muchos espiritus la aspiracion a empleos administrativos, i la 
ambicion de tomar parte mas o menos principal en la direccion de 
10s negocios pbblicos, persuadicios de que ya habian pasado para 
siempre 10s dias de angustia i de miseria en que el gohierno del esta- 
do era una carga abrurnadora. En este srntido, aquella negociacion, 
causa de tantos sinsahores i dificultades subsiguientes, vino a dar 
pdhulo a la trascendente revolucion que pasamos a referir (52). 

( j r )  Mmtorias del j c i w r a / M i / / c ~ ,  u p .  XSVIII ,  tomo 11, p. 231. 
(52) La contratacion del empristito anglo.chileno de ISZZ, ohjeto de muchas 

controversias posteriores, asi en 10s docurnentos oficiales i jurklicos en que se exa. 
minaron sus antecedentes i siis cuentas, como en 10s escritos de pol6micn, se presen- 
t a h  siempre con lnstante owiridad. Irisarri que d e l 4  esplicar su conrlucta a1 repre. 
sentante de Chile que fu6 enviado a Inglaterra a hacerse cargo de este negocio, sc has. 
lad6 a Estndos Unidos en jirnio de rS26 sin h a l w  contestado 10s numerosos r ep ros  
que se hacian a sus procedimientos i a siis clientas. Mahiendo vuelto a niicntro pais 
aiios mas tarde, public6 en Santiago en IS;; un op6wilo de 49 pijinas con el titnlo 
de EniprAfito dc Chile. IZeflrjo de lectoras ordenadas i estensas sobrc la cuestion de 
emprCstitos, i eecrito con huenns formns literarias, esc opilsculo no satisface n1 que 
busca noticins sohre el contrato de que se trata. Irisarri sostiene alli que en 1Sr8 61 
fuC el mas ardoroso consejcro del proyecto de empristito, por cvanto Cste era nece- 
sario para organizar la espedicion libertadora del Peril, que las guerras no pueden 
hacerse con 10s recursos ordinarios de un pais, ni gravando a Cste con pesatlos im- 
puestos estraordinarios que aniquilarian la riqueza nacional, i por fin, que tratdndose 
de nfianzar la independencia de un estado, hni perfecto dcrecho para imponer a Ins 
jeneraciones futuras que van a disfrutar 10s bencficios de esa independencia el deber 
de pagar 10s capitales que cost6 alcanzarla. Entra en seguida a demostrar que ese 
emprGstito fuC contratado bajo las mejores condiciones que era posible olitener en 
aquel ticmpo i en aquellas circnnstnncias: i, mediante algunos cdlculos minnciosos, 
so>tienc que no rran tan onerosas como se suponinn. Todo esto esti  espuesto con 
clarirlad i buen m6todo;'pero Irisarri no ha tocado Ins puntos capitales de la cuestion, 
es decir, el hnllcr contratado el eniprktito cilnndo habin dcjado de ser necesnrio, dos 

. 



costeada con sus solos recursos, i ciiantlo delia saher que el gobieino no queria que 
se contratase; como no pudo justificar el haber enviado una parte del caudal del em. 
pr6stito en nrticulos navales que no se le habian pedido, i que venian cargndos a 
precios superiores a 10s que se pagaban a 10s comerciantes que 10s traian para ven- 
der 10s en Valparaiso. Asi pues, ese op<isculo, a pesar de su merit0 literario, no 
justifica a1 negociador del emprtktito de 1922. 

La pu1)licacion cle la correspondencia oficial de Irisarri en la coleccion titulacla 
Srsionrs dc /os ctierpos lqzXatiaos d e  Chile, coordinada por don Valentin Letelier, 
i de las cartas particillares del mismo Irisarri al supremo director, en ciinnto se 
refieren a este negocio, hecha por don Henjamin Vicuiia 3fackenna en 10s aph l i ces  
de E/  Odracistiro dc OHiq,pks, han venido a (tar mucho m3s liiz para la historia. 
Sosolros, aprovechando esos documentos, i con otros antecedentes que dejnmos 
citndos en las notas nntrriores, henios poclido escrilir estas pijinas que creeinos 
suficientemente noticiosas. 



CAP~TULO XII 
REVOLUCION DE 1S22-1S23: AIIIIICXCION D E  O’NIGCINS 

(NOVIITXIBRE DE I822-ENERO DE 182;) 

I .  La guerra en la frontera del Biobio: las monjas de Concepcion son sncadas del 
territorio araucano i vuelven a SII cunvento.-z. Situacion de Chilo.6 i de Valdi- 
via: Ilenuchef espetliciona con felicidnd al norte de esta plaza contra 10s rnontn- 
neros i 10s indios, i llega hasta I3oroa.-3. Desavenencias entre el jeneral Freire, 
intendente de Concepcion, i el niinistro Rodriguez.-4. Ferment0 revolucionario 
en Concepcion: 0’1 liggins se resiste a creer 10s anuncios que se le (Ian solm e5a 
situacion.-s. listalla el moviniiento revolucionario en Concepcinn: organizase 
una asaniblea provincial que cimlirnia n ]:reire en el cargo de gobernzdor inten- 
dente: este i la asnnil)lea nnuncian al Roliierno i a 10s pueblos las causas i el objeto 
de In revoluciun.-6. r\ctitutl de 0’1 liggins ante el niovimiento revulucionario de 
Concepcion: retarda 10s aprcstos militares para repriniirlo, esperando llegar a un 
avenimiento pacifico.-7. Lord Cnchrane i el jeneral San Martin sc abstienen de 
tomar parteen Ins contiendas civiles, i se nlejan para sienipre de Chile: opiniones 
de San Xartin sobre In tranquilidad posterior de Chile (nota).-& Levantamien- 
to de Coquiiiiho i formacion de una asamblea provincial en La Serena: insurrec- 
cion en Illapel, i formacion (le una columna de tropas que avanza hnstn .\con. 
cagua.- 9. Conferencias de pnciticacion entre 10s representantes de Santiago 
i Concepcion: esperanzns que ellns inspiran a 10s ncgociadores.--Io. Abdicacion 
de O’IIiggins ante iina asanil>lca popular reunida en Santiago. ’ 

I .  I1agiierra en la  

hin: Ins innnjas  
(le conception 
son sacwtns del 

I .  AtiCntrns en Santiago se ajitnban Ins cuestiones 
de organizacion interior de la Keplihlica que dejatiios 
espuestas, 10s distritos del sur sufrian nun las pertur- 
baciones de la guerra, i como consecuencia d e  elln, 

del 

Ins calnmidades d e  In misrria i del hamlm.  Si las 
opernciones militares de 10s llamndos filtimos defen- 

territorio a r a u -  
cnnn i viielven n 
L,I con,.entn. 

sores de la causa del rei, no podian tener ya la importancia que tuvie- 
roil et1 10s tres tiltinios arios, la situacion d e  esa comnrcn se halia 
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hecho sumaniente penosa, por la devastacion a que habia quedado re- 
ducida. 

Durante el invierno de 1 8 2 2 ,  la parte del valle centrai de Chile com- 
prendida entre 10s rios Jlaule i Ruble, fu6 teatro de las depredaciones 
cometidas por las bandas de montoneros i maihechores que capitanea- 
ban 10s hermanos Pincheira. ’El pueblo de San Crirlos fu6 atacado el 
2 de mayo; i si logr6 rechazar a 10s asaltantes, Pstos conieceron gran- 
des horrores en las cercanias, i robaron cuanto podian llevarse n sus 
guaridas de la niontaiia. hlPnos afortunado fuP todavla poco desples 
el pohre villorrio del Parral. Asaltado de improviso una noche, fu6 
victima del desenfreno, de la crueldad i de la rapacidad de aquellos 
nialvados. Los habitantes de algunos de esos pueblos, que carecian 
de una guarnicion cualquiera para su defensa, preferian abandonarlos 
i astlarse a 10s campos, en donde les era mas ficil tomar la fuga a1 
primer amago de enemijios. 

.\I sur del Biobio se niantenian nun 10s restos de Ins bandas de Be- 
navides salvadas de sus illtitnos desastres. l’ico i Senosiain reunian en 
el valle central 10s dispersos i 10s indios para prolongar la guerra den- 
tro del territorio araucano, i para hostilizar a 10s patriotas si preteiidian 
restahlecer las pohlaciones de la linea fronteriza. En  esta parte, casi 
no quedaba en pic mas que la plaza de Nacimiento defendida por 
algunas tropas que mandahan jefes de corazon levantado. Uno de 
ellos, el sarjento mayor don ‘Eusebio Ruiz, a la cabeza de doscientos 
cazadores i de 10s indios ainigos 7ue capitaneaba el cacique aliado Ve- 
nancio, penetrd. en la Araucanh hasta las orillas del Cauten, sostenien 
do nunierosos combates, dispersando las reuniones de enemigos i so- 
portando con valor i constancia las mayores penalidades. Otros dos 
jefes patriotas, 10s sarjentos mayores don Manuel Rdlnes i don Mancel 
Urquizo, consiguieron ventajas semejantes en 10s prinieros meses del 
aiio siguiente (1823) penetrando por otros puntos a la tierra de 10s 
hirbaros. Todo esto no bastaha para destruir aquellas bandas, que se 
dispersaban artificiosamente para reorganizarse en 10s bosques, i reno- 
var las hostilidades. 

Pero la rejion de la costa, may polilada ent6iices que el valle cen- 
tral, era donde 10s enemigos ostentalian mas poder i mas audacia. 
Despues de las campaiias del verano anterior, i de la captura o sumi- 
sion de algunos de 10s caudillejos, mandnlian alli coni0 jefes el cura don 
Juan Antonio Ferrehd i el oficial cspiiiol don Antonio Carrero. El 
priniero de estos, enemigo obstinado de 10s patriotas desde 10s priine- 
ros dias de la revolucion, i deseoso adenias de vrngar a un hermano 
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que habia sido fusilado ( I ) ,  concibi6 el plan de apoderarse de las dos 
plazas, la de Arauco i la de Colcura, que ocupaban 10s patriotas a1 sur 
del Biobio. A la cabeza de unos doscientos montoneros i de una nu- 
merosa indiada, reunida en 105 campos vecinos al rio Lebu, abri6 la 
campaiia en 10s primeros dias de octubre de 1822. En Arauco, donde 
mandaba el capitan don Jacinto del Rio, empefi6 diversas escaramuzas 
con resultado vario, pero cuando vi6 que la guarnicion estaba dispuesta 
a defenderse resueltamente, se limit6 a cercar la plaza. El capitan don 
Jose Miguel Millas, que niandnba en Colcurn, i que contaba todavia 
con m h o s  medios de defensa, sc encerr6 igualmente detras de sus 
palii.,das, rechaz6 denodadamente el primer ataque del enemigo, i se 
mantuvo resuelto a vender cara su vida si intes no era socorrido. Fe- 
rrebli, temiendo por el resultado de un combate, se limit6 a mantener 
el asedio de las dos plazas, persuadido de que Antes de muchos dias 
tendrinn que rendirse por hambre. Numerosas partidas de indios si- 
guieron adelante hasta San Pedro, en frente de Concepcion, lamatando 
i robando cuanto encontraban a su pasopt, segun In espresion del jefe 
de Colcura (9 de octubre). 

El jeneral Freirc, intendente de Concepcion, recibi6 con el mayor 
enfado la noticia de estos acontecimientos. Disgustado desde meses 
atras con el go1,ierno jeneral, o mas propiamente con el niinistro de 
hacienda don Jose Antonio Rodriguez, que desempefiaha, ademas, el 
ministerio de guerra, Freire, como veremos mas adelante, se creia vic- 
tima de un plan sistemado de hostilidad contra su persona i contra la 
provincia de su mando, que consistia en negarle 10s recursos para el 
ejercito del sur. AI dar cuenta al ministerio en nota de 18 de octubre 
de la renovacion de las hostilidades, declaraln Iresueltamente que si 
no recibia 10s audios que necesitaba, no podria responder de la segu 
ridad de la provincia i menos de la fidelidad del e j h i t o ,  cuya pacien- 
cia estahn agotada por la niiseria en'que se le dejaba. ,1Tal es la falta de 
estos audios, decia, que probahlemente serli necesario desamparar la 
frontera, en cuyo cas0 es ficil prever el grado de insolencia en que se 
pondrian 10s enemigos ... El responsable a la nacion, agregaba, seri 
V. S. precisamente, i nun ante Dios por la mucha sangreque se vierte 
infructuosaniente (2).11 

(1) V&se el 3 6, cap. VII de esta misnn parte de nuestrn Hir(oria. 
( 2 )  oficio de Freire nl ministro de In p e r m  de IS de oclubre de ISZ, publicado 

por Vicuiin XInckennn como nntn en In pij. 471 de La,ptrcrt.a R mucrte.-Junto con 
ella enrinIm ins coniunicnciones de 10s jefes de Arnuco i de Colcurn de  que constnn 
10s hrchos que tlej31nos referidos. 
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La sicuacion de esa parte de la frontera, que Freire, movido por las 
pasiones politicas que hahian comenzado a ajitarse, pintnba con tan 
negro colorido, era en verdad angustiosa por la miseria; pero no ofre- 
cia peligro serio por las agresiones que intentara el enemigo. El mismo 
dia IS de octuhre, en que firmnlm ese oficio, partia de Concepcion el 
comandante don Ramon Picarte con un cuerpo de poco mas de dos- 
cientos hombres i cuatro caiiones. La sola presencia de esas fuerzas 
bast6 para que 10s indios que hnbian adelantado sus avanzadas hasta el 
Biohio, comenzarnn n replegarse hicia el sur. Alcanzados i batidos en 
el estrecho valle de Chivilingo, continuaron su reti rada hasta Cupaiio, 
al sur del rio Lebu, dejando libres las dos plazas que niantenian 10s pa- 
triotas. La empresa aconietida con tanto empeiio por el cura Ferrebd, 
habia sido desbiratada sin grandes dificultades. 

Pero si Cste persistid en SII obstinado empeiio de prolongar In lucha, 
el mayor Carrero, que era el organizador de esas bnndas, h a I )in ' com. 
prendido que 10s sacrificios que aquella impusiera, serian nbsolutaniente 
esteriles. Con motivo del cnnje de un prisionero, hahia entrado en 
comunicaciones con Picarte; i hallando en este un cornzon dispuesto 
a las emociones jenerosas, le escrihid el 24 de octubre pidiCndole una 
corta suspension de armas, i que hiciera llegar a nianos de Freire una 
proposicion de sometimiento a la autoridad de la Repdhlica. Aquella 
negociacion ofrccia sCrias dificultades, no solo por 10s recelos que des- 
pues de tantas perfidins inspiraban 10s tratos de es:i clase, sin0 porque 
Carrero tenia que disirrtular sus propdsitos para engatiar a Ferrebli i a 
10s indios de su propio campo, que no lo halxian dejado entregarse a 
10s patriotas. Aceptndas jencrosamente aquellas proposiciones, se quiso 
utiliznr esta circunstancia para una ohra de humanidad. Se queria sacar 
del territorio araucano a las nionjas tiinitarias deconcepcion que desde 
cuatro afios atrns Ilevnhnn all{ una vidn de penalidades i de peligros. 

Como se recordnr5, las monjas habian abnndonado SII convent0 en 
novienihre de I 8 IS. El presbitero don Joaquin Unzueta, gobernador 
ent6nces de aquel ohispado, i comisario de la santa inquisicion, ene- 
migo fanitico i violento de la independencia, aunque chileno de orfjen, 
hahia inducido a esas pobres mujeres a seguir al ejercito realista man- 
dado por el coronel Sanchez, con el objeLo, decia, de sustraerlas a la 
saiia feroz e impia de 10s patriotas. En  otra 'parte hemos contado el 
viaje de esas relijiosas por el Eiobio, i su residencia en la ciudad de 
10s Anjeles (3); pero por penosa que fuese esa peregrinacion, todavfa 

(3) Vtnnse en el $ 1, cap. SI I ,  parte VI11 de estn Historia Ins noticins que he- 
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se les esperaban sufriniientos mucho ninyores. hmenazadas por el 
enemigo, Ins tropas realistas ernprendieron luego su retirada al terri- 
torio araucano; i despues de una penosa mnrcha de niuchos dins, tras- 
montando por hsperos senderos la cordillera de la costa, conocida alli 
con el nonibre de Nahuelbuta, llegaron a Tucapel el Viejo, campo 
senibrado de ruinas de una antigun poblacion espatiola. Las monjas 
seguian la niarcha a pi6 o llevadas a la grupa de 10s caballos de 10s 
soldados espatioles o de 10s indios birbaros que 10s acompafialian. En  
su marcha, se alternaban aquellas por secciones para cnrgar uti crucifjo 
de tamatio nxtural que les servia de ensetia, lo que autnentaba estraor- 
dinariamente sus sufrjmientos i fatigas. Sanchez dividi6 sus tropas en 
Tucnpel, i con la mejor parte de ellas se diriji6 n Valdivia venciendo 
dificultades que exijian una heroicn constancia i u n  vigor estraordina- 
rio. Las monjas se nianifestaron reweltas a acompaiiarlo, pero IueKo 
tuvieron que desistir de ese intcnto. Ccnfndas al cuidndo de I3enavi- 
des, que fuC designado por jefe de las fuerzas que quedahnn cn Tu- 
capel, fueron aquellas trasladadas a las orillas del rio [,elm Alli, en un 
sitio denominado Nanzanal, se construyeron galpones o chozas cu- 
biertas de paja, en que Ins infelices nionjas pudieroii asilarse con 
algunas familins fiijitivas coni0 ellns, i con algunos clCrigos o frailes 
que presidian las distribuciones relijiosas. -.\unque socorridas por Be- 
navides, que pitso algunos soldados para In defensn de aquellas vivien- 
das, i que proves6 a Ins rnonjas de todos 10s aiisilicis de que podia 
disponer, i apesar de Ins socorros que les envi6 de Lima don Paldo 
Hurtado, nnttguo cornerciante espntiol de Concepcion, &stas sufrieron 
espantosas miserias, que se reagravaron despues de 10s illtinios desas- 
tres de las handas realistas. 

:\ pesar de la inconiunicacion consiguiente al estndo de guerra, la 
noticia de 10s padeciniientos a que Ins monjas estahan sometidns, i de 
10s peligros que corrian entre 10s lxirbaros, habia Ilegado a Concepcion 
i producido en el puehlo, donde tenian muchos parientes, una gran 
consternacion. El jeneral Freir?, al recibir Ins proposiciones de some- 
timiento de Carrero, i sabedor de que nqudlas ansiaban por wlver a su 
conveilto, lleg6 a creer que &a f u e x  la ocasion propicia para efec- 
tuarlo. El comandante Picnrte fit6 encargado d e  esta ohra humanitaria: 
i la Ilev6 a cabo con tnnto celo como habilidad. Siniulnndo unn  corre- 
ria contra 10s indios, nvan76 con una pnrtidn de jinetes hasta Ins orillas 
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del rio I,ehu, ton16 R Ins nionjas a Ins grtlpas de sus cnhaiius, I UIU iil 

vueltn hdcia Arnuco. Por su parte, Carrero, que estaba a In caheza de 
10s indios enemigos, 10s habia retirndo para que Picarte pudiera prac- 
ticar esn operacion; i cuando nparent6 I:erseguirlo, fuC: para aepararse 
de 10s Ixirhros e incorporarse n Ins filas pntrio;ns. En su retirada n1 
norte, tuvieron Cstos que rechnzar diversos ataques de 10s indios, todo lo 
cud  hizo suninniente penosos tstos liltinios accidentes de la largn i 
aflictiva peregrinncion de esas desgrnciadas relijiosas, victiinas de Ins 
violentas pasiones politicas de sus  faniticos consejeros. A1 fin, intes de 
teriuinar el mes de diciembre, Ilegaban n Cor?cepcion, eran recibidas 
en niedio de repiques de cnnipanas, i volvian a octipar su convent0 que 
durante cuatro afios h’abin servido alternntivaniente de cuartel, de hos- 
pital o de alniacen de provisiones. Carrero, que acnbaba de prestar tin 

sefinlado servicio a la provincia facilitando el t h i i n o  de una guerrn 
desoladora, i n la humanidad contribuyendo a la salvacion de esas in-  
felices niujeres que hnbrian corrido una suerte arnarga i desastrosa en 
el territorio de 10s Mrbaros, fuC incorporado en el ejCrcito patriota 
(enero de I S z s ) ,  i cnviado luego ala nlta frontera, donde tom6 el mando 
de u n  corto destacnmento, i sigui6 sirriendo a la causa de la pacifica- 
cion con incontrastable lenltnd (4). 
2. SituaciontleChiloG 2. El director O’Higgins, entre tanto, no ha- 

bia desistido del prop6sito de enviar en los dltimos i de Yaldivia: licau- 
chef espcdicion:. con 
relicidad nOrte de  meses de 1S2z una espedicion n ChiloC para in- 
esta plnza contra 10s corporar el archipi6:ngo al domini0 de la Repd- 

blica. El coronel Eenuchef, gobernador de Valdi- montoneros i 10s in- 
rlioj, i llegn liastn 
Itoroa. via, que debin niandar esa espedicion, contaba parn 

ello con las tropas que  guarnecixn esta plaza, las cuales aunque poco 
nunierosas, parecian suficientcs para un golpe de niano, que, segun in- 
formes recibidos de algunos ajentes secretos que alli tenia el gobierno 
chileno, serin apoyndo por una parte de la poblacion de esas idas. 

Aquella empresn, sin enihargo, no habia de llevarse a efecto. Beau- 

, 

(4) Las  noticias que tenetnos sobre estos hltimos aconteciniientos descansan prin- 
cipalmente sobre inforrnes trndicionales que recojinios en nifos pasados. Esos infor- 
mes snministrados a rliversas personas, entre otras a don Clnitdio Gay, por Ins mis- 
mas monjas, asi como una relacion escrita por una de ellas para el obispo de Con- 
cepcion don Jose IIip6lito Salas, diverjentes en algunos pormenores, estan acordes 
en el rondo, i nosotros 10s hemos seguido en sus rasgos jenerales. I)on Benjamin Vi- 
cuRa Ifackenna, basindose en Ins misnins fuentes de informacion, ha contatlo estos 
hechos con colorido i con algunos nias detalles en el cap. S S I Y  de La ptrerra a 
mim-tt. 



temporal, el teniente Kelli que lo mandaba, se vi6 forzado a arrojar a1 
mar una parte d e  su artillerh. La Chcnhrtco lleg6 a Valparaiso el 6 de 
julio con tales averfas que fu6 necesario desarmarln para venderla en 
pdhlica subasta. La fragata Lntttnro habia quedado en Valdivia bnjo 
las 6rdenes del comandante Wooster. Despues de criizar algunos dias 
enfrente d c  Chilo6 n mediados de octuhre, se diriji6 nl norte en busca 
de recursos para la proyectada eipedicion; pero coni0 supiera en Tal- 
cahuano que de Valparaiso Iiabinn salido dos buques mercantes con 
10s socorros que enviaba el gobierno, detcmniin6 regresar a Valdivia. 
Ent6nces (25 de octuhre), se veriflc6 a Imrdo de  cse Impe  la suhle- 
vacion que heinos recordado inns arras, n consccriencin de la cual el 
coniandnnte Wooster se vi6 forzndo n dirijirse n Valpnraiso (j). 

En vez d e  ese buque, fub  despachada a Ins inares del sur la corbeta 
Im’efendcttcin a cargo del coniandnnte \Vilkinson. Cruzando Cstr al  
norte de Chilo6 pnrn recnjer noticins acercn de In sifriacion del cne. 
niigo, tuvo la fortuna de npresar una pirngiun tripulada por cuatro in- 
dividuos. Uno de cllos Ilnniado 10s; Antonio Gunitimilln, propietario 
de esa embarcacion, homhre de condicion humildc pero que haliia 
desenipefiado vnrios cnrFos en e m  islns, pudo suniinistrar informes 
conipletos s o h e  cunnto se querin saber. El jeneral Quintanilla, des- 
plegando una grande actividnd, se hallaba en situncion de rechaznr 
una invasion, n u n  de fuerzas mui superiores a Ins que tenia el go- 
bernndor d e  Valdivia. Alli se reparahan Ins fortificaciones de la costa 
colocando wntajosamente sus cafioncs, se Iiahia regularizado un 
cuerpo de infnnteria veterann, i se h a l h n  priesto sobrc Ins nrnins todas 
las milicins de la provincin. Qrrintnnilln tenia por cooperadores en 
estos trabajos a algunos oficiales de cierto ni6rito RI cura don Gre- 
gorio Valle, antiguo guerrillero rcalista en las canipnfias de is13 i 
1S14, en In provincia dc Concepcion. hnbia orgnnizado u n  cuerpo de 
jinetes lanceros, que el mismo cum, apesar de SII  ednd nranzadn i d e  
sus enfermedades, consecuencia de una vida disipada, ninnda1)a con 
el ardor de sus icejores dias. T,os dcfrnsores del archipiGIago habian 
recibido socorros de arnias, municiones i ropa cn dos lmques inglescs 
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enviados del Perk En uno de ellos, la goleta Boris, entrada a San 
Crirlos de Ancud el 28 de novienibre, habia vuelto el coronel espatiol 
don Jose Rodriguez Rallesteros, enviado el atio anterior a solicitar 
esos ausilios, que le suniinistraron las autoridades realistas de Are- 
quipa. El 13 de dicienibre entrabn IVilkinson a Valdivia i comu- 
nicaba n Benilchef estas noticias ( 6 ) .  

E n  vista de la situacion militar del archipidago, no era posible Ile- 
var adelnnte la proyectada espedicion con 10s solos recursos que tenia 
Beauchef en Valdivia. Por otra parte, la situacion de esta niisma pro- 
vincia habia dejado de ser tranquilizadora. 1,os.indios de 10s campos 
del norte se manteninn en arnias, excitados por el sarjento Palacios, 
j6ven tu+rilento i activo, que desde la ocupacion de Valdivia por 10s 
patriotas, andaba mezclado en estns revueltas (7), i por 11un tal len. 
guaraz Calcufo, especie de diablo salido, dice Beauchef, de las nion- 
tonerns de Ilenavides, oriculo de esos indios, i sosten necesario de 
Palacios, qiie sin 61 no podia hacer gran cosa por no hablar el idio- 
nin de esos hrirbaros.t, Cayend3 de sorpresa solwe el fortin de Cruces, 
a orillas del rio de este nombre, 10s facciosos habian degollndo al co- 
niisario don Leandro Urille, que en aquellas lrichas habia demostra- 
do un corazon bondndoso, siempre dispuesto a perdonnr n 10s prisio- 
neros enemigos. Para cnstigar n 10s indios, i para evitar en tiempo 
que sus correrias toninsen mayores proporciones, organiz6 Ikauchef 
unn columna de quinientos infnntes i de cien jinetes, i el 17 de di- 
ciembre abri6 la tnn ipafn  reniontando en halszs i pirzguas el rio 
Cruces. &Ins adelante se le reuni6 una banda de indios amigos que, 
por su conociniiento del terrenc, eran excelentes ausiliares. 

Esta espedicion, Ilenn de peligros en el paso de 10s rios i en la es- 
peswa de 10s hosques tan favoraldes para iinn sorpresa, i llena tani- 
l ien de 10s mas variados accidentes que daban asunto para estudiar 
la vida de esos hirbaros, produjo sin grandes comhates un resultado 
satisfactorio. AI aczrcarsc n Pitufquen, nl sur del rio 'I'olten i cerca del 
lago Villnrrica, se reunieron a Heauclief diez cazadores desprendidos 
de una coluninn que al ninndo del sarjento mayor don Eusebio Kuiz 
habia entrado hacia un aho al territorio araucano desde el fuerte de 

. 

(6) Inlorme d e  \Vilkinson nl gobernnrlor de Valparaiso en qiie comunicn noticias 
del cnicero qac acalinha de efectuar cercn de Chilo$, i In relncion del estwlo militnr 
cn qiie se hallalia el nrchipiClago. Ese infornie FiiC pul>licndo en In Ccre/a ~t im'r t e -  
rialrle 15 de enero de 1S2j. 

(7) \'&e e!  s j, c ~ p .  S \ . I I I ,  ~ I I C  VI11 de estx Hixtonh. 
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Nacimiento. Esos soldados reconocian por jefe a tin sarjento o sub- 
teniente apellidado Montero, hombre de rin valor estraordinario, i Ile- 
vaban arnias de fuego, pero por su apariencia i por sus trajes, parecian 
indios, cuyo idioma hablaban perfectamente, i fueron titiles ausiliares 
en esta campain (S). Habiendo avanzado estos hicia Donjil o Don- 
guil con u n  cuerpo de indios aliados, frieron sorprendidos por nume- 
rosas bandas de eneniigos en un paso dificil, i tuvieron que sostener 
un porfiado combate que cost6 a l p n a  sangre a 10s contendientes, so- 
hre todo a los agresores (22  de diciembre). Ikauchef que avanz6 COR 

sus tropas a sostener la vanguardia, restahleci6 el prestijio de las ar- 
inas patriotas; i desde allf despach6 algunas partidas a sorprender al 
cabecilla I%tlacios, sin poder conseguirlo. Una de ellas, en camhio, 
apres6 a Calcufo, que se habia adelantado a hablar a 10s indios aliados 
de 10s patriotas tomindolos eqiiivocadaniente por parciales suyos. 
IIEsta circunstancia, dice I<eauchef, pus0 en mis manos al cabeza prin- 
cipal del enemigo, que hxsta eni6nces habia despreciado todas las pro- 
posiciones de paz que se le hicieron. Hice furmar un  consejo verbal; i 
Calfuco file sentenciado a la pena de muerte pcir traidor a la patria, acu- 
sado i convicto de varios Iiomicidios, i ejeciitadr) en el acto. Su cabeza 
fu6 puesta en el niisnio sitio, en la punta de on palo para que sirviera de 
escarniiento a 10s demas.~~ Ese caridillejo era chileno de la plaza de 
Valdivia, i se apellidaba Jaramillo; pero al junkuse a 10s indios para 
hacer la guerra a 10s patriotas, habia tomado el nombre de Calcufn o 
Calmref. Padre de una numerssa familia, i de edad de mas de sesenta 
aiios, conservaba todo el vigor i toda la actividad de la juventud. 

T,x canipafia no se termin6 con esto solo. 1.a columna patriota pas6 
el rio 'I'olten i avanz6 hasin Roroa, al sur del rio Cauten o Imperial. 
J,os indios de esta comarc~, belicosos i altaneros, se prepararon al 
principio para recibir coni0 enemigos a 10s soldados de Reauchef. Des- 
pleg6 iste una grande entereza, les impuso respeto en Ins conferencias 
que tuvo con algunos caciques, i con la vista de sus tropas les demos- 
tr6 s u  superioridad militar. Drspues de varias escaraniuzas Iiibil i 
valienteniente empefiadas para confirmar esa opinion, 10s redujo a 

(S)  JIontero, cuyo recnerdo hn sitlo popularitado pnr don JosC. Joaqiiin I-allcjo 
(Jo:alieche) en tin intcrecnnte episorlio hlst6rico norelesco, se conqoict6 en esns 
flierrag In f3mn de hrnvo entre Ins brnvos. Xnsotrm hemos contndo en otrn parte 
(tomo SI, p. Gj) coni0 salrh la ridn de su comnnrlnnte Freire en el paw del ria 
Carampangtie durante nn conihnte. Se IC llama ordinnrinniente Frailcisco Jlrintero, 
coinu ( l i e  \.,iIlej~>; peru pnrecr C ~ I K  IU verdadero nvmlxe ern Juan de Dio5. 
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aceptar la paz. Uno de ~ S O S  caciques llamado Milillan, seguramente 
al mas poderoso de todos, se ofreci6 a entregar al cabecilla Palacios, 
que seguia huyendo hricia el norte, proniesa que cumpli6 poco tiempo 
despues. El 4 de enero de 1923, no quedando nada que hacer en 
aquellos lugares, d a h  Beauchef la vtielta al sur con todas sus fuerzas, 
i entraba a Valdivia nueve dins despues (9).  

Bzauchef creia aun que seria posihle llevar a cabo en ese verano la 
proyectadn espedicioii a Chiloe, i esperaha sin duda recihir 10s socorros 
i refuerzos que exijia esa ernpresa. En lugar de ellos recibi6 el I S  de 
enero las comunicaciones que le enviaha el jeneral Freire con un 
niensajero que habia atravesado todo ei territorio araucano. Anun- 
cilihale que Ins provincias del norte i del sur de h Repdblica estaban 
en abierta rebelion contra el gobierno, i que la caida de &e era un 
hecho inevitable; i en consecuencia, le encargaha que se pusiera en 
niarcha para Concepcion con las fuerzas de su mando. Esos inforrnes 
que pusieron a Reauchef en una gran perplejidad, fueron confirniados 
por otros conductns, i lo inclinaron a cuinplir las brdenes de Freire, 
segun vamos a referir mas adelante. 
3.  Decavenenciis en- j. Si las rentajas ohtenidas sobre las bandas de- 

Ire el jeneral Freire* noininadas realistas parecian augurar la prbxini~ i 
intendente de Con- 
cepcion, i e~ min i s t ro  definitiva pacificacion de las provincias del sur, 
1;odriguez. ellas no podian poner terinino inmediato a 10s sti- 

friinientos inauditos que alli se esperirnentahan. 1-1 provincia de Con- 
cepcion, teatro de una guerra tan larga coni0 desoladora, pasaba en- 

(9 )  Esta campaiia, llcna de incidentes pintorescos i curiosos, ha sido contacla 
con bastantes pormenorer por dos (IC sits actorcs, por Ikauchef en sus rnemorias 
inklitas, i por el cirujano ingles don Tomas Leighton, que servia cn el ej6rcito pa- 
triota, i que apuntaba en sii diario todos 10s aconteciniientor que presencinlia. No 
teniendo prdctica de estas guerras contra 10s lidrliaros, en que era preciso reprimir 
con mano dura las atrocidatles que estos cometian, el cirujano Leigliton, que por 
lo demas es un ohservador polijo e intelijente, se niuestra horrorizado por la ejecu- 
cion de algnnos intlios prisioneroa, i por otros liechos que decgraciadamente eran 
comuncs en ellas. Esta parte del diario [le Leichtm fut! pulilicatla en el iiltinio ca- 
piriilo tlel libro citado $le1 viajero >liers, que cultiv; con aqu4  estrechas relacione 
de amistad. 

I h  esta campaiia se clistinpiieron dos oficiales eslranjeros, el tenientc Tuppcr 
(inglcs) de que hemos hal,latlo intes, i el capitan de artilleria Arcnqren, oficial 
weco de bucnos conocimientos tPcnicos, que se seilal; mas tarde por escelentes ser- 
vicios en la illtima i feliz c a m p a h  a Chiloc'., i en 10s traliajos de maestranza. 

Como decimos en el testo, el cal)ecilla Palacios hi(. entregado pocas senanas 
despues por 10s indios de Doroa. Llevado a Valdivia, sufri6 alli con singular ente. 
rem la pena de niuertc. 



r6nces por dias de angustia i de miseria, orijtin de u n  descontento jene- 
ral que las pasiones politicas habian de esplotar. 

Como hemos dicho intes, la guerra desapiadada que alli se soste- 
nia desde 1517, ins dos invasiones de Renavides, i las correrlas de- 
vastadoras de 10s niontoneros i malhechores, habian perturbado pro- 
fundanicnte la vida nornial de casi toda csa prorincia. hluchos de  
sus pueblos i de sus caseiios dc campo, habian sido incendiados o 
saqueados, 10s ganados hnbian sido rolndos o destruidos en casi toda 
la parte sur de la provincia, i en una gran porcion de ella 10s trabajos 
industriales, las siembras de cereales i plantas dtiles para la alimen- 
tacion del hombre, hahan sufrido una pnralizacion completa. La 
escasez de trigo i de otros articulos de consunio, se habia hecho ma- 
yor aun por las especiilaciones de algunos individuos que 10s almace- 
naban cautelosamente para espenderlos a un alto precio, ya en la 
misma provincia ya fuera de ella. En efecto, la ocupacion del Cnllao 
i de Lima por las fuerzas patriotas, i la apertura de niuchos puertos 
del Perti, habian producido una gran esportacion de cerenles i de 
productos chilenos, i la coserha de 1 8 2 2 ,  pieparada por siembras 
hechas en las niismas proporciones de 10s aRos anteriores, no bastaba 
para satisfacer todos 10s pedidos. En la parte central de Chile, es 
decir, desde Talca hasta Aconcagua, esos articulos habian alcanzado un 
precio niui subldo, i nun se esperiment6 una absoluta escasez de 
algunos de ellos (IO). Varios nrgociantes de ultra-Waule, buscando 
mejor precio de venta, i persuadidos de que alli no podrian obtenerlos 
a causa de la pohreza jeneral, conienzaron a esportar sus granos a las 
provincias del norte. 

Este comercio no tenia nada de ilegal. El misnio intendeiite de 
Concepcion habia autorizado en una ocasion a1 comerciante don 
Tomas Clarke para sacar de Talcahuano seis mil fanegas de trigo 
A-+;nir las  al Peril, a condicion de que le diera en pr6stamo trece 

,os para socorro del ejercito. Pero cuando la escasez conienz6 
je alarmante, prohibi6 la estraccion de trigos de toda la pro- 
i, como solia hacerse hajo el viejo rejinien, fij6 el precio a 
~ a l ,  ai pan i a otros articulos. Freire habia creido poner termino 
)polio que estaban usufructuando unos pocos individuos, i obli- 
bstos a vender esos articulos en condiciones que evitasen el 

, 

piiblica. 

Canse en comprobacion de e;lo Ins cartas de O'IIiggins 
il,licado en In nota niim. 7 1  del cap. VI11 (I IO). 

San Nnriin que 
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El director suprmio habia adquirido con niui justos iiiotivos, el 
convencimiento de que esas prohibiciones producian u n  efecto con- 
trario al que se buscaba. Xnulando una providencia andoga a la del 
intendente de Concepcion, tomada por el teniente-gobernndor de 
Quillota, el supremo director decia estns palabras en un decreto: tIT,a 
esperiencia ha acreditado que In fijacion de precios en 10s renglones 
de abastos, lejos de remediar el mal de la escasez cuando procede 
del iuflujo de la mala estacion del ailo, lo aumeuta, porque sirve de 
rstiniulo para ocultar Ins especies i venderlas clandestinaniente por 
precios niucho mas subidos, conio sucedi6 con el azdcar el nfio 
de 1S14, en que fijado su precio al de ocho reales (un peso), era feliz 
el que lograba comprarla a mas de ties pesos, cuando intes de esn 
fijacion corria de un peso R u n  peso i niedio la libra.tI h juicio del 
gohierno, lo mas que podia hacerse era obligar a 10s monopolistas de 
articulos de consumo a venderlos al menudeo a u n  precio correspon- 
diente al que pedian en las ventas por mayor. Un periddico de escasa 
importancia que habia comenzndo a publicarse en Santiago desde el 
mes de julio, con el titulo de El Costuojo,olifo, di6 a luz  un articulo en 
que impugnaba la providencia del intendente de Concepcion coni0 
fundada en una absurda politica. 

En aquel estado incipiente de la vida periodistica, las censurns de 
esta clase, por nioderadas o insustanciales que fiiesen, producian 
una grande irritacion. El jenernl b'reire se esalt6 sobremnnera al ver 
condenadn una mcdida que el creia favoralh a 10s intereses mas 
caros dc la provincia que niandaha. h s d e  meses atras vivia persua- 
dido de que el ministro Rodriguez Alden era su cnemigo obstinado, 
aunque encubierto, que &e queria sacarlo de aquel alto puesto para 
llevar a 151 a alguno de sus favoritos, i que maliciosamente desatendia 
la provincia de Concepcion negandole 10s recursos que ella necesitalla. 
Sobre esta materia Freire hahia escrito algunas cartas confidencialcs 
al director supremo para pintarle la miseria estrema que alli se pade- 
cia, i para quejarse del ministro que, a1 paso que hip6critaiiiente le 
demostraha aniistad, tenia el propdsito firme de contrariarlo. Ahora, 
despues de este illtimo incidente, Freire diriji6 al supremo director 
una estensa carta con fecha de 4 de setiernbre, escrita por ilguien 
que tenia interes en ahondar esas divisiones, aprovechando la inespe- 
riencia de aquCl en las dificultades e intrigns de la politica. Respe- 
tuosa para con O'Higgins, esn carta era violenta contra Rodriguez, a 
quien llegaha a suponer asociado a algunos monopolistas en el nego- 
cio de estrnccion de trigos d e  aquella provincia. Descrihiendo con 
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nuevos detalles i con recargado colorido In iniseria que alli sc padecia, 
i la insuficiencia d e  10s socorros que le envinbn el gobierno, Freire SL' 
proponin justificar Ins mcdidas que esn situacion lo hai)in ohligndo a 
dictnr, ibn hastn anuncinr sus deseos de dejjar el iiijando que estnba 
ejerciendo, i pedia el cnstigo del nutor del articulo que lo habin lasti-, 
mado tan profundamente, i que en s u  irritncion 11egal)a a supcner escrito 
o inspirado por el misnio Rodriguez ( I  I ). J u n t o  con elln envid una 
nota oficial con qxe acompaiiaba una nctn del cabildo de Concepcion 
que aprobahn como convenientes i justificadas las niedidns que res- 
pecto del comercio de articrilos tle conswiio hnl)in tornado el inten- 
dente de In prorincia. 

No ern I'reirz el prirnero ni el tinico iiiie hii1)iesc hablado n O'Hig- 
gins contra Kodriguez. Algrinns personas que hnl)ian cultivndo leal i 
sincera aiiiistnd con el supremo director Antes de 1 8 2 0 ,  le habinn re- 
presentado con todn nioderncion cl descontento pilblico por la inter- 
vencion i la influencin decisivn que en 10s nsuntos dr gol)ierno tenia 
r 4  r n i n i s t r o  fx\.nrito* i riinnclo v i t w , t i  ( t i i t :  sus insintl:icinnrs n o  PYRII  _. . . . .. . , . . - .. . . . . .. . . . . . . 
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incontrastal~le del pais, i creyendo infundado cuanto se le decia en con- 
tra de su ministro, no liabia hecho cas0 de esos avisos. Ahora, en pre- 
sriicia de la carta de Freire, encarg6 al niisnio Rodriguez que la con- 
testara; i 6ste aprovech6 esta confianza del supremo director para 

.hacer con la firma de &e, su propia defensa, tratarido asi de desvane- 
cer 10s cargos i recelos del intendente de Concepcion. En esa carta le 
recomendaba ademas que desconfiara de homlwes &'que suspiralnn 
por nieterlo en un abisnio de dificultades.ll Oficialniente se coniunic6 
a Freire con fecha de 2 2  de setienibre que llse dejaba a su prudencia 
el no perniitir que saliesen de esa provincia para la de Santiago, ni por 
tierra ni por mar, trigos? harinas II otros bastimentos, c u p  privacion 
piidiern constituir al ejercito i habitantes de aquella en el hanibre que 
indicaba el mariscal intendente, porque las providencias dictadas an- 
teriormente habian sido jenerales i PO hablaban de casos estraordi- 
narios.31 

Esta declaracion, sin embargo, no satisfizo al jeneral Freire. El des- 
contento contra el gobierno habia cundido niucho. En Santiago coni0 
en Concepcion habia personas empetiadas en fornentarlo; i como te- 
nian conocimiento mas o m h o s  cabal de aquellas desavenencias, pen- 
saban desde meses atras en indticir a Freire a una ruptura completa, cre- 
yendo que 61 era el hombre destinado a producir un cambio en la situa- 
cion politica. Con eseobjeto enviaron de la capital numerosas proclamas 
manuscritas, de letra disfrazada, en que se hablaba del despotism0 del 
gohirrno i de su plan fijo dc dejar a la provincia de Concepcion i a 
ejercito de la frontera suinidos en el harnhre i la niiseria, se exaltaban 
10s servicios de Freire, que se decian pagados con negra ingratitud, i 
se estimulaba a aquellos soldados a romper las cadenas que tenian 
avasallada a la patria (14). Freire, en efecto, no se dej6 conveiicer por 
la contestacion de O'Higgins; i en su replica, firmada el 20 de octuhre, 

Chile, Hustos le decia lo que sigue: c a I a s  pasajeros dicen que el ministro no dejahn 
que hablasen con V. sino dos dins o uno en la semann, i eso horas mui limitadas, 
para que no llegasen las quejas a V.: que hastantes partidarios de Carrera se estn- 
ban allegando al sel'lor Frrire, i que &e tal vez sucediese a V. en el mando.,, O'Hig- 
gins contest6 esa cnrta el 1." de apsto: i victima de una inesplicable ceguera, pre- 
sentaln la tranquilidad de Chile como inconmovibie, justificabn 10s actos de su go. 
I;ierno a que se referia Bustos, i decin que si algunos jhir ,s  inquietos habian hnl,lado 
de desavenrncias de I'reire con el ininistro Rodriguez, la contlucta de h e  h n l h  
clcsarrnado esas prevcnciones. 

(14 )  Tenemos a la vista algunas de eias proclamas, rednctadns con mal lenguaje, 
Iwrn nrdientes de pasion. S o  tienen inns interen que el que damns a conocer en el 
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insistia con la misnia firnieza en si is caigos contra el poderoso minis- 
tro, i protestando la mas absoliita deferencia al supremo director, insi- 
nuaba algunos cnnceptos sohre 10s peligros que  amenazaban al go- 
bicrno. 11Es [in concepto manifiestaintvte equivocado, decia, pensar 
que aqu i  hai hombres que tratan de meternie en un ahismo de  confu- 
siones. Stis enemigos de V. existen en esa ciudad (Santiaqo): aqui no 
10s tiene segiiramcnte ... Ausilieme coni0 corresponde, i yo garantizo 
la lealtad i fie1 procedimiento de estos provincianos ... Si mis justos 
sentirnientos me han liecho exedernie en franquew, yo le pido a IT. 
nie dispense con la bondad que le es tan nattrral. 1.0 respeto i lo anlo 
COIYIO a padre de la Repdhlica i bienhechor tnio, cugos beneficios me 
constitriyen suyo en todo evento con la misma invariable constancia 
con que siempre nie consider0 SLI mas intimo aniigo ( I S ) . , ,  

4. l.‘ermentri rcvolu- 4. Freire haljia esperado, sin dtida, que aque- 
cionarir’ en  Concep- llae advertencias decidirian a O’Higgins n sepa- 
cion: O’IIigCins EC 
rcsiste a c r e c r  Ins rnrse de nn ministro que creia completamente 
anuncios que se IC 
r lnn  eSa sit,la- desprestijiadn nntc In opinion pdblica, i cuya per. 
cion. ninnencia en el golicrno comprometia la estaliili- 

dad de Cste. Cuando vi6 que el director supremo persistia en su ciega 
obstinacion, i que Rodrignez se afianzaba cn el Foder dirijiendo 10s 
tralnjos de la convencioti constituyente, conienzd. a tomar una actitud 
que debia llevarlo a la revolucion armada. Mihtras tanto, la miserin 
de In provincia de Concepcion iha en aumentn. La escasei! de conies- 
tibles desde niediados de ese aRo se h n h  convertido en hambre Flihli- 
ca. 1,as jentes emigrahan de un punto a otro de la provincia en husca 
dc  alimentos, i en todas partes hallahan la niisnia penuria. Contihase 
que cn niuclios Irigares, 10s pohladoies, faltos de otro sustento, comian 
came de cahallos, de niulas, de asnos, de perros i de gator, i que aun 

________ - . -_ _--~____ 
ripitlo rcsiimen que liemos heclio. Xunque erlan escritas con letra eridentemente 
disfrazada, todas ellas pnrecen ser la o h  de una inisma mnno. I 

( 1 5 )  Esta czrta ,  escritn poi persona que tenia intcres en procurnr un ronipimiento, 
plies Freire nn tcnia lidbito d e  escribir largns c a r k ~ ~ ,  ni estaln preparntlo pain dnr 
a SUI peneamien:os la regular forma literaria que  tienc estn piem, esplica como se 
iba predisponiendo el dninio de &le para asuniir 13 actitud que tom6 poco Jespues. 
Como para prol)arle la liuena amistad que Rodriguez le profesaha, se le dijcra en la 
carin de 0 ’ 1  Iiggins que aqucl hahia tenido on vivo intercs en preininr sus servicios 
hacienda que sc I C  donam una liaciendx (1.1 dc Cucha-cuclin) securslrnrln a unn fa- 
niiiia reaiistn, I’rcire se innnireitalin inrlixnac!o, ilicicndo qoc Iris cauhles  toinados 
\,or $1 ai eiieinign en ninr i en ticrra para cntregarlos a1 ejCrcito yatriotn, valian iiias 
que esa dvnaciun. 
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estos animales estahan agotados o a punto de agotarse. Hahlibase de 
que ntimerosos individuos, asi hombres coni0 mujeres, i particularniente 
10s ancianos i 10s nifios. niorian de hambre o por haber tomado ali- 
mentos inmundos i malsanos. #La tropa sufria privaciones senirjantes, 
i estalm adenias casi en harapos. I,os informes que a este respecto 
Ilegahan del sur, prohahlemente esnjerados, preoctiparon mas de una 
vex a la convencion constituyentr, i 10s socorros que enviaba el go- 
bierno ya en dinero, ya en especies, eran insuficientes, se decia, para 
rcmediar tanta miseria. En noviemhre de 1S22, cuando &a hahia 
toniado mayores proporciones, el director supremo, como contamos 
intes (16), promori6 una suscripcion nacional que no podia remediarla 
sino en parte. 

El descontento creado alli por esa angxtiosa situacion, cra fomen- 
tada desde Santiago por cartas i proclamas an6nimas. Contaban i rc- 
petian &stas qtie el gohierno dcscuidaha estudiadamente a la provincia 
de Concepcion negindole 10s recursos que necesitaba, para hacer im- 
posible la permanencia de Preire a1 niando de ella. Decian que mien- 
tras el ejCrcito de In frontera estalin casi desnudo i sufria las mayores 
penalidades, las tropas de Santiago, que Vivian en completa ociosidad, 
estalnn vestidas con lujo i gomhan de toda clase de comodidades. 
Referian tainhien que miCntras en Concepcion se padecia el hamhre, 
el director supremo vivia en Santiago en medio de fiestas i de h a n -  
quetes ( I  7). Ilstas inforniaciones que tenian cierta apariencia de verdad, 
per0 llenas de Ins mas apasionadas esajeraciones, no podian dejar 
de ejercer una influencia poderosa para esaltar 10s ininios contra el 

(16) \ - t h e  el 
( 1 7 )  O’lliggin.q, en efecto, se lialrin creido en el :lelw de ofrecer en 1822 v n r i ~ s  

Innquetes, yn por ciertos nnirersnrios, ya en obseqiiio de 10s ajentes diplomiticos 
que Ileqahan n Chile, o d e  homllres distingiiidos. Segiin la prensa (le ese tiempo, i 10s 
dociinienros partictilnres del director supremo que  consultamrv con miicho cletrni- 
niiento, esos hanquetes llcgnron seis, i tiirieron por ohjeto el que indicamos en 
seguida: 2 de iiinio, X I  comanrlnnte frnnces lnron d e  >InLau, qiie recorrin las costas 
del Pncitico, aLgiiii yn contamos: I j de jiinio, a Lord Cnchrnne qiie Ilegnbn victorinso 
del Peril: 24 11c junio, a don I’Xs :\lraga, representanre de Ins prorincias nrjenti- 
nns; 1.0 tie jiilio, n don Jo.6 Cnrero, representante del Peril: 20 de agosto, cumple- 
nfios del director i de In snlidn d e  In ecpedicion tlrl l’erii, tlnilo en In chicnrn del 
Conventillo; i 21 de setiemhre, n don Joaquin Mosqiiera, representante de Coloni- 
Ilia. Singuno de esos hanqtietes nlcnnzil a eo 
con Ins h d o s  pnrticiilnres del direcior. Ctini 
dinrlos d e  octuhrc, i Ti16 Iiospedndo por In 

’ manifcst; 

7 del cnpituln anterior. 
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-4principios de novienibre Ilegaba a Concepcion la noticia de haberse 
proinulgado la constitiicion de 1 8 2 2 ,  i el reglaniento de comercio pre- 
parado por Rodriguez, de que hemos hablado:intes. Uno i otro produ- 
jeron un  gran descontento en esn provincia, como lo habian producido 
en Santiago. El comun de las jentes no veia en la constitiicion otra 
cosa que la division de la provincia de Concepcion en depnrtanien- 
tos, para quitarle su antigua i tradicional importancia, i la prolon- 
gacion de 10s poderes del director supremo, que iba a dejarlo dueiio 
del mando de Chile por seis o diez afios mas. En el reglaniento de 
comercio, que hahia despertado justas alarmas entre 10s comerciantes, 
pero que la jeneralidad del plihlico no podia apreciar dehidamente, se 
vi6 tin espediente artificioso del niinistro Rodriguez para hacer en pro- 
vecho propio grnndes negocinciones con alguiios especuladores, que 
eran siis socios i fnvoritos. La opinion mui severa para juzgar al niinis- 
tro, no podia persuadirse de que en esos neSocios estuviera interesado 
el supremo director, pero creia que la ‘nermana materna de &stet doiia 
Rosa Rodriguw, era socia del poderoso ministro i tenia parte en sus ile- 
jitimas ganancias (19). Hahlibase con franquezn de la nulidad de todos 
10s actos de la convencion, por 10s vicios de In eleccion de 10s diputa- 

; i Freire, asi como otros gohernndores locnles, que habian hecho 
r a las personas que designaha 61 supremo director, no se veian 
nrazados para seiialar aquella ilegnlidad. 
in esos momentos, la revolucion estaha latente en Concepcion; 
,do ohservador podia aniinciarla como un  hecho pr6ximo e ine- 

vitable. Por todas partes se h n l h b a  contra e! gobierno con una 
un ardor desusado hnsta ent6nces. Freire que por de- 
gins, hahia vacilado hasta ent6nces, se decidi6 a l  fin 
I papel de jefe de aquel niovitniento, a qiie lo invitahan 

Para que ese iiiovimiento fuese irresistilde, era pre- 
elementos superiores a nquellos de que podia disponer 
Se pens6 ent6nces en invitar a lord Cochrane que 

tenia el iiiiiiiuu de la escundra, i a qriien, por sus recientes dificultades 

director supremo en cartnde 14 de mayo de 1822 al darle ciienta de qoedarefcctaada 
aquella apwiencia de eleccion, mostrindose en cierto modo quejoso de que no le 
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con el gobierno, i mas que todo por su violenta ruptura con San Mar- 
tin, se creia posible arrastrar con sus buques a la causa de la revolu- 
cion. Freire se diriji6 a CI por medio de una estcnsa carta d e  zo d e  
noviembre en que le daba el trataniiento de su llmejor i mas distin- 
guido amigo.l1--,1El tiempo ha Ilegado, le decia, en que las circuns- 
tancias i la patria requieren la proteccion de 10s que jenerosa i juicio- 
samente sahen mantener sus sngrados derechos ... El estado deplorable 
de la Kepilblica ... la absorcion de poderes eii el gobierno, las res- 
tricciones puestas al coniercio, i, sobre todo, la constitucion reciente- 
mente promulgada, ponen bajo una luz Clara las miras amhiciosas del 
primer inajistrado i la corrupcion de su ministro. Cada acto prueba 
que Ins intericiones del supremo director han esperimentado un cam- 
bio. La fortuna que lo ha favorecido hasta ahora, ha dado un niievo 
jiro a su  ambicion ... Es penoso ver rnarchitarse 10s laureles en las 
manos del misnio hombre que tos ha conquistado gloriosamente ... 
Permitame hacer, sin ofensa a su delicadeza, algunas obsermciones 
sohre nsuntos pilblicos i notorios. V. gozaba honores, rango i fortuna 
en el pueblo mas distinguido de Europn. V. abandon6 jenerosamente 
su casa i siis coniodidades para venir a ayudarnos a conquistar nuestra 
libertad, i V. ha sido el principal instrumento para alcanzarla. El 
mundo entero conoce sus valientes esfuerzos, para destruir la tiranfa 
i dar la libertad a la America del sur. El pueblo de esta repdblica est5 
lieno d e  11 mas viva gratitad, i siente que no est6 en sus manos el dar 
a V. una prueba efectiva de su profunda adhesion. Esta provincia, 
estimando el valor i el inhito, tiene idolatria por Y., i aborrece i de- 
testa al tirano IIlibertador del Perfi,tt que ha snlpicado nuestro suelo 
con manclias de sangre, vertida por scs pretendidos servicios ... Esta 
provincia que ha sido completainente sacrificada, ha llegado al punto 
de exasperacion. Sus habitantes estan ilnanimemente determinndos a 
efectuar un cambio i una reforma de gobierno, i declaran que en 
Arauco quieren respirar el aire d e  libertnd. o que perecernn en el czm- 
PO de h ta l la  para obtenerln. Esta es la decision universalmeiite adop- 
tada, sin escepcion. Esta es la deterrninacion de las ralientes tropas 
que tengo el honor de inandar, i de  sus Iiizarros oficiales, i ella esti san- 
cionnda por la santa &den del cIero.fr I despues d e  declarnr Frcire que 
sometiendose R 10s deheres del patriotisirto, no podia escmarse de po- 
iierse a la cabean del movimiento, ngregnba: ~ISC que V. est5 vivn- 
mente interesndo en serrir a la libertad de Chile, por In cual ha pelea- 
do gloriosamente. S6 que IT., en su jeneroso corazon sentira vivamente 

destruccion de tales esperanzaa, i que no .potlrri ver estos aconteci- 
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niientos con indiferencia. Sigamos una ninrcha en uniformidnd con la 
gloria de Chile i con la opinion del mundo. Oigamos la voz de In 
pntria que nos llama a cvitar estos males ... Obre V. conio le 1;nrexcn 
iiiejor, per0 crthse que para conseguir aquel objeto ha llegado el nio- 
niento de la accion. Contestenie con prontitud i con franqueza. ‘Ten- 
gnnios In satisfaccion de aplicar reniedios efectivos n 10s males que 
aflijen a la patria, trabajando por la felicidnd de la Rcpilblica con celo 
i con desinterer i sin niiras personales. Ileseo que estos prop6sitos 
nierezcan su  aprobacion, i que Sean secundndos por 10s oficinlee de la 
escuadra (20).11 

Ida veheinencia de sti caricter, el odio que profesnba a Snn llartin, 
i sits recientes disgustos con el gobierno de Chile, no estraviaron 
en estn ocasion el juicio claro i penetrante de Cochrane, ni la rectitud 
d e  sus sentiriiientos de caballero. Estaba resuelto a no toniar parte 
alguna en Ins contiendas civiles de Chile: i cn estas circunstnncias no 
podia salir de esa linea de conducrn, teniendo que decidirse entre 
O’Miggins a quien profesnln una estinincion personal profunda i sin- 
cera, o por Id’reire R quicn hahia dado con elusion cl trntamicnto de 
aniigo, i el cud,  en nonibre d e  esa aniistnd, venin a rcvelarle sus pla- 
nes nias secretos. Incapax de comcter una deslealtad, Cochrnne se 
ahstuvo de contestar In carta de Freire, pero guard6 sohre clla la nias 
al~soluta reserva. Creyendo, sin emlnrgo, que con medidas de discre- 
cion i de prudencia sc podin lihertar a Chile i al director supremo de 
la tempestad que se veia venir, diriji6 a6ste el 28 de noviemhre una no- 
ble cart3 en que sin haccrle revelncion alguna, se pcrmitia dnrle un 

, (20) KO conaceinns enta cartn en sii orijinnl, i entnmos en el delier de trnducir 
eSt<JS fragmentas de In version inglesn que de elln di6 Cochrant en siis meniorins 
(NmnI str;~icer X vol. I, chap. S I ) .  Lns npreciaciones que elln contiene solm San 
>fartin, son sol)eranamcnte injuetns: i nunque inspirndas poi In pasion del niomen- 
to, i par el deseo de interesar n Cochrnne en favor de la re\solucion, no son en mn- 
nera alguna justificaliles, tanto mas cunnto que I‘reire habia tenido siempre admira. 
cion por Snn Xnrtin, i que, coma vereiiios mas adelante, lueco se dirijiS n <I  pnra 
Fedirle que coailyuvarn n nqiiel movimiento. En aqiielln cnrrn se enciientrnn estw 
p.zinlirns: “Yo creo que In resillencia de Snn Martin en cualquiern parte de Chile, 
es sospechosa i peligrosa. ntiesele ir a 31fln otro pais donde piietla render sii pro. 

ortiinndos habitantes;,, i dice tamliirn qiie la I)atnlla de Chacnhco 
mino n la guerra, sin el interes personal de San hiartin en prolon- 
os a creer que estos conceptos tan apasionndos e injustos haliian 
I la ver5ion inglesa, si no sup ihn ios  que en niedin del calor de 
ran propnlndos par muchos de 10s opositores nl gobierno nsi en 
I Concepcion. 



dad ai supremo director, puesto que este no parecia tener en el la con- 
fianza de otros dias. SIPero quiero dar a V. E., decia en seguida, una 
prueba mas de mi adhesion, suplicdndole que a h a  10s ojos ante el 
descontento jeneral difundido en todas Ins clases por las niedidas se- 
cretas i descubiertas del ministro Rodriguez, que hn caido en el con- 
cepto pdblico, sin que V. E. lo conozca, mucho mas que el inismo 
Monteagudo (en Lima) cuando el populacho pedia su drniision i des- 
pues su suplicio. La proteccion que V. E. intente concederle, envol- 
veri a V. E. en dificultades tales que le acnrrearia perjuicios graves 
que tal vez terminarian por la destruccion de vuestra obra i de vues- 
tros esfuerzos personales por el bien del estado. En prevision de tales 
dificultades, i presintiendo que niis consejos pueden considerarse de- 
masiado presuntuosos para ser atendidos, me veo obligado a solicitar 
mi retiro, dntes que 10s acontecimientos se desenlacen, porque asi 
como 10s previ en tienipo en el Perri, asi 10s preveo ahorn, i no na- 
cientes sino en su m3s completo desarrollo ... Yo no tengo ningun 
prop6sito personal al dar a V. E. este consejo, porqw estoi rewelto a 
marcharme a otra parte del mundo tan luego conio V. E. nie concedn 
mi licencia. Pero de todas maneras, yo quiero larar mis nianos i ser 
estraiio a las consecuencias de 10s niejores intereses de V. E. i del 
estado. No importa que Rodriguez sea culpable o rnocente... A V. E. 
no quedari mas alternativn que niantenerse en el poder a todo trance 
o caer con aquel de cuyas faltas es T. E. tan inocente coni0 del terre- 
mot0 que acalia de asolar la tierra. No crea T. IC. que yo intervengo 
en 10s asuntos de su gobierno, porque solo me guin mi respeto i 
aun dire mi afeccion por T i  E. Todo lo que pido es que se me con- 
ceda mi retiro hasta que el tienipo convenza a I-. E. de mi since- 
ridad (21).ii 

El director supremo, cegado por SLI confianza en la inalterahle tran- 
quilidad del pais, debi6 creer que esa carta era solo un arranque de la 
turhulenta inipnciencia de lord Cochrane, que en otras ocasiones habia 
causado tantos desagrndos ai gobierno. Per0 intes de muchos dias se 
le present6 una carta escritn en Concepcion, que revelaba el estado de 
1nr inimns i l iasta P I  nlan de levantamiento a cum cahr7s d e l h  nn- 
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nerse Freire (22). Luego Ilegnron noticias particdares de la actkud 
asuniidn por el cnbildo de esa ciudnd, que pronioria cuestiones para 
inipedir el reconociiniento i jura de la nueva constitucion. h inque  
estas noticias revestinn todo el caricter de verdad, estaban consigna- 
das con cierta vaguedad en 10s detalles, i no habian sido confirnindas 
por coniunicaciones oficinles. O'Higgins, sin quercr toniar todo el peso 
a tan graves aconteciniientos, i ninnteniendo si1 confianza en la lealtad, 
hasta ent6nces no interrunipida, de Freire hicia su persona i su go- 
hierno, se diriji6 a Cste en carta confidencial de 4 de diciembre, para 
ponerlo en guardia, decia, contra las maquinaciones de 10s espiritus 
perturbadores del &den pilblico. ICapftulos de cartas de esa ciudad 
(Concepcion), decia, relatan que ese cabildo ha  proniovido cuestiones 
subversivas a 10s pueblos tranquilos de ultra AIaule en contra de la 
constitucion del estado que henios jurado sostener. 1'0 aun lo dudo; 
pero s i  asi fuera, es precis0 que V. contenga con :fuerza tan irregular 
procedimiento que tiende inevitablernente n la desolacion i por illtinio 
a la ruina n i x  desastrosa.7, Cuando O'Higgins escribia estas lineas, 
ya habia estallndo In revolucion, i estabn a su cahera el jeneral Freire. 
j. Estnlla el rnovimiento j. En efecto, el 2 2  de novienibre, el inten- 

cepcion: organiznsr llnn dente de la provincia de Concepcion habia di- 
nmnl)lea provincial (l"e rijido a todos 10s cabildos de 10s distritos que 
confirma a Freire en el 

de Ro,,ernador in-  In coniponian, una comunicacion que cornen- 
;ctc i nsaln. zabn con estas palahrns: ICuando una conven- 

rerolucionario en Con- 

blea nnuncian nl goliier- 
no i a Ins puchlos Ins 
causas i el ohjeto de In 
revolucion. 

cion ilejitinia por [os principios de nulidad que 
In cnracteriznn, abort6 el nionstruoso feto de 
una constitucion que la opresion de las bnyo- 

netns hizo reconocer a1 pueblo de Santiago, no obstante la intima per- 
suacion de contrariar sus derechos i civil lihertad; cuando 10s pueblos 
que tengo el honor de presidir no han tenido una representacion en 
el are6pago donde se sancion6 est c6digo funesto, que al fin es obra 

( 2 2 )  I re  aqui la cartn a que nos referimns, copiada fielmrnte, aunque lijernniente 
arreqlada en SII puntuncion i ortogrnfia para clar a conoccr clnrnmente su sentido.- 
"Concepcion, noriemhre 19 de ISzz-Seiior don ZIanuel >Iuiioz-Querido patron: 
Xo hai esclaritud que no tenga t h i i n o .  La que 10s chilenos han tenido, Iiiego sera 
acnlnda. El seiior jenernl estd resuelto n romperne la cnlicza con 10s seeores de esa 
(Santiago). Hoi se Iinliln pilblicamente del gobierno i sus ministros. Se espern la 
constitucion para quemarla en hogitern, segiin nigo decir. Dijern a V. mucho mas; 
pero no conviene. lhjo estc principio, o h e  V. en todo. hlemorias, meniorins. Soi 
de V. Diotrisio.,,-El niitor de esta cartn era tin conocido cnlnllero Ilnmado don 
Dionisio Vergarn. 
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d e  un honil)re solo; cuando 10s constituidos no han tenido otros cons- 
tituyentes que la arbitrnria voluntnd del suiiremo poder de la Repdblica 
por medio de una &den terniinante suscrita de su iiiismo pufio para 
elejir nl individuo que indic6; i cuando, por fin, de  SLI obedecimiento 
sin el debido exriinen puede resultar la eteriia desgracia de la Kepdbli- 
ca, nnda parece inas racional, mas justo, mas andiogo o conforme con 
10s principios proclamndos para salvar nuestrn responsabilidad con 
respecto a la posterioridad, que el detenido i prolijo esrimeii que debe 
anteceder a la suscripcion del solemne i sagrado voto de su observan- 
cia i sancion.tl En  vista de estos antecedentes, ordenaba a 10s referidos 
cabildos quz convocaran al pueblo sin distincion de clases, en sus res- 
pectivos iiartidos, para que d e s p e s  d e  leerle a.juella coniunicacion i 
una proclania que la ncompniiahn, procediern a designar con la nias 
absoluta libertnd un representante revestido de plenos poderes para una 
asnniblea provincial que delis rwnirse en Concepcion el 30 de novieni- 
bre. Por un nuto del din siguiente, dispuso Freire cine 10s habitantes 
del distrito de In Lnja que por el incendio de la villa de 10s ilnjeles, 
se hahinn a d a d o  en Concepcion, se congregasen igunlniente en esta 
ciudnd, i nombrasen SII representante. 

En todas partes fuC: recibida esta invitncion con gran contento. 1.0s 
paisanos i 10s iiiilitarcs creinn que In reunion de esa nsamlilea i las 
medidns que adoptnsr, pondrian ternitno n 10s sufrimientos i miserias 
de la provincin, repnrarian Ins injusticins, suprimirizn Ins esacciones i 
cimentarinn un r6jiiiien de lillertad tranq uila de que nunca haliin go- 
zado la provincin. 1.n tiiievn division ndniinistr3tir.n del territorio, san- 
cionada por la constitriciun, que suprimin Ins nntigrins intendencias i 
que ilia a fraccionar esa provincin en vnrios departamentos de igual 
rango, hnbia producido en Concepcion una profunda irritacion. Se 
creia que esa medida estaha calculada para arrebatarle su tradicional 

I 
I 

elevadas, aspiraban a la convocncion de un congreso nacional libremen- 
te elejido que deslindara claraniente Ins ntrihciones de 10s poderes pil- 
blicos, moderando Ins del ejecutivo, i que pusiese en pr5ctica Ins re- 
formas a que aspirnlxm 10s que liabian abrnzado In causa de la inde- 
pendencin. Por todos estos niotivos, no habia en Concepcion casi una 
sola persona que no npoyarn con calor aquel levantamiento. El 27 de 
novienibre se celebr6 alii el segundo aniversnrio de la liatalln que lis 
bcrt6 csa ciudnd dc la doniinacion de Benavides. En In noche se reu- 
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nieron en la intendencia algunos centenares de personas, pasaron lar- 
gas horas en medio de las espansiones del contento i del patriotismo, 
i al amanecer salieron unidos a la plaza, ala cantar las canciones de la 
patria. La funcion ha sido la mas ordenada i alegre:t, escrihia uno de 
10s asistentes (don Ramon Lantaiio) al director supremo para infor- 
marlo coni0 amigo, de In espontaneidad de ese movimiento, esperan- 
do sin duda que fuera posible encaniinarlo en favor de la paz por me- 
dio de prudentes i oportunas concesiones. 

Por n i x  empeiio que se pus0 en dar cunipliniicnto a las 6rdenes del 
intendente, no fu6 posible practicar las elecciones con la prontitud 
prevenida para celebrar el 30 de noviembre In apertura de la asamhlea 
provincial. Las actas de la eleccion en cadn distrito, no dejan ver que 
Csta suscitase serias dificultades en ninguna parte. Toniaban parte en 
ella 10s individuos de cualquier rango que fuesen, propietarios territo- 
riales o Iabriegos, i junto con ellos, 10s jueces territoriales, 10s curas i 
10s relijiosos que habia en cad3 distrito. Entre 10s electores aparecie- 
ron ademas mtrchos indiridtios que hnhian serrido en las filas de 10s 
realistas o en Ins hordas de Benavides, i un ndmero seguramente 
mayor de hombres que no firniaban Ins actas por no saber hacerlo. 
Para quitar a aquel niovimiento toda apariencia separatista, en casi 
todas las actas sc dzcia que el distrito en que se hacia la eleccion Idfor- 
maba parte integrante de la Kepilhlica de Chile.,, Los poderes que 
alli se daban a 10s recien elejidos eran en jeneral amplios para resol- 
ver todo &den de cuestiones: i 10s que no lo espresaban as[, fueron re- 
visados despues por 10s cabildos para dar ensanche a Ias facultades de  
10s representantes del distrito (23). 

(23) Las elecciones se praeticaron en 10s dias i en favor de las personas que s ipen:  
26 de noviembre en Rere, diputado, presbitero doctor don lulian Jarpa; 26 nov., 
tliputado, don Jos6 Salvador Palma; 26 nov., San Cbrlos, dip. don Gregorio hIore- 
no; 27 nov., Quirihoe, dip. don Francisco Binime!is; 27 nov., Linares, tlon Dioni- 
sin Sotomayor; 28 noo., Coelemu, dip. tlon Juan Castellm; 29 nov., Chillan, dip. 
don Pedro ~ o s i  <le1 Rio: 30 nov., 10s vecinos r ~ e  13s ijnjeles residentes en Concep- 
cion, elijieron dip. a don Felix :\ntonio Vasques de Novoa; 30 nov., Talcahuano, 
aip. frai Pablo Riras; 1.0 diciembre, dip. preshltero don Fernando Figueroa; 6 dic., 
Cauquenes, dip. don Pedro JosC Zaiiartu. La ciudad de Concepcion eliji6 por dipu- 
tado a don Pedro Jose del Iiio; per0 coma hubiera sido &e electo en el distrito de 
Chillan, pe repiti6 In votacion en la capital de la provincia. i result6 elccto don 
Junn Jost! JInnzano. Sin ernl>argo, &le no enlr6 en funciones, i hi4 reemplazado 
por :Inn E F I C I ~ ~  Xlanzano, uno de Ins mas ardorosos promotores de aquel levanta- 
miento. Xlgunos de Ius mirnibros de la asamblea provincial, no concurrieron a varios 



Declarada la rebelion de la provincia, i niientras se reunia la asnm- 
Mea, Freire se diriji6 a 10s gobernadores de 10s distritos del norte del 
Maule, para darles cuentn de aquellos sucesos i para pedirles que 
cooperasen a un movimiento dirijido a establecer el rPjimen de la 
libertad. Esas cartas, que algunos de aquellos funcionarios enviaron 
orijinales a O’Higgins, eran violentas i ofensivas para Cste i para su 
gobierno. DirijiCndose con la misnia fecha (4 de diciembre), pero en 
tCrminos mas moderados, al niinistro de la guerra, Freire le decia que 
no le era posihle cumplir las instrucciones que se le habian dado para 
continuar las operaciones contra 10s enemigos del otro lado del Bio- 
bio, por habCrselo llimpedido la erierjica i justisima resolucion de la 
provincia. Penetrados estos pueblos, agregahn, del derecho que tienen 
a defender su libertad, por lo que han pasado por tan inmensos sacri- 
ficios, i ciertos de que no puede haber un obsticulo que se oponga a 
su unlinime consentimiento i jeneral deliberacion, determinaron con- 
gregarse por inedio de sus IejItiinos representantes en esta ciudad 
para ncordar lo que mas convenga a su prosperidad. De este modo, i 
existiendo en esta asamblea provincial el lleno de facultades para 
reclamar la refornia de ciertos abusos que se observan de su libertad, 
que 10s conducen a on estado mas humillante que aquel de que esca- 
p6 cuando la Repdhlica se proclam6 independiente, no tenga V. S. 
duda de que de este cuerpo celoso (que dard principio a sus sesiones 
dentro de cinco dias) emanen providencias que pongan la patria a 
cubierto de 10s lazos que le tieriden sus enemigos; i como mi autori- 
dad vn a quedar pendiente de aquella, tendrP que carninar a1 puesto 
que me detalle, a la cabeza del virtuoso ejercito que ha unido sus 
sentimientos a 10s del pueblo por aquel principio innegable de que a CI 
solo pertenecen, coni0 V. S. mejor sabe.tt 

Para revestir aquel movimiento de todo el prestijio que iba a nece- 
sitar para imponerse a 10s pueblos, se recurrib n las cerenionias i jura- 
mentos tr;tdicionales del antiguo rCjimen. El 8 de diciembre, estando 

de sus ncuerdos, desde que vieron que In revolucion no se rlirijia R modificar la cons- 
titucion sino a derrocar nl gobierno. 

Los documentos relativos a esas elecciones dernuestran que fueron hechas con 
muchas irreguinridades, encubrihdolns en parte con 10s nombres de electores iniaji- 
narios, o de pobres cnnipesinos que no sabian leer, i que pur lo tanto no entendian 
de que se tratnhn. :\si se ve que el acta de In eleccinn en la capital de  In provincia, 
i In ciudad mas populosa de ella, esti  firmadn por IIZ indivitluos; mientras que las 
de algunos distritos mucho niPnos r~obladus, tienen un n6mero increible de firmns, 
204 In de Coeleniu, i 263 la de Quitihue. 
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reunidos en Concepcion toilos lo3 representantes de 10s diversos dis- 
tritos de la provincia, el cabildo, acompafiido por el gobernador del 
ohispado, don Salvador -\ndrade, les tom6 el juraniento de desenipe- 
Rar IAbien i fielinentell el encargo que les habian confiado 10s pueblos; 
de Iesaniinnr con todo escrdpulo i esactitud el plan de constitucion 
reconocido en la capital de la Repilblica, i de  oponerse a su sancion si 
no esti  conforme con la voluntad jeneral de 10s pueblos, de no adniitir 
otro sistenia que el adoptado por la voluntad jeneral, i de zacrificar su 
existencia por la felicidad de la provincia i estado entero de Chile.!, En 
seguidn, el cahildo i 10s diputados provinciales se dirijieron en cucrpo 
a la Catedral. :2lli, donde 10s esperaban todos 10s fuiicionarios pil1)Ii- 
cos, las coniunidades relijiosas i uti crecido concurso de jente, se 
cant6 una niisa de gracias para Zelehrar tan fausto acontecimiento, 
i para pedir al cielo que inspirase el acierto a 10s representantes de In 
provincia. 

La asamblea provincial de Concepcion, se instal6 por fin el 9 d e  
dicienihre en la casa o palacio de la intendencia. Freire le enri6 el 
rnisnio dia la renuncia del priesto que desernpefiaba por nombramien- 
to de un gobierno que, en su concepto, habia dejado de ser legal. 
Esa renuncia fu6 aceptada en 10s terrninos iiias honrosos que era posi- 
ble eniplear; pero en acuerdo del dia siguiente, la asaniblea volvi6 a 
confrrirle el rnisnio rango en nonibre de la soherania popular que 
ella reprcsentnba. IINosotros, decia &a, penetrados de las pilblicas i 
privadas cunlidadcs qti2 adornan a V. S., depositamos en su persona 
el mando niilitar i civil con Ins niismas atribuciones con que lo 
!in ejercido hasta hoi, reservindonos el conociniiento de 10s grandes 
asuntos poli[icos que Iian motivado nuestra reunion, la facultad de 
nonibrar el que delle susti;uir a 1’. S. en el poder judiciario i mando 
de la hacienda cuando haya d e  nuseniarse de esta capital por objetos 
de guerra, i la de decidir en toda clase de asuntos que en grado de 
apelacion se eleven a esta asanililea.ll 

Acatando la autoridad de la asamblea, Freire pes t6  ante ella el I I 

de diciernhre el juramento de estilo en terrninos que esplican Ins aspi- 
raciones d e  la revolucion iniciada. Por IAos i por su honor prometia 
udesempefiar bien i fielmente el cargo de gohertiador-intendente i el 
mando del ejercito, defender 10s derechos de la provincia i oponerse 
a cunlquiera que intentase risurparlos o privaila de la representacion 
que le correspondia en el gobierno srrprenio de la Repilblica; obedecer 
ciegamente la constitucion i las leyes que 6sta forrnase por niedio de 
sus representantes lihremente elejidos por todos sus pueblos; i, por 



fin, sonieterse con Ins fiierzas que mandalm o que pudiera niandar, a 
esn h i c n  soherana nutoridad.,, El din siguiente, 12 de diciembre, el 
gohernador del obispado llin verbo sacerdotisll i 10s jefes militares 
sobre la empuiiadura de sus espadas, prestaron el juramento de cum- 
plir i hacer cumplir por sus suhalternos las resoluciones de la asanildea; 
i pocas horas mas tarde, el priniero de estos funcionarios recibia ante 
un crucitijo i s o h e  10s santos evanjelios, igunl inuestra de ohediencia 
de 10s miembros del clero secular i regrilar. I)e todo est0 se levanta- 
ban actas solemnes, por el escrihano de gobierno, para dejar constan- 
cia del respeto con que eran reconocidas las nuevas autoridades. 

Los primeros actos de &as se dirijieron a dar a conocer al gohierno 
jeneral i a 10s pueblos de la Repilhlica, el ohjeto i el alcance del 
movimiento revolucionario. 1 n asamhlen provincial, diriiikndose al 
director supremo, con fechn de I I de diciembre, lo hacia responsaMe, 
con la mas soherann injusticia, de todns las desgracias i calamidades ' 

que habinn aRijido n aquella provincia. 1 1 1 ~  faltn de numerario para 
sostener el ejercito, decia, In desnudez, hamlire i dernas calamitosns 
miserias que ha padecido, nos hnn persundido, de que se trataha de su 
disolucion. El alto desprecio con que se han mirado 10s justos recla- 
mosde este pueblo para In terminacion de esta guerra de sangre que 
ha asolado la provincia; In frin indiferencin en ausiliarnos en nuestros 
apuros de Talcahuano; las 6rdenes para que se permitiera a determi. 
nndos hombres la esportacion de p n o s  para la otra provincin en 
circunstancias de niorirse Ins jentes de necesidnd en Csta; por illtimo, 
la destructora lei de In division de la provincia en pnrtidos (departa- 
mentos), nos prueban a In. evidencia que es Ilegado el tiempo de que 
reclnniemos el goce de nuestros imprescriptihles derechos, i de  que re. 
movnmos 10s obsticulos que ce oponen n nuestra lihertad civil, pues 
nuestra paciencia llen6 Ins medidas del sufrimiento. Desde a h x a ,  
seiior escelentisinio, se sustrne estn provincin de la ohediencin dc ese 
gobierno, convencida de su nuiidnd i de 10s ilejitinos niedios d e  
que V. E. se vale para perpetunr su poder contra la voluntnd de 
todos 10s pueblos del estndo.,, En comprohacion de esto, recordaha 
la ninnera c6mo habian sido elejidos 10s diputados de la  constitu- 
yente. La asamblea creia, sin embargo, que O'Higgins no querria 
eclinsnr sus servicios Dasados i sus elorias con una resistencia insni. 
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estime oportuna; i nosotros, 10s representantes de esta provincia, ase- 
guramos a V. E. que nada nos seri mas lisonjero que una reconci- 
liacion sobre bases estables i permanentes.11 

El jeneral Freire, tan deferente i respetuoso hasta poco rir?tes hicia 
el director, a quien habia servido en la guerra i en el gobierno civil 
con la mas conipleta sumision, i de quien habia recibido siempre las 
mas nianifiestas pruebas de confianza i de cariiio, fu6 niucho mas agre- 
sivo i niucho mas injusto que la asamblea en las declaraciones de 
esos dias. Soldado estremadamente valeroso, hombre bueno i abierto 
a las nobles emociones, per0 desprovisto de cultura intelectual, Freire 
carecia ademas por comp!eto de penetracion para desenipefiarse en las 
circunstancias dificiles, i podia ser arrastrado por malos consejeros 
a estrenios de pasion, que en realidad se avenian mal con su alma 
naturalmente jenerosa. Una proclama a 10s pueblos escrita por alguno 
de 10s mas ardientes promotores de aquella revolucion, i firmada por 
Freire el 12 de diciembre, iba a hacer a O’Higgins imputaciones tan 
absurdas i temerarias, que la historia no puede consignar sin dolorosa 
vergiienza. ItSiendo el ohjeto de 6ste dilatar la guerra para pernianecer 
mas tiempo en la usurpacion del niando que ejerce contra la voluntad 
de 10s pueblos, decia alli Freire, no ha cuidado sino de aniquilar a estos 
hahitantes (de Concepcion) para que ni aun con estos ausilios con- 
tase mi ejdrcito. {>firas hostiles i depravadas! vosotras sois la causa 
de la miserable situacion en que hoi se halla estn parte preciosa de 
Chile! ... Nos hallarnos libres de eneniigos, per0 cargados de cadenas 
opresoras. Nuestros sacrificios solo han servido para proporcionar es- 
candalosas sotisfacciones al directorio i sus niinistros, que no contentos 
con las iniquidadcs pasadas, fraguan nuevos medios de esclavizarnos 
para siempre. LOS libres de Chile han penetrado sus niaquinaciones, 
i se han dispuesto ya a frustrar tan d e s  designios. Y o  no puedo ser 
insensible tanto a su situacion como a sus afirmaciones. Jure  morir 
por ser libre, i debo cumplir con mi prop6sito ... Los crimenes del 
tirano siguen en aumento. Sus miras desp6ticas han tocado ya 10s 
~l t imos  resortes. Es preciso, pues, poner el dique que deba conte- 
nerlas. Por tanto, uniendo mis wtos a 10s de 10s vecinos de esta 
jenerosa provincia, he jurado destronar ese gobierno que nos Ilena 
de ignominia i nos envilece con la opresion ... Todos conocen hasta 
d6nde llegan 10s abusos i la arbitrariedad de aquella administracion: 
el dnico remedio es destruirla.11 Cuando hacia ya tres meses que una 
amplia amnistia sancionada en setiembre habia dejado en libertad a 
10s reos politicos que permanecian en Chile, i permitido volver a la 
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patria a 10s que habian sido confinados fiiera de ella, Freire decia en 
su proclama que era precis0 poner tCrniino llal furor con que se per- 
sigue a 10s hombres de bien, porque detestan la tirania,ti palabras 
impropias en el honihre que en varias ocasiones habia ofrecido a 
O'Higgins perseguir a Carrera i a sus parcialcs si llegaban a la provin- 
cia de Concepcion. Freire terminalla su proclarna declarando que a1 
ponerse 'a1 frente de aquel moviniiento, no lo animaba ningun interes 
personal. IIHacedme, decia, la justicia de creer que no me mueve a 
este paso algun deseo inordenado o la anibicion del mando. Desde 
ahora protest0 soleninernente ante 10s pueblos que janias ocupart! la 
silla de IT. inajistratura. Ni niis fuerzas son suficientes para una carga 
tan pesada, ni tampoco la apetezco. Si algun dia adrnitiese el cargo 
supremo, decid qiie os he faltado n mi proniesa, i entdnces tendrei, 
motivos para dudar del f in  satit.) que me anima (31).11 >[as tarde se 
le habian de reprochar esas pnlilms con dureza, por no haber cum- 
plido tan solernnes declaraciones. 

Ida revolucion iniciada en novienilire de 1822,  preparada por nu- 
merosos accidentes que hemos ruidado de setialar, debia hacerse 
popular en todo el pais, i su triunfo iha a ser inevitable. Per0 las 
cawas atribuidas R eje niovimiento por la asanildea i por el intendente 
de Concepcion, eran en su mayor parte infundadas o tenierarias. Es 
cierto que la division adniinistratira del territorio recienternente san- 
cionada, habin prorocado u n  descontento jeneral en Concepcion, 
donde se creia que esa niedida tenia por objeto quitar a la provincia 
SII antigua importancia; per0 esto no inipide reconocer el valor real de 
una  reforrna qce sc imponin coni0 una necesidad inipresindihle de la 
buena organizacion de la Repdblica. Es cierto, igualmente, que la 
provincia de Concepcion sufria una gran miseria; per0 &a era estu- 
diadarnente esajerida en 10s docuiiientos en que se hal)laba de ella; i 
era adenias notoriamente injusto no hncer responsnble de ella a1 in- 
tenclente de la provincia que hal:ia autorizado la estiaccion de varios 
carganientos de trig0 de Tnlcahuano para llerarlss a1 Perd, i SI  al go- 

(24) Esta proclama de Freire circulci e n t h c e s  en nunlerosns copias ninnuscritas, 
por no haher imprentn en Concepcion; i cunndo nquel IlegS a S;intingo, no permiti6 
que se In iniprimiern por motivos que es fhcil coniprender: per0 hahin llegndo 8 

Huenos :\ires, i fuC dada alli a luz en el nfimero 17 de E/A?yos, corrrspondiente a1 
aiio de 1Sz3. Don hliguel ZaAartu, que se la reproch6 duramente n nquel jeneral 
en el opilsculo titulndo Crtadro h i s f h i r o  d d  .~obio. t io  del set?or Fri.rir<., publicado en 
Lima en 1S26 bnjo el vel0 del a n h i m o ,  inscrt6 un rragniento de clla en In pij. 25. 

>Ins tnrtle ha sido pul,licndn una n mas veces en Chilr. 
T o m  SI11 I o 0  
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bierno de Santiago que a peticion del niisnio Freire habia perniitido 
que se prohibiera su estrnccion para esta illtima provincia. Cuando se 
ken  en 10s docunientos que estractanios, 10s cargos tormulados contra 
el gobierno jeneral, se creeria que Cste habia desatendido al ejCrcito del 
s u r  hasta el punto de no enviarle recursos de ninguna clase. Sahemos, 
sin embargo, que apesar de las grandes escaseces del erario pdblico, i 
del apreniio en que el director suprenio se vein para atender tantas i 
tan variadas necesidades, sienipre le dispens6 10s socorros de que 
podin disponer, fuera de Ins erogaciones en dinero, en animates o en 
especies que obtenia de 10s particulares. Segun las cuentas del tesoro 
nacional, en ISZZ se habian destinado doscientos dieziseis mil pesos 
para el sostenimiento del ejercito del sur, incluyendo en esta sunia 
las cantidades que se pagahan en Santiago conio asignacion de algu- 
nos de 10s oficiales de ese ejercito a las madres o esposas que habian 
dejado aquI (2 j); i si estos socorros, unidos a las pequefias contribu- 
ciones que se recojian -en la provincia de Concepcion, i a 10s dona- 
tivos particulares no eran suficientes para satisfacer sus necesidades 
pilhlicas, debe tenerse presente que las entradas del tesoro no alcan- 
zaban para mas, i que en Santiago, como sabernos, se sufrian iguales 
angustias, sin poder pagarse 10s sueldos d e  10s empleados sin0 con 
atrasos i reducciones. 

(2s) Estas cucntas heron p u l h d a s  en un supleniento a la Garcta Afinb/crial 
de 27 de diciembre l e  1S22. De estas cuentas aparece un hecho honroso para 
algunos de 10s militares que hacinn In guerrn en el sur. El jeneral don Ramon 
Freire i el sarjento mayor graduado don .\lanuel nhlnes dejalian mas de la mitad 
de sus sueldos para el mnntenimiento [le sus madres, que residian en Santiago. 
En 1822 se pngnron 2,122 pesos n doaa Kosario Serrano, nindre del primero, i 600 
a doi’ia >,farla del Cdrmen Prieto, madre del seaundo. AI coronel gradundo don 
Jose .\farla de la Cruz se le ahna ron  1,444 pesos, por suplementos hechos de su 
propio peculio a la tropa de 10s escuadrones de su mando. 

Cuantlo Freire Ileg6 a Santiago i reclan16 nuevos ausilios para el ejercito de su 
niando, In junta que hahia reemplarndo a O’IIiggins en el gobierno, le record6 en 
oficio de zc de marzo de 1&3, que de Santiago se le habian dado 216,000 pesos en 
el aiio de 1822; i que s e p n  Ins listas de revista, el ajuste habia ascendido solo n 
98,000 pesos. Aquellas reclamaciones i es:os rlescnrgos, dieron orijen a camhios de 
notas hastante duras que no dejan perfectilmente esclarecidn la inversion de esos 
caudales. Freire aducia que entre 10s salores enviados a Concepcion habia 50,000 

pesos en tahaco que no habia podido venderse sino en parte. Pero si esos docu- 
mentos no clan completa Iuz sohre el particular, ellos dernuestran con toda evidencia 
que el ejCrcito del sur hahin sido socorrido mas alld de lo que permitian 10s recursos 
del estado. 
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La prolongacion de la guerra del sur que, con mayor injusticia 
todavia, se achacaba a planes siniestros del gobierno jeneral, era la 
consecuencia 16jica de dos causas diferentes: e! apoyo decidido que 
el ejCrcito realista, i despues las handas de Eenavides, encontraron en 
una gran parte de la pohlacion de aquella provincia, movida por la 
antigua adhesion al rei, por rivalidades hacia la capital, por las predi- 
caciones de 10s curas i de 10s misioneros, i por la pasion de saqueo i de 
des6rden que se desarroll6 en sus fornias mas aterradoras; i por la poco 
acertnda direccion de las operaciones militares por parte de 10s pa- 
triotas, que estuvieron a cargo del niisnio Freire, en las cuales, si bien 
se obtuvieron victorins dehidas al valor de 10s jefes i de las tropas, solo 
se sac6 un provecho efectivo de ellas para anonadar al enemigo, cuan. 
do el coronel Prieto estuvo a1 mando del ejercito de la provincia (illti- 
mos meses de ~Szr). Culpar a O’Higgins de la prolongacion de aquella 
guerra desoladora, era, como decia Lord Cochrane, hacerlo respon- 
sal)le del terremoto que acababa de destruir a Valparaiso. 

Apesar del ardoroso entusiasmo con que se hahia iniciado el movi- 
iniento revolucionario, ni  la asaniblea provincial ni  el jeneral Freire 
desplegaron la actividad que sus declaraciones parecian anunciar. Ha- 
bian esperado que la actitud asumida por Concepcion encontrara 
iniitadores en 10s otros puel)los de In Repilblica, n cuyas autoridades 
se habia dirijido Freire para anunciarles aquellos sucesos. Se aguar- 
daha tambien que Cochrane se sublevase con In escuadra de su man- 
do, en apoyo de In revolocion, como se lo hnhia pedido aquel jefe 
anticipndaniente (26). Como 10s acontecimientos no correspondieran 
a esas espectativns, la nsainblea i Freire creyeron posible arriliar a una 
solucion de aquel conflicto por niedio de negociaciones; i para que 
sirviera de mediador en ellas, solicitaron al jeneral San hiartin, por 
quien habian nianifestado un odio tan npasionado como injusto en 
10s prinieros dias del movimiento. El 1 4  de diciembre dirijieron 
a Cste dos comunicaciones que correspondian en tPiminos diferentes 

(26) Freire Ileg6 n creer que Cochrnnc no se :inbin pronunciado en nbiertr. rebe- 
lion porque esperalm snlier que Gstn hnliia estallndo en el sur, i con fechn de IO de 
diciemhre le diriji6 tin oticio en que lo inforiiinbn del levantnniiento de In provincia 
de Concepcion. Cochrane, resuelto n n o  tonier p r t e  en esos siicesos, i Iiznsnnilo 
rnronnblementc que ern iniltil giinrdar resetvas sobre h d i o s  consonindns i pitl)lico;;, 
remiti6 a O’lIiggins aquel oticio, persisticntlo sieniprc en nconsejarlc clue scparnra 
del gobierno nI niinistro Rodriguez, como cl mctlio que crein seguro para dcsnririar 
aquelln tormmta. 
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al niisnio prop6sito. La asaniblen de Concepcion, en nota oficial, le 
esponin Ins causns que habinn dado orljen n la creacion de este cuerpo 
i las aspiraciones de la provincia; i en nonibre de 10s inas caros intere- 
ses de la patria, le pedia que hiciese valer su influencia cercn del 
director supremo para llegar a un avenimiento que evitnra 10s horrores 
de una guerra civil, por niedio de la conrocacion de tin congreso jene 
ral. Freire, en carta particular, pedia igualmente la mediacion de San 
Alartin, pero esijia que O'Higgins, de quien se espresnhn en t h i i n o s  
violentos, se separnse del niando, apoyando esta exijencia en el des- 
contento jeneral del pais mnnifestado en papeles incendiarios que de 
la capital Ilegal)an frecuenteniente a Concepcion. Para dar mas vigor 
a estns esijencias, Freire hnb1al)a en tono anienazador de Ins fuer- 
zas militnres que estalian Injo sus chdenes, i de un considerable cuer- 
PO de indios araucnnos que en cas0 de ser necesario abrir ope- 
raciones contra el gobierno de Santiago, lo aconipafiarian como 
ausiliares. Esperando el resultado de e m s  jestiones, Freire se limit6 
a hacer avnnzar un destncnmento de cnhnlleria nl ncrte de la provin- 
cia, a cargo del coninndante don Pedro lhrnechen, pnra estar sobre 
aviso de cualquier hostilidad del gobierno de Snntiago. El capitnn 
don Francisco Borcorqui, a In cal)ezn de unos cien honihres de esas 
fuerzns, pas6 el rio hIaule el I ;  de dicienibre, ocup6 sin la nienor 
dificultnd la ciitdad de T a b ,  que se hallaba indefensn, ton16 corn0 
prisionero a u n  oficinl que estabn all; de paso, i se apoder6 de sesenta 
fusiles i de algunos pertrechos enviarlos de Santiago el nies anterior en 
ausilio del ej6rcito del sur, i detenidos en esn ciudad por hnber esta- 
llado el niovitniento revolocionario. 
6 .  r\ctitud de O'II ir  6. O'Hipgins habin regresado de Valparaiso el 

gins ante el movi- 
l l l i ento  revolucionn. 2 j de novicnibre agohiado por el tral3ajo i por el 
rio d e  Conce1)cilIn: peso de contrariedades de todo &den que pare- 
milirares para cinn agolhrlo. IAS recientes discusiones con Co- 
mirlo, espernndo Ile. chrane i Ins dificultadrs para el pngo de In escua- 
pacilico. dra, la noticia de la miseria que reinaba en las 

provincias del sur, Ins ruinas causndas por el reciente terremoto, 10s 
eniharazos crendos en el gobierno por la ititenipestiva contratacion del 
empr6stito, i por liltimo la gravisima enferniedad que habia postrado a, 
San RIartin hasta poixrlo a las puertns de la niuerte, eran otras tantas 
causas de amargura i de inquietud que se habian agolpado en U I ~  mismo 
mornento. Retirado por algunos dias B la chdcara del Conventillo, 
O'Higqins pasaha casi todn la noche en vela a la cabecern del leclio de 
San Martin, i se inostraba ante 10s suyos fatigado del gobierno i de- 

retarrla 10s aprestos 

gar a un nrenimiento 
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seoso de procurarse un descanso absoluto. En esas circunstancias le 
llegnron las primeras noticias de las alteraciones de Concepcion, a las 
cunles, como saliemos, no di6 en el principio grande importancia; per0 
luego sup0 que aquel levnntamiento tenia mayores proporciones i un  
caricter mas definidoi resuelto d e  lo que se habia creido hasta ent6nces. 

El hibito del mando, las enormes dificultades vencidas en la guerra 
esterior i en la organizacion interior, i tambien, precis0 es decirlo, 10s 
lisonjeros aplausos que recibia de dentro i de fuera del pais de boca 
de hombres altainente colocndos, hahian inculcado en el ininio de 
O'Higgins el convencimiento intinio de que si a su adniinisrracion se 
le podian reprochar algunos aliusos, womo 10s hai en todo gobierno 
i como 10s habrd miintras se desempaicn por hombresll, decin 61 
inismo en una de sus comunicaciones, era In ilnica que podia afianzar 
la tranquilidad, propender al progreso interior del pais i asentar su 
credit0 en el esterior. La idea de ver destruido ese estado de cosas 
que con tanto trabajo habia logrado cinientar, lo perturb6 profunda- 
mente, i crey6 que su deber lo obligaba n sostenerlo. El x3 de di- 
cienibre, en posesion del oficio que Freire hnbia dirijido al ministro 
de la guerra, el director supremo se present6 a la corte de represen- 
tantes, i despues de darle reservadamente cuenta de las graves ocu- 
rrencias del sur, ohtuvo que Csta, con arreglo a Ins prescripciones del 
articuio IZI de la constitucion, lo revistiera de Ins facultades estraor- 
dinnrias para restnblecer el &den pdblico. 'I'res dins despues, le con- 
Grmabn en un ofcio esas noticins con nias cahales infornies. IlNuestra 
patria va a padecer, decia, i 10s Inureles de doce aiios de revolucion 
i de gloria van a mancharse con la snngre i estrngos de una guerrn civil. 
Esto es lo que verdaderamente siente mi corazon.ii Aunque nsegurnbn 
alli que el goi,ierno tenia fuerzas para repriniir la revolucion, i qtie el 
h i t o  de la cnmpaiia que se abriera para rcprimirln no podin ser dbdoso, 
pedia que se le suministrasen 10s recursos necesarios pnrn orzaniznr el 
ejCrcito pnciticador. El presuprieto de gnstos para esta empresn fur- 
mado por el ministerio de In guerra en 2 de enero de I S P ~  ascendin 
a 3S4,ooo pesos, suma eiiornie para In Cpoca, que se pretendi6 tomnr 
de 10s fondos del empr6stito inglrs, con hipoteca del producto de nl- 
gunas contribuciones; pero la corte de representantes, aplazando el 
estudio d e  cqte asunto. lo dei6 de mnno sin tomnr resolticion nlcuna. 
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El mando de las tropas encargadas de la pacificacion, fuC confiado 
al jeneral Prieto. Se dispuso que 10s cuerpos que debieran componer 
ese ejbrcito fueran a situarse a Rancagua; pero estos aprestos fueron 
hechos con una gran lentitud a consecuencia de las tentativas de arre- 
glos pacificos de que vamos a hablar mas adelante, de tal modo que 
Prieto solo sali6 de Santiago el 22 de enero siguiente. Solo el conian- 
dante don Josh hIaria Roile, se habia adelantado hasta Quechereguas 
(23 de diciembre), i desde all[ pretendi6 entrar en tratos con algunos 
de 10s gobernadores locales de 10s distritos del otro lado del hfaule 
para tener noticias de lo que alli pasaba, i para excitarlos a volver a la 
obediencia del gobierno jeneral; pero esas coniunicaciones, que cayeron 
en poder de las avanzadas revolucionarias, i fueron remitidas a la 
asamblea provincial de Concepcion, no produjeron otro resultado que 
ahondar la separacion que existia entre 10s dos bandos. 

El gobierno, en la esperanza de  tranquilizar el pais por 10s medios 
conciliatorios i sin inflamar las pasiones, asi como con el prop6sito de 
ocultnr en lo posible las turhulencias de  Chile para que no fuesen co- 
nocidas i esajeradas en el estranjero, hahia ordenado que la prensa de 
Chile no dijese una sola palabra sobre tales sucesos. Esta precaucion, 
no podia impedir ni siquiera retardar el que estos fuesen prontamente 
conocidos. El gohierno mismo t w o  que trasmitir a sus ajentes algu- 
nos informes sobre aquellos succsos. En Mendoza, la noticia del levan- 
tamiento de Concepcion, llegada el 2 0  de diciembre, produjo una pro- 
funda impresion. Se hallaha alli don hiiguel Zaiiartu, de paso para 
Chile despues de haber desempefiado durante cuatro alios la repre. 
sentacion diplomdtica de  su pais cerca del gohierno de Ruenos Ai- 
res (27); i pudo ser testigo de las mas ardientes mnnifestaciones de 

(27) Zaiiartu volvia a Chile removido de su puesto a pelicion del gohierno de 
I~uenos Aires. Desde principios de 1922 hahia notndo en &e cierta prcdisposicion 
desfavorable a Chile, a O'IIiggins i a San Ifart in.  Un peridico titulado El Avps, 
que tenia todo el cardcter de 6rgano oficioso de q u e 1  gobierno, public6 en varias 
ocnsiones articulos mas o minos ofensivos para Chile i para el director supremo, 
presentan lo la administrncinn de 6ste como atrasada i desp6tica. Esos escritos, por 
descoluridos que fuesen, solian prodiicir una impresinn de que ahora no podemos 
formarnos idea. Zaiiartu se habia creido en el deber de contestarlos en otros peri6- 
dicos o en hojns sueltas, afnnes que lo pusieron en relacion con algunas personas 
desafectas nl gobierno de nuenns Aires, que a si1 vez se sinti6 vivamente ofendido 
por estn actitud de Zniiattu. Estos fueron 10s antecedentes de un oficio de 2 de se- 
tiembre de ese aiio firmatlo por el gobernador de Ruenos Aires, jeneral don Martin 
Rodriguez, i por el ministro de gobierno don Bernnrdino Rivadavia, en que pedian 
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simpatia hdcin nuestro pais de parte de las autoridades i del vecin- 
dario de esa ciudad. El gobernador de Rlendoza don Pedro Molina, 
atrihuyendo el movimiento revolucionario de Concepcion a manejos 
de 10s antiguos parciaies de Carrera, lleg6 a temer que la tranquilidad 
pdblica fuera de algun modo perturhada en la provincia de su mando, 
i junto con tomar alli algunas medidas precautorias, ofreci6 a O'Hig. 
gins, por conduct0 de ZaRartu, enviarle un auxilio de tropas para re- 
forzw el ejercito que debia reconcentrarse en Rancagua. llLa jenerosa 
oferta que hace el gobierno de hlendoza, contestaba el director su- 
premo en 30 de diciemhrc, es tanto mas de estiniar cuanto que me 
convcnce de 10s verdnderos sentimientos de amistad i fraternidad 
que le animan respecto de este, i de que conoce todos 10s males 
que necesariamente deben orijinarse a la causa santa de la America 
de resultas de la mas minima desavenenciati Sin emtlargo, creyendo 
entdnces que las turbulencias de Concepcion no present aban cardcter 
alarmante i podian nrreglarse pacificamente, se limit6 a pedir que solo 
se le enviaran 2 0 0  jinetes, 150 infantes i 30 artilleros, mas bien por 
no desatender la jeneross oferta del gobernador de hlendoza, que por 
que se creyera que habia falta de soldados (A). Pocos dias nias tarde 
se desisti6 por fin de hacer venir este pequeiio continjente. 

In remocion de  Zaiiartu en 10s t h i n o s  siguientes: "El gobierno de Ruenos Aires no 
puede tlilatarse en ofrecer a dicho excmo. seiior (director de Chile) la cliticultad que 
hai en que el seiior ministro plenipotenciario doctor don 3Iiguel Zsaartu continhe 
residiendo en este pais en su cark ter  particular, per0 mucho m h o s  en el caricter 
pfihlico que reviste, por cunnto Csre le acuerda una inviolabilidad bastante para 
librarlo del alcance de Ins leyes, esto es unas leyes con las cunles no solo demuestrn 
hallarse desconforme, sino lo que es mas aun, a las que hostilirn sin encuhrirse.3, 

Desde meses atras, O'IIiggins querin utilirnr con mas provecho 10s servicios de  
Zaiinrtu, i al efecto le habin ofrecitlo otra comision primer0 en Europa i desputs en 
hIgjico, que Zniiartu habin vacilndo cn aceptar. Ahora, ante las jestioneT del go. 
bierno de  Buenos Aires, el director supremo envi6 a Zaiiartu el titulo de ministro 
plenipotencinrio de  Chile cercn del gobierno imperial recientemente proclamndo en 
el Brnsil. Zaiiartu no acept6 este destino; i se resolvi6 a regresnr a Chile. En  hlen- 
doe3 fuC sorprendido por la noticin de la revolocion que a c a h b a  de estallar en 
Concepcion. 

(28) Oficio del gobernodor de hlendoza don Pedro A l o h a  al supremo director 
de 23 de diciemlxe. Id. de Zniiartu datado en Mentloza el 22 de diciemhre, i con- 
testscion de O'IIiggins de 20 del mismo mes. 

Segun Ins notirias esajeradas que llegnron a Afendoza de 10s sucesos de Chile, 
Freire, ayudado por algiinos pnrciales de Cirrera, tenia hajo sus 6rdenes un consi- 
derable ej6rcito de indios, i estnba en tnto con 10s bdrbnros de ultra-cordillera para 
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Apesnr de estos aprestos bGlicos, el director supremo persistin en sus 
prop6sitos de conciliacion. Contestnndo a la asamblea de Concepcion 
la notn en que Cstn le notificaha su ronipimiento, O'Higgins se desen- 
tendia de Ins ofensas que se le habian inferido, para indicar su linea de 
conducta. llEl director, decia en SII contestacion de 22 de dicienibre, 
solo se cuida ahora de restablecer la paz interior, de evitar las consecuen- 
cias funestas de una guerrn civil en que cualquier triunfo es una pCrdida, 
i en que la Europn i el mundo todo fundnrin su desdcn para protejer- 
nos i n u n  para comunicarse con nosotros ... Tranquilo en su concien- 
cia de haber hecho el bien i 10s beneficios posibles, quiere dar tani'nien 
ahora el illtimo pnso compatible con el honor i con el arnor de 10s 
pueblos cuyos derechos ha iurJdo defender ... Con este objeto se nom- 
brarri una diputacion de tres individtios plennniente autorizndos que 
ninrche de estn capital a la ciudnd de Tnlca, i In asarnhlea provincial 
podrri nombrar otro, para que fmhas  diputaciones conferencien i 
acuerden 10s medios mas justos i oportunos de poner tCrniino a las 
discusiones que arnapn,  dando cuenta para la rntificacion. Si la asani- 
blea provincial se aviene en esta previa medida de concilincion, sal- 
dran 10s tres diputados al punto designado.,, Aceptando esta proposi- 
cion en oficio de 3 de enero de 1S23, la asnrnblea de Concepcion fij6 

atraerlos n su cnnsn. El goliernador Yolina, con fecha de 23 de ilicienil)re tomi; 
algunas niecliilas para iniprrlir que k t o s  se unieran a Ins indioq de Chile. 

En 7 de enero clr I&:, 0 ' 1  liggins recomenil; nl gobernnrlor de Mendoza que 
no enviara 3 Chile aquel continiente de tropns, pero encargi que le comprarn zoo 
quintales de plomn. 1.1 goliernntlor \Ir~lina contestA el IS de enero que nl l i  no hn- 
bia mas que cinco quintnles que estalnii cleposiitados en la inaestranza, i que quedn- 
ban a la i rden  del director supremo. 

Zaiiartu, en su oficio de 23 de diciembre, habia esnjerado In importancia del con. 
tinjente de nusilinres que podia ofrccer Mendoza. f1ahlal)a alli de que podrian re- 
nir ~ , j w  o Z,OW hombres, saliendo que hnhria sidn imposilile sncar un nhmero 
tan crecido de ausiliares: pers crein que esa noticia podria imponer temor a 10s 
revolucionnrios de Chile, i facilitar 10s arreglos pacificns. El gobernador lIolina, sin 
fijar el niimero de ausiliares, espresaba honradamente que el pensamiento de envinr 
esa division a Chile iinponin sacrificios i suscitabn dificultades i resistencias, upero 
que In opinion prepondernnte era In fnroral)le~~. opinion que confirnialia Zaiinrtu en 
carta particular a O'IIiggins ddndnle 10s nonihres de Ins mas altos personajes de 
hfendoza que se mostralian inclinados a sostener al gobierno de Chile. M a  decision, 
sin emlmgo, se calm6 mucho con las nuevns noticias de lo oqu{ ocurria. Diversos 
p.1sajero.i que llegnbnn de Chile, decian que In revolucion del sur ern piiramente local, 
que el resto del pais gomha de la mayor tranquilidad, i que aquella estnbn en via de  
nrreglo por medios concilintorios. 

' 
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para din de Ins conferencias el 22 de e x  misnio mes, i para lugar de 
ellas llla isla que forma el rio Maule a inmediaciories del paso de Duao, 
que ya sirvi6, decia, para el mismo objeto el aiio de 1812.11 Conio en 
ese oficio, insistiera en 10s cargos de nulidad de 10s actos de la con- 
vencion, i en 10s demas antecedentes quc segun ella halian provocado 
el moviniiento revolucionario, O’Higgins en s u  contestacion de 14 de 
enero, le deck estas palahras: 1 1 1 ~  asaniblea me perniitirl que ias de- 
nias causales de tirania, de despotism0 i de miras destructoras de aque- 
Ila provincia, asi como las espresiones denigrantes en que abundan las 
proclamas i manifiestos sin la civilidad que recomienda el derecho de 
jentes, queden por ahors, en ohsequio de la paz, al juicio imparcial del 
pdblico, del futuro congreso i de  la posteridad.,, 

. 

7. I m d  Cochrnnc i el 
jeneral San Ifartin 
se ahstienen 

7. El jeneral San Alartin, apGnas repuesto de 
una grave enfermedad, scgun contsnios dntes, ha- 

ninr parte en Ins con. tiia pertnanccido en la chicara del Conrentillo, al 
tiendas st 

Of,iniones 

lndo de la familia de O’Higqins, coni0 simple tes- 
tigo de 10s graves aconteciniientos que comenza- nlejnn pnrn siempre 

de San Jlnr;in so lm ban  a desarrollnrse. Su residencia en Chile. 0 ~ 1 e  . .  
hahia infundido tantos recelos a 10s revoluciona. 
rios del sur, no tenia por ohjeto el deseo de inter- 

In tranquilidad pos. 
terior de Cliilc (no- 
tn). 

venir en 10s negocios de polftica internn, ni podia ser larga. Resuelto 
a retirarse para siempre de la vida plihiicn, tenia pensado trasladarse a 
Mendoza tan pronto como pudiera ponerse en rriaje, cuando el 21 d e  
diciembre recibi6 Ias comunicacinnes anteriorniente recordadas de 
Freire i de la nsnmhlea de Canceocion en nue solicitahan aue inter- 
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estns desaveniencins. 1‘. S. S I  coiiio yo, conocen s u  desinteres, su des- 
prendimiento i mas que todo su docilidad; as{ es que no dodo se preste 
a todo cuanto pueda hacer sin conipromekr su honor i sus deheres 
como primer majistrado de Chile. IT. S. S. son 10s que han de propor- 
cionar 10s niedios de que se desplieguen aquellas virtudes, pero de un 
modo digno, i sin que las pasiones precipiten a la anarquia.ti 
En terniinos anilogos contestaba San Martin al jeneral Freire. Sin 

entrar a discutir Ins causas del ronipimiento de este con el supremo 
director, ni la justicia o injusticia de la guerra civil que amenazaha a 
Chile, San Martin la deplorabn coin0 Isel peor de 10s azotes coli que 
el destino aflijia a 10s mortaleslt, i recornendabn 10s medios de conci- 
liacion, mui practicables dado el carricter de O’Higgins. Aconsejibale 
ndemas que no hiciera mucho CDSO de 10s papeles que le dirijian de 
Santiago para excitnrlo a la revuelta, ‘Iporque ellos, decin, no prueban 
otra cosa sino que nunca faltan malvados que se complncen en 10s 
males de su patria por sus fines particulares, i que jeneralniente no 
hacen mas que coniprometer a otros i sacar el cuerpo fuera. Me dice 
IT., agregaba, que cuenta con porcion de indios alindos para einprender 
la guerra. El jeneral Freire, que ha sido uno de 10s mas acerrimos 
defensores de In patria, n3 la destrozari por estoj niedios. Por otra 
parte, hasta las mismas inujeres se armnrian para evitar una desolacion 
de que no se libraria la inisma provincia de Concepciontt. En efecto, 
despues de 10s horrores conietidos en el sur en 10s dtimos cinco aiios 
por las bandas realistas con el ausilio de 10s indios araucanos, el solo 
nombre de estos despertaba el espanto i la indignacion. El solo anun- 
cio de que Freire contaba con tales ausiliares, i de que se disponia a 
emplearlos en su lucha contra el gobierno, contril)uy6 en gran manera, 
como veremos mas adelante, a dar otro runibo a la revolucion. 

Cerca de O’Higgins, fuC San Martin en esas circunstancias el con- 
sejero de las medidas de conciliacion. El misrno director supremo se 
sentia fatigado con el excesivo trabajo de tantos afios; i 10s ~I t imos  
acontecimientos que le produjeron una gran decepcion, lo inclinaban 
a buscar u n  descanso definitivo. En su intimidad con San Martin, se 
manifest6 dispuesto a dejar el gobierno tan pronto como, tranquilizado 
el pais, pudiera reunirse un congreso jeneral, i as; lo propuso ~ 0 ~ 0 s  
dias despues. Pero, en el creciente enardeciniiento de las pasiones, 
estos prop6sitos dehian ser mal interpretados, i no podian bastar para 
restablecer inmediataniente la paz. San Martin, testigo de esa situa- 
cion, i que teniia ver envuelto a Chile en todos 10s horrores de la 
guerra civil, se pus0 en marcha para Mendoza el 26 de diciembre con 
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tarde, cuando dzspues de terininado el gobierno de OHiggins, tuvo 
conociniiento de la injusticia con que era tratado el nombre de Cste, i 
sobre todo cunndo vi6 la desorganizacion politica del pais durante 
algunos aiios, San Martin crey6 que Chile, que durante la lucha por 
la independencia habia incstradg mas espiritu de &den que las otras 
,.-1-..:^,. - - . - I . -  - . L f - - - -  ~~ .-! .~.. 1 -  I - -  - 7 -  ~~~ 
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ello con nlmndantes documentos, prefirit; cortar su obra con In sepnracion de aquel 
del goliierno del Perk Iinstn nhorn, Ins pdjinas mas noticiosns sobre esta illtima fnz 
de In  vida de San l l a r t i n  snn Ins que a este nsunto dedic6 don lienjnmin Yicuiin >In- 
ckenna en el opi~sc~ilo n wlilmen de 9s pijinas que puhlic6 en Santiago, en 1S6; con 
el titulo de E/jt.uwal don / o ~ : ! d e  Smr dfizrtirr. Kste bnsquejo trnrado con [inn p a n  
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En esos mismos dins se alejabn tamhien para siempre de Chile el 
ilustre vice-almirante Cochrane, que dejaba un reguero de qloria en las 
costas del Paclfico, i un nombre inmortal en la  historia de la lucha que 
cinient6 la independencia hispano-americana. Como San Martin, con 

sii libro titulndo CmniL~ Hcnn*yrrr;, toino 11, pij. 166.-Escriliiendo desde el niis- 
mo !ugar nl jeneral don Francisco Antonio Pinto el 26 de setiembre de IS& le decia 
estns pnlahras: 2% nfortunada patria hn resuelto el probleiiia (confieso mi error, yo 
no lo crei) de que se pueds ser republican0 Iinldando la lengua espaiiola.,, Puetle 
verse integra esta carta en la Historia dc fa espdiciotr l ihtaiiora del Pen{ por don 
Conznlo Biilnes, tonio 11, pij. 395. 

Pero tenemos a In vish otra cnrtn mucho mas estensa de Snn Martin, in&lila 
linstn ahorn, qiie espresn 10s niismos sentimiento?. El jenernl don JosC Tgnncio Zen- 
two, sii nntigio secretario i contidente, i mas tarde su apoderado jenernl en Chile, 
sequin nqui el litijio de que hemos halilaclo i n k s  acerca [le In rentn que San hlartin 
hizo de una chicnrn qiie le hnbia donado el cnbildo. Zenteno le pedia en 1842 
qiie viniern a Chile don& gozaiia de tranquiliilnd i consideration i donde su sola 
presencin Iinstnrin para prier tcrmino nl litijio. Con ese motivo le daba cuenta del 
estndo de  cirtlen, (le paz i de  progreso que estahn iiiipernndo en este pais, i le ad- 
juntaha iinn cartn del presidente de la fiepiblica don >lanuel Ihilnes, en que &e 
lo Ilnmahn para que viniese n establecerse en Chile. San Martin, con kcha de z z  de 
julio de ese niio contest6 n Zenteno una lnrga carta, en que refiriCnrlose a ese punto, 
le dice lo que sigiie: 

8-Ln carta que Gd. me rcmite del jeneral I3ilnes me ha llenado de la mas com- 
.pleta satisfaccion. En ella no solo me ofrece una nueva pat 
del modo mas lisonjero para mi, mi conductn militar en C 
sincero reconocimiento en In que le incluyo, i ruego a Ud. que si se le Iiresentn una 
oportunirlnd, se lo haga presente ipialtiicnte a mi noiiilxe. 

“El vivo interes que toma Ud. en que fije nii resirlencin en Chile es iinn nueva 
Iiruebn quc recil~cr de  sii nmistnd. YLI no corresponderin a elln si sohre este particular 
no !e hnlilnw con In franqoezn de  un aiiiigl>. 11; nqui 10s niotivos que me lo impillen 
hncerlo en el din .  E! 12 (le abril del presente aiio, ha niuerto repentinnmente en 
Espaiia, a donde 1ial)ia ido n ver una grnntle esplotacion tic minas de carlion que 
Iialia estn1)lecido en Asturias, mi nntiguo amigo i conipaiiero de rejiniiento en I’s- 
pniia don :\lejandro Agundo, mnrqufs <le las llarismas. Por sii testamento no solo 
!ne noinbr6 su jenernl allxcca sino taniliicn tutor i curndor de sus hijos menores. 
Sin In mas horrible notn de ingrntitud, yo no podia rleclinar este encargo que la mas 
pura amistad me ha legado; i sntisfeclio de halier desempekdo este sagrntlo del)er, 
.qiiedar6 libre pnra disponer de mi i de mi Cutura auerte.-Si, mi aniigo, Ins ventajas 
que me proporciona mi establecimiento en Chile no las rlesconozco: 1.0  porque en 
ningiin otro punto de Anicirica he tenido ni tengo el niniero de Imenos nmigos coni0 
en &sa. 0’1-Iiggins, Ud., 10s jenerales Prieto, Cruz, Pinto, Rorgoiio i Rlnnco, 10s 
seiiores Snlas, I’alnzuelos, Bnrrn, Perez, Cbceres, Qiiintx Xlcgre, Tngle, Larmin, Za- 
.iiartu, Sancliez, Xldunnte, etc.; h n i  mas, en ningun otro pais he recibiclo de 10s pnr- 
.ticulares mas dernostracionss de sinccro afecto, coin0 lo compruelm In eleccion que 
Uil. me nnuncin ( i  qiie n csta Tec!in nun no lie recibido el nviso) de inieinhro del con- 
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quien habia reiiido tan estrepitosaniente i para no reconciliarse jamas, 
Cochrane no habia querido tomar parte alguna en las contiendas ci- 
viles de Chile. En 28 de noviemlm hahia hecho renuncia de su cargo; 
pero 6sta no le habia sido efectivamente aceptada; lo que di6 lugar a 
dilicultades i complicaciones. A mediados de diciembre, el gobierno 

sejo de agricultura; i lo que jamas olvidnre, las demostraciones de interes que me nia- 
nifest; la polhcion de esa capital en In grnre enfermednd que ture a mi reKreso del 
Peril; i niin nhora mismo me lo dice Url., i lo confirma In cartn de ese seiior presi- 
delite el interes de eios hnbitnntei en que fije mi residencia en 6s. Interes tnnto nias 
dcsinteresado cunnto que esta invitacion se hace a iin viejo enfermo, i ciiyos servicios 
son de una absolutn nulidad nl pais. Por otra parte, el cardcter formal i consigiiiente 
a 10s chilenos simpatiza completamente con el mio. A esto se nqregn la belleza de 
su S w l o ,  snlubridnd, i dulziira de sii climn, rkctos que contribuycn mui clicnzmente 
n la felicitlnd de In virla; pcro sohre todo, la inapreciable ventaja pnrn mi, es Ins 
garantins de Grden i estal~ilirlnd que prcsen!a ese pnis, i In pura satisfaccion que 
goznria sientio testigo ocular (le su Iiienestnr i prospcrirlnd. I n esto se niinden 12s 

consideraciones (que Ud. me dice, i yo no dido) que se tcnclrian con un riejo rete- 
ran0 de nircstrn independencia, considernciones que por fi16sofo que uno sea, no se 
pitede prescindir de npreciar con sntisfnccion i recor.ocimiento. Otra rentnjn de no 
m h o s  interes para mi, serd In de poder seguir una rida independiente i retirnrla, 
ceiiida n In socieclatl de unos pocos i viejos amigos, con 10s que 10s recuerdos de 
nucstrns pnsados trnlinjos, contri1)uirinn a hncer mns Ilevaderos 10s males de In re -  
jez. A lo espuesto se agregn lo que Ud. me dice de que en el niomentrj de pisar 
Ins playas de Chile serin considerndo con el empleo i siieldo de mi grado, como 
tambien In prolinbilitlad de Kana  cl pleito de  In chicam, i yo agrego que con mi 
proximidnd al I’erJ, tendria casi seguridnd si no de que me pagnsc el tndo de In 
pension de 9,000 pesos que me seiial6 el primer conFreso, n lo m h o s  una gran 
parte de eL i .  I’cro no son la% wntnjns Iieciinixrias 17s que me decidiran a fijnr mi re- 
sidencix en CIiile, i si 13s que clejo esliiiestas. ~ ~ n c e  pocos aiics que mi iituncion ru6 
sumnmente critica en Europn. Ella hi6 tal que solo In jenerosidnd del nmigo que 
venga de perdcr me liberti, talvez de morir en itn hospital. Esta jenerosidnd se ha 
estendido hastn despiies de si1 muerte, (lejindonie Iieredero de todns siis joyas i siis 
dianiantes, cuyo producto me poso a cul>icrtn de la indijencia en e l  porvenir. Si n lo 
que &jo eipuesto se niindc Io violento que sienipre m e  ha siclo vivir en Eiiropa, 
sobre tado despucs de In pCrdidn de mi h ien  aiiiigo, i de que el Iiorrenir d e  Ins Re- 
piiblicns rlrientina i Peruann, no present8 por muchos aiios In mcnor espernnzn de 
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habia dispuesto que el bergantin Gnlznvi?to saliese de l'alparaiso en 
desernpefio de una coniision reservada del servicio. Lord Cochrane, 
desconociendo la autoridad del comandante jeneral de marina, preten- 
di6 detener la salida de ese buque, por cuanto no hahia sido dispuesta 
con su conociiniento. El gobernador de Valparaiso se hizo obedecer, 
i el %n/i.*nrino, a cargo de uti pi!oto niercante apellidado Covarrubias. 
sigui6 su viaje a Valdivia, que era el ohjeto de su coinision; pero este 
incidente drsagrad6 sobre manera al arrogalrte niarino ingles. 

Cochrane habia recibido e n t h e s ,  por conducto del c6nsul hrasi- 
lero en Ruenos Aires, proposiciones del gol~ierno del nuevo imperio 
del Ilrasil, para i r  a niandar la escuadra que alli se organizaba, i a 
afianzar con ella la independencia contra el p3der del Portugal. Con- 
testando ejas primeras comunicaciones en 23 de noviembre, Cochrane 
hahia aceptado aquel ofrecimiento; psro teniendo que hacer algunos 
arreglos para la partida, i no presentindoie, por otra parte, u n  huque 
en que hacer el viaje hastn Rio de Janeiro, se vi6 forzado a demorarse 
mas tienipo de lo que hubiera querido. Pdr fin, en 10s priineros dias 
de enero todo estuvo listo para el viaje. Cochrane renunci6 de nuevo 
su destino i su sueldo, i entregd la baqdera almirante que hnbia Ile. 
vado en aquellas heroicas campfins 1I;Quiera el cielo, decia, en el 
oficio que con ese niotivo escribi6 al ministro de marina, que repose 
esa insignia de las victorias de Chile en las innnos de su digno jefe 
supremo, como uii emhlema de la seguridad que ha dado a la Ani6rica 
del surtt. En trej sentidns i amistosns proclanins, s? despidid del pueblo 
chileno, de 10s mnrinos que ha!,inn serrido hnjo sus 6rdenes i de 10s 
comerciantes ingleses, a quienes veia prosperar en Chile Iiajo el am- 
par0 de Ins nuevas instituciones; i el IS  de enero de is23 se emharc6 
en el puerto de Quintero en el bergantin ingles Colonel Allfn, i se 
alej6 de estos mares, teatro de sus  heroicas hazafins. Cochranc ilia a 
adquirir nueva gloria combatiendo por la independencia del Erasil i 
nias tarde por la independencia de la Grecia, porque el ilustre niarino 
que ofrecia el continjente de un jenio i de su audacia a puehios es- 
tranjeros, clxdecia a u n  noble e inalterahle principio: servir sienipre 
a la causa de la libertad (30). 

(30) Apnrte de lojdocumentos, cnsi tn4os ptilrlicndo<, sohre 10s liltimos dins de  In 
residencia de  Cnchrnne en Chile, i qolire si1 rinje al Brnsil, p e r l e  verse el l i lm otras 
veces citndo de In escritnrn inglesn .\Inrln Grnham, que pnr'iC, de Chile en el mismn 
buque, i que ha contado estos nccidentes con bastnnte cstension. Ella misina lito. 
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Y. Levantamiento de S .  hlithtras el director supremo se disponia en 
Coquiniho i f o r m a  
cion (le unansaml,len Santiago a a h i r  negociaciones para atianzar la 
provinci31 en la Se- tranquilidad de la Repithlica, la asamhlea provin- 
rena: inwreccion en 
I I I ~ ~ , ~ I ,  i fnrinncion cia1 i el pueblo de Cuncepcion se mostraban mas 
(le C o l ~ u m R  de exaltados. Funddndose en algunas palabras d e  la 
tropas que avnnzn  
hnstn Aconcacun. correspondencia interceptada a1 cornandante Boi- 

le, en que 6ste se espresaba en tCrminos duros acerca de 10s revoluciona- 
rios del sur, se atribuian a O'Higgins i a sits consejeros prop6sitos i 
conceptos altamente ofensivos para aquCllos. Contibase en Concep. 
cion que el gohierno hacia grandes reclutarnientos de jente en San- 
tiago, que armaha a 103 prisioneroq de guerra, a 10s ragos de 10s cam- 
pos i a 10s criininales dc las circeles, que habia hecho ptiblicar en 
Ins plazas i calles un bando altamente injurioso para Freire i para la 
nsamblea provincial, a quienes arnenazaba con castigos tremendos. 
Estos rumores carecian de todo fundamento, pero eran creidos jeneral- 

. 

g p 6 0  en Quintern, usnnilo Ins mnteriales i un3 pequek  prensa d e  prnpiedad de 
lord Cochrme, lai proclamas de W e  (le que hnli!nmos en el testo. 

Los servicios militares i politicos de Cochrnne en el Ilrnsil i en Grecia estnn con- 
tndos en las tliferentes historins de la glierrn & la inckpKndenCia de esos dos paises; 
per0 existen ndenins (10s liliros especinles en que estan referiiliis con innyor proli- 
jiilail. El misiiio Coclirnne ha de~tinndo el ne~liixlo tom0 de sus niemorins (Naval 
set:,iccs, <*/c.) n rcferir sus cnnipniias por In independencia del Ilrasil. La historia de  
$11 rids (The /if? of Thotiins, lord Corhrmit-, tenth mrl of /hrridotm/d) escrita por 
su propi0 hijo i por 11. 1;. Piis Iltirne, dcstina torlo el segundu tomo n referir Ins 
cnmpaiias de Grecia i 10s sucesos posteriores hnsta la inuerte del iliistre marino el j r  
de octulne de 1860. 

Cuando en la nota 2 del cap. S I I I ,  pnrte VI11 cle estn Historia (limos algunas 
noticins bibliogr6ficns so lm In vidn de lord Cochmne, olvidamos hacer una indi- 
eacion que creemos de cierto interes. El c6lebre novelisla ingles Federico llarryat, 
conocirlo en la literaturn con el nombre de capitan ZIarryat, i "a quien nadir ha 
solirepujacIo conio escritor de ciientos de n\-enturns navntes,,, sirvi6' en SII jiiventutl 
en la marinn de guerra, i durante (10s nfios i iiiedio estovo bajo las hdenes de Co. 
chrnne en el crucero de la Zii!p~'n~w.rc, en Ins costas occidentnles de Frnncin, en el 
norte de & p o h  i en el Yediterrbneo, toiiiando pnrle en niiichos incidrntes que 
(Iespiies clescribib con verdad histhricn en (10s de SIIS novelas, /.iutd. Mi/diiiuy i 
Llfr. AZidj/riptitntr Eacy, realsando en eUos el m6rilo de Cochrane. Pero In mejor 
relacion de Ins protlijiosns aventuras de e m  meniornble cnnipaiia, ha sido hecha por 
este mismn en 10s cnpitulos s I \ I  3 X v I I  de en ~ t z / o h i o ~ r u ~ h y o f a  Stalilott (London, 
rS60). ntI,ord Cochrane, decia un peribdico literario ingles apropjsito de esta obre, 
ha mostrado siempre, ademns de otrns e s p l h l i h s  dotes intelectuaies, el poder de 
q r e s a r s e  en sus escritos con notable vigor i hicidezu Sa/rrrdaj~ Rcc;ie;cp, vnl. 
IS, p. SI. 
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mente, i exaltahan sobre manera las pasiones. Un viajero frances 
que se hallaba ent6nces accidentalinente en Concepcion, tratabn de 
imponerse de la causa de 10s graves aconteciniientos de que era tes- 
tigo, i no pudo darse una ramn mediarxmente Clara. llEra niui dificil 
para un ejtranjero, dice, formarse en esta 6poca una opinion razonable 

10s hombres que 10s acontecimientos ponian en escena. La 
jeneral de casi todas las clases, i la violencia de las pasio. 
inahan entre ellas, hacian emplear todos 10s medios de da- 
dumnias mas negras parecian a un partido arnias lejitinias 
ibnn aniplianiente (31).11 
:speraha engrosnr las tropas de su mando para abrir una 
fectiva sobre Santiago. Por 10s caniinos d e  tierra habia pe- 
ronel Benuchef In division que 6ste mandaba en Valdivia; 
i d 3  &e que hacer un largo i penoso vinje, a m h o s  de poder 
IC huqries en que trasportarse, no dehia esperarse que Ile- 

gase a Concepcion Antes de un mes. Aguardibase adrnias all; el pro- 
nuncinmiento de otras provincias; i cotno 6ste tardara, se trat6 de exci- 
tarlo por medio de comunicaciones. Aprovechando un buquecillo 
niercante que se hallal~a en ‘l’alcnhnano, se le pus0 hajo el mando del 
capitan de corbcta don Ricardo Cnssey, que despues de haber ser- 
vido en la escuadra bajo las 6rdenes de lord Cccliranc, estnba desem- 
peiiando el cargo de capitan de puerto, i se le despach6 a niediados 
de dicienihre con coniunicaciones de la asanib!ea provincial para el ca- 
bildo d e  la Serena. 

Cassey lleg6 a Coquiniho el 19 de diciemhre. Alli tamhien hahia 
nacido el descontento contra el gol)ierno de O’Higgins, escitndo rccien- 
temente por las noticias comunicadas de Santiago acercn del fraccio- 
namiento d e  la provincia segun la nueva constitucion, i por las trahas 
impuestas al comercio en el reglamento que acababa de aprobarse. El 
oficio de la asamblea de Concepcion i 10s infornies verbales que daha 
Cnssey, hncian comprender que C! triunfo de la revolucion era inevi- 
table, i esaltaron todos 10s espiritus. Convocado el vecindario a una 

. 

(31)  p. Lesson, Voynsc a t i f o w  AI n/ondc nir In rot:~e/fe  La Cogrrilir, chap. IV.- 
En meilio de la exaltation de pasionec creadn por esns sucesos, In asamblen de 
Concepcion despleg6 cierto rigor para desrituir de sus destinos o reducir a prision 
3.10s individuos que parecian afectos al goliierno de Santiago, o tibios para secundnr 

nario. Las personas a quienes ihnn tlirijidaa las cartas del 
p e  hemos hablado .intes, heron apresadns i conducidas a 
liera demostr:irse que estaban en relnc 
nunicaciones. 
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reunion presidida por el cabildo, el 20 de diciembre, se pronunci6 ar- 
dorosaniente por asumir una actitud revolucionaria. illlemos tenido 
la satisfaccion, decia el cabildo el 23  de diciembre contestando a la 
asamblea de Concepcion, de ver en la nianifestacion de las ideas de 
este vecindario, dibujarse a1 vivo el pensamiento de 10s hombres Iibres. 
Todos han proteitado no suscribir janias la carta fatal de su degrada- 
cion. No tienen otro garante de su resolucion bizarra que sus vidas: 
Cstas ya no las quieren si no han de ser para gczar lo que tanto ha cos- 
tado a esta provincia.rt En esa misma reunion se acordd nombrar una 
asamblen provincial seniejante a la de Concepcion; i no siendo posi- 
ble efectuar con la actividad conveniente la elcccion de 10s diputados 
de 10s ocho distritos que coniponian la provincia, se designaron alli 
misino otros tantos individuos que asumirian esa representacion (32). 
El capitan Cnssey se di6 de nuevo a la vela el z j  de diciembre, Ile- 
vando a Concepcion In noticin i Ins actas de la forniacion de la asam- 
blea provincial de Coquimbo. 

Esta illtima carecia conipletamente de tropas regulares, per0 reuni6 
algunas compaiiias de niilicianos mal armados, que no hnbrian podido 
acometer operaciones militares. El movimiento revolucionario de la 
Serena casi no fuC sentido en algunos distritos o partidos de la provin- 
cia, que permanecieron en su habitual tranquilidad. Solo en Illapel, el 
m l c  q i i c tr l l  rle tndns ellnq hiiho rin Ievantnmientn ruirlnso m r n  rlennnw 
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las antiguas autoridades i nsuniir una actitud hostil al gohierno. Algu- 
nas personas plestijiosas del pueblo o de sus contornos (33), excitaron 
al vecindario a levantarse; i cfectundo est0 sin dificultad, enviaron una 
partida de veinticinco honillres arniados a prender al teniente goher- 
nador don Jose hIaria de In narra, que se hallaba en la vecina aldea 
de IIincha. Reunido el puehlo en la sala del cabildo, estendi6 ante el 
escrihano del lugar una acta de acusacion contra aquel funcionario, i 
de  nomhramiento de su sucesor, designado por aclamacion. FuC Cste 
el ninyorazgo don hiiguel Irarrizabal, poseedor d e  vastas haciendas en 
aquel dis!rito, que vivia en ellas sin niostrar interes por 10s negocios 
pbhlicos, per0 que en una ocasion hahia desplegado grande enterezn 
para reprimir una sublevacion de indios i de  nialhechores (34). En tor- 
no de $1 se form6 una partida d e  campecinos i paisanos armados, que 

‘enarosada luego con otros destacanientos de volontarios, 11eg6 a forniar 
iina fuerza relativaniente reqpetahle. La asarnblea provincial de la Se. 
renn, dando a Irarrizabal el titulo de jefe de todas las fuerzas de la 
provincia, le enri6 150 niilicianos a cargo de don Francisco Lastarria 
que halki servido en otras empresas niilitares. El teniente gobernador 
de la 1,igua don Agustin Gallegos, abandon6 ese pueblo con las pocns 
arnias que !enin a su disposicion, i fuC  a reunirse a 10s revolueionarios 
de Illapel. Recihieron Cstos ademas en sus filas unos cuarenta o cin- 
cuenta prisioneros’espaRoles fujitivos de Santiago, que durante cerca de 
tres aiios habian mantenido, coni0 hemos dicho intes, una temible 
montonera en el partido de Quillota, i que dispersndos i perseguidos 
tennzmente por fuerzas del gobierno, se acojieron a la revolucion para 

(33) S e p n  10s esusos documentos referents a estos sucesos que nos ha sido 
dado conocer, 10s principnles instigadores de esta sulrlevacion fuernn el coronel de 
milicias prnoinciales don Ramon tiuerrero, don Miguel Irarriznbal, don Gabriel 
Larrain, el presbitero don Jlartin Vega i el padre franciscano frai Jost Saavedra. 
Los documentos nomhren a o m s  intlividuos (le m h o s  importancia, i entre ellos al 
escrihano del lugar don hligiiel iilvarez, i a Ins que prentlieroii ai teniente gobernn- 
dnr en 13. cas3 que habitaba, amennz6ndolo con pistolas i sables, per0 ni siquiera 
fijnn el din precis0 en que est0  se verifico. Es posible que se encuentren mas nnticins 
en ntrns piezns que no hemos potlido conocer; pero no creemos que ellas tengan 
mayor importancia. 

n frtnte del mnoimiento de Illapel. fuG don I: 
enviedo con ese ohjeto pnr la asamblen pro 
comn segunrlo j e k  de Ins fuerzas revolucionaria 

(34) Vi.are In nota zS de1 cap. 1’11, parte V 
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salvarse de 10s castigos que 10s amenazaban. Irarrizalial !leg6 a contar 
mas de 400 hombres, infantes o jinetes, mas o inCnos regularmente 
armados, i dos cafiones pequefios enviados de la Screna con unos 30 
artilleros milicianos. 

Esas fuerzas colecticias i hisofias no habrian podido resistir un cho- 
clue contra tropas regulares. Un escuadron de caballeria enviado d e  
Santiago a cargo del comandante Boile, hahria podido Iintirlas fhcilmen- 
te; pero una noche, estando casi a la vista de la division revolucionaria en 
el sitio denominado cuesta de las Vacas, u n  poco al sur de Illapel, aquel 
escuadron, movido por un sarjento apellidado JIadariaga, i desobede- 
ciendo n sus oficiales, se pronunci6 en rebelion, i en la mafianasiguiente 
se reunid n 10s revolucinnarios. La colunina de Citos, fuerte ahora de 
inns de joo hombres, avanz6 en seguida hasta el valle de Aconcagua, 
recibiendo nuevas adhesiones, engrosando sus fitas, i sin hallar diticulta- 
des ni resistencia. El 2 4  de enero de rS23, el vecindario de Quillota, 
reunido en una especie de cabildo abierto, se adheria a la rausa de la 
revolocion, dejando en pi6 ]as nutoridades locales esistentes, i decia- 
rando que queria solo conservnr In union de todos 10s pueblos de Chi- 
le. Confixds en estas ventnjas i en el descontento creciente contra el 
gobierno de que se hablaba por todas partes, aquella columna se dis- 
ponia a seguir avanzando hdcia el sur cuando ocurrieron en la capital 
10s graves acontecimientos que vanios a contar. 
9. Conferencins de pa- 9. Estos sucesos no eraii mas que ut1 signo de 

citicncion entre 10s 
r e p r e , j e n r n n l c s  la descoinposicion jeneral que se estatia operando 
SmtingoideConcep- en todo el pais, i que anunciaba que el sosteni- 
cion: emeranzns a u e  ~ ~ . .  ..- ~ , ~ ,  _ . I . . -  .. _. L.-:- L- --:Lt- V- c... 
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nos niedidns tonindas entdnces por el gohierno para calniar In opi- 
nion, i que tal vez lo habrian conseguido algunos meses intes, Ilega. 
ban ahora demasiado tarde. El 7 de enero (1S23) el ministro de ha- 
cienda i guerra don lost? Antonio Rodriguez, presentaba su renuncia 
en forma artificiosa, como win resolucion largo tiempo meditada, i 
puestn ahora en ejecucion por estar pr6sinia, decin, la reunion de un 
congreso que pondria pronto termino a Ins diferencins de las provincias 
del norte i del sur, i las evitarin en lo sucesivo. El director supremo, 
aceptando el dia siguiente esa renuncia en t h i i n o s  honrosos para Ro- 
driguez, acord6 dejar ese cargo servido interinaniente por el sub-secre- 
tario del niinisterio don Fernando Elizalde. Diez dins despues (el 18 
de enero), O’Higgins presentalia a la corte de representantes una mo- 
cion para q u e  hasta la prdsinia reunion del congreso, se suspendiese el 
reglamento de coniercio que habia despertado tantas resistencias, i que 
en 13s circunstancias porque atraresaha el pais habia llegado a hacerse 
inaplicable. Esta resolucion fut? sancionada i firniada con fuerza de lei 
el 27 de enero, en Ins tiltinins horas del gobierno de O’Higgins, i cuan- 
do no podia tener influencia alguna para evitar i ni siquiera para re- 
tnrdar una caida inevitable. 

La revolucion, en efecto, cobraln dia a dia mayor fuerza, i se hacia 
irresistihle. La asamlilea provincial de Concepcion, n l  saber que que- 
d a h  consumado el movimiento revolucionario en la Serena, despleg6 
una mayor nrrogancia. Comunicando estn noticia al supremo director, 
le decia que habiCndose iniciado negociaciones para solucionnr la si- 
tuacion porque atravesnba el pais, el go1)ierno de Santiago no podia 
acometer operacion alguna niilitar contra Coquiniho, Idebiendo nd- 
vertir, agreFal>a, que la mas pequeiia infraccion en esta parte, serd una 
declaracion Instante de guerra, i que si lo que ni  remotaniente se 
puede presumir, se intentase proceder contra aquella provincia por el 
reclanio que ha hecho de sus derechos i union a nuestra justa causa, 
nuestras fuerm todas volardn en su ayuda i proteccion. II Freire, por 
su parte, dirijihdose a O’Higgins en carta particular de S de enero, 
emploabn tCrniinos duros e .inconsiderndos. reprochando a &e el ha- 
ber falseado la voluntad nacional, sin acordarse que t-l misnio habia 
contr ihido a ese falseamiento dirijiendo la eleccion de Concepcion, i 
mostr;lndose ofendido de que no se le hubiera encargado a 61 solo el 

rovincia. 
1s en que O’Higgins estab: 
‘a ejecutarlo no espernba mas 
ia de sucederle, esas ofensas 
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profundnmente. Sin embargo, conservd su entereea; e insinuando a Frei- 
re en tCrminos comedidos que aquella carta que Cste firmaba, habia sido 
escrita por otra persona, le daha sus quejas con dignidad, i con con- 
ceptos profCticos que el jefe de la revolucion del sur debi6 recordar 
afios mas tarde cuando la marcha de 10s acontecirnientos le cred una 
situacion mucho mas cruel que In del hombre a quien ofendia. IlEntre 
V. e n  recuerdos de nuestra union, decia O'Higgins, i vea si merezco 
ser tratado con la amarviira oiie emerimrnto. iOiliera el cielo oiie V. 1-- . -  . . ~ ~  .. ~ .... ~ ~ . ~ . ~  ~ 

no sufra igual pngo d e  ~ O S  que han sorprendido su buena ie. El que 
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Los comisionados del gobierno ihan provistos de las mas arnplias 
facultades que podian servirles para esa neiocincion. O'Higgins les 
hsbia dicho que su propia persona no podia ser obstriculo al afianza- 
miento de la par pitblica, i que estabn resuelto a dejar el niando del 
estado tan pronto coni0 se organizase un congreso o un gobierno que 
pudiera asuniirlo (3j). En su rnarcha, en las villas, en Ins aldeas i en 
10s campos, aquellos pudieron notar la excitacion que existia, i Ins aspi- 
raciones a reforrnas que se hahian jeneralizado en todas las clases, 
sin poder darles, con todo, una forma deterniinada i concreta. En 
Rancagua, e n  San Fernando i e n  Curic6, reunieron R 10s cabildos res- 
pectivos para hacer cesar las alarmas, manifestindoles que el director 
supremo estaha dispuesto a todo a trueque de niantener la paz p6I)li- 
ca. llEl resultado, escribian aquellos, correspondi6 a nuestras esperan- 
zas, i lograinos por ejte rnedio serenar a unos ciudadanos a quienes el 
sentirniento exaltado de sus posihles drsgracias, habia colocado e n  el 
estrenio illtinio de la desesperacion.ll Los cornisionados, sin embargo, 
no pudieron pasar de Curic6. Una columna de vanguardia del ejCrci- 
to del sur, al rnando del capitan Borcorqui, habia ocupado, corn0 di. 
jirnos rintes la ciudad de'l'alca, cuyo teniente gobernador don Patricio 
Letelier se pronuncio por la revolucion, i avanzado en seguida hasta 
Quechereguas. Los diputados, irnpedidos asi de llegar en condiciones 
de independencia hasta el lugar designado para las conferencias, se 
detuvieron alli, esperando nuevas 6rdenes del gobierno. En esos dias 
pudieron convencerse mas aun del desconcierto que reinaba en todas 
partes i de la pcca confianza que deSia inspirar la lidelidad de las 
tropas del gobierno. Un peqnefio escuadron de caballeria que estaba 
de avanzada al sur del rio Lontub, movido por algunos de sus oficia- 

(35) Los comisionados Argomedo, Cnvareda i Xstorgn dieror! cueiita de estos he- 
chos en un interesnnte opilsculo de 12 pijinnr titulado Kcfarion yrrc vtaniyesfn /a 
roiidtrcfn i trnhnjos de fa n'+iitncion del dircrtor s t t p r m o  cwca dt In de Coircejcion, 
pul)licado en felirero de I&;, en 10s niotnentos en que conicnzahnn a forniulnrse 
Ins mas violentas ncusnciones contra O'Higgins i su gobierno. Al i i ,  en In 
pijina 3, sc leen estns palabms: 'li Lnor eterno nI desprrndimiento que manirest6 
e n t h c e s  el sefior OHiggins!! En aquellos momentos de aniargura en que el entu- 
siasmode las personas debin hecerle temer sus funestos efectos, 61 se mostrb superior 
a aquellas Rimas abyectns que por ambicion prostituyen el honor i la salud de In pa- 
trin n sos inn1 entendidos intercsec. Tal herc isno  nos pcnetrb de ndniiracion; e him 
nncer en nosotros In duke  esprrnnzn de volver In qtiietu,t i el brden a niiestro siiclo 
patrio, i de ser 10s que priniero iniciasen 
pueblos.,, 
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les, se pronuncid en ahierta insurreccion contra s u  jefe, i fuC a reunir- 
se a las fuerzas revolucionarias (36). 

Autorizados para tratar en el punto en que se hallase la diputacion 
d e  Concepcion, 10s comisionados de Santiago se trasladaron a Que- 
chereguas el 2 9  de enero. Alli 10s esperaban don Pedro Jose Zaiiartu 
i don Pedro Jose del Rio, niienibros d e  la junta provincial del sur, i 
sus representantes para llevar a terniino Ins negocinciones iniciadas. 
IlDesde que dimos principio a ntiestras conferencias, dicen 10s dele- 
gados de Santiago, 10s dipritados de Concepcion tuvieron motivos 
para lisonjearse de nuestro deferencia al &den i a las variaciones que 
fuese necesario hacer en la5 leyes fundamentales i m6todo ndministra- 
tivo (37). Oinios quejas amargas i ncalorados reproches contra la 
adniinistracion; per0 como nuestro designio jamas fu6 el hacer su apo- 
lojia. ni entrar en detallcs odiosos d e  que no estribanios impuestos, 1 

que no se dirijian a ilustrar 10s puntos en cuestion, silenciamos, vol- 
viendo solamente 10s ojos al cuadro melanc6lico que nos presentaba el 
estado fraccionado ... La primera peticion de 10s diputados de Concep- 
cion, fuC la separacion del seiior O'Higgins del mando supremo. No 
trepidamos un momento en acordarla, pties 10s pueb'os la creian nece- 
saria para el restahlecimiento del 6rden trastornado. No fu6 a nosotros 
a quien se dehia aquel acuerdo, sino a la jenerosidad con que aquel se 
olvid6 de si misnio. Juzgamos que la ahdicacion del gohierno dehia 
estar revestida d e  varias circrinstancias que lejitimfndola, no cuhriese 
de oprobio a1 homhre que hahia rejido tanto tiempo niiestros destinos. 
El credit0 esterior que &e habia adquirido, la gratitud a sus grandes 
servicios, i el honor del mismo Chile, nos inipelieron a solicitar que 

(36)  El jefe de ese cuerpo ern el coronel don !os6 Zlnrfa de In Crui, denpues je- 
nernl de In Repiihlicn. Itahin Ilegado nlli pocos dins dntes a reemplarnr nl  comnn- 
dante Boile, que ern llamndo R Snntiago pnrn enrinrlo at norte. Segun unos apuntes 
que escrilib el jrneral Crirz pnrn nosotros, el promotor de este mosimiento fui el 
cnpirnn don Salvador Fop.,  que hnhia llegntlo con &I de la capital, i que iha mui  
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aquella se verificase For medio de una delegncion de su autoridad et? 

una persona que fuese de la confianza . jeneral; i est imhdose tal el 
misnio seiior Frrire. 1.0s diputndos convinieron en lo primero, aunque 
no en lo segundo. Como estos setiores no estuviesen autorizados para 
acordar el niedio que les propusimoa, i si para formar un triunvirato 
de .representantes de Ins tres provincias del estado, i coni0 por otra 
parte, se hallasen convencidos de la excelencia de nuestro proyecto, 
conviiiinios en que uno de ellns. don Pedro lnsP del Rio. marchase a 
consultar este accidente con 
la mayor Lrevedad a conclu 
solo de aquel accidente. Et 
habernos inspirado mutua c( 
avenirnos dei modo propues 
el nuestro.tI En la niisma ta 
Curic6. 

En esa misma tarde del 2 
rizado njente del director O'HlgglnS, encargaao a e  acrierar ~n conciu- 
sion de aquellas negociaciones. Era &e don Aliguel Zaiiartu, que 
despues de cerca de cinco atios de ausencia de Chile, pero consagra- 
dos ai servicio de la patria, volvia a ella a tiempo c?n que crey6 poder 
intervenir con proveclio en favor de la paz. Habia llegado a Santiago 
el 2 5  de enero, i en el mismo instante ofrecia a O'Higgins 10s servi- 
cios de su acendrada amistad, i aceptaba una coniision que algunos 
dias dntes habria producido rin feliz resultado. Aniigo personal de 
Freire i de cnsi todas 10s niiembros de la junta 'provincial de Concep- 
cion, i estrniio a todos 10s actos que habian dado orijen al movirniento 
revolucionario, Zaiiartu unia a esas condiciones la sagacidad probada 
de negociador diploniitico. El 26 de enero partia de Santiago Ilevan- 
do una carta confidencial i una nota oficial de O'Higgins para Freire, 
que constituian 10s nias amplios poderes para poner termino a la con- 
tienda i a la pacificacion del pais. 

Zatiartu se proponia llegar hasta Concepcion. En la matima del 30 
de enero se presentaba en Quechereguas a 10s representantes de aquella 
provincia, i despues de una franca i an?istosa conferencia, dirijin desde 
alli mismo una carta nl jeneral Freire, en que invocando el patriotism0 
de iste, le recordaha 10s peligros de la patria, i le proponia 10s niedios 
de conjurarlos. Chile, decin, estnba amenazado en el interior por la 
annrquia que iha a qriitarle el prcstijio que se habia conquistado ante 
el estranjero, i en el esterior por las grandes ventajas que 10s realistas 
habian alcanzado en el Perd, a1 cual era indispensable ausiliar inrnc- 

' 
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dintaniente en resguardo de nuc5trn propin indepcndencin. O’IIiggins 
estnlla resuelto a dejar el mando de Chile ante un gobierno que ofre. 
ciese garantias de mantener el &den pdblico; per0 la formacion de una 
junta de tres individuos que representasen a 13s tres provincias, ern 
dificil, tardfa, por cuanto seria precis0 proceder a elecciones, i espues- 
tn x disturbios, desde que habria forzosamente tin perfodo de acefalia. 
1 8  Pues bien! agregaba. Para salvar estos complicados enibarazos, hemos 
propuesto a 10s seiiores diputados que el director delegue el mando 
en una persona que sea de la opinion jeneral. 2Qui6n niejor que V.? 
& u i h  mas agradable a esa provincin? l’ero supongamos invencible la 
repugnancin i resistencin de 1‘. para este cargo: ipor qud no se fijan 
17. V. en un hombre que reunn Ins cunlidndes de ser de s u  confinnza, 
de credito jeneral i cnpaz de prestarse a1 pronto a u d i o  que exije el 
P e d ?  Convenidos en este individuo, el director hace su delegacion, 
sale con honor de SII destino, i se pone x la cahezn del arisilio que 
debe rnlir  para el Perii. De este modo, se snlva Chile de la anarquin, 
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tor e s t a h  deterininado a dcj:i*. el inando, i que siis comisionados 
negocinhan en Qiiechereguas la nianera de entregarlo sih revueltas ni 
trastornos, 10s inns cnracterizndos pronir?tores del nioviniiento que se 
preparaba en Santiago, hahrian desistido de  ese intento, prefiriendo 
entenderse con a q u d  para el noinbramiento pacifico de un nrievo 

idntario. Per0 O'Higgins, con el propbsito de conzervar el &den 
tic0 sin la inenor interrupcion, mantenia en reserra su propbsito, i 
. d a h  las npariencins de estnr dispursto a resistir a todas las even- 
idadcs con la ayuda de las tropas que le quedaban fieles (38). 
lespues de la salida de algunas fuerzas para el norte i para el sur, 

--..- tropas no eran mui iiuiiierosns? pero ha1)rian sido suticientes para 

poco inas dc  cien artilleros, cstntl 
(donde hoi se levantn la Universid: 
Francisco l~ormas; un escriadron d 

sostener a1 suprenlo director en la r v n i t g l  C'nrntwrn;al=c t * n  ~ i i ~ r n n  de 
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de ciento treinta plazas, m:in.lado par el teniente coronel don Ahriano 
M:rI ), eitahlecido a espaldas del pa!acio de gobierno (en el local en 
que sc lernnta hoi el cuartel central de hotnberosj; i el rejiniiento d e  
infanteria drnoniinado Granaderos de la guardia de honor, compuesto 
de cerca de mil ho,nhres, tnmdado por el coronel don Luis Pereirn, 1 

acuartelado en el patio principal del convento de San Agustin. Las 
milicias de la capital i d s  siis contornos, no formahan mas que un ba- 
tnllon de infanteria i dus o tres escuadrones d e  lanceros a cahallo, faltos 
detoda instruccion niilitar, i que por lo tanto no eran tornados en cuenta. 
1.0s proniotores del proyectado niovimiento revolucionario d e  la capi- 
tal, a cuya c;iheza figurahan don Fernando Errizuriz, don Jose Miguel 
Infante i el rnisiiw gobwndor  intendente de Santiago don JosC Maria 
Guznian, se pusieron a1 hal)la con aquellos tres jefes, i con algunos ofi- 
ciales, i obturieron declaracionej mas o mci-nos francas i esplicitas d e  
que en ningun cas0 harian arnias contra el pueblo. Algunos dc estos 
consignaron por escrito esa promesa. 151 coninndante jeneral de armas, 
teniente coronel don Francisco Elizslde, que sin dud, turo noticias 
de estos tratos, i que no queriendo drnilnciarlos no quiso tampoco fal- 
tar a la lealtad que deliin a O'lliggins, c u p  confianza habia merecido, 
present6 la renuncia de su carco. dando por ra:con de elln 10s canihios 

In oficinlidad superior de al- 

k! aislarniento del director supremo cundia d e  hora en hora. Ha- 
bicndo reunido en rl palacio a algunos vecinos cnracterizados de San- 
tiago, i despues a varios militares de diversas grnduaciones para inte- 
rcsarlos en el nianteniniiento de In tranquilidad pdldica, oy6 de todos 
pnlahras de adhesion i de rcspeto hdcia sit persona, pero no Ins protes- 
tns que csperaba, de  w a r  dispucstos n cualquier sacrificio para sostencr 
cl cjrden de cows esistente. El 27 de enero presentaba su renuncia el 
ininistro de gohicrno don Joaquin de Echeverria, que desempeiiaha 
cse cargo desde I SrS  sin haberse seiialado por rasgos singulares d e  ini- 
cintiva i de  intlcpendencia, pero tampoco por hcchos odiosos. La fun- 
d a h  en un propbsito antiguo de separarse del gobierno, agravado, 
dccia, lien las actuales circunstancias,tl i manifestalm a O'Higgins su 
sincera adhesion: esprrsindole "que nadie mas que 61 le deseaba el mas 
completr, acirrto en IRS medidas que tomase para asegurar la felicidad 
dc estos pueb!os.lt La providencia puesta a esa solicitud, estaba conce- 
hidn en estos t6rininos: llNo siendo el actual estado del pais aparente 
para adniitir la renuncia que hace, acercindose el mornento de ciimplir 
mis deicos de ditni:ir el niando supremo en las manos que por una 
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resolucion la mas legal se delibere; i esperdndose tambien el pronto 
resultado de las diputaciones conciliadoras nombradas para 10s pueblos 
del norte i del sur, podr6 ent6nces teiterar esta renuncia.4, 
En la noche de ese mismo dia, se reunian cautelosaniente varios ve- 

cinos importantes en la casa del gohertiador intendente. Despucs de 
darse cuenta de la situacion, i de la actitud a lo m h o s  espectante i 
tranquila que esperahan de Ins tropas, acordaron celebrar el dia si- 
guiente un  cahildo abierto segrin las antiguas pricticas, a que tendria 
entrada, junto con las autoritlades i corporaciones, todo el vecindario 
nohle de la ciudad. Dos j6venes ardorosos que hnhian asistido a ese 
acuerdo, don Juan hfelgarejo i don Ventura lavalle, ilustrados mas 
tarde por sus servicios en la adniinistracion i en la diplomacia, se en- 
cargnron de  fijar en las esqninas dc la plaza i de 10s barrios centrales, 
a1 aniparo de la oscuridad de la noche, carteles nianuscritos en que se 
nnunciah:c I n  reunion de aquella awnl)lea. [,os proinotores de ese pen- 
saniiento creian que el director suprenio, en vista de la actitud del 
ptiel)lo, i coniprendiendo que no podia contar con el apoyo del ejCrci- 
to, se veria forzado a deponer el mando. 

Entre Ins diez i las once de la rnafiana del ni6rtes ?S de enero, co- 
nienzaron n reunirsr algunos vecinos en las estrechas salas en que pro- 
visoriamente funcionahn el cnbildo i el pbernador intendente, en el 
patio principal de la casa del ohispo (39). KeconociCndose luego que esc 
local era estrecho para In reunion, acordaron aqrtPIlos traslndarse 
al edificio del Consulado; i en la sala en que Antes hahia funcionado In 
convencion, la misma en que se hnhia cele1)rado la memoral)le asnm- 
hlea del 1 8  de setiemhre de ~Sro, tomaron nsiento 10s mieml)ros del 
cnl)ildo i Ins personas de mayor representacion. El primer acuerdo que 
xlli sc tom6 f u C  el declarar inviolable la persona del director supremo. 
i enviarle una comision compuestn dcl gohernxdor intendente, de seis 
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rejidorcs del cabildo i de seis vecinos, para pedirle respetuosaniente que 
concurriern a aquella asamblea a oir las reclaninciones del pueblo. 

O'Higgins se hallaha en esos momentos bajo una impresion mui 
dcsfavornhle para aceptar esa invitacion. Se le acabnba de comunicar 
que algunos hombres conocidos por SI] espiritu inquieto i turbidento, 
ajitnlinn In plebe de 10s barrios apartados de la ciudad, excitindola a 
acridir a 10s cuarteles a toriiar armas para derrocnr al gobierno. Uno 
de ellos, don Juan Felipe Grdenas,  nnriguo proveedor de ejGrcito 
i guerrillero, parcial decidido d e  10s Carreras, en cuyo desafwto, sin 
emlJargo, habia caido mas tarde por haber revelndo en hIendoza 10s 
planes revohcionarios que en I S I  j traia a Chile uno de aquellos (.lo), 
habin logrado forniar una pnrtida de jente den  caballo, que se ninntcnia 
en la CaRada, pronta, al pareccr, a precipitarse sobre las calles del cen- 
tro. Enfurecido por estos avisos, i creyendo que aquellos actos de t u -  
inultosa sedicion estnhan combinados con la asaniblea popular que se 
reunia en el Consulado, O'Higgins se neg6 en6rjicamentc a concurrir 
a el!a, declarando que descotiocia at calddo el derecho de toriiar 
acucrdo a l p n o  fuera de las formas regulares i de la sala de sus sesiones. 

1)ando en seguida a la guardia de pnlncio 61denes terminantes de 
rechazar con siis armas cualquiera agresion de la plebe, recibi6 O'Hig- 
gins u n  denuncio mrlcho nias grave. El oficinl de guardia, cnpitnn don 
] o s <  JIiguel Caballero, qrie le era completnmente adicto, le inform6 
que PI coninridante i algunos ofciales de SII cuerpo estalian compro- 
nietidos a secundar el moviniiento popular. Fuera de si, sin arrnns, en 
el trnju ordinario de casn, i despreciando todo peligro, O'Higgins sc 
dirije en el instante a\ cuartel, se encarn nl coiiiandanlc AfcrIo, nrre- 
bnta de sus manos un papel que 6ste acnlinl)a de recihir en que se le 
recordnba In prmiesa que tenia hechn de no hacer nrnias contra el puc- 
blo, i sin querer oir las CSCUSPS de csc jde,  le arranca violentaiiicnte las 
charreteras, i lo arrojn a einpellones del cuartel. La tropa clectrizada 
por In nudncin de O'Higgins, irorrumpe en gritos de ;viva el director 
supremo! i reconoce con grande ciitusiasmo al nuevo jefe que aquCl 
pone n SLI cn1)czn. Era este el teniente coroncl don :\gustin Lopez, sol- 
dado de poca culturn, pero de u n  valor heroico, probado en toda la 
gucrrn de In independencin, i de una lcaltnd incontrastable al supremo 
director. 
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I )e vueltn nl palncio, 0'1-Iiggins se riste In C ~ S R C ~  de cnpitnn jenernl 
i Ins insignias de director siiprenio, i ncnnipafiado por tres o criatro 
oficiales, se dirije al cuartel de Snn Agustin, ocupado, como snhernos 
pur el rejiniiento de la giardia de honor. A l l i ,  el espiritu de desohe- 
diencin n Ins drdcnes del gobierno, SI: linbia ninnifestndo con actos mas 
efectivos. 1x1s oficiales nias adictos al director supremo, i entre ellos el 
sarjento mayor del ciierpo ( 4 1 ) ~  liahinn sido puestos en arresto. En todas 
Ins calles que daban ncceso a In puerta del cuartel, i a media cuadra 
de elln, se distril)u)eroii centinelns para no dar pnso n nndie; i en Ins 
torres de In iglesin se colncnron piquetes de tropn con &den de  hacer 
fiiego sobre toda persona que llcgase hnsta nlli sin perniiso del jefe del 
rejiniiento. O'Hiegins, nl rnho de estos nprestos, pero sin arredrnrse 
pur ellos, se encaniin6 n l  cuartel por In cnlle del Estado, se hizo respe- 
tar por el centitiela que hnbin intwtndo impedirle el paso. i lleg6 a In 
plnzuela de Snn Agustin, donde hnhin un cetitenar dc roldndos. No- 
tando en In turbacion de 10s oficiales que &os cstalnn o podian estar 
en favor del niovimiento popular, les increp6 duramentc su conducta, 
10s separ6 del mnndo i di6 Cste n 10s snrjentos. Entrnndo en seguida 
al ctiartel al frente de ese centennr de soldadoz, fu6 recihido alli en 
medio dc Ins vitores del resto de la tropn. Rcconviniendo severnniente 
nl coronel Pereirn, que trntnha de escusnr s u  conductn con el estndo de 
ajitncion en que se I i n l l n l ~ n  la ciudad, i de ,iustificnr con la faltn de 
tiempo el no hnber dado parte nl gn'hierno de Ins niedidas que toma- 
bn en el cunrtel en defensa del &den, segiin decia, O*Higgins hizo 
poner en lihertnd a 10s oficinles que estnl)an nrrestndos, i se coloc6 61 
niisnio n la cabeza de In tropn (42). Dejando In mayor parte de c'stn c'n 

____.__-___-__ 

( 4 1 )  I.:rn &e cion Mnniiel Riqitclnie, niilitnr proindo en las campaiins del siir, tio 
mnterno de OIIiggins,  i niins mas tarde jenernl de la I<epklilicn, en cuyo rntlgo 
iiiuri6 por 10s aiios de ISjS. 
(42) hluchos aiios mnn krcle, eilas nciiirencins fueron rlesti~urj1d3s mas qttc por In 

trndicion, por yersiones eniplendns en escritns de pol<niicn, (pie sin emlnrgo Iia re- 
.cojido nlguna vez la historia. S e  Iia contxlo (lttr In tropa de la giinrdia de honor 
desobedeci6 la PCZ de mnndo de O'IIi:+ic, i qtie fit2 necesario que el coronei I'e- 
reirn la diern pur si mismo pnrn qtie el reiimieitto se sonietiern a la oixdiencia. Los 
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el cunrtel a cargo del sarjento mayor don Manuel Ri(luelnie, 61 sali6 
al frente de dos compaiiias, Ilevnndo a su lado al coronel I'ereirn, 
i fu6 a colocnrlas en el costado occidental de la plaza, h j o  In  somlxi 
qite a csas fiorns (Ires n cuatro de la tardej proyectaln el edificio de In 
Catedral, en niedio dcl calor nlmsador de ese dia de verano. 

_ _ ~  ~ _ _ _ _ _ ~ _  . .. 

dnnte  del escuadron (le Guiis, c insiiltnrln nl cnronc.1 l'tveirn, coiiinndnntede In Giinr- 
din de  honor (que se declarnrnn pnr el puebln), se d al fin con dos conipaiifns 
etc., etc,,.--l-n is34 ptililicalw rlon >lanuel !os; Gandnrillns en E/  Amttcmto, una 
s6rie de articulos titulntlos I lon  f+r.ttanio o'H(eitts. Esos escritos, nui:que inspi- 
rnilos por unn nrdiente pasion c o n t r ~  &te, son titiles conio inedio ale comprnlmion 
histairicn, sohre todo por Ins ilncumentos que Ins nconipxiinn. E n  el i i l t imii  de ellos, 
puldicado el 4 d e  julio de ese niin,  refiere mui somnrinmente el ICrminn del gohierno 
da O'iiiggins, sosteniendo que h e  cay(; sin glorin alguna, execrado por todo el 
mundo, i arrojado del mnnrlo ignoininiocnmente por In voluntad undnime de 10s pue- 
Iilos que no querian obedecerle. Si realmente O'lliggins huhiera sido rlesolwdecido 
por In tropn de la Gonrilin lie honnr, Gnndnrillns no halirin dcjado de referirlo, coni0 
no 1inl)rin clejnrlo de cnnsignarlo el clocunicnto que citxnios nins nrrilm. En vcz cle 
contxr tal especie, Gnndnrillx, (lice In qtie siclie: '8Sndie p i d e  hnlierse olvidado 
del dia 2s de enrro de 1S2j  en que se rcuni6 la mayor parte rle este vecindnrio an 
la snln del Consulndo n trntar d e  la deposician del jefe supremo [le la Repiililica. 
Todos saben que informnilo h e  del negocio que ajitalm al  pueblo, snlici enfurecido 
n conmorer In tropn, insult6 personnlmente a 10s jcfes, i manifes!ci su decision de ver 
regndns Ins cn1le.i con In s n n p  du EUS conciuilndnnos. I I u l ~ o  oficinl que no puclo 
lihertarce de sufrir golpes de sit mnnn ,  i se vieron cnsas que no r1el)en consignnrse n 
10s nionumcntos hist6ricosOq 

For Ins aiios de  I S 3 j  n 1S4r don Clnudio ( ; a s  recojin en Chile noticins para In 
historin fisicn i politica de nuestro p i s .  Reonin docunientos Iiist6ricoc. i t8usc;Llia i n -  
formes [I? Iiocn de 10s testigos i nctores de h s  sucesos de In revolucion rlc In in& 
pendencin, enipresn f:icil enthces ,  puecln que viv inn  inuchos de Ins personnjcs, por 
no decir cnsi todoc, nins ronspicuos de elln. Si In historin pnliticn cwritn por don 
Clnudio Gay, nlirn de un homhre en cierto modo estraiio a esta claqe de tral)ajns, no 
p e d e  ser tan ordenatla, luminosa i completn como halvin sido de descnr. contienc 
sobre 10s sucesos de In revnlucinn, parte cjoe ti prepnrG por si mismo, noticins suma- 
mente interesnntes que le coiiiunicaror; honilires dignos de todo crl:clito, i en niuchos 
pnntos revelaciones (le nlto mlor. Tonianclo informes sobre la  caidn de O'IIiggins, 
recoji; 10s que le suministraban dori !os6 Xliguel Infante i otros homhres q:ie des. 
empeiiaron u n  papel importcnte en esa emerjencin, i con ellns form6 unns diez o doce 
pijinns de apuntes que nnsotros putlimos consultar entre xiic papeles. Escs apuntes 
le sirvieron pera escrihir el capitulo LSI, en el tomo \'I de  $11 historia politica, cuyn 
exnctitud jenernl henios potlido comprolm con nirestros clocui,ientc s i apuntes. Su 
relacion, en que Ejos de hahlarse de la desobedieacia de la tropn n O'Iliggins, se 
dice todo lo contrnrio, no se diferencia en el fondo de In muestra, si bien nosotros 
heinos podido consignar pormenores que don Claudio Gay no pudo conocer. La 
version de &e s c l ~ r e  esos incidents, no se nparta de 10s informes que nosntroc mis. 
mos recojinins en unos apuntes mnnuscritos que no5 envi6 el jerternl d m  Jose hlnrfa 
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La reunion de vecinos en el Consulado liahia ido aumentindosc 
poco n poco. La espaciosa sals central estaha ocupada por cerca 
d e  doscientas personas, cnsi todas ellns d e  ventajosa posicion social, 
entre Ins cunles figuraban al lado de algunos honilires conocidamente 
hostiles al gol)ierno, i d e  otros que nunca habian nianifcstado grande 
interes por 10s negocios pirl)licos, muchos mas que en 10s afios anterio- 
res se habian hecho conocer por su  adhesion a la adrninistracion i n la 
persona del director supremo. En el patio del Consulado se habian 
reunido numerosos jdvenes, en s u  mayor parte estudiantes i d e  fami- 
lins conocidas, que se niostraban animados por un ardoroso entusins- 
mo. Cuando alii sc sup0 que el director supremo se n e g a h  a asistir 
n la asarnblen, algrinos dc 10s asistentrs creyeron que era llegado el 
cas0 de disolver In reunion: p r o  otros inns animosos i resueltos, se 01)s- 
tirinron en pernianecer nlli, i en repetir sus instancias cerca de O'Hig- 
gins, para hacerlo desistir de su ncgaliva (43). 'I'odas estas dilijencias 

d e  In Criiz. en relnrioncs verhnlrc del irneral don \Innuel Riouclmp. e n t h c e s  w r .  

nulilicacinn din Ori icn  n unn nnlcmica. I entonces liic cuandose ronto sin luntlainenlo 
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En efecto, 1ial)iendo recibido el encargo de acercarse a O’Higgins 
para persuadirlo a concurrir 1 In asaiiiblea, Cruz eiicontrd en el camino 
un ofcial que 1leval)a a nquClla la &den de disolverse sin demora, 
bajo la conniinacion d e  scr disuelta por In fuerza. Bajo su responsa- 
Ididad personal detuvo ese niensnje; i Ilegndo a la plaza tuvo con el 
director supremo una conferencia de unos cu:intos minutos. Cruz 
comenz6 por des \~~necer  In impresion que a q u i l  se habia fornindo 
acercn d e  la asanil)lea que se hnllnl)n reunida en el Consillado, i 
recordando en seyuida 10s noiiilxes de muchos de 10s concurrentes, 
demostr6 que ella era conipiiesta en gran parte, de honihres respeta- 
b’es por sus antecttdentes o ror  su pasicion social. ~l\‘eo, contest6 
O‘Higgins, que alli se lialla lo principal de la ciiidad. No era est0 
lo que se me 1ial)iR informadr,.vf I canibiando inniedintnmente de re- 
solricioii, matid6 que el coninndante 1,opez fuera a colocarse con el 
cscuadron de Griias al frente del Consulado, cerca de Ins gradas del 
tcmplo de la Conipatiia que se levantalia alli, i el  niistno se pus0 en 
niarcha a pie, llevando a su latlo :II jeneral Crux i al coroncl I’ereira, 
i tiins atrns tres edecanes. I.as compaiiias de la Guardia de honor que 
hnhia sacado del cuartel, quednron forniadss en la plaza. 

Ese niovitnientu de tropns prodrrjo grande alarma en In asainblra. 
Se crey6 que aqu6llas se proponian diso!verln por la fuerza. i en la 
seruridad oue se harian ol)edecer. i ouizi cometer aleunas violen- 
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todo sii valor ouestros importantes servicios, i iiiira en V. E. nl padre 
de la patria; per0 vista la pcnosa situacion porque elln atraviesa, i 10s 
peligrns de In guerra civil i de la anarquia destructorn que la amena- 
zan, os pide respetuosaniente que pongais remedio a estos males de- 
jando el alto cargo que habeis ejercido.lt O'I-Iigtjns contest6 que no 
podia reconocer en una asaniblea cnmo aquklla, aunque compuesta de 
recinos respetables de Santiago, el derecho de llamarse represen- 
tantes de la Repirblica entera. Bsas palabras fueron contestadas por 
don JosP AIiguel Infante, trihiino austero i respetado por sus virtudes 
pdhlicas i privadas. Reconociendo como EgaRa 10s cminentes servi- 
cios del dircctor supremo i ensalzando las grandees cualidades d e  &e, 
sostuvo que la Repli hlica, sacudida ent6nces por una violenta conino- 
cion en el norte i en el sur, esijia un canibio de gnbicrno i la convoca- 
toria de uti congreso que fuera el lejitinio delegndo del pais, ya que la 
pasada convencion hahia sido irregulnr i nuln desde su orijrn. ~yQriP 
dereclio tiene el que habla, pregunt6 O'Higgins, para toniar la repre- 
srntacion de 10s pueblos que no I C  lian confiado tal encargo?tl Esta 
interrupcion, que desconcert6 a Infante, fu6 contestada por don Fer- 
nando Errlizuriz. Lo5 hombres alli reunidos eran, seguii 61, ciudadnnos 
de una Repdblica que desde inns de un rnes atras vivia en continua 
alarma, que tenia perdida la tratic~uilidad a que aspirahan todos sus 
hijos, i que se hallabn anienazada pur una desoladnra guerra civil. 
Infante, coni0 cualquier otro her: ciudadano, tenia derecho n sefinlar 
~ S O S  males i a pedir respetuosamente cl remedio. 1,as provincias, agre- 
gd, e s t ahn  profuridninente conmovidas, i Santiago, representado por la 
nunierosa i selecta concorrcncia que h n h a  en In sala, pedia la abdi- 
cation del supremo director cmio  el medio eficaz de pnner tdrniino a 
csa aznrosa sitriacion. \.'arias voces turiiultuosns salidas de entre 10s 
concurrentes, confirmaron Ins pahbras de ISrrizuriz, cuando Pste indic6 
que 10s oradorcs que hal)lnhnn en csa asaniblea tenian In rcpresentn- 
cion dcl pueblo de la capital (45). 

Hasta ent6nces O'Higgins habia guardado una entereza llena dc 

(.+j) Algiina vez se ha contado qtte entre la conctirrcncia, en la cual haliia muchas 
pwunns  que Ileval)nn nriiins ocultnnienie. al ver la resistencia de O'IIiggins a de. 
poner el mando, conicnz6 2 siist:rrarse lo i(len de asesinnrlu, repitiendo al efecrc, en 
secreto eslns pnln1)ras: ;f,o rcmrilm.' ;La rcrarirm.' nl 
CCwr en,el sennrlo romnno. Es posilde que al,ouno in '  
t d u s  proprkitos: per0 In gran moyorin de Ius coiictirrr 
en manwn nlgiinn. 
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dignidad i dc  templanza. i l l  oir aquellas voces que consideraha irres- 
petuosas, se sinti6 ofendido, i con su actitud resueita i con su pal:thra 
firme, iuiiliuso silencio a In asamblea. llNo me atemorizan, dijo, ni 10s 
gritos sediciosos, ni Ins anienazas. 1)esprecio hoi la niuerte conio la 
he despreciado en 10s campos de hatalla. No puedo ni debo seguir la 
discusion iniciada en In forma que ha tomado. Si quereis discutir 
sCrianiente la situacion del pais, i hiscar el reniedio que conviene 
adoptar, designad algunos individuos respetahles con quienes puedn se- 
guir tratando tan graves asuntos.11 Este arhitrio fu6 aceptado por el 
consentiniiento de toda la asamhlea. La designacion de esos iridividuo:, 
en nilmero de diez, se hizo inmediatamente a propuesta de don 11a- 
riano EgaRa, i con In aprolmcion de todos 10s nsistcntes (46). La con. 
currencia alnndon6 la snla trnnquilainente, las puerias de ella fuercin 
cerrndxs, i allf se continu6 entre el director supremo i 10s delegados 
del ~)ueblo la discusion conicnzada en pilhiico. 

O'Higgins parecia dispuesto a no ccder a Ins exijencias popularcs. 
Sostecia que habiendo desempeiiado el gohierno en nombre de la 
nacion entera, no podia entrcgarlo sino a Cjta, representada por un 
congreso. Manifestindose fatipdo por Ins tareas adniinistrativas i de- 
seoso de huscar el descanso en el retiro atisoluto de 10s negocios pli- 
I)licos, no dehia atrihuirse, decia, su actitud a tinn desatentada anibi- 
cion de conservnr el mando. Sin revelar el encargo reservndo que 
Ilevaron a l  sur 10s cornisionados que en esos niisnios tiioiiientos ofre- 
cian a 10s diputados de Concrpcion s u  propin sepracion del inando 
supremo, O'Higgins decia que debia esperarsc de esas negociaciones 
el restal)leciniien~o de In tranquilidad de la Repdblica. Sus contendo- 
res, por el contrario, creian que esas negociaciones no conducirian a 
n i n y n  resultado prictico, i que siendo inevitable la guerra civil. ella 
daria por fruto el triunfo de Ins prorincias sobre In capital, i el entro- 
niznniiento de una dictadura iiiipiesta por Ins tropas. C ' n  esta con- 
viccion, Infante, Errdzuriz i EgaRa se rsforzaron e n  pedir al supremo 
director, en nomhre de 10s mas altos intereses de la pntria, que depu- 

(46) 1,os individiios propiiestos por I-gniia i acrptndos por In concurrencin, qiit' 
qiicJnron en In snla pnrn discutir con el supremo director 10s grnrcs astintosque diernn 
orijcn n In reiinion (le esn asnmlilen, heron, segiin el n c t i  i n t e s  citndn, 10s siguientes: 
~ ~ l < l  ~oliernnilor intenilente (le Sintingci don JocC llnrin ( ;iizmnn, el doctor don 
Fernamlo Erriz i ir i7 ,  (Ion -.\gush Eyzngitirre, cl docttir don I:ernnrdo Vera, d n i t  
Tonuuin Cninuino. don [ o i P  Zlieiirl Infante, don [[inn :\ll)nnn, dun JorC Sicolns de 

tistin ,\lcnl:le. 1.1 inizmo ,Ion Ala- 
dtscmnciiar iciinlt's funcioncs en 
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siese el rnando ante una asamblea respetahle del vecindario de San- 
tiago para obtener la pncificacion ii!iiiediata de la Repd)lica. 

O'Higgins se dej6 convencer por cste razonarniento (47); i depo- 
nicndo toda resistencia, ufreci6 entregnr el rnando ese inisrno dia a la 
autoridad que designase el pucblo i que pudiese iiiaiitener la tranqui- 
lidad ptiblica. La concurrencia, agolpada en el patio i en 10s pasillos 
i corredores, oy6 con el mayor contento esta noticia trasniitida desde 
la puertn de la sa!a por el gobernador intendente de Santiago. Intc- 
rrogada por 6ste sobre si autarizaba a 10s caballeros que habian to- 
rnado la reprcsentacion del puehlo para noinbrar el gobierno que debin 
reemplazar al dircctor supremo, toda ella contest6 que si. Preguntin- 
dole en scguida si ese gobierno seria unipersonal o una junta de va- 
rios irtdividuos, todo el pueblo se pronunci6 con ninrcado entusiasmo 
por esta dliima forma. Sadie  presirmia ent6nces que aquellas resolu- 
ciones pudieran producir la mcnor perturbacion. En  la alegria del 
inonie:ito, todas se daban por satisfechos con ver cuniplidas Ins aspira- 
ciones populares, creian que el solo caniI)io de gobierno iba a abrir una 
era de prosperidad para la patria, i con el mas espontineo entusiasnio, 
aplaudian i victoreatmi el nonilire de O'Higpins. 

Reunida de nuevo la cornision popular Iiajo la presidencia del di- 
rector supremo, se acord6 sin diticultad que la junta guhernativa scria 
conipuesta de don Xguslin Eyzaguirre, don Jos6 Miguel Infante i don 
Fernando Errdzuriz, que Csta rcuniria u n  congreso a la mayor hreve- 
dad, i que aisi psados  seis iiieses no estuvieran transijidas las dudas 
que pudieran tener entre s i  Ins provincias del estado,ll cesaria en sus 
funciones la referida junta para que el puelilo de Santiago deliherase 
lo que hallare mas convcnientc. O'Higgins nproh6 tainbieii el noin- 
Immiento de una coniision conipuesta de 10s doctores don Juan 
Egafia i don I3ernardo Vera, i de don Joaquin Campino, para que 
fijara las atribuciones i facultades del nuevo gobierno provisorio. El 
acta de estos acuerdos, fu6 firrnada por O'Higgins i por don Mariano 

(47) Don Josi. 3Iigiiel Infante contnlu R don Clnudio t i n y  que mihtrns  se elis. 
cutian CShJS pintos con O'lliggins, recibib Cste una carta, i que Iinl1i4ndose retirndn 
a leerla R iina piera vecinn, volvi6 a In sala nlgunns minutos tlcspues en mui diverso 
estndo cle esphirti, i "mansn comn tin corclero. iI)r rluien era esa cnrtn, i quC clecin? 
;Serin In del ex-ministrii I<oclrigaer Alden, que no se le haliia entregnclo bntey? ;Serin 
nlgunn comunicacion recien Ilecpcln de 10s cornis ionah que entSnccs se hnllnlian 
en Curici;? (Serin de  In nindre (le O'EIigins o de  algiin,i d e  1.1s amigos inas intioios 
dc &e? S o  cs pi~silile saberlo. 

En  una cnrta escrita por dnn 1Iarinno Egniia el : I  de felxero siguiente d e d e  



IS23 PARTE NOVEX.4.-CCAPfTUI.0 XI1 831 

Egnfin, en SII cnlidnd de secietnrio. IICreyendn, decin nquel, que en 
Ins ciiriii:stnnc'ns nctuales puedc rontribuir n que la pntria adquiera 
su tranquilidad, el que y o  Ceje el niando supremo del estndo, i tin- 
hiendo acordndo sohre este punto lo convenicnte con el puahlo de 
Santiago, ilnico con quian pcdin hncerlo en In crisis prcsente, he ve- 
nido en nhdicar la dircccion suprcnin de Chile, i consignar su ejerci- 
cio provisorio en iinn junta guhernativa.1t 

Aquelln acta fui. leida en voz altn delnnte de tcdn in concurrencia, 
qoc hnhin vuelto a llcnar el espncioso salon (!el Conalndo. El director 
supremo ponibndose de pic, tom6 el jurnmcnto de estilo n 10s tres 
respetnldes ciudndnnos que ihan n c rmpcner el nuevo ec;l)ierno. Con 
una actitud digna i serena, i con p l n h r a  firme i tranquila, hizo ent6nces 
In cntregn del ninndo. IdSi no nip hn sido dado, dijo, dejnr consolidn- 
das Ins nueras institocio~es de In Repfihlicn, tengo nl mCnos la sntis- 
faccion de dejarln tihe e independicnte, respetada en el esterior i cu- 
hierta de gloria por sus armas victoriosns. nni  grncias al cielo por 10s 
fnvores que tin dispensado n mi gohierno, i le pido que protej:! n 10s 
quc hnyan de siicederme.1, I quidtidose la hnndn que Ilevnhn a1 pe- 
cho, simholo del poder supremo, In deposit6 sohre In mesa. IlAhora 
soi un simple ciudadano. En el curso dc mi gobierno, que he ejercido 
con una grnnde aniplitud de autoridad, he purlido cometer faltns, pero 
creedme que ellas habrin sido el resultado de las dificiles circunstan- 
C I ~ S  en que me toc6 gohernnr i no el desahogo de malas pasiones. 
Estoi dispriesto contestar a todas las acusaciones que se me hagan; 
i si esas lnltas han cnirsado desgrncins que no pueden purgnrse nias 
que con mi sangre, toniad de ini In yenganzn que querais. .\qui e s t i  
mi pedio.!, I dicieiido esto, a h i 6  violentnniente su casacn tiaciendo 
s:iltar algrinos h o n e s ,  pnrn presentar el pecho dexubierto n 10s tiros 
de sus acusndores. Las pnlahrns Inn7ndas de todos 10s imliitos de  In 
snln, dehieron Ilcnar de satisfaction al ilustre mandntario. IIhTadn tene- 
nios que pedir contrn vos! l-ivn OTIigginsl~~ crnn 10s gi tos  que pnrtian 
de In concurr-encia. IaNien sabin ,  agrcgd. que con justicin no se m e  
podia acusar de faltas intencionnles, cometidas en mi gohierno. No 

h "- .,; ,,,,,., s,, ., l,l,,i .,\"" (.,. .. -"'..,,.."* ~ ,... ......... .,.\, .. .... ,.....,.... ... ...,...._...,.. ..... 
1>icrno, repcocliniin ceveranienie n 0'1li:gins que en In n.csmlilen pupolnr del 25 de 
enern no iiui,iesc revelndn el ofreciniiento que por merlin de  w s  comi~ionndos Iialiin 
l1echo (le entrecnr el mnndo n Frpire o n olrn personn qiie rlesignnsen 10s rcpresen- 

ncepcinn. 
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tido sin conocerlo. 11 Yolvihidosc entbnces n 10s mienibros de la 
junta, i toninndo el sombrero para retirarse, les dijo nl dcspedirsz: 11lIi 
prcsencin h n  dejado de scr ncccsnria q u i  ( - I S )  1 1  

Los illtinios incidentes de erte glorioso dranin sc desenvolikui n 
entradns de la noche: i durante tin niomcnto fueron turlindos por una 
alariiia que inquietb todos 10s espiritus. Se sintieron a lo lCjos algunos 
disparos de fusil  i t i n  caiionazo, i se creyd que Ins tropns 1inl)ian eni- 
ptRado un combate contra el pueblo. Habin ocurrido, en efecto, un 
choqtie que piido ser el orijen de uii snngriento contlicto, per0 que 
pcir fortrtnn n o  tuvo consccuencia. 1.0s niilicinnos i hombres del pue- 
blo que se reunian en la :\'ameda, cercn del cunrtel de nrtilicrin (si- 
tiiado conio sabernos, donde hoi se levanta In Universidnd), se mos- 
tralnn inquietos i agresivos; i algtinos grupos de ellos fueron a picar 
con silridos e insultos a In tropa de la (;unrdin de honor, que Iinl)in 
quedndo en San Agtistin. Ln oficinl de h t a ,  el capitan don lonquin 
Artcnga, nrdoroso scrridor de O'Miggins, sac0 un piquete de soldados, 
i disolviJ i persiguid csos grupos disDarnndo alzunos tiros. iiias pnra 

(4s) Los incidentes de esle din memorable, recordntlos largo tienipo pcir in tracli- 
cion populnr, fueron, cnino d c l ~ e  suponerse, ~lesfigurnd(is por 6 t a  en muclios de sus 
porinenures. Cunndc) ncsotrcs consul!nnios en niius pnsnilnc n nlgiinns (le 10s testigns 
presencinles de ellns. recnj;rnnp rnuchoc rncgoi i;tilinl>les, pero tamhien numerons 
contrntliccionea en Ins detnllei. :\I e.ccril,ir eitas pijinas, nos Iienios ntenitlo princi- 
pnlnienle n 10s documentos que ilejnnios citnclos, i n Ins versiones orales que henios 
I~nl ln~lo  mns confnrnie con ellos. 1,:nire esns versinnes, In nias ntendilile e i  una reln- 
cion escritn por el jenernl don JnsC J lnr in  clc In Cruz. I.:.te no se Iinll; presente en In 
a<niiil)ien del Consilaqlo. ICn In noche cle ese din I l q n l , n ,  coniei yn clijimos, de  (!ue- 
chercgiins: pero rccojic; de Inicn cle alpinos tesligm, i principalrncnte (le CII  padre, 

'el jenernl don h i i s  clc 1-1 Crw, In esprkrion dctenidn de eios sucesos. que niiis tarde, 
ayutlndo pur su memoria prodijiosa, consign6 en iinos apirntes qne hcmos tenido 
la vista. Ciienta el jenernl Cruz, que SII p d r e ,  clespiies de  referirle Ins ocurrencins 
de I n  nsnmlllea del Consulado, le decin estns palnl,rnc: 'LO'Iliggins fuli- mas grnnde 
en etas h ( m s  de lo (pie l inll in sido en lor dins nins gloricisos de SII ridn.,, Iklw re- 
corcinrse que 3nilins, pnilrc e hijo, fircron siempre nfectos i lenles x O'lliq$ns, i qiie 
el segiintlo de ellos no lo recor(lnl)s en Ins itltimrs aiics sino pnrn ensnlznr Ins virtii- 
des i el m k i t o  del que 511 padre llnmal!n 'le1 n i x  ilu5tie (le 10s liijos de  Chile.,, 

Casi no necesitnnios clecir que I c s  discursns que Ins relaciones histSricas ponen en 
Imcn de  10s oratlores que hnlilnron en nquella asnmlilen, no constnn iiins que de In 

-trndicion nias aiitorizada: pero si sus pnlal)ras no con testualmente las misnins que 
se pronuncinron, no pueden apartarse mucho tie la rerdad. Don l\liguel Liiis Aniu- 
nitegui, que ha referido est05 siicesos en e1 capitulo final de La didnilrwn rir 
O'Fl<epitrs, ha arreglado, ddnddes lwenas fnrmxs literarias, el iiltinio discurso de 
O'IIiggins nl deponer el ninnrlo, rille SS el nins iniportnnte i trascendenlal de toilos, 



creyenaose amenazados a e  un asalto, sacaron aei cuarret una pieza 
de a 4, i dispararon un caiionazo por alto. Esta escaramuza no hnbia 
causado muertos ni heridos; pero habria sido la primera sefial de un 
comhate sin la intervencion de algunos oficiales que llegaban del Con- 
sulado anunciando el pacific0 desenlace de la asamblea, mediante la 
jenerosa abdicacion del director supremo. 

La ciudad entera pasaba ent6nces por horas de un contento indes- 
criptible. O'Higgins se retiraba del Consulado acompafiado i aclamado 
por casi todos 10s asistentes de la asamblea ante la cual habia hecho 
abdicacion del mando. Volvia al palacio donde residia su familia, 
dispuesto a dejarlo el dia siguiente, i a hacer sus aprestos pa:a partir 
al estranjero. Nadie se atrevia ent6nces a hacerle acusacion alguna, 
ni a negarle las muestras de rrspeto a que el pueblo Io creia merece- 
dor. Esa noche fuc? visitado por muchos de 10s mas considerados 
vecinos de la ciudad, i todos le tributaban atenciones que en esa si- 
tuacion no podian dejar de ser sinceras. E1 pueblo creia haber obte- 
nido el triunfo mas glorioso que era posible alcanzar, i felicitaba al 
ex-director supremo por haber contribuido a 61 para evitar la anarqufa 
i la guerra civil. 

IlToda la niarcha decente de esta revolucion tan trascendental para 
Chile, dice un distinguido historiador aleman, estaba en armonia con 
la historia entera del pais, i formaha un contraste mui ventajoso con 
10s aconteciinientos semejantes que se sucedian en otros nuevos esta- 
dos (49).11 En efecto, si O'Higgins dejaba el mando bajo la presion 
de un movirniento revolucionario que parecia irresistible, es lo cierto 
que ese dia se h3bia impuesto a las tropas por su prestijio i por su 
hravura personal, que contaba con ellas i que hahria podido disolver la 
asamblea del pueblo casi sin hacer us0 de Ins arnias. Un anibicioso 
vulgar lo habria hecho as{, i habrix ensangrentado el pais para soste- 
nerse en el mando. O'Higgins, cuya audacia en 10s monientos de ma- 

ajustitndose en el fondo a la relacion del jeneral Cruz que tenia a la vista. Nosotros 
nos henios limitado n darle una reilaccion mas abreviada. 

La narration de estos mismns hechos que contiene el dltimo capitulo del tom0 VI 
de la Hisforiafilfficn dc Chile por don Claudio Cay, aunqiie confiisa en algunos 
de sus piintos, merece ser toniada en cuenta, por estar basnda, como dijimos, en 
10s informes de don JosC 3Iiguel Infante i de ntros personajes que tomaron parte 
principal en ellos. 

(49) I;. G. Gervinus Hisfoire dit XZX si2clr depuis [es traifJs de Yir7r7re (trad. 
hIinssen), vol. X, p i j  94. 
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yor peligro no podia ponerse en duda, no quiso tomar ese camino; i 
el 2s  de enero de 1823, a! separarse del poder, fuel como decia el honra- 
do  i juicioso jeneral Cruz, mas grande que en 10s dins mas prdspeios 
de su gobierno. Por eso la historia iiacional coloca la abdicacic n de 
O'Higgins entre 10s hechos mas gloriosos de nuestro pasado ( 5 0 ) .  

Pero el termino del gobierno de O'Higgins no rue, coni0 se habia 
creido, el principio de una era de paz i de prosperidad para la patria. 
Se abre enthces ,  por el contrario, u n  period0 de tormentosos ensayos 
en que Chile, sin poder afianzar sdlidamente sus nuevas institucionesr 
vivi6 algunos afios en medio de trastornos que mas de una vez hicieron 
temer que la anarquia era un mal crdnico de !a nueva Repdhlica. I 
entdnces, cuando deb% sentirse la falta de la mano firrne que habia 
consolidado la independencia del pais i afianzado el credit0 de Chile 
en el estranjero, O'Higgins fu6 victima de acusaciones tenierarias i de  
injusticias incalificables que la historia i la posteridad han reparado, 
confirmindole el honroso titulo de padre de la patria que don Mariano 
Egaiia le daba en la memorable asamblea del Consulado. 

(jo) Despues de  consagrar todo el estenso capftulo anterior a seiialar las causas i 
antecedentes del morimiento revolucionario dc 1S22-1S23, hemos destinado el pre- 
sente a referir estos graves sucesos. Xunque ellos habinn sido contados con regular 
estension i con bastantes noticias, nosotros creemos haber adelantado mucho mns la 
investigacion histlrica, i trazado un cuadro no mas interesantc i dramitico. pero sf 
mas completo i luminoso. Las narraciones publicadas 6ntes de  ahora, fundadas en 
la tradicion i en algunos documentos. nodaban idea cabal de  la filiacion i desarrollo 
de 10s sucesos, i de  muchos accidentes. Faltahan las relacioncs primitivas que se 
encuentran sobre algunos otros acontecimientos de nuestras historia, i Ius archivos 
piiblicos son en jeneral escasos de documentos sobre aquellos hechos. En cambio, 
en el archivo particular de  OHigginc, encontramos un grueso legajo de papeles, en 
cuya cubierta el mismo jeneral habia escrito de su mano estas palahras: Dorrrrnnttos 
orzyinaks i ofros s o h  20s moaimictrfos dc Cottccpiott i de Cop~rirrrbo CII r823. Aunque 
algunos de  ellos eran conocidos i aun hahian sido publicados mas tarde, el mayor 
nitmero permanecia inedito, i contenia piezas del mas alto valor para conocer el 
desnrrollo de  aquel movimiento. Ellas nos han servitlo para escribir este capftulo, i 
para hacer entrar en fl noticias autdnticas que no habian consignado Ius trabajos 
histlricos anteriores. Xo d c k ,  pues, estra'iarse que pudiendo disponer de materiales 
desconocidos, hayamos dado gran desarrollo a estas pijinas para revelar pormenores 
que no habian sido tornados en cuenta. 
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rra a Buenos Aires: aprestos del gobierno jeneml para la contienda i 

2. nesastre del ejCrcito de Ruenos -\ires en la G k d a  de Cepeda: pertur- 
bacion jeneral i nombramiento de  un nuevo gobernador: celCbrase la 

3. Apoyo decitlido que encuentra Carrera para la preparacion de  sus pla. 
nes contra Chile en el gobernador de  Ruenos Aires don Manuel de 
Sarratea . . .  . . . . . . . . .  320 

4. Actitud enerjica del representante de Chile don Miguel Zaiiartu: se ve 
forzado a salir de  Ruenos Aires. 324 

5 .  Caida del gobernador Sarratea: tranquilidad aparente de  algunas se- 

contraste que esperimenta en sus planes . . . . .  307 

. . . . . . . . .  paz en la villa del Pilar 313 

. . . . . . .  



6 .  

7. 

8. 

9. 

IO. 

1 1 .  

12. 

lerrota aban- 

md: Buenos 
. . .  3 

. _ .  7 

........ ...... ....... ..... ‘.. ,....-.’. 
Alvear, i se ven forzaclas a retirar.e sin conseguir su intento . . .  
Anarquia jeneral en Ins provincias, i especialinente en la de Cuyo: pre- 
parativos que allf se hacen para reckazar la anunciada espedicion de 
Carrera . . . . . . . . . . . .  
Carrera obtiene la alianza de las fuertas sublevadas de San Juan: tra- 
tan Cstas de atacar a Menrloza i tirnen que retirnrse en i 
donando toda la provincia de Cuyo . . . .  
I’rolongacion de la giierra civil en las provincias del lit1 
Aires i Santa F6 firman la paz . . . . . . . .  
Carrera se reline a Ins inilios de la pampa: ataque i saqueo del pue- 
blo del Salto: blarma que estos sucesos producen en 10s pueblos de 
Cuyo i en Chile. . . . . . . . . . .  
Renovacivn de la guerra civil en Ins provincias del litoral arjentino: 
Carrera, despues de obtener algunas ventajas en el distrito de San 
Luis, retrocede para tomar perte en aquella liicha que lo ocupa algu- 
nos meses. . . . . . . . . . . .  
Ultimas campaiias de Carrera: sc dirije a las provincias de Cuyo, i 
despues de un triunfo inesperado en Kio Cuarto, ocupa a San Luis: 
es derrrotado pur Ins tropas de Mendora en la Punta del JGdano. . 
Proceso i muerte de Carrera: t h i i n o  de las alarmas e inquietudes 
producidas por aquellon sucesos. . . . . . . .  
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DERROTA, DISPERSION I MUERTE DE dSTE: SUCLEYACION EN VALDIVIA: 

SU DESENLACF, PROYECTOS FRUSTRADOS 

SOBRE CHILOd 

(AGOSTO DE 182I.-JUNIO DE 1822)  

I .  Las noticias de  In ocupacion de Lima por las armas patriotas, asi como 
In destruccion de la montonera de  Cnrrera, hacen esperar una pr6si- 
ma paz junto con el afimzamiento definitivo de la independencia . . 395 

2. Benavldes apresa en la h h f a  de Arauco ciintro Iiuques neutraler, i 
apera uno de ellos para emprender operaciones maririmas. . .  401 

3. Aprestos de Benavides para alzir una nurva campaiia: uno de lo5 bu. 
ques apresados le suniinistra armas ahundantes pare esa empresa: 
reorganiza sus hoestes, i se dispone a pawr el Biohio. . . .  

4. El coronel Prieto, como intendente interino de la provincia de Con- 
cepcion, se prepara para defendcrla: miseria espantosa q i ~ e  nllf se 
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5. fJltima campaiia de Bennvfdes al norte del Diohlo: es batido i dicper- 

6. Persecucion perjistente de 10s fujitiros: castigo <le unos e indulto de 

7. Fuga, prision, proceso i muerte de  Benavides. . . . . .  433 
8. Infructuosas campafins de dos divisiones patriotas a l  territorio arau- 

cano. . . . . . . . . . . . . .  440 
9. El coronel don Clemente Lantaiin, despues de una infructuosa tentati- 

va para obtener el sometimiento del ar-hipielngo 3e Chi&, inicia 
opcraciones contra 10s montoneros del sur: rendicion de muchos de  

IO. hIotin en Osorno: asecinato del gobernador de \‘altliria i de varios 
oficiales: este acontecimiento emlmrara una negociacion para incorpo- 

I I. El comandante Beauchef, enviado de Santiago, somete las tropas suble- 
vadas en Valdivia: proyecto frustrado de espedicionar sobre Chilob. 

sado en las \‘egas de  Saldias. . . . . . . . .  422 
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LA C A M P A ~ A  DEL PERil: RUPTURA ENTRE SAN MARTIN 

I COCHRANE: EVBARAZOS CRXADOS AL GOBIERNO DE CHILE: 
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Actitud del ejbrcito lihertador despues de la ocupacion de  Lima: malo- 
gradoataque a las Airtnlezas del Callao . . . . . .  467 
naja de la sierra el jeneral Canterac c..n una division realista, se mer-  
ca a Lima, entra a1 Callao i vuelre n su cuartel jenernl con una consi- 
derahle disminucion de sus fuerras, pero sin que se le presentase una 
hatalla formal: capitulacion i entrega delas fortaleras del Callao . . 471 
Cochrane se aporlera en Ancon de 10s caudalea del pdiierno del Perd, i 
procerle nl paqo de la escuadra, drsoliedeciendo a San Martin . . 482 
A pesar de la desercion de mochos oficiales, fimentada pnr Ins ajcntes 
de  Sxn hlartin, Cochrane mantiene la unidael de la escuadra: emhara- 
20s que estos hechus crean al gobierno de Chile: ac~itud prudente i 
restrvada del supremo director O’Iliggins, que evita mayores escin. 
dnlos . . . . . . . . . . . .  490 
Constitucion provisorix dada por San Martin a1 I’erb, i reformas ad- 
ministrativas que acomete; descontentn que se hace sentir entre 10s 
jefes militares, i planes sediciosos para separarlo del mando. . .  
Situacion de 10s oficiales i tropas de Chile: conducta observada respec- 
to de ellos por el gobierno protectoral por sujestion de Monteagudo . 
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4. Lord Cochrane va hnsta Ins cnrtns d e  ZICjico en pertecucion de 11s nn-  

5 .  Cnrrerins i aventuras de las fraqatss espaiiolas para sustraerse a la 
perseciicion de Cnchrane: se ren  forzndas entregarse al gobierno de 
Gunynquil: complicaciones a que (in orijen estn entrega. . . .  

6. Llegn Cochrane al Callno, tiene alii un niievo i mas alarmante cho- 
que con San 3inrtin, i regresn n Chile. . . . . . .  

7. Ofrecimientos (le Rolivar para cooperar a la independencia del Peril: 
Snn  Martin Ins ace tx ,  i se rewelw n ir n conferenci:ir eon el Liberta- 
dor de Colombia. . . . . . . . . . .  

S. Celebre conferencia de Guayaquil entre Rolivar i San Martin: Cste 
iiltimo regresn a Limn descontentn del resultado de es3 enfrevista. . 

9. Snn Martin instala el primer congrero del Perk ahdicn el mando po- 
liiico i militar, i se embnrca para Chile: jiiicios n que ecte actn ha 

IO. RegrePo de San Martin a Chile: tmtativas de Lord Cochrant para 
nhrir u n  juicio contra ese jeneral, que reprime el director O'IiiKgins. 

11. Pactos de alianra crlehrados pur el gobierno de Chile con 10s plenipo- 
tenciarios de Colomhia i del Per& que no  alcanzaron a ser ratificados 
por el congreso ehileno. . . . . . . . . .  

del primero para celebrar una alianzn con el segundo. . . .  
. . . . .  

nuevo imperio mejicano reconocen IT. innependencia de Chile. . .  
ves espailolns . . . . . . . . . . .  
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4. Ferment0 revolucionario en Coneepcion: O'IIigpins se resistc a creer 
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1:stnlln el nisvimiento revolocionnrio en Concepcion: orgnnizase u n n  
nsnniblen provincinl que confirinn n Freire en el cargo de gobernzdor 
intentlrntc: Cste i la nsnmblen anuncinn ai gobierno i n 10s puel)lo, ins 
cnusns i el objeto (le In revoluciun . . . . . . .  

hctitucl iie O'Iiiggins nrxe el moviniiento revulucionnrio de  Cnncrp- 
cion: rztnrJa 10s nprestog inilirnre.; pnrn rq:rin>irlu, zspernndo llegar 
n tin nveniniicnto pncifico. . . . . . . . .  
Lord Cochrnnr i el jenernl Snn  llnrlin sc nbitiencn de tomnr pnrteen 
Ins contiendat civiles, i i e  nlrjnn par2 siempre de Chile: opiniones de  

Ixvnntniniento de Coquinllc i fornincion de  una nsnnil)lm provincinl 
en Ln Serein: insurrrtcior. en Illnpel, i formacion de u n n  coliimnn c,e 
tropns que ?.mnzn hnstn Aconcngoa . . . . . .  
Conferencini lie pnciticxiin r n t r r  Ius reprenentnntes de Snntingo 
i Cnnce~cinn: eeprrnnzns que  cllns inspiran n Ins ncgociadorcs. . 
;\hIicnc:,m de O'IIiggins a n t e  i:nn n.;nmI)Ien pop:nr  reuniiin m ~ n n -  
ang" . . . . . . . . . . . .  

Snn Xnr t in  mbrc In irnnqoilidnd posterior de Chile (nota). . .  




