
COLECCION DE HISTORIADORES 

I DE DOCUMENTOS 



234 PAPELES VARIOS 

Mui sensible me seria que &.a lo encontrase en 
la ciudad; yo creo no habrii tenido el descuido ae  
dejar alguno encargado de sacar sus cartas. 

A la amable patriota mis afectos, asegurAndole 
10s vivos deseos que me asisten de conocer1a.- 
Vu de. 

I 

Excmo. Sefior: 

En la adjunta copia hallarh Vuestra Excelencia 
detallada la espedicion enemiga de Mendoza, com- 
binada con otra maritima de Buenos Aires, contra 
este Reino de mi mando. Ayer he recibido este 
documento orijinal i de autor el mas seguro, por lo 
que ya no cabe duda en la realidad de 10s anuncios 
de mis anteriores oficios a Vuestra Excelencia. 
Todo confirma la necesidad con que he  instado 
antes por 10s socorros mas urjentes, i el estrecho, 
en que me veo de ser importuno e incesante e n  
estos reclamos. Creo mereceran la mayor conside- 
ration de Vuestra Excelencia estas circunstancias i 
que con el lleno de sus superiores facultades logra- 
r6 sus mas prontos ausilios, principalmente de tropa 
con sus armas. 

. 
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El pequeh  ejkrcito con que cuento casi es todo 
indispensable para cubrir esta capital i Valparaiso 
i sus inmediaciones, por su mayor importancia i 
riesgo de u n a  sorpresa en cas0 de desamparo, como 
mas inmediatos a1 acantonamiento de Mendoza, 
donde el enemigo reune sus fuerzas i aprestos. No 
me queda absoiutamente con qu6  cubrir 10s costa- 
dos tan distantes, a mas de ciento cincuenta leguas 
de sur i norte hasta Concepcion i Coquimbo, i mul- 
titud de sus boquetes interrnedios de la Cordillera. 
En este estado me es imposible responder de una 
defensa ventajosa. 

A pesar de la eficacia del comandante accidental 
de artilleria don Fernando Cacho para aprontar su 
ramo, padece la brigada notable baja por haberse 
espurgado de muchos soldados que tenia sospe- 
chosos por mdas inclinaciones i haber servido a 
10s insurjentes. No hai tampoco mas oficial faciil- 
tativo que el mismo comandante, por lo que suplico 
a Vuestra Excelencia me envfe dos de plana mayor 
(escluyendo a1 capitan Osma) dos sarjentos i cin- 
cuenta artilleros escojidos. 

Supuesta la escuadrilla que se dice d e  Buenos 
Aires, el arbitrio de Vuestra Excelencia es priva- 
tivo para armar fuerzas competentes a asegurar la 
derrota, Si como han indicado las noticias pbblicas, 
la fragata de guerra la Ykzganza i el PotriZZo han 
de venio de vuelta de GalApagos a costear a este 
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Reino, hare que se les reuna la corbeta Sebaslima; 
per0 con todo concibo ser indispensable mas re- 
fuerzos de otros buques, aunque Sean de 10s mer- 
can tes armados. 

Vuestra Excelencia me prevendd sobre todo lo 
que tenga a bien disponer, rectificando mis pro- 
puestas, que sujeto a sus mejores conocimientos, 
por el celo que me asiste del mejor Real servicio. 

Nuestro Seiior guarde a Vuestra Excelencia 
muchos aiios,- Santiago de Chile i Diciembre 
I . O  de I 8 I 6 .  - Excelen tisimo Sefior.--Francisco 
Marc6 ded Po&.-Excelentisimo Sefior Virrei del 
Perti. 

ANEXO P R I M E R 0  

La desesperacion que acompaAa a estas jentes i 
por otra parte el carhcter arrojado de este jefe, les 
hace hacer esfuerzos que no esthn en la esfera &e 
sus fuerzas. Invadido por una formidable espedi- 
cion portuguesa que desembarc6 en Maldonado el 
30 del pasado (Octubre de 1816), la que continua 
su marcha para sitiar a Montevideo, i retirado el 
que llaman ej6rcito del P e d  a Tucumati, no les 
queda, segun ellos, otro arbitrio que el de tentar a 
Chile. 

De  hecho van i no se dude, no tanto confiados 
e n  sus tristes fuerzas como en la disposicion de 10s 
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chilenos en favor de la revolucion. Para preparar 
mejor 10s 6nimos han marchado hace catorce o 
quince dias .para la provincia de Concepcion el 
presbitero Eleicegui, Perez, Serrano, Millalican i 
otros, para Talca, Curic6 i San Fernando; Cruz, 
Bustamante, Cienfuegos, Pasos, 10s Bravo, Manuel 
Vega, Bartolo Araos, unos Gaete, Albano, Villota 
i otros. 

Plan formado: mil cuatrocientos hombres de las 
tropas de &a deberin entrar por uno de 10s ca- 
ininos del sur a mediados o fines de Enero. La 
entrada, segun un sujeto de 10s de la confianza de 
........., q u e  algun dia se sabra, est& combinada 
con 10s descontentos de Concepcion i Colchagua; 
a este fin llevan u n  crecido ndmero de armamento 
i municiones, el que debe emplearse en la jente 
que entre en 10s rejimientos chilenos que se han 
formado, 10s que estzin completos de oficiales, sa r -  
jentos i cabos; per0 sin tropa alguna, i regular 
mente instruidos. Esta espedicion, segun cAlculos, 
debe obrar de acuerdo con otra maritima de va- 
rios corsarios i otros buques mercantes a1 mando 
d e  un  ingles, cuyo nombre no tengo presente. 

Esta sal% de Buenos Aires el 2 5  del mes pasa- 
do; lleva tropa de desembarco, cuyo ndmero igno- 
ro; per0 se asegura no pasan de cuatrocientos 
hombres, asi como un crecido armamento. La voz 
que ha hecho esparcir es la de que se dirijen a 
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Arequipa; per0 el hombre me asegura que es para 
desembarcar en el puerto de San Vicente o Tal -  
cahuano. El que manda la tropa de desembarco 
es un  tal Valdenegro. El mismo sujeto a que me 
refiero asegura existir en Chile el doctor Manuel 
Rodriguez, un tal Ramhez, un teniente coronel 
que fud de milicias, Fuentes, Pasos i otros varios, 
10s que remiten comunicaciones a San Martin. 
Hace veinte dias lleg6 un tal Ureta, el que ha 
regresado con otros tres o cuatro. 

El estado adjunto es lo mas sGuro de sus fuer- 
zas. H a  sido entregado por un escribiente de la 
Comisaria. Aqui se preconiza tienen tres mil cua- 
trocientos hombres; pero, por lo que he observado, 
me atengo a1 estado. 

Se  me asegura han recojido un nfimero crecido 
de caballos, cuya mayor parte, segun esposicioti 
de un capataz de Delgado, estAn en la estancia de 
Chopitea i en un paraje llamado Las Peiias. Her- 
mida i un  injeniero hace mas de un mes marcha- 
ron hAcia la frontera: el primero, segun voz pGblica, 
a hacer acopios de ganados en las estancias, i el 
segundo a reconocer el pais, Salieron de noche 
para la misma frontera hace pocos dias cincuenta 
cargas con unos cajones grandes; se ignora su  con- 
tenido. 

El Congreso que estaba en Tucuman ha decre- 
tado su traslacion a Buenos Aires, lo cud, segun 
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una carta de Cdrdoba, que he visto, se atribuye a 
que el EjCrcito Real avanzaba. 

Santa F e  estA en insurreccion contra Buenos 
Aires, i las tropas que salieron para sujetarla han 
sido batidas. 

Con la mas inaudita violencia se han sacado de 
esta provincia la mitad de 10s esclavos i han sido 
incorporados a1 batallon de Negros: su nbmerb ha 
ascendido a trescientos veinte. 

Se  han reunido en San Juan varios emigrados 
consecuente a bando publicado i a1 mando de u n  
Ceballos. 

Todos aseguran es para marchar sobre Coquim- 
bo: en esta espedicion no va tropa alguna. 

S e  ha pedido un  emprkstito de cuarenta mil 
pesos; per0 todos dudan pueda sacarse la mitad: 
la escasez de numerario no puede ponderarse. 

La voz jeneral, i aun las demostraciones que 
hace San Martin, son las de invadir por el camino 
del Portillo; per0 10s que piensan e s t h  en la se- 
guridad de que es por el Planchon. 

S e  habia anunciado una espedicion formal en 
10s Estados Unidos contra Chile a1 mando del 
criminal Jos6 Miguel Carrera; per0 en este correo 
se desmiente de un modo indudable, como asi 
mismo el que se le ha mandado salir de aquel te- 
rritorio. 

Hark el dltimo esfuerzo, SI me es posible, para 
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comunicar el dia en que se muevan estas jentes, 
con prevencion de que mi firma seri este signo. - 
(SIGUE UNA T. CON UNA R ~ B R I C A ) .  

A N E X O  S E G U N D Q  

Fuerza de esta 

Rejimientos Conlandantes Disciplina Fuerza 

Negros. ................... Rodriguez BuenL 1,060 
Cordobeses. .............. Heras.. ... Mala ... 750 

Infanteria. 1 Cazadores.. .............. Alvarado.. Regular 550 

Caballerfa. { Granaderos montados.. Zapiola .... Buena.. 450 

Artillerfa .. 4 Artilleria. ................ Plaza.. .... Mala ... 2 I O  

Rejimientos creados de chidenos 

I .O De Chile, infanteria, comandante Vial. 
1 . 0  De Cazadores de Chile, comandante Prieto. 
1 . O  De Caballeria de Chile, cornandante Bena- 

vente. 
Batallon de Artilleria de Chile, comandante 

Tortel. 
Estos rejimientos no tienen mas que oficiales, 

sarjentos i cabos; per0 ninguna tropa.-(Hai una 
rbbrica). 



PAPELES VARIOS 

A N E S O  TERCER0 

El Gobierno revolucionario de Buenos Aires, en 
sus Llltimas agonias, padece el mal d e  la desespe- 
racion, a que lo han reducido las tropas pwlugue- 
sas que, desembarcadas en Maidoilado el 30 de 
Octubre, se dirijieron contra la plaza de Montevi- 
deo sin cposicion alguna, a1 mismo tiernpo q u e  el 
ej6rcito de operaciones del Alto Perti se halla re- 
forzado i les arnaga con la muerte por el lado de 
T u  c u ni a n . 

En tal conflicto, parece, segun 10s avisos que 
tengo del sefior Presiderite de Chile, que intentn- 
ban atacar aquel Rein0 e n  todo el pr6xirno Enero, 
confiaclos, mas q u e  en sus cl2biles fuerzas, en el 
disgusto que suponen en aquellos habitantes, i a 
este fin se ha dispuestu una fuerza de  tierra que 
deber5 obrar d e  concierto con otra de mar q u e  di6 
la vela de el Rio de la Platn el 2 5  del mismo Qce 
tubre, compuesto de corsarios i otros buques mee 
nares arniados. 

Se ignora el ndmero de &os i la cali&td de su 
armaniento, i por lo niismo, aunque hnya f u n d a ~  
men to para no creerla tnui superior, la prideticia 
dicta que Io que hqya de contrarrcstarla n o  se 
aventure, i 10s gxstos que necesitan impendcme, 
por una econoinia mal entericlida, o por fdta de 

TOMO x 16 
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conocimientos i de, esperiencia para darles direc- 
cion. 

Las contestes noticias que se han adquirido 
sobre tan atrevida tentativa parecen seguras; i asi 
importa acudir desde luego a1 remedio para evitar 
que 10s quebrantos que amenazati a1 comercio pue- 
dan realizarse. 

El Gobierno t ime esta obligacion i la de atender 
a todo, como lo hace: mas en el conflict0 de sus 
apuros i gravisinias necesidades por la escasez de 
numerario dispone hasta donde lo permite la po- 
sibilidad, sin desatender otros ramos i otros puntos 
de igual importancia i debida consideracion sin 
perdonar esfuerzo. 

Tal debe V. S. considerar que es el sostenimiento 
de tres embarcaciones que se hallan sirviendo, i son 
la fragata Vengnnza, corbeta Sebastiana i bergantin 
P o t d Z o ,  mas otro que se comprarA inniediatanietite 
i podrA armarse con veinticuatro cafiones de pro- 
porciotiado calibre a su andar i resistencia; pcro 
hace mucha falta otra que sea capaz de recibir igual 
o mayor fuerza para que, unida a las anteriores, 
asegure el hxito de la ernpresa i precava de todos 
riesgos a 10s niercantes que h x e n  el trhfico de 
estas mares. 

Conozco el estado en que se halian 10s fondos i 
crhdito del consuiado, reconozco sus obligaciones i 
empefios contraidos para auxilio de las urjencias 
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en que se ha visto el erario; pero igualmente me 
consta que no se han apurado sus nrbitrios, ni  
gastado 10s resortes de su acreditado patriotismo, 
fidelidad i anior a la augusta persona de Nuestro 
Soberano. En fuerza de ellos espero que a la bre- 
vedad posible, i con el interes que ha manifestado 
en iguales ocasiones, tome V. S. a su  cargo el ar- 
mamento de una fragata con ]as calidades espuestas 
i que me avise para activar con mis Grdeties el 
apresto de ella en toclos 10s articulos indispensa- 
bles, i facilitar a1 mismo tienipo el caudal que ha 
de invertirse en las obras i habilitacion de lo que 
va a comprarse de cuenta de la Real Hacienda. 

Con estas cinco embarcaciones, de  las que solo 
dos serhn costcadas por el Consulado, me pronieto 
hacer un servlcio provechoso n 10s intereses del 
coniercio i el que convietie a1 Estado para ?cabat- 
de dc t ru i r  10s irnImrtantc5 esfuerzos dc sus cne- 
migos.-Dim gii.irde a 17. S. mrichos aiios.-L,irti:i, 
Diciembre I 9 de I S I G.-/cagzlliz de h a  /3czz(eZa.- 
A1 Real Tribunal del Consulado. 

ANEXO CUARTO 

Noticias fidedignas de Bueiios Aires que el Go- 
bierno de Chile ha adquirido i me comutiica por 
una embnrcacior. q u e  e n t d  ayer en este puerto, 
aseguran que el 25 de Octubre Liltimo sali6 del Rio 
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de la Plata una espliciun maritima compuesta de 
corsarios i huques mercantes arniados, i e n  toda 
probabilidad con destino a1 niistno Reirio i puertos 
de Talcahriano o Sari Vicente. Ign6r;lse el nbrnero 
i la fuerza de que constan, pues el que mas se ade-  
la17t;i a especificarlss indica cotitencr el transporte 
de un crecido armamento i cuatrocientos hombres 
de ctesembarco, que deberrin obrar de concierto 
con Ias tropns que estrjn en Mendma dispuestas a 
pilsar la cordillera i atacar por Arcbas p i  tes a las 
del Rei q ~ e  existcn en q u e !  territorio. 

Serian irrepar2:bles 10s perjuicios que resultarian 
a1 Estado i a1 comercio si ti0 sc tratase de oponer 
a esta escuadrilla 12 resistencia que corresponde; i 
pi1r:i precaverlas he  dispucsto que a 10s tres buqucs 
q[ie en el c l i a  tiwrc el apostadero, i. son la Vcn- 
ganza, la Sebnsfilrizn i el Potriddo, se agreguer: dos 
mas, a saber: UIIO que se cornprarA con e! dinpro 
producido de  la venta del hergantin 7j*iuidad i 
corbeta P e m m a ,  quc ptieda artillarse con veinti- 
cuatro cafiones, cuyo gasto d e  habilitacion haga el 
Rea! Tribunal del Consulado, i otra de mayor fuer- 
za costeada entcrarnente por el mismo. Conio 10s 
tres prinieros buqties pueden hallarse a la fecha 
rcunidos t d o s  en Val;>araiso, 10 que hoi interesa 
cs la conipra de iinn de 10s dos restantes i la hnbi- 
1it:icion d e  h b o s  por ei cornercio. t o  u n o  lo podrA 
V. S. ejecutar  por si misrno i ponerse de ncricrdo 
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con el Consulado para ejecutar las obras. A1 in- 
tento d e  que fxiliten 10s caudales que han d e  ero- 
garse, escribo con esta fecha. lo converiieiite a1 Prior 
i C6nsu’les, i con su respuesta, que  le comunicark 
oportunamente, dard V. S. priricipio a la habiliia- 
cion, ausiliando kis disposicioaes del Tribunal con 
c u m t o  pidiere i hubiere de existencia en 10s alma- 
cencs del Apostadero. I,a actividacl i celo de V. S. 
por el inejor servicic del Rei, me esciisa el tr;ib.ijo 
de aclvertirle i recomendarlt: la cderidad e n  10s 

p s o s  i la econoriiia en 10s g,istos, que deberd con- 
sistir e n  q u e  se evite lo sup&rflao sin dej.ar de hacer 
totlo 10 que se cotisidere iriescusalle i prcciso para 
la mayor seguriJad de 1,i empress.-Dios guarde  
a V. S. muchos afius.--Lini:i, Diciernbrc 19 de 
I 8 I 6. - jong24irt de ZG PezueZtz.--Soiior Coinan- 
dante de  Marina. 

. .  
ANEXO Qurwro 

HI recibido el parte que con fecha de 1 2  del 
prhsirno Diciertibre me cliriji6 V. S. e11 el mornen- 
to de haber fondeado en est: puerto, con e2 objeto 
de  instruirtne detalladarnentc? de todo lo ocurrido i 
ejecutade, durante  511 t.spcr?icicn. Lleno de satisfac- 
cion i complacet~cia, doi a V. S. i a 10s oficiales 
sus  subalternos rriui espresivcis gracias p r  el dili. 
jente i perfecto desemytfio de su comision, 
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Mi placer es duplicado por la feliz oportunidad 
en que ha llegaclo V. S. para desbaratar una escua- 
drilla dirijidn por 10s rebeldes de Buenos Aires a 
esas costas, con el fin de obrar contra Chile en 
comlinacion de sus tropas de tierra, la que por u n  
prudentca cdlculo es regular haya arribado ya, o se 
apnrezca eri ellas de u n  iiistarite a otro. Es natural 
que esc seiior I’residente h*iya solicitatlo de V. S. 
a este f i l l  10s ausilior;, i fuera sensible que, atenido 
con tiiinia escrupulosidad a lo literal del articulo se- 
guiido de mi instriiccian, se hubiese V. S, tiegado 
a fi-anqudrselo, 1)m- no tener presente el espiritu 
de aquella preveticion, que verbalmente le espliquC 
estar dirijida a prtxavcr detenciones arbitrarias o 
de poco interes; pero no lo creo, i Antes si espero 
que, ya que tuvo V. S. la mala suerte de no encon- 
trar a Brown pot- la costa de abajo, habrrjl aprove- 
chado con Ansias la hermosisirna de desquitarse por 
la de, arriba, castigando a otros bribones como 
aqud, con mayor lucimiento suyo i utilidad del 
servicio. La etnpresa la tengo por segura i no di- 
ficiiltosa. Agregdnrlosele a V. S. la fragata Sebas, 
tiana i a l g i n  otro I)taqiie nsercante de ese puerto 
armado en guerra, fie compone utia fuerza respe- 
table, cual no puetle, traer la espedicion de Buenos 
Aires, i si la ha situacto V I  S. con anticipacion en  
10s puntos de  precisa rccalada i reunion de las em- 
barcaciones enemigas, es casi inevitable caigan en 
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detall en sus tnanos, porque no pueden doblar el 
Cabo jun ta s  por inas que lo intenten, i faltos de  no* 
ticias de la existencia de V. S.  en esos mares nada 
tienen que les avise la riecesidad de precauciones 
estraordinarias. 

Dios guarde a V. S. muchos aiios.-Lima i Ene- 
ro  1.0 de 181~.--/ongztirz de Za PezueZa. 

Sefior Comandante de  la fragata de guerra Ven- 
ganza, don Tomas Blanco Cabrera. 


