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CAP~TULOXXII
SEGUNDA ESPEDICION A CHILO& INCORPORACION
DE ESTA PROVINCIA AL T E R R I T O R I O DE LA
REPOBLICA: OPERACIONES CONTRA LOS MON'I'ONEROS
E N ET, SUR DE C H I L E
(NOVIEMRRE DE 1825 A M A R 2 0 DE

1826)

I. Situacion del jeneral Quintanilla en ChiloC despues del rechszo de la primera espedicion chilena: sus ilusiones sotre 10s refuerzos que dtbian venir de Espa5a.2. Repetidas proposiciones del gobierno de Chile para obtener la redurcion de
Chilo6, rechazadas por 10s realistas: captura del bergantin A y d c s : despues de
Instancias d e
algunas vacilaciones, Quintanilla se decide por la resistencia.-3.
Bolivar porque se espedicionnse a Chilob: se propone hacerlo en provecho del Perh:
el gobierno de Chile acomete esta empresa con toda decision.-e. Partida de la
espedicion, desembarco en C h i l d i apertura de las operaciones bnjo favorables
auspicios para la Replihlica.-s.
Ataque por mar i tierra de las pasiciones realistas: combates de Pudeto i de Bella \'ista.-6.
Capitulacion de las illtimas fuerzas
realistas de ChiloC, e incorporacion de esta provincia al dominiode la RephlJica.
-7. Operaciones militnres contra las handas de merodeadores i montoneros capitaneadss por 10s hermanos Fincheira: perturbaciones producitlas por esta lucha.
i dificultades de ponerle tCrmino.

I. Situacion del jeneral

1.

A I principiar el aiio 1826,la independen-

$ $ ' ~ ~ ~ i~~ ~c l ~ ~ cia
' l de
~ las
f antiguas colonias de Espaiia en el
la p r i n i r r a espedicion continente americano era un hecho consumachilena: sus ilusiones solos
que de- do e irrevocahle; i sin embargo, el pabellon esbian venir de Espaiia.
paiiol flotaba todavla en la plaza del Callao i

en el archipi6lago de Chilo6. Dos hombres notables por su empecinada
lealtad a la causa del rei, i por su confianza en que ista habia de triunfar merced a 10s socorros que en van0 esperaban de In metr6poli, man.
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teniau una resistencia obstinada, soportaban todo jCnero de penalidades, i estahan resueltos a nct capitular sino cuando moral i materialmente fuera imposihle prolongar la defensa. Esos dos hombres, sin
embargo, se hallaban en condiciones hien diferentes. El jeneral don
Jose Ramon Rodil, jefe del Callao, se defendia detras d e fortalezas
que el enemigo no podia tomar; per0 bloqueado por todas partes, tenia que recurrir al terror para mantener el espiritu d e sus soldados
diezmados por la ,miseria i las enfermedades, i habia de capitular por
hamhre (I). El jeneral don Antonio Quintanilla, que gobernaba en
ChiloC, tenia bajo su mando un territorio relativamente estenso; no
carecia de provisiones i era ohedecidu por 10s pobladores de esas islas,
ardorosos parciales de la causa del rei, a quienes gobernaba con prudencia i d e quienes se hacia querer por la suavidad de su caricter;
pero no podia resistir por largo tiempo a 10s esfuerzos de la Repdblica
de Chile, que apesar de su desorganizacion, poseia recursos bastantes
para destruir vigorosamente ese Gltimo centro del poder espafiol.
En febrero de 1820 Quintanilla habia rechazado fiicilmente la temeraria agresion de Cochrane que pretendid apoderarse de Chilo6 con
una columna que no alcanzaba a contar doscientos homhres (2). En
marzo i abril de 1824,atacado por una respetable division que mandaba en persona el supremo director Freire, como contamos Bctes,
Quintanilla, favorecido por la inclemencia de la estacion i por 10s errores que cometid el enemigo, tuvo la fortuna de conservar intacta la
dominacion espafiola en el archipislago. AI paso que pudo dedicarse
mas tranquilaniente a las tareas de administracion de la provincia, no
descuid6,los medios de defensa contra toda agresion esterior, esperando para ello auxilios que tardahan en Ilegar. El buque corsario que
tenia bajo sus drdenes, salid al mar para hostilizar el comercio de 10s
independientes; per0 habiendo ejecritado actos de verdadera pirateria,
fu6 apresado, como sahemos, por una corheta de la marina real d e
Francia. Dos naves de guerra de la marina espaRola, enviadas a estos
mares por el gohierno d e la metr6poli, el navio Asia i el bergantin
Aqwiles, que llegaron a San Ciirlos de Ancud el 28 de a b 4 de ese afio,
ICjos de prestar algun auxilio al gohernador del archipielago, impusieron a Cste, como ya contamos, gastos i atenciones que aumentaban sus
embarazos (3).
( I ) V&se mas atris el § 6, cap. XX.

el 4, cap. XVIII, parte VI11 de esta Historia
(3) Vtaseel § 7, cap. XVII de esta misrna parte de nuestra Uiston’u.

(2) V.4ase
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Del Perd no podia recihir Quintanilla ni socorros ni refuerzos.
Cuando avis6 al virrei que habia rcchazado una respetalde espedicion
chilena, Cste se limit6 a enviarle palabras de aliento, la confirmacion
del titulo de brigadier d e 10s ejercitos del rei, i algunos ascensos para
10s mas distinguidos de sus subalternos. Sin embargo, ent6nces recibi6 Quintanil!a noticias que dehian confortar su lealtad. Se le avisaha
que la causa realista podia considerarse vencedora, que el Callao estaha en poder d e 10s espaiioles, i que estos dominaban otra vez en
Lima. El gohernador lleg6 a creer prdximo el restablecimiento del rejimen antiguo en todo el continente, i sabiendo que en Chile reinaha
un gran dcs6rden que hacia presumir que no podria organizarse un
gohierno regular independiente, i. que la plaza de Valdivia se hallaha'
casi desguarnecida, se persuadi6 de que le seria ficil reducir a las autoridades de esta a someterse por medios pacfficos a la dependencia
espaiiola. 1,as proposiciones que en este sentido hizo por medio de un
parlamentario en terminos conciliadores i amistosos, fueron perentoriamente rechazadas por una junta que gohernaba provisorianiente en
Valdivia (agosto i setiemhre de 1924).
Esta contrariedad no desalent6 en lo menor a Quintanilla. Con la
misma confianza con que esperaba 10s triunfos de las armas reales
en el Perd, aguardaba 10s considerahles refuereos de tropa que, segun
ciertas noticias que llegaban a Chiloe, el rei estaha equipando en Espafia para someter de nuevo las colonias rebeladas de America. Un
huque norte americano llegado de Rio de Janeiro era conductor de
cartas del c6nsul espaiiol residente en esa ciudad, en que se decia
que las grandes potencias europeas, aliadas con Fernando VII, tenian listo un brillante ejercito de 25,000 hombres para poner termino definitivo a las revoluciones de estos paises, i restablecer en ellos
el gohierno antiguo. En corroboracion de estos informes, se agregaba
que una poderosa escuadra rusa habia llegado ya a Mallorca para escoltar esas tropas, i cooperar a la pacificacion de America. Estas noticias, ecos lejanos i mui exajerados de 10s planes de Fernando VI1
para hacer intervenir a-la santa alianza en 10s negocios de este continente, segun hemos recordado mas atras (4), eran creidas con fe inquehrantable por 10s jefes i soldados que forniahan 10s W m o s restos
del ejercito espafiol en estos paises, i 10s estimulaban a prolongar una
lucha tan desesperada como esteril.

(4) \:ease el $

2,

cnp. SX de esta misma parte de nuestra Historia.
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2. En vez de las noticias de nuevos triunfos
de las armas reales que esperaba Quintanilla, el
5 de fehrero de 1825 llegahan a Chilo6 dos trasportes espafioles, la fragata Trinidad i la goleta
Real Feh)e, que habian salido un mes Antes del
puerto de Quilca. Llevahan la noticia de la es.
plendida victoria que el ejercito independiente
hahia alcanzado en Ayacucho, i conducia a muchos de 10s soldados coniprometidos en la suhlevacion del Callao, que
no hahian querido permanecer en el Perd, temerosos del castigo a.que
10s hacia merecedores su'traicion. Informahan ellos que aunque aqueIla plaza quedaba en poder de 10s espaiioles, i aunque Olaiieta mantenia un ejercito regular en el Alto Perti, la dominacion colonial habia
Ilegado a su t6rmino en esos paises. Quintanilla debi6 vacilar ante
estos informes; per0 en esa misma ocasion recihi6 un pliego firina.
do por Rodil en el Callao el 8 d e enero, qne le trazaha una linea
. i yo, le decia Rodil, ted e conducta tan Clara como resuelta. I ~ VS.
nenios las llaves del mar Pacffico, i una hase cada uno que pueda
servirnos de apoyo para mejorar de suerte i restituir estos dominios a
nuestro soberano, cuyos ausilios poderosos nos estan proinetidos, i
espero pronto, segun noticias no vulgares que he tenido de Europa.
Las provisiones de boca i guerra que tengo, la fuerza que esti a mis
6rdenes, las proporciones que mido en mis enemigos, i la subordinacion, moralidad i decision de 10s jefes, oficiales, tropa i stihditos que
me obedecen, no me presentan hoi duda alguna de que no seremos
vencidos, si no fuesemos abandonados de la metr6poli.tl Estas recomendaciones tuvieron un influjo decisivo en el Bnimo de Quintanilla.
Por mas que todo parecia demostrar que era indtil prolongar la resistencia contra la revolucion triunfante en el continente, no pens6 mas
que en conservar el archipielago para el rei de Espaiia.
Pero si aquella resolucion podia ser aplaudida por 10s jefes militares i por 10s empleados civiles de mas importancia, hahia en Chiloe
algunas personas que considenban insensata la resistencia despues d e
10s filtimos sucesos del Perti. En la misma tropa que guarnecia el
archipielago, habia comenzado .a cundir cierto descontento, artificiosamente fomentado por 10s soldados patriotas que residian alli
como prisioneros de guerra, o reducidos a tomar las armas por la causa
del rei (5). Dos oficiales chilotes, que servian en un cuerpo veterano,

Repetidas proposicinnes del gnhierno de
Chile para obtener la
rendicion de Chilo6
rechazadarPorloPrealistas: captura del berdesgantin
pues de nlgunas vacilaciones, Quintanilla
se decide par la repistencia.

2.

~

( 5 ) Eran estos 10s prisioneros llevados de las costas del Perli en la fregata Mackcitnu, segun contarnos en el capitulo XVII, 3 2.

,
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10s capitants don Fermin Perez i don Manuel Velasquez, aprovechindose del descomierto que habian producido las filtimas noticiast
fraguaron una cons$racion, que ejecutaron sin tardanza. Pusieron el
batallon sohre las armas, i Antes de amanecer del 7 de fehrero, apresaron en sus camas al gohernador Quintanilla, al comandante de aquel
cuerpo don Saturnino Garcia, a1 jefe de la brigada de artillerfa don
Tomas Pla, al ministro de real hacienda don Antonio Gomez Moreno,
i a otros oficiales o empleados subnlternos, i 10s trasportaron a una
halandra que dehia conducirlos a Rio de Janeiro. En ninguna parte
encontraron 10s facciosos la menor resistencia; i el pueblo sup0 solo
en las primeras horas de la maiiana tan estraordinarios acontecimientos.
Sin embargo, la opinion no estaba preparada para prestarles apoyo.
Los otros jefes militares, casi todos 10s oficiales i el mayor ndmero de
10s vecinos, eran realistas decididos, que veneraban a Quintanilla corno
representante del rei, i que lo amaban por su rnoderacion en el ejercicio del mando i por sus huenas prendas personales. La prision del
gobernador i de 10s otros jefes caw6 e n la plaza una gran sorpresa, i
un impulso casi jeneral de reprohacion. Los autores de aquel movimiento, tuvieron que recurrir a una invencion inverosimil para justificarlo. Quintanilla, decian ellos, preparaha de. tiempo atras la entrega
del archipielago al gobierno de Chile, apoderhdose para si, para sus
amigos i parciales de todo el dinero de las cajas reales; i al efecto
estaba en comunicaciones secretas con :as autoridades de Valdivia.
Perez i Velasquez querian que se organizara en Chilo6 un gobierno
provisorio, esperando sin duda que &e, convencido de la ineficacia
d e prolongar la resistencia, entraria en avenimientos pacificos con el
gobierno de Chile. Aquel estado de cosas durd apenas dos dias.
En efecto, el g de febrero, Antes de medio dia, se reunia en Ancud
una junta de notables compuesta de 10s jefes militares que no habian
sido arrestados, el coronel don Jose Rodriguez Ballesteros, inspector
jeneral de las milicias de Chiloe, i e: comandante don Jose Hurtado,
segundo jefe del batallon sublevado, de tres frailes espafioles del colejio de misioneros franciscanos, i de otros ifidividuos de menor categoria. Presididos por el primero de 10s nombrados, resolvieron sin mucho
debate, i por unanimidad de votos, que puesto que la opinion de toda
la provincia, i aun la de 10s mismos jefes de aquel movimiento, era
mantenerla sometida i fie1 a la autoridad del rei de Espafia, debia dejarse al frente d e su gobierno al jeneral Quintanilla, que, mejor que
‘nadie, hahia representado i representaha a1 presente, el prop6sito firme
TOMO
XIV
76
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d e resistencia obstinada a las tentativas de 10s revolucionarios de Chile. En el cuartel veterano, una parte de la tropa, instigada por 10s capitanes dcn Juan Manuel Ulloa i don Josh Ayala, se habia sometido a
la ohediencia a sus antiguos jefes; i aun cuando Perez i Velasquez mantenian bajo sus 6rdenes algunos soldados, no habrian podido oponer
con ellos una resistencia formal, i les fu6 forzoso‘ rendirse por capitulacion. En cumplimiento de &tal restituido Quintanilla ese rnismo dia al
gobierno del archipidago, despach6 en una balandra a las costas d e
Chile a 10s capitanes Perez i Velasquez bajo la conminacion d e hacer10s fusilar si volvian a Chilot!, i separ6 de sus tropas a 10s soldados que
habian tomado parte en la revuelta paraenviarlos al Perli (6). La goleta
R d FeZz)e, que estaba armada en guerra, recihi6 el encargo de llevar
comunicaciones al jenrral Olaiieta, como el mas caracterizado repre
sentante de la autoridad real en el continente, para pedirle 10s ausilios
sin 10s cuales parecia imposible prolongar mucho tiempo mas la defensa
del archipielago. Ese buque no habia de poder desempeiiar aquella
comision; i despues de muchas peripecias, fu6 a caer e n manos de 10s
independientes (7).
(6) El historiador espaiiol Torrente, que ha coniado estos hechos en un capltulo
especial (el XXIV del tomo 111, de su Historia de la rmolttcion hispano-antericana,
dstinado todo 61 a la defenw. de Child, utilizando para ello una relacion in6dita
de Quintanilla, refiere que Cste fusil6 a uno de 10s sublevados i que castig6 con mas
benignidad a 10s otroq. Sin embargo, hai un error de detalle en esta aseveracion.
El individuo fusilado por Quintanilla era el oficial don Jose Ojeda, no por 10s suce.
sos de fehrero de 1S25,sino por haher desembarcado en la isla a fines de noviemhre
siguien!e para distribuir proclamas del gohierno de Chile, s e w n contaremoc mas
adelante. Los capitanes Perez i Velasquez, a poco de haber llegado a Chile, fueron
incorporados a1 ejCrcito i destinados a servir en la pr6xima campaiia a1 archipidego.
(7) La goleta R e d Feliipr recorri6 las costas del Perhcpero estando Cstas ocupadas por 13s autoridades independientes, no pudo comunicarse con Olaiieta para drsempeiiar el encargo que llevaba de ChiloC. Continuando su navegacion a1 norte del
Callao, apres6 el trasporte colombiano Elenu, que conducia algunas tropas a Gusyaquil; 1x10haciCndose sentir manifestaciones de descontento a bordo del buque
espaiiol, 10s prisioneros del Elem se apcderaron de 61 el 31 de marzo, i lo condujeron
como hens presa a aquel puerto. El emisario de Quintanilla para desempeiiar esa
comision era el ayudantedon Antonio Mas. En la nota destinada a Olaiieta, i que
cay6 en manos de 10s apresadores de la goleta Real Felipt, Quintanilla le decia que
se ponia bajo su dependencia, siempre que esto fuera para servir a la causa del rei,
i no a ninguna otra. “Necesito, agregaba, para mis ulteriores disposiciones i responsabilidad el que V. S. me diga la situacion polltica del Per& las fuxzas del ejtrcito
de su mando, las del enemigo, i cuanto considere para si no hai toda aquella seguridad por parte de 1‘. P. en sostener ese territorio, abrazar el partido mas ventajoso
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El gobierno de Chile, por su parte, habia creido que la victoria decisiva de Ayacucho i la capitulacion qtie se le siguid, debian poner
termino definitivo a la guerra de la independencia. i que cualquiera
que huhiese sido hasta ent6nces la obstinacion de Quintanilla para sostener la autoridad real en el archipielago, no podia este resistirse a aceptar una capitulacion honrosa despues de aquellos -grandes acontecimientos (8). El 31 d e enero de 1825, el jeneral don Francisco Antonio
Pinto, a la sazon ministro del interior del gobierno de Chile, se dirijia
a.Quintanilla por inedio de una nota cortes i conciliatoria, en que despues de espresarle la situacion de 10s nuevos estados hispano americanos, cuya independencia estaba definitivamente afianzada, lo invitaba
a deponer las armas, i a llsellar una sincera i cordial union i a poner
termino a 10s desastres de una guerra prolongada. Si V. S. asienie a
estns proposiciones, agregaba, i se incorpora con esa provincia a la familia chilena, de la que siempre ha sido parte, quedarrin en sus mismos
grados i empleos todos 10s funcionarios civiles i militares, i V. S. en SII
mismo rango i grado militar, seri el gobernador del archipielago, como
lo ha sido hasta aquI.1, la corbeta de guerra Chucubuco, mandada por
el capitan de fragata don CQrlos Garcia del Postigo, recibi6 el encargo
de llevar esa comunicacion a Chiloi.
Esa proposicion no debia ser aceptada por Quintanilla. Acababa tste
de sofocar un motin militar en que habia podido comprohar que la
opinion de !as personas mas considerahles del archipielago estaba decididamente pronunciada por la sumision al rei de EspaAa. Quintanilla,
por otra parte, creia con la mas profunda convicci on, que 10s puehlos
al bien de estos habitantes i al decoro de las a m a s del rei; porque a1 no contar con
un apoyb en las fuerzas de V. S. seria infructuosa loda resistencia si fuese ntacada,

.

esta provincia por las fuerras de Chile o del P e d , o que envueltos en otra revolucion como la pasada (del 7 de fehrero), sufrikemos 10s males de que ni s hemos librado.,, Nota de Quintanilla a Olaiieta de 18 de febrero de 1825, pulilicada, junto
con 10s demas documentes relativos a la G T P I U ~de~ la Real Frlipe, en el aphdice
nhm. 18del torno I1 del libro tantas Feces citado de Paz Soldan.
(8) AI celebrarse la capitulacion de Ayacucho, Sucre, el jeneral vencedor, exiji6
de Canterac, entre otras condiciones, que el archipielago de Chilo6 fuera evacuado
por las tropas realistas i entregado R 10s independientes. "No he podido conseguir
que nos entreguen a Chiloe, escrihia Sucre a Bollvnr el IO de diciembre de 1824 en
el mismo campo de Ayacucho. Dice Gnlerac que no obedecerian su &den, sino
que harian lo que les d6 la gana, i que solo serviria esto para echarse un nuevo compromiso con su gobirrno. En consecuencia, he exijiclo que el navio Ash no vaya a
Chilob, sino que se largue del Pacffico.,, Carla de la fecha citada, publicada en
las iVewon'us de O'Leury, tomo I, pij. 198-9.
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hispano-americanos eran incapaces de gobernarse por si mismos, que
en un tiempo mas o m h o s corto, estos debian arrepentirse d e haber
tratado de hacerse independientes, i que cualquiera que fuese la magnitud de 10s triunfos que ellos habian alcanzado, Espaiia tenia poder 4
tenia aliados en Europa para reconquistar sus colonias sin grandes dificultades. En su contestacion firmada el 7 d e marzo, i escrita con mucha
moderacion, esponia esta consideracion, i en nombre de sus gobernados i del suyo propio, rechazaba aquellas propnsiciones (9). Quintanilla
no ponia en duda la efectividad de Ins dltimos acontecimientos ocurridos en el Perd; pero agregaba que queriendo cerciorarse mejor del estado de la guerra de AmCrica i de 10s planes del rei de Espaiia, tenia resuelto enviar comisionados especiales al Perd i a Rio d e Janeiro, para
recojer informes mas completos que pudieran servirle para reglar su
conducta posterior. Era realniente efectivo que aprovechando cuanto
buque tocaba en ChiloC, el gobernador de esta provincia despachaba
comunicaciones o emisarios a recojer noticias que no podia procurarse
d e otra manera.
Pero si Quintanilla no tenia muchos medios de cornunicarse con
10s paises lejanos, i vivia en ChiloC en un grande aislamiento, por
una tolerancia impuesta por la necesidad, permitia, apesar del estad0 de guerra, que algunos bl;ques chilenos que traficaban en esta
costa, se acercasen a aquellas islas a cargar maderas. Por uno d e esos
barcos despachd el 1 2 de junio un pliego rotulado al Itsefior comandante del primer buque de guerra de S. M. B. que encuentre en su
navegacion o en algiin puertott. Ese plieco lleg6 el 3 de julio a Valparaiso a manns del comandante Thomas J. Maling, jefe de la estacion
naval en estos mares. Ese pliego estaba destinado a pedirle como un
sefialado favor, que en priniera oportunidad remitiera el oficio que le
adjuntaba, al embajador espaiiol en Idndres. ltSi V. S. considera, como
yo, le decia, que no es opuestoa la neutralidad que observa la Gran Bretaiia entre la Espafia i sus disidentes Americas, espero que ademas de hacerme el singular servicio de remitir dicho adjunto pliego, me participe
en primera ocasion que se presente, las noticias que V. S. sepa con
respecto de si la Espafia remite o n6 alguna espedicion de tropas para la
(9)La nota de Quintanilla a1 gobierno de Chile fuC publicada ent6nces en El Come0 de Rruuco, ndm. 47. Nosotros la reprodujimos anteponiCndole la comunicacion de Pinto, en el aphdice n h . 7 de nuesira memoria histbtiw, Lar cum$u*7us
dc Chilot (2.= edicicm), donde reunimos muchas noticias i muchos docunienlos sobre
10s sucesos que estamos refiriendo en este capltulo.
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pacificacion de sus dominios de America, o si el gobierno ospaiiol ha
dictado alguna soberana resolucion sobre la suerte futura de estos !
paises, pues me hallo, desde que se perdi6 el ejercito que mandaba el
seaor virrei La Serna en el Perd, en una absoluta incomunicacion con
10s gohiernos de. mi nacion, cuya circunstancia me obliga a pedir a .
V. S. tenga la bondad de instruirme de estas particularidades, i denras
que considere de alguna importancia para mi conocimiento.1,
El comandante Maling crey6 ver en esa comunicacion un prop6sito
velado de capitular con el gobierno de Chile, o a lo m h o s , una oportunidad favorable para llegar a una negociacion que pusiera tCrmino a
una guerra que ofendia a 10s sentimientos de humanidad, i perjudicaba
a 10s intereses de 10s neutrales. Por el 6rgano del jeneral Zenteno, gobernador de Valparaiso. di6 cuenta al gobierno de Chile de la coniunicacion de Quintanilla, i procediendo de completo acuerdo con
aqugl, inicid una jestion de que se esperaba un resultado favorable e
inmediato. El g de julio zarpaba de Valparaiso la corbeta Ecluir de
S. M. B. a cargo del capitan Tomas Bourchier. Iba &e provisto de
una credencial firmada por Maling, en que lo declaraba competentemente autorizado para suminislrar a Quintanilla todas las noticias
que podian interesarle. Bouchier debia comunicarle que la situacion
interior de Espafia, aunque pacffica, era la m h o s aparcnte Iiara acometer la reconquista de las colonias, empresa en que ella no podria contar
con el apoyo efectivo de otras potencins europeas; que el Perd entero,
con la sola escepcion de la plaza del Callao estrechnmente bloqueada
por mar i por tierra, estaha en poder de 10s independientes; i que despues de la desastrosa muerte del jeneral Olaiieta i de la disolucion de
su ejercito, no quedaba en aquel dilatado territorio otro cuerpo de
tropas, espaiiolas, ni autoridad alguna que pudiera enviar socorros al
archipielago. Bouchier debia tambien comunicar a Quintanilla un
hecho reciente que demostraha el desconcierto con que se terminaba
la dominacion espaiiola en estos paises (IO).
Despues de la hatalla i capitulacion de Ayacucho, el navio Asia i el
hergantin A q d e s , con otros buques menores, todos bajo las 6rdenes
del comandante Guruceta, habian partido precipitadamente para Filipinas, llevando a su bordo a algunos de 10s jefes i oficiales espaiioles
(IO) En otra nota anterior liemos dicho que el comandante Maling Ileg6 mas tard e al rango de almirante de la marina britinica. El capitan Bourchier era tambien
un marino distinguido que, en premio de relevantes servicios, obtuvo posteriormente
altas condecoraciones i el tftulo de baronet.
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derrotados en el Perk La tripulacion del primero de esos buques se
habia sublevado en aquellos mares, i echando a tierra a sus jefes i oficiales en una de las islas Marianas, se habia dirijido a Acapulco, i entregado alli el navio a 10s independientes d e Mejico. 'Trece marineros
a la voz d e
chilenos, que estaban prisioneros en el bergantin &des,
uno de 10s suyos, don Pedro Angulo, capitan d e un buque mercante
apresado en Quilca por 10s espaiioles, se soblevaron animosamente
echindose de sorpresa sobre 10s centinelas en la madrugada del 14
d e marzo de 1825 durante una lluvia deshecha, i con su audacia impusieron a la tripulacion compuesta de cincuenta hombres, que se vi6
forzada a reconocerse prisionera. Angulo, desplegando tanta entereza
como discrecion, hizo bajar a tierra al comandante de ese buque don
JosC Fermin Pavia, a 10s oficiales espaiioles que habia a bordo, uno d e
10s cuales era el jeneral don Jose Santos La Hera, enarbold la banderachilena, i ma:id6 levar anclas para reqresar a AmCrica. Despues d e
una corta permanencia en las costas de hl6jico, en 10s primeros dias d e
mayo, para procurarse algunos viveres, el AquiZcs llegaba a Valparaiso
el 23 de junio, i se entregaba a las autoridades del puerto. Estos hechos, que ponian ttrmino al dominio naval de la Espaiia en el Pacifico,
importaron para Chile la adquisicion de un buen hergantin de guerra,
armado d e veinte caiiones i list0 para prestar fitiles servicos.
El capitan Bouchier lleg6 a Chilot! el 20 de julio. La esposicion d e
10s acontecimientos que acabamos de recorddr, descubriendo el verdadero estado de la America, i haciendo desnparecer las ilusiones que
las autoridades de esa provincia fundaban en 10s ;nuncios vagas e
inciertos de una formidable espedicion espaiiola, debi6 ejercrr una
gran perturbacion en el Animo de Quintanilla. Sin embargo, en vez
de aprovechar aquella oportunidad para abrir negociaciones con el
gobierno de Chile, como lo habia esperado el comandante Maling, se
limit6 a contestar a &e, dlndole las gracias por sus buenos oficios,
sin dejarle entrever prop6sito alquno determinado (I I). Pero la situa( 1 1 ) La contestacion d e Quintanilla estaba concebida en 10s tCrminos siguientes:
Geiior: El capitan de la corbeta de S. bl. E. Eclair, el seiior Bourchier. me ha entregado la apreciable nota de V. s. de 9 del actual, a la que tengo el honor de contestar. El referirlo capitan me ha informado, segun el encargo de V. s., de todas las
noticias que deseaba saber, as1 d e Europa como de AmCrica. Yo agradezco a V. S.
este servicio que su bondad ha tenido a bien hacerme, i deseo ocasion en que poder
'
1 S. la pension que se toma en la remision
remunerarlos. Igualmente agradezco a .
del pliego que incluf con oficio del 15 de junio para el seiior ernhnjador epaiiol en
Mndres. Sfrvase V. S. aceptar 10s sentimientos de mi mayor consideracion hicia
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cion de Quintanilla se hacia cada dia mas embarazosa. No solo estaba
ohligado a preparar la defensa del archipidago, sino que en la misma
plaza de Ancud tenia niotivos para temer el desaliento d e la poblacion,
las intrigas de algunos oficiales, i talvez nuevas revueltas. Proyect6
trasladar el gobierno politico i militar a la ciudad de Castro, como
un lugar mas aparente para mantener la defensa del archipielago contra cualqdiera agresion de Chile, i para conservar intact0 el prestijio
de su autoridad. Pero habiendo convocado una junta d e oficiales para
tratar ese asunto, resolvi6 &a el 1 2 d e agosto por nueve votos contra
siete, que debia conservarse en San Cirlos de Ancud el centro d e la
resistencia ( I 2).
V. S. con que soi su afecto servitlor. Dios guarde a V . S. muchos aiios. San CIrlos
comandante en jefe de
d e ChiloC i iulio 21 de 182~.-Anfonio Quinfunillu.-Sefior
las fuerzas navales de S. bl. B. en el Pacffico.1,
AI referir estos incidentes, hemos tenido a la vista todos 10s documentns que a
ellos se refieren, conservados en la correspondencia oficial del goternador de Val.
paraiso, jeneral Zenteno; pero hemos debido onfitir algunas circunstancias de m h o s
interes. As{, en esos dorumentos se ve que el gohierno chileno creia en la posibilidad de una nueva espedicion espaiiola a AmCrica. i que a confirmar esta creencia
contribuian 10s avisos qne al llegar a Valparaiso daban algunos capitanes de buques
neutrales de halxr vistn en tales o cuales puntos del oceano,.huques que parecian esI’aiioles i que probablemente se dirijian al Pacftico. En este proyecto de negociacion
con el gobernador de Chilo6 tom6 interes el c6nsul ingles Nugent, que no disimulaba sus simpatias por la causa de AmCrica. Tanto &e, como el comandante hfaling i
como Zenteno, manifestaban desconfianra en 10s marinos franceses que hahia en
estos mares, creyendo, por las noticias que llegaban de Europa, que la Francia estaba comprometida a ausiliar con sus fuerzas a la Espaiia en las proyectadas empresas de reconquista. Cuando 11-6 a Valparaiso la primera comunicacion de Quintanilla, se pens6 en mandar a ChiloC un huque chileno que hahria llevado un parla.
mentario con ,pliegos del comandante hlalina para abrir negncincibnes. Con mejor
acuerdo, se adopt6 el arhitrio de que hablamos en el testo.
De 10s documentos a que nos referimos solo se publicaron ent6nces dos, concernientes a la captura del bergantin Ayuiles, insertndos en dos nilmerrs estraordinade Amrrco de 24 de junio, junto con el convenio mediante el cual
rios de El COYYCO
fuC entregado a MCjico el navio Asiu. El jeneral espaiiol Garcia Camba, que navegaha en este biique cuando ocurrieronestos illtimos sucesos, 10s ha contado con abun.
dantes detalles en el cap. SSX, tom0 I1 de su libro citado, rectificando la version
que de ellos habia hecho el historiador Torrente. Su relacion es seguramente exac.
ta en lo que se refiere al navio Asiu, pero es deficiente i errada en lo que concierne
al Apiiles.
( 1 2 ) Quintanilla, esplicando sus prop6sitos a1 coronel Ballesteros, que mandaba
bien conozco que este asunen Castro, le decia lo que sigue en u r t a particular. ##To
to no dehe tratarse en junta, pues que yo puedo residir en el punto que quiera de la
provincia, como responsable. Pero, como le habian de dar mil interpretaciones si
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Apesar de la reserva que observaha Quintnnilla, era evidente que
despues de recihir 10s informes que le hizo comunicar el comandante
Maling, comenzaba a comprender que era indtil persistir en su obstinada resistencin a toda negociacion pacifica. El coronel don Ramon
Picarte, gobernador ent6nces de Valdivia, habia recihido encargo del
gobierno de Santiago de hacer llegar a Chiloe noticias de la situacion
ventajosa de 10s independientes en todos 10s paises de America, i d e
proponer la incorporacion del archipielago al dominio de la Repbblicn.
Esta comision era tanto mas f5cil de desempeiiar cuanto que Picarte
habia sido amigo de Quintanilla e n su juventud, en Concepcion, j
que apesar del estado de guerra, imbos se conservaban estimacion i un
recuerdo afectuoso. El 29 de setiembre, Picarte hacia partir un emisario por 10s caminos de tierra con una coniunicacion oficial i con una
carta confidencial e n que, despues de dark cuenta de 10s bltimos desastres de las arnias reales en America, i de 10s progresos que comenzaban a conquistar 10s nuevos estados bajo el rejimen de la lihertad,
le manifestaba la inanidad dt: las noticias que se hahian hecho circular
de grandes espediciones pr6ximas a partir de Espaiia con el ausilio d e
la Rusia para !a reconquista de estos paises, siendo que no solo no se
hahia pensado seriamente en llevar a cabo esas espediciones, sin0 que
la Inglaterra i Ius Estados Unidos habian declarado que no las tolerarian. En nomhre de 10s sentimientos de humanidad, Picarte invitaba
a Quintanilla a poner tCrmino a una guerra, que despues de esos
acontecimientos, no dehia prolongarse, dejando que se pronunciasen lihremente 10s votos de 10s habitantes del archipielago sohre la resolucion que les conviniese adoptar. La respuesta de Qiiintanilla no se
hizo esperar, i esta no era ya la porfiada negativa a todo arreglo, que
habia dado en otras ocasiones. Con fecha de 17 de octuhre contestaba

me iba sin reunirloz, ya porqiie juzgarian que era por comodidad, ya por niiedo,
etc., no quise aclarar mi parecer, i solo espuse 10s casos siguientes: Si Ins enemiqos
findos en las facilidades que les hayan da4o Velazquez i don Fermin Perez, hacen
una pequeiia espedicion, aunque solo sea de 500 hombres, se toman esta plaza,
que no cuenta 300, i quizas por falta de entusiasmo, no se les tira un tiro, i 10s defensores se dirijen conlra 10s jefes, i al saqueo, entdnces, escapando bien, vamos
mas que de prisa. De aqui resulta que no se hace un tratado cual se pudiera hacer
si yo me hallase en Castro anticipadamenle a1 frente de la provincia. Segundo caso.
Si llega un buque i nos trae noticias de que no viene espedicion de Espaiia, es mui
de temer que un revoltoso se eche sobre las armas, i amarrindonos consiga lo que
no le seria f6cil si estuviese en Castro; i asf se forma la balanza para las determinaciones que convenga.,,
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en t6rmiiios Sorteses que si hien conocia 10s hechos de que se le daba
cuenta, el honor lo habia obligado i lo obligaha aun, a esperar por
algunos ineses un iimejoramientoti de 10s negocios politicos; pero que
tenia ofrecido a 10s hahitantes de esa provincia reunirlos en enero en
una asamblea d e representantes lapara que resolviesen lo que mas les
conviniese a su futuro estarti. En consecuencia, reconiendaba a I’icarte
que se proveyera de amplios podetes de su gobierno para poder tratar,
si al termino de ese plazo, llegaba el nioinento de hacerlo (13).
Si con estas promesas, como podria creerse, solo se proponia Quintanilla ganar tiempo i adormecer a1 gobierno de Chile para que en el
pr6ximo verano no acotnetiese empresa algutla sohre el archipielago,
luego pudo convencerse de que era pasado el tirmpo de proposiciones
pacificas i de contestaciones dilatorias. El 26 de octuhre llegaba a San
Carlos de Ancud una balandra procedente de Talparaiso que anunciaha con la mas completa seguridad i con 10s mas prolijos detalles,
que aquI quedaba organitandose una espedicion de tres mil hombres
perfectamente equipada para ocupar a Cnilo6. Quintanilla, comprendi6 a1 niomento la gravedad del peligro de que estaba amenazado su
poder. 11Yocalculo, decia al coronel Ballesteros en carta del dia siguiente, que la provincia no quiera entrar en defensa, porque Ins
noticias de ausilios de la peninsula no dan una certeza de que se efectilen, i aun cuando se realitasen, ya seria tarde, i despues que sucunibi6rainos en In defensa. Para hacer defensa se necesitan fondos, entusiasino i decision, i nada hai, segun mi concepto. Reuna V. (en Castro) la oficialidad, con brevedad, ajite a1 cabildo, i que decidan prontamente si se defienden o se capitula. Disuada V. a todo el que piense
en independencia de esta provincia sin sujecion a Chile. La espedicion
est6 costeada, i no retrocederan de combatirnos; i asi no hai mas que
una capitulacion ventajosa luego, o si n6, que se resuelvan a poner
a disposicion de este gobierno sus intereses, sus personas i sus conipaiiias, i que firmcn su decision.,! Las juntas de oficiales que se reunieron en virtud de Ins 6rdenes del gohernador, se pronunciaron nias o
menos unininiemente por la capitulacion, dcjando a cargo de aqu6l el
celebrarla de la mnnera mas ventajosa para la provincia (14).
(13) La correspondencia oficinl i pnrticiilnr cambiada en esa ocasion entre Picarte
i Quintnnilln, i [inn carta de esle 6ltimo al coronel Bnllesteros para d a r k cuenta de
estns proposiciones, estnn publicndns bajo 10s nlimeros 9 i IO entre 10s documentos
de nuestra memoria citndn La.? Cm/@aJ’niinr
de ChiloL?.
(14) Los dociimentos relntivos a estos accidentes, estan publicndos Imjo el nilmero X I en 10s npCndices de niiestrn memoria citnda.
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Aquellas aspiraciones de paz no fueron de l a g a duracion. Quintanilla habia convocado una asamblea de notables que debia reunirse en
Ancud el 5 de noviembre para discutir las bases de capitulacion. Concurririan a ellas 10s jefes militares, 10s funcionarios civiles, 10s frailes
i 10s curas de la prorincia, todos ellos realistas empecinados, per0
resueltos a aceptar una capitulacion ya que no habia esperanza de que
se realizase la anunciada espedicion espaiiola. Desgraciadamente, el
4 de novienibre, el dia Antes de celebrarse aquella asamblea, llegaba
a ese puerto la goleta inglesa Grecian, procedente de Rio de Janeiro, i
traia a su bordo a un conierciante chilote apellidado Adriazola, a
quien Quintanilla habia enviado meses atras a recojer noticias acerca
de 10s planes de Espaiia para reconquistar sus colonias (IS). En aqueIla capital, Adriazola habia entrado en relaciones con 10s representantes
oficiales del gobierno de Madrid, i con varios espaiioles que habian
servido en la guerra contra la independencia de estos paises, i que
creian posihle renovarla, en la seguridad que les daba el candnigo don
Mariano de la Torre i Vera, ajente confidencial de aquel gobierno (I G),
de que la Espatia, eficazmente apoyada por las grandes potencias europeas, se aprestaba para reconquistar sus colonias con poderosos ejercitos. Los delegados del rei en Rio de Janeiro, no podian suministrar
a Adriazola grandes recursos para socorrer a Chilog; pero le dieron
algunos fardos de paiio i de otras mercaderfas dtiles para el vestuario
de la tropa, i 40,000 hulas que, segun sus ilusiones, serian ficilmente
vendidas a 10s sencillos habitantes del archipielago, i que producirian
al erario de la provincia una entrada de veinte mil pesos a lo m h o s .
Aquellos intrigantes, que asf especulaban con el superticioso fanatismo de 10s chilotes, no debian detenerse ante la consideracion de que
iban a esponer a estos a un sacrificio estCril para tratar de sostener
una causa que estaba definitivamente perdida. Contaron a Adriazola
que 10s grandes ejercitos de Fernando VI1 habian comenzado ya a
salir de Espaiia, que llegarian pronto a America, i que el resultado de
esa empresa debia ser tan seguro como ripido. Adriazola, realista empecinado, se dej6 engafiar con estos informes; i a1 llegar a ChiloC 10s
repetia, i probablemente 10s exajeraba, con la mas absoluta confianza.
( I S ) Adriazola, accionista en las empresas de corso que se organiwron en Chilot5
en 1823, habia ohtenido a l y n a s utilidades, i a principios de 1825 quiso ir a1 Brasi1 con prop6sitos comerciales. Quintanilla le confiri6 ent6nces la comision de que
halilamos en el testo. AI regresar a Chilo6 en noviembre de 1825, traia por su cuenta particular una partida de mercaderias que esperaba realitar con provecho.
(16) Vhsesobre este individuo lo que hemos dicho mas atras en el 5 8, cap. XX.
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Aquellas noticias, que el mas lijero exirnen habria permitido rechazar como completamente falsas, o a I o m h o s corn0 irnprobables, fucron
creidas con un candor verdaderamente ilimitado. El tradicional entusiasmo de 10s hijos de Chilo4 por la causa de Espaiia, que hahia COmenzado a apaearse despues de tantos desengaiios, renaci6 con mayor
ardimiento. Quintanilla mismo, confortado por esas absurdas invenciones, sinti6 renacer su antigua contianza en el triunfo mas '0m h o s
inmediato de 10s imajinarias ejercitos del rei, i no volvi6 a hablar ni a
pensar en capitulacion. ElHoi acaba de llegar Adriazola, escribia ese
mismo dia al coronel Ballesteros. IZndan locos 10s hombres de contento en virtud de la noticia que &e ha traido. Ya estamos en el cas0
de hacer el ~ l t i m oesfuerzo.. Irnparta V. 6rden a la rnilicia (de Castro) de estar lista i pronta para la reunion, i que 10s cazadores, gznaderos i la caballeria vengan desde luego a tomar las armas a Castro
con viveres para quince o veinte dias. Alli esperarin mis 6rdenes para
venir a San Cirlos (Ancud), pues el ataque del enemigo debe ser a
este puerto.11
Desde ese dia se despleg6 en aquellas islas una prodijiosa actividad
militar. Quintanilla i 10s jefes subalternos que estaban bajo sus 6rdenes, no perdonaron esfuerzo alguno para ponerse en estado de defensa. Con la tropa de linea i con las niilicias provinciales i regularmente
disciplinadas, alcanzaron a juntar en Ancud i sus contornos, un ej6rcito de cerca de 2,300 hombres (I 7). Las fortificaciones que defendian
a1 puerto, poderosas por su favorable situacion, si no por su solidez,

.

(17) Segun el coronel Ballesteros, IRS fuerzns de que pudo disponer Quintanilla
eran 13s siguientes:
Infantcria.-l3atallon
veterano de San Cirlos.
6jo hombres
AIilicinnos reglndos de Castro
~ S Z 11
Cnballeria.-Escundron dragones de Maullin, con 65 fusiles
200
,,
RIilicianos de Quinchao
So
,I
Artilleria.-Compaiiia
veterana
9
8,
I,
,,
miliciana
100
,,

.
.

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

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

TOTAL.

1,702

hoiiibres

Debe advertirse que J3alles:eros estaba interesado en reducir 10s ndmeros del
poder militar de 10s defensores de ChiloC. L o s documentos de 10s independientes,
refirihdose a 10s estados oficinles de 10s realistas, hacen sulIir el ejfrcito de Quintanilla a 3,295 hombres. Segun nnestros informes, el ejCrcito reunido en Ancud i sus
contornos, contando en 61 220 marineros i patrones de las lanchas caiionerns, no
pasaba de 2,300 hombres; per0 n csa cifra habria que agreaar 10s pequeaos destacamentos que se habian dejado en otros distritos.
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fueron reparadas i provistas de abundante artilleria. El gobernador .
habia preparado una flotilla d e 'Innchas de tosca pero s6lida construccion; i cada una fu6 armada con dos cafiones. El doming0 4 de
diciembre Quintanilla pasnba una aparatosa revista a sus tropas, i qued6 complacido de la disciplinn i de la decision que &as niostraron.
3. Instnnciasde Boli3. El gobierno de Chile tenia sobrado rloder
var porque se espemilitar para reducir a su dominio el archipielago
dicionase cl,ilo6: se
propane hacerlo en de ChiloC; pero las perturbaciones consiguientes
Pro\'echo del Per;: e' a la desorganizncion interior, i la escasez de reg o b i e r n o de Chile
ncOmete esta e m ~ r e s a cursos pecuniarios le habian imprdido hacerlo.
con todn decision.
El fracas0 de la espedicion de 1924,debido, COmo ya dijimos, mas 'que al esfuerzo del enemigo, a la impericia del
jefe que la niandaba, habia dernostrado, sin embargo, que la empresa
debia iinponer sacrificios de vidas i de gastos que todo aconsejaba
evitar en lo posihle. El gobierno, por otra parte, no podia persuadirse
de que dcspues de 10s grandes triunfos de 10s independientes en el
Perd, se traiara de prolongar la resistencia de las tropas realistas en
ChiloC, i promovib, conio sabemos, diversas negociaciones de arreglos
pacificos que rechazb la obstinacion de Quintanilla.
Pero aquella situacion era motivo d e las mas alarmantes inquietudes. Apesar de la impotencia de la Espaiia para recohrar el doniinio
de sus antiguas colonias, no pasaba mes, desde mediados de 1824,sin
que Ilegaran noticias de las espediciones que ccn el apoyo de las grandes potencias europeas, se preparaban con este objeto. Estos anuncios
que solo perdieron su importancia' un aiio mas tarde, cuando se conoci6 la actitud de 10s Estados Unidos i de la Gran Rretafia, alarniaban
al gobierno de Chile, i alarmaban sobre todo a Rollvar, que seguia
ejerciendo el poder dictatorial en el Per& Por diversos medios insinu6
Pste al gobierno de Chile la urjencia que habia en espulsar pronto a
10s espafioles de ChiloC, para que esas islas no se convirtiesen en centro de las futuras operaciones que 10s ejercitos i escuadras del rei PU.
dieran aconieter contra estos paises. En nota oficial de 3 de julio de
1 S 2 5 , firmada por su ministro de relaciones esteriores don JosC Sanchez Carrion, instaha con nuevo empefio porque se llevase a cab0 esa
empresa, ofreciendo al efecto fuerzas colombianas de mar i tierra para
cooperar a ella. Por lo demas, Bolivar, con aquella impetuosa arrogancia que le era caracteristica, i que se habia acentuado despues de
sus dltimos triunfos, decia sin embargo que si Chile se demoraba en
espedicionar a1 archipielago, 61 lo ocuparia con sus tropas i lo incorporaria a1 Perd.
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La noticia de estos prop6sitos hahia sido comunicada cautelosamente a Chile rintes que llegase el ofreciniiento de Bolivar (IS). El
gobierno lo recibi6 con desagrado i con desconfianza. hT? solo consider6 bochornoso el aceptar nusilios estrafios para una empresa que
podia realizar con las fuerzas del pais, sino que vi6 en ese ofrecimiento
un peligro para el 6rden pilblico, el orijen probable de complicaciones
i dificultades sohre la posesion definitiva de Chilo6, i en todo cas0
una humillacion para el pais inferida por la orgullosa altanerfa de que,
segun 10s informes que llegahan del Perd, se suponia animados a 10s
jefes i soldados de Colombia. ‘I‘eniendo que contestar la nota del ministro de relaciones del Peril, don Juan de Dios Vial, que desempeiiaha igual cargo en Chile, lo hizo con la cautela que exijia esa complication. En oficio de 31 de agosto, manifestaba que el gobierno de
este pais conocia perfectamente la necesidad de someter a Chiloe, i
que, si a causa de illas furiosas tempestades de aqrrcl riguroso cliniair,
se hahia frustrado la primera espedicion, estaha dispuesto a acometer
una segunda, para la cual contaha con fuerzas suficientes de tierra i
de mar, siempre que pudiern disponer de las naves chilenas que a
cargo del vice almirante Blanco, bloqueahan el Callao. Chile, pues,
no necesitaha de ausilios de tropa; pero si carecia de recursos pecuniarios, i para llevar a caho aqtiella enipresa le era indispensable disponer de trescientos mil pesos, i por este motivo solicitaba del gohierno del Perd que se 10s suministrase como parte de pago del millon
i medio que en 1923 le habia dado en Frfstarno. !,a opinion ptiblica
chilena aplaudi6 esta actitud, i llev6 a mal la proposicion de !a sala de
representantes en favor de la aceptacion del ofreciniiento de nolivar ( I 9).

[ IS) El jeneral Zenteno, gobernador de Vnlparniso, en oficio de t 2 de julio, dirijido nl ministro de relaciones esteriores, le decin lo que sigue: “Se me a s e p r a por
conduct0 niui circunstanciado ‘que ha dicho el jcoeral Uollvar que para dentro de
tres nieses mandari iinn espedicion sobre ChiloC, si es que Chile no se hubiese anticipnclo. Doi a y. $. estn noticia para Ins fines qiie p u e h convenir.u
(19) V6ase el $ 5 del cap. anterior. I3olirar se hallnbn en l’otosf cuando t w o
conocimiento de In comunicacion del gobierno de Chile de que hablamos en el
testo, i all1 dict6 el 2 j de ocrnbre, por contlucto de su secretnrio don Felipe Santiago Estenos, la siguiente instruccion al consejo gubernativo de Lima: 16.E. opina
que si el Per6 debe a Chile 10s trescientos mil o inas pesos, se le liaga el eniprestito
desde liiego, libr.indose contra el niievo que se va n negociar en Lbndres por 10s
seiiores Pnredes i Olmedo.~t Apesar de todo, aquelln deudn nc rid pagndn por
el Peril sino-veinte i dos aiios mas tarde, segun hcnios referido en otrR pntte.
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El gobierno del Perd no estaba en situacion suficientemente holgada para satisfacer esa parte siquiera de sus compromisos. Accedi6
si a la vuelta de las naves chilenas que habian dejado de ser necesarias para el' bloqueo del Callao, i que el vice-almirante Blanco, impuesto de 10s planes de Bolivar sobre c'nilo6, reclamaba empefiosamente para venir a Valparaiso a ponerse a disposicion de su gobierno
para tomar parte en la nueva espedicion al archipidago. AI toniar esta
determinacion, el 2 de octubre, el consejo de gobierno, por el 6rgano
del ministro de relaciones esteriores, que 10 era a la sazon el honrado
palriota don Hip6lito Uninue, diriji6 a Chile las mas cumplidas espresiones de gratitud por 10s inapreciables servicios que este pais habia
prestado al Perd para alcaniar la independencia ( 2 0 ) . Todo dejaba
ver una disposicion amistosa en aquel consejo de gobierno.
Las disposiciones de Bolivar eran menos favorables a Chile, al cual
reprochaha amargamente la tardanza que ponia en apoderarse del archipielago. Recorria ent6nces las provincias del Alto-Perli, recibiendo
en todas partes honores triunfales, i dictando 6rdenes iniperiosas para
el gobierno inteiior i esterior de las dos nuevas Repdblicas que acababan de formarse. Habiendo recibido noticia de la indtil tentativa hecha por intermedio del cornandante Maling para obtener el sometimiento pacific0 de Chilog, Bolivar, en despacho firmado en la Paz el
1.O de setiembre, orden6 al consejo gubernativo de Lima que una vez
rendido el Callao, enviase cerca de Quintanilla una mision plenamente autorizada para tratar de la incorporacion de aquella provincia al
Perd, preparindose a someterla por una espedicion armada si sus proposiciones no eran bien recibidas. I I Q u i z i el consejo de gobierno, impelido por niotivos de delicadeza hicia el estado de Chile, agregaba el
secretario de Bollvar, podria no querer sin consultarle, ocupar un territorio que la constitucion de aquella Rephblica comprende; mas, S.
E. Cree que tales consideraciones no deben existir, porque habiendo el
Perd poseido por largo tiempo a Chilob, habibndolo mantenido i hecho
innumerables sacrificios por 61, Chile siquiera no ha cumplido con un
deber indispensable, el de consultar al Per? 6ntes de fijar sus Ifmites
constitucionales. Asi, 10s dercchos del Perd a Chilo6 son incontestables.!! Como la rendicion del Callao se retardara mucho tiempo
mas, Bolivar d a h &den dos meses despues ( 2 7 de octubre) para
que sin esperar este suceso, se despachase la mision a exijir, de Quin(20)

En la nota nhnero 19 del cspftulo XIX hemos publicado el oficio de U n l 1S25.

nile a1 gobierno de Chile, de z de octubre de
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tanilla la rendicion de ChiloC. Ese encargo no alcaiiz6 a ser cumplido.
Pocos dias intes que llegaran a Lima las comunicaciones de Bolivar,
habian desembarcado en Chorrillos el jeneral Zenteno, el ex-ministro
Zafiartu i 10s denias individuos desterrados de Chile por 10s sucesos
de octubre anterior, i ellos, asi como 10s marinos ingleses de la fragata
Britoz, que 10s habia trasportado al Perd, informaban que en Valparaiso se hacian ayresuradamente 10s liltimos aprestos para una considerable espedicion a ChiloC. A consecuencia de estos infornies, no
se volvi6 a pensar en ese proyecto de Bolivar, que hahria debido ser
causa de las mas dificiles complicaciones ( z I ) .
En efecto, en Chile se clesplegaba ent6nces una grande actividad para
realizar esn espedicion en 10s fneses de verano, 10s linicos en que era
posible ejecutar operaciones militares en el archipiClago. E1 gobierno
podia disponer de una escuadra de cinco buques de guerra i de cinco
trasportes, que bajo la direccion del vice-almirante Blanco, que debia
mandarla, recibian en Valparaiso las dltimas reparacionez. El ejercito
de tierra debia componerse de cinco batallones de infanteria, de una
compafiia de artilleros i de un escuadron de caballeria, con una fuerza
total de cerca de dos mil seiscientos homhres (22). Esas tropas estaban regularmente equipadas, i recibieron una huena organizacion preparatoria. Don JosC Manuel RorgoRo, elevado a jenenl el 9 de noviembre,
fuC designado jefe del estado mayor, i despleg6 en esos aprestos las
(21) Las comunicaciones del secretario de Bolivar, don Felipe Santiago Estenos,
a1 consejo gubernativo de Linin, publicadas en una de las compilaciones de documentos para la historia de Bolivar, estan reimpresas lntegras bajo el nilmero 13 en
10s apCndices de nuestra citada memoria Lns Cumgntlas de ChiIoL
( z z ) IIC aqui el estado de Ias fuerzas tiestinadas a esta espedicion:

ESTADO

DE LAS FUEKZAS CHILEXAS QUF. HICIEROS

1826,SRGUX

LA CAMPA$A A
LOS DOCUMEXTOS CHILENOS.

CMILob

FN

Esciradra
Fragata de puerra o’H&~*t~s,
antes Mario ZsubcZ, a1 mando del vice-almimnte
Rlanco.
Fragata de &err& Zndefitrdenciu, capitan M. Cobett.
Bergantin de guerra Aqdes, capinn Wooster.
Id.
Id. Guluaritzo, capitan Wynter.
Corbeta de guerra Chacubrrro, capitan don Cirlos Garcia del Postigo.
Fragata Larrtaro, convertida ahora en trasporte, capitan don Guillermo Bell.
Id, trasporte h’tsoluciotc, capitan don Manuel Garcia.
Id.
id. CCYCS.
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dotes de administracion que ya le habian hecho notable en el ejercito,
i las condiciones niilitares que luego lo convirtieron en el verdndero
jefe de esta campaiia. Llevaba como ayudantes dos distinguidos injenieros, don Albert0 Bacler d‘hlbe i don Santiago Ballarna, que tenian
la teoria i la esperiencia del r6jimen ordenndo i sever0 de campaim
Todo aquello se habia hecho con menos gasto de lo que se habia
pensado. En vez de 10s trescientos mil pesos que el gohierno habia
pedido en setiembre anterior a la sala de representantes para alistar
esta espedicion, solo hab ia podido disponer de poco mas de doscientos mil, viendose en la necesidad de emitir bonos de tesoreria. De
aquella suma, 103,000pesos, constituian loi caudales que quedahan en
la caja de descuentos de 10s fondos del empretito ingles; i otros
100,ooo fueron adelantados por Ins compaiiias inglesas de minas, en
cambio de una rehaja de cuatro reales (cincuenta centavos) en 10s derechos de esportacion que pagaba cada quintal de cobrc. El gobierno
habia contratado la manutencion de las tropas con la casa comercial
de Portales Cea i conipafiia a razon de ocho pesos mensuales por caIieza, obligiindose a pagar anticipadamente cuarenta mil pesos en efectivo, i a dar por el resto letras sohre 10s derechos de aduana con
un descuento de diezisiete por ciento, o jiros sobre las entradas

--

Bergant in t rasporte h f a t i f a h k
id. ingles S:ua/o;o (Go/ottdritM), cnpitan Kierulf.
Id.

Ejircito

. . . . . . 430 Iiomhs.
. . . . . 5GS
. . . . . . 510
. . . . . . 467
. . . . . . 377
. . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I43
TOTAL. . . . . . . . . . . 2,575 hombs.

Batallon nilm. I, comandante don Pedro Godoi, con
Id. A m . 4,
id.
don Jose Francisco Gnna
Id. nilm. 6,
id.
don Manuel Riquelme
Id.
nlim. 7,
id.
don Jose Rondizzoni
id.
don Jorje Beauchef.
Id. num. S,
Artillerta con cuatro piezas de a 4, mandnda por el sarjento mayor
don Gregorio Amunitegui.
Escuadron de Guias, mandado por el tenirnte coronel don Francisco
Ilorcoski

..
.

.
11

La fragata O’Higpitx era ent6nces llnmada en 10s documentos oficinles /Warin
Isahel, el nomhre que tenia Antes de caer en manos de 10s independiente;.
L a mayor parte de estas fuerxas sali6 de Santiago, i se rmbarc6 en Valparaiso;
per0 el batallon n6mero I estaba en Concepcion i fuC tomado en Tnlcnhuano por 10s
trnnportes Ccws e ItrfatipMe, i el batnllon nhmero 6, que estaba de guarnicion en
Osorno i Valdivia, se reuni6 al ejercito en esta illtima plaza.
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por diezmos que debian pagarse en diciembre pr6ximo (23). El pais,
sin distincion de partidos, aplaudia estos sacrificios, en la esperanza
de ver pronto asegurada la integridad territorial de la Repdblica, i desaparecido un peligro que en alguna ocasion podia amenazar la estabilidad de su independencia.
El 14de noviembre, al amanecer, partia Freire de Santiago al frente
de tres hatallones de infanteria (el 4, el 7 i el 8), de 10s artilleros i de
un escuadron de caballeria (24). Despues de cuatro dias de marcha,
esas tropas llegahan a Valparaiso, i eran embarcadas inmediatamente.
11Losmarinos ingleses i franceses que habia en ese puerto, dice uno de
10s jefes, admiraron la disciplina i equipo de nuestras tropas, i sohre
~ embargo, apesar del interes de abrir
todo su aire marcial ( z j ) . ~Sin
sin tardanza la campafia, la escuadra, detenida por constantes vientos
del sur que tenian el cadcter de u n verdadero temporal, i que le habrian embarazado la navegacion, apartindola de su camino, solo pudo
darse a la vela el 2s de noviembre. Con algunos dias de anticipacion
habian salido dos trasportes que debian embarcar otro hatallon (el
h6m. I ) en Talcahuano, i la corheta de guerra Chacabuco, cuyo comandante, Garcia del Postigo, llevaha el encargo de voltejear en las
cercanias de Chilo6, i de hacer una nueva tentativa para evitar por medio de un arreglo pacifico, el estrenio doloroso de una lucha que todo
hacia creer innecesaria.

(23)Contrato sancionado el ZS de setiemhre de 1825, i publicado dos meses despues en el nilmero 57 del Diario dc dortrtnctrfosdcl~ohicrm.Segun este contrato, la
caca de Portales Cea i c.a, se cornprometi6 a tener el IO de noviembre siguiente,
listos 10s viveres para 3,600 hombres, que era el nlimero a que ent6nces se pensaba elevar el ejercito espedicionario, i que fuC necesario reducir a dos mil seiscientos.
Los vlveres acopiados ectaban calculados por el contrato p a n una campaiia que podia
dnrar cinco meses; i en CRSO que 6sta se terminase dntrs, el gobierno debia compnr
10s vlveres restantes para la manutencion del ejercito.
Sepun las cuentas de la tesorerla jenenl, en el hltimo trimestre de 1S25se gastaron 262,025 pesos en el ejercito, i 51,120 en la marina, fuera de 36,812 pesos en
gastos estraordinarios de guerra. Mas de cuatto quintas partes de esa suma corres.
ponden a 10s costos de la espedicion a Chilo;. De esas mismas cuentas aparece que
en ese trimestre se tomaron en prestamo 164,000 pesos, en que estan comprendidos
10s anticipos hechos por la compaiila inglesa de minas, segun decimos en el testo, i
la deuda contraida con Portales Cea i c . ~ ,i pagadn en bonos sobre la aduana i sobre
el producto de 10s diezmos.
(24)Durante la marcha del ejercito a Valparaiso se desertaron trece hombres,
uno de 10s cuales fue aprehendido i fusilado por sentencia de un consejo de guerra.
(25) Beauchef, memorias inklitas.
Tonio S I V
78
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Pero Quintanilla, engafiado por 10s falsos informes que hahia recibido
pocos dias Bntes sobre 10s ejCrcitos que venian d e Espafia, estaba
mas ohstinado que nunca en mantener la resistencia a todo trance. El
25 de noviembre se acercaha a1 puerto de Ancud la corbeta Chacabirco
con bandera de parlamento, i enviaba en un bote a tierra a1 capitan
don Manuel Velazquez con proposiciones de paz. Era este oficial, como se recordad, uno de 10s cabecillas del motin que habia estallado
en esa plaza en febrero anterior. Quintanilla no le permiti6 desembarcar, amenzdndolo con que lo haria fusilar si pisaha cualquiera punto
de la isla, i declarando que no recihiria comunicacion alguna del enemigo. Otro oficial chileno llainado don Jose Ojeda, que se atrevi6 a
desemharcar en las inniediaciones para distribuir un paquete de proclamas del gobierno chileno, en que se invitaha a la paz a 10s habitantes del archipielago, fue cojido prisionero, i fusilado despues de un
juicio sumario. Dos botes de la Chacubirco que se habian acercado a
tierra para recojer a ese oficial cuando hubiere desempefiado su comision, cayeron en poder de 10s soldados de Quintanilla. Estos accidentes
dejaban ver una resolucion incontrastable de oponer una porfiada re:
sistencia a la agresion que amenazaba a 10s dltimos defensores de la
causa del rei.
4. Partida de la e v e .
4. Despues de trece dias d e navegacion condicion, desembarco
en Chilob, i
trariada por 10s vientos del sur, las naves chilenas
de las operaciones comenzaron a llegar a1 n o de Valdivia. Allt se les
bajo favorables ausreunieron el hatallon (ndmero 6) que gunrnecia la
picios para la
blica.
provincia, 10s traportes que conducian otro cuerPO de Talcahuano, i la corheta Chacabtrcn que regresaba de ChiloC con
noticias mas recientes del enemigo. No siendo posihle continuar la
marcha por el mal tiempo, las tropas fueron desembarcadas en la isla
de Mancera i en 10s fuertes de Niebla i e! Corral, para darles mayor
desahogo. Hasta ent6nces no se hahia dispuesto nada sobre el plan de
operaciones. Freire, perfectamente convencido de que el enemigo no
podia oponer una resistencia regular, i de que la ocupacion de Chiloe
se haria sin presentar combate, se proponia entrar a1 puerto de Ancud
a vela8 desplegadas, situarse enfrente del pueblo de San Carlos, e intimade rendicion, en la confianza absoluta de que Quintanilla aprovecharia esa oportunidad para sobreponorse a las exijencias de sus subalternos i para capitular. El ataque directo i resuelto al pueblo de San
CBrlos, practicable e n 1824, cuando se hizo la primera espedicion, era
ahora, a causa del estado de sus fortificaciones, una empresa aventurada que podia producir un desastre irreparable, asf como la esperanza

1825

PARTE NOVENA.--CAPiTULO

XXlI

619

de que Quintanilla se rindiera sin combatir, descansaba solo sobre una
ilusion a que nada daba consistencia. Rlanco ,i Borgoiio, juzgando la
situacion con mas seguro criterio, no se hacian tales ilusiones. En vista
de un plano bastarite bueno del puerto (26), con informes seguros de ]as
fortalezas i haterias quelo cerraban cruzando sus fuegos, del remonte que
habian recibido en su construccion i en su armamento, i de la existencia de muchas lanchas cafioneras, creian que esa tentativa podia costar
la pCrdida de uno o mas buques del convoi, i que estando Cstos repletos
de jente, esa pCrdida podia tener el mas desastroso resultado. La opinion de estos dos jefes se impuso en aquel acuerdo, qriedado resuelto
que el ejCrcito desambarcaria en la faja de terreno denorninada peninsula de Lacui, que atacaria por la espalda las fortificaciones i baterias
que allf se levantaban, i que la escuadra entraria ent6nces a1 puerto con
menos embarazos i peligros. Borgoiio formu16 en diez artfculos de la
mas absoluta claridad las instrucciones a que debia someterse el ejCrcito al ejecutar el desembarco i las primeras operaciones sobre las posiciones enemigas; i esas instrucciones fueron repartidas el 2 2 de dicienibre a todos 10s jefes, e n pliegos cerrados que sclo debian ser ahiertos
en aka mar (27).
La escuadra comenz6 a salir de Valdivia en 10s dltimos dias de diciembre; i aunque 10s vientos reinantes del sur debian retardarla i aun
dispersar las naves, se habia previsto este inconveniente, disponiendo
la reunion de todas ellas a unas ocho leguas de la punta de Huechucucui para iniciar el desernbarco en la vecina bahfa del Ingles. En
efecto, el S de enero de 1826 se hallaba reunido en ese printo todo el
convoi. El dia-siguiente (9 de enero), a1 acercarse a tierra, se pudo conocer que toda esa parte de la costa estaba guarnecida. En la vecina
punta de la Corona se levantaba una bateria de cuatro caiiones, que a la

(26)El plano que se tuvo a la vista para tomar 10s acuerdos de que varnos a hablar
haliia sido levantado en 1790 por 10s oficiales de la Dcrcubicrfu i Alrmidu (espedicion de Malespina), utilizando 10s importantes trabajos hidrogra'ficos del piloto hforaleda, i primorosamente grabado en cohre para el atlas que debia acompaiiar la relncion histhrica de aquel viaje. Aunque estn riltima no fu; puhlicada ent6nces por
Ins causas que hemos recordado en otra parte, 10s mapas que debian acompaiiarla
fueron utiliearlos en el servicio de la marina real espaiiola; i 10s independientes se
hicieron de casi todos ellos en las naves enemigas que apresaron. \'Case sobre esos
documentos jeogrificos el 8, cap. XIS, parte 1' de esta Histonic.
(27) Estns instrucciones estan insertndas htegras en la Reluciorr de esta campaiia
escrita por el sarjento mayor de injenieros don Santiago Ballarna, de que hablare.
p o s mas adelante.

620

.

HISTORIA DE CHILE

1826

aproximacion de la escuadra di6 principio a un persistente cafioneo.
Una pequefia columna de 70 hombres, enviada a tierra bajo el mando
del capitan FijolC, se apoder6 ficilmente de esa bateria. Los treinta o
cuarenta chilotes que la defendian, imposibilitados para oponer resistencia por el lado de tierra, abandonaron sus cafiones sin combadr, replegindose por 10s bosques vecinos a la playa, hicia el castillo de Agiii,
situado a mas de dos leguas al sur. En la tarde de ese mismo dia, la
escuadra chilena fondeaba tranquilamente en la hahfa del Ingles.
Esta primera ventaja confirm6 a Freire en la ilusion de que el enemigo, no pudiendo oponer una resistencia regular, se aprovecharia d e
cualquier accidente para deponer las arnias. Insistia, por tanto, en su
antigua idea de penetrar esa misnia tarde al puerto con toda la escuadra, i de ir a fondear enfrente de San Cirlos. Los jenerales Blanco i
Borgofio, i el coronel Reauchef, lograron disuadirlo, sosteniendo el
plan acordado en Valdivia. Per0 aun la ejecucion de este plan ofrecia
las mayores dificultades. La fortaleza de Agiii, colocada en una altura
que dominaba todo el puerto, era no por su solidez sino por su ventajosa situacion, una defensa formidable. Para llegar a ella por el lado
de tierra, era precis0 trepar por un ispero i estrechisimo sendero que
solo daba paso a dos hombres de frente, i que podia ser batido por el
fuego de fusil i de cafion del fuerte (28). Como el asalto de &e, aun
en el cas0 de lograrse, habria costado mricha sangre, se prefiri6 dejarlo
aislado, cortindole toda comunicacion con el centro de 10s recursos del
enemigo. En efecto, en la mafiana del I O de enero desemharcaba el
ejbrcito; i aunque apesar de las prolijas instrucciones del estado mayor
esta operacion se practic6 con atolondramiento i dedrden, en la tarde
estaha todo Cl en tierra, i se fnrmaban dos columnas de doscientos a
trescientos hombres para iniciar las operaciones. Una de ellas, a cargo
del comatidante don Pedro Godoi, debia simular desde 10s bosques
vecinos, un ataqrie a la fortaleza de Agiii para impedir cualquiera salida de 10s defensores de &a. La otra columna, mandada por el corone1 don JosC Santiago Aldunate, daria entre tanto un rodeo, para ir a caer
sabre la bateria de Balcacura, situada mas a1 sur i defendida por ocho
cafiones de grueso calibre. Ambas comisiones fueron desempefiadas
con toda felicidad. MiCntras el fuerte de Agiii mantenia un indtil cafioneo sobre la columna de Godoi, seguia Aldunnte su niarcha sin mas

(28) .I111fuC donde fracas6 el temerario ataque de Cochrane en fehrero de 1820,
como contamos ea el J 4, cap. XVIII, parte VI11 de esta Hisforio.
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obstlculos que la aspereza de 10s senderos, 10s frecuentes i dilatados
pantanos, i 10s troncos de arholes que a cada instante embarazaban el
paso. Venciendo estas dificultades en la oscuridad de la noche, caminando largo trecho por la playa en medio de la pleamar, con el agua
hasta el pecho, o saltando por entre rocas escarpadas, hasta ponerse
cerca de Balcacura, adelant6 poco h t e s de amanecer un piquete a
cargo del mayor don Manuel Velasquez i del teniente don Felipe La
Rosa; i estos, cayendo de sorpresa sobre la bateria enemiga, la toniaban en poco rato. Los soldados que la defendian, saltaron 10s parapetos, i se arrojaron al lado del mar por despefiaderos escabrosos en que
era imposihle perseguirlos; pero algunos de ellos i el oficial que 10s
mandaba cayeron prisioneros. llNo podian haber sido empleadas con
mas acierto i felicidad las primeras veinte i cuatro horas de esta campafia,ll dice uno de 10s jefes del ejercito chileno (29).
En la maiiana del 1 1 de enero el grueso del ejercito se ponia en
marcha hicia Balcacura. Esta operacion, sumamente penosa en todo
tiempo por las condiciones del terreno, lo fu6 mucho mas ese dia por
una fuerte h v i a que se prolong6 toda la noche. La tropa, sin embargo,
soportaba contenta esas fatigas, i despues de seis horas de marcha, i
venciendo todo j6nero de obstbculos, llegaba a abrigarse en 10s galpones de la baterfa. La escuadra, entre tanto, forzaba audazmente la entrada del puerto. El bergantin Aqrriles, rnontado por el vice-almirante
Blanco, abria la marcha, i lo seguian 10s tres buques mas ripidos del
convoi, las corhetas Itldepertdeticia i Chacabrrco i el bergantin Gakari110. Los fuegos continuados del castillo de Agui i de las cafioneras
enemigas no les causaron mas que pequeiias averfas en la arboladura
de una dc las naves i siete heridos en otra. Dos lanchas caiioneras que
despues de hostilizar a 10s invasores se replegaban a protejerse bajo
las baterias de San Carlos, fueron vigorosamente perseguidas por 10s
hotes de la escuadra, que consiguieron apoderarse de una de ellas;
pero al abordar la otra fu6 muerto el bizarro teniente Freman Oxley,
piloto norteamericano que en la marina chilena habia comenzado a
abrirse una brillante posicion por una intrepidez a toda prueba.
Aquellos primeros comhates importaban ventajas incontestables para
el ejCrcito chileno, i hacian presentir un triunfo inmediato i completo.
Sus tropas i sus buques estaban dentro del puerto i sehallabanlistospara
abrir operaciones mas decisivas, mi6ntras que el enemigo hahia perdido
la importante baterfa de Balcacura, i tenia aislada por tierra i por mar
(29) Beauchef, memorias intditas,
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la fortaleza de Agiii; en cuyo poder habia fundado tanta confianza. Deseoso de evitar la sangre de un combate, Freire renov6 ese mismo dia
sus proposiciones de pas. AI mismo tiempo que un parlamentario se
acercaba a1 castillo de Agiii a pedir In rendicion bajo condiciones honrosas, partia otro para San Clrlos, llevando a Quintanilla una comunicacion inspirada por un sentimiento de humanidad, en que representlndole la conveniencia de poner terrnino por una capitulacion a una
lucha cuyo resultado no podia ser dudoso, lo hacia responsable de 10s
males que ella debia ocasionar. Aquellas proposiciones, desgraciadamente, no dieron el resultado que era de esperarse. El teniente corone1 don Juan !Manuel Ulloa, que mandaba la guarnicion del castillo de
Agiii, se neg6 tercamente a recibir al parlamentario chileno. Quintanilla,
sin querer detenerse en muchas consideraciones, tmz6 esta lac6nica respuesta: IlQuedo impuesto del oficio de hoi que me dirije V. S. No hai
razon que me pueda obligar a dejar d e cumplir con mis deberes para
con el rei. Las tropas i 10s habitantes de esta provincia, como yo, desean
el niomento de hacer ver por tercera vez al ejCrcito de Chile que sus
esfuerzos para subyugarlo son vanos; i ad, escdsenie V. S. de amenazas
que miro mui Ibjos de que pueda cumplirlasII Despues de esta contestacion, no quedaba mas recurso que prepararse para el combate.
5. A t w e P O mar
~
5. Pero, por mas empeiio que pusieran 10s jefes
de Ias Po- chilenos en acelerar el desenlace de la campaiia,
siciones realistas:

hallaban en las condiciones naturales de esa rejion
obstlculos que el hombre no puede vencer ficilmente. La lluvia que habia caido el x i de enero, se prolong6 hasta el
amanecer del dia siguiente, se humedeci6 en la marcha del ejercito la
mayor parte del armamento, i se inutilizaron algunas municiones. La
mafiana del IZ de enero se emple6 en reparar en lo posible estas averfas. Para acercarse a San CArlos, en cuyas cercanfas permanecia acantonado el enemigo, era necesario trasportar las tropas, al traves de un
brazo de mar de cerca de tres quil6metros de ancho, a la ribera sur
del golf0 o bahla que se dilata al poniente de aquel puerto. AI ernprender ese movimiento en las embarcaciones menores de la escuadra,
se tuvo cuidado de clavar 10s cafiones de la bateria de Balcacura que
se dejaban abandonados. El 13 de enero, todo el ejCrcito desembarcaba en la playa de I,echagua, a legua i media de San Carlos, ahuyentando con algunos cafionazos de 10s buques, las partidas de caballerla
enemiga que guardaban esa parte de la costa. Divididos allf en ires
cuerpos de poco mas de seiscientos hombres cada uno, mandados respectivamente por 10s coroneles Aldunate, Beauchef i Rondizzoni, 1
Pude.

t o i de ~ e 1 1Vista.
a
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dejando un batallon de reserva a cargo del comandante don Manuel
Riquelme, todo el ejercito se pus0 en marcha a las tres de la tarde, i
fuc! a colocarse en la loma de Cuadros, a poca distancia' de Ins posiciones enemigas.
Dadas las fuerzas i recursos con que podiari ser atacadas, esas posiciones eran verdaderamente formidables. Quintanilla tenia en 10s contornos de San Cdrlos, tres baterias o fortificaciones, fuera de otra denominada de San Antonio i situada mas al norte. Esas tres baterias, Poquillihue, el Muelle i Canipa Santo, estaban ventajosamente
situadas, provistas de buena artillerfa, i defendidas ademas por cinco
lanchas cationeras, que se mantenian bajo 10s fuepos de canon de la
costa. Las tropas realistas, tendidas en linea detras de un riachuelo
de ficil defensa, apoyaban si1 derecha en la primera de esas baterias,
i su izquierda en un bosque tupidisimo. L a infanteria, colocada detras
de una s6lida trinchera, cerraba perfectamente el h i c o camino que
hahia para llegar a San Cirlos, que podia ademns ser harrido por 10s
fuegos de la bateria de Poquillihue i de Ins lanchas caiioneras. Atacar
de frente esas posiciones habria sido llevar al ejCrcito a un sangriento
. desastre; i ya que no era tampoco posible forzar la linea enemiga por
sobre 10s cationes que la defendian del lado del mar, se crey6 que se
podria flanquear por el estremo izquierdo, apoyado, como ya dijimos,
en el bosque. El sarjento mayor de injenieros don Santiayo Ballarna,
encargado de abrir con 10s zapndores de todos 10s cuerpos, un sender0
por q u e 1 lado, volvi6 al poco rat0 declarando que aquella empresa
era absolutamente imposible a causa del impenetrable agrupamiento
de drboles que allf se alzaba.
Esta contrariedad pus0 a Freire en un estado de indescriptible esitacion. Ardiendo en deseos de terminar prontamente la campaiia, por
cuanto cualquier retardo podia ser causa de un segundo desastre en
Child, no veia otro arbitrio para salir de esa azarosa situacion que
cambiar el campo de operaciones. En su impaciencia, llam6 a1 corone1 Beauchef i le encarg6 que formase una columna de mil hombres
escojidos i que 10s tuviese listos para embarcarlos en la noche. Esperando resolver la campaiia por un golpe de audacia, queria que esas
tropas, apoyadas por la escuadra, cayesen de improviso i Antes de ama'
necer sobre la plaza de San CArlos. Beauchef, que conocia lo..= Inconvenientes de ese plan, estaba, sin embargo, pronto a ponerlo en ejecucion; pero Ins observaciones del jenernl Rorgoiio, i en seguida Ias del
vice-almirante Blanco, bastaron para adoptar otro que ofrecia muchas
mas probnlidades de buen hito.

'
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Ese mismo dia 13 de enero, la escuadra chilena que estaba dentro
del puerto, se habia incrementado coli otra nave. La fragata .@aria
Isnbel (la O'Hi&fizs), que habia quedado en la bahia del Ingles al
cuidado de 10s trasportes, penetr6 resueltamente al puerto, despreciando 10s fuegos que se le dirijian desde el fuerte de Agui, i recibiendo solo
mui pequehas averias. Este refuerzo permitia a Blanco acometer con
las lanchas i botes de la escuadra un atrevido ataque nocturno a las
caiioneras enemigas que se abrigaban bajo 10s fuegos de las baterias
de San Carlos. La empresa fuC encomenda a1 capitan don Guillermo
Bel!, que tenia en la escuadra la reputacion de valiente a toda prueba.
llEn aquella noche, el ejercito chileno pernianecia acampado, i en el
mayor silencio, en las lomas de Cuadros, dice uno de sus jefes. Las
pocas personas que teniamos noticia del proyectado ataque a las caiioneras enemigas, esperibamos el ver la ejecucion de esa empresa, i en
nuestros corazones haciamos votos por su feliz 6xito. Ya eran las dos
i media de la mafiana, i no se oia nada. EmpezLbamos a desesperarnos, cuando de repente oimos repetidos cafionazos, un vivo fuego, gritos de jviva el rei! contestados por otros mas lejanos de jviva
la patria! i todo el bullicio consiguiente a un combate nocturno. AI
momento, todo el ejercito estuvo en pie, con el cuello tendido i
la vista clavada en 10s fuegos, per0 no era posible distinguir lo que
pasaba. Despues de unos tres cuartos de hora, ya no se oy6 nada, i en
nuestro campo se hacian conjeturas contradictorias sobre el resultado
de la empresa. Poco rato despues, comenzaba a amanecer, i ent6nces
divisamos a todas las enibarcaciones menores de la escuadra que regresaban h k i a 10s buques Hevandose tres lanchas caiioneras del eneniigo.
Indecible fuC el contento del ejCrcito, en presencia de este brillante
triunfo que cambiaba nuestra situacion i nos aseguraba una victoria
pr6xima i decisiva. Esta herniosa empresa, dirijida i realizada por el
capitan Bell, dejaba las fuerzas navales del enemigo reducidas a solo
dos caiioneras; i Quintanilla, convencido de que con ellas no podia
hacer nada, resolvi6 vararlas en tierra para que no pudieran ser arrebatadas (30).1t

(30) Beauchef. memorias iniditas.-Otro oficial del ejCrcito chileno, el capitan
don Guillermo De Vic Tupper, que ha contado estos sucesos en su diario militar,
igualmente inidito. refiere este combate nocturno en la forma siguiente: C o m o a
Ins 3 de la mailana del dia 14de enero, 10s botes i lanchas caiioneras ejecutaron un
thermos0 ataque contra 10s lrotes i caii0ner.u del enemigo, que estaban hajo la proeccion del fuego de dos batertas, i de algunas compaiifas de fusileros que estaban

1826

PARTE NOVENA.--CAPfTULO XXII

625

Aquel combate, que iba a tener una qrande influencia en la suerte
de la campafia, no modific6 en lo menor la resolucion d e Quintanilla,
tanta era la confianza que tenia en las ventajas de sus posiciones. En la
maiiana siguiente (14 de enero), cuando con la primera luz del alba
avanzaron IRSguerrillas chilenas hajo el mando del sarjento mayor don
Manuel Velasyuez a tirotear sobre la linea enemiga, solo pudieron conseguir que las avanzadas de Csta, que estaban repartidas en las dos oriHas del estero de Poquillihue, se replegaran a su linea de defensa. En
esas condiciones no era posible pasar adelante; i a las once del dia se
mand6 suspender el fuego de las guerrillas, para ejecutar un plan
hLbilmente combinado, i que debia dar un resultado tan seguro como
ripido.
Las cuatro lanchas caRoneraa quitadas a 10s realistas, armadas de dos
cafiones cada una, fueron tripuladas en la escuadra por soldados i marineros diestros i valientes, i ahundantemente provistas de municiones;
i bajo el mando de huenos oficiales, fueron a colocarse tranqriilamente
en frente de la bateria de Poquillihue i del flanco derecho del enemigo, i rompieron sobre Cste un nutrido i certero fuego de artilleria. Por
el lado de tierra, Borgoiio hizo adelantar 10s cuatro iinicos caiiones del
ejCrcito; i colocdndolos ventajosamente en una altura, secund6 con
huen resultado el fuego de las cationeras. Durante cerca de tres cuartos de horn, 10s realistas scportaron ese fuego que no podian contestar;
per0 como hubieran sufrido la pCrdida del jefe de la bateria apellidado
Olivares, i de muchos soldados, les fuC forzoso replegarse a otro punto.
cerca de la orilla del mar. Despues de iin rato de fuego bastante eficaz, fueron tomadas tres lanchas realistas con dos caiiones de a 12 cada una, i llevadas a Ius buques.
Jamas he presenciado un espectdculo mas magnifico. La noche era hermosisima, i
por todas partes reinaba el mas completo silencio. Parecia que la naturaleza entera
esperaba en suspension el pr6ximo combate. Un instante despues, todo era tumulto
i confusion. Las rociadas de balas que venian de la orilla del mar, el tremendo estampido de las piezas de a 24, que repetia el eco de las colinas vecinas, 10s gritos
atronadores de 10s combatientes de uno i otro lado, 10s ;viva la patria! de unaparte,
10s jviva el rei! de la otm, i sobre todo el fuego incesante de fusil de la llnea enemiga, formaban un conjunto aterrador. Sin embargo, seria imposihle presenciarlo
con Animo mas sereno que el que despleg6 nuestro pequeiio ejercito esa noche. Nosotros adquirimos la confianta mas segura en nuestra pr6xima victoria.,,
AI traducir las lineas del testo del manuscrito frances de Beauchef, i Ins de esta
nota del manuscrito ingles rle Topper, piezas h b a s escritas a1 correr de la pluma,
sin esmero literario. pero con frecuencia con notable colorido, nos vemos obligados
n modificnr mui lijeramente algunos accidentcs de forma, prro sin apartarnos en nada del orijinal.
TOMOX I V
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riLa artilleria de las lanchas habia acallado la del fuerte. dice el distinguido oficial que hemos citado poco Antes. Desde la altura que ocupbbamos, nosotros veiamos a 10s enemigos evacuando su posicion con
mucho &den i retirindose hicia la montafia... El fuego acertado de
10s caiiones nos habia abierto el camino de la victoria, que podiamos
contar como segura. Quintanilla no podia en manera alguna hacer
frente a nuestro ejercito, tan disciplinado, tan diestro en la rnaniobra i
tan lleno de entusiasmo. Solo habria podido resistirnos detras d e trincheras (31).11
En efecto, aunque el jefe realista, resuelto a mantener la resistencia
con toda enerjla, habia tomado rnui ordenadamente ilna buena posicion, teniendo a su iequierda i a su espalda una selva de Qrboles tupidos i corpulentos por donde no podia ser atacado, i a su frente una
quehrada bnstante profunda i boscosa que era dificil atravesar, no tard6
en verse vigorosamente acometido. Una columna mandada por el sarjento mayor don Nicolas Rlaruri, i compuesta de tres compaiiias d e
cazadores apoyadas por un cafion, rnarchaha de frente, se tendia en
guerrillas, i apesar de su inferioridad numerica respecto del enemigo,
atacaba vigorosamente a 6ste. Mientras tanto, el grueso del ejercito,
dirijido personalmente por Borgofic, marchaha apresuradamente sohre
la derecha de 10s realistas mas que para trahar un combate, para cortar
a 6stos toda retirada hicia el interior d e Chilo6. Las compaiiias d e
granaderos que iban a la vanguardia bajo las 6rdenes del coronel Aldunate, sin disparar un solo tiro, avanzaban por ese lado, dando u m
rodeo, i llegaban hasta las orillas del rio Pudeto, donde siguieron juntzindoseles 10s demas cuerpos. La caballerfa realista, a cargo del comnndante don Tadeo Islas, que habia intentado atacar a la vanguardia chilena causindole algunos dafios, rue ficilmente dispersada por una
compaiiia de granaderos. Un pequeiio destacamento d e infanteria clue
Quintanilla habiacolocado en emboscada cerca de su ala derecha, i que
rompi6 oportunamente sus fuegos sobre la columna chilena, fu6 vigorosamente atacado, desalojado i disperso despues de un refiido choque.
Estos accidentes no bastaban para decidir la victoria; pero la linea
realista, atacada de frente con todo ardor por 10s cazadores que mandaha Maruri, ternid verse envuelta por 10s otros cuerpos chilenos; i
desde que circul6 la voz de lliestamos cortados!tl comenz6 a pronunciarse en retirada, sin que Quintanilla pudiese contener a sus soldados,

(3 I ) Reauchef, memorias ineditas.
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ni conseguir otra cosa que llevarlos en cierto 6rden hasta las alturas
inmediatas de Rella Vista, que ofrecian condiciones favorables para
una tenaz defensa, i desde donde tenia espedito el camino que conduc e a Castro. G i el jeneral Quintanilla, cuando sc: vi6 forzado a abandonar la linea atrincherada de Poquillihue, dice el esperimentado militar que citamos mas atras, hubiese ocupado esta hcrmosa posicion de
Bella Vista, i coronado con su ejCrcito estas alturas, conservando a su
espalda la retirada hicia Castro, habria podido hacer alli una buena
defensa, la de un jeneral entendido. i tener algiinas probabilidades de
disputarnos la victoria ( 3 2 ) . ~ Pero sus tropas, aniinoradas por las perdidas esperimentadas en la pelea i por la dispersion, desmoralizadas
por 10s repetidos contrastes de ese dia, i fatigadas por aquellas marchas,
no podian ya oponer una vigorosa resistencia. Perseguidas hasta esas
alturas por el fuego obstinado de 10s cazadores de Maruri, se vieron
alli atacadas con un empuje irresistible por la columna de granaderos,
a cuya cabeza marchaba el bizarro mayor Tupper. La prolongacion de
la resistencia en ese sitio se hacia imposible; i Quintanilla, en la esperanza de reunir en el interior de la isla nuevos elementos para continuar la guerra, dispuso despues de las siete de la tarde, la retirada de
esas tropas por el camino que conduce a Castro. Aprovechando la luz
del dia, que en aquellas latitudes i en esa estacion alumbra cerca de
diez i ocho horas, Tupper, seguido por solo dos compafifas de infantes, lo persigui6 mas de dos leguas sin obtener otro resultado que aumentar la confusion de 10s fujitivos i tomarles cincuenta prisioneros,
entre 10s cuales se contahan. algunos oficiales i el teniente coronel don
JosC Hurtado, orijinario de ChiloC, i decidido secuaz de la causa del rei.
MiCntras tanto el pueblo de San C5rlos habia caido en poder de 10s
independientes. Las lanchas de la escuadra habian atacado las baterias que allf tenian 10s realistas, i despues de apagar 10s fuegos de
&as, se disponian a efectuar el desembarco. En esos monientos, el
capitan de artilleria Arengren, enviado por el jeneral Borgofio con una
compafiia del batallon nlim. 8, penetraba a San CBrlos por el lado
opuesto, i sin hallar resistencia alguna, tomaba posesion de la plaza i
enarbolaba el pahellon tricolor de la Repdblica, en Ins baterias donde
hasta ent6nces se habia ostentado la bzndera de Espafia. La atencion de Arengren, i la de 10s oficiales de marina que en seguida hajaron a tierra, se contrajo a impedir el saqueo i lo: otros desmanes que

(32) Beauchef, memorias ineditas.
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podia cometer la soldadesca. San Clrlos se hallaba casi desierto. Toda
s t i poblacion viril hgbia sido enrolada en el ejCrcito del rei, i 10s an.
cianos, mujeres i niiios habinn abandonado sus habitaciones e n 10s
dias anteriores, i refujildose en 10s campos del otro lado del rio
Pudeto.
6. Capitulacion de
6. Por mas importantes que fueran ]as ventajas
~'!!:$~$
alcanzadas
? ~ ~por el ejercito independiente en 10s die incorporacion de versos combates del 14de enero, ellas no iniportaesta provincia al
ban la terminacion de la guerra. Toda la canipadominie de
RepGblica.
Ra no costaba a1 ejercito i a la escuadra de Chile
mas que un oficial, el teniente de marina Oxley, i unos ciento veinte
soldados entre muertos i heridos, miCntras las perdidas del eneniigo,
incluyendo en ellas 10s prisioneros, era tres o cuatro veces mayor; pero
circunstancias de otro 6rden hacian en cierto modo delicada la situacion de 10s vencedores. Quintanilla se habia retirado con algunas tropas al interior. Ballesteros mantenia acantonadas las milicias de Castro.
El castillo de Agiii bien guarnecido i abundantemente armado, se
conservaba en pie, i sus defenscres se hahian negado resueltamente a
capitular. En la rejion vecina del continente, en Carelmapu i Maullin,
habia cerca d e cuatrocientos milicianos mal armados, pero aprop6si-to para mantener la guerra de montoneros. Los jefes chilenos aleccionados por la esperiencia recojida en la campaRa de 1824, conocian
perfectamente las dificultades de una campaRa a1 interior de Chilo6, i
creian que la poblacion de la isla, adherida de corazon a la causa del
rei, podia sostener por largo tiempo la guerra, favorecida por 10s bos.
ques i por 10s variados accidentes del terreno. En prevision de ese
peligro, se decidi6 en la mafiana siguiente que algunos de 10s Iiuques
de la escuadra, conduciendo una parte del ejercito, partiera para Castro, a fin de que llegando allf lntes que 10s restos salvados de las tropas de Quintanilla, frustraran todo proyccto de reorganizacion militar.
Pe'ro la provincia de Chilog, que habia sufrido desde 1813 todas
las penalidades, miserias i angustias consiguientes a1 estado de guerra,
que hahia entregado sus hijos para formar batallones que fueron a desaparecer en Chile i el Perd, que habia visto paralizada su pequefia
industria, i por fin cerradas sus comunicaciones i su comercio en 10s
tiltimos afios, no estaba en situacion de prolongar la lucha. Los apestos para la defensa del arthipielago, habian impuesto sacrificios indecibles; i ahora hasta 10s mas infelices soldados comprendian la inutilidad de esos esfuerzos, d e tal suerte que con la escepcion de algunos
jefes de nacionalidad espafiola, nadie queria otra cosa que paz i des-
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canso. Hahiendo Freire intimado rendicion el mismo dia 15 de enero
a la fortaleza de Agiii, el teniente coronel Ulloa que mandaba en ella,
considerdndolo todo perdido, i encontrdndose ademas escaso de viveres para sostener un bloqueo, SI: ofreci6 a capitular sin otra condicion
que el que se permitiera a 10s soldados que la defendian, volver tranquilamente a sus hogares. Freire, que no iieseaba otra cosa que evitar
toda persecucion o molestia a 10s vencidos, acept6 i cumpli6 jenerosamente esas condiciones (33).
El desaliento cundia tambien en el campo mismo de Quintanilla,
con 10s caracteres mas alarmantes. Por mas empeiio que este jeneral
huhiera puesto por dar &den a su retirada, 10s soldados chilotes, diciendose engafiados por sus jefes, arrojaban sus armas para ir a ponerse bajo el aniparo de 10s vencedores. El dia siguiente, el jeneral se
hallaba en Tantauco, a seis legtias al sur de San Cirlos. Conio el i
aigunos oficiales se ocupahan en reunir 10s dispersos para continuar la
retirada, la tropa se pronuncib en ahierta rebelion; i desobedeciendo
toda voz de mando, seguia en desordenada fuga para Castro i 10s otros
villorrios del interior. Quintanilla no pudo contar mas que con unos
doscientos soldados i algunos oficiales; i convencido de que ya no era
posible prolongar la contienda, quiso al menos obtener una ventajosa
capitulacion. AI proponerla a Freire en un oficio datado el mismo
dia 1 5 de enero, decia que obedeciendo a un plan que tenia premeditado, se habia retirado al interior con mui poca perdida en su
ejercito; pero iideseoso de evitar 10s males de la guerra a estos provincianos, agregaha, me hallo dispuesto a celebrar un convenio que teniendo por base la incorporacion de esta provincia al estado de Chile,
proporcione al ejercito de mi mando i habitantes de esta provincia
aquellas ventajas a que la hacen acreedoras su ejemplar constancia e
inmarchitable honor.tl El comandante de milicias don Antonio Ma(33) Tenemos a la vista la carta orijinal que Freire diriji6 en esa ocasim al comandante de la forlsleza de Agiii, que esplica sus prop6sitos de paz i de conciliabordo de la fragata Isubcl,
cion. Dice ask "Seiior don Juan Manuel Ulloa.-A
enero 15 de 1S26.--RIi amigo i seiior: El paso que a c a h V. de dar poniendo esa
fortaleza a disposicion del ejtrcito lilwrtador, no solamente es propio de su deber,
lo es tambien de RUS sentimientos por la felicidad de esta provincia que desde hoi
principia a tocar 10s efectos que debe reportarle la union con la Replitlica chilena.
Con tan plausible motivo tengo el gusto de felicitar a V. al niismo tiempo que dispongo todo lo necesario p a n que se emhrque esa guamicion, cum0 podrd hacerle
presente el oficial que ha venido en comision. MiCntrns tengo el gusto de ver a 1
'
.
i hacerle manifiestos mis sentimientos, anticipo 10s resptos i consideraciones mn'
que soi su atento servidor Q. B. S. hI.--Runtan Frcirc.qt
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nuel Garai, conductor de esa comunicacion, tenia el encargo de celebrar un armisticio de tres dias, durante el cual se celehraria la capitulacion definitiva.
La situacion de Quintanilla era mas azarosa’a cada momento. Para
ocultarla a 10s vencedores, se retir6 mas al sur, i desde Putalcura escrihia a Ballesteros el 16 de enero estas palabras reveladoras: llYa ve
V. lo que pasa, i sentire llegue a noticia del enemigo, que ent6nces
pedid una rendicion a discrecion; mas yo no perderk momento; i por
eso, Mjos de ir para atras, ire para adelante. Espero a Garai, i saldran
luego Garcia i Perezpara tratar.1, El coronel Ballesteros, que se hallaba
en Castro, conocia perfectaniente aquella situacion. En su relacion
hist6rica de aque!los acontecimientos, ha referido Cste el regreso a ese
pueblo de las tropas derrotadas en las cercaofas de San Cdrlos. lCon
indecibles demostraciones de exajeracion, dice, entraron estos pr6fugos sin subordinacion alguna, tirando el armamento en la plaza, lanzando maldiviones, i gritando pbblicaniente que habian sido entregados. Se frat6 de reunirlos, pero fuC moralmente imposible, porque una
compafiia se mantuvo armada, i fu6 precis0 sosegarla para quitarle las
armas, i evitar 10s funestos atentados que queria ejecutar contra 10s
mismos jefrs realistas.rl
Si Quintanilla i 10s jefes que servian hajo sus 6rdenes tenian mo,tivos para temerlo todo de aquel estado de completa desorganizacion
de sus propias tropas, 10s recelos que abrigaban sohre la actitud que
podia asumir Freire, eran absolutamente infundados. Bondadoso i
suave por caricter, ohedecia ademas Cste a un principio de aka politics, recomendando a sus tropas la mayor moderacion, evitando toda
medida de violencia, i empefiindose en establecer la mas absoluta
tranquilidad. Los pobhdores de San Cirlos que comenzaban a regresar a sus hognres, eran recibidos amistosamente por Freire, i volvian a
su vida ordinaria en la seguridad de que no tenian nada que temer por
sus personas o por sus propiedades. El parlamentario de Quintanilla recibi6jigualmente una acojida favorable; i despues de una corta conferen.
cia con el coronel Aldunate, autorizado al efecto por el director supremo, cstipul6 un armisticio de cuatro dias, durante el cual ninguno delos
dos ejercitos recihiria refuerzos de hombres o de pertrechos, cliusula
completamente innecesaria en aquellas circunstancias. AI regresar a1
campamento realista, el parlamentario Garai Ilevaba una carta confidencial para Quintanilla en que Freire le ofrecia sus servicios personales, i todas las consideraciones de la antigua amistad que habian
cultivado en su juventud en Concepcion.
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Bajo semejante estado de 6nimos, la capitulacion no podia demorarse mucho. Si bien Quintanilla estaba en ;a precision de someterse
a las consecuencias de su desastre, Freire i sus consejeros no querian
iniponerle condiciones humillantes. ApCnas llegados a San Cirlos d e
Ancud el coronel espaiiol don Saturnino Garcia i el alcalde de Castro
don Antonio Perez como plenipotenciarios de Quintanilla, con66 Freire
identicos poderes a1 teniente coronel don Jose Francisco Gana i al
auditor de guerra don Pedro Palazuelos Astahuruaga. En pocas horas
qued6 estendldo el tratado el 18 de enero. La provincia de Chilo6
qiiedaha incorporada a la Repdblica de Chile, como parte integrante
de ella, i sus habitantes gozarian de 10s mismos derechos que 10s ciudadanos chilenos. Serian entregados al jefe del ejCrcito espedicionario
latodo el armamento, municiones i banderas, como tambien las baterias i 10s pertrechos que se hallasen en 10s almacenes pertenecientes a1
ejercito real.tt Estos objetos serian trasportados por &den de Quintanilla a la ciudad de Castro para ser entregados con las forrnalidades
dehidas. Los jcfes, oficiales i tropa del ejercito real quedaban en corn.
pleta libertad, ya fuera que se fijasen en esn provhcia bajo el amparo
de las leyes de la Repdblica, o que dentro de dos meses qriisieran salir
del pais, en cuyo cas0 se les trasportaria con sus familias i a espensas
del gobierno a 10s puertos de Chile para que pudiesen embarcarse. Se
echaria en olvido la conducta que por razon de oliiniones politicas
hubieran observado 10s individuos que servian al gohierno de la provincia; i 10s empleados, corporaciones civiles i eclesiisticas, como 10s
jefes de milicias, quedarian en sus cargos respectivos, si Ita juicio d e
las nuevas autoridades reunian la virtud i aptitudes necesarias para
desempeiiarlos.it El dia siguiente, 19 de enero, Freire en San Crirlos i
Qiiintanilla en Tantauco, ratificaron definitivamente ese pacto.
El cumplimiento de sus estipulaciones no ofreci6 la menor dificultad. El 2 2 de enero se jur6 solemnemente en San Ctirlos la independencia de ChiloC como parte integrante de la Repdblica chilena. El
sarjento mayor de artilleria don Gregorio Amunitegui recibi6 en
Castro el armamento i municiones que habian pertenecido al ejercito
del rei. Las nuevas autoridades fueron reconocidas i acatadas en todas
partes; i el coronel don JosC Santiago Aldunate, nombrado gobernador
de la provincia, despleg6 las dotes de rnoderacion necesarias para volver la confianza a todos 10s espiritus i para cimentar una perfecta tranquilidad. Como guarnicion del archipielago se dejaron alli el batallon
nilmero 4 de infanteria, una compaiiia de artilleros i cuatro lanchas
caiioneras. Establecidos estos arreglos. el resto del ejercito daba
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vuelta a Chile el 30 de enero; i mientras Freire se dirijia a Concepcion
para imponerse del estado de la frontera araucana, Borgofio seguia a
Valparaiso. El jeneral Quintanilla, que desde el dia de la capitulacion
habia recibido las mas delicadas atenciones de todos 10s jefes chilenos, volvia tamhien a este pais, donde habia pasado su juventud, donde tenia numerosos aniigos, i donde era respetado por su honrada lealtad i por la templanza con que habia ejercido el mando en aquella
provincia en circunstancias tan azarosas i dificiles. Pero en vet de establecerse en Chile, se embarc6 poco mas tarde para Espaiia, i alli
obtuvo por premio de sus servicios un modesto retiro (34).
(34) Quintanilla se habia casado en Chi106 con una seiiora Perez, sohrina de uno
d e 10s negociadores del tratado de enero de 1826.Porestas relaciones de familia, i mas
que todo por la bondadosa afabilidad de su caricter, era mui querido en ChiloC. Su
administracion, apesar de las circunstancias en que le loc6 ejercer el mando, habin
sido templada i regular. Sin poseer una aventajada intelijencia, i careciendo de ilustracion, aquel hombre que en su juventud habia sido un simple dependiente de comercio, despleg6 en la milicia i en la administracion buen sentido, gran seriedad de
caricter i una notable honradn. Su lealtad a1 rei, i la porfiada obstinacion con
que sirvi6 esta causa, no lo precipitaron a esos acto5 de violencia que d e ordinario
cometian 10s jefes espaiioles. Estas condiciones que le gnnaron el cariiio de sus gohernados, le granjearon la estimacion de sus advenarios. Despues de la capitulacion
de ChiloC. Freire i Borgoiio, qhe lo habian conocido en Concepcion dntes de 1810,
lo trataron con la mejor cordialidad. Quintanilla comia cads dia en la mesa del estado mayor chileno, i aunque siempre aferrado a sus principios realistas, se mostraha afahle en la conversacion, le gustaha recordar 10s accidentes d e las guerras
pasadas, i manifestaha un gran cariiio por Chile, donde habia pasado la mayor parte
de su vida. Aunque se le invit6 cortesmente para que se estableciera en este pais, CI
se obstin6 en volver a Espniia, dondc esperaba que su titulo de jeneral i sus servicios
a1 rei le procurarian una situacion ventajosa. Iialldndose en Valparaiso, conoci6 a1
almirante frances Rosamel, i Cste le di6 pasaje para 41 i su familia en un buque
de guerra, que regresaba a Europa.
La conducta que habia observado en America i la obstinada defensa de ChiloC
en servicio del rei, apesar del abandon0 i de la escaSez de recursos en que se le hahia dejado, lo hacian merecedor de grandes consideraciones en Espaiia; pero Quintanilla llegaha en momentos mui pocor favorables para obtener alli una posicion que
correspondiese a esos meritos. Los jefes espaiioles que hahian hecho la guerra en
estos paises, eran ohjeto de una ingrata prevencion, porque se les acusaha de haher
vendiclo la causa del rei en el Per&. E n el principio, sin embargo, se hacia disdncion entre 10s capitulados en Ayacucho i los.tenaces defensores del Callao i de Chi106. C o n todo, andando el tiempo, dice. el jeneral Garcia Camba, el furor de Ins
partidos i la exaltacion criminosa de las pasiones politicas, vino a confundirlos casi
todos en una masa bajo una denominacion especial.,, Quintanilla fuC clasificado en
el n h e r o de los~Aj~ucrrchos,
apodo ofensivo que se daba en Espaiia a 10s militares
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7. Operaciones mili-

7. Un trasporte despachado de San CArlos d e
Ancud el 19 de enero, llegaba a Valparaiso nueve
dias despues, trayendo la n k i a de 10s triunfos alcanzados en ChiloC, i de la incorporacion de la proviticia entera al dominio de la Repliblica. En todo
Chile se hiro sentir una esplosion de jdbilo. S e
daba por terminada la guerra de la independencia,
afianzada la estabilidad de nacion soberana, i asegurada una era d e
tares contrn las bandas de inerodeadores
i montoneran capitaneadas por 10s hermanos P i n c h e i r a :
prrturbaciones producidas por esta lucha, i dificultades de
pcnrrle tirmino.

que hahian tenido la desgracia de ser derrotados en America. Para justificar su conducts, el antiguo gobernador de Chiloe present6 al golrierno en I S ~ Suna memoria
en que, sin vanidad ni jactancia, referia la 3efensi del archipielago, memoria que ha
sido ampliamente utilizada en Ins olms citadns de Garcia Camba i de Torrente,
tlonde se hace cumplida justicia a la lealtad i a la honradez de Quintanilla. h e
sigui6 llevando una vida modesta, casi oscura, olvidado de la corte i de Ins poderosos, aun despues que la guerra civil entre liberales i carlistas vino a abrir una carrera de gloria i de honores a muchos de 10s militares de las campaiias de America.
Solo el 17 de diciemhre de 1839, obtuvo el titulo de mariscal de campo, qrado
inmediatnmente superior al de brigadier, que le hahia dado el virrei del Peril. E n
su retiro escrihi6 una rdpida reseiia de 10s slicesix de la revolucion de Chile hasta
1S17,que obsequi6 en 1844 al jeneral Borgoiio, con quien reanudd sus relaciones
de amistad cuando era representante de r,uestra Replihlica en Madrid. Norotros
hemos utilizado esa reseiia, recordindola especialmente en la nota 11, cap. S S V ,
parte V I de esta Hisfaria. El jeneral Quintanilla falleci6 en Madrid por 10s aiios
de rS63. Sus liltimos dias fueron amargados por un accidente que lo contristd sobremanera. Un hijo suyo que zer& en el ejCrcito espaiiol, tom6 parte en el conato d e
insurreccion carlista de rnnrzo de 1860 que encabez6 el jeneral Ortegn, i estuvo a
punto de ser fusilacio. Ent6nces se contd que la reina Isabel I1 indult6 la pena capital a que hahia sido condenado el j6ven Quintanilla, en atencion a 10s buenos i leales servicios del padre de Cste en Ias guerras de AmCrica.
Acerca de la suerte Iiosterior del coronel Rodriguez Rallesteros, segundo de Quin.
tanilla en la defensa de ChiloC, hemos dado noticia en el 8 6, cap. SXV, parte VI
de esta Historia, donde hicimos el anBlisis de 10s escritos histdricos a que consapr6
10s aiios de so vejez i de sii retiro.
Esos escritos, por imperfectos que sean, son iltiles para estudiar 10s acontecimientos referidos en este capltulo, como lo son igualmente 10s capitulos que a ellos
destinan 10s lihros citados de Torrente i de Garcia Camba. Pero nosotros hemos
utilizado ademas las relaciones ineditas de algunos distinguidos oficinles del ejircito
i de la escuadra de Chile, las memorias de Rraiichef, el diario de Tupper i el diario del
capitan don Cdrlos Wooster, que hizo igualmente esta campaiia como comandante
del bergantin Aqrtilts. Merece tamhien consultarse un oplisculo puhlicado por el
vice-almirante Blanco en julio de 1836 con el tftulo de Manificsfadel jetrcral Blatzro a caztsa de la uindicacian a$algir?ica de2 capifan Wooster. Contestando all( las
apreciaciones de un peri6dico de esa Cpoca, hace en solo cuatro pijinas una reseiia
sumnria, per0 mui Clara, de las operaciones navales en esa campaiia.
Sin emhargo, 10s documentos oficiales i confidencialei emanados yn de 10s rea-
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tranquilidad, que a1 paso que hahia de favorecer el desenvolvimiento
de la riqueza pdblica,.libertaha a1 erario nacional de 10s gravhenes
que imponia el sostenimiento de un poder militar mui superior a sus
recursos. El patriotism0 chileno, lastimado por 10s contrastes sufridos
asi en la espedicion ausiliar del Perd en 1823,como en la campaRa a
Chilo6 d e 1824,se sentia complacido del resultado de esta einpresa,
que despues de operaciones de solo cuatro dias, hahia producido un
resultado de tanta trascendencia. IbiAun hai glorias para Chile!,! decia
un peri6dico de ems dias. El consejo directorial que ejercia el poder
pliblico, se apresur6 a comunicar esta noticia a 10s gobernndores de las
provincias unidas del Rio de la Plata, i de todos ellos recibi6 ardientes
i sinceras felicitaciones. Un nies mas tarde, el 24 de febrero llegaba a
Santiago la noticia de la rendicion de las fortalezas del Callao; i este
acontecimiento que ponia el sello a la independeccia absoluta del Perli, fue celebrado en Chile con nuevas mnnifestaciones de contento.
Sin embargo, si 10s triunfos de Chilo6 i del Callao afianzaban la independencia i la integridad territorial de estos paises, quedaban todavia
en el sur de Chile handas de merodeadores que Hamindose defensores
de la relijion i del rei, sostenian una y e r r a de atrocidades i de dcpredaciones a que era mui diffcil poner t6rmino. El cornandante espaiiol
Senosiain, con algunos soldados i las hordas de indios a quienes incitaban aquellos a seguirlos en esas correrfas, ejecutaba desde la Araucanfa
frecuentes irrupciones en la isla de la Laja que comenzaba a repoblarse, mi6ntras:los hermanos Pincheira en las cordilleras de Chillan mantenian un numeroso cuerpo de montoneros con que amagaban 10s
campos i villorrios inmediatos a la montafia hasta la altura de Curic6.
En 10s primeros dias de la primavera de 1825, Senosiain se preparaba
para iniciar sus correrias; pero atacado de improviso el 30 de setiem-

listas, ya de 10s independientes, han sido nuestro guia principal en la narracion de
estos sucesos. Si bien el parte oficial que lleva la firma de Freire es bastante claro
i noticioso, es mucho mas completa i prolija la Relacion circrrnslanciada de fodm las
uprraciotres de la esctiadra i ~ ~ r r c icspcdiciotrario
fo
sobre Chilo4, formada por el estado
mayor, escrita por el comandante de injenieros dgn Santiago Ballarna, i publicada
con la aprobacion del jeneral Borgoiio. Esa relacion, cr6nica militar de la campaiia,
fuC reimprea entre 10s numerosos documentos de nuestra memoria tituladn Las
Campa&s de Chilo/.
Hemos tenido ademas a la vista el plano de las operaciones de esta campaiia
levantado por el hibi; injeniero don Albert0 Baclerd’Alhe, i 61 nos ha servido para
formar el que acompa‘ia en el presente tom0 la narracion de 10s SUC~SOSrelativos a
la incorporacion de ChiloC al domini0 de la Repilblica.

