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RESUMEN: 

En la América meridional española del siglo XVIII se sintieron los efectos del juego de 
alianzas políticas europeas. La delicada posición de la monarquía española en el orden político 
tuvo repercusiones en la defensa territorial de las Indias frente a una posible amenaza inglesa o 
ante el contagio revolucionario francés; en consecuencia, la sociedad indiana articuló discursos 
reafirmando sus principios rectores y aunó colectividades en torno a la idea-fuerza fidelidad, 
estableciendo estrategias para la defensa ideológica y militar de tan dilatados espacios buscando 
la implicación indígena y la racionalización de recursos y medios efectivos frente a la amenaza 
foránea. La política defensiva, asentada en el pragmatismo de las autoridades americanas y en 
la implicación de los súbditos nativos del rey distante, intentó suplir las carencias y actuar 
acorde a sus limitadas posibilidades. 

PALABRAS CLAVE: Reinado de Carlos III; Reinado de Carlos IV; ejército; Militares ilustra-
dos; Parlamentos indígenas; O´Higgins, Ambrosio; Virreyes indianos; Planes de defensa; Perú 
(Virreinato); Chile (Capitanía general); América; siglo XVIII; 1750-1800. 

 
ABSTRACT: 

The effects of the game of interests of the European alliances were felt in the Spanish 
Southern America in the XVIII century. The delicate positioning of the Spanish monarchy in 
the political order had effects on the territorial defence in the Indies faced with a feasible Eng-
lish attack or the French revolutionary influence; in consequence, the Indian society articulated 
ideas reaffirming to its own governing principles and joined the people around the strong idea 
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of loyalty, established strategies for the ideological and military defence of such spacious areas 
looking for the native implication, and sought the rationalization of resources and effective 
means facing the foreign enemy. The defensive policy, established on the American authorities 
pragmatism and on the understanding towards the native king’s subjects, tried to take the place 
of the lacks and to act according to its limited possibilities. 

KEY WORDS: Military history; Charles III; Charles IV; Army; enlighten militaries; indige-
nous parliaments; Peru; Chile; America; XVIIIth century. 

 
 

1.  INDIOS FRONTERIZOS Y DEFENSA DEL TERRITORIO 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII los parlamentos o encuentros en-

tre autoridades españolas y nativas para establecer las reglas del juego fronte-
rizo buscaban cerrar definitivamente la insumisa frontera meridional chilena, 
neutralizando a un enemigo doméstico que requería grandes gastos y encon-
trando auxiliares ante posibles ataques que proyectaran en el escenario ameri-
cano rivalidades europeas. 

Hombres de frontera como Ambrosio Higgins1, propusieron como solu-
ción al problema fronterizo la unión de todos los súbditos del rey, recono-
ciendo que la pretensión de «fortificar y guarnecer con oficialidad y tropa 
correspondiente todos los puestos de mar en las dilatadas costas de la América 
y el impedir desembarcos de enemigos en ellas, es imposible», de modo que la 
mejor defensa frente al enemigo era «la buena unión de los mismos vasallos 
de S. M.» evitando que pensaran «aprovecharse de esta mala inteligencia» 
buscando alianzas con los enemigos internos2. Esta imposibilidad de guarne-
cer las dilatadas costas indianas era una realidad reconocida en la misma Cor-
te, optando por defensas móviles capaces de cubrir toda la línea de costa3.  

Alejandro Malaspina reconocía la oposición entre peninsulares, criollos e 
indios como «verdadera debilitación del todo» americano4; considerando a la 
monarquía ligada a tres objetivos simultáneos difíciles de conciliar, es más «se 
ofenden mutuamente», así, «1º, sus fuerzas y ventajas; 2º, sus relaciones en la 
balanza de Europa; 3º, sus relaciones con los indios moradores», verdadera-
mente resultaba complicado responder al juego político europeo en el Viejo y 

———— 
 1 CHAUCA GARCÍA, Jorge: «Ambrosio O´Higgins: paradigma de militar y gobernante en la 

América meridional del Setecientos», XI Jornadas Nacionales de Historia Militar. Milicia y 
Sociedad Ilustrada en España y América (1750-1800), I, 2003, pp. 481-499.  

 2 O´HIGGINS, Ambrosio: «Descripción del Reyno de Chile, sus productos, comercio y 
habitantes; reflexiones sobre su estado actual, con algunas proposiciones relativas a la reduc-
ción de los indios infieles, y adelantamiento de aquellos dominios de S. M. 1767», en GONZÁ-
LEZ SANTIS, Aurelio: El gobernador Ambrosio O´Higgins. Santiago de Chile 1980, p. 37. 

 3 Real Biblioteca (R.B.), Ms. II/2761, fols. 154-198. Consulta de una junta de generales a 
Carlos IV en 13 de marzo de 1793 en vista de voluminosos expedientes relativos a la defensa y 
fortificación de la ysla grande de Chiloé, Valdivia, Concepción de Chile, Valparaíso, Callao de 
Lima, y sus incidentes. Recopilados por Manuel Joseph de Ayala. 

 4 MALASPINA, Alejandro: Axiomas políticos sobre la América. Madrid 1991, p. 156. 
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Nuevo Mundo al tiempo que articular relaciones satisfactorias con los nati-
vos, y todo con las únicas fuerzas de una España exhausta5. 

El Informe Villarreal planteaba medidas que buscaban estabilizar y pacificar 
la frontera coronándola de poblaciones, estrategia de larga tradición; el medio 
más eficaz y duradero consistiría en tratar a los indios como a los españoles6.  

Domingo José de Arquellada elaboró un discurso político en línea con la li-
teratura de reformas y proyectista para la América española7. Aportaba sus 
soluciones a los males indianos8. La reducción pacífica de los indios facilitaría 
las comunicaciones en el continente y con las estratégicas islas, pero «debe ser 
obra de la política», pues estaba «sentado ya que la vía de las Armas no es el 
medio» y sí que «ha de dimanar de un acto voluntario de ellos mismos». Era 
necesario conocer el medio y el carácter de los indios para acometer la em-
presa, pues de «la aptitud de las Personas a quienes se confíe» dependía su 
logro, negociando con los indios según «la costumbre que se ha observado 
siempre que se trata de citarles a parlamentos», lo que exigía «mucha maña y 
actitud en la Persona que la maneje», sin olvidar establecer tropas disciplina-
das y fortificar los pasos del Biobío. El reino chileno «allanado, reunido» evi-
taría gastos de defensa y en prosperidad los naturales «emprenderían con an-
sia» la defensa de sus familias y haciendas corriendo «a alistarse baxo las 
vanderas que emprendiesen la salvación de la Patria» haciendo «imposible 
cualquier tentativa contra las Costas de todo el Mar del Sur», así protegidas a 
la vuelta del cabo de Hornos desde Chiloé a Juan Fernández9.  

El indio fronterizo debía contribuir a la defensa de una Monarquía amenazada 
por las cambiantes e inestables relaciones internacionales, percepción reflejada en 
el dispositivo de sucesivos parlamentos que evidenciaban las carencias hispanas y 

———— 
 5 Archivo Museo Naval de Madrid (A.M.N.M.), Ms. 590, fol. 50. Reflexiones políticas so-

bre los Dominios de S.M. desde Buenos Aires hasta Chiloé por el Cabo de Hornos. 
 6 Archivo General de Indias (A.G.I.), Chile, 316. Ynforme del P. Villarreal sobre la defensa 

de las fronteras de Chile, fomento de la población y opulencia de aquel Reyno y reducción de los 
Yndios rebeldes que lo hostilizan. Madrid, 22 de diciembre de 1752. 

 7 KOVÁCS, Marian: «La importancia de América en los proyectos de los reformadores eco-
nómicos del siglo XVIII», IX Congreso Internacional de Historia de América. Europa e Iberoaméri-
ca: cinco siglos de intercambios, I, 1992, p. 207-213; EZQUERRA. Ramón: «La crítica española de 
la situación de América en el siglo XVIII», Revista de Indias, núms. 87-88, 1962, pp. 159-286; 
FERRER BENIMELI, José Antonio: «América en el pensamiento político de Aranda», Actas del Con-
greso de Historia de los Estados Unidos de América, 1978, pp. 39-49. Id: «Política americana del 
conde de Aranda», Cuadernos Hispanoamericanos. Los Complementarios, 2, 1988, pp. 71-95; 
BORREGO PLA, María del Carmen: «El reformismo borbónico y Domingo José Arquellada: un 
proyecto de potenciación para el Reino de Chile», El Reino de Granada y el Nuevo Mundo, I, 
1994, pp. 461-479; MUÑOZ PÉREZ, José, «Los proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII: 
el Proyectismo como género», Revista de Estudios Políticos, 81, 1955, pp. 169-195. 

 8 Archivo Municipal del Puerto de Santa María, Leg. 2018, Varios Papeles Curiosos, tomo 
V del Dr. D. Antonio Manuel Pariente. ARQUELLADA, Domingo José: Discurso Político en que 
se proponen algunos medios para conseguir la reducción y allanamiento de los Yndios de Chile, 
y consolidar el dominio Español en todas las Costas del Mar del Sur, s/f. 

 9 Ibídem. 
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la necesidad de ayuda; los caudales invertidos en la frontera doméstica podrían 
consagrarse a la defensa externa, así, el artículo 8º del parlamento general cele-
brado en Lonquilmo a principios de 1784 estipulaba: «Que en todas las urgen-
cias del Real servicio», muy especialmente en casos «de hallarse la Corona em-
peñada en guerra con Potencias extranjeras» se debía dejar paso libre a las 
tropas españolas en camino a la austral Valdivia, antemural del Pacífico junto a 
Chiloé10. El parlamento de Negrete, 4 a 6 de marzo de 1793, avanzó en las 
obligaciones de los súbditos del rey distante al establecer en su punto 14: «Que 
siendo una de las primeras obligaciones de todo vasallo concurrir prontamen-
te con sus armas a defender los Dominios de S.M.» al ser atacados «por ene-
migos de la Corona», debían una vez avisados «de la necesidad de ocurrir a 
cualquier destino con aquel objeto se presentasen montados y armados» y 
uniéndose a las tropas reales «oponerse y embarazar cualquier desembarco 
que se intente ejecutar en cualquiera costa de las de este Reino por los enemi-
gos de S.M.», a costa del real erario «y con las mismas raciones de víveres con 
que se asiste a las tropas y cuerpo de Milicias de españoles»11. 

 
 

2.  EL ENEMIGO EXTERIOR: FRANCESES E INGLESES 
 
La necesidad de evitar el establecimiento de potencias europeas ansiosas de 

puertos de escala en las rutas oceánicas y una dinámica de fronteras en expan-
sión que originaba encuentros y choques, revalorizaron el Pacífico sur12. Se 
establecieron sucesivos planes de defensa que reforzaban la política de con-
tención en zonas fronterizas con motivo de la internacionalización del Pacífi-
co en la segunda mitad del siglo XVIII, guarneciendo las islas de Juan Fer-

———— 
10 A.G.I., Chile, 193. Cit. en LEVAGGI, Abelardo: Diplomacia hispano-indígena en las fron-

teras de América. Madrid 2002, pp. 142-149. 
11 A.G.I., Chile, 199 y 316. Articulado del parlamento general celebrado en el campo de 

Negrete, Frontera de Chile, 17 de marzo de 1793. 
12 NAVARRO GARCÍA, Luis: «Carlos III y América», La América española en la época de Carlos 

III, 1985, pp. 9-16; CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: «La expansión territorial de la América 
española en la época de Carlos III», La América española…, pp. 25-29; YLLAN CALDERÓN, 
Esperanza: «Los aspectos internacionales en la política colonial americana de Carlos III», La 
América española…, pp. 17-23; FONTANA LÁZARO, Josep y DELGADO RIBAS, José María: «La 
política colonial española: 1700-1808», Historia General de América Latina, IV, 2001, pp. 17-31; 
KUETHE, Allan: «Conflicto internacional, orden colonial y militarización», Historia General de 
América Latina, IV, 2001, pp. 325-348; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario: La última 
expansión española en América. Madrid 1957; BERNABEU, Salvador: La aventura de lo imposible. 
Expediciones marítimas españolas. Barcelona 2000; PIMENTEL, Juan: En el Panóptico del Mar del 
Sur. Madrid 1992; MARTÍNEZ CARDOS, José: «La situación diplomática hacia 1776», 
Hispanoamérica hacia 1776, Madrid 1980, pp. 15-23; GANDÍA, Enrique de: «La geopolítica 
internacional hispanoamericana y los orígenes del Virreinato del Río de la Plata», Bicentenario del 
Virreinato del Río de La Plata, I, 1977, pp. 15-36; BATISTA, Juan: La estrategia española en 
América durante el Siglo de las Luces. Madrid 1992; ALBI, Julio: La defensa de las Indias (1764-
1799). Madrid 1987. 
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nández y fortificando Concepción y Chiloé, dentro de un programa defensivo 
de las acrecentadas fronteras terrestre y marítima. 

En el viaje de reconocimiento del capitán Tomás O´Higgins a la frontera, 
entre los objetivos planteados estaba «mantener las islas de Chiloé en estado de 
defenderlas de cualquier ataque que pudieran intentar contra ellas los enemigos 
de la Corona» debido a su «abundancia de maderas, la facilidad de su comuni-
cación con los naturales del continente» y otras circunstancias que obligaban a 
«mirar aquel puesto como digno de la primera atención y velar por su conser-
vación»13. El virrey peruano Ambrosio O´Higgins advertía la amenaza exte-
rior y que el archipiélago constituía la llave de entrada al reino, por lo que 
había puesto sus mejores esfuerzos en la consolidación de Osorno, que «ase-
gurava la defensa de Chiloé y Valdivia Puertas de este mar del Sur y que segu-
ramente atacarían los enemigos con preferencia antes de emprender cosa al-
guna contra las costas del Perú», dentro de una política de fundaciones que 
asentara población agrícola que fijada a la tierra la defendiese14. El archipiéla-
go era vital para todo el virreinato, así exponía sus desvelos y cuidados tras 
confirmarse los recelos de ruptura de hostilidades con Inglaterra: «por su ven-
tajosa posición, por la dificultad de auxiliarle y lo peor es, la imposibilidad 
que hay de recuperarle, a causa de su distancia inmensa de todas las posesio-
nes y establecimientos de este Reyno y el de Chile»15.  

Respecto a la frontera marítima representaba un área del Mar del Sur que 
empezó a cobrar importancia en la geoestrategia colonial16, en atención a pre-
venir la llegada de potencias extranjeras17; así, en Juan Fernández se estable-
cieron tropas abastecidas desde el continente, mientras que Chiloé y su co-
municación con Valdivia a través de Osorno fue vital en el panorama 
geoestratégico hispano en la región18. Se realizaron expediciones y explora-
ciones mar adentro, por la costa y hacia el sur para defender la posición de 
Chiloé19. El archipiélago, concebido como un «enclave principal en el control 

———— 
13 O´HIGGNS, Tomás: «Diario de viaje del capitán D. Tomás O´Higgins, de orden del vi-

rrey de Lima, el marqués de Osorno. 1796-1797», Revista Chilena de Historia y Geografía, nº 
101, 1942, p. 42. 

14 A.G.I., Chile, 316. El marqués de Osorno al ministro de Gracia y Justicia, Callao de Li-
ma 26 de septiembre de 1798. 

15 Biblioteca Nacional del Perú (B.N.P.), Ms. C 1441. El marqués de Osorno al gobernador 
de Chiloé, Lima 2 de febrero de 1797. 

16 BERNABEU, Salvador: El Pacífico ilustrado: del lago español a las grandes expediciones. Ma-
drid 1992; GÓMEZ PÉREZ, Carmen: El sistema defensivo americano. Siglo XVIII. Madrid 1992. 

17 CAMPOS HARRIET, Fernando: Veleros franceses en el Mar del Sur (1700-1800). Santiago 
1964; MENVILLE, Vizconde de: «Proyecto para tomar posesión del Reino de Chile por las armas 
de Su Majestad Británica», Revista chilena de Historia y Geografía, nº 67, 1929, pp. 63-75. 

18 GUARDA, Gabriel: «El servicio de las ciudades de Valdivia y Osorno, 1770-1820», Historia, nº 
15, 1980, pp. 67-178; URBINA BURGOS, Rodolfo: «Chiloé y la ocupación de los llanos de Osorno 
durante el siglo XVIII», Boletín de la Academia Chilena de la Historia, nº 98, 1987, pp. 219-238. 

19 URBINA BURGOS, Rodolfo: La periferia meridional indiana. Chiloé en el siglo XVIII. Val-
paraíso 1983. Id: Gobierno y sociedad en Chiloé colonial. Valparaíso 1998; HANISCH, Walter: 
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político y comercial de América meridional», planteaba la necesidad del en-
tendimiento mediante «lazos de amistad con las poblaciones indígenas»20. 

Higgins expuso al virrey peruano en 1792 el estado militar de Chile con 
sus carencias y necesidades, mostrando deseos de mejora basados en el cono-
cimiento real de la situación21. El informe Carvallo y Goyeneche así como el 
de Villarreal para el fomento de poblaciones y pacificación de la frontera eran 
observados como la solución estabilizadora, una barrera de ciudades que ase-
gurara la defensa frente al enemigo y fuertes al norte del Biobío22. El estable-
cimiento de puestos aventajados daba progresos pero causaba gastos por el 
sostenimiento de tropas y fortificaciones.  

 
 
2.1.  La Francia republicana 
 
La guerra declarada a Francia el 23 de marzo de 1793 y publicada en San-

tiago el 13 de julio del mismo año proyectó en aquellos lejanos dominios el 
choque de La Convención con la monarquía católica23. Se pasó de la alianza 
francesa en Europa y América al impacto por los acontecimientos revolucio-
narios y el peligro de contagio como una amenaza latente en la cúpula de 
poder metropolitana, el «pánico» de Floridablanca, que como una onda se 
extendió a los dominios americanos24.  

A los pocos días del anuncio de guerra hispano-francesa Luis de Urriola, 
ministro de la Real Audiencia de Santiago, ofreció un donativo para contri-
buir a los gastos de la contienda, aprovechando para recordar la fidelidad 

———— 
La isla de Chiloé, capitana de rutas australes. Santiago 1982; O´DONNELL, Hugo: El viaje a 
Chiloé de José Moraleda (1787-1790). Madrid 1990; NAVARRO, María del Carmen: «Las expe-
diciones marítimas de Francisco de Machado y José Rius (Chiloé, 1768-1770)», en MARTÍNEZ 
SHAW, Carlos (ed.): Historia Moderna. Historia en construcción, 1, 1999, pp. 175-190. 

20 GALERA GÓMEZ, Andrés: La Ilustración española y el conocimiento del Nuevo Mundo. 
Madrid 1988, p. 63; Cfr. LÁZARO ÁVILA, Carlos: «El reformismo borbónico y los indígenas 
fronterizos americanos», en GUIMERÁ, Agustín (ed.): El reformismo borbónico. Madrid 1996, 
pp. 277-292. 

21 Archivo General Militar de Madrid (A.G.M.M.), Legajo nº 7, Carpeta A núm. 8. Carta 
de Ambrosio Higgins Vallenar al virrey Francisco Gil y Lemos, Santiago 10 de diciembre de 
1792; Ibídem, Legajo nº 7, Carpeta A núm. 20. Relación de unidades que había de guarnición 
en el territorio de Chile, Santiago 18 de agosto de 1792. 

22 En 1755 se ordenó por Real Cédula fundaciones próximas al Biobío, medida sugerida 
por Villarreal, cfr. SOLANO, Francisco de: Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana 1601-
1821. Madrid 1996, pp. 166-168. 

23 MEDINA, Toribio José: Cosas de la Colonia. Santiago 1952, p. 100. 
24 AYMES, Jean-René (ed.): España y la Revolución Francesa. Barcelona 1989; GARCÍA 

MONTORO, Cristóbal: «España y la Revolución Francesa: la propaganda contrarrevoluciona-
ria», 1789. Dos siglos después. Reflexiones históricas y sociológicas, 1989, pp. 45-61; STOET-
ZER, Carlos: «Los países del Plata (Argentina, Paraguay, Uruguay) y Chile», La Revolución 
Francesa y el mundo ibérico, 1989, pp. 327-465; KREBS, Ricardo y GAZMURI, Cristián (eds.): 
La Revolución Francesa y Chile. Santiago 1990. 
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demostrada desde antaño al rey por su linaje y exponiendo la impresión ofi-
cial que debió causar el impacto de la muerte de Luis XVI de Francia y la 
difusión y el triunfo de ideas que atentaban contra la autoridad soberana y 
habían dado pie a la declaración de guerra a Francia. Así, la justificación de la 
guerra en un siglo de luchas coloniales se situaba en un contexto ideológico, 
pues «violando los más sagrados fueros» se había cometido «los más execra-
bles crímenes, contra Dios, contra nuestra Santa religión, y contra el mejor de 
los Soberanos» después del «orrendo atroz delito, perpetrado con su REY y 
Señor natural» el ánimo de Carlos IV «no pudiéndolos sufrir por más tiempo 
el piadozo católico corazón de S. M.» se había inclinado a la guerra contra los 
republicanos regicidas del otro lado de los Pirineos. Era necesario evitar el 
contagio revolucionario, por lo que el rey había «resuelto seguir con el mayor 
esfuerzo la guerra, a efecto de atender el honor de la Corona, poner a cubierto 
sus dilatados Dominios» y procurar el beneficio y «seguridad de sus fieles vasa-
llos». Leal súbdito del rey, al igual que sus antecesores, y como representante de 
las elites rectoras mostraba su apoyo incondicional a la guerra y las razones de 
índole política que la habían ocasionado: el respaldo a la monarquía y a la reli-
gión en «una guerra tan justa, como santa»25. En línea con esta visión contra-
rrevolucionaria hispánica el «Mercurio Peruano» también habló de guerra «la 
más justa que hubo en tiempo alguno y habrá después en adelante»26. 

La declaración de guerra «estrecha mi responsabilidad por el honor de las 
Armas del Rey, y defenza de esta parte de que me hallo encargado», así con-
templaba el capitán general de Chile Higgins la situación bélica lo que le obli-
gaba a realizar los preparativos necesarios para «poner en regular estado sus 
Puertos e Yslas y los demás posibles resguardos de estas Costas», comunicaba 
al virrey de Lima los gastos crecidos que serían precisos para proteger los 
puntos sensibles del reino. Para hacer frente a la situación y ante la carencia 
de lo esencial ordenó suplirlo con arbitrios extraordinarios para fabricar lan-
zas para armar a las milicias en sustitución de espadas, tal era la carestía de 
pertrechos de guerra en los reales almacenes que no disponían ni de tiendas 
de campaña o cañones que debían remitirse de España. Baterías provisionales, 
obras en las fortificaciones costeras y refuerzo de guarniciones en Valparaíso, 
Coquimbo, Talcahuano, Penco, Valdivia o Juan Fernández, emprender la 
defensa de puertos «tan conocidos y expuestos a los enemigos». El panorama 
logístico defensivo dejaba al descubierto las grandes carencias españolas, fruto 

———— 
25 A.G.I., Chile, 199. Luis de Urriola a Pedro de Acuña, Santiago de Chile 17 de julio de 1793. 
26 Razonamientos que, en la Junta General de caballeros vizcaínos de la ciudad de Lima, ce-

lebrada con licencia del Superior Gobierno el 12 de enero de 1794, hizo el Señor Don Joseph de 
Gorbea y Vadillo, Fiscal de lo Civil de su Real Audiencia, en casa del Señor Conde de San Juan 
de Lurigancho, exhortándolos al socorro pedido por el Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizca-
ya para las urgencias de la presente guerra con la Francia, Mercurio Peruano, Vol. X, núm. 324 
(9 de febrero de 1794), pp. 94-101. En CLEMENT, Jean-Pierre (ed.): El Mercurio Peruano 1790-
1795, II, 1998, pp. 285-290; NIETO, Armando: «Ideología de la Ilustración en el Mercurio 
Peruano», Boletín del Instituto Riva-Agüero, nº 20, 1993, pp. 29-32. 
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de la falta de caudales, especialmente perturbaba al irlandés lo escaso de «tro-
pas y oficiales útiles, de todas claces y más de la Artillería, e Yngenieros, Bu-
ques para transportes», es decir, lo verdaderamente operativo en un posible 
conflicto. Ante todo le preocupaba Valdivia y Juan Fernández por ser plazas 
avanzadas y alejadas de un pronto socorro, además, debido a las carencias 
citadas era difícil elaborar proyectos viables, en todo caso era de la opinión de 
que la situación de Francia y sus fuerzas navales no recomendarían destinar 
expedición alguna al Mar del Sur, no obstante, «en casos de guerra las con-
fianzas son culpables», por lo que había que realizar los preparativos para la 
defensa pues era posible «en el arrojo y fanatismo de estos que algunos corsa-
rios alcanzasen a incomodarnos» especialmente en Juan Fernández. Ante la 
falta de fondos para afrontar gastos extraordinarios el capitán general de Chi-
le solicitó ayuda al Perú, incluso elementos tan imprescindibles como pólvora, 
pues la recibida en 1790 para los preparativos de guerra con Inglaterra se 
habían gastado en su mayor parte, e igualmente espadas finas para la caballe-
ría, muy importante en el reino27. La amenaza de enfrentamiento, la carencia 
de medios para la defensa y el socorro a Lima constituían un círculo repetido 
en toda ocasión de guerra y que evidenciaba los escasos recursos de los que 
disponía Higgins que, no obstante, debía aprontar de la mejor forma posible 
la protección de un reino tan dilatado como complejo. Así, aprovechaba los 
movimientos de barcos mercantes locales para el traslado de tropas como 
ocurrió con «La Begoña» que partió del puerto de Talcahuano con un refuer-
zo de tropa de su batallón de infantería para las islas de Juan Fernández28. El 
refuerzo fue comunicado al gobernador de las islas, consistía en dos compañí-
as completas de infantería veterana y cuatro artilleros, que junto a «los natu-
rales obstáculos» podrían ofrecer «una rigurosa defensa» en caso de ataque 
siempre que pusiera especial atención en mantener la disciplina, que se relaja-
ba con la distancia29. Igualmente, Valdivia constituía otro enclave estratégico 
y vital para la defensa del reino por lo que tuvo que auxiliar a la plaza con 
presidiarios para el trabajo de las obras reales, reclutas para el batallón fijo 
«que se hallava muy diminuto por carecerse de gente útil» y víveres, tropa de 
infantería, dragones y artillería para reforzar la guarnición. Además, se conta-
ba con la fragata de guerra «Santa Bárbara» llegada desde el Callao a Valpa-
raíso por orden del virrey destinada a resguardar las costas y mares del reino 
hasta la altura de Chiloé y proteger el comercio, no obstante Higgins quedaba 
autorizado para variar su itinerario «si se ofrecía otro servicio de importancia 
en que emplearla»; así, ordenó a su comandante que pasara a Talcahuano 

———— 
27 Archivo General de Simancas (A.G.S.), Secretaría de Guerra, Legajo 6826, Exp. 10. Am-

brosio Higgins a Frey Francisco Gil y Lemos, Santiago de Chile 13 de agosto de 1793. 
28 Ibídem, Ambrosio Higgins al gobernador intendente de Concepción, Santiago 22 de agos-

to de 1793. 
29 Ibídem, Ambrosio Higgins al gobernador de las islas de Juan Fernández, Santiago 22 de 

agosto de 1793. 
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llevando pertrechos y armas para le defensa de la provincia de Concepción y 
de allí a Valdivia llevando dos compañías de tropa veterana de infantería y 
dragones y artilleros, luego pasaría a Chiloé y de allí de regreso a Valparaíso, 
en un viaje completo de reconocimiento de toda la costa chilena. Junto a la 
defensa marítima, se había encargado de asegurar las comunicaciones terres-
tres en los sucesivos parlamentos indígenas, merced a lo cual el tránsito por 
tierra de indios fue posible con alguna dificultad, «pero en lo substancial con 
buen hospedage de los Butalmapus»; quedó comprobada la eficacia de la polí-
tica de parlamentos que siempre incluía en su articulado el paso libre para las 
tropas del rey y la ayuda indígena. Así, desde el principio de la declaración de 
guerra con Francia Higgins tomó «las providencias que las facultades de este 
mando ofrecen, conformes a lo que exige el resguardo de sus distritos, Costas 
y Puertos fortificados» para habilitar la defensa reino y poner a cubierto las 
plazas marítimas30. 

Los puertos e islas eran el principal objetivo defensivo del reino del Chile, 
por lo que a la primera noticia de la guerra comunicó el capitán general a los 
gobernadores de las plazas marítimas unas primeras advertencias para acelerar 
la defensa, no obstante quedó elaborando un plan de defensa general que pusie-
se a cubierto «todos los puestos capaces de ser invadidos en la larga extensión 
de estas costas», que comunicó al virrey junto a peticiones de auxilio, y expre-
sando la necesidad de aumentar guarniciones de puertos e islas. Así, Valparaíso, 
llave de la capital, Valdivia, avanzada al sur, Coquimbo, donde mandó a Tomás 
Shee para instruir a sus milicias «por la satisfacción que tengo de su pericia, y 
experiencia militar adquirida en el Exercito de España, y guerras de Europa en 
que antes sirvió», y las islas de Juan Fernández, que «han sido siempre un punto 
de reunión a quantas fuerzas marítimas de Enemigos han pasado a este Mar» y 
suministran leña, víveres, refugio, además de la posibilidad de cortar las comu-
nicaciones de Chile con Perú y nido de corsarios, fueron auxiliadas en pertre-
chos, armas y soldados que las defendiesen en caso de ataque francés. Además, 
en el caso de Concepción, a cargo del comandante general Francisco de la Mata 
Linares, había que contar con la obligada dispersión de fuerzas por «las muchas 
atenciones de la Frontera y Costas de su distrito». A pesar de los problemas 
cuantitativos y cualitativos de las tropas, eran «las únicas de que nos hemos de 
valer en la necesidad» y resultaba preciso poner en ellas «toda atención sin aho-
rrar diligencia ni gasto que conduzca a hacerlas útiles, o que lo parezcan», ase-
veraban las providencias del capitán general del reino31. 

Higgins continuó con las providencias necesarias para la guerra y envió 
una circular conteniendo instrucciones para los subdelegados y oficiales de 
ejército que había nombrado como comandantes de las costas dividiéndolas 

———— 
30 Ibídem, Ambrosio Higgins al conde del Campo de Alange, Santiago de Chile, 10 de enero 

de 1794. 
31 Ibídem, Ambrosio Higgins al Conde del Campo de Alange, Santiago de Chile 11 de sep-

tiembre de 1793. 
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en departamentos para su mejor y más rápida defensa. Reconocía lo compli-
cado de la defensa debido a las carencias materiales y humanas y lo dilatado 
del territorio, la opción era la prudencia y valía personal, «el valor, constan-
cia, y fidelidad de los Vasallos del Rey, y la industria y pericia de los Gefes 
que los manden en caso de que enemigos dirijan alguna expedición fuerte a 
imbadir estos territorios32. 

Entre las numerosas medidas destaca la inspección de las costas, puertos y 
playas donde pudieran desembarcar los enemigos, igualmente los caminos que 
comunicaban costa con interior y las fuentes o manantiales cercanas al mar 
para en caso necesario «segarlos o corromperlos» inutilizándolos. Se debían 
situar vigías en los parajes o montes elevados cercanos a la costa, y para la 
prontitud de los avisos habría dos vigilantes, «paisanos de racionalidad», por 
atalaya para que alternándose, uno avisase y otro permaneciese en el puesto. 
En caso de desembarco acudiría el comandante de zona con todos los auxilios 
posibles, empezando por la artillería, que una vez demostrada inútil la defensa 
deberá desmontar y trasladar donde convenga y evitar caiga en manos enemi-
gas. Respecto a la tropa desembarcada, además de oponer la propia y la de los 
distritos inmediatos «a primer aviso», se debería entorpecer constantemente a 
modo de guerra de guerrillas al enemigo cortándoles el aprovisionamiento de 
agua e «incomodándolos de todos modos posibles con Armas falsas, y paradas 
de Caballería de noche, de hombres bien montados, y resueltos procurando 
interceptarles la Artillería». Este hostigamiento continuo sobre el terreno sería 
también psicológico, así se procuraría «introducir entre los enemigos noticias 
cautelosas que les persuadan lo arduo de sus empresas e imposibilidad de pe-
netrar en el País» por lo áspero y duro de sus caminos y dilatado de su geo-
grafía despoblada «induciéndolos a la Deserción con promesas de buena aco-
gida». En conjunto proponía echar mano de la inteligencia para sustituir la 
falta de medios militares operativos33.  

 
 
2.2.  Ingleses en el Mar del Sur  
 
Los mayores temores para la defensa de la América española vinieron del 

mundo anglosajón, ingleses y norteamericanos, que por motivos diferentes 
amenazaban las posesiones hispanas; los primeros porque la pérdida de las 
Trece colonias americanas septentrionales estimulaban al gobierno británico a 
fijar su atención prioritaria en la América meridional sustituyendo, en opinión 
del Consejo de Estado relativa a la política exterior, «al sur de la América lo 
que perdieron al norte de aquella parte del mundo, poblando islas y costas 

———— 
32 Ibídem, Instrucción para los Subdelegados, y Comandantes Militares de los Departamentos 

en que se divide la Costa de la Provincia de Santiago para la expedición de las providencias, y 
medios de defenza que deven poner en práctica en el tiempo de la presente guerra con la Francia.  

33 Ibídem. 
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con que hacer alrededor del globo el comercio de las dos indias»34; por su 
parte los excolonos eran foco de recelo para las autoridades metropolitanas 
que observaban como predecible una expansión de la jóven nación hacia el 
sur y el oeste, límites de los dominios hispanos; la alta administración de la 
monarquía tenía temores «muy fundados» al respecto35.  

De entre los enemigos de la Monarquía fueron los ingleses los que centra-
ron mayor atención; la amenaza francesa republicana constituyó un peligro 
coyuntural e ideológico, y pronto los intereses políticos enlazaron el tercer 
pacto de familia borbónico con el entendimiento franco-español frente al 
enemigo común inglés36.  

Durante la guerra con Inglaterra de 1779 se tuvo que auxiliar a Valdivia 
con más de quinientos hombres de tropa veterana de Concepción y milicias 
de Santiago, mientras que las islas de Juan Fernández recibieron el auxilio de 
una compañía de morenos de Lima que fue relevada por otra de Milicias 
igualmente limeña; el virrey Jáuregui socorrió la defensa chilena con doscien-
tos mil pesos para estas y otras necesidades. Se enviaron armas, municiones y 
pertrechos a las islas Juan Fernández y Chiloé y al puerto de Concepción «que 
son la garganta de este Reyno» y «el paso a qualquier hostilidad»37. Los indios 
ofrecieron al presidente ayuda contra «los enemigos de Su Majestad porque 
tenían noticia de que estaba en guerra con los Ingleses», enterados de los pre-
parativos de defensa de Valdivia y Concepción38.  

El reino de Chile debía contar para el refuerzo de sus posesiones isleñas 
con la ayuda del erario de Lima, de igual modo que los puestos más avanza-
dos hacia el sur contaban con el apoyo de los enclaves situados al norte. Así 
pues, una cascada de ayudas complementarias en dirección norte-sur y del 
continente a los archipiélagos39. 

En 1788 en «anticipada y conveniente prevención» por la «conducta que 
observan los yngleses» por la vía reservada informaba Higgins que convenía 

———— 
34 Fundación Universitaria Española, Archivo Campomanes, 26/14. Papeles relativos a la 

exposición del día 30 de Abril de 1792, Aranjuez 5 de mayo de 1792. 
35 Biblioteca Nacional (B.N.), Ms. 12966. Memoria Secreta presentada al Rey de España 

por el Conde de Aranda sobre la independencia de las Colonias inglesas después de haber firma-
do el Tratado de París de 1783. 

36 B.N.P., Ms. C 1442. Real Cédula sobre el tratado de alianza ofensiva y defensiva ajusta-
do entre S.M. católica y la república francesa, La Plata 23 de octubre de 1797. 

37 A.G.I., Lima, 1483. Manuel Guirior a José de Gálvez, Lima 5 de diciembre de 1779. 
38 Biblioteca Nacional de Chile, M.M., vol. 197, fol. 144. Jáuregui a Gálvez, 8 de octubre 

de 1780. 
39 A.G.S., Secretaría de Guerra, Legajo 6826, Exp. 10. Ambrosio Higgins a Frey Francisco 

Gil y Lemos, Santiago de Chile 13 de agosto de 1793; R.B., Ms. 2864, Miscelánea de Ayala, 
tomo LI. Relación instructiva y puntual que dexó el Excmo. Sr. D. Agustín de Jáuregui, Virrey de 
las Provincias del Perú, a su sucesor el Exmo. Sr.D.Teodoro de Croix. Se proveyó de armas y 
municiones a las ciudades costeras para auxilio en orden a la defensa en caso de invasión por 
corsarios ingleses. 
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«estar prevenidos por lo que pueda ocurrir»40. En 1789 informó al marques 
de Loreto advirtiéndole que habían sido vistas embarcaciones sospechosas, 
que presumía inglesas, a la altura de Copiapó41. Al año siguiente decidió for-
talecer el puerto de Valparaíso de nuevo por el temor de guerra con Inglate-
rra42; igualmente inspeccionó las costas y tomó medidas defensivas «en pre-
vención del inminente estallido de guerra» especialmente en Concepción y 
Valdivia43. Se formó un expediente solicitando el envío de municiones y per-
trechos para las plazas de Valparaíso y Valdivia «en la primera ocasión que se 
presente», en el contexto de providencias convenientes «sin motivar nuevos 
gastos para estar en aptitud de evitar una sorpresa en caso de que la Gran 
Bretaña la intente como se recela»; además, en Valparaíso se debía impedir 
«desembarcos en las inmediaciones y retardar la marcha de los enemigos por 
la parte de tierra». También se puso en estado de defensa las islas de Chiloé y 
Juan Fernández44.  

El año 1796 Higgins conminó por bando al pueblo a alistarse para la de-
fensa frente a la amenaza45. Declarada la guerra entre España e Inglaterra por 
Real Decreto de 9 de octubre de 1796, los virreyes indianos enviaron infor-
mes a sus subordinados. El 27 de octubre el virrey del Perú comunicó al go-
bernador de la isla de Juan Fernández que aunque sin confirmación oficial se 
preparase para la guerra examinando las baterías, advirtiéndole descartar la 
posibilidad de capitulación o rendición, excepto retirada, una vez inutilizada 
la artillería, a lo más alto de la isla desde donde debía seguir hostigando al 
enemigo con una actitud clara de resistencia militar46. 

Inició los preparativos para la defensa de Lima-Callao, ordenando que bajo 
la dirección del comandante general de artillería de la plaza costera se cons-
———— 

40 A.G.M.M., Subcarpeta: 5-A-14. El virrey del Perú a Antonio Valdés, Lima 31de marzo de 
1788. 

41 A.M.N.M., Ms. 279, fols. 30-31. Carta de Ambrosio Higgins al marqués de Loreto, San-
tiago de Chile 10 de julio de 1789. 

42 Ibídem, fols. 69-70v. Carta de A. Higgins a Alejandro Malaspina, Valparaíso 1 de octubre 
de 1790; Archivo Nacional de Chile (A.N.Ch.), Capitanía General, vol. 739, fol. 139-139v. 
Avisa la posibilidad de guerra contra Inglaterra. Real Orden de 24 de mayo de 1790. Por «los 
crecidos armamentos que en la actualidad está haciendo la Inglaterra». 

43 GUARDA, Gabriel: Flandes Indiano. Las fortificaciones del reino de Chile 1541-1826. 
Santiago de Chile 1990, p. 39. Cfr. Expediente general de las providencias expedidas con moti-
vo de recelos de rompimiento de guerra con Inglaterra, A.N.Ch., Contaduría Mayor, 1º serie, 
107 y 3667: Expedientes de preparativos de defensa de Concepción y Valdivia. 

44 A.G.M.M., Subcarpeta 5-A-15. Estado de la defensa del Perú en 1790. Expediente for-
mado a representación del Presidente, Gobernador y Capitán General del reino de Chile sobre 
que se le remitan cañones, municiones y pertrechos de guerra para las plazas de Valparaíso y 
Valdivia Y Carta del virrey del Perú al conde de Campo Alange, Lima 29 de octubre de 1790. 

45 B.N.P., Ms. C 4034. Bando de O´Higgins, La Serena 15 de enero de 1796. 
46 MARTÍN RUIZ, José María: «La hostilidad hispanobritánica a finales del siglo XVIII y sus 

repercusiones en el Nuevo Mundo», Temas de Historia Militar. 2º Congreso de Historia Militar, 
II, 1988, pp. 129-138. Para entender la situación de la isla y presidio: R.B., Ms. 2424, fols. 43-
72v. En SOLANO, Francisco de (ed.): Relaciones geográficas del reino de Chile. 1756. Santiago 
1995, pp. 261-284. 
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truyera «un Barril con destino a redondear las balas de plomo»47. Unos meses 
después se trató de cajones de madera para empacar cuatrocientos cartuchos 
de fusil48. Finalmente se apercibió el armamento de dos lanchas cañoneras con 
remos, cureñas y velas49.  

 La defensa del Callao frente a los ingleses llevó a ensayar armamentos en 
América similares a los utilizados en los sucesivos intentos de recuperación de 
Gibraltar50; así las baterías flotantes ideadas por el Superintendente de la Casa 
de Moneda José de la Riba en una propuesta elevada al virrey marqués de 
Osorno51, proyecto que contó con el dictamen favorable de la Junta de Mari-
na y prueba consiguiente que, sin embargo, según informe del expediente que 
abarca los años 1797 a 1798 quedó en vía muerta. 

 En octubre de 1797 el virrey reglamentó las actividades militares y civiles 
durante la guerra entre España e Inglaterra por medio de un bando encami-
nado a organizar la situación en caso de ataque de enemigos, así una vez pu-
blicada la guerra en Lima el 20 de enero último confesaba «no ha pasado un 
día ni un momento en que no haya meditado y providenciado quanto he creí-
do conveniente para la defensa de estos vastos y remotos Dominios». Había 
procedido al envío de tropas, armas, municiones, pertrechos y dinero a todos 
los puntos estratégicos de la costa entre Guayaquil y Chiloé. En la capital 
virreinal se aumentó la tropa veterana de infantería y artillería, dos escuadro-
nes de dragones y refuerzo de la guarnición del Callao con quinientos hom-
bres, rehabilitó los antiguos cuerpos de milicias y creó otros nuevos, en con-
junto en su labor «nada he omitido de lo que puede ponerle en estado de 
hacer una vigorosa y honrada defensa, ahorrando en lo posible el anticipado 
consumo del Erario y la molestia del Público», reservando uno y otro para 
cuando las circunstancias y proximidad de «riesgo de enemigos lo hiciesen 
necesario». Advertía de las noticias recibidas sobre una escuadra inglesa que 
probablemente se dirigiría al Callao y Lima, matriz de la América meridional 
pacífica. Tras exponer la situación previa y argumentar lo ejecutado, la parte 
dispositiva del Edicto contemplaba que una vez que en la plaza mayor de Li-
ma se disparasen tres cañonazos y toque la Generala por los tambores de la 
Guardia de Prevención, se tendrían por avistados los enemigos en la costa y 
todos los oficiales y soldados veteranos debían acudir a sus cuarteles y los de 
milicias a los puestos previamente indicados. Además, todos aquellos vecinos 
que por edad, empleo u otras circunstancias no estuvieran alistados en cuer-
pos militares, así como las mujeres, niños y esclavos debían retirarse a sus 
———— 

47 Archivo General de la Nación Perú (A.G.N.P.), Superior Gobierno, Borradores del Vi-
rrey, GO-CO 1, Legajo 196, Cuaderno 1330, fol. 1. El virrey al Comisario de Guerra, Lima 25 
de febrero de 1797. 

48 Ibídem, Cuaderno 1332, fol. 1. El virrey al comisario de guerra, Lima 17 de mayo de 1797. 
49 Ibídem, Cuaderno 1333, fol. 1. El virrey al Comisario de guerra, Lima 4 de julio de 1797. 
50 PARDO GONZÁLEZ, Juan Carlos: «Máquinas infernales para la conquista de Gibraltar», 

Almoraima. VI Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, nº 25, 2001, pp. 295-315. 
51 Real Academia de la Historia (R.A.H.), Mss. América, T. VII, fols. 495-524v.  
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casas con la señal, procurando permanecer en orden y silencio, y no vagar por 
las calles. Se ordenaba que ningún particular hiciese ruidos o difundiese noti-
cias que causaran temor general, y «en el caso que por preocupación o tempe-
ramento no pueda ocultar su debilidad y cobardía, después del desprecio y 
abominación pública» sería arrestado y destinado al cuidado de las mulas del 
cuerpo de artilleros. Una vez hecha la señal de enemigos nadie podía salir de la 
ciudad salvo que llevara autorización «so pena de ser tratado como desertor o 
cobarde que huye y abandona su Patria, y sus más sagradas obligaciones». Por el 
contrario, para velar por las casas y haciendas de los «vecinos honrados y vale-
rosos» que tomen armas, se rondará de continuo la ciudad para mantener el 
sosiego y evitar el pillaje, y caso de ser detenido «algún facineroso que comete 
este delito, execrable por las circunstancias» aunque la cantidad no llegue más 
que a un peso, sería entregado a la comisión militar que lo mandaría ahorcar en 
la plaza tras las formalidades precisas para «hacer el crimen indubitable». Toda 
la población, vecinos y transeúntes, debían concurrir cuando se ordenara con 
víveres, carros y caballerías para la tropa, su transporte y el de armas y muni-
ciones, prestándose voluntariamente y con generosidad al servicio de modo 
«que den en ello una nueva prueba de su amor al Rey, y a la Patria, y cuyos 
honrosos y tiernos sentimientos le han siempre caracterizado, y distinguido»52.  

El virrey peruano se dirigió al ministro de Hacienda advirtiendo que las 
disposiciones tomadas para la defensa no le habían hecho olvidar «el cuidado 
y vigilancia con que ha procedido para hacer menores sus gastos», además se 
quejaba de la carencia de noticias, teniendo que ser informado por los virre-
yes de Santa Fe y Buenos Aires «por cualquier camino». En el plan de defensa 
virreinal «he apresurado o detenido mis movimientos, reforzándome quando 
me creía próximo a ser atacado por los enemigos, y suspendiendo todo dis-
pendioso preparativo» cuando se podía esperar que no se dirigirían a «estos 
remotos dominios». Tras informarse, «por nuestras gacetas y distintos papeles 
públicos de los yngleses venidos a mis manos por las del governador de Pa-
namá», de la amenaza de una escuadra inglesa con destino al Mar del Sur se 
ordenó aumentar la guarnición de Valdivia y enviar tropas a Chiloé53.  

Igualmente dictó providencias O´Higgins para la defensa de modo que 
mientras saliera a atacar a los enemigos «qualesquiera lugar que les encuentre» 
la audiencia limeña tendría que «sosegar a este pueblo ligero e inexperto, 
mantenerle en tranquilidad» en la confianza de que las tropas reales combatí-
an por los «nobles e interesantes motivos de la religión, la patria y su particu-
———— 

52 B.N.P.,V/C178. Edicto del Marqués de Osorno, Los Reyes octubre de 1797; Archivo His-
tórico Nacional, Consejos, 21284, Exp. 2, Caja 2, Pieza 1. Bando en Lima en octubre de 1797, 
fols. 84-85: Instrucciones del virrey del Perú relativas a la guerra con Inglaterra; R.A.H., Co-
lección Mata Linares, 9803, T. CXVIII, fols. 472-473v. Bando del virrey del Perú, D. Ambrosio 
O´Higgins, decretando lo que debe hacerse en la ciudad de Lima en el caso de que ataquen los 
ingleses, Lima octubre de 1797. 

53 A.G.I., Lima, 717. El marqués de Osorno al marqués de Hormazas, Lima 26 de enero de 
1798. 
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lar honor»54. Ya con anterioridad se había dejado sentir por aquellas latitudes 
la amenaza de una escuadra británica al mando del vicealmirante Anson que 
tuvo en inquietud a los puertos de Valparaíso y Concepción y finalmente to-
mó puerto en la isla de Juan Fernández.  

No olvidó Chiloé, debido a su ventajosa posición, la dificultad de auxiliar-
la y lo difícil que resultaría su recuperación por la distancia inmensa, era pre-
ciso conservar la plaza y hacer para ello «quanto quepa en el poder, industria 
y diligencia humana»55. 

Al final de la centuria se enviaron barcos armados a Juan Fernández. Va-
rias embarcaciones inglesas fueron capturadas, mientras que otras se refugia-
ron en las Galápagos, eje de contrabando y base de operaciones para atacar al 
continente56.  

El 27 de julio de 1799 se le informó por Real Orden confidencial de los 
proyectos de algunos españoles-americanos «y otros desafectos europeos» 
para protagonizar una sublevación, por lo que habían enviado en busca de 
auxilios emisarios a Londres «siempre dispuesto a formar ideas subersivas 
desde tiempo inmemorial en la América española», quedaba enterado del mo-
do de proceder en esta «grave materia» atajándola así como a los conspirado-
res conjurados y sus partidarios57.  

Entre las labores preventivas para la defensa del virreinato contra los ingle-
ses se dispuso el traslado de efectos de los reales almacenes en el Callao, por 
si se verificara un desembarco enemigo, a lugar seguro «libres del riesgo» y al 
«menos costo posible» para «hacer uso de ellos quando se necesiten»58; infor-
mación sobre la cantidad de hierro existente en dichos almacenes advirtiendo 
el escondido a bordo de una fragata anglo-americana, a resguardo de posibles 
intentos británicos59; y el acuartelamiento del escuadrón de Dragones de Mi-
licias de Lima y su revista60.  

 
 
 

———— 
54 B.N.P., C 788. Provisión del virrey Marqués de Osorno a la Real Audiencia de Lima, Li-

ma 1de octubre de 1797. 
55 B.N.P., Ms. C 1441. El Marqués de Osorno al gobernador de Chiloé, Lima 2 de febrero 

de 1797. 
56 A.G.I., Estado, 73, N. 86, 1, fol. 13. El virrey del Perú al Ministro del despacho univer-

sal, Lima 26 de junio de 1799. 
57 Ibídem, Estado, 74, N. 16, 1, fol. 3-3v. El virrey del Perú por la vía reservada al Ministro 

de Estado Luis Mariano de Urquijo, Lima 26 de julio de 1800. 
58 A.G.N.P., Superior Gobierno, Borradores del Virrey, GO-CO 1, Legajo 196, Cuaderno 

1443, fol. 1. El Virrey al Comisario de Guerra, Lima 13 de mayo de 1801. 
59 Ibídem, Cuaderno 1446, fol. 1. El virrey al Comisario de Guerra, Lima 27 de junio de 

1801. 
60 Ibídem, Cuaderno 1447, fol. 1. El virrey al Comisario de Guerra, Lima 28 de junio de 

1801. 




