DOCUMENTOS

Presentación

Fernando Cacho, Coronel de Artillería de las tropas realistas con destino en
Chile durante las guerras de la independencia hispanoamericana, es el autor del
opúsculo ofrecido en esta sección como documento. El manuscrito original se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla [M.P. Libros Manuscritos, 22.
Indiferente General, 1537]. Un resumen de sus conclusiones aparece adjunto a un
Oficio enviado desde la Presidencia de Chile al Ministro de Estado con fecha del 14
de marzo de 1818.
El coronel Cacho había sido hecho prisionero por los insurgentes del Río de
la Plata en su ofensiva sobre Chile y llevado a Buenos Aires. En esta ciudad logró
escapar y encontrar refugio en la plaza fuerte de Montevideo, donde redacta este
informe. Desde allí, el coronel Feliciano del Río, con mando en la plaza, escribe al
conde de Casa Flores, embajador de España en Brasil [ 15 octubre de 1817; A.G.l.:
Estado 100, N .70] relatando las circunstancias de Cacho y su propósito de
reincorporarlo al ejercito realista de Chile. Joaquín Blake, miembro de la Junta Militar
de Indias, en una carta reservada al Secretario de Guerra, considera que las reflexiones de Cacho deben ser entregadas al general que vaya a mandar la expedición destinada a aquellas provincias. También relata que Cacho se propone obtener permiso
para realizar "algunas especulaciones mercantiles" en Río de Janeiro con el fin de
allegar fondos para tal expedición. Martín de Garay, Secretario de Hacienda, responde denegando esa solicitud [A.G.I. Estado, 100, N.70/5]
Cacho dirige sus observaciones principalmente a la Audiencia de Chile y al
Virreinato del Río de la Plata. El interés de su manuscrito reside en la información de
primera mano que ofrece sobre el estado de estos territorios tras varios años de
contienda y cambio de manos, así como por el retrato que hace de la sociedad colonial, de los soportes sociales de la insurgencia y de las estrategias políticas para
intentar regenerar la legitimidad del régimen monárquico y absolutista.
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