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DON BERNARDO DE VERA Y PINTADO

Los chilenos estamos obligados a guardar eterno agradeci
miento a la memoria de Vera y Pintado; pues, no sólo fué uno 
de los más activos promotores de nuestra emancipación políti
ca, sino también compuso la letra de la canción nacional, y 
nunca quiso abandonar a Chile, a pesar de que tuvo dos bri
llantes oportunidades para establecerse en Buenos Aires.

Había nacido a orillas del río Paraná, en la ciudad de Santa 
Fe, en el año de 1780, y era hijo de don José de Vera y de 
doña María Antonia López Pintado.

Por línea paterna descendía del licenciado don Juan de To
rres de Vera y Aragón, uno de los fundadores de la primera 
real audiencia de Chile.

Este último personaje casó más tarde con una rica heredera, 
doña Juana de Zárate, hija de un adelantado de las provincias 
del Río de la Plata b

1 M ig uel  L u is  A m u náteg ui, La cuestión de limites entre Chile y  la Re
pública Argentina, t. II, capítulos III y IV.
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Vera y Pintado se educó en el primer colegio que entonces 
había allende la Cordillera, o sea, en la Universidad de Córdoba 
de Tucumán, donde dio pruebas de su inteligencia e imagina
ción 1.

De Córdoba se trasladó a Chile, en 1799, en compañía del 
presidente don Joaquín del Pino, casado con doña Rafaela Vera, 
hermana de su padre.

Vera y Pintado llegaba a nuestro país con el propósito de 
completar sus conocimientos en la Universidad de San Felipe, 
la cual había empezado a funcionar en la ciudad de Santiago 
hacía poco más de cuarenta años. Este establecimiento era de 
mayor categoría que la Universidad de Córdoba, pues en él 
había cátedras superiores aún no establecidas en Tucumán.

Vera y Pintado traía el grado de maestro en artes, que equi
valía a nuestro bachillerato en humanidades, y había recibido 
las órdenes menores 1 2.

Este último dato parece indicar que en aquella fecha don 
Bernardo pensaba en consagrarse al sacerdocio.

El cambio de panorama, sin embargo, y los ardores de la edad 
juvenil, modificaron al cabo de poco tiempo los planes que él 
forjó en los claustros de la Universidad de Córdoba.

Y no podía ser de otro modo; pues su naturaleza íntima le 
inclinó siempre, antes que al ascetismo, a la vida regocijada 
de la sociedad laica.

En la Universidad de San Felipe estudió simultáneamente 
leyes y teología; y recibió los grados de bachiller, licenciado

1 Consúltese El Monitor imparcial, número de 31 de agosto de 1827. 
En la Adición a este número se lee interesante necrología de D. Bernardo, 
escrita, según don Miguel Luis Amunátegui, por el distinguido hombre 
público don Joaquín Campino.

2 E nrique  M atta  V ia l , Apuntes para un diccionario biográfico; véase 
la Revista Chilena de Historia y Geografía, t. LXI11, 3er. trimestre de 1922, 
n° 47, p. 517.
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y doctor en teología, en los meses de octubre y noviembre de 1799 1.
No debía graduarse de doctor en leyes sino ocho años más 

tarde 1 2.
Entretanto, en 1801, su tío don Joaquín del Pino fue promo

vido al virreinato de Buenos Aires, y quiso llevarle consigo, 
pero él se negó a seguirle 3.

En 1807, Vera y Pintado se opuso a la cátedra de Instituta 
y triunfó en el concurso.

Después de esta señalada victoria, solicitó los grados de 
licenciado, doctor en cánones y leyes, que le fueron conferidos 
en 15 de septiembre de aquel año.

En el acto público a que hubo de someterse en esta ocasión 
defendió la tesis siguiente:

«Los jenerales del ejército de Buenos Aires que bajo de jura
mento prometieron al j eneral Berjesford no tomar armas contra 
Inglaterra mientras durara la campaña, no estaban ligados por 
aquel juramento desde que la ciudad de Buenos Aires había 
recobrado su libertad por medio de las tropas acantonadas 
en Montevideo» 4.

La elección de la tesis manifestaba en el aspirante sus senti
mientos patrióticos.

En los ocho años que había vivido en Santiago, don Bernar
do se había captado las simpatías de la buena sociedad; y había 
estrechado relaciones amistosas con personajes tan conspicuos 
como don José Gregorio Argomedo, don Francisco Antonio Pé
rez, don Fernando Errázuriz, don José Miguel Infante y don 
Gaspar Marín 5.

1 Libro índice de los libros de matrícula, de acuerdos, de exámenes y de 
colación de grados de la Universidad de San Felipe, año de 1798.

2 Libro índice, cit.
3 M iguel  L uis A m u n Áte g u i, La alborada poética en Chile, después del 

18 de Setiembre de 1810, edición oficial, p. 224, Santiago de Chile, 1892.
4 M iguel L uis A m u nÁte g u i, op. cit., pp. 231 y 232.
5 M iguel  Luis A m u n Áteg ui, op. cit., p. 234.



—  4 —

No era extraño, por lo demás, que Vera y Pintado fuera bien 
recibido en las principales casas de la ciudad, pues poseía un 
carácter sumamente festivo, y era servicial y generoso. En el 
ejercicio de su profesión de abogado se manifestó siempre des
prendido, aún con daño de sus intereses.

Tenía mucha facilidad para versificar, y se complacía en usar 
de esta cualidad para alegrar las fiestas a que era invitado.

Menéndez y Peí ayo, el gran crítico español, habla de los ver
sos publicados por don Bernardo en términos despectivos, no 
sólo en cuanto a su numen sino por lo que toca al fondo del asun
to 1; pero debe advertirse que en una sociedad atrasada como 
fué la chilena a principios del siglo X IX , las poesías de Vera 
y Pintado encerraban, a juicio de los oyentes o lectores, suma 
gracia y sensibilidad 1 2.

A los seis meses de recibir el grado de doctor en leyes, don 
Bernardo contrajo matrimonio en Santiago con la señorita 
María Mercedes de la Cuadra y Baeza.

La ceremonia se celebró con fecha 16 de marzo de 1808, y 
dio las bendiciones el rector del Convictorio Carolino, doctor 
don Pedro Tomás de la Torre. Sirvieron de testigos don Manuel 
Antonio Aráoz y don Francisco Antonio Pinto 3.

Por desgracia, el enlace duró pocos años; y sólo dos hijas 
nacieron como frutos de bendición en el recién instalado hogar. 
Una de ellas murió soltera, y la otra casó en 1833 con el conocido 
hombre público don Bamón Luis Irarrázaval y Alcalde, minis
tro del Interior del presidente Bulnes.

A mediados de 1808, cuando ya empezaban las agitaciones 
políticas en la capitanía general, a pedido del Cabildo de San

1 M e n é n d e z  y  Pe l a y o , Historia de la poesìa hispano-americana.
2 Consúltense las poesías de Vera y Pintado, en M iguel Luis A m u ná - 

t e g u i, La alborada poética, cit.
3 Parroquia del Sagrario.



tiago, Vera y Pintado fue elegido por el presidente García Ca
rrasco, secretario de aquella corporación 1.

En esta época, don Bernardo era ya un revolucionario en 
cuerpo y alma.

«Mui ligado, dice uno de sus biógrafos1 2, con los patriotas de 
Buenos Aires, entre los cuales se contaba su primo político, el 
después tan célebre don Bernardino Rivadavia, mantenía con 
ellos una correspondencia sostenida i les servía de intermedia
rio con los patriotas chilenos.»

Las noticias llegadas de la Península por la vía del Río de la 
Plata, primero, sobre la abdicación de Carlos IV y la procla
mación de Fernando VII, y, más tarde, sobre la abdicación de 
este último y el ascenso al trono de España de José Bonaparte, 
habían causado, como puede calcularse, profunda alarma entre 
los criollos chilenos más respetables.

Esta fué la base que aprovechó Vera y Pintado para iniciar 
su propaganda en contra del régimen español existente.

Así lo aseguraba el escribano del Consulado de Santiago en 
un informe confidencial a la Junta Central de Sevilla.

«El 27 de septiembre (1808), escribía, el secretario Vera, co
miendo en su casa, a presencia de don Ramón Moreno i don 
Juan Calvo, sus deudos 3, dijo que contaba por segura la pér
dida de España, pues no podía defenderse del poder de Napoleón. 
Que, por tanto, en el Cabildo sólo se trataba de armar el reino 4 
para establecer su independencia. Ambos lo reprendieron ha
ciéndole presente el derecho de nuestros reyes a estas colonias; 
a que respondió que los reyes sólo habían sido unos ladrones

1 D. A m unáteg ui S o lar , Don Juan Martínez de Rozas, p. 45, Santiago 
de Chile, 1925.

2 M iguel  Lu is  A m u n á te g u i. Consúltese su obra Ensayos biográficos, 
t. IV, pp. 338 y 339, Santiago de Chile, 1893.

3 Parientes cercanos de la mujer de don Bernardo.
4 En el lenguaje de la época se denominaba reino a la capitanía general 

de Chile.
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para chuparnos la substancia, sin ausiliarnos jamás, por lo que 
ningún derecho tenían a oponerse al sistema republicano. El 
correo del 3 de Octubre comunicó las noticias de los primeros 
felices sucesos de nuestras armas en España. Con este motivo, 
Reconvino D. Juan Calvo a su deudo Vera, haciéndole burla 
sobre su soñada república; a que respondió asentando que el 
triunfar los españoles de los franceses sería la última infelicidad 
de las Américas.»

«El secretario Vera, agregaba más adelante el escribano, 
entre las especies que esparcía para fomentar el espíritu de re
belión, eran las principales decir públicamente en el café 
de la calle de Ahumada, lugar donde concurre mucha juventud 
noble, que no era posible creer que los ingleses ausiliasen a 
España, pues exijirían en compensación las Américas. Otras 
veces decía: «¡gracias a Dios que ya no necesitamos ir a Madrid 
para logar!» 1

Entonces no se conocían los clubs; y los principales centros 
de reunión, fuera de algunos salones de familia, eran los cafés 
y las tiendas de comercio. Vera y Pintado frecuentaba el café 
de Barrios, ya aludido, y la tienda de que era dueño don Nico
lás Matorras, regidor del Cabildo de la capital 1 2.

Como puede suponerse, la opinión de Bernardo sobre el esta
do de la Península no tardó en llegar a oídos del presidente 
García Carrasco, que entonces gobernaba la Capitanía general, 
no sólo en forma de rumor, sino por expreso testimonio, o de
nuncia, de personas respetables.

Cuando en mayo de 1810 el presidente de Chile, por insinua

1 M atta  V ia l , Documentos relativos a la independencia de Chile, t. VIH, 
pp. 17-19.

2 M atta V ia l , op. cil., p. 22. El café se hallaba situado frente a la 
puerta de entrada del actual pasaje Matte; y la tienda de Matorras, pro
bablemente, en las cercanías. El área del centro comercial era muy pe
queño en aquellos tiempos.



ciones del Virrey de Buenos Aires, resolvió iniciar un proceso 
para saber lo que había de verdad en los propósitos de sedición 
de algunos vecinos de Santiago, no faltaron testigos que de
pusieran en contra del doctor Vera C

El mismo don Juan Calvo, antes citado, vecino que era de 
Santa Cruz de Triana, hoy Rancagua, llamado a declarar, 
expuso: «que la junta de los que solicitaban ia independencia 
era en casa de don José Antonio Rojas, adonde concurría todos 
los días el doctor D. Bernardo Vera, de quien sabía el que de
claraba ser decidido por este inicuo partido, porque siempre le 
había oído proposiciones dirijidas a este objeto, como decir 
que pobres de las Américas venciendo España, i asentar de 
positivo en los días próxime (sic) pasados que ya Bonaparte 
estaba en el puente de Zuazo 1 2 el día diez i seis o diez i nueve 
de Marzo de aquel año, i que a la Junta Central ya se la habían 
llevado los diablos; que, rechazado fuertemente por el que de
claraba i D. Francisco Ortiz, dijo que lo sabía de buen orijen, 
i, al día siguiente, por la noche, con gran gusto, volvió Vera 
a decirles que ya estaban los franceses en Málaga, i que no había 
duda la menor; que, por esta razón, había tenido fuertes debates 
con el que declaraba i D. Ramón Moreno, en diferentes ocasio
nes, i mucho mas con el padre frai Joaquín Petinto, quien po
día dar mas razón, la misma que con la mayor individualidad 
darían acerca de los proyectos de independencia D. Francisco 
Cuevas, vecino de Santiago, D. Hipólito González, del mismo 
vecindario, i D. José Pacheco.»

1 Proceso original contra don Juan Antonio Ovalle, don José Antonio 
Rojas y el doctor D. Bernardo Vera, Sala Barros Arana, en la Biblioteca 
Nacional, Santiago de Chile.

2 En el lugar de Zuazo, provincia de Alava, había un manantial de aguas 
termales, que era muy reputado. Cercano al manantial corría el río Bayas 
donde se levantaba el puente a que alude el texto.
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Las personas indicadas por Calvo confirmaron ante la justi
cia sus aseveraciones sobre los dictámenes adversos a España 
del doctor Vera.

La declaración del franciscano Petinto fue la más explícita 
de todas; y «dijo que, con motivo de haber vivido en casa de 
D. Bernardo Cuadra, en donde asimismo vivía el doctor D. 
Bernardo Vera, como casado con una nieta de dicho D. Ber
nardo, le oyó al mencionado Vera proferir con repetición es- 
presiones de odiosidad al gobierno español i Suprema Junta 
Central, siendo una de ellas que jamás sería feliz la América 
si permaneciese bajo de la dominación de España; que las dis
putas i alteraciones sobre estos particulares eran frecuentes, 
i sostenidas con vigor por dicho doctor Vera, al tiempo de la 
mesa i después de ella, de manera que hubo lance en que se 
desavino fuertemente con el padre declarante, i, según le con
tó D. Juan Calvo, i D. Ramón Moreno, estuvieron a punto de 
tirarse con los platos para contener el desenfreno de dicho Vera; 
que era tal el desafuero del espresado doctor en sostener sus 
ideas sobre la independencia, en varios encuentros i pasajes, 
que no puede ahora individualizar, por el tiempo que había 
pasado, que formó dictamen de conciencia de estar obligado a 
dar cuenta a la superioridad del carácter de este sujeto, para 
que velase sobre sus operaciones.»

Con los antecedentes recogidos, García Carrasco se creyó 
con derecho para decretar con fecha 25 de mayo, la prisión del 
doctor Vera, juntamente con la del procurador de la ciudad, 
don Juan Antonio Ovalle, y la del opulento mayorazgo don José 
Antonio Rojas.

Ninguno de ellos, sin embargo, había ejecutado acto alguno 
positivo de sedición, salvo las opiniones emitidas ante sus ami
gos y parientes sobre los sucesos políticos de España.

Como se sabe, estos tres personajes fueron conducidos al cuar
tel de San Pablo, y, en seguida, poco después de medianoche,
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al vecino puerto de Valparaíso, donde fueron embarcados en 
la fragata Astrea, próxima a darse a la vela.

La alarma e indignación que produjo en la capital el arresto 
de tres vecinos tan queridos y respetados como Ovalle, Rojas 
y Vera fue extraordinaria; pero mayores debieron de ser las 
angustias de los presos, que se veían vejados y gravemente 
ofendidos por la autoridad.

En las declaraciones que hizo al oidor Bazo y Berri, encar
gado de tomarle la confesión de estilo, el doctor Vera negó 
terminantemente que hubiera proferido juicio alguno adverso 
al gobierno español; y como prueba de ello, recordó su discurso 
en favor del sistema monárquico y de la restauración del rey 
Fernando VII, pronunciado en la Universidad de San Felipe, 
durante el acto público en que se concedió el grado de doctor 
a don Manuel de Gorbea y Encalada.

Sólo había sentido odio al gobierno de España, se apresu
raba a decirlo más adelante, «cuando estuvo en manos de los 
privados cual Godoi; i, aún esto, sólo lo había significado des
pués de la declaración de la Suprema Junta» V

El doctor Vera no se contentó con aquellas rotundas negati
vas, sino que apeló a otros recursos más eficaces, para escapar 
a la prisión y al destierro.

En su fecunda fantasía, se le ocurrió dirigirle una carta de 
ruego y amparo al vicario capitular de la diócesis, don José 
Santiago Rodríguez Zorrilla, quien sin disputa era una de las 
autoridades más caracterizadas en la Capitanía General.

En esta comunicación, escrita sin duda después de haber 
conocido los cargos que le hacían, don Bernardo protestaba 
enérgicamente de su inocencia, reiteraba absoluta fidelidad al 
Monarca, y concluía con este lastimero voto: «Me contentaré 1

1 Proceso original contra Ovalle, Rojas y Vera, cit.; confesión del doctor 
Vera a 28 de junio de 1810.
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con una providencia que salve mi honor, i la nota a mi hija 
de serlo de un reo de estado» 1.

Evidentemente, en Vera y Pintado no había la tela de un 
mártir. Tenía valor para expresarse con franqueza en los cafés 
y en los corrillos; pero le faltaba carácter para arrostrar los peli
gros de una condenación.

Como la carta al vicario Rodríguez Zorrilla no produjo su 
efecto, el doctor Vera fingió una grave enfermedad, y pidió 
remedios a los principales facultativos.

Después de la súplica, el engaño.
Esta vez consiguió su objeto; y, mientras sus compañeros 

de prisión, el venerable O valle y el anciano Rojas, eran llevados 
al Perú, a disposición del virrey Abascal, él quedó en Valparaíso, 
libre de riesgos.

La conducta falaz y atrabiliaria que observó en esta perse
cución a tres vecinos de todo respeto, le valió al presidente 
García Carrasco la pérdida de su empleo. Con fecha 16 de julio, 
y de acuerdo con la Real Audiencia, fué reemplazado por el 
criollo chileno don Mateo de Toro Zambrano.

Algunos días más tarde, el doctor Vera pudo libremente 
regresar a la capital, donde fué recibido en palmas de mano 
por sus parientes y amigos.

Más aún. El propio presidente le invitó a un gran banquete 
que dio en su casa para celebrar su advenimiento al poder.

En esta fiesta, don Bernardo discurrió con la agudeza y jo 
vialidad que le eran peculiares, y hasta llegó a lanzar algunas 
alusiones irónicas contra la monarquía 1 2.

El antiguo crítico del régimen colonial no había cambiado 
de opinión, a pesar de las congojas sufridas en el castillo de San

1 M ig uel  L u is  A m u n Át e g u i, La alborada poética, cit., pp. 248-253. 
A la fecha de esta carta, sólo había nacido una de las hijas del doctor 
Vera.

2 C laudio  G a y , Historia de Chile, t. Y , p. 112.
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José de Valparaíso. Eso sí, fue más discreto y reservado; y no 
tomó parte ostensible en el movimiento popular que dio por 
consecuencia la creación de una junta de gobierno.

El proceso seguido contra él y los señores Ovalle y Rojas 
sólo terminó a mediados del mes de octubre. Con fecha 15 de 
este mes, la Junta elegida en 18 de septiembre absolvió ple
namente a los tres personajes que, con tanta precipitación, 
había sometido a juicio García Carrasco L

De advertir es que un mes antes el virrey del Perú había pues
to en libertad a Rojas y a 0 valle, quienes llegaron a Chile a 
fines del mismo mes de octubre 1 2.

Si antes de estos sucesos la situación del doctor Vera en la socie
dad de Santiago podía considerarse ventajosa, en el centro de 
las familias criollas, después de la creación de la Junta de Go
bierno mejoró considerablemente.

Los gobernantes del Río de la Plata aprovecharon del pres
tigio alcanzado por él para nombrarle su agente diplomático 
en nuestro país, en reemplazo de Alvarez de Jonte, el cual ha
bía caído en desgracia ante el partido moderado de Chile.

Los miembros del Congreso de 1811, en su mayoría, perte
necían a este bando; e, incorporados a la Junta de Gobierno, 
habían pedido la remoción del diputado de Rueños Aires, a 
quien acusaban de haber intrigado a fin de que don Francisco 
Javier de Reina 3 se retirara de la misma Junta, con ocasión 
del motín de Figueroa 4.

El decreto de nombramiento del doctor Vera lleva por fecha 
la de I o de agosto de 1811 5.

1 Proceso original, ci .
2 D omingo  A m u náteg ui Solar , Mayorazgos y títulos de Castilla, t. II, 

p. 387.
3 Natural de Buenos Aires, que simpatizaba con los moderados.
4 Revista de derecho, historia y letras, año X X II, t. LXV, febrero de 

1920, pp. 257-259 y 260, Buenos Aires.
5 M iguel  L uis A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., p. 266.
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Don Bernardo aceptó gustosísimo el honroso cargo que se 
le confiaba; y presentó sus credenciales al Congreso mismo, con 
fecha 26 de agosto. En esta ceremonia pronunció un amistoso 
discurso, que fue satisfactoriamente contestado por el presi
dente de la Asamblea, presbítero don Juan Cerdán 1.

Inmediatamente empezó a ejercer sus funciones diplomáti
cas, y consiguió que se remitieran a Buenos Aires ochenta quin
tales de pólvora.

El triunfo del 4 de septiembre alcanzado por los hermanos 
Carrera, que, como se sabe, dio extraordinario impulso al movi
miento liberal del país, facilitó al doctor Vera el desempeño 
de sus tareas; y obtuvo entonces que la nueva Junta de Gobier
no de Chile enviara al Río de la Plata otros doscientos quinta
les de pólvora, para socorro del ejército 1 2.

Las tropas de Buenos Aires combatían en el Alto Perú y 
en la Banda Oriental, y necesitaban de aquel explosivo en gran
des cantidades.

El doctor Vera pudo anunciar a su gobierno que iba a poder 
reunir, gracias al gobierno de Santiago y a la benevolencia del 
doctor Rozas en Concepción, mil quintales más 3.

Entretanto, el representante del Río de la Plata empezó a 
recibir señaladas pruebas de confianza de parte del Congreso 
chileno.

En 24 de septiembre, este alto cuerpo le comisionó a fin de 
que, en unión de don Francisco Antonio Pérez, redactara un 
reglamento para la tramitación de los recursos de injusticia 
notoria, segunda suplicación y otros extraordinarios.

1 Revista de derecho, historia y letras, cit., t. LXV, cit., marzo 1920, 
p. 343. El discurso del doctor Vera ha sido publicado varias veces. Puede 
leerse en A m u n á t e g u i, La alborada poética, cit., p. 267.

2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo supra cit., pp. 344 y 363.
3 Revista de derecho, historia y  letras, cit., tomo supra cit., p. 366.



— 13 —

Este reglamento, aprobado por el Congreso en sesión de 3 
de octubre, estableció un supremo tribunal justiciarlo.

Fiscal de esta nueva Corte fue nombrado el doctor Vera, 
por resolución legislativa de 5 del mismo mes l.

Antes de aceptar, el diputado de Buenos Aires consultó a 
la Junta de Gobierno de su país; y ésta, por oficio de 16 de no
viembre, le autorizó para desempeñar el cargo 1 2.

A pesar de la mencionada venia, don Bernardo renunció al 
empleo como lo comunicó a la Junta del Plata, en estos términos:

«Excmo. Sor.
«Quando yo esperaba que V. E. se dignase contextar la in

compatibilidad de la Diputación que me honra con la Fiscalía 
del Supremo Poder Judiciario, para tener un motivo de renun
ciarla; recibo en el oficio de 16 del pasado nuevas y las mas obli
gatorias atenciones: y me ha sido preciso prescindir de ellas 
para resignar aquel empleo en manos del Gobierno, que admi
tiéndome la renuncia, me ha libertado de la repugnancia con 
que lo servia, deseando quedar esento de toda ocupación que 
no sea directamente terminada á la causa grande de la América, 
en cuio empeño ocupa V. E. el primero y mas bien merecido 
lugar.»

«Dios gue. á V. E. ms. as. Santiago 9 de Diciembre de 1811.»
«Excmo. Sor.

Bernardo de Vera Pintado» 3.

En los oficios dirigidos a Chile, la Junta de Buenos Aires, 
con grave insistencia, aconsejaba a nuestro gobierno la ruptura 
de relaciones comerciales con el Perú. Ya Alvarez de Jonte 
había propuesto el mismo plan con motivo de las patentes de

1 Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile de 1811 á 
1845, t. I, pp. 113 y 119.

2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo supra cit., p. 373.
3 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo supra cit., abril de 1920, 

pp. 513 y 514.
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corso concedidas por el Virrey a los barcos que venían a nuestros 
mares, para hostilizar a las naves mercantes extranjeras.

«No recibiendo Lima —  afirmaba el gobierno del Plata —  un 
grano de trigo y una onza de sebo de Chile, obraran las necesi
dades en la maza de aquel pueblo adormecido, cuya sensación 
incita a la impresión que ha causado la victoria y progreso de 
nuestras armas hará reventar infaliblemente la mina, y ven
drá abajo el movimiento de la tiranía que se trata de restablecer 
sobre nuestra debilidad respectiva, que [es] la ruina de nuestra 
sagrada libertad» 1.

Pero, ya sea que los agricultores chilenos se opusieran a la 
conclusión del comercio con el virreinato, a fin de continuar 
vendiéndole su trigo, ya sea que las autoridades de nuestro país 
no se atrevieran a romper francamente con el Perú, por el na
tural miedo a una guerra, la verdad es que no se tomó la medida 
aconsejada por la Junta de Buenos Aires, y que sólo se interrum
pieron las remesas de cereales al Callao en 1813, cuando empezó 
la campaña militar.

En igual grado que el clamor para que Chile rompiera con el 
Perú, los gobernantes del Plata no cesaban de pedir angustio
samente al doctor Vera que les enviara toda la cantidad posible 
de pólvora.

Por desgracia, en carta particular a su primo don Bernardino 
Bivadavia, que entonces ocupaba un lugar prominente en la 
política de allende la cordillera, el diputado de Buenos Aires 
en Chile aseguraba, con fecha 11 de noviembre de 1811, que 
en los almacenes de Santiago no quedaba un grano de aquel 
explosivo. A pesar de todo, prometía tratar de conseguirlo.

Para este fin, el doctor Vera contaba con la promesa que le 
había hecho don Juan Alartínez de Bozas, a quien calificaba 
en su carta de «el hombre de Chile» 2.

1 Revista, de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., marzo de 1920, p. 374.
2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit.., p. 499.



En aquella época, Rozas era el jefe de Concepción.
He aquí la nota que la Junta de Gobierno establecida en el 

sur de nuestro país envió sobre este asunto a la de Buenos Aires:
«Exma. Junta del Poder Executivo 

del Rio de la Plata»
«Nro. 4.»

«La provincia de la Concepcion no olvidará jamas que los ilus
tres defensores de las Provincias del Rio de la Plata han puesto 
las primeras piedras en el grande edificio de nra. libertad civil: 
que su firmeza y constancia para el sosten de tan justa causa, 
han extinguido la apatía, en que yacían los demas Pueblos de la 
America del Sud acostumbrados á una dura y vergonzosa es
clavitud; y que la Capital de Buenos Aires es el antemural 
del Reyno de Chile. Por eso es que no omitirá manifestar su 
gratitud en ningún tiempo y circunstancias: bajo cuyos prin
cipios puede Vmd., asegurar á su Corte que quedan aprontán
dose los doscientos quintales de pólvora que á mas de igual 
cantidad que ya se ha enbiado de estos Almazenes solicita ahora 
nuevamente se le remitan por el Boquete de Antuco por medio 
de los Indios que se han ofrecido á conducirla según Ym. 
nos avisa en su oficio de 4 del actual; y que ademas contribuirá 
gustosa con quantos auxilios estubieren en su alcanze quedando 
esta Junta reconocida de la sinceridad con que felicita su insta
lación verificada el dia 5 de Septiembre ultimo, con gral. 
aplauso y satisfacción de estos generosos habitantes.»

«Nro. Sor. gue. á Vm. muchos años. Concepcion, 12 de 
Noviembre de 1811.»

«Pedro José Benabente — Dr. Juan Mrz. de Rozas —  Luis 
de la Cruz —  Licdo. Manuel Ferndo. Vasqz. de Novoa —  Ber
nardo de Bergara —  Santiago Fernandez, So. 1.»

Los momentos por que atravesaban entonces nuestros her-
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Revisla de derecho, historia y letras, cit., tomo ci abril de 1920, p. 505.



— l ó 

manos del Río de la Plata eran sumamente peligrosos. He aquí 
la descripción que hace un historiador chileno: «Buenos Aires 
permanecía bloqueado por la escuadra española; el ejército de 
la Banda Oriental no podía penetrar en Montevideo; por últi
mo el Faraguai parecía dispuesto a separarse de Buenos Aires, 
constituyendo un gobierno independiente» h

La Junta de Concepción no limitó al envío de pólvora sus 
esfuerzos en favor de las provincias argentinas, sino que también 
intercedió con el Congreso chileno a fin de que las auxiliara con 
una división de 4000 hombres.

Aquella Asamblea accedió a tan patriótica iniciativa, y, con 
fecha 19 de noviembre, prometió socorrerla con el número de 
soldados que necesitaran 1 2.

Por desgracia, los gobernantes de Buenos Aires no corres
pondieron a esta abnegación del doctor Rozas cuando éste en 
1812, estrechado por las fuerzas de don José Miguel Carrera, 
les pidió un préstamo de cien mil pesos para sostener sus tropas 
por un año 3.

Los relevantes servicios diplomáticos de Vera y Pintado 
le hicieron acreedor al grado de teniente coronel, que le confirió 
la Junta del Río de la Plata.

El doctor Vera agradeció esta distinción por oficio de 29 de 
diciembre de 1811 4; pero nunca quiso volver a su patria para 
seguir la carrera militar.

Cuando en 1812 su primo político Rivadavia le invitó para que 
se instalara en Buenos Aires, él se negó a ello; y explicó su reso

1 B arros A r a n a , Compendio de historia de América, p. 392, Buenos 
Aires, edición de 1904.

2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., abril de 1920, pp. 
509 y 510.

3 D. B arros A r a n a , Historia General de la Independencia de Chile, se
gunda edición corregida y aumentada, t. 1, p. 435, Santiago de Chile, 1863.

4 Revista de derecho, historia y letras, cit., año X X II, t. LXVL mayo de 
1920, p. 72.
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lución de una manera franca y clara. «Casado, decía, cinco años 
hace, en Chile, con una joven idolatrada i con dos hijas, el foro 
ha hecho toda mi subsistencia. Lo desamparé desde que acepté 
la diputación de Buenos Aires. Su corta renta es la que sufraga 
a las urgencias diarias; porque nada he guardado, ni he podido 
guardar, de los honorarios de la abogacía, que siempre han se
guido la naturaleza de mi genio desprendido de intereses. Así, 
ninguno poseo que me distraiga en Chile, siempre que en esas 
provincias pueda contar con un empleo seguro para la manu
tención de mi familia, que debe ir en aumento; pues, a no 
contar con un destino fijo, si he de verme obligado a volver al 
bufete, sería imprudencia dejar el país donde soi conocido i 
buscado como abogado, a menos que pudiese en tal caso reti
rarme a Santa Fe, en donde me ha tocado un pedazo de tierra, 
por muerte de mis padres. . » L

Para que se aprecie mejor esta actitud del doctor Vera, debe 
tomarse en cuenta que su situación en nuestro país había cam
biado con la influencia corriente de los Carrera en los negocios 
públicos.

El diputado argentino había recibido de parte del Congreso 
muchas manifestaciones de simpatía y de adhesión a la causa 
de Buenos Aires, y él no podía menos que corresponderías. Las 
revueltas de don José Miguel Carrera en 15 de noviembre y 
en 2 de diciembre de 1811, que produjeron como consecuencia 
fatal la disolución de aquella Asamblea, fueron censuradas con 
acritud en las notas enviadas por Vera al gobierno del Plata 1 2.

De igual suerte, condenaba en esas notas a nuestro repre
sentante en Buenos Aires, den Francisco Antonio Pinto, a quien 
había elogiado en extremo, llamándole discípulo, cuando, a 
principies del mes de octubre fué acreditado ante aquel gobierno.

1 M ig u e l  Lu is  A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., p. 274.
2 Revista de derecho, historia y letras. cit., tomo cit., pp. 68-69, 75, 80

y 86.
IKST. INV. 1IIST. -----  T .  X Y .
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« ...Estoi escarmentado con la recomendación del Diputado 
Dn. Francisco Pinto. El no había descubierto su carácter en un 
puesto público: las revoluciones hacen conocer á los hombres: 
y los empleos son el Barómetro del genio y los talentos. El ha 
faltado a la amistad, á la obligación, y á la verdad. No he re
cibido una letra suya: escrive terriblemente á este Gobierno 
contra el de esas Provincias: figura á los actuales Guvernantes 
unos satrapas ambiciosos, despotas, y aborrecidos del Público. 
Sus tiros especialmente se dirigen contra el Sr. Passos. Me 
acusa de haber informado a mi Corte melancólicamente sobre 
las convulsiones de 19 de Noviembre y 2 de Dbre.: (no com
prehendo como pudo instruirse de mis oficios reservados, sino 
es que se le confiasen por alguno de los oficiales de Secretaría, 
que tampoco deben verlos) yo he negado el hecho al sujeto 
que me aseguró ha ver leído su carta en este Govierno. Hemos 
sacado el fruto de conocerle para disimular y cautelarnos mas. 
El quiere que no se crea á la Gazeta de Buenos Aires: y pro
nostica su próxima ruina. Pero el estatuto desmiente sus im
posturas: y tengo conducto seguro para hacerlas ver á sus 
comitentes, si es que antes no piden mi retiro: aunque en tal 
caso la circunspección de mi Corte pienso que usará del dro. 
de exigir las causales, ya que sin ellas se separó á mi antecesor: 
y este no es juego de caprichos. Aun no se ha derramado la 
luz sobre el Horizonte de Chile: las lecciones deben venirle del 
País de los Heroes, á quienes el Diputado de este Beyno 
[Pinto] llama Sangrientos Conquistadores» l.

Se explica el despecho del doctor Vera cuando supo que las 
noticias y juicios enviados por él, en reserva, al gobierno del 
Plata habían sido trasmitidos a don José Miguel Carrera por 
nuestro ministro en Buenos Aires; pero de ningún modo acep
table era la censura que le merecía la conducta de éste. El dipu

1 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., p. 82.
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tado Pinto había procedido con perfecta rectitud al dar cuenta 
a su gobierno, no sólo de las informaciones hostiles del repre
sentante argentino, sino también de la opinión que él mismo 
había adquirido en el Plata sobre los gobernantes de aquel país.

Antes que su deferencia al maestro Vera debían guiarle los 
sentimientos de lealtad para con la patria.

En respuesta a las notas sobre política interna de Chile, el 
ministro Rivadavia envió instrucciones a su pariente para que 
se mantuviera alejado de la lucha de los partidos, y exclusiva
mente se consagrara a fomentar la unión entre los pueblos 1.

La Junta de Gobierno de Chile, por su parte, observó una 
conducta muy levantada, no sólo con la de Buenos Aires, sino 
también con su representante en nuestro país.

En compañía de las corporaciones y jefes militares asistió, 
en la mañana del 8 de noviembre de 1812, a la misa cantada 
que el doctor Vera hizo celebrar en el templo de la Merced 
por la victoria de Tucumán, que ganó el general Belgrano con
tra las fuerzas realistas 1 2.

Algunos días antes, en 25 de octubre, la misma Junta había 
ordenado un solemne tedéum en la indicada iglesia con igual 
fin 3.

Tal era la única política razonable entre dos pueblos herma
nos que luchaban al mismo tiempo contra un adversario común.

Tal vez ésta fué la verdadera causa de que el gobierno del 
Plata no creyera conveniente socorrer a Martínez de Bozas 
contra Carrera, con auxilio de hombres y dinero; ya que no 
puede ponerse en duda de que todas sus simpatías estaban en 
favor de aquel caudillo.

Más o menos, en la misma época, se estipuló un convenio 
entre el gobierno argentino y don Francisco Antonio Pinto

1 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., junio de 1920, p. 225.
2 Aurora de Chile, número del 12 de noviembre de 1812.
3 Aurora de Chile, 29 de octubre de 1812.
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j)or. el cual las provincias del Río de la Plata se obligaban a 
entregar azogues en cambio de igual cantidad de pólvora pre
parada en Chile. El canje debía verificarse en la ciudad de Men
doza, por partidas de a doce quintales de cada producto.

Este convenio fue ratificado por la Junta de Chile con fecha 
21 de noviembre l.

La colaboración de les gobiernos a uno y otro lado de los 
Andes era indispensable para alcanzar el tiempo definitivo.

La valentía singular de los hijos del Plata resultaba infruc
tuosa sin el auxilio de las armas de fuego. «Nunca como en nues
tras actuales circunstancias ha sido tan urjente i notable la 
falta de la pólvora pedida i que ha de remitir ese reino», escribía 
al doctor Vera el secretario interino de gobierno de Buenos Ai
res, en oficio de I o de diciembre de 1812 1 2.

Ya había llegado a Chile el brigadier Pareja y formado un 
ejército para combatir a los revolucionarios, cuando el gobierno 
de Buenos Aires, con fecha 17 de marzo de 1813, relevó a don 
Bernardo de sus funciones diplomáticas, y expidió credenciales 
de tal a don Pascual Ruiz Huidobro ante la Junta chilena, pre
sidida entonces por don José Miguel Carrera.

« ... y aunque se le dijo —  advertía al doctor Vera el Triun
virato del Plata —  estuviese dispuesto a emprender su marcha 
a esta Capital luego que se personase el electo [Ruiz Huidobro] 
al desempeño de su comisión, es de necesidad no lo verifique Vd. 
hasta haberle entregado todos los papeles relativos a los negocios 
de su Comisión, instruyéndole de cuanto crea oportuno en la 
materia y cuidando siempre que entretanto su pública con
ducta no arroje sospechas de estrechez o amistad particular 
con el otro enviado, para convenir así al mejor servicio y 
desempeño de la Comisión» 3.

1 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., pp. 232 y 233.
2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., p. 235.
3 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., p. 243.

9
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El nuevo representante argentino en nuestro país era un ofi
cial español, que en 1807 había ejercido el cargo de gobernador 
de Montevideo, y se había convertido más tarde en partidario 
de la independencia 1.

Ruiz Huidobro no alcanzó a llegar a Chile; pues falleció antes 
de un mes.

En oficio de 15 de abril, el Triunvirato comunicó al doctor 
Vera que, en vista de este suceso, había resuelto continuara 
desempeñando sus funciones entre nosotros 1 2.

Entre tanto, es de preguntar por qué el gobierpo del Plata 
había querido reemplazar a don Bernardo por otro diputado 
que no tuviera con él relaciones de amistad.

Según toda verosimilitud, el Triunvirato temió que las indis
creciones del doctor Vera ejercieran en el ánimo de don José 
Miguel Carrera influencia perjudicial para los intereses del 
Río de la Plata. Así se explica que tratara de alejar a Vera y 
Pintado.

Por su parte, don Bernardo, que se sentía muy feliz al lado 
de su familia, debió de agradecer en extremo al gobierno de Bue
nos Aires que le reiterara su confianza.

El representante argentino continuaba, sin embargo, muy 
hostil a los hermanos Carrera 3. Pero, felizmente para él, una 
nueva Junta se había constituido en Santiago, compuesta de 
ciudadanos tan beneméritos como don José Miguel Infante, 
don Agustín Eizaguirre y don Francisco Antonio Pérez.

En estas circunstancias, creyó don Bernardo que al Triunvi

1 D. B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, t. IX , p. 390, nota 35, 
Santiago, 1884-1898.

2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., julio de 1920, pp. 314-315.
3 D. B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. IX , pp. 238, nota 5, 

y 245, nota 15. Las comunicaciones del doctor Vera a su gobierno que cita 
Barros Arana se hallan en el Archivo de este historiador, copiadas por el 
propio doctor Vera, Sala Barros Arana, de la Biblioteca Nacional, Santiago 
de Chile.



rato del Plata le convenía celebrar un tratado de alianza con 
Chile; pues los nuevos gobernantes concederían mayores ven
tajas que las que podía ofrecer el general Carrera.

El gobierno argentino, con mucha sensatez, se negó a ello; 
y declaró a su representante en nuestro país que no sería de 
prudencia ajustar ningún convenio «sin la anuencia de aquellas 
personas [los Carrera], que deben aumentar su influjo sobre 
los negocios del Estado por el feliz suceso de la campaña actual» 1.

Entre tanto, las operaciones de don José Miguel Carrera con
tra las tropas realistas, en vez de afirmar los éxitos del principio, 
empezaron a decaer, y concluyeron en un desastre, con la sus
pensión del cerco de Chillan.

La Junta de Chile había creído necesario, en el mes de abril, 
pedir auxilio al gobierno de Buenos Aires; y éste, seis meses 
más tarde, pudo enviarle una columna de 200 hombres, que pasó 
al mando del coronel don Marcos Balcarce 1 2.

El representante Vera estimuló con entusiasmo a su gobier
no para que cooperara a la defensa de Chile. «HagaV. E., escri
bía en nota de 18 de abril de 1813, el último empeño para so
correr a Chile con el posible número de tropas. Acabada en bre
ves días la campaña de Concepción, podrán estas mismas veri
ficar el desembarco por Arica o Pisco; i hé aquí aniquilada 
toda la agonizante fuerza del Perú. Por ahora no debe descu
brirse el proyecto; pero cualquiera que toca tan de cerca como 
yo la situación i disposiciones de Chile, podrá salir garante de 
que se acertará seguramente. Entonces, unidos en sistema con 
el mismo Lima, volverán al suyo Quito i Santa Fe, cesará 
la sangre de los pueblos que luchan por su libertad, i otros la 
adquirirán de nuevo. Antes de esos preciosos días, Montevi
deo, aislado i sin la esperanza del pan de Chile 3, cederá a la

1 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo cit., julio de 1920, p. 326.
2 Revista de derecho, historia y letras, cit., tomo sapra cit., p. 333.
3 Montevideo se surtía del trigo chileno.
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lei irresistible de la hambre. En una palabra, Chile, convencido 
de la necesidad de una alianza ofensiva i defensiva con Buenos 
Aires, se unirá de suerte que ambos consoliden los grandes des
tinos del Sud» h

En otros términos, el doctor Vera proponía a principios de 
1813 el mismo plan que debía realizar San Martín cuatro años 
más tarde. Esta igualdad de designios entre un doctor en cá
nones y leyes y una estratégico avezado a las campañas mili
tares está manifestando que la única vía segura para herir de 
muerte a la dominación de España era la ruta del Pacífico. 
Así lo comprendieron, primero, San Martín, y después Bolívar.

El doctor Vera, como ha podido comprobarse en las anterio
res páginas, había desplegado un celo incomparable en la de
fensa de los intereses del Bío de la Plata; pero las necesidades 
de la vida le obligaron a presentar renuncia formal del cargo 
que ejercía.

«Excmo. Superior Gobierno del Bío de la Plata.»
«Excmo. Señor: cuando tuve el honor de aceptar la diputa

ción de Y. E., el deseo de emplearme en servicio de mi Patria 
no me permitió comparar su renta con el sacrificio de mis inte
reses, en un país que exijía más que otros aquellas exteriorida
des que debían hacer toda la estimación del ministerio. En ob
sequio de éste he consumido mi escasa fortuna, y jamás le miré 
como el apoyo de la subsistencia de mi familia, que se resentía 
de su olvido. No puedo prescindir de rubor que me causaría 
puntualizar los objetos de importancia y necesidad pública a 
que ha sido necesario concurrir a mi costa para llenar los deberes 
de mi delicado cargo. Ya nada me queda. Y  él es insostenible 
en Chile sin el sueldo, cuando menos, de dos mil pesos, si ha de 
continuarse en mano de un hombre pobre, mientras no se dedi
que a las antiguas tareas del foro, incompatible con el decoro 1

1 Archivo de Barros Arana, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile.



de tan alta confianza. El honor y veracidad de mi carácter me 
acarrean esta comunicación, para que V. E. se sirva deliberar, 
firmemente persuadido de que, si las exigencias del erario no 
sufren una tal renta, tendré el mayor placer cuando, como hom
bre privado, se me presenten ocasiones de cooperar a las venta
jas del gran pueblo que arrebata todas mis meditaciones y mo
mentos.»

«Dios guarde, etc.»
«Santiago de Chile, 12 de Noviembre de 1813.»
«Excmo. Señor.»

Bernardo de Vera Pintado» h
Esta renuncia fue aceptada con fecha I o de enero de 1814; 

y el poder ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Pla
ta, en reemplazo del doctor, nombró diputado ante el gobierno 
de Chile a don Juan José Paso 1 2.

En el año de 1813, Vera y Pintado, aunque todavía conser
vaba su carácter diplomático, empezó a mezclarse íntimamente 
en la marcha política de nuestro país, como si hubiera nacido 
en Chile.

En la fiesta que el gobierno celebró para la apertura del Ins
tituto Nacional, con fecha 10 de agosto, se cantó un himno 
que había compuesto el doctor Vera, por encargo de los miem
bros de la Junta 3.

Vera y Pintado y Camilo Henríquez eran los poetas oficiales 
de todas las ceremonias patrióticas.

El primero de ellos escribió entusiastas himnos para el día 
18 de septiembre, aniversario de la instalación de la primera 
junta de gobierno, en los años de 1811 y 1812; y, en compañía 
de Henríquez, declamó fervorosas estrofas en un banquete 
destinado a celebrar, en 1813, la victoria de Yerbas Buenas.

1 Archivo Barros Arana, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile.
2 Archivo Barros Arana, cit.
3 El monitor araucano, número 55, del jueves 12 de agosto de 1813.
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La junta gubernativa que dirigía al país, durante la ausencia 
del general Carrera, no pudo menos de recompensar la abnega
ción y el entusiasmo del diplomático argentino; y, por decreto 
de 19 de agosto, le nombró juez suplente del Supremo Poder 
Judiciario.

Hacía ya tiempo que el doctor Vera había arrojado al suelo 
la máscara de partidario de Fernando VIL En el Semanario 
Republicano, periódico dirigido en Santiago por don Antonio 
José de Irisarri, publicó en el número 4, de 28 de agosto, un 
violento artículo contra la hipocresía de las diversas juntas que 
se habían sucedido entre nosotros, todas las cuales habían acata
do la autoridad del soberano de España. A juicio del autor, 
era urgente proclamar la independencia de Chile.

Por desgracia, los gobernantes de entonces no tuvieron la 
entereza de seguir los consejos del doctor Vera, y aprovecharon 
la primera oportunidad para pactar con el enemigo. Esta es la 
verdadera historia del tratado de Lircav, celebrado, en ausencia 
de Carrera, con fecha 3 de mayo de 1814.

Vera y Pintado protestó por la prensa de este desfallecimiento 
de los ánimos: primero, en una Sobre-carta al ciudadano Pacífico 
Rufino de San Pedro, en que contestó a don Manuel de Salas, 
defensor del convenio; y, en seguida de una réplica titulada 
David de Parra y Berdenotan (anagrama de Vera y Pintado) 
al Defensor de Tontos, contra don Antonio José de Irisarri, uno 
de los autores principales del tratado, quien había salido a la 
palestra en favor de Salas 1.

La valiente actitud del doctor argentino le ganó las simpatías 
de don José Miguel Carrera; y, cuando este caudillo reasumió 
el poder, al mismo tiempo que Camilo Henríquez fué desterrado 
de Santiago, su amigo Vera ingresó al grupo de los adictos del 
gobierno.

1 Luis M ontt , Bibliografía Chilena, t. II, pp. 139, 203 y 234.
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Inmediatamente sucedió a Henríquez en el cargo de redactor 
de El Monitor Araucano.

«La redacción de Vera, escribe un benemérito bibliógrafo \ 
que sólo duró dos meses, Agosto i Septiembre, se contrajo a 
entonar el entusiasmo patriótico decaído por el tratado de 
Lircai i el último cambio de gobierno, o a desautorizar con en
tereza los escritos con que, como a escondidas de él, desde las 
pájinas del mismo Monitor, trataban algunos amigos exaltados 
de los Carreras de ahondar las disensiones de los patriotas, 
cuando ya Osorio se dirijía sobre Santiago con el grueso del ejér
cito realista. Una de estas desautorizaciones fué hecha a un pe
queño párrafo en que don Manuel Rodríguez zahería al ex 
director Lastra i al jeneral O’Higgins; la otra a un artículo de 
don Manuel José Gandarillas que recapitulaba los agravios que 
los Carreras habían recibido de sus enemigos.»

Prontamente con las funciones de redactor del periódico 
oficial, llovieron los empleos sobre la persona de Vera y Pin
tado.

La Junta presidida por don José Miguel Carrera le confió la 
secretaría de Gobierno y Hacienda 1 2, y el cargo de miembro 
del Tribunal de Apelaciones.

El doctor Vera se apresuró a renunciar ambos empleos. El go
bierno le aceptó su dimisión de la secretaría; pero no consintió 
en retirarle del Tribunal. Por decreto de 11 de agosto, dispuso 
que debía quedar como vocal suplente 3.

Un mes más tarde le comisionó para que conociera de las 
causas de estado y seguridad, y puso a su disposición, a fin de 
que fuera juzgado por él, entre otros reos, a Camilo Henríquez;

1 D on L u is  M o n t t , Bibliografía chilena, cit., t. II, p. 161.
2 Consúltese a D ieg o  B arros A r a n a , Hisloria Jeneral de Chile, cit., 

t. IX , p. 485, nota 24.
3 Bolelín de las leyes y  decrelos del gobierno (1810-181h), pp. 356 y 357.
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y, por decreto de 17 de septiembre, le nombró además juez 
mayor de policía l.

En desempeño de este último cargo, el doctor Vera, con fecha 
26 del mismo mes, autorizado por la Junta de Gobierno, pro
mulgó un bando en que imponía a los habitantes de Santiago 
la obligación de llevar consigo una boleta del inspector de ba
rrio, en la cual se expresara la nacionalidad, el estado civil y 
la profesión de cada uno. Los que no cumplieran con este requi
sito debían ser enganchados en el ejército 1 2.

Aquellos eran días de gran peligro para la Patria; y el Gobier
no se veía en la necesidad de aumentar las filas por toda clase 
de medios.

Inútilmente. La suerte de Chile estaba marcada en el libro 
del destino.

En una información enviada al ministro Chateaubriand, a 
fines de 1823, por el cónsul de Francia en Madrid, se acusa al 
juez mayor de policía de 1814 de un acto horrible de crueldad. 
«Llamó la atención, escribe, por el atroz castigo que aplicó 
al joven Esponda, cuyo delito consistió en haber preparado, 
para evitar el saqueo de su patria, una bandera española, la 
cual debía enarbolar en el momento en que el ejército de Fer
nando, próximo a Santiago, hiciera su entrada a la ciudad», 
y, en una nota, refiere la manera cómo aquel industrial fué mar
tirizado. «El joven Esponda, dice, recibió 200 azotes, de los 
cuales 100 le fueron dados en las cuatro esquinas de la Plaza, 
y los 100 restantes amarrado en el rollo» 3.

Como se ve, el cargo dirigido por el cónsul Barreré contra el 
doctor Vera era sumamente grave.

Barros Arana, que narra este mismo hecho, con muchos de

1 M iguel  Lu is  A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., p. 306 y Bo
letín de las leyes, cit., p. 370.

2 Luís M o n tt , op. cit., p. 221.
3 A m unáteg ui S o lar , Nacimiento de la República de Chile, p. 265.
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talles y algunas variantes, sostiene que el verdadero culpable 
de este acto brutal fue el presbítero don Julián Uribe, miem
bro de la junta de gobierno L

La gloriosa derrota de Rancagua obligó a los patriotas más 
comprometidos a esconderse o a emigrar.

El doctor Vera, con su mujer y con sus dos hijas atravesó 
los Andes y huyó a Mendoza.

San Martín acogió cariñosamente a su compatriota; y, cuan
do organizó el Ejército de los Andes le nombró su secretario 
y auditor de guerra 1 2.

En su Diario Militar, refiere don José Miguel Carrera que, 
con fecha 3 de octubre, comisionó a don Bernardo para que 
pidiera auxilios al gobierno del Río de la Plata 3.

Efectivamente, dos días más tarde, en camino a Mendoza 
y en plena cordillera, el doctor Vera redactó un oficio en que 
solicitaba la protección de las Provincias Unidas. Esta comu
nicación le fué entregada en la ciudad antedicha, a 9 días del 
mismo mes, al doctor don Juan José Paso, que acababa de ejer
cer las funciones de representante de Buenos Aires ante el go
bierno de nuestro país 4.

Después del triunfo de Chacabuco, el doctor Vera empezó 
a redactar la Gaceta del Gobierno de Chile; y, con fecha 2 de 
marzo de 1817, O’Higgins le confió el cargo de auditor general 
del ejército de nuestro país 5.

A los pocos meses, don Bernardo contrajo segundas nupcias 
con doña Loreto Huidobro, a pesar de la mucha desproporción

1 D iego  B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. IX , p. 546, 
nota 20.

2 El monitor imparcial, de 31 de agosto de 1827. Consúltese en la Adición 
a este número la necrología de Vera compuesta por don Joaquín Campino.

3 Colección de documentos relativos a la independencia de Chile, t. I, p. 401.
4 D iego  B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. X , p. 137, no

ta 20.
5 M ig u el  L u is  A m u n á t e g u i, La alborada poética, cit,., pp. 309 y 310.
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de edad que había entre ambos: él contaba entonces treinta 
y siete años; y ella, sólo quince b

Sin que fueran óbices sus funciones administrativas y sus 
tareas periodísticas, Vera y Pintado continuaba siendo el 
poeta oficial de la República.

Con motivo de las exequias que se celebraron a fin de 1817 
en la catedral de Santiago a los patriotas muertos el año de 
1814 en la batalla de Rancagua, don Rernardo compuso senti
das inscripciones para el pedestal del túmulo 1 2.

El año siguiente fué muy desgraciado para él. El desastre de 
Cancha Rayada, como se sabe, causó una consternación indes
criptible en la capital, cuyos vecinos lo creyeron todo perdido.

Numerosas familias se apresuraron a huir, y quisieron atrave
sar de nuevo la Cordillera. Entre éstas, la del doctor argentino 
fué una de las primeras en buscar los medios de ponerse en sal
vo, en tan malas condiciones que la señora Huidobro, la cual 
recientemente había sufrido un malparto, cayó de la muía en 
que iba, y quedó lisiada para siempre 3.

A este infortunio se agregó otro, que pudo traer graves conse
cuencias para don Rernardo y su familia.

El fusilamiento de don Juan José y don Luis Carrera en la 
ciudad de Mendoza a principios de abril de 1818 agitó profun
damente los espíritus de este lado de la Cordillera, y provocó 
manifestaciones hostiles contra el director O’Higgins.

El gobierno se creyó entonces obligado a tomar severas me
didas de represión. En estos sucesos debe buscarse la verdadera 
causa del asesinato del heroico patriota Manuel Rodríguez, 
a quien se señalaba como el más peligroso de los enemigos del 
vencedor de Chacabuco.

Fué además perseguido don Rernardo de Vera. En la noche

1 M ig uel  L u is  A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., p. 310,
2 M ig uel  L uis A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., pp. 311 y siguientes.
3 El monitor imparcial, cit..
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del 25 de abril, la policía allanó su casa y registró sus papeles; 
y él mismo fue llevado al cuartel de San Pablo. Después de 
cuatro días de incomunicación en un calabozo, le confinaron 
a Mendoza l.

(jCuál había sido el motivo de este duro castigo?
El gobierno sorprendió una carta dirigida a Buenos Aires 

por Manuel Rodríguez, en 22 de marzo, por la cual llamaba 
al oficial francés don Ambrosio Cramer, comandante que había 
sido de un batallón de infantería en el ejército de los Andes.

San Martín había separado a Cramer de su puesto a causa 
de la conducta indisciplinada que observó en nuestro país 2.

Interrogado Manuel Rodríguez en el cuartel de San Pablo, 
donde le mantenían preso, de igual suerte que al doctor Vera, 
sobre el significado de aquella carta, contestó que, en las angus
tias por que atravesaban los patriotas en los días de Cancha 
Rayada, de acuerdo con don Luis de la Cruz, supremo director 
delegado, había creído necesario llamar a Cramer, a fin de que 
los ayudara a organizar tropas en defensa de la Patria.

A Vera también le hicieron cargos por la mencionada carta; 
pues de su puño y letra, y con su firma, había escrito en la cu
bierta algunas palabras de estímulo para que Cramer regre
sara pronto a Chile.

Vera explicó su intervención manifestando, como Rodríguez, 
que había juzgado conveniente la presencia de Cramer en aque
llos difíciles momentos 3.

El doctor Vera, como se ha leído, fué confinado a Mendoza.
Sobre este asunto, O’Higgins escribía a San Martín, con fecha 

27 de mayo de 1818:

1 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, cit., t. VII, p. 75.
2 D iego B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. X , notas de la 

página 530.
3 Sumario levantado por el intendente de Santiago, don Francisco de 

Borja Fontecilla, a 28 de Abril de 1818, en Revista Chilena de Historia 
i Jeografía, año 2o, tomo IV, cuarto trimestre de 1912, pp. 178-187.
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«Por este correo envío a Luzuriaga [gobernador de la pro- 
vincia de Cuyo] las dilijencías practicadas sobre la carta de Vera 
i Rodríguez a Cramer. Vera no debe volver a Chile de ningún 
modo; porque, sobre tener la peor opinión de mala conducta, 
es el enemigo más decidido de Ud., de mí, i de todo lo que no 
sea anarquía. Rodríguez ha muerto en el camino de esta capi
tal a Valparaíso, recibiendo un pistoletazo del oficial que lo 
conducía, por haberlo querido asesinar, según consta del proceso 
que me ha remitido el comandante de cazadores de los Andes, 
Al varado» 1.

En las frases transcritas se halla pintado a lo vivo el carácter 
inflamable y poco perspicaz de O’Higgins. El doctor Vera no 
era un conspirador peligroso, según lo demostró toda su vida. 
Cualesquiera que fueran las veleidades de su genio, se sometía 
fácilmente al gobierno establecido. Valía mucho más como 
hombre de ideas que como hombre de acción.

O’Higgins mismo se convenció de ello, y respondió a las ins
tancias de San Martín en favor del doctor argentino en estos 
términos: «Lo mismo digo concerniente a Vera, que, a la verdad, 
comprometido con el manifiesto contra los Carreras, mudará 
tal vez de costumbre. Voy ahora mismo a escribirle y contestarle 
que por mi parte no habrá embarazo de que regrese aquí» 1 2.

El doctor Vera regresó a Chile en el mes de noviembre de 1818.
Si don Bernardo O’Higgins no le hubiera perdonado, él no 

habría compuesto nuestra canción nacional.
En 19 de julio de 1819, el ministro de gobierno, don Joaquín 

de Echeverría, en nombre del fundador de la independencia 
de Chile, comisionó al inspirado vate para que compusiera la 
letra del himno patrio; y don Bernardo de Vera, que amaba

1 E rnesto  de la  C ruz , Epistolario de O’Higgins, t. I, p. 160.
2 Carta de 17 de agosto de 1818, en E rnesto  de la  C r u z , Epistolario 

de O’Higgins, cit., t. I, p. 180.



— 32 —

a este país tanto como al suyo, se apresuró a cumplir esta hon
rosa comisión, en el breve plazo de dos meses.

De acuerdo con el Senado conservador, en 20 de septiembre 
de aquel año, el gobierno prestó su aprobación al trabajo de Vera, 
con el nombre de Canción nacional de Chile l.

La música con que se canta este himno fué compuesta por el 
maestro español don Ramón Carnicer, el cual la dedicó en 1828 
al ministro de Chile en Londres don Mariano de Egaña.

La letra de la Canción hubo de ser sustituida por la actual 
en 1847, a petición de la colonia española y del representante 
de la Península en Chile, que consideraban muy injuriosos algu
nos de los versos de Vera y Pintado.

Las nuevas estrofas fueron rimadas por el joven poeta chileno 
don Eusebio Lillo, quien conservó el coro de la Canción de Vera, 
por consejos de don Andrés Bello.

El coro compuesto por Lillo decía así:

Libertad, invocando tu nombre, 
la chilena y  altiva nación 
jura libre vivir de tiranos, 
y de extraña, humillante opresión.

A don Andrés no le pareció prudente que en un himno des
tinado a cantarse a menudo, y en presencia de los miembros del 
gobierno, se atacara en general a los tiranos; porque temió con 
razón que en días de ardor político ese vocablo se convirtiera 
en una alusión ofensiva contra las autoridades 1 2.

Posteriormente, en el gobierno de don Pedro Montt el señor 
Lillo consintió cambiar en la letra de su himno algunos términos 
agresivos contra la Madre Patria, por haberlo así solicitado los 
españoles residentes en Chile.

1 M ig u el  L u is  A m u n á t e g u i, La alborada poética, cil., pp. 315-319.
2 A n íb a l  E c h ever r ía  y  R e y e s , La Canción Nacional de Chile; A gustín  

C a n no bio  G., Chile moderno, t. I, p. 406.
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En el alma del doctor Vera no anidaban ni el rencor ni la 
venganza. Así se explica que, en cuanto de él dependía, trató 
siempre de contribuir a dar realce a las fiestas que se celebra
ban todos los años el día 20 de agosto, que la iglesia ha consa
grado en honor de San Bernardo.

Los magnates de la sociedad acudían en ese día, a saludar al 
director O’Higgins, y en el teatro se daban piezas alusivas al 
héroe de Rancagua.

En 1819 el doctor Vera hizo representar para el cumpleaños 
del Director Supremo una petipieza, que debía servir de intro
ducción a la tragedia titulada, El triunfo de la naturaleza l.

Al año siguiente dio a la escena otra obra del mismo género, 
para celebrar el triunfo de Chacabuco, con el título de Introduc
ción a la tragedia de Guillermo Tell1 2.

En uno y otro trabajo figuraban personajes araucanos, que 
identificaban su causa nacional con la emancipación de América.

Por decreto de 9 de febrero de 1822, O’Higgins nombró a 
A era y Pintado miembro de la Legión de Mérito, creada en 1817 3.

El 20 de agosto de 1822, que debía ser el último cumpleaños 
de O ’Higgins en Chile, el doctor Vera brindó en verso en el ban
quete oficial 4.

Debe advertirse que estas manifestaciones de aprecio por el 
Director Supremo correspondían a otras tantas pruebas de con
sideración de parte del gobierno. Así, hay testimonio fidedigno 
de que, por encargo de O’Higgins y de su ministro de guerra 
Centeno, Arera y Pintado formó parte durante más de un año 
del juzgado de presas 5.

1 N icolás A rdique  R e y e s , Bibliografía dramática chilena, p. 113.
2 Puede leerse en M ig uel  Luis A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., 

pp. 387 y sigs.
3 A mbrosio Y a ld é s , Carrera, p. 351, año de 1888.
4 M ig uel  L u is  A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., pp. 328 y 329.
5 M iguel L uis A m u n áteg u i, Ensayos biográficos, cit.. t. IV, pp. 358 y 359.

INST. I.NY. II1ST. —  T .  X V . 3
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El doctor Vera filé siempre un liberal de corazón. Este es su 
principal mérito. No sólo contribuyó a la independencia de los 
pueblos hispanoamericanos, sino que también combatió con 
energía las preocupaciones y errores de la época.

En la noche del 19 de noviembre de 1822, se sintió en San
tiago y, sobre todo, en Valparaíso, un violento terremoto, que 
causó muchos estragos en esta última ciudad y algunas ruinas 
en la capital \ y que alarmó de un modo extraordinario a los 
vecinos de ambas poblaciones.

«Algunos sacerdotes predicaron en los templos y en las pla
zuelas de Santiago que el terremoto había sido una pena infli- 
jida por Dios, cuya misericordia iba a ser reemplazada por la 
justicia.»

«Muchos penitentes recorrían las calles en pos de una cruz, 
rezando en voz alta en medio de sollozos lastimeros y azotando 
desapiadadamente sus espaldas.»

«Don Bernardo de Vera escribió dos artículos en los números 
16 y 17 del Mercurio de Chile, para sostener que los temblores 
de tierra no tenían conexión con los pecados del pueblo, y para 
pedir que, en conformidad a la ley 11, título I o, libro I o de la 
Novísima Recopilación, se prohibiesen esas procesiones atroces 
de disciplinantes y aspados» 1 2.

La gente devota de la ciudad manifestó en diferentes formas 
su indignación contra el doctor Vera; y el dominicano fray 
Tadeo Silva, que era profesor de teología en el Instituto Nacio
nal, publicó un folleto y un periódico, en los cuales «sostuvo 
que los terremotos y otros sucesos de esta clase debían conside
rarse en ocasiones como castigo de los pecados humanos, y en 
ocasiones como advertencias para la enmienda» 3.

1 M ontessus de  B a l l o r e , Historia sísmica de los Andes meridionales, 
Cuarta parte, pp. 118-128.

2 M ig uel  Lu is  A m u n á t e g u i, La alborada poética, cit., p. 336.
3 M ig uel  L uis  A m u n á t e g u i, La alborada poética, cit., p. 337.
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Nuestros contemporáneos, aún los eclesiásticos, han dado la 
razón a la tesis defendida por Vera y Pintado; y sólo los indivi
duos de las clases populares continúan creyendo en las asevera
ciones del dominicano Silva.

El de 1822 fue un año crítico para la administración de don 
Bernardo O’Higgins; pues en él ocurrió el terremoto ya men
cionado, se contrató en Londres el empréstito de Irisarri, y 
fué promulgada la Constitución que redactó Rodríguez Aldea. 
Estos dos últimos acontecimientos conmovieron a la nación 
chilena con mayor fuerza que la del fenómeno sísmico de 19 de 
noviembre, y prepararon la caída del Director Supremo.

A la inversa, en esta época el doctor Vera se hallaba en el 
apogeo de su prestigio.

Como educador de la juventud, había sido nombrado profe
sor de derecho natural y de gentes en el Instituto Nacional, en 
1819; pero, en definitiva, no había desempeñado esta cátedra. 
En cambio, en 1821, fué elegido miembro del tribunal de educa
ción pública, con el carácter de protector civil x; y en 1822 
ascendió al cargo de vicerrector de la Universidad de San Felipe.

Con esta última investidura, en la visita que las corporacio
nes hicieran a O’Higgins para felicitarlo por la apertura de la 
Convención Preparatoria, en el día 23 de julio, el doctor Vera 
pronunció un discurso en honor del primer magistrado del país 1 2.

Vera y Pintado ocupaba entonces un lugar de preferencia 
entre los jurisconsultos de Chile.

En sesión de 10 de julio de 1820, el Senado Conservador le 
designó, juntamente con el doctor don Juan Egaña y el licen
ciado don José Antonio Astorga, para que presentaran un pro
yecto de reforma de las pragmáticas sobre matrimonios 3; y,

1 D omingo A m u n áteg u i S olar , Los primeros años del Instituto Nacio
nal de 1813 a 185á, p. 238, Santiago, 1889.

2 D iego B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, c i t t. X III, p. 721.
3 Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile, cit., t. IV, p. 263.



con fecha 13 de diciembre de 1822, la Corte de Representantes, 
que equivalía a la Comisión Conservadora de nuestro tiempo, 
le nombró miembro de una junta de personas notables encar
gada de informar sobre si sería posible rescindir el contrato del 
empréstito de Irisarri Y

A pesar de que el doctor Vera mantenía relaciones oficiales 
correctas con el Director Supremo, se hallaba muy lejos de 
aceptar su política. En la prensa diaria, publicaba a menudo 
apasionados artículos contra el ministro de hacienda Rodríguez 
Aldea 2.

En los tumultuosos días de la abdicación, Vera se encontró 
siempre en la primera fila de los partidarios de la renuncia del 
Director Supremo.

Así se explica que fuera designado el día 28 de enero de 1823 
entre las diez personas que quedaron con O’Higgins en la sala 
del Consulado discutiendo sobre la situación del país 3.

Como es notorio, a O’Higgins sucedió una Junta de Go
bierno, compuesta de don Agustín Eizaguirre, don José Miguel 
Infante y don Fernando Errázuriz.

En esta ocasión, el doctor Vera fué nombrado, en compañía 
de don Juan Egaña y don Joaquín Campino, para que fijaran 
las atribuciones de la Junta 4.

El nuevo gobierno ofreció a don Bernardo de Vera el minis
terio de guerra y marina; pero él no quiso aceptarlo, fundado 
en su falta de idoneidad y en el sinnúmero de litigios cuya de
fensa le había sido confiada 5.

Pocos días duró la Junta elegida en 28 de enero, y fué reem
plazada por don Ramón Freire, como Director Supremo Interino.

1 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, cit., t. Y l , p. 408.
2 D iego  B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. X IV , p. 55.
3 D iego  B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. X III, nota 

de la p. 829.
4 Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile, cit., t. VII, pp. 9 y 10.
5 M ig u el  L u is  A m u n á t e g u i, La alborada poética, cit., pp. 343 y 344.
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Este ilustre patriota creyó que O’Higgins debía ser sometido 
a un juicio de residencia, de acuerdo con el artículo 16 del Pacto 
de Unión de las Provincias, de fecha 30 de marzo de 1823.

Para este efecto, el Senado Conservador eligió cinco jueces: 
don José Antonio Ovalle, don Bernardo de Vera, don Lorenzo 
Fuenzalida, don Diego Portales y don Pedro Nolasco Luco 1.

Este tribunal no llegó nunca a constituirse; y Freire, de acuer
do con el senado, concluyó por dar permiso a O’Higgins para 
que se alejara de la República.

El doctor Vera, por lo demás, renunció oportunamente el 
cargo que se le había conferido, alegando diversos motivos de 
incompatibilidad legal 1 2.

Don Bernardo de Vera perteneció al Congreso de 1824, como 
diputado por Linares.

Es necesario confesar que esta Asamblea se manifestó incapaz 
para resolver las cuestiones sometidas a su resolución; pues, 
aunque contaba algunos estadistas notables, en general, sus 
miembros no tenían experiencia política.

En la sesión de 12 de enero de 1825, don Bernardo propuso 
que se pidiera a la comisión de constitución un proyecto sobre 
garantía y organización de los poderes públicos, y a la de legis
lación otro relativo a la administración de justicia; y, en la de 
17 de febrero, presentó un proyecto propio acerca de la entrega 
de los bienes secuestrados a los realistas.

En 22 de enero, Vera y Pintado fue elegido vicepresidente, 
y, en 23 de marzo, presidente del Congreso. Estos cargos, según 
el reglamento, duraban sólo un mes 3.

El desprestigio del Congreso, por una parte, y las agitaciones 
políticas, por la otra, fueron causa para que en el mes de febrero 
se fraguaran diversos complot destinados a provocar actos de

1 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, cit., t. VII, p. 66.
2 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, cit., t. V il, p. 75.
3 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, cit., ts. X  y X I .
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violencia contra el general Freire y su ministro Benavente, 
y contra algunos diputados, entre los cuales se señalaba al 
doctor Vera. Se aseguró entonces que los conjurados habían 
pretendido asesinar a este último y a don Joaquín Campino.

Se levantó un sumario; pero no fue posible comprobar nin
gún hecho punible. Era indudable, sin embargo, que había 
muchas personas de posición que deseaban un cambio de go
bierno h

El Congreso de 1824 terminó de una manera deplorable. Las 
provincias de Concepción y de Coquimbo retiraron sus poderes 
a los diputados que habían elegido, y el general Freire concluyó 
por disolver la Asamblea.

En el año de 1823, don Mariano Egaña, que desempeñaba 
las posiciones de ministro de gobierno, fundó la Academia Chi
lena, compuesta de tres secciones: ciencias morales y políticas, 
ciencias físicas y matemáticas, y literatura y artes. El doctor 
Vera tuvo la honra de ser nombrado miembro de esta última, 
en compañía de Irisarri, de don Francisco Antonio Pinto, del 
mismo Egaña y de don Joaquín Campino 2.

Algunos años más tarde, a principios de 1826, obtuvo dos 
cargos de mayor importancia. Por renuncia del doctor don Ga
briel Ocampo, que se trasladó a Buenos Aires, por fallecimiento 
de su padre, don Bernardo de Vera fue designado para que le 
reemplazara en la cátedra de derecho civil y canónico y en el 
empleo de abogado del Instituto Nacional.

Por desgracia, no permaneció mucho tiempo en estos desti
nos. La comisión de fondos del establecimiento consideró que, 
a causa de su numerosa clientela, el doctor Vera no podía aten
der como abogado los intereses del colegio, y le reemplazó en 
este carácter por el profesor de filosofía don Domingo Amuná- 
tegui.

1 D iego  B arros A r a n a , Historia Jeneral de Chile, cit., t. XIV, pp. 450-455.
2 Boletín de las leyes y decretos del Gobierno.
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Ofendido, don Bernardo dejó en el acto su cátedra de dere
cho; y, aunque el gobierno no aceptó su renuncia, él no volvió 
al Instituto 1.

La situación del doctor Vera había llegado a ser incierta y 
precaria.

Se hallaba gravemente enfermo, de un tumor canceroso en 
el estómago, y carecía en absoluto de bienes de fortuna.

En el hogar legítimo, debía proveer a la subsistencia de su 
mujer, la señora Huidobro, y de una hija 1 2, la que más tarde 
debía contraer matrimonio con don Ramón Luis Irarrázaval.

Pero, al lado de esta familia, había constituido otra, fuera 
de la ley.

Su biógrafo, don Joaquín Campino, justifica a su querido 
amigo Vera en estos términos:

«No tenía ésta [doña Loreto Huidobro] ocho días de parida 
cuando acaeció la fatal desgracia de Cancharrayada, y su ter
nura la impelió a seguirle en este estado al otro lado de la Cor
dillera. Esta marcha le trajo a su salud consecuencias tan funes
tas que obligó a los médicos a prohibirla el uso del matrimonio. 
El doctor Vera se vio en la terrible situación doméstica de que 
el mismo amor, que le impelía a acercarse al objeto querido, 
le obligaba a abstenerse de él. En esta circunstancia, y sin 
disminuirse un ápice su ternura y las mas delicadas atenciones 
para con su esposa idolatrada, tuvo que procurarse la conexión 
de otra persona muy apreciable para satisfacer sus naturales 
exijencias, de la que ha dejado dos tiernos hijitos, que ofrecen 
las esperanzas de ser los herederos de sus distinguidos talentos, 
y que, por la circunstancia en que han nacido, no son menos 
acreedores a que los patriotas y el gobierno protejan y premien

1 Los primeros años del Instituto Nacional, cit., pp. 317 y 318.
2 La mayor de sus hijas había fallecido.
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en ellos los méritos, servicios y memoria de su padre» 1.
En esta afectuosa necrología, recuerda Campino que a la 

pluma del doctor Vera se debió el manifiesto con que O’Higgins 
y sus ministros creyeron oportuno acompañar en 1818 la decla
ración de la independencia.

Don Bernardo de Vera falleció a mediados de 1827, y fue con
ducido al cementerio general «por un concurso de carruajes 
y ciudadanos a pié de que no había ejemplar» 1 2.

La Clave, periódico redactado por el distinguido joven don 
Melchor José Ramón, dedicó, con fecha 30 de agosto, un entu
siasta artículo a la memoria del egregio patriota.

El Instituto Nacional, que había tenido la honra de contar 
a Vera entre sus protectores y maestros, se apresuró a pagarle 
esta deuda de gratitud. Los profesores y alumnos se dirigieron 
en romería al cementerio de Santiago, en el día 27 de septiem
bre de 1827, cuando sólo había transcurrido un mes desde su 
fallecimiento, con el objeto de colocar una losa sobre la tumba.

En esa losa se había grabado esta inscripción:

Aquí yace el doctor 
D on Bernardo Vera .

«Nació en Santa Fe (provincias arjentinas) en 1780: juris
consulto orador i poeta distinguido; promotor i fundador de 
nuestra independencia; i murió el 27 de Agosto de 1827.»

La segunda parte de la ceremonia se verificó en el mismo 
Instituto, en la sala donde el maestro Vera había derramado 
su fecunda enseñanza.

1 El Monitor Imparcial de 31 de agosto de 1827. Adición al número 3. 
La censura de imprenta ordenó que se suprimiera el párrafo transcripto; 
y así se hizo en la mayor parte de los ejemplares del Monitor de aquel día. 
En la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar completo, del cual se 
ha copiado el trozo que acaba de leerse.

2 Necrología, de Campino.
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La música y el canto solemnizaron este acto noble y con
movedor.

El rector del Colegio era entonces el presbítero don Juan 
Francisco Meneses.

Don Ventura Marín, alumno que había sido del doctor Vera, 
recordó en una sencilla arenga los méritos del maestro y los 
servicios prestados por él a la causa de la emancipación.

La fiesta concluyó con el himno que Vera había compuesto 
en homenaje a los mártires de Rancagua 1.

Para recompensar de algún modo al eminente patriota, el 
gobierno chileno regaló una casa a su única hija 1 2.

D omingo Amunátegui Solar.

1 Prieto  del  R ío , Vida de don Ventura Marín, p. 16, Santiago, 1878.
2 M iguel  L uis A m u n á te g u i, La alborada poética, cit., p. 379.


