MEDICOS DE PIRATAS, CORSARIOS Y CONTRABANDISTAS
EN

CHILE

Enrique Lovol Monrique

Con el descubrimiento de America y SU incorporoc,on o la ~o~~~~
Espob se transformó en el siglo XVI en ei mos gionde ,mperia colonio~
el mayor poderlo novol y economico hor'o entonces conocido Ingioterra,
Holanda. Froncio y otras potencias mirabon c c e l o ~esto
i
que rigni
ftcobo un peligro poro su indepenoencio y en todo coso un riesgo cierto
poro su Comercio De aqui que combatir o Espono en sus propior baluortes. cualesquiera que fueron los armas mostrtuyo una preocupacion cons
tonte de esas poises y los ptrotos ya se Ilomaim as! o tilibusteros o buconeras, los conarios y los controbondistas llegaron o America para contrarrestar en porte el poderio hispono aprapiatie de sus riquezas donar SU
economlo y flegocior con sus habitantes Con verdad ofirmo el celebre histo
riodor ingles Green, o1 referirse a Io s6pedician de Drake que su o b p v o
ero

con

vender negro5 en 10% C D I ~ Omoros
I
erponolei y

saquear

/o$ ouqYel que cegSabon

El controbondo se elercio en lo mor eleiodo eiColo

no

0.0

obstante que

las reiterados Órdenes reoles prohibion el comercio con los ex'ranjeros pero
el auge de este comercio dicito no solo debe buscarse en lo oudocio de
quienes lo proaicoban sino especialmente en lo deshonestidad de muchas
gobernadores espoíloles que en vez de combatido lo eitimulobon en bene
ficio propco, to1 don Monuel de Solomanco que arpaso una de los fortunos mas considerobles de Chile gracias o IUS monelor indecorasas fortuna
que o su muerte posó o manos de su hip dono Motilde de Salomonco
cuyo minima porte por azares del destina y que no es del caso referrr en
esto oportunidad ,,no o constitur el que hosta hoy es el mss vo11oso patrimonio de lo C&
Nacional del Nino los fuodor del valle del Choopo
Lor piratos no conodon otra ley que lo que ellos rntsmos se dictaban
en codo cirwnstoncto pero para los ernbarcociones armador en COTSO, que
novegoban con potente de SU propio gobierna poro perseguir a 10s Piratos o CI los buques enemigos existion normas que obligaban o repartir
10s gononci0s por IomenOS
entre lor armadares o f d e r Y trlpuloclh Y
como codo una de d o s contaba con ciruionos estos porticipoban en los
logros obtenidos en 10s ~ u r ~ s i o n een
i h é r i c o Y el provecho em stlmu
lonte Cuondo Droke estuvo en Chile en 1575 y en 1578 pudo rePorlir Poro
$1 y paro codo uno de los SOCIOS que armwon lo escuadra una gonanclo
de 4 700 libros esferlina~ por cado 100 invertidos en 10 expedition
en nuestro propósito referir una a uno 10s ~ m u n m e sque
N~
sufrió Chile y los depredaciones que piratos y cor~orlosCOmef'erOn en
cOst0
solomente tratar de los m e d m que tomeron Parte
SOI empresas y
nombres y hechos han llegado 0 nuestro conOctmien-

oeseomas
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to. tqo podriamor decir que ha sido uno toreo de fácil aliento. Porque no
quedó COnStOnCio
de 105 cirujom que intervinieron en ellos, pero
con
que se recuerda basta poro reconstituir un pasodo que f i siempre nos hablo de
vdor y o veces de desprendimiento. de modo
habitual ho dejada Una estela que constituye una pagina ingrato paro 10
Historia de lo Medicina.
de cvanzar deseamos volver a corregir un error muy difundido
y
en
textar. ~~~e F W W en SU "Historio Generol de 10 Medicino en
Chile" que
En 1577.

-I ClrUianO
winser.de In eiped d n Draka w e racorrih el

I w

del Pol% hizo

olgvrsr crtvdlcr rcbre Io louno y flow chileno, dedirondore c m ezpeclciidod o ensoyor
/ E < rinudei del "Drymir chilenrir". E / mnelo, comguiendo entre otros curoctone~ lermlnar
con d eirorbufo QUF dismoba o lo fripulacibn de su nove.

En &o Fever no hizo sino seguir ci Gay y a M u d o , quienes tombibn ruponen que Winter era cirujano de la expedición del pirata Droke en 1578.
ignoiomos cual ho sido lo fuente de información de Goy. pero nosotros hemos lagrodo revisor uno abundante literatura sobre este viale de
Droke y no hemos encontrado un solo dato que permito afirmor que un
cirujono Winter farmoro pane de ella. Se sobe con todo certeza que quien
llevó la corteza del conelo o Europo y en cuyo homenaie Foeister dio a la
planto el nombre de "Drymir Winterii" era morino. copitón, y no médico
de uno de los barcos de la escuadrilla pirata y de paso agregaremos que
t w o sobrada rozón poro utilimda y con éxito en el trotomiento del escorbuto. Análisis proaicados entre nosotros por Abraham Linerrky en 1948
demuestron que la cortem presento un contenido de ácido ascorbico muy
superior o1 tenor de los frutos citreos.
Drake partió con ties noves desde Inglaterra y el 20 de ogoito de
1578 entró al Estrecho de Mogollanes, el 6 de setiembre solió o1 Pacifico
donde fue cogido por loo más dervortadoies temparolea. uno de sus barcos
naufragó y el otro, la Elirobeth, comondodo por el copitón Juan Winter
perdió contacto con la nove copitono en Io bohia que se llomó Bahio Separocióo de los Amigos. volvió a entror o1 Estrecho y despues de permanecer
algún tiempo en el, regres5 a Europo, llegando o Inglaterra en iunio de
1579.
La nove que comondobo Droke siguió viaje 01 norte; llegó o lo Isla
de 10 Mocha a mediodos de setiembre, donde fueron otocodos y heridos
casi todos los tripulantes que deremborcoron; y dice Borras Arono que
eo Io larde de em mismo dio w hirieron o ID YSIQ 105 inglcrx. A folio da ilrupoo,
moncebo de wri erperlsncio cumbo 10% hartdo, duranie io nDYegoridn.

Juan Winter pertenecio a la Armoda Ingleso; hobia sido teniente en
el novio Vonguord y comandó lo Elizobeth en lo expedición de Droke. El
fue quien llev6 conelo, erpeciolmente su corteza, o Europo y en su honor
eso winteróceo recibió su nombre. Pronto fue introducida en 10s farmacope& y dyronte siglos se utilizó Io corteza de Winter
estomáquico
y 0
scorbutico. yo en poivos. ya en infusión y además formó porte del
vino diurético amargo que se empleó hasta fines del siglo parodo.

Por OtrO Parte. Holanda adquirió calidod da gran potencia
du.
rante el siglo XVII, pero desde finea del XVI intentó y realizó
ex.
traordinarios. En 1598 diversos comerciantes afortunados de Rotterdam or.
gonizoro? uno expedición formada par cinco buques can el
de
ir a comerciar en mares de lo Indio, parando O través del Estrecho de M ~ .

De lo que se desprende que este C I I U ~ Ú ~ Oque form6 parte de una expe
dtcron que estuvo en Chile, antes que C W ~ O ~ yO catoltco era muy leal iosollo del Rey de España
cabe recoidar que h expedicion de i"erniite enconfro
todo
un desenlace desostroro en lo costa del Peru
pero de tudar los lllCUrP,One~ en costos chilenas, ninguna de16 un reen
cuerdo d, terror mbs perdurabls que lo del Pirata Bartolome
cual deípues de soqueor LO Sereno incendiólo, destwendose elltre
1680
el Hospital de Nuestra Senora de la Asuncion que h a b l a stdo
fundodo en 1559 poco despues en 1684 el picot0 ingles Eduardo Davis
sembr6 13 consterncicion durante cuatro ohos en todo 10 Cost0 del POclflcO
Tanto en
en
expedición tomo porte el c I r u i m 0 Lionel
Wafer
nacido en lnglaterro probablemente eii 1660 o los 17 anos se
eniboico
empleodo del Gran Ala, horco que emprendio Vlale 0 10s
indias orientales y w t o Java Sumatra y Molcca Y despues de dm años
potria POCO despues se incomoro o un buque que i n m h
regresa o
un crucero o las Indias Occidentaler y lo abandono en Jamaica. estable
ciendore como cirulono en Port Royal
Aporere en 1680, participando como ciruiano en Io expedicton de
Sharp a lo costa del Pacifico y tomando porte en el osolto a La Cerew
en diciembre de ese mismo oño Mós tarde Sharp fue depuesto del mando
en 10s ISIOI de Juon Fernbndez y continuo dirigiendo lo expedición un vie
10 C O T S . ~Juan
~
Wanling, quien perecio en el ataque o A r m . por cuyo
Circunstancia Sharp volvio a cornandorla continu6 viale a1 norte y despues
de diversos correrlos con suerte vario llego en moyo de 1681 o1 golfo de
Son Miguel en Ponama y una parte conridsoble de los piratas entre ellos
Waíer, se separo de su iefe, cuyo volar y conducto les merecia los mas
I B M ~reproches Wofer permonecib v w o s meses entre los indios del Da
rim, desempeñandose como medico y logro captarse su omistad merced a
lo mol pudo realizar atinadas observaciones sobre sus costumbres y verterlas en su celebre obra "A new voyage ond description of the isthmus of
America". publicado en Londres en 1699, y que gracias o su extraordinario
interer obtuvo ser reeditado an numerosos O C O S ~ y~ Ltraducida o diversos
idiomas
Mar tarde Wofer se incorporo como ctrupno en lo expedicion de los
iilibusteros Juan Cook y Eduardo Davis que se orgonizb para prateor en
lo costo del Pacifico. Io cual portio en 1683 de Chesopeak CIImondo de
Cook y llega o Ius islas de Juan Fernóndez en morzo de 1684 Milerto
Cook en plio de ese año. asumió Davis lo lefoturo IC oleloron de 105
costas de Chile remontando hacia el norte del Pacifico, pero V O I V ~ en
.~~~
1686 y fueron botldos en Tongoy por tropa envioda desde Lo Serena con
hnimo de volver o otocor esto ciudad se rehicieran en Juon Fernbndez y nue
vomente fueron rechazados en Coquimbo
Siguieron al 5ur y en diciembre recaloron en lo ISIOLa Mocho,continua.
ron efectuando octos de piroteria en la costo y en setiembre de 1687 los
bucaneros resolvieron regresar o Los Antillas dando vueltq 01 Cobo de
Hornos Despues de un viole excepcionalmente occidentodo iogioron
bar 0 Ambrica del Norte en los momentos en que Jacobo 11
G~~~~
~
decretaba h omnlsho en favor de todos los filibusteror que hobion empren.
dido actividades en contra de las órdenes de la Corona y ocog,dor (I ellL>
quedaron en completa libertad

de

Wafer regresb a Inglaterra en 1691; ocho
dorpués dio o la publicidad su libra q u e tanto fama le proporcó e instalodo en Londres do".
de e j e r c i a con algún éxito su profesión. folieció prababiemenre en iios.
Los castas del Pacifico no lograban reponerse de un asalto pirata cuon.
do ya se preparaba otro. El 28 de abril de 1709 el Gobernador usróriz de
Chile recibió en Sontiogo, yo fuera de tiempo, uno mol cédula por IO coal
se le informaba que en Inglaterra se preparaba una formidable ewuodia
compuesta de siete buques o¡ mando de Guillermo Dampier de cuyos proe.
20s ya se sabio en estos costos, poro incursionor en los m&s óel Sur y
le ordenaba odoptar todas las medidas necesorlos para oponerse o las pia.
bobles depredaciones .Esta expedición no estuvo formado por siete buques
sino por das, ni tampoco vino al mondo de Dampier, que rólo era su prrmer
piloto, sino al mando del capitón Waodes Rogers y coma segundo comandante el médico Tomás Dover, cuyo nombre re perpetuarso o tiovéi de los
polvos de Dover.
Esfe Célebre medico hobia nacido en 1660 en 10s alrededores de war
wickshire e iniciado SU eiercicio profesional o los 24 anos de edad en ~~,sr,,l
SU formaclon ClentifiCO 1
0 habio recibido directomente de Sydenhom
Cuando la expedectan comenzo a argantzorsa er 1708 DC,W
,ncor
paro o ello no cama medico sino como m o m o y tomo bato su manda d i m
to una de los dos buques que lo constitwon, El Duque y Lo Duqueno
vega a los ordenes del capitbn Pogerr
El 31 de enero de 1709 llegaron o Io visto de Juan Fernondez y las
fogatas que se divisaron en ello en los noches de ese dio y del l o de febrero
les hicieron temer Io presencia de fuerzos esponoios pero el 2 de feb,era
el propio Dover capitaneó u n a barco poro explorai lo tilo
1- chdupo roivib PDEO dupuCr de fierro - e x r i b et capitan Rogem- trayendl uno g r m
contidad de iongactai y un hombre wd>do de p&i ¿e cobro rnm . ~ l v o e en aporenciri
que lbs mimos onimoies que hoblo deipopdo

Ero Alelondro Selkirk, a quien hobia abandonado en Juon Fernondez cuotm
anos otras el capiton Strodlmg. segundo de un corso que dirigio Dornpw
y que mas tarde seria inrnartolizado por Dafoe en su 'Robinson Cruxie
Las piratas delaran Juan Fernóndez el 14 de ese mes de febrero y pu
sieran proa o las coztas del Peru y Ecuador saquearon Guayaquil, prof0
noran sus iglesias robaron cuanto pudieron y o poco de portir oporecto en
las naves una epidemia de ywelo cuyo tratamiento dirigio el propio Dover,
a pesar de q u e en ellos formobon cuatro cirulonos cuyos nombres isnoromos
En el golfo de Ponorno Dover apresa el goleon esponol Nuestro Senora
de la Encarnación y en él volvrb o Inglaterra luntomente con Alelandro Se1
kirk En 1719 oporecio la primero parte de 'Robinsan Crusoe"
El 30 de setiembre de 1721, Dover fue admitido Como tlcenclab e* el
Colegio de Mgdtcos y desde entonces residio en el barrio Om~CratICo de

Londres, ejerciendo con brillo espectacular SU profesión hosta 1742 en que
foliec,ó
Anos antes en 1733 publica un arttcu~oen el que preconizo el USO del
mercuno.metoli;o
qua 61 utriimba tan largo mono en >u clientela privad^
que le vol16 ser conocfdo can el nombre de Doctor Mercurio Pero el
de Dover no perdura por su vida de aveniucOS piratos ni Por sus e%ritos*
Sino por h b e r difund#do el empleo de io ipecocuono can Opio en Una formula que 01tam,en~ore llama Secreta de b v e r y m6s Wrde polvos de Dover
que awn siguen utilizandase en Medbcina

losdetalles de lo expedición orgonizoda en lngloterro
1740 por Lord Anson, paro recordar de paso que uno de sus borcos, la frogoto Wafer noufrogó en el Golfo de Penas y 10s indecibles sufrimientos que
hubieron de experimentar sus tripulantes y lo muerte que encontró olli el cirujano Elliot, despues de cuidar o $US compañeror de naufragio duronte largos
meses en uno de los islos Guoyoneca. AI failecer se dio el nombre, del Cirula peninruia
en que fue enterrada en el golfo de San t S t & m
jano
E~~~~ los e ~ ( o n j e r o s que a c ~ m i e n ~del
~ ssiglo XIX eiectuaban el contraban,+, en chlie figuraba el
Tristón Bunker. de lb frogoto scowon.
en corso'poi el Gobierno de Inglaterra, que Par 10s SUCeSOf que
mós odelonte adquirió excepcional nombradio. Antes de 1808
iiobia venido dos veces 01 pais con el pretexto de la pesco de bolleno, Pero
el +to
de conear y preferentemente cootrobondear.
realidad
"i0je realizado en 1805. según Barros Arana. venia como C i r w n o
de la Scorpion don Jorge Edwards quien ne quedó en Chile. Sin embarga.
este punto no est6 perfectamente esclarecida: el erudito investigador don
Alejandro Fuemolido Grondón lo hace llegor en ese misma oño, pero en
lo fragata Astreo y don Miguel Munizogo que en 1939 publicó una ex!ensa
biogrofio del doctor Edwards monifiesta que arribó o1 pais como ciru(an0
del buque Blockhouse que en 1804 oncló en Coquimbo. to cierto es que
Bunker lo trap D Chile, pues como expresa lo Contaduiia Generol de!
Consejo de Indios en informe dotado el 15 de enero de 1810
I_ popeles de le "Excrpi6n'' se hollii una corto de c,&o Jorge Edwards.
rn4dko hgl& rPr,dente en Coquimbo. donde en olm v i w 10 dqb Wanker. 11" dudo. en
i o l i d d de su oqenle, pom el dsfpoiha del anfrabondo. 1
que

..

En reolidod este preciso punto carece de mayor importoncia paro nuestro propósito. pues consto fehacienremente par propio declamado del doctor
Edwords -como Io veremos más adelante- que éste navegó como ciruiono
del borco contrabondisto de Bunker durante veintidós meses en los c u ~ l e i
se ertobleció y fortaleció entre ombas una intima amistad.
En todo cam el doctor Edwards que hobia nocido en Londres en 1780
se radicó en Lo Serena, obiuró de lo religión de SUI padres y obra& el cotolicismo. profesóndolo con la más absoluta sinceridad durante cuarenta y
dos oiux, hasta su follecimiento.
En 1807 casó con doña Isabel Osrondón iribarreo. y formó el tronco
del c u d derivo lo familia Edwards de Chile.
En I808 et capitán Bunker hizo un nuevo viaje a Chile y como hubiera
llsgado a oldos del doctor Edwards que re tramaba el apresamiento de su
nave y Io confiscación de sus mercaderfos, aii re lo hizo saber 2. Bunker caY6 en una celada, ejemplo de la más pavoroso felonia tendido poi
médico y diversos comerciantes españoles en conexión
el Gobernador
Garcia CorrOXO. En uno de los proceras seguidor e ocud al &aor Edwards
de delator; fue traido a Santiago. encarcelado en el
de san Pablo
Y condenado a 105 m6s severas penas, pero el Gobernodor que
todo fa opinión pública en contra por sus censurables actuaciones
Y que vio aumentado su desprestigio por el octo inhumano que se b
k,a,i
ejecutado con Bunker, le conmutó la peno

&

__
levilk? Chilena dc Hidorim y Gn>grdIm. 1957, drn.
125, p&g, 186

'

Por esta circunstancia el doctor Edwards vivió primeramente un ti-mpo
corto en Santiago Y despub en Huosco. donde con un erpiritu indoioble
como el melor de los patriotas lo couso de io Independencia. D~
Huosco se trasladó a Copiapó Y m65 tarde se incorporó como c r ~ j o n oa l
cuerpo del Ejército Libertador que comondó don Juan Manuel Cabot y que
entró o Coquimbo por el portemelo de Los Romndnc
El l 9 de iulio de 1817 solicitó lo ciudodonia chileno y el Intendente
de Coquimbo al informar su perición expresó:
SUS tDlCnt0 Y

%Y*

TOnOEimiFnlo.

mbdicm le han p s w u a n o d o 1- m
creen su exirfenoo debido

10 P r O V l * d a i OS¡ C* 4 Y 6 muchar fomilmr
cgn que ha procurado reporor IU d u d .

~"

~ y o Eonridermci6n
r

empeño y ruidodo

y vino o obtenerla el 30 de mayo de 1818.
El senor Edwards ya instalado definitivamente en LO sereno comporti6
el ejercicio profesional con los labores de minerici. Trobaló uno mina de
plata en el mineral de Arqueros al miente de La Sereno y modifico substancialmenk el proceso de beneficio de los mineroles de pido. introduciendo un nuevo sistemo que permttio ID omaigoma del mercurio con IOpi010
perdikndoce uno contidad minima de ésta. Edwards fundó además uno pe:
queño planta beneficiodora de metoles con el nombre de El Molino, en el ángulo noratiente de La Sereno en el punto denominodo Lo Borronco y luego
después extendió el giro de IUS negocios o Huasco y Copiapó.
En 1829 don Pedro Uriorte inició cna revolución en contro del Vicepresidente de la RepUblica don Jooquin Vicuna y Edwards s puso CI las
órdenes de las outoridodes constitucionoles, asumiendo una actitud viril y
prestando servicios de la más ocobada importancio.
En dos ocasiones desempeñó lb lntendencio de Coquimbo, en 1830 y
en 1841; ya en 1822 había sido elegido diputado por Huawo y en 1830
concurrió a1 Congreso de Plenipotenciarios, que congrego a los representantes de todas las provincias, como mandatorio de Io de Coquimbo y fue
elegido Vicepresidente.
Murió el doctor Edward$ el 5 de marzo de 1848 después de haber
ejercido la Medicino con un sentido humano pocos veces igualado. con
uno excepcional competencia y demostrado en todo el curso de su dilatado
permonencio en Chile un espíritu pública demrodo con los signos de lo outteridad y la bondad. Junto mn practicar con éxito y rectitud su profesión
en una zona preferentemente minero, su sogar espirltu de empresa Y SU innoto sentido de la organización le permitieron hocer avanzar una industria
fundamental en el pa;s, despertando inquietudes en los mineros que tradiocogidoJ o métudos lentos y antieconomicos.
cionalmente
v
~otrór. cuando
I
Bunker
~
eStuvo
~ en Chile
~
en ~
1807 entró
~ en relaciones en Quilimarí
un médico que no se sobe si era inglés 0 no**
americono, probablemente loúltimo, llamado Enrique Foulkner Y que eleren Quillota. D~
tOntocto qued6 convenido que Bunker
cia su

2

haho

4 dartar ~
Cmlmbasdo.

deduce el c,,ntodor don Esfsben Ferndndsx do 14".
hubislo
~
~ ,;do~ ogenk
&
de Bunker =n C h h Pam I* mlomd6"

d

que

vo~yer,ocon nuevos y CVanO
ltS
S
,.

mercadertos en fecho determinodo,
do ,Unt(lrSB con Faulkner en Io ploy0 de Topocalmo Bunker gozaba de respetuosa cons,deraci6n y cariíio entre los comercmtes del Pais Por haber
dado sienip,-e el más absoluto cumpiimiento O IDS COmPromiros controidos
cl,e,,teS y procedido con ellos con io mas escrupuloso correCCcOn
con
Foulknet y otros dieron OVEO o las outoridodes Y 0 algunos comerc'on
ter espano~esde
ConV~n10
y quedo acordado tenderle uno celodo con
el borco con sus mercaderlos Y proceder 0 )
de
legalde .1
Bunker 11eg60 Topocalmo en IO fecho convenida Y bo10
tierra, o
de haber recibida de su amigo e1 dacror Edwards el
gulente OYCSO, en ingles
mntra
trompo
que est& e ~ ~ ~ e ro i o<ser p 0 w e he recibido U"
que vengo
Cn e; P ~ I O CY I C~ n n m g ae n ouc we do EV ~0 w e a intenfa
ds U n lnQlcr qye Cito olll I r D bordo dr IY ombaiimbn b w el Prerexlo ds
cOmprQir Qdnemi y
el buque Por e m rmSn me p o m e que F n "QYn medio
n( -tiro
debL Ud entrar en p e n o alguno ni tener " e ~ o o o ~ omn n parrona alguno de
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Bunker se Junto con Faulkner algunos comerciontes espanales y el
dueño de lo hociendo Topocolma don Jose Fuemalido Estos no se encon
traban en condiciones de opresor el barco y reclamar lo que los leyes les
concedion -10
mercaderlo estobo ovoluodo en 80000 libros esterlinas- y
por ello ~ c o n s e p r o nal copiton Bunker volver en setiembre en que el tiem
PO seria mbs propicio pora el desembarco Bunker se di6 a la mar y volv~o
el 25 de ese mes, pero en es70 oowtwidod interwno un individuo que dilo
ser mondatoro del marques de Larroin y ofteciole odqutrir parte de su
Tercodetia por un volor de 150000 a 400000 peros pero siempre que Io
desembarcase el 13 de octubre en Pichidangui donde le seno pagoda por
te en plato omonedado y porte en cobre en borras
En la fecha filodo se encontro en Pichidongui y subieran a bordo el
medica Foulkner Pedro Arru6. que se hizo paror por el marques de Larroin,
el subdelegodo de Q u h a r ! y un espoñol Todo transcurrió en un ambiente
tan cordiol que Bunker les dio a conocer el aviso recibido de Edwards
como demostrocion de la confionm que tenu en ellos y despacho a tcerra
o uno de sus oficiales pora comenzor o cargar el cobre en borrar
A todo esto, el reudomorques expres6 sentirse enfermo y la necesadad
de bojar a tierra, lo hizo ass con sus acompañantes j el capiton Bunker
y se ubicaron en uno barroco proximo a la playa eran aproximadamente
10s 9 de la noche cuando se sinti6 una gran olgorabia que pradulo hold"
inquietud en Bunker, pero Faulkner lo tranqurlizo diciendole que no era noda En este preciso instante un individuo le ases16 uno puñalada por lo es
follecio y aporecreron
paldo al capitan Bunker. de cuyas consec~en~m
numerosos hambres armados que apresaran o los tripulo&
que se
traban en tierra y mbs tarde se odueíioron de la nave Toda este DIOto
l
fue dirigido en sus detalles por el español ArruB, el seudomarqu6s de
lorrain

Adem65 del capitán Bunker fueran aresinodor ocho tripulantes y nu
10s prisioneros fueron remltldos ,, ~alparoir3
y
obstonte que el administrador de aduanas don ~~~~~l
M~~~~
que no podio consderarse la Scorpion como nave enemigo l,nO Sencilla
mente como contrabandista y, en conrecuencio, deblo caer en COm,SO s,n
dor lugor 0 reportici6n de presa, el Gobernador Garcia carraxodeclaro
trataba de Un coso de presa y el reporto 18 hizo entre +odor
que

merosos quedaron heridos
M

~~~i~~~
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to Mocha. Conforme esta resolución. poco mas to& IeyoronOndo la
Constitución y el H,,I&~, o cuyo bordo novegó don Ramón heire
=Omo jefe
de crm(rs de,.I
EI vtoje no fue solamente penoso sino que desgrarecios tempestodes
ciada; hubieron de sufrir en Cabo de Hornos 10s
logró soportorios, aunque con graves overlos. el Halcón, pues
Constitución, en lo cuDl vioiobo lo mayor porte de los ChileiioS, se
desapareciendo en el naufiogio el Pbro seriar U&
El bergantin Halcón se unió cf los otros dos barcos en Lo Mocho, a comienza de diciembre. Se resolvió dividirse en das expediciones. una can el
coronel Brown, al inondo del Hércules, se dirigib O Juan h r n ~ n d e zcon el
obleto de liberar los presos d i recluidos. prop6sitO que Se frustró 0 Causa
de Ios violentos temporales que le Impidieron OcerCOrSe o 10s islas, motivo
puro proa 0 1 Coiiao. tos otros embarcaciones reconocieron 10
por
costa de Chile, sin tocor puerto, pero logrando presos del mayor valor, entre
otras lo Gobernadora y el Andoluz que portobon ricos cargomeotos. y por
último se reiiniemn coil Brown em el Colloo Después de intentar en enero
de 1816 un atoque oi puerto que no iindió los frutos esperodos, los borcoi
siguieron a Guayaquil donde lo temeridad de Brown, o bordo del bergontin Trinidod, lo d i g 6 o rendirie, coyendo piirioneio. Diverras gestiones realirodar onte los outoridodes españolos le permitieron ier conjeodoi con otros
prisioncrci y oii recuperó iv libertod.
Hondos divergencias 50 habían sucitado entre Brown y Bouchard, y o1
seguir hacia el norte ocordoron repararse. En el reparto del batin acumuloda
hosta entonces, Bouchord optó por entrecot su bergantin el Hoicón en cambio de la frogoto esponola Canrecuencio que había sido apresado en el
C3llao.

Como luego veremos Bouchord no terminó oqui su vida de coriorio sino
que lo continuó, logrando uno cierto celebridod.
Brown con los otros dos barcos. el Hércules y el Halcón, siguió o1 norte
y después de diversos vtciritudes llegó o1 puerto de Buenaventura donde el
ciruiono de In escuadrilla don Corlos Hondfoid desembarcó, premunido de
5eis pesos. para buscar provisioner. Se dirigió o Coii y como no 10% obtuviese
continuó a Popoyan donde pudo aborrecerse de viveres suficientes pero dergraciadamente un proceso febril indeterminado y grave lo e
r,,t
en COmO
cerca de un mes. Recuperado de su dolencia inició su regreso O
turn donde se impuso que Brown se hobio visto
cuan.
do sin los abostos que requerio. En este puerto' el medico Hondford
de su jefe uno carta explicativa y treinta onza.
a
adversidades
regred a Popwán. pero fue oprerodo conluntomente con
compcíieros
Y remitido a Bogotá Y de aquí o Cortogeno y
próximo o1
db
encorcelodo tuc Puesto en libertod. Se dirigia
jomaico y
o
Londres.
Lo CosWwdo Y reducida escuadrilla insurgente pudo
Buenas
Aires en

1818.

El 24 de mayo del año anterror 1817, hobio partido de Buenos piies
ormodo en corro. lo frogoto Santa Ros0 mas conocida con el nombre de
Chacobuco Ibu o1 mando del c a p m Jose Turner y con cerca de 140 hambres de tripdocion Dablb el Cabo de Hornos y tomó o1 norte, no olelándose
de Iu co%
El Director Delegodo de Chile coronel dan Hlloribn de la Qulntono Bn
oficio de 15 de agosto de 1817 rnonitenó al Suprema Director de los pro.
vincm Unidos del Rio de la Plato que cos, frente o Volporaiso re

MAdkoi de firatas, cormrio. I confrobond:,h,

~" chile
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la tripuloción de ese horco y en Pichidangui desembarcó o tiwe oficioles y
supuso que Io couso del motin se debió o
hobericln dodo en I- diai ~lnIer!orese! Ron Ogvada

El hecho es que lo tripulación

p,euanir

e

~

~

sin control alguno se ddicó de llena O
pirateria. hostigando el comercio espoñol en las coitol de Chile. per" E
dor y Centro América. De oqui Io Chocobuco re encaminó o piratea; en
Oceanio y puso t4tmino a sus depredaciones en los 1~10s de Sandwich
vender su barco o1 rey Komehanieha I.

~

Io
~

I

~

~

.

lo

01

Nuestro YO conocido HipÓIitO Bouchord que h&io trotado el nombre
de su frogoto Consecuencia en ta Argentina, Inici6 en ,"ji0 de 1817 on cru.
gob,erno de la república vecino. Crucero que duró dos 060s. Diiigiose o ¡os
de lo india posando
por el Cabo de Bueno Esperanza Y luego, O / O S ~
iparo Ro*igar
i
~
el
comercio español de estos ISIOS AI ilegor o IOS de sandwich tuvo
miCnt0 que alii se enconrrobo desmantelado lo Chocobuco y devolviendo
P m o o Komehomeho. lo recuperó y reormó. Pero mes
de proseguir Ius
correrías apresó a varios de los tripuiontes que se hobion omorinado frente
a Io costo chiieno y posó por los armas o / cobociilo Enrique Gribbini. Desde
all1 tomó rumbo hacia A m é r m Centrol. apred noves erponolos y neutrols
y libró por equivocación un s e l b combote con nuestro corsoiio El Chileno.
De este modo Bouchord integró bajo sus órdenes una escuadrillo y en
i d o de 1819 aparecieron en Volporairo lo Chocabuco y lo Mario Sofic, goleta daneio que o pesar de ser neutral, Gouchaid no d l o se hobio contentado con opoderorse de ella y SU corgamento sino que montuvo prisionero su
íripulución, dandole inhumano trotomiento
Dice Froncisco Cignoli en su trabalo "Médicos y c i r ~ i o ~ ¿dei c o w i i o ~
y bucaneros", publicado en 1951 eo Rosario iRepúblico Argentino,:
Cero Con potente de Corsario otorgodo pot

~

~

y ¡legando 01 puerta de V d p o r o k !IO Chombucol h e detenido y deromimda, 1. mimo
o dirpozicibn de Lord Cochmne. olmiionle
O W !o nove copitona ita Arganfinol. p w 0

de Chile

Cignoli, autor ton veloz y ton seno, indudabiemente no dispuso de toda
Io documentación necesario y OS; pudo afirmar hechos que no son exactos.
El 3 de julio de 1819 llegaron sigilosamente a Valporoiro Io Chccokuco
y la Morio Sofío &to apreioda i!egolmente y ambos. baio 10s b r d e
"es de Bouchord hobion llevado o cabo mtos de piroterio. El comandante
de los fuerzas n a d e s en el Pacifico, capith Shirroff. roiicitó una investigoción Gbre los actwidodes de estos barcos, entre las cuales se contaba el
saqueo de un borco ingles en el Estrecho de Sonda.
Después de uno informocibnS U ~ O ~ ~ Lord
L I , Cochrone envió 10s ontecedentes o sontiago y
resolvio el Gobierno ordenó que 10s mencionados buques se colocaran,
poro SU mejor vigilancia. 01 costado de 10s naves
de nuestro escuadra
Once dios después, el 1 I de julio, llegó o / puerto el barco La
camandodo poi el propio Bouchard quien se impuro con u>rPreso que Ius
otros buques estaban wmetidos CI lo vigilüncio de la escuadro
0 bordo de Lo
de' Io Golvcrino
~
~
dio el
~
~ se dirigió
i
~
~
datos o lo información Ya iniciodo Y
Argentino poro
arrogante irascible e inSOIente,amenazó con 10s o m s 0 su visitonte,
circu&,ci(i
obligii
Lord Cochrone o tomar P s e r i h del
wra
garantizar io reolización del sumario ordenado.

qué

~

~

h r i q v e Lovd Monriqur,
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en Chile del capitón de io Morio Sofia reclamaba 1
0
devoluci& de su barco robado y el capitón Shirreff de 105 Piraterior de Boouchord, mOtivDBque obligoron O inictar el juicio ante el tribunal de presos
y mlentros se resol~io.el gobierno chileno se opuso 01 deseo de

EI

Cochrone de
m i i ~ e r i ade 10s buques detenidos paro OUmentOr -1
poderio de nuestras noves de guerra.
Despu& de oirse el dictamen del fiscal don Gregorio Argomedo el
bunal da presas expidió su sentencia el 9 de diciembre de ese año, declarondo
tenimte rumnel Bouchmd rada rerponrabilidad Por 10%
.Iloniando
.Ompsientamenie
rr!arrocianer

entoblmh sobre in

m r i a Sofin. quedo obrueim de lo inlloniio del

presn$e i Y h o y sYs lormolidodes. P ó n g d e en libertad. Y dewélroniels lo froQoii Aryan

I d e m h buque. iamodoi en IY corso, eioeróndvre del p pro ma gobierno de 10% P ' o ~
vinrioruddm se srvi@ diiponei ID rurillocci9n debida d pobel!ón de Chile par lg reSr
registro ordonoda por el vice-almiranls Lord Cahrone
porace habene hecha
mcio
tlnO

Bouchord no regresó a Io Argentina donde debió haberse continuado
el juicio sino que en Chile armó dos de los buques que tenio baio sus órdenes
y continuó sus operaciones en el Pacifico
Ciruiono de esta expedición de Bouchard fue el froile betlemrta Bernardo de Copocobona. Lo orden hobio sido fundada en el siglo XVll por Pedro
de Bethoncourl en G u a t e m a i a y rivalizaba con lo de San Juan de Dios en
el monelo de los hospitales en América. En todos los paises los hubo, excepto
en C h h no obstonte que en iunio de 1732 10s vecinos de Sontiago don Antonio de C a s t r o y su espora doña Moria de Villovicencio, donaran sus bienes poro ertoblecer un hospital o cargo de frailes betlemitas "y en él una
pieza reparado can cinco camas poro sacerdotes pobres", pero en el momento de hacer efectiva Io donación su viuda manifestó:
no hmber otorgado donmion nfnauno ni hallerre en 101 (inirno y que su morido don Antonso de b s m , astondo temo consto o todor imo fuB o ID de don Joie Heneriroro. eicribono publico, pero que no ho consenlido lo susodicho ni menos <oniien+een fol.

A fray Bernardo de Copocobona le tocó actuar 01 lado del ctlebre
cirujano del Regimiento de Granaderos en Argentina don Come Argerich.
especialmente en el combate de Son Lorenzo librado el 3 de febrero de
1813.
Posteriormente trabajó en el llamado Hospital de lo Residencia, pero
diversos medidas adoptadas por el gobierno argentino o roiz de d i f d t o des habidas con los froiles, hacen suponer o Cignoli que troy Bernardo de
Copacobano se sintiera movido a enrolom en 1817 con Bouchord como
cirujano del corso y nos da o conocer que durante lo trovesío de Bengala
o Java la tripulación sufrió gravemente de escorbuto y fray Bernardo segun
el Diario del Comandante instituyó un tratamiento extraordinario y original
que vale lo pena concceri
El 7 de nwiembre d i fondo an Io 1310 Nvwa en Ir cabem de la de Joba y
8
todos los derrnos
tiorro ihubo dias qve tuve hoLh 84 anfarmori. .romodondoios
tiendm da mmwíirr; y no mejorhdas en ocho dios tianxuiildor. el ~
~ IB rerolvio
~
~

~"

abrir l o w de cuolro pies de profundidod. donde Y colocaron
el P-SZO.
Id Powdm del mal rnwmron Io hom de
&mi>, nsiormron, repitiendo lo operocibn m c h o i leces.

COn

holro

a 4 Y e ~ ( aporicibn y

de el arribo de lo expedición o Volporaiso 10s huellas de fray
e pierden y no se encuentran vestigios de él.
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lada esto epoca en que ottuon los medicor enire pmtas corsor~os 7
controbondistos, es duro y dificil amenroda y sembrada de ararer, epoca
que fue preludio de los mas graves moles paro el p o s Nada importo en
aquel entonces que los siglas que ertabon cargados de amor y de recogimento a l amparo de los simbolos divinos obligarsl D Io gente o congre
gorse en orrnonia cordial no el ánima del tiempo siguro siendo el onma
i n h u m a n o y rencor050 y no obstante su redicente fe en Io glorlo del Senor, noda logro dulcificorlo

