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Varios trabajos previamente publicados por Jorge Chauca pro-
porcionaron aspectos importantes de la actuación ilustrada del 
irlandés Ambrosio Higgins como presidente de la Capitanía Ge-
neral de Chile entre 1788 y 1796. Con esta nueva entrega, Chau-

ca profundiza en la biografía de este personaje al proporcionar un por-
menorizado recorrido por su azarosa trayectoria tanto en España como 
en Chile, que esta vez concluye en vísperas de su nombramiento como 
máxima autoridad chilena. Para facilitar su lectura la obra está dividida 
en dos partes. La primera parte trata del traslado de Irlanda a España de 
la familia O’Higgins y el patrocinio que Ambrosio obtiene de influyentes 
personajes de la alta Administración española para adentrarse en la com-
pleja burocracia indiana. La segunda parte aborda su establecimiento en 
la América meridional y, concretamente, su desempeño como ingeniero, 
militar e intendente en Chile previo a su nombramiento como capitán 
general en 1788. A partir de un exhaustivo uso de la bibliografía especia-
lizada y de innumerables fuentes obtenidas en múltiples repositorios de 
España y América, Chauca va enhebrando con profundidad la compleja 
personalidad del irlandés católico que llegó a ser pieza clave del poder 
hispánico en la América austral de la segunda mitad del siglo XVIII. El 
hilo conductor del trabajo ha consistido en reconstruir los vínculos per-
sonales y de fidelidad que permiten la articulación y supervivencia de un 
complejo entramado de redes de patronazgo y clientelismo. Esta es una 
hipótesis con la que me siento plenamente identificado, puesto que en 
2006 publiqué un libro que se tituló Patrones, clientes y amigos. El poder 
burocrático en la España del siglo XVIII, en el que perfilé esos vínculos 
de amistad política de personajes como Dionisio de Alsedo y Herrera, 
Sebastián de Eslava o José Eusebio Llano Zapata con los jerarcas de la 
Administración española. Chauca, al abordar el caso de Ambrosio Hig-
gins, añade que la trayectoria de este personaje le confirma que además 

se puede «proponer un modelo irlandés en Indias que tenía en la frontera un cauce inmejorable de ascenso social y 
de promoción militar y política» (p. 40).

Aunque el autor señala que la primera parte estará centrada en «la vida de Ambrosio Higgins al amparo de José 
de Gálvez, ambos de la generación de 1720» (p. 22), lo cierto es que a lo largo del texto se comprueba que el irlan-



   TSN nº5

dés no solo dependió de la protección del político 
malagueño, sino de otros encumbrados personajes 
que le posibilitaron ascender en el escalafón de la 
Administración. Por ejemplo, Higgins apenas llegó 
a España en 1751 obtuvo la protección del plenipo-
tenciario y luego ministro de Estado Ricardo Wall, 
activándose con ello un vínculo personal a partir del 
paisanaje. Posteriormente se convirtió en protector 
suyo el secretario de Estado Jerónimo Grimaldi y lo 
sería también el ministro conde de Campomanes. 
El ministro de Marina e Indias Julián de Arriaga se 
sumaría a este grupo de patrocinadores. Se pue-
de decir que Higgins, previamente a la protección 
brindada por Gálvez, obtuvo importantes mentores 
durante el reinado de Fernando VI y también en los 
inicios de la monarquía ilustrada de Carlos III. Todo 
ello explica el paso de Higgins de comerciante de 
la firma Butler Trading House en Cádiz a hombre de 
confianza con posibilidad de desempeñar un car-
go de responsabilidad en las Indias. A los cuarenta 
años de edad, por real cédula de 1762, Higgins fue 
nombrado asistente del teniente coronel de inge-
nieros Juan Garland en el recinto de Valdivia (Chi-
le). Fue el inicio de una fructífera trayectoria indiana 
que no estaría exenta de complicaciones.

La segunda parte del libro, la más importante 
desde mi punto de vista, se concentra en el desem-
peño de Higgins en la región austral de Chile en los 
cargos que se le encomendaron. Durante su inicial 
desempeño en Valdivia como ingeniero delineador, 
los vínculos de paisanaje volvieron a activarse con 
otros dos irlandeses: los ingenieros John Garland 
y White (Juan Garlan), que era su superior, y Tho-
mas Delphin (Tomás Delfín), delineante como él a 
quien ya había conocido en Cádiz. Sus primeros 
años en Chile también significaron para Higgins 
entablar buenas relaciones con el presidente de 
Chile, Antonio de Guill y Gonzaga, y con el virrey 
del Perú Manuel de Amat y Junient, al mismo tiem-
po que cultiva una correspondencia clientelar con 
el ministro Julián de Arriaga. Chauca destaca que, 
junto con el ingeniero catalán Carlos Beranger, «el 
clan irlandés Higgins, Birt y O’Brien conformaron el 
grupo de ingenieros militares del virrey Amat, su ac-
tividad fue ambiciosa a lo largo de la costa sudame-
ricana desde El Callao hasta Chiloé» (p. 102). Pero, 
como pude advertir en varios personajes indianos 
que estudié en Patrones, clientes y amigos, contar 
con altos mentores no siempre resultó suficiente 
para alcanzar las aspiraciones anheladas. En el caso 
de Higgins, Chauca nos relata el fracaso de todas 
las gestiones realizadas ante el ministro Arriaga 
para obtener su traslado al virreinato peruano con 
el propósito de trabajar al lado del virrey Amat. En 
1777, insistió, esta vez ante el ministro Gálvez, sobre 
su deseo de trasladarse de sede, aunque esta vez 

con destino a Buenos Aires, petición que tampoco 
prosperó.

El libro finalmente se adentra por las dos activi-
dades de Higgins que antecedieron a su nombra-
miento como gobernador de Chile. Se trata de sus 
actuaciones como autoridad militar en la frontera 
araucana, luego de ser nombrado capitán de dra-
gones de la frontera en 1770 y comandante de la 
caballería veterana en 1774. En este contexto, su 
actuación más importante fue la participación en el 
parlamento de Negrete con los indios mapuches de 
1771. A pesar de sus intenciones de lograr la subor-
dinación de los indios por vías pacíficas, no tuvo 
remordimiento en participar en las expediciones 
militares que reprimieron las sublevaciones de los 
indios chilenos. Los últimos capítulos del libro de 
Jorge Chauca se detienen en el breve desempeño 
como intendente de Concepción de su biografiado, 
esto es entre 1786 y 1788. Higgins practicó una visi-
ta a su jurisdicción territorial, la segunda más impor-
tante de Chile después de la de Santiago. Durante 
esta etapa, Higgins procuró mantener el contacto 
con su mentor Gálvez a través de cartas y el envío 
de su informe político-administrativo como inten-
dente, pero, como bien recuerda Chauca, Gálvez no 
alcanzó a leerlo debido a su fallecimiento en 1787. 
En estas circunstancias y ante la falta de respuesta 
a sus cartas dirigidas al nuevo ministro de Guerra 
y Hacienda de Indias, Antonio Valdés, el principal 
mentor de Higgins pasó a ser el capitán general 
de Chile, Ambrosio de Benavides Medina. Las re-
comendaciones de este sobre aquel ante la corte 
influyeron seguramente para que Higgins le suce-
diera en mayo de 1788.

Considero que la obra de Jorge Chauca es una 
importante biografía sobre una autoridad indiana 
de origen irlandés, porque no solo se limita a reco-
ger los datos sobre su vida, sino que, además, los 
inserta en el contexto cortesano que practicaron los 
servidores públicos del reinado de los Borbones. Es 
una lectura recomendable.
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