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Caricter alarmante que toma la guerra del sur: derrota de las fuerzas patriotas
en Yumhel i en el Pangal.-2.
Comhate de Tarpellanca: horrible matanza quz se
Freire se replega a Talcahuano con todas
sigui6 a1 triunfo de 10s realistas.-3.
sits :uerzas, i Benavides ocupa a Concepcion considerindose duefio de toda la
provincia.-4. Los patriotas abandonan a Chillan, que f i d ocupada i saqueada For
10s montoneros enemigos: alarma producitla en Santiago por la noticia de 10s desastres del sur: organizase una division baio el mando del coronel Prieto.--S. Cornbates de las Vegas de Talcahuano i de la rilameda de Concepcion: 10s patriotas
tlestrozan el ej6rcito de Benavides i recuperan la mayor parte de la provinck6. Los realistas sufren otro desastre a las orillas del Suble: 10s patriotas no aproveclian las ventajas de esa situacion, i se rlejan engaEar por las falsas proposiciones de paz que hace Benavides-7.
Devastaciones perpetradas por 10s realistas
en 10s pueblos de la alta frontera: avanzan sobre Chillan i son rechazados por la
division del coronel Prieto: consigue este jefe tranqoilizar esta parte de la provincia.-% Infructuasa campaiia del jeneral Freirc al sur del Biobio.

I. La salida de la espedicion lihertadora del
Perd, parecia marcar el principio de una nueva
&a en la vida politica, civil c industrial de la naciente Repfiblica de Chile. Asi, a1 m h o s , lo creyeron ent6nces el gohierno i el pueblo, persuadidos de que la independencia nacional quedaba definitivamente asentada, i de que iba a

CarBcter alarmante que toma la guerra
del sur: derrotas de
]as fuerzas patriotas
en Tumhel i en el
Pangal.

I.
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llegar a su te'rmino aquel largo period0 de angustias i de sacrificios
creados por la prolongacion de la guerra. Era creencia jeneral que
antes de muchos meses se formaria en Lima, bajo el amparo de las
armas espedicionarias, un gobierno regular, i que contando Cste con
recursos pdblicos inmensamente superiores a 10s d e Chile, podria sostener sin el menor inconveniente el ejCrcito i la escuadra que llevaban
a ese pais la libertad i la independencia. Desernbarazado de esos gastos,
Chile podria consagrar sus entradas a la satisfaccion de otras necesidades, a1 paso que la libertad comercial i la reapertura del trifico con
el Perd, debian aumentar sus recursos fiscales i desarrollar la riqueza
pbblica. Estas esperanzas, que, sin embargo, habian de tardar algunos
aiios en verse realizadas, mantenian la satisfaccion i el contento en e
pueblo chileno.
Las fuerzas enemigas que quedaban en el sur d e Chile, es decir, las
bandas de Benavides a1 otro lado del Biobio, i las tropas que defendian a ChiloC, no inspiraban serios temores. El director supremo creia
q u e las operaciones activ-as que pensaba abrir en el verano pr6xirno,
producirian la pacificacion completa de la provincia de Concepcion,
i el sometimiento de aquel archipiklago a1 domini0 de la Repdblica.
Vamos a ver c6mo una serie de accidentes tan imprevistos como fatales
vino a desvanecer esas ilusiones, a producir una profunda perturbacion, i hasta a comprometer la esistencia de Chile como estado independiente. IIMii.ntras que lr. E., escribia el ministro de la guerra a1
jeneral San Martin, surcando las aguas del Pacific0 conducia el valiente ejCrcito de sc. mando a las costas del Per6 para derramar entre sus
opriniidos moradores el nunca bien apreciado d6n de la libertad, una
guerra espantosa se preparaba en 10s confines del sur de esta Repdb!ica, sin otro objeto que consumar el esterminio de la hermosa provincia de Concepcion. Este imprevisto incidente sorprendi6 al pueblo
i a1 gobierno, tanto mas cuanto que por las $ltimas noticias que se
tenian de la frontera, se podia suponer a 10s enemigos en una estrema
impotencia ( I ) . I I
Esa confianza, sin embargo, era el resultado del mal servicio de espionaje que mantenian 10s jefes patriotas. A1 paso que Benavides i sus

( I ) Oficio del ministro de la guerra, donJosC Ignacio Zenteno, a1 jeneral San Martin. Santiago, 28 de noviembre de 1820. Es una relacion sumaria, pero perfectaniente
clam de 10s acontecimientos d e la frontera en 10s dos meses anteriores, que vamos
a utilizar en las pLjinas siguientes.
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consejeros tenian a1 norte del Biobio ajentes nlimerosos i seguros que
les comunicaban cualquiera ocurrencia de que podian sacar ventajas
]as bandas realistas, Freire en Concepcion i Alcizar en 10s Anjeles,
recitlian de tarde en tarde informes de lo que pasaba a1 s u r de ese
ria, i inuchas veces esos informes eran malrciosos, preparados artificiosamente en el mismo campo enemigo, i destinados a producir la
perturbation i el engafio. A pesar de todo, a fines de junio el conian&nte don Juan de Dios Rivera, intendente interino de Concepcion,
sup0 que el caudillo realista Pic0 habia regresado del Per& trayendo
algunos recursos para las tropas de Benavides ( 2 ) . El alborozo que
produjo ese acontecimiento en Arauco i sus contornos, i las dilijencias
que alli se hacian para enrolar jente i formar nuevos cuerpos, no podian ser tan secretos que no se tuviera alguna noticia de ellos en Concepcion; pero el enemigo se did trazas para esparcir la noticia de que
esos aprestos tenian por objeto preparar una espedicion destinada a
recuperar la plaza de Valdivia, empresa dificil i casi irrealizable por la
gran distancia i por las condiciones del territorio que aquella habria
tenido que recorrer. E n esos dias, por otra parte, se present6 en la
plaza de 10s Anjeles primero, i despues en Concepcion, don Agustin
Aldea, orijinario de 10s Anjeles i hombre d e cierta cultura intelectual,
que andaba entre 10s realistas, i que venia ahora del campo enemigo
dindose por ajente de algunos oficiales superiores del ej6rcito d e Brnavides, que se ofrecian n abandonar el servicio de Cste si se les asegcraban garantias para sus personas. El resultado de aquklla dilijencia, que
seguramente era una simple intriga, fuC el hacer creer a 10sjefes patriotas
en el posihle establecimiento de la tranquilidad en la frontera por 10s
medius pacificos, i el niantenerlos en cierto modo engafiados sobre 10s
planes i aprestos del enemigo (3).

(2)

$

Oficio de Rivera a1 ministerio d e la guerra, de 28 de junio de 1820.Vease el

7, cap. S V I I I de la parte anterior.

(3) Don Agustin Aldea era prinio hermano del ministro d e O'IIiggins don Jose
iintonio ltoclriguez Aldea. Con la proteccion de &e, habia hecho en Lima algunos
ectudios de leyes; i a1 regresar a Chile en 10s primeros dias de 1817,se vi6, Fegun
aseguralia mas tarde, contra sus sentimientos personales, forzads por sujestiones de
Su padre, a adherirse a la causa realista. A1 lado de &e, sigui6 a1 territorio araunerosa emigracion que acompaaaba a1 coronel Sanchez en su retirada de
le 1819, i qued6 en el campo de Benavides. Usando un pasaporte que le
QIo es'e caudillo, Aldea pas6 a 10s Anjeles en julio de 1820i de alli a Concepcion,
a Preteito de que queria trasladarse a Santiago por e! primer buque que salirse para
Pus% sin embargo, mucho empeiio en realizar este viaje; i por el
8
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MiCntras tanto, se hacia sentir una grande actividad niilitar en el
campo de Cste. En diversos puntos de las inmediaciones del Biobio se
reunian empefiosaniente maderas para construir balsas en que trasportar las tropas a la primera sefial. El ejCrcitq realista, mucho niejor organizado, i tambien mejor equipado con las armas enviadas del Perd,
lleg6 a contar cerca de mil setecientos hombres, divididos casi por
mitad entre infantes i jinetes. Los frailes misioneros i 10s curas que
servian de capellanes militares o de conscjeros de Benavides, escitaban
el valor de esos soldados, por medio de pldticas relijiosas en que se les
ensefiaba que la causa del rei era tambien la causa de Dios. A principios d e setiembre, se dieron misiones especiales en el campamento, en
que 10s oficiales i la tropa se prepararon con la confesion i la comu-

contrario, se ofreci6 para regresar a1 campo enemigo a fin de desengaiiar a algunos d e
10s comandantes i capitanes que servian bajo las 6rclenes de Benavides, demostrdndoles que la causa del rei estaba perdida para siempre. Aldea anunciaba que Bocardo
i otros jefes realistas estabnn cleseosos de pasarse a 10s patriotas, i que para efectuarlo, esperaban solo que les prometieran que no serian molestados por $11 conducta
anterior. Cuando se le dieron todas bas seguridades necesarias a este respecto, Aldea
volvi6 a juntarse a 10s realistas, i no se sup0 mas del resultado de la comision que
se habia ofrecido a desempesar. E n la correspondencia cambiada en esos dias entre
Freire i Alcbzar, hai algunas noticias de estos hechos; pero existe ademas una esposicion de ellos que es 6til para la historia, i de que vamos a dar noticia.
Don Agustin Aldea acornpaii6 a Benavides en toda la campaiia de 1820, i cay6
prisionero de 10s patriotas despues que &os recuperaron a Concepcion. Remitido a
Santiago, i amparado aqui por su primo el niinistro Rodriguez, no solo obtuvo la libertad, sino que se le hizo figurar en la convencion constituyente de 1822 como representante de 10s Anjeles. Esta inesperadn elevacion snscit6 en contra suyi una
gran animadversion, i acarre6 no poco desprestijio a1 gobierno. En 1823, despues d e
la caida de O’IIiggins, cuando se hacian en diversas publicaciones las mas tremendas acusaciones a la administracion de &le i a su ministro Rodriguez, se habl6 tambien de Aldea en terminos denigrantes, recordando sus antecedentes, reprochhndole
el haber servido en las bandas de Eenavides, i atribuyendole el haber tomado parte
principal en el incendio de poblaciones i en otras atrocidndes. Aldea se crey6 en el
deber de defenderse, i public6 un opusculo de 19 pijinas, titulado L a inocencia windicada, i escrito probablemente por Rodriguez. En 61 refiere con claridad 10s hechos
que creia condncentes a su justificacion, i si bien &a no qneda perlectamente establecida, consigna noticias utilizables para la historia. Cuenta alli con detenimiento
el incidente que recordamos en el testo; pero a pesar de su empeiio, no deja en manera alguna demostrado que su viaje a 10s Anjeles i a Concepcion intes de abrirse
la campafia de 1820, no fuera una intriga preparada para engiiiar a 10s jefes patriotas, para descubrir el estado de las tropas i de 10s recursos de &os, i para adormecerlos en la confianza de que el enemigo no se hallaba en situacion d e emprender
una campaiia resuelta i eficaz.

I820

PA1ITE NOVENA.-CAPfTULO

PRIMER0

I1

nion para entrar en campafia. Pocos dias despues, las fuerzas d e cabaIleria, mandada.; poi. Pico, se acercaban cautelosamente a1 Hiobio, a1
niiqmo tiempo que Iiartian numerosos emisarios para comunicar a 10s
jefes de montoneras que operaban en la montafia de Chillan i en toda
la rejion vecina a1 r io Itata, la 6rden de renovar las hostilidades con
mayor empeiio. Se clueria llamar la atencion de 10s patriotas por todos
lados a la vez, para facilitar las operaciones mas decisivas que iba a
emprender el gruesoI del ejCrcito realista.
I,a proyectada invrasion se llev6 a cabo con una regularidad que cnsi
no debia esperarse d e las condiciones de esas tropas, i produjo 10s mas
tremendos resultado s. El 18 de setiembre, pasaba Pic0 el Biobio por
Monterrei, a la cabe za de anos cuatrocientos jinetes de su rejimiento
de dragones, i de un reducido niimero de indios ausiliares. Sin encontrar resistencia de ni nguna especie, i siguiendo su marcha al norte para
ocupar la plaza de Yiumbel, acarnpaba la tarde siguiente en el caserio
d e la hacienda de Szin Crist6bal. Nada esplica mejor el estado de des.
.. __ - - - _.___
~ - - , -- _---__”
poblacion i de abant- .. - . ..- - - ..... ...- _.
d e que este niovimie:nto quedara ignorado de 10s patriotas durante dos
largos dias. E n la ITiaiiana del 20 de setiembre, el comandante don
Eenjamin Viel, que sa1i:ndo de Chillan con su escuadron de granaderos a caballo, para reunirse en Rere con ]as fuerzas del coma.ndante
O’Carrol, habia pasa do la noche anterior en Yumbel, se encontrci casi
de iniproviso, a corki distancia de este pueblo, con las avanzadas d e
r o r m o ;ip
Pico, i consigui6 dis]noreorlor on,,au;Xnanun A que contenia papele
Per0 su escuadron, a
batido en poco rat0 , perdi6 algunos hombres i se vi6 forzado a retirarse a Rere en des6 rden i casi en completa dispersion. Como de costumbre, 10s realistas celebraron este triiinfo fusilando a 10s pri-.
cioneros
L-T v - 3
: n>fl-...7
I
i a algunos d e 10s ha L . : ~ _ _ _ ~ - _ 2 - ~7 ___-reunidas apCnas pasa
COSa que mantenerse a la defensiva, esperando 10s refuerzos pedidos a
Concepcion.
Inmediatamente se hizo sentir una alarma indescriptible en toda la
cornarca. El coronel Freire, impuesto vagamente en la tarde del 20 de
setiembre del desastire sufrido pocas horas Antes e n Yumbel, conociti
sin embargo por 10s papeles tornados al enemigo, la gravedad del peligro que amenazaba ii la provincia entera. Tenia hajo su mando fuerzas
suficientes para batir. a Pico; i nada parecia mas practico que marchar
-,..,.
,.--l-.,. 1- -l,.-- 2,. l,.”
con ellas a rechazai, . I n ;,.,,,:,,
1
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Anjeles i toda la aha frontera d e que queria adueiiarse el enemigo.
Esa operacion, sin embargo, podia crear mayores complicaciones i producir tal vez un desastre mas trascendental. Segun 10s informes recibidos, Renavides se mantenia a1 sur del Biobio con fuerzas relativamente
considerables, i solo esperaba un momento propicio para atravesar
este rio por Pileo i caer sobre Concepcion, de quk se habria apoderado
fgcilmente. E n presencia de este peligro, Freire se limit6 a tomar otras
disposiciones much0 m h o s eficaces, sin duda, per0 que podian remediar de algun modo esa azarosa situacion. E n la misma noche hizo
partir al comandante don JosC Maria de la Cruz con ochenta i cuatro
cazadores montados i con caballos de repuesto, para reforzar la columna de O’Carrol. La guarnicion de Hualqui, compuesta de cuarenta
cazadores, de otros tantos infantes i de dos cafiones, todo a1 mando
del capitan don‘ Luis Rios, marcharia tambien a reunirse a aquellas
tropas. Freire creia q u e Cstas bastaban para batir a1 enemigo; i como
la plaza de 10s Anjeles podia verse atacada por fuerzas a que no le
seria dado resistir, despach6 uno en pos de otro, dos propios al mzriscal Alcizar, para recomendarle que, llegado ese caso, se replegase con
todas sus tropas a Chillan, tratando de reunirse en su marcha con la
columna de O’Carrol.
Estas disposiciones no eran precisamente desacordadas; per0 por
un conjunto fatal de accidentes, iban a producir una terrible catistrofe.
La columna patriota reunida en Rere i sus contornos, lleg6 a contar
en la mafiana del 2 1 de setiembre cerca de quinientos hombres; per0
tenia dos jefes de igual graduacion, O’Carrol i Viel; i corn0 Freire hubiera olvidado resolver a cui1 de ellos correspondia el mando, se orijin6 entre imbos una enojosa competencia, que si bien, por decision
de 10s demas oficiales, se decidi6 en favor del primero, introdujo un
lamentable desacuerdo en la direccion de las operaciones. Despues de
dos dias enteros de fatigosa marcha, en que era preciso arrastrar con
bueyes 10s caiiones que Ilevaba, la columna fuC a acampar el 2 2 de setiembre, casi a media noche, a las orillas del pajonal del Manzano, al
oriente de Yumbel, sin haber divisado a1 enemigo. Pico, sin embargo,
se hallaba a esas horas acampado a corta distancia. Deseando evitar
todo combate desventajoso, se habia dirijido hicia la montaiia, por la
banda norte del Laja, i a corta distancia de este rio, para facilitar la
reunion de las bandas que Bocardo i otros cabecillas debian traer en
su socorro. Desde la madrugada siguiente, 23 de setiembre, 10s dos
cuerpos contendientes estuvieron a la vista, i la vanguardia de O’Carrol
comenz6 a tirotear a1 enemigo. Este, sin embargo, sigui6 cautelosa-

IS20

PARTE NOVENA.-CAP~TULO

PRIMERO

13

mente su retirada hasta niui cerca del sitio denominado el Pangal. Rlli
se !e reunieron unos trescientos hombres entre soldados fusileros e indies de lanza que llegahan en su ausilio, i desde ese momento. la saprioridad numCrica estaba de su parte.
Confiado en esta ventaja, Pic0 detuvo su marcha, form6 sus tropas
en una doble fila, i esper6 el combate. La columna de O’Carrol lo
acept6 tambien, acercindose a1 enemigo i tendiendo sus tropas en una
larga linea, que por esto mismo no ofrecia una gran solidez. I ~ la
A distancia de media cuadra, dice un testigo presencial que servia en las
filas patriotas, nuestra division hizo dos descargas de tercerola i d e cafion.11 Los enemigos las recibieron a pi6 firme; i aprovechando la humareda que envolvia a la linea contraria, cayeron sobre ella con un
impetu irresistible, la rompieron en varios puntos e introdujeron una
confusion espantosa. La resistencia se hizo imposible despues d e
ese primer ataque. Los infantes i Ics artiileros patriotas fueron envueltos ficilmente, i casi todos perecieron ensartados por las lanzas de 10s
indios. E n medio de aquel horrible deshrden, algunos piquetes de
tropa cedieron el campo, i empezaron a retirarse atropelladamente,
dando orijen a una dispersion casi jeneral. Los montoneros realistas,
armados de lazos, atajaban a 10s dispersos, que eran sacrificados sin
piedad. El comandante O’Carrol, que habia conservado si1 entereza en
medio dei desastre, i que se empefiaha en reunir 10s dispersos para seguir en la pelea, fuC cojido por un lazo i llevado prisionero a la presencia de Pico, que hizo fusilarlo pocos niomentos despues. Antes de
media hora la columna patriota hahia sido completamente dcstrozada,
i 10s oficiales i soldados patriotas, que salvaron de la matanza en n i mcro de doscientos hombres escasos, corrian desordenados i dispersos
unos a Chillan i otros a Yumhel i a Rere, dejando a1 enemigo dueiio
del campo i ensoberbecido con aquella victoria. La noticia de este desastre se estendi6 rlpidamente en toda la coniarca, i liegaha a Concepcion en la misma noche, haciendo presentir la gran cadstrofe que
amenazaha a toda la provincia (4).

(4) Freire recibi6 la noticia del desastre del Pangal a las doce de la noche del
mismo dia 23 de setiembre, por un parte dado per el teniente gobernadx de Rere,
don Gregorio Jose Tejeda, que fujitivo del combate, habia llegado a ese pueblo a
las Cmtro de la tarde. Ese parte, aunque sumario i desordenado, constituye la relacion Inas autentica I razonada de aquel doloroso acontecimiento, si bien en ella
no se ha& del fusilaniiento de O’Carrol i de otras circunstancias que Tejeda nopresenci6. Entre mis papeles i apuntes sobre aquella guerra, conservo dos rela-
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2. Benavides, entre tanto, se preparaba para entrar
en campaha con el resto d e sus tropas. Impuesto
por sus espias d e que Freirc permanecia en Concepcion con la mayor parte de su ejCrcito, aceler6 sus
marchas a fin de reunirse con Pic0 para aduefiarse d e toda la aka frontera, i el mismo dia 23 de setiembre llegaba a las orillas del Eiobio,
en frente del sitio denominado Tanaguillin, donde se habian reuntdo
las balsas i lanchas que tenia preparadas. A1 saber alli el desastre d e
la caballeria patriota, pas6 el rio en la mafiana siguiente; i el 2 5 d e
setiembre llegaba a la hacienda de San Cristdbal, donde se habia situado la columna d e vanguardia despues de sus reciente victoria.
El ejCrcito realista lleg6 a contar cerca d e dos mil cuatrocientos hombres entre tropas ordenadas, niontoneros e indios ausiliares. E n inedio
d e las efusiones d e jLibilo que esos sucesos producian en todos 10s
Lnimos, hacihdoles esperar la pr6xirna restauracion de la provincia
entera de Concepcion, Renavides, usando de 10s poderes que le habia
. conferido el virrei del P e d , confiri6 algunos ascensos i elev6 a Pic0
a1 rango d e teniente coronel del ejCrcito del rei. Alli mismo se continuaron con todo vigor las operaciones militares, para caer sin tardanza
sobre la plaza de 10s Anjeles, que no podia oponer una larga resistencia.
El mariscal AlcBzar, cornandante en jefe de toda el aka frontera, se
hallaba, en efecto, en una situacion que podia considerarse desesperada. E n 10s Anjeles no tenia mas fuerzas que el batallon de cazadores de Coquimbo con 330 hombres, cuarenta o cincuenta artilleros
i cien o doscientos indios de Angol i d e Santa Fe que servian d e
ausiliares. Esas fuerzas, incapaces d e batirse con el ejCrcito enernigo, habrian podido tal vez resistirle algunos dias dentro de la plaza,
miCntras les llegaban socorros. Pero las 6rdenes d e Freire d e que
hemos hablado intes, vinieron a imprimir otro rumbo a las operaciones, i a precipitar, contra toda prevision, un terrible desastre (5).

Combate de
,Tarpellanca: horrible n i a t a n z a
que se sigui6 a1
triunfo de 10s realistas.

2.

ciones orijinales escritas en 1857 por 10s jenerales don Jose Maria de la Cruz i don
Benjamin Viel, que asistieron a aquel comhate en el rango de jefes de escnadron.
Aunque hai entre Bmhas contradiccione5 en algonos accidentes i pormenores, que
revelan frajilidad en 10s recuerdos, me han sido i d l e s para estudiar i esclarecer estos
hechos.
(5) Cuanclo don Clandio Gay recojia dilijentemente documentos i noticias tradicionales para escribir su Histo~zupolz'ticade Chile, se le cant6 en 10s Anjeles que la &den
que AlcBaar recihi6 d e evacuar de esa plaza, no habia sido dada por Freire, sino que
era una finjida comunicacion de ese jeneral, falsificada en el campamento de Benavi-
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Convencido d e que por
rt:ducido ndniero i por la escasez de sus
recurcos, la guarnicion d e 10s 3Lnjeles no podia resistir a un sitio regularmente sostenido, Freire in8ndaba que Csta se retiraPe a Chi!lan.
_kqueila 6rden habia sido dada antes que ocurriese el &imo desastre
de la cahaileria patriota, i c u md o se creia que &a, en cumplimiento
de su encargo, debia reunirse :5 las fuerzas d e iilcizar i acilitar esa retirada. La comunicacion de Freire, sin embargo, ]leg6 a 10s Anjeles
e! 24 de setiembre; i como alli no se tuviera noticia alguna d e 10s iiltinios acontecimientos, Alcizar, I:on acuerdo del mayor n ~ m e r ode 10s
oficiales que servian a sus &den es, dispuso 10s aprestos d e marcha. U n a
angustin terrible se apoder6 d e aquella desgraciada poblacion. Despues
d e cerca de dos aiios de guerra implacable, de privaciones i de miserias, se veia anienazada por la r apacidad i por la saiiia d e un enemigo
que niarcaba su cainino con el degiiello, el saqueo i el incendio. Todas
13s fanii1:as que se habian niost rado afectas a la causa de la patria, se
pre1iar:iron para seguir a las trc)pas, Ilevando consigo 10s objetos que
creian poder salvar. Solo se halla ron seis carretas disponibles para cargar
10s C n f ~ l l n ( J Si 10s bagnjes milittiires. FaItalian bestias d e carga i eran
niui escasos 10s caballos; per0 n;ada podia detener aquella dolorosa emigmcion, producida por el terror que inspiraba la ferocidad de 10s montoneros realistas i d e 10s indios.
E n la maiiana del 25 de setieinbre se rompi6 la marcha. Las tropas,
en ndmero mui redticido, como ya dijimos, iban rodeadas de mas de
iones, hombres i tnujeres, viejos i nifios,
mil paisanos de diversas condic~
que caiiiinaban a pic, i seguido:j d e una columna de indios ausiliares.
Xlcizar, con la esperanza sin dud a de reunirsea la columna d e O’Carrrol,
que suponia en Yuinbel, o tal V Icz de acercarse algo mas a Concepcion
para encontrar las tropas d e la ciivision de Freire, se dirijia a las orillas

des; i que todos 10s oficiales, con escepcion del comandante don Gaspar Ruiz, que
manifest6 alguna sospecha, se dejaron, engaiiar por esa falsificacion de firmas. Gay
nceptb esta tradicion en st1 libro (tomo VI, p. 41 I), i ha sido repetida por don Benjamin Vicufia Rlaclienna en La<<werrun ?zuerte, p. 198. Sin embargo, esa tradicion es
completamente desautorizada. El mi:jmo Freire, en una coniunicacion a1 director
supremo de 30 de setiembre, le decia que a1 saber 10s primeros contrastes ocurridos
en el alta frontera, habia despachado dos brdenes a Alcizar para que evacuase la
plaza de 10s rinjeles i se retirase a Chi llan. E l ministro Zenteno, en la importante
.:&:a- a
. Je.
I. q u e nemos citaao ai m n relacion de esos acontecimientos trasnirrlua
~-I J -,r.
inartin.
cipio de este capitula, corlfirina el mismo hecho. Ademas de esto, el comandahte
Cruz, en la relacion record ada en la nota anterior, dice que despues del desastre del
Pang:ll, envi6 a Alcjzar UTla comunicacion en el mismo sentido.

,.
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del rio Laja para cruzarlo por el paso de Tarpellanca. A pesar de 10s
sufrimientos impuestos por el cansancio i por la escasez d e provisiones,
la marcha fu6 relativamente feliz el primer dia. Por ninguna parte se encontraba vestijio alguno d e la presencia o proximidad del enemigo. E n
las primeras horas d e la maiiana del 26 de setiembre, aqtlella columna
estuvo a la vista d e Tarpellanca. El rio se ensancha alli dividiendo sus
aguas en dos ramas, en medio de las cuales existe una isleta. Las tropas
d e Alcazar, i la turba d e jente que las seguian, habian pasado el primer
brazo del rio, i se preparaban a pasar el segundo, cuancio vieron llegar i
estenderse en grupos en la ribera del norte todo el ejCrcito d e Benavides.
Inipuesto Cste en esa inisma maiiana del movimiento d e Alcbzar, habia
acudido presuroso a cerrarle el paso, seguro d e obtener una victoria.
inevitable en un combate en campo abierto.
Vista la abrumadora desproporcion ndmerica que habia entre las
fuerzas que estaban una enffente d e otra, parecia insensato todo proyecto de resistencia de parte d e 10s patriotas. E n la isleta que Cstos
'ocupaban, no podian ser atacados por la,caballeria enemiga, lo que ya
era una ventaja; per0 sus municiones i sus viveres eran escasos, i su falta
debia reducirlos a una situacion desesperada si se veian hloqueados
durante algunos dias. E l viejo mariscal Alcizar, sin embargo, con una
resolucion i una actividad dignas d e sus mejores aiios, se preparb para
el combate. Con 10s bagajes i las monturas de sus jinetes, form6 parapetos provisorios para 10s fusileros. Hombres i mujeres mostraron
desde el primer momento una decision heroica. JrSerian las dos d e la
tarde cuando comenz6 el fuego, dice un oficial que servia en el rango
de subteniente en el ej6rcito realista, tan bien dirijido de parte de 10s
soldados d e AlcLzar q u e a pesar d e que tenian que resistir a mas d e dos
mil seiscientos de esceso, no fu6 posihle romperlos en t.oda aquella tarde.
Llegada la noche, se retir6 mi cuerpo a1 inando del comandante Bocardo, por la orilla del rio hricia arriha, tomando una situacion como
cuadra i media distante d e la posicion d e Alcbzar, i Benavides tom6
las medidas d e repartir la demas jente en 10s puntos que juzg6 convenientes para que el jeneral AlcLzar no se salvase, ausiliado por la oscuridad (6).1! El combate debia continuarse el dia siguiente.
Pero las municiones de 10s patriotas estaban para agotarse; i la evidencia d e la inutilidad d e esa lucha que debia llevarlos a un desastre
inevitable, habia introducido el desaliento en alguhos corazones. Antes
d e comenzar el combate, el coinandante don Isaac Thompson se habia
( 6 ) Aldea, La inocencia uindicada, pij. 13.
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separado de si1 cuerpc,, j siguiendo en su caballo por las orillas del rio
en el sentido de su corriente, se habia dirijido a Concepcion. U n vecino de 10s ;\njeles l h mlado don JosC Antonio Pando, que seguia a ]as
tropas de AlcLzar, tenliendo 10s horrores que habian de seguirse a la
victoria de Rennvides, [)as6 e n la noche a1 campo d e &e, le di6 a COnocer la desesperada 5;ituacion de 10s patriotas, i le demostr6 que Alcizar n o podia negarsi:a depone: ]as armas si se le ofrecia una capituIacion razonable. El C,audillo realista acept6 este partido, i en la misma
noche despach6 a unc) d e sus oficiales d e inas confianza, el comandante
d e milicias don F e l i)e
~ Diaz de Lavandero, en desempefio de aquel
delicado encargo. No fu6 necesaria una larga discusion para arribar a
un conl-enio, cuyos t 6*minos no nos son conocidos sino por el testimonio de 10s contempori neos, porque si se levant6 una acta de la capitulacion, ella debi6 ser de:struida por Benavides para ocultar u n a criminal
perfidia. iiSupe d e bile n orijen, dice el oficial realista mas arriba citado,
clue el jeneral ; I l d z a r ofreci6 entregarse bajo las condiciones siguientes: que n ei se le daria pnsapnrte para Santiago, permitiCndole traer PI^
cquipnjk*; que sus oficides quedarian prisioneros d e guerra; que 10s soldados serian agregado's a las filas d e Benavides; i que a las familias i a
10s indios que venian i21 aniparo de las armas patriotas, se les otorgarian
Ins viclas i se respetari an sus intereses, todo lo cual prometi6 Eenavides
respetar relijiosamentc! (71.11Kefirijse ent6nces que el comandante don
Gaspar Ruiz, segundc) de Alcazar en el mando de esa columna, resisti6 cuanto pudo que se celebrase cualquiera capitulxion, sosteniendo
con profundo convencimiento que ella seria violada por el enemigo; que
propuso abrirse paso 2I filo d e espada por sobre las tropas de &e, i que
Alcizar rechaz6 ese pl.an, n6 por el peligro que envolvia su realizacion,
sino porque previ6 la Iiegura inmolacion d e la numerosa turba d e jente,
de hombres, de mujeres i de niiios, que aconipaiiaba a sus tropas.
E n la mafiana siguiiente (27 d e setiembre), se efectu6 el desarme d e
10s oficiales patriotas i la incorporacion d e 10s soldados a1 ejercito realista. Ejecutibase to&1 est0 con gran regularidad, en medio del contento de 10s vencedo res i d e una profunda tristeza de 10s vencidos.
Nada, sin embargo, dlEjaba sospechar en 10s primeros momentos que
la capitulacion serja 1riolada; ilmas bien pronto comenzaron a esperimentar aquellos infelices el error que habian cometido; pero despertaron
(7) Aldea, La imcencia uifzdicada, p. 14.-Es posible que estas bases d e capitulacion no fiiesrn literalme[Ite las mismas que se estipularon; pero todos 10s testimonios contempordneos estarI de acuerdo en que ese era su espiritu.
TOMOXIII
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d e su engaiio cuando ya era deniasido tarde. 1.0s indios de Benavides
comenzaron luego a manifestar su ferocidad haciendo perecer a1 rigor
d e sus lanzas a 10s de Santa F e i Angol. Las familias fueron saqueadas,
dejindolas en el estadd mas lamentable (8).1 1 El'mismo dia, trasladd
Renavides su campamento a San Crist6ba1, llevando censigo todos 10s
10s prisioneros; i despues de una noche de descanso, 10s hizo partir el 28
de setiemhre con una nurnerosa escolta de soldados i d e indios, a pretest o de conducirlos a1 cuartel jeneral de Arauco. Hizo en seguida 1 1j untar
paisanos que tenian algun cornpromiso, dice el oficial realista Antes citado, I alli cerca de la cam en que estaba alojado, 10s hizo desaparecer.
Esto lo estuve yo presenciando sentado sobre mi montura, aunque no
vi ni supe que 10s habian reunido para este efecto.,,
Esta niatanza no era mas que una parte de 10s horrores que se siguieron a la victoria de los realistas. Esa inisma maliana del 28 de setiembre, todos 10s prisioneros que habian sido alejados del campamento
hacihdoles entender que se les enviaba a Arauco, fueron detenidos en
!as cercanias de Yumbel, i sacrificados inhumanamente a hala i lanza
por la escolta que 10s custodiaba. Perecieron de esta manera el jeneral
Alcdzar, el comandante Ruiz, diez i siete oficiales del batallon de cazadores de Coquimho i cuatro o cinco capitanes de milicias (9). Cont6se
ent6nces que 10s asesinos habian usado particular crueldad con Alcdzar i con Ruiz, cuya edad avanzada debi6 inspirar alguna conipasion.
§e les oblig6 a presenciar la muerte d e sus compafieros, i atdndolos en
seguida sobre sus respectivos caballos, se les entre@ a las burlas i ultrajes de 10s indios, que despues de atormentarlos largo rato, 10s acribillaron a lanzadas. lrMe vi preciiado a mandar pasar por las armas dichos
oficiales, decia Benavides refiriendo estos hechos, por no tener un punto
en que asegurarlos, i hallarse a la vista de su misma tropa, de quien te-

( 8 ) Aldea, lugar citado.
( 9 ) Los oficiales del batallon de Coquimbo sacrificados de esta manera, fueron
10s capitanes don Rudesindo Flores (M.), don Mariano Reides (M.), don Jose Silvestre Aros (M.), d o n JosC Miguel Gomez, ayudante don Josh Tomas Uribe (M),
tenientes don Francisco Darac (M.), don Santiago Rios i Canto (M.), don Manuel
Rios i Canto (M.), don Juan Jose Caballero (M.), don Doniingo Orrego, don Anjel
Melo, don Nicolas Benavides, subtenientes don Pablo IXanueva, don Pascual Rios,
cion Juan Jose Figueroa, don Pascual Cantuarias, ahandeilrdos don Fernando Romer0 i don Jose Dolores Xamirez. Aquellos que llevan una (M.) despues de su
apellido, servian en este cuerpo desde 1817, i Ilevaban la medalla concedida a 10s
vencedores de hlaipo. Los demas se habian incorporado en este cuerpo despues de
esa batalla.
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nlja con fundamento iina sublevacion que trastornase mis proyectos
estando todavia en un niovimiento continuo para atacar las partidas
enemigas que se ibai3 reuniendo en varios puntos; agregdndose a todas
t.stas circunstancias e1 que entre 10s oficiales prisioneros se hallaban 10s
coroneles Andres AI1cizar (era jeneral a la sazon) i Gaspar Ruiz (era
sarjento mayor), qui enes habian sido capitanes por el rei, i habian toinado partido con 10:s enemigos, i eran 10s principale s revolucionarios
de la provincia (IO). II Renavides daba todavia otras dos razones para justificar su conducta r especto de 10s prisioneros de Tarpellanca: la necesidad de satisfacer las exijencias de 10s indios ausiliares que pedian
la calieza de aquellos dos jefes, i la no menos imperiosa de responder
por tales actos a la d 'eclaracion de guerra a muerte que habia hecho el
enemizo. hquel desa lmado, que dirijia esas empresas d e horrores i de
devastacion, que en Iiingun cas0 podian llevar a1 triunfo efectivo de las
arnias del rei; que ha bia iniciado la lucha matando a un parlamentario
i a 10s que lo acompciiiaban, i que ahora violaba una capitulacion decretnndo nuevas i m a s horribles matanzas, no tiene justificacion posible,
como no In tienen IC IS homhres perversos que le servian de consejeros.
j. b'reire sc reple3 . El intendente Freire pasaba en Concepcion dias
qn a Tnlcahnnno
c o n t o d n s s u s de 1a mas terrible ansiedad. Habia creido a1 princifuerzas, i Bena- pi0 que la columna de caballeiia puesta bajo las 6rvides ocupa a
Concepcion con- den es de O'Carrol, bastaba para contener la invasion
sider6ndose due- del enemigo; que ella lograria reunirse con 1as fuerzas
Eo de toda la provincia.
que Akazar sacase d e 10s AnjeIes, i que en el peor
de 10s casos, todas la:s tropas que defendian la alta frontera, se reconcentrarian en Chillan . E n la noche del 23 de setiembre tuvo noticia
del desastre del Pangal, ocurrido esa misma mafiana, i desde ent6nces
fu6 mayor su inquic:tud. Previendo desde luego la suerte que esperaba a la guarnicion cle 10s Anjeles, Freire crey6 que toda la provincia
d e su niando estaha en inminente peligro de caer en manos del enemigo; i el 26 de setiemt)re, dando cuenta d e estas ocurrencias a1 director
supremo en carta con fidencial, le pedia que sin tardanza reuniera todas
]as tropas que se hall;aban en la capital, que se pusiera a la caheza d e
ellas, i que acudiera 21 la linea del Maule, a donde 61 mismo pensaba
replegarse. En esa ulisma comdnicacion pedia empeiiosamente q u e
SC enviaran algunos biuques a Talcahuano para recojer las familias q u e
'

(10) Oficio de Benavide:S a1 virrei del P e d , escrito en Concepcion el IZde noviembre de 1820.

20

HISTORIA DE CHILE

1820

podian ser objeto d e la %fia del enemigo, asi que Cste se aduefiase de
la provincia, lo que juzgaba casi inevitable.
Las fuerzas que tenia lireire en Concepcion, moneaban a poco mas
d e 7 0 0 hombres, divididos en dos cuerpos de liQea (10s batallones I i 3),
otro de milicianos, i 65 _artilieros. Alli se le reunieron 10s comandantes
Cruz i Viel con las escasas _fuerzas de caballeria salvadas del desastre del Pangal (92 cazndores, 48 dragones i 1 1 granaderos); i si bien
tenia bajo sus 6rdenes algunos milicianos de la misma arma, Cstos
conienzaban a dispersarse i no podian inspirar mucha confianza. Careciendo casi completamentc d e noticias sobre 10s moviniientos del enemigo, por el mal servicio de espionaje, i confundido por 10s recientes
desastres, Freire conservaba, sin embargo, la enerjia heroica que era
e1 distintivo d e su caricter militar. IlesprendiCndose d e una parte de
su cahalleria, dispuso el z i d e setienibre que el comandante Viel marchase con ella a Quirihue, i que reuniese alli las milicias provinciales
para acudir a la defensa d e Chillan. Decretada el thismo dia la evacuacion de la ciudad, las tropas que la guarnecian i las familias comprometidas por la causa de la patria comenzaron a replegarse a Talcahuano. Las dolorosas escenas de que habia sido teatro Concepcion,
e n las frecuentes emigraciones de sus pobladores desde r817, se repitieron ahora con mayor intensidad. La fama siniestra que precedia a
las feroces handas d e Benavides, hacia temer con fundamento que el
paso de &as seria sefialado en todas partes por el saqueo, el incendio
i el degiiello.
110s largos dias se pasaron en niedio d e la desconsoladora confusion, sin tener noticia alguna positiva de la situacion del enemigo. El
coniandante don JosC Maria d e la Cruz, que a la cabeza de un piquete
d e cazadores se habia adelantado hdcia Hualqui, a v i d en la noche
del 28 de setiembre que las tropas realistas, duefias a1 parecer de Yumbel i de Rere, habian adelantado partidas hasta Gomero, como si
quisieran acercarse a Concepcion. Freire se resolvi6 a salirles a1 encuentro con un batallon d e infanteria, con dos cafiones i con lcs cazadores de caballeria que le quedaban; per0 cuando se disponia a
emprender la marcha en la mafiana del z g d e setiembre, llegaba a
Concepcion el comandante don Isaac Thompson, i comunicaba las
mas terrihles noticias. Como se recordard, esJe jefe se habia separado
d e su cuerpo en Tarpellanca, dntes de iniciarse el funesto combate
que dejamos referido. Caminando solo d e noche, ocultandose durante
el dia en 10s bosques d e las quebradas, i sufriendo el hambre i toda
clase d e privaciones, habia logrado sustraerse a toda persecucion. Re-

- - - -.- -..- feria que el combate entre las fuerz;__ -- - -- _.. - ._._
se ]labia einpefiado el 26 d e setiembl.e a eso de medio dia; que &I habia
sentido ]as descargas hasta entrada 1la noche, i que si bien no conocia
su resultado, estaba persuadido, vistaL la gran desigualdad num&rica,de
que &e habia sido desfavorable a IC)s patriotas. Para esp!icar su presencia en Concepcion, Thompson c
combate habia sido cortado por fuer
reunirse a 10s s u y o ~ ,se habia visto fi
formes, aunque incompletos, dejabz1 1 , " G I q u c I* U L Y L J L V l l LLG L l L L U L L I 1
debia considerarse perdida, i que er:2 inLitil el iiiovimiento que Freire
iba a emprender. Reprochando duralmente su canducta a1 coinandante
Thompson, hizo ponerle una barra de grillos i niand6 someterlo a
juicio.
Estas noticias fueron un apremio para acelerar la concentracion d e
Ins fuerzas patriotas en Talcahuano. Esta plaza, suficientemenre fortificada por Ordoiiez. en 1817, e n qne se defendi6 ventajosaniente casi
uti aiio entero, habia sido en gran p arte desniantelada por el jeneral
Osorio cuando se embarc6 par' el F'erd en setiembre de ISI 8. Recuperada por 10s patriotas el aiio siguiiente, iniciaron estos algunos trah j o s de reparacion por el lado del niar para defenderse contra las
fuerzas navales que habian salido d e Espafia; per0 ems obras, que no
habrian servido para la defensa por
abandonadas. El intendente Freire, t:ficazmente ayudado ahora por el
teniente cormel don Pedro Barnache;a i por el sarjento mayor don Ramon Picarte, i haciendo trabajar a suIS soldados i a la mayor parte d e
la jente que se habia retirado d e Coricepcton, inclusos 10s riihos 1 las
niujeres, consigui6 abrir d e nuevo erI casi todo s u largo 10s fosos que
se estendian entre San Vicente i Tcdcahuano; coloc6 detras d e ellos
doce reductos provisorios defendidos por catorce cniiozes, i arm6 una
lancha cafionera para la defensa de la bahia. El 30 d c octubre, cuando
obras estaban mui avanzadas, la ciudad de Concepcion, cuyos
habitantes habian coineneado a saliir desde cuatro dias atias, clued6
definitivamente abandonada i casi de!jierta.
Per0 si estos esfuerzos ponian, a ?ralcahuano en un regular estado
de defeWa, la situacion de la tropa 91le lo guarnecia, i de la numerosa
elnigracion clue se habia acojido a la pilaza, se hacia sumamente penosa.
municiones i 10s viveres eran bast ante escasos, del todo insuficientes Para soportar un largo sitio. Freirc:creia que solo de Santiago podia
recibir 10s Socorros que le eran indisIxnsables; i en las comunicaciones que, venciendo incalculables dificultades, pudo liacer llegar a la

_I
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capital, pedia nuevamente i con mayor empefio, al director supremo
que con todas las tropas que le fuera posible reunir acudiera a la defensa de la provincia de Concepcion, i que por inar enviase a Talcahuano 13s provisicnes de boca i de guerrg que se necesitaban para la
conservacion de esta plaza, Para dar una idea mas cabal de su situacion, i para acelerar el envio d e 10s socorros que pedia, dispuso ademas
Freire que el asesor letrado de la intendencia don JosC Gabriel Palma
i el alcalde de Concepcion don Pedro Zafiartu, se trasladaran a Valparaiso, aprovechando para ello un buquecillo mercante que le habia
llevado algunas viveres (I I).
MiCntras tanto, Benavides habia continuado acercindose a Concepcion con una regularidad que casi no podia esperarse de las condiciones de sus tropas. Sus partidas de avanzada, ante las cuales se retiraban ordenadamente las pocas fuerzas de caballeria del comandante
Cruz, llegaron a 10s contornos de la ciudad el 1.0 d e octubre casi sin
encontrar resistencia. Los campos de las inmediaciones estaban desiertos, i en Concepcion no quedaban mas que las familias afectas a la
causa del rei, sin comprornisos de ningun jCnero, i en su mayor parte
d e condicion modesta. El 2 de octubre entraha Benavides a la ciudad,
a la cabeza de sus tropas; ocupaba la casa de gobierno, i adeinas de1
titulo de comandante en jefe del ejCrcito del rei, se daba el de intendente de la provincia. Obserrando las apariencias de una gran moderation e n el ejercicio del mando, parecia empefiado en impedir violencias i en castigar severamente el rob0 i todo des6rden. Dos bandos
publicados por pregon en 10s dias 4 i 1 2 de octubre, establecian la
linea de conducta que se d e c k dispuesto a seguir. Por el primero d e
ellos, ofrecia en nombre del rei indulto jeneral a toda persona de cualquier sex0 o condicion, aunque llhubiera cometido 10s mas graves crimenesrr, que se presentase en el tCrmino d e tres dias; declaraba que

( 1 1 ) Freire tenia resuelto el envio de estos comisionados desde 10s hltimos dias d e
setiembre, i a1 efecto habia hecho preparar una lancha en que aquellos habrian debido trasladarse al puerto de Nueva Bilbao (hoi Constitucion), para seguir por tierra
su viaje a Santiago. En esas circunstmcias,, lleg-6 a Talcahuano el bergantin San
Pedro, pequeao barco de comercio que elgobierno habia enviado con algunas provisiones pura las tropas del sur. En este buque se embarcaron Zallartu i Palma el
I I de octubre, i tres clias despues llegaban a Valparaiso. E n el misnio buque fu6
enviado en calidad de preso el comandante don Isaac Thompson, para que se le
siguiera en la capital la causa a que Freire lo habia sometido. Absuelto poco despues
d e toda culpa, Thompson p a d a servir el cargo de ayudante de la comandancia d e
armas de Santiago.
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3do habitante de la ciudad o d e la provincia que se hubiera ausentado,
podia regresar a sits hogares sin que se le siguiera perjuicio alguno;
exijia la entrega de las armas que se hallasen en poder de particnlaresi
i de 10s bienes d e propiedad de algun insurjente; i ofrecia una gratification aI que 10s descubriese, i la libertad a 10s esclavos que faciiitasen esa recaudacion, conminando con la pena de muerte a 10s que no
cumpliesen esta 6rden. Por el segundo conminaba con iigraves penas
a su arbitrioll a cualquiera persona que d e palabra o de obra insultase
a 10s individuos que anteriormente se hubiesen sometido a1 gobierno
d e 10s independientes, prohibia d e la manera mas terminante las proratas d e animales, 10s embargos d e bienes i las demas violericias a
que soliati acudir 10s malhechores que se denominaban ajentes de la
autoridad; i ofrecia pasaporte franco a todo el que por reiaciones d e familia o por adhesion al eneniigo, quisiese salir d e la provincia.
Conocidos el cnricter impreso a la guerra del sur, i 10s instintos feroces de Renavides i de sus secuaces, aquellas disposiciones no podian
tomarse a lo serio. En efecto, si bien dictd &e vigorosas medidas para
impedir 10s robos con una gran severidad, i si him fusilar algunos soldados por ciertos desdrdenes, sus jefes d e partidas siguieron conietiendo las mayores depredaciones. €21 pueblo d e 10s Anje!es, ocupado
por 10s realistas despues d e la derrota d e Alcizar, fuC teatro de atroces
depredaciones, asesinatos, violaciones, raptos de nifios para llevnrlos en
cnutiverio, i un saqueo jeneral de las habitzciones. Algunos individuos
pacificos que, fiados en las promesas d e 10s bandos aiudidos, pretendieron salir d e la provincia, fueron victimas de 10s peores tratainientos.
La intranquilidad i !a perturbncion en las ixquefias poblaciones i en
10s campns vecinos a1 Biohio, mantenian en la situarion mas aflictiva
a 10s pocos moradores que no habian podido abandonarlos.
Benavides hahia. organizado en Concepcion una apariencia de gobierno regular. Su afan principal era engrosar su ejCrcit,o, esperando
Ponerlo en estado d e reconquistar todo el territorio d e Chile. Rsi,
n:iefitras sus bandas de montoneros se batian en la linea del s u h l e i
del Itata, segun contarernos mas adelante, 10s cuerpos regulares estabkcidos en Concepcion, recibian nueva recluta. Eenavidcs, ademas,
orWliz6 all[ un nuevo cuerpo d e infanteria que llamd batallon de la
Concordia, en recuerdo del que habia creado Abascal en Lima en 10s
Prilneros dins de la revohcion. Segun 10s cuadros de su estado mayor,
evl"entemente exajerados, lleg6 a contar 1,751 hombres de tropas
rc
2,800 milicianos, en su mayor parte montoneros desprov
iplina militar, per0 ausiliares eficaces en aquella
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guerra de esteri!iinio i d e desolacion (12). Aunque en realidad las
fuerzas eftictivas de que disponia no alcanzaban a'la mitad d e ese ndmero, pudo emprender con ellas operaciones mas decisivas, aprovech&ndo.;e de la perturhacion de 10s patriotas'despues de sus recientes
desastres, i de la escasez de tropas i de recursos en que habia quedado
Chile con la partida d e la espedicion lihertadora del P e r k Sin atreverse siquiera a intentar un ataque formal a Talcahuano, se limit6 a
colocar partidas en 10s contornos d e esta plaza, para impedir que sus
defensores pudieran comuriicarse con el interior o recibir socorros i
refuerzos. Benavides suponia a Freire escaso d e recursos, de municiones i d e viveres, i estaba persuadido de que Antes d e mucho tienipo
tendria que rendirse o que emprender la fuga p a mar. Habiendo
creido hallnr medio dqcomunicarse con el virrei del Per6, escribi6 dos
comunicaciones a Cste para darle enfhticamente cuenta de sus triunfos,
i para pedirle 10s ausilios que creia necesarios para consumar la reconquista d e Chile. IlAhora que tengo la gloria, deck, de haber creado a
( 1 2 ) El 12 de octubre de 1820 arribd a la isla de Sxnta Maria la fragata inglesa
P~esillei2t,con algunos socorros para Benavides i con el prop6sito de cargar trigo
en la costa de ChiLe. El jefe realista, recurriendo al sistema de esparcir noticias falsas para alentar a sus soldados i confundir al enemigo, mand6 hacer salvas de artilleria en Concepcion, nnunciando que esa nave era la primera cle tres que le traian
considerahles ausilios de tropas i arni'as enviadas por el virrei del Peril. Creyendo PO.
der dispcmer de ese buque, dispuso que si1 capitan Coffin partiera para el Per6 I!evando comunicaciones rlirijidas a1 virrei en que le daba cuenta de 10s 6ltimos accidentes de la guerra, i le perlia algunos refuerzos cle tropgs para consumar la reconquista de Chile. Coffin se hizo a la vela a mediados de noviembre; pero se diriji6 a
Inglaterra, donde cli6 coenta de 10s hechos referidos. Don Antonio Jose de Irisarri,
ajente de Chile en Lbndres, tom6 copia d e la correspondencia de Benavides a1 virrei
del Per6 i de ins documentos que l a acompakban. Entre estos se hallaba un estado
d e la fuerza del ejercito realista, firmado por Pico. Tiene la fecha de Concepcion a
12 de noviembre de 1820,i da las cifras siguientes:

.......
....
.
. . . . . . . . . .
..
Total. . . . . . . . . .

Real cuerpo de artilleria
Rejimiento d e infanteria montada
Id. de dragones de nueva creacion Doce escuadrones de milicias clisciplinadas
(montoneros)
Batallon de la Concordia de Concepcion

.
.

46 hombres
go5

800
2,400

400

,t

4,551 hombres

E n realidad, el ejtrcito de Benavides no pas6 nunca de dos mil o dos mil doscientos hombres, de 10s cuales 1,5co eran de tropas regularmente regladas, i 10s
denias montoneros.
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, P ,
Costa ae mis rarig:E, un pi6 de ejercito respetable con el cual m e he
posesionado d e la provincia, debo aspirar a empresas mas grandes, i
1

estender en todo e!ste hemisferio el progreso de ]as armas del soberano.
Por !o mismo, m e atrevo a repetir a V. E. me ausilie con un rejimiento de infanteria d e 10s que existen en esa capital (Lima), i con 61 i la
bizarra division de caballeria que tengo, aseguro a V. E., con nii propia sangre, que m e apodero sin ninguna duda d e la capital d e Santiago
i de todo el reino, respondiendo con mi garganta, que la ofrezco gustoso si no lo verificare dentro d e un breve tCrmino (13).11
Per0 si Benavides n o se atrevia a acometer empresas mas decisi vasi si creiz que para e!lo necesitaba mayores elementos, estaba perf€xta,
mente persuadido de que la ocupacion d e la provincia de Concepicion
. .
l:-L-..
.._^
L--L-,.-” .__2 - : A?,c-:&:-.;~ . .
por ias arrnas
reail: ab, cra U I I I I C L I I U u , i i b u i i i d u u I ucuiiiuvu, I q u e 10s
independientes no tenian fuerzas para disputirsela. Habia creado una
junta d e secuestros,, i por medio de ella disponia de las propiedades d e
10s enemigos para g;ratificar a 10s mas ardorosos d e sus servidores (14).
Imponia contribuc:iones i enipr&stitos forzosos, exijiendo, a falta de
dinero, plata d e ch afalonia, a razon d e siete pesos por marco. Recoji6
10s aguardientes i c4nos que se hallaban en poder de particulares, para
venderlos por cuenta d e la tesoreria d e la provincia como especies
estancadas. Hizo r ecojer igualmente todo el fierro i todo el plomo que
se hallase en la ciudad para convertirlos en moharras d e lanzas i en
ha!as de fusil. Per0
stado de lastimosa po!)reza e n que se hallaba

( 1 3 ) Oficio deBena1iines ai virrei del Per6. Concepcion, 12de noviembre de 18zo.
(14) La junta de secuestros era compuesta de don Juan Anitonio Rodriguez, el padre fra nciscano frai Isidro Vasquez (se firmaba Rasquez) i dorI Pedro Ferrer, cufiado
de Heriavides. El documento siguiente que orijinal tenemoi5 a la vista, da idea de
10s prcwdimientos de aquella junta.
L~

ordena mandemos poner en posesion de la estancia del pr6aria Vasquez i cuanto a ella pertenezca, a1 seiior coronel priejimiento de infanteria montada i jefe d e la vanguardia del
nte Antonio Bocardo, declarindola a favor de este seEor para
r 10s graves perjuicios que Vasquez irrog6 en 10s bienes del
ara dar cumplimiento a1 superior decreta, ha& V. que pase
‘ompetente i ponga en posesion d e la refer ida estancia a don Agustin Rique es el niozo que h e mandado para que 1:a reciba en su nombre, dejando
ada estancia escluida de 10s embargos a fa.?or de secuestros, por no pertecLL.
buLILcpLIvII,
-5 de noviembre d e 1823. fuait
,es--PerzUo Fewer-Seiior subdelegado del
4

~
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la provincia, toda la actividad desplegada por Benavides no bast6 para
procurarie 10s recursos pecuniarios que exijia i que necesitaba. Sus
tropns no recibian sueldo alguno i tenian que vivir del merodeo. Solo
a 10s soldados del batailon de casadores de-Coquimbo se les pagaba
una pequefia gratificacion para mantenerlos contentos. .
4. I,os 13 a t I i 0 t a s
4. La noticia de las derrotas sufridas por las arabandonana Chillan,
q u e fut. crcupadaisa- mas patriotas en las inmediaciones del %Biobio,haqoeada ;lor losmon- hia llegado gradualmente a los distritos del norte,
tonem5 e n e m i g o s :
alarms
en producicndo en todas partes In turbacion i el terror.
Santiago por la noti- El valiente gobernador de Chillan don Pedro Racia d e ' l o i desastres
mon Arriagada, habia reunido con kninio resuelto
del suT:
una division baic~el todas las fuerzas de que podia disponer para la demnnrlo del coronel
fensa de este pueblo; pero cuando sup0 el desasPrieto.
tre de Tarpellanca, comprendi6 que su situacion se hacia insostenible.
Llam6 apresuradamente en su ausilio a1 comandante Viel, que se hallaba en Quirihue. Obedeciendo Cste las instrucciones que le habia
dado el mariscal Freire, reuni6 apresuradamente 10s ochenta granaderos que estahan bajo sus brdenes, i las milicias de 10s distritos vecinos,
i actidid a Chillan en 10s momentos en que por todas partes se hablaba
de 10s inesperados triunfos de 10s realistas i de las atrocidades que
estos habiaii cometido. Inmediatainente cornenz6 a hacerse sentir la
desertion entre 10s milicianos, i luego tom6 tan alarmantes proporciones, que el 3 de octubre se hizo necesario ribandonar a Chillan para
replegarse a1 norte en busca de 10s ausilios que podian ir de Santiago.
Vie1 crey6 posible acuartelarse en San CBrlos i defender 10s pasos del
rio XJuble, mikntras Arriagada se adelantaba hkcia el Maule en busca
de ausiliares. Pero la situacion se hacia tamhien insostenible en ese
lugar por el graii ndmero de milicianos que desertaba cada noche; i
el 6 d e octubre Vicl se replegaba a1 P a r d con las pocas fuerzas que
tenia bajo sus 6rdenes.
Aquellos distritos quedaron a nierced de 10s niontoneros. En efecto,
las bandas d e Pincheira, bajando apresuradamente d e 1.a montafia, se
apcderaron de Chillan i cometieron todo jenero d e excesos, saqueos i
asesinatos, sin hallar la menor rcsistencia. El caudillo Hermosilla se
biz0 en seguida duefio de San Carlos, i ejecut6 alli las mismas, depredaciones. Sin embargo, las fuerzas d e que podian disponer eran escasas, i como no recibieran refuerzos dc: Benavides, ni se les reunieran
nuevos ausiliares, la ocupacion d e aquellos pueblos era ,completamente accidental. MiCntras tanto, Vie1 i Arriagada habian reunido
alguna jente en el Parral, i estahan en actitud d e rechazar cualquier
v

-

-

into
istri
ibeza de ciento cincuenta hombres recuper6, a i-ried:aaos til:: b L L u l I I G , a s pueblos de San Cirlos i de CIhillan, que Pincheira
. -:1 I L- - a ---..,...
-:".L,.. l J.?.1,"..:t
.,.-A;
_.- en su fuga a la
~IIdIulI
l l l i J a L l 1 , rIclulrLido
i IferrnubIiiu
ciiiaiJuu
del botin que hahian
montafia, algunos re;
triotas
comprendieron
cojido. A pesar d e es
ian
pasar
adelante, ni
que con las escasas fr
siquiera rnantenerse 'n criiiian; i en cunsecuencia el 2 2 de octubre se
replegaion a San C:irlos. AM alcanzaron a reunir 104 soldados regulares i 7 I 9 mi!icianc )s, fuerza suficiente para defender la linea del Nuble contra las agresi ones de las montnneras, per0 inadecuada para
toinar la ofensiva con
i sus coi~tornos(15).
AZiCntras tanto, la
ac ontecimrentos, habian llegado a Santiago. E n el principio, cuando
el gobierno tuvo la primera noticia del desastre del Pangal, esplicado
r.
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zas patriotas, pero sin que se le diera cuenta d e las pCrdidas que Cstas
habian sufrido, se crey6 solo que era aquel un accidente desgraciado
que sin embargo no tendrin grandes ronsecuencias. E l ministro de la
3..L'.-~L
L . . . L L 3 - --1-.-..
1 - :
:-*..2
guer:Li, e n O ~ L I Oue
2' 9 ut: sectemure, Lrdtu ut: L d I i i i d r i d I I J ~ U I C L U U
quc
mostraba el jeneral Freire. Recordando en seguida la escasez d e tropas que habia para g uarnecer a Valparaiso i a Santiago, i el estn.do a
que Chile se hallaha reducido despues d e 10s sacrifirios liechos para
el dcspacho de la espedicion libertadora del Pent, se limit6 a anunciarle que par tieira I por mar le enviaria un buen repuesto de municiones, ya que n o eia1 posible hacer partir nuevos cuerpos d e tropas.
P O C O 5 dias despues, ilegaba a Santiago el parte en que el cornandante
Vie1 contaba el desastre de Tarpellanca, i la destruccion completa de
la di\ision de Alcizair, i ent6nces se conoci6 la gravedad estraordinaria de 1.i situacion de 10s distritos de1 sur, i el pel ig
era
amenaz ada por el enemigo la provincia d e San ti:
de
AIaule.
~

1.

-?.:.

X L

uc L I U ~ J IL uc
~ ~

1txur5o?r a

que estaba reducido

tirmados por Vie1 en San CBrlos el 2 i 23 de noviembre d e
a oficial de Tiel, de drringada i de 10s gobernadores d e
,le Linares, da a conocer estos siucesos con numerosos inci-

icia. aue hemos debido omitir.
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el gobierno despleg6 la actividad i la resolucion que el. jeneral O’IIiggins imponia a 10s negocios. del estado en las circunstancias supremas. Su primer cuidado fu6 organizar un$ division que detuviese,a1
enemigo en el cas0 que intentara avanzar hicia el norte. IlPensar en
la creacion de este pequeiio cuerpo de ejhrcito, i hallarse Cste en actitud d e marchar a su destino, fu6 todo la ohra d e un misnio moniento
dice un notable documento d e esos dias, en que aquellos hechos estan
referidos con toda claridad. AI instante se pus0 en camino una
escuadron d e la escolta directorial bajo las 6rdenes del sarjento mayor
don JOSE Maria Boil; se cre6 el segundo escuadron d e dragones d e la
patria, tomando por base la compaiiia d e plaza (policia d e seguridad
d e Santiago); se destin6 medio batallon de infanteria (del cuerpo civic0
d e infantes de la patria) para englobarse con el de milicias de Talca,
cuya disciplina a la sazon estaba adelantada; se pusieron sobre las armas 10s escuadrones del rejimiento de milicias de San Fernando; i
se agregaron cuatro piezas d e artilleria a1 servicio d e estas fuerzas, completando asi la indicada division, que se pus0 bajo la conducta de1
coronel don Joaquin Prieto. Volaron todas estas tropas, precedidas
por el escuadron de la escolta, hasta situarse en Talca, para ejecutar el
paso del M a d e i tomar posesion de Linares. Averiguada con toda
certidumbre la situaciori i fuerzas del enemigo, debia Prieto continuar
su marcha hasta forzar la retaguardia de aquel, si Benavides persistia
e n el bloqueo d e Talcahuano.ti El documento de que copiamos estas
lineas, seiiala en seguida algunas d e las numerosas atenciones que ent6nces embarazaban la accion del gobierno para hacer algo mas decisivo contra el enemigo vencedor en 10s distritos del sur. ItComo si
esta serie d e causas, dice, no bastase ’para apurar nuestros recursos,
casi extintos con 10s sacrificios que costaron las fuerzas espedicionarias
a1 P e d , aparecieron otras no mCnos graves ni m h o s atendibles, por
la influencia que respectivamente tienen en la suerte de esta Repfiblica.
El gobernador de la plaza d e Valdivia (Letelier) pide con instancias
refuerzos de tropa i ausilios d e dinero, vestuarios, municiones, pertrechos i articulos de gnerra. Todo se le ha remitido en gran copia por
la corheta ClzacaBuco, destkindose este buque a sus 6rdenes para que
lo emplee en servicio d e aquel puerto. La provincia d e Cuyo, intimamente coaligada contra las insidias i tentativas d e 10s anarqiliitas,
solicita por conduct0 de su diputado el teniente coronel don Manuel
Corvalan, numerosos articulos de guerra. Se le franquearon con la mas
propicia deferencia, i ademas, con acuerdo del senado, se le l i b 6 un
subsidio pecuniario d e dos mil pesos a1 contado, i mil mensuales que
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nny-1 tAm;
se le abonardn 1IJvL
t.,LLL.Bno
de un aiio para atender a 10s gastos que
tenga que sosteiner contra 10s revoltosos (16).11
Pero todo el empelio del gobierno, embarazado, como se ve, por
tantas i tan prerniosas atenciones, no podia, a pesar d e lo que se lee
e n la esposicion anterior, acelerar el equipo i la partida d e la division
ausiliar del sur. El senado. en acuerdo de 3 de octubre, revisti6 a1 SLIpremo director de facultades estraorclinarias. E n 10s alniacenes d e
ejircito habia armas i municiones; perc) faltaban caballos i dinero. Se
. .
abri6 una suscr ipcion popular, que el director supremo encabez6 con
un donativo de mil pesos; i aunque el pais, empobrecido i hastiado
con el peso d e 1;antas contribuciones estraordinaiias, acudi6 jenerosamente a este 11smamiento, i suministr6 dinero i caballos en cantidad
mas considerabl e d e lo que podia esperarse, esos ausilios, ademas d e
insuficientes para el objeto, no pudieron recaudarse con la prontitud
necesaria. Por Iestas causas, si bien el escuadron de la escolta pudo
salir de Santiagc) el 6 de octubre, el coronel Prieto no se pus0 en marcha con el resto d e su division sin0 doce dias despues (el 18 d e octubre), i solo el 30 llegaha a Talca.
Mucho m h o :i prestijioso que Freire por sus antecedentes militares,
i m h o s esperim entado en el mando de tropas i en 10s azares d e 10s
combates, Priet0, que hasta ent6nces se hahia sefialado principalmente pop buen10sservicios como oficial del estado mayor d e plaza
i como jefe d e 1: t maestranza, poseia sobre aquCl dotes que iban a justificar impliamente la eleccion que en su persona habia hecho el supremo director 611conriarle aquella division ( I 7). Instalado en Talca,
Prieto se contra io a disrinlinar $11 division a resunardar 10s pasos del

(16) Comunicaci
San J I a r t i n para ck

h e (le 1820.
( 1 7 ) Kacido en (
eto sirvi6 en
su primera juventnc 1 cii uri cuerpo ne miiicias ne esa ciuaaa, acompaii6 a1 coronel
don L u i s de la Cru:z en su c6lelJre viaje de esploracion de las cordilleras de! 5ur i d e
un camino hasta BIienos Airec, volvid a ese pais en I S I I en la columna ausiliar que
fu6 enviada d e Chi1e, e hizo mas tarde aqui las primeras campaiias de la revolucion.
E m1gratlo
'
a las pro vincias arlentinas despues del desastre de Rancagua, se incorpor8 en Pvfendoza a I ejercito libertador en el cuadro de un cuerpo de artilleria que
orpnizarse e n Chile. En muchos pasajes de esta historia, hemos recordado
sue servicios coni0 comandanto jeneral d e armas de Santiago i como jefe de la maest r m a . I'uede collsldtarse la ripida reseiia blogrifica que escribimos en 1854 para
!a Gaiei-ia iiacioizal de hondies c/hbres de chirt, torno 11, pij. 111-17.
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Maule, i a recojer noticias d e lo que pasaba a1 sur de este rio. Aunque
szis igstrucciones le recomendahan ante toclo la defensa d e esa linea
contra las agresiones de las bandas de Renavides, debiendo abstenerse
d e pasar adelante a mCnos de contar con 'luna prohabilidad demostradal! de buen Cxito en la empresa que acometiese, se le facult6 para
organizar partidas volantes que hicieran a1 enemigo una guerra igual a
la que &:e niantenia, i para autorizarlas para cometer lxs niismas-depredaciones que Cste ejecutaba. Esas instrucciones, que llevan la firma
del ministro de la guerra don Jose Ignacio Zenteno, hombre culto
i humano, prueban la exasperacion que habian producido en el Animo
d e 10s patriotas mas inoderados 10s horrores de esa lucha, i fueron
mas Ampliamente confirmadas en las que se dicron a1 coronel Arriagada, que por separacion voluntaria d e Viel, qued6 a1 mando de las
fuerzas que operaban al sur del Xaule (IS). Prieto, sin embargo, se
abstuvo en lo posible d e dar cumpliniiento a esas 6rdenes; i procediendo con un notable tino politico, trat6 d e evitar la division de las
fuerzas que estaban hajo SLIS 6rdenes i d e no dar pibulo a la guerra d e
vandalaje que se hahria seguido si hubiera lanzado a la pelea las partidas de sus tropas con autorizacion d e saquear i de destruir.
5. Cambates d e l a 5
5. Freire, entre tanto, permanecin sitiado en
Pegaq de Talcahuano I (le la Alametia Talcahuano; i s u situacion se hacia mas i masande Concepcion: 10s gustiada. Las fuerzas que tenia a sus 6rdenes eran
patriotas d e s t r o z a i l
el e j h i t o d e Bena- suficientes para niantenerse a la defensiva en aquevides i rectiperan la lla plaza, que el enemigo?aunque nini superior en
mayor p a r t e d e la
ndmero, no se atrevia a atacar. Sin embargo,
las
Drovincia.
rnuniciones i !os vfveres eran emisor;; i la afluencia de jente, mujeres,
ancianos i nifios, que se habia acojido alli para sustraerje a la safia d e
Benavides i de sus soldados, amenazaba producir el han,bre. Faltaba
igualmente el forraje para 10s caballos; i como escasease el pasto en
10s contornos d e Talcahuano, se hizo necesario sacar cada dia una
parte de ellos a la Vega vecina a esta plaza, lo que hacia mas embarazosos el servicio militar i la situacion de 10s sitindos. A1 tenerse en
Santiago la primera noticia d e las ocurrencias del sur, el ministerio d e
la guerrn habia ordenado que sin la menor deiiiora partiera d e Valparaiso un buque que llevase a Talcahuano una abundante provision d e
municiones; per0 el espiritu d e especulacion inescrupulosa d e 10s contratistas habia sido causa d e que aquCl!as fuesen en gran parte inser( I S ) Las instrucciones dadas a Prieto tienen la fecha de IS de octubre, i d e 4 d e
noviembre ias de Arriagada.
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ii,les. Este deplorable accidente, que produjo entre 10s oficiales patriois
justa indignacion, i no poco descontento contra el gohierno, n o
tile cotlocido por &e sino con muchos dias d e retardo; i aunque habia
nviado otros ausilios, aprest6 un convoi d e tres buqucs abundar.telllente cargado de viveres, de arinas i d e municiones, que habria hastado
pF.ra cambiar la situacion del ejCrcito. Pero este convoi sali6 dc Valaraiso el Z S de novienibre; i ese dia la guerra del sur, como vanios a
zrlo, hjbia toniado un rumbo niui ciiferente (19).
Despries de 10s sciialados triunfos alcanzados por las tropas de Ben a v f & ~en la segonda mitad de setienibre, i d e la ocupacion d e Concepcion, 13s operaciones mi!itares en las cercanias de esta ciudad estaban casi paralizadas. Los jefes realistas habian creido que la provincia
entera iba a levantarse como un solo hombre en favor de la causa del
rei; i ahora veian que la gran mayoria d e sus pobladores, asf homhres
coma mujeres, corria a asiiarse en T-ilcahuano, o huia despavorida
hicia 10s distritos del norte. 1,os indios ausiliares, clue no encontraban
ail; cmnpo para ejercer su rapacidad, volvian a SLIS tierrx o iban a
juntarse a las bandas d e Zapata, d e Pincheira i de 10s otros montoneros
que ti;:cian sus depredaciones en Chillan i sus alrededores, sin que
Renavldcs, escaso de recursos para pagar sus servicios, tratara d e
detentrlos. E n Concepcion no quedaron mas que las troyas regulares,
i esta., conio ya dijimos, eran insuficientes para intentar el asalto de
Talca!iuano. E n la tarde del g de octubre se acercaron a esta plaza
(19) Ei biique qne llev6 el p:imer socorro, era el bergantin Sax Pedro. Zarp6 d e
7-alpm.iso e! 30 de setienihre, i era clespachado por e1 contratista don Antonio ArCOT. I2.e lxique, cargado :ipresuradamente, i ademas niui pequeiio, no pudo Ilevar
ro.las h s provisiones qne se habian reuoido, i fue necesario enviarlas por otros bar- \
COS. I'reire recibib con gran contento tse primer socorro. E n oficiode I I de octnbre
I ~ ~ niui a tiempo ios viveres remiticios por don Antonio
&cia lo que sigue: J J I Ilegado
- h a s en el bergantin Smz P&o, segun su contrato; pero es de ahsoluta necesidad
v e vengan sal, harina i ajf, pues la provision no tiene ningiino (le estcs renglo- '
ne<, ni 10s hai en este puerto,,. Pero, cuando dos dias despues se abrieron 10s barriles cl"e cmlenian las municiones, se hall6 q u e veintiseis de ellos contenian en vez
de p'jl\.o:a, o niezclados con ella, ladrillo i escoria triturados. El gobierno no tuvo
I'oticia de este hecho sin0 cerca de un mes mas tarr!e, e hizo tan serios cargos a1
c o n h t i s t a que h t e s d e niucho &e tuvo que ahandonar ese negocio, i que alejarse
n'2.5 tarde del pais, donde habia hecho fusrtes ganancias que h e r o n la base d e
~ ~ J lmtuna.
I I
El gobierno mandl6 entilnces przparar una nueva remesa de municlnneSi d e viveres para socorrer la plaza de Talcahuano. EI 28 de novieinbre zarI'nron con ese destino 10s l q u e s siguientes: Goieta Fortuizata, armada en guerra
' I a j o el mando del teniente de marina don Santiago Hurrel; i bergantines San
p2!f7v
C(fy19~e7z,10s tres cargados de municiones de boca i de guerra.'
'lllcl
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como si quisieran presentar combate o estrechar el sitio: pero despues
de tender su linea fuera del alcance de la artilleiia patriota, se replegaron a Concepcion en la noche sin haber disparado u n tiro.
Aquella situacion parecia destinada a prolongarse indeterminadamente. Algunos dias, las partidas que salian de la plaza para dar d e
comer a 10s caballos en la vega vecina, tuvieron que sostener pequefios
combates. El sarjento mayor don Francisco Javier Molina, famoso
por su arrogante intrepidez desde las campaAas de 1813, se sefial6
particularmente en cada una de esas salidas de la plaza. El 23 de octubre, seis de sus soldados, cortados por el enemigo, cayeron prisioneros;
pero dos dias despues, 10s patriotas apresaron en cercanias de Hualpen
cuatro hombres que le4 suniinistraron noticias del campo de Benavides. Freire prepar6 ent6nces una sorpresa sobre un cuerpo realista en
la noche del 31 de octubre; i si advertido 6ste en tiempo por un desertor patriota, pudo evitar un desastre conipleto, sufri6 la pCrdida d e
cerca de treinta hombres. llHe omitido empefiar una accion, decia
Freire a1 dar cuenta d e estos sucesos, considerando que veriiicada la
reunion o aproximacio’n de las fuerzas que vienen en camino, debemos
prometernos el mas feliz resultado destruyendo completamente a1 enemigo.!! A pesar de 10s apuros de su situacion, el valiente jeneral conservaba una confianza inquebrantable en el valor de sus soldados i en
el desenlace definitivo de la campafia.
Estos pequeiios combates se renovaron con variada suerte en 10s
dias subsiguientes. E n uno d e ellos, ocurrido el I O de noviernbre, 10s
patriotas perdieron cerca de setenta animales arrebatados por el enemigo, i el mayor Molina, que sali6 apresuradamente a rescatarlos, fu6
afacado de improviso por dos hombres que creia d e su bando; i hahiendo trabado combate con su natural denuedo, fu6 derribado de un
balazo que lo dej6 muerto en el sitio. Este contraste, que caus6 dolorosa impresion en el campo patriota, no podia tener una grande influencia en la suerte de la guerra; per0 la escasez de recursos que se
esperimentaha en Talcahuano, i el retardo de 10s ausilios pedidos con
tanto empeiio, ponian a las tropas en el cas0 de afrontar cualquier
peligro para salir de esa situacion. Los S U C ~ S O Sque ocurrieron en seguida, probaron su gran superioridad militar, i que no necesitaban d e
tales ausilios para destruir el ej6rcito de Benavides.
E n la mafiana del 2 5 d e noviembre, se avist6 desde la plaza, que a1
abrigo de 10s cerrillos de arena, se acercaban fuerzas considerables del
enemigo por el lado de San Vicente. En el momento, Freire hizo retirar la cabalhda que pacia en la vega, pus0 sobre las armas sus tropas,
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colo,-indose a la caheza de la caballeria, engrosada con las partidas
de indios amigos que se habian acojido a Talcahuano, sali6 a1 campo
dispuesto a aceptar el combate a que parecia provoc&rsele. El enemigo, entre tanto, seguia acerdndose, tendiendo su linea con 'buen
6rden, i sin inquietarse por aquel aparato de defensa ni por el fuego
d e ]as baterias patriotas. Todos estos aprestos retardaron el combate
solo unos cuantos minutos. ilDeseando abatir el orgullo del enemigo
i reanimar nuestra caballeria, dice el rnismo Freire, me puse a la cabeza
de ella, i avanzando con ochenta cazadores i 10s indios de Angol, me
fui a la carga. El enemigo esper6 de firme; pero, viendo nuestro arrojo,
i que ya estaba cortada una parte de su caballeria que se habia aproximado al Morro, volvi6 caras i se pus0 en precipitada fuga, empezando
a sufrir todo el furor de la nuestra hasta mas de una legua, en clue
fatigados nuestros caballos, fuC necesario hacer alto. El campo qued6
sembrado de caddveres, no bajando de 150 el n ~ m e r ode 10s muertos,
entre ellos varios oficiales. Se tomaron treinta prisionoros; i ademas
de las armas de unos i otros, en su mayor parte tercerolas i sables,
dejaron algunas lanzas. Por nuestra parte, tuvimos la desgracia de
haber muerto el teniente coronel don Enrique LarCnas i dos soldados,
i heridos el teniente don Simon Antonio Santucho i seis soldados.tr
Ese combate, conocido con el nombre de Las Vegas de Talcahuano,
iha a tener, a pesar de sus reducidas proporciones, consecuencias
decisivas en la suerte d e la campaiia. AI paso que 61 afirm6 la confianza de las tropas de Freire, haci6ndoles comprender que no necesitaban ausilio de ninguna clase para destruir a1 eneniigo, produjo en
las filas de Cste una perturhacion precursora d e mayores desastres.
Queriendo aprovechar el prestijio de ese triunfo, el jefe patriota se
prepar6 desde esa misma tarde para caer sobre 10s realistas que ocuPaDan a Concepcion; per0 una lluvia torrencial que cay6 todo el dia
:doming0 26 de noviembre), vino a retardar el ataque. Era
1
lemas, trasportar de la Quiriquina una parte de la caballada
*el e~ercito,llevada alli para procurarle pastos; i esta operacion, asi
coma 10s demas aprestos, no pudieron quedar terminados sino un dia
despues.
Por fin, en la maiiana del 27 d e noviembre se pus0 en movimiento
todo el ejCrcito que defendia a Talcahuano, es decir, unos ochocientos
hombres de las tres armas. El terreno vegoso que media entre esa
plaza 1 Concepcion,.estaba ahora casi intransitable por la reciente lluvia;
per0
tropas patriotas, arrastrancio cuatro caiiones, 10 recorrieron
en Wcas horas, i Bntes de medio dia estaban sobre 10s suhurhios d e
TOM0
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la ciudad por el lado d e 10s cerros de Chepe, donde Freire hizo colo-’
car su artilleria. Aquel ataque, que despues del combate anterior, no
tenia nada de imprevisto, parecia, sin embargo, haber tomado d e sorpresa a1 enemigo: tanto fuC SLI desconcierto para organizar la defensa.
Benavides habia colocado dos cafiones en el cerrito del Gavilan (hoi
cerro Amarillo), a1 noroeste de la poblaciun, en el mismo sitio en que
Las Heras se habia defendido tan heroicamente en mayo de 1817
contra un ataque de Ordoikz. Su infanteria estaha oculta en 10s pajonales que habia entre ese cerro i el de Chepe, i su caballeria, dividida
e n dos grandes cuerpos, ocupaba 10s flancos. Esa posicion, indudahlemente ventajosa, fuC mal defendida por impericia de 10s jefes i por
confusion i desaliento de la tropa.
Los soldados de Freire, por el contrario, alentados por su reciente
triunfo, avanzaron en buen 6rden; i. esperando alcanzar una victoria
pronta i definitiva, emprendieron un movimiento unifornie, un ataque
resue’to i vigoroso. MiCntras la infanteria patriota, que ocupaba el centro de la linea, rompia u n nutrido fuego de fusil sobre la infanteria
realista, el cornandante don JosC Maria de la Cruz, a la cabeza de 10s
cazadores, cargaba sable en mano sobre las fuerzas de caballeria que
formaban la izquierda del enemigo, i el sarjento mayor don Amhrosio
Acosta, con 10s dragones la Patria, i dos cuerpos mas de milicias capitaneados por el comandante Barnachea i el -sarjento mayor Manzano,
caia con igual impetu sobre la derecha. El comhate propiamente dicho
se redujo a esta sola carga. Los soldados del hatallon Coquimbo, que
servian en la infanteria realista, lanzaron el grito de jviva la patria! i
uniendose a sus antiguos compafieros de armas, volvieron HSI hayonetas contra 10s soldados de Benavides i aceleraron la dispersion d e &os.
FuC en van0 que algunas compaiiias de infantw, replegdndose a 10s
arrabales de la ciudad por el lado que ent6nces se denominaba la Alameda, trataran todavia de reorganizarse. I,as bayonetas patriotas las
dispersaron prontamente, haciendo una horrible carniceria, de que casi
no escaparon mas que 10s soldados, que por salvar sus vidas gritaban
icoquimho! iCoquimbo! ddndose por individuos de este cuerpo. En
10s flancos, la resistencia no habia sido mas duradera. El vigoroso empuje de la caballeria patriota rompi6 en pocos momentos
las filas enemigas, i arrollando uno tras otro 10s grupos de jinetes
que trataban de mantener la resistencia, 10s dispers6 i pus0 en fuga
des ordenada. La persecucion fu6 tenaz i sangrienta. Los fujitivos se
habian dispersado en todas direcciones, i por todas ellas fueron perseguidos i sableados con saRa implacable. E1 comandante Cruz se ade-

,
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lant6 hasta Hualqui ;in conseguir dar alcance a Benavides, que rodead o por unos cuanto holnbres i rnontado en tin eSCelente caballo,
consigui6 salvarse, cri.Izando el Biobio en una balsa.
Aquel combate, qule reclbicj el nombre d e llla Alameda de Concepcion,!, salv6 a esta ciudad d e la odiosa dominacion de Benavides,
i monad6 por ent6nc:es el poder i la arrogancia d i este feroz caudillo.
EI ejGrcito patriota n habia tenid0 mas pCrdidas que las del capitan
don hliguel hiarte, d 0 s sarjentos, un tambor i ocho soldados, todos
del enemigo
eilos muertos en el cc)mI,ate, i unos treinta heridos. fa
s
hombres,
acuchillados
en
la
pelea
i
en la persepasnljan de tresciento
cusion, de nnmerosos prisioneros cojidos en el mismo campo, i d e mas
de doscientos qiie se f ueron presentando poco a poco con el cardcter d e
pasnclos que querian seguir prestando sus servicios en las filas patriotas,
cngrosadas ademas c(In cerca de trescientos soldados del batallon Coquitnl)o, con S L I S arm: IS. El armamento quitado al enemigo, o ahandonado por 6ste en su f Liga, montaba a cinco caiiones con sus municiones,
cicnto diez i nueve fu:siles con catorce mil tiros, veinte i seis tercerolas,
cuntrocicntas lanzas i muchas fornituras. En la precipitacion i el de&den dc la fuga, 10s rea listas nose hdbian acordado mas que d e poner e n
salvo sus personas. 1:{enavides mismo dejaba a su mujer en Concepcion; i 6sta habria caic30 en poder de 10s patriotas o ahogddose en el
paso del rio, sin la cai+idadd e uno de 10s soldados vencedores, que la
ocult6 durante algunc1s dias en Concepcion i en seguida le facilit6 la
fuga para que ftiera a reunirse a su marido.
Ida jornada, como kiemos dicho, habia sido sangrienta, no precisamente en el comlmte mismo, sirlo en la persecucion. Los patriotas hahian sido implacables para castigar en los fujitivos las atrocidades, los
saqueos, incendios i iisesinatos que 10s realistas cometian ordinariamente, i con que estos habian creido afianzar sus triunfos. Freire mismo,
aunque jeneroso i bunnano por cardcter, despleg6 en esta ocasion una
tremenda severidad. F11 dia siguiente de s u victoria, el 28 d e novienihre, him fusilar en cc InCepciOn, en represalia de la matanza d e TarpeIlanca, diez i nueve pr isioneros realistas, entre el~osuna mujer anciana
que demostrando gran aStuCia i una incansable actividad, habia prestado sefialadisimos serlIiclos a Benavides comunicdndole noticias d e
cuanto pasaba en el C;impamento patriota ( 2 0 ) .

-

( 2 0 ) La

mejor fuente de jinformation para conocer estos sucesos, es la coleccion de

Partes oficiales de Freire, 1”e coma ya hemos dicho, son jeneralmente escritos con

n m h a claridad i con un

m d a n t e caudal de noticias. Aquel en que cuenta mas es-
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6. Los realistas sufren

desastre

las
orillas del Noble: 10s
patriotas no aprovethan Ias ventaja? de
esa situacion, I se
deianeneaiiar por las
fa’sas p’opos’ciones
de paz que hace Benavfdes.
Otro
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6. Ese mismo dia 27 d e noviembre sufrieron 10s
realistas, a corta distancia de Chillan, otro desastre
de menores proporciones, per0 que probaba igualmente :a superioridad de las fuerzas patriotas. A
estar &as mandadas con mas cohesion i con mas
concierto, habrian podido concluir la guerra, o
a lo mCnos reducir estraordinariamente el poder

del enemigo.
El valiente coronel Arriagada se hallaba, como se recordari, en San
Cdrlos, a la cabeza d e las fuerzas que, asociado a1 cornandante don
Benjamin Viel, habia logrado reunir, para cerrar al enemigo el paso del
Ruble. Ese cuerpo de tropas, compuesto de poco mas de ochocientos
soldados, de 10s cuales solo cien eran veteranos, se habia engrosado
con un escuadron de cazadores que habia enviado de Talca el coronel
Prieto bajo las 6rdenes del sarjeko mayor don JosC Maria Boile
Arriagada. Hombre de cardcter s6lid0, i esperimentado ademas en
esta clase de guerra, habia cuidado a la vez de la disciplina de
su jente, para infundirle confianzn i-conjurar el pavor creado por 10s
triunfos de Benavides, i del servicio de espionaje, para no dejarse sorprender.
Mientras el caudillo realista se mantenia en Concepcion empefiado
en estrechar las fuerzas patriotas encerradas en Talcahuano, habia confiado a1 guerrillero Zapata la direccion de las operaciones militares en

tensamente estas hltimas jornadas, tiene la fecha de 30 de noviembre, i fue publicado en un suplemento de la Gaceta Ministeriad que tiene 12 fecha de 23 de noviembra.
Nosotros recojimos en aiios pasados numerosos apuntes de noticias suministradas por
diferentes oficiales que hicieron esas cnmpaiias, soportaron el sitio de Talcahuano
i tomaron parte en 10s dos combates que le pusieron terminn. Segun algunos de esos
informes, Freire atac6 al enemigo en Concepcion con confianza plena en el exit0 de
esa empresa. Despues del primer combate, se pas6 a 10s patriotas un soldado que
habia pertenecido al batallon Coquimbo, i &e cmnunic6 como emisario de sus compaiieros, que todos Cstos esperaban una ocasion propicia para volver sus armas contra
Benavides. En Ins documentos de la Cpoca hemos encontrado una referencia que
confirma esa noticia.
Entre 10s prisioneros realistas tomados en IIualqui, o mas bien entre 10s que allf
se presentaron como pasados a la.; fila5 patriotas, se contaba don Agustin Aldea, de
quien hemos h a l h d o anteriormente. En el principio se habl6 de fusilarlo; pero siendo primo hermano de un ministro del director supremo, se le envi6 a Santiago. Aquf
puesto en libertad, i como contamos Antes, lleg6 a ser miembro de la‘convencion
constituyente de 1822.
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parte de 10s patriotas i en atraerse a 10s mas moderados de 10s caudillos realistas.
Freire, entre tanto, se habia ocupado en restablecer el 6rden pdblico en Concepcion, llamando a esta ciudad a las familias que la habian abandonado durante la ocupacion realisp. AI anunciar a1 gobierna el triunfo alcanzado sobre el enemigo, Freire, recordando que
habia cumplido lealmente su debrr i sus promesas, pedia a1 director
supremo que le nombrase un sucesor en el niando de las tropas, exijencia en que no era dificil descubrir un mal disimulado reproche por
no habirsele enviado todos 10s socorros que tenia pedidos. Este descontento, sin embargo, se calm6 mui luego cuando vi6 llegar a Talcahuano tres buques ahundantemente cargados de municiones de boca i
de guerra.
Todo aconsejaba en esas circunstaricias el emprender sin demora
la persecucion del enemigo en sus guaridas de ultra Riobio, para no
d a r k tiernpo d e reorganizarse. Los elementos de que Freire podia disponer para una empresa de esa clase, eran en realidad escasos; per0 la
desorganizacion de 10s realistas despues de 10s recientes desastres, i el
pavor que habian sabido infundirles el vigor i 1. disciplina de 10s patriotas, auguraban a Cstos un Cxito casi seguro. Freire, sin embargo,
tan resuelto i denodado en 10s niomentos de mayor peligro, mostr6
e n seguida una deplorable indecision que iba a producir 10s mas
funestos resultados. Esperando que se le reunieran las fuerzas que
llevaba de T a k a el coronel Prieto, se mantuvo en Concepcion
sin emprender movimiento alguno para inquietar al enemigo i completar la dispersion de Cste. Por un error mas deplorable todavia,
se dej6 engaiiar lastimosamente por el artificioso i siempre p6rfido
enemigo.
Inmediatamente despues de su desastre, Benavides d e b 6 creerse
definitivamente perdido; pero cuando vi6 que no se le perseguia, pudo
suponer que algunos dias de inaccion de 10s patriotas, le permitirian
reunir 10s restos dispersos de sus tropas i mejorar de algun modo una
situacion que parecia desesperada. Sea pof iniciativa suya, o por inspiracion de 10s frailes que le servian de c/onsejeros, se diriji6 a Freire
por rnedio d e un oficio fechado el 1 . 0 de diciembre para proponerle
un armisticio. Deciale en CI que como la suerte de las armas le habia
sido adversa, tenia convocados todos 10s indios del otro lado del Eiobio
i que se preparaba a abrir con ellos una nueva campafia cuyas conse,
por un efecto
cuencias no podian dejar de ser terrihles. I ~ Y oagregaba,
de humanidad, deseando con toda la efusion de mi corazon eGitar el
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derramaniiento de la S;angre inocente que ha de inundar precisamente
este suelo, si me \'eo :n precision de introducir en el millares de indies que claman por SI1 pronta esterminacion, i considerando tambien
que & a es una guerra desproporcionada i desoladora de que no resrllta ventnja alguna a I a nacion, prevengo a v. S. que si gusta celehrar conmigo un armisticio o suspension de armas, durante el cual cesen ins hostilidades, es toi mui pronto a retirar las fuerzas que existen
en
provincia i situarl[as desde el rio de la Laja hasta las mirjenes
del 1:iohio.tt Ofrecia a demas Benavides formular mas completamente
I n s bases de la negocia cion, si se le daban garantias para el oficial que
pnsara en cl cardcter dle parlamentario a tratar con el jefe patriota,
erijiendo que mihtrzIS se llegaba a un arreglo, se suspendiese la
remision n Santiago de 10s prisioneros que se hallaban en poder de este
ill tinio.
1'0s nntecedentes de: Benavides, la inaudita perfidia que habia usado
cn todos stis tratos, i 1,as atrocida J L S que habia cometido despues d e
catin negociacion, ensc:fiaban clar.~tnentea Freire que no era posible
oir liroposicion alguna que viniera de su parte. E n la contestacion que
di6 n I:ennvides con fecha 8 de diciembre, comenzaba, en efecto,
por recordnr csas circtInstancias. llEl funesto resultado que han tenido
niis nnteriores coniunicxciones con U., decia Freire, me habria obligado
a escusar la contestaciion de si1 notal,; per0 considerando, agregaba,
lique 13 marcha de 10s acontecimientos hubiera demostrado al caudillo
realista el ningun resLiltado de prolongar la guerra, i la conveniencia
que habria en poner t8Errxino a tantas desgracias, aceptaba aquella invitacion, i que a] efecto recibiria a un oficial autorizado para negociar
lluna avenencia racioiial i justall.
L a s proposiciones Iiechas por Benavides en esas circunstancias, demostrnbnn de sobra SII propdsito dcliberado de ganar tiempo sin que
se Ilegara a arreglo aIg{uno. El 15 de diciembre se presentaha en Concepcion el presbitero don ,Juan Antonio Ferrebd, antiguo cura de
Xere, realista furibunc10, que asi capitaneaba una guerrilla como deliberaba en las juntas d e guerra del campo enemigo, o predicaba en las
iglesias i en 10s camp:lmentos sermones furibundos para infamar 10s
inimos en favor de 1,a guerra implacable i sin cuartel. Era portador
de una proposicion (le armisticio forniulada en cinco articulos, que
no @ia dejar de se.c rechazada. Se seiialaba como linea de separacion entre 10sejercilo s belijerantes el ciiiso del tio Laja desde su orijell hasta su union coIn el Biohio, i desde alli el curso de este dltimo
hXta Su em1)ocad,Ira en el mar, quedando 10s realistas en posesion
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d e la rejion del sur i 10s patriotas de la del norte. Se prohibiria en lo
absoluto el paso de tropas de una n otra handa; pero se permitiria el
trifico comercial de las jentes de paz, a condicion de que no tratasen
de introducir proclamas o papeles subversivos. Se daria libertad por
una i por otra parte a todos 10s prisionero?, i se permitiria volver a sus
hogares a las familias que se hallasen en uno o en otro campo. Este
pacto debia ser sometido a la aprobacion del virrei del Perb, a cuyo
efecto el intendente de Concepcion suministraria un huque en que
pudiera trasladarse a Lima el oficial realista que llevase las comunicaciones de Benavides. MiCntras llegaba la resolucion del virrei, ninguna
de ias partes contratantes podria introducir innovacion en lo pactado;
4 si por algun evento, agregaba, quisiese alterarse por 10s citados jefes,
debers precicamente comunicarse esta novedad con la anticipacion
de .quince dias Antes del rompimiento de la espresada convencionlt.
El caudillo realista, que en el mando de aquellas hordas de montoneros i malhechores no se habia detenido ante consideracion alguna d e
honradez i de humanidad, proponia, sin embargo, que se respetase ese
pazto llbajo la garantia del derecho de jenteslt.
Freire rechaz6 perentoriamente esas proposiciones. El mismo dia 1 5
de diciembre hizo r e g r e w a1 campo realista a1 parlamentario Ferrebd,
con una respuesta franca i esplicita en que consignaba las dnicas bases
sobre las cuales se podia entrar en negociaciones. Dadas la situacion
respectiva de 10s belijerantes, i el deseo del gobierno i del jeneral en
jefe de poner tCrmino a 10s horrores i depredaciones de esa guerra
atroz, este filtimo no podia exijir m h o s que el completo sometimiento
del enemigo, ni ofrecer otra cosa que un jeneroso olvido d e todo lo
pasado. IIEn ohsequio de la humanidad, decia Freire, darC un salvoconduct0 a todos 10s que quieran pasar a Lima; i 10s que prefieran
quedarse en esta provincia, volveran a1 sen0 de sus familias i a la posesion de sus bienes para vivir tranquilamente, terminando por consiguiente la infructuosa guerra qua se intenta sostener ( Z I ) . I I Este ofrecimiento jeneroso, dirijido a poner tCrmino a 10s intitiles horrores que
destrozaban esa provincia, no habia de producir resultado alguno.

(21) Freire di6 cuenta al gobierno de estas proposiciones de paz, en oficio de 20
de diciembre, incluyeido copia de 1as comunicaciones cambiadas, i declarando que
quedaba convencido de que Benaviks no hnbia querido otra cosa que ganar tiempo.
La correspondencia a que did orijen esa ptrfida negociacion, fu4 puhlicada par don
Benjamin Vicuiia Mackenna en el aptndice 8 del lihro titulado La gueym a muerte.
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n eRenavides,
s p e r - en efecto, no queria ia P
petradas por 10s rea- siquiera llegar a un armisticio razonable. 1
listas en 10s pueblos
promovido esas negociaciones con el SO10 FI 1 upude
altn
nvanzan sobre Chi- sit0 d e ganar tiempo; i burlandose d e la buimi fe
\Inn i son r e c h a z a h de Freire, habia aprovechado aquellos dia!j para
por la division del
coronel Prieto: con- reunir 10s restos dispersos de sus bandas i para
sique eqte jefe tran- convocar de nlievo las hordas d e indios, p romeqiiiliznr esta parte de
ti&ndoleslibertad absoluta para perpetrar saqueos
In pruvincia.

i depredaciones. MiCntras Benavides se nlantenia en AraucoI dirijiendo estas finjidas negociaciones, el teniente coronel don Juat 1 Manuel I’ico, s u segundo en el mando de las tropas realistas, cr uzaba
el 13iobfo por cerca de Monterrei, i eniprendia en el territoricI de la
isln de In Laja i en sus contornos una campaiia de destruccici n en
que no sc queria dejar en pi6 villorrio ni casa alguna. El puelslo d e
d e 10s rtnjeles, las nldea5 de Nacimiento, San CArlos de Puren, Santa
Tkirhnra i ‘Tucapel Nuevo, despues de sufrir un nuevo saqueo, 1 ueron
inccndiados; i In comnrca entera fu6 reducida a la mas espantosa d esolacion, sin que aquellos malvados hallaran en parte alguna la 1nenor
resistencia, i sin que nada pudiera justificar tan infructuoso crimerI ( 2 2 ) .
El coronel Prirto, como dijimos Antes, lleg6 a Chillan el 1 2 de diciemhre. iintes d e ocupar este pueblo, habia hecho adelantar:ie una
1)nrte de s u s tropas hajo las 6rdenes del comandante don Do1mingo
Torres. ilcompafiado por el sarjento mayor don Manuel Quir itana i
Por el capitan don Pedro JOSE. Riquelme, oficizles d e qran vale)r i d e
sta las

( 2 2 ) A consecuencia del clesamparo en que habian quedado aquellas pobla
i de cstnr toda esa comarca ocnpada o recorrida por las fnerzas realistas, o mas
propinmente por las bandas rle montoneros o de indios, desde setiembre anterior,
IOFpatriotns no twieron noti cia de esas derastaciones sino mas tarde, razon por la
amnn...e,...
-- sc ILI- I~ ,~. L J Mn1 e- ellas sin0
’
cual en 10s docnmentos contc.,,p,I,,,cu,
vagameinre. m
historiador espaijol don Mariano Torrente, en su Histoyia de ,?a YeuoZzrciort h
ispanon v t e y i m m ( t o m o 111, cap. IS), refiere estos sucesos por 10s informes que le s
uminist r a m en Jfadrid algunos de 10s oficiales que servian bajo las 6rdenes de Ben
avides,
i parece creer que aquellos actos de despecho brutal i desatentado, eran una ho:
stilidad
h i t i n l a i regular. Refiere alli que Chillan no corri6 la misma suerte pobrque el
guerrillero Zapata, orijinario de ese pueblo, se opuso a ello, e impidi6 qv
le fuese
quemado. El hwho es al~solutamenteinexacto. Chillan no fu6 destruido
porque
cuando las hnndas realistas se acercaron a 61, ya esta1)a defendido por el
coronal
I’rieto; i bste, como vanios a verlo, batio al enemigo a corta distancia dt
2 la polhcion.
^^
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orillas del rio Diguillin, i como el 14 de diciembre encontrase alli
una montonera enemiga, reforzada por una numerosa banda de indios, la atac6 resueltainente i la pus0 en completa dispersion. Aquella
montonera, sin embargo, no era mas que una partida avanzada de las
fuerzas que a las 6rdenes de Pic0 i de Zapata, asolaban en esos momentos la isla de la Laja. Cuando Cstas hubieron terminado su obra
d e destruccion en^ aquella comarca, se empeiiaron en reconcentrar 10s
diversos destacamentos que hfibian obrado separadamente,’ para caer
en u n solo cuerpo sobre Chillan. Entre soldados regulares, montoneros e indios, Pic0 tenia bajo s u s 6rderies cerca de 2,500 hombres.
La division de Prieto, inferior en nfimero, per0 superior por la calidad de una parte de la tropa, no podia tomar la ofensiva. Ademas
de que la indecision del jeneral Freire no permitia combinar operaciones mas resueltas, la division de Chillan estaba obligada a mantenerse en una situacion espectante. Contdhase ent6nces que don JosC
Miguel Carrera, despues de complicadas i fatigosas correrias en las
provincias arjentinas, bcupaba 10s campos del sur de Mendoza, i que
con el apoyo de 10s indios de la pampa, se preparaba para penetrar a
Chile por la cordillera de Curic6 o de San Cirlos, con la esperanza
de revolucionar este pais i de apoderarse del mando. Estos rumores,
sin ser precisamente ciertos, estaban fundados en hechos reales, segun
habremos de verlo mas adelante, i revestian el cardcter de completa
verosimiltud. Prieto no podia alejarse mucho de Chillan, porque en
el cas0 de haberse efectiiado la invasion de Carrera por la cordillera
de San Cirlos, habria tenido que acudir a ese punto a cerrarle el paso.
Estos anuncios, repetidos por niuchos conductos, creaban a 10s patriotas una situacion sumamente embarazosa.
En esas circunstancias, llegaba a Chillan el 23 de diciembre la n%
ticia segura del avance del enemigo. Numerosos campesinos, hombres,
muieres i nifios, venian huyendo de todos 10s campos que se estienden
a1 norte del rio T.aja, i contaban 10s horrores i la dcsolacion que cometian las bandas realistas, i en especial las hordas d e indios que las
acompafiaban. El incendio de todos 10s ranchos situados cerca d e la
mirjen izquierda del rio Chillan, confirm6 en la tarde la efectividad
de aquellas noticias. El coronel Prieto pus0 inmediatainente sobre las
armas todas las tropas de su division, i mantuvo la noche entera la
mayor vijilancia para evitar una sorpresa.
Una batalla parecia inevitable. E n la mafiana siguiente (24 de diciembre), las bandas realistas, tendidas en linea, ocupaban las alturas
ceicanas a la orilla sur del r,o. Prieto, dejando su infanteria en 10s
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contornos del pueblo, adelantd su caballeria en s6n de combate, hasta
ponerse enfrente del enecn i p , i separada de 61 solo por el ancho del
ria. E n cada campo Se Oi: i n 10s gritos de provocacion de 10s contrarios. EI guerrillero Josh Maria Zapata, segnndo jefe de la division
realists i uno de sus mas 2ltrevidos i prestijiosos caudillos, w a n d Con
grande arrogancia hasta Ina islets del rio, i desde alli provocaba nolninalniente a algunos de 10s oficiales patriotas que gozaban de mayor
reputacion de valentia en 10s dos campos. Herido d e muerte por un
tiro de caral%nn de una a'vanzada patriota, Zapata fuC arrancado d e
s u caballo por el lazo del capitan don Pedro Jose Riquelme i arrastrado niorihundo hasta el campo de Prieto, donde espir6 pocos momentos despues. Este acc:identc, mui deplwado par 10s realistas, n o
aliati6 sin embargo el inirn o de Cstos. En efecto, dos columnas de
caballerin Iintriota que poc.as horas mas tarde pasaron el rio por distintos puntos bajo las 6rdemes d e 10s coniandantes Boile i Torres para
atncnr a1 encmigo por sus flmco.; opuestos, hallaron una porfiada resistencia, i tal vez habria n sido arrollada4, si Prieto no hace avanzar
otro cuerpo de tropas hajo15 las drdenes de su jefe de estado mayor,
cormel don Francisco Eli;ralde. Aquel choque, que cost6 a 10s patriotns In perdida de un ofici:11 i de cerca de cien hombres, no fuC en
en rnanera alguna decisivc1. El enemigo se retir6 en cierto drden, i
J'rieto, creyendo descubrir en ese movimiento una estratajema para
haccrlo salir de sus posicicmes, se ahstuvo de perseguirlo.
En la noche, 10s realista s recibieron algun refuerzo. Algunas montoneras que bajaban de la montafia, llegaron a engrosar sus filas, i 10s
alentaron para renovar el (:omhate. Desde las siete de la maiiana del
din 2 5 de diciembre, recoim e n d el tiroteo de una a otra banda del
rio; pero como Prieto se elncontrase resuelto a no abandonar sus posiciones, 10s realistas com enzaron a retirarse a la una del dia sin ser
perseguidos. Parece que 1a muerte del caudillo Zapata i las demas
perdidas que sufrieron en esos choques, 10s habian desconcertado,
eitiniuldndolos a desistir de todo ataque en Chillan, i a retroceder
n ? d r i m i o v ? c del n+rn l n A n Aril
RL
para ir a parecerse en sus r.-.--..
uc.l R,,h:,
u
navides, que habia quedado alli, tetnia czda dia verse atacado por las
tropas que Freire tenia en Concepcion, i estaba eniDefiado en reconcentrar ]as fuerzas salvad
hU~.L.-.

uLL

vL.Lv

vLvIJLIJ.

44

HISTORIA DE ~ H I L E

1821

El combate que acabamos d e referir, no fuC por cierto una victoria
de las armas patriotas, per0 t w o por sus consecuencias 10s caractCres
de tal. Chillan se habia salvado del incendio i de la desolacion que
lo amenazaban; i su comarci? quedd libre de las fuerzas considerables
del enemigo, si bien no d e las montoneras que solian bajar de la
montatia. El coronel Prieto, obedeciendo las 6rdenes terminantes del
gohiern,, pudo desprenderse de una parte de sus tropas, i enviar a
Concepcion 10s cuerpos regulares de cnballeria que Freire le pedia
con instancias para nbrir operaci ones en el territorio araucano. Ese
combate, por otra parte, restableciendo el prestijio de la autoridad
nacional, dej6 a1 coronel Prieto en situacion de consolidarla en toda
esa comarca. .
Por la influencia d e 10s misioneros franciscanos, la mayoria de 10s
pobladores de Chillan i de todos 10s campos de su distrito, se habia
mostrado decididamente hostil a la revolucion. Las montoneras, en
que se enrolaban con grande entusiasmo 10s carnpesinos, i en que
algunos de ellos se habian setialado por su desapiadada ferocidad, eran
protejidas i a veces mandadas ,por grandes propietarios. Rlgunos de
estos figuraban o habian figurado como jefes de las filas.realistas. Pero
10s horrores de aquella guerra, la5 destrucciones indtiles, i sobre todo
el convenciniiento de que el nuevo &den de cosas creado por la
revolucion se asentaba mas i mas cada dia, comenzaban a modificar
la opinion. El coronel Prieto, hombre sagaz i juicioso, conoci6 perfectamente este estado de 10s Bnimos, i sup0 aprovecharlo con rara
discrecion. E n vez de seguir el ejemplo de 10s otros jefes que habian
mandado en ese distrito, i las instrucciones que habia recibido del ministerio de la guerra, se ‘enipeti6 en establecer como sistema administrativo una esmerada moderacion.
Tomando el noinbre del gobierno, Prieto ofrecia Bmplia i Eompleta
amnistia a 10s que depusieran las armas, para volver a vivir pacificamente en sus antiguos hogares. Busc6 i descubri6 ajentes seguros
para comunicarse con algunos jefes de ,guerrillas; i consigui6 atraerse
asi a dos o tres de 10s mas importantes por sus relaciones de familia.
Aunque el estado de rniseria de sus tropas, i la tardanza de 10s ausilios
mismo coronel Prieto con el supremo director O’IIiggins, i una interesante i minuciosa relacion inetlita de todn esta campafia, escrita por el comisario d e aquella
division don Juan Castellon para el jeneral don (iuillexrno Miller. Este distingiiido
jeneral nos obseclui6 ese niaiiuscritc en Lima, en 1S61, IIOCU\ meses intes de su
niuerte.
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ian autorizado a Prieto para imponer exacodo a aquellos individuos que eran conoci3 6rden de cosas, se abstuvo de hacerlo; i
rme con que trataba a 10s parciales i a 10s
;ran manera a calniar las pasiones i a des;. E n este trabajo, Prieto f u e ayudado por
; por que atravesaba la recolucion. Desde
la Gareta del gobierno habia comenzado
[primeras noticias de la espedicion liberta:guia anunciando el progreso de las armas
imbainiento del poder espaiiol e n aquel
10s realistas que habian quedado en Chile,
eran simples invenciones; per0 antes de
le poner en duda su efectividad. Muchas
:ia de Concepcion que hasta ent6nces se
la causa del rei, comprendieron ent6nces
nente perdida, i se niostraron inclinadas a
0.

loptado por el coronel Prieto, lo habria es:te de intrigantes i de malvados que sireros realistas, se presentaban como pasados
iara traicionarlas en el moinento propicio.
tos, fueron castigados con la pena de muerhechores incorrejibles. IlPzrdonar a 10s rente a 10s que se pillen resistentes, decia
en carta de 10s primeros dias de enero d e
ara darles a conocer la jenerosidad i la jus.
tras que muchos ihan alegres a su casa c o n su
,do, hice caminar al patibulo a tres satClites del
ron i que merecian aquella pena. Es un engafio,
se allana con fusilar i matar. Exaltados como se
iuyen a las montaiias i no nos dejan el gusto d e
70 m h o s de perseguirlos. Si alguno por casua:nta con la mayor serenidad al castigo, i asi n o
ientar el ndmero de 10s errantes i fujitivos. . . Lo
serva entre estos vzcinos u n aire de confianza i
o se conocia en ninguno. A mi llegada a estos
0, horror i tristeza. Hoi ya se va aumentando el
as.tt El 1 2 de febrero de r S z J se celebr6 en
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Chillan el tercer aniversario de la declaracion de la independencia con
un contento que aquel pueblo no habia conocido.
Chillan se vi6 desde ent6nces mucho m h o s hostigado por ]as COrrerias de las montoneras enemigas; i si no fuC el centro d e las operaciones militares, puesto que el grueso de las tropas patriotas qued6
establecido en Concepcion, de alli salieron numerosos comisarios a
recojer noticias de las bandas realistas que permanecian a1 otro lado
del Biobio, i a fomentar entre elias la desercion. Algunos de esos
ajentes debian entrar en comunicac;ones con ciertos caudillos rea!istas que parecian inclinados a abandonar una causa perdida, i otros
llevaban el encargo de promover la rebelion contra 10s jefes, i aun d e
deshacerse de Cstos por cualquier medio. Por el momento, estas dilijencias no produjeron resudtado; pero, como veremos mas adelante, no
fueron infructuosas (24).
8. Infructuosa
8. EL jeneral Freire, entre tanto, habia permanecido
campaiia de' en Concepcion despues de sus triunfos, sin intentar emjeneral Freire
al sur delBio
bio.

presa alguna para completar la destruccion del enemigo.
En 10s Liltimos dias de diciembre, cuando se huho
convencido de la falsia de las proposiciones de paz hechas por Benavides, i cuando hubo recibido 10s socorros de viveres i municiones enviados de Santiago i 10s refuerzos de tropas de caballeria enviados de Chillan por el coronel Prieto, se decidi6 a operar al otro lado
del Biobio. Un cacique de 10s llanos d e Lumaco, llamado Venancio
Coihuepan, hombre mas culto que la jeneralidad de 10s indios, i que
siempre se habia mostrado inclinado en favor d e 10s patriotas, habia
pedido a1 intendente d e Concepcion un cuerpo de soldados para ata.
car a otros bPrbaros que hacian armas por 10s realistas. Creyendo que
Csta era una coyuntura favorable para escarnientar a 10s indios, Freire
organiz6 una columna de trescientos jinetes cle buenas tropas, i el 28
de diciembre 10s hizo partir para Lumaco a cargo del sarjento mayor
don Francisco ibaiiez, soldado rudo, pero de gran valor I acostumbrado a soportar las fatigas de la guerra.
E n su marcha, pudo conocer Ibatiez 10s destrozos ejecutados recientemente por las bandas reahstas. Yumbel estaba en su mayor parte incendiado, i Nacimiento era un monton de ruinas. Hallindose un
(24)A 10s datos que sobre estos accidentes contiene la correspondencia oficial i
particular del coronel I'rieto, se agregan 10s que consigna la relacion del comisario
Castellon, que segun se ve alli, estalia en el secreto de estos planes i fut un Gtil
cooperador del coronel Prieto.
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-'--'Chillan; per0 &os no pudieron resistir a una carga de 10s jinetes patrjotas, i se dispersaron ficilmente. Mas ad& mte, a1 reunirse en LUcon el cacique Venancio, pudo conocer' que la discordia reinaiInentre as tribus de birbaros, i que en efe(:to, 10s pobladores de la
m a y o r parte del valle central del territorio, no :jecundaban en sus correrias a 10s indios de la rejion de la costa, que e!ran 10s mas firmes alia(los de Ecnavides. Como Venancio quisiera pasar a Nacimiento con
u n a gran comitiva de mocetones a celebrar utla conflerencia con el jetiern1 Freire, convino Ibaiiez en dejar alii ci ncuentaL hombres d e su
tro))a a cargo del capitan don Luis Salazar pa ra la de.fensa de aquellas
.
L'-..
t t il)us aniigns. El I z de enero, cuando Ibaficez i Venancio se nauian
nlcjndo d e ~ S O Slugares en marcha hicia Nac imiento, 10s indios rebeld r s , rxitados por algunos oficiales realistas, c,ayeron sobre Lumaco en
11limcro considerable. Sigui6se una sangrientia refriega en que Salazar
i '11s nlindos escarmentaron rudamente a 10s enemigos. Otros pequeilos encuentros dieron el mismo resultado; i s i ellos no bastaron para
poner tcrmino a las hostilidades d e esos birba ros, contribuyeron a disminuir el prestijio que entre ellos gozaban las armas (le1 rei.
;Iqiiellas operaciones, sin embargo, no pod ian ten6:r una gran trasccndencia. E1 mismo Freire, que las hahia (Iispuest,,
uc;
prcnder una vigorosa persecucion d e 10s restos desordenados del ejCrcito enemigo, no parecia atribuirles mucha irriportancia. Sahiendo que
venancio habia llegado a Nacimiento, i qiie IC ) citaba para combinar su
plan de operaciones contra el enemigo, el jetieral en jefe se resolvi6
con mui poco empeiio a acudir a ese llamanniento. E l 8 de fehrero
saii6 de Conception con cerca d e ochocientos; hombres, i emprendi6
la marcha con mucha lentitud por la orilla clerecha del Riobio. A su
Paso Por Talcamrivida, i en seguida en Sari ta Juana, cuando hubo
I)as""doaquel ria, pudo convencerse de la des(irgariizacion a que esta1)a reducido el enemigo. E n vez de hallar pa rtidas de 6ste que hostilizaran a ]as fuerzas patriotas, se presentaban ;q u i i a l i i grupos de ind i ~ i d u o que
s habiendo servido en Ias guerrilla s realistas, acudian ahorn a deponer las armas para alcanzar su perdon. Uno de ellos fuC un
tcniente e,spaiiol llamado don Manuel Canario, que despues de haber
prestndo 1itiles servicios a 10s realistas, pas6 a prestarlos (
:on igual decision a I( 1s patriotas.
L a coniferencia del cacique Venancio con el jeneral Fr
eire, se verific6 e11 10:j contornos d e la plaza de Nacimierlto el 2 1 de
febrero. I,os
1
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un empecinado ni
yos secuaces pasal
alcanzaron otras
es 10 cierto que FI
rarse de 10s grand1
destruccion pareci
tiempo para repor
tados i para amen,
I n Rephblica.

