navidee en Qnirihue, proviiicia de Concepcion. Su padre Toribio, vistago de una familia respetable, per0 empobreciclo ejercia
alli el cargo de Alcaide de ckrcel (2).
El nombre de Vicente aparece por primera vez entre 10s presidarios en 181 1. Ese
mismo afio se alistl, en el ejkrcito en clase
de sarjento, i segun un manuscrito que nos
nierece no poca confianza, pas0 a BuenosAires en las tropas auxiliares qne conducian
Alcazar i ],arenas. Vuelto a Chile en 1813
sigui6 s u carrera niilitar con bastante lucimiento. El peligro en que se hallaba Mackenna no habia alcanzado a causar en su
h i m o imperthito el mas pequefio temor;
pero sea que deseara satisfwer una venganza, o que creyera abrirse una carrera mas
brillante en las filas espafiolas, abandona el
ejkrcito en que tan cumplidamente habia
servido. Este primer paso, en una carrera
en que se hizo despues tan famoso, a ponto
estuvo
de costarle la.. vida.
.
. Sabedor O’Higgins de la apuraua situation de IVlackenna,
marcha en SII socorro i bate en las aituias
de Raiiquil las guerrillas cle Eleorreaga i
Bsrafiao, Gainza se creyb sorprendido :
O’Higgins vencedor no tardaria en juntarse con M Ixlrenna en cnyo cas0 quedaba
entredos 1fuegos. Juzg6 entOnces oportuno,
llevar a efecto su plan tie canipana atacando a Mackenna el dia siguieiite (20 de
marzo); pero nada era capaz de imnutar a
este jefe audaz; rechaza el hrusco ataque
i consigue a mas poner a1 enemigo en la
inns completa derrota.
I h t a victoria, una de la mas gloriosas de
nuestra revolucion, fud tambien, una de
Jas mas iniportantes. El enemigo batido en
cl dia, t w o que emprender la fuga a1 caer
la tarde; i no a sobrevenir una lluvia imprerista qui& no hubiera escapado ni aun favoreciclo por la oscuridad de la noche. Tres
dias necesitl, para reorganizarse i entGnces
no mas conocib Gaiitza cnan considerable
wa el niimero de tropa que habia perdido
rntre muertos i prisioneros.
1
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CZ) No sabemos por qui? el seiior Ega6a (chileno
c msolado) ll&ineJose Maria a1 mayor de 10s herman o s Bennvides: en todas partes aparece Vicente. IJainiu (Histoire du Chili) dice que su padre era inspect o r sin tener para ello fundamento algnno: la Gacetn
Minintcrinl de Chile, n6mero 55 (estraordinaria), dice
carcelero, mas en esto se llevaba el objeto de denigrar aim mas su nacimiento. Era alcaide como nos
consta por relacioiies fidetlignas.

TTT

I
itaba Vicente
Bet
en el batallori
de Loncepcion, I su arrojo en atacar a sus
antiguos compafieros de armas lo pierde
esta vez : empdfiase en la Iucha, i cuando
percibe la retirada de 10s suyos ve que le
es iinposible juntarse con 10s restos dispersos del ejercito espafiol(3).
Mackenna, vencedor en aquelld jornada
en laquecreia salir roto hubiera dispensando
la vida a1 desertor ; pero la ordenanza era
terminante i la pena de muerte era lo que
esta disponia. Sin embargo, deterniin0 que
un consejo de guerra le aplicara la lei. Debia este celebrarse en la villa de Linares ;
pero una noche en que O’Higgins esperaba solo la llegada de la aurora para caer
sobre Gainza a quien disputaba el paso del
M aule, una desgracia imprevista, el incendio del repuesto de phlvora introdujo el
mayor desGrden proporcionhdole la oportunidad de fngarse en aquellos momentos
de confiision jeneral. Por est0 la historia
lo ha culpado, sin fundamento alguno, de
haber causado aquel incendio (4).
Nuevos males ocasion6 esta vez a la causa de la patria. El primer0 fu6 la noticia
dada a Gainza, aquella misma noclie, del
ataque que contra 61 se meditaba, dejando
de este modo “frustrado el mejor plan que
podria aconsejar una situacion angustiada” ( 5 ) .
(3)El padre Guaman-Chilcno instruido-Lec S!)
-p6j. 460 dice que fuc! hecho prisionero en el Roble:
no creemos
aquel
(17 de setiem. .--que desde
.
. . ,encuentro
. .
bre de 1813)siguiese a1 ejercito tiasta niies a e marto del afio siguiente sin que se ejecutara l a senten*in --Sevnirnns
de
- ~ ~ - In~CTnoPtR
. ~ -ministerin1
---” ~
- . Chile
_...
. de
- 2::

-

.
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l e febrero de 1522.
(4) Memorias de Miller cap. X I 1 plj.224.--Guzman ubi supra, Lec 48 p6j. 340.-Benavente. Menioria sobre las primeras camparias de la gverra de la
[ndependencia, cap. X. Egaila, ubi supra-Ealleste?os. Revista de las obras de la guerra de la Intlepenlencia.de Chile M. S. afio de 1814. Este incendio
fuc! ocasionado por una mula que estando cargada
con las municiones i pronta para partir, se accrc6 :I
la ceniza donde habian hecho fuego 10s soldados i se
prendieron estendihlose e n pocos momentos el e-

trago.
(S) Benavente. Mucho se empefia el seilor Benavente en presentar con negros coloridos lo triste de
la situacioa del ejkrcito desde que tom6 el manilo
el jeneral O’IIiggins. Parece que el objeto del autor
fuera ensalzar de este modo a Carrera. Si la obra del
aeilor Benavente careciera de este disculpble defecto
seria un precioso documento de liistoria nacional pol*
10s muchos i euriosos datos que contiene.
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IV.
No tard6 mucho en ser suplantado
Fainza por el Brigadier Osorio que traia
10s refuerzos suficientes para someter a
Chile a1 clominio esp.ifio1. Sus tropas fueron engrosadas en Concepcion i entre 10s
ue por primera vez se alistaroii en el
&rcito debe contarse a 10s hermanos Timoteo i Josk Maria Benavides que sentaron plaza de sarjentos en el batallon de
Concepcion, mandado por don Jos6 de Vildosola.
O'Higgins quiso impedirle el paso en
Rancagua. El debia contener en aquel punto 10s avances del enemigo, mihtras nuevos refuerzos patriotas debian atacarlo por
la espalda. Pero estos refuerzos no Ilegaban i el peligro se hacia nias inminente a
cada instante :sin embargo, iiada bastaba
para atemorizar a aquel impkvido jef'e. A
pesar de que a cada momento se hacin mas
dificil la defenra de la plaza, 61 se empefiaba en sostenerla hallbndose rodeado por
todas partes. "La mafiana de 2 (de octubre de 1814) despues de avanzada, la artilleria par forados que se abriwon en las
paredes de las Casas por no poder sostener
sus fuegos en las calles directas por el graneado de metralla i fusileria de la plaza,
consigui; tomar Unit trinchera por el famoso capitan del bntallon de Concepcion don
Pedro del Pino i el sayjento del mismo
cuerpovicente Benavides(6)nViS ya 07Higgins a1 enemigo en la misnia plaza de la ciuclad i conoci6 cuan dificil le era proseguir
en su defensa. EntGnces en aqnel inoniento
supremo, en que no podia hacer otra cosa
que ca1)itular para salvar su vida, tom6 nna
resolucion tambien suprema. Reune 10s pocos hombres que habian podido escapar a
treinta i dos horas de un fuego mortif'ero i
abribndose paso a filo de espada por entre
inillares de enemigos, pudo llegar a Santiago, mas no sin haber perdido algnnos de sus
valientes oticiales.

La pkrdida de Rancagua no era una derota de poca trascendencia : la desunion de
os jefes hacia dificil si no iinposible la re,istencia. Gran parte de la poblacion se ha)ia apresurado a retirarse a Mendoza, i Oso,io, aprovechhndose de un cumulo de cirwnstancias favorables, establece de nuevo
a dominacion espafiola.
El ma3 duro despotismo fu6 reemplazalo a la antigua libertad por 10s secuaces de
lsorio. "Este jeneral opresor i Marc(), en
ugar de tomar medidas conciliadoras que
iubieran podido unir a su pirtido 10s des:ontentos, 10s persiguieron de todos modos ;
)rovocaron la desconfianza, de suerte qne
$1odio que se propagaba en secret0 se aprorechaba de la ocasion favorable p r a cons3irar i ejecutar sangrientas represalias (7).
V.
Los heroicos patriotas que pudieron emirr4r
a1
larln
i'U'
U I ntrn
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iermanos de (2hile eran transportados a las
:asas-matas de11 Callao i a Juan Fernandez,
x-ganizaban, ('on avuda del Gobierno c k
n
Uuenos-Lures, el ejircito que debia libertai
la patria. Chacabuco es el primer paso dc
iquel ejkrcito i 61 solo bast6 para echar poi
tierra la dominacion espafiola. El pencloi
xistellano batido en el campo de batalla no
hall6 otro refirjio que un puerto, i el Gobierno de Chile, suniamente confiado en SII
ieguridad, quiere lejitimar ante el mundo
;us dei echos, procediendo a la jura de sli
independencia a1 mismo tiempo que Osorio
jesembarcaba en Talcahuano para sorneternos de nuevo a1 domini0 espaiiol.
iUn dia mas de lhgrimas i Chile seri libre! Este dia infausto fuk el 19 de marzo clt
1818. E n 41 "la fortuna traiciona al patriotismo en Cancha-rayada: el .jeneral Osorio
se lisonjea un momento de volver a adornar
con la joya de Chile la coroi?a de Fernando
VII: el pais est&efectivamente en gran riesgo de ser esclavizado de nuevo. Pero la libertad liace milagros: enmndeceil todas la5
pasiones, todos 10s intereses desaparecen
ante la pasion i el interes comun de snstraerse a la servidumbre. Reclhcese el ej&rcitc,
con maravillosa prontitud; su moral se res1.

(6) Ballesteros. Entre 10s muchos i preciosos mannscritos que existen sohre l& Historia nacional debe
contarqe la obra que acahamos (le citar. La imparcialidad del autor realza mucho mas su m6rito. S i su
narracion no es elegante i pulida time en pago murha sencillez i novedad. Mejor aun puede conocene
la Historia de nuestra revoliicion por SII manuscrito
(7) Lafond du Lucy-Voyage autonr (111 mondc, vol.
que por otras ohras cuyos siltores cegados por el es- 3 . 0 ,chap. 76, p. 283 i 2$4.-La relacion que Bare
piritu de partido no hideron mas que acriminar o a este vfajerb de nuestra Historia, aimque llenn de emO'IIiggins o a Csrrern.
90s errores, es en estremo sencillai elegante.
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contra el monhquico d&pota i absoluto,
E n Maipo, como eii Farsalin, se decidieroii
aunque en Fentido opuesto 10s dcstinos de
niuclios pueblos. De este modo, una jornad:i en que solo peleaba uii puhado de valieiitw traia consecuencias de tanta cuantia. Los vencedores i vencitlos eran en mui
corto iihmero, sobre todo si se leq conipara
con 10s de aquellas sangriei-itashntallas que
casi a1 mismo tiempo presenciara la Europai sinembargo ella cooper6 a liacer efectiva
la'inas giande de las revoluciones del globo. U n coiitinente sacndiendo el yugo a que
lo habia sometido m a nacioii del viejo mnndo i tmnsfornihdose en repbblicns independientes cada una de sus provincias es el
hecho que darh mas importancia a1 siglo

tacblece i e1 puebio levantado por R o d r i p e
i lleiio de entusiasino aumenta las filas li
bertadoras: todos compiteii a porfia en su
esfuerzos por la patria: hasta las miijere
6mnlas d e las matronas de la antigua Rom
se consagran a auxiliar, a alivisr la suert
del guerrero i veiiden sus preseas para pro
porcionar recnrsos. El 5 d e abril de 1818
a 10s pocos dias del contraste sufrido po
las armas de la Independencia, se presen
taroii en el llano de Maipo San Martin i Ba1
. 1. Las-iieras,
r,
rn
carce, v Biggins
rielre 1. lu>o r
goiio, Blanco Cicei on i Bneras, capitaiiean
do una banda selecta de hCroes que siciaten
der a la considerable desproporcion nurnkri
ca elevhdose sobre sipismos ejqutan pro
dilios de valor. Enthnceq, mi aquel momentc
augnsto en que van a decidirse 10s tlestino:
de Chile no hai miedo que arredre ni peli
gro que se coilsidere, el grito del honor
ma5 fuerte, mas imponente, mas atronadoi
qne el estruendo de 10s instruinentos b&i.
cos i que el mismo eqtampido del ca6on
enlendra en 10s h i n i o s de todos un mismc
entusiasmo.?, Cada pecho era alli un escu
do, cada brazo un acero honiicida. Desd6
iiase el teiiior, desprCciase la muerte, sc
coutbate, se fija la victoria, i a1 vercctoda 1:
carniceria que ella costara se consuelan lo:
triiinfadores mirmdo salva la patriaz (8)
T

r.1TT.
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XIX.

VII.

VI.
Aun no se ha ronocida la importancia dc
la victoria de Naipo. I-lbsela creido uno di
eso.: hechos de armas, en que 10s chilenos
combatieiido bajo la estrella de la patria
afianzarou su independencia. Pero aquelli
batalla ha influido mucho en 10s destino
del mundo. Asegurada la libertad nacional
se afianzaba aun mas la de las nrovincias de
Rio de la Plata. Chile se vi&' desde aque
dia libre de un enemigo poderoso, i pudc
llevar sus miras de independencia mas alii
-1,
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fuk su primer objeto, i 10s anxilios manda
dos a1 Perh para dar Iibertatl a nuestroc
hermanos que auii jemiaii en la esclavitud
fuk su consecuencia. Ea Maipo se peleaba
p e s , mcs de la lihertad de un pueblo, era
la libertad
de un niundo. E n Maipo,. .como
en Farsalia, combatia el espiritu r e p blicano

I

Chile, es verdad, quedb desde aquel dia
libre para llevar las armas a1 Perh; pero era
h t e s que todo preciso linipiar el t e n itoriv
de 10s restos del e.j&cito realista. Rodil i
Osorio habiari reunido cerca dr 700 hombres i con ellos se diiijian a Talca1iua:io para fortificarse alli mi6ntras llegaban nuevos
rrfuerzos del PerG; pero aunque muchos
de estos fueron muertos por peque5as partidas de patriotas que salieron en sii alcence,
lograron juiitarse en aqnella plaza SUO soldatlos fujitivos de Maipo. (9).
J h t h c e s cometi6 el Gobierno una de
aquellos errores que auii que de peqnefias
apariencias trcienpor resultado grandes males. Los enemips del sud, en realidad, no
eran temibles; pero se les dej6 reorganizarse. Las tropas que contra ellas rnandaron
eran en mui corto nfimero para poderlas reducir, de modo que cuando fnk Balcarce ya
habia una resistencia mas formal. Sinembargo de que este jeneral 10s arroll6, ellos
a1 huir arrojaron por el sendero la semilla
de unikguerra duradera i casi interminable.
Si por el contrario se hubiera mandado en
su alcance una division del ej6rcit.o vencedor, habrian tenido que capitular i se habria libraclo Chile de una guerra atroz i prolongada.
San Martin, es verdad, habia pasado B
Buenos Aires, pero Balcarce quedG a1 man-

(9) Torrente. Histhia de la revolucion Hispano
(8) Garcia del Rio. Museo de nmbas AmOricw..
Americana. Torno 2. aiio, 1818,capi.tulo 25.
Tom0 2, O phj. 456.
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do del ej6rcito (10). Este hkbil militar, cu- poner distancia entre si el' que lo atacayo5 talentos quedaron sufcienteiiiente pro- ba (1 1).

Este heclio fiiC seguido deotro de menor
4ados en Maipo debi6 haber inarchado en
bnsca del eneniigo. Hubo error, hub0 f3ta importancia; p i o la llegada del invierno,
(le actividad en aquellos dias en que con que parecia ser mui rigoroso, lo obligG a
una canipafia de pocos meses, se liubiera permanecer en sus cuai teles,
evitado una gtierra desastroca. S o hai mas
IX.
que 10s vencedores de Mnipo ofuqcaclos por
el brill0 de una victoria que debiari a la puDos meses se pasaron sin tentar nuevos
y n z a de si1 brazo no pre:.t:iion atencion a
,
I*
1 1 .
- - . - - L - ataques; pero Zapiola queriendo indemnizar
en las primeras Ilamadas de la prirnavera
han de batir.
lo que se habia dejado de hacer en lo mas
rigoroso del invierno, comisionh a1 capitan
VlII.
CaxRravilla, que poco Antes liabia dado
Zapiola frtP encargndo 6e Iiostilizar a1 prnebas tan inequivocas de su valor, Imra
rnemigo. ixxe Dravo niiiita~,u i i o ae 10s que p e hostilizara aI enemigo que estuba &anma3 se distinguieron ell Chhwbiicr~,habia .onado en Chillan.
U128 de julio pas6 el guble en esploraalcanzado el grado de Corow' i la confiwnza de la patria. En la pre*~iit-campaiia iic cion, aconipanaao solamente ue una pequeoscurecib un momento la gloria que habi'i iia p;ii tida. Inforinado de las fuerzas enemigas i con el suficiente conociniiento del terqabido ganarse.
SaliO dP Saritiago a mecliaclos de abril reno, se atrevi0 a pasarlo el 3 I , seguido de
cvn solo 250 hombres i establcci0 su cuar- todo el destacamento que se le liabia coufiatel jeneral en Taka. El eiieriiigo estaba po- do, i a las doce del clia ya se hallaba en frensesionado de todo el territorio desrle el otro te de Chillan. El coronel don Clenlente
lado del Maule mikntras que desenfrenn- Lantaiio, q u e alii se encontraba, form6 su
tlas liordas dt bandidos que t,omaban el tropa en I~neacuairdo aun le fidhban mas
nombre del rei entregaban a1 saqueo pobla. de veinte cuaclras para llegar. Acercibase ya
Caxardvilla cuando se retir6 &e a la plaza,
ciones eiiteras.
La villa del rarrai rue resrigo ne1 primer donde creia mas fAcil la defensa. 30por esto
arlcueiitro. Iiabiase apoderado- de ella clon se detiivo: dividi6 en peqneiias guerrillas la
Manuel Billnes, cliileno adicto a la causa infanteria cle su mando, i reforzada cada una
real, con un destacamento de trescientoe de ellas con una coi ta partida de granadelronibres en la mafiana del 21 de mayo en- ros, Ies m a i d atacar por las bocas-calles
para dividir la fuerza sitiada. Sinembargo,
tregando a1 saqueo la poblacion.
DespachG, Zapiola, a1 saberlo, al capitan la resistencia fu6 mayor de lo que pensaba :
de Granaderos a caballo don MiLguelCaxa- necesitb tres horas de un fuego contestado
ravilla con una partida de tropa de su cuer- para saltar 10s fosos i voltear las palizadas.
1'0. Este oficial comprendia que para dar el Una trinchera colocada en el centro de la
tlebido ciimplimiento a aquella brden era plaza de la ciuclad le present6 atin mayores
estaban.. rmne_.__
necesario w a r de las argucias de un guer- obsthcnlos: a1 oscurecerse va
J
I rillero i en conformidad se pnso en rnarcha iiados en quitarla i Caxaravilla vi6ndose hepor seiideros estraviados caminando solo
(11) Parte de Caxaravilh-OAcio de Balcarce iopor la noche, i despues de cinco jornadas lo- :.,.,.,
1.rrrumrln
-1
P-ltn
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gr6 h g a r a ]as inmediaciones del Parrd, i !ascosas de America se hace notar mui particularIiabiendo juntado algunos milicianos de mente en estas campafias. Torrente que es el que mas
nos da sobre 1aa guerras del w r no habla del
aquella jurisdiccion, completando el nGme- noticins
=.iercitopatriohastalallegada de Balcarce, aquien conro cle 200, atacG al amanecer del 27, Siguib- iunde con Alcazar. No era de nuestro prop5sito decir
*e luego uii rehido combate, despues del nada de ellas; pero nos ha parecido mijo; hablar a la
de aquiellos hechos. La falta de noticias la hecual se declarb por suyo el campo i quiz6 lijera
mos remedl:ido con 10s partes oAciales i con las relahubiera quedado en 61 el mismo 13hlnes a no :iones de a&:iinos militares que nos hnn manifestado
'
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(10)"Mi sostituto el Rripadierjeneral don Antonio p c i a s a1 coronel Urrutia que como heroe de aqueDnlcarce" lo llama San Martin en carta a1 virrei del las campalias, no8 110 ilustmdo mucho en RUB pormenores.
Der& fecha el 10 de noviembre de 1818.
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tido t w o que separarse. Los otros oficiales don Anjel Pacheco, pas6 el rio sin oposique lo acompaiiaban siguieron con mas te- cion alguna( 13). Formhronse 10s enemigos,
nacidad aun; pero notando que les era ab- en nt'imero de 400, a retaguardia de la posolutanieiite itiiposible reducir a un enemiga blacion; mas a1 acercarse la division de Escalada se entregaron a una fuga precipitacla.
Despach6, entGnces, a1 capitan Caxaravilla
para que recorriera las calleq de la ciridad
con el objeto de evitar una emboscada; pcYO bste, aprovechkndose de lit partida de
tropa que niandaba, persipe a1 enemigo
hasta matarle mas de 30 hombres, toniando
tambien 20 prisioneros, muchas armas que
arrojaban en SII fuga i mas de 60 caballos.
No t a d 6 niucho de juntarse Escalada i kmbos lo persiguieron por mas de tres lepas.
Freire, entre tanto, habia pasado el rio
despues de un corto tiroteo, i al anochecer dr
aquel dia se hall6 en la ciudad (14).
A m no hacia inucho tiempo que habia
tomado posesion de aquellil plaza cuando
IlegO don Antonio Merino conduciendo uno
de 10s prisioneros de Maipo, a quien nianX.
daba el jeneral San Martin como el hombre mas a prop6sito para servir de espia.
b3--' , -_---------Era este Vicente Benavides.
sobrenaturales para levantar de la nada la
ewuadra nacional que tanto contribuyb para
XI.
obtener la independencia americana; pero la
noticia de una derroti sufiitia por Zapiola
Dijimos yala parte quetuvo en la fatal
lo hizo fijar su atenciou en el Sur.
Conocib ent6nces cnan importante era jornada de Rancagua. Su coniandante Vildesembara.tarse de aqnel enemigo, i confib dGsola quiso pagar su adhesion a la causa
el mando de una division a1 coronel Freire, real proponikndolos tanto a 61 como a 611
mi6ntras salia Balcarce con otra superior hermano Timoteo para dferez. Osorio, j u s to apreciador del mbrito de Ambos, les conaun en nGmero.
El dia $9 de novieinbre se junt0 en T a k a firi6 en propiedad aquel titulo.
No tardb mucho el iiiisnio Vild6sola en
lon Ramon Freire a1 coronel Zapiola que
tiabia abandonado poco kntes a Chillan por solicitar para Vicente la giaduacion de teserle del todo imposible defenderlo con 10s niente por ser el Gnico de loa oficiales que
escasos rectirsos con que contaba contra 10s podia llevar 10s libros dcl cuerpo, i estt vez
ntaques de Lantaiio; pero como la tonia de coni0 la anterior fu6 atcndida su solicitud.
A fines de 1814 sal& el batalloii&Conesta plaza Formaba la parte principal del
plan de operaciones cle Freirc creyb necesa- cepcion para Valnaraiso don& debia rubrir
ion.
I io empezar la campaiia por ella. Destinb
la que tomaba mucho cmpeiio en
con este objeto a don Manuel Escalada pa1
.
.
ilacia
que cam onciiti
ra que en )a noche del 23 se emboscase adiestrar la Icropa,
c'crca del Nuble i marchase a1 siguirnte dia mandara el batallon. En una de aquellas
sobre Chillan, que sepun ascgnraban sus es- paradas vi6 con sentimiento que ninguno
pins estaba casi abandonado. E n la mafiana e ra capaz de hacerlo, cxceptoVi'cente genadel 24, despues de haber dividido s u reji
(13) Los partes oficiales llnmaii esta vcz Sarjento
nriento en tres escuadi40nea que coni?& a &Iayor
a D. Benjamin Vie1 despues de otro en que
tlim Yicacio Itamavo, doli Benjamin Vie1 i tl ice Teniente Coronel.

tan superior en nhmero, se retiraron en el
mayor des6rden. Si el enemigo no se hubiera amilaiiado a la vista de soldados tan audaces queconsideraban en m h o s la desproporciou num6rica. auizhhubiera conclui,do con ellos cuaxido h i a n .
No hall6 ya Z apiola tan quirnkrica. como
habia creido la tcm a de Chillan, i en confor4-1..
midad comenz6 IL Ln,,,l,,
IlaLcl 1u3
IJal a L(I1l
importante empresa. Las lluvias i otras circunstancias retardarou su salida hasta principios de noviembre. El 8 se hallaba ya en
Yan Cbrlos i el 9 se pus0 en marcha para
Chillan. Vencidos todos 10s obstkulos que
se le presentaron en el paso del rio. tom6
posesion de la plaza el 13 a las seis i media
he le maiiana (12).
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libros de la inspeccion del ejhrcito.
(12) Parte del coronel Zapiola. Chillan, 13 dr no(14) Parte del cvronel Esca1adn.-OAcio de Freiw
vieinbre.
n-.mitiendo dicho parte.
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-7pensar sti mdrito proponicndolo pwa teniente en efectividad (15).
A principios de 1817 salio dicho cuerpo
para Concepcion i cuando hacia ap6nas un
mes a que se liallaba en aquella ciudad lleg;
:I sus oidos la gloriosa victoria de Chacabuco. Encontrbbase alli Ordofiez, i queriendo
este jefe defender a todo trance el 6ltimo
ntrincheramiento de las tropas espaiiolas,
se replegb sobre Talcahuano, provisto de
inunicivnes de boca i de guerra.
Jamas hizo tanto este atrevido militar
por la causa del rei i ianias hicieron tanto
;or la patria i por la iioria O’IIiggins, LasHeras i Freire. Los ataques dirijidos por el
jeneral frances Brayer heron ihfructhsos;
pero cubrieron de honor las armas de la patria. El a:.rojo i cons’tancia de Benavides,
durante elsitio le valieron de Ordofiez el
graclode capitan.
Su solo nonibre parecia ser cada dia inas
funesto a las armas de la patria. En Cancha-raydda se aprovecha de las sorpresa p&
ra hacer 10s mas horiibles estragos en la!:
filas de sus compatriotas; per0 su estrelle
se esclips6 en Maipo, i despues de habei
hecho prodijiog de valor en aquella memorable jornada, entra a Santiago el 7 de abri
en el niimero de 10s prisioneros que habiar
caido dos dias kntes.

p e hacia las veces de cbrce1(16), el tenicnte Ruiz acompa6ado de ocho cazadores a
caballo. Present0 a1 alcaide un papel esct ito
i firmado por San Martin, que ya estaba de
vrielta de Buenos-Aires. Salieron a1 poco
rato 10s dos hernianos i les orden6 niontaran a la gixpa de dos cazadores que liizo
salir adelante i se pus0 en inurcha deapuen
de ameiiazarlos con que mandaria disparar
contra aquel que intentara fugarse.
Una hora habrian caniinado con direccion a 10s Pajaritos, cerca del llano de MaiPO, cuando mand6 hacer alto el jefe (le la
partida. No podian sospechar iiun con qu‘:‘
objeto se les condricia a aquel sitio; pero
las palabras del teniente Ruiz que les intinit hacer un acto de contricion porque iban
a morir no les deib lugar a dnda. Un vbrtigo terrible se apoderb de hmbos hermanos;
ellos que siempre despreciaron la vida en
el campo de batalla teinblaban ahora. En
valde querian solicitar gracia de Ruiz; 6ste
tenia que obedecer una Grden superior i no
podia atender a sns shplicas i promesas.
Fuerza les fiik, por fin, ponerse de rodillas. MandG Ruiz que cuatro soldados se
pusieran al frente de cada uno, i cuando
aunno 10s atbandonaba el asombro que les
causara tan triste Grden, a una seiial del oficia1 salieron 10s tiros i 10s cxierpos de h b o q
quedaron revolcindose por un momento.

XII.
XIII.
Espuestos a la contemplacion estuvieron
aquel dia 10s dos liermanos Vicente i TimoLiwgoque se liubo concluido la ejecucioii,
tco Benavides en el patio del Consulado ordenb Ruiz la vuelta a Santiago; sin emjunto con sus otros compaiieros de icfortu- bargo, el sariento, queriendo vengar en el
nio, i quedaron desde eiitOnres en el nhme- cadbver de Vicente ciertos daiios que aquel
ro de 10s presidarios de
le causara en otro tiempo, le dib dos sahlaellos sus tristes funcione
zos en cruz entre la parte superior del cuello
Mas de tres meses IIc
i la cabeza.
vida con una resolucion lllctb q ~ t ~t ~ L I ~ U I U I - Con todo, por nn efecto casual habia esnaria. Sinembargo, no podia en su concep capado a las balas que pasaron tan cerca de
to durar niucho tiempo, i el gobierno que. jmbos costados que se alcanzG a quemar In
ria hacer, tambien , en ellos uii escarmientc camisa que vestia. AcercGse, luego que hupara que en lo sucesivo ningun chilenc bo quedado solo, a1 cadbver de su hermano
abrazase la causa real.
i desgarrb PU ropa para vendarse con ella la.
Una tarde apareci; a la puerta de la cas; caheza. Echbse, entOnces, a anclar en busca
de un albergue en que poder refujiarse i
(15) La parada tuvo lugar en el sitio;llamado Cordi
7lrru en Valpsraiso. En la misma noche sali6 13ena- pasar la noche. No tard6 mucho de preseuvides para Santiago a entregar a Osorio, que aun man tarse a su vista una miserable choza; pero
claba en Chile, la solicitud de Vildosola. Los oficiale
clue n o podian verlo sin entidia comisionaron cnatn como hubiera aparecido como sospechoso
hombres para que lo asesinaran en el camino. Salii. en aquellos tiempos de revueltas, el prescnronlc a1 concluir 10s portezuelosde Vazques i despue
de una corta rifia hirib a dos i atropellando a 10s otro
Ikg6 881~0a Ca3ahlanca.

(IG) Sita en la alainecia,nilmero 84,
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time heridu reeurri6 a su inventiva. Era
eegun su narmcion, un pobre viajeio quc
u-tiltado por una cuadrilla de bandidos solc
pudo escapai R su rapacidad entrrghndosc
a una precipitada fuga, mas no sin recibii
la profunda Iierida que uno le hizo.
Tan conmovedora es la vista de 1111 desgraciado que aquellos infelices fa1tr.s de todo recurso, lo condujeron a la que 61 di*jo
ru caw, calle de San Dieqo nuevo, i que en
realidad era de s u suegra Mariii Pantivafies.
S u curacion dur0 mas de tres ineses i
criando aun no eytaba del todo restablecido,
deqeanda si vivir en el campo algun tiempo,
pas0 a Quillota donde permanecih muchos
dias. Luego que liubo vuelto a Santiago se
\all6 del influjo del respetable ciudadano
don Juan Ca~tcllonpara ser presentado al
leneral Sat1 Martin.
Convinikronse en tener una entrevista
q w tuvo liyar en la plaza de armas al lado
tic la pila. 1’ionietiO en ella Kenavides servir
a la cdusa de la patria con una adhesion sin
lhites. Debia, por este convenio, deseaipeGar las funcioncs de espia, para lo que lo
liacia nini aparente su jenio investigador e
iiitr iqante.
Kien conocia 8an Martin c u h t o valia gaiiarse atleptos a la causa de la patria de la
importancia de Benavides. Sus conocimientos del terrmo cn que se iba a empefiar lalucha, la influencia que debia ejercer en las
filas espaiiolas, coni0 sentenciado a muerte
i e.jeciitado, lo hacian sumainente apto para
xyudar con sus indicaciones. San Martin,
110 teniendo en vista otra cosa que la pronta conclusion de aquella guerra, lo despach;
coni0 tenenios dicho, para Cliillan donde
sc liallaba Freire.
Sobre si se engaii6 o n6 San Martin, esto
cs, sobre si Benavides prometi6 de mala o
huena f6, es dificil averiguarlo. Los hechos
parece que prcbaron la afirmativa, per0 si
tomamos en consideracion las circunstancias que lo impulsaron a faltar a su palabra,
llegaremos a creer que hub0 buena f%.?!as no adelantelnos 10s hechos.

Per6 en que le traian mui pocx t r a p , pot
creerlo falto solo de viveres i armas, se ha116 con una fuerza de 2,101 hombres. Sin
embargo, el pavor que acababan de infundir
en su Qriimolas armas de la patria,le hicieron
considerar iniposible contrarrestar 10s avan
ces de un ejbrcitm que entOnces no mas seempezaba a organizar en Santiago, i se
determin0 a pasar a1 Peril. Mas ami &ntes de empreiider esta retirada, prendiG fuego a las trincheras i curefias i chv0 la artilleria para hacer mas ficil la toma del
puerto en cas0 de que posesionados 10s patriotas riniesen nuevos refuerzos realistas.
Dirijihse, por fin, a la Quiriquina cl 8 de
setiembre, donde permaneci6 “cnatro dias
mas, antes de darse a la vela para el
Callao (17).
Qued6 e n t h c e s el ejtrcito a las &denes de don Juan Francisco Sanchez, el
mas celoso de 10s defensores de la causa
real. Mabia este seguido aquel ejkrcito desde las primeras campaiias, i a la muerte de
Pareja tom6 el niando de las tropas, per0
la llegada de Gainza a ocupar aquel puesto lo soineti; de nuevo a la clase de subalterno, sin que 61 se creyera desairado.

XIV.

afio de 1818, pAjT433, oficio de don Manuel
ilerino a1 eoronel Zapiola remitiendo a1 pasado
rose Maria Garcia.
Miller i Torrente snfren una equivocacion cuanc’b
licen que Osorio desmantel6 las fortificaciones de apel puerto. VBase el oficio que acabamos de citar i el
iarte del coronel Freire fecho el 37 de enero delE1H.
’alcahuano se halla en el mismo estado. Las bateias no esthn demolidas como se habia anunciado”. ,

Mui distinta era enthces, la situacion
del ejercito realista. Osorio habia reunido
en Talcahuano todos 10s dispersos que se le
fueron presentados, de modo que el 12 de
julio, dia en que recibi6 tres buques del
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Sumameiite halagiiefio era el orizonte que
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7fectuar la rejeneracion politica i comeniaba ya la moral; per0 esta que jeneralnente es tardia, se efectuaba entre nosotros
t pasos ajigantados.
Nuestra revolucion que ocnp6 a tantos
zombres se entreg6 como todas a uno so0, a O’Higgins, Durante su gobierno se
li0 el 6ltimo impulso por obtener nuestra
ndependencia i el primer0 por alcanzar la
:ivilizacion.
La guerra de nuestra independencia ha$a acabado por crear nn pueblo de solda10s i la aristocracia militar mas odiosa aim
p e la de titulo habia sucedido a la de fanilia. Mikntras que con una mano luchaba
(1 7) Torrente Revolucion Hispano americana torno
!.O,

.

padel militar era la, inas p1711~
tblmas i a t q u c

no p l c
iiasta despuw, cwthccs se d
p a w hiicia squel grnndioso ob,
A1 gobiwno de O’Higgins cl
(lecer Cllile la iuiciativa de chnn u c i i i
reforinas que eftctuadas por manos mas
hiibiles garanticron la lihcrtad individual
hicieron efcctivos principios que se hubicrill1 creido quim6ricos.
“La falta de intititwinnes que halia eii
Chile en aqudla +oca, dice inui bien el
seiior BriseGo, i el pi& niilitar sahre qne
tenia qiie estar niniitaclo el pais para asep r a r su independencia cooperando tambien
it la del I’erh, hirieron naturalinente una.
especie de Dictador del jeneral O’Higgim,
sin que por est0 pueda acusbrsele de tiraiio,
ni ni6nos atribuir niiras ambiciosas i despbticas a un hombre que como 61, tantas pniebas habia dado de patriotisnio i de un COWzoii sanc
Estrei
terizar a a q r i c i ~ 1 ~ C-DlrlaVIr,lrlurIv
1
~
1
~
~
~
ofrece tan gran conjunto de preciosas cualidacles. Sumaniente intri-pido en 10s canipo‘ de batalla preferia la politica a la guerfii. Su filanttopia no lo llevb ;t buscar bienes ilusorios, sin que por est0 descuidase
lo.: verdaderos intereses de la nacion aue
w entregG en sus manos. Jamas se le ;i6
emplear medios violentos para obtener un
lmrw fin; benholo per0 no hasta perdonar
til tlelincnente; tardio i reflexivo en sus em.
prwas, pero intrkpido i enbrjico cuando se
Ilegaba el cas0 de obrar. Estaba dotado de
civrto amor propio, per0 de ese amor propic
que dicta la rectitud de sus acciones. “5uaw
i condescendiente, dice Stevenson, quiz5
ma- en su casa i en sus tertulias que cuandc
estaba bajo el dose1 del Director Supremo”
Si se enumeraran 10s bienes que hizc
O’Higgins en el corto espacio de tiempo qut
gobernG, se conoceria mejor su mkrito. “E
comercio, dice Mr. John Miers, que residi(
Ljcu.n
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odavia hombres adictos a1 antiguo sistemti.
La fiilta de recursos era lo que mas influia
’n cllos: Balcarce no habia podido asistir a l
fe Deum ccl~bradoen accion de gracias
)or la victoria de blaipo solo por la tklta ctr
.opa (19); la salida del ejhcito del sur no FP
d o vaificar el 26 de novkmbre p o r p e no
labia en las arcas del Estudo la cantidad
:on que comprar el papel que se nccesitaba
3ard encartuchar la pblvora(20). Per0 no teiian en consirleracion que con esos mismos
‘ccursos habian batido a1 eji‘rcito espaiiol.
Con todo, 10s apuros de la patria se remeJiaban, nierccd a la decision de las chilenos,
por la causa de la libei-tad. La escuadra na-ioiial se sostenia con suscripcioiles de particulares. Chile di0, entbnces, un ejemplo
car0 de espiritu, de libertad e independencia;
hasta las mujeres concurrian con un tanto para aliviar las desgracias de 10s que entraban
a servir bajo las banderas de la patria.
Balcarce, entre tanto, no habia descuidado un momento en apresurar la partida del
ejCrcito que debia marchar a1 Sur. Esta vcz
no fueron infructuosos sus esfuerzos : el 13
de diciembre se pus0 tl en persona a1 frente de las tropas, compuestas de poco mas de
2,000 hombres, i march0 con direccion a
Chillan. Como sus marchas wan forzadas
no tardG mucho de juntarse con Freire en
aquella plaza.
Su permanencia en aquel pueblo fuC sumamente larga; mas si se atiende a las causas de su demora, la hallamos justificable,
ConociG alli, For 10s espias, el concertado
plan de operaciones del enemigo i necesit6
algun tiempo para poder idear el medio de
desbaratarlo. Nunca prob6 Sanchez mas ini o n i n nile pctn VPT’

cii

nlnn & onerarimes

en uiiadirision de las fuerzas en tropas dc
linea i guerrilla: reservbse el mando de a p e
Ila, i auxiliado por don Clemknte Lantaijo
se propuso cargar la retaguardia del. ejbrcitc
patriota en el trhnsito de Chillan a 10s Anje
les o en cas0 de considerarse incapaz de ell(
ocupar aquella ciudad mii-ntras Balcarce se.
p i a su marcha a Concepcion, Mitntras tan,
to las guerrillas a las Orclenes de Pincheira
tie Zapata que se habian retiraclo a la cordi
llera, con el objeto de unirse con 10s pehuen.
ches, debian hostilizar a todos 10s pueblo!
que quedasen atras del ejbrcito desde e
Maule, destruy~ndolos,interrumpiendo la!
comunicaciones i atacando, cuando pudic.
ran liacerlo con vcntaia. las nartidas nat.rin.

XVII.
Paseia Balcarce cierta penetracion, cicrtc
tino para investigar i desbaratar la posirior
del eneinigo. Como conocia que este peni a h a atacarlo por dos partes i que no con\ (&a dividir sus fuerzas, re resolviG a sacai
xlyina tropa de aquellos habitanter, i arinai
7
partidas de guerrillas de ellos mismo:
1)at-aoponerlas a1 eneniigo. ReuniG, con est(
ohjeto, un dcstwamento de 500 hombres el
k i n Chrlos, compuestos de la niilicia de Lii ~ x e is Cauqaenes, cntre soldados de infani(aIia i lanceros a caballo. Menoreg fiieror
1LC que se organizaron cn el Parral, i con algunas que sacaron de la cordillera, se fbrmc'
illin divirion bastante considerable. ColocGi:~sen diversos puntos para que eqtuvieran
( ' I I observacion en el interior de la inontafia
iilikntras otraq 10s esperahan en la lhnura
Xo gast6 Balcarce todo aquel preciopo
i irinpo en armamcntos de tropas; graiijcGsE
t :imbien el aprecio de aquellos habitanterque enqafiados con las iinposturas de Sanc.hez liabian abandonado sus hogares; per0
hites de salir tuvo el placer de verlos vol~ e (23).
r
El 14 de eiiero se pus0 en marcha con el
objeto de aproxiniarse a1 rio de la h j a , que
eqtaba defendido por una partida de mas de
fj00 hombres, a1 niando delcoronel Lantailo.
Ocultdes sus movimientos i solo cuando se
hall6 en frente del vado del Salto vino a ser

notado, i Lantaiio, que ,puda !iaberle hipee
dido el paso, se entrego a uiia precipitwlz
fuga. A las cuatro de la tarde habia acabarto
ya de pasar el cjiircito de Balcarce a1 otro
lado del rio i a mas se hnbia apoderado de
dirz prisioneros qiie no piidieron huir con la
velocidad de su jefe.
Este primer paso tan favorahle a la patria
pirecia augurar un feliz resultado (24).

Sanchez sc hallaha enfonces en la p h b
de 10s Anjeles con rnas de 800 hombres de
sus niejores tropas i ciiatro piezas de artilleria; mas no porque pensase poner obsthilo
de nin:;iina rspecie, pues a1 sabrr que 13i11carce habia pasado el rio de la Laja, re pnso en m a r c h , el 18 a1 anochecer, para Uiobio que eym-aha paisarlo poi. inedio de balsas que tenia preparadas de antemano para
encerrarse en el herte de Nacimicnto.
Balcarce no pudo tener noticia de eqtc
movimiento hasta el dia siguiente, pues creyendo que esta era inui oportuna ocasinn
para drsbaratarlos de u n golpe los mancli')
atacar a la plaza con el rejimiento de granaderos a calxillo a1 mando de don Rlanuel
Escalada con hrden que si el eneinigo hnia
lo perseguiesen hasta donde fuese posihle, i
que en cas0 de no poder batirlo lo entretiivieran hassta que llegaran nuevos refiierzos.
El mismo Balcarce 10s siguiG de crrca coil
el grueso del cjbrcito, i a1 mho de poco tieinpo habia ya toinado po3esion de 10s Rnjeler
donde 10s enrniisos habian d-jado vario.:
repuestos de municiones de boca i de ~ L W ra (2.5).
Esca!ada, entre tanto, habia marchado y a
catorce leguas con las miras de encontrar a1
eneniiqo, i cuando solo le faltaba media para llegar a las nibrjrncs del Biobio, mantl6
a1 teniente coronel don Benjamin Viel, toll
60 granaderos en esploracion del terreim
Aun no hahia andado muclio cuando se encontrG con una partida de 80 cazadores :I
caballo que destroz6 completamente (28).
Contento Escalada con esta ventaja, la
h i c a que podia alcanzar con tan escasoq

enero de 1810.
(22) El Sol de* Chile, ndmero 5 , tomo 0,. 0 ,20 de
(!XI) Parte del brigadier Balcarce-Anjelcs 18 de
eiiero d e i619.
enero de 1819.
(23) El 80901de CiiiL, nGmem 5, tomo 2 . 0 , 20 de
(26) Parte del coroncl Escalada-Santn FQ 19 db

enero de 1810.

enero de 1813.

t ~ ~ ~ r s se
o srctirh
,
a espcrar la ibgada de
Ira infimtcria, dispue\to sicrnprc a impedirIcs el paso del Biobio: pero la IleTada del
coronel don ltridecirido Alvarado a1 mando
del batallon de cazadores, que se le junt6 a
las doce, le ofreci0 la oportunidad de dar
nn iiiievo atatqiie. A las dos i media de la
tarde emprendi6 5u niarclia. Alvarado, que
liacin las veces de jefe, tiispwm q i i e 10s p i iiaderos a caballo se pusiesen en rnarclin por
el camiiio de la dereclta m i h t r a s que por
rl (le la izqiiierdn maidiaban 10s cazadoreq
con una piem de artilkria cnstodiada por 30
qranaderos a caballo. Lo qnebrado del twreno no le permitti, aeonicter con plan i (it-den; pero inant10 iina pnrtida dc cabalieria
i otra de peones qnc arremetieroii con tal
intrepictez que obligaron a abandonnr unos
bosques i correr a1 paso de! rio, arrojhdo+e niuchos de ellocl a1 agua dqando una
rnultitud de muertos en la llznura,
Escalada qiic habia Ile
miento, coiit~lny6enthnre
rian i ann con 10s que iban entrando a1
~ q n a .El batallon dc cazndores empez; a
f i p c a r sohrr las balsa$ e isletas doiide sc
Irnbian refiijiado, con acierto tal que cayem i la mayor parte de 10s qne Re hallalxm
dentro del rio cn riGmero de 200 ciitrc paisnnoq, mnjcws i nifios. Panchpz cctaba ya
id otro l d o , i con 3 piczns de artilleria que
hizo colocnr en la irbora clel sur, mnutuvo
tin vivisimo fiiego, pcro dcyxeciaclo por 10.
cazadorw q i i e e n t ~ i h n na1 rm hastn iina isIn donde eitahnn varids fiimilia<.
I m enemigos Jnndonaron ws arinaq i
rqiiipa~,ts,i 10s que pntfieron huir se escaparon a 10s bosques vecinos de donde sac6
Alvarado en el niisino tiia 106 soldados ciit r e piisioneros i pnsndoq. La pCrdi:ta del
ejieinigo cra qrantle, mucho5 de elloq niuerto.; por cl caiion cnyo fucgo diri.,ia e1 teniente Olavarria. Cirttro piwas de artilleria, dos
de fierro de a 12 i do4 de I)ronce de a 4 i
muchos arrnamentoi i equipajes fi,icron 10s
dccpojos de aqwl encuentro que solo cmtrj
20 Iiombrefi entre muei tos i iieridoq. ( 3 )
Forprende vrrdatirranicntc, a1 que tonocc la historia de las prirneras canipaiias de
la gaerra de la independencia. a1 qu” no
igiiora rl corajt:ci reso!ncion de Saxdez: en el
wLio de Chillan i en tantos otros encuentros,
@7) Parte del co~vnelA1raralo.-Santa
19 de 1810.

el que nhora huya cad sin conibatir; ~ P W
no podia por n h o s de suceder asi cuanrto
aun no volvia ni 61 ni sus tropiis del aminbro que le3 cailsara la victoria de Maiyo.
Cuando el qjbrcito patriota fui: destrozaclo
por la sorpresa de Cancha-rayada, no qiicd6
un solo espariol que no creyera que Chile ~c
someteria de nuevo a su dorninio. La pie
wncia del ejdrcito que se disponia a impcclirleq la entrada a baiitiaqo no 10s aniilan0;
pero la derrota infundi0 uii extraordinario
pavor en sus knimos. La captura de alertnos biiques de la ewuadra eipaiinla les hizo crew mas dificil aim la rcsistencia, i si
x agrcga a esto que el qjkrcito de Ba1c:irce era i n 5 superior al suyo, se Iiallar&q~
no eyiste una contrndiccion eirtre sus pi t ~ c 1’0s hechos i estos de ahora.

XIS.

Balcarce veiicedor no pens0 nins que en
perseguir a1 enemiqo, i para p a r el Uio-lio
empeL6 la construccion de b;ilsas. Hahia eatablecido s u cuartel jeneral en loa Anjelcn i
iiespach0 una partida de tropa a la mi
cle danta Fk para que custodiara a 10s
bajadores que las coii~trnianen el riaclrnc10 llamado Gunlque para que no tuviera tiL)El 30 y” estahan conc~!nii enipezaron a ~ K l l ? X l I ’ C i L ~ ~ < *
ialque: seqiiinn la corrienw
llcgar a Uio-bio i rlis itlli
ccion a Sacimiento: maniobraron con tal prontitd que a la t,irtEc
ya mtaha todo el ejbrcito al otro lado.
Sahcdor Sanchez que el eneniiqo hdkt
pasatlo el rio se entregb i i IIITA precipitaoh
f n p , ckjando en el iiias coinpieto zbantiorr:)
el fiwte de Naciniiento cn ~1 qne q i i ~ ~ l n r c m
10s pertrcchos de guerra qne teninn i qiic lu
precipitacion no leq p~rmiii0sacar.- Cinco
pkms cIe artilleria c~uec1aronclavncias i uiia
sin clavar junto coil 1111 consiilelaLlc alniacen
de tabaco i az6car i 10s equip-ies que pocw
hntes se hnbian snlvado: todo cay0 en p i e r
del brigadier Balcarce que sup0 aprovechsrse de eilo para remediar las necesidades de
su ejbrcito.
S:nncTrez marchaba con dircccion a YaL
divia, i 10s araucanos que liabian rntorpeo tdo en cuanto estaba de FII parte las o p c ~ ~ ~ cionrs clel ejkrcito patriota le permitieron
FG, enera el !&re paso por su t ~ r h l r i o .Esta c;tus<i
j1~ntocon el mal estado de 10s cahdlos le im,
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I-TalIh Freirc a CaiicepcIorn en el mayor
&ad9 (le ah;n~dono.E1 enemigo niandb it
todas IXS h n i i h + de ~ i rccindtirio
i
que 10s
siqniwan; i aqiirllos pacificos m-mdores turieron cntOnces quc abandonclr PUS h o p r e s
para scyuir la \ids crraute e inciertzt del
ej6rcito. Con la llcyida de Freire empezarort
a volrei; per0 encontraron siis castis en i n 1
estado deplorable. JAas !lordas espafiolas,
qy;e tal nonibrc iii:is birn les cabe que el cle
ejc'rcito, hd)ian cnn.;ado 10s mayores destrozos en la ciudnrl. Si his rcjns de fierro de
las ventanas se esraliaron esta vez a la rapncidad de cuantos qnisieron haccr daiios en
ella.
Quiso entOnces Freire conocer el estnclo
de Talcahuano, que debia estar destruitlo segun sc aseguraba ciit6nces; pero tuvo el placer de percibir sii cnpiio. Muchos caiiones,
cs verdad, se hahian votado a1 agua i aunque aquel digno jefe desease aprovecharlos
en servirio de la patria; las circunstancias
AI mimio tiemiio que Balcnrce hacia a y e - apreniiantes no le permitieron llevar a efecto
!la gloriosa c a m p 5 a t Freire lie ocupaba en tan laudable olijeto (29).
hostilizar a1 eneniiqo con no inknos actividad.
XXI.
(hando Balcarce sali6 de Cliillan para
p s a r el rio de la Laja, Frcire sc pus0 en
inarcha para pasar el Itata por rl vado del
liloble, con el objeto clc rennirse con las nii- r01ltirse sus ~'useslclIlesue f i 1 I l e l 1 c i t : IIR*Ul e1
licias que debian salir de Quirihue i situarse antiguo virreinato del Peril se habia conmoen la plaza de Yumhel, para llaniar desde vido. Sin embargo, el virrei Pezuela creia
alli las atenciones del enemigo : pero el re- podcr contener la marcha de la revolucion;
tairdo de estas le iinpidi0 salir de la referida pero la escuadra chilena que se diiijia a sus
costas era la que le imponia. Los aprestos
plaza bntes del 17 de enero.
El 23 saliG dc Tumbel para Concepcion, que hacia 0'1Iiggins para rnandar la especoin0 le habia encargado Balcarce, despues dicion libertadora no se le ocultaban i crecle liaber tomado mas de 20 hombres de 10s yendo entretener a Chile con la guerra de
cierrotados, como tambien de 10s muchos Arauco mando S'toda clase de ausilios i las
que se le presentaron i especialmente de brdenes mas terminantes para que defendie10s vecinos del partido de Rere que se halla- se a tad0 costae1 citado punto; i aun habia
ban en la isla de la Laja, que mas bien for- firmado ya el despacho de brigadier a $&or
zados que
por su gusto llabian dcjado la ciu- del referido Sanchez, cuando la segura noti~cia de aquella retirada hizo que se suspendad.
diese la entrega de una gracia otorgada esen(28) Parte del nrigadiet Balcnrce. Wacimiento, 31 cialmente para interesarle con ma5 ardor en
de enero de 1819.-El jeneral llalcarce en una cornu- sus planes (30)".
nicacion a Freire, Bntes de dejar el mando de Ins troMas no se crea1 que Sanchez emprendi; la
pas,-Anjelen, 15 de febrero, dice: "D. Vicente Bena-sloe
a1 P;LrP;trr
vitles que me ha dado noticias importantes durante el retirada sin tenta, l I u G v v u
tiempo de la permanencia del enemigoen Nacimien- de la patria: cuando lleg6 a Angol toc6 toda
to, se encuenlra en Angol reunient10 dispersos que :lase-de medios para que 10s indios de aquel
andnn por 10s bosques i cordilleras, i procurando
atraer alos indios a nuestra amistad. Serb mui opor- 1lugar prosipieran la guerra que el no podia
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tuno que US. entre en coinunicaciones con el citado
Benavides, para instruirlo de ciianto practique, plies
ya queda advertido que US. se halla con el mando cepcion, 27 de enero do 1819.
jmeral de la provineia."-Arcliivos del Gobierno, to(30) Torrente.-Revolueion
Hispano Americana,
roo IS.
Tomo 2.. O , afio de 1819, paj 509.

-- 13 continnar. No fueron del todo infriictriosas

XXII.

*us dicitaciones: niia partida de indios que

El sud parecia cobrar la calma que Iiabia
wnsiguiG inover pasaran PIBio-bio, fueron
i t :Ltac:Lr la plaza de 10s ilnjeles; per0 sit guar- perdido tanto tiempo atras. Los enemi
ziicioii no solo se content6 con rechazarlos que aun quedaban no eran capaces de re
*ino true
10s nersieui6 liasta hacerlos reuasar tir a1 ejdrcito de la patria; Balcarce, per
I
dido de esta verdad, dej6 el mando de las tro4.1 rio.
pas en manos del coronel don Earnon FreiThtlcarce
se
conviiio,
no
sin
grandes
tra.
- .
.
. " .
..
baj0.s I por innujo de Uenavides, con aque- re. Sin embargo, un enemigo poderoco collus indios para que toinaran a Sanchez i le menzaba a levantar el estandarte de Espafia.
Vicente Benavides se encontraba aun eii
qtiitaran el ganado que llevaba i los pocos
eqiiipajes que habia sacado de Nacimiento. Angol, reuniendo all( 10sfujitivo; midntras sit
\Nos iio quiseron tomarlo i si solo quitarle esposa Teresa Ferrer se hallaba en el campo
10s equipajes e impedirle el paso por 10s Ila- de Preire. El recuerdo de sus priineros afios,
nos. Sigui'O enthnces su camino por la Cor- en que era libre como el aire que respiraba,
dillera, por senderos poco conocidos, sin Ile- a.iivado por la presencia de 10s lugares donV ar mas ropa que la que cargaban sobre s i t3 de 10s pa&, el otro, mas coninoveclor ann,
. .
de la afrenta que acababa de sufrir condea3iombros, ni mats municiones que las que te
11iiaii en las cartucheras. Los pocos_ soldadoq njndosele a muerte i ejccntindolo, no habinn
._ nlarciliti)ilr~
.
l.-l.
. / uescaiso;
1
que 1le seguran,
a pie
pe- alcanzado a moverlo atiii a abaiirlonar el Farro no era esto lo que ofrecia de mas lastimuso tido que acababa dc abrazar. Sin embargo,
si1 ejiwito; le acompafiaban un crecido nG- 10s celos hicieron en L.1 el efecto qiie no puctiemer0 de rnnjeres entre ellas las monjas de Ton hacer a q i d o s recuerdos. Los hombres
(hncepcion que abandonaron la clausur;t quc como Kenavides, estAn dotados de pasiones terribles ram vcz perdonan las injurins
1)or tzinor a1 ejkrcito patrio.
causadas a su honor. iQu6 causa pudo hal'ocos razgos presenta la historia mas tris
Afl--,.,.-,. :-- ber influido en kl para sufrir i luchar sin la.
tc q u v CDLC. T~ _l ~"+..:..:+.-.*.:..Lti iai i i L a i i a ut3 u u i i ~ c p i u i i ,
mas pequeha esperanza de ser elojiado, ni
acoitumbradas a la tranquilidad i sociego
de cambiar la faz de las cosas auii cuando
del claastro, tenian que llevar una vida er- hiciese 10s mayorcs prodijios de valor abraimtr. Sits pies d e s n d o s se cubrian de he- zando unacausa desesperada? Nada mas q u e
ridns al pisar las 6slxxas rocas de las cordisatisfacer una veng-anza en aqiiel que lo hallera.;. Cas marclias forzadas de Sanchez,
bia ultra-jado en su mujer. (32).
qiw temia ser perseguido, las ohligaba a
Se dib enthnces principio a una guerra
c w r a cada instante reiididas de cansancio i
horrible
en que las derrotas no hacian mar
de fitiga, Sin embargo, un loco fmatismo
que encender el Animo del vencido, en que
p r la causa real las hacia soportar con
peleaba el amor a la independencia con el (11pnckncia las injurias de la soldadesca i de- timo vhtago de 10s opresores. Los pasos dcl
l i i a b sufrimientos que esperimentaban.
ej6rcito de la patria fueron acompaiiados reL:! coiisideracion d e un cuadro tan lanien gularinente de la victoria, i 10s del euemigo
de tal modo a Balcarcae seiialados por la destruccion. Sin embargo,
t a l k compadeci0
,yuc I C manao oirecer una nonrosa capituia- la guerra se prolonga i parece verdaderamen.( -ion por medio de 10s indios, pero Sancke
te eterna.
1io qiiiso admitirla i siguib su marcha con di
Desde enthnces dej6 Benavideq, la vida
1xxtion a Valdivia.
de subalterno i einpezb la de jefe.
I
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XXIIJ.

bia sitfi ido el enemigo, entre dispersos, muerLuego que Freire tuvo iioticia de. las illtos i 109 qiie abandonaron a Yanchez para
servir ('11 el e,j&cito patrio no se puede calcu- t e n c h e s de Benavides, se apresurb a d i u
lar en inGiios de rnii doscientor ( 3 1).
(52). Quedo impuedo de 10s jenerosoq qentimientcis
que espresn US. en oticio del 90 del pa~adoyue me
remiti6 con mi esposa que ju7gaba virtimn de Is so-

(31) Parte del Brigadier Balcarce.; Naeimiento, 12 focncion del rnpitnn don It. N.,sit'mdome miii se

de iclm)io de 1819.

ble lou resultados.. . . . . Comnnicacion de 1 k 1 m
B Freire, 4 de nbril de 1819.
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las 6rdenes necesarias para impedir cuantc
x A f i',
Bntes sus avances; per0 sea porque se ha.
llase en la imposibilidad de tomar medidas
Una niirva dcrrota trivo que sufrii. OW
inas acertadas o por cnalquiera otra causa division del ej6rciio patriota cl signiente dit1
tiieron estas tan poco importantes que Ikjoi 22 de f'cbrero de 1819.
de surtir un buen efecto, solo sirvieron par:
E1 comandante don Isaac Thonipsoin ,
ocasionar mayores males.
que <ehallaba a1 mando de las plaza de lo4
OrdenG a don Gaspar Astete, que se ha- L2njelcs,sabedor de que ulia partida de inllaba a1 inando de la guarnicion de Rere dio? se diri.jia a1 paso de Negrete en Bioque mandara una partida pnra que tomandc bio coli el objcto de clestruir las balsas, nmnposesion de Santa Juan, la defendiera de lo: d6 inxi particla de 50 hombres a1 inando (101
ataques de las avanzadas de Benarides. Cu- capitan graduado don Ramon Romero, i lo?:
po aquella coinision a1 teniente don Josd An- teriientes Puirredon i Galvez que se ofre&tonio Riveros que parti6 en la madrugada ron gustosos a acompaiiarle. R las once tl(1
del 21 dc febrcro; per0 ap6nas hub0 crnza la noche salian de la plaza, i cuando w
do el Rio-bio fut asaltado por un cuerpo de acercaban a Kegrete fucron asaltados por
140 milicianos, de 10s cuales un crecido nil- todas parte4 con fticrza tal qitc les fui. i i n p
mer0 iban armados solamente de pales, dc sible contener e1 empuje, i tnvicron por tin
modo que no le fu6 mui dificil hacerles pa- que entregnrse a una fuga Ixecipitada. Po\ar 10s fosos, que unen las lagunas con el ria cos fueron 10s que escaparoii, entre cllos
fbrmando de este modo una ish.
Puirredon i Gahez, pero todos hericlos en
Tan pronto como Benavides hub0 sabido Ia espaldn. por las lanzas dc 10s indios.
cbto, se dirijib sobre la citada plaza con 100
Quedb desde cntonces el comandantc
tiisileros que acababa de armar. No se oculThompsom reducido a1 mas estrccho sitio,
t6 este niovimiento a Astete i lo a v i d a Iti- a que lo redujeron sus mas feroces enemicros; pero este creyendo que el ataque no
gos. El 25 tuvo que sufrir un asalto, i coino
cc podria efectuar Antes de tres dias no obeel eneniigo no consiguicra lo que se 1iabi;i
cicci6 a 10s llamados de su jefe; mas ann no prometido, incendiaron una partc de la ciu11:thian pasado cuatro horas cuando fu6 asal- dad, despues de haberla elitregdo a1 sat d o . Iniitil fut la desesperada defensa de
que0 (34).
:tqael bizarro militar, bien presto se le acaDE:este modo SF:liacia la gurrra por partc
Ilxon las municiones i tuvo que eniprender
la retirada. Esto era cuanto deseaba Bena- del enemigo. No liubo ferocia ni crueldad
\ itles; persiguiolo i cuando y" se embarcaha que no qjecutara. Las guerrillas qne niandaRiveros €ut tomado con 27 de 10s suyos. daban Pincheira, Bocardo i Zapata dahair
Masno par6 en est0 solo: se metieron en el muerte a todo cl que pudiera dar la notirio que estaba mui bajo i pndieron dar muer- i a de su trhnmoito. Lo inismo hizo repetidaq
te a 20 de 10s que huian. Solamente otros 20 veces Bcnavides. Felizmente, el qjtrcito dc
que pudieron escapar con el alferez llevaron la patria cstahn a capgo de un hornbre de holor, q w crei:t indiqnn de un jefe cliileno to:I Astete la nueva de la derrota.
Imposible le fit6 a kste poder contener la mar represalias t l r l enemigo que no cunidesercion de sus soldados. La sola noticia pliacon el derecho de la guerra. Este sola
de nquel descolabro les hizo creer imoosible iecho es mas honroso para Freire que todaR
1)atiriunenemigo de que so10 10s s<paraba ;us victorias.
el rio (33).
-1o se pouriu n p r (-I UIU en que iienariues sr
Benavides permaneci6 en e1 mismo punto :omprometi6
a servir en el ejercito espairol sin tener
resuelto a esperar alli nuevos recnrsos con L la vista un parte w y o en q i e da cuenta a1 viref del
que pcnsaba p a r el Biobio, resuelto a PerG de la acrion de TarpeHanca, i cuyo conductor,
John Coffin, lo llev6 a Lbndres. 1311 61 dice qne
hacer una guerra de Iniierte a1 ejhrcito de Mr.
,I 0 de febrero fub cumdo se hizo cargo del e j h i t o .
la patria.
sin embargo, existen en in historh de nqnel hombre
(53)Parte deAstete nl jeneral Freire-Rere, 22 de
f'ebrero de 1819.-Arcbivos del Ministerio de la
G l l ? ~ .

.straordinario algunos vscios que no podran llenar
as investigaciones. ;De qub modo r o n s q i b formar
in cuerpo reyetable de tropa en tan corto tiempo?
C6mo pudo ganarse e l apoyo de loe inclior que deude:
mprincipio le sir,ie~ontan bien?

XSt“
ArJit~iltrnicntcdewnba F r r k tener una
entrcvista con 13enavides (pie se hallaba en
Santa Juma, p r a tmtar sobre e1 canje de
prisioncros, i en conformidad sali6 para Talcamavida el 26 de diclio rnes. Solicit0 de 61
qi:e pasnra e1 Bio-bio; pero temiendo Bena\ides que Fucra con e1 objeto de prenderlo
se esciisG de hacerlo. “Lns graces ocnpaciones, decia en su conte3tacion, u que estoi
rottstitiiido no ni~permitrnpusnr(I e m pluzrr,
,,i creo estarin en el cirden, ciztnque puru mi
stria de rnuclia satisfciccion por tener el glrsto de cer u 7ni esposc~,pu;. k < ~consitieroprbxitnu.- Coimiene el piie U)%,aiiadia? njite
el canje de 10s prisiorieros porpue loa mdios
sr ltullun fuertemente c q i i i r d x ~e les quite la
r-ida”. Agrcypba tnmbien , que no podria
niandar a dichos prkioneros lmsta tanto no
IC entregara sn esposa, Teresa Frrrer, qiie
;uiii permanecia en el campo patriota,
MantlG Freire, con el objeto cle nllannr cstn cuestion, a1 teniente don Eujenio Torre$.
Benavides se aprovech6 de esta oportuniclncl
para remitir a ltivcros, i coni0 Freire lo vie1.a ya de vnclta en 7 alcamavicla, le remiti0
a su mujer: evto era cnnnto qiieria aqnel feroz caudillo; no pens6 ya mas que en dar
i h d a suelta a SLI crireldad i tanto el parlnrnentario como catorce solclado3, 10s iinicos
que no qnisieron alistarse en s w filas, pertlieron m s vidas a sablazos en un calaboY.0 (35)

XXVI.
A cacla moniento se 1:acia mas angustiada
la situacion de Thompaom : el 3 de marzo
obtuvo sobre 10s sitiadores un pequeiio triunfo; pero desde entOnces se hizo nllts eatrecllo
d sitio. Estaba recuelto a abrirse paso a filo
de espada i ahandonar. la ciudad; sin emhargo, el 10 de dicho mcs, dia para el que habia aplazado su snlida, not6 qiie el enemigo
toinaba la fuga. Crev6 a1 principio que era
(%;) Parte de Freire, Chrali, ? de mayo de 1819,
Gweta ministerid extraordinaria, nitmero 5L-Guz-

man, Cliilrno instrzlitlo, leccion 59, pij. 450.--Ballestrros, Revisfa M. S., Introduccion.-nenavitles
en
811 tleclarncion culp6 de este Iiedio a un Pedro Arias,
que despim se pas6 nl ejkrcito de In patria i tlijo que
si no habia vnelto desde cnr6iices n l campo de Freire, eralpor que temin que se le culpara aqiiel asesinato.
El lector queda ya impuesto de 10s atnques nnteriores i el en que cay6 prisioricro Riveros.

s -o-h

iiiia
.- Psraramiiza
- - hecha con el ohieto de
tiacerle salir de: las fortificaciones ; pero no
t ard6 en conocer que era socorrido,
Alcazar, a quien por consejos de Balcarce
ie hahia encargado el mando de Yumbel, re:ibiG a principios de marzo una compafiia
le cazadores que le mandaba Frcirc, i, de*)lies de haber juniado algunos milicianoq,
iej6 aqueIla plaza para ir en socorro de lii
le 10s Anjeles,
El eneniigo, ya lo hemos dicho, huy6 pre-
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la paz la constancia con el valor, alcanzG n
cortarle la retirada a una partida (IC iiinq de
200 indios. Poca resistencia podian oponcr
kstos; asi fur: que despues de ini choque de
I?ocas moment& consikuieron tomar dc nuc1to la fila., dejando 16 de 10s suyos en el
I:aiiipo (36).

XXVII.
La noticia de esta victoria, la otra alii1 mas
. ae ias utxiucdb
3
_ - b_u_r..:.i
_
1.
__._-_
recienw
i i i u d b p i id~bqiirrrillas espaiiolas de Chillan que bati6 Itiqnelme a principios de abril, no hnbia bastado
para liacer creer a Freire que era f h i l la resistencia que en su sitnacion podia opowr
a1 enemigo. DeterniinGse, por fin, n avaw
donar a Concepcion i con este objeto libo
trasladar a Talcahnano todos 10s birncs fi+
cales, i cnando debian retirarse las faniiIin5
i el el&rcito lleq6 el coronel don Dioiii-io
Sotomayor a1 niando de 100 fusileros i cli
comandante de armas de Rere don J o 4
Quesada con 50 1101
mitacl eran lanceros.
Estc refuerzo que :n cunlesquiera otras circnnstancias hubiera c;
. ~1n in E; nni G ra nt , o-,m.
aliora de snnia necesidnd: $1 solo bast6 para
que Freire se consiclerase bastante tuerte i rcnunciaraa laideade abandonara Concepcion.
En la noche del 13 de abril, supo que Ecnavides, a1 niando de nna division de 300 n
GOO hombres habia pasado el Bio-bio. En
la madrngacla del 15 se pnso en marcha para
Talcamavida, donde esperaba encontra1lo.
Mas a1 Ilegar a Hualqni se le anunci6 q w no
creyhdose seguro Benavides en ~ r i ~ i e l f i i
plaza se h&ia tlirijido a San Suis Gonzaqa,
5 signiendo el coronel Freire el 16 por el ( amino mar, inmediato a la ribera del Eo-Lio,
pas6 a situarse en eI cruccro de 10s caminas

.

1

1.

--..-I

.b.L.A.-LGs.v.

P

(33) Archivoa del minieterio de la guerra, tomo 25.

- I6 que debia tomar el eiieniigo en

retirada
l i e n fiiese por el pastqje de ‘i’alcaniavida E
Xmta .Juana, o mas arriba por el de Torna
guillin” (37).
Benavides. entre tanto. habia nasatlo :3
IC,I<LCXLI
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su
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de‘ I+eirr, prometiO a sus tropas atacar
Coiicepcion que se las pintaba abandonAn
dola. Sin eiiibai go, este no era mas que un
d e esos embnstes comunes en i*l i que a ve
c?s le swticron un buen cfecto. En confor
midatl, se aprovechb de la oscuridad de 1
noclie para diri-jirse a l‘alcaniavida dejandc
a Freire a s u espaltla: pero a las dos de 1:
11l:ifiRWA Se ellCOlltl.6 C o l i I’dS a\allZad>tSde
qjBrcito patriotn. i tuvo que retroceder.
Esta veL hubiera, quizk acobardxdo Be
iiavides a no poseer aqwlla intrepidcz
constancia que janiis desniinti6. Volvibse :
Gomero i niikntras Freire que lo pei.siguii
todo el dia 17 se acercaba a aquel pinto, c
se retiri, a Sari Cristovai.
Dud6 y” Freire de podrr dark alcanze,
rreyb que la captnra del enemiqo era obl.:
dcl coronel Alcazar que se hallaba en lo:
ibi.jeles i quiso aprovecharse de la ausenci:
(le Benavides para recorrer la parte sur de
Biobio. El 18 mui teniprano se puro rr
niarcha para el balscadero de Tornaguillir
que pas6 el capitan don Manuel Quintnna
a1 inmido de 80 cazadores acaballo. Siguieron Bmbos una inarcha paralela por las oriHas opuestas del rio, de modo que cuandc
Freirc que s e p i a por la ribera del norte.
tomaba posesion de Talcamavida, Quintana
que s e g h la del stir entraba en Santa
.I liana (38).

XXVIII.
l’odas las privacimes i sufriinientos que
halia pnclecitlo Benavides en esta escursion
no lmstaron para enfi-iar sn animo. Jan&
prod’ de un modo mas evictente que en esta
vez c u m digno era de mantlar ejkrcitos
f que si se ‘riahia empefiado en una eaiisa
dcsrsperada tenia la suficiente constancia
p r a I;accrla canibiar de runibo.
IS1 17 cainirlG todo el din con el objeto de

acercarse a1 paso de Tarpellanca pero a1 Ilegar la noclie distaba aun mucho de coil%guir s u objeto; sobrtvinolc una fiiertc lluvia
que tuvo que pasar a campo abierto; pero el
19 se acrrc0 por fin a la plaza deli)., Anjeles.
Alcazar que estaba ai niando de la guarnicion, conocia ya, j m una corta partida suya que habis tenido que liuir de la divisioil
de Benavidcs, lae intenciones de este caudillo: este queria conseguir siquiera la toina de
esta plaza para que esta escursioii no le fiiern
del todo infructuosa. ConsiderOse sin embargo, dkbil para ello i recurrib a1 embustc.
“Deseoso d e evitar la pfusioa de sangrr, decia
en la coniunicacion que le reniiti0, coiivido a
US, a una rciidicion honrosa i que estrechados en el seiio de la fraternidad disfrntcinos
todos de aquella p t z i tranquilidad que eniVTB h a s h 10s irmcionales; nixs si US. i la
guarnicion de esit plaza se empefiasen en sostener un cnpriclio i egoihino sujerido por
ideas que nada ticncn de fundamentales sino
su oropel, nie veri. en el cas0 de mar de las
leyes de la ,perm.-Estas
me pcriniten pawr a cuchillo toda la guarnicion i 10s infclices que se lian acojido a sus sombras.-1,os
torreos del roronel. jcneral Frcire, afiadia,
Iue soi*prenditlos por mi, ofrecen a US. s u
msilio 110 tlebeu deteiierle en su rendidon,
jUpU&O que, s ~ g i ~
xcaso
n tendrb US. notik s , parte de mi ejhrcito i 10s indios le lian
lestrozado enteramente i ya no existen mas
pic su rclicpinq, victimss dispersas que cusren mi coraLox1(!e sentimiento i Lanto” (39).
Alcazar, a p(’h;tr de estar prevenido, de anteniano dud0 p r un momento. Sin emhar50, no creyb diqno tlc 61 rendirse sin haber
:ombatido, i Uenarides, con fundido por el
-esultatlo de su embuste, se apresur6 a retiarse a San Cbrlos.
La desgracia persigtd de cerca a1 caudilo espailol en esta ocasion : solo el 20 de
ibril pudo pasar por Negrete el Bio-bio; pe‘0 sus tropas se habian debilititdo. E n la maTor parte de su trhnsito file perdiendo soldalos que se pasaban a1 ejircito de la patria.
51 dia Antes de llegar a1 Bio-bio f116 asaltalo por Damaso Jlorales que mandaba una
guerrilla i le liizo doce pr:sioneros despues
‘le haber niuerto cnatro (40)*

(37) Gacrtff’minivtc&d de Chih, niiniero 91, Tomo
(39)Conninirncion (le Rennvides, frente de 10s An~ l 8 odernnyo de 1810.
jele5, liinrc 1s) (le nbiil de 1819.
( 3 8 ) Parte d~ E‘reire. Tnlcnmnlicla 22 de abr;l (le
(40) P:trte de Freire.--Tlllcitmnvida 22 de abri1.lirlD -trcliivos del Gobierno Tonio 26.
El 2’ d!pcJo niiiricro 2, 7 de mayo de 1919.
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padecimientos que habia tenido que sufrir;
i ~ l l iconcibib tambirii nucvos planes de atayucq, i aunqne solo contabn con cuatrocientos fusileros i dos conipariins de lanceros, a
quicnes quit6 el fiisil paw auinentar el n6~ w r o , pensiiba sacar de quellos alredetlores nuevos i poderosos reciirsos.
Liiego que hubo engrosado sus filas no
pens6 pa en eficiirsiones de aquella especie :
operaciones de mayor importancia llamaron
$11 atencion. Proprcth, rntGnces, posesionarBP de Concepciou que la creia abandonada.
Con este objeto qe acanip0 en Curali el 22
de abril, i dos diw clespues creyhdose ya
con suficientes fiierzas para dar principio a
sus trabajos, despachh una partida de 100
liomhres contra Santa Jiiana. Esta plaza,
clue hkibiii tomado poco bites Quintana, r s t&a mui bien guariiecida par" que aqueki
partitla pndiera tomarla. Halieron de ella
riiarrnta cazadores i algunos milicianos, i
despues de un corto tiroteo que cost6 la ri(la a 14 realistas tomaron piecipitadamente
1;u fiipa.
KO se pudieron ocultar por inuclio tienipo ertos movirnieiitos a Frriw; de modo que
puso en marcha con el ohjrto de atacarlo.
E1 2.5 paw a Santa Junna i el 28 t w o que
rrchazar un asalto de las tropar espaiiolas.
110s derrotas consecutivas no infundieron
en el knimo de Benavides el mas pequeilo
tcnior. Sabia que Freire liabia salido en s u
1 ) 1 i ~ inaunque las probabildades de victoria
estatmn por Ias arinaq de la patria no por esto ahandon6 la posicioii de Chrali.
1 3 prinicro de mapo se hall0 por fin Freire en fiiente del enemigo que, como lo heinos
tliclio, <ehallabaen q u e 1 punto. EntOiicesno
nxw conocib Benavicles lo impnidente de su
cihstiiiacion i hastante se apresur6 aponer reiwdio. Una hora faltaria para oscurecerse :
rl c.sl+iol emprendi6 precipitadainente la
rctiixda. Alentados 10s hijos de Chile con el
wciicido de sus victorias cargaron contra
PI cnc migo con ese miqmo valor que probaroil en t;uitas batallas. La dwrotrz fu6 prontw i coinpleta: no huvo tktica alguna en el
:tIaqiir' 1)orquela caballeria patriotaacometi6
tlr inil~iovirodestrozando enteramente a 10s
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aquellos restos dispersos esperiinentaran la
niisma suerte (41).
Esta victoria una dc la5 inas gloriosas (It.
aquellas c a m p h a s f ~ &tambien una de la.:
iI1ijq iniportantes. La dcrrota hnbia siclo tau
completa que era casi del todo imposihle
la nueva reorpnizacion del ejkrcito. Benavides que habia heclio esfuerzos sobrenaturales p r a granjearse el apoyo de 10s intiioi
.:e encontr6 d e s p e s de este encuentro, despues de este primer sop10 de tempestad, con
iin
tlr solrlados m
e no
.
.nhrnrm
.
. .--. t a n. rrcliwitlo
.
1
1 c crn dado contar coli 61 para impedirle el
Jm o a1 enemigo que lo pcrseeguia.

x xx.
Frcire, no contento con batirlo, lo sigui0
ii) iieqo it boicurd qri
habia abandonado el dia anterior i el sipiiente a1oscurecerse se acerc6 alrio Laraqueta que
no pudo pasar hasta las dos de la m a h na del 17. SiguiG felizmente su marchiL i a1
salir el sol encontr0 una p r t i d a de 200 lanceros enemigos que lo esperaban en la ribera del rib Caranipangue dispuestoq n oponerse a su paso. (hdrn6 enthces a1 coronel Merino que pasara el rio con la caballeria: efectublo kste por el vado de la Boca
i acometib con tal intrepidez que 10s eneiiiigois tuvieron que empreiider la fugi: su jefe
queria infundir mayores brios en sus soldados ponitndose a la cabeza: inerced a su actividad i constancia sus esfuerzos no
fiierpi infructuosos porque cousigui6 dar
muerte a siete sin que ellos huhieran ocasionado otro daiio que lierir a uno.
Beiiavider liabia presenciado esta ercena
a poca distancia; yero como no le era i m p sible detener 10s avances del e,jercito patriota se puso en marclia para Tubul a1 niando
de su infmteria sin que Freirr o alguno d c
10s suvos notara este movimiento.
Indtil d e b 6 parecer a Freire segiiir ell
persepnimiento de un eneinigo deslrozado.
1

ne cerca. ni

,

(41) Pa&? de Reire, Curali 3 de mayo de 1819.[d. de Santa Jriana, 28 de abril de 181'3.--li.lc'gvqfa
i6m. G,--01
de mayo de 181%
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mres semejantes impidieron muchas veces el precioso fhto de que gozamos,
la completa derrota del enemigo. Estas f‘altns, si tal nomhre se les pudiera dar, son muchas veces repreiisibles i a no haber obrado
Sin embargo, csta tranquilidad em alJit”
por un error, i no pnr desidia o mala f&, serente i la calma que crqeron estable fin?
rian verdaderamente indiscnlpahles (42),
precusora de nuevos horrores. Dmavidcc
necesitaba de una tregua, que& rehaceusr
XXXI,
i conocia bien que cl h i m o de Freire era
La piern. parecia pm fin concluida, El no concedhela jamas. ksto era cuanto
. tantas
. , veces roto apareiitaDa nc gueria, porqiie, como IO iienios CIICIIO, en su
enemigo
pensar en reorganizarse, i Freire, creyendc animo poca influencia c.jercian las derrotn.;*
inipo?iihle toda ulterior tentativa, principii Cada dia era mayor su tenacidad en seguiu
a dedicarpe a1 rrmedio de 10s innuinerables la causa que una vez Iiabis abrazado. La;
males ocasionados por tan encarnizada privaciones que sufria, la vida de ajitaciosangrienta lucha. En efecto, solicit6 del Sn- nes que tenia que llevar, todo, todo lo so=
premo Gohierno con fec!ia de 30 de inayc portaba gnstoso a traeque de vengarse. La.;
In devolucioti de las propiedacles confisca. derrotas que acababa de sufrir, lo pnsieron
das a las familias que desgraciarlanientc en la necesidad de exi-jir una trcgua; pero
fueron arrastradas por 10s engailos e intima- estaba resuelto a no pcdirla i s u p aproveciones de Sanchez, Este empefio de Freire charse de la falta de actividad del enemigo.
Con todo, aunque 10s jefes patriotas creyecn obrar conforme a la justicia, este empe50,decimos, tan sencillo en aparienria pero ron concluida la gnerra, no por eso de,jaron
tan lleno, en s u fondo, de lionradez i de vir- de toniar sus nicdiclas para impedir la rcora
tud, darA a aquel bizarro jefe mas gloria ganiz:
Ha
que las cien batallas en que pele6 por la
Mign
eansa de la libertacl.
Empez6 enthices Concepcion a salir de adicto a ia cansa cie mmaviaes, 1 el coronei
n q w l deplorable estado en que habia perma- don Andres del Alcazar, que se emontraba
itecido sumida de tanto tienipo atras. Lap a1 cargo de aquella plaza, mandt una corta
Imrtidascle montoiieros que cruzabanen todas partida para que pasando en la noche del
tiirecciones la provincia, destruian loa sernbra- 24 de junio el Eio-bio por Mesamavida,
tlos, incendiaban 10s edificios i llevaban con- volvieron en la madrugadn del 25 con cl
cigo 10s ganados que encontraban por su referido Rivas, i ann cuaiido el paso del rio
trbnsito. AfiSdase a esta concideracioii la costara la vida a alginos de 10s costnictoidea de que esto misnio se hacia de muchos res de balsas el resnltado de la anpreza
airos atras. La dominacion Espafiola que fue mui feliz a la9 arnins de la patria. L n
$e estableci0 en Chile despues de la p6rdi- captnra de a l p n ganado vacuno i cabalgar
da de Rancagua fu6 una corta t r e p a : pero remedi6 tambien graii parte de las nececicuando aun no se hahian arreglado a15 10s dades que sufria de tiempo atras (43).
nuevos moradores, a quienes las confiscaciones liicieran dueiros de gran parte del pais,
violcntos sncesos vinieron a turbar aqiiella
tranquilidad que no pudieron obtener,
E1 enemigo no fii6 el h i c o que sup0
‘La liistoria de 10s sufrimientos de la gran aprovecharse de aquella suqpension de hosnacion Americana para obtener su indepen- tilidades: Alcazar, a quieii iina larga pertlencia estb aun por escribirse. Ciiando lle- manencia en Concepcion a1 maudo de la
gaen a conocerse aquellos liechos se com- fuerza, habia dado a conocer cuan imporprenderh a medias 10s innumerablen obsth- tante era estabkcer relaciones con 10s in%os, cuya adhesion era de una importancia
(42) Partes oficiales. Archivas del Gobierno, tom, wma en esta guerra, se dedicb a cnltivar su
15.--El TclCgrufo n6m. 10 de 8 de junio de 1819.tmistad, La coadyuvacioii de aquellos in,
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Las noticias que dh el TeZt?p-nfo aun que mui compendiatlas qon rnui conformes i espresadae, con Inciclez.

(43)Parte de Alcazar, AnjeIes 25 de jnnio de 181%

~r&pidosnaturales se iiaein cada (fin
necrsa-lk: ellos, es verdad, Iiabian favored o Iiasta ent6nces PI t ~ ~ e n i i qrspafio1(44),
o
1j”o Alcazar se proymia graujearse SII
:Lfectol
Habinn entre aquellas trihns algunas qne
wan absolatameiite adictw a la caitsa de
la patria; 10s Anqoliiio; liabian clado pruebas desde el principio de esta ruerra, (le una
rdiesioii sin Iiniites. CoIipi, su Cacique,
lrizo repetidas veces, las inas humildcs niaiiifestaciones dc amistad qv.e wpo ciimplir
ficlniente. Descendiente de a q u d jcfe f
G
PI j6ven iiitrLpid(>, ciipas briilantm hamGas resonaron tanto en el I’crii sirvicndo
en el E.j4rcito Restaurador,
Ofiecian cnt:mcea 10s indios tin c i d r o
I ~ U C V Oeil ~11s
analcs: jaiiias *e Iiabian srparado tinas tcibu5 de las otras; tnrlas atacal)an de comun acuerdo til enemiqo comun,
p r o ahom tom0 cada una su partido i nadn les importaba romper con sus antiguos
nmigos, El Cacique ’1Fenaiicio Caihuepan,
c.1 mas eiitusiiista, por la causa de Chile,
“snli6 coil s u jente a cilstigar a1 Cacique
de la Imperial porque habii dcjado pnsar
:I Sanchez para ValcIi\ ia.” Empez6se ent6nccs entre el!os, una continua
iemillas no estan a i m e5tinguic
ccd solo 3 esa division, o por iaejor clecir,
a w e carifio que toniaron alqunos por la
nueva repilblica, es que aquella guerra se
~)ucloconcluir coil tan cortos reciirsos (45).

fllgunos nicitlentes de p c a importancia
tiinieron a nianifestar a Prcire el error en
que habia estado de crcer conclirida la guerra i comeid) a hacer 10s inayores esfuerzos
para levantar niievas tropas. E n confarmiclad, despidi6 e1 31 de juuio una ci:cular a
10s gobernadores para que liicicran nuevas
levas de milicianos de cabalieria.
Mibntras que Freire tomaba estas medidas, Alcazar trabajaba por adiestrar la tropa que tenia a sus Ordenes, Infatigable en
perseguir a1 enemigo afrontaba todos 10s

de wtiernik, i cleqpues dc Zrcs dia.; de marcha se enconti4 tlelante de cllos a1 lado sur
del vsdo
rio de la Laja llamatlo CiiraiuiIagne, Innaediataniente se aconietieron, i a
eqte ataque sucedi6 u n momento de confusion jeneral. Eu iiiedio de aqueel tuniulto
1 1 0 se oiclii Inas q i i e Ins voces de 103 jef’cs
enqosnctaq con 10s qritos C ~ Ptlequrllo i 10s
ayes de 10s moi ibundoq. ‘l’odm tlesealmi
estsr en laprimera fila i a la caida de uno
era ocapado inmediatamente SU Iitqar ~ O I oti o d e 10s siiyos. La victoi in parecia declararw por 10s Iiijos de la patria; p r o el eneniigo no queria rendirqr, Cuando vieron
cuun infrurtosa era S U defensa, !mudieroil
f b g o a la pOlvnra que 1laval)an 1 quisiernn
ser rictima (le una soldaclesca que rleseaba
vcnqarse h t e s que rendir sus arinas. 13
oficial Secuel, qiic ntnndaba la partidn, fn(:
el h i c o que pudo escaparw, solo por la lijereza de su caball1
De este modo e

Arroyos dc sangre cor1ian en todos 105 encuentros en que no cra posible a1 kando derrotado einprender la fiiga, J3enavides di6 a
sus tiopas con fecha 27 d e agosto, instfucciones de tal clase qne en 10s wticulos en que
se trataba de lo.: prisionei os, enc:irphn que
a todo.. aquellosque nopudit..;en ser trasportados del campo de batalla a un liigar seg-uro se les fusilara. Mas 61 no signi6 niinca e s ta instruccion: todo prisiocero de la ciase de
oficial recibia inmcdiutaniente la muerte, c
ignal peiia tenia que sufrir el soldado que
no asentaba plaza en sus filas. Si11embargo,
estas crueldades no coiiclnian la guerrx:
cada c a n i p a h traia iiuevos liorrores sin
que por esto se enfriaran 10s Lniinos (46).

xxxv.
Mas notable se liacia cada instante

lil

(44) Rien SahB dolrte n’est plus cli~ned’ohservation, falta de recursos que sufria Freire, i a w
dice M. Uenis, que cette contradiction bizarre; mnis
Plle surprend bien moins de la cl’un penple x demi cuando 10s reclainaba con instancias, lo
snuvape, qui allie souvent la bravoure B la ferocitt
et qui aime l’inc18pendnnce sans ronnaitre ies Lois.(46) Partes oficiales. Archivos de1 Gobierno.-T.
(Ferdinand Denis-Histoive des Ripublipes dzz Pla- 25.-Pueden verse dichas instrncciones insertns cn
€a et dn ChiZi).
el legajo de la causa criminal de Benauides, rxistente
(15) Parten de Alcazar, AnjeleP 19 de janio de 1819. , en el Ministerio de 1s Goerra.
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&to de is situacion del pais le inipedia a1 t ivos para mer sobre ello%; pero Atcnznr
Supremo Director mnndarselos. A q d jefe r1ue sospecliaba siis intenciones sc abstuvo

temia, ma4 no por su vida que bastante la
liabia despreciado en el campo de hatalla;
era por aquella provincia cuyo mando se le
conti6.
Efectivamente, sobraban niotivos para
terner: Benavides no habia perdido 1111 moiimito dc inquietar a1 enrniipo. El 20 de
d i c n i b r e liabia pasado el Bio-bio con 60
ltoinhres de Cantabria, a 10s cnales nose leu
p d o dar alcanze: el 1." de octubre f116 batido el gobenlador de Chillan, Victoriano;
todo, e11 fin, liacia creer que el eneniigo se
prcpai-aba para nuevos ataqnes.
231 27 de nctuhre pas0 finalinente Benavides el Bio-bio que hash entOnces liabia
d o el t h i i n o lirriitrofe de ambos ej4rcitos.
N o podian ser incii considerables 10s triunf'os que Fe proponia obtener esta vez: doc3entos hombres entre espaiioles e indios,
cuvo mando encarg6 a Pedro Sanchez,
,>12;1mm

qA;r.tn

a ai

~ R I i c a

nn

P1.2

la tyonn

ilien de liaccrlo (47).
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una iinportante vent+, no sirvi0 de nada.
Fi Benavides se babia presentado ainenazador enthnces, iiias temilde ann aparcci6
cuando recibiera de Valdivia 10s recursob
que el jcfe de aquella gnarnicion le mandaba con don Antonio Carrero. Era extc
espaiiol de imcimiento: dotido de un v i h r
(:siraordinario, buscaba con ansias la ocasiou
(le distinguirse. El ainor a la gloria, llevado
1)or 61 hasta la ainhicion lo ldzo f'altar nias
tarde :t la htlelidad qne deblit a PUS Jcfes.
Benavides, sinembargo, crep0 sacar dc 61
una gran vent+: SIX llepda solainente k
fn6 de gran utilidnd. Mun~ciones,arinas, nn
cafion, todas inaterias de que tenia g ~ i n
tiecesidad, fileroo traidas por 61 a principio.:
le noviernbrc.
T n ni*iinow
oninrocn
iiiov
yL
.\*."A..,.,o ~"* c"-i oi..*..
."n PCIIII--..
paiiero fuc la toiiia de la fragata inglrsn Dolores. IJabia fondeado esta eu Aranco '5 c0nio Iiubiese harildo en tierra una 1:111~11a,IC
ocurrij :L Renavides apoderarse por S O J ~ M L
embarcado por sii Orden el tenicnte cormel
don Antonio Carrero con doce 1ionibrc.s i
protejido por la oscnridad de la noche, abord0 silenciowmente al refericlo bnqne, e liizo
prisionera su tripnlacion de cuya \ w i t ( . participtj nn capitan de injeiiieros, cuilatlo dcl
1
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irrfluia el knimo de 10s jefes mas que
cuando clabaii la voz de pill:tje. La fblta
de: Orden i disciplina era lainentach pol
el niismo Benavides que a pesar de toda
HI constancia para adiestrar la tropa no
pudo conseguir nada. Falto de dinero para
p a g d a tuvo que pasar 10s inayores sufiiniientos por no poder someter a la obediencia a aquella feroz soldsdesca.
331 29 se hall0 por fin Benavicles clelsnte
de Is plaza de Ins Rnjeles i a las oclio de
l a uiaiiaiia orden6 el ataqtie por tres puntos
distiritos de la ciudad. N o se ckj0 dormii
el valiente Alcazar, que contemplaba SUE
xvances desde Ins murallas del ftierte; por
el contrario despach0 inmediatamente a1
conx~ndanteThompsou a1 inando de 20C
soltlados i algunos inilicianos para que 10s d i r w t n r O'FTicrwinsl48\ " 1 7 ~w t~c . doll AO1lsiechazara. Ic'o hubo peligro de ninguna especie que bastara a cletener a1 soldado de
la patria quc causaba 10s mayores estra<os en las filas eneinigas, al misino tiein1'0 que el caiion del f'uerte hacia en ellot:
considerables destrozoq; cle modo que atacados por la c~balleriaI rotos por el cafioiieo tiivieron p lr fin que eniprender la fuFa.
Benavides entretanto, liabia pernmiecidu
w d t o con $11 infBnteria, wperaiitlo soIc
cI110 snlielan e ~ perseguiiniento
i
de 10s fiijiit;
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21
10s cazadores,
nsarm en tomar la f l i p
tunios entrit tainbien don Francisco Campos p r la derecha. nGtil fuC este movimiento:
con nn hijo de solo ocho afios. KO necesi. atajados con sable en mano tubieron por
taron de mas titulo que el parentezco da fin que rendirse. Su jefe don .Juan de Dios
11110 de eilos con e1 Supremo Director para Segue1 qued6 en el campo i su hermano
ser culpabko i sufrir la pena de muerte.
Dionisio, que hacia las veces de segundo

tin Borne i entre sus compafieros de infor-

Esta accion tan atroz en si, ech6 un bab
don eterno sobre Renavides, El deseo
. de
.
vengarse lo precipitG a 10s mayores crime
lies 1In posteridad, qiie ya ha entrado par:3
61, no ver:i en FU tisonornia mas que 10s co
loridos de un leon rabioso.

x X XVI I.
Liiego que Renavides Inibo toniado po

,. SII mando al
seqion ae aquci Duque, conno
-

1

1 1
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niismo CarrPro para qua sdiese con direccion a Chilo6 en bnsca de nuevos recursos:
; m o niientrac estos l!eqiban emprendih alp i i m operacioues que ann cuando no pu
dieran ser de grande iinportancia creia con
scguir a1 rneno; incomodsr al enemigo.
Et 17 de iioviemhra pas0 el Eo-bio por
AJoiiterci unz pnrtida de CCI-CR de doscien.
tos Iiombres m n i ~ i a d a p r tion J u . ~d t
Dios S e g d . Hacia a l p i tieinpo a qite te
nian ocupado aqilpl paso, asi es que solo el
19 de dicho mes p t l o U e p r a oidos d d
niariscd ?~cR?z?. i ’ w ( s- sobre las armas
i rerinih 10s wzx?orw a. cahallo, cien f i d e 1-0s de infanteria, m a piem de cafion, 10s
indios de Sank1 Vi. i a ! p ~ o sniilicianos para iinpedirle que rerssnra el rio, mientras 61
misino lo pasalrra por el vado del Salto.
DividiO s71 tropa en dos cuerpos, de cuales
uno confi6 a1 capitan Flores que se coloci a1
stir del vado de C‘uraixilape.
Lxs avanzadas del enemiso lo alcanzaron
it p r + i r
cuando ya distaba poco i a p h s
tu!>icrontienipo de forrnar 13 linea, e inmediataniente rompieron 10s fuegos: Alcazar
carg6 sobre ellos i vi6ndose el espafiol con
e1 eiieinigo encima, no pens6 mas que en
repasar el rio. La vista de Flores, que parecia tlispuesto a impedirselos, no 10s amini0; I4jos de eso prendieron fuego a sus municioucs i solo cuando car$ la,infanteria i
I

I1va, ISC-T L ~ ~ I L T I I rrir awsm aei ouen espanoi.que WI tA
aiio de 1830 atacaba en una historia n la causa de la
libertnd (IC?
America. L a 9 derrotas del ejercito real,
son ocasionadas por la desunion de 10s jcfes, s e w n su
historin; porque 8e cubriria de verfiuenza a1 confesnr
que veiici6 el valor o la tbctica de 10s cubt-cilhu inoprjentrs. su nameion, fundada Ins mas veces en
oidas, r p ma8 veridica de b que permiten Ias tomunicncionczj de una oola parte.

T

cornandante. pudo huir solo por la veloridad de si1 caballo, pero si herido por 10s
sablazos que le din& la diestra mano de4
bravo oficial Jordan. Los pocos que akanzamn a pasar el rio cayeron en manos de
Flores, Algiinos se inteernaron en un carrisal i no queriendo salir tnvieron que parecer
por el fuego que alli pusieron 10s soldados
cliilenos.
Tal fuk el resullltado de la batdla dc Cuixmilayie, batalla en que lncilj tanto el jcnio
de Alcazar. Con todo, aim cuando fn6 mui
ventajosa para las armas de la patria, no
tuvo trascendencia algona en 10s negocios
de

Chile (49).

Lar bntdlas se sucedian a 18s batallas i
;in embargo arroyos de s a n q e no ~ R emn
S
sus consecuencias. Benavides habia sido
compietamente tiestrozado en Carali, i i3I
dia signiente aparece ma9 anienazador ann.
En aquella luclia sangrienta en que no inHnian las derrotas fu6 donde maniftst6 Chile que poseia en el brazo i firmeza de sushi10s el mas poderoso apoyo. Se aunientaban
de dia en_ dia 1as necesidades de recnrsos, i
ain embargo no se ciesanimaron nunca.
Benavidcs di6, tarnbipn, en esta guerra las
mas manifiestas pruebas de constancia i jenio para sobreponerse a las circunstancias
que parecian conjnrarse en su contra. Su
PjCrcito aunque desmoralizado era poderoso
L con 10s refucrzos que esperaba de ChiloC
areia poder cambiar el runibo de las cosas.
Esta fdtn de recursos que sufria Freire
$ehizo mas seneible a principios de diciqmbre de 1819; pcro como”estaconsistia principalmentc en la escasez de viyeres
ob:ener 10s del enernigo, ,%oh+&
por ello a1
:apitan de injenieros don:Pe&o Kursky paa que p a r a el Rio-hideP.6-de diclio me..;
il mando de cincuenta hoinhres i clecpiies
le tomar algun ganado volviera a Concepion. L u ~ que
~ Qaquel valiente oficial h u b
:ruzado el rio sorprendih una partida de solo
Iuince hombres que destrozi, con mui poco

ere+

(49) Pnrte de Alcazar.-Archiros
om. 45.

del Gobierno,

6

,

atencion de Renavides, ftd I&n pronto cl
blanco de sus ataqiieq; hall<ibnseen esttt plaza el capitan don Mannel Qnintma a1 man2
do cle una division de noventa i do^ Iwmbres, i cnandlD mas rlistante estaba de cspe.
rar un asalto se le noticib la nprntimncion
del eneaiigo
Era Quintana nno cic em9 n(rmt)res cstraordinarios naciclo 4010 para la gricrra. N o
habia peligro que lo intimidara, ni riesga
alguno a que 61 no se cspusiera. H6roe de
cien batallas, defensor entusiasta de ia independencia nacional, no se le vi0 jamas ceder
a1 nhniero. En 61 iban a la par el arrojo coli
la constancia i 10s mas afijdos momentoh
lo liallaron sereno i tranquil0 (51).
El 9 de dicienibre fu6 el dia eii que se
acerc0 Ihmvides a ins fortificaciones de la
r~laza. con una divipion de eerc8 de 800
hombres, Estos no intiniidaron a1 jefe patriota, porqne estaba resuelto a rechazar cl
ataque, para lo qiie diG todas Ias 6rtleneq
convenientes, El misnio se esponia a1 fiiego
del eneniigo a que se creia superior de algrin tienip atras. X o hub0 peligro que s(*
considerase en acliiel momento supremo: i.1
eneriiigo at&) coii 11x1 valor superior a todo
elojio: mas lo podia hacer; Quintaiia l m l i a
tomatlo sus medidas i en ellas snpo sohreponerse a su triste situacion. Cien hombre\
cost6 a1 espaiiol 10s primeros embates, pert>
notando que sus esfuerzos eran iinpotente? i
que ihan a estrellarsc contra una voltintad
superior, hall6 cuerdo retirarse sin ctniw’
3tro daiio que la niiicrte de tres i cinco hcridos. (62)
Benavides, incbmodo por aquella derrota
XXXIX.
*tach a1 Mwiscal ill~azar;per0 este IO biiLa plaza de Yumbel, qiie por si1 posicion ti6 tambien, dcspues de haber heclio horretirada del Bio-bio no habia aun Ilamado la ribles estrago9 en sus tilas.
t i’nb;ljo,

Org~llosor6n este insicpificantc
triunfo creyG I c e 116iniportaba muclio obrar
w n todn la actividad clue se le habia encw
inendado. Pero ai siguiente dia Re dej0 vel
nn cuerpo de tropa de niafi.de 200 hombre!:
por la parte de San Prdro. Jn6tiles fucror
c d m c e s las advertencias de Freire para que
p s a r a el rio, porqiie no creyendo Kurskp
que hubiera fuerza algnna hnniana capaz de
?xiticlo se resistih a obcdecer las jnsiniiaciolies de sujefe. Hallkbase pa Kttrsky a orillar:
de Bio-bio cuando fu6 atacado por detras;
(:sped), sin embargo con impasibilidad a1
meinigo i sup0 rechazarlo por dos veces.
Confiado en esto rnipez0 a perseguirlo pc1.0iina parte de la division eneniiga gan6 la
del rio que hasta entOnces le habia
cwstodiado la espalda i se vi6 entre dos fuecos. No falt0 el valor en aquellas circunstan(sins: Kursky i 10s suyos hicieron prodiiios;
1 ” nrnnados
~
por todas partes pensaron en
retirclrse. La vista del Bio-bio cuya existencia parecian haber olvidado durante la refrie<a, no 10s detnr-o un momento: preeipit’:Ironbe en sus ondas i treinta hombres, entre elios
(31 inismo Kursky, ftieron llevados por la corI iente: otros llegaron felizniente :I la orilla
opuesta conduciendo el ganado que pudicron tomar.
Era Kursky polaco de nacirnicnto i sir\ iG con brillo en el ej6rcito de Napoleon en
ILL c a m p a h de Rusia en 1812. Deymes de
la caida del Emperador pas0 a Ruenos-1ires i de all<a Chile, donde prestb importantes servicios como injeniero militar i co1110 instructor de tropas (50).

1

1

.

( ~ 1 * 1 1 1 ~

(50) Parte de Freire.-Concppcion 8 de diciembre
tit. IHl9.-Archivos del Gohicmo, tom. 23. Miller divc en 1x9 mcAmorinq (le sn Iizrmano qne el oficinl YO
Qoitoapi qiie e, como llama a Knrkg fne heclro pri*toner0 i que entre otras miitilncionee que sufri6 $e le
1 0rti) la Iriigna.-nie~~oriu~
de Miller,-cap. 10, paj.
I!: 17. Rs nu wror en el clue cae n q i i d nutor ‘como 1103
( U‘rtx por documentos f‘elmcientes. La ohrn de Miller
_.__I_.
,...
...-. x
.
I I I C - ~ C ( < I C I I C ’ Z I ~parte
L
I errawi en in pnmera cspoca
iir Iiuc*trn revolncion. en CIIW no hacc mas que copiar
811 historindor Pal:icio~,qne csrribiri con I)or0 conoi’imiento de 10s sucesos de Chile, time nn p a n meriio w la historia. de todo lo qur prrspnci6. Sin embargo, hni en eito 6ltinio alrwnas cxnjcrucion
^^L^

.~

I

?

-

(51) Qnintana nocib en Concepcion el afio 17!)1.1h
tbril de 1818 sent6 p!am de teriientr dr qrWleria. Stc
la116 en la defenqa de Corwrpcion curindola toin6 Pn‘ejaen Snn Cbrlos, en In rcconquicte tlp?’rtlc:~lrl~ano,
:ii la de Arauco, en el sitio de Chill:in, en Gumero, ell
4 Roble, ene!:cfiodc1813.--En 1~mic:igurccn 1814.3nfri6 tres sitins c‘ii Nariiniento x 17s 6rdeiies de
4Ic:iznr, en el &io de T;tlc:ihnano en 1817,--En
>ucchereguas, en Canrbn-raj ada, en Nnipo en 1818.
3e p e d e ctecir que la historia. dr la revolncion rs I i L
a y a sobre todn em In3 liltinlns campniinc i en le tomn
ie Chilae.--Miirii, en l o p Anjrles el (i de innyo de
1847.
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Id j4rdida. de aqiicllos cra nacla para i.1.
Dim tliax despues de aqiiel suceso, SE
iitrevi0 a dar iin a d t o a la plam de 'an Pctlro, PresentOse a1 anianecer a1 mando de
tin cuerpo de poco mas cle trecientos cinciien.
...
-

>

.

v

I

de cOlera nl hallar una resistencia que no sc
esperaba (63).
l'stii victoria corn0 todas las de si1 cspe, ' I 1

1

I

'

1
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*

nia n o c h ~ .No t i r d h iiincho en comimics:sic este siii'csn en Conccpcion i deseoso Rihera de hncer uti terrihlc escarmiento CII F;II
.
r

,

I

.
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sur que hasta entOnces habia sido desprecia(la, comenzh a ser teniiblc. Con el afio de
1819, se acabaron las escarntiiusas i coniien. .
1

.

1.

1 .

I

dr 10s hotes que se hallnron en Talcahnnno.
En uno tie ellon
. -.mandG a si1 segiinclo don
v

-

.. ..-

~

nucstra revolucion.

XLI.
Infiuctuosac, fiieron las ewirsiones de
(57)Partes oficialep,-Archivoq de1 T. 28.

1 c

1

1

n

I

en hnsca de nuevos reciirsos, cuya h l t n se
hacia notar cacla tlia mas n la tropa que

habia abrazado ‘su causa. No recibia esta
sueldo alguno a no ser un papel moneda
cuya fabricacion encargaba a sus nmi:os
nolameate, El crkdito de este era tan escaso que jeneralmente obligaban a recibirlo
per la fiierza, Bien hnbiera deseado contentar a su desenfrenada soldadesca de cualquier modo i para ello recurri6 a1 aumento
de graduacionj pero este era efimero desde el
moniento que no tenia caudales con que papar 10s sueldos i sobre todo porno estar autorizado para ello.
No pnclo haber recaido :~quel!acornision erI
inla persona mas aparente que Pico, Poseedor de una constancia
sin .limites,
habia se-.
.
~ u i ( t oel cjcrcito real ciistnignenaose siemyre sobre sus compa5cros por un celo i actividad estraordinaria. Desconfiado por carhcter, severo con 10s suyos i crnel con el eneniigo habia acabado poi ser el hombre que
convenia a las circunstancias de la guerra
Cuando la situacion de las hordas fix6 masj

-

.1

. I

x , .

.,..,

1

.

’ todo trance la causa

de yernando VI1 en

10s valles de Arauco. La presencia de Pic0

le present6 la oportunidad de remitir aque110s socorros, asi fu6 que le concedi6 cuant6
solicitaba. Di6 ii Benavides el grado de coronel de infariteria i a Pic0 el de teniente
coronel de clragones a caballo. Conducia
ademas niuchos titulos con la firilla en blanco dcl virei para que diera a sus soldados Ins
graduaciones a que 10s crepera acrcedores.
Veniaii varias e s p 4 c s de refuerzoq pero lo
.
que mas aparecia a:11 eran las pronlesas. Benavides, sinembargo,. sup0 desentenderse
de ellos, porque provisto de estos i clc 10s
aiixilios de tropa que poco kntes habia traiclo
Carrero dc ChiloC, pens6 cn ataques qua
ctebinn tener unit mayor influencia en 10s negocios de Chile (56).
11,
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otro influy6 en beneficio comun del continente.” (57)
Los priiheros pasos de este ej6rcito hiChile qued6 desde aquel dia tan falto de
recursos que nocontaba con mas ejkrcito que cieron presentir a su jefe que la fortuna le
con el que mandaba Freire. Este era mui re- iba a ser fiel.
El 19 ya se hailaba en las ininediaciones
dncido para coritener 10s avances de im enede Yuinbel, i como el 20 a1 caer la tarde
migo fnerte ya de mas de 2,000 hombres.
encontrara un escuadron de granaderos a
caballo niandado por el teniente coronel
XLIV.
don Benjamin Viel se preparb para batirUna s&ie no interrumpida de pequefias lo. Lo atacG i aprovechbndose de la considerrotas hacian presentir otras mayores. E n derable desproporcion numkrica lo pus0 en
valde Benavides aparentaba pensar en un la mas conipleta derrota a1 cabo de pocor;
ataque a la plaza de Valdivia. Freire a quien niomentos. Pocos pudieron escapar de la
la esperiencia habia hecho conocer lo que inatanza i muchos de 10s que liuian fueron
habia de realidad en cada una de las argu- hechos prisioneros. Viel, sin embargo, alcias de su adversario, comprendib que este canz6 a llegar a Rere donde se junt6 con
era un enibuste producido por el deseo de el cornandante don Cbrlos Maria O’Carrol.
Sabedor este jefe de la derrota que acadesenibarazarse de k l i poder llegar hasta
Santiago. Esta vez sus palabras no obtu- baba de sufiir la caballeiia pens6 dar un
nuevo &que con las tropas de su mando,
vieron crkdito alguno.
El 18 de setienibre, niikntras Freire ce- dudando mucho de obtener un kxito feliz.
lebraba del modo que le permitian sus re- El 22 sali6 de Rere i el 23 a1 anianecer ya
eursoH el aniversario del primer dia politico empez0 a tirotear a la retaguardia de Pico.
de Chile, deiiavides, en cuyo espiritn ven- No queriendo este atacar, sea por que no degativo no inAuia el sol de la libertacl, hacia sease dar una nueva batalla o porque quisiepasar el Bio-bio por Monterei a su segun- se posesionarse de un punto niejor sigui6 su
do don Juan Manuel Pico. El ejkrcito que retirada hasta cerca del vado del rio de la
6ste mandaba no era ya aquellas hordas Laja llamado del Pangal en que se le juntadesenfrenadas, faltas de Grden i disciplina, ron poco mas de 300 hombres. Considemsino una fuerza de mil quinientos hombres ble era la desproporcion numkrica que exisperfectamente armados i llenos de esperan- tia entre uno i otro ejkrcito: per0 O’Carrol
que confiaba mucho en el valor de su tropa
za de ohtener la victoria en todas partes.
Avidos d e combate, hacian sus inarchas no di6 tiempo a1 enemigo mas que para
forzadas para encararse cuanto kntes co- forinar la linea. Rompikronse 10s fuegos i
el enemigo. Tenian delante aquellas po- 10sefectos causados por ellos parecieron ser
blaciones cuyo saqueo, iba a ser la coiiseii favorables a1 qjkrcito de la Patria. Sin emcuencia precisa de sus victorias. Nada bas- bargo, el viento le daba de cam, de modo
taba para contenerlos : si1 codicia de despo- que el hum0 no les permitia ver a1 enemigo
jos les habia hecho creer niui posible la to- que tenian en frente; i Pic0 que distaha solo
ma de la Capital, i entbnces, las rique- media cuadra crey6 oportuno aprovecharse
zas que esta contenia debian partirse entre de esta casual ventaja. Cargo pero con arrojo tal que la diyision de O’Carro1, que solaellos por iguales partes (58).
mente lo vi0 cuando ya estaba encima, i cu(57) Memoria sobre la primera escuadra nacional yo ataque no esperaba, se hall6 rota en todas
phi. 67. Entre las memorias presentndxs a l a Univer- direccioiies. Prodijios de valor Eiicieron enzitlad de Chile aparece ~ iprimer
i
&den la tiel seilor tOnces el conlandante don Jos6 Maria de la
Garcia Reyes. No es la flnidez ni la elepincit lo que
inasbrilln en ella: un patriotismo, un espiiitu repu- Cruz i el Sarjento mayor don Ambrosio
blicaiio que no se h a desmeiitido jamas 1 que prue- Acosta, per0 todo fuk en vano; la confusion
ha no hai ficcion en sus sentimientos es lo que lu- aument6 el desbrden, el enemigo se habia.
ce alli. s u s cuadros est:’tn llenos de animacion i
colorido. Sin embargo, confiose mucho en las comu- posesionado de las municiones i de 40 homnicaciones oficiales i en memorias exajeradas que lo bres que las custodiaban, i como no queclase
indujeron a pequeiias exajeraciones que quiza rectifi- esperanzade ningnna especie, se hall6 cuerdo
que el autor e n una nueva edicion.
eniprender la fuga. O’Carrol , que tuvo la
(58) Partes oficia1es.-Archivos
del Gobierno.desgracia de quedarse atrhs, fu4 hecho prisioTonio 26.
7

- 26 nero por el lazo de uno de 10s indios ausiliares. Nada tenia que esperar de un enemigo
feroz i que le negaba 10s 6Itimos auxilios de
la relijion; sabia que la muerte efa la coiisecuencia necesaria de su captura i no pidib
gracia de ninguna especie. CondenOsele a
ser fusilado i se resign6 a morir con una
conformidad que solo podia tener cabida en
su pecho por sus creencias relijiosas (59).
Asi concluyh sus dias don Carlos M. 0’
Garrol acreedor bajo todos aspectos a1 aprecio i distincion jeneral. Era natural de Irlancia i sirvi6 en el ej&rcitoingles a las brdenes
de Wellingthoiz en la guerra de Espaiia. PaSO a Buen0s-~4iresa fines de 1817 i el ardiente deseo de labrarse una carrera militar
lo oblig6 a abandonar aquel pais que estaba completamente pacificado i libre ya de
enemigos. Cuando lleg6 a Chile lo hall6 en
las mas tristes circunstancias por la sorpresa de Cancha-rayada: pero 41, sin tener en
cuenta lo que se comprometia con el espaiiol,
que segun todas las aparieizcias debia quedar victorioso, se alist6 en el ej6rcito patrio,
i sus servicios lo elevaron a la clase de coronel (60).

xrx
Pic0 vencedor en dos encuentros, se estacion6 en 10s campos de San Cristhval,
despues de haber hecho avisar a BenaGides
la noticia de estas dos victorias. ApresurOse
aquel caudillo a pasar el Bio-bio por 1ornaguillin, i el 25 se junt6 con el.
-,# Alcazar, no creykndose seguro en la plaza
de 10s Anjeles, se habia apmmmln a pasai
el rio de la Laja por el vado de Tarpellanca.
Envib desde alli a un campecino, cuyo nom?ire se ha perdido, para saber noticias sobre
la poqicion del enemigo, i conocer si podria
marchar en la noche del 26 sin ser alcanzado por 61. Pero 6ste 16jos de cumplir fielmente con su comision, le diG parte de ellc
a Benavides. P h o s e en marcha, desp e s de haber encargado que contestara a
Alcazar que salia aceleradaineizte para aquel
punto. Bien conoci6 kste c u h dificil le seria
batir a1 enemivo can tan cnrtor. rwiirqns
(59) Partes oficia1es.-Archivos del Gobierno. To
rno 26.
(60) Vease una carta de O’Carrol n. un deudo suy,
que sirve de documento jnstificativo a la refutacioi
del Obseiwador de Londres hecha por don Antonio J
de Irizarri.

Resolvi6se, sin embargo a defenderse en una
isleta que hai en aquel vado i que lleva su
mismo nombre. No tard6 mucho en ser atacado; i desde las dos de la tarde del 26 comenz6 el fuego sostenido con igual ardor
por ambas partes. Alcazar no contaba mas
que con 250 hombres que formaban el batallon de Coquimbo i alguna milicia de cabaIleria, con lo cual no podia resistir por mu.
cho tiempo a un enemigo que tenia cerca de
3,000. Con todo, continub el fuego hasta mui
entrada la noche. Benavides tomb las medi.
das necesarias para impedir que Alcazar se
d v a r a auxiliado por la oscuridad i le oficii,
Pn la misma noclie intimbndole que se rindiera. Viendo Oste que le era del todo imposible proseguir en la defensa por mucho tiemPO, sobre todo cuaizdo ya se le habian acabado las municiones ovh nor fin las 1nroniies,
1
tas de Benavides. P;omhible en ella dark
BU pasaporte para Santiago, que sus oficiales serian respetados como prisioneros de
guerra, que a las familias de 10s Anjeles i
Santa F e que le venian siguieizdo se les trataria con todas las consideraciones, i que
por fin, se les otorgaria la vida a 10s inclios
auxiliares que lo acompaliaban (61).
A1 amanecer del diasiguiente se formaroil
las tropas de Benavides para recibir a lo?;
rendidos que empezaron a pasar el rio. Bien
pronto conociG Alcazar las intencioizes de sit
feroz enemigo, porque 10s indios auxiliares
de Benavides comenzaron a hacer perecer it.
10s de Angol i Santa F k que le seguian, a lanzadas. Las familias que lo acompaiiaban fueron desnudadas i cubiertas deimproperios sin
espetar el sexo.
Volvi6se Benavides a su antigua posiion de Fan CristOval, i inand6 separar 10s
reinta i dos oficiales del batallon de Copimbo junto con el Mariscal Alcazar i el
’eniente Gobernador de 10s Anjeles, don
;aspar Ituiz con el objeto de transportar’(61) Partes oficiales.=Archivos del Gobierno, Tono 26.-Torente parece decir que 13enavides i Piro
maron juntos el Bio-bio.-Vease una vindication
lublicada por don Agnstiu Aldea para justificarse de
3s ataques que le dirijia del Intewogants i rcsponlente, como tambien la estrofa siguiente que nos 113
:omunicado una persona respetable i que fui! conimesta por 10s Indios de Santa FB, de cuyo itliomn
iene inuchas palabras.

Chi Tornagnillin pas6
El Caiiiu feroz i cruel
I a1 Mariscal atac6;
iHuenu Mapn le de bien!
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El jefe de la partida que 10s lo i se resignaron a morir. Sus verdugos 10s
conducia llevaba una instruccion secreta; asi contemplaban comoe stasiados; uno de ellos,
fuk que cuando se ha116 cerca de Yumbel el mas frenetico, fuk e1 primer0 que clav6
di6 la &den de lancear a toda la oficialidild su caballo i sepult0 su lanza en el pecho de
del batallon de Coquimbo: en valde recla- Alcazar. Acometieron 10s demas i a1 cab0
maron 10s illtimos auxilios de la relijion; auii- de poco rato sus cuerpos cubiertos de herique habia caido con ellos el capellan de ejkr- das servian de pasto a las aves.
cito, que era un relijioso, Castro, de la Orden
XLVIII.
de Agustinos se les neg6 este consuelo (62).
La tropaconsinti; en ser agregada a sus
Sentimos cierto dolor a1 seguir 10s hltimos
filas, per0 solamente por lihrarse de una
1 l.....
11
-I- -----.----_'nstantes de aquellos hombres que impul-?3
1
aron en cuanto estuvo de su parte la granl a primera oportunidad.
e obra de la independencia americana. Sin
mbargo nos complace verlos en freiite de
XLVII.
..
. - . ...
. . . 1 muerte, en aquellos instantes supremos
Alcazar 1 Kuiz habian presenciado la n que 10s graudes son iguales con 10s pemuerte de sus oficiales i esperaban tranqui- luefios, en que 10s remordimientos sorpren10s la saya. Benavides queria desembara- len a1 criminal, i la pusilanimidad a1 cobarzarse de ellos que tantas veces les habian le. Alcazar i Ruiz manifestaron en aquellos
iinpedido RUS avances, pero no por esto te- nomeiitos la calma i tranquilidad de un esmian. Una muerte sangrienta pero pronto h i t u recto; en sus seinblantes no se desculiubiera sido para ellos una gracia en aqrre- ,ria mas que la esperanza que infundian en
llas circunstancias. Pero con esta aquel fe- 410s las creencias cristianas i el teuior, que
roz caudillo 110 hacia mas que afianzar si1 amks habia tenido cabida en sus pechos, no
seguridad i 61 queria ademas vengarse. En- tpareci; tampoco.
Alcazar rayaba ya en 10s cincuenta aiios,
cargh-para ello que se les diem un suplicio
cruel I que solo en sus atroces seiitimientos k i n d o Chile vi6 por primera vez el sol de
a libertad ya tenia [el grado de coronel i
pudo tener cabida.
EntregLronlos a una liorda de Indios: nandaba el cuerpo de dragones de la fronclesgarrbronlcs estos sus vestidos i 10s deja- .era. En 1811 march6 a Buenos-Aires a1
ron desnudos a la espectacion de aquellos nando de las trnpas ausiliares i solo pudo
salvajes cuyo feroz carkcter se descubria en rolver en 1813. Los mhritos contraidos en
sus fisonomias. Una dulce serenidad bri- ?stas Gltimas campafias lo elevaron a la
116 en 10s ojos de ambos. Guiados por el :lase de Mariscal; en cnyo grado servia
mismo impulso levantaron BUS manos a1 cie- :uando la muerte lo vino a arrancar de sus

10s a Arauco.
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learse por sus Gcotneidabies virtu fS.
Ruiz era poco menor de edad, ?ro ha1 A21
_
_ _- bia sido su .inseparable compafierc de &r-

(62) La Inoccncia vindkada de don Agustin Aldea
-Partr dc Brnavidcs a1 virei del Perk-Torrentc
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Ballesteros Revista de las obras sobre la guerra de 12
Xntlepenclencia M. 8. aiio de 1819.-Gaceta Minissuperior
de
sus
sabios
coneejos
en
estas
tcvinl de Cliilc, (le 23 de febrero de 182.2-Partes ofi:ampaBas.
riales.-Archivos del Gobierno tom0 26. --Guzman
Chileno instruido. Leccion 59 pij. 450. El padrt
Guzman minucioso en la mayor parte de nuestrc
XLIX.
revolucion no hace en esta mas que enumerai
una serie de 10s crimenes de Benavides tomad:
de la Gaceta qne acabamos de citar i que reproduct
Luego que Freire hubo sabido la derrota
Ballesteros en su apreciable obra. La historia dt
de
la caballeria en 1as inmediacioues de
Guzman, aunque inpxacta i frivola en la parte d(
la conqnista i colonizacion en que no aparece ma< Yunibel, dio h d e n a1 comandante Cruz que
que el elegante historiadorMolina con sus errores marchara a juntarse con O'Carrol, i como
pero sin su filosofia i fluidez, tiene un merito particu
lar en la epoca de la revolucion. Testigo de vista, 1: lo herilos dicbo, alcanzh a batirse en Pangal.
rnirn con todos sus coloridos que cuitla de hacerlo La noticia de esta derrota lo deterinin;
sparecer rojos. Exajera las mas veceslos hechos finalmente a obrar con mas enerjia aun.
otras cae en peqneiios errores; pero por lo que toe:
epitetos solo se puede comparar con Torrente que lo Encargj a1 teniente coronel Vie1 (por solicitud suya) para que saliera por el lado de
prodiga en mayor nGmero a 10s que 61 ensalsa.

1% costa a juntar las milicias de Quirihue, existiari entre sus soldados i aquellos veSan Chrlos i Cliillan i que se preprase a de- cinos (65).
fender con ellos el pdso de la capital, en
Por lo que toca a las operaciones de
cas0 que Benavides batiese o dejase atras guerra, no pens6 mas que en tomar a Tala Alcazai; comkion que desempefi6 cum- cahuano i dirijirse sobre Santiago. E n este

plidamente aquel hizarro militar.
No contento con todas estae medidas se
preparb para marchar 61 mismo con el ohjet0 de favorecer a Alcazar a quien crei?
sitiado en la plaza de 10s Rnjeles. Separi
su infanteria que dej0 en Talcahuano i er
la tarde del 27 sali0 de aquel puerto par:
Concepcion con animo de juntarse a su ca.
balleria i ponerse cn ma:cha la mailana si
guiente phra 10s Anjeles. Acerckbase ya i
la ciudad cuando encontrG a1 coinandantt
don Isaac Tllompsom que habia dejado a
batallon de su inando, el de Coquiiiibo, ba
tikndose en Tarpellanca (63).
CreyG ya Freire derrotado al Mariscal Al.
cazar i se deterinin6 a tomar la defensivi
solainecte.
E n la mariana del dia siguiente, 25 d f
setiembre se pus0 en marcha el ejkrcito i 11
mayor parte de la poblncion de aquella ciu.
dad para Talcahuano donde creia mas fk
cil la defensa.
Benavides, entretanto, habia qneridc
engafiar a Freire recurriendo a sus arg-ucia:
de costumbre. Eldia mismo en que habit
hecho ejecutar a Alcazar reunib a todos lo:
paisanos de aquellos alrededores que tenian algun cciniproiniso i 10s hizo desupnrecw(G4). En la tarde se pus0 en marcha
con direccion a Chillan, i a1 siguiente dia
tom6 otra distintii, h a s h que por fin atravezG las i n o u t a h de Picliaco i entri, a
Concepcion el 2 de octubre.
Quiso esta vez ganerse la afeccion de 10s
pocos habitantes de aquella ciudad que queclaban alli obrando en cuanto pudo con la
mayor rectitud, desovendo las delaciones i
procurando liucer olvidar 10s reiicores que
(63) Partes oficiales. Archivos del Gobierno, tom.
26.-En aquclla niisma noclie se le pus0 a Thompson
por brden dc Freire una barra de g!illos por hiLbcr
ahandonado el cuerpo dc s u mando. MandSsclc poco
despoes para Santiago a que se le siguicra si1 causa.
en la c u d fue al)suelto.Los servicios de este militar
datan desde el4 (10 mayo ae 1813cn que se alist6 en la
clasc de subtcnicnte de voluntarios de la patria. Su
laboriosidad i constancia contribuyb muchc en quc su
cuerpo fuera el mas diestro del ejercito en el manejo
de Lrmas i cn las evoluciones.
(64) Vindicacion dc Aldea, pLj. 15.- Este fo!lcto
ticnc un m6rito particular por lo que toca a estos 61timos sueesos por scr tcstigo de vista su autor.

cas0 Chile se hubiera sometido a su propio
dominio tnas bien que a1 del rei. La espedicioii libertadora del Per6 habia llevada
10s recursos con que podia coiitar la RepGblica. Si Benavides en vez de obstinarse en
concluir coil Freire se hubiera determinado
a dejarlo a su espalda, habria ccmsegnido
su ohjeto. Pero empefi6se en la toma de
aquel puerto mikntras el coronel don Joaquin Piieto formaba en Itata un ejkrcito
considerable. Huboesta vez error en sus
chlculos, error indisculpable por su parte,
pero u n error a que Chile debe tanto como
a !os mayores aciertos de susjenerales puesto que por &I se IibrG de nuevas i temibles
campafias.
I

JA.

Freire, entre tanto, peclia sin cesar nuevos
refuel zos de tropas, pintando lo desesperado de lasituacion con 10s mas vivos coloridos. ResolviGse, por fin,a solicitar de la barca inglesa Luisu, que estaba en el puerto,
un bote para mandar una comision al Snpremo Director, compuesta del Alcalde don
Pedro Zafiartu i del Asesor don Josk Gabriel Palma, hoi rninistro de la Corte de
Apelaciones, “con el importante objeto de
activar la marcha de las trows. i demas
urjentes auxilios para destruir a1 enemigo”
que ocupaba I n ciudad de Concepcion (66).
Fue aplaznda su salida para el 5 de octubre. Debian desembarcar en la costa de
Chanco i seguir su inarcha por tierra procurando reuuir a 10s milicianos de su thinEiito. encbrrandoles aiie se iuntaran con
1
Vie1 que a 1;i sazon se hallaba en CauqueIies; pero la llegada del bergantin Sun PeI
1.
.I
n’ .
._.
----aI m , manaauo
can el
uirector
coil caigitmento de viveres le ofreciG la oportuniclad
de mandarlos en 61, de modo que el 11 de
1

0

1

’

.
I

I _

-

octiihrc. mrnctrnn
dc.
I_-. t
- -5-1 n~n ~nl n k o r n n di~

1.eccion

~~

~

a Valparaiso donde llegaron feliz

(65) I m alhajas de Iglesia que aparecieron con el
equipnje de Benavides fueron las que Cst- tomb a 10s
aoldados de Ssiichez cuandoPstos huian.
(66) Credenciales de dichos comisionados.-Este
precioso documento lo poseernos orijinal por habernoslo franqueado el seiior don J. G. Palma.

- 29 Benavitlci, qiie espiaba contin
mente al cabo de pocos dias de navegala oportunidad (le atacar con ver
cion.
Sin embargo, estos recursos debian tar- tleji caer sobre ella el 10 de octuh
thr, i su tropa, debilitada a1 exceso poi- ties paci16 I h i i e a1
saijento mayor
2
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, bt: I l i l l i i l l J ' d l l ell ebtado d e rechazar a a n cneniigo tan supetior
en nirmero. Ap~s:rr d e esto, Freire estab:!
tlispue>to a tlefcndcr :I todo trance nquel
puerto.
f3en:i vides lincia tambien grandeR esfuerzos par'.t batirlo; p r o , como no era de
cAsperarlo, prrd16 todo su tiempo en tomar U e i ci I J u i v u . v ) u ci ciiciiiigu yuc c a b d ri
mcditlas mas o men05 acrrtadae,pero que no la mejor oportunidad para vengar 10s 111 ifuei on de coiicecuencia a1gui.a. DividiG SUE met os estragos. Conf'nrnie a esto prsiguiGtropas en pai tidas que estacionb en todos 10s de cerca; pero lii nrtilleria, que estaba
10s fuertes de la provincia i espeib hnllar a prepirada de antemano, dispar6 desde rl
Freire mas debilitado para atacarlo. En es- fiiei te con tal cei teza que caus0 10s m:iq hoto ccinsistib su error pincipal. Si hubiese riibles male5 en lo; sitiiidores (I).
Esta accion que mas bien se p e d e mii iir
acornetido a Freire inrnediatamente i cuando ziun no salia de la sorpresa que le rausa- Icoin0 u m victoria que corno una derrota i i ( 1
rzii tres derrotaq consecutivas la victoria hu- tralo conswuencia zlguna ventajosa. '* 1,:i
biera sido wya. Pero aun sin ataccirlo p i - hanibre, dice mui bien el sefior ValhJjos, i
do haherse posesionado del pais, no podia cuantiis calamidades lleva consigo un sitio
eerle tcmible un enemigo que se guwrecia rio-oinso ejercian su desesperante dominio
c:n f'uertes para Iresentar mayor resistencia, el:'fnlcatiuano: con sangre ~inbiaque conEste error, ya lo hernos clicho, fii4 mas fa- quistar. una
.. .res o un alimento cualquier<i
... :
vorable it Cliiie que la? mar libbiles dispo- las caballadas mal paradas poco ausilio
prestaban a 10sjinetes; el desaliento pa eni4cioncs tie sus jef'es.
peiaba a aparecer en 10s sernblantes. E n toLI.
do9 10s COI rillos se vertian queias insultanO'IIiggins lincia grandes esfiierzos para tes contra el Gobierno de Shntiago que a 4
manclar a Freire 10s socorros que necesita- abaiidonaba en el Sud nuestras esqueletaa qnien se le
bn. Pero todos R U S enipeiios cran inutiles : das divisiones"
. - (2). El soltiado
.
Chile habia quedado desde la salitla de la encargaba la custodia de las murallas deb
espedicion libertndora del Per6 exausto de Fu& no deseaba saber si era atacado::
tropas i rlc recursos i le era motalmente su vi,sta estaba fija sobre el mar por ver si
iniposible maildar 10s recursos que solicita- divisaba la blanquecina vela que volaba en
ha Freire. Sinembargo, no lo abandonhesta su socorro. Sinembargo, esperabaii inlitilvez aquella actividatl que hizu d e tl un re- mente: se corrian 10s dias uno tras otro i
volucionario jigantezco ; encarg6 con fecha 10s deseados socorros no llegaban. Esta in18 de octubre al coronei don Joaquin Piie- action del ejkrcito mortificaba a la guarto que marcliitra a1 Sad i formara en 10s nicion i todo parecia anunciar que bicn
partidos que rieqa el candaloso Itata un pronto iba a cundir el desaliento.
e,jt.rcito d e milicianos con que poder conPartes oficiales.Arc5ivos del Gobierno, tomo 56.
tener a Benavicles en cas0 que intentara (67)
(68) Francisco Moutero (recurrdo del alio de 1810)
marchar a Santiago, a1 mismo tiernpo qiie E1 libro del senor Vallejos eii que se h n l l a insert0 e&
ntandaba Freire t i n corto auxilio con que brillante spisodio, i en qpe el autor ha cultivado e m p
bastante lucirniento uu ram0 tan dificil es uno de low
poder hacer frente, a medias, al eneniigo i mas
orijinales de nuestra escasa literatura i del que
a las circnnstancias,
masse debia enorgullecer. Los don bosquejos histbriIda Ilegad,t de este refiterzo sac6 a Freire cos, el que ya hernos citado i el presente son de UII
d e 10s grandes aprietos en que se hallaba gran m6rito. El antor 11s sabido ponerse exactamento
las circunstancias, sobre todo en este 6ltimo en que
i aunque con ellos no se atrevia R atncar en
su licroe jura vengar a1 Catalan Molina, que como queal enemigo pudo al m h o s sacar IC, caballa- da impuesto el lector, habia muerto mui poco Bntes.
da del ejhrcito fuera de la plaza para que Hai alli brillsntes descripciones que 10s liaceii mas xnienos aun, i su lenguaje castizo io d e r a a1 nhmelz,
pacicra en el canipo durante el dia.
de 10s que mejor han usado el enpaiiol.
1.
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- 90 LII.
A cada instante veia el yjtrcito sitiado
crecer 10s prligros sin abrigar pa las mas remota esperanza de socorros. Fleirc deseaba
ardientemente encararse cuanto Qntcs con
t l enernigo para morir mas bien en sus manos que por influ.jos del hambre. Por fin, se
present6 Benavides el 25 de novicmbre a1
mando de GOO hombres por la parte de Snn
T‘iccnte i Freire que eu nada confiaba mas
que en el brazo del soldado quc cstsba a sus
hrdenes se dispuso a salir de Ins fortificaciones. ForniO, enthnccs, su rerlucitla tropa i
cuando hubiera creido ver en ella hombres
amilanados por el continuo padecer i por
las privaciones que sufrian, hall6 una columna que, si pequefia en nGmero, estaba dispuesta a arrostrar 10s mayorcs peligros en
servicio de la patria. Acometikronse dmbos
cjhrcitos con un ardor estraorclinario i tot!o
clued6 rerlucido a una confusion que auinentaban las volcanadas de humo despeditlas por las armas de fuego i el horrisono
estampido del caiion.
El furor con que habia principiado el
combate dur6 por pocos momentos en ambos ejhrcitos; Benavides se hall6 desde el
primer ernpuje cortado por todas partes i
se vi6 finalmente obligado a tomar la fuga.
Yo era Freire quien desechara eeta oportunidad para perseguirio, i en conformidad
sali4 en su alcance acuchillebndolo atrozmente por mas de una legua, tie modo que
pudo hacer horribles estragos en sus filas;
150 muertos i 30 prisioneros fu6 la pkrdida
que sufri6 el enemigo en aquella gloriosa
jornada (69)
Tal fu6 el resultado del ataque que solo
la desesperacion pudo aconsejar. A1 valor,
i no a otra cosa se debe aquella victoria la
mas importante de las campaiias del sur i quc
vali6 R Freire Ia retirada del enemigo. Sin
embargo, esta sin otra no hubiera obtenido
aquel objeto; bien lo comprcndib el jefe
patriota i bastante se apresurh a batirlo de
nuevo.

LIII.
Un fuerte aguacero que sobrevino el si
guiente dia impidi6 a1 bravo jeneral Freire
(69) Parte de Freire.-Concepcion, 30 de noviembre:-Arrhivos del Gobierno, tom0 26.

destrozar a! cnemigo; pcro el 27 por la maiiana ya estaba en marcha para Concepcion
a donde Ilea6 fclizmente a medio dia.
E l primer golpe de vista hizo conocer a
Freire la verdadera posision del enemigo,
de modo que aun cuando cste quiso ocultnr s u infanteria en un pajonal, el fuego de
cuatro piezas de cniion que hizo colocar
bien cerca 10s oblig6 a retirarse a la alarned a de la ciuilad, donde Benavides formaba
su tropa despues de haber puesto cuatro
cafiones, Gnicos que tenia, en el cerro de
Gavilan. El enemigo obseri 0 la marchn de
la Inf‘anteria de Freire que con clos piezas
de campahas atlelantaba riipidarnente se
apresur6 a impec!irlo con el fuego de su infanteria, mi6ntras sus jinetcs ntncaban a 10s
de Chile. “Estn oposicion, dice Freire en el
parte oficial, fu6 rencida luego que nuestra caballeria pndo p a r por 10s flancos de
su infanteiia que marchaba p o r el estrecho
caniino del malecon, n cuyo efecto clestinh
a1 comandante Cruz con 10s cazadores de la
escolta i 10s Intlios de Angol para que cargase por la derecha a1 enemigo, i al Sarjento mayor Acosta por ld izquiercla con 10s
Dragones de la patrin, i en aeguida el teniente coronel Barnachea con el cscuadroii
de Plaza i el Sarjento mayor Manzano con
la milicia de esta ciudad i Rert.”
La carga que dib csta partida fuC terrible de modo que pocos instantes despues In
caballeria marchaba sobre cadhveres i nioribundos, el resto, i estos en poco nhmero,
pudieron emprender la fuga. Muchos ilc
ellos pasaron el rio por en frente de Concepcion dirijikndose a San Pedro, mikntras
que el escuadron que mandaba Ferrebu se
dirijia por la orilla del norte para Hualqui
(70) esta habia sido la ocasion mas oportuna
para concluir con 61 ya que no con el ejkrcito entero; per0 sea que Freire ignorase
este movirniento del enemigo, o que creyese inhtil seguir en su alcance no se le persiguiG coin0 convenia.
El n6mero d e prisioneros fuk solo inferior a1 de 10s muertos. Por otrn parte, el batallon de Coquimbo que desde la accion de
Tarpellanca habia quedado a las Grdenes de
Benavides, se agreg6 de nuevo a Freire. E1
nombre de Copuimb~,invocarlo por ellos
para detener el ataque de 10s vencedores i
w e fuC su salvaguardia, lo fu6 tambien cle
(70) -Vindication de Aldea, psj. 17.

- 31 muchos reaxstas que se aprmedharon de
este subterfujio para librarse del furor de
10s soldados de la patria, irritados hasta cl
exceso por las atrocidades del enemigo(7 1).
"
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LIV.
Benavides , sinembargo,
habia lograd1
logrado
. .
escavar .con veinte i cinco hombres Ilevkn'dose',consigo todo lo que tenia algun valor;
pelto 13a prontitud con que qued6 concluida
$a derrota le impidit hacer pasar a! otro
lado una multitad de papeles de suma importancia i que fueron de grande utilidad
.a Frcire.
La ciudad de Concepcion csyb, entbnccs,
e n sus manos, i encontrb en ella un gran nGmero de realistas que no habian alcanzado
a huir. Entre estos debc contarse a Teresa
J?errer, esposa de Benavidea, a quien varios incidentes le impidieron juntarse a Cs$e cuando pasaba el Biobio. Esta mujer!
a quien el continuo rose con hombres del
temple de su marido habia acabado por dar3e un espiritu superior al de 10s otros seres
d e su sexo, se esforzb en sobreponerse a la
Lvijilancia de las tropas chilenas. Burl6 las
pesquizas que diariamente se hacian en
busca de nuevos prisioneros i consigui6 fimimente entablar relaciones con 10s espias
d e su esposo que alli habia. Comunicbse
c o n 61 por medio de ellos i logr6 por hltimo indicarle el dia en que debia pasar el
si0 para transportarla a1 otro lado.
Habia ya corrido la mitad d e una noche
d e principios de diciembre. Teresa Ferrer
esperaba en el fondo de la casa que le servia de domicilio la llegada de Vicente. La
Qscaridad le impedia ver lo que pasaba en
el rio,, adonde dirijia sus miradas, i cregendo por fin que algunas circunstancias
imprevistas le impedian pasar habia acabado por desanimarse.
Benavides, entretanto, cruzaba el Bio-bio
acompafiado de dos de 10s suyos. Luego
que hubo llegado a la ribera derecha dej6 la
lancha i en ella a sus dos compaiieros. Presenhele, entGnces nn hombre de humilde presencia que cambib con 61 una sola pa-
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labra i se ech6 a andar adelante. Llegaron
por fin sin ser notados de nadie a la casa en
que se hallaba Teresa i 8 la seiial convcnida aparecio aquella en la parte superior
de la muialla. Sent6se h e g o en ella i Vicente que ardia en deseos de verla i estrezharla entre sus braeos, tom6 sus piernas i
como ella se dejara desliaar, se hall6 a1 cabo de poco rato en manos de su lesposo.
Dirijikronse, entbnces, Ins tres a la ribcra de: Bio-bio; despidi6se Benavides de su
coductor i tom6 un asiento en la lancha a1
ladu de Teresa. No tardaron mucho en llcgar a la orilla opuesta i hntes de amancccr
entraron en Sail Pedro (72).

LV.
La Victoria de la Alameda de C o n c e p
cion, cuya importancia no es menester boaquejar, irritb de tal modo a Benavides: quc
luego que hub0 vuelto a WI cuartel jeneral
orden6 a su segundo, el feroz Pico, que hostilizara de cuantos modos pudiera a1 enemigo victorioso; encargAndole yarticulermente que incendiara 10s pueblos i plazas
que aun estdban en su poder. Cumplib este
fielmente con lo mandado i lo hizo con San
Pedro, Santa Juana, Nacimiento, Talcamavida, San Carlos, Santa Barbara, R u a l qui, 10s Anjeles i Tucapel. Per0 no contento con haber destruido aquelllas poblaciones i todas las fincas circunvecinas, pens6 hacerlo con Chillan, mas como ae opusiera a esta medida el guerrillero Zapata se
vi6 privado del placer de reducirla tambiea
a cenizas.
Era Zapata natural de aquella ciudad
i aunque desde el principio de su carrera
militar estaba acostumbrado a no perdonar
la vida a prisionero alguno i a ejercer las
mayores atrocidades tuvo esta vez un sentimiento de cariiio h h i a el lagar que lo vi0
nacer. Estc sentimiento que hasta 10s mas
feroces animales poseen, lo hizo defender
con valor lo que solicitaba de su jefe, de
modo que este tuvo por fin qne ceder a su
empeiio.
Este h i c o hecho honroso de Zapata ha
quedado oscurecido por las atrocidades que
cometi6 (73).

(71) Toda la infanteria enemiza, cuya fucrza era de
700 a 800 hombres quedb, sin; muerts, pnslonera,
' .
porque invocando el nombre de Coquimbo hssta 10s
(72) Declaracion rlc Teresa Yerrer.- M. S. Archimisrnos espanoles, detenia el furor de nuestras tro- vos del Gobierno.
pas por no ofender a 10s del batallon nGm. 1 de caza(73) Torrente Revolucionhispano-americana.-Ba&res de Chile que servian de agregados. Parte de Ilesteros, Revista M. $.-Partes oficiales, ArchivaF
LFroire.-Concepcion, 30 de noviembre de 1820.
del Gobierno, torno 26.

LV1.
Yrieto entre tanto, habia levantdo un
ejhrcito poderoso i con 61 ocup6 a Chillan.
El enemigo lo hostilizaba inas i mas cada
din, pero el recibia aquellos ataques con
uiia
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pata, el mismo qce poco h t e s habin inter
piiesto su influjo para librar de las llamas
a Chillan era el que se csforzaba ahora ma:
en atacarlo. E l 24 de diciembre logr6 re.
chazarlo; pero como se niantuviera fijo en
la r i b e n sucl de aquel rio se determint poi
fin a nianclar una corta partida en P U alcance. Pasaron esfos el rio i atacaron un peres esfucrzos para impeclir que fuera he-

Entre eetos debe coiitarse una fragata anglo americana-que tom6 en Santa Maria, cu-,
yo cargamento compuesto de 15,000 armas
entre terccrolas fusiles i sables le sirvi6 pav
ra nrganizar nuevas tropas (75).
Esta captnra fit6 seguida de la de otraf
f..-L-:..-l-.
-11
II
T l I .
iragam irigiesa 1iiaiienera
que
uiancicl
a b111-106 en busca dc nuevos rccursos luego que
se le hubo armado de guerrn. La situacioir
de Quintanilla, gobrrnador dcl arcliipii.lago,
no era mui halaguefia en aquellas rircrinstancias, pero coni0 deseara servir a1 rei en
cuanto estuviera a su alcancc, espidi6 circularcs excitando el entusitismo de aqneli,js.
1 slefios para que p a s a r m a Rrauco a servii1mjo las Grdeiies de Renavidcs i por este
1
1.
solo
memo
IXKIO reunir iin c-crpo cie x o pas bastante considerable qiie IC remit6
con don Miguel Senosains, aqael audaz espaiiol que caus6 tantos males a Ins provincias del sur por sostenFr hwtn cl illtitrio
rnomento la efimera nutoritlad dc t('ernandc,
La habilidad i constnncia (le cste jefe, d t
que sac6 tanto prorccho cl caudillo I3enavides, f u k nno de 10s mas fnertes almyos
que pudo haber encontrado. La partida quc
acabnba (le recibir, por otra partt., engrow1)a s u s filas i lo nonia al frentc tlcl ei6rcito
Inas poderoso que hasta cnthnces hahi:!
1nandado, compuesto de 3,000 hombres cox
1
. 1 '
el1 cuai1 se proponia granues
1 gioriosas vic7

cho prisionero. Sin embargo todo fuk i n h til porque estaban empefiaclos en llevarlo a
Chillan i querinn conseguirlo a toda costa
Toinhronlo, finalawnte, por merlio de un laxo i lo condujcron a estrarnuros de la ciudad; mas como quisieran hacer una cntracla
triunfaI corrieron adelante para que eniasad0 tuyiera por fuerza que seguirlos; pero
qaiso s u mala fortuna que tropeaara 1 s u s
conductores sin notar que habia caido siguieron su marcha. D e este modo acab6 sus
dias el fainoso guerriilero Zapata, uno de 10s
hijos de Chile quc mas sc esforzaron en pelear contra la causa de la libertnd. Jainas
habia sido soldado i solamente era arriero t,orias
de 10s Urrejolas ciiando estallB la guerra de

1

.

J

.
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A l i s t h w rn I n < film P < ~ R Eiolas sin otro prineipio que el habcrlo hela inrlrnrnrl~nrin

Las. operaciones de guerra de Beiiavictes
cho asi aquellos desnaturalizacios chilenos.
haber queuAuo concluicias clescte
A su solo valor 3ebi6 su elevacion; pero su parecian
1

carrera que pudo ser briilante si hubiera
abrazado la causa de la libertad lo impuls6
millares de veces a 10s mas atroces crimenes
hasta que encontr6 en una inuerte cruel un
fin digno de su vida. (74)

LVIT.
Henavicles no habia creido todavia que
la fortuua lo abandsnara ; pero aiinqiie la
falta de recursos que esperimentaba le ini
pedia dar nuevos ataqries estaba resuelto a
hacer frente a todo trance a la desgracia.
Sinembargo, la toma de algunos buquee
hizo cambiar de aspecto a su situacion,

1

7

7

1 . 7

.

1

la victoria d e la alamecla de Concepcion,
porque fuera de la toma de 10s buques de
que hemos hablado no tent6 empresa algiina d e guerra. Sinembargo, no perdia instante alPuno en aue no trabaiara nara dnr
1nas consistencia a su tropa i sobre todo por
:rear caballeria, que en su opinion era
l e una gran importancia.
Form6 COE este
.. . +., uc
.,+-:I
..- ...-..---2,.
..---. A, cor)
D~!JCLU uii I C ~ J I I I I I C I I ~ U
u i d ~ t i i i w
plazas, un escuadron de hizares de 300 i
otro para su escolta de solo 100. Con 10s
prisioneros de 10s buaues aue habia cantu1*adopoco antes i 10s infactes restantes pul o complctar el formidable ejkrcito con que
s;e aprestaba para pasar el Bio-bio.
J
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(75) Torrente (ubi supra)-Ballesteros-Revista
a h
('74) Torrentc rcvolucionario hispano americano to- de 18'2l-Archivos del Gob:erno-Hall's Estmcts-mo 3. o aiio 1821. Partes oficiales Archivos.
Vol. 1.-Vease el appbndice A.

- 33,No cra mCnos tcmible su armamento.
Dos caiiones con suficientes municiones,
tres cajones de cartiichos a mas del paquete que cada SOhdCJ conducia, tercrrolas,
sables,pistolm i lansas, todas armas que cargaba cada jiniete,-eran las provisiones de
gnerra con q ule contaba.
E n esta V E Z5 procedia Benavidcs con mas
discerniniiento que en la ocasion anterior.
Nacta le importaba mas que dejar tras si R
Concepcion i apoderarse de Santiago cuanto
Antes i sin dar tiempo a organizar resistencia de ninguna especie. Sinembargo, en estos cillculos habia error:Freire, es verdnd,se
hdlaba en la capital, pero Prieto estalia en
Cliillan a1 mando de la seguncla diviaion
del eajCrcitobien dispuesto a openerse a scI
paso. (76)
Por otra parte, Benavides estaba resucltc
- 1 1 --...
I . 1
a iievili ia guerra a LOCIO trance, 1 aun wando le noticib Prieto con fecha de 4 de seticinbre la toma de Lima por rl cjircito li.
hertador. iritinikndnlc,
nhtnvn
.. .__.
_ - -rrntlirinn
__^__.._.
”--,
”-” ...- n
c n- ’y
iinica contestacion, el 7 de dicho m e ~ quc
,
estaba resuelto a hacer la guerra aun cuan
d o no le quedase mas que un solo soldado
L

~

LlX.

LX.
Sabedor Prieto de este moviniiento del

A fines de setiembre de 1820 se resolvic5 enemigo se pas6 el rio por el balseadeG, .n
, paoai L- 1I T2:,.1.:: -1:..:::i
--ro de Cocharchs mikntras el batallon nhI ~ I U U L U1 bc U11IJIU e11 I l l i l l -
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No era Pricto quien se intimidaba por
m a arnenaza de esta especie, asi fu6 que
mli6 en PU busca, pero Benavides que en
iada pensaba mknos que en combatir se
eetir6 despues de hater perdido algunos
Ie sus soldados por las patrullas de tiradores del c j hd o patriota; sin embargo Prieto
la superioridad num4rica del
memigo se abstuvo de perseguislo, a1 m h o s
nasta que engrosara sus filas con 10s refuerzos que esperaba de Concepcion.
Efectivamentc, el 6 de dicho rnes 1legGel
Comandante don Santiago Dias con dos piezas de caiion, i su batallon nhm. 3 10s cazadores a1 cargo de su comandante don Josk
Maria de la Cruz i una conipaiiia de niilicias
xgregada a las de Concepcion. Fuerte ys
con este auxilio, saliG de Chillan el siguiente dia en seguimi5nt.D del enemigo. Este
habia ya pasado el Nuble con direccion a
Santiago, porque como lo henios dicho, Benavides no deseaba mas que tomar la capital, aun cuando fuera dejando a1 enemigo
a su cspalda (78).
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chas proporcionales sobre Chillan, i solc
cuando hubo pasado el Itata, cotiocici Prieto
por la relncion de un prisionero, la cnormidad del pcligro que lo rodcaba i sc apresur;
a tomar las medidas necesarias para inipedii
sus avanccs. E l 2 de octubre, a las 8 de la ma
iiana, se aparcci6 Benavidcs a1 frente de 1;
plaza con todo cl grueso de sus tropas, des
dc donde le dirijib un reto para que salier:
de la poblacion. “Bajo este concepto, decia
tendril Ud. la bondad de salir con sus tro,
pas a estcrminar de una vez 10s Gnicos res.
tos de las tropas reales que le quedan quf
vencer, cuya resolucion espero sea dentrc
de m a hora en el paraje que mejor le aco
mode. E n la inteli,jencia que de no verifi
carlo esperimentarA todos 10s ripores
de 1:
0
guerra i oscurecerii las glorias que tien c
adquiridas en la larga s&ie de triunfos de
jando en 10s fastos de la historia la negr :
mancha de cobarde” (77).
(76) Partes oficialcs, archivoa dcl Gobicrno--ta
mo “1.
,?I?,
.
“ .
- .
bomunlcacion ae Lsenavrdeslecha X de octn
(1I
brc de 1821.
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mer0 3 lo pasaba por el vado de Cato para atacar a1 enemigo que se hallaba en Sail
Carlos causando 10s mayores estragos.
Este, entre tanto, conociendo la prbximidad de Prieto se apresurb R repasar cl
riot movimiento qne efectu6 la misma noche el jefe patriota, a peear de una lluvia
imprevista i de la repentina crece que sobrevino. E l siguiente dia ya se hallaba a
las rnbrjenes del rio Chillan, distante solo
dos leguas del campo enemigo.
A las dos de la maiiana del dia 9 se pus0
en marcha dcspues de habcr librado todas
las brdenes necesarias para formar la linea
en el &den siguiente. La infanteria, “a1
mando del teiiiente coronel don Santiago
Diaz, cuyo batallon nhm. 3 constante de
300 hombres, se hallaba a1 lado derecho de
las compafiias de Nacionales de Talca i la
de Cazadores de Chillan, con un piquete
de San Carlos, inandadas por el Comandante don Santiago Perez Garcia. Las dos
piezas de artilleria bajo l a inspeccion del
(78) .Parte,dgr,Priets--Chilla n2S de octubre de 1821
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apitan 'comandantc don Doniingc $farluez, guarnecian 10s flancos de la i.nfante.ia. E l ala derecha la formaban 10s Icazadorcs a caballo en nhniero de dorcientos
vcinte, bajo las 6rdenes de su coma
iton Josk Maria de la Cruz, a cixyo
qe hallaba el capitan del mismo cuer
Manuel S h e s con 10s tiradorcs, q
bian desplegar a1 frente de la line
principiar el tiroteo en consorcio
partidas voluntarias del capitan de I
don Silverio Arteagn, i Ruvilar, c
p
llaban avanzados sobre el campo er
E l ala izquierda la componian 10s d r
de la Rephblica en nGmero de cient
cuenta hombres, al mando de su com
t e accidental, capitan don Francisco 1
La reserva se formaba de 10s piqnr
inilicias de Concepcion, Parral, San
Linares i Cauquenes a1 inando del I
de estas don Manuel Merino, i 10s 1
en nGmero de scsenta hombres d
del capitan don Francisco Capilla qi
teneciau a1 c e r ~ t r o . ~I-fallhbanse
~
ti
con Prieto varios paisanoa voluntaric
Dispuesto el ejbrcito en esta foi
acercG a1 campo enemigo; pero conc
Benavides la inmediacion de Pri
apresurb a aumentar la distancia, dc
que cuando este IlegG a aquel punt
encontr6 unos pocos contra quiencr
picron 10s fuegos, haciendo &e prisioncrosy entre ellos un oficial que mandaha la
partida (79).

-

tuvieron con la niayor intrepiciez, a pcwr
de In osadia con que 10s carg6 el cncrnigo:
sinembargo, 11 venta,ja estaba por parte clc
enavitles, i seguramentelos hubier.1 desOZadG a no haber l / e"~ a d o el callitan
Ion Manuel Blilries cut1 10s cazadores o
.iradorcs dc s u mando i el capitan Artca;,i con SUB milicias. Tuvo entbnces el enenigo clue sufrir 10s destrozcs consiguientes
1 la enerjia con que fu6 atacado, cargmdo
.ambien i COII i,rual vigor 10s dragones que
legaron en ese instante (80). Poco a poco sc
mgrosaba el ejQrcito patriota con 10s cazalores i demas caballeria que lo hicieron
xecipitarse en el rio tlonde sufrieron marores claiios pnr 10s soldados de Prieto. La
."b
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aunicntar el clesOrtlen i confusion, i sin 10s
sfuerzos de Seiiosains i Benavides para
ue repisasen el rio sus tropas, quiz6 no
abria escapado uno solo de sus soldados.
Pero no pari, e c esto solo; 10s tirndores des:arboaron sus fuegos aobre 10s fu jitivos:,iqur
iabian alcanzado a cruzar el Chillan, i cauw o n 10s mayores estragos.
No se veia ya un solo enemigo dispueso a resistir cuando Prieto hizo tocar a
eeunion para seguir en busca de Benavides
le modo que a1 cabo de pocos di9.s sc hall0
11 lado sur del rio de la Laja. Sinembargo,
:ste nioviniiento fu6 casi del todo infructuo0: el jefe realista habia sabido burlar sus

F;a i se ocultara entre 10s bosqnes.
Convencido Prieto d e , esta verdnd, se

:stacionb en la plaza d e Tucapel, para desjachar destle alli algunns partidas de tropa
m
n busca de dispersos con cuyo arbitrio lo--_------"'h",'""
bian sido infructuosos: Benavides no Idistaba yaba tomar diariamente un crecido nhinucho,ipor 10s clarus que dejaban 10si nudo- nero de prisioneros (81).
sos troncos de 10s brboles que alli se aLgolpaban, divisb a1 enemiqo que se aprestiraba a
LXII.
pasar cuanto bntes el rio. Dispuso end n c e s
Prieto que 10s hhzares marcharan a t3u oriEsta victoria. la mas imnortante i decilla para oponerse a su paso, i di0 taimbien iva de aquellas campafias, fuC tan complela &den para que pasaando el grueso del t:.a onmn f n l i v Fl ei&&tn J.."
P ...
la n a t r i a nn
r-"-"'."ejkrcito por la inmediacion a 10s cerr os que perdi6 un solo hombre, lo que parece
imalli se alzan, volviemn por la orilla cle1 rio. posible; pero si se considera la prontitud
Felizniente logrG Prieto su intento, i eln
(EO) El bi6grafo de don Manuel BGlnes Ie atribuyc la
el sitio llamado Vegas de Saldias en la
principal de esta victoria. Lo que referimos est6
mLrjenes del Chillan, se rompi6 vigorosa- parte
en conformidad con 10s partes oficiales i varios otros
mente el fuego por 10s hhzares que se sos papeles. No nccesita el jeneral Tulnes de la gloris
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ajema para ser conocido como un constante i bravo
md i t a i .
U U I ~ ue
(81) Parte de Prieto.-Chillan, 27 de octubre de
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- 35 del ataque ila disposition de t o i i ~ rla friga comendaron. El 23 de noviembre se hallaqiic se habia notado desdc h t e s cn Bena- ba cn las vcgas de Nacimiento, i sabiendo
vides se vendrL en conocer q u e no hai imposibilidad de ninguna especie.
Sumaniente diverso fui: el resultado nor
la parte del enemigo: mas de doscientos
niuertos, incliiyendo 10s que quedaron en el
rio les cost6 esta jornada. Entrc estos cayeron el coniandante dc hbzares Elisondo
i cl coinandantc Rojas dcl 4.”escuailroti de
dragones; igual suerte cup0 a 10s capitanes
Arrcqui
i Erquiiiiwo
1.
-nl
9 con otros
. . vario5i oficiaies. f i i numero a e 10s prisioneros IUC mui
superior a1 de 10s muertos, pues tan solo
en el campo de batalla se tomaron doscientos veintc i siete sin contar 10s que apresaron 1:s partitlas que habia niandado en su
alcance.
L a dcsgracia persegnia a Benavicles, de
tsl modo quc cumdo quiso reunir a1 otro
lado del Bio-bio sus tropas, solo pudo juntar trescientos hombres, sumamente faitos
cle armas i denias equipa.jcs. El mismo dia
de la accion recoji6 Prieto un caiion de
campafia, “ciento cincuenta fusiles, ciento
ochenta lanzns, dos cargas de pistoias, cuatro mil tiros de fusil a bala, cinco cornetas,
la carpa dc Renavides, 10s equipajcs i un
botiquin conipleto. Se le tomaron igrialmente nias dc quinientos animales vacunos
i cwca de trescientos caballos.”
Pero la inns importante venta,ja obtcnid a por aqnella victoria fuC la tonm de las
fobrtalezas de Arauco i San Pedro,.que hasta e n t h c e s habian sido el refrijio de las
fuerzas reitlistas. Inhtiles fueron entcinces
10s repetidos ataques que dib Renavides a aquella plaza convencido como
estaba de su importancia. Todo, todo pafecia anunciar quc ya estabe concluida
la guerra, o a1 mknos que jamas seria
tan inminente como habia sido hasta ent h c e s (82).
I
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que el enemigo estaba en Gualiguaico sc
pnso cn marcha a1 din siguiente a las tres
de la mafiaria, i dcspocs dc haber caminado
todo el dia i toda la noclic sin descansar,
log& llegar cl 25 a1 rcfcrido lugar, cuando
el $01 doraba a d n a s las conas dc 10s Arboles. Bien conocin BGlnes cu&n importante
e:ra atacar con presteza a1 enemigo que telia casi al frentc, de modo que dib las brlenes necesarias para forniar la linea con*

... . i - . -:... .... _ . _
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prinieramente SO tiradores a1 mando del teiiiente don Eussbio Ruiz, ordenando tambien que el escuadron de cazadores de
Ifarte m a i d d o por el tenicnte don Jos6
Maria Virlela, junto con la partida de camdores de la escolta Directorial formam cl
ala m i h t r a s cl centro era conipuesto (le 10s
100 hombres de infanteria que lo acompailaban, situando a su costado la h i c a pieza
l e cafion que tenian. El ala izquierda fui:
forniada por el cscuarlrnn de dragones dc la
Rephblica a1 mando de su comandante acidental, capitan don Francisco Bhlnes, con
as inilicias que lo scguian.
Disyuesta en este Grdcn la tropa, ordcnB el jefe la marcha, pero sabiendo que el
memigo se habia retircclo a Lumaco crey0
iecesario tomar U U corto descanso. Sincmjargo, no tardh inucho en ser atacado i des)ucs de un corto tiroteo 10s puso en la nirts
ompleta derrota despu3s de haber muerto
nas de ochcnta i tomado varios prisioieros.
No contento BGlnes con csta victoria si;uiG su marcha en la tarde del 27 con incncion de batir nuevainente a1 enemigo,
aun no habia caminado mucho, cuando
tot6 que una nueva partida superior a la
I
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, w o t ~ ~ ~ l ;Tmmnr1;*1r,
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paso. Siguikronsc algunas escaramuzas,

s p e s de las cuales rompi6 tan vivamcnel fuego
. que
. . a1 cabo
. .de pocos instantes,

.

Una de Ias medidas que tom6 Prieto i le haher-dejado inas de sesenta de 10s suque surtieron an mejor efecto fiiC el cargo Y‘os cn el campo. (83)
que di6 a1 capitan don Manuel BCllnes para
LXIV.
que a1 mando de una partida operara sobre
10s restos del ejkrcito de Benavides.
E l capitan BGlnes quiso ejecutar con la
Todo parecia conspirar contra Henavimayor actividad las operaciones que le en32 Parte de Prioto--Chillan,octubre 47 de 1821,

(83) Partes de BGlnes.-Archivoe
omo 27.

del

Gobierno,

,q u e acababa

- 36 -

des. Las ~ O partidas
S
de batir
el capitan BGlncs no opcraban por SLI 6rden. La derrota dc las Vcgns de Saldias
habia concluido coil 61. E n valde quiso E O breponerse a las cii~cuiistancias,en valde
- .
.
intento levantar nuevos cjercitos, no cra ya
con cl encmigo con quien tenia que batirsc, era con 10s oficiales subalternos que tan
cumplidamente le habian servido hasta cntjnces, era con Carrero, a quien un vehcmente deseo de mandar lo imnulsb a haccr
traicion a su jefe. Concit; &e las malas
pasiones del soldado, pinthndole con 10s
mas vivos coloridos 10s males causados al
e.jjbrcito real por Renavides; deciales tamI
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contcnian cuatro-odres. I)e este &c
Lan escasos medios se proponia lle
:ostas del Per& cuyos puertos
. .es

. .,

.
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sc hubiese determinado a pasar a ChiloG,

en cuyas fortalezas ondeaba el pendon castollano, hubiera sido niui diversa su suerte.
Sus servicios pudieran hsberlo elevado a
un grado superior, i cuando la rendicion dcl
archipiklago pudo haber capitulado conlo
que el recrierdo de sus crimenes no estaria
tan presente. Esta vez hub0 tambien error
en sus planes i no prrece sin0 que la fortuna, cansada de serla favorable, lo impulsaba por fin a su perdicion (85).

LXVI.
D e este modo i con estos preparativos
se enibarc6 finalmente el 21 de enexo con
.
e
,n
un viento
Tavorame.
i r a t o av e no separarse
1nucho de la costa i su navegacion fuc6
(:ompletamente feliz, fnera d e un cortc>cho
4]tie que se motiv6 entre 61 i su piloto, d,e
quien sospechaba traicion.
El 30 de dicho mes se dej6 ver por la S
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E l recuerdo de la navegacion queen
1820 hizo Pic0 en un bote a las costns del
l'erci, vino ahora a su imajinacion, i creyG
f h i l dicho viajc. L a falta de prLctico o timoncl la suplib con el jenoves Mateo Maineri, quien solicit6 tan solo el permiso para
llevar a un hijo sup0 de pocos aiios Ilamado Bartolomd. Pidihle que le hiciera realzar un poco mas 10s hordes de la chalupa,
ponerle dos boyas i meter cuatro solclados
que hicieran las veces de marineros. Pero
nun este ntmero le faltaba, i tuvo que
(84) Deelaraciones de-Bonavides i sus Compaiieras 31. S.

X-;nA0
u,I,Lc,o

que le acompahban; venian aden~ascon i.1
don Nicolas Artiga que de tiempo a trLis
hacix las veces de su secretario i SLI mis1ma esposa Teresa Ferrer.
Las provisiones que llevaban eran mdi

navides, en vez de tentar tan locti empreea

i lo que es mas aun, que el poco deseo rlc
presentar la batalla en su 6ltima escursion
no se podia esplicar de otro modo que coli
la existcncia de ciertas relaciones entre 61
i Prieto.
No se necesit6 de mas; 10s antecedcntes
de Benavides hacian nias que probable esta
comunicacion. Por otra parte, Pico, Carrcro, i Senosain e r m espafioles iveian con
disgust0 que Renarides, chileno, tuviera un
cargo qme cada uno de ellos apetecian.
Bien conoci6 aquel audaz caudillo cuan
inminente era el peligro que lo rodeaba
por todas partes i bastante se apresurt a
librarse de 61. Retirise, con este objeto a
Yilmaiquen, a orillas dcl rio LebG, doncle
enterrb un crecido nGmero de armas. Pero
como viera aumentarse mas i mas la tempcstad se determinb a embarcarse cn una
peqiiefia chalupa que tenia a su disposicion. (84)

LSV.

ocurrir alalfcrez Jos6 Maria Jaramillo- nara
---que le sirviera; dc modo que con este i 10s
solclados, Francisco Gonzalcz. Jos6 Ramirez i Pedro Saeiis completb e i nhmero que
necesitaba.

I

esforzaba en acercarse a tierra, a pesar de
las fuertes marejadas cle mar que parecia
querer impedirselo. Sinembargo, Benavides no se acobard6 por este contratiempo;
Ikjos de eso, orclenb a1 soldado Francisco
Gonzalez, que lo aconipafiaba, para que con
dos de 10s cueros en que trajo la provision de
agua, ya concluida, formara una balsa i se
encaminara en ella a la costa. encarphndole
"
(1ue dijera que el que estaba en la lanch:i
ciue se veia era un capitan ingles que trai:i
C:omercio de choros i vino, i que kl era ur1
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(85) Id., id.-M.
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- 37 vez de cumplir fielmente la comision que dia 4.
Mandb &e, al saberlo, a1 sarjento mase le encomendb, diG aviso a las hacendados vecinos, don Ramon Futnzalida, Aspi- yor de la escolta directorial don Marcelino
llaga i don Francisco Hidalgo, 10s que co- Merlo con una division de 59 hombres pa.a qun lo condujera a Santiago, i como tetonio Lopez de Lisboa," para que reuniese niera se le escapara si tomaba el camino de
tropa i con ella se le juntase, previnibndo- Rancagua, tom6 el de Rucalemu i pas6 el
le que avisase a1 Supremo Gobierno i a1 de Maipo cuatro leguas mas abajo de MeliValparaiso, para que saliesen en busca del pilla.
bote, dado cas0 que Benavides siguiese su
Para el 13 de febrero fu6 aplazada su
marcha a1 norte, encargando tambien a1 sntrada, i desde por la mafiana se hallaba
mismo soldado Gonzalez que le representa- un gran nhmero de curiosos por la calle
ra el ningun riesgo que corria desembar- Ahumada, que era por donde debia pasar,
cando.
ansiosos de ver de cerca a1 hombre estraorEl R de febrero, a1 amanecerj se acerc6 dinario que habia puesto en inminentes pefinalmente Renavides a la costa aprove- ligros la libertad nacional. Lleg6 por fin la
chiindose de la marea, i desembarc6 entre hora de entrar, i la poblacion entera lo vi&
10s puntos denominados la Puntilla de la con su gran uniforme, que habia recibido
Boca i el Farrellon. AcercLronse ent6nces del virrei Pezuela, montado en u n asno,
a Benavides, i Gste les pidici un hombre a sirviendo de escarnio i risa universa!, hasta
caballo para mandar a1 Supremo Gobierno que fu6 introducido a la ckrcel p8.dica.
unos pliegos, peticion que habia hecho poco l& a1 capataz de la hacienda. Todos tres
LXVIII.
le contestaron que hasta la tarde de aquel
dia no se podria hallar el hombre que se neEnipezlse entbnces su juicio, i en las
cesitaba, con el objeto de ganar tiempo para declaraciones que se le tomaron se hall6
que llegaran 10s auxilios que se habian pedi- culpables a una multitud de sujetos resdo. Dieron entbnces las 6rdenes eonvenien- petables a quienes se les creia adictos a
tes para que se reuniera toda la jente de To- la causa de la libertad, entre ellos grari
pocalma i que fuesenllegando de dos en namero de sacerdotes (87). Trat6 tambicn
dos para no infundirles recelos. Ejecutaron de justificarse de 10s cargos que se le hi6stos fielmente BUS brdenes, de modo que rieron; pero todo fuC en vano: la enormidad
vidndose rodeado por todas partes se con- de sus crimines merecia un gran castigo i
vencieron que estaban apresados. Condu- se le condenb finalmente a ser ahorcado en
j6ronlos entbnces a las casas de la hacien- la plaza p6blica. Debia conducirsele a la
da, distsnte una legua de la ribera, donde horca en u n ceron de cuero atado a la
10s custodiaron, guardando tambien, con cola de una mula i una vez ejecutado,
cuidado sus armas, dos baules i demas se debian separar sus miembros por mano
equipajes que traian (86).
del verdugo para fijarlos en piezas en la
provincia de Conception, mi6ntras su cuer-

LXVII.

(87) En la maiiana del 13 de febrero entr6 pnblicamene en Santiago cargado de prisioneros con un alLisboa en campaiiia de don JosQ Antonio boroo inmenso el antiguo caudillo de la causa de Es.
Argomedo i Cienfuegos, i mas tarde el juez paiia Benavides con su mujer que llevaba una criatuen 10s brazos i seguido de otros cSmplices que tamde playa don llamas Caroca, entre los cua- ra
bien habian sido presos. De la. toma de Uenavides i
les hubo u n corto debate sobre el que de- EUS papeles han resultado en Chile varias prisiones en
bia encargarse de su custodia. Tomble por lagunas personas de representacion, i entre ellas alsacerdotes, bien que liasta el 19 de febrero nada
fin Lisboa por ser el mejor armado, i el dia gunos
habia publicado sobre la complicidnd que cada uno
3 di6parte de ello a1 gobernador de San haya tenido, i aun se creia que nada resulta con resFernando, don Jose Bernard0 de Uriarte, pecto a algunos de 10s presos. Para Benavides se estaba construpendo una horca bastaqte elevada, suplicio
abolido por el gobierno de Chile, pero restablecido
(86) Relacion de dichos,hacendados a1 Miniutro er abora por lo estrordinario del delito. ( E l Argot do
el Departamento de Gobierno i Marina. M, S.
, Buanos-Aires, nGm.18-20 de marzo de 1822).

No tard6 mucho en junthrsebs el juez
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cra reclucido a cenizas en el llano de ni abatia su espiritu(899." La firmeza le era
Portales, hoi Yungai.
caracteristica i iamas se le vi6 ceder a..Ias
Esta sentencia, que hubiera intimidado circunstancias. hunque aficionado a 10s lia cualquiera otro hombre que 61, no caw6 cores espirituosos, nunca tuvo dominio soen su animo la mas lijera impresion. Cuan- bre 61 la embriaguez.
do se le notific6 oyb su lectura con impasiEl embuste era de una de las cualidades
bilidad, i luego que esta se hubo concluido Jict;nt;vnc d o c i i i oar6otnr U n m n n tcr, uo ct sa Au ,r, \
la pidi6 voluntariamente para besarla.
de sefialar en el curso de su historia aquePor lo que toca a sits otros compaiieros llos de mas trascendencia: sin embargo, es
de infortunio, fueron condenados segun la tan crecido su nGmero que parece imposienorinidad de sus delitos anteriores. A Ra- ble poderlos recojer. Del que pudo haber
niirez se le sentenci6 a ser 4fusilado por la resultado un mayo; mal fu6 de una carta
espulda, a Jos6 Maria Jaraniillo a quedar escrita a un cu'iado suyo, Santiago Ferrer,
de presidario, a don Nicolas Artigas i a Mai- en que le db cuentas de 10s aprestos de troneri, a ser deportados, el primero a1 norte pa que hacia el virei Pezuela para invadir
de a Rephblica i a1 otro fuera de Chile (88). a Chile por el pnerto de San Antonio, con
El jueves 21 se le pus0 finaln~enteen ca- el objeto de que el Supremo Director a1 sa~ ~ i l para
l a Ber ejecutado el 23 de febrero. berlo encargara a Freire su custodia i desLlegOse el dia i hora prefijados i seli6 de, embarazarse del temilale enernigo.
la ckrcel del modo que indicaba la sentenNo es m h o s dificil averiguar el mbvil
cia. La plaza principal de Santiago estaba regulador de sus acciones; eon todo, lo mas
ilena de jente : todos deseaban ver niorir a1 acertado seria decir que su amor a la cauf'eroz caudillo que por tanto tiempo habia sa real, afecto que le cost6 un destierro a
sido el terror de 10s habitantes de la provic- Mendoza como tambien una prision, lo hicia de Concepcion. E n su cara no se nota- zo mirar siempre con cariiio la causa de Ferba la mas pequefia sefial de temor, i cuan- nando. La ambicion de gloria lo impuls6 a
c!o lleg6 a1 pi6 de la horca, se le vi6 dejar veces a 10s mayores razgos de coraje i vacon serenidad el ceron en .que se le habia lentia ti por ultimo,un deseo de vengarse 10
conducido i subir con yaso firme la escala him aparecer feroz.
Se ha comparado .mui diversamente a
fatal. Alli solo pidi6 la ayuda del.verdugo
para darse vuelta (movimiento que le im- Benavides,ya con Robespierre (90) ya con
pedian 10s grillos) i encararse con la cuerda. el famoso guerrillero espaiiol, Cabrera(9 1').
Todo el niundo miraba estaciado aque- La primera de &as comparaciones, inexaclla firmeza de Qnimo, i solo cuando perdib ta por demas, no ofrece semejanza de nintodo movimiento se comenz6 a retirar la guna especie. La segunda est&mas conforconcurrencia que ,habia asistido a. su eje-+me ;bun con la exactitad que debe tener todo paralelo. Para comparar a Benavides decucion.
biamos recurrir a loshornbres de Am6rica
i
hallariamos mas sumejanza. Alonzo Diaz,
ZXI'X.
aquel mestizo que a1 ,mando de 1as hiiestes
Asi acabb sus dias el caudillo Benavidee araucanas hizo la guerra a 10s conquistaa la edad de cnarenta i cuatro afios, des- dores (conocido en l a historia con el nompues d e una vida de ajitaciones i trabajos bre de Toqui Painenancu) i Facundo Quipor labrarse una brillante carrera militar i roga, son quiz&Jos hombres que mas se parecen al.caudillo estraordinario que nos ha
por satisfacer una venganza.
E n 61 iban a la par el jenio con la,cons- ocupado
Las relaciones de Benavrcles,con eljenetancia i annque en estremo aparente para
disciplinar i mandar tropas,nolpodiasoportar ral Carrera son tambien desconocidas. S e
el obedecer brdenes ajenas. Dotado de una gun papeles halladss a - a p e 1 es evidente
audacia mas -que estraordinaria para afrontar el peligro, no lo abandon6 en 61 la pru(89) Nullo labore aut corpun fatigari, aut afiimus
. .
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(88) Esta sentencia fu6 conmutada pore1 Supremt
Director de un modo mas nuave.

> Alvano.
iografia del jensral don Jose Manuel Borgoon Miguel Luis Amunhtegui.

que hubo comunicaciones entre ellos i su cion del Gobierno poi’ la muerte dada a
declaracion parece estar en conformidad. Benavides. Su ejecucion efectuada cuando
E n el momento en que el criminal se des- aun estaban presentes 10s recuerdos de sus
prende de todo el pasado para dar cuenta crimenes, de la muerte del parlamentario
de sus actos a sus jueces rara vez despre- Torres, del triste fin de Alcazar i sus comcia la verdad. E n ese mismo mmnento con- pafieros, no necesitad defensa. Esa falacia r’
fes6 que entre ambos habian convenido la para sus contratos i’todas sus crueldades 1
division de la RepGblica en dos porciones. reclamaban una muerte cruel. Por otra parSin embargo, en las proclamas que 61 dirijia te, Benavides habia servido en el ejCrcito
a la tropa, i en una especie de memorial de la patria i por tres veces se habia pasadestinado, a1 parecer, a mandkrselo i que se do a las filas espaiiolas ‘ causando siempre
hall6 en su equipaje, dice que solo deseares- grandes e importantes males. Si el derecho
tablecer un Gobieruo nacioiial echando pa- de la, guerra lo autoriz6 a 61 para cometer
.ra siempre de Chile a San Martin i demas‘ tantas atrocidades tambien autorizaba a1
. Supremo Gobierno a ejecutarlo i si 61 lo inarjentinos (92).
Parece innecesario entrar en la justifica- frinji6 por tantos i tan feroces medios ipor
que no se le habia de aplicar la pena del me. (92) De la existencia de dichas relacionas hablan M. sine?
Cesar Famin (Histoire du Chili) i la Gaceta miniss i Benavides en lugar dehaber si& DDreterial estraordinaria que se imprimib el mismo dia de sado se hubiera rendTdo
media de Lna
su ejecucion. Esta Gsceta, que fuB escrita en vista
mui diverde documentos aut6nticos, presenta una lists dc sus capitu1acion,
habria corrido
crimenes i ha sido reprodacida en Is “Vindicaeion dei sa suerte, pero ya 10 hemos dicho, la fortujeneral O’higgins” contra 10s ataques del “Alcauce a1 na de que
tanto tiemPo habia &do fdMercurio Peruano’, de don Cdrlos Rodriguez I trsdu.eida el ingles en la obrn del capitan Basil Hall. VBase
parecia abandonarlo

rorito

En vano iotentariamos escribir las operaciones maritimas de Benavides despues del admirable bosquejo trazado poi el Capitan Hall. El
fuC encargado de una comision para aqnel caudillo que habia conseguido apresar nlgnnos buqrres ingleses i not te-atnericarios, i tuvo suficientes motivos para conocerlas. Las siguientes noticias las estractanios (le su obra titulada: A'stracts from a journal written on the c w s t s
of Chile, Pelti and ill<jico in the years 1820,
1821,
$21, 1822. Edinbergh 1824 Vvl."
Vvl. 1.
CAPITtJLO XXlIE.
r.,

El

. . de octubre
.
de 1821 dejamos a Valpa-
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raiso i nos dirijimos a Concepcion, ciudad tionteriza de la costa cerca de 220 millas a1 snd.

Nuestro principal objeto era obtenrr algunas
~
ingleses i amenoticias sobre ~ I g u t i omarinos
ricanos qne un jefi. de piratas llamado- Benavides habia heclro prisioneros hacia algun tiemPO. El centro de sus operaciones era Artww,
capital del distrito indiu: esto lugar est6 situado
sobre la costa opuesta a la isla de Santa Maria,
una de las estadias de los buques ingleses i americanos cuando qtiieren renoyar sus provisiones
d e lel'ia i agua. Betiaviites habia sorprendido en
la noche un buque balleoero americano, el Iievo.
Esta eaptiira aument6 sus niedios de ataque;
agudado de canoas i de armaq, se encontr6 bien
pronto en estado de tomar otros dos buqucs,
americanos, el Ocean la Hersalia i en fin el ba, .,
Ilenero-ingles la Perseverance..

........ ..
........................................

Benavides sac6 partido de las circuustancias:

sus felices escursiones en Chile habiart acresentado su influencia entre los araucanos: pronto
sofi6 en que 110 era m h o s que un poderoso mo-

narca i que en

si1

dignidad estaba el tener una

flota asi con10 tin ejkrcito. En consecuencia, ayudado de sus intrCpitios compa6eros se
apoder6 de muchos huqks. Sorprendi6 por la
noche i miCntras estaba aiiclado cerca de la costa, el ballenero ameiicano Hero, i poco despnev
el bergantin americano .Hersulia, que a su viielta de la isla de Shetland habia tocado la isla de
Santa Maria. Este buque ebtaba ancladoen una,
pequefia bahia en frente de Arauco. Los marineros que 110 tenian descoiifianza de ninguna
especie se ocupaban en hacer agunda en la isla,
tres leguas poco mas o inknos del tetritorio araucano: una banda armada sali6 del bosque, 10s
malt6 i despues de habeiles atado las manos 10s
hizo custodiar en la ribeia. Estos dignos compaderos de Benavides se apoderaron inmediatamente de las chalupas de la Hevsalia, saltaron
a bordo del bergantin, i sorprendieron al capitan i cuatro hombres que habian quedado de
yardia; 10s reunieron a 10s otros prisioneros, 10s
arrofiron a la bodega i cerraron las escotillas,
Levantaron anclas i se dirijicrou a A-rauco. Benavides ies recibi6 con el pabellon desplegado
a1 ruido de artilleria. La wche siguienb, el cap8
conducidas a
pitan i lasjentes del buque f~~eroir
la ribera, a bastante distancia de Arauco. Benavides les pas6 revista i les quit6 cuanto teniaa
tncirna.
Durante e t a ceremoriin se les tenia con una,
pistola en el pecho. AI dia siguiente fueron estos desgraciados conducidos a la ciudad ; alk
estaban reunidos 10s principalrs habitantes, cada nno elGi6 el s u p para criado. El capitan i.
cuatro de 10s suyos no habian encontrado
quien 10s tomara: Benavides se encarg6 del cayitan, i di6 10s 6ltimos cuatro a algul1os individuos a quienes hizo respmsables de su conducta bajo pena de muerte. Pero despues fueron
reunidos de nuevo 10s prisioneros: se les intirn6
alistarse en sris filas coni0 piratas, ellos con-,

sintieron, pero en la persuacion de que su muerte
era la consecuencia de sn negativa.
Un mes se habia pasado: Benavides arm6 el
hergantin Hersulia, parte con su jente i con siis
antignos marineros. Mandril0 a la costa de Chilo6 con el objeto de pedir socorro a 10s espaiioles. El buque estaba a las 6rdenes de un marinero, a1 cual ye le dib a entender, que en cas0
de ttaicion, el capitan i 10s otros prisioneros serian fiisilados. Eski amenaza obtnvo el efecto
que se deseaba: el bergantin hizn una feliz tra-

vesia, i a su vuelta trajo an caiion de a 24, cuatro cle a 6 , dos piezas de campafia, municiones,
Once oficiales espaiioles i veinte soldados.
El ballcnero ingles la Perseverance fuk tanibien capturado por Benavides; esta toma fu6
seguicla de la del bergantin americano Ociuno
(mes de julio) que llevaba muchos miles de fusiles: el Oceano estaba fletado de Rio Janeiro
para Lima, la falta de agua lo hizo parar en la
isla de Santa Maria el dia mismo en que fu6
apresado por Benavides.

APfiNDICE B.
ESTRACTO DE LA DECLARACTON

-- - .-n .... "-... .I..do con don Jos6 Miguel Cawera.-Responde,
que habieudo sido provocado para tomar la capita1 i dividir el manclo, quedfindose este con
ella i asignhdole a squel la provincia de Concepcion, qne esto se lo clecia por un oficio, pero
por una carta particular en que le viene rodeando entre otras c.isas le dice que pueden elejir en
In tierra un rei: que la carta i el oficio fueron
recibidas por el conduct0 del cacique Toriano,
I
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tiembre de 1820. Que en la misma carta le eiicargaha no dejara de contestarle resolvihdose
a admitir lo que le proponia: que no tuviese temor por haberlo tenido peso en Chile el aiio de
Ifporqne de eso habia tenido la culpa su hermano Juan JosB: que admitiese sus propuestarr
i enviarian diputados a la corte de Espafia, escojiendo para este destino a indios capaces de ir
en compaiiia de algunos suietos o w se nom-

PROCLAMA DE EENAVIDES.
HABITANTES DE LA PROYINCIA DE CONCEPCION DE CHILE.

En cste momento me han llegado de la ciudad de Mendozados oficiales de alto carficter
con pliegos de correspondencia de nuestro paisano el sefior Brigadier don J. Miguel Carrera,
conducidos desde la otra banda por el fie1 cacique Toriano, con el fin de consolidar el convenio
de estrecha union e indisoluble aliariza que he

celebrado con aquel digno jefe, que viene a restaurar el carkcter chileuo, mancillado i oscurecido con el yugo impotente de 10s hinchados
porteiios, i a restablecer aqui el antiguo esplendor que a costa de tantas fatigas i sacrificios,
habia gloriosamente establecido en este hermoso reino. A este sagrado objeto se dirije la com-

11

binaaion que intentarnos para estetminar las
reliquias de aquellos Gusurpadores de nuestros
derechos, invitando a todos 10s que conservan
las gratas memorids de este heroic0 campeon,
se declaren desde luego a mi partido, que es el
mismo que yo sigo, i defiendo, i uniendose reciprocamente cloi principio a operar contra sus
opresores; pues ya lleg6 el venturoso dia en que
Ins armas restauradoras se aproximen a vosotros, siendo uno de 10s principales articulos tle
nuestra referida alianza el protejer i patrocinar
a todoscuantos se me presenten a clefentlrr tan
gloriosa Incha; i 10s que gustheis satisfacer
de astas verdadcs, podeis francamente pasar el
Biobio, i venir a tratar vocalmente con 10s Enviados del ilustre Carrera, que yo os protesto
por mi propio honor, i por lo mas sagrado, POdeis verificarlo sin ningun recelo n i desconfianza. Asi, p e s , no perdais tiempo en convocar a
vuestras partidarios, i en conmover i fermentar
las troms aiie os Sean adictas. i las aue Dotlais
seducir, procurando se reunan en niasa con las
mias, por 10s pnntos que tengais por conveniente, que en todos serin recibidos como unos com
paiieros de armas i defensores de una misma
causa; e3tendiendo estos propios sentimientos
de nnion i amistad a 10s de la provincia de
Santiago para que operen por este mismo &den
en la pronta incorporacion con el ejkrcito restaurador qne viene ya trepando 10s Andes, i se
r.
, .
logre telwnente la grancle obra que va a inmor1
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talizar el rrohbre cinileno, i a separar d e vosd
otros unos intcusos mandataries, que cebados d e
insaciable anibicion i cotlicia e han apropiado
10s niejores destinos, abusando de vuestra tolerancia. Desengaiiaos, pu~s,.denkis sanas intenciones, que solo se dirijeri.a,ouftstra felicidad,
i no creais me mueva a hablaros ningun interes particular, sin0 solo el propender a las benkficas ideas de vuestro. jefe, que me e n c a r p
mui particularmente os anuncie SII venicla, i 10s
eonvoque a la defensa de vuestros mismos intereses. No he querido valernie de otras frases ni
voces con que podia mui bien figuraros el lamentable estado de abatimrento i menosprecio
en que actualmente os hallais, sin0 trataros sencillamente de las grandes ventajns que se 04
proporcionan con abatir de una vez el insoportable peso (le la abominable doniinacion porteiia, ni minos traeros a la vista Id funesta catistrofe acaecida en Mendoza, en que inmolaron
aauellos tirarios las inocentes victimas del seGor
ion Juan Josk i don Lnis Carrera, sacrificado:
L su inhumano capricho, para quitaros toda es,nmnnn
An ..drnnnvo,
.r.rod.n
..--hrn
p.='ul',,r(l
ll"LllL,Ic.
">Lt,'cL,do por aquellos aibitrarios dCspotas de vuestra
suerte. Apresuraos a admitir mis poposiciones
con que os convido a la mas firme i dulce
alianza que os asegura vuestru pismo.-Arauco, 1.O de febrero de 1881.
,L,L'&,,=La,

"".Gob,\,

:,.

V~CENTE
BENAVIDES.

