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Hijo de José Dolores Contreras Cerda y Adelaida Gómez Matus.
En su juventud funda y participa en grupos de acción social y cul-
tural como la “Sociedad Progreso”, en Santiago; y la  “Sociedad 
de Estudiantes Pobres de Los Ángeles”. Integrante del primer 
directorio de la Sociedad Teatro de Los Ángeles. 
Estudió en Los Ángeles y en el Liceo de Concepción. Se tituló 
como abogado de la Universidad de Chile en 1900, con su tesis 
De las minas y de la propiedad minera.
Fue militante del Partido Radical y Consejero de la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilio.
En Concepción funda la revista La Bohemia (1897), la primera 
en su estilo, perteneciente a la corriente modernista y que contó 
con la colaboración del poeta Antonio Bórquez Solar. 
A principios del siglo XX, en 1901 funda y produce el diario “El 
Siglo”, en Los Ángeles. 
En el mismo año contrae matrimonio con Hortensia Toro Amor, 
de su matrimonio nacieron cuatro hijos: María Amelia (1902), 
Marta (1904), Luis Fernando (1905) y Horacio Alfredo (1907).
Su catálogo literario consta de las siguientes obras: Efímeras, poe-
sía, 1918; Ánfora, poesía, 1928. Entre los años 1942 y 1944 apa-
recen los tomos I y II de La ciudad de Santa María de Los Ángeles, 
Estudio histórico. En 1945 se edita el libro de poesía La Carabela.

Domingo Contreras Gómez fue un destacado de su época, ejer-
ciendo distintos cargos y responsabilidades de la vida social y pú-
blica, entre ellos se destacan:
• 1906 y 1907 Secretario de la Intendencia de Bío-Bío e Intendente 
subrogante.
• Regidor de la Municipalidad de Los Ángeles en los periodos 
1911-1914 y 1921-1924.
• Entre 1926 y 1930 Diputado por la 19ª Circunscripción Depar-
tamental de Laja, Nacimiento y Mulchén.
• Intendente de Bío-Bío, desde el 20 de julio de 1932 hasta el 4 de 
noviembre de 1932, fecha en que renuncia. 
• En 1932, la Municipalidad de Los Ángeles lo nombra parte del 
Directorio de la Biblioteca Municipal Roberto Espinoza.
• El 5 de diciembre de 1947 fue declarado Hijo Predilecto de la 
ciudad de Los Ángeles.

Además, en 1933 fue nombrado Presidente del Club de La Unión 
de Los Ángeles; miembro de la Logia Paz y Concordia Nº 13 de 
Concepción y fundador de la Logia Honor y Lealtad Nº 33 de Los 
Ángeles. Fundador de la Sociedad Liceo de Niñas. Director Ho-
norario del Ateneo Camilo Henríquez. Director de la Asociación 
de Canalistas del Laja. Fundador y vicepresidente de la Sociedad 
Agrícola de Bío-Bío.
 
En la década del ‘60 se cumple su mandato testamentario, a tra-
vés de la acción de sus hijos, legando un terreno para viviendas 
sociales, habitadas por campesinos y personas provenientes desde 
diversos campamentos, configurando así la población que lleva su 
nombre.

DOMINGO CONTRERAS GÓMEZ
Los Ángeles 1876 - 1949
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A la memoria de mis padres.
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C A P Í T U L O  I

Don Pedro de Valdivia • Su segunda expedición al sur de Chile • Descubrimiento de la Isla de la 
Laja • Primeros combates con sus pobladores • El paso de Nivequetén • Muerte del comendador 
Mascareñas • Los Coyunches.

El conquistador de Chile, don Pedro de Valdivia, fundó, como es sabido, la ciudad de Santiago 
el día 12 de febrero del año 1541. Cinco años después, el 11 de febrero de 1546, emprendió 
hacia el sur del país su primer viaje de descubrimiento. Llegó en esa ocasión hasta el lugar en 
que fundó más tarde la ciudad de la Concepción del Nuevo Extremo, o sea, hasta el punto en 
que hoy se levanta el puerto de Penco. 
Cuatro años después de este primer viaje, el conquistador volvió al sur, al frente, esta vez, de 
una respetable columna formada por trescientos hombres montados, armados al estilo de la 
época, con picas, espadas y arcabuces, y cubiertos, de pie a cabeza, con armaduras de acero.
Valdivia emprendió esta expedición en los primeros días del mes de enero del año 1550. Meses 
antes, en septiembre del año 1549, revistando sus tropas en la naciente ciudad de Santiago, ha-
bía sufrido la fractura de un pie, a consecuencia de una caída del caballo que montaba. Por tal 
motivo, al partir de Santiago, tuvo que salir al frente de sus soldados conducido en una litera, 
en hombros de los indios de su servicio.
El viaje se hizo sin novedad hasta los márgenes del Itata. Desde este punto, Valdivia, que ya se 
sentía mejor, creyó más prudente continuar su marcha a caballo.
En los últimos días del mes de enero, Valdivia llegó por primera y única vez a orillas del río Laja, 
el Nivequetén de los araucanos, río que atravesó por el vado de Tarpellanca, llamado a alcanzar, 
siglos después, trágica celebridad. 
En este lugar, dentro de los límites del territorio conocido con el nombre de “Isla de la Laja”, 
salió a cerrar el paso al conquistador, un cuerpo de tropas indígenas compuesto de dos mil 
hombres.
En carta escrita por Valdivia al emperador Carlos V, con fecha 15 de octubre del año 1550, con-
tándole cómo había sido recibido por los indígenas del sur de Chile, en su primer viaje hasta las 
orillas del Bío-Bío, los comparó con los tudescos1, lo que no fue pequeña alabanza por provenir 
de tan gran soldado. 
En esta carta, Valdivia escribe: “Aquella misma noche, al cuarto de la prima, dieron sobre no-
sotros siete a ocho mil indios y peleamos con ellos más de dos horas, y se nos defendían brava-
mente cerrados en un escuadrón como tudescos”.
Los indígenas de la Isla de la Laja, que salieron a cerrar el paso al conquistador, no pelearon 
menos bizarramente.

1  Tudesco: natural de Alemania, en la Sajonia interior.
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Valdivia caminaba con su pequeño ejército, rodeado de toda clase de precauciones. Sus tropas 
marchaban en orden de batalla, llevando sus bagajes al centro. Partidas de exploradores las pre-
cedían inspeccionando cuidadosamente el camino en previsión de una sorpresa.
“En este orden -dice don Diego Barros Arana en su Historia General de Chile- llegaron los con-
quistadores a las orillas del río Nivequetén, que nosotros llamamos de la Laja. Como en este 
sitio ofreciera el río un vado fácil, aunque largo, en que el agua llegaba a los estribos de los 
caballos, entraron resueltamente en él. Un cuerpo de indios, que Valdivia hace subir a dos mil 
hombres, trató de impedirles el paso, pero Villagrán, adelantándose con la vanguardia, los des-
barató mediante una de esas cargas irresistibles que sabían dar los jinetes castellanos, y les tomó 
algún ganado y varios prisioneros”.
Nada dice el señor Barros Arana sobre las pérdidas que experimentaron los españoles en el paso 
del Nivequetén. 
Según el padre jesuita don Diego de Rosales, autor de Historia General del Reino de Chile, los es-
pañoles, en este primer encuentro con los indígenas que poblaban la Isla de la Laja, perdieron a 
un tambor, cuyo nombre se desconoce.
Dice el padre Rosales, refiriendo este episodio:
(Sic). “A esta vista dio el famoso Gobernador un Santiago y passo de la otra banda del río de la 
Laxa, llamado Nivequetén, a donde desbarató una gran tropa, alanzeó a muchos en medio de su 
corriente por arrojarse como peses al agua, y mató a otros, con pérdida de un atambor, que se 
desapareció, sin saver si el enemigo le avía muerto o se avía aogado”.
Este primer desastre, como más tarde otros mayores, no consiguió abatir la soberbia de los 
indios coyunches, cuyo nombre era el que distinguía a los indígenas que poblaban la Isla de la 
Laja, de los que poblaban el resto del territorio nacional.
“Aquel desastre -dice don Diego Barros Arana, en la obra anteriormente citada- no amedrentó 
a los indios. El 24 de enero llegaron los españoles a las orillas del Bío-Bío, y no siéndoles posi-
ble pasarlo a vado por lo profundo y cenagoso que estaba en ese lugar, comenzaron a construir 
balsas para atravesarlo. Los indios, en número más considerable todavía, salieron a la defensa 
del paso, cruzaron a nado sus aguas y fueron a atacar valientemente el campamento enemigo. 
Valdivia, sin embargo, logró desbaratarlos, obligándolos a repasar el río; pero no se atrevió a 
seguir su marcha por ese lugar. Queriendo buscar un paso menos peligroso, se puso en mar-
cha hacia el oriente. Apenas había andado dos leguas, sus tropas fueron asaltadas de nuevo por 
aquellos infatigables guerreros, que las obligaron a sostener otra batalla. Esta vez cupo el honor 
de la jornada a Jerónimo de Alderete. Después de reñida pelea, en que, sin embargo, no perdió 
más que un solo hombre, arrastrado por la corriente del río, puso una vez más en derrota a 
los indios, y les quitó una cantidad considerable de guanacos o carneros de la tierra, como los 
llamaban los españoles”.   
Según el padre Rosales, el hombre que perdió Valdivia en este encuentro fue el comendador 
Mascareñas, quien encontró la muerte en las aguas del Bío-Bío, en forma digna de eterna me-
moria.
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Dice el padre Rosales, narrando esa muerte: 
(Sic) “Corrió el otro día Jerónimo de Alderete, con sesenta soldados de a caballo el río de Bío-
Bío, donde entra el de la Laja, y vadeóle con mucho trabajo y riesgo, saliendo al estero que 
llaman de Vergara, donde el Comendador Mascareñas se ahogó por hacer un hecho hazañoso 
y digno de su valor, que por seguir a un bárbaro que se escapaba a nado por el río y darle caza, 
caió con el caballo en su hondura y, aviendo perdido el caballo y no pudiendo por el peso de 
las armas nadar ni subir arriba, fue gran trecho caminando a pie por debajo del agua en su se-
guimiento y vuscando salida, viéndole todos que llevaba la lanza firme y enastada a modo de 
bordón, y al fin, desgraciadamente, se ahogó”.
Valdivia permaneció dentro de los límites de la Isla de la Laja poco más de ocho días. Durante 
todo este tiempo, los coyunches no le dieron descanso, atacándolo de día y de noche. 
“Esos combates de cada día, y casi podría decirse de cada hora -escribe el señor Barros Arana-
debieron hacer comprender a Valdivia que aquellos salvajes eran los enemigos más terribles que 
hasta entonces hubieran hallado los españoles en el nuevo mundo. Mal armados, casi desnudos, 
los indios atravesaban a nado ríos correntosos, caían sobre el campamento de Valdivia de noche 
y de día, trababan combate cuerpo a cuerpo contra hombres cubiertos de hierro y contra caba-
llos impetuosos, despreciaban el fuego de los arcabuces y el filo de las espadas, y, aunque siem-
pre vencidos por una táctica más inteligente y por armas más poderosas que las suyas, volvían 
de nuevo a la pelea con mayor audacia y con incontrastable tenacidad”.
Durante su breve permanencia en la Isla de la Laja, Valdivia osó atravesar el Bío-Bío, al frente de 
un escuadrón de cincuenta jinetes armados de punta en blanco.
Según todas las probabilidades, el paso del Bío-Bío lo hizo por el vado de Negrete.
Al frente de su bizarro escuadrón, Valdivia intentó seguir por la margen sur del Bío-Bío, en di-
rección a la actual ciudad de Nacimiento, pero fue tal el número de indios que le salió al camino 
en son de guerra, que tuvo que regresar lo más rápidamente posible a su campamento de la Isla 
de la Laja.
Poco tiempo más permaneció en él. Atacado constantemente por los coyunches, se vio en la 
necesidad de levantarlo para continuar su expedición hacia el mar, en cuyas playas iba a fundar 
la ciudad de la Concepción del Nuevo Extremo. 
Durante su marcha fue atacado una noche por un ejército indígena, cuyo número calculó, exa-
geradamente sin duda, en más de veinte mil hombres. 
“Prometo mi fe -dijo Valdivia, refiriendo este combate al emperador Carlos V- que ha treinta 
años que sirvo a V. M. y he peleado contra muchas naciones, y nunca tal tesón de gente he visto 
jamás en el pelear como estos indios tuvieron contra nosotros; que en espacio de tres horas no 
podía entrar con ciento de a caballo en un escuadrón”.



Pedro de Valdivia. Autor: Francisco Mandiola.
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C A P Í T U L O  I I

La Isla de la Laja • Sus límites y su extensión aproximada • Cómo la definió Vicuña Mackenna 
Particularidades de la isla • Sus volcanes • Sus termas • La laguna del Laja • El salto del Laja • Una 
opinión sobre el río Nivequetén • Minas de cobre • El cobre lajense.

En la historia patria se conoce con el nombre de Isla de la Laja a la parte del departamento 
encerrada entre el río Laja por el norte; el Bío-Bío hasta su confluencia con el Queuco, por el 
sur, la Cordillera de los Andes, por el oriente, y la confluencia de los ríos Laja y Bío-Bío, por el 
poniente.
La extensión de terreno encerrada dentro de los anteriores deslindes es de cinco mil kilómetros 
cuadrados, aproximadamente.
“Es esa isla -dice don Benjamín Vicuña Mackenna, refiriéndose a la Isla de la Laja, en su obra La 
Guerra a Muerte- llana y feraz en el centro, boscosa en su cabeceras, y está protegida en sus dos 
flancos por una red de ríos de los cuales los más notables son los que ya hemos nombrado (el 
Laja, el Duqueco y el Bío-Bío). En el centro y en la línea recta de la vía carretera de Chillán, 
Talca y Santiago hacia el territorio araucano, está situada la ciudad de Los Ángeles. De aquí la 
importancia militar de aquel territorio, especie de Polonia en miniatura, enclavada en nuestro 
suelo y que lo protege contra las irrupciones de los bárbaros vecinos, especie de cosacos, a su 
vez, de la América del Sur. De aquí es, así mismo, que la isla de la Laja ha sido siempre desde 
que Pedro de Valdivia penetró en ella, en 1550, la verdadera cancha de guerra del sur de Chile y 
especialmente de sus fronteras”.
La Isla de la Laja tiene algunas particularidades dignas de anotarse.  
El terreno es en su mayor parte de composición arenosa, circunstancia de la cual se deriva el 
nombre de coyunches, dado a sus primitivos pobladores (coyun, arena; che, gente; coyunches: 
gente de las arenas). 
En la parte oriental de la isla correspondiente a la Cordillera de los Andes, elevan sus altos 
conos, cubiertos casi constantemente de nieve, los volcanes Antuco, Callaqui y Copahue, el 
último de los cuales alcanza una altura de 2.972 metros sobre el nivel del mar.
Al oriente y al poniente del volcán Copahue, en territorio argentino y en territorio chileno, 
existen termas de aguas minerales que gozan de merecido prestigio.
A alguna distancia al poniente de las referidas termas, existieron las antiguas termas de San 
Lorenzo, dentro del fundo de este nombre, hoy abandonadas.
Desde el pie del volcán Antuco se extiende hacia el norte y el oriente la laguna del Laja, de 
donde nace el río de este nombre. Esta laguna, de belleza extraña e imponente, que por sus 
dimensiones debería ser considerada como lago, se halla ubicada a 1.220 metros de altura sobre 
el nivel del mar. Su extensión, según los últimos cálculos, puede estimarse en doscientos kiló-
metros cuadrados.
Al oriente, y a corta distancia del puente carretero construido sobre el río Laja, en el camino 
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longitudinal, se despeña desde una altura de 20 metros, el famoso salto del Laja.
En desacuerdo con lo que indica su nombre, el salto del Laja no es un salto, sino una serie de 
tres saltos, de los cuales los dos ubicados inmediatamente al oriente del puente carretero se 
hallan casi juntos. El tercero, ubicado algunas cuadras al oriente de los dos anteriores, vació sus 
aguas por una pared perpendicular hasta el año 1791, cuando esa pared se derrumbó repenti-
namente, dejándolo en su forma actual.
Inmediatamente al sur del volcán Antuco, yergue su imponente mole la montaña andina cono-
cida vulgarmente con el nombre de Sierra Velluda.
Esta montaña, formada por dos altas cimas situadas una al oriente de la otra, la mayor de las 
cuales alcanza a una altura de 3.492 metros sobre el nivel del mar, vista de lado, tiene el aspecto 
de una silla de montar común. El lugar del asiento está ocupado por un ventisquero de nieves 
eternas, que da origen a dos ríos: el Rucúe, que se vacía en el Laja, y el Duqueco, que se vacía 
en el Bío-Bío.
El padre jesuita, don Diego de Rosales, en su ya recordada Historia General del Reino de Chile, da 
a la Sierra Velluda el nombre de Silla de Belluga.
En una nota colocada al pie de la página 61, del tomo III de dicha historia, don Benjamín Vicuña 
Mackenna ha manifestado su extrañeza por el empleo de ese nombre en los siguientes térmi-
nos: “En otra parte el autor ha denominado Sierra de Belluga a la que en este pasaje llama, no 
sabemos por qué, Silla de Belluga”.
Refiriendo, en efecto, el final de una maloca realizada por el cacique Lientur, en la ciudad de 
Chillán, el año 1629, dice el padre Rosales en el pasaje aludido: “Opúsoseles Lientur a la resis-
tencia en el mal paso que tenía ganado, y apeándose los españoles para echarlo de él, anduvo 
la fortuna en favor de este bárbaro y gran soldado, que a todos los que se le opusieron, con ser 
capitanes y hombres de gran valor, los degolló. Llevóse las cabezas de los muertos, sus caballos 
ensillados y enfrenados, sus armas y vestidos y algunas piezas que maloqueó en Coyanco, con 
muchos ganados, y cargado de despojos y victorioso se retiró por otro camino que llaman de 
la Silla de Belluga, que es por la sierra nevada, sin perder más de dos indios humildes que los 
nuestros le mataron en la refriega”.
Durante su permanencia en Chile, el padre Rosales se hizo muy conocedor del país, no solo de 
sus llanos sino de la cordillera limítrofe, la que tuvo ocasión de atravesar dos veces, enviado en 
misión especial a la tierra de los puelches.
El padre Rosales se preciaba de la verdad y de la exactitud de sus informaciones.
“Y yo confieso, dice en la página 110 de su obra antes citada, que a no haber visto por vista de 
ojos muchas de las cosas de esta historia y a no haber tenido relaciones tan verídicas de personas 
que se hallaron presentes a los sucesos que en ella se refieren, no me atreviera a escribirla por 
no incurrir en la nota de menos puntual. Y aun con haber estado tantos años adoctrinando los 
indios araucanos, los de Tucapel, Paicabí, Boroa, Toltén, Imperial, Villarrica, y haber discurrido 
por toda la tierra, desde Santiago a Chiloé, haber pasado la cordillera dos veces y puesto de paz 
a los puelches y pegüenches, comunicado con hombres muy entendidos de sus usos, costum-
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bres, ritos y ceremonias, y examinado diligentemente los sucesos de la guerra y acompañado 
muchas veces al ejército, que todas son circunstancias que acreditan mucho la verdad, temo, 
según son los pareceres de los hombres y las inclinaciones a censurar, que algunos pondrán duda 
en la puntualidad. Pero puedo asegurar que me he preciado de ella y afectándola con todo cui-
dado, ya por mi profesión, ya por mis años y ya por castellano, que en la sinceridad de la verdad 
y en la puntualidad tienen mucho crédito adquirido los que lo son”.
Al dar, pues, a la montaña conocida hoy con el nombre de Sierra Velluda el de Silla de Belluga, 
junto con darle el que más le conviene por su configuración especial, el padre Rosales le dio 
seguramente el nombre con que era conocida en aquella lejana época.
Y a propósito del padre Rosales, no estará demás que reproduzca en este lugar la opinión que 
manifestó sobre el río Nivequetén, en la página 267 del tomo primero de su Historia General del 
Reino de Chile.
Dijo el padre Rosales:
“Acompaña a Bío-Bío, otro río copioso, de mucho nombre y belicoso estruendo, que los espa-
ñoles llaman La Laja y los indios le nombran Nivequetén. Deriva del pie del cerro donde está 
el volcán que llaman de la Silla de Belluga, pasa por minerales de azufre y comunica sus aguas 
de sus cualidades, y aunque cristalinas, son graves y dañosas, causan tumores y durezas callo-
sas en la garganta, como lo experimentaron los soldados de un fuerte que estuvo en su rivera. 
Sobre atajar el pasaje de este río al enemigo han guerreado valientemente los españoles a costa 
de mucha sangre de entrambas partes. Corre este río muy explayado, sobre arenales muertos 
que le hacen muy pantanoso y para pasar el ejército echa delante tropas de caballos que pisen 
la arena y la endurezcan, y hecho camino duro pasan, poniendo primero ramas a los lados para 
señal que en declinando al uno o al otro lado del camino se empantanan y atollan malamente. 
A la mitad de su curso encuentra con una peña y da un salto despeñándose con grande fuerza y 
haciendo una nube de sus espumas y salpicaduras, precipitándose por más de dos picas de alto; 
y llaman esta caída el Salto de la Laja. Es paso muy frecuentado por la parte superior de la caída, 
y por ser el suelo llano no se apresura rápidamente el río, sino que cae aplomado, formando 
muy corto arco la corriente”.
Al poniente de la Silla de Belluga, inclinados al norte y al sur de esta montaña, existen en la 
Isla de la Laja abundantes depósitos cupríferos, que han sido objeto de numerosos pedimentos 
mineros. 
A orillas del Queuco hay actualmente un fundo llamado “Rañilhuenu”, nombre que es un elo-
cuente testimonio de la exactitud y la propiedad con que los indígenas bautizaban los lugares 
del territorio en que vivían. 
Según el abate Molina, los araucanos daban a los metales en general, el nombre de “pagnil”. En 
la zona de Queuco en que está ubicado el fundo “Rañilhuenu”, los depósitos metálicos afloran 
sobre las cumbres de los cerros. Este hecho debe haber dado a ese fundo el nombre que lleva. 
Rañilhuenu o Pagnilhuenu significaría cielo de metal o cielo metálico.
El mismo abate consigna una curiosidad metálica atribuida a la Isla de la Laja, que no debo dejar 
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pasar inadvertida.
Según lo aseverado por él, existiría en la isla una variedad de cobre mezclado con zinc, o sea 
azófar natural, al que los hombres de ciencia han dado el nombre de “cobre lajense”.
Dice el citado abate, en su Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile, 
página 358: “En las colinas de la provincia de Huilquilemu se encuentra el cobre mezclado con 
el zinc, o llámese el azófar2 natural, en trozos de diferentes tamaños, adherente a una especie 
de piedra térrea y frangible, que a veces es de color amarilloso y a veces de un verde oscuro. 
Esta operación se debe atribuir a los fuegos subterráneos, que habiendo encontrado con el zinc 
o con la calamita, y con el cobre puro, sublimaron aquel semi-metal,  y fijándolo en el cobre 
por medio de una fermentación natural, produjeron un compuesto tan extraordinario entre 
los fósiles. Su color es un hermoso amarillo, no cediendo en ductilidad ni en dulzura al azófar 
artificial más bien preparado. El gran río Laja, que baña las faldas de las colinas que lo producen, 
le ha comunicado el nombre de “cobre lajense”.  

2  Azófar: mezcla de cobre con zinc de color amarillento pálido, susceptible de gran brillantez.
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C A P Í T U L O  I I I

Muerte de Valdivia • Sus sucesores inmediatos en el gobierno • Lluvia de gobernadores • Lautaro 
Don García Hurtado de Mendoza • Don Alonso de Ercilla y Zúñiga.

El día 1 de enero del año 1554, el gobernador de Chile, don Pedro de Valdivia fue muerto por 
los araucanos en la memorable jornada de Tucapel. Sobre quién debía sucederle en el gobierno 
del reino se suscitaron entre los conquistadores algunas engorrosas cuestiones, que no hicieron 
sino aumentar la intranquilidad producida por aquella muerte y dar alas a los indígenas para 
acometer empresas cada día más audaces.
En la fecha de la muerte del gobernador, Francisco de Villagra, uno de sus tenientes se encon-
traba en la ciudad de Osorno. Llamado por los vecinos de la Imperial para que acudiera en su 
socorro, Villagra se dirigió primero a la ciudad de Valdivia, cuyo cabildo se apresuró a elegirlo, 
en vista de la gravedad de las circunstancias por las que atravesaba el país, Gobernador y Capitán 
General del Reino, en reemplazo del fallecido.
Desde Valdivia, Villagra se trasladó a la Imperial, cuyo cabildo lo reconoció como gobernador, 
dando por buena la elección hecha por el cabildo de Valdivia. Luego se dirigió a la ciudad de la 
Concepción, donde se impuso de las disposiciones testamentarias de su antecesor. Según ellas, 
las personas llamadas a sucederle en el gobierno debían ser, en primer lugar, Jerónimo de Alde-
rete, que se encontraba por esos días en España, y a falta de este, Francisco de Aguirre, que se 
hallaba en los juries3, del otro lado de la Cordillera de los Andes.
Por las razones apuntadas, el cabildo de la Concepción, siguiendo el ejemplo de los de Valdivia 
y la Imperial, reconoció como Gobernador y Capitán General del Reino a Francisco de Villagra. 
Mientras esto ocurría en el sur del país, en las ciudades de arriba, el cabildo de la ciudad de 
Santiago había proclamado gobernador a Rodrigo de Quiroga, compañero de Valdivia desde los 
primeros días de la conquista.
Aguirre, por su parte, desde la ciudad de La Serena, a donde había llegado de regreso de su 
expedición a los juries, hacía valer sus derechos al cargo de gobernador, fundado en las disposi-
ciones testamentarias de Valdivia. La muerte de este, el ocaso del conquistador, había marcado, 
entretanto, en el reloj del tiempo, el nacimiento de un astro de la raza autóctona. Me refiero a 
Lautaro.
En el vasto escenario del territorio nacional, que se extiende entre el mar y la cordillera, como 
en las gradas de un gigantesco proscenio, se produce un mutis homérico. 
Desaparece Valdivia, el orgulloso conquistador, como tragado por la tierra, y aparece en escena 
un indio, hasta ese momento desconocido y humilde, con la frente brillante con los resplando-
res del genio. Es un muchacho apenas, no tiene instrucción militar. No tiene experiencia, pero 

3  Los tonocotés o juries fue un pueblo originario, resistente a los incas como a los españoles que ocu-
paron extensas zonas de las actuales provincias de Santiago del Estero y Tucumán, en la República Argentina.



14

lo mueve un fuego sagrado: el de la libertad, que habrá de consumirlo en holocausto en la flor 
de sus años.
Empieza a actuar y obra como un huracán desencadenado. A los golpes de su genio se derrum-
ban con estrépito las más altas reputaciones militares de la conquista.
Valdivia, su amo, cae para no levantarse, en Tucapel.
Villagra es vergonzosamente derrotado en la cuesta de Marihuenu.
Con éxito siempre igual, combate a campo abierto y ataca las plazas fortificadas.
Así caen ante su empuje los fuertes de Purén, Tucapel y Arauco, las ciudades de Concepción y 
los Confines.
Para vencerlo, para aniquilarlo, para hacerlo desaparecer a su vez del épico escenario en que 
actúa como personaje de primera talla, es necesario que el hado le vuelva las espaldas.
Y esto ocurre, al poco tiempo, en la hora trágica del Mataquito, donde el gran actor desapare-
ce, para reaparecer, esta vez para siempre, en el gran escenario de la historia.
Aventados por las lanzas de Lautaro, huyen de la Concepción sus habitantes y se dirigen a San-
tiago.
Los acompaña Villagra.
En Santiago, este trata en vano de obtener del cabildo que lo reconozca en su carácter de go-
bernador.
El cabildo, que ya había proclamado gobernador interino del reino a Rodrigo de Quiroga y que 
conoce las pretensiones de Francisco de Aguirre, temeroso de las consecuencias que tal situa-
ción pudiera acarrear al país, adopta un temperamento salvador. Somete la disputa de Aguirre 
y Villagra a la resolución arbitral de dos letrados y asume, entretanto, el gobierno del reino.
Al poco tiempo, los letrados fallan la disputa en favor de las pretensiones de Villagra. El cabildo, 
no obstante, se niega a entregarle el gobierno y lo mantiene en sus manos hasta el año 1556, 
fecha en que Villagra es mandado reconocer por la Audiencia de Lima, no como gobernador, 
sino como Corregidor y Justicia Mayor del Reino de Chile.
Mientras tales sucesos se desarrollaban en la incipiente colonia española de Chile, el emperador 
Carlos V había nombrado gobernador del reino, en reemplazo de Valdivia, al general Jerónimo 
de Alderete. 
Alderete no alcanzó a hacerse cargo de su elevado empleo. Habiendo fallecido durante su viaje 
a Chile, el virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, nombró en 
su reemplazo a su hijo don García. 
Don García era en esa época un mozo de no más de veintidós años, que unía a un físico simpá-
tico y atrayente un valor no común. 
Con don García, y formando parte de su séquito personal, llegó al país un joven español de 
noble alcurnia, que había sido paje del príncipe don Felipe, hijo de Carlos V. 
Se llamaba don Alonso de Ercilla y Zúñiga.
Don García, no obstante su juventud, era, a la fecha de su arribo a Chile, el año 1557, un vete-
rano de las guerras de Italia.
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Don Alonso, que en esa fecha no tenía más de veintiún años, venía a Chile a hacer sus primeras 
armas.
Don García era cruel, orgulloso, sombrío.
Don Alonso era afable, gentil, humano.
Don García era, ante todo, un soldado.
Don Alonso era, por sobre todo, un poeta.
Don García vino a concluir con la raza araucana.
Don Alonso vino a cantarla. 
Ambos, el soldado y el poeta, tenían dos cualidades comunes: eran desinteresados y valientes.
Por esto cuando se ausentaron de Chile, separados por un abismo insondable, el primero se fue 
con las manos limpias, de dineros, no de sangre, y el segundo llevando en ellas, como único 
tesoro, las vibrantes estrofas de La Araucana, la epopeya inmortal que habían vivido. 
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Croquis Isla de la Laja, 1757.
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C A P Í T U L O  I V

Paz en la Isla de la Laja • Francisco de Villagra • Catirai. Su probable ubicación • Antuhuenu • El 
pucará de Millapoa • Derrota de Arias Pardo • El pucará de Marihuenu • Muerte de Pedro de 
Villagra • Queupulién • Juana Quinel.

Desde el día en que don Pedro de Valdivia se alejó de la Isla de la Laja para ir a fundar, junto al 
Pacífico, la ciudad de la Concepción del Nuevo Extremo, sus pobladores, los coyunches, disfru-
taron de un periodo de paz que se prolongó hasta la época del segundo gobierno de Francisco 
de Villagra, allá por el año 1562.
Obligados por la marcha de los acontecimientos, sus antecesores en el gobierno del reino lleva-
ron la guerra a los campos de Arauco propiamente dicho, o sea, a la parte del territorio nacional 
que se extiende entre el mar y la Cordillera de la Costa, desde el río Bío-Bío al Imperial.
La Isla de la Laja, ubicada entre el Laja y el Bío-Bío desde la falda oriental de la Cordillera de la 
Costa hasta la Cordillera de los Andes, quedó así, provisionalmente, al margen de las actividades 
bélicas de los conquistadores.
En las relaciones que he tenido a la vista, al menos al redactar el presente estudio, no he en-
contrado ningún hecho militar digno de mención ocurrido dentro de los límites de la Isla de la 
Laja o en sus inmediaciones, en el periodo de tiempo transcurrido desde el año 1550, en que 
la descubrió Valdivia, hasta el año 1562, en que gobernaba Villagra. Pero, antes de referir los 
sucesos que ocurrieron en dicha isla durante el gobierno de Francisco de Villagra, considero 
indispensable dilucidar un punto histórico que no carece de importancia.
Más de una vez, en el curso de este estudio, tendré que referirme a un lugar conocido en la 
historia con el nombre de Catirai, patria de los famosos e indomables indios catirayes. 
¿En qué punto del territorio nacional estuvo ubicado Catirai?
Según don Crescente Errázuriz, las voces araucanas de Lincoya, Mareguano y Catirai servían 
para designar, indistintamente, un mismo lugar.
Catirai, según él, habría sido una de las reguas en que estuvo dividido, en la época de la conquis-
ta, el estado araucano de Tucapel.
Catirai, según el mismo autor, era además, el nombre de un cerro de ubicación hoy descono-
cida.
Tomando como base los datos anteriores, parece posible ubicar a Catirai.
Según don Pedro Mariño de Lovera, la provincia de Mareguano, palabra sinónima de Catirai en 
opinión de don Crescente Errázuriz, estaba ubicada a solo tres leguas de la ciudad de los Infan-
tes o de los Confines, la actual ciudad de Angol.
En el capítulo XVII de su Crónica del Reino de Chile dice, en efecto: 
“Para la otra compañía puso los ojos en Arias Pardo Maldonado, caballero de Salamanca y yerno 
suyo, al cual dio cincuenta españoles para que fuese a la provincia de Mareguano, que está a tres 
leguas de la ciudad de los Infantes, por ser lugar a donde concurrían en gran número”.
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Según este autor, la provincia de Mareguano o de Catirai estaba situada a solo tres leguas de la 
antigua ciudad de los Infantes, pero esta afirmación no soluciona el problema.
¿Hacia qué parte de la ciudad de los Infantes estaba situada la provincia de Mareguano?
El padre Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, capítulo XXV, dice lo que sigue:
“Rebelóse también la parcialidad de Mareguano en Millapoa, y acordando los caciques que la 
rigen con los araucanos que se hiciese allí plaza de armas para hacer la guerra, por ser tierra más 
doblada, se hicieron fuertes en ella”.
Este párrafo simplifica la cuestión. Con el nombre de Millapoa, se entra en terreno conocido. 
Millapoa es un lugar histórico, que aún conserva su nombre, ubicado al sur del Bío-Bío, en las 
inmediaciones del pueblo de San Rosendo.
Si Mareguano está en Millapoa, o viceversa, la antigua provincia de Mareguano o de Catirai, 
estaba ubicada al sur del Bío-Bío, en la falda oriental de la Cordillera de Nahuelbuta, entre los 
pueblos de Nacimiento y Santa Juana.
Una cita de don Diego Barros Arana, colocada al pie de la página 315 del tomo II de su Historia 
General de Chile, confirma esta suposición.
“Sin embargo, dice el señor Barros Arana, el Mareguano de que hablan las crónicas no parece 
ser un sitio determinado, sino toda o la mayor parte de la región formada por la Cordillera de 
la Costa desde Arauco hasta el Bío-Bío. Las faldas orientales de esta parte de la cordillera que se 
extendían hasta las orillas del río Vergara, formaban el Lebu de Catirai, y en un punto de este, 
que antiguos documentos denominaban quebrada de Lincoyán, estaba construido el fuerte en 
que fueron derrotados los españoles, como se comprueba por una referencia que a esta jornada 
hace el cronista Góngora Marmolejo en el capítulo 53”.
Esclarecido este punto, continúo mi relación. Sabedores los araucanos del nombramiento de 
Francisco de Villagra como gobernador del reino, sin miedo ni respeto, acordaron hacerle la 
guerra.
El caudillo principal del alzamiento fue en esta ocasión un hábil y esforzado indígena llamado 
Antuhuenu. Al frente de un ejército relativamente poderoso, formado por indios de las regio-
nes ubicadas al sur del Bío-Bío y de los llanos de la Isla de la Laja, entre los que militaban los 
catirayes y los coyunches, Antuhuenu puso un apretado sitio a la ciudad de Cañete, sin conseguir 
apoderarse de ella.
Desde Cañete, Antuhuenu se dirigió a Lincoyán, donde se fortificó en espera de los españoles.
El maestre de campo, licenciado Julián Gutiérrez de Altamirano, acudió a presentarle batalla 
y lo desalojó del lugar que ocupaba después de una lucha reñida, en la que Antuhuenu perdió 
trescientos hombres.
Desde Lincoyán, Antuhuenu se dirigió a Rucapillán, punto situado en los montes de Nahuelbu-
ta, según el historiador Carvallo y Goyeneche, donde se fortificó de nuevo. 
Derrotado una vez más por el infatigable maestre de campo Gutiérrez de Altamirano, el porfia-
do Antuhuenu se dirigió con los restos de su ejército a la parcialidad de Millapoa.
En este lugar, ubicado en las inmediaciones del Bío-Bío, en la región de Catirai propiamente tal, 
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la suerte empezó a serle propicia.
Llamado por el gobernador Francisco de Villagra, que se encontraba por este tiempo, diciem-
bre del año 1562, gravemente enfermo, el maestre de campo Gutiérrez de Altamirano tuvo que 
trasladarse a Arauco, dejando en la tierra de guerra un campo volante a cargo del capitán Arias 
Pardo Maldonado, yerno del gobernador.
Habiendo llegado a conocimiento de Arias Pardo, que era una persona joven y animosa, la noti-
cia de la construcción en el cerro de Millapoa de un pucará4 o fuerte araucano, resolvió atacarlo 
con su campo volante. 
En los momentos en que los españoles atacaron el pucará de Millapoa, Antuhuenu se encontra-
ba a no mucha distancia, en el cerro de Catirai, donde estaba levantando un nuevo fuerte. 
Sus hombres, no obstante, combatieron como buenos y resistieron con éxito el ataque del ca-
pitán Arias Pardo.
No habiendo podido vencerlos, Arias Pardo tuvo que retirarse, para volver al ataque al día si-
guiente.
Al día siguiente, cuando volvió al ataque, Arias Pardo encontró el pucará abandonado por sus 
defensores, quienes creyeron más prudente ir a reunirse con su jefe en el cerro de Catirai.
Allá fue a atacarlos Arias Pardo.
Esta vez se encontró con Antuhuenu, quien le ocasionó una derrota completa, dispersándole su 
campo volante.
Según Carvallo y Goyeneche, en este ataque al cerro de Catirai murieron veinte españoles.
Después de esta acción, Antuhuenu, que hacía gala de una movilidad verdaderamente notable, 
se hizo presente casi simultáneamente en los alrededores de las ciudades de Arauco, Cañete y 
los Infantes a las que simuló atacar, para aparecer de pronto fortificado en un nuevo y más for-
midable pucará sobre la trágica cuesta de Marihuenu.
Sobre el cómo y el porqué del ataque de los españoles a Antuhuenu en este pucará no se hallan 
de acuerdo los historiadores.
Según el padre Rosales, el general don Pedro de Villagra, al atacar el pucará de Marihuenu, 
procedió en cumplimiento de las órdenes expresas que sobre el particular le dio el gobernador, 
su padre.
“Sabido esto por el Gobernador -dice el padre Rosales en el capítulo XXVI de su historia-, 
envió a llamar al maestro de campo Altamirano a Tucapel, ordenándole que dejase a Pedro Fer-
nández de Córdoba en su lugar, persona de toda satisfacción y valor y le envió con una cuadrilla 
de soldados para que juntamente con su hijo quitase la altivez al enemigo y asaltase aquel fuerte, 
como soldado de más edad y experiencia, rogándole que lo tuviese a bien y no reparase en el 
título que había dado a su hijo, que por serlo debía excusarle la acción de adelantarle”.
Según Carvallo y Goyeneche, don Pedro de Villagra procedió en aquella ocasión por su propia 

4  Pucará: término de origen quechua que alude a una fortaleza con gruesas pircas, que construían los 
indígenas en alturas estratégicas.
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iniciativa, contrariando el parecer de jefes tan experimentados como el maestre de campo Gu-
tiérrez de Altamirano y Lorenzo Bernal. 
En el capítulo XLVIII de su antes citada historia dice Carvallo y Goyeneche:
“Luego que Pedro de Villagra oyó esta noticia, determinó el marchar a la cuesta, a pesar del 
maestre de campo. Llegó a Arauco, Lorenzo Bernal, que tenía individuales noticias del ejército 
y situación de Antuhuenu, apoyó con su dictamen y fundadas razones el parecer de Altamirano, 
y ambos le hicieron responsable de las resultas”.
Sea como se quiera, el hecho fue que los españoles, llevando a su frente al hijo del gobernador 
y bajo la dirección de capitanes tan experimentados como Gutiérrez de Altamirano y Lorenzo 
Bernal, emprendieron el ataque al pucará de Marihuenu a fines de diciembre del año 1562 o a 
principios de enero del año 1563.
Los indios, mandados por su jefe Antuhuenu, se hallaban dentro de su pucará, fortificados há-
bilmente. 
En sus comienzos, el ataque de los españoles, iniciado con resolución, hizo concebir a sus capi-
tanes fundadas esperanzas de éxito. Las partidas indígenas colocadas a vanguardia, en las faldas 
de la cuesta, empezaron a replegarse sobre el pucará de la cima, al parecer atemorizadas.
Antuhuenu había hecho cavar alrededor de sus palizadas una serie de pozos profundos, en cuyo 
fondo se levantaban amenazadoras sólidas estacas de extremos agudos como puntas de lanzas. 
Esos pozos estaban ingeniosamente disimulados con ramas frescas.
Los españoles iniciaron su ataque ordenadamente, formados en línea de batalla, pero al ver 
que los indios se replegaban sobre su pucará, creyendo que huían ante ellos, se desordenaron 
persiguiéndolos.
Los pozos de Antuhuenu los esperaban al pie de las trincheras.
El primer español que cayó dentro de ellos fue el maestre Gutiérrez de Altamirano. Lo siguió 
el impetuoso don Pedro de Villagra, el hijo del gobernador.
“Yendo primero Altamirano -dice don Crescente Errázuriz en su obra titulada Francisco de Villa-
gra- fue la primera víctima de las celadas del indígena. Sin ver el engaño, cayó en un hoyo hecho 
a manera de ‘sepultura’, tan hondo como la estatura de un hombre, y tras él cayeron muchos en 
otros hoyos, de tal suerte que, como los indios les tiraban muchas flechas y los alcanzaban con 
las lanzas, no podían ser bien socorridos”.
Y con referencia al trágico fin que allí tuvo el joven general don Pedro de Villagra, el hijo del 
gobernador, agrega:
“El joven Villagra pagó muy pronto y muy caro su imprudente ardor. Dentro de uno de los 
hoyos, lo alcanzó la lanza del enemigo e introduciéndose por la boca le infirió horrible mortal 
herida. Por más que la mayor parte de sus compañeros estuviesen también en aquellas tremen-
das ‘sepulturas’, como era el hijo del gobernador, no faltaron quienes acudiesen en su auxilio. 
Consiguieron sacarlo de allí y aun montarlo en su caballo; pero la herida era mortal. No pudo el 
joven tenerse en la montura, vino al suelo y, a la vista de todos y sin que nadie pudiese valerle, 
murió casi en el acto”.
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Según el padre Rosales, después de la tremenda derrota sufrida por los españoles en el pucará 
de Marihuenu, se produjo entre los indígenas de la región de Catirai, colindante con la Isla de 
la Laja, un alzamiento, en el que tomaron parte los coyunches, que hasta entonces habían per-
manecido tranquilos en el interior de su isla.
Acaudilló a los coyunches en esta ocasión el indio Queupulién.
Sabedor Villagra del alzamiento de los coyunches, despachó contra ellos a su maestre de campo 
Gutiérrez de Altamirano, que, como ya hemos dicho, además de militar era licenciado, al frente 
de una partida de españoles e indios auxiliares o yanaconas.
La lucha se trabó en la Isla de la Laja, entre el licenciado y el indio Queupulién, con suerte 
contraria para el último.
“Y el maestre de campo Altamirano -dice el padre Rosales-, saliendo con algunos españoles, 
corrió hasta los ríos de la Laja y el Bío-Bío y desbarató y quitó hartas veces al enemigo las presas 
que en el ganado hacía, y con lo que escapaba los indios sustentaban la junta en campaña. Porque 
Queupulién, fator de ella, despachaba por varias partes cuadrillas de indios a las partes donde 
había manadas de ganados y con el pillaje sustentó mucho tiempo los indios juntos, sin volverse 
a sus tierras, haciendo cuantos daños podía”.
Sin presentar a su contenedor batalla franca, haciéndole guerra de recursos y de escaramuzas, 
Queupulién mantuvo sobre las armas un ejército indígena que llegó a contar con más de cuatro 
mil soldados.
Burlando entonces al licenciado Gutiérrez de Altamirano, Queupulién resolvió ir a tentar suer-
te en la ciudad de los Confines, ubicada al sur del Bío-Bío.
Mandaba esa plaza en esa época el capitán español don Miguel de Avendaño y Velasco, soldado 
de reconocido valor, que tenía a sus órdenes un puñado de jinetes y de yanaconas.
El capitán Avendaño no consideró prudente esperar al enemigo dentro de la ciudad y resolvió 
animosamente salirle al encuentro, apoyado por los yanaconas, mandados en esta función de 
armas por una intrépida india, llamada Juana Quinel, por los españoles, y cuyo verdadero nom-
bre, según el padre Rosales, era Andemilla.
“Estaba en el ejército de los españoles -dice don Pedro Mariño de Lovera, en su Crónica del Reino 
de Chile- una india cristiana, llamada Juana Quinel, la cual por su gallarda disposición y apa-
riencia era requestada de muchos indios principales, y aun de algunos de los españoles de aquel 
campo. Esta, por hacer bravata y mostrar más su garbo, tomó un arco en la mano y colgó de los 
hombros una aljaba de flechas muy galanas y saliendo en la escuadra de los indios yanaconas, se 
puso a la vanguardia como capitana”.
Con gran indignación de su parte, el cristiano capitán español deja constancia en su crónica 
de que la hermosa Juana Quinel, para estimular el valor de los yanaconas, les ofreció como 
premio, no la gloria de Cristo, como él lo habría deseado, sino el regalo de su cuerpo que, de 
seguro, no tenía nada de católico. 
La batalla tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de los Confines y en ella salieron derro-
tados los indios que acaudillaba Queupulién, con pérdida de más de dos mil hombres, número 



22

a todas luces exagerado.
“Y por parecerles a los indios yanaconas -dice Mariño de Lovera-  que la india Juana Quinel ha-
bía sido gran personaje en esta obra, así por lo mucho que los había animado, como por haber 
ella misma peleado valerosamente por su persona, determinaron de remunerar sus hazañas con 
grande honra y celebridad, trayendo para esto unas andas muy bien aderezadas, en que la pu-
sieron y así la metieron en la ciudad, llevándola en hombros a la manera que en tiempos de los 
romanos entraban en la ciudad los ejércitos que habían vencido, llevando al capitán en un carro 
triunfal con gran trofeo y regocijo”.
El padre Rosales, refiriendo la misma acción heroica realizada por Juana Quinel, agrega por su 
parte: 
“Capitaneó aquel día a los yanaconas una varonil india llamada Andemilla, que por ser de mujer 
la hazaña no es bien que pase en silencio. Recogió en su regazo muchas piedras y tomando la 
vanguardia dijo a los yanaconas: ‘¡Ea, hermanos!, pues somos todos de una sangre, haced con-
migo obras de valientes y no consintáis que me lleven los enemigos; que será afrenta vuestra de-
jar captivar una sola mujer que os capitanea, y honra en habiendo vencido; que sepa el enemigo 
que no tiene hombres, pues una mujer los vence’. Acometieron los yanaconas con el calor de 
los ocho españoles de a caballo al enemigo con gran furia y comenzaron a derribar algunos de 
los enemigos desmandados, sin que los nuestros ni la varonil mujer retirasen pie atrás”.
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En el rigor del invierno del año 1563, el día 22 de junio, falleció en la ciudad de la Concepción 
el gobernador del reino, Francisco de Villagra, víctima de una larga y dolorosa enfermedad.
En cumplimiento de una de sus disposiciones testamentarias, entró a reemplazarlo en el ejerci-
cio del cargo que dejaba vacante con su muerte, su primo hermano Pedro de Villagra.
Los comienzos del gobierno de Pedro de Villagra no fueron felices. Dos toquis indígenas, An-
tuhuenu y Antunecul, se pusieron de acuerdo para hostilizarlo. El primero puso sitio al fuerte 
español de Arauco, en el que mandaba en calidad de jefe el famoso capitán Lorenzo Bernal, 
llamado el Cid Rui Díaz de Chile, y el segundo, pasando el Bío-Bío, frente a la actual ciudad de 
Concepción, ansioso de medir sus armas con el nuevo gobernador, fue a situarse en las inmedia-
ciones del actual puerto de Penco, en un lugar conocido con el nombre de Lebquetal.
Al saber Villagra que Antunecul se encontraba en este punto, amenazando a la ciudad de la Con-
cepción, salió a buscarlo con la intención de obligarlo a repasar el Bío-Bío.
Antunecul se había parapetado, entretanto, a la usanza araucana de la época, al abrigo de sólidas 
palizadas.
Allí lo atacó valientemente Villagra, al frente de un escuadrón de sesenta jinetes.
Antunecul se mantuvo firme. La lucha se prolongó indecisa durante largas horas, y solo fue 
suspendida cuando las sombras de la noche separaron a los combatientes.
Antunecul aprovechó esas sombras para abandonar sus palizadas y trasladarse, sin ser sentido, a 
las inmediaciones de la ciudad de la Concepción.
Cuando en las primeras horas del día siguiente volvió Villagra sobre las palizadas de Lebquetal, 
las encontró abandonadas.
El pájaro había volado.
En el primer momento, Villagra no se dio cuenta de lo que significaba la fuga de Antunecul.
Solo se dio cuenta de ello cuando, a su regreso a la Concepción, encontró la ciudad sitiada por 
los indios.
Aprovechando la oscuridad de la noche, los indios habían realizado un cambio fundamental en 
su situación del día anterior, de sitiados se habían convertido en sitiadores.
Antuhuenu, entretanto, oprimía a Lorenzo Bernal, en el fuerte de Arauco, impidiéndole toda 
clase de abastecimientos, tanto por tierra como por mar.
La audacia del caudillo araucano llegó al extremo de desafiar al jefe español a un combate sin-
gular, bajo los muros de la plaza.
Lorenzo Bernal, que era hombre de pelo en pecho, a pesar de la opinión contraria de los defen-
sores de plaza, le aceptó el desafío.
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Lidiaron -dice el padre Miguel de Olivares- en un lugar llano y descubierto igualmente distante 
de la plaza y de los reales enemigos, asistido cada cabo de igual número de soldados para pre-
caver algún trato doble; pero como batallasen largo tiempo sin conocerse ventaja de parte de 
alguno de los combatientes, se metieron por medio los soldados de ambas naciones, de común 
consentimiento y los separaron sin disgusto de ellos, que habían conocido mutuamente que no 
les sería fácil la victoria y que era peligroso el aspirar más tiempo a conseguirla”.
Antunecul mantuvo el sitio de la Concepción durante sesenta días. “Sesenta días duró el asedio, 
dice el padre Olivares, y no pasó alguno en que no hubiese algún reencuentro o acometiendo 
los indios o siendo acometidos”.
Al cabo de ese tiempo, Antunecul se retiró de la Concepción, a la que no consiguió rendir, pero 
en la que mantuvo encerrado al gobernador, imposibilitándolo para acudir en socorro de la 
plaza de Arauco.  
Antuhuenu tuvo mejor suerte en el asedio de esta plaza. Si es verdad que no consiguió vencer 
a Bernal en formal batalla, lo estrechó en tal forma, que lo obligó, en cambio, a abandonar el 
fuerte que defendía para trasladarse, aprovechando la oscuridad de la noche, a la ciudad de los 
Confines. Lo que era prácticamente lo mismo.
Por este tiempo efectuó una correría en la Isla de la Laja, un soldado de la ciudad de los Con-
fines llamado Juan de Morán.
Habiendo llegado a conocimiento del cabildo de esta ciudad que “en la península que forman 
los ríos Bío-Bío y Laja” se estaba reuniendo un número considerable de indios con el designio de 
ir a atacarla, dispuso que saliese una partida de veintiocho jinetes, al mando de Juan de Morán, 
con orden de disolver esa junta.
Según refieren los historiadores de la época, la partida de Morán sorprendió a los indios des-
prevenidos con las primeras luces del alba y los puso en desordenada fuga, matándoles más de 
cien hombres. 
“Muy erguido Antuhuenu, -dice por su parte Carvallo y Goyeneche, en su obra ya citada, re-
latando este episodio- con la desolación de Arauco, condujo su ejército contra los Infantes y 
repitió la operación que hizo para asediar la de Arauco. Envió a Antunecul con 2.000 hombres a 
bloquear la ciudad de la Concepción para divertir las fuerzas españolas y entretener al Goberna-
dor para que no saliese a socorrerla. Acantonó sus tropas sobre el río Tabolebu y envió a reclutar 
otras en Laja. De esta recluta se tuvo noticia en los Infantes y su ayuntamiento, que mandaba las 
armas por ausencia del capitán Diego Carranza, su corregidor, destacó a Juan Morán y a Pedro 
Cortez con 26 soldados de caballería para que los deshiciesen. Por la madrugada se echaron 
sobre el cuartel de los indios, que hallaron descuidado y por eso no hicieron la menor defensa. 
Cada uno atendió a salvar la vida huyendo. Se imaginaron que todo el poder de los españoles 
había ido sobre ellos, con su precipitada fuga, dieron lugar para que los 28 hombres, en el pri-
mer ímpetu de su sorpresa, hiriesen a muchos y quitasen la vida a más de 100. Corrieron todo 
aquel territorio para dispersarlos y volvieron a la ciudad con muchos prisioneros”.
Este ataque de Morán a los indios coyunches tuvo consecuencias imprevistas.
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“Informado Antuhuenu de esta desgracia -dice el padre jesuita Felipe Gómez de Vidaurre en 
su Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile- determinó venir en persona a vengar la 
afrenta de este día, conduciendo consigo dos mil cuatrocientos diestros y aguerridos comba-
tientes”.
Sea con el propósito indicado por el padre Gómez de Vidaurre o con cualquiera otro, la verdad 
es que Antuhuenu construyó un formidable pucará en la confluencia de los ríos Bío-Bío y Ver-
gara y se fortificó en él para esperar el ataque de los españoles. 
Según Carvallo y Goyeneche, el pucará del Vergara fue construido en la confluencia de los ríos 
nombrados, los que constituían la defensa natural de sus costados norte y oriente. Sus otros 
dos costados estaban defendidos artificialmente por los fosos y terraplenes que hizo construir 
Antuhuenu.
El cabildo de la ciudad de los Confines, sintiéndose amenazado por la vecindad del pucará del 
Vergara, dio al famoso capitán Lorenzo Bernal de Mercado la orden de atacarlo y de destruirlo.
En cumplimiento de esa orden, el capitán Bernal salió de los Confines al frente de un destaca-
mento formado por cincuenta soldados españoles y cuatrocientos indios auxiliares y se dirigió 
en contra de Antuhuenu.
Bernal, como ya he tenido ocasión de manifestarlo, era un soldado de verdad, que no temía a los 
indios, no obstante, esta vez hizo derroche de prudencia. Cualquier otro capitán, en su lugar, 
tan pronto se hubiera encontrado frente al enemigo, habría dado la orden de ataque. No lo hizo 
así Lorenzo Bernal.
El campo araucano tenía todas las apariencias de un campo español.
A la luz del sol, brillaban dentro del pucará indígena los arcabuces, las cotas de malla, las cela-
das, las anchas picas castellanas. 
Bernal, antes de atacarlo, lo hizo reconocer atentamente.
No satisfecho con el resultado de este reconocimiento previo, envió a la ciudad de los Confines 
en busca de un cañón y de refuerzos.
“Recibido este refuerzo -dice Carvallo y Goyeneche, a quien sigo en la relación de este episo-
dio- hizo Bernal sus preparativos para entrar por asalto a la fortificación de Antuhuenu, y se fue 
hacia ella con buen orden. Puesto a distancia de 500 pasos, dispuso hacerle ataques falsos toda 
la noche para que consumiesen todos los cartuchos que tenían, y le salió bien, porque el fuego 
que hicieron fue sin efecto; no sabían usar los arcabuces y más bien les servían de embarazo que 
de defensa”.
Un acontecimiento completamente imprevisto influyó poderosamente en el resultado de la 
batalla que se iba a librar.
Refiere Carvallo y Goyeneche que al amanecer de aquel día -25 de marzo de 1564- pasó una 
zorra entre el pucará del Vergara y el campamento español y que un perro de Cortez le dio caza. 
Un hecho tan insignificante como este fue suficiente para llevar al ánimo de los indios de An-
tuhuenu al convencimiento de que el resultado de la batalla a librarse les iba a ser desfavorable.
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En vano fue que Antuhuenu, “puesto a caballo y blandiendo una lanza”, les hablase para disua-
dirlos de tal idea. Los indios no reaccionaron.
El ataque al pucará del Vergara era para los españoles una cuestión de vida o muerte. La victoria 
les significaba la salvación de la ciudad que les había encomendado su defensa y el aseguramien-
to de su propia tranquilidad. La derrota, en cambio, les habría significado el acabóse. 
Con tal convencimiento, iniciaron la batalla y la mantuvieron con la firme decisión de vencer.
Antuhuenu hizo aquel día prodigios de valor. Lanza en mano, se le vio en todas partes animando 
a sus soldados.
Durante un largo espacio la lucha se mantuvo indecisa, sin que la suerte de las armas se decidie-
se en favor de ninguno de los dos bandos. 
“Muchos araucanos eran ya muertos -dice Carvallo y Goyeneche-, pero también habían caído 
no pocos auxiliares y estaban heridos veinte españoles. Conoció Bernal que por el lado del sur 
cargaba doble número de araucanos y conoció debilidad por allí, y dirigió los ataques contra 
aquel con su esforzado brazo. Defendía este punto un valiente capitán de los araucanos, que no 
le cedió sino con el último aliento. Muerto este, desampararon la brecha y entraron por ella 
los españoles, conduciendo los horrores de la muerte por donde pasaban. Amedrentados los 
araucanos, se retiraron muchos al río Vergara, para conservar la vida, repasándolo a nado. Lo 
advirtió Antuhuenu y con tanta entereza como presencia de ánimo, dio voces llamando por sus 
nombres a los capitanes que huían y pidiéndoles que no lo desamparasen. Mucho pudo aquel 
hombre con la energía de su voz y volvieron a la batalla, pero ya fue a destiempo, porque apro-
vecharon los españoles aquel momento y se declaró por ellos la victoria”.
Antuhuenu no sobrevivió a aquel desastre.
Fuese casualidad, fuese intención, encontró aquel día la muerte entre las aguas caudalosas del 
Vergara, en aquella ocasión tintas en sangre. 
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La muerte de Antuhuenu no produjo la tranquilidad entre los indígenas.
Los coyunches, que habían sido la causa indirecta del desaparecimiento del gran caudillo arau-
cano, solidarizándose con su memoria, alzaron el estandarte de la rebelión.
La insurrección se extendió rápidamente desde el Bío-Bío hasta el Itata, por toda la región que 
formó más tarde la provincia española de Huilquilemu.
Los indígenas alzaron por sus caudillos en esta ocasión a tres de sus soldados de más prestigio: 
los toquis Loble, Millalelmo y Lig-lemu.
El gobernador Villagra, que se encontraba en la ciudad de la Concepción, tan pronto tuvo no-
ticias de este alzamiento, si así puede llamarse la lucha de un pueblo por su libertad, despachó 
contra los indígenas al capitán Francisco Vaca, al frente de cincuenta jinetes, con la orden de 
pacificarlos de grado o por fuerza.
El capitán Vaca solo cumplió en parte la orden de su jefe. Derrotado por los indios, algunos 
dicen que por Lig-lemu, arrancó a uña de caballo hasta las mismas puertas de Santiago, dejando 
en manos de sus vencedores, junto con los cadáveres de algunos de sus compañeros, los bagajes 
que llevaba consigo.
El capitán español don Pedro Mariño de Lovera, en la obra referida en anteriores páginas, narra 
en la siguiente forma la derrota del capitán Vaca:
“Llegó esta voz a oídos del Gobernador, que estaba en la ciudad de la Concepción, que es siete 
leguas de Itata, el cual para obviar los designios de los contrarios envió allá cincuenta españoles, 
que procurasen impedir los intentos de los indios tentando primero los medios de paz, y cuan-
do no bastasen, llevándolo a punta de lanza. Salió el capitán Francisco Vaca con esta escuadra de 
soldados y poniendo su gente en un lugar cercano a los enemigos, se estuvo a la mira tomando 
el pulso, a las ocasiones, aunque algo remiso y con menos resguardo que ellos pedían, confiado 
en el valor y destreza de los suyos. Pero los indios, que no dormían, dieron sobre él con mano 
armada y aunque les hizo rostro peleando con ellos animosamente, con todo eso fue vencido y 
se hubo de retirar con pérdida de diez soldados, sacando otros muchos heridos se fue con todos 
ellos huyendo hasta la ciudad de Santiago, que está cincuenta leguas del sitio donde se tuvo la 
batalla”.
Refiere el capitán don Alonso de Góngora y Marmolejo en su Historia de Chile, que los indígenas 
acaudillados por Loble y Millalelmo, después de derrotar al capitán Vaca, se dirigieron sobre la 
ciudad de la Concepción con el propósito de rendirla por hambre. 
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“Después de haberse hablado con esta orden -dice el citado capitán- se juntaron de conformi-
dad más número de veinte mil indios, con muchas maneras de armas, lanzas, arcos, flechas, 
macanas, porras, que tienen en el remate una bala gruesa, con que dan terribles golpes y la 
macana una vuelta a manera de hoz, porque las hay de muchas maneras, con estas desbaratan 
bravamente a los caballos, y espadas enastadas en lanzas largas, y con mucho bagaje de mujeres 
y muchachos que les traían de comer, comenzaron con buena determinación a caminar la vuelta 
de la Concepción, trayendo por sus capitanes a Millalelmo y Loble con otros muchos, aunque 
éstos lo mandaban todo y eran los principales”.
Habiendo llegado a la ciudad de los Infantes la noticia del nuevo sitio que los indígenas habían 
puesto a la ciudad de la Concepción, donde se encontraba el gobernador Villagra, el capitán 
Juan Pérez de Zurita resolvió acudir en su auxilio con una cota partida de soldados montados.
Un valiente soldado español, que se encontraba accidentalmente en la ciudad de los Infantes, 
don Pedro de Godoy, caballero sevillano, se ofreció para acompañarlos.
A través del espacio que mediaba entre la ciudad de los Infantes y la de la Concepción, como a 
través de un mar proceloso, las noticias iban y venían en constante flujo y reflujo.
Del viaje de la partida del capitán Pérez de Zurita tuvo inmediato conocimiento Millalelmo, 
quien se apresuró a tomar las medidas necesarias para frustrarlo.
A distancia cerca de dos leguas de la antigua ciudad de la Concepción se encontraba en esa épo-
ca, según Mariño de Lovera, el mal paso de Levoquetal, el Lebquetal de Antunecul, del cual ya 
he hablado en uno de los anteriores capítulos.
Los indígenas de Millalelmo esperaron en este paso, convenientemente ocultos, al capitán Pé-
rez de Zurita.
Sintiéndose en las proximidades de la Concepción, donde suponían a los araucanos dedicados 
exclusivamente a mantener el sitio de la plaza, los españoles avanzaban, entretanto, confiados 
y seguros.
De pronto, se vieron rodeados por los nativos que, saliendo de los matorrales en que se hallaban 
escondidos, habían aparecido, como brotados de la tierra, soberbios y amenazantes.
El combate se trabó al punto en medio de un ensordecedor chivateo. Silbaban las flechas des-
prendidas de los fuertes arcos. Menudeaban las lanzadas y los macanazos. Embestían, impetuo-
sos, los caballos.
Viendo que los indígenas no llevaban trazas de ceder, el caballero Godoy, jinete sobre un brioso 
caballo, se lanzó en medio de ellos, blandiendo en la diestra la desnuda tizona5.
Los indios lo recibieron en las puntas de sus lanzas y lo alzaron sobre ellas como si fuera un 
guiñapo.
Esta fue la señal del desbande.
Los españoles, con su capitán a la cabeza, huyeron en todas direcciones sin detenerse, como el 
capitán Vaca, hasta llegar a las mismas puertas de la capital del reino.
Cinco españoles murieron en aquel encuentro.

5  Tizona: espada.
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Los indios, siguiendo una costumbre tradicional, decapitaron los cadáveres, aún calientes, de 
los españoles.
La cabeza del caballero Godoy fue objeto de un honor especial.
“Y para celebrar los indios más esta victoria -dice Mariño de Lovera- le cortaron luego la cabe-
za, sacando el casco para que les sirviese de tasa en los banquetes y borracheras”. 
Tan pronto Loble y Millalelmo levantaron, al cabo de dos meses, el sitio de la Concepción, el 
gobernador Villagra se dirigió a Santiago al frente de una escogida partida de jinetes.
Villagra permaneció en esa ciudad durante siete meses detenido por las funciones de su cargo. 
En ella tuvo la satisfacción de recibir del Virrey del Perú, conde de Nieva, una comunicación en 
que lo confirmaba en el cargo de gobernador para mientras el rey resolvía lo conveniente sobre 
el particular.
En los primeros días del mes de enero del año 1565, Villagra salió de Santiago al frente de un 
pequeño ejército compuesto de fuerzas considerables para la época.
Según don Diego Barros Arana, ese ejército se componía de “ciento cincuenta soldados españo-
les y de ochocientos auxiliares, reunidos en los repartimientos vecinos a la capital”.
A orillas de Perquilauquén, los indígenas lo esperaban atrincherados en un fuerte o pucará 
construido con arreglo a los preceptos de su táctica militar.
“El fuerte que los indios tenían -dice Góngora y Marmolejo- era entre unos robles altos y 
gruesos, que había muchos, criados allí por naturaleza; y para más defensa de los arcabuces y 
artillería, que sabían los cristianos llevaban siempre, tenían atajado un trecho de tierra de hasta 
doscientos pies por la frente, que por un lado de suyo estaba fuerte con un río que les defendía 
la entrada, y una ciénaga que no se podía andar por ella a caballo ni a pie, sino era gente des-
nuda: de esta manera estaban fortificados. El frente era un foso lleno de agua, poco más hondo 
que la estatura de un hombre;  este foso era a manera de albercas de huerta que entre una y otra 
había una entrada tan ancha como dos pies, de tierra firme, cubierta de agua, por tal manera 
que no la podían ver si de ello no tenían plática; los indios, como lo sabían, entraban y salían 
desenvueltamente”. 
Las continuas derrotas que les habían infligido los indígenas habían hecho cautelosos a los es-
pañoles.
“Villagra llevaba consigo, como ya lo he dicho, un ejército relativamente considerable. Sin em-
bargo, no se atrevió a atacar de inmediato el pucará.   
Llegado Pedro de Villagra al fuerte -dice el mismo Góngora y Marmolejo- salieron los indios a 
escaramuzar con él: algunos soldados, que llevaban caballos bien aderezados y de buena rienda, 
alancearon algunos, entre ellos Cristóbal de Muiza, buen soldado, confiado en el caballo que 
llevaba, se metió entre ellos: cebado en un indio por lo alancear, tropezando el caballo cayó con 
él y lo comenzó a manejar como si fuera jinete andaluz”.
A pesar de estas bravatas, cuando Villagra se decidió a atacar el pucará resueltamente, sus defen-
sores solo opusieron una débil resistencia, desbandándose en segunda por entre los matorrales 
vecinos.
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Siguiendo el gobernador su marcha hacia la Concepción, tropezó en el camino con una columna 
indígena que avanzaba hacia el norte en son de guerra.
Era Lig-lemu, compañero de Loble y Millalelmo, que acudía, demasiado tarde por desgracia, a 
reforzar a los defensores del pucará del Perquilauquén.
Atacados por los españoles, los indígenas empezaron a retroceder sin combatir.
Viendo el estrago que el enemigo hacía en sus filas, Lig-lemu, al frente de un puñado escogido 
de guerreros, se colocó a retaguardia de su ejército en desbande para proteger su retirada.
“Se defendió Lig-lemu con bizarría -dice Carvallo y Goyeneche- y libertó mucha parte de su 
gente hasta que perdió gloriosamente la vida. Muerto el caudillo, ya no fue retirada la que 
hacían, sino precipitada fuga, en la que perdieron más gente que en todos estos reencuentros. 
Murieron 300 indios y se retiró el gobernador con 300 prisioneros, dejando pacificadas aquellas 
provincias”.
Muy poco más permaneció al frente de la gobernación del reino Pedro de Villagra. Por resolu-
ción del Presidente del Perú, a mediados del mes de junio del año 1565, tuvo que entregarla al 
adelantado Rodrigo de Quiroga, nombrado gobernador interino en su reemplazo.
Quiroga, casado con doña Inés de Suárez, la barragana de Valdivia, era, a la sazón, una persona 
de edad avanzada. No obstante esta circunstancia, con un entusiasmo propio de los años mozos, 
se apresuró a salir a campaña contra los indígenas, llevando consigo un ejército bien armado y 
amunicionado, compuesto de trescientos soldados españoles y ochocientos auxiliares.
Quiroga abandonó la capital a mediados del mes de noviembre del año de su nombramiento.  
Un mes más tarde se encontraba a orillas del caudaloso Bío-Bío, en su confluencia con el Laja. 
En este punto se le reunieron las fuerzas que le enviaron las ciudades de arriba al mando de su 
yerno, el capitán Ruiz de Gamboa.
Mientras el nuevo gobernador daba un descanso a sus tropas sobre la margen derecha del Bío-
Bío, los indígenas, que ocupaban las serranías de la margen izquierda, se parapetaban para opo-
nérsele sobre la cumbre del cerro Catirai, célebre ya en esa época por las derrotas que en él 
habían sufrido los españoles.  
Para poder seguir su marcha hacia el antiguo fuerte de Arauco, meta de aquella expedición, 
Quiroga tuvo que abrirse paso a cañonazo limpio.
La primera resistencia seria la encontraron los españoles en el antiguo pucará de Catirai. Ata-
cados por las fuerzas españolas en esa posición, los catirayes se defendieron valientemente, sin 
ceder terreno, durante cerca de un día entero. Cuando esas fuerzas volvieron al ataque al día 
siguiente, los indígenas habían evacuado la posición, dejándolas burladas.
Siguiendo su marcha, Quiroga los volvió a encontrar el día 28 de enero, parapetados en gran 
número tras unas sólidas palizadas de madera y piedras, construidas sobre las serranías de la 
antigua Talcamávida.
Tenían esta vez como capitanes a los toquis Loble y Millalelmo, los mismos que el año anterior 
habían tenido sitiada a la ciudad de la Concepción durante dos largos meses.
“Los indios -dice don Diego Barros Arana en su Historia General de Chile-, muchos de los cuales 
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usaban celadas, lanzas y espadas quitadas a los españoles en los anteriores combates, desplega-
ron en la pelea su valor habitual; pero, al fin, fueron arrollados por el empuje irresistible de los 
caballos y por el estrago que en sus filas hacían las armas de fuego”.
Agrega el señor Barros Arana que “la persecución de los fugitivos por entre las quebradas y los 
cerros no pudo ser tan eficaz como la hubieran querido los vencedores, pero que, sin embargo, 
el suelo quedó sembrado de cadáveres y el camino de Arauco libre y expedito”.
Encontrándose el gobernador Quiroga en la ciudad de la Concepción, recogido a cuarteles de 
invierno, el cacique de la parcialidad de Quilaco, ubicada al sur del Bío-Bío, reunió un ejército 
indígena de más de tres mil hombres, con el que fortificó en el cerro de Rucapillán.
El nombre de ese cacique era Paillataru.
“Se fortificó este general, -dice Carvallo y Goyeneche- en el cerro de Rucapillán, que tendrá 
500 toesas6 de alto, con los costados del norte y poniente cortados a plomo por naturaleza, y 
fortificaron los otros dos lados con palizadas fuertes. Tiene su situación 4 leguas al oriente de la 
plaza de Santa Bárbara, que hoy tenemos a la parte meridional del caudaloso Bío-Bío, en la obra 
que hacen los montes más bajos de la cordillera para que corran sus raudales”.
El cerro de Rucapillán debe ser el mismo que hoy se conoce con el nombre de Rucalhue. Am-
bos tienen nombres semejantes. De Rucapillán, que significa casa de ánimas, no hay mucha 
distancia.
Era, por ese tiempo, maestre de campo del reino don Miguel de Avendaño y Velasco, quien tenía 
por su segundo al famoso soldado Pedro Cortés de Monroy.
Al tener noticia ambos del lugar en que se había fortificado Paillataru, resolvieron ir a atacarlo 
sin demora.
“Se tuvo esta noticia en los Infantes -dice Carvallo y Goyeneche- y el maestre de campo y el 
comandante Pedro Cortés resolvieron desalojarlos. Les dieron estos jefes una alborada cuando 
menos la aguardaban, y aunque la resistieron con calor y con tenacidad, les forzaron su fortifi-
cación y se vieron precisados a ceder el puesto, con pérdida de más de 200 hombres”.

  

6  Toesa: antigua medida francesa equivalente a 1.946 metros.
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C A P Í T U L O  V I I

Creación y gobierno de la Real Audiencia • Don Melchor Bravo de Saravia • Derrotas de Catirai 
y de Purén • Tercer gobierno de Rodrigo de Quiroga • Su primera campaña al sur • Quiroga en la 
Isla de la Laja • Campeada del capitán Antonio de Quiroga • Las indias coyunches • El gobernador 
elude un combate en Catirai • El capitán Puerto Carrero • Una portuguesada.

Encontrándose al frente del gobierno el adelantado Rodrigo de Quiroga, el rey Felipe II, por 
cédula con fecha 27 de agosto del año 1565, dispuso la creación de la Real Audiencia de Chile.
De acuerdo con las instrucciones del monarca, este tribunal debía tomar en sus manos, junto 
con las atribuciones inherentes al ejercicio de sus funciones, el mando civil y militar del reino.
Al instalarse en la ciudad de la Concepción, en los primeros días del mes de agosto del año 
1567, la Real Audiencia se componía de solo tres miembros: el doctor don Melchor Bravo de 
Saravia, que se había quedado en el Perú, y los oidores Juan Torres de Vera y Egas Venegas.
“Pocos días después, el 5 de agosto de 1567, se instalaba la Real Audiencia con toda pompa -dice 
don Diego Barros Arana: “Levantóse en la plaza un aparatoso tablado en el cual se colocaron los 
dos oidores. Un caballo de gran precio, ricamente enjaezado7 y conducido hasta allí debajo de 
palio, llevaba el sello que debía usar el tribunal. Como símbolo de la autoridad real, ese sello fue 
recibido con todas las muestras de respeto debidas al soberano. Los oidores pasaron en seguida 
a la sala que estaba destinada para sus acuerdos. A esta ceremonia se siguieron las solemnidades 
religiosas con que los españoles solían celebrar la inauguración de un nuevo gobierno”.
El gobierno de la Real Audiencia duró un año apenas. 
Nombrado por el mismo Rey Felipe II, Capitán General del reino de Chile, el doctor Bravo de 
Saravia, su presidente, que hasta la fecha de ese nombramiento había permanecido en Lima, 
llegó a Santiago a hacerse cargo de su nuevo empleo en la segunda quincena del mes de agosto 
del año 1568.
Los acontecimientos más notables que ocurrieron durante el gobierno del doctor Bravo de Sa-
ravia fueron las derrotas que sufrió el ejército español a manos de los indígenas en las jornadas 
de Catirai y Purén.
Voy a recordarlas.
Por su edad, que pasaba de los setenta años, y por sus hábitos, parecía que el doctor Bravo de 
Saravia debía ser enemigo del constante ajetreo y de la continua actividad de los campamentos 
militares. 
No era así, sin embargo, tan pronto llegó a la Concepción, ciudad próxima a la zona de guerra, 
contagiado por el aire marcial que se respiraba por doquier, el doctor se dispuso a salir a cam-
paña contra los indígenas, halagado con la idea de obtener fácilmente su pacificación. 

7  Enjaezado proviene de jaez, palabra de origen árabe que se refiere a los adornos colocados en los 
crines de las cabalgaduras.



34

A fines del año de su arribo a la Concepción, el año 1568, el doctor Bravo de Saravia, impro-
visándose en general, se hallaba acampado al pie de las serranías de la antigua Talcamávida, la 
actual villa de Santa Juana, al frente de un poderoso ejército, compuesto, como de costumbre, 
por soldados españoles e indios auxiliares o yanaconas.
El novel general había puesto ese ejército bajo las órdenes inmediatas de los mejores capitanes 
con que contaba el país en esa época: Miguel de Avendaño y Velasco, Martín Ruiz de Gamboa 
y Lorenzo Bernal de Mercado. 
Él se había reservado para sí la dirección general de sus tropas.
Mientras el ejército español acampaba tranquilamente en el valle de Talcamávida, sin ser mo-
lestado, los indígenas, bajo la dirección de un toqui joven y esforzado, el toqui Longonaval, se 
fortificaban en el antiguo y famoso pucará de Catirai dispuestos a cerrar el paso al invasor.
Al imponerse de este hecho, Bravo de Saravia envió al campo indígena una partida de jinetes al 
mando del capitán don Miguel de Avendaño con la orden de imponerse de lo que los indígenas 
estaban fraguando.
Ante el avance de esta partida de jinetes, los indios se retiraron cautelosamente por partes in-
accesibles para tropa montada.
Viendo la imposibilidad de seguirlos, el capitán Avendaño regresó al campamento a dar cuenta 
a su jefe de lo que le había ocurrido.
Los cronistas de la época aseguran que Bravo de Saravia lo recibió en las astas, atribuyendo, 
posiblemente, a cobardía su prudencia.
“Viendo los indios -dice el capitán Mariño de Lovera- cuán a mal andar los traían los dos ejér-
citos de cristianos acordaron de acogerse al cerro de Catirai, donde siempre habían salido vic-
toriosos: y concurriendo de toda la comarca, y otras provincias próximas a ella, se juntó un 
grueso número en aquella fortaleza, reedificándola con la mayor presteza que pudieron. Con-
tra esto envió el gobernador a don Miguel de Velasco con 90 hombres de a caballo: los cuales 
llegaron cerca de una montaña, donde oyeron un gran murmullo como de gente, que andaba 
cortando árboles: y sin hacer caso de ello se volvieron a los reales donde fueron muy bien re-
cibidos del gobernador, que con palabras ásperas y coléricas reprendió a don Miguel el haberse 
vuelto como se fue, diciéndole, que cuando no hallara enemigos, que había de pelear con los 
árboles, por no hacer viaje en vano; lo cual sintió harto don Miguel, aunque disimuló, no dando 
respuesta a quien tanto respeto se le debía”.
Contra la opinión de sus capitanes, el doctor Bravo de Saravia dio a su campo la orden de 
marchar contra el pucará de Catirai, donde se habían fortificado los indígenas para esperar su 
acometimiento. 
El día 7 de enero del año 1569 el ejército español se movió de Talcamávida.
Al amanecer del día 8, los españoles se encontraron al frente de la fortaleza indígena, cuya guar-
nición había sido reforzada durante la noche con un poderoso contingente de tropas, llevado 
por el toqui Millalelmo.
“El fuerte que tenían -dice Góngora y Marmolejo- era un alto cerro, delante de él hacia un poco 
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llano; por los demás lados alrededor tenía laderas que el fuerte las señoreaba y una quebrada 
grande y por junto al llano tenía una puerta, por ella entraban y salían los indios”. 
Era un día caluroso de verano.
El piso del cerro era de tierra suelta y polvorienta.
Inició el ataque el capitán don Miguel de Avendaño, ansioso de demostrar al gobernador que no 
era valor el que le faltaba cuando llegaba el caso de combatir.
Los indígenas se defendieron valientemente.
Se habían amunicionado en esta ocasión con una clase de proyectiles no usados por ellos en 
anteriores combates, las galgas8.
Dentro de su pucará habían hecho rimeros9 de ellas.
Al iniciarse el ataque, las empezaron a hacer rodar falda abajo por el cerro.
Esta nueva arma desconcertó a los atacantes, muchos de ellos gente bisoña10, recién llegada del 
Perú, sin experiencia de la guerra de Chile.
Para defenderse de ella, de nada servían las celadas, las corazas ni las adargas.
Las piedras asustaban a los caballos, aturdían a los jinetes y a los infantes y les quebraban los 
brazos y las piernas.
“Don Miguel de Velasco -dice el señor Barros Arana-, temiendo de esta resistencia el desbarato 
completo de sus tropas, mandó que una partida de veinte soldados subiese a las alturas por las 
laderas del costado y que fuese a amenazar a los indios por la espalda. Este difícil movimiento, 
ejecutado, con todo, sin grandes dificultades y sin hallar resistencia en la marcha, fue absolu-
tamente ineficaz. Cuando los soldados llegaban a las alturas que se les había mandado ocupar, 
ya era demasiado tarde y la batalla estaba definitivamente perdida para los españoles. Aprove-
chándose del desconcierto que en estos había producido la lluvia de piedras arrojadas desde el 
fuerte, los indios, en número diez o más veces superior al de los españoles que los atacaban, 
abandonaron sus trincheras y manejando con singular maestría unas lanzas largas que llevaban, 
acometieron a los asaltantes con fuerza irresistible”.
Impotentes para vencer la obstinada resistencia que les oponían los indígenas, los españoles se 
vieron en la necesidad de desistir de su empeño y de batirse en retirada. 
Los defensores del pucará los persiguieron, sin dar ni pedir cuartel, hasta el pie de la montaña.
Hacía tiempo que los españoles no sufrían un desastre de tanta magnitud.
Al alejarse de aquel lugar, sin cortar los de los indios auxiliares, dejaron sobre las faldas del 
Catirai los cadáveres de cuarenta y cuatro soldados españoles, muchos de ellos capitanes de 
prestigio.
La responsabilidad de este desastre se cargó por entero a la cuenta del doctor Bravo de Saravia.
El mismo, comprendiendo que no había nacido para ganar batallas, pidió al rey que lo relevase 
del mando, que con tan poca fortuna ejercía.

8  Galgas: piedras grandes desprendidas de lo alto de una cuesta, que baja rodando y dando saltos.
9  Rimeros: cosas puesta una encima de las otras.
10  Bisoña (o): tropa o soldado nuevo.
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Pero antes de alejarse de la ingrata tarea de general en jefe, tuvo que sufrir un nuevo desastre 
más vergonzoso, si cabe, para el honor de las armas españolas.
De regreso del Perú, a donde había sido enviado por Bravo de Saravia, en busca de refuerzos 
para su ejército, el capitán don Miguel de Avendaño salió para la plaza de los Confines, con la 
comisión de destruir y dispersar las tropas indígenas reunidas por el cacique Paillacar, señor del 
valle de Purén.
Sin detenerse en la ciudad nombrada, el capitán Avendaño y Velasco, o viceversa, se fue direc-
tamente en busca de Paillacar.
Lo encontró cerca de la ciudad de los Confines, en un extenso valle, hecho, al parecer, a propó-
sito para el movimiento de sus cañones y las cargas de sus jinetes.
El capitán español, sin aprovechar de inmediato las ventajas que le ofrecía aquel terreno, se 
colocó “en un recodo del río de Purén, teniendo resguardadas sus espaldas por las barrancas 
del río y a su frente un extenso llano en que podían funcionar cómodamente la caballería y sus 
cañones”, lo que era, desde las rayas, una manifestación, si no de temor, de desconfianza en sus 
propias fuerzas.
Los indígenas iniciaron el combate provocándolo con repetidas escaramuzas a abandonar la po-
sición en que se había colocado.
El total de las tropas de Avendaño era de ciento treinta soldados españoles, entre infantes y 
jinetes, sin contar los indios auxiliares, que nunca faltaban en aquellos lances.
El ejército de Paillacar no pasaba de mil quinientos hombres.
Las tropas de Avendaño, defendidas por petos, celadas y adargas, disponían de picas, arcabuces, 
espadas, caballos y cañones.
Las de Paillacar solo disponían de arcos, macanas y lanzas.
En tales condiciones, el triunfo del capitán Avendaño no parecía dudoso.
No fue así, sin embargo.
Cargados una y otra vez por los jinetes españoles, los escuadrones indígenas cedían, pero vol-
vían a rehacerse con infatigable tesón.
Ante aquella resistencia, con la que no contaban, los españoles empezaron primero a retirarse 
y después a huir en completo desorden, sin que hubiera forma de detenerlos.
El ataque de Avendaño se convirtió así en derrota, en una derrota que llenó de vergüenza a los 
propios soldados españoles, acostumbrados a vencer en campo abierto.
El mismo gobernador Bravo de Saravia se apresuró a reconocerlo. En carta escrita al rey, dán-
dole cuenta de esta acción, le dijo expresamente: “Fue una de las mayores desgracias que han 
sucedido en esta tierra y donde más reputación se ha perdido por haber sido acometidos los 
españoles en llano, donde nunca habían sido desbaratados”.
Accediendo a los repetidos deseos manifestados por Bravo de Saravia para que le nombrase su-
cesor, Felipe II designó en su reemplazo al adelantado Rodrigo de Quiroga, que había servido 
interinamente el cargo de gobernador en dos ocasiones anteriores.
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El nombramiento de Quiroga, hecho a mediados del año 1573, fue recibido en Chile en el mes 
de enero del año 1575.
La noticia de este nombramiento fue recibida en la capital con extraordinarias manifestaciones 
de regocijo.
“Era de ver -dice Góngora y Marmolejo- los repiques de campanas, mucha gente de a caballo 
por las calles, damas a la ventana, que las hay muy hermosas en el reino de Chile, e infinitas 
luminarias, que parecía cosa del cielo”.
Dos años después de haber recibido este nombramiento, Rodrigo de Quiroga salió a campaña 
contra los indígenas del sur, al frente de un ejército compuesto de más de cuatrocientos solda-
dos españoles y de mil quinientos auxiliares.
Este numeroso ejército se paseó sin combatir por la zona de guerra ubicada al sur del Bío-Bío.
Los indígenas, sintiéndose incapaces para hacerle frente con probabilidades de éxito, lo dejaron 
penetrar sin oposición hasta los últimos límites de la provincia de Arauco, donde invernó tran-
quilamente.
En el verano del año 1578, el gobernador Quiroga, después de recorrer sin oposición los cam-
pos de Mareguano, Millapoa y Talcamávida, se dirigieron en son de guerra a la falda oriental de 
la Cordillera de Nahuelbuta, donde tampoco halló con quien combatir.
Desde este punto, pasando el Bío-Bío, se dirigió a la Isla de la Laja, a la tierra de los coyunches.
En la Isla de la Laja se dieron cita en esta ocasión las fuerzas que el capitán Quiroga, sobrino 
del gobernador, había reunido en Santiago y La Serena, con las que el yerno del mismo, Martín 
Ruiz de Gamboa, había reclutado en las ciudades de arriba.
Una parte de esas fuerzas, las que mandaba el capitán Quiroga, recorrieron los campos de la 
isla en todas direcciones, hostilizando a sus pobladores, no sin una tenaz resistencia de parte de 
estos.
“Y sin descansar muchos días -dice Mariño de Lovera-, tornó a salir el mismo don Antonio de 
Quiroga a correr la tierra de los Coyuncos, acompañado de cien hombres bien aderezados, los 
cuales hallaron gran resistencia en los escuadrones que tenían los indios apercibidos, viniendo 
a darse con ellos de las astas con efusión de sangre de ambas partes y muerte de muchos de los 
indios, hasta que fueron de vencida, quedando el campo por los españoles”.
La resistencia opuesta por los coyunches al capitán Quiroga, tuvo de particular el que fue hecha 
no solo por los hombres de la isla, sino que también por sus mujeres, como de ello ha dejado 
constancia el padre Rosales.
Dice el padre Rosales: 
“De allí, atravesando la tierra, pasó a los Coyuncos nevados y le dieron de poder a poder una 
batalla estando alojado, por parecerles a los indios que los Españoles, cansados de marchar y de 
sufrir el inconfortable peso de las armas, se echarían a dormir. Pero el Gobernador, que velaba, 
salió a ellos y los puso en huida y los apuró con entradas y correrías hasta vencerlos de tal suerte 
que en las batallas que con ellos tuvo, dejó de tal suerte teñidos de sangre aquellos campos que 
no se atrevieron más a pelear con él”. 
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“En estos acometimientos salieron hasta las mujeres a pelear con macanas y arcos en las manos, 
deseosas de la redención y libertad de la patria, como aquellas de quienes descendió la gloriosa 
estirpe de las Amazonas, que viendo que sus maridos los Ciptas perdieron a Europa habiéndola 
señoreado, tomaron las armas y vengaron sus muertes con varoniles ánimos. Cuya ocasión se 
considera y por lo antiguo juzgamos lo que en Chile pasa, hemos menester rogar a Dios y nos 
podemos  temer que las indias chilenas no vengan a hacer lo mismo y que no tomen las armas 
contra nosotros en las edades venideras y restauren las tierras y las vidas que sus maridos hoy 
día pierden, y vengan a ser otras amazonas, que todo lo puede hacer el tiempo y el valor de 
estas chilenas que heredan de los padres y abuelos la osadía, el odio y la animosidad contra los 
españoles y en manejar un caballo y hacerle mal se igualan a los indios más belicosos”.
Mientras los españoles correteaban en todas direcciones los campos de la Isla de la Laja, los 
indígenas que poblaban las comarcas vecinas a la ribera sur del Bío-Bío se reunían en el famoso 
cerro de Catirai con el propósito de medir sus armas con las, al parecer, invencibles del anciano 
gobernador Quiroga.
A la voz de esta novedad, Quiroga, que en la hora de las batallas tenía que hacerse colocar sobre 
el caballo, dispuso ir a abatirlos en sus propios reductos.
Con tal propósito, repasó el Bío-Bío y se dirigió al frente de su ejército en demanda del cerro 
de Catirai.
A distancia de cerca de una legua de este famoso cerro, el gobernador asentó su campo y se 
preparó para abatir con todo el peso de sus fuerzas la soberbia de los indígenas.
En aquel punto, los jefes más prestigiosos de su ejército, Martín Ruiz de Gamboa, Lorenzo 
Bernal y Miguel de Avendaño, lo disuadieron de su intento.
¡Tal era el temor que habían cobrado a aquel lugar tan fatal para las armas españolas!
Y, con el orgullo consiguiente, los indígenas, fortificados en el pucará de Catirai, vieron aquel 
día al poderoso ejército español de Quiroga, deslizarse tímidamente a sus pies por la orilla iz-
quierda del Bío-Bío, pasar a la otra margen, frente a Talcamávida, y dirigirse a la Concepción sin 
haberse atrevido a presentarles batalla.
Fue después de esta deshecha del adelantado cuando ocurrió un suceso que, tanto por su nove-
dad como por haber tenido por teatro la Isla de la Laja, no debo dejar pasar en silencio.
Refiere Mariño de Lovera que, yendo un capitán, llamado Rafael Puerto Carrero, sin otra com-
pañía que la de tres soldados mal armados y algunos indios que conducían su bagaje, camino de 
la Isla de la Laja, al entrar en ella, después de atravesar las aguas del caudaloso Nivequetén, se 
encontró, de manos a boca, con un escuadrón de cien coyunches que lo esperaban en la ribera 
opuesta, lanza en mano, en son de pelea. 
El capitán Puerto Carrero, que iba de viaje para las ciudades de arriba y que, como he dicho, lle-
vaba su bagaje en hombros de unos yanaconas, lo primero en que pensó fue en ponerlo a salvo. 
Con tal propósito, ordenó a sus soldados y a los yanaconas que siguiesen su camino, mientras él 
solo hacía frente al escuadrón de coyunches.
“¿Quién dirá -se pregunta Mariño de Lovera- que al primer encuentro no quedó este capitán en 
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manos de los contrarios? Como quiera que haya sido tan al contrario que peleó tres horas en-
teras sin flaquear punto, hasta que vino a cansar los cien hombres con quien tenía la contienda, 
los cuales, viendo un caso tan extraordinario, hincaron las lanzas en tierra y le preguntaron qué 
hombre era y dónde había nacido, pues nunca habían visto cosa semejante. A esto respondió ser 
él uno de los conquistadores primeros del reino y un hombre muy hecho a matar indios y así lo 
haría en esta coyuntura, si no se le sujetaban a su voluntad. Y aunque ellos no vinieron en esto, 
a lo menos dejaron la pelea y se fueron de su presencia, dejándole solo herido y merecedor de 
diuturna11 fama”.
No dicen las crónicas si el capitán Mariño de Lovera, cuyas son las anteriores palabras, tenía 
algo de portugués.
O si lo era Puerto Carrero.

11  Diuturna: fama que dura mucho tiempo.
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Plazas Fronterizas Juan Ignacio M
olina, 1794-95.
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C A P Í T U L O  V I I I

Tarochina • Sorpresa del Nivequetén • Muerte de Quiroga • Su sucesor • Don Alonso de Sotoma-
yor • Sus campañas • Fundación de fuertes • Cadeguala • Janequeo.

Mientras el Gobernador Quiroga, viejo y achacoso, se preparaba para bien morir en la ciudad 
de Santiago, su maestre de campo, Lorenzo Bernal, luchaba por mantener el prestigio de las 
armas españolas en el sur del país. 
Los indígenas, aprovechando la ausencia del gobernador, atravesaron el Bío-Bío para hacer sus 
acostumbradas incursiones en la zona que se extiende entre este río y el Itata, encabezados por 
el toqui Tarochina.
Bernal, al tener noticia de esta ocurrencia, salió inmediatamente de Angol en persecución de 
la partida de Tarochina. Este no excusó el alcance; antes, por el contrario, le ahorró camino, 
dándole una desagradable sorpresa en su alojamiento, a orillas del Nivequetén.
El cronista Mariño de Lovera refiere esa sorpresa en la siguiente forma:
“Estando una vez alojado en la ribera del río Nivequetén fue acometido del cacique Tarochina, 
que venía con gran suma de indios a dar en los reales a media noche; y aunque los nuestros no 
estaban prevenidos para este lance, era tanta la puntualidad de Lorenzo Bernal, que lo dispuso 
todo con gran presteza y salió al campo con toda su gente, trabando batalla tan sangrienta que 
murieron más de 600 indios del bando contrario y algunos yanaconas del nuestro, entre los 
cuales cayeron también tres españoles”.
El padre Rosales, sin dar el nombre del cacique que dispuso la referida sorpresa, amplía la an-
terior relación de Mariño de Lovera:
“Y el Maestro de Campo hizo la guerra en Purén, campeando y fatigando a aquellos indios re-
beldes y contumaces, dejando a lo último del verano, que fue el año 1580, caer hacia Bío-Bío, 
por reparar las provincias pacíficas que recibían molestia de las enemigas, hasta sitiarse en las 
tierras de los Coyunches y Guilquilemo, en cuya parte, estando alojado, le acometió una po-
derosa junta de enemigos de repente al cuartel, y ganando la plaza de armas cercó los fuegos 
con su piquería para estorbar que los españoles encendiesen las cuerdas; aunque previno este 
lance con astucia, faltóle disposición para repartir la gente, porque dejó un cuartel libre, que si 
de principio le ocupa como los demás, se lleva de hecho todo el campo. De este cuartel salió a 
tiempo una escuadra de arcabuceros que Lorenzo Bernal andaba a lanzadas con los enemigos, el 
cual animado de su valor, después de haber quebrado la lanza en un bárbaro que capitaneaba un 
escuadrón del enemigo, rompió por todos los indios, diciendo: ‘¡Ah, perros! ¿No me conocéis 
que soy Bernal?’, y jugando la espada fue derribando cabezas de unos y brazos de otros, apre-
tándolos hasta que los desbarató y siguiendo el alcance dejó todas aquellas campañas regadas de 
sangre enemiga y sembradas de cuerpos muertos”.
A juzgar por las anteriores relaciones, el triunfo que obtuvo Bernal en esta ocasión sobre el 
cacique Tarochina fue fácil.
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La verdad es muy otra, sin embargo.
Tarochina sorprendió al campamento español descuidado y sus hombres se batieron bien.
No obtuvieron el triunfo, es cierto, pero estuvieron a punto de conseguirlo, poniendo a Loren-
zo Bernal en el mayor aprieto de su vida.
Con su franqueza de soldado, así lo reconoció el propio Bernal, en carta que sobre el particular 
escribió al virrey del Perú: 
“Certifico a V.E., que en las veces que he peleado con estos indios en el discurso de veinte y siete 
años de guerra, que han sido hartas, solo esta he peleado por solo escapar la vida”.
A fines del mes de febrero del mismo año en que ocurrió esta sorpresa, año 1580, falleció de 
muerte natural en la ciudad de Santiago, el gobernador Rodrigo de Quiroga, dejando como su 
sucesor en el mando a su yerno Martín Ruiz de Gamboa, en el carácter de interino.
Durante el gobierno de Ruiz de Gamboa no ocurrió en la Isla de la Laja ningún suceso digno 
de especial mención. 
Por cédula extendida en el mes de marzo del año 1581, el rey Felipe II nombró gobernador, 
en reemplazo de Quiroga, al famoso capitán español de los tercios de Flandes don Alonso de 
Sotomayor, Caballero de Santiago y Comendador de Villa-Mayor.
Sotomayor se recibió personalmente de su cargo el día 19 de septiembre del año 1583.
Tres meses después de su llegada al país, el nuevo gobernador despachó contra los indios del sur 
a su hermano don Luis, el mando de una partida de doscientos arcabuceros.
En la primavera del año siguiente, 1584, salió él en persona a campaña.
Esta se distinguió, desde sus comienzos por su inusitada crueldad. La guerra que este goberna-
dor hizo a los indígenas dejó en sus manos de ser una guerra corriente para convertirse en un 
guerra de exterminio, a sangre y fuego.
Desde Quinel, donde asentó su campo, despachó al sargento mayor de su ejército Alonso Gar-
cía Ramón, en dirección a la quebrada de Chipimo, al mando de una partida de ciento cincuenta 
jinetes, “con orden -dice Mariño de Lovera- de que no dejase hombre a vida de cuántos pudiese 
haber a las manos en aquella tierra”.
Agrega el mismo cronista que: “García Ramón, habiendo cogido a los indios descuidados, dio 
en ellos con toda furia sin perdonar niño ni mujer que topase por atemorizar a los demás con 
tan áspero castigo”, y que después de haber muerto hasta doscientas personas, se volvió con el 
pillaje a la ciudad de los Infantes.
A principios del año siguiente, el gobernador don Alonso de Sotomayor se trasladó con gran 
parte de su ejército de Millapoa, lugar en el cual fundó, uno al frente del otro, río de por medio, 
los fuertes de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo, los que abandonó más tarde, antes de 
dejar el gobierno del reino.   
Según Carvallo y Goyeneche, tomo I, pág. 192, de su Historia del Reino de Chile, Sotomayor fun-
dó en la Isla de la Laja los fuertes de Yumbel y de Santa Cruz, el primero en el centro de la isla, 
al pie de la laguna de Virquenco, y el segundo en la confluencia de los ríos Guaqui y Bío-Bío. 
“Concluidos estos -dice Carvallo y Goyeneche- repasó el Bío-Bío, y edificó el de Yumbel, con el 
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nombre de San Felipe de Austria, situado a la parte oriental del fortín de la Trinidad, en la Isla 
de la Laja, con el Bío-Bío por medio, y otro fuerte sobre la unión del río Guaque con el mismo 
Bío-Bío, dedicado al santo árbol de la Cruz”.
La guerra sin cuartel que les hacía Sotomayor no atemorizó a los indígenas, antes los animó a 
combatir con mayor esfuerzo, si cabe, por su libertad y la de la tierra en que habían nacido.
Nunca, como durante su gobierno, surgió de las entrañas de la raza nativa tal número de cau-
dillos.
Cadeguala, Paineñancu, Coyancura, Lonconahuel, Antuleubu, Pilquitegua, Millalemu, Ñancu-
nahuel, Caniutaro, Huenualca, Cadepiuque y Huechuntureo son de esa época. 
Es también de esa época la insigne Janequeo o Yanequén, como la llaman algunos cronistas.
En la imposibilidad, por no extenderme demasiado o de referir los hechos de todos y cada uno 
de esos héroes indígenas, voy a consignar algunos datos sobre dos de los principales: Cadeguala 
y Yanequén.
Encontrándose el ejército español, con el gobernador a la cabeza, en los campos de Angol, Ca-
deguala lo hostilizó abiertamente con un ejército indígena que llegó a contar con más de cinco 
mil hombres, perfectamente adiestrados y disciplinados.
Con parte de este ejército, Cadeguala llevó un ataque nocturno contra la ciudad de los Infantes, 
que fracasó, a pesar de su hábil preparación, por la llegada imprevista del gobernador a dicha 
ciudad.
Cadeguala sitió después la plaza de Purén, mandada por el sargento mayor del reino Alonso 
García Ramón en persona.
Dice el padre Olivares que Cadeguala sitió a Purén: “como cabo de experiencia, formando sus 
líneas regulares, haciendo montar la guardia y poniendo centinelas que se remudasen con sus 
señas y contraseñas, todo al modo de los españoles”. Agrega que: “esta nueva forma de sitiar 
con tanto acuerdo y pericia y tan diferente de lo que solía practicar esta nación bárbara, puso 
en cuidado al comandante Alonso García Ramón, que defendía ahora esta plaza, como antes la 
de Arauco y dio parte al gobernador de su aprieto”.
Llamado por García Ramón, partió el gobernador en su auxilio al frente de un escuadrón for-
mado por gente escogida. Lo esperó Cadeguala, en un desfiladero del camino al frente de un 
escuadrón de quinientos de sus mejores hombres, y Sotomayor, el bravo capitán de los tercios 
de Flandes, que nunca había sabido lo que era volver la espalda al enemigo, esquivando por 
primera vez una refriega, rehusó el lance, dando a sus soldados la orden de regresar a la ciudad.
Cadeguala, ensoberbecido por aquella retirada, que equivalía a una fuga, se fue a la plaza de 
Purén y retó al sargento mayor García Ramón, a singular combate, señalándole como término 
el tercer día. 
“Al tercer día -dice el padre Olivares- se presentó el indio en el lugar del combate con mode-
rado séquito que dejó en lugar que no diese sospecha; y luego llegó Alonso García Ramón, de-
jando 40 españoles un poco atrás, a quienes mandó que se mantuviesen en tanta distancia como 
estaban los indios, a menos que no hubiese traición de parte de ellos. Se pusieron, pues, los dos 
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combatientes a vista uno de otro en poderosos caballos armados de las armas, que juzgaron más 
a propósito, y con sus picas en la mano, con las cuales comenzaron y acabaron la pelea, porque 
habiéndose embestido a toda brida al primer encuentro, cayó muy herido Cadehuala y aunque 
no quería confesarse vencido, y se esforzaba a montar, la muerte que venía muy ejecutiva, lo 
hizo dar traspié y dentro de poco espiró”.
Justificando el temor manifestado por el padre Rosales al espíritu marcial de las mujeres chi-
lenas, durante el gobierno de don Alonso de Sotomayor, aparece, para tomar definitiva colo-
cación en las páginas de la historia nacional, la insigne figura de la india Janequeo o Yanequén. 
Habiendo perdido, a manos de los españoles, a su esposo Hueputaun, su viuda Yanequén invita 
a su hermano Huechuntureo para que la ayude a vengar su muerte.
Este acepta gustoso la invitación. Juntos levantan un ejército formidable, con el que se hacen 
fuertes en las inmediaciones de Villarrica, desafiando el poder español.
Una campaña del gobernador contra los dos hermanos no da resultado y tiene que retirarse sin 
haberlos vencido.
Antes de abandonar el campo, Sotomayor hace construir un fuerte en el valle de Antelepe y deja 
por su capitán a Cristóbal de Aranda, señor de dicho valle.
Tan pronto se ausenta Sotomayor, la valerosa Yanequén no trepida en atacar el fuerte.
Aranda se defiende, muere en la refriega y los indígenas le cortan la cabeza.
El padre Rosales, que da a Yanequén el nombre de Antequeupu, refiere el ataque al fuerte de 
Antelepe y la muerte del capitán Aranda en la siguiente forma:
“Con este aviso salió el Capitán y embistió de los primeros a la vanguardia del ejército contra-
rio, pero afirmándose estos en sus picas le recibieron en ellas, animándolos esta insigne mujer e 
hicieron tan impenetrable resistencia, que aunque peleó con no imitable ánimo y valor, le derri-
baron en tierra y allí le hicieron pedazos, lo cual viendo Antequeupu, que no había sido la me-
nos diestra en jugar la lanza, comenzó a cantar victoria, esforzando a sus soldados y diciéndoles: 
‘¡Ánimo, valientes serranos!, que ya es nuestra la victoria, pues teneos en el suelo y muerto a la 
cabeza de nuestros contrarios, en quien los hemos ya vencido a todos: cortadla luego y dádmela 
a mí, que quiero levantar esa cabeza en mi lanza para trofeo de mis glorias’. Al punto se aba-
lanzaron algunos al Capitán y le cortaron la cabeza, y dándosela corriendo sangre a la valerosa 
Antequeupu, la clavó en la punta de su lanza y levantándola en alto, cercándola algunos de sus 
soldados, comenzó con ellos a levantar la voz y cantar el fúnebre canto que para semejantes 
ocasiones tienen, con que cantan victoria, lo cual animaba a pelear con mayor valor y confianza 
a los demás soldados que acometían como unos leones desatados por uno y otro lado a los es-
pañoles”.
Según el padre Rosales, Huechuntureo y la valerosa Yanequén construyeron después de este 
hecho de armas un fuerte en la Cordillera de los Andes, cerca de Villarrica, para cuyo resguardo 
reunieron cuatro mil soldados.
Atacados por los españoles en ese fuerte, los dos hermanos fueron vencidos. Huechuntureo se 
rindió al enemigo y Yanequén huyó sin ser habida.
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A fines del mes de julio del año 1592, Sotomayor se embarcó para el Perú, dejando como go-
bernador, para mientras durara su ausencia, al licenciado Pedro Viscarra.
Lo llevaba a la capital del virreinato no el deseo de alejarse de Chile, donde había permanecido 
nueve años, sino el de ir a solicitar personalmente los auxilios que consideraba indispensables 
para llevar a feliz término la pacificación del reino, que no había podido obtener con los medios 
puestos a su alcance.
Era virrey del Perú en ese tiempo el ex gobernador de Chile don García Hurtado de Mendoza.
Iniciaba apenas ante este funcionario sus gestiones para conseguir el auxilio que iba a solicitar, 
cuando supo que S. M. el Rey Felipe II le había designado sucesor en la persona del capitán 
Martín García Oñez de Loyola.
El capitán de caballos lanzas, don Alonso de Sotomayor fue, sin duda, uno de los más brillantes 
gobernadores que tuvo el país en la época de la conquista.
Soldado valiente, su valor corría a la par con sus crueldades.
Dije en el capítulo anterior cuál fue la orden que dio a García Ramón al iniciar su primera cam-
paña contra los indígenas del sur del país: la de matar a todos los que encontrase, sin perdonar 
hombre, mujer ni niño.
Durante el gobierno de Sotomayor, como durante casi todo el tiempo de la conquista, el indio 
que moría en los combates puede decirse que tenía una muerte feliz.
Al que caía prisionero se le condenaba a la esclavitud, al tormento o a la muerte.
A algunos se les perdonaba la vida y se les devolvía a sus mapus, después de arrancarles los ojos 
o de cortarles las manos, como a Galvarino.
A otros se les despalmaba, arrancándoles la piel de la planta del pie, o se les desgobernaba, lo 
que era cortarle los dedos de los pies antes de su nacimiento. A los más se les colgaba de los 
árboles, se les empalaba, como a Caupolicán, o simplemente, se les degollaba y se les hacía 
cuartos.
Estas atrocidades no se limitaban a las personas, se extendían también a sus bienes. Se les roba-
ban sus animales, se les destruían sus sementeras, se les quemaban sus casas.
Bajo este aspecto, el señor capitán de caballos lanzas de su Majestad Católica el Rey don Felipe 
II fue para los araucanos un verdadero azote.
Si alguna duda existiera sobre el particular, bastaría para desvanecerla el testimonio de un tes-
tigo sin tacha: el del capitán de caballería del ejército español don José Basilio de Rojas, quien, 
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haciendo un resumen del gobierno de Sotomayor, se expresa así: “Guerreó don Alonso san-
grientamente a los rebeldes de Chile, degollando más de 14.000 personas sin perdonar sexo ni 
edad”.
Lo grave es que esas muertes y esas crueldades fueron inútiles y sin provecho para la causa que 
sustentaba Sotomayor.
Los indígenas, en vez de abatirse con ellas, se embravecieron más y más cada día. Sus soldados 
se disciplinaron. Sus ejércitos se hicieron más eficientes, dotados de caballería, arma con la que 
no contaron en los primeros tiempos de la conquista.
El propio Sotomayor tuvo que reconocer este hecho sorprendente.
En carta que escribió al virrey del Perú, antes de dejar el mando, le dijo sobre el particular lo 
que sigue: 
“Tienen tanto conocimiento estos indios en las cosas de la guerra, que conociendo esto no 
aflojan más un tiempo que otro, y vanse haciendo tan soldados que cada día les vemos salir con 
nuevas invenciones. Saben formar escuadrones con mucha orden, hacer emboscadas, andar y 
hacer asaltos a caballo de día y de noche, en indios de paz que están cerca de las ciudades y dar 
trasnochadas a caballo, y a ocho y diez leguas tomar lenguas por momentos de lo que queremos 
hacer, hacernos estar suspensos con juntas falsas, finalmente no hay ardid que no se les entien-
da”.
Con tales hombres iba a tener que habérselas al nuevo gobernador del reino, el sobrino de nada 
menos que San Ignacio de Loyola.
Oñez de Loyola llegó a Santiago el día 6 de octubre del año 1592. Cuatro meses después, a 
mediados de febrero del año 1593, salió de la capital en dirección a la ciudad de la Concepción 
al frente de una partida de ciento diez soldados.
No me propongo referir las campañas de Oñez de Loyola, ajenas al objeto del presente estudio.
Bastará a mi propósito consignar en estas páginas algunos datos sobre sus actividades guberna-
mentales y sobre su trágico fin.
En la época en que Oñez de Loyola llega al país, era toqui general de los indígenas el famoso ca-
cique Paillamacu, quien tenía bajo sus órdenes a caudillos de la talla de Ancanamun, Pelantaru, 
Millacalquín, Guaiquimilla y Antupillán.
Oñez de Loyola, que había encontrado al ejército español del sur en un deplorable estado de 
abandono y de miseria, impago y desnudo, creyó prudente, en vez de aventurarse a las contin-
gencias de una campaña de resultados inciertos contra los nativos, tentar la posibilidad de hacer 
la paz con ellos.
A una primera insinuación hecha a Paillamacu sobre el particular, el soberbio toqui respondió 
al gobernador que no tenía inconveniente para aceptar la paz, siempre que ella se estableciera 
sobre las siguientes bases: suspensión inmediata de las hostilidades, despoblación de los estable-
cimientos españoles ubicados desde el Itata hasta el archipiélago de Chiloé, y reconocimiento 
de su absoluta independencia. 
Después de este primer paso, Oñez de Loyola invitó a los araucanos a un parlamento que se 
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celebró en el mes de diciembre del año 1593.
El historiador Carvallo y Goyeneche, en su Historia del Reino de Chile, ya citada, reproduce los 
discursos que se intercambiaron en esa ocasión el gobernador Oñez de Loyola y el cacique An-
tupillán.
Voy a copiar a continuación una parte de ellos: “Abrió el Gobernador el congreso, dice Carvallo 
y Goyeneche, y les dijo: “Bien conocéis que la paz y la guerra están en mi mano y puedo elegir 
cualquiera de las dos. Os convido con aquella, sin que por eso penséis que temo esta. Sirvo a 
tan poderoso monarca, que teniendo posesiones en todos los países que registra el sol con sus 
rayos, son millares de hombres los que tiene a su obediencia. Con ellos puede destruiros en el 
momento que lo determine, y compadecido yo de vuestros males, os aconsejo que abracéis el 
partido suave de la paz, y evitéis las duras condiciones de la guerra. Pero también os advierto 
que la paz que ahora tratéis y prometáis no ha de ser insidiosa, falsa y poco duradera, como lo 
habéis practicado hasta ahora. Ha de ser de tal firmeza y con tal sinceridad, que se deje conocer 
en su perpetua permanencia”.
Los araucanos manejaban la lengua tan bien como la lanza.
Esto quiere decir que eran tan buenos oradores como guerreros. Oñez de Loyola les habló bien, 
pero el discurso con que le contestaron los indígenas fue mejor.
¡Con amenazas a ellos!...
No bien el gobernador terminó su discurso, se puso de pie el cacique Antupillán, quien le res-
pondió en la siguiente forma:
“Ya es bastante, señor, no penséis que se ha escondido a nuestro conocimiento el poder de vues-
tro príncipe. No es necesario que lo publique la fama, y tú estás, señor, desobligado de encare-
cerlo tanto. Él, por sí mismo se da a conocer. Ya se deja entender que el príncipe, a cuyo poder 
está concedido mandar desde el nacimiento del sol hasta su ocaso tantos valerosos soldados, 
armados de truenos y de rayos, será un hombre superior a todos los demás. Conocemos y sabe-
mos inferir muy bien cuánto sube de punto el poder de un príncipe, que se ha sabido adquirir 
posesiones sobre el mar y hasta ahora que vimos esas grandes casas con sus comodidades para 
la vida y armadas también de truenos y de rayos, estuvimos persuadidos que tener habitación 
en la mar era privilegio concedido a solo los peces, con exclusión de los hombres. Grande, sin 
duda, el poder de vuestro príncipe, que tiene esas casas para enviar a sus súbditos por todas las 
tierras que registra el sol, a apoderarse de ellas. Esta misma grandeza de su poder te ha de hacer 
conocer, señor, el realce de la gloria de mi nación. Ella con armas inferiores y con muy limitado 
poder, ha sabido mantener la guerra más de 50 años contra fuerzas tan superiores, que parece 
pretenden dominar hasta en las estrellas. 
Por ocioso y por inútil -continuó Antupillán-, debisteis, señor, tener el amenazarnos con este 
poder y con las armas. Peleamos nosotros por la libertad y por la patria. Nacimos libres, y de-
fendemos el suelo en que hemos nacido. Aquel poder y aquellas armas, nada nos pueden traer 
más funesto que la muerte; pero nosotros, que apreciamos más la libertad que la vida, jamás 
supimos temer los horrores de aquella. Vuestras amenazas, señor, me hacen sospechar que gra-
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duáis a la muerte por el mayor mal de los mortales. Pues de aquí debéis inferir el horror que 
tenemos a la servidumbre, graduada por nosotros de mayor mal que la misma muerte. Esta 
es la que nos puso las armas en la mano y jamás las dejaremos si no la vemos muy distante de 
nosotros y de nuestras tierras”.
Este parlamento, terminó con la firma de la paz entre españoles y araucanos y el juramento 
solemne de respetarla.
Fiado en estas paces, en el otoño de 1594, Oñez de Loyola fundó en la parcialidad de Millapoa 
un fuerte al que dio el nombre de Santa Cruz de Oñez.
Meses después, el día 1 de enero del año 1595, fundó al abrigo de ese fuerte la ciudad del mis-
mo nombre, llamada a tener una breve existencia.     
Según el acta oficial de la fundación de esa ciudad, citada por don Diego Barros Arana, el día 
indicado, después de las aparatosas ceremonias que en casos análogos solían usar los españoles, 
Oñez de Loyola “hincó una lanza e hizo levantar un árbol de justicia en presencia de todos los 
capitanes y soldados de su campo; y porque todas las buenas obras de este mundo son frutos del 
Árbol de la Santa Cruz, y para que de ellas resulte el amparo y fuerza necesaria para la defensa, 
predicación y aumento de la fe y ley evangélica, puso por nombre a la dicha ciudad “Santa Cruz 
de Oñez” y a la iglesia mayor “La exaltación de ella”.
En una relación del gobernador Alonso de Ribera, publicada por don Claudio Gay, sobre el 
estado en que encontró el reino de Chile, al hacerse cargo de su gobierno, se hace la siguiente 
descripción de la ciudad de Santa Cruz de Oñez (sic):
“La ciudad de Santa Cruz tenía su asiento en la comarca que llaman de Millapoa, a dos leguas 
de su cordillera y otras dos de Tavolevo y a tres de Catiray, Curanlevo y Talcamávida y a siete 
de Arauco y Angol y a doce de la Concepción y Chillán y una legua pequeña del gran río de 
Viovio, el cual se pasa para ir de la dha. Concepción y Chillán a la dha. Sta. Cruz; estaba situada 
en una loma alta y llana y el arroyo que dicen de Millapoa pasa por una quebrada a la buelta del 
poniente de la dha. ciudad en mil pasos de distancia; el agua más cerca de que la ciudad se servía 
era de un arroyo pequeño, que se venía a juntar con el otro su corriente derecha al poniente y 
pasaba al medio día de la dha. ciudad lo más cerca en distancia de 350 pasos de ella por que yo 
propio los medí con otras personas, el arroyo va arrimado por una barranca que cae en la dha. 
ciudad a el en tal disposición de ninguna manera della ni de ninguno de sus cubos se descubría 
el agua y aun podía ver mucha gente emboscada sin que se pudiera ver”. 
Poco más de seis años llevaba Oñez de Loyola en el gobierno del reino, cuando un día, hallándo-
se en la ciudad de la Imperial, recibió de Hernando Vallejo, corregidor de la ciudad de Angol, la 
noticia de que los indígenas habían dado muerte a dos soldados españoles que se habían alejado 
imprudentemente del fortín de Longotoro, en el que estaban de guarnición. 
Oñez de Loyola, valiente y activo, salió inmediatamente de la Imperial al castigo de los indíge-
nas.
Llevaba con él, fuerzas que consideró más que suficientes para su resguardo: cincuenta jinetes 
españoles y trescientos indios auxiliares.
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El día 21 de diciembre, Oñez de Loyola alojó en Paillachaca, a corta distancia de la Imperial.
El día 22 llegó al frente de sus tropas a un lugar llamado Curalava, ubicado en las inmediaciones 
de Lumaco, donde asentó su campo para pernoctar.
Aquella marcha de Oñez de Loyola no había pasado inadvertida para los caudillos araucanos.
Uno de ellos, Pelantaru, había reunido un grupo de indios, cuyo número se ha calculado en más 
de seiscientos, con el objeto de seguir los pasos del gobernador y de atacarlo, si se presentaba 
una oportunidad favorable para ello.
Para la mejor realización de su plan, Pelantaru había dividido sus fuerzas en tres escuadrones, 
dos de los cuales había puesto bajo las órdenes de Ancanamun y de Guaiquimilla, reservándose 
el mando del tercero para sí.
“La noche -dice don Diego Barros Arana- favoreció la ejecución de los planes de los indios. La 
luna, en los últimos días de la menguante, debía salir casi al amanecer, de manera que reinaba 
una oscuridad completa, que protegía la marcha silenciosa de los indios. Cuando estuvieron 
sobre el campo de los enemigos, comenzaban a asomar en el oriente las primeras luces del 23 
de diciembre. Los centinelas españoles, que habían velado la última parte de la noche, se ha-
bían retirado a dormir a sus tiendas, en la confianza de que no había nada que temer. Reinaba 
en el campamento el más absoluto descuido en el momento en que los indios, haciendo oír los 
discordantes sonidos de sus trompetas, y apareciendo por todos lados, producían entre sus ene-
migos la más indescriptible confusión. En el primer empuje, los bárbaros derribaron las tiendas 
de los españoles y enredando a estos como gorriones en la red, según la pintoresca expresión 
de un soldado poeta, dieron principio a la matanza. Un solo soldado alcanzó a disparar su arca-
buz, y ese fue muerto en el acto, de un macanazo. El gobernador no tuvo tiempo para vestir su 
armadura; empuñó, sin embargo, la espada y el escudo, y rodeado por unos pocos de sus com-
pañeros, trató de organizar la resistencia, o a lo menos de pelear hasta morir. Su resolución fue 
absolutamente estéril. El terror se había introducido a tal punto en el campamento, que algunos 
españoles que habrían podido sostener la lucha, con pocas probabilidades de triunfo, es cier-
to, se arrojaron al río, despeñándose por la barranca para perecer ahogados o hechos pedazos. 
Oñez de Loyola y dos de los suyos que estaban a su lado hicieron, según se cuenta, prodigios de 
valor, pero sucumbieron, antes de mucho, traspasados por las picas de los indios”.
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Representación más antigua de los araucanos que se conoce, Georgius Marcgravius 1648.
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C A P Í T U L O  X

Alzamiento de los araucanos • El licenciado Vizcarra • Despoblación de la ciudad de Santa Cruz 
de Oñez • Poemas históricos. Las guerras de Chile y el Purén indómito • Asedio de la ciudad de la 
Concepción • Los coyunches • Loncothegua.

La muerte de Oñez de Loyola produjo, como inmediata consecuencia, el alzamiento general de 
los araucanos.
Para contenerlo, el cabildo de Santiago consideró necesario poner las riendas del gobierno en 
manos capaces de manejarlas en aquel trance. El hombre fue en aquella ocasión el licenciado 
Pedro de Vizcarra, designado con anterioridad por el propio Oñez de Loyola, su teniente de 
gobernador para mientras permaneciera en campaña fuera de la capital.
Vizcarra se trasladó a la Concepción, a la mayor brevedad al frente de un puñado de soldados.
Poco después de su llegada a esta ciudad se produjeron en la zona de guerra dos sucesos de 
importancia: la despoblación de la ciudad de Santa Cruz de Oñez, llevada a cabo por Francisco 
Jufré, de orden de Vizcarra y la sublevación de los indios coyunches, que habían dado la paz al 
gobernador recién fallecido.
La despoblación de la ciudad de Santa Cruz de Oñez fue, sin duda, un acontecimiento doloroso 
para sus pobladores, cuyas consecuencias se hicieron sentir en el desarrollo de los sucesos pos-
teriores.
Según don Diego Barros Arana, esa despoblación ofreció, además, las más serias dificultades. 
“Sus habitantes eran hombres pobres, sin otros bienes de fortuna que sus casas y los campos que 
comenzaban a cultivar en los alrededores. El abandono de esos lugares importaba para ellos la 
pérdida de sus hogares, de sus propiedades, de sus muebles y de sus ganados y el principio de 
una vida  de miseria. Semejante a la mendicidad”.
A pesar de los inconvenientes del sitio en que fue fundada, la ciudad de Santa Cruz tuvo una 
importancia innegable como posición estratégica durante la guerra con los araucanos.
Según el historiador Córdoba y Figueroa, la nombrada ciudad “facilitó el que se trabajasen las 
minas de oro de Quilacoya y puso a cubierto la extensión de Guilquilemu y en brida a los indios 
de Catirai, Purén y Guadava”.
El mismo historiador dice que, en la época de su fundación, “asentáronse en la nueva población 
ochenta vecinos, cuyo número fue copioso para aquel tiempo, y señalóse sitio a los religiosos de 
San Francisco, la Merced y San Agustín”. 
Los sucesos de esta época de la historia nacional han tenido el honor de ser referidos, con 
abundancia de detalles, en dos poemas, de índole netamente histórica, titulados uno Las guerras 
de Chile y el otro Purén indómito, escritos el primero por el sargento mayor Juan de Mendoza 
Monteagudo, y el segundo por el capitán Fernando Álvarez de Toledo. 
Por considerarlas de interés, reproduzco a continuación algunas de las octavas dedicadas por el 
último a relatar la despoblación de la ciudad de Santa Cruz de Oñez.
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Dice Álvarez de Toledo, en el canto VIII del Purén indómito:
“Pues, como vio Jofré de tal manera/que van los varios casos sucediendo,/profundo, mira 
bien y considera,/ lo presente y pasado, revolviendo:/ después de haberlo visto, delibera,/                            
su pretendido fin, al fin siguiendo,/que el pueblo de su puesto se moviese/a parte do más có-
modo estuviese”. 

“Del general el áspero mandato/la gente popular fue obedeciendo,/prepara y adereza el 
aparato/para lo despoblar sin causa habiendo:/Ya revuelto anda todo y de rebato,/ todo es 
murmullo, trápala y estruendo,/ quien entra en casa, sale, vuelve y torna/quién tienta, lía, 
envuelve, quién trastorna”.

“Quién grita, quién suspira, quién se queja,/quién se aflige y angustia, quién se amarga,/ 
quién mira, quién coloca, y apareja,/quién lamenta, quién llora, quién ya carga,/quién el ter-
cio tantea y empareja,/quién busca cincha, lazo o sobrecarga,/quién con el lío sale, quién con 
caja, quién alza, quién no puede, quién se ataja”. 

“Quién se muerde los labios, quién la barba
se tira con la una y otra mano,
y quién con la certeza el suelo escarba
y haciendo cuentas frívolas en vano:
y quién cual las hormigas a la parva
van y vienen cargadas con el grano, 
así del pueblo salen y otros entran
y cargados los míseros se encuentran”.

“Ninguno anda despacio ni valdío, 
cualquiera va cargado con su carga,
al margen del famoso Bío-Bío,
ya sin aliento y fuerza la descarga:
quién se mete con ella por el río,
quién antes de llegar a él la alarga, 
quién con ella y consigo da en el charco
por quererse arrojar con tiempo al barco”.

Después de la despoblación de la ciudad de Santa Cruz de Oñez, se produjo el alzamiento de 
los coyunches.
Don Diego Barros Arana ha atribuido el alzamiento de estos indígenas a la despoblación de la 
ciudad antes nombrada.
El capitán Álvarez de Toledo cree que ese alzamiento se debió al sentimiento que experimen-
taron los coyunches al verse abandonados en esa ocasión por los españoles, con quienes habían 
combatido hombro a hombro contra sus hermanos de raza.
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Dice Álvarez de Toledo:  
“Los Cuyunches quedaron agrabiados
de que sin haber causa los dejasen,
y con los enemigos empeñados, 
pues, ved si era razón que se agraviasen:
sirvieron a Loyola de soldados
y como a muchos de ellos degollasen, 
quedaban con temor de la venganza, 
por ser mayor la indómita pujanza”.

Los coyunches, conducidos por su toqui Loncothegua, indio joven y animoso, iniciaron las hos-
tilidades contra los españoles, asaltando las estancias vecinas a la Concepción y apoderándose 
de los ganados que en ellas encontraron. 
Al imponerse de estos desmanes, el licenciado Vizcarra, sin atender a sus años, que ya eran 
luengos, salió en persona en persecución de los coyunches, les mató algunos hombres y les qui-
tó la presa, volviendo victorioso a la Concepción. 
El suceso que acabo de referir tan sucintamente, ha sido narrado por Álvarez de Toledo, en for-
ma poética, en el canto XIII de su poema.
Dice el citado poeta: 

“Son estos Cuyunches grandes soldados
y los más belicosos de esta tierra, 
bravos, diestros, valientes, esforzados, 
mansos en paz, soberbios en la guerra:
temidos fueron siempre y respetados
de todos los rebeldes de la sierra, 
en el tiempo que fueron enemigos
y del gobernador Loyola amigos.
Más como los hispanos los dejaron
sin fuerte, sin presidio en su frontera, 
con Pelantaro al fin se congregaron
por no poder vivir de otra manera: 
para se acreditar con él juntaron
su belicosa gente brava y fiera, 
y el distrito de Penco corren luego,
haciendo guerra cruel a sangre y fuego”.

“Pusieron estos bárbaros en campo
todo lo principal de su aillaregua, 
ocupaban con él del verde campo
más término y espacio de una legua:
el capitán Gurrao y Juan de Orampo
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(por orden el cacique Longotegua)
el ganado y estancias les robaron
y a los pastores míseros mataron”.  
 
“En oyendo esta triste nueva en Penco
el nuevo Apo Vizcarra, aunque era viejo,
más veloz saltó y presto que el podenco 
tras del tímido y rápido conejo, 
sentido de que el bárbaro mostrenco
con tanta desvergüenza y sin consejo,
tan cerca de sus canas y presencia
hiciese tan gran daño con violencia”. 

“Movido de vergüenza y grande saña
que a la venganza justa le compele, 
gallardo sale y bravo a la campaña
con el denuedo y ánimo que suele: 
poca gente, más buena, le acompaña, 
pero el prudente viejo antes que vuele
la ocasión, ni la pérfida pujante
movió la suya bélica a delante”. 

“Los bárbaros soberbios se volvían
con la soberbia presa que habían hecho, 
y para sus lugares dividían
el escuadrón sin orden y deshecho, 
cuando a nuestros jinetes descubrían, 
cerca de un montezuelo y paso estrecho, 
pero al punto cerró nuestra vanguardia
con su mal ordenada retaguardia”.

“Con voces y algazaras resonantes
Longotegua a los suyos apellida, 
y con los que allí estaban circunstantes
comenzó la guazábara reñida: 
pero los españoles militantes,
menospreciando la costosa vida, 
movidos de cólera y venganza
en ellos hacen riza y cruel matanza”.

“Viendo el gobernador la cruel matanza
y dar a Cintia al mar color de plata,
temiendo alguna súbita mudanza
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tocar a recoger mando a Capata:
el cual obedeciendo sin tardanza
el orden un momento no dilata,
el tímpano retumba, y al estruendo
se van los españoles recogiendo”.

“Quedaron muchos bárbaros tendidos
abiertas las cabezas y costados, 
los demás fueron rotos, mal heridos 
huyendo sin la presa avergonzados:
pero siendo los nuestros recogidos 
con toda la gran presa de ganados, 
victoriosos con ella se volvieron
a la propia ciudad de do salieron”.

Esta derrota no amilanó a Loncothegua, quien volvió al poco tiempo sobre la Concepción al 
frente de dos escuadrones escogidos de coyunches. 
El audaz caudillo araucano, que iba esta vez a pelear con los españoles y no a arrear vacas, tomó 
una colocación estratégica sobre una eminencia defendida naturalmente por barrancas de difícil 
acceso. 
Como la vez anterior, el licenciado Vizcarra, al tener noticia de la presencia de los indígenas en 
las inmediaciones de la ciudad, salió a combatirlos con los soldados que halló a mano.
Una partida de jinetes se adelantó al gobernador, al mando de Francisco Hernández de Herrera.
Los coyunches, formados en apretado escuadrón, la recibieron en la punta de sus lanzas, sin 
darle entrada.
Según Mendoza y Monteagudo: 

“Hallan de duros fresnos al instante
en apiñada hila prolongados
una muralla recia de diamante: 
los fuertes españoles arrojados
rompidos sin romper van adelante
el hierro ejecutivo a los costados:
por el través siniestro recibidos 
quedaron del encuentro mal heridos”.

Este primer choque fue favorable para los coyunches, quienes por un momento se consideraron 
victoriosos. El escuadrón español no solo no había conseguido romperlos, sino que se retiraba 
deshecho. Los coyunches corrieron a su alcance, animados por su capitán Loncothegua.
Dice Mendoza y Monteagudo:

“De priesa por el sitio derrumbado
roto en la multitud de piquería 
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al escuadrón valiente destrozado
el bárbaro formado retraía: 
síguele victorioso y desmandado,
suenan victoria, voces y armonía:
más, ¿veis dónde gritando: ‘España, España’
asoman en tropel por la campaña?”

En aquel momento de apuro, los españoles reciben refuerzos y la suerte de la batalla cambia 
como por encanto.
Un escuadrón de doscientos indios, amigos de las inmediaciones de la Concepción, acude en 
su auxilio.
Detrás de él llega el propio gobernador con los capitanes de su escolta.
Continúa Mendoza y Moteagudo: 

“Fue tan potente el ímpetu que trujo
el ínclito pencón del diestro lado
que el coyunche soberbio se retrujo 
en sus agudas puntas estacado: 
de priesa al fuerte puesto se redujo
viéndose por dos partes asaltado:
más diestro por entrambas hecha frente
trabó la gran batalla de repente”.

Aquella no era para los coyunches la derrota todavía. Unidos en un solo haz, podían haberse 
mantenido largo tiempo conservando dudosa la suerte de la batalla. Pero la llegada de un nuevo 
y formidable refuerzo, esta vez de arcabuceros, inclinó definitivamente la balanza en favor de 
las armas españolas.
Lo que no habían podido conseguir las cargas de los jinetes peninsulares ni las lanzas de los in-
dios amigos, lo consiguió el fuego de los arcabuces disparados a mansalva.
Diezmados por las balas, los coyunches cedieron, dejando sobre el campo la casi totalidad de 
sus hombres.
Según Mendoza y Monteagudo, el único coyunche que salvó la vida en aquel combate fue Lon-
cothegua, gracias a la ligereza del caballo que montaba.
Dice Mendoza y Monteagudo:

“No es menester deciros de que suerte
fue el fin del coyunchés y trance extraño,
ninguno reservó la cruda muerte
y la venganza fue quien hizo el daño:
tan solo Longotegua, mozo fuerte, 
por experiencia clara vio aquel año
cuánto para escapar de un gran estrecho
un ligero caballo es de provecho”.
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C A P Í T U L O  X I

Don Francisco de Quiñones • Su arribo a la Concepción • Batalla de Yumbel • Punto donde se dio 
esta batalla • Paillamacu • Los coyunches • Derrota de los indígenas • Crueldad con los vencidos.

Por muerte de Oñez de Loyola, el virrey del Perú, don Luis de Velasco nombró gobernador 
del reino de Chile a don Francisco de Quiñones, veterano de las guerras de Italia, que tenía a la 
sazón más de setenta años de edad.
Don Francisco llegó a la bahía de la Concepción, el día 28 de mayo del año 1599.
Cerca de un año después, a fines del mes de febrero del año 1600, el nuevo gobernador salió a 
campaña al frente de un ejército de más de 400 hombres, bien armados y municionados, con el 
que derrotó a los indios en la histórica batalla de Yumbel.
El lugar en que se dio esta batalla ha merecido algunas dudas a los historiadores.
¿En qué punto del territorio nacional se libró la batalla de Yumbel?
Es lo que voy a tratar de establecer en este capítulo. 
Don Diego Barros Arana dice que: “la batalla de Yumbel tuvo lugar en el territorio que nosotros 
denominamos Isla de la Laja, a corta distancia del sitio en que el río de este nombre se une al 
Bío-Bío. Quiñones denomina Laguén el sitio del combate, y Álvarez de Toledo lo nombra Yum-
bel y Yumbell. La misma denominación le han dado otras relaciones, lo que ha hecho creer a 
algunos cronistas e historiadores posteriores que el lugar de la batalla está situado al norte del 
río Laja, aproximadamente donde ahora se levanta el pueblo de Yumbel. Leyendo atentamente 
a Álvarez de Toledo -agrega el señor Barros Arana- se comprende que la batalla se efectuó des-
pués de que los españoles, viniendo del norte, pasaron el río de la Laja y en un sitio cercano al 
Bío-Bío, donde existían lagunas y terrenos pantanosos, de los que también habla el gobernador 
en las relaciones citadas”.
El capitán don Fernando Álvarez de Toledo, a quien alude el señor Barros Arana, formó parte 
del ejército que en esa ocasión mandó Quiñones. Por consiguiente, al relatar la batalla de Yum-
bel en su poema el Purén indómito, habla como actor y como testigo de ella.
Según el citado capitán, el gobernador, “habiendo guarnecido las fronteras, dejando en todas 
ellas buen reparo, salió de Penco en vistosas escuadras e hileras”. En dos jornadas llegó a Quinel, 
donde se detuvo a esperar la tropa veterana del tercio de Chillán, que le llevaba el capitán Diego 
Serrano Magaña, y cuando tuvo reunida toda su gente, continuó su camino yendo a alojarse a 
orillas del río Nivequetén, que hoy se llama Laja, entre este río y un arroyuelo que en él vacía 
sus aguas antes de su desembocadura en el Bío-Bío.
Precisando el punto en que acampó el gobernador con su gente, dice Álvarez de Toledo: 

“En la espaciosa margen de él se aloja
cuando el gran corazón del cuarto cielo
al orbe de su clara luz despoja 
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y a la penosa Circe da consuelo:
mandó el gobernador que se recoja
su gente toda entre él y un arroyuelo
que paga su tributo al ancho río
antes que él pague el suyo a Bío-Bío”. 

Al amanecer del día siguiente, el ejército español atravesó el Laja. El paso del río debe haberlo 
hecho por el vado que se halla inmediatamente al oriente del salto sur. Así se desprende de la 
relación de Álvarez de Toledo, quien, refiriendo ese paso, dice lo que sigue: 

“Cuando en la cueva lóbrega de Atlante
la noche tenebrosa se metía, 
huyendo de Filesio radiante 
que en sus alcances rápido venía, 
la castellana gente vigilante
pasó a Nivequetén por do tenía 
de espacio de la una a la otra orilla
con mil canales raudos una milla”.

El paso del Laja se hizo sin ninguna dificultad.
El primero en atravesarlo fue don Antonio de Quiñones, hijo del gobernador, seguido de una 
escuadra de piqueros. A continuación pasó el ejército con sus piezas de artillería y su impedi-
menta en la que iba el carruaje del gobernador. Este pasó el río a retaguardia de su ejército con 
una fuerte escolta de mosqueteros.
Desde el salto del Laja, el gobernador se dirigió al valle de Yumbel, llevando a vanguardia una 
partida de exploradores formada por sus mejores jinetes.
Cerca de Maquelboro, posiblemente el río Cariboro, los españoles divisaron encima de un co-
llado a dos indios que, al parecer, los estaban espiando. El gobernador, en cuya memoria estaba 
fresco el recuerdo del desastre en que encontró la muerte su antecesor, dictó inmediatamente 
las órdenes necesarias para que su ejército se colocase en situación de esperar la acometida del 
enemigo, el que por el momento, no dio señales de vida.
Convencido de que no tenía que temer un ataque inmediato, el gobernador siguió su marcha al 
sur, en dirección al vado de Negrete. A poco andar, se le presentó un mestizo a decirle que un 
poderoso ejército indígena lo estaba esperando para atacarlo en el paso del Bío-Bío.
El gobernador, sin poner en duda la verdad de la información que se le daba, reunió a sus oficia-
les en consejo de guerra y oídas las opiniones que en él se emitieron, resolvió buscar un lugar a 
propósito para esperar parapetado el ataque de los indígenas.
Este lugar debe haber sido la llanura que se extiende al sur del río Guaqui, al oriente de los 
cerros que rodean la laguna de Virquenco.
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“Y habiendo sabido de él todo lo necesario -dice el padre Rosales- marchó el campo a Yumbel 
por otro camino para ganar aquel sitio, que era abundante de pastos y a propósito para pelear, 
y fortificóse el gobernador de su mano con una gruesa empalizada, tomando un estero por 
espaldas”.
Este estero debe haber sido el Guaqui. 
Álvarez de Toledo dice a este respecto:

“Su parecer conformes aprobaron
todos cuantos estaban en consejo,
la traza, industria, ardid, facción loaron,
alzando cada cual el sobrecejo: 
el sitio fuerte cerca de allí hallaron
a donde junto todo el aparejo, 
hizimos una fuerte palizada
con bejucos fortísimos trabada”.

El gobernador se mantuvo encerrado dentro de su atrincheramiento durante dos días comple-
tos sin ser molestado por los indios.
Al amanecer del tercer día, hicieron estos una demostración de sus fuerzas con el ánimo, tal 
vez, de atemorizar a los españoles.
Vestidos abigarradamente, con trajes y armaduras en las que lo español y lo indígena se confun-
dían, coronaron las alturas del cordón de cerros que se levanta al lado de la laguna de Virquen-
co, entre esta y el estero Quilque, que en ese lugar y en esa época debe haberse llamado Yumbel.
Una cortina de humo se extendía ante ellos.
Los indios habían prendido fuego al campo por sus cuatro costados.
Ha dejado constancia de este detalle el capitán Álvarez de Toledo, quien dice: 

“Vimos luego los montes y los cerros 
de bárbaras escuadras coronados
relumbran de las picas tersos hierros
cual los rayos Fetónicos dorados:
de pellejos de tigres y de perros,
de blanco y negro todos variados, 
eran las sobrevestas y celadas
en otros cueros duros aforradas”.

“El pérfido de industria puesto había
por cuatro partes fuego a la sabana
al Este, al Oeste, al Norte, al Mediodía,
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por divertir la gente castellana
mostrándose por la una y otra vía; 
más al fin le salió su industria vana
que conoció Quiñones su cautela
que la prudencia todo lo revela”.

Hecha esta demostración, los araucanos regresaron tranquilamente a su campamento, donde 
pernoctaron como en los días anteriores. 
Al amanecer del día siguiente, 13 de marzo del año 1600, el gobernador hizo salir de su campo 
atrincherado una patrulla de jinetes al mando del famoso capitán Miguel de Silva, con la orden 
de ir a reconocer el campamento enemigo. 
El capitán Silva regresó luego, diciendo a su jefe que no le había hallado entrada.
El capitán Álvarez de Toledo, que, como ya lo he dicho, fue actor y testigo de estos hechos, dice, 
refiriendo el fracasado reconocimiento de Silva:

“No pudimos hacer cosa ninguna
por estar alojados los tiranos
a donde Yumbel hace media luna
y sus vertientes ciénegas los llanos:
tenían por resguardo una laguna,
a los costados húmidos pantanos,
los ángulos cercaban en redondo
Yumbel, pantanos, cieno, y lago hondo”. 

Al ver regresar al capitán Silva, los indios lo siguieron por la cumbre de los cerros, sin manifes-
tar temor. Cerca del campamento español se detuvieron, se desmontaron, les sacaron los frenos 
a sus caballos y los soltaron a pastar, como si no estuvieran al frente del enemigo. 
Molesto el gobernador con este acto, que le pareció una burla, despachó contra los indios un 
escuadrón montado, al mando del capitán Diego Serrano Magaña, con la orden de no pasar del 
lugar en que aquellos se encontraban.

“Viendo el gobernador la desvergüenza
de aquella gente bárbara y tacaña, 
el ánimo, el coraje, la vergüenza, 
la faz de ardiente púrpura le baña.
Para que le castigue rompa y venza
mandó que vaya el capitán Magaña
solo con su gallarda compañía
que es la que de Chillán venido había”.



61

Los indios, que estaban en observación sobre la cumbre del cerro, al ver que el escuadrón del 
capitán Serrano Magaña avanzaba sobre ellos, recogieron sus caballos y se retiraron paso a paso. 
Los jinetes españoles llegaron hasta el pie del mogote12 que habían abandonado los indios y, 
cumpliendo la orden que habían recibido del gobernador, volvieron riendas sin intentar perse-
guirlos.
La actitud, hasta cierto punto tímida, observada por los españoles envalentonó a los indios, a 
quienes, por otra parte, se les estaban acabando los víveres con que habían salido a campaña. 
Esta circunstancia colocó a Paillamacu, su general, en la disyuntiva de retirase sin combatir, lo 
que habría parecido una cobardía o empeñar la acción, jugando el todo por el todo.
Paillamacu se decidió por lo último.
Haciendo que su ejército, que se componía de más de seis mil hombres, abandonase la esplén-
dida posición que ocupaba, lo desplegó en el llano en orden de batalla, con la infantería en el 
centro y la caballería en las alas y lo hizo avanzar contra el ejército español. 
Según el padre Rosales, la primera acometida la hicieron los coyunches, que eran los dueños de 
la tierra en que se iba a librar la batalla.
“Después de esta acometida -dice Rosales- salió toda la caballería de sus puntas, de golpe, a tra-
bar escaramuza con los españoles, y un buen soldado, llamado Luis de Toledo Navarrete, apuntó 
tan bien al capitán que venía adelante con mucha arrogancia y lucimiento de armas, que dio con 
él en tierra de un balazo. Paró con esto el orgullo de la caballería y dividióse, dando lugar a la 
infantería, que entre pica y pica traía un flechero, para que arrojase tanta multitud de flechas 
que como nubes podían hacer sombra”.
El gobernador, viendo que esta vez la batalla era de veras, hizo salir del campo atrincherado a la 
mayor parte de la gente que lo ocupaba y él se quedó con el resto, de reserva.
Los españoles salieron de su atrincheramiento al son de sus tambores, mandados por el hijo del 
gobernador don Antonio de Quiñones: “Al son salió del instrumento ronco -dice Álvarez de To-
ledo- la verde, floreciente excelsa rama del Quiñoneo tronco a eternizar su nombre al mundo 
y fama”.
Lo acompañaban don Juan de Añasco y Cárdenas, a quien Álvarez de Toledo llama el sucesor 
de Marte; don Francisco Jofré, jinete en su caballo “Roldanillo”; don Miguel de Silva, quien iba 
“cubierto de metal resplandeciente desde las blancas sienes a la planta” y montaba un caballo 
rucio; el famoso soldado don Pedro Cortés, con su yerno don Francisco Hernández Ortiz, y 
muchos otros soldados de renombre. 
La batalla se mantuvo indecisa durante largo espacio. Los indios se batieron con su acostumbra-
do valor, sin que los amedrentase el estrago que hacían en sus filas las armas de fuego: 
Dice Álvarez de Toledo: 

12  Mogote: cualquier elevación de terreno que recuerde la formación de un monte.
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“Al bárbaro feroz sangriento y fiero
ningún temor le pone ni quebranta,
ver muerto caer en tierra al compañero
ni le acobarda, admira ni le espanta: 
antes con mayor brío, más entero
enviste, rompe, rasga y se adelanta,
y del amigo muerto al baco puesto
suceden a porfía muchos presto”.
    
Tres veces deshicieron los españoles las filas indígenas y estos las volvieron a ordenar otras tan-
tas, sin ceder un palmo de terreno.
El gobernador, que seguía con creciente inquietud el desarrollo de la batalla, viendo que el 
valor que desplegaban sus soldados era impotente para vencer la resistencia que les oponían los 
indios, les mandó cien hombres de refuerzo. 
Esto no consiguió decidir la suerte del combate, a pesar de la enorme disconformidad de las 
armas que usaban los contendientes, pues, como lo hace notar Álvarez de Toledo, “unos batían 
en láminas de acero, los otros sobre lana y blando cuero”.
Corrido el gobernador, dice el mismo Álvarez, 

“De que tan pocos indios puedan tanto, 
naciendo del honor honrosa rabia
hizo lo que aun contándolo da espanto:
subiendo pues la cólera a la gavia, 
que es la que obliga en pecho noble a tanto, 
con la insignia del Rey en la siniestra
se arrojó a la mortífera palestra”.

Este acto de arrojo del gobernador decidió la batalla. Ante la impetuosa carga de los españoles, 
los indios cedieron y empezaron a retirarse en dirección al Bío-Bío, dejando sobre el campo de 
batalla a setecientos de sus hombres. 
Según Álvarez de Toledo, los españoles, protegidos por sus armaduras de acero, solo tuvieron 
un soldado muerto, Antonio Bello, a quien le quitó la vida de un feroz macanazo, el cacique 
Huenuraque.
El padre Rosales está de acuerdo con Álvarez de Toledo, sobre el número de españoles muertos 
en la batalla de Yumbel.
Discrepan de esas opiniones los padres Olivares y Gómez Vidaurre y el historiador Carvallo y 
Goyeneche. El primero dice que de los indios murieron muchos y de los españoles algunos. El 
segundo dice, textualmente: “Murieron muchos araucanos y de los nuestros no pocos, quedan-
do bastantes heridos”. Carvallo y Goyeneche es más explícito todavía. Empieza por decir que el 
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gobernador Quiñones “contra el común dictamen de los capitanes de su ejército, hizo degollar 
a todos los prisioneros, que lo fueron aquellos que por heridos no pudieron huir”. Y en seguida 
agrega: “Dada sepultura a los muchos españoles que perecieron en la función, siguió la marcha”. 
Al retirarse Paillamacu, la vega en que se había librado la batalla y el Quilque, el río Yumbel del 
poeta Álvarez de Toledo, quedaron tintos en sangre.

“Con el humor purpúreo que se vierte
empantanada esta la vega toda: 
Yumbel en mar bermejo se convierte, 
sanguínea espuma hierve a do recoda, 
y como es tanta al fin la que se pierde
la yerba muda en rojo el color verde”. 

Después de la batalla, Quiñones trató a los indios que cayeron prisioneros con una crueldad 
inaudita; a unos los mandó hacer cuartos13 y a otros los hizo quemar vivos, según lo asevera el 
padre Rosales, en grandes hogueras, diciendo: “Dad vuelta a esos asadores y abrasad a esos trai-
dores que tantas veces han sido traidores a su Dios y a su Rey”.

13  “Hacer cuartos”: descuartizar.
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C A P Í T U L O  X I I

Molchén y los molchenes • Alzamiento de estos • Nabalburí • Batalla de Tabón • Lugar en que se 
libró esta batalla • Variadas opiniones de los historiadores • Mi opinión personal.

Antes de seguir el curso de esta historia, considero necesario decir dos palabras sobre el antiguo 
pueblo de Molchén, que ha dado su nombre al río, la ciudad y el departamento de Mulchén. 
Dice don Diego Barros Arana, tomo 3, pág. 245 de su Historia General, que el año 1599, el 
siguiente a la muerte de Oñez de Loyola, existía, a solo dos leguas de la ciudad de Angol, un 
fuerte español conocido con el nombre de Molchén, que contaba con una guarnición de catorce 
soldados para su defensa.
Agrega que habiéndose alejado del fuerte parte de su guarnición, los indios que lo proveían de 
leña “cayeron de improviso sobre los pocos defensores que quedaban, los degollaron inhumana-
mente y pusieron fuego a sus palizadas y defensas”.
Leyendo atentamente al padre Rosales y al propio Álvarez de Toledo, a quien parece que ha se-
guido el señor Barros Arana, he llegado a la conclusión de que, en la fecha antes citada, existió 
al sur del Bío-Bío, en un punto que hoy es difícil, si no imposible, precisar, un pueblo indígena, 
creado artificialmente por los españoles, que se llamó Molchén y que servía para mantener 
reunidos y en sujeción a los indios amigos de esa parte del territorio. 
Según el padre Rosales, los españoles tenían en ese fuerte una pequeña guarnición, que fue 
aniquilada al producirse el alzamiento de los molchenes a raíz de la muerte de Oñez de Loyola.
Según Álvarez de Toledo, el pueblo de Molchén, que carecía de guarnición española, fue pro-
visto de ella por expresa petición de los indígenas, quienes la habrían solicitado dolorosamente 
con el propósito preconcebido de acabar con ella en la primera ocasión que se les presentase. 
En situación semejante a la del pueblo de Molchén estaba en esa época el pueblo de Loncotaru, 
su vecino, que tenía una guarnición de ocho españoles y una población de cuatrocientos indios 
amigos. 
El padre Rosales asevera que esos dos pueblos, que estaban en paz, fueron solicitados por Pe-
lantaro, por medio de un mensajero, para atacar a la ciudad de Angol.
“Llegado el mensajero de Pelantaro a media noche -dice el padre Rosales- se armaron los indios 
de Loncotaru y Molchén y al amanecer fueron al fuerte y casa, donde estaban sus españoles de 
presidio, bien descuidados de la traición y los mataron a todos, sin que se escapase ninguno y 
enviaron las cabezas a Pelantaro diciéndole cómo ya eran todos uno y que sería el de la confede-
ración; y a las once del día estuvieron mil indios a caballo y a las doce se juntaron en Angol con 
los escuadrones de Pelantaro para embestir a la ciudad”.
Álvarez de Toledo, que da al pueblo de Loncotaru el nombre de Longotoro, relata este suceso 
en el canto V del Purén indómito, en forma distinta a la del padre Rosales.
Según ese autor, habiéndose alzado los indios amigos del fuerte de Longotoro y muerto a parte 
de su guarnición, Nabalburí pidió al capitán Vallejo que dejase de guarnición en Molchén a los 
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españoles salvados de la matanza de Longotoro.
Dice Álvarez Toledo: 

“Pidió Nabalburí que a los molchenes
guarnición de españoles les pusiesen, 
para que de los indios purenes 
y demás enemigos defendiesen: 
porque mujeres, hijos y sus bienes
seguro en sus casas estuviesen, 
porque si no les ponen el presidio 
tendrán con los contrarios gran subsidio”.   

El capitán Vallejo, accediendo a la petición que se le hacía, dejó en el fuerte de Molchén una 
guarnición de catorce soldados españoles bajo el mando de un viejo soldado, cuyo nombre no 
da. 
El fuerte de Molchén, según el decir de Álvarez de Toledo, era “un fuerte sin fuerza, roto el 
muro, aportillado todo y mal seguro”.
Una mañana, el soldado que quedó por capitán del fuerte envió a siete de sus hombres, la mitad 
de la guarnición, exactamente, a “descubrir la tierra”, mientras él, con los otros siete, continua-
ba su interrumpido sueño, a puerta abierta.
Nabalburí, que estaba al acecho, aprovechó la oportunidad que se le presentaba para acabar con 
aquellos españoles. Penetrando al fuerte, seguido de algunos indios armados de macanas, les 
quitó la vida sin darles tiempo para despertar de su sueño.
En seguida prendió fuego al fuerte y al pueblo y se fue con los molchenes a ponerse a las órde-
nes del gran Pelantaro. 
Hecha esta digresión, continúo mi estudio.
Dice don Diego Barros Arana que don Francisco de Quiñones, después de su triunfo de Yumbel 
sobre el toqui Paillamacu, atravesó el Bío-Bío, y, yendo en socorro de la Imperial, libró una 
nueva batalla con los indígenas a las orillas de un río llamado Tabón.
Esta afirmación sugiere una serie de problemas.
¿Existió algún río llamado Tabón?
¿Dónde se encontraba ese río?
¿Qué caudillo araucano mandaba el ejército indígena en la batalla de Tabón?
¿Esta batalla se libró yendo Quiñones en socorro de la Imperial o a su regreso?
Voy a procurar responder a estas preguntas.
Del río Tabón, hablan entre otros, dos historiadores, don Diego Barros Arana y el padre Rosales.
Don Diego Barros Arana dice sobre el particular lo que sigue: “En efecto, a las orillas de un río 
que el gobernador denomina Tabón, se presentó a su vista un considerable ejército de indios 
dispuestos a presentar combate”.
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El padre Rosales, refiriendo el mismo hecho de armas, dice que el gobernador Quiñones, 
yendo al socorro de la Imperial, “alojábase todas las noches con gran recato, haciendo tocar, 
al rendir los cuartos, las trompetas y cajas, cosa que aprovechó mucho para dar a entender al 
enemigo el cuidado con que vivía, hasta que cogió lengua y supo cómo le estaba Anganamón 
esperando en los campos de Tabón con dos emboscadas de seis mil indios, los más valientes y 
animosos de la tierra, cuáles eran los de Purén y Lumaco. Marchóse por esta nueva con todo 
cuidado, y habiendo llegado al río de Tabón, cuatro leguas de la Imperial, mandó al sargento 
mayor Francisco Hernández de Herrera desplegar y hacer escuadrón; formóle tan bien, que de 
retaguardia a vanguardia no había, según recogió el bagaje, un tiro de arcabuz”. 
Según estos dos historiadores, habría existido, a cuatro leguas de la antigua ciudad de la Impe-
rial, un río llamado Tabón, cerca del cual el gobernador Quiñones libró una batalla contra el 
toqui Anganamón, yendo al socorro de la antes nombrada ciudad.
Historiadores posteriores al padre Rosales, no participan de esa opinión. 
Gómez de Vidaurre, por ejemplo, afirma que Quiñones libró la antedicha batalla, no yendo en 
socorro de la Imperial, sino a su regreso; que su contendor no fue Anganamón, sino Paillamacu; 
y que el punto en que tuvo lugar no fue el río de Tabón sino la margen del Bío-Bío, frente a la 
isla de Pavón. 
Para que se pueda apreciar mejor el aserto de Gómez de Vidaurre, reproduzco a continuación 
sus propias palabras: 
“Socorrida la Imperial -dice este historiador- y asegurada lo mejor que pudo, disponía el Go-
bernador retirarse, cuando le vino aviso que Paillamachu caminaba con dos mil hombres contra 
San Bartolomé de Chillán. El Gobernador con esta noticia acechó su partida y sabiendo que 
Paillamachu volvía ya de su expedición con un grueso botín de caballos y vacas, después de 
haber quemado y destruido la ciudad, lo aguardó en las márgenes de Bío-Bío enfrente de la isla 
de Pavón”.
Córdoba y Figueroa confirma el aserto de Gómez de Vidaurre con algunas variantes. Según él, 
la isla no era una sino varias y su nombre no era Pavón sino Tavón.  Las islas de Tavón, de acuer-
do con la información de este historiador, habrían estado ubicadas a seis leguas de distancia de 
Yumbel.
“El Gobernador -dice Córdoba y Figueroa- ejecutaba con aceleración su regreso, y en lo que 
hoy se denomina las islas de Tabón, que dista seis leguas de Yumbel, se avistó con los enemigos, 
que se retiraron con alguna presa de ganado mayor y caballos, procurando evadir el encuentro 
con las tropas españolas”.
Carvallo y Goyeneche está de acuerdo con Córdoba y Figueroa en lo que se refiere al número 
de las islas en que tuvo lugar la batalla y a la distancia que las separaba de Yumbel, no así en 
cuanto al nombre de ellas, a las que da los de Toboi y Pavón. 
“Repasó el Bío-Bío -dice Carvallo y Goyeneche- refiriéndose a Quiñones, en su confluencia con 
el río Vergara, para encontrar a Paillamacu, si abandonaba la empresa por la noticia de su regre-
so, y le salió bien su pensamiento. Se dio Paillamacu por satisfecho del trabajo de su expedición 
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con el cuantioso botín que recogió, y no quiso aventurarle. Levantó el sitio y resolvió volver a 
su país; pero se encontró con el Gobernador en las islas de Toboi, conocidas hoy por el nombre 
de Pavón, situadas al oriente de Yumbel, a distancia de seis leguas de la plaza de este nombre”.
El padre Olivares, de acuerdo con el padre Gómez de Vidaurre, sostiene que la isla es una, que 
su nombre es Pabón, con “b”, y que la batalla se libró en las márgenes del Bío-Bío, según todas 
las probabilidades dentro de los límites de la Isla de la Laja.
Dice el padre Olivares: 
“Socorrida y asegurada la Imperial lo más bien que fue posible en aquellas circunstancias, dis-
ponía el gobernador retirarse, porque ya se acercaba la estación lluviosa, cuando supo que Pai-
llamacu, con dos mil indios de los mejores, había pasado el río de Bío-Bío, y se encaminaba a la 
ciudad de San Bartolomé de Chillán, con el intento de sorprenderla, en la ocasión de estar el 
gobernador con lo mejor del ejército en tanta distancia; y no lo había pensado mal el bárbaro. 
Pero el gobernador, que como buen capitán sabía lograr las ocasiones, pues en la guerra no hay 
más que saber que no perderlas, entendiendo que Paillamacu volvía del territorio de Chillán 
con bastante botín de caballos y vacas, lo aguardó en las márgenes de Bío-Bío, en derechura de 
la isla de Pabón, con el fin de verse con él y darle lo parabienes de su buena campaña”.
Los historiadores están de acuerdo en que los araucanos, capitaneados por Paillamacu, se con-
dujeron en esta ocasión valientemente y que sostuvieron su campo durante largo espacio a pesar 
de contar con fuerzas solo iguales en número a las de los españoles. 
Gómez de Vidaurre, particularmente, celebra el talento con que Paillamacu dirigió sus hom-
bres en esa batalla.
“Duró así la batalla -dice- por más de dos horas, haciendo los fuertes enemigos prodigios de 
esfuerzo y de valor, como debe juzgarse en un contraste tan largo, con enemigo de armas tan 
superiores y en número casi igual, porque el ejército español, incluidos los auxiliares, llegaba a 
cerca de dos mil. Pasadas estas dos horas, comenzaron los araucanos a retirarse, dirigiendo esta 
retirada Paillamacu con la misma arte que pudiera un excelente oficial europeo, haciendo que 
su gente usase más de las manos que de los pies y mostrando en su rostro más ira que temor”.
Conocidas estas diversas opiniones, ¿Cómo conciliarlas?
A mi juicio, ello solo es posible, aventurando una suposición. 
No se trataría aquí de una batalla, sino de dos batallas distintas, que no han tenido de común 
sino a uno de sus actores: el gobernador don Francisco de Quiñones.
Todo lo demás es diferente.
La primera de esas batallas, la que narran Rosales y Barros Arana, este último basado en infor-
maciones que tienen su origen en el propio gobernador Quiñones, debe haberse librado yendo 
este en socorro de la Imperial, sitiada por Anacanamún, cerca de un río ubicado a cuatro leguas 
de la nombrada ciudad.
La segunda, la referida por Gómez de Vidaurre, Córdoba y Figueroa, Carvallo y Goyeneche, y 
Olivares, este último basado en una relación escrita de puño y letra por el famoso soldado de las 
guerras de Chile, Pedro Cortés, debe haberse librado dentro de los límites de la Isla de la Laja, 
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en las inmediaciones de alguna de las islas del Bío-Bío, la de Diego Díaz entre otras. 
Lo asegurado por los historiadores Córdoba y Figueroa, y Carvallo y Goyeneche en el sentido 
de que el lugar de esta batalla se encontraba ubicado a seis leguas de Yumbel, no es un obstáculo 
para esta última suposición. 
Como ya lo he recordado en uno de los capítulos anteriores, existió, en tiempo del gobernador 
don Alonso de Sotomayor, dentro de los límites de la Isla de la Laja, un fuerte ubicado en el 
lugar llamado Yumbel, al lado de la laguna de Virquenco, fuerte que distaba seis leguas, más o 
menos, de la isla de Diego Díaz.
Si el gobernador Quiñones o Pedro Cortés se han referido a Yumbel en alguna de sus relaciones 
para fijar el punto en que se libró la batalla de Tabón o de la isla de Tabón, han tenido que refe-
rirse al lugar en que estuvo ubicado dicho fuerte y no a la actual ciudad de Yumbel, que en ese 
entonces, no existía ni como ciudad ni como fuerte.  
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Alonso De Ribera.
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C A P Í T U L O  X I I I
 
Nuevos gobernadores • García Ramón • Alonso de Ribera • Fijación de una línea de frontera
Fundación de fuertes • Santa Fe, Nuestra Señora de Halle, Santa Lucía y San Francisco de Borja • 

Asalto al fuerte de Santa Fe • Combates de Ribera en la Isla de la Laja • Provincia de Los Ángeles 
Correrías de Ribera • Sorpresa de Santa Lucía • Antecoli. 

A mediados del año 1600, el virrey del Perú, don Luis de Velasco, confió a Alonso García Ra-
món, que se hallaba radicado en ese país, el cargo de Gobernador de Chile, en reemplazo de 
don Francisco de Quiñones, a quien sus años le impedían continuar desempeñándolo.
El día 30 de julio del mismo año, el nuevo gobernador llegaba a Santiago y se hacía cargo de su 
puesto.
No sabían, Velasco ni García Ramón, que cerca de un año antes, tales eran en ese entonces las 
dificultades de las comunicaciones, el rey Felipe III había nombrado gobernador de Chile al fa-
moso soldado Alonso de Ribera, de quien dice don Diego Barros Arana que “jamás el rey había 
enviado a sus lejanas posesiones de América, un soldado que poseyera antecedentes militares 
más distinguidos y mejor comprobados”.
Debido a este nombramiento y a la llegada al país del nuevo gobernador, García Ramón perma-
neció al frente del gobierno del reino solo seis meses.
El nuevo gobernador, Alonso de Ribera, se dio cuenta inmediata del error que habían cometido 
sus antecesores en el gobierno, al pretender alcanzar la pacificación del territorio araucano por 
medio de la fundación de ciudades dentro de sus límites.
Ribera se propuso reemplazar este sistema por uno nuevo, que consistía en la fijación provisio-
nal de una línea de frontera y en el avance gradual de esa línea en el territorio araucano.
En el momento de la llegada a Chile del nuevo gobernador, esa línea de frontera había quedado 
fijada naturalmente por obra de las circunstancias.
La constituía el curso del rio Bío-Bío, que separaba la zona de paz de la de guerra.
No quedaba por hacer sino fortificarla, tarea a la cual Ribera se dedicó con entusiasmo.
En su primera campaña contra los indígenas, iniciada en el mes de diciembre del año 1601, 
Ribera fundó dos fuertes en ambos márgenes del Bío-Bío, al poniente de la confluencia de este 
río con el Laja, los que abandonó poco después por estimarlos innecesarios.
En el mes de febrero del año 1602, Ribera fundó en el margen derecho del Bío-Bío, frente a la 
confluencia de este río con el Vergara y dentro de los límites de la Isla de la Laja, el fuerte de 
Santa Cruz de Ribera, al que luego se dio el nombre de Santa Fe.
Ribera confió el mando de este fuerte al capitán Alonso González de Nájera, que iba a escribir 
más tarde la conocida obra Desengaño y reparo de la guerra de Chile.
Con el capitán González de Nájera quedaron para el resguardo del fuerte dos compañías de 
infantería, con una dotación de cien hombres cada una. 
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El 27 de octubre del año de su fundación, el fuerte de Santa Fe es atacado durante la noche por 
un poderoso ejército araucano, mandado por Pelantaro.
“El ataque -dice don Diego Barros Arana- fue resuelto y heroico; pero los defensores de la plaza 
desplegaron una energía y una firmeza incontrastables; y después de una lucha encarnizada que 
duró hasta venir el día, consiguieron rechazar al enemigo, causándole pérdidas considerables. 
Los españoles tuvieron treinta y nueve heridos, fuera de doce auxiliares, a todos los cuales fue 
preciso curar con solo agua fría, porque en el fuerte no había médicos ni medicinas. Terminado 
el combate, se ocuparon todavía en reparar las palizadas que en algunos sitios los bárbaros ha-
bían conseguido arrancar y destruir”.
El capitán González de Nájera atribuye la victoria que obtuvo en esta ocasión a una estratagema 
suya:
“Por lo que viendo yo las aberturas que iban haciendo en algunas partes, que no me dejaban 
de dar cuidado y que había ya cerca de dos horas que duraba el combate sin dar los enemigos 
muestras de flaqueza, con cuanto eran de nuestras aventajadas armas ofendidos y los muchos 
soldados que me habían herido, tomé por remedio el hacer pasar la palabra a todos de que en 
alta voz dijesen: ‘Que huyen, que huyen’, y como habla muy gran parte de los indios nuestra 
lengua y mucho más la entienden a causa de haber servido en otro tiempo a españoles, fue de 
tanta eficacia el levantar los nuestros tal vocerío, que pensando los de los unos lados que los 
que estaban en los otros huían, comenzaron a huir por todas partes desamparando la empresa al 
punto que comenzaba a abrir el día, viéndose ya de los indios que huían los campos llenos; por 
lo cual los nuestros comenzaron luego a tirar a lo largo”.
Según González de Nájera, el número de los heridos en el asalto fue superior al indicado por el 
señor Barros Arana: 
“Los heridos que quedaron en mi fuerte, de solo picazos, fueron treinta y nueve soldados, sin 
considerar los que estaban con flechazos, heridas menos peligrosas, entrando en la cuenta el 
referido capitán Francisco de Puebla, que conmigo estaba, que fue herido de dos picazos y el 
que a mí fue dado; y asimismo un sargento mayor llamado Betanzos, habiéndose todos señalado 
en aquella defensa con maravilloso esfuerzo, juntamente con un alférez llamado Jusepe Lunel, 
el cual no porque él solo no fuese herido entre los demás oficiales (porque todos lo fueron de 
lanzadas) dejó de dar muestra de su valor, cuyo puesto que ocupaba tuvo bien seguro y defen-
dido en aquel combate”.
Continuando su plan de fortificación de la línea de frontera, el gobernador Ribera fundó en 
el mes de diciembre del año 1602 “sobre las márgenes del estero de Millapoa, en la orilla sur 
del Bío-Bío y enfrente de su confluencia con el Laja, un nuevo fuerte al cual dio el nombre de 
Nuestra Señora de Halle. 
“Hizo asiento el campo -dice el padre Rosales, refiriendo la fundación de este fuerte- media 
legua de Santa Cruz, donde se juntan el río de la Laja y el Bío-Bío; y considerando el goberna-
dor cuan a propósito era aquel sitio para hacer frente a la guerra, para socorrer los fuertes de 
Guanuraque y Millapoa y que era lo mismo que volver a reedificar a Santa Cruz, población que 
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los antiguos tuvieron por importante y despoblaron por mal socorrida, con parecer de todos los 
capitanes se pobló una ciudad en modo de fuerte con advocación de Nuestra Señora de Halle, 
de quien el gobernador era devoto”.  
Córdoba y Figueroa enumera entre los fuertes que el gobernador Ribera fundó durante su pri-
mer gobierno en la Isla de la Laja, además de los nombrados anteriormente, los de Santa Lucía 
y San Francisco de Borja. 
El primero de estos fuertes estuvo ubicado en las inmediaciones de Yumbel, y el segundo sobre 
la rivera izquierda del Bío-Bío, en el cerro de Negrete.
Después de la fundación del fuerte de Nuestra Señora de Halle, Ribera atravesó el Bío-Bío y se 
internó en la Isla de la Laja, con el propósito de llegar hasta el fuerte de Santa Fe.
El día 15 de enero del año 1603 los coyunches le salieron al camino, con el trayecto entre la 
desembocadura del Laja y el fuerte nombrado. 
Según don Diego Barros Arana, el gobernador, “aunque personalmente corrió no poco peligro 
en esa batalla, consiguió dispersar a los indios y llegar sin seria dificultad al fuerte de Santa Fe”.
Durante su permanencia en el país, Ribera se formó el concepto de que las provincias indíge-
nas más rebeldes al dominio español eran las de Arauco, Catirai e Isla de la Laja, a la que en sus 
comunicaciones da el nombre de Los Ángeles.
Según don Diego Barros Arana, en una reunión que se celebró en Santiago el día 18 de julio del 
año 1604, a la que asistieron los más altos funcionarios civiles y militares del reino, Ribera les 
consultó sobre “si convendría pasar la guerra a los términos de la Imperial, a sacar a los cautivos 
que se pudiesen de los enemigos, o si sería más conveniente hacerla en las provincias de Arauco, 
Catirai y Los Ángeles, que son las que la hacen, inquietando a los indios nuestros amigos de los 
términos de las ciudades de la Concepción, San Bartolomé y riberas del Bío-Bío”.
Tal vez por considerarlas las únicas responsables del estado permanente de guerra en que vivían 
los indígenas, Ribera hizo continuas incursiones en las indicadas provincias, asolándolas en for-
ma verdaderamente cruel y despiadada. 
Esas incursiones alcanzaron también a los molchenes, que vivían al sur del Bío-Bío, río por me-
dio con los coyunches. 
“Desde allí -dice don Diego Barros Arana- partió a la cabeza de cuatrocientos jinetes y de dos-
cientos  indios auxiliares para la región del sur, y durante muchos días hizo por sí mismo o por 
medio de  sus capitanes una guerra implacable a los indios hasta Molchén o Mulchén, y en todas 
las márgenes del río Vergara, arrasando los sembrados, incendiando las habitaciones, matando 
no pocos enemigos, y quitándoles un número mayor de prisioneros y de ganado”.
En aquella ocasión, según el padre Rosales, Ribera llegó con su ejército hasta Antuco y Notuco, 
pasando por Cayuguano, lugares los tres situados dentro de la Isla de la Laja.
“Quedando, pues, estas dos plaza fortificadas -dice el padre Rosales, refiriéndose a los fuertes 
de Santa Fe y de Nuestra Señora de Halle-, marchó con cuatrocientos hombres de a pie y de 
a caballo y doscientos indios amigos, de ochocientos, que en Bío-Bío tenía ya conquistados, a 
hacer la guerra a las provincias de Cayuguano, Antuco y Notuco, que significan ‘Agua del Sol’ 



74

y ‘Agua de Notu’, que es un árbol. Corrióse en nueve días toda aquella montuosa tierra y se 
hizo poco daño, porque aquella gente se valió de la montaña y de la nieve. Pero cogiéronse doce 
indias pehuenches con sus hijos y a los maridos por estar dormidos les dieron la muerte en sus 
camas”.
Si Ribera pensó que con esta guerra de exterminio iba a conseguir atemorizar a los indígenas 
sufrió una equivocación lamentable. 
Los araucanos no solo sabían recibir golpes, sino también devolverlos.
Ribera había coronado de fuertes las márgenes del Bío-Bío con el propósito de impedirles que 
continuaran sus acostumbradas incursiones en la parte Norte de dicho río. 
No lo consiguió. 
Dentro de ese territorio, en el lugar llamado Yumbel, Ribera había hecho levantar el fuerte de 
Santa Lucía, en el que mantenía una guarnición, relativamente respetable, de más de cuarenta 
hombres. 
El día 28 de enero del año 1605 el toqui Nabalburí, o Nahuelburi, como lo llama el padre Rosa-
les, atravesó el Bío-Bío al frente de un pequeño escuadrón de soldados escogidos y sorprendió 
a la guarnición del fuerte de Santa Lucía, matándole veinticinco hombres.
Don Diego Barros Arana ha referido este suceso en la siguiente forma: 
“Mientras tanto, aquellos incansables enemigos hacían su aparición por otra parte. Los indios 
del valle central, esto es de Angol y de Mulchén, evitando los fuertes del Bío-Bío, atravesaron 
el río de la Laja y fueron a colocarse cautelosamente en las cercanías de otro fuerte que los es-
pañoles  tenían en Yumbel. Antes de mucho tiempo pudieron dar un rudo golpe a la guarnición 
que lo defendía. El 28 de enero de 1605, salieron del fuerte cuarenta españoles y algunos indios 
de servicio a cortar el forraje necesario para sus cabalgaduras, dentro de las inmediaciones. 
Nada les hacía prever la proximidad del enemigo, cuando de improviso se vieron atacados en los 
momentos en que se habían apartado de sus caballos y en que estaban más desprevenidos para 
la defensa. El combate fue una verdadera carnicería. Veinticinco españoles quedaron muertos 
en el campo, y tres fueron tomados prisioneros. Los que lograron llegar al fuerte de Yumbel 
volvieron desconcertados y cubiertos de heridas; y cuando salieron tropas de refresco en perse-
cución de los indios, ya estos se habían dispersado, de manera que fue imposible darles alcance”.
Dos años antes, el día 24 de diciembre del año 1603, el mismo gobernador había fundado en 
la margen izquierda del Bío-Bío, cerca de su confluencia con el Vergara, “en un sitio elevado y 
pintoresco”, el fuerte de Nacimiento. 
Por esta época ocurrió en el fuerte de Santa Fe, vecino del de Nacimiento, un hecho que vale 
la pena recordar.   
Por resolución del gobernador Ribera, salió el capitán González de Nájera, primer comandante 
del fuerte de Santa Fe, siendo trasladado al fuerte de Nuestra Señora de Halle y se había nom-
brado en su reemplazo al capitán Juan Agustín. 
Hallándose este en el desempeño de su puesto, tuvo noticias de que una partida de seis indíge-
nas se había confabulado para sorprenderlo y asesinarlo.
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El capitán hizo aprehender a los conjurados y les aplicó tormento hasta que los obligó a confesar 
sus propósitos. 
Una vez obtenida esta confesión, el capitán Juan Agustín los condenó a ser ajusticiados.
Entre los condenados figuraba un indígena llamado Millapellu, natural del vecino territorio de 
Catirai, quien tenía por mujer a una india joven y simpática llamada Antecoli o Antucoli, que 
quiere decir, según el padre Rosales, “sol rubio”. 
El fuerte de Santa Fe, como se recordará, estaba ubicado en las proximidades del Bío-Bío.
Al ser conducido al lugar del suplicio, escoltado por una partida de más de treinta soldados, Mi-
llapellu se acercó a su mujer con el pretexto de pedirle un jarro de agua y le dijo que le pusiese 
una lanza cerca de la puerta por donde iba a salir.
“La chilena, que le amaba -dice el padre Rosales- hizo lo que le mandó y al tiempo que conoció 
el valeroso Catiray la ejecución del verdugo, se levantó y salió a tomar la lanza con tal presteza 
y resolución que casi no fue visto, y con tener los pies desollados y quemados del riguroso tor-
mento y los brazos y muslos atormentados, salió por entre los treinta españoles, tirando botes 
y jugando la lanza, salvando una empalizada que cercaba la reducción y defendiéndose de todos 
con tan extraño valor que ninguno le pudo llegar a coger ni a herir”.
Cerca del fuerte, a solo dos cuadras de distancia, estaba el río con sus aguas mansas y cristalinas 
ofreciéndole la liberación. Millapellu corrió hasta sus orillas, sin abandonar la lanza que le había 
proporcionado Antecoli, y se arrojó en su seno. Con la lanza entre los dientes, llegó hasta la 
mitad del río, donde fue alcanzado por una barca despachada en su persecución por el capitán 
Agustín.
“Queriendo ajusticiar -continúa el padre Rosales- rogó encarecidamente al capitán le dejase 
hablar con su mujer, y siéndole concedido la abrazó estrechamente y dijo estas palabras: ‘No me 
pesa porque muero, sino porque no pude salir con mi intento y venir con una junta de enemi-
gos a acabar a los españoles y porque te dejo entre ellos: ten paciencia, Antecoli, que parientes 
tengo que vengarán mi muerte’; y soplando hacia la tierra del enemigo llamó al Pillán e invocó 
la ayuda de su falso Dios, contra los que le quitaban la vida, y así murió”.
Antecoli, su fiel mujer, no le sobrevivió mucho más.
Termina Rosales: “Y la mujer de verle así padecer, vencida de dolor se arrojó por entre las pun-
tas de las lanzas sobre él como otra Tisbe, y apartándola el capitán la llevó a su casa y la procuró 
consolar; más, sin recibir consuelo ninguno, dio dentro de un mes la vida”.
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C A P Í T U L O  X I V

Matrimonio de Ribera • Se le nombra sucesor • Alonso García Ramón • Fundación de la ciudad 
de Monterrey • Rendición y muerte de Nabalburí • Los españoles vengan su muerte • Fuerte de 
Cayuhuenu • Prisión y muerte de Paillamacu • La monja alférez. 

Para luchar contra las flechas de los salvajes, los reyes españoles proveían a sus soldados de to-
das armas, tanto ofensivas como defensivas, pero para luchar contra las flechas de Cupido los 
dejaban indefensos e inermes.
El bravo capitán, que paseara sus banderas victoriosas desde el mar a la sierra, por Arauco, 
Marihuenu, Catirai, Molchén, Antuco y Notuco, herido de amores como un colegial, dobló la 
rodilla ante la belleza de una chilena y le rindió pleitesía. 
“Pero el amor que causa los desórdenes más espantosos -dice Carvallo y Goyeneche-, aunque 
dulces, y que como hijo de la voluntad, potencia que siempre camina a obscuras y sin premedi-
tación, con total olvido de las consecuencias de su ceguedad, todo lo echó a rodar. Se aficionó 
de doña Inés Fernández de Córdoba, hija del capitán Pedro Fernández de Córdoba y de la fa-
mosa heroína doña Inés de Aguilera y Villavicencio. Era hermosa, discreta y de todas las buenas 
circunstancias que pueden apetecerse en una señora. Este dulce encanto le condujo hasta el 
exceso de casarse, y sin licencia”.
Una contravención tan flagrante a las cédulas reales que prohibían el matrimonio de los gober-
nadores con hijas del país en que ejercían su cargo, sin previa licencia de los soberanos, no podía 
quedar sin sanción.
El virrey del Perú, marqués de Salinas, dio cuenta al rey de la contravención cometida por el 
bravo don Alonso de Ribera, y el rey se apresuró a separarlo del mando y a designar en su re-
emplazo al ex gobernador de Chile don Alonso de Sotomayor. 
No habiendo este último aceptado el cargo, el virrey del Perú, don Gaspar de Zúñiga y Aceve-
do, conde de Monterrey, confió el mando del reino a Alonso García Ramón, que antes había 
sido gobernador interino. 
García Ramón llega a la Concepción a hacerse cargo del puesto el día 19 de marzo del año 
1605, acompañado del padre jesuita Luis de Valdivia, que vino a Chile a conquistar con la cruz 
lo que los mejores soldados españoles no habían sido capaces de conquistar con la espada.
En el mes de noviembre del año de su llegada al país, después de haberse hecho recibir como 
gobernador en la ciudad de Santiago, García Ramón partió desde esta ciudad con destino a la  
de la Concepción, al frente de un ejército de “cerca de mil doscientos hombres bien armados y 
vestidos”.
De este ejército, dice don Diego Barros Arana, que “jamás había visto Santiago un ejército más 
numeroso y en que se pudiesen fundar más esperanzas de victoria”.
Encontrándose García Ramón acampado con su ejército en las proximidades del fuerte de 
Nuestra Señora de Halle, resolvió fundar, media legua más arriba, a orillas del Bío-Bío, en el 
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valle de los Socarrones, la ciudad de Monterrey de la Frontera.
La fundación de la nueva ciudad fue hecha en la primera quincena de enero del año 1606.
Antes de que el gobernador levantase su campo, llegó a ofrecerle la paz el famoso cacique Na-
balburí, que regía las parcialidades indígenas ubicadas inmediatamente al sur de la Isla de la Laja, 
del otro lado del Bío-Bío. 
“Llegó vestido al uso español -dice el padre Rosales-, muy galán, acompañado de caciques de 
Molchén y otras partes, y estando el gobernador acompañado de todos sus capitanes y mucha 
soldadesca, se puso en medio e hizo un elocuente parlamento, diciéndole, como por no venirle 
a ver solo, había conquistado las voluntades de todos aquellos caciques por tener más que po-
ner a sus pies, y que no se admirase que él hubiese sido tanto tiempo enemigo y hecho tantas 
muertes y daños a los españoles; que los agravios que antes habían precedido y la desesperación 
en que se habían visto, les habían obligado a tomar las armas y defender su libertad; que ya, re-
conocido a su poder y atraído de su buen nombre y piadoso pecho, venía confiado que hallaría 
excusa y perdón de sus delitos en su clemencia, y que tuviese por cierto que como había sabido 
ser buen enemigo sabría de allí adelante ser buen amigo”.
García Ramón aceptó la paz que tan gentilmente le ofrecía Nabalburí, y convino con él en que 
se fuera a radicar a Cayuhuenu, en la margen norte del Bío-Bío, cerca del lugar conocido hoy 
con el nombre de San Carlos de Purén.
Poco después de esa radicación, los propios indígenas de su parcialidad quitaron la vida al esfor-
zado Nabalburí, sentidos con él por la paz que había ido a brindar a García Ramón. 
El padre Rosales refiere la muerte de ese cacique en los siguientes términos:
“Resuelto como se dijo que se poblase Angol y Boroa, pidió el gobernador a Nagüelburi cien 
indios de a caballo y algunos de a pie para que le acompañasen a la población de Boroa, en que 
quiso hallarse y hacerla de su mano. Nagüelburi sacó toda su gente, mostrándose obsequioso al 
gobernador y con deseo de acreditarse de buen amigo, pero sus indios, que no iban de buena y 
les parecía largo el viaje, y que los llevaba a matar a tierra de enemigos, o que los españoles los 
matasen, sin atender al respeto y fidelidad que debían tener a su cacique y cabeza se rebelaron 
contra él y le quitaron la cabeza”.
La muerte de Nabalburí fue cruelmente vengada por los españoles.
Mientras el gobernador seguía su camino en dirección a Boroa, Alvaro Núñez de Pineda salió de 
Monterrey al frente de una partida de jinetes, trasladó parte de los indígenas que se habían radi-
cado en Cayuhuenu al lugar conocido hoy con el nombre de Piulo, llamado antes la Angostura, 
y fundó en este lugar un fuerte en el que dejó cincuenta soldados de guarnición, bajo el mando 
del teniente Francisco Sánchez Maldonado.
“Mudada esta plaza -dice el padre Rosales-, volvió sobre Cayuguano, le castigó, quitóles cua-
renta mujeres a los caciques y las vidas a treinta traidores, que por haberlo sido tan sin causa 
y con tanta facilidad a ninguno se la perdonó y a las mismas mujeres dejó también colgadas de 
los árboles. No dejó de hacer entradas también con los mismos indios a Molchén, ni en los re-
belados, a costa de algunas heridas, que, como estaba lastimado deseaba hacer presa y dejarlos 
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bien castigados en satisfacción de sus injurias, con que no pasó el mal adelante y los demás con 
el castigo de estos quedaron firmes en la paz”. 
A la muerte de Nabalburí se agregó, en el verano del año 1609, la muerte del famoso Paillama-
chu o Paillamacu.
Era Paillamacu, al decir del padre Rosales, “un indio feroz, de gruesos brazos y piernas, espal-
dudo y de grandes fuerzas”.
En una de las tantas campeadas que el año antes indicado hizo el coronel Pedro Cortés en los 
campos vecinos a Tucapel el viejo, uno de sus oficiales, el capitán Zuazo, sorprendió a Paillama-
cu durmiendo la siesta a la sombra de un roble. 
Cerca de él velaban su sueño ochenta mocetones, que, viéndolo prisionero, intentaron en vano 
rescatarlo de manos de los españoles. 
Conducido a presencia de Cortés, dice Rosales, este le preguntó que “cómo, siendo natural de 
Arauco, se hacía salteador en las tierras de Tucapel”, y respondió con altivez: “En tus tierras lo 
fuera de mejor gana, pues me usurpas las mías tiránicamente. Yo nací en Melirupu y ahora en 
tus manos acabaré mis días con mucho gusto en Tucapel, por morir defendiendo la libertad de 
la patria. Dejé mis tierras porque tus españoles me forzaban mis mujeres y me robaban mis co-
midas, y por no ver semejantes sinrazones, me retiré a esas montañas a morir, siendo de guerra, 
por no morir en mala paz”.
Además de Paillamacu, los españoles habían cogido a otros caciques.
A todos, con excepción de Paillamacu, Cortés los hizo colgar de los árboles vecinos.
A Paillamacu lo mandó arcabucear. 
A mi juicio, la historia no ha hecho a Paillamacu la debida justicia. 
Paillamacu fue un caudillo de notables condiciones militares, que admite comparación con los 
más grandes caudillos indígenas.
Fue valiente y esforzado como el que más.
Su campo de acción fue más vasto que el de Lautaro. 
El de este se extendió desde Tucapel hasta el Mataquito. 
El de Paillamacu, desde Chillán -la Plaza de San Bartolomé de Gamboa- hasta Valdivia. 
Paillamacu libró grandes batallas y sufrió grandes derrotas, pero también alcanzó grandes vic-
torias. 
Unido a Pelantaro, sorprendió el fuerte de Boroa, que mandaba Lisperger, y se apoderó de 
Valdivia. 
En Boroa sufrieron los españoles, junto con la muerte de su capitán, la pérdida de ciento sesenta 
hombres, lo que se estimó como el mayor desastre de la época de la conquista. 
En Valdivia, después de derrotar a su guarnición, degollaron a todos los vecinos, “religiosos y 
sacerdotes”, profanaron y destruyeron los templos; cautivaron a cuatrocientas mujeres y a cua-
renta niños, incendiaron los edificios y causaron perjuicios que han sido estimados por el padre 
Olivares, en la suma de dos millones de pesos de aquellos años. 
Activo, dinámico, dotado del don de mando, supo disciplinar sus tropas y manejarlas en el cam-
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po de batalla con consumada pericia, “con la misma arte -dice Gómez de Vidaurre- que pudiera 
un excelente oficial europeo”. 
Por este tiempo -dice el padre Rosales- militó en las guerras de Arauco, una joven española, 
monja profesa, conocida en la historia con el sobrenombre de “la monja alférez”. 
Prófuga de un convento de Vizcaya, llegó al Perú en los momentos en que se hacía una leva de 
soldados para Chile. 
La joven monja sentó plaza inmediatamente con el nombre de Francisco de Noyola, “que jamás 
mudó”.
“Vistióse muy galán -dice el padre Rosales- echó un buen aderezo un coleto de ante14 guarneci-
do, y embarcándose en el Callao vino a dar al Estado de Arauco, donde sirvió en la compañía del 
capitán Guillén de Casanova, que era de una nación, y en el ejercicio del arte militar se mostró 
tan desenvuelto mancebo cuanto encubierta mujer”.
La monja, cuyo verdadero nombre, siempre según el padre Rosales, era doña Catalina Arauso, 
resultó una mujer de armas tomar. 
De paso para Lima, tuvo en la ciudad peruana de Trujillo, una riña con dos mozos de la locali-
dad, uno de ellos hijo del Alguacil Mayor. 
“Riñóla la monja con tal valentía que al hijo del Alguacil Mayor le dio una estocada y al otro 
caballero una cuchillada por la cara”.
En Chile tampoco lo hizo mal.
Encontrándose de guarnición en uno de los fuertes del sur, “tuvo un disgusto con un soldado y 
salió a reñir con él a campaña, desafiándole porque no la tuviesen en poco y mostrando tanta 
gallardía y desgarro como el hombre más animoso”.
En los encuentros con los indígenas se batió valientemente. 
En uno de ellos salió herida por una flecha, sin mayores consecuencias. 
Doña Catalina tenía en Chile, un hermano soldado que residía en la Concepción.
No lo dice el padre Rosales, pero lo leí alguna vez en alguna parte, que, por cuestiones de nai-
pes, doña Catalina tuvo que batirse una noche en esa ciudad al pie de los muros de un convento.
Herido su adversario, la monja siguió batiéndose en la oscuridad con los testigos del lance, a 
uno de los cuales también hirió. 
Tuvo después la sorpresa de saber que se había batido con su hermano. 

 

14  Coleto de ante: se refiere a una vestidura, generalmente de cuero de alce, gamuza u otro animal, que 
se ceñía hasta la cintura.
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C A P Í T U L O  X V

Muerte de García Ramón • Sus sucesores: Merlo de la Fuente, Jara Quemada, Alonso de Ribera, 
Talaverano Gallegos, don Lepe de Ulloa y Lemos, Cristóbal de la Cerda, don Pedro Osores de 
Ulloa y Francisco de Alava y Norueña • Sorpresa de Monterrey • El sargento Ibarra • La guerra 
defensiva • Fuertes de la línea de frontera • Pailaguala • Fuerte de Negrete • Combates en sus 
inmediaciones • Lientur. 

El día 5 de agosto del año 1610 falleció en la ciudad de la Concepción, el gobernador del reino, 
Alonso García Ramón.
El padre Rosales ha hecho el retrato físico de este personaje con las siguientes pinceladas: “Era 
Alonso García Ramón, gentil hombre; de buena cara, mucho bigote y bien poblado de barba”.
El retrato moral lo hizo su sucesor en el gobierno del reino, el doctor don Luis Merlo de la 
Fuente, en carta escrita al rey desde la ciudad de Santiago, con fecha 16 de agosto del año de 
su muerte.
“A los 5 de agosto de 1610 -dijo el doctor Merlo en esa carta- fue Nuestro Señor servido de 
llevar para sí a uno de los mayores y mejores criados y de más buena intención que V. M. tenía 
en su servicio, Alonso García Ramón, presidente, gobernador y capitán general de la Real Au-
diencia y provincias de Chile”.
Durante los quince años inmediatos al fallecimiento de García Ramón, se sucedieron en el go-
bierno del reino ocho gobernadores: el doctor Merlo, el capitán don Juan de Jara Quemada, 
Alonso de Ribera, que ya había sido gobernador anteriormente; el licenciado Talaverano Ga-
llegos, don Lope de Ulloa y Lemos, el licenciado Cristóbal de la Cerda, don Pedro Osores de 
Ulloa y el maestre de campo Francisco de Alava y Norueña, cuñado de Osores.
Voy a recordar algunos de los hechos ocurridos en la Isla de la Laja, o en sus inmediaciones, 
durante el gobierno de las personas nombradas. 
En el mes de febrero del año 1612 era capitán del fuerte de Monterrey, ubicado en la margen 
sur del Bío-Bío, un oficial español de apellido Timiño, que tenía bajo sus órdenes una guarnición 
de solo catorce soldados. 
A mediados de dicho mes, los indígenas sorprendieron el fuerte y degollaron a su guarnición, 
incluso el oficial Timiño, empleando una de esas estratagemas de que eran maestros los arauca-
nos. 
Encontrándose el capitán Timiño dentro del fuerte, llegó un indio, jinete en un brioso caballo, 
a insultarlo y desafiarlo para pelear a campo libre. 
El capitán, viéndolo solo, y pensando que se le presentaba la ocasión de hacer con poco peligro 
una buena presa, salió del fuerte con sus catorce hombres con la intención de apoderarse del 
insolente. 
“Cuando el indio lo vio fuera -dice el padre Rosales- comenzó a escaramucear y de propósito 
se dejó caer del caballo, para que lo fuesen a coger. Fueron tras él y huyendo los metió en una 
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emboscada que allí cerca tenía de cien indios de a caballo, los cuales salieron luego y cercando 
a los españoles en un instante los degollaron a todos”.
Entre los muertos por los indios en esta sorpresa figuró Martín de Ibarra, sargento español que 
tenía algunas particularidades dignas de ser recordadas. 
El sargento Ibarra, de origen vizcaíno, era un soldado valiente y diestro en el manejo de toda 
clase de armas. Sus fuerzas eran notables, por no decir extraordinarias. Dice el padre Rosales: 
“Cogía cuatro hombres debajo de los brazos, otro en sus espaldas y otro con los dientes y los 
llevaba cuarenta pies de trecho cargados, que es lo que tiraba con una buena barra primero”.
Pero no eran estas las únicas gracias del sargento Ibarra.
A tan grandes fuerzas correspondía un apetito que guardaba relación con ellas.
“Comía este vizcaíno -dice el citado padre- de una vez: una pierna de cordero asada, una gallina 
cocida, dos panes de a libra y a la postre un platón de frutas”.
Además el sargento Ibarra cantaba, tocaba, danzaba, escribía, contaba; esgrimía y componía 
versos.  
“Sabía cantar y tocar cítara y biguela15, danzar, escribir y contar, esgrimir y componer versos; era 
grande estudiante y dotado de otras muchas gracias, y así se sintió mucho su muerte en todo el 
ejército”.
Dije en el capítulo anterior que el padre Luis de Valdivia, de la Compañía de Jesús, había llega-
do a Chile junto con el Gobernador García Ramón, con el propósito de conquistar con la cruz 
el reino que los más valerosos soldados españoles no habían sido capaces de conquistar con la 
espada. 
Por influencia del padre nombrado, dispuso el rey que se pusiera término a la guerra ofensiva 
que hacían los españoles en el territorio araucano propiamente tal, y que el ejército se mantu-
viera exclusivamente a la defensiva. 
Era por esos años virrey del Perú, el marqués de Montes Claros, don Juan de Mendoza y Luna. 
Poco después de la llegada a Chile del padre Valdivia, el día 29 de mayo del año 1612, siendo 
gobernador y capitán general del reino el capitán Jara Quemada, el marqués de Montes Claros 
dictó una provisión, indicando las reglas a que debía sujetarse la fijación de la línea de frontera 
con los araucanos. 
Existía en esa época en la Isla de la Laja y en sus inmediaciones una serie de fuertes, formada 
por algunos que ya he nombrado en capítulos anteriores.
Accediendo a las insinuaciones del padre Valdivia, dispuso el virrey que se abandonasen esos 
fuertes y que se dejase por frontera y raya de la guerra los siete siguientes: Cayuhuenu, Yumbel, 
Santa Fe, Nacimiento, Monterrey, San Jerónimo y Arauco, con las dotaciones que voy a indicar.
Al fuerte de Cayuhuenu, ubicado al oriente de la actual villa de Santa Bárbara, en el lugar cono-
cido con el nombre de Piulo, se le asignó una guarnición de setenta soldados. 

15  Se refiere a la antigua vihuela, instrumento musical parecido a la guitarra que se toca pulsando las 
cuerdas con una púa, con los dedos o frotándolas con un arco.
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“Que el fuerte de Cuyuguano -dice la provisión del virrey-, se conserve por frontera de la cor-
dillera nevada y defensa de la entrada que por allí suelen hacer los indios de guerra, y, asimis-
mo, la de Angol y Purén por el pasaje de Bío-Bío. Y para amparar los indios amigos, que se han 
reducido y redujeren en él, haya setenta soldados de guarnición”.
Las plazas fuertes de mayor importancia que había en ese entonces en el sur del país eran las 
de Arauco y Yumbel, la primera ubicada junto al mar, en el corazón del territorio araucano y 
la segunda al norte del río Laja, tres leguas al sur del lugar que hoy ocupa la ciudad de Yumbel.
Estas plazas no tenían una guarnición determinada. Eran asiento de los dos tercios en que estaba 
fraccionado el ejército conquistador. 
Respecto al fuerte de Yumbel, dispuso el virrey lo siguiente: “ Yten: Que el fuerte de Yumbel se 
conserve, por ser el sitio a propósito y fértil de yerba para las imbernadas de la caballería, que 
por estar en parte cómoda podrá acudir con igual a las necesidades que se pudieren offrecer. 
Y porque se ha entendido que su fábrica no es como conviene, por ser hecho de estacas y ma-
dera, el gobernador le haga fabricar de nuevo con mexores materiales y capacidad necesaria, 
supuesto que uno de dos campos, que han de andar sobresalientes, ha de tener allí su continua 
asistencia”.
Al fuerte de Santa Fe le asignó el virrey una guarnición de diez soldados; al de Nacimiento, que 
entonces estaba ubicado al sur del Bío-Bío, una de setenta; al de Arauco, una igual, y al de San 
Jerónimo, que mantenía a raya a los indomables catirayes, una de cien.
“Que el fuerte de Santa Fe -dijo el virrey- se conserve en el sitio donde está y en él haya diez 
soldados, y asimismo el de Nacimiento, con setenta; estando un fuerte y el otro a cargo de un 
capitán y remudándose los diez soldados de Santa Fe con los setenta que han de asistir en el 
Nacimiento, que por estar los dichos fuertes en cercanía y conservarse para un mismo intento 
de asegurar el pasaje de Bío-Bío por aquella banda y para los demás efectos para que se fundó. 
Y asimismo se conserve el fuerte de San Gerónimo con cien soldados para frontera de Catiray 
y Guadaba y para abrigar y amparar los indios de estas provincias que están allí reducidos y han 
de permanecer en el puesto que al presente tienen”.
En el mes de febrero del año 1614, siendo por segunda vez gobernador del reino Alonso de Ri-
bera, una partida de indios amigos se apoderó del famoso Pailaguala, cacique de una parcialidad 
indígena, establecida en uno de los valles andinos del actual departamento de Mulchén.
Entre los indígenas tomados prisioneros en esa ocasión se hallaba el cacique Licanlebo, padre 
de Pailaguala.
Conducidos a Nacimiento, el gobernador Ribera juzgó conveniente mantenerlos en prisiones, 
para la mejor conservación de la paz.
Detrás de los prisioneros llegaron los indígenas de la parcialidad de Pailaguala a solicitar el can-
je de este por un fraile español, el lego Juan Falcón, que se hallaba cautivo desde hacía más de 
quince años.
Ribera aceptó el canje, entregando a Licanlebo en lugar de Pailaguala. 
Disgustados los indios con la prisión de Pailaguala, intentaron un ataque a la plaza de Nacimien-
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to. Entonces Ribera, teniendo por seguro que ese ataque se había hecho por orden de Pailagua-
la, lo mandó ahorcar. 
Si el poema Las guerras de Chile, escrito por Mendoza y Monteagudo, se ajusta a la verdad his-
tórica, el cacique Pailaguala, ajusticiado por Ribera, había sido el cacique de los coyuncos que 
figura en el canto III, de quien dice el poeta: 

En esto Pailaguala se endereza,
otro fiero cacique conocido, 
señor de los coyuncos, que en fiereza
no le iguala bárbaro nacido.

El año 1616, en las postrimerías del gobierno de Alonso de Ribera, una partida de doscientos 
cuarenta indios bien montados de las parcialidades de Purén y Malleco atravesó el Bío-Bío y se 
dejó caer sobre la reducción de indios amigos del cacique Panguianca.
Perseguidos por el sargento mayor Guillén de Casanova, comandante de la plaza de Yumbel, 
fueron alcanzados sobre el Bío-Bío, en el vado de Negrete, donde perdieron cincuenta y tres 
hombres y la presa que llevaban.
De los españoles no murió ninguno.
Frente al vado de Negrete el gobernador Rivera había fundado durante su primera administra-
ción el fuerte de San Francisco de Borja, fuerte que había sido abandonado de acuerdo con las 
disposiciones virreinales sobre la guerra defensiva.
El año 1618 el gobernador don Lope de Ulloa y Lemos lo mandó restablecer.
“Y así pobló el fuerte de Negrete -dice el padre Rosales-, en el vado común que llaman de Ne-
grete, sobre el río Bío-Bío, por el camino que va a Angol, a fin de quitar aquel paso al enemigo 
y tener asegurado aquel vado. Puso en él una compañía de infantería con el capitán don Diego 
Vélez Hurtado de Mendoza”.
“En la opuesta ribera de Bío-Bío -dice por su parte Gómez de Vidaurre- hay un monte de bas-
tante elevación con predominio a aquellas campañas, que son despejadas, de donde se descubre 
grande extensión de países, y próvida naturaleza previno en su cumbre una fuente perenne: no 
es muy pendiente y así tiene fácil y no fatigoso ascenso. En su cima mandó el gobernador cons-
truir un fortín adonde anteriormente había otro. No pudiera ser mejor que esta otra atalaya; y 
así el rey lo aprobó y ordenó se mantuviese”.
El año 1618, durante el gobierno del mismo don Lope de Ulloa y Lemos, el capitán Jiménez 
de Lorca tuvo un encuentro en el vado de Negrete “con una partida de indios que mandaba en 
persona el infatigable Tureulipe, y dando por razón que este no había querido rendirse, lo pasó 
a cuchillo con otros de sus compañeros”.
Tres años después, durante el gobierno interino del oidor de la Real Audiencia don Cristóbal 
de la Cerda, se fue al enemigo el cacique Lientur, que había permanecido largos años al lado de 
los españoles en la reducción de Cayuhuenu. 
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Según todas las probabilidades, el cacique Lientur, llamado a alcanzar rápidamente una mereci-
da celebridad, era indio coyunche, o sea, indio nacido en los llanos de la Isla de la Laja.
“Estando en esta ocupación el gobernador -dice el padre Rosales, refiriendo la ida de Lientur 
al enemigo- se levantó el cacique Lientur, grande amigo nuestro y capitán muy valeroso de los 
indios que con gran fidelidad habían servido y estado mucho tiempo reducidos en el fuerte de 
Cayuguano, y al presente lo estaba en el de Pailiguas, términos de Rere”.
Según el citado padre, la causa por la cual Lientur se separó de los españoles fue simple.
Una india, su pariente, vivía con un yanacona que servía a un soldado del fuerte de Yumbel. El 
yanacona se fue al enemigo, dejando en el fuerte a su mujer y a un niño de pocos años. Lientur 
pidió al sargento mayor Jiménez de Lorca que le entregase la india y el niño, sosteniendo que 
a él le correspondía tenerlos, por ser su único pariente. Jiménez de Lorca no accedió a su peti-
ción. De aquí su agravio.
Una vez en tierra de los indígenas de guerra, Lientur les refirió lo que le había ocurrido con 
Jiménez de Lorca. 
Dice el padre Rosales: “Oído de todos los caciques, los revolvió la sangre y les puso de tan mal 
corazón con las cosas que les dijo y la elocuencia con que encareció sus agravios y desacreditó la 
verdad de las paces y el buen ánimo de los españoles, que le dieron mano para que juntase gen-
te, y Anganamon le dio toda la suya, y con mil caballos vino a Yumbel, y poniéndosela a la vista 
del tercio, representó batalla al sargento mayor, provocándole a ella con arrogantes palabras de 
desafío y diciéndole que si quería, quién le sirviese, que saliese a pelear con él, y si le vencía 
ganaría servicio a punta de lanza y no quitándosele a los indios de paz sin trabajo ninguno”.
El padre Rosales, refiriendo este suceso, apunta un hecho curioso que demuestra hasta qué 
punto los indígenas se habían hecho respetar de los capitanes españoles. 
El sargento mayor Jiménez de Lorca, jefe del tercio de Yumbel, tenía consigo, en el momento 
del desafío de Lientur, ciento ochenta y cinco soldados, de los cuales cincuenta eran de caba-
llería. 
Tenía, además con él a capitanes de “grandes alientos”, como dice el padre Rosales, a don Alonso 
de Figueroa, que después fue gobernador y capitán general del reino; a Pedro Ramírez Zabala 
y a Pedro de Armuna, entre otros. 
No obstante, y a pesar de la opinión contraria de estos, no se atrevió a aceptar la batalla a que 
se le invitaba. 
“Instó el capitán Pedro Ramírez -dice el padre Rosales- que era determinado en las ocasiones, 
con mayor esfuerzo a que se pelease, diciendo que consistía la honra del rey y del ejército en 
que no se volviese el rostro a la ocasión, porque el enemigo, que era tan altivo, los había de 
motejar de cobardes y atrevérseles cada día con mayor osadía y desvergüenza; mas, el sargento 
mayor, juzgando que no convenía el arriesgar la poca gente que tenía, aunque era española y 
hecha a pelear contra millares, no quiso presentar la batalla ni salir de su tercio”.
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Lientur, por Paul Dufresne.
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C A P Í T U L O  X V I

Fuerte de Yumbel • Su incendio y su traslado • Fuerte de San Cristóbal • Don Pedro Osores de 
Ulloa • Erupción del volcán Antuco • Alava y Norueña • Don Luis Fernández de Córdoba • Lien-
tur • Ataque a la plaza de Nacimiento • Ataque a Chillán • Derrota de las Cangrejeras. 

En las primeras horas de la noche del día 9 de abril del año 1621, encontrándose hospedado en 
el fuerte de Yumbel el gobernador interino del reino don Cristóbal de la Cerda, un indio amigo 
de la reducción de Neculhuenu, llamado Catillanca, prendió fuego a las casas del fuerte, que 
eran de material ligero y las redujo a cenizas. 
“Visitó los fuertes y los reparó y avitualló -dice el padre Rosales- y estando en el cuartel de 
Yumbel, se le quemó todo, de que recibió la milicia mucho daño en las armas, vestidos y alhajas 
que el fuego consumió. Se le atribuyó esta quema al cacique Catillanca, porque vivía disgustado 
de ver que Lientur le había destruido su reducción y estaba descontento con la amistad de los 
españoles por ver que por su causa pasaba tan mala fortuna, y se entendió que viéndolos de 
caída les quiso dar este rempujón para acabarlos de derribar y consumir con fuego”.
Por orden del gobernador, el sargento mayor Jiménez de Lorca, comandante del tercio de 
Yumbel, trasladó el fuerte de este nombre al lugar en que hoy se levanta la ciudad de Yumbel.
En obedecimiento, también a instrucciones expresas del gobernador, Jiménez de Lorca fundó 
al sur de esta plaza y a una legua de distancia del río Laja, el fuerte de San Cristóbal de la Paz, 
al abrigo del cual se cobijaron los indios amigos de las reducciones de Santa Fe, Neculhuenu, 
Conilebu, Tarpellanca y Rere. 
El 4 de noviembre del año en que se fundó el fuerte de San Cristóbal de la Paz, llegó a la Con-
cepción el nuevo gobernador y capitán general del reino, don Pedro Osores de Ulloa. 
A la fecha de su nombramiento, don Pedro Osores tenía ochenta años cumplidos, lo que no le 
impidió desarrollar en el desempeño de su elevado cargo actividades de mozo. 
Dice Diego Barros Arana: “El anciano gobernador, a pesar de sus ochenta años, había visitado a 
caballo algunos de los fuertes de la frontera sin arredrarse por las fatigas que tales trabajos de-
bían producirle. El 1 de abril de 1622, cuando creyó regularmente asegurada la tranquilidad, se 
puso en viaje para Santiago, también a caballo, acompañado por algunos capitanes mucho más 
jóvenes y vigorosos”.
Osores de Ulloa falleció en la ciudad de la Concepción el día 18 de septiembre del año 1624, 
a los ochenta y cuatro años de edad, dejando en su reemplazo, como gobernador interino, a su 
cuñado, el maestre de campo don Francisco de Alava y Norueña. 
Meses antes de la muerte de Osores, hizo erupción el volcán Antuco. 
“De vuelta de este viaje -dice el padre Rosales-, reventó el volcán de Angol, con admiración 
de todos, vomitando envueltas en fuego espesas nubes de ceniza y avenidas de piedra, azufre 
y piedra pómez; sin algunos peñascos que vomitó su cruda indigestión, durando más de ocho 
días este prodigio, avisando a todos que temiesen la divina indignación que por estas bocas del 
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infierno amenaza a tragarse a los malos. Suelen ser estas reventazones anuncios de algún mal 
suceso y sin duda lo fue de la muerte del Gobernador don Pedro Osores de Ulloa, porque poco 
después murió a 18 de septiembre, a las tres de la tarde, de edad de ochenta y cuatro años”. 
El gobierno interino de Alava y Norueña solo duró ocho meses. El 4 de enero del año 1625 el 
virrey del Perú, marqués de Guadalcazar, nombró gobernador de Chile, en reemplazo de don 
Pedro Osores, a su sobrino don Luis Fernández de Córdoba, veinticuatro de Córdoba, su ciu-
dad natal y señor de la villa del Carpio.
Durante el gobierno de este general, las actividades militares del famoso Lientur, llegaron a su 
apogeo. 
A fines del año 1627, el sargento mayor Juan Fernández de Rebolledo, al frente de los soldados 
españoles e indígenas del tercio de Yumbel, atravesó la Isla de la Laja y penetró en el territo-
rio araucano hasta más al sur del lugar en que había estado edificada la antigua ciudad de la 
Imperial, ejecutando las depredaciones habituales en aquellas campeadas: incendios de casas y 
sementeras, y muertes y apresamientos de los indígenas que caían en sus manos. 
Todo anduvo bien en sus comienzos, mientras el bravo Lientur permaneció tranquilo en su 
reducción. 
Cuando Lientur se impuso de los destrozos que estaba ejecutando Fernández de Rebolledo, 
resolvió salir a contenerlo. 
Con un cuerpo de indígenas, reunido apresuradamente, empezó a seguir al sargento mayor, 
espiando todos sus movimientos, para dejarse caer sobre él en el momento oportuno. 
La ocasión se le presentó luego. 
Fernández de Rebolledo, ajeno al peligro que le amenazaba, se internaba en el territorio arau-
cano, llevando consigo además de sus soldados, españoles e indígenas, a los prisioneros que 
había hecho en su campeada. 
Una noche que alojó descuidadamente, sin mayores precauciones, el bravo Lientur se dejó caer 
sobre él con la rapidez y la precisión de un ave de presa.
El confiado Fernández perdió en ese encuentro veintiocho de sus mejores soldados y todos los 
indios que llevaba prisioneros. Tuvo, además, que retroceder hacia el Bío-Bío, seguido de cerca 
por Lientur, que no le dio un minuto de reposo. 
Pocos días después, el 6 de febrero del año 1628, tres horas antes del amanecer, Lientur sor-
prendió la plaza de Nacimiento, mandada en esa fecha por el capitán español Pablo de Junco. 
El ataque fue recio.
Los indios, dirigidos por Lientur en persona, empezaron el ataque prendiendo fuego a los gal-
pones y palizadas del fuerte. 
“El capitán Pablo de Junco, que lo guarnecía con cuarenta soldados -dice don Diego Barros Ara-
na- desplegó un valor heroico en la defensa. Las llamas del incendio, desarrolladas fácilmente 
por el material combustible de los techos, lo obligaron a abandonar el fuerte, pero replegán-
dose con la mayor parte de sus municiones y con su gente a un cubo aislado, organizó allí la 
resistencia, determinado a pelear hasta el último trance”.
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El combate se prolongó con singular empeño hasta las diez de la mañana y habría sido fatal para 
los españoles sin la llegada imprevista del gobernador Fernández de Córdoba, quien, avisado 
por un indio amigo de la apurada situación en que se encontraba el capitán Junco, acudió en 
socorro con un considerable refuerzo de tropas.
En el mes de abril del año siguiente, Lientur sorprendió la ciudad de Chillán, dejándose caer 
sobre ella inopinadamente desde las faldas de la cordillera andina. 
El corregidor de dicha ciudad, capitán Gregorio Sánchez Osorio, que salió inconsideradamente 
en persecución de Lientur con una partida de jinetes, fue muerto por los indígenas junto con 
dos de sus hijos. 
Este suceso ha sido referido desigualmente por los cronistas de la época.
El padre Rosales, por ejemplo, dice que en el combate que sostuvo el capitán Sánchez Osorio 
con el cacique Lientur no murieron dos hijos de aquel sino uno. “(…) y llegando a un mal paso, 
pagó su demasiada presunción, matándole y a todos los que con él iban, entre los cuales iba 
también un hijo suyo, gallardo mozo, que fue lástima que tan buenos alientos los empleasen, 
padre e hijo, tan indiscretamente”. 
Don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, autor de Cautiverio feliz, que se encontraba el día 
de la muerte de Sánchez Osorio en la plaza de Yumbel, dice que los hijos de este que murieron 
en esa acción fueron dos y no uno. “(…) pues arrojándose al paso el capitán y caudillo -dice- 
con particular valor y esfuerzo (que las más veces el atrevimiento sin sagaz consejo solo de 
precipitarse sirve), adonde al punto que él entró resuelto, a lanzas lo derribaron del caballo 
abajo; y dos hijos que iban en su compañía, habiendo visto en tan evidente peligro a su padre, 
por defenderle le siguieron, dejando valerosamente las vidas y otros tres o cuatro soldados que 
hicieron reputación de quedar a donde su corregidor y cabo había dado el último fin a sus días”.
La relación de Núñez de Pineda deja constancia de un hecho que enaltece a Lientur y a los in-
dígenas que lo acompañaban. 
En el combate en que sucumbió Sánchez Osorio con sus dos hijos, los indígenas vencieron a 
los españoles peleando con ellos, no en igualdad de fuerzas, sino con fuerzas numéricamente 
inferiores a las de estos. “(…) porque, como después, supimos con evidencia, -dice Núñez de 
Pineda- no era el número de ellos más que de ochenta y los nuestros pasaban de más de ciento, 
gente valerosa y escogida con que no les hubiera sucedido al contrario de lo que la disposición 
y buen acuerdo pudo ofrecerles”.
Pocos días después de este desastre, Lientur resolvió atacar al sargento mayor Fernández de 
Rebolledo, comandante del tercio de Yumbel, en su mismo acantonamiento. 
En la mañana del día 15 de mayo del año 1629, mañana fría y lluviosa, el caudillo araucano, al 
frente de una partida de solo ochocientos indígenas, se situó a una legua de la plaza de Yumbel 
sobre un estero llamado de las Cangrejeras. 
En un primer encuentro entre las partidas avanzadas de los contendientes, los españoles per-
dieron quince hombres. 
Cuando llegó el grueso de las tropas españolas, que sumaban en total unos ciento sesenta hom-
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bres, la mitad de ellos infantes y la otra mitad caballeros, Lientur, sin darles tiempo para que se 
colocasen en formación de combate, los atacó sobre la marcha, dando a su ejército la forma de 
una media luna con “la infantería en medio, guarnecida por los lados de su caballería”.
Los españoles no combatieron en esta ocasión con el valor que solían. 
Después del primer choque, la caballería española volvió las espaldas y se recogió a toda brida 
al tercio, dejando abandonada a la infantería, mandada en esa acción por el capitán Núñez de 
Pineda. 
Los infantes lucharon valerosamente, pero debido en parte a la lluvia, que les impidió el uso de 
las armas de fuego, fueron desechos y tuvieron que retirarse en derrota. 
Uno de los primeros en caer de parte de los españoles fue el capitán Núñez de Pineda, que fue 
momentos después, tomado prisionero por los indígenas. 
Núñez de Pineda ha referido este incidente en la siguiente forma: 
“Y estando yo haciendo frente en la vanguardia del pequeño escuadrón que gobernaba, con al-
gunos piqueros que se me agregaron, oficiales reformados y personas de obligaciones, conside-
rándome en tan evidente peligro, peleando con todo valor y esfuerzo por defender la vida, que 
es amable, juzgando tener seguras las espaldas y que los demás soldados hacían lo mismo que 
nosotros, no habiendo podido resistir la enemiga furia, quedaron muertos y desbaratados mis 
compañeros y los pocos que conmigo asistían iban cayendo a mi lado algunos de ellos, y después 
de haberme dado una lanzada en la muñeca de la mano derecha, quedando imposibilitado de 
manejar las armas, me descargaron un golpe de macana, que así llaman a unas porras de madera 
pesada y fuerte que usan estos enemigos, que tal vez ha acontecido derribar de un golpe un 
feroz caballo, y con otros que me asegundaron, me derribaron en tierra dejándome sin sentido, 
el espaldar de acero bien encajado en mis costillas y el peto atravesado de una lanzada; que a no 
estar bien armado y postrado por los suelos desatentado, quedara en esta ocasión sin vida entre 
los demás capitanes, oficiales y soldados que murieron”.
Según don Diego Barros Arana, los españoles perdieron en esta acción ciento seis hombres, de 
ellos setenta muertos y treinta y seis prisioneros.  
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C A P Í T U L O  X V I I

Don Francisco Lazo de la Vega • Fin de la guerra defensiva • El desastre del “paso de don García” 
Sorpresa de los Robles • Batalla de la Albarrada • Butapichún y Queupuantu • Campeadas en Pu-
rén y Lumaco • Combate de la Angostura • Prisión y muerte de Ñancopillán.

El día 16 de marzo del año 1628, el rey de España, Felipe IV, nombró gobernador y capitán 
general del reino de Chile, al famoso soldado don Francisco Lazo de la Vega, noble caballero 
español que contaba con más de veinte años de buenos servicios prestados en Europa a su patria 
y a su rey. 
El nuevo gobernador desembarcó en el puerto de la Concepción el día 23 de diciembre del año 
siguiente, trayendo a la colonia un refuerzo de más de quinientos soldados. 
La situación en que encontraba el reino a la llegada de Lazo de la Vega no era en manera alguna 
envidiable. 
Por orden de S.M. el rey, su antecesor, Fernández de Córdoba, había puesto punto final a la gue-
rra defensiva que se había sostenido con los araucanos durante más de catorce años y se había 
dado principio nuevamente a la guerra ofensiva. 
Esta guerra había tomado desde su comienzo un carácter especial de odiosidad, debido a la 
autorización concedida por el rey para convertir en esclavos a los indios que se tomaban prisio-
neros, lo que facultaba a sus captores para herrarlos como bestias. 
Los recientes desastres sufridos por las armas españolas eran la respuesta de los indios a la reso-
lución real que los condenaba a la esclavitud. 
Esos desastres continuaron durante los primeros días de la administración de don Francisco 
Lazo de la Vega. 
Vivo todavía el gran Lientur, a quien como a Lautaro, animó en sus empresas el patriótico de-
seo de expulsar de su patria a los invasores de su suelo, surgió en el fondo de Arauco un nuevo 
caudillo: Butapichún. 
El día 24 de enero del año 1630, Butapichún se presentó frente a la plaza fuerte de Arauco, en 
son de desafío, a la cabeza de un pequeño escuadrón de tropas indígenas. 
El maestre de campo Alonso de  Córdoba, comandante del tercio, que era un soldado brioso y 
experimentado, considerando desdoroso para su reputación permanecer encerrado dentro de 
las murallas de la plaza, salió inmediatamente contra Butapichún, llevando consigo tres compa-
ñías de caballería y seis de infantería, toda gente veterana y lúcida. 
Butapichún, que tenía el grueso de sus tropas emboscado a corta distancia de la plaza, en un 
lugar llamado Picoloé o Picolhué, empezó a retirarse mañosamente delante de Córdoba como 
si quisiese rehusar la batalla. 
Al llegar al “paso de don García”, punto donde se estrechaba exageradamente el camino que 
seguían, los españoles se sintieron de repente atacados por las tropas de Butapichún, que los 
rodeaban por todos lados. 
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La lucha, trabada en tan desfavorables condiciones, resultó fatal para los españoles. 
Envueltos por los indígenas, que los cercaban con las puntas agudas de sus lanzas, se vieron 
obligados a retirarse en desorden “con pérdida de más de cuarenta oficiales y soldados, entre 
muertos y prisioneros, y de muchos indios auxiliares”. 
El historiador Santiago de Tesillo atribuye la derrota a la conducta observada en esta acción 
por la caballería española y por los indios amigos que combatían al lado del maestre de campo 
Alonso de Córdoba: “Viendo este desmán, los indios amigos iban aflojando y los que estaban a 
pie procuraron ponerse a caballo para huir: reconociólo el enemigo y cargó con fuerza, con que 
nuestra caballería se vino retirando de esta parte del paso, al mismo tiempo que iban entrando 
con él don Antonio de Avendaño y el capitán Francisco de Carmona, con alguna infantería de la 
que había quedado por detrás: atropellólos nuestra caballería y el enemigo halló poco qué hacer 
en matarlos y con su muerte se fue declarando la victoria por el enemigo”.
Poco después de este desastre, el gobernador Lazo de la Vega estuvo a punto de perder la vida 
en la sorpresa de los Robles. Voy a recordarla.
Encontrándose Lazo de la Vega en el tercio de Yumbel, supo que Butapichún había atravesado el 
Bío-Bío y que estaba haciendo estragos en las estancias vecinas al río Itata. 
A pesar de la enfermedad que lo aquejaba en esos momentos, el gobernador se apresuró a salir 
inmediatamente en su persecución a la cabeza de unos quinientos hombres, de ellos cien indios 
amigos y el resto soldados españoles. 
Lazo de la Vega salió de Yumbel el día 13 de mayo del año 1630. En la tarde del día 14, perdida 
ya la esperanza de alcanzar a Butapichún, resolvió hacer alto en el lugar llamado los Robles, para 
dar descanso a su caballada. 
Mientras sus soldados desensillaban sus caballos, Lazo de la Vega, que continuaba enfermo, se 
tendió a descansar sobre el verde pasto, ajeno al peligro que en esos momentos se cernía sobre 
su cabeza. 
Butapichún, que había seguido sus pasos cautelosamente, lo acechaba ocultó con su tropa en un 
bosque vecino. Cuando lo vio completamente descuidado, se dejó caer sobre el campamento 
español por tres puntos distintos, con el ímpetu de una avalancha. 
Toda resistencia habría parecido imposible en esos instantes de terror y de confusión. No obs-
tante, el gobernador haciendo honor a sus antecedentes de soldado valeroso y sin miedo, montó 
a caballo y desenvainando su espada se resolvió a vender cara su vida. 
La lucha se prolongó durante más de una hora, con pérdida considerable de los dos bandos. 
“Al acercarse la noche -dice don Diego Barros Arana- los indios, persuadidos de que no podían 
completar el destrozo de la división española, comenzaron a retirarse llevándose consigo los 
numerosos cautivos que habían tomado en los primeros momentos del asalto. El campo queda-
ba sembrado de cadáveres de indios y de españoles, y en medio de ellos pasó la noche el gober-
nador, esperando por momentos la renovación del combate”.
Españoles e indígenas pelearon en la acción de los Robles, con fuerzas numéricamente iguales, 
quinientos hombres por cada lado. 
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Los primeros perdieron en el combate cuarenta y un hombres, incluso un capitán. Los segun-
dos, si dicen la verdad los cronistas de la época, doscientos cincuenta. 
El gobernador Lazo de la Vega perdió además en el entrevero su capote de grana16, que se llevó 
por trofeo Butapichún. 
Según don Diego Barros Arana, las pérdidas que experimentaron los españoles en la sorpresa 
de los Robles fueron superiores a las que acabo de indicar. Él las estima en “veinte muertos, 
cuarenta heridos y un número mayor de cautivos”. 
A su llegada a Chile, Lazo de la Vega se había formado un triste concepto del tan ponderado 
valor de los indios nativos. 
La sorpresa de los Robles lo obligó a cambiar de opinión. 
“La pericia militar de Don Francisco -dice Córdoba y Figueroa-, desestimó la guerra y el valor 
decantado de los indios de Chile y oía con impaciencia lo opuesto a su dictamen; más quedó 
solo el volante y sin subsistencia la pintura que de ellos había hecho; y con modesto rubor mudo 
de dictamen con la experiencia de los Robles y la experimentada batalla del maestre de campo 
don Alonso de Córdoba, haciéndose más apreciable la salud que se debió a la enfermedad, que 
no la que gozó sin ella”.
Ocho meses después de la acción de los Robles, Lazo de la Vega volvió a encontrarse con los 
indígenas en la célebre batalla de la Albarrada, librada en las proximidades de la antigua plaza 
de Arauco. 
Tres caciques, los de más nombre en esa época, Lientur, Butapichún y Queupuantu, empezaron 
a reunir tropas para presentar batalla a los españoles. 
Habiendo llegado a conocimiento del gobernador sus propósitos, se apresuró a concentrar las 
suyas en la plaza de Arauco, con el designio de desbaratárselos. 
El día 11 de enero del año 1631, Lazo de la Vega tenía todas sus tropas reunidas en la plaza indi-
cada, listas para entrar en acción. Sumaban en total mil quinientos hombres, de los cuales ocho-
cientos eran españoles y el resto indios amigos de las reducciones ubicadas al norte del Bío-Bío. 
Las tropas indígenas llegaban a un total de siete mil hombres, cinco mil de caballería y el resto 
infantes. 
Las mandaban Queupuantu y Butapichún. A última hora, Lientur, desconfiado del éxito de la 
batalla, decidió no concurrir a ella. 
En la noche del día 12 de enero, los indios de Butapichún y Queupuantu se acercaron hasta las 
inmediaciones del fuerte en que se hospedaba el gobernador y prendieron fuego a los ranchos 
y palizadas. En seguida se retiraron sin ser molestados. 
Al amanecer del siguiente día, el 13 de enero, el gobernador salió del fuerte a la cabeza de sus 
tropas y las extendió en línea de batalla sobre la loma de Petaco. 
Los indios, bajo el mando inmediato de sus generales Butapichún y Queupuantu, los esperaban 
formados. 

16  Grana: paño fino usado para trajes de fiesta.
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Dice el padre Olivares: “Iba ya bajando el sol por el oriente el día 13 de enero de 1632, cuando 
los dos campos se dieron vista uno a otro, ambos en buena ordenanza; de modo que el gober-
nador, ejercitadísimo por veinticinco años en las guerras de Flandes, alabó mucho la buena 
formación de los indios. Ya en esto se venían los enemigos para los españoles en número de 
dos mil infantes y cinco mil de caballería, montados en famosos caballos y los indios adornados 
gallardamente con sus airones de plumas de varios coloridos y sus lanzas de cuarenta palmos, al 
son de sus belicosos instrumentos, con aspecto tan sereno y regocijado como que fuesen a sus 
festines”.
El gobernador inició la batalla con una carga de sus jinetes. 
La infantería indígena los recibió en las puntas de sus lanzas sin dar un paso atrás. 
“Ejecutóse con resolución -dice Santiago de Tesillo- refiriéndose a esa carga, de la que fue tes-
tigo, pero fue tan grande la resistencia del enemigo, que sin poderle romper ni aun obligarle a 
ningún movimiento, se halló forzada nuestra caballería a volver con desairados remolinos casi 
hasta nuestra retaguardia y casi a espaldas vueltas, con que quedó todo a disposición de la fortu-
na y aun pareció que se iba declarando por el enemigo (notable accidente) en que ya podía obrar 
la destreza, sino el valor y el arrojamiento de nuestro general que, enfurecido, daba voces a la 
caballería para obligarla a segundo acometimiento, diciéndoles que volviesen como españoles 
por sí mismos y por la honra de su rey”.
Urgida por el gobernador, la caballería española, mandada en esa ocasión por el maestre de 
campo don Fernando de Cea, volvió a cargar sobre los cerrados escuadrones indígenas. 
Esta vez la resistencia araucana se derrumbó de súbito.
“Comenzó a huir la caballería -dice el mismo cronista- y arrojando los infantes las lanzas en el 
suelo, fueron siguiendo a los caballos, corriendo unos parejas con los otros y no es encareci-
miento que muchos iban asidos a las colas de los mismos caballos, sin ventaja unos de otros, 
antes parecía que los de a pie se la hacían a muchos de a caballo”.
El padre Olivares ha atribuido esta derrota de los indígenas a una herida que recibió Buta-
pichún en el comienzo de la batalla y que lo obligó a abandonar el campo prematuramente: 
“Sostuvieron los indios el encuentro por un buen rato, pero como muriesen muchos de ellos 
y hubiese recibido Butapichón, que cumplía muy bien con su obligación, una peligrosa herida 
que lo dejó incapaz de mandar, se pusieron los indios en fuga declarada, sin poder contenerlos. 
Queupuantu que, como valentísimo que era, se exponía a los mayores riesgos obrando con la 
mano y la voz cuanto podía un gran capitán y aun hiriendo y matando a los fugitivos; pero nada 
pudo contenerlos, porque en tales casos ninguna cosa se teme más que lo que comenzó primero 
a tomarse”.
Las pérdidas experimentadas por los indígenas en esta batalla, llamada de la Albarrada, fueron 
considerables. 
Según don Diego Barros Arana, esas pérdidas ascendieron a ochocientos doce muertos y cerca 
de seiscientos cautivos. 
Las de los españoles fueron insignificantes, por no decir nulas, “algunos soldados heridos y un 
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indio auxiliar muerto”.
La batalla de la Albarrada fue celebrada no solo en el país sino en las demás colonias españolas 
de América como un triunfo que ponía término definitivo a la guerra casi secular que sostenía 
el indómito Arauco contra todo el poder de la nación española. Nada más equivocado que se-
mejante creencia. 
La guerra contra los araucanos no solo no estaba terminada, sino que se aproximaba el momen-
to en que la orgullosa metrópoli, tratando con ellos de potencia a potencia, iba a reconocerles 
por medio de un tratado solemne su libertad y su independencia. 
Después de la batalla de la Albarrada, el gobernador se trasladó con casi todo su ejército al ce-
rro de Negrete, al mismo punto en que antes había estado y ubicado el fuerte de San Francisco 
de Borja, desde donde se internó en el corazón del antiguo Arauco, por los valles de Purén y 
Lumaco. 
Fuese por temor o por prudencia, los indígenas no volvieron a presentar batalla a Lazo de la 
Vega.
“Ya había reconocido don Francisco Lazo -dice Santiago de Tesillo- los efectos de aquella guerra 
y el natural de aquellos rebeldes y discurriendo en sus propiedades halló que aquel enemigo 
era fantástico, que cuando le buscaban no se dejaba hallar y que no se había de mostrar otra 
vez en cuerpo ni ponerse en ocasión de que se lograse a nuestras armas otro suceso como el de 
Arauco”.
El día 12 de diciembre del año 1636, el capitán Domingo de la Parra obtuvo una señalada victo-
ria sobre el cacique Naucopillán o Ñancopillán, en las márgenes del Bío-Bío, en el lugar llamado 
la Angostura. 
La acción se redujo a un simple encuentro librado entre un cuerpo de doscientos cincuenta 
hombres, de los cuales doscientos eran indios auxiliares, mandado por el capitán de la Parra, y 
otro no mayor de indígenas mandado por Naucopillán. 
A pesar de lo escaso del número de combatientes, el encuentro fue reñido. En él murieron 
ochenta soldados de Naucopillán y cayeron prisioneros veintitrés, con su jefe inclusive. 
Esta victoria, al parecer insignificante, llenó de satisfacción al gobernador Lazo de la Vega. 
“Este suceso -dice Santiago de Tesillo, el historiador de los hechos de dicho gobernador- acon-
teció a doce de diciembre de este año y fue de los más dichosos que tuvo don Francisco Lazo y 
de ninguno, a mi juicio, tuvo mayor gloria por ser este Naucopillán el enemigo más soberbio y 
desvanecido que tenía la guerra y que en sus juntas y parlamentos había hablado con desprecio 
de don Francisco y de toda nuestra  nación”.
Según este mismo historiador, llevado Naucopillán a la plaza de Buena Esperanza, donde residía 
habitualmente el gobernador, Lazo de la Vega lo recibió con los brazos abiertos y lo retuvo pri-
sionero, tratándolo con toda clase de consideraciones. 
Esto no obstante, Naucopillán falleció en la plaza nombrada antes de año medio, víctima posi-
blemente del dolor que le causaba la prisión en que se le mantenía.
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Nombramiento de nuevo gobernador • El marqués de Baides • Repoblación de Angol • Muerte 
de Lazo de la Vega • Su retrato • Disposiciones pacíficas del marqués de Baides • Chicaguala • Vi-
sita a la Concepción • El parlamento de Quillín • Reconocimiento de la soberanía araucana • Las 
paces de Baides • Tinaqueupu y Guilipel • Asalto a Chillán • Cautiverio de doña Leonor de Lagos. 

El día 1 de mayo del año 1639 llegó al puerto de la Concepción el nuevo gobernador del reino, 
don Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, que venía a reemplazar a don Francisco 
Lazo de la Vega, a quien sus enfermedades aquejaban más y más cada día. 
Al ausentarse poco después de Chile, Lazo de la Vega tuvo la satisfacción de dejar el país en un 
estado de relativa calma. No había conseguido, es cierto, abatir la indómita soberbia de los indí-
genas ni vencer la heroica resistencia que oponían a los conquistadores de su suelo, pero había 
obtenido, en cambio, que se mantuviesen dentro de los límites de su territorio sin hacer sus 
acostumbradas incursiones en las comarcas ubicadas al norte del Bío-Bío. 
Tuvo, también, otra satisfacción: la de haber adelantado la línea de frontera, repoblando la des-
truida ciudad de Angol, a la que trasladó, para su resguardo, la guarnición del tercio de Yumbel. 
Esta repoblación fue hecha por el capitán Santiago de Tesillo en el mes de enero del año 1637.
Lazo de la Vega dio a la nueva ciudad el nombre de San Francisco de la Vega. 
Después de entregar el gobierno al sucesor que le había designado el rey, Lazo de la Vega se 
trasladó al Perú, en cuya capital falleció de hidropesía el día 25 de julio del año 1640.
El capitán don Santiago de Tesillo, que militó bajo sus órdenes en la guerra de Arauco, ha hecho 
de él el siguiente retrato: 
“Pasó su carrera de caballero no inferior a ninguno de cuantos hoy celebra la fama, fue de ánimo 
grande, aspecto feroz y de condición severa, de gallardo espíritu, de grande constancia en los 
trabajos y de valiente resolución en los peligros; pronto y vigilante en sus acciones militares, 
dotado, finalmente, de excelentísimas cualidades y merecedor, sin duda, de llegar a la noticia 
de nuestros descendientes por uno de los mayores gobernadores y más dignos de respeto que 
ha tenido aquel reino”.
El nuevo gobernador llegaba al país con el prestigio que le daban su título nobiliario y su calidad 
de veterano de las guerras de Flandes, en las que había militado durante quince años. 
La falta de recursos para embarcarse en empresas militares de resultados inciertos o las suges-
tiones de los religiosos jesuitas que desde el momento de su llegada al país se constituyeron en 
sus mentores, o ambas cosas a la vez, lo inclinaron a buscar la solución del problema araucano 
en el terreno de la paz y de la conciliación, antes que en el de la guerra, expuesto generalmente 
a mayores contingencias. 
Conocidas entre los indígenas estas pacíficas inclinaciones del marqués, se apresuraron a visitar-
lo, llevando en sus manos el canelo sagrado de la paz. 
Uno de los primeros en concurrir a su presencia fue el cacique de Maquegua, don Antonio 
Chicaguala, hijo de Gualacán. 
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Seguido de treinta de los principales caciques de su parcialidad, Chicaguala se presentó en la 
plaza de Nacimiento, manifestando a su jefe los propósitos que lo animaban. 
Autorizado por este, se trasladó en seguida con su comitiva a la ciudad de la Concepción, donde 
se encontraba el marqués. 
Era el cacique Chicaguala, al decir del padre Rosales, que lo conoció personalmente “un mestizo 
de gallardo talle y linda disposición, hijo de un gran cacique de Maquegua, que tuvo por mujer 
a doña Aldonsa de Aguilera y Castro, una señora cautiva, muy principal de quien tuvo este hijo 
y otro llamado Pedro”. “Llegó a la Concepción el cacique don Antonio Chicaguala, -continúa 
el mismo historiador- muy galán y ostentando su gallardía y nobleza, por ser de hermoso talle, 
alto de cuerpo, blanco de rostro, bien proporcionado y de agradable semblante. Fue su venida 
de grande gusto por ser persona de tanta estimación y en la tierra de guerra y tener tantos sol-
dados a su llamado los más valientes de la tierra, que eran los de Maquegua, que le obedecían 
por haber heredado de su padre Gualacán, al ser cacique y toqui general de aquella provincia 
inexpugnable por sus espesas montañas y profundos pantanos que la cercan”.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que el marqués le hiciera un recibimiento proporcio-
nado a su rango y que se manifestara encantado con su visita. 
Después del correspondiente cambio de salutaciones y discursos, el presumido cacique pidió 
permiso al marqués para recorrer la ciudad. Dice Rosales: “Envióle el marqués un hermoso 
caballo y como era tan gentil hombre y vestido a lo español, representaba un bizarro maestro 
de campo; no hubo más que ver que su gentileza y la destreza con que hacía mal a un caballo”.
Previas estas visitas y algunos sondeos preliminares, el marqués celebró un gran parlamento 
con los indígenas en los llanos de Quillín, cerca de la actual población de Cholchol, el día 6 de 
enero del año 1641. 
Entre los caciques que concurrieron a este parlamento, figuró como uno de los principales el 
gran Lientur, a quien el marqués de Baides hizo objeto de muy especiales atenciones. 
Continúa Rosales: “Y esmeróse más el marqués en el agasajo del cacique Lientur, por cuanto 
habiendo sido amigo y por agravios de haberle quitado una mujer con su hijo e ídose al enemigo 
con la reducción entera de Pailigua y después héchonos grandes daños, como se ha dicho en 
los gobiernos pasados, conocía el interés de reconciliar un tan gran cosario y que era de más 
importancia la amistad de este que la de otros muchos y como a hijo pródigo que reconocido 
se volvía a  la casa de sus padres, le echó los brazos y le hizo un gran convite y le vistió con li-
beralidad”.
Otro de los concurrentes al parlamento fue Butapichún, el derrotado de la Albarrada, quien 
pronunció un elocuente discurso en el que recordó sus principales hechos de armas. 
El padre Rosales, que asistió a ese parlamento, dice que Butapichún: “era de mediana estatura, 
robusto, moreno y feroz en su aspecto, arrogante en las acciones e iracundo en el obrar; natural 
de Angol, noble por su ascendencia y estimado por su lanza”. 
Merecen recordarse algunos de los párrafos del discurso pronunciado en esa ocasión por el 
orgulloso caudillo araucano.  
“Con la guerra vive el soldado -dijo al marqués- con ella adquiere nombre y fama y con el pi-
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llaje hacienda y a los que lo somos no nos estuviera mal la guerra, que como tus soldados la 
han apetecido los nuestros la han deseado, que con ella hemos sido señores de vuestras armas, 
caballos, petos, espaldares, morriones, espadas anchas y en vuestras estancias y casas hallába-
mos los ganados, ovejas, vacas, yeguas, mulas, hierro, plata, ropa; mujeres en las españolas y 
criados en vuestros soldados y estancieros, hartando en abundancia nuestra codicia y supliendo 
superabundantemente nuestra pobreza y si nos sujetabas a vuestra servidumbre, al cabo del año 
salíamos desquitados, sirviéndonos de los que os captivábamos, y si derramaste mucha sangre 
nuestra, no es poca la vuestra que bermejea17 por esos campos. Montones de huesos están por 
esas quebradas blanqueando sin sepultura; calaveras tenemos en abundancia con qué beber en 
nuestras borracheras de gobernadores, capitanes y soldados valientes. Bien lo saben todos y 
bien lo pueden decir estas plantas mudas de Quillín como se fertilizaron y corrieron sus arroyos 
sangre de la que derramé en el campo español”.
El parlamento de Quillín tuvo de particular que en él la nación española y la araucana trataron 
de igual a igual, de potencia a potencia. 
El gobernador, dice don Horacio Lara en su Crónica de la Araucanía, “dejaba libres a los araucanos 
en su territorio y sin que pudieran ser reducidos a la esclavitud, obligándose además a no per-
mitir que ningún español pisase su tierras, a no ser los misioneros jesuitas, y a destruir el fuerte 
de Angol; todo lo cual equivalía a reconocer de hecho la independencia de Arauco y a declararse 
vencido e impotente el ejército español al retroceder la línea de sus fronteras con la destrucción 
de Angol, como en efecto se llevó a cabo después”.
“Tanta fama y respetabilidad -dice el mismo autor- cobró este primer parlamento que el rey 
Felipe IV en cédula fechada en Madrid a 29 de abril de 1643, lo aprobada explícitamente, ratifi-
cando las estipulaciones que en él se habían fijado; y aún más: ordenaba no se fundasen más pue-
blos en la Araucanía. Y todavía merecieron las estipulaciones los honores de que se les incluyese, 
como un tratado importante celebrado con cualquiera de las naciones civilizadas del globo, con 
las cuales mantenía relaciones España; se les incluyese, decimos en la Gran colección de tratados de 
paz, alianza, neutralidad, garantía, etc.., hechos por España con los pueblos, reyes y príncipes de Europa y 
otras partes del mundo, por don José A. Abreu y Bertodono, marqués de Regalía”.
Las paces que se acordaron en el parlamento de Quillín son conocidas en la historia patria con 
el nombre de “las paces de Baides”.
En cumplimiento de las estipulaciones contenidas en ella, el marqués hizo despoblar la ciudad 
de Angol, recién repoblada por su antecesor con el nombre de San Francisco de la Vega, y tras-
ladar las tropas del tercio que la guarnecía a la abandonada plaza de Yumbel.
Estos trabajos estuvieron a cargo del sargento mayor don Francisco Rodríguez del Manzano. 
Por orden del mismo marqués, se reedificaron los fuertes de Santa Fe y San Rosendo y se le 
puso techo de teja al de Nacimiento, que hasta entonces lo había tenido de paja. 
El marqués hizo edificar, además, una iglesia en el fuerte de Santa Fe, para que se “doctrinasen 
los indios”. 

17  Bermejea: término que proviene de bermejo; color rojo.
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Las paces de Baides no se mantuvieron mucho tiempo.
Movido por chismes de cuartel, por recelos, por intereses inconfesables de sus propios subordi-
nados, el marqués ordenó, poco después de firmadas esas paces, hacer en el territorio araucano 
las acostumbradas campeadas de los españoles. 
Los indígenas respondieron a la ruptura de las hostilidades por parte de estos con incursiones 
en la banda norte del Bío-Bío. 
Una de estas, organizada y dirigida por los caciques Tinaqueupu y Guilipel, que atravesó el río 
nombrado por la región cordillerana, burlando la vigilancia de los españoles, alcanzó hasta la 
misma ciudad de San Bartolomé de Gamboa. 
Los estragos que en esta ocasión hicieron los indígenas en dicha ciudad y en las estancias vecinas 
a ella fueron considerables.
Devolviendo a los españoles, ojo por ojo y diente por diente, el mal que sus campeadas les 
hacían, asaltaron sus casas, las saquearon y las quemaron, robaron sus estancias, arrearon sus 
haciendas y mataron y cautivaron a sus pobladores. Entre estos últimos figuraron en aquella 
ocasión la esposa del capitán Juan de Acevedo, doña Leonor de Lagos y un español llamado 
Francisco Enríquez, casado con María de Toro.
Era doña Leonor de Lagos “señora muy hermosa, honesta y muy principal”, que apenas contaba 
veinte años de edad. 
Al hijo que tenía a los pechos en el momento del asalto, los indios lo “estrellaron contra una 
pared”. 
Los cónyuges, afectados por esta desgracia, cada uno por su lado, fueron a donde el marqués 
de Baides a solicitarle tropa para perseguir a los indígenas y salieron juntos en demanda de los 
cautivos. 
Doña María, más afortunada que el capitán, tuvo la suerte de reunirse, a poco andar, con su 
esposo, quien se había fugado de manos de los indios. 
“En el camino se les huyó Francisco Enríquez -dice el padre Rosales-, un español que llevaban 
cautivo y cuando llegó halló que su mujer había pedido, como varonil, veinte hombres al mar-
qués para ir ella en seguimiento del enemigo y quitar a su marido: que tan alentadas como esto 
son las mujeres chilenas”. 
El capitán Acevedo no tuvo la misma suerte. 
Tinaqueupu y Guilipel, siempre con el propósito de burlar a los españoles, huyeron sin ser al-
canzados por las  faldas de la “Silla de Belluga”, poniendo en salvo su precioso botín. 
Rosales dice: “Pero la valerosa mujer, llamada María de Toro, enjugó más presto las lágrimas que 
el capitán Acevedo, porque luego vio a su marido y amante Francisco Enríquez libre del cauti-
verio por su industria y valiente determinación, de huirse de en medio de los enemigos. Mas, 
el dolor y lágrimas del capitán, duraron mucho tiempo, por amar tiernamente a su esposa y ser 
tan digna de sus finezas a causa de valerle las repetidas diligencias que hacía para rescatarla, y 
como amante y honrado no se quiso quitar la barba ni comer pan a manteles, guardando estas y 
otras leyes de los libros de caballería hasta recobrar a su esposa”.
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Terminación del gobierno del marqués de Baides • Don Martín de Mujica • Rescate de doña 
Leonor de Lagos • Tinaqueupu • Don Alonso de Córdoba y Figueroa • Traslación del fuerte de 
Yumbel • Don Antonio de Acuña y Cabrera • Actos imprudentes • Nepotismo de su gobierno 
Desgraciada expedición de don Juan de Salazar • Nueva expedición y levantamiento general de 
los araucanos • Abandono de la plaza de Nacimiento. 

El gobierno de don Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, conde de Pedroso, señor de 
las nueve Villas, de los estados de Zúñiga y Tobar; caballero de la orden de Santiago, del Consejo 
de Su Majestad, Gobernador y Capitán General del Reino de Chile y Presidente de su Real Au-
diencia, terminó el día 8 de mayo del año 1646, fecha en que llegó al país el nuevo gobernador 
nombrado por el rey, don Martín de Mujica. 
Antes que el marqués se alejase definitivamente de Chile para ir a encontrar, diez años después, 
trágica muerte frente a las costas españolas, el capitán don Juan de Acevedo tuvo la satisfacción 
de recobrar a su esposa, doña Leonor de Lagos cautivada por los indígenas en el asalto a Chillán, 
narrado en el capítulo anterior. 
Justo es dejar constancia de que el éxito que obtuvo el capitán Acevedo en las diligencias que 
practicó para obtener el rescate de su esposa, se debió en gran parte a la intervención que tuvo 
en ellas el propio marqués de Baides. 
El intermediario de que se valió el marqués en esas gestiones fue el cacique Tinaqueupu, el 
mismo que, en unión de Guilipel, había dirigido el asalto a Chillán. Tinaqueupu estaba muy 
obligado con el marqués, a quien debía no solo la libertad de que gozaba, sino la vida misma.
Por este motivo, cuando el marqués le encargó que obtuviese el rescate de doña Leonor de 
Lagos, no omitió diligencia para complacerlo. 
Tinaqueupu tenía un hermano llamado Aillacuriche, con el que mantenía las mejores relaciones. 
A petición de Tinaqueupu, “fue luego su hermano Aillacuriche -dice el padre Rosales- a sacarle 
del empeño en que venía de llevarle al gobernador la española, mujer del capitán Juan de Ace-
vedo, y al indio que la tenía por esclava se la quitó con señorío y a los catorce días que había pe-
dido de término volvió puntual Tinaqueupu, y avisando en Nacimiento de su llegada al capitán 
de aquel fuerte, fue una compañía de a caballos a recibirle y el capitán Juan de Acevedo, vestido 
de luto y con la barba hasta el pecho, mostrando el sentimiento que tenía del cautiverio de su 
dulce y principal esposa, que llegó vestida en hábito de india, confusa y avergonzada de verse 
en ese traje delante de los españoles; niña de veinte años, hermosa y bien dispuesta, que vestida 
luego decentemente y conforme a su calidad con las galas que su marido la llevaba, pareció a los 
indios una reina la que poco antes hizo el papel de esclava”. 
El gobierno de don Martín de Mujica duró apenas dos años. Don Martín falleció en la ciudad 
de Santiago en los primeros días del mes de mayo del año 1648, al parecer, víctima de un en-
venenamiento. 
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Le sucedió, en el carácter de gobernador interino, el maestre de campo don Alonso de Córdoba 
y Figueroa. 
Durante su breve gobierno, don Martín de Mujica dispuso que el tercio de Yumbel, llamado de 
San Felipe de Austria, se trasladase a la plaza de Nacimiento, la que mandó repoblar. 
Según el padre Rosales, los motivos que tuvo don Martín de Mujica para disponer ese traslado 
fueron los siguientes: “adelantar las armas, abrigar con ellas las reducciones de indios amigos 
que con las paces se habían venido de la tierra de guerra a vivir debajo de nuestras armas y es-
taban unos de esta banda de Bío-Bío y otros (que eran los más) de la otra y porque si el tiempo 
dudase los ánimos de los indios de la tierra adentro y volviese la guerra, tuviesen estos indios, 
que habían venido de paz arrimándose a nuestras armas, el abrigo y amparo necesario en ellas: 
que donde antes estaba alojado el tercio de afuera tenía dos ríos de por medio caudalosos, el 
uno la Laja y el otro Bío-Bío, que estorbaban mucho para cualquiera disposición pronta y para 
el socorro de las reducciones de Santa Fe, Santa Juana, Loncomacho, Nacimiento y otras”. 
Tan pronto llegó a conocimiento del virrey del Perú, conde de Salvatierra, la noticia del repen-
tino fallecimiento del gobernador de Chile, don Martín de Mujica, se apresuró a designar en su 
reemplazo al maestre de campo don Antonio de Acuña y Cabrera, veterano de las guerras de 
Flandes, que tenía a su favor la circunstancia de ser sobrino de don Fernando Ruiz de Contre-
ras, marqués de la Pilla, que desempeñaba el cargo de secretario de estado del rey Felipe IV de 
España. 
Don Antonio de Acuña y Cabrera llegó a la Concepción el día 4 de mayo del año 1650.
El nuevo gobernador no era una persona joven. No obstante, en el desempeño de su elevado 
cargo, ejecutó algunos actos de temeraria imprudencia, impropios de sus años y de su condición 
de gobernador del reino. 
Uno de esos actos fue el viaje que hizo a Boroa, desde la plaza de Nacimiento, en los primeros 
días de enero del año 1651. 
En Boroa se iba a celebrar ese mes, un parlamento con los indios araucanos, al cual tenía que 
concurrir el gobernador con la tropa de los tercios. 
“Mientras los tercios o divisiones de su ejército -dice don Diego Barros Arana- se preparaban 
para concurrir al parlamento de Boroa, el gobernador, sin comunicar sus propósitos ni a los 
españoles ni a los indios amigos, partía de incógnito, acompañado solo por seis capitanes de su 
confianza, desde la plaza de Nacimiento, el 19 de enero y penetraba resueltamente en el terri-
torio araucano”.
Pocos días después, una vez terminado el parlamento, repitió la imprudencia trasladándose a la 
plaza de Valdivia con solo diez acompañantes.
El gobernador Acuña y Cabrera, hombre de edad, era casado con una mujer joven y ambiciosa, 
llamada doña María de Salazar, como dice el padre Rosales, que debe haberla conocido perso-
nalmente, o doña Juana de Salazar, como dicen don Diego Barros Arana y otros historiadores. 
Doña María tenía dos hermanos, jóvenes y ambiciosos como ella, don Juan y don José Salazar. 
Dice Barros Arana: “El gobernador, hombre entrado en años, se había casado en el Perú con 
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una mujer joven llamada doña Juana de Salazar, que ejercía sobre él un predominio ilimitado y 
absoluto. Los parientes de esta, desprovistos de fortuna, pero no de pretensiones de nobleza, 
habían visto en la elevación de don Antonio de Acuña, el medio de llegar a un rango más elevado 
y de enriquecerse”.
En obedecimiento a instrucciones de su mujer, el gobernador entregó los más altos puestos 
de la milicia a sus cuñados don Juan y don José de Salazar. Al primero le dio, para empezar, el 
mando de la importante plaza de Boroa y después lo nombró sargento mayor del ejército. Al 
segundo le dio el alto cargo de maestre de campo, “con desaire de los militares que habían pres-
tado largos servicios en la guerra de Chile”, dice Barros Arana.
Los resultados de esta política de acentuado nepotismo en el manejo de los intereses del reino 
no se hicieron esperar mucho tiempo. 
En el mes de diciembre del año 1653, el maestre de campo don Juan de Salazar se dirigió al sur 
del país al frente de un poderoso ejército formado por novecientos soldados españoles y mil 
quinientos indios auxiliares. 
El objeto aparente de esta expedición era acudir al castigo de los indios cuncos, que habían ase-
sinado a los tripulantes de un buque español que había naufragado en los mares del sur. 
El objeto real era cautivar indios para venderlos como esclavos en beneficio personal del gober-
nador y de su familia.
Salazar llegó con su ejército a las orillas del río Bueno, el día 11 de enero del año 1654. 
Los cuncos lo esperaban emboscados en la margen sur del río, en acecho del momento oportu-
no para dejarse caer sobre su presa. 
El río no tenía vado. Esto no fue un obstáculo para el maestre de campo, quien dio inmediata-
mente la orden de construir un puente de balsas. 
Sus capitanes le hicieron ver lo peligroso que era para el ejército atravesar el río por un puente 
que podía cortarse de un momento a otro. 
Don Juan de Salazar, “que creía segura la victoria -dice el señor Barros Arana- y que esperaba 
recoger inmediatamente algunos centenares de cautivos, no se arredró por esta dificultad”, e 
insistió en su resolución. 
A medida que iban atravesando el río, los españoles y los indios auxiliares, los cuncos, que los 
esperaban en la orilla opuesta, iban dando cuenta de ellos sin que fuera posible socorrerlos. 
El maestre de campo, por hacerlo mejor, apuró el paso del río. 
El cumplimiento de esta orden produjo el desastre. 
Con el excesivo peso, aflojaron las amarras, que eran de bejucos, el puente se cortó y los solda-
dos que cayeron al río fueron arrastrados por su corriente. 
Continúa Barros Arana: “El ejército expedicionario había perdido un sargento mayor, cuatro 
capitanes, varios oficiales inferiores, cien soldados españoles y cerca de doscientos auxiliares”.
Ante un fracaso tan rotundo, no quedó a Salazar otro camino que el del regreso al norte con los 
sobrevivientes de aquella hecatombe. 
Fue el que tomó, inmediatamente. 
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Un año después, el día 6 de febrero del año 1655, el maestre de campo don Juan de Salazar, no 
escarmentado con el desastre que había sufrido en río Bueno, volvía al sur del país al frente de 
un nuevo ejército cuyos efectivos ascendían a dos mil cuatrocientos hombres, de los cuales, de 
cuatrocientos a setecientos eran españoles y el resto auxiliares indígenas. 
Mientras estas fuerzas, que eran el nervio del ejército español de Chile, avanzaban confiada-
mente hacia el sur del territorio con el ostensible propósito de castigar a los cuncos, en torno 
de ellas, a vanguardia; a retaguardia y por sus flancos, germinaba el levantamiento general de los 
indígenas que estalló súbitamente, desde el Maule a Osorno, el día 14 de enero del año antes 
indicado. 
Ese levantamiento prendió como un reguero de pólvora. 
Según Barros Arana: “Los indios de servicio, levantándose simultáneamente contra sus amos, 
atacaron de improviso las casas de las estancias, mataban a los hombres, apresaban a las mujeres 
y a los niños, robaban los ganados, incendiaban las habitaciones y corrían a reunirse con los 
otros grupos de sublevados para caer sobre los fuertes en que estaban acuarteladas las guarni-
ciones españolas. Más de cuatrocientas estancias situadas entre los ríos Bío-Bío y Maule fueron 
destruidas y asoladas en pocas horas. Las pérdidas sufridas por los encomenderos de esa región 
fueron avaluadas en ocho millones de pesos”.
Los españoles, sorprendidos por este levantamiento que nada les había hecho presagiar, aban-
donaron apresuradamente sus casas, sus campos, sus ciudades y sus reductos fortificados y co-
rrieron a aislarse en la plaza de Buena Esperanza, al lado del gobernador. 
Uno de los primeros en huir fue el sargento mayor del reino don José de Salazar, que se encon-
traba en esos momentos en la plaza de Nacimiento, al frente de un destacamento de más de 
doscientos cuarenta soldados veteranos. 
Esta plaza, ubicada en la confluencia de los ríos Vergara y Bío-Bío, se prestaba admirablemente 
para la defensa.
Salazar con una precipitación que nunca se le reprochará bastante, dispuso abandonarla, utili-
zando para ello las aguas del Bío-Bío, escasas en esa época del año. 
Con el propósito de ir a reunirse con su cuñado el gobernador, a quien suponía encerrado en la 
plaza de Buena Esperanza, Salazar abandonó Nacimiento, llevando consigo a toda su población y 
a la tropa que la guarnecía y se embarcó con ellas en la balsa y las lanchas que tenían disponibles. 
“Para facilitar el viaje y quedar en disposición de pelear -dice Carvallo y Goyeneche- envió 
primero a las mujeres y niños, que eran más de trescientas personas, con orden de ponerlas en 
la plaza de San Rosendo hasta su llegada a ella. Encallaron las balsas y el mencionado las echó a 
tierra hacia la desembocadura del río Huaque y las dejó a discreción del enemigo”.
Mientras los españoles navegaban hacia el mar, con rumbo a la plaza de Buena Esperanza, los 
indios los seguían por las márgenes del río, acechando el momento oportuno para atacarlos con 
probabilidades de éxito. 
Ese momento no se hizo esperar mucho tiempo. 
Continúa Carvallo y Goyeneche: “Desembarazado Salazar de mujeres y niños, se embarcó en un 
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pontón18, una barca y algunas balsas, y navegó por el Bío-Bío. Halló desalojada la plaza de San 
Rosendo. Se orientó de que Buena Esperanza y sus vecinos corrieron la misma borrasca y habían 
marchado sus habitantes a la ciudad de la Concepción y volvió a emprender su inasequible nave-
gación. Pero al frente de Monterrey, sobre el paraje Tanahuillín, encallaron las embarcaciones. 
Arrojaron la artillería y todo lo que había de peso. No surgieron, porque era tan poca el agua, 
que ni para navegar un corcho había suficiente. Los indios, que les seguían por ambas riberas, 
viéndoles encallados, se fueron al abordaje y les atacaron vivamente. Se defendieron con ani-
mosidad aquellos españoles; pero tuvieron la desgracia de incendiárseles una botija de pólvora 
y ya no pudieron hacer la defensa que convenía y ninguno se libertó de muerto o prisionero”.
Para que se pueda apreciar la magnitud del desastre sufrido por los españoles en esa ocasión, me 
bastará recordar que en las barcas de Salazar iban, además de su jefe y de un capellán, doscientos 
cuarenta hombres.
Entre las víctimas de ese desastre figuraron el sargento mayor Salazar y el capellán. 
“Por fin -dice Córdoba y Figueroa- de muertos y prisioneros no se exceptuó ninguno de dos-
cientos cuarenta hombres que venían. El sargento mayor, mal herido, se echó al río, donde se 
ahogó con el capellán”.

18  Pontón: barco chato para construir puentes o atravesar los ríos.
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familia • Motín de la Concepción • Deposición de Acuña y Cabrera • Su reposición en el mando • 

El almirante Porter Casanate • Auxilio al fuerte de Boroa • Combates en la Isla de la Laja 
• El mestizo Alejo • Misqui • Sorpresa del Laja. 

Es menester dejar establecido, al comenzar este capítulo, que ni el gobernador Acuña ni sus 
cuñados, don Juan y don José de Salazar, se colocaron en los días del alzamiento a la altura de 
las circunstancias. 
Muy por el contrario. 
Mientras don José, el sargento mayor del reino, abandonaba la plaza de Nacimiento para buscar 
su salvación en las aguas del Bío-Bío, en las que encontró su tumba, su hermano don Juan, el 
maestre de campo, que había partido al sur con el propósito de castigar a los cuncos, al frente 
de un ejército formado por la flor y nata de las fuerzas españolas del reino, huyendo del peligro 
que se cernía sobre su cabeza, corría a ponerse en salvo, buscando seguro refugio en las turbu-
lentas aguas del océano. 
La noticia del levantamiento de los indígenas sorprendió al maestre de campo cerca del fuerte 
de la Mariquina. 
En vez de retroceder para hacer frente con sus tropas a las fuerzas indígenas sublevadas, como 
se lo pedían sus capitanes, el maestre de campo no pensó sino en escapar del peligro, poniendo 
el mar entre él y esas fuerzas. 
“El honor militar -dice don Diego Barros Arana- dictaba al maestre de campo del deber de 
adoptar esta línea de conducta; pero sordo a todas las representaciones, hizo destruir el fuerte 
de la Mariquina y otro denominado las Cruces, que había más adelante y siguió su marcha pre-
cipitada hacia la plaza de Valdivia. En su atolondramiento, mandó degollar seis mil caballos de 
remuda que llevaba para el uso de su ejército, queriendo evitar con este costoso sacrificio el que 
cayesen en poder del enemigo”.
Quiso la casualidad que hubiese en esos momentos en Valdivia, dos barcos que habían llevado 
el situado para la guarnición de esa plaza. El maestre de campo don Juan de Salazar se apresuró 
a embarcarse en ellos con su tropa para dirigirse a la Concepción, dejando el sur del país aban-
donado a su propia suerte. 
El gobernador Acuña y Cabrera no se condujo en aquella ocasión mejor que sus cuñados. 
En los momentos del levantamiento, Acuña y Cabrera se encontraba en la Plaza de Buena Espe-
ranza, ubicada entonces en el mismo punto en que hoy se levanta la ciudad de Rere. 
La plaza de Buena Esperanza estaba defendida por una buena guarnición militar y contaba con 
víveres y municiones en cantidad suficiente para resistir un largo sitio. 
La más elemental prudencia aconsejaba no abandonarla, sino convertirla en el centro de la re-
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sistencia española contra los indígenas sublevados. “Pero el gobernador Acuña, -continúa Barros 
Arana- sea que quisiera correr a la defensa de la Concepción, como él mismo decía, o que pen-
sara solo en poner en salvo su persona, como dijeron sus acusadores, resolvió en el acto evacuar 
aquella plaza”.
Es probable que haya contribuido a formar esta resolución del gobernador, un ataque hecho 
a la plaza de Buena Esperanza por un escuadrón indígena mandado por el cacique Marillanca, 
ataque en el que perdieron la vida algunos valientes capitanes españoles. 
“Era poca nuestra caballería, -dice don José Pérez García, en su Historia de Chile- pero de refor-
mados y soldados de fama; y así persiguieron a los enemigos sin oposición, hasta dar en la em-
boscada. No se turbaron los españoles; aunque los indios, como que eran muchos en número y 
en mejor sitio, peleaban con ventaja. En lo más cruel del combate se dieron a la fuga los indios, 
porque, como prueba doña Josefa de Sotomayor, en la oposición a una encomienda, su padre, 
don Alonso de Sotomayor y Angulo, a vista del gobernador, dio muerte lanza a lanza al caudillo 
principal de los indios, Marillanca; con cuya pérdida y la de otros indios, huyeron los bárbaros. 
Esta victoria nos costó las vidas de don Juan de Sanguesa, persona de distinción por su calidad 
y mérito, cuya progenie permanece en la Concepción, y otros cinco o seis más, desentendién-
dose uno en esta relación de los negros colores con que pinta hacia nosotros esta batalla don 
Jerónimo de Quiroga, pues si hubiesen vencido los indios, no se podían retirar los españoles”.
Dada por el gobernador la orden correspondiente, empezó el abandono de la plaza. 
“Aquella operación -según Barros Arana- fue un verdadero desastre. Al amanecer del día si-
guiente (15 de febrero) salieron de la plaza cerca de tres mil personas que se habían reunido allí, 
soldados, religiosos, mujeres y niños, sin más bagajes que los que podían cargar en sus brazos. 
Unos iban a caballo; pero los más emprendían la marcha a pie. El padre jesuita Domingo Lázaro 
llevaba en sus manos el Santísimo, dando a aquella jornada el carácter de una procesión religiosa 
y poniendo la suerte de los fugitivos bajo la protección del cielo”.
Carvallo y Goyeneche, relatando este triste episodio de la historia regional, agrega que el go-
bernador Acuña y Cabrera “salió precipitadamente para la ciudad de la Concepción con toda la 
gente de aquel fuerte establecimiento y de toda su comarca y fue tanta la aceleración que no 
dio lugar a que los sacerdotes consumiesen el Santísimo Sacramento y los jesuitas tuvieron que 
llevarle”. 
“Dejó la plaza -dice el mismo historiador- con su artillería y pertrechos, y abastecidos sus al-
macenes de víveres y municiones de guerra. Los vecinos no sacaron de sus casas ni otra ropa, ni 
más alhajas que las que cada uno puede cargar al hombro. Pocas caballerías tuvieron, porque de 
todas se apoderaron los rebeldes. De las mujeres, unas dejaban el hijo escondido en el bosque 
por si acaso vivía; otras le tiraban en el camino, porque ya no podían con él; y otras, del todo 
desfallecidas, se tendían en el suelo para morir con menos fatiga. Un alférez muy anciano, can-
sado ya de servir, quedó en el camino por fatigado y murió en él por desamparado”.
Desamparada la plaza por los españoles, los indios no entraron en ella sino pasados algunos días. 
Cuando se cercioraron de que el abandono de la plaza no era una estratagema, penetraron en 
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ella como una avalancha, saqueando y destruyendo cuanto encontraban a su paso. 
“Los indios, al cabo de algunos días -dice el historiador Pérez García- que permaneció desierta 
esta plaza sin incendiarla, porque, como huyeron del reencuentro, no supieron verosímilmente 
el abandono de ella, llegaron y escarnecieron de todo lo sagrado, la dieron toda al fuego y a la 
ruina, en cuyo destrozo se adelantaron los indios yanaconas del servicio de los españoles, por-
que así es su cristiandad y lealtad”.
El padre Olivares, de la Compañía de Jesús, en su Historia de los jesuitas en Chile, confirma las 
palabras anteriores: “Los indios en muchos días no vinieron a la estancia del rey, ni llegaron a la 
iglesia, ni a la casa de los padres; y así todo estaba intacto cuando dejaron, como las haciendas de 
los seglares en cuanto a su casa, sin que español ni indio llegase, porque juzgaban estos que los 
españoles estaban en sus fuertes. Mas, cuando supieron que le habían abandonado, vinieron y se 
hicieron señores de cuanto en él había; pegáronle fuego, haciendo lo mismo en los demás fuer-
tes, estancias y caseríos. Aprovecháronse sin resistencia de toda la plata que encontraron, joyas 
y vestidos ricos, quedando con tan crecido despojo. Derribaron muchos oratorios y capillas que 
había en aquel contorno, siendo los yanaconas y domésticos los más fieros y los más atrevidos 
en cometer sacrilegios. Ayudábanles los indios que antes habían sido amigos tantos años de los 
españoles; porque este fue un alzamiento general de todos los indios. Donde hallaron mayores 
despojos fue en la iglesia y sacristía de la Compañía de Jesús, que por la prisa y repente con que 
obligaron a los padres a marchar con la demás gente, no llevaron cosa de momento. De todo se 
apoderaron los bárbaros sin respeto a Dios ni a su templo, ni a sus sagradas imágenes”.
Esta falta de respeto de los indígenas a los objetos sagrados del culto parece un hecho perfecta-
mente comprobado. 
A un santo Cristo le cortaron la cabeza y cantaron victoria con ella a la usanza araucana. 
A otro le cortaron la cabeza y la guardaron para jugar con ella a la chueca. 
“Ni respetaron aquellos infieles -dice el padre Olivares- las imágenes de María santísima. Había 
dos, una de pincel, a la cual la ensuciaron y embarraron toda; otra era de bulto de media vara 
de la purísima Concepción, muy devota. Llegó al altar donde estaba, un indio atrevido con una 
furia diabólica y dijo: ‘¿Qué hace aquí esta señora?’, y subiendo sobre el altar le dio un punta-
pié para derribarla, más no lo pudo conseguir, aunque la imagen era tan pequeña y pesaba tan 
poco. Viendo esto, otro más insolente y sacrílego se llegó al altar y dijo: ‘¿Cómo no ha caído 
esta embustera?’, y levantando su sacrílega e infernal mano, dio a la santísima imagen una fuerte 
bofetada”.
Estos dolores, estas fatigas, estas muertes, estos sacrilegios, estas cuantiosas pérdidas de los 
intereses acumulados durante toda una vida de trabajo y de esfuerzo, llevaron a las personas 
afectadas por ellos a un verdadero estado de exasperación colectiva. 
A medida que se fueron conociendo los detalles de la catástrofe que asolaba al reino, esa exas-
peración se polarizó en un solo sentimiento de general indignación contra el gobernador y su 
familia. 
Ante la pública opinión, eran el gobernador Acuña y Cabrera, su mujer y sus cuñados, los Sala-
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zar, los únicos responsables de esa catástrofe, provocada por su ambición y su insaciable codicia. 
Entonces, ocurrió en la colonia lo inaudito: la deposición del gobernador, nombrado por el rey, 
por medio de una asonada popular. 
“El sábado 20 de febrero -dice don Diego Barros Arana- el cabildo y el pueblo de Concepción 
acudían en tumultuoso tropel a la casa en que tenía su residencia el gobernador, llevando casi 
todos las espadas desnudas y lanzando los gritos alarmantes y amenazadores de: ¡viva el rey!, 
¡muera el mal gobernador!”
Al oír los primeros gritos lanzados por el pueblo, el gobernador, saltando las tapias de su casa, 
corrió a refugiarse en el convento de los jesuitas, que se hallaba colindante. Instantes después, 
presionado por los mismos padres, que le hicieron ver el inminente peligro que lo amenazaba, 
hizo ante ellos formal renuncia del cargo que desempeñaba. 
Conocida esta renuncia, el cabildo y el vecindario de la Concepción nombraron gobernador en 
su reemplazo, por aclamación popular, a veedor don Francisco de la Fuente, persona a todas lu-
ces idónea para desempeñar el cargo y que unía a su preparación la respetabilidad que le daban 
tanto sus años como su posición social. 
El revuelo que la noticia de estos acontecimientos produjo en la capital fue considerable. Barros 
Arana relata: “La deposición de un Gobernador nombrado por el rey era un hecho enteramente 
nuevo en los anales de Chile, un acto que, bajo el régimen de las leyes y de las ideas de esa épo-
ca, casi equivalía a un sacrilegio”.
La Real Audiencia, desconociendo la legalidad de lo obrado por el cabildo y el vecindario de 
la ciudad de la Concepción, se apresuró a ordenar que se repusiera al gobernador Acuña en el 
ejercicio de su cargo, resolución que fue acatada sin dificultad. 
Era por ese entonces virrey del Perú don Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y 
marqués de Villaflor. 
Al imponerse el virrey de los sucesos de Chile, envió orden al gobernador Acuña para que se 
trasladase al Perú con toda su familia a darle cuenta de sus actos. 
Acuña se negó a cumplir esa orden. 
Para hacerse respetar, el virrey se vio en la necesidad de enviar a Chile al almirante don Pedro 
Porter Casanate, al mando de un cuerpo de cuatrocientos soldados. 
El almirante Porter desembarcó en la Concepción el día 1 de enero del año 1656 y fue recono-
cido inmediatamente como gobernador del reino sin oposición de nadie. 
Con prudencia, a la vez que con firmeza, Porter consiguió que Acuña se trasladase al Perú en 
cumplimiento de la orden del virrey. 
Al arribo del nuevo gobernador, el levantamiento de los indios se mantenía en el sur del terri-
torio. Partidas de rebeldes sitiaban algunas plazas sin conseguir rendirlas y recorrían los campos 
ubicados al norte del Bío-Bío, ejecutando sus habituales depredaciones. 
En la sola Isla de la Laja había en armas un cuerpo indígena formado por más de mil seiscientos 
yanaconas, cuya compañía había sido rechazada por los promotores del levantamiento hasta que 
acreditaran su lealtad al movimiento iniciado por los nativos. 
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Entre las plazas sitiadas por los indígenas estaba la de Boroa, en la que se encontraba el padre 
don Diego de Rosales, a quien me he referido tantas veces en el curso de este estudio. 
Una de la primeras medidas que tomó el almirante Porter fue la de enviar un socorro de tropas 
en auxilio de los sitiados de Boroa. 
“El fuerte de Boroa, -dice don José Basilio de Rojas, en sus Apuntes Históricos- que estaba cuaren-
ta leguas dentro del país rebelde, cuyos españoles, reduciéndose a menores líneas, se defendían 
con arresto y valor, era el negocio de más cuidado; el dejarlos de socorrer no solo era contra el 
crédito de la nación, sino contra la piedad cristiana; el favorecerlos, facción no solo dificultosí-
sima, sino la única en que se exponía a perderse todo el reino con fatal ruina sin esperanza de 
recurso. Dio mucho que pensar esta resolución a los cabos de mayores experiencias, sin deter-
minar qué medio elegir, pero el gobernador, que confiaba más en Dios que en fuerzas humanas, 
después de haberse aconsejado y consultado con los ministros más prácticos y prudentes, de-
terminó despachar al maestre de campo general don Francisco de Pineda Bascuñán, y sargento 
mayor del reino don Ignacio de Carrera, con 700 infantes españoles y algunos caballos, que 
salieron el día 14 de marzo de dicho año (1656) a la empresa. Opusiéronsele los rebeldes en el 
paso del río de la Laja, y derrotados allí, y ahuyentados en los Sauces, entraron los nuestros en 
Boroa, a vista de innumerables tropas de enemigos, y retiraron aquellos españoles con espanto 
y confusión de los mismos rebeldes, que, reconociendo que aquellos hombres habían de pelear 
exasperados, no quisieron solicitar victoria, que prometía salirles costosa”.
Durante el gobierno del almirante Porter Casanate, tuvo una destacada actuación el caudillo 
araucano conocido con el nombre de “el mestizo Alejo”.
El mestizo Alejo era un nativo de oscuro origen, “pero distinguido por su audacia y por su 
maestría en el manejo de las armas”, que había desertado de las filas españolas, en las que servía 
como soldado, disgustado porque sus jefes no lo ascendían al grado de oficial. 
En breve tiempo se puso a la cabeza de los escuadrones araucanos con los cuales ilustró su nom-
bre en las memorables batallas de Conuco, Budeuco y el Molino del Ciego, en las que ocasionó 
serias derrotas a las fuerzas españolas. 
“Sus grandes dotes militares, su valor a toda prueba, su incansable actividad, su astucia para 
aprovechar toda ocasión favorable -dice Barros Arana-, estaban eclipsadas por los vicios inhe-
rentes al medio social en que vivía. Entre los indios, tomó las costumbres de estos, se embria-
gaba con frecuencia y tenía varias mujeres, cuyos celos excitaba con las frecuentes mudanzas de 
inclinaciones en favor de unas y en abandono de las otras. Dos de ellas complotaron su muerte; 
y, en efecto, una noche que estaba dormido y ebrio lo asesinaron”.
El mestizo Alejo ha tenido el alto honor de protagonizar la novela histórica del mismo nombre, 
escrita por la pluma elegante del poeta don Víctor Domingo Silva. 
Si este ha dicho la verdad, si al hacer tal aseveración no se ha tomado una licencia poética o his-
tórica, el mestizo Alejo habría sido oriundo de la Isla de la Laja, por haber nacido en las selvas 
impenetrables que en esos lejanos años cubrían los montes que se alzan al oriente de la actual 
villa de Quilleco. 
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Por el asesinato de Alejo, pasó a ocupar su lugar entre los indígenas “un indio llamado Misqui o 
Misque o Misgue, antiguo yanacona que había adquirido gran prestigio entre los suyos”.
En el mes de noviembre el año 1660, el general Misqui atravesó el Bío-Bío al frente de un ejér-
cito de más de mil quinientos hombres y lo hizo acampar en la ribera sur del río Laja, entre los 
vados del Salto y de Curanilahue. 
Por una extraña casualidad, ese mismo día llegó a alojar en la orilla opuesta un ejército español, 
fuerte de más de seiscientos soldados, sin contar los auxiliares, mandado por el maestre de 
campo don Jerónimo de Molina. 
Comenta Barros Arana: “Los dos ejércitos se encontraban, sin saberlo, uno enfrente del otro y 
separados solo por el río. Un yanacona llamado Tanamilla, que servía entre los españoles, extra-
viado en la marcha, se había adelantado a los suyos y llegó hasta el campamento de los indios. 
Volviendo cautelosamente atrás, fue a dar al maestre de campo la noticia de la proximidad el 
enemigo”.
Cerciorado de la efectividad de la noticia que le daba Tanamilla, el maestre de campo dispuso 
el ataque. 
Por su orden, el ejército español, dividido en dos fracciones, la primera mandaba por el sargen-
to mayor Martín de Erizar, y la segunda por el comisario Luis de Lara, una por el vado del Salto 
y la otra por el vado de Curanilahue, se dejó caer de sorpresa sobre el campamento indígena, 
con las primeras luces del alba. 
Según Barros Arana: “Los indios, sorprendidos durante el sueño, solo pudieron oponer una 
desordenada resistencia. Algunos pelotones se batían denodadamente, pero muchos otros huían 
hacia la cordillera o se precipitaban al río en medio de la mayor confusión”.
“En el campo de batalla -dice Córdoba y Figueroa- quedaron muertos seiscientos indios y se 
aprisionaron más de doscientos, fuera de los que murieron ahogados y de las heridas en el re-
greso a su país”.
Esta batalla o, mejor dicho, esta sorpresa, tuvo un epílogo tan trágico como ella. 
El general Misqui, caudillo de las fuerzas sorprendidas en las márgenes del Laja, había alojado 
esa noche al norte del río Guaqui, sobre la falda oriental del cerro de los Guanacos. 
En conocimiento el jefe español del lugar en que alojaba Misqui, despachó una partida de sol-
dados, disfrazados de indígenas, con la orden de aprehenderlo. 
“El comandante de ella, cuyo nombre ignoramos, -dice Carvallo y Goyeneche- hizo muy bien 
su papel. A la vista del alojamiento de Misgui, se puso a escaramucear, aparentando divertirse. 
Luego que Misqui les vio, les pasó orden para que fuesen a su presencia. Asegurado el enviado, 
marcharon como si obedecieran la orden de su general. Llegaron sin ser reconocidos hasta que 
le tuvieron cercado con treinta y seis hombres que le acompañaban, de los que solo dos se li-
braron. Preso este general, se llegó a él Juan García, de calidad noble y que por su distinguido 
mérito se hallaba de capitán, y olvidado de estas obligaciones le cortó una oreja por ciertos 
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dicterios19 que en otra ocasión le dijo, y no había podido tomar venganza de su agravio”.
Esta afrenta afectó profundamente a Misqui. 
“Viéndose mutilado -dice el mismo historiador- se melancolizó mucho y pidió que allí mismo 
se le quitase la vida, pero no le fue dado este consuelo en su justo sentimiento y se le condujo a 
la plaza de Buena Esperanza, donde sufrió el último golpe con cristiana resignación”.
El general Misqui vivía con una señora española, casada, con la que había tenido dos hijos y a la 
que había tratado con la mayor consideración. 
Muerto Misqui, su esposo la sacó del cautiverio, la recibió de nuevo en su casa “y adoptó por 
hijos a los dos niños” de aquel.
 

19  Dicterios: dicho denigrativo que insulta y provoca.
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El Gobernador Gabriel Cano y Aponte, durante el Parlamento de Negrete, 1726.
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C A P Í T U L O  X X I

Remoción y muerte de Porter Casanate • Nuevos gobernadores • Traslado y población de fuer-
tes • Resolución honrosa del rey sobre la guerra de Chile • Don Francisco de Meneses • Recons-
trucción de los fuertes de Santa Fe y Nacimiento • Fuerte de San Carlos de Austria •  Atentado 
contra Meneses • El marqués de Navamorquende • Fuerte de Madintuco • Misión de Mulchén • 

Don Francisco Ibáñez de Peralta • Motines de Yumbel • Castigo de sus promotores • Alzamiento 
general de los indígenas • Vilumilla • Su retirada del Duqueco • Cambio de ubicación de algunos 
fuertes • Misión de Santo Tomás de Colhué • Nahueltoro • Honradez indígena • Parlamento de 
Negrete.

Con motivo de algunos cargos hechos por la Real Audiencia de Santiago contra la conducta 
funcionaria del gobernador don Pedro Porter Casanate, cargos completamente desprovistos 
de fundamento, el rey Felipe IV de España le designó como sucesor al maestre de campo don 
Jerónimo de Benavente y Quiñones, quien no llegó a desempeñar su destino. 
Porter Casanate, ignorante de la injusticia cometida por el rey, falleció en la ciudad de la Con-
cepción, víctima de un ataque de hidropesía, el día 27 de febrero del año 1662. 
Desde la fecha antes indicada hasta el año 1737, en que entró a gobernar el reino el fundador de 
la ciudad de Los Ángeles, don José Manso, sirvieron el cargo de gobernador las siguientes per-
sonas: don Diego González Montero, chileno de nacionalidad; don Ángel de Peredo, el general 
de artillería don Francisco de Meneses, de origen portugués; don Miguel Gómez de Silva, don 
Diego Dávila Coello y Pacheco, marqués de Navamorquende, los maestres de campo don Juan 
de Henríquez, don Marcos José de Garro y don Tomás Marín de Poveda, el sargento general 
de batalla don Francisco Ibáñez de Peralta, don Juan Andrés de Ustáriz, el doctor don José de 
Santiago Concha, el teniente general don Gabriel Cano de Aponte, el licenciado don Francisco 
Sánchez de la Barreda y el teniente coronel don Manuel de Salamanca. 
Voy a terminar la primera parte de este estudio, recordando lo más someramente que me sea 
posible algunos de los hechos ocurridos dentro de la Isla de la Laja o en sus inmediaciones du-
rante la administración de los personajes que acabo de enumerar. 
El gobernador don Ángel de Peredo hizo trasladar el fuerte de Conuco, que estaba ubicado a 
cinco leguas de la Concepción, al lugar en que antes se había fundado el antiguo fuerte de San 
Felipe de Austria, en Yumbel. 
Dentro de la Isla de la Laja o en sus alrededores, el mismo gobernador pobló los fuertes de Tar-
pellanca, San Cristóbal y Salto del Laja. Al abrigo del segundo, colocó “sus antiguas reducciones 
de indios”. 
Durante su gobierno, el rey, por honrar “a los que en Chile le servían” y haciendo a la vez a 
los araucanos el más alto honor a que podían aspirar como soldados, declaró, según lo afirma 
Córdoba y Figueroa, que la guerra contra estos indígenas “era de igual mérito a la de Flandes, 
España e Italia”.
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El general de artillería, don Francisco de Meneses gobernó el reino durante poco más de cuatro 
años. 
“En la guerra, -dice don José Basilio de Rojas y Fuentes- tuvo varios sucesos, muchos prósperos 
y algunos adversos. Pasó el tercio de adentro del puerto de Lota, al antiguo de San Ildefonso 
de Arauco, donde hoy está. Pobló los fuertes de Nacimiento, Santa Fe, Imperial y Virquén; este 
último invadieron los indios con fraude y engaño el día 20 de mayo de 1667, degollando más de 
sesenta españoles. Pasó el tercio de Yumbel a la otra parte del Bío-Bío, al puerto de Tolpán, que 
por la mala elección del sitio y otras circunstancias permaneció poco”.
Según don Diego Barros Arana, la población o reconstrucción de los fuertes de Santa Fe y Na-
cimiento la hizo Meneses, en la segunda quincena de febrero del año 1665. 
Según el historiador antes nombrado, Meneses, viniendo del sur, atravesó el Bío-Bío frente a 
Santa Juana y “siguiendo su marcha por la orilla norte del río, llegó hasta la antigua plaza de San-
ta Fe. Allí lo esperaba el tercio o cuerpo de ejército de Yumbel para continuar las operaciones 
militares en esa parte del territorio. Sin hallar tampoco la menor resistencia de los naturales, 
que se habían replegado hacia Purén, reconstruyó los fuertes de Santa Fe y Nacimiento y los 
dotó de una buena guarnición y de abundantes municiones para su defensa”.
En el mes de marzo del año 1667, Meneses fundó en la confluencia de los ríos Renaico y Vergara 
una plaza militar a la que dio el nombre de San Carlos de Austria “en honor del príncipe que 
acababa de ser proclamado rey de España”.
En el mes de octubre del año antes indicado, hallándose el gobernador Meneses en la ciudad de 
Santiago, fue víctima de un atentado contra su vida. 
Don Diego Barros Arana ha referido este suceso en la siguiente forma: 
“Meneses había destituido violentamente en Concepción al veedor general del ejército don Ma-
nuel de Mendoza, que en el desempeño de su cargo había pretendido intervenir en la distribu-
ción del situado, y evitar las defraudaciones. Mendoza había obtenido permiso para trasladarse 
a Santiago, y hallándose enfermo, sin goce de sueldo y en excesiva pobreza, se acogió al hospital 
de San Juan de Dios. El 19 de octubre el gobernador Meneses, acompañado por su ayudante 
don Francisco Fierro, fue a ese establecimiento a visitar, según se cuenta, al prior de los padres 
hospitalarios. El veedor Mendoza, exasperado hasta el último extremo por las tropelías de que 
se le había hecho objeto, concibió la idea de tomar allí mismo venganza de su poderoso perse-
guidor. En efecto, cuando Meneses se retiraba del hospital con los religiosos y empleados de 
la casa que salían a acompañarlo hasta la calle, Mendoza, agregándose al acompañamiento, le 
disparó un pistoletazo; pero su mano insegura por la turbación y por la rabia, erró el tiro y no 
logró herir a su adversario. El impetuoso gobernador, echando mano a su espada y seguido por 
su ayudante, arremetió contra Mendoza, que a su vez se dispuso a defenderse. Trabóse entonces 
una lucha cuyo resultado no era difícil prever. Un pobre vizcaíno, sirviente de Mendoza, que 
acudió desarmado en socorro de este, fue muerto allí mismo; y su amo, estropeado y herido, 
alcanzó a fugar y a ocultarse en un aposento del mismo hospital”.
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Meneses no solo era impetuoso y atropellador sino también vengativo. 
Después del atentado, de orden suya, “el cadáver del infeliz vizcaíno, el único muerto en la 
refriega, fue sacado del hospital, azotado en la calle pública y colgado de una horca en la plaza 
principal”. 
Con Mendoza, el autor del atentado, no procedió con mayor consideración. 
Se empezó por llevarlo a casa del preboste general, donde se le aplicó tormento para hacerlo 
delatar a sus cómplices. 
De ahí se le condujo a la cárcel pública, “rodeado de armas, cajas y trompetas, con un vestido 
de loco, gabán20 colorado y amarillo, birrete21 de lo mismo, rapada la barba y cabello, en una 
mula con enjalma, tan exhausto y desangrado que algunas personas piadosas le iban sirviendo 
de cirineos22 en la pasión de aquel martirio”. 
El 21 de octubre, dos días después del atentado, se le ejecutó en la misma cárcel. 
Dice Fray Juan de Jesús María, en sus Memorias del Reino de Chile y don Francisco Meneses: “Diéronle 
garrote, arrimado a un palo mal dispuesto para abreviar el sacrificio y viendo que no acababa de 
morir, le dispararon con una carabina en la cabeza. Reparóse que aún con esta diligencia toda-
vía tenía espíritu y el mismo Meneses, impaciente de la dilación, le dio con el cuchillo muchas 
heridas”.
El marqués de Navamorquende, don Diego Dávila Coello y Pacheco, que reemplazó a Meneses, 
retiró las tropas de la plaza de Tolpán, fundada por este con el nombre de San Carlos de Austria 
en la confluencia de los ríos Renaico y Vergara y las trasladó al antiguo fuerte de San Felipe de 
Austria, en Yumbel. 
El mismo marqués fundó el fuerte de Madintuco sobre las riberas del río Laja y puso a su abrigo 
una reducción de cien indígenas. 
El gobernador y maestre de campo don Tomás Marín de Poveda ideó someter a los araucanos 
por medio del establecimiento de misiones religiosas dentro de su territorio, lo que era una 
resurrección del plan ideado años antes por el padre jesuita Luis de Valdivia. 
Una de las misiones fundadas por Marín de Poveda, en territorio araucano, durante su gobier-
no, fue la de Mulchén, fundada el año 1695. Esta misión estuvo a cargo de un clérigo que ganaba 
un sueldo de cuatrocientos pesos anuales. 
Durante el gobierno del sargento general de batalla don Francisco Ibáñez de Peralta, sucesor de 
Marín de Poveda, se produjeron en la plaza de San Carlos de Austria, en Yumbel, dos motines 
sucesivos que estuvieron a punto de ocasionar en el país una contienda civil o un cambio vio-
lento de gobernador. 
Esos motines tuvieron su origen en la distribución de los fondos del situado que Ibáñez de Pe-
ralta quería hacer en beneficio propio, sin tomar en cuenta para nada el interés del ejército que 

20  Gabán: abrigo; capote con mangas.
21  Birrete: gorro.
22  Cirineo: persona que ayuda a otra en un trabajo penoso.
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se hallaba impago de sus sueldos desde hacía varios años. 
El promotor de esos motines fue el teniente don Juan de Contreras. 
En los momentos en que se produjo el primero de ellos, el día 23 de diciembre del año 1702, 
el gobernador Ibáñez de Peralta, que se encontraba en la Concepción, había apresado al veedor 
general don Juan Fermín Montero de Espinosa, sin otro motivo que el de haber este manifesta-
do, en cumplimiento de las obligaciones de su cargo, el propósito de intervenir en la distribu-
ción de los fondos del situado. 
“En la mañana del día indicado -dice Barros Arana- un teniente llamado Juan Contreras, mon-
tado a caballo y con espada desenvainada, anunciaba en público que el veedor Montero de 
Espinosa, el honrado defensor de las tropas, se hallaba preso y engrillado en Concepción, que 
el gobernador estaba resuelto a hacerle cortar la cabeza, pero que los habitantes de esa ciudad 
esperaban solo contar con el apoyo de la tropa para pronunciarse en abierta insurrección a 
fin de impedir que se consumase tan inicuo atentado. Al grito de ‘¡Viva el rey y muera el mal 
gobierno!’ la tropa se puso tumultuariamente sobre las armas, rompió las puertas de los alma-
cenes para proveerse de municiones, enarboló la bandera del tercio como para salir a campaña 
contra el enemigo y a la una del día emprendió la marcha a Concepción, bajo el mando del 
teniente Contreras”.
Aquella marcha precipitada sobre la ciudad de la Concepción no dio el resultado que esperaba 
su promotor. 
Atemorizados por la presencia del gobernador y seducidos por las halagüeñas promesas que 
este les prodigó, los amotinados resolvieron volver a su acantonamiento de Yumbel sin disparar 
un tiro.   
Este primer motín le costó al teniente Contreras la pérdida de su empleo, con la consiguiente 
separación de las filas del ejército. 
Poco más de mes y medio después, se produjo un nuevo motín en la plaza de Yumbel. Su insti-
gador era el mismo teniente Contreras que, a pesar de su separación, conservaba su ascendiente 
sobre la oficialidad y la tropa del tercio. 
Esto no obstante, los amotinados proclamaron como su jefe al capitán en servicio activo don 
José Marín de la Rosa, después de haber hecho fugarse de la plaza al sargento mayor don Pedro 
de Molina, comandante del tercio. 
El nuevo motín se produjo el día 18 de febrero del año 1703. El día 2 de marzo del mismo año 
el gobernador salió de la Concepción, al frente de un puñado de milicianos y vecinos con el 
propósito de dominarlo por la fuerza de las armas. 
El día 4 de marzo las tropas del gobernador Ibáñez y las del capitán Marín de la Rosa se encon-
traron frente a frente en las inmediaciones de la plaza de Yumbel. 
Todas las probabilidades de triunfo estaban en favor de este último. 
En estos momentos, la oportuna intervención de un religioso que acompañaba al gobernador, 
el padre jesuita Jorge Burger, evitó un combate que iba a ser fatal para este último. 
Convencidos por el padre Burger, los amotinados convinieron en deponer las armas bajo la 
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promesa formal del gobernador de que a todos les perdonaría la vida, con la sola excepción de 
los cabecillas Marín y Contreras. 
Una vez depuestas las armas, el gobernador Ibáñez, con desprecio de la palabra empeñada y sin 
respetar el asilo de la iglesia que habían buscado, hizo aprehender a los capitanes Antonio Ortiz 
y Juan de Moya y al teniente Leandro Contreras, hermano de don Juan, les aplicó la pena de 
garrote y mandó colgar sus cadáveres en tres horcas, en la plaza de Yumbel.
Entre los oficiales condenados a muerte por el gobernador Ibáñez de Peralta, figuraban también 
el capitán don José Marín de la Rosa y los tenientes don Juan de Contreras y don Fernando 
Vallejo, que habían fugado de la plaza. 
Para aprehender al primero, el gobernador se valió de una villanía. Sabiendo que el capitán 
Marín de la Rosa se hallaba asilado en una iglesia, ubicada en el distrito de Maule, del cual era 
originario, le escribió: “ofreciéndole el indulto de la pena a que lo tenía condenado; y cuando 
este capitán, confiado en aquella promesa, hubo salido de su asilo, Ibáñez lo hizo apresar y man-
dó villanamente que se ejecutara la sentencia”. 
“El infeliz capitán don José Marín de la Rosa -dice don Diego Barros Arana- sufrió la pena de 
garrote en el asiento de Talca, cuando apenas contaba treinta y tres años, la mitad de los cuales 
había empleado en el servicio del rey como militar del ejército de Chile”.
El teniente Contreras, más afortunado que Marín de la Rosa, no fue aprehendido y más tarde 
fue indultado. “Fueron los motores -dice Córdoba y Figueroa- Juan de Contreras y José Marín: 
a este le quitaron la vida y el otro de allí a años se indultó”.
Don Luis Tribaldos de Toledo, en su Vista General de las continuadas guerras: difícil conquista el Gran 
Reino, Provincias de Chile, dice que allá por el año 1606 los ochocientos indios que entonces po-
blaban la isla de Santa María estaban encomendados al comisario de la caballería del reino don 
Juan de Contreras. 
La coincidencia de nombres me hace suponer que los tenientes del tercio de Yumbel don Juan 
y don Leandro de Contreras, que resultaron comprometidos en los motines de esta plaza, eran 
descendientes del encomendero de la isla antes indicada. 
El año 1723, durante el gobierno del teniente general don Gabriel Cano de Aponte, se produjo 
en el país un nuevo alzamiento general de los indios araucanos. 
Los nativos, dirigidos por su toqui general, el cacique Vilumilla, se apoderaron en aquella oca-
sión de la Isla de La Laja, que fue abandonada precipitadamente por la población española que 
la habitaba. 
Por esos años era maestre de campo del ejército don Manuel de Salamanca, sobrino de Cano 
de Aponte, a cuya conducta atrabiliaria23 se debía en parte muy principal al alzamiento de los 
indígenas. 
Salamanca, que se hallaba en la plaza de Yumbel, sabedor de que Vilumilla se preparaba para 
incursionar sobre la comarca que se extiende al norte del río Laja, salió del tercio de Yumbel al 

23  Atrabiliaria: de genio destemplado y violento.



120

frente de las tropas que halló disponibles con el decidido propósito de cerrarle el paso. 
El día 23 de agosto del año antes indicado, el maestre de campo sorprendió a Vilumilla acam-
pando “en las lomas bajas que se extienden al norte de este río, pocas leguas antes que vacíe sus 
aguas en el Bío-Bío”. 
El tiempo, “un tiempo sombrío y lluvioso”, favoreció a los españoles impidiendo a los indígenas 
que se dieran cuenta cabal del número de enemigos que tenían por delante. 
Para mayor confusión de aquellos, en el momento de iniciarse el ataque, “se hizo oír el sonido 
de las trompetas de un corto destacamento español que a las órdenes del capitán don Juan Án-
gel de la Vega, aparecía por otro lado”. 
Los indígenas de Vilumilla, calculando al ejército español una fuerza que en realidad no tenía, 
juzgaron conveniente no presentar batalla sino arrojarse al Duqueco, el que atravesaron a nado. 
La apurada situación en que se encontraron los españoles al producirse el alzamiento de los in-
dígenas, indujo a Cano de Aponte a retirar a la parte norte los fuertes que se hallaban ubicados 
al sur del Bío-Bío. 
En cumplimiento de este plan, los antiguos fuertes de Purén y de Tucapel fueron trasladados al 
norte del Bío-Bío y del Laja, respectivamente.
“A fines de enero de 1724, -dice don Diego Barros Arana- quedaban despoblados todos aquellos 
fuertes y retiradas sus guarniciones al norte de Bío-Bío. Dióse entonces principio a la construc-
ción de nuevos fuertes, todos los cuales recibieron los mismos nombres de los que acababan de 
ser abandonados. En el delta formado por los ríos Duqueco y Bío-Bío, a orillas de este último y 
un poco más arriba del sitio en que en años posteriores se erigió la plaza de San Carlos, levantó 
Cano de Aponte el fuerte de Purén. Diez leguas más abajo, y siempre al norte del río y casi en 
frente del lugar en que había existido el fuerte de Nacimiento, se construyó otro con el mismo 
nombre. Por último, al pie de la cordillera, al norte del río de la Laja, se fundó otro fuerte que 
fue denominado Tucapel, con el cual se creía cerrar la entrada de los indios puelches y pehuen-
ches al territorio que ocupaban los españoles”.
En la fecha del alzamiento general de los indígenas, los jesuitas tenían, entre otras, una misión 
o casa misional, ubicada al sur de la Isla de la Laja, a corta distancia del Bío-Bío, llamada Santo 
Tomás de Colhué. 
Avisados oportunamente del alzamiento que se proyectaba, los jesuitas se retiraron a la plaza 
fuerte de Yumbel confiando sus casas y haciendas a la honradez de los indígenas. 
“Entregándoles las llaves -dice el padre Olivares- se retiraron los misioneros a la plaza de Yum-
bel, que distará doce leguas; desde donde con recados y mensajes que los padres enviaban a los 
caciques, tuvieron y conservaron fieles a los indios de Mulchén, Renaico, Malloco y Bureo”.
Los españoles dieron a los araucanos la fama de ladrones.
En este supuesto, confiar a los indios el cuidado de casas y haciendas era como entregar a las 
zorras el cuidado de las gallinas. 
Los hechos, sin embargo, desmintieron esa errada opinión. 
Cuando volvió a la misión de Santo Tomás de Colhué, el padre superior, “halló su casa intacta 
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como los ganados, con tal fidelidad, que ni el vino habían probado”. 
Según el padre Olivares, “el cacique que entre todos estos se mostró más fiel y el que guardó 
con más cuidado casa y ganados, fue uno de Mulchén, llamado Nahueltoro”. 
Tres años después del alzamiento, el día 13 de febrero del año 1726, Cano de Aponte celebró 
un parlamento general con los indígenas en la Isla de la Laja, frente a Negrete. 
En los primeros días del mes indicado “se juntaron casi todos los cuerpos del ejército de la fron-
tera en el espacioso llano de Negrete, situado entre los ríos de Bío-Bío y de Duqueco, cerca de 
su punto de reunión. Allí llegaron también el gobernador del reino con los altos funcionarios 
militares y civiles de las provincias del sur, el obispo de Concepción algunos de los religiosos 
que habían contribuido a preparar este parlamento”. 
Según don Diego Barros Arana, el parlamento de Negrete no pasó de ser una vana ceremonia. 
“Ni los indios ni los españoles deseaban cumplir fielmente lo pactado”.
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José Manso de Velasco, Virrey del Perú.
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El gobernador don Gabriel Cano de Aponte falleció en la ciudad de Santiago, el día 11 de no-
viembre del año 1733 a consecuencia de un accidente de equitación. 
Días antes de su muerte, nombró gobernador interino del reino al doctor don Francisco Sán-
chez de la Barreda y Vera. 
Ignoraba Cano de Aponte, a la fecha de su fallecimiento, que su soberano, el rey Felipe V de 
España, por motivos que se ignoran, lo había dejado cesante, nombrando gobernador en su 
reemplazo, con fecha 24 de diciembre del año 1731, al teniente general de los reales ejércitos, 
don Bruno Mauricio de Zavala, gobernador de Buenos Aires, a la sazón. 
Muerto Cano de Aponte, el doctor Sánchez de la Barreda sirvió el cargo de gobernador interi-
no hasta que entró a reemplazarlo el maestre de campo don Manuel de Salamanca, nombrado 
por el virrey del Perú como gobernador interino del reino “en el interin llega a tomar posesión 
de dichos cargos el señor don Bruno Mauricio de Zavala, provisto por S. M.”.
El interinato de Salamanca, por una causa enteramente fortuita, se prolongó durante tres años 
y medio, desde el mes de mayo del año 1734 hasta el mes de noviembre del año 1737.
Como lo acabo de decir, el teniente general don Bruno Mauricio de Zavala, a la fecha de su 
nombramiento de gobernador y capitán general del reino de Chile, servía el cargo de goberna-
dor de Buenos Aires. 
Según don Diego Barros Arana, “desde fines de 1734, el general Zavala se hallaba en el Paraguay 
ocupado en reprimir con resuelta energía y con inflexible dureza las últimas manifestaciones de 
la guerra civil denominada de los comuneros, promovida principalmente contra la dominante 
influencia de los jesuitas”.
Dominada la revuelta, Zavala abandonó el Paraguay con el propósito de trasladarse a Chile. 
Navegando el Paraná en dirección a Santa Fe para venir a hacerse cargo de su puesto, Zavala 
falleció repentinamente a bordo del barco que lo conducía, víctima de un ataque apoplético. 
Por muerte de Zavala, el rey nombró gobernador y capitán general del reino de Chile y presi-
dente de su Real Audiencia al brigadier don José  Antonio Manso de Velasco. 
A la fecha de su nombramiento, 18 de octubre del año 1737, Manso de Velasco bordeaba los 
cincuenta años, treinta y uno de los cuales había empleado en el servicio de la corona española. 
El rey, al extender la real cédula por la cual nombró gobernador de Chile a don José Manso de 
Velasco, hizo una exacta y minuciosa relación de los servicios que este le había prestado. 
Dijo el rey en esa cédula: 
“Concurriendo estas circunstancias en vos don José Manso, caballero del orden de Santiago, ca-
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pitán de granaderos del regimiento de guardias de infantería española, teniendo consideración 
a ello ya que por espacio de 31 años, desde el de 1705, me habéis servido continuamente en 
mis reales ejércitos en diferentes empleos hasta el que obtenéis de capitán, habiéndoos hallado 
en repetidas funciones, señaladamente en el sitio de Alcántara, donde fuisteis herido el año 
1706; en el sitio de Tortosa el siguiente de 1708; en la batalla de Gudiña el de 1709; en el sitio 
de Estadilla en el de 10; en el socorro de Aguea, cañoneo de Balaguer, reencuentros de Peñalba 
y Almenara, y batallas de Zaragoza y Villaviciosa, siguiendo las campañas de 711, 12 y 13, en 
el de 714 en el bloqueo y sitio de Barcelona; en la expedición de Cerdeña el de 717; en el de 
Ceuta y en el embarco de las tropas destinadas al sitio de Gibraltar; en la expedición de Orán; 
y últimamente en la de Italia, donde habéis asistido al sitio de Gaeta en el reino de Nápoles; en 
Sicilia, en el sitio de Castellamare y de Palermo, de donde pasásteis a la campaña de Lombardía, 
en cuyas funciones habéis desempeñado el cumplimiento de vuestra obligación, portándoos con 
el mayor celo y valor a mi real servicio, etc.”.
Don Diego Barros Arana, de quien he copiado la cédula transcrita, advierte a continuación de 
ella que el título de capitán de la guardia real equivalía al de coronel de ejército, y que el rey, 
con ocasión de su nombramiento de gobernador, dio a don José Manso el grado de brigadier.
Tal era, en síntesis, la personalidad del gobernador nombrado por el rey en reemplazo de don 
Bruno Mauricio de Zavala. 
Don José Manso llegó a Valparaíso el día 15 de noviembre del año 1737, y solo nueve meses 
después, en agosto del año 1738, partió al sur, hacia la tierra de guerra. 
Cano de Aponte había celebrado el día 1 de enero del año 1716 un aparatoso parlamento con 
los indios en los llanos de Tapihue, cerca del salto del Laja. 
El nuevo gobernador, que no contaba con los elementos necesarios para expedicionar sobre el 
territorio araucano en son de guerra y de conquista, creyó más práctico parlamentar con los 
indígenas para mantenerlos quietos dentro de sus fronteras. 
Con tal propósito, los convocó a un parlamento en el mismo sitio elegido por Cano de Aponte 
el año 1716. 
Este parlamento se celebró los día 8, 9 y 10 de diciembre del año 1738 con asistencia del go-
bernador, don José Manso de Velasco, del obispo de la Concepción, don Salvador Bermúdez Be-
cerra; del oidor de la Real Audiencia don Martín de Recabarren, del padre Francisco Romero, 
provincial de la Compañía de Jesús y de numerosos funcionarios, tanto civiles como militares. 
Por parte de los indígenas, concurrieron al referido parlamento cerca de seis mil individuos del 
estado llano y trescientos sesenta y ocho caciques. 
“Empleado en tan útiles cuidados -dice Carvallo y Goyeneche, refiriéndose a don José Manso 
de Velasco- no parezca que se olvidó este activo gobernador del país ocupado por los indios in-
dependientes. Volvió a establecer la casa de conversión de Santa Juana; dio cumplimiento a las 
suaves y benignas leyes expedidas por la piedad de los reyes católicos a favor de los naturales,  
y que hasta entonces jamás se habían visto tan benignamente reducidos a práctica estos irrefra-
gables monumentos que eternizan la justificación y la piedad de los soberanos españoles hacia 
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los miserables indios. Celebró con ellos el acostumbrado parlamento en el campo de Tapihue 
(8, 9 y 10 de diciembre de 1738), sobre el río de este nombre que corre dos leguas al oriente 
de la plaza de Yumbel y concurrieron trescientos sesenta y ocho caciques, muchos capitanejos, 
y gente principal que bajan al sebo de las bujerías24 con que se le obsequia. Se estableció en esta 
asamblea una tranquila paz y acertó a mantenerlos en ella sin la menor alteración”.
A Manso, oficial formado en las guerras europeas, acostumbrado a alternar con los represen-
tantes de naciones cultas y civilizadas, el parlamento celebrado con los araucanos le pareció no 
solo ridículo sino bochornoso para el prestigio de las armas españolas. 
En su concepto, lo que se necesitaba para tratar a los indígenas y para domar su innata soberbia 
no eran parlamentos sino fusiles y cañones. Había que reemplazar el lenguaje de la diplomacia 
por el lenguaje de la pólvora, más seco pero más convincente. 
Entresaco a continuación algunos de los conceptos expresados por el brigadier Manso a su so-
berano con ocasión del parlamento de Tapihue.
“Es constante que los indios conservan en sus corazones el nativo y heredado odio a los españo-
les, considerándolos intrusos en sus tierras y usurpadores de la libertad y ocio que tanto aman 
con una gran falta de fe en sus palabras y operaciones… Los vicios que más reinan en la dureza 
de sus corazones son muchos; pero especialmente y con exceso la embriaguez y la poligamia, 
pues aquel que tiene más mujeres se reputa entre ellos por el más rico, como que compradas, 
según sus estilos, las tienen por esclavas… El medio único que yo encuentro para reducirlos 
a vida sociable es el poderoso brazo de V.M., el estruendo del cañón y el respeto del fusil que 
tanto temen y que restableciéndose los fuertes en la situación donde se hallaban al tiempo de la 
sublevación del año de 1723, o en otros sitios donde parecen más convenientes y seguros, se les 
fatigue con un cuerpo de mil hombres existentes, bien disciplinados y plegados puntualmente 
con las demás providencias de municiones y pertrechos, que siéndoles respetable, les impondrá 
la ley, como creo se ejecutará, con poca efusión de sangre, para imponerlos en lo que como le-
gítimos vasallos de V.M. deben observar y guardar, sacándolos de infieles esclavos del demonio 
a fieles esclavos de Dios, y que congregados vivan en pueblos”.
Y manifestando al rey con ruda franqueza su opinión sobre el parlamento que acababa de cele-
brar con los indígenas, agregaba el brigadier: 
“El extraño medio de capitular con estos indios, siendo vasallos de V.M., llenándolos de dádivas 
o agasajos, a cuyo fin tiene destinados V.M. 1.500 pesos en cada situado para atraerlos, me ha 
sido en sumo grado repugnante, porque comprendo es indecoroso al honor de las armas de 
V.M.; y aunque en verdad lo parece a la vista, es un acto cuasi preciso, según nuestra constitu-
ción”.
Pocos días después del parlamento de Tapihue, el día 27 de marzo del año 1739, el gobernador 
don José Manso de Velasco dictó una provisión encomendando al sargento mayor don Pedro de 
Córdoba y Figueroa que “en la porción de territorio conocida con el nombre de isla de la Laja, 

24  Bujerías: mercaderías de estaño, hierro, vidrio, etc., de poco valor y precio.
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entre el río de este nombre y el Bío-Bío, eligiese el sitio en que se pudiese fundar una población 
que sirviera a la vez para reunir a los habitantes dispersos en los campos y para resguardo de esa 
comarca contra las agresiones de los indios”.
La fecha en que Córdoba y Figueroa dio cumplimiento a la provisión del gobernador no ha sido 
determinada con exactitud. Según algunos autores, Córdoba y Figueroa fundó la ciudad de San-
ta María de Los Ángeles el año 1741; según otros, esa fundación se hizo el año 174225. 
“Su capital -dice, por ejemplo, Carvallo y Goyeneche, refiriéndose a la provincia de la Laja- es la 
villa de nuestra señora de Los Ángeles, fundada en 1741 por el conde de Superunda, a instancias 
del ilustrísimo señor don Salvador Bermúdez”.
“Designado el lugar -dice por su parte don Diego Barros Arana- en una planicie ligeramente 
inclinada que se extiende entre los esteros de Paillihue y Quilque, y que vastos pajonales defen-
dían en cierto modo por otros lados de las agresiones de los indios, y en terrenos que formaban 
parte de una dilatada estancia del rey, se dio principio en febrero de 1742 a la delineación y a la 
creación de un pueblo, bajo la advocación de Santa María de los Ángeles”.
El estudio de algunos documentos que se guardan en el Archivo Nacional de Santiago y que 
publicaré al final de la presente obra me ha hecho llegar a la conclusión de que Córdoba y Figue-
roa, ni tardo ni perezoso, dio cumplimiento a la provisión de Manso que ordenaba la fundación 
de la ciudad de Los Ángeles, allá por el día 26 de mayo del año 1739.
Uno de esos documentos es una comunicación enviada por Córdoba y Figueroa al presidente 
Manso, con fecha 26 de enero del año 1743, en la que le da cuenta del estado de esa fundación, 
comunicación que termina con las siguientes palabras (sic): 
“He cumplido con el precepto de V.S.a. y procurado con empeño satisfacer a la confiansa que 
de mí se hiso, sin reparar en el dispendio que se nofrecido hacer en más de cuarenta viajes que 
tengo echos a dho. aciento, y en la asistencia que ha sido allá precisa en tres años y ocho meses 
que a que corro con esta intendencia en q. solo me interesa el servicio de su Mag.d  y utilidad 
pública”.
Si, como lo afirma Córdoba y Figueroa en la comunicación anterior, el día 26 de enero del año 
1743 hacía tres años y ocho meses que se hallaba a cargo de la fundación de la ciudad de Los 
Ángeles, es claro y sin lugar a dudas que dicha fundación la inició el 26 de mayo del año 1739. 
Pueblo creado por un soldado, por sugerencia de un obispo, la villa de Santa María de Los Án-
geles tuvo en sus comienzos una fisonomía religioso-militar. 
Como dos hermanas gemelas, se levantaron a un tiempo frente a la plaza de armas, la actual 
plaza Brasil, la fortaleza y el templo, el cuartel y la iglesia, la cruz y la espada. 
Al amparo de ambas, se empezó a extender la ciudad naciente. 
“Levantóse un fuerte -dice Barros Arana- y repartiéronse sitios para sus casas a los individuos y 

25  El autor hizo este análisis en consideración a la bibliografía y los documentos que existen en los 
diversos Fondos del Archivo Nacional en Santiago, pero no tuvo acceso a los que obran en los autos de fun-
dación del Archivo de Indias de Sevilla, en los que aparece la orden de fundación, suscrita por el gobernador 
José Manso de Velasco, de fecha 28 de febrero de 1739.
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familias que quisieron establecerse en él. La iglesia parroquial fue construida y alhajada con los 
donativos y limosnas que recogió el obispo de Concepción, don Salvador Bermúdez Becerra”.
Córdoba y Figueroa dio al plano de la nueva villa la forma de un tablero de ajedrez con una 
superficie de seis manzanas de largo por seis de ancho, con sus calles tiradas a cordel. 
La fortaleza se construyó en el costado sur de la plaza, en el mismo lugar que hoy ocupa el 
cuartel del Regimiento Andino. 
En el costado norte de la plaza, dando frente al fuerte se ubicó la iglesia. 
“Dispuse -dice Córdoba y Figueroa en la comunicación al presidente Manso, antes citada- se 
hiciese la delineación de calles y plaza, solares y un competente exido con la regularidad que 
observo el S.r Pedro de Valdivia primer conquistador de este reino en las poblaciones que en 
él hizo como todo consta af. 3 y vuelta de dos. Instrum.dos  y para mayor acierto de la trasa del 
pueblo y exido lo ejecuto dho. Juez agrimensor como parece en la citada F. Asigne para la Ygle-
sia, habitación de cura y fabrica todo el flanco de la plasa, que cae al Norte, y el contrapuesto 
al Sur para casa de Aiuntam.to  y canales c.n  otro destino del público, en el cual V.Sa  dispuso la 
constru.on  del fuerte.”
Según los datos que contiene la citada comunicación de Córdoba y Figueroa, la fortaleza de la 
nueva villa tenía la forma de un cuadro perfecto, rodeado de fosos. Por el frente que daba a la 
plaza, la cerraba un muro de piedra en cuyos extremos se alzaban dos baluartes. Los otros tres 
costados de la fortaleza estaban cerrados por lienzos de tapia. 
Según el mismo Córdoba y Figueroa, la iglesia se construyó en un espacio de cuarenta y cuatro 
varas de largo por diez de ancho, con murallas de adobes de dos varas de espesor, asentadas so-
bre buenos cimientos. La muralla de la iglesia que daba al norte, más expuesta a las abundantes 
lluvias invernales, se fabricó de cal y piedra, para su mayor seguridad. 
Tres años y ocho meses después de su fundación, la villa de Santa María de Los Ángeles contaba 
con una población de poco más de cuatrocientas almas y distribuida en noventa solares. 
El funcionario que eligió el sitio en que se fundó dicha villa y que le consagró sus desvelos du-
rante más de tres años, don Pedro de Córdoba y Figueroa, era chileno de nacionalidad. 
Según don Francisco Solano Astaburuaga, Córdoba y Figueroa había nacido en la antigua ciu-
dad de la Concepción del Nuevo Extremo, la actual Penco, allá por el año 1692, sin tenerse la 
seguridad de esta fecha. 
Córdoba y Figueroa descendía de uno de los primeros conquistadores de Chile, Juan de Negre-
te, compañero de Pedro de Valdivia. 
Entre sus ascendientes más próximos, figura el general don Alonso de Córdoba y Figueroa, que 
fue gobernador y capitán general del reino de Chile, en el carácter de interino, por fallecimien-
to de don Martín de Mujica. 
Según el mismo Astaburuaga, el padre de don Pedro, don Alonso de Córdoba, “figuró en varios 
hechos de armas con los araucanos, ocupando el puesto de teniente general de caballería, co-
mandante de la plaza de Purén y de Repocura, y Gobernador de Valparaíso bajo el gobierno de 
don Juan Henríquez, y fue maestre de campo de la frontera por nombramiento que le hizo en 
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1692 el presidente don Tomás Marín de Poveda, quien le distinguió con su aprecio y no olvidó 
al hijo “en la orfandad de su puericia26”. 
Como sus antecesores, Córdoba y Figueroa siguió desde sus primeros años la carrera de las ar-
mas, sin descuidar por esto los estudio, especialmente el de los clásicos, “en el que se manifiesta 
muy versado”. 
El sobrino de Cano de Aponte, don Manuel de Salamanca, durante su gobierno interino del 
reino, lo ascendió a sargento mayor de ejército. 
Entre las comisiones de carácter meramente civil o administrativo que le tocó desempeñar, dice 
Solano Astaburuaga refiriéndose a Córdoba y Figueroa, “entendió en la fundación y reparti-
miento de sitios de la ciudad de Los Ángeles, hoy capital de Arauco, por encargo de 27 de marzo 
de 1739, del presidente don José Antonio Manso de Velasco”. 
Según el mismo autor, Córdoba y Figueroa “gozó de una fortuna regular y entre sus propiedades 
tenía la hacienda de Tomeco, cerca de la aldea de este nombre, en el departamento de Rere, que 
había sido de don Diego de Trujillo”. 
Siendo maestre de campo del reino, don Pedro de Córdoba y Figueroa escribió su exacta y bien 
documentada Historia de Chile, la que ha sido juzgada por Solano Astaburuaga en los términos 
siguientes: 
“Esta relación merece, en nuestro concepto, mucho crédito por la naturalidad con que enuncia 
los hechos, por la precisión de las fechas en que pasan y porque su posición, antecedentes y 
documentos que tuvo a la vista, lo colocaban en situación de ser un fiel historiador”.
Por desgracia para la historia de la ciudad de Los Ángeles, Córdoba y Figueroa puso punto final 
a su libro en los comienzos del gobierno interino del doctor don José Santiago Concha, allá por 
el año 1717, antes de la fundación de dicha ciudad. 
Por desgracia también, y digo desgracia por tratarse de un personaje de la talla de Córdoba y 
Figueroa, no se conservan datos sobre los últimos años de su vida ni sobre la fecha de su muerte. 

26  Puericia: período de la vida humana que media entre la infancia y la adolescencia.
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Plano ignográfico de la Plaza de Los Ángeles, 1795.
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C A P Í T U L O  I I

Tranquilidad del gobierno de don José Manso • Distinciones a su persona • Manso, virrey del 
Perú y conde de Superunda • Su regreso a España • Su actuación en Cuba • Se le somete a un con-
sejo de guerra • Su condena y su muerte • El marqués de Obando • Don Domingo Ortiz de Rozas 
• Rozas, conde de Poblaciones • Su fallecimiento • Don Manuel de Amat y Junient • Fundación de 
Santa Bárbara • Don Juan Antonio Garretón • Heroica acción de río Bueno.

El gobierno del brigadier de los reales ejércitos don José Antonio Manso de Velasco fue un go-
bierno tranquilo y sin tropiezos. 
Durante su permanencia en Chile, don José Manso pareció ser el favorito de la suerte. 
Su soberano lo distinguió con demostraciones de su real afecto, cada vez de mayor importancia. 
En 1741 le dio los despachos de mariscal de campo. En 1743 los de teniente general. 
Este último ascenso, dice don Diego Barros Arana, “fue un motivo de júbilo para todos los 
habitantes de Chile”. Congregado el cabildo de Santiago el 28 de mayo de 1744, “se abrió un 
pliego del Excmo. Señor don José Manso de Velasco, en que S.M. (Dios le guarde) le ha hecho 
merced del título de teniente general, de que dichos señores recibieron gran júbilo y acordaron 
se diga una misa de gracia en su celebración y que se pongan en las casas del cabildo tres días de 
luminaria fuera de la víspera del día de la misa de gracia”.
El día 24 de diciembre del mismo año, don José Manso recibió una nueva y más honrosa distin-
ción S.M. lo nombró virrey del Perú. 
Estas distinciones, por altas que fueran, no podían ser más merecidas. El funcionario agraciado 
era digno de ellas.  
“La suavidad de su carácter -dice don Diego Barros Arana-, la rectitud y la pureza de su adminis-
tración y el interés que mostraba por el progreso de la colonia, constituían al Presidente Manso 
en un mandatario modelo, y le habían granjeado el amor universal de sus gobernados”.
El día 9 de junio del siguiente año, don José Manso abandonó a Chile para no regresar. 
Su carrera posterior es un típico ejemplo de los que son las veleidades de la fortuna. 
Poco más de un año después de su arribo al Perú, las provincias del virreinato fueron sacudidas 
por un formidable terremoto que ocasionó más de cinco mil víctimas. 
Contribuyó a agravar las consecuencias del movimiento sísmico una salida del mar, producida 
por el mismo fenómeno.
Barros Arana escribe: “El mar saliendo de su lecho con un violento empuje, lanzó los buques 
hasta media legua de la playa, arrasó las fortificaciones y casas del Callao y de los otros lugares 
de la costa vecina, causando la muerte de cinco mil personas; y al volver a su seno arrastró los 
muebles, las ropas, los víveres y todo lo que habría podido ser más útil a las gentes que habían 
salvado de aquella catástrofe”.
La fecunda labor desarrollada por el virrey en la reparación de los cuantiosos perjuicios cau-
sados por el terremoto dio motivo al rey para otorgar a don José Manso una nueva distinción.
“El rey premió los servicios de Manso, concediéndole por cédula de 8 de febrero de 1748 el 
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título de conde de Superunda, alusivo a sus esfuerzos para restablecer las fortalezas del Callao 
destruidas por la salida del mar”, añade Barros Arana.
Don José Manso, conde de Superunda, permaneció en el Perú, en el pináculo de su grandeza, 
durante dieciséis años. 
Junto con declinar por su voluntad, el alto cargo que le servía con tan notorio acierto, la suerte, 
que hasta entonces le había sonreído propicia, empezó a abandonarle para precipitarle de golpe 
en la honda sima de la desventura. 
En viaje a la península, a donde regresaba con el propósito de pasar sus últimos días en el seno 
de la patria en santa paz, rodeado del afecto y de las consideraciones a que lo hacían acreedor 
sus múltiples servicios, el navío que conducía a Manso recaló en La Habana. 
España se encontraba en esos momentos en guerra con Inglaterra. Una escuadra formidable, 
con doce mil hombres de desembarco, amenazaba a Cuba, entonces colonia española. 
Era capitán general de la isla el mariscal de campo don Juan de Prado Portocarrero. 
Sea para asesorarse o para salvar o atenuar su responsabilidad en los sucesos que se avecinaban, 
Prado Portocarrero nombró una junta de guerra, formada por los más altos jefes militares que 
había en la isla, cuya presidencia correspondió, en razón de su grado y de su antigüedad, a don 
José Manso. 
En mala hora aceptó esa presidencia. 
Atacados por fuerzas superiores, los españoles que defendían La Habana se vieron obligados a 
capitular, después de sesenta y siete días de asedio, el día 12 de agosto del año 1762.
Conducido a Cádiz, don José Manso, anciano a la sazón de setenta y cuatro años, fue sometido 
a un consejo de guerra en el que hubo vocales que pidieron, con notoria injusticia, que se le 
aplicara la pena de muerte. 
“En el consejo de guerra reunido en Madrid, en febrero de 1765 para juzgar a esos jefes -dice 
don Diego Barros Arana- hubo gran divergencia de votos sobre la culpabilidad del conde de Su-
perunda y la pena que debía aplicársele. El conde de Aranda, que presidía el consejo, pidió para 
aquel privación de empleo, arresto en un castillo a la voluntad del rey, un resarcimiento con sus 
bienes de las pérdidas sufridas por el real tesoro y por el comercio de La Habana. El marqués de 
Sipli, uno de los vocales del tribunal, pidió para aquel pena de muerte y confiscación de bienes. 
El célebre marino don Jorge Juan, vocal también del consejo, propuso que se le suspendiese de 
empleo por dos años y se le desterrase de la corte por igual tiempo, haciéndolo responsable en 
sus bienes por las pérdidas causadas. Otros vocales lo absolvieron de toda pena”.
Era por esos años, 1765, rey de España Carlos III.
Con completo olvido de los dilatados y eminentes servicios prestados por el ilustre procesado 
a su patria, sin consideración a sus años ni a los elevados puestos que había desempeñado con 
un celo, una honradez y una dedicación ejemplares, Carlos III condenó a don José Manso a una 
pena tan afrentosa como absurda. 
Dice la sentencia: “Al teniente general conde de Superunda, vocal y que presidió la misma junta 
de guerra, suspensión por cien años de sus empleos militares, destierro a cuarenta leguas de la 
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corte por igual tiempo, y a resarcimiento de daños y perjuicios en la forma dicha, mancomuna-
do con Prado, Real Transporte y Tavares (los otros jefes de la defensa de La Habana)”.
En la fecha en que se dictó esta sentencia, don José Manso tenía setenta y siete años.
La enormidad de la injusticia que con él se cometía apresuró su muerte.
“Confinado a la ciudad de Granada -dice don Diego Barros Arana- donde llevó una vida modesta 
y oscura, falleció al poco tiempo”.
En virtud de una cédula real, el sucesor de don José Manso en el gobierno del reino de Chile 
debió ser el teniente general don José Lima Mazones, gobernador de las Canarias. Interino este 
llegaba al país, el mismo Manso designó como su reemplazante provisional a don José Francisco 
de Obando, marqués de Obando, “mariscal de campo de los reales ejércitos, jefe de escuadra 
de las reales armadas y comandante de la mar del sur”. 
El marqués de Obando sirvió el cargo de gobernador solo unos pocos meses. 
El día 24 de mayo del año 1745, el rey nombró capitán general y gobernador de Chile, en re-
emplazo de don José Lima, quien se negó a aceptar el cargo, al teniente general de los reales 
ejércitos don Domingo Ortiz de Rozas.
El nuevo gobernador llegó a Santiago el día 25 de marzo del año 1746. 
Ortiz de Rozas celebró un parlamento con los indígenas en los llanos de Tapihue, el día 22 de 
diciembre del año de su arribo al país. 
Durante su permanencia en el gobierno del reino, Ortiz de Rozas fue honrado por el rey con el 
título nobiliario de conde de Poblaciones. 
La administración de este gobernador se prolongó hasta el año 1754, en que el rey, por expresa 
petición del mismo designó como su sucesor en el gobierno al mariscal de campo don Manuel 
de Amat y Junient. 
Ortiz de Rozas falleció a bordo del buque que lo conducía a la península el día 29 de junio del 
año 1756. 
Según don Diego Barros Arana, en el diario de uno de los marinos de la nave en que viajaba 
Ortiz de Rozas se hizo, con motivo de su muerte, la siguiente anotación: 
“Ayer, a las cuatro de la tarde, falleció don Domingo Dortez (sic), teniente general de los ejér-
citos de S.M.C., conde de Poblaciones, y último presidente de Chile, de edad de 80 años. Hoy, 
a las diez de la mañana, fue arrojado al mar con las ceremonias acostumbradas. La tripulación 
española lo saludó con siete ¡viva el rey!, y respetuosamente le deseó ¡buen viaje!”.
El mariscal de campo don Manuel de Amat y Junient, sucesor de Ortiz de Rozas, era un soldado 
de noble abolengo que había ilustrado su nombre en numerosos hechos de armas en los campos 
de batalla de España, Italia y África. Por su nacimiento, pertenecía a la familia del marqués de 
Castelbell, de quien era hijo segundo. Era, además, caballero de la orden de San Juan. 
Amat y Junient se recibió del gobierno del reino el día 28 de diciembre del año 1755. Un año 
después, el 13 de diciembre de 1756 celebró el acostumbrado parlamento con los indígenas en 
el salto del Laja. 
Durante su permanencia en el sur, Amat y Junient, “en un sitio en que nunca habían intentado 
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establecerse los españoles, mandó levantar un fuerte, al que dio el nombre de Santa Bárbara, en 
honor a la reina de España”.
El coronel don Juan de Ojeda, en su Descripción de la frontera de la Concepción de Chile, citada por 
don Diego Barros Arana, refiriéndose a la plaza de Santa Bárbara, fundada por Amat y Junient, 
dice lo siguiente: 
“Esta plaza está situada con mucho acierto en el borde septentrional del peinado risco que 
forma la caja del gran río Bío-Bío, a distancia de un cuarto de legua al poniente de una de las 
primeras sierras de la cordillera que descendiendo se avanza a sus aguas, por sobre cuya punta 
atraviesa el camino que los indios pehuenches de aquellas riberas y de los países orientales tra-
fican en comercio con los españoles, y por donde en tiempo de guerra han hecho sus entradas 
a la hostilidad, saqueo y merodeo de las haciendas”.
Sobre el año en que se fundó la plaza y villa de Santa Bárbara no están de acuerdo los historia-
dores. 
Según don Diego Barros Arana, Amat y Junient hizo esa fundación durante los meses que per-
maneció en el sur, cuando concurrió al parlamento del salto del Laja. 
Amat y Junient partió al sur, desde Santiago, el día 10 de septiembre del año 1756 y no regresó 
a su punto de partida hasta mediados de febrero del año siguiente. 
La fundación de Santa Bárbara ha debido hacerla, por consiguiente, en ese intervalo de tiempo27. 
Según Carvallo y Goyeneche, esa fundación se habría hecho en 1758, lo que no parece entera-
mente exacto. 
En su Historia del Reino de Chile, escrita antes del año 1790, dice el citado historiador: 
“Once leguas al sureste de la expresada villa de Los Ángeles, tiene su ubicación la plaza y villa 
de Santa Bárbara, fundada por el Excmo. Señor don Manuel de Amat en 1758, sobe la ribera 
septentrional del Bío-Bío, cuyo risco le sirve de muro por el lado del sur”.
El historiador Pérez García, que escribió con posterioridad a Carvallo y Goyeneche, dice ex-
presamente que Amat y Junient se ocupó de la fundación de nuevas poblaciones, después de la 
celebración del parlamento del salto del Laja. 
Dice Pérez García: 
“Concluido el parlamento, empezó el jefe a entender en las poblaciones, y conceptuando que 
extendiendo las plazas de la frontera en villas, quedaba más guarnecida la frontera, pues se 
juntaban para su defensa las milicias del vecindario a la guarnición de ella, extendió la plaza de 
Nacimiento, situada en la margen austral del Bío-Bío, en tierra de indios, como 28 leguas de la 
Concepción, en villa, quedando siempre plaza de armas y se tituló la villa de Nacimiento. Lo 
mismo se hizo con la plaza de Santa Bárbara, plantada en Duqueco, como 43 leguas de la Con-
cepción, nombrándola villa de Santa Bárbara. Con la de Los Ángeles, entre los esteros Guaque 
y Duqueco, como 32 leguas de la Concepción, llamándola la villa de Los Ángeles”.

27  Santa Bárbara se fundó el 9 de octubre de 1756, según “autos de fundación”. Archivo de Indias de 
Sevilla.
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Durante el gobierno de Amat y Junient tuvo lugar, cerca de la plaza de Valdivia, un hecho de 
armas del que fue protagonista un oficial aragonés, don Juan Antonio Garretón, fundador de la 
familia Garretón de la ciudad de Los Ángeles. 
Por esta circunstancia, voy a referirlo sucintamente. 
A fines del año 1758 era gobernador de la plaza de Valdivia el coronel don Ambrosio Sáez de 
Bustamante, y segundo jefe de la misma, el teniente coronel don Juan Antonio Garretón y Pi-
bernat. 
En esa misma época era gobernador de Chiloé el teniente coronel don Antonio Narciso de 
Santa María. 
Con el objeto de establecer una comunicación expedita entre las plazas de Valdivia y de Chiloé, 
Amat y Junient dispuso que partiesen a un mismo tiempo desde esas plazas los comandantes 
Garretón y Santa María para reunirse a orillas del río Bueno. 
Garretón recibió con toda oportunidad la orden del gobernador, no así Santa María.
Garretón salió de Valdivia al frente “de cien soldados de línea, de treinta milicianos y de una 
columna de indios auxiliares”, a fines del año 1758, y fundó dos fuertes, uno a orillas del estero 
Huequecura y el otro a orillas del río Bueno. 
Encontrándose dentro de este último fuerte, “en la noche del 27 al 28 de enero del año 1759, 
los indios de las inmediaciones cayeron de improviso sobre el campamento de los españoles, y 
desplegando una grande impetuosidad trabaron, sin vacilar, un combate que duró hasta cerca 
del amanecer. Rechazados al fin, se retiraron en cierto orden, dejando en el campo 41 muertos, 
si bien los españoles contaban que habían pasado de 200”. 
El comandante Garretón desplegó en aquella ocasión un valor heroico. No lo amedrentaron ni 
el número de sus enemigos ni las pérdidas que experimentó en la refriega. 
“Con una constancia plausible en un soldado, Garretón -dice don Diego Barros Arana- persistió 
en guardar sus posiciones, y para ello pidió refuerzos de tropa al coronel don Ambrosio Sáez de 
Bustamante, gobernador de Valdivia. Por todo socorro, le envió este otros diecisiete hombres 
para reemplazar a los heridos y al mismo tiempo le dio la orden de abandonar el fuerte que 
acababa de construir y de replegarse a Valdivia. A pesar suyo, Garretón tuvo que cumplir este 
mandato y abandonar la empresa en que se habían fundado tantas esperanzas”. 
Este hecho de armas mereció el honor de ser cantado en un poema por el padre franciscano 
Fray Pedro Merino de Heredia, capellán de Amat y Junient en la época en que este fue virrey 
del Perú. 
Se titula ese poema Relación de la gloriosa función que lograron las armas españolas la noche del 27 
de enero del año de 1759, mandadas por el comisario general de caballería don Juan Antonio Garretón 
y Pibernat, capitán comandante de la plaza de Valdivia, de orden de Excmo. señor don Manuel de Amat y 
Junient.
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C A P Í T U L O  I I I

Amat y Junient, virrey del Perú • Gobierno interino de don Félix de Berroeta • Don Antonio 
de Guill y Gonzaga • Parlamento de Nacimiento • Don Ambrosio O´Higgins • Alzamiento de 
los indígenas • Curiñanco • Don Vicente Carvallo y Goyeneche • Descripción de la villa de Los 
Ángeles • Fuerzas que la guarnecían • Vida y aventuras del capitán Carvallo. 

Don Manuel de Amat y Junient, nombrado virrey del Perú en reemplazo de don José Manso de 
Velasco, partió de Valparaíso, rumbo al Callao, el día 26 de septiembre del año 1761. 
Por nombramiento del propio gobernador saliente, quedó reemplazándolo, en el carácter de 
gobernador interino, el teniente coronel don Félix de Berroeta.  
En el mes de octubre del año 1762 llegó a Valparaíso el brigadier don Antonio de Guill y Gon-
zaga, nombrado por el rey gobernador en propiedad. 
El día 8 de diciembre del año 1764 Guill y Gonzaga celebró un parlamento con los indígenas en 
los campos vecinos a la plaza de Nacimiento. 
Según don Diego Barros Arana, concurrieron a ese parlamento, por parte de los españoles, “el 
gobernador, el obispo Espiñeira, el oidor Martínez de Aldunate, el maestre de campo Cabrito 
y otros veinte personajes eclesiásticos y militares, escoltados por un respetable cuerpo de tro-
pas. Por parte de los indios, asistieron 196 individuos que se decían caciques y cerca de 2.400 
capitanejos o mocetones”.
El año siguiente, dándose cuenta Guill y Gonzaga de la incomunicación con el resto del país en 
que quedaban durante los meses de invierno las provincias trasandinas de Cuyo, dispuso que se 
construyesen en la cordillera refugios de cal y ladrillo para las personas que la atravesasen en 
los meses indicados. 
La dirección de ese trabajo corrió a cargo del teniente coronel de ingenieros don Juan Garland, 
de nacionalidad irlandesa. 
La ejecución de las obras fue confiada al oficial de la misma nacionalidad don Ambrosio 
O’Higgins, “hombre oscuro entonces, pero que debía labrarse una gran posición por su talento 
y su actividad”. 
En los años 1765 y 1766, Guill y Gonzaga fundó una serie de villas, entre las que pueden ano-
tarse las siguientes: “Rere, bajo la denominación de San Luis Gonzaga, por auto de 4 de octubre 
de 1765; Yumbel, con la de San Carlos de Austria, en 1766; Tucapel el nuevo, al norte del río 
de la Laja, en 1765”.
En el parlamento que celebró con los indígenas en los alrededores de Nacimiento, en el mes 
de diciembre del año 1764, Guill y Gonzaga, sugestionado por los frailes jesuitas, que eran sus 
consejeros habituales, obtuvo de los indios que aceptasen vivir en pueblos. 
“Aprovechándome de este parlamento -dice el propio Guill y Gonzaga en carta escrita al rey 
con fecha primero de marzo del año 1765- les propuse por primer artículo el de reducirse a 
pueblos en el paraje que quisiesen y en el número de familias que tuviesen por conveniente para 
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cada uno, esforzándoles razones de utilidad que les resultarían de vivir como racionales, con 
seguridad de sus casas, familias, haciendas y muebles, libres de las guerras con que unos a otros 
se destruían, respecto a que S.M. mandaba se les conservasen sus tierras y derechos, mediante 
lo cual el capitán general castigaría a los que intentasen sediciones y ampararía a los buenos en 
la posesión de lo que les pertenecía”.
En cumplimiento de este artículo del parlamento de Nacimiento, Guill y Gonzaga impartió 
instrucciones al maestre de campo don Salvador Cabrito para que diese comienzo a la fundación 
de tres poblaciones dentro del territorio indígena ubicado al sur del Bío-Bío. 
Esto fue como ponerle banderillas al toro.
En el mes de noviembre del año 1766, Cabrito inicio la construcción del pueblo de Angol. Dos 
subalternos suyos, el sargento mayor don Francisco Ribera y el capitán don Juan Burboa, em-
pezaron por su parte la construcción de otros dos pueblos, uno en Nininco y el otro a orillas 
del río Huequén. 
El día 25 de diciembre del mismo año, los indios “cayeron repentinamente -dice don Diego 
Barros Arana- sobre las diversas poblaciones que habían comenzado a formarse, incendiando las 
casas, profanando las iglesias y persiguiendo con incansable tesón a todos los españoles que se 
habían introducido en sus tierras”. 
Al maestre de campo lo sitiaron en Angol. El sargento mayor Ribera, con una grave herida de 
lanza que poco después le ocasionó la muerte, tuvo que huir al fuerte de Santa Juana “en un 
caballo sin silla”. Al capitán lo tomaron prisionero y, sin quitarle la vida, le hicieron sufrir tales 
tormentos que falleció pocos días después de haber recobrado su libertad.
El cacique araucano que en aquella ocasión encabezó el alzamiento, volviendo por los fueros de 
su raza, fue el cacique Curiñanco. 
Merced a este alzamiento, los indígenas obligaron a los españoles a mantenerse tranquilos al 
norte del Bío-Bío y a no insistir en la fundación de nuevos pueblos dentro de los territorios 
ubicados al sur de dicho río. 
En el mes de marzo del año de este alzamiento, llegó en forma un tanto novelesca a la plaza de 
Nacimiento un joven teniente de ejército, chileno de nacionalidad, llamado a alcanzar, andando 
los años, merecido renombre como historiador. 
Era ese teniente don Vicente Carvallo y Goyeneche. 
El teniente Carvallo había nacido en la plaza de Valdivia el año 1742. Al llegar a la de Nacimien-
to tenía, por consiguiente, veinticuatro años, apenas.
El teniente Carvallo partió desde Valdivia para la plaza de Nacimiento en el mes de marzo del 
año 1766, por tierra, atravesando el territorio araucano, sin otra compañía que la de un fraile 
de la orden de San Francisco, un sirviente y dos arrieros. 
Fingiéndose comerciante y “escapando a la cautividad y a la muerte, gracias a este ardid -dice 
don Miguel Luis Amunátegui-, y como por milagro, entró a la plaza de Nacimiento el 19 de 
marzo de 1766, pasada la media noche”. 
El teniente Carvallo, que, antes de partir de Valdivia, había contraído matrimonio con doña 



141

Josefa Valentín, durante su permanencia en la plaza de Nacimiento fue ascendido por méritos 
al grado de capitán. 
Desde Nacimiento, el capitán Carvallo fue trasladado a la villa de Los Ángeles, donde residió 
algunos años con su familia. 
El capitán Carvallo ha dejado en su Historia del Reino de Chile una descripción de lo que era la 
villa de Los Ángeles en la época en que fijó su residencia en ella. 
Dice Carvallo y Goyeneche en la obra antes citada: 
“La villa de Los Ángeles tiene su ubicación sobre los 27 grados de latitud y 304,30 minutos de 
longitud, en la extremidad de una colina muy baja y expuesta a todos los vientos. Tiene muchas 
vertientes de agua blanquecina que tira a azul, a causa de los muchos lechos de ocre de este co-
lor que se dejan ver casi desde la superficie. El terreno es arcilloso, y siempre brotando agua. Su 
temperamento nada tiene de sanidad, son características de aquel lugar las calenturas pútridas y 
las diarreas de sangre por abajo. Su trazo es un cuadro de 32 manzanas, con sus calles tiradas a 
cordel, pero intransitables en invierno por sus muchos lodos, y porque cada una de ellas es una 
quebrada por donde baja un arroyo de agua. Tiene 159 vecinos y algunos de ellos tienen buenas 
posesiones de campo. Su parroquia, cuya jurisdicción es muy dilatada, es gobernada por un pá-
rroco, que en la actualidad lo es don Pedro José  Salcedo; tiene buen pie de altar en la renta de 
diezmos partibles con su párroco, que tiene gruesa entrada de derechos parroquiales”. 
Refiriéndose a la misma villa, agrega Carvallo y Goyeneche: “Es dominada de una plaza de 
armas, y el gobierno de aquel reino la constituyó residencia del cuerpo de dragones veteranos 
y con este motivo ha resuelto sea subdelegado de esta nueva provincia el comandante de este 
cuerpo, y actualmente lo es el coronel del ejército don Pedro Nolasco del Río”. 
Acerca de las fuerzas que guarnecían en esa época a la villa de Los Ángeles, Carvallo y Goye-
neche da los siguientes datos: 
“Sus fuerzas consisten en el expresado cuerpo de dragones veteranos, que dando destacamentos 
para las ciudades de Santiago y Concepción, y para muchos destinos de la frontera, quedan en 
la plaza las cabezas de compañías con 100 hombres. Un escuadrón de milicias de caballería, y 
es el 4.° del regimiento de Rere; dos compañías de infantería de milicias urbanas, y en 1788 se 
levantó otra de caballería, con cierta idea, denominada ‘Las Canteras’”.
El capitán Carvallo y Goyeneche, durante su permanencia en la villa de Los Ángeles, no anduvo 
afortunado. 
En un principio, se le consideró como un oficial “de gran capacidad y talento, que ha sabido y 
sabe desempeñar cualquier comisión del real servicio”. 
Después se le calificó como un oficial “insubordinado y caviloso”, debido tal vez, a que durante 
su permanencia en la villa de Los Ángeles, provocó a desafío a su superior jerárquico, el capitán 
don José María Prieto, jefe de la plaza nombrada. 
En la villa de Los Ángeles, el capitán Carvallo y Goyeneche tuvo la desgracia de perder a su 
esposa, doña Josefa Valentín. 
Viudo, postergado en sus ascensos, tratado con injusticia por sus superiores, incomprendido, 
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sintiéndose, tal vez, desengañado de la vida, el capitán Carvallo y Goyeneche pensó entonces 
seriamente en hacerse fraile. 
Se le cerró el camino para ello. 
Después de este fracaso, el capitán Carvallo, dejando a su familia en la villa de Los Ángeles, se 
dirigió a Santiago, donde se le dio la oportunidad de consultar los archivos para que diese cima 
a la historia de Chile que tenía empezada. 
Es curioso anotar que ni sus jefes inmediatos ni el gobernador del reino creyeron que Carvallo 
y Goyeneche pensase seriamente en escribir esa historia. Con un exceso de suspicacia, todos 
supusieron que cuanto decía sobre el particular no tenía otro objeto que el de encubrir su deseo 
de sacarle el cuerpo al pesado servicio militar de la frontera. 
O´Higgins, gobernador, a la sazón, había dado permiso al capitán Carvallo para dirigirse a San-
tiago con el objeto antes expresado. 
En nota enviada poco después al conde del Campo de Alanje, O´Higgins, refiriéndose a la con-
fección de la “Historia de Carvallo”, le decía lo siguiente: 
“En virtud de aquel permiso, se trasladó Carvallo a esta capital a mediados del año pasado de 
1790, y a su arribo di todas las órdenes precisas para que se le franqueasen los archivos a donde 
ocurriese. Empleado muy poco tiempo de esto, el concurso de la capital le distrajo en juegos, 
visitas, conversación y demás inútiles pasatiempos, y no cuidó ni aun de salvar las apariencias de 
su destino. Instruido su comandante de este proceder, me representó en 30 de marzo del año 
pasado que la tal historia de Carvallo era una idea odiosa y un efugio que había tomado para vi-
vir separado del servicio de la frontera con perjuicio de los demás oficiales que sentían la fatiga 
que se les recargaba con motivo de su ausencia”.
Los hechos han demostrado la injusticia de esas apreciaciones. 
La historia que escribía el capitán Carvallo no era un efugio, como erradamente lo creía su jefe, 
sino una realidad cuya importancia ha evidenciado el tiempo. 
Desde la capital, el capitán Carvallo solicitó permiso de la corte para trasladarse a España. 
Autorizado por el rey para hacer este viaje, las autoridades de Chile le opusieron toda clase de 
dificultades para realizarlo. 
El capitán Carvallo contrajo entonces un matrimonio clandestino con una viuda que tenía algún 
dinero disponible y se dirigió a Europa a espaldas de esas autoridades, consumando una especie 
de deserción.
O´Higgins dio cuenta inmediata de estas ocurrencias al conde del Campo de Alanje, sin indicar 
el lugar a donde se había trasladado el prófugo. 
Cuando tuvo noticia cierta de ese lugar, dirigió al conde una nueva nota concebida en los si-
guientes términos: 
“Por mi carta de 14 de marzo último, di cuenta a Vuestra Excelencia con documentos de la de-
serción escandalosa y matrimonio clandestino cometido por don Vicente Carvallo, capitán del 
cuerpo de dragones de la frontera de este reino, con el fin de evadirse para España, como se ha 
sabido por noticias particulares haberse verificado por la vía de Buenos Aires, embarcándose en 
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Montevideo, sin que tuviese ejecución la requisitoria que dirigí al virrey oportunamente para 
la aprensión y restitución a este reino de dicho oficial, en cuyas circunstancias he considerado 
no necesario continuar el proceso para el castigo que correspondería imponerle por tan feos 
delitos, conforme a la ordenanza; pero arreglándome a lo mandado expresamente en el artículo 
1.° de la de 30  de octubre de 1760 contra los militares que se casan sin real permiso, he dado 
las órdenes correspondientes para que en su cuerpo y departamento de real hacienda se le tenga 
por depuesto de su empleo y privado de su fuero”.
No obstante la gravedad de los cargos que se formulaban en su contra, el capitán Carvallo y 
Goyeneche encontró gracia en la corte. 
Favorecido por la real clemencia, volvió al cabo de algún tiempo a Buenos Aires, donde lo sor-
prendió la revolución de la independencia al mando de una compañía de caballería.
Tomó entonces servicio al lado de los revolucionarios quienes lo ascendieron inmediatamente 
al grado de teniente coronel. 
Una grave afección al hígado lo obligó a abandonar las filas activas del ejército. 
Se le nombró entonces comandante del cuerpo de inválidos. 
El año 1816, sintiéndose próximo a la muerte, se hizo trasladar al hospital de Buenos Aires, 
donde falleció el día 12 de mayo del mismo año. 
“El gobierno argentino -dice don Miguel Luis Amunategui- costeó su entierro”.
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C A P Í T U L O  I V

Expulsión de los jesuitas • Propiedades que tenían en la Isla de la Laja y en sus inmediaciones 
• Jesuitas chilenos expulsados de su patria • Muerte de Guill y Gonzaga • Don Juan de Balmaseda 
y Censano • Incursiones indígenas en la Isla de la Laja • Lebián y Pilmegerenunantu • Combate 
de las Canteras • Ataques a la plaza de Santa Bárbara • Ataques a la plaza de San Carlos de Purén 
Aillapagui • Construcción del fuerte de Trubunleu y del fortín de San Lorenzo. 

A fines del siglo XVIII, se produjo en las principales naciones católicas de Europa, un movi-
miento en contra de la célebre Compañía de Jesús, cuya desmedida influencia sobre los pueblos 
y los gobiernos constituía un serio peligro para la omnímoda autoridad de los reyes. 
La primera en tomar medidas contra los jesuitas fue Portugal, quien los expulsó “oprobiosa-
mente” de los límites del reino el año 1759. 
Siguiendo el ejemplo del Portugal, el gobierno de Francia suprimió la orden jesuita por un 
edicto real de fecha 26 de noviembre del año 1764. 
El año 1767, el rey de España, Carlos III, adoptó una resolución análoga. 
Con fecha 27 de febrero del año antes indicado, el rey firmó un real decreto ordenando el ex-
trañamiento de los jesuitas de “todos sus dominios de España e Indias, Islas Filipinas y demás 
adyacentes”. 
En la época en que Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, era capitán general y goberna-
dor de Chile don Antonio Guill y Gonzaga. 
A pesar de su manifiesta adhesión a los religiosos que iban a ser expulsados del reino, Guill y 
Gonzaga mantuvo en secreto la orden de expulsión hasta el día 26 de agosto del año 1767, en 
que procedió a darle cumplimiento. 
Durante su permanencia en el país, los jesuitas habían adquirido numerosas propiedades, algu-
nas de ellas de verdadero valor, las que les fueron confiscadas. 
Según Carvallo y Goyeneche, antes de la expulsión de los jesuitas, existió en Santa Fe una casa 
de conversión que fue “gobernada por los jesuitas, y en ella residió el último superior de misio-
nes, P. Pedro Peseh, natural de Alemania”. 
Según el mismo historiador, “en el confluente del río Guaque con el Bío-Bío, en el monte deno-
minado Postahue”, los jesuitas tuvieron una estancia dependiente del colegio de Huilquilemu. 
En el mismo punto estuvo ubicado el fuerte de la Cruz. 
Según don Diego Barros Arana, los jesuitas, dentro del distrito de Rere, al que perteneció la Isla 
de la Laja, fueron dueños de nueve propiedades. Fueron ellas Tegüequelén, Temuco, San José, 
Ventura, San Rosendo, Huemanagüe, Curipichún, Salto de la Laja y el Roble. 
Entre los jesuitas expulsados del país en cumplimiento de la orden de Carlos III, figuraron cua-
tro chilenos eminentes. Fueron ellos el padre Manuel Lacunza, autor del libro titulado La Venida 
del Mesías; el padre Felipe Gómez de Vidaurre, autor de una Historia de Chile; el padre Miguel 
Olivares, chillanejo, que en la época de su expatriación tenía noventa y dos años de edad, y 
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el famoso historiador y naturalista don Juan Ignacio Molina, más conocido con el nombre del 
abate Molina. 
Un año después de la expulsión de los jesuitas, el día 24 de agosto del año 1768, falleció en la 
ciudad de Santiago el gobernador Guill y Gonzaga. 
Por expreso reconocimiento del cabildo de dicha ciudad, asumió el cargo de gobernador, en el 
carácter de interino, el oidor de la Real Audiencia don Juan de Balmaseda y Censano. 
En la primavera del año siguiente, la Isla de la Laja fue invadida por los indios pehuenches, ca-
pitaneados por los caciques Lebián y Pilmegerenunantu. 
“Salieron a la isla de la Laja -dice Carvallo y Goyeneche- que fue testigo presencial de estos 
sucesos, dos escuadrones de sus tropas. El uno de ochocientos hombres por la abra denomi-
nada Antuco, que forma en los Andes el río Laja, al cargo del toqui Pilmegerenunantu, que 
por muerte de Peguey-pil, mandaba la gente de guerra que  tenía este capitán, y campo en la 
montaña de las Canteras, desde donde devastó una gran parte de la isla. El otro, de quinientos 
combatientes, por la que hace el río Duqueco, y se denomina Villacura, a las órdenes del toqui 
Lebián, a quien se había agregado la tropa del capitán Coliguir, y saqueó todas las avenidas de 
aquel río por ambas riberas”.
En los días en que se produjo la invasión de los pehuenches, el maestre de campo don Salvador 
Cabrito se encontraba en la ciudad de Concepción. Al tener noticia de ella, se trasladó inmedia-
tamente a la villa de Los Ángeles, al frente de un destacamento formado por ochenta soldados 
de línea y mil milicianos de caballería. 
Dice don Diego Barros Arana: “Un destacamento que se alejó cinco leguas de la plaza para 
reconocer las posiciones de los indios y tratar de dispersarlos, fue batido por estos y tuvo que 
regresar a Los Ángeles con pérdida de 30 españoles y de 46 indios auxiliares (3 de diciembre 
de 1769). Envalentonados con este triunfo, los indios atacaron, dos días después, la plaza de 
Santa Bárbara, y aunque fueron rechazados con algunas perdidas, lograron incendiar el pueblo 
y llevarse el ganado que hallaron en las cercanías”.
El combate a que se refiere don Diego Barros Arana tuvo lugar en la hacienda de las Canteras, 
que en ese entonces pertenecía a don Ramón Zañartu. 
Carvallo y Goyeneche ha narrado ese combate en forma que hace poco honor a los talentos 
militares del maestre de campo Cabrito, a quien culpa indirectamente del fracaso de esa acción. 
Dice Carvallo y Goyeneche: 
“Llegó el maestre de campo a la plaza de Los Ángeles (1 de diciembre de 1769). Allí tuvo 
puntuales noticias de la situación y fuerza de los enemigos y hallándose con ochenta soldados 
veteranos y un mil de milicias de caballería, no se atrevió a hacerles formal oposición, justa y 
prudentemente receloso de que no le fuese aprobada del gobierno su resolución. Por otra par-
te, consideraba las malas consecuencias que debían seguirse si se les dejaba quietos en posesión 
de un punto ventajoso para hacer una segura retirada por cualquiera de los dos boquetes expre-
sados. Puesto en tan peligrosos extremos, por no dar margen al gobierno contra su conducta, y 
no dejar de incomodar a los enemigos, tomó el arbitrio de enviar contra Pilme una partida de 
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doce dragones, doscientos hombres de arma blanca de milicias de caballería y ciento veinte in-
dios bien armados y montados de la fiel parcialidad de Santa Fe, que tienen bien merecida fama 
de animosos, a las órdenes del sargento de dragones Bueno Gaete, soldado de experimentado 
valor, para que, con pretexto de poner una avanzada o de reforzar la que no había, les diese una 
sorpresa, y a esta partida se agregaron, conducidos de su fatal destino, algunos españoles mer-
caderes, chilenos y europeos, con armas de fuego. Dista la plaza de Los Ángeles cinco leguas 
del paraje donde se hallaban los enemigos; pero guiados de don Miguel Ayarce y de don Miguel 
Monteros, dependientes de don Ramón Zañartu, dueño entonces de aquella estancia, hicieron 
por rodeo y extravíos, sin necesidad, una inconsiderada marcha de toda la noche. 
A las siete de la mañana del siguiente día llegó la partida al campamento de los pehuenches, que 
estaban desmontados, dispersos y descuidados, por la satisfacción de que en tres días no se les 
había hecho oposición. Pero, fatigados los caballos españoles y la partida sin oficial que dirigiese 
sus operaciones, no supieron aprovechar la ocasión. Todo fue desgreñado. Unos quitaban caba-
llos de los enemigos y marchaban con la presa; otros huían amedrentados, y los más esforzados 
no acertaban, como bisoños, a tomar partido. Con este método dieron tiempo a los enemigos 
para que montasen a caballo, y reunidos, cargaron contra los españoles, que ya se habían atrin-
cherado en el vallado de una sementera (3 de diciembre de 1769). Allí hicieron toda la defensa 
propia, y perecieron todos los animosos, siendo víctimas de la temeridad y de la inconsidera-
ción, más bien que de un prudente valor”.
Un combate librado en tales condiciones tenía que resultar, fatalmente, un desastre. 
“Los enemigos -dice el mismo Carvallo y Goyeneche- lograron una completa victoria: mataron 
treinta españoles chilenos y cuarenta y siete indios de la parcialidad de Santa Fe; tomaron cuatro 
esmeriles, los fusiles de los dragones que perecieron, las espadas y escopetas de los mercaderes, 
que todos murieron, muchas lanzas y veinte cabezas de ganado vacuno y caballar, sin otra pér-
dida que la de once hombres”.
Dos días después de esta acción, el 5 de diciembre del año 1769, el toqui Lebián atacó la plaza 
de Santa Bárbara, de la que era comandante el capitán don Patricio Nolasco Güemes Calderón.
“No obstante las buenas disposiciones de su comandante y el continuo fuego de la artillería y 
fusilería -dice Carvallo y Goyeneche- Lebián incendió la villa y se llevó considerable porción de 
ganado, aunque con pérdida de mucha gente, cuyo número no fue posible saber porque a todo 
costo ocultan los muertos para no dar animo a su enemigo”.
Con motivo de esta incursión de los pehuenches, se reunieron en la villa de Los Ángeles fuerzas 
considerables. Sin embargo, era tal el temor que se tenía a los indios, que no se atrevieron a 
atacarlos en su campamento de las Canteras.
La inacción observada por el maestre de campo Cabrito, en aquellas circunstancias fue califica-
da por algunos de los oficiales que servían a sus órdenes como una cobardía. 
Prosigue Carvallo y Goyeneche: “Esta renuncia que se encontraba en esos momentos en Los 
Ángeles, dio mérito para que sus émulos, que allí mismo tenía algunos verdaderos, y otros 
imaginados, murmuraran públicamente de su conducta, y calificaran de cobardía la inacción”.
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Los pehuenches permanecieron en las Canteras, sin ser molestados, hasta el día 10 de diciem-
bre, en que se retiraron a sus malales en son de vencedores. 
Dos días después de la retirada de los pehuenches, un escuadrón de indios subandinos, capi-
taneados por el toqui Aillapagui, se dejó caer sobre la plaza de San Carlos de Purén, no con el 
propósito de tomársela, sino con el de hacer presa en los ganados que pastaban al abrigo de sus 
cañones. 
Los subandinos consiguieron su objeto plenamente. La guarnición de esa plaza quedó sin víve-
res y hubo que enviárselos. 
El oficial comisionado para aprovisionar la plaza de San Carlos de Purén, esa ocasión fue el ca-
pitán don Diego Freire, español, natural de la Coruña, quien marchó en su socorro al frente de 
un escuadrón de quinientos milicianos. 
El día 23 de diciembre del mismo año, el toqui Lebián volvió a atacar la plaza de Santa Bárbara 
con un escuadrón indígena, cuyo número no pasaba de quinientos hombres de lanza. 
Por disposición del comandante de la plaza de Los Ángeles, volvió a salir contra Lebián el ca-
pitán Freire con el teniente don Laureano Bueno, llevando consigo sesenta y ocho soldados 
veteranos y mil de milicias de caballería. 
Las fuerzas españolas “salieron de la plaza de Los Ángeles al ponerse el sol el día 24 de diciem-
bre, y este oficial, contra el dictamen común -dice Carvallo y Goyeneche- las hizo hacer una 
inconsiderada marcha por caminos extraviados, sin necesidad para ello, de modo que cuando 
amaneció el siguiente día, se hallaron con los caballos fatigados, disperso el escuadrón y a la 
vista del campamento enemigo, situado cerca de la plaza de Santa Bárbara, en el paraje deno-
minado El Durazno”. 
Lebián contaba con quinientos hombres, apenas.
Freire llevaba consigo más de mil. 
No obstante su superioridad numérica, el capitán español no se atrevió a atacar a los indígenas, 
y pidió refuerzos a Los Ángeles. 
El maestre de campo le envió quinientos hombres. 
Al imponerse de la llegada de este refuerzo, Lebián creyó prudente retirarse y se dirigió sin 
mayor apuro a la cordillera en demanda de su malal. 
El capitán Freire resolvió entonces picarle la retaguardia. 
En los entreveros que se libraron durante la persecución, Freire mató cuarenta indígenas y 
tomó prisioneras a dos mujeres. 
“No fue Lebián comprendido en esta desgracia -dice Carvallo y Goyeneche-, porque conocien-
do que se le había de dar alcance, con las fuerzas cuadriplicadamente superiores a las suyas, se 
separó con veinte de sus camaradas, y atravesando el río Duqueco, dejó el camino real de los 
Andes, y se ocultó en una montaña desde donde observó la pérdida de su gente y los movi-
mientos de Freire. Este se retiró a la plaza de Los Ángeles, donde fue recibido con las mayores 
aclamaciones de alegría. Se cantó una misa en acción de gracias y se hicieron repetidas salvas 
con la artillería”.
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Las continuas irrupciones de los indígenas en la Isla de la Laja decidieron al maestre de campo 
a fortificar los boquetes de la cordillera, por donde hacían esas irrupciones. 
El día 28 de diciembre del año 1769, Cabrito dispuso la construcción de un fuerte en la con-
fluencia de los ríos Trubunleu y Laja. 
“Y porque en aquellos remotos países -dice Carvallo y Goyeneche- están persuadidos de que 
todos los extranjeros son insignes matemáticos y excelentes ingenieros, el 28 de diciembre de 
1769, día de los inocentes, confiaron este cargo a don Ambrosio O´Higgins de Vallenar, vasallo 
del rey de Inglaterra, que por haber tenido la desgracia de quebrar en cantidad de pesos en 
efectos comerciales con que lo habilitó el comercio de Cádiz, para que puesto en una lonja de 
la ciudad de Lima en el Perú, los vendiese, se dedicó a servir de aventurero en aquella frontera 
el 26 del expresado diciembre”.
En el desempeño de esta comisión, don Ambrosio O´Higgins se dirigió a la cordillera, llevando 
para su resguardo un escuadrón compuesto de veinticinco dragones y seiscientos milicianos de 
caballería. 
La tropa veterana era mandada por el capitán don Francisco Arriagada y el subteniente don An-
drés Alcázar de Zúñiga, conde de la Marquina, y la de milicias por el comandante don Manuel 
Seguel. 
Don Ambrosio llegó en esta ocasión hasta el valle de la Cueva, sin ser molestado por los pe-
huenches. 
El toqui Lebián, entretanto, volvió a atacar la plaza de Santa Bárbara el día 28 de diciembre del 
año 1769. Su comandante, encontrándose sin la pólvora suficiente para sostener una prolongada 
resistencia, solicitó del maestre de campo el envío de la que tuviese disponible. Cabrito le envió 
cuatro quintales en dos barriles, que fueron conducidos por el capitán Carvallo y Goyeneche. 
“Se nos dio la orden -dice Carvallo y Goyeneche- y aprontada la tropa, marchamos dentro de 
media hora, y al anochecer el mismo día estuvimos sobre Purén. Quedó Ugarte en ella. Freire 
regresó a Los Ángeles, y yo aquella misma noche emprendí mi marcha para Santa Bárbara, y al 
amanecer del día siguiente, a vista de los enemigos me puse bajo el cañón de la plaza y entré en 
ella con felicidad, de cuya resulta abandonó Lebián su idea y regresó a su país”.
El día 3 de enero del año 1770, el maestre de campo Cabrito hizo construir un fortín “en el pa-
raje llamado San Lorenzo”, y reconocer un lugar para construir otro en el boquete de Villucura. 
En el curso de esta expedición, el maestre de campo envió una partida de veinticinco soldados 
veteranos y cuatrocientos milicianos sobre las parcialidades de Quilacura y Ruca Alhué, que 
obedecían a los caciques Colhuemán y Pichuncura. 
Mandó esa partida el teniente don Laureano Bueno. 
Su labor se redujo al incendio de algunas chozas abandonadas y al asesinato de nueve pehuen-
ches, a los que les cortaron las cabezas. 
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C A P Í T U L O  V

Ataque al fuerte del Trubunleu • Asedio de Nacimiento • Expedición al sur del Bío-Bío • Escara-
muza con los indígenas • Expedición a Angol y retirada de los españoles al Duqueco • Crueldades 
con los indígenas • El gobernador Morales • Parlamento de Negrete • Asalto a San Carlos de 
Purén • Parlamento de Los Ángeles • Campo volante español • Incursiones en la Isla de la Laja 
Aillapagui • Agustín de Jáuregui • Parlamento de Tapihue • Crímenes de la Isla de la Laja • Trasla-
ción del fuerte de San Carlos de Purén y fundación del fuerte de Mesamávida. 

Los pehuenches, descontentos con la construcción del fuerte del Trubunleu, resolvieron des-
truirlo para eliminar el único obstáculo que les impedía el libre acceso a los fértiles campos de 
la Isla de la Laja.  
Con tal propósito, realizaron una expedición que fue de fatales resultados para sus armas. 
En la tarde del día 20 de enero del año 1770, los pehuenches, capitaneados por el famoso Pilme, 
acamparon en el lugar conocido hasta hoy con el nombre de “El Chacay”.
Llegada la noche, se trasladaron, a favor de ella, a orillas del turbio y correntoso Trubunleu, el 
que vadearon a pie al amanecer sin ser sentidos por los defensores del fuerte. 
Cerca de este, como a doscientas varas de distancia, dormía descuidadamente una partida de 
milicianos. Los pehuenches se dejaron caer sobre ellos, lanza en mano, y mataron a catorce an-
tes de que los demás se diesen cuenta de lo que pasaba junto a ellos. 
“Los demás, -dice Carvallo y Goyeneche- despertaron con el ruido de las armas e hicieron ha-
cia el reducto y entonces se pusieron todos sobre las armas a esperar a los enemigos, que nada 
tardaron en acometer con intrepidez. Repitieron vigorosos avances por espacio de siete horas, 
pero con el fuego de la artillería y fusilería fueron rechazados”.
La acción, empezada con tanta fortuna por los pehuenches, se tornó fatal para ellos a su con-
clusión. 
A pesar del valor con que lucharon, no consiguieron vencer la tenaz resistencia que les opusie-
ron los milicianos, apoyados por la guarnición del fuerte. 
En el heroico empeño perdieron ochenta hombres, sin contar los heridos, de los cuales el prin-
cipal fue su capitán y caudillo, el toqui Pilme, que escapó de la jornada con un muslo atravesado 
por un balazo. 
El asalto al fuerte del Trubunleu fue la causa indirecta de la trágica muerte del esforzado jefe 
pehuenche, ocurrida al poco tiempo. 
Esta muerte “acaeció así: la mañana del ataque, un pehuenche de la plebe no entró en función, 
y mientras otros peleaban, él y otros de su modo de pensar, almorzaron al oriente del río y del 
reducto y a su parecer, libres de todo riesgo, en esta descuidada operación le cayó en suerte una 
bala perdida que le atravesó el insaciable vientre, y allí mismo murió. Puestos en su país, otro 
pehuenche de poca cuenta, pariente de aquel, hizo cargo de esta muerte casual al famoso Pilme, 
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y echándose repentinamente sobre él, le asesinó”.
Mientras Pilme atacaba el fuerte del Trubunleu, los caciques Curiñancu y Taipilabquén, pusie-
ron sitio a la plaza de Nacimiento. 
El gobernador dispuso entonces que las columnas españolas, que operaban separadamente a las 
órdenes de don Ambrosio O´Higgins y del capitán don Diego Freire, se uniesen para expedi-
cionar sobre el territorio araucano ubicado al sur del Bío-Bío. 
En los primeros días del mes de febrero del año 1770, O´Higgins atravesó el Bío-Bío en direc-
ción a la antigua plaza de Purén, “y campo sobre sus riberas en el paraje nombrado los Tycahues 
al oriente del cerro denominado Negrete, poco distante de él”.
“En los bosques inmediatos -dice Carvallo y Goyeneche- se emboscó una partida de sesenta 
indios llanistas, y sorprendieron a ocho paisanos, que de la plaza del Nacimiento viajaban a la de 
Purén. Trabaron una reñida guerrilla, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde 
(12 de febrero de 1770), y orientado de ella don Ambrosio, envió una compañía de milicias para 
que los auxiliase. Descubierta por los indios, huyeron estos aceleradamente, menos veintisiete 
que aquellos ocho leones habían destrozado, cuyos nombres nunca podía serme lícito silenciar, 
pelearon iguales en las armas y desiguales en el número”.
O´Higgins se reunió con el capitán Freire en la plaza de Nacimiento, desde donde hicieron jun-
tos una rápida entrada hasta Angol. Después de algunos pequeños encuentros con los indígenas 
de esa región, O´Higgins y Freire, “sin consultar al gobierno”, dice Carvallo y Goyeneche, se 
retiraron y fueron a acampar “a la ribera septentrional  del río Duqueco, al frente del cerrillo 
de Negrete, repasando el Bío-Bío por la plaza de Nacimiento”. 
En el mismo mes en que se realizaban estas operaciones, febrero de 1770, ocurrieron dos 
hechos que conviene recordar, porque demuestran la forma inhumana en que a fines del siglo 
XVIII eran tratados los indígenas en el país. 
El cacique Antipagui, con treinta pehuenches, se había acogido a la protección de las armas 
españolas. Un buen día, el gobernador Balmaseda ordenó, sin ninguna razón que justificase tal 
medida, que se les trasladara al Perú, expatriándolos. 
Notificado de tal resolución, Antipagui, “exasperado de aquella tropelía, cayó en desesperación 
y se quitó la vida con un dogal28”. 
Tureulipe, cacique de la misma nacionalidad, con veinte familias, buscando la protección y la 
amistad de los españoles, se trasladó a la ciudad de Chillán, donde se puso a las órdenes de su 
corregidor don José Quevedo. 
Quevedo les ordenó que se avecindasen en la estancia de su capitán de amigos, donde se aco-
modaron tranquilamente, creyéndose en seguridad.
Dice Carvallo y Goyeneche: “Poco después, falsamente impresionado el caballero Quevedo de 
que aquellos hombres no procedían de buena fe, mandó degollar a todos los varones (febrero de 
1770), sin que la más decrépita senectud mereciese compasión a los ejecutores de la crueldad y 

28 Dogal: Soga



153

se apoderaron de las mujeres y niños para la servidumbre de sus casas”.
Por disposición del virrey del Perú, don Manuel de Amat y Junient, el día 3 de marzo del año 
1770 se hizo cargo del gobierno del reino el brigadier don Francisco Javier de Morales y Cas-
tejón. 
Un año después de su arribo al país, el brigadier Morales celebró un parlamento con los indí-
genas en los llanos de Negrete. 
Tuvo de particular este parlamento, la apropiación indebida hecha por el nuevo gobernador de 
una cantidad considerable de caballos de los milicianos y de mulas de los arrieros empleados en 
el aprovisionamiento del ejército. 
“A los milicianos que habían concurrido a la parada militar -dice don Diego Barros Arana- les 
quitaron cerca de 400 caballos para la remonta del ejército y a los arrieros que acompañaban 
al ejército se les embargaron 200 mulas para conducir municiones a las plazas y fuertes de la 
frontera”.
“Y para que ninguno quedase en aquel aniquilado distrito sin tener algo que lamentar, -dice por 
su parte Carvallo y Goyeneche- dispuso también el gobernador que no se pagasen de cinco a 
seis mil vacas que se tomaron a sus vecinos para ración de carne fresca a las tropas milicianas”.
En la noche del 1 de agosto del mismo año 1770, una partida de indios subandinos, montada en 
excelentes caballos, atravesó a nado el río Bío-Bío, que arrastraba bastante aguas, y se dejó caer 
sobre la plaza de San Carlos de Purén, ubicada entonces al lado sur del río, “pusieron fuego a 
las casas, que todas eran de techos pajizos, sin permitir que saliesen de ellas ni aun las mujeres y 
niños, y ejecutada con doce familias esta bárbara crueldad, se retiraron a su país con los caballos 
y vacas de leche que tenían aquellos infelices habitantes para alivio de su necesidad”.
Pocos días después del asalto a la plaza de San Carlos de Purén, el día 19 del mismo mes de agos-
to, don Ambrosio O´Higgins, que había sabido insinuarse en el ánimo del gobernador Morales, 
colocado a la cabeza de un campo volante, formado por cien soldados de caballería veterana y 
setecientos de milicias, acampó sobre la margen norte del Duqueco, con la misión de defender 
los pasos del Bío-Bío. O´Higgins había obtenido hacía poco su nombramiento de capitán del 
ejército español. 
No obstante la presencia de este campo volante en las márgenes del Duqueco, los indígenas con-
tinuaron haciendo sus incursiones en la Isla de La Laja, bajo la dirección del cacique Aillapagui.
“Se hizo jefe de los partidarios, -dice Carvallo y Goyeneche- el toqui Ayllapagui. Y fue el indio 
más ladrón que se conoció en aquellos tiempos. Enviaba con frecuencia dos o tres partidas por 
diferentes partes, y apostaba sus centinelas en los cerros más elevados que tienen sobre el Bío-
Bío, para observar los movimientos de los españoles, y avisar de ellos a sus partidas por medio 
de señales que les daba y le salió tan bien esta operación, que no daba golpe en vago”.
El virrey del Perú, Amat y Junient, junto con nombrar capitán general y gobernador del reino 
de Chile al brigadier don Francisco Javier de Morales y Castejón, había nombrado maestre de 
campo del ejército de este país y corregidor de la ciudad de Concepción al coronel don Baltazar 
de Senmatnat, como lo apellida Carvallo y Goyeneche, o Semanat, como lo apellida don Diego 
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Barros Arana. 
El coronel Senmatnat, en cumplimiento de una orden del gobernador Morales, convocó a los 
indígenas a un parlamento que se celebró en la plaza de Los Ángeles, el día 21 de noviembre 
del año 1772. 
“Concurrieron a este parlamento, -dice don Diego Barros Arana- más de 255 parcialidades, con 
sus capitanejos y 1.484 mocetones”.
El día 6 de marzo del año 1773 se hizo cargo del gobierno del reino de mariscal de campo de 
los reales ejércitos don Agustín de Jáuregui, nombrado por el rey gobernador en propiedad en 
reemplazo del brigadier Morales. 
Por esta época, don Ambrosio O´Higgins se dirigió a Lima, con recomendaciones del coronel 
Senmatnat, para el virrey del Perú, don Manuel de Amat y Junient, y obtuvo que se le ascendie-
se al grado de teniente coronel y que se le nombrase comandante de la caballería de la frontera 
de Chile. 
El día 21 de diciembre del año 1774, el gobernador don Agustín de Jáuregui celebró un parla-
mento con los indígenas en los llanos de Tapihue, parlamento al cual concurrieron, entre mu-
chos otros, el toqui Aillapagui y el cacique Cheuquelemu. 
“Poco más de un mes había corrido el tiempo -dice Carvallo y Goyeneche-, después de la cele-
bración de este congreso, cuando salió de la parcialidad de Malleco una partida enviada por el 
toqui Ayllapagui, con destino de pasar el Bío-Bío en Negrete para volver a comenzar las hosti-
lidades en la isla de la Laja. Puesta en ella, y entrada la noche, quitó la vida, a distancia de tres 
leguas de la plaza de Los Ángeles, a dos ancianos, marido y mujer, y a un niño (2 de febrero de 
1775). Se libertó en un bosque una mujer joven, con un niño de pecho, porque tuvo la precau-
ción de cebar su codicia para que descuidase de ella dejándole el caballo en que viajaba acom-
pañada de aquel desgraciado matrimonio. Hecha esta atrocidad, bajo a la reducción de Santa Fe, 
que dista seis leguas de la misma plaza, y mató a un hijo del cacique don Ignacio Lebihueque, a 
tiro de pistola de la parroquia. Recogió todos los ganados que pasturaban en aquella comarca y 
repasó el Bío-Bío por el mismo paraje de Negrete”.
Los repetidos asaltos e incursiones realizados por los indígenas en la Isla de la Laja hicieron 
comprender al gobernador Jáuregui, la necesidad de concentrar la defensa de la línea del Bío-
Bío en su margen norte. 
Con este objeto, dio las órdenes necesarias para que se trasladase la plaza de San Carlos de Pu-
rén al lugar indicado. 
Esa traslación se llevó a cabo el año 1776. 
Antes de ordenar dicha traslación, el gobernador había hecho comprar una gran cantidad de ca-
ballos para la remonta de la caballería de su ejército, creyendo que esta arma, dotada de medios 
suficientes de movilización, podría atender satisfactoriamente la defensa de la línea del Bío-Bío. 
Pero “esta acertada providencia -dice Carvallo y Goyeneche- no surtió el efecto que se necesita-
ba y debía esperarse; es muy dilatada la rivera del Bío-Bío y las patrullas no tenían en ella donde 
abrigarse y era indispensable saliesen de la plaza de Los Ángeles, que dista cerca de cinco leguas 
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de aquel río. Sobre sus márgenes meridionales, que las poseen los indios, descuellan algunos ce-
rros que dominan y descubren las septentrionales pertenecientes a los españoles, y desde aque-
llas eminencias observaban los movimientos de nuestras patrullas y daban el golpe por la parte 
que se hallaba sin resguardo. Ya fueron tan repetidas y crueles estas irrupciones, que conducían 
a su última ruina, el territorio más pingüe de aquella provincia, y no pudo ponerlas en duda 
el gobernador ni menos desentenderse de ellas. Para ocurrir al remedio de este mal, resolvió 
acordonar la divisoria con una línea de plazas y fuertes, y viendo que la de Purén, situada al sur 
del expresado río, en territorio de los indios, era inútil para contener sus hostilidades y que la 
ubicaron en paraje difícil de socorrer en caso de bloqueo, resolvió demolerla (1776) y trasladar-
la al norte del mismo río, también sobre sus rivera como mil doscientas toesas más debajo de 
su primera situación para que haga cordón con la de Santa Bárbara y puedan sus patrullas batir 
con menos dificultad toda la ribera del río que corre de una a otra plaza”.
El funcionario encargado del cumplimiento de esta resolución del gobernador fue el teniente 
coronel don Ambrosio O´Higgins, quien, junto con efectuar el traslado del fuerte de San Carlos 
de Purén a la ribera norte del Bío-Bío, procedió a la fundación del fuerte de Mesamávida. 
Sobre el particular, don Diego Barros Arana dice lo siguiente: 
“Sometiéndose a las indicaciones superiores y obedeciendo a su propio convencimiento, puesto 
que sabía de sobra que sus recursos militares no bastaban para emprender una campaña eficaz 
para reducir a los indios, O´Higgins se empeñó solo en asegurar la tranquilidad de la frontera, 
impidiendo las correrías y agresiones de los indios. Para conseguir este resultado, llevó a cabo 
el establecimiento definitivo de la plaza de San Carlos de Purén, en la orilla norte del Bío-Bío 
(diciembre de 1776), y un poco más al occidente, sobre la margen boreal del río Duqueco, fun-
dó el fuerte de Mesamávida, los cuales completaban, con los de Santa Fe por el occidente y de 
Santa Bárbara por el oriente, la defensa de la entrada al territorio de la isla de la Laja”.   
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Ambrosio O’Higgins.
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Viaje de Senmatnat al Perú • Se nombra a O´Higgins en su reemplazo • Asesinatos de Lebián y 
Aillapagui • Ajusticiamiento de Mateo Pérez • Comentarios que provocan estos sucesos • Casti-
go de los chismosos • Jáuregui, virrey del Perú • Nacimientos de don Bernardo O´Higgins y de 
don Agustín López Alcázar • Álvarez de Acevedo • Don Ambrosio de Benavides • Parlamento de 
Lonquilmo • Creación de las intendencias • O´Higgins es nombrado Intendente de Concepción 
Fallecimiento de Benavides • Nuevo interinato de Álvarez de Acevedo • Viaje y aventuras del 
obispo de la Concepción • Los indios juegan su vida a la chueca. 

En el mes de marzo del año 1776, el maestre de campo don Baltazar de Senmatnat, que se había 
disgustado con el gobernador Jáuregui, se dirigió a Lima con la correspondiente autorización 
del virrey. 
Con motivo de ese viaje, fue nombrado maestre de campo y comandante general de  la frontera 
el teniente coronel don Ambrosio O´Higgins, comandante a la sazón del cuerpo de caballería 
veterana, quien fijó su residencia en la villa de Los Ángeles. 
Durante la permanencia en esta villa del futuro capitán general del reino de Chile y virrey del 
Perú, ocurrieron en la frontera algunos sucesos, cuya responsabilidad el historiador Carvallo y 
Goyeneche ha cargado a la cuenta de aquel. 
El primero de ellos fue el asesinato alevoso del cacique Lebián.
Encontrándose este tranquilamente en medio de su reducción, al parecer sin ninguna intención 
hostil para con los españoles, recibió un amistoso llamado de O´Higgins, quien lo invito a pasar 
a la villa de Los Ángeles. 
Lebián aceptó esa invitación sin desconfianza, ignorante de la suerte que le esperaba. 
“O´Higgins -dice Carvallo y Goyeneche- le obsequió mucho y le habló sobre una mutua e íntima 
amistad, y admitida pasó a tratarle sobre las hostilidades, haciéndole conocer su disonancia con 
los artículos de los parlamentos que las prohibían y en que ellos mismos las habían detestado”. 
“Cuando le pareció que el pehuenche estaba convencido -agrega el mismo historiador- trató 
de hacerlo suyo, y haciendo de él ladrón fiel, le comisionó la contención de los partidarios de 
su nación, aparentando estar persuadido de que las correrías se ejecutaban sin su noticia, y le 
honró con los cordones de cadete en una de las compañías de infantería, asistiéndolo también 
con el sueldo y el mismo don Ambrosio le vistió el uniforme, y al tiempo de su partida le mandó 
dar mucho vino”.
Regresaba a su mapu el flamante cadete Lebián, borracho como una uva, cuando, como a una 
legua de distancia de la villa, fue asaltado por una partida de ocho españoles dirigida por el ca-
pitán de milicias don Dionisio Contreras. 
“La bizarría de este hombre, -dice Carvallo y Goyeneche-, refiriéndose a Lebián, hizo por 
defenderse sin más arma que un puñal, y había logrado írsele de sus sanguinarias manos, pero 
porque conoció a varios de los nueve disfrazados españoles le persiguieron hasta darle caza y le 
asesinaron. (Septiembre de 1776)”.
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Después de Lebián, le tocó su turno a Aillapagui, cacique de la parcialidad de Malleco. 
O´Higgins despachó contra Aillapagui a una partida de “treinta soldados de caballería veterana 
y miliciana, a cargo del sargento Domingo Fontanon, natural de Hungría”. 
Esta partida no halló a Aillapagui en su parcialidad. Fue a buscarlo a la parcialidad de Loncopán, 
cacique vecino y tampoco lo encontró en ella. 
Regresaba la partida, mal contenta con el resultado de su expedición, cuando “cuatro españoles 
advirtieron que entraba la huella de unas caballerías por una vereda excusada, y se fueron sobre 
ella. Antes de haber caminado un cuarto de legua descubrió a dos indios. Uno de ellos, que era 
el mensajero de la tarde anterior, huyó; y el otro, enristrando la lanza que llevaba, les aguardó. 
Este era el famoso Aillapagui, objeto de aquella expedición, que acometido de los cuatro es-
pañoles, se defendió animoso, hasta que, desfallecido su caballo, cayó en tierra y fue cribado a 
lanzadas”. 
“Decapitado el cadáver de Aillapagui, fue conducida la cabeza en triunfo hasta la plaza de Los 
Ángeles, donde residía don Ambrosio, y este horroroso espectáculo que debió poner espanto 
a la humanidad aunque se hubiera ejecutado en formal batalla, se celebró en la casa de don 
Ambrosio entre alegres y abundantísimos brindis del suave néctar de Baco, con que fueron 
festejados los indios”.
A las muertes de Lebián y Aillapagui hay que agregar la de un mestizo llamado Mateo Pérez, 
mandado ajusticiar en la plaza de Los Ángeles por el comandante general de la frontera. 
“Corrían las vidas de los hombres a precio tan bajo en aquella provincia y en el país de los indios, 
-dice Carvallo y Goyeneche- que ninguno tenía seguridad de la suya. En este residía el mestizo 
Mateo Pérez, que se había pasado del territorio español al independiente y amenazaba a don 
Ambrosio con decapitación y retándolo con expresiones injuriosas. Se propuso don Ambrosio 
vengarse del mestizo, y para salir con ello sobornó a unos caciques, y por cuatro bagatelas lo 
entregaron atado de pies y manos al comandante de la plaza de Purén, quien lo remitió a Los 
Ángeles, y don Ambrosio le mandó ahorcar”.
Si se aceptan como verídicas las afirmaciones del historiador Carvallo y Goyeneche, referentes 
a O´Higgins, habrá que convenir en que el futuro capitán general del reino y virrey del Perú 
implantó en Los Ángeles un verdadero régimen de terror. 
Sus vecinos vivían con el alma en un hilo. Tenían libertad para ver los hechos sangrientos que 
ocurrían a su alrededor, pero no podían comentarlos sin exponerse a infamantes castigos. 
“Estos hechos, -prosigue Carvallo y Goyeneche, refiriéndose a las muertes que acabo de recor-
dar- por extraños, estaban sujetos a murmuraciones y aquellas gentes hablaban sin precaución 
de la conducta de don Ambrosio, que, asombrado de estas hablillas, enviaba sus espías por las 
casas, por las lonjas y por las tabernas, para que llevasen lo que oían. En una de estas se deslizó 
el mulato N. Rondón y dijo cuatro chistes acerca de don Ambrosio, sobre aquellos deslices co-
munes a los hombres y le salió bien amarga la burla, porque sin ser reconvenido ni oído sobre 
su delito, si acaso lo fue, recibió cien azotes en el rollo, la misma pena recibió N. Saldías, co-
nocido por el apodo de Luli, sombrerero muy honrado, sin otro mérito que haberlo visto don 
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Ambrosio en un caballo de la tropa, que un soldado le prestó por un breve rato. El artesano 
tuvo que abandonar su familia y expatriarse por no llevar en su patria la infamia de azotado. Tan 
indignado como todo esto estaba don Ambrosio con aquellas gentes, de modo que entre ellas, 
y aun entre los bárbaros, introdujo un pavoroso terror”.
Es un hecho innegable que O´Higgins era una persona instruida y bien educada que gustaba 
del “dulce trato de las señoras, que es más suave que el de los americanos”, según el decir de 
Carvallo y Goyeneche. 
Fruto de ese dulce trato con las señoras, había nacido por esta época en la ciudad de Chillán, 
la antigua San Bartolomé de Gamboa, el futuro caudillo de la independencia, don Bernardo 
O´Higgins, bautizado con el apellido de Riquelme, que era el de su madre. 
Don Bernardo nació  el año 1788. Dos años después nació, en la plaza de San Carlos de Purén, 
ubicada en el mismo lugar en que hoy se levanta la villa del mismo nombre, el famoso soldado 
de la independencia don Agustín López Alcázar, que iba a ser, andando el tiempo, su más leal 
compañero de armas. 
En el mismo año del nacimiento de este último, 1780, el capitán general don Agustín de Jáu-
regui, ascendido poco antes al rango de teniente general de los reales ejércitos, fue nombrado 
virrey del Perú y partió a hacerse cargo de su elevado puesto. 
Por el ministerio de la ley, entró a reemplazarlo en el gobierno del reino el regente de la Real 
Audiencia, don Tomás Álvarez de Acevedo. 
Álvarez de Acevedo permaneció al frente del gobierno hasta el día 12 de diciembre del año de 
su asunción al poder, fecha en que llegó a sustituirlo el brigadier don Ambrosio de Benavides, 
que servía a la sazón el puesto de presidente de la audiencia de Charcas. 
El día 3 de enero del año 1784 se celebró un parlamento con los indígenas, “en el campo de 
Lonquilmo, nombre índico, que traducido al español, dice el acta de esa asamblea, es “lugar de 
buenas razones”, situado en la isla de la Laja, en el promedio del río de este nombre y plaza de 
Los Ángeles, de que dista cinco leguas y tres del Bío-Bío”. 
El parlamento de Lonquilmo fue presidido por el maestre de campo don Ambrosio O´Higgins, 
ascendido recientemente al grado de brigadier, en representación del gobernador don Ambro-
sio de Benavides, imposibilitado por sus enfermedades para concurrir personalmente.
El parlamento de Lonquilmo tuvo una concurrencia extraordinaria de indígenas. 
“Allí fueron llegando a fines de diciembre -dice don Diego Barros Arana-, por diversas parti-
das hasta 4.700 indios de las diversas parcialidades, de los cuales 225 eran caciques. Casi a un 
mismo tiempo llegaron a ese campamento cerca de 1.500 hombres de las milicias de caballería 
ligera de diversos y nuevos cuerpos, últimamente arreglados en los partidos contiguos a esta 
frontera, españoles chilenos, todos uniformados, bien montados y muy lucidos, ya por la varie-
dad de uniformes y porque se entresacaron de los cuerpos los de mejor aspecto, mandados por 
sus jefes y oficiales de asamblea”.
Dos años después de este parlamento, el 14 de enero del año 1786, el territorio de Chile es 
dividido para su régimen interno en dos provincias: Santiago y Concepción, a cargo cada una 
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de un intendente. 
La primera de esas intendencias fue atendida por el propio gobernador del reino. La segunda, 
por el brigadier don Ambrosio O´Higgins. 
Junto con las intendencias, se crearon los cargos de asesores letrados de ellas. Asesor letrado de 
la Intendencia de Santiago, fue nombrado don Alonso de Guzmán y Peralta; y de la Concepción, 
el doctor don Juan Martínez de Rosas, llamado a desempeñar, años más tarde, un papel tan 
preponderante en la lucha por la emancipación política de Chile. 
La intendencia de Concepción fue dividida en siete partidos. Fueron ellos Cauquenes, Chillán, 
Itata, Rere, Laja, Puchacay y Concepción. 
El intendente de Santiago, brigadier don Ambrosio de Benavides, gobernador del reino, falleció 
en la ciudad del mismo nombre el día 27 de abril del año 1787. 
Con motivo de este fallecimiento, volvió a hacerse cargo de la gobernación el oidor, don Tomás 
Álvarez de Acevedo, que antes la había servido interinamente. 
Durante este nuevo interinato del oidor Álvarez de Acevedo, ocurrió en la frontera un suceso 
tragicómico que puso en inminente peligro la vida del obispo de la Concepción, don Francisco 
de Borja José de Marán, natural de Arequipa. 
Confiado en la tranquilidad que reinaba entre los indios que vivían al sur del Bío-Bío, dispuso el 
obispo visitar todo el territorio de su diócesis, hasta Chiloé inclusive. 
Con tal propósito, salió de Concepción el día 28 de octubre del año 1787, llevando consigo 
un equipaje avaluado en más de treinta mil pesos de aquellos tiempos, sin otra compañía, para 
su resguardo, que la de cuatro dragones mandados por un sargento, esto fuera de su comitiva, 
formada por el teniente coronel de infantería veterana, don Juan Zapatero, el teniente coronel 
de milicias de artillería don José Miguel Uresberroeta, el padre misionero Fray Lorenzo Núñez, 
el presbítero don Juan de Ubera, capellán del Cuerpo de Dragones; el presbítero don Antonio 
Vargas, capellán de coro de la Catedral de Concepción, el intérprete general don Juan Antonio 
Martínez y varios capitanes amigos. 
Además de las personas nombradas, figuraba en la comitiva del obispo, su barbero, Raimundo 
Zavala. 
Durante los primeros días de viaje no ocurrió al obispo nada de particular. Visitó las plazas de 
San Pedro, Colcura y Arauco, y confirmó, confesó y predicó a sus feligreses. Los indios del 
tránsito salieron a recibirlo con las mayores muestras de respeto, de devoción y de sumisión. 
El día 28 de noviembre, al llegar a Tapihue, el panorama cambió bruscamente de aspecto. 
“Por enfrente de nosotros, -dice un miembro de la comitiva del obispo- a dos cuadras de dis-
tancia, había una lomita montuosa, tendida de este a oeste, y desde ella empezaron a desfilar 
con gran compás unas columnas de indios de guerra, armados de cotas y de lanzas. Algunos de 
nosotros creímos que fuesen vasallos del cacique Juan, que se adelantaban a recibirnos, y esta 
creencia hizo que no nos turbáramos. Mas, impaciente el enemigo por apoderarse de las cargas, 
en vez de disimular su intento con el desfile pausado de su caballería, se precipitó y con indeci-
ble viveza principió a recoger los caballos que estaban cerca de las cargas descargadas, agarrarse 
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a estas y a lancear a los dragones y arrieros que no emprendían la fuga para ir a guarecerse en 
las montañas colaterales. Viendo nosotros el arrebato de todos nuestros intereses y estando aún 
montados, se oyó la voz de ‘¡malón!, ¡malón!’, equivalente a robo, robo. Entonces, sobrecogi-
dos del susto, guardamos una inacción momentánea, hasta que el cacique Tripilauquén y otros 
indios que nos acompañaban gritaron: ‘Revolvámonos, señores, somos perdidos, si no logramos 
salvarnos con la fuga’.  En el propio momento dijo es señor obispo al padre Núñez: ‘Padre, nos 
matan’; quién le respondió: ‘No, señor de mi corazón; todavía tenemos vida. El Señor nos ha 
de libertar de este trabajo. Revuelva U.S. la mula y vamos corriendo para atrás, que, espero 
en Dios y María Santísima, nos han de libertar de este paso’. Entonces el señor obispo y todos 
los demás empezamos a desandar el camino para Tirúa, y viéndonos el enemigo, empezó a 
perseguirnos furiosamente por la retaguardia; y a no haberse entretenido en recoger las cargas 
y bestias que contenía la segunda división, infaliblemente, los más de nosotros habríamos sido 
víctimas de su furia”.
Empezó entonces para el obispo y los miembros de su comitiva un accidentado vía crucis, du-
rante el cual pasaban rápidamente de la más risueña esperanza a la más amarga desesperación. 
La primera intención de ellos fue continuar su marcha al sur, en demanda de la plaza de Valdivia, 
donde se habrían sentido en seguridad; pero al llegar cerca del lugar en que estuvo fundada la 
antigua ciudad de Imperial, se dieron cuenta de que toda la comarca circunvecina se encontraba 
alzada, en pie de guerra. 
Dieron entonces la vuelta al norte y se introdujeron en los dominios del cacique Curimilla, 
donde se creyeron a salvo, por ser el nombrado cacique un fiel amigo de los españoles. 
Pero estos cálculos les resultaron fallidos. 
A pesar de la amistad de Curimilla, sus vidas estaban en inminente peligro. 
Curimilla, tal como ellos lo esperaban, había salido a defenderlos de la rapacidad de los llanistas. 
Pero estos se habían negado a respetar sus vidas. 
Ante las reiteradas insistencias de Curimilla, los llanistas le propusieron una solución, que este 
se vio en la necesidad de aceptar como un último recurso. 
La vida del obispo y las de los miembros de su comitiva se jugarían a la chueca. 
Si ganaban los llanistas, esas vidas les pertenecerían. Si ganaba Curimilla, sus defendidos que-
darían en salvo. 
“Esta inaudita resolución, -dice uno de los miembros de la comitiva del obispo-, cuando creía-
mos que el indicado Curimilla podría por si solo ponernos a salvo, causó en nuestros ánimos las 
mayores angustias, y no menores en el del predicho capitán, instruido en la naturaleza de este 
juego. Su señoría Illma., se confesó e inicio su testamento, reservando en su generoso pecho los 
justos sobresaltos, que le inspiraba aquel crítico momento en que se hallaba pendiente su feli-
cidad o infelicidad. Durante la conclusión del juego, nos mantuvimos en suma tristeza, aguar-
dando por momentos el último aviso. Quiso nuestro hado feliz que, aunque se había perdido 
de nuestra parte la primera raya, lo que, según nos aseguran, conturbó bastante al expresado 
Curimilla, ganamos las otras dos y se declaró franco nuestro tránsito por tierra hasta Tucapel, 
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acompañados por este cacique”.
Este singular suceso ha sido referido por Carvallo y Goyeneche en la siguiente forma: 
“Pasó (el obispo) felizmente visitando y confirmando a sus feligreses por las reducciones de 
Arauco, Tucapel y Tirúa, y entre este sitio y el río Imperial, fue asaltado en el paso de Los Pi-
nares el 28 del mismo mes por dos trozos de indios de los llanos de las parcialidades de Boroa, 
Repocura y Alta Imperial, comandados por el cacique Victorio Analicán, cuya codicia disfraza-
ron con el pretexto de no haberles pedido permiso como que iban con el dañado fin de refundar 
la ciudad Imperial. 
“Ínterin los indios saqueaban el equipaje y dieron muerte a dos dragones, huyó su Ilustrísima 
con su comitiva, y se escondió en los riscos de Yupeque. Para que Analicán no fuese a quitarles 
la vida en ellos, como lo intentaba, interpusieron sus respetos los caciques Curumilla y Necol-
gud, y otros costeños, pero no consiguieron más que un medio perdón, librando el todo a la 
contingencia de un juego de chueca. Ganaron el partido los costeños, el día 4 de diciembre y 
avisando inmediatamente a su Ilustrísima, a presencia de su familia se puso de rodillas y besando 
tres veces la tierra entonó aquellas palabras de uno de los Salmos de David: Misericordias Domini 
in aeternum cantabo, y sacándolos de Yupeque, con harto riesgo y con solo el vestido que tenían 
encima, los escoltaron, llegando a Arauco el 6, y a Concepción el 9 del citado diciembre”.   
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Don Ambrosio O´Higgins • Su nombramiento de gobernador • Llanquitur • Fundación de 
los fuertes de Vallenar y Príncipe Carlos • Curilipe • Muerte heroica de Llanquitur • Viaje de 
O´Higgins a la villa de Los Ángeles • Parlamento de Negrete • O´Higgins, virrey del Perú • Juicio 
sobre su gobierno • Las propiedades que adquirió en Chile • La que heredó su hijo, don Bernardo 
Viaje de don Bernardo a Inglaterra. 

Dice don Diego Barros Arana que “la noticia del fallecimiento del gobernador de Chile don 
Ambrosio de Benavides llegó a Madrid el 25 de septiembre de 1787”. 
Casi dos meses después, el día 21 de noviembre del año antes indicado, el rey nombró gober-
nador y capitán general del reino de Chile y presidente de su Real Audiencia, en reemplazo de 
Benavides, al brigadier don Ambrosio O´Higgins. 
Contrariamente a lo que hacen suponer las palabras de Carvallo y Goyeneche, que he copiado 
en uno de los capítulos anteriores, el nuevo gobernador no era de origen humilde. 
Barros Arana dice: “Nacido en 1720, en el lugar de Ballinary, en el condado de Sligo, al noroeste 
de Irlanda, don Ambrosio era el hijo menor de una familia de modesta fortuna, pero que creía 
descender de la más alta aristocracia del país y que se decía empobrecida y decaída de su antigua 
grandeza por las persecuciones políticas y religiosas”.
La nueva de su nombramiento encontró a O´Higgins al frente de la intendencia de Concepción, 
ocupado en restablecer en la frontera la tranquilidad perturbada por los sucesos de que fue pro-
tagonista el obispo de esa diócesis. 
A fines del mes el mayo del año siguiente al de su nombramiento, fue recibido en el carácter de 
gobernador por el cabildo de la capital, con las solemnidades de estilo. 
Tenía entonces sesenta y ocho años.
Poco antes de trasladarse a Santiago, O´Higgins había iniciado una campaña para batir en sus 
propios reductos al famoso cacique pampa llamado Llanquitur, que, después de ejecutar sus 
depredaciones en las estancias argentinas vecinas a Buenos Aires, había intentado continuarlas 
en el territorio de la Isla de la Laja. 
“Desde años atrás -dice don Diego Barros Arana-, un indio llamado Llanquitur, cacique famoso 
de las tribus de las pampas del sur del virreinato de Buenos Aires, ejercía allí todo género de 
depredaciones, saqueando las estancias de los españoles, amenazando a los pueblos y asesinando 
a las caravanas de carretas y de viajeros. Perseguido en esos lugares por las tropas enviadas por 
el virrey, Llanquitur se replegó, en 1784, con su gente sobre la cordillera, en donde intentó 
inquietar a los indios pehuenches para continuar en sus correrías. Desde allí inició también 
tratos amistosos con las autoridades españolas de Chile; y, en efecto, llegó hasta la plaza de Los 
Ángeles, y tuvo conferencias con O´Higgins, entonces comandante general de frontera. Pero 
aquel bárbaro turbulento e incorregible continuó sus correrías y sus robos, no solo contra los 
españoles, sino contra los mismos indios, y puso a O´Higgins en el caso de tratarlo como ene-
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migo. No queriendo, sin embargo, hacer una expedición formal que le habría impuesto gastos 
y sacrificios, este jefe se limitó a excitar contra Llanquitur a los indios pehuenches, prestando 
a estos el auxilio de un destacamento compuesto de veinte dragones escogidos y de algunos 
milicianos colocados bajo el mando del sargento Francisco Vivanco, hombre experto en este 
género de guerra. Los pehuenches abrieron la campaña en noviembre de 1787, y después de 
una penosa expedición a las cordilleras del sur, dispersaron las fuerzas del cacique enemigo”.
La amenaza que significaba para el territorio chileno y muy en particular para el comprendido 
dentro de los límites de la Isla de la Laja, la presencia de Llanquitur en las inmediaciones de la 
Cordillera de los Andes, hizo ver a O´Higgins la necesidad de fortificar los pasos de esta, para 
defender a aquella de las invasiones de los pampas. 
Para satisfacer esa necesidad, O´Higgins, dice Barros Arana: “al paso que reforzaba el destaca-
mento de tropas españolas con que había auxiliado a los pehuenches para que estos persiguieran 
a los indios enemigos, dispuso la construcción de dos fuertes en los pasos más estrechos de la 
cordillera, para defender el territorio de la isla de la Laja contra las irrupciones de los bárbaros 
del otro lado de los Andes. En el boquete de Antuco, y a la orilla sur del río Laja, hizo levantar el 
fuerte de Vallenar, costeando él mismo los gastos, por cuanto ese fuerte resguardaba la extensa 
hacienda de Las Canteras, que era su propiedad particular. Un poco más al sur, a orillas del río 
Duqueco, en el boquete llamado de Villacura, mandó levantar el fuerte del Príncipe Carlos, 
costeado con las erogaciones de los hacendados de la vecindad”. 
Es fácil todavía, a siglo y medio de distancia de la época en que fueron construidos, encontrar 
en el terreno la ubicación de esos fuertes. 
El fuerte Vallenar estuvo ubicado en el lugar conocido hoy con el nombre de “el Castillo”. 
El fuerte del Príncipe Carlos estuvo ubicado en Villucura, sobre una barranca del Duqueco cor-
tada a pique, en un lugar de lo más pintoresco y simpático. 
El tiempo aún no ha borrado totalmente los anchos fosos que lo circundaron. 
Con motivo del viaje de O´Higgins a la capital, para hacerse cargo del gobierno del reino, que-
dó en la villa de Los Ángeles, como comandante general de la frontera, el coronel don Pedro 
Quijada. 
“Mientras tanto -dice don Diego Barros Arana- los pehuenches y sus auxiliares, capitaneados 
por un cacique llamado Curilipe y por el sargento Vivanco, continuaban la campaña contra los 
indios de Llanquitur. Una vez, después de haber alcanzado algunas ventajas contra sus persegui-
dores, pretendió este invadir la Isla de la Laja por el lado de la cordillera, pero fue rechazado 
con pérdida de treinta hombres. Ocurría esto a entradas del invierno, por mayo de 1788; y las 
lluvias pusieron por entonces término a las operaciones. Renováronse estas en la primavera 
siguiente. Los pehuenches, fuertes con el auxilio de los españoles, salieron en agosto en perse-
cución de Llanquitur, recuperaron en gran parte los ganados, las mujeres y los niños que aquel 
les había robado, y sin darse descanso, avanzaron por las faldas orientales de los Andes hasta las 
espaldas del volcán de Villarrica, en cuyas cercanías tenía sus madrigueras el enemigo. Después 
de muchas jornadas de marcha y de no pocas fatigas, los pehuenches, divididos en dos cuerpos, 
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cayeron de improviso sobre las tolderías de Llanquitur, en la madrugada del 16 de diciembre, y 
sin darle tiempo para organizar la defensa, hicieron en ellas los más terribles destrozos. Llanqui-
tur, atravesado por una lanzada, siguió peleando denodadamente y murió como un héroe. Una 
suerte igual cupo a aquellos de sus guerreros que no alcanzaron a hallar su salvación en la fuga. 
Los vencedores rescataron tres mujeres españolas con sus hijos y recogieron muchas armas, 
caballos, ganados y no pocos objetos de plata labrada, que aquellos bárbaros guardaban como 
botín de sus anteriores correrías. Dando en seguida la vuelta al norte, entraba Curilipe a la villa 
de Los Ángeles el 1 de enero de 1790, para presentar al comandante de frontera, como trofeo 
de victoria, la cabeza del jefe enemigo”.
Cerca de tres años después, en el mes de diciembre del año 1792, don Ambrosio O´Higgins 
partió de la capital en viaje a la frontera. 
Como sus años le impidieran hacer a lomo de caballo un viaje tan largo, O´Higgins lo hizo en 
carroza, en la primera carroza que recorrió el territorio que se extiende desde Santiago hasta 
Los Ángeles. 
“En todos los pueblos del tránsito, -dice don Diego Barros Arana- la comitiva del gobernador 
atraía de los campos vecinos un gran número de curiosos, que jamás habían visto un coche re-
correr aquellos caminos”.
O´Higgins empleó en ese viaje veintidós días. El día 24 de diciembre llegó a la villa de Los Án-
geles, que había abandonado hacía más de cuatro años, para dirigirse a Santiago a hacerse cargo 
del gobierno del reino. 
Antes de partir de la capital, O´Higgins había enviado instrucciones al intendente de Concep-
ción, brigadier don Francisco de la Mata Linares, para que convocase a los indios a un parlamen-
to que debía celebrarse en los campos de Negrete. 
Los indios, que en esos momentos no tenían sus conciencias muy tranquilas y que temían que 
se les castigase por el salteo de que habían hecho víctima al obispo de Concepción, opusieron 
algunas dificultades a la celebración de dicho parlamento. 
No obstante, O´Higgins salió de Los Ángeles el día 27 de febrero del año 1793, “y se instaló en 
las ramadas que había hecho levantar en el pintoresco campo de Negrete. 
Allí se le fueron reuniendo el intendente de Concepción, brigadier don Francisco de la Mata 
Linares, y cerca de 1.500 soldados de línea y de milicias y 66 oficiales activos o titulares. El obis-
po de Concepción, don Francisco de Borja Marán, que después de los sucesos que acabamos de 
recordar no quería tener nada que ver con los indios, y cuya asistencia al parlamento O´Higgins 
había resuelto evitar, para no excitar los recelos y desconfianzas de los bárbaros, envió en su 
representación al deán de la catedral, don José Tomás de Roa y Alarcón. Por parte de los indios 
concurrieron, según las actas del parlamento, 161 caciques, 16 capitanes ancianos y de respeto, 
11 mensajeros, 77 capitanejos y 2.380 mocetones o acompañantes que acudían a aquella fiesta 
para alcanzar su parte en los agasajos”. 
Este parlamento se abrió el 4 de marzo del año 1793, y duró tres días. Una vez terminado, 
O´Higgins regresó a la villa de Los Ángeles, desde la cual se dirigió primero a Concepción y 
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después a Talcahuano, haciendo su camino por el territorio ubicado al sur del Bío-Bío. 
En Talcahuano se embarcó para Valparaíso, de regreso a la capital. 
Tres años después, el día 4 de marzo del año 1796, encontrándose nuevamente en el puerto de 
Talcahuano, arribó, procedente de Cádiz, una escuadra española mandada por el brigadier de la 
real armada don Ignacio María de Alava. 
Alava traía a O´Higgins, junto con el título de teniente general de los reales ejércitos, su nom-
bramiento de virrey del Perú, que era, al decir de don Diego Barros Arana, el cargo “más alto a 
que un militar español podía aspirar en esta parte de la América”. 
O´Higgins partió de Valparaíso a hacerse cargo de su nuevo puesto el día 16 de mayo del año 
1796. 
“El pueblo, -dice Diego Barros Arana- conservó por largos años con respeto y estimación el 
recuerdo de ese notable mandatario que la historia debe contar como el mejor de los goberna-
dores españoles que tuvo Chile bajo el régimen colonial”.
Durante su residencia en Chile, O´Higgins había adquirido, mediante una rigurosa economía y 
en forma perfectamente honesta, algunos bienes de fortuna. En el partido de Concepción tenía 
la chacra llamada “Cosmito”; en el de Rere, la hacienda Quinel; en el de Cauquenes, la hacienda 
Chanco; y en el de Laja, la hacienda de las Canteras. 
Era dueño, además, de una casa ubicada en la capital. 
En el desempeño de su cargo de capitán general y gobernador de Chile se vio en la necesidad, 
para atender a sus gastos de representación, de enajenar casi todas esas propiedades. 
Al ausentarse del país para ir a hacerse cargo del virreinato del Perú, los bienes de O´Higgins 
habían quedado reducidos a solo la hacienda de las Canteras, que iba a ser años más tarde la 
única herencia de su hijo don Bernardo. 
A este, entretanto, el traslado de su padre al Perú le iba a significar un nuevo y más largo viaje. 
Mientras su padre permaneció en Chile, desempeñando el cargo de gobernador del reino, él 
había sido enviado a educarse a Lima. 
Nombrado Ambrosio O’Higgins virrey del Perú, envía a su hijo a Inglaterra para continuar sus 
estudios lejos de él, y siempre bajo el nombre de Bernardo Riquelme. 
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C A P Í T U L O  V I I I

Los sucesores de O´Higgins • La primera asamblea pública de la villa de Los Ángeles • Parlamen-
to de Negrete • Camino a Buenos Aires • Exploraciones de don Justo Molina y don Luis de la 
Cruz • Fallecimiento de Muñoz de Guzmán • Sentimiento que ocasiona su muerte • Competen-
cias sobre la designación de su sucesor • Don Juan Rodríguez Ballesteros • El último gobernador 
español de la colonia, don Francisco Antonio García Carrasco • El conde de la Conquista. 

Desde el año 1796, en que O´Higgins se alejó de Chile, rumbo al Perú, hasta el año 1810, en que 
se formó el primer gobierno nacional, se sucedieron en el mando del reino los señores don José 
de Rezabal y Ugarte, regente de la Real Audiencia de Santiago, el teniente general don Gabriel 
de Avilés y del Fierro, marqués de Avilés, el mariscal de campo don Joaquín del Pino, los oidores 
don José de Santiago Concha y don Francisco Diez de Medina, el teniente general don Luis Mu-
ñoz de Guzmán, el regente de la Real Audiencia don Juan Rodríguez Ballesteros, y el brigadier 
don Francisco Antonio García Carrasco. 
Antes de ocuparme de los gobiernos de las personas nombradas, voy a recordar la curiosa acti-
tud observada por el vecindario de Los Ángeles, ante la implantación de la vacuna en dicha villa 
durante los últimos años de la administración de don Ambrosio O´Higgins. 
Allá por los años 1789 y 1790 se desarrolló en la ciudad de Concepción, una violenta epidemia 
de viruela, que hizo formidables estragos entre sus habitantes. 
Don Ambrosio O´Higgins, gobernador del reino de Chile a la sazón, temiendo que esa epidemia 
se propagase a los fuertes de la frontera y muy en particular a la Isla de Laja, a la que se sentía 
vinculado, ordenó que se procediese a la vacunación de sus pobladores. 
Los vecinos de la villa de Los Ángeles, reunidos por primera vez en asamblea pública, acordaron 
oponerse a la adopción de tan salvadora medida, por estimarla no solo ineficaz sino contrapro-
ducente. Don Diego Barros Arana ha relatado esta sabrosa incidencia de la vida de Los Ángeles 
en los siguientes términos: 
“El presidente O´Higgins, oyendo el dictamen de los facultativos de Santiago, dispuso que el 
capellán del cuerpo de dragones, don Juan de Ubera, que a la vez era médico y cirujano titulado, 
pasase a practicar la inoculación en los fuertes y pueblos de la alta frontera; pero los vecinos de 
Los Ángeles, reunidos en una asamblea el 4 de julio de 1790, acordaron pedir que no se llevase 
adelante esa providencia, por cuanto podía “ser causa de que se radicara el contagio y destruyera 
la mayor parte de su importante población”.
Durante los gobiernos que sucedieron al de don Ambrosio O´Higgins, desde el de Rezabal al de 
Muñoz de Guzmán, no ocurrió en la villa de Los Ángeles nada que merezca recordarse. 
Durante el gobierno de este último se celebró un nuevo parlamento con los indígenas, en los 
históricos campos de Negrete. 
Con motivo de lo avanzado de su edad, no concurrió a este parlamento Muñoz de Guzmán, el 
gobernador del reino. Tampoco pudo hacerlo en su reemplazo el intendente de Concepción, 
coronel don Luis de Alava, por una razón igual. 
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En ausencia de ambos y por especial designación hecha por el primero de esos funcionarios, 
presidieron el indicado parlamento los brigadieres don Pedro Quijada y don Pedro Nolasco del 
Río, este último chileno de nacionalidad. 
El parlamento de Negrete se celebró el día 3 de marzo del año 1803 y a él concurrieron, por 
parte de los indios, 3.500 individuos, de los cuales 239 eran caciques o se decían tales. 
Durante el gobierno del mismo don Luis Muñoz de Guzmán, se llevaron a cabo algunas inte-
resantes exploraciones en la Cordillera de los Andes y en la pampa argentina, con el objeto de 
estudiar la posibilidad de unir por medio de un camino carretero las ciudades de Concepción y 
de Buenos Aires. 
Entre esas exploraciones, debo recordar especialmente, las realizadas en los años 1804 y 1806, 
por don Justo Molina y el entonces alcalde de Concepción, don Luis de la Cruz. 
Don Justo Molina “partió de Chillán el 14 de abril de 1804, penetró en la cordillera por el bo-
quete de Alico, y en la falda oriental de esas montañas se reunió con uno de sus compañeros, el 
capitán de indios amigos don Leandro Jara, a quien había despachado antes por el boquete de 
Antuco, donde tiene su origen el río de la Laja”, y desde el punto indicado se dirigió primero a 
Mendoza, a donde llegó el día 5 de agosto, y después a Buenos Aires, a donde llegó el día 3 de 
enero del año siguiente. 
“La parte más notable e interesante de su viaje -dice don Diego Barros Arana- fue su regreso a 
Chile. Auxiliado por el marqués de Sobremonte, virrey de Buenos Aires, Molina se puso en mar-
cha el 25 de febrero, atravesó en línea recta toda la pampa, con rumbo suroeste, por en medio de 
las tribus de indios nómades e inquietos, a quienes indujo, sin embargo, a recibirlo como amigo 
y a prestarle ayuda para continuar el viaje; y a fines de abril llegaba a las faldas orientales de la 
cordillera. Por fin, penetraba en Chile por el boquete de Antuco, que en esos días comenzaba a 
cubrirse con la nieve del invierno y llegaba al fuerte de ese nombre el 23 de mayo”.
Al viaje de Molina siguió luego el del alcalde de Concepción, don Luis de la Cruz y Contreras.
“Después de la vuelta de Molina de su reciente viaje, dice don Diego Barros Arana, el cabildo 
de Concepción se ocupó en estudiar los medios de adelantar el reconocimiento del camino que 
aquel había explorado para convertirlo en carretero. Poco había adelantado en estos proyectos, 
cuando uno de sus miembros, el alcalde don Luis de la Cruz, hombre en quien la firmeza de la 
voluntad y el ardor del patriotismo suplían lo que le faltaba en ilustración científica, se ofreció 
con fecha de 27 de junio de 1805 a hacer a su propia costa los nuevos reconocimientos que se 
creían indispensables para emprender los trabajos”.
El intendente accidental de Concepción, don Juan Martínez de Rozas, en nota dirigida al gober-
nador Muñoz de Guzmán, dándole cuenta del ofrecimiento de don Luis de la Cruz, recomenda-
da a este en los siguientes términos: 
“Por fortuna, hay un sujeto que se ofrece a este nuevo reconocimiento, y es el alcalde provincial 
de este cabildo, don Luis de la Cruz, mozo activo, de viveza y talentos, que no exige otra cosa 
que la cantidad necesaria para agasajos de indios, y para el transporte de Molina, que lo debe 
acompañar”.
Obtenida la correspondiente autorización del gobernador Muñoz de Guzmán, y previo un par-
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lamento con los indios pehuenches, celebrado en la villa de Los Ángeles, don Luis de la Cruz 
partió de esta villa en la madrugada del día 27 de marzo del año 1806, rumbo a Buenos Aires. 
“La comitiva expedicionaria que iba bajo las órdenes de don Luis de la Cruz -dice Barros Arana- 
era compuesta de los individuos siguientes: el agrimensor don Tomás Quezada; el práctico don 
Justo Molina; los tenientes de milicias de caballería don Ángel y don Joaquín Prieto; un intér-
prete, dos soldados y siete peones”.
El intendente Alava, dice el mismo historiador, a pesar de su edad avanzada, fue a despedirlos al 
pueblo de Los Ángeles. 
Hace notar el señor Barros Arana que el teniente de milicias don Joaquín Prieto, que figura en la 
comitiva de don Luis de la Cruz, “es el mismo que después de haber obtenido el grado de gene-
ral de división por sus servicios en la guerra de la independencia, fue presidente de la república 
desde 1831 hasta 1841”. 
De la Cruz penetró a la cordillera por el boquete de Antuco, desde donde se dirigió a Buenos 
Aires a través de la pampa. En esta capital fue tratado por el virrey Liniers “con distinción”. 
De regreso a Chile, don Luis de la Cruz hizo su viaje por Mendoza y llegó a Santiago en el mes 
de mayo del año 1807. 
“Cuando en España se tuvo noticia del viaje de don Luis de la Cruz -dice don Diego Barros Ara-
na- la junta central, que gobernaba en nombre de Fernando VII, le dio, por decreto de 4 de sep-
tiembre de 1806, el grado de teniente coronel de ejército con el sueldo de capitán de caballería”.
Don Luis de la Cruz, agrega el mismo señor Barros Arana, que contaba 37 años cuando em-
prendió ese viaje, pasó a servir en el ejército, y fue más tarde un útil cooperador en la obra de 
la revolución. 
El gobernador Muñoz de Guzmán, con cuya autorización había realizado don Luis de la Cruz su 
viaje de exploración a Buenos Aires, falleció cerca de un año después del regreso de este, el día 
11 de febrero del año 1808.      
“Se había acostado bueno la noche anterior -dice el historiador Pérez García- y en la mañana 
siguiente se le halló muerto”.
Muñoz de Guzmán falleció a los setenta y tres años de edad. 
Don Diego Barros Arana agrega: “Aunque contaba cerca de setenta y tres años y parecía afectado 
en su salud, nadie en su familia ni en el pueblo esperaba que el anciano gobernador tuviera un fin 
tan inmediato; pero en aquella mañana se le había hallado muerto en su cama”.
Los años, las enfermedades y los cuidados de su gobierno habían agriado su carácter, antes ama-
ble y discreto. 
Algunos de sus actos de mandatario habían merecido a sus gobernadores críticas acerbas. 
Se le había pintado ante el rey como un viejo chocho e inútil.
No obstante, toda esa mala opinión se modificó en el momento de su muerte. 
Barros Arana prosigue: “Por más que hubiera en la ciudad algunos descontentos que murmura-
ban de Muñoz de Guzmán y que aún lo había presentado ante el rey como un viejo débil y de-
crépito que se dejaba gobernar por algunos intrigantes, no se oyeron en aquellos momentos más 
que las alabanzas de su carácter personal y de sus cualidades de mandatario”.
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Con motivo del súbito fallecimiento del gobernador Muñoz de Guzmán, la Real Audiencia de 
Santiago, dando a una real orden una interpretación a todas luces torcida, confió el mando del 
reino a su regente don Juan Rodríguez Ballesteros. 
Esta resolución no fue acatada por el elemento militar especialmente por el de Concepción, 
donde residían los oficiales de más alta graduación del ejército, los brigadieres don Pedro Qui-
jada y don Francisco Antonio García Carrasco, y el coronel intendente de la provincia, don Luis 
de Alava. 
El primero, que tenía a la sazón más de setenta y cuatro años de edad, no se hallaba en situación 
de desempeñar el cargo de gobernador. 
El segundo, con diez años menos, asesorado por don Juan Martínez de Rozas, hizo valer las ra-
zones legales que le daban derecho para pretenderlo. 
Pero para conseguir que se le reconociera ese derecho, fue necesario que se celebrase en la ciu-
dad de Concepción una junta de guerra, a la que concurrieron los oficiales de mayor graduación 
de esa plaza, en la que se acordó por la unanimidad de los asistentes desconocer la designación 
de gobernador hecha por la Real Audiencia en la persona de su regente, don Juan Rodríguez 
Ballesteros y tener como tal gobernador a García Carrasco. 
La Real Audiencia, no queriendo aparecer como cediendo ante una imposición de la fuerza, re-
currió a un subterfugio para salir del paso lo más decorosamente posible. 
Aparentando ignorar la reunión de la junta de guerra y el acuerdo tomado en ella, ofreció el 
cargo de gobernador al brigadier Quijada, que no se hallaba en condiciones para aceptarlo. 
“No hallándome capaz por mi avanzada edad y graves y continuados achaques, le respondió este, 
de desempeñar mando alguno, he solicitado de la real piedad mi retiro; y habiéndolo represen-
tado así al señor capitán general don Francisco Antonio García Carrasco, doy a U.S. y señores 
vocales de ese real tribunal mis más afectuosas gracias por el lugar preferente que me han consi-
derado para la sustitución del mando accidental de este reino”.
El nuevo gobernador, García Carrasco, era un oficial sin relieve que había llegado al grado de 
brigadier más en razón de sus años de servicios que en la de sus méritos.
En el país y fuera del país había hecho una vida enteramente opaca. 
“Era Carrasco -dice un escritor extranjero que lo conoció personalmente-, hombre de agrada-
bles maneras, de aspecto que imponía a su favor y aparentemente de benévola disposición; pero 
de carácter indeciso, de mente estrecha, inflado de vanidad y pronto a exaltarse contra el que se 
atreviese a no cumplir una orden dada en nombre de su rey”.
Con la tolerancia, si no con la complacencia de la Real Audiencia, Carrasco se recibió del mando 
supremo el día 22 de abril del año 1808. 
Al trasladarse a la capital para asumir el mando llevó consigo, en el carácter de asesor letrado, a 
su consejero de Concepción, el doctor don Juan Martínez de Rozas. 
El brigadier Carrasco fue el último gobernador español de la Colonia. 
Su sucesor, el conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, además de su calidad de 
chileno, no fue sino el punto de enlace entre dos regímenes; el de la Colonia, que se iba para 
siempre, y el de la República, que golpeaba a la puerta. 
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C A P Í T U L O  I X

Fuertes de la Isla de la Laja • Fuerte de Santa Bárbara • Fuerte de San Carlos de Purén • Fuerte de 
San Agustín de Mesamávida • Fuerte del Trubunleu • Fuerte de Vallenar • Fuerte del Príncipe Carlos 
• Fuerte de Tucapel • Fuerte de San Carlos de Austria • Hospicio de Santa Cruz de Santa Bárbara • 

Hospicio de San José de la villa de Los Ángeles • Misiones de Rucalhue, San Cristóbal, Santa Fe, 
Angol y Colhué • Misiones de la Purísima Concepción de Culaco y de San Francisco de Lolco. 

Voy a finalizar la segunda parte del presente estudio haciendo una breve relación de los fuertes 
que defendían la Isla de la Laja en vísperas de la independencia y de las misiones fundadas dentro 
de sus límites o en sus inmediaciones durante la época colonial. 
Desde los primeros años de la conquista, el Bío-Bío fue la línea divisoria de los territorios ocu-
pados por los españoles y los araucanos y la comarca ubicada inmediatamente al norte de dicho 
río fue el campo obligado de las incursiones de los últimos. 
Esto hizo de la Isla de la Laja una tierra de nadie. 
Para hacer cesar esta situación fue necesario fortificar la isla, rodeándola de plazas capaces de 
contener el ímpetu guerrero de los indígenas, celosos de su libertad y orgullosos de sus triunfos. 
Poco a poco se extendió en torno del territorio de la isla, desde la Cordillera de la Costa a la de 
Los Andes, una red de fuertes.
Con la fundación de la villa de Los Ángeles en el centro de ese vasto territorio, el número de 
esos fuertes fue disminuyendo paulatinamente. La responsabilidad de la defensa pasó a gravitar 
sobre la nueva villa, cuyos muros artillados sirvieron a los españoles de baluarte contra la pu-
janza indígena. 
Desde la villa de Los Ángeles, el poder español extendía hacia los cuatro puntos cardinales los 
tentáculos de sus fuertes: los de Santa Bárbara, San Carlos de Purén, San Agustín de Mesamávi-
da y Nacimiento, por los costados sur y poniente de la isla; y los del Príncipe Carlos, Vallenar, 
Tucapel y San Carlos de Austria, por sus costados norte y oriente. 
A continuación voy a dar algunos datos que completan los que he dado en capítulos anteriores 
sobre de estos fuertes. 
Según Carvallo y Goyeneche, a fines del siglo XVIII, la plaza de Santa Bárbara “estaba gobernada 
por un subalterno y guarnecida por un destacamento de veinte hombres”. 
En la época indicada, el mismo historiador dijo de esa plaza lo que sigue: “Hay en ella una capilla 
edificada y dotada por el rey, y a extramuros de la plaza un hospicio del colegio de propaganda 
con dos religiosos que subsisten del real erario. De los cuarenta vecinos y de los demás habitan-
tes de su distrito, se ha formado una compañía de milicias de caballería. En el Bío-Bío hay dos 
o tres balsas con dos hombres, pagados por el rey, para que transiten a territorio español los 
indios pehuenches”.
Sobre la plaza de San Carlos de Purén, el mismo Carvallo y Goyeneche ha consignado los si-
guientes datos: 



172

“Cinco leguas al sur de la de Los Ángeles y seis más debajo de la de Santa Bárbara, siguiendo las 
corrientes del Bío-Bío, tenemos la de San Carlos de Purén. Esta fue fundada por el adelantado 
Pedro de Valdivia en el país independiente, donde tuvo diversas suertes, hasta que en 1724 la 
demolió el Excmo. Señor don Gabriel Cano de Aponte, y la trasladó a la ribera septentrional 
del expresado río; de aquí la trasladó a la banda opuesta en 1765 el mariscal de campo don 
Antonio Guill, para sostener el establecimiento de pueblos de indios que meditó levantar. Pero 
frustrado este pensamiento, a solicitud y repetidas instancias de los indios subandinos, a quienes 
tenía cuidadosos esta plaza, como acontece con todas las poblaciones de españoles cuya vecin-
dad no les acomoda para el libre uso del libertinaje, la volvió a trasladar a la ribera del norte 
el Excmo. Señor  don Agustín de Jáuregui. La dio la denominación de San Carlos por la de San 
Juan, que antes tuvo y la mandó ubicar una milla más debajo de su antigua situación, sobre una 
altura de cien varas que escarpada hasta el río, sirve de muro por uno de sus lados. En ella resi-
de el párroco, que también lo es de la de Santa Bárbara y su distrito y subsiste de los derechos 
parroquiales y de la congrua que le da el rey por capellán de las dos plazas y actualmente lo es 
don José Somoza. En la parroquia se venera la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Boroa y 
es muy frecuentada de los fieles que concurren a cumplir sus votos con limosnas”.
En la época en que escribía Carvallo y Goyeneche, la plaza de San Carlos de Purén estaba guar-
necida por un destacamento de veinte hombres, mandados por un subalterno y tenía también 
una compañía de milicias de caballería formada por veintisiete vecinos “que componen un lugar 
debajo del cañón de la plaza y de otros habitantes, que viven dispersos en su distrito”. 
Describiendo los alrededores del fuerte de San Carlos de Purén, Carvallo y Goyeneche da al-
gunos detalles que demuestran el cabal conocimiento que tenía de ellos. 
Así dice: “En su distrito hay dos montes de poca elevación, uno sobre el Bío-Bío, donde hay una 
gran capa o lecho de tierra blanca, de la que se hace uso para blanquear los edificios. El otro está 
sobre el Duqueco y le llaman cerro de los cristales, porque con las lluvias se descubren infinidad 
de pedacillos de diferentes tamaños, gruesos y figuras”. 
Del fuerte de San Agustín de Mesamávida, que se levanta sobre la colina de este último nombre, 
ubicada cerca del Duqueco, frente a Negrete, dice Carvallo y Goyeneche lo que sigue: 
“Otras tres leguas al sudoeste de la de Los Ángeles, y cuatro más debajo de la de San Carlos, si-
guiendo siempre las corrientes del Bío-Bío, en 1777 mandó levantar el Excmo. Señor de Jáure-
gui un pequeño fortín, a que se dio el nombre de San Agustín de Mesamávida. Tiene su situación 
sobre una pequeña colina de este nombre, al norte del río Duqueco, cerca de su confluencia 
con el Bío-Bío, y al frente de otra denominada Negrete, que está sobre la ribera meridional de 
este río, en cuyo paraje descubre vado en fin del estío. Aquella colina tiene 300 toesas de cir-
cunferencia en su base, es larga y angosta, y más ancha por la parte del sur que por la del norte. 
Su elevación será de 50, y cortada su circunferencia en la base por dos líneas, una de norte a 
sur, y otra de este a oeste, tendrá aquella 100, y esta 60. No escarparon toda la colina, sino que 
abrieron un foso en lo más ancho y la cortaron de este a oeste y allí levantaron la fortificación. 
Es guarnecida de un destacamento de 15 hombres, mandado por un subalterno. 
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A los fuertes del Trubunleu y de Vallenar, Carvallo y Goyeneche les dedica solo dos líneas: 
“El río a quien los españoles dieron la denominación de Laja, dice, que da nombre a este terri-
torio, tiene su origen en un lago que boja siete leguas, situado en el valle de la Cueva, entre las 
dos primeras cadenas de montes, en 36 grados 46 minutos de latitud, y 306-30 de longitud. 
Descargan las aguas de este lago a un profundo barranco, y a las cinco leguas de su rápida carre-
ra, sale de los elevados montes andinos y, recibiendo el pequeño río de los Chacayes, baja rápido 
y caudaloso, y a una legua de distancia de aquel toma al de Tubunleu, en cuyo confluente tuvo 
su situación el fuerte de este nombre, levantado para cubrir el boquete de Antuco, que conduce 
a la parte oriental de los Andes. Otras dos más abajo recibe al estero de Malalcura, donde hoy 
tiene su ubicación aquel fortín con la denominación de Vallenar”.
“Diez y ocho leguas al este de la plaza de Los Ángeles está el fortín de Villacura, denominado 
Príncipe Carlos, sobre la ribera meridional del río Duqueco, en 37 grados de latitud y 305 
grados 48 minutos de longitud. Defiende el boquete de Villacura por donde se transitan los An-
des para viajar a su parte oriental y es guarnecido como el de Vallenar por un sargento y ocho 
hombres”.
En la primera parte de este estudio he hablado del fuerte de Yumbel, que estuvo ubicado a ori-
llas de laguna de Virquenco, al noroeste de la villa de Los Ángeles. 
“Cinco leguas al noroeste de la villa -dice Carvallo y Goyeneche, refiriéndose a dicho fuerte- 
tuvo antiguamente su situación la plaza de Yumbel, con la denominación de San Felipe de Aus-
tria, sobre el lago Virquenco y ubicada después cerca del río Guaque, se denominó San Carlos 
de Austria, y de aquí fue trasladada al sitio donde hoy se halla”.
Al hablar de la plaza de Santa Bárbara, dije que había a extramuros de ella un hospicio del cole-
gio de propaganda. 
En el Tomo I de Documentos de la Historia Física y Política de Chile, de don Claudio Gay, he encon-
trado los siguientes datos sobre ese hospicio: 
“Ya queda dicho que el M. I. Sr. D. Manuel de Amat, siendo capitán general y gobernador de 
este reino, adjudicó al cuidado de este colegio de San Bartolomé de Chillán, la nación de los 
pehuenches, en el parlamento general que el día 13 de diciembre de 1755 celebró en el Salto 
de la Laja; y en este mismo concedió también S. S. e hizo demarcar el sitio en que se debía 
fundar hospicio para las entradas a la expresada nación, donde como cabeza de las misiones que 
en adelante se estableciesen en este Buthan-mapu, se preparase habiamiento a los misioneros 
que entrasen a esta espiritual conquista, y se les proveyese de lo necesario para su manutención 
cuanto estuviesen establecidos tierra adentro, a cuyos efectos era proporcionado aquel sitio. No 
se puso mano a la fábrica hasta noviembre del año 1758, a causa de no haberse recibido antes 
la plata y demás auxilios que a nombre del Rey nuestro señor debían librar sus ministros para 
dicha fundación. Está situado cerca del fuerte y villa de Santa Bárbara, a los 36 gs. y 37 ms. de 
latitud austral, con corta diferencia, al pie de la cordillera y a la margen del Bío-Bío por la parte 
del norte, tan inmediato a los infieles de la expresada nación, que entre ellos y el hospicio solo 
media el cajón del río. Dista como treinta y seis leguas de Chillán, que queda al norte y más de 
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cuarenta de la ciudad de Concepción, que demora al poniente. Tiene de asignación dos religio-
sos, para cuya subsistencia se libran 500 ps. En las cajas reales de la capital de Santiago”. 
El nombre de este hospicio era el de Hospicio de Santa Cruz de Santa Bárbara.
Y ya que hablo del referido hospicio, no estará demás que recuerde que, más o menos por la 
misma época en que se fundó, existió en la villa de Los Ángeles un establecimiento análogo, que 
tenía el nombre de Hospicio de San José de la villa de Los Ángeles. 
Es probable que este hospicio haya estado ubicado en la actual avenida Ercilla, frente a la calle 
de Tucapel. 
Las misiones propiamente tales no se establecieron en Chile hasta el año 1736, en que fueron 
fundadas por los padres de la orden seráfica, lo que no quiere decir que antes de la llegada de 
estos no las hubiesen establecido o intentado establecerlas los miembros de otras órdenes reli-
giosas. 
Entre las misiones que existieron en el país antes de la llegada de los religiosos de la orden se-
ráfica se pueden recordar al de Rucalhue, fundada por los jesuitas “a la entrada de la cordillera 
y a orillas del Bío-Bío; la de San Cristóbal, que tenía su asiento “junto al tercio de Yumbel, a 
distancia de seis leguas del Bío-Bío”; la de Santa Fe, situada como a una legua del río nombrado 
y a media de la plaza de Nacimiento; la de Angol, “situada a las márgenes del río Malleco, y a 
vista de las tristes ruinas de la antigua ciudad de Angol”, y la de Colué o Colhué, “que tuvo su 
asiento en una llanura fertilísima de este nombre, en la cual se conservan aun las reliquias de 
multitud de viñas y frutales que plantaron los antiguos españoles que poblaron este bello sitio”. 
Entre las que se fundaron después figuran las de Rucalhue y Lolco. Acerca de estas misiones 
dice el documento antes citado, publicado por don Claudio Gay, que la primera, llamada de la 
Purísima Concepción de Culaco, estuvo situada originariamente en un valle llamado Rucalhue, 
“que corre a las márgenes del Bío-Bío por la banda del sur, distante tres leguas del fuerte de 
Santa Bárbara, pero habiendo sido preciso el año ‘59 que los misioneros se retirasen al hospicio 
con orden expresa de los jefes, por presentarse ciertos rumores de alzamiento, y quemándose 
en esta corta ausencia la casa misional y capillas, sin que pudiese descubrirse al agresor, con con-
sentimiento del superior gobierno del reino y a pedimento de los mismos indios, se trasladó su 
asiento a Culaco, residencia de la parcialidad más numerosa de aquella reducción y de mejores 
disposiciones para su espiritual adelantamiento, que la cercanía de sus viviendas a la misión les 
ofrecía para concurrir al catecismo, pláticas, misa y demás ejercicios de religión a que se mos-
traban adheridos. Situóse en el cajón del expresado río por la banda del sur, a distancia de una 
legua de Santa Bárbara, cuya vecindad contribuía mucho, no solo a la seguridad de los misione-
ros en caso de alzamiento, más también a que pudiesen obrar con más libertad en el ministerio 
apostólico y contener los desórdenes”.
La misión de San Francisco de Lolco, situada dentro de las cordilleras en un hermoso valle del 
mismo nombre, distante del fuerte de Santa Bárbara, siguiendo al sur, tres jornadas regulares, 
fundóse a principios del año 1766.   
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C A P Í T U L O  I

Dimisión de García Carrasco • El conde de la Conquista • Situación de España a principios del 
siglo XIX • El 18 de septiembre de 1810 • Creación de la primera Junta gubernativa nacional 
• Importancia militar de la plaza de Los Ángeles • Opinión de Vicuña Mackenna • Reconoci-
miento de la Junta gubernativa en la villa de Los Ángeles y en las plazas vecinas • Actas y oficios 
correspondientes.

El gobierno del brigadier don Francisco Antonio García Carrasco fue corto y borrascoso. 
Una serie de medidas inconsultas y precipitadas le enajenó el respeto y el afecto de sus gober-
nados y lo colocó en el duro trance de dimitir el mando. 
García Carrasco presentó su dimisión el día 16 de julio del año 1810, año que iba a hacerse 
célebre en los fastos de la historia nacional. 
Por subrogación legal, se hizo cargo del gobierno del reino, en su reemplazo, el brigadier don 
Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, persona a quien su avanzada edad convir-
tió en dócil instrumento de la revolución que empezaba a germinar en el país con una fuerza 
incontenible. 
Por aquella época, la nación española se encontraba en una situación de absoluta incertidumbre 
sobre sus futuros destinos. Su territorio estaba invadido por los ejércitos napoleónicos. Su rey 
había abdicado el mando. El trono había pasado de las manos de Carlos IV a las del hijo, Fer-
nando VII. 
Tal estado de cosas ofrecía a las colonias españolas de América una ocasión única para emanci-
parse de la tutela de la madre patria y constituirse en naciones independientes y soberanas. 
Y a fe que esas colonias supieron aprovechar la ocasión con valor y con inteligencia. 
A la deposición del virrey Hidalgo de Cisneros, llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires el 
día 25 de mayo del año 1810, había sucedido la dimisión del brigadier García Carrasco y a esta 
la reunión en la ciudad de Santiago del cabildo abierto celebrado el día 18 de septiembre del 
mismo año y la creación de la primera Junta gubernativa nacional. 
En la fecha de la creación de esta Junta, el joven hijo del virrey del Perú, Ambrosio O´Higgins, 
don Bernardo Riquelme, que ya usaba el apellido de su ilustre padre, se hallaba de regreso en 
Chile, avecindado en la villa de Los Ángeles, cerca de la cual estaba ubicada la extensa hacienda 
de San José de las Canteras, que aquel le había legado, desempeñando las humildes funciones de 
subdelegado del partido de La Laja. 
La plaza de Los Ángeles era por ese entonces la principal plaza militar del reino, y el territorio 
que la circundaba, la legendaria Isla de la Laja, era considerado el más a propósito para la for-
mación de nuevos cuerpos de ejército, tanto por el número de su población masculina como 
por sus aptitudes militares. 
“Las fronteras del Bío-Bío -dice Vicuña Mackenna, en su obra El ostracismo de O´Higgins- eran 
entonces y habían sido de la conquista el núcleo militar más poderoso que la España mantenía 
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en sus colonias, y si no lo era tanto por el número, lo era por la disciplina de los cuerpos ahí 
mantenidos y el valor probado de continuo del soldado. Apenas pasaban aquellos de 1.000 pla-
zas en actividad, pero toda la campaña era guerrera y cada campesino era un soldado”.
Las circunstancias anotadas dieron una importancia especial al reconocimiento de la primera Jun-
ta gubernativa hecho por la villa de Los Ángeles y las plazas fuertes ubicadas en sus inmediaciones. 
El primer reconocimiento lo hizo el cuerpo de dragones veteranos, acantonado en Los Ángeles 
bajo el mando del sargento mayor, graduado de teniente coronel, don Pedro José Benavente.
De los detalles con que se practicó esa ceremonia hay constancia en los documentos que copio 
a continuación. 
“En la villa de Nuestra Señora de Los Ángeles de la alta frontera del reino de Chile, en nueve 
días del mes de octubre de 1810 años, el señor don Pedro José Benavente, sargento mayor de 
dragones, graduado de teniente coronel y comandante accidental de dicho cuerpo, dijo: 
‘Que en el momento acababa de recibir un oficio del señor Conde de la Conquista, Presidente 
de la Excma. Junta instalada en la capital de Santiago, con fecha 19 de septiembre último, en el 
que le notifica quedar recibidos los señores vocales que la componen, reconocida y obedecida 
dicha Excma. Junta y prestado el juramento de fidelidad por los cuerpos militares y demás 
autoridades, con entera subordinación a nuestras leyes a nombre de Fernando VII y con depen-
dencia al Supremo Consejo de Regencia que lo representa; en consecuencia, le ordena dicho 
señor Presidente lo haga entender así al cuerpo de su mando a fin de que se practique igual 
solemne acto con las formalidades de estilo: por tanto, y para que tenga dicha superior orden el 
debido obedecimiento, mandó el citado señor comandante que a las diez de este mismo día se 
pusiese todo el cuerpo sobre las armas, con sus respectivos oficiales, estandarte y tambores, lo 
que habiéndose practicado, se leyó en alta voz el referido oficio y contestaron todos unánimes, 
que reconocían, obedecían a la Excma. Junta de Santiago y que estaban prontos a prestar el ju-
ramento de fidelidad, en los mismos términos que se había hecho en la capital. En este estado 
dicho señor comandante dijo: ‘señores oficiales, ¿juráis a Dios o prometéis al rey, bajo vuestra 
palabra de honor, de reconocer y obedecer a la Excma. Junta, instalada en la ciudad de Santiago 
a nombre de Fernando VII y con dependencia a la legítima soberanía que la representa?’; res-
pondieron todos: ‘¡sí, juramos!’, y el capellán don Juan de Ubera, les dijo que, en cumplimiento 
de su ministerio, si lo cumplían así Dios les ayudara y si no, se lo demandase. Seguidamente se 
practicó con la tropa el mismo acto, cuyo obedecimiento fue igual en todas su partes y, conclui-
do que fue con las fórmulas y solemnidades expresadas, mandó el señor comandante retirar la 
tropa y que se extendiera por mí, el ayudante mayor, esta diligencia, sacando previamente copia 
legalizada para archivarla en la sargentía mayor, que está a mi cargo, y remitir el original con el 
oficio de estilo al señor Presidente de la Excma. Junta y así se verificó y firmó por el indicado 
señor comandante y señores oficiales, de que certifico.- Pedro José Benavente.- José  Ruiz.- Antonio 
Salcedo.- Gregorio Escanilla.- Andrés del Alcázar.- José Squella.- Gaspar Ruiz.- José  María Artigas.- Juan 
de Ubera.- José Gatica.- Venancio Escanilla.- Manuel Ruiz.- Juan Esteban Plaza de los Reyes.- Como 
ayudante mayor, Manuel Álvarez’”.
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El mayor don Pedro José Benavente remitió el acta anterior a la Junta Gubernativa con el si-
guiente oficio: 
“Excmo. señor. Poseído del mayor júbilo paso a manos de V. E. el acta original celebrada por el 
cuerpo de mi mando en obedecimiento a la superior orden de V. E. de 19 de septiembre último. 
En ella, por consultar la brevedad de que quedase evacuado y allanado todo en el mismo día 
que recibí el citado oficio de V. E., se omitieron designar las demostraciones públicas de rego-
cijo de que estaban justamente penetrados los oficiales y dragones. Los vivas y parabienes que 
mutuamente se dieron y las monedas que se arrojaron por mí y los comandantes de compañías 
formaron un conjunto de la mayor complacencia, por el que han acreditado hasta lo sumo su 
fidelidad y patriotismo. 
Cuando reciba el bando que S. E. cita haber dirigido a esta intendencia, se practicará igual 
solemne acto con la corporación que ejerce la jurisdicción ordinaria, dependientes de real ha-
cienda, vecinos nobles y del estado llano de la jurisdicción de mi mando, en toda la extensión 
de esta isla de la Laja. 
Para entonces he reservado dar la orden de salva triple de cañón, iluminación, repiques y de-
más que haga de mostrar a todo el reino la lisonjera satisfacción que resulta a este pueblo con la 
instalación de la Excma. Junta Gubernativa en esa capital. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Ángeles, 9 de octubre de 1810.- Excmo. Señor.- Pedro José 
Benavente.- Excmo. Señor Presidente de la Junta Gubernativa de este reino”.
La villa de Los Ángeles hizo el reconocimiento oficial de la Junta el día 14 de noviembre del año 
de su creación. A la ceremonia administrativa siguieron salvas, Te Deum, bailes, iluminaciones y 
otras manifestaciones de regocijo. 
De ese reconocimiento se dejó constancia en la siguiente acta: 
“En la muy leal villa de Nuestra Señora de Los Ángeles de la alta frontera del reino de Chile, a 
catorce días del mes de noviembre de mil ochocientos y diez años, el señor don Pedro José de 
Benavente, sargento mayor, graduado de teniente coronel, del cuerpo de dragones, comandan-
te interino de él, subdelegado de la isla de la Laja y gobernador de las armas de esta provincia, 
congregado con el señor alcalde ordinario, caballero procurador, cura vicario interino, admi-
nistrador de la real renta de tabacos, oficiales de milicias y vecindario noble, en el fuerte de esta 
plaza, dijo: 
‘Que estando previamente dadas las órdenes para solemnizar el serio acto de obediencia y 
fidelidad a la Excma. Junta Gubernativa, instalada en la capital del reino a nombre del señor 
don Fernando VII, se procediese por mí, el presente escribano de Su Majestad, público de real 
hacienda y Cabildo a leer las dos actas celebradas en la ciudad de Santiago con este objeto;  y ve-
rificando así en alta e inteligible voz, prorrumpieron en armoniosa uniformidad que reconocían 
a la citada Excma. Junta y juraron estaban prontos a obedecer sus superiores órdenes y derra-
mar hasta la última gota de sangre en defensa del reino. A esto añadieron repetidos vivas por el 
nuevo gobierno con la mayor efusión de alegría. Seguidamente pasó todo el congreso a la iglesia 
parroquial a asistir a la misa de gracias, oración panegírica y Te Deum que se cantó. Concluido 
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esto, se mandó por su merced publicar el referido bando con el cuerpo de sargentos y tambores 
y una compañía de dragones, quedando y cubriendo las cuatro esquinas de la plaza mayor ocho 
compañías de milicias de caballería y en cada una de ellas arrojaron monedas al pueblo, el que 
repetía los vivas, dándose mutuamente los parabienes, de modo que a la iluminación de tres 
días, con salva triple de cañón y repique de campanas, se han seguido esplendidos refrescos y 
bailes, que ha costeado separadamente la oficialidad de dragones y el Cabildo de esta villa, acre-
ditando por lo mismo la sincera complacencia de que se hallaban poseídos, como igualmente su 
sinceridad y patriotismo. Y lo firmó su merced, con los demás señores, de que hoy doy fe.- Pedro 
José Benavente.- Francisco Riquelme, alcalde.- Simón Riquelme, procurador.- Pedro Nolasco Arenas, cura 
interino.- Juan José de Noya, administrador de tabacos.- Matías Aldea de la Cerda, capitán.- José Antonio 
de Alcázar, capitán.- Anselmo Montalba, capitán.-Manuel de Mier, capitán.- Egidio Esteban de Hoces, 
capitán.- Carlos Sáez, teniente.- Leandro Contreras, teniente.- Juan Antonio Solano, teniente.- Agustín 
Llano, teniente.- José Matías Rodríguez, alférez.- Carlos Sáez, teniente.- Leandro Contreras, teniente.- José 
Matías Rodríguez, alférez.- Diego Anguita, alférez.- Bernardo O´Higgins, vecino.- Juan Ruiz, vecino.- Mi-
guel Rebollo.- Ángel Novoa, vecino.- José María Beroiz, vecino.- Luis Rodríguez, vecino.- Matías Jaramillo, 
vecino.- Santos Saavedra, vecino.- Estanislao Riquelme, vecino.- Antonio Pando, vecino.- Ante mí, Miguel 
del Burgo, escribano de S. M., público y de Cabildo’”.
O´Higgins, que aparece en el acta anterior firmando en calidad de simple vecino de la villa, era 
a la sazón, subdelegado de la Isla de la Laja y, junto con el mayor don Pedro José Benavente, tuvo 
una importante participación en el reconocimiento de la Junta gubernativa. 
“En la plaza de Los Ángeles -dice don Diego Barros Arana- que era un acantonamiento militar, 
don Bernardo O´Higgins, que desempeñaba accidentalmente el cargo de subdelegado, y el 
teniente coronel don Pedro José Benavente, que mandaba los dragones de la frontera, hicieron 
reconocer el nuevo gobierno”.
En la plaza de Nacimiento, vecina a la de Los Ángeles, se practicó el reconocimiento de la Junta 
el día 11 de noviembre del año 1810, de orden de su comandante el teniente de dragones don 
Santiago de Tirapegui y Salas. 
El acta que se levantó con tal motivo es la siguiente: 
“En la plaza de Nacimiento, en once días del mes de noviembre de mil ochocientos diez años, 
don Santiago de Tirapegui y Salas, teniente de dragones de esta frontera, comandante militar y 
juez político de ella y su jurisdicción, etc., en obedecimiento de superior orden de fecha 20 de 
septiembre pasado, del Excmo. señor Presidente de la Excma. Junta Provisional de Gobierno, 
que transcribe en circular a las plazas de esta frontera, con fecha veintidós de octubre último, el 
señor comandante general de las armas interino de la provincia, el teniente coronel de los rea-
les ejércitos don Pedro José Benavente, hizo, a las nueve y media de este día, formar las tropas 
de esta guarnición y, habiéndoseles leído el acta y bando que acompaña aquel superior oficio, 
se les interrogó por mí, ¿juráis a Dios y prometéis a la Excma. Junta Provisional de Gobierno, 
instalada en la capital, por conservación de estos dominios al señor don Fernando VII, a quien 
está siempre sujeta y reconocerá el Supremo Consejo de Regencia, obedecerles fieles, hasta 
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perder la última gota de vuestra sangre en defensa de la religión, patria y estado? Respondieron: 
sí, lo prometemos; y hallándose presente el cura y capellán real de la plaza, les dijo: por obliga-
ción de mi ministerio ruego a Dios que a cada uno le acuda, si cumple lo que jura y si no, se lo 
demande; a los que siguió diciendo el referido comandante: pues, en señal de que así lo cum-
pliréis: preparen las armas, apunten, ¡fuego!, y ejecutada una descarga general, dijeron todos a 
una voz, demostrando la mayor alegría y complacencia, ¡viva la Excma. Junta Provisional y viva 
su Presidente a nombre del Rey!, y se ejecutó otra descarga y se tiraron algunas monedas por 
los concurrentes; con lo que se concluyó este acto, que pongo por diligencia, firmado del cura 
capellán y ayudante de la plaza para su mayor constancia en el mismo día de la fecha.- José María 
Terán de los Ríos.- Gregorio Sandobal.- Por mí y ante mí, Santiago Tirapegui y Salas”.
Al reconocimiento de la Junta hecho en Nacimiento, siguió el de Villucura, llevado a cabo el día 
19 de noviembre del año 1810. 
Las descargas de estilo no deben haber resultado muy lucidas en esta plaza, porque se hicieron 
por solo tres fusileros. 
El acta del reconocimiento, redactada por el jefe de la plaza don Juan Félix Arriagada, es del 
tenor siguiente: 
“El día 19 de noviembre pasado se hizo la junta en este fuerte, y habiéndoles yo hecho saber lo 
que iba a practicar, así a la tropa que guarnece este fuerte como a la milicia, fueron leídos por mí
los tres capítulos en forma de bando, que se ordena en la Ilustrísima Junta Provisional de la ca-
pital del reino y demás superiores órdenes que se previenen, a fin de establecer el buen orden 
en obsequio de nuestro adorado monarca, y habiéndose dado en este fuerte, por mí, así la tropa 
como milicias, el debido reconocimiento y prestado el más solemne juramento de obediencia 
y fidelidad, todos con gran alegría y regocijo, dando los mismos vivas, en la que mandé hacer 
cuatro descargas de fusil, de a tres fusiles por descarga, siguiendo con los mismos vivas todos 
en este acto, prometiendo obediencia a dicha Excelentísima Junta de Gobierno, con la más 
solemne formalidad. 
Dios guarde a U.S. muchos años.- Villucura, 30 de diciembre de 1810.- Juan Félix Arriagada”.
Las plazas de San Carlos y Santa Bárbara, ambas riberanas del Bío-Bío, hicieron el reconoci-
miento de la Junta de Gobierno el día 20 de noviembre del año 1810.
El acta que con tal motivo se levantó en San Carlos, dice lo que sigue: 
“En la plaza de San Carlos, en veinte días del mes de noviembre de mil ochocientos diez años, 
yo, el comandante de ella y juez político, estando congregado con los vecinos de dicha plaza, 
se publicó en alta voz el acta y bando de la Excma. Junta Gubernativa de la ciudad de Santiago, 
juraron todos, con repetidos vivas por el nuevo gobierno, que estaban prontos a obedecer sus 
mandados y a defender a costa de su sangre a nuestro amado rey y señor don Fernando VII, 
guardando fidelidad y obediencia a la Excma. Junta, a que concurrieron presentes las dos com-
pañías de milicias con sus respectivos oficiales y en su virtud lo firmaron conmigo.- Bartolomé de 
Roa.- José Escandón.- José María López”.
El acta de la ceremonia del reconocimiento hecho en la plaza de Santa Bárbara no se ha con-
servado. Existe, en cambio, el oficio por el cual el comandante de dicha plaza dio cuenta de la 
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forma en que se había efectuado ese reconocimiento al comandante de la plaza de Los Ángeles, 
don Pedro José Benavente. 
Ese oficio dice lo que sigue: 
“Tengo el honor de dar cuenta a usted que, en atención de su superior oficio de 22 del pasado 
octubre, las milicias de la guarnición de esta plaza, el 20 del que rige, han jurado y reconocido 
con la mayor efusión de su alegría y entusiasmo a la Excma. Junta Provisional, instalada en la 
capital del reino a nombre del más deseado y mejor de los monarcas, el señor don Fernando VII, 
cuyo religioso acto expectaron los vecinos de esta villa y ayudaron a celebrarlo con sus vivas y 
aclamaciones. 
Igualmente acompaño copia autorizada del bando que ayer se ha promulgado en esta villa, 
conforme previene el citado en su último punto y usted previene en su oficio circular de 2 del 
próximo pasado octubre. 
Dios guarde a usted muchos años.- Santa Bárbara y noviembre 21 de 1810.- José Antonio Bota-
rro.- Señor don Pedro José Benavente, comandante general interino”.
De la plaza de Tucapel, ubicada en la ribera derecha del río Laja, colindante con la isla de este 
nombre, era jefe político y militar el alférez de dragones don Rafael Anguita, a quien le corres-
pondió la dirección de la ceremonia del reconocimiento de la Junta gubernativa del reino. 
El acta que se levantó con tal motivo dice lo que paso a copiar: 
“Don Rafael Anguita, alférez del cuerpo de dragones y comandante político y militar de esta 
plaza de Tucapel, etc., certifico y doy fe, la necesaria, que el día 22 de noviembre pasado, en 
atención a lo prevenido y mandado por el señor gobernador interino de las armas y comandante 
general de la frontera, don Pedro José de Benavente, en circular de 22 de octubre inmediato, 
hice poner la tropa de guarnición de esta dicha plaza sobre las armas y, con la solemnidad co-
rrespondiente, tuve el honor de recibirles el respectivo juramento de obediencia y sumisión 
que se debe a la Excma. Junto Provisional Gubernativa del reino, instalada en la capital el 18 de 
setiembre de este año, y después de haberla jurado y proclamado con incesante alegría, todos 
en los términos prevenidos, mandé inmediatamente que, a voz de pregonero, en los lugares 
acostumbrados de esta plaza, con la escolta necesaria, se publicasen por bando los artículos que 
dicha Excma. Junta ha mandado publicar, con fecha 24 del expresado mes de setiembre y, ha-
biéndose practicado en este día, queda la diligencia estampada en este archivo con las copias que 
saqué de los tres ejemplares remitidos por el enunciado señor gobernador, y para que conste lo 
firmo con testigos a falta de escribano, en este papel, por no haber del que corresponde, de que 
doy fe.- Mariano Fierro, testigo.- Laureano Aguilera, testigo.- Ante mí, Rafael Anguita”.
El último reconocimiento de la Junta lo hizo el castillo de Antuco, del que era comandante el 
sargento de dragones don Jorge Solano.
Ese reconocimiento se efectuó el día 24 de noviembre del año 1810. 
Dice el acta respectiva: 
“En el castillo de Antuco, en veinticuatro días del mes de noviembre de mil ochocientos diez 
años, yo, el sargento de dragones Jorge Solano, comandante de dicho castillo, estando con los 
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dragones de esta guarnición y la compañía de milicias de este territorio, se leyó en alta voz, en 
forma de bando, el acta celebrada en la capital de Santiago el 18 de septiembre próximo pasa-
do, orden del señor Capitán General, de la misma fecha, y dijeron todos que reconocían a la 
Excma. Junta y juraron y prometieron estaban prontos a obedecerla en cuanto mandase, hasta 
derramar su sangre por defender este reino, alegrándose del nuevo gobierno; y habiéndose pu-
blicado quedaron conformes llenos de contento y lo firmaron los que supieron juntos conmigo 
de que doy fe.- Jorge Solano.- Fernando Almendras, teniente de milicias.- Adriano Mellado, capitán de 
milicias.- José de la Jara, alférez de milicias”.     
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Bernardo O’Higgins, Diputado, 1811.
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O´Higgins, subdelegado del partido de La Laja y alcalde de la villa de Los Ángeles • Carta de O´Higgins 
a Mackenna • Formación de nuevos cuerpos militares • Desaire sufrido por O´Higgins, es nombrado 
segundo jefe del regimiento N°2 de milicias de La Laja • Muerte del conde de la Conquista • Elección 
del primer Congreso Nacional • Carta al vecino de Los Ángeles don Juan Ruiz • O´Higgins es elegido 
diputado por el partido de La Laja • Acta de su elección • O´Higgins y la ciudad de Los Ángeles. 

El 5 de enero del año 1811, O´Higgins escribió al coronel don Juan Mackenna, desde su hacien-
da de las Canteras, una carta en la que le dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 
“La revolución de septiembre de 1810 me encontró de subdelegado de la isla de la Laja, en 
cuyo empleo me habían colocado sus habitantes, porque jamás solicité ni acepté ningún empleo 
de los españoles. Al momento que supe la deposición de Carrasco, me consulté con don Pedro 
Benavente, comandante militar de Los Ángeles, en aquella época, sobre la necesidad de tomar 
aquellas medidas que asegurasen nuestra libertad en su cuna, levantando las fuerzas necesarias y 
comprometiéndome yo por mi parte a ejecutar aquellas respecto de la isla de la Laja”. 
Como se ve por las líneas transcritas, O´Higgins no limitó su acción en aquellas circunstancias 
al simple reconocimiento de la Junta gubernativa del reino, sino que se apresuró a sugerir al 
comandante de la plaza de Los Ángeles, y por su conducto a la misma Junta, la necesidad de 
organizar cuanto antes fuerzas suficientes para sustentar el nuevo orden de cosas, creado por la 
revolución en marcha. 
Reconocida la conveniencia de poner en práctica la medida sugerida por O´Higgins, la Junta 
dispuso la creación de varias unidades militares, entre las que figuró el regimiento N° 2 de mi-
licias de La Laja. 
O´Higgins, que había sugerido la idea de crear este regimiento, recibió de su amigo don Juan 
Martínez de Rozas, miembro de la Junta gubernativa, el desaire de ser nombrado solo segundo 
jefe de dicho cuerpo con el grado de teniente coronel. En la carta a Mackenna, que acabo de ci-
tar, O´Higgins ha dejado constancia del sentimiento que le produjo ese desaire. Dice O’Higgins: 
“Aprobada mi sugestión por don Pedro, procedí a mis operaciones, y como base de estas le-
vanté un censo aproximado de los habitantes de la isla, que me dio por resultado el número de 
34.000 pobladores. De aquí deduje que podían levantarse dos buenos regimientos de caballería, 
dejando las milicias del pueblo de Los Ángeles para formar un batallón de infantería. Habiendo 
dispuesto lo necesario para organizar aquellas fuerzas de caballería, lo comuniqué al Gobierno, 
ofreciendo, al mismo tiempo, mis servicios, pero sin solicitar ninguna graduación, pues estaba 
convencido de que mi antiguo amigo don Juan Rozas procedería en justicia y me nombraría 
coronel del regimiento número 2 de La Laja, que era compuesto de mis inquilinos y vecinos. 
Me engañé, sin embargo, porque nuestro amigo el Dr. Rozas, a pesar de sus buenas cualidades 
(que pocos hombres tienen tantas y tan buenas), no pudiendo resistir a la influencia doméstica, 
nombró de coronel a su cuñado don Antonio Mendiburu, que no tenía una sola cuadra de pro-
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piedad en La Laja, haciéndome a mí solo teniente coronel del regimiento, al mismo tiempo que 
daba el título de teniente coronel del primer regimiento a su otro cuñado, don Juan de Dios, 
y aún entiendo que nuestro amigo ha colocado a su tercer hermano político, don José Mendi-
buru, de coronel de las milicias de Chillán, y a don Rafael de la Sota, también su cuñado, en las 
de La Florida”.
El presidente de la primera Junta gubernativa nacional, don Mateo de Toro y Zambrano, conde 
de la Conquista, falleció el día 27 de febrero del año 1811, víctima más de sus años que de sus 
dolencias. “El conde falleció en medio de las lágrimas de sus deudos -dice don Diego Barros 
Arana- pero sin que su muerte produjera en el reino sorpresa ni dolor”. 
Antes de su fallecimiento, la Junta que presidía había convocado al país a la elección del primer 
Congreso Nacional. 
Iniciando una práctica, hoy corriente en los hábitos cívicos de la nación, junto con hacerse la 
convocatoria a elecciones de diputados, empezaron a hacerse valer los empeños en favor de los 
candidatos que deseaba imponer el centralismo de la capital. 
Así, por ejemplo, y para no hablar sino de lo que se relaciona con la región, objeto del presente 
estudio, don Agustín Eyzaguirre, distinguida personalidad santiaguina, se interesó porque se 
eligiese diputado por el partido de La Laja a don Francisco Cisternas, o a su hermano, don Igna-
cio. Con tal motivo envió al teniente coronel de milicias de La Laja, don Juan Ruiz, la siguiente 
carta: 
“Señor don Juan Ruiz.- Santiago y enero 4 de 1811.- Muy señor mío: El interés general del 
reino y el celo y patriotismo son los agentes que nos impelen a procurar el acierto del congreso 
general por medio de unos representantes idóneos, que formen una constitución sabia, que nos 
libre en lo sucesivo de arbitrariedades y despotismo, y que dé a conocer el juicio y talento de 
nuestros patriotas. Para verificarlo, es preciso que todos nos sacrifiquemos a coadyuvar y poner 
de nuestra parte todos los medios conducentes para el acierto de una elección de diputados 
que sean de representación, juicio y talento. Yo me intereso mucho en que se elijan de diputa-
do a don Francisco Cisternas o a mi hermano Ignacio, y de segundo o teniente, a don Santiago 
Mardones, todos sujetos letrados y capaces de desempeñar la comisión como corresponde. Es 
preciso que V. se empeñe fuertemente con los vecinos de ese pueblo, a fin de que elijan unos 
sujetos idóneos, que sepan formar una constitución que nos libre del despotismo y nos afiance 
nuestra felicidad futura. No hay que dejarse conducir por las pasiones, sino pensar bien el sujeto 
que fuese más idóneo. Su venida no es solo a votar, pues es lo menos que deben hacer, sino a 
radicar el nuevo Gobierno. Estoy en la inteligencia que si usted toma la cosa con empeño podrá 
elegirse alguno de los sujetos nombrados y otros de iguales cualidades. Repito que, para la elec-
ción, no se deben mirar sujetos que solo ocupen asiento, sino que sepan exponer con energía 
los derechos del pueblo; pues de ellos pende la felicidad o infelicidad general. Estimaré a V. haga 
presente a esos vecinos estas reflexiones, para que por ellas conozcan la necesidad de acertar en 
este particular. Y V. mande a su afectísimo amigo y S. S.- Agustín de Eyzaguirre”.
Los sabios y oportunos consejos del señor Eyzaguirre, consejos que nunca debieron olvidar, 
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fueron seguidos al pie de la letra por los vecinos de Los Ángeles. No eligieron diputado, como 
aquel lo pedía, ni a don Francisco Cisternas, ni a don Ignacio Eyzaguirre, pero eligieron, en 
cambio, con un acierto profético, al hombre que iba a convertirse, a breve plazo, en la figura 
central de la revolución de la independencia, al subdelegado accidental de La Laja y alcalde en 
propiedad de la villa de Los Ángeles, don Bernardo O´Higgins.  
“El pueblo de Los Ángeles -dice don Diego Barros Arana-, movido por los agentes del partido 
exaltado o radical, se adelantó a esos trabajos. Reunido el 10 de enero bajo la presidencia del 
coronel don Pedro José Benavente, comandante militar de la frontera, y con la asistencia de 
116 individuos, jefes y oficiales del ejército y de milicias, eclesiásticos o vecinos de la provincia, 
después de la misa de estilo, eligió por aclamación diputado propietario al teniente coronel de 
milicias don Bernardo O´Higgins, y diputado suplente al capitán de milicias de caballería don 
José María Benavente y Bustamante”.
El acta de la elección de don Bernardo O´Higgins como diputado por la villa de Los Ángeles, 
dice como sigue: 
“En la muy leal villa de Nuestra Señora de Los Ángeles, de la alta frontera del reino de Chile, en 
diez días del mes de enero de mil ochocientos once años. Los señores don Pedro José Benaven-
te, teniente coronel de los reales ejércitos, comandante del cuerpo de dragones, subdelegado 
de la isla de la Laja, y gobernador de las armas de esta provincia; el licenciado don Pedro No-
lasco Arenas, cura y vicario interino de esta doctrina; y el capitán de dragones, graduado de 
teniente coronel, don José Ruiz de Berecedo, congregados en el fuerte de esta plaza con el 
noble vecindario, caballeros, militares y demás individuos del partido que tienen derecho a 
concurrir a la elección de diputado, constando por menor de la lista que antecede, para cuya 
formación se tuvieron las reglas y artículos que dictó la excelentísima Junta Provisional Gu-
bernativa de este reino, insertas en el auto de quince de diciembre de mil ochocientos diez, 
habiendo precedido la citación por medio de esquelas, en las que se les señaló el día, hora y 
lugar en que debían concurrir a dar sus votos, pasó el congreso a la parroquial de esta villa, y 
asistió a la misa de Espíritu Santo; y en ella exhortó el cura a los electores para que procediesen 
con la madurez y acuerdo que tanto interesa a la felicidad del pueblo, que deposita en el repre-
sentante su futura suerte. Concluido este acto, volvió el concurso al fuerte de esta plaza; y co-
locados en la sala de elección, fueron calificados los electores por la citada lista, que mandaron 
los señores se leyese por mí, el presente escribano, como igualmente la instrucción, reglas y 
demás providencias dictadas por dicha excelentísima junta para el nombramiento de diputado; 
y verificado así, ordenaron seguidamente que a puerta franca se procediese a la votación por 
cédulas secretas. Pero el congreso principió, entre unos y otros, a un momentáneo rumor que 
prorrumpió en aclamación general, nombrando por su diputado al señor alcalde ordinario, don 
Bernardo O´Higgins Riquelme, y seguidamente por su suplente, con igual aclamación, al señor 
don José María Benavente y Bustamante, capitán de milicias de caballería; en quienes declararon 
concurrir ilustración, probidad, patriotismo y talentos para desempeñar tan grave y honroso 
encargo, mereciendo por lo mismo toda su confianza y estimación, así de los electores como de 
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los demás conciudadanos, dándose todos mutuamente los parabienes por su acordada elección, 
con las mayores demostraciones de regocijo. En ese estado, el señor diputado nombrado hizo 
renuncia de la vara de alcalde, en la forma ordinaria, en manos del señor subdelegado y gober-
nador de las armas, quien la depositó en el maestre de campo, don Francisco Riquelme de la 
Barrera, interin daba cuenta al señor gobernador político de la provincia, para que dispusiese 
sobre la nueva elección; y seguidamente se dirigió el concurso a la iglesia parroquial (llevando a 
los señores diputados electos entre el señor gobernador de las armas y el cura vicario interino), 
desde ahí se cantó el Te Deum; y regresados, fue excesivo el júbilo del pueblo, repitiendo vivas a 
los protectores de sus derechos, a que correspondieron los verdaderos patriotas con arrojarles 
monedas; y de común consentimiento, acordaron hubiese en la noche iluminación general, 
fuegos artificiales y un convite general de refresco, música y baile, acreditando por estos hechos 
la sincera complacencia de que se hallan poseídos por tan acertada elección; y la firmaron los 
señores convocantes y electores, de que doy fe.- Pedro José Benavente, comandante de dragones.- Pe-
dro Nolasco Arenas, cura interino.- José Ruiz, capitán graduado de teniente coronel.- Bernardo O´Higgins, 
representante electo.- Representante suplente, José María Benavente.- Antonio de Salcedo, capitán graduado 
de teniente coronel de dragones.- Capitán de dragones, Andrés Alcázar.- Gregorio Escanilla, capitán gra-
duado de teniente coronel.- Manuel de Álvarez, ayudante mayor de dragones.- José Squella, teniente de 
dragones.- Gaspar Ruiz, teniente de dragones.- Juan José de Noya, comisario de guerra.- Vicente Garretón, 
teniente de dragones.- Alférez de dragones, José Gatica.- Juan Ruiz, alférez de dragones.- Manuel Ruiz, 
alférez de dragones.- Juan Esteban Plaza de los Reyes, alférez de dragones.-Venancio Escanilla, alférez 
de dragones.- Diego Padilla, alférez de dragones.- Gabriel José Iramón, cirujano del cuerpo de dragones.- 
Francisco Riquelme.- El capellán sustituto de dragones, Fr. José Zúñiga.- Lorenzo de la Maza, procurador 
general.- Anselmo Montalva, capitán de milicias.- Matías Aldea, capitán de milicias.- José Antonio del 
Alcázar, capitán de milicias.- Egidio Esteban de Hosses, capitán de milicias.- Manuel de Mier, capitán de 
milicias.- Tomás García, vecino.- Manuel Escanilla, vecino.- Domingo Godoy, capitán de milicias.- Rafael 
del Río, capitán de milicias.- Francisco Saavedra, capitán de milicias.- Simón Tadeo de la Jara, teniente 
de milicias.- Juan Antonio Solano, teniente de milicias.- Leandro Contreras, teniente de milicias.- Diego 
Anguita, alférez de milicias.- Luis Rodríguez, vecino.- Francisco Carrasco, protector de naturales.- Antonio 
Pando, vecino.- José María Soto, vecino.- José Antonio Villagrán, vecino.- Matías Jaramillo, vecino.- Juan 
Manuel Noya, vecino.- Miguel Rebollo, vecino.- José  Matías Rodríguez, alférez de milicias.- José María 
Rebolledo vecino.- Vicente Inostroza, capitán de milicias.- Damasio León, juez diputado.- Juan Luna, ve-
cino.- Victorio Torres, vecino.- Paulino Castillo, vecino.- Norberto García, teniente de milicias.- Pedro José 
Salamanca, vecino.- Nonato Saavedra, capitán de milicias.- Vicente Arriagada, juez diputado.- Juan Félix 
Godoy, juez diputado.-Cornelio Cifuentes, juez diputado.- Pedro Mellado, juez diputado.- Agustín Solano, 
juez diputado.-Victorio Soto, administrador de alcabalas.- Ángel Novoa, vecino.- Simón Riquelme, vecino.- 
Juan Arias, vecino.- Francisco Noya, vecino.- Estanislao Riquelme, vecino.- Vicente Soto, vecino.- Santos 
Saavedra, teniente de milicias.- Gregorio Riquelme, vecino.- José María Beroiz, vecino.- José Estrada, veci-
no.- José María Contreras Quezada.- Bernardino Henríquez, vecino.- Bartolo Bonilla, agrimensor.- Julián 
Saldías, vecino.-José Torres, vecino.- Félix Saldías, vecino.- Miguel del Cid, vecino.- Javier Canales, vecino.- 
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José Rojas, vecino.- José María Poblete, vecino.- Juan José Salas, vecino.- Ramón Contreras, vecino.- Hi-
lario Calderón, vecino.- Francisco Valenzuela, vecino.- José Ignacio Novoa, vecino.- José María Contreras, 
vecino.- Juan Antonio Saldías, vecino.- Pascual Hermosilla, vecino.- Lucas Hosses, vecino.- Esteban Cea, 
vecino.- Juan Félix Contreras, vecino.- Alejandro Sepúlveda, vecino.- Bernardo del Río, vecino.- Juan Mena, 
vecino.- Francisco Calderón, vecino.- Martiniano Espinoza, vecino.- Isidoro Ojeda, vecino.- Antonio Rivera, 
vecino.- Pedro Fuentealba, vecino.- José Hernández, vecino.- Pablo Contreras, vecino.- Frutos Muñoz, veci-
no.- Pedro Arriagada, vecino.- Pascual Espinosa, vecino.- Diego Lagos, vecino.- Gregorio Pascual, vecino.- 
Miguel Barra, vecino.- Prudencio Rey, vecino.- Bernardo Sáez, vecino.- José Sáez, vecino.- Pedro Luengo, 
vecino.- José Matamala, vecino.- Andrés Contreras, vecino.- Agustín Soto, vecino.- Ildefonso Macaya, veci-
no.- Lázaro Burgos, vecino.- Mariano Salazar, vecino.- Pastor Castillo, vecino.- Escolástico Yáñez, vecino. 
Ante mí.- Miguel del Burgo, escribano de su majestad, público y de cabildo”.
Y ya que he llegado a este punto del presente estudio, quiero dejar constancia de un hecho al-
tamente honroso para el antiguo partido de La Laja, hecho que constituye un legítimo orgullo 
para la ciudad de Los Ángeles. 
Don Bernardo O´Higgins, el caballero Bayardo29 de las campañas de la independencia, el solda-
do sin tacha y sin miedo, el más tarde general en jefe del ejército chileno y Director Supremo de 
la naciente república, el patriota cuyas glorias han sido inmortalizadas en el mármol y el bronce 
dentro y más allá de nuestras fronteras, inició su vida de agricultor y de hombre de trabajo, así 
como su carrera administrativa, política y militar, en la Isla de la Laja. 
Antes de administrar el Estado, O´Higgins administró la hacienda de San José de las Canteras, 
que le legó su ilustre padre. 
Antes de ser Director Supremo de la República, O´Higgins fue subdelegado de la Isla de la Laja 
y alcalde ordinario de la villa de Los Ángeles. 
Antes de ser general en jefe del ejército nacional, O´Higgins fue teniente coronel, segundo jefe, 
del regimiento N°2 de milicias de caballería de La Laja. 
Antes de ser vocal de la Junta gubernativa, O´Higgins fue elegido por aclamación, por el vecin-
dario de la villa de Los Ángeles, diputado al primer Congreso Nacional. 
Tan señalado honor compromete a la ciudad de Los Ángeles, al departamento de La Laja, a la 
provincia de Bío-Bío toda, que debe considerarlo como un hijo adoptivo. 
O´Higgins nació accidentalmente en la ciudad de Chillán, pero en Bío-Bío se hizo hombre. Aquí 
se formó en el duro yunque del trabajo agrícola, tostado por su sol y acariciado por sus brisas. 
Aquí vistió su primera casaca de soldado. Aquí colgó a su cinto la espada que más tarde iba a es-
grimar gloriosa en los épicos combates de Rancagua y el Roble, de Cancha Rayada y Chacabuco. 
Aquí fue elegido diputado, cuando para el país no era todavía sino un ilustre desconocido. 
Este alto honor no lo tiene ninguna otra ciudad de Chile, ni la propia ciudad en cuyo seno sus 
ojos se abrieron a la luz de la vida.

29  Se refiere a la leyenda de Pierre Terrail de Bayard,  Chevalier peur et sans reproce (caballero sin miedo y 
sin tacha), personaje francés cuyas acciones militares fueron cantadas en la obra Très joyeuse, plaisante et récréati-
ve histoire du Chevalier Bayard.
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C A P Í T U L O  I I I

El Congreso de 1811 • La representación radical • La moción Salas • Su rechazo • Retiro del Con-
greso de la representación radical • Nombramiento de una Junta Ejecutiva Nacional • Consulta 
de O´Higgins a sus electores de Los Ángeles • Estos aprueban su conducta, le renuevan su con-
fianza y eligen a don Gaspar Marín como diputado suplente • Carta de don Pedro José Benavente 
a O´Higgins.

El congreso de 1811, el primer Congreso Nacional, del que formó parte como representante 
de Los Ángeles, don Bernardo O´Higgins celebró su primera sesión el 5 de julio del año de su 
elección. 
Desde el día de su sesión inaugural, se pudo notar en su seno la existencia de tres corrientes o 
partidos, el de los godos o sarracenos, partidarios del antiguo régimen, el de los moderados y 
el de los exaltados o radicales, partidarios decididos de la independencia nacional, en cuyas filas 
militó con el más ardiente entusiasmo el diputado de Los Ángeles. 
La representación radical del congreso se componía solo de doce miembros, lo que la colocaba 
en la situación de una vergonzante minoría. Actuó, no obstante, brillantemente, supliendo con 
la fuerza de su talento las desventajas de su inferioridad numérica. 
Una de las cuestiones que más apasionaron a los miembros del congreso del año 11 fue la 
designación de la Junta Ejecutiva del reino, que debía reemplazar a la nombrada en el mes de 
septiembre del año anterior. 
Las discusiones sobre la materia se prolongaron durante varias sesiones consecutivas sin que los 
representantes del pueblo consiguieran ponerse de acuerdo sobre el particular.
El día 9 de agosto los doce diputados radicales, con su líder don Manuel de Salas a la cabeza, 
dieron un golpe espectacular retirándose de la sala de sesiones en medio de la natural sorpresa 
de sus colegas. 
Salas había presentado una moción, pidiendo que se reconociera a la provincia de Concepción 
el derecho de hacerse representar por un vocal en la Junta Ejecutiva a nombrarse. En la sesión 
del día antes indicado, la discusión sobre la moción Salas se renovó “con mayor ardor” (...) “Al 
ver rechazada por una formidable y compacta mayoría -dice don Diego Barros Arana- la propo-
sición de don Manuel de Salas, y convencidos de que en la elección de la Junta Ejecutiva iban a 
sufrir una derrota inevitable, los doce diputados radicales se levantaron solemnemente de sus 
asientos, y protestando enérgicamente de la conducta de la mayoría y declarando su resolución 
de dar cuenta a los pueblos de los que allí pasaba, se retiraron de la sala del Congreso”.
En la mañana del día siguiente, 10 de agosto, los diputados de mayoría procedieron a la desig-
nación de la Junta Ejecutiva del reino, en ausencia de la representación radical. Esa Junta quedó 
formada por los señores don Martín Calvo Encalada, don Juan José Aldunate y don Francisco 
Javier del Solar, quien fue reemplazado poco después por el teniente coronel don Juan Miguel 
Benavente. 
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Ya, antes, el Congreso había procedido a dar a la provincia de Santiago una representación par-
lamentaria a todas luces exagerada.
Con la designación de la referida Junta, consumaba un nuevo atropello.
O´Higgins se apresuró a poner estos abusos en conocimiento de sus electores, pidiéndoles, al 
mismo tiempo, que se pronunciasen sobre la conducta observada por él en esas circunstancias. 
La nota y la protesta de los diputados radicales que les envió en la recordada ocasión son las que 
paso a copiar: 
“Los principios que fundan la protesta que en copia acompaño a V. S. S., no ha permitido a mi 
delicada representación por ese partido dejar de cumplirla, creyéndola uno de mis primeros 
cargos, y espero que pasándola en la balanza de la más prudente reflexión, se sirvan V. S. S., 
como el más digno órgano del partido, indicarme la voluntad de él sobre un particular de tanto 
interés, y sin perder de vista el bien de la unión es preferible a todo en la presente crisis. Dios 
guarde a V.S.S. muchos años. Santiago, julio de 1811.- Bernardo O´Higgins, señor subdelegado 
y vecinos de la villa de Los Ángeles”.
“Ecmo. señor: 
La junta provisional de gobierno fijó el número de los representantes del Congreso en el acta 
e instrucción formada sobre el particular. Las provincias las sancionaron por su conocimiento, 
procediendo en su conformidad a la elección de diputados, y el negocio quedó concluido y 
sellado del modo más firme e inviolable. Cada provincia, ciudad, villa o aldea, y hasta el úl-
timo hombre que puebla el reino aseguró del modo más sagrado la primera piedra sobre que 
debía levantarse el grande edificio de su felicidad venidera: a nadie le es dado tocar esta sin 
comprometer abiertamente el nivel a que debe fiarse la seguridad de aquel. Contrataron cada 
hombre con todo el reino y este con el último de aquellos: lo hicieron con la verdad que no 
puede negárseles, sin echar por tierra cuánto existe en el orden social, y es preciso sentar en 
obsequio de los primeros principios, que será el mayor atentado político aun imaginar un poder 
que, siendo sobre el origen de cuantos se conocen en la tierra, se atreviese contra él mismo. 
Sobre este principio no podemos desconocer, sin la nota de insensatos, que el aumento de seis 
representantes dado posteriormente a la capital y que aun en el día no se ha hecho saber oficial-
mente a las provincias, no solo contiene en sí la nulidad más probada, sino que la influencia en 
estos actos del Congreso, si no la subsanara la voluntad general del reino, que se obligó sobre 
diversas condiciones; esto es, sobre el determinado número de seis. Nuestros poderes, librados 
sobre este concepto, son igualmente insuficientes para concurrir con los doce, y si entramos sin 
el avenimiento expreso de nuestros representados, después de la más alta de las confianzas, no 
solo violaríamos el derecho más sagrado del hombre, sino también expondríamos el reino en-
tero a las convulsiones más riesgosas. Cada provincia, que solo quiso obligarse concurriendo en 
la proporción detallada por la acta, sería legalmente libre de obedecer o resistir las decisiones 
del Congreso. No es fácil que estas alaguen de un modo igual a todos; por lo menos, en tan fatal 
libertad, tendría todo su lugar a la pasión y el capricho, y entonces la consecuencia podría ser 
una fatal división en la crisis más prolija. Cuando se quiera prescindir de la justicia o injusticia 
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del aumento jamás podrá admitirse o resistirse sino por aquellos a quienes han dado de obligar 
los sufragios aumentados. No se puede presumir aun con la mayor ligereza su anuencia, faltando 
la primera citación sobre el particular, y así sería un arrojo temerario de los habitantes proceder 
sin que una consulta firmada avenga el voto general del reino. No obstante, si a Santiago, que 
en el censo más alto no pasa de cien mil almas, se le designa doce representantes, es preciso 
confesar que siendo el más bajo del reino un millón, debían representarlo ciento veinte dipu-
tados. Por estos principios obraron el primer día de su incorporación a la junta, y cuando aun 
antes de elegir la capital manifestaron su sentir, no faltó quienes protestaron con energía; pero 
la consideración más justa a las circunstancias del residente atentado del 1° de abril resolvió la 
discusión a mejor oportunidad. Hoy, que es el último momento hábil, protestamos y decimos 
de nulidad por este aumento, entre tanto que, noticiadas las provincias oficialmente, se declara 
la voluntad general en un particular que ha de obligar a todos. Santiago, 24 de junio de 1811.- 
Dr. Juan Pablo Fretes.- Antonio Urrutia y Manzano.- Pedro Ramón de Arriagada.- Bernardo O´Higgins.- 
José María Rosas.- Manuel de Salas.- Manuel de Recabarren.- Juan Esteban Fernández Manzano.- José 
Antonio Ovalle y Vivar.- Agustín de Vial.- José Santos Mascayano.- Luis de la Cruz”.
En la fecha en que O´Higgins envió la anterior comunicación, era subdelegado interino del 
partido de La Laja don Manuel de Mier, quien desempeñaba también las funciones de alcalde 
ordinario. En la misma fecha era escribano de Su Majestad, público y de cabildo, don Miguel 
del Burgo. 
Mier, tan pronto recibió la comunicación, dictó la siguiente providencia: 
“Ángeles, 10 de agosto de 1811.
Convóquese al vecindario de esta villa y su partido a cabildo abierto por billetes de estilo, para 
que el día trece del corriente, a las ocho de la mañana, se congregue en el fuerte de esta plaza 
en la sala destinada a este efecto.- Mier.- Burgo”.
Don Lorenzo de la Maza, que servía a la sazón el cargo de procurador síndico general de la vi-
lla, al tener conocimiento de la providencia que precede, envió al alcalde y subdelegado, señor 
Mier, la siguiente nota: 
“Señor Alcalde y Subdelegado: 
Habiendo usted servídose dar orden para convocar a Cabildo abierto al vecindario de esta villa 
y su partido para mañana trece del corriente, ha conceptuado el procurador síndico general 
representante en el desempeño del munus de su cargo, que hallándose ausente fuera del reino 
en la capital de Buenos Aires, don José María Benavente y Bustamante, suplente del señor dipu-
tado don Bernardo O´Higgins, está expuesta esta villa a que llegue el caso de ser perjudicada 
en sus derechos por falta de quien los represente en el Congreso de la capital del reino, por en-
fermedad del señor don Bernardo O´Higgins, alta comisión, empleo superior que le implique 
u otro incidente no previsto. Por lo que es de sentir el procurador general se haga presente al 
vecindario el próximo riesgo a que están expuestos sus derechos, para que si lo tuviesen a bien 
procedan desde luego a nombrar otro suplente en lugar del referido don José María Benavente, 
bajo los precisos requisitos de guardar estrictamente con su elección los artículos y reglas pres-
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critos por la Excma. Junta del reino en su auto de 15 de diciembre de 1810 que deberá traerse 
a la vista; y concluido el primer acto, para lo que se ha servido usted convocar al vecindario, se 
le instruirá de la solicitud del procurador general, para que en su vista resuelvan lo que consi-
derasen más conforme a sus derechos y de justicia. Ángeles, 12 de agosto de 1811.- Lorenzo de 
la Maza”.
El cabildo en cuestión se celebró al día siguiente, en el lugar y a la hora indicados, con las for-
malidades de rigor. 
De los acuerdos que en él se tomaron hay constancia en la siguiente acta: 
“En la villa de Nuestra Señora de Los Ángeles, en trece días del mes de agosto de 1811 años. 
El señor don Manuel de Mier, alcalde ordinario y subdelegado interino de la Isla de la Laja; el 
señor don Gaspar Ruiz, teniente de Dragones y comandante militar de esta plaza; el señor don 
Pedro Nolasco Arenas, cura vicario interino; el presbítero don Mateo de Alcázar, cura de la 
misión de Santa Fe; el reverendo padre Fray José Zúñiga, capellán interino de Dragones; don 
Juan José de Noya, teniente visitador de la real renta de tabacos; don Juan Esteban Plaza de 
los Reyes; capitanes y oficiales de milicias y vecindario noble, congregados en el fuerte de esta 
plaza en la sala destinada para este efecto, dijo su merced: que en el presente correo ha recibi-
do un oficio del señor don Bernardo O´Higgins, diputado que representa los derechos de esta 
villa en la capital del reino, acompañado de una copia de la representación que hicieron doce 
provincias a la Excma. Junta sobre el nombramiento de seis diputados para aquella capital, a 
más de los seis que le estaban designados por el acta de la misma Excma. Junta de fecha 5 de 
diciembre de 1810, concluyendo, por último, con protesta de nulidad, ínterin que instruidos 
los partidos de lo nuevamente resuelto sin su consentimiento declaren su voluntad. Que a este 
efecto se leyese por mí, el presente escribano, el oficio del señor diputado y la copia que le 
acompaña, y sucesivamente la representación hecha por el caballero procurador general, y el 
auto expedido por la Excma. Junta del reino de la citada fecha, para que instruidos de su tenor, 
resuelvan decisivamente sobre su contenido en un particular que había de ligar generalmente 
a todos. Que con este motivo había convocado al vecindario, para que orientado por menor de 
lo relacionado, expusiese su dictamen sobre el particular, lo que cumplido por mí con voz alta 
e inteligible, dijeron a una voz que los poderes que tenían dados al indicado señor don Bernar-
do O´Higgins, los ratificaban y ratificaron nuevamente; pero bajo la expresa condición de no 
entrar en negocio, convenio ni contrato alguno más que con los seis diputados que designó la 
Excma. Junta de la capital de Santiago en su citada acta, así por las razones y convencimientos 
alegados por las doce provincias en la representación que acaba de leerse, como porque no 
existiendo en estos archivos nueva superior orden o ley que derogue aquella, deberá ceñirse el 
señor diputado a su observancia en todas. Que aprobaban y aprobaron la protesta que hizo de 
nulidad, la que repetirá una, dos y tres veces, y las que el derecho le permita, siempre que no 
se sobresea en el particular de que se trata. Concluido esto, pasaron los señores a tratar sobre la 
solicitud del procurador general, la que considerándola arreglada en todas sus partes a justicia 
y a favor de los derechos de esta villa, prorrumpieron unánimes a una voz y por aclamación 
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general, nombrando por suplente al señor don Gaspar Marín, vecino de la capital de Santiago, 
en quien declararon concurrir ilustración, probidad, patriotismo y talentos para desempeñar 
tan grave y honroso encargo, mereciendo por lo menos toda la confianza y estimación de este 
vecindario. Que inmediatamente se saquen testimonios por duplicado de esta acta y sus ante-
cedentes y se remitan al señor diputado don Bernardo O´Higgins con el oficio de estilo por la 
secretaria del señor alcalde y subdelegado interino, y lo firmaron, de que doy fe.- Manuel de 
Mier.- Gaspar Ruiz y Berecedo.- Pedro Nolasco Arenas.- Mateo del Alcázar.- Fr. José Zúñiga.- Lorenzo 
de la Maza.- Juan Estevan Plaza de los Reyes.- Agustín López.- Juan Ruiz.- Juan José de Noya.- Tomás 
García.- Anselmo Montalva.- Damasio León.- Victorio Soto.- Egidio Estevan de Oses.- Miguel Revollo.- 
Manuel Escanilla.- Antonio de Alcázar.- Diego Augurto.- Francisco Riquelme.- Matías Aldea.- Nonato 
Saavedra.- Domingo Godoy.- Juan Antonio Solano.- Francisco de Noya.- José Ignacio Ruiz.- Agustín So-
lano.- Francisco Saavedra.- Leandro Contreras.- Vicente Arriagada.- Juan Félix Godoy.- Simón Tadeo de la 
Jara.- Simón Riquelme.- Santos Saavedra.- Luis Rodríguez.- Rafael del Río.- Cornelio Cifuentes.- Manuel 
Riquelme.- Luis Ramos.- José María Contreras.- Lázaro de Burgo.- Vicente Inostrosa.- Pedro Mellado.- José 
María Revolledo.- Ramón Contreras.- Félix Saldías.- Pedro Cárdenas.- Javier Corrales.- Miguel de Cid.- 
José María Contreras.- Bartolo Bonilla.- Norverto García.- Bernardo del Río.- Pascual Hermosilla.- José 
Ignacio Novoa.- Alejandro Sepúlveda.- José María Poblete.- Juan Félix Contreras.- Julián Saldías.- Mi-
guel Ruiz.- Escolástico Yáñez.- Bernardo Sáez.- José Sáez.- Estevan Sea.- Nicolás Lillo.- Gregorio Ri-
quelme.- Pastor Castillo.- Serbreno Vera.- Juan José Salas.- Matías Jaramillo.- Vicente Vera.- Pedro Fuente 
Alba.- Antonio Rivera.- Carlos Sáez.- Domingo Escobar.- Francisco Rey.- José Lara.- José Rojas.- Asencio 
Roca.- José María Espinosa.- Antonio Saldías.- Frutos Muñoz.- Lucas Oses.- Patricio de Escobar.- Mariano 
Salazar.- Severino Toledo.- Mariano Espinosa.- Domingo Oñate.- Estanislao de Riquelme.- Pascual Espi-
nosa.- Francisco Carrasco.- José María Beroiz.- Paulino Castillo.- Gregorio Pascal.- Pedro Luengo.- José 
Estrada.- Isidoro Ojeda.- José Hernández.- José Antonio Ruiz.- Manuel Fuente Alva.- Agustín Contreras.- 
Carlos Luengo.- Manuel Burgos.- Simón Geres- Ante mí, Miguel del Burgo, escribano de Su Majes-
tad, público y de cabildo”.
Días después de la celebración de este cabildo abierto, con fecha 2 de septiembre del mismo 
año, el coronel don Pedro José Benavente, subdelegado en propiedad del partido de La Laja y 
comandante de la plaza de Los Ángeles, dirigió a don Bernardo O´Higgins, desde la ciudad de 
Concepción, una cariñosa misiva en la que hace referencias a la elección de este y a la de don 
Gaspar Marín, reemplazante de su hijo José María. 
Reproduzco a continuación la primera parte de esa misiva para que se aprecie hasta qué punto 
el diputado O´Higgins se tenía ganado el aprecio y el afecto de sus electores de Los Ángeles. 
Dice el citado documento: 
“Concepción, 2 de septiembre de 1811.
Señor don Bernardo O´Higgins.
Muy señor mío y mi más estimado amigo: Quedo enterado del contenido de su última, 16 de 
agosto anterior, de cuyos particulares nada puedo decir, porque no lo permite la ocasión, etc. 
Usted sabe que la justicia reina en los corazones nobles; esta es la base fundamental del edificio 
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y obra grande; todo el mundo entero estará penetrado de estos sentimientos, y así ánimo y 
constancia. En Los Ángeles no hay novedad; su familia va bien: todos aquellos habitantes suspi-
ran por don Bernardo, etc. La elección de suplente por mi hijo José María se hizo a favor de un 
sujeto de esa capital, y si llegase el caso de hacer nueva elección para reemplazar a usted, creo 
que no podrá libertarse, pues lo reelegirán cincuenta mil veces, del mismo modo harán las otras 
provincias con los demás que lo merezcan, según oigo hablar… No hay tiempo para más; páselo 
usted bien y mande en todo a su más afectísimo y seguro servidor y amigo, Q. S. M. B.- Pedro 
José Benavente”.
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C A P Í T U L O  I V

Revolución del 4 de septiembre de 1811 • Nombramiento de una Junta de Gobierno provincial en 
Concepción • Comunicaciones enviadas a Los Ángeles • La villa de Los Ángeles celebra un cabildo 
abierto en el que reconoce a la Junta de Concepción, nombra una Junta local de Gobierno, toma nota 
de una comunicación de O´Higgins, le reitera su confianza y le indica las reglas a que debe ajustar 
su conducta en el desempeño de su cargo • Respuesta de O´Higgins a sus electores de Los Ángeles. 

Días después del cabildo abierto celebrado en la villa de Los Ángeles, con los objetos indicados 
en el capítulo anterior, el 4 de septiembre del año 1811, se produjo en la ciudad de Santiago un 
movimiento revolucionario, encabezado por don José Miguel Carrera, joven caudillo patriota, 
de apenas veinticuatro años de edad, recién llegado de España, en cuyos reales ejércitos había 
alcanzado el grado de sargento mayor de los húsares de Galicia, combatiendo contra los solda-
dos del mejor general de la época, el gran Napoleón. 
Como consecuencia de ese movimiento revolucionario, se nombró una Junta Ejecutiva Nacio-
nal, la que quedó formada por los señores don Juan Enrique Rosales, don Juan Martínez de 
Rozas, don Martín Calvo Encalada, don Juan Mackenna y don Gaspar Marín, este último el 
diputado suplente, recién elegido por el vecindario de Los Ángeles. 
“Simultáneamente con la revolución del 4 de septiembre, en Santiago, dice un documento de 
la época, y obedeciendo a iguales propósitos, se realiza un movimiento pacífico en la ciudad de 
Concepción, que produce consecuencias idénticas a las que tienen lugar en la capital. Convo-
cado el pueblo a cabildo abierto en 5 de septiembre de 1811, se protesta contra los actos del 
Congreso; se desaprueba la conducta de los diputados por Concepción, y se eligen en su lugar 
a los señores presbítero don Joaquín Larraín, Fray Antonio Orihuela y don Francisco Antonio 
de la Lastra, como propietarios, y a don José de la Cruz, don Francisco Binimelis y don José 
Jiménez Tendillo, como suplentes; se reconoce en su cargo de comandante general de armas de 
Concepción a don Pedro José Benavente; se nombra una junta provincial, compuesta de cinco 
vocales, que son los señores don Pedro José Benavente, que debe presidirla; don Juan Martínez 
de Rozas, don Luis de la Cruz, coronel del regimiento de milicias de la frontera; don Bernardo 
Vergara, capitán de milicias, y don Manuel Vásquez de Novoa; se resuelve pedir al Congreso que 
elija al diputado por Itata, don Manuel Salas, vocal de la junta nacional de gobierno, para que 
represente a la provincia de Concepción, en lugar de don Francisco Javier Solar, nombrado en 
10 de agosto de 1811 con este objeto; y, finalmente, se acuerda comunicar los partidos depen-
dientes de la provincia de Concepción el haberse instalado la junta provincial, ordenarles que le 
presten obediencia y que nombren juntas subalternas compuestas de tres miembros”.
En cumplimiento del acuerdo anterior, la Junta de Gobierno recién nombrada en Concepción 
envió al subdelegado de La Laja, con fecha 9 de septiembre del año 1811, la siguiente comu-
nicación: “A pesar de las eficaces medidas que se habían tomado desde algunos meses en esta 
parte, para conservar la pública tranquilidad de esta ciudad, conforme a las órdenes del supe-



198

rior gobierno de este reino, se aumentaban aquí progresivamente los recelos de unos vecinos 
contra otros, en tal manera que habíamos perdido el reposo y deseada quietud, sin embargo de 
que los respectivos denuncios que se avanzaron a suponer una insurrección eran desvanecidos al 
momento que se hacían las averiguaciones convenientes para esclarecer la verdad. Más este era 
un encadenamiento de angustias y amarguras, que a todos tenía sumamente cuidadosos, hasta 
que, habiéndose hecho presentación en debida forma por ciento cuarenta y dos personas, en  
que solicitaban la apertura de un cabildo para tratar, acordar y resolver varios puntos concer-
nientes a la conducta de sus diputados en el alto Congreso, y demás que considerasen conve-
niente al bien de la patria, les fue concedido por esta comandancia general, puesto que ninguna 
contestación había recibido de la superioridad, a quien desde el mes de julio tenía anunciado 
que preveía esta solicitud, según se había manifestado por varios pasquines y otras noticias de 
mayor fundamento. 
“En efecto, congregado el día 5 del presente, el pueblo en cerca del número de doscientos in-
dividuos, y a excepción solo de doce de los de distinción, que no concurrieron, los unos por 
ausentes, y algunos porque dieron disculpa de implicación sobre el punto que sabían había de 
tratarse relativo a los diputados de esta ciudad, todos unánimes y conformes acordaron, re-
solvieron y terminaron, entre otras cosas, la instalación de una junta provincial, dignándose el 
pueblo honrarnos con la distinción de elegirnos por vocales de ella en el modo y forma que 
consta del acta que acompaña a Ud. esta junta, por la que verá que también se ha tenido presen-
te la benemérita persona del señor don Manuel Salas, para representante en el poder ejecutivo 
por parte de esta provincia. En cuya consecuencia, dispondrá Ud. se publique por bando en la 
villa cabecera de ese partido, con la solemnidad correspondiente, para que llegue a noticia de 
todos, y, en adelante, se entenderá con esta junta en los actos que se ofrezcan concernientes al 
servicio del rey de la patria.- Dios guarde a Ud. Muchos años.- Concepción, 9 de setiembre de 
1811.-  Pedro José de Benavente.- Dr. Juan Martínez de Rozas.- Luis de la Cruz.- Bernardo de 
Vergara.- Licenciado Manuel Fernando Vásquez de Novoa.- Señor subdelegado y alcalde de la 
villa de Los Ángeles”.
Dos días después, el  11 de septiembre, la Junta de Gobierno de Concepción envió al adminis-
trador de tabacos de la villa de Los Ángeles, don Juan José de Noya, una segunda nota, encar-
gándole que obtuviese de los vecinos de dicha villa el reconocimiento de la indicada Junta y el 
nombramiento de una Junta subalterna.
Dice esa nota: 
“Instalada el día 5 del corriente, por el voto general del pueblo, la junta de gobierno de esta 
provincia se ha restituido la tranquilidad y el orden, y ha calmado las agitaciones que tenían en 
continuo sobresalto a estos nobles vecinos, que creían comprometidos sus derechos mientras 
no tenían un punto de apoyo que los defendiese, los protegiese, así como a los partidos subal-
ternos, y que, mirando de cerca sus necesidades, proveyese en todos casos de pronto remedio. 
En el particular reglamento que se forme, se fijará el tiempo de su duración y el modo de la 
elección de nuevos vocales, en que tendrá una parte activa toda la provincia. 
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Los habitantes de ella pueden esperar todos los bienes posibles de un gobierno noble, liberal y 
desinteresado, formado de sus mismos conciudadanos y elegido por ellos, que no puede tener 
ni tendrá otro objeto que la felicidad general de todos. Es preciso que los partidos de la provin-
cia adopten el mismo plan, y la reconozcan; pero también es preciso que un sujeto instruido en 
los verdaderos intereses de los pueblos pase a los mismos partidos, y, de acuerdo con el subde-
legado, reúna un noble vecindario; le haga entender el motivo y objetos de la nueva forma de 
gobierno adoptado en la capital, y haga hacer el reconocimiento en la forma más solemne. La 
junta ha creído que ninguno mejor que Ud. podrá desempeñar esta importante comisión, y, en 
esta virtud, lo ha comunicado para que la desempeñe en el partido de la Isla de la Laja, sirvién-
dole este oficio de credencial en forma. 
En uno de los artículos del acuerdo se previene que en la villa cabecera de cada partido se for-
men juntas subalternas compuestas de tres vocales, que lo serán el subdelegado, que por ahora 
la presidirá, y dos vocales que elegirá el pueblo. La jurisdicción de la junta será la misma que co-
rrespondía a los subdelegados solos y será dependiente de la que se ha formado en esta capital. 
Los alcaldes seguirán ejerciendo sus respectivas funciones, y podrán ser elegidos vocales; pero 
no podrán ejercer los dos ministerios a un tiempo y se nombrarán otros que les subroguen en 
sus respectivos empleos. Los individuos de la junta se reunirán a las diez de la mañana, todos los 
días, para tratar de los negocios interesantes al común, y sus sesiones durarán hasta la una, o el 
más tiempo que haga necesaria la ocurrencia de los negocios. En el particular reglamento que 
se forme y se comunicará a los partidos, se especificarán por menor los demás particulares re-
lativos a sus facultades y al modo de hacer las elecciones, sirviendo por ahora estas advertencias 
de reglamento provisional para su instalación.- Dios guarde a Ud. muchos años.- Concepción, 
11 de setiembre de 1811.- Pedro José Benavente.- Dr. Juan Martínez de Rozas.- Bernardo de 
Vergara.- Licenciado Manuel Fernando Vásquez de Novoa.- Señor administrador de tabacos, 
dos Juan José de Noya”.
En cumplimiento de las instrucciones contenidas en la nota que antecede, Noya y don Manuel 
de Mier, subdelegado interino del partido de La Laja, convocaron a los vecinos de la villa de Los 
Ángeles a un cabildo abierto para el día 17 de septiembre, a las ocho de la mañana. 
Junto con los funcionarios nombrados, suscribió la respectiva convocatoria el escribano de su 
majestad, público y de cabildo, don Miguel del Burgo. 
Esa convocatoria dice como sigue: 
“Ángeles, 14 de setiembre de 1811. 
Por recibidos los oficios del señor presidente y demás señores que componen la junta de go-
bierno de esta provincia, con el acta que acompañan, y para darles en forma legal el debido obe-
decimiento, convóquese el vecindario de esta villa y su partido a cabildo abierto, por billetes 
de estilo, para el día martes 17 del corriente, a las 8 de la mañana, congregado el pueblo en el 
fuerte de esta plaza, en la sala destinada a este efecto.- Mier.- Noya.- Burgo”.
El cabildo se reunió el día 17 de septiembre en el lugar y a la hora indicados.
Los vecinos de la Isla de la Laja, con admirable uniformidad, acordaron en ese acto reconocer y 
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prestar obediencia a la Junta provincial de Concepción, nombrar la Junta local que debía regir 
sus destinos, aprobar la conducta de su diputado don Bernardo O´Higgins y ratificarle abierta-
mente su confianza. 
Copio a continuación el acta que se levantó con motivo de la celebración de ese cabildo. Dice 
así: 
“En la villa de Nuestra Señora de Los Ángeles de la alta frontera del reino de Chile, en 17 días 
del mes de setiembre de 1811 años. Congregados en el fuerte de esta plaza y en la sala destina-
da a juntas, los señores don Manuel de Mier, alcalde ordinario y subdelegado interino de la Isla 
de la Laja; don Juan José de Noya y Villa, administrador de tabacos de este partido y visitador 
de la misma renta en la provincia; don Gaspar Ruiz, teniente del cuerpo de Dragones y coman-
dante accidental de la plaza; el licenciado don Pedro Nolasco Arenas, cura y vicario interino de 
esta doctrina; don Lorenzo de la Maza, procurador síndico general; el reverendo padre Fr. José 
de Zúñiga, capellán interino del cuerpo de Dragones; el subteniente don Juan Esteban Plaza de 
los Reyes, habilitado general del mismo cuerpo; oficiales de milicias; jueces territoriales; vecin-
dario noble y el pueblo. Tomó la voz el referido don Juan José Noya, y, después de haber hecho 
constar la comisión que le han conferido los señores de la junta de gobierno de esta provincia, 
hizo ver al pueblo hasta la evidencia por un difuso razonamiento las ventajas que debían resul-
tarles y los bienes que podían esperar con motivo de la instalación de la referida junta provincial 
en la capital de Concepción, atendiendo a esta formada sobre los sólidos principios de desinte-
rés, amor a la patria y defensa de sus sagrados derechos; que de un gobierno noble y literal, 
creado por los conciudadanos y elegido por los mismos, no podía recelarse ni remotamente 
tuviese otro objeto que la conservación de la pública tranquilidad y la felicidad general de los 
habitantes de la provincia; que, bajo estos datos ciertos y por su propio interés, estaban obliga-
dos a adoptar el mismo plan de gobierno y a reconocer y a obedecer la referida junta. Y, para 
que se instruyesen por menor de los justos motivos que dieron mérito a su instalación, y las 
sabias decisiones que contiene el acta sobre los puntos que se controvirtieron, mandó se leyese 
por el presente escribano de su majestad, público y de cabildo, la que ejecutada así en voz alta 
e inteligible, prorrumpió el pueblo, en armoniosa uniformidad, que reconocían la indicada jun-
ta provincial de Concepción, y juraron en forma estaban prontos a obedecer sus superiores 
órdenes y sostener aun con la pérdida de su propia existencia lo resuelto y determinado; y que, 
teniendo todos los hombres un interés individual en el exterminio de los malvados que atacan 
el orden social, de que pende su seguridad y subsistencia, el pueblo declara por reos de lesa 
nación y de lesa sociedad a todos los que directa o indirectamente se opusieren a lo ya ordenado 
y establecido; que adoptaban y se conformaban con el nuevo plan de gobierno mandado obser-
var, e igualmente con el todo de los artículos contenidos en el acta que acababa de leérseles, 
pero con particular y expresa declaración, el nombramiento de representante en el poder eje-
cutivo, hecho en la dignísima persona del señor don Manuel Salas; que, del mismo modo, no 
consentían ni se convenían en la injusta y arbitraria pluralidad de los doce diputados designados 
a la capital de Santiago, a solicitud de su cabildo, sino solo con los seis que previno el reglamen-
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to de la excelentísima junta, con fecha 15 de diciembre de 1810; y que, no obstante haberse 
conformado con el referido número de seis, aun lo consideraban excesivo, graduando, por regla 
de proporción, los habitantes de cada capital con los demás del reino; que, en obedecimiento a 
lo mandado por la citada acta celebrada en la capital de Concepción sobre la instalación de una 
junta subalterna en este partido con dependencia y subordinación a la de la provincia, después 
de haber meditado con detenida reflexión las calidades y requisitos necesarios que deben con-
currir en los electos, nombró el pueblo por vocales y socios del señor subdelegado interino, que 
por ahora tendrá la presidencia de la junta, a los señores don Gaspar Ruiz, teniente del cuerpo 
de Dragones y comandante de esta plaza, y don Simón Riquelme, capitán de milicias de caba-
llería, quienes, después que hayan prestado el juramento de fidelidad, entrarán al uso y ejercicio 
de sus empleos bajo las modificaciones y restricciones prescritas en la referida acta. En este 
estado, y teniéndose previamente dadas las órdenes para solemnizar el serio acto de obediencia 
y fidelidad a la junta de gobierno de esta provincia, dijo el señor subdelegado que, con respecto 
a estar el pueblo congregado, y a fin de no molestarlo con nueva convocación atendida su local 
situación en la dilatada extensión de toda la isla, para tratar sobre varios puntos interesantes 
comunicados por el señor don Bernardo O´Higgins, diputado de los derechos de esta villa y su 
partido, mandó su merced se leyese por mí, el presente escribano, su oficio de 28 de agosto y 
último, dirigido a este vecindario. Y cumplido que fue, se conmovió el pueblo y expuso abier-
tamente estar satisfecho a plenitud de la arreglada conducta y acertado pulso con que se ha 
manejado su representante en los graves negocios ocurridos pertenecientes a su comisión; que, 
siéndole constante los sacrificios y desaires que ha sufrido por sostener los derechos y privile-
gios de sus constituyentes, sin que hayan podido corromperlo ni seducirlo las amenazas ni las 
ofertas personales, le dan las más expresivas gracias por sus virtuosos procedimientos y honor 
con que se ha conducido, esperando de su integridad, instrucción, probidad, patriotismo y ta-
lentos, continuará constantemente ejerciendo sus funciones hasta perfeccionar la obra que 
principió su celo y noble ambición, de que se halla inflamado, sin otro objeto que el interés 
general de la patria, lisonjeándose por lo mismo el pueblo de la acertada elección que hicieron 
en su benemérita persona y el de haber depositado en sus manos la suerte de su posterioridad; 
que aprobaba y aprobó en todas sus partes las representaciones y protestas hechas al Congreso, 
y, muy en particular, la de no sujetarse a la voluntariosa pluralidad de los doce diputados, sobre 
cuyo punto se le tiene remitido para su satisfacción el acta que se celebró a este efecto el día 13 
de agosto pasado, cuyo contenido ratifica nuevamente, y asimismo el haber sostenido que las 
provincias deben tener parte representativa en el gobierno que había de establecerse, pues, de 
lo contrario, sería dar por tierra con los derechos más sagrados de los pueblos, reduciéndolos a 
una inferioridad degradante, y dejarlos sujetos a las miras ambiciosas y opresoras de la capital; 
que ínterin no se sobresea sobre estos puntos y provean la reunión de los diputados al pleno 
Congreso, se mantenga retirado de él, sin ejercer sus funciones representativas, cuya conducta 
aprueban y lo más que tuviese a bien adoptar, atendiendo a las críticas circunstancias del día y 
al actual estado político de la ciudad de Santiago; que, no habiendo hasta la fecha llegado la or-
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den del Congreso que anuncia el indicado señor don Bernardo, para que se haga nueva elección 
de diputados, quiere, no obstante, el pueblo de la villa de Los Ángeles y su partido reelegirlo 
nuevamente por tener en su persona, como lleva dicho, plenísima confianza, y estar satisfecho 
del sagrado fuego que le propulsa a beneficiar la patria; que para proceder a nueva elección, 
debía remitírsele la causa que se le hubiese formado por el Congreso con citación y audiencia 
del representante; y que, no habiendo precedido estos trámites legales, es su voluntad continúe 
ejerciendo el cargo que se le tiene conferido; últimamente, quiere el pueblo se saquen con 
prontitud testimonios por duplicado, y que se remita el uno a la junta superior del gobierno de 
la provincia por mano de su comisionado, y el otro al señor diputado don Bernardo O´Higgins, 
y que se archiven los originales. Concluido todo lo expuesto, añadieron repetidos vivas por el 
nuevo gobierno, con la más dulce emoción de alegría, y seguidamente pasó todo el pueblo a la 
iglesia parroquial a asistir a la misa de gracia y Te Deum que se cantó. Después se mandó publicar 
el bando prevenido por la superioridad con asistencia de los dragones y ocho compañías de 
milicias de caballería que cubrieron las cuatro esquinas de la plaza mayor, y, en cada una de ellas, 
repetía el pueblo los vivas. Sucesivamente, hubo iluminación, salva triple de cañón y repique de 
campanas. El pueblo, poseído de regocijo, se daba mutuamente los parabienes, demostrando la 
sincera complacencia de que se hallaba poseído, como igualmente su ciega obediencia, fidelidad 
y patriotismo. Y lo firmaron, de que doy fe.- Manuel de Mier.- Juan José de Noya.- Gaspar Ruiz.- 
Pedro Nolasco Arenas.- Simón Riquelme.- Fr. José Zúñiga.- Fr. Manuel de las Heras.- Lorenzo de la Maza.- 
Juan Esteban Plaza de los Reyes.- Egidio Hosses.- Francisco Riquelme.- Anselmo Montalva.- Victorio Soto.- 
Matías Aldea.- José Antonio del Alcázar.- Domingo Godoy.- Francisco Saavedra.- Juan Félix Godoy.- Diego 
Anguita.- Manuel Escanilla.- Manuel Riquelme.- Luis Rodríguez.- Simón Tadeo de la Jara.- Cornelio 
Cifuentes.- Juan Antonio Solano.- Leandro Contreras.- Juan Ruiz.- Tomás García.- Vicente Arriagada.- An-
tonio Pando.- Marcelino Romero.- Lázaro del Burgo.- Ramón Contreras.- José Sáez.- Bernardo Sáez.- 
Francisco Noya.- Estanislao Riquelme.- José Ignacio Novoa.- Bartolomé Poblete.- Bernardino Henríquez.- 
Victorio Espinoza.- Gregorio Pascal.- Pascual Espinosa.- Fermín López.- Juan José Salas.- Lucas 
Hosses.- Raimundo Espinosa.- Francisco Ruiz.- José Antonio Ruiz.- Vicente Inostrosa.- Lázaro Toledo.- No-
nato Saavedra.- Pedro Mellado.- Gregorio Riquelme.- Blas Arigas.- Vicente Soto.- José María Soto.- Dama-
sio León.- Sereno Vera.- José María Contreras Quezada.- Gregorio Contreras.- José María Figueroa.- Do-
mingode Espinosa.- Manuel Illanes.- Pedro Acuña.- Luis Ramos.- Patricio Escobar.- José Hernández.- Félix 
Illanez.- Ángel Aranguis.- José Betancourt.- Pedro José González.- Francisco Oleche.- Valentín Muñoz.- 
Antonio Muñoz.- Juan Muñoz.- Salvador Pérez.- Pedro Castillo.- José María Berois.- José María Illanez.- 
Manuel  Valenzuela.- Domingo Oñate.- Dionisio Oñate.- Manuel de Guerra.- Isidro Illanez.- Bartolomé 
Bonilla.- Hermenegildo Aguilera.- Juan Sáez.- Carlos Sáez.- Jerónimo Castillo.- Andrés Espinosa.- Ma-
riano Reyes.- Ignacio Cea.- Juan Contreras.- Juan Barra.- Félix Catalán.- Juan Catalán.- Marcos Monta-
no.- Francisco Moncada.- Miguel Salazar.- Juan Salamanca.- Antonio Pando.- Mauricio Lobo.- José Ma-
ría Lobo.- Agustín Solano. Pedro Rebolledo.-Diego Lagos.- José Moncada.- Pedro José Salamanca.- Bernabé 
Neira.- Antonino González.- Bernardo Illanez.- Pedro Fuentealba.- José María Salas.- Fernando Solano.- 
Victorio Espinosa.- Escolástico Yáñez.- Anselmo José Elgueta.- Frutos Muñoz.- Manuel Ruiz.- Javier Ca-
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nales.- José Estrada.- Pedro Luengo.- Carlos Luengo.- Juan Bautista Contreras.- Miguel Ruiz.- Juan Félix 
Contreras.- Ramón Burgos.- Estanislao Torres.- Bernabé Contreras.- Domingo Salgado.- Jacinto Montoya.- 
Esteban Ramírez.- Esteban Castro.- José María Illanez.- Bernabé Seguel.- José María Poblete.- José María 
Díaz.- José María Grandón.- Isidro Contreras.- Cayetano Montoya.- José María Arias.- Pedro Cea.- Tomás 
Contreras.- Cipriano Díaz.- Juan de Dios Carrillo.- Manuel Burgos.- Marco Illanez.- Rafael Río.- Mar-
tiniano Espinosa.- Bernardo Caro.- Bernardo Ríos.- Bernabé Ríos.- Bautista García”. 
“Luego, incontinenti, se procedió por mí, el escribano de su majestad, público y de cabildo, 
a recibir juramento a los señores vocales de esta junta, estando en pie y puesta la mano sobre 
los santos evangelios, en esta forma: ‘¿Juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin 
admitir otra alguna en este partido? ¿Juráis a Fernando VII de Borbón libre de toda dependencia 
extranjera? ¿Juráis defender este partido y sus derechos contra sus enemigos interiores y exte-
riores, y, para todo esto, conservar la mayor unión? ¿Juráis y prometéis desempeñar fiel y legal-
mente el importante empleo que el pueblo os ha conferido?  Y habiendo respondido los señores 
vocales: ‘Sí, juramos’, dijeron los representantes u oradores del pueblo: ‘Si así lo hacéis, Dios os 
lo premie; y si no, os lo demande’. A que contestaron: ‘Amén’. Y para que conste, lo pongo por 
diligencia.- Miguel del Burgo, escribano de su majestad, público y de cabildo”.
O´Higgins, en posesión de los anteriores documentos, se apresuró a enviar a sus electores de 
Los Ángeles y al vecindario en general la siguiente comunicación: 
“He tenido la honrosa satisfacción de recibir las actas que en testimonio se han servido V. V. S. S. 
remitirme, sobre los plausibles acontecimientos de Concepción y de esa villa. El activo empeño 
y sensible interés que siempre he tomado y tomo en la prosperidad y mayor bien de ese honrado 
pueblo y vecindario, me impelen a felicitar a V.V.S.S., no solo por la laudable y patriótica pron-
titud y unión de esos habitantes, que tan justa y grandiosamente reconocieron la inmortal junta 
de Concepción, como el remedio más eficaz para ocurrir el cáncer político que iba devorando 
al reino, sino también por la heroica y sabia determinación de instalar una junta subalterna en 
esa de Los Ángeles, poniendo a su frente sujetos no menos dignos por sus talentos que por su 
patriotismo. Tanto la Junta de la Capital de Penco como la de Los Ángeles deberán mirarse 
siempre como unas incontrastables columnas de la libertad de la patria, y un firme sostén de los 
derechos de las provincias, sin embargo de haber mudado de semblante la situación de Santiago 
de un modo demasiado satisfactorio y lisonjero. 
El memorable acontecimiento de esta ciudad en el día 4 de setiembre, parece fija el feliz destino 
del reino; y yo no puedo menos de asegurar a V.V.S.S. que ya nuestro glorioso sistema subsistirá 
inalterable, habiendo sido repuestos los diputados que nos habíamos separado por no concurrir 
a las intrigas y designios subversivos del bien y seguridad de nuestros constituyentes; y habien-
do, en fin sido de puestos y relegados los agentes perniciosos, poniéndose en su lugar el número 
de personas en algún modo correspondiente. El manejo insidioso de los diputados depuestos 
no tenía otro objeto que vendernos a los portugueses, procediendo de acuerdo con el gobierno 
del Brasil, que no ha cesado de hacer sus gestiones secretas y dolosas con apariencias de justicia 
en cuantas partes ha podido, habiendo sido repulsadas sus pretensiones en todos los pueblos 
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que saben aprecias sus derechos y están animados del noble sentimiento de su libertad, según 
se instruirán V.V.S.S. por las copias de las actas de Chuquisaca y Cochabamba, que han venido a 
mis manos y que tengo el honor de acompañar. 
Un grupo de intrigantes que abrigaron en su seno el detestable proyecto de entregarnos por la 
miserable ambición de permanecer en los empleos, no hubiera sido extraño que al fin hubieran 
solicitado oficialmente que me quitaran los poderes, y se nombrase otro de su facción en mi lu-
gar, puesto que no podían conseguir que yo adoptase plan alguno que atacara los derechos de mi 
provincia y la libertad general del reino, por cuyo motivo anticipé a V.V.S.S. la noticia de la soli-
citud que ellos habrían de entablar sobre mi relevo, con previo conocimiento de sus maliciosas 
intenciones. Así es que he visto con la más lisonjera complacencia, y penetrado de la más viva 
gratitud, la generosa resolución de esos habitantes, de confirmarme en la diputación con que se 
sirvieron honrarme. Por tan sensible rasgo de liberalidad, no puedo menos que rendir a V.V.S.S. 
las más expresivas gracias, y asegurarles firmemente que este será un motivo para redoblar mis 
tareas, en obsequio de V.V. S.S., y trabajar incesantemente por la felicidad, conservación y me-
jor suerte de esa provincia, que tengo el honor de representar.- Dios guarde a V.V.S.S.,  muchos 
años.- Santiago, etc.- Bernardo O´Higgins.- Señores de la Junta y vecindario de Los Ángeles”.
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C A P Í T U L O  V

Asonada militar del 15 de noviembre de 1811 • Designación de una nueva Junta de Gobierno 
Ascensión al poder de don José Miguel Carrera • Asonada militar del 2 de diciembre • Disolu-
ción del Congreso • Conflicto entre las provincias de Santiago y Concepción • Nombramiento 
de O´Higgins como plenipotenciario • Carrera acordona la línea del Maule • Perjuicios que oca-
siona esta medida • Carta de don Juan José de Noya a O´Higgins • O´Higgins es nombrado por 
la Junta de Concepción, teniente coronel de ejército y diputado de guerra • Movilización de las 
milicias de Concepción • Órdenes impartidas a O´Higgins con este motivo • Carta de este a su 
madre • Conferencia de Rozas y Carrera • Desmovilización general • Rozas y O´Higgins regresan 
a sus hogares. 

En la noche del 15 de noviembre del año 1811, un nuevo movimiento militar, encabezado esta 
vez por don Juan José Carrera, el hermano mayor de don José Miguel, turbó la tranquilidad de 
los vecinos de la capital del reino. 
“Don Juan José Carrera -dice don Diego Barros Arana-, que aparentemente era el director del 
movimiento, puso sobre las armas el batallón de granaderos, a eso de las dos de la mañana. 
Saliendo en seguida a la cabeza de un destacamento de cien hombres, se dirigió al cuartel de 
artillería, donde el oficial de guardia, subteniente don Tadeo Quezada, prevenido de antemano, 
le abría las puertas sin dificultad y lo ponía en posesión del parque”.
Esta versión de los sucesos del 15 de noviembre no está de acuerdo con la dada por don José 
Miguel Carrera, en su Diario Militar. 
Según dicho diario, el iniciador del movimiento no fue don Juan José Carrera, sino don Luis, 
el hermano menor de don José Miguel. Don Juan José habría entrado de atrás, arrastrado por 
aquel y como a regañadientes, más forzado por las circunstancias que procediendo por su libre 
y espontánea voluntad. 
Esto es, al menos, lo que se desprende de la versión, consignada por escrito, de don José Mi-
guel:
“A la una de la mañana aclamó el cuerpo de artillería a don Luis Carrera por su jefe; este con 
una patrulla se dirigió al cuartel de Granaderos a avisarlo a mi hermano Juan José, que se re-
solvió a ayudar”.
Sea quien fuere el que encabezó el movimiento, el hecho es que él significó al país el entroniza-
miento de los hermanos Carrera en el manejo de sus destinos. 
En la mañana del día 16 de noviembre se reunieron en la sala del cabildo más de trescientas 
personas, que aclamaron por sus libertadores a los indicados hermanos. 
“Pocas veces o ninguna -dice el diario de don José Miguel Carrera- se había reunido en Santiago 
tanto pueblo. En la plaza mayor y en el Cabildo hizo su acuerdo libremente. El pueblo de San-
tiago confirió su tutela a los señores Carrera”.
Naturalmente, estos fueron los primeros beneficiados con el movimiento. Según el mismo dia-
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rio, el pueblo “pidió para los tres un escudo u otra distinción, en recompensa de sus servicios 
en las dos ocasiones que lo habían librado de la esclavitud. A don Juan José se le dio el grado de 
brigadier, a don Luis y a mí, el de teniente coronel”.
No dijo don José Miguel que en aquella ocasión se le dio a su padre, don Ignacio, el grado de 
brigadier. 
Pero el pueblo no limitó a estas recompensas sus peticiones. Exigió, además, el cambio de la 
Junta que gobernaba el reino. Como consecuencia de esta petición, se designó una nueva Junta, 
la que quedó formada por los señores don Juan Martínez de Rozas, don José Miguel Carrera y 
don Gaspar Marín. 
“Habiéndose hecho presente -dice don Diego Barros Arana- que Rozas se hallaba en Concep-
ción, y que probablemente no vendría a Santiago a hacerse cargo del destino que se le ofrecía, 
fue propuesto y aceptado en la misma forma el diputado don Bernardo O´Higgins, con el ca-
rácter de vocal sustituto de la nueva junta gubernativa”.
Un capricho del destino llevó así a formar parte del triunvirato designado por la revolución 
triunfante a los dos diputados del partido de La Laja, O´Higgins y Marín, uno propietario y el 
otro suplente. 
Para don José Miguel Carrera, el joven caudillo colocado por un golpe militar a la cabeza de 
la naciente república, en su calidad de presidente de la nueva Junta Ejecutiva, el Congreso en 
funciones, del que formaban parte sus compañeros de triunvirato, era un obstáculo a sus am-
biciones. 
Ese Congreso era, en su concepto, “un hato de malvados y de asesinos”. 
“Era ya de absoluta necesidad -dice el mismo Carrera en su citado diario- destruir el congreso, 
pues a más de su ilegitimidad e ineptitud, encerraba una porción de asesinos y era el centro de 
la discordia, de la revolución, de la ambición y de cuanto malo puede creerse”.
Una vez adquirida esta convicción, fue fácil para don José Miguel acabar con el Congreso. 
El día 2 de diciembre del año 1811, “a las diez de la mañana -dice don Diego Barros Arana- se 
presentaron en la plaza mayor todos los cuerpos de tropas que había en Santiago, con un tren 
de artillería. Los cañones fueron abocados al congreso y se distribuyeron piquetes de centinelas 
en todas las puertas, con orden expresa de no dejar salir a nadie. Tomadas estas precauciones, 
un emisario penetró en la sala de sesiones y entregó al presidente un pliego firmado por nueve 
jefes militares. En solo ocho líneas del tono más imperativo, y llamándose los ejecutores de las 
resoluciones del pueblo, decían allí que “era voluntad de este suspender las sesiones del con-
greso hasta que, noticiado el reino de su motivo, resolviera lo que condujese al mejor orden 
del estado”. Exigían, además, que al disolverse el congreso, sustituyera todos sus poderes en el 
directorio ejecutivo, y declaraban que no recibirían otra contestación que el decreto de “con-
cedido”. 
Ante un a imposición de esta naturaleza, no quedó al Congreso otro camino que el de aceptar 
mansamente su disolución. Fue lo que hizo. 
Marín y O´Higgins, sin cuyo conocimiento procedió Carrera a adoptar una medida de tal mag-
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nitud, se apresuraron a presentar las renuncias de sus altos cargos. 
La del primero fue aceptada inmediatamente por Carrera, no así la del segundo, cuya presencia 
a su lado consideraba indispensable para el mantenimiento de la tranquilidad dentro del terri-
torio que se extiende al sur del Maule. 
Como lo había previsto Carrera, su actitud para con el Congreso fue mal recibida por la provin-
cia de Concepción, en la que dominaba sin contrapeso la voluntad omnímoda del caudillo del 
sur, don Juan Martínez de Rozas. 
Para llegar a un entendimiento con este fue necesario a Carrera buscar la intervención de un 
plenipotenciario, cuya influencia pudiera inclinar a su favor la opinión de los penquistas. 
El hombre de toda la confianza de don José Miguel para el desempeño de tan delicada misión 
fue en aquellas circunstancias el ex diputado de La Laja, don Bernardo O´Higgins. 
“O´Higgins -dice don Diego Barros Arana- aceptó casi sin vacilar una comisión que, como era 
de esperarse, iba a poner término a la anarquía que comenzaba a aparecer, a regularizar la mar-
cha perturbada de la revolución y a unificar todas las fuerzas y recursos del país, en provecho 
de la causa común”.
Junto con el envío de este plenipotenciario, Carrera impartió las órdenes del caso a los coman-
dantes de milicias de la provincia de Santiago, para que movilizasen sus cuerpos y acordonasen 
con ellos la ribera norte del Maule. Con posterioridad confió el mando superior de esas fuerzas 
a su padre, don Ignacio, ascendido a brigadier por el Congreso disuelto, a raíz de los sucesos del 
4 de septiembre. 
En el entretanto, la Junta de Concepción había nombrado plenipotenciario, para que se enten-
diese con O´Higgins, al licenciado don Manuel Fernando Vásquez de Novoa. 
Ambos plenipotenciarios, antiguos amigos, no tuvieron dificultad para ponerse de acuerdo so-
bre las bases de un tratado que fue inmediatamente enviado a Carrera para su aprobación. 
Carrera, en vez de pronunciarse sobre ese tratado, cuya paternidad le correspondía de derecho, 
reforzó su línea del Maule con el envío de nuevas tropas, provocando con ello abiertamente a 
la Junta de Concepción al rompimiento de las hostilidades. 
El acordonamiento de la línea del Maule produjo, además, la incomunicación de hecho entre las 
provincias beligerantes o en vías de serlo, con las molestias consiguientes para la vida ordinaria 
de los negocios. 
Entre las muchas personas perjudicadas con tal estado de cosas, figuran, por una coincidencia 
singular, algunos deudos y amigos íntimos del prócer de la patria don Bernardo O´Higgins, 
como su tío materno, don Simón Riquelme, y el más tarde coronel de ejército, hijo del partido 
de La Laja y héroe de cien batallas, don Agustín López Alcázar. 
Esto es, al menos, lo que se desprende del fragmento de una carta, citada por Barros Arana, 
escrita por el administrador de la renta de tabacos, don Juan José de Noya, a don Bernardo 
O´Higgins, desde la villa de Los Ángeles, el día 13 de enero del año 1812, fragmento que dice 
así: 
“En el mismo acto de estarse negociando la paz por las partes contratantes, ya se experimentan 
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hostilidades. El comercio interceptado, los viajantes detenidos y últimamente, del cordón del 
Maule para esta provincia, no se deja pasar persona alguna; y uno u otro que lo ha verificado, 
ha sido por un particular favor y con unos pasaportes… Esto, amigo y señor, es efectivo. Hace 
más de cuarenta días que salió la tropa de don Simón Riquelme, con unos ponchos: entregaron 
su carga, y debiendo traer un poco de yerba mate de retorno, lo han sujetado, de modo que si 
esto sigue, el talaje de sus mulas en el potrero ascenderá a más que el valor de ellas. Don Agustín 
López, don José Antonio Alcázar y otros comerciantes correrán la misma suerte. Esto es solo en 
este rincón. Tienda V. la consideración a toda la provincia, y verá los perjuicios que intempesti-
vamente sufre. Si esto se experimenta en un tiempo que como V. sabe no debe hacerse novedad, 
¿qué transacción feliz debemos esperar?”.
Ante el conflicto que veía venir sobre ella a pasos agigantados, la Junta de Concepción empezó 
por nombrar a O´Higgins, el plenipotenciario de Carrera, su diputado de guerra para que “con 
los demás de los partidos acuerde los arbitrios que se deben tomar para acopiar fondos que ba-
sen a las necesidades de la provincia, prest30 y sueldo de las tropas”, le dio en seguida el grado 
de teniente coronel de ejército y le ordenó después que movilizase el regimiento de milicias de 
La Laja, del que era segundo comandante, y que, a la cabeza de él se trasladase al cuartel general 
de Linares, donde debía ponerse a las órdenes del general en jefe de las fuerzas de la provincia, 
brigadier don Juan Martínez de Rozas. 
Con este último motivo, el comandante general de armas de la provincia de Concepción y pre-
sidente de su Junta de Gobierno, don Pedro José Benavente, envió a O´Higgins las siguientes 
órdenes: 
“Pase V. a la mayor brevedad a tomar el mando de su regimiento por ausencia del coronel, y 
a prepararlo y disponerlo para que marche el día que se le señalara, cuidando que estén bien 
montados, con lanza, coleto y morrión, pues, según noticias, vienen en camino para Talca nue-
vas tropas, con designios de internarse en esta provincia. Dios guarde a V. muchos años, Con-
cepción y marzo 14 de 1812.- Pedro José Benavente”. 
“Entre el regimiento del cargo de V. y el de igual clase número 2, deben ponerse sobre las ar-
mas inmediatamente mil hombres los más bien armados, montados y equipados, para lo cual se 
pondrá V. de acuerdo con el teniente coronel don Juan de Dios Mendiburu, y reunida que sea 
esta fuerza, se dirigirán con ella a la villa de Linares, donde permanecerán bajo las órdenes del 
comandante de las armas que allí está destinado por este gobierno, llevando el mando de esta 
división el que entre V.V. dos seas más antiguo. Para la subsistencia de la tropa, se proveerá V. en 
el tránsito de los ganados que encuentre en mejor proporción, suministrando un animal vacuno 
para cada sesenta hombres, un carnero para cada seis, y de legumbres lo que fuere costumbre 
del país, dejando recibo de todo ello a los dueños respectivos, para que se les haga el abono 
oportunamente.- Dios guarde a V. muchos años, Concepción, 16 de marzo de 1812.- Pedro 
José Benavente”.

30  Prest: parte del haber del soldado que se le entregaba en mano semanal o diariamente.
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El plenipotenciario de Carrera y miembro de la Junta Ejecutiva Nacional, presidida por este, 
trocada la casaca diplomática por la levita militar, en obedecimiento de las anteriores órdenes, 
se trasladó inmediatamente a la villa de Los Ángeles. 
Al llegar a esta villa, a la muy leal villa de Santa María de Los Ángeles, y no a la de Nuestra Se-
ñora de Los Ángeles, como dicen las actas de esa época, encontró su casa cerrada y a su madre, 
doña Isabel Riquelme, ausente en la hacienda de las Canteras. 
O´Higgins se apresuró a escribirle, pidiéndole las llaves de su casa y reiterándole el pedido que 
ya antes le había hecho de una partida de coligües, para armar de lanzas a los soldados de su 
regimiento. 
La carta que le escribió en esa ocasión dice así: 
“Ángeles, marzo 17 de 1812.- Señora doña Isabel Riquelme: Amada madre: Acabo de llegar 
de Concepción con don Juan de Dios Mendiburu. Venimos a acuartelar en esta plaza nuestros 
regimientos. Me he encontrado con la puerta cerrada, y espero me mande con la mayor breve-
dad las llaves para hospedar el huésped compañero. Parece que los santiaguinos han mandado a 
Talca 300 hombres más, y el 10 del presente salió un número considerable de tropas veteranas, 
y algunos regimientos de milicias, según se trasciende, con resolución de internarse en esta 
provincia. Antes de ayer salió una compañía de dragones de Concepción para Linares; mañana 
sale lo restante del mismo cuerpo; pasado mañana el batallón veterano de infantería, con 200 
infantes de milicias, toda la artillería veterana y alguna de milicias. También han salido para el 
cuartel general intentado de Linares, los regimientos de Chillán y demás del norte. El de Rere 
ha recibido órdenes de marchar dentro de tres días y nosotros la esperamos igualmente muy 
breve… Los coligües que encargué a V. para lanzas, espero ya estarán cortados, y si no lo están 
que se hagan cortar con la mayor brevedad”.
“Antes de ocho días -dice Barros Arana- O´Higgins había conseguido reunir su regimiento y 
estar listo para la marcha, pero le fue preciso desplegar una grande actividad. El lunes 22 de 
marzo consiguió sofocar, por sí mismo y con gran presencia de espíritu, un motín de cuartel 
encabezado por un cabo llamado Mariano Pino, que excitaba a los suyos a la desobediencia. 
O´Higgins, presentándose inmediatamente en el cuartel, redujo a los soldados a deponer las 
armas, apresó al cabo Pino y lo sometió a juicio”.
La Junta de Concepción, después de haber conseguido reunir un ejército de más de ocho mil 
hombres, de los cuales más de mil eran veteranos, empezó a desmovilizarlos. Solo quedaron 
en servicio, actuando como fuerzas de vanguardia, unos trescientos cincuenta dragones y “unos 
setecientos milicianos de caballería del distrito de La Laja, armados de lanzas”, los milicianos 
de O´Higgins, probablemente. 
Cuando parecía imposible un avenimiento entre las dos provincias beligerantes, una hábil ma-
niobra de don José Miguel Carrera puso término al conflicto. 
Carrera se dirigió a Talca y avanzó hasta la línea del Maule, donde invitó a una conferencia al jefe 
del ejército penquista, el brigadier don Juan Martínez de Rozas. 
Esa conferencia se celebró dentro de un ambiente de mutua cordialidad y después de ella ambos 
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caudillos almorzaron juntos, como dos viejos amigos. 
No obstante, no llegaron a ningún acuerdo sobre las cuestiones que los dividían. 
Sin haber llegado a otro resultado que el de haberse conocido, Carrera y Martínez de Rozas se 
separaron para situarse uno en Talca y el otro en Linares, puntos desde los cuales se engolfaron 
en un inútil cambio de comunicaciones. 
En el entretanto, Carrera, más astuto que su adversario, consiguió de este que devolviera los 
cuerpos que había movilizado a sus acantonamientos, dejándolo desarmado. 
Una vez conseguido esto, regresó a Santiago, colocando a Martínez de Rozas en la necesidad de 
volverse a Concepción. 
Martínez de Rozas y O´Higgins hicieron juntos el viaje de regreso desde Linares hasta Chillán. 
En este punto se separaron, el primero para dirigirse a la capital del sur y el segundo para diri-
girse a su hacienda de las Canteras. 
La madre de este se encontraba en Los Ángeles. O´Higgins se apresuró a escribirle, comuni-
cándole el resultado de su expedición. “Lo único que se ha conseguido de nuestra expedición 
fue obligar a las tropas de Santiago a que se retirasen y dejasen nuestra frontera libre y sosegada, 
como en efecto lo han hecho, no quedando en Talca ningún soldado ni armas”.
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De regreso de su campaña a orillas del Maule, O´Higgins no tuvo otro pensamiento que el de 
permanecer tranquilo en su hacienda de “San José de las Canteras”, dedicado a la atención de 
sus labores agrícolas. 
Los acontecimientos dispusieron otra cosa. 
La hacienda de San José de la Canteras, era ya en esa lejana época una hacienda importante. 
“La estancia de Las Canteras -dice don Gustavo Opazo Maturana, en un artículo publicado en 
la prensa de la capital- tenía este nombre por haber sido uno de sus primeros dueños el capitán 
don José Núñez de la Cantera, natural de Burgos, vecino de Concepción, por el año 1680, casa-
do con doña Andrea González y Cea, única heredera de esas tierras que habían sido de su madre, 
doña María de Cea y Ortiz de Atenas, nieta del conquistador don Francisco de Cea, primer 
concesionario de ellas. Al fallecer en 1698, el capitán de la Cantera legó estas tierras a don José 
Antonio de Arechaval, de quien a su vez pasaron a su única hija doña Gertrudis de Arechaval y 
Olavarría.  Esta rica heredera, poseedora de una las dotes más cuantiosas de la ciudad de Penco, 
casó con el vecino de Santiago, don Ramón Zañartu”.
Don Ambrosio O´Higgins adquirió dicha hacienda por compra que hizo a este don Ramón Za-
ñartu, el año 1785. 
En la época en que don Bernardo se recibió de ella, la hacienda de San José de las Canteras tenía 
una superficie de dieciséis mil setecientas cuadras. 
El año 1811, sus casas, según don Diego Barros Arana, se componían de “extensos edificios 
construidos en 1807 para casas de habitación, bodegas y establos; y todo aquello estaba monta-
do con cierto lujo desconocido entonces en las casas de campo”. 
Por esa época, O´Higgins ya había plantado una viña de ochenta y cinco mil plantas, la que había 
cercado y fosado. 
Para el mejor aprovechamiento de los abundantes pastos de la hacienda, O´Higgins la había 
dividido en doce potreros. Los nombres de ellos eran los siguientes: el de Engorda, que medía 
cuatro leguas en contorno; el de las Ánimas, el de San José, el de Maral, el de la Estancia, el de 
Salamanca, el del Quillay y el de las Totoras; el de Huenchué, el de Arriagada, el de Elgueta y 
el de Escobar. 
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Además de estos potreros, la hacienda tenía cerca de las casas algunos potrerillos. Uno de ellos 
se llamaba de Hiescas, otro de Lauro y el tercero de Pincheira. 
Según el inventario practicado por el propio O´Higgins, en la ciudad peruana de Trujillo, el día 
26 de junio del año 1824, en vísperas de su partida de dicha ciudad para ir a incorporarse en el 
ejército de Bolívar, los animales que mantenía el año 1812 en su hacienda de las Canteras eran 
los siguientes: 7.492 vacas, 1.436 bueyes, 1.660 caballos y yeguas de servicio, 180 mulas; 2.000 
ovejas y 3.000 cabras. 
O´Higgins había regresado a su hacienda fatigado y molesto. Fatigado de sus andanzas, molesto 
por la inutilidad de ellas y por el giro que habían tomado los acontecimientos del país bajo la 
dirección de los hermanos Carrera. 
Algo del estado de su ánimo en aquella época se trasluce en la carta que recordé en el capítulo 
anterior, escrita a su señora madre desde la hacienda de las Canteras, el día 31 de mayo del año 
1812.
“Pasaré aquí -dice en la carta- diez o doce días ocupado en podar árboles, pues he traído de Chi-
llán con qué hacerlo, y en arreglar de algún modo la hacienda, todo lo que servirá de diversión, 
de utilidad y de algún descanso a quien, harto ya de navegar, desea algunos momentos de alivio”.
Pero los propósitos de O´Higgins en orden a sus deseos de tranquilidad resultaron fallidos. 
Un acontecimiento, hasta cierto punto imprevisto, el arribo a Chile de una expedición realista 
mandada por el brigadier español don Antonio Pareja, lo sacó de su voluntario retiro de las 
Canteras y lo reintegró a las actividades militares en las que iba a desplegar condiciones que lo 
iban a hacer acreedor, al poco tiempo, al honroso calificativo de “el primer soldado de Chile”. 
La escuadrilla que conducía al brigadier Pareja llegó al puerto de San Vicente, ubicado en las 
inmediaciones de Talcahuano, en la tarde del día 26 de marzo del año 1813. En la madrugada 
del día siguiente se inició el desembarco de las tropas. En la tarde de este último día, el ejército 
realista se apoderó de Talcahuano, después de un ligero combate. Dos días después entró en son 
de triunfo en la ciudad de Concepción, rendida, sin combatir, al general realista. 
El desconcierto que estos sucesos produjeron en los partidos de la provincia de Concepción no 
es para descrito. 
Mientras Pareja entraba en Concepción, el ministro tesorero don José Jiménez Tendillo huía 
hacía Talca, procurando poner a salvo los caudales de la república, confiados a su cuidado. 
A su paso por Chillán, se le unió el comandante de milicias don Pedro Ramón Arriagada, “pa-
triota probado y ardoroso”, con los pocos soldados que alcanzó a reunir. 
Entretanto, “en la Isla de la Laja el desconcierto había sido más considerable aún. El obispo Vi-
llodres, -dice don Diego Barros Arana- a pretexto de practicar la visita de la diócesis, se hallaba 
en Los Ángeles, acompañado por algunos frailes franciscanos del colegio de misioneros de Chi-
llán. Instruidos de antemano de la proyectada expedición de Pareja, hacían en aquel distrito una 
propaganda cavilosa contra los patriotas, para preparar los ánimos en favor de la reconquista, 
que representaban como el término inevitable de todas las perturbaciones y trastornos, cuyos 
perjuicios era fácil exagerar. En esas circunstancias llegó a aquellos lugares la noticia del des-
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embarco de Pareja, junto con la orden impartida por el intendente de Concepción, de poner 
sobre las armas todas las milicias. El teniente coronel don Bernardo O´Higgins se hallaba en su 
hacienda de las Canteras, muy lejos de pensar en los graves sucesos que comenzaban a desarro-
llarse en la provincia. Desplegando una grande actividad, reunió alguna gente de su propia ha-
cienda y se colocó en el punto denominado el Avellano, a una legua de Los Ángeles, esperando 
recoger allí el mayor número de los milicianos de su dependencia”. 
Pero el celo desplegado por O´Higgins en esta ocasión resultó perfectamente inútil. Mientras 
él procuraba reunir el mayor número de sus hombres para acudir en defensa de las instituciones 
republicanas amenazadas por la invasión realista, el pueblo de Los Ángeles, minado por la pro-
paganda del obispo Villodres y de los religiosos que lo acompañaban, siguiendo el ejemplo de la 
ciudad de Concepción, se había pronunciado por el rey. 
“Cuando se supo allí el desembarco de Pareja en Talcahuano, -dice Barros Arana- uno de los frai-
les misioneros anunció desde el púlpito, el objeto de esa expedición destinada a sostener los de-
rechos de la religión y del rey, demostrando que nada podía oponerse al triunfo del formidable 
ejército invasor. El gobierno del distrito estaba ejercido todavía por una Junta local, compuesta 
de vecinos de poca sagacidad y de menos ánimos, que dejándose sorprender por estas noticias, 
se declararon prontos para reconocer al nuevo jefe que venia del Perú. Preparóse al efecto en 
la iglesia parroquial una aparatosa fiesta religiosa. ‘Llegado el señor obispo a la iglesia, -dice 
una relación contemporánea- se expuso el santísimo sacramento, y sentado en el presbiterio el 
procurador de la villa, a presencia de todos, leyó en voz alta y sonora la presentación que (los 
vocales del gobierno local) traían hecha y autorizada en debida forma, suplicando a su señoría 
se sirviese recibir el juramento expresado, a que correspondió con un clamor general el nu-
meroso gentío. El señor obispo, después de haberles dicho la importancia del juramento, a que 
respondieron que lo cumplirían a costa de la vida, lo recibió por artículos separados, jurando  
fidelidad a Dios y su santa religión, a Fernando VII y su dinastía y al gobierno español que lo 
representaba; jurando todo el pueblo su cumplimiento con voz alta y unida a cada uno de los 
artículos, según lo proponía su señoría ilustrísima, quien, finalmente, los amonestó, diciendo 
que si cumplían lo jurado, de Dios tendrían el premio; pero que si no lo cumplían, se los to-
maría a cargo. Concluido el juramento, se cantó el Te Deum, y se cubrió Su Majestad, quedando 
aquella gente sumamente alegre y contenta, viendo roto el yugo que la traición de los tiranos 
(los patriotas) había puesto sobres sus cabezas’”.
Mientras tales sucesos se desarrollaban en Los Ángeles, O´Higgins seguía en el Avellano, reu-
niendo sus hombres. “Cuando hubo reunido poco más de cien milicianos armados de lanza -dice 
el mismo señor Barros Arana- se dirigió a toda prisa a Concepción, esperando llegar a tiempo 
para concurrir a su defensa. Apenas había pasado el río Laja, encontró un soldado de dragones 
ataviado con la escarapela española que llevaba la noticia de la rendición de aquella ciudad, y la 
orden dada en nombre del intendente de la provincia de dispersar las milicias que se hubieran 
reunido, a menos que quisieran reforzar el ejército de Pareja. O´Higgins supo, además, por ese 
soldado y por otros viajeros que encontró en seguida, que habían salido para el norte de Con-
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cepción algunos destacamentos de tropas que ya debían ocupar los pueblos y partidos situados 
en el camino de la capital. Resuelto a llegar a alguna parte donde pudiera ser útil a la defensa 
nacional, pero temiendo verse cortado en su marcha por las fuerzas realistas, O´Higgins mandó 
volver a sus hogares a los milicianos que lo seguían, recomendándoles que se mantuvieran fieles 
a la causa de la patria, y acompañado por su ayudante, don Victorino Soto y por un hijo de este, 
emprendió el viaje por los lados de la cordillera; y alejándose de los pueblos que comenzaban a 
ocupar las partidas enemigas, llegó en tres penosas jornadas al otro lado del río Maule”.
Mientras O´Higgins se dirigía hacia el norte, tratando de ponerse en contacto con las autorida-
des patriotas, un correo extraordinario despachado apresuradamente por el coronel don Pedro 
José Benavente, jefe de la plaza de Concepción, llevaba a don José Miguel Carrera la noticia del 
desembarco en las playas de San Vicente de la expedición del brigadier Pareja. 
Ese correo llegó a Santiago a las cuatro de la tarde del día 31 de marzo. 
Citado por Carrera, en la noche de ese mismo día, se reunió el Senado, para darle junto con el 
grado de brigadier, el mando de las escasas tropas con que en esos momentos contaba la repú-
blica. 
El nuevo brigadier tenía entonces veintiséis años. 
Era, apenas, un mozo.
El nombramiento de general en jefe que le daba el Senado echaba sobre sus hombros la respon-
sabilidad enorme de la suerte de la república. 
Si procedía con acierto, podía asegurar la libertad que disfrutaba el país; si procedía cobarde o 
desacertadamente, podía entregarlo maniatado en manos de sus antiguos opresores. 
Carrera no trepidó ante tal disyuntiva. 
Junto con el nombramiento que se le daba, aceptó la responsabilidad que envolvía y, agigantán-
dose por momentos, emprendió la tarea, que parecía superior a sus fuerzas, de sacar de la nada 
un ejército y de rechazar victoriosamente al invasor. 
Carrera desplegó en aquella ocasión una actividad prodigiosa, salvando con su genio los obstá-
culos que dificultaban la realización de sus proyectos. 
En la noche del 31 de marzo se le confió el mando del ejército. 
En la tarde del día siguiente se dirigió a Talca, que iba a ser su cuartel general, al frente de una 
partida de solo catorce soldados. 
“Durante su marcha -dice don Diego Barros Arana-, Carrera desplegó una prodigiosa actividad. 
Cada día comunicaba al gobierno de Santiago las noticias que iba recibiendo en el camino y 
dictaba las medidas que creía más oportunas para hacer los aprestos militares, para asegurar la 
tranquilidad interior y para facilitar el envío de los socorros que necesitaba para la organización 
del ejército nacional, al que desde entonces comenzó a dársele el nombre de restaurador. En 
cada pueblo en que se detenía despachaba las más enérgicas providencias para reunir las milicias 
y para crear juntas de vecinos encargadas de aprestar víveres, de reunir armas y de despertar 
por todos los medios el patriotismo de las poblaciones. Del mismo modo, decretaba autorita-
riamente y sin contemplaciones ni miramientos, la confinación a Santiago o a otros partidos 
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apartados, de los curas o de algunos vecinos conocidamente desafectos a la causa de la revolu-
ción. En todas partes daba órdenes de esa clase, dirigía comunicaciones a las diversas autorida-
des, y exagerando los recursos y el poder del gobierno, anunciaba enfáticamente la inmediata 
organización y marcha de un ejército poderoso que en pocos días concluiría con los invasores”.
El día 5 de abril, a las ocho de la noche, Carrera llegó a Talca, donde horas antes había llegado 
el comandante O´Higgins, dispuesto a poner su espada, virgen todavía, al servicio de la causa 
de la patria. 
Antes de finalizar ese mes, el general Carrera tenía reunido en Talca, un ejército de más de cua-
tro mil hombres, con el que iba a mantener a raya al invasor. 
Su talento, su actividad, su optimismo, habían realizado el milagro. 
Es verdad que ese ejército, como lo ha dicho don Diego Barros Arana, se componía “en gran 
parte de milicianos de caballería, armados de lanza y desprovistos de casi toda instrucción mi-
litar”. 
Pero es verdad, también, que esos milicianos iban a demostrar en la práctica que podían com-
pensar con su heroísmo su falta de instrucción, porque tenían pasta de soldados. 
Mientras el general Carrera reunía en las orillas del Maule las tropas de que podía disponer, el 
general español, don Antonio Pareja, salía de Chillán al frente de un ejército de más de cuatro 
mil hombres, “con un tren de treinta cañones de campaña”, dispuesto a batirlo. 
La primera escaramuza entre los soldados de ambos ejércitos se libró en el pueblo de Linares, 
en la mañana del día 6 de abril, y en ella correspondió el triunfo a las armas patriotas, hábilmen-
te dirigidas por el comandante O´Higgins, el ex diputado de Los Ángeles. 
Veinte días después, en la madrugada del día 27 de abril, un destacamento de tropas patriotas, 
mandadas por el coronel de milicias don Juan de Dios Puga, obtenía un nuevo y resonante 
triunfo sobre el ejército realista, acampado en Yerbas Buenas. 
En esta acción, conocida en la historia patria con el nombre de la “sorpresa de Yerbas Buenas”, 
tuvo una lucida actuación el bizarro capitán don José María Benavente, hijo de don Pedro José, 
quien, “animando con la palabra y con el ejemplo a las fuerzas patriotas de caballería”, las lanzó 
con un ímpetu irresistible sobre los desorganizados cuerpos enemigos, arrollando cuanto se 
opuso a su paso. 
No obstante las pérdidas experimentadas en Yerbas Buenas, el general Pareja ordenó a su ejér-
cito continuar su marcha hacia el Maule, pero al llegar a este río se vio en la imposibilidad de 
atravesarlo a causa de una súbita insubordinación que se produjo en el elemento chilote de sus 
tropas. 
Este hecho imprevisto obligó a Pareja a contramarchar hacia el sur, buscando el apoyo de la plaza 
de Chillán, cuya adhesión a la causa del rey había tenido ocasión de comprobar personalmente. 
Complicó en esos momentos la situación del ejército realista una grave dolencia que empezó a 
aquejar a su jefe, imposibilitándolo para el ejercicio del mando. 
En el pueblo de San Carlos, donde fue alcanzado por las tropas de don José Miguel Carrera, el 
general realista se vio en la necesidad de confiar el mando de su ejército al capitán, graduado de 
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teniente coronel, don Juan Francisco Sánchez. 
La elección de Pareja fue acertada. El capitán Sánchez no solo opuso una valerosa resistencia al 
ataque de las fuerzas patriotas en la memorable jornada de San Carlos, sino que supo conducir 
a Chillán, con consumada pericia, las fuerzas que se le acababan de confiar. 
“A las once de la noche del día del combate -dice don Diego Barros Arana- su campo se ponía en 
movimiento. El cielo estaba nublado; pero la luna, en toda su plenitud, comunicaba a través de 
las nubes bastante luz para facilitar esta operación y para distinguir el camino. Evitando caute-
losamente todo ruido de tambores o de voces de mando, que habrían podido llamar la atención 
del enemigo, se formó una sola columna cerrada e infantería, que llevaba veinticuatro cañones 
distribuidos en su frente, en sus costados y en su retaguardia, constituyendo un ‘erizo capaz de 
resistir por cualquiera parte que fuese acometida’, dice una redacción realista”.
Pocos días después del combate de San Carlos, el día 21 de mayo del año 1813, falleció en Chi-
llán el general Pareja, víctima de la pulmonía que había contraído durante su marcha sobre el 
Maule. 
Mientras Sánchez se encerraba en Chillán, el general Carrera se apoderó de Concepción y del 
puerto de Talcahuano y se dispuso a sitiar al nuevo jefe realista en su atrincheramiento. 
Por disposición del mismo Carrera, O´Higgins se dirigió a la villa de Los Ángeles, con la misión 
de apoderarse de esta plaza y de los fuertes que defendían de las incursiones de los indios el 
territorio de la Isla de la Laja. 
O´Higgins desempeñó esa misión a entera satisfacción de su jefe. 
“Sin más fuerza que unos treinta soldados y algunos oficiales conocedores de aquellas localida-
des, -dice don Diego Barros Arana- O´Higgins partió de Coyanco el día 23 de mayo, sin más 
equipaje que la ropa que llevaba puesta y algunos cartuchos a bala, que fueron repartidos a la 
tropa. 
En su marcha tuvieron que sufrir molestos aguaceros. Al acercarse a Yumbel supieron que este 
punto estaba defendido por ochenta dragones realistas; pero esa tropa, desorientada por los 
últimos sucesos de la campaña, abandonó a Yumbel apresuradamente para replegarse a Chillán. 
O´Higgins, que no había podido entrar en combate contra esa fuerza, siguió su marcha sin ha-
llar obstáculo alguno. Al llegar a la orilla del río de la Laja, halló defendido el vado del Salto por 
veinte milicianos de caballería; pero estos, reconociendo en el jefe patriota a su antiguo coman-
dante, se le juntaron gustosos y con él siguieron la marcha hacia Los Ángeles”.
La toma de la plaza de Los Ángeles, hecho histórico del cual se vanagloriaba O´Higgins hasta en 
sus últimos días, ha sido narrada con lujo de detalles por don Diego Barros Arana. 
Consideraría una imperdonable omisión no reproducirla en estas páginas.
Dice así: 
“Mandaba en esa plaza el coronel don Fermín Zorondo, antiguo militar español, muy conoce-
dor de aquella parte del territorio. Tenía este bajo sus órdenes a cincuenta dragones veteranos, 
una compañía de milicianos para el servicio de los cañones del fuerte, y las milicias urbanas de 
infantería, que se acuartelaban cada noche. Por lo demás, reinaba allí la más perfecta tranquili-
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dad; y aunque el gobernador vivía en el fuerte sobre la misma plaza del pueblo, se creía tan aje-
no a todo peligro de ataque de los patriotas, que no mantenía centinelas avanzados, ni tomaba 
ninguna de las precauciones usuales en tiempo de guerra. 
O´Higgins, impuesto de ese estado de cosas por los informes que le dio un hacendado de los 
campos vecinos y por las noticias recogidas por uno de sus asistentes, que había entrado en el 
pueblo bajo el disfraz de campesino, llegaba el 27 de mayo a las cercanías de Los Ángeles, y es-
peraba la noche para penetrar en el pueblo. Mandó desmontar a su tropa, y a su cabeza avanzó 
cautelosamente por las calles sombrías y solitarias, hasta llegar a la plaza. Adelantándose a los 
suyos con solo algunos soldados, apresó de improviso al centinela que estaba en la puerta del 
fuerte, y se apoderó sin resistencia del cuarto en que estaban las armas de los soldados de guar-
dia, mientras estos se hallaban en una sala inmediata alrededor de algunos braseros de fuego. 
Seguido entonces por su gente, que comenzaba a llegar, O´Higgins se presentó en medio de 
los dragones, y dando el conocido grito de ¡viva la patria! Los proclamó para que se pusieran 
a su servicio. Sea por un efecto natural de la sorpresa o por adhesión al caudillo patriota, los 
dragones comenzaron a gritar: ¡Viva el coronel O´Higgins!, y lo reconocieron por jefe. El co-
ronel Zorondo, que a esas horas estaba jugando naipes con el cura del pueblo, fue apresado sin 
poder oponer la menor resistencia. La compañía de milicianos, que cuidaba de los cañones del 
fuerte, depuso también las armas en medio de la confusión, que sin duda juzgaba el resultado 
de un asalto irresistible; y las milicias de infantería que están acuarteladas, movidas por algunos 
de los oficiales que acompañaban a O´Higgins, y que eran del mismo pueblo, no tardaron en 
pronunciarse en favor de los asaltantes. A las doce de la noche, el caudillo patriota era dueño 
de Los Ángeles”.
Según el mismo don Diego Barros Arana, los oficiales angelinos que acompañaron a O´Higgins 
en la toma de la plaza de Los Ángeles fueron don Victorino Soto y sus hijos don José María y 
don Agustín, del mismo apellido. 
En la recordada ocasión, O´Higgins no se limitó a apoderase de aquella plaza fuerte. Según el 
señor Barros Arana, “en la mañana siguiente convocó a todas las milicias de ese distrito y des-
pachó destacamentos a los fuertes de la alta frontera, Tucapel, Vallenar, Santa Bárbara, Príncipe 
Carlos y Mesamávida, para cambiar a sus comandantes, reconcentrar la parte útil de sus guarni-
ciones y recoger las armas y municiones que le eran necesarias para equipar su división”. 
La actividad desplegada por O´Higgins en este último sentido fue considerable. Antes de quince 
días había conseguido reunir en la villa de Los Ángeles, una división de más de mil cuatrocientos 
hombres, listos para entrar en campaña.
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C A P Í T U L O  V I I

Sitio de Chillán • Creación del Batallón N°3 de Arauco • Comportamiento de los milicianos de 
la Isla de la Laja en el sitio de Chillán • Ocupación de la Isla de la Laja por las fuerzas realistas y 
destrucción de la hacienda de San José de las Canteras • Prisión de la familia de O´Higgins  
• Combate del Roble • Expedición del coronel Urízar a la Isla de la Laja • El general Carrera es 
separado del mando en jefe del ejército • Lo reemplaza el coronel O´Higgins • Noble actitud de 
Carrera. 

Apremiado por las comunicaciones de la Junta de Santiago, que le pedían reiteradamente la 
pronta y total derrota de las fuerzas españolas que se habían encerrado en Chillán, e impulsado 
por su propio deseo sobre el particular, el general don José Miguel Carrera, después de haberse 
apoderado por asalto del puerto de Talcahuano, resolvió poner sitio a aquella plaza, sin detener-
se ante los obstáculos que le oponía un invierno excepcionalmente crudo. 
Con tal objeto, impartió las instrucciones del caso a los jefes de las tres divisiones en que había 
fraccionado su ejército, llamándolos a reunión y señalándoles como punto en que esta debía 
verificarse las proximidades de la misma plaza que iba a atacar. 
En los primeros días de junio, O´Higgins inició su marcha hacia Chillán, con los mil cuatrocien-
tos hombres que había conseguido reunir en la Isla de la Laja, después de la toma de la plaza de 
Los Ángeles, reforzados por el general en jefe con cien dragones mandados por don Esteban 
Manzano, y dos o tres piezas de artillería con sus correspondientes sirvientes. Entre los mil 
cuatrocientos hombres antes indicados iba incluido el batallón N°3 de Arauco, de corta pero 
gloriosa memoria, organizado por el coronel O´Higgins en la villa de Los Ángeles.
Entre los capitanes del nuevo batallón figuraba el mayor del Regimiento Real de Milicias de la 
Laja, don Agustín López Alcázar, llamado a figurar con brillo en las campañas de la independen-
cia nacional. 
Pocos días después de su llegada al punto de reunión indicado por Carrera, el día 3 de agosto, 
los reclutas de la Isla de la Laja recibieron su bautismo de fuego. 
Al amanecer de dicho día, las fuerzas patriotas, bajo el mando inmediato de los coroneles 
O´Higgins, Mackenna y Carrera (don Luis), el hermano menor del general en jefe, iniciaron el 
ataque de la plaza de Chillán, en la que se hallaban encerradas las fuerzas del rey, bajo el mando 
superior del comandante español don Juan Francisco Sánchez, sucesor de Pareja. 
La lucha se prolongó durante todo el día, sin resultado favorable para las armas patriotas, no 
obstante el valor con que combatieron los bisoños soldados que las sostenían. Hubo un mo-
mento en que el coronel O´Higgins, llevado de su natural ardor, penetró en la ciudad sitiada al 
frente de un puñado de infantes del N°3 de Arauco. Relatando este episodio de la jornada, dice 
don Diego Barros Arana: “El valiente O´Higgins, creyendo que aquel era el momento de dar 
un ataque decisivo, se puso a la cabeza de los infantes de su batería y, saltando los fosos, marchó 
en persecución del enemigo. Penetrando en seguida en las calles del pueblo, llegó hasta la trin-
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chera que defendía la entrada de la plaza principal por la calle de Santo Domingo. Sus soldados, 
con no menor audacia, ponían fuego a los edificios inmediatos y avanzaban atrevidamente por 
los tejados, resueltos a hacerse dueños de la ciudad. Atacado allí por todos lados, O´Higgins 
sostuvo sin embargo el combate, esperando que le llegaran refuerzos con que creía alcanzar una 
victoria decisiva. En lugar de esos refuerzos, recibió la orden de retirarse, comunicada por el 
teniente coronel don Manuel Serrano, uno de los ayudantes del general en jefe. Aquel puñado 
de valientes mantuvo todavía el combate; pero viéndose privados de socorros y rodeados por 
todas partes de enemigos, les fue forzoso abandonar el terreno que habían conquistado y reple-
garse a su batería, perseguidos por el fuego que les dirigían los enemigos desde sus parapetos”. 
Refiriendo el mismo episodio, dice don Tomás de la Barra, en su Historia del Batallón N°3 de 
Infantería: “El desorden que se introdujo en las filas patriotas cuando perseguían a los realistas 
por las calles de Chillán hizo frustrar esta acción, en la que el N°3 de Arauco realizó verdaderos 
prodigios de osadía, como el de saltar muchas veces las trincheras del enemigo y penetrar al 
interior de la población para retirarse después, abriéndose paso con las bayonetas en medio de 
una granizada de balas”.
Pese al derroche de valor de que hicieron gala los soldados patriotas en el sitio de Chillán, el 
general Carrera se vio en la necesidad de ponerle término sin haber conseguido apoderarse de 
la plaza, como era su propósito, obligado a ello más por la inclemencia del tiempo que por la 
porfiada resistencia que le opuso el enemigo. 
El retiro de las fuerzas patriotas de las inmediaciones de Chillán, dejó a los realistas con las ma-
nos libres para actuar en el vasto territorio que se extiende al sur de dicha plaza. 
El comandante Sánchez se apresuró a aprovechar la oportunidad que se le presentaba para apo-
derarse del territorio abandonado por las armas independientes. 
El mismo día en que Carrera se alejó de Chillán con el propósito de reunir mayores fuerzas con 
que volver de nuevo al ataque de esta plaza, un destacamento de trescientos cincuenta fusileros 
montados, mandados por el comandante realista don Ildefonso Elorreaga, se dirigió al sur, en 
dirección a la Isla de la Laja. 
La plaza de Los Ángeles se encontraba en esos momentos bajo el mando del teniente coronel 
del ejército patriota don Gaspar Ruiz. “El teniente coronel don Gaspar Ruiz, antiguo oficial de 
dragones -dice don Diego Barros Arana- hombre inculto, pero siempre leal y conocido por su 
valor y experiencia en la guerra contra los indios, había quedado en Los Ángeles como coman-
dante general de frontera. Hallándose allí desprovisto de fuerzas y de recursos para resistir a los 
realistas, se vio en la necesidad de abandonar la plaza y de retirarse a Concepción. Dueños de 
Los Ángeles, los expedicionarios pudieron afianzar la posesión de la plaza de Nacimiento, de 
que se había apoderado una guerrilla, despachada poco antes por los sublevados de Arauco, y 
ocuparon sin dificultad toda la isla de la Laja”.
En esta isla, como se recordará, tenía el coronel O´Higgins la valiosa hacienda denominada San 
José de las Canteras, que había heredado de su padre, hacienda que en la fecha de los aconteci-
mientos que estoy refiriendo se encontraba en una situación esplendida, con buenos edificios, 
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bien cerrada y apotrerada, con una gran viña en plena producción y con una abundante dotación 
de animales de todas clases, vacunos, ovinos, lanares, cabríos, caballares, mulares y porcinos.    
La expedición realista, encabezada por el comandante Elorreaga, sin ningún respeto por la 
propiedad del valiente e hidalgo coronel patriota, saqueó la hacienda, arreando con todos los 
animales que encontró en ella y prendió fuego a los edificios. 
Don Diego Barros Arana ha referido la destrucción de la hacienda de O´Higgins en los siguien-
tes términos: 
“Suspendido el sitio de Chillán, una división realista mandada por Elorreaga ocupó la isla de 
la Laja. Las partidas que recorrían esos campos comenzaron la destrucción de la hacienda de 
las Canteras, sacando ganados y caballares para el servicio del ejército, para venderlos o apro-
piárselos. Las casas de la hacienda fueron saqueadas y poco más tarde se les puso fuego, por ser 
propiedad de insurgentes. Aquellos destrozos y los ejecutados en el año subsiguiente, acabaron 
la ruina de la hacienda, de tal manera que en 1815 era solo un campo yermo y solitario, que se 
consideraba como sin dueño, y en que cualquiera se arrogaba el derecho de cortar maderas o 
de echar a pacer sus ganados”.
Al dirigirse a Chillán con su división, llamado por el general Carrera para poner sitio a esa 
plaza, O´Higgins había dejado en la villa de Los Ángeles a los seres que le eran más queridos: a 
su madre, doña Isabel Riquelme y a su hermana materna, doña Rosa Rodríguez, que más tarde 
cambió su apellido paterno por el que llevaba su ilustre hermano. 
Después de la partida de O´Higgins, ambas damas se habían trasladado a la hacienda de las 
Canteras, de donde tuvieron que partir a la llegada de las fuerzas de Elorreaga, rumbo a Con-
cepción. Sorprendidas por una partida realista durante el viaje, en casa de un campesino, la ma-
dre y la hermana de O´Higgins fueron conducidas a la plaza de Chillán, donde se las mantuvo 
prisioneras como vulgares delincuentes, sin consideración a su rango.
Poco más de dos meses después del retiro de Carrera de la plaza de Chillán, el día 17 de octubre 
del año 1813, los milicianos de la Isla de la Laja, que tan lucida actuación habían tenido en el si-
tio de dicha plaza, como soldados del Batallón N°3, de Arauco, tuvieron ocasión de distinguirse 
nuevamente en el famoso combate del Roble, librado por parte del ejército patriota a orillas 
del Itata. 
En la madrugada del día indicado, un destacamento del ejército mandado por el general Carrera 
fue atacado sorpresivamente por una división del ejército realista, mandada por los coroneles 
Lantaño y Urrejola, fuerte de más de mil doscientos hombres. “Produjóse en el primer momen-
to -dice Diego Barros Arana, relatando este combate- una confusión indescriptible. Rompíase 
el fuego por todos lados a la vez; los clarines y los tambores del destacamento de Olate tocaban 
la diana con grande estrépito al otro lado del río para aumentar la alarma; los caballos sueltos 
en el campo corrían en todas direcciones; y los soldados chilenos, despertados súbitamente por 
aquel bullicio, y viéndose atacados con tanta resolución, no acertaban a darse cuenta de lo que 
pasaba, se sentían vacilar y buscaban por dónde escapar al ataque repentino que comenzaba a 
envolverlos. El general Carrera, apenas montado a caballo, se movió de un punto a otro para 
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reconocer la situación, pero cortado por una partida enemiga y habiendo recibido un golpe, se 
vio forzado a tomar la fuga, atravesando el río. Algunos pelotones de soldados patriotas se batían 
desesperadamente, parapetados en las rocas o ganando una altura, donde se hallaba la artillería; 
pero el desorden general, en que no se veía un jefe que organizase la defensa, no dejaba esperar 
más que un desastre completo”.
En aquellas circunstancias fueron un hombre y una unidad militar los que salvaron la situación y 
el honor de las armas chilenas. El hombre fue O´Higgins; la unidad militar, el Batallón N°3 de 
Arauco, formado, como ya lo he dicho, por milicianos de la Isla de la Laja, y en el que mandaba 
una compañía el capitán don Agustín López Alcázar, hijo de la isla. 
En los momentos de mayor confusión, O´Higgins hizo formar en cuadro a los ya veteranos sol-
dados del N°3 de Arauco, para oponer con sus pechos un dique de granito al torrente de tropas 
realistas que amenazaba arrollarlo en su furiosa embestida, y, viendo después que el combate 
no se decidía en favor de las armas patriotas con la rapidez que él deseaba, colocándose, espada 
en mano, frente a sus hombres, pronunció la breve arenga, grabada hoy en el mármol del mo-
numento que la gratitud patria le ha erigido en la capital de la República: ‘¡O vivir con honor, 
o morir con gloria; el que sea valiente, que me siga!’. 
Al oír estas palabras, la tropa alentada por el ejemplo de su jefe y como movida por un resorte 
eléctrico, se precipita sobre el enemigo y, calando bayoneta, lo pone en completa dispersión en 
pocos momentos”. 
La noticia de la ocupación de las plazas de la alta frontera por las fuerzas realistas y, particular-
mente, la de las depredaciones cometidas por estas en la hacienda de O´Higgins no tardó en 
llegar a conocimiento del general Carrera. 
Con el propósito de poner fin a tales desmanes, el general ordenó al coronel don Fernando 
Urízar que se dirigiese a la Isla de la Laja, al mando de un destacamento de cien fusileros, con la 
misión de recuperar la posesión de la villa de Los Ángeles, y con ella la de toda la isla. 
Esta expedición no dio el resultado que esperaba el general en jefe. El coronel Urízar, según lo 
afirma el general Carrera en su Diario Militar, “hizo marchas y contramarchas tan innecesarias 
como perjudiciales; se acercó a la Laja, y no la pasó porque hasta los árboles se volvían, a sus 
ojos, cañones. Últimamente hasta sus soldados lo abandonaron, a pretexto de que su jefe era un 
traidor que quería rendirlos”. 
Gobernaba el país, a la sazón, una Junta formada por los señores don José Miguel Infante, don 
Agustín Eyzaguirre y don Ignacio Cienfuegos, este último, cura de la parroquia de Talca, que 
ocupaba interinamente el cargo de vocal, en reemplazo del propio general en jefe del ejército 
patriota. 
Esta Junta era francamente adversa al general Carrera, y consideraba como una gran amenaza 
para los intereses del país el que el mando del ejército estuviese casi exclusivamente en sus ma-
nos y en las de otros dos miembros de su familia. 
Por tal motivo y tomando como pretexto el mal resultado de algunas de las operaciones mili-
tares llevadas a cabo por don José Miguel, la Junta resolvió quitarle el mando del ejército para 
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entregarlo a otro jefe de su confianza. 
Una vez adoptada tan grave resolución, la Junta se dirigió a Talca, desde donde envió a Concep-
ción a uno de sus miembros, el cura Cienfuegos, con la misión de hacerla llegar a conocimiento 
del general Carrera y de exigirle su cumplimiento. 
La misión que iba a desempeñar el vocal Cienfuegos no podía ser más difícil y peligrosa. Sin 
tropas que lo escudasen, sin otras armas que su traje talar para defenderse, iba a conseguir del 
general Carrera, que tenía fama de ambicioso y de revolucionario impenitente, que le entregase 
el mando del único ejército con que contaba el país, en el que notoriamente su joven jefe con-
taba con adhesiones incondicionales. 
La medida tomada por el gobierno, del que él mismo formaba parte como vocal propietario, 
era a todas luces inconsulta e inoportuna. Era, además, injusta y vejatoria.
No obstante, el general Carrera la acató sumisamente. 
No puso sino una condición: la de que el mando del ejército, que la Junta tenía el propósito de 
entregar a un oficial del ejército argentino, se le entregase a un oficial chileno. 
La Junta aceptó la condición impuesta por Carrera y designó como reemplazante de este, al 
coronel don Bernardo O´Higgins. 
Con fecha 1 de febrero de 1814, el general saliente envió al ejército de su mando la siguiente 
orden del día, dando a reconocer como su sucesor al nuevo jefe nombrado por la Junta:
“Concepción, 1 de febrero de 1814. El Gobierno Supremo del Estado ha dispuesto se reconoz-
ca por general en jefe del ejército restaurador al coronel don Bernardo O´Higgins. A las divi-
siones de Concepción: ¡Defensores de la libertad, restauradores de Chile, soldados constantes 
y dignos de una memoria eterna! Al retirarme de vuestro lado, y al dejar el mando en manos 
del virtuoso y valeroso O´Higgins, os pido que concluyáis la obra con el mismo entusiasmo 
que habéis manifestado y acreditado hasta hoy; que alejéis de entre vosotros las facciones, la 
insubordinación, la pereza, y todas las faltas impropias de un verdadero militar; que sigáis cie-
gamente cuando os mande vuestro jefe, para tener el consuelo de oír muy breve resonar en el 
globo entero las glorias americanas, a que es consiguiente la felicidad del Estado, único objeto 
de los desvelos de quien fue vuestro general.- Carrera”.
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Por una coincidencia singular, en la misma fecha en que se hizo el cambio de jefe del ejército 
patriota, se hacía un cambio igual en el ejército realista acantonado en Chillán. 
En el primero, el general don José Miguel Carrera, que tan lucida actuación había tenido en su 
campaña contra Pareja, había sido reemplazado por el brillante soldado que era don Bernardo 
O´Higgins. 
En el segundo, el comandante don Juan Francisco Sánchez, que tan heroicamente había defen-
dido la plaza de Chillán, había sido reemplazado por el brigadier don Gabino Gaínza. 
Y, fenómeno curioso, en  ambos reemplazos se había procedido con análoga injusticia. 
El coronel O´Higgins fue dado a reconocer como general en jefe del ejército patriota el día 
primero de febrero del año 1814. 
El brigadier Gaínza llegó al puerto de Arauco a hacerse cargo del mando en jefe del ejército 
realista el día inmediatamente anterior, o sea el 31 de enero del mismo año. 
Tan pronto desembarcó en Arauco, Gaínza dispuso su viaje a la plaza de Chillán, cuartel general 
del ejército realista y sede provisional de su gobierno. 
O´Higgins, por su parte, concibió el impracticable proyecto de apoderarse de las plazas fronte-
rizas de Los Ángeles y Nacimiento, para cortar a ese ejército sus comunicaciones con las plazas 
de Chiloé y Valdivia. 
En nota enviada desde Concepción a la Junta gubernativa de la capital, con fecha 11 de febrero 
del año 1814, O´Higgins le comunicaba este proyecto en los siguientes términos: 
“En el momento que lleguen los auxilios pedidos, pasará una respetable división a obrar contra 
la frontera, esto es, a tomar las plazas de Los Ángeles y de Nacimiento, pues la expedición a 
Arauco, inter dura bloqueado el puerto de Talcahuano, es impracticable. Los caminos por tierra 
son de cordillera y desfiladeros, por donde no puede conducirse artillería; y apostado en cier-
tos puntos, un pequeño número de enemigos, resistirá y destrozará cualquiera fuerza que se le 
oponga. Pero tomadas aquellas plazas, se les corta su comunicación con Valdivia, y aun con el 
mismo Chillán, situando una división en Rere; por cuyo efecto, y con el objeto de que mande 
nuestra división, espero de un día a otro al coronel don Andrés del Alcázar. Este oficial, además 
de las apreciables cualidades que le adornan, tiene pleno conocimiento de la frontera y un gran-
de ascendiente sobre sus habitantes, cuyas circunstancias facilitarán a menos costa la toma de 
dichas plazas, y quedará el enemigo aislado en Arauco. Allanado este paso, y dejando una buena 
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guarnición en las plazas que ocupemos, y otra de quinientos hombres en esta ciudad, pasaré 
personalmente con el resto del ejército sobre Chillán. Allí se ocupará toda la artillería contra 
sus fuertes y edificios. Se bombardeará, quemará y arruinará, y se harán cuantas hostilidades 
estén a nuestros alcances, hasta estrecharlo al recinto de la plaza, donde por necesidad -según 
conceptúo-, tendrá que rendirse o capitular”.
No le fue posible al nuevo general en jefe del ejército patriota realizar esos proyectos, porque, 
conducido por los acontecimientos, más fuertes que su voluntad, se vio en la precisión de dar 
otro rumbo a sus actividades militares. 
El general Carrera, después de su separación del mando, permaneció en Concepción hasta el 
día 2 de marzo del año 1814. Urgido por O´Higgins, que consideraba disminuido su presti-
gio con la presencia del general saliente en el propio lugar en que él desempeñaba sus nuevas 
funciones, Carrera se dirigió el día indicado al vecino puerto de Penco, en viaje para la capital. 
Lo acompañaba una comitiva de unas cien personas, contado entre ellas su hermano menor, el 
coronel de artillería don Luis Carrera. 
En la madrugada del día 4 de marzo, hallándose el general Carrera con parte de su comitiva 
alojado en las inmediaciones de Penco, en un molino de propiedad de don Pedro Nogueira, fue 
sorprendido por una partida del ejército realista, mandada por el coronel Lantaño. Tras una bre-
ve resistencia, durante la cual perdieron la vida cinco de los compañeros del general Carrera, 
entre ellos el alférez Manzano, jefe de su escolta, don José Miguel y su hermano don Luis fueron 
tomados prisioneros y conducidos a Chillán, donde se encontraba el brigadier Gaínza.
A la prisión de los hermanos Carrera, le sucedieron otros desastres de las armas patriotas. 
En las vecindades del pueblo de Rere, una guerrilla realista de solo ciento treinta hombres, 
mandada por el capitán peruano don Leandro Castilla, derrotó a una columna patriota de más 
de trescientos hombres mandada por el coronel don Fernando Urízar, el mismo de la desgracia-
da expedición hecha el año anterior a la Isla de la Laja. 
La Junta gubernativa, que se había dirigido al sur con el objeto de separar del mando del ejérci-
to al general Carrera, cumplido su cometido, había regresado a la capital, dejando al mando de 
la plaza de Talca al coronel don Carlos Spano. 
La Junta salió de Talca el 1 de marzo. Tres días después esta ciudad fue asaltada y rendida por 
el coronel realista Ildefonso Elorreaga, pereciendo en la acción su heroico defensor, el coronel 
Spano. 
Los desastres anotados tuvieron como compensación dos éxitos de no escasa importancia. Fue-
ron ellos el triunfo obtenido por las armas patriotas, mandadas personalmente por el coronel 
O´Higgins, en las alturas del Quilo, y la derrota infligida por una división de las mismas armas, 
al ejército realista, en su frustrado asalto al campamento fortificado del Membrillar, dejó cons-
tancia el general en jefe del ejército patriota, en nota dirigida al coronel Mackenna, con fecha 
22 de marzo de 1814, desde su campamento de Ranquil. Dijo el coronel O´Higgins en esa nota: 
“Voy a marchar, y espero que U.S. me diga, como práctico de estos terrenos, donde deberé 
situarme. Ignoro la situación del enemigo; pero un dragón y un nacional prisioneros que aca-
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ban de pasarse a nuestro campo me aseguran que Gaínza, al principio de su derrota huyó con 
la oficialidad, diciendo que los iba a esperar a Chillán; que las tropas, en pequeñas partidas, se 
acogieron a varios puntos de Cuchacucha; que las milicias de Rere y La Laja fugaron con su ar-
mamento; y que a los trescientos heridos no hubo quien los auxiliase y recogiese”.
La noticia de la caída de Talca en manos de los realistas y la muerte del comandante de esa plaza, 
coronel don Carlos Spano, produjeron en la capital de la república una sensación de estupor. 
Bajo la impresión de tan inesperado desastre, en la mañana del día 7 de marzo se reunió apre-
suradamente el cabildo para deliberar sobre la situación. Fruto de esta reunión fue el acuerdo 
que se tomó de dejar cesante a la Junta gubernativa en funciones, y designar en su reemplazo, 
como Director Supremo de la nación, al coronel don Francisco de la Lastra, que servía a la fe-
cha el cargo de gobernador del puerto de Valparaíso. En la misma reunión se acordó designar 
Director interino, mientras el propietario llegaba a hacerse cargo de su puesto, al regidor don 
Antonio José de Irisarri.
La toma de Talca por las fuerzas realistas dejaba abierto a estas el camino de la capital. Com-
prendiendo este peligro, O´Higgins y Mackenna, reunidos en el campamento del Membrillar, 
resolvieron dirigirse a marchas forzadas hacia Santiago. 
Igual resolución tomo Gaínza. 
Se inició, entonces, entre los dos ejércitos, el realista y el patriota, una especie de carrera, de la 
que la meta era Santiago y el premio el gobierno de la república.
El ejército patriota salió de su campamento del Membrillar, fraccionado en tres divisiones, una 
de vanguardia, otra de centro y la tercera de retaguardia. 
El mando de la primera se lo dio O´Higgins al coronel de milicias don Juan de Dios Puga, el de 
la segunda, al coronel argentino don Marcos Balcarce, y el de la tercera, al coronel de ejército 
don Andrés del Alcázar.  
La marcha se inició el día 24 de marzo de 1814, a las doce del día. 
El ejército realista, mandado por Gaínza, salió inmediatamente en persecución del ejército 
patriota, con el propósito de alcanzarlo y de abatirlo antes que se le auxiliase desde Santiago. 
Mientas ambos ejércitos avanzaban a marchas forzadas hacia el norte del territorio, en demanda 
de la capital de la república, siguiendo líneas paralelas, una división patriota, enviada desde San-
tiago, al mando del teniente coronel don Manuel Blanco Encalada, en auxilio de O´Higgins, fue 
vergonzosamente abatida en Cancha Rayada, por el comandante don Ángel Calvo, hacendado 
chileno, que había trocado el arado por la espada, en defensa de las armas del rey. 
Las fuerzas de O´Higgins y las de Gaínza llegaron casi a un tiempo al río Maule, al vado de 
Duao. En este lugar, las últimas se inclinaron hacia el poniente, en dirección al vado de Bobadi-
lla, mientras las primeras se situaban en Duao y hacían sus preparativos para acampar. 
A medianoche, O´Higgins levantó su campamento, dejando encendidos los fuegos, y se dirigió 
hacia el oriente, al vado de Queri, por donde atravesó el río sin ser molestado. 
Al día siguiente, cuando el ejército realista quiso continuar su marcha, se encontró con que las 
fuerzas patriotas, anticipándose a su movimiento, se hallaban al lado norte del Maule. 
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En la mañana del día 7 de abril, siempre en marcha hacia Santiago, tropas de los dos bandos 
libraron un encuentro a campo abierto, en el que experimentaron algunas pérdidas de escasa 
importancia. 
En la tarde del mismo día, las fuerzas patriotas llegaron a la hacienda de Quechereguas, de cuyas 
casas tomaron posesión, fortificándolas apresuradamente. 
En la mañana del siguiente día, el ejército realista intentó forzar el paso que le habían cerrado 
las fuerzas patriotas, pero su ataque no le dio el resultado que esperaba.
Un nuevo ataque efectuado al día siguiente no tuvo mayor éxito.
Convencido, entonces, de su impotencia para romper la resistencia que le oponía el enemigo, 
el jefe realista retrogradó hacia Talca, donde estableció su cuartel general, dispuesto a esperar 
tranquilamente el desarrollo de los acontecimientos. 
Estos no tardaron en producirse. 
El día 8 de febrero del año 1814 había llegado al puerto de Valparaíso, el comodoro británico 
Mr. James Hillyar, quien, a su paso por el Perú, se había puesto de acuerdo con el virrey sobre 
la conveniencia de poner término a las dificultades suscitadas en Chile, por medio de un arreglo 
amistoso. 
El combate de Quechereguas se libró el 8 de abril. Ocho días después el comodoro Hillyar lle-
gaba a Santiago, llamado por el Director Supremo, don Francisco de la Lastra, para que intervi-
niera como mediador entre el gobierno chileno y el jefe de las fuerzas españolas que se hallaban 
estacionadas en la ciudad de Talca. 
Hillyar aceptó inmediatamente el papel que se le ofrecía, y, fruto de las actividades que des-
plegó para poner de acuerdo a los beligerantes, fue el tratado de Lircay, cuya firma lo llenó de 
legítimo orgullo. 
El tratado de Lircay, suscrito con fecha 3 de mayo de 1814 por los generales O´Higgins y 
Mackenna, en representación del gobierno chileno, fue, sin la menor duda, un paso atrás en la 
marcha de la revolución de la independencia. 
Fue, además, una vergüenza nacional. 
En la cláusula primera de dicho tratado, el gobierno chileno declaraba al país parte integrante 
de la nación española, y reconocía como su legítimo monarca al rey de España, Fernando VII. 
En su cláusula tercera, las altas partes contratantes se comprometían a devolverse recíproca-
mente todos los prisioneros de guerra, sin excepción. 
Pero esta última cláusula era una superchería manifiesta, un engaño a la opinión pública del 
país, hecho a petición expresa de los dos generales chilenos que habían suscrito el tratado, de 
acuerdo o por instrucciones reservadas del Director Supremo de la nación. 
En la cárcel de Chillán, como se recordará, el jefe realista mantenía prisioneros a don José Mi-
guel y a don Luis Carrera. 
Los firmantes del pacto de Lircay, por una cláusula secreta, excluyeron de los beneficios de la 
libertad, acordados para todos los prisioneros de guerra, a esos dos oficiales. 
Si el pacto de Lircay había sido una vergüenza, esa cláusula secreta, estipulada por los genera-
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les O´Higgins y Mackenna, era una deslealtad manifiesta para con dos compañeros de armas, 
acreedores a toda clase de consideraciones.
Esa cláusula secreta fue, además, en mi concepto, el origen de la enemistad que empezó por 
separar a soldados que con el mismo desinterés trabajaban por el éxito de una causa común, y 
terminó llevándolos al destierro, al patíbulo y a la muerte. 
Ignorantes de lo que se había tramado contra ellos en el tratado de Lircay, los hermanos Carrera 
continuaban prisioneros en la cárcel de Chillán, engrillados como vulgares delincuentes. Pero, 
después de la firma de ese tratado, se les quitaron los grillos y se les dejó en una especie de 
relativa libertad. 
En tal situación, los hermanos Carrera, con la complicidad de la esposa del intendente del ejér-
cito realista don Matías de la Fuente, planearon su fuga, la que llevaron a efecto en la noche del 
día 12 de mayo del año 1814. 
La noticia de la fuga de los hermanos Carrera produjo una honda ansiedad en la parte del país 
que se extiende desde Chillán hasta la capital de la república. O´Higgins, Mackenna y el pro-
pio Director Supremo, De la Lastra, responsables directos de la cláusula secreta del tratado de 
Lircay, que excluía de los beneficios de la libertad contemplada en la cláusula tercera a los dos 
hermanos antes nombrados, se sintieron amenazados con aquella fuga. 
O´Higgins, que se encontraba en Talca al frente del ejército patriota, fue el primero que tuvo 
la oportunidad de ver a los hermanos Carrera, en su propio cuartel general, a donde estos lle-
garon confiadamente. 
O´Higgins, sin ocultar la sorpresa que le produjo tan inesperada visita, recibió a los prófugos 
con manifestaciones de regocijo, pero al día siguiente les pidió con insistencia que continuaran 
su camino hacia la capital, con el objeto de evitar las perturbaciones que podía ocasionar su 
presencia en las fuerzas a sus órdenes. 
Despedidos de Talca, descortésmente, si se quiere, empezó para los hermanos Carrera un ver-
dadero vía crucis. Al llegar a la hacienda que su señor padre tenía en Melipilla, se impusieron de 
que el Director De la Lastra había enviado tropas para aprehenderlos. 
Perseguidos como criminales dentro de las fronteras de su propio país, no quedó a los herma-
nos otro camino a seguir que el de la revolución. 
Fue el que siguieron. 
El día 23 de julio de 1814 se produjo en la capital un nuevo movimiento revolucionario. Lo 
encabezaba el general don José Miguel Carrera, secundado por amigos tan decididos como el 
presbítero penquista don Julián Uribe, que fue el alma del movimiento. 
Los revolucionarios depusieron al Director Supremo De la Lastra, y lo reemplazaron por una 
Junta, que presidió el general Carrera, y que integraron, en calidad de vocales, el presbítero 
Uribe, ya nombrado y el hacendado curicano don Manuel Muñoz Urzúa. 
Durante su breve gobierno, el Director De la Lastra había desterrado a Mendoza al brigadier 
don Juan José Carrera, sin otra causa que la de ser hermano de don José Miguel. 
La Junta presidida por don José Miguel no tomó otra represalia en su contra que la de deponer-
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lo y enviarlo tranquilamente a su casa. 
El brigadier Mackenna era un enemigo declarado de los Carrera. 
La Junta lo envió desterrado a Mendoza, donde se encontraba don Juan José.
En los momentos en que se produjo el movimiento revolucionario encabezado por el general 
Carrera, O´Higgins se encontraba en su cuartel general de Talca, al frente de las tropas vetera-
nas del ejército patriota. Impuesto de ese movimiento y de las medidas tomadas por el nuevo 
gobierno contra dos de sus amigos más íntimos, Mackenna y De la Lastra, O´Higgins no pensó 
sino en desconocerlo y derribarlo, empleando en esta última empresa las fuerzas que tenía a su 
disposición. 
Con tal propósito se dirigió a Santiago, donde lo esperaba Carrera, dispuesto a defenderse. 
Las fuerzas de ambos caudillos se encontraron en el lugar llamado “Las tres acequias”, ubicado 
al norte del río Maipo, el día 26 de agosto del año 1814. La batalla, si tal nombre puede dársele, 
librada por las fuerzas de O´Higgins, mal dirigidas, contra las de Carrera, hábilmente parape-
tadas tras los desmontes del canal de Ochagavía, fue una completa derrota para las primeras, 
las que tuvieron que retroceder hacia los cerros de Lo Chena, dejando sobre el campo algunos 
muertos, además de los heridos y prisioneros. 
Mientras tales sucesos ocurrían en las goteras de la capital de la república, otros no menos gra-
ves tenían lugar en la parte sur del territorio, abandonada a las fuerzas realistas.
Enviado por el virrey Abascal, el día 13 de agosto, trece días antes del combate de “Las tres 
acequias”, había desembarcado en Talcahuano, el coronel español don Mariano Osorio, al son 
de las salvas de artillería y de los repiques de las campanas del puerto. 
Desde Talcahuano, pasando por Concepción, donde don José Berganza desempeñaba el cargo 
de intendente de la provincia, el coronel Osorio se dirigió a la realista Chillán, donde se le re-
cibió en medio del mayor regocijo, al son de las campanas conventuales. 
Desde esta última plaza, el coronel Osorio, fanfarrón y altanero, envió al gobierno de la capital 
una especie de ultimátum, intimándole su rendición incondicional. 
Condujo este ultimátum el capitán chilote don Antonio Vites Pasquel.
No se disipaba aún el humo de la pólvora consumida en el combate de “Las tres acequias”, cuan-
do el parlamentario de Osorio llegó a Santiago, en demanda de los representantes del gobierno. 
Lo recibió el presbítero Uribe, vocal de la Junta. Impuesto este del contenido de los pliegos que 
conducía, lo envió a la cárcel pública, donde horas más tarde se le remachó una barra de grillos, 
de orden de Carrera. 
Ante el peligro inminente que significaba para el país y para la marcha de la revolución de la in-
dependencia la llegada del jefe español que vino a reemplazar al brigadier Gaínza, los generales 
Carrera y O´Higgins depusieron sus diferencias y se prepararon para luchar unidos contra el 
enemigo común. 
La ocasión se les presentó dentro de poco. 
El coronel Osorio se encontró en Chillán, al frente de un ejército formidable para la época, for-
mado por cinco mil hombres aguerridos, incluido en este número el batallón Talavera, batallón 
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peninsular, destinado a adquirir en este país un siniestro renombre. 
A la cabeza de este poderoso ejército, el jefe español emprendió su marcha hacia Santiago, el día 
28 de agosto del año 1814, llevando en su división de vanguardia al escuadrón “Lanceros de Los 
Ángeles”, fuerte de doscientos hombres, en su totalidad milicianos de la Isla de la Laja. 
Mandaba este cuerpo el famoso coronel español don Ildefonso Elorreaga. 
Para resistir al ejército de Osorio, el general Carrera no contaba sino con las escasas fuerzas 
veteranas del ejército patriota, que se hallaba en Talca a las órdenes de O´Higgins, las mismas 
que él  había batido en “Las tres acequias”, y los regimientos milicianos que había conseguido 
reunir apresuradamente; en total, menos de cuatro mil hombres. 
El día de Rancagua, esas fuerzas se elevaron a más de cinco mil soldados. 
Impuesto el general Carrera de la marcha del ejército realista hacia la capital, despachó a su 
encuentro al general O´Higgins, comandante de la primera división, con la orden expresa de 
no comprometer combate con el enemigo antes de ser reforzado por las otras dos divisiones del 
ejército patriota que quedaban a retaguardia, y que iban a ser enviadas en su auxilio.
Entre las unidades de esta primera división figuraba el Batallón N°3 de Arauco, con un efectivo 
de cuatrocientos setenta hombres, bajo el mando del teniente coronel don Francisco Elizalde.
Como ya lo he hecho presente, este cuerpo había sido organizado por O´Higgins en la Isla de la 
Laja, con milicianos de la región. 
El general O´Higgins, reforzado con las tropas de la segunda división del ejército que mandaba 
el brigadier don Juan José Carrera, después de tomar contacto con la vanguardia del ejército 
realista, contrariando las órdenes expresas del general en jefe, se encerró en la ciudad de Ran-
cagua. 
En este lugar fue atacado y sitiado por el coronel Osorio, durante los días 1 y 2 de octubre del 
año 1814.
No voy a recordar los episodios de la acción bélica que se desarrolló durante esos días. Me bas-
tará decir que después de treinta y tres horas de un combate en que no se daba ni se pedía cuar-
tel, los jefes divisionarios chilenos, O´Higgins y don Juan José Carrera, resolvieron abandonar 
la plaza, pasando por encima de sus enemigos. 
A una orden de O´Higgins, los dragones montaron a caballo. Entre estos figuró el capitán don 
Agustín López Alcázar, a quien me he referido en páginas anteriores. 
El capitán López tomó parte en esta acción de guerra, como capitán del cuerpo de Dragones de 
Concepción, que comandaba el coronel don Andrés del Alcázar, su pariente próximo. 
Los soldados españoles fueron impotentes para resistir la avalancha de jinetes, que cayeron 
sobre ellos, sable en mano. Tras un breve y sangriento entrevero, O´Higgins, don Juan José 
Carrera, el capitán López y el puñado de valientes que los siguió, dejando a sus espaldas la plaza 
de Rancagua, que había sido testigo de su heroísmo, lograron ponerse en salvo y unirse a las 
fuerzas de la tercera división, que se encontraba en las proximidades. 
“Los muertos españoles y patriotas, en la batalla de Rancagua -dice don Tomás de la Barra- en 
su obra antes citada, se calculan en más de mil trescientos, y los prisioneros patriotas en más de 
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ochocientos. 
“Del Batallón N°3 de Infantería, quedaron solamente veintidós soldados, muchos de ellos heri-
dos de más o menos gravedad”.
Los datos proporcionados por este autor hablan del heroísmo con que los milicianos de La Laja 
combatieron en el sitio de Rancagua, con la muda elocuencia de los números. De los cuatro-
cientos setenta hombres con que el Batallón N°3 de Infantería entró en batalla, solo sobrevivie-
ron veintidós. 
Como un dato curioso, anoto que en el sitio de Rancagua, los milicianos de La Laja combatie-
ron valerosamente en los dos campos: los de infantería, por la patria, en el Batallón N°3; los 
de caballería, por el rey, en el cuerpo de “Lanceros de Los Ángeles”, que mandaba el coronel 
Elorreaga. 
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La batalla de Rancagua fue para el país y para la causa de la independencia un desastre colosal. 
La derrota sufrida por las armas republicanas en esa memorable acción dejó abierto a los rea-
listas el camino de Santiago. 
Dándose cuenta inmediata de esta situación, el coronel Osorio despachó desde Rancagua, en 
la mañana del día 3 de octubre, a una primera división en dirección a la capital del reino con 
la orden expresa de tomar posesión de ella en nombre de su muy amado monarca, el rey de 
España Fernando VII. 
En cumplimiento de esa orden, los jefes de la primera división, Elorreaga y Quintanilla, se apo-
deraron de Santiago sin disparar un tiro, en la mañana del 5 de octubre.
“El día siguiente, cerca de la caída de tarde -dice don Diego Barros Arana- entraba Osorio a la 
ciudad acompañado de su Estado Mayor, y seguido por el grueso de su ejército y era saludado 
con todas las manifestaciones del contento público; banderas en casi todos los edificios, aun en 
los más modestos; repiques de campanas, cohetes y salvas de artillería y gritos ardorosos de 
aplauso en honor del rey y del jefe militar que había venido a restaurar sus derechos”.
Mientras las fuerzas de Osorio avanzaban hacia la capital, un gran número de civiles, de toda 
edad, condición y sexo, emprendían el camino del destierro, emigrando hacia Mendoza a través 
de la Cordillera de los Andes, cubierta aún por su blanco manto invernal. 
Juntos con ellos, abandonaban el país don José Miguel Carrera con sus hermanos y las perso-
nas que les eran adictas; los vocales de la última Junta de gobierno, Uribe y Muñoz Urzúa; el 
general O´Higgins y los restos del ejército patriota que tan heroicamente había combatido en 
Rancagua. 
Perseguidos por las fuerzas realistas del comandante Quintanilla, los soldados que huían hacia 
Mendoza volvieron cara, por última vez, para hacer frente a sus enemigos en la Ladera de los 
Papeles, donde quedaron tendidos los cadáveres de treinta de ellos. 
El vencedor de Rancagua, ascendido a brigadier de los reales ejércitos, sirvió el cargo de gober-
nador de Chile, en el carácter de interino, hasta el día 26 de diciembre del año 1815, en que se 
recibió del mando el mariscal de campo don Francisco Casimiro Marcó del Pont, nombrado por 
el rey gobernador en propiedad. 
En la época en que se produjeron el desastre de Rancagua y la emigración de los patriotas chi-
lenos a Mendoza, era gobernador de la provincia argentina de Cuyo, el coronel don José de San 
Martín.
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Ese desastre, con la consiguiente pérdida del país limítrofe para la causa de la independencia 
sudamericana, le daba la oportunidad con que había soñado: la de organizar en Mendoza un 
ejército argentino suficientemente fuerte para batir en Chile a las fuerzas realistas, y la de enviar 
después, obtenido este primer objetivo, una expedición a Lima por la costa del Pacífico con la 
misión de atacar al poder español en el propio corazón del virreinato. 
En carta escrita por San Martín, desde Tucumán, a don Nicolás Rodríguez Peña, con fecha 22 
de abril de 1814. Meses antes del desastre de Rancagua, el ilustre soldado argentino consignó 
su pensamiento sobre el particular, en los siguientes términos: 
“La patria no hará camino por este lado del norte que no sea una guerra puramente defensiva. 
Para eso bastan los valientes gauchos de Salta con dos escuadrones buenos de veteranos. Pensar 
en otra cosa es empeñarse en echar al pozo de Ayrón31 hombres y dinero. Así es que yo no me 
moveré ni intentaré expedición alguna. Ya le he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño, 
y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un go-
bierno de amigos sólidos para concluir también con la anarquía que reina. Aliando las fuerzas, 
pasaremos por el mar a tomar a Lima. Ese es el camino y no este, mi amigo. Convénzase usted 
de que, hasta que no estemos sobre Lima la guerra no se acabará”.
De acuerdo con el plan esbozado en la carta transcrita, puede decirse que, desde el momento 
en que los emigrados chilenos atravesaron la cordillera en marcha hacia Mendoza, el goberna-
dor de Cuyo se dedicó a la organización del cuerpo expedicionario que iba a actuar en Chile 
contra los españoles, con el nombre de Ejército de los Andes. 
Este ejército, formado por un total de cuatro mil hombres, suma redonda, se encontraba listo 
para entrar en campaña en el mes de enero de 1817. El 18 del mismo mes rompió la marcha 
una columna de ochocientos hombres, al mando del coronel don Juan Gregorio de las Heras, 
oficial que había estado en Chile antes del desastre de Rancagua, en calidad de comandante del 
batallón de auxiliares argentinos. Los días 19 y 20 la siguió el resto del Ejército de los Andes 
formado por dos divisiones, la primera mandada por el general Soler y la segunda por el general 
O´Higgins. 
Realistas y patriotas se encontraron en la cuesta de Chacabuco, en las  primeras horas de la ma-
ñana del día 12 de febrero del año 1817. 
Mandaba en jefe a los primeros el general Maroto; mandaba en jefe a los segundos el general 
San Martín. 
Las fuerzas del primero, recién llegadas de la capital, habían pernoctado sobre el punto que 
horas después iba a ser el campo de batalla. 
Las del segundo puede decirse que no habían pernoctado. Situadas el día anterior a corta dis-
tancia del campamento realista, se habían puesto en marcha sobre el enemigo, a las dos de la 
madrugada, a la escasa luz de la luna en menguante. 
Las fuerzas patriotas, de acuerdo con el plan trazado por el general en jefe, avanzaban  fraccio-

31  Expresión coloquial que dice relación con lugar donde algo se pierde, desaparece sin que haya espe-
ranza de recobrarlo, o se olvida.
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nadas en dos divisiones, la primera bajo el mando del general Soler, la segunda bajo el mando 
del general O´Higgins. 
El general Soler, para caer sobre el flanco izquierdo del enemigo, en conformidad al plan de 
batalla, tenía que describir con sus tropas un arco de círculo. El general O´Higgins para atacarlo 
de frente, solo tenía que recorrer con las suyas la cuerda de ese arco. 
Se había calculado la marcha de las dos divisiones en forma que ambas cayeran sobre el enemigo 
a un mismo tiempo.
O´Higgins fue el primero que tomó contacto con las fuerzas realistas en lo alto de la cuesta de 
Chacabuco, donde habían sido colocadas como avanzadas las fuerzas del comandante Marqueli. 
O´Higgins las batió y las obligó a replegarse en desorden sobre el campamento realista. 
Llevado de su natural ardor, tras este primer éxito, el general O´Higgins, sin esperar a la divi-
sión Soler, inicio con su sola división el ataque al grueso del ejército enemigo. 
En un principio, las fuerzas realistas, sólidamente parapetadas y protegidas por los accidentes 
del terreno, hicieron retroceder a la división patriota, la que luego renovó su ataque con mayo-
res bríos, llevando a su frente a su propio general, jinete sobre su caballo de batalla. 
Las fuerzas realistas, sintiéndose impotentes para contener el impetuoso ataque, y viendo rota 
su línea, se pronunciaron en franca derrota. 
La segunda división del Ejército de los Andes, tan hábil y pacientemente organizado por el ge-
neral San Martín, dirigida en esta acción por el general O´Higgins, había obtenido en territorio 
chileno su primer triunfo. 
Dos días después de la victoria de Chacabuco, el 14 de febrero, el general San Martín hacía su 
entrada triunfal, al frente de su ejército, en la ciudad de Santiago abandonada por Marcó del 
Pont y sus tropas, y el día 16 se hacía la proclamación de O´Higgins, el ex diputado de Los Án-
geles, como Director Supremo de la nación. 
El brigadier de los reales ejércitos don Francisco Casimiro Marcó del Pont, que con tanta prisa 
se había adelantado a poner tierra entre su ilustre persona y la del general vencedor en Chaca-
buco, sorprendido por una partida patriota en las vecindades de Valparaíso, fue conducido en 
calidad de prisionero a dicho puerto. 
La derrota sufrida por el ejército realista en la batalla de Chacabuco y la caída del gobierno de 
Marcó, que fue su consecuencia inmediata, no trajeron consigo, como habría sido de esperar, la 
completa pacificación del territorio. 
En la parte sur del país se encontraba, desde hacía tiempo, al frente de la intendencia de la 
extensa provincia de Concepción, el coronel español don José Ordóñez, funcionario que en el 
mes de diciembre del año anterior a Chacabuco había celebrado un aparatoso parlamento con 
los araucanos en la villa de Los Ángeles. 
Al imponerse de la suerte corrida por las armas realistas en el centro del país, el coronel Or-
dóñez tomó la resolución de mantener él solo el honor de esas armas dentro de la provincia de 
su mando, para cuyo efecto concentró todos los elementos de que podía disponer en las plazas 
de Concepción y Talcahuano. 
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Marchando con una lentitud inexplicable, una división patriota, enviada al sur al mando del co-
ronel Las Heras, llegó a la ciudad de Concepción el día 5 de abril del año 1817, casi dos meses 
después de la victoria obtenida por las armas independientes en Chacabuco. 
Ante el avance de esa división, Ordóñez se encerró en el puerto de Talcahuano, dispuesto tanto 
para el ataque como para la defensa. 
En el entretanto, los independientes se ocuparon en recobrar la posesión de algunas plazas que to-
davía se encontraban en poder de los realistas, como las de Rere, Yumbel, Arauco y Los Ángeles. 
A fines de abril, después de ocupada por el coronel Las Heras, la ciudad de Concepción, un des-
tacamento patriota de cincuenta dragones, mandado por el capitán don José Cienfuegos, limpió 
de realistas tres de esas plazas y estableció nuevas autoridades en ellas. 
A mediados del mes siguiente, el capitán Cienfuegos, con sus dragones y la ayuda eficaz de al-
gunos milicianos de la Isla de la Laja, se apoderó, por asalto, de la plaza de Nacimiento, que se 
encontraba, en ese entonces, sólidamente defendida. 
Don Diego Barros Arana ha narrado ese ataque en la siguiente forma: 
“Se hallaba entonces en la villa de Los Ángeles el capitán don José Cienfuegos, que al frente de 
cincuenta dragones, como contamos antes, había perseguido las bandas enemigas, establecido 
autoridades patriotas en Rere y en Yumbel, y ocupado todo el extenso territorio denominado 
Isla de la Laja. O´Higgins, que desde las primeras campañas conocía la bravura de ese oficial, 
le envió el 8 de mayo un refuerzo de veinte hombres, algunas armas y municiones, y la orden 
de apoderarse de la plaza de Nacimiento y de cualquier otro puesto de los realistas al sur del 
Bío-Bío. En cumplimiento de esa orden, Cienfuegos se puso inmediatamente en campaña, y 
el 12 de mayo pasaba ese río en balsas y acometía con toda audacia la empresa que se le había 
encomendado. 
La plaza de Nacimiento, fundada en 1604 por el gobernador Alonso de Ribera, en la margen iz-
quierda del Bío-Bío y cerca de la confluencia de este río con el Vergara, destruida por los indios 
en el gran levantamiento de 1655, reconstruida más tarde, y luego abandonada por Cano de 
Aponte, que la trasladó al norte de ese mismo río, había sido restablecida en su antiguo asiento 
por el presidente Amat en 1757, y entonces se hizo de ella la fortaleza más formidable que los 
españoles tuviesen en la línea de frontera para impedir las correrías de los indios. Las barrancas 
de aquellos ríos la resguardaban por dos de sus lados, mientras que por los lados opuestos la 
defendía un ancho foso, además de una espesa muralla de cal y ladrillo que la circunvalaba. La 
pequeña villa del mismo nombre, que se extendía al pie poniente de la fortaleza, estaba res-
guardada por la artillería de esta, que en 1817 constaba de tres cañones. Cienfuegos, que había 
engrosado sus fuerzas con numerosos milicianos sacados de Los Ángeles, marchó resueltamente 
al ataque de esa fortaleza el mismo día 12 de mayo, despreciando la fácil resistencia que se le 
podía oponer. El combate comenzó con un choque que parecía anunciar un desastre. El capitán 
don Domingo Urrutia, que a la cabeza de un grupo de soldados avanzó por las calles del pueblo 
para apoderarse de la puerta principal del fuerte, fue recibido por una descarga de fusil y de 
cañón que le mató tres hombres y que le quebró un brazo, dejándolo inválido para toda su vida. 
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Cienfuegos, que avanzó en seguida parapetándose en las paredes y edificios del pueblo, sostuvo 
desde allí el fuego hasta entrada la noche, con pérdida de veinte hombres entre muertos y he-
ridos. A pesar de esto, se mantuvo en sus posiciones, y en la mañana siguiente renovó el ataque 
con mayor empeño. Los defensores de la plaza, milicianos en su mayor parte, observando la 
tenacidad de los asaltantes, persuadidos de que los jefes realistas batidos en otros puntos por 
fuerzas superiores no podían enviarles socorros, y faltos, además, de agua, que los patriotas no 
les permitían procurarse, juzgaron que no les quedaba más arbitrio que rendirse; y, en efecto, 
en la misma mañana del 13 de mayo, entregaron la plaza y sus armas, dándose por prisioneros”.
Mientras el capitán Cienfuegos recuperaba para la república la posesión de las plazas ubicadas a 
uno y otro lado del Bío-Bío, el coronel Ordóñez se mantenía encerrado en sus atrincheramien-
tos de Talcahuano. 
Reforzado en este punto por tropas que le envió desde el Perú el virrey Pezuela, no trepidó en 
atacar al coronel Las Heras en su propio acantonamiento de Concepción. 
El combate se libró en las proximidades del cerro del Gavilán, en la mañana del día 5 de mayo 
del año 1817, y el éxito no favoreció a Ordoñez, quien se vio compelido a buscar su seguro 
refugio de Talcahuano. 
O´Higgins, el Director Supremo, que había salido de Santiago en auxilio de Las Heras, man-
dado personalmente una división el ejército patriota, llegó a Concepción en la tarde del 5 de 
mayo, horas después del combate del cerro del Gavilán, en el que alcanzaron a tomar parte dos 
compañías de fusileros destacadas de dicha división. 
El viaje de O´Higgins a Concepción, viaje para el cual se vio en la necesidad de delegar el man-
do de la nación en el coronel argentino don Hilarión de la Quintana, tuvo por objeto auxiliar al 
coronel Las Heras, reforzándolo para el ataque y la toma de Talcahuano que defendía y donde 
estaba encerrado Ordóñez. 
Pero los esfuerzos de O´Higgins para obtener tal objetivo resultaron en la práctica perfecta-
mente inútiles. 
El coronel Ordóñez, entretanto, movía los elementos de que podía disponer a retaguardia del 
jefe chileno, utilizando en sus maniobras a españoles, mestizos e indígenas. 
En los primeros días de octubre, un destacamento de esta composición atacó y se apoderó de 
la plaza de Santa Juana. 
Pocos días después, elementos de la misma naturaleza invadieron la Isla de la Laja y se apodera-
ron de la villa de Los Ángeles. 
Ante el peligro que tales hechos significaban, O´Higgins se vio en la necesidad de poner coto a 
los desmanes realistas, enviando a batirlos a un jefe de prestigio. 
El oficial elegido por O´Higgins, en esa ocasión, fue el capitán don Agustín López Alcázar, que 
disfrutaba en el ejército patriota de una merecida fama de valiente. 
El capitán López Alcázar desempeñó la comisión que se le confió en forma rápida y brillante. 
El día 15 de octubre ocupó la plaza de Santa Juana, donde se le informó que su tío, el coronel 
Alcázar, se encontraba sitiado por los indígenas en la plaza de Nacimiento. 
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El día 18, las fuerzas del capitán López, compuestas por ciento veinte hombres apenas, unidas a 
las del comandante Arriagada, que venía del norte, obligaron a los indígenas que sitiaban la plaza 
de Nacimiento a retirase después de cuatro días de asedio. 
Habiendo sabido el capitán López, en Nacimiento, que los montoneros, en su gran mayoría 
indígenas, se encontraban en la Isla de la Laja, donde tenían ocupadas la villa de Los Ángeles 
y las aldeas de San Carlos, Santa Bárbara y Tucapel, salió a atacarlos en unión del comandante 
Arriagada. 
“Esta operación -dice don Diego Barros Arana, narrando este episodio de la guerra de la inde-
pendencia- se logró felizmente después de algunos días de diligencias y de varios combates. El 
capitán don José María de la Cruz, que había penetrado en la Isla de la Laja, batiendo a los indios 
que intentaron cerrarle el paso de ese río por el vado de Tarpellanca, había ocupado ya la villa de 
Los Ángeles, cuando López llegó a ella. Reunidos ambos allí, marcharon hacia el sur en alcance 
del enemigo, que después de aquella vigorosa batida por todos lados, se mantenía todavía en las 
inmediaciones del Bío-Bío. Cuando de improviso cayó sobre él, en el sitio denominado Rapa, en 
las cercanías de Santa Bárbara, al amanecer del día 23 de octubre, el capitán López lo dispersó, 
causándole una pérdida de cerca de setenta hombres y obligándolo a repasar apresuradamente 
aquel río”.
Pero ni aquella correteada ni otras que la siguieron escarmentaron a los indígenas. El día 15 de 
noviembre los montoneros realistas, seguidos de varios escuadrones indígenas, atacaron nueva-
mente la plaza de Nacimiento, donde montaba guardia permanente el coronel Alcázar. 
Por fortuna para él, esta vez tenía en su compañía a los valerosos capitanes Cruz y López, que 
acababan de regresar de su expedición a la Isla de la Laja. 
Después de dos días de sitio, un ataque a fondo hecho por los capitanes nombrados, dispersó y 
puso en fuga a los audaces sitiadores. 
Pocos días después de este frustrado ataque a la plaza de Nacimiento, el general O´Higgins 
resolvió tomar por asalto el puerto de Talcahuano, que tan tenazmente defendía Ordóñez, uti-
lizando para ello todas las fuerzas que tenía consigo. 
Este asalto, llevado a efecto según un plan maduramente estudiado por el general francés Bra-
yer, que había pertenecido al ejército napoleónico, resultó en la práctica, además de un inútil 
derramamiento de sangre, un completo fracaso para las armas patriotas. 
El asalto referido se llevó a cabo el día 6 de diciembre del año 1817. Tres días después partía del 
Callao, la flotilla en que el virrey del Perú enviaba a Chile, al mando del general don Mariano 
Osorio, una nueva expedición militar, con un efectivo de más de tres mil hombres, en la que 
figuraban unidades españolas que habían alcanzado cierto renombre en las campañas contra 
Napoleón, como el regimiento Infante don Carlos y el Burgos. 
O´Higgins, que tuvo oportuno conocimiento de la partida de esa expedición, se apresuró a 
retirarse con sus fuerzas al norte del Maule, siguiendo las instrucciones que sobre el particular 
le impartió San Martín. 
El general Osorio desembarcó en Talcahuano, donde fue recibido con estrepitosas salvas de arti-
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llería, el día 10 de enero de 1818. Sus tropas habían empezado a llegar al mismo punto el día 5. 
El general español, que consideraba que la campaña que iba a iniciar iba a ser una simple marcha 
triunfal, no tardó en seguir los pasos a O´Higgins. 
El día 19 de marzo, los ejércitos contendientes acamparon a corta distancia uno de otro: el es-
pañol, mandado por Osorio, en la ciudad de Talca, y el patriota, comandado por el general San 
Martín en persona, en el lugar inmediato de Cancha Rayada, en el que, anteriormente, había 
sido destruida una división patriota mandada por el comandante don Manuel Blanco Encalada. 
En la noche del día indicado, el ejército independiente fue sorprendido en su campamento 
por el ataque de una división realista mandada por Ordóñez, el ex intendente de Concepción. 
Previendo esta sorpresa, el general San Martín había dispuesto que las divisiones de su ejército 
cambiasen de ubicación durante la noche para hacerla fracasar si era intentada. 
En el momento de iniciarse el ataque realista, la primera división del ejército patriota, que era 
mandada por el coronel don Hilarión de la Quintana, deudo de San Martín, ya se había tomado 
la nueva colocación que se le había señalado. La segunda división, mandada por O´Higgins, que 
se componía de tres batallones de infantería, uno de ellos el N°3 de Chile, que manda el capitán 
López Alcázar, ascendido a mayor, se estaba preparando para hacer otro tanto. 
El primer efecto de la sorpresa en el campamento patriota fue desastroso. Las tropas empeza-
ron a desbandarse de inmediato, abandonando sus armas, sus bagajes y sus municiones. 
En aquellas difíciles circunstancias, como en la sorpresa del Roble, fueron un hombre y una uni-
dad militar los que salvaron el honor de las armas patriotas. El hombre fue O´Higgins; la unidad 
militar, el batallón N°3 de Chile, mandado por su comandante don Agustín López Alcázar. 
El valor con que el batallón N°3 de Chile sostuvo durante un largo espacio el ataque de las 
fuerzas españolas, acaudilladas por Ordóñez, permitió al batallón de Cazadores de los Andes, 
mandado por el teniente coronel argentino don Rudesindo Alvarado, y al N°2 de Chile, man-
dado por el sargento mayor don José Rondizzoni, retirarse del campo de la acción y plegarse a 
la división del coronel De la Quintana. 
El heroísmo con que el comandante López sostuvo casi solo, el ataque del ejército realista en 
la noche de Cancha Rayada impidió que el desastre del ejército patriota alcanzase mayores 
proporciones. Sin la resistencia opuesta por el batallón chileno a las fuerzas superiores con que 
lo atacó Ordóñez, no habrían escapado intactos los batallones de Alvarado y Rondizzoni, que 
fueron a reforzar la división del coronel De la Quintana, mandada por Las Heras, división que 
sirvió de núcleo al general San Martín para la organización del ejército que, pocos días más 
tarde, selló la libertad de la república en la gloriosa jornada de Maipo. 
En la batalla de este nombre, librada en las goteras de la capital, el día 5 de abril del año 1818, 
hubo un momento en que, rechazada por los realistas la división de Alvarado, el triunfo de los 
patriotas estuvo en inminente peligro. 
San Martín había dejado en la reserva, a las órdenes del coronel De la Quintana, tres batallones 
de infantería: el 7 de Los Andes, y los N° 1 y 3 de Chile, este último mandado por su coman-
dante don Agustín López Alcázar. 
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Al ver San Martín el rechazo de la división de Alvarado, dio a la reserva la orden de atacar a la 
derecha realista, formada por el batallón Concepción y el Burgos, cuerpo este, como ya lo he 
dicho, de renombre europeo.
El ataque de los cuerpos de la reserva decidió la acción, inclinando la balanza de triunfo del lado 
de las armas patriotas. 
Refiriéndose a la participación que tuvo en la batalla de Maipo el comandante López de Alcázar, 
dice su biógrafo don Pedro Pablo Figueroa:
“Su jefe inmediato, el coronel don Hilarión de la Quintana, le ordenó atacar a la bayoneta al 
enemigo y lo hizo con tal empuje que lo puso en completo desorden. Destrozó en jirones al 
bravo regimiento Burgos, con el irresistible brío de sus soldados, mientras él atravesaba con su 
incontrastable florete el pecho y la coraza de los oficiales y soldados de aquel famoso regimiento 
realista”.
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C A P Í T U L O  X

Error de San Martín • Fuga de Osorio • Osorio se asila en Talcahuano • Junta de guerra • Regreso 
de Osorio al Perú • Sánchez, nuevo jefe de las fuerzas realistas • Sánchez en la villa de Los Án-
geles • Expedición González Balcarce • Sánchez abandona Los Ángeles • Combate del Bío-Bío 
Muerte del barón de Bruix • Torre de Babel • González Balcarce regresa a la capital. 

Los hechos que voy a narrar sucintamente tuvieron su origen en un error de San Martín. 
Por razones que no es fácil explicar, el general San Martín no se apresuró a aprovechar las ven-
tajas que le proporcionó la victoria de Maipo, ocupando, como debió hacerlo inmediatamente, 
los campos y ciudades que se hallan ubicados al sur del Maule. 
El país no era la sola provincia de Santiago.
Ese error fue de consecuencias gravísimas. 
La lenidad de San Martín permitió a Osorio, después de su derrota, llegar tranquilamente a 
Talcahuano a recoger los restos del brillante ejército que había hecho marchar al desastre y al 
sacrificio en la reciente jornada de Maipo, y dio a los jefes que le sucedieron en el mando el 
aliento necesario para prolongar en los territorios del sur la lucha que había quedado virtual-
mente terminada en esa memorable batalla. 
El desenlace natural de la guerra de independencia debió ser para nosotros la batalla de Maipo. 
La lenidad de San Martin le dio un epílogo sangriento: la guerra de montoneras. 
Al hacer un somero recuerdo de esta guerra, que tuvo por teatro principal la Isla de la Laja, va-
mos a ver, por una especie de ironía del destino, combatir bajo los pliegues de un mismo estan-
darte a araucanos y a españoles, los mismos que durante tres siglos habían, desde opuestos cam-
pos, luchado denodadamente, los unos por conservar su libertad, los otros por arrebatársela. 
Tan pronto el brigadier don Mariano Osorio vio que las fuerzas de su mando eran arrolladas 
por el empuje incontenible de las bayonetas patriotas, se apresuró a buscar su salvación en la 
fuga. Con la prisa que da el miedo, el presuntuoso general que, años antes, había entrado triun-
falmente en Santiago, al regocijado son de las campanas conventuales, reunió en torno suyo un 
pequeño grupo de soldados de caballería y, poniéndose a la cabeza de ellos, tomó el camino de 
Valparaíso. 
La fuga del general español no escapó al ojo avizor de San Martín. A través del humo de la 
pólvora, que el viento sur empujaba hacia la capital de la república, como si quisiera hacerla 
partícipe de las glorias que en esos momentos conquistaban los soldados de la patria, el general 
argentino divisó a Osorio, a quien hacia inconfundible la manta blanca que llevaba sobre los 
hombros, galopando a la cabeza de sus dragones en demanda de la costa. 
San Martín llamó inmediatamente a su ayudante O´Brien y le dio orden de alcanzarlo. 
Los restos del ejército español se parapetaban, entretanto, en las casas de lo Espejo y los caño-
nes de la artillería de Blanco y de Borgoño hacían oír su voz ronca y desapacible, como si fue-
ran contando uno a uno los minutos de vida que le quedaban a la autoridad del rey en el suelo 
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chileno. 
El brigadier Osorio, viéndose perseguido, cambió de rumbo y dejó burlado a O´Brien. Abando-
nando el camino de Valparaíso, tomó el de Concepción, ciudad a la cual llegó ocho días después 
de la batalla de Maipo. 
Osorio permaneció en Concepción solo horas. El temor a sus perseguidores lo hizo buscar el 
seguro refugio de Talcahuano, donde el mar le guardaba las espaldas. 
La inacción de San Martín devolvió luego a Osorio la confianza que le había hecho perder la de-
rrota de Maipo. Empezaron a reunírsele las fuerzas que había dispersado la caballería patriota. 
Lantaño y Sánchez, el defensor de Chillán en tiempos de Carrera, le enviaron, desde las plazas 
que gobernaban, nuevos contingentes de tropas. Osorio las organizó en unidades de combate 
que constituyeron dentro de poco un pequeño ejército, capaz por sí solo de mantener en jaque 
a las fuerzas patriotas que intentaran apoderarse de Talcahuano.
Este rápido cambio de la situación, debido menos a sus esfuerzos que a la tranquilidad en que lo 
había dejado San Martín, hizo pensar a Osorio en la posibilidad de recobrar el terreno perdido. 
Con tal propósito, solicitó auxilios a Chiloé, donde mandaba Quintanilla, y a Lima, donde su 
suegro servía el alto cargo de virrey, pero no consiguió que lo ayudaran. La suerte, que le había 
sido tan propicia en los campos de Rancagua y Cancha Rayada, no iba a volver a sonreírle. El 
destino, por otra parte, le tenía contados sus días. El afortunado general que cuatro años antes, 
por medio de una rápida campaña, había consumado la reconquista de Chile, iba a morir, dentro 
de poco, oscuro e ignorado, víctima de una fiebre palúdica, en las cercanías de La Habana. 
El día 25 de agosto del año 1818, cerca de seis meses después de la batalla de Maipo, Osorio 
convocó a los oficiales de los cuerpos de su mando a una junta de guerra con el objeto de que 
se pronunciasen sobre la conveniencia de hacer regresar a Lima, a las tropas veteranas que lo 
habían seguido en su desgraciada campaña. 
El parecer de la junta fue unánime. El regreso de esas tropas quedó acordado.
En cumplimiento de este acuerdo, el brigadier Osorio abandonó Talcahuano el día 8 de sep-
tiembre de 1818, llevando consigo los últimos restos de los bizarros regimientos que le confiara 
el virrey del Perú para la reconquista de nuestro territorio. 
La partida del jefe español puso término en el sur de Chile a la guerra regular y, hasta cierto 
punto, caballeresca, que hasta entonces se habían hecho realistas y patriotas. 
De acuerdo con las instrucciones que había recibido del virrey, al embarcarse para Chile, en el 
mes de diciembre del año anterior, Osorio, antes de abandonar para siempre esta tierra, testigo 
de sus triunfos y de sus derrotas, delegó el mando de las fuerzas realistas que quedaban en el 
país en el coronel don Juan Francisco Sánchez, el mismo viejo soldado que tan brillantemente 
se había batido contra Carrera en los campos de San Carlos y en el sitio de Chillán. 
El nuevo jefe, según las instrucciones referidas, debía hacer a los patriotas la guerra de mon-
toneras, aliándose para ello con las tribus araucanas que poblaban los campos de ultra Bío-Bío. 
Sánchez no era ya el mismo orgulloso soldado que había mantenido incólume el prestigio de 
sus armas, durante las campañas de la patria vieja. Convencido de la fuerza incontrastable del 
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ejército patriota, abandonó a Concepción en los primeros días de noviembre y se retiró a Los 
Ángeles, con la intención de convertir a esta ciudad en el núcleo de la resistencia española. 
Con la llegada de Sánchez, la vieja villa colonial cobró un movimiento inusitado.
“Cada día -dice don Diego Barros Arana- llegaban allí caciques araucanos, seguidos por algunos 
indios, que se presentaban a ofrecer sus servicios a la causa del rey, o más propiamente a recoger 
los objetos que se les daban y a prepararse para continuar la guerra de pillaje a que habían sido 
invitados”.
“Cada uno de esos caciques -dice la relación de un testigo norteamericano que se encontró en 
Los Ángeles en esa época- era recibido por un oficial superior y saludado por una salva de arti-
llería o de fusilería. En el momento de las salvas, algunos de los más intrépidos corrían al galope 
hacia los cañones, blandiendo sus lanzas al tiempo de la descarga, y manifestando su desprecio 
por tales armas. Estas demostraciones de heroísmo eran celebradas con gritos de aplauso por 
los demás indios. Sin embargo, no había que esperar de ellos ni disciplina ni subordinación, y 
parecía imposible mantenerlos en orden. Para avivar su entusiasmo por la causa del rey, era 
preciso distribuirles inmensas cantidades de vino y de otras provisiones sacadas por requisición 
en toda la provincia. La decisión por la causa del rey era tan ardiente y tan grande la irritación 
contra los patriotas, que la más ligera sospecha, aunque estuviera destituida de pruebas, era 
suficiente para someter a un hombre a los insultos, la prisión o la muerte. Bastaba pronunciar 
el nombre de patriotas para que los indios, especialmente, salieran fuera de sí con toda su furia 
salvaje. Las monjas de Concepción, cuya salida de su convento había producido una gran cons-
ternación en toda la provincia, estaban entonces en Los Ángeles. Se les había dado una casa par-
ticular para su alojamiento y se las dejaba vivir como las circunstancias lo permitían, sin estar 
sometidas a la rutina usual… Casi todas eran viejas, y muchas de ellas no habían puesto un pie 
desde treinta años atrás fuera del recinto de su convento. Se las había inducido a seguir el tren 
del ejército en retirada, y bajo el temor de verse perseguidas por los patriotas victoriosos, que, 
según se les había hecho creer, se habían convertido en enemigos de la fe, se habían visto obliga-
das a entregarse a un nuevo elemento, las aguas del Bío-Bío, y a embarcarse para tierras lejanas 
entre marineros y soldados con el propósito de colocarse bajo la protección de salvajes infieles. 
Algunas de ellas, en el trayecto, bajo el peso de sufrimientos reales o de terrores imaginarios, 
se abatieron de tal suerte que no llegaron a su destino sino para ser enterradas.
El cuadro que en ese entonces se presentaba en el pueblo de Los Ángeles no era más intere-
sante, pero ofrecía suficientes materiales para discurrir sobre la inestabilidad de las cosas hu-
manas. Las casas y las calles estaban llenas de gentes de todos colores, rangos y condiciones. 
Los vecinos acaudalados se habían ido fuera con sus familias y con todos los objetos de valor 
que podían transportar. Los frailes de todas las órdenes habían abandonado sus conventos, y los 
curas, con sus muebles y sus subsistencias, se habían asilado allí. Las tropas se formaban cada 
día para el ejército y en sus maniobras podían observarse todas las gradas de la escala entre los 
rudos esfuerzos del salvaje y la disciplina inteligente del soldado europeo. A la primera mirada, 
se descubrían allí todas las variedades, desde la absoluta desnudez hasta el vistoso uniforme del 
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oficial español”.
La permanencia de Sánchez en la villa de Los Ángeles no iba, sin embargo, a ser larga. San Mar-
tín, que había dado tiempo sobrado al brigadier Osorio para la reorganización de sus fuerzas en 
Talcahuano, estaba ahora resuelto a limpiar de enemigos el extremo austral del territorio. 
El día 24 de diciembre del año 1818, el coronel don Ramón Freire hacía su entrada triunfal 
en Chillán, empujando hacia el Bío-Bío a las fuerzas realistas del coronel Lantaño. Veinte días 
después, el 15 de enero del año 1819, el ejército patriota, fuerte de más de tres mil hombres, 
iniciaba su avance sobre Los Ángeles al mando del brigadier argentino don Antonio González 
Balcarce. 
En la tarde del día 17 del mismo mes, el ejército expedicionario atravesó el río Laja por el vado 
del Salto y acampó cerca del cerro de los Guanacos. 
Contrariamente a lo que era de esperar, nadie intentó cerrarle el paso.
A la mañana siguiente, de madrugada, el ejército continuó su camino hacia Los Ángeles, llevan-
do a la vanguardia al regimiento de granaderos a caballo. 
Mientras avanzaba el ejército de la patria, el jefe realista se apresuraba a abandonar la plaza de 
Los Ángeles, en la que había pensado hacerse fuerte, sin atreverse a oponer la menor resistencia. 
“En la misma tarde del 17 de enero -dice Barros Arana- al saber que los patriotas habían pasado 
el río Laja, con fuerzas considerables, Sánchez dispuso la retirada de sus tropas hacia el Bío-Bío, 
para cruzarlo por el punto denominado Santa Fe. 
La marcha se  inició a entradas de la noche. En medio del desorden consiguiente a un movimien-
to precipitado, fue necesario dejar abandonadas treinta cargas de municiones, algunas armas y 
una considerable porción de bagajes. Con el ejército, marchaban a pie las monjas trinitarias de 
Concepción, cerca de dos mil civiles, entre mujeres de diversas condiciones sociales, ancianos 
y niños que cargaban sobres sus hombros sus ropas y cuanto podían llevar, para salvarlo de caer 
en manos de los patriotas a quienes suponían sedientos de sangre y de saqueo. La oscuridad de 
la noche y el temor natural a un ataque de la vanguardia enemiga, que se creía cercana, aumen-
taban la confusión de aquella desordenada marcha; pero, desde la una de la mañana, la salida de 
la luna en menguante y la tranquilidad absoluta que reinaba en toda la comarca dieron alguna 
confianza a la columna fugitiva y le permitieron llegar a las orillas del Bío-Bío, ya bastante avan-
zado el día 18 de enero”.
El ejército patriota hacía gala, entretanto, de una lentitud desesperante. La vanguardia de gra-
naderos, mandada por el mayor don Benjamín Viel, llegó a Los Ángeles, abandonada por los 
realistas, y la ocupó sin disparar un tiro. Habiendo sabido en esta villa que Sánchez se había 
retirado en dirección a Santa Fe, el mayor Viel avanzó cautelosamente por el mismo camino con 
el propósito de picarle la retaguardia. El bizarro oficial francés tuvo la fortuna de encontrar en 
el trayecto un escuadrón de milicianos realistas, al que dispersó fácilmente.  
En conocimiento de que las fuerzas de Sánchez se hallaban en las inmediaciones, el mayor Viel 
pidió al general González Balcarce que le enviase tropas suficientes para batirlo en el paso del 
Bío-Bío, pero esas tropas llegaron a su destino en la mitad del día siguiente, cuando la columna 
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del jefe realista estaba casi en su totalidad al lado sur del río nombrado. 
Esta circunstancia no fue óbice, sin embargo, para iniciar inmediatamente el combate de orilla 
a orilla, río por medio. 
Algunas familias, de las que seguían a Sánchez en su retirada, se encontraban en ese momento 
en un islote formado por un brazo del río, sin poder avanzar ni retroceder. Viendo el peligro 
que las amenazaba por su situación entre dos fuegos, el capitán de granaderos don Alejo Bruix, 
de nacionalidad francesa, con un grupo de soldados de su regimiento, intentó salvarlas. 
Ocurrió en esos momentos un trágico episodio. Cerca del lugar en que se desarrolla esa escena, 
se encontraba el abanderado de granaderos don Eustaquio Bruix, hermano de don Alejo, e hijo, 
como este, del famoso almirante de Napoleón que llevaba su mismo nombre y apellido. 
El joven abanderado, al ver a su hermano Alejo lanzarse al río para salvar a las familias encerra-
das en el islote, se lanzó tras él sin tomar en cuenta la mala calidad del caballo que montaba. 
“Como estaba mal montado -dice el coronel Beauchef narrando este episodio- y podía ser arras-
trado por la corriente, su hermano lo hizo volver sobre sus pasos y tomar un caballo mejor. 
Cuando se volvía, este desgraciado joven recibió una herida mortal de una bala de cañón de a 
4, que le llevó una parte del bajo vientre, y murió tres o cuatro horas de después. Fue trans-
portado a Los Ángeles y vino a expirar en mi cama, porque nosotros nos hallábamos todavía en 
este pueblo. Yo había exigido que se le colocase allí. Eustaquio no había recibido aún su título 
de oficial, que solo llegó algunos días después de su muerte. Esta fue la de un bravo. Sus últimas 
palabras fueron por Napoleón y por la independencia de la América del sur”.
En este combate el triunfo correspondió a las armas independientes, pero sufrieron además 
de la pérdida del abanderado Bruix, que tenía el título nobiliario de barón, la del teniente de 
cazadores de infantería don Atanasio Matus y la de veinte hombres, entre muertos y heridos. 
Las pérdidas experimentadas por las fuerzas realistas fueron proporcionales. 
La persecución del ejército realista se redujo por ese día al cañoneo ya referido. Una vez termi-
nado este, el coronel Sánchez continuó tranquilamente su marcha hacia la plaza de Nacimiento 
y los patriotas regresaron del mismo modo a su cuartel general de Los Ángeles. 
La pluma galana de Vicuña Mackenna ha comparado al ejército que en aquella ocasión mandaba 
González Balcarce con la torre de Babel, y a fe que no le ha faltado razón. En la clase de soldados 
militaban en aquel ejército chilenos y argentinos. Su jefe superior era argentino. El jefe de esta-
do mayor, Paz del Castillo, era colombiano. El comandante de la vanguardia, Viel, era francés. El 
ingeniero en jefe era un polaco, el capitán don Pedro Kursky. Esto sin contar algunos ingleses, 
alemanes y norteamericanos, que figuraban en grados subalternos. 
En lo que el genial escritor no ha estado en lo cierto es en haber catalogado como italiano al co-
mandante de la artillería, el capitán don Juan Pedro Macharratini, que era araucano neto, a ate-
nernos a la afirmación categórica que sobre este particular ha hecho don Diego Barros Arana. 
González Balcarce permaneció en Los Ángeles en una inactividad inexplicable. El día 28 de 
enero, diez días después del combate librado por la vanguardia de su ejército, mandada por el 
mayor Viel a orillas del Bío-Bío, continuó su marcha hacia la plaza de Nacimiento, ocupada por 
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el coronel Sánchez. 
Esa marcha se hizo en las condiciones más deplorables. “Puedo asegurar -dice el coronel Beau-
chef, en sus memorias inéditas- que jamás se vio una división de 3.000 hombres en más hermo-
sa confusión. Perdidos en una noche oscura en vastas llanuras cubiertas de plantas y de arbustos, 
sin camino trazado, los batallones se confundieron, y se perdieron las mulas de carga. Los gritos 
de los animales y los de los arrieros para buscarlos formaban un embolismo que hacía reír. Lo 
más curioso que había que ver era la confusión de nuestro jefe de estado mayor, que quería en-
gañar al enemigo con su marcha nocturna y ocultarle el punto por donde nuestro ejército iba 
a pasar el río”.
El coronel Sánchez no esperó al ejército patriota en la plaza de Nacimiento, como no lo había 
esperado en la de Los Ángeles. Impuesto de la marcha del enemigo sobre la plaza que ocupaba, 
se apresuró a abandonarla, dejando en ella seis cañones, bagajes y gran parte de sus municiones. 
Con la ocupación de esta plaza, el general González Balcarce se dio por satisfecho y, volviendo 
a Los Ángeles, dio la orden de regreso a Santiago. 
Fue entonces opinión general que la campaña llevada a tan feliz término por González Balcarce 
había pacificado de una vez y para siempre el territorio que se extiende al sur del Maule. 
Nada, sin embargo, estaba más lejos de la verdad. Sánchez, en su fuga precipitada, había pene-
trado en el corazón de la Araucanía con la velocidad de una flecha, pero esa flecha estaba enher-
bolada. Al retirarse a Valdivia para dirigirse al Perú, donde iba a encontrar oscura e ingloriosa 
muerte, luchando casi anónimamente por la causa de su rey, el coronel Sánchez había dado a 
Vicente Benavides la orden de continuar la guerra, no la que él había hecho, sino la de monto-
neras. Y esta guerra, cruel y sangrienta, iba luego a descargarse sobre las comarcas ubicadas al 
septentrión del Bío-Bío, con su cortejo de horrores y de lágrimas.
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La provincia de Concepción, de la que formaba parte la Isla de la Laja, al regresar a Santiago el 
general González Balcarce, quedó en una situación, bajo muchos conceptos deplorable. 
Su escasa población se había dividido en dos bandos: patriotas y realistas. Los trabajos agrícolas 
se habían paralizado casi por completo. Los ganados habían disminuido considerablemente. 
Reinaba la más absoluta inseguridad en los campos, batidos a diario por las incursiones de los 
indígenas y de los montoneros. Las fuerzas del ejército que habían quedado para su resguardo 
eran insuficientes y carecían de armas, de municiones, de vestuario de alimentos. 
En estas condiciones se la entregó González Balcarce, al intendente nombrado por el gobierno 
nacional, el coronel don Ramón Freire. 
Para hacer respetar su autoridad dentro de los límites de su provincia, el coronel Freire no dis-
puso en los primeros días de su administración sino de muy escasas fuerzas: las de los batallones 
número 1 y 3 de Chile; las del escuadrón de la escolta directorial y las del batallón de cazadores 
de Coquimbo. 
Los batallones 1 y 3, este mandado por el teniente coronel don Agustín López Alcázar, se acan-
tonaron en Concepción, donde residía Freire. La escolta directorial se instaló en la plaza de 
Yumbel bajo el mando del coronel don Andrés del Alcázar, destinado a ser dentro de poco la 
víctima propiciatoria inmolada en el altar de la patria, en satisfacción de ajenos errores. Y el te-
niente coronel don Isaac Thompson, con su batallón de cazadores de Coquimbo y cuatro piezas 
de artillería, quedó de guarnición en la villa de Los Ángeles. 
La tempestad que se cernía amenazadora sobre los campos de la Isla de la Laja, se desencadenó 
luego violentamente. 
El día 22 de febrero del año 1819, un destacamento de cincuenta hombres de fusil, enviado en 
la noche anterior por el comandante Thompson al vado de Negrete con la misión de proteger 
las balsas instaladas en ese punto, fue atacado y destruido por los montoneros. 
Al día siguiente, el 23 de febrero, la villa de Los Ángeles fue sitiada por un grupo considerable 
de indígenas. 
La villa de Los Ángeles tenía en esa época para su defensa un fuerte ubicado en la Plaza de Ar-
mas, en el mismo local que ocupa hoy el regimiento Andino. Ese fuerte, circundado en toda su 
extensión por una alta muralla de piedra y por un ancho y profundo foso, tenía en sus esquinas 
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cuatro baluartes sobresalientes desde los cuales se dominaban las calles de acceso a la plaza. 
La población de la villa, al verse amenazada por la llegada de los indígenas, se apresuró a reco-
gerse al abrigo de las murallas del fuerte, bajo la protección de sus cañones. 
Vicuña Mackenna ha calculado el número de indígenas que en aquella ocasión concurrió al sitio 
de Los Ángeles en más de tres mil, fuera de capitanejos. 
Dice el autor citado; 
“Todas las partidas sueltas que habían brotado como por encanto tras de las pisadas de Sánchez 
al sur del Bío-Bío y de Balcarce al norte, comenzaron a operar un rápido movimiento de con-
centración sobre Los Ángeles, la plaza que hemos llamado con exactitud la llave de la frontera, 
y en los momentos mismos en que Freire escribía a la capital pidiendo auxilio, aquella ciudadela 
defendida por un solo batallón y cuatro piezas de la artillería de los Andes era rodeada por no 
menos de tres mil indios e innumerables capitanejos. Entre estos, los boletines militares citan 
a Juan Ruiz, de Nacimiento, y sus cuatro hijos. ¡Tan general y terrible era el levantamiento!”.
Y, relatando el sitio mismo, agrega el citado autor: 
“Los sitiadores llevaban por delante de sus caballos atados de fajina para incendiar el pueblo y 
este era el preludio de aquella guerra espantosa. El cañón de la fortaleza les impidió el crimen; 
pero arrimaron fuego a los campos vecinos, levantando -dice el jefe de la plaza- una densa nube 
que por largo rato oscureció la claridad del sol”.
Los indígenas mantuvieron el sitio de Los Ángeles durante diecisiete días sin dar a sus defenso-
res punto de reposo. 
“Al fin -dice Vicuña Mackenna- la metralla dispersó a los indios que se retiraron, dejando se-
senta cadáveres. Pero fue para volver más tarde con mayor ímpetu y desesperación. Llegaron 
esta vez los jinetes araucanos hasta golpear con sus lanzas los macizos postigos del portón del 
recinto, recordando proezas antiguas que ha hecho inmortal la musa castellana; mientras que la 
gente de a pie, toda española, cuando aquellos se retiraban por las estrechas calles para embestir 
de nuevo en otra dirección, los cubrían con igual heroísmo hasta el caso de perecer todas por 
el estrago del cañón”.
Poco antes de finalizar el sitio, la situación dentro del fuerte se hizo insostenible. El jefe de la 
plaza, comandante Thompson, tenía que alimentar, además de sus soldados, a la población de la 
villa que se había recogido al abrigo del fuerte, y las provisiones de que disponía se hacían cada 
día más escasas. En esa emergencia, el comandante Thompson, haciendo honor a sus antece-
dentes, antes que hacer una capitulación, que habría sido vergonzosa, resolvió romper el cerco 
abriéndose paso entre las cerradas filas de los indígenas a punta de bayoneta. 
En los momentos en que el comandante Thompson se preparaba para llevar a efecto tan teme-
raria resolución, se vio a los indígenas montar a caballo y levantar apresuradamente el sitio. Los 
ojos angustiados de los defensores de la plaza divisaron entonces una polvareda que avanzaba 
por el camino de Chillán: era el coronel Alcázar que acudía en su socorro, desde la lejana plaza 
de Yumbel, con el escuadrón de escolta directorial. 
Los Ángeles se había salvado por esta vez de caer en manos de los indígenas.
Existen dos interesantes comunicaciones dirigidas por el jefe político de esa plaza, comandante 
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don Gaspar Ruiz, a intendente don Ramón Freire, en las que se consignan algunos curiosos 
detalles de este sitio de Los Ángeles. 
Dicen esas comunicaciones, copiadas al pie de la letra con su peculiar ortografía: 
“En mi oficio de 28 de Fro. Próximo pasado noticio a U. S. todo lo acaecido en el asalto que nos 
dieron los Indios llanistas, y de estos haver muertos diez a doce; hoy me noticia el comandante 
Dn. Isac Tonso, que por los muros de la Ciudad se han encontrado quarenta y ocho más, q. pr. 
todoz han sido sesenta los q han caído de estos Infieles, fuera de muchos heridoz. 
Después de matar quanto viviente han encontrado se han llevado mugeres y muchos chiquitos, 
pues una niñita de Da. Ma. Anguita que se habían llevado la ha mandado don Miguel Ribas con 
una carta intimándonos le desocupemos esta Plaza, como U.S. verá la citada carta que se la re-
mite al comandante de Armas. 
Por la descubierta que hoy he mandado hacer han encontrado varias postas en unos cerrillos 
poco más de una legua de este Pueblo, que según Inferimos serán Españoles que están cose-
chando sus trigos y han puesto sus vigías la falta de caballería es la que ha motivado el notable 
perjuicio que estos infames nos han echo, si cavallería hubiese havido se hubiese retirado ellos 
con su buen golpe. 
Dn. Juan Ruiz, con sus cuatro hijos, el Escribno Burgs. y innumerables más de este Pueblo e 
Isla de la Laja son los q han venido a esta con los Infieles; repetidos Bandos tengo publicados 
ofreciéndoles perdón el Sr. Gral. en Gefe, igualmente hizo publicar uno pero estos rebeldes han 
menos despreciado que ya me parece no tienen lugar si llegan acaer, si nos q pagen el enorme 
delito cometido. 
La celeridad de la marcha de las Tropas pa Santo, ha motivado este lebantamiento, como vieron 
que no quedó mayor número de Tropas, se dispusieron a esta salida, si quince o veinte días se 
mantiene el Gral. en esta salen a tratar como habían quedado con el Gral. les hubiese hablado 
yo como correspondía q desps. de afiarles su vil procedimiento les hubiese hecho los cargos q. 
merecían bastante piaban por mí a que se me llamase a Nacimto. para tratar conmigo, lo verifi-
qué un día y luego que mes les presenté saludándome se echaron a llorar delante del Sr. Gral. y 
oficialidad, y todo era decir que con su Gaspar querían tratar, pero, puedo asegurar a U.S. q. no 
se ha dado lugar para nada, única con la Peguenchada he tratado como correspondía y mediante 
esto me parece que habían aprovechado mis palabras, aunque no lo aseguro al todo pr esta es 
una canalla desleal pero segn. se ve la citación q. les había hecho los llanistas a los peguenches, 
era el diez iocho del pasado y no se ha verificado, este es un cálculo prudente q. hago de que no 
han admitido la conqta. de ellos. 
Dios gue. a U.S. ms. as. Ánges. y Marzo 2 de 1819.

Gaspar Ruiz”.

“Repetidos partes tengo dados a U.S. que los Indios Infieles se mantienen entre el río de Pay-
llihue y Duqueco, hostilizándonos diariamente, corriendo la Isla y varriendo con cuantas ha-
ciendas encuentran: con insolencia pasan al frente de esta Plaza en trozos, conduciendo los 
animales, satisfechos q no tenimos cavallería para poderles perseguir y estorvar que nos acarren 
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los ganados;  dentro de poco estarán las gentes pereciendo sin tener un alimento que tomar. 
Se han situado en el Potrero de Da. Xabiera Mieres, a una legua distante de este Pueblo en 
unión de los españoles q. les acompañan, cosechando a toda prisa los trigos que hay en la Cam-
pa.; desde allí hacen sus correrías a buscar haciendas. Por el lado de Mesamávida siguen en los 
mismos términos, de modo que si no fuera por tres guerrillas q. tengo con algs. Fucileros q. 
por algunos costados los han contenido, ya hubiesen varrido con todas las Haciendas. No tengo 
más q. cuarenta Bacas, de estas mueren diariamente siete a ocho pa. q. coma la Tropa; en estas 
inmediaciones no hay una, las han pasado a la otra parte de la Laja; es de necesidad que U.S. 
ordene venga inmediatamente una partida reses para este consumo porque de lo contrario no 
hallo q. hacerme. 
Si U.S. nos mandase cavallería, que es de urgentísima necesidad, percigiríamos a este infernal 
enemigo quitándole los bienes q. está acopiando, y darles un golpe como se merecen sus atre-
vimientos, y los de sus infames españoles que les acompañan.
Ya no es vida la que tenimos diariamente q. como preciso a ratos se saca la Hac. a comer, lo 
mismo es abistarla, q. vienen estos Infieles como Leones arrebatarla. Ayer lo han verificado: 
tuvimos con ellos nuestro combate, muriendo ocho a diez indios: y de la nuestra solo dos y 
algunos heridos. 
El proveedor Martínez, cuando se retiró de esta, quedó mandarme sal y ají a la mor. brevedad: 
hasta ahora no lo ha verificado, y ninga. de estas especies las hay aquí: en cumplimiento de mi 
obligación hago a U.S. presente todas estas faltas y lo acaecido en el día. 
Dios gue. a U.S. ms. as. Ángls. 4 de Marzo de 1819.

Gaspar Ruiz”.

En el mes de abril del  mismo año 1819, Vicente Benavides, el capitán realista, de nacionalidad 
chilena, dejado por el coronel Sánchez como su reemplazante en el momento de dirigirse a 
Valdivia, atravesó el Bío-Bío, frente a la plaza de Talcamávida, y amenazó a Concepción con un 
ejército, cuyos efectivos se han calculado en dos ml quinientos hombres. 
Freire, jefe político y militar de la provincia, no lo esperó sentado. Colocándose inmediatamen-
te a la cabeza de las dos unidades que tenía bajo sus órdenes, el 1 y el 3 de Chile, se apresuró 
a salirle al encuentro. La actitud decidida y resuelta del joven intendente de Concepción hizo 
desistir a Benavides de su propósito. Volviendo entonces la espalda a dicha ciudad, se dirigió en 
son de guerra a la villa de Los Ángeles, menos defendida que aquella. 
Mandaba en esos momentos en Los Ángeles el viejo coronel Alcázar, que era una reliquia del 
ejército. Benavides, a quien en aquella ocasión acompañaba con sus mocetones el cacique Ma-
riluán, se presentó frente a la plaza el día 19 de abril y, sin más ni más, le intimó rendición.
La nota enviada por Benavides al coronel Alcázar, en la que empieza por asegurarle que había 
derrotado a Freire en un supuesto combate, está escrita en un estilo altisonante y presuntuoso. 
Benavides se da en ella los aires de un perdonavidas. 
“Deseoso de evitar la efusión de sangre, convido a Ud. a una rendición honrosa, y que estrecha-
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dos en el seno de la fraternidad, disfrutemos todos de aquella paz y tranquilidad que enhebra 
hasta los irracionales; mas, si U.S. y la guarnición de esa plaza se empeñan en sostener un capri-
cho y egoísmo sugerido por ideas que nada tienen de fundamentales sino su oropel, me veré en 
el caso de usar de las leyes de la guerra. Estas me permiten pasar a cuchillo toda la guarnición y 
los infelices que se han acogido a sus sombras… Los correos del coronel Freire que, sorprendi-
dos por mí, ofrecen a U.S. su auxilio, no deben detenerlo en su rendición, supuesto que, según 
acaso tendrá U.S. noticias, parte de mi ejército y los indios lo han destrozado enteramente, y 
ya no existen más que sus reliquias, víctimas dispersas que cubren mi corazón de sentimiento 
y llanto”.
Pero el coronel Alcázar no se dejó engañar por los embustes del montonero, ni se intimidó con 
sus amenazas. “Ataque Ud. cuando quiera”, le respondió a Benavides, “tengo pólvora y balas 
para esperarlo con la mesa puesta”.
Benavides no se atrevió en Los Ángeles, como no se había atrevido en Concepción, a aceptar el 
envite, y, viendo el juego perdido, optó por retirarse con su gente al sur del  Bío-Bío, en espera 
de una ocasión más propicia. 
Las acciones que acabo de recordar no eran, empero, sino simples escaramuzas sin mayor tras-
cendencia. 
Una guerra terrible se avecinaba, guerra sin cuartel, guerra de montoneras, en la que los pue-
blos y los campos iban a ser talados a sangre y fuego, en la que no iba a haber respeto por la vida 
ni por la propiedad de nadie. 
Mientras en la capital de la república el Supremo Director hacía lo imposible para preparar la 
expedición que debía libertar al Perú, sacando de la nada un ejército y una escuadra, un alud 
formidable iba a barrer a la provincia de Concepción, sin dejar en ella piedra sobre piedra. 
El alma de la tragedia que se preparaba iba a ser un hombre cuya historia siniestra parece una 
página arrancada al infierno de Dante. Me refiero a Benavides.
Este hombre sombrío, que había tenido por cuna las rejas de una cárcel, que había sido fusilado 
en Santiago por traidor a la patria, y que había escapado de la muerte por una casualidad sin 
nombre, iba a ser el héroe, si esta palabra puede emplearse, tratándose de un ser de su natura-
leza, de la última resistencia del poder español en la provincia. 
Y es triste dejar constancia, para lección y para escarmiento, de que a Benavides no le faltaron 
en aquella ocasión ni el estímulo ni el aplauso de sus superiores jerárquicos. 
No le faltó tampoco al ilustre bandido el apoyo de la religión. Curas, como el párroco de 
Chillán, don Ángel Gatica; el de Yumbel, don Luis José Brañas; el de Cauquenes, fray Pedro 
Curriel; y el de Rere, don Juan Antonio Ferrebú, que había de morir sentado en un banquillo, 
como un vulgar criminal, “formaban al derredor de Benavides, -según la expresión de Vicuña 
Mackenna- una corte de crueles consejeros que santificaban todos sus crímenes”. “Ellos le ser-
vían de secretarios para redactar sus disparatadas y altisonantes intimaciones, de misioneros 
para seducir a los indios, de emisarios atrevidos para llevar a los puntos más peligrosos y al Perú 
mismo sus órdenes y sus comunicaciones; ellos confesaban a los rendidos antes de degollarlos 
y daban la eucaristía a sus propios soldados y a sus caudillos en la víspera de los degüellos, y en 
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casos necesarios sabían también ponerse al frente de las líneas y arengarlas, presentándoles cru-
cifijos y otras imágenes para pedirles que en nombre de la santa devoción de cada uno mataran 
sin piedad a cuantos cayeran en sus manos”.
Después de la intimación hecha por Benavides al coronel Alcázar, reinó una calma relativa en la 
villa de Los Ángeles y en los adyacentes campos de la Isla de la Laja. Pero tan pronto terminó el 
invierno y mejoró el tiempo, empezaron a notarse síntomas de intranquilidad en los contornos. 
El día 18 de septiembre del año 1819, un destacamento realista, mandado por los hermanos 
Dionisio y Juan de Dios Seguel, se internó en la Isla de la Laja por el vado de Monterrey, en el 
Bío-Bío. “El destacamento patriota que se hallaba cerca -dice Barros Arana-, se vio forzado a 
replegarse, dando aviso de estas ocurrencias a la plaza de Los Ángeles, donde mandaba el coro-
nel don Andrés del Alcázar, con el carácter de comandante en jefe de la alta frontera. Hizo este 
partir dos compañías de tropa en diversas direcciones para cortar al enemigo que, contando 
con buenos caballos, se movía con gran rapidez. Una de ellas, mandada por el capitán don Ru-
decindo Flores, dando un pequeño rodeo, le salió al encuentro en la madrugada del 20 de sep-
tiembre, desde la orilla norte del río de la Laja, cuando aquel se disponía a pasarlo por el vado 
de Curanilahue. Esa fuerza no habría bastado para batir y dispersar a los realistas; pero en ese 
momento llegaba Alcázar, en persona, con tropas más considerables de Los Ángeles, y cayendo 
de improviso sobre aquellos, los arrolló y puso en fuga en poco rato, persiguiéndolos algunas 
leguas. Uno de los hermanos Seguel, Juan de Dios, fue aprehendido y fusilado por orden de 
Alcázar; y el otro, que había conseguido escaparse herido hacia el norte, con algunos de los su-
yos, esperando reunirse a sus parciales que sostenían la contienda cerca de Chillán, fue batido y 
capturado días después por el capitán Victoriano, que mandó fusilarlo”.
En el mes de octubre, Benavides, después de un nuevo amago de ataque a Concepción por la 
plaza de San Pedro, se lanzó sobre Los Ángeles, donde sabía que lo esperaba Alcázar.  
En la mañana del día 29, la villa amaneció rodeada por las fuerzas realistas. El brusco e inespe-
rado ataque de Benavides, iniciado por tres puntos a la vez, fue repelido enérgicamente por los 
cañones del fuerte que disparaban a mansalva sobre las indisciplinadas tropas atacantes. 
No obstante el fuego de los cañones, los indígenas intentaron incendiar las casas de los subur-
bios. Para impedirlo, Alcázar tuvo que hacer salir contra ellos a los cazadores de Coquimbo, que 
mandaba Thompson. 
Esa salida contuvo a los asaltantes. Benavides, que no esperaba encontrar la resistencia que se 
le opuso, levantó el sitio y se dirigió a ultra Bío-Bío, llevando como único trofeo un vestuario 
completo de los cazadores, quitado a los arrieros que lo conducían a Los Ángeles. 
El día 8 de diciembre, una partida de seiscientos montoneros, formada por fusileros e indios 
de lanza, atacó la plaza de Yumbel, que mandaba el capitán don Manuel Quintana. Defendida 
valerosamente por este, la plaza resistió el ataque. Desconformes con tal resultado, los realistas 
regresaron al sur, dispuestos a atacar de paso a la villa de Los Ángeles, y el día 9 acamparon a 
orillas del estero Rarinco. 
Por una coincidencia singular, el coronel Alcázar se encontraba ese mismo día en el lugar co-
nocido con el nombre de “El Avellano”, en las inmediaciones de Los Ángeles, al frente de un 
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puñado de milicianos y de algunos mocetones indígenas, capitaneados por el cacique de Santa 
Fe, Don Francisco Mariguala.
Las fuerzas de Alcázar eran escasas, pero en la creencia de que los montoneros venían huyendo 
de Yumbel, perseguidos por los patriotas, no trepidó en salirles al encuentro. 
El choque que se produjo entre ambas fuerzas fue sangriento. Presionado por los realistas, que 
eran muy superiores en número, el coronel Alcázar se vio forzado a retroceder hacia la plaza de 
Los Ángeles, desde donde salió en su auxilio el batallón de cazadores de Coquimbo. La oportu-
na intervención de los cazadores decidió el triunfo en favor de las armas independientes. 
Copio a continuación una comunicación dirigida por el coronel Alcázar a su superior, el coronel 
Freire con motivo del combate del Avellano. Dice esa comunicación: 
“En este instante acabo de recibir el oficio de U.S. de 9 del corriente y ya es muy tarde para 
cumplir sus disposiciones. 
El siete pasó el enemigo el Bío-Bío y se allegó al Salto, y avisé en el instante al comandante Díaz, 
que estoy seguro que llegó esa misma noche el propio a Yumbel; pero yo no sé lo que ha habido, 
pues el enemigo, el 8 atacó a Yumbel, mató, robó e incendió la población; el nueve estuvo de 
regreso y se acampó en Rarinco y a las diez del día salí del Avellano con las milicias para entre-
tenerlo, persuadido de que la división de Díaz, con toda su caballería, le viniese persiguiendo, 
según lo que estaba tratado de antemano y por nada quedé yo sacrificado y tuve que retirarme 
a las goteras de esta población, donde había dejado alguna infantería, cuyo resultado tengo noti-
ciado a U.S. Este mismo día tomó el enemigo su dirección por la vuelta de Humán hacia Santa 
Bárbara, que alcanzó a votar todas las haciendas que llevaban y con el grueso de más de quinien-
tos guerreros cubrió su retaguardia. Yo no pude perseguirle, por no exponer esta guarnición a 
un trastorno en una distancia tan considerable sin los auxilios de caballería que tantas veces he 
reclamado y mientras esta no venga y esté pronta para atender a las operaciones tan rápidas del 
enemigo, nada haremos ni podremos escarmentar a estos infames y la guerra se irá prolongando 
y estos infelices vecinos se irán acabando; pida U.S, si no tiene tropas, auxilio a los partidos, 
reunamos las fuerzas y desbaratémosle a Bocardo las dos divisiones que tiene en Santa Bárbara 
y en San Carlos, pues solo así podrá esta concluir. 
Dios guarde a U.S.

Andrés del Alcázar”.

La comunicación anterior fue escrita por Alcázar el día 12 de diciembre. Seis días después, el 18 
del mismo mes, envió Alcázar una nueva comunicación a Freire, noticiándole del fracaso de una 
patrulla enviada a Santa Bárbara, la que perdió ocho de los catorce hombres que la componían, 
y ampliando con nuevos detalles la relación que ya le había hecho del combate del Avellano. 
Dice esa comunicación: 
“Habiendo el día 6 mandado una guerrilla a la Plaza de Santa Bárbara a descubrir al enemigo 
y ver si se podía sorprender o robarle sus caballadas, lo que no se pudo lograr, y viniéndose al 
otro día ya de regreso, encontraron una emboscada de enemigos de este lado del Duqueco, de 
donde le fue preciso, por el crecido número de enemigos, venirse peleando en retirada hasta las 
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goteras de esta Plaza, en cuya acción solo se salvaron seis y murieron ocho en una distancia de 
cinco leguas, en que les cargó mucha fuerza, pero se logró que el enemigo no pudo sorprender 
esta población ni robar sus haciendas. Esta circunstancia me hace comprender a estos individuos 
en la acción librada a distancia de una legua de esta población con solo la caballería de milicias, 
que la saqué para llamarlos al punto donde dejé la tropa de cazadores al cargo del capitán don 
Miguel Gómez y del teniente don J. María Honorato, con algunas milicias de infantería; pero 
fue tanta la carga del enemigo y la velocidad de los caballos que lograron matarnos al cacique de 
Santa Fe, don Francisco Mariguala, cinco más indios de su pertenencia, seis nacimentanos y los 
demás individuos de esta lista que paso a las manos de U.S. para que considerados por nuestro 
Supremo Gobierno sean atendidos con algunas limosnas sus viudas o hijos a que se hacen acree-
dores por el sacrificio que hicieron sus maridos en defensa de nuestra sagrada causa.  
“En esta acción, que llegaron los enemigos casi entripulados con nosotros hasta muy cerca de 
las bayonetas donde fueron rechazados los enemigos con el fuego de la fusilería y herido el 
perverso Zapata, que perdió el caballo ensillado y pudo salvarse por los cercos y auxiliarse de 
los suyos. También fue herido el alzado cacique Mariluán y otros varios indios y españoles, y 
muerto el general de los indios, Pedro Sánchez, cuyo logro es de mucha importancia y no pudo 
menos de recomendar al Capitán de Milicias don Bernardo Grandón, que logró desarmarlo y 
aferrarse del pelo con él, y Francisco Peralta y el indio de Santa Fe, Quiñón, y el miliciano Ma-
nosalva acabaron con él a sable y lanza, y con un europeo y un Fernández, desnaturalizado de 
Santa Bárbara, que se pusieron a la expectación de este pueblo, y otros diez indios y españoles 
que quedaron tendidos en el campo de batalla, fuera de los que por costumbre tienen llevarse 
sus cadáveres. También se logró tomarles diez caballos de los guerreros y las lanzas y montu-
ras que se aprovecharon los nuestros; logrando quedar el campo de batalla por nuestras armas 
vencedoras, y de impedirles su infame proyecto de incendiar esta población, robar y matar sin 
dispensar ningún sexo, y no se les persiguió por falta de caballería de línea y por su crecido 
número de más de quinientos guerreros que traían, y en una distancia de doce leguas donde 
fueron a pasar el Bío-Bío y no era compatible que la infantería de Cazadores siguiese a pie y 
fuesen cortados por los enemigos y exponer esta Plaza a un desastre. Todo lo comunico a U.S. 
para su conocimiento y que se sirva elevarlo a la superioridad para que sea atendido el mérito 
del cacique Marigual y los demás que van comprendidos en la lista que incluyo. 
Dios guarde a U.S.

Andrés del Alcázar.Ángeles, diciembre 18 de 1819”.

Entre los oficiales patriotas que tomaron parte en el combate del Avellano figura el teniente 
de cazadores a caballo don Manuel Bulnes, que iba a llegar a ser, andando los años, primero el 
vencedor del mariscal Santa Cruz en la gloriosa jornada de Yungay, y después presidente de la 
república, durante un periodo constitucional de diez años. 
Las pérdidas sufridas por ambos bandos en el combate del Avellano fueron, como ya se habrá 
notado, de cierta consideración. La pérdida más sensible para los realistas fue la del famoso 
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guerrillero Pedro Sánchez, que tenía gran influencia sobre los indígenas. 
Confirman la importancia de esta pérdida las comunicaciones enviadas a Freire por los coman-
dantes de las plazas de Yumbel y de Los Ángeles, don Manuel Quintana y don Andrés de Alcázar, 
con fechas 13 y 14 de diciembre, respectivamente, a las que paso a referirme. 
En la primera, el capitán Quintana dice a Freire, entre otras cosas, lo que sigue: 
‘He sabido por varios que han venido de Los Ángeles, que murió allí Pedro Sánchez, el que 
conquistaba los indios para salir. Este era el que tenía más partido entre ellos, y de resultar de 
haber muerto este, habían degollado todas las mujeres y niños que llevaban los indios”.
En la segunda, el coronel Alcázar dice a Freire lo siguiente:  
“Hoy han llegado los mensajes de Colipí, diciendo que los Caciques de Angol, con motivo de esa 
salida de los enemigos, habían diferido su venida, pero que están firmes y constantes a la Patria 
que van trabajando, y sujetando algunos caciques de adentro del Butalmapu de los llanos; y que 
solo aguardan a don Benancio Campos para venir y tratar del castigo de estos cuatro caciques 
que están con los malos españoles que se alegran mucho todos los angolinos de la muerte del 
perverso Pedro Sánchez, que los indios alzados lo han sentido mucho; pues lo tenían como a 
su Rey que saben que el cacique principal Mariluán salió herido de bala e igualmente que se 
escapó a pie y perdió su caballo, varios indios muertos y otros heridos, y que me daba la enhora 
buena de este golpe, que a él le habían quitado los alzados noventa y tantos animales, pero que 
por el recado de don Benancio se ha sentido en maloquearlo, que ejecutarán cuando venga don 
Benancio si estos no se dan a la paz que están trabajando”.
Las pérdidas sufridas por los patriotas en el combate del Avellano son las que consigna la lista 
que copio a continuación, que es la misma a que alude Alcázar, en la comunicación dirigida a 
Freire con fecha 18 de diciembre de 1819. 
Dice así: 
“Lista de los milicianos de caballería que murieron en la acción que tuvieron los enemigos en 
estas inmediaciones, el día siete y el nueve de pte. mes: 
Cacique de Santa Fe don Francisco Mariguala, dejó dos hijas. Teniente de milicias don Juan Pul-
gar, dejó padre, madre y hermanas. Teniente de id. don Francisco Poblete, dejó mujer y cinco 
hijas. Sargento de id. Anastasio Yáñez, dejó mujer y dos hijos. Juan Aguilar, dejó mujer y cinco 
hijos. Eduardo Aguilar, dejó mujer y un hijo. Francisco Sánchez, dejó mujer y cinco hijos. Santos 
Morales, dejó mujer y cuatro hijos. Miguel Moncada, dejó mujer y dos hijos. Lucas cid, dejó 
mujer y tres hijos. Pedro Cid, dejó mujer y un hijo. Mariano Contreras, dejó mujer y dos hijos. 
Pedro Delgadillo, dejó padre. Félix Muñoz, dejó padre, madre y hermanos. Manuel Curilemu, 
dejó mujer y un hijo. Juan José Guerumor, dejó mujer y cinco hijos. Pascual Salamanca, dejó 
padre y hermanos. Juan Antonio Curilemu, dejó mujer, madre y hermanas. Felipe Morales, 
dejó madre y hermanos. Ángeles, dic. 18 de 1819. 

Andrés del Alcázar”.



256

De las pérdidas consignadas en la lista anterior, la más sensible para el coronel Alcázar fue la 
del cacique de Santa Fe, don Francisco Mariguala, quien era, además de entusiasta patriota, su 
grande y buen amigo. 
Se notará que en la antedicha lista figuran entre los muertos los hermanos Lucas y Pedro Cid. El 
entierro de esos dos milicianos en la iglesia parroquial de Los Ángeles dio origen a un curioso 
incidente entre el intendente de la provincia, coronel don Ramón Freire y el cura párroco de 
esa villa, don Mateo del Alcázar, hijo del coronel del mismo apellido, jefe, a la sazón, de la plaza 
de Los Ángeles y comandante general de la frontera. 
El padre de los hermanos Cid, persona de edad avanzada, pidió al cura Alcázar que diera cristia-
na sepultura a sus hijos en la propia iglesia parroquial, comprometiéndose a pagar lo que fuese 
de regla. Accedió el cura; pagó Cid lo estipulado y después entabló reclamo contra el cura ante 
el intendente, por lo que estimó cobro indebido o exagerado. Atendiendo el reclamo de Cid, 
Freire reconvino al párroco, por medio de un oficio que fue contestado por este en la forma 
que se va a ver:
“Mi más estimado y venerado señor: Ha sido para mí sumamente sensible la reconvención que 
U.S. me hace en su oficio de 16 del presente por el cobro de dichos entierros. En mí nunca ha 
sido escasa la caridad con los pobres y desde que llegué a esta puse los óleos a dos reales, y esto 
con los que pueden pagarlos; los casamientos nunca pasan de seis pesos, otros a cuatro y hasta 
a dos, accediendo a las miserias de este pobre pueblo. Por los entierros no he recibido medio 
alguno desde que estoy de cura, a excepción de los que se entierran en la Iglesia, pues estos, 
como pudientes, pagan poco, siempre con equidad y las más veces solo el derecho de fábrica, 
que son cuatro pesos por la sepultura más baja, pues con esto se paga sacristán, costo de cera y 
demás necesario. 
A todos los que murieron en esta última acción les hice exequias con cruz alta, sin interés el me-
nor, a excepción del viejo Cid, que se empeñó para que le enterrase sus dos hijos en la Iglesia, 
que tenía cómo pagar y le cobré los derechos de la Iglesia. Por ellos me pagó dos machos flacos 
que, según el precio de por acá, no valen seis pesos. La entrada de la Iglesia no es mía y de ella 
tengo que dar cuenta al Gobernador Eclesiástico, cuando me la pida. 
Yo he puesto esta Iglesia en el mejor estado de decencia que jamás se habrá visto, costeando mu-
chas cosas que le faltaban y que el enemigo cargó con ellas. Al mismo tiempo, socorro en cuanto 
puedo la miseria de los pobres de este pueblo, como U.S. puede informarse y así extraño que se 
haga U.S. concepto que quiera estrechar a los pobres; el enemigo ha dejado estas gentes en un 
estado lamentable: por consiguiente, este es el curato más infeliz, y así no pienso sacar interés 
de él, sino que lo sirvo por el bien común y así pudiera eximirme de él estaría más gustoso. 
Deseo que la salud de U.S. no tenga novedad y que mande a su más atento y S. Capellán que S. 
M. B.

Mateo del Alcázar”.
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C A P Í T U L O  X I I

La guerra a muerte • Cuál fue su origen • Una opinión de Freire • Muerte del parlamentario To-
rres • “El código de Benavides” • Ucases del teniente Quezada y del comandante Ruiz • Creación 
y organización de las montoneras patriotas • Ley del talión • Instrucciones del ministro Zenteno 
sobre la forma en que debía hacerse la guerra de montoneras • “Código de Zenteno”.

Antes de seguir adelante, creo necesario hacer algunas breves consideraciones sobre la clase de 
guerra que se hacían patriotas y realistas en el sur del territorio nacional en los comienzos del 
pasado siglo. 
Nuestro brillante historiador don Benjamín Vicuña Mackenna, bautizó a esa guerra con el nom-
bre de “la guerra a muerte”. Si bien consideramos más acertado denominarla “la guerra a sangre 
y fuego”, porque, como se habrá notado y se seguirá notando en el curso del presente estudio, 
los que la practicaron llevaban en una mano la lanza o el fusil y en la otra la tea incendiaria. Con 
este último nombre, tal vez habría salido perdiendo la eufonía, pero habrían ganado la exactitud 
y la verdad.
¿Cómo se originó la llamada guerra a muerte?
Es difícil precisarlo. 
La lucha por nuestra independencia nacional se inició en forma correcta, limitada en su ejerci-
cio solo a los campos de batalla. Pero luego empezó a degenerar con el desarrollo de los acon-
tecimientos, adquiriendo hábitos que hacen recordar los puestos en práctica por españoles y 
araucanos en los tiempos de la conquista. 
Tal vez el primero que empleó los nuevos métodos entre nosotros fue don José Miguel Carrera, 
quien durante su permanencia al frente del ejército, aprisionó, azotó, relegó, deportó y quitó la 
vida en la horca a algunos de los enemigos del régimen republicano de gobierno. 
Después de él, perfeccionaron esos métodos los realistas con la cooperación de los odiados 
Talaveras. 
En la época en que el coronel Freire se recibió de la intendencia de Concepción, a fines de ene-
ro del año 1819, la idea de hacer la guerra con arreglo a esas nuevas pautas, de hacerla sin con-
templaciones ni romanticismos; de hacerla, no solo a muerte, sino a sangre y fuego, de hacerla 
“total”, usando la palabra que hoy está de moda, puede decirse que flotaba en el ambiente. No 
era la obra ni la creación de nadie. Había nacido sola, por generación espontánea, por la fuerza 
de los acontecimientos. 
El coronel Freire, por ejemplo, de quien Vicuña Mackenna dice que “era hijo del sur”, y más que 
hijo, era su “ídolo militar”; que además era joven, gallardo y valiente, participaba de esa idea. 
Confirman esta apreciación los conceptos emitidos por él, en carta particular escrita a O´Higgins 
con fecha 3 de marzo de 1819, un mes apenas después de haber asumido el cargo de intendente 
de Concepción. 
Dice Freire en esa carta: 
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“Ya no hay paciencia para sufrir a los indios que por todas partes nos inquietan. Mujeres, hom-
bres, niños y cuanto encuentran lo devoran como el fuego. Así como son indecibles los estragos 
que han hecho en La Laja y demás partes, lo son también las tentativas de amistad que se les 
han hecho y de que se han burlado. Los pehuenches, que eran los únicos que se manifestaban 
neutrales, están hoy también en movimiento, según noticias que tengo. Los habitantes de la 
otra parte del Bío-Bío y los emigrados están tan obstinados que a pesar de que salen los bandos 
de perdón, etc., continúan sin interrupción y permanecen haciéndonos la guerra, sin embargo 
de que Sánchez se había retirado. Cadalsos y degollaciones son los que públicamente y a gritos 
ofrecen a los habitantes que se han quedado en esta parte.
Todo hombre, revelando sus planes militares y la ira de su corazón, que mira la cosa de cerca 
cree que mientras no se pase al otro lado del Bío-Bío y se les haga una guerra destructora, de-
gollando, robando y quemando cuanto se presente, es imposible la tranquilidad y asegurar esta 
provincia del poder de los enemigos”.
Un suceso que había ocurrido recientemente, explica el estado de ánimo del bizarro coronel. 
En la mañana del día 20 de febrero del año 1819, Freire había enviado en auxilio de la plaza de 
Santa Juana, ubicada, como se sabe, al sur del Bío-Bío, a una partida de cincuenta soldados del 
batallón N° 1 de infantería, reforzada por un pequeño destacamento de milicianos de caballería, 
al mando del teniente don José Antonio Riveros. Derrotada esta partida por fuerzas realistas 
que obraban bajo la dependencia de Benavides, su jefe y veintisiete de sus soldados habían que-
dado prisioneros. 
Para obtener la libertad de todos ellos, Freire había enviado donde Benavides, en calidad de 
parlamentario, al teniente don Eugenio Torres, que era un distinguido oficial, y este, junto con 
los prisioneros, exceptuado Riveros, habían sido bárbaramente asesinados. 
He dicho que fueron “bárbaramente” asesinados, y no retiro la palabra. Para que se aprecie la 
propiedad con que la he empleado, copio a continuación la relación de ese asesinato en masa 
hecha por la pluma de Vicuña Mackenna. 
Dice el señor Vicuña: 
“El desgraciado Torres fue recibido por Benavides con los agasajos de un amigo hasta el grado de 
convidarle a cenar en sus habitaciones, dentro del recinto de Santa Juana. Pero mientras el ofi-
cial patriota satisfacía su apetito, Benavides meditaba su alevosía, apurando a tragos un cántaro 
de aguardiente, esta fiel y terrible aliada del instinto de la sangre en las naturalezas criollas. Bajo 
esta influencia y de repente levantóse el terrible huésped de sus asientos y dijo a Torres que se 
preparase para morir. En su sorpresa y su terror, pidióle el infeliz que le perdonara la vida, que 
le permitiese confesarse, que lo matara a bala siquiera. A todo, menos a una breve expiación, 
negóse el verdugo. Confesóse el prisionero y se entregó al ayudante de la fortaleza para que se 
cumpliera su destino. Mas el parlamentario no moriría solo. Dentro de una de las cuadras del 
cuartel dormían quince de los veinte soldados que había él mismo ido a rescatar, pues solo cinco 
consintieron en tomar servicio, para pasarse en seguida (como lo verificaron), menos dignos, 
pero más previsores que sus desgraciados compañeros. Torres comprendió que había llegado la 
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última hora de estos junto con la suya y dijo con entereza al cabo que los mandaba: ‘¡La muerte 
nos llama! ¡Recuerde usted a todos los demás compañeros!’. Benavides llegó entonces semi 
ebrio a la puerta del calabozo y haciendo entrar una partida de soldados de caballería, todos es-
pañoles, con sus sables afilados, consumó aquel horrible descuartizamiento a la luz de un candil. 
¡Años después veíanse todavía estampadas en los muros del cuartel de Santa Juana las manos en-
sangrentadas de aquellas víctimas infelices al luchar en su agonía con sus inhumanos verdugos”.
Esta matanza, que hace recordar la llevada a cabo, cerca de ciento veinte años más tarde, au-
mentada y corregida, en las postrimerías del gobierno del presidente Alessandri, por orden de 
este, en la capital de la república, en el interior del edificio del Seguro Obrero, no fue sino el 
preludio de otras mayores ejecutadas por los bandos en lucha, en el transcurso de la guerra de 
la independencia, en los territorios que se extienden al sur del Maule. 
Es justo reconocer, sin embargo, que, aunque los patriotas no lo hicieron mal, donde este sis-
tema de concluir con las vidas humanas alcanzó su mayor perfección fue entre los realistas que 
encabezaba Benavides. 
Testimonio de este aserto son las instrucciones escritas impartidas por este a sus subordinados, 
instrucciones a las que debían ajustar su conducta durante sus marchas sobre territorio enemigo 
y a las que bien puede llamarse el ‘código de Benavides’.
A objeto de no extenderme demasiado sobre este particular, reproduzco a continuación cuatro 
de sus principales disposiciones.
Dicen así: 
“5°.- Deberá fijar por punto principal el destruir al enemigo, según y cómo lo permitan sus 
fuerzas, persiguiéndolo siempre que pueda hasta su total exterminación, y lo mismo con todo 
aquél que se le justifique ser adicto y defensor de sus ideas.
9°.- Si en el punto de su residencia hubiese habido algún vecino o comerciante insurgente 
declarado, y este por adicto a la causa del enemigo haya hecho fuga, se embargarán todos los 
intereses que hubiese dejado, procediendo un formal inventario ante testigos, remitiendo los 
intereses y ganados bajo custodia a disposición del señor intendente interino de esta división 
don Juan Antonio Sanz, quien deberá acusar haberlo recibido. 
13.- El comandante de partida que en acción de guerra o fuera de ella hiciese prisioneros, y 
no los pueda conducir a donde se consideren seguros, los pasará por las armas prestándoles los 
divinos auxilios que se puedan proporcionarles. Pero de ningún modo otorgará la vida a ningún 
paisano que se encuentre en guerrilla o con las armas en las manos y se les justificare ser insur-
gentes.
15.- Si se apresase algún jefe enemigo, oficial o persona de circunstancias que por su situación 
no pudiese ser conducido a alguno de los puntos de seguridad, o que no se considere seguro 
con la división, o de su presencia pueda resultar algún perjuicio al real servicio, será pasado por 
las armas, tomándole primero declaración de cuanto se desee saber cómo es el estado de su 
gobierno, planes y proyectos interiores, sus fuerzas, etc., así de los de Santiago como de los de 
Buenos Aires y el Perú para mi conocimiento y medidas, y poder dar cuenta al señor general 
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don Juan Francisco Sánchez de estas ideas: si se pasase alguno se tomará la misma declaración, 
aunque sea soldado, y se agregase a las armas, deberá el comandante velar sobre sus operacio-
nes”.
De cómo los subordinados de Benavides dieron cumplimiento a las instrucciones que acabo 
de copiar, dan idea las órdenes o ucases que van a continuación, emanados uno del teniente de 
infantería don Antonio Quezada y el otro del comandante don Manuel Ruiz. 
Dice el primero: 
“Don Antonio Quezada, teniente del Regimiento de Infantería montada del que es 2° coman-
dante el señor don Vicente Elizondo, etc. Por cuanto Santiago San Martín, sargento 1° del Re-
gimiento de Voluntarios de Chillán, según orden del señor comandante general mando a dicho 
San Martín que “a todo insurgente se le quite la vida” donde sea aprehendido sin que se tenga 
preso más que hasta declarar cuanto sea posible y conveniente al buen servicio del rey, doy esta 
orden en cumplimiento de las que me firma el señor comandante general y por tanto mando a 
todos los comandantes militares y políticos le den todos los auxilios que necesite. Campamento 
del Coigüe a 2 de diciembre de 1819”.
Dice el segundo: 
“Don Manuel Ruiz, comandante interino de esta ribera del Bío-Bío, en 9 días del mes de di-
ciembre de mil ochocientos diecinueve. Hallando por conveniente en toda forma hostilizar a 
todo hombre que se halle comprometido en el delito de alta traición, libro y doy esta comisión 
a don Santiago San Martín para que a nombre del rey nuestro señor haga lo que pueda de su 
parte y que se adelanten las propiedades de nuestro ejército, esto es, “quitándole vida, hacien-
das y cuanto en poder de ellos se encuentre”, pues así debe ser castigado todo aquel insurgente 
con la precisa calidad que no deberá dicho comisionado tomarse más jurisdicción que la que le 
confiero bajo la más seria responsabilidad. Las justicias del tránsito y demás jefes no le pondrán 
embarazo franqueándole los auxilios que le fuesen necesarios. Dado en Quilapalo hoy día de la 
fecha.

Manuel Ruiz, comandante interino”.

Las instrucciones, a las que he dado el nombre de “código de Benavides”, son de fecha 27 de 
agosto del año 1819, fecha en que la llamada “guerra a muerte” estaba en su apogeo. Cinco días 
antes, el 22 de los mismos mes y año, el intendente don Ramón Freire, que había puesto un 
empeño especial en exterminar el bandidaje dentro de los límites de su provincia, había escrito 
a O´Higgins, dándole cuenta con satisfacción del resultado de sus trabajos en tal sentido. “Ban-
didos van quedando ya pocos, porque ya se han fusilado más de trescientos”.
En un principio, los patriotas, perteneciesen o no a las fuerzas regulares, ejecutaban esos fu-
silamientos por propia iniciativa, pero más tarde los procedimientos para llevarlos a efecto se 
regularizaron y puede decirse que se codificaron, siguiendo el ejemplo dado sobre el particular 
por Benavides. 
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Esto está comprobado históricamente con pruebas documentales. 
Así, por ejemplo, cuando el ministro de la guerra de ese entonces, don José Ignacio Zenteno, 
despachó desde la capital, el año 1820, al coronel don Joaquín Prieto, comandante en jefe de la 
segunda división del ejército, con la misión de librar de montoneros y de bandidos los territo-
rios que se extienden al sur del Maule, le recomendó especialmente que en el desempeño de esa 
misión procediese a aplicar a los enemigos de la patria, sin contemplaciones, la ley del talión, 
cobrándoles ojo por ojo y diente por diente. 
En las instrucciones que el citado ministro le dio sobre el particular, con fecha 18 de octubre de 
1820, se encuentran, entre otras, las que reproduzco a continuación. 
“Será uno de los principales objetos del comandante en jefe tener en incesante inquietud al 
enemigo, haciéndole la guerra en los partidos de ultra-Maule, con las fuerzas que hoy existen 
en ellos y con todas las demás que puedan aumentarse, extraídas de la milicias de la misma 
provincia, procurando que el modo de hacerla sea análogo al que practica el enemigo: es decir, 
que contra la guerra de desorden o de montonera que sostiene, trate de oponerle otra de igual 
carácter, pues entonces siendo atacados con iguales armas, sin perjuicio de las fuerzas que deben 
cubrir la línea defensiva del Maule, se conseguirá deshacerlo por la propia falta de recursos a 
que insensiblemente debe írsele reduciendo. 
La horrorosa guerra de sangre y de exterminio que hacen los enemigos, solo puede contenerse 
con la “retaliación” por amor a la humanidad que destrozan aquellos malvados, por tanto se le 
autoriza para toda especie de represalias. 
Hará entender y prometerá a nombre del gobierno a toda su división y especialmente a las fuer-
zas que obran ultra-Maule, que todos los terrenos pertenecientes a los indios, todos los dineros, 
alhajas, animales y demás bienes, muebles y semoventes de los enemigos de este y la otra banda 
de Bío-Bío, quedan desde luego cedidos en posesión y propiedad a los valerosos que a costa de 
sus esfuerzos los ganaren. 
Formará una partida con el nombre de guías, compuesta de hombres prácticos de la provin-
cia, valientes, de secreto y a toda prueba, comprometidos por la causa del país, cuyo principal 
instituto será el de espiar incesantemente al enemigo y hacerle la guerra de zapa hasta tocar el 
recurso de quitar del medio a los primeros bandidos”.
En su deseo de concluir de una vez por todas con la guerra que asolaba el sur del territorio, el 
ministro Zenteno llegó hasta a ordenar a Prieto en esas instrucciones que procediese a la tras-
plantación a la capital de las familias realistas que viviesen al sur del Maule, comprendidos en tal 
medida todas las mujeres y los niños, sin excepción. 
Dijo Zenteno a Prieto en esas instrucciones: “Las familias de los partidos de ultra-Maule, evi-
dentemente enemigas de la libertad americana, adictas a los españoles, a Benavides y a los 
bárbaros serán arrancadas de aquellos pueblos y remitidas con escolta de milicias a esta capital, 
donde se les dará el destino conveniente. Se encarga mucho la ejecución de este artículo al 
comandante en jefe, quien cuidará de que ni una mujer ni un niño pertenecientes a familias 
enemigas queden en aquellos lugares”.
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Posteriormente, con fecha 4 de noviembre de 1820, el ministro Zenteno ofició al coronel Prie-
to, insistiendo en el cumplimiento de las anteriores instrucciones. 
“Todo lo dicho -le dice en ese oficio- puede reducirse a esta conclusión: que teniendo noso-
tros más hombres que el enemigo, para que atraídos como él del pillaje le hagan una guerra de 
igual naturaleza a la que sustenta en la actualidad, debemos ponerla por práctica sin la menor 
tardanza, y si a esto se añade el mayor número de tropa de línea con que contamos y las armas 
que podemos facilitar a nuestras guerrillas, es necesario creer que el triunfo por nuestra parte 
será cierto. 
“En virtud de lo expuesto, es la voluntad del Excelentísimo señor Director Supremo que U.S. 
se sirva proteger la formación de cuantas partidas de guerrilla puedan erigirse para invadir la 
otra parte del Maule, haciendo saber a los caudillos que se pongan a su cabeza que usarán de 
toda la licencia que el enemigo tolera o fomenta entre los bandidos. Para esto será conveniente 
que U.S. elija por medio de los más exquisitos informes las personas más adecuadas a esta cla-
se de mando, haciendo que recaiga la elección sobre hombres que siendo patriotas conocidos 
tengan, si es posible, las mismas calidades que Zapata, Pincheira y demás detestables corifeos 
que dirigen las atroces hordas de Benavides. Por este modo únicamente espera S.E. cesarán los 
males que afligen la provincia de Concepción y U.S. desde luego puede dar principio a ejecutar 
cuanto se previene con la rapidez que exige nuestra situación”.
En vano el prudente coronel Prieto representó al gobierno de la república la inconveniencia 
de recurrir a medios vedados por las más elementales reglas de la moral pública y privada para 
conseguir la exterminación del vandalismo en los territorios de ultra-Maule. El gobierno no 
solo insistió ante Prieto, sobre la necesidad de que procediera cuanto antes a dar cumplimiento 
a las instrucciones que sobre el particular se le habían impartido, sino que dio nuevas y más 
detalladas instrucciones al jefe de bandas, teniente coronel don Pedro R. de Arriagada, acerca 
de la forma en que debía proceder en el desempeño de su cometido. 
Importando esas instrucciones una especie de codificación de las reglas a que debían sujetarse 
las bandas de salteadores patriotas en el ejercicio de sus poco honrosas funciones, para distin-
guirlas de las impartidas por Benavides a sus subordinados con análogo objeto, opino que debe-
ría llamárselas el “código de Zenteno”. 
Para terminar ese capítulo y cerrar el paréntesis que había abierto, reproduzco a continuación 
algunas de las disposiciones contenidas en ese código. 
Dicen así: 
“3.a.- Usted propondrá a dicho jefe (el coronel Prieto) los sujetos que por su valor y patriotis-
mo crea capaz de ponerse a la cabeza de las guerrillas que se erijan y admitirá los que sean más 
nombrados por aquel conducto. Las circunstancias a que usted debe atender para la elección 
de comandantes de guerrilla serán, como queda dicho, las de conocido valor y patriotismo y 
hará muy al caso de que sus calidades morales tengan una perfecta conformidad con las de los 
apellidos Pincheira, Zapata, etc., y demás caudillos enemigos, pues, debiéndoseles introducir la 
misma guerra que ellos hacen, es necesario buscar todos los medios de conseguirlo, afrontán-
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doles hombres que atraídos también del pillaje abandonen sus hogares con esperanza de medrar 
a costa del enemigo o del país que ocupa. 
4.a.- Al gobierno es sumamente sensible tener que adoptar unos extremos tan ajenos de la no-
bleza de sus intenciones y sentimientos; pero siendo los mismos de que se valen los enemigos 
para perjudicar los intereses de la patria, cree también un deber suyo vindicar la nación obser-
vando una línea igual de conducta y poniendo en ejercicio cuantos resortes sean necesarios a 
alhagar las pasiones de nuestros milicianos.  
5.a.- Usted, de acuerdo con lo indicado en los anteriores artículos, procederá inmediatamente 
a crear cuantas guerrillas estén al alcance de su posibilidad, sometiéndolas al mando de personas 
del carácter que se deja establecido y que teniendo más que esperar que temer de la guerra, 
puedan arriesgarse a cuantas empresas se las dirija. 
6.a.- Todo aquel género de licencia que el enemigo permita a sus rapaces cuadrillas, dispensará 
usted a las partidas que estén bajo sus órdenes, siempre que se encuentren en país próximo al 
enemigo o invadido por él. Las circunstancias son las que han de señalar a usted el tiempo en 
que conviene estimular a su tropa con los alicientes del saqueo y demás libertades de que el 
enemigo usa con tanta ventaja y desenfreno. 
Deberá usted internar sus partidas hasta el mismo centro de los enemigos si es posible. El atrac-
tivo del robo hará atrevidos a nuestros guerrilleros, y serán en gran número los que se reúnan 
luego que se sepan los arbitrios que se les vincula para indemnizarse de sus fatigas y pérdidas. 
Usted hará entender a sus tropas todas estas circunstancias para que inflamadas por el deseo del 
botín, trabajen con tanto provecho como es necesario”.
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Campaña al sur del Bío-Bío • Plan de Freire • Comunicación de Alcázar sobre este plan • Expedi-
ciones de Alcázar y Freire al sur del Bío-Bío  • Fracaso de ambas • Escaramuza en la plaza de Los 
Ángeles • Campaña de Pico al norte del Bío-Bío • Toma de la plaza de Yumbel • Situación militar 
de la provincia de Concepción • Batalla del Pangal del Laja • Derrota de las fuerzas patriotas y 
muerte del comandante O´Carrol. 

Desde que el coronel Freire se hizo cargo de la intendencia de la provincia de Concepción, 
a fines del mes de enero del año mil ochocientos diecinueve, se dio cuneta inmediata de que 
para acabar con las actividades de Benavides era indispensable ir a atacarlo en su madriguera de 
Arauco. 
El plan ideado por Freire para conseguir este objetivo era sumamente sencillo. Puestos de 
acuerdo sobre el día en que se iba a dar comienzo a las operaciones contra el montonero rea-
lista, el coronel Freire debía atacar a Benavides por el camino de la costa mientras el coronel 
Alcázar, desde la plaza de Los Ángeles, penetraba en los territorios ubicados al sur del Bío-Bío, 
atravesando este río frente a la plaza de Nacimiento. 
Esta campaña debió iniciarse a fines de diciembre del año 1819, pero hubo que postergarla has-
ta el mes de febrero del año siguiente por razones ajenas a la voluntad de los jefes que debían 
llevarla a cabo. 
Con motivo de esa campaña, el coronel Alcázar dirigió a Freire, a mediados del mes de diciem-
bre, el oficio que copio a continuación. Dice así: 
“Cuando recibí el oficio que U.S. de fecha 15 del cte. ya había salido un expreso por la vía de 
Rere. 
En él doy noticia a U.S. del mensaje que más había hecho el cacique Pehuenche Calbuqueo y los 
demás de la otra parte de la cordillera. Que el alzado Chuica con sus huilliches pampinos soli-
citaba le diesen paso por Antuco para salir a hostilizar a esta frontera. La negativa que de parte 
de ellos hubo, pero que pudieran romper por el boquete de Villucura como en marzo pasado 
lo hicieron. 
La comunicación con el cacique de Villucura Güenteau me la tienen cortada los enemigos por 
haberme tomado a la viuda Faustina Sáez, quien por los montes y como conocida de ellos había 
franqueado. Sin embargo, hoy tres días a que mandé un belicoso que por caminos extraviados 
llegase a lo de Güenteau y supiese lo que por allí había de nuevo. Lo estoy esperando y si no 
hay novedad de la salida de Chuica por esa parte sería muy del caso aprontar lo necesario para 
formalizar el proyecto de U.S.
Los caciques angolinos están preparados con don Benancio Campos, citados para el día vein-
ticuatro de este, que han de estar en esta plaza en donde se ha de acordar todo lo convenien-
te para el sosiego de la Tierra. Todo esto bien reflexionado me parece sería más conveniente 
aprontar las tropas y esperar el resultado de esta Luna que es cuando el enemigo piensa salir 
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con el mayor grueso que pueda por Villucura, Santa Bárbara y San Carlos, donde se halla Bo-
cardo con más de dos divisiones e indios fronterizos, que siendo así pudiera que los resultados 
fuesen adversos y mejor sería esperar y aprontarnos para darles un golpe mortal, perseguirlos 
si posible fuese hasta sus tierras; esto se conseguirá teniendo por Yumbel, por Cerro Negro o 
Itata nuestras divisiones prontas para al primer aviso operar. Yo por aquí los entretuviera y lo-
graríamos una acción completa.
Para seguir el proyecto de U.S. por lo pronto, se necesita de tres cañoncitos de campaña, dota-
dos con algunos artilleros, pues aquí no hay más que quince y entre ellos tres chilotes bien sos-
pechosos y el capitán graduado Monátegui, bien incómodo de la vista y que necesita reforma. 
Dos cañoncitos que hay en esta de campaña el uno está útil y  el otro montado en zorra, incapaz 
de poder sacarlo; los tres restantes de grueso calibre y también montados en zorra inútiles de 
poder servir en campaña.
El Batallón de cazadores de esta guarnición está en pie de quinientas una plaza, con reclutas y 
enfermos, y solo podríamos contar con cuatrocientos y la plaza quedaría sola, pues los reclutas 
aún no están fogueados, y escasos de armamentos, pues hoy mandé cuarenta fusiles y el co-
mandante Thompson dejó en esa veintidós armas, de estas tengo remitidas de esta plaza setenta 
y dos. Las del Batallón es preciso que U.S. se sirva remitirlas como igualmente un quintal de 
cuerda mecha que aquí está escasa. 
Los víveres casi no puedo determinar por la contingencia del número de tropa, pero se puede 
regular a doce cabezas diarias para mil cien hombres que se calcula oficialidad, milicias e indios 
de Santa Fe que todos aunque se asegura es necesario que marchen para tomar la plaza de San 
Carlos y Santa Bárbara, las que servirán de punto de apoyo para la seguridad de nuestras armas. 
Plan bien meditado operar con todo acierto. 
La provisión para este pie de ejército es necesario llevarla y calcular para ocho días, pues de esta 
parte del Bío-Bío nada se encuentra y es necesario pasarlo para conseguir muchas haciendas, 
pero no los hemos de sujetar a una contingencia. Todo lo propongo a U.S. para que resuelva 
lo más conforme; y que me avise su resolución que será la mía ‘y me sacrificaré por el mejor 
servicio del Estado’. 
Dios guarde a U.S. muchos años, diciembre 17 a las 6 de la tarde de 1819.

Andrés del Alcázar”.
 
El oficio anterior tiene, entre otras particularidades, da de haber resultado profético. He deno-
tado su frase final: ‘Y me sacrificaré por el mejor servicio del Estado’. Antes de terminar el año 
siguiente, esa promesa iba a estar trágicamente cumplida. 
De acuerdo con el plan ideado por el coronel Freire, el día 10 de febrero del año 1820, salió 
Alcázar de la plaza de Los Ángeles al frente de una pequeña división, fuerte de poco más de 
mil hombres, formada por seiscientos jinetes, cuatrocientos infantes y cuatro cañones con sus 
correspondientes artilleros. 
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Figuraban en esa división el batallón de cazadores de Coquimbo, que mandaba Thompson; los 
dragones de O´Carrol; un escuadrón de milicias de Cauquenes, mandado por el coronel don 
Antonio Merino y varios pequeños destacamentos de milicianos de la Isla de la Laja. 
El coronel Alcázar, confiado en las promesas que en repetidas ocasiones le habían hecho algunos 
caciques de las parcialidades de Angol, en el sentido de que se plegarían a las fuerzas patriotas 
tan pronto estas atravesasen el Bío-Bío, dejó toda su infantería y sus bagajes en la plaza de San 
Carlos, ubicada, como se sabe, en la ribera norte del río y siguió su viaje hacia el poniente, en 
dirección a Nacimiento, con solo sus fuerzas de caballería y de artillería. 
Con tan escasas tropas, Alcázar atravesó el Bío-Bío por el vado de Coigüe, cerca de Nacimiento 
y tomó la dirección de la actual ciudad de Angol. 
“En Tolpán, cerca del río Renaico -dice don Diego Barros Arana- se le juntaron en efecto algu-
nos indios en son de amigos; pero cuando pensaba comunicarse con los de Angol, que eran los 
presuntos aliados que esperaba, se vio rodeado por gruesos cuerpos de bárbaros que lo man-
tuvieron cerca de dos días en estrecho bloqueo, y a los cuales no podía dispersar, si bien logró 
mantenerlos con el fuego de cañón a cierta distancia. Conociendo entonces el error cometido 
al dividir sus fuerzas, y al dejar la infantería en San Carlos, determinó volver a este pueblo, 
operación fatigosa que envalentonaba a los indios tanto como una victoria, y que los animó a 
seguir detrás de los cuerpos patriotas hostilizándolos incesantemente hasta llegar a las orillas 
del Bío-Bío, en la noche del 13 de febrero. El repaso de este río, aunque efectuado en la mañana 
siguiente, y favorecido por las fuerzas que ocupaban a San Carlos, fue particularmente penoso 
por los ataques de los bárbaros y casi podía considerarse un desastre o una fuga vergonzosa.
Alcázar, sin embargo, no se desanimó con estos contratiempos. Dejó en San Carlos treinta hom-
bres y un cañón y al frente de la división expedicionaria volvió a pasar el Bío-Bío en la tarde de 
ese mismo día (14 de febrero), y emprendió la marcha hacia el sur. Los indios, reforzados por 
algunas partidas de fusileros realistas enviados por Bocardo, se acercaban por todos lados a la 
división patriota, atacaban sus flancos cuando podían hacerlo con ventaja, y se retiraban arti-
ficiosamente cuando se veían acometidos. Alcázar continuó su marcha en esta forma hasta las 
orillas del río Bureo; pero allí comprendió que su situación se hacía insostenible. El número y 
la osadía de los indios aumentaban cada día, y las trazas de estos para evitar un combate formal 
y decisivo fatigaban a los soldados chilenos y les hacían comprender los peligros sin cuento que 
había en seguir la marcha. Al paso que los víveres comenzaban a escasear, y que los campos 
aparecían quemados y por tanto sin pasto para los caballos, los indios se habían colocado a la 
retaguardia de los patriotas, les impedían toda comunicación con San Carlos y con las orillas del 
Bío-Bío, y los dejaban así cortados y sin posibilidad de recibir socorros. Continuar la marcha 
en esas condiciones era exponerse a proseguir una campaña tan penosa como inútil, mientras 
que el enemigo podía fácilmente expedicionar al norte y atacar la plaza de Los Ángeles, que 
había quedado desguarnecida. De acuerdo con los otros jefes, Thompson, O´Carrol y Merino, 
decidió Alcázar la retirada de la división. Practicóse con las mayores dificultades, sosteniendo 
frecuentes combates en que los dragones de O´Carrol sufrieron no pocas pérdidas al acometer 
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y dispersar los espesos grupos de indios que les cerraban el camino. El repaso del Bío-Bío fue
particularmente difícil y costó mayores pérdidas. Al fin, después de una retirada sumamente 
fatigosa, la división patriota llegaba a Los Ángeles, el 17 de febrero, sin haber alcanzado ventaja 
alguna sobre el enemigo, y dejando a este más ensoberbecido con la arrogancia de haber recha-
zado la invasión en que los patriotas fundaban tantas ilusiones”.
El coronel Freire, que había salido de la ciudad de Concepción el 17 de febrero, siete  días des-
pués que Alcázar, al frente de una pequeña división de solo ochocientos hombres, no fue más 
afortunado que este. En una campaña que no duró más de quince días, alcanzó hasta Colcura, 
desde donde se dirigió a la plaza de Santa Juana, atravesando la Cordillera de la Costa, y en se-
guida regresó a Concepción, sin haber hecho nada de provecho. 
Este doble fracaso no consiguió sino envalentonar a los realistas. Sus montoneras se hicieron 
cada día más audaces. Con escasos intervalos de tiempo, atacaron a los patriotas en Concepción, 
en Cuchacucha, en Chillán, en Hualqui y en Los Ángeles. 
El 8 de julio de 1820, el oficial Domingo Orrego salió de esta última plaza, acompañado de su 
asistente, con el propósito de buscar víveres en los campos de los alrededores, porque la situa-
ción dentro de ella se hacía cada día más angustiosa. No bien el oficial se apartó de la protección 
de los cañones del recinto, una partida de montoneros, que se encontraba en acecho en las 
inmediaciones de la plaza, trató de apoderarse de él para ultimarlo. 
A los gritos del oficial, acudió en su socorro un piquete de veinte cazadores al mando del aban-
derado Solís, pero luego tuvo que regresar a la plaza, batido por los montoneros, con pérdida 
de nueve soldados, del abanderado y del capitán Moreno, de las milicias de Los Ángeles. 
“De los enemigos -dice Alcázar, en el parte de esta acción que envío al coronel Freire- se carnea-
ron bastantes, pero el campo de batalla quedó por ellos, que así rolan los asuntos de la guerra”.
Estas continuas escaramuzas, en las que, generalmente, las armas de la patria salían mal paradas, 
no eran, empero, sino el preludio de la horrible hecatombe en que luego iba a sucumbir la ciu-
dad de Los Ángeles, con su viejo jefe, el coronel Alcázar a la cabeza. 
Mientras sus audaces guerrilleros mantenían en constante alarma a las poblaciones ubicadas al 
norte del Bío-Bío, entre el río de este nombre y el Maule, el feroz y sanguinario caudillo de la 
causa del rey se preparaba en su madriguera de Arauco para dar a la libertad de Chile un golpe 
de muerte, que creía iba a ser definitivo. 
De acuerdo con un plan maduramente preparado, las avanzadas de Benavides, mandadas por 
su lugarteniente el comandante español don Juan Manuel de Pico, atravesaron el Bío-Bío por 
el paso de Monterrey el día 18 de septiembre y dos días después se posesionaron de la plaza de 
Yumbel, en la que no encontraron resistencia. 
La situación militar de la provincia de Concepción era en esos momentos la que paso a exponer. 
El coronel Freire se encontraba en la ciudad de Concepción, al frente de dos unidades del ejér-
cito: los batallones N°1 y 3 de Chile, y de unos pocos soldados de caballería. Los comandantes 
O´Carrol y Viel, un inglés y un francés, se hallaban en el pueblo de Rere con los escuadrones 
de dragones que mandaba el primero y de la escolta directorial, que mandaba el segundo, y 
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el coronel Alcázar, recién ascendido a brigadier, junto con Freire, se hallaba en la plaza de Los 
Ángeles con los cazadores de Coquimbo, que mandaba Thompson. 
Benavides, entretanto, se mantenía en la plaza de Arauco, donde tenía su madriguera, al frente 
de fuerzas relativamente considerables, regularmente instruidas, bien armadas y amuniciona-
das. 
En aquellas circunstancias, pudo Freire haber enviado contra las fuerzas realistas que operaban 
bajo el mando del comandante Pico, las que él tenía en Concepción, pero no se atrevió a hacerlo 
por el temor de exponer la expresada ciudad a un ataque de Benavides, si la dejaba desguarne-
cida. 
Optó, en consecuencia, por reforzar las tropas de los comandantes Viel y O´Carrol con un 
escuadrón de cazadores a caballo, compuesto de ochenta y cuatro plazas, bajo el mando del co-
mandante don José María de la Cruz, llamado a alcanzar más tarde gran figuración en la historia 
de la república, y otro, también de cazadores, que guarnecía la villa de Hualqui, bajo el mando 
del capitán don Luis Ríos. 
En cuanto al brigadier Alcázar, comprendiendo el general Freire que su situación podía de un 
momento a otro hacerse desesperada, le ordenó que, si llegaba este caso, se retirase con la po-
blación de Los Ángeles a la plaza de Chillán. 
Benavides, al despachar al comandante Pico hacia el norte del Bío-Bío, le había dado la instruc-
ción terminante de no comprometer combate con el enemigo, por ningún motivo, con fuerzas 
numéricamente inferiores a las que este le opusiera. 
Por tal razón, el comandante Pico, tan pronto supo que avanzaban sobre la plaza de Yumbel, de 
la que se había apoderado, las fuerzas patriotas combinadas de O´Carrol, Viel, Cruz y Ríos, que 
en conjunto eran numéricamente superiores a las suyas, se apresuró a abandonar la antedicha 
plaza y a tomar el camino de la montaña por la banda norte del río Laja. 
Los patriotas le siguieron los pasos, atribuyendo a cobardía lo que era obra de la disciplina y de 
la prudencia. 
El día 23 de septiembre, los patriotas se pusieron a la vista de las tropas realistas, las que conti-
nuaron su marcha sin que, al parecer se atrevieran a hacerles frente. 
Al llegar al Pangal del Laja, el comandante Pico recibió un refuerzo de cerca de trescientos 
hombres, con el que adquirió la superioridad numérica que le prescribían sus instrucciones 
para presentar combate. 
Esta circunstancia, unida a lo favorable del terreno que pisaba, lo decidió a detenerse para es-
perar al enemigo. 
Bruscamente, el jefe realista hizo alto y dando frente a las fuerzas patriotas que lo seguían en 
desorden, formó sus escuadrones, armados de lanzas y de lazos, en dos apretadas filas. 
La columna patriota se componía de soldados de las tres armas: infantes, artilleros y jinetes. 
El comandante Pico esperó a pie firme la primera descarga de los cañones patriotas y, sin darles 
tiempo para hacer caer una segunda, cargo sobre ellos con el ímpetu de una avalancha.
Lo que siguió a esta carga de la caballería realista no fue un combate, fue una carnicería. 
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“La derecha de nuestra línea -dice el oficial patriota don José Verdugo, en sus memorias inédi-
tas- que la componía el escuadrón de cazadores, mandado por el comandante Cruz, arrancó 
a la izquierda y la izquierda a la derecha: de suerte que en el centro se formó la confusión, y 
como los indios nos lanceaban nuestra retaguardia, tuvimos que romper las filas del enemigo, 
quedando la mayor parte de los nuestros en sus lanzas”.
“Fue aquel el momento crítico de la batalla -dice por su parte don Benjamín Vicuña Mackenna- 
y el bravo O´Carrol, vuelto en sí de su primer estupor, al ver tan súbitamente cambiada la posi-
ción y la fortuna de los suyos, torció su caballo hacia el centro en protección de sus alas y de sus 
cañones; dando él mismo el ejemplo del heroísmo y metiéndose, sable en mano, en medio de 
la vorágine de cuchilladas que formaban los combatientes. Pico, entonces, no encontrando ya 
resistencia por el frente, dilató su línea en un vasto semicírculo, como para atar con sus extre-
midades las filas de Ferrebú y de Zapata; y de este modo el campo de batalla quedó convertido 
en un corral de sables y de lanzas en que iban rindiendo la vida los mejores hijos de Chile. 
El primero en caer en manos de la turba vencedora fue el valiente O´Carrol. Sin querer abando-
nar el sitio en que morían sus soldados, se batía como un león, sableando a los que le acometían 
en tropel, cuando de improviso sintió su brazo detenido por un arma que le era desconocida. 
Era que el capitán Alarcón, del escuadrón de Zapata, hombre ágil y jinete, le había echado un 
lazo desde la distancia comprimiendo contra su pecho el brazo en que llevaba levantado el sable 
y derribándolo del caballo en la tirada. Conducido a la presencia de Pico, el bizarro prisionero 
le cumplimentó por la buena apariencia de su gente. ¡Son unos pobres huasos, señor!, le contes-
tó con ironía el fiero montañés, y conociendo por la voz que su interlocutor era extranjero, le 
dijo que se preparase para morir, en cumplimiento de órdenes terminantes del rey de España, 
de aquel mismo rey por quien O´Carrol había peleado en cien combates a fin de volver a colo-
carle en su inmerecido trono. 
¡Cuatro disparos de carabina enviaron pocos instantes después el alma del cautivo a la eterni-
dad!”
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C A P Í T U L O  X I V

Alcázar abandona la villa de Los Ángeles, llevando consigo a toda su población • La marcha trá-
gica • El cacique Mañil • Saqueo e incendio de la ciudad • La ruta de la emigración • Angustiosa 
situación de Alcázar • Combate de Tarpellanca • Capitulación de Alcázar • Incumplimiento de sus 
disposiciones por parte de Benavides • Ferocidad de este caudillo • Muertes de Alcázar y de Ruiz 
• Relación de esas muertes hecha por el teniente Verdugo • Relación de las mismas hecha por 
Ruiz Aldea • Quién mató a Alcázar. 
  
Mientras las fuerzas patriotas eran arrolladas en el Pangal, el mariscal Alcázar, en cumplimiento 
de órdenes superiores, se preparaba para abandonar la plaza de Los Ángeles. 
Al tener conocimiento de esas órdenes, “una angustia terrible -dice don Diego Barros Arana- se 
apoderó de aquella desgraciada población. Después de cerca de dos años de guerra implacable, 
de privaciones y de miserias, se veía amenazada por la rapacidad y la saña de un enemigo que 
marcaba su camino con el degüello, el saqueo y el incendio. Todas las familias que se habían 
mostrado afectas a la causa de la patria se preparaban para seguir a las tropas, llevando consigo 
los objetos que creían poder salvar. Solo se hallaron seis carretas disponibles para cargar los 
enfermos y los bagajes militares. Faltaban bestias de carga y eran muy escasos los caballos; pero 
nada podía detener aquella dolorosa emigración, producida por el terror que inspiraba la fero-
cidad de los montoneros realistas y de los indios”. 
El mariscal Alcázar abandonó a Los Ángeles en la mañana del día 25 de septiembre del año 
1820, llevando consigo la tropa del batallón de cazadores de Coquimbo, que mandaba el te-
niente coronel don Isaac Thompson, cuarenta o cincuenta artilleros, de cien a doscientos indios 
amigos de las parcialidades de Angol y de Santa Fe, y cerca de mil paisanos, entre hombres, 
mujeres y niños. 
“Presentaba aquella marcha -dice Vicuña Mackenna- que recuerda las emigraciones dolorosas 
de la Biblia, un espectáculo imposible de describir. Venían allí, en medio de un puñado de solda-
dos, trescientas familias aterradas. Todos marchaban a pie, y los que habían podido procurarse 
un mal caballo cargaban en él, quien a la madre anciana, quien a la esposa, quien al hijo que 
simboliza todas sus esperanzas, todos los goces de la vida. Cada cual salvaba lo que podía de sus 
pobres lares, porque demasiado sabían que no verían otra vez de aquellos sino los escombros; 
y por esto, como las hijas de Lot, volvían a cada instante el rostro hacia el pueblo abandonado, 
esperando ver levantarse en el horizonte las columnas de humo que anunciara su ruina por la 
tea. Por todas partes no se veían sino semblantes pálidos, pies desangrados; mujeres infelices 
que pedían socorro sin poder valerse a sí mismas, niños que lloraban por su sustento que nadie 
podía procurarles. Hasta los desventurados enfermos no habían consentido en quedarse y eran 
arrastrados en cinco de las pequeñas carretas que usan en el sur para los acarreos, sin contar 
con otro amparo que el de la clemencia divina… Solo un rostro se veía del todo sereno, enjuto 
y terrible. Era el del septuagenario Alcázar, que no había sabido nunca tener miedo, ni abrigar 
en su férreo corazón otra lástima que la que inspira la vista de un cobarde”.
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Dejemos por un momento a la miserable columna migratoria caminar, paso a paso, hacia la 
inmolación y el martirio, para volver la vista hacia Los Ángeles. 
No bien salió Alcázar de la ciudad, el cacique Mañil penetró en ella a la cabeza de sus hordas y, 
después de un escrupuloso saqueo, le prendió fuego por todos sus contornos. 
Era el cacique Mañil, al decir de Vicuña Mackenna, “una especie de rey-sacerdote que hacía ado-
rar un caballo blanco que guardaba escondido en su malal. Desde este sitio misterioso, el avieso 
indio, austero, desinteresado, valiente, especie de brujo y de adivino, se hacía respetar como un 
semidios, no solo por las reducciones de la montaña, de las que era señor natural, sino por todas 
las comarcas desde el Cautín al Calle- Calle”. 
Consumada su obra de destrucción, los indios corrieron a reunirse con Benavides “con los ros-
tros  tiznados por el incendio con que, a manera de demonios desencadenados, habían reducido 
a cenizas el odiado pueblo”.
¿Qué camino siguió Alcázar en su marcha hacia el vado de Tarpellanca?
Es una pregunta que no puedo contestar satisfactoriamente. 
De Los Ángeles a Tarpellanca, hay en la actualidad dos caminos, que deben haber existido el 
año 1820, con ligeras variantes. Partiendo de un tronco común, que llega hasta el lugar lla-
mado “la Bolsa”, el primero de esos caminos, que afecta la forma de un arco, se dirige hacia el 
vado de Tarpellanca, por detrás de los cerros de Curamávida, pasando por “las Vegas” y por “los 
Quilales”. Es este un camino pesado y arenoso en casi toda su extensión, que corre por campos 
cubiertos de quillayes y de litres. El otro camino, que viene a ser como la cuerda del arco for-
mado por el primero, conduce al mismo vado, casi en línea recta, por encima de los suaves y 
despejados lomajes de Coyanco. 
El mariscal Alcázar ha debido, a mi juicio, seguir este último camino, que es el más corto, el 
más fácil de recorrer, y el que, por su falta de bosques, le permita evitar toda clase de sorpresas 
y de emboscadas. 
Alcázar llegó con su columna de fugitivos al vado de Tarpellanca, al amanecer del día 26 de sep-
tiembre, en viaje para la ciudad de Concepción, de acuerdo con las últimas y falsas instrucciones 
que había recibido de Freire.
El río Laja formaba en esa época en el lugar indicado una isla que lo dividía en dos brazos, isla 
que el transcurso del tiempo y la acción constante de las aguas han reducido a las más insignifi-
cantes proporciones. 
Había el viejo mariscal, ignorante hasta ese momento del reciente desastre sufrido por el ejér-
cito patriota en el Pangal, atravesado apenas el primer brazo del río y se preparaba para pasar 
el segundo, cuando vio “llegar y extenderse en grupos en la ribera norte todo el ejército de 
Benavides, que, impuesto de su movimiento, acudía a cerrarle el paso, seguro de obtener una 
victoria inevitable en campo abierto”. 
En su dilatada carrera militar, en sus campañas contra los indios, durante los últimos días de la 
colonia, en las gloriosas campañas de la patria vieja, en sus marchas a través de la Cordillera de 
los Andes y de las pampas argentinas, nunca se había encontrado Alcázar en una situación más 
difícil y angustiosa. 
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Se hallaba en medio de un río caudaloso, rodeado de un pueblo indefenso, formado en su ma-
yor parte por mujeres, niños, ancianos y enfermos, frente a un ejército cinco veces superior en 
número a la pequeña fuerza que él podía oponerle. 
En tales circunstancias, retroceder habría sido ir a un desastre seguro; intentar romper las 
apretadas filas enemigas, una temeridad inútil. Su situación no tenía sino una salida posible: la 
rendición incondicional. 
El mariscal Alcázar no pensó en ella, sin embargo. Era verdad que apenas tenía víveres y muni-
ciones, pero esto no importaba: recibiría a Benavides como él sabía recibir al enemigo: “con la 
mesa puesta”. 
“Con una actividad y una resolución dignas de sus mejores años, Alcázar se preparó para el  
combate. Con los bagajes y las monturas de sus jinetes, formó parapetos para los fusileros. 
Hombres y mujeres mostraron desde el primer momento una resolución heroica”.
“Serían las dos de la tarde -dice un oficial que servía en el ejército realista con el grado de sub-
teniente- cuando comenzó el fuego tan bien dirigido de parte de los soldados de Alcázar que, a 
pesar de que tenían que resistir a más de dos mil seiscientos de exceso, no fue posible romperlos 
en toda aquella tarde”.
“Los detalles de este combate -dice Vicuña Mackenna- tuvieron un sublime horror. Peleaban los 
soldados y las mujeres les mordían los cartuchos para que cargaran más aprisa. Todos los ros-
tros respiraban un furor intenso, una angustia febril. Ya no se combatía por la patria, sino por la 
vida y se defendía la bandera que simbolizaba la gloria, junto con aquel último palmo de tierra, 
donde se veía libre de la vergüenza y de la muerte la esposa, la hija de cada cual. En vano bus-
cará la imaginación del poeta o la paleta del artista, un episodio de nuestras guerras más lleno 
de terribles accidentes que el de Tarpellanca. Un pueblo entero asediado en una isla por hordas 
ávidas de muerte y de pillaje; el río, tinto en sangre, arrastrando cadáveres en su corriente; los 
indios exhalando su horrible chivateo a cada víctima que caía, a cada infeliz mujer que arreba-
tada del cuadro corrían a ocultarse en el vecino bosque, a cada niño que degollaban delante de 
su madre… Solo Alcázar, ronco de gritar, pero sereno y grave, se ostentaba imperturbable en 
medio de aquel cuadro de horror”.
El combate se prolongó terrible, encarnizado, durante toda la tarde. Los infantes de Benavides 
penetraban al río con el agua a la cintura y llegaban a cruzar sus bayonetas con las de los solda-
dos patriotas. Los indios intentaban en vano romper con los pechos de sus caballos la resistencia 
que les oponía aquel infranqueable muro humano. Uno de ellos llegó hasta a arrebatar del cua-
dro patriota a una joven angelina, la señorita Josefa Novoa, hija de don Ángel Novoa, la que fue 
inmediatamente rescatada por el soldado Manuel Vega, quien mató a bayonetazos a su atrevido 
captor. 
Sobrevino la noche sin ventajas apreciables para ninguno de los combatientes. Alcázar se en-
contró entonces en una situación más angustiosa aún. El comandante Thompson, comandante 
del Coquimbo, el soldado que había combatido tan heroicamente en las campañas de la inde-
pendencia, el defensor de Los Ángeles contra las agresiones de Benavides, había desertado al 
comenzar la acción. No tenían víveres. Las municiones se habían agotado. No había esperanzas 
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de socorro. Había, sin embargo, que seguir combatiendo. 
Le rodearon entonces, los que lo acompañaban en su peregrinación: los paisanos, las señoras, 
los mismos oficiales y le hicieron ver que su obstinada resistencia podía constituir un serio peli-
gro para el pueblo que le seguía si, como lógicamente tenía que suceder, al fin y al cabo, resul-
taban vencidos; le insinuaron la posibilidad de obtener de Benavides una capitulación honrosa, 
y, lo que no habían podido conseguir sus enemigos por la fuerza de las armas en todo un día 
de batalla, “consiguiólo del intrépido corazón de aquel guerrero una magnánima compasión”. 
Alcázar “consintió entonces, por la primera vez en su vida, en abatir sus colores delante de un 
afortunado salteador y entregar su espada, como a un valiente, al mismo asesino que había de 
matarle”.
Esa misma noche pasó al campo patriota el comandante de milicias realistas don Felipe Díaz de 
Lavandero, con el encargo de ajustar la capitulación. 
No ha quedado constancia escrita de las cláusulas de ese convenio. No obstante, se sabe por al-
gunos de los contemporáneos que el mariscal Alcázar aceptó rendirse bajo las bases siguientes: 
“que a él se le daría pasaporte para Santiago; que sus oficiales quedarían en poder de Benavides 
en calidad de prisioneros de guerra; que los soldados serían agregados a las fuerzas realistas; y 
que a las familias y a los indios que se encontraban al amparo de las armas patriotas se les otor-
garía la vida y se les respetarían sus intereses”. 
Es fama que el comandante don Gaspar Ruiz, jefe político del partido de La Laja, que acompa-
ñaba al mariscal Alcázar como su segundo, “resistió cuanto pudo que se celebrase dicha capi-
tulación, sosteniendo con profundo convencimiento que ella sería violada por el enemigo; que 
propuso abrirse paso a filo de espada por sobre las tropas de este, y que Alcázar rechazó ese 
plan, no por el peligro que envolvía su realización, sino porque previó la segura inmolación de 
la numerosa turba de gente, de hombres, de mujeres y de niños, que acompañaba a sus tropas”. 
La capitulación fue firmada a las dos de la mañana. En las primeras horas de dicho día, 27 de 
septiembre, el mariscal Alcázar empezó a darle cumplimiento. Sus oficiales fueron desarmados 
y los soldados del Coquimbo, junto con los artilleros que habían seguido al jefe patriota, fueron 
incorporados al ejército realista, que pasó así a constituir una fuerza verdaderamente formida-
ble para este país y en aquel tiempo. 
Los patriotas y Alcázar, particularmente, pudieron creer en los primeros momentos que siguie-
ron a la capitulación que esta sería cumplida por Benavides, al pie de la letra; “más bien pronto, 
-dice un testigo ocultar de aquellos sucesos- comenzaron a experimentar aquellos infelices el 
error que habían cometido; pero despertaron de su engaño cuando ya era demasiado tarde. Los 
indios de Benavides comenzaron luego a manifestar su ferocidad, haciendo perecer al rigor de 
sus lanzas a los de Santa Fe y Angol. Las familias fueron saqueadas, dejándolas en el estado más 
lamentable”. 
“Apenas apareció la luz del día -dice por su parte Vicuña Mackenna, refiriéndose a Benavides- 
soltó el tigre su jauría de fieras, pues no eran otra cosa que los indios de Mañil, y los niños, los 
enfermos, las esposas y las hijas de los rendidos fueron el blanco en que vinieron a ensangren-
tar sus lanzas o a saciar a la vista de todos su infernal lascivia. Perecieron allí hasta las mismas 
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mujeres de su raza, y de las carretas en que venían los enfermos, hicieron aquellos bárbaros sin 
entrañas, objetos de pasatiempo, ensartando por las puertas los cuerpos postrados de los infe-
lices que en ellas venían y que en ellas perecieron”.
Aquel cuadro de horror no satisfizo, sin embargo, los instintos sanguinarios del tigre de Quiri-
hue. Por acabado que fuese, era susceptible todavía de recibir nuevas pinceladas. Y Benavides iba 
a dárselas como un artista consumado. 
Al día siguiente de la acción de Tarpellanca, Benavides movió su campo en dirección de Yum-
bel, llevando consigo, en calidad de prisioneros, al mariscal Alcázar, al comandante don Gaspar 
Ruiz, jefe político del partido y a los oficiales del batallón de cazadores de Coquimbo, excep-
ción hecha de su jefe el comandante Thompson, que, como lo he dicho, había desertado al co-
mienzo de la acción, huyendo río abajo, favorecido por los matorrales que cubrían sus riberas. 
El caudillo realista pernoctó ese día en San Cristóbal. El día 28 en la mañana, los prisioneros 
recibieron orden de prepararse para dirigirse a Arauco. Momentos después, se les hizo empren-
der la marcha a pie, rodeados por una escolta formada en casi su totalidad por indios de lanza. Al 
brigadier Alcázar y al comandante Ruiz se les permitió marchar a caballo, por razón de su edad. 
Cerca de Yumbel, “al doblar una puntilla de cerro donde había unas lagunas, el jefe de la escolta 
hizo entrar a los prisioneros en un rancho que allí había y ordenó a sus secuaces que los mata-
ran a sable y a lanza, ultimando a bala a los que no murieran con la prisa acostumbrada en tales 
casos”. 
“Entretanto, el mariscal Alcázar y su fiel amigo el gobernador Ruiz -dice Benjamín Vicuña Mac-
kenna- habían tenido una muerte mucho más horrible. En los momentos en que apartaban del 
camino al pelotón de oficiales del N°1, innumerables bandas de indios llanistas, azuzados por 
su implacable rencor y por la voz del lenguaraz Sánchez, que venía acaudillándolos, se lanzaron 
sobre aquellos ancianos inermes a todo el correr de sus caballos y ensartándolos en cien lanzas 
a la vez esparcieron por el aire sus ensangrentados miembros, en medio de la algazara infernal 
que los bárbaros acostumbran en sus inmolaciones”.
El teniente don José Verdugo refiere en sus memorias inéditas, el fin del mariscal Alcázar en una 
forma distinta a la que acabo de indicar, dando a conocer nuevos detalles de él, no desprovistos 
de toda verosimilitud. 
“El general Alcázar, que se hallaba en la ciudad de Los Ángeles, habiendo sabido la derrota com-
pleta que habían hecho los godos en el Pangal, trató de emigrar también para Concepción con 
todo el Batallón cazadores de Coquimbo y algunas caballerías de milicias comprometidas ya a la 
patria, y con todas las familias que componían la población de Los Ángeles, y habiendo sabido 
los godos, y que ya estos tenían las piezas de Artillería, se fueron al encuentro, lo que consi-
guieron encontrarlo en la isla del río de la Laja, nombrada Tarpellanca, y después de reñidos 
combates que duraron tres días, al cabo de estos, habiéndoseles acabado las municiones a los pa-
triotas, siempre trataron de defenderse, pero habiéndoles ofrecido el general de los godos, que 
lo era Benavides, se rindieran por tratados, otorgándoles la vida a todos con tal de que rindieran 
las armas, el general Alcázar aceptó en necesidad de las circunstancias en que se hallaba, y así 
el general godo se hizo dueño de todos otorgándoles la vida solo por 4 días, porque habiendo 
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llegado a las Vegas de San Cristóbal en Yumbel, hizo encerrar al general Alcázar, al gobernador 
Ruiz y 28 oficiales más del batallón Coquimbo con dos de Artillería, todos en un rancho de 
quincha y techo de paja, al que le hizo poner fuego con todos adentro, y al mismo tiempo una 
compañía de Cazadores para que les hiciera descargas a bala para que todos muriesen tanto a 
bala como a las llamas.”
El eminente literato y periodista don Pedro Ruiz Aldea, hijo de Los Ángeles, en carta escrita a 
don Benjamín Vicuña Mackenna, hace la siguiente relación de lo ocurrido en Tarpellanca, res-
pondiendo a una pregunta que le hizo el historiador antes nombrado: 
“Lo que yo sé, respecto de Tarpellanca, -dice Ruiz Aldea a Vicuña Mackenna con fecha 21 de 
marzo de 1868- es que hallándose el mariscal Alcázar defendiendo esta plaza, recibió una su-
puesta comunicación de las autoridades de Talcahuano, en que le decían que saliese inmediata-
mente para Concepción. 
La primitiva correspondencia había caído en manos de Benavides, y esta correspondencia decía 
que por ningún motivo debía abandonar la plaza de Los Ángeles; pero aquel la hizo variar a su 
paladar y se la remitió después. 
“Obedeció Alcázar y una espía fue a prevenir a Benavides, que el mariscal se había puesto en 
marcha. El encuentro, como usted sabe, fue en Tarpellanca, en un terreno desventajosísimo 
para nuestra gente, pues se hallaba rodeado de agua y de enemigos. 
Benavides vestía pantalón, casaca y gorra colorados, seguramente con el objeto de aterrorizar a 
los indios y hacerles creer que era el diablo. 
Alcázar, a pesar de su ancianidad, se batió con bravura, se enronqueció de tanto gritar, y si no 
hubiera sido porque se le iban a acabar las municiones, no habría aceptado la capitulación que 
le ofreció Benavides. 
24 horas permanecieron en San Cristóbal, donde se alojaron y donde el consejo de guerra estu-
vo deliberando sobre la suerte de los prisioneros. Se decidió al fin que el mariscal y sus oficiales 
fuesen inmolados y el resto de la tropa agregada a la de Benavides. 
Cuando se tomó esta resolución se le hizo presente al mariscal que en momento iba a salir para 
Yumbel. Un piquete del escuadrón de Benavides se preparó para custodiar a los prisioneros que 
iban a ponerse en marcha. A Alcázar se le permitió ir a caballo y a los demás oficiales a pie. A 
poca distancia del campamento, los hicieron entrar a un rancho desierto; ahí los asesinaron y 
les pegaron fuego después. 
Cuéntase que Benavides se defiende de este cargo, alegando en su proceso que él estuvo dis-
puesto a cumplir su palabra, pero que se lo estorbó su segundo jefe don Vicente Bocardo, quien 
trabajó y votó en el consejo porque Alcázar y sus oficiales fuesen pasados por las armas”.
Además de esta carta, interesante desde todo punto de vista, existe otra dirigida por el general 
don J. Manuel Pinto, al mismo don Benjamín Vicuña Mackenna, desde la ciudad de Angol, con 
fecha 6 de abril del año 1868, en la cual asevera que el autor directo de la muerte del mariscal 
Alcázar fue el cacique Catrileo, quien lo habría lanceado con sus mocetones por orden de Bena-
vides.
Según el señor Pinto, el cacique Catrileo habría muerto a su vez en el pueblo de Angol el año 
1831 en un combate con las fuerzas nacionales. 
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C A P Í T U L O  X V

Consecuencias de los desastres del Pangal y de Tarpellanca • Freire abandona la ciudad de Con-
cepción y se encierra en Talcahuano • Benavides avanza sobre Concepción y la ocupa sin encon-
trar resistencia • Combate de “La Alameda de Concepción” • Derrota y fuga de Benavides • Nue-
vo saqueo e incendio de la villa de Los Ángeles • Última campaña de Benavides • Combate de las 
Vegas de Saldías • Nueva derrota y fuga de Benavides • Dispersión de sus capitanejos • Benavides 
se embarca para el Perú • Se le aprehende en Topocalma • Se le conduce a Santiago, donde se le 
da afrentosa muerte. 

La noticia de los desastres sufridos por las armas de la patria en las sangrientas jornadas del 
Pangal y de Tarpellanca produjo en la ciudad de Concepción la más viva inquietud. 
Para la defensa de esa importante plaza, el general Freire solo disponía de dos batallones de 
línea, los N°1 y 3 de infantería, de un batallón de milicias y de sesenta y cinco artilleros, con su 
correspondiente dotación de cañones. 
No encontrando suficientes esas fuerzas para oponerlas con probabilidad de éxito a un enemigo 
numéricamente superior, que avanzaba sobre la ciudad de Concepción, ensoberbecido con sus 
recientes triunfos, Freire resolvió retirarse a Talcahuano, punto que, por su situación especial 
junto al mar, se prestaba tanto para una fácil defensa como para recibir los auxilios que se le 
enviasen desde los puertos del norte. 
Gracias a esta resolución, Benavides pudo apoderarse de la ciudad de Concepción sin disparar 
un tiro. 
El día 2 de octubre del año 1820, el porfiado defensor de la causa del rey entró a la ciudad a la 
cabeza de sus victoriosas tropas ante las miradas entusiastas de las pocas personas realistas que 
habían quedado dentro de ella después de la retirada de Freire y pasó de inmediato a ocupar la 
casa de gobierno, en la que se dio los títulos de comandante en jefe del ejército real e intendente 
de la provincia. 
Mientras Benavides ocupaba la ciudad de Concepción, fuerzas de su dependencia ocupaban la 
ciudad de Los Ángeles, capital del partido de La Laja, y repetían la hazaña de Mañil, saqueán-
dola e incendiándola de nuevo. 
“El pueblo de Los Ángeles, -dice don Diego Barros Arana- ocupado por los realistas después de 
la derrota de Alcázar, fue teatro de atroces depredaciones, asesinatos, violaciones, raptos de ni-
ños para llevarlos en cautiverio y un saqueo general de las habitaciones. Algunos individuos pa-
cíficos que, fiados en las promesas de los bandos aludidos (los bandos dictados por Benavides), 
pretendieron salir de la provincia, fueron víctimas de los peores tratamientos. La intranquilidad 
y la perturbación en las pequeñas poblaciones y en los campos vecinos al Bío-Bío mantenían en 
la situación más aflictiva a los pocos moradores que no habían podido abandonarlos”. 
La permanencia de Benavides en la ciudad de Concepción, al frente de los destinos de la pro-
vincia, fue muy breve. Los patriotas, encerrados en la plaza de Talcahuano, fueron, poco a poco, 



278

perdiéndole el miedo, hasta que sin esperar ni recibir refuerzos, se resolvieron a atacarlo en sus 
posiciones de Concepción con solo las tropas de que disponían. 
El encuentro entre ambos ejércitos se verificó en los alrededores de esta última ciudad en la 
mañana del día 27 de noviembre de 1820. El día indicado, el general Freire abandonó el puerto 
de Talcahuano a la cabeza de los ochocientos hombres de las tres armas que formaban todo su 
ejército y se dirigió a la ciudad de Concepción, resuelto a batir a Benavides. 
Benavides lo esperó en los suburbios de la ciudad con fuerzas superiores de las tres armas, la 
artillería colocada en el cerro del Gavilán y la infantería y la caballería ocultas en los pajonales, 
que en ese entonces se extendían entre el cerro antes nombrado y el Chepe. 
Puede decirse que el combate entre ambos ejércitos se redujo a un ataque de la caballería pa-
triota, conducida por el comandante don José María de la Cruz, sobre la caballería realista, 
ataque que no fue resistido. 
La infantería realista no demostró mayor firmeza. El núcleo de ella lo formaban los soldados del 
batallón cazadores de Coquimbo que habían caído prisioneros en la acción de Tarpellanca. Estos 
soldados no hicieron ni amago de resistir a las fuerzas patriotas. Por el contrario: al empezar la 
batalla, al grito de ¡viva la patria!, se juntaron con sus antiguos compañeros de armas y volvie-
ron las que llevaban contra las fuerzas de Benavides. 
“El vigoroso empuje de la caballería patriota -dice don Diego Barros Arana- rompió en pocos 
momentos las filas enemigas y arrollando uno tras otro los grupos de jinetes que trataban de 
mantener la resistencia, los dispersó y puso en fuga desordenada. La persecución fue tenaz y 
sangrienta. Los fugitivos se habían dispersado en todas direcciones, y por todas ellas fueron 
perseguidos y sableados con saña implacable. El comandante Cruz, se adelantó hasta Hualqui 
sin conseguir dar alcance a Benavides, que, rodeado por unos cuantos hombres y montado en 
un excelente caballo, consiguió salvarse, cruzando el Bío-Bío en una balsa”.
La derrota de “la Alameda de Concepción”, que así se llama esta batalla, no desalentó a Benavi-
des, antes, por el contrario, le dio nuevos bríos para continuar la lucha en defensa de la causa 
del rey, a la cual había consagrado sus actividades. 
Otro tanto ocurrió con algunos de sus más connotados lugartenientes, como los comandantes 
Pico y Bocardo y los oficiales Senosiaín, Ferrebú y otros. El primero de los nombrados se unió a 
Benavides en su cuartel general de Arauco, donde continuó prestando útiles y eficaces servicios 
a la causa del rey. Bocardo estableció su campamento frente a la antigua plaza de Santa Bárbara, 
en el lugar llamado Quilapalo, donde se había reunido una numerosa población civil, formada 
en su mayor parte por ancianos, mujeres, frailes y niños. 
En la plaza de Arauco, en la que Benavides había establecido su cuartel general y la capital de 
su efímero reino, no faltaban ni los frailes ni las monjas. Desde la partida a Valdivia del coronel 
Sánchez, que las había sacado de su convento de Concepción, las monjas trinitarias habían vivi-
do en la plaza de Arauco, acogidas a la protección de Benavides. 
En los últimos días del mes de julio del año 1821, Benavides se apoderó del bergantín Ocean, 
que, en viaje desde Río de Janeiro para el Perú, adonde conducía una regular cantidad de ar-
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mas, se había detenido en la isla Santa María, ubicada al fondo del golfo de Arauco. Con estas 
armas y con telas encontradas en otros barcos de los cuales se había apoderado en la misma isla, 
Benavides vistió y equipó un nuevo ejército, que estuvo listo para salir a campaña en el mes de 
septiembre del mismo año. 
Benavides inició esta campaña, que iba a ser la última, en los primeros días de dicho mes. “En 
los primeros días de septiembre -dice don Diego Barros Arana- todo estuvo listo en el campa-
mento de Arauco para abrir la campaña. Pico, a la cabeza de un cuerpo de seiscientos hombres 
denominados dragones, se puso en marcha hacia Monterrey, en la banda sur del Bío-Bío, en el 
punto en que este río recibe las aguas del Laja. Este cuerpo formaba la vanguardia de las tropas 
expedicionarias, y llevaba el encargo de reunir en ese sitio todas las lanchas que fuera posible 
procurarse y de construir balsas para que el ejército pasara el río. Allí debían reunirse las fuer-
zas restantes de Arauco que mandaría Benavides, y las que trajese de Quilapalo, del pie de la 
cordillera, el comandante Bocardo. El ejército invasor podía contar con más de mil quinientos 
hombres, de los cuales unos cien eran fusileros de infantería”. 
El día 20 de septiembre, el grueso del ejército realista atravesó el Bío-Bío por Monterrey, sir-
viéndose de las balsas hechas construir por Bocardo y emprendió su marcha hacia la plaza de 
Chillán. 
Esta vez, Benavides no iba a habérselas con el general Freire, su contendor en anteriores cam-
pañas, sino con el coronel don Joaquín Prieto, que reemplazaba a aquel en el mando de la pro-
vincia y que era un enemigo tan formidable como prudente. 
El día 2 de octubre, Benavides se presentó con su ejército frente a la plaza de Chillán, que de-
fendía Prieto y después de un simulacro de ataque, recogió sus tropas y, abandonando la plaza, 
tomó con ellas rumbo al norte, en dirección a San Carlos. 
El día 6 de octubre, mientras Benavides seguía su camino hacia el norte, el coronel Prieto re-
cibió un refuerzo de seiscientos hombres que le enviaba el coronel Rivera, jefe de la plaza de 
Concepción. Fuerte con este refuerzo, que lo colocaba en una situación de indudable superio-
ridad sobre Benavides, el coronel Prieto salió inmediatamente de Chillán, en persecución del 
jefe realista con el propósito de batirlo en el punto en que le diera alcance. 
Esta ocasión se le presentó en el lugar llamado “Vegas de Saldías”. 
El día 9 de octubre, ambos ejércitos pernoctaron en el lugar indicado, a corta distancia uno del 
otro. Al amanecer del día 10, el ejército patriota se encontraba formado en línea de batalla con 
su infantería en el centro y sus escuadrones de caballería en los flancos. Pero puede decirse que 
estas fuerzas no tuvieron necesidad de emplearse. Fuese temor o prudencia, las tropas de Bena-
vides, al darse cuenta de la proximidad del enemigo, empezaron a retirarse hacia el sur del río 
Chillán antes de que se iniciara el combate. La batalla, en consecuencia, se redujo a una persecu-
ción encarnizada en la que los realistas experimentaron considerables bajas. En esta persecución 
se distinguió de una manera especial el capitán don Manuel Bulnes, que empezaba a destacarse 
entre la oficialidad joven del ejército patriota como uno de sus valores más positivos. 
“Con las primeras luces de la mañana, -dice Barros Arana, refiriendo este episodio- se divisaba 
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por entre los árboles que el grueso de las tropas enemigas marchaba rápidamente para pasar el 
río un poco más arriba. El ejército de Prieto se dirigió en el momento hacia ese punto, adelan-
tándose la caballería para cortar el paso a los fugitivos. Un destacamento de ochenta cazadores, 
mandado por el capitán don Manuel Bulnes, cayó sobre ellos, arrollándolos y sableándolos 
vigorosamente e introduciendo una confusión indescriptible. Tras él llegaron otros destacamen-
tos de jinetes y luego la infantería, que consumó la dispersión. Los patriotas no tenían un solo 
muerto, mientras que sus contrarios perdieron más de doscientos hombres, muertos a sable o 
ahogados en el río”.
La derrota de las Vegas de Saldías fue el toque de dispersión de las fueras realistas, pero no el 
de su rendición. Mientras Benavides huía a uña de caballo a asilarse en su antigua madriguera 
de Arauco, plaza cuya posesión había sido recuperada en el entretanto por las fuerzas patriotas, 
los demás capitanes y capitanejos de ese caudillo atravesaban apresuradamente las aguas del 
caudaloso Bío-Bío y procuraban mantener encendido el entusiasmo por la causa realista entre 
los indígenas de la frontera araucana. 
“Bocardo, empecinado en continuar la contienda, -continúa Barros Arana- había vuelto a su 
antiguo campamento de Quilapalo, al pie de la montaña. El capitán don Mariano Ferrebú, her-
mano del cura que había servido a Benavides para consumar una de sus frecuentes perfidias, 
y que era uno de los más prestigiosos consejeros de este caudillo, se había acogido con alguna 
gente a la Cordillera de la Costa a espaldas de la plaza de Santa Juana. Pico y Senosiaín habían 
ido a levantar los indios del interior. 
El día 1 de noviembre del año 1821, Benavides intentó apoderarse de la plaza de Arauco, cu-
bierta en esa fecha por una pequeña guarnición, formada por una compañía de infantería y un 
piquete de jinetes, fuerzas dirigidas por el capitán patriota don Jacinto del Río. 
El ataque a la plaza fue un nuevo fracaso para el caudillo realista. Benavides perdió en esta oca-
sión a uno de sus más valientes capitanes, don Gervasio Alarcón, quien, desengañado de la jus-
ticia de la causa que hasta entonces había defendido con tanto derroche de valentía, se entregó 
a las fuerzas patriotas, pasando desde ese momento a servir en sus filas. 
Pocos días después del ataque a la plaza de Arauco, el 5 de noviembre, una partida patriota man-
dada por el capitán don Valentín Chávez tomó prisionero a otro de los capitanes de Benavides, 
don Mariano Ferrebú, hermano del cura de Rere, don Juan Antonio Ferrebú, quien lo mismo 
daba la comunión a los fieles que sableaba a los patriotas al frente de una partida de montoneros 
realistas. El capitán Ferrebú fue fusilado pocos días después de su aprehensión por orden de 
coronel Prieto. 
Los repetidos fracasos sufridos por Benavides en sus últimas campañas lo hicieron perder todo 
el prestigio de que disfrutaba ante sus subalternos, a tal extremo que, a fines del mes de no-
viembre, hallándose casi totalmente abandonado por ellos en su campamento del Rosal, a ori-
llas del río Lebu, una partida de sus propias tropas, mandada por el subteniente Arévalo, intentó 
apoderarse de él para entregarlo al comandante patriota de la plaza de Arauco. 
Desde ese momento, desapareció para Benavides toda tranquilidad. Temiendo una nueva trai-
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ción de parte de los que lo rodeaban, buscó refugio en medio de los bosques de Arauco, donde 
permaneció escondido hasta el día 21 de enero del año 1822, fecha en la cual se embarcó para 
el Perú en una pequeña lancha, gobernada por un piloto italiano de apellido Maineri, en la des-
embocadura del río Lebu. 
Se embarcaron con Benavides en aquella ocasión su esposa, doña Teresa Ferrer, su último secre-
tario, don Nicolás Artigas, el alférez Jaramillo, tres soldados y un indio de pocos años. 
Nueve días después de su partida, la embarcación en que viajaba el caudillo realista arribó a las 
playas de Topocalma, situada en la costa de la provincia de Colchagua. Como hubiera empezado 
a escasear el agua durante la navegación, Benavides resolvió aprovisionarse de tan indispensable 
elemento en aquel lugar. Con tal objeto, hizo bajar a tierra a uno de los soldados que lo acom-
pañaban, llamado Francisco González. 
González aprovechó aquella coyuntura para comunicar al primer campesino con que se encon-
tró, quién era el personaje en cuya compañía viajaba. La noticia llegó con la mayor rapidez a 
conocimiento de los hacendados vecinos, los que se apresuraron a transmitirla a las autoridades 
locales. 
Hechos por estas los preparativos para apoderarse de Benavides, González regresó a bordo, 
haciendo creer a su jefe que todo estaba tranquilo en tierra y que ningún peligro lo amenazaba. 
El 2 de febrero, desembarcó Benavides, confiadamente para dirigir por sí mismo el aprovisio-
namiento de agua, circunstancia que aprovecharon los que lo esperaban ocultos en las inmedia-
ciones para apoderarse de él. 
Tan pronto se impuso el gobierno de la aprehensión de Benavides, envió a buscarlo a un destaca-
mento formado por cincuenta cazadores de la escolta directorial a las órdenes del comandante 
don Mariano Merlo. “Formó este la guardia de los presos -dice don Diego Barros Arana- du-
rante los cuatro días que duró el viaje por los caminos de la costa hasta llegar a Melipilla. La 
gente de los campos acudía de los lugares vecinos para ver al facineroso, cuyos crímenes eran 
contados con terror en todos los hogares. El 13 de febrero, al entrar a la capital, montado en 
un asno y ataviado con insignias y con inscripciones burlescas, las turbas del pueblo lo hubieran 
descuartizado inhumanamente a Benavides, sin la intervención de la guardia que lo rodeaba”. 
El proceso que se le siguió en la capital fue de corta duración. Condenado a ser ahorcado en 
la plaza pública, la sentencia se cumplió con las formalidades de rigor el día 23 de febrero de 
1822.
“Cuando Benavides se presentó, pues, en la mañana del 23 de febrero de 1822 al pie de la horca, 
erigida sobre una alta plataforma delante del vestíbulo de la cárcel, -dice don Benjamín Vicuña 
Mackenna- no era ya un soldado que llevara en su frente erguida el reflejo de sus victorias, no 
era un caudillo a quienes sostuviera la fe de una creencia; no era un mártir siquiera que iba a 
sellar con su sangre la última página de una leyenda de dolor, era simplemente el criollo devoto 
de Quirihue, que encomendaba su alma a la virgen de su culto. Por esto, cuando le arrastró una 
mula en un cerón que llevaba atado a la cola, solo se le escuchaba que iba profiriendo, en medio 
del inmenso pueblo que asistía en silencio a su castigo, imprecaciones a lo alto, repitiendo de 



282

momento en momento estas palabras de suprema angustia: ‘¡Madre mía de Mercedes!, ¡madre 
mía de Mercedes!’... Y aquellos fueron los últimos ecos que se oyeron de la víctima cuando, 
colocada sobre el aparato fúnebre, el verdugo empujó la tabla fatal, ¡y balanceóse su pesado 
cuerpo en el espacio con las convulsiones horribles de la postrer agonía!...”.
Pero la muerte no se estimó suficiente castigo para los delitos de Benavides. Su cadáver perma-
neció pendiente de la horca durante todo el día de la ejecución, y cuando llegó la noche se le 
descolgó para dividirlo en trozos que fueron enviados en escarpias a los lugares que habían sido 
testigos de sus crímenes. 

 

Vicente Benavides.
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C A P Í T U L O   I

Nueva misión de la villa de Santa María de Los Ángeles • Expediciones patriotas al territorio 
araucano • Rendición de los caudillos Bocardo y Carrero • Regreso de las monjas trinitarias a la 
ciudad de Concepción • Movimiento revolucionario de la provincia de Concepción encabezado 
por el general Freire • Convocación de una asamblea provincial revolucionaria • Elección de di-
putado por la Isla de la Laja • Abdicación y ostracismo de O´Higgins.

La muerte de Benavides puso término al segundo periodo de la vida de la ciudad de Santa María 
de Los Ángeles.
El primero fue el de su actuación dentro del régimen colonial implantado por los conquistado-
res. 
El segundo, en los comienzos de nuestra vida republicana, en las campañas de la independencia. 
Durante el primero, la ciudad de Los Ángeles fue el dique levantado por los conquistadores 
para defender el territorio conquistado de las irrupciones de los salvajes, sus primitivos dueños. 
Durante el segundo, esa ciudad fue el baluarte de la república naciente contra las tentativas de 
la monarquía española para mantener el país sujeto a su dominio. 
En el periodo que se inicia a raíz de la muerte de Benavides, vamos a ver a la ciudad de Los 
Ángeles renacer de sus cenizas, como el fénix de la fábula, para mantenerse, arma al brazo, 
frente a la frontera araucana, dispuesta siempre a derramar su sangre generosa en la defensa de 
las grandes causas. 
Soldados de Los Ángeles irán con Bulnes a deshacer, con la punta de sus bayonetas, en la memo-
rable jornada de Yungay, al ejército confederado del mariscal Santa Cruz. 
Soldados de Los Ángeles irán más tarde, con el general Cruz hacia los campos de Loncomilla en 
defensa de las libertades públicas conculcadas por un gobierno despótico. 
Soldados de Los Ángeles volverán una vez más al Perú a campear como buenos en defensa del 
honor nacional, a las órdenes del general Baquedano. 
Y cuando suene, en el reloj del tiempo, la hora de Arauco, no la de su triunfo y de su gloria, sino 
la de su agonía, serán los hijos de Los Ángeles los que, con una clara visión de las verdaderas 
conveniencias de la república, preconizarán, primero, la necesidad de la ocupación del territo-
rio araucano y contribuirán, en seguida, sin escatimar su sangre ni su esfuerzo, a su incorpora-
ción definitiva al patrimonio nacional, realizando en breve plazo la obra que los conquistadores 
españoles no fueron capaces de realizar en una campaña de tres siglos. 
Pero no adelantemos los acontecimientos y ciñámonos a seguir, paso a paso, la lenta marcha del 
tiempo, retrocediendo por un instante a los fines del año anterior a la muerte de Benavides. 
En el mes de noviembre del año 1821, el coronel Prieto, el afortunado vencedor de Benavides 
en la acción de Las Vegas de Saldías, dispuso, en su calidad de intendente suplente de la provin-
cia, el envío de dos divisiones al interior del territorio araucano, con el propósito de terminar, 
de una vez por todas, con las últimas resistencias que oponían al gobierno republicano los restos 
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dispersos de las fuerzas realistas que habían corrido a asilarse al abrigo de sus selvas seculares. 
De acuerdo con el plan ideado por Prieto, una de esas divisiones debía penetrar en el territorio 
araucano por el valle central y la otra por la costa. 
El mando de esta división se lo reservó el coronel Prieto para sí, y dio el de la otra a su sobrino, 
el capitán de ejército don Manuel Bulnes, joven a la sazón de no más de veintidós años, que 
había tenido una lucida actuación en las últimas acciones de las campañas de la independencia. 
Bulnes, iniciando su campaña, llegó con su división a las ruinas de la plaza de Nacimiento, el día 
21 de noviembre del año 1821. Llevaba consigo en esa ocasión cien infantes, trescientos ochen-
ta y cinco jinetes, una pieza de artillería y varios escuadrones de indígenas, que se habían pro-
nunciado por la causa de la patria, encabezados por los caciques Coihuepán, Pinolevi y Lempi. 
Entre los oficiales que acompañaban a Bulnes en esta expedición al interior del territorio arau-
cano, figuraba el famoso capitán de Benavides, don Gervasio Alarcón quien, como ya lo he 
dicho, después de abandonar las fuerzas realistas, había pasado a servir con toda decisión en el 
ejército de la república. 
La división de Bulnes partió de Nacimiento, rumbo al sur, al amanecer del día 24 de noviembre, 
con el propósito de abatir fuerzas realistas que ocupaban el cerro de Huelehueico, ubicado en 
las inmediaciones de Mininco. 
En el momento en que la división de Bulnes llegaba al lugar indicado, las fuerzas realistas iban 
en marcha hacia el sur, ignorantes de la proximidad de la división republicana, sin embargo, al 
imponerse de ello, se apresuraron a volver riendas para darse la satisfacción de batirla. 
El encuentro entre ambas fuerzas se verificó el día 26 de noviembre. Al empezar la acción, las 
fuerzas realistas, más numerosas que las republicanas, pudieron hacerse la ilusión de que el 
triunfo iba a corresponderles, porque arrollaron literalmente a la caballería patriota y la em-
pujaron contra la infantería, tras la cual tuvo que buscar refugio para reorganizarse, pero una 
vez conseguido esto, volvió sobre la realista y la destrozó, matándole más de ochenta hombres. 
Al día siguiente, la división de Bulnes tuvo que librar un nuevo combate contra las fuerzas rea-
listas en Mininco, donde estas dejaron sobre el campo sesenta cadáveres. 
Se distinguieron en esa acción los capitanes don Eusebio Ruiz y don Luis Salazar, quienes carga-
ron audazmente contra los escuadrones realistas, dispersándolos. 
Librando continuos combates con los indios realistas, el capitán Bulnes llegó con su caballería 
hasta las orillas del Cautín, desde donde empezó a retroceder en dirección a la plaza de Naci-
miento, que había sido su punto de partida. 
Esta marca de retroceso fue para la división de Bulnes sumamente penosa. “Sus caballos -dice 
don Diego Barros Arana- extenuados de cansancio e imposibilitados para cualquier trabajo, 
sirvieron al menos para alimentar a la tropa durante la marcha, que era preciso hacer a pie por 
campos despoblados, que no suministraban ningún sustento. Al fin, venciendo penalidades in-
finitas, llega esa división a Nacimiento, en un deplorable estado de extenuación, a mediados de 
enero de 1822”. 
Mientras el capitán Bulnes realizaba esta expedición por el valle central, sin haber conseguido 
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concluir con las bandas realistas, que se habían retirado al sur del Bío-Bío, el coronel Prieto, 
con mayores elementos, había explorado sobre el territorio araucano por el lado de la costa, sin 
haber hecho tampoco cosa de provecho y se encontraba de regreso en Concepción en la época 
en que aquel llegaba a Nacimiento. 
A su regreso de Concepción, el coronel Prieto halló en esta ciudad, de vuelta de la capital, al 
general don Ramón Freire, intendente titular de la provincia, a quien entregó el mando que 
ejercía interinamente en su ausencia. En el mes de marzo del año 1822, los patriotas realizaron 
una nueva expedición al territorio araucano más fructífera que las anteriores. En esta ocasión 
mandaba las fuerzas expedicionarias el capitán don Manuel Bulnes y el coronel don Clemente 
Lantaño.
El objetivo de esta nueva expedición era apoderarse, por la razón o la fuerza, del campamento 
realista de Quilapalo, ubicado en la ribera sur del Bío-Bío, frente a la villa de Santa Bárbara. 
En el momento de concertar la expedición, el coronel Lantaño se hallaba acampando en la plaza 
de Tucapel, el nuevo, y Bulnes en la de Nacimiento. 
Puestos de acuerdo sobre el lugar y el día en que debían reunirse, los jefes nombrados partie-
ron desde sus acantonamientos, a mediados del mes de marzo, en dirección a Santa Bárbara. 
Reunidos en este punto, el día 27 del mes indicado atravesaron con sus fuerzas el Bío-Bío y se 
dirigieron por la ribera izquierda hacia el campamento de Quilapalo. 
“Apenas había avanzado un poco la división patriota en la mañana siguiente -dice don Diego 
Barros Arana- se le presentó delante un fraile franciscano de alta talla, de figura imponente y de 
aire suave y tranquilo. Era Fray Gil Calvo, antiguo misionero del colegio de Chillán, muy cono-
cido y simpático. Llegaba a pedir que no se cometiera acto alguno de hostilidad y anunciaba que 
Bocardo depondría inmediatamente las armas si se le aseguraba perdón absoluto para él y para 
todos los individuos que se hallaban en Quilapalo. Lantaño y Bulnes ofrecieron en nombre del 
gobierno un indulto general. El mismo día comenzaron a presentarse familias enteras, oficiales 
y paisanos de todas condiciones y al siguiente se continuó la entrega de todos los pobladores y 
del escaso material de guerra que allí había. En un valle estrecho y corto, pero ameno y pinto-
resco, formado por el riachuelo Quilapalo desde su bajada de la montaña hasta su reunión con 
el Bío-Bío, se hallaban cerca de tres mil personas que no podían cargar lar armas: viejos, muje-
res y niños. Cediendo a las predicaciones de los misioneros, más que a la presión de las tropas 
realistas, habían abandonado sus hogares a principios de 1819 y asiládose allí en una condición 
lastimosa de miseria para sustraerse a la dominación de los patriotas. En Quilapalo no había 
más que doce soldados, seis de ellos sin armas; pero se encontraban catorce oficiales de diversas 
graduaciones, dos clérigos y cuatro frailes. En el almacén militar no había más que unas treinta 
tercerolas descompuestas y cuatro arrobas de pólvora”.
Agrega el mismo autor: “Aquellas desventuradas familias inspiraban una profunda compasión. 
Lantaño y Bulnes les prestaron generosamente los pocos auxilios de que podían disponer y les 
facilitaron la traslación a los sitios en que antes habían tenido sus hogares”.
Lantaño y Bulnes supieron por los rendidos que en el lugar llamado Pile, al poniente de Qui-
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lapalo, se encontraban algunas fuerzas realistas dispuestas a continuar la resistencia contra el 
gobierno de la república. Ambos jefes se lanzaron inmediatamente en demanda de ellas. El en-
cuentro entre patriotas y realistas se libró el día 1 de abril del año 1822 y en él quedaron sobre 
el campo de batalla más de sesenta cadáveres de estos últimos. “Los patriotas -dice don Diego 
Barros Arana- no habían tenido más de tres muertos, uno de ellos el teniente don Juan de Dios 
Pinto y diecinueve heridos. La persecución de los fugitivos, continuada activamente por el ca-
pitán Bulnes, hasta más allá del río Bureo, permitió recoger otras familias chilenas que desde 
hace tres años vagaban miserablemente en aquellos campos, anhelosas de volver a sus antiguos 
hogares, de que los había sacado el coronel Sánchez al retirarse de la Isla de la Laja”.
La rendición de Bocardo no fue la última que se produjo el año 1822. A fines de ese año, el 
intendente de la provincia de Concepción, general don Ramón Freire obtuvo, mediante nego-
ciaciones, la rendición del Mayor realista don Antonio Carrero, que actuaba en la Cordillera de 
la Costa, al sur del Bío-Bío, en las proximidades del río Lebu. 
Voy a referir esa rendición. 
A fines del año 1822, los patriotas ocupaban las plazas fuertes de Arauco y de Colcura, la prime-
ra mandada por el capitán don Jacinto del Río y la segunda por el oficial de la misma graduación 
don José Miguel Millas. Los jefes realistas Carrero y Ferrebú, cura este de la parroquia de Rere, 
pusieron sitio a esas plazas en el mes de octubre del año antes indicado, con el propósito de 
rendir por hambre a sus guarniciones. El general Freire, al imponerse de la aflictiva situación en 
que se encontraban, despachó en su auxilio al comandante don Ramón Picarte con un pequeño 
cuerpo expedicionario formado por doscientos hombres y cuatro cañones. 
Se recordará que las monjas trinitarias de Concepción, que habían dejado su convento el año 
1818 para seguir al coronel Sánchez en su peregrinación a través de la Isla de la Laja, al partir 
este a Valdivia habían quedado bajo la custodia de Benavides, a orillas del río Lebu, en el lugar 
llamado El Manzanal. 
El general Freire, accediendo a las peticiones del vecindario de Concepción, encargó especial-
mente al comandante Picarte que procurase sacar a las trinitarias del lugar en que se hallaban 
recluidas para conducirlas a su convento. 
Picarte desempeñó esa comisión con el más completo éxito. 
Puesto de acuerdo con el mayor Carrero sobre el modus operandi, este jefe retiró sus tropas al sur 
del río Lebu el mismo día en que Picarte avanzaba sobre El Manzanal en demanda de las monjas. 
Gracias a esta estratagema, Picarte pudo llegar con sus jinetes sin ser molestado hasta los ran-
chos que servían de rústicas celdas a las trinitarias, desde donde, después de colocarlas a la gru-
pa de sus caballos, emprendió con ellas el regreso a Concepción, perseguido por los indígenas. 
Como en esta operación todo era engaño, menos la escapada de las monjas, el mayor Carrero, 
jefe de los indígenas, simuló perseguir a Picarte con el objeto de pasarse a los patriotas, lo que 
realizó sin mayores dificultades. 
Pero el general Freire no se ocupaba solo de batir a los montoneros y de rescatar monjas en las 
postrimerías del año 1822. También demandaban su atención en esa época cuestiones de mayor 
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trascendencia. 
El abandono en que el gobierno central, a cuya cabeza se encontraba O´Higgins, había dejado 
a las provincias de ultra Maule, devastadas por la saña de los montoneros, había producido un 
descontento que aumentaba de día en día. Freire, personalmente, se consideraba preterido y 
abandonado por las autoridades gubernativas con el deliberado propósito de desprestigiarlo 
ante la opinión de los habitantes del sur del territorio, para quienes se había convertido en un 
ídolo militar. 
Al malestar de la provincia de Concepción y de su caudillo el general Freire, se agregó luego 
el que produjo en el resto del territorio la dictación de la Constitución de 1822, elaborada por 
Rodríguez Aldea, el omnipotente ministro de O´Higgins. 
“En esos momentos -relata don Diego Barros Arana- la revolución estaba latente en Concepción 
y todo observador podía anunciarla como un hecho próximo e inevitable. Por todas partes se 
hablaba contra el gobierno con una franqueza y un ardor desusados hasta entonces. Freire, que 
por deferencia a O´Higgins, había vacilado hasta entonces, se decidió al fin a desempeñar el 
papel de jefe de aquel movimiento a que lo invitaban tantas personas”.
El movimiento se inició el día 22 de noviembre de 1822 en la ciudad de Concepción, en la que 
Freire ejercía las funciones de intendente de la provincia. 
Puesto al frente del movimiento revolucionario, el primer acto de Freire fue el de convocar 
a los partidos de la provincia de su mando a una asamblea provincial, que debía reunirse en la 
ciudad de Concepción el día 30 de noviembre y para la cual cada partido debía nombrar su 
delegado o diputado. 
Los habitantes del partido de la Isla de la Laja merecieron a Freire, en aquella oportunidad, 
una consideración especial. Como la mayor parte de ellos se hallaban asilados en la ciudad de 
Concepción con motivo de los repetidos incendios y saqueos perpetrados por los montoneros 
realistas en la villa de Los Ángeles y en sus campos inmediatos, el general Freire dictó un decre-
to especial autorizándolos para que procedieran a nombrar su diputado a la asamblea provincial 
en la ciudad en que provisionalmente tenían su residencia. 
En virtud de esa autorización, los habitantes de la Isla de la Laja designaron como su diputado 
a don Félix Antonio Vásquez de Novoa, uno de los más distinguidos prohombres de la ciudad 
penquista. 
El movimiento revolucionario iniciado por Freire no llegó a traducirse en una contienda civil 
gracias a la abdicación del general O´Higgins.
La abdicación de O´Higgins, el ex diputado de La Laja, es uno de los actos cívicos más memo-
rables de la historia patria. A la firmeza manifestada en él por los vecinos más caracterizados de 
la ciudad de Santiago, correspondió O´Higgins con una nobleza que no tenía precedentes entre 
nosotros y que no ha tenido imitadores. 
Exacto apreciador de las circunstancias en que se encontraba el país en ese momento histórico 
y conocedor del movimiento revolucionario que amenazaba con los horrores de una guerra 
civil a la patria que le era tan querida y por la cual había prodigado su sangre en cien combates, 
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O´Higgins se había apresurado en enviar una comisión a Quechereguas, con el objeto de ofre-
cer a los revolucionarios del sur la dimisión del mando y la entrega de él al general Freire o a la 
persona que designase la asamblea provincial de Concepción. 
Ignorante de esta determinación, el pueblo de Santiago empezó a reunirse en la mañana del día 
28 de enero de 1823, en la sala del consulado, con el ostensible propósito de pedir a O´Higgins 
que resignase el mando. 
Llamado respetuosamente para que concurriera a la reunión, O´Higgins negóse en los prime-
ros momentos a acceder a tal petición creyendo, equivocadamente, que quienes la hacían eran 
simples alborotadores de oficio. Sin embargo, cuando se impuso de que las personas reunidas 
en la sala del consulado eran los vecinos más caracterizados de la capital, muchos de ellos sus 
propios amigos, se decidió a concurrir. 
El patio y las puertas del consulado estaban llenos de gente. “O´Higgins -dice don Diego Barros 
Arana- pasó por el medio de ella con aire tranquilo y firme, y penetrando al salón, en medio 
de la concurrencia, que se había puesto de pie, tomó asiento a la testera, bajo el dosel de la 
presidencia del Congreso que había funcionado allí. Saludó con una cortesía a la concurrencia y 
después de repetir a las personas que estaban a su lado el error en que había estado sobre la ca-
lidad de la gente que se hallaba allí reunida, se puso de pie y con voz firme y resuelta, preguntó: 
‘¿Cuál es el objeto de esta asamblea?’. 
Se siguió un momento de profundo silencio. Egaña, don José Miguel Infante y don Fernando 
Errázuriz le hicieron saber que el pueblo, a fin de evitar la anarquía y la revolución que amena-
zaban al Estado, se había reunido allí para pedir la dimisión. Se oyeron en ese momento voces 
amenazadoras, que salían del seno de la asamblea.  
Algunos exaltados gritaron:¡La cesarina! ¡La cesarina!, aludiendo a la muerte del emperador de 
los romanos, asesinado por Bruto, sobre las gradas del capitolio. 
Hasta entonces O´Higgins había guardado una entereza llena de dignidad y de templanza. Al oír 
aquellas voces, que consideró irrespetuosas, se sintió ofendido y con su actitud resuelta y su pa-
labra firme, impuso silencio a la asamblea, diciendo: ‘No me atemorizan ni los gritos sediciosos 
ni las amenazas. Desprecio hoy la muerte como la he despreciado en los campos de batalla’. Y, 
desabotonándose bruscamente la casaca de su uniforme, presentó el pecho desnudo a los que 
intentaban asesinarlo”.
Momentos después, el gran chileno, vitoreado y aplaudido por los mismos que hacía poco rato 
lo amenazaban, entregó el mando a una Junta de Gobierno formada por los señores Agustín 
Eyzaguirre, José Miguel Infante y Fernando Errázuriz. 
El 17 de julio de 1823, Bernardo O´Higgins, General y ex Director Supremo de la República 
de Chile, Brigadier del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Gran Mariscal de 
Ancachs en la República del Perú, salió de Valparaíso a bordo de la corbeta “Fly”, de la Marina 
de Guerra británica, camino del destierro. El pueblo al que había dado vida se había hecho de-
masiado pequeño para contenerlo. 
O´Higgins tuvo dos grandes amores: el amor a la patria en que nació y el amor a la madre que 
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le dio el ser. En aquel momento doloroso para su corazón sensible, la primera lo despedía de 
su lado; la segunda lo acompañaba voluntariamente al destierro, de donde ninguno de los dos 
iba a volver. 
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Ramón Freire.
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C A P Í T U L O  I I

Reunión del Congreso de plenipotenciarios • El general Freire es nombrado Director Supremo 
interino • El Congreso constituyente del año 1823 • Los diputados de Los Ángeles • Freire es 
nombrado Director Supremo en propiedad • Los últimos caudillos de la causa real • Campaña de 
Freire a Chiloé • Actuación del mayor Riquelme en dicha campaña • Prisión y muerte del cura 
Ferrebú • Muerte del comandante Pico. 

La abdicación de O´Higgins no solucionó las dificultades en que se hallaba envuelto el país. 
En el sur del territorio se había levantado un caudillo militar, y este no iba a permitir que se le 
arrebatara el botín de la victoria, que le correspondía de derecho, dejándose supeditar por una 
Junta de Gobierno en cuyo nombramiento no había tenido ninguna intervención. Más todavía. 
El caudillo sureño no solo no quiso que esa junta lo supeditara en el ejercicio del mando, sino 
que se negó a reconocerle autoridad alguna. 
Para solucionar las dificultades creadas por el entredicho que se había producido entre el gene-
ral Freire y la Junta de Gobierno, se reunió a fines de marzo de 1823, en la ciudad de Santiago, 
el congreso que se llamó de plenipotenciarios, en el que estuvieron representadas las tres pro-
vincias en que en ese entonces estaba dividido el país: Santiago, Coquimbo y Concepción. 
Las provincias nombradas estuvieron representadas en el Congreso de plenipotenciarios por 
los señores don Juan Egaña, don Manuel Antonio González y don Manuel Vásquez de Novoa, 
respectivamente. 
El Congreso de plenipotenciarios, en la sesión que celebró el día 31 de marzo de 1823, acordó, 
por la unanimidad de sus miembros, designar Director Supremo del Estado, con el carácter de 
interino, al general don Ramón Freire, caudillo de la revolución del sur. 
El mismo congreso había acordado en su sesión del día anterior llamar al país a la elección de un 
Congreso constituyente. Esta elección se verificó el día 7 de julio de 1823 y en ella resultaron 
elegidos diputados por la villa de Los Ángeles los señores: Diego José Benavente y José Bernar-
do Cáceres, en el carácter de propietarios, y Juan José de Noya, Alejo Curriel, José María de 
Rozas de Lima y Melo y Alejo Carrera Toro en el carácter de suplentes. 
La elección de todos esos diputados la hicieron los habitantes de la villa de Los Ángeles en la 
ciudad de Concepción, donde se encontraban asilados. 
El Congreso constituyente celebró su primera sesión el día 12 de agosto de 1823 y su primer 
acto fue nombrar al general Freire, Director Supremo de la nación en el carácter de propietario. 
A fines del año antes indicado, vacó la diputación que servía don Diego José Benavente por ha-
ber este aceptado el cargo de Ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Con tal motivo, hubo 
que proceder a la elección de la persona que debía reemplazarlo en el congreso. Convocados 
los habitantes de Los Ángeles que residían en la capital para hacer esa elección, no compareció 
ninguno. En una nueva citación resultó elegido diputado, en reemplazo del señor Benavente, 
don Fernando Urízar Garfias. 
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En la época en que el general Freire asumió la Dirección Suprema de la República, la libertad 
de la nación no estaba ni completada ni consolidada. En la parte sur del territorio quedaban 
todavía focos realistas que había que combatir hasta hacerlos desaparecer totalmente. Voy a citar 
algunos. 
En la costa de la actual provincia de Arauco mantenía en alto el pendón del rey, el cura párroco 
de Rere, don Juan Antonio Ferrebú, uno de los más audaces y sanguinarios capitanes de Bena-
vides. 
Al sur del Bío-Bío, en lo que es hoy el departamento de Mulchén, campeaba por la misma causa, 
seguido por sus escuadrones de indígenas y de montoneros, el bravo comandante español don 
Juan Manuel de Pico. 
En las faldas de la Cordillera de Los Andes, como en un nido de águilas, alzaban sus tiendas los 
hermanos Pincheira, acechando el momento de caer de improviso sobre los indefensos pueblos 
ubicados al sur del Maule. 
Y en el extremo sur del territorio, en las islas del archipiélago de Chiloé, se negaba a toda pro-
posición de avenimiento el coronel don Antonio Quintanilla, a quien ninguno de los defensores 
de la causa del rey en nuestro suelo aventajaba en valor, prudencia, sagacidad y patriotismo. 
La presencia del coronel Quintanilla en el archipiélago constituía para el país una amenaza per-
manente. 
Comprendiéndolo así, el general Freire dispuso el envío de una expedición militar a ese rincón 
del territorio y, como soldado que era, sin tacha y sin miedo, se puso a la cabeza de ella. 
Esa expedición partió del puerto de Talcahuano el día 1 de marzo de 1824, llevando como Jefe 
de Estado Mayor al general don Luis de la Cruz y pasó a Valdivia a recoger al segundo batallón 
de la Guardia de Honor, que cubría la guarnición de dicha plaza. 
Con la incorporación de esta fuerza, el ejército expedicionario alcanzó a contar con dos mil 
ciento cincuenta hombres que se fraccionaron en tres divisiones, cuyo mando se confió a los 
coroneles don Jorge Beauchef, don José Rondizzoni y don Luis Pereira. 
Entre los jefes patriotas que hicieron esta campaña a Chiloé, figuró el sargento mayor don Ma-
nuel Riquelme, comandante del segundo batallón de la Guardia de Honor, que se encontraba en 
guarnición en Valdivia. El mayor Riquelme, tío materno del general O´Higgins, había iniciado 
su carrera militar, como su ilustre sobrino, en las milicias de la Isla de la Laja. 
No voy a referir la campaña de Chiloé, que resultó un fracaso para las armas independientes. 
Pero, ya que he nombrado al mayor Riquelme, que lució más tarde sobre sus hombros las pa-
las de general, voy a referir un episodio de esa campaña en el que le correspondió el papel de 
protagonista. 
El día 28 de marzo de 1824, el general Freire dispuso que una columna formada por doscientos 
ochenta hombres del batallón de la Guardia de Honor, que había partido de la plaza de Valdivia, 
desembarcase en la bahía de Carelmapu al mando de su comandante, el Sargento Mayor don 
Manuel Riquelme. 
Defendía ese punto una guarnición de trescientos hombres, de estos, doscientos infantes y cien 
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jinetes, mandada por el comandante español don Tadeo Islas, que disfrutaba entre sus compañe-
ros de armas de una bien merecida fama de valiente. 
Narra don Diego Barros Arana: “En esta ocasión, Islas, aunque muy activo, sea por incapacidad 
militar o por la mala calidad de su tropa, no pudo oponer una resistencia regular a la columna 
agresora. El fuego de cañón de esta bastó para dispersar las partidas enemigas que se oponían a 
su desembarco y un pequeño combate sostenido el día siguiente puso a Riquelme, con la sola 
pérdida de dos hombres, en posesión de la batería de Carelmapu. Continuando en marcha hacia 
el norte, teniendo que atravesar extensos fangales, con el agua o el barro hasta la rodilla, disper-
só las fuerzas enemigas, que estaban estacionadas cerca del río Maullín, al amparo de un fortín 
conocido con el nombre de San Javier. Los soldados fugitivos tiraban sus armas al río, destruían 
las piraguas que habían para pasarlo y abandonaban en desorden todo aquel territorio, al mismo 
tiempo que los milicianos patriotas de Osorno, dirigidos por el mayor Labé, según las órdenes 
que les había dado Freire en Valdivia, se acercaban a Maullín y dejaban toda esa comarca libre de 
enemigos. El comandante Islas, que no había podido defenderse de la agresión patriota, logró 
refugiarse en los bosques del lado oriental con algunos de sus soldados para llegar a Calbuco y 
de allí pasar a Chiloé a dar cuenta de su derrota y a reincorporarse al ejército del rey”.
No habiendo podido apoderarse del archipiélago, como eran sus deseos, el general Freire re-
gresó a Talcahuano con sus tropas a fines del mes de abril del año 1824. 
Este fracaso de las armas patriotas tuvo, poco tiempo después del arribo de las naves de Freire 
al puerto de Talcahuano, una doble compensación con la aprehensión y fusilamiento del cura 
de Rere, don Juan Antonio Ferrebú, y la muerte del coronel español don Juan Manuel de Pico, 
ambos empecinados defensores de la causa del rey en los territorios ultra Bío-Bío.
Desde el día en que el mayor español don Antonio Carrero se entregó al ejército independiente 
y pasó a servir en sus filas, el cura Ferrebú quedó como jefe indiscutido de las armas realistas en 
el territorio comprendido dentro de los límites de la actual provincia de Arauco. En tal carácter, 
intentó una y otra vez, siempre infructuosamente, apoderarse de la plaza de Colcura, que había 
pasado a mandar al comandante patriota don Hilarión Gaspar. 
En el mes de agosto de 1824, un guerrillero realista llamado Clemente González se presentó 
al comandante Gaspar, en la indicada plaza, y le ofreció entregarle al cura Ferrebú, que tenía su 
residencia habitual en un lugar llamado Panguilemu. 
Como la oferta era tentadora, el comandante Gaspar no vaciló en aceptarla. “Preparóse al efec-
to la expedición de unos cuantos soldados animosos -dice don Diego Barros Arana- que debía 
guiar el mismo González, como conocedor de las localidades y de todas las condiciones para 
acertar la empresa. Cayendo estos de improviso una noche sobre el rancho en que dormía Fe-
rrebú, ataron a este de pies y manos, con fuertes ligaduras, para llevárselo cautivo. Uno de los 
servidores del cura, nombrado Candelario Cruz, que dormía a su lado, había logrado escaparse 
y, con una trompeta, llamaba a las armas a sus compañeros. Intimidado Ferrebú por el puñal 
de González, que amenazaba matarlo si oponía la menor resistencia, dio a los suyos la orden de 
mantenerse tranquilos. Transportado inmediatamente a Colcura y entregado allí al comandante 
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Gaspar, que había preparado ese bien dirigido golpe de mano, el cura Ferrebú, según la práctica 
corriente en esa guerra y por orden expresa del intendente de Concepción, fue fusilado el 2 de 
septiembre”.
Poco más tarde, en el mes de octubre del mismo año 1824, los patriotas asestaban un nuevo 
golpe a los defensores de la causa del rey en nuestro suelo. 
Esta vez le tocó el turno al comandante español don Juan Manuel de Pico, que se mantenía al 
frente de sus bandas de indígenas y de montoneros, al sur del Bío-Bío, dentro de los límites del 
actual departamento de Mulchén. 
“No nos queda más atención -decía el intendente Rivera al gobierno, con fecha 4 de septiembre 
de 1824-, que la parte de los llanos, de donde son caudillos el cacique Mariluán y el español 
Pico. El primero manifiesta buena disposición y no tengo por dificultoso un avenimiento con 
él, después de la caída de Ferrebú, que era quien lo sostenía en su indecisión por medio de qui-
meras, de que es fecundo inventor. El segundo no impone por su situación y su suerte futura 
se divisa”.
Un hecho, ocurrido en el mes de julio del año antes indicado, parece justificar las apreciaciones 
hechas por el intendente Rivera sobre la posibilidad de un avenimiento con el cacique Mariluán. 
En los primeros días de ese mes, Pico y Mariluán, concertados para operar en la Isla de la Laja, 
habían atravesado el Bío-Bío y asentado su campo en las orillas del río Duqueco. No obstante, 
por fortuna para los escasos pobladores de esa región, a pesar de las reiteradas instancias del 
caudillo español, el cacique Mariluán, fuese por temor o por conveniencia, se negó a pasar más 
adelante con sus escuadrones y, sin librar ningún encuentro, regresó a la cabeza de ellos a su 
malal de ultra Bío-Bío. 
Aquella fracasada empresa fue la última que acometió el caudillo español. Pese a su audacia, 
sus días estaban contados. La muerte lo iba a sorprender. Caben sorpresas en la vida de quienes 
permanecen con el arma al brazo en defensa de un ideal, no sobre el campo de batalla, luchando 
frente a frente contra un enemigo declarado, sino sobre su rústico lecho, en su propio campa-
mento, en medio de una noche tempestuosa, como si el destino hubiese querido rubricar con 
una acechanza los últimos momentos de un soldado que se había batido a visera levantada, como 
los antiguos caballeros, por la causa de su Dios y de su rey. 
El comandante Pico tenía su campamento cerca de la actual ciudad de Mulchén, en el lugar que 
hoy se conoce con el nombre de “Las  Vegas de Coronado”. 
Su hogar, formado por un pequeño rancho con quincha de ramas, se alzaba en medio del cam-
pamento al abrigo de un roble secular. 
A su alrededor se levantaban otros ranchos de fabricación similar, en los que se albergaban los 
hombres que seguían sus banderas: españoles e indígenas. 
Dentro del rancho del jefe montaba guardia un leal centinela: un perro al cual el comandante 
Pico había dado el nombre de “Insurgente”. 
El jefe español se consideraba seguro en medio de su campamento, confiado en la lealtad de su 
perro y en la de sus hombres, sin calcular que esta última podía fallarle, como ocurrió para su 
desgracia. 
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A pocas leguas del campamento del jefe realista se encontraba la plaza de Nacimiento, de la que 
era comandante en esa época el capitán don Luis Salazar. 
El día 27 de octubre de 1824, dos hermanos, Pedro y Mariano Verdugo, que servían a las órde-
nes del jefe realista y que tenían ofensas que vengar, se presentaron al comandante de la plaza 
de Nacimiento a darle noticias del punto en que acampaba su jefe y a ofrecerse para ponerlo en 
sus manos. 
El capitán Salazar, aprovechando la oportunidad que se le presentaba, despachó al día siguiente 
una pequeña columna formada por solo treinta hombres, en demanda del comandante Pico. La 
encabezaban dos sobrinos del capitán Salazar, los oficiales Lorenzo Coronado y Ángel Salazar, 
quienes llevaban como guía a Mariano Verdugo. Pedro, hermano de este, había quedado como 
rehén en la plaza de Nacimiento. 
Al partir de esta plaza llovía con fuerza. “Guiados con suma habilidad -dice don Diego Barros 
Arana- sobreponiéndose a las dificultades creadas por la inclemencia del tiempo, pasando feliz-
mente el río Bureo, muy crecido con la reciente lluvia, los asaltantes llegaron al campamento de 
Pico sin ser sentidos por nadie. Dejando un poco atrás sus caballos y la mayor parte de su fuerza, 
se adelantaron Coronado y Salazar con ocho hombres y rodearon cautelosamente por todos 
lados el rancho en que dormía el jefe español, en compañía de un solo asistente. Al penetrar 
estos en aquella habitación, Pico despertó sobresaltado. Advirtió en el momento el peligro que 
lo amenazaba, saltó de su lecho y, pasando por un agujero de la débil empalizada o quincha, que 
servía de pared al rancho, salió a un pequeño corral que había por esa parte, esperando saltar 
el cercado que lo rodeaba y buscar su salvación en el campo abierto, donde podía dar la voz de 
alarma a los suyos. Pero Coronado, mancebo tan ágil como atrevido, lo seguía de cerca: pasó el 
mismo agujero y, al saltar Pico el cercado exterior, lo tomó de una pierna y empeñó, cuerpo a 
cuerpo, una lucha que habría sido de resultado dudoso sin el arribo inmediato de algunos solda-
dos. Uno de estos, llamado Alberde, dio a Pico un golpe en la cabeza con la culata de la carabina, 
que lo desatentó por algunos momentos. Vuelto en sí, se encontró estrechamente amarrado y 
pedía aterrorizado que se le llevara vivo a la presencia de Barnachea. Sus aprehensores lo ha-
brían hecho así, pero en ese instante se oían voces de alarma en el campamento vecino. Algunos 
indios, despertados por el ruido que se sentía en el rancho del jefe español, o tal vez por las 
voces del asistente de este, que había logrado escaparse, daban gritos de guerra, llamando a los 
suyos a las armas. Uno de los soldados chilenos, comprendiendo que su retirada se hacía muy 
embarazosa y tal vez imposible teniendo que llevar al prisionero, dio a este una certera puñala-
da en el corazón y en seguida, por orden de Coronado, le cortó la cabeza para presentarla a su 
jefe en demostración de haber cumplido el encargo que se les dio esa mañana. Algunos minutos 
después se unían a los compañeros que habían dejado atrás y emprendían la vuelta a Nacimiento 
favorecidos por las tinieblas de la noche”.
¿Y el perro? -se me preguntará-. ¿Dónde está el perro?
El perro lo trae Vicuña Mackenna: 
“No tenía Pico otros compañeros en su rancho -dice este historiador- que su asistente Siniago, 
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que dormía probablemente en la parte de afuera, y un perro, a quien, por haber pertenecido 
a un soldado de cazadores de la patria, llamaba Pico, afectuosamente, el “Insurgente”. Era este 
un noble animal, tan valiente como fiel, que si no podría salvar a su amo de la traición de los 
hombres, al menos sabría morir por él. ¡Un perro fue el postrero amigo del último jefe español 
en Arauco!”.
Según el mismo historiador, el perro que acompañaba al comandante Pico, murió atravesado 
por el puñal del teniente Coronado en el momento en que este penetró en el rancho en que 
dormía el jefe realista. 
“Sin ser sentido -dice refiriéndose a Coronado- el ágil mancebo ganó con sus dos compañeros la 
puerta del rancho en que dormía tranquilo el hombre cuya cabeza venía a buscar. De un envión, 
el frágil madero que formaba la entrada abrió paso y los tres soldados penetraron en la oscura 
celda, husmeando su presa. Al pisar el primero los umbrales, Coronado recibió en la punta de 
su puñal el cuerpo del noble “Insurgente” que, junto con sentirlos, se lanzó al cuello de los des-
conocidos, dando espantosos aullidos de rabia y alarma”.
“A la mañana siguiente -agrega el mismo historiador- Coronado entraba en silencio al fuerte 
de Nacimiento, en la hora en que sus camaradas tomaban su frugal almuerzo y sacando de sus 
alforjas la cabeza que había prometido, púsola con desenfado en manos del comandante de la 
plaza”.
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C A P Í T U L O  I I I

Dificultades con que tropieza Freire • Freire renuncia al mando • Se le rechaza la renuncia         
Elección de un nuevo Congreso • Los diputados de Los Ángeles • Sublevación de un escuadrón 
de cazadores • Desintegración nacional • Conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso • Resuelta 
actitud de Freire • Segunda campaña a Chiloé • Incorporación definitiva del archipiélago al terri-
torio nacional • Fuerzas realistas al sur del Maule.

De regreso de su fracasada expedición a Chiloé, el general Freire se halló envuelto en tal cúmu-
lo de dificultades que se vio precisado a presentar la renuncia del alto cargo que desempeñaba. 
Esas dificultades eran de todo orden. Las principales tenían su origen en la situación económica 
por la que atravesaba el país, que era desesperada, y en la situación internacional, que los últi-
mos acontecimientos ocurridos en el Perú se habían tornado graves. 
A las dificultades enunciadas se añadían otras de origen exclusivamente interino, como las que 
provenían de la aplicación de la Constitución del año 1823, que se hacía indispensable abrogar; 
del malestar del ejército, en el que había empezado a prender la indisciplina; del mantenimiento 
en Chiloé de un representante del gobierno peninsular, y de los ataques de los montoneros que, 
a las órdenes de Senosiaín y de los Pincheira, incursionaban sorpresivamente sobre los territo-
rios que se extienden al sur del Maule. 
“Solo pude decidirme a admitir el mando supremo -decía Freire en la renuncia que presentó al 
Senado- para probar si estaba a mis alcances hacer la felicidad de la patria, por cuya indepen-
dencia he sacrificado mis mejores días. He empleado todos mis esfuerzos y conatos en propor-
cionarme el cumplimiento de mis votos; y hoy toco el desengaño viendo que el país marcha 
precipitadamente a su disolución. He procurado rodearme de hombres que creo de probidad y 
luces, para que me ayudasen a poner en ejecución la Constitución del Estado, pero sus esfuerzos 
y los míos no son bastantes para conseguirlo. Mi conciencia me aconseja renunciar en manos de 
V.E., y me dice que un día de demora me haría criminal ante Dios y la patria. Quedo esperando 
su admisión para noticiarlo a los pueblos, que en este último paso verán la religiosidad y respeto 
con que venero sus instituciones y el deseo que tengo de que otra administración que conozca 
mejor sus ventajas haga con ellas la felicidad pública”.
Pero como en aquellos días no había en la naciente república ninguna persona que pudiera re-
emplazar con ventaja al general Freire en la dirección de los negocios públicos, el Senado, con 
muy buen acuerdo, se negó a aceptarle la renuncia. 
Una de las primeras consecuencias de este acto y de la ampliación de las facultades del jefe del 
Estado fue la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1823, mientras un nuevo 
Congreso no se pronunciase sobre la conveniencia de su implantación. 
Con tal propósito, el Director Supremo convocó al país a elecciones generales, las que se verifi-
caron sin dificultades, resultando elegidos diputados por el partido de La Laja los señores Julián 
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Jarpa, José María Concha, Ramón Arce y Mateo del Alcázar en el carácter de propietarios; y 
Luis de la Cruz, Diego José Benavente, Nicolás Pradel, Marcelino Ruiz y José Antonio Villa-
grán, en el carácter de suplentes. 
El nuevo Congreso, en la sesión que celebró el día 29 de diciembre de 1824, declaró “insub-
sistente en todas sus partes la constitución dictada por el Congreso constituyente de 1823”, 
sepultando definitivamente un estatuto orgánico que se había hecho antipático a la nación y que 
en ningún momento había contado con el ambiente que le era necesario para subsistir. 
Dije que entre las dificultades que hacían poco menos que imposible el gobierno de Freire fi-
guraba el malestar que experimentaba el ejército, por la falta de pago oportuno de los sueldos. 
Ese malestar se tradujo a fines del año 1824 y principios del 1825 en la sublevación de algunas 
tropas, las que después de ejecutar algunos desmanes fueron a engrosar las fuerzas con que ac-
tuaban, desde las faldas de la Cordillera de Los Andes, los hermanos Pincheira. 
“A fines de diciembre de 1824 -dice don Diego Barros Arana- salieron de Chillán algunos cuer-
pos a expedicionar en la montaña en persecución de los Pincheira. En la noche del 2 de enero 
siguiente, un escuadrón de cazadores a caballo, hallándose acampado en Los Guindos, a pocas 
leguas al oriente de esa ciudad y aprovechando la ausencia accidental de su comandante, don 
Manuel Bulnes, se pronunció en abierta rebelión, apresó a sus oficiales y, dirigiéndose cautelo-
samente hacia San Carlos, cayó de improviso sobre este pueblo, donde la soldadesca sublevada 
cometió toda clase de excesos. Aprisionado el gobernador local e incorporada a los asaltantes 
una compañía incompleta de infantería de línea que estaba allí de guarnición, el vecindario fue 
saqueado despiadadamente durante algunas horas, al cabo de las cuales los cazadores sublevados 
tomaron el camino de la montaña, llevando a la grupa de sus caballos a los infantes que se habían 
plegado a la rebelión, y dejando dicho que irían a juntarse a los Pincheira si en un breve plazo 
no se les entregaban cinco mil pesos a cuenta de sus sueldos atrasados”.
En el entretanto la situación del país se hacía día a día más grave. En el mes de junio del año 
1825, el pueblo de Santiago se reunió tumultuariamente en la sala del consulado, y después 
de largas y acaloradas deliberaciones, en las que menudearon los cargos contra el gobierno y 
especialmente contra la manifiesta incapacidad demostrada en el ejercicio del mando por su re-
presentante máximo, el general Freire, se procedió a nombrar una junta gubernativa bajo cuya 
dependencia debía quedar el propio Director Supremo. 
El general Freire se negó, como era natural, a reconocer la validez del nombramiento de la 
indicada junta y a prestarle acatamiento. 
Agravó la situación la formación en las provincias de Concepción y Coquimbo de gobiernos 
independientes al de Santiago, en los que la autoridad era ejercida por sus respectivas asambleas 
provinciales. 
Con el propósito de solucionar las dificultades creadas por una situación tan anómala, el general 
Freire convocó al país a elecciones generales para renovar el Congreso en funciones, pero las 
provincias independizadas del gobierno central se abstuvieron de concurrir a ellas. Las elec-
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ciones, en consecuencia, se verificaron en la sola provincia de Santiago y dieron por resultado 
la designación, para los cargos de diputados, de personas de ideas contrarias a las del general 
Freire, lo que provocó, a poco andar, un serio rompimiento entre el Director Supremo y la 
representación parlamentaria de la provincia antes indicada. 
El nuevo Congreso dispuso que el Director Supremo y las autoridades que se encontrasen en la 
capital de la república el día 7 de octubre del año 1825, se presentasen ante él, el día expresado 
a prestar el juramento de obediencia. 
El general Freire, desconociendo a los representantes de la provincia de Santiago, el carácter 
del Congreso en vista de la abstención electoral de las provincias restantes, no solo se negó a 
prestar el juramento que se le exigía, sino que se ausentó de la capital con el propósito de ir a 
buscar fuera de esta el apoyo militar que conceptuaba necesario para imponer su autoridad al 
seudo Congreso. 
Antes de alejarse, Freire explicó a este su actitud en los siguientes términos: 
“El empleo, la graduación y hasta mi existencia misma perderé primero que incurrir en un cri-
men de este tamaño (el juramento que se le pedía). Yo pertenezco a la nación y de ella dependo, 
no de una sola provincia. Yo he sido colocado por la nación reunida, y cuando ella lo esté, yo 
le haré la consignación más sincera de este peso enorme que ya me rinde; mas, entre tanto, no 
dejaré a mi honor la mancha de traicionar a las beneméritas provincias que con esta constituyen 
la nación. El choque de estos principios, en que soy inalterable, con lo que se deja traslucir de 
las miras de la asamblea de Santiago, producirá seguramente la ruina del país. No quiero ser ti-
tulado de autor de ella ni presenciar la catástrofe a que la conducen estos pasos. Estoy en marcha 
para afuera de la capital y, cuando se halle reunida la nación, yo le daré cuenta de los motivos de 
esta salida. Entre tanto, dirijo con esta fecha una comunicación a las demás asambleas, y queda 
en la capital de este departamento el gobierno provincial”.
El Congreso, si tal nombre puede darse a la reunión de representantes de una sola de las tres 
provincias en que en ese entonces se hallaba dividido el país, aprovechó la oportunidad que le 
ofrecía la anterior comunicación de Freire, para declararlo suspendido de sus altas funciones 
y para designar en su reemplazo, en el carácter de Director Supremo interino, al coronel don 
José Santiago Sánchez. 
En aquel conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, este pareció contar en los primeros mo-
mentos con el decidido apoyo de los cuerpos que cubrían la guarnición de la capital. Sin embar-
go, esta situación cambió rápidamente. 
El general Freire, que había salido de Santiago con la intención de buscar en las guarniciones 
del sur el apoyo que le era necesario para imponer su autoridad en la capital, se detuvo a corta 
distancia de esta. 
En el punto de su detención, empezaron a unírsele algunos jefes militares de reconocido presti-
gio, como el general don Joaquín Prieto, entre otros, y algunas tropas que le eran notoriamente 
adictas. Luego se pronunciaron en su favor algunos de los regimientos que se hallaban en Santia-
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go, de los mismos que habían reconocido el día anterior la autoridad omnímoda del Congreso. 
Cuando el general Freire se sintió con fuerzas suficientes para afrontar las vicisitudes de una 
batalla, regresó a Santiago y tomó posesión de la Plaza de Armas, aclamado por la multitud que 
había salido a recibirlo. 
Mientras el general Freire ejecutaba estos movimientos, el coronel Sánchez, nombrado Direc-
tor Supremo interino, en su reemplazo, se mantenía dentro del cuartel del Batallón N°4, en 
son de desafío. 
Las fuerzas estaban equilibradas y un combate parecía inminente. No obstante, este no se pro-
dujo gracias a una oportuna resolución tomada por el general Freire. 
“El movimiento, sin embargo -dice don Diego Barros Arana- se solucionó antes de una hora, 
sin disparar un tiro. Llamado por Freire, por conducto de un ayudante, Sánchez se presentó en 
palacio, y después de una corta conferencia, mucho más tranquila de lo que podía esperarse, fue 
dejado en arresto. Los oficiales del Batallón N°4, sin jefe que los mandara y convencidos de que 
todo intento de resistencia no produciría otro resultado que una inútil efusión de sangre, se so-
metieron a las órdenes del gobierno, con la misma regularidad que en los días más tranquilos”.
Como lógica consecuencia de las actividades del que he llamado seudo Congreso, el mismo día 
de su regreso a la capital, el general Freire procedió a su disolución. 
Las anteriores ocurrencias, a pesar de su innegable gravedad, no consiguieron disuadir al gene-
ral Freire de su propósito de incorporar definitivamente al territorio nacional el archipiélago 
de Chiloé, empresa en la que ya había fracasado una vez. 
Hacía más urgente la realización de este propósito la intención manifestada por Bolívar, después 
de la memorable Batalla de Ayacucho, de enviar una expedición al archipiélago con el objeto 
de conquistar ese territorio para el Perú, lo que habría creado nuevas dificultades al gobierno 
chileno. 
Resuelto a expedicionar sobre Chiloé, el general Freire empezó por designar el Consejo Direc-
torial que debía reemplazarlo en el gobierno de la república durante su ausencia. Por resolución 
de fecha 12 de noviembre del año 1825, el general Freire dispuso que ese consejo se formase 
por los ministros de su despacho, bajo la presidencia de don José Miguel Infante. 
La escuadra que condujo la expedición del general Freire se hizo a la vela, desde el puerto de 
Valparaíso, el día 28 de noviembre de 1825. En los buques que la componían iban embarcados 
poco más de dos mil quinientos hombres. La expedición iba comandada por el propio general 
Freire, quien llevaba como Jefe de Estado Mayor al general don José Manuel Borgoño, recién 
ascendido a dicho grado. Uno de los batallones expedicionarios, el N° 6 de infantería, llevaba 
como jefe al comandante don Manuel Riquelme, que había hecho la primera campaña a las 
órdenes del mismo general Freire, como comandante del segundo batallón de la Guardia de 
Honor, con el grado de sargento mayor. 
En esta segunda campaña al archipiélago, el éxito coronó los esfuerzos del general Freire. Des-
pués de algunos combates, en los que las pérdidas sufridas por el ejército patriota no fueron de 
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consideración, Freire obligó al general Quintanilla, el empecinado defensor de la causa del rey, 
a firmar una honrosa capitulación. 
El respectivo tratado se firmó el día 18 de enero de 1825 y se ratificó al día siguiente. Desde 
esta fecha, el archipiélago pasó a formar parte integrante del territorio nacional que quedó de-
finitivamente bajo la soberanía chilena. 
La campaña se había terminado en solo cuatro días de operaciones, contados desde el arribo de 
la escuadra al archipiélago. 
La campaña de Chiloé fue un éxito para Freire, pero no trajo consigo la completa pacificación 
del territorio nacional. Al sur del Bío-Bío se mantenía en armas el comandante Senosiaín, de 
nacionalidad española, y en las faldas de la Cordillera de Los Andes se guarecían las bandas de 
los hermanos Pincheira, en amenaza constante a las poblaciones ubicadas al sur del Maule. 
El comandante Senosiaín, como antes el comandante Pico, su compatriota, tenía su campamen-
to en el departamento de Mulchén, en las inmediaciones del río Bureo. 
A fines de 1825, el coronel Barnachea, que mandaba en jefe en la alta frontera, envió desde la 
plaza de Yumbel un destacamento de más de doscientos hombres de caballería contra las fuerzas 
de Senosiaín. 
Los jinetes de Barnachea consiguieron sin mayores dificultades poner en la más completa dis-
persión a las fuerzas realistas y herir a su jefe de una lanzada que lo imposibilitó durante algún 
tiempo para volver a hacer armas contra los patriotas. 
El desastre sufrido a orillas del Bureo obligó al comandante Senosiaín a retirarse definitivamen-
te del territorio de Mulchén y a buscar la compañía de los hermanos Pincheira, de quienes voy 
a ocuparme en el próximo capítulo. 
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El Malón. Obra de Mauricio Rugendas.
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C A P Í T U L O  I V

Los Pincheira. Quiénes eran y cuáles fueron sus actividades • Justicia que debe hacérseles • Su 
primer asalto a Chillán • Sorpresa de Bustamante • Nuevo asalto y toma de la plaza de Chillán; 
combate de Quilmo • Ataque a San Carlos; combate de Monteblanco • Ocupación de Chillán 
y San Carlos • Asaltos a San Carlos y Parral • Muerte del teniente Navarro • Ataque a Linares 
y muerte de Antonio Pincheira • Primera campaña contra los Pincheira • Incursión de estos en 
territorio argentino • Combates de Parral y Longaví • Muerte del comandante Jordán • Asalto 
al Astillero • Origen de un cuadro célebre • Segunda campaña contra los Pincheira • Asalto a 
Antuco • Primera campaña del general Borgoño contra los Pincheira • Curiosa carta enviada por 
José Antonio al coronel Beauchef • Segunda campaña del general Borgoño contra los montone-
ros • Nuevas incursiones de estos en territorio argentino y tratado celebrado con la provincia 
de Mendoza • Opinión de don Federico Errázuriz, padre, sobre dicho tratado • Campaña del 
general Bulnes contra los Pincheira • Muerte de Pablo Pincheira • Sorpresa de Coyamuelo • Des-
trucción de las montoneras de Pincheira; persecución y capitulación de este caudillo • Su vida 
posterior y su muerte.   

¿Quiénes eran los Pincheira y cuáles fueron sus actividades?
¿Eran personas buenas o malas? ¿Honradas o criminales?
Voy a responder estas preguntas. 
Los Pincheira, en la época en que iniciaron sus actividades históricas, allá por el año 1817, eran 
cuatro hermanos, cuatro modestos huasos de la zona del Ñuble, que vivían oscuramente en una 
pequeña heredad llamada Lloicalemu, de la que eran propietarios. 
El mayor de los hermanos Pincheira se llamaba Antonio. Los otros tres, por orden de edad, se 
llamaban Santos, Pablo y José Antonio. 
Según Vicuña Mackenna, Antonio, el mayor de los cuatro hermanos, “se alistó en el ejército 
del rey después de Chacabuco y se encontró en Maipo en calidad de cabo. Vuelto a su casa, lo 
persiguió la autoridad de Chillán, como a José María Zapata y de aquí que se hizo montonero, 
llevando a sus hermanos a las serranías de Cato”. 
No parece exacto lo aseverado por Vicuña Mackenna en cuanto al tiempo en que Antonio Pin-
cheira inició sus actividades de montonero, ni en cuanto a la causa que lo movió a seguirlas. 
Según don Diego Barros Arana, los hermanos Pincheira iniciaron sus actividades el día 3 de 
agosto del año 1817, fecha en la cual atacaron Chillán con una guerrilla capitaneada por José 
María Zapata y Antonio Pincheira. 
De Antonio Pincheira ha dicho Vicuña Mackenna que “era un hombre valiente, feroz, obstinado, 
astuto, profundamente pérfido: una especie de Benavides de la montaña, a quien no le faltaba 
tampoco, como a Zapata, cierta inteligencia y heroísmo”. 
Santos, el que le seguía en edad era, según el mismo autor, “el más pacífico y de mejor carácter”. 
Pablo, el tercero de los Pincheira era, siempre según el señor Vicuña Mackenna, “el más feroz 
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y villano de los Pincheira”. 
Por último, José Antonio, el menor de todos y el que sobrevivió a sus demás hermanos, “era, 
como Santos, según la misma autorizada opinión, de un carácter pacífico, y siguió la guerra 
arrastrado por sus antecedentes y sus secuaces”. 
El año 1817, al iniciar su vida de montoneros, los hermanos Pincheira eran muy jóvenes. José 
Antonio, el menor de ellos, tenía solo dieciocho año años y era un mozo que sabía leer y escri-
bir, esto último con dificultad. 
Según don Diego Barros Arana, José Antonio fue educado en una escuela sostenida por los pa-
dres franciscanos en la ciudad de Chillán, escuela en la que adquirió, “junto con el odio a los 
patriotas, los más modestos conocimientos primarios”. 
Esta circunstancia explica mejor que cualquiera otra, por qué los hermanos Pincheira trocaron 
de la noche a la mañana la tranquilidad de su vida hogareña por la agitación de la vida de los 
montoneros, llena de azares y de peligros. 
Miembros de una colectividad cuyas raíces se remontaban en el tiempo hasta los primeros días 
de la conquista, los Pincheira se habían criado en el respeto y la sumisión a dos seres, divino 
uno, el otro humano: Dios y el rey. 
En una carta escrita por el montonero José María Marchant al intendente Ordóñez, ambos 
realistas, con fecha 12 de agosto del año 1817, se consigna escuetamente la razón que movió a 
numerosos chilenos, campesinos en mayor parte, a tomar las armas contra la patria en aquella 
lejana época. 
Dice esa carta en uno de sus párrafos: 
“(...) Hasta aquí puedo noticiar a U.S. Ahora quiero saber, aunque arriesgando la vida, que la 
miro como nada por mi Dios y por mi ley, que determinación tiene U.S.”. 
Los Pincheira habrían podido escribir otro tanto. Individuos sin educación, o con una educación 
muy rudimentaria, imbuidos en las ideas religiosas y políticas de la época, consideraban, como 
el firmante de la carta referida, que luchaban por su Dios y por su ley, y que el más elemental 
de sus deberes de cristianos y de españoles les imponía la obligación de exponer sus vidas por 
alcanzar el triunfo de tan altos como nobles ideales. 
No fueron pues, el robo y el asesinato, el espíritu de lucro y la sed de sangre, los móviles que 
armaron las manos de los Pincheira, sino su culto a Dios y al rey, por el cual todos, con excep-
ción del menor de ellos, rindieron sus vidas. 
Es verdad que una vez lanzados por la senda de la tragedia asesinaron y robaron; pero, si bien se 
piensa, no pudieron, sin peligro de sus propias vidas y sin traicionar la causa por la cual comba-
tían, proceder de otro modo. 
Eran montoneros: montoneros de Dios y montoneros del rey; pero ni uno ni otro les propor-
cionaban los víveres que les eran necesarios para la alimentación de quienes los seguían, ni el 
dinero de que habían menester para pagarles sus servicios. 
Si no robaban, ¿con qué se mantenían?
Sin el producto de los saqueos, ¿con qué pagaban a los hombres que seguían sus banderas?



307

Mataron, es cierto. Pero esa era la costumbre; esos, los hábitos del tiempo. 
Había que matar para defender la propia vida.  
El dilema era matar o morir. 
No había otra disyuntiva.
Mucha gente mataron los Pincheira; pero más fue la que mataron los que los combatieron hasta 
exterminarlos. 
Se les ha acusado de crueldad. 
Este cargo no me parece fundado. 
Voy a recordar un hecho, entre muchos, que demuestra que los patriotas que los combatían no 
eran menos crueles que ellos. 
En el mes de enero de 1818, el ejército patriota que sitiaba a Talcahuano, levantó el sitio y se 
retiró al norte del Maule. Con el propósito de privar de todo recurso al ejército realista que iba 
a seguir sus huellas, O´Higgins ordenó la despoblación del territorio que iba dejando tras sí y la 
destrucción de todo lo que no pudiera ser trasladado por sus habitantes. 
“Después de pasar el río Itata -dice don Diego Barros Arana- la marcha del ejército y de la 
emigración se regularizó considerablemente. Las tropas, distribuidas en tres divisiones y conve-
nientemente espaciadas, ocupaban una ancha faja de territorio, lo que les permitía recoger los 
ganados y caballadas, destruir los sembrados que, por estar en tiempo de la madurez de los gra-
nos, podían aprovechar al enemigo y dejar aquellos campos desiertos de pobladores. Algunos de 
los jefes de partidas, el capitán Molina sobre todo, desplegaron un rigor inflexible para no dejar 
tras el ejército recursos de ninguna especie. Incitaba este al saqueo y destrucción de lo que no 
podía cargar, ponía fuego a las casas de los que eran tildados de realistas y daba despiadadamente 
muerte a todos los prisioneros o agentes del enemigo”.
Si lo que hacía el capitán Molina no es lo mismo que hacían los hermanos Pincheira, en menor 
escala, no sabría qué nombre darle. 
Había entre ellos, sin embargo, una diferencia esencial: los actos de vandalismo que ejecutaban 
los Pincheira los hacían en favor del rey; los que ejecutaba el capitán Molina los verificaba en 
favor de la patria. 
Es esa diferencia la que ha hecho que los primeros hayan sido calificados como crímenes y los 
últimos como acciones distinguidas. 
No pretendo defender a los hermanos Pincheira ante el tribunal severo de la historia. 
Lo que deseo es que se les haga justicia. 
Deseo, además, poner de relieve un hecho: el de su brillante actuación, no obstante su humilde 
origen, en defensa de la causa a la cual dedicaron sus actividades de montoneros. 
En este terreno hay que hacer notar que los Pincheira no solo obtuvieron algunos resonantes 
éxitos, sino que superaron a todos sus émulos, algunos de estos oficiales distinguidos que más 
tarde llegaron al generalato en las filas del ejército español. 
Voy a demostrarlo. 
Benavides, Pico y los hermanos Ferrebú, caudillos del rey, rindieron la vida poco después de 
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iniciar sus actividades bélicas. 
Alarcón, Carrero, Lantaño y otros abandonaron la causa que habían defendido con tanto celo 
para ponerse al servicio de la causa patriota, que habían combatido en la misma forma. 
Senosiaín y Quintanilla, el defensor del archipiélago, capitularon con sus enemigos. 
Solo los Pincheira, sin otros recursos que los que les proporciona el esfuerzo de sus brazos, se 
mantuvieron durante más de quince años fieles a su causa, no hasta el fin, sino hasta más allá del 
fin de ella, cuando los derechos de la monarquía española sobre el suelo americano se habían 
extinguido para siempre. 
Esa constancia y esa lealtad deben serles reconocidas. 
Paso ahora a reseñar a grandes rasgos la vida romancesca de estos discutidos personajes. 
Los hermanos Pincheira iniciaron su carrera de montoneros el año 1817, después de la Batalla 
de Chacabuco. Unidos a José María Zapata y de acuerdo con las instrucciones que les impartía 
el intendente realista Ordóñez, hicieron su primera aparición cerca de Quirihue, desde cuyo 
punto se trasladaron a la Cordillera de Los Andes, instalando su campamento en el lugar llama-
do Roble Huacho. 
El día 3 de agosto del mismo año, Zapata y los Pincheira tentaron un asalto a la plaza de Chillán, 
en la que mandaba el comandante don Pedro Ramón Arriagada. 
Al amanecer del día indicado, “la guerrilla realista -dice don Diego Barros Arana- compuesta de 
veinte fusileros bien armados y de unos cien jinetes de sable, se presentó repentinamente en la 
ciudad, corriendo por sus calles con gritos amenazadores de “¡Viva el rey!” y sembrando con 
aquella inusitada algazara, la consternación y el espanto. 
Ya en la plaza principal, los asaltantes se precipitaron en tropel sobre la cárcel para dar libertad 
a los presos, entre los cuales se hallaban algunos montoneros capturados anteriormente. Sin 
pérdida de instantes, Arriagada reúne su tropa y, acudiendo con ella a la plaza, traba resuelta-
mente el combate, sin tomar en cuenta su inferioridad numérica. La entereza de Arriagada y la 
disciplina de sus tropas le aseguraron el triunfo en corto rato. Atacados los guerrilleros a sable 
y bayoneta, opusieron una desordenada resistencia y, sintiéndose vacilar, comenzaron a desban-
darse, y luego se pronunciaron en abierta derrota, dejando en el sitio catorce muertos, once 
heridos, diecisiete prisioneros y algunas armas. El intrépido Arriagada los persiguió tenazmente 
hasta Pelchué, les quitó algunos caballos y los dispersó completamente. El mismo día fusiló en 
Chillán a Nazario Arias, uno de los cabecillas de la montonera realista y en los días siguientes 
hizo ejecutar otros cuatro prisioneros, todos ellos campesinos de modesta condición, que se 
habían reunido en torno de Zapata para acompañarlo en estas peligrosas empresas”. 
En el mes de octubre del mismo, José Antonio Pincheira, mozo a la sazón de solo dieciocho 
años, se encuentra acampado en la hacienda de Bustamante, ubicada en los primeros contra-
fuertes de la Cordillera de Chillán, al frente de una partida de más de doscientos hombres. Para 
su resguardo y el de su gente, mantiene partidas avanzadas en Coihueco, en Niblinto y en Los 
Guindos. 
No obstante esas precauciones, el día 26 de dicho mes, José Antonio es sorprendido en su 
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propio campamento por el gobernador interino de Chillán, teniente don José Benito Susso. 
El novel capitán de los montoneros del rey es desbaratado en el encuentro con pérdida de 
“cuarenta y tres muertos, sesenta y cuatro prisioneros, ciento diez caballos, monturas, armas y 
municiones”. 
A mediados de septiembre de 1819, el capitán don Pedro Nolasco Victoriano, gobernador de 
la plaza de Chillán, se dirigió a Tucapel con el propósito de recuperar la posesión de esta plaza, 
que había sido ocupada por una partida de indios y de montoneros. 
Los hermanos Pincheira, reforzados por una partida de soldados de fusil y de lanza, enviada por 
Benavides, aprovechando la momentánea ausencia del capitán Victoriano, se apoderaron de la 
ciudad de Chillán, en la que cometieron toda clase de excesos. Esta ocupación se realizó el día 
18 de septiembre. Impuesto el capitán Victoriano de esta desgraciada ocurrencia, regresó inme-
diatamente a Chillán y presentó combate a los montoneros a orillas del estero Quilmo, donde 
“alcanzó un triunfo completo, dispersando en el mayor desorden aquellas bandas y matando 
despiadadamente en el combate y en la persecución un número crecido de enemigos”. 
Cerca de mes y medio después del combate de Quilmo, el capitán Victoriano, gobernador de 
Chillán, y los hermanos Pincheira se volvieron a encontrar en las faldas de la Cordillera, frente 
a la ciudad nombrada. Los Pincheira, reforzados por Benavides con los destacamentos de Bo-
cardo y Elizondo, contaban con poco menos de quinientos hombres. Los del capitán Victoriano 
no pasaban de cien. El combate entre ambas fuerzas se libró el día 1 de noviembre de 1819, y 
en él fue derrotado Victoriano quien, a causa de este desastre, se vio en la necesidad de evacuar 
la ciudad de Chillán y retirarse a San Carlos. 
Dos meses después de esta acción, el 4 de enero de 1820, “una numerosa partida de montone-
ros y malhechores -dice don Diego Barros Arana- acompañada por una turba más considerable 
de indios, todos ellos mandados por uno de los hermanos Pincheira, bajando cautelosamente 
de la montaña por el valle de Alico, cayó sobre el pueblo de San Carlos. El capitán don Justo 
Muñoz, que mandaba en él, advertido por sus espías desde la tarde anterior del ataque que se 
preparaba, se había apresurado a reunir las escasas fuerzas que estaban bajo sus órdenes y se 
dispuso como valiente a la defensa. Colocado, en efecto, en la plaza del pueblo, rechazó feliz-
mente los ataques del enemigo, y ordenó la salida de cincuenta hombres fuera de las trincheras 
que había improvisado para resistir a los asaltantes (…) Después de una hora de violencia y de 
saqueo, viendo que no les era posible tomar posesión completa del pueblo, aquellos desalmados 
se retiraron en desordenado y bullicioso tumulto, llevándose cuanto habían robado. Muñoz, sin 
tomar en cuenta la inferioridad de sus fuerzas, pero animado por una rabiosa indignación, salió 
con ellas en persecución del enemigo hasta una legua del pueblo, y al fin tuvo un choque en el 
que les causó algunos daños, pero en que perdió veinte hombres y, entre estos, algunos vecinos 
de consideración”. 
En la fecha en que se llevó a cabo el ataque anterior, se encontraba en la vecina ciudad de Chi-
llán, el comandante don Carlos María O´Carrol, fusilado más tarde, después de haber sido 
tomado prisionero en el Combate del Pangal del Laja. El comandante O´Carrol, que tenía 
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bajo sus órdenes un escuadrón de dragones, al tener noticia del ataque al pueblo de San Carlos, 
salió inmediatamente con la tropa de su mando en auxilio de dicha plaza. Cuando llegó a ella, 
los montoneros ya la habían abandonado y, siguiendo su acostumbrada táctica, regresaban con 
su botín a sus refugios de la cordillera. O´Carrol, sin detenerse, salió en su persecución y los 
alcanzó en el punto llamado Monte Blanco, donde libró con ellos un reñido encuentro, en el 
que perdió a su ayudante don José Agustín Molinare y a ocho soldados. Las pérdidas sufridas 
por las fuerzas de Pincheira no han sido detalladas. Solo se sabe que el comandante O´Carrol 
consiguió rescatar en ese encuentro a varias mujeres y niños que los montoneros se llevaban 
cautivos y que les quitó además, trescientos caballos. En el mes de octubre del mismo año 1820, 
aprovechando la confusión que produjo entre los patriotas el sonado desastre de Tarpellanca, 
en el que pereció el mariscal Alcázar, los Pincheira se apoderaron de las plazas de Chillán y San 
Carlos, que habían abandonado sus defensores. La ocupación de estas plazas duró solo el tiempo 
empleado por los patriotas en reponerse de la zozobra que les produjo aquel desastre. Cuando 
estos se resolvieron a recobrarlas, los montoneros las abandonaron sin disparar un tiro, llevando 
consigo cuanto encontraron a mano. 
“Durante el invierno de 1822 -dice don Diego Barros Arana- la parte del valle central de Chile 
comprendida entre los ríos Maule y Ñuble fue teatro de las depredaciones cometidas por las 
bandas de montoneros y malhechores que capitaneaban los hermanos Pincheira. El pueblo de 
San Carlos fue atacado el 2 de mayo; y si logró rechazar a los asaltantes, estos cometieron gran-
des horrores en las cercanías y robaron cuanto podían llevarse a sus guaridas de la montaña. 
Menos afortunado fue todavía, poco después el pobre villorrio de Parral. Asaltado de improviso 
una noche, fue víctima del desenfreno, de la crueldad y de la rapacidad de aquellos malvados”.
En el mes de marzo del año 1823 cubría la guarnición del pueblo de Tucapel, ubicado, como se 
sabe, al pie de la Cordillera de Los Andes, en la margen norte del río Laja, un destacamento de 
ochenta dragones bajo el mando del teniente Navarro, que pertenecía al cuerpo de milicias. Sin 
haber por qué ni para qué, el día 18 de dicho mes los dragones, después de asesinar a su jefe, se 
dirigieron a la cordillera a ponerse bajo el amparo de los Pincheira. 
El 26 de abril del mismo año, “una montonera enemiga más de cien hombres -dice don Diego 
Barros Arana- mandada por Antonio Pincheira, bajaba cautelosamente de la montaña y asaltaba 
de improviso el pueblo de Linares y se entregaba al degüello y al saqueo (…). Después de algu-
nas horas de desorden y de violencias horrorosas, aquellos malvados corrían a ocultarse en sus 
guaridas de la cordillera, cargados del botín y llevándose como cautivas a numerosas mujeres, 
algunas de ellas de las familias más consideradas del pueblo. El teniente gobernador de Parral, 
don Julián Astete, hombre activo y animoso, reunió a toda prisa cincuenta carabineros y unos 
trescientos milicianos, y marchó en persecución del enemigo, que se retiraba por el boquete de 
Alico. No le fue difícil dispersarlo y quitarle una parte del botín, pero algunos de sus soldados 
se pasaron a los fugitivos, lo que convirtió aquella jornada en una especie de desastre que puso 
en grave peligro la vida del valiente Astete. En cambio, Antonio Pincheira, el jefe de la banda 
enemiga, fue muerto de un balazo”. 



311

Don Benjamín Vicuña Mackenna, ampliando la relación de este encuentro, dice que la bala que 
mató a Antonio Pincheira fue disparada por el soldado de artillería Bernardo Villagrán, que du-
rante el ataque se había ocultado en un monte próximo. Agrega que entre las mujeres cautivadas 
en esa ocasión por los montoneros figuraron “la hermosa doña Carmen Pedreros, recién unida 
al vecino don Doroteo Ibáñez, y doña Clara Sotomayor, hija o pariente cercana del gobernador 
asesinado y que, para salvar su honra, hubo de dar su mano en la montaña a uno de los inmola-
dores de su propio padre”. 
A fines de 1823, el gobierno organizó una batida contra las montoneras de los hermanos Pin-
cheira, la que fue ejecutada simultáneamente por dos columnas de milicianos que atravesaron 
la Cordillera de Los Andes, una por el boquete de Alico, a las órdenes del coronel Lantaño y la 
otra por el de Antuco, a las del sargento mayor don Antonio Carrero, quien sirvió más tarde el 
cargo de Teniente Gobernador de la Isla de la Laja. 
A fines de 1825 se unió a la montonera de los hermanos Pincheira el comandante Senosiaín, 
de nacionalidad española, después de haber sido derrotado y herido por las fuerzas del coronel 
patriota Barnachea, a orillas del Bureo. Los Pincheira contaban en esa época con soldados que 
habían pertenecido al ejército de la república y que se habían pasado a sus filas, además de nu-
merosos indios de lanza. 
Su campo de acción, limitado en un principio a los territorios ubicados en las inmediaciones de 
Chillán, se había extendido por ese entonces a la pampa argentina, en la que se habían hecho 
amos y señores. Dice Barros Arana: “En la primavera de 1825, las montoneras de los Pincheira 
habían llegado hasta las cercanías de San Luis, robando ganado, asesinando hombres y niños, 
llevándose cautivas a las mujeres”.
El 27 de noviembre del año antes indicado, los Pincheira, en unión del comandante Senosiaín, 
atacaron el pueblo de Parral. El capitán Casanueva, que se encontraba en este pueblo con seten-
ta hombres del Batallón N°7, les opuso una valerosa resistencia. Los montoneros, después de 
un combate en el que dejaron sobre el campo los cadáveres de dieciocho soldados de cazadores, 
aparte de los de numerosos indios, se vieron forzados a retirarse. 
En compensación de este desastre, los montoneros obtuvieron ese mismo día una brillante 
victoria sobre las fuerzas patriotas. Se la proporcionó el comandante de dragones don Manuel 
Jordán, que se hallaba en Longaví al frente de sesenta de estos. 
“El Comandante don Manuel Jordán -dice don Diego Barros Arana- que se hallaba en Longaví 
a la cabeza de sesenta dragones, sin medir sus fuerzas respecto a las del enemigo, acudió teme-
rariamente a cerrarle el paso cuando este se retiraba de Parral. El resultado de este combate 
no podía ser dudoso. Los dragones, peleando contra fuerzas más de seis veces superiores en 
número, se vieron envueltos por todos lados y perdieron cincuenta y dos hombres, entre ellos 
el valiente comandante Jordán. El cuerpo de este fue encontrado en el campo con más de cien 
heridas de lanza, demostración de la saña feroz de los indios salvajes que acompañaban a los 
montoneros en esas correrías”.
En la época en que se realizó el asalto a Parral, la montonera de los Pincheira se encontraba al 
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mando de Pablo, el tercero de los hermanos. Santos, el segundo en edad, había perecido a con-
secuencia de un accidente, ahogado en uno de los numerosos ríos de la cordillera. 
El ataque a Parral y, más que todo, el desastre sufrido por el destacamento del comandante 
Jordán, en el que este perdió la vida, causaron en el país, especialmente en la región que se 
extiende al sur del Cachapoal, la más justificada alarma. Haciéndose eco de ella, el gobierno 
dictó un decreto declarando fuera de la ley a los hermanos Pincheira y ofreciendo indulto a los 
montoneros que depusieran las armas. 
Esta medida no produjo el resultado que se esperaba. Muy lejos de eso. Los montoneros, no 
solo no depusieron las armas, sino que cobraron mayor audacia. 
En los primeros días del mes de febrero de 1826, una partida de montoneros se dejó caer sobre 
el fundo “El Astillero”, ubicado en los campos vecinos a la ciudad de Talca y después de apo-
derarse de cuanto encontraron a mano, regresaron a sus guaridas de ultra cordillera, llevando 
consigo a las mujeres que en él encontraron, entre ellas, a una hermana del propietario de dicho 
fundo, joven a la sazón de no más de dieciséis años, dotada de una belleza excepcional. 
Asegura don Diego Barros Arana que “el célebre pintor bávaro Mauricio Rugendas, que resi-
dió en Chile pocos años después, impuesto de este hecho, lo pintó en un cuadro de verdadero 
mérito”. 
En el mes de febrero del año 1826, el gobierno ordenó al coronel don José María Benavente 
que emprendiese una expedición al oriente de la Cordillera de Los Andes con el objeto de ata-
car a las bandas de los Pincheira, que se hallaban establecidas en el valle argentino del Neuquén. 
Según el plan que se convino, el coronel Benavente debía atravesar la cordillera frente a Talca y 
el coronel Barnachea y el comandante Torres por el sur con el propósito de encerrar a los mon-
toneros, que se hallaban establecidos en el valle de Neuquén, entre dos fuegos. 
Esta expedición no dio resultado. Las fuerzas de Pincheira, en las que militaba el comandante 
Senosiaín, se encontraban acampadas en el valle del Neuquén, en número de más de ocho-
cientos hombres. Barnachea sostuvo con ellas algunos encuentros parciales sin mayores conse-
cuencias y habiendo sabido que las tropas de su adversario habían sido reforzadas por algunas 
partidas de indios, resolvió su regreso a su acantonamiento de Yumbel. En esta expedición no se 
le reunieron ni el comandante Torres ni el coronel Benavente, como habían quedado convenido. 
Después del egreso del coronel Barnachea a su acantonamiento de Yumbel, quedó en el fuerte 
de Antuco una guarnición de solo siete soldados a cargo del oficial don Dámaso Herquiñigo, 
antiguo oficial realista. El 31 de agosto de 1826, algunos montoneros de la banda de los herma-
nos Pincheira se dejaron caer sobre Antuco, pasaron a cuchillo a toda la guarnición, incluso el 
oficial Herquiñigo, destruyeron el fortín que existía en ese lugar y prendieron fuego a todas las 
casas del villorrio. 
El incremento que tomaban de día en día las bandas de los Pincheira, su creciente audacia y el 
temor que inspiraban a los habitantes de los campos y poblados sobre los cuales ejercían con-
tinuas depredaciones, obligaron al gobierno, a fines del año 1826, a adoptar la resolución de 
organizar un verdadero ejército para atacarlos en sus refugios de la Cordillera de Los Andes. 
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A fines del mes de octubre del año indicado, ese ejército estaba listo para entrar en campaña. Se 
componía de tres batallones de infantería, dos regimientos de caballería y algunas partidas de 
milicianos y de indios amigos, con un total de algo más de dos mil hombres. 
Por decreto de fecha 25 de octubre de 1826, se nombró general en jefe de ese ejército al ge-
neral don José Manuel Borgoño y como Jefe de Estado Mayor al Coronel don Benjamín Viel. 
En la época en que en este país se hacían tan grandes preparativos para atacarlos, los hermanos 
Pincheira tenían ubicado su campamento en el valle argentino del Neuquén, en el mismo lu-
gar en que los había encontrado el coronel Barnachea en el mes de febrero último. Sus fuerzas 
se encontraban reducidas a poco más de seiscientos hombres. Para llevar a cabo el ataque en 
proyecto, el general Borgoño dividió sus fuerzas en tres columnas, las que puso bajo el mando 
inmediato del coronel don Jorge Beauchef y de los tenientes coroneles señores Manuel Bulnes 
y Antonio Carrero. A esas columnas se les dieron las siguientes directivas: 
La primera columna, mandada por el coronel Beauchef y formada por el Batallón Pudeto y dos 
escuadrones de cazadores a caballo, con un total de quinientos cuarenta hombres, “partiría de 
Talca y, atravesando los campos de Cumpeo, seguiría por los orígenes del río Claro, trasmon-
tando la cordillera y caería al dilatado valle de los Jirones, bastante al oriente de las cumbres 
conocidas con el nombre de El Descabezado”. 
La segunda columna, mandada por la teniente coronel don Manuel Bulnes, formada por un 
escuadrón de cazadores a caballo, medio escuadrón de dragones y dos compañías del Batallón 
de Infantería Maipo, con un total de cerca de trescientos hombres, debía atravesar la cordillera 
por el boquete de Alico. 
Y la tercera columna, compuesta por un escuadrón y medio de dragones, dos compañías del 
Batallón Carampangue, de infantería, y una compañía de voluntarios de Tucapel, con un total de 
poco más de trescientos hombres, bajo el mando del teniente coronel de ejército don Antonio 
Carrero, debía internarse en la cordillera por el boquete de Antuco. 
“Los movimientos de los tres cuerpos -dice don Diego Barros Arana- estaban combinados para 
llegar un día dado y por tres distintos caminos al valle del Neuquén”.
Fuera de las tropas antes indicadas, el general Borgoño dejó como reserva en la ciudad de Chi-
llán y sus contornos un cuerpo de cerca de mil hombres, formado por unidades y partes de 
unidades del ejército. 
El movimiento de las tres columnas expedicionarias, iniciado por el coronel Beauchef el 30 de 
diciembre del año 1826, se hizo con regularidad. La columna del comandante Carrero, que 
debía atravesar la cordillera por el boquete de Antuco, sufrió algún retraso en su marcha, pero 
consiguió, no obstante, reunirse con las otras dos, que habían caminado sin tropiezos. 
Por desgracia para el interés nacional, esta campaña, tan cuidadosamente preparada a costa de 
incruentos sacrificios, no dio el resultado que de ella se esperaba. 
José Antonio Pincheira, el jefe de la montonera, al saber que tropas del ejército chileno avanza-
ban contra él, consideró obra de prudencia poner pies en polvorosa. Debido a esta circunstan-
cia, el general Borgoño no obtuvo otro resultado de esta campaña que el de haber conseguido 
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retirar de poder de los montoneros a algunas mujeres y unos cuantos niños que vivían entre 
ellos. 
El coronel Beauchef trató en aquella ocasión de parlamentar con José Antonio Pincheira, a 
quien escribió una atenta carta, pidiéndole que se entregase a las fuerzas patriotas sobre la base 
de un absoluto perdón de sus actividades ilícitas. 
El ex alumno de los frailes chillanejos le respondió con otra, en la que, junto con explicarle su 
manera de hacer la guerra, hizo saber al coronel Beauchef que se consideraba aliado nada menos 
que de los portugueses. 
Ese curioso documento dice así: 
“Febrero 10 de 1827.- Señor Coronel Buchefe. De lo que los previene del indulto no podemos 
porque no somos solos que peliamos, pues ustedes saben que el portugués aliado se halla pelian-
do en buenos ayres, y así si ustedes gustan invernar invernen, que no les hace ningún perjuicio. 
Bien veo yo que no tengo fuerzas para contrarrestar con ustedes y ací si V. me busca si me está 
a cuenta atacaré y de no me andaré por los campos.- José Antonio Pincheira”.
El regreso al país de las columnas de Beauchef y de Carrero se hizo a fines de marzo del año 
1827. La primera de esas columnas efectuó su regreso por el boquete de Antuco, y la segunda 
por el de Alico. El general Borgoño fue a esperar la de Beauchef en la villa de Antuco. 
“El resultado de la campaña de 1827 -dice don Diego Barros Arana- no había correspondido 
a todas las esperanzas que ella había hecho concebir, y a los sacrificios que había impuesto al 
estado en días de postración y de tanta miseria. Las bandas de los Pincheira, dispersadas, pero 
no destruidas, habían encontrado un asilo seguro en la pampa argentina, donde no era posible 
perseguirlas, y pudieron reorganizarse más tarde y ejecutar desde el año siguiente nuevas de-
predaciones y violencias en los campos y en los pueblos de una y otra banda de la cordillera. 
Pero si aquella campaña no produjo los frutos que eran de esperar, el territorio chileno se vio 
ese año libre de las irrupciones de aquellos malvados. Regresaron a él millares de personas, 
principalmente mujeres y niños, que los seguían voluntariamente o que habían sido arrancados 
violentamente de sus hogares, se pudo adelantar la repoblación de los pueblos fronterizos, casi 
desiertos desde algunos años atrás, y se llegó al término de la lucha constante de que había sido 
teatro la línea del Bío-Bío”.
En el mes de diciembre del año 1827, Pablo Pincheira, de quien ha dicho don Benjamín Vicuña 
Mackenna que era el más feroz de los hermanos Pincheira, atravesó la Cordillera de Los Andes 
por el paso de Mondaca, al frente de algunos centenares de montoneros, con el decidido propó-
sito de caer de improviso sobre la ciudad de Curicó, que creía indefensa. Engañado por algunos 
gañanes que encontró en su camino, los que le aseguraron que la ciudad nombrada, al corriente 
de sus propósitos, estaba preparada para recibirlo, regresó a sus refugios de ultra cordillera no 
sin haber efectuado algunos asaltos y robos en el territorio que alcanzó a recorrer. 
En el mes de enero del año siguiente, el comandante don Manuel Bulnes salió de Chillán a la 
cabeza de unos trescientos hombres, entre infantes y jinetes, con la intención de liquidar en 
sus propios refugios la montonera de los Pincheira, que se habían convertido en la pesadilla del 
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país. Durante dos meses recorrió la cordillera en todas direcciones, en persecución de ella, sin 
conseguir alcanzarla ni batirla. 
Los resultados de esta expedición del comandante Bulnes los consignó su jefe inmediato, el 
general Borgoño, en el parte que, después de terminada, envió al gobierno. 
Dice así: 
“Los resultados de esta campaña son de la mayor importancia. Se han quitado novecientos ca-
ballos, quinientas vacas y seis mil cabezas de ganado lanar. Los pehuenches han sido castigados 
como merecían y, en consecuencia, se han separado de los bandidos. Nueve caciques han venido 
a presentarse, protestando obediencia y fidelidad. Las reducciones amigas han recuperado sus 
familias y haciendas y, lo que es más satisfactorio aun, la libertad de más de trescientos jóvenes 
de ambos sexos, que existían cautivos entre los bárbaros y han vuelto al seno de sus familias”.
Hostilizados por las fuerzas el ejército chileno, los Pincheira se vieron en la necesidad de dedi-
car sus actividades a los territorios argentinos, los que atacaron despiadadamente. 
Su principal víctima fue por ese entonces la provincia de Mendoza, en la cual hallaban fácil y 
abundante botín. 
“Cuando los Pincheira se convencieron -dice don Diego Barros Arana- de que por entonces no 
podían acometer empresa alguna contra Chile, donde se mantenían sobre las armas las tropas 
encargadas de rechazarlos, contrajeron todos su esfuerzo contra la provincia de Mendoza, y en 
abril hicieron una campeada hasta el fuerte de San Rafael, saquearon e incendiaron todas las 
habitaciones del pueblo y de sus cercanías, tomaron unos cuantos niños como cautivos y arreba-
taron en los campos vecinos tres mil vacas, cinco mil caballos y mulas y seis mil ovejas. Aunque 
los montoneros, perseguidos hasta el lado sur del río Atuel por la guarnición del fuerte, y luego 
por las tropas despachadas de Mendoza, perdieron una parte del botín que se llevaban, aquella 
expedición, que en definitiva había sido bastante fructífera, los estimuló a empresas más atrevi-
das en aquella comarca, que fueron señaladas por los grandes horrores que sembraron el terror 
en todas partes y que produjeron la mayor perturbación en toda la provincia”.
El año 1829 marca el punto culminante en la carrera de los hermanos Pincheira, cuya cabeza 
máxima había pasado a ser el menor de ellos, José Antonio, arrogante mozo que aún no cumplía 
los treinta años de edad. 
Asociado con los indios chilenos de los territorios de ultra Bío-Bío y con los pehuenches de la 
falda oriental de la Cordillera de Los Andes, José Antonio Pincheira extendió el campo de sus 
actividades bélicas a las provincias argentinas de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, 
además de la de Mendoza, “llegando a poner cerco al lejano pueblo de Bahía Blanca, y arreba-
tando considerables cantidades de ganado y numerosas mujeres cautivas”. 
Llegó a tanto la audacia del ensoberbecido montonero, que en el mes de julio del año antes in-
dicado obligó a la provincia de Mendoza a firmar con él, de potencia a potencia, un tratado que, 
desde que fue conocido, ha sido calificado como una vergüenza para dicha provincia. 
Este tratado y aquellas correrías son, en mi concepto, las pruebas más elocuentes de la capaci-
dad de José Antonio Pincheira. 
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Por esos mismos campos había pasado, hacía poco, al galope de sus caballos, como un huracán 
desencadenado, el general don José Miguel Carrera y, vencido por la traición de sus amigos más 
que por el valor y el esfuerzo de sus enemigos, había rendido la vida afrentosamente sobre un 
cadalso levantado en la plaza de la ciudad de Mendoza. 
Donde fracasó el general descendido a montonero, triunfó el montonero ascendido a general. 
Y, al imponer a la provincia de Mendoza un tratado vergonzoso, diríase que un designio inescru-
table del destino había entregado a las manos del montonero la venganza del general. 
El tratado en cuestión, en una de cuyas cláusulas se reconoció a José Antonio Pincheira, el grado 
de coronel del ejército argentino y el título de jefe del ejército del sur de la provincia, dice así:
“Art. 1° Desde la fecha de estos tratados, se compromete el gobierno de Mendoza a mantener 
con el expresado señor una firme alianza y amistad, quedando por consiguiente de una y otra 
parte suspendida toda clase de medida hostil. 
2° El señor coronel don José Antonio Pincheira, desde el día de la fecha, es reconocido en la 
provincia de Mendoza por tal coronel y jefe de la fuerza del Sud; quedando el gobierno de la 
misma comprometido a negociar el reconocimiento de su empleo en las provincias de la Unión, 
tan pronto las circunstancias lo permitan. 
3° El señor don José Antonio Pincheira, en la fuerza de su mando, con el grado que expresa el 
artículo anterior, jura desempeñarse fielmente en defensa de la provincia a que por este con-
trato está ligado. 
4° Desde esta fecha, el señor general don José Antonio Pincheira está dispuesto y precisado a 
cumplir con las órdenes del gobierno a que pertenece. 
5° Siempre que la provincia de Mendoza haya de hacer guerra ofensiva contra la República de 
Chile, no se obliga la fuerza de dicho general sino en el caso de la defensiva. 
6° El gobierno de Mendoza suministrará a la tropa de dicho general todo lo que necesite, con 
arreglo a las circunstancias del erario. 
7° Para el cumplimiento de estos tratados, nos obligamos de un modo solemne, firmando todos 
los individuos de la comisión y cinco de los jefes de la fuerza del expresado general.
8° La moneda que corre entre la fuerza de dicho general será corriente en toda la provincia, a 
no ser que resulte adulterada.
San Juan, al Sud de la provincia de Mendoza, y julio 15 de 1829. 
José Antonio Pincheira.- Julián Hermosilla.- Por la clase de capitanes.- José Martín del Carmen 
Gatica.- Por la clase de tenientes.- Pedro Lascano.- Por la de alférez.- José Miguel Nobed.- Juan 
José Lemos.- Doctor Andrés Barrionuevo.- Juan Francisco Delgado.- José María Lima Rosas.- 
José Olmos”.
El tratado anterior ha merecido a don Federico Errázuriz, el grande, ex Presidente de Chile, 
el comentario que reproduzco a continuación, de su memoria histórica, titulada Chile bajo el 
imperio de la Constitución de 1828:
“Llegó a tal grado el terror que infundieron (los Pincheira) en estas poblaciones (las poblaciones 
argentinas), que el gobierno de Mendoza con mengua eterna de su dignidad celebró tratados 
con ellos como si tratase con otra potencia igual e independiente. En sus arreglos se comprome-
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tió el gobierno de Mendoza ‘a mantener con el señor coronel don José Antonio Pincheira una 
firme alianza y amistad, quedando por consiguiente suspendidas de una y otra parte toda clase 
de medida hostil’. Le reconoció el grado de Coronel y jefe de la fuerza del sur, obligándose a 
negociar igual reconocimiento en las demás provincias de la federación. Se obligó a suminis-
trarle víveres y todo lo que necesitase, como lo permitiera la situación de su erario, y a recibir 
como corriente en la provincia la moneda circulante entre la fuerza de Pincheira, a quien da 
también el título de General. Con semejantes tratados firmados el 15 de julio de 1829, el go-
bierno de Mendoza echó sobre sí un baldón de ignominia indeleble; porque sobre los Estados, 
como sobre los individuos, pesa el deber de sucumbir antes que permitir sea manchada su re-
putación y ajada su dignidad”.
Los buenos resultados de sus incursiones en las provincias argentinas dieron nuevos alientos a 
las bandas de los hermanos Pincheira para volver a tentar suerte dentro de las fronteras de su 
patria. 
Durante los años 1830 y 1831 extendieron el radio de sus actividades en el territorio chileno 
hasta las mismas puertas de la capital de la república, dejándose caer sobre ellas por las nacientes 
del Maipo. 
Tal estado de cosas obligó al gobierno del general Prieto a disponer una nueva expedición a la 
cordillera contra las bandas mencionadas, expedición que produjo resultados definitivos. 
A fines del año 1831, el ejército chileno del sur estaba al mando de don Manuel Bulnes, recién 
ascendido a general. Bulnes contaba en esa fecha con solo treinta y dos años. 
El general Bulnes, siguiendo la política de su tío, el general Prieto, había procurado obtener 
por medios conciliatorios la rendición del coronel Pincheira. A los ofrecimientos de Bulnes, 
respondió el montonero que estaba llano a entrar en arreglos con las autoridades chilenas sobre 
bases análogas a las contenidas en el tratado que había celebrado el año 1829 con las autoridades 
de Mendoza. Según esas bases, el gobierno chileno debía reconocerle el grado de coronel de 
ejército y pagarle el sueldo correspondiente. 
Debo en este lugar hacer notar una condición curiosa propuesta por Pincheira, condición per-
fectamente lógica, por lo demás. 
Pincheira era chileno y era realista. No podía olvidar estas circunstancias. Por la primera, al 
suscribir con la provincia de Mendoza un tratado de alianza ofensiva y defensiva, se excusó de 
ayudarla en una guerra ofensiva contra su país de origen. Por la segunda, al proponer al general 
Bulnes un tratado similar, exceptuaba de su compromiso de ayudar a Chile cualquiera guerra 
que se suscitara contra la nación española. 
Fracasadas las negociaciones con el flamante coronel argentino, al general Bulnes no le quedó 
otro recurso que el de realizar una nueva expedición en su contra con el objeto de reducirlo 
por la fuerza. 
Para llevarla a cabo, Bulnes reunió en Chillán cuatro cuerpos del ejército, además de algunos 
milicianos e indios auxiliares, los que sumaban un total de poco menos de mil hombres. 
Esas fuerzas se descomponían como sigue: 
Batallón Carampangue, fuerte de doscientas sesenta y cuatro plazas, a las órdenes del teniente 



318

coronel don Estanislao Anguita. 
Batallón Maipo, con doscientas cuarenta plazas, a las órdenes del coronel don José Antonio Vi-
daurre, llamado a alcanzar pocos años después trágica notoriedad. 
Batallón Valdivia, con doscientas plazas, a las órdenes del capitán don Juan Barbosa. 
Granaderos a Caballo, también con doscientas plazas, a las órdenes del coronel don Bernardo 
Letelier.  Treinta milicianos de Chillán, a las  órdenes del comandante don Ramón Pardo y cua-
renta indios auxiliares, a las órdenes del capitán don Domingo Salvo. 
El general Bulnes, con las fuerzas indicadas, salió de Chillán en la madrugada del 10 de enero 
de 1832, y se dirigió hacia la Cordillera de Los Andes, en demanda de las fuerzas del coronel 
Pincheira. 
En la mañana del día 13 del mismo mes, una partida patriota que había tomado la delantera 
llegó sorpresivamente al lugar llamado Roble Huacho, donde estuvo ubicado el primer cam-
pamento de los hermanos Pincheira y tuvo la fortuna de capturar al famoso Pablo Pincheira, el 
tercero de los hermanos de este apellido y a otros tres capitanejos de la banda. El general Bulnes 
los hizo fusilar sin demora. 
En seguida y sin dar a sus tropas sino un muy breve descanso, el general continuó su camino en 
demanda del campamento de Pincheira. 
“José Antonio Pincheira -dice don Diego Barros Arana- estaba acampado en un lugar llamado 
Coyamuelo, de terreno algo accidentado, al lado oriental de las dos lagunas de Epulauquén. Sus 
fuerzas se componían de más de doscientos hombres, reunidos a uno y otro lado de las cordi-
lleras, y armados de fusiles, carabinas y escopetas, recogidos principalmente en las provincias 
argentinas, y de unos ciento cincuenta indios pehuenches provistos de lanzas. En las cercanías 
de su campamento existía una verdadera colonia de familias que seguían voluntariamente a los 
montoneros, o que habían sido arrancadas por estos de sus hogares y condenadas a llevar la vida 
errante impuesta por las condiciones de esa guerra. Pincheira, esperando el resultado de las 
negociaciones que tenía iniciadas con los jefes chilenos, no tomaba muchas precauciones para 
resguardar su campo; y como esa noche le comunicaran algunos indios que habían visto en las 
cercanías gentes que inspiraban desconfianza, no dio entero crédito a ese aviso, limitándose solo 
a colocar ocho hombres de avanzada en la angosta faja de terreno que separa las dos lagunas”.
La confianza del montonero fue causa del completo desastre de sus fuerzas. 
Atacado el desprevenido campamento por tres partes a la vez, los hombres que en él se encon-
traban no opusieron resistencia a las fuerzas del general Bulnes. Unos cayeron arrollados por 
estas; otros se entregaron, sin combatir, a sus perseguidores. 
José Antonio Pincheira, el coronel Pincheira, dándose cuenta demasiado tarde del ataque de 
que se le hacía víctima, viéndose perdido, emprendió la fuga a la cabeza de un grupo de unos 
cincuenta hombres. 
“Una partida de montoneros y de indios, que había conseguido escaparse del campo y retirarse 
hacia el monte -relata don Diego Barros Arana- fue a acogerse a una altura en que se hallaban 
algunas de las familias que acompañaban a las bandas de Pincheira. El Batallón Carampangue 
(que mandaba el comandante Anguita) fue encargado de desalojarlos de ese lugar. Aquella em-
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presa ofrecía serias dificultades. Los fugitivos precipitaban, desde alturas, gruesos trozos de 
roca que, despeñándose por las laderas, hacían muy peligroso el ataque. Al fin, después de corto 
rato, rodeados por todas partes, y convencidos de la inutilidad de esa desesperada resistencia, 
se rindieron al jefe chileno y obtuvieron el perdón de sus vidas”.
José Antonio Pincheira, el jefe de los montoneros, huía entretanto de Coyamuelo, en dirección 
al norte, perseguido por un destacamento formado por cincuenta granaderos y treinta indios de 
lanza, mandado por el capitán don Alejo Zañartu, el que tuvo que regresar a su punto de partida 
sin haber podido darle alcance. 
El general Bulnes resolvió, en consecuencia, regresar al país con sus tropas y la gente que ha-
bía libertado o tomado prisionera, por el paso de Copulhue desde donde se dirigió a Chillán, 
atravesando los villorrios de Antuco y Tucapel. Pero, antes de iniciar su regreso, despachó en 
persecución del fugitivo Pincheira un nuevo destacamento compuesto por cien hombres de 
caballería con la orden de seguirlo hasta Mendoza, si era necesario. 
El general Bulnes dio el mando de ese destacamento a su ayudante don Pedro Aguilera, quien 
llevó como su segundo al capitán don José Antonio Zúñiga, oficiales ambos que más tarde se 
radicaron en la ciudad de Los Ángeles. 
Perseguido sin descanso por ese destacamento y abandonado por algunos de los hombres que lo 
acompañaban, no quedó a Pincheira otro camino que el de la rendición. Fue el que siguió sobre 
la base de que, una vez entregado a las autoridades chilenas, se le perdonaría la vida. 
Conducido por el subteniente don Pedro Lavanderos, subteniente patriota ahora, que antes 
había sido su subordinado, José Antonio Pincheira, el último de los Pincheira, llegó a Chillán el 
11 de marzo de 1832. “Si en esa ciudad -dice don Diego Barros Arana- había personas y familias 
que lo miraban con horror y que hubieran querido que se le aplicase un tremendo castigo, había 
otras que, por fanatismo político y religioso, o por depravación moral, conservaban por él y por 
sus secuaces estimación y simpatía”.
Asegura el señor Barros Arana “que José Antonio Pincheira, después de su rendición, se fue a 
residir en una propiedad rural que le correspondía por herencia en el vecino departamento de 
San Carlos, y que allí vivió más de cincuenta años ocupado en las pacíficas tareas agrícolas, en 
perfecta tranquilidad, y completamente extraño a las contiendas de los partidos y a los demás 
acontecimientos de la vida pública”. 
Sin el ánimo de rectificar al señor Barros Arana, me permito asegurar, a mi vez, que Pincheira 
según datos que obtuve hace años de personas que lo conocieron personalmente, vivió duran-
te algún tiempo después de su rendición en el departamento de La Laja, sirviendo al general 
Bulnes como administrador de la hacienda que más tarde, en manos del general don Manuel 
Baquedano, recibió el nombre de “Santa Teresa”, con el que hoy es conocida. 
El último de los Pincheira falleció en su fundo Quilua, ubicado en el departamento de San 
Carlos, el año 1884, rodeado de su mujer y de sus hijos, “cuando ya había comenzado -dice el 
señor Barros Arana- a borrarse el recuerdo de las correrías que lo habían hecho tan tristemente 
famoso”. 
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Eduard Friedrich Poeppig.
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Al finalizar el Capítulo III de la última parte de este estudio, dejé al general Freire, Director 
Supremo de la nación, de regreso de su viaje triunfal al archipiélago. 
“Regresaba victorioso -dice don Diego Barros Arana- de una campaña llevada a término con la 
más absoluta felicidad, y cuyo resultado exaltaba el patriotismo chileno y satisfacía las aspiracio-
nes generales del país. La incorporación del archipiélago de Chiloé al dominio de la república 
completaba la integridad territorial de esta, ponía fin a una guerra de catorce años y hacía desa-
parecer el peligro de que fuese el centro o, a lo menos, el punto de apoyo de futuras agresiones 
de España”.
El general Freire había regresado a la capital resuelto a dejar el mando, pero antes de alejarse 
definitivamente de las tareas del gobierno, consideró prudente convocar al país a la elección de 
un nuevo congreso. 
Esa elección se verificó en el mes de mayo del año 1826, y en ella resultaron electos diputados 
por el partido de La Laja los señores José Antonio Villagrán, Julián Jarpa y Nicolás Pradel, como 
propietarios, y el coronel don Agustín López Alcázar, como suplente. 
Respecto a esta elección, cabe anotar que el señor Jarpa era presbítero y que el coronel López 
era diputado regional por la circunstancia de haber nacido, como ya lo he expresado en uno de 
los capítulos anteriores, en la Isla de la Laja, en la villa de San Carlos de Purén. 
Debo recordar también, que a los congresales del año 1826 se les asignó una dieta cuyo monto 
fue de cuatro pesos diarios. 
El nuevo congreso celebró su sesión inaugural el día 4 de julio del año antes indicado, fecha en 
la cual recibió la renuncia presentada en el mismo acto por el primer mandatario de la nación. 
Como esa renuncia le fuera reiterada poco después, el Congreso se vio en la necesidad de pro-
nunciarse sobre ella aceptándola y designando en reemplazo del general Freire, al general don 
Manuel Blanco Encalada. 
“Pocos días después -narra el señor Barros Arana- el 14 de julio, el Congreso, a petición del 
nuevo Presidente de la República, acordaba a Freire, casi por unanimidad de votos, el grado de 
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capitán general del ejército, que antes que él no habían tenido más que O´Higgins y San Martín, 
los cuales no estaban entonces en posesión de ese rango, a pretexto de que se hallaban fuera de 
Chile”.
Por otra resolución del mismo Congreso, se estableció en el país el año 1826 el régimen federal 
como sistema nacional de gobierno. De acuerdo con dicho sistema, el territorio de la república 
se dividió en ocho provincias autónomas. La nueva división territorial no modificó la situación 
de la Isla de la Laja, la que siguió formando parte integrante de la provincia de Concepción. 
Es interesante recordar que en virtud de las resoluciones adoptadas por el Congreso en funcio-
nes, los derechos de la ciudadanía se llevaron a límites exagerados. Así, por ejemplo, después de 
dar al pueblo el derecho de designar por elección popular a sus gobernadores y a sus cabildos, 
se les dio también el de elegir en la misma forma a sus párrocos, lo que importaba inmiscuirse 
en cuestiones ajenas a las propiamente laicas y administrativas. 
La permanencia de Blanco Encalada al frente de los destinos del país fue de muy breve duración. 
Las dificultades económicas por que atravesaba el erario público y la poca cooperación que cre-
yó encontrar en el Congreso para salvarlas, lo indujeron a presentar la renuncia de su alto cargo, 
la que fue aceptada cuarenta y ocho horas después de su presentación. 
En reemplazo de Blanco Encalada, el Congreso confió la Presidencia de la República al vicepre-
sidente de la misma, don Agustín Eyzaguirre. 
Durante el gobierno de Eyzaguirre se llevó a efecto la primera campaña del general Borgoño 
contra las montoneras de los hermanos Pincheira, a la que me he referido en el capítulo ante-
rior. 
Mientras los jefes de las divisiones del general Borgoño operaban en las regiones de ultra cor-
dillera, en demanda de esas montoneras, el general nombrado se dedicaba en la Isla de la Laja a 
actividades no menos importantes que las de sus subalternos. 
Una de ellas consistió en obtener la rendición del comandante Senosiaín, compañero de los 
Pincheira, que se mantenía en armas al sur del Bío-Bío, auxiliado por los indios del cacique 
Mariluán. 
Era por ese entonces comandante general de La Frontera don Juan Luna, que había sucedido en 
dicho cargo al coronel Barnachea. 
Siguiendo las instrucciones que le impartió el general Borgoño, el comandante Luna inició 
negociaciones con Senosiaín, proponiéndole poner fin a las hostilidades de ambos bajo las con-
diciones más liberales. No habiendo recibido oportuna respuesta, el comandante Luna resolvió 
atacarlo sin mayor espera. 
“Batido el jefe español el 17 de diciembre -dice don Diego Barros Arana- en un reñido combate 
empeñado cerca de la antigua plaza de Nacimiento, perseguido con actividad, a pesar de sus tra-
zas para dispersar artificiosamente la pequeña banda que lo seguía, y alcanzando el 27 de enero 
de 1827 en las márgenes del río Malleco, sufrió allí una segunda derrota que aniquiló su poder 
militar y que lo obligó a refugiarse en Bureo, donde, si bien quedaba más cerca del cuartel ge-
neral de sus enemigos, podía asilarse en caso necesario en las serranías vecinas”.
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Intervino, entonces, de acuerdo con el comandante Luna, un comerciante francés establecido 
en la plaza de Yumbel, llamado Beltrán Mathieu, que había sido oficial de los ejércitos napoleó-
nicos. Mathieu renovó a Senosiaín las proposiciones de indulto que le había hecho el comandan-
te Luna, consiguiendo por fin que fueran aceptadas. 
“El comandante Senosiaín -dice don Diego Barros Arana- recibido con consideración en el cuar-
tel general de Chillán, se trasladó luego a Santiago y, por la intervención del agente del gobier-
no francés, obtuvo pasaje en un buque de guerra de esa nacionalidad, para regresar a Europa. 
Como contamos en otra parte, Senosiaín alcanzó en España el rango de general”.
Otra de las actividades desarrolladas por el general Borgoño durante la campaña del año 1827 
fue la repoblación de la Isla de la Laja que había quedado casi completamente desierta a conse-
cuencia de los actos de vandalismo realizados en su seno en el curso de las campañas de la guerra 
de la independencia. 
“Entretanto -dice don Diego Barros Arana-, Borgoño estaba empeñado en repoblar los villo-
rrios y campos de la dilatada región conocida con el nombre de Isla de la Laja, teatro de tantas 
depredaciones desde los primeros tiempos de la guerra y particularmente desde 1819, con la 
retirada de Sánchez al territorio araucano y con las correrías de Benavides y sus secuaces. La 
reciente campaña ultra cordillera por las fuerzas chilenas había favorecido el regreso de cerca de 
tres mil personas, principalmente mujeres y niños, que volvieron a establecerse en sus antiguos 
hogares, o en los sitios que más convenían a sus deseos”.
Mientras el general Borgoño dedicaba a tales actividades el tiempo que le dejaban libres sus 
atenciones de orden exclusivamente militar, en la capital de la república se producían aconte-
cimientos de innegable gravedad que comprometían imprudentemente el prestigio del país en 
el extranjero.
El día 24 de enero del año 1827, en efecto, el Coronel don Enrique Campino, diputado al Con-
greso, movido por algunos de sus colegas, se alzó en armas contra el gobierno constituido con 
el apoyo de los dos únicos cuerpos que formaban la guarnición de la capital: el Escuadrón de 
Guías y el Batallón N° 7 de Infantería. 
Lo acompañaron en esta aventura el coronel don Diego Guzmán y los sargentos mayores don 
Francisco de Paula Latapiat, don Tadeo Quezada y don José María Manterola. 
Impuesto de esta ocurrencia, el Congreso se constituyó en sesión en la mañana del día siguien-
te con el objeto de adoptar las medidas necesarias para contener en sus comienzos el insólito 
movimiento revolucionario. 
Durante la sesión, se presentó ante él una comisión enviada por el jefe de los amotinados para 
pedir que se le reconociera como autoridad suprema de la nación.  
Como los miembros del Congreso se negaron a acceder a tan descabellada petición, el coronel 
Campino resolvió presentarse personalmente ante ellos exigiendo tal reconocimiento. “Segui-
do por una compañía de fusileros -dice don Diego Barros Arana- se presentó a caballo en el 
patio del Congreso, y a caballo penetró a la sala de sesiones, dándole con voz imperiosa la orden 
de disolverse inmediatamente. Los diputados se mantuvieron en sus asientos, persuadidos de 
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que la tropa y el pueblo no podían apoyar tamaño desacato. El presidente del Congreso, canóni-
go don Diego Antonio Elizondo y con más energía aún el diputado don Diego José Benavente, 
reprocharon con dureza al jefe insurrecto un atropello tan insólito y atentatorio; pero este, 
sordo a toda consideración de respeto y de prudencia, se retiró de la sala dejando a la tropa 
el encargo de hacerla desocupar. Los soldados penetraron a ella, ocupando toda la parte baja 
destinada al público, y a la voz del mayor Latapiat, que los mandaba, abocaron sus fusiles sobre 
los diputados, en actitud de hacer fuego. Prodújose entre estos una confusión indescriptible. 
Persuadidos de que Latapiat, hombre tan valeroso como atropellador e irreflexivo, era capaz de 
consumar un último y más atroz atentado, abandonaron precipitadamente la sala para salvarse 
de una muerte segura. Solo Benavente se mantuvo impasible en su asiento. Otro diputado, el 
presbítero don José Manuel Benavides, antiguo capellán de ejército y hombre de una notable 
valentía, detuvo a algunos diputados, y con una heroica entereza peroró a la tropa señalándole 
en los términos más ardientes el crimen horrendo a que la precipitaban las pasiones tumultuo-
sas y desordenadas de los jefes del motín”.
La sesión, tan violentamente suspendida, continuó tan pronto se alejó la tropa mandada por el 
mayor Latapiat. La situación que creaba al país el motín del coronel Campino no podía ser más 
grave. Para salir de ella, el Congreso no encontró en aquellos críticos momentos otra solución 
que la de confiar nuevamente el cargo de Presidente de la República a don Ramón Freire. 
Al comunicársele esta resolución, Freire negóse a aceptar la alta investidura que se le ofrecía sin 
solicitarla, pero como se le hiciera ver que su presencia al frente del gobierno era de absoluta 
necesidad en vista de la gravedad de la situación, terminó por aceptarla. 
El problema urgente que tenía que resolver Freire era el que había creado al país el motín del 
coronel Campino. 
El nuevo primer mandatario, que no contaba con un solo hombre que oponer al jefe rebelde, 
trató de dominarlo por medios pacíficos. Pero invitado a un avenimiento sobre la base de un 
total olvido de lo pasado, el coronel Campino que disponía, como ya lo he dicho, de las dos 
únicas unidades que formaban la guarnición de la capital, se negó a aceptar ninguna clase de 
proposiciones. 
En esta emergencia, no quedó a Freire otro recurso que el de salir de Santiago, donde tenía su 
asiento el foco rebelde, para dirigirse a Aconcagua con el propósito de reunir las fuerzas que 
le permitieran obtener por medio de las armas, lo que no había conseguido obtener del jefe 
rebelde, por la razón. 
Por fortuna para el país y para su presidente, tres días después de iniciado el movimiento re-
volucionario, dos jefes militares, el mayor don Nicolás Maruri y el coronel graduado don Isaac 
Thompson, el mismo que mandaba el Batallón de Cazadores de Coquimbo en la acción de 
Tarpellanca, realizaron en la madrugada del 29 de enero del año 1827 un movimiento contra 
revolucionario, apresando al coronel Campino y a los demás cabecillas del motín, con lo que se 
consiguió, sin efusión de sangre, restablecer la tranquilidad pública. 
Alcanzado este objetivo, el capitán general don Ramón Freire, que había aceptado el cargo de 
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Presidente de la República, solo en vista de la gravedad de la situación por que atravesaba el 
país, se apresuró a renunciarlo, sometiendo la aceptación de su renuncia, de acuerdo con las 
leyes vigentes a la fecha, a la deliberación del soberano Congreso. 
Este no solo se negó a aceptar la renuncia presentada por el capitán general, sino que le reeligió 
por un nuevo periodo de más de dos años, designando al mismo tiempo para el cargo de vice-
presidente al general don Francisco Antonio Pinto, que se encontraba en esos momentos en La 
Serena. 
“Al aceptar provisoriamente el mando de la república el 25 de enero de 1827 -dice don Diego 
Barros Arana- Freire había demostrado gran repugnancia para desempeñarlo; y al ser confir-
mado en la presidencia el 13 de febrero siguiente, por un periodo de dos años y cinco meses, 
manifestó su propósito de no desempeñarla sino hasta que llegase el vicepresidente. Extraño 
a las complicaciones y exigencias de la política, sin preparación para entender en los negocios 
administrativos y de gobierno y cansado con las contrariedades de aquella azarosa situación, de-
claraba en todos los tonos que su sola ambición era vivir en el seno tranquilo de su familia. Los 
acontecimientos que estaba presenciando en los últimos meses, la desorganización creciente 
de la república, el enardecimiento de las pasiones políticas y la situación miserable del erario 
nacional, no eran en modo alguno propósito para hacerlo cambiar de determinación”.
De acuerdo con tales propósitos, Freire presentó al Congreso la renuncia de su alta investidura 
con fecha 2 de mayo del año 1827. “El Presidente de la República -dijo Freire al Congreso en 
ese histórico documento- tiene el honor de dirigirse por segunda vez al Congreso Nacional, su-
plicándole le permita volver a su retiro, dejando el espinoso cargo que ejerce a otro ciudadano 
a quien las tareas del gobierno le sean más soportables”.
Tres días después, el Congreso aceptó la renuncia presentada por Freire y llamó a ocupar el 
cargo que este deja vacante al vicepresidente, general don Francisco Antonio Pinto. 
El Congreso que había llamado al general Pinto al desempeño de la primera magistratura no 
duró en funciones muchos días más. Dividido por encontradas opiniones sobre el régimen de 
gobierno que debía implantarse en el país, si el federal, establecido por la ley, o el unitario, 
puesto en práctica en los primeros días de la república y por el cual todos suspiraban, puso tér-
mino a sus funciones, por su propia determinación, el día 19 de junio del año 1827. 
Estimando el general Pinto que la mejor manera de conocer la opinión del país sobre el ré-
gimen de gobierno a seguir, era la de convocarlo a la elección de un Congreso constituyente 
encargado de pronunciarse sobre el particular, dictó un decreto, a fines del año 1827, llamando 
a elecciones generales para el día 12 de enero de 1828. 
Estas elecciones se verificaron con toda regularidad el día indicado, obteniendo mayoría en el 
Congreso las tendencias liberales del país, en oposición con las conservadoras. 
El partido de La Laja eligió en esa ocasión como sus representantes a los señores Martín Orjera, 
Manuel Magallanes y Agustín López Alcázar, en calidad de propietarios, y a los señores Manuel 
Collao y Venancio Escanilla, en calidad de suplentes. 
Debido probablemente a sus ideas federalistas y al calor con que las defendió en el Congreso 
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anterior, no fue reelegido el diputado por La Laja don Nicolás Pradel. 
En el mes de octubre del año en que se verificaron esas elecciones, año 1828, visitó la Isla de la 
Laja un viajero célebre: el botánico don Eduardo Federico Poeppig, de nacionalidad alemana. 
No obstante, las repetidas incursiones que hacían a los territorios del sur del país las bandas de 
montoneros de los hermanos Pincheira y la proximidad del campamento de estos a la Isla de la 
Laja, el sabio Poeppig, que había llegado a Valparaíso a mediados de marzo de 1828, se trasladó 
a la isla nombrada a fines del mes de octubre del año siguiente con el objeto de estudiar la for-
mación geológica del volcán Antuco y de herborizar en sus faldas. 
Peoppig, para practicar más cómodamente sus estudios, se instaló en la villa de Antuco, ubicada, 
como se sabe, al pie de la Cordillera de Los Andes. 
“Aunque desde un año atrás -dice don Diego Barros Arana- reinaba allí cierta tranquilidad re-
lativa, aquellos pobladores estaban constantemente amenazados por las hordas de indios bár-
baros, por las bandas sueltas de las montoneras de los Pincheira y por partidas de malhechores 
habituados a vivir del merodeo. Poeppig, cuyo amor a la ciencia lo hacía superior a todos los 
peligros, practicó allí atrevidas excursiones que le permitieron ensanchar considerablemente 
la luz sobre la flora chilena, formar muy ricas colecciones de historia natural y llevar a cabo, 
sin otros compañeros que un sirviente y un guía, la ascensión del volcán Antuco, importante 
acto final de sus trabajos científicos en Chile. Esta expedición, la primera que alanzó a la cima 
de un volcán en nuestro país, aportó, fuera de los resultados botánicos, preciosos datos sobre 
el carácter, formación y edad de los distintos productos de la actividad volcánica, sobre los ba-
saltos del valle de Antuco y sobre la capa de hielo y los ventisqueros que rodean todo el volcán. 
Poeppig pudo además, recoger interesantes noticias etnográficas sobre los indios bárbaros del 
sur de Chile y dar a conocer en su libro (capítulo VI) la vida y costumbres de los pehuenches y 
otros informes sobre las demás tribus”.
Poeppig permaneció en la villa de Antuco durante cerca de seis meses. En el otoño del año 1829 
dio por terminados sus estudios en la Isla de la Laja y regresó a Valparaíso, puerto en el cual se 
embarcó para el Perú, en el mes de mayo del año antes indicado. 
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El Congreso constituyente elegido en el mes de enero del año 1828 inició sus sesiones en el 
puerto de Valparaíso el 2 de junio del mismo año, con solo la asistencia de veinticuatro diputa-
dos, excusándose muchos de estos de concurrir por motivos más o menos justificados. 
Poco después de abiertas las sesiones, el Congreso recibió una comunicación de uno de los 
diputados de Los Ángeles, Manuel Magallanes, en la que manifestaba su propósito de no concu-
rrir a sus deliberaciones, fundándose en el hecho inexacto de que las resoluciones de aquel alto 
cuerpo colegiado eran influidas por una supuesta logia secreta. 
La nota respectiva, enviada desde Santiago con fecha 31 de mayo, decía como sigue: 
“El infrascrito conoce ciertamente la necesidad de la integridad de esta representación para dar 
aquel carácter de majestad y legalidad a las deliberaciones del cuerpo; mas, también conoce que 
estando acusado este mismo cuerpo de hallarse influido de un poder extraño y de que un núme-
ro considerable de sus miembros lo es de una logia destinada al monopolio del poder público, y 
en donde obran en el misterio y en las tinieblas, ligados por juramentos los más execratorios, al 
secreto de sus maquinaciones, no cree el que firma, conforme a la profesión de sus principios y 
a los intereses que su pueblo comitente le ha confiado, debe concurrir a las deliberaciones que 
comprometan la felicidad de sus representantes con agravio del honor del diputado que suscri-
be. Tales son los sentimientos que le animan, y por lo mismo está determinado a no concurrir 
sin una expresa resolución de sus comitentes, a quienes debe instruir del caso”.
La acusación que envolvía la nota anterior del diputado de Los Ángeles fue sostenida en el 
Congreso por el diputado don Nicolás Pradel, que había representado al mismo distrito en el 
anterior Congreso. 
Llamados Magallanes y Pradel a probar sus afirmaciones, no pudieron establecer la veracidad 
de ellas, motivo por el cual el Congreso constituyente acordó en su sesión de fecha 17 de junio 
separarlos de su seno “y llamar a los suplentes o proceder a nuevas elecciones” en sus respectivos 
distritos. 
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Lo último fue lo que se hizo en Los Ángeles, donde el diputado Magallanes no tenía suplente. 
Estas incidencias no consiguieron distraer al Congreso del objeto especial con que se le había 
elegido, que era el de la dictación de la nueva constitución que debía implantarse en el país. 
Trabajo de tanta importancia quedó terminado el día 6 de agosto del año 1828, fecha en la cual 
se aprobó en forma definitiva el nuevo estatuto constitucional con la firma de los cuarenta y dos 
diputados presentes en la sesión. 
La nueva constitución, redactada por el famoso literato español don José Joaquín de Mora, fue 
recibida por el país, en un principio, con el más justificado regocijo. 
El día 17 de septiembre de 1828 se la juró en la capital de la república en un acto solemne cele-
brado en la plaza principal al que concurrieron las diversas corporaciones del Estado. 
Después de despachar algunas otras leyes de menor importancia, como una de elecciones y 
otra de imprenta, el Congreso constituyente puso término a sus funciones el día 31 de enero 
de 1829. 
“En la tarde de ese mismo día 31 de enero -dice don Diego Barros Arana- se reunían aparatosa-
mente ambas cámaras en la sala del Senado. Practicada la elección de la comisión permanente 
y proclamado presidente de ella don Francisco Ramón Vicuña, que había obtenido el mayor 
número de sufragios, llegó a la sala el vicepresidente de la república, acompañado por sus minis-
tros y por las más altas corporaciones civiles y militares. En un discurso, inspirado por una gran 
modestia, daba a los legisladores las más sinceras gracias por haber dictado una constitución 
que, en su concepto, afianzaba la subsistencia del orden público, que correspondía a las aspira-
ciones de libertad que se hacían sentir en todos los ámbitos del territorio chileno, y que sería 
el origen de la prosperidad futura de la república. En seguida, dando por terminadas las fun-
ciones del Congreso constituyente, el vicepresidente, los congresales y toda la comitiva oficial 
se trasladaron a la catedral, donde se cantó esa tarde un solemne Te Deum en celebración de un 
acontecimiento que el gobierno, sus parciales y una gran porción de los chilenos consideraban 
el principio de una era de paz y de ventura”. 
La constitución recién dictada fijó las fechas en que debían verificarse en el país las elecciones de 
asambleas provinciales, de cabildos departamentales, de electores de presidente, de diputados, 
y de senadores, pero a causa de lo angustiado del tiempo, hubo que fijar nuevas fechas para la 
realización de esos actos. 
La elección de diputados a la asamblea provincial, que debía funcionar en Concepción, se hizo 
en el pueblo de Los Ángeles, en la parroquia de San Miguel, el 4 de mayo de 1829, y en ella 
resultaron elegidos diputados en propiedad los señores don José Binimelis y don Julián Astete. 
La elección de diputados al Congreso se llevó a cabo en los días 7 y 8 de junio del año 1829, sin 
otro incidente de importancia que el provocado en la capital de la república por el coronel don 
Pedro Urriola, cabeza visible de un motín que fue sofocado por la oportuna intervención de las 
fuerzas leales que obraban a las órdenes del coronel don Francisco Elizalde. 
Correspondió el triunfo en esta elección al Partido Liberal de gobierno, que obtuvo más de los 
dos tercios del número de diputados elegidos. 
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Entre estos, figuraron como representantes de la Isla de la Laja los señores Bernardo Osorio y 
Miguel Collao, en el carácter de propietarios, y don Antonio Gundián, como suplente. 
El general don Francisco Antonio Pinto, Vicepresidente de la República, que desde hacía dos 
años ejercía las funciones de presidente por la renuncia que había hecho de su cargo el general 
Freire, dando por pretexto el mal estado de su salud, abandonó las tareas de gobierno con fecha 
14 de julio, poco tiempo después de verificadas las últimas elecciones. 
La comisión permanente que funcionaba durante el receso del Congreso designó en su reem-
plazo a su propio presidente, don Francisco Ramón Vicuña. 
Por los años que estoy rememorando, la opinión del electorado nacional estaba dividida en dos 
corrientes perfectamente definidas: era una la que había triunfado en las recientes elecciones, 
formada por los liberales o pipiolos y era la otra la de los estanqueros o pelucones, que había 
salido derrotada en ellas. 
Esta última no conforme con el veredicto de las urnas, procuró, desde que este llegó a su co-
nocimiento, torcer la voluntad popular, entregando a la decisión de las armas la solución de su 
diferendo con el partido pipiolo. 
Los pretextos de que se sirvieron los pelucones para llevar al país a la revolución el año 1829 
fueron varios. 
Uno de ellos fue el que les proporcionó la elección presidencial realizada ese mismo año.
De conformidad con la constitución vigente a la fecha, correspondió al nuevo Congreso, que 
para mejor acierto y la mayor independencia de sus resoluciones había empezado a funcionar 
en Valparaíso, practicar el escrutinio de la elección presidencial. 
Ese escrutinio, hecho en sesión de 16 de septiembre de 1829, con la asistencia de nueve senado-
res y de cuarenta y nueve diputados, dio por resultado la proclamación del general don Francis-
co Antonio Pinto, que obtuvo la más alta mayoría, para el cargo de Presidente de la República. 
No se pudo proceder de inmediato a la proclamación del vicepresidente, porque ninguno de los 
otros candidatos había conseguido reunir a su favor la mayoría absoluta de votos exigida por el 
artículo 72 de la constitución vigente. 
La elección de la persona que debía desempeñar la vicepresidencia tenía en aquellos momentos 
una importancia especial. 
“Era creencia corriente -dice don Diego Barros Arana- que el general Pinto no tenía ningún 
apego al mando supremo, que más tarde o más temprano lo dejaría voluntariamente, y que el 
gobierno del Estado pasaría entonces a manos del vicepresidente. El doctor don Juan Francisco 
Meneses, diputado por Santa Rosa de Los Andes y representante en el Congreso de los inte-
reses de los partidos de oposición, propuso una cuestión previa, cuya solución pida dar a estos 
un triunfo inesperado. Según él, la votación del Congreso debía contraerse a los dos candidatos 
que habían obtenido un mayor número de sufragios, es decir, a don Francisco Ruiz Tagle y al 
general Prieto, haciendo abstracción de todos los demás. Este procedimiento, que parecía el 
más razonable y el más ajustado al régimen republicano representativo, no fue aceptado por 
el Congreso; pero la protesta que Meneses hizo estampar en el acta de aquella sesión iba a ser 
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causa o pretexto de grandes y trascendentales acontecimientos”.
En realidad, el resultado de la elección de vicepresidente de la república creaba al Congreso un 
problema de difícil solución, por cuanto el caso que tenía que resolver no estaba contemplado 
en la Constitución de 1828. 
En esta emergencia, el Congreso, interpretando las disposiciones pertinentes del estatuto ante-
dicho, según su leal saber y entender, procedió a designar para el cargo de Vicepresidente de la 
República a don Joaquín Vicuña, que había ocupado el cuarto lugar en la elección, en perjuicio 
de los derechos que podían alegar en su favor, de acuerdo con la tesis sostenida por el diputado 
Meneses, don Francisco Ruiz Tagle y el general don Joaquín Prieto. 
La asamblea provincial de Concepción, que presidía el coronel graduado don José María de la 
Cruz, representante en ella del distrito de La Laja, tomó conocimiento de estas ocurrencias en 
sesión celebrada con fecha 4 de octubre de 1829. 
La asamblea indicada, de filiación pelucona, prevenida ya contra el gobierno, después de impo-
nerse de lo resuelto por el Congreso sobre la designación del vicepresidente de la república, se 
apresuró a adoptar acuerdos francamente revolucionarios. 
“Notando este cuerpo provincial -dice el acta respectiva- la escandalosa infracción de la consti-
tución sostenida por la cámara de representantes nacionales, que han traicionado abiertamente 
la voluntad de sus comitentes en el hecho de excluir a los que la mayoría respectiva llamaba a 
la vicepresidencia, interpretando abiertamente la ley constitucional para consumar el meditado 
plan de dar muerte a la patria; notando otra multitud de actos de absolutismo, así en las citadas 
cámaras como en el ejecutivo general, que no ha querido aprobar hasta ahora las propuestas le-
gales que ha dirigido esta representación, desechando así mismo la cámara de senadores los que 
ella nombró, a pretextos insustanciales e insignificantes; viendo, por fin, que todo es emanado 
de complot para que triunfe una facción ominosa y desorganizadora, que ataca con imprudencia 
los más sacrosantos derechos, la asamblea, en consecuencia de sus atribuciones y del deber de 
sostener a todo trance la gran carta constitucional”. Terminó declarando -dice don Diego Barros 
Arana- que “habiendo el Congreso infringido la constitución, ella desconocía la autoridad de 
este y consideraba nulos todos sus actos y que, en consecuencia, negaba la obediencia al pre-
sidente y al vicepresidente que acababan de proclamarse, porque si bien la proclamación del 
primero parecía legítima, las circunstancias del país no permitían reconocerlo”. 
Estos acuerdos de la asamblea provincial de Concepción importaban la notificación al gobierno 
central de que la provincia de ese nombre sea alzaba contra él, desconociendo su autoridad. 
Esto era la iniciación de la revolución del año 1829, la que no tardó en ponerse en movimiento 
sobre la capital. 
Los acuerdos de la asamblea provincial de Concepción se tomaron el día 4 de octubre. El 12 del 
mismo mes, la asamblea provincial de Maule tomó un acuerdo análogo, haciendo causa común 
con aquella. 
Los jefes militares de la división acantonada en Chillán, bajo el mando superior del general don 
Joaquín Prieto, uno de los candidatos perjudicados por el acuerdo del Congreso, que lo excluyó 
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de la vicepresidencia de la república, se habían solidarizado también con la asamblea provincial 
de Concepción, en una reunión especial celebrada en aquella plaza el día 9 de octubre. 
Desde que se tuvo conocimiento en la capital de los hechos anteriores, empezaron a producirse 
en ella algunas ocurrencias sugestivas. 
El general Pinto, elegido presidente de la república en forma perfectamente constitucional, 
empezó por negarse a aceptar el cargo con que se le había honrado y, cuando se le quiso obligar 
a aceptarlo, lo renunció formalmente. 
Aquellos tiempos eran, sin duda, curiosos. 
Impuesto el soberano Congreso de la renuncia presentada por el general Pinto, no solo se la re-
chazó de plano, sino que tomó un acuerdo señalándole un plazo perentorio para que se hiciera 
cargo de la presidencia. Este acuerdo, adoptado por el Congreso a indicación del senador don 
Martín Orjera, dice así: 
“El poder ejecutivo obligará al general de división don Francisco Antonio Pinto, se presente sin 
excusa alguna a recibirse del mando hoy a las cinco de la tarde”.
El general Pinto, que tenía un carácter débil, impropio de un militar, no se atrevió a contrariar 
la voluntad del Congreso y aceptó el cargo, forzado por las circunstancias; pero lo volvió a re-
nunciar a los pocos días, entregando el mando al presidente del Senado, don Francisco Ramón 
Vicuña. 
La revolución, en tanto, seguía en las provincias del sur su marcha inexorable, no exenta de 
tropiezos. 
La encabezaban tres jefes de distinción, ligados entre sí por lazos de familia muy próximos: el 
general don Joaquín Prieto; su jefe de estado mayor, el coronel graduado don José María de la 
Cruz, que era a la vez, presidente de la asamblea provincial de Concepción; y el comandante 
don Manuel Bulnes. 
Entre sus más activos dirigentes, figuraban algunas personalidades civiles de la talla de don José 
Antonio Alemparte y de don Juan Manuel Basso. 
Frente a los jefes del movimiento revolucionario que he nombrado, se alzaban algunos parti-
darios del gobierno central que, por convicción política o por conveniencia, se oponían a ese 
movimiento. 
Figuraban entre estos, en la ciudad de Concepción, don Félix Antonio Novoa y don Juan Este-
ban Manzano, pipiolos. 
Movidos por estos próceres, los cabildos de los departamentos de Lautaro y Rere se pronun-
ciaron, a mediados de octubre, contra el movimiento revolucionario encabezado por el general 
Prieto y a favor del gobierno central de la república. 
Los hermanos don Eusebio y don Ventura Ruiz, capitanes ambos, a quienes se comisionó para 
que obtuviesen del cabildo de Los Ángeles un pronunciamiento análogo, fracasaron en su co-
metido. 
Era jefe de la plaza de Los Ángeles en esa época el comandante don Antonio Carrero. La actitud 
decidida a favor de la revolución, tanto de parte de este jefe como de parte de las autoridades 
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de Concepción, cortó en sus comienzos esos conatos contrarrevolucionarios. 
Las acciones propiamente militares se iniciaron a fines del mes de octubre de 1829 con la par-
tida desde la ciudad de Chillán, de una columna de caballería bajo el mando del coronel don 
Manuel Bulnes. 
Detrás de Bulnes salió el propio jefe de la revolución, general Prieto, al frente de un pequeño 
destacamento formado por el Batallón Carampangue, un piquete de artilleros con dos cañones 
y algunos milicianos. 
A estas fuerzas que, unidas a las del coronel Bulnes, sumaban un total de no más de mil hom-
bres, el general Prieto les dio el nombre de “Ejército Libertador”. 
En aquellas circunstancias, el presidente accidental de la república, don Francisco Ramón Vi-
cuña, en la creencia de que la única persona que podía salvar la situación de peligro por que 
atravesaba el país era el capitán general don Ramón Freire, de ideas notoriamente contrarias 
a las sustentadas por el gobierno, no tuvo empacho en apelar a su patriotismo, pidiéndole que 
tomase en sus manos el timón de la nave del estado, que amenazaba zozobrar. 
“Por sus relaciones políticas y por los recuerdos de su administración -dice don Diego Barros 
Arana- Freire estaba ligado al círculo denominado de los estanqueros o, más propiamente, a 
don Manuel José Gandarillas y a don Diego José Benavente, que habían sido sus ministros y 
que ejercían sobre su ánimo una influencia incontestable. Esta influencia, sin embargo, estaba 
contrabalanceada por otra que debía pesar grandemente en su espíritu. La esposa de Freire, 
doña Manuela Caldera, señora de una gran belleza y de ánimo varonil, estaba emparentada con 
muchos de los individuos más ardorosos del partido liberal o pipiolo, y profesaba a este una 
entusiasta adhesión. En el seno de su familia tenía, pues Freire, consejeros que trataban de acer-
carlo al gobierno, en la esperanza de que la popularidad de que gozaba sirviera para sostenerlo 
en aquella crisis. Para conseguir este resultado, le representaban que la revolución iniciada iba 
dirigida a restaurar en el gobierno de Chile al general O´Higgins, contra el cual habían hecho 
nacer en el alma de Freire odios profundos y casi inconcebibles en un hombre naturalmente 
generoso y que en tantas ocasiones había, dado a aquel, los apodos de protector y de padre. 
Freire, sin embargo, se había abstenido de aceptar mando alguno por no ponerse bajo las órde-
nes de Pinto; pero cuando vio que este se separaba decididamente del gobierno, su resistencia 
a colocarse del lado de los pipiolos o liberales fue menos obstinada. Esta situación, anómala e 
indefinida, entre influencias y sentimientos contradictorios y encontrados, y de que por su falta 
de penetración y de firmeza no podía salir fácilmente, iba a hacer de Freire, primero un instru-
mento de la revolución y después la víctima más ilustre de esta”.
Por las razones expuestas en el párrafo que acabo de copiar, Freire, dejando de lado los escrú-
pulos que le sugerían sus antiguas ideas peluconas, se decidió a servir de puntal al gobierno 
pipiolo, que amenazaba derrumbarse, aceptando el mando militar de la república, que se le 
ofrecía con facultades omnímodas.
Por desgracia para la tranquilidad del país, que pudo haber sido restablecida por la intervención 
de Freire, días después de la aceptación de ese mando, el glorioso general, mal aconsejado por 
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sus más íntimos amigos, hizo al gobierno algunas proposiciones que no pudieron ser aceptadas 
por este, lo que lo colocó en la necesidad de restarle su cooperación, retirándose a la vida pri-
vada, que momentáneamente había abandonado. 
Estas incidencias, hábilmente explotadas por los interesados en derribar al gobierno liberal que 
tenía en sus manos los destinos de la república, contribuyeron a formar en la propia capital, 
sede del gobierno, un clima revolucionario. 
Manifestación de la existencia de este clima fue la reunión efectuada en Santiago el día 7 de no-
viembre, en la que se resolvió deponer al gobierno constituido y nombrar en su reemplazo una 
junta gubernativa formada por el capitán general don Ramón Freire y los señores don Francisco 
Ruiz Tagle y don Juan Agustín Alcalde. 
Esta junta llegó a instalarse, presidida por el general Freire y comunicó su instalación a las pro-
vincias para el efecto de su reconocimiento y fines consiguientes, como se suele decir en jerga 
administrativa; pero contra todo lo que podía esperarse, no consiguió ni una ni otra cosa. Muy 
por el contrario; por todas partes no encontró sino resistencias. 
La propia capital de la república, en cuyo seno se había congregado la asonada popular que 
dio vida a la junta presidida por Freire, empezó por desconocerle toda autoridad. El día 8 de 
noviembre, en efecto, el día siguiente al de la asonada, el cabildo y la asamblea provincial de 
Santiago se reunieron para pronunciarse abiertamente en contra de ella.
Las resoluciones que adoptaron esos organismos, “diferentes en su forma y en algunos de sus 
detalles, según el carácter y las atribuciones de cada cuerpo -dice don Diego Barros Arana- eran 
idénticas en su alcance. Ambas negaban reconocimiento a la junta gubernativa, declarando ile-
gal y sediciosa la asamblea popular que la instituyó; ratificaban su obediencia al Congreso y al 
poder que en virtud de la constitución ejercía don Francisco Ramón Vicuña y recomendaban 
al intendente de la provincia que, de acuerdo con este, tomase todas las medidas para impedir 
nuevas perturbaciones en la ciudad y en la provincia”. 
En Tango, en las inmediaciones de la capital, se encontraban acampadas dos unidades del ejér-
cito, los Batallones 7° y 8° de Infantería, bajo las órdenes del coronel don Benjamín Viel, de 
nacionalidad francesa. Los jefes y oficiales de esas unidades, en reunión celebrada en la ma-
ñana del 9 de noviembre, acordaron mantenerse fieles al gobierno. “Esta división -expresó el 
acuerdo respectivo- obedece, como hasta ahora ha obedecido, las órdenes del poder ejecutivo 
constitucional protestando, a la faz de la nación, que jamás hará uso de sus armas para hostilizar 
a sus conciudadanos, cuyos derechos defenderá hasta derramar la última gota de su sangre; y 
haciendo notoria esta declaración, obrará en el concepto de haber uniformado sus votos con los 
de la mayoría de la república”.
No obstante la firmeza y la lealtad demostradas por las tropas acampadas en Tango, el 12 de no-
viembre de 1829 el jefe accidental de la nación, don Francisco Ramón Vicuña, temeroso de los 
desmanes de que se le pudiera hacer víctima en Santiago por los elementos populares desafectos 
al gobierno, se trasladó sorpresivamente a Valparaíso. 
Mientras el presidente constitucional de la república se dirigía al punto indicado, puede decirse 
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que en son de fuga, a sus espaldas se producían sucesos que en vez de poner fin al peligro de una 
contienda armada lo hacían de día en día más inminente. 
El día de la partida del presidente accidental a Valparaíso iba a celebrarse en Santiago una nueva 
reunión popular con el objeto de exigir al gobierno el reconocimiento de la junta que presidía 
el general Freire; pero esa reunión no se llevó a efecto por la imprevista llegada a la capital de 
las tropas que se hallaban acampadas en Tango. 
Estas tropas, compuestas ahora por la agregación de nuevas unidades, por cerca de mil cuatro-
cientos hombres, penetraron aparatosamente en la plaza principal, antes de mediodía y, después 
de un breve conciliábulo de sus jefes y oficiales, tomaron el acuerdo de “entregar el mando de la 
fuerza armada al Excmo. Señor Capitán General del Ejército, don Ramón Freire, como al jefe 
nato de mayor grado, y no como presidente de la junta gubernativa”. 
Este acuerdo podía ser en aquellas circunstancias un poco extraño si se quiere, pero era abso-
lutamente claro y explícito. 
Lo que los jefes y oficiales de las fuerzas armadas deseaban no era exaltar a la junta de gobierno 
que presidía Freire, sino liquidarla. 
No lo comprendieron así, sin embargo, ni el general Freire ni sus allegados. 
El primero, mal aconsejado por estos últimos, después de aceptar el mando en jefe que le ha-
bían ofrecido sus compañeros de armas, dictó el mismo día 12 la siguiente orden: 
“Santiago, 12 de noviembre de 1829.- El comandante general de armas dará las órdenes para 
que el ejército y milicias reconozcan y presten obediencia a la junta provisional nombrada por 
el pueblo en la reunión del 7 del corriente y, en atención a no haber ninguna autoridad civil, 
ordenará se publique por bando el acta celebrada en ese día a fin de que llegue a noticia de to-
dos.- Freire”.
La reacción de los jefes y oficiales de las fuerzas armadas, ante esta insólita orden del general 
Freire, no se hizo esperar. 
Ellos habían nombrado como su jefe al general Freire, no para derrocar al gobierno constitucio-
nal que regía al país, sino para sostenerlo, y el general en quien habían depositado su confianza 
no había sabido o no había querido hacerse el intérprete de sus deseos. 
Y como las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, esos jefes y oficiales, siguiendo 
las inspiraciones del Coronel don Guillermo de Vic Tupper, tomaron al día siguiente un nuevo 
acuerdo concebido en los siguientes términos: 
“El ejército nacional no conoce ni obedece más autoridades legítimas que las constitucionales, 
bien sean generales o particulares de provincia o pueblo. Protesta obedecerlas y respetarlas 
como siempre lo ha hecho y hará en cualesquiera circunstancias. No habiendo tenido efecto el 
nombramiento de general que se hizo ayer en la persona del Excmo. Señor don Ramón Freire, 
por haber resistido este señor a obrar en sentido del gobierno legítimo y del Congreso, queda 
sin ningún valor dicho nombramiento, debiendo encargarse nuevamente de su mando el señor 
Coronel Comandante General don Benjamín Viel”.
El acuerdo anterior era un rudo golpe para el prestigio y la popularidad innegables de que go-
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zaba el general Freire, pero era merecido. 
El acuerdo en cuestión lo colocaba en una situación inconfortable ante el ejército y el país, pero 
él podía salir de ella con un acto de audacia. Y este no tardó en producirse, fallándole para su 
mal. 
“Sumamente irritado el general Freire -dice don Federico Errázuriz, padre, en su recordada 
obra Historia de Chile bajo el imperio de la Constitución de 1828- por esta nueva determinación de 
los jefes del ejército, que había provocado su propia imprudencia y aguijoneado por los pelu-
cones que lo rodeaban, se resolvió a valerse del indisputable prestigio que ejercía en las tropas, 
para dar un golpe de mano atrevido que lo hiciese dueño absoluto de la situación. A poco de 
habérsele comunicado la revocación de su nombramiento de general en jefe, se dirigió a caba-
llo, acompañado del general Blanco, al convento de San Agustín, donde estaban acuartelados 
los batallones Pudeto y Concepción, cuyos jefes eran los coroneles Tupper y Rondizzoni. No 
encontrándose allí ninguno de estos jefes, entran aquellos sin dificultad al cuartel; el general 
Freire hace formar toda la tropa y manda a los oficiales salir de las filas para hablarles. El sargen-
to mayor graduado del Pudeto, don Gregorio Barril, no hallándose presente el mayor efectivo, 
contesta al general que no podían recibir órdenes sino de su jefe”.
“Este general -agrega don Diego Barros Arana refiriéndose a Freire- había seguramente vencido 
esa resistencia; pero en ese momento llegaba al cuartel el coronel graduado Tupper, cuya he-
roica valentía le tenía conquistada la adhesión absoluta de la oficialidad y de los soldados. Des-
pués de cambiar con Freire algunas palabras de reproche, Tupper, con la espada en una mano y 
con una pistola en la otra, se dirigió a la tropa, que permanecía formada y en descanso, y con 
voz firme y sonora le dio la orden de echar armas al hombro, que fue obedecida sin la menor 
vacilación. Haciendo en seguida adelantar algunos pasos a los oficiales, les expone brevemente 
la situación respectiva de Freire y la suya, les pregunta a quién querían obedecer, si al capitán 
general, que se pronunciaba contra el gobierno constitucional, o al comandante que estaba dis-
puesto a sostener este régimen. “No obedecemos más que vuestras órdenes, ¡Viva el coronel 
Tupper!”, fueron los gritos que resonaron en todo el cuartel. Mediando todavía algunas palabras 
duras y descompuestas entre aquellos dos militares, Freire se retiraba del cuartel profundamen-
te disgustado y dispuesto a no tomar parte alguna en los sucesos que seguían desenvolviéndose”.
La revolución, entre tanto, seguía su camino. El general Prieto, jefe del ejército llamado “Li-
bertador”, avanzando sobre la capital, se había reunido con Bulnes, jefe de su vanguardia, en el 
punto conocido con el nombre de “Chacra de Ochagavía”. Con anterioridad, se había plegado 
a las fuerzas de Bulnes el regimiento de cazadores sustraído al gobierno constitucional por la 
deslealtad de su comandante don Fernando Baquedano. 
El ataque al puerto de Valparaíso, intentado por una partida revolucionaria en los primeros días 
del mes de diciembre de 1829, obligó al presidente accidental de la república, don Francisco 
Ramón Vicuña, a embarcarse en la tarde del día 7 de dicho mes en el bergantín “Aquiles”, en el 
que se dirigió a Coquimbo en compañía de su ministro de guerra. 
En los momentos en que el presidente Vicuña se dirigía a Coquimbo, la contienda revolucio-
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naria que había dividido al país en dos bandos irreconciliables se acercaba rápidamente a su 
desenlace. 
“El ejército del gobierno -dice don Diego Barros Arana- puesto bajo el mando del general don 
Francisco de la Lastra, estaba acampado en el extremo occidental de la alameda de entonces, 
ocupando la chacra o quinta denominada “El Olivar de Ovalle”, hoy calle del Dieciocho. Sus 
fuerzas, compuestas de tres buenos batallones veteranos de infantería, de una brigada de arti-
llería y de un escuadrón de húsares, habían sido aumentadas con otro escuadrón de milicianos 
traídos de Quilicura y de Renca, y de presos de delitos leves, sacados de la cárcel, y al cual se 
le había dado el pomposo nombre de “Carabineros de la Constitución”; pero en su total aquel 
ejército no alcanzaba a contar mil quinientos hombres. El ejército revolucionario, situado en la 
chacra de Ochagavía, bajo las órdenes del general Prieto, era todavía inferior por su número y 
por su calidad, porque si bien contaba con buena caballería de seiscientos hombres entre gra-
naderos y cazadores, no poseía más que dos modestos cañones y un solo batallón veterano de 
infantería (el 3°, Carampangue), porque el Maipo, que había venido reorganizándose durante 
su marcha, carecía aun de la conveniente disciplina, y menos la tenía otro cuerpo recién forma-
do con milicianos venidos de Aconcagua”.
Convencidos de su manifiesta superioridad sobre las fuerzas revolucionarias que encabezaba 
Prieto, los jefes del ejército gobiernista, al cual en aquella ocasión se le dio el nombre de “Cons-
titucional”, resolvieron presentarle batalla en su acantonamiento de la Chacra de Ochagavía. 
El lunes 14 de diciembre de 1829, en efecto, antes de las cinco de la mañana, las avanzadas de 
ambas fuerzas se encontraron frente a frente. 
El mando en jefe del ejército constitucional lo tenía el general don Francisco de la Lastra, a 
quien servía de jefe de estado mayor el coronel don Benjamín Viel. 
El mando en jefe del ejército revolucionario o libertador lo tenía el propio Prieto. 
El ejército de Lastra se presentó ante el de su adversario, el general Prieto en el mejor orden, 
“formando un cuadro en el centro, defendido por dos columnas de infantes a sus flancos, y re-
forzada cada una de ellas por dos cañones”. 
El punto flaco de ese ejército era la caballería, que era escasa y de mala calidad. 
Al presentarse frente a las fuerzas revolucionarias, la caballería gobiernista había tomado colo-
cación en el ala izquierda de sus tropas. 
El combate se inició con algunos certeros disparos de la artillería de Lastra a los que contesta-
ron los dos únicos cañones del ejército de Prieto. 
A estos disparos siguió una carga de la caballería del comandante Baquedano contra la escasa 
caballería de Lastra, a la que puso en desordenada fuga, “obligándola a replegarse a la ciudad”. 
Este pequeño contraste experimentado por el ejército constitucional en los principios de la 
batalla, que ha pasado a la historia con el nombre de “Batalla de Ochagavía”, no puso absoluta-
mente en peligro el resultado general del encuentro. 
El fuerte de ese ejército lo constituían sus tres batallones de infantería veterana y sus cañones, 
que habían demostrado su eficacia desde el comienzo de la acción. 
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Cerca de las siete de la mañana, las fuerzas de Prieto, presionadas por las de Lastra, empezaron 
a retirarse hacia el sur combatiendo en forma floja, pero ordenada. 
Aquello no era todavía la derrota, pero esta parecía estar próxima. 
En aquellos instantes un ardid de Prieto, que le fue sugerido por su consejero, el español don 
José Antonio Rodríguez, que había sido el hombre funesto de la administración O´Higgins, 
salvó la situación, arrebatándole al ejército constitucional una victoria que no parecía dudosa. 
Al ver que las tropas de Prieto se retiraban, el general Lastra, que carecía de malicia y de la 
experiencia necesaria para intervenir con acierto en lances de esta naturaleza, creyéndose ven-
cedor, ordenó suspender el fuego. 
“El general Prieto, por su parte -dice don Diego Barros Arana- aprovechó esa situación para lle-
var a cabo un plan que, por el desenlace que tuvo, se le ha reprochado como una gran perfidia”.
Mandaba el Batallón Concepción en la batalla de Ochagavía el coronel Rondizzoni, de naciona-
lidad italiana. 
Separándose de sus tropas, el general Prieto se acercó a él y le pidió que lo acompañase donde 
el general Lastra, con quien quería ponerse de acuerdo sobre las bases de un armisticio. 
Accedió el requerido y lo condujo a presencia de su general. Prieto manifestó a Lastra sus 
deseos, los que encontraron de parte de este la mejor acogida y lo invitó a su propio campa-
mento para dar forma al convenio que debía suscribirse. De regreso Prieto a su campamento, 
lo siguieron Lastra, el secretario de este, coronel don Pedro Godoy y el coronel don Benjamín 
Viel, jefe de su estado mayor. 
Se encontraban los jefes nombrados en el campamento de Prieto, discutiendo con este tranqui-
lamente las condiciones del arreglo que iba a celebrarse cuando, de pronto, dando como pre-
texto una supuesta ruptura del armisticio por parte de las fuerzas de Lastra, el general Prieto, 
cambiando bruscamente de tono, “anunció a aquellos que estaban prisioneros”. 
Como ya lo he dicho, entre esos jefes se encontraba el coronel don Benjamín Viel. “El coronel 
Viel -dice don Diego Barros Arana- que protestó indignado contra un procedimiento que cali-
ficaba de villana felonía, fue despojado de su espada por algunos de los oficiales circunstantes”.
Colocados los jefes gobiernistas en poder de Prieto, en calidad de prisioneros, este los obligó a 
firmar un armisticio en la forma que le pareció más conveniente. 
En una proclama que el general Lastra lanzó al día siguiente al país, explicó la firma del armis-
ticio en la siguiente forma: 
“Después de un fuerte debate y de haber entregado su espada el mayor general Viel, se celebró 
un armisticio concediendo al general Prieto cuanto pedía, no teniendo otra alternativa para 
conseguir mi libertad y la de los jefes que me acompañaban”.
La fuga a Coquimbo del presidente accidental de la república, don Francisco Ramón Vicuña, 
había  dejado al gobierno en una acefalia inquietante. 
Reunidos en la capital el día 16 de diciembre, los representantes de los jefes de los ejércitos 
que acababan de combatir en la chacra de Ochagavía firmaron un tratado en virtud del cual se 
resolvió, entre otras cosas, poner esos ejércitos bajo el mando superior del capitán general don 
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Ramón Freire, que había sido el presidente de la junta nombrada en la asonada popular del día 
7 del mismo mes. 
El general Freire debía tener, junto con el mando militar del ejército unificado, el mando polí-
tico del país mientras se procedía a la elección de una nueva junta gubernativa. 
La elección de esta junta se llevó a cabo el día 22 de diciembre de 1829 en forma singular. Dos 
días antes de dicha elección, el general Freire, sirviendo incondicionalmente en esta ocasión los 
intereses del partido pelucón, repartió entre sus amigos políticos tres mil esquelas impresas, 
rubricadas con su firma, que debían servirles de boletos de calificación para la emisión de sus 
sufragios. 
Con tal preámbulo, no es de extrañar que el día de la elección resultaran elegidos como miem-
bros de la nueva junta de gobierno, por los votos de casi la unanimidad de los electores, los 
señores don José Tomás Ovalle, don Isidoro Errázuriz y don Pedro Trujillo, todos de filiación 
pelucona.     
Los dos primeros tomaron posesión del gobierno del día 24 de diciembre, dos días después de 
la elección. Trujillo, que presentó su renuncia reiteradamente, fue reemplazado poco después 
por don José María Guzmán. 
Mientras en el centro y en el norte de la república todo parecía sonreír a los pelucones, en la 
provincia de Concepción, cuna del movimiento revolucionario triunfante, empezaron a mani-
festarse síntomas de descontento que hacían presagiar graves sucesos. 
El coronel don Pedro Barnachea, don Félix Antonio Novoa y algunas otras personas que habían 
sido los promotores del movimiento contrarrevolucionario iniciado en esa provincia a media-
dos del mes de octubre próximo pasado, concertaron un plan para apoderarse en un día dado 
de la ciudad de Concepción y de las plazas de Los Ángeles, Santa Juana y Arauco. 
Confiada a personas animosas, la ejecución de dicho plan se realizó sin inconvenientes en la 
forma prevista. 
El día 3 de enero de 1830 se apoderó de la plaza de Los Ángeles, en nombre del gobierno cons-
titucional, el capitán don Gregorio Robles. El mismo día se apoderó de la plaza de Santa Juana 
el capitán don Ventura Ruiz, secundado por un guerrillero de apellido Chávez. 
Empresa más difícil parecía ser apoderarse de la ciudad de Concepción, donde había una peque-
ña guarnición compuesta por un escuadrón de cazadores a caballo y una compañía de infantería 
bajo las órdenes del coronel don José María de la Cruz, que tenía fama de valiente. 
No obstante esta circunstancia, el capitán don Eusebio Ruiz, secundado por algunos militares y 
paisanos de la guarnición de Concepción, consiguió apoderarse de esta plaza sin efusión de san-
gre. El coronel Cruz y otros prohombres de dicha ciudad fueron remitidos a Talcahuano, donde 
se les mantuvo prisioneros por algunos días a bordo de un buque sueco.
Los contrarrevolucionarios pusieron al frente de la intendencia de la provincia, en aquella oca-
sión, a don Juan Esteban Manzano, quien desempeñó el cargo de intendente contados días. 
El capitán Robles, gobernador accidental de Los Ángeles, alcanzó a remitirle las comunicacio-
nes que copio a continuación por las referencias que contienen sobre personas conocidas en 
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Bío-Bío y por los datos que dan sobre los sucesos que estoy historiando. 
Dicen así: 

“Angls. Enero 9 de 1830. 
Tengo el honor de anunciar a U.S. que el partido que en junta de corporaciones se encargó a 
mi persona para quitar del a los perturbadores del orden, lo tiene U.S. a esta fecha en la mayor 
quietud y tranquilidad pública, todas las milicias se me han presentado y las he tenido acuarte-
ladas; hoy día las he soltado con la orden que al tiro de un cañonazo estén todas en esta plaza. 
He dejado sesenta hombres escogidos en esta guarnición al mando del capitán García y Toledo. 
Por las adjuntas se impondrá U.S. de los comportamientos de Poblete y Salbo, al segundo lo 
espero mañana en mi casa; el mensaje q. mandé a lo de Mariluán no ha vuelto, pero me hizo 
un propio avisándome que no tuviese cuidado, que los Yndios estaban sosegados, q. él volvería 
dentro de cinco días, q. hiba aser una junta para serles ver mis palabras a todos los caciques de 
Mariluán. 
Quiera U.S. aceptar las consideraciones de mi subordinación y respeto. 

José Greg. Robles”. 

“Intendente de la provincia Comandante Gene. De Armas D. Esteban Manzano.”

“Marzo 12 de 1830.
En cumplimiento de la orden de U.S. en cuanto estar a las observaciones del teniente Salbo, 
mandé al capitán Arias al siguiente día que llegó de esa con una esquela mía a lo del y a que 
Arias le impusiese del pormenor del estado nuestro; el resultado ha sido favorable. Me mandó 
decir que había hecho propio a lo del S. General Viel que la contestación que le traían la había 
quitado una partida que se halla por las inmediaciones de Trilaleu como de cuarenta soldados al 
mando del teniente Báez; de esta reunión no debe saber el S. General. Muy bueno sería diese 
U.S. parte, pues sé de positivo que el S. Viel hablado antes con el expresado Báez; y ahora están 
en un estado de no tener obstáculo para entregarse; también me ha mandado decir Salbo iba a 
ser otro propio a lo del Gl. 
Con esta ocasión ofrezco a U.S. mi consideración y respeto. 

José Grego. Robles”.

“Intendente de la provincia Comandante Genl. De Armas D. Esteban Manzano”.

La ocupación de Concepción por los contrarrevolucionarios fue de muy corta duración. El co-
ronel Cruz, puesto en libertad después de más de diez días de detención a bordo de un buque 
sueco, en la bahía de Talcahuano, se trasladó a Chillán, donde tomó el mando de las tropas que 
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cubrían la guarnición de esta plaza. Con estas tropas, reforzadas por un escuadrón de lanceros 
que le remitió desde la capital el general Prieto, el coronel Cruz recuperó Concepción el día 
28 de enero de 1830. 
“Mientras tanto -dice don Diego Barros Arana- en otra parte de la provincia de Concepción, 
los acontecimientos se habían desarrollado de una manera absolutamente opuesta. El pueblo 
de Los Ángeles había caído el 3 de enero en poder del capitán don Gregorio Robles, uno de los 
caudillos de la contrarrevolución del sur. Allí, como en todo el territorio denominado Isla de 
la Laja, la población, a consecuencia de la guerra desoladora que había sufrido desde diez años 
atrás, era escasa y pobre, de tal suerte que aquel suceso casi no tenía importancia alguna en la 
marcha de la contienda. Sin embargo, el deseo de restablecer en toda la provincia el imperio del 
gobierno que esta se había dado en octubre anterior, movió a las autoridades militares de Chi-
llán a preparar el sometimiento de aquel distrito. Esta empresa fue encomendada al capitán don 
José Ignacio García, que por haber militado largo tiempo en esa comarca, tenía en ella muchas 
relaciones. Sobre la base de unos pocos soldados que sacó de Chillán, y ayudado por un célebre 
guerrillero llamado don Domingo Salvo, consiguió reunir en los villorrios y campos del lado de 
la montaña y especialmente en Tucapel, una columna que se hace subir, en las relaciones de la 
época, a doscientos hombres, incluidos algunos indios amigos. Esa columna, que se disponía a 
recuperar Los Ángeles, fue atacada en los últimos días de enero en el sitio denominado Calbu-
reo y puesta en dispersión con pérdida de algunos hombres y de muchos caballos”.
En la hoja de servicios del oficial de ejército don Domingo Salvo, el célebre guerrillero a que se 
refiere el párrafo anterior, él mismo ha relatado la participación que le cupo en el combate de 
Calbureo en la siguiente forma: 
“En enero de 1830 fui llamado por orden del señor general Bulnes, que se encontraba en la pla-
za de Tucapel con una partida de voluntarios y cien pehuenches, para que acompañase al capitán 
de cazadores a caballo don José Ignacio García; que este señor pasó a llevarse a aquella plaza, 
con fuerza que estaba a mi mando, que iba para la ciudad de Los Ángeles en persecución del 
señor capitán D. Gregorio Robles, que se había marchado para la plaza de Nacimiento, con una 
compañía de infantería que estaba destacada en aquella ciudad, y esta iba sublevada en contra 
del Gobierno: a estos les dimos alcance seis leguas para debajo de la ciudad en un arroyo que se 
llama Calbureo: encontrándonos con ellos al amanecer del día, tuvimos un ataque como de un 
cuarto de hora, donde recibí dos heridas de bala y me retiré de aquel punto con mi fuerza de 
voluntarios y pehuenches para la plaza de Tucapel a restablecer mi salud”.
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La elección de la junta gubernativa que asumió el poder el día 24 de diciembre había sido un 
triunfo para el partido pelucón, triunfo al cual había contribuido el general Freire con todas sus 
influencias. 
Esta circunstancia debió ser un motivo para que las relaciones de este con la junta, de la criatura 
con su hacedor, se hubieran mantenido en un plano de la más absoluta tranquilidad y concordia. 
No ocurrió así, sin embargo. 
“La cooperación que Freire había prestado desde la celebración del pacto de Ochagavía a los 
planes y propósitos de la revolución, aunque efectiva y eficaz -relata don Diego Barros Arana- 
no había sido nunca espontánea. Muy lejos de eso; en varias ocasiones había intentado detener 
las resoluciones absorbentes que comenzaban a tomar los hombres que se iban apoderando del 
gobierno; pero la artificiosa maestría de sus consejeros había conseguido doblegar su voluntad o 
desarmar las resistencias que había intentado oponer. De todas maneras, antes de muchos días, 
Freire, que veía la inutilidad de sus representaciones, se manifestaba receloso, y llegó a ser un 
aliado molesto de los hombres del poder, que tenían que disimular sus propósitos o entrar en 
largas y estudiadas explicaciones para justificar cada una de las medidas que tomaban”.
Dificultades semejantes a las que había encontrado en sus relaciones con la junta, encontró Frei-
re en sus relaciones con el general Prieto, el general en jefe del ex ejército libertador. 
Freire consideraba, como era la verdad, que el tratado firmado por los jefes de los bandos que 
habían contendido en la batalla de Ochagavía le había confiado el mando en jefe del ejército de 
la república, sin distinción entre vencidos y vencedores, entre Capuletos y Montescos y que, en 
consecuencia, le estaban subordinados todos sus componentes, de capitán a paje. 
Prieto, por su parte, estimaba que su situación al frente del ex ejército libertador era inamovi-
ble, y que ninguna autoridad tenía derecho para disponer ni de él ni de sus tropas. 
Freire, que no era hombre para mantenerse en una situación ambigua, aprovechó la primera 
oportunidad que se le presentó para aclararla, tomando al toro por las astas. 
El general Prieto mantenía los cuerpos que habían formado su ejército libertador en la chacra 
de Ochagavía. 
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Aprovechando la circunstancia de que el general Freire había hecho salir de la capital los cuer-
pos que habían formado el ejército de Lastra, dejándola desguarnecida, Prieto la ocupó con sus 
tropas el día 17 de enero de 1830 y, después de ejecutada esta operación, la puso en conoci-
miento de su jefe nominal. 
Esto era más de lo que el general Freire podía buenamente tolerar. Ofendido en su dignidad de 
superior por la medida tan inconsulta como irrespetuosa de Prieto, procedió a exonerarlo del 
mando del ex ejército libertador. 
“Hasta ahora -le dice en la comunicación que le envió con este motivo- he tolerado la perma-
nencia de U.S. en el mando de la división del sur, contra el tenor de los tratados de paz, porque 
lo he creído conveniente; mas, habiendo cesado aquellos motivos y exigiendo las circunstancias 
actuales se separe a U.S. de ella, queda U.S. exonerado desde esta fecha del cargo que le estaba 
confiado, cumpliendo en esta parte con el tenor del art. 3° de dicho tratado”.
Prieto, que se había amparado por los miembros de la junta gubernativa en ejercicio, no se dio 
por aludido con la orden de Freire y se mantuvo al frente de sus tropas. 
No quedó, entonces, al general Freire otro camino que el de abandonar la capital para buscar 
fuera de ella la fuerza que le era necesaria para hacer respetar sus resoluciones. 
Con tal designio, se dirigió al vecino puerto de Valparaíso, desde cuyo punto se embarcó des-
pués para Coquimbo. 
Ausente Freire de Santiago, a mediados del mes de febrero se reunió en dicha ciudad un lla-
mado congreso de plenipotenciarios, al que concurrieron representantes de seis de las ocho 
provincias en que en ese entonces estaba dividido el territorio nacional, con el objeto de poner 
término a la acefalia gubernativa en que se hallaba el país, designando un presidente y un vice-
presidente de la república. 
Esta designación fue hecha el día 17 de febrero, resultando favorecidos con la mayoría de los 
votos de los congresales, los señores Francisco Ruiz Tagle y José Tomás Ovalle: el primero para 
el cargo de presidente y el segundo para el de vicepresidente. 
En los momentos en que el general Freire partió de Santiago para dirigirse a Valparaíso, se 
encontraban de guarnición fuera de la capital tres de los batallones de infantería que habían 
formado el núcleo del ejército de Lastra, en la Batalla de Ochagavía: el Pudeto, se hallaba en  
Curimón, el Concepción, estaba emplazado en Quillota y el Chacabuco, en Melipilla. 
A la voz de Freire, esos cuerpos corrieron a reunírsele en Valparaíso, desligándose de toda obe-
diencia a la junta de la capital. 
Al partir hacia Coquimbo, donde iba a levantar bandera en defensa de los intereses del libera-
lismo, desplazado del gobierno, el general Freire despachó para Talcahuano doscientos hombres 
del Batallón Pudeto a las órdenes de los coroneles Viel y Tupper y él siguió con el resto de sus 
tropas rumbo al puerto de su destino. 
Freire permaneció en Coquimbo, sin hacer cosa de provecho, hasta el 17 de febrero de 1830, 
fecha en la cual regresó al sur, dirigiéndose al puerto de Constitución. 
La mala suerte, que debía perseguirlo en toda esta campaña, empezó a hacerse presente desde 
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su partida de Coquimbo. Cuatro bergantines formaban la flotilla en que iba embarcada su gen-
te: el Aisinena, el Railef, el Olifant y el Diligente. 
A poco de abandonar el puerto, el viento sur empezó a dispersarlos, impidiéndoles marchar en 
convoy. 
“El 2 de marzo -dice don Diego Barros Arana- dos de esos barcos, el Diligente y el Aisinena, se 
encontraron enfrente de la boca del Maule. El primero de ellos, pasando felizmente de la barra 
del río fondeaba en el puerto de Constitución. El segundo, que montaba Freire, quedó volta-
jeando en el mar, esperando que se juntaran los otros. Por fin, el 7 de marzo, viendo que no 
llegaba ninguno de ellos, se decidió a penetrar al río, casi siempre peligroso en esa estación. El 
buque, muy pesado con su carga y con los doce cañones que montaba, encalló en la barra y, para 
salvar la gente, fue necesario recurrir a las embarcaciones menores. En medio de la confusión 
general y de la reventazón de las olas, algunos de los botes se volcaron. El mismo general Freire 
fue sacado del agua por la abnegación y el denuedo de uno de sus ayudantes; y su secretario, 
don Francisco Fernández, que desempeñaba también el cargo de auditor de guerra, pereció 
lastimosamente ahogado”.
Los otros dos barcos que completaban la flotilla, combatidos por los vientos, llegaron a la costa 
de la provincia de Colchagua el 11 de marzo. Allí, cerca de la caleta de Pichilemu, desembarca-
ron los batallones Chacabuco y Concepción, mandados por el comandante Castillo y el coronel 
Rondizzoni, y siguieron su marcha por tierra hasta unirse con el resto de las fuerzas de Freire. 
En aquella caleta, el viento sacó al Olifant de su fondeadero y lo estrelló contra las rocas. El 
Railef, para no correr la misma suerte, tuvo que hacerse a la mar y tomar rumbo a Valparaíso, 
donde se entregó a las autoridades del puerto. 
Noticiado el gobierno central del arribo de la expedición de Freire al puerto de Constitución, 
empezó inmediatamente a tomar las providencias necesarias para cerrarle el paso a la capital. 
Poco a poco, fueron saliendo para el sur las tropas que se encontraban en Santiago y sus alre-
dedores. A fines de marzo, el gobierno tenía reunida en el Culenar, al norte del río Maule, una 
fuerza superior a mil trescientos hombres. 
El general Freire por su parte, había establecido su campamento al sur del río antes nombrado, 
en el lugar conocido con el nombre del Barco del Maule. 
“Freire, entre tanto -dice don Diego Barros Arana- se hallaba acampado a seis leguas al ponien-
te, en el lugar denominado el “Barco del Maule”, al lado izquierdo de este río y en el punto 
mismo que atravesaba el camino real para los pueblos del sur. Había llegado con las tropas reco-
gidas después de su desventurado regreso de Coquimbo, y allí se le fueron reuniendo los con-
tingentes de auxiliares que era posible colectar en las provincias vecinas. Los milicianos de Talca, 
movidos por algunos agentes empeñosos, antes que se acercara el ejército del general Prieto, 
alcanzaron a formar un pequeño batallón de infantería. De Concepción recibió cuatro cañones 
y algunas partidas de milicianos, principalmente de caballería. Las fuerzas con que Viel había 
atacado infructuosamente a Chillán, llegaron también a reunírsele en ese punto. El coronel don 
Pedro Barnachea se presentaba además con un centenar de indios de lanza, sacados de las tribus 
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araucanas inmediatas al Bío-Bío. Aunque este resultado no había correspondido a las ilusiones 
de Freire cuando, engañado por los informes que le transmitían sus propios parciales, había 
creído que en torno suyo se juntaría un ejército muy numeroso, llegó a constituir un cuerpo de 
poco más de mil setecientos hombres que, en la confianza que tenía de su buena estrella y en 
el poder de su prestigio, le parecía un ejército suficiente para resolver la contienda a su favor”.
Hasta el día 27 de marzo, la superioridad numérica de las fuerzas que iban a dirimir superiori-
dades en el campo de batalla estaba a favor del general Freire. Pero esa situación cambió el día 
indicado con la llegada al campamento del Culenar de las fuerzas con que el coronel Cruz había 
estado sosteniendo el sitio de Chillán, las que ascendían a cerca de quinientos hombres. 
El día 15 de abril, el general Freire, resuelto a definir, de una vez por todas, la contienda en que 
se hallaba empeñado, atravesó el Maule con sus fuerzas y se posesionó de la ciudad de Talca. 
El día 16, ambos ejércitos permanecieron frente a frente sin que ninguno de ellos se atreviera a 
tomar la iniciativa de la batalla que iba a librarse. 
En la mañana del 17, el general Freire tendió sus tropas al lado norte de la ciudad en una posi-
ción a todas luces ventajosa para ellas. 
Se había hecho creer al general Freire que gran parte de las fuerzas que mandaba el general 
Prieto estaban decididamente a su favor, y que solo esperaban que se les presentase la ocasión 
para demostrarlo. 
Con esta equivocada creencia, el general Freire, después de permanecer cerca de dos horas 
frente al ejército adversario sin que este hiciera amago de atacarlo, ordenó el avance de sus 
tropas en dirección al río Lircay, que iba a darle su nombre a esta batalla. 
Ante este movimiento, el general Prieto, aparentando un temor que no sentía, con el propósito 
de alejar a Freire de la ciudad que podía servirle de inexpugnable baluarte, retrocedió hacia los 
cerrillos llamados de Baeza. 
En seguida, distrayendo a Freire con movimientos de su caballería, como si intentara atacarlo 
con esta, el general Prieto fue haciendo avanzar sus tropas en dirección a Talca hasta colocarlas 
poco después de mediodía, en las mismas ventajosas posiciones que había ocupado el general 
Freire en las primeras horas de la mañana. 
Este cambio de posiciones había asegurado el triunfo a Prieto, casi sin combatir. 
Desde ese momento la batalla de Lircay estaba ganada por los pelucones. 
Lo que quedaba por hacer eran solo detalles, por desgracia, trágicos. 
“A pesar de todo -dice don Diego Barros Arana-, Freire y los jefes que servían bajo sus órdenes, 
casi todos ellos probados por un gran valor y confiados además en la sostenida decisión de sus 
soldados, no perdieron su confianza en el éxito definitivo de la jornada. Con una entereza dig-
na de mejor suerte, venciendo las dificultades del terreno, y aun aprovechándolas en muchos 
accidentes, se acercaron aquellos con todo su ejército a la línea de Prieto, rompiendo un vivo 
fuego; pero detenidos de frente por la infantería y por la artillería de este y atacados en su flanco 
derecho por la caballería de Bulnes, les fue forzoso retrogradar en busca de una posición menos 
desfavorable. Ese movimiento difícil, pero ejecutado en el principio con orden, llevó el comba-
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te a corta distancia del río Lircay, casi al mismo sitio que había ocupado Prieto en las primeras 
horas del día. El combate iba a empeñarse allí con nuevo ardor; pero no tardó en precipitarse 
su desastroso desenlace. El ejército de Prieto llevaba a su derecha las milicias de caballería, 
compuestas de unos cuatrocientos hombres. Atacadas vigorosamente por la caballería enemiga, 
que mandaba el coronel Viel fueron batidas sin gran dificultad; pero empeñada esta última en 
la persecución, abandonó la línea de batalla y llegó a ponerse en una situación insostenible. En 
efecto, la caballería veterana del ejército de Prieto, dirigida con gran ímpetu por el coronel 
Bulnes, caía como un rayo sobre aquella, la destrozaba en pocos minutos de una lucha encarni-
zada y, dejando el campo sembrado de muertos, la ponía en completa dispersión, impidiendo 
que pudiera volver a su campo y obligándola a pasar el río Lircay para buscar su salvación en la 
banda del norte”.
El general Freire, dando desde ese momento la batalla por perdida, se apresuró a unirse al co-
ronel Viel para tomar en su compañía el camino de la capital. 
Por la partida de Freire, el mando del ejército de este recayó en el coronel don Francisco Elizal-
de. Le restaban aun tres batallones veteranos: el Chacabuco, el Concepción y el Pudeto, y uno 
de milicianos de Talca, además de unos cincuenta artilleros con cuatro cañones. 
“Atacados de frente por la infantería enemiga -narra don Diego Barros Arana- de flanco por la 
artillería, que se conservaba casi intacta, rodeados por la caballería de Bulnes, y casi sin poder 
utilizar sus cuatro cañones, aquellos cuerpos, que estaban condenados a un desastre inevitable, 
desplegaron una heroica valentía y disputaron la victoria con el más resuelto tesón. El coronel 
don Francisco Elizalde, que por ausencia de Freire había tomado el mando de esas tropas, cayó 
muerto de un balazo. Igual suerte tuvieron el sargento mayor don Joaquín Varela, segundo jefe 
del batallón Pudeto y otros quince oficiales de diversas graduaciones. El número de oficiales 
heridos y fuera de combate no era menor. La tropa, rendida de cansancio con las marchas y 
contramarchas de todo un día sobre un suelo disparejo y lleno de zanjas, había sufrido pérdidas 
considerables. En este estado, intentó todavía, a las cuatro de la tarde, formarse en columna ce-
rrada y abrirse paso por entre las filas enemigas; pero estas, que peleaban con igual decisión, aco-
metieron con nuevo empuje a los últimos restos del ejército de Freire y lograron dispersarlos”.
Se recordará la escena ocurrida en el cuartel del convento de San Agustín, en la capital, de la 
que fueron protagonistas el general Freire y el coronel Tupper. 
Por un oculto designio del destino, en la batalla que estoy historiando, conocida en la historia 
patria con el nombre de “Batalla de Lircay”, militaban en el mismo bando, defendiendo los mis-
mos principios, los dos protagonistas de esa escena. 
Sus suertes, empero, fueron distintas. 
El coronel Tupper, el bizarro coronel Tupper, hecho prisionero al finalizar la batalla, fue sacrifi-
cado inhumanamente por los vencedores. 
El comandante de artillería don Gregorio Amunátegui, que peleó en esa batalla del lado de 
Freire, ha relatado la forma en que se sacrificó al coronel Tupper, en los siguientes términos: 
“Cuando nos vimos completamente derrotados, yo traté de escapar con Tupper; pero fuimos 



346

capturados por el capitán García, del regimiento del comandante Baquedano, que nos puso a 
cargo de un cabo, alejándose a galope, supongo que a tomar órdenes. Durante este tiempo, 
Tupper trató de inducir al cabo a que lo condujera a Talca, haciéndole al efecto un liberal ofre-
cimiento. Todo fue en vano, porque García volvió inmediatamente acompañado por algunos in-
dios y por otros individuos, que cayeron sobre nosotros. Yo recibí una grave herida en el cuello, 
pero fui salvado por García. El pobre Tupper fue derribado por una lanza y sableado en seguida 
hasta que expiró”.
Mientras así caían sobre el campo de batalla los que lo habían acompañado en esta su penúltima 
aventura en territorio chileno, en defensa de los intereses del partido liberal, el general Freire 
llegaba a una hacienda ubicada en Lo Chena, a corta distancia de Santiago, dispuesto a continuar 
en el norte de la república la partida que acababa de perder en los campos de Lircay. 
Una vez más vio frustrados sus propósitos. Al intentar salir de la hacienda en que se hospedaba 
para dirigirse al norte, donde lo esperaban algunos de sus partidarios, una rodada del caballo 
que montaba lo imposibilitó para seguir su camino y lo sustrajo a la acción de sus compañeros 
de armas en los momentos en que era más necesaria su presencia entre ellos. 
Sorprendido después por agentes de la autoridad central en una chacra de los alrededores de 
Santiago, fue aprehendido, pese a sus merecimientos, y conducido a Valparaíso, desde donde se 
le envió desterrado al Perú. 
El desembarco de las tropas que mandaban los coroneles Viel y Tupper en el puerto de Talca-
huano, antes de la batalla de Lircay, había colocado a la provincia de Concepción de parte del 
general Freire. 
Por tal motivo, una de las primeras preocupaciones de los vencedores, después de esa batalla, 
fue la de hacer volver esa provincia a la obediencia al gobierno central. 
Para realizar este objetivo, el general Prieto envió al sur dos columnas de tropas al mando de 
los coroneles don Manuel Bulnes y don José María de la Cruz, quienes realizaron tan delicada 
misión con el mayor celo y diligencia. 
Al coronel Cruz le correspondió operar sobre lo que es la actual provincia de Concepción. 
Al coronel Bulnes, sobre la parte del territorio nacional que pertenece hoy a las provincias de 
Ñuble y Bío-Bío. 
“El coronel Bulnes, en efecto -dice don Diego Barros Arana- se dirigió a Chillán y después de 
tomar diversas medidas, dejó allí una compañía para la defensa del pueblo, y siguió su marcha 
a Los Ángeles. Sin hallar en ninguna parte resistencia armada, consiguió en pocos días colocar 
guarniciones y nuevas autoridades en las villas y aldeas de la alta frontera y hacer reconocer la 
autoridad del gobierno de Santiago”.
Entre las autoridades que el coronel Bulnes colocó en esa ocasión, figura el coronel graduado 
don Manuel Riquelme, tío del general O´Higgins, a quien se le confió la gobernación de Los 
Ángeles. 
Del paso del coronel Riquelme, ascendido más tarde a general, por la indicada gobernación, se 
conservan en el archivo nacional dos documentos curiosos: uno, en el que da cuenta al inten-
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dente de Concepción de la ejecución de un maleante de nombre Gregorio Valenzuela, y otro, 
en el que comunica al mismo funcionario el estado de algunos de los servicios a su cargo. 
El primero, con su peculiar ortografía, dice así: 
“Ángeles y noviembre 13 de 1830. 
“Gregorio Balensuela me fue presentado por cuatro becinos de este Pueblo, los que los mande 
a tomarlo reo en frente de San Carlos de la otra parte del Biobio. Presa muy interesante, este 
hombre, según se me informó; y por confesión del mismo acían 14 años que se hallaba entre los 
enemigos; fue de los primeros qe. se declaró a fabor del Rey y también fue el primer autor para 
quemar el pueblo de Nacimiento en tiempo de prosperidad. Ahora había venido a refugiar a los 
terrenos de Mariluán abrigado al cacique mas malo que se a conosido, el tal Canil, muy realis-
to; y él aposenta a cuanto ladrón se nos ba de aquí. Este se allaba prógsimo a marcharse a lo de 
Pincheira y por la casualidad se tomó; y como las circumptansias del día exigen imperiosamente 
quitar de la sociedad y pasarlo a la eternidad aun hombre tan criminal, y por otra parte el flujo 
de este con los Indios que de una ora a otra esperaban el empeño de su libertad, y acaso por una 
condescendencia me abia visto en la necesidad de haberlo largado y traiendo a la memoria los 
males que se orijinarian por este hombre, mebi en la precisión de juntar dos tercios del Cabildo 
y hacerles presentes las cirqunstancias que senos presentaba; abiendo pasado nota a U.S. con-
testando la autorización para estos exemplares, sin embargo, de no aber recibido la resolución 
de U.S., se procedio a executar la sentencia de muerte alas 24 horas de su prisión, poniéndole 
la cabeza en frente de San Carlos, donde fue tomado, y las manos en los pasos del Biobio, donde 
pasaba a esta parte aser sus robos. Al comunicarlo a U.S. para su inteligencia le suplicose sirva 
asectar las consideraciones de mi mayor aprecio.
          Manuel Riquelme”.

“Señor Bice Intendente de la Probincia, Dn. Pedro José Zañartu.

El segundo de esos documentos, copiado en la misma forma, dice como sigue: 
Angls. Y Feb. 17 de 1832.
Abirtud de la honorable nota de U.S. datada el 10 del corriente, debo decir que en esta ciu-
dad no hay cárcel ninguna donde poder asegurar a los criminales, por la suma pobresa de los 
vecinos, y que de consiguiente no hay fondos de donde o como se pueda construir, y que los 
reos que hay se aseguran continuamente en la Guardia del Cuartel, y la subsistencia de ellos es 
la limosna cuando se les permite pedirla, o algún individuo la guerra dar voluntariamente. La 
necesidad que en esta hay de cárcel segura es sin igual; por qe. Como esta es la Plaza de Armas 
y la llave de toda la Frontera, y donde por la corrupción de las gentes se debe poner el mayor 
freno, se necesita especialmente desta seguridad. El costo que podía tener para ponerla como 
antes estaba, será el de quatrocientos pesos.
“En esta no hay fondos Municipales ni ninga. otra dentrada para la construcción de cárcel como 
se solicita, acepción del Ramo de Canchas, Ramadas, Ruedas, Volillos, Parejas de Caballos y de-
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más, de que solo se ha rematado en cesenta y tantos pesos por el término de dos años que corre 
desde el mes de Agto. del año pasado; igualmente el pasaje del Rio de la Laja, q. se remato en 
el mismo año en cantidad de cuarenta pesos, y por el mismo término de dos años, por lo que 
respecta al arbitrio qe. se pueda tomar para el efecto, no encuentro ninguno; pues la corta den-
trada que hubo el año ppdo. del pasaje de la Laja se invirtieron en la refacción de dos puentes 
que se habían inutilizado, y se compusieron; que fue el uno en la calle pral. y el otro fuera en el 
Estero de Paylligue. 
“Por lo que respecta a terrenos Bacantes que se conocen por fundos Municipales, solo se en-
cuentran en este partido unos terrenos abandonados por lo interior de las montañas de Sta. 
Barbara, que ni en los tiempos de tranquilidad y sociego tuvieron interés alguno. 
“Sobre lo que hace al cumpto. de Panteón según la ordn. Suprema, lo hay en esta demarcado 
en el lugar q. corresponde; esto es, con observación de los Bientos que con sus Bapores puedan 
ocasionar Achaques o enfermedades, cuyo cementerio designado no está con la correspondte. 
Seguridad de Muralla tapiada; pero allí en el citado Panteón se sepultan los cadáberes que mueren.  
Es cuanto puedo decir a U.S. sobre las particulares a que se indica esta referencia.
“Dios Gue. a U.S. ms. as.
          Manuel Riquelme.
         Sor. Intendente de la Provincia don Jse. Antonio Alemparte.”

Manuel Riquelme Vargas Machuca.
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C A P Í T U L O  V I I I

Cambios en la jefatura del Estado • El general Prieto es elegido Presidente de la República • La 
ceremonia de su recepción • El terremoto del año 1835 • Impresiones del naturalista Darwin • El 
terremoto en Valdivia • El terremoto en Talcahuano; maremoto que lo sigue • Efectos del sismo 
en las ciudades de Concepción y Los Ángeles • Se proyecta cambiar la ubicación de esta última 
ciudad • Documentos. 

Dije en el capítulo anterior que el congreso de plenipotenciarios, reunido en Santiago, en el mes 
de febrero del año 1830 había procedido a elegir para los cargos de Presidente y Vicepresidente 
de la República a los señores don Francisco Ruiz Tagle y don José Tomás Ovalle, respectivamente. 
La permanencia del señor Ruiz Tagle al frente de los negocios del Estado fue de muy corta dura-
ción. Elegido presidente el día 17 de febrero del año antes indicado, presentó la renuncia de su 
alto cargo el 31 de marzo del mismo año, fecha en la cual entró a reemplazarlo el vicepresidente 
don José Tomás Ovalle. 
El señor Ovalle permaneció al frente de la primera magistratura casi un año justo. El 8 de mar-
zo de 1831, sintiéndose enfermo de cuidado, pidió al congreso de plenipotenciarios, que aún 
se hallaba reunido, que le designase un reemplazante. Accediendo a esta petición, el congreso 
procedió a nombrar en su reemplazo a don Fernando Errázuriz, con el carácter de Presidente 
provisional de la República. 
Ovalle no volvió a reasumir su cargo. Víctima de la enfermedad que lo aquejaba, falleció el 21 
de marzo de 1831, once días después de haber solicitado la designación de su reemplazante. 
De acuerdo con la legislación vigente en esa época, en el mes de febrero del año en que ocu-
rrió el fallecimiento de Ovalle, empezaron a verificarse en el país las elecciones de cabildos, de 
asambleas provinciales de diputados y de electores de presidente de la república. 
El departamento de La Laja eligió como representantes en aquella ocasión a los señores Beltrán 
Mathieu y Agustín López Alcázar, como diputados propietarios y a don Juan Agustín Alcalde 
Bascuñán, como suplente. 
El día 5 de abril del año 1831, los electores de presidente, reunidos en las ciudades cabeceras de 
provincia, procedieron a la elección de un presidente y un vicepresidente de la república. El es-
crutinio dio por resultado 207 votos a favor del general don Joaquín Prieto y 186 a favor de don 
Diego Portales, Ministro del Interior a la sazón, quedando, en consecuencia, elegidos ambos 
para los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente. Portales, una vez proclamado 
para este último cargo por el Congreso en funciones, se apresuró a renunciarlo. 
El general Prieto se hizo cargo de la Presidencia de la República el 18 de septiembre de 1831. 
“La recepción del general Prieto en el gobierno de la república -dice don Diego Barros Arana- 
revistió, en efecto, una gran solemnidad. El 18 de septiembre, aniversario de la instalación del 
Primer Gobierno Nacional, la ciudad de Santiago, adornada de banderas en todos los edificios 
ofrecía ese aire de contento que acompaña a las grandes festividades públicas. Los cuatro bata-
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llones de guardia nacional, bien vestidos y regularmente disciplinados, estaban extendidos for-
mando calle en los costados de la plaza, y en la calle vecina hasta las puertas del Consulado. A las 
once de la mañana el vicepresidente provisorio (don Fernando Errázuriz), llevando a su derecha 
al general Prieto y acompañado por los más altos funcionarios, era recibido con ceremonioso 
aparato en la sala del Senado. Allí hacía dejación de la banda presidencial, que el obispo Cienfue-
gos, en su carácter de presidente de ese cuerpo legislativo, ceñía al general Prieto cuando este 
hubo hecho y firmado el juramento constitucional. Una solemne misa de gracias cantada en la 
catedral, con el sermón patriótico de estilo, y luego la salutación oficial de las altas corporacio-
nes civiles al nuevo jefe del estado, pusieron término a esa ostentosa ceremonia”.
El gobierno del general Prieto, iniciado en forma tan solemne, bajo tan felices auspicios, tuvo 
que hacer frente poco más de tres años después de esa ceremonia a las consecuencias de un 
fenómeno sísmico de una violencia inusitada. 
Me refiero al terremoto que asoló las provincias del sur de Chile, el día 20 de febrero del año 
1835, año que por tal motivo fue bautizado por nuestros abuelos con el nombre de “Año de 
la Ruina”. Realizando su viaje alrededor del mundo, se encontraba ese día en el país el famoso 
naturalista inglés Carlos Darwin, quien consignó en su libro de viaje algunos interesantes datos 
sobre el fenómeno que le tocó presenciar. 
En los momentos en que se produjo el terremoto, a las once y media de la mañana, el sabio 
naturalista se encontraba en la costa de la provincia de Valdivia. 
“Hallábame yo en la costa -dice Darwin en su obra titulada Mi viaje alrededor del mundo- y me 
había echado a la sombra en el monte para descansar un rato. El terremoto comenzó de repen-
te y duró dos minutos; pero a mi compañero y a mí nos pareció mucho más largo. El temblor 
del suelo era muy sensible; las ondulaciones parecían venir del este; otros sostuvieron que del 
sudoeste, lo que prueba cuán difícil es determinar la dirección de las vibraciones. No hay gran 
dificultad para sostenerse de pie; a mí casi me produjo mareo el movimiento, que se parece 
mucho al de un buque entre olas muy cortas o, mejor dicho, como si se patinase en hielo muy 
blando que cediese al peso del cuerpo”.
Darwin viajaba en el Beagle, pequeño barco a vela, del que era capitán el célebre Fitz-Roy. 
“El capitán Fitz-Roy y algunos oficiales -agrega Darwin en su citada obra- se encontraban a la 
sazón en la villa (de Valdivia), y allí fue mucho más duro el efecto, porque aun cuando las casas, 
hechas de madera, no fuesen derribadas, no por eso dejaron de sufrir las sacudidas. Todos los 
habitantes, presa de un terror pánico, se precipitaron a las calles”.
Desde Valdivia, el ilustre viajero se dirigió al puerto de Talcahuano, donde llegó el 4 de marzo, 
doce días después del terremoto. 
Darwin no desembarcó inmediatamente en Talcahuano, sino en la isla de la Quiriquina, donde 
permaneció hasta el día siguiente.
“Mientras el barco busca un punto bien abrigado -dice Darwin- desembarco yo en la isla de 
Quiriquina. El intendente de esta provincia (don José Antonio Alemparte) viene en seguida a 
buscarme para darme la noticia terrible del terremoto del 20 de febrero: me dice que “no queda 
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en pie una sola casa en Concepción ni en Talcahuano (el puerto); que setenta pueblos han sido 
destruidos, y que una ola inmensa casi ha barrido las ruinas de Talcahuano”. Tengo la prueba de 
esta última parte de sus palabras: la costa toda está sembrada de vigas y muebles, en confuso 
montón, como si mil buques se hubiesen estrellado allí al mismo tiempo. Además de las sillas, 
mesas, cajas, etc., se ven los techos de varios mercados que han sido transportados casi enteros. 
Los almacenes de Talcahuano han corrido la suerte general, y también se ven junto a inmensas 
balas de algodón, hierba y varias mercancías. Durante mi paseo alrededor de la isla, observé 
grandes fragmentos de rocas, que llevan adheridas producciones marinas, prueba de que debe-
rían hallarse a grandes profundidades, y han sido lanzadas a lo alto de la costa; mido uno de esos 
bloques y tiene seis pies de longitud, tres de anchura y dos de grueso”.
El 6 de marzo, Darwin desembarcó en Talcahuano y se dirigió en seguida a Concepción, donde 
pudo apreciar de visu los estragos causados en la ciudad por el reciente terremoto. 
“Estos dos pueblos (Talcahuano y Concepción) -narra Darwin- presentan el más horroroso 
aspecto, pero también el más interesante que he podido contemplar en mi vida. Sin embargo, 
debería impresionar mucho más al que hubiera conocido las poblaciones antes de la catástrofe; 
porque para un extranjero estaban tan completamente entremezcladas las ruinas, que no había 
medio de formarse idea de cómo habían sido antes aquellos pueblos. Parecía increíble que aque-
llos montones de despojos hubiesen servido de habitaciones. Comenzó el terremoto a las once 
y media de la mañana. Si llega a producirse a medianoche, el mayor número de habitantes, que 
en esa provincia sola son muchos miles, hubiesen perecido. En total no llegaron a ciento las víc-
timas, gracias a la costumbre que se tiene de lanzarse fuera de las casas en cuanto se siente tem-
blar el suelo. En Concepción, cada hilera de casas, y cada casa aislada, forma una masa de ruinas 
independiente; por el contrario, en Talcahuano, la ola que había seguido al temblor de tierra e 
inundado la villa, había dejado al retirarse una masa confusa de ladrillos, tejas, vigas y muebles, 
y alguno que otro muro suelto todavía en pie. Por esta circunstancia, aunque enteramente des-
truída, ofrecía Concepción espectáculo más terrible y más pintoresco, si puede decirse así”.
“Después de haber visto Concepción -agrega Darwin- confieso que no puedo comprender cómo 
escapó a la catástrofe la mayor parte del vecindario. En muchos sitios cayeron las casas hacia 
afuera, formando en medio de las calles montones de tejas y de escombros. El cónsul inglés, Mr. 
Rouse, nos contó que se preparaba a almorzar cuando la primera vibración le advirtió que era 
necesario huir. Apenas había llegado al patio, se derrumbó una de las paredes de la casa; com-
prendió entonces que, si tenía valor para trepar por aquellos escombros, ya no correría peligro 
y así lo hizo. Era tan violento el retemblar del suelo que no podía sostenerse de pie; echóse, 
pues, a gatas y llegó a lo alto de los escombros en el instante mismo en que se desplomaba el 
resto de la casa. Cegado y asfixiado por el polvo, que obscurecía el aire, pudo, sin embargo, lle-
gar a la calle. Las sacudidas se sucedían a intervalos de algunos minutos; nadie se atrevía a apro-
ximarse a las ruinas; no se sabía, pues, si el amigo, el padre, la persona más querida, parecían 
en aquel instante faltos de auxilio. Los que habían podido salvar algo, tenían que vigilarlo sin 
cesar, porque los ladrones se llamaban a la parte, golpeándose el pecho con una mano y gritando 
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“¡Misericordia!” a cada nuevo sacudimiento, y apoderándose con la otra de todo lo que veían. 
Los techos de caña que cayeron sobre los hogares se incendiaron, extendiéndose las llamas por 
todas partes. Centenares de familias quedaron completamente arruinadas, y había muy pocas 
que pudiesen proporcionarse alimentos para el día”.
Según Darwin, el puerto de Talcahuano sufrió en esa ocasión los estragos de un doble fenómeno 
sísmico: primero, los de un terremoto y después los de un maremoto. 
“Pocos instantes después de la sacudida -dice el citado autor- se vio a una distancia de tres o 
cuatro millas avanzar una ola inmensa hacia el centro de la bahía. No tenía la más leve burbuja 
de espuma y parecía enteramente inofensiva; pero a lo largo de la costa derribaba las casas y 
arrancaba de raíz los árboles con una fuerza irresistible. Al llegar al fondo de la bahía se rompió 
en olas espumosas, que se elevaron a una altura de 23 pies por encima de los más altos mares. 
Debía de ser enorme la fuerza de estas olas, porque en la fortaleza transportaron a 15 pies de 
distancia un cañón con su cureña, que pesaba cuatro toneladas. Una goleta fue transportada a 
200 metros de la costa y estrellada después contra las ruinas. Otras dos olas arrastraron al reti-
rarse inmensa cantidad de despojos. En un punto de la bahía había un buque que fue arrastrado 
hasta la costa, traído de nuevo, vuelto a lanzar sobre la costa y puesto una segunda vez a flote 
por la última ola. En otro lugar de la bahía había dos grandes buques ancianos, uno detrás del 
otro, y comenzaron a girar de tal manera que los cables de ambas anclas se arrollaron uno en 
otro, y aunque había 36 pies de agua se encontraron de improviso sobre el suelo en seco por 
espacio de algunos minutos”.
La ignorancia humana, cada vez que se producen fenómenos de la naturaleza de los relatados 
anteriormente, los atribuye a causas sobrenaturales o mágicas. En aquella ocasión “las clases 
inferiores de Talcahuano -dice Darwin- estaban persuadidos de que el terremoto provenía de 
las indias viejas que habían sido ultrajadas dos años antes y habían cerrado el volcán de Antuco”.
El terremoto que asoló a Concepción el año 1835 hizo sentir sus efectos sobre la ciudad de Los 
Ángeles, que recién empezaba a convalecer de los destrozos que había sufrido durante la Guerra 
de la Independencia. 
Los perjuicios sufridos por la ciudad nombrada, a consecuencia del sismo, fueron de tal mag-
nitud, que se llegó a pensar seriamente en la conveniencia de abandonar el sitio en que se halla 
ubicada para trasladarla a otro sitio mejor. 
En sesión celebrada por el municipio de Los Ángeles, con fecha 13 de mayo de 1835, bajo la 
presidencia del entonces intendente de la provincia, don José Antonio Alemparte, se acordó, en 
efecto, ubicar la futura ciudad entre los esteros Quilque y Paillihue. 
El mismo municipio insinuó poco después al intendente de la provincia la conveniencia de tras-
ladar la nombrada población a orillas del río Diuto, o Dicto, como dice el acta respectiva, idea 
que se abandonó más tarde en vista del parecer contrario del general en jefe del ejército del sur, 
quien se opuso a la traslación por estimar que la ciudad de Los Ángeles, en la situación en que 
se hallaba ubicada, ofrecía mayores ventajas para una defensa militar. 
La necesidad de levantar la nueva ciudad sobre los escombros de la antigua, destruida por el 
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terremoto, hizo pensar a los ediles del año 1835 que las nuevas edificaciones debían hacerse con 
arreglo a un plano regulador elaborado de antemano. 
Esta idea encontró ambiente favorable. El plano no se redujo a líneas, propiamente, sino a re-
glas, que fijaron el número de manzanas que debían formar la futura población, la extensión de 
sus solares y el modo en que debía hacerse su distribución. 
Según el acuerdo municipal respectivo, la nueva ciudad, para empezar, se iba a componer de 
solo una manzana de ancho por tres de largo, medidas de oriente a poniente, al lado sur del 
estero Quilque, y en ella se iba a radicar a la población por clases, de las que se reconocían tres: 
la superior o aristócrata; la media, formada por los artesanos y las familias de escasos recursos; 
y la de los indigentes o proletarios. 
De estas ocurrencias ha quedado constancia en los documentos que transcribo a continuación, 
copiados al pie de la letra de los originales que se encuentran en el Archivo Nacional. 
“En la ciudad arruinada de Los Ángeles, en veintiocho días (no se indica el mes) de mil ocho-
cientos treinta y cinco años, reunida esta Municipalidad, presidida y convocada por el Sr. Go-
bernador Departamental y asimismo el vecindario de esta población a consecuencia de la nota-
contestación del Sr. Intendente de la Provincia, del tres de julio o la de veinte de junio, en que se 
le anunció el descubrimiento del local de Dicto para una hermosa población, y conforme a las 
recomendaciones que dejó al tiempo de su partida; juntamente habiéndose recibido una nota de 
varias observaciones que hace el cuidadano José Miguel Anguita, comisionado para el saque de 
agua, y en que se persuadía la pronta resolución, se abrió la sesión con las lecturas de las notas 
de la Intendencia referidas y luego se siguió la lectura de la nota del comisionado, y fijando así 
en su conformidad las cuestiones, y discutidas, hubo por resultado en la urgencia de tiempo que 
todos los vecinos se decidieron a la incrementación y adelanto de esta ciudad en su propia situa-
ción, obrando la policía por su mejora conforme al plan observante. Que esta Municipalidad, 
estrechada en tan grandes compromisos, y que para tratar de nuevo Pueblo no podía verificarse 
en el actual local, ya se extienda para Paylligüe, ya cualquiera otro costado, y que presentándose 
tan hermosa planta en Dicto, no podía despreciarse; pero que para llevarlo adelante habría que 
trasplantar los vecinos en que se presentaban tan azarosas diligencias, y en que no bastaba el 
tiempo que se designaba. Deseando en todo, como magistrados, el bien general, y queriendo 
proceder con anuencia del S. Intendente de la Provincia, se reservó a expresar sus votos con 
los vecinos, acordando de poner en conocimiento del S. Intendente, así las observaciones de 
la comisión por el ciudadano Anguita, como el resultado de esta sesión, para oír su dictamen y 
recomendarle, si tuviese a bien, la fundación del nuevo Pueblo en Dicto, sin injerencia de este 
vecindario en que parece haber poco inconveniente y cuya obra no exigiría tanta brevedad. Así 
lo acordaron y firmaron.- Juan Manuel Ruiz.- José María Flores.- José María Guzmán.- Bernar-
do Ruiz.- Gregorio Contreras.- Juan José Bravo”.
El último de los firmantes del acta es el sargento mayor de ejército don Juan José Bravo, nom-
brado gobernador de La Laja en reemplazo de don Manuel Riquelme, quien había presentado 
la renuncia de dicho cargo con fecha 6 de mayo de 1834. 
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En una nueva sesión celebrada por el municipio de Los Ángeles el 1 de diciembre de 1835, se 
tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
“Resultando del informe presentado por el general en jefe del Exto. Del Sud -dice el acta res-
pectiva- que el paraje llamado Dicto a que se intentaba trasladar la población de Los Ángeles, no 
ofrece las comodidades necesarias para la defensa militar, que en aquella situación debe siempre 
consultarse con preferencia, se declara que no es asequible la expresada trasladación. En virtud 
de lo dispuesto por el expresado Decreto y hallarse reunida esta Municipalidad se ha acordado 
que por ahora no habrá embarazo para proceder al adelantamiento de esta población a la parte 
del Sud, y se dispuso lo siguiente: Primero: que los solicitantes de la gracia se distingan en tres 
clases; Segundo: que la primera clase la compongan los ciudadanos respetables de superior (?) 
e intereses (sic); Tercero: que la segunda la compongan artesanos, hombres de oficio y de me-
dianos posibles; Cuarto: y la tercera, de la clase indigente. Que para ambas cada una de estas 
clases se haya de dividir la cuadra de ciento cincuenta varas en ocho sitios, dándole a cada sitio 
de frente treinta y siete y cuarta varas, y de fondo setenta y cinco. Que por ahora se asigne una 
cuadra de norte a sur para el reparto de los sitios, y por el poniente se aumenten tres cuadras a 
este lado su longitud desde el estero que pasa por la población con dirección al Sud hasta tomar 
la altura de las calles que por ahora son conocidas, hasta tanto incremente la población; y el 
orden de la distribución será el siguiente: Primero: que la cuadra denominada del comercio y 
la que sigue al poniente se inviertan en los vecinos de primera clase; segundo: que las segundas 
calles que están a los costados de las dos primeras clases se dediquen a la clase media; tercero: 
y las restantes calles sirvan para la clase indigente, etc”.
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C A P Í T U L O  I X

Tirantez de las relaciones chileno-peruanas • Tentativa revolucionaria del general Freire • Fracaso 
de su expedición a Chiloé • Su destierro • Intervención del gobierno peruano en la preparación 
de la expedición Freire • Represalias chilenas • Declaración de guerra al Perú • Conspiraciones 
contra Portales • Complot de Los Ángeles • Carta enviada al general Bulnes sobre ese complot 
• El coronel Vidaurre • Motín de Quillota • Asesinato del ministro Portales • Ejecución de Vi-
daurre y de sus cómplices • Embargo de los bienes de Vidaurre • Inventario practicado en Los 
Ángeles • Campañas contra la Confederación Perú-Bolivia • Triunfo de Yungay. 

Desde el año 1836 y hasta 1838, se produjeron en el país algunos acontecimientos de una gra-
vedad excepcional. Primero, una tentativa de Freire para derribar a Prieto del poder; después, 
el alevoso asesinato del ministro Portales y, por fin, la guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana, que terminó con el glorioso triunfo de Yungay. 
Voy a rememorar esos sucesos. 
Por razones diversas -la competencia que le hacía el puerto de Valparaíso al del Callao y el 
arreglo de las deudas que el Perú tenía pendientes con Chile desde el envío de la expedición 
libertadora de 1820, entre otras- las relaciones entre estos dos países se encontraban a fines del 
año 1834 en un peligroso estado de tirantez. 
En enero del año siguiente, el año del terremoto, la situación estuvo a punto de arreglarse con 
la firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito por representantes autori-
zados de las dos naciones, pero ese tratado, aceptado por el presidente Salaverry, fue descono-
cido y dejado sin efecto por su sucesor, el presidente Orbegoso. 
Esta resolución volvió a dejar las relaciones chileno-peruanas en su estado anterior de tirantez. 
“Tal era el estado de las cosas -dice don Carlos Walker Martínez, heredero de las doctrinas y 
de las tradiciones del antiguo peluconismo, en su obra Portales- tirante, difícil, como he dicho 
en páginas anteriores, cuando un extraño suceso vino a cambiar violentamente la situación de 
ambos países y de ambos gobiernos. No se necesitaba sino una chispa para prender fuego al 
polvorín y hacer volar por los aires las mutuas relaciones entre Chile y el Perú; y esta chispa 
vino por otro lado, de una manera casual, pero terrible y amenazante. La mano de un chileno, 
desgraciadamente, encendió la mecha: ¡triste papel del aturdido general Freire!”.
Freire, como se recordará, se encontraba en el Perú, a donde había sido desterrado después de 
la derrota de Lircay.
“Rodeado de algunos pipiolos exaltados -continúa el señor Walker Martínez- mal aconsejado y 
lleno todavía de ambición de mando, se dio a madurar planes de conspiración y anarquía. Mas, 
como el gobierno de Prieto contaba con prestigio y se veía apoyado con entusiasmo por la opi-
nión pública, y como no era fácil hacer triunfar temerarias conspiraciones en el seno mismo 
de la capital, donde el gobierno tenía poderosos elementos de orden a su disposición, Freire y 
sus amigos resolvieron invadir los costados de Chile, con la esperanza de hallar aceptación en el 
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pueblo y simpatías en el ejército. La empresa, aunque audaz y en extremo peligrosa, halló bue-
na acogida entre los emigrados chilenos, y todos se pusieron a la obra a fin de llevarla a efecto. 
Conocida la antipatía de Orbegoso hacia el gobierno de Chile, se pusieron al habla con él, y por 
medio de embustes y de farsas se hicieron dueños de dos buques de guerra peruanos, de arma-
mentos, víveres, etc., y de una tripulación adecuada al objeto. Bajo el ojo de las autoridades del 
Callao, y con su beneplácito, se embarcaron todos los elementos de guerra que necesitaban, se 
engancharon marineros y se dieron a la vela la fragata Monteagudo y el bergantín Orbegoso”.
La expedición de Freire partió del Callao, el 7 de julio de 1836.
Tras ella partió desde el mismo puerto la goleta Flor del Mar, enviada ex profeso a Valparaíso, 
para dar cuenta al gobierno de Prieto de la salida de esa expedición, por el ministro de Chile 
en el Perú, don Ventura Lavalle. 
El viaje de los barcos que formaban la escuadrilla del general Freire, cuyo punto de destino era 
el archipiélago de Chiloé, no fue afortunado. A poco de partir, y después de haber sido sepa-
rados por un violento temporal en alta mar, “estalló un motín a bordo de la Monteagudo, que 
venía bajo las órdenes del coronel Puga, favorecido por dos marineros, Manuel Zapata y José 
Rojas, que dio por resultado la prisión de los jefes revolucionarios y la entrega que, seis días 
después, hicieron de la fragata los sublevados a las autoridades chilenas en el puerto de Valpa-
raíso”.
El Orbegoso, entre tanto, ignorante de la suerte que había corrido su compañero de expedi-
ción, seguía, a toda vela, rumbo al sur. 
El día 7 de agosto, un mes justo después de su partida del Callao, el general Freire llegaba a 
Ancud “y se apoderaba de esta plaza sin disparar un tiro”. 
Sin pérdida de tiempo, Freire se dedicó, desde el momento de su arribo a la isla, a la organiza-
ción e instrucción de los cuerpos que iban a servirle para su desembarco en el continente. 
En la época en que ocurrían estos sucesos, era omnipotente ministro del presidente Prieto don 
Diego Portales. 
Portales, una vez impuesto de la expedición de Freire, confió el mando de la fragata Monteagu-
do, la compañera del Orbegoso, al Comandante don Manuel Díaz y lo envió personalmente a 
Chiloé con la orden de dominar la insurrección en cierne. 
Para el cumplimiento de tan peligrosa misión, Portales no proporcionó a Díaz más recursos que 
los cañones de la Monteagudo y una compañía de infantería de línea al mando del Comandante 
don Fernando Cuitiño. 
El comandante Díaz llegó a Ancud el 28 de agosto y penetró en la rada que Freire había fortifi-
cado, fingiendo llegar a reunirse con el Orbegoso. “Este, que ignoraba la sublevación y todo lo 
ocurrido desde que un temporal había separado los buques -dice don Francisco A. Encina en su 
libro Portales- creyó que llegaba Puga, y las fuerzas que había reunido se entregaron a festejos 
sin verificar antes el hecho”.
“Con audacia temeraria -agrega el mismo autor- Cuitiño ocupó, al frente de cuarenta y dos 
hombres, por sorpresa la fortaleza de Agüi durante la noche, a pesar de estar defendida por cien 
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artilleros y, junto a dos botes tripulados por doce marineros y doce soldados, se apoderó del 
bergantín Orbegoso y de la goleta Elisa. El efecto moral de la sorpresa provocó al día siguiente 
la sublevación de uno de los batallones de Freire, fuerte de doscientas cincuenta plazas. La des-
moralización se propagó a las fuerzas restantes. Freire huyó en un bote y fue extraído el día 30 
de agosto de un ballenero francés. Habían bastado sesenta y ocho hombres al mando de un ofi-
cial resuelto para deshacer en pocas horas el poder militar que había logrado reunir, respetable 
por el número, pero formado en su casi totalidad por tropas colecticias”.
Freire y sus compañeros de aventura fueron conducidos prisioneros a Valparaíso, donde se les 
juzgó por un Consejo de Guerra que los condenó a pena de muerte, sentencia que fue revocada 
por la Corte Marcial, la que redujo la pena a destierro. 
En cumplimiento de este último fallo, el general Freire fue conducido a Tahití, donde goberna-
ba la reina Pomaré. 
“Poco tiempo después de su arribo a aquella isla -dice don Diego Barros Arana en un estudio 
biográfico sobre el general Freire- fue llamado por la soberana para entregarle unos cañones de 
cierto buque chileno que allí los había dejado: Freire se negó a tomarlos, y aún quiso enseñar a 
sus soldados el uso de ellos, estrechando con este motivo sus relaciones amistosas. Durante su 
permanencia, sirvió también como plenipotenciario a la reina contra las pretensiones del almi-
rante Du Petit Thouars, quien no pudo hacer en 1837, por la conducta de Freire, lo que otros 
súbditos de Francia consiguieron en 1842”.
Otro de los acontecimientos sensacionales de la administración Prieto fue el asesinato del mi-
nistro Portales, llevado a cabo en las inmediaciones de Valparaíso, en la madrugada del 6 de 
junio del año 1837.
¿Cómo se generó este crimen y a qué causas obedeció su comisión?
Voy a tratar de responder a estas preguntas. 
Dije, al empezar este capítulo, que el desconocimiento por parte del presidente Orbegoso de la 
validez del tratado suscrito por representantes de Chile y del Perú durante la administración de 
Salaverry, había vuelto a colocar las relaciones de ambos países en el grado de tirantez existente 
antes de la firma de dicho tratado. 
La indudable intervención del gobierno peruano en los aprestos de la fracasada expedición del 
general Freire agravó la situación. 
Comprobada esa intervención, la reacción del gobierno chileno se produjo en forma fulminan-
te. 
El día 13 de agosto de 1836, día de la partida de la fragata Monteagudo con rumbo a Chiloé, se 
encontraban en la rada de Valparaíso el bergantín Aquiles y la goleta Colocolo, los dos únicos 
buques que por ese entonces formaban la escuadra chilena. 
Por orden del ministro Portales, el mismo día 13 partieron esos buques de Valparaíso con rum-
bo al Callao con la misión de tomar represalias contra el gobierno peruano por su intervención 
en los aprestos de la expedición de Freire. 
Los dos buques chilenos iban a las órdenes del teniente coronel don Victorino Garrido, de na-
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cionalidad española, nombrado jefe de la expedición punitiva. 
Garrido llegó al Callao el 21 de agosto y echó el ancla del Aquiles sin novedad. Inmediatamente 
mandó llamar con su ayudante al encargado de negocios de Chile en Lima, don Ventura Lavalle, 
para impartirle la orden de embarcarse al día siguiente de regreso a su patria. 
“La noche -dice el señor Walker Martínez en la obra anteriormente citada- la destinó Garrido 
a otra clase de operaciones. Echó al agua cinco botes, que tripuló con ochenta hombres, y los 
puso a las órdenes del comandante don Pedro Angulo. Su consigna fue tan breve como enérgica: 
apoderarse de los buques peruanos surtos en el puerto. Estos eran tres: la barca Santa Cruz, 
de doce cañones, perfectamente aparejada y abundante en armas y víveres; el bergantín Are-
quipeño, de seis cañones, y la goleta Peruviana, dotada únicamente de un cañón giratorio. (…) 
El resultado, como el plan, fue rapidísimo. A las dos de la mañana, el Aquiles y los tres buques 
peruanos, tripulados por marineros chilenos, estaban fuera de tiro de cañón de las baterías de 
la costa”.
A estos actos de represalia respondió el gobierno peruano con la prisión arbitraria del encarga-
do de negocios de Chile, don Ventura Lavalle, lo que fue como echar leña a la hoguera. 
Realizada la misión que se le confiara, el comandante Garrido regresó a Chile al frente de una 
escuadra compuesta de cinco unidades: el Aquiles y la Colocolo, con los que había partido de 
Valparaíso; y la Santa Cruz, el Arequipeño y la Peruviana, que había apresado en el Callao.
Mientras los buques y los emisarios chilenos iban y venían de las costas chilenas a las peruanas, 
un suceso trascendental se había verificado en los dos países vecinos del norte: la Confederación 
de los Estados del Perú y Bolivia, bajo la dirección superior del mariscal Santa Cruz. 
Esta fusión no era ya una simple ofensa al honor chileno, como en los casos de la intervención 
peruana en la expedición Freire y la prisión de Lavalle. Era una amenaza a la soberanía y a la 
independencia de nuestra nación, que había que resguardar por todos los medios. 
Puestos estos sucesos en conocimiento del Congreso y consultados sus miembros sobre lo que 
debía hacerse en aquellas circunstancias, estos fueron de opinión que el gobierno chileno debía 
pedir al del Perú, junto con las explicaciones del caso, las garantías que asegurasen su indepen-
dencia, autorizándolo desde luego para llegar hasta la declaración de guerra si unas u otras se 
le negaban. 
El mariscal Santa Cruz dictó el decreto que establecía la Confederación Perú-Boliviana el día 
28 de octubre del año 1836. Casi en la misma fecha llegaba al Callao la escuadra chilena que 
mandaba el vicealmirante Blanco Encalada, conduciendo a su bordo al ministro plenipoten-
ciario don Mariano Egaña, autorizado por nuestro gobierno para declarar la guerra a la vecina 
república del norte, si no se le daban las satisfacciones que iba a pedir. 
El ministro Egaña no fue recibido en aquella ocasión por las autoridades peruanas con la corte-
sía que es de uso corriente entre las naciones civilizadas. Después de una serie de inútiles nego-
ciaciones, entabladas por Egaña desde a bordo, porque no se le permitió desembarcar, este les 
puso fin por nota de fecha 11 de noviembre de 1836, al final de la cual se declaraba la guerra al 
Perú, declaración que fue ratificada por el Congreso chileno pocos días después. 
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El ministro Portales, que era la cabeza directiva del gobierno de Prieto, se puso inmediatamen-
te a preparar el ejército destinado a expedicionar sobre el Perú, ejército que empezó a concen-
trar en el pueblo de Quillota, a un paso de Valparaíso. 
Portales, desde su ingreso a la administración pública se había echado encima odiosidades sin 
número. 
Al ejército le había exigido disciplina; a los funcionarios, dedicación al cumplimiento de sus 
deberes; a los simples ciudadanos, honestidad en sus procedimientos; y a todos, el respeto y la 
subordinación a las leyes de la república. 
Tales exigencias le habían enajenado el afecto de sus connacionales. 
Su comportamiento firme y resuelto en el manejo de las relaciones exteriores atrajo sobre él la 
enemistad, franca o encubierta, de las potencias a quienes perjudicaba su energía.
A las conspiraciones de origen interno contra la estabilidad del omnipotente ministro del gene-
ral Prieto, se sumaron entonces las conspiraciones de origen externo, que actuaban dentro de 
nuestras fronteras por medio de los miembros de la quinta columna. 
Unas y otras trataban de obtener la eliminación del ministro que obstaculizaba sus combinacio-
nes, sin detenerse en los medios, llegando a constituir una amenaza permanente para la vida 
misma del funcionario que las había originado. 
Una de esas conspiraciones fue descubierta en la plaza de Los Ángeles, por el capitán don José 
Antonio Zúñiga, que murió años después asesinado con tres de sus hijos, en las inmediaciones 
de la plaza de Arauco. 
Era por ese entonces general en jefe del ejército del sur don Manuel Bulnes, y segundo jefe, su 
hermano el coronel don Francisco Bulnes. 
El descubrimiento de esa conspiración y algunos de los pormenores de ella le fueron comunica-
dos al general Bulnes, por su hermano don Francisco por medio de la siguiente carta: 
“Ángeles, 11 de enero de 1837.- En este momento, que son las doce del día, me ha descubierto 
el capitán don José Antonio Zúñiga un horroroso plan fraguado por los sediciosos para envol-
ver al país en la más espantosa anarquía. Anoche ha sido este oficial buscado en su casa por don 
Juan Antonio Bastías (que días ha se había separado de este pueblo), y le pidió una entrevista 
en el campo, a lo que accedió Zúñiga. Puestos allí, le principió a recordar su amistad, servicios 
que le había prestado, concluyendo con ofrecerle cien onzas de oro con tal que entrara en un 
movimiento de que se trataba mucho tiempo ha, y que había llegado el momento de estallar; 
que para esto contaba con la cooperación de todos los cuerpos de la república y aun con el 
ejército, y era en la forma siguiente: que en Concepción, Chillán y otros puntos de la frontera 
debían moverse las tropas; en Chillán encabezadas por el coronel Letelier, de acuerdo con el 
comandante Anguita, y proceder al asesinato de U.S. en Concepción debía encabezarlo el co-
ronel Boza, que era el alma del movimiento, y cuyo plan lo había traído de Valparaíso; y que en 
esta plaza debían hacerlo los oficiales del Carampangue que cubren la línea, y que ya están de 
acuerdo, haciendo cabeza el teniente Urízar (don Pedro José). El capitán Zúñiga debía tomar a 
su cargo asesinar al que suscribe y sacar las indiadas, dando principio a reunir a los fronterizos y 
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llamar a los pehuenches, para cuyo sostén se le proporcionaban vacas de la hacienda de Bastías, 
exigiéndole muy particularmente que sedujese a los carabineros, para cuyo efecto le daban cien 
onzas para pagar al alférez Zapata. El movimiento deberá estallar dentro de ocho días, mientras 
el comandante Anguita vuelve de Concepción, para donde, dice Bastías, sale mañana a verse con 
el coronel Boza, que lo llama para agitar el movimiento, y el que precisamente ha de suceder 
antes del embarque de las tropas. También ha descubierto Bastías a Zúñiga sus relaciones con 
los indios del interior; que ya se hallan prevenidos estos del movimiento, al cual deben asistir 
con toda su indiada; y la compañía de Granaderos que, al mando del capitán Anguita, se halla 
en Valdivia, el que debe venir a reunirla tan pronto se le avise ser tiempo, y que ya lo va a hacer 
por vía de Arauco. La persona de quien estos se han valido para entablar sus relaciones es el 
antiguo soldado Elgueta, a quien yo he mandado como capitán a los indios del Malal, y que no 
ha vuelto, habiéndolo hecho Luna, su compañero, a quien anteayer he mandado nuevamente al 
interior. Bastías ha dicho a Zúñiga que, aunque Elgueta no ha vuelto, mandó si a su hijo de in-
cógnito por la costa, avisándole que ya todo quedaba prevenido. En el regimiento de Cazadores 
no cuentan sino con el capitán Terán y con los ayudantes Martel y Prieto; pero para inhabilitar 
el regimiento trataban de arrebatar la caballada del potrero, teniendo ya para ello dispuesta en 
Quillayes, hacienda de José María Concha, una partida de Quilacoya, provista de palas y azado-
nes, para en la noche venir a devorar el foso por la parte del Puelche y sacar la caballada. Los 
oficiales de Granaderos que están en el movimiento son el coronel, el capitán Aguilera y otros 
que Zúñiga no recuerda. Del Carampangue, los capitanes Lesama, Levansin, y los tenientes don 
Pedro José Urízar, Arriagada, Martel, Molina y Cuevas. Del Valdivia, su coronel y otros que no 
recuerdo. Las victimas debían ser U.S., el intendente de la provincia, el coronel de Cazadores, 
el que suscribe y el capitán don Domingo Salvo. Se asegura que este plan es muy antiguo, en 
el que también tuvo su parte el coronel Vidaurre; pero que después se dejó, y ahora el coronel 
Boza es quien lo agita. Letelier y Anguita, los principales agentes del primero, ya han recibido 
comunicaciones del general Santa Cruz, que es el que ahora los mueve. Para evitar estos males, 
cortando sus planes a estos malvados, voy a proceder a la aprehensión de Bastías mañana mismo, 
por medio de Zúñiga, en una entrevista que deben tener. Al mismo tiempo pienso arrestar al 
comandante Anguita y a Concha, como asimismo a todos los demás en quienes tengo sospechas 
de estar en el plan. Los oficiales Urízar, Cuevas y Muñoz, si es necesario, también irán juntos 
con los demás militares a la disposición de U.S., y los paisanos se remitirán a Concepción, si 
U.S. no previene otra cosa. Al intendente de la provincia le impongo con esta fecha de esta 
ocurrencia, y le manifiesto lo muy increíble que me es la complicidad de los coroneles Boza y 
Letelier en este atentado. Dios guarde a U.S. – Francisco Bulnes.- Al señor general en jefe del 
ejército”.
“Exceptuada la participación del coronel Letelier -dice por su parte don Francisco A. Encina en 
la obra antes citada- lo delatado era efectivo en líneas generales. Los coroneles Vidaurre y Boza 
y el teniente coronel Anguita venían conspirando desde hacía algunos meses con la complicidad 
de casi todos sus oficiales. En los últimos tiempos la conspiración había tomado una forma rara. 
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Parece dirigida desde lejos. Vidaurre y Boza vacilan en una forma que hace presumir una exci-
tación eterna a la revuelta. La misma finalidad perseguida es muy extraña dentro de la sicología 
militar: impedir la guerra contra la Confederación”.
La noticia de la conspiración descubierta en Los Ángeles fue comunicada inmediatamente por 
el general Bulnes al ministro Portales. 
El coronel Vidaurre, uno de los jefes que aparecían comprometidos en ella, era un brillante 
oficial de nuestro ejército. 
Hijo de Concepción, había sentado plaza de soldado en los primeros días de la guerra de la In-
dependencia, cuando apenas tenía quince años de edad. 
En las filas del ejército, su valor, probado en numerosas acciones, lo hizo hacer una carrera ex-
cepcional. A los dieciocho años era capitán y a los veintiocho, coronel. 
El año 1837, en que aparece sindicado como uno de los comprometidos en la conspiración des-
cubierta en Los Ángeles, su situación en el ejército era envidiable: simple coronel, se le había 
elegido entre todos sus compañeros de armas para el desempeño de la jefatura del estado mayor 
del ejército, destinado a operar sobre el territorio peruano. 
Era, además, el favorito del ministro Portales, el hombre fuerte del régimen de Prieto. 
Al imponerse el ministro de la conspiración descubierta en Los Ángeles y de los cargos que se le 
hacían a Vidaurre, se negó a creerlos. Los atribuyó a celos y emulación de los hermanos Bulnes. 
“Ayer, a las seis y media de la tarde -contestó el ministro al general Bulnes- recibí su estimada 
de 15 del que rige, participándome la intentona de Los Ángeles. Para mí, Anguita, después de 
su separación del cuerpo, he temido que no había de estarse quieto: es intrigante y aspirante, y 
con presunción de que es algo. Nada absolutamente creo de Vidaurre, Boza ni Letelier, porque 
son honrados, y además, tienen experiencia y no es fácil que se alucinen”.
Y en una nueva carta enviada al mismo general con fecha 6 de febrero del mismo año, insistien-
do en sostener la inocencia del coronel Vidaurre, le dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 
“Aseguro a Ud. que me es sumamente duro creer que Vidaurre sea ni haya sido capaz de un 
atentado como el que le atribuye Bastías. El único motivo que podría suponérsele para ello sería 
una especie de celos y tonterías con Ud. y Alemparte, y que creía que Uds. desconfiaban de él; 
pero esta no era una causa bastante para tamaño extravío”.
La conspiración, no obstante la ciega confianza del ministro, seguía su camino. 
Desentendiéndose de las observaciones que se le hicieron sobre el particular, Portales resolvió 
por fin trasladarse en persona al campamento de Quillota, foco ahora de la conspiración, dis-
puesto, como quien dice, a tomar el toro por las astas.
En la tarde del día 2 de junio de 1837, un birlocho se detenía en la puerta de la gobernación de 
Quillota, servida en ese entonces por don Manuel Morán. 
De ese birlocho descendió el ministro don Diego Portales seguido del coronel Necochea y de 
don Manuel Cavada, sus acompañantes. Lo escoltaban nueve soldados montados, bajo las órde-
nes del teniente Soto Aguilar. 
Luego, empezaron a llegar las personas que deseaban presentar sus saludos al ministro: funcio-
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narios, unas, otras simples particulares.  
Uno de los primeros en llegar a saludarlo fue el coronel Vidaurre, a quien le hizo entrega inme-
diata de una gorra y una espada que le llevaba de regalo. 
Ese día no hubo mayores novedades. 
Al día siguiente, las tropas acantonadas en Quillota debían presentarse en revista ante el minis-
tro, en la plaza del pueblo. 
La revista empezó después de mediodía. 
El principal de los regimientos acantonados en Quillota era el Maipú, cuyo comandante era el 
propio coronel Vidaurre.
“El Maipú -dice don Francisco A. Encina en la obra antes citada- formó con uniforme nuevo 
de brin y las armas relucientes, en doble fila, en los costados oriente, sur y parte del oeste. 
Vidaurre, vestido de gran parada y rodeado de sus ayudantes, se situó al centro. Completada la 
formación, mandó avisar a Portales al cuartel que estaba listo”.
“El ministro -agrega el coronel Necochea, testigo del acto, en la parte de sus memorias trans-
critas por el señor Encina- pasó entonces a la cabeza del primer batallón y siguió recorriendo 
todas las compañías, sin hacer ninguna observación; hasta que, habiendo llegado a la de Grana-
deros del 2°, le dijo a Arrisaga, que la mandaba: ‘Capitán, tiene usted una hermosa compañía’, 
y él le contestó: ‘Esta compañía está a disposición del señor ministro’, a lo cual dio las gracias y 
continuó hasta llegar al costado izquierdo del batallón donde hicimos alto”.
Después de esta primera inspección, empezó el desfile del regimiento. En un momento dado, 
dos compañías se separaron de su batallón, y dirigiéndose hacia el lugar en que se hallaban el 
ministro Portales y el coronel Necochea, formaron alrededor de ambos un cuadro irregular con 
sus armas apuntadas. El capitán Carvallo, que las mandaba, enfrentándose al ministro, le pidió 
en ese momento que se diese preso. 
El capitán Arrisaga, que hacía un instante había puesto su compañía a disposición del ministro, 
acudió con ella a la carrera para secundar a Carvallo. Su llegada, dice el coronel Necochea, 
“no sirvió sino para confirmarnos de nuestra deplorable situación, pues este miserable, que 
poco antes había ofrecido sus servicios al ministro, le abocó dos pistolas al pecho, intimándole 
rendición, al mismo tiempo que Carvallo me pedía la espada, en que estaba refundido todo mi 
orgullo militar, como que jamás había servido de trofeo a ningún enemigo”.
Los organizadores del motín habían convenido en que el coronel Vidaurre no apareciera desde 
el primer momento como cabeza de él. Su participación debía aparecer forzada, como hija de 
una imposición de sus subalternos. 
“En estas circunstancias -continúa el coronel Necochea- el infame y fementido Vidaurre, tra-
tando aun de cohonestar su traición, empezó a gritar: ‘¿Qué tumulto es ese?’, y Carvallo le 
contestó: ‘Señor coronel, si no quiere Ud. entrar con nosotros en el movimiento, se pierde; no 
se comprometa’; a lo que replicó aquel malvado: ‘Señores, estoy con Uds. ¡Viva la república! 
¡No más tiranos!’. 
Este fue el primer acto de la tragedia que se iba a representar a la faz de la América. 
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A la farsa de la plaza, siguieron la prisión del ministro y su engrillamiento, como si hubiera sido 
uno de los tantos malhechores a quienes había perseguido y aherrojado. 
El día 4 los amotinados iniciaron su marcha sobre Valparaíso, donde creían contar con el apoyo 
del coronel Boza, comandante del regimiento Valdivia, que cubría la guarnición del puerto. 
Detrás de las tropas, siguieron en su birlocho el ministro y sus acompañantes, escoltados por 
una compañía del Maipú. 
El día 5 todos acamparon cerca de Valparaíso; el ministro, siempre en su birlocho, a retaguardia 
de los amotinados. El jefe de su escolta era ahora el capitán don Santiago Florín, hijastro del 
coronel Vidaurre. 
Mientras los amotinados avanzaban sobre Valparaíso, el almirante Blanco Encalada, jefe de la 
plaza, hacía salir a su encuentro al coronel don Juan Vidaurre, al mando de tres batallones de los 
cuales dos eran cívicos y uno de línea, el Valdivia. 
La batalla empezó en las primeras horas del día 6 de junio, a las puertas de Valparaíso, y en ella 
llevaron la peor parte, desde el comienzo de la acción, las fuerzas amotinadas. 
A poco de empezar la batalla, oscuro todavía, el capitán Florín, jefe de la escolta del ministro 
Portales, lo hizo descender del birlocho que lo conducía con el propósito de fusilarlo. 
- ‘Baje el ministro’, ordenó el capitán. 
“Portales intentó incorporarse -dice el coronel Necochea en sus memorias citadas por Encina- y 
como los grillos no se lo permitieran, contestó con entereza y serenidad: ‘Vengan dos hombres 
a bajarme’, los cuales acudieron inmediatamente y trataron de ayudarlo con mucha considera-
ción, porque viendo uno de ellos que al bajar se le caía la capa de los hombros, le dijo al otro: 
‘La capa’; y Florín respondió: ‘¿Para qué quiere capa?’, y sin ella lo llevaron como a cuatro varas 
de la rueda derecha del birlocho. En seguida vino un soldado, diciéndome de parte del ministro 
que le mandase el pañuelo que estaba en la esquina del birlocho, de donde lo tomé y lo entregué 
al soldado. Luego gritó nuevamente Florín: ‘Salga, Cavada’. Este, al verse en tierra, huyó hacia 
el mar. Florín ordenó al sargento Espinoza dispararle, y Cavada rodó con el corazón atravesado 
por un balazo. Acto continuo, se volvió hacia los soldados y ordenó hacer fuego sobre Portales, 
gritando: ‘Tírenle seis’. Los soldados vacilaron, y tuvo que repetir la orden dos veces más. Al 
fin, en un silencio sepulcral, se acercó uno de ellos, y afirmando el fusil en la mejilla izquierda 
del ministro, disparó”.
Portales no murió del primer disparo. En aquellos, sus últimos momentos, demostró poseer 
una vitalidad extraordinaria. Para concluir con él, sus asesinos tuvieron que emplear, además de 
sus fusiles, sus armas blancas. 
El capitán Florín lo agredió con su espada; sus subalternos, con sus bayonetas. 
Cuando, después de la derrota de Vidaurre, fue encontrado el cadáver desnudo del ministro, se 
contaron en él las heridas causadas por treinta y cinco bayonetazos. 
La muerte de Portales no puso fin a la tragedia. Quedaba por representar el epílogo. Y este es-
tuvo a la altura de aquella. 
Los victimarios de Portales, aprehendidos después de la derrota de Vidaurre, fueron juzgados y 
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condenados a muerte. 
En la mañana del 4 de julio de 1837 subieron al patíbulo Vidaurre, Florín, los Carvallo, Forelius 
y otros. 
El coronel Vidaurre, siguiendo el ejemplo de muchos de sus compañeros de armas, se había 
hecho vecino del departamento de La Laja, donde había adquirido una extensa propiedad ru-
ral. Tanto esa propiedad como los animales que el nombrado coronel mantenía en la hacienda 
Canteras, de propiedad del general O´Higgins, fueron embargados después del asesinato de 
Portales. 
El embargo lo practicó don Juan Manuel Ruiz, por orden del entonces gobernador del depar-
tamento de La Laja, don Manuel de Mier, quien falleció poco tiempo después. 
Por una coincidencia singular, el embargo de los bienes que el coronel Vidaurre poseía en la Isla 
de la Laja se hizo el día 4 de julio del año 1837, el mismo día en que el coronel era ajusticiado 
en Valparaíso. 
El inventario practicado por don Juan Manuel Ruiz en esa ocasión, cuyo original se guarda en 
el Archivo Nacional, dice como sigue: 
“Inventario de los bienes pertenecientes al coronel D. José Antonio Vidaurre que existen en este 
departamento y he formado por comisión del gobernador don Manuel de Mier para proceder 
a su embargo, el cual es como sigue: 
Una estancia inmediata a San Carlos, entre Duqueco y Bío-Bío, compuesta de dos mil sesenta 
y tres cuadras de tierras y doscientas una res de tres años arriba, inclusos machos y hembras, 
cincuenta y nueve de dos años, treinta y dos de año, cuatro de pie; una yunta de bueyes, dos ca-
ballos y una yegua ordinarios. Se advierte que estos vacunos se hallan en la hacienda de Canteras 
a cargo del vaquero Justo Sánchez, quien según la razón que da faltan quince reses para el total 
de este inventario, y se han puesto como existentes por asegurar que andan dispersas por la 
montaña y que por el tiempo y falta de caballos no ha sido posible sacarlas; y para que así conste 
lo firmo en la hacienda de Canteras en cuatro días de julio de mil ochocientos treinta y siete. 

          Juan Manuel Ruiz”.

Si los gobernantes de la Confederación Perú-Boliviana se imaginaron que con el asesinato de 
Portales iban a alejar para siempre la amenaza de una invasión chilena que se cernía sobres sus 
cabezas, se equivocaron medio a medio. 
La declaración de guerra a la Confederación había producido en el país un efecto indescriptible. 
Al toque del clarín, la nación se había erguido como un solo hombre, dispuesta a dejar en alto 
el honor de la bandera. 
El propio coronel Vidaurre lo reconoció así en carta que dirigió a fines de 1836, a su paso por 
la capital de la república, al comandante don Estanislao Anguita, que se hallaba de guarnición 
en Los Ángeles. 
Entresaco a continuación algunos párrafos de esa carta, publicada íntegramente por el señor 
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Encina en su obra antes recordada. 
Dicen así: 
(Sic) “El entusiasmo qe. se siente en estos pueblos y muy particularmente en esta Capl. es el 
más vivo y el más decidido pr. la declaración de la grra. contra el Perú. Las Cámaras, de unáni-
me parecer, ya dieron la autorización competente al Gobno. pa. qe. pueda disponer la ejecución 
de estas operaciones.  Un concurso numeroso de lucidos ciudadanos que componían la barra 
aplaudieron grandemente esta medida y nadie piensa en otra cosa que en la guerra y en sacar 
airoso el honor nacional. 
Las disposiciones están tomadas de manera qe. el Gobno. en pocos días pueda levantar una 
fuerza considerable y capaz de hacer con buen éxito un desembarco en las costas del Perú…
Muchos ciudadanos han hecho ofrecimiento de dinero y otros se han presentado voluntarios pa. 
servir a mérito en los buques.”
Pese al asesinato del ministro Portales, la guerra a la Confederación se llevó a efecto en la forma 
prevista. 
Esa guerra se dividió en dos etapas. 
Se dio comienzo a la primera con el embarco en el puerto de Valparaíso, el día 14 de septiembre 
de 1837, de un ejército expedicionario fuerte, de 3.194 hombres, al mando del Vicealmirante 
don Manuel Blanco Encalada. Esta campaña, reducida a simples movimientos de tropas, sin 
que se comprometiera ninguna acción de importancia, no dio el resultado que el país esperaba. 
Terminó con la firma del Tratado de Paucarpata, que no fue ratificado por el gobierno de la 
república, el 23 de noviembre de 1837. 
La segunda etapa fue más afortunada que la primera. En esta se había dado el mando en jefe a un 
marino; en aquella se le dio el mando a un soldado que había demostrado su valor y su compe-
tencia militar en numerosas acciones, al joven general don Manuel Bulnes, émulo de Vidaurre. 
En esta segunda campaña las fuerzas expedicionarias alcanzaron a un total de 5.400 hombres 
de las tres armas. 
El gobierno dio a Bulnes, como jefe de estado mayor, al general don José María de la Cruz, 
con quien se iba a encontrar, frente a frente, trece años más tarde, en el campo de batalla de 
Loncomilla. 
El mando en jefe de la caballería, formada por dos regimientos y dos escuadrones, se le entregó 
al coronel don Fernando Baquedano, padre del ilustre general don Manuel Baquedano, que ac-
tuó en la campaña como agregado al Regimiento Cazadores, siendo un niño apenas. 
El embarco de esas tropas se efectuó en el puerto de Valparaíso el día 27 de junio de 1838. 
La escuadra que las condujo, compuesta de veintiséis transportes, escoltados por cuatro buques 
de guerra, llegó al Callao el día 6 de agosto. Desde aquí se dirigió a Ancón, donde el desembar-
co del ejército se llevó a cabo sin oposición. 
La campaña, hábilmente dirigida por el general Bulnes, se dio por terminada el 20 de enero de 
1839 con la gloriosa batalla de Yungay, en la que el ejército chileno demostró su pujanza, ante 
la América, derrotando en campo abierto al ejército del mariscal Santa Cruz, que contaba con 
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fuerzas numéricamente superiores y que ocupaba posiciones al parecer inexpugnables. 
A la ciudad de Los Ángeles y sus aledaños les correspondió en la campaña de 1838 una partici-
pación importante. 
En confirmación de este aserto, me bastará recordar que uno de los regimientos que en ella 
tomaron parte, el Carampangue, había permanecido, desde algunos años antes, de guarnición 
en Los Ángeles, llenando sus bajas con reclutas de la región. 
Por lo que hace a oficiales, debo recordar en este lugar los nombres de algunos de los angelinos 
que más se distinguieron en esa campaña. 
Entre estos, figura en primer término el sargento mayor don Bartolomé Sepúlveda, segundo 
jefe del batallón Colchagua, que alcanzó más tarde el grado de teniente coronel. 
El comandante Sepúlveda había hecho el año 1837 la campaña al Perú, que mandó en jefe el 
Vicealmirante don Manuel Blanco Encalada. 
En la hoja de servicios del comandante Sepúlveda, que tengo a la vista debido a la gentileza de 
uno de sus nietos, el hoy general en retiro don Fernando Sepúlveda, se lee la siguiente anota-
ción: 
“Se halló en la acción del 21 de agosto de 1838 en la portada de Guías y asistió a la retirada que 
hizo el ejército desde Lima a la sierra, encontrándose en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 
1839, por cuya heroica acción y su buen comportamiento le condecoró el Supremo Gobierno 
con el grado de Teniente Coronel, disfrutando del diploma y medalla de oro concedidos a los 
que se hallaron en ella. Igual grado y condecoraciones obtuvo por el Gobierno del Perú”.
El diploma otorgado al comandante Sepúlveda por el gobierno peruano a que se refiere la hoja 
de servicios de ese distinguido jefe, dice como sigue: 
“El ciudadano Agustín Gamarra, benemérito a la Patria en grado eminente, condecorado con 
las medallas de los Libertadores del Perú, Junín y Ayacucho, Gran Mariscal de los Ejércitos Na-
cionales, Presidente provisorio de la República, etc.
Por cuanto el Sargento Mayor de Infantería don Bartolomé Sepúlveda ha pertenecido al Ejér-
cito Unido Restaurador de la Independencia Peruana, y tenido parte en los hechos gloriosos 
debidos a su bravura y entusiasmo en los campos de Punyan, Pan de Azúcar y Ancachs. Por tan-
to, y hallándose comprendido en el Supremo Decreto de 20 de enero último, que concede una 
medalla de honor a los que en dicho día vencieron heroicamente las fuerzas que, obedeciendo 
al tirano de Bolivia, esclavizaban la República; he venido en expedirle el presente Diploma, para 
que pueda usar ese distintivo honroso que le recomendará a la gratitud nacional y acreditará que 
fue uno de los que libraron al Perú de la servidumbre extranjera que lo humillaba. 
Dado en la Casa del Supremo Gobierno en Huancayo a cinco de septiembre de mil ochocientos 
treinta y nueve. 

          Agustín Gamarra”. 

Hizo la campaña de 1838 con el grado de capitán el angelino don Pedro José Urízar, que murió, 



367

años más tarde, combatiendo heroicamente en la sangrienta jornada de Loncomilla. 
Urízar fue un oficial tan distinguido como valiente. Volveré a ocuparme de él con mayor exten-
sión al recordar la revolución de 1851, en la que le correspondió una importante participación. 
Capitán, como Urízar, fue el angelino don José Antonio Roa, oficial del batallón Valdivia, de 
quien dice don Gonzalo Bulnes en su Historia de la campaña del Perú en 1838 que “había figurado 
dignamente en todos los grandes combates que tuvieron lugar en la república desde 1817 hasta 
1838”.
En la clase de tenientes figuraron, entre otros, los angelinos don José María Ruiz y don Manuel 
Antonio Larrañaga: el primero de la dotación del batallón Portales, de infantería, y el segundo  
del Escuadrón de Lanceros de la Frontera, donde andaba de teniente coronel don José Ignacio 
García. 
Entre los comprovincianos que hicieron la campaña de 1838, debo recordar también a don 
Manuel Terán, natural de Nacimiento, que hizo esta campaña con el grado de capitán en el fa-
moso Regimiento de Cazadores, del que era comandante el más tarde general don Fernando 
Baquedano. 
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Cornelio Saavedra Rodríguez.
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C A P Í T U L O  X

El general Bulnes es elegido Presidente de la República • Designación de su sucesor • Candida-
tura oficial de don Manuel Montt • Resistencias que encuentra • Presentación del general Cruz 
como candidato de oposición • Se le llama a la capital • Elección fraudulenta del candidato oficial 
• El gobierno destituye al general Cruz de su cargo de intendente de Concepción • El general 
Cruz regresa al sur • Movimientos revolucionarios provocados por la elección de Montt • El ge-
neral Cruz encabeza una revolución en Concepción • Ocupación de los cuarteles de esta plaza 
• Cornelio Saavedra • La revolución en Los Ángeles • El coronel Riquelme • El mayor Urízar 
• Frustradas diligencias para obtener la adhesión de los cazadores al movimiento revolucionario 
• El general Cruz se dirige a Los Ángeles, donde establece su cuartel general • Recepción que 
se le hace en dicha plaza • Notas cambiadas con el gobernador • Salida a campaña de las tropas 
reunidas en Los Ángeles y Concepción • El comandante don Eusebio Ruiz • Los mayores Padilla 
y Grandón • Movimientos de las fuerzas contendientes • Combate del Monte de Urra • Batalla de 
Loncomilla • Triunfo del general Cruz • Los tratados de Purapel. 

La resonante victoria obtenida en su lucha contra la Confederación Perú-Boliviana dio al gene-
ral Bulnes un prestigio enorme. 
Dos años después de esa victoria, el partido pelucón, utilizando ese prestigio, lo lanzó como 
candidato a la presidencia de la república en la vacante que se iba a producir con motivo de la 
terminación del segundo periodo presidencial del general don Joaquín Prieto. 
La suerte, que le había sonreído en los campos de batalla, le acompañó en la lucha de las urnas, 
y ungido por los votos de sus compatriotas, asumió el poder como presidente constitucional en 
el mes de septiembre del año 1841. 
A semejanza de Prieto, Bulnes desempeñó la presidencia de la república durante dos periodos 
consecutivos. 
A la terminación de su segundo y último periodo, el año 1851. Se produjo en el país la más 
sangrienta de las revoluciones de que ha sido teatro, con motivo de la designación del ciudadano 
que debía ser su sucesor en la dirección del Estado. 
Esa revolución tuvo un alto objetivo: la defensa de la libertad electoral contra la intervención 
gubernativa, defensa intentada por primera vez en los países americanos, sometidos hasta en-
tonces a la voluntad omnímoda de sus caudillos. 
La importantísima participación que le correspondió en la defensa de esa libertad a la provincia 
de Concepción, y muy en especial a la ciudad de Los Ángeles, me coloca en la necesidad de 
rememorar, a grandes rasgos, los sucesos que se desarrollaron con tal motivo. 
Próximo a terminar el segundo periodo presidencial del general don Manuel Bulnes, el héroe 
de Yungay, se lanzaron a la lucha dos candidatos a sucederle: uno de filiación liberal o pipiola, y 
el otro de filiación netamente pelucona. 
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Fue el primero don Ramón Errázuriz y el último don Manuel Montt, ministro de Bulnes y su 
candidato oficial. 
Montt no contaba con ninguna simpatía en la opinión pública; antes bien, puede decirse que era 
repudiado abiertamente por ella. 
El solo conocimiento de sus pretensiones dio motivo a hechos de sangre tan lamentables como 
la jornada del 20 de abril de 1851, en la que pereció, entre otros, el famoso coronel don Mar-
tiniano Urriola. 
La ciudad de Concepción, en conocimiento de las pretensiones de Montt, se apresuró a lanzar, 
para combatirla, la candidatura del general más eminente con que por ese entonces contaba el 
país, descartada la personalidad del mandatario que desempeñaba la presidencia de la república 
desde hacía cerca de diez años. 
Ese general era don José María de la Cruz, ilustre soldado que había hecho con brillo todas las 
campañas de la independencia, dando en todas ellas pruebas inequívocas de un valor, de una 
prudencia y de una serenidad excepcionales, y que a esos méritos unía el más reciente de haber 
hecho la gloriosa campaña al Perú de los años 1838-1839, como jefe de estado mayor del no 
menos ilustre general don Manuel Bulnes, a quien lo ligaban, además de los lazos que crea la 
comunidad de la profesión y de los sacrificios, los más estrechos de la sangre. 
La proclamación del general Cruz como candidato a la presidencia de la república fue hecha en 
la ciudad de Concepción en la noche del 10 de febrero del año 1851, sin su conocimiento ni su 
consulta. 
El general Cruz era a la sazón Intendente de la provincia de Concepción y General en Jefe del 
Ejército del Sur que guarnecía la frontera araucana. 
La noticia de su proclamación como candidato a la presidencia de la república cayó como una 
bomba en la ciudad de Santiago. Su primer efecto fue el inmediato retiro de la candidatura pi-
piola de don Ramón Errázuriz.
Los pelucones por su parte no supieron, en primer momento, cómo tomar la candidatura del 
general Cruz, a quien sabían de sus filas. Pero cuando se dieron cuenta de que esa candidatura 
tenía ambiente y no era un simple volador de luces, empezaron a atacarla con mal disimulado 
encono. 
La candidatura sureña amenazaba con echar por tierra todas las ilusiones que se habían formado 
alrededor del triunfo de su candidato, que era también el candidato del gobierno en funciones, 
el candidato oficial. 
El gobierno, por su parte, no se quedó con los brazos cruzados, en actitud de vacilación o de 
espera. Como primera medida, llamó a Santiago al general Cruz y lo mantuvo en dicha ciudad 
hasta después de verificada la elección presidencial. 
La intervención gubernativa, llevada a cabo en la forma más descarada, dio el triunfo, como era 
natural, al candidato oficial por una gran mayoría, pero el país estimó que ese triunfo era a todas 
luces fraudulento y se preparó para desconocerlo. 
El general Cruz, durante su permanencia de más de dos meses en la capital, ofreció al gobierno, 
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reiteradamente, la presentación de la renuncia del cargo de intendente, que desempeñaba con 
general aplauso, pero ese ofrecimiento no le fue aceptado. 
Se esperó que el general se dirigiese al vecino puerto de Valparaíso, de regreso a su provincia, 
para inferirle, en cambio, un inmerecido agravio, destituyéndolo de su cargo. 
Esa destitución fue hecha el 19 de julio de 1851. 
“Dos días después, el 21 de julio -dice don Benjamín Vicuña Mackenna en Historia de diez años 
de la administración Montt- el general Cruz, ya simple ciudadano, cual sin duda era su ambición 
en lo íntimo de su hidalgo pecho, se embarcó en la fragata Elena, que en aquella época hacía el 
servicio de paquete entre Talcahuano y Valparaíso. Dos meses y medio apenas iban transcurridos 
desde que había pisado la playa del último puerto, como un simple funcionario de la república 
que venía a dar cuenta a sus superiores de los deberes de su cargo. Volvía ahora consagrado por 
la conciencia popular el caudillo de la más poderosa y de la más profunda revolución que jamás 
se haya organizado en la América del Sur y en la que el general Cruz había asumido el primer 
puesto, no en virtud de las intrigas de partido ni de los conciliábulos de cuartel, sino por la 
voluntad del pueblo, que, burlados sus derechos en los comicios de la ley, le había encargado 
reivindicarlos en los campos de batalla”.
El general Cruz llegó a Talcahuano, donde se le hizo un gran recibimiento, el día 30 de julio. 
“Llovía aquella mañana -dice Vicuña Mackenna en la obra antes citada- con esa violencia de que 
los que vivimos en nuestra templada zona del centro apenas podríamos formarnos idea. El pue-
blo agolpóse, sin embargo, por las calles, y aun los habitantes de todas las categorías sociales se 
dirigían por el camino de Talcahuano al encuentro del Libertador, pues tal era el nombre que 
cada cual daba dentro de su pecho al ex intendente de Concepción, que asumía ahora el puesto 
irresponsable de un ilustre ciudadano”.
A su regreso a la ciudad que había sido la sede de su gobierno, el general Cruz se dio cuenta de 
que llegaba a la cima de un volcán próximo a entrar en erupción. 
Tal era el ambiente revolucionario que flotaba por doquier. 
Después de su arribo a Concepción, se siguieron algunos banquetes y saraos en los que no fal-
taron los brindis de índole netamente revolucionaria. 
A los pocos días, los que estaban en la clave de los acontecimientos a producirse resolvieron 
abordar al futuro caudillo para conocer sus propósitos. 
La persona a quien se encargó tan delicada misión fue el conocido político don Pedro Félix Vi-
cuña, que residía accidentalmente en la capital del sur. 
Estrechado por este, el general Cruz aceptó ponerse al frente de la revolución que se estaba 
preparando con la sola condición de que se le asegurase previamente la cooperación del Regi-
miento de Cazadores a Caballo, que cubría la guarnición de la plaza de Chillán, cooperación que 
consideraba indispensable para el triunfo. 
Después de la aceptación del general Cruz, la revolución puede decirse que empezó a caminar 
sola. 
El día 13 de septiembre se inició el movimiento en la ciudad de Concepción, bajo la dirección 
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del general don Fernando Baquedano, secundado por tres oficiales, de los cuales el que alcanzó 
más tarde mayor nombradía fue el capitán de asamblea don Cornelio Saavedra. 
“Saavedra -dice don Benjamín Vicuña Mackenna en su antes citada obra- era, en aquella épo-
ca, un apuesto mozo, de edad de treinta años, tan distinguido por su figura, a la vez marcial y 
cortesana, como por su lucida carrera militar. (...) Nacido en Chile, contaba por abuelo a uno 
de los próceres más ilustres de la revolución argentina, aquel brigadier Saavedra que llevó su 
mismo nombre y que, desde 1810, fue el caudillo militar de la revolución del Plata. Su padre, 
don Manuel Saavedra, bizarro soldado a su vez, había venido a Chile en 1817, incorporado al 
Ejército Libertador, en cuyas filas, por una deferencia especial, tenía el puesto de ayudante del 
general de vanguardia, íntimo amigo de su familia”.
De acuerdo con el plan preparado de antemano, la ocupación de los cuarteles de la plaza se 
inició a las once de la noche del día antes indicado.
La ocupación del cuartel de artillería la llevó a cabo el general Baquedano en persona. 
Ocupaba ese cuartel una brigada de artillería al mando del sargento mayor don Bernardo Zúñi-
ga, modesto jefe, en cuya hoja de servicio figuraban, sin embargo, dos campañas: la que terminó 
en Lircay con la derrota de las fuerzas del general Freire, y la más gloriosa que se emprendió el 
año 1838 contra la Confederación Perú-Boliviana. 
La ocupación del cuartel de artillería se llevó a cabo sin ninguna dificultad. 
“A las once de la noche -dice Vicuña Mackenna- se presentó en efecto en el cuartel de artillería 
el general Baquedano, en uniforme de gran parada y con su sombrero de brigadier adornado 
de vistosas plumas; y la tropa, formada de antemano, le recibió con entusiastas aclamaciones”. 
En Concepción existía por ese tiempo un cuartel de cívicos. La ocupación de este cuartel la rea-
lizó el teniente don Benjamín Videla, de nacionalidad argentina, con la cooperación de algunos 
soldados de la brigada de artillería. 
Al capitán Saavedra le correspondió aquella noche la fácil tarea de apoderarse de la guardia de 
la cárcel. 
“Hacía su primera guardia aquella noche -relata Vicuña Mackenna- un joven Pozo, recién nom-
brado oficial del Batallón Cívico, y como fuera costumbre celebrar aquel estreno en el servicio 
con un sarao ofrecido a los amigos del neófito, encontrábanse reunidos en el cuerpo de guar-
dia varios jóvenes del pueblo. Presentóse Saavedra en medio de ellos y, después de un rato de 
conversación, tomó la gorra de Pozo y, cambiándola por su sombrero, dijo a aquel con una 
sonrisa, que podía irse a su casa, pues él era ahora el oficial de guardia. Creyó al principio el 
novicio miliciano que aquella era una chanza de su amigo; mas viendo que el lance parecía serio, 
entre contento y amostazado, salióse del cuarto, entregó la guardia y retiróse, reflexionando, 
sin duda, que su vocación no era la de las armas, pues tan infeliz estrella alumbraba su primer 
ensayo en la carrera”.
La ocupación de los cuarteles de Concepción se había realizado en la noche del día 13 de sep-
tiembre. Al día siguiente, el general Baquedano, jefe ostensible del movimiento revolucionario 
en dicha ciudad, lanzó al ejército una entusiasta proclama. 
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Decía así: 
“¡Soldados! Tengo la gloria de pertenecer al Ejército de la República desde las primeras cam-
pañas de la Independencia; hoy me cabe aun otra mayor al hallarme a vuestra cabeza para pro-
clamar la libertad y la regeneración de la república. La patria estaba tiranizada y oprimida; eran 
precisos nuestros brazos para romper sus cadenas: aquí estamos, prontos a realizar obra tan 
patriótica y noble. El digno general Cruz os guiará a la victoria, si es que hay protervos chilenos 
que combatir; a su lado, y con vosotros, iremos a humillar a los que había cegado un orgullo 
insensato. ¡Soldados de la república! Preparándonos para la guerra, no pensemos sino en la paz: 
tendamos los brazos a todos los que con nosotros digan: ¡Viva la libertad, viva la república! 
¡Viva el general Cruz!
          Fernando Baquedano”.

El mismo día 14, el pueblo de Concepción, después de declarar roto el pacto social que lo unía 
al gobierno de la capital, ejercitando su derecho de soberanía, procedió a nombrar en comicios 
públicos como su jefe político y militar al general de división don José María de la Cruz. 
El favorecido por este nombramiento se encontraba en esos momentos en su hacienda de Pe-
ñuelas, aquejado por una grave dolencia que lo imposibilitaba para ponerse de inmediato a la 
cabeza del movimiento revolucionario, iniciado en Concepción. 
Con él se encontraba su amigo y confidente, el infatigable don Bernardino Pradel, llamado a ser 
durante la revolución que se avecinaba su emisario oficial. 
Ni el general Baquedano ni ninguna de las personas que habían intervenido en las recientes 
ocurrencias de Concepción, habían consultado al general Cruz antes de ejecutar los actos que 
acabo de recordar. 
No fue, pues, pequeña su sorpresa al imponerse de ellos. “Sin proferir palabra -dice Vicuña Mac-
kenna- dirigióse a la habitación donde se halla alojado su confidente Pradel, y despertándole del 
profundo sueño en que aquel se reposaba después de sus galopes y trasnochadas, díjole con una 
emoción profunda: “¡Bernardino, estos hombres nos han perdido con su precipitación!”.
Consecuente con esta manera de apreciar los hechos producidos, el general Cruz se apresuró 
a comunicar a sus amigos de Concepción, que no estaba dispuesto a aceptar el nombramiento 
que se le había hecho en comicio público. 
Tal resolución significaba el fracaso, liso y llano, de la revolución iniciada. 
Los revolucionarios, no obstante, no desmayaron y el movimiento siguió su curso normal como 
si la negativa del general Cruz no se hubiera producido. 
Por aquellos días era gobernador del departamento de La Laja el coronel don Manuel Riquel-
me, de quien ya me he ocupado en capítulos anteriores. El coronel Riquelme, que había pre-
sentado la renuncia de ese mismo cargo el año 1834, había vuelto a ser nombrado para servirlo 
con fecha 13 de julio de 1842. 
“Era en aquella época -dice Vicuña Mackenna, emitiendo un juicio que no comparto totalmen-
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te, pero que reproduzco a título de curiosidad- gobernador del belicoso departamento de La 
Laja y comandante de la alta frontera, el coronel don Manuel Riquelme, uno de los tipos más 
acabados del inculto arribano, es decir, del indígena, con toda su innata malicia y sus instintos 
aviesos, aforrado en la carne, en el buen sentido y, más que todo, en el disimulo del civilizado 
europeo. Contábanse de él muchas barbaridades de palabras y de ademán; pero conocíanse muy 
pocos rasgos de su conducta que no estuvieran basados en un juicio recto de las cosas y, más 
comúnmente, en la astucia solapada”.
Por uno de esos misteriosos designios del acaso, el coronel Riquelme, poniendo en práctica la 
innata malicia y la astucia que se le reconocen en las líneas anteriores, iba a ser en la revolución 
de 1851 uno de sus hombres decisivos. 
“Pero delante de Riquelme -agrega el mismo historiador- habíase levantado en Los Ángeles 
otro hombre que, como Vicuña en Concepción y don Bernardino Pradel en Chillán, debía ser 
el brazo fuerte de la revolución del sur. Era este el sargento mayor del batallón Carampangue 
don Pedro José Urízar, que se encontraba de guarnición en aquella plaza con tres compañías de 
su cuerpo, estando las otras diseminadas en los fuertes de la frontera y ocupado su comandante, 
don Manuel Zañartu, en la plaza de Arauco”.
Dos circunstancias especialísimas, la ya enunciada, del papel que le cupo en la revolución que 
estoy recordando y la de haber sido hijo de Los Ángeles, me inducen a dar mayores detalles 
sobre el mayor Urízar. 
Dice Vicuña Mackenna: 
“Era Urízar un hombre de cuarenta y ocho años, de ánimo generoso, valiente soldado, leal ami-
go y capaz de toda abnegación, como no tardó en probarlo, muriendo por su empeño. Había 
nacido en Los Ángeles en 1803, siendo sus padres el coronel de milicias don Fernando Urízar 
y doña Antonina Alcázar, hija del benemérito general que ilustró la frontera con su valor y su 
cruento sacrificio. En su juventud había llevado una existencia azarosa, dándose unas veces al 
comercio, otras a la agricultura y no pocas a la disipación, que en la vida de provincia es tan 
frecuentemente una necesidad de las naturalezas activas, condenadas a un estéril ocio. Más la 
revolución de 1829 lo llamó a las armas, enrolándose en el mismo cuerpo de que con distinción 
en la segunda campaña del Perú, en la que mandó dos compañías independientes, con las que 
sostuvo un combate en Piura, tomándose la plaza y, hallándose en otros encuentros, sirviendo 
de guarnición a bordo del Aquiles. De regreso a Chile, había estado siempre destacado en las 
fronteras, a las órdenes del general Cruz, a quien profesaba un profundo afecto, siendo el pri-
mer jefe que le ofreciera desenvainar la espada por su causa, tan luego como esta fue proclama-
da en febrero de 1851”.
El coronel Riquelme, dándose perfecta cuenta del peligro que significaba para la estabilidad del 
gobierno constituido la presencia al frente del veterano Carampangue de un jefe de la talla del 
mayor Urízar, se apresuró, a fines del mes de junio de 1851, motu proprio, a ordenarle que se 
trasladase a la capital a ponerse a disposición de sus superiores jerárquicos. 
Obedeció disciplinariamente el mayor Urízar, pero en vez de tomar el camino directo al lugar 
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de su destino, se dirigió a Concepción a consultar el caso con el intendente de la provincia, 
quien lo hizo regresar inmediatamente a su punto de partida, no sin amonestar al coronel Ri-
quelme por la arbitraria medida que había tomado al despacharlo hacia Santiago, sin la autori-
zación correspondiente. 
Esa amonestación no afectó en lo más mínimo al coronel Riquelme ni lo retrajo de futuras ac-
tividades al margen de la ordenanza militar. 
En la plaza de Nacimiento se hallaba de guarnición en esos días una compañía del Carampangue, 
al mando del capitán don José Soto. 
Por sugerencias del coronel Riquelme, gobernador del departamento de La Laja y comandante 
de la alta frontera, el capitán Soto se alzó con su compañía a mediados del mes de agosto, levan-
tando bandera en favor del candidato oficial triunfante, don Manuel Montt. 
Era, a la sazón, Intendente de la provincia de Concepción, el coronel don Benjamín Viel, recién 
ascendido al grado de general. 
“Tan adelante había llevado, en verdad, sus maquinaciones escondidas este hombre receloso 
-dice Vicuña Mackenna- refiriéndose al coronel Riquelme que, a mediados del mes de agos-
to, el capitán del Carampangue don José Soto, que guarnecía el fuerte de Nacimiento con su 
compañía, amotinó esta, a nombre del presidente Montt, diciendo que Zañartu y Urízar eran 
traidores y exponiendo así, con paso tan desacertado, a un estallido violento y prematuro la 
revolución que con tanto sigilo, como actividad, se organizaba. El intendente Viel, irritado, sin 
embargo, por aquel desmán, destituyó a Soto del mando de su tropa, sustituyéndole por el bri-
llante oficial don José Segundo Robles, ayudante del Carampangue, y obligó a Riquelme a venir 
a Concepción a dar cuenta de su conducta”.
Con posterioridad a los sucesos que acabo de referir, el día 10 de septiembre de 1851 salió de 
Chillán el tercer escuadrón del Regimiento Cazadores, al mando de su capitán don José Vicente 
Venegas, con destino a la plaza de Los Ángeles, donde debía quedar de guarnición. 
El envío a Los Ángeles de ese escuadrón se hizo a petición expresa del intendente de Concep-
ción, general Viel, con el propósito de oponerlo en caso de necesidad al batallón Carampangue, 
cuya fidelidad al gobierno estaba en tela de juicio. 
Producido el movimiento revolucionario de Concepción tres días después de la partida a Los 
Ángeles del Escuadrón de Cazadores, este pasaba a ser la ‘niña bonita’, cuya adhesión iba a dis-
putarse las fuerzas próximas a entrar en lucha.
No debe olvidarse que el general Cruz había exigido como condición previa para aceptar la 
jefatura de la revolución, que se le asegurase el concurso de los Cazadores. 
A primera vista, parecía empresa fácil obtener la adhesión del capitán Venegas a la revolución. 
Este oficial se había manifestado, sin apremio, partidario del general Cruz y solo había exigido, 
para ponerse a sus órdenes, que se le presentase su firma colocada en un papel en blanco. 
El general Cruz, al imponerse de esta exigencia, se apresuró a enviarle su firma en la forma 
deseada por conducto de don Manuel Serrano, vecino de la capital penquista, que era a la vez 
propietario en la Isla de la Laja. 
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“Serrano -dice Vicuña Mackenna- había pues, partido para Los Ángeles tan luego como la revo-
lución hubo estallado; pero, por una fatalidad inexplicable en un hombre tan activo como insi-
nuante, no logró mostrar a Venegas oportunamente el signo convenido, aunque otros aseguran 
lo contrario. Dícese, empero, por lo más, que habiendo pasado a su hacienda de La Candelaria, 
en el tránsito de Concepción a Los Ángeles, se detuvo más del tiempo debido y solo pudo aper-
sonarse a aquel jefe cuando ya se retiraba, dando así lugar al más adverso de los accidentes con 
que se inauguró la revolución del sur: la pérdida de aquellos codiciados Cazadores, que llevarían 
en los bríos de sus caballos las alas y el triunfo de una rebelión que, sin ellos, iba a quedar ence-
rrada y a morir entre el Bío-Bío y el Maule”.
La noticia del movimiento revolucionario de Concepción llegó a la villa de Los Ángeles en la 
tarde del día 14 de septiembre de 1851. 
Al recibirse dicha noticia, se produjo en Los Ángeles la siguiente situación. 
El coronel Riquelme, gobernador del departamento, se ausentó inmediatamente de la pobla-
ción y  se trasladó a un fundo que poseía en Diuto, con el doble propósito de reunir en ese lugar 
algunas milicias de caballería y de trabajarse, sin ser vigilado, la adhesión del capitán Venegas. 
El capitán Venegas y el mayor Urízar “tenían sus tropas en el cuartel principal del pueblo, situa-
do en la plaza de armas. Los Cazadores estaban de pie, teniendo sus caballos a una legua del pue-
blo, en el potrero de Umán, y guardaban sus monturas en las cuadras del cuartel, manteniendo 
sus carabinas atadas a las correas de aquellas. Las tres compañías del Carampangue habían sido 
de antemano alojadas en el mismo sitio, teniendo a mano sus armas, listas para cualquier evento. 
El Escuadrón de Cazadores era, pues, más bien que huésped del Carampangue, su indefenso 
prisionero”.
La opinión de Urízar era, como ya lo he dicho, francamente favorable al movimiento de Con-
cepción. 
El capitán Venegas, por su parte, no se pronunciaba ni a favor ni en contra, trabajado por el co-
ronel Riquelme o en espera de la firma del general Cruz, que no le llegaba. 
“Pasáronse en estas azarosas dudas -dice Vicuña Mackenna- los días 15 y 16; mas, en la tarde del 
último, intimó Urízar seriamente al jefe de los Cazadores a que se decidiese, porque él estaba 
resuelto a dar el grito a la siguiente madrugada. Venegas contestó evasivamente, pero propuso 
al mayor del Carampangue que le permitiese montar su escuadrón y que en seguida secundaría 
sus propósitos, sublevando la tropa en el lugar llamado Yuctu o Los Varones, a menos de una 
legua de distancia de Los Ángeles. Convino el incauto Urízar y a las 8 de la mañana siguiente, 
mientras las tres compañías del Carampangue salían insurreccionadas a la plaza y entonaban 
sus oficiales y el pueblo el himno nacional, al pie del asta de bandera, los Cazadores se dirigían 
tranquilamente, con sus monturas al hombro, al potrero de Umán”.
“Mas, una vez su gente a caballo, Venegas dio señales de no cumplir su promesa, y parecía más 
dispuesto a unirse al coronel Riquelme -quien, habiendo salido del pueblo, organizaba algunas 
milicias de caballería- que a volver a la plaza de Los Ángeles. Asegúrase que, justamente irritado 
el mayor del Carampangue por aquella deslealtad que tenía el carácter de un desaire personal, 
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acaloróse al punto de ponerse en marcha con su tropa para batir a Venegas, acto falaz e impre-
meditado, que dio pretexto al último para considerarse ofendido y disculparse de su defección 
con su agravio”.
No se puede asegurar a ciencia cierta que Urízar intentó marchar esa mañana en persecución 
de los Cazadores. 
Según una tradición recogida por Vicuña Mackenna, ese movimiento de Urízar se habría reali-
zado en la madrugada del día 18 de septiembre, no contra Venegas, sino de acuerdo con él. 
Dice Vicuña Mackenna:  
“Pero Urízar cometió la indiscreción de mandar pedir la llave del almacén de pólvora a un hijo 
político del coronel Riquelme, don José María de la Maza, y este, sospechando que se iba a 
amunicionar el Carampangue para atacar a su suegro, le envió un aviso secreto con un cazador 
llamado Gutiérrez. Dio este parte del mensaje de Maza al capitán don José Manuel del Castillo 
y al teniente don Joaquín Vela, yerno también de Riquelme, quienes en el acto hicieron ensillar 
los caballos y ordenaron a los soldados estar listos para todo evento; y así sucedió que, cuando 
Urízar rodeó con sus fusileros, a son de caja, a las 2 de la mañana del 18 de septiembre, los 
corrales en que estaba acampado el escuadrón, encontróse con que este se ponía en marcha, a 
distancia solo de tres o cuatro cuadras, burlando su estratagema. (...) Venegas, entretanto, esta-
ba ignorante de lo que pasaba entre el astuto Riquelme y sus dos hijos y cuando vio el escuadrón 
formado y en actitud de marcha, se sorprendió tanto como Urízar de lo que pasaba, sin poder 
remediarlo”.
Efectivo o no el anterior relato, el hecho fue que en la lucha sostenida entre Riquelme y Urízar 
por obtener la adhesión a sus respectivas causas del tercer Escuadrón de Cazadores, el primero 
ganó la partida. 
Mientras así escapaba de la villa de Los Ángeles el Escuadrón de Cazadores que mandaba el ca-
pitán Venegas, privando con ello a la revolución en marcha de un elemento indispensable para 
su triunfo, el general Cruz, retenido en sus haciendas por el mal estado de su salud, reconside-
raba su negativa de colocarse a la cabeza del movimiento iniciado en Concepción y se resolvía a 
cargar con las responsabilidades consiguientes. 
Una vez tomada esta determinación, sin esperar mejorarse de la enfermedad que lo aquejaba, 
se trasladó a Concepción a donde llegó el día 20 de septiembre. 
El 21 se apresuró a lanzar al país un breve manifiesto en el que hizo públicos los propósitos que 
lo animaban en la cruzada que iba a emprender en favor de la libertad electoral conculcada por 
el gobierno. 
“¡Compatriotas! -dijo el general Cruz en ese manifiesto- he sido testigo de las violencias y aten-
tados cometidos para coartar el libre ejercicio de vuestros derechos en la última crisis electoral: 
habéis sido indignamente tratados, y humillado el decoro nacional. Todos estos vejámenes han 
tenido por objeto el triunfo de un hombre que la opinión general del país rechazaba. El partido 
popular, que me había honrado con su proclamación, fue venido en sus nobles y generosos es-
fuerzos por hacer triunfar la causa de la libertad, pero fue vencido por la coacción del sufragio, 
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por la corrupción y la inmoralidad. (...) No era bastante que el país sufriera la imposición de un 
presidente inconstitucional; acaba de establecerse la dictadura para colmar la horrible situación 
de la república. La dictadura es la muerte de la libertad, y por la libertad he combatido siempre 
y me hallaréis dispuesto a sucumbir por ella”.
El movimiento revolucionario de Concepción no fue un hecho aislado ni sin base en la opinión 
pública del país. 
Lo demuestra elocuentemente el hecho de que, al mismo tiempo que en Concepción, se produ-
cía otro movimiento similar en la ciudad de La Serena, encabezado este por el único hijo varón 
de aquel gran general de la primera época de nuestra emancipación política, que se llamó José 
Miguel Carrera, que llevaba sus mismos nombres y apellido. 
Al subir, pues, a la presidencia de la república don Manuel Montt, tuvo que hacer frente a este 
doble movimiento revolucionario. 
Al encabezado por Carrera que, puede decirse, fue un movimiento local, lo dominó con relativa 
facilidad, sin gran efusión de sangre. 
No así al encabezado por el general Cruz. 
Para dominar a este, le fue necesario recurrir a la ayuda del presidente saliente, el general 
Bulnes, quien no tuvo dificultad para prestársela, poniendo al servicio de su sucesor la misma 
gloriosa espada que había esgrimido contra los enemigos de su patria en la memorable jornada 
de Yungay. 
Desde ese momento, la contienda que poco más tarde iba a tener su desenlace sangriento en los 
campos de Loncomilla, dejó de ser una contienda de hermanos para convertirse en una contien-
da de primos, porque este era el parentesco que unía a los generales Cruz y Bulnes. 
El general Bulnes, nombrado General en Jefe del Ejército destinado a sofocar la revolución del 
sur, salió de la capital el día 21 de septiembre, tres días después de haber entregado la presiden-
cia a su sucesor. 
El general Cruz, retenido en su lecho por la enfermedad que tan intempestivamente lo había 
atacado, permaneció en Concepción hasta el 1 de octubre, dando tiempo a su contendor para 
que le tomara la delantera. 
El día antes indicado, sintiéndose un poco mejor de su dolencia, partió de Concepción en viaje 
a Los Ángeles, donde había resuelto establecer su cuartel general. 
“Cruz llegó a Los Ángeles -dice Vicuña Mackenna- en la tarde del día 5 de octubre, detenido en 
el camino por el deplorable estado de su salud y por copiosos aguaceros. Recibióle aquel pueblo 
belicoso con un estallido de entusiasmo. Agolpáronse la tropa y la muchedumbre al paso del 
caudillo, desde su entrada a la población; y lleváronle en triunfo hasta su morada. El goberna-
dor don Ignacio Molina, le felicitó a nombre de los habitantes de las fronteras y le ofreció sus 
servicios y su sangre para combatir a los opresores”.
El mismo día de la llegada del general Cruz a la villa de Los Ángeles, Molina le envió la siguiente 
nota: 
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“Gobierno de La Laja.
Ángeles, octubre 5 de 1851.
Señor general: 
Persuadido de que la suerte de una causa que se discute en los campos de batalla depende ordi-
nariamente de no dejar pasar sin provecho un tiempo que no vuelve, me cabe la honra, como 
gobernador del departamento de La Laja, por elección popular, de ser el intérprete y órgano de 
los principios políticos de sus habitantes, que expresaré a U.S. en dos palabras. Cuando nuestros 
hermanos de Concepción declararon roto el pacto público que les unía al gobierno general, 
reasumiendo el poder que le habían delegado, por el abuso escandaloso que hizo de él frecuen-
temente, invitó a los departamentos de la provincia a hacer causa común para reivindicar sus 
derechos; el departamento de Los Ángeles ha contestado a su llamamiento con una expresión 
muda, pero elocuente y positiva, tomando las armas. Para que U.S. pueda expedirse en las 
operaciones de la guerra, sin embarazo, con las fuerzas de este departamento, queda autorizado 
con la omnipotencia militar sobre ellas y, al efecto, se dará orden conveniente para que a las 8 
del día de mañana se pongan a su disposición los jefes y oficiales de los cuerpos de infantería y 
de caballería. Al poner en conocimiento de U.S. esta medida, me lisonjeo de que el entusiasmo 
y resolución de los ciudadanos de este departamento, que pelearán a sus órdenes, valgan tanto 
como el juramento que los soldados de Fabio hacían de salir siempre vencedores y lo cumplían. 
Dios guarde a U.S. 
          Ignacio Molina.”

La nota que antecede fue contestada por el general Cruz al día siguiente con la que copio a 
continuación: 

“Cuartel General de los Libres

Ángeles, octubre 6 de 1851.

Por la nota de U.S., fecha 5 del corriente, me ha sido muy lisonjero ver expresados los nobles 
sentimientos de este heroico pueblo, tratándose de libertades de la república, sentimientos que 
me había cabido la honra de reconocer por mí mismo en los momentos de mi entrada a esta po-
blación. Con este motivo al acusar recibo de su citada nota, me cabe la satisfacción de expresar 
por su órgano al entusiasta pueblo mi gratitud por sus demostraciones y decisión por la gran 
causa nacional que sostenemos. Dios guarde a U.S. 

         José María de la Cruz”. 

La permanencia del general Cruz en su cuartel general de Los Ángeles fue de corta duración. 
Reforzado el regimiento Carampangue con las milicias de Yumbel y organizadas dos nuevas 
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unidades, el regimiento de caballería bautizado con el nombre de Dragones de la Frontera y el 
batallón de infantería al que se dio el nombre de Alcázar, en memoria del mariscal de este ape-
llido, sacrificado por Benavides en la trágica acción de Tarpellanca, el general Cruz dio a sus tro-
pas de Concepción y de Los Ángeles la orden de ponerse en marcha en demanda del enemigo. 
El día 13 de octubre partió desde la última de las ciudades antes nombradas el regimiento Ca-
rampangue a las órdenes de su comandante, el coronel don Manuel Zañartu, llevando como 
segundo jefe al mayor angelino don Pedro Jose Urízar. 
Detrás del Carampangue, partieron al día siguiente el regimiento de caballería Dragones de la 
Frontera, que mandaba el bravo comandante don Eusebio Ruiz, hijo de Nacimiento, y el bata-
llón de infantería Alcázar, formado por los cívicos de Los Ángeles, que llevaba como comandan-
te a un antiguo capitán del Carampangue, llamado Francisco Molina. 
La partida de esas tropas dio lugar en la villa de Los Ángeles a extraordinarias manifestaciones 
de entusiasmo. 
Ha quedado constancia de ese entusiasmo en una carta escrita por don Manuel Prieto, sobrino 
del general Cruz, a don Luis Pradel, desde la villa antes nombrada, el mismo día de la partida 
de esas tropas. 
“Hoy me he convencido -dice el señor Prieto en esa carta- del gran entusiasmo de este pueblo 
al presenciar la partida del primer batallón del regimiento Carampangue, que se verificó ayer, y 
del escuadrón de caballería de la frontera, que con el batallón Alcázar, compuesto de los nacio-
nales de La Laja, parte en los momentos que le escribo. Cada soldado revelaba en su semblante 
el contento y resolución, la convicción de la santidad e importancia de la causa que marchaba 
a proteger, y la fe en el porvenir. Todo esto, para expresarlo, lo resumían en una palabra: el ge-
neral Cruz. Es por esto que en su tránsito por las calles de la ciudad dejaban oír los gritos de: 
‘¡Viva el general Cruz, por él marchamos a morir!’. Estos hombres me han conmovido”.
Dije que el regimiento de caballería Dragones de la Frontera, que partió de Los Ángeles el día 
14 de octubre, iba al mando de su bravo comandante, el nacimentano don Eusebio Ruiz. 
Antes de seguir adelante en esta narración, me siento obligado a decir dos palabras sobre la 
personalidad de este jefe, honra y prez de la provincia de Bío-Bío. 
Me voy a valer para ello de la pluma, que no puede ser acusada de parcial, de don Benjamín 
Vicuña Mackenna. 
Dice este historiador, haciendo la biografía del comandante Ruiz: 
“Eusebio Ruiz había visto la luz en Nacimiento, madriguera de leones antes que población de 
pacíficos colonos, avanzada hacia adentro de la frontera araucana. A los 15 años de edad tomó 
las armas, alistándose como soldado distinguido en el cuerpo de Cazadores a Caballo, que man-
daba el coronel Freire en 1817 y en el que servía, con su graduación de teniente, su hermano 
Ventura Ruiz, otra de las lanzas que han dado alto renombre a Nacimiento. Hallóse, por consi-
guiente, en todos los encuentros que en aquel año nos hicieron dueños de la raya del Bío-Bío, 
conquistando cada uno de los fuertes que protegen sus vados, a filo de sable. Penetró uno de los 
primeros en la plaza de Nacimiento el 8 de mayo de aquel año; apoderóse en seguida de Santa 
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Juana, bajo las órdenes del valiente Cienfuegos, llamado vulgarmente el Tacho, por la ronquera 
de su voz, y sostuvo, por último, durante cuatro meses, el sitio a que fue reducido Freire en el 
fuerte de Arauco, después de haberlo perdido Cienfuegos, junto con la vida. Cuéntase que en 
uno de estos ataques el inexperto recluta de Cazadores echó el cartucho a la carabina con la 
bala en el fondo, por lo que el tiro no partió; reconviniéndolo en el acto su inmediato jefe, que 
era entonces el capitán don Salvador Puga, la respuesta de Ruiz fue tirar la carabina al suelo y 
desnudar el sable y exclamando: ‘¡Este es el arma de los bravos!’, se arrojó en medio de las filas 
enemigas. Durante la campaña de 1818, Ruiz confirmó su valor con su sangre. Protegiendo la 
retirada del ejército, recibió una lanzada, en las llanuras de Quechereguas, que él se hizo pagar 
empero, a sus anchas, en la planicie de Espejo pocos días más tarde. Sabido es que su cuerpo, 
con Freire a la cabeza, rompió, al fin, el cuadro de Burgos en la derrota de Maipo. De las batallas 
en que el joven Ruiz peleaba como jinete, pasó en breve a los encuentros de la mar. Embarcado 
con Lord Cochrane en 1819, encontróse en el asalto de Pisco y en el combate de la puna, a la 
entrada del río Guayaquil, donde fue herido de bala. Un año después volvemos a encontrarle 
en el sur, recibiendo otra herida de lanza en un encuentro (29 de diciembre de 1820) en el que 
su bravura dejó atónitos a sus soldados y al enemigo mismo que le acosaba. Baleado su caballo 
en un encuentro con las tropas de Benavides en la vecindad de Chillán, rodeóle un enjambre de 
indios que le asestaban sus lanzas, mientras sus compañeros iban a rehacerse a corta distancia 
para emprender una nueva carga. Defendióse Ruiz con increíble destreza durante muchos mi-
nutos con su lanza, y cuando los suyos llegaron a rescatarle, le encontraron todavía en pie, con 
el cuello atravesado de una herida, única lesión que había recibido. Durante todo el año de 1821 
sirvió bajo las órdenes de un oficial que era digno de mandar a tan valeroso soldado, el capitán 
don Manuel Bulnes. A su lado recibió dos heridas de lanza en Las Vegas de Mulchén, habiéndose 
internado hasta las márgenes del Cautín, en el corazón de la araucanía. Desde aquí, se adelan-
tó hasta Valdivia con los Cazadores y trescientos indios aliados, permaneciendo un año entero 
vagando en las fragosidades de aquellas comarcas, que resonaban con el terror de su nombre. 
Durante toda esta terrible campaña, estuvo interceptado por el enemigo y cuando se presentó 
de nuevo sobre el Bío-Bío, con su tropa destrozada por la intemperie y los combates, habríasele 
creído el jefe de una infernal cohorte de macilentos espectros. 
Antes de cerrarse la era de los combates de la independencia, Ruiz volvió a recibir el fuego de 
los enemigos de su patria. Una de las últimas balas que se dispararon en las fronteras por los 
fusiles realistas le hirió en un brazo, durante un encuentro que sostuvo en Arauco, al lado del 
valeroso coronel Picarte. ‘Tenía fama de valiente, dice uno de sus émulos de aquella época, y 
con mucha justicia, por su arrojo en los combates’. Lleno de cicatrices y con la nombradía de un 
bravo sin segundo, residía Eusebio Ruiz en Concepción, cuando estalló la revolución de 1829. 
En el acto tomó partido en el bando que acaudillaba su antiguo coronel, don Ramón Freire y, 
sin más prestigio que el de su nombre, pónese a la cabeza de una compañía de Cazadores a caba-
llo, que logró seducir en el pueblo de Yumbel, entra con ellos en Concepción, pone en arresto al 
coronel Cruz, que mandaba aquella plaza y a quien sorprende en su cuartel, y después de reunir 
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considerables fuerzas de milicias y algunos indios, marcha en auxilio del coronel Viel, que sitia-
ba a Chillán con las tropas constitucionales. Hemos referido que en una salida que hizo la caba-
llería veterana de la plaza sitiada, compuesta de ciento cincuenta húsares, Ruiz, montado en un 
soberbio caballo mulato que había pertenecido al coronel Quintana (llamado “el Moro”), la cazó 
con sus cazadores, y en el entrevero trajo al suelo con su propio sable a once de sus contrarios”.
Hecha la presentación del comandante Ruiz, que iba a ser uno de los héroes de la campaña a 
iniciarse, continúo mi relato. 
Dos días después de la partida de las fuerzas que mandaban Ruiz y Molina, salió de Concepción 
en dirección a Chillán la división que mandaba el general don Fernando Baquedano. 
Formaban esa división el Batallón Guía, “la brigada de artillería veterana y un escuadrón de ca-
ballería”. El Guía iba al mando de don Cornelio Saavedra. 
Concentradas las dos divisiones de que se componía el ejército del general Cruz, en la hacienda 
Peñuelas, de propiedad de este, iniciaron su marcha sobre la ciudad de Chillán, en la mañana 
del día 24 de octubre. 
En la tarde del mismo día llegaron a Longaví, donde pernoctaron, y al siguiente entraron en la 
ciudad de Chillán, que los recibió fríamente. 
El ejército de Cruz contaba en esos momentos con poco más de tres mil hombres, número 
casi igual al que reunía el ejército gubernativo acampado al norte de dicha plaza, a órdenes 
del general Bulnes, en los campos de Loncomilla, destinados a adquirir días después tan triste 
celebridad. 
Entre los oficiales que acompañaban al general Cruz en la campaña que estoy recordando, figu-
raban numerosos miembros de las familias más connotadas de Los Ángeles. 
Debo citar, entre otros, al comandante don Enrique Padilla, que mandaba el regimiento de 
caballería denominado Cazadores de Lautaro, organizado en Chillán; al sargento mayor don 
Joaquín Fuentealba, segundo jefe del batallón Alcázar; al oficial de la misma graduación don 
Antonio Grandón, segundo jefe del cuerpo que mandaba Padilla; y a don José María de la Maza, 
yerno del coronel Riquelme, que militaba en las filas crucistas como uno de los ayudantes del 
general en jefe. 
Con referencia a dos de esos oficiales, el primer y el segundo jefe de los Cazadores de Lautaro, 
dice Vicuña Mackenna: 
“Era Padilla un joven oficial más aturdido que valiente, antiguo alumno de la Academia Militar, y 
que comprometido por sus manifestaciones, desde antes de estallar la revolución, había sido en-
viado a la capital tan luego como estalló aquella, llevando para don Manuel Montt o sus agentes 
la carta del negro, como vulgarmente se dice. Mas, sospechando el lazo en tiempo, regresóse 
desde Quechereguas a Chillán y tomó servicio con los revolucionarios. 
En cuanto a Grandón, asegúrase que era más digno de ser el jefe que el segundo de aquel mozo 
inexperto aunque patriota. Era este jefe un valiente a toda prueba, como lo evidenció en el 
combate del Monte de Urra, recibiendo la confirmación de su grado sobre el campo de batalla 
y en Loncomilla pereciendo con la muerte de los héroes. Había pertenecido en su juventud al 
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Regimiento de Cazadores a Caballo y batídose, por consiguiente, en Lircay a las órdenes del 
coronel Baquedano. Mas, habiendo perdido un ojo a consecuencia de un accidente en aquella 
campaña, vivía retirado en su pueblo natal de Los Ángeles, cuando el ruido de las armas lo lla-
mó otra vez a los combates y a la muerte”.
El día 3 de noviembre el general Bulnes levantó su campamento de Loncomilla y emprendió 
marcha al sur con el propósito de buscar y batir al ejército alzado en armas contra el gobierno 
de la república. 
Sorprendido por un violento temporal de agua y viento, ocupó el pueblo de Parral el 6 del mis-
mo mes y tres días después, el de San Carlos, en el que permaneció hasta el día 13. 
El día 14, el general Bulnes, después de enviar una partida de caballería sobre el vado de Co-
charcas, para disimular sus verdaderas intenciones, avanzó con su ejército hasta el vado de Na-
hueltoro, por el cual atravesó el caudaloso Ñuble sin ser molestado. 
Desde Nahueltoro, el general Bulnes se dirigió lentamente hacia la plaza de Chillán, con el os-
tensible propósito de apoderarse de ella. 
El general Cruz, por su parte, inició una serie de movimientos estratégicos con el objeto de 
cerrar a su contendor el camino de esa plaza. 
Con tal propósito, el día 15 hizo acampar su ejército a orillas del Cato y al día siguiente lo hizo 
marchar hasta el lugar llamado Los Guindos, “cerca de la confluencia del Cato con el Ñuble”. 
En las primeras horas de la mañana del día 19 de noviembre, encontrándose el ejército del 
general Cruz sobre las alturas de Los Guindos, formado en línea de batalla, con su caballería 
montada, desfiló ante él el ejército de Bulnes, marchando en dirección a Chillán, a no más de 
seis cuadras de distancia. 
En esos momentos -dice Vicuña Mackenna- “el ejército del sur rebosaba en bélico entusiasmo, y 
el sol naciente iluminaba, como un astro de gloria, los rostros juveniles de aquellos voluntarios 
de la libertad, reflejando sus rayos en sus bruñidas armas. No era menos marcial el aspecto de 
los soldados del orden. Se avanzaban estos en compactas columnas, a paso de carga, banderas 
desplegadas, armas a discreción, batiendo, con sus bandas, marchas guerreras. Al dar frente al 
camino de Los Guindos, avistando la línea de los rebeldes, acortaron el paso, como si temieran 
que su celeridad fuese atribuida a temor, y comenzaron a atronar el aire con sus retos de guerra, 
ese chivateo del soldado chileno, que tiene el hálito de la pólvora y de la muerte”. 
Cuando un choque entre las fuerzas beligerantes parecía inminente, una malhadada ocurrencia 
del secretario general de Cruz, don Pedro Félix Vicuña, privó al ejército revolucionario de ob-
tener una victoria fácil y segura. 
En el momento en que el general Cruz iba a dar a sus soldados la orden de atacar al enemigo 
sobre la marcha, sugirióle su secretario la idea de procurar un avenimiento con él, a objeto de 
evitar la efusión de sangre. 
Accedió el general Cruz y mandó en el acto un parlamentario a Bulnes, invitándolo a un arreglo 
amistoso, pero este, aunque recibió al parlamentario, no ordenó a sus tropas hacer alto, sino 
que las dejó seguir su marcha hacia Chillán. 
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Esta falta de observación, por parte de Bulnes, de las más elementales reglas de guerra, obligó 
al general Cruz a hacer avanzar su ejército sobre el enemigo. 
“Sonaron entonces las cajas el toque de marcha -dice Vicuña Mackenna- y el ejército se puso en 
marcha hacia Chillán, dando nuestras del más vivo entusiasmo. Los soldados volaban más bien 
que corrían. En su tránsito, encontraban palizadas y zanjones llenos de agua, pero sin reparar 
en ningún obstáculo, se adelantaban en tropeles hacia el enemigo, hasta que al fin, viéndose este 
amagado ya de cerca, detuvo su marcha casi en los suburbios del pueblo nuevo de Chillán. 
El famoso combate de Monte de Urra, el Junín de nuestras guerras civiles, y que tan impropia-
mente se ha llamado batalla de Los Guindos, iba a tener lugar”.
El general Bulnes, al darse cuenta de que el enemigo se le iba encima, dio a sus tropas la orden 
de detenerse para formarlas en línea de batalla. 
Eran, más o menos, las doce del día y el sol caía a plomo sobre ambos ejércitos. 
Las tropas que formaban el ejército de Bulnes eran excelentes y se hallaban bien vestidas, bien 
alimentadas y bien armadas y amunicionadas. 
Bulnes las colocó de espaldas a la Cordillera de la Costa: la infantería en el centro, la caballería 
en los flancos y la artillería cubriendo los huecos que dejaban entre sí las otras unidades. 
El general Cruz dio a sus tropas una distribución análoga. 
El combate empezó cerca de las dos de la tarde con un violento cañoneo de las piezas de arti-
llería de ambos bandos que no causó bajas en sus filas. 
El coronel don Salvador Puga, que mandaba los escuadrones de caballería formados en el ala de-
recha del ejército crucista, en previsión de que los disparos de la artillería gobiernista pudieran 
alcanzarlos en la posición que ocupaban, les dio la orden de “replegarse sobre un bajo, oculto 
tras una elevación del terreno”. 
El general Bulnes, temiendo que el movimiento de Puga fuese una amenaza para la caballería 
que defendía su ala izquierda, ordenó al coronel García, que defendía su ala derecha, que pasase 
a reforzar su ala izquierda. 
El coronel García ejecutó torpemente ese movimiento. En vez de trasladarse a la nueva posición 
que se le había señalado por la retaguardia del ejército de Bulnes, lo hizo por el frente, colocan-
do a su tropa entre dos fuegos, lo que ocasionó una grave confusión en sus propias líneas. 
Dándose cuenta inmediata de la forma inconveniente en que había realizado dicho movimiento, 
al llegar al ala izquierda, que solo iba a reforzar, alistó sus escuadrones en formación de carga y 
los lanzó bajo su responsabilidad sobre el flanco derecho del ejército crucista. 
En este flanco, “oculto tras un bosquecillo de álamos”, se encontraba formado el regimiento de 
caballería que mandaba el coronel Eusebio Ruiz. 
A corta distancia del lugar que ocupaba este regimiento, se encontraban dos escuadrones de 
caballería, aislados al parecer. 
Sobre estos escuadrones dirigió los suyos el coronel García. 
“Al son de los clarines -dice Vicuña Mackenna- lanzáronse los Cazadores de Venegas sobre aque-
llos dos escuadrones que parecían aislados, y en pos de ellos, los Granaderos, mientras que 
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Yáñez tomaba con sus Lanceros los aires de táctica y el mayor Las Casas quedaba firme con su 
escuadrón, sirviendo de reserva”.
El impetuoso ataque de la caballería gobiernista puso en inmediata dispersión a los escuadrones 
de Cruz, lo que aprovechó aquella para ponerse en su persecución.
“Mas, en esta coyuntura -relata Vicuña Mackenna- como el león que salta de su guarida, Eusebio 
Ruiz salió de entre los árboles que lo encubrían y cargando de flanco a los escuadrones ene-
migos que venían persiguiendo, púsoles en súbita confusión. Volvieron entonces cara, a su vez, 
los soldados del gobierno y fueron a rehacerse a retaguardia. Mas Ruiz había cortado un grupo 
considerable de los que iban adelante y, viéndose estos aislados y sin poder retroceder, pusié-
ronse en fuga, dispersándose por la campiña, en dirección a las márgenes del Cato. Casi todos 
aquellos desgraciados perecieron en la persecución que se les hizo. Eran en su mayor número 
Granaderos a caballo y, como se hubiera dicho que en Petorca había acuchillado a los rendidos, 
teníanles particular odiosidad los jinetes rebeldes, a quienes sus jefes azuzaban. Así fue que 
cuando los vieron en derrota, distinguiéndolos por el pantalón grana que usaban, comenzaron a 
decir muchas voces a la vez: ‘¡A los colorados!, ¡a los colorados!’, y enristrando lanzas iban los 
terribles fronterizos de Ruiz acuchillándolos por las espaldas”.
De uno y de otro lado, tanto los crucistas como los gobiernistas, habían enrolado en sus filas a 
indios auténticos, llevados a la contienda desde los valles ultra Bío-Bío, y pertenecientes a las 
reducciones de Colipí y de Mañil. 
En la acción de las caballerías de los bandos en lucha no participaron los mocetones de este 
último, amedrentados por el estallido de las granadas, que les eran desconocidas, no así los del 
primero que intervinieron en la refriega arrastrados por su legendario valor.
Entre estos, sobresalió por su audacia temeraria uno de los herederos del viejo Colipí, mozo 
adolescente todavía. 
“Solo uno de aquellos carniceros araucanos -dice Vicuña Mackenna- se mostró, sobre el campo 
de batalla, digno de la fama de sus mayores y de las hazañas que aquellos solo ejecutaban en su 
nativa tierra; y fue este adolescente heredero de los bravos Colipí, quien matando a un grana-
dero de hombre a hombre, con su lanza, lo despojó de su bruñida coraza y, teñida todavía en 
sangre, se la ciñó al pecho, mostrándose ufano de su triunfo”.
Hubo un momento en que dos escuadrones del gobierno, los mandados por los comandantes 
Lara y Yáñez, estuvieron rendidos a los crucistas al verse cercados por estos. Pero socorridos 
por una oportuna carga del tercer escuadrón de Cazadores, que mandaba el comandante Videla, 
reaccionaron poniéndose en salvo. 
Separadas las fuerzas de caballería que habían librado este sangriento encuentro, la infantería 
de ambos bandos no hizo nada por continuar el combate y este se fue extinguiendo lentamente. 
Por ambos lados se hizo en aquel encuentro derroche de valor. 
“Entre los jefes de los rebeldes -narra Vicuña Mackenna- señaláronse muchos nombres con 
elogio. Ninguno podía sonar más alto que el de Eusebio Ruiz, pero el general Cruz premió la 
bizarría del capitán Grandón, confiriéndoles el grado de mayor en el campo de batalla, título de 



386

gran valía, porque nadie se mostró más parsimonioso en los ascensos que aquel severo caudillo”.
Apagados los últimos estampidos de las armas de fuego, los contendientes acamparon en los 
lugares en que los sorprendió la noche. 
Al día siguiente, el ejército de Bulnes, que había alojado en las afueras de Chillán, ocupó esta 
plaza sin ser molestado, mientras que el ejército de Cruz volvía a sus posiciones de Los Guindos. 
El general Cruz permaneció en este lugar hasta el día 21 de noviembre. En la tarde de este día, 
en conocimiento de que se acercaba a reforzarlo una división auxiliar enviada desde Concep-
ción, a las órdenes de su intendente militar, don José Antonio Alemparte, levantó su campa-
mento y atravesó el río Chillán para salir a recibirla. 
Dos días permaneció al sur de este río esperando a la división Alemparte, la que se le reunió 
solo el día 23. Juntas ambas fuerzas, repasaron el Chillán para volver a su campamento de Los 
Guindos, a vista y paciencia del ejército del general Bulnes, que no hizo nada por impedírselo. 
Con el refuerzo recibido, el ejército de Cruz alcanzó sobre el de su contendor una superioridad 
numérica incontestable: de cuatro mil sobre tres mil hombres. 
Desde ese momento, su triunfo pareció asegurado definitivamente. 
No obstante, los acontecimientos dispusieron otra cosa. 
En la mañana del día 19 de noviembre se le había presentado al general Cruz la oportunidad de 
batir al ejército de Bulnes durante su marcha sobre Chillán, por medio de un ataque de flanco, y 
el general Cruz había perdido esa oportunidad, por ponerse a buscar un hipotético avenimiento 
con el jefe de las fuerzas del gobierno. 
Al volver con su ejército al campamento de Los Guindos, después de haber recibido el refuerzo 
que le llevó Alemparte, se le presentó a Cruz la oportunidad de dirigirse sobre la capital de 
la república, que se hallaba desguarnecida, dejando al general Bulnes encerrado en la plaza de 
Chillán, para apoderarse de ella sin disparar un tiro. 
Sus allegados más íntimos, el general Baquedano entre otros, le sugirieron ese plan, el que fue 
desechado por Cruz. 
En vez de adoptar la sabia medida que se le aconsejaba, lo que hizo Cruz fue acercarse a Chillán, 
no para atacar a Bulnes, sino para impedirle que saliera de la plaza que ocupaba y mantenerlo 
dentro de ella como sitiado. 
Esta medida resultó altamente perjudicial para su causa. Bulnes, más astuto que su contendor, 
aprovechó la oportunidad que se le presentaba para minar la lealtad y la disciplina del ejército 
crucista, procurando desviar a los jefes y oficiales del camino que les señalaban las reglas más 
elementales del honor militar. 
La aprovechó, además, para introducir la desconfianza en las filas revolucionarias. 
Voy a citar dos casos que comprueban este aserto. 
Entre los ayudantes del general Cruz figuraban don José María de la Maza, vecino de Los Ánge-
les, y un sargento mayor de apellido Labarca. 
Maza era yerno, como ya lo he manifestado, del coronel Riquelme, gobernador del departa-
mento de La Laja, que militaba al lado de Bulnes en calidad de comandante del bagaje. 
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Frente a Chillán, Maza fue despedido del ejército crucista, y Labarca fue sometido a juicio “por 
sospechas de connivencia con el general Bulnes”, según las propias palabras de Vicuña Macken-
na, el minucioso historiador de estos sucesos. 
En la mañana del 29 de noviembre, el general Bulnes abandonó Chillán y se dirigió al norte, 
hacia el Ñuble. 
El general Cruz no hizo nada por impedírselo. 
Creyendo que aquella marcha estratégica de Bulnes era una simple fuga, se limitó a decir, para 
justificar su inacción: “Al enemigo que huye, puente de plata”. 
Cuatro horas después de la partida de Bulnes, el general Cruz salió en su persecución. 
Al atardecer del día antes indicado, ambos ejércitos se encontraban en situación de acampar al 
lado sur del Ñuble, separados por una distancia de poco más de una legua. 
Esa noche se presentó al general Cruz una nueva oportunidad para terminar a su favor la cam-
paña en que se hallaba empeñado. No quiso aprovecharla. 
La noche era una clara noche de luna. 
El general Bulnes, sin medir los peligros a que exponía sus fuerzas, resolvió, con audacia teme-
raria, utilizar la luz de la luna para trasladarlas a la margen norte del río, a través de un vado 
correntoso. 
A Cruz se le comunicó inmediatamente la operación que estaba realizando su contendor. 
“A las nueve de la noche -ha dicho uno de los ayudantes del estado mayor, testigo presencial 
de la escena- llegó un hombre a la tienda del general Baquedano y le avisó que el enemigo co-
menzaba a pasar el río. ‘Este es un precioso momento -dijo Baquedano- para concluirlos’, y me 
ordenó lo acompañase donde el general Cruz. Le puso en conocimiento del paso del enemigo, y 
le pidió dos escuadrones de caballería con infantería a la grupa, diciéndole que se comprometía 
a dispersar todo el ejército con nada más que una descarga. Quedó Cruz un momento pensativo 
y parecía daba asentimiento a lo que le pedía Baquedano; pero luego le contestó: ‘No, general; 
Napoleón decía: Al enemigo que huye, puente de plata’. Baquedano no insistió”.
Desde el día siguiente, los ejércitos contendientes iniciaron su marcha hacia el Maule, uno de-
trás del otro, si hacer nada por trabar combate. 
El día 6 de diciembre ambos ejércitos acamparon a corta distancia uno de otro, el crucista en 
las casas de Reyes, cerca del río Loncomilla, y el del gobierno un poco más al norte, “en una 
eminencia llamada Bobadilla”. 
No obstante la proximidad de ambas fuerzas, “nadie -dice Vicuña Mackenna- ni el mismo gene-
ral Bulnes, se imaginaba que la hora del desenlace iba a llegar”. 
En la noche del 7 de diciembre, el general Bulnes tomó repentinamente la resolución de retro-
ceder con su ejército para hacer cara al enemigo. 
La marcha la inició esa misma noche, aprovechando la claridad de la luna. 
Tomó la vanguardia el ayudante don Nicolás José Prieto, al mando de una partida de explora-
dores. Lo siguieron los Lanceros de Colchagua con cien infantes montados, a las órdenes del 
capitán don Pedro Pardo. Y detrás de ellos iban los cuerpos de infantería, con el regimiento Buin 
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a la cabeza, escoltados por los cuerpos de caballería que mandaba en jefe el coronel don José 
Ignacio García. 
En las primeras horas del día 8 de diciembre, el ejército gobiernista hizo irrupción sobre el 
campo de Loncomilla, en el que se iba a definir la contienda. 
La llegada de ese ejército a las proximidades de su campamento fue una sorpresa para el general 
Cruz. 
Sus tropas se encontraban en ese momento, no formadas en línea de batalla, sino en la misma 
situación en que se habían colocado a su regreso a las casas de Reyes. 
“En el acto -dice Vicuña Mackenna- se dio la voz de alarma al ejército revolucionario. Los tam-
bores de todos los cuerpos tocaron tropa, el Guía y el 2° Carampangue formaron línea en las 
posiciones en que habían dormido y en las que deberían, ¡ay!, reposar tantos de sus bravos con 
el eterno descanso de la nada, mientras que los soldados de caballería corrían a poner la brida a 
sus caballos, dispersos en los potreros. 
El general Cruz, entretanto, apenas había tenido tiempo para montar en su favorito tordillo, 
pedir su anteojo de batalla y dirigirse apresuradamente a la loma de vanguardia a reconocer al 
enemigo”.
Sea que la sorpresa haya restado al general Cruz parte de la claridad habitual de su criterio 
o que sencillamente haya carecido de ojo militar para la correcta apreciación de la situación 
estratégica que se le presentaba de improviso, el hecho fue que no formó su línea para resistir 
al enemigo que avanzaba sobre él en son de ataque, y que solo se limitó a defender las casas 
en que había establecido su cuartel general, sin dar a las distintas armas y a los cuerpos que la 
componían la colocación conveniente para el buen empleo de ellas en el momento de la acción 
que se iba a empeñar. 
Las unidades que quedaron colocadas en una situación más desventajosa fueron las de caballería, 
que mandaba en jefe el general don Fernando Baquedano.
“En cuanto a la poderosa caballería del ejército rebelde -dice a este respecto Vicuña Mackenna- 
una malhadada estrella la acompañó en aquel infausto día de sus primeras maniobras. Habían 
padecido el general Cruz y, más particularmente, el jefe de estado mayor, Baquedano, a quien 
incumbía de cerca practicar aquella operación, el injustificado olvido de no reconocer el campo 
en que aquella debía trabajar. Era este la áspera y arenosa margen del Loncomilla, que hemos 
descrito como un terreno interceptado de grietas y cubierto de espesos matorrales, formando 
en consecuencia, el sitio más inadecuado para las operaciones de aquella arma, y ahí, sin embar-
go, se formaron en columna general por escuadrones los cuatro regimientos que habían atro-
pellado con sus lanzas a los mejores jinetes del enemigo en el campo lleno de Monte de Urra”.
La forma en que el general Cruz distribuyó sus fuerzas frente al enemigo limitó la actividad 
de este a un solo objetivo: el ataque a las casas de Reyes con el propósito de apoderarse a toda 
costa de ellas. 
A las siete de la mañana, el general Bulnes ordenó al regimiento Buin que iniciara el ataque 
contra las casas indicadas.
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El Buin se encontraba en ese momento sobre el camino real, que conducía a esas casas, formado 
en columna. 
El jefe que lo mandaba preguntó a Bulnes si la marcha sobre el enemigo la hacía en esa misma 
formación o si le daba a su regimiento una formación menos peligrosa. El general Rondizzoni, 
jefe del estado mayor del ejército gobiernista, que se encontraba cerca, se adelantó a contestarle 
que no debía cambiar su formación. 
“Señor, repuso el comandante, una bala de cañón me va a llevar una fila entera si entro en co-
lumna”. 
“En columna, señor”, le replicó el general en jefe con cierto acento de impaciencia. 
“Pues entonces, adelante”, exclamó el comandante y entró por el callejón que desemboca sobre 
las casas batiendo marcha, armas al brazo y paso redoblado. 
Iba a su cabeza el sargento mayor don Cesáreo Peña y Lillo, “la más lucida figura de paladín que 
limitaba bajo las banderas del presidente Montt”. 
El Buin avanzó, al parecer sin ser notado, hasta llegar a tiro de pistola de las formaciones ene-
migas. De repente, el súbito tronar de los cañones crucistas, seguido de una descarga cerrada 
de los infantes del Guías y del Carampangue, rompió el silencio de aquella marcha trágica, aba-
tiendo con sus proyectiles a numerosos soldados que cayeron para no levantarse.
“Peña y Lillo -dice Vicuña Mackenna- había sido el primero en venir a tierra. Una bala le había 
atravesado el corazón, junto al nudo de la manta que lo protegía, y al irse de bruces no había 
tenido más tiempo que para decir: “¡Ábranse!”, haciendo a la tropa el ademán de desplegar la 
columna”.
El efecto devastador de aquella primera descarga de las tropas crucistas no amedrentó a los ata-
cantes, los que siguieron avanzando en dirección a las casas de Reyes, esta vez en orden disperso. 
Les cerraban el paso los soldados del Guías, unidad penquista, y los del Carampangue, de la 
guarnición de Los Ángeles. 
El primero de esos cuerpos tenía como comandante a don Cornelio Saavedra y como segundo 
jefe a don Benjamín Videla. 
Al ver este último el avance del Buin, salió a contenerlo con un ataque a la bayoneta realizado 
por dos de las compañías del batallón de su mando. 
En el momento que avanzaba a paso de carga, blandiendo su espada desnuda, una bala de fusil, 
que rebotó en los botones de su casaca, lo echó a tierra sin herirlo. Una segunda bala le tronchó 
un muslo, dejándolo inválido para el resto de sus días. 
Detrás de Videla había quedado el comandante Saavedra con las otras compañías del Guías, pro-
tegiendo las casas de Reyes. Sin desmontarse de su caballo de batalla, este jefe mantuvo a raya 
durante algunas horas a los atacantes. 
“Fue este el más hermoso momento -dice Vicuña Mackenna- en que el comandante Saavedra 
desplegó la extraordinaria serenidad que le era propia en los combates. A diferencia de su im-
petuoso segundo, mantúvose imperturbable durante muchas horas, animando a los soldados a 
fin de que no perdieran una pulgada de terreno. Durante el primer tercio del día sostuvo así, 
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casi solo, la pelea en aquella dirección, hasta que, abrumado por el número y no queriendo re-
troceder sin hacer un nuevo esfuerzo, dio orden a aquel valiente capitán Tenorio, que mandaba 
la primera compañía de fusileros, de cargar a la bayoneta; obedeció el temerario oficial, pero 
apenas se había adelantado unos pocos pasos, cuando su cadáver y los de una gran parte de sus 
soldados medían el campo de la matanza”.
Arrollado por el número, el comandante Saavedra se vio por fin en la necesidad de buscar su 
salvación y la del resto de sus tropas en las casas que estaba defendiendo, sobre cuyos techos se 
erguía impertérrita, enfundada en su uniforme de parada, la escueta figura del general Cruz, 
“sirviendo de conspicuo blanco a todos los fuegos”, según una gráfica frase de Vicuña Mackenna. 
Desde el alto mirador en que se hallaba colocado, el general Cruz vio la heroica defensa reali-
zada por el comandante Saavedra y se impuso de su retirada hacia las casas sin tomar ninguna 
disposición para contener el impetuoso ataque del enemigo. 
“Mas hízolo por él el certero cuanto denodado comandante Urízar -dice el autor que acabo de 
citar-, saltando la cerca que tenía a su frente con las compañías del regimiento Carampangue, 
que mandaba, se adelantó a sostener, o más bien a reemplazar, a Saavedra y, cuando ganaba 
terreno, haciendo un fuego mortífero, un casco de metralla le taladró la frente arrojándolo de 
espaldas sobre una zanja. Cuéntase que el asistente de este infortunado jefe le vio incorporarse 
un instante, y, mientras con mano incierta se restregaba sobre la herida un puñado de tierra, 
exclamaba con voz ronca: “¡No hay que rendirse, Carampangue!”. 
La oportuna intervención del Carampangue logró contener, no obstante, la embestida enemiga, 
pero en esos momentos, las nueve de la mañana, un nuevo peligro amenazaba a las posiciones 
crucistas. Fuerzas del gobierno trataban de flanquearlas avanzando, sin encontrar resistencia, 
por el ala izquierda de ellas. 
En aquella apurada situación, el general Cruz consideró necesario el empleo inmediato de las 
numerosas fuerzas de caballería que tenía ociosas. 
Esas fuerzas, como se recordará, estaban colocadas en un terreno inadecuado para su buen em-
pleo, a las órdenes del general don Fernando Baquedano. 
El general Cruz, sin tomar en cuenta el terreno en que iban a operar, dio a este jefe la orden de 
cargar sobre la caballería enemiga.
“El jefe de estado mayor -dice Vicuña Mackenna- que en ausencia del general Urrutia era co-
mandante general de caballería, había agrupado los once escuadrones de que constaba aquella 
en una ondulación del terreno, dos o tres cuadras a retaguardia de la línea de infantería, y vecina 
a la margen del Loncomilla. Eusebio Ruiz formaba a la cabeza con el primer escuadrón de su 
regimiento, y seguían en pos los dos Zañartu, Puga y Padilla, cerrando la retaguardia el escua-
drón de lanceros del bravo mayor Grandón con su destacamento de indios a las órdenes de los 
lenguaraces Cid y Pantaleón Sánchez”.
El general Bulnes no contaba, para oponer a la poderosa caballería crucista, sino con cuatro es-
cuadrones. Al ver que la caballería enemiga avanzaba contra la suya, desprendió una de las bate-
rías que guarnecían su línea y la hizo abocar sus cañones contra aquella. En seguida, poniéndose 
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a la cabeza de sus jinetes, les dio a su vez la orden de carga. 
No bien inició su avance la caballería crucista, recibió a mansalva una descarga de metralla de la 
artillería de Bulnes que hizo espantosos estragos en sus apretadas filas.
El general Baquedano y el comandante Ruiz fueron de los primeros en caer. 
El denodado Ruiz y el general Baquedano -dice Vicuña Mackenna- que venían delante de las 
mitades, dieron, sin embargo, la orden de cargar; y se movían resueltamente en demanda de 
los escuadrones, que ya estaban a tiro de carabina. Mas, en estos críticos momentos, al disparo 
de un metrallazo, cayeron de sus caballos, casi sin diferencia de segundos, aquellos dos bravos 
soldados cuyas espadas eran el lustre y la confianza de los numerosos pero indisciplinados es-
cuadrones rebeldes”.
El general Baquedano sobrevivió a la herida que recibió en aquella ocasión en la pierna derecha. 
El comandante Ruiz cayó para no levantarse.
“Ruiz, a su vez -dice Vicuña Mackenna- cayó de bruces, roto el pecho con un casco, y aunque 
no expiró en el acto, pues le vieron algunos de sus camaradas revolcarse en los anchos pliegues 
de su manta, sin soltar la brida del caballo, acabáronle luego los fierros de cien lanzas, pues los 
jinetes enemigos tuvieron a lujo empapar sus armas en la sangre de aquel hombre que imponía 
aun con su cadáver y al que en vida nunca acometieran”. 
Tras Ruiz y Baquedano, siguieron otros jefes de probado valor: Lara, Urriola, Souper y el ange-
lino Grandón, entre ellos. 
Lara fue hecho prisionero, no así Souper y Urriola, que consiguieron escapar de sus enemigos. 
En cuanto a Grandón, murió como un héroe. 
Era un mozo alto, corpulento, bien formado. 
“Cayó -dice Vicuña Mackenna- en la vorágine de los sables, peleando como un león”.
Muertos, heridos o prisioneros algunos de los principales jefes de la caballería crucista, fugados 
del campo de batalla otros, como los coroneles Puga y Zañartu, no le quedó a aquella otro ar-
bitrio que el de la retirada, y esta la efectuó en desorden, a la desbandada, perseguida de cerca 
por los soldados de la caballería de Bulnes, que no le daban cuartel. 
Los jinetes de Cruz, en su huída, fueron a dar a Loncomilla. “Estrechados, al fin, en todas direc-
ciones -dice Vicuña Mackenna- se arrojaron al profundo cauce del Loncomilla, haciendo saltar 
sus caballos desde las arenosas barrancas que cierran aquel río y sin poner atención a que del 
opuesto costado se alzaba a pico un muro de roca inaccesible”.
Aquello fue el acabose. Metidos en aquel callejón sin salida, los jinetes empezaron a ahogarse, 
y “un cuarto de hora después las márgenes del Loncomilla estaban silenciosos, y su sorda co-
rriente arrastraba hacia el turbio raudal del Maule algunos centenares de cadáveres, que duran-
te muchas semanas iban a ser pasto de los buitres que pueblan aquellas selvas, a medida que el 
turbión los arrojara sobre la arena”. 
A las once de la mañana, derrotada totalmente la caballería crucista por el empuje de sus ene-
migos, la batalla de Loncomilla parecía ganada por la fuerzas del general Bulnes. 
No era así, sin embargo. 
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Dentro y alrededor de las casas de Reyes, sobre cuyos techos se erguía con perfiles estatuarios 
la delicada figura del general Cruz, se mantenían aun, sin dar ni pedir cuartel, los infantes de 
los cuerpos revolucionarios. 
“Cuando la caballería del general Cruz -dice Vicuña Mackenna- huía en todas direcciones y se 
ahogaba un tercio de ella en el Loncomilla, su heroica infantería hacía, alrededor de las casas 
de Reyes, prodigios de valor, batiéndose los más bisoños soldados como leones. El vapor de la 
sangre, el calor sofocante del día, el humo de la pólvora que embriaga en la pelea, la rabia que 
enciende en los pechos generosos la inmolación de los amigos segados por el plomo enemigo 
y, más que todo, el ejemplo de constancia y de heroísmo de los jefes, habían dado al campo de 
batalla de Loncomilla el aspecto de una arena de gladiadores en que no eran ya las armas sino 
los brazos los que decidían de las ventajas del encuentro. 
Luchaban los hombres cuerpo a cuerpo. No se hacían prisioneros interponiéndose las fuerzas 
entre sí para desarmarse, sino derribándose unos a otros para mejor asestarse el golpe de la 
muerte. Ya no se empleaban el plomo ni el fierro de la bayoneta. Brazos crispados levantaban 
por todas partes la culata de los fusiles y se acometían con sordos golpes, hasta romper las armas 
o quedar exánimes por el cansancio”.
La batalla se prolongó en esta forma hasta poco más de la una de la tarde. A esa hora, viendo el 
general Bulnes que sus fuerzas eran incapaces para vencer la resistencia enemiga y apoderarse 
de las casas en que el general Cruz mantenía aun fuerzas intactas de infantería, les dio la orden 
de retirarse fuera de tiro de fusil, suspendiendo el ataque en que se hallaba empeñado. 
Los infantes de Bulnes se colocaron entonces sobre una loma, dando cara a sus contendores. 
Pero, en aquel momento, el disparo de un cañón crucista cargado a metralla hizo tales estragos 
en sus filas, que los obligó a buscar refugio en una depresión del terreno. 
Esta retirada fue la señal del desbande para las tropas de Bulnes. Ya nadie pudo contenerlas. Se 
dispersaron infantes y jinetes. 
“Comenzó, pues, en el acto mismo -dice Vicuña Mackenna- una completa dispersión de todos 
los cuerpos enemigos, que se dirigían en masa hacia el Maule, arrojando sus armas y vestuario. 
Irritado el general Bulnes por aquel escándalo, quiso dar aliento a los fugitivos, ordenando una 
carga a los Cazadores y Granaderos, que acababan de montar caballos de refresco, pero el des-
aliento era ya general, y aunque unos pocos de aquellos valientes cargaron sable en mano sobre 
un pelotón de infantes que se encontraba aislado sobre el campo, volvieron luego la espalda, 
pues aquellos los recibieron en la punta de las bayonetas”.
La retirada de estas tropas cambió de súbito la faz de la situación. Desde aquel momento, los 
papeles se cambiaron: los vencedores pasaron a convertirse en vencidos y viceversa. 
El comandante Saavedra y el mayor Robles, que habían combatido durante todo el día con un 
valor ejemplar, salieron con sus tropas en persecución de los que huían.
El propio general Cruz, abandonando el techo sobre el cual había permanecido imperturbable 
durante la acción, montó de nuevo en su caballo tordillo y se unió a los perseguidores. 
Pocos momentos después enviaba a las autoridades de Concepción, desde Chocoa, el parte de la 
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batalla que acababa de librar, noticiándolas de la victoria alcanzada por las tropas de su mando. 
“Tal fue la batalla de Loncomilla -dice Vicuña Mackenna- la más famosa y las más terrible ca-
tástrofe de los fastos chilenos. Hace llamado impropiamente una batalla, título a todas luces 
inadecuado, porque solo fue una hecatombe de víctimas humanas y porque su desenlace no 
acarreó ninguna de las consecuencias que son inherentes a las armas, siendo solo el cansancio 
de la muerte lo que puso fin a la tarea de carnicería a que en ese infausto día se entregaron los 
chilenos”.
El resultado de esa batalla fue especialmente doloroso para los habitantes de la actual provincia 
de Bío-Bío. 
En la batalla de Loncomilla habían participado poco más de siete mil hombres y habían quedado 
tendidos sobre el campo más de la mitad de ellos. 
Muchos de los caídos eran hijos de la Isla de la Laja. En su gran mayoría heroica masa anónima. 
Pero juntos con ellos cayeron jefes conocidos, ciudadanos que eran una honra para el suelo en 
que vieron la luz, como los angelinos Urízar y Grandón y el nacimentano Ruiz. 
El sacrificio que hicieron de sus vidas en defensa de las libertades públicas fue, por otra parte, 
enteramente estéril. La victoria, obtenida al precio de tanta sangre, se malogró lastimosamente, 
como se va a ver. 
En su viaje hacia el norte, en persecución del enemigo que huía en derrota, el general Cruz lle-
gó en la tarde del día de la batalla hasta el campo de Bobadilla, donde pernoctó con las escasas 
tropas que lo acompañaban. Desde ahí envió a uno de sus ayudantes a las casas de Reyes, que 
había defendido con tanto éxito durante la reciente jornada, con la orden de decir al coronel 
Zañartu, comandante del Carampangue, que se le reuniera con su cuerpo. 
Este jefe se negó a obedecer la orden de su general, manifestando que sus soldados no dispara-
rían ni un tiro más. 
Ante esta negativa, al general Cruz, que se aprontaba para marchar sobre el enemigo a la maña-
na siguiente, para cimentar su triunfo, no le quedó otro recurso que el de retroceder hacia su 
punto de partida para ver modo de arreglar su situación antes de continuar adelante. 
“Después de tomar un ligero reposo -relata Vicuña Mackenna- el general Cruz hizo llamar a su 
secretario y, al saludarlo, con un aire conmovido y casi melancólico, díjole estas palabras, que 
hubieran parecido una lamentación y que, sin embargo, no eran sino una profecía: Bien caro, 
amigo, nos cuesta la victoria. ¡Hemos perdido a Ruiz y Urízar!”.
El mal ejemplo dado por el coronel Zañartu empezó a cundir luego entre las filas del ejército 
victorioso. 
A la desobediencia de dicho jefe siguió la defección de otros, algunos de estos con sus respec-
tivas unidades. 
Dos días después de la batalla de Loncomila, en efecto, abandonaron a Cruz los sargentos ma-
yores don Buenaventura González y don Joaquín Fuentealba, el primero del Carampangue y 
el segundo del Alcázar, hecho tanto más notable “cuanto que el último se había conducido con 
notable bizarría durante la batalla”.
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A la fuga de los jefes nombrados, siguió la del coronel Puga, jefe en esos momentos de la caba-
llería crucista, quien desertó “con toda la caballería en masa, dirigiéndose al sur, sin que fueran 
bastante a contenerlo en su pánico ni la vergüenza de su cobardía ni la enormidad de la violación 
que hacía de sus deberes”. 
A estas, siguieron otras defecciones. En vista de ellas, el general Cruz se vio en la necesidad de 
abandonar la casa de Reyes, donde estaba acampado y retirarse al sur. 
Durante su marcha, hubo momentos en que creyó haber perdido por completo el control de su 
victorioso ejército, dominado por el miedo o minado por la traición. 
Los jefes, los oficiales, las tropas mismas se negaban a obedecerle. 
En su marcha hacia el sur del territorio, el general Cruz llegó el día 14 de diciembre con su 
ejército a las márgenes del río Purapel, donde acampó. 
Mientras sus tropas se retiraban del campo de Loncomilla, la incierta situación en que lo había 
colocado la conducta de ellas había inducido el general Cruz a procurar poner fin a las hostili-
dades por medio de un entendimiento con el jefe enemigo. 
Los plenipotenciarios que nombró con tal objeto le llevaron los respectivos tratados para su 
ratificación a su campamento de Purapel, lugar que les dio el nombre con que son conocidos. 
Por dichos tratados, el general Cruz reconoció a don Manuel Montt, como legítimo Presidente 
de la República y entregó las fuerzas de que se componía su ejército a su afortunado contendor, 
el general Bulnes. 
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Un año después de la sangrienta batalla de Loncomilla, el 7 de diciembre de 1852, se creó la 
provincia de Arauco, con Los Ángeles como capital. 
Con fecha 7 de noviembre de 1848, se había dado a la población de Los Ángeles el título de 
“villa”. Al hacerla capital de la provincia de Arauco, recién creada, se le dio el título de “ciudad”, 
que desde entonces lleva.
Con la creación de la nueva provincia, Los Ángeles se segregó de la provincia de Concepción, 
de la que había formado parte durante siglos. 
Ocho años después de la creación de la provincia de Arauco, un español, llamado don Baldome-
ro Menéndez, gobernador de provincia, cesante y ex catedrático de Geografía e Historia en el 
Seminario de Vergara, publicó en París un Manual de Geografía y Estadística de Chile, en el que se 
hace figurar a Los Ángeles como puerto de mar. 
“Los Ángeles, dice el autor citado, capital del distrito de Laja y puerto situado al norte de la 
Concepción, tiene sobre unas dos mil almas”.
Tres años antes de la creación de la provincia de Arauco, el año 1849, el gobierno de los Estados 
Unidos envió a Chile una expedición naval astronómica, de la que formaba parte un oficial de 
la marina de ese país, llamado Edmond Reuel Smith, mozo blanco y rubio, de mediana estatura 
y de carácter romántico y aventurero. 
Habiendo adquirido el gobierno chileno el observatorio traído al país por la susodicha expedi-
ción, los miembros de ella se vieron en la precisión de regresar a su patria. 
Smith no quiso emprender su viaje de regreso sin recorrer  previamente, con ánimo de estudio, 
los campos que se extienden al sur del Bío-Bío, último refugio, en esa época, de la indómita 
raza araucana, que había defendido su independencia del gobierno español durante cerca de tres 
siglos. 
A esta determinación del joven oficial norteamericano debemos el poder contar con una visión 
de lo que eran la ciudad de Los Ángeles, sus alrededores y sus habitantes hace un siglo, lo que 
no deja de ser una fortuna. 
Esa visión está contenida en un libro que con el título de Los Araucanos, escribió Smith y cuya 
versión castellana fue publicada por la Sociedad chilena de Historia y Geografía el año 1914. 
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Del libro mencionado he extractado los datos que doy a continuación. 
Smith, encontrándose en Concepción, después de haber renunciado al cargo oficial que desem-
peña, partió a Los Ángeles el 4 de enero de 1853. El viaje lo emprendió a caballo, con un guía, 
siguiendo el camino que existía en esos años por la orilla norte del Bío-Bío. 
El primer día, Smith llegó solo hasta Hualqui, donde alojó. El segundo llegó hasta Talcamávida. 
El tercero, hasta Yumbel. El cuarto, hasta el Salto del Laja, y el quinto, hasta Los Ángeles. 
Smith y su guía llegaron al salto en los momentos en que se ponía el sol tras los montes de la 
Cordillera de la Costa, que acababan de atravesar. 
“No vimos las cataratas -dice Smith- hasta que estuvimos en la misma orilla del cañón en que se 
vacía el río. Los últimos rayos del sol poniente formaban un hermoso arcoíris sobre el velo de 
agua desmenuzada que se levanta como humo desde el lecho del río; abajo todo era obscuro; 
pero el sordo rugido de las aguas advertía la furiosa lucha que continuaba sin cesar bajo nuestras 
plantas, y nos produjo una impresión más sublime, quizás, que si la hubiéramos presenciado a 
la clara luz del medio día”.
Smith alojó esa noche en un molino que existía al norte del río, al pie del salto. 
Por esos días, el volcán Antuco, que se domina ampliamente desde el punto antes indicado, se 
hallaba en erupción. 
Smith no quiso perder tan extraordinario espectáculo y después de haber comido abundante-
mente en la casa del molinero, salió a contemplarlo. 
“La noche era obscura -recuerda- y las montañas estaban envueltas en nubes, pero pudimos ver 
con claridad las llamas que jugaban alrededor del cráter, y que de vez en cuando subían en el 
espacio, mientras un deslumbrante arroyo de lava corría hacia el llano, como un río de hierro 
derretido”.
Al día siguiente, el viajero siguió hacia Los Ángeles, después de haber vadeado el Laja por un 
punto inmediato al salto. 
“De pronto -dice- se siente un ruido que se asemeja al que hace un tren sobre su camino férreo, 
y pasa una larga fila de mulas, cargadas de maderas. Cada animal lleva atadas media docena de 
tablas o de tijerales; las puntas de adelante asoman por encima de su cabeza y los otros extremos 
arrastran por el suelo. Mientras pasan, el viajero debe darles ancho campo, si no quiere que lo 
desmonten de su cabalgadura”.
Smith sigue su camino, pero no bien ha andado un poco, un chillido ensordecedor hiere sus 
oídos.
“De repente -dice- hiere nuestros oídos un chillido semejante al que harían cien carretillas; y 
mirando a ver de donde proviene, observamos una o dos yuntas de bueyes que se acercan lenta-
mente. Solo cuando casi nos alcanzan, comprendemos la causa de tanto crujido: un par de tos-
cas ruedas sólidas, cortadas a hacha de la sección transversal de un grueso tronco, y sin llantas, 
giran sobre un rudo eje, que jamás ha conocido la grasa: sobre el eje se han fijado dos troncos 
delgados, que sobresalen detrás y se unen por delante para formar el pértigo, el cual está sujeto 
al yugo, que descansa sobre el cogote de los bueyes y se liga a sus astas por medio de correas. 
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La cama del carro no es más que un cuero de buey estirando sobre la armazón, y cuelga solo a 
un pie de distancia del suelo”.
Poco más adelante, un nuevo espectáculo llama la atención de Smith. Es una tropa de mulas que 
pasa con su carga de vinos penquistas. El vino no es conducido en barriles, sino en cueros, de 
chivos, probablemente. “Los cueros hinchados que lleva -dice Smith- son las famosas botellas 
de que nos hablan las Sagradas Escrituras; van llenas de los renombrados vinos de Concepción”.
A Smith le llama también la atención el traje que visten los arrieros de la tropa. “Sus cabezas 
-dice- están cubiertas de un bonete azul cónico; en vez del paletó europeo; visten una camiseta 
suelta, de un tejido fuerte que termina en punta, adelante y atrás; sus piernas están envueltas en 
largas boyas de cuero crudo y sus pies calzados con ojotas del mismo material. Un ojo experi-
mentado ve también algo especial en el color de sus ponchos”.
Smith llegó a la ciudad de Los Ángeles el mismo día de su salida del salto, y se fue a alojar a casa 
del intendente, don José Erasmo Jofré, a quien iba recomendado. 
No lo dice Smith, pero debo decirlo yo en este lugar: Jofré no figura en la lista de intendentes en 
propiedad de la provincia de Arauco. El primer intendente de la provincia de este nombre fue 
don Francisco Bascuñán Guerrero. Jofré era un oficial de caballería que había hecho la campaña 
al Perú contra el mariscal Santa Cruz, el año 1838. Don Gonzalo Bulnes, en la interesante obra 
que escribió sobre dicha campaña, dice que Jofré sirvió durante ella con el grado de sargento 
mayor, y que era un “hombre de sólido mérito y de carrera distinguida”. Es posible que, cuando 
Smith llegó a Los Ángeles, el comandante Jofré haya estado sirviendo el cargo de intendente en 
el carácter de interino. 
Quiso la buena estrella de Smith, que el día de su llegada a Los Ángeles se celebrase el santo de 
una respetable matrona de la localidad, lo que le dio la oportunidad de alternar con la mejor 
gente de la sociedad angelina de aquella época. 
Llevado a la fiesta por una persona de la confianza de la primera autoridad de la provincia, fue 
atendido en ella a cuerpo de rey. “Me llenaron de dulces y confites, recuerda en su libro; me 
buscaron compañeras y a pesar del sueño que sentía, tuve que bailar polcas, valses, cuadrillas y 
zamacuecas hasta las dos de la mañana”.
A propósito de esta fiesta, Smith hace una observación que recojo en homenaje al bello sexo 
angelino. Le gustaron más las mujeres que los hombres que conoció en Los Ángeles. Las halló 
más inteligentes y más refinadas. 
“Casi todas las damas -dice- eran bonitas y de buena figura; todas bien vestidas y de agradable 
trato; eran vivas e inteligentes y, sin ser muy instruidas, poseían un grado de refinamiento que 
era extraño encontrar en un lugar de poca importancia, tan alejado de la capital”. 
Nótese la observación que hace Smith sobre la belleza de las angelinas, lo que demuestra que la 
fama de bonitas de que estas gozan les viene desde muy atrás. 
Respecto de los representantes del sexo feo, la impresión del norteamericano no fue tan favo-
rable. 
“Los jóvenes -dice- se mostraban verdaderos provincianos, con bastantes pretensiones de ele-
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gancia exagerada, aunque vestidos con trajes pertenecientes a modas un poco antiguas”.
Smith permaneció en la fiesta hasta las dos de la madrugada, hora en que se retiró a su aloja-
miento. 
“Al pasar por delante de una casita -dice- recordando este episodio de sus andanzas por tierras 
angelinas, atrajeron mi atención el canto y los fuertes gritos que salían de adentro. Una mujer, 
que estaba de pie en la puerta abierta, viendo que me detenía, me convidó a entrar. 
-¿Qué es lo que pasa? –pregunté. 
-Estamos velando a un angelito de Dios –respondió ella. 
Una contestación tan poco inteligible no hizo sino aumentar mi curiosidad y entré. 
La pieza estaba llena de hombres y mujeres del pueblo, ocupados en beber y en palmotear al son 
de la música: dos mujeres sentadas en el suelo, guitarra en mano, cantaban, con voz pausada, 
versos en que se refería la felicidad de alguien en la gloria. 
Pero el objeto que más saltaba a la vista era una especie de altar rodeado de velas encendidas 
y adornado con flores artificiales. En el medio estaba sentada la figura de un niño de tamaño 
natural, pintada profusamente de blanco y rosado y vestido de chucherías y adornado con alas 
de gasa. Es solo la imagen de algún santo -pensé- e iba a retirarme, cuando una segunda mirada 
me convenció de que la figura presentaba algo extraño. El cabello parecía natural; los ojos eran 
vagos y apagados y las uñas de los dedos perfectamente formadas. 
Al parecer había demasiado arte para que fuera natural y a la vez era demasiado natural para que 
fuese todo arte. Me aproximé más para hacer un examen más prolijo. ¡Era un cadáver!
-¿Qué es eso? –pregunté a uno que estaba presente. 
-Un angelito, señor. 
-¿Un qué?
-Un niño muerto. 
Me retiré disgustado. 
Después supe que estos velorios son muy comunes en todos los distritos rurales, y que frecuen-
temente se continúan, con música, bailes y borracheras, noche tras noche, hasta que el cadáver 
principia a descomponerse”.
La noche de su alojamiento en el Salto del Laja, Smith divisó al volcán Antuco en erupción. 
Una vez en la ciudad de Los Ángeles, el curioso viajero no se quedó tranquilo hasta que em-
prendió el camino hacia la Cordillera de Los Andes, con el propósito de ir a observar desde 
cerca el fenómeno que había contemplado desde una distancia de más de veinte leguas. 
Un buen día Smith partió de Los Ángeles en dirección a Antuco, seguido del mozo que lo había 
acompañado desde Concepción y de un guía. Llevaba, además, consigo las cartas de recomen-
dación que le había proporcionado el intendente para las autoridades de Antuco. 
El viaje lo hizo en una sola jornada, pasando por la hacienda de San José de las Canteras, de 
propiedad en ese entonces de ex Presidente de la República don Manuel Bulnes. 
Durante su permanencia en Antuco, Smith se hospedó en casa del cura párroco. 
“El cura -dice Smith- era joven, bien educado y de distinguidos modales; su casa era el punto 
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obligado de alojamiento de cuantas personas extrañas pasaban por aquella vecindad; y al parecer 
esta situación le era agradable, porque la sociedad que así se proporcionaba distraía la monoto-
nía de su existencia”.
El pueblo de Antuco era en esos años “una pequeña aldea construída enteramente de cañas, 
barro y totora. La capilla y la casa del cura eran los únicos edificios blanqueados”. 
En Antuco, Smith fue invitado a la casa de una de las notabilidades del pueblo, en la que luego 
se improvisó una fiesta. Lo acompañaron dos oficiales y el cura. 
La fiesta empezó con una tonada cantada por una de las señoritas de la localidad. A la tonada, 
cantada con acompañamiento de guitarra, siguió una polca y luego el baile nacional, la zamacueca. 
Con este motivo, Smith hace el elogio de este baile. 
“La zamacueca -dice- ha sido muy difamada por los extranjeros, que la han visto solo en los 
puertos y en localidades de carácter cuestionable; pero tal como se baila en la buena sociedad, 
o aun entre la gente del pueblo, en el interior, no es menos graciosa, y sí mucho más modesta 
que los scottishes y redowas del salón moderno”.
La cueca entusiasmó al cura. 
“Al principio -dice Smith- el cura parecía no querer comprometer su dignidad y se mantuvo un 
poco alejado de la tertulia, pero acosado por bromas de buen tono, se entregó, y después de 
arremangarse la sotana, se puso a bailar con todo entusiasmo”.
Desde Antuco, Smith se dirigió al volcán del mismo nombre con la intención de alcanzar hasta 
su cumbre. 
Sin otra compañía que la de su guía, salió del pueblo en las primeras horas de la mañana y llegó 
a almorzar al lugar llamado El Castillo, donde estuvo ubicado el fuerte de Vallenar. 
Refiriéndose a este lugar, dice Smith: 
“Cerca de este punto se encuentra el fuerte de Vallenar, o más bien sus ruinas, situadas sobre 
un cerro de forma tan singular que al principio me imaginé que el nombre Castillo de Vallenar 
se daba al cerro mismo por su parecido a un castillo con terrazas, bastiones, torres y almenas”.
Después de almorzar, Smith siguió su viaje hacia el volcán en compañía de su guía. Durante la 
marcha, todo lo que se presenta ante su vista le llama la atención: las quebradas, las altas cum-
bres cubiertas de nieves eternas, las aguas claras y transparentes, el paisaje sobrio, solemne y 
desolado. 
“A medida que avanzábamos -relata- más hermosos eran los paisajes, porque nos internábamos 
en profundas quebradas, atravesando una y otra vez el torrentoso riachuelo que en un punto 
formaba una espléndida cascada, al pie de la cual las aguas se reunían en pozo tan puro y crista-
lino, que cada piedrecilla se destacaba clara y definida en su límpido fondo”.
Más adelante lo sorprende el soberbio espectáculo que ofrece la Sierra Velluda (Silla de Belluga) 
con sus altas, abruptas y empinadas cimas, en la vecindad del volcán Antuco. 
“No recuerdo -cuenta Smith- refiriéndose a tal espectáculo, haber visto nada más grandioso. 
Por un lado se levantaba con orgullo la escarpada Sierra Velluda, que elevaba hacia los cielos sus 
pináculos rocosos, coronados de nieves eternas; por el otro, se alzaban más picos nevados, lle-
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nos de torrentes y cascadas que saltaban y rugían sobre los peñascos en su carrera para aumentar 
el caudal del Laja, que aquí no era más que un riachuelo turbulento que corría a nuestros pies”.
“Por delante agrega, desolado y negruzco, que destacaba el cono aislado del Antuco. Es verdad 
que estaba cubierto de nieve; pero no blanca y pura, brillando bajo los rayos del sol, sino grisá-
cea y manchada con un velo de cenizas caídas del volcán. No se veía más indicio de su actividad 
que un poco de humo y vapor que flotaban como nubecilla sobre el cráter principal”.
Smith atraviesa el Trubunleu, de aguas turbias y torrentosas. Luego llega al escorial. 
“Era de color negro ceniciento -narra- más semejante a la escoria de una fundición de hierro 
que a cualquiera otra cosa. No era compacta, homogénea y ricamente vetada de varios colores 
como la lava, sino una masa tosca, como si las rocas, trizadas y partidas por convulsiones violen-
tas, se hubiesen cimentado y unido al enfriarse. En partes se presentaba en forma de tortuoso 
río, en otras como gigantesco muro y a veces se asemejaba a olas que avanzaban con cresta es-
pumosa y ondeada o como un torrente impetuoso de la montaña que, habiendo roto su barrera 
de hielo, se precipita en loca carrera, encontrándose de repente sujetado y petrificado en medio 
de su desenfrenado curso”.
Pasado el escorial, Smith llegó a una vega atravesada por un arroyo de aguas cristalinas. Sobre 
ella erguían sus robustos troncos, unos manzanos silvestres de frondosas copas y saturaba el aire 
el perfume de las frutillas en sazón. 
El guía señaló este punto como el más indicado para pernoctar pero Smith resolvió continuar 
su viaje por la falda del volcán. 
Al caer la tarde, sorprendiólos una repentina tempestad. 
“El relámpago principió a alumbrar las cimas, seguido por el estruendo resonante del trueno, 
y gruesas gotas de lluvia, más tupidas cada instante, nos empaparon. No había donde refugiarse 
ni pudo hallarse otro abrigo próximo sino una profunda quebrada bordeada de sombríos pinos 
que se encontraba a una milla de distancia”.
Perseguido por la tempestad, Smith tuvo que huir de aquel lugar, a todo galope, en busca de al-
gún árbol que lo protegiera. Lo encontró cerca del volcán, junto a un claro arroyuelo “en cuyas 
orillas el pasto crecía fresco y tierno”. 
A la mañana siguiente se le presentó a Smith la oportunidad de contemplar en toda su exten-
sión, desde una alta eminencia, la plateada lámina de la Laguna del Laja, bañada por los prime-
ros rayos del sol. 
Pero este espectáculo, en vez de entusiasmo, le causó tristeza. 
“Ni el más ligero movimiento -dice- refiriéndose a la laguna, estorbaba su plácida calma, ningún 
ave surcaba su superficie, semioculta en la niebla matutina y con las montañas que se elevaban 
azules e indistintas desde sus bordes opuestos, se mostraba tan triste, tan sombría y tan muerta, 
que parecía una digna compañera del desolado Antuco, sobre cuyos vastos flancos no se divisaba 
una hoja de pasto ni otra señal de vida”.
Sin ascender a la cima del volcán, como eran sus deseos, Smith regresó a Antuco y de aquí a Los 
Ángeles. 
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Encontrándose en esta ciudad, un día recibió una invitación para visitar una hacienda próxima 
a la población. Smith la aceptó inmediatamente, pero luego tropezó con el inconveniente de la 
falta de caballo, en el que no pensó en el primer momento. 
“En este apuro -dice- recordando este incidente de su viaje por tierras de La Laja, llamé a un 
vigilante y le pregunté si conocía a alguien en la aldea que quisiese alquilarme un caballo. “Yo 
mismo tengo uno muy bueno” -respondió- y corrió a traerlo. Como el caballo del vigilante es 
muy conocido en Chile, no me sorprendió cuando lo vi; era típico de su clase y podía haber 
servido de modelo para el Rocinante. Con las patas extendidas como para abarcar la mayor 
superficie posible, con cada costilla patente y cada hueso a punto de romper la piel, parecía un 
enorme fantasma revestido del cuero de un hermano menor. La cola la llevaba levantada en un 
ángulo inverosímil; sus orejas, echadas hacia adelante para no perder el menor sonido, y sus 
ojos, muy abiertos, se movían constantemente, como si sintiera su responsabilidad de miembro 
de la policía y tuviera que estar siempre alerta”.
Para Smith, aquel caballo, el caballo del paco, como antes se llamaba al vigilante, sustituido hoy 
por el de carabinero, fue un verdadero hallazgo. Jinete en tal rocín, tenía la seguridad de no 
pasar inadvertido y de que su presencia iba a ser bien recibida donde se presentara. 
No tardó en cabalgarlo. El caballo del paco le resultó entonces una especie de caja de sorpresas. 
A pesar de su apariencia, era un animal de bríos insospechados. Y sin haber sido alumno de nin-
guna universidad, sabía la Biblia. 
“Sacudí las riendas para arreglarlas -dice Smith- contando sus peripecias de jinete, cuando mi 
rocín saltó hacia adelante con tantos bríos que casi salí por la cola, y al tirar fuertemente sobre 
el freno para sujetarme, se paró tan de repente que faltó poco para que me botara por delante. 
El menor contacto de mi bota en las costillas le hacía volverse como un trompo, y la presión 
desigual causada por este brusco movimiento producía una revuelta igualmente violenta en el 
sentido contrario, todo ejecutado con la mayor rapidez”.
Tal como lo había calculado Smith, el espectáculo que dio con tal caballo resultó sobremanera 
divertido para los que lo presenciaron. 
Una vez tranquilizado el fogoso animal, la comitiva formada por huasos bien montados, em-
prendió el camino de la hacienda, llevando en lugar preferente a Smith. 
Como el caballo que este montaba era más conocido que el palqui en la población, en su trayec-
to por las calles no faltaron chuscos que se lo dieran a entender en una y otra forma. 
“Por el camino -dice Smith- cada persona que pasaba se daba vuelta para reírse del ridículo papel 
que hacía en medio de esa compañía de caballeros bien montados. La historia de mi cabalgadura 
estaba visible en todos sus movimientos; y más de una vez algún malintencionado, poniendo 
los dedos en la boca, hacía un silbido en imitación del llamado de los vigilantes. Cuando sentía 
este sonido familiar, mi caballo partía a todo escape y, al sujetarlo, se echaba para atrás como si 
creyera que yo arrojaba el lazo de la justicia al cuello de algún criminal fugitivo”.
De regreso a la ciudad, Smith empezó a preocuparse de la organización de su viaje al territorio 
araucano, que era el objetivo principal de su ida a Los Ángeles. 
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Los vecinos y las autoridades de esta población trataron de disuadirlo de su determinación ha-
ciéndole ver los peligros a que iba a exponerse, pero todo fue en vano: Smith se mantuvo en 
sus trece. 
Antes de internarse en el territorio araucano, hizo un viaje a la plaza de Nacimiento en compa-
ñía del capitán de amigos Pantaleón Sánchez, funcionario que conocía a los indígenas al revés y 
al derecho. 
El viaje lo hizo por San Carlos de Purén, poblado que era en esa época una “reunión de ranchos 
pobrísimos”, al que daba alguna animación el piquete militar que lo guarnecía y las balsas que 
servían para atravesar el Bío-Bío. 
El primer día de su viaje, Smith no llegó sino hasta el Bureo, donde alojó en casa de su acompa-
ñante, el capitán de amigos. Al día siguiente continuó su camino, pasando por Colhué y el cerro 
de Negrete. 
Era en esa época comandante militar de la plaza de Nacimiento el teniente coronel de ejército 
don Bartolomé Sepúlveda, veterano de la campaña al Perú de 1838, a quien me he referido en 
páginas anteriores. 
El comandante Sepúlveda atendió amablemente a Smith y lo alojó en su propia casa, en la que 
este permaneció algunos días, ultimando los preparativos de su viaje. 
Siguiendo los consejos del comandante Sepúlveda, que concordaban con los del capitán de ami-
gos, su acompañante, Smith resolvió atravesar el territorio araucano, simulando una expedición 
de fines netamente comerciales. Esta resolución lo puso en la necesidad de volver a Los Ángeles 
para obtener de la autoridad correspondiente, el permiso de que había menester el capitán de 
amigos para ausentarse de la capital de la provincia. 
Durante la guerra de la independencia, había sido huésped del poderoso cacique Mañil -el mis-
mo que había incendiado la ciudad de Los Ángeles poco antes del desastre de Tarpellanca- un 
oficial español de apellido Vega, que se encontraba a la fecha radicado en la ciudad de Concep-
ción. 
Siguiendo los consejos del capitán de amigos, Smith aceptó presentarse ante los araucanos que 
iba a estudiar, no como norteamericano, sino como uno de los hijos del oficial Vega, amigo de 
Mañil. 
Una vez obtenida la autorización que Sánchez necesitaba para ausentarse, Smith emprendió en 
su compañía su deseada expedición a tierras del indómito Arauco. 
El viaje lo hizo por el poblado de San Carlos de Purén. 
El día de su partida de Los Ángeles, Smith, que usaba ahora el nombre de Eduardo de la Vega, y 
su compañero, el capitán Sánchez, llegaron solo hasta el lugar antes nombrado, situado, como 
se sabe, a orillas del caudaloso Bío-Bío. 
En San Carlos, los viandantes alojaron en casa de un compadre de Sánchez, cuyo nombre ha 
callado Smith. 
En la casa en cuestión vivía una dama llamada Pablita, de la cual Smith hace en su libro un re-
cuerdo amable. 
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Desde que se vieron, se estableció entre ambos una corriente de mutua simpatía. 
A la hora de la comida, Pablita, a insinuación del norteamericano, se sentó a la mesa junto con 
los demás comensales. 
“La señorita -recuerda Smith- se sentó a la mesa, avergonzada, y todos mis esfuerzos para enta-
blar conversación con ella salieron frustrados. Sin embargo, luego se me presentó una oportu-
nidad favorable de romper el hielo. Ella sacó del fondo de la cazuela el hígado del ave y me lo 
pasó en la punta del tenedor, diciendo al mismo tiempo: ‘Dispense usted la mano’. Esta delicada 
atención la retribuí inmediatamente pasándole la molleja que tenía en mi plato”.
Con tales demostraciones se abrió entre ellos la confianza. Desde ese momento empezó la con-
versación como si se hubiesen conocido desde hacía muchos años. 
Terminando la comida, Smith se retiró a un rincón para fumar. “Tan luego como saqué un ci-
garro -dice- se levantó mi nueva amiga y, quitándomelo, lo encendió en la vela. Para que no 
se apagara, lo puso entre los labios y aspiró unas cuantas bocanadas de humo”. Después se lo 
devolvió a Smith, que no cabía de satisfacción en su pellejo.
Esa noche en casa del compadre de Sánchez, le hicieron la cama a Smith en una especie de es-
trado “levantado unas seis pulgadas del suelo”. 
Smith no había llevado almohada y usaba para este propósito el fuste de su montura; pero el ojo 
registrador de doña Pablita notó la falta al instante y corriendo a su dormitorio le llevó una e 
insistió en que la usara. “Era muy blando -recuerda Smith- perfectamente limpia y muy bonita, 
como son todas las almohadas en Chile. No era de seda ni de satén cubierto de costosos encajes; 
pero su color rosa traslucía por la delicada funda de batista, y pude adivinar que los elegantes 
bordados que la orillaban eran trabajo de las pequeñas manos de su hermosa dueña”.
El viaje de Smith a través del territorio araucano duró cerca de dos meses. 
A su regreso, volvió con Sánchez a alojar en casa de doña Pablita, a quien encontró, como la 
había dejado, amable y cariñosa. 
“Por la mañana temprano -dice Smith- doña Pablita me trajo a la cama un fragante mate. No 
había espejo en la casa, de modo que insistió en peinarme y en arreglarme la corbata. Sus 
atenciones eran tan fraternales y me trató con tanta solicitud, como si estuviera muy enfermo, 
que principiaba a creer que sería necesario me quedara allí por algunos días para recuperar mi 
salud”.
Pero Smith no contaba con la huéspeda. En el preciso momento en que se encumbraba en alas 
de sus ilusiones a la altura de la estratósfera, doña Pablita lo trajo a tierra, obligándolo a hacer 
un aterrizaje forzoso. Por intermedio de Sánchez, le hizo saber que estaba de novia y en vísperas 
de contraer matrimonio con un mozo de las vecindades. 
“No tenía motivo alguno para enfadarme -dice Smith, recordando las calabazas- ni para envi-
diarle su felicidad a la joven pareja, la que al fin y al cabo sería problemática; y un rancho en las 
orillas del Bío-Bío, aun cuando fuera iluminado por las sonrisas constantes de una cara bonita, 
nunca había formado parte de mis aspiraciones. Sin embargo, el anuncio fue tan inesperado, 
que me cayó como una ducha de agua helada; pero como no había remedio mandé ensillar mi 
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caballo y después de felicitar calurosamente a la sonrojada novia, prometiendo remitirle un 
regalo de bodas desde Los Ángeles, me despedí de esa buena gente y me puse en camino para 
la capital de la provincia”.
El regreso de Smith a Los Ángeles coincidió con un acontecimiento sensacional: la llegada a 
dicha ciudad del Presidente de la República, don Manuel Montt en persona. 
La llegada del presidente a la capital de Arauco fue precedida por el arribo de uno de sus edeca-
nes, quien recorrió las calles de la ciudad al galope de su caballo “anunciando que podría llegar 
el presidente en cualquier momento”.
Las autoridades locales, prevenidas del viaje del presidente con la debida antelación, se habían 
apresurado a prepararle un digno recibimiento. Las casas de la población se hallaban embande-
radas y arcos de triunfo, confeccionados con verdes ramas de arrayán, atravesaban las calles de 
uno a otro lado.
Los vecinos, por su parte, habían sacado a relucir el concho de sus baúles. 
Al imponerse las autoridades de la proximidad de la comitiva presidencial, “se tocaron los tam-
bores, resonaron las cornetas, salió la guarnición -caballería e infantes- y se formó en línea a lo 
largo de la calle principal”. 
“Los escuadrones de milicia del distrito vecino -dice Smith, testigo presencial de la recepción- 
desfilaron en seguida. Montados en jamelgos de triste aspecto, armados de largas lanzas de 
coligüe con puntas de fierro, sus ponchos de bayoneta roja, desteñidos y cubiertos de tierra, 
presentaban una traza poco militar; pero estos mismos hombres, cuando ingresan en las tropas 
regulares, forman los mejores soldados de la república”.
El presidente Montt, el hombre siniestro del decenio se hizo esperar hasta el aburrimiento. 
“Pasaban las horas, los pobres soldados casi se asaban al fuerte sol, y solo al terminar la tarde se 
oyó el estampido del cañón que anunciaba la llegada de la procesión”.
Montt, que viajaba en compañía de todos sus ministros, no era un mandatario popular ni mucho 
menos. Por este motivo, la recepción que se le hizo en Los Ángeles, el ex cuartel general de 
Cruz, en la reciente revolución de 1851, resultó fríamente hostil. 
Montt entró a la ciudad precedido por una escolta de dragones. El presidente y su comitiva la 
siguieron metidos en una docena de carruajes “todos envueltos en nubes de polvo que hacían 
imposible distinguir a Su Excelencia de los demás”. 
La comitiva presidencial pasó por entre las filas de soldados alineados a ambos lados de la calza-
da, al son de las músicas militares, en medio de la expectación popular, sin despertar ni alegría 
ni entusiasmo. 
Apenas uno que otro ¡Viva!, aislado y opaco, rompió la monotonía de la recepción. 
“El pueblo estaba de mal humor -apunta Smith- observador de indudable neutralidad, y aun 
entre las filas de soldados que siguieron en pos del gobierno es probable que se encontraran 
muchos que se hubieran declarado a favor de cualquier cabecilla que se atreviera a levantarse 
contra el hombre que ocupaba el puesto de mandatario”.
Tres o cuatro días después de aquella recepción, Smith abandonó Los Ángeles y se dirigió a 
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Concepción, donde pasó una temporada de lo más agradable, esperando el arribo a Talcahuano 
del buque que debía ponerlo en camino a su patria, de la que se encontraba ausente desde hacía 
cuatro años. 
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El general Bulnes, antecesor de don Manuel Montt en la presidencia de la república, no solo fue 
un gran soldado; fue, también, un gran estadista. 
Una de las medidas más importantes tomadas durante su administración fue la incorporación de 
hecho al territorio nacional del estrecho de Magallanes, que le pertenecía de derecho. 
Otra, fue la ley dictada por el Congreso, por su iniciativa, con fecha 18 de noviembre de 1845, 
sobre colonización. 
En cumplimiento de dicha ley, cinco años después de su promulgación, se estableció en la pro-
vincia de Valdivia, en la isla de Teja, la primera colonia alemana que llegó al país. 
Ese primer contingente de inmigrantes alemanes estaba formado por ochenta y cinco perso-
nas, de las cuales setenta eran hombres, diez mujeres y cinco niños. Había salido del puerto de 
Hamburgo en la barca Hermann y llegó a Corral en el mes de febrero del año 1850, después de 
un viaje que duró ciento veinte días. 
“Llegaron estos inmigrados -dice don Vicente Pérez Rosales en sus Recuerdos del Pasado- costean-
do ellos mismos su pasaje, más bien en calidad de comisión exploradora, para saber hasta qué 
punto alcanzaba la verdad de los ofrecimientos que a nombre del gobierno hacía en Europa el 
mayor de ingenieros don Bernardo Philippi a las personas que quisiesen dirigirse a Chile, que 
en calidad de principio de inmigración autorizado por incuestionable conveniencia (…) 
Eran, la mayor parte de estos pasajeros, hombres que disponían de regular fortuna, y algunos de 
entre ellos venían comisionados por casas acaudaladas para proponer al gobierno proyectos de 
inmigración costeada por ellas en cambio de cesiones más o menos extensas de terrenos baldíos 
que ellas se comprometían a poblar en tiempo convencional”.
El entonces agente de colonización del gobierno chileno, don Vicente Pérez Rosales, que estaba 
establecido en Valdivia, fue a recibirlos a Corral. 
Dos días después de su arribo a este puerto, una comisión de colonos, presidida por el profesor 
don Carlos Anwandter, fue a Valdivia a presentar al señor Rosales un pliego de preguntas de 
algunas de las cuales es útil tomar nota. 
La primera de esas preguntas se refería al modo por el cual un inmigrante podría adquirir la 
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ciudadanía chilena, lo que demuestra que en aquel entonces esta cuestión era la que revestía 
para el que abandonaba su país de origen una importancia capital. 
Las preguntas segunda y tercera del pliego presentado a Pérez Rosales se referían al mismo 
tópico. 
Las otras, al ejercicio de la religión que profesaban, a la manera de constituir sus familias y a la 
adquisición de bienes raíces en la nueva patria que iban a adoptar. 
Comentando ese pliego de preguntas, dice Pérez Rosales: 
“Desde luego, se ve que la primera aspiración del inmigrante que rompe por necesidad, por 
conveniencia o por desgracia, el vínculo que le ata al país donde vio por primera vez la luz del 
sol, es la de reanudarlo para atarse de nuevo con él a la patria de su elección. La segunda, el libre 
ejercicio de la religión en que sus padres lo crearon. La tercera, la constitución de la familia, y 
la última, la de ser propietario de terrenos”.
En estos tiempos de regímenes totalitarios, en que se acusa, al parecer no sin razón, a algunos 
de los miembros de la colonia alemana residente en nuestro territorio, de actividades contrarias 
al interés nacional, es importante recordar en qué forma procedieron aquellos primeros colo-
nos alemanes a reconocer su nueva condición de chilenos. 
El pliego de preguntas a que acabo de referirme fue presentado a Pérez Rosales, como ya lo he 
dicho, por el profesor don Carlos Anwandter. 
Satisfecho con las respuestas que dio a ese pliego Pérez Rosales, según lo recuerda este,  “se alzó 
de su asiento el respetable y sabio profesor don Carlos Anwandter, que la presidía, y lleno de 
emoción dijo estas sentidas palabras: 
“Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Unidos a las filas de nues-
tros nuevos compatriotas, defenderemos nuestro país adoptivo contra toda agresión extranjera 
con la decisión y la firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses”.
Siguiendo la política colonizadora del general Bulnes, el presidente Montt dictó con fecha 7 de 
enero del año 1859 un decreto en virtud del cual se erigió en territorio de colonización, en el 
departamento de La Laja, en las goteras de la ciudad de Los Ángeles, el potrero fiscal conocido 
desde antiguo con el nombre de “potrero de Humán”.
Ese decreto fue el que dio origen a la colonia alemana que se fundó al lado oriente de nuestra 
ciudad con el nombre de colonia de Humán. 
Según el mencionado decreto, los deslindes del terreno que se colonizó eran los siguientes: por 
el norte, nordeste y noroeste, el estero Quilque, desde sus manantiales hasta el punto donde 
entra el foso que parte del estero Paillihue, sirviéndole de límite al oeste y suroeste; por el sur 
y sureste, este último estero, desde sus manantiales hasta los fosos de don Nolasco Ríos; y por 
el este, con los fosos que separan los expresados terrenos de los de don Camilo Rodríguez. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la ley de 18 de noviembre de 1845, se 
le dio a cada colono padre de familia, una extensión de terreno de ocho cuadras la que se le 
aumentó con cuatro cuadras más por cada hijo varón mayor de catorce años. 
Dije, al final del capítulo anterior, que Mr. Smith, el viajero norteamericano que se internó en 
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la Araucanía con el objeto de estudiar las costumbres de los nativos, había notado, a su paso por 
la ciudad de Los Ángeles, junto con una absoluta falta de afecto por la persona del entonces 
Presidente de la República, don Manuel Montt, la existencia de un clima revolucionario. 
El tiempo se encargó de justificar, dentro de poco, la observación de Smith. 
En el mes de enero del año 1859 se produjeron en el país, casi simultáneamente, varios movi-
mientos revolucionarios. 
Los más importantes de ellos fueron los de las provincias de Atacama en el norte; Talca en el 
centro y Concepción y Arauco en el sur. 
El de Atacama, iniciado el 5 de enero de 1859, fue encabezado y costeado con su propio pecu-
lio, por el famoso poeta y político radical don Pedro León Gallo. 
El poeta convertido en soldado, en soldado de la libertad, obtuvo un triunfo resonante en la 
batalla de Los Loros, librada cerca de La Serena, contra las fuerzas del gobierno, el día 14 de 
marzo del año antes indicado. Pero, por desgracia para la causa que defendía, fue derrotado 
totalmente poco después en la batalla de Cerro Grande, librada el día 29 del mismo mes y año. 
En las provincias de Concepción y Arauco, la necesidad de iniciar un movimiento revoluciona-
rio similar al del norte, en defensa de las libertades públicas, fue propiciada por la propaganda 
periodística del prestigioso político penquista don Ricardo Claro. 
El movimiento revolucionario de las provincias del sur se inició en la ciudad de Concepción, en 
la que las fuerzas del gobierno lo ahogaron en germen el día 8 de febrero de 1859.
En la provincia de Arauco, el grito revolucionario lo dieron las poblaciones de Negrete y San 
Carlos de Purén el día 21 de enero del mismo año. 
Los indígenas situados ultra Bío-Bío, acaudillados en aquella ocasión por el cacique Mañil, el 
mismo que incendió y saqueó la ciudad de Los Ángeles en vísperas del desastre de Tarpellanca, 
se colocaron inmediatamente al lado de los revolucionarios, haciendo causa común con ellos. 
“La indiada -dice don Pedro Pablo Figueroa en su obra sobre la revolución de 1859, llamada 
La Revolución Constituyente- se propuso vengarse de sus usurpadores y, teniendo al cacique Juan 
Mañil a la cabeza, se lanzó sobre las poblaciones circunvecinas, talando los campos, saqueando 
los hogares e incendiando los caseríos, principiando por Negrete”.
En los momentos en que se produjo el estallido revolucionario, gobernaba la provincia de 
Arauco, con el carácter de intendente en propiedad, el ex comandante crucista don Cornelio 
Saavedra. 
Los principios que sustentaban como bandera los revolucionarios de 1859 eran los mismos que 
habían sustentado los revolucionarios de 1851, pero los hombres habían cambiado. 
El ex comandante Saavedra estaba ahora del otro lado de la barricada. 
Al tener conocimiento del estallido de Negrete y San Carlos de Purén, el intendente Saavedra 
reunió las escasas fuerzas con que contaba la plaza de Los Ángeles y se replegó con ellas a Chi-
llán. 
Un mes después estaba de regreso en la capital de la provincia de su mando, en la que perma-
neció tres días. Sabedor de que las fuerzas revolucionarias avanzaban sobre ella, la abandonó de 
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nuevo para regresar a Chillán, donde se puso a las órdenes del general don José Manuel Pinto. 
Los caudillos del movimiento revolucionario de Concepción, después de la derrota que experi-
mentaron el 8 de febrero, se dirigieron a la vecina provincia de Arauco, donde ya había prendido 
la chispa revolucionaria, y se colocaron a la cabeza de este movimiento. 
Tomaron parte en esta aventura, entre otros, don Juan Alemparte, don Bernardino Pradel, don 
Benjamín Videla, don Antonio Arce y don Nicolás Tirapegui. 
Alemparte, que desempeñaba en el ejército revolucionario las funciones de comisario de gue-
rra, ocupó la ciudad de Los Ángeles el 23 de febrero, pisándole los talones al intendente, don 
Cornelio Saavedra. 
Al día siguiente, se le reunió en dicha ciudad don Nicolás Tirapegui, el general en jefe de ese 
ejército. 
Residía por ese entonces en Los Ángeles, su ciudad natal, el ilustre literato y periodista don 
Pedro Ruiz Aldea, el más tarde fundador del primer periódico que se editó en dicha ciudad. 
El mismo día de la ocupación de Los Ángeles por las fuerzas revolucionarias, el municipio pro-
clamó intendente de la provincia de Arauco, en “quórum abierto”, en reemplazo de Saavedra, 
a Ruiz Aldea. 
Ruiz Aldea fue, sin duda, en la vida de la ciudad cuya historia estoy escribiendo, un hombre 
singular. 
“Para la generación de hoy -dice Horacio Lara, uno de sus biógrafos- es hasta cierto punto des-
conocido Pedro Ruiz Aldea; pero no para aquellos que de tiempo atrás viene consagrándose a la 
vida de las letras y al desarrollo intelectual del país en sus diversas y múltiples manifestaciones. 
Desaparecido Ruiz Aldea del escenario de la vida, joven aun, pues contaba 40 años, consagró 
gran parte de ellos a la patria sirviéndola desde la tribuna de la prensa e ilustrándola incesante-
mente con su amena pluma. (…) Nacido en 1830 en la antigua capital de la Araucanía, la ciudad 
de Los Ángeles, dejó de existir en la misma en 1870, después de haber dejado huella luminosa 
de su paso por la prensa nacional. Pedro Ruiz Aldea descendía de una de las primeras y más 
honorables familias fundadoras de la sociedad que le vio nacer. Procedía su ascendencia de un 
acaudalado comerciante vizcaíno que a fines del siglo pasado vino de España a establecerse en 
la Isla de la Laja, llamado José Mieres, una de cuyas hijas, Rosa Mieres, casó allí con don Juan 
Ruiz, que tuvo por vástago a Juan Manuel Ruiz, quien a su vez contrajo matrimonio con Rosario 
Aldea, padres estos últimos del escritor de que nos ocupamos. Don Juan Manuel Ruiz fue escri-
bano de su pueblo natal, distinguiéndose sobre todo por las dotes de un raro talento que heredó 
su ilustre y esclarecido hijo. Enviado por sus padres a Santiago al Instituto Nacional, para que 
siguiera la carrera del foro, a que lo habían destinado, el estudiante no se amoldó por mucho 
tiempo a la vida del colegio y, entrando en relaciones con Francisco Bilbao, Benjamín Vicuña 
Mackenna y otros jóvenes distinguidos e innovadores de su época, se inició en el movimiento 
revolucionario de 1851 y abandonó las pacíficas aulas. Dos años más tarde, en 1853, lo vemos 
aparecer escribiendo festivas correspondencias desde Los Ángeles a “El Correo del Sur”, de 
Concepción, que redactaba y dirigía Adolfo Larenas, inspector general de instrucción primaria 



411

que fue más tarde. Ruiz Aldea provocó con esas correspondencias verdaderas tempestades en 
su pueblo natal por la crítica aguda y picante que hacía de las costumbres de aquella sociedad, 
la más goda, según él, pues no abandonaba por ningún medio las preocupaciones del coloniaje”.
En 1854, Ruiz Aldea volvió a la capital, donde colaboró en “El Ferrocarril”. 
En 1857 regresó a su pueblo natal, donde pensó radicarse definitivamente. 
“Mas, de súbito -continúa diciendo Horacio Lara- cambia de faz la vida literaria del crítico y, 
empuñando la pluma del escritor político, abandona las columnas de “El Ferrocarril” y sienta 
plaza de soldado de la libertad y del derecho en las columnas de “La Actualidad” y en “La Asam-
blea Constituyente”, que aparecían en 1858 combatiendo altiva y abiertamente la política de 
don Manuel Montt, redactada la primera publicación por Diego Barros Arana, y la segunda por 
un brillante cuerpo de redactores: Benjamín Vicuña y Domingo Arteaga Alemparte, Isidoro 
Errázuriz, Guillermo y Manuel Antonio Matta, Rafael Vial y Ángel Custodio Gallo; todos los 
cuales, juntamente con Ruiz Aldea, habían de pagar con el destierro y las persecuciones, poco 
después, su amor a la causa que sostenían”.
Dentro de muy breve plazo, los caudillos de la revolución del sur improvisaron un pequeño 
ejército, cuyos efectivos han sido calculados por algunos historiadores en más de dos mil hom-
bres de las tres armas. 
Se componía ese ejército de un batallón de infantería, fuerte de trescientas plazas, siete escua-
drones de caballería y un cuerpo de artillería. 
Este último cuerpo, que contaba con setenta y cinco hombres y nueve cañones, era mandado 
por el capitán angelino don José Antonio Solano, mozo a la sazón de no más de veinticinco años. 
Uno de los escuadrones de la caballería revolucionaria, el 4°, era mandado por el ex sargento 
mayor de ejército don Enrique Padilla, oficial que había hecho la campaña de 1851 a las órdenes 
del general Cruz. 
Guarnecía la importante plaza de Chillán la división que se llamó la “División Pacificadora del 
Sur”, mandada en jefe por el general don José Manuel Pinto.
Los revolucionarios, con más audacia que prudencia, avanzaron desde Los Ángeles sobre esa 
división con el propósito de batirla en campo abierto. 
Ambas fuerzas se encontraron en el lugar llamado Maipón, en las inmediaciones de Chillán, el 
día 12 de abril de 1859. 
El triunfo, como era lógico esperarlo, en vista de la poca consistencia de las tropas revoluciona-
rias, correspondió una vez más a las fuerzas del gobierno. 
“Batidos por un cuerpo del ejército del gobierno llamado División Pacificadora del Sur, al man-
do del jefe señor J. M. Pinto -dice Horacio Lara en su Crónica de la Araucanía- dirigiéronse a 
refugiarse en la Araucanía, que sirvió de asilo después a un gran número de revolucionarios, 
entre ellos a don Bernardino Pradel, que estuvo asilado en la choza del bravo y viejo Mañil más 
de tres años, escapando a las persecuciones políticas”.
Uno de los revolucionarios más perjudicados con la derrota de Maipón fue el intendente de 
Arauco, don Pedro Ruiz Aldea. 
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El triunfo del gobierno en esa jornada estuvo a punto de costarle la vida. 
“Vencida la revuelta -dice su biógrafo Horacio Lara- es reducido a prisión y encerrado en las 
celdas de la cárcel del mismo pueblo de su cuna durante un año y nueve días, después de los 
cuales es condenado a la pena de muerte; pena que se le conmutó por la de destierro fuera del 
país, mediante poderosos influjos puestos en juego por la distinguida familia a que pertenecía. 
No obstante en camino ya del destierro, recibe orden por escrito el intendente accidental de 
Los Ángeles, mayor don José Antonio Roa, para que en el trayecto de aquella ciudad a Concep-
ción le hiciese fusilar por el piquete de tropa que lo conducía, valiéndose del pretexto de fuga, 
orden que se negó a cumplir aquel pundonoroso militar. Después de permanecer algunos días 
en la cárcel de Concepción, se le embarca en Talcahuano con destino a Valparaíso, en donde se 
reanuda otra vez la orden de La Moneda de fusilarle, y es salvado por segunda vez de la muerte 
por influencias del general Saavedra, a la sazón intendente de aquel puerto. Se le deportó al 
fin a Estados Unidos, con dirección a San Francisco de California, en el vapor Bolivia. Durante 
su ostracismo, viajó por varios estados de la gran república, instruyéndose y haciendo honor a 
su patria. Tornó al Perú y se radicó en Lima, por algún tiempo, hasta que la ley de amnistía del 
gobierno de Pérez, en 1862, lo devolvió al seno de la patria, trayendo un gran caudal de cono-
cimientos y de experiencia, como lo demuestran sus escritos cuando de nuevo volvió a ocupar 
la tribuna de la prensa, lidiando por los mismos principios democráticos que había sustentado 
en 1858, principios que no abandonó hasta su muerte”.
Ocho días después de la batalla de Maipón, que concluyó de una vez y para siempre con las es-
peranzas de los que deseaban derribar de su solio presidencial a don Manuel Montt, se libró al 
poniente de la ciudad de Los Ángeles, en el lugar llamado Picul, un sangriento encuentro entre 
un numeroso escuadrón de indígenas y un cuerpo de voluntarios al mando del entonces capitán 
don Domingo Salvo. 
Sobre el encuentro de Picul hay varias versiones, que difieren en algunos detalles, coincidiendo 
en sus líneas generales. 
Según los datos proporcionados por el propio Salvo, datos que figuran en la hoja de servicios 
de este jefe, el combate de Picul se libró por su propia iniciativa, sin obedecimiento a órdenes 
superiores. 
“Durante la crisis revolucionaria de 1859 -se dice en esos datos, en los que Salvo habla en 
tercera persona- formó una partida de voluntarios, poniéndose al mando de estos con el fin 
de evitar las depredaciones de los montoneros e indios insurrectos en la provincia de Arauco. 
Persiguiéndolos constantemente con tal objeto, logró, por último, atacar un número de más de 
trescientos indios y españoles en la subdelegación de Picul, en la misma provincia, donde logró 
quitarles el botín que habían hecho, matando ciento ocho indios y nueve españoles, el 20 de 
abril del citado año”.
El comandante don Joaquín Vela, vecino del departamento de La Laja, en carta cuyo original 
obra en mi poder, dirigida a don José María de la Maza dos días después del encuentro de Picul, 
se atribuye la iniciativa de dicho encuentro. 
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El mencionado documento, en su parte pertinente, dice así: 
“El día que llegamos a Caliboro salieron trescientos indios con algunos de los derrotados de 
Chillán, con el objeto de llevarse las haciendas de la Palma y demás puntos inmediatos; pero 
felizmente tuvimos nosotros noticias de esta salida el día antes en el Manzano y le mandamos 
inmediatamente orden a Salvo para que los cortase, ofreciendo auxiliarle en caso necesario. 
Este valiente viejo se dirigió a Picul, en donde esperó que los indios regresasen con su botín de 
animales: habiéndolos sorprendido en un camino estrecho, pudo atacarlos con mucha ventaja y 
matar a ciento treinta de ellos”.
El entonces secretario de la intendencia de Arauco, don Aniceto Cordovez, que después de la 
victoria de Maipón marchó a hacerse cargo provisionalmente de esa intendencia mientras la 
asumía el titular, se atribuye, por su parte la paternidad del encuentro de Picul. 
En nota enviada por el indicado funcionario al ministerio respectivo con fecha 22 de abril de 
1859, el señor Cordovez da cuenta de los sucesos que culminaron con el encuentro de Picul en 
los siguientes términos: 

“Señor Ministro: 
Pongo en conocimiento de U.S. que el 17 del presente salí de Chillán para desempeñar inte-
rinamente la Intendencia de esta provincia. En el primer día de mi marcha a la cabeza de una 
división de treinta hombres de todas armas, tuve noticias de que los cabecillas del motín, Alem-
parte y Pradel, habían reunido algunos de los dispersos de la acción de Maipón y repasaban el 
Bío-Bío con el objeto de robar las haciendas de la Rinconada y rescatar a un tal Felipe Cid, yerno 
de uno de los caciques que los auxilian en su obra de destrucción y vandalaje. Estando seguro 
de que por mucho que precipitara mi marcha no era posible llegar a tiempo para impedir esta 
incursión, mandé repetidas órdenes al comandante don Domingo Salvo que se hallaba con una 
partida de doscientos cincuenta hombres voluntarios, a las inmediaciones de Los Ángeles para 
que los persiguiera. Este antiguo y valiente militar de la Independencia, apenas recibió mis avi-
sos y mis órdenes, se movió con presteza y alcanzó a cortar a los bandidos, que ya volvían de 
la Rinconada con un cuantioso pillaje, después de haber destruido las haciendas de los señores 
Benavente, de la Maza y otros. Alemparte y Pradel habían hecho su excursión con cincuenta 
chilenos, compañeros de sus criminales empresas, y trayendo doscientos indios, mandados por 
los caciques Calbucoi y Huenul. El comandante Salvo los atacó en Picul con tanta impetuosidad 
y valor, que los destrozó completamente, pasando al filo de sus lanzas y sus sables a ochenta y 
siete indios y diez o doce de los amotinados. Entre los cadáveres de los indios se encontró el 
de los caciques Huenul y el de un hijo de Calbucoi, y este cacique escapó estropeado, por ha-
bérsele dado vuelta el caballo, y tengo noticias ciertas de que se halla gravemente enfermo. De 
los voluntarios mandados por el comandante Salvo, murió un pobre padre de familia llamado 
José María Álvarez y hubo cuatro heridos. Espero la relación circunstanciada que he pedido 
al comandante Salvo para ponerla en conocimiento del Gobierno y recomendar a los buenos 
ciudadanos que más se distinguieron en ese brillante hecho de armas, que ha producido tan 



414

favorables resultados para restablecer el orden público en esta provincia.
Dios guarde a U.S.
         Aniceto Cordovez”.

Horacio Lara, en su Crónica de la Araucanía, refiriendo el combate de Picul, dice lo que sigue: 
“Llevaron las hordas de Arauco sus actos de vandalaje a todo el departamento de La Laja, hasta 
llegar a librar un ataque contra las fuerzas del gobierno a orillas del Laja, en el fundo de Picul, 
en donde perecieron cerca de doscientos indios de cuatrocientos, más o menos, que en ese 
lugar fueron atacados por dos escuadrones de milicianos de Santa Bárbara a las órdenes del 
comandante don Domingo Salvo, viejo jefe de las montoneras de los Pincheira, de 80 años de 
edad, y de un valor extraordinario. Era un hombre notable y de genio especial para esta clase 
de guerras. Fue tan temible el nombre de Salvo entre los indios, agrega el mismo autor, que lo 
consideraban un ser extraño y supersticioso. Vamos a referir un hecho: En el ataque de Picul, 
confundido entre la masa de indios, le gritó un sargento de su tropa que evitara una lanzada que 
le dirigía un adversario. El momento era tan peligroso que, al verse atacado en varias direccio-
nes, con voz aterradora grito: ‘¡Soy Salvo!’... Bastó esta mágica palabra para que se desprendie-
se la lanza de manos de su adversario, quien fue ultimado por el sargento que estaba a su lado”.
Llama la atención en las versiones del combate de Picul, que he transcrito, la enorme despro-
porción que existe entre las bajas sufridas por los bandos combatientes. 
Mientras el número de los muertos por parte de los indígenas se ha calculado hasta en doscien-
tos, el de las fuerzas de Salvo no pasó de uno. 
Existe en el departamento de La Laja una tradición, según la cual los indios, antes de ser sor-
prendidos por el comandante Salvo, habían asaltado y saqueado las casas y las bodegas del fundo 
La Palma, en las que se guardaba una gran existencia de vino. 
En los momentos en que se verificó el ataque de las fuerzas de Salvo, los indios, según esa tra-
dición, se hallaban por completo bajo la influencia del alcohol que habían ingerido y en la más 
absoluta incapacidad para defenderse. 
Esto explicaría la enorme desproporción de las bajas sufridas en el combate de Picul por las 
fuerzas combatientes. 
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C A P Í T U L O  X I I I

El problema araucano • Se nombra intendente de la provincia de Arauco al sargento mayor de 
ejército don Cornelio Saavedra • Solución del problema araucano propiciada por don Pedro 
Ruiz Aldea • Plan que adopta el mayor Saavedra • Refuerzo de las guarniciones de la provincia 
de Arauco • Asume la intendencia de esta provincia el coronel don Vicente Villalón • Atacan los 
araucanos a las plazas de Nacimiento y Arauco • Expediciones militares al territorio araucano 
• Restablecimiento del fuerte de Negrete • Ataques indígenas al fuerte de Negrete y a la plaza de 
Nacimiento • Sitio de esta plaza. 

Entre los problemas que la monarquía española legó a la república al producirse su separación 
definitiva, uno de los más serios fue sin duda el llamado “problema araucano”. 
Los araucanos, en la época de nuestra emancipación política, ocupaban en el sur del país una 
extensa y rica porción de territorio: la que comprenden hoy las provincias de Bío-Bío, Arauco, 
Malleco y Cautín, excepción hecha de una pequeña parte de la costa que se extiende al sur del 
río Bío-Bío y de todo el actual departamento de La Laja. 
Esta situación anómala presentaba una serie de inconvenientes y peligros. 
La zona ocupada por los indígenas, zona cuya independencia había sido expresamente recono-
cida por la madre patria, se hallaba en absoluto fuera del control de las autoridades chilenas, 
lo que la había convertido en el obligado refugio de todos los que, por su condición de reos de 
delitos comunes o políticos, se veían en la necesidad de ponerse a cubierto de las persecuciones 
de la justicia. 
La zona ocupada por los indígenas, interpuesta entre dos porciones del territorio nacional in-
terrumpía la continuidad de este e importaba en el hecho la existencia de un Estado dentro de 
otro Estado. 
De la zona partían los escuadrones indígenas que en son de pillaje y de matanza invadían perió-
dicamente los campos de la antigua Isla de la Laja y extendían sus excursiones vandálicas hasta 
más allá de las pampas argentinas, de las que se hicieron dueños y señores. 
La independencia de esa zona exponía, además, a la república a posibles conflictos con cual-
quiera nación que, aprovechando su situación jurídica de territorio res nullius, hubiera querido 
apoderarse de ella para incorporarla en sus dominios. 
No obstante esos inconvenientes y peligros, el gobierno dejó pasar más de medio siglo sin de-
mostrar interés por buscar una solución al problema araucano. 
Fue necesario, para sacarlo de su apatía, que llegase a ocupar la intendencia de la provincia de 
Arauco un funcionario de la talla del entonces sargento mayor de ejército don Cornelio Saavedra. 
El mayor Saavedra fue nombrado intendente y comandante general de armas de dicha provincia 
con fecha 2 de diciembre de 1857. 
Al hacerse cargo de su puesto, Saavedra se encontró con que solo podía ejercer la autoridad de 
que se le había investido sobre una pequeña parte de la provincia de su mando, la que compren-
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de hoy el departamento de La Laja, y que, del resto, solo era intendente in partibus. 
Por fortuna para él y para el país, el asiento de sus funciones estaba en la ciudad de Los Ángeles, 
cuyos habitantes, por su inmediación a la frontera araucana, habían tenido ocasión de palpar, 
desde hacía mucho tiempo, los peligros que reportaba a sus intereses y, más que a estos, a sus 
propias vidas, el vivir codo a codo con los indígenas, separados por un río que, cualquiera que 
fuera su profundidad, no bastaba a contenerlos dentro de los límites de su territorio, y se habían 
dado a pensar en la mejor manera de poner término a tal situación. 
Intérprete del pensar de sus coterráneos sobre tan ardua materia, había sido en las columnas 
de la prensa metropolitana el ilustre angelino don Pedro Ruiz Aldea, hecho del cual ha dejado 
expresa constancia su biógrafo don Horacio Lara en las líneas que copio a continuación. 
Dice Lara, refiriéndose a Ruiz Aldea: “Tomó una parte activa en la cuestión de la conquista defi-
nitiva de la Araucanía, que empezaba a agitarse en el Congreso y Gobierno de 1854. Combatió 
todas las opiniones que se aducían, cuales eran: la ocupación militar, las misiones o la traslación 
al norte de los araucanos. Con singular tino y talento planteó la verdadera cuestión que debiera 
tratarse; esto es, la ocupación pacífica y paulatina de la Araucanía, tal como la practicó más tar-
de el ilustre general Saavedra, que tan buenos resultados diera. Esta predestinación respecto al 
porvenir de la Araucanía, le valió un gran triunfo a Ruiz Aldea”.
La revolución de 1859, que he referido a grandes rasgos en el capítulo anterior, contribuyó a 
hacer ver al nuevo intendente de Arauco la urgente necesidad que existía de resolver cuanto 
antes el problema araucano. 
“Mortificado el jefe de la frontera -dice Horacio Lara en su Crónica de la Araucanía- con el estado 
deplorable a que habían reducido los indios los campos y poblaciones de propietarios chilenos 
en los departamentos del Laja y Nacimiento, y que los últimos acontecimientos no eran sino 
la repetición de la salvaje licencia de los bárbaros desde la época de la conquista, concibió la 
resolución inquebrantable de dominar para siempre la barbarie, reintegrando a la república en 
sus límites naturales, y entregar a la industria y al comercio el rico y extenso territorio arauca-
no, dominando, pero no extinguiendo su numerosa población indígena. (…) Animado el señor 
Saavedra de tan noble y patriótico propósito, y después de restablecida la seguridad momen-
tánea de la frontera, se trasladó a Santiago en junio del mismo año de 1859, para dar cuenta al 
gobierno de las operaciones que había practicado para restablecer el orden constitucional en las 
provincias del sur y decidir al señor Montt, presidente de la república, a realizar la conquista y 
ocupación de la Araucanía. (…) Largas y repetidas fueron las conferencias entre el señor Montt 
y el señor Saavedra para hacer aceptar su pensamiento, el que al fin en agosto fue resuelto, con-
viniendo en poner a sus órdenes tres mil hombres del ejército para iniciar las operaciones en 
Arauco, en la primavera de aquel año”.
Pero estaba escrito que el señor Saavedra había de encontrar toda clase de dificultades antes de 
que se pusiera en práctica su plan de ocupación pacífica y paulatina de la Araucanía. 
Mientras se hallaba en la capital convenciendo al gobierno de la bondad de su plan, estalló en 
Valparaíso el movimiento revolucionario del 18 de septiembre de 1859, a consecuencia del cual 
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fue muerto el general  Vidaurre Leal, intendente de la provincia de ese nombre. 
Este trágico suceso hizo recaer en el mayor Saavedra, recién ascendido al grado de teniente 
coronel, el cargo que había dejado vacante la muerte de aquel jefe. 
Fue menester que transcurrieran dos largos años antes que el señor Saavedra empezase a poner 
en práctica su plan. Pero, en el intervalo, ocurrieron en la provincia de Arauco algunos sucesos 
que considero conveniente recordar. 
El señor Saavedra, al ausentarse de Los Ángeles a mediados de 1859 para dirigirse a Santiago, 
confió el mando interino de la provincia de Arauco al vecino don Luis I. Benavente. 
Encontrándose el señor Benavente a cargo de la intendencia de Arauco, el gobierno resolvió 
reforzar las guarniciones de la provincia de este nombre, enviando nuevos cuerpos a cubrirlas. 
Fue así como el 16 de noviembre de 1859 llegó a la plaza de Arauco el Batallón 5° de la línea, 
a las órdenes del coronel don Mauricio Barbosa, y el 19 del mismo mes llegó a Los Ángeles un 
escuadrón del Regimiento de Cazadores a caballo, a las del Coronel don Vicente Villalón. 
El envío de estos cuerpos motivó el retiro del intendente interino de la provincia, señor 
Benavente, quien fue reemplazado por el coronel Villalón, comandante de Cazadores. 
Además de las unidades que acabo de nombrar, se encontraban por ese entonces en la provin-
cia de Arauco, parte en la ciudad de Los Ángeles y parte en los fuertes que guarnecían la línea 
fronteriza, una batería de artillería de montaña con cuatro piezas, al mando del capitán don Juan 
Napoleón Gutiérrez, y algunos destacamentos de los batallones 3°, 4° y 7° de línea. 
Entre los jefes y oficiales de Cazadores que llegaron en aquella ocasión a la ciudad de Los Ánge-
les, figuraban el teniente coronel graduado don Joaquín Vela y el capitán don Francisco Zúñiga, 
ambos pertenecientes a distinguidas familias de la sociedad angelina. 
El arribo de estos refuerzos a la provincia de Arauco no pudo ser más oportuno. Días antes de 
él, el 12 de noviembre de 1859, la plaza de Nacimiento, ubicada dentro del territorio araucano, 
en la ribera sur del Bío-Bío, río que en ese entonces fiaba la línea fronteriza, había sufrido un 
recio ataque de las fuerzas araucanas. 
“El 12 de noviembre -narra el teniente coronel retirado, don Leandro Navarro en su Crónica 
Militar de las Araucanía- atacaron la plaza de Nacimiento, que era uno de los fuertes mejor forti-
ficados, dentro de un recinto levantado en alto por gruesas paredes o cortinas de mampostería, 
que caían a flote en sus tres costados al caudaloso Vergara y que servía de defensa al pueblo de 
Nacimiento, que quedaba a sus espaldas (…) La heroica defensa que hizo una compañía del 3° 
de línea al mando del capitán don Adolfo Holley salvó a este pueblo mandando avanzadas por 
la parte sur y oriente para detener al enemigo; pero no pudo evitar que las huestes invasoras 
arrasaran cuanto encontraron en la isla del Vergara, llevándose una gran cantidad de animales y 
quemando más de quince casas y cincuenta y seis bodegas que importaban grandes pérdidas a 
sus principales propietario de aquel lugar”.
La llegada a la plaza de Arauco de las fuerzas que mandaba el coronel Barbosa alarmó a las tribus 
comarcanas, las que se apresuraron, como en sus mejores tiempos, a reunir sus escuadrones 
para resistir al invasor. 
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El coronel Barbosa había desembarcado con sus tropas en la bahía de Arauco el 16 de noviem-
bre de 1859. En la mañana del 18 del mismo mes, los indígenas se presentaron frente a la plaza 
de ese nombre en número de mil quinientas lanzas, capitaneados por los guerrilleros chilenos 
Patricio Silva y Pedro Cid. 
“Barbosa -relata Horacio Lara en su obra antes citada- esperó el ataque fuera del fuerte, for-
mando un cuadro al que impetuosamente atacaron los indios, recibiendo un vivo fuego que los 
deshizo completamente, obligándolos a huir en desordenada fuga, dejando en el campo más de 
sesenta muertos”.
En esta acción perdieron las vidas el subteniente del 5° don Víctor Valenzuela y seis soldados del 
mismo cuerpo, al rigor de las lanzas araucanas. 
Con motivo de este ataque de los indígenas, el coronel Barbosa pidió al intendente Villalón que 
le enviara tropas de caballería para poder perseguirlos en caso de un nuevo ataque. 
Villalón le envió inmediatamente la caballería que le solicitaba y además, una compañía del 7° 
de infantería de la guarnición de Los Ángeles. 
Con estos refuerzos, sumados a las tropas con que había desembarcado hacía poco, el coronel 
Barbosa formó una división de setecientos hombres de las tres armas, al frente de la cual se in-
ternó en la costa de la provincia de Arauco, desafiando el poder de las lanzas indígenas. 
Durante la marcha de la división, el jefe chileno no encontró resistencia. Pudo así llegar sin 
dificultades hasta Tirúa, donde un ejército araucano formado por más de dos mil hombres se 
presentó a cerrarle el paso. En el combate que se libró en este lugar, los indígenas dejaron sobre 
el campo los cadáveres de ochenta de sus hombres.
“En esta campaña -dice el comandante Navarro en su obra ya citada-, que duró hasta el 11 de 
mayo, o sea, tres meses, la más larga campaña que se haya mantenido en el interior, sosteniendo 
toda clase de privaciones y sacrificios, se consiguió someter a la obediencia a todos los indios 
residentes en la baja frontera, comprendidos entre Arauco y el lugar denominado Los Riscos”.
Los repetidos ataques de los indígenas a las guarniciones chilenas y su actitud de eterna rebeldía 
hicieron pensar al coronel Villalón, intendente de la provincia de Arauco, en la necesidad de 
expedicionar sobre el territorio araucano, en son de castigo. 
Con tal objeto, dispuso que dos divisiones, una por Purén y la otra por Santa Bárbara, se inter-
nasen en dicho territorio con la advertencia de que debían procurar reunirse dentro de él para 
operar conjuntamente. 
La primera de esas divisiones, mandada por el coronel don Alejo San Martín, salió de Los Án-
geles en dirección a Purén el 2 de diciembre de 1859. 
La segunda, mandada por el teniente coronel don Toribio Fernández, salió de la plaza de Santa 
Bárbara el 24 de noviembre del mismo año en dirección a las juntas del Bureo. 
La división del comandante Fernández se componía de doscientos soldados del 3° de línea, de 
cien hombres del Regimiento de Cazadores a caballo, y de cuatrocientos milicianos de caballe-
ría, mandados por el famoso Comandante don Domingo Salvo. 
La división del coronel San Martin, que llevaba la misión especial de atacar y de destruir las 
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tribus del cacique Mañil, no pudo darle cumplimiento, porque los indígenas que las formaban, 
avisados por las humaredas de los cerros del avance del ejército chileno, se pusieron prudente-
mente a salvo de sus ataques. 
La división del comandante Fernández, libró un encuentro con los indios el 6 de diciembre en 
el paso de un desfiladero, encuentro en el cual los honores de la acción correspondieron por 
completo a los lleulles32 del comandante Salvo, de los que murieron tres, no sin hacer grandes 
bajas entre sus contrarios. 
El año siguiente al de las anteriores expediciones, el 1860, transcurrió sin novedad. 
Las hostilidades empezaron de nuevo en el mes de enero de 1861. 
El 5 de dicho mes, los indígenas ultra Bío-Bío sorprendieron a orillas del Bureo a una partida 
de caballería de la guarnición de Santa Bárbara, mandada por un sargento de apellido Rocha. 
Perecieron en esta acción el sargento Rocha y ocho de los soldados que lo acompañaban, y es-
caparon heridos seis de estos. 
El mismo día perecieron, al filo de las lanzas indígenas, “algunas mujeres y niños que habitaban 
esos lugares”. 
En vista de esta tropelía, el coronel Villalón, intendente de la provincia, organizó una nueva 
expedición al territorio araucano, de carácter punitivo. 
Esta división, formada por tropas de las tres armas, salió de la plaza de Nacimiento hacia el inte-
rior del territorio araucano el 8 de enero de 1861, llevando un total de mil trescientos hombres 
formado por las siguientes unidades: 
Trescientos setenta y cinco hombres de los batallones 3° y 4° de línea, bajo el mando del co-
mandante don Toribio Fernández y del mayor don Pedro Lagos, respectivamente. 
Ciento nueve Cazadores a caballo al mando del teniente coronel graduado don Emeterio Letelier. 
Cuatro piezas de artillería al mando del capitán don Juan Napoleón Gutiérrez. 
Un escuadrón de milicianos de la Isla de la Laja, bajo el mando del teniente don Manuel E. 
Larrañaga. Un escuadrón de milicianos de Nacimiento, bajo el mando del capitán don Pedro 
Carter. 
Y un escuadrón de milicianos de Santa Bárbara, mandado por el comandante don Domingo 
Salvo. 
El jefe de la expedición llevaba como jefe de su estado mayor al teniente coronel don José Ti-
moteo González y como ayudantes al oficial de la misma graduación don Bartolomé Sepúlveda 
y a don Mariano E. Guzmán. 
Figuraron en esta expedición, entre otros, don Enrique Burke y don José Antonio Garretón, el 
primero como cirujano y el último como proveedor. 
El mismo día de su partida de Nacimiento, los milicianos del comandante Salvo tuvieron un 
encuentro cerca del Malleco con una partida de indígenas, de los cuales dejaron varios sobre el 
campo. 

32 Soldado improvisado sin escalafón.
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Poco después un pelotón de Cazadores, libró otro encuentro con otra partida, en el que resultó 
herido de una lanzada en la cara un alférez de apellido Saavedra. 
Al día siguiente, 9 de enero, la división del coronel Villalón sufrió la pérdida del ayudante don 
Cipriano Ojeda en un nuevo encuentro con los indios librado a orillas del Renaico. 
El comandante Navarro, en su obra antes citada, narra de la muerte del ayudante Ojeda en los 
siguientes términos: 
“Al pasar por Renaico, venía cubriendo la retaguardia de la división el ayudante don Cipriano 
Ojeda, en que se custodiaban grandes piños de ganados que se quitaron a los indios. Esta reta-
guardia, en cada recodo de los caminos o pasos montañosos, era constantemente picada por el 
enemigo, hasta que en un momento dado el ayudante Ojeda, llevado de un belicoso arranque, 
contrariando las órdenes del jefe para que nadie se desprendiese del grueso de la división, se 
precipitó a un pequeño grupo de indios y luego fue envuelto por más de doscientos que se 
encontraban emboscados, pereciendo a lanzadas el citado oficial; y gracias al arrojo y bizarría 
de la tropa que lo acompañaba, en que dieron muerte al cacique que mandaba y trece indios, 
pudieron escapar de esta celada”.
Desde el Renaico, la división se dirigió a Negrete, a orillas del Bío-Bío, cuyo fuerte había sido 
destruido hacía poco por los indígenas. El coronel Villalón hizo restablecer dicho fuerte y co-
locó en él una guarnición compuesta por tropas del Batallón 3° de línea y del regimiento de 
Cazadores a caballo. Como comandante quedó en el fuerte de Negrete, el sargento mayor don 
Luis Felipe Campillo. 
Poco más de un mes después de su restablecimiento, a las dos de la tarde del día 17 de febrero, 
el fuerte de Negrete fue atacado por un ejército indígena, cuyos efectivos han sido calculados 
en dos mil hombres. 
El ataque se prolongó hasta las ocho de la tarde. Tanto los jefes y oficiales como la tropa se ba-
tieron perfectamente. No obstante, para conseguir que los indios se retiraran, se vieron en la 
necesidad de pedir socorro a la plaza de Nacimiento. 
Se encontraba al mando de esta plaza el teniente coronel angelino don Bartolomé Sepúlveda, 
veterano de la campaña al Perú del año 1839, quien se apresuró a enviar el socorro que se le 
solicitaba. 
Días después del ataque al fuerte de Negrete, el 24 de febrero de 1861, la plaza de Nacimiento 
fue, a su vez, atacada por los indígenas, quienes la mantuvieron sitiada durante dos días. 
En esta ocasión, le correspondió al coronel Villalón salvar la situación de Nacimiento. Este jefe, 
al tener conocimiento del sitio que los indios habían puesto a dicha plaza, se dirigió a socorrer-
la, llevando consigo dos compañías de infantería, un escuadrón de Cazadores y una pieza de 
artillería. Lo acompañaron también en esta expedición de auxilio algunos cívicos montados. 
Con estas escasas fuerzas, el coronel Villalón obligó a los indios a levantar el sitio de Nacimien-
to y a dispersarse, ocasionándoles en el combate que tuvo que librar contra ellos ciento veinte 
bajas, entre muertos y heridos.   
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C A P Í T U L O  X I V

Fin de la administración Montt • Le sucede don José Joaquín Pérez • Pérez promete a Saavedra 
apoyar su proyecto de ocupación de la Araucanía • Felicitaciones que con tal motivo se envían a 
Saavedra • Saavedra se dirige al sur • Nuevas dificultades con que tropieza • Contraorden guber-
nativa • Nota enviada a Saavedra por el ministro de la guerra • Carta de Saavedra • Presentación 
hecha al gobierno por los vecinos de La Laja y de Nacimiento • Fundación de Mulchén • Saavedra 
se dirige a Santiago • El gobierno le renueva su confianza • Ocupación y refundación de Angol 
•Telegrama y memoria enviados por Saavedra al gobierno, dándole cuenta de esos hechos • Nue-
va renuncia de Saavedra. 

La administración del presidente Montt terminó en el mes de septiembre del año 1861 sin que 
durante ella se hiciese nada por solucionar el problema araucano a pesar de los esfuerzos hechos 
en tal sentido por el comandante don Cornelio Saavedra, entonces intendente de Valparaíso. 
En los últimos meses de la administración Montt, el señor Saavedra manifestó a don José Joa-
quín Pérez, presidente electo, su deseo de que se le nombrase reemplazante de la intendencia 
de Valparaíso, porque quería retirarse a la vida privada. Instado por el señor Pérez, continuó en 
su cargo con la promesa de que se le proporcionarían los medios necesarios para llevar a cabo la 
ocupación de la Araucanía en la forma que tenía proyectada desde hacía tanto tiempo. 
“Tal pensamiento -dice Horacio Lara- llenó de entusiasmo al señor Pérez, y después de repetidas 
conferencias con el señor Saavedra, aceptó la idea y le expresó que si durante su administración 
se conseguía establecer una plaza militar al sur de la línea del Bío-Bío, como ser la repoblación 
de Angol, se daría por muy satisfecho, y que una vez que se recibiese del mando contase con su 
más decidida cooperación”.
Al rememorar los acontecimientos que estoy refiriendo, llaman la atención algunos hechos. 
Desde luego, sorprende la clarividencia del comandante Saavedra para encontrar la solución del 
problema araucano en oposición a la ceguera de los hombres de la capital, políticos o militares. 
Mientras para el primero, como para Ruiz Aldea y para la generalidad de los pobladores de la 
antigua Isla de la Laja, la solución de ese problema no ofrecía mayores dificultades, para los úl-
timos no presentaba sino inconvenientes de todo orden. 
No obstante, haciendo honor a su palabra, el presidente Pérez resolvió a fines de octubre del 
año 1861 poner en práctica el plan del comandante Saavedra, para cuyo efecto dispuso la for-
mación de una pequeña fuerza expedicionaria de la que le dio el mando en jefe. 
“Tan pronto fue en conocimiento de esos pueblos -relata don Leandro Navarro en su Crónica 
Militar de la Araucanía, refiriéndose a los pueblos ubicados en las inmediaciones de la frontera 
araucana-, de que al fin se acordaban de ellos, y pronto sería un hecho la pacificación y reduc-
ción de la Araucanía en la forma de avances de líneas de fronteras, puede decirse que le llovie-
ron al señor Saavedra las felicitaciones y congratulaciones de sus habitantes agradecidos (…)
Al mismo tiempo, las municipalidades de Santa Bárbara, Los Ángeles y Nacimiento enviaron 
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al Supremo Gobierno extensos y concienzudos memoriales en que hacían ver sus necesidades, 
como asimismo, que exigían una solución pronta a la crítica situación por la que atravesaban”.
Premunido de los nombramientos de intendente y comandante general de armas de la provin-
cia de Arauco, puestos que ya había desempeñado antes, el día 7 de noviembre del año 1861 el 
comandante Saavedra partió de Valparaíso en dirección a Talcahuano, llevando a bordo de los 
dos buques que se pusieron a sus órdenes cinco compañías del Buin, tres compañías del 7° de 
línea y una batería de artillería. 
Con la partida de esta expedición todas las esperanzas que el comandante Saavedra había ali-
mentado durante años, pudieron darse por satisfechas. No obstante, nuevas dificultades lo es-
peraban. 
Con la consiguiente sorpresa de su parte, el comandante Saavedra, a su arribo a Los Ángeles, 
capital entonces de la provincia de su jurisdicción, se encontró con la orden terminante del 
gobierno de suspender toda operación sobre el territorio araucano. 
“¿Qué trastornos, qué causas -pregunta Horacio Lara en su crónica- habían influido en las esfe-
ras oficiales para tan repentino cambio?”
Dije en el comienzo de este capítulo que era sorprendente la clarividencia del comandante Sa-
avedra para encontrar la adecuada solución del problema araucano, clarividencia que hacía un 
notable contraste con la ceguera de los hombres de la capital. 
Lo que había ocurrido en las esferas de gobierno era que en ellas se había impuesto la opinión 
de estos últimos, que veían en la realización del plan del comandante Saavedra para iniciar la 
ocupación del territorio araucano peligros de todas clases. 
“Motivó la anterior resolución -dice Lara- la memoria pasada al Ministerio de Guerra por el 
coronel Godoy, en que opinaba desfavorablemente respecto al plan de operaciones del señor 
Saavedra, y exponía que las tribus nómades de Angol y Lumaco no permitirían poner ni una 
estaca en el Malleco; y que la ocupación de Angol costaría a la nación tanta sangre y tanto dinero 
como costaría la conquista general del territorio”. 
“La anterior opinión -agrega el mismo autor- era corroborada por los jefes más caracterizados 
del ejército, los cuales celebraron un consejo en la sala de despacho de S.E. el Presidente de la 
República, en unión de los ministros del despacho”. 
“Los jefes que concurrieron a aquel consejo -según el señor Lara- fueron los señores generales 
don Manuel Bulnes, don José Gregorio de Las Heras, don Manuel García y don Marcos Matu-
rana; los coroneles don Erasmo Escala, don José Antonio Villagrán y don Mauricio Barboza, y el 
comandante don Emeterio Letelier”.
Era tan insólita la orden dada al comandante Saavedra para que suspendiera toda operación so-
bre el territorio araucano que este jefe no pudo menos que pedir al gobierno que la dejase sin 
efecto. 
El gobierno mantuvo su orden. 
La nota que con tal motivo le envió el entonces ministro de la guerra, General don Manuel 
García, contiene algunos acápites que considero conveniente reproducir. 
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Dicen así: 
“El gobierno, que tan interesado ha estado en llevar a cabo el propósito de proteger a los ciu-
dadanos despojados de sus intereses, de extender poco a poco la línea de frontera y de ponerse 
por este medio en más inmediato contacto con habitantes cuya civilización importa tanto para 
el bienestar y tranquilidad de los pueblos del sur, juzga necesario suspender por el momento 
las operaciones propuestas, con el envío de fuerzas y elementos de la campaña ultra Bío-Bío. 
(…) Y no solo la opinión de los citados jefes ha contribuido a esta resolución, sino también 
consideraciones de más alto peso y consecuencias, nacidas de los compromisos contraídos ante 
el Congreso de no expedicionar con intento hostil, y sí puramente pacíficos, y así evitar una 
guerra para la que no está preparado el país, ni puede prepararse, por la escasez de recursos”.
La orden de suspender la iniciación de las operaciones proyectadas y la confirmación de dicha 
orden por medio de la nota a que acabo de referirme, indujeron al comandante Saavedra a ele-
var al supremo gobierno la renuncia de los cargos que desempeñaba. 
Junto con su renuncia, el comandante Saavedra envió a su amigo, el ministro de la guerra, una 
carta privada en la que emite conceptos que explican el estado de ánimo en que quedó dicho 
jefe con la resolución gubernativa que le ordenaba suspender las operaciones en proyecto. 
Transcribo a continuación algunos de ellos: 
“Hoy recibí su estimada del 26 en que me anuncia el resultado de la cuestión de fronteras. Ud. 
comprenderá el efecto que ha producido en mi ánimo tal suceso, desde que opino de un modo 
tan diverso al de las personas que creen embarazosa y costosa la reducción de los araucanos. Me 
encuentro en una situación tan molesta por este resultado como por tantas ofensas que se han 
hecho a mi persona, que he resuelto meterme en un rincón del campo y retirarme para siempre 
de la vida pública. Con este motivo, elevo hoy mi renuncia de intendente y por consiguiente de 
Comandante en Jefe de las operaciones de la frontera. El mayor servicio que puedo esperar del 
Supremo Gobierno es el pronto despacho de mi renuncia”.
La noticia de la suspensión de las operaciones que se iban a iniciar sobre el territorio araucano 
produjo gran revuelo en las poblaciones fronterizas, a las cuales esa suspensión afectaba más de 
cerca. 
Los más caracterizados vecinos de la ciudad de Los Ángeles y de la villa de Santa Bárbara, ha-
ciendo en aquella ocasión causa común con su intendente, el comandante Saavedra, se apre-
suraron a dirigirse al supremo gobierno representándole los inconvenientes de tal resolución. 
Reproduzco a continuación la nota que los referidos vecinos le enviaron con fecha 11 de di-
ciembre de 1861. 
Dice así: 
“Excmo. Señor:
Los infrascritos, vecinos de la provincia de Arauco, a V.E. respetuosamente exponen: 
Que, víctimas en su mayor parte de los horrores que en 1859 se consumaron por las hordas sal-
vajes en la provincia de Arauco, habían acogido con el sentimiento de la más profunda gratitud 
el proyecto en que el Soberano Congreso, dolido de los males y sufrimientos que por tantos 
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años, diremos mejor, por tantos siglos, se han repetido con asombro de las naciones cultas y 
dolor de los hijos del país, mandaba establecer una línea de frontera en el río de Malleco. Esta 
línea, Excmo. Señor, era para nosotros, era para la nación en general, el preludio de una época 
de engrandecimiento, que en un porvenir no lejano debía rendir opimos y merecidos frutos. 
Pero lo decimos con dolor, señor Excmo., la reapertura del comercio al territorio araucano ha 
producido un triste y fatal desaliento, desaliento que cunde en todos los ánimos y que socavará 
más tarde a la masa entera de la provincia. 
Estas aprehensiones, Excmo. Señor, no son obra de meticulosas apariencias, no; son el resulta-
do de los hechos, de la experiencia, de las lecciones de la historia. ¿A quién y adónde, Excmo. 
Señor, irán los propietarios de ultra Bío-Bío a pedir seguridad para sus propiedades? ¿Qué 
elemento opondrán al salvaje cuando en sus noches de bacanal y de orgía resuelva el robo y la 
muerte de aquellos que confiados serán pasto de su feroz saña? ¿Podría el comercio pasearse 
seguro por aquellos campos donde la codicia del salvaje, su sed de pillaje y, más que todo, la 
idea de la impunidad lo alientan? ¿Podría el agricultor entregarse a las labores agrícolas, a la 
sombra de qué protección, con qué garantías? El salvaje, señor Excmo., no juzga de nosotros 
sino por nuestras armas; es para él la única razón posible y ante esta se rinde, si no de agrado, 
por la fuerza. El día en que retrocediendo ante sus hordas indisciplinadas las tropas abandonan 
los sitios en donde los han perseguido sin fruto, ese día se cree poderoso sobre todos, y hacen 
alarde de una jactancia grosera y ultrajante. Desde esta vez, señor Excmo., el araucano, que no 
es sin duda como lo han pintado a V.E., dócil y cordial, va a creerse muy superior a nosotros; y 
su arrogancia, que quizás fomentan los criminales que se asilan entre ellos, subirá de punto. El 
comercio, señor Excmo., no es dable hacerse en donde las garantías son la lanza; la buena fe, la 
más pérfida astucia; y donde, en fin, ni la propiedad ni la vida están a cubierto de las atroces su-
gestiones del crimen. ¿Por quién y de qué manera, Excmo. Señor, se hace el comercio, etc.? V.E. 
no podrá menos que sentirse profundamente herido al saber que los que lo hacen no son otros 
que gente perdida, la peor clase, la hez de la sociedad, los criminales y bandoleros que huyen al 
brazo de la justicia para ponerse a cubierto del merecido castigo. ¿Y cómo podría el propietario 
honrado, el hombre que estima su vida, jugarla, si puede decirse, al azar, aventurándose en un 
territorio desguarnecido donde no impera más que la voluntad del salvaje? Se habla de comer-
cio, ¿pero es eso lo que la palabra significa? ¿Es acaso comercio un cambio donde la inmoralidad 
y el vicio son sus agentes? ¿Puede creerse que esos criminales avezados al latrocinio y al robo 
operen una favorable reacción hacia la vida civilizada? No, Excmo. Señor. El comercio que nos 
trae la desolación y la ruina que nos lanzan los salvajes haciendo causa común con los criminales 
escapados de los presidios, ese comercio, Excmo. Señor, no lo queremos. ¿Qué se hará, Excmo. 
Señor, de tantas propiedades que abandonadas y sin cultivo se hallan del otro lado del Bío-Bío? 
¿Qué genero de especulación, que expectativa de lucro se puede esperar de terrenos que no 
están bajo el amparo de ninguna ley protectora, que no gozan ni aun siquiera de una sombra de 
seguridad? No es posible engañarse, señor Excmo. Por más que se dé libertad al comercio con 
los indígenas, por más que se declare franco el tránsito entre ambas líneas, siempre subsistirán 
las mismas causas que han traído el estado actual de cosas. En nuestro juicio, Excmo. Señor, no 
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es el comercio únicamente lo que debe operar la pacificación y reducción del territorio arauca-
no, porque debe contarse con que el araucano no es de aquellos a quienes el trato con la gente 
blanca logra reducir a la vida civilizada. Sin una fuerza acantonada en la línea que se designó en 
el Malleco, sin fuertes que sirvan a la mansión de esas tropas y también de pie a una población, 
la seguridad, el reposo y quietud de esta provincia serán siempre precarios y efímeros. 
“¿Qué genero de consideraciones, qué suerte de temores podrían asistir a V.E., cuando el país 
entero está convencido de los inmensos bienes que reporta a la nación en general la adquisición 
de nuevos campos en donde la industria podría ejercer su saludable influencia? ¡Por el contra-
rio, Excmo. Señor, qué de lágrimas, qué de horrores no veremos reproducirse más tarde con la 
reapertura del comercio! ¿Habrá alguno, Excmo. Señor, que nos responda que los salvajes no 
se lanzarán cualquier día sobre los inermes e indefensos pobladores de esta extensa parte del 
territorio? ¿La codicia avivada, o mejor diremos, alentada con la lenidad, no se echará sobre 
el incauto mercader que creyendo hacer su comercio cae maniatado en manos de los salvajes? 
¿Será posible, Excmo. Señor, que nuestras propiedades, que como cualesquiera otras de la re-
pública tienen derecho a la protección y al amparo de la ley, queden a merced de una horda de 
salvajes? No lo esperamos, Excmo. Señor. Nos dirigimos a V.E. como al jefe de la nación, como 
al protector nato de los derechos y de las garantías de los ciudadanos y, con la mano puesta so-
bre el corazón, le preguntamos: ¿Los habitantes de la provincia de Arauco tienen o no derecho 
a la protección y al amparo que se les dispensa a los de las demás provincias? Creemos que V.E., 
allá en el fondo del corazón, no podrá menos que dolerse de la situación a que quedamos redu-
cidos. ¿Sería, por ventura, parte para no llevar a cabo tan laudable empresa la falta de medios? 
V.E. los encontrará en todos y en cada uno de nosotros; los encontrará en la provincia entera. 
Nos atrevemos a asegurar a V.E. que no habrá un solo hombre que no abrace con decisión el 
proyecto de la nueva línea de frontera, porque es la causa del derecho, la causa noble y grande 
de la civilización contra la barbarie. Esperamos que V.E., penetrado de las razones que expone-
mos, prestará oídos a nuestras justas reclamaciones y hará que el proyecto de la nueva línea de 
la frontera, tan justamente aplaudido, reciba de manos de V.E. su digna sanción. 
¡Qué gloria para V.E. poder decir algún día: yo afiancé la seguridad de la frontera y eché los 
cimientos de una nueva y vasta comarca! Y el pueblo, agradecido, Excmo. Señor, pregonará el 
nombre de V.E. y lo repetirá de siglo en siglo. 
Somos de V.E. respetuosos y obedientes servidores.- Domingo de la Maza.- Juan de Dios Ruiz.- 
Emilio Zúñiga.- Santiago Regueurt.- Fermín Verdugo.- Enrique A. Green.- José A. Solano.- José 
A. Serbello.- Juan M. Montalva.- Rafael Anguita.- Benjamín Ruiz.- Juan M. Barroso.- Plácido 
Verdugo.- Luis Ríos.- Baldomero Ruiz.- Mariano Allende.- José Liborio Ruiz.- José Olegario 
Cortés.- José Domingo Contreras.- Adolfo Montoya.- Jacinto Contreras.- Lorenzo Reyes.- En-
rique H. Burk.- Roberto Anguita.- José D. Burgos.- Marcos Rebolledo.- Joaquín Contreras.- 
Faustino Rodríguez.- Félix de Novoa.- Juan E.  Álvarez.- Gregorio Fuentealba.- Alberto Betz.- 
Santos Hermosilla.- Luis Betz.- Domingo Ruiz.- José A. Pantoja.- Manuel Serrano.- Manuel N. 
del Río.- Domingo Mieres.- Luis José Benavente”.
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La orden impartida por el ministro de guerra al comandante Saavedra para que suspendiese 
toda operación sobre el territorio araucano era terminante y no podía desobedecerla sin expo-
nerse a perder su situación ante el nuevo gobierno. 
No obstante, urgido por las peticiones de los vecinos de la provincia, que le pedían protección 
y amparo, el comandante Saavedra resolvió expedicionar sobre dicho territorio, contraviniendo 
abiertamente la orden que había recibido de su superior jerárquico. 
Fruto de esa desobediencia fue la fundación de la actual ciudad de Mulchén, capital del depar-
tamento del mismo nombre. 
Vamos a ver cómo: 
“Sin embargo -dice Horacio Lara, en su Crónica de la Araucanía-, preocupado Saavedra con las 
representaciones de los vecinos de Santa Bárbara y ultra Bío-Bío, que le pedían protección 
contra los araucanos para efectuar sus cosechas, y como tenía prohibición de movilizar fuerzas, 
convocó a una junta de guerra a los jefes del ejército, haciéndoles ver la necesidad en que se 
encontraban de proteger en sus personas e intereses a los habitantes de la provincia contra los 
ataques de los bárbaros; pero que habiéndole prohibido el gobierno emprender operaciones 
militares al sur del Bío-Bío, se veía en la necesidad de oírles su opinión, los que resolvieron pro-
ceder a hacer efectiva la protección que se solicitaba. En vista de estas consideraciones, ordenó 
que el Batallón 4° de línea, al mando de su comandante accidental, mayor don Pedro Lagos, y 
un piquete de artillería, marchasen a situarse en las márgenes del Bureo. Esta fuerza fue aco-
gida favorablemente por los araucanos después de las invitaciones y comunicaciones amistosas 
que con ellos se tuvieron, y ofreciendo terrenos espontáneamente para un fuerte y población, 
lo que dio origen a la población de Mulchén, según comunicación dirigida al ministerio de la 
guerra con fecha 28 de diciembre del referido año 1861”.
El gobierno, entretanto, no se pronunciaba sobre la renuncia presentada por el comandante 
Saavedra. 
Urgido por este, que deseaba volver cuanto antes a la tranquilidad de su hogar, el gobierno 
lo llamó a Santiago. En el mes de febrero del año 1862 el comandante Saavedra se dirigió a la 
capital, desde donde tuvo que seguir hasta Valparaíso para conferenciar con el presidente de la 
república.
Como resultado de esta conferencia, el presidente Pérez no solo le renovó al comandante Saa-
vedra la confianza que tenía en el feliz resultado de su plan, sino que lo autorizó para emprender 
la ocupación de la antigua plaza de Angol, sobre la base de que en esta empresa no debieran 
gastarse más de quinientos mil pesos. 
Una vez de regreso a la provincia de Arauco, el comandante Saavedra no tardó en iniciar la 
operación acordada. 
“Al efecto -dice Horacio Lara- después de tomarse todas aquellas medidas conducentes al buen 
éxito de la atrevida empresa en que estaba empeñado el coronel Saavedra con tanto tesón, y 
reunida en la plaza de Nacimiento una división de ochocientos hombres de las tres armas, el 
1° de diciembre (1862) se hacía a la vela por el Vergara arriba, un convoy de quince lanchas de 
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cubierta fletadas al comercio, conduciendo todos los víveres, pertrechos de guerra, artículos 
de construcción, etc. Llevaba cada lancha una corta guarnición para su protección con la orden 
de no contestar a ninguna provocación de parte de los indios y solo procurar llegar en el menor 
tiempo posible a Angol”.
Detrás de este convoy, se dirigió a Angol el resto de la división, haciendo su marcha por la falda 
oriental de los primeros contrafuertes de la Cordillera de la Costa. 
El 2 de diciembre los expedicionarios llegaron al punto de su destino, donde acamparon sin 
oposición de parte de los indígenas de los alrededores. 
Contra las previsiones de los que auguraban que la marcha sobre Angol iba a terminar en tra-
gedia, los expedicionarios, en vez de ser recibidos con lanzas, fueron recibidos con lágrimas. 
“Era verdaderamente penoso -narra Horacio Lara- presenciar los llantos y exclamaciones de 
dolor de las mujeres araucanas al ver que se instalaban nuestros soldados en sus posesiones, de 
donde huían despavoridas a los bosques con sus hijos”.
Desde su llegada a los campos de Angol, las tropas, aleccionadas por sus jefes, observaron con 
los indígenas una actitud amistosa y discreta, procurando ganar su confianza con demostracio-
nes de camaradería y de afecto. Esto evitó todo incidente enojoso. 
Pudo así el comandante Saavedra enviar al presidente de la república, don José Joaquín Pérez, 
con fecha 7 de diciembre, el siguiente telegrama, dándole lacónica cuenta del resultado de su 
expedición: 

“Señor Presidente: 
Angol ha sido ocupado sin resistencia alguna. Puedo asegurar a V.E. que, salvo pequeños tro-
piezos de poca importancia, la ocupación de Arauco no nos costará sino mucho mosto y mucha 
música. 
         Suyo, Excmo. Señor, 
         Cornelio Saavedra”.

Completa los detalles de las operaciones realizadas por el comandante Saavedra en aquella oca-
sión la memoria que envió al gobierno con posterioridad al telegrama anterior, que dice como 
sigue: 

“Ángeles, mayo 3 de 1862.
Señor Ministro: 
Nombrado por decreto supremo de 24 de octubre último jefe de operaciones del ejército de 
la frontera, paso a dar cuenta a U.S. de los trabajos realizados en el desempeño de la comisión 
que se me ha confiado. 
El 14 de noviembre llegué a Nacimiento con las fuerzas embarcadas en Valparaíso, el día 7 del 
mismo mes, y me incorporé al resto de la división que debía operar delante de la línea de fron-
tera hasta el Malleco o fuerte de Lebu, según se había acordado por disposición suprema. 
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Preparados los elementos, de antemano, que debía poner en acción para internarme en el 
territorio araucano con las fuerzas de mi mando, fui detenido en mi marcha en vista de las 
prevenciones hechas por U.S. en su nota N° 694, de 8 de noviembre, que me fue entregada el 
15 del mismo mes. Aunque me permití hacer algunas observaciones por mi nota de 16 de otro 
mes, a fin de llevar adelante el plan acordado anteriormente, el Supremo Gobierno resolvió, no 
obstante, por decreto de 27 de noviembre, suspender las operaciones de la campaña, limitando 
estas únicamente a la seguridad de la provincia y reconstrucción de la fortaleza de Negrete. 
Cumpliendo con las últimas disposiciones supremas, se destacó a fines de diciembre el Bata-
llón Buin 1° de línea, con un piquete de artillería y otro de caballería para la reconstrucción 
y defensa de la plaza de Negrete; y al Batallón 4° de línea, una compañía del Regimiento de 
Cazadores a caballo y dos piezas de artillería para la ocupación y construcción de la nueva for-
taleza de Mulchén. Estos trabajos han sido ya realizados por las mismas fuerzas destacadas, con 
gran economía del erario nacional. Cada una de estas plazas cuenta con un cómodo cuartel para 
alojar trescientos hombres, un cuerpo de guardia, una casa de pólvora, cuatro habitaciones para 
oficiales, anchos y profundos fosos, como obras de defensa, con divisiones para la seguridad de 
la caballada de la guarnición y un pozo de agua potable en el cuartel de Mulchén. Por los planos 
que acompaño, se impondrá U.S. de esos trabajos. 
En la reconstrucción de Negrete se ha invertido la suma de $ 2.789, 93, según las órdenes de 
pago libradas por U.S. 
En la fortaleza de Mulchén se han gastado $1.254,10, librados por decreto supremo de 4 y 
31 de diciembre último. A más de estos valores, se ha hecho uso de una gran parte de las he-
rramientas, clavazón, techos de fierro y otros artículos de construcción que se compraron en 
Valparaíso a la casa de los señores Vives, y cuya factura importó $3.962,78.
Las ventajas obtenidas en la construcción de estas dos fortalezas no se han hecho esperar: la 
población de Negrete, reducida a cenizas en 1859, y sus campos completamente desiertos y 
abandonados, ha hecho que vuelvan, tanto a la población arruinada como a los campos, gran 
número de sus antiguos moradores, los que ya principian a entregarse a sus tareas agrícolas, 
construyéndose más de cien habitaciones en la población. 
El fuerte de Mulchén, que según el plano que antes he remitido a U.S. está situado en un punto 
intermedio entre San Carlos y Santa Bárbara y a cinco leguas al sur de esas plazas, ofrece hoy 
día seguridad en sus vidas e intereses a más de cuatro mil habitantes civilizados, que desde 1859 
se habían refugiado en los montes inmediatos, y ha permitido volver a otros que habían hecho 
abandono de sus propiedades. 
En toda la extensión comprendida al sur del Bío-Bío, y entre los ríos Bureo, Mulchén y Renaico, 
se construye gran número de habitaciones por otros tantos agricultores, que ya se entregan con 
confianza al trabajo para reparar de algún modo la espantosa miseria a que los redujo la saña 
cruel de los salvajes. 
Los indios, que cedieron el terreno para el nuevo fuerte, dieron igualmente otra extensión ma-
yor para una población; y, a pesar de haber transcurrido solo tres meses desde que se dio princi-
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pio a la construcción del fuerte, se encuentran hoy día 158 habitaciones en la nueva población, 
en otros tantos sitios cedidos gratuitamente a los que han buscado el apoyo de la fuerza para la 
seguridad de sus familias. Si el invierno no estuviese tan adelante, las poblaciones de Negrete y 
Mulchén habrían aumentado considerablemente. 
Me permito llamar la atención de U.S. y del Supremo Gobierno sobre el primer paso dado en 
el adelanto de nuestras fronteras con el establecimiento del fuerte de Mulchén. Se ha creído 
generalmente que los araucanos resistirían a mano armada la ocupación de parte de sus posesio-
nes. No han faltado malos ciudadanos que han trabajado incesantemente en lanzar a los indios 
a la revuelta, poniéndoles en pugna con la autoridad, despertando la susceptibilidad del salvaje, 
para hacerlos resistir a la acción del Gobierno, dándoseles como sus protectores y amigos para 
ejercer así una funesta influencia sobre ellos. 
Las tribus conocidas con el nombre de arribanas son las únicas que se han prestado a escuchar la 
voz de sus antiguos cabecillas, y han hecho todo el esfuerzo dable para encontrar aliados en las 
otras, incluso las de ultra cordillera, a quienes han mandado invitar repetidas veces, remitién-
doles obsequios a fin de que les ayudasen a destruir las nuevas fortalezas. 
No obstante este continuo trabajo, la sola presencia de una corta fuerza ha sido suficiente para 
poner respeto a esas tribus, que se conservan tranquilas. Este resultado adquirido prueba que 
con mayores sacrificios del Estado es posible ir adelante en la obra de reducción y civilización de 
los araucanos, cuyo pensamiento ocupa con tanta razón al Supremo Gobierno. De los $ 50.000 
acordados por ley de 30 de octubre de 1861 para los trabajos de frontera, se ha invertido hasta 
la fecha, según los diversos decretos de pago, la suma de $18.832,14 y se ha reintegrado en 
víveres consumidos por varios cuerpos del ejército la suma de $3.090,89, resultando un saldo 
de $15.741,25. En este valor está incluido el pago de transporte desde Talcahuano a las diver-
sas plazas de la frontera de los cuerpos del ejército, víveres, pertrechos de guerra y también el 
costo de las fortalezas construidas, compra de herramientas y demás objetos que se detallan en 
el estado que acompaño. 
Me es muy satisfactorio manifestar a U.S. que la moralidad y disciplina del ejército son brillan-
tes y que los nuevos trabajos a que se le ha destinado los ha hecho la tropa con un entusiasmo 
a ejemplo de sus jefes y oficiales, que sin su constante vigilancia no se habrían realizado en tan 
corto tiempo y con tanta economía las dos fortalezas construidas, que permiten pasar un invier-
no cómodo y abrigado a sus guarniciones. Debiendo pasar en pocos días más a conferenciar con 
U.S. sobre los nuevos trabajos que se deben emprender en la próxima primavera, me reservo 
comunicarle verbalmente los datos que desee adquirir con este objeto. Dios guarde a U.S.
          Cornelio Saavedra”.

Mientras el comandante Saavedra daba comienzo en forma tan brillante a la realización de su 
plan de ocupación pacífica y paulatina de la Araucanía, no faltaba en la capital de la República 
una camarilla que, so pretexto de servir al nuevo gobierno, tratase de desconceptuarlo ante 
este, pintándolo como un ambicioso vulgar, falto en absoluto de la competencia necesaria para 
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llevar a la práctica con éxito la tarea en que se había empeñado. 
Estos manejos llegaron a conocimiento del comandante Saavedra, quien, lastimado por ellos, 
resolvió renunciar el cargo que desempeñaba y retirarse a la vida privada, lo que consiguió solo 
a principios del año 1864. 
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C A P Í T U L O  X V

Orélie Antoine I, rey de la Araucanía • Su nacionalidad y sus antecedentes • Llegada de Orélie 
a Chile • Su autoproclamación real • Constitución que da a sus súbditos • Incorporación de la 
Patagonia a su reino • Orélie en Los Ángeles • Aprehensión de Orélie hecha por las autoridades 
chilenas • Nota del comandante Saavedra, dando cuenta al gobierno de esa aprehensión • Los 
Ángeles, cárcel de reyes • Conducción de Orélie a Santiago • Su fuga y su regreso a Francia • Re-
trato de Orélie hecho por Monvoisin • Aventuras posteriores de Orélie • Su muerte y su sucesor 
en el trono. 

El año 1861, en que el comandante Saavedra inició las operaciones que, años más tarde, culmi-
naron con la total incorporación al territorio nacional de los feraces campos que hoy forman las 
provincias de Malleco y Cautín, hizo su aparición en la historia patria, y muy en particular en la 
historia angelina, el curioso personaje que va a ser el protagonista de este capítulo. 
Se llamaba el susodicho personaje Aurelio Antonio de Tounéns, más conocido bajo los nombres 
de Orélie-Antoine I, rey de la Araucanía, y era francés de nacionalidad y abogado de profesión. 
A diferencia del común de los extranjeros que arriban a nuestras costas sin otro propósito que 
el de “hacer la América” solo monetariamente, el abogado francés, impulsado por más altos 
ideales, arribó a ellas movido por el insensato deseo de constituir en Arauco un Estado indepen-
diente, del cual él iba a ser el monarca constitucional. 
La historia de Orélie y la de sus aventuras en y fuera de Chile han sido amena y minuciosamente 
escritas por el famoso poeta chileno don Víctor Domingo Silva en una obra que lleva por título 
el de El Rey de la Araucanía. 
De esta obra y de otras de que ya me he ocupado en páginas anteriores, he extractado los datos 
que doy a continuación sobre Orélie. 
Aurelio Antonio de Tounéns nació en el primer cuarto del siglo XIX en una aldea francesa del 
cantón de Périgord, llamada Chourgnac. Según Silva, Tounéns era  “segundón -como Cyrano- 
de una familia de hidalgos rurales venidos a menos”. Llegado a la edad en que tenía que decidir-
se por una carrera, optó por la de abogado que siguió hasta su terminación. Obtenido su título, 
consiguió que se le diese una plaza de procurador en la ciudad de Aviñón. 
Pero el joven hidalgo Tounéns, abogado y procurador, por cuyas venas debe haber corrido san-
gre de quien sabe qué aventureros, no se conformó con pasar su vida entre papeles y curiales. 
Sintiéndose llamado a más altos destinos, concibió el descabellado proyecto de convertirse en 
rey de algún punto de la tierra. 
El punto más a propósito para llevar a cabo su proyecto le pareció el territorio chileno de Arau-
co, cuya historia había estudiado en La Araucana, de Ercilla. 
A la luz del derecho, el caso de Arauco era claro. Arauco, dentro del territorio chileno, era un 
Estado dentro de otro Estado. Su independencia había sido solemnemente reconocida en más 
de una ocasión por la monarquía española, y esta situación no había sido alterada por el gobier-
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no de la república chilena, heredera de España. 
Resuelto este punto básico, el hidalgo francés abandonó su bufete y se embarcó con lo encapi-
llado en el primer buque que zarpó para Chile. 
Tounéns llegó a Valparaíso a mediados del año 1858. Desde este puerto, donde permaneció 
escaso tiempo, se dirigió a Valdivia. 
Obsesionado por la idea que lo había impulsado a abandonar patria, situación y familia, Tounéns 
no tardó en internarse en el territorio araucano independiente, en el que ya habían establecido 
sus hogares algunos de sus connacionales. 
Una vez dentro de dicho territorio, Tounéns entabló relaciones de amistad, que llegaron a ha-
cerse estrechas, con algunos de los más influyentes caciques indígenas: con Quilapán, hijo de 
Mañil, el civilizado Pinolevi, entre otros. 
Hospedado dentro del territorio araucano en casa de su compatriota Desfontaine, Orélie dio 
cima a su proyecto, acariciado desde sus días en Aviñón, de creación del Estado independiente 
de Arauco, al que dio el nombre de “Nueva Francia”, y del que por sí y ante sí se proclamó rey. 
Desde el arribo de Orélie a Valparaíso habían transcurrido ya cerca de dos años. El país se en-
contraba a la sazón a la altura del año 1860, y el comandante Saavedra aun no daba comienzo a 
la ocupación del territorio araucano. 
Orélie, letrado al cabo, junto con crear el nuevo Estado y proclamarse su rey, le dio una cons-
titución tan breve como sucinta. 
Ya era monarca, pero quería ser un monarca constitucional. 
Este estatuto, copiado en el mismo idioma en que fue escrito, y que no fue el araucano, por 
cierto, dice como sigue: 

“Nous, Prince Orélie-Antoine de Tounéns, considérant que l’Araucanie ne dépend d’aucun au-
tre État, qu’elle est divisées en tribus et qu’un gouvernement central est reclamé par l’intérêt 
particulier aussi bien que par l’intérêt général.
Décrétons ce qui suit: 
Article I.- Une monarchie constitutionnelle et heréditaire est fondée en Araucanie; le prince 
Orélie- Antoine de Tounens est nommé Roi. 
Article II.- Dans le cas oú le Roi n’aurait pas de descendants, ses héritiers seront pris dans les 
autres lignes de sa famille, suivant l’ordre qui sera étabil ultérieurement par une ordonnance 
royale. 
Article III.- Jusqu’ à ce que les grands corps d’État soient constitués, les ordonnances royeles 
auront force de loi. 
Article IV.- Notre ministre secrétaire d’État est chargé des présentes. 
Fait en Araucanie le 17 novembre 1860.
(Signé) ORÉLIE-ANTOINE Ier. 
Par le Roi
Le ministre secrétaire d’État au Département de la Justice. 
(Signé) Desfontaine.”
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Al oriente de la Cordillera de Los Andes se extendía, llano y fértil, como una pradera inmensa, 
el territorio de la Patagonia, sobre el cual la República de Chile tenía derechos tan claros como 
la luz del día. 
Anticipándose a la que debió ser la acción de nuestra política en ese ya lejano tiempo, el previ-
sor Orélie I lo incorporó de golpe y porrazo, por un simple decreto, a su patrimonio real. 
Dice ese decreto: 
“Orélie-Antoine Ier, par la grâce de Dieu, roi d’Araucanie, a tous présents, et a venir, salut: 
Considérant que les indigènes de la Patagonie ont les mémes droits et intérêts que les Araucans 
et qu’ils déclarent vouloir s’unir à eux, pour ne former qu’une seule nation sous notre gouver-
nement nonarchique constitutionnelle. 
Avons vons ordonné et ordonnons ce qui suit: 
Article I.- La Patagonie est reunie des aujourd’hui à notre Royaume d’Araucanie et fait partie 
intégrante dans les formes et conditions enoncées dans notre ordonnance du 17 novembre 
courant. 
Article II.- Notre ministre secrétaire d’État au Département de la Justice est chargé de 
l’exécution des présentres. 
Fait en Araucanie, le 20 novembre 1860. 
(Signé) ORÉLIE-ANTOINE Ier. 
Le ministre secrétaire d’État au Département de la Justice. 
(Signé) Desfontaine.”

Poco más de un año después de la firma de los documentos que acabo de copiar, a fines de 1861, 
el flamante rey de la Araucanía y de la Patagonia se dirigió a la ciudad de Los Ángeles, en cuyas 
inmediaciones poseía un molino, el actual molino San Miguel, su connacional don Antonio Des-
cat o Descart, casado con una hermana del ilustre periodista angelino don Pedro Ruiz Aldea, de 
quien ya me he ocupado en anteriores capítulos y volveré a ocuparme en otro próximo. 
“Cuando el jefe de la ocupación de la Araucanía -dice Horacio Lara en su Crónica de la Araucanía-, 
iba a iniciar el avance de frontera, fue avisado a fines de diciembre de 1861 por el comandante 
de policía de Los Ángeles, que existía en el molino San Miguel, de propiedad de don Juan Des-
cart, esposo de la respetable matrona de aquella ciudad señora Juana María Ruiz y Aldea, que 
existía, decimos, en ese molino un francés de una figura rara y extravagante que lucía una gran 
melena, como la que acostumbran vulgarmente los indios, y que se titulaba Rey de Arauco, lo 
que causó naturalmente hilaridad general, sobre todo en los que escuchaban la relación que 
hacía el jefe de la policía”.
Orélie permaneció algunos días en casa de su compatriota don Antonio, y no don Juan Descart, 
como equivocadamente lo llama Lara. 
El distinguido ingeniero agrónomo don Carlos Costa Descart, vecino actualmente de Los Án-
geles y nieto del susodicho don Antonio Descart, me ha asegurado que los días que paso Orélie 
en el molino de propiedad de su abuelo los pasó escondido en un subterráneo. 
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Desde San Miguel, Orélie se trasladó a la plaza de Nacimiento, “a casa de su paisano, don Carlos 
Onfray, en donde procuró contraer relaciones con algunos de los individuos conocedores del 
interior de Arauco y que estaban relacionados con caciques de alguna importancia”.
Orélie se había autoproclamado rey de la Araucanía y de la Patagonia en casa de su compatriota 
Desfontaine, a quien honró para el caso con el alto cargo de “secrétaire d’État au Département 
de la Justice”. De ello hacía un año. Pero esa autoproclamación no los satisfacía por completo. A 
fuerza de letrado y de monarca constitucional, echaba de menos, para la validez de su título de 
rey, una manifestación de la voluntad de sus súbditos que le reconociese ese título. 
Y esto es lo que fue a buscar a Nacimiento. 
En Nacimiento, Orélie se puso al habla con dos baqueanos, uno de ellos un mestizo de apellido 
López y el otro un chileno llamado Juan Bautista Rosales, de quienes consiguió que lo llevasen 
a la reducción del cacique Quilapán 
No le fue difícil a Orélie obtener de este cacique, el más irreductible de los últimos caciques 
araucanos, que convocase a los indígenas de las inmediaciones a un parlamento con el pretexto 
de que tenía grandes cosas que revelarles. 
“Efectivamente -dice Horacio Lara en su antes citada obra- al siguiente día concurrieron no 
menos de cuatrocientos araucanos. Colocóse Orélie en el centro de un círculo que hizo formar 
de los indios principales, y allí les significó “que él era hijo del rey de España; que lo mandaba 
su padre para tomar el mando de ellos y salvarlos de la guerra que les iba a hacer el gobierno 
chileno; y que, por el contrario estaban en el deber de reconquistar todos los pueblos que les 
tenía usurpados el gobierno de Chile. Que para esto necesitaba saber con cuántas lanzas podría 
contar para organizar sus ejércitos. Alentados los araucanos con tales proposiciones, le observa-
ron que si era cierto lo que les ofrecía, podía contar con doce mil lanzas”.
“Uno de los caciques -agrega el mismo Lara- más cuerdo que los otros, dirigiéndose a los de-
más, les dijo: ‘Este caballero más parece loco que rey, porque, si lo fuese, vendría con sus caño-
nes y con sus soldados a ayudarnos, y no solo, como viene, a  pedirnos auxilio para que nosotros 
le demos lanzas’. A esto contestó Orélie que todo su ejército le llegaría pronto, porque él se 
había anticipado solo a prevenirlos del peligro que les amenazaba”.
No obstante las razones expuestas en aquella reunión por el Colocolo de la junta, los araucanos 
finalizaron el parlamento proclamando como su rey al hidalgo francés y abogado de Aviñón, M. 
Aurelio-Antonio de Tounéns. 
Pero el listo abogado francés no contaba con la huéspeda. 
Entre los asistentes al parlamento se encontraban López y Rosales, los baqueanos que lo habían 
conducido hasta la reducción de Quilapán. Dándose cuenta estos de la gravedad de los sucesos 
que se habían desarrollado ante su vista, y temerosos de la responsabilidad que más tarde pu-
diera afectarles, resolvieron ponerlos en conocimiento del gobernador de Nacimiento, que era 
la autoridad más cercana al lugar en que se había celebrado el parlamento. 
De lo que ocurrió en seguida ha quedado constancia oficial en una nota enviada por el coman-
dante Saavedra, al ministro de guerra, con fecha 7 de enero de 1862. 
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Dice ese documento: 

“N° 5
Ángeles, enero 7 de 1862. 
Señor Ministro: 
El comandante de armas de Nacimiento, con fecha de ayer, me dice lo que sigue: 
Después que di cuenta a U.S. de las noticias traídas por algunos comerciantes y otras personas 
que salían de la tierra referentes a los actos y operaciones que estaba poniendo en práctica el ti-
tulado “rey de la Araucanía” para mover a los indios en contra del Gobierno, y de lo establecido 
hasta hoy, esas noticias empezaron a llegar más continuadas y con un carácter más alarmante, 
hasta que el 4, cuando tenía un propio para mandar a Los Ángeles a dar cuenta a U.S. de las 
noticias que hasta las tres de la tarde me habían llegado, recibí otro mandado de Canglo con 
una carta del mozo que de este pueblo salió acompañando al francés rey, en la que me incluía 
tres pagarés dados por Orélie Antoine I, en su calidad de rey; y de palabra me decía por medio 
del propio que su situación era de lo más afligida para los pasos que ya tenía dados Orélie entre 
los indios, por las disposiciones de estos en su favor y por lo que pensaba poner en práctica a 
continuación. Que si era auxiliado por mí con alguna gente resuelta, tal vez le sería posible 
apoderarse de él (Orélie) en el Malleco, donde el 4, a las doce del día, llegaría para tratar con 
el cacique Trintre, invitado a dar este paso por el cacique Fermín Melín. 
Como su señoría puede juzgar, las circunstancias eran difíciles; y de tomar una medida, era 
preciso fuese pronto, porque, concluido el negocio o entrevista con Trintre, Orélie regresaba 
al interior a continuar lo principiado con los caciques que ya estaban de acuerdo con él. Temía 
comprometer la existencia de los que fuesen a secundar las miras de Juan Bautista Rosales, que 
fue el que me hizo el propio, y también que, no desempeñada la comisión con el tino que era 
necesario, se diese lugar al incremento de la revuelta que con caracteres alarmantes se iniciaba. 
En esta situación, me resolví a mandar una pequeña partida que, puesta de acuerdo con Rosales, 
sorprendiera a Orélie en el Malleco y lo condujese a esta plaza. 
A las nueve de la noche del día 4, don Lorenzo Villagra, el teniente de policía Quintana, un cabo 
y cinco soldados de caballería cívica salieron de este pueblo a la empresa indicada. 
Di orden que desde Tolpán se adelantase una de las partidas para dar aviso a Rosales que se mar-
chaba en su protección, y que después partiese otro a saber el resultado del primero; mientras 
tanto el resto de la partida marcharía diseminada y oculta, pero de modo que pudiesen  prote-
gerse en caso de ser atacados. 
El primer enviado dio noticia al segundo, que Rosales estaba entreteniendo a Orélie en los 
Perales, a orillas del Malleco, y a inmediaciones de un carrizal, pero que había algunos indios. 
La partida, dejando asegurada su retaguardia, avanzó ocultamente, llegó al lugar en que estaba 
Orélie y echándose Quintana sobre él, le quitó la espada, obligándolo a montar a caballo, par-
tiendo con la presa un poco más que ligero; y a las seis de la tarde del día de ayer se encontraba 
el rey de la Araucanía en este pueblo, rodeado de la multitud que compadecía a un loco que 
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pudo ser de funesta consecuencias por la ignorancia de los indios, tan propensos a dar crédito 
a lo fabuloso y embustero. 
Puesto en incomunicación Orélie, he mandado formar la sumaria que acompaño a U.S., así 
como un inventario de su equipaje, en el que se han encontrado dos de las banderas que llevó, 
y de las cuales hay algunas que repartió entre los caciques; muchos papeles, entre los que hay 
proclamas, proyectos para la organización del nuevo reino, cartas y solicitudes mandadas desde 
Francia para obtener destinos en la Nueva Francia, como titula a la Araucanía en sus papeles. 
Sin el sumo grado de ignorancia, fanatismo y preocupación de los indios, todo lo ocurrido no 
sería más que la repetición de lo que tantos locos han hecho. Pero la lectura que a la ligera he 
podido hacer de los papeles encontrados en la cartera y equipo de Orélie, me ha hecho ver con 
sentimiento que este loco ha tenido bastante talento para hacer tan locos a otros, que han llega-
do a creer en la realización de este reino o Nueva Francia. 
Orélie recibe el mejor tratamiento posible compatible con su seguridad; se le ha entregado 
todo su equipo, reservando los papeles que mañana junto con su dueño remitiré a U.S. a Los 
Ángeles. 
Para que su señoría se sirva aprobarlo, si lo tiene a bien, y ordenar el pago, pongo en su co-
nocimiento que hasta hoy, y sin contar los gastos que originará la conducción de Orélie a Los 
Ángeles, he gastado de mi bolsillo 50 pesos. 
He creído justo premiar con un obsequio la buena voluntad y desinterés de don Lorenzo Villa-
gra, que fue el encargado de la empresa. A Rosales he dado 10 pesos y a los cívicos una gratifi-
cación correspondiente. 
Luego comunicaré a U.S. lo que sepa del interior referente al efecto que haya producido en el 
ánimo de los indios la captura del titulado rey de la Araucanía. 
Lo transcribo a U.S., advirtiendo que el individuo a que se refiere la nota precedente se en-
cuentra actualmente en la cárcel de esta ciudad a disposición del juez del crimen para su juzga-
miento. 
Aunque a la simple vista hace creer sea un demente el dicho rey, sin embargo, hay motivos para 
juzgarlo como un aventurero bien criminal, pues no cesó, durante su permanencia en el territo-
rio araucano, de seducir y halagar los instintos de los salvajes para atacar las plazas de frontera, 
a cuya invitación se prestaron muy gustosas las diversas tribus. 
         Dios guarde a U.S.
         Cornelio Saavedra.”

Pescado entre las mallas de la justicia chilena, no le fue fácil al aventurero francés salir de ellas. 
La magna empresa en que se había empeñado al abandonar su patria había cambiado de escena-
rio. La escena iba a continuar ahora, no a campo abierto, con su actor principal expuesto a todos 
los peligros y a todas a las asechanzas, sino dentro de los muros de una oscura cárcel provincia-
na, más sombría, pero más segura. 
Este cambio tenía para él una ventaja. Las armas que iba a necesitar para defenderse en el nuevo 
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escenario no eran la espada del caballero ni la lanza del salvaje, sino la pluma, en cuyo manejo 
era ducho. Y a ella recurrió sin demora.
“Por su parte -narra Víctor Domingo Silva en su obra antes recordada- el iluso aventurero, que 
además de aventurero y de iluso era abogado, y de los buenos, no se dejó arredrar. Dióle escasa 
importancia a la infidelidad de su secretario de cámara (que no debía aparecer en su horizon-
te sino cerca de diez años más tarde), y se consagró con entereza y bríos a su defensa ante los 
tribunales de justicia, y ante ese tribunal de la opinión que tiene por estrados las columnas de 
la prensa. Alegó con calor y convicción. Sus oraciones, como sus artículos -que era necesario 
traducir, porque Su Majestad chapurreaba malamente el castellano-, no carecían de valor dia-
léctico ni de sustancia jurídica. El impostor, el usurpador (como le calificaban ya los órganos de 
publicidad chilenos) partía de un hecho incontrovertible: de la condición de independencia y 
soberanía, solemne y reiteradamente reconocida a Arauco por los reyes de España. Chile, anti-
gua colonia de España, se había emancipado después de años de lucha. Bien. Pero Arauco no era 
Chile. Arauco era por sí solo un estado soberano y tenía derecho a pactar alianzas con cualquier 
país del mundo, sin tener que tomar en cuenta a su vecino. Él, pues, Orélie-Antoine I, si se le 
juzgaba en conciencia y con criterio científico, no era ni un sedicioso, ni un conspirador, ni un 
perturbador del orden público: era un agente del gobierno francés ante un país soberano que 
Chile pretendía avasallar por las armas”.
El proceso contra Orélie, con esa lentitud que es la característica de la justicia chilena, se pro-
longó ante los tribunales por espacio de cerca de dos años. 
“Nada tan apasionante -dice Víctor Domingo Silva- como aquella lucha trabada entre un hom-
bre solo, desamparado, extranjero, acusado de conspirar contra los altos intereses de toda una 
nación y el engranaje de la justicia civil y militar, que pretendían disputarse su presa, a cual más 
ansiosa de triturarlo primero. Más de un año, cerca de dos, duró la prisión de Orélie-Antoine 
en la cárcel de Los Ángeles, desde el fondo de cuyos calabozos esgrimió todos los arbitrios del 
oficio para salir, siquiera temporalmente, a disfrutar del aire y de la luz de una libertad relativa. 
Designó defensor a un abogado local y luego desistió de ello (…) Es indudable que el hombre 
se tenía fe como jurista. No hubo manera de hacerlo desistir. Hubo un momento en que los 
tribunales civiles quisieron quitarse el muerto de encima y echárselo a los militares; pero la 
Ilustrísima Corte de Concepción se pronunció en sentido adverso, dejando el embrollo en ma-
nos del Juez Letrado don Pedro Matus”.
Era por ese entonces encargado de negocios y cónsul general del Imperio Francés en nuestra 
república el conde de Cazotte. 
Sea que la empresa en que se había comprometido Orélie contase con el beneplácito de su 
gobierno, sea por simple cumplimiento de sus deberes de cónsul, el hecho es que el conde de 
Cazotte interpuso sus altas influencias ante el gobierno chileno, en favor del compatriota colo-
cado en situación tan aflictiva. 
Como consecuencia de sus gestiones, Orélie fue conducido a Santiago, de cuya cárcel consiguió 
fugarse merced a un intencionado descuido de sus guardias. 
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Una vez en libertad, no le fue difícil a Orélie regresar a su patria, sin abandonar sus proyectos 
para constituir en reino el territorio araucano, objeto en esos instantes de la codicia del go-
bierno nacional. Pero la libertad que había obtenido en Chile no le duró mucho a Orélie en su 
patria de origen. 
Perseguido por uno de sus acreedores, dio luego con sus huesos en una cárcel de París, donde 
tuvo ocasión de visitarlo el célebre pintor francés Raimundo Monvoisin, que había vivido algu-
nos años en Chile. 
En sus Cartas Íntimas, citadas por Victor Domingo Silva, Monvoisin nos ha dejado un retrato de 
Orélie que vale la pena reproducir. 
Dice así: 
“Me encontré ante un hombre de más que mediana estatura, de fisonomía simpática, más bien 
delgado que grueso, a pesar de sus años, que no bajarían de los cuarenta y cinco. Me pareció un 
poco pálido, debido quizá al escaso confort de su hospedaje. (…) Daba la impresión de un poeta 
más que la de un procurador y un aventurero. Pelo y barba castaños, empezando a encanecer. 
Una calvicie algo precoz le ensanchaba la comba de la frente, ya bastante amplia. Verboso, in-
quieto, su gesto y su acento denunciaban en seguida al meridional”.
Ocho años después de su fuga de Chile, el año 1870, Orélie vuelve a hacer su aparición en la 
Araucanía, esta vez conducido a tierras patagónicas a bordo de un buque de guerra francés, el 
D’Entrecasteaux. 
Por una coincidencia, don Cornelio Saavedra, el antiguo intendente de Arauco, ascendido ahora 
a coronel, se encontraba de nuevo al mando de las fuerzas que operaban en territorio araucano. 
El 20 de enero del año antes indicado, el coronel Saavedra celebró con los indígenas un gran 
parlamento en la plaza de Toltén, vecina al mar.
Desde hacía algún tiempo se notaba entre ellos una especie de efervescencia que hacía presumir 
la intervención de una influencia extraña en sus relaciones con las autoridades chilenas. 
El coronel Saavedra aprovechó la oportunidad de aquel parlamento para averiguar lo que hu-
biera sobre el particular. Al efecto, después de las ceremonias oficiales, hizo distribuir entre los 
indígenas algunas vasijas de vino para que soltasen la lengua. 
“El resultado -dice Horacio Lara- fue excelente. Se descubrió que realmente Orélie está entre 
ellos; que era él que dirigía a Quilapán e instaba a los demás caciques para una revuelta general; 
que ese aventurero había desembarcado en la costa patagónica y, atravesando la pampa, había 
llegado hasta ellos; que les aseguraba que le llegarían al puerto de Valdivia en el mes de marzo 
sus buques con soldados y cañones, y que todo esto los tenía muy contentos, porque así harían 
una guerra con provecho, para recuperar su territorio y destruir las nuevas poblaciones que se 
habían fundado”.
Para librarse del peligro que significaba la presencia del rey francés entre los indígenas, el coro-
nel Saavedra recurrió esta vez a una estratagema. 
Antes de disolver el parlamento, llamó a los caciques de mayor renombre que había entre los 
presentes y le ofreció en voz alta, para que todos le oyesen, dos “cutamas” o almudes de pesos 
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fuertes al que le presentase la cabeza de Orélie. 
Los amigos de este no tardaron en llevarle la noticia del ofrecimiento hecho por el coronel Saa-
vedra, ofrecimiento exorbitante para aquellos tiempos. Desde ese momento Orélie no se sintió 
seguro entre sus súbditos y resolvió ponerse en salvo, regresando de nuevo a su patria a través 
de la Patagonia. 
El año 1874, Orélie hizo una tercera y última tentativa para establecerse en su reino. 
“En abril de 1874 -dice el Diccionario de Larousse, citado por Víctor Domingo Silva- acompañado 
de cuatro personas que había conseguido aliar a su causa, y llevando armas y municiones, Orélie 
I, bajo el nombre de Juan Prat, se embarcó para Buenos Aires. Había dejado esta capital para 
volver a tomar posesión del trono de todas las Patagonias, cuando, a petición del Gobierno de 
Chile, una goleta de la Confederacion Argentina fue lanzada en su persecución y los capturó 
en alta mar. Traído a Buenos Aires el 19 de julio, fue puesto en la prisión de Chibildo (sic) a 
disposición de un juez de instrucción, que instauró sumario. Por fin, puesto en libertad el 31 de 
octubre de 1874, regresó por tercera vez a Francia”.
Después de esta última aventura, la vida de Orélie no se prolongó mucho tiempo más. Cuatro 
años más tarde, el 17 de septiembre de 1878, falleció en su tierra natal, en la miseria, sin haber 
conseguido ver realizados sus utópicos sueños. 
Pero la monarquía fundada por Orélie no terminó con el fallecimiento de este. 
Según M. Simon de Schryver, citado por Victor Domingo Silva, “abatido por las fatigas morales 
y los achaques físicos, Orélie-Antoine I dejó de existir el 17 de septiembre de 1878, legando 
por testamento el fardo de su pesada y gloriosa herencia a su lugarteniente, general Aquiles 
Laviard, príncipe de los Aucas, duque de Kialeou, que tomó el nombre de Aquiles I”. 
Según Silva, Aquiles I, príncipe de los Aucas y heredero de Orélie, falleció en París a principios 
del siglo actual. 
Parece que con él se extinguió la dinastía creada por Orélie. 
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Liceo de Hombres de Los Ángeles.
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C A P Í T U L O  X V I

Introducción de la imprenta en la provincia de Arauco y fundación de su primer periódico • El 
Guía de Arauco y El Meteoro • La guerra con España del año 1865 • Ruptura de las hostilidades 
• Captura de la Covadonga • Suicidio del almirante Pareja • Creación del Liceo de Hombres de 
Los Ángeles • Decreto respectivo • División de la provincia de Arauco • Traslado de su capital a 
Angol • Revuelo que esta medida causa en Los Ángeles • Proyecto del diputado Escobar sobre la 
creación de una nueva provincia • Presentación hecha al Presidente de la República por la Muni-
cipalidad de Los Ángeles • Quién fue el redactor de ella • Fundación de la Sociedad de Socorros 
Mutuos de Obreros. 

Antes de continuar el relato de las operaciones a que dio lugar la ocupación y pacificación de la 
Araucanía, voy a recordar algunos acontecimientos ocurridos durante la administración de don 
José Joaquín Pérez. 
Son ellos, por orden de fechas: la introducción de la imprenta y la fundación del primer pe-
riódico en la provincia de Arauco; la guerra con España del año 1865; la creación del Liceo de 
Hombres de Los Ángeles; el traslado de la capital de la provincia de Arauco a la nueva población 
de Angol, y la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros. 
El introductor de la imprenta en la capital de Arauco, fue, naturalmente, su ilustre hijo don 
Pedro Ruiz Aldea. 
Cansado de ambular de uno a otro extremo de la república y de recorrer las costas america-
nas, hasta los mismos Estados Unidos, unas veces por su voluntad y otras forzado a ello por la 
imposición de voluntades ajenas, Ruiz Aldea resolvió por fin radicarse en el suelo en que había 
visto la luz. 
Los Ángeles era por ese entonces un centro de activo movimiento militar y comercial. De ella 
partían y a ella regresaban las caravanas de comerciantes que se introducían en el territorio 
araucano en pos de una ganancia, las más de las veces aleatoria, y en ella se concentraban, en la 
víspera de las campañas, los escogidos regimientos a quienes se confiaba la peligrosa misión de 
pacificar la Araucanía, para incorporarla al patrimonio nacional y para hacerla entrar, una vez 
por todas, en la órbita de los pueblos civilizados. 
Una vez en la ciudad de su nacimiento, Ruiz Aldea se dio cuenta inmediata de que faltaba en ella 
un elemento esencial para todo progreso: un órgano de publicidad, sin el cual las agrupaciones 
humanas son como seres sin voz y sin palabras, que no pueden hacerse oír de nadie, y se entregó 
de lleno a la tarea de subsanar esa falta. 
Buscó un tipógrafo, un obrero de apellido Manzano; adquirió una prensa de rodillo, unos chiba-
letes y unos cuantos kilos de tipos; arrendó un local en el centro de la ciudad, frente a la Plaza 
de Armas, en una casa de propiedad del vecino don José Manuel Sepúlveda, ubicada, según 
todas las probabilidades, en el costado poniente de aquella; solicitó del entonces intendente 
de la provincia, comandante don Joaquín Unzueta, el permiso correspondiente para editar un 
periódico y todo quedó listo. 
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El día 1 de noviembre del año 1864, día de Todos los Santos, vio la luz pública en la capital de 
Arauco, hoy la capital de la provincia de Bío-Bío, el primer número de su primer periódico, El 
Guía de Arauco, editado por Ruiz Aldea. 
El Guía de Arauco fue un periódico de pequeño formato que tuvo una existencia de poco más 
de un año. Su vida se extinguió con su N° 70, de fecha 25 de enero de 1866. 
Sobre la tumba de El Guía de Arauco levantó Ruiz Aldea el periódico El Meteoro, destinado a 
sobrevivirle. ¡Ha muerto el rey! ¡Viva el rey!...
Debo a la amabilidad de mi estimado amigo el Notario y Conservador de Bienes Raíces de Los 
Ángeles, don Pedro Aníbal Ruiz y Ruiz, sobrino nieto de Ruiz Aldea, el tener sobre la mesa en 
que escribo en este momento un libro de apuntes de este periodista y literato, escrito de su 
puño y letra. 
Entre otras cosas, aparecen en dicho libro las entradas y gastos de El Meteoro, correspondientes 
al tiempo en que lo mantuvo en su poder su fundador, o sea, hasta principios de 1870. 
A título de curiosidad, y para que se pueda apreciar cómo han cambiado los tiempos, copio a 
continuación las entradas y gastos que tuvo el periódico antes nombrado en el mes de mayo del 
año 1866, el primero de su existencia: 

ENTRADAS
Fondos del Guía $  20.00
Existencia en poder de M. 11.00
Diez pesos que recibió de Benavente, por hechura de mil vales 10.00

$  41.00

SALIDAS
Traslación de la imprenta $ 1.00
Una resma de papel de carta 2.00
A Manzano 5.00
Potasa 0.50
Goma 0.20 
Alfileres 0.05

$ 8.75

Desaparecido El Guía de Arauco, Ruiz Aldea trasladó su imprenta a la casa de su hermana doña 
Clarisa Ruiz Aldea de Ruiz, ubicada en la calle Colón, en el mismo lugar que hoy ocupa el Hotel 
de France. 
La casa de la señora Ruiz Aldea era un edificio de dos pisos construido parte sobre el cauce del 
estero Quilque y parte sobre tierra firme. 
Ruiz Aldea arrendó a su hermana doña Clarisa, una parte del piso bajo del edificio en la suma 
de ocho pesos y dos reales mensuales. 
El año 1864, el mismo en que Ruiz Aldea fundó el primer periódico que se editó en Los Án-
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geles, el gobierno español, tomando como pretexto un atropello de que fueron víctimas unos 
inmigrantes españoles en la población peruana de Talambo, se apoderó violentamente de las 
Islas Chinchas. 
La noticia de este atentado produjo una honda impresión en el continente americano. Chile, en 
particular, solidarizándose con el Perú, se apresuró a declarar la guerra a la madre patria. 
Fue entonces cuando el ilustre poeta chileno don Guillermo Matta, hermano de don Manuel 
Antonio, hizo vibrar las cuerdas de su lira, llamando a las armas a todas las naciones de América. 

“¡América, a las armas! De nuevo trae Europa
oprobio y servidumbre. 
¡De nuevo el sol relumbre, 
y un solo grito, ¡libertad y guerra!, 
atraviese el océano, 
y estremezca la tierra
desde el Estrecho al Golfo Mejicano! (...)”.

Rotas las hostilidades, una poderosa escuadra española, mandada por el célebre almirante don 
José Manuel Pareja, inició el bloqueo de los puertos chilenos. 
Formaban esa escuadra las fragatas Villa de Madrid, Blanca, Berenguela y Resolución, y las cor-
betas Vencedora y Covadonga. Pareja llevaba su insignia en la primera de las naves nombradas. 
Todo marchó bien al principio para el almirante español. Sus barcos recorrían las costas chile-
nas sin hallar oposición, haciendo presas y bombardeando algunos puertos a mansalva, hasta el 
momento en que entró a tallar el marino chileno don Juan Williams Rebolledo. 
Rebolledo se hizo a la mar en demanda de los barcos españoles a bordo de la corbeta Esmeralda, 
la misma que años más tarde inmortalizó Arturo Prat. 
El día 26 de noviembre del año 1865, Rebolledo, que acababa de abandonar el puerto de Valpa-
raíso, se encontró con la corbeta española Covadonga a la altura de la caleta de Pichidangue. La 
corbeta española fue una presa fácil para el marino chileno. 
El almirante español, que tenía un exagerado concepto de los deberes que le imponía su calidad 
de almirante, herido en los más íntimo de su ser por la captura de aquel buque de su flota, cap-
tura que no debió considerar sino como uno de tantos accidentes de la guerra, estimó indigno 
sobrevivir a tal afrenta, y se quitó la vida con un tiro de revólver, a bordo de su buque insignia, 
el Villa de Madrid, frente al puerto de Valparaíso. 
Hacía poco más de cincuenta años, otro marino español, de su mismo apellido y de su sangre, su 
padre, don Antonio Pareja, había encontrado la muerte en la ciudad chilena de Chillán, donde lo 
encerró Carrera, después de una fracasada campaña de reconquista de Chile. 
Por un exceso de orgullo, no quiso el hijo reposar en la misma tierra en que descansaba su padre. 
Para su sepultura no quiso ni tierra ni aguas chilenas. 
En obedecimiento a sus últimas disposiciones, su cuerpo fue lanzado al mar fuera de las aguas 
territoriales de la nación. 
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La guerra con España no produjo en la provincia de Arauco mayores alteraciones. Algunas tro-
pas fueron enviadas a Valparaíso por lo que pudiera suceder y otras reforzaron las costas sureñas. 
Entre los angelinos que en aquella ocasión se dirigieron a Valparaíso, debo recordar a don José 
del Rosario Hermosilla, que el año 1865 vestía el uniforme de oficial de ejército. 
Siguiendo un estricto orden cronológico, me corresponde ocuparme ahora de la creación del 
Liceo de Hombres de Los Ángeles, que es hoy el primer establecimiento educacional de la pro-
vincia de Bío-Bío, bajo la hábil dirección de su actual rector, don José de la Fuente. 
El Liceo de Hombres de Los Ángeles fue creado por decreto supremo de fecha 9 de enero del 
año 1869, que lleva las firmas del entonces Presidente de la República don José Joaquín Pérez 
y, probablemente, la de su ministro, don J. Blest Gana. 
Dice ese decreto: 

“N° 16. 
He acordado y decreto: 
Créase en la ciudad de Los Ángeles el liceo de segunda clase provincial de Arauco, con arreglo a 
lo dispuesto en el plan de estudios de 26 de diciembre de 1864, debiendo comenzar a funcionar 
desde el 1 de marzo del presente año los cursos correspondientes al primer año. 
Nómbrase rector del expresado liceo a don Diego Recabarren, con el sueldo de ochocientos 
pesos anuales. 
Dedúzcase el gasto del ítem 15 de la partida 31 del presupuesto del Ministerio de Educación 
Pública. 
Tómese razón y comuníquese”.

El Liceo de Hombres de Los Ángeles es en la actualidad un establecimiento de primera clase, 
que cuenta con diez cursos de Humanidades y una Escuela Anexa. Desde el mes de marzo de 
1939 posee un internado moderno, con capacidad para más de doscientos alumnos. 
En la fecha antes indicada, el número de alumnos del establecimiento subía de quinientos. 
Por ley de 15 de junio de 1869, que creó en la provincia de Arauco los nuevos departamentos 
de Angol, Lebu e Imperial, la capital de dicha provincia, que desde el año 1852 estaba radicada 
en la ciudad de Los Ángeles, fue trasladada a la nueva población de Angol. 
Acertada o no esta medida, ello es que produjo en Los Ángeles un revuelo considerable. 
Como era natural, cuestión de tanta entidad fue llevada para su discusión al seno del ilustre 
municipio angelino, único cuerpo deliberante que existía en la ciudad. 
Eran, por ese entonces, representantes del departamento de La Laja en la Cámara de Diputados 
los señores don Miguel Campino, don Belisario Henríquez y don Eulogio Allende Álvarez de 
Toledo, este último en calidad de suplente. 
Contra todos ellos rompió el fuego el procurador municipal don Federico Muñoz en la sesión 
extraordinaria que celebró la corporación el día 8 de julio del año 1868. 
La memorable sesión fue presidida por el gobernador del departamento, don Nicolás Valdivie-
so, y concurrieron a ella dos de los alcaldes, los señores Pedro Aguilera y Pablo Anguita; los 
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regidores don Marcos Rebolledo, don Domingo Ruiz, don Santiago Hermosilla, don Emilio 
Zúñiga, don Crisanto Urrutia y don Félix A. Novoa; el procurador municipal, señor Muñoz, y 
el secretario, don Daniel Larenas. 
Antes de finalizar la sesión, se trató la cuestión del traslado de la capital de la provincia, que era 
el objeto principal de ella. 
“Finalmente -dice el acta respectiva- se trató a indicación del señor procurador don Federico 
Muñoz, apoyado por el señor regidor don Domingo Ruiz, de los irreparables perjuicios que 
sobrevendrían al departamento y en especial a la ciudad con la traslación de la cabecera de la 
provincia a la población de Angol. Con este motivo, se hizo presente que los señores diputados 
por el departamento no habían llenado su cometido, por cuanto, lejos de abogar por el bien 
de la localidad, ilustrando a la Cámara con los datos que pudieron obtener para combatir, en 
este punto, el proyecto de ley que aun pende en el Senado, relativo a dicha traslación, lo habían 
apoyado con su inviolable silencio de una manera tácita y expresamente con su voto, siendo que 
el mal para la localidad era a toda luz, la inutilidad de la medida lo mismo, y el agravio inferido 
a la antigua capital imposible de ocultarse a los ojos de nadie, mucho menos a los de aquellos 
que, bajo su solemne juramento, tenían la obligación, por sus luces y patriotismo, que debía 
suponérseles, de defender ante la representación nacional los fueron y derechos del pueblo que 
con tal objeto los elegía. Se hizo presente que esto sucedía a consecuencia de las relaciones, in-
flujos y demás manejos que se ponían constantemente en juego por las autoridades para obtener 
diputados impopulares y arrancados a viva fuerza de la opinión de los ciudadanos. Se terminó 
por proponer a la sala el siguiente proyecto de acuerdo: 
Tomando en consideración los motivos expuestos, la Municipalidad del departamento de La 
Laja, en representación de los intereses de la localidad e interpretando lealmente los justos 
sentimientos del pueblo, acuerda un voto de censura para los honorables diputados del departa-
mento por la conducta observada por ellos al discutirse la ley relativa a la traslación de la capital 
de la provincia a la población de Angol”.
A indicación del señor gobernador del departamento, que presidía la sesión, este proyecto de 
acuerdo quedó para segunda discusión y el municipio solo se pronunció sobre él en su sesión 
extraordinaria de fecha 30 de julio, en la que fue rechazado por siete votos contra cuatro. 
Pero la cuestión no quedó terminada con el rechazo del proyecto de acuerdo anterior. 
Los vecinos de Los Ángeles no se dieron por vencidos, y viendo que no podían modificar la 
nueva situación que les creaba el traslado de la capital de la provincia a la nueva población de 
Angol, se pusieron a trabajar por la creación de una nueva provincia, que llevaría el nombre de 
Bío-Bío y cuya capital sería la ciudad de Los Ángeles. 
Allá por el año 1869, el gobierno chileno no solo se consideraba con derechos sobre lo que es 
hoy la Patagonia argentina, sino que ejercía de hecho su jurisdicción sobre dicho territorio hasta 
la desembocadura del río Santa Cruz en las aguas del Atlántico. 
Innecesario me parece tratar de comprobar esta aserción, que se halla estrictamente ajustada a 
la realidad histórica. 
Interpretando el sentir de sus electores angelinos, don Ramón Escobar, uno de los diputados 
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que entraron a reemplazar a los censurados en las elecciones del año 1870, presentó a la Cáma-
ra de que era miembro, un proyecto de ley en que se contemplaba la creación de la provincia de 
Bío-Bío, con la ciudad de Los Ángeles como capital. 
En dicho proyecto se signaba a la nueva provincia un departamento cuya capital iba a ser el 
pueblo de Tucapel, y cuyos límites abarcaban gran parte del actual territorio argentino del 
Neuquén. 
El proyecto Escobar no les pareció mal a los angelinos. Lo que no les agradó fue que al nuevo 
departamento se les diese como capital el pueblo de Tucapel en vez del de Antuco, que parecía 
el más apropiado para el objeto. 
Con tal motivo, la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles acordó en sesión extraordinaria de 
fecha 5 de agosto de 1874 enviar a S.E. el Presidente de la República una petición en la que, 
junto con abogar por que la ciudad nombrada y al pueblo de Antuco se les haga capitales de pro-
vincia y departamento, respectivamente, se afirman los derechos de Chile sobre los territorios 
patagónicos. 
Dice esa petición: 
“Excmo. Señor: 
La ciudad de Los Ángeles, que ha sido por más de veinte años cabecera de la provincia de Arau-
co, vio con sentimiento, aunque sin sorpresa, el cambio de capital de provincia a la ciudad de 
Angol. Se resignó a ocupar un rango inferior en el orden administrativo en fuerza de las miras 
de adelanto en la línea de frontera, pacificación y civilización de los indígenas e integridad terri-
torial nacional. Ha esperado con paciencia el cumplimiento de las promesas que se nos hicieron 
al verificarse el cambio de cabecera de provincia, que dividida de Arauco, se crearía una nueva, 
cuya capital será nuestra ciudad. Esperanza que no creemos sea burlada, no obstante el informe 
y proyecto de ley de la comisión de gobierno de la Excma. Cámara de Diputados. 
Esa honorable comisión reconoce ser necesaria la división de la provincia de Arauco para el 
desarrollo de las poblaciones nuevamente fundadas, mediante la vigilancia de una autoridad 
superior y robusta, que proteja intereses nacientes, pero echa en olvido, al dejar tal como está 
el departamento del Laja, la protección a que tienen derecho los intereses creados en él, su 
rápido aumento de población, su industria y comercio. Tal vez los honorables miembros de esa 
comisión no tienen los datos necesarios a este objeto. 
Imbuidos en el pensamiento de completar nuestro territorio por la ocupación de la Araucanía, 
olvidan los intereses ya creados en el departamento del Laja, y nuestras fundadas expectativas 
sobre la posesión de las pampas patagónicas por el boquete de Antuco. Para proporcionar a los 
señores de la comisión los datos aproximativos sobre la población y riqueza del departamento 
del Laja, y para que vos, Excmo. Señor, tengáis a bien hacerlo valer por medio de los señores 
Ministros del despacho ante el Soberano Congreso, nos permitimos copiar algunos párrafos de 
un trabajo mandado hacer por la pretérita Municipalidad, con motivo de la línea férrea a esta 
ciudad. Son, a la letra, como siguen: 
El departamento del Laja tenía, según el censo de 1865, una población de 37.519 habitantes, 
y según el anuario estadístico de 1869, alcanzaba a 49.114 habitantes, habiéndose verificado 
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un aumento de 11.605 habitantes en el espacio de cuatro años, cifra que, dividida por cuatro 
años, da un incremento de 2.901 individuos por año. Bajo el supuesto de que la base de la pro-
gresión no haya variado por causas extraordinarias, que felizmente no han sobrevenido, nos da 
una población actual de 54.916 habitantes en los seis años transcurridos de 1865 a 1871: hay 
una diferencia entre ambos años de 17.407, aumento rápido que creemos no haya tenido igual 
ningún otro departamento de la república. 
La producción y consumo han debido seguir también este movimiento ascendente. Faltos los 
infrascritos de datos que les permitan hacer un estudio comparativo de épocas anteriores, se 
limitan a manifestar el estado actual de la producción y consumo. 
Según los datos estadísticos publicados en El Ferrocarril, de 16 de noviembre del año próximo 
pasado, hubo en el país un ingreso de mercaderías extranjeras de $28.224,139 pesos, corres-
pondiendo en esta suma 11 pesos 16 centavos por habitante, suma que multiplicada por el nú-
mero de consumidores de nuestro departamento, da la cantidad de 612.862 pesos 56 centavos 
de mercaderías extranjeras en la satisfacción de nuestras necesidades. 
Según esos mismos datos estadísticos, la exportación alcanzó a 29.518,817 pesos en 1868. De 
esta suma corresponden en el comercio al exterior 11 pesos 67 ½ centavos por habitante, que, 
con relación al número de los del departamento, da la suma de 643.634 pesos 30 centavos. 
Hay un movimiento de importación y exportación en nuestro departamento de 1.256,496 pe-
sos 30 centavos. A esta suma debemos agregar el valor de las producciones que son conducidas 
a diversos puntos del país para ser consumidas dentro de él, que, según nuestro juicio, no baja 
de 200.000 pesos. De manera que los diversos valores que serían conducidos por la línea férrea 
que se proyecta alcanzarían a la suma de 1.456,496 pesos 30 centavos; dadas las facilidades de 
transporte y la afluencia de capitales con motivo de la línea en proyecto, se duplicaría en tres o 
cuatro años esta suma.
Hasta aquí, Excmo. Señor, los párrafos copiados, y no tememos aseverar, por nuestra parte, 
que la población actual de nuestro departamento excede de 60.000 habitantes; y a más que su 
importación y exportación alcanzan a 2 millones de pesos. 
Estos valiosos intereses bastarían para decidir al Congreso para designar como capital de una 
nueva provincia la ciudad de Los Ángeles, pero hay, Excmo. Señor, consideraciones de un orden 
aún más elevado que deben tenerse presentes en favor de nuestra petición. 
Nuestro país tiene fronteras que cubrir, territorios que poblar, no solo en la alta y baja comarca 
araucana, sino también las pampas patagónicas, situadas al oriente de la Cordillera de Los An-
des, frente a nuestro departamento. Esta parte del territorio nacional necesita una acción cons-
tante y vigorosa del gobierno y del país para producir los frutos de la civilización e industria. 
Ningún punto presenta más facilidades para la acción civilizadora para las tribus pehuenches 
que el pueblo de Antuco, por el boquete de este nombre; de aquí nace la necesidad de estable-
cer la cabecera de un nuevo departamento en el pueblo de Antuco. 
Creemos que, en época no lejana, el ramal que se construye de la línea férrea entre Curicó y 
Angol y que debe tener su remate en Los Ángeles, no se detendrá por mucho tiempo en esta 
ciudad; él será extendido hasta Antuco y continuará por el corazón de la Patagonia hasta el mar 
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Atlántico. Esta línea, eminentemente nacional, será el trayecto que recorran nuestros produc-
tos hacia los mercados europeos. 
A la sagacidad política de V.E. no se ocultará de cuanta importancia es la designación de la 
ciudad de Los Ángeles como cabecera de una nueva provincia, y el pueblo de Antuco como 
residencia de un gobierno departamental que ejerza una acción vigorosa y civilizadora en las 
tribus salvajes que pueblan la parte oriental de nuestro país. La solución del problema social 
de colonizar la Patagonia se facilitaría, evitando conflictos con nuestros vecinos, los de el Plata. 
La municipalidad, Excmo. Señor, no entra a analizar el proyecto de ley presentado a la Cámara 
de Diputados por su comisión de gobierno. Su conveniencia y los resultados que produzca en 
la administración del país serán juzgados por el Congreso; pero se permite llamar la atención 
de Vuestra Excelencia a los arts. 2° y 8° del proyecto de ley, en los que se nos despoja hasta del 
juzgado de letras, que funciona en esta ciudad; despojo injustificable y atentatorio a los grandes 
intereses del departamento, en donde el servicio público es tan recargado, que ha dado lugar a 
que se establezcan dos oficinas de escribanos conservadores. 
La discusión de esta ley esperamos ponga en evidencia los móviles que han impulsado a la co-
misión de gobierno para alterar radicalmente el proyecto presentado por el ex diputado don 
Ramón Escobar sobre la división de la provincia de Arauco. 
No cumpliríamos, Excmo. Señor, nuestro deber como representantes del departamento del 
Laja, si haciendo uso de la facultad que nos acuerda la Constitución, no hubiéramos hecho pre-
sentes a V.E. los graves males que traería a nuestro departamento la aprobación del proyecto de 
la comisión de gobierno; nos hacemos un deber solicitando de V.E. el apoyo necesario y eficaz 
a la aprobación del proyecto Escobar sobre la división de la provincia de Arauco, con la sola 
variación de ser Antuco, en vez de Tucapel, la cabecera del departamento que se propone con 
este nombre. 
La Municipalidad, confiada en las profundas miras políticas y sincero amor de V.E. al bien del 
país, no teme que su petición sea desatendida”.
Esta petición fue redactada por el entonces procurador del municipio de Los Ángeles, mi re-
cordado amigo don Eleodoro Solano, cuyos restos descansan, desde hace algunos años, en el 
cementerio de esta ciudad. 
Y ya que he nombrado al señor Solano, permítaseme dejar constancia en este lugar de que a él 
se debe, en parte muy principal, la fundación en la ciudad de Los Ángeles de la “Sociedad de 
Socorros Mutuos de Obreros”, institución que el 1 de noviembre de 1939 cumplió setenta años 
de edad. 
El señor Solano no solo fue socio fundador de la sociedad nombrada sino que figuró como pre-
sidente de su primera mesa directiva, en unión de los señores José Luis Poblete, Juan Antonio 
Calderón y Juan José Vergara, designados para ocupar los cargos de vicepresidente, secretario 
y tesorero, respectivamente.  
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C A P Í T U L O  X V I I

Ocupación y pacificación de la Araucanía • Jefes que se distinguieron en ella • La ocupación en 
líneas generales • Primer comando del general Pinto • Comando del General don Basilio Urru-
tia • Hostilidades de los araucanos • Actuación del mayor don Pedro Lagos • Segundo comando 
del general Pinto • Combate de Quechereguas • Anécdotas del comandante Lagos • Combate de 
Huelehueico • Desafío de Quilapán • Expediciones dentro del territorio araucano • Tratado de 
paz • Fuga del cacique Quilahueque • Guerra de exterminio • Nuevas expediciones al territorio 
araucano • Retiro del general Pinto y su muerte • Muerte del comandante Silva Arriagada • Crea-
ción de la provincia de Bío-Bío • Primer comando del coronel don Gregorio Urrutia • Hostilida-
des de los araucanos • Ataques a los fuertes • El ministro Recabarren • Ocupación de la línea del 
Cautín • Ataques indígenas a la plaza de Temuco • Regreso del coronel Urrutia y fundación de 
nuevos fuertes • Sublevación de los indígenas • Ataques a varias plazas • Ocupación de Villarrica 
y de Alto Bío-Bío • Combate de Lincura.

El alejamiento del coronel Saavedra de la intendencia de Arauco, no puso término a las opera-
ciones iniciadas por las autoridades chilenas para la ocupación y pacificación de la Araucanía. 
Nuevos jefes reemplazaron al señor Saavedra y trabajaron con celo y entusiasmo durante die-
cinueve años más hasta conseguir la incorporación definitiva del rico territorio araucano al 
patrimonio nacional. 
Entre esos jefes debo recordar especialmente a los generales don José Manuel Pinto, don Basilio 
y don Gregorio Urrutia; a los coroneles don Orozimbo Barbosa, don Alejandro Gorostiaga y 
don Mauricio Muñoz; a los comandantes don Pedro Lagos, don Manuel Baquedano, don Nica-
nor Silva Arriagada, don Alejandro Larenas y don Martin Droully, estos dos últimos de guardias 
nacionales; y al bravo don Pascual Cid, hijo de Nacimiento. 
A fin de no extenderme demasiado, no haré una relación detallada de las operaciones que cul-
minaron con la total ocupación del territorio araucano. Bastará a mi propósito recordarlas en 
globo para dedicarme, de preferencia, a detallar la participación que les correspondió en ellas 
a los elementos armados de la provincia de Bío-Bío. 
Un año después del retiro del coronel Saavedra a la vida privada, el gobierno de don José Joa-
quín Pérez lo sacó de ella para reintegrarlo a la vida pública en la que sus servicios eran indis-
pensables. 
El país se encontraba en ese entonces, año 1865, en guerra con España. La escuadra del almi-
rante Pareja se paseaba como reina y señora a lo largo de todo el litoral chileno, sin encontrar 
barcos que le hicieran oposición. 
En tal situación, era de temer que el almirante español, viendo absolutamente indefensa la costa 
que se extiende desde el puerto de Arauco hasta el de Quidico, cerca del límite septentrional 
de la provincia de Valdivia, intentase un desembarco para ponerse en contacto con los indígenas 
de las inmediaciones. 
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La tarea de prevenir este peligro fue encomendada al coronel Saavedra, quien la llevó a feliz 
término ocupando totalmente la costa araucana sin otras armas que las de la persuasión y la 
estratagema, sin disparar un tiro ni derramar una sola gota de sangre. 
A la ocupación de la costa de Arauco siguió la ocupación y fortificación de la línea del río Ma-
lleco, realizada por el coronel Saavedra entre los años 1867 y 1868, en la misma forma que la 
anterior. La ocupación de la línea del Malleco, siguió la del Toltén,  llevada a cabo por el mismo 
jefe. A esta, la de la línea del Traiguén, realizada por el entonces coronel don Gregorio Urrutia 
por los mismos procedimientos puestos en práctica por el coronel Saavedra. 
El año 1881, durante la guerra con el Perú del año 1879, se ocupó la línea del Cautín bajo la 
dirección superior del entonces Ministro del Interior don Manuel Recabarren. 
Durante la campaña a que dio lugar la ocupación de esta línea, el ministro Recabarren fundó la 
hoy importantísima ciudad de Temuco, fundación que se llevó a cabo con fecha 24 de febrero 
del año 1881. 
La ocupación de la Araucanía se dio por terminada el 31 de diciembre de 1882 con la ocupación 
de las ruinas de la antigua ciudad española de Villarrica, realizada por el coronel Urrutia el día 
indicado, después de una marcha de treinta días iniciada en la recién fundada ciudad de Temuco. 
Hecho el resumen de las campañas que fueron necesarias para la ocupación y pacificación de la 
Araucanía, voy ahora a detallar la participación que le correspondió en ellas a la provincia de 
Bío-Bío.
Por el retiro del coronel Saavedra del cargo de intendente de la provincia de Arauco, pasó a 
reemplazarlo el teniente coronel de ejército don Joaquín Unzueta, comandante del regimiento 
7° de línea, de guarnición en la ciudad de Los Ángeles. 
La permanencia del comandante Unzueta, intendente interino, frente a los destinos de la pro-
vincia de Arauco, la más inquieta del país en ese entonces, fue de corta duración. Luego fue 
nombrado intendente en propiedad el general don José Manuel Pinto, bajo cuya administración 
los trabajos que demandaban la ocupación y pacificación de la Araucanía, indicada por el coro-
nel Saavedra, permanecieron estacionarios. 
A principios de 1865, el general Pinto, nombrado por el presidente Pérez, ministro de guerra, 
se trasladó a la capital a hacerse cargo de su nueva destinación, dejando en su lugar al general 
don Basilio Urrutia. 
El nuevo mandatario de la provincia de Arauco, privado por la guerra con España de las tropas 
necesarias para proseguir la obra iniciada por el coronel Saavedra, se vio en la precisión de ate-
nerse a la expectativa, esperando el desarrollo de los acontecimientos. Los araucanos entretan-
to, no permanecieron con las manos ociosas. 
“El 1 de octubre -dice don Leandro Navarro en su Crónica Militar de la Araucanía- se tiene cono-
cimiento por el comandante de la plaza de Nacimiento y de conducto fidedigno de un plan de 
levantamiento que se tramaba, y por el cual Quilapán debiera dejarse caer por Santa Bárbara y 
Antuco, hasta Chillán; Catrileo, por Mulchén; y Trintre, por Angol y Arauco. En el plan toma-
ban parte todas las tribus que componen un Butramalpu (según sus divisiones territoriales), en 
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las que entraban en masa los indios arribanos o muluches. Felizmente, este plan falló, porque 
no encontró franca cooperación y gracias a las influencias del cacique aliado del gobierno, Juan 
Colipí, se presentaron al general Urrutia los caciques Catrileo y Huinca Pinolevi, haciendo pro-
testas de paz; pero el cacique Quilapán se negó tenazmente a venir. Al mismo tiempo se sabía, 
por comunicaciones del comandante don Domingo Salvo, enviadas desde Santa Bárbara el día 6 
de noviembre, que este indómito cacique trataba de sublevar a los indios pehuenches”.
El 29 del mismo mes de octubre, los indios vecinos de la recién fundada plaza de Mulchén se 
dejaron caer sobre las propiedades de don Luis José Benavente y le robaron trescientos anima-
les, entre vacunos y caballares. 
El jefe de la plaza despachó en persecución de los indios al ayudante don José María Segundo 
Soto, con veinte cívicos de caballería y veinte soldados del 4° de línea, montados a la grupa de 
los caballos de los cívicos. 
En el ardor de la persecución, el ayudante Soto se adelantó con algunos soldados, dejando atrás 
al resto. Rodeado en tal circunstancia por los indios, sostuvo con estos un encuentro en el cual 
perecieron doce de sus hombres, entre estos el joven don Carlos Segundo Onfray, que volunta-
riamente se había incorporado al grupo de perseguidores. 
Socorrido oportunamente por el entonces mayor don Pedro Lagos, quien salió de Mulchén a las 
doce de la noche, en medio de un deshecho temporal de agua y viento, el ayudante Soto regresó 
a su cuartel sin haber conseguido recuperar los animales robados por los indios. 
Días después de este encuentro, el 6 de diciembre de 1865, el mayor Lagos se internaba en 
territorio araucano, al mando de una pequeña fuerza expedicionaria. 
Componían esa fuerza trescientos hombres del 4° de línea y cuatro escuadrones de caballería 
cívica del departamento de La Laja. El mayor Lagos se internó con su fuerza hasta Collico, sin 
que los indios se presentasen a cerrarle el paso. 
En marzo de 1868, consumada ya por el coronel Saavedra la ocupación de la línea del Malleco, 
sin efusión de sangre, como era su costumbre, el general don José Manuel Pinto dejó su cargo 
de ministro de guerra para volver a servir el de intendente de la provincia de Arauco, que había 
desempeñado anteriormente. 
El general Pinto, soldado disciplinado, apegado a las rígidas disposiciones de la ordenanza mili-
tar, no era el hombre más a propósito para entenderse con los araucanos, más fáciles de dominar 
por la persuasión que por el rigor. 
El general Pinto tuvo a su disposición una fuerza respetable formada por los batallones 3° y 
4° de línea, cuatro compañías del 7° de línea, el Regimiento de Granaderos a caballo y dos 
compañías de artillería, fuerza a la que se agregaron más tarde el batallón 2° de línea y de los 
escuadrones de Cazadores a caballo. 
En la época en que el 2° de línea llegó a la provincia de Arauco a participar en la campaña de 
ocupación de la Araucanía, mandaba esa unidad, en calidad de comandante, el teniente coronel 
de ejército don Nicanor Silva Arriagada, hijo de Los Ángeles, y figuraban en ella oficiales que 
alcanzaron años después gran notoriedad en la guerra contra el Perú y Bolivia del año 1879. 
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Me bastará recordar, entre ellos, a los capitanes don Eleuterio Ramírez y don Bartolomé Vivar, 
muertos heroicamente en la batalla de Tarapacá; al oficial de la misma graduación don Matías 
Silva Arriagada, hermano del comandante y, como él, hijo de Los Ángeles, muerto en la batalla 
de Tacna, al frente de su regimiento; al teniente don Ricardo Santa Cruz y a los subtenientes 
don José Umitel Urrutia y don Felipe Urízar Garfias, muertos en el curso de la misma guerra. 
Junto con hacerse cargo de su puesto de intendente de Arauco el general Pinto, empezaron las 
hostilidades dentro del territorio de su mando. 
En el fuerte de Chiguaihue se encontraba en ese tiempo de guarnición un destacamento de 
Granaderos a caballo. 
El día 2 de abril de 1868 penetraron al fuerte algunos indígenas y se llevaron robados diecisiete 
caballos, entre estos, doce que pertenecían a oficiales del cuerpo. 
Para recuperar el robo y castigar a sus autores, el general Pinto despachó en su persecución al 
ya comandante don Pedro Lagos y al mayor don Demófilo Fuenzalida. Lagos y Fuenzalida, con 
sus respectivos destacamentos, partieron desde Chiguaihue en distintas direcciones, el primero 
hacia el sur y el segundo hacia el oriente del punto de partida. 
Antes de llegar al río Traiguén, el comandante Lagos destacó al capitán San Martín con cuarenta 
y cinco hombres, entre infantes y jinetes, con la orden de atacar por sorpresa a la reducción del 
cacique Guaiquiñir, antes del amanecer. 
Lagos había salido con su división el 24 de abril. En la mañana del día siguiente, daba descanso a 
su tropa en el lugar llamado Quechereguas, cuando fue atacado de repente por un considerable 
número de indígenas. 
“Se trabó una sangrienta refriega de unos cuantos momentos -dice don Leandro Navarro, na-
rrando este episodio- huyeron los asaltantes cuando palparon la heroica resistencia de los nues-
tros, dejando algunas bajas en el campo”.
En aquel corto encuentro resultaron heridos a lanza el teniente de Granaderos don Francisco 
Javier San Martín y varios soldados. El teniente San Martín recibió dos lanzadas, una de las cua-
les le atravesó la espalda. 
No obstante este encuentro, el comandante Lagos siguió su marcha hacia el Traiguén, cerca del 
cual pernoctó. 
Al día siguiente, el comandante Lagos tuvo que vérselas nada menos que con el famoso cacique 
Quilapán, hijo de Mañil y yerno de Quilahueque, los más encarnizados enemigos del gobierno 
nacional chileno. 
“Apenas amaneció el día 26 -dice el comandante don Ambrosio Letelier en una relación citada 
por Navarro y Lara- se puso en marcha la división, resuelta a abrirse paso y presentar combate 
a las huestes de Quilapán. A su derecha tenía un cuerpo de trescientos enemigos; a su izquier-
da, otro como de quinientos; y a su frente, en la margen opuesta al río, un tercero como de 
seiscientas lanzas. La masa de quinientos araucanos que cubría la izquierda ocupaba la boca del 
desfiladero por donde debía pasar nuestra división. 
Más después se supo que a la salida del mismo desfiladero encontrábanse cuatrocientos enemi-
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gos restantes. 
Marchó, pues, Lagos orillando el río, siempre hostilizado por el enemigo. Al llegar a un sitio 
abierto en que podía presentar batalla y en que tenía la montaña por retaguardia, esperó resuel-
to el ataque de sus perseguidores, el cual no se hizo esperar. 
Los araucanos, en número de ochocientas lanzas colocáronse delante. 
Estaban divididos en tres grandes masas: componíase una de gateadores, esto es, de indios que 
avanzaban arrastrándose por el suelo con sus lanzas, ocultándose para caer de improviso sobre 
nuestra infantería. Adelantábanse desnudos y sus cuerpos y rostros del todo pintarrajeados. 
El segundo cuerpo lo formaban también indios de infantería, los cuales se aproximaban a pie 
firme y sin más armas que ponchadas de piedras que arrojaban a nuestros soldados, para entre-
tenerlos, mientras que los gateadores se echaban sobre sus filas. 
Y, por último, el tercer cuerpo organizábalo la caballería, que provocaba a combate, haciendo 
estremecer los ámbitos con una infernal chivatería. 
Dispuesto así el campo de batalla y al ver acercarse al comandante Lagos, la infantería araucana 
rompe los fuegos, al mismo tiempo que nuestra caballería acomete a la contraria. 
La victoria quedó, por suerte, de nuestra parte y el enemigo fue puesto en fuga”.
En este combate, llamado de Quechereguas, las fuerzas de Quilapán tuvieron más de cien bajas. 
No obstante el favorable resultado de este encuentro, el comandante Lagos consideró prudente 
retirarse del lugar en que se hallaba a fin de no exponer sus fatigadas tropas a las consecuencias 
de un nuevo ataque. 
Se recordará que el comandante Lagos, al salir de Chiguaihue, había enviado un destacamento 
formado por cuarenta y cinco hombres, entre infantes y jinetes, a las órdenes del capitán San 
Martín, con la misión de atacar antes del amanecer la reducción del cacique Guaiquiñir. 
Al retirarse del lugar teatro de su reciente combate con Quilapán, el comandante Lagos desco-
nocía por completo la suerte que había corrido su subalterno. 
Ella, sin embargo, había sido bien desastrosa. 
La distancia que separaba a Chiguaihue de la reducción de Guaiquiñir era mayor que la que 
el comandante Lagos había calculado, motivo por el cual el capitán San Martín no llegó al río 
Traiguén, cerca del cual se encontraba aquella, hasta las diez de la mañana del día siguiente al 
de su partida. 
La sorpresa tampoco tuvo lugar porque el cacique Guaiquiñir se había preparado para recibirlo 
a la usanza araucana, en la punta de sus lanzas. 
“San Martín -dice don Leandro Navarro- al bajar hacia la ribera, vio aparecer por su derecha 
grupos de indios armados en número, doscientos de a caballo. Del otro lado del río y por su 
frente se divisó un número tres veces mayor; pero San Martín debía cumplir la orden recibida, y 
como su tropa era valiente y tenía que pasar el Traiguén, a cuya orilla opuesta estaban las chozas 
de Guaiquiñir, lo hizo sin atemorizarse por lo numeroso del enemigo, echándose resueltamente 
al río con sus bravos cazadores con el agua a la cintura, quedando a la orilla sus jinetes hasta que 
los infantes estuvieron al otro lado. Los araucanos arremetieron de frente contra los infantes 
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que aún estaban en el medio del río y por retaguardia atacaron furiosamente los indios de este 
lado contra los granaderos. En esta posición era difícil la defensa, y entonces San Martín regre-
só a la orilla de partida y ayudó a sus granaderos a desenvolverse de la legión de indios que los 
acosaban”.
Viendo el capitán San Martín que, con las escasas fuerzas de que disponía no podía hacer frente 
con probabilidades de éxito al enemigo que lo rodeaba por todas partes con fuerzas numérica-
mente tan superiores, trató de buscar la protección de una montaña próxima. 
Entre el río y la montaña, se extendía el bajo de Coipué. 
Al llegar a este bajo, el capitán San Martín con su tropa fue atacado impetuosamente por los 
indígenas. 
“Un sangriento y porfiado combate -relata Navarro- se trabó allí, degenerando en una carni-
cería sin cuartel en que era necesario morir matando. Los indios caían al empuje de esa corta 
tropa, pero eran reemplazados por número mayor, al paso que los nuestros iban poco a poco 
disminuyendo y flaqueaban al peso de tanto salvaje”.
Acompañaba al capitán San Martín en aquella jornada el alférez de granaderos don Walericio 
Argomedo, mozo arrogante, de no más de veintidós años de edad. 
El alférez Argomedo se batió como un valiente, hasta que, herido de dos lanzadas, tuvo que 
acogerse a la montaña próxima auxiliado por dos soldados de su cuerpo que no quisieron aban-
donarlo.
Tuvieron que seguir el mismo camino, completamente derrotados por los indígenas, el capitán 
San Martín y los pocos soldados que escaparon con vida de aquel desastre. 
Veinticinco de sus compañeros, más de la mitad de la tropa que había salido con el capitán San 
Martín de Chiguaihue, habían quedado tendidos sobre el campo. 
Ocurrió esa noche en el campamento del comandante Lagos un hecho que no debo silenciar, 
porque sirve para formarse concepto de la contextura moral de los soldados de la república que 
actuaron en la ocupación de la Araucanía. 
En el campamento, los soldados dormían, reposando un tanto de sus fatigas, cuando en la mon-
taña resonó el grito de un centinela: 
“-¿Quién vive?
-¡Chile! -contestó una voz varonil y entera. 
-¿Qué regimiento? -respondió el centinela
-¡4° de línea! -repitió la misma voz.
De un salto, la tropa se puso de pie, al mismo tiempo que llegaba al medio de ella el capitán San 
Martín, atada la frente con un pañuelo ensangrentado que le cubría una ancha herida, seguido 
del indio Curinao y de cuatro de sus cazadores. 
El comandante Lagos, avanzándose, interrogó con voz imponente y serena: 
-¿Dónde está su tropa, capitán?
-Ha sido aplastada por un número diez veces mayor -respondió este.
-Pase usted arrestado a la prevención. 
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Fueron las únicas palabras -agrega el comandante Letelier, autor de este relato- que se cambia-
ron en aquel solemne momento entre esos dos hombres que, cada uno en su puesto, acababan 
de ser héroes”.
Durante el resto del año 1858, la lucha entre los araucanos y las fuerzas chilenas que mandaba 
en jefe el general Pinto continuó sin interrupción. Lo mismo ocurrió durante el año siguiente.
En los primeros días del nuevo año, el propio general Pinto, actuando en persona al frente de un 
destacamento de tropas de su mando, se encontró en una situación apurada en las proximidades 
de la capital de la provincia de Arauco, en el lugar llamado Huelehueico. 
Marchaba el general en persecución de un grupo de indígenas que había hurtado algunos ani-
males, seguido por dos compañías del 2° de línea, sesenta hombres del Cazadores y unos pocos 
milicianos e indios amigos, cuando se encontró, de manos a boca, con una masa indígena for-
mada por más de quinientos indios de lanza. 
No obstante lo desproporcionado de ambas fuerzas, el general avanzó sobre el enemigo dis-
puesto a librar batalla. 
“El encuentro fue sangriento -dice don Leandro Navarro-. Rechazados por una carga de caba-
llería y un nutrido fuego de infantería, se pudo dominar una altura que el enemigo disputaba 
con denuedo y desde allí concentrar los fuegos sobre el grueso de los indios que estaban en 
el bajo. (...) Después de varias tentativas de los indios para desordenar nuestra línea, en que 
fueron siempre rechazados, comprendiendo, sin duda, que si prolongaban su ataque podrían 
recibir refuerzos e impedir su retirada, emprendieron su marcha a escape en dirección al vado 
de Lolenco, dejando abandonados casi todos los animales que componían su valioso botín”.
Ni este ni otros encuentros, en los que por regla general salían mal parados, desanimaron a los 
indígenas. 
Llegó a tanto el mal concepto que estos se formaron de los chilenos que en una ocasión el ca-
cique Quilapán, el indómito hijo de Mañil, alma de la resistencia a la ocupación, rememorando 
hábitos de pasados siglos, desafió al general Pinto a singular combate. 
“Si tú puedes disponer de tantos miles de bayonetas, le dijo en el cartel de desafío, yo puedo 
disponer de igual número de lanzas, y si quiero las puedo doblar; pero si quieres evitar el de-
rramamiento de sangre, ven con tu espada, que yo te espero con mi lanza, y decidiremos la 
contienda entre ambos”.
En la hacienda “Canteras”, que había sido del general O’Higgins, residía en esa época don Ma-
nuel Bulnes Pinto, hijo del ilustre vencedor de Yungay, nuevo propietario de ella. 
El señor Bulnes Pinto, que era teniente coronel comandante del escuadrón N°5 de caballería 
cívica del departamento de La Laja, había ofrecido sus servicios al intendente de Arauco, quien 
se los había aceptado. 
Pocos días después de los sucesos que he recordado, el 29 de enero de 1869, el general Pinto 
envió una expedición a la cordillera andina al mando del comandante Bulnes. 
Esa expedición partió de la ciudad de Mulchén el día antes indicado, compuesta por “cien infan-
tes del 2° de línea, veinte del 3° y doscientos cuarenta de los escuadrones cívicos de Nacimiento 
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y Pile, con sesenta indios aliados”. 
Desde Mulchén, el comandante Bulnes se dirigió al cajón de Cule, de donde siguió al valle de 
Huichahue y de aquí al Dillo, sin encontrar oposición. 
Después de un recorrido que duró un mes, el comandante Bulnes llegó sin novedad al fuerte de 
Curaco, en la línea del Malleco. 
Dos días después del arribo del comandante Bulnes a Curaco, una nueva expedición salió de 
Angol en dirección al territorio araucano, al mando del propio intendente de Arauco, el general 
Pinto. 
Acompañó al general Pinto en esta expedición el entonces ministro de guerra don Francisco 
Echaurren. 
En esta expedición, más numerosa que la confiada al comandante Bulnes, figuraron, entre otras 
tropas, “cincuenta cívicos de Angol, a cargo de don Medardo Monti; cincuenta cívicos de Mul-
chén, al mando del capitán don Evaristo Coco; setenta hombres del Escuadrón Cívico de Angol, 
a cargo del capitán don José Santos Sáez; y setenta y siete hombres de los escuadrones de Antu-
co y Cuel, a cargo del capitán don José Miguel Ríos”. 
El general Pinto, que partió de Angol el 25 de febrero, regresó a dicha ciudad el 22 de marzo 
después de una dificilísima marcha a través de bosques impenetrables y de quebradas inaccesi-
bles, durante la cual sus fuerzas tuvieron numerosos entreveros con los indígenas. A esta expe-
dición siguieron otras con escasos intervalos de tiempo. 
El 31 de marzo partió desde Angol una expedición al mando del teniente coronel don Nicanor 
Silva Arriagada. 
“El 3 de abril marchó otra división al mando del teniente coronel don Manuel Baquedano, com-
puesta de tropas del 4° de línea a cargo del sargento mayor graduado don José María Segundo 
Soto, Granaderos a cargo del capitán Muñoz Bezanilla, un piquete de cazadores y un escuadrón 
cívico de Nacimiento a cargo del mayor don Pascual Cid”.
La división Baquedano, como la del comandante Silva Arriagada, llegó hasta Pidenco, donde se 
suponía que se hallaban ocultos trescientos indios de guerra, pero no encontró sino las demos-
traciones de los lugares en que los indios habían alojado. 
A fines del mes de septiembre de 1869 se celebró entre el intendente accidental de Arauco, 
comandante don José Timoteo González, y los principales caciques rebeldes, un tratado de paz 
que no fue de duración. 
Uno de los firmantes de ese tratado fue el cacique Quilahueque, de Perquenco, suegro de Qui-
lapán y enemigo, como este, de las autoridades chilenas de ocupación. 
Para dar mayor solemnidad a los compromisos que se contraían por el susodicho tratado, Qui-
lahueque hizo un viaje especial a la capital de la república, donde conferenció con el presidente 
don José Joaquín Pérez. Pero, de regreso a Nacimiento, se fugó del convento de San Francisco, 
donde se hospedaba, y se internó en el territorio araucano. 
El jefe de la plaza de Nacimiento comunicó esa fuga al intendente de Arauco, general Pinto, por 
medio de la siguiente nota: 
“Son las doce de la noche, y me dirijo a U.S. para comunicarle que el cacique Quilahueque, 
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acompañado de su sobrino, se ha fugado del convento de San Francisco, donde estaba alojado 
con los demás indios, con quienes hizo su viaje a Santiago, habiéndose notado su desaparición 
hace una hora. Su marcha hasta el territorio indígena se presume que la haga por las monta-
ñas del poniente del Vergara, y su fuga debe ser motivada, o porque no piensa cumplir con las 
condiciones de la paz últimamente celebrada, o porque se le haya sugerido que el Gobierno no 
respetará esas condiciones, siendo muy significativo que su fuga la haya emprendido después de 
recibir el propio que le mandó Quilapán. He averiguado que anoche hizo una intentona de fuga, 
pero se volvió de las inmediaciones del pueblo. En este momento salen en su persecución el 
lenguaraz Zapata, el comandante de policía y dos individuos más, a fin de lograr su aprehensión 
si fuese posible, y en pocos momentos más voy a hacer salir otros, con el mismo objeto, por la 
dirección de los pantanos”.
A fines del mes de enero del año 1870, el gobierno, por medio de su ministro de guerra, don 
Francisco Echaurren, envió instrucciones terminantes al general Pinto, intendente de Arauco, 
para proceder contra los indios a sangre y fuego, si no daban leal cumplimiento al tratado de 
paz suscrito el año anterior. 
“Si los indios, decía el número primero de esas instrucciones, no obedeciesen a la indicación 
que se les haga en el tiempo que se les designe, organizará U.S. divisiones que penetren en el 
territorio de los rebeldes, por distintos puntos, destruyendo las propiedades de estos y hacién-
doles todo el mal posible”.
Poner en práctica estas instrucciones era resucitar los procedimientos empleados por los con-
quistadores españoles del suelo araucano en siglos pretéritos. 
Por duros que le parecieran tales procedimientos, el general Pinto se vio en la necesidad de 
emplearlos en conformidad con las instrucciones recibidas. 
Orélie, el seudo rey de la Araucanía y de la Patagonia se encontraba por ese entonces en el te-
rritorio indígena, soliviantando las tribus aborígenes contra el gobierno nacional. 
Con fecha 3 de febrero de 1870, el general Pinto envió comunicaciones a los principales caci-
ques, fijándoles el término de quince días para entregar a Orélie, los cautivos españoles y los 
bandidos chilenos que residían entre ellos, so amenaza de romper las hostilidades si así no lo 
hacían. 
Expirado el plazo señalado sin que los caciques dieran señales de querer hacer lo que se les 
pedía, el general araucano al mando del teniente coronel don Nicanor Silva Arriagada, coman-
dante del 2° de línea. 
Esta división, compuesta por doscientos hombres del 2° de línea, ciento tres del Regimiento de 
Granaderos a caballo, veinticinco artilleros, con dos piezas, y ciento sesenta y nueve hombres 
de los escuadrones cívicos de Nacimiento y Mulchén, mandados estos últimos por el teniente 
don Martín Muñoz, salió de Chiguaihue el 14 de marzo de 1870 y penetró en el territorio arau-
cano hasta el río Cautín, sosteniendo de ida y regreso numerosos encuentros con los indígenas. 
De acuerdo con las instrucciones impartidas por el ministro Echaurren, la expedición Silva 
Arriagada no solo dio muerte a algunos de los indios que encontró en su camino, sino que les 
destruyó sus habitaciones y sembrados. 
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El 27 del mismo mes de marzo partió desde Collipulli una segunda expedición, al mando del 
teniente coronel don Benito Wormald, la que también llegó hasta el Cautín, hostilizando a los 
indígenas. 
El 27 de abril de 1870 salió del fuerte de Chiguaihue otra expedición al mando del sargento 
mayor don Federico Valenzuela, en la que participaron cien hombres de los escuadrones cívicos 
de Pile y Mulchén y cien de los de Nacimiento. 
Los primeros iban al mando del capitán de milicias don José Miguel Ríos y los últimos al del 
capitán don Bonifacio Burgos. 
El 23 de mayo partió desde el fuerte de Curaco una nueva expedición a la cordillera andina, 
bajo el mando del ya sargento mayor de ejército don Manuel Bulnes Pinto. 
La expedición Bulnes recorrió en son de guerra los lugares llamados Ranquilco, Pilguén y Lir-
quén, punto este desde el cual regresó a Curaco. 
El 7 de junio el general Pinto despachó una división hacia el interior del territorio araucano 
al mando del sargento mayor don Federico Valenzuela. Entre las tropas que componían esta 
división, figuraron doscientos veintitrés hombres de los escuadrones cívicos de Pile, Mulchén 
y Nacimiento. 
En un encuentro que esta división sostuvo con los indígenas en las márgenes del río Quino, 
fueron heridos a lanza tres hombres del Escuadrón Mulchén. Las bajas experimentadas por los 
indígenas en el mismo encuentro ascendieron a treinta muertos. 
Tras esta división, el general Pinto envió varias otras. Una, al mando del coronel don José Fran-
cisco Gana, partió de Chiguaihue el 28 de junio; otra, al mando del mayor don Pedro Antonio 
Guiñes, salió de Huequén el 2 de agosto; una tercera salió del mismo punto el 11 de este mes 
al mando del ya nombrado coronel Gana; y una cuarta, al finalizar el año 1870, salió de Angol 
al mando del sargento mayor don Adolfo Holley. 
Formó parte de esta última división el sargento mayor don Manuel Bulnes, quien tuvo ocasión 
de lucir su valor en una brillante carga que dio a los indígenas a orillas del río Quino. 
En el mes de febrero del año 1871, el general Pinto se retiró del mando de la provincia de Arau-
co en el que fue reemplazado por el general don Basilio Urrutia. 
El mandatario saliente había contraído durante su permanencia al frente de los destinos de la 
provincia de Arauco, una grave afección al corazón, víctima de la cual falleció en la capital de la 
república en el mes de noviembre de 1872. 
El 25 de julio de 1874, durante la administración del presidente don Federico Errázuriz, siendo 
intendente de la provincia de Arauco el general Urrutia, murió en los bajos de Chiguaihue, a 
consecuencia de un disparo casual de su propia escopeta, el comandante del 2° de línea teniente 
coronel don Nicanor Silva Arriagada, hijo de la ciudad de Los Ángeles. 
“Esta triste noticia -dice don Leandro Navarro, oficial contemporáneo del comandante Silva 
Arriagada-, que repercutió en toda la frontera, fue sinceramente sentida entre todos sus com-
pañeros de armas, que reconocían los méritos y relevantes dotes que adornaban a aquel jefe, 
que descollaba por su ilustración, rectitud y caballerosidad en sus procedimientos, y por esa 
activa labor que había desplegado en estas campañas; por esto vemos ligado su nombre al lado 



459

de Lagos, comandante Fuenzalida y otros, en todos los principales episodios de esta guerra, 
en que sus opiniones eran siempre acatadas y miradas con el sello que impone la previsión y el 
buen tino. 
El comandante Silva Arriagada venía precedido de una brillante hoja de servicios desde el año 
1846, en que se incorporó al ejército, mereciendo sus ascensos por su esclarecido valor, como 
fue en el asalto de San Carlos de Purén, el 15 de enero de 1859, en que fue herido a bala; e 
igualmente herido también de bala en la batalla de Cerro Grande, de ese mismo año”.
Poco más de un año después de la trágica muerte del comandante Silva Arriagada, el 13 de 
octubre de 1875, el soberano Congreso accedió a los deseos de los vecinos de la ciudad de Los 
Ángeles, que abogaban por la creación de una nueva provincia de la cual la ciudad nombrada 
debía ser la capital. 
Se dio a la nueva provincia el nombre de Bío-Bío, que hasta hoy conserva. 
Durante los cinco años que permaneció al frente de la administración del país el presidente 
Errázuriz, las operaciones de ocupación del territorio araucano permanecieron estacionarias. 
Durante el mismo tiempo, la labor del ejército se limitó a conservar lo ocupado y a perseguir 
el vandalismo, que se había enseñoreado de la zona limítrofe con los aborígenes. 
El año 1878, siendo Presidente de la República don Aníbal Pinto y ministro de guerra el enton-
ces coronel don Cornelio Saavedra, iniciador y propulsor de la ocupación de la Araucanía, se 
acordó dar un nuevo paso en dicha ocupación, formando una línea de fuertes en el río Traiguén. 
El ministro Saavedra confió esa delicada misión al comandante don Gregorio Urrutia, a quien 
sabía poseedor de las mismas condiciones demostradas por él en sus relaciones con los indíge-
nas. 
La elección de ese jefe no pudo ser más acertada. El comandante Urrutia, con un costo insig-
nificante para el erario nacional, se hizo dueño de la línea del Traiguén y fundó en ella varios 
fuertes, además de la ciudad del mismo nombre, al estilo de Saavedra, esto es sin disparar un 
tiro ni derramar una gota de sangre. 
La guerra con el Perú y Bolivia en que se vio envuelto el país el año 1879 suspendió las opera-
ciones en el territorio araucano. Las unidades militares que habían estado luchando, heroica y 
calladamente, durante años en ese territorio, fueron sacadas de él para ser conducidas al nuevo 
teatro de guerra, en el que no tardaron en demostrar sus insuperables condiciones en un esce-
nario mayor. 
Esas unidades aguerridas fueron reemplazadas por unidades cívicas formadas por reclutas biso-
ños, sin instrucción ni disciplina, que supieron colocarse, no obstante, a la altura de la situación. 
Entre esas nuevas unidades debo mencionar especialmente al Batallón Bío-Bío, de más de cua-
trocientas plazas, del que fue comandante el teniente coronel don José Manuel Garzo. 
Cuando los indígenas se dieron cuenta del conflicto internacional en que se encontraba el país, 
en guerra con dos naciones, creyeron llegada la hora de la reconquista de su territorio hasta la 
antigua línea del Bío-Bío. 
Las hostilidades no se hicieron esperar. El 27 de enero de 1881, una partida de indígenas intentó 
apoderarse de la caballada de la tropa que guarnecía el nuevo fuerte de Traiguén. Se hallaba en 
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esos momentos a cargo del fuerte el comandante don Pascual Cid, oriundo de Nacimiento. 
El número considerable de indígenas que ese había ocultado en las vecindades del fuerte trató 
en vano de atraer a la tropa del comandante Cid, hacia el lugar en que se hallaban emboscados. 
El comandante Cid, muy conocedor de las tácticas indígenas, no mordió el anzuelo. 
Su previsión y su prudencia salvaron en aquella ocasión al fuerte de Traiguén de su destrucción 
total. 
“Si no hubiera sido por las prudentes medidas tomadas por el comandante Cid -dice Leandro 
Navarro-, Traiguén habría sucumbido el 27 de enero dado el escaso número de defensores con 
que contaba”.
Casi al mismo tiempo, fue sitiado el fuerte de Los Sauces, cuya guarnición estaba al mando del 
teniente del Escuadrón Cívico de Angol, don Darío Espinoza. 
Mil quinientos indios rodearon ese fuerte sin intentar tomarlo por asalto. Cuando vieron que 
sus defensores se mantenían firmes, sin demostrar temor ante sus lanzas, emprendieron lenta-
mente la retirada. 
Fracasado su ataque al fuerte de Los Sauces, los indios se dirigieron a Collipulli y Curaco, cuyos 
campos invadieron en son de malón. 
En esta aventura, la suerte no les fue tan propicia. Perseguidos por fuerzas de caballería al 
mando del teniente don Domingo Rodríguez, dejaron tendidos sobre el campo veinticuatro 
cadáveres. 
El 28 de enero de 1881 llegó a Angol el ministro del interior del presidente Pinto, don Manuel 
Recabarren. 
Resuelto a terminar de una vez por todas la ocupación de la Araucanía, en la que ya se había em-
pleado tanto tiempo, el ministro Recabarren organizó una división, fuerte de dos mil hombres, 
para emprender las últimas operaciones sobre el territorio araucano. 
La base de esa división fue el batallón movilizado Bío-Bío, que comandaba el teniente coronel 
don José Manuel Garzo. La integraban el Batallón Ñuble, cuyo comandante era don Manuel 
Contreras Solar; el Batallón Angol, que obedecía las órdenes del teniente coronel Alejandro 
Larenas; y el Escuadrón de Carabineros de la Frontera, que comandaba el teniente coronel don 
Pedro Carter. 
Al frente de esa división de reclutas salió el ministro Recabarren de la plaza de Traiguén el 8 de 
febrero del año antes indicado. 
En una rápida campaña de solo veinte días, el ministro Recabarren acordonó la línea que se 
llamó del Cautín, fundando en ella los fuertes de Quino, Quillén, Pillanlelbún y Temuco. 
Este último fuerte, base de la actual ciudad de su nombre, fue fundado el día 24 de febrero de 
1881. 
Por disposición del señor ministro, quedaron cubriendo la guarnición de Temuco, trescientos 
cincuenta soldados del batallón Bío-Bío y cincuenta carabineros del Angol. 
Ejecutados estos trabajos, el ministro Recabarren regresó a la plaza de Angol escoltado por 
ochenta soldados del primero de esos cuerpos y cincuenta del segundo. 
Los ataques de los indígenas a la nueva plaza de Temuco empezaron con el regreso del ministro 
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a la capital. El primer ataque se llevó a cabo el 9 de marzo. 
“Habiendo salido a forrajear la caballada de carabineros de la frontera -dice don Leandro Na-
varro- a 8 cuadras del fuerte, como a las 9 y media de la mañana, se avanzó un grupo como de 
cien indios, más o menos, con el fin de arrebatar la caballada que se encontraba custodiada por 
catorce carabineros y diecisiete infantes del Bío-Bío. (…) En un corral se encontraba una parti-
da de animales vacunos que con la detonación de los tiros saltaron las varas, y como la tropa se 
contrajo primeramente en resguardar los caballos, no pudo evitar que los indios le arrebataran 
como cuarenta bueyes. En su auxilio vino prontamente una compañía del Bío-Bío, que mandaba 
el capitán don Caupolicán Santa Cruz, tan oportunamente, que logró detener las masas de in-
dios que en número como de seiscientos se veían en los alrededores de Temuco, listas a dejarse 
caer. El vivo fuego que se les hizo les puso en dispersión, dejando gran número de muertes en 
el campo”.
Al día siguiente de este asalto, fue atacado por los mismos indios un convoy de veinte carretas 
que se dirigía desde Pillanlelbún a Temuco custodiado por un piquete de veintiún soldados del 
Bío-Bío, mandado por el subteniente don Darío Labbé. 
Tanto este asalto como otro que se hizo al convoy, al anochecer del mismo día, fueron valerosa-
mente rechazados por el subteniente Labbé. 
En la mañana del siguiente día, los indios intentaron apoderarse de la caballada de los carabine-
ros de la frontera que, con los infantes del Bío-Bío, cubrían la guarnición de Temuco. 
En el combate que se libró con tal motivo se batieron valientemente los oficiales y la tropa de 
ambos cuerpos. 
Por su actuación en dicho combate, el jefe de la plaza, teniente coronel don Pedro Carter, reco-
mendó especialmente ante el supremo gobierno al capitán don Juan B. Cuadra, a los subtenien-
tes don Juan Navarro y don Darío Labbé y al alférez don Ignacio Sota Dávila. 
Como las actividades de los araucanos coincidieran con la ausencia del coronel don Gregorio 
Urrutia de la frontera, el gobierno lo llamó al Perú, donde se encontraba, para que se hiciese 
cargo nuevamente de la jefatura de las operaciones que se realizaban en el territorio araucano. 
De regreso del Perú, donde actuó lucidamente, el coronel Urrutia volvió a ponerse al frente del 
ejército que operaba en dicho territorio el 16 de marzo de 1881. 
Continuando la labor de pacificación en que se había empeñado antes de su partida a Perú, el 
coronel Urrutia fundó en el mismo mes de su regreso a la frontera el fuerte de Victoria, base 
de la actual ciudad de este nombre, y el de Nielol. 
A la fundación de este último fuerte concurrieron setenta carabineros del escuadrón de Naci-
miento. 
Creyendo pacificado todo el territorio de su mando, el coronel Urrutia se trasladó a Santiago 
en los primeros días de noviembre de 1881 pero, no bien puso los pies en la capital, tuvo que 
regresar apresuradamente ante la noticia de una sublevación general de los indígenas, producida 
a raíz de su viaje a la capital. Una serie de ataques a los fuertes recién fundados había tenido 
lugar, en efecto. 
El primero de los fuertes atacados por los indígenas fue el de Lumaco, frente al cual se presen-
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taron quinientas lanzas. 
En los combates que se libraron entre los atacantes y los defensores del fuerte, durante las vein-
ticuatro horas que duró el asalto, fueron muertos algunos indios y otros tomados prisioneros. 
Entre estos últimos, se encontraba un hijo del cacique Colipí, padre del teniente del ejército 
chileno don Juan Colipí, famoso en los anales militares de la nación por su heroica defensa de 
los puentes de Llaclla y de Buin en la campaña al Perú del año 1838. 
El hijo de Colipí tomado prisionero en Lumaco, después de quitarse la barra de grillos que se 
le había remachado, mató con ella al centinela que los custodiaba y trató de escapar para unirse 
con los suyos. 
Sorprendido en su intento, fue fusilado a la mañana siguiente por orden del jefe de la plaza. 
Durante el ataque al fuerte de Lumaco y la invasión de los campos vecinos, los indígenas dieron 
muerte a más de sesenta chilenos, entre hombres, mujeres y niños.
Lumaco fue atacado el día 5 de noviembre. Tres días después, los indígenas atacaron el fuerte 
recién fundado de Nielol, del que era comandante el capitán del Bío-Bío don Juan Arturo Arce, 
quien disponía para su defensa de ciento dieciocho soldados de su propio cuerpo y de quince 
carabineros de Angol. 
“El ataque -dice don Leandro Navarro- se verificó al amanecer del 9; pero fue recibido en buen 
orden, y después de tres o cuatro horas de combate, el enemigo se retiró con pérdida de treinta 
y dos muertos, sin que por nuestra parte hubiera habido desgracia alguna que lamentar, pues 
nunca pudieron llegar los indios a menos de treinta metros del foso del recinto”.
El coronel Urrutia, al dar cuenta al gobierno del ataque a Nielol, recomendó en forma especial 
al capitán Arce. 
“La digna conducta del capitán Arce -dice en el parte respectivo- probada ya en Chorrillos y 
Miraflores, me impone la obligación de recomendarlo especialmente al Supremo Gobierno, 
pidiendo para él, el grado de sargento mayor, no solo por su valor y sangre fría, tan necesarios 
en los ataques de indios, sino también como un estímulo para el Ejército de mi mando”. 
Mientras se realizaban estos ataques a los fuertes de Lumaco y de Nielol, fuerzas indígenas, que 
se han calculado en más de mil quinientos hombres, trataron de apoderarse del recién fundado 
fuerte de Temuco. 
A las ocho de la mañana del 10 de noviembre, se presentaron los indígenas frente a dicho fuerte 
en son de desafío. 
El comandante del Bío-Bío, teniente coronel don José Manuel Garzo, abandonando inmediata-
mente el seguro del fuerte, salió a batirlos a campo raso con tropa del batallón de su mando. Los 
indígenas, ante el avance del comandante Garzo, simularon una retirada para alejarlo del fuerte. 
Cuando el comandante se hallaba a más de tres kilómetros del fuerte, tropas indígenas, que se 
habían ocultado con antelación, se dejaron caer sobre este. Entró a actuar en esos momentos 
el mayor de carabineros don Bonifacio Burgos, con tanta eficacia que en corto tiempo les mató 
veintisiete hombres. 
Entusiasmado con este resultado, el mayor Burgos no esperó ser atacado de nuevo. A la una de 
la tarde de ese mismo día salió del fuerte don setenta y cinco hombres de su cuerpo a presentar 
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combate a los indígenas que se mantenían en las inmediaciones y les mató otros cincuenta y 
ocho individuos, incluidos entre estos tres caciques de Llaima. 
El mayor Burgos, demostrando una actividad y un celo muy recomendables, salió el 14 de no-
viembre a recorrer los campos ubicados en las inmediaciones de Temuco en misión punitiva. 
Lo acompañaron en esa ocasión doscientos infantes del Bío-Bío y setenta y cinco soldados de ca-
rabineros. Fueron también con él, el cacique aliado Coñuepán, fiel amigo de los chilenos, y cien 
mocetones de lanzas. En el camino se les reunió el cacique Antonio Painemal con otros cien. 
El mayor Burgos hizo una batida por Cholchol, Ranquilco y Codihue, y regresó a Temuco a los 
tres días de su partida, arreando ochocientos animales vacunos y otras tantas ovejas de las que 
se habían apoderado los indios hacía poco. 
A los ataques anteriores se agregó luego un ataque indígena a los campos y plazas de la baja 
frontera que hizo temer por la suerte de la campaña de pacificación de la Araucanía. 
Los indígenas, en número de más de dos mil, destruyeron en este levantamiento la población de 
Imperial y todas las habitaciones de los campos vecinos, obligando a los pobladores que escapa-
ron de la furia de sus lanzas a asilarse en los fuertes de Toltén y de Cañete. 
Los campesinos muertos por los indígenas en este último levantamiento se han calculado en más 
de doscientos, entre hombres, mujeres y niños. Los perjuicios materiales fueron incalculables. 
La oportuna intervención del coronel Urrutia puso fin a la sublevación indígena y devolvió la 
tranquilidad a los campos arrasados durante ella. 
El coronel Urrutia, al frente de una respetable división formada por fuerzas de infantería y 
de caballería, en la que figuraron también algunos indios amigos, hizo una rápida incursión en 
el territorio araucano, dejándolo en paz, de acuerdo con sus métodos, sin derramamiento de 
sangre. 
Para completar la ocupación de la Araucanía no faltaba sino apoderarse de los campos en que es-
tuvo situada la antigua ciudad de Villarrica, a orillas de la laguna de su nombre, y ocupar el valle 
del Bío-Bío, que se extiende hasta el límite argentino, en las márgenes de la laguna de Galletué. 
Correspondió al coronel Urrutia y al ciudadano francés don Martin Droully dar esos toques 
finales a la ocupación. 
Voy a cerrar el presente capítulo con la narración de esas últimas operaciones en la Araucanía. 
Resuelta por el Supremo Gobierno la ocupación de Villarrica, el coronel Urrutia organizó una 
división formada por setecientos cuarenta y tres individuos de las tres armas, al frente de la cual 
partió de Temuco, el 20 de noviembre de 1882. El coronel Urrutia llegó a Quepe, el mismo 
día con su división. El 7 de diciembre fundó el fuerte de Freire en una pradera conocida con el 
nombre de Rucapequén. El 30 del mismo mes la división Urrutia acampó en el llano de Putué, 
ubicado a orillas del Toltén. Al día siguiente se celebró en ese lugar un aparatoso parlamento al 
que concurrieron más de trescientos indígenas. 
“Sus caballos -dice Horacio Lara- se ostentaban lujosamente enjaezados. La plata lucía en las 
cabezadas, riendas, y también en las espuelas de sus jinetes, los cuales armonizaban perfecta-
mente con el atavío de sus guapos corredores. Habían arreglado sus chamales y trariloncos de la 
manera más vistosa posible. Un cacique presentaba en su chamal los colores de nuestra bandera, 
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como un traje o una prenda de gran valor”.
Entre los asistentes al parlamento se encontraba el cacique Epulef, señor de Villarrica. 
Requerido por el coronel Urrutia, Epulef manifestó que se encontraba llano a la ocupación de 
las ruinas de la antigua ciudad de Villarrica, que se hallaban dentro de sus dominios. 
En esa conformidad, el jefe de las fuerzas nacionales inició esa misma mañana la marcha de sus 
tropas en dirección al lugar en que yacían esas ruinas, llegando a él al mediodía. 
“Una tupida selva -dice Horacio Lara- ocultaba en su follaje a la que había sido Villa Rica. Cor-
pulentos y robustos robles se alzaban ufanos meciendo su copa en las blancas nubes desde los 
cimientos de las que habían sido regias moradas de nuestros antepasados y que ahora hollaba 
de nuevo la planta del hombre civilizado después de doscientos ochenta y un años de tranquilo 
sueño”.
Para completar la ocupación del territorio araucano, faltaba aun la ocupación de la que se llamó 
“línea del alto Bío-Bío”, ubicada en la falda occidental de la Cordillera de Los Andes, tarea que el 
Supremo Gobierno encomendó al teniente coronel de guardias nacionales don Martin Droully. 
En la época a que he llegado en esta narración, el comandante Droully ya había hecho una pri-
mera expedición a la línea del Bío-Bío, durante la cual había fundado el fuerte de Nitrito. 
Lo habían acompañado en esa ocasión tropas cívicas de los escuadrones de Antuco y de Santa 
Bárbara. 
Para su segunda y última expedición, el comandante Droully contó con fuerzas superiores. 
Formaron esas fuerzas el Escuadrón Cívico de Nacimiento, que comandaba el teniente coronel 
de guardias nacionales don Pascual Cid; las compañías cívicas de Mulchén y de Curaco, que 
mandaba el sargento mayor de ejército don Manuel de la Puente; una compañía de cívicos de 
Antuco, al mando del capitán de ejército don Enrique Zelada; y una compañía de cívicos de 
Santa Bárbara, al mando del teniente de guardias nacionales don Domingo Rodríguez. 
La división Droully llegó al fuerte de Nitrito en la segunda quincena de diciembre de 1882 y 
siguió su marcha hacia Lonquimay, donde fundó el fuerte de este nombre el día 27 del mismo 
mes. 
Dejando de guarnición en el fuerte recién fundado al comandante Cid con los cívicos de Na-
cimiento, el comandante Droully siguió con el resto de sus fuerzas hasta la laguna de Galletué, 
donde llegó el 1 de enero de 1883. 
Por orden del jefe de la expedición, el mayor de la Puente se dirigió desde ese punto al valle de 
Llaima, donde fundó un nuevo fuerte con el nombre de Lincura, en el lugar de este nombre.
Realizados los trabajos que acabo de indicar, el comandante Droully dio a sus tropas la orden de 
regreso, dejando parte de ellas de guarnición en los fuertes recién fundados. 
La división Droully llegó a la hacienda  Las Canteras, donde se disolvió, el 15 de febrero de 
1883. 
Mientras Chile realizaba la ocupación del territorio araucano ubicado en la parte occidental de 
la Cordillera de Los Andes, el gobierno argentino llevaba a cabo, por su parte, la ocupación de 
los territorios ubicados al oriente de la misma, empujando a la población indígena de sus cam-
pos hacia el occidente. 
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Esto dio origen a algunos conflictos que, por fortuna, no fueron de mayores consecuencias. 
Del más grave de ellos fue protagonista el teniente de guardias nacionales don Domingo Rodrí-
guez, comandante de los cívicos de Santa Bárbara, que habían formado parte de la expedición 
Droully. 
El teniente Rodríguez había sido dejado por este como comandante del recién fundado fuerte 
de Lincura. 
“Reclamaciones de indígenas -dice don Leandro Navarro- hacen saber al comandante del fuerte 
de Lincura el día 16 de febrero que a las inmediaciones de la laguna de Hualletué se encontra-
ban acampadas tropas argentinas, arrebatando algunas familias del cacique Queipo y que este 
con cien mocetones se aprestaba para repelerle y defenderse. El teniente don Domingo A. 
Rodríguez, comandante del expresado fuerte, temiendo un conflicto entre los indios y la tropa 
argentina en territorio chileno, y en vista de la orden dejada por el comandante Droully de que 
cuando se presentaran tropas argentinas debiera pedir su retiro y ser acompañadas por un oficial 
hasta fuera de la línea, mandó alistar treinta individuos de tropa y un oficial, y en las primeras 
horas de la mañana del 17 partió en dirección al lugar donde se decía estaba la tropa argentina 
con el objeto de intimarle la orden que tenía de hacerla retirar a la mayor brevedad o saber los 
motivos que la inducían a venir a esos lugares. Después de haber andado 4 o 5 leguas por la 
ribera del Bío-Bío, en dirección a Hualletué, divisaron la tropa en número de treinta y cinco 
a cuarenta que venían en marcha hacia el este. El teniente Rodríguez hizo alto con la suya y la 
formó como a media cuadra, mandando en seguida al alférez Norambuena para que en calidad 
de parlamentario fuera a conferenciar con el jefe de la tropa argentina. Norambuena, viendo 
que aquellos tomaban una actitud bélica, elevó una bandera blanca y se dirigió a cumplir su co-
misión; mas, apenas se había desprendido unos 20 o 30 metros de la fila, cuando los argentinos 
izaron una bandera lacre y dispararon sobre el oficial chileno. Viendo esto el teniente Rodríguez 
y notando que en la primera descarga le mataran dos soldados, rompió también el fuego y se 
trabó el combate. La tropa argentina se parapetó en una sinuosidad del terreno, poniendo la 
caballada a retaguardia, y disparó a mansalva sobre la nuestra, que iba por un arenal a pecho 
descubierto y sin tener donde guarecerse. Varios grupos de indios armados de lanzas estaban 
a los flancos de los combatientes, esperando, sin duda, que terminara el combate para hacerse 
cargo de los despojos. 
Esto no tarda en suceder. El teniente Rodríguez hizo armar bayoneta para irse a la carga; mas, 
notando que esto habría sido infructuoso por la superioridad del terreno y fuerza de los argenti-
nos, y habiendo ya perdido cerca de una tercera parte de su tropa, no pudiendo hacer lo mismo 
con la enemiga, se vio en la precisión de ordenar la retirada, la que se ejecutó ordenadamente, 
por desgracia no sin dejar en el campo seis muertos y tres heridos”.
Según Navarro, los argentinos tuvieron en este combate un oficial y dos soldados muertos, y un 
número no determinado de heridos. Perdieron, además, todos sus caballos, once de los cuales 
fueron muertos a bala durante la acción, y el resto fue hurtado por los indígenas, testigos pre-
senciales de ella. 
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Hermanos Garretón y Ricardo Silva Arriagada
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C A P Í T U L O  X V I I I

El conflicto con el Perú y Bolivia del año 1879 • Participación de la provincia de Bío-Bío en ese 
conflicto • Falta de preparación del país para la guerra • Documentos que la comprueban.
• El conflicto en Los Ángeles • La batalla de Dolores • Parte del capitán don Benjamín Montoya 
• Batalla de Tarapacá • Muerte heroica del capitán don José Antonio Garretón • Honras que se 
le tributaron • Batalla de Tacna • Muerte del Sargento Mayor don Matías Silva Arriagada • Pa-
labras de Vicuña Mackenna sobre este jefe • Toma del Morro de Arica • Actuación del capitán 
don Ricardo Silva Arriagada • Documentos • El teniente don José Antonio Rioseco • Batallas de 
Chorrillos y Miraflores • Oficiales angelinos que se distinguieron en ellas • La campaña de la 
Sierra • Combates de Marcabaye, La Concepción y Huamachuco • Actuación del comandante 
don Herminio González en este último combate • Campaña de Arequipa • Asalto a la cuesta de 
Huasacachi • Combate de Pachía • Parte del capitán López • El pago de Chile. 

El año 1879, pendientes las operaciones en el territorio araucano, el país se vio envuelto en uno 
de los más serios conflictos de su historia. 
Era, a la sazón, Presidente de la República don Aníbal Pinto. 
Los gobiernos de Chile y de Bolivia habían suscrito el año 1874 un tratado en virtud del cual 
este último país se comprometía, entre otras cosas, a no imponer a las industrias y capitales 
chilenos radicados dentro del territorio boliviano ninguna contribución fuera de las existentes 
a la fecha del tratado. 
Vigente este, el gobierno boliviano, que presidía el general don Hilarión Daza, impuso al salitre 
que elaboraba la compañía chilena denominada Compañía de Salitres de Antofagasta, un dere-
cho de exportación de diez centavos por quintal. 
La compañía chilena, amparada como se hallaba por las estipulaciones del tratado de 1874, se 
negó a pagar ese derecho, que estimó ilegal y arbitrario. 
El gobierno boliviano, sin atender razones, embargó las propiedades de la expresada compañía 
e intentó sacarlas a remate para hacerse pago de los derechos que cobraba. 
En tal situación, no le quedó al gobierno chileno otro recurso, en defensa de los intereses de 
sus connacionales, que proceder a la ocupación del puerto de Antofagasta, reivindicando ese 
territorio, sobre el cual, antes del tratado de 1874, se consideraba con derecho, y dar por nulo 
dicho tratado. 
Este fue el origen del conflicto del año 1879, en el que, a poco de iniciado, se vio envuelto el 
Perú, ligado a Bolivia por un tratado secreto de alianza, firmado a espaldas y con absoluto des-
conocimiento de nuestro gobierno. 
La guerra con esas naciones se prolongó por espacio de más de cuatro años. Durante ella, Chile 
hizo prodigios de valor y derroche de patriotismo. Las provincias, haciendo causa común con 
el gobierno central, enviaron a los campos de batalla la flor de la población, lo más selecto de 
sus hijos. 
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En la competencia patriótica que se trabó entre ellas, la provincia de Bío-Bío no se quedó atrás, 
antes, por el contrario, tuvo el honor de figurar entre las que prodigaron su sangre con mayor 
generosidad. 
La provincia de Bío-Bío, en efecto, no solo contribuyó con sus hijos a la formación de algunos 
de los cuerpos de línea que operaron en la frontera araucana antes del conflicto con el Perú y 
Bolivia, sino que envió al norte dos cuerpos de infantería, el Bío-Bío y el Los Ángeles. 
Tomando en cuenta solo estas dos unidades, se puede decir, sin temor a ser desmentido, que 
la provincia de Bío-Bío envió al Perú tantas unidades como las que enviaron las provincias de 
Aconcagua, Curicó, Talca y Ñuble, y el doble de las que enviaron las de Linares y Maule. Solo 
fue superada por las provincias de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Colchagua, y por 
el territorio de Angol. 
El conflicto con nuestros vecinos del norte sorprendió al país en un estado de la más absoluta 
falta de preparación, puede decirse que en la indigencia. 
Ese estado alcanzaba a la ciudad de Los Ángeles, la que, por su condición de plaza fronteriza con 
el territorio araucano, debía haberse encontrado en mejor situación que las demás, en materia 
de vestuario y de armamento. 
Voy a comprobar este aserto. 
Producido el conflicto, una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue la de organizar a 
lo largo del territorio de la república los cuerpos de la Guardia Nacional. 
Había que dotar a esos cuerpos de armas, de municiones, de vestuario, y el erario público se 
encontraba en un estado de pobreza franciscana, sin fondos con qué atender a la satisfacción de 
esos renglones. 
En tal emergencia, no le quedó al gobierno otro recurso que el de apelar a la generosidad de la 
población. 
Comprueba este hecho la siguiente circular distribuida en esos días por la Inspección General 
de la Guardia Nacional. 
Dice así: 
“N° 161

Santiago, marzo 3 de 1879. 
El Sr. Ministro de Guerra en nota fecha 1° del actual dice a esta Inspección lo que sigue: 
Los diversos cuerpos de Guardias Nacionales mandados organizar recientemente, a más de la 
dotación de armamento y municiones que se ha acordado concederles, necesitan vestuario y 
ciertos utensilios de mayoría. 
Al gobierno, en las actuales circunstancias, no le es posible destinar fondos con tal objeto, pues-
to que de preferencia exige gruesos desembolsos el aumento de la fuerza de línea que se recluta 
para el ejército permanente. 
Por lo tanto, U.S. dirigirá una circular a los jefes respectivos, a fin de que, apelando al patrio-
tismo de los ciudadanos empeñen todo su celo en colectar erogaciones voluntarias destinadas al 
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objeto indicado, obrando de acuerdo con las autoridades departamentales. 
Comisiones locales de vecinos respetables no duda este Ministerio que se pondrán con celo y 
entusiasmo al servicio de los jefes departamentales hasta obtener los resultados a que debe atri-
buirse una capital importancia en la solución del conflicto internacional que absorbe en estos 
momentos la atención del Gobierno y del país. 
Lo que tengo el honor de trascribir a U.S. para los fines consiguientes, sirviéndose además cir-
cular a los señores Comandantes Particulares de armas y Jefes de cuerpo de la Guardia Nacional, 
no dudando por un momento que los propósitos del Supremo Gobierno serán realizados por 
el patriotismo nunca desmentido de sus ciudadanos que existen en la provincia de su mando. 

         Dios guarde a US.
         S. Urízar Garfias”.

Requerido dos meses después de la circular anterior el coronel don Cornelio Saavedra, nuevo 
Inspector de la Guardia Nacional, por el comandante general de armas de Bío-Bío para que le 
proporcionara vestuario para el Batallón Cívico de La Laja, dio la siguiente contestación tele-
gráfica:
 
“En las actuales circunstancias, el gobierno no tiene en almacenes de guerra un solo vestuario 
para suministrar a los distintos cuerpos de la Guardia Nacional, y en este concepto, y existiendo 
la necesidad de proveerlos de vestuario para movilizarlos en un momento dado, conviene que 
U.S.  trate de subsanar esta necesidad haciendo construir en la misma provincia los vestuarios 
con los materiales que puedan obtenerse. Antes de proceder a su ejecución, se servirá remitir 
el presupuesto correspondiente para solicitar su aprobación. Dios guarde a U.S.
 
          C. Saavedra”.

Al producirse el conflicto con el Perú y Bolivia, residía en la ciudad de Los Ángeles, un jefe de 
artillería destinado a tener en la Campaña del Pacífico y, más tarde, en la revolución del 1891 
contra el presidente Balmaceda, una gran figuración. 
Me refiero al teniente coronel don José Velásquez, que cargó después sobre sus hombros las 
palas de general. 
Con fecha 5 de marzo de 1879, el ministro de la guerra envió al inspector general de la Guardia 
Nacional la siguiente nota: 
“Disponga U.S. que el teniente coronel de ejército Dn. José Velásquez se traslade al litoral del 
norte da ponerse bajo las órdenes del comandante en jefe de dichas fuerzas”.
Antes de partir para su destino, el comandante Velásquez impuso a favor del vecino de Los Án-
geles don Emilio Zúñiga, abuelo del diputado don René de la Jara, una asignación mensual de 
cincuenta pesos. 
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Vivía por esos años en Los Ángeles, donde había fijado su residencia, el ex gobernador del de-
partamento de La Laja, sargento mayor retirado don Pablo Anguita. 
Con fecha 15 de mayo de 1879, el mayor Anguita fue llamado al servicio activo, dándosele el 
mando del Batallón Cívico de Talca. 
La comunicación que con tal motivo se le envió al comandante general de armas de Bío-Bío dice 
como sigue: 
“Prevenga U.S. al sargento mayor retirado don Pablo Anguita que ha sido llamado al servicio y 
nombrado comandante del Batallón Cívico de Talca, donde sus servicios son necesarios y ur-
gentes. En consecuencia, debe trasladarse a la mayor brevedad a tomar posesión de la comisión 
que se le ha dado. 
         Cornelio Saavedra”.

No sé si el señor Anguita se hizo cargo o no del puesto para que fue nombrado por la anterior 
resolución. Pero hay constancia en los documentos que he tenido a la vista de que con fecha 22 
de octubre del mismo año fue nombrado comandante en comisión del Batallón Cívico de La 
Laja, unidad acantonada en el propio lugar de su residencia. 
Producido el estado de guerra con el Perú y Bolivia, las acciones militares no se hicieron es-
perar. Una de las primeras y también de las más brillantes, fue la batalla de Dolores, llamada 
también de San Francisco, librada en territorio peruano el 19 de noviembre de 1879. 
En Dolores se encontraron por primera vez frente a frente fuerzas de cierta consideración de 
las naciones en lucha: diez mil hombres de los ejércitos peruano-bolivianos contra seis mil chi-
lenos. 
El punto eje de la batalla fue el cerro de Dolores, de una altura de doscientos metros, más o 
menos. 
En razón de tal circunstancia, la artillería chilena, bajo el mando superior del coronel  Velás-
quez, fue distribuida estratégicamente sobre dicha eminencia. 
Al frente de las diversas baterías se encontraban los capitanes don Eulogio Villarreal, don Ro-
berto Wood, don Benjamín Montoya y don Santiago Frías, y el mayor don José de la Cruz Salvo. 
De estos, el capitán Montoya era angelino. 
Acompañaban a esas baterías algunas unidades de infantería, entre las que se contaban los bata-
llones Navales, Valparaíso, Coquimbo y Atacama. 
La batalla se inició cerca de las tres de la tarde y se prolongó por espacio de poco más de dos 
horas, correspondiendo el triunfo a las armas chilenas. 
El punto más amagado por el enemigo fue el cerro de Dolores, en el que había tomado posicio-
nes la artillería, razón por la cual puede decirse que a ella le correspondieron los honores de la 
jornada. 
La participación que en esta le ocupó al capitán Montoya ha sido referida por él mismo en el 
parte que en su oportunidad pasó a su jefe, el coronel Velásquez. 
Dice ese parte: 
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“2ª. Brigada del regimiento N°2 de Artillería.- Campamento de Dolores, noviembre 20 de 
1879.- Señor comandante: Me hago un deber de dar cuenta a Ud. de las novedades ocurridas en 
la brigada de mi mando durante el combate que tuvo lugar el día de ayer entre nuestro ejército 
y las fuerzas aliadas enemigas. 
Como a las 8 am regresé a este campamento desde la estación de Jazpampa con cuatro piezas de 
montaña con que salí de dicho punto la noche anterior, encontrando al ejército distribuido en el 
cerro de La Encañada, donde en el acto tomé posesión en la punta saliente que mira al noreste, 
quedando la 3ª sección de la batería, y una ametralladora que había dejado el día anterior en el 
campamento, colocada a la altura sureste de dicho cerro, unida a la batería de montaña de la 3ª 
brigada, que se hallaba al mando del sargento mayor señor don José de la Cruz Salvo. 
En esta disposición, esperamos las órdenes convenientes para romper el fuego sobre el enemi-
go, que se aproximaba a nuestras posiciones, lo que efectuó esta batería a las 3 P. M., tan pronto 
como el primer disparo de cañón se dejó oír en la del sureste y a una distancia de 2.000 metros, 
haciéndose poco después el combate general. El enemigo, que marchaba en columna cerrada, 
y algunos cuerpos en el orden de batalla con sus guerrillas de frente, fue en pocos minutos dis-
persado y puesto en vergonzosa fuga, exceptuando uno o dos batallones que, tomando posesión 
del establecimiento de salitre que se encuentra al este, trataban de asaltar la batería de montaña 
de la 3ª Brigada, a cuyos cuerpos dediqué una atención preferente para impedirles su acceso. 
Rehecho de nuevo el grueso del ejército enemigo, el ataque de nuestras fuerzas se dirigió a él 
y alternativamente se siguió disparando sin interrupción hasta las 5:15 P. M., en que el ejército 
aliado era dispersado por completo, volviendo la espalda a nuestras posiciones. 
Me veo en el doloroso deber de particular a usted que en la mitad del combate cayó gravemente 
herido de una bala de rifle en el costado izquierdo el capitán de batería don Delfín Carvallo, 
que se encontraba en ese momento cambiando el anillo obturador de una de las piezas; y luego 
después, también heridos de más o menos gravedad, seis artilleros sirvientes, los que en el acto 
fueron reemplazados con la gente de reserva. Como las circunstancias lo permitían, se remitie-
ron los heridos a la ambulancia con las precauciones del caso. 
El valor e inteligencia con que se ha conducido el capitán Carvallo, tanto en el acto del combate 
como en las distintas comisiones que le ha confiado el cuartel general en los últimos días, lo ha-
cen acreedor a la especial consideración de Ud., lamentando por mi parte, como una verdadera 
desgracia, el estado de postración en que se encuentra. 
En la 3ª sección, que estaba al sureste al mando del alférez don Jenaro Freire, el enemigo fue 
batido desde los mismos cañones y obligado desde allí a retroceder, causándose un muerto y 
treinta y cinco heridos, de cuyas circunstancias y demás ocurridas comunicará a Ud. el sargento 
mayor don José de la Cruz Salvo. 
Con respecto a la batería de campaña de la brigada de mi mando, solo he podido presenciar 
las magníficas punterías y mortíferos efectos en el campo enemigo, de la que, por estar bajo la 
dirección de Ud., omito el parte que no ha pasado su comandante sobre los pormenores del 
combate. 
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Hemos tenido un consumo durante la acción de 217 granadas Krupp de percusión y 3.330 
tiros de bala de carabina Winchester, sin incluir el gasto de munición ocurrido en la 3ª sección. 
Adjunto a Ud. por separado una relación de los señores oficiales y tropa que han tomado parte 
en el combate; otra, de las bajas ocurridas; y oportunamente daré cuenta a Ud. del número de 
animales muertos, equipo de tropa extraviado o perdido. 
No dejaría terminado este parte sin manifestar a Ud. el buen comportamiento de los señores 
oficiales y tropa que han permanecido a mis órdenes, haciendo una especial mención del te-
niente don J. S. Errázuriz y del alférez don Juan Bautista Cárdenas, que se han mostrado con 
un valor y serenidad sobresalientes. Dios guarde a Ud.- B. Montoya.- Al comandante del regi-
miento N°2 de Artillería”.
El coronel Velásquez, comandante del Regimiento N°2 de Artillería, al transcribir la anterior 
comunicación al general Escala, general en jefe del ejército, le agregó las siguientes líneas: 
“No debo pasar adelante sin decir una palabra siquiera sobre el jefe de la batería, cuyo parte 
acabo de trascribir. Sereno y valeroso, defendió su puesto y mantuvo en las horas de peligro el 
espíritu de sus subordinados”.
El brillante oficial que fue el capitán Montoya murió durante la campaña, víctima del clima, 
después de haber alcanzado los galones de sargento mayor. 
Ocho días después de la batalla de Dolores, se libró a corta distancia de este punto la batalla de 
Tarapacá, en la quebrada del mismo nombre, batalla en la que las fuerzas chilenas, a pesar de 
haber quedado dueñas del campo, experimentaron pérdidas de bastante consideración. 
La batalla de Tarapacá se libró en las circunstancias que voy a recordar. 
Después de la derrota de Dolores, las fuerzas aliadas se retiraron en distintas direcciones, gran 
parte de ellas hacia la quebrada de Tarapacá, donde existía un poblado peruano con agua y frutas 
en abundancia. 
Con el objeto de ocupar ese poblado y de tomar lenguas sobre la marcha de los derrotados en 
Dolores, la jefatura del ejército chileno despachó el 26 de noviembre, en dirección a Tarapacá, 
una división de dos mil trescientos hombres de las tres armas, bajo el mando del coronel don 
Luis Arteaga. 
Componían esa división el regimiento 2° de línea, que comandaba el teniente coronel don 
Eleuterio Ramírez; el batallón Chacabuco, mandado por el jefe de la misma graduación don 
Domingo de Toro Herrera; el Regimiento de Artillería de Marina, conducido por su coman-
dante don José Ramón Vidaurre; una brigada de Zapadores, mandada por el comandante don 
Ricardo Santa Cruz; y un escuadrón de Granaderos, a las órdenes del capitán don Rodolfo 
Villagrán. 
El regimiento 2° de línea, que tantas glorias conquistó en la Guerra del Pacífico, era un regi-
miento que podía considerarse como angelino. 
Jefe de él había sido en las campañas de ocupación de la Araucanía el teniente coronel don Nica-
nor Silva Arriagada, hijo de Los Ángeles, muerto trágicamente en el curso de ellas, como tuve 
ocasión de recordarlo en el anterior capítulo. 
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Pero la muerte del comandante Silva Arriagada no había roto los lazos que unían a ese regimien-
to con la ciudad de Los Ángeles, antes bien, los había reforzado. 
El día de Tarapacá firmaban en las filas del 2° tres oficiales, los hermanos José Antonio, Abel 
y Federico Aníbal Garretón, parientes próximos del comandante Silva Arriagada, llamados a 
ilustrar sus nombres en esa jornada y a legar a sus conciudadanos un ejemplo de valor y de he-
roísmo que no ha sido superado. 
En las filas del 2° formaba también en la jornada de Tarapacá, con el grado de capitán, el bravo 
don Bernardo Necochea, dejado por muerto sobre el campo de batalla y que sobrevivió a las 
veintidós heridas que recibió en dicha acción. 
Con el mismo grado tomó parte en la jornada de Tarapacá don Alejandro Baquedano, hermano 
del general del mismo apellido. 
Los señores Necochea y Baquedano se avecindaron más tarde en la ciudad de Los Ángeles, don-
de formaron sus hogares, y en cuya necrópolis descansan sus restos.
La batalla de Tarapacá debe considerarse, no como una batalla simplemente, sino como una 
doble batalla. 
La primera batalla se libró por las fuerzas chilenas contra fuerzas aliadas que no eran numérica-
mente muy superiores. Dos mil trescientos hombres contra tres mil. 
Esta acción duró dos horas, y el triunfo les correspondió en ella netamente a las primeras. 
Reforzadas las fuerzas aliadas con cuatro mil hombres que llegaron en su auxilio desde Pachica, 
se entabló una segunda batalla, que se prolongó hasta las siete de la tarde, después de la cual esas 
fuerzas abandonaron el campo del que, al parecer, habían quedado dueñas. 
Las pérdidas, por una y otra parte, fueron considerables. Del regimiento 2° de línea puede 
decirse, sin temor de exagerar, que quedó en esqueleto. Durante las siete horas que duró la ba-
talla, perdió a dos de sus jefes, los tenientes coroneles don Eleuterio Ramírez y don Bartolomé 
Vivar, a tres de sus capitanes, a uno de sus tenientes, a seis de sus subtenientes y a trescientos 
treinta y cuatro clases y soldados. Esto por el solo capítulo de muertos, sin contar a los heridos, 
que alcanzaron un número poco menor. 
Uno de los capitanes muertos en Tarapacá fue el capitán angelino don José Antonio Garretón y 
uno de los capitanes heridos fue su hermano Abel. La muerte del primero ha sido calificada de 
heroica. 
Los restos del capitán Garretón fueron encontrados sobre el campo de batalla por el comandan-
te don José Ramón Vidaurre, en la quebrada de Tarapacá, el 29 de enero de 1880, y remitidos a 
Iquique, desde cuyo punto fueron enviados a la capital de la república junto con los del coman-
dante don Eleuterio Ramírez, los del capitán del Huáscar, don Manuel Thompson, y los de los 
oficiales don Jorge Cuevas y don Eulogio Goycolea. 
Las ciudades de Antofagasta, Valparaíso y Santiago rindieron a esos restos grandes honores, so-
bresaliendo entre estos los que se les rindieron en la capital.
Del discurso que pronunció en aquella ocasión, en la ciudad de Santiago, don Juan Miguel Dá-
vila Baeza, reproduzco las siguientes palabras: 
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“El acero enemigo ha roto el lazo que unía a la materia las almas de Thompson, de Ramírez, 
de Garretón, de Cuevas y de Goycolea; pero si ellos no viven su recuerdo permanecerá eter-
namente en la memoria de sus conciudadanos, sus nombres serán un timbre de honor para la 
patria, figurarán con orgullo en sus monumentos y ocuparán un lugar preferente en su epopeya. 
Su ejemplo será, como ha sido ya el de Prat, el de Serrano, el de Riquelme y de más mártires 
del deber, fuente fecunda de nobles virtudes cívicas”.
A la batalla de Tarapacá, siguieron las de Los Ángeles y Tacna, esta última de importancia capital, 
como que dejó a las fuerzas chilenas en situación de amagar por tierra el puerto de Arica, llave 
de Bolivia. 
La batalla de Tacna, una de las más grandes acciones de la guerra del 1879, se libró en las inme-
diaciones de la ciudad peruana en su nombre el día 26 de mayo de 1880.
El campo en que se libró esa batalla, por la configuración del terreno y por las fortificaciones 
ligeras levantadas en él, había sido considerado por los jefes de los ejércitos aliados como una 
posición inexpugnable. 
Don Gonzalo Bulnes, en su obra La Guerra del Pacífico, dice lo que copio a continuación sobre las 
posiciones que ocupó el ejército peruano-boliviano en la batalla de Tacna: 
“Difícilmente se puede concebir una posición más fuerte que la del ejército aliado. Poderosa 
por la naturaleza, por el trabajo del hombre y por el estudio minucioso del terreno. El atacante 
tenía que pasar un largo trecho bajo los fuegos de la artillería e infantería antes de asaltar las 
líneas invisibles ocultas detrás de la cortina que cubría el frente a guisa de parapeto”.
A las dificultades que le oponía la naturaleza de esa posición, sumadas al trabajo humano pre-
paratorio, el ejército chileno tuvo que añadir el crecido número de sus defensores, ligeramente 
inferior al de los atacantes. 
En Tacna combatieron doce mil soldados peruano-bolivianos contra trece mil quinientos chile-
nos. 
La batalla empezó a las nueve de la mañana con una sostenido duelo de artillería, y a las dos de 
la tarde se decidió a favor de las armas chilenas, mandadas en jefe, en aquella ocasión, por el 
general Baquedano, el héroe de Los Ángeles. 
En el parte de esa batalla enviado por el general Baquedano al ministro de guerra, ha quedado 
constancia de las pérdidas sufridas por las fuerzas contendientes. En el solo ejército chileno 
ascendieron esas pérdidas a 2.128 hombres, entre muertos y heridos. Las del enemigo ascen-
dieron a más del doble. Mil muertos, igual número de heridos y 2.500 prisioneros, entre estos, 
dos generales, diez coroneles y gran número de oficiales de menor graduación. 
Entre las pérdidas más sensibles experimentadas en la batalla de Tacna por el ejército chileno, 
figuran las del primer y tercer jefes del regimiento Santiago 5° de línea, teniente coronel don 
Estanislao León y sargento mayor don Matías Silva Arriagada, el primero herido de gravedad 
en ambos brazos y el segundo muerto al día siguiente de la batalla a consecuencia de las heridas 
recibidas en ella. 
El sargento mayor Silva Arriagada, tercer jefe del Santiago, era hijo de la ciudad de Los Ángeles 
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y hermano de don Nicanor Silva Arriagada, de quien ya me he ocupado en páginas anteriores, 
y del capitán don Ricardo Silva Arriagada, de quien tendré que ocuparme dentro de poco al 
relatar la toma del morro de Arica. 
En la parte de la acción, enviada por el comandante accidental del regimiento Santiago al co-
mandante de la segunda división, don Francisco Barceló, se refiere la muerte del mayor Silva 
Arriagada en los siguientes términos: 
“El teniente coronel León cayó de los primeros, herido en ambos brazos, y le sucedió en el 
mando el mayor Silva Arriagada, que con gran denuedo recorría la línea, y que recibió cuatro 
balazos, quedando fuera de combate y muriendo pocas horas después”.
Don Benjamín Vicuña Mackenna, en su Álbum de las Glorias de Chile, dedica al mayor Silva Arria-
gada las siguientes líneas: 
“Pero no tuvo tan lucida actuación en la milicia, como los tres anteriores, el sargento mayor don 
Matías Silva Arriagada, natural de Los Ángeles, y tercer jefe del Santiago, porque tardó 24 años 
en recorrer la senda de los ascensos, siempre estrecha y mal alumbrada, como los callejones de 
extramuros, para los que no tienen favor en el centro. En 1840 era cabo, como Lagos, en esa 
sección de la Academia Militar; y en 1879, al comenzar la guerra, era simple capitán instructor 
de milicias en San Bernardo, después de haberlo sido en Curacaví y en Casablanca. Aunque 
miembro de una familia exclusivamente guerrera y guerreadora, que tuvo una verdadera tri-
bu en el ejército (veinte oficiales), y aunque se batiera en Los Loros y en Cerro Grande y en 
todas las funciones de lanza del Malleco, del Renaico y del Traiguén, ríos poblados de gualas y 
de gansos, no había logrado llamar sobre él la atención ni los favores (…), y antes al contrario, 
al verlo desde su humilde ventana de San Bernardo mover pacientemente durante largas horas 
la máquina de coser para vestir un verdadero coro de angelicales niñas, que su heroísmo dejó 
huérfanas, habríanle muchos tomado por el modelo del buen padre, mas no por tipo de guerre-
ro. Y sin embargo, bajo aquel aspecto casero hasta el abatimiento y en esas labores menudas del 
hogar, dura ley del soldado en la pobreza, el capitán Silva Arriagada era digno de su acreditada 
estirpe, y escondía bajo el telar, como el bordador Esponda, un alma de valiente, una resolución 
de héroe. 
En el recuerdo que en página anterior hemos consagrado a la memoria del comandante gue-
rrillero del Santiago don Domingo Castillo, contamos cómo se había batido el capitán Silva 
Arriagada, ascendido a mayor solo para la batalla de Tacna, el 25 de febrero de 1880. A caballo, 
delante de las filas, peleó contantemente, no en el puesto de los jefes, que es la retaguardia, sino 
en las guerrillas, como simple voluntario; y así su muerte fue tres veces heroica: por el sitio en 
que cayera, por el número de proyectiles que recibió en su cuerpo y porque siendo jefe se batió 
como soldado. 
En esto se hacía notar -dice, hablando de la valiente y tenaz acometida de las guerrillas de la 
segunda división, un capitán que le vio caer y expirar- el héroe mayor Silva Arriagada; recorría 
sus soldados, dándoles valor y haciéndolos entrar en orden de batalla para que pelearan con más 
acierto; pero como el bravo mayor andaba a caballo y recorría con tanta frecuencia las alas del 
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regimiento, y esto la última vez lo hizo por vanguardia de nuestra línea para que con su heroico 
ejemplo lo siguiesen, en esto le pegaron dos balazos, siendo uno mortal, el del pecho. Por esta 
causa ya no se pudo sostener a caballo y comenzó a tambalear, y en seguida se ladeó al costado 
izquierdo, quedando enredado del pie derecho en la estribera. 
Cuando esto sucedía, el capitán Castillo marchaba a unos veinte metros de él y en el acto hizo 
volver al cabo Fuenzalida, uno de sus ordenanzas, y a su corneta, para que lo desenredasen, y 
si estaba vivo, lo pusieran fuera de combate; y como lo llamara que volviese, por hacerle señas 
con la mano, quizás para dejar algún encargo o darle el último adiós, lo hizo a la brevedad posi-
ble; pero al tiempo que lo baja, le dieron otro balazo en un brazo y en el momento de llegar le 
alcanzó a dar la mano y un apretón, y mirando al cielo, daba vuelta la vista. 
Creyéndolo cadáver, lo hice soltar -dice Castillo-, dejándole uno de los cabos para que le pro-
digara algún recurso en caso de que hubiera sido alguna fatiga por la sangre que perdía; así su-
cedió, porque un rato más volvió en sí, y el teniente de la compañía, don Santiago Inojosa, que 
venía más atrás, lo hizo conducir a una ambulancia, donde murió al otro día”.
Pocos días después de la batalla de Tacna, el coronel don Francisco Barceló, jefe de la división 
de que formaba parte el regimiento Santiago, envió a la viuda del mayor Silva Arriagada una 
sentida condolencia. 
“¡Ah, señora! -le dijo el coronel con tal motivo-, irreparable es la pérdida que acabáis de expe-
rimentar, pero por si os puede servir de lenitivo, sabed que vuestro esposo ha caído después de 
cumplir con su deber hasta el heroísmo y, por consiguiente, la patria agradecida, no lo dudo, 
esculpirá su nombre en la página más brillante de su historia”.
Concurrió a la batalla de Tacna un joven oficial angelino que, andando el tiempo, lució sobre 
sus hombros las palas de general. Me refiero a don Tulio Padilla, subteniente a la sazón del regi-
miento Esmeralda, que recibió en esa batalla dos heridas a bala en una pierna. 
Tomó parte también en la batalla de Tacna otro oficial angelino: el ex capitán, héroe de Tarapa-
cá, don Abel Garretón, de la familia del mayor Silva Arriagada. Garretón lució en esa jornada 
los galones de sargento mayor, tercer jefe del regimiento 2° de línea. 
Los restos del mayor Silva Arriagada, junto con los de otros jefes y oficiales, fueron conducidos 
a Santiago, en cuyo cementerio principal se les dio honrosa sepultura. 
Del discurso pronunciado en el acto de la inhumación de esos restos, el 29 de junio de 1880, 
por el poeta don José Antonio Soffia, reproduzco los trozos siguientes: 
“He aquí encerrados en estos negros féretros a los que ayer no más eran la dicha del hogar y la 
flor del ejército (…) Silva Arriagada, valiente entre los valientes y austero como su regimiento, 
diezmado, hecho pedazos, pero valeroso e indomable”.
Discurso que terminó con estas palabras: 
“Grande y merecida es esta manifestación del pueblo a sus valientes; pero el único funeral digno 
de ellos será el estruendo de la última descarga que el ejército haga en la ciudad de los reyes al 
afianzar en sus murallas el tricolor de Chile, que ellos hasta la muerte defendieron”.
Pocos días después de la batalla de Tacna, el 7 de junio de 1880, dos unidades del ejército chi-
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leno, el 3° y el 4° de línea, bajo las órdenes del coronel don Pedro Lagos, se apoderaron por 
asalto del morro de Arica, posición peruana considerada como inexpugnable. 
Entre los oficiales del 4° de línea que tomaron parte en el asalto al morro, figuró el capitán 
angelino don Ricardo Silva Arriagada, hermano del mayor Silva Arriagada, muerto en la batalla 
de Tacna. 
El capitán Silva Arriagada fue el oficial chileno que arrió la bandera peruana que ondeaba en el 
morro y que colocó en su lugar el tricolor nacional. 
Le correspondió al mismo capitán salvar la vida en aquella ocasión al teniente coronel argentino 
don Roque Sáenz Peña, quien andando los años, llegó a presidir los destinos de su patria. 
Voy a reproducir algunos documentos que comprueban la veracidad de las afirmaciones ante-
riores. 
En la colección de documentos publicados por don Pascual Ahumada Moreno, con el título de la 
Guerra del Pacífico, tomo III, se encuentra la siguiente carta enviada por el capitán Silva Arriagada 
a un amigo, desde Tacna, el 23 de junio de 1880, días después de la toma del morro de Arica. 
Dice así: 

“Tacna, junio 23 de 1880. 
Estimado compañero: 
Y tuve la honra de ser el primer oficial que tomó el morro con 40 hombres de todas las compa-
ñías; hice bajar la bandera peruana e izar la chilena (la peruana la tengo en mi poder). Testigos 
de todo esto son los comandantes peruanos señores Latorre, Sáenz Peña y Francisco Chocano, 
que fueron hechos prisioneros por mí, junto con varios oficiales subalternos, advirtiéndole que 
para salvarlos me costó gran trabajo, por el ardor bélico de nuestros soldados, y aun más, en el 
momento que los tenía a mi lado y a dos pasos de segundo cañón que hay de norte a sur, un arti-
llero peruano hizo saltar ese cañón, que estaba cargado con dinamita; por felicidad, la explosión 
fue para los lados y yo solo sufrí el golpe. 
La tropa se me viene encima a quitarme los prisioneros; pero yo, con mi espada en la mano 
izquierda y mi revolver amartillado en la derecha, les dije: ‘¡Atrás, yo los defiendo!’, la tropa, 
muy a pesar suyo, obedeció, y pude escaparlos, contra toda la corriente, como puede decirse. 
(Ellos lo confiesan también.)
Así es, mi querido amigo, que todos lo que dicen respecto a Moore es inexacto; lo que hay de 
verdad  es que nosotros veníamos atacando con tanta ligereza, que hemos llegado junto con los 
enemigos al famoso morro, y que ahí se escondieron jefes y oficiales en las casas que hay más 
arriba (donde nos vimos la última vez); ahí mataron los soldados tanto a Moore como a Bolog-
nesi. Al coronel Ugarte lo mataron en una cocina que hay al último para el lado del norte. Al 
coronel Inclán lo mataron en una quebrada que hay antes de llegar al Morro; cayó muy cerquita 
de mí. 
         Ricardo Silva Arriagada”.
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Como más tarde se pusiera en duda la actuación del capitán Silva Arriagada en la toma del 
morro de Arica, este oficial dirigió desde Valparaíso a los comandantes Sáenz Peña, Latorre y 
Chocano, que se encontraban prisioneros en San Bernardo, la siguiente comunicación: 

“Valparaíso, julio 18 de 1880. 
Señores comandantes Sáenz Peña, Latorre y Chocano, 
San Bernardo. 
Muy señores míos: 
Con el fin de aclarar ciertos errores que aparecen en las relaciones de los corresponsales, espe-
ro que ustedes se sirvan contestarme al pie de la presente si es efectivo que el 7 del mes próxi-
mo pasado, en la batalla de Arica, fui yo el primer oficial chileno que llegó a la parte norte del 
morro, junto a donde estaba la bandera; y si es efectivo que allí me cupo el honor de salvarles 
de nuestros soldados, lo que supongo ustedes no habrán olvidado, tanto más cuanto que así me 
lo prometieron ustedes. 
Por mi parte, conservo con verdadera satisfacción el revolver que me entregó el señor coman-
dante Latorre, y a más, el recuerdo de haber podido hacer algo por ustedes en esos momentos.
Mi objeto único es que aparezca la verdad, y como ustedes son testigos oculares e imparciales, 
me he tomado la libertad de dirigirme a ustedes. 
Deseando que la presente encuentre a ustedes completamente buenos, los saluda su afmo. y S. S.

          R. Silva Arriagada”.

Los comandantes a quienes iba dirigida la anterior comunicación la contestaron en los siguien-
tes términos: 
“Grato nos es dar a usted la contestación que nos pide en homenaje a la verdad. 
Es usted el primer oficial chileno que llegó a la parte norte del morro, al pie del asta en que es-
taba izada nuestra bandera, y donde nos encontrábamos los dos primeros de los suscritos; y nos 
complacemos en declarar que ahí, y en aquel momento, fue su empeño principal, realizado con 
inquebrantable energía, salvar de la matanza que se hacía a los suscritos y a los pocos oficiales 
que habían quedado con vida. 
Esto mismo hemos dicho a muchos señores de Santiago, que han tenido la bondad de visitarnos, 
cuando ha habido oportunidad para hablar del asunto, y esto mismo publicó la prensa peruana 
en su tiempo. 
Saludando a usted muy afectuosamente, nos suscribimos sus S.S.
    M.C. de Latorre, Roque Sáenz Peña, Manuel Francisco Chocano”.

La toma del morro me hace recordar otro hecho del que fue protagonista el joven oficial ange-
lino don José Antonio Rioseco, alférez a la sazón de un cuerpo de artillería. 
Minutos después de la caída del morro, el capitán del Manco Capac, buque de guerra peruano, 
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comandante Sánchez Lagomarcino, ordenó abrir las válvulas de dicho buque para hundirlo en 
el mar a la vista del puerto. 
“El hundimiento del Manco -dice don Gonzalo Bulnes en el segundo tomo de su obra Guerra del 
Pacífico-, fue la señal para que huyesen en distintas direcciones las embarcaciones menores, que 
esperaban el desenlace del combate con sus fuegos encendidos. Una de ellas, la lancha-torpedo 
Alianza, se dirigió a toda máquina al norte costeando la playa, perseguida por uno de nuestros 
buques, que no le dio alcance. Llegando cerca de Ilo, se varó. En una caleta inmediata a este 
lugar, había un piquete de artillería mandado por el alférez don José Antonio Rioseco, quien 
salió en busca de los náufragos, que eran ocho, y era tal el estado de desaliento de los marinos 
peruanos, que se dejaron desarmar y tomar prisioneros por el oficial chileno solo o casi solo”.
Poco después de la toma de los náufragos de la Alianza, el alférez Rioseco, ascendido a teniente, 
falleció en una guarnición peruana, víctima de la fiebre amarilla. 
Don Benjamín Vicuña Mackenna, en su Álbum de las Glorias de Chile, en el que lo incluyó, dice 
del teniente Rioseco lo que sigue: “El teniente Rioseco era nieto de un oficial del rey y nació 
en Los Ángeles por el año 1860, por manera que, al sucumbir gloriosamente en una ingrata y 
pestilente guarnición, había vivido apenas 23 años”.
Desde el morro de Arica, el ejército chileno, mandado por el general don Manuel Baquedano 
como general en jefe, se dirigió primero a Lurín y después a Lima, en cuyas inmediaciones se 
libraron las grandes batallas de Chorrillos y Miraflores, los días 13 y 15 de enero de 1881. 
Para apreciar la importancia de estas batallas, hay que tener presente que el total de las fuerzas 
combatientes de ambos bandos ascendió a más de cincuenta mil hombres, o sea, a más del doble 
de las que tomaron parte en la batalla de Tacna. 
Hay que tener presente, además, que en ellas se jugó no solo la suerte de Lima, sino la del país 
del cual esta ciudad es la capital. 
Para atacar a las fuerzas peruanas, poderosamente fortificadas en Chorrillos, se presentaron al 
general chileno varios caminos a seguir. El general Baquedano, soldado a la antigua, que había 
hecho sus primeras armas al lado de su padre, don Fernando, en la campaña contra el mariscal 
Santa Cruz del año 1838, optó por el más sencillo, a la vez que el más peligroso de todos: el 
ataque frontal. 
En la noche del 12 de enero, las tres divisiones en que el general Baquedano fraccionó el ejérci-
to de su mando, avanzaron cautelosamente sobre el enemigo parapetado en los cerros. 
A las cinco de la mañana del 13, las fuerzas peruanas rompieron sus fuegos sobre la primera 
división chilena, mandada por el coronel don Patricio Lynch. 
Componían esa división, entre otras unidades, los famosos regimientos 2° de línea y Atacama, 
mandados en esa ocasión por los comandantes don Estanislao del Canto y don Diego Dublé 
Almeida, respectivamente. 
Luego la lucha se hizo general, y fue tal el empuje con que las fuerzas chilenas atacaron al ene-
migo, que este se pronunció en derrota tres horas apenas, después de iniciada la batalla. 
Un breve armisticio solicitado por el cuerpo diplomático acreditado en Lima, dio unas cuantas 
horas de respiro a las fuerzas peruanas escapadas de Chorrillos. 
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La lucha se reanudó a las dos de la tarde del día 15, en el preciso momento en que el general Ba-
quedano, seguido de su estado mayor, practicaba un reconocimiento de las posiciones enemigas. 
Esta segunda batalla, conocida con el nombre de batalla de Miraflores, se prolongó hasta las seis 
de la tarde, hora en que la suerte de las armas se pronunció en favor del ejército chileno. 
Los triunfos obtenidos en estas batallas abrieron al ejército chileno las puertas de Lima, a donde 
entró el 17 de enero a tambor batiente. 
Entre los oficiales angelinos que asistieron a las funciones de armas de Chorrillos y Miraflores, 
debo recordar al sargento mayor don Herminio González, segundo jefe del regimiento movili-
zado Concepción; a los capitanes don Aníbal Garretón, del 2° de línea, hermano de José Anto-
nio, el héroe de Tarapacá, y de Abel, gravemente herido en dicha batalla, y don Claro José Ríos, 
capitán del regimiento Santiago, sobrino de don Pedro Ruiz Aldea, y al teniente don Orlando 
Lagos, que actuó como ayudante del general en jefe. 
Por su comportamiento en esas batallas, los señores González, Garretón y Lagos fueron reco-
mendados especialmente por sus jefes. 
Los triunfos de Chorrillos y Miraflores no pusieron fin, como era de esperarlo, a la guerra con 
el Perú. 
A las batallas campales, con fuerzas regulares, siguió la campaña de la Sierra, guerra de monto-
neras, contra partidas móviles, sin consistencia y sin disciplina. 
Entre las numerosas acciones que se libraron durante esa campaña, merecen recordarse las de 
Marcabaye, La Concepción y Huamachuco, la última de las cuales alcanzó las proporciones de 
una verdadera batalla campal. 
En Marcabaye había un destacamento de tropas del regimiento Santiago, bajo el mando del 
capitán don Claro José Ríos. 
El 28 de junio de 1882 el destacamento mandado por el capitán Ríos fue atacado por fuerzas 
peruanas colecticias que se calcularon entre mil quinientos y dos mil hombres. Socorrido opor-
tunamente por tropas que se le enviaron de refuerzo, el destacamento del capitán Ríos no solo 
rechazó valientemente al enemigo, sino que lo obligó a retirarse, dejando a muchos de los suyos 
sobre el campo de la acción. 
El asalto a Marcabaye fue el preludio del asalto a la guarnición chilena que cubría el pueblo 
peruano de La Concepción. 
En este asalto, llevado a cabo los días 9 y 10 de julio de 1882, setenta y siete soldados, de capitán 
a paje, de la cuarta compañía del regimiento Chacabuco, resistieron durante diecinueve horas 
la acometida de fuerzas peruanas enormemente superiores en número, sin dar ni pedir cuartel, 
hasta que sucumbió, con las armas en la mano, el último de sus hombres. 
Puso término a las actividades de los guerrilleros peruanos que encabezaban Cáceres y Reca-
barren, la batalla de Huamachuco, librada en el lugar de este nombre, ubicado en el corazón 
de las sierras peruanas, el 10 de julio de 1883, primer aniversario del heroico combate de La 
Concepción. 
Parte principalísima le correspondió en el éxito de esa batalla al teniente coronel angelino, co-
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mandante del Concepción, don Herminio González. 
La actuación del comandante González en los preliminares de la batalla de Huamachuco fue 
materia del artículo que reproduzco a continuación, publicado por el autor de esta historia en 
el diario El Sur de Concepción, de fecha 10 de julio de 1936, bajo el título de Huamachuco. 
Dice el citado artículo: 
“El día 10 de julio de 1883, primer aniversario del glorioso combate de La Concepción, se libró 
en el pueblo peruano de Huamachuco, la batalla del mismo nombre que cerró con un broche 
de oro la campaña iniciada por nuestro ejército el año 1879 contra los ejércitos aliados del Perú 
y Bolivia”.
Con ocasión del aniversario de tan importante hecho de armas, voy a recordar, aunque sea so-
meramente, la forma brillante en que, con peligro inminente de su vida, cooperó a su éxito el 
entonces teniente coronel de milicias y comandante del batallón Concepción, don Herminio 
González, hijo de la ciudad de Los Ángeles. 
El mes de junio del año mil ochocientos ochenta y tres sorprendió al general don Patricio Lynch 
en la difícil tarea de concluir con los restos del ejército peruano que, después de las sangrientas 
batallas de Chorrillos y Miraflores, habían hecho de las sierras andinas su refugio y su baluarte. 
Acaudillaba esos restos el bravo general don Andrés Avelino Cáceres, a quien los nuestros, por 
la rapidez de sus movimientos estratégicos, habían bautizado con el sobrenombre de “General 
Relámpago”. 
Para concluir con Cáceres, cuya empecinada resistencia oponía un insalvable obstáculo a la paz 
que a toda costa deseaba obtener el gobierno de Chile, Lynch había despachado en su persecu-
ción a tres de sus mejores jefes: a Del Canto, a León García y a Arriagada. 
A principios de junio, la persecución había sido encomendada a este último. 
En las instrucciones que con tal motivo le envió Lynch, le previno lo que sigue: “U.S. debe te-
ner primordialmente presente que el objetivo de la expedición que ahora este cuartel general 
confía a su alta dirección es, como lo ha sido hasta aquí bajo sus anteriores jefes, no descuidar ni 
dejar de ejecutar movimiento ni acto alguno que pueda y deba destruir o dispersar totalmente 
las fuerzas de Cáceres”.
Mientras Arriagada salía a campaña por el sur de las sierras peruanas en persecución del inal-
canzable Cáceres, otro jefe de nuestro ejército, el coronel graduado don Alejandro Gorostiaga, 
desempeñaba en el norte de esas mismas sierras una comisión mucho más difícil: la de batir 
a las fuerzas del coronel Recabarren, segundo de Cáceres, y amparar al general Iglesias en su 
precario gobierno de Cajamarca. 
Como la división puesta a las órdenes de Gorostiaga llegaba apenas a mil hombres, Lynch, es-
carmentado con el ejemplo de La Concepción, le había prevenido que no la expusiera a una 
catástrofe buscando ni aceptando combate contra fuerzas enemigas superiores en número. En 
tal evento, Gorostiaga debía retirarse estratégicamente hacia el norte, a fin de colocar a Cáceres 
entre dos fuegos. “Esta retirada -escribió Lynch a Gorostiaga, con fecha 10 de junio de 1883, 
un mes justo antes de la batalla de Huamachuco- será calculando el tiempo necesario para que 
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el coronel Arriagada, que irá a retaguardia del enemigo con tres mil hombres, caiga sobre él. 
Acaecido esto, volverá frente U.S. y entonces despedazarán entre dos fuegos, hasta agotarlos, a 
este grupo de montoneros sin mandato ni propósito, que deben considerarse y tratarse como 
piratas terrestres fuera de toda ley y derecho y que, olvidando lo que deben a su patria y a la 
humanidad, son la rémora permanente de la paz y, por consiguiente, de la reconstitución de su 
país”.
El plan, tan minuciosamente elaborado por Lynch en la tranquilidad de su gabinete, estuvo a 
punto de tener en su desarrollo en el terreno un desenlace tan inesperado como trágico. 
El coronel Arriagada persiguió a Cáceres hasta Carhuaz, en un trayecto de más de trescientas 
leguas, sin darle alcance. Cerca de dicho lugar, el general Cáceres, por medio de una maniobra 
atrevida, atravesó los Andes y, haciendo creer al coronel Arriagada que contramarchaba hacia 
el sur, se dirigió al norte buscando la unión de sus fuerzas con las de su segundo, el coronel 
Recabarren. 
Engañado el jefe chileno, se dirigió a su vez al sur, a marchas forzadas, en persecución de un 
enemigo que se alejaba más y más a cada instante, dejando a las escasas fuerzas del coronel Go-
rostiaga, que, como he dicho, no pasaban de mil hombres, en inminente peligro de ser copadas. 
La noticia de la marcha retrograda del coronel Arraigada causó en el cuartel general de Lima la 
más viva alarma por la suerte de Gorostiaga. Lynch, dándose cuenta inmediata del error come-
tido por el jefe del estado mayor general, se apresuró a enviarle un ‘raspacacho’. 
En nota fechada en Lima el día 16 de julio de 1883, cuando aún no se tenía en esa ciudad nin-
guna noticia de la batalla de Huamachuco, Lynch le dijo a Arriagada lo que sigue: 
“Se han recibido en este cuartel general las notas de U.S. del 20 del próximo pasado de Carhuaz 
y del 30 del mismo de Huaraz. Las expresiones decididas y la aseveración terminante conteni-
das en la nota de U.S. del 24 de que el coronel Cáceres marchaba al sur, me decidió a satisfacer 
la exigencia de U.S. de mandar una división al mando del señor coronel Urriola a Cerro de 
Pasco para cortar la retirada de Cáceres y hacer venir al mismo punto al señor comandante Cas-
tillo de Huacho, para engrosar con setecientos hombres la división Urriola y formar un efectivo 
capaz no solo de contener a Cáceres, si llegaba a ese punto, sino de batirlo completamente. 
U.S. no solo transmitió la noticia a este cuartel general, sino que también ejecutó movimientos 
en conformidad a ella. De todo esto han resultado grandísimos males, y pudieron llegar a ser 
estos mayores y de serias consecuencias. En primer lugar, hacer llegar en tiempo angustiado y a 
marcha forzada a Cerro de Pasco una fuerza de mil quinientos hombres importa un sacrificio y 
un mal gasto de fuerza que pudiera haberse utilizado en verdadero provecho. En segundo lugar, 
la contramarcha de U.S. desde Carhuaz hasta Huallanca ha producido el lamentable estado en 
que dice U.S. ha quedado su tropa y caballada. Y en tercer lugar, la contramarcha de U.S. ha de-
jado al coronel Gorostiaga, cuya misión no era sino contener a Cáceres mientras U.S. picaba su 
retaguardia, en un abandono e inseguridad injustificables, pues la división Gorostiaga, en razón 
de su objetivo, era demasiado diminuta para batir por sí sola a Cáceres, quien comprendiendo 
el aislamiento en que U.S. la había dejado, podía muy bien envolverla con todas sus fuerzas y 
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reunir, para asegurar el golpe, tantas montoneras como hay dispersas en esas regiones”.
Cáceres pudo engañar a Arriagada, pero no engañó a Gorostiaga. Este jefe, dándose cuenta 
inmediata del peligro en que lo colocaban el avance de las fuerzas de Cáceres y el retroceso de 
las del coronel Arriagada, empezó a buscar un punto a propósito para defenderse y, al mismo 
tiempo, solicitó auxilio del único jefe chileno que en ese momento podía proporcionárselo: el 
comandante del batallón Concepción, don Herminio González. 
El comandante González desempeñaba a la sazón, junto con la jefatura del batallón antes nom-
brado, el cargo de jefe político y militar de los departamentos del norte del Perú, con asiento 
en la ciudad de Trujillo.
El comandante González era amigo y confidente del coronel Gorostiaga y gozaba de la confian-
za plena que tenía en sus condiciones el general en jefe del ejército. Ha quedado constancia de 
este último aserto en la nota que le envió Lynch desde Lima con fecha 2 de junio de 1883, en 
la que le dice lo que paso a reproducir: 
“Este cuartel general se complace de que U.S. tan eficazmente repita y contradiga las malignas 
insinuaciones que se propalan respecto a las apreciaciones que U.S. y sus oficiales hacían acerca 
del gobierno del general Iglesias. No podía esperar otra cosa de un jefe que, como U.S., ha me-
recido la confianza plena de este cuartel general”.
Al recibir el llamado de Gorostiaga, el comandante González se encontraba en Trujillo dando 
cumplimiento a la orden que le había enviado Lynch de entregar los departamentos de su man-
do al coronel Vidal García y García, titulado Delegado Supremo del Gobierno Regenerador de 
los Departamentos de la Costa Norte de la República peruana. 
A causa del poco o ningún prestigio de que disfrutaba el gobierno del general Iglesias, que re-
presentaba García y García, el comandante González no pudo hacer esa entrega hasta el día 28 
de junio, doce días antes de la batalla de Huamachuco.
Al día siguiente salió para la sierra en demanda de Gorostiaga, con un auxilio de menos de seis-
cientos hombres, llevando consigo tres piezas de artillería. 
La misión que tenía que cumplir el comandante González no era de ninguna manera fácil. Te-
nía que internase en las sierras peruanas, atravesando un territorio enteramente hostil, en el 
que los enemigos le seguían todos sus pasos, para reunirse con un jefe cuya situación cambiaba 
diariamente, y esto a sabiendas de que, de un momento a otro, en cualquiera encrucijada del 
camino, podía ser sorprendido y copado por fuerzas inmensamente superiores en número. 
Para que se tenga una ligera idea de las dificultades que en aquella ocasión tuvo que vencer el 
comandante González, me bastará reproducir las palabras con que don Gonzalo Bulnes relata la 
marcha de Gorostiaga por aquellos mismo lugares. 
Dice Bulnes: 
“Gorostiaga, obedeciendo a las órdenes superiores, salió de Huamachuco hacia el sur, vencien-
do enormes penalidades. Atravesó con sus infantes los espantosos senderos que median entre 
Huamachuco por el norte y el callejón de Huaraz por el sur, alojándose en páramos, desfilando 
por laderas cortadas a pico, levantando las mulas del bagaje que se caían rendidas de cansancio 
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en los repechos abruptos, ayudando a los rezagados del soroche que se sentaban a respirar en 
las aceras al borde de los precipicios”.
A fin de que se aprecien los peligros a que, aparte de las contingencias de los combates, se expo-
nían las tropas que operaban en tales territorios, voy a recordar un dato elocuente. La división 
Arriagada, que no hizo sino evolucionar en la sierra sin librar ningún encuentro con el enemigo, 
división que, al partir de Lima, constaba de 3.334 hombres, al regresar a su punto de partida 
dio cuenta de 732 bajas, de las cuales 130 correspondían a individuos muertos de cansancio, 28 
a desaparecidos y 574 a enfermos. 
A las asechanzas del terreno que recorría y de las enfermedades que combatieron a la división 
Arriagada, el comandante González tuvo que añadir las asechanzas de los jefes peruanos Cáce-
res y Recabarren, que habían reunido sus fuerzas en el histórico Yungay. 
La historia escrita por la mano maestra de don Gonzalo Bulnes ha dejado constancia del acierto 
con que procedió el comandante González en su marcha en auxilio del coronel Gorostiaga. 
“González -dice el autor citado- se condujo con acierto en esa marcha difícil. Por circunstancias 
no previstas hasta entonces, Gorostiaga no pudo esperarlo en Mollepata, sino en Huamachuco. 
Temió ser cercado en aquel lugar si Cáceres ocupaba las alturas predominantes que rodeaba la 
población. Esta resolución importaba mayores peligros para González, porque Cáceres, que 
estaba al corriente de su marcha día a día, buscaba ahora anhelosamente la ocasión de destruirlo 
antes que hubiera ingresado al grueso de la división. Marchaba el jefe chileno usando las mayo-
res precauciones y comunicándose en clave con el comandante en jefe. Su columna era escasísi-
ma como personal. Contaba de 589 hombres y 3 piezas de artillería. La mayoría de la tropa era 
tan recluta, que sin exageración puede decirse que la primera vez que disparó sus rifles fue en 
Huamachuco. Acababa de llegar de Chile con un ligerísimo barniz de cuartel. Se componía esa 
columna de 42 artilleros, 42 cazadores a caballo y 505 infantes, pertenecientes 310 al Concep-
ción, cuerpo que mandaba el mismo González; 110 al Talca; 50 al Zapadores y 35 al Victoria”.
En el párrafo transcrito se deja también constancia de las precauciones con que hizo su viaje 
a Huamachuco el comandante González. Esas precauciones eran perfectamente justificadas. 
El comandante González marchaba con completo conocimiento de los peligros a que estaba 
expuesta la columna de su mando y con la convicción de que el sacrificio de ella importaría el 
sacrificio de la división Gorostiaga, que iba a reforzar. 
La historia del señor Bulnes y las relaciones de la época hablan de una sorpresa que las fuerzas 
peruanas de Cáceres prepararon al comandante González, en un lugar de las sierras llamado 
Tres Ríos, pero nadie, que yo sepa, ha indicado hasta ahora por qué fracasó esa sorpresa. 
Cáceres, en parte oficial enviado a la jefatura superior, política y militar de los departamentos 
del centro, dice, refiriéndose a esa sorpresa: 
“Una nueva comunicación escrita en clave por el jefe del refuerzo anunciado, comandante Gon-
zález, al coronel Gorostiaga, me puso al corriente del movimiento que aquel iba a emprender 
de Santiago de Chuco para reunirse con este en Huamachuco. Se presentaba, pues, una preciosa 
oportunidad, y para aprovecharla, calculada la distancia, impartí las órdenes precisas para que 
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se movieran mis fuerzas, con la seguridad de cortar el paso y capturar dicho refuerzo en el 
punto denominado Tres Ríos; desgraciadamente, la fuerza del coronel Secada, por las dificul-
tades insuperables del camino extraviado que tuvo que recorrer, no pudo llegar sino tres horas 
después que el enemigo había pasado delante de mi vista. No obstante, creyendo que este no 
podría seguir hasta Huamachuco, distante aun cinco leguas, y pernoctaría en las inmediaciones, 
tan luego como llegó el coronel Secada, emprendí la marcha en la noche para darle alcance; 
mas, luego supe, tanto por unos paisanos que Gorostiaga, en su retirada a Molepata, tomó for-
zosamente a su servicio y los puso en libertad ese mismo día, como por un piquete de caballería 
que mandé en su conservación, que nos había divisado el enemigo y seguía a marcha forzada esa 
misma noche sobre Huamachuco”.
En una correspondencia enviada con fecha 5 de agosto de 1883 al periódico La Reforma de Ca-
jamarca, se asegura que el fracaso de la proyectada sorpresa de Tres Ríos se debió a la deserción 
en masa, de una parte considerable de las fuerzas peruanas que seguían a Cáceres. 
Dice esa correspondencia: 
“El coronel Gorostiaga hizo propio de Huamachuco al comandante González para que a mar-
chas forzadas se constituyese inmediatamente desde Santiago a Huamachuco y se le incorporase 
sin demora. El comandante González se puso en marcha con celeridad y, al emprender el cami-
no con la división de su mando, pudo ver en las alturas a las fuerzas peruanas, que trataban de 
impedirle el paso a todo trance. Se celebró con este motivo un consejo de guerra en las fuerzas 
peruanas para acordar el modo mejor de interceptar el paso a la división González, que la tenían 
a la vista, y después de algunas discusiones se resolvió cortarle el paso en la noche en el punto 
llamado Tres Ríos, batir allí en detalle a dicha división y después pasar a batir en Huamachuco 
a la del coronel Gorostiaga. Puesta en práctica la medida, tuvo que prescindirse de ella, porque 
en aquellos supremos momentos desertaron más de seiscientos hombres del ejército peruano”.
La causa verdadera del fracaso de la sorpresa de Tres Ríos no es la que han dado las versiones 
peruanas. 
La sorpresa de Tres Ríos fracasó, según lo oí de los propios labios del jefe chileno, por una es-
tratagema del comandante González, quien devolvió con ella la mano al general Cáceres por la 
burla de que, poco antes, había hecho víctima al coronel Arriagada. 
El comandante González, al llegar a la caída de la tarde del día 6 de julio al fondo de la quebra-
da de Tres Ríos, divisó con sus anteojos de campaña a las tropas de Cáceres, que coronaban las 
alturas vecinas. 
Sin decir una palabra a nadie, dio la orden de acampar como de costumbre. Se descargaron las 
mulas, se desensillaron los caballos, se encendieron las fogatas, y la tropa después de una comi-
da frugal, fatigada por la marcha del día, se tendió a dormir tranquilamente. 
Los peruanos, colocados en acecho sobre las altas cumbres que dominan la quebrada, hicieron 
otro tanto. No tenían por qué apurarse. Los chilenos estaban encerrados como en una trampa y 
al día siguiente no escaparía ninguno. La sorpresa de Tres Ríos iba a ser una segunda edición del 
combate de La Concepción, corregida y aumentada. 
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Pero no contaron con la huéspeda. 
Cuando el campamento chileno quedó en completo silencio, el comandante González llamó a 
su ayudante y le dio la orden de avisar a los señores oficiales que la columna iba a continuar la 
marcha aprovechando la oscuridad de la noche. 
Así se hizo. Una vez que todo estuvo listo, la columna González, como una columna de fantas-
mas, se deslizó en silencio por el fondo de la quebrada, dejando en su campamento las fogatas 
encendidas. 
Algunos oficiales y soldados, ignorantes de las razones que el comandante González había teni-
do para ordenar aquella marcha nocturna, rezongaban en voz baja. 
La columna anduvo toda la noche en dirección a Huamachuco, sin detenerse. Al amanecer, se 
encontraban fuera de la quebrada que pudo ser su tumba, a dos leguas de Tres Ríos. 
La estratagema del comandante González había tenido éxito. Las tropas peruanas ya no podían 
batirlo ni alcanzarlo. La marcha nocturna ordenada por él lo había salvado de las manos de Cá-
ceres y había salvado a la división Gorostiaga. 
“Vencidos estos peligros -dice Bulnes, relatando estos acontecimientos- la columna de Gonzá-
lez entró a Huamachuco el 7 de julio y fue recibida a una legua del pueblo por la división de 
Gorostiaga, que había salido a su encuentro, que la abrazaba y vivaba, con la fraternidad de las 
armas y del peligro próximo. El mayor riesgo había pasado. Las columnas no serían batidas en 
detalle. Cáceres, errado el golpe de los Tres Ríos y teniendo siempre en vista principalmente 
la destrucción de Iglesias, debió creer que la suerte le propiciaba una ocasión única de derrotar 
esa división que era el sostén del gobierno odiado que proclamaba la paz”.
Gorostiaga había llegado a Huamachuco el 5 de julio; el comandante González se le reunió el 7 
del mismo mes; Cáceres se presentó ante ellos con todas sus fuerzas al día siguiente. Dos días 
después, el 10 de julio, se libró la sangrienta batalla de Huamachuco, en la que no se dio ni se 
pidió cuartel. 
La llegada del refuerzo del comandante González, sin cuyo concurso el resultado de esa batalla 
habría sido un desastre para las armas chilenas, no pudo, pues, ser más oportuna. 
Por la forma en que condujo ese refuerzo, el bizarro comandante del batallón Concepción de-
mostró que poseía habilidad, prudencia y valor. 
Demostró, además, que era digno de la confianza plena que en él había depositado Lynch, ge-
neral en jefe del ejército chileno”.
Dije, al comenzar este capítulo, que la provincia de Bío-Bío había enviado al Perú, durante la 
guerra contra la alianza peruana-boliviana, dos unidades militares, ambas de infantería: los ba-
tallones que llevaron los nombres de Bío-Bío y Ángeles. 
La primera de esas unidades no tuvo figuración. Sus efectivos se emplearon en llenar las bajas 
de distintos cuerpos. 
No ocurrió lo mismo con el batallón Ángeles, que llegó al Perú, a las órdenes de su comandan-
te, el teniente coronel don José Manuel Borgoño, en las postrimerías de la guerra, en vísperas 
de la campaña de Arequipa. 



487

Por ese tiempo ya no quedaban en el Perú laureles que segar. El Ángeles demostró, no obstan-
te, en las pocas acciones en que intervino, su clase y lo que se habría podido esperar de él en 
acciones de mayor envergadura. 
Los hechos de armas en que intervino el Ángeles fueron el asalto a las posiciones peruanas de 
Huasacachi y el combate de Pachía, acciones ambas en las que sus miembros dejaron bien sen-
tado el nombre de la unidad a que pertenecían. Voy a recordarlas. 
A fines del año 1883, encontrándose el gobierno chileno interesado en mantener al general 
Iglesias al frente de los destinos del Perú, para poner fin al estado de guerra con dicha nación, el 
Contraalmirante don Lizardo Montero, vicepresidente de dicha nación, constituyó un gobierno 
independiente en la ciudad de Arequipa. 
Como esto constituía un obstáculo para la paz, el Presidente de Chile, don Domingo Santa Ma-
ría, dispuso desde Santiago la ocupación de la ciudad de Arequipa. 
Se encomendó esta tarea al coronel don José Velásquez. 
Arequipa contaba para su defensa con dieciocho cuerpos de infantería, tres de caballería y cua-
tro de artillería. 
Contaba, además, con magníficas posiciones naturales y con armas y municiones en abundancia. 
Todo hacía presumir que esa ciudad iba a ser defendida tenazmente y que la campaña a iniciarse 
no iba a ser un simple paseo. 
El 14 de septiembre de 1883 una división del ejército chileno bajo el mando del coronel don 
José Velásquez inició desde la ciudad de Tacna su marcha sobre Arequipa.
Formaban esa división cuatro batallones de infantería, el 5° de línea y los movilizados Ángeles, 
Carampangue y Rengo; cinco piezas de artillería del Regimiento N°1 de esta arma, y dos es-
cuadrones de caballería, los llamados Las Heras y General de la Cruz. 
Durante la marcha, la división Velásquez fue reforzada por cuatro unidades más, enviadas desde 
Lima a las órdenes del Coronel don Estanislao del Canto. Fueron esas unidades los regimientos 
2° y 4° de línea y los batallones movilizados Lautaro y Curicó. 
A esas tropas se agregaron todavía dos escuadrones de caballería, uno perteneciente al Regi-
miento de Cazadores y el otro al de Carabineros de Yungay. 
El día 22 de septiembre el coronel don Vicente Ruiz, jefe de la primera división chilena, practi-
có un reconocimiento de la cuesta de Huasacachi, cuya cumbre se hallaba coronada por tropas 
peruanas que rompieron sus fuegos sobre él. 
El coronel Velásquez, al oír los primeros disparos de la artillería enemiga, envió en apoyo del 
coronel Ruiz a dos compañías del batallón Ángeles a las órdenes del segundo jefe de este cuer-
po, don Ricardo Silva Arriagada, que lucía los galones de sargento mayor. 
La cuesta de Huasacachi, de una altura considerable y de una extensión de más de cincuenta 
cuadras, era el paso obligado de las tropas chilenas que trataban de llegar a Arequipa. 
El coronel Velásquez dispuso su ocupación por las tropas de su mando en la tarde del 22. 
De acuerdo con el plan de dicho jefe, “a las 10 P. M. del 22, según el parte oficial del coronel 
Velásquez, principiaron a subir la cuesta de Huasacachi los batallones Santiago, Rengo y Caram-
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pangue, al mando de sus respectivos comandantes: don N. Navarro, don Gabriel Álamos y don 
Demetrio Guerrero, y dos compañías del batallón Ángeles al mando de su segundo jefe, don 
R. Silva Arriagada. Estas fuerzas iban al mando del jefe de la división, señor don Vicente Ruiz”.
Con cinco horas de intervalo, salieron en pos de la primera división el batallón 4° de línea y las 
otras dos compañías del Ángeles, al mando estas de su comandante, don José Manuel Borgoño. 
“A las 4:30 am, del día 23 -continúa el parte oficial- tropas de la primera división coronaban las 
alturas a la derecha de las posiciones enemigas en la cuesta de Huasacachi y solo al amanecer 
pudieron apercibirse los batallones peruanos que estaban flanqueados por nuestras fuerzas”.
Sorprendidas las unidades peruanas que guarnecían las alturas de Huasacachi por la imprevista 
presencia de las tropas chilenas, se pusieron en abierta fuga sin hacer siquiera un amago de de-
fensa, abandonando el campo al enemigo. 
Esta actitud de las fuerzas peruanas privó a las unidades chilenas y en especial al batallón Ánge-
les, de la oportunidad de haber puesto de relieve sus condiciones para la lucha. 
El coronel Velásquez, no obstante, creyó de su deber recomendar al ministro de guerra el buen 
comportamiento de las tropas que actuaron en Huasacachi. 
Hago a U.S. especial recomendación -dice el coronel Velásquez en la comunicación respectiva- 
del comportamiento de los jefes, oficiales y soldados que me acompañaron en las duras jornadas 
y tareas de los días 22 y 23. Jefes, oficiales y soldados soportaron las fatigas de una dura marcha 
y el estar privados de alimentos durante 40 horas”.
Vencida sin resistencia la oposición enemiga, las fuerzas chilenas, mandadas por el coronel Ve-
lásquez, entraron a Arequipa en la mañana del 29 de octubre. 
Al asalto a la cuesta de Huasacachi y la toma de Arequipa, siguió el combate de Pachía, en el que 
la tropa del batallón Ángeles actuó en forma tan brillante como heroica. 
Esta acción, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1883, se desarrolló en la forma siguiente: 
Un montonero cubano, de apellido Pacheco Céspedes, ejercía sus actividades a favor del Perú 
en los alrededores de Tacna. 
Cerca de esta ciudad, en el poblado de Pachía, se encontraba de guarnición un destacamento del 
batallón Ángeles a las órdenes del capitán don Matías López. 
Este destacamento fue sorprendido por Pacheco Céspedes en las circunstancias que se detallan 
en el parte que copio a continuación, pasado al comandante Borgoño por el capitán López. 
Ese parte dice así: 
“Cumpliendo con mi deber, paso a darle cuenta del combate habido entre las fuerzas de mi 
mando y las del montonero Pacheco. 
Salí a las 5:30 A. M. del día de ayer; me impuse de la presencia del enemigo, que estaba a pocos 
pasos de nosotros, por una descarga que hizo sobre el centinela del cuartel. 
En el acto dispuse que saliera la tropa del cuartel para contestar los fuegos del enemigo, dispo-
niendo mi gente por grupos. 
El enemigo nos había sorprendido dejándose caer por el lado de Calana, y aprovechándose de la 
oscuridad de la noche y de la camanchaca que hacía invisibles los objetos a corta distancia, para 
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tomar sus posiciones, que eran inmejorables. 
Al efecto, nos tenían rodeados por el poniente, norte y sur, dejando libre solo la parte del orien-
te en la extensión del camino público, pues detrás de las casas de ambos lados tenían disemina-
dos sus soldados. El enemigo se componía a lo menos de cuatrocientos hombres: doscientos de 
infantería y doscientos de caballería, más o menos. Mi fuerza contaba de ciento cuarenta y tres 
infantes y diez hombres de caballería al mando de un oficial. 
El enemigo estaba parapetado tras las tapias y hacía un nutrido fuego de mampuesto, teniendo 
una ventaja inmensa sobre los nuestros, que estaban a pecho descubierto. En medio del com-
bate, como nos estaba estrechando demasiado el enemigo, dispuse que el alférez Stange, del 
escuadrón Las Heras, diese una carga de caballería sobre el grupo más cercano y que estaba 
hacia el lado oeste, dando por resultado que se deshizo completamente dicho grupo, haciéndole 
varias bajas. 
En este momento tuve que lamentar la muerte del alférez Stange y dos soldados de caballería. 
El fuego no cesó por ambas partes durante dos horas y media, hasta las ocho, hora en que el 
enemigo tomó la fuga. No creí prudente perseguirlo, porque no tenía orden para ello, y a más 
porque huyó todo él montado, de modo que era imposible darle alcance por la infantería. 
El enemigo ha dejado en el campo cuarenta muertos, entre ellos el mayor don Juan Herrera y 
dos oficiales. El número de heridos del enemigo lo ignoro, pero creo que son algunos. 
Por nuestra parte tenemos que lamentar la muerte de diez soldados y un cabo del batallón 
Ángeles, cuatro soldados de caballería de Las Heras, más el alférez Stange, de que he hecho 
mención. 
Los heridos son veinte individuos de tropa del Ángeles y el que suscribe, herido en un pie; y tres 
de caballería. Solo pudo tomarse un prisionero, que ayer fue enviado a Tacna. 
También dejó el enemigo en nuestro poder varias armas y animales caballares y mulares. 
La relación de muertos y heridos y un estado de las armas tomadas serán enviados a la mayor 
brevedad. 
No terminaré esta relación sin recomendar el valor y disciplina de los señores oficiales y tropa 
de mi mando. Merecen, no obstante, una recomendación especial el subteniente señor don 
Eulogio Silva, que me secundó admirablemente durante la sección, y el teniente señor don Ra-
món B. López, que a pesar de encontrarse enfermo hizo cuanto pudo por combatir al enemigo, 
animando y dirigiendo a los soldados. Nada diré del señor Stange, que murió valientemente en 
su puesto”.

El comandante del Ángeles, don José Manuel Borgoño, al enviar copia de este parte a su jefe 
superior, el coronel don Gregorio Urrutia, le dijo lo siguiente: 
“Al transcribir a U.S. el parte precedente, me hago un deber de estricta justicia de manifestarle 
que por diversos datos que he recogido sé que se han conducido perfectamente tanto el capitán 
López como sus oficiales y tropa; por lo que creo de la mayor justicia recomendar a U.S. espe-
cialmente al capitán don Matías López, teniente señor don Ramón B. López y subteniente señor 
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don Eulogio Silva V., y a la tropa por su bizarra conducta en el expresado combate”.

Dije, al empezar este capítulo, que la contribución de sangre de la provincia de Bío-Bío al triun-
fo del ejército chileno en la campaña del 1879 había sido considerable. 
Solo me resta manifestar ahora que los sacrificios que hizo dicha provincia fueron reconocidos 
por una ley de la república, la Ley de Recompensas, de fecha 20 de diciembre de 1881. 
El artículo 27 de dicha ley dispuso en efecto, lo que sigue: 
“El Estado fundará y sostendrá una escuela práctica de agricultura en cada una de las provincias 
de Coquimbo, Valparaíso, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Talca, Ñuble, Concepción y Bío-
Bío, y una escuela práctica de minería en la provincia de Atacama y otra en la de Coquimbo, 
destinadas a dar asilo e instrucción gratuita a todos los hijos de los individuos del Ejército o 
Armada que hayan fallecido durante la campaña, sea a consecuencia de acción de guerra o de 
muerte natural”.
Superfluo me parece decir que la deuda contraída por el Estado en virtud del artículo anterior, 
en lo que toca a la provincia de Bío-Bío, no ha sido pagada. 
Es del caso exclamar: ¡el pago de Chile!
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C A P Í T U L O  X I X

Los Ángeles en 1870 • Mirada retrospectiva • El alumbrado público • El Hospital de Caridad •Sus 
primeros benefactores • Don Camilo Rodríguez y don Marcos Rebolledo • Disposiciones tes-
tamentarias y acuerdo municipal que no se cumplen • Mandatario que “se alza con los tarros” • 

Ferrocarril a Los Ángeles • La plaza de armas • Su primera transformación • El legado Rebolledo 
• Instalación del servicio de alumbrado eléctrico • El cólera • Alcantarillado y agua potable      
• Fundación del Club de Los Ángeles • Fundación del Cuerpo de Bomberos. 

Voy a alterar por un momento el orden cronológico de este estudio para echar una mirada re-
trospectiva sobre la ciudad de Los Ángeles tal y como era el año 1870, antes de que se iniciaran 
en ella sus primeros progresos edilicios. 
El año indicado, Los Ángeles era una ciudad atrasada, tan atrasada como cualquiera otra del 
país, de igual o mayor categoría. 
Su población no excedía de cuatro mil habitantes. 
El año anterior, la capital de la provincia de Arauco, radicada en Los Ángeles desde su creación, 
había sido trasladada a Angol, lo que la había dejado en la condición de una simple capital de 
departamento. 
Gobernador de este era en esa fecha don Nicolás Valdivieso, y juez de letras don Pedro Matus, 
el mismo magistrado a quien le correspondió conocer del proceso seguido contra el rey de la 
Araucanía, Orélie Antoine I, de quien me he ocupado en uno de los capítulos anteriores. 
El municipio, cuya jurisdicción se extendía entonces por todo el actual departamento de La 
Laja, estaba formado por los alcaldes don David de la Maza, don Pablo Anguita y don Pascual 
López, y por los regidores señores Emilio Zúñiga, Félix Novoa, Ignacio Urrutia, Pedro Aguilera 
y Santiago Hermosilla, entre otros. 
En la época a que me estoy refiriendo, la ciudad de Los Ángeles carecía de los servicios más 
elementales. No tenía alumbrado público. No tenía agua potable. No tenía alcantarillado. No 
tenía servicio ferroviario ni telegráfico. 
La plaza de armas era un simple rectángulo en cuyos cuatro costados se erguían, como soldados 
en posición de firmes, dos filas de altos álamos que le daban un aspecto severo e imponente. 
Por sus avenidas pasearon sus ocios los próceres angelinos: los Anguita, los Urrutia, los Mier, 
los Ruiz, los Zúñiga, los de la Maza, los Novoa, los Aguilera, los Garretón, los Silva, los Padilla, 
los López, los Solano, los Benavente. 
El edificio de la gobernación, de un solo piso, estaba ubicado en la esquina noreste, formada por 
las calles de Colón y de Lautaro, en el mismo sitio que hoy ocupa la Intendencia. 
Al frente de ese edificio, estaba la iglesia parroquial. En el costado sur de la plaza, en el lugar 
que hoy ocupa el Regimiento Andino, funcionaba el Liceo de Hombres, creado el año anterior, 
y el cuartel de policía. 
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Esta, que era entonces municipal y no fiscal, como en la actualidad, ocupaba la parte del edificio 
del liceo que daba a la calle de Colón.  
En el local en que hoy se levanta el moderno edificio del Liceo de Hombres, estaba ubicada la 
cárcel pública. 
La ciudad se extendía por ese entonces desde la actual calle de Orompello, por el norte, hasta 
el estero Paillihue, por el sur. 
La parte de la ciudad que hoy se llama Pueblo Nuevo estaba dividida en quintas, de una manzana 
cada una, separadas por sus respectivas calles. 
En los extremos norte y sur de la ciudad se hacían siembras de trigo y era frecuente que en la 
época de las cosechas se utilizaran las calles para eras. 
Los terrenos que hoy ocupan la estación de los ferrocarriles, el polígono y el estadio, eran de 
propiedad municipal.
La calle de Almagro era conocida con el nombre de “calle del Molino”, por el molino que tenían 
en ella los súbditos alemanes don Carlos Dittus y don Andrés Kramer. 
A la calle de Villagrán se la llamaba “la calle de las Canoas”, por las canoas de madera que la 
atravesaban y que servían para la conducción de las aguas del molino de los señores Dittus y 
Kramer. 
El puente que existía sobre dichas canoas en la calle Villagrán se llamaba “el puente de las De-
licias”. 
Una de las diversiones más socorridas de los angelinos era por esos años el reñidero de gallos. 
El reglamento municipal para ese reñidero, que es un código en miniatura, fue elaborado por 
el regidor don Domingo Ruiz. 
Jueces del reñidero fueron el mismo señor Ruiz, don Pablo Anguita, don Eleodoro Solano y don 
José Antonio Garretón, entre otros. 
Uno de los ramos de entradas más curiosos del municipio era el ramo de nieve. La nieve se traía 
de la cordillera a lomo de mula. El rematante de ese ramo estaba obligado a mantener en la 
ciudad, durante todo el año, una existencia de nieve y a expenderla al público a un precio que 
no podía exceder de cinco centavos el kilo.  
La población de Los Ángeles, por ese entonces, se surtía de agua para la bebida y para los me-
nesteres domésticos de los pozos caseros y de las abundantes vertientes que existían en la calle 
de José Manso, en la acera oriente, que se extiende entre las calles de Lautaro y de Colo-Colo, 
en los llamados “pocitos”. Había aguadores que repartían el agua de esas vertientes a domicilio. 
En las calles, las noches eran lóbregas. Terminado el día, la obscuridad se enseñoreaba en ellas 
y había que recorrerlas a tropezones si no las alumbraba la luz de la luna, la de las estrellas o la 
de los ojos de las angelinas, de pupilas como soles. 
Uno de los servicios cuya instalación preocupó de preferencia al municipio de Los Ángeles fue 
el de alumbrado. Vista su necesidad, los ediles del año 1868 acordaron establecerlo en escala 
modesta en algunas de las principales calles de la ciudad, pero no tuvieron la satisfacción de 
ver realizados sus deseos hasta el 25 de mayo del año 1872, fecha en que empezó a funcionar el 
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servicio de alumbrado público a parafina, administrado por el propio municipio. 
Esto no era la última palabra en materia de alumbrado, pero, en fin, era algo. 
El servicio se inició con solo dieciocho faroles. El número de horas durante las cuales debían 
permanecer encendidos los faroles era variable. En los meses de abril a junio inclusive, los fa-
roles debían permanecer encendidos desde las cinco y media de la tarde hasta las cinco y media 
de la mañana. En los meses de agosto hasta noviembre, desde las seis y media de la tarde hasta 
las cinco de la mañana, y en el resto del año, desde las ocho de la noche hasta las tres de la ma-
drugada. 
No hay para qué decir que en las noches de luna los faroles no tenían para que entrar en com-
petencia con ella. Modestamente, permanecían apagados hasta que la luna se ocultaba detrás 
del horizonte. 
Después de un breve ensayo, el municipio resolvió entregar el servicio de alumbrado a un con-
tratista, elegido en licitación pública.
En el mes de julio de 1872, se hizo cargo de dicho servicio don Alfredo Guichard, francés de 
nacionalidad, quien se comprometió a hacer el alumbrado de la población por el módico precio 
de tres pesos mensuales por farol. 
Para atender al pago de este servicio, los vecinos beneficiados con él, tenían que pagar al muni-
cipio una contribución especial llamada “de alumbrado”.
Luego diré cómo cambió esta situación, de la noche a la mañana, y cómo Los Ángeles se puso 
a la cabeza de las ciudades de Chile en materia de alumbrado, haciendo sonrojarse de envidia 
hasta a la propia capital de la república. 
Pero antes voy a decir dos palabras sobre el hospital de Los Ángeles, al que en 1870 se le llamaba 
simplemente “Hospital de Caridad”. 
El hospital, como el cementerio, que entonces estaba ubicado inmediatamente al sur del actual 
Matadero Municipal, calle por medio, era sostenido por el municipio, quien nombraba a su 
arbitrio a todos los empleados, incluso el administrador. 
El año 1870 desempeñaba este cargo don José Miguel de la Jara, primer administrador del hos-
pital de que hay memoria. 
El edificio en que funcionaba el mencionado establecimiento no disponía sino de dos salas para 
la atención de los enfermos. En una se atendía a los hombres y en otra a las mujeres. 
Hasta el año antes indicado, la atención de los enfermos estuvo a cargo del practicante y botica-
rio don Ceferino Castro, quien además de esas funciones desempeñaba las de médico. 
Médico titulado, no tuvo el hospital hasta el año 1870, en que fue nombrado médico de ciudad 
el doctor don Ramón Islas. 
El doctor Islas era un distinguido facultativo que después de permanecer durante algunos años 
en Los Ángeles fijó su residencia en la vecina ciudad de Mulchén, donde publicó el año 1884 
un curioso folleto titulado Los últimos días de Pico, folleto que ha tenido el honor de ser citado 
por don Diego Barros Arana en la otra número 35, parte novena, capítulo XVII, de su Historia 
General de Chile.
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El hospital de Los Ángeles cuenta con una larga lista de benefactores. 
El primero de que hay memoria fue el filántropo don Camilo Rodríguez, vecino de Concep-
ción, quien, por testamento otorgado en dicha ciudad el 17 de marzo de 1862 legó sus prin-
cipales bienes a la municipalidad de Los Ángeles “para que con ellos forme, dice el citado tes-
tamento, un establecimiento de caridad pública para los pobres de solemnidad, tanto chilenos 
como extranjeros”. 
Entre los bienes que heredó de don Camilo Rodríguez el municipio de Los Ángeles, figuran el 
fundo “Humán”, en que funciona la Genética, y el fundo “San Lorenzo”, valiosa propiedad den-
tro de la cual existen los famosos baños del mismo nombre, que hoy no se explotan. 
El señor Rodríguez, al legar al municipio angelino las propiedades que acabo de indicar, le im-
puso una condición que no ha cumplido: la de no enajenarlas. 
“Estos intereses -dijo el señor Rodríguez en su testamento- ordeno que jamás puedan enajenar-
se, y que con sus arriendos se forme y alimente el hospital que deseo se funde”.
No obstante lo explícito de esta cláusula testamentaria, el municipio, contraviniendo abierta-
mente sus disposiciones, ha abandonado los bienes que le legó el señor Rodríguez en manos de 
la beneficencia y ha permitido, lo que es más grave, que esta venda a la Junta de Exportación 
Agrícola uno de ellos, el fundo “Humán”, en la suma de ochocientos cincuenta mil pesos, dis-
minuyendo en igual suma su patrimonio. 
¿Cómo y por qué motivos la beneficencia se ha apoderado de los bienes que don Camilo Rodrí-
guez legó a la municipalidad de Los Ángeles? Voy a decirlo. 
El 20 de julio de 1880, siendo intendente de la provincia don Felipe F. Anguita, el municipio 
angelino tomó el siguiente acuerdo: 
“La Corporación autoriza al señor Intendente, como presidente de la Municipalidad, para que, 
de acuerdo con la Junta de Beneficencia, confiera poder a uno de los miembros de la misma con 
el fin de que tome a su cargo la administración de los intereses que en beneficio del hospital 
de esta población se legaron por don Camilo Rodríguez. Para que al mismo tiempo le confie-
ra poder para representar a la Municipalidad en cualquier asunto, sea judicial o extrajudicial, 
que tenga relación con esos intereses, y con amplias facultades y pudiendo sustituir el poder. 
El mandatario por sí o la Junta de Beneficencia dará cuenta a la Municipalidad de la marcha de 
esos asuntos o del resultado de la administración cada vez que sean requeridos ya sea por el 
Intendente o por la misma Municipalidad”.
El acuerdo anterior explica el porqué y el cómo la Beneficencia se ha hecho dueña de los inte-
reses que el señor Rodríguez legó al municipio angelino. 
La beneficencia empezó por administrar esos bienes como mandataria del municipio y después 
“se alzó con los tarros”. 
Este flagrante abandono por parte del municipio angelino de los bienes que le legó don Camilo 
Rodríguez importa el incumplimiento de la condición que este le impuso de no enajenarlos, de 
no desprenderse de ellos por ningún motivo. 
Pero el indicado municipio no solo no ha respetado la voluntad del señor Rodríguez, sino que 
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tampoco ha respetado los propios acuerdos que ha tomado respecto a este filántropo. 
La actitud generosa y altruista de este obligaba al municipio angelino a observar una actitud 
equivalente, de la más elemental reciprocidad. 
Colocándose a la altura de las circunstancias, la ilustre Corporación, en sesión extraordinaria 
celebrada el 2 de octubre de 1878, tomó por la unanimidad de sus miembros el siguiente acuer-
do: 
“La Municipalidad, con el objeto de cumplir con las disposiciones testamentarias de don Camilo 
Rodríguez, acuerda establecer en esta ciudad un hospital de caridad para los pobres de solem-
nidad, tanto chilenos como extranjeros, que se denominará Camilo Rodríguez, y cuyo hospital 
estará anexo al que actualmente existe con el nombre de San Sebastián, que se ensanchará a 
medida que las entradas de los bienes dejados por el testador lo permitan; y como consecuencia 
de este mismo acuerdo, cumpliendo la Municipalidad con las expresadas disposiciones testa-
mentarias, pondrá a disposición de la Junta de Beneficencia las cantidades que haya percibido 
y que perciba en adelante, las que serán destinadas al sostenimiento y mejora del recordado 
establecimiento”.
Como las disposiciones testamentarias del señor Rodríguez, este acuerdo permanece sin cum-
plimiento. 
El segundo de los benefactores del hospital fue el presbítero don Marcos Rebolledo, natural del 
departamento de La Laja, y uno de los hombres de mayor fortuna que hubo en Los Ángeles en 
su época. 
El señor Rebolledo, el “cura Rebolledo”, como se le llamaba comúnmente, falleció en esa ciu-
dad el 5 de abril de 1885, a la edad de sesenta y cinco años. 
En su testamento, otorgado en Los Ángeles pocos días antes de su fallecimiento, el cura Rebo-
lledo hizo tres legados a favor del hospital de San Sebastián. 
Por el primero de ellos, dejó al hospital la suma de cuatro mil pesos, sin indicación del obje-
to a que debían destinarse. Por el segundo, dejó al mismo establecimiento mil pesos para la 
fundación de una sala de maternidad.  Y por el tercero dejó tres mil pesos para el lazareto de 
variolosos. 
El cura Rebolledo, que había sido regidor del municipio angelino durante varios periodos, no 
lo olvidó en su testamento. 
Por la cláusula duodécima de este, el cura dejó a su albacea fiduciario, el juez letrado del depar-
tamento, don Luis Vial Ugarte, la suma de veinticinco mil pesos, “debiendo de esta suma, dio 
el testador, destinar lo que conceptúe prudente a los adelantos locales y muy especialmente al 
ornato de algún paseo público”. Me ocuparé luego de este legado. 
Por la cláusula décimo séptima legó el cura al municipio angelino la cantidad de seis mil pesos 
para la construcción de una escuela que debía llevar su nombre. 
Leyendo el testamento del cura Rebolledo, llama la atención el deseo de supervivencia mani-
festado por este en las declaraciones de su última voluntad. 
Sintiendo que la muerte llamaba a su puerta, el cura no se resignaba a abandonar este mundo 
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de miserias y, en la imposibilidad de oponerse con probabilidades de éxito a sus designios, hizo 
lo que pudo por evitar que, junto con su vida, que le era amable, desapareciese para siempre el 
recuerdo de su existencia, lo que habría equivalido a morir dos veces. 
En la cláusula duodécima, que he recordado, dice, en efecto, que hace el legado que en ella se 
indica “en recuerdo del pueblo en que he vivido y para que se conserve en él mi memoria”. 
No hay para qué decir que, en este, su persistente deseo de supervivencia, el cura Rebolledo se 
ha visto completamente defraudado. 
No sé si el municipio angelino recibió o no los seis mil pesos que le legó el cura para la cons-
trucción de la escuela que debía llevar su nombre. De lo que estoy seguro es que esa escuela no 
se ha construido hasta la fecha. 
Dije, al empezar este capítulo, que el año 1870 la ciudad de Los Ángeles carecía de comunica-
ciones ferroviarias. Esta situación de aislamiento se mantuvo pocos años más.
Con fecha 26 de diciembre del año 1872, el Congreso Nacional dictó una ley autorizando al 
Presidente de la República, don Federico Errázuriz, en esa fecha, “para que proceda a contratar 
por medio de licitación pública la construcción de un ferrocarril de vapor de Curicó a la ciudad 
de Angol, con un ramal también de vapor a Los Ángeles, en conformidad a los planos y especi-
ficaciones formadas por el ingeniero don Eugenio Poisson”. 
Requerido por el señor Poissson, el municipio angelino, en sesión presidida por el entonces 
gobernador del departamento de La Laja, don Pablo Anguita, acordó ceder a la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado “el terreno necesario para el establecimiento de la estación, bodegas y 
además edificios que fuesen precisos para este objeto, en el que tiene la Ilustre Municipalidad 
situando a los suburbios y al poniente de la ciudad”. 
Esta sesión se celebró el 25 de febrero de 1875. Antes de finalizar este año, el primer tren hacía 
su entrada triunfal en la ciudad de Los Ángeles y esta ciudad quedaba en comunicación estable 
y permanente con el resto del país. 
La cláusula duodécima del testamento del cura Rebolledo, a la que me referí hace poco, me 
lleva a decir dos palabras sobre la plaza de armas de Los Ángeles. 
Hasta el año 1870, este paseo, el único con que contaba la ciudad, no tenía más adorno que 
doble fila de álamos de que ya he hablado.
A fines de ese año el gobernador del departamento, don Adolfo de la Cruz, propuso al muni-
cipio “el establecimiento de una pila en el centro de la plaza de armas”, dice el acta municipal 
respectiva, idea que fue aceptada de inmediato. 
La construcción de dicha pila se costeó parte con erogaciones del vecindario y parte con fondos 
municipales. 
Poco antes de su terminación, el gobernador compró a don Félix  A. Novoa “un aparato hidráu-
lico”, dice el acta municipal en que se dio cuenta de esta compra, para colocarlo en la pila, en la 
suma de ciento ochenta pesos. 
Una vez terminada la pila, el municipio a indicación del intendente de la provincia, don Felipe 
F. Anguita, acordó “quitar desde luego en las avenidas de la plaza de armas los álamos de la parte 
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central, en los cuatro ángulos, para reponerlos con olmos y otros árboles extranjeros, dando 
más ensanche a las avenidas”. 
Pero la primera transformación de la plaza, que merezca tal nombre, data desde la muerte del 
cura Rebolledo y fue la obra del entonces juez de letras del departamento, don Luis Vial Ugarte. 
“Nombro albacea fiduciario a don Luis Vial Ugarte -dispuso el cura Rebolledo en la cláusula 
duodécima de su testamento-, y determino que se le entregue la suma de veinticinco mil pesos 
para que cumpla mis encargos, debiendo de esta suma destinar lo que conceptúe prudente a los 
adelantos locales y muy especialmente al ornato de algún paseo público, lo que hago en recuer-
do del pueblo en que he vivido y para que se conserve en él mi memoria”.
El señor Vial Ugarte, precediendo con encomiable celo, dio rápido cumplimiento a esa disposi-
ción testamentaria del cura Rebolledo. 
Dentro de un breve plazo se echaron abajo los añosos álamos de las avenidas y se les reemplazó 
con olmos; alrededor de la pila central se hicieron jardines, que se cerraron con hermosas rejas 
de fierro, y a los costados de ellos se colocaron cuatro artísticas estatuas de mármol, las que 
hasta la fecha se conservan. 
Con los fondos del legado, el señor Vial Ugarte adquirió el tabladillo de fierro para la banda de 
músicos, que se levantaba hasta hace pocos años frente al Club de la Unión, tabladillo en el que 
se colocó el nombre del cura Rebolledo. 
Antes de terminar el primer año de la muerte de este sacerdote, el día 23 de marzo de 1886, 
el entonces intendente de la provincia, don Mariano Guerrero Bascuñán, envió un oficial al 
municipio comunicándole que había nombrado una comisión de vecinos “para que reciba el 
señor don Luis Vial Ugarte las plantaciones, estatuas y demás adornos de la plaza de armas de 
esta ciudad, llevados a cabo por dicho señor por encargo del regidor y vecino, presbítero don 
Marcos Rebolledo”. 
“Después de algunas explicaciones dadas por el señor intendente sobre las medidas tomadas por 
la intendencia, dice el acta municipal respectiva, para solemnizar el acto de la entrega de la pla-
za, se acordó pasar un oficio al señor Vial Ugarte, manifestándole a nombre de la corporación 
su agradecimiento por los trabajos llevados a cabo en dicho paseo”.
Prometí líneas atrás decir cómo la situación desmedrada en que se encontraba la ciudad de Los 
Ángeles, en materia de alumbrado público, cambió de la noche a la mañana, y cómo la expre-
sada ciudad se puso en dicha materia a la cabeza de las ciudades de Chile. Paso a cumplir mi 
promesa. 
En la sesión extraordinaria que celebró el municipio angelino el día 11 de octubre de 1884, 
se dio cuenta de una solicitud presentada por el regidor don Heriberto Brito Arriagada para 
establecer en la ciudad el servicio de alumbrado público a base de electricidad, tal como suena. 
Según el acta respectiva, se dio cuenta en dicha sesión “de una nota de la intendencia, con la 
que acompaña una solicitud de don Heriberto Brito para que sea tratada en la presente sesión 
extraordinaria. En ella expone el señor Brito que ha comprado para esta ciudad los derechos y 
privilegios que en Chile tiene don Thomas Alva Edison y los de la Edison Electric Light Com-
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pany, de Nueva York, para la producción de luz, calor y fuerza motriz por medio de la electrici-
dad; que es su propósito aprovechar dicho invento en esta ciudad y que para llevar por las calles 
los alambres conductores, ruega a la corporación le conceda permiso por el término de nueve 
años para colocar en ellas los postes que fuesen necesarios: ofrece, en fin, sustituir el alumbrado 
de parafina que se emplea en la actualidad por el de la luz eléctrica, bajo las bases que expresa 
en la solicitud”. 
La sesión en que se dio cuenta de la solicitud anterior fue presidida por el intendente de la pro-
vincia, don Mariano Guerrero Bascuñán, y entre los regidores asistentes a ella se encontraba 
don Emilio Zúñiga, llamado a desempeñar un año más tarde el cargo de oficial del registro civil 
de Los Ángeles, de reciente creación. 
Es curioso anotar que, a pesar de la novedad de la proposición hecha por el señor Brito al mu-
nicipio, lo primero que los señores ediles hicieron alto fue en la legalidad de ella. 
El señor Zúñiga, en efecto, se apresuró a manifestar sus dudas sobre el particular, lo que obligó 
a la sala a solicitar de su procurador un informe en derecho. Ese informe favoreció al señor 
Brito. Entre otras consideraciones, expresó en él el señor procurador que “a pesar de ser el 
señor Brito miembro de la corporación, no hay inconveniente legal para que pueda celebrar 
aquel contrato, por cuanto no se trata de rematar o administrar un servicio municipal, sino 
simplemente de la venta de la materia para el establecimiento de un servicio local; así como en 
la actualidad el municipio compra indistintamente, prescindiendo de quien sea el vendedor, los 
faroles, lámparas, parafina, etc., para el alumbrado público, puede también comprar el fluido 
eléctrico para iluminar la ciudad”. 
El municipio no resolvió inmediatamente la cuestión sometida a su deliberación, ni la resolvió 
más tarde, porque el señor Brito vendió sus derechos al súbdito alemán don Eugenio Krume-
naker, con lo que el conflicto terminó automáticamente. 
En la sesión que los ediles celebraron el 27 de noviembre de 1884 se dio cuenta de una soli-
citud presentada por el señor Krumenaker “en la que expresa, dice el acta respectiva, que ha 
comprado a don Heriberto Brito los derechos y privilegios de que era dueño en esta ciudad, 
para la producción de luz, calor y fuerza motriz por medio de la electricidad, y significa que la 
propuesta que tenía presentada el señor Brito para el servicio de alumbrado público la hace suya 
y la acepta en todas sus partes”. 
El municipio aceptó la solicitud del señor Krumenaker sin dificultad y en el mismo acto nom-
bró una comisión para que propusiese las bases del negocio, de acuerdo con el interesado. 
No hay constancia en los libros municipales de la fecha en que el señor Krumenaker inició el 
servicio de alumbrado eléctrico en la ciudad, pero a juzgar por el presupuesto aprobado por el 
municipio para el ejercicio financiero del año 1885, parece que dicho servicio se inició en ese 
año. Corrobora esta suposición el siguiente hecho. 
En la sesión que celebró el municipio de Los Ángeles el 17 de diciembre del año 1886, se dio 
cuenta de un decreto de la intendencia de la provincia, servida a la sazón por don Ricardo Vicu-
ña, en que “concede, dice el acta respectiva, a don Eugenio Krumenaker el permiso necesario 
para que pueda hacer funcionar el motor con vapor que ha establecido en su casa habitación, 
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con el objeto de dar movimiento a la Estación de Alumbrado Eléctrico que ha fundado en esta 
ciudad, sometiéndose a las mismas obligaciones que le impusieron por decreto N° 378 de fecha 
7 de junio, del año 1885, acerca de este mismo asunto”. 
El señor Krumenaker no permaneció mucho tiempo al frente de su empresa de luz eléctrica. 
El municipio angelino acordó en la sesión extraordinaria que celebró el 12 de octubre de 1887 
comprar esa empresa en la suma de dieciocho mil pesos, pagaderos en bonos emitidos por la 
corporación, con el ocho por ciento de interés anual y el cinco por ciento de amortización or-
dinaria. 
Con motivo de esa compra, el establecimiento de luz eléctrica fue trasladado desde la casa habi-
tación que poseía el señor Krumenaker en la calle de Almagro, al sitio de propiedad municipal 
ubicado en la calle de Valdivia, al lado norte del edificio del Liceo de Hombres, donde actual-
mente funciona el gimnasio. 
A poco de haberse instalado en Los Ángeles el servicio de alumbrado eléctrico, hizo su apari-
ción en dicha ciudad la epidemia del cólera. 
En los primeros días de diciembre del año 1886, el entonces intendente de la provincia don 
Ricardo Vicuña comunicó a los señores ediles que esa epidemia estaba haciendo estragos en 
algunas provincias de la Argentina y que urgía tomar mediadas en previsión de que invadiera 
nuestro país. 
Como primera providencia, el municipio procedió al nombramiento de una comisión formada 
por dos médicos y un letrado, los señores Manuel R. Ramírez y Carlos A. Munita y Fernando 
W. Chuecas, para que propusiese las medidas que fuera necesario adoptar. 
La comisión presentó su informe el día 6 de diciembre. Recomendaba en él que se procediese 
a la inmediata construcción de “canales de desagüe que recorriendo el centro de cada manzana 
vayan a terminar en un estero que felizmente atraviesa la ciudad por la parte más baja del plano 
inclinado en que está edificada”, y aconsejaba a la corporación que, con el indicado objeto, soli-
citara del supremo gobierno un auxilio extraordinario de quince mil pesos. 
De acuerdo con las conclusiones del citado informe, el municipio se dirigió al gobierno pidién-
dole el auxilio expresado, pero el gobierno le puso oídos de mercader. 
El municipio le envió entonces un proyecto de ley en virtud del cual la construcción de los 
referidos desagües se declaraba obligatoria para los propietarios de los terrenos que iban a ser 
atravesados por ellos, pero ese proyecto no llegó a convertirse en ley de la república. 
El cólera, entretanto, atravesaba la Cordillera de Los Andes y hacía su aparición en el país. 
En la sesión que el municipio celebró el 4 de agosto de 1887, el secretario de la corporación, 
don Leoncio Enríquez, dio cuenta de la aparición en la ciudad de los primeros cuatro casos de 
cólera, uno de los cuales había sido fatal.
La aparición de la epidemia fue comprobada por el doctor don Víctor Ríos Ruiz, facultativo, a 
la sazón, recién egresado de la Escuela de Medicina. 
Una de las primeras medidas adoptadas en aquella emergencia por el intendente Vicuña fue la 
designación del doctor Ríos Ruiz como médico del lazareto para la atención de los coléricos, 
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con un sueldo mensual de quinientos pesos. 
La aparición del cólera puso de manifestó la urgente necesidad que existía de dotar a la ciudad 
del servicio de agua potable, necesidad que había preocupado a los ediles angelinos desde el año 
1868. 
Hay constancia, en efecto, en los libros de actas del municipio de que el año indicado un señor 
Anastasio F. Núñez ofreció a la corporación venderle dos marcos de agua de un canal que iba a 
pasar por la loma del Pueblo Nuevo, a razón de seiscientos pesos cada uno. 
Esos marcos se iban a destinar uno para el servicio del hospital y el otro para la pila de la plaza, 
pero la negociación no llegó a perfeccionarse porque el municipio no tuvo a mano el dinero 
necesario para ello. 
El municipio no abandonó, no obstante, la idea de adquirir aguas para el servicio de la pobla-
ción, idea que solo pudo ver realizada el año 1887, en que compró a don Narciso Anguita “sus 
derechos y acciones a su canal de Cholgüahue”. 
La compra de estos derechos no significó para la ciudad la instalación en ella del servicio de agua 
potable, sino la de aguas corrientes para el riego de sus calles.  
Para contar con servicio de agua potable la ciudad tuvo que esperar algunos años más. 
Dos años después de la aparición del cólera, el año 1889, se fundó en la ciudad de Los Ángeles 
la institución social que llevó el nombre de Club de Los Ángeles. 
La vida de esta institución fue corta. Por razones que me son desconocidas -querellas de pueblo 
chico, probablemente- , el Club de Los Ángeles desapareció al poco tiempo, sin dejar huellas 
de su existencia. 
Un año antes de la fundación del club mencionado se había fundado en Los Ángeles el Cuerpo 
de Bomberos, llamado a tener más larga y próspera vida. 
Con motivo de la celebración del primer cincuentenario de la fundación de dicho cuerpo, el 
señor corresponsal del diario El Sur de Concepción, en Los Ángeles, envió a su rotativo una 
interesante y documentada información referente a esa fundación. Reproduzco a continuación 
algunos acápites. Dicen así: 
“El Cuerpo de Bomberos angelino fue fundado oficialmente el día 23 de noviembre de 1888, 
previa una reunión preparatoria el día 15 del mismo mes, reunión a la cual asistieron distin-
guidas personas de nuestra ciudad y en la que se designó una comisión encargada de llevar 
a cabo la fundación de una Compañía de Bomberos, comisión que quedó compuesta de los 
señores Ricardo Amat, Faustino Martínez y Juan Pablo Altamirano, como vocales, y del señor 
Abraham Ríos Madariaga como secretario. La comisión designada cumplió diligentemente con 
su cometido. Días después firmaba una invitación por la prensa al pueblo de Los Ángeles, para 
reunirse el viernes 23 de noviembre en el Hotel Comercio, con el objeto de echar las bases de 
una Compañía de Bomberos. 
La reunión se efectuó con numerosa concurrencia en la fecha indicada, en ella, después de 
declarar fundada la Primera Compañía de Bomberos de Los Ángeles, se eligió su primer di-
rectorio, el que quedó compuesto en la siguiente forma: Presidente, señor Roberto Badilla; 
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secretario, señor Fernando Chuecas; tesorero, señor Marcos A. Fuentealba; directores, señores 
Manuel R. Ramírez, Constantino Segundo Navarrete, Marcos Latapiat, Luis Bessier, Liberato 
Espinoza, Heriberto Brito y Leoncio Fuentealba. Este directorio, entusiastamente secundado 
por una comisión de distinguidas damas entre las cuales merece recordarse a las señoras Amelia 
Luco de Vergara, Liduvina Ruiz de la Maza, Jesús Ruiz de Ríos, Mercedes Riquelme de Vela, Ro-
sario Sorondo de Guzmán, Magdalena Pantoja de Lagos, Mercedes Gilabert de Zúñiga, Merce-
des Badilla de Anguita, Lindolfa Concha de Navarrete, Lucila Vela de Ramírez, Mercedes Padilla 
de Badilla, Elena Casanueva de Zenteno, María Novoa de Brito, Rosenda Matus de Benavente, 
Adelaida Gómez de Contreras, Natividad Fernández de Tapia, Laura Rubio de la Fuente, Corina 
González de Gómez, Celia Silva de Soto Aguilar y Carmela Infante de Infante, se dedicó con 
tesonero afán a la tarea de reunir fondos con el objeto de adquirir el material necesario para 
la naciente institución, y habiendo respondido generosamente la ciudad, se pudo adquirir una 
pequeña bomba de mano. Con este y otros elementos en su poder, el día 22 de abril de 1889 se 
celebró una nueva reunión destinada a elegir la oficialidad de la Primera Compañía, oficialidad 
que quedó compuesta como sigue: Director, señor Manuel R. Ramírez; capitán, señor Luis 
Dávila; secretario-tesorero, señor José Virginio Gómez; teniente 1°, señor Liberato Espinoza; 
teniente 2° señor Abraham Ríos Madariaga; ayudante, señor Francisco Rioseco, y una junta de 
disciplina que quedó formada por los señores Leoncio Fuentealba, Marcos A. Fuentealba, Ri-
cardo Amat y Constantino Letelier. 
Armada de su bomba en miniatura, la Primera Compañía se dedicó con entusiasmo a su misión 
de ser la salvadora y guardiana de la propiedad, pero desde los primeros siniestros en que le 
cupo actuar, se notó la falta de una nueva compañía de hachas, ganchos y escalas, ya que la pri-
mera lo era solamente de agua. 
Inmediatamente se puso manos a la obra y fue así como el 4 de mayo de 1889 quedó fundada la 
Segunda Compañía de Bomberos de Los Ángeles, cuya primera oficialidad quedó compuesta en 
la siguiente forma: capitán, señor Emilio Stoeber; teniente 1°, señor Francisco Iglesias; teniente 
2°, señor Agustín Stoeber; ayudante, señor Federico Schick; secretario, señor Carlos von der 
Busch, y una junta de disciplina compuesta por los señores Santos Rojas, Clorindo Arellano, 
Carlos Segundo Weldt, Nicasio Villagrán y Bernardo Arriagada. 
En esta forma, y en medio del entusiasmo y espíritu de sacrificio de todos y cada uno de sus 
miembros, llegó el Cuerpo de Bomberos al año 1893, año en el cual se echaron las bases de 
una Tercera Compañía, que desgraciadamente fue de poca vida, fundándose nuevamente una 
Tercera Compañía en el año 1933, con lo cual el Cuerpo de Bomberos angelino se compone 
actualmente de tres compañías. 
Durante sus cincuenta años de existencia, nuestro Cuerpo de Bomberos ha sido comandado 
por las siguientes personas: Manuel R. Ramírez, Carlos A. Munita, Liberato Espinoza, Leoncio 
Henríquez, Rosendo Matus, Luis Dávila, José Tapia, Víctor Ríos Ruiz, Alejandro Baquedano, 
Ramón L. Laing, Marcelo Moreno, Ricardo Schnaidt y Luis Muñoz Pal.
Han sido capitanes de la Primera Compañía los señores Liberato Rozas, Benjamín Moerlen, 
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José Tapia, Froilán Bobadilla, Carlos Vhymeister, Ricardo Altamirano, Federico Frindt, Luis 
Neumann, Darío Hurtado, Gustavo Weldt, Daniel Jarpa y Victoriano Ragmiel. 
Capitanes de la Segunda Compañía lo han sido los señores Emilio Stoeber, Daniel Balieiro, An-
tonio Piano, Juan A. Osorio, Manuel Acuña, Armando García, Federico Wohlk, Juan Jequier, 
Manuel de la Vega, Jacinto González, Juan Jara, Luis Narváez, Luis Bobadilla, Justo Sánchez, 
Carlos H. Pardo y Sixto Alister. 
Los capitanes que ha tenido la Tercera Compañía son: Manuel A. Cossio, Alberto Urzúa, Luis 
F. Recabarren, Ismael Vildósola, Domingo Contreras Gómez, Miguel Muñoz, Alfredo Rubio, 
Gabriel Flores y Ruperto Banderas. 
De la nueva Tercera Compañía, lo han sido los señores Luis Trejo y J. Eduardo Romo”.

1a Compañía de Bomberos y Carro Gallo, 1910.
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C A P Í T U L O  X X

Don José Manuel Balmaceda • La revolución de 1891 • Como se generó la tragedia • Conflicto 
de poderes • Manifiesto del presidente Balmaceda • Deposición del presidente • Sublevación de la 
escuadra • Primeros combates • Combates de Zapiga, Alto del Hospicio, Huara y San Francisco 
• Batalla de Pozo Almonte • Muerte del coronel Robles • Dispersión de las fuerzas balmacedistas 
• Las divisiones de Arrate y Camus • Los revolucionarios se dirigen sobre Valparaíso • Batallas de 
Concón y Placilla • Muerte de los generales Barbosa y Alcérreca • La provincia de Bío-Bío duran-
te la revolución • Unidades del ejército balmacedista que se organizaron en ella • Actuación de 
los angelinos en la revolución • El mayor don Miguel Ángel Padilla • Su fama de valiente • Acto 
de audacia temeraria. 

El 18 de septiembre de 1886, el distinguido político liberal don José Manuel Balmaceda asumió 
la Presidencia de la República en reemplazo de don Domingo Santa María, que enteró ese mis-
mo día el período constitucional de su gobierno. 
Nada hacía presagiar que la administración del nuevo mandatario, elegido por sufragio popu-
lar, dentro de las más perfectas normas democráticas, fuera a conducir al país a una de las más 
sangrientas revoluciones de su historia. Nada, tampoco, permitía presumir que la vida del pre-
sidente recién elegido fuera a tener a la postre un desenlace trágico. Y, sin embargo, fue lo que 
ocurrió. Voy a recordar en unas cuantas líneas esa página triste de la historia nacional. 
A fines de la administración Balmaceda se produjo entre este, en su carácter de Presidente de 
la República y el Congreso, un conflicto de orden constitucional que adquirió grandes propor-
ciones. 
Más que un conflicto de atribuciones, fue un conflicto de preeminencia entre dos poderes del 
Estado. 
Balmaceda creía que la Constitución Política del año 1833, vigente entonces, le entregaba a él 
la administración del país, sin limitaciones. 
El Congreso, por su parte, consideraba, de acuerdo con el citado estatuto constitucional, que él 
era el soberano y que, por consiguiente, el primer mandatario de la nación le estaba subordina-
do y debía proceder con su anuencia en todos los actos de su gobierno. 
A fines del año 1890, el conflicto se agudizó en forma alarmante. La prensa de oposición se 
pronunció abiertamente en contra del presidente de la república. En la capital empezaron a 
organizarse manifestaciones callejeras, algunas de las cuales terminaron con derramamiento de 
sangre. 
Según una disposición constitucional, el gobierno necesitaba de una ley, de duración anual, para 
fijar los gastos de la administración pública y para el mantenimiento de las fuerzas de mar y 
tierra. Necesitaba, también, de una ley para poder cobrar las contribuciones. 
Para imponerse al presidente, para dominarlo, para someterlo a su albedrío, el Congreso, a 
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fines del año antes indicado, en uso o, si se quiere, en abuso de sus facultades constitucionales, 
le negó las leyes que necesitaba para esos objetos, colocándolo en la disyuntiva de alzarse con la 
suma de los poderes, prescindiendo del Congreso, o de dimitir. Balmaceda optó por lo primero. 
El 1 de enero de 1891, en efecto, Balmaceda lanzó un manifiesto al país en el que declaró con su 
acostumbrada franqueza que “no pudiendo gobernar con el Congreso, había resuelto mantener 
sin la autorización legislativa las fuerzas de mar y tierra y hacer los gastos públicos sin Ley de 
Presupuestos”. Son dignos de recordarse algunos de los conceptos emitidos por el presidente al 
final de ese manifiesto para justificar su resolución. Dicen así: 
“La ley que fija las fuerzas de mar y tierra fue aprobada por el Senado y retenida por la Cámara 
de Diputados. Ni durante la sesión ordinaria, ni en la prorrogada en septiembre, ni en el receso, 
ni en la sesión extraordinaria de octubre, ni después de clausurado el Congreso, se ha presen-
tado el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos. Este se ha concluido, ¡hecho que no se 
había realizado jamás!, hace cuatro días. Esta actitud corresponde al propósito deliberado de 
no aprobar las leyes constitucionales sino cuando la coalición hubiera triunfado sobre el Poder 
Ejecutivo. Preciso es decirlo a la faz de la república entera: no triunfará con mi concurso. 
No reconozco las pretensiones del Congreso, y por eso no disuelvo el Ejército y la Armada, 
porque eso sería concluir con el orden público en el interior y con la seguridad exterior de la 
república; ni dejaré sin remuneración a los servidores de Chile, porque eso sería concluir con 
la administración y el gobierno del Estado. No soy desconocido de los chilenos, y se me llama, 
sin embargo, dictador. 
Para que se me llamara dictador con justicia sería menester que hubiera usurpado el poder por 
medios ilícitos, que hubiera llegado al mando supremo en brazos del motín o de la revuelta, que 
me hubiera mantenido en la presidencia por más tiempo del fijado a mi periodo constitucional, 
que hubiera atropellado en provecho propio o de los míos las leyes y el orden establecido, que 
hubiera aprisionado ilegalmente a los ciudadanos o que hubiera difundido el terror. Pero no 
puede ser dictador el mandatario que defiende las atribuciones y el poder que el pueblo le con-
fió, que observa y hace observar la Constitución, que entrega sus actos a sus jueces constitucio-
nales y en la forma amplia que la Constitución lo autoriza, que se libra sereno y sin vacilaciones 
al veredicto que el pueblo habrá de pronunciar el primero de marzo próximo y que si resiste las 
invasiones del Congreso y las excitaciones a la revuelta no hace más que cumplir con obligacio-
nes que emanan por la Carta y del honor inseparable de los elegidos por Chile para dirigirlo y 
preservarlo en las horas de tormenta y de prueba. 
En pocos meses más habré dejado el mando de la república. No hay en el ocaso de la vida políti-
ca, ni en la hora postrera del gobierno de un hombre de bien, las ambiciones ni las exaltaciones 
que pueden conducir a la dictadura. 
Se puede emprender la dictadura para subir al poder, pero no está en la lógica de la política ni 
en la naturaleza de las cosas que un hombre que ha vivido un cuarto de siglo en las contiendas 
regulares de la vida pública emprenda la dictadura para dejar el poder. 
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No tengo ya honores que esperar ni ambiciones que satisfacer. Pero tengo que cumplir com-
promisos sagrados para con mi patria y para con el partido liberal que me elevó al mando y que 
hace el gobierno en conformidad a la doctrina liberal, sin alianzas ni abdicaciones, sin afectación 
y sin desfallecimientos. La hora es solemne. En ella cumpliremos nuestro deber”.
La actitud asumida por el presidente Balmaceda era un reto al Congreso. La reacción de este 
alto cuerpo no se hizo esperar. 
Al manifiesto en que el presidente declaraba que continuaría gobernando hasta el fin de su pe-
riodo con prescindencia del Congreso, este respondió con un acuerdo, de la misma fecha que 
el manifiesto, de deposición del presidente. Los dados quedaban tirados. Desde ese momento, 
ya no se oirían razones. Iban, ahora, a hablar las armas, las que dirían su última palabra en los 
campos de batalla. 
Cinco días después del acuerdo de deposición del presidente de la república, los señores don 
Waldo Silva y don Ramón Barros Luco, delegados del Congreso revolucionario, encargaron al 
capitán de navío don Jorge Montt la organización de una división naval para el restablecimiento 
del régimen constitucional en el país. 
Al día siguiente, 7 de enero, se produjo en Valparaíso la sublevación de la escuadra, la que dio a 
los revolucionarios, desde la iniciación de la contienda, el dominio del mar, frente a las costas 
chilenas. 
El día en que se sublevó la escuadra, se encontraba al ancla en Valparaíso el buque alemán 
Cleopatra, en cuyas bodegas se hallaban almacenados cuatro mil quinientos fusiles Mannlicher, 
de propiedad del gobierno chileno. Los jefes de la escuadra se apoderaron de ellos. Con esta 
valiosa adquisición, los sublevados se dirigieron al norte del país, donde dispusieron la organiza-
ción de la primera unidad militar revolucionaria, el Batallón Naval de Valparaíso, que más tarde 
cambió este nombre por el de Valparaíso 2° de línea. 
Con los anchos caminos del mar a su disposición, los revolucionarios, a los que luego se les dio 
el nombre de “opositores”, se apresuraron a recorrerlos en su beneficio. 
El 12 de enero, un destacamento de marinería y tropa del vapor Amazonas, a las órdenes del 
capitán de navío don Vicente Merino Jarpa, se apoderó por medio de un audaz golpe de mano 
del puerto de Coquimbo y de la ciudad de La Serena. 
En el parte de la acción enviado por Merino Jarpa al comandante en jefe de la escuadra, se 
asegura que en esta última ciudad se recibió a los revolucionarios “como a sus libertadores, 
lanzando todo el mundo hurras a la oposición y a la Marina y arrojando de los balcones flores 
a la tropa”. 
En el puerto de Pisagua había una guarnición militar formada por tropas del 4° de línea y del 
Regimiento N° 1 de Artillería. Dirigida por el teniente del 4°, don Indalicio Anabalón, esa 
guarnición se sublevó contra el gobierno del presidente Balmaceda y se puso incondicional-
mente a las órdenes de las autoridades revolucionarias. La revolución prendía en los puertos del 
norte como un reguero de pólvora. Luego empezó a correr sangre. 
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El 21 de enero se libró en el norte el combate de Zapiga entre fuerzas revolucionarias, manda-
das por el coronel don Estanislao Del Canto, y fuerzas balmacedistas. Las primeras perdieron en 
la refriega cinco muertos y trece heridos y dejaron en manos de sus contendores tres piezas de 
artillería y una ametralladora. Dos días después, las fuerzas del coronel Del Canto, en número 
de doscientos setenta y un hombres, libraron con los balmacedistas un nuevo combate en el 
Alto del Hospicio. 
En este combate los opositores, con su jefe a la cabeza estuvieron a punto de caer en una celada. 
Tres horas después de haberse iniciado el encuentro, las fuerzas balmacedistas “empezaron a 
reunirse en varios grupos -dice el parte de la acción pasado por el coronel Del Canto- y cesaron 
sus fuegos vitoreando al Congreso Nacional y a la Constitución del Estado”. 
Los revolucionarios, creyendo que los balmacedistas se habían rendido, se acercaron confiada-
mente a ellos y empezaron a fraternizar con las mayores demostraciones de afecto por ambos 
bandos. 
Advertido de que aquella rendición no era sino un simulacro, el coronel Del Canto pudo poner-
se a tiempo en salvo, no así algunos de sus oficiales e individuos de tropa, los que fueron hechos 
prisioneros. Pero tanto las acciones indicadas como otras de la misma cuantía que las siguieron, 
no fueron sino el preludio de otras de mayor envergadura. 
A pesar de las dificultades que le creó la adquisición del dominio del mar por la escuadra revolu-
cionaria, el presidente Balmaceda consiguió enviar parte de sus tropas al norte, donde sostenía 
su pendón el bravo Coronel don Eulogio Robles. Estas tropas no tardaron en presentar batalla 
a las opositoras. 
El 15 de febrero libraron un primer combate en el lugar llamado San Francisco, en el que las 
fuerzas balmacedistas fueron completamente derrotadas por las revolucionarias. 
El coronel Robles, en carta dirigida a su amigo el coronel don Miguel Arrate, desde Huara, el 
19 de febrero de 1891, le relata el combate de San Francisco en los términos siguientes:
“El enemigo, que trajo todas sus fuerzas, más de mil ochocientos hombres de las tres armas, 
principió a cañonearnos haciendo bajas en nuestras filas; la tropa, sin arredrarse, hizo su avance 
intrépido. El resultado fue adverso a nuestras armas y no podía suceder de otro modo; éramos 
solamente trescientos y tantos, contando en este número ciento y tantos cívicos de Iquique 
armados de carabinas; nos aplastaron por el número, sus cañones y ametralladoras; yo no te-
nía más que infantes. El combate fue rudo y con muchas pérdidas sensibles, entre las cuales se 
cuentan: el coronel Villagrán, el comandante Riquelme, muchos oficiales y tropa. Me retiré 
solamente con ciento ocho hombres”.
El día 19 de febrero los revolucionarios trataron de concluir con las escasas fuerzas que el co-
ronel Robles había salvado de San Francisco, pero esta vez el resultado no correspondió a sus 
esperanzas. 
El coronel Robles había sido reforzado desde Iquique y no hubo manera de moverlo de las po-
siciones que ocupaba en Huara. 
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“El fuego -dice el coronel nombrado, en el parte de esta acción- se rompió a las 3 P. M.; a las 
6:30 el triunfo era nuestro, dejando el enemigo en el campo un cañón, cuatro ametralladoras, 
más de doscientos rifles y doscientos cuarenta y tantos muertos, casi todos marineros y algunos 
tenientes primeros y guardiamarinas”.
No podía calcular el coronel Robles, cuando envió el parte anterior, que su fin estaba próximo 
y que solo le restaban unos pocos días de vida. 
Días después del combate de Huara, opositores y balmacedistas volvieron a encontrarse en el 
campo de batalla de Pozo Almonte. 
Los primeros reunieron para este combate todas sus fuerzas disponibles, 1.600 hombres, más o 
menos, de tropas improvisadas, formadas por individuos convencidos de la justicia de la causa 
que defendían. 
Los segundos concentraron para el encuentro las tropas de las tres divisiones que tenían en esos 
momentos en la provincia de Tarapacá, las de los coroneles Robles, Arrate y Gana, tropas que 
alcanzaban un número aproximadamente igual a las que iban a oponerles sus adversarios. 
Por fortuna para los primeros, la división balmacedista del coronel don Hermógenes Camus, 
que había sido despachada en auxilio del coronel Robles, no alcanzó a reunirse con este antes 
de la acción. La batalla de Pozo Almonte se libró el día 7 de marzo de 1891. El fuego se rompió 
a las siete de la mañana del día indicado y a las once y media de la misma la batalla se había de-
cidido en favor de los opositores, mandados en jefe en esta ocasión por el propio coronel don 
Estanislao del Canto. 
“El desastre -dice el parte del coronel Holley, jefe del estado mayor revolucionario- fue comple-
to. Sobre el campo de batalla quedaron el comandante en jefe (el coronel don Eulogio Robles) 
y dos de los jefes más importantes del ejército enemigo. No es posible, por lo demás, calcular 
el número, ciertamente considerable, de muertos y heridos. Los jefes prisioneros fueron cinco, 
los oficiales suben a dieciocho y el número de tropa recogida en la misma condición o que vo-
luntariamente se enganchó en nuestras filas no baja de trescientos ochenta. 
El material de guerra que ha caído en nuestro poder asciende a once cañones, cuatro ametra-
lladoras y ochocientos rifles”.
Los revolucionarios, por su parte, tuvieron en Pozo Almonte una pérdida de 397 hombres, de 
los cuales 76 corresponden a los muertos, 156 a los heridos y 165 a los desaparecidos. 
La división Camus, que debió haber concurrido a la batalla de Pozo Almonte, resultó una espe-
cie de división fantasma, que estuvo en todas partes y no actuó en ninguna. El 3 de marzo salió 
de Calama, en dirección a Tarapacá, llevando consigo tres unidades con un total de 927 indivi-
duos de tropa. El 11 del mismo mes, cuatro días después de la batalla de Pozo Almonte, llegó a 
Quillagua. El 14 volvió a Calama, de donde había partido el 3. El 21 llegó a Calama. El 22, el 
intendente de Antofagasta, don Enrique Villegas, dictó un decreto dando a la división Camus el 
nombre de “división de Calama”. Esta división alcanzó a contar con un efectivo de 2.542 hom-
bres. Cinco días después de ese decreto, la división Camus o división de Calama, como la tituló 
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el intendente Villegas, contando con fuerzas suficientes para haber batido en campo abierto al 
ejército opositor, abandonó el país y se internó en territorio boliviano, en son de fuga. 
La batalla de Pozo Almonte resultó de este modo de consecuencias desastrosas para la causa 
del presidente Balmaceda. Las fuerzas que la defendían en la provincia de Tarapacá, en lugar 
de concentrarse para hacer frente al enemigo, se dispersaron como presas de un temor pánico. 
Las que mandaba el coronel Camus, como hemos visto, se dirigieron a Bolivia. Las que salvaron 
del desastre de Pozo Almonte se dirigieron al Perú, donde fueron internadas, a las órdenes del 
coronel don Miguel Arrate. 
Dueños y señores del norte del país, los revolucionarios se dedicaron con empeño a la organi-
zación del ejército que debía expedicionar sobre el centro del territorio nacional para atacar al 
presidente Balmaceda en sus propios atrincheramientos. 
Antes de seis meses, ese ejército estuvo listo, compuesto por tropas de las tres armas, que su-
maban un total de 9.284 hombres. 
Lo mandaba en jefe el coronel don Estanislao del Canto, veterano de la Guerra del Pacífico, y 
estaba dividido en tres brigadas, la primera y la tercera mandadas por los tenientes coroneles 
don J. Aníbal Frías y don Enrique del Canto, y la segunda mandada por el coronel don Salvador 
Vergara. 
El embarco de esas tropas lo inició la segunda brigada en Iquique el día 9 de agosto de 1891. La 
tercera y la primera se embarcaron en Caldera y Huasco, respectivamente, los días 14 y 15 del 
mismo mes. El 20 de agosto, el ejército revolucionario llegó a Quintero, al norte de Valparaíso 
e inició inmediatamente las operaciones contra el ejército balmacedista. 
De acuerdo con el plan previamente estudiado, la primera brigada, mandada por el comandante 
Frías, se puso en marcha en dirección a Concón Bajo y consiguió llegar en las últimas horas de 
la tarde del mismo día a orillas del Aconcagua, cuya margen sur estaba defendida por tropas 
del gobierno. A las 7:30 de la mañana del día 21, la artillería de la primera brigada rompió el 
fuego disparando los primeros tiros sobre el enemigo, que ocupaba las alturas ubicadas al sur 
del Aconcagua. La batalla de Concón se iniciaba en esos momentos. 
Para poder avanzar sobre las posiciones enemigas había que pasar el Aconcagua, cuyas aguas 
caudalosas separaban a los combatientes. Una sección de la columna de rifleros, que mandaba 
el mayor don Miguel Ángel Padilla, despejó de enemigos la ribera opuesta y dejó el vado franco 
a los revolucionarios. Por orden del coronel don Emilio Korner, secretario general del cuartel 
general opositor, las tropas de la primera brigada iniciaron a las once y media de la mañana el 
paso del Aconcagua y el asalto a las posiciones que el ejército balmacedista ocupaba en la ri-
bera opuesta. Luego entraron en acción las otras dos brigadas del ejército opositor y la batalla 
se generalizó. La lucha se prolongó con inusitado ardor hasta cerca de las cuatro de la tarde, 
hora en la cual las unidades del ejército balmacedista, ante el ímpetu incontenible de las fuerzas 
opositoras, se pronunciaron en derrota, dejando el campo sembrado de cadáveres. Las fuerzas 
revolucionarias habían ganado el primer round de aquella lucha sangrienta. 
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Quedaba por librarse el segundo y último, y este se llevó a efecto siete días después, el 28 de 
agosto, en los campos de Placilla. 
Las fuerzas balmacedistas, dándose cuenta de que el objetivo del ejército constitucional era el 
puerto de Valparaíso, tomaron posiciones, para cerrarle el paso, en el lugar conocido con el 
nombre de Alto del Puerto. 
Le correspondió iniciar las operaciones a la primera brigada, mandada por el comandante Frías, 
de la que formaban parte los regimientos Constitución, Iquique y Antofagasta. 
La acción propiamente tal empezó a las 8:30 A. M. y duró poco más de dos horas. 
Desalojadas las fuerzas balmacedistas de la posición que ocupaban, se pronunciaron en derrota, 
dejando sobre el campo de batalla, entre muchos otros, los cadáveres de dos de sus principales 
jefes, los generales Barbosa y Alcérreca. La batalla de Placilla terminó con la resistencia guber-
nativa. 
Al presidente Balmaceda le quedaban aún fuerzas armadas para continuar la lucha, pero no 
quiso que se siguiera derramando sangre chilena y prefirió abandonar La Moneda y resignar el 
mando en manos del ilustre general don Manuel Baquedano, que había permanecido ajeno al 
conflicto. 
Al efecto, con fecha 29 de agosto de 1891, al día siguiente de la batalla de Placilla, dictó el si-
guiente decreto, que fue el último de su agitado gobierno: 
“Considerando que al resistir la revolución en armas iniciada por la escuadra el 7 de enero úl-
timo he cumplido el deber de mantener el principio de autoridad sin el cual no hay Gobierno 
posible; 
Que mi patriotismo y deberes de chileno han puesto límite a mis esfuerzos, pues no cumple a 
un gobernante honrado prolongar una lucha que no puede mantenerse con expectativas razo-
nables de éxito; 
Que no habiendo sido favorable a la causa que sostengo la suerte de las armas en la última bata-
lla de Valparaíso, he resuelto por mi parte poner término a una contienda que tanto menoscaba 
el crédito de la república y el bienestar común; 
Que el ciudadano, general de división señor don Manuel Baquedano quede a la cabeza del Go-
bierno, encargando, en consecuencia, a todos los jefes, oficiales y soldados, y a los intendentes 
y gobernadores y demás funcionarios, que le presten el debido acatamiento y obediencia”.
Después de su dimisión, el presidente Balmaceda buscó asilo en la legación argentina, que ser-
vía a la sazón el ministro don José Uriburu, donde permaneció hasta el 19 de septiembre, fecha 
en que expiraba el período presidencial de su gobierno. 
En la mañana del día indicado, el infortunado mandatario puso término a su vida suicidándose 
dentro del recinto de la legación, después de escribir a sus amigos, los señores don Claudio 
Vicuña y don Julio Bañados Espinosa, una carta que ha sido considerada como su testamento 
político. 
La revolución de 1891 encontró a la cabeza de los destinos de la provincia de Bío-Bío al inten-
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dente don Eugenio Vergara, quien fue reemplazado a fines del mes de junio del referido año por 
don Domingo Segundo Herrera. 
Si en aquella época se hubiera preguntado a los habitantes de la provincia si estaban a favor o en 
contra del gobierno constituido, lo más probable es que la gran mayoría de ellos hubiera mani-
festado su opinión en este último sentido. 
No obstante, con el sistema de reclutamiento forzoso establecido por el gobierno, se logró or-
ganizar en la provincia tres unidades militares. 
Fueron ellas el batallón Ángeles, de quinientas cuarenta y ocho plazas, que fue enviado a última 
hora a Valparaíso y que no peleó en las batallas de Concón y Placilla, por habérsele dejado de 
guarnición en dicho puerto; el batallón Mulchén, de quinientas siete plazas, que perdió la mi-
tad de sus efectivos en la primera de esas batallas, por lo que concurrió a la segunda solo con 
doscientos cincuenta hombres, y el batallón Nacimiento, que llevó a la batalla de Placilla sus 
trescientas ochenta plazas. 
El batallón Mulchén, mandado por su comandante el teniente coronel don José Fidel Baha-
monde, formó parte de la división fantasma del coronel don Hermógenes Camus que, después 
de recorrer gran parte de los territorios de Bolivia y de la Argentina, llegó a Santiago el 17 de 
mayo de 1891. 
Jefes y oficiales angelinos, algunos de los cuales habían tenido una lucida actuación en la Guerra 
del Pacífico, figuraron en otras unidades militares, al lado del presidente Balmaceda. 
Debo recordar, entre ellos, al coronel don Abel Garretón, hermano de José Antonio y de Fe-
derico Aníbal, héroes los tres de la batalla de Tarapacá, en la que encontró gloriosa muerte el 
segundo de los nombrados. 
El coronel don Abel Garretón sirvió durante la revolución el cargo de jefe de estado mayor de 
la 5ª división balmacedista. Don Claro José Ríos, cuya actuación como capitán del Santiago en el 
combate de Marcabaye he recordado en uno de los capítulos anteriores de este estudio, formó 
parte de la división Camus, con el grado de teniente coronel. Don Herminio González, que fue 
comandante del batallón Concepción en la batalla de Huamachuco, figuró en el ejército bal-
macedista con el grado de coronel comandante del regimiento Chorrillos 9° de línea. De este 
mismo regimiento fue tercer jefe don Orlando Lagos Pantoja, con el grado de sargento mayor. 
En grados subalternos figuraron en el ejército balmacedista otros oficiales angelinos, entre ellos 
don Irineo de la Jara, don Víctor Manuel Zúñiga y el subteniente del regimiento Santiago 5° de 
línea, don Salomón de la Barra quien, después de la batalla de Pozo Almonte, en la que tomó 
parte, fue internado en el Perú con la división del coronel Arrate. 
En el ejército opositor o constitucional figuraron pocos angelinos. Recuerdo, entre otros, a los 
doctores don José María Bustos, cirujano del regimiento Esmeralda 7° de línea, y don Ángel 
Custodio Sanhueza, cirujano de la Columna de Rifleros, que mandaba otro angelino, el sargen-
to mayor don Miguel Ángel Padilla. 
Entre los soldados, tengo que recordar al bravo sargento mayor que acabo de nombrar, cuyo 
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valor, si fue igualado por algún otro oficial del ejército revolucionario durante la campaña, no 
fue sobrepasado por ninguno. En el momento de iniciarse la revolución de 1891, el sargento 
mayor don Miguel Ángel Padilla era un mozo de veintitrés años, estudiante de leyes de la Uni-
versidad del Estado. 
El 20 de enero del referido año se embarcó en el puerto de San Vicente, al sur de Talcahuano, 
en el vapor Copiapó, en compañía de don Francisco Unzueta, con el propósito de alistarse en 
el ejército revolucionario. 
Dos meses después era capitán del batallón Pisagua, con tres heridas a su haber, una de las cuales 
le había atravesado el pecho de parte a parte, heridas recibidas en otras tantas batallas a las que 
había asistido y en las que se había conquistado una bien merecida fama de valiente. 
A mediados de julio, el capitán Padilla fue ascendido a sargento mayor y destinado al regimiento 
Esmeralda 7° de línea. En la época en que el sargento mayor Padilla fue destinado al Esmeralda, 
era teniente del mismo cuerpo el distinguido hombre público don Ricardo Cox Méndez, de 
profesión médico. El señor Cox Méndez, en unos interesantes artículos sobre la revolución de 
1891 que ha estado publicando en un diario de la capital, ha recordado el ingreso del mayor 
Padilla al Esmeralda en los siguientes términos:
“Por esos días el regimiento Esmeralda hizo una brillante adquisición. El célebre sargento ma-
yor Miguel A. Padilla, cubierto de heridas y de gloria, ingresó a sus filas, aunque su perma-
nencia en ellas fue breve, poco más de un mes, porque el Ministro de Guerra le encomendó la 
formación y le dio el mando de una columna de rifleros, a cuya cabeza tomó parte en la jornada 
final”. Padilla fue, sin duda, un oficial cuyo valor llegaba a la temeridad. Y ese valor, espontáneo 
y sin pose, lo demostró en todos los actos de su existencia, en la paz como en la guerra, dentro 
y fuera del campo de batalla, solo o acompañado, sin consideración a la magnitud de los peligros 
que afrontaba ni a sus consecuencias. 
Un caso ocurrido el año 1891 en Antofagasta, en el cuartel del regimiento Esmeralda, caso 
referido con todos sus pormenores por el entonces teniente de dicho regimiento don Ricardo 
Cox Méndez, en los artículos a que acabo de aludir, servirá para formarse una ligera idea del 
valor del sargento mayor don Miguel Ángel Padilla. 
A mediados de julio de 1891, se produjo un grave incidente en el cuartel mencionado. 
Fue en la noche de un día sábado, encontrándose de guardia el teniente don Ricardo Cox Mén-
dez. 
Un soldado, de apellido Porras, había cometido una falta durante el día, motivo por el cual el 
segundo jefe del Esmeralda ordenó que le aplicaran, en la noche, doce palos. 
El encargado de hacer cumplir esta orden fue un oficial que, antes de vestir el uniforme militar, 
había sido seminarista, razón por la cual la tropa no le tenía mucho respeto. 
Llegada la hora de hacer cumplir el castigo, el oficial, un teniente, hizo formar a la segunda 
compañía en la cuadra, mal alumbrada por una lámpara de parafina, y empezó a dar las órdenes 
del caso. 



512

A una voz suya, el soldado Porras se tendió en el suelo boca abajo para recibir el castigo, pero 
cuando el oficial ordenó al cabo Pino que le diera de azotes, este se negó a obedecer. 
En ese momento, alguien apagó la luz que alumbraba la cuadra, y los soldados de la segunda 
compañía, animados por los de la primera, se precipitaron sobre el teniente, lo desarmaron y lo 
golpearon a su satisfacción. El teniente, tan pronto pudo escapar de la cuadra, fue a dar cuenta 
al oficial de guardia de lo que le había ocurrido. 
“¿Qué hacer en esta gravísima emergencia (…) y en aquella soledad en que me encontraba?” -se 
pregunta el señor Cox Méndez, narrando este incidente. 
“Llamé a varios soldados de la guardia -se contesta- y los despaché en distintas direcciones, 
donde era probable que encontraran a los capitanes Morandé y Barceló de las dos compañías 
culpables. A otro lo mandé a la casa particular en que residían los jefes. Ni unos ni otros fueron 
encontrados. El día sábado en la noche nadie estaba en ninguna parte. ¡Qué desesperación! No 
me había acordado del mayor Padilla, recientemente ingresado al regimiento. Él apareció a eso 
de las 11, solo, vestido con su uniforme de paño negro y su quepis galoneado. Porque, como 
pertenecía al ejército de línea, conservaba su antigua indumentaria. Lo impuso de lo que ha-
bía pasado hasta en sus menores detalles. Sin un segundo de vacilación, hizo despertar a todo 
el regimiento, vestirse y formarse en la calle central. Cuando las ocho compañías estuvieron 
formadas, se ató sobre su casaca el revolver que traía debajo de ella, y acompañado únicamente 
del oficial de guardia, testigo del desorden, les pasó en revista. En seguida, deteniéndose ante 
la segunda compañía, dijo: 

-¡Soldado Porras, un paso adelante!
Porras dio el paso que se le mandaba.
 -¡Bájese los pantalones y tiéndase en el suelo!
Porras obedeció. 
-¡Cabo Pino! -continuó Padilla-, ¡un paso adelante!
El cabo Pino era el rebelde que no había obedecido la orden de dar palos a Porras y, por tanto, 
el responsable de todo el desorden. 
-¡Dele doce palos al soldado Porras! -le ordenó Padilla. 
El cabo Pino se los dio, y muy bien dados. 
-¡Ahora, soldado Porras, usted se va a su cuadra, y usted, cabo Pino, bájese los pantalones y 
tiéndase!
El cabo Pino tuvo que obedecer. Por orden de Padilla, recibió veinticuatro palos, de manos de 
otro cabo y fue enviado a su cuadra como Porras. Entonces el mayor terció a la segunda com-
pañía: “uno, dos, tres”. 
-¡Los terciados, un paso al frente!
Veintiséis hombres dieron un paso al frente. Los veintiséis recibieron seis palos cada uno. La pri-
mera compañía, menos culpable que la segunda, fue diezmada. De cada diez hombres, uno salía 
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al frente. Ocho hombres fueron vapuleados. Nadie protestó, nadie se quejó; ni los vapuleados, 
ni los vapuleadores, ni los simples testigos del vapuleo, más de seiscientos hombres. Minutos 
después, todo el mundo dormía; el orden y el silencio reinaban en el cuartel. 
Mi opinión personal -agrega el señor Cox Méndez-, no compartida por la oficialidad, fue que la 
energía y el coraje desplegados aquella noche por el mayor Padilla no solo salvaron al regimien-
to Esmeralda 7° de línea constitucional de una grave crisis de su disciplina, sino que le salvaron 
su propia existencia. 
También opiné entonces, como opino ahora que, para hacer lo que hizo el mayor Padilla aquella 
noche se necesitaba tener madera y fama de héroe y haber recibido tres balazos en otras tantas 
batallas”.   
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Virginio Gómez González.
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C A P Í T U L O  X X I

La Junta de Gobierno devuelve al Congreso el mando que este le había confiado • La comuna 
autónoma • Creación de nuevos municipios en el departamento de La Laja • Alcaldes y regido-
res de la Municipalidad de Los Ángeles • Instalación del servicio de agua potable • Servicios que 
presta a la ciudad don José Virginio Gómez • Nota de agradecimiento que le envía el municipio 
• El poeta don Antonio Bórquez Solar • Su permanencia en Los Ángeles • Sus actividades litera-
rias • Trozos de una carta inédita • La “Sociedad Progreso” y la “Estudiantina Los Ángeles”    
• Fundación del periódico El Aliancista y de la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de Los 
Ángeles • Fundación del Batallón Lautaro 10° de línea. 

Terminada la lucha entre el Congreso y el Ejecutivo chilenos con el triunfo del primero en los 
campos de batalla de Concón y Placilla, la Junta de Gobierno revolucionaria, formada por los 
señores don Jorge Montt, don Waldo Silva y don Ramón Barros Luco, se apresuró a devolver al 
Congreso el mando de la república que este le había confiado. 
“Con el triunfo definitivo de las fuerzas constitucionales -le dijo en la comunicación que le en-
vió al efecto- el imperio de la Constitución se ha extendido a todo el país, que volverá en breve 
a la vida normal, continuando el funcionamiento regular de los poderes públicos y el desarrollo 
de los elementos que constituyen su progreso. Conciudadanos del Senado y de la Cámara de 
Diputados: 
Reconociendo los favores que la Providencia ha dispensado a la patria y el valor desplegado en 
los combates por los abnegados defensores de sus leyes, la Junta de Gobierno da por terminada 
su misión y tiene la alta honra de entregaros el mando supremo que le fue confiado, rogando al 
Congreso Nacional fije su atención en los servicios del ejército y la marina, cuya reorganización 
se impone con urgencia”.
Restablecido el Congreso en el ejercicio de las funciones que le son propias, dictó con fecha 22 
de diciembre de 1891, la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, conocida 
con el nombre de “Ley de la Comuna Autónoma”. 
Antes de la dictación de esta ley, no existían municipios sino en las ciudades cabeceras de de-
partamentos. La nueva ley autorizó al presidente de la república para crear municipios “en las 
demás poblaciones en que tuviese por conveniente establecerlos”. 
Haciendo uso de esta facultad, el presidente, por medio de un decreto dictado en la misma 
fecha que la ley, creó en el departamento de La Laja las municipalidades de Quilleco, Santa 
Bárbara y Rinconada del Laja, a las que agregó más tarde las de Antuco y Santa Fe. 
Con anterioridad a la dictación de la nueva ley de municipalidades, el 18 de octubre de 1891 se 
llevó a efecto en el departamento de La Laja la elección de los miembros de la comuna de Los 
Ángeles, en la que salieron favorecidos los señores Santiago Arenas, Liberato Espinoza, Lorenzo 
de la Fuente, Sinforoso Paredes, J. del Rosario Hermosilla, Federico M. Schik, Heriberto Brito, 
Carlos A. Munita, Manuel Ramírez, Víctor Ríos Ruiz, Bernardo Necochea, Calixto Padilla, José 
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M. Rodríguez, Alejandro Baquedano, Darío de la Maza, Rosendo Matus, Wenceslao Rioseco y 
Eleodoro Solano, lista de la que fueron excluidos, por haberse estimado que no tenían los cinco 
años de residencia exigidos por la ley, los señores Ríos, Baquedano y Necochea. 
El nuevo municipio confió la primera y segunda alcaldías a dos médicos, los doctores don Ma-
nuel R. Ramírez y don Carlos A. Munita, y la tercera a un abogado, don Eleodoro Solano. 
Esta distribución de las alcaldías duró poco. Con fecha 1 de marzo del año siguiente, el señor 
Ramírez tuvo que renunciar su cargo por haber sido nombrado intendente de la provincia. 
Con este motivo, se procedió a la elección de nuevos alcaldes, dando la elección por resultado 
el nombramiento de los señores don Carlos A. Munita, don Eleodoro Solano y don Liberato 
Espinoza, para los cargos de primero, segundo y tercer alcalde, respectivamente. La nueva mu-
nicipalidad asumió el gobierno de la comuna animada de los mejores propósitos. 
Una de sus principales preocupaciones fue la de dotar a la ciudad de servicio de agua potable. La 
instalación de este servicio había sido tratada por el intendente don Ricardo Vicuña, en una reu-
nión de vecinos celebrada en la sala de la intendencia, por su iniciativa, el 24 de mayo de 1887, 
reunión en la que se acordó levantar un empréstito municipal por la suma de treinta mil pesos 
con el objeto de financiar esa instalación. El empréstito iba a consistir en la emisión de bonos 
municipales del tipo de cien pesos cada uno con seis por ciento de interés y dos por ciento de 
amortización. Pero ese proyecto había quedado en el papel. 
El año 1892, el año siguiente al de la revolución, el gobierno, interesándose por la instalación 
del servicio de agua potable en la ciudad de Los Ángeles, había contratado la ejecución de la 
obra con don Andrés T. Wallace, quien nada había hecho para llevarla a cabo, fuera de acumular 
en la ciudad nombrada algunas cañerías de propiedad fiscal. Ante esta lenidad, el pueblo de Los 
Ángeles celebró un mitin el día 27 de junio del año antes indicado con el objeto de pedir al in-
tendente de la provincia “que convoque a la I. Municipalidad, y se acuerde -dicen las conclusio-
nes respectivas- solicitar del S.G. la cesión a la Corporación de todo el material existente para 
hacer el trabajo de su cuenta de la instalación de agua potable, para el caso de que no se lleve a 
término el contrato existente sobre este mismo servicio, y celebrado por el fisco con don An-
drés T. Wallace”. Era, a la sazón, intendente de la provincia el doctor don Manuel R. Ramírez. 
El mismo día en que se celebró ese mitin, el doctor Ramírez reunió en sesión extraordinaria a 
los señores municipales y les dio cuenta de las conclusiones que acabo de copiar. Los munici-
pales, por su parte, acordaron hacer suyas esas conclusiones y dirigirse con tal objeto a S.E. el 
Presidente de la República, don Jorge Montt. Cancelado por el fisco en el mes de septiembre 
del año 1892 el contrato celebrado con el señor Wallace, el entonces primer alcalde suplente, 
don Eleodoro Solano, dio la orden de iniciar los trabajos de instalación del servicio de agua po-
table, costeándolo con los fondos propios de la corporación. Hay que dejar constancia de este 
hecho en homenaje a la memoria del señor Solano. El trabajo, no obstante su importancia, no 
se llevó a cabo con la rapidez que habría sido de desear. El señor Solano ocupó poco después la 
primera alcaldía y terminó su periodo sin que la ciudad tuviera la satisfacción de ver instalado 
ese servicio. 
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Fue necesario que llegara a ocupar el cargo que dejó vacante el señor Solano el recordado ve-
cino don Rosendo Matus, persona activa y dinámica, que había permanecido durante algunos 
años en el extranjero, para que se diese un impulso definitivo a la obra iniciada por su antecesor. 
En sesión de 28 de enero de 1895, el municipio prestó su aprobación a una propuesta presenta-
da por don Santiago Winser para la terminación de los trabajos de instalación del agua potable. 
Tres años después, el 14 de mayo de 1898, el alcalde señor Matus tuvo la satisfacción de comu-
nicar al municipio que esos trabajos habían quedado totalmente terminados. Le correspondió 
una importante participación en la feliz terminación de esos trabajos al distinguido miembro 
de la sociedad angelina don José Virginio Gómez, persona de una actividad y de una inteligencia 
excepcionales que, antes del triunfo de la revolución de 1891, había desempeñado los cargos 
de tesorero fiscal del departamento de La Laja, administrador del hospital de San Sebastián y 
regidor de la municipalidad de Los Ángeles. 
Puesto ese hecho en conocimiento de los señores municipales, en la sesión en que el señor Ma-
tus dio cuenta de la terminación de los trabajos referidos, la sala tomó, por la unanimidad de 
sus miembros, el siguiente acuerdo: 
“La Sala, teniendo presente que la instalación de dicho servicio se debe en gran parte a la inte-
ligente y desinteresada dirección del trabajo de la bocatoma llevada a efecto por el señor J. Vir-
ginio Gómez, acordó dirigir a este una nota de agradecimiento por sus desinteresados servicios 
en beneficio del Municipio y de la ciudad”.
Cinco años antes de este acuerdo, llegó a Los Ángeles, como inspector de tercera clase y pro-
fesor interino de castellano y gimnasia del Liceo de Hombres, el más tarde conocido poeta y 
dramaturgo don Antonio Bórquez Solar, el cantor del Archipiélago. Bórquez Solar había sido 
alumno del primer curso del Instituto Pedagógico. De tendencias netamente clásicas en los 
comienzos de su carrera literaria, Bórquez Solar se inclinó luego del lado de los modernistas, si-
guiendo las aguas de Rubén Darío. Bórquez Solar tiene el honor de haber sido el primer moder-
nista chileno. Precisamente por esta circunstancia, los primeros versos de Bórquez Solar fueron 
recibidos en el ambiente literario de la época con risas y burlas. Se le tildó de “decadentista”, 
cuando no era sino un revolucionario del verso. Me unió a Bórquez Solar una amistad estrecha, 
nacida de la analogía de aficiones, amistad que el tiempo no consiguió enfriar. 
Conservo una carta suya, que me dirigió por aquellos años a Santiago, en la que expone con 
toda claridad la posición literaria que había elegido para sí. 
Dice como sigue: 
“Inolvidable amigo y compadre, salud.
La vuestra la he leído con placer, sois fonetista; huélgome de ello. 
El artículo de J.E. Moreno lo contesté con otro que titulé Protesta, que a ese demonio de Cabre-
ra Guerra se le ocurrió publicarlo sin mi firma. 
En cierta ocasión, que no recuerdo cuando, os dije que yo no era decadentista, rigurosamente 
hablando. No estoy afiliado en La Bohemia de Mürger, si ni sigo a Verlaine servilmente, ni debo 
inspiración en las fuentes de Baudelaire; sin que por esto deje de ser admirador de ellos. Creo 
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que nunca iré a sentarme en los bancos de una escuela literaria determinada. Amo la frase ca-
brillante, tornasol; la rotunda expresión bíblica, el fondo conceptuoso; condeno la exageración. 
Este es mi ideal: en viejo Sèvres, flores esplendidas. Yo no diré como los decadentistas franceses 
que la A es negra. En Chile se da impropiamente el mote de ‘decadentes’ a los que escriban 
elegantemente. Decir tal es no saber lo que se dice. Ni A. de Gery, ni Oliverio Bertin, ni Pedro 
A. González, ni Pedro O. Sánchez son decadentes. Mejor es llamarles ‘modernistas’, para dis-
tinguirlos de los que escriben a la antigua. Pero… dejemos esto para otra vez”.
Bórquez Solar permaneció en Los Ángeles, al frente de sus clases, hasta allá por el año 1897, en 
que tuvo que abandonarlas forzadamente, víctima de una celada que le prepararon sus adversa-
rios políticos. 
Bórquez Solar militó en las filas del partido radical, en la época de las vacas flacas de este par-
tido, cuando para ser radical había que tener hígados. Andando los años y cuando ya se había 
convertido en un literato hecho y derecho, Bórquez Solar dictó en la sala de la antigua Bibliote-
ca Nacional de Santiago unas charlas que publicó más tarde en la revista Atenea de Concepción, 
con el título de Bizarrías de antaño. Aludiendo a la amistad que había contraído conmigo, dijo 
Bórquez Solar en una de esas charlas: 
“Tuve por este tiempo un amigo en Los Ángeles, joven apasionado de los versos, ánimo varonil 
y espíritu recto, estudiante que se complacía en buscarme en sus vacaciones para decirme cosas 
propicias a mi arte y para el advenimiento de la lírica nueva: Domingo Contreras Gómez, el 
único angelino que me deparara la suerte, devoto del Musajeta, y cuyos labios en un tiempo 
bebieron en la dulce Castalia”.
Dije que la publicación de los primeros versos de Bórquez Solar, de corte modernista, había 
sido recibida con burlas. Esto ha sido confirmado por el propio Bórquez Solar en las charlas que 
acabo de recordar. Invitado por mí, fue el poeta al fundo El Mirador de Curanadú, ubicado a 
orillas del río de este nombre. En este fundo escribió una composición que publicó en el diario 
La Ley de Santiago, con el título de A mi hada Lili, composición que motivó la publicación en el 
mismo diario de una especie de parodia, no exenta de gracia, que su autor, Octavio Val, tituló A 
mi hada Cocó. Bórquez Solar ha recordado este incidente en los siguientes términos: 
“Como puede verse en mi Campo Lírico, en el cual está incluida (se refiere a la composición 
parodiada), tiene nueve estrofas, todas fantasía e ingenuidad. Vio la luz por primera vez en La 
Ley, y lleva al pie de la firma el nombre del lugar en que había sido hecha: ‘En el Mirador de 
Curanadú, febrero de 1895’. Una semana después de publicada, aparecía en el mismo diario, en 
el número del 4 de marzo, una parodia burlesca, que hizo las delicias del cretinismo enemigo, 
de la ciudad araucana y de los pehuenches santiaguinos. Tiene por título A mi hada Coco. A un poe-
ta decadente con motivo de su Lili. La firma Octavio Val, Palomar de Copequén, marzo de 1895”.
Durante su permanencia en Los Ángeles, Bórquez Solar amó y sufrió. Sufrió incomprensiones 
literarias y persecuciones políticas. Pero no perdió el tiempo. Las beldades angelinas y los her-
mosos paisajes que ofrece pródiga la naturaleza en el departamento de La Laja, en el valle y en 
la cordillera, fueron para el poeta fuente poderosa de inspiración y de emociones. 
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Bórquez Solar en esa época, produjo abundantemente, y su producción quedó repartida en 
diarios y revistas chilenos y extranjeros. Encontrándose aun en Los Ángeles, Bórquez Solar co-
laboró en una revista que, siendo estudiante de leyes, fundé en la ciudad de Concepción. 
Este hecho ha sido también recordado por Bórquez Solar en sus citadas Bizarrías de antaño, don-
de dice: 
“En abril de este año 97, Domingo Contreras Gómez fundaba en Concepción la primera revista 
modernista de Chile, La Bohemia, de la cual yo fui, naturalmente, el primero y más entusiasta 
de sus colaboradores. Aunque de efímera duración, es de trascendental importancia esta publi-
cación penquista. Por ellos su fundador no será echado en olvido cuando se haga la verdadera 
historia de la literatura nacional. Un tal acto de valor y de protesta contra la tiranía de los dómi-
nes y de los Zoilos, en un tiempo de estancamiento literario, por un lado, y por otro, enfrente 
de la incapacidad mental de la gran mayoría, no solo implica un magnánimo corazón, sino que 
revela excepcionales energías de abnegación y de inteligencia”.
Y ya que he recordado la fundación de La Bohemia, permítaseme recordar otras realizadas por 
aquellos años dentro y fuera de Los Ángeles. 
La primera, por estricto orden cronológico, fue la fundación del actual Club de la Unión, lle-
vada a cabo por un grupo de distinguidos elementos de la sociedad angelina con fecha 6 de oc-
tubre de 1894. En la primera reunión que se celebró con tal objeto fueron elegidos presidente 
y secretario provisionales los señores don Rosendo Matus M., y don Daniel Balieiro, respec-
tivamente. En la misma reunión se nombró una comisión ejecutiva encargada de recaudar los 
fondos necesarios para el establecimiento de la nueva institución y de redactar los estatutos que 
debían regirla. Formaron parte de esa comisión los señores Eugenio Krumenaker, Constantino 
Letelier y Darío de la Maza, el último de los cuales fue poco después designado presidente en 
propiedad de la institución recién creada. 
Año y medio después de la fundación del Club de la Unión, en el mes de abril del año 1896, un 
pequeño grupo de estudiantes angelinos, encabezados por don Antolín Anguita Badilla, actual 
Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fundó en la capital de la república una especie 
de centro de hijos de Bío-Bío, que debe ser uno de los primeros de su género fundados en el 
país. 
Formaron ese centro, al que se le dio el nombre de “Sociedad Progreso”, los jóvenes estudiantes 
de leyes don Antolín Anguita B., don Salustio Bastidas M., don Armando Contreras Illanes, don 
Francisco de la Maza, don José Miguel Hermosilla, el autor de este estudio y el estudiante de 
medicina don Virginio Gómez González. 
Con posterioridad a su fundación, se incorporaron al centro el estudiante de leyes don Pedro 
Aníbal Ruiz y el contador don Roque A. Sanhueza. 
Los fines de la “Sociedad Progreso” se determinaron con toda precisión en el artículo prime-
ro de sus estatutos. Fueron ellos trabajar, en primer lugar, por el bien de la patria chilena, en 
general; en segundo, por el bien de la provincia de Bío-Bío; y en tercero, por el bien de sus 
asociados. Es curioso anotar la trayectoria recorrida en el curso posterior de su existencia por 
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los miembros de aquel pequeño grupo de estudiantes angelinos, animados de tan nobles propó-
sitos en la primavera de sus vidas. Desde luego, hay que decir que todos obtuvieron sus títulos 
profesionales. 
Dos de ellos, Armando Contreras y Francisco de la Maza, hoy fallecidos, una vez recibidos de 
abogados, se fueron a ejercer su profesión, el primero a Los Ángeles, su ciudad natal, y el segun-
do a Tocopilla. José Miguel Hermosilla, Antolín Anguita y Salustio Bastidas siguieron la carrera 
judicial, y han llegado, el primero, a la Corte Suprema, y los dos últimos, a la de Apelaciones. 
Virginio Gómez, que obtuvo su título de médico cirujano, ha ejercido con brillo su profesión 
en distintos puntos del país, en Iquique, en Concepción y en Valparaíso, donde reside en la ac-
tualidad. 
Viajero infatigable, ha hecho numerosos viajes a distintas partes del mundo y ha adquirido una 
cultura y unos conocimientos tan extensos como sólidos. A él le debe el sur de Chile la funda-
ción de la Universidad y el Hospital Clínico de Concepción, establecimientos que son su obra. 
Pedro Aníbal Ruiz sirve la principal de las notarías de Los Ángeles, con el título de Notario y 
Conservador de Bienes Raíces. Y Roque A. Sanhueza pasa los últimos años de su vida en la ciu-
dad de Temuco, donde ha fijado su residencia. 
La “Sociedad Progreso” funcionó regularmente hasta el 31 de octubre de 1897, fecha en que 
celebró su última sesión con la asistencia de solo cuatro de sus miembros: los señores Anguita, 
Gómez, De la Maza y Hermosilla. He procurado dar la mayor cantidad de datos sobre esta so-
ciedad juvenil, porque su fundación fue de resultados beneficiosos para la ciudad de Los Ánge-
les, como tendré ocasión de hacerlo notar más adelante. El mismo año que se fundó en Santiago 
la “Sociedad Progreso”, un grupo de entusiastas vecinos de Los Ángeles fundó por medio de una 
sociedad anónima el periódico semanal llamado El Aliancista, órgano de la Alianza Liberal, hoy 
fenecida, cuyo primer número vio la luz pública el 15 de noviembre de 1896. 
Alma de esa publicación periódica fue el recordado doctor don Carlos A. Munita, de proce-
dencia curicana, miembro entusiasta del Partido Radical, que vivió largos años en Los Ángeles, 
ciudad a la que prestó servicios, tan útiles como desinteresados, en el municipio, en la enseñan-
za y en el ejercicio de su profesión. Colaboraron en El Aliancista, entre otros que no recuerdo, 
el poeta Antonio Bórquez Solar, que firmaba sus artículos con el seudónimo de Príncipe Azur; 
Robinson Bascur Rubio, fallecido más tarde trágicamente en Concepción, que firmaba sus co-
laboraciones con el seudónimo de “Miau”; el delicado poeta angelino Ramón R. Arancibia, 
muerto prematuramente; Salustio Bastidas, José Miguel Hermosilla y el autor de este estudio, 
que firmaba sus colaboraciones poético-políticas con el seudónimo de “Escopeta”. 
En los primeros meses del año 1896 se fundó en Los Ángeles una asociación musical con el 
nombre de “Estudiantina Los Ángeles”, formada por un grupo de distinguidas damas y caballe-
ros de la sociedad angelina. Figuraron en esa estudiantina, entre otras personas, las señoras Ana 
Rufín de Rengifo y Albina Lange de Stoeckel; las señoritas Blanca y Rosa Estela Anguita, Justina 
Matus, Ernestina y Lastenia Contreras, Celmira Gómez, Carlota Arriagada, Estela Espinoza, 
Elvira Rioseco, Carmela y Filomena Maresca e Isabel Garretón, y los señores Benjamín Moehr-



521

len, J. Miguel Muñoz, Arturo Arancibia, Daniel Balieiro, Armando Contreras y Maximiliano de 
la Fuente. 
De la feliz colaboración entre la “Estudiantina Los Ángeles” y la “Sociedad Progreso”, de la que 
ya he hablado, nació la “Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de Los Ángeles”, que hoy 
lleva una vida próspera bajo la inteligente dirección de sus actual presidenta, la directora del 
Liceo de Niñas de la nombrada ciudad, doña Ester Pacheco de Naranjo. La idea de la fundación 
de esta sociedad tuvo su origen en la “Progreso” en cuyo seno la propuso su presidente, don 
Antolín Anguita, el 11 de junio de 1897, siendo aprobada de inmediato. Pero esa idea no pudo 
realizarse hasta el 13 de enero del año siguiente en que los miembros de la nueva sociedad cele-
braron su primera reunión a iniciativa del mismo señor Anguita. Formaron el directorio provi-
sional de ella las señoras Adelaida Brito de Rioseco, Ernestina Grant de Lagos, Trinidad Ruiz de 
Pavón, Ana Rufín de Rengifo, Laura Rubio de la Fuente, Nativa Fernández de Tapia, Drahomidia 
Espinoza de la Fuente, Lucinda Thompson de Balieiro y Domitila Ríos de Maurin; las señoritas 
Ester Maresca, Esnestina Contreras, Blanca M. Anguita, Isabel Garretón y Ana Luisa Silva, y los 
señores Liberato Espinoza, Carlos A. Munita, José Virginio Gómez, Roque A. Sanhueza, Luis 
F. Recabarren, Rosendo Matus M., Santiago Carberry, Bernardo Tihista, Manuel A. Cossio, 
Armando Contreras I., Ramón Benítez, Alberto Urzúa, Benjamín Moehrlen y Orlando Lagos. 
En una segunda reunión, celebrada el día 16 de marzo del mismo año 1898, la Sociedad Pro-
tectora de Estudiantes Pobres eligió su primer directorio definitivo, el que quedó formado del 
modo siguiente: presidente, el doctor don Luis F. Recabarren; vicepresidente, el doctor don 
Carlos A. Munita; secretario, don Roque A. Sanhueza; prosecretario, don Salustio Bastidas M., 
tesorero, don Rosendo Matus M.; depositario, don José Miguel Muñoz; y directores, los seño-
res Liberato Espinoza, Santiago Carberry y Armando Rebolledo. 
Del mismo año 1898, en que se fundó la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de Los Án-
geles, data la creación del Regimiento de Infantería Lautaro N° 10, tan vinculado a la sociedad 
angelina.
El Lautaro se creó por decreto supremo de fecha 10 de febrero de 1898. Su primer comandante 
fue el Teniente Coronel don Zenón Villarreal, que más tarde cargó sobre sus hombros las palas 
de general. El Lautaro fue creado en momentos difíciles para la república, cuando todo hacía 
creer en la posibilidad de un conflicto bélico con la república Argentina. A esta circunstancia 
se debió el que sus efectivos, pocos meses después de su creación, ascendiesen a mil hombres, 
de capitán a paje. El pueblo de Los Ángeles, sin distinciones sociales, sintió por el Lautaro un 
afecto especial, y puede decirse que en cierto modo, se identificó con él. Los éxitos obtenidos 
por esta unidad militar en sus numerosas presentaciones, dentro y fuera de la ciudad, fueron 
celebrados por el pueblo de Los Ángeles como propios. Y otro tanto ocurrió con su banda de 
músicos, hábilmente dirigida por el reputado maestro don Arturo Arancibia, la que se hizo 
aplaudir hasta en la capital de la república, a donde fue llevado el regimiento luego de horas de 
ansiedad y de incertidumbre. 
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C A P Í T U L O  X X I I

Cambios en la presidencia de la república y en la intendencia de Bío-Bío • Don Néstor del Río 
Zañartu • Fundación del diario El Siglo • Creación del Liceo de Niñas de Los Ángeles • Docu-
mentos referentes a esa creación • Incidencias municipales • La remoción del primer alcalde, don 
José Miguel de la Jara • La Sociedad Teatro Los Ángeles • Supresión del servicio de alumbrado 
eléctrico y su reinstalación • El fisco toma a su cargo el servicio de agua potable • Compra de las 
vertientes que surten de agua potable a la ciudad. 

El 18 de septiembre de 1896 terminó su periodo presidencial el Almirante don Jorge Montt, 
que había presidido la junta de gobierno revolucionaria el año 1891, y pasó a ocupar su lugar el 
conocido político liberal don Federico Errázuriz Echaurren, después de una reñida lucha elec-
toral en la que salió derrotado su gran correligionario don Vicente Reyes, candidato en aquella 
ocasión de los partidos de avanzada. 
El señor Errázuriz no alcanzó a terminar su periodo constitucional. Por razones de salud, lo 
reemplazó en el ejercicio del mando, de junio a octubre del año 1900, don Elías Fernández 
Albano, y más tarde, a causa de su fallecimiento, lo reemplazó, de julio a septiembre del año 
siguiente, don Aníbal Zañartu. 
El 18 de septiembre de 1901 asumió la presidencia de la república don Germán Riesco, político 
que carecía de arraigo en la opinión de sus conciudadanos. 
Desde el mes de enero del año 1892 hasta la ascensión de Riesco al poder, habían servido el 
cargo de intendente de la provincia de Bío-Bío los señores don Manuel R. Ramírez, don Luis W. 
Fuenzalida y don Benjamín Zúñiga. 
El presidente Riesco colocó en esa intendencia al recordado mandatario don Néstor del Río 
Zañartu, hermano del filántropo e infatigable viajero penquista don Pedro del Río, propietario 
del fundo “Hualpén”, legado más tarde al municipio de Concepción. El señor Del Río fue un 
mandatario de lujo para la provincia. Afable, de carácter alegre y jovial, caballero en toda la 
extensión de la palabra, culto y progresista, hizo una proficua labor al frente de los destinos de 
la provincia confiada a sus desvelos. Sus espléndidas condiciones, unidas a la circunstancia de 
ser antiguo vecino del departamento cabecera de la provincia, en el que poseía los fundos “San 
Isidro” y “El Pino”, le hicieron muy fácil su gestión administrativa y lo rodearon de un ambiente 
verdaderamente excepcional. El señor Del Río, en el ejercicio de su cargo, no tuvo sino amigos 
y admiradores. No tuvo enemigos. Reelegido una y otra vez, el señor Del Río falleció al iniciar 
su tercer período constitucional, en el mes de febrero del año 1909, durante la administración 
de don Pedro Montt, que sucedió a don Germán Riesco en la presidencia de la república. 
Al señor Del Río debe la ciudad, entre otros adelantos, la construcción del edificio de la inten-
dencia, que fue tan seriamente deteriorado por el terremoto del año 1939. 
En la época en que el señor Del Río se hizo cargo de la intendencia de la provincia, el periódico 
El Aliancista, del que hablé en el capítulo anterior, agonizaba en manos de uno de sus funda-



524

dores. Ante el peligro que significaba su desaparecimiento para el liberalismo de la provincia, 
el autor de este estudio adquirió algunas de las acciones de la sociedad propietaria de dicho 
periódico y se hizo cargo de su publicación. Sobre los restos de El Aliancista, al que hubo que 
sepultar, el mismo autor, secundado por el miembro de la “Progreso”, don Roque A. Sanhueza, 
fundó poco después El Siglo. El primer número de este vio la luz el 1 de enero de 1902. El Siglo 
se empezó a publicar como órgano semidiario, pero desde el 1 de enero de 1904 se convirtió 
en diario. El Siglo es, por consiguiente, el primer diario, propiamente tal, que se ha editado en 
Bío-Bío. 
Meses antes de la fundación de El Siglo, el 18 de agosto de 1901, un grupo de entusiastas veci-
nos de Los Ángeles se había reunido en uno de los salones del Cuerpo de Bomberos, citados por 
el directorio de la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres, con el objeto de echar las bases 
de una sociedad destinada a fundar y sostener un liceo de niñas.
Asistieron a esa reunión los señores Manuel A. Cossio, Pedro Aníbal Ruiz, Alfredo Rubio B., 
Armando Contreras, Gustavo Espinoza, Orlando Lagos, J. Miguel Muñoz, Alejandro Baqueda-
no, Zenón Villarreal, Aníbal Garretón, Daniel Bello Chávez, J. Miguel Hermosilla, Francisco 
Contreras V., Juan José Vergara, José Tapia O., Claro J. Ríos, Alejandro Arce, Ramón Rengifo, 
Vicente Martin, Arturo Jofré Donoso, Adolfo Arriagada, Baldomero Beltrán, José Ángel Ro-
mero, Juan Antonio Osorio, Leandro Hernández, Roque A. Sanhueza, Guillermo Martínez, 
Rosendo Matus M., Eleodoro Solano, Carlos Greene, Ernesto Navarro, Luis F. Recabarren, 
Marcial González, Eduardo Sanguinetti y Domingo Contreras Gómez. No concurrieron a la 
reunión, pero adhirieron a ella por carta, los señores Vicente V. Vildósola, Genaro Arriagada, 
José Miguel de la Jara, Marcos F.  Latapiat, Fernando W. Chuecas, Armando Rebolledo, Enrique 
Padilla, Ramón Fernández, Ramón Benítez, Manuel Chávez, Teófilo Ruiz, Dionisio H. Martí-
nez, José María Gacitúa, Mario Medina, Miguel Sagardia, Eduardo Maresca, Aniceto Acuña y 
Daniel Urrutia. 
La reunión fue presidida por el doctor don Manuel A. Cossio y sirvió de secretario el autor de 
este estudio. 
En ella se tomaron los siguientes acuerdos: 
1° Fundar un liceo de niñas en la ciudad de Los Ángeles. 
2° Nombrar una junta ejecutiva encargada de redactar un proyecto de estatutos. 
3° Celebrar una nueva reunión el día 25 de agosto próximo. 
La nueva reunión se celebró el día indicado y en ella se aprobó sin discusión el proyecto de 
estatutos presentado por la junta ejecutiva. Se procedió en seguida a nombrar el primer direc-
torio de la nueva sociedad, el que quedó formado por los señores Manuel A. Cossio, Genaro 
Arriagada, Rosendo Matus M., Alfredo Rubio B., José Miguel Muñoz, Francisco Contreras V., 
Alejandro Baquedano, José Tapia O., y el autor de este estudio. 
En el capítulo anterior me extendí en pormenores acerca de la “Sociedad Progreso”, fundada en 
la capital de la república por un grupo de estudiantes angelinos. Debo hacer notar ahora que la 
ciudad de Los Ángeles debe a los miembros de dicha sociedad no solo la fundación de la Socie-
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dad Protectora de Estudiantes Pobres, a la que ya me he referido, sino la de la Sociedad Liceo de 
Niñas, origen del actual Liceo Fiscal de Niñas, esta última en forma indirecta, por intermedio 
de aquella. 
Con ocasión de la celebración del 25° aniversario de la creación del indicado liceo, su directora, 
la distinguida educacionista señora Ester Pacheco de Naranjo, editó un pequeño folleto en el 
que se consignan algunos datos sobre la fundación y los primeros años del establecimiento a su 
cargo. Doy a continuación algunos de ellos. 
En la época en que se organizó la sociedad destinada a crear y sostener en la ciudad de Los Án-
geles un liceo de niñas, era senador por Bío-Bío don Raimundo Silva Cruz, político de filiación 
balmacedista. La sociedad en cuestión se dirigió a él en demanda de su ayuda para dar forma a 
su proyecto, y su petición fue tan bien acogida que, mediante ella, se obtuvo que se consignara 
en la Ley de Presupuestos del año 1902 un ítem de quince mil pesos para la fundación de un 
liceo fiscal de niñas en la ciudad de Los Ángeles. 
Gracias a las gestiones del señor Silva Cruz la sociedad había obtenido más de lo que había pedi-
do. Pero, a última hora, la fundación de ese liceo estuvo a punto de fracasar por haber resuelto 
el gobierno no efectuarla por razones de economía. 
Alarmados los miembros del directorio de la Sociedad Liceo de Niñas por esta determinación 
gubernativa, se dirigieron al ministro de instrucción pidiéndole que creara el liceo en proyecto 
de acuerdo con la Ley de Presupuestos o que se les diera una subvención de cinco o seis mil 
pesos para fundarlo por su cuenta. 
El entonces intendente de Bío-Bío, don Néstor del Río Zañartu, envió esa petición al ministro, 
acompañada de la siguiente nota: 

“Los Ángeles, 17 de abril de 1902.- Tengo el honor de elevar a conocimiento de U.S. la adjunta 
solicitud del Honorable Directorio de la Sociedad Liceo de Niñas de Los Ángeles, en la que pide 
se dé curso al ítem consultado en el presupuesto para la fundación de un Liceo Fiscal de Niñas 
en esta ciudad, o en subsidio se conceda una subvención de cinco o seis mil pesos para ayudar a 
los pocos recursos que dicha sociedad tiene reunidos con este objeto. Aunque en otras ocasiones 
he tenido oportunidad de hacer presente a U.S. la necesidad e importancia de un establecimien-
to de esta naturaleza destinado a educar a gran número de señoritas que se ven imposibilitadas 
para acudir a otros colegios fuera de la provincia, me es grato dirigirme nuevamente a U.S. con 
el fin que se expresa en la solicitud a que me refiero. El conocimiento personal que tengo de 
la localidad como de sus verdaderas necesidades, y la falta absoluta de centros de instrucción 
superior para el sexo femenino, son otras tantas consideraciones que hacen por demás atendible 
esta petición, no satisfecha aun a pesar de los constantes esfuerzos que se han hecho valer de 
parte de la distinguida sociedad de este pueblo y del infrascrito”.

Uno de los miembros de la Sociedad Liceo de Niñas de Los Ángeles, cuyo nombre siento no 
recordar, escribió en esa ocasión al senador de Bío-Bío, don Raimundo Silva Cruz, comunicán-
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dole estas ocurrencias y enviándole copia de la nota que acabo de copiar. Con fecha 27 de abril 
del mismo año, el señor Silva Cruz le envió la siguiente respuesta: 

“Estimado señor y amigo: 
Me ha sorprendido la carta de usted y la nota adjunta. La partida destinada a la creación de un 
Liceo de Niñas para Los Ángeles fue propuesta por mí en la Comisión Mixta de Presupuestos 
y sostenida también por mí en el Senado. Más tarde, cuando el Gobierno quiso introducir 
economías y pensó en no invertir los $15.000 para el liceo, di todos los pasos necesarios para 
impedirlo, y aun logré que se dictase un decreto mandando fundar el establecimiento. Faltaba 
solo nombrar directora que cumpliera ese decreto, y para conseguirlo continué gestionando 
hasta dejar también extendido el decreto a favor de la Srta. Amalia Requena, que me ha sido 
recomendada por amigos de esa provincia. Todo está, pues, hecho. Conozco la importancia que 
tiene para esa localidad esta institución; de modo que ha sido para mí en extremo satisfactorio 
lograr realizarla y que puedan los padres de la familia recoger desde este año los frutos benéfi-
cos de ella. 
Sírvase comunicar lo anterior a los caballeros firmantes de la nota y disponer de su atto. y S.S.

         Raimundo Silva Cruz”.

A mediados de abril de 1902, dice el folleto publicado por la señora Ester Pacheco de Naranjo, 
al que líneas atrás me he referido, fue nombrada directora del liceo en gestación, la señorita 
Amalia Requena quien, si bien carecía de título pedagógico, en cambio contaba con la expe-
riencia acumulada en varios años de trabajo en la enseñanza particular como profesora. En esos 
mismos días fueron nombrados profesores del establecimiento las señoras Aurora V. de Garín y 
Albina L. viuda de Stoekel, las señoritas Eva Figuereo, Fresia Contreras, Nieves Gómez, Blan-
ca Anguita y Blanca Rojas, y el señor Emilio Banda. Las señoritas Figuereo y Contreras eran 
normalistas; los demás carecían de título. Un nuevo decreto del gobierno -agrega el mismo 
folleto- designó la junta que habría de asumir la supervigilancia del liceo. Esta primera junta fue 
formada por los señores: Genaro Arriagada, Domingo Contreras Gómez, Alejandro Baqueda-
no, Manuel A. Cossio, Francisco Contreras V., Rosendo Matus M., José Miguel Muñoz, Alfredo 
Rubio B. y José Tapia O. El liceo fue creado por decreto N° 181, de 22 de enero de 1902, e 
inició sus clases el 20 de julio del mismo año. 
El año 1900, poco antes de la creación del Liceo de Niñas, ocurrió en el seno del municipio an-
gelino un hecho que es menester recordar, porque ha encontrado numerosos imitadores entre 
los miembros de la ilustre corporación. 
En las elecciones del año antes indicado, resultaron elegidos municipales los señores Claro José 
Ríos, Marcos F. Latapiat, Fernando W. Chuecas, Alejandro Baquedano, José Miguel de la Jara, 
Emilio Stoeber, Juan José Vergara, Juan Antonio Osorio y Abdón Valenzuela Roldán, de los cua-
les los cuatro primeros pertenecían al partido conservador y los cinco últimos a los partidos 
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balmacedista, radical y demócrata, que habían ido unidos a la elección. 
En la sesión inaugural que los señores ediles celebraron el día 6 de mayo del año de su elección, 
los representantes de estos tres últimos partidos, que eran los que habían triunfado en la elec-
ción, obtuvieron para sí la primera y segunda alcaldías, las que correspondieron a los señores 
José Miguel de la Jara y Juan José Vergara, respectivamente, y la tercera la obtuvo el edil con-
servador don Claro José Ríos. 
La elección de primer alcalde fue una elección acertada. El señor De la Jara, hijo de la ciudad de 
Los Ángeles y miembro del partido balmacedista, nacido en la vida política a consecuencia de la 
revolución de 1891 era y es, una persona honorabilísima, que hacía honor al cargo para el cual 
había sido nombrado. Esto no obstante, fue privado de la primera alcaldía, sin ninguna razón 
atendible, por los mismos que más tarde tuvieron que marchar a su lado en las luchas políticas 
de la provincia. 
Los conservadores, como se recordará, contaban con cuatro asientos en el municipio. Sus con-
trarios contaban con cinco. Para cambiar esta situación y poder derribar al primer alcalde señor 
De la Jara no había que realizar sino dos simples operaciones aritméticas: restar un edil a la 
mayoría triunfante y sumarlo a la minoría derrotada. Fue lo que hicieron los ediles conser-
vadores. Entre los miembros de la mayoría figuraba un regidor demócrata, don Abdón Valen-
zuela Roldán. Los conservadores le ofrecieron hacerlo primer alcalde si, haciendo traición a la 
combinación política que lo había hecho triunfar en las urnas, los acompañaba en la aventura. 
El señor Valenzuela Roldán aceptó la proposición. El 12 de diciembre del año 1900, el primer 
alcalde señor De la Jara recibió una nota firmada por cinco municipales en la que se le pedía 
que citara al municipio a sesión extraordinaria con el objeto de proceder a su remoción y a la 
del segundo alcalde. El señor De la Jara hizo la citación del caso. El 17 del mismo mes se reunió 
el municipio con asistencia de los miembros de la minoría señores Claro José Ríos, Marcos F. 
Latapiat, Fernando W. Chuecas y Alejandro Baquedano, a los que acompañaba el regidor demó-
crata señor Valenzuela Roldán. Abierta la sesión, pidió la palabra el señor Chuecas, para explicar 
el objeto de la sesión y exponer los fundamentos de la resolución que se iba a tomar. Dijo el 
señor Chuecas: 
“Aunque la ley no exige los motivos para que la remoción de uno o más alcaldes sea fundada, 
la manifiesta voluntad de mis correligionarios de fila y la del que habla nos mueve a hacer en 
la presente sesión la remoción del primero y segundo alcaldes, porque la continuación de ellos 
en su puesto es incompatible con la confianza de la mayoría en el municipio, y mucho más si 
se toma en cuenta que la administración comunal ha sido manifiestamente incorrecta; y, por 
último, sin bajar a mayores detalles y recriminaciones de ninguna especie, existen por demás 
hechos graves que merecen a los alcaldes que han obrado solidaria y alternativamente, justos 
cargos por su deplorable administración”.
La sala -dice el acta respectiva- se adhirió a lo expuesto por el señor Chuecas, y prestó su uná-
nime asentimiento para que los señores José Miguel de la Jara y Juan José Vergara, por acuerdo 
tomado por mayoría de votos, en sesión de esta fecha, sean removidos del cargo de primero y 
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segundo alcaldes que respectivamente desempeñaban, resolviendo en consecuencia dirigirles 
comunicación sobre el particular. 
La traición del señor Valenzuela Roldán quedaba consumada y nueve días después sus cómplices 
en la aventura le hacían el pago convenido elevándolo a la primera alcaldía de la comuna de Los 
Ángeles en reemplazo del señor De la Jara. 
Al hacerse cargo de la intendencia de la provincia don Néstor del Río Zañartu el año siguiente 
al de los sucesos que dejo referidos, la ciudad de Los Ángeles carecía de un teatro para sus es-
parcimientos artísticos. Coincidiendo con los principios de su administración, fecunda en ade-
lantos locales, un selecto grupo de damas angelinas, encabezadas por la señora Carmela Rubio 
de Matus, esposa de don Rosendo Matus M., inició la fundación del primer teatro con que ha 
contado la ciudad, organizando un bazar para la reunión de los primeros fondos. La idea lanzada 
por las damas angelinas encontró el mejor ambiente en la ciudad. 
Un acaudalado agricultor, don Pedro J. Cifuentes, obsequió el sitio en que el teatro debía levan-
tarse. Ese sitio estaba ubicado en la calle Lautaro esquina de Mendoza, a una cuadra de distancia 
de la plaza principal. 
Con el objeto de dar forma legal a los deseos manifestados por el elemento femenino de la 
ciudad, el día 18 de enero de 1902 se reunió un grupo de varones en los salones del Club de la 
Unión, con el objeto de echar las bases de una sociedad anónima destinada a fundar y sostener 
un teatro local. En dicha reunión se acordó dar a la nueva sociedad el nombre de Sociedad Tea-
tro Los Ángeles y se nombró el primer directorio de ella, el que quedó formado por los señores 
Néstor del Río Zañartu, Rosendo Matus M., Ramón Benítez, Alfredo Rubio B., Alberto Urzúa 
V., Genaro Arriagada y Domingo Contreras Gómez. Una vez aprobados y reducidos a escritura 
pública los estatutos de la nueva sociedad, se procedió a la construcción del teatro, no en el sitio 
cedido gratuitamente por el señor Cifuentes, sino en el local de la calle Valdivia, que hoy ocupa 
el Gimnasio, local que era entonces de propiedad municipal. 
La obra llegó a terminarse y durante algún tiempo prestó importantes servicios a la ciudad. El 
edificio era todo de madera, con la sola excepción de sus cimientos, que eran de albañilería. Po-
cos años después de su terminación, encontrándose a cargo de él, en calidad de concesionario, 
don Salvador Aranguren, fue totalmente destruido por un violento incendio.  
Durante la administración del intendente don Néstor del Río Zañartu, la ciudad de Los Án-
geles, que había sido la primera ciudad de Chile que había establecido el servicio público de 
alumbrado eléctrico, volvió por un breve tiempo a instalar en sus calles el alumbrado a parafina. 
Por fortuna, tal situación no perduró. 
Con fecha 16 de septiembre de 1902, el Congreso Nacional despachó una ley en virtud de la 
cual se autorizó a la municipalidad de Los Ángeles para conceder el uso de sus calles, caminos 
y plazas, hasta por el plazo máximo de treinta años, para el establecimiento de los servicios 
de tracción y alumbrado eléctricos. Por la misma ley se autorizó al municipio angelino para 
conceder por el mismo plazo el uso del canal Cholgüahue, de su propiedad. Procediendo en 
conformidad a las antedichas autorizaciones, la comisión de alcaldes de la municipalidad de 
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Los Ángeles, formada por los señores Rosendo Matus M. y Claro José Ríos, aceptó, con fecha 
12 de diciembre de 1903, la propuesta que, a nombre de la Sociedad Nacional de Electricidad 
A. Rivano y Compañía, le presentó don Carlos E. M. Michels para la instalación del servicio 
de alumbrado eléctrico en la ciudad. Fue esta sociedad la que construyó la planta eléctrica que 
funciona en la calle de José Manso, esquina de Colo-Colo. 
Siendo intendente de Bío-Bío el mismo don Néstor del Río Zañartu, se dictó con fecha 12 de 
febrero de 1906 la ley que entregó al fisco la administración de los servicios de agua potable de 
numerosas ciudades de la república, la de Los Ángeles entre ellas. 
Cuando el señor Del Río trató de obtener del municipio angelino la entrega de ese servicio, se 
encontró con la tenaz negativa de esa corporación. Era, a la sazón, primer alcalde don Amador 
Fuentealba Hermosilla, de filiación radical, quien, siguiendo el mal ejemplo que había dado 
hacía poco el regidor demócrata don Abdón Valenzuela Roldán, se había unido a los conserva-
dores a cambio del cargo que desempeñaba. Esta circunstancia creó entre la primera autoridad 
administrativa de la provincia y el primer alcalde de la comuna de Los Ángeles una situación 
de desagradable tirantez. A la negativa del municipio para entregar al fisco el servicio de agua 
potable, entrega ordenada por la ley recién dictada, el intendente respondió con la iniciación de 
las acciones judiciales correspondientes, lo que en vez de solucionar las dificultades producidas 
entre ambas autoridades, no hizo sino prolongarlas. Esta situación de beligerancia se mantuvo 
hasta el día 18 de noviembre de 1908, fecha en la cual el autor de este estudio, encontrándose 
a cargo de la intendencia en calidad de suplente del titular, consiguió del municipio que pusiese 
término a los juicios pendientes y se allanase a hacer al fisco la entrega incondicional del servi-
cio de agua potable. Días antes de este arreglo, el 26 de octubre de 1908, el mismo intendente 
suplente adquirió para el fisco, de poder de don Heriberto Brito Arriagada, las vertientes que 
proveen de agua potable a la ciudad y el terreno en que esas vertientes están ubicadas, en la 
suma de veinte mil pesos. La extensión de terreno adquirida en esa ocasión para el fisco fue de 
ocho hectáreas. 
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C A P Í T U L O  X X I I I

El Canal del Laja • Sus precursores • Don Mariano Palacios, don Manuel R. Ramírez, don José 
Virginio Gómez • Estudios preliminares • Don Alberto Valdés • Accidente sufrido por los señores 
Valdés y Gómez • Sociedad formada por don José Virginio Gómez y don Emiliano López         
• Gestiones de don Enrique Rocuant F. para organizar una sociedad con fines de regadío • Nuevos 
estudios del Canal del Laja • Los ingenieros don Rafael Torreblanca, don Javier Herreros, don 
Valeriano Guzmán, don Gabriel Cristi, don Carlos Aguirre y don Alberto Alibaud • El geólogo 
señor Ellis Jansson • Estudios definitivos del Canal del Laja • Contrato celebrado con don Alfre-
do Calvo Mackenna • Leyes de regadío • Actuaciones gubernativas • Estudios de los ingenieros 
don Enrique Knockaert y don Urbano Mena • Comisión pro regadío • Fundación de la Asocia-
ción de Canalistas del Laja • Su primer presidente • Párrafos de una memoria • Contratistas del 
Canal del Laja • Presidentes de la Asociación de Canalistas del Laja • Datos complementarios del 
canal y efectos del regadío en el departamento de La Laja. 

La obra de mayor importancia realizada en la provincia de Bío-Bío, y particularmente en la an-
tigua Isla de la Laja, es sin duda, la del Canal del Laja, que riega en la actualidad una superficie 
de más de cuarenta mil hectáreas de terrenos que antes no producían, o producían poco, por 
falta de agua. Voy a hacer a continuación la historia sintética de ese canal. La idea de sacar un 
canal del río Laja para el regadío del departamento de este nombre fue, seguramente, acariciada 
desde antiguo por cuantas personas se preocuparon del progreso de la región en que vivían. 
Pero, históricamente, con documentos a la vista, la primera que lo expresó por escrito en una 
petición concreta fue el recordado político radical don Mariano Palacios. 
Hay constancia, en efecto, en los libros de actas del municipio angelino de que el señor Palacios, 
con fecha 6 de junio de 1893, presentó una solicitud pidiendo que se le concediera el uso de 
varios cauces naturales del departamento de La Laja con el propósito de organizar una socie-
dad industrial, destinada a sacar un canal del río Laja para el regadío del departamento de este 
nombre. 
Según el acta respectiva, en la sesión celebrada el día antes indicado, se dio cuenta de una “peti-
ción de don Mariano Palacios, pidiendo el uso y goce de varios cauces de ríos del departamento 
con el objeto de constituir una sociedad industrial y sacar el agua del río Laja”. 
El señor Palacios no consiguió ver realizados sus propósitos, pero la idea, que fue el primero en 
lanzar, no se perdió. Otros siguieron sus huellas. Entre estos últimos figura el doctor don Ma-
nuel R. Ramírez. El doctor Ramírez, personalidad interesante de la antigua sociedad angelina, 
fue uno de los precursores del Canal del Laja. Médico de profesión, vivió durante muchos años 
en la ciudad de Los Ángeles, en la que se granjeó hondos afectos, en la que formó su hogar y 
en la que sus méritos le fueron ampliamente reconocidos. A raíz del triunfo de la revolución 
de 1891, fue nombrado intendente de la provincia de Bío-Bío, cargo que sirvió durante más de 
cuatro años a satisfacción general. El señor Ramírez solicitó y obtuvo una merced de aguas del 



532

río Laja con fines de regadío. Con tal objeto, pidió a don José Virginio Gómez, de quien ya me 
he ocupado en anteriores páginas, que practicara en el terreno el primer estudio de un canal del 
río nombrado. En el mes de enero del año 1904, siendo intendente de la provincia don Néstor 
del Río Zañartu, llegó a Los Ángeles el primer ingeniero enviado por el gobierno a estudiar 
la construcción de un canal del río Laja. Ese ingeniero fue don Alberto Valdés. El sábado 9 de 
enero del año antes indicado, salió el señor Valdés de Los Ángeles, en dirección a la hacienda 
Canteras, acompañado por don José Virginio Gómez, don Manuel González Burgos, cuñado de 
este, y dos mozos montados. 
Guiaba el carruaje que los conducía, un carruaje de dos ruedas, arrastrado por un caballo, el 
señor Gómez. De regreso a la ciudad, los señores Valdés y Gómez estuvieron a punto de pere-
cer en un accidente imprevisto. Atravesando el pedregal de Canteras, que en esa época no tenía 
un camino transitable para vehículos, el carruaje chocó con una piedra, arrojando al suelo al 
señor Gómez, su conductor, y ocasionándole una gran herida en la cabeza que, por fortuna, solo 
afectó su cuero cabelludo. El caballo que, al caer al suelo el señor Gómez, había quedado sin 
gobierno, huía, entretanto, llevando consigo al señor Valdés en el carruaje. La oportuna inter-
vención de los mozos montados que acompañaban a los viajeros, gracias a la cual se consiguió 
detener al caballo desbocado, impidió que el accidente tuviera mayores consecuencias. El señor 
Gómez, no obstante la gran cantidad de sangre que perdió a consecuencia de la herida, regresó 
a la ciudad conduciendo su carruaje como si nada le hubiera ocurrido. 
Meses después de este accidente, el señor Gómez y el distinguido ingeniero don Emiliano Ló-
pez suscribieron en la Notaría del Conservador de Comercio, Hacienda y Minas del departa-
mento cabecera de la provincia de Bío-Bío, una escritura pública en virtud de la cual formaron 
una sociedad que tuvo por objeto, según los términos textuales de una de sus cláusulas, “hacer 
un estudio para sacar un canal del río Laja con el fin de regar todo o parte del departamento del 
mismo nombre”. Un año después, en 1905, los ex diputados radicales don Enrique Rocuant F. 
y don Beltrán Mathieu, ministro plenipotenciario, a la sazón, de la Legación de Chile en Bolivia, 
trataron de organizar una sociedad para llevar a cabo, dice la escritura respectiva, la empresa de 
abrir un canal de irrigación para aprovechar las mercedes de aguas que le han sido concedidas 
a don Manuel R. Ramírez, en el río Laja, departamento de Los Ángeles. Pero estos esfuerzos 
gastados por la iniciativa particular no prosperaron. Para que el Canal del Laja se convirtiese en 
realidad fue necesario que interviniesen en su construcción el gobierno y el Congreso. 
El año 1907 -dice un folleto sobre el Canal del Laja publicado el año 1916 por la Inspección 
General de Regadío- la Dirección de Obras Públicas comisionó al ingeniero don Rafael Torre-
blanca para informar sobre la posibilidad y conveniencia de sacar un canal del río Laja para regar 
la referida zona. En su informe, de diciembre del mismo año, este ingeniero llegaba a la conclu-
sión de que el proyecto era realizable y que sería un espléndido negocio. La bocatoma del canal 
quedaría frente al pueblo de Tucapel y el canal serviría para aumentar las aguas de los esteros 
Caliboro, Huaqui, Curanadú, Rarinco y Diuto, de donde se sacarían los canales secundarios 
para regar los terrenos. Desde el año 1907 en adelante la acción gubernativa en la construcción 
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del Canal del Laja no dejó de hacerse sentir hasta que la obra quedó terminada definitivamente. 
Los datos que voy a dar a continuación lo comprueban de un modo evidente. 
En el mes de septiembre del año 1908, “se comisionó al ingeniero de la Dirección de Obras 
Públicas, don Javier Herreros para confeccionar un anteproyecto del Canal del Laja, sobre la 
base de tomar tres mil regadores de este río y repartirlos en los citados esteros”. 
“En este anteproyecto -agrega el folleto de la Inspección de Regadío antes citado- se ubicaba la 
bocatoma del canal frente a Tucapel, en el punto denominado El Peñón. El anteproyecto llegaba 
solo hasta el Rarinco con un largo de 20 kilómetros y fue aprobado por el Consejo de Obras 
Públicas el 20 de agosto de 1909”.
En el mes de octubre del año antes indicado fue enviado al terreno el ingeniero don Valeriano 
Guzmán, con el objeto de que estudiara la posibilidad de aprovechar en la construcción del 
Canal del Laja un canal particular que tenía en servicio la hacienda Canteras. El señor Guzmán 
informó favorablemente esta idea. 
“La bocatoma del canal -dice el folleto de la Inspección de Regadío, según el trazado propuesto 
por el señor Guzmán- quedaba pues, en la puntilla de Quillailoma, unos pocos kilómetros aguas 
arriba de la bocatoma el Peñón. Puesto este informe en conocimiento del señor Herreros, este 
ingeniero mantuvo el trazado seguido en su anteproyecto, estimando más costoso y de muy di-
fícil realización adoptar el trazado de Canteras que había sido proyectado para un caudal mucho 
menor”. En vista del desacuerdo producido entre los ingenieros señores Herreros y Guzmán, 
el entonces intendente de Bío-Bío, don Samuel Ossa Borne, pidió al ingeniero provincial, don 
Gabriel Cristi, que lo informase, como tercero en discordia, sobre los proyectos de esos profe-
sionales. El señor Cristi se pronunció a favor del proyecto Guzmán. 
“En julio de 1910 -dice el folleto antes citado- el ingeniero de la provincia de Bío-Bío, don 
Gabriel Cristi, informó al intendente sobre los trazados propuestos por los señores Herreros 
y Guzmán, llegando a la conclusión que la bocatoma del canal Canteras tiene condiciones muy 
superiores a las de la bocatoma adoptada en el proyecto de la Dirección de Obras Públicas, pero 
no se pronunció sobre el costo ni demás condiciones de los trazados”.
La Dirección de Obras Públicas, organismo que debía cargar a la postre con la responsabilidad 
de la obra, envió al terreno en el mes de marzo de 1911 al ingeniero don Carlos Aguirre Luco 
para que la informase sobre los trazados propuestos por los señores Herreros y Guzmán. 
El señor Aguirre se pronunció en favor del anteproyecto Herreros. Consideró “mejor la boca-
toma del antiguo canal para la hacienda Canteras, pero inaceptable el seguirlo, tratándose de 
conducir un gasto casi doble del que se tuvo en vista para ese canal”. Detrás del señor Aguirre, la 
Dirección de Obras Públicas envió al terreno dos nuevos funcionarios, el ingeniero don Alberto 
Alibaud y el geólogo señor Ellis Jansson. 
Hasta ese momento, los estudios realizados habían sido solo estudios preliminares de la obra en 
proyecto. Los estudios definitivos empezaron el año 1913. 
“Por decreto N°183, de 17 de febrero de 1913 -reza el folleto de la Inspección de Regadío tan-
tas veces citado- el Supremo Gobierno aprobó el contrato celebrado entre el Director de Obras 
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Públicas y el ingeniero don Alfredo Calvo Mackenna, para efectuar el estudio definitivo de un 
canal que, partiendo del río Laja, terminará en el estero Rarinco. Como base del estudio debía 
tomarse el anteproyecto confeccionado por la Dirección de Obras Públicas y el contratista de-
bía ceñirse a las normas elaboradas especialmente para el contrato de estudio. El señor Calvo 
alcanzó a hacer gran parte de los estudios en el terreno y a presentar el proyecto definitivo de 
algunas partes del canal, pero no proyectó las obras de arte”.
Algunas actuaciones legislativas y administrativas se habían producido con anterioridad a estos 
trabajos del señor Calvo Mackenna. 
Con fecha 20 de noviembre de 1908, el Presidente de la República, don Pedro Montt, había 
promulgado la Ley sobre Aguas de Regadío que creó, puede decirse, las asociaciones de cana-
listas y les dio el carácter de personas jurídicas. El año siguiente al de la dictación de esa ley, “el 
entonces Ministro de Industria y Obras Públicas, don Pedro García de la Huerta, comisionó al 
intendente de Bío-Bío para reunir a los vecinos interesados en adquirir aguas del canal del Laja, 
a fin se adhirieran a las bases del contrato de compraventa de regadores”, de dicho río. 
La proposición del ministro tenía de particular que el fisco comprometía a los interesados en 
regar en la adquisición de regadores de aguas de un canal que no estaba construido y a un precio 
que no se fijaba de antemano. Aunque el gobierno nombró el año 1910 una comisión de vecinos 
para asesorar al intendente en sus gestiones, estas no dieron resultado por las razones apuntadas. 
Con posterioridad a la dictación de la ley sobre asociaciones de canalistas, se dictó la ley sobre 
ejecución de obras de regadío, de 9 de diciembre de 1914, que lleva la firma del presidente don 
Ramón Barros Luco, una de cuyas disposiciones autorizó la inversión de la suma de un millón 
ochocientos mil pesos en la construcción de un canal derivado del río Laja. 
“Aprobado por decreto N°342 de 31 de marzo de 1915, el reglamento de la citada ley -dice el 
folleto de la Inspección de Regadío- un crecido número de vecinos interesados en la construc-
ción del Canal del Laja se presentaron al Ministro de Industria y Obras Públicas, expresando su 
voluntad de acogerse a los beneficios de la citada ley. En un principio las adhesiones represen-
taron poco más de 20.000 hectáreas, pero han ido aumentando hasta 40.000 hectáreas, gracias 
al empeño gastado por la Comisión Pro Regadío del Laja y a la propaganda de la Dirección de 
Obras Públicas”.
No obstante las actuaciones a que me he venido refiriendo, el proyecto para la construcción del 
Canal del Laja no estaba terminado. Correspondió este último trabajo a dos ingenieros que han 
ligado sus nombres a esta trascendental obra: los señores Enrique Knockaert y Urbano Mena. 
“En el mes de agosto de 1915 -dice el folleto de la Inspección de Regadío anteriormente cita-
do- partió al terreno el ingeniero don Enrique Knockaert para concluir el proyecto empezado 
por el ingeniero señor Calvo. Posteriormente se comisionó al ingeniero don Urbano Mena para 
estudiar las obras de arte del canal. Estas habrían resultado sumamente costosas si se hubiera 
conservado el trazado del proyecto Calvo, debido a la pequeña velocidad del agua. El señor 
Mena propuso revestir el canal en las partes más peligrosas y aumentar la pendiente”.
La Inspección de Regadío ha reconocido en algunas de las líneas que he copiado el empeño gas-
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tado por la Comisión Pro Regadío del Laja en la busca de adherentes para la construcción de la 
obra. La comisión aludida estuvo formada por los señores Víctor Ríos Ruiz, Absalón Valencia, 
Beltrán Mathieu, Alfredo Calvo Mackenna, Ismael Vildósola y Francisco Rioseco, y para actuar 
se dividió en dos subcomisiones. Una de ellas, formada por los tres primeros de los nombrados, 
asumió la representación de los futuros canalistas ante el gobierno de Santiago y la otra asumió 
la representación de esas mismas personas en la ciudad de Los Ángeles. 
En esta última figuró don Francisco Rioseco Rocha, personalidad angelina de la que debo hacer 
mención especial. El señor Rioseco, abogado y agricultor, tuvo en la construcción del Canal del 
Laja una participación descollante. Él tomó parte en los prolegómenos de la obra y en su reali-
zación definitiva. Sin el concurso de su inteligencia, de su tenacidad y de su constancia, el Canal 
del Laja no se habría construido o su construcción habría demorado quién sabe cuántos años. 
Gracias al empeño gastado por el señor Rioseco, los interesados en la construcción del Canal 
del Laja, los futuros miembros de la Asociación de Canalistas del Laja, celebraron su primera 
sesión general el 28 de julio de 1916, día en que prestaron su aprobación a los estatutos que hoy 
los rigen. En la sesión celebrada el día antes indicado, la asociación eligió su primer directorio y 
nombró como su presidente al señor Rioseco. Constituida la asociación, aprobados y reducidos 
a escritura pública sus estatutos, el gobierno, por medio de los organismos correspondientes, 
procedió a pedir propuestas para la construcción del Canal del Laja. La apertura de estas se hizo 
en el mes de enero de 1917 y se aceptó la presentada por don Fernando Larraín Mancheño, por 
la suma de $ 1.978.000.
Una vez aprobada esta propuesta, se iniciaron los trabajos del canal, bajo la supervigilancia del 
ingeniero don Enrique Knockaert, que había trabajado en la confección de los planos definiti-
vos. El 4 de agosto de 1918, un año y meses después del comienzo de las obras del Canal del 
Laja, el presidente de la Asociación de Canalistas, don Francisco Rioseco, presentó a esta su 
primera memoria. Este documento, interesante bajo muchos aspectos, terminó con las palabras 
que en parte reproduzco a continuación: 
“Señores accionistas:
Ardua ha sido la tarea que ha tenido que desempeñar el Comité Pro Canal del Laja primero, y 
la Asociación de Canalistas, después; pero ella ha sido ejecutada con gusto y satisfacción, porque 
siempre he creído que los que a ella han contribuido no han visto en esta obra sino el interés ge-
neral de un departamento que se debatía lánguido y pobre, viendo correr hacia el mar sus me-
jores fuentes de riqueza; porque, señores, ¿Qué vale, qué significa el egoísta y mezquino interés 
individual ante el grande y permanente de la colectividad social? (...) Para llegar al estado en 
que esta obra está, ha sido preciso, señores, mucha paciencia, mucha constancia, vencer muchos 
prejuicios a que nuestros conciudadanos son tan aficionados, llevar a todos el convencimiento 
de la necesidad y utilidad de la obra y de las bondades de la ley que rige nuestra Asociación, ley, 
a mi juicio, la más sabia, útil y económica que hasta ahora se haya dictado en nuestro país sobre 
organización y distribución de aguas de regadío (…) Esta ley, señores, puede enunciarse en 
esta sencilla y comprensiva fórmula cooperativa: “Uno para todos; todos para uno”. En efecto, 
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unidos los canalistas de un corriente, valen y representan mucho; separados, valen bien poco 
y a veces nada. El Canal del Laja, señores, es la obra de más trascendencia social y económica 
que hasta ahora se haya ejecutado en nuestro departamento y su generación e historia remontan 
a más de treinta años; ella ha sido auspiciada por muchos buenos y abnegados patriotas que, 
con una clarividencia que les honra, fueron propagando la posibilidad de hacer del estéril valle 
del Laja una zona productiva y floreciente; no podían convenir en que siendo nuestro depar-
tamento una verdadera isla rodeada por dos grandes corrientes, como el río Laja por el norte 
y el Bío-Bío por el sur, y cruzando su valle por muchos otros ríos de no escasa importancia, 
la agricultura extensiva no se convirtiera en intensiva y llevara a sus moradores abundancia y 
bienestar, en vez de la pobreza y estrechez actuales. (…) Es grato recordar aquí, señores, los 
nombres de los ciudadanos que en varias ocasiones intentaron ejecutar este bello ideal y que, 
por causas de muchos de vosotros conocidas, no se pudo antes de ahora realizar. Ellos son: Ma-
nuel R. Ramírez, Néstor del Río, Leoncio Enríquez, José Virginio Gómez y Mariano Palacios, 
habiendo cabido también a vuestro servidor, en aquella época, aun no muy lejana, la suerte de 
albergar estos ideales que, infiltrados en mi alma, constituían una de mis más anheladas afeccio-
nes. Rememoro también, señores, la labor legislativa de don Mariano Palacios en la confección 
de la ley actual de regadío y cuya actuación, siempre desinteresada, noble y generosa, en pro 
de este departamento, al que le ligan dulces y tiernos afectos, es de vosotros conocida y habéis 
tenido ocasión muchas veces de apreciar en sus justos méritos.

Señores: 
Asentada en planos inclinados que tienen por términos corrientes de agua, esta VIEJA CIUDAD 
DE LOS ÁNGELES, cuna de tantos de vosotros, a quien no dudo profesáis dulce y tierno cari-
ño; hoy capital de la provincia de Bío-Bío, fea, triste y antihigiénica, llamada está a un esplén-
dido porvenir con los beneficios de esta vuestra obra. Ella solo espera, cual madre desolada, 
que la gratitud de sus hijos le dé nuevos y regeneradores impulsos, principiando por levantar 
de su suelo un plano topográfico en que se consulten rectas y anchas calles; nuestras avenidas, 
inundadas de aire, de luz y de sol; sus alcantarillas y desagües; sus niveles, que serán tan variados 
como lo es su suelo, y que este plano sirva para su transformación, higiene y embellecimiento. 
La riqueza y amenidad de sus campos harán de ella, si vosotros lo deseáis, no solo una ciudad 
hermosa y sana, sino también una de las más pintorescas de su zona; llena de industrias por la 
variedad de su producción, atraerá cada día nuevos obreros y capitales que con su inteligencia 
y virtudes hagan de ella un emporio de cultura donde la existencia sana, alegre y abierta a los 
bellos ideales del alma, sea digna de ser vivida”.

El contratista don Fernando Larraín Mancheño, que inició la construcción del Canal del Laja, 
no consiguió terminarla por razones que no es del caso exponer. El año 1919 le sucedió un 
nuevo contratista, el francés don Alberto Antoine, quien terminó felizmente la construcción del 
canal matriz el año 1921. A la construcción del canal matriz, o canal tronco, como quiera lla-
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mársele, siguió la de los canales derivados, construcción que no se contempló en las propuestas 
primitivas y para la que hubo que destinar con posterioridad la suma de un millón ochocientos 
mil pesos, suma casi igual al monto de la propuesta aceptada al señor Larraín Mancheño para la 
construcción del canal matriz. Los canales derivados fueron construidos por varios contratistas, 
entre los que debo recordar a los señores Alberto Antoine, el mismo que terminó la construc-
ción del canal matriz, Roberto Castro, Oscar Tejeda e Ismael Vildósola. 
Debo dejar constancia en este lugar que, además de los profesionales que he nombrado en el 
curso de este capítulo, contribuyeron con su esfuerzo y su inteligencia a la ejecución de las 
obras del Canal del Laja los ingenieros señores Alfredo Calvo Lebeuf, Camilo Olavarría, Osval-
do Contador, Gustavo Lira y Lázaro González. 
El año 1925, durante la vicepresidencia de don Luis Barros Borgoño, se efectuó la inauguración 
del Canal del Laja, encontrándose aun la obra inconclusa. Durante la presidencia del general 
Ibáñez, una comisión de canalistas, presidida por don Francisco Rioseco, se trasladó a Santiago 
con el objeto de poner esa situación en conocimiento de aquel mandatario y de hacerle saber 
que, en concepto de la asociación de que formaban parte, se necesitaba invertir un millón y 
medio de pesos más para dejar totalmente terminada la obra. 
El señor Ibáñez respondió a esa comisión dictando el decreto de 11 de noviembre de 1927, en 
virtud del cual se obligó a la Asociación de Canalistas del Laja a recibirse del canal en estado 
inconcluso. Doy a continuación algunos datos complementarios sobre esta importante obra. El 
canal matriz, que se extiende desde el punto llamado “El Peñón”, ubicado en la margen sur del 
río Laja, hasta las caídas del Diuto, tiene un largo de 28 kilómetros, más o menos. Su capacidad 
es de 42 metros cúbicos de agua. Los canales derivados tienen una extensión de 600 kilómetros. 
El costo total de la obra, incluidos los intereses de los bonos de regadío con que se la financió, 
ascendió a unos once millones de pesos, de los cuales la asociación deberá devolver al fisco solo 
seis millones.
La cantidad de terrenos que riega el Canal del Laja es actualmente de 35 mil a 40 mil hectáreas, 
la que se podrá elevar en un futuro próximo a 55 mil hectáreas, con un mejor aprovechamiento 
de las aguas que capta el canal y con las recuperaciones que se hagan. 
Desde la organización de la Asociación de Canalistas del Laja, el año 1916, hasta 1939, en que 
termina este estudio, ha regido sus destinos solo tres presidentes. Son ellos don Francisco Rio-
seco, que presidió la asociación en sus días más difíciles, desde 1916 a 1930; don Gabriel Cristi, 
que reemplazó al señor Rioseco, desde 1930 hasta 1932, y don Víctor Ríos Ruiz, que sucedió al 
señor Cristi, desde 1932 en adelante. 
La construcción del Canal del Laja ha sido altamente beneficiosa para el departamento de este 
nombre. Gracias al riego, la agricultura regional ha cambiado de fisonomía. El mejoramiento de 
sus campos ha aumentado considerablemente su producción y ha hecho posible la implantación 
de nuevas industrias que están llamadas a alcanzar gran desarrollo con el transcurso del tiempo. 
Entre estas últimas merecen especial mención la industria lechera y la frutícola. 
El primer establecimiento que se fundó en Los Ángeles para la industrialización de la leche fue 
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el de la Cooperativa Lechera Bío-Bío Ltda., que funciona actualmente en la calle de Villagrán, 
entre las de Rengo y de Tucapel. 
La organización de esta cooperativa data del 6 de mayo de 1928, fecha en la cual un grupo de 
distinguidos agricultores de la región se reunió para echar las bases de ella. Encabezaron esa 
reunión, entre otros que no recuerdo, los señores Darío Barrueto, Federico Rettig, Ernesto 
Junge y Guillermo Tejeda. La Cooperativa Lechera Bío-Bío tuvo la fortuna de contar desde sus 
comienzos con el concurso de algunas personas cuyos conocimientos le han sido de innegable 
utilidad. Figuran entre ellas los señores Rodolfo Raurich, funcionario público; Antonio Pavón 
Ruiz, que fue su primer gerente, y Guillermo Fahrner, de nacionalidad suiza, técnico en la fa-
bricación de quesos y mantequillas, a quien la cooperativa le debe en gran parte la buena situa-
ción económica de que disfruta. El año 1939, el directorio de la Cooperativa Lechera Bío-Bío 
Ltda. estaba formado como sigue: 
Presidente, don Federico Rettig. 
Consejeros, don Carlos Tejeda L., don Darío Barrueto M., don Domingo Contreras G., y don 
Nemoroso Barrueto G.
Gerente y director técnico, don Guillermo Fahrner. 
Técnico ayudante, don Niels Thomsen. 
Contador, don José G. Valdebenito. 
A la fundación de la planta de la Cooperativa Lechera Bío-Bío siguió la de la Sociedad Nacional 
Lechera de Graneros, hecha el 1 de agosto de 1938. Doy a continuación algunos datos de esta 
planta, que me ha proporcionado su jefe, don Eduardo Zúñiga, accediendo a una petición de mi 
parte. Los productos que elabora “La Graneros”, como se la llama corrientemente, son leche 
condensada y mantequilla. La planta que la Sociedad Lechera de Graneros sostiene en Los Án-
geles es filial de la que dicha sociedad tiene establecida desde hace algunos años en la estación 
de Graneros, al norte de Rancagua. 
El riego que proporciona el Canal del Laja ha hecho posible en el departamento de este nombre 
la plantación de huertos frutales dedicados especialmente a la producción de manzanas. Entre 
estos, el de mayor importancia es, sin duda, el del fundo “La Perla”, de propiedad de la sucesión 
de don Luis Martín Bunster. 
El fundo “La Perla”, ubicado al oriente de la ciudad de Los Ángeles, tiene un manzanar de ciento 
cincuenta hectáreas, cuya producción alcanza en los años de mayor rendimiento a unas noventa 
a cien mil cajas de manzanas de exportación. Inició las plantaciones de este fundo su antiguo 
propietario, el esforzado agricultor don Luis Martín Bunster. Sus herederos, entre los cuales 
figura su viuda, la señora Celmira Gómez de Bunster, han seguido el plan de trabajo que él les 
trazó, merced a lo cual el fundo “La Perla” ha llegado a convertirse en una de las propiedades 
agrícolas más valiosas de la región. 
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C A P Í T U L O  X X I V

Nuevos cambios en la presidencia de la república y en la intendencia de Bío-Bío • Fundación del 
Centro Social de Señoras • Cambio de nombre de la plaza San Alfonso • Se pide al municipio de 
Los Ángeles que se dé a esa plaza el nombre del Coronel don Ricardo Silva Arriagada • Quiénes 
hicieron esa petición • Indicación del regidor don Domingo Contreras Gómez • La población 
“Villa Hermosa” • Entrega de esta población al municipio y nombres que se dieron a sus calles 
• Bautizo de la plaza “Coronel Silva Arriagada” • Relación de la ceremonia oficial hecha por el 
corresponsal de El Sur de Concepción • El banquete ofrecido en el Club de la Unión • Los con-
currentes • Discurso pronunciado en esa ocasión por el regidor, señor Contreras Gómez. 

Dije en el capítulo XXII que don Germán Riesco había asumido la Presidencia de la República 
el 18 de septiembre de 1901. 
Desde el año apuntado hasta el 23 de diciembre de 1920, se sucedieron en el poder los señores 
don Pedro Montt, don Ramón Barros Luco y don Juan Luis Sanfuentes.
El lapso de veinte años trascurrido desde el comienzo de la administración Riesco hasta el fin de 
la administración Sanfuentes fue especialmente propicio para las vicepresidencias provisionales, 
iniciadas durante el periodo presidencial de don Federico Errázuriz Echaurren. 
El presidente Riesco tuvo su vicepresidente, don Ramón Barros Luco, que sirvió el cargo desde 
el 4 de abril hasta el 5 de junio de 1903. Don Pedro Montt, sucesor del señor Riesco, tuvo tres 
vicepresidentes. Fueron ellos don Ismael Tocornal, que lo reemplazó desde el 20 hasta el 31 de 
mayo de 1910, durante la celebración de las fiestas del centenario de la independencia argenti-
na; don Elías Fernández Albano, que lo reemplazó desde el 8 de julio hasta el 10 de septiembre 
de 1910; y don Emiliano Figueroa Larraín, que sirvió la vicepresidencia desde esta última fecha 
hasta el 23 de diciembre del mismo año. 
Por la terminación del periodo presidencial de don Juan Luis Sanfuentes, ocupó la primera 
magistratura de la nación el discutido político liberal don Arturo Alessandri Palma, de quien 
tendré que ocuparme en el capítulo próximo de este estudio. 
Desde el sensible fallecimiento del recordado intendente don Néstor del Río Zañartu, ocurrido 
en 1909, hasta las postrimerías de la administración Alessandri, sirvieron la intendencia de Bío-
Bío los señores Carlos Valenzuela Donoso, veterano de la guerra de 1879, que en la fecha de su 
nombramiento desempeñaba las funciones de edecán del presidente Montt; Samuel Ossa Bor-
ne, antiguo funcionario público; Salvador Urrutia Ibáñez, veterano, como el señor Valenzuela, 
de la Guerra del Pacífico y don Fortunato de la Maza Vela, hijo de la ciudad de Los Ángeles y 
sobrino nieto del ilustre prócer de nuestra independencia nacional don Bernardo O´Higgins. 
Durante la administración del señor De la Maza, ocurrieron en la ciudad de Los Ángeles dos 
hechos que voy a recordar. Fueron ellos la fundación del Centro Social de Señoras y el cambio 
de nombre de la plaza San Alfonso, ubicada en la población “Villa Hermosa”, por el de “Coronel 
Silva Arriagada”. 
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El Centro Social de Señoras fue fundado el 1 de junio de 1921. Su primera y única presidenta 
fue la señora Carmela Machuca de Rioseco, cónyuge de don Francisco Rioseco. 
Este centro social femenino, el primero de su género fundado en la provincia, fue aplaudido por 
unos y atacado acerbamente por otros. Y como las flores no prosperan en un clima que no les es 
favorable -al igual que las damas- la vida del Centro fue de corta duración. 
El cambio de nombre de la plaza San Alfonso se realizó en la forma que voy a referir. 
El 28 de junio de 1923, el Consejo de Estado concedió el rango y las prerrogativas de coronel, 
para los efectos del retiro y del montepío, al teniente coronel don Ricardo Silva Arriagada, de 
quien me he ocupado en capítulos anteriores de este estudio. Con motivo de esta resolución 
del Consejo de Estado, los señores Francisco Rioseco, José Albino Pezoa y Eleuterio Núñez 
Caviedes presentaron una solicitud al municipio angelino pidiendo que se diera a alguna calle 
o paseo de la ciudad de Los Ángeles el nombre del coronel Silva Arriagada, en reconocimiento 
de sus méritos. Los solicitantes eran tres conocidas personalidades angelinas. Del primero de 
ellos, don Francisco Rioseco, me he ocupado en capítulos anteriores. El segundo, don José Al-
bino Pezoa, padre de los conocidos políticos don Albino y don Asdrúbal Pezoa, era un veterano 
de la Guerra del Pacífico que había hecho la campaña de Arequipa a las órdenes del coronel 
Silva Arriagada, entonces comandante del batallón Ángeles. El tercero y último, don Eleuterio 
Núñez Caviedes, era una persona singular, que llenó con su nombre y con sus actividades un 
cuarto de siglo de la historia angelina. 
El señor Núñez Caviedes, fallecido algún tiempo después en Santiago, a los 71 años de edad, 
era natural de Doñihue, en la provincia de Colchagua. Maestro, maestro a la antigua, maestro 
en toda la extensión de la palabra, el señor Núñez Caviedes fue por sobre todo un patriota 
para quien no hubo más Dios que la patria ni más culto que el de su bandera. Alto, macizo, de 
fisonomía abierta y simpática, de rostro sombreado por un simulacro de barbas, más grises que 
negras, de cejas escasa bajo las cuales brillaban sus ojos pequeños y penetrantes, Núñez Cavie-
des vivía en perpetuo movimiento, yendo de un lado para otro, requerido por sus múltiples 
ocupaciones en la escuela superior que dirigía en las sociedades de que formaba parte, en los 
actos cívicos, en los que su presencia no podía faltar, en las reuniones de amigos y camaradas, 
en las que lucía sus condiciones de catador y de gastrónomo. Conocía la historia patria al de-
dillo. Habitaba en el edificio de su escuela, frente a la Plaza Brasil, cerca de la intendencia, de 
la casa consistorial y del cuartel del Regimiento Lautaro. En los aniversarios de los hechos de 
armas de que se enorgullece la república, la primera bandera que se izaba en la ciudad para 
conmemorarlos era la de la casa de Núñez Caviedes. Y, junto con este homenaje a los héroes 
nacionales, aparecía infaliblemente en los periódicos locales un artículo patriótico debido a su 
pluma, siempre fecunda.
Un periodista que lo entrevistó el año 1922, un año antes de los sucesos que estoy recordando, 
dijo de Núñez Caviedes, entre otras cosas, lo que sigue: 
“(...) Pero, sobre todo, su amor grande, lo que más le agrada en la vida, es el estudio de la his-
toria, especialmente de la historia de la patria. Ahí está en terreno propio; los hechos, fechas, 
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anécdotas históricas, fluyen de sus labios con pasmosa rapidez, cual de un calidoscopio. Hace 
una religión del culto a la bandera, a los héroes y al orden público, como prueba eficiente de 
cultura escolar, predicando el ahorro, la temperancia y el amor a la lectura, cual un apóstol”.
Una petición hecha por tales personas no podía ser desatendida por el municipio. El autor de 
este estudio, regidor a la fecha, la hizo suya y formuló indicación para que se diera el nombre 
del coronel Silva Arriagada a la plaza San Alfonso, ubicada en la población “Villa Hermosa”, in-
dicación que fue aprobada por unanimidad. 
El señor Contreras Gómez formuló su indicación en la sesión que celebró el municipio con 
fecha 2 de julio de 1923. Y como el secretario no la puntualizara debidamente, se vio en la ne-
cesidad de hacer rectificar el acta respectiva en la sesión que la expresada corporación celebró 
con fecha 16 de julio del mismo año. 
El libro de actas municipales dice a este respecto: 
“El señor Contreras, por su parte, pidió que se rectificara el acta en lo que se refiere al acuerdo 
sobre el cambio de nombre de la plaza San Alfonso en la siguiente forma: A petición del señor 
Contreras, el secretario dio lectura a un memorial firmado por las señores Pezoa, Rioseco y 
Núñez Caviedes, en que recuerdan la actuación que correspondió al coronel don Ricardo Silva 
Arriagada, hijo de Los Ángeles, en la Guerra del Pacífico, e insinúan la idea de que la municipa-
lidad dé el nombre del señor Silva Arriagada a alguna calle o paseo público e esta ciudad. Una 
vez terminada la lectura de ese memorial, el señor Contreras dijo que hacía suyo su contenido, 
se entendió en algunas consideraciones sobre la justicia de lo insinuado en él y terminó hacien-
do indicación para que se diese el nombre del coronel Silva Arriagada a la plaza San Alfonso de 
la población “Villa Hermosa”, de esta ciudad. “El señor intendente abundó en las mismas consi-
deraciones que el señor Contreras y adhirió a la indicación. Otro tanto hizo el 2° alcalde, señor 
Gavilán. Y puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad, acordándose en el 
mismo acto que el señor primer alcalde trasmitiera copia de este acuerdo al agraciado”.
Antes de seguir adelante, no estará demás que diga algunas palabras sobre la población “Villa 
Hermosa”, en la que estaba ubicada la plaza San Alfonso. 
La formación de esa población data del año 1890, año en el cual la sucesión del ex gobernador 
del departamento de La Laja, don Pablo Anguita, representada por su viuda, doña María Ana 
Anguita de Anguita, vendió el fundo “San Pablo”, en que se la ubicó, a don Manuel Covarrubias, 
síndico, algo por el estilo, de la orden de los dominicos. El mismo señor Covarrubias traspasó, 
años después, esa propiedad a los padres redentoristas. Al formar la población “Villa Hermosa”, 
los padres domínicos bautizaron sus calles con nombres de santos, lo que le dio en sus primeros 
años el aspecto de una sucursal del cielo. La nueva población, ubicada al norte de la ciudad, fue 
entregada al municipio el 22 de septiembre de 1912, pero sus calles conservaron los nombres 
de santos con que fueron bautizadas hasta el 1 de julio de 1913, fecha en que el entonces primer 
alcalde, don Eliodoro Larenas, haciendo uso de una autorización municipal, les dio nombres 
menos religiosos, pero más justos y patrióticos. Sobre el particular, dice el acta municipal res-
pectiva: 
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“Se hizo presente por el señor primer alcalde, don Eliodoro Larenas Maza, que en virtud de la 
autorización que le concedió el municipio, las calles de la población Villa Hermosa se denomi-
naran en lo sucesivo, a partir de la calle Orompello, hacia el norte, del modo siguiente: 
De norte a sur: 
Esmeralda, Angamos, Covadonga, Huamachuco, Néstor del Río, General Manuel Riquelme, 
Pedro de Córdoba, General Basilio Urrutia, Los Garretones, General Cornelio Saavedra, Án-
geles y Pedro Ruiz Aldea. 
De oriente a poniente: 
Avenida Almirante Latorre, Camilo Rodríguez, Chorrillos, Miraflores, Guacolda, General Ve-
lásquez, Avenida del Centenario y Guerrero Bascuñán”.
Dos, por lo menos, de estos nombres los dio el alcalde Larenas a petición mía: el de Los Ga-
rretones, en recuerdo de los tres hermanos de este apellido que tomaron parte en la batalla de 
Tarapacá, perdiendo el mayor de ellos la vida, y el Pedro Ruiz Aldea, en memoria del ilustre 
periodista de ese nombre que fundó en Los Ángeles su primer órgano periodístico. 
En la sesión que el municipio angelino celebró con fecha 1 de septiembre de 1923, el señor 
intendente, don Fortunato de la Maza, refiriéndose al acuerdo tomado por la corporación de 
dar el nombre del coronel Silva Arriagada a la plaza de la población Villa Hermosa de esta ciu-
dad, dice el acta respetiva, “estima necesario llevar a la práctica el proyecto desde luego; de otra 
manera, el propósito en cuestión no pasaría de ser una laudable iniciativa”. 
Después de un ligero debate, se tomó, por la unanimidad de los miembros presentes en la se-
sión, el siguiente acuerdo: “La Ilustre Municipalidad autoriza al señor primer alcalde para que 
nombre una comisión que organice el programa de fiestas con que haya de solemnizarse la ce-
remonia del bautizo de la plaza de la población Villa Hermosa con el nombre de Coronel Silva 
Arriagada. La comisión nombrada invitará a la ceremonia, a nombre de la municipalidad de 
Los Ángeles, al señor Silva Arriagada, a las autoridades locales, corporaciones civiles y vecinos 
caracterizados, fijándose para este acto el día once del próximo mes de noviembre”. 
El día indicado se llevó a efecto la ceremonia con un entusiasmo y una solemnidad inusitados. 
“Caracteres de una verdadera apoteosis -dice una relación publicada en el diario El Sur de Con-
cepción, dos días después- alcanzaron los festejos organizados por la ilustre municipalidad para 
honrar al coronel don Ricardo Silva Arriagada, heroico sobreviviente de una época gloriosa y 
digna del respeto y veneración de todos los chilenos. 
Desde las primeras horas de la mañana pudo advertirse en la ciudad el movimiento caracterís-
tico a las ocasiones solemnes de nuestra vida cívica. La calle Colón, por donde debía dirigirse 
la comitiva a la plaza Coronel Silva Arriagada, lucía el pabellón nacional enarbolado al frente de 
casi la totalidad de los edificios, dándole el aspecto de los grandes días de la patria. 
Poco antes de las 10 horas comenzaron a dirigirse las sociedades, escuelas públicas, Liceo de 
Niñas, Regimiento Lautaro, en formación de parada, y numeroso público hacia la plaza que 
debía inaugurarse conforme a las solemnidades del programa confeccionado por el municipio. 
Un público no inferior a seis mil personas se encontraba reunido al comenzar la ceremonia con 
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la Canción Nacional, cantada por el Liceo de Niñas, a cuyo final la concurrencia prorrumpió en 
entusiastas y vibrantes vivas a la patria. 
Cuando aún resonaban los acordes heroicos de nuestro himno, el primer alcalde, don Ramón 
L. Laing, pronunció el discurso de inauguración, dando acto seguido lectura al acta inaugural 
que, una vez firmada, se depositó en un tubo de bronce sellado que se colocó al centro de la 
plaza en un zócalo debidamente preparado. A continuación pronunciaron patrióticos discursos 
los señores Guillermo Toro Concha, a nombre del ejército; Francisco Rioseco; Eleuterio Núñez 
Caviedes, en representación de los establecimientos de instrucción primaria, y el Coronel don 
Ricardo Silva Arriagada. 
Visiblemente emocionado, el distinguido anciano fue incapaz de dar lectura a su discurso, el que 
fue leído por el intendente de la provincia, don Fortunato de la Maza. 
No disimulada emoción causó a la numerosa concurrencia la formación de los veteranos de 
1879, que se agruparon alrededor del viejo estandarte del Batallón Ángeles, el mismo trapo 
glorioso que paseara por los campos del norte la bizarría nunca desmentida de los tercios an-
gelinos. Carcomido por el tiempo, aún permanece intacta la leyenda del homérico estandarte: 
Batallón Movilizado Ángeles, 9 de octubre de 1880”.
A la ceremonia de la plaza, siguió el banquete ofrecido por el municipio en el Club de la Unión. 
Relatando esta parte de los festejos, dice el corresponsal de El Sur en la publicación antes citada: 
“Cerca de las 13 horas se sirvió en el comedor de honor del Club de la Unión el banquete que 
ofrecía la municipalidad en honor del coronel Silva Arriagada. Asistieron a esta manifestación 
los señores Ricardo Silva Arriagada, Fortunato de la Maza, Genaro Arriagada, Heriberto Brito 
Novoa, Ramón L. Laing, Constantino Muñoz, Gonzalo Arteche, Matías Díaz Quinteros, Darío 
Barrueto, Máximo de la Maza, Julio Silva, Adolfo Arriagada, Francisco Rioseco, Abel Muniza-
ga, capitán Edmundo Moncada, teniente G. Toro Concha, Augusto Guillón, teniente Martínez, 
Emilio Dreiffus, Ricardo Scnaidt, Alfonso Luarte, Albino Pezoa, José Dolores Pérez, Héctor 
Muñoz Quezada, teniente Villablanca, Pedro Opazo, Rafael E. Amiot, teniente Danús, Juan B. 
Arretz, Alejandro Searle, Francisco Muñoz Quezada, Eleuterio Núñez Caviedes, Jacinto Gon-
zález, José S. Aravena, José G. Valdebenito, David Lázaro, Domingo Contreras Gómez, Remigio 
Vivanco, Moisés Salamanca, Segundo Luna, José Meza, Exequiel Ulloa, Francisco Jorquera, 
Hipólito Pardo, Fidel Anguita, Daniel Urrutia S., Rómulo de la Maza, doctor Luis Pavón, De-
mófilo Larenas, José M. Norambuena, Alfredo Dumont, Pedro T. Rocha, Ramiro Segura C., 
Maximiliano Arriagada, Domingo Arellano, Rufino Salgado, Federico Frindt, Alberto Urenda, 
Osvaldo Contador, Aníbal Las Casas, Daniel de la Maza, Moisés de la Maza, Alberto Ramírez, 
teniente Figueroa, Teófilo Campos, teniente Segura Carter, teniente Squella, teniente Merino, 
Enrique Knockaert, doctor Ernesto Márquez, Raúl Salgado, Nicolás Pino, Gustavo Espinoza, 
mayor Luis Garretón, Justo P. Letelier, Marco A. Pavón, Julio Hernández, Alberto Mac-Vicar 
y Darío Poblete.
Al servirse el champaña, ofreció el banquete en un hermoso discurso el señor Domingo Con-
treras Gómez, siguiéndole en el uso de la palabra los señores coronel Ricardo Silva Arriagada, 
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Gonzalo Arteche, comandante Matías Díaz Quinteros, Fortunato de la Maza, Eleuterio Núñez 
Caviedes, Augusto Guillón, Albino Pezoa, Héctor Muñoz Quezada, Aníbal Las Casas, Darío 
Barrueto, Daniel de la Maza y Teófilo Campos, que leyó las excusas. 
Damos a continuación el brillante discurso del señor Contreras Gómez, que fue estrepitosa-
mente aplaudido. 
“Señor coronel:
Comisionado para ofreceros esta manifestación en nombre del municipio de Los Ángeles, voy 
a hablar con las palabras del cantor de las glorias de nuestro Ejército, el ilustre historiador don 
Benjamín Vicuña Mackenna. 
Repitiendo las palabras del señor Vicuña, el pasado os hablará por mis labios, y al hacerme so-
lidario de ellas, os demostraré que el concepto que los hombres de vuestra época se formaron 
de vuestros merecimientos se mantiene a través del tiempo. 
Antiguamente -dijo el señor Vicuña hace cuarenta años- en las viejas guerras de la nación exis-
tían ciertos núcleos militares, tradicionales e inagotables, levadura y semilla de la secular, inex-
tinguible lucha de Arauco que hasta ayer ardía en ingloriosa pira. Y eran las provincias de ultra 
Maule, hijas históricas y desagregaciones geográficas del Fuerte Penco, las que enviaban su con-
tingente exclusivo de sangre a las batallas, a las fronteras, al extranjero: la montaña de Chillán, 
las dos márgenes del Bío-Bío –la Isla de la Laja, Los Ángeles y Nacimiento, ‘nido de leones’-, 
tales eran los criaderos habituales de soldados de donde salía la aguerrida recluta que domó dos 
veces a Lima y clavó el tricolor en el Punyán y el Pan de Azúcar.
Y particularizando su opinión sobre nuestra ciudad, dijo el mismo historiador que ‘Los Ángeles, 
mejor que este nombre, habría merecido el de Ciudad de los Soldados, porque todos los que 
aquí nacen van por uno y otro camino a formar en las filas del ejército’. 
Fue aquí, señor, en esta tierra, palenque cerrado de la guerra a muerte; fue aquí, señor, en esta 
ciudad tantas veces arrasada por las lanzas de los araucanos y la tea de los montoneros, donde 
vuestros ojos se abrieron a la luz de la vida. Fue aquí, señor, donde el toque de la corneta arrulló 
vuestros primeros sueños como una canción de cuna. 
Crecisteis y, mozo ya, os atrajo con su poder irresistible el uniforme del soldado. Y cuando el 
estampido del cañón sonó en las fronteras de la patria, amagadas por el enemigo extranjero, 
fuisteis de los primeros en acudir a defenderlas. 
Señor, no fuisteis solo, fueron con vos muchos miembros de vuestra familia. Y no todos volvie-
ron. Algunos, al precio de sus vidas, hicieron chileno para siempre el suelo en que reposan sus 
cenizas. 
Porque lo dice la historia, sabemos cuál fue vuestra conducta en la guerra. Con vuestro valor, 
hicisteis de vuestro apellido un apellido legendario. Y la gloria de vuestros altos hechos irradió 
sobre la ciudad en que nacisteis en forma que ha comprometido su gratitud. 
Existen familias enteras de guerreros, dice Vicuña Mackenna, como la de los Silva Arriagada, de 
Los Ángeles que, junto con sus consanguíneos los Garretón y los Valenzuela, han entregado a las 
banderas de Chile veintidós militares. 
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Y el mismo autor, haciendo extensivas a las regiones en que nacieron las glorias que conquis-
taron sus hijos, agrega en otra parte: ‘(…) Cada provincia de Chile ha colocado en los altares 
de su reconocimiento doméstico esas agrupaciones queridas que enorgullecen los lugares y las 
memorias. Atacama tuvo a los tres Martínez, un padre y dos hijos… La ciudad de Los Ángeles, 
histórico semillero de soldados, completó con los apellidos de Silva Arriagada Garretón una 
verdadera mitad de gente de pelea formada en hileras de batalla’.
No he venido, señor, a hacer vuestro panegírico. Para realizar una tarea de tal magnitud se ne-
cesitan fuerzas superiores a las mías. Pero permitid que en este momento, al calor familiar del 
suelo nativo, junto a las personas que os conocieron cuando mozo, recuerde un episodio de 
vuestra vida militar que os enaltece sobre todos. 
Fue en la mañana de Arica. Capitán, entonces, del 4° de línea, ibais, señor, al frente de vuestra 
compañía, conduciendo sus soldados al asalto. Caminabais sobre un lago de sangre. En torno 
vuestro, las balas silbaban, raleando las filas. Arrastrado por un arrojo temerario, llegasteis a la 
plazoleta del histórico Morro e hicisteis arriar el pabellón peruano que, colocado sobre un alto 
mástil, frente al mar, batía sus pliegues sobre la roca cortada a pique. En ese instante, vuestros 
ojos contemplaron un espectáculo siniestro. Los jefes enemigos, rendidos e inermes, iban a ser 
víctimas del furor de los vencedores. No vacilasteis. El soldado heroico que había atacado a la 
bayoneta el fuerte del este y había visto caer, herido de muerte, a su bravo comandante, cubrió 
con su cuerpo al enemigo rendido y le salvó la vida. Fue así, señor, como por un acto de inaudita 
generosidad, con peligro de vuestra propia existencia, librasteis de la muerte al comandante 
Sáenz Peña, el mismo que, andando los años, llegó a ser Presidente de la República Argentina. 
Señores: 
Para tributar al Coronel Silva Arriagada en homenajes de su admiración y de su cariño, se ha 
reunido en torno de esta mesa cuanto de más representativo tiene el pueblo que lo vio nacer; 
el viejo estandarte del Ángeles, que flameó al viento de la victoria en la quebrada de Pachía y 
sobre la cumbre del Huasacachi, abandonando por un momento el estante en que yace, se ha 
levantado para saludarlo; y los veteranos de la Guerra del Pacífico que aun pasan lista de presen-
tes en el tráfago de la vida cotidiana, los mismos que a sus órdenes hicieron la campaña de Are-
quipa, hoy, como hace cuarenta años, han marcado el paso detrás del que fue su comandante. 
He alzado mi copa en nombre del municipio. Levantémonos para beberla por el hijo ilustre de 
Los Ángeles, por el soldado generoso y sin miedo, por el jefe hidalgo que paseó nuestro estan-
darte por tierras extranjeras, por el héroe que encarna las virtudes más nobles de nuestra raza, 
y las tradiciones más gloriosas de la provincia: ¡por el coronel Silva Arriagada!”.
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Bocatoma Canal del Laja.
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Don Arturo Alessandri Palma • Un debate célebre • Alcance de El Siglo • La revolución de 1924 
• Cómo la provocó y pretendió encauzarla en su provecho el presidente Alessandri • Renuncia 
de Alessandri • Junta Militar de Gobierno • Alessandri se ausenta del país • La revolución del 23 
de enero • Regreso triunfal de Alessandri • La Constitución de 1925 • Candidaturas presidencia-
les • Nueva renuncia de Alessandri • Elección de don Emiliano Figueroa • Renuncia de Figueroa 
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•Candidaturas de Alessandri y Montero • Alessandri es pifiado en Los Ángeles • Sublevación de la 
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Don Carlos Dávila • Los “cien días de Dávila” • Nueva elección de Alessandri • Resumen de sus 
administraciones • Vuelta del país a la normalidad constitucional. 

La marcha de los acontecimientos me lleva a ocuparme del ex Presidente de la República don 
Arturo Alessandri Palma, de quien dije en el capítulo anterior que era un discutido político 
liberal. 
El señor Alessandri es, sin duda, el político chileno que ha seguido la línea más sinuosa y ha 
hecho la carrera pública más espectacular. 
Por razones inexplicables -la voz, los ademanes tribunicios, la crudeza de su lenguaje, sus pro-
mesas mesiánicas- el señor Alessandri ha sabido despertar en el alma popular chilena un afecto 
no alcanzado por ningún otro político ni de este ni de los pasados tiempos. 
Por algunos de sus actos presidenciales, el señor Alessandri, en cualquiera otra parte del mundo 
debía haber sido colgado. En Chile, no diré que se le rinde culto como a un santón de la Iglesia, 
sino que se le aprecia y se le respeta. Y esto, no pese a quien pese, sino a pesar de los pesares. 
El señor Alessandri inició su carrera política el año 1897 como diputado por Curicó, bajo los 
auspicios del senador coalicionista de esa provincia don Fernando Lazcano. 
El mismo año, o el siguiente, fue llamado por el presidente Errázuriz a servir la cartera de In-
dustria y Obras Públicas en un ministerio organizado por el caudillo conservador don Carlos 
Walker Martínez. 
El paso del señor Alessandri por ese ministerio fue el origen del incidente que voy a recordar, 
incidente que protagonizaron el señor Alessandri y don Ascanio Bascuñán Santa María, miem-
bros en ese entonces de la Cámara de Diputados. 
Durante el tiempo que el señor Alessandri sirvió en el Ministerio de Industria y Obras Públicas 
se habían pedido propuestas para la construcción de dos trozos de líneas férreas: uno de Pi-
trufquén a Loncoche y el otro de Loncoche a Antilhue, ambos destinados a unirse en uno solo, 
una vez terminados. Entre los proponentes había figurado la firma Wedeles y Cía., de la cual 
era abogado el señor Alessandri, firma que había presentado una propuesta cuatrocientos mil 
pesos más baja que el presupuesto oficial. Por la feliz concurrencia de estas dos circunstancias, 
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el ministerio había aceptado la propuesta Wedeles. Con la aceptación de esta propuesta, ardió 
Troya. Todo el mundo vio en esa aceptación un negociado escandaloso. 
El diputado radical don Ascanio Bascuñán Santa María, que gozaba de una reputación de hon-
radez intachable, haciéndose eco del sentir de la opinión pública, llevó el asunto a la Cámara 
y lo abordó con lujo de detalles. El señor Alessandri se defendió como un león, a pesar de que 
todavía no lo era. 
En uno de los momentos más agitados del debate, el señor Bascuñán Santa María dijo al señor 
Alessandri: 
-Todo eso es farsa. Su Señoría no es más que un farsante. 
-Y Su Señoría un calumniador villano -le respondió el afectado.  
-Yo no levanto palacios en la Alameda con gestiones administrativas -replicó el señor Bascuñán 
Santa María. 
-Lo he levantado con mi trabajo -contrarreplicó el señor Alessandri-, con lo que gano en mi 
profesión, y Su Señoría se está muriendo de envidia, porque no es capaz de ganar un centavo 
con la suya. He formado mi fortuna con mi trabajo, juntando peso sobre peso, y ahí están mis 
colegas de los Tribunales, que pueden decir cuánto he ganado con mi profesión. 
-Si todos sabemos lo que dicen; si todos saben que Su Señoría es un agente administrativo -in-
sistió el señor Bascuñán Santa María. Es hora, señor presidente, de que los farsantes salgan de 
la Cámara”.
Mientras se desarrollaba este sensacional debate en la capital de la república, el director y 
propietario del diario El Siglo, de Los Ángeles, miraba el espectáculo desde el balcón, pero no 
pudo permanecer indiferente. 
Dos días después del debate, El Siglo publicó el siguiente comentario bajo el epígrafe de “Ciru-
gía Parlamentaria”: 
“Nuestra Cámara de Diputados se ha transformado en instituto médico. La sala de sesiones se ha 
convertido en sala de disección, y los diputados, unos en cirujanos y otros en pacientes. El jue-
ves último el país presenció la disección del diputado por Curicó don Arturo Alessandri, hecha 
como de mano maestra por el diputado radical don Ascanio Bascuñán Santa María. El señor Bas-
cuñán operó sobre un cuerpo vivo en descomposición, sin emplear ningún anestésico. Con una 
tranquilidad pasmosa, tomó quien toma una lagartija, la mostró al público en toda su pequeñez, 
la colocó en seguida sobre la mesa de mármol y empezó la disección. El afiliado escalpelo del 
diputado radical abrió el cuerpo del paciente como quien abre un cordero, y puso a la vista del 
país todo lo que encerraba la caja del débil diputado y ex ministro de Estado, lo que, por cierto, 
no olió a flores. Por lo demás, la disección anatómica resultó espléndida, por lo que el hábil 
diputado radical ha recibido las más entusiastas felicitaciones. Operaciones como la practicada 
por el señor Bascuñán hacen honor a cualquiera Facultad. No tienen otro inconveniente que el 
de equivaler a un ajusticiamiento público”.
Por desgracia para el país, este ajusticiamiento no fue definitivo. El señor Alessandri, como 
Benavides después de la batalla de Maipo, sobrevivió a su ajusticiamiento. ¡Y con qué bríos! 
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Años después, triunfante en una lucha electoral memorable, llegó al Senado convertido en el 
“León de Tarapacá”, dejando tendido sobre el campo de batalla el cadáver del prefecto Delgado. 
Pero ese cuerpo legislativo no era la meta que había fijado a su ambición. Miraba más alto y más 
lejos. Le quedaba aun por escalar la presidencia de la república. Y empezó a ponerle el hombro 
a fines de la administración Sanfuentes. 
“A todo esto -dice don Emilio Rodríguez Mendoza en su obra El Golpe de Estado de 1924-, iban 
estilizándose los candidatos a la presidencia y el señor Alessandri completamente olvidado de la 
Coalición y de aquel primer ministerio presidido por los bigotazos del señor Walker Martínez, 
trajinaba en plan de izquierdista, requiriendo de preferencia a la gente joven -a la gallada- del 
radicalismo. El señor Lazcano se sonreía y el señor Mac-Iver, impuesto de los calcorreos en que 
andaba el señor Alessandri, se indignaba y se alarmaba, recordando los tiempos en que la presi-
dencia era el final de los grandes servicios a la república”.
Pero el señor Alessandri no perdió esos calcorreos. En una convención presidencial que se ce-
lebró en la capital en el primer semestre de 1920, derrotó al gran político liberal don Eleodoro 
Yáñez, fundador y propietario del diario La Nación de Santiago. Poco después derrotó en la 
lucha de las urnas a su correligionario don Luis Barros Borgoño, candidato de la Coalición a la 
presidencia de la república. 
Previos estos desaguisados, se terció la banda de los presidentes de Chile el año de su elección. 
Contrariando los precedentes establecidos por sus predecesores en tal alto cargo, el nuevo 
mandatario no llegó a la presidencia para no ser una amenaza para nadie, sino, como lo declaró 
expresamente, para ser una amenaza para todos. 
El señor Alessandri, en el desempeño de su cargo, no demostró poseer condiciones de político, 
en el alto sentido de la palabra, ni de estadista. 
Durante su presidencia enfocó todos los problemas, pero no resolvió sino algunos, y estos en 
forma no siempre conveniente para el interés nacional. 
“En 1920 -dice don Emilio Rodríguez Mendoza, en su obra antes citada- el señor Alessandri 
veía y enfocaba una serie de problemas vitales en los precisos momentos en que el país necesi-
taba una revolución o una remonta total, porque en treinta años de desbarajuste parlamentario 
todo estaba reblandecido y con un olor que se parecía más al de Dinamarca que al de las rosas. 
Llegado el momento, el nuevo mandatario cogió con gesto espectacular todos los problemas, 
hizo un gran montón, y en vez de seguir el apotegma cartesiano -dividir las dificultades para 
vencerlas-, arremetió simultáneamente contra todos ellos. Creyó lograr la reforma constitu-
cional -estaba en el ambiente la necesidad biológica y hasta policial de poner compuertas y 
tajamares a los desbordes del parlamentarismo-, y atizó día a día la fronda bullanguera, que en 
definitiva tomaría peor el lado de los militares, cortejados e imprudentemente mezclados en 
enjuagues electorales. Creyó solucionar la cuestión de Tacna y Arica; obtuvo un triunfo bastante 
parecido a los del rey del Epiro al reconocer el árbitro la procedencia del plebiscito, y el conato 
de este fue la reagravación del conflicto, el cual deriva inevitablemente hacia un choque arma-
do cuando lo tomó la administración Ibañez. Creyó solucionar la separación de la Iglesia y el 
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Estado, y, en definitiva, dicha separación ha sido una “tramitación” tan evidente del poder civil, 
que en vez de tres o cuatro obispos sometidos a las ternas previas del antiguo patronato de tipo 
napoleónico, hoy hay quince o veinte mitrados, todos hombres de selección por su cultura y su 
moralidad, únicos antecedentes -al contrario de los que pasa en el poder político- de la ascen-
sión a los tronos episcopales”.
El señor Alessandri era impulsivo, voluntarioso, ególatra. Era batallador y testarudo. En vez de 
eludir la lucha, la provocaba. Y una vez trabado en clinch con sus adversarios, no daba ni pedía 
cuartel. Un mandatario con tales condiciones no podía terminar tranquilamente su periodo. 
Fue lo que le ocurrió al señor Alessandri. 
A fines de su administración, el 2 de septiembre de 1924, se discutía en el Senado un proyecto 
de dieta parlamentaria. Un grupo de oficiales del ejército se encontraba en las tribunas oyendo 
la discusión. Nada, hasta ese momento, hacía presumir la proximidad de un movimiento revo-
lucionario, aunque había calor en el ambiente. De pronto se sintió un ruido de sables. El ruido, 
anormal en la sala de sesiones de un cuerpo legislativo, alarmó a los senadores y a los ministros 
que se encontraban dentro de ella. Algunos alzaron la voz para protestar de lo que consideraron 
un desacato. 
El Ministro de Guerra, don Gaspar Mora Sotomayor, que hasta hacía poco había lucido las 
estrellas de capitán de ejército, subió a las tribunas y pidió a sus ex compañeros que las despe-
jaran. Esto no era todavía la revolución, pero era la primera nube que anunciaba la tempestad, 
próxima a desencadenarse. 
El 3 de septiembre, el Senado celebró otra sesión para tratar el proyecto de dieta parlamentaria. 
Nueva y mayor asistencia de oficiales a las tribunas. Nuevo ruido de sables. 
“Del Senado -dice el general don Carlos Sáez Morales en su obra Recuerdos de un soldado- los ofi-
ciales se dirigieron al Club Militar. Tras ellos llegó el señor Mora, deseoso de darles una expli-
cación. Los ánimos estaban caldeados, poco dispuestos a una reconciliación con el ministro que 
acababa de herir el amor propio de sus antiguos camaradas. Uno de los presentes le observó: 
‘Usted viene a dar explicaciones en privado después de habernos cruzado públicamente la cara 
con un látigo’”. 
El 4 de septiembre el general don Luis Altamirano celebró una conferencia con el Ministro de 
Guerra, señor Mora Sotomayor. En esa conferencia el señor Altamirano expresó al ministro que 
“a su juicio la actitud de la oficialidad, sin ser en absoluto atentatoria a la tradicional disciplina 
del ejército, era la justa expresión de necesidades muy dignas de ser atendidas”. 
Hasta ese momento no se había producido la conflagración. Solo se habían estado acumulando 
los materiales que debían servirle de pábulo. Faltaba, además, la chispa que iba a hacer explotar 
el polvorín. El encargado de hacerla saltar fue el señor Alessandri, el propio presidente de la 
república. El presidente Alessandri estaba en abierta pugna con el Congreso. Este era un obstá-
culo para su prepotencia. El Congreso le impedía gobernar a su soberano arbitrio. 
El presidente había estado recorriendo los cuarteles y dando conferencias a los oficiales sobre 
cuestiones constitucionales con el ostensible propósito de echar al ejército sobre el Congreso.
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El descontento manifestado por los oficiales con motivo de la discusión del proyecto de dieta 
parlamentaria daba ocasión al presidente para realizar su plan en forma audaz y revolucionaria. 
El presidente se desharía del Congreso, que era para él un estorbo, y gobernaría dictatorial-
mente con el solo apoyo del ejército. Para ultimar los detalles de este plan, que debe de haber 
considerado de resultado seguro, la noche del 4 de septiembre el presidente llamó a La Moneda 
al capitán don Heraclio Valenzuela, que se encontraba en el Club Militar. 
El capitán acudió al llamado de su generalísimo en unión de los tenientes señores Contreras y 
Pinstein. Esta era la chispa que faltaba para que se produjera la explosión. 
“Fuera para lo que fuera aquel llamado -dice don Emilio Rodríguez Mendoza, discurriendo 
sobre este acto del presidente Alessandri-, he ahí un hecho cargado de consecuencias, porque 
al citar a un oficial para pedirle la enumeración concreta de las quejas militares, el presidente 
de la república daba un paso inequívoco hacia un golpe de fuerza. No significaba otra cosa que 
tratar de potencia a potencia con los oficiales fuera de la disciplina, llamándolos a La Moneda, 
sede oficial del Gobierno. Aun en un local particular, esa entrevista habría equivalido a confesar 
el hundimiento del régimen y la impotencia del jefe del Ejecutivo ante los acontecimientos de 
que era en gran parte responsable”.
He dicho hace un momento que el presidente Alessandri abrigó en aquellos días de septiembre 
el propósito de constituirse en dictador con el apoyo del ejército. Al finalizar la entrevista que 
celebró en la noche del cuatro con el capitán Valenzuela y sus acompañantes, Alessandri les dijo 
textualmente: 
“Así como en mi juventud viví enamorado de las mujeres, ahora vivo solamente enamorado 
de mi patria. De manera, pues, que estaría dispuesto al sacrificio, si fuese necesario. Pero, en 
cambio, si el ejército me apoya, juntos realizaremos el programa de salvación nacional, porque 
las ideas de ustedes son mis ideas, y los sanos y patrióticos propósitos de ustedes son también 
los míos”. 
Hasta la hora en que se celebró esta entrevista, los seudo revolucionarios no tenían ningún 
plan de acción. Andaban como la gallina ciega a encontrones con las paredes de su gallinero. El 
presidente señor Alessandri les indicó el camino a seguir con una precisión que hace honor a su 
talento. 
“Formen cuanto antes un Comité Militar -les dijo-: Hagan una lista de proyectos de carácter 
constitucional, económico, sociales, educacionales y militares, preséntenlos al Congreso, fijen 
un plazo perentorio para su aprobación; y si el Congreso no los aprueba en el plazo que ustedes 
hayan fijado, clausuran de inmediato el Congreso, convocan a una Constituyente y conmigo a la 
cabeza hacemos un Chile nuevo”.
Siguiendo la pauta que les indicó el señor Alessandri, al día siguiente se presentó ante él una 
comisión de jefes y oficiales llevándole un pliego de peticiones. 
En conocimiento de esta ocurrencia, el ministerio que acompañaba al señor Alessandri, presi-
dido por el más tarde presidente de la república don Pedro Aguirre Cerda, elevó su renuncia. 
Ese mismo día, el señor Alessandri, que creía contar con el apoyo del ejército, aceptó total-
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mente el pliego de peticiones, que se le había llevado en la mañana, manifestando su absoluta 
conformidad con él. 
El señor Alessandri había indicado a los oficiales la conveniencia de formar un comité militar. 
Siguiendo sus indicaciones, los oficiales organizaron una Junta Militar, de la que formó parte, 
entre otros, el capitán aviador angelino don Sócrates Aguirre. 
El mismo día que renunció el ministerio presidido por Aguirre Cerda, se organizó el ministerio 
que presidió el general don Luis Altamirano, el hombre del momento de los elementos subver-
sivos del ejército. Este ministerio se presentó ante el Congreso el 7 de septiembre e hizo apro-
bar a fardo cerrado una serie de leyes que ni siquiera habían sido discutidas por sus miembros. 
El 8 de septiembre, el señor Alessandri, convencido de que la autoridad de la Junta Militar había 
supeditado a la suya, y de que no podía seguir al frente de la nación sino como un instrumento 
de dicha junta, presentó la renuncia indeclinable de su alto cargo. 
El señor Alessandri había abierto las compuertas a la revolución militar creyéndose capaz de 
dominarla y de dirigirla en su provecho, y la revolución lo había arrastrado en su torbellino, 
haciendo de él una de las primeras y más importantes de sus víctimas. La renuncia del señor 
Alessandri estaba concebida en los siguientes términos:
“Santiago, 8 de septiembre de 1924. 
Acaban de ser aprobados en el Consejo de Estado y promulgados como leyes de la república los 
proyectos que formaban la parte capital del programa democrático que me elevó a la primera 
magistratura del país, y que fueron incluidos en el memorial que hace días me fue presentado 
por los jefes y oficiales del ejército. Cumplida así, la solemne promesa que formulé a los re-
presentantes del ejército en orden a que impulsaría con leal sinceridad el despacho de aquellos 
proyectos, cuya benéfica influencia en el progreso y bienestar de Chile se hará sentir antes de 
mucho tiempo, considero terminada mi vida pública, y renuncio al cargo de Jefe Supremo de 
la Nación, rogando a U.S. y dignos colegas del Gabinete dar a esta renuncia indeclinable que 
formulo la tramitación señalada en la Constitución Política del Estado. 
En el anhelo de evitar que mi permanencia en el país pudiera crear dificultades de cualquier 
orden a la obra gubernativa, ruego también a U.S. requerir la autorización correspondiente a 
efecto de abandonar el territorio nacional. 
En el instante del retiro de mis funciones, sin rencores ni resentimientos para ninguno de mis 
conciudadanos, deseando desde el fondo de mi alma que la ventura de la patria compense los es-
fuerzos de quienes hoy asumen la responsabilidad del Poder Público, dejo testimonio de mi gra-
titud para U.S. y demás miembros del ministerio que me ha acompañado hasta este momento”.
El general Altamirano puso esta renuncia en conocimiento de la Junta Militar para que se pro-
nunciara sobre ello. La junta acordó rechazarla, insinuando al señor Alessandri que solicitara del 
Congreso una licencia para ausentarse del país. 
Aquella misma noche, el señor Alessandri, sin causa justificada, abandonó La Moneda y se fue a 
asilar con su familia en la embajada de los Estados Unidos. 
El 10 de septiembre se formó una Junta de Gobierno integrada por los generales don Luis Al-
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tamirano y don Juan Pablo Bennet y el almirante don Francisco Nef. Al día siguiente, esta junta 
disolvió el Congreso. 
La junta presidida por el general Altamirano se mantuvo en funciones hasta el 23 de enero de 
1925, o sea, durante poco más de cuatro meses. El presidente Alessandri se encontraba en esa 
fecha en Roma, a donde se había trasladado desde Chile, llevando en sus bolsillos la módica 
suma de ciento ochenta pesos. 
La Junta de Gobierno presidida por el General Altamirano, con razón o sin ella, fue tildada de 
“unionista”.
Algunos hechos ocurridos en el breve transcurso de su existencia parecen justificar esa apre-
ciación. 
El más sonado de ellos fue la proclamación de la candidatura presidencial del líder unionista don 
Ladislao Errázuriz, hecha bajo los auspicios o con la anuencia de los miembros de la junta. La 
proclamación de esa candidatura fue considerada dentro y fuera de las filas del ejército, como 
un desafío a la opinión francamente izquierdista de la gran mayoría del país. 
Los partidos políticos, el Radical particularmente, se pusieron a trabajar por el regreso al país 
del presidente Alessandri con el concurso de algunos oficiales de la guarnición de Santiago. 
El día 23 de enero, fecha en que se realizó el pronunciamiento militar en favor de ese ex man-
datario, los miembros de la junta que presidía el general Altamirano estaban en el mejor de los 
mundos, ajenos al peligro que los amenazaba. 
A los rumores sobre la posibilidad de un movimiento revolucionario, había respondido el pre-
sidente de la junta con la adopción de algunas medidas policiales de carácter elemental. Los 
generales Navarrete y Toledo mandaban en esa época, el primero el cuerpo de Carabineros, y el 
segundo el de Policía de la capital, los que aún no habían sido fusionados. 
Por orden del general Altamirano, esos jefes habían rodeado el palacio de gobierno con tropas 
de sus respectivos cuerpos en previsión de un asalto, y en seguida se habían echado a dormir, a 
poco menos, al lado del presidente de la junta. 
A las cinco de la tarde del día antes indicado se encontraba este en La Moneda, tomando tran-
quilamente una taza de té con los generales nombrados y algunos de sus ministros, cuando 
irrumpieron, en la sala en que se hallaban, las fuerzas revolucionarias encabezadas por sus cau-
dillos, los mayores Ibáñez y Grove. 
La relación de este momento dramático de la historia de nuestras revoluciones ha sido hecha 
por uno de los testigos presenciales de él, el general don Mariano Navarrete, jefe entonces del 
cuerpo de Carabineros. 
El general Navarrete, citado por el general Sáez en su obra Recuerdos de un soldado, dice sobre el 
particular lo que sigue: 
“En efecto, accediendo a la invitación del Jefe del Estado, me puse a tomar té y a conversar 
con él sobre otros asuntos, cuando el almirante Gómez Carreño, que se paseaba a lo largo del 
comedor, se detuvo sorprendido frente a la puerta apenas entreabierta, que da a la galería po-
niente, exclamando con sonora y arrogante voz: ‘¡General, ya se tomaron La Moneda!’; veo en 
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la galería algunos oficiales con revolver, y que la tropa que los acompaña, apoyándose en las ban-
quetas, apunta sus fusiles en esta dirección. Los asistentes a las once, entre los cuales estaban el 
almirante Nef, los ministros Aldunate y Molina, el general  Toledo, el almirante Soffia, algunos 
subsecretarios y otros empleados de La Moneda, se quedaron como paralizados, salvo el almi-
rante Soffia, que escapó oportunamente y pudo burlar la vigilancia de las tropas que guardaban 
las puertas de acceso al palacio presidencial. Yo, que me encontraba inmediatamente al lado del 
general Altamirano, que no dijo esta boca es mía, al oír la voz de alarma del almirante Gómez 
Carreño, me dirigí a la puerta en que él se encontraba, la que terminé de abrir en el preciso mo-
mento en que llegaban a ella el comandante Ibáñez y el mayor Grove, sin otras armas visibles, 
seguidos de cerca por otros oficiales, armados de revolver. Parado en el umbral de la expresada 
puerta, el comandante Ibáñez, que encabezaba el movimiento, me dijo: ‘Mi general, usted pue-
de estar tranquilo y disponer de su libertad. El ejército continúa guardándole, como siempre, 
las consideraciones que se merece’. Inmediatamente después, sin cambiar su situación inicial, 
agregó en alta voz, dirigiéndose a los que estaban en el interior del comedor: ‘¡Los miembros 
de la Junta de Gobierno!’.
Minutos después abandonaban el comedor “el general Altamirano, el almirante Nef y el almi-
rante Gómez Carreño, quienes, precedidos y seguidos por oficiales pistola en mano, fueron 
llevados a las habitaciones de la casa presidencial, donde quedaron detenidos, bajo la custodia 
de sendos centinelas”. 
“Dos meses más tarde, el 20 de marzo -dice el general Sáez, en su obra antes recordada- volvía 
a entrar en Santiago el señor Alessandri, en medio de manifestaciones que la capital no había 
conocido hasta entonces”.
Después de la caída de la junta presidida por el general Altamirano, el político liberal don Emi-
lio Bello Codesido, que había sucedido a dicho general en el ejercicio del mando supremo, or-
ganizó un ministerio en el que figuraron don José Maza, hijo de Los Ángeles, como Ministro de 
Justicia y el coronel don Carlos Ibáñez del Campo, cabeza del levantamiento militar del 23 de 
enero, como Ministro de Guerra. Jefe de ese ministerio fue designado don Armando Jaramillo, 
con el carácter de Ministro del Interior. 
Alessandri, a su regreso al país para reasumir el cargo de presidente de la república, siguió 
actuando con el mismo ministerio, lo que a poco andar ocasionó su nuevo alejamiento del go-
bierno antes del término de su periodo. Voy a recordar cómo. 
Alessandri, a su regreso de Europa, cometió, en mi concepto, un doble error. Fue el primero 
el de haber dejado en la cartera de Guerra al coronel Ibáñez, cabeza, como ya lo he manifes-
tado, del movimiento militar del 23 de enero. Y fue el segundo el de haber patrocinado, desde 
su alta investidura, la candidatura presidencial de su íntimo amigo el Ministro del Interior don 
Armando Jaramillo. 
La permanencia del coronel Ibáñez en el Ministerio de Guerra despertó en el jefe nombrado su 
ambición a la presidencia de la república e hizo posible la presentación de su candidatura para la 
ocupación de tan elevado cargo. Despertada su ambición a la presidencia, el coronel Ibáñez hizo 
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valer todas las influencias del cargo que desempeñaba para cerrar el paso a sus contendores. El 
principal de estos era el candidato oficial, señor Jaramillo. El coronel Ibáñez le puso la proa y lo 
hizo salir del ministerio a pretexto de que no podía seguir desempeñando su cartera después de 
proclamada su candidatura a la presidencia. 
Días después, algunos prestigiosos políticos santiaguinos lanzaron bajo sus firmas la candidatura 
presidencial del propio Ibáñez, Ministro de Guerra, a la sazón. 
Alessandri y sus ministros hicieron saber a Ibáñez que, de acuerdo con la norma recién esta-
blecida en el caso del Ministro del Interior, señor Jaramillo, debía presentar la renuncia del 
cargo que desempeñaba por haber aceptado la candidatura presidencial que se le había ofrecido. 
Ibáñez aceptó en un principio la insinuación que se le hizo, y se negó, después, a presentar la 
renuncia de su cargo. Para obligarlo a renunciar, todos sus compañeros de ministerio presenta-
ron sus renuncias. 
Ibáñez se mantuvo en su puesto. Ante esta insólita actitud, no le quedó al presidente Alessandri 
otro recurso que el de abandonar por segunda vez su alto cargo. Fue lo que hizo, dejando en su 
reemplazo, en el carácter de Vicepresidente de la República, a su contendor del año 1920, don 
Luis Barros Borgoño. 
Del breve paso del señor Alessandri por la presidencia de la república a su regreso de Europa 
queda como recuerdo la Constitución Política que nos rige, aprobada plebiscitariamente el año 
1925. 
Debo dejar constancia de que esa Constitución impuesta al país en forma antidemocrática, pues 
el plebiscito que le prestó su aprobación fue una simple farsa, es en parte muy principal la obra 
de uno de los hijos más ilustres de la ciudad de Los ángeles, el actual senador don José Maza 
Fernández. 
El alejamiento del señor Alessandri puso nuevamente de actualidad la cuestión presidencial.  
Ibáñez, que estaba en primeras aguas, lanzó de nuevo su candidatura. La marina, que compartía 
con el ejército la responsabilidad del cumplimiento de los postulados de la revolución de sep-
tiembre, lo hizo desistir de ella, recordándole que, de acuerdo con lo establecido en ellos, no 
podía ser candidato a la presidencia de la república ni un militar ni un marino. 
Ibáñez, árbitro de la situación dentro del gobierno, pareció cejar en sus pretensiones presiden-
ciales. No obstante, para dejarlas a un lado definitivamente, puso una condición que consideró 
irrealizable: la de que los partidos políticos, que se disputaban el favor de la opinión pública 
chilena, se pusieran de acuerdo sobre la presentación de un candidato único a la presidencia de 
la república. 
La ciudadanía suele realizar actos que parecen imposibles de ejecutar. Como si en aquellos 
momentos se hubiera dado cuenta del peligro que significaba para el régimen democrático la 
intromisión del ejército en el manejo de los grandes intereses nacionales, la ciudadanía unificó 
su opinión en torno de un político que no era una amenaza para nadie, don Emiliano Figueroa. 
La proclamación de la candidatura presidencial del señor Figueroa fue un rudo golpe para las 
aspiraciones del caudillo militar señor Ibáñez. Tentó, entonces, un último recurso para abrirse 



556

paso hacia el poder. En el Ministerio de Higiene y Previsión Social actuaba como titular de la 
cartera el cirujano militar don José Santos Salas. Olvidando las exigencias que había hecho re-
cientemente a los partidos políticos en el sentido de no presentar sino un candidato único a la 
presidencia de la república, Ibáñez lanzó a la lucha presidencial a su subordinado, el señor Salas, 
como representante de los asalariados. 
El objeto que perseguía el futuro dictador, con el lanzamiento de esta candidatura, era evidente. 
Quería dividir la opinión del electorado en torno de esos dos hombres para presentarse en el 
momento oportuno como tercero en discordia. 
La maniobra le fracasó. Si bien es verdad que el candidato de Ibáñez obtuvo en las urnas un nú-
mero crecido de votos, el triunfo correspondió por una aplastante mayoría al candidato de los 
partidos únicos, señor Figueroa Larraín. 
Don Emiliano Figueroa Larraín asumió el mando el 23 de diciembre de 1925. El error inicial de 
su gobierno fue el mismo cometido hacía poco por su predecesor, el señor Alessandri: dejó en 
el Ministerio de Guerra al caudillo del golpe militar del 23 de enero, el coronel Ibáñez. 
En la época en que el señor Figueroa asumió el poder, el edificio en que funcionaba el Ministe-
rio de Guerra se encontraba al lado norte de La Moneda, calle por medio con esta. 
Las personas que en esos días pasaban frente a ese edificio podían ver tras las ventanas del se-
gundo piso la elevada silueta de un oficial que, como sugestionado por una fuerza invisible, no 
despegaba la vista del palacio presidencial. Ese oficial era Ibáñez. El señor Figueroa Larraín no 
permaneció mucho tiempo en La Moneda. Cuando se dio cuenta de que era solo un presiden-
te nominal de la república y de que en el ejercicio de su alto cargo su voluntad era supeditada 
por la de su Ministro de Guerra, resolvió abandonar la que parecía una sinecura, sin serlo en 
realidad. 
El retiro del señor Figueroa Larraín de la presidencia de la república dejó el campo libre a las 
ambiciones del coronel Ibáñez. Primero ocupó la vicepresidencia y en seguida la presidencia de 
la república, elegido por los votos de sus conciudadanos en un simulacro electoral en el que no 
tuvo competidor, ni podía tenerlo, porque ya, a esas horas, se había convertido en el amo de la 
nación. No voy a hacer la historia de la administración del coronel Ibáñez, a quien combatí, en 
la medida de mis fuerzas, desde un modesto sillón de la Cámara de Diputados. Pero, serenado 
mi espíritu con el transcurso de los años, debo hacerle la justicia de reconocer que, en algunos 
aspectos, más de uno de los actos de esa administración han sido útiles para el país. 
Debo recordar entre estos el arreglo de nuestras diferencias con el Perú, que hizo desaparecer 
del horizonte internacional de América el peligro de un conflicto con esa república. Ibáñez, 
como Figueroa Larraín y como Alessandri, se vio obligado a abandonar La Moneda antes de 
terminación de su periodo presidencial, no por la fuerza de las armas, sino por el repudio de la 
ciudadanía, harta de su dictadura. Le sucedieron en el ejercicio del mando tres vicepresidentes, 
los señores don Pedro Opazo Letelier, don Juan Esteban Montero y don Manuel Trucco. Bajo 
la vicepresidencia de este último se verificó la elección presidencial que dio el triunfo al señor 
Montero. 
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Bajo la misma vicepresidencia ocurrió la sublevación de la escuadra, que puso en alarma al país 
e hizo temer por la estabilidad de sus instituciones. Voy a recordar esos acontecimientos. 
Durante la presidencia de Ibáñez, Alessandri, el hombre del corazón de la mano, había perma-
necido fuera del país. La caída del “dictador” le abrió las puertas de la patria. Se abocaba una 
elección presidencial, que ofrecía una nueva chance a su ambición y había que aprovecharla. El 
“león” atravesó la cordillera el 31 de julio, cinco días después de la caída de Ibáñez, e hizo su 
entrada en Santiago, que no le recibió con el entusiasmo del año 1925. 
Cuando Alessandri regresó al país, la opinión pública, con rara uniformidad, tenía ungido como 
su candidato a la presidencia de la república al político radical don Juan Esteban Montero. Sea 
que el ex presidente se hubiese dado cuenta de esta situación, sea que se haya tratado de alguna 
cuenta de esta situación, sea que se haya tratado de alguna de sus acostumbradas maniobras polí-
ticas, el hecho es que cuando una fracción del Partido Demócrata le fue a proponer que lanzase 
su candidatura en oposición a la del señor Montero, Alessandri se negó redondamente a aceptar 
la proposición que tan desinteresadamente se le hacía. 
“No puedo, no quiero, ni debo ser candidato a la presidencia, contestó a los demócratas, y pue-
den estar seguros de que no lo seré. Yo divido, y lo que se necesita ahora es alguien que aúne”.
La elección presidencial iba a tener lugar el día 4 de octubre. El 12 de septiembre Alessandri 
todavía se mantenía firme en sus trece. El no sería candidato. 
“La presión que ustedes -dijo a sus amigos en una carta que vio la luz pública- y un grupo in-
menso de ciudadanos han ejercido sobre mí, no es por cierto inferior a la que se ejerció sobre 
el señor Montero. No serían pues, los amigos de este caballero quienes tendrían autoridad para 
reprocharme, si yo hubiese cambiado de opinión y me sometiese como él lo hizo. El ejemplo 
no me contagia”.
Y como, por desgracia, el señor Alessandri no ha tenido la precaución de vacunarse contra la 
epidemia de “presidencialitis”, hoy tan generalizada, a pesar de todos sus buenos propósitos, se 
contagió. 
“Pocos días más tarde -dice el general Sáez en su obra antes citada- el señor Alessandri se lanza-
ba a una gira política en el carácter de candidato izquierdista, con los mismos entusiasmos, con 
el mismo ardor que siempre ha puesto al servicio de las causas que defiende”.
Durante esta gira, el señor Alessandri sufrió en la ciudad de Los Ángeles un percance que, por 
tratarse de tan alto personaje, no debo silenciar. En la mañana del día 28 de septiembre de 1931 
había llegado a esa ciudad el candidato don Juan Esteban Montero, a quien se le había hecho 
una recepción colosal. A la una de la tarde se le había servido en el local de la antigua Malvoa, 
un gran almuerzo popular, en el que me correspondió ofrecer la manifestación a nombre de la 
ciudad. Se sabía en Los Ángeles que, al pasar el señor Montero esa mañana por la estación de 
Los Sauces, el tren en que viajaba había recibido algunos disparos hechos con armas de fuego. 
Este atentado había calentado los ánimos. En la tarde del día de la llegada del señor Montero, 
puede decirse que siguiéndole los pasos, llegó a Los Ángeles el señor Alessandri. 
Esta imprudencia y esta audacia causaron una profunda indignación. La ciudad se levantó contra 
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el señor Alessandri y su comitiva, en la que figuraban algunos matones, como un solo hombre. 
Como obedeciendo a una consigna, el pueblo se dio cita en la plaza principal, armado de pitos. 
En el mismo punto se reunieron todos los autos del servicio público y muchos del particular. 
Cuando el señor Alessandri llegó al tabladillo de la plaza y quiso hablar, no pudo hacerse oír. Se 
lo impidió una rechifla fenomenal. 
De este hecho, sin precedentes en la vida del señor Alessandri, dio cuenta el diario Las Noticias, 
de Los Ángeles, en su edición del 29 de septiembre de 1931, en los términos siguientes: 

“FENOMENAL RECHIFLA

(…) Desde ese mismo instante (se refiere al instante en que el señor Alessandri llegó a la plaza) 
comenzó en la plaza una rechifla fenomenal, que no cesó un solo instante desde que se inició. 
El paseo semejaba un hormiguero en el que se confundían damas, hombres y niños, poseídos 
de una verdadera locura, que gritaban en forma ensordecedora y fenomenal. Recorrimos todos 
los grupos y pudimos darnos cuenta de que toda la plaza se encontraba con ese afán de silbar, lo 
cual impedía hacerse oír en absoluto. El público a grandes voces pedía al señor Alessandri que 
se fuera, lanzándole gruesos calificativos en medio de una batahola infernal. Los automóviles, 
con sus escapes libres, hacían desde otro extremos verdaderas salvas, con lo cual se nos antojaba 
presencial alguna festividad de Año Nuevo o algo parecido”.
En la imposibilidad de hacerse oír en la plaza, el señor Alessandri y su comitiva tuvieron que 
dirigirse a uno de los teatros de la ciudad, donde se le hizo una proclamación bastante deslucida. 
Sus partidarios le habían hecho preparar una comida en el Hotel de France, pero el “león” había 
perdido el apetito y se retiró amurrado a sus habitaciones. 
Al día siguiente se dirigió a la estación de los ferrocarriles en un auto escoltado por tropa 
montada de Carabineros, más como un delincuente vulgar que como un candidato a la primera 
magistratura de la nación. 
La sublevación de la escuadra se produjo al amanecer del 13 de septiembre de 1931, en la rada 
de Coquimbo. Es posible que la moral de las tripulaciones de los buques que se encontraban ese 
día en el puerto de Coquimbo haya sido minada por la labor de zapa de algunos políticos inte-
resados en crear artificialmente un clima revolucionario en el país, con el objeto de conseguir 
el logro de sus ambiciones desorbitadas. Pero el motivo inmediato de ese conato revolucionario 
fue una simple cuestión económica suscitada por una medida tomada en el ejercicio de sus atri-
buciones por el entonces Ministro de Hacienda, don Pedro Blanquier.
Al hacerse cargo de su cartera, a fines de la administración Ibáñez, el señor Blanquier encon-
tró la caja fiscal en un estado de pobreza franciscana. Para pagar a los empleados públicos los 
sueldos correspondientes al mes de agosto, “adoptó un expediente -dice el general Sáez en su 
obra antes citada- que le permitía salvar la dificultad del momento. Resolvió pagar los sueldos 
inferiores a 3.000 pesos sin descuento, y los mayores que esa suma, con un descuento del 12% 
al 30%”. 
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El movimiento revolucionario iniciado en Coquimbo tuvo una repercusión inmediata en las 
plazas de Valparaíso y Talcahuano. En esta última adhirieron al movimiento los buques surtos en 
la bahía y las fuerzas que guarnecían los fuertes y el apostadero. 
Se encontraba en esos momentos a cargo de la tercera división militar, con asiento en Concep-
ción, el general don Guillermo Novoa. 
Le correspondió a este jefe, en obedecimiento a órdenes superiores, emanadas de la capital, 
dominar el movimiento en Talcahuano, tarea que desempeñó cumplidamente. 
Entre los jefes a quienes cupo una participación activa en la sofocación del movimiento revolu-
cionario en Talcahuano, debo recordar al hoy coronel en retiro don Francisco Weldt, hijo de Los 
Ángeles, sargento mayor en esa fecha del regimiento Chacabuco. 
Las fuerzas sublevadas incluidas las de la Artillería de Costa y del Apostadero, llegaban en esa 
ocasión a más de tres mil hombres. Las unidades navales en su poder se limitaban a dos: el aco-
razado Prat y el destroyer Riveros. 
El general Novoa las dominó con solo cuatro unidades: el regimiento Chillán, un batallón del 
regimiento Chacabuco, el regimiento de Caballería Húsares y dos baterías del Silva Renard. 
Mandaban esas unidades en el momento de la acción los tenientes coroneles don Ariosto Herre-
ra y don Enrique Jiménez y los Mayores don Francisco Weldt David y don N. Marín. 
El mayor Weldt, hoy coronel en retiro, me ha hecho la siguiente relación de las incidencias a que 
dio lugar la sublevación de la escuadra en el puerto de Talcahuano: 
“El 4 de septiembre de 1931 empezó la sublevación de la escuadra en Coquimbo y el 5 de sep-
tiembre se sublevó en Talcahuano. Este mismo día la guarnición de Concepción atacó el Aposta-
dero Naval de este puerto. A las 6 horas el puerto de Talcahuano hasta la Estación de los FF. CC. 
del Estado fue ocupado por las tropas y poco después el fuerte de El Morro, sin derramamiento 
de sangre. Muchas comisiones de marineros, suboficiales y obreros pedían a las fuerzas que no 
atacaran el Recinto del Apostadero, so pretexto de evitar derramamiento de sangre, pero estos 
obraban con deslealtad, pues engañaron a sus jefes. Formaba parte de una de estas comisiones 
el capellán de la armada, señor Deconing, obligado por los revolucionarios para infundir con-
fianza en las tropas atacantes, pero el verdadero objeto de esa gestión era obtener una tregua a 
su favor. De esta entrevista se extendería un acta en la que se establecería la entrega sin lucha de 
las reparticiones de la armada. Esta acta no llegó a redactarse, sino que únicamente se acordó 
fijar un plazo terminante para la entrega de dichas reparticiones, plazo que debía terminar a las 
15:30 horas. Como a la hora fiada no se cumpliera el convenio, la guarnición de Concepción 
inició el ataque al Apostadero en la siguiente forma: El segundo Batallón del Regimiento de In-
fantería N°6 Chacabuco, al mando del mayor Francisco Weldt David, tomó posición ocupando 
la Estación de Talcahuano, con la misión de atacar a los insurrectos que ocupaban la entrada de 
la “Puerta de los Leones” y alrededores. El primer Batallón del Regimiento de Infantería N°6 
Chacabuco quedaba de reserva en los alrededores de la Estación de Talcahuano. El Regimien-
to de Infantería N°9 Chillán, al mando del teniente coronel Ariosto Herrera Ramírez, avanzó 
por los cerros que existen al norte del recinto naval, con la misión de alcanzar por el flanco la 
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plaza del recinto, y en cortos momentos estuvo en condiciones de atacar y hacer fuego, facili-
tando con su acción el ataque del batallón Weldt. El Regimiento de Caballería Húsares, de la 
guarnición de Angol (trasladado a Concepción el día 4), al mando del mayor Marín, atacó a la 
izquierda del Regimiento Chillán a fin de impedir que esta unidad fuera tomada por sorpresa de 
flanco por los insurrectos. Dos baterías del Grupo Silva Renard, bajo las órdenes del teniente 
coronel Enrique Jiménez Gallo, se instalaron en el fuerte de El Morro y dispararon contra el 
destroyer Riveros, que se encontraba en la bahía, averiándolo gravemente. El puente de mando 
de este barco fue volado. En aquella oportunidad la unidad Weldt fue la que inició el fuego e 
inmediatamente se hizo general en todo el frente. La artillería del Grupo Silva Renard disparó 
algunos tiros contra el edificio del Apostadero Naval y contra el de la Escuela de Artillería como 
preparación del asalto de las unidades de infantería. El destroyer Riveros (insurrecto) disparó 
contra la población, pero los daños fueron insignificantes. El acorazado Prat (insurrecto), que 
se encontraba en el dique en reparaciones, también disparó contra las población y contra las 
tropas, pero produjo poquísimas bajas. 
Las fuerzas de los insurrectos, que pueden calcularse en unos 3.000 hombres completamente 
armados con las armas de los Arsenales del Apostadero, se defendían protegiéndose en las ca-
sas, calles, buques y cerros y disparando las ametralladoras, fusiles y cañones de que se habían 
apropiado. Más o menos a las 18 horas, los regimientos Chillán y Chacabuco se apoderaron del 
Apostadero tomando numerosos prisioneros. El destroyer Riveros, gravemente averiado, em-
pezó a evolucionar por la bahía y abandonó el campo de batalla, dirigiéndose a la isla Quiriqui-
na, donde encalló. El acorazado Prat quedó en la bahía. El combate continuó hasta cerca de las 
12 de la noche, hora en que se terminó de limpiar los focos de resistencia que aún se mantenían 
dentro del Apostadero y en los buques. En uno de estos encontré a algunos oficiales prisioneros 
de los insurrectos, entre los cuales recuerdo a mi amigo Miguel Ángel Lagos, en ese tiempo 
teniente de marina. Durante la limpieza de las resistencias interiores del Apostadero, nuestras 
tropas recibían fuegos desde las casas, cerros, lanchas y buques sin experimentar bajas. Solo 
quedó por someterse el fuerte “Borgoño”, que se rindió al día siguiente, sin derramamiento de 
sangre, con lo que quedó completamente dominada la sublevación. No se supo con exactitud el 
número de bajas sufridas por los insurrectos, las que se calcula fueron numerosas, dado que la 
mayoría de los tiros por parte de nuestras tropas (las leales) dieron en el blanco. Tanto en los bu-
ques como en las ventanas de los edificios, una vez que cayeron en poder nuestro, encontramos 
muchas manchas de sangre, lo que hace suponer que hubo muchos heridos, pero los insurrectos 
les llevaban consigo en las lanchas, dejando a los más graves en el hospital del Apostadero. El 
total de las bajas de las tropas leales fue de diecinueve, de los cuales ocho corresponden a los 
muertos y once a los heridos. El Batallón Weldt no tuvo sino una sola baja y fue un conscripto 
que se encontraba a mi lado. Fue herido a bala desde los cerros del costado norte. Este cons-
cripto fue operado inmediatamente, pero falleció ocho días después de la operación. 
Durante la noche del día 5, las unidades tuvieron que dormir con el arma al brazo debido a que 
quedaban todavía reductos en poder de los sublevados. Con las unidades descansadas se esta-
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blecieron puestos avanzados de combate. Los prisioneros, en número de 3.000 más o menos, 
fueron conducidos a la isla Quiriquina, en  donde quedaron a disposición de la justicia militar. 
Durante quince días le correspondió al mayor Weldt custodiar con su batallón a los prisioneros 
recluidos en ese recinto militar”.
No lo dice el entonces mayor Weldt, pero debo recordarlo en este momento: un gran número 
de esos prisioneros fue conducido a Los Ángeles, donde se les dio por cárcel el cuartel del Re-
gimiento Andino. 
La elección de don Juan Esteban Montero, hecha por la ciudadanía sin distinción de colores 
políticos, no resultó un acierto. El señor Montero poseía grandes condiciones de jurisconsulto, 
de hombre honrado, de patriota, pero no era ni un estadista ni un político. 
Estas circunstancias lo hicieron fracasar en su gestión presidencial y llevaron al país al borde de 
una revolución que pudo ser sangrienta. 
En la época en que el señor Montero asumió el mando supremo se hacía sentir de uno a otro 
extremo de nuestro territorio una crisis económica que asumía de día en día caracteres de una 
gravedad inusitada. Fuera temor a lo porvenir, fuera maniobra de las instituciones de crédito, 
el circulante, que da vida a las transacciones, había desaparecido. Como es costumbre en estos 
casos, las instituciones de crédito, en vez de dar facilidades a sus deudores para el cumplimiento 
de sus compromisos, les exigieron el pago total de estos. Y como tal pago era imposible en esos 
momentos, empezaron las ejecuciones judiciales a destajo. Con el fin de salvar la situación, el 
Congreso dictó dos leyes de moratoria, que fueron vetadas por el señor Montero, lo que agravó 
la crisis. Y como las crisis crean las revoluciones, estas no tardaron en presentarse. 
El 3 de junio de 1932, seis meses después de su asunción al poder, el señor Montero tambaleaba 
en su sillón presidencial. En la tarde de ese día, el gobierno, sabedor de que el coronel don Mar-
maduke Grove, jefe de la aviación, faltando a la palabra empeñada, estaba conspirando abierta-
mente, resolvió separarlo de su puesto. Esto fue como prender fuego a la mecha de la bomba, 
que estaba a punto de estallar. Cuando el gobierno buscó reemplazante al coronel Grove, no le 
fue fácil encontrar al hombre que se atreviese a poner el cascabel al gato. 
Los comandantes Jessen y Aracena, consultados sobre el particular, se negaron a aceptar el car-
go. 
Cerca de las ocho de la tarde, el Ministro de Defensa, don Ignacio Urrutia Manzano, nombró 
jefe de la aviación, en reemplazo del coronel Grove, al comandante don Ramón Vergara Mon-
tero. 
En vista de la gravedad de los acontecimientos que se sentían venir, el comandante Vergara 
Montero creyó de su deber trasladarse esa misma noche a “El Bosque”, con el objeto de asumir 
el mando de la Escuela de Aviación. 
El comandante llegó a la Escuela, sin otra compañía que la de su chofer, cerca de las doce de 
la noche. A esa hora, la Escuela, haciendo causa común con el coronel Grove, se encontraba 
sublevada. 
El comandante Vergara Montero intentó en vano hacerse obedecer de los jefes y oficiales. Ro-
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deado por un grupo de estos últimos, el capitán Tovarias, oficial angelino, le comunicó que se 
encontraba prisionero. 
“Sin vacilar -dice el comandante Vergara Montero en su libro Por Rutas Extraviadas-, disparé un 
tiro a Tovarias, que me contestó inmediatamente con otro. Un segundo tiro mío da a Tovarias y 
este y los acompañantes se dispersaron a derecha e izquierda del círculo, disparando contra mí. 
Aguilar, que estaba a mi izquierda, en un espontáneo impulso de generosidad, se interpone con 
ánimo decidido de sustraerme al efecto de los proyectiles y, abrazándome por la cintura, me 
dice: ‘No, mi comandante, no dispare, no dispare’. Seguí haciendo fuego hasta que me hallé ten-
dido en el suelo, y en esta posición hice un nuevo disparo y vi caer a uno de los que huían. La luz 
del proyector fue dirigida al punto en que me encontraba en esos instantes, todavía en el sue-
lo, fuertemente asido por Aguilar y por el teniente Guillermo Rodríguez, que se esfuerza por 
arrancarme el arma de la mano, hasta que lo consigue. Soy increpado por Rodríguez, que, en 
forma torpe, condena mi actitud. ‘Así se entrega un comandante…’, fue mi única respuesta”.
Reducido a la impotencia, el comandante Vergara Montero fue conducido a un local de la Es-
cuela donde se le encerró en una pieza con centinela de vista. 
Antes de dirigirse a “El Bosque”, el comandante Vergara Montero había convenido con su her-
mano, el general don Carlos Vergara Montero, jefe de la plaza de Santiago que, si no regresaba, 
mandara ocupar la Escuela de Aviación por la Escuela de Aplicación de Infantería, comandada 
en esa fecha por el teniente coronel don Pedro Lagos Lagos. 
El comandante Lagos, nieto del famoso general don Pedro Lagos Marchant, que tan brillante 
papel desempeñó en la campaña del Pacífico el año 1879, era un distinguido oficial de nuestro 
ejército. 
Descendiente por línea paterna de una de las más antiguas familias de la sociedad angelina, la 
de los Pantoja, a la que está ligada la de los De la Jara, el coronel Lagos, retirado hoy de las filas 
activas del ejército, se ha avecindado en el departamento de La Laja, en la tierra de sus abuelos, 
donde hoy vive dedicado a las faenas agrícolas. 
La circunstancia apuntada me ha permitido obtener sobre aquellos dramáticos momentos de 
la historia patria algunos datos que completan y rectifican los publicados por personas que los 
vivieron como actores o que los presenciaron como testigos. 
De acuerdo con lo convenido con su hermano, el comandante Vergara Montero, el jefe de la 
plaza de Santiago, viendo en la noche del 3 de junio que aquel no regresaba de “El Bosque”, 
ordenó al comandante Lagos que “alistara la Escuela para que, en unión de Ferrocarrileros y de 
otro componente de línea, atacara a la de Aviación al amanecer”. 
La orden dada al comandante Lagos no era una orden perentoria. El jefe que la dio lo autorizó 
expresamente para “proceder según las circunstancias y aun para conferenciar con los subleva-
dos”, si así lo estimaba necesario. 
La primera dificultad con que tropezó el comandante Lagos al tratar de cumplir la orden que 
había recibido de su superior jerárquico, provino de las fuerzas que debían acompañarlo en la 
acción. 
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Los Ferrocarrileros se negaron a acatar la orden del general Vergara, jefe de la plaza de Santiago. 
Ante esta emergencia, no contemplada en la orden que había recibido, el comandante Lagos, 
después de colocar las tropas de su mando en actitud de atacar a la Escuela de Aviación, se diri-
gió solo a conferenciar con el coronel Grove, jefe de las fuerzas sublevadas contra el gobierno 
constituido. 
En esta conferencia, el coronel Grove dio a conocer al comandante Lagos tanto sus pretensiones 
como la situación que le creaba al gobierno del señor Montero la adhesión de la guarnición de 
la capital al movimiento subversivo que él encabezaba. 
Según Grove, no solo la guarnición de Santiago, sino las de algunas de las ciudades vecinas esta-
ban con los sublevados, y lo que estos pretendían era derrocar el gobierno constitucional pre-
sidido por el señor Montero y reemplazarlo por una junta que sería integrada por los señores 
don Carlos Dávila, don Eugenio Matte y el propio señor Grove. 
El comandante Lagos aceptó poner estas pretensiones en conocimiento del supremo gobierno, 
eligiendo como condición previa que se eliminara de la junta en proyecto el nombre del señor 
Grove y que se le reemplazara por el del general don Arturo Puga. 
“Sin modificar la situación de la Escuela -dice un memorándum impreso que tengo a la vista- 
Lagos se trasladó a dar cuenta al general Vergara, que encontró en La Moneda, y allí explicó su 
presencia y expuso la realidad del caso, tan grave que podía decirse que la aviación contaba con 
la adhesión de contingentes de todas las armas. Agregó que no obstante esto se hallaba listo para 
atacar a la cabeza de su tropa en cuanto se le ordenara”.
Después de una breve deliberación, el gobierno, asesorado por altos jefes del ejército, resolvió 
que se atacara a la Escuela de Aviación con un destacamento de tropas compuesto por unidades 
militares y de carabineros. Por razones de jerarquía, se le dio el mando de este destacamento al 
coronel Godoy, cesando desde ese momento la responsabilidad militar del comandante Lagos 
en los sucesos posteriores. 
Como el comandante Lagos, en la entrevista que acababa de celebrar con el general Vergara, le 
hubiese manifestado que los cuerpos de la guarnición de Santiago estaban comprometidos en el 
levantamiento, el general quiso cerciorarse personalmente de la efectividad de este hecho. Al 
efecto, pidió al comandante Lagos que lo acompañase a recorrer los cuarteles de la capital, a lo 
que este jefe accedió de inmediato. 
“El general Vergara, acompañado del comandante Lagos -dice el memorándum citado anterior-
mente- salió en el acto a visitar esos cuarteles. Más de una hora más tarde, después de hacer esa 
visita, volvió a la oficina del coronel Godoy, siempre en compañía de Lagos, y notificó al señor 
Godoy que quedaba suspendida la operación que se le había encomendado, visto el resultado 
negativo de su visita”.
Su gobierno, en vista del giro desfavorable que tomaban los sucesos, resolvió enviar a “El Bos-
que” al general don Carlos Sáez, íntimo amigo del coronel Grove. 
El general Sáez, como lo había hecho poco antes el general Vergara, se hizo acompañar por el 
comandante Lagos. 
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La tentativa del general Sáez para disuadir al coronel se negó a oír razones y se mantuvo en sus 
trece. Alguien le sopló al oído en esos momentos la ya histórica frase: “¡No afloje, mi coronel!”
Ante este fracaso del general Sáez, el gobierno optó por la no resistencia y así se lo comunicó a 
los revolucionarios por conducto del comandante Lagos. 
Minutos después llegaba a La Moneda y asumía el mando de la nación la junta revolucionaria 
formada por los señores Dávila, Matte y Puga. 
La figura central de esta Junta era el primero de los nombrados, el ilustre periodista y político 
angelino don Carlos Dávila. 
De Dávila ha dicho el general Sáez en sus Recuerdos de un Soldado: “El señor Dávila es un hombre 
hábil, de clara inteligencia. Su mirada no se pierde en la superficie; penetra, escudriña, trata de 
explorar el interior de los problemas”. 
En el momento en que aparece en la escena política chilena tenía a su favor, según el mismo 
general el prestigio adquirido durante la administración Ibáñez. “El general Ibáñez lo hizo em-
bajador en Washington, donde confirmó su reputación de hombre talentoso, fuerte en toda 
clase de expedientes afortunados. Cuando el gobierno de Ibáñez comenzó a tambalear, muchos 
decían: -¡Qué lástima que no esté Dávila aquí! Con un hombre como él, sería fácil enderezar la 
marcha de la administración. Y más tarde, cuando se hicieron visibles las enormes dificultades 
con que tropezaba el gobierno del señor Montero, los devotos de don Carlos Dávila musitaban 
al oído de los oficiales: El hombre para arreglar esto es Dávila; pero, naturalmente, este gobier-
no reaccionario en todo pensará menos en utilizar los servicios de la única persona que podría 
salvarnos”. Las circunstancias habían hecho, pues, del señor Dávila un dirigente, el hombre de 
una parte considerable de la corriente que se había propuesto derribar el gobierno del señor 
Montero, para levantar sobre sus ruinas, con materiales nuevos, la “República Socialista”. 
En la fecha en que el señor Dávila llegó a La Moneda como miembro de un triunvirato revo-
lucionario, el país atravesaba por una crisis que lo conducía a paso rápido a un abismo. Las ins-
tituciones de crédito habían suspendido o restringido sus operaciones. No había circulante. Se 
había iniciado sin contemplaciones la ejecución de los deudores morosos. Los bienes de todas 
clases habían perdido su valor. El país, indefenso, se debatía en una especie de asfixia que parecía 
llevarlo a una muerte segura. 
Dávila, político, estadista, con un cerebro libre de prejuicios de orden legal, no vaciló en poner-
se de lleno a la obra de salvar al país del precipicio a que era conducido. 
Secundado por el gran ciudadano que fue don Enrique Zañartu, fallecido en hora demasiado 
temprana para el interés nacional, cuando aún había mucho que esperar de su espíritu público, 
de su dinamismo y de su brillante inteligencia, Dávila se apresuró a dictar un decreto ley de mo-
ratoria que empezó por dar un respiro de los deudores y terminó devolviendo a las operaciones 
de crédito su ritmo normal. 
Dávila, hay que reconocerlo, careció de ambiente en la opinión pública y no pudo mantenerse 
en el gobierno sino cien días, los que han sido bautizados con el nombre de los “cien días de 
Dávila”. 
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Pero ese corto espacio de tiempo fue bien aprovechado en el estudio y en la solución de pro-
blemas que parecían insolubles. Por tal motivo, el país tiene contraída con el señor Dávila una 
deuda de gratitud que sería injusto olvidar. 
El hombre fuerte del gobierno de Dávila fue el coronel don Pedro Lagos, a quien se le confió 
la cartera de Guerra. En el desempeño de esta cartera, el coronel Lagos ejecutó una labor en-
comiable. 
A él se le debe, a raíz del triunfo del movimiento del 4 de junio, el alejamiento del país del 
coronel Grove en los momentos en que su intervención en las decisiones gubernativas se había 
constituido en un grave peligro para la nación. 
El 13 de septiembre de 1932, Dávila se retiró de La Moneda después de entregar el mando al 
general en retiro don Bartolomé Blanche, quien lo entregó a su vez al presidente de la Corte 
Suprema, don Abraham Oyanedel. 
Durante la vicepresidencia de este último, se verificó la elección presidencial que llevó por 
tercera vez a La Moneda al conocido político don Arturo Alessandri Palma. 
Este tercer ejercicio del poder por parte del señor Alessandri, como los dos anteriores, no fue 
feliz para el país. No obstante, la opinión pública sigue manifestando su afecto incondicional a 
este político cuyos actos deberían merecerle su repudio. 
La primera administración del señor Alessandri se caracterizó, en efecto, por los siguientes 
hechos: 
Luchas callejeras, impropias de su alta investidura. El señor Alessandri ataca a bofetadas a un 
estudiante en la vía pública y desafía a batirse en la misma forma a un diputado. 
Agravación del problema de Tacna y Arica mediante una ofensiva diplomática que nos colocó al 
borde de una nueva guerra con el Perú. 
División de los partidos políticos chilenos, poniendo en práctica la vieja máxima de dividir para 
reinar. 
Intervención electoral en una forma no empleada por ninguno de sus antecesores en el go-
bierno de la república. El presidente recorre el país en gira política, solicitando los votos del 
electorado en favor de la elección de cámaras homogéneas. 
Intromisión del ejército en las luchas políticas a requerimiento del señor Alessandri. 
Revolución militar propiciada, empujada y asesorada por el primer mandatario de la nación. 
La segunda administración del señor Alessandri, a pesar de su brevedad, nos legó la actual Cons-
titución presidencial, que ha hecho estériles los sacrificios de sangre y de dinero que costó al 
país la revolución de 1891. 
La tercera y última administración del señor Alessandri constituye una página negra en la his-
toria nacional. Como esos torrentes que crecen con las aguas invernizadas o con los deshielos 
estivales, el señor Alessandri, en este periodo, se salió de madre y arrastró y atropelló cuanto 
encontró por delante, hombres, instituciones y leyes. Si un periódico lo combate, lo hace em-
pastelar. Si alguien lo ataca, lo deporta o relega. Desconforme con una caricatura de una revista, 
ordena a sus agentes que roben la edición y la quemen. 



566

Un petardo colocado sobre una palmera de los jardines del Congreso, tal vez por sus propios 
agentes, le da motivos para hacer apalear a unos cuantos diputados y para atropellar sin contem-
placiones el recinto en que se forjan las leyes. 
Unos cuantos muchachos ilusos, sugestionados por un político que se inspira en el ejemplo 
nazi, intentan subvertir el orden público. El señor Alessandri hace abocar los cañones del ejér-
cito contra las puertas de la Universidad de Chile y las derriba a cañonazos. Hace conducir en 
seguida a la muchachada rendida e inerme al edificio del Seguro Obrero y los hace matar, uno 
a uno, por oficiales y tropas de Carabineros con una saña no igualada por el más bárbaro de los 
pueblos. 
Durante su último periodo presidencial, el señor Alessandri, el caudillo popular del año 1920, 
abjura de las ideas que lo convirtieron en el ídolo de las muchedumbres y vuele a los brazos 
de la coalición que lo había amamantado en su cuna política. Hace más todavía. El pueblo, el 
auténtico pueblo chileno, levanta como candidato a la presidencia de la república a un hombre 
de sus simpatías: don Pedro Aguirre Cerda. 
El señor Alessandri le opone como candidato oficial a la persona que en esos momentos des-
pierta las mayores resistencias en el electorado nacional, don Gustavo Ross, y coloca en el pla-
tillo de la balanza eleccionaria todo el peso de sus altas influencias para inclinarla en favor del 
candidato de sus afecciones. Por fortuna, el buen sentido nacional se impone y el señor Aguirre 
Cerda derrota al candidato oficial en la lucha de las urnas. Con esta elección termina el periodo 
de anarquía y de revoluciones y el país recobra su marcha normal, camino de sus altos destinos. 

Carlos Dávila Espinoza, 1927.
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C A P Í T U L O  X X V I

Juntas de Vecinos de Los Ángeles • Contratación de un empréstito y su inversión • El alcalde 
don Juan Jara V. • Aplauso que se le tributa • Fundación del diario Las Noticias • Don Roberto 
Espinoza • Su fallecimiento • El señor Espinoza instituye como único y universal heredero de sus 
bienes a la municipalidad de Los Ángeles • Comprovincianos ilustres • Intendentes de Bío-Bío 
durante el período revolucionario • Restablecimiento de los municipios • Nombramiento de una 
comisión pro celebración del bicentenario de la ciudad de Los Ángeles • Fundación de la Socie-
dad Agrícola de Bío-Bío • Construcción del actual edificio del Club de la Unión • Proclamación 
de  la candidatura presidencial de don Pedro Aguirre Cerda • El terremoto del 24 de enero de 
1939 • Estragos que causa • El terremoto en Los Ángeles • Vibrante proclama del Presidente 
Aguirre Cerda. 

Al iniciar este estudio, fijé como límite de mi trabajo el día 27 de marzo de 1939, fecha del 
bicentenario de la ciudad de Los Ángeles, cuya historia he estado haciendo. 
Voy ahora a finalizarlo con un breve resumen de algunos de los acontecimientos ocurridos en el 
país y en la ciudad nombrada, desde el periodo revolucionario recordado en el capítulo anterior 
hasta la fecha susodicha.
Esos acontecimientos, por orden cronológico, son los que paso a recordar a continuación. 
Con fecha 30 de abril de 1927, durante el gobierno del general Ibáñez, se dictó un decreto en 
virtud del cual se entregó la administración de la comuna de Los Ángeles a una Junta de Vecinos 
formada por los señores don Ramón L. Laing, don Raimundo Gjurinovic, don Miguel Gacitúa, 
don Juan Jara V. y don Heriberto Brito Arriagada. 
Esta junta se constituyó el 16 de mayo del mismo año y designó alcalde al señor Laing. El 17 
de julio de 1929, la Junta de Vecinos, presidida por el alcalde suplente don Luis Garretón, co-
mandante del batallón Lautaro, celebró una sesión extraordinaria con el objeto de pronunciarse 
sobre la contratación de un empréstito externo por la suma de ciento siete mil ochocientos 
once dólares. 
La junta acordó por la unanimidad de sus miembros contratar el referido empréstito y dedicar 
su producido, reducido a moneda nacional, a los siguientes objetos: doscientos cincuenta mil 
pesos para la construcción de una casa consistorial; ciento cincuenta mil pesos para la construc-
ción de un matadero; trescientos sesenta mil pesos para pavimentación de la ciudad, y treinta y 
tres mil pesos para arreglos del edificio del mercado. 
Esta inversión se modificó más tarde, destinando parte de los fondos consultados para la pavi-
mentación de la ciudad y la construcción del actual Teatro Municipal. 
En el mes de enero de 1930, el gobierno nombró una nueva Junta de Vecinos formada por el 
alcalde don Ramón L. Laing y los vocales señores Antonio Valenzuela, Manuel Líbano y José del 
Carmen Oviedo. Era a la sazón intendente de la provincia don Renato Valdés Alfonso. 
En el mes de febrero de 1931 ingresaron a la Junta de Vecinos los señores Héctor Santapau y 
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Pedro T. Rocha. En el mes de septiembre de 1932 fue nombrado vocal de la junta don Alberto 
Urenda, el creador de la Laguna Esmeralda, uno de los paseos más simpáticos de la ciudad. En 
el mismo mes fue nombrado alcalde, en reemplazo de don Ramón L. Laing, don Juan Jara V., 
de oficio mueblista. El señor Jara resultó un excelente alcalde. Bajo su inteligente dirección se 
realizaron algunos importantes adelantos locales, como la iniciación de las obras de pavimenta-
ción de la ciudad, entre otras. 
El señor Jara tuvo la fortuna de que la eficiencia de su labor alcaldicia le fuera reconocida por 
sus mismos compañeros de labor. En la sesión que la Junta de Vecinos celebró con fecha 15 de 
diciembre de 1932, el vocal don Antonio Valenzuela, médico de profesión, se refirió, dice el 
acta respectiva, “a la eficiente y activa labor desarrollada por el señor alcalde y formuló indi-
cación para que la H. Junta le acuerde un voto de aplauso”, indicación que fue aprobada por la 
unanimidad de los señores vocales presentes en la sesión. 
El 2 de abril de 1928, don Ramiro Segura Carter fundó en la ciudad de Los Ángeles el diario 
Las Noticias, que lo ha sobrevivido. 
El 18 de abril de 1931 falleció en Santiago don Roberto Espinoza Norambuena, uno de los 
hijos más ilustres de la ciudad de Los Ángeles. El señor Espinoza fue un distinguido abogado, 
periodista y profesor universitario que se especializó en estudios económicos, materia sobre la 
cual escribió algunas obras de verdadero mérito.  El señor Espinoza fue un hijo de sus obras que 
durante su vida sintió un gran afecto por la ciudad en que nació, razón por la cual legó todos 
sus bienes a la municipalidad de Los Ángeles, con la obligación de que esta funde y sostenga 
una biblioteca con el nombre de Biblioteca Popular. La municipalidad de Los Ángeles ha dado 
cumplimiento a esta obligación. A este respecto, debo hacer notar un hecho que no favorece al 
municipio angelino. 
El municipio de la capital de la república, en reconocimiento a los méritos que adornaron al se-
ñor Espinoza, ha dado el nombre de este a una de las calles de Santiago. Siendo el autor de este 
estudio regidor del municipio angelino, hizo indicación para que se diese el nombre del señor 
Espinoza a alguna de las calles de la ciudad de Los Ángeles, sin conseguir que se la aprobase. 
El recuerdo que acabo de hacer de don Roberto Espinoza ha traído a mi memoria el de otros 
comprovincianos ilustres. 
Bío-Bío ha producido profusamente periodistas, políticos y profesionales. Entre los primeros 
debo recordar a Carlos Dávila, fundador y director de La Nación y la revista Hoy, ambos medios 
de la capital; a Darío Poblete Núñez, que inició su carrera periodística en el diario El Siglo de 
Los Ángeles, fundado por mí, y que pasó después a trabajar como redactor de El Sur de Con-
cepción, y como director del diario La Hora de Santiago; a Robinson Bascur Rubio, fallecido 
prematuramente en Tomé a consecuencia de un accidente automovilístico, y al mismo Roberto 
Espinoza. 
Debo recordar en este lugar que aquel gran periodista que se llamó Carlos Silva Vildósola era 
miembro de una antigua familia angelina, los Silva Arriagada, de quienes me he ocupado en 
capítulos anteriores de este estudio. 
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Entre los políticos nacidos en la provincia han tenido figuración sobresaliente Armando Queza-
da Acharán, José Maza Fernández, Carlos Dávila, Daniel Rioseco, Víctor Ríos Ruiz, Heriberto 
Brito Arriagada, Carlos Alberto Ruiz, Bernardo Leighton, Juan Antonio Coloma, Alberto Ma-
tus, Alejandro Serani y Bernardo Ibáñez, el secretario general de la C.T.CH., para no citar sino 
a algunos. 
Y entre los profesionales han tenido igual figuración los abogados don Ricardo Anguita, el reco-
pilador de nuestra legislación, don José Miguel Hermosilla, don Antolín Anguita y don Salustio 
Bastidas, y los médicos don Virginio Gómez González, don Joel Rodríguez, don Osvaldo Garre-
tón Silva, don Carlos y don Miguel de la Maza, don Miguel Ángel Hermosilla, don Basilio Mu-
ñoz Pal, don Carlos Tapia Fernández, don Alonso Acuña, don Julio Paredes y don Luis A. Pavón. 
Durante el periodo revolucionario, o sea, desde el 5 de septiembre de 1924 hasta el año 1938, 
en que se eligió Presidente de la República a don Pedro Aguirre Cerda, sirvieron el cargo de 
intendente de la provincia de Bío-Bío los señores Heriberto Brito Arriagada, Fortunato de la 
Maza, René Reyes Barrueto, Renato Valdés Alfonso, Lucio E. Julio Garín, Jorge López Videau, 
Aníbal Las Casas, Alejandro Serani, Domingo Contreras Gómez, Víctor Gallardo González, 
Daniel de la Maza y Ramiro Segura Cárter. Los señores Las Casas y Segura fallecieron en el 
ejercicio de sus funciones. 
El año 1939 cesó en sus funciones la Junta de Vecinos que presidió don Juan Jara V. y entró a 
reemplazarla un municipio elegido en conformidad a la ley. 
Formaron ese municipio los señores Nemoroso Barrueto, Raimundo Riquelme, Domingo Con-
treras Gómez, Juan Jara V., Eduardo Romo, Samuel Silva, Antonio Valenzuela, Abdón Mellado 
y Oscar Carrasco, de los cuales los tres primeros eran radicales, el cuarto demócrata, el quinto 
liberal y los cuatro restantes de filiación conservadora. 
El señor Romo, liberal, que salió elegido en virtud de un pacto de honor celebrado con los 
radicales, a raíz de la elección abandonó a sus aliados y se unió con los conservadores sobre la 
base de un reparto de la administración municipal que se dividió por igual período de tiempo 
entre el señor Romo y el señor Silva, este último de filiación conservadora. 
En sesión celebrada por la ilustre municipalidad con fecha 16 de julio de 1936, se nombró una 
comisión pro celebración del bicentenario de la ciudad de Los Ángeles. 
Esta comisión quedó formada por los señores Domingo Contreras Gómez, Damián Arbulo, 
Federico Rettig, Antonio Pavón Ruiz, Juan Ciappa, José del C. Oviedo, Alberto Heck y Ramiro 
Segura. Pocos días después de su nombramiento, esta comisión celebró su primera reunión, en 
la que eligió presidente al primero de los nombrados y secretario al último. 
Posteriormente, entraron a formar parte de esta comisión los señores don José de la Fuente y 
don Armando Alarcón. 
Por iniciativa del presidente de la comisión pro celebración del bicentenario de la ciudad de 
Los Ángeles, se citó a los agricultores de la provincia de Bío-Bío a una reunión con el objeto de 
echar las bases de una sociedad agrícola provincial. 
Esa reunión se llevó a cabo en uno de los salones del Club de la Unión, bajo la presidencia del 



570

citante, y en ella se acordó fundar la actual Sociedad Agrícola de Bío-Bío y elegir su primer di-
rectorio, el que quedó formado por los señores que se indican a continuación: 
Presidente, don Miguel Gacitúa; vicepresidente, don Domingo Contreras Gómez; secretario-
tesorero, don Guillermo Hermosilla; directores, don Héctor Muñoz Quezada, don Edmundo 
Moller, don Carlos Hermosilla, don Moisés de la Maza y don Oscar Rojas. 
Por decreto del Ministerio de Justicia, de fecha 28 de diciembre de 1937, se concedió a la nueva 
sociedad agrícola su personería jurídica. 
En la Junta General que celebraron los socios del Club de la Unión de Los Ángeles el 14 de sep-
tiembre de 1930, se eligió un directorio formado por los señores Domingo Contreras Gómez, 
Cristián Rioseco, Luis Garretón, Néstor Navarrete y Luis Antonio Latapiat. El edificio en que 
funcionaba el club era antiguo y ruinoso. Era en ese tiempo una de las necesidades más sentidas 
de sus miembros la construcción de un nuevo y moderno edificio. El directorio recién elegido 
puso manos a la obra y consiguió dentro de un plazo relativamente reducido levantar el edificio 
en que funciona actualmente el club. La obra quedó terminada a fines de 1933 y se inauguró 
con un gran baile el día 31 de diciembre del año indicado. 
El 12 de octubre de 1937 los radicales angelinos ofrecieron un gran almuerzo campestre en la 
quinta de don Belisario Larenas a don Pedro Aguirre Cerda, que se hallaba de paso en la ciudad. 
Le correspondió ofrecer la manifestación al presidente de la Asamblea Radical de Los Ángeles, 
don Víctor Manuel Pulgar. El señor Pulgar, al dar cumplimiento a ese cometido, proclamó can-
didato a la presidencia de la república al festejado. 
Los Ángeles, anticipándose en cerca de un año a la elección, fue así la primera ciudad del país 
que proclamó candidato a la presidencia de la república al luego presidente electo don Pedro 
Aguirre Cerda. 
En el mes de enero de 1939, la ciudad de Los Ángeles se preparaba para celebrar el bicentenario 
de su fundación cuando fue sorprendida por un terremoto de proporciones extraordinarias que 
devastó en poco más de un minuto una gran extensión del territorio nacional. El fenómeno, el 
de más vastas proporciones que ha sufrido el país en el transcurso de su existencia, se produjo 
a las 11.36 de la noche del 24 de enero y abarcó siete provincias: las de Talca, Maule, Linares, 
Ñuble, Concepción, Bío-Bío y Malleco. Las pérdidas de vidas que ocasionó el terremoto en las 
provincias afectadas se calcularon en más de treinta mil, y los heridos, en más de cincuenta mil. 
Las pérdidas materiales fueron incalculables. En el momento en que se produjo el terremoto 
era intendente de Bío-Bío don Ramiro Segura Cárter. El señor Segura se apresuró a poner en 
conocimiento del supremo gobierno los efectos que produjo el terremoto en Los Ángeles. Re-
produzco de esa nota los datos que doy a continuación: 
“En primer término debo informar a U.S. que en la ciudad tuvimos catorce muertos, a los que 
deben agregarse diez y seis en los campos de los alrededores. Por lo que respecto a los daños 
causados en la población y fundos de la provincia, estos son de gran cuantía. 
En Los Ángeles cayeron numerosas casas, y en una proporción que puede calcularse en un 70% 
a un 75% los edificios han quedado seriamente averiados y muchos de ellos inhabitables. De 
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los edificios públicos sufrió graves daños la Intendencia, cuya torre central se derrumbó en 
parte. El resto ha quedado en inminente peligro, declarándose inhabitable por la comisión de 
ingenieros y arquitectos designada para dictaminar acerca de la seguridad de los edificios de la 
ciudad. Por recomendación de la misma comisión se ha iniciado la demolición de las partes que 
ofrecen mayor peligro, manteniéndose interrumpido el tránsito, a fin de evitar posibles desgra-
cias personales. (…) Grandes daños sufrió el cuartel del Regimiento Andino N°3 Los Ángeles. 
El edificio tiene secciones completas inutilizadas, donde existe verdadero peligro, las que han 
sido evacuados. Habrá que reconstruirlo casi totalmente. (…) Pueden estimarse en más de diez 
millones de pesos los daños que sufre el Estado en Los Ángeles, ya que la reconstrucción de la 
Intendencia, Hospital y cuartel del Andino no bajará de esa cifra. 
Es imposible hacer un cálculo aproximado por el momento de los daños particulares, porque 
son numerosos y se extienden a la ciudad y campos vecinos”.
Tan pronto el Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda, se impuso de la catástrofe 
que asolaba al país en los comienzos de su gobierno, se dirigió al sur en compañía de su esposa 
y de algunos funcionarios públicos para imponerse personalmente de la magnitud de los per-
juicios. 
De regreso a la capital, lanzó a sus conciudadanos la siguiente vibrante proclama: 
“Una de las regiones más ricas y prósperas del país ha sido convertida en un montón de ruinas 
y miles de hogares chilenos están siendo sometidos a una terrible prueba. He regresado de la 
zona devastada con la sensación de un luto nacional. Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepción 
y Bío-Bío están bajo el peso de un intenso dolor. 
El Gobierno y el pueblo de Chile han encontrado en medio de esta prueba un motivo de com-
placencia: la generosa solidaridad universal en el dolor. El país está movilizado en un impulso 
humanitario, y más allá de las fronteras el drama chileno está encontrando un eco tan humano 
que mitiga en parte la desgracia. El Gobierno tomó y está tomando serias y urgentes medidas 
de emergencia para reparar las necesidades inmediatas. Estoy conmovido de la cooperación 
unánime del pueblo unificado en un poderoso sentimiento de ayuda para las regiones des-
truidas. Miles de obreros están aportando su cooperación personal y desprendiéndose de sus 
modestos salarios para disipar el dolor de sus hermanos. Pero esta situación eventual no puede 
prolongarse. 
Es indispensable proceder en seguida a la restauración de los pueblos devastados. El país ya lo 
está pidiendo, deseoso de reconstruir sobre las ruinas poblaciones más prosperas, más flore-
cientes que las que abatió esta calamidad del destino. La vida no puede detenerse y es urgente 
iniciar la obra definitiva. Fortalece el espíritu y da confianza contemplar la reacción viril y se-
rena del país. 
Interpretando este impulso heroico que anima al pueblo de Chile, he prometido en mi visita a 
las regiones transidas por la tragedia no solo enterrar sus muertos, no solo socorrer a los heri-
dos y damnificados, sino además encarar inmediatamente la reconstrucción de las ciudades de-
vastadas, reanimar la vida y el trabajo, salvar su agricultura y su industria, hoy en grave peligro. 
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El país ya ha movilizado su espíritu y solo espera la voz de partida para proceder a restaurar lo 
que aniquiló el destino. 
Con ese fin me apresuro a enviar al Parlamento un proyecto de ley que consulta algunas medi-
das indispensables de emergencia que permitirán dar forma a estos propósitos. Estoy seguro de 
que el Parlamento concurrirá sin dilaciones a cooperar en esta cruzada patriótica. 
Me da tal fuerza la demostración de solidaridad que he sentido en torno mío estos días, que 
estoy seguro de que sabré vencer todos los obstáculos, por difíciles que sean, para cumplir mi 
deber y mi promesa de chileno y de gobernante”.
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Comunicación de don Pedro de Córdoba y Figueroa al gobernador don José Manso de Velasco, 
dándole cuenta de la fundación de la villa de Santa María de Los Ángeles, 

de sus progresos y de su estado.

Gob. Dn. Joseph Mansso. 
Población de Los Ángeles: Cordoba
Señor
Ordename V.SS. el que le informe con Auto de la situación y fundación, progresso y presente estado del pue-
blo de Los Ángeles; de su iglesia y construcción de su fuerte. Número de tierras que  el Jues agrimensor Dn. 
Antonio Riveros me manifestó por vacas, y la distribución que tengo de ellas hecha, y de Solares, y el número 
de su vecindario; con mas un tanto authorisado del nombramiento de U.S. hiso de mi persona para que co-
rriese con esta intendencia. Y cumpliendo con el precepto de V. digo que ai un plano fértil, y delicioso de ocho 
leguas de extensión en el promedio de la Ysla de la Laxa, que la hace este rio y el de Bío-Bío que en el sistema 
presente es nuestra barrera, del que dista quatro leguas y quarenta de la ciudad de la Concepción situado como 
en treinta y siete grados y medio de latitud, que es lo más benigno de la templada zona.- Elegí esta campiña 
después de haber observado dha. Isla con prolixa refleccion para fundar dho. Pueblo en virtud de la facultad que 
V.SS.a  dio como como consta a f.1 de los autos que remito. Cuio nombre delos Angeles se le dio en reverencia 
de los tutelares del Reyno de Chile y Obispado de la Concepción en cuia Jurisdicción esta y ala marjen de un 
arroio grueso, y distante catorce quadras por aquella enderechura de otro menos copioso.- Dispuse se hiciese 
la delineación de calles, y plasa, solares y un competente exido con la regularidad que observo el Sr. Pedro de 
Valdibia primer conquistador deste reino en las poblaciones que el hiso como todo consta a f.3 y buelta de dhos. 
Instrumentos y para maior acierto de la trasa del pueblo y exido lo executo dho. Jues agrimensor como parece 
en la citada F. Asigne para la Yglesia, habitación de cura y fabrica todo el flanco de la plasa, que cae al norte, y 
el contrapuesto al sur para casa de Aiuntamiento y canales con otro destino del público, en el qual V.S.a dispuso 
la construcción del fuerte. 
Queda la parroquial perfectamente acabada y fundamentada sobre buenos cimientos, edificio de adobe de dos 
v.as de espesor, quarenta y quatro de longitud, de latitud diez, y lo correspondiente de elevación. El respaldo de 
la iglecia y costado de Sacristia que mira al norte es de cal y piedra. El maderamen y tablason de su techumbre 
es de cipres la mas apreciable de este reino, sus traves estriban encanes y sobrecanes pulidamente encolleradas, 
y lo mesmo las del coro con su valaustrada de torno y asi igual, es la del comulgatorio. La Sacristia, baptisterio, 
corredor y Campanil, son piesas competentes, con un valcon sobre la puerta que la plasa mira donde ai su atrio. 
Remitiome V.S.a mil p.os para parte de las imprentas de esta fabrica contribuio con algo el vecindario de dha. 
isla, que no fue mucho por su inopia; y como doscientos p.s que produjeron algunos advitrios que busco mi so-
licitud, conun criado mio Albañil quedi, como a  V.S.a le consta, y lo demás del dispendio con el adorno interior 
de Ymagenes Sagrario y algunas alajas de plata, que todo valdra, según prudente abaluo de Siete u aocho mil p.s 
lo ha dado gratuitamente el Yltmo. Sr  D.or D.n  Salvador Bermudes. 
La fortaleza que se construie es un quadro perfecto con dos valuartes, en sus angulos opuestos, los tres liensos 
son de Tapia, en q.e de presente se travaja para perfeccionarlos y el quarto que cae al norte, esta construiendose 
de piedra y seva terraplenando lo interior desu circurferencia, y también se entiende en finalizar el foso. Hallase 
echa la guardia con su cárcel y un Almasen, ambos cubiertos de texa y unagalera con sus separaciones enque 
viven los soldados, y otra casa mas de techos paxisos porlo presente. 
El Jues agrimensor D.n Antonio Riveros me manifestó por vacas cinquenta y dos mil; ciento y siete qu.as de 
tierras como consta af. 5 la unaparte desta cantidad son montuosas por estar situadas en la inmediacion de la 
cordillera mas o menos internadas en ella y son adequadas para la criansa de ganados maiores; y algunas, para 
siembras. Y la otra que es la maior son Arenosas, y estas están dispersas por dha. Isla perono de tan ingrato 
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terreno, que en ellas no aigan muchos prados de crecido hervaje y son aptas para mantener ganados maiores 
y menores, y las restantes que serán las menos, son muy fertiles y apropiadas para toda plantación y labransa. 
Porque las mejores de toda la isla son las que están por mercd. dadas delos SS.es  Governadores qu.do  les fue 
facultativo el hacerlas.
Tengo distribuidos noventa solares en el vecindario de dho. pueblo como consta a f. 6 vuelta de los instrumen-
tos que remito, delos quales, los mas tienen echas sus casas y los restantes con desvelo preparan materiales 
para haserlas. Y el num.o  de personas de ambos sexos q.e  havitan en dho. asiento pasaria de quatrocientas. 
La Comp.a de milicianos de dho. pueblo cuio capitán es Diego de Salamanca consta de mas de cien hombres. 
esto es fuera delas delos soldados que milita deguarnicion cuio capitán es  D.n Thomas dehormeño tengo dis-
tribuidas treinta y un mil novecientas y una quadras como consta desde f. 8 hasta F. 9 inclusa en esta cantidad 
las asignadas para exido y potrero, y las compensadas al dueño del territorio de los Angeles. cuio repartim.to  
seha echo entre setenta y siete personas como mas latam.te  en los sitados folios. Y eprocedido arreglado ala 
instrucción que se medio, cuio trasumpto se halla ala f. 1 vuelta. 
He cumplido con el precepto de U.S. a y procurado con empeño satisfacer ala confianza que de mi se hiso, sin 
reparar en el dispendio que se nofrecido hacer en mas de querenta viajes que tengo echso a dho. aciento, y en la 
asistencia que asido alla precisa entres años y ocho meses que a que corro conesta intendencia en q.e  solo me 
interesa el servicio Su Mag.d  y utilidad pública.
Guarde D.s  a  V.S.a m.s   años Concep.on y enero 26 de 1743. a.s

Señor
B. 1 de V.S.a  Su mui Serbidor

Don Pedro de Córdoba. 

(Capitanía General, volumen N° 689).
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Certificado expedido por don Manuel Lumbier, escribano público y de cabildo, etc., de la 
ciudad de la Concepción de Chile sobre el primer repartimiento de solares de la villa de Santa 

María de los Angeles, hecho por el sargento Mayor don Pedro de Córdoba y Figueroa.

Yo. Don Manuel Lumbier Escribano Público y de Cavildo; Minas Hacienda Real y Jusgado maior de Vienes de 
Difuntos de Esta ciudad dela Concepción de chille sus terminos y Jurisdiccion & a Zertifico y doy fee la nece-
saria en dro. Como oi dia dela fha. el sargento maior Don Pedro de Cordoba y Figueroa Superintendente nom-
brado por el Superior Gobierno de este Reino para la nueba poblasion del asiento delos Angeles, reparttim. to 
de Solares, y tierras que se han repartido alos nuevos Pobladores, -me manifestó un libro en q. a fxas diez vuelta 
hasta f. once. Consta y parece los solares y medios solares que aos nuevos pobladores adado y señalado en virtud 
dela facultad que le fue conferida y son las personas siguientes: Primeramente para la Yglecia y casa del cura. 
quatro quadras que es todo el frente dela Plassa que cae por la parte del norte.- A doña Ysabel de Arraigada, 
un solar entero.- A Don Antonio del Ribero, medio solar.- A don Manuel de Arraigada, un solar.- a D.a Maria 
Mardones, medio solar.- A Don Fernando Elgueta, medio solar.- A Juan Francisco Silva, medio solar A Don 
Antonio Poblete, quatro solares.- a Pedro quesada, quatro solares.- a Bentura Cardenas, medio solar.- a Pedro 
Medina, medio solar.- a Miguel Medina, un solar.- a Andres Morales, un solar.- a Thomas. Yslas, medio solar.- a 
Francisco Cotar, medio solar y dies varas.- a Joseph Ruis, un solar.- a Pedro Sánches, medio solar.- a Joseph Ar-
cos, un solar.- a Pedro Juan Arcos, medio solar.- a Laureano Almendras, medio solar.- a Pasqual Cortés, medio 
solar.- a Julian Arraigada, medio solar.- a Nicolas Contreras, un solar.- a Francisco Surita, un solar.- a Xetrudis 
Surita.-a  Juan Cordero medio solar.- a Francisco Cuebas, un solar.- a Miguel Cabesas, un solar.- a Matheo 
Molina, medio solar.- a Geronimo Molina, medio solar.- a Narsisa Sea, medio solar.- a Pedro Ortega, medio 
solar.- a Catetano Ortega, medio solar.- a Luis dela Xara, medio solar.- a Gregoria Benegas, medio solar.- a 
Miguel Gonsales, un solar.- a Ignacio Rey, medio solar y veinte baras.- a D.n  Pedro de Arias, medio solar.- a don 
Thomas de Ormeño, un solar.- a Pedro Sanches Amaya, un solar y dies baras.-a Phelipe Toledo, medio solar.- a 
Francisco Carillo, medio solar.- a Juan Gonzales, un solar.- a Francisco Sifuentes, medio solar.- a Francisco  
Grandon, medio solar.- a Marcos Monxe, medio solar.- a Don Pedro Tisnado; un solar.- a Juan Carrasco, un 
solar.- a Joseph Hortega, un solar.- a Thomas Romero, un solar.- a Francisco Salasar, medio solar.- a otro dho. 
Francisco Salasar, medio solar.- a Francisco Albornos, medio solar.- a Miguel Billagran, medio solar.- a Bentura 
Romero, medio solar.- a Pedro de Bargas, medio solar.- a Lorenso Albares, medio solar.- a Miguel Riquelme, 
medio solar.- a Francisco Balberde, medio solar.- a Andres Sisternas, medio solar.- a Sebastian Flores, medio 
solar.- a Joseph Balberde, medio solar.- a Juan.a  Ramos, medio solar.- a Manuel Peres, medio solar.- a Antonio 
Soto, medio solar.- a Juan Gonsales, medio solar.- a Sebastiana Cortés, medio solar.- a Andres Ynostrosa, medio 
solar.- a Juan Francisco Caseres, medio solar.- a Pedro Joseph del Castillo, medio solar.- a Andres de Ynostrosa, 
medio solar.- a don Joseph de Ormeño, medio solar.- a Juan Sanches Baldebenito, medio solar.- a Don Domin-
go de León, medio solar.- a don Manuel Cabrito, un solar.- a Don Francisco Poblete, medio solar.- a Miguel 
Urbano, medio solar.- a Pedro Tisnado, medio solar.- a Joseph Martines, medio solar.- a Joseph Pais, medio 
solar.- a Doña Jilberta Arraigada, quatro solares fuera dela trasa.- al comisario Don Pedro Yllanes, un solar.- a 
Juan Desilba, medio solar.- a Joseph Saes, un solar.- a Santiago Arebalo, un solar.- a Juan Cano, meido solar.- a 
Manuel Cano, medio solar.- a Joseph Betancur, medio solar.- Yasi mismo según se relaciona el señor Presidente 
Gov.or y Cap.n Gral. de este Reino asign toda la frente dela Plasa por la parte del sur para construir la fortale-
sa. según que todo lo dho. mas altamente consta del sitado libro y f. aque me refiero y para que conste donde 
convenga de pedim.to de dho. Sargento maior doy la presente fha. en la Ciudad dela Consepcion del Reino de 
chille en veintidós días delmes de henero demil setecientos quarenta y tres años eneste papel comun a falta, deel 
del sello quarto. –Y enfee de ello lo firme.   Manuel Lumbier.- Esc.no  Pub.co y de Cav.do
(Capitanía General, volumen N° 689)
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Representantes de la provincia de Bío-Bío, o de uno o más de sus departamentos, en la Cámara 
de Diputados y en el Senado, desde el año 1811 hasta el año 193933.

CÁMARA DE DIPUTADOS

5 de julio a 2 de diciembre de 1811
LAJA  Bernardo O´Higgins Riquelme, José Maria Benavente Bustamante (suplente) y Gaspar Marín (suplente).
Diputado a la Convención Preparatoria que se celebró en Santiago del 23 de julio al 30 de octubre de 1822      
LAJA Don Agustín Aldea (suplente).

12 de abril de 1823
LAJA José Bernardo Cáceres, Diego José Benavente Bustamante, Fernando Urízar, que reemplazó a Benavente, 
Juan Noya (suplente), Alejo Cuniel (suplente), José María de Rozas de Lima y Melo (suplente), Alejo Carrera 
Toro.

10 de noviembre de 1824
LAJA Presbítero don Julián Jarpa, José María Concha, Ramón Arce (se anuló su elección), Mateo de Alcázar
Suplentes don Luis de la Cruz Goyeneche, Diego José Benavente, Nicolás Pradel, Marcelino Ruiz (Pbro.), José 
Antonio Villagrán.

18 de julio de 1826
LAJA José Antonio Villagrán, Julián Jarpa, Nicolás Pradel, Agustín López Alcázar (suplente).

5 de febrero de 1828
LAJA Martín Orjera, Manuel Magallanes ( separado por el Congreso), Agustín López Alcázar, Manuel Collao 
(suplente), Venancio Escanilla (suplente).

1° de agosto a 28 de noviembre de 1829
LAJA Bernardo Osorio, Miguel Collao, Antonio Gundián (suplente).

1831 a 1834
LAJA Beltrán Mathieu, Agustín López Alcázar, Juan Agustin Alcalde Bascuñan (suplente).

1834 a 1837
LAJA Juan Manuel Carrasco, Antonio Toro, Agustín López Alcázar (suplente).

1837 a 1840
LAJA  Angel María Prieto, Antonio Toro, Agustín López Alcázar.

1840 a 1843
LAJA Antonio Jacobo Vial, Agustín López Alcázar, Antonio Pérez Matta (suplente).

1843 a 1846
LAJA José Vicente Orrego (canónigo), Agustín López Alcázar, José Ignacio Eyzaguirre (suplente).
1846 a 1849
LAJA Antonio García Reyes, Ramón Vial Formas, Marcos Mena (suplente).

1849 a 1852
LAJA Juan Bello Dunn, Ramón Tagle, Andrés Arriarán del Rio (suplente).

1852 a 1855
LAJA José Ignacio García Lagos, José Ignacio Palma, Alejandro Reyes Cotapos (suplente).

1855 a 1858
LAJA Francisco Bascuñán Guerrero, Vicente Domingo Garín (suplente).

33 La publicación de esta lista obedece a un motivo de satisfacción regional. La provincia de Bío-Bío es la 
única provincia de Chile que puede encabezar la lista de sus representantes en el Congreso con el nombre de 
O’Higgins. – EL AUTOR.
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NACIMIENTO Y ARAUCO José Ignacio García Lagos, José Joaquín Aguirre Campos (sup.)

1858 a 1861
LAJA Francisco Bascuñán Guerrero, Juan Antonio Valdés Valdés (sup.)

NACIMIENTO Y ARAUCO Francisco  2° Puelma, Luis Cousiño (suplente).

1861 a 1864
LAJA Francisco Bascuñán Guerrero, Luis José Benavente (suplente).

NACIMIENTO Y ARAUCO Manuel Ramón Infante Quezada, Eleodoro Gormaz Carrera (suplente).

1864 a 1867
LAJA Manuel Antonio Tocornal Grez, Enrique Cood (suplente).

NACIMIENTO Y ARAUCO Manuel Beauchef Manso, Daniel Frost (suplente).

1867 a 1870
LAJA Miguel Campino, Belisario Henríquez, Eulogio Allende Álvarez de Toledo (suplente).
.
NACIMIENTO Y ARAUCO
Aníbal Pinto Garmendia. 
Santiago Guzmán (suplente)

1870 a 1873
LAJA Aníbal Pinto Garmendia, Ramón Escobar, Rafael Wormald (suplente).
NACIMIENTO Cornelio Saavedra Rodríguez, Diego Echeverría (suplente).
 
1873 a 1876
LAJA Víctor Lamas Miranda, Manuel Tomás Tocornal Grez, Marcos Orrego Garmendia (suplente).
NACIMIENTO Y ANGOL Zócimo Errazuriz Valdivieso, Antonio Iñiguez Vicuña (suplente).
 
1876 a 1879
LAJA Egidio Jara, Fanor Velasco Salomó, Enrique Larraín Zañartu (suplente).
NACIMIENTO Nicolás Barros Luco,  Tristán Matta Ugarte (suplente).
ANGOL Ramón Vial Formas, Vicente Dávila Larraín (suplente).
 
1879 a 1882
LAJA Pedro Lucio Cuadra Luque, Juan Domingo Dávila Larraín, Ramón Ricardo Rozas Garfias (spl.)
MULCHEN Manuel Bulnes Pinto, Ignacio Palma Rivera (suplente).
NACIMIENTO Tomas 2° Smith, Diego A. Elizondo (suplente).
ANGOL Manuel García de la Huerta Pérez, Ramón Subercaseaux Vicuña (supl.).
 
1882 a 1885
LAJA Juan Domingo Dávila Larraín, Juan Castellón Larenas, Emiliano Llona Alvizú (suplente).
MULCHEN José María Balmaceda Fernández, Rafael Campino (suplente).
ANGOL Domingo Gana Cruz, Beltrán Mathieu Andrews (suplente).
NACIMIENTO Tomas 2° Smith, Diego A. Elizondo (suplente).
 
1885 a 1888 
LAJA Juan Castellón Larenas, Juan Domingo Dávila Larraín, Máximo Cienfuegos Sánchez (supl.)
MULCHEN José María Balmaceda Fernández, José Miguel de la Jara (suplente).
NACIMIENTO Tomas Segundo Smith, Fernando Márquez de la Plata Guzmán (suplente).
ANGOL Máximo Ramón Lira, Manuel Larraín Pérez (suplente).
 
1888 a 1891
LAJA Don Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui, Jorge Aninat Serrano, Raimundo Silva Cruz (suplente).
MULCHEN José María Balmaceda, Agustín Montiel Rodríguez, Ruperto Murillo Sotomayor (supl.)
NACIMIENTO Tomás Segundo Smith, Eduardo Castillo Vicuña (suplente).
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1891
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Agustín del Río Villalobos, Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui, Ruper-
to Murillo Sotomayor, Tomás Segundo Smith.
 
1891 a 1894
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Beltrán Mathieu Andrews, Jorge Aninat Serrano, Carlos V. Risopatrón 
Argomedo, Erasmo Vásquez.

1894 a 1897
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Raimundo Silva Cruz, Beltrán Mathieu, Erasmo Vásquez, Carlos V. Riso-
patrón Argomedo, Julio Fredes Ortiz, que reemplazo a Mathieu.
 
1897 a 1900
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Raimundo Silva Cruz, Erasmo Vásquez, Daniel Rioseco Brito, Heriberto 
Brito Arriagada.

1900 a 1903
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Enrique Rocuant Figueroa, Federico Pinto Izarra, Daniel Rioseco Brito, 
Heriberto Brito Arriagada.
 
1903 a 1906
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Enrique Rocuant Figueroa, Ponciano Dávila Vicuña, Pedro Nicolás Mon-
tenegro Onell, Daniel Rioseco Brito.
 
1906 a 1909
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Ponciano Dávila Vicuña, Pedro Nicolás Montenegro Onell, Mariano Pa-
lacios Tirapegui, Víctor Ríos Ruiz.
1909 a 1912
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Ponciano Dávila Vicuña, Mariano Palacios Tirapegui, Pedro Nicolás Mon-
tenegro Onell, Víctor Ríos Ruiz.

1912 a 1915
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Absalón Valencia Zavala, Víctor Ríos Ruiz, Mariano Palacios Tirapegui, 
Francisco Bunster de la Maza.

1915 a 1918
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Absalón Valencia Zavala, Carlos Alberto Ruiz Bahamonde, Ireneo de la 
Jara Pantoja, Víctor Ríos Ruiz.
 
1918 a 1921 
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Carlos Alberto Ruiz Bahamonde, Pedro Felipe Iñiguez Larraín, Emilio 
Claro Cruz, Joaquín Díaz Garcés
 
1921 a 1924
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Manuel Serrano Arrieta, Carlos Alberto Ruiz Bahamonde, José Maza 
Fernández, Rene de la Jara Zúñiga.
 
1924
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Manuel Serrano Arrieta, José Maza Fernández, Rene de la Jara Zúñiga , 
Pedro Oñate Rivera.

1925 a 1930 
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Alberto Moller Bordeu, Domingo Contreras Gómez, Rene de la Jara 
Zúñiga, Jorge Orrego Puelma.

1930 a 1932
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Manuel Escobar Moreira, Rene de la Jara Zúñiga, Jorge Orrego Puelma, 
Ricardo Alegría Molina.
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1932 a 1936
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO Alberto Moller Bordeu, José Luis Osorio Navarrete, René de la Jara 
Zúñiga, Alejandro Serani Bugos, Carlos A. Cifuentes Sobarzo, Juan Antonio Coloma Mellado, Pedro Freeman 
Caris, que remplazo a Serani.
  
1936 a 1940
LAJA, MULCHEN Y NACIMIENTO René de la Jara Zúñiga, Carlos A. Cifuentes Sobarzo, Juan Antonio Colo-
ma Mellado, Pedro Freeman Caris.
  

SENADO

1876 a 1879
BIO BIO Pedro N. Marcoleta Dávila, Javier Luis de Zañartu Larraín, Pedro Godoy Palacios (suplente).
  
1879 a 1882
BIO BIO Javier Luis de Zañartu Larrain, Rafael Sotomayor Baeza, Pedro Godoy Palacios (suplente).

1882 a 1885
BIO BIO Pedro N. Marcoleta Dávila, Ricardo Claro Cruz, Waldo Silva Algüe. 

1885 a 1888
BIO-BIO Pedro N. Marcoleta Dávila, José Ignacio Vergara Urzúa, Waldo Silva Algüe.
  
1888 A 1891
BIO-BIO Pedro N. Marcoleta Dávila, José Ignacio Vergara Urzúa, Rafael Montt Albano (suplente).

20 de abril a 28 de agosto de 1891
BIO-BIO Domingo Godoy Cruz.
  
1891 a 1894
BIO-BIO Pedro N. Marcoleta Dávila.
  
1894 a 1897
BIO-BIO Joaquín Santa Cruz Vargas.
  
1897 a 1900
BIO-BIO Joaquín Santa Cruz Vargas.
  
1900 a 1903 y 1906
BIO-BIO Raimundo Silva Cruz.
  
1906 a 1912
BIO-BIO Luis Devoto Arrizaga.
  
1912 a 1918
BIO-BIO Pedro Nicolás Montenegro Onell.
  
1918 a 1924
BIO-BIO Fernando Freire García de la Huerta.

1924 a 1925
BIO-BIO Enrique Oyarzún Mondaca.
  
1925 a 1932 
ÑUBLE, CONCEPCIÓN Y BIO-BIO Enrique Oyarzún Mondaca, Augusto Rivera Parga, Enrique Zañartu Prie-
to, Alfredo Barros Errazuriz, Luis Enrique Concha González, Gonzalo Urrejola, que reemplazo a Concha.
  
1932 a 1940
BIO-BIO, MALLECO Y CAUTIN Artemio Gutiérrez  Vidal, Hernán Figueroa Anguita, Darío Barrueto Molinet
Virgilio Morales Vivanco, Romualdo Silva Cortés, Cristóbal Sáenz, que reemplazo a Gutiérrez.
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 TESTAMENTOS DE DESTACADOS VECINOS ANGELINOS

Testamento del vecino de Los Ángeles, don Antonio Descart Sarra, de nacionalidad francesa, 
otorgado en la ciudad de Concepción, el 27 de diciembre de 1856

En la ciudad de Concepción, a 27 de Diciembre de mil ochocientos cincuenta i seis, Don Antonio Descart, 
natural de la ciudad de Sambieren en el imperio de Francia i residente en Chile como veintidós años, hijo 
legítimo de don Francisco Descart i de doña Margarita Sarra, ambos finados, estando enfermo en cama, pero 
en su entero juicio i cumplida memoria, dispuso ante mí el Escribano i competente número de testigos, su tes-
tamento en la forma siguiente, después de haber invocado el nombre de Dios todo poderoso i de haber hecho 
protestación de fe, como cristiano, católico y romano. Primeramente. Lega seis pesos a favor del instituto por 
derecho de mandas forzosas. Declara que es casado con doña Juana María Ruiz, de cuyo matrimonio lejítimo 
ha tenido una sola hija llamada Margarita Descart i Ruiz, que actualmente cuenta cuatro años de edad. Declara 
que cuando se casó con la señora Ruiz tenía como setenta mil pesos en bienes de diferentes clases i su mujer 
aportó al matrimonio como el valor de un mil pesos en animales i lo declara así para que conste. Declara por 
sus bienes propios los fundos denominados Bolzón, Las Lomas de los Toros, Duqueco, cuarenta i media cuadras 
de terreno en Quillico, veinticinco a treinta cuadras de tierras en la Fuente de Agua, sitios todos estos fundos 
en el departamento de La Laja, provincia de Arauco; i otros dos fundos más en el Arenal, sitios en el departa-
mento de Rere; dos casas con sus respectivos sitios en la ciudad de Los Ánjeles, cinco sitios más en el pueblo 
de Los Ánjeles, un sitio de San Carlos con una casita de paja, ubicada en él; la estension, situación i límites de 
todos estos predios raíces consta de las respectivas escrituras. Declara además por sus bienes como trescientos 
animales vacunos, ciento cuarenta entre caballunos y mulares, como mil doscientas cabezas de ganado lanar. 
El número fijo de los animales, sus especies i edades, se verán por los respectivos libros e inventarios. Deja a 
favor de su lejítima esposa, doña Juana María Ruiz, la casa que tiene en Los Ánjeles entre la de don José Ireneo 
Ríos i la de don José María Villagrán i diez mil pesos en dinero para que con sus intereses, o lo que produzcan 
se sostenga, conservando el capital que pasará a su hija, en caso que fallezca su esposa antes de esta. Nombra de 
tutora y curadora de su espresada hija Margarita Descart a su lejítima esposa doña Juana María Ruiz. Instituye 
por su única i universal heredera de todos sus bienes a su lejítima hija doña Margarita Descart; lo declara así 
para que conste. Nombra por sus albaceas en primer lugar a Don Antonio Roussel, quien será también tenedor 
de sus bienes, en segundo a su sobrino don Juan Guillon i en tercer lugar a don Domingo Ruiz, confiriéndoles 
amplias facultades para que cumplan estricta y religiosamente esta su última disposición, dejando a su elección 
la forma i modo como debe hacerse su entierro. Declara que le deben algunas cantidades, cuyos deudores i 
sumas constan de los respectivos documentos i ordena a sus albaceas las cobren; i que el otorgante no debe a 
nadie. Declara últimamente que nunca ha testado; pero que, si después de sus días apareciere algún testamento 
anterior a este, lo revoca en todas sus partes, pues quiere que el presente valga en todo acontecimiento por su 
postrimera voluntad i en la forma i modo que mejor haya lugar en derecho, doi fé que conozco al otorgante, 
quien a lo que parece, se halla en su entero juicio y cumplida memoria; en testimonio de lo cual autorizo este 
testamento con los testigos instrumentales, que lo fueron don Jorje Greene, don Teodoro Federico Wals i  don 
Antonio Henríquez, vecinos, a quienes conozco, de que doi fe.- Antonio Descart.- Testigo Jorje Greene.- Tes-
tigo Teodoro Federico Wals.- Testigo A. Henríquez.- Ante mí, José de los Dolores García, Escribano Público. 

Testamento cerrado otorgado por don Camilo Rodríguez 
en la ciudad de Concepción, el 17 de marzo de 1862

En la ciudad de Concepción, en diezisiete días del mes de marzo de mil ochocientos sesenta i dos, yo Camilo 
Rodríguez, natural de esta provincia, encontrándome algo enfermo i deseando ordenar mis disposiciones tes-
tamentarias para que se cumplan después de mi muerte, ordeno mi testamento en la forma siguiente: Declaro 
que soi hijo lejítimo de don Domingo Rodríguez i de doña Manuela Pérez, ambos ya finados, i que tengo más de 
cincuenta años de edad. Item declaro que muero casado con doña Francisca Jara, de cuyo matrimonio no hemos 
tenido ningún hijo. Declaro que instituyo por mi heredera universal a mi lejítima esposa doña Francisca Jara 
de todos mis bienes durante sus días si no se casare. Declaro que mi mujer no ha aportado nada al matrimonio 
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i que todo lo que actualmente poseo lo he adquirido antes de el. Declaro que después de los días de mi mujer 
lego mis intereses a la Municipalidad de la ciudad de Los Ánjeles para que con ellos forme un establecimiento 
de caridad pública en ese pueblo para los pobres de solemnidad tanto chilenos como extranjeros. Estos inte-
reses ordeno que jamás puedan enajenarse, i que con sus arriendos se forme i alimente el Hospital que deseo 
se funde. Declaro que este legado lo dejo también a cargo de la Tesorería Fiscal del mismo pueblo, por si no 
cumpliese con la debida exactitud mi disposición la Municipalidad; pues tengo el mayor interés en que este 
legado se cumpla con la mayor exactitud i ligereza: de este legado exceptúo los siguientes bienes: Declaro que 
dejo a mi hermana Rosa Rodríguez de Harrieta le dejo toda la heredad, que me corresponde de mis finados 
padres ya nombrados. Declaro que mi lejítima esposa doña Francisca Jara gozará de todos mi bienes durante 
sus días, como le tengo declarado, pero si ella se casare es mi voluntad que en el acto pasen a la Municipalidad 
o Tesorería a quienes los dejo recomendados para que se haga el Hospital que dejo dispuesto, a excepción de 
los legados que hace. Declaro que para el cumplimiento de estas mis disposiciones, dejo quede albacea a mi 
mujer doña Francisca Jara i en caso que se casare nombro por mi segundo albacea a la Municipalidad de Los 
Ánjeles. Declaro que con respecto a mi entierro i funeral lo dejo a disposición de mi albacea. Con lo cual doi 
por concluido este mi testamento, declarando que revoco en todas sus partes la disposiciones o testamento que 
haya hecho antes de este que es mi voluntad se cumpla este mi testamento en todas sus partes; para constancia 
lo firmo. Fecha ut supra. Camilo Rodríguez. 

Testamento del presbítero don Marcos Rebolledo

En la ciudad de Los Ánjeles, a dieciséis de Marzo de mil ochocientos ochenta i cinco, compareció ante el No-
tario que suscribe i testigos don Marcos Rebolledo en su propia casa i expuso: que quería hacer su testamento 
i lo hacía con las declaraciones siguientes: 1ª. Que era domiciliado en este departamento, de sesenta i tantos 
años de edad, eclesiástico, hijo lejítimo de don Gregorio Rebolledo i Josefa Novoa. 2ª. Instituyo por mis únicos 
i universales herederos a mi hermana doña Bríjida Rebolledo i a mi sobrino don Simón Rebolledo. 3ª. Lego al 
Hospital de San Sebastián de esta ciudad cuatro mil pesos. 4ª. Lego para que se establezca en el mismo hospital 
una sala de maternidad, mil pesos. 5ª. Lego al Lazareto de esta ciudad tres mil pesos. 6ª. Lego para que se con-
cluyan los trabajos de la torre de la Iglesia parroquial de esta ciudad, mil pesos. 7ª. Lego a mis sirvientes Juana, 
Carmen Margarita, Serafina i Juan a quienes he criado, la casa de mi propiedad que tengo en esta ciudad frente 
a la curtiembre de don Julio Grignon, la que mi albacea concluirá completamente i repartirá por partes iguales. 
Si alguno de estos sirvientes que he nombrado muriere sin dejar descendencia lejítima, su parte pasará a mi her-
mana Bríjida Rebolledo o a sus lejítimos herederos. 8ª. Lego a mis sobrinos, o más bien a los hijos de mi sobrino 
don Ignacio Rebolledo el fundo Pelehue de mi propiedad i mientras dure la menor edad de ellos lo administrará 
mi heredero don Simón Rebolledo quien deseo sea el curador de ellos i a quien impongo la obligación de pagar 
las anualidades que debe el fundo al Fisco. 9ª. Ordeno a mi heredera doña Bríjida Rebolledo que erija una capi-
lla en la casa de la calle de Valdivia de esta ciudad donde actualmente vivo, debiendo establecer una capellanía 
eclesiástica para que en dicha capilla se celebre una misa en los aniversarios anuales de los fallecimientos de 
mis padres i hermanos finados i el mío. 10ª. Impongo a mi heredera doña Bríjida Rebolledo la obligación de 
dar durante el término de diez años cinco mil pesos anuales si los padres redentoristas llegan a establecerse en 
esta ciudad, suma que invertirán en el edificio de un convento adecuado. Si el expresado instituto relijioso no 
se estableciere en el término de cinco años, se tendrá por no escrita esta disposición. 11ª. Lego especialmente a 
mi heredera doña Bríjida Rebolledo lo que me adeudare don Diego Wittaker sin perjuicio de abonarle los ser-
vicios que me ha prestado, declarando expresamente que me confieso recibido de dos mil pesos. 12ª. Nombro 
albacea fiduciario a don Luis Vial Ugarte i determino que se le entregue la suma de veinte i cinco mil pesos para 
que cumpla mis encargos, debiendo de esta suma destinar lo que conceptúe prudente a los adelantos locales i 
mui especialmente al ornato de algún paseo público lo que hago en recuerdo del pueblo en que he vivido i para 
que se conserve en él mi memoria. 
13ª. Nombro albacea i ejecutor testamentario a don Roberto Badilla. 14ª. Declaro que estoi pagando del valor 
de dos documentos que me adeudaba Antonio Ramos i Ca. por valor de quinientos pesos cada uno i sus inte-
reses que vencieron respectivamente en Agosto i Setiembre últimos, documentos que no le he devuelto. 15ª. 
Declaro expresamente que en la inversión de los veinte i cinco mil pesos que le dejo a mi albacea fiduciario 



584

nadie debe mezclarse ni tomarle cuenta, quedando todo a su arbitrio. 16ª. Lego a Avelino Fernández que me ha 
cuidado en mi enfermedad una yunta de bueyes. 
17ª. Lego seis mil pesos a la Ilustre Municipalidad de este departamento para que construya una escuela que 
llevará mi nombre i que será para hombres. 18ª. Mi heredero don Simón Rebolledo dará a cada uno de mis 
sirvientes i campañistos de mis fundos un potrón. 19ª. Ordeno a mi heredera doña Bríjida Rebolledo que en 
todo i en cuanta dificultad tenga se consulta con mi amigo don Luis Vial Ugarte. Por el presente revoco i anulo 
todo testamento que apareciere hecho por mí pues quiero que el actual se guarde i repute como mi última i 
deliberada voluntad. Yo el infrascrito escribano doi fe que conozco al testador i que se encuentra al parecer en 
su sano juicio. Termino i el testador fimo con los testigos don Mariano Guerrero Bascuñan, Carlos A. Munita i 
Darío J. Benavente. Doi fe. Antes de terminar agrego que los legatarios a quienes se refiere la cláusula séptima 
no pueden enajenar la cuota que les corresponde en el legado i que en la cláusula once debe entenderse que es 
su voluntad rebajarle dos mil pesos de los siete mil pesos que le adeuda don Diego Wittaker. Agrego además 
que desde muchos años atrás tiene un documento en contra de doña Cruz Arraigada i que es su voluntad se dé 
por cancelado. Marcos Rebolledo.- Mariano Guerrero Bascuñan.- Darío J. Benavente.- Carlos A. Munita. Ante 
mí, Diego Wittaker, Notario i Conservador. 

Testamento de don Roberto Espinoza

En la ciudad de Los Ánjeles, a ocho de Marzo de mil novecientos veinte i siete, siendo las cinco pasado me-
ridiano, ante mí, Pedro Aníbal Ruiz R., Notario Público que autoriza, i testigos, compareció en esta oficina 
don Roberto Espinoza, i me expuso: Que otorgaba su testamento en la forma siguiente: Primero.- Me llamo 
Roberto Espinoza nacido en este departamento de La Laja, provincia de Bío-Bío, soltero, chileno, mayor de 
edad, profesor de la Universidad de Chile, de cincuenta i ocho años de edad, domiciliado en la ciudad de San-
tiago i de tránsito de esta. – Segundo.- Designo como albacea i ejecutor testamentario a la persona que se halle 
ejerciendo el cargo de Primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Ánjeles en el día de mi fallecimiento, 
cargo que desempeñará hasta la completa ejecución de estas disposiciones testamentarias, sin que con todo, ese 
cargo pase más allá del tiempo prescrito por la lei. Tercero.- Designo como heredero universal a la Ilustre Mu-
nicipalidad de Los Ánjeles, a quien dejo mis bienes habidos i por haber para que con ellos i tomando como base 
los libros de mi biblioteca, funde en esta ciudad “La Biblioteca del Pueblo”, la que, como su nombre lo indica, 
será para el uso de todos, sin distinciones de clase o condición alguna. Cuarto.- Ruego encarecidamente a la 
Ilustre Municipalidad de Los Ánjeles no incluir, de modo alguno, mi nombre en la biblioteca o en su título, ni 
en ninguna de sus dependencias, ni en el nombre de la fundación; pues deseo dejar establecido que los servicios 
que se retribuyen a la colectividad social en que se ha vivido o se vive o de que se forma parte, deben tener, en 
cuanto es posible un carácter tan anónimo como tantos servicios que de esa mima sociedad se reciben, sin que 
debamos por ellos las gracias a nadie individualmente. Quinto.- Es mi voluntad dejar sin valor alguno ni efecto 
cualesquiera disposiciones testamentarias anteriores a las presentes, que, en algún modo, fueren contrarias, sea 
en el todo, sea en parte, a las presentes disposiciones. Revoco, en consecuencia, todo otro testamento anterior 
al presente en la parte que fuere contraria a este testamento. Sexto.- Si no pudiere tener efecto por cualquier 
motivo, la designación de albacea que se indica en el artículo primero de este testamento, la Ilustre Municipa-
lidad de Los Ánjeles tendrá a bien tomar las providencias que su propio juicio le señale en su calidad de único 
i universal heredero, sin límite alguno, para los fines indicados en la cláusula tercera. Yo, Pedro Aníbal Ruiz R., 
Notario Público i de Hacienda de este departamento, certifico: que el testador se encuentra en su sano juicio i 
así lo otorgó ante mi i los testigos don Ramón Laing, don Víctor Manuel Pulgar i don Héctor Muñoz Quezada, 
hábiles para testificar, habiéndosele leído en alta voz al testador por el Notario, que autoriza en presencia de los 
testigos nombrados, todo lo cual se efectuó en un solo acto. Así lo dijo i firma con los testigos indicados. Se da 
copia en papel de cinco pesos, pagándose en esta matriz cinco pesos de impuesto en estampillas. Doi fe.- Ro-
berto Espinoza.- Ramón L. Laing.- V. Manuel Pulgar A.-Héctor Muñoz Quezada.- Ante mí, Pedro Aníbal Ruiz 
R., Notario Público i de Hacienda i Conservador de Comercio i Minas. 
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Listados, nóminas y actas pertenecientes a distintas Instituciones.

Administradores del Hospital de San Sebastián, desde el año 1868 hasta 1939
José Miguel de la Jara, Félix Antonio Novoa, José María Lagos (presbítero), José María de la Maza, Constantino 
Navarrete, José Virginio Gómez, Darío de la Maza R., Eugenio Krumenaker, Alejandro Baquedano, Víctor Ríos 
Ruiz, Galo Lavín, Genaro Arriagada, Samuel Silva Arriagada, Antonio Valenzuela, Carlos de la Maza P. 

Nómina de los rectores del Liceo de Hombres de Los Ángeles, desde la fecha de su fundación 
hasta el mes de marzo del año 1939, con la fecha del decreto supremo que los nombró.

Diego Recabarren, 9 de enero de 1869
Ramón Cousiño, 4 de enero de 1874
Manuel M. Merino, 16 de mayo de 1882
Marcos Florin Latapia, 19 de julio de 1888
Ramón Rengifo, 16 de noviembre de 1891
Aurelio Letelier, 6 de noviembre de 1902
Ruperto Banderas, 24 de octubre de 1906
Salustio Calderón, 18 de diciembre de 1915
Darío Cavada, 30 de mayo de 1919
Carlos Sanhueza, 28 de agosto de 1925
Alejandro Serani, septiembre de 1929
José de la Fuente B., marzo de 1930

Nómina de las personas que han servido en propiedad el cargo de intendente de la provincia 
de Bío Bío, desde el día de su creación, el 13 de octubre de 1875, hasta el 27 de marzo de 1939.

Felipe F. Anguita, 16 de octubre de 1875
Rafael Montt Albano, 6 de octubre de 1881
Mariano Guerrero Bascuñán, 20 de abril de 1883
Ricardo Vicuña, 1886
Eugenio Vergara, 1889
Domingo Segundo Herrera, 20 de junio de 1891
Manuel R. Ramírez, 13 de enero de 1892
Luis W. Fuenzalida, 1896
Benjamín Zúñiga, 1900
Néstor del Río Zañartu, 30 de septiembre de 1901
Carlos Valenzuela Donoso, 8 de febrero de 1909
Samuel Ossa Borne, 7 de junio de 1909
Salvador Urrutia Ibáñez, 30 de diciembre de 1915
Fortunato de la Maza, 12 de junio de 1918
Heriberto Brito, 2 de octubre de 1924
Fortunato de la Maza, 2 de abril de 1925
René Reyes Barrueto, 1° de marzo de 1927
Renato Valdés Alfonso, 2 de mayo de 1929
Lucio E. Julio Garín, 27 de noviembre de 1930
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Jorge López Videau, 14 de agosto de 1931
Aníbal Las Casas, 18 de enero de 1932
Alejandro Serani, 15 de junio de 1932
Domingo Contreras Gómez, 25 de junio de 1932
Víctor Gallardo González, 11  de octubre de 1932
Fortunato de la Maza, 29 de diciembre de 1932
Daniel de la Maza, 2 de junio de 1936
Ramiro Segura, 1938

Directorio general y oficialidad del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles en 1939

Superintendente, don Víctor Ríos Ruiz
Comandante, don Luis Muñoz Pal
Secretario general, don Gustavo Weldt David
Tesorero general, don Luis Artígas Osses
Directores de compañías, señores Daniel Jarpa, Santiago Quezada y Ramíro Segura Carter

Nómina de los comandantes que ha tenido el Destacamento Andino N° 3 “Los Ángeles”, desde 
su fundación hasta el día 27 de marzo de 1939

Teniente coronel don Guillermo Besoaín Durán
      ”                        ”    Armando Solar Parra
      ”                        ”    Manuel Urcullu de la Vega
      ”                        ”    David Frez Tapia
      ”                        ”    Armando Ibáñez Vargas
      ”                        ”    Carlos Poblete Ponce de León
      ”                        ”    Santiago Danús Peña

Acta de fundación del Club de la Unión de Los Ángeles

En la ciudad de Los Ánjeles a 6 de octubre de mil ochocientos noventa i cuatro, reunidos en asamblea en los 
salones del Club social los siguientes señores: Eujenio Krumenaker, Ramón Renjifo, Leoncio Enríquez, Máxi-
mo de la Maza, Constantino Letelier, Belisario Dittus, Gualterio Hugo, Froilán Bobadilla, Gustavo Espinoza, 
Rufino Iturrate, Leoncio Fuentealba, Marcos A. Fuentealba, José Tapia O., Darío de la Maza i Daniel Balieiro, 
para tratar sobre la formación de un nuevo Club i nombrar las comisiones preparatorias. 
Conocido que fue el objeto de la reunión, se procedió a elegir un presidente i un secretario provisorios, reca-
yendo estos puestos, por unanimidad, en los s.s. Rosendo Matus i Daniel Balieiro, respectivamente. 
El señor Presidente provisorio hizo dar lectura a la lista en la cual aparecen los nombres de los señores que han 
tomado una o varias acciones para formar el nuevo Club, estas ascendieron a 56 accionistas que representan 70 
acciones o sea un capital de tres mil quinientos pesos. 
A indicación del Presidente provisorio, se nombró una comisión ejecutiva compuesta de los S.S. Eujenio Kru-
menaker, Constantino Letelier i Darío de la Maza, a fin de dar principio a los primeros trabajos, recaudar los 
fondos i redactar los estatutos por los cuales se rejirá la nueva Institución, dándoseles, al mismo tiempo, amplias 
facultades para arrendar un local que sirva para la instalación del establecimiento. 
No habiendo más de que tratar se levantó la sesión. 

Además de las personas nombradas en el acta anterior, firmaron esa acta los señores José Virginio Gómez, 
Faustino Martínez, Desiderio Riquelme, Enrique Padilla, Manuel R. Ramírez, Federico Walker M., Lisandro 
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Anguita, Manuel Moller Z., Francisco Rioseco, Juan Pablo Altamirano, Ramón Benítez, Ricardo Reyes i Nico-
lás Palacios.

Presidentes del Club de la Unión, desde su fundación hasta el año 1939

Don Rosendo Matus M. 
   ”    Darío de la Maza
   ”    José del Rosario Hermosilla
   ”    Carlos A. Munita
   ”    Manuel A. Cocio
   ”    Néstor del Río Z. 
   ”    José Tapia O. 
   ”    Cecilio Acevedo

Acta de fundación y presidentes de la Sociedad Patriótica 21 de Mayo

En la ciudad de Los Ánjeles, a 21 días del mes de Mayo de 1911, reunidos en casa del señor Alejandro Espinoza 
S., los señores Alejandro Ramírez Oyaneder, Alejandro Espinoza, Miguel Garrido, por sí i en representación 
de don Manuel A. Troncoso, José Santos Aguilera, Eujenio Vásquez, José Gregorio Valdebenito, Oscar Cuevas, 
Joaquín Arenas, Ismael Ortiz, Olegario Gallegos, Medardo Molina, Francisco Pinto, Luis A. Sepúlveda, Moisés 
Muñoz, Anacreonte Arenas i Sixto Guerra, acordaron: 
1º. Fundar una sociedad que se llamara “Sociedad Patriótica 21 de Mayo”
2º. Nombrar presidente honorario de ella al señor capitán retirado del ejército, don Alejandro Ramírez Oyaneder. 
3º. Declarar que la sociedad tiene por objeto la protección mutua de sus miembros; que formarán parte de ella 
los sub-oficiales i soldados del Ejército i Armada nacionales, en retiro i actual servicio i que serán miembros 
honorarios los jefes i oficiales retirados de la guarnición, el señor Intendente de la Provincia, el Comandante del 
Rejimiento Lautaro i el Prefecto de Policía i los que el Directorio creyere acreedores a este honor. 
4º. Que se prescindirá en absoluto de política i de relijión. 
5º. Que se propenderá a la propagación del patriotismo. 
6º. Fijar la cuota de incorporación en tres pesos, la mensual en cincuenta centavos i dejar para discutir oportu-
namente la cuota mortuoria. 
Se procedió, por votación secreta, a la elección del Directorio i resultaron elejidos por mayoría de votos: para 
Presidente don Alejandro Espinoza, para secretario don Miguel Garrido, para Tesorero don José Santos Aguile-
ra, para Directores: don Francisco Pinto, don Oscar Cuevas i don Sixto Guerra. 
Se formó la lista de los asistentes, todos los cuales quedaron aceptados como socios activos. 
Se acordó enviar una nota al señor Presidente de la República dándole cuenta de la instalación de esta patriótica sociedad. 
I por último, se acordó celebrar sesión el domingo 28 del presente, a las 2 P.M. 
Se levantó la sesión a las 4 ½ P.M.

(Fdo.) A. Espinoza S.       (Fdo.) J. M. Garrido A.
Presidente.        Secretario provisional.

PRESIDENTES:
Don Alejandro Espinoza S. 
Claro J. Ríos. 
Alberto Urenda. 
Heriberto Brito A. 
Orlando Lagos. 
Francisco Pinto.

Don Jenaro Arriagada
   ”    Ramón L. Laing
   ”    Víctor M. Pulgar
   ”    Darío Barrueto M.
   ”    Domingo Contreras Gómez
   ”    Alberto Ramírez P. 
   ”    Esberto Ramírez
   ”    Federico Rettig

Heriberto Brito N. 
José Gregorio Valdebenito.
Manuel Sáez.
José del C. Oviedo.
Manuel J. González.
Luis A. Salinas. 
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Hijo de José Dolores Contreras Cerda y Adelaida Gómez Matus.
En su juventud funda y participa en grupos de acción social y cul-
tural como la “Sociedad Progreso”, en Santiago; y la  “Sociedad 
de Estudiantes Pobres de Los Ángeles”. Integrante del primer 
directorio de la Sociedad Teatro de Los Ángeles. 
Estudió en Los Ángeles y en el Liceo de Concepción. Se tituló 
como abogado de la Universidad de Chile en 1900, con su tesis 
De las minas y de la propiedad minera.
Fue militante del Partido Radical y Consejero de la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilio.
En Concepción funda la revista La Bohemia (1897), la primera 
en su estilo, perteneciente a la corriente modernista y que contó 
con la colaboración del poeta Antonio Bórquez Solar. 
A principios del siglo XX, en 1901 funda y produce el diario “El 
Siglo”, en Los Ángeles. 
En el mismo año contrae matrimonio con Hortensia Toro Amor, 
de su matrimonio nacieron cuatro hijos: María Amelia (1902), 
Marta (1904), Luis Fernando (1905) y Horacio Alfredo (1907).
Su catálogo literario consta de las siguientes obras: Efímeras, poe-
sía, 1918; Ánfora, poesía, 1928. Entre los años 1942 y 1944 apa-
recen los tomos I y II de La ciudad de Santa María de Los Ángeles, 
Estudio histórico. En 1945 se edita el libro de poesía La Carabela.

Domingo Contreras Gómez fue un destacado de su época, ejer-
ciendo distintos cargos y responsabilidades de la vida social y pú-
blica, entre ellos se destacan:
• 1906 y 1907 Secretario de la Intendencia de Bío-Bío e Intendente 
subrogante.
• Regidor de la Municipalidad de Los Ángeles en los periodos 
1911-1914 y 1921-1924.
• Entre 1926 y 1930 Diputado por la 19ª Circunscripción Depar-
tamental de Laja, Nacimiento y Mulchén.
• Intendente de Bío-Bío, desde el 20 de julio de 1932 hasta el 4 de 
noviembre de 1932, fecha en que renuncia. 
• En 1932, la Municipalidad de Los Ángeles lo nombra parte del 
Directorio de la Biblioteca Municipal Roberto Espinoza.
• El 5 de diciembre de 1947 fue declarado Hijo Predilecto de la 
ciudad de Los Ángeles.

Además, en 1933 fue nombrado Presidente del Club de La Unión 
de Los Ángeles; miembro de la Logia Paz y Concordia Nº 13 de 
Concepción y fundador de la Logia Honor y Lealtad Nº 33 de Los 
Ángeles. Fundador de la Sociedad Liceo de Niñas. Director Ho-
norario del Ateneo Camilo Henríquez. Director de la Asociación 
de Canalistas del Laja. Fundador y vicepresidente de la Sociedad 
Agrícola de Bío-Bío.
 
En la década del ‘60 se cumple su mandato testamentario, a tra-
vés de la acción de sus hijos, legando un terreno para viviendas 
sociales, habitadas por campesinos y personas provenientes desde 
diversos campamentos, configurando así la población que lleva su 
nombre.

DOMINGO CONTRERAS GÓMEZ
Los Ángeles 1876 - 1949
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