LAS FUERZAS
ARMADAS DE CHILE
ÁLBUM HISTORICO
Recopilación histórica de la vid.a
militar y naval del pafs, que se remonta desde ros orígenes de nuestro hombre primitivo hasta la época
actual, y que se comp leta con una
información gráfica y monográfica
de las diversas unidades que componen el Ejército y la Marina de
Guerra Nacional
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Prólo~o
A d icho u .1ran es- fo rtísimo de ad hesión a la t ierra en
cri to r espa o\ que que , ·ida y resist ió po r siglos la invanunca hubo pafs ta n sión europea. iVlientras las demás rajoven con t gra nde =as indígenas de Améri ca esta ban soistó ri ca, metidas, la a raucana luchaba y nunca
literatura
como C hil e. ' en rea- se resignó a ser domada por los blancos.
lidad. es a rel
Entre los españoles que vinieron
rea la del crítico que qui era pe
a Chile. du rante la conqu ista y hast a la
en el inmenso bosque de nu
independencia. hubo siemp re militares
li bros de historia, desde los f
dist inguidos, ant iguos soldados de
dos cronistas de la coloni a,
F l a n des y de Ita lia.
los li bros \'alu minosos ele nucs "~---.
Era.. meneste r envia r
tros historiadores, todavía v i
ap1tanes expe rtos en
vos.
el arte de la gueEn el curso ele es ta
rra para sos tener
vida nac ional, q ue no Lie
la lucha nu nca extodavía CLia trocientos años,'
t ingui da con los
es bien evidente la imaraucanos. Se creó,
portancia de la historia .
así, una honda trami li tar. Somos un a nad ición militar que
ción en que se re le
prepa ró, en general,
constantemente et u nueva raza para el
esf rzo armado, para la
rante el período colonial , en que tuv ili iplina. Además, como
mos una larga gue1r
las razas se mezcla ron y
ele la 1ndepenclencia
no hay eluda alguna ace ry en que, po r unos L
ca de la propo rción de
ot ros motivos, hemo
sa ngre araucana que t iene
nuest ro pueblo, el instinto
debiUo. o sostener gue
rras o \'ii.'ir preocu paele la defensa del suelo y
ele la o rga ni zación militar
closde una prepa rac ión
for mó siempre pa rte del almilitar y nava l, que a
muchos ha pa recido
ma nacional. Guerras postedesproporc ionada en
riores retem pl aron ese espíri t u . Largos pe ríodos ele p recomparación con nuestra potencia econón1ipa rac ión pa ra posibles contienca o nuestra poblac ión.
das, durante la época ele las
Guerrera fué la rad isputas de límites que han
:a autóctona ele Chile. - 1araucaga
tenido todas las repúb licas
era un pueblo p ri mit ivo, que no 1 ~0
de Améri ca, pe rfeccionaron
dejó recuerdos de cul t u ra, n i siqu iera
Chile el concepto de un
incipiente : pe ro tenía un sent imiento
y de su necesidad en t iempo
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de paz, corno rneclio de conservarla.
La tvlarina de Guerra fué una imposición ele la geogra fía. Una larga faja
de t ierra a lo largo del Pacífico, tenía
que ser defendida con barcos. N uestro
cmnercio marítimo, que existió desde
los tiempos coloniales, debía ser amparado con una Armada Nacional. Fui-

DE Cl l!LE

11"1os ma rinos por necesidad y fuimos

buenos marinos porque debíamos navegar en mares peligrosos, sin puertos abrigados, con tempestades continuas. «Pobres ehi lenos-decía un extranjero- si se clan vuelta se caen al
mar». E h icimos del 1;nar parte de nuestro territorio, dominio nacional, elernento de defensa y camino ele nuestra
riqueza .
Sin embargo, todos esos historiadores que en centenares de
vo! L1menes han escarbado la histori a de Chile y pasado rnuchas veces
j unito a los sucesos, no han produc.i do
la historia pu ramiente militar, no han
escrito Ja narración aislada ele los hechos ele ese orden, ni han buscado rnanera ele explicar su relación estrecha
on la vicia total de la Repúbl ica y su
infilujo decisivo en el desenvolvimiento
del país. Lo que existe sobre esta materia
tá disperso, no es completo y no se ajusta
a l coneepto moderno de la h istoria.
51 lib ro que hoy se publica no
pretende llena r ese vacío, no es por cierto
· una tentaitiva para p!10ducir la historia
cleíin itiva de la existencia mili tar de Chile;
pero es una completa acumulación de
hechos y antececle.ntes que describen
la vida militar desde Don D iego de
Almagro hasta la presente organización ele nuestro Ejército.
Se ha aprovechado el
rnaiteri·a l roeunido por los di·. versos histo riadores y que
sernbrado en sus
~
xas, sin rnétoclo es:
pecial , se ha busca',"-. l
do en los archivos
· ·-¡
y se han consul.t
tado documen<?
tos oficiales .
/
..
,!
No se
/,:
/
j'
pretende
·M>t~
hacer
, _____,,:--obra

....-.,. "
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ginal en el sentido de la invest1gac1ón, y la tvlarina han visino ofrecer el cuadro metódico de vido la existencia de la
!a vida militar del país, del desarro- nación como parte int
llo de sus instituciones, de la evolución del Ejército, en orden cronológico y con división racional ele las
materias.
Es en suma, este libro, a maner~
de un gran fresco de la histori a militar ele Chile, pintado sobre los muros

del templo de nuestras
glo rias y nuestros dolores, y cuyos episodios
servirán siempre para
enseñar a las generaciones los sacrificios que ha
costado fundar, organizar
y defender esta República.
Al mismo t iempo se verá e
este imponente desfile de nomb res y de hechos, que el Ejércit

grante de su
progreso, factor de su en·
g.ran decimiento, ga rantía de
sus libertades, de
su integridad territorial y del
respeto que le deben los demás puelos.

FE DE ERRATAS
l',~GS·

/JO- Pie del grabado: • palacio de L..1 lntendenci:i • ·
léa~e· pa!ucio drl Correo.
ZO·l- Pie del grabado: • 10 de Abril de 1818 (Sorpresa de Verbas Buenas>); léase: 5 de Abril
de 1818; Bala/fo de Maipo.- Lh1ea 16; • Pedro
Soi·es• : léase: Pedro Osores.
208-Llnca 19: • Polida arge1>tina ; léase: polftica
arr.e,,li1w.
Z /O- Agréguese la frase: A San Martín, después de
la ¡mlabrn • Estatua . con que empieza la
leyenda al pie del grabado.
Z/4-Pie del grabado: • Se destaca la silueta dd Libertador precedida del gula. . ; agréguese
a esta frase la palabra : &111y.
2ZO- Reemplácese la leyenda al pie del grabado,
por la siguiente: Bala/la de Chacab11co.-Et
/l/aq11efi11a/ que decidió la vichlria.
Z2J- Reemplácese la leyenda al pie del grabado,
por la que sigue: Bala/la de Maipo.- Carga
de los Cazwlores de Freire, c11 el ala i:ig11ierda.
Z3I-Lfnea 15: \fase: Gamero ¡xir •Guerrero•.
ZJZ-Unea 14; léasl!: oeste en vez de • sur>.
Z38-Pie del grabado; léase: Coro11tl en vez de •Genera\..
Z43-Suprhnase al pie del grabado la frase: padre
de Lord Cochrane>.
Z46-Unea 39; léase: t::dsteule por •excelente•.
253- Pie de l grabado; léase: G~11ernl por •Coronel>.
Z57- Unea 38; léase: J.~ por •2.•>.
258- Unea 42: •a las 2 de la tarde• ; léase alas Z de
la111aila11a.
Z59-Pie del grabado: •Bygnon >; léase: By11011·
Z60-Pie del grabado: •General•; léase: Corone/.
263- Pie del grabado: cAntonia Sala• ; léase; A1tlo11ia Salas.
Z69-Supdniase la frase: 'Siendo ~i111ple marinero•
que aparece al pie del grabado.-Linca 27;
•Alvarcz : léase: Alt•arado.
J/4- Unea 30: •Alberto RableP: léase: Baclcr
3/7- Lfnca 12: ~encontrarb • ; léase: co11ce11tra·
rín.
JZ/- Lfnea 2S: -lanzada ; léase:la:11da.
328- Pic del grabado: • Bomb.1rdeo d e Valparafso• ;
léase Bombardeo de Arit:a.
JJJ- Pic <lel grabado : Combate na"al de • lqu\q11c •: léase: Angamos.
33·1 Unen 32: Buix -; léase· Brnix.
3.15--Pil· d el grabado: ' General don Diego Dublé• ;
léusl!: Bdis11rio Compos.
J.IJ- l'ic <ld ¡:rabndo: ~General don Befom.rio Cam·
pos• ; léase: Dirgo D11bll .-1.
365- U nca 29: J uan Antonio de Arenales · ; léase:
]11a11 A11l1mio Airare:; dr Arnmlt-.s.
368- Pie del grabado: , L1 cúpula , ; léase: La Cripta.
378- Pic del grabado: · Sangra : léase: S1í11grar ;
1!1\ la quinta linea· ce\ s.ugcnlo Ola ve y el corneta Avila . ; léase: rl soldado Olotoe y el corirrlu Agi1ila.

L

Pi\.Gs.
381-Agréguese al terminar la k-ctura dt:I grab;tdo,
la siguie nte frase: y primero Silva.
J85-Unea 27: •Cuerpo 3•; léase: Balollti11 N. 0 J.
388-Pie del grabado: suprimase : Vrt.ero110 dd 79.
39/-lnviértase las leyendas de los dos grabados.
-Linea 4 1: •Balacura •; léas2: Balcawra.
396-Pie del grabado en la 2.• línea: '79 ·; léase: 91.
397-Pie del grabado· • Neff ; léase Nef.
•102-Unea 29: • pista -; léase: /máe,uJa.
415-Pie del grabado, en la 2.• linea: •como suboficial • ; IÍ!ase: coma cadete de la Eswrla Militar.
424-L!nca 37: •36 cañones•; léase: 3 c.ai1011rs.
430-Al pie del grabado en la 5.• linea; supdmase
la palabra •J houane• y donde dice: • Rojas >,
ll!ase :Rosas.
43Z-Pie del grabado, 6.~ Hnea: •Dlaz Rozas•;
léase:DfozRojas.
435-Pie del grabado, tercera linea, dice: <Quiche• :
léase: Qiiicke; supr[mase la palabra: •desde•
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léase : Capilán Vidol.
441-Pie del grabado: •Hans Grajvon•; léase:
Guillermo Eckdlral; dice: • profesor alemán•:
léase : .•Profesor srieco.
455-1.n 11nea ; •teniente coronel del Canto•; léase:
u11ie11/e-coroncl Cruz.
466-Unea 34: •Dañeta•; léase: Ola11ela.
473-Línea 39: • propender>; léase: sorpre11der.
533-Reemplácese la leyenda al pie del grabado, como sigue: El ~forro de Arica, en su frenle
sur, llacia la Lisera.
535-Reemplácese la leyenda al pie del grabado,
como s ig ue: Et fuerle San Josi-Arica-gue
defendia la ba/Jfa por el lado 11orl! y que f11é
atacado por el Regimiento •La utaro •. El stielo estaba sembrado de mi11as, ele.
537- Reemplácese la leyenda al pie del grabarlo,
como sigue: lnteresa11/e 11ista hislórüa de rrn
campame11/o a orillas dfi mar e11 C11rayaco,
do11de desembarcó d Ejérálo chileno g11e se
coue1mtró en L11rfo.
539- Unea 17: •de su primera linea de tropas• :
léase : de m primera liiiea de trincheras.
s./2-Lfnea 40: •desde Charcas : léase: desdr Cl!o5./9-lntercálese en la tercera \fnea. después de la
palabra: • parle , la siguiente frase: ibtw a
srremmeltos.
560-Pie del grabado:_ •Coronel ; léase: Gn1eral.
580- Pie del grabado, tercera línea: •con el rango de
General • ; léase: asundido a Geri.tra/.-En la
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1\ I fren!~ de su brillante ;équito, part e del Cuzco en demand .1 de Ch ile, don Diego de Ali'1a~ ro.
haciend a. pero dióuntlor6u m:'• s n b Corona deEspai\n.
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La Conquista
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uestros hombres primi t ivos. - T od os nuestTOs
historiadores es tán con testes en sostene r- a pesar
d e los ind icios rud os y defi cie ntes qu e les sin ·e n de
base-que nuestro país
tiene su historia re motísima y su edad de piedra sim ilar a todos los pu eblos de la t ie rra .
En cuanto a los recu erdos de! hombre primitivo cki!eno existe la e videnci a de q ue es él
q uien inició nuestra civi lización, a l igua l que

==

otros hombres de su misma civili zación y
Especie la ini cia ron e n ot rm; p ueblos y otras
latitudes .
Por nuestra parte , some tif> ndonos a l programa qu e nos he mos t razado, nos limi ta mos
a declarar q ue la raza a rauca na, fi era e ind ómita, jam{1s some tida a ex t ra njero yugo,
y q ue sostu ,-o sobe ran ía y li Le rtad con las
armas a l brazo durante tres siglos, es la raza
eseu cialmwte cJ11:te11a, la úni ca que cont ribuyó
con sus heroicos sacrificios a conformar y
consolida r nues tra nacionalidad .

'"
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Los arauca nos habitaron en la época primitiva, cuando don Diego de Almagro descubrió a Chile, los valles que se ex tie nde n
e ntre el Biobío y e l Valdivia. Uno de nuestros historiadores al referirse a los aborígenes de C hi\P., dice que la raza propiamente

los lmiUicltes del Valdivia al Reloncaví ; los

pel111enches entre el Biobío y el Valdh·ia;
y los picunches de l Biobío al Copia pó.

Los más nota bles e ntre los pehuenches son
los araucanos, porque han caracterizado mejor quP todas las de más tribus la población
indígena de Chile.
Los chonos de la Patagonia, los J11eg11i11os de la Tierra del Fuego y los
clta.ngos y los atacameiios, no vivieron
iamás en contacto con los araucanos :
·¡os del sur por el estado de barbarie,
de Ja que todavía no logran redimirse, y los de l norte por pertenecer a
otra raza y ser a borígenes de las altas
y frías regiones del altiplano de Bolivia.
Ragco se llamaba-según lo atestigua
don T omás Guevara En su obra ~ Civili
zación de la A raucanía»- la comarca
próxima a la orilla izquierda del río
Carampangue, en que don Pedro de
Valdivia fundó e l año 1553 un fuerte
que debía tenerle exped ito e l camino
de la costa e ntre Concepción y La Imperial y sumisos a los indios de las inmediaciones.
Esta palabra se compone de ra g,
greda, y co, agua, que significa agua
de greda o gredosa. La g tiene el sonido de g castellana muy suave y se asemeja un tan to a la u; razón por la
cual losespatloles, desde el mismo Valdivia, alteraron e l nombre en Rauco
primero y, después, en Arauco.
Siguiendo una regla de los nombres
nacionales a ntiguos, aplicad a antes en
N11estrnarc¡ueoloi:: Ca prehistórica es riquísima e n esta clase de pie<lra$
otras tribus del norte, debieron denoescritas u lH;ir.'ldadas. Abundan dc>dc Nacimiento al T<;>lt~n y del ma r
minar primitivamen te rauca11os a los
habitantes de estos lugares.
c hile na que fi g ura en nuest ra historia y que
Pero también los conquistadores conocían
ha con tribuido a formar nuestra nacionalila pa labra auca, del idioma quechua o pedad, fué sola mente la que habitaba los valles ruano, con que los soldados del Inca llamaque se extienden d esde Copiapó hasta Aconron a los indios rebeldes que no habían socagua y el g ran valle central hasta Ch iloé.
metido. Hasta a la lengua araucana se inLas innumerables tribus dispersas en esta corporó el término que subsiste todavía con
región se dividía n en varias agrupaciones
la significación de alzado, y a un en nombres
que se designaban con nombres dist intos, geográficos no es raro encontrarlo: Aucatomados de la situación geográfi<'a e n que se malwúfo, cerros de P urén.
hallaba n. Entre las má!< importantes están:
Entre los mapuches que hoy ha blan mejor
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y escriben a Ja vez su idioma, pred omina la opinión, como más lógica,
que A rauco se deriva de R agco; por lo
que es racional concluir que la confusión de orig<lt la motiva una coincidencia de la~os pa labras en el sonido general y e n e l tiempo en que
fueron empleadas.
Este nombre se generalizó a toda la
región del sur del Biobío que !os españoles llamaron estado de A rauco. La
palabra Arauca.nía con que los geógrafos designan esta porción de C hile,
es derivación moderna de Arauco, la
que se hizo común principa lmente en
e! siglo X IX.
AR1\UCO

\'

L

LOS ARAUCAXOS

La atrevida exploración que hiciera
a Chile su descubridor, don Diego de
Almagro, en el a ño 1535, alcanzó sólo
hasta las orillas del Maule y , en con
secuencia , esta vez, los a nimosos conquistadores no alcan:.:aron a trabar
conoci mie nto con nuestros aborígenes
que, e ncerrados e n sus selvas legend a rias, se honraban ya, en esa lejana
época, con e l sugestivo título de m.oluc.ltes, que q uiere decir «guerreros».
Nosotros aceptamos la teoría de
nuestros estudiosos, cuando afi rman
que la naturaleza determinó que C hile, tanto por su posición geográfica,
como por su clima, fuese una de las
mejores naciones del mundo. En efecto, nuestro territorio t iene la forma
de una isla, y, su a islamien to geográfico es muy original, constituyendo
una verdadera excepción territorial
que, salvo Inglaterra y e l J a pón, es
rarn observar en otros países del orbe.
Por el este limitamos con la cordillera
de los Andes, la más formidable barrera física que se conozca en SudAmérica; por el norte con e l PerÍJ,
pueblo a modorrado por el trópico y
que por sus c ualidades etnológicas y
geográ fi cas , ha estado y está determinado a ser e l reverso de Chile ; por el

¡p:
~

r~~~r:·
Utensilios de u;;o domt'st ico tallados en piedra o en rocas. de
blnndn. }' •T ot o miros • de la hin de l'n:i<;~n.

cs1 ruct ur~
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sur, con el mundo geográfi co americano.
lo que de por sí es bastante revelador: y
por el oeste. con el Océano Pacífi co. Podría
decirse entonces que hemos vivido y aun
vivimos en pleno aislamiento geográfico.
No sin razón suele llamársenos por ahí el
último rincón del mundo. Por lo demús
ha sido este mismo aislamiento el que ha
hecho de Chile un país realmente excepciona! , con un aborigen casi autóctono, el más
autóctono de la América del Sur y el más
beneficiado por la na turaleza .
De aquí es que el araucano , fuer te por su
aislamie nto geográfico, fuerte por su sustrar ción de la molicie t ropical, creyéndose solo
en el mundo, sin deberes ni derechos nada más
que para con los suyos, vió en e! conquistador español una especie de ser mitológico.
Su ira fué emocionante, su altivez la más
noble que haya demostrado un salvaje, su
resistencia muy santa . No se dejó subyugar
nunca. h 1pertérrito, indomable y leal con sus
tradiciones, fué acaso e! último vestigio de
un valor y grandeza morales que ya parece
haberse esfumado en el con tinente . T res
siglos duró, más o menos, la guerra entre los
araucanos y los conqui~tadores . Fué una guerra dura, pert inaz y resuelta, en la que
el heroísmo alcanzó los límites de lo sublime y en que el valor de los guerreros a raucanos remontó los fastos de la In mor talidad.
Respecto del origen de los mnluches nada
se ha podido establecer de un modo definitivo . Se han hecho algunas afirmaciones
sin base cie ntífi ca, e n el sentido de que antes
de los pehuenches, existió en los valles d el
,Bio-bío al Valdivia otra raza más culta ,.
civilizada que ésta . La verdad es que toda,s
las in vest igaciones in tentadas por arqueólogos eminentes han dado resul tados negativos y el origen de nuestro hombre primitivo
permanece e n el misterio y se pierde en las
sombras impenetrables del pasado.
E L TIPO .-\ RAUC1\;\" 0

Nuestro tipo indígena mantiene aún inalterables sus rasgos hereditarios. Es e! mismo
ágil, membrudo y valeroso q ue inmortali-

zara el genio del gran poeta-soldado don
Alonso de Ercilla y Zúüiga.
Su estatura puede calificarse de media,
con preponderancia en las desviaciones extremas a las tallas pequeñas. Fluctúa entre
los indios del centro y de la costa e ntre un
metro setenta centímetros y uno cuarenta
y nueve . Pero a medida que se avanza hacia
el sur, la talla crece hasta alcanzar su mayor
altura entre los indios de las reducciones
a ndinas. En las mujeres es, uniformemente,
mucho menor. La coloración de la piel es
de un moreno que tira a cobrizo, con matic€s
q ue lo hacen más cla ro o más obscuro. según las localidades y las tribus. El cuello
corto sostiene comúnmente una cabeza grande. Las cejas se extienden hacia fuera, rectas y poco pobladas. La na riz, más o menos
hundida e n su nacimiento, es, por lo general,
ancha, pequeña y apenas prominente.
La boca es grande y de labios abultados
y la barba ancha y baja. Los ojos son pequefios; sus ángulos externos se inclinan mús
o me nos hacia arriba, como e n el mongol
y la esclerót ica present a cierto tinte amar illo. El indio anda siemprP reconcentrado
en sí mismo . Aparece todo su ser como do·
minado por un profundo sen t imiento de
tristeza. Aunque no hay una completa homogeneidad en la forma de la cabeza, pr€domina la redonda y braquicéfala . La potencia
d e sus ojos es sorprendente y Ja finura de
sus oídoS, admirable. Escucha un ruido
lejano, divisa en el horizonte un bulto imperceptible, posee un inst in to maravilloso
para seguir un rastro, para recorrer una
senda en el bosque o conocer un animal
en medio de muchos orros.
S US

"l'RAJ ES.-

SUS

COST U)IBRES

Los araucanos cubrían su cuerpo (ei tronco)
con pieles de huanacos, leones y zorras, con
cortezas vegetales y tejidos de paja. Este
original vestido que les cubría las espaldas y
la parte delantera lo denominaban: rhamal; y
cuando eran tiras de cuero los que lo soste·
nían de los hombros, l•stas !';e lla maban corrio11cs; y si estos mismos t irantes eran
casca rones de {1rboles, entonces las llamaban
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fe ornp~l"m lao urnjcres . E•ta industria, pcrf<;cdodmla por loi peruanos, se ha\>ía mejorado en Arauco hasta produc•r Pstos hc1nioso•
tipcs con dll>u¡us d~ colo re~ \>l:rnco y rojo (]uc &'l.ca\>~n de tierra',. plantas.
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De izquierda a dcrc<:ha: Momia e~traída de un cc111enterio indígena. trm intacrn. <¡ue a(rn con~cn·a la dcntadura.- Cabcza de nn
araur;rno octogcn~ir\o. en. que se destaca el r:isgo fisoHómico. tipico. de 1n1cstros aboriccncs.

huiras. Después, cuando conocieron los tejidos
de la na, usaron el chiripd, que e ra e! mismo
cha ma[ anterior cruzado por ent re las piernas y a tado fuertemente a la cintura .
Vivían bajo la ruca : unos cuantos palos
plantados en el suelo perpendicularmen te.
unidos por travesaños en su parte superior.
cubiertos con paja colocada con una inclinación bastante pronunciada hacia Ja tierra .
La construcción de estas rucas daba lugar a
ceremonias por demás originales y t:.n ellas
participaban todos los miembos de la fami lia
del dueño de la habitación . Se bai la ba, se
bebía en abundancia y se posesionaba del
nuevo hogar con extrañas ceremonias.
C uando permanecían e n paz vivían de la
caza y de la pesca, únicas ocupaciones que
consideraban compatibles con su d ignidad
de hombres. Dejaban a las mujeres todos los

quehace res de su ruda existencia, quienes
te nían el deber de procurar e l sustento.
cuida r del hoga r y acom pañar al marido a
la gue rra .
'
Los araucanos-·dice uno de sus historiadores- no llora ban porque no conocían el
llanto, ni las mujt:.res, ni aun los níii.os. Vivían
hasta la más extrema vejez y morían con
t0<los sus dientes .
Comían mariscos, pescados y huanacos :
a veces también carne humana: la del i: nemigo vencido y, en tiempos de hambres,
la de cualquier otro indio que no perteneciese a la t rib u. El maqui, la fru til!a, el
cohuil, el pangue, el guillave, los pi ñones,
las avellanas y la papa, fue ron también sus
a limentos pred ilectos, los cuales, la tierra
sie mpre fecunda, les brindaba con ubérrima
generosidad .

LA S F U ERZA S ARMADAS D E CH !LF
SUS C UALIDADES DE GUERREROS

Los araucanos se singularizaron siempre
por su ardor bélico. La guerra fu é para
ell os su única pasión. Su inteligencia, de
ordi naria embotada por el alcohol y los
vicios, parecía despertar como a n te un conju ro mágico , para agud iza r el ingenio en e l
ataq ue y en la defen sa. A este efecto empleaban astucias sorprendente que, más tarde,
han cau sado la adm iración de nuestros má s
em inentes estrategas.
Como es bien sabido, nuestros aborígenes
no reconocían autor idades com unes, si no en
tiempo de guerra. Cada tribu vivía separada y se manejaba a su arb itrio . Produ cido el
caso de guerra , la tribu ofe nd ida podía convocar por medio de su jefe o utmcu a las
t ri bus vecin as y sol icitar su alianza para
comba tir a l enem igo de todos. En este caso
se enviab.'ln mensajeros que llevaban un a
flecha ensangrentada y la cabeza de algunos
de los enemigos a quienes pensaba n ataca r ;
e l e misario entregaba, ade niás, un ma noJo
de' hebras de cuero an udadas: cada nudo
represen taba un día y cada día se deshacía
un nudo. Junto con desatarse el ül timo nud o,
todas las trib us debían encontra rse reunidas
en e l lugar designado a l efec10 .

Ejc 1nplarc~
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Reunidas las tribus celebraban en ('] miste rio de los bosqu es y a la lu z de la luna
una gran asa mblea , en la que se pronunciaban a re ngas destinadas a leva nta r e l espíritu de los gue rre ros. Sobre estas asambleas
dice la Historia de Chile del señor Ga ld ames :
<Una Yez reunid os , el cacique convocante
les exponía el objeto de la Asamblea.
~ A su di scurso seg uían ot ros, que los oyentes aplaudían ta nto cuanto más enérgicos
y belicosos e ra n. E l aplauso consistía en
golpear el suelo con los tacones. a poyándose
en las la nzas. T an uniforme y tan recio
era a veces el golpe, que parecía hace r temblar Ja tierra . Se designaba después al Jefe
de la Campañ a , el togui, que era casi siempre
el que ha bía demost rado más fu erza mu scu la r
y mayor elocuencia . La reun ión no se disolvía
sin fijar la fe cha de la ca mpafí'a y sin comerse
unos cuantos huanacos bien re mojados en
chicha ~ .

Mientras llega ba el día de ponerse en marcha, cad a c ua l prepa ra ba su equipo y armamento. Se imponían ay unos para a livianarse; se adornaban la cabeza con plu mas
de aves para adqui rir a lgo de su rapidez:
se frotab a n e l cuerpo con cueros de zorro
y de león , a fin de part ici pa r de su astucia
y de su a rroj o. En ocasiones se a taban tam·

t[picosdel indlo prim iti\•o arrrn can o. l\luj NCS con ous crias. La 1nujcr se gasta mncho a mes q ue el ho mbre y
llena la~ funciu n<'s 11ialnnalcs, los pechos se le al ar ~an r adquieren una laxi tud f!o tantc

d c~d c

que
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codo y los derribaban de sus cabalgaduras.
Eran diestrísi mos flecheros y según el
tes timonio de uno de sus hi storiadores: no
se dedica ban antiguamente
a cultivar sus tie rras, contentándose con las aves }'
otros ani males que caza
ban, gustando más de se r
,\!~MA S
DE LOS
Aecheros que labradores ».
ARAL"CANOS
Los indios del sur empleaban, además, unas w1Las armas que usaron
ras arrojadizas q ue manelos araucanos en sus pri· jaban con admirable desmeros tiempos de rn s guetreza. Cuando en el trasrras con los espailoles, fuecurso del tiempo mejoraron las flechas, las picas y
ron sus armas ofen;;ivas,
lanzas, la honda y !a maza
colocaron como astas de
o macana, que llamaba n
sus lanzas pedazos de espi ntorescamente, cabfza de
pacias, de puñales, cobre
chuncho (lonco quillquill ).
o cualq uiera pieza de hieLas primeras se comrro. Posteriormente usaron
_ponían de un arco pequemu cho con este objeto las
iio, sujeta con una cue rda
bayonetas . y hasta hoy
de nervio y una saeta de
existe e n su lengua la pacoli hue de punta aguzada,
labra lt11aUn11etc, con que
o bien de piedras dentadas
designan las varias clases
o huesos pun1iagudos. Sode
aslas de lanzas.
lían enven enarlas con el
Arma re lativamente moj ugo lechoso del coliguay,
derna , al menos en su apliq ue llevaban al campo de
cación a la guerra, es el
batall a mismo en tinajas.
!aca1, Jaque o boleadora ,
Pero los españoles se poque al princ ipio consistió
nía n sa l e n las heridas coen dos piedras con cintura
mo antídoto.
Las picas las fabricaban
y después forradas en cuede qui la, de cinco y se is
ro y atadas con un a cometros de largo con punta
rrea.
de pedernal o ele hueso, o
Aprendieron, por últibien chanca.da al fu ego que
mo, a construir algunas
pe netraba por cie rto con
armas defensivas. T odos
faci lidad en el cue rpo cuanlos cronistas consignan indo no daba en una defenfor mes más o menos detasa sólida.
llados a l respecto. L1no
Ti1><>d e;ndi;ijovehdd nortc.dc losdcnomin~dos=
eha '1 gos .
Las mazas o macanas
dice: . .. debajo de este
trabajábanlas de luma, de
vestido, a raíz ele sus prodos o tres metros de largo y de un grueso pias carnes, ll eva n unas como cotas de mallas
regular que au me ntaba En la extremidad, hechas de cuero de vaca, end ureci das con
donde tenía la forma de codo más ordin a- cierta preparación que les dan, con la que
riame nte y , a ,·eces, de esfera sembrada ele también hacen morriones y escudos , en que
puntas. Con es tas macanas aturdían a sus se e mbotan los fil os de los sables • .
enemigos y e n ::eguida los engarfia ban con el
Sobre todas estas causas que favorecían
bién estas pieles al cuerpo y, como se dejaban
la cola hacia la parte posterior, algunos
espailoles que no vieron a los indios sino a la
distancia, creyero n y aun
escribie ron que los araucanos eran hombres con co la.
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la índole' guerrera de los <traucanos, estaba
sin eluda la condición física del lerritorio,
montaiioso y quebrado. El c ronis ta González de Nájera, tan bien informado de

Dos fl<.'QUcl'luclos

araucano~.
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los due ños de encomie ndas o como prisioneros de guerra. dice:
Menosprecian las penosas justicias que
por sus delitos hacen en e llos los nuestros,
como se ,.e cuando sucede cortarles
los pies, q ue es poco antes de l nacimie nto de !os dedos, lo cual se hace
algunas ,·eces con pujavante, d a ndo
en é l con marti llo, puesta e l pie sobre
alglrn leño y otras v.zces con golpe de
machete, que e n tales casos es cosa
que admira e l ver con la constancia
y determinación , desdén y den uedo,
que sin que sea meneste r ata rlos y
tene rlos, ponen libremente e l pie sobre
el lef10, y esperan sin hacer movimien·
to e l gol pe del martil lo, que da en el
pujavante o los golpes del machete,
que de una manera o de otra se echa
a una parte e l medio pie y, cortado
el uno, es de notar cómo sin temor po·
ne n luego e l otro sin que se lo manden, y cómo acude n luego a meterlo cortado
en el caldero de sebo hirbiendo q ue está allí
aparejado para quemar !a cortadura, haciendo lo uno y lo otro con nota ble tolerancia,
sin hacer visaje e n e l rostro que sólo muestran demudado. Y a ún, indio ha habido,
q ue puesto e l pie e n e l madero come nzándoselo a cortar otro indio que hacía el oficio
de verdugo con un mache te, siendo q11e se

los asuntos militares del aiHiguo f\ra uco,
se expresa de este asullto en los términos
que siguen: " N inguna cosa les quedaba que
les pudiese alentar a rebela rse sino solamente
e l seguro refugio y amparn que le ofrecía
la gran fortaleza de su tie rra, por ser p O·
hlacla de innumerables monte:., sierras, valles
y otras quebt.:1.das fragosisimas, pero de
muchos y mu~· gra nde~ ríos, ciénagas o pa ntanos ta les, que cad a cosa clestas por sí
sola se defiende, y es me nester irla
ganando (como dicen) p::i.lmo a palmo,
c uando no tuviera gente que se opu~ iera a defenderla. \' como tiene esta
calidad las tales tierrns, que en sus
dificultosos pasos vale con hombre de
los que las defienden por ciento de los
q ue se los van a ganar: de aquí les
nació (a mi parecer) a estos indios e l
atreverse a defender junto con su de·
seada libertad. tierra que con su disposición tanto les convidaba y an ima·
ba a su defensa •.
Refiriéndose este mismo autor a la
fuerza de voluntad ex t raordinaria para
oculta r las sensaciones de dolor e n los
Un grup0:deindios fue~uinos
castigos que recibían los araucanos de

a quien aun la <;i\"illzad6n uo ha
dominar.

lo~rado
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Otrn píc<l1.> c•crírn, QUC ;e cucontr6 NI Ca1,,111cncs. r 1¡uc c-01110 la a nterior rc"I"" en s u superficie r'1ros y ca1>ri.;l1ow~ l:Cl'O~llficos
(JUC, ha srn ahora, '"'' "'""C'<'Cn imkgcifr.1lilcs. La supcrst icilm lt· ;o l riburc los sii:nific;H!<>~ 111{1~ cstramhóticos. Muchos s upo11cn <JUC sou
>c1lak~ que 1><<>1~ircion:m la ubk~d6n de tcsor<.>S oc11llos.
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daba mala mal1a, ha sucedid o el quitarl e el
machete de las manos y cortándose él mi smo
el pi e ~ .
En las marchas se desli zaban y esco ndían
como lap;artijas a la vis ta del enemign, pero
llegado el momento e n que creían segura la
vic toria, c<1 ían como torren tes, formando csc11<1drones ce rrad os y compactos.
Su valor rayaba e n locura y eran los arauca nos los (mi cos en el continente que prese ntaban batallas campales.
Victoriosos eran inexorables con los prisioneros. Los mutilaban con refinad a crue ld ad, y, en ocasiones, los quema ban vivos
y se comían t rozos de ca rne en prese ncia
d e sus infelices víctimas.
S i al dolor de tantos horrores el prisionero
dejaba esca par algunos lamentos, lo que
era mu y raro, e ntonces lo ma ta ban de un
p;olpe, como indigno de ofrecer al vencedor
las delicias deb id as al triunfo.
Uno de los más severos hi srnriadores de
!as costumbres ara uca nas, refi ri éndose a
estas cr ueld ades y a las mujeres de los indios
di ce:
~ S in embargo, es tos indios tenían la piel
má s bla nca que los ot ros de América, y sus
mujeres eran casi hermosas , recatadas y
de ext rema limpieza. Una dulce mel ancolía
s uavizaba la llama a raucana de sus ojos
negros. Habla ndo parecía qu e cantaban.
Fie les y carii'i osas con el esposo, amaban
co n locura a sus hijos. Pa ra darlos a lu z
busca bm1 tas orillas de los ríos y los criaban
con extre mada limpieza, bañándolos a l venir
el d ía en verano y en in vier no.
A mayor abund amiento y parn dejar plenamente establecido el ind omable espíritu
guerrero de nuestros aborígenes. trasc ribimos los sigu ie ntes párrafos de la Historia
iVlilita r de Chile del Genera l de nuestro
Ejército, don l ndalicio Téll cz (pági nas 8
y 9),
«Pa ra formarse un a idea del esfuerz o
y ele los sacrificios (]ue significó a España
el desc ubrimiento y conquista ele Ch ile, bastará saber que le cosió m{1 s, pero mu chísimo
más que el descubrimiento y la rnnquista
de la América entern.
«Por eso mientras en los demás países

.1 1

mantenía ejércitos de un os cuantos cie m os
de hombres, ya a fines del siglo XV I el Rey
de España dispuso que en Chile ex istiera
perman enteme1ne un ejé rcito no inferior
a mil quinientos hombres, sostenido directamente por el situado rea l que paga ba el
Perú.
~ v así fué como en 1605 el Gobernador
don Alonso García Ramón, a l ini ciar sus
operaciones disponía e n el país de un ejérci to superior a dos mil hombres. Y así fu é,
también, como a fines del siglo XV I 1 la
co nqui sta de Chi le le costaba ya a España
más de cuarenta :>' dos mil soldados.
«Ll evará al áni mo del lecto r un a impresión
más convincente, la op inión de un sa bi o
extranjero, de don Cla udia Gay, q ue, después de un la rgo y profundo est udio de nuestra historia, vertió el siguiente ju icio:
~ L a causa de Ja etern a duración de la lucha eran la táctica y el va lor de esos hombres
invencibles (los indios ara uca nos). El nlim ero
de sus guerreros, en verdad ilustres , ilustres
por hechos asom brosos , sin mezcla algu na
de so fi smas, parece increíble; y su táctica,
lo repetirnos, era la de Folard, la de los
Mari scales del Lu xemburgo y otros célebres
amores sobre el arte militar. »

Los españoles
La historia de los siglos está ligada a la
vida de España. Su raza, a fuer de a ltiva, ha
dominado al mundo con las a rmas en la man o
y, en sus primeras edades, supo liber tarse
de las invasiones cartap inesas, romanas, ge rmánicas y árabes, sos te ni endo con estos
(iltimos una lucha tit{1 ni ca de ocho siglos.
Y esta terrible guerra de liberación contra
el moro que atrin cheró en Granada, que
orga ni zó el país y afianr.6 la monarquía de
Castilla, fué escuela que connatu ra lizó al
castellano con las inqu ietud es bélicas y le
infundió ese s u inna to afán de aventu ras
y esa su temeridad para afr onta r el peligro,
que lo hizo enrostra r las even tualidades del
descubrimiento y conq ui sta de un nuevo
mundo..
Añádase a esto las dificultades con que
siempre tropezó en la paz para d isfrut ar
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de las comodidades de la vida , encorvado armados hasta los dientes, abismardo y deshacia la tierra e n peno5a faena ag>i·ícola, concertando a los indígenas con el estampido
c ultivando terrenos estériles e improducti vos de sus armas de fuego, produjo necesariacomo lo eran los de la mayor parte de [a mente en (·stos. que eran supersticiosos e
Penínsu la, especial mente los de Castilla. ignorantes hasta lo inconcebible, el más jusConsidérese, además, l<t inestabi lidad de una tificado estupor. Debieron considerarlos, en
población primit iva que tuvo sus campos su mentalidad rudimentaria, como a divisometidos a l pi llaje y al saq ueo durante las nidades y. en efecto, como a tales, en los priinvasiones, obligada a hacer vida nómade, meros tiempos les trataron, sirviéndole~ su!levando con~igo familia y ganados, con el misos y humildes como escl;wos y soportando
ojo avizor a todos los contratiempos y el les más 1;ránicos y crueles trata mierHos.
Nueslros indios vivían semic'e~r uc" cs y jaa rma preparada para la defen sa de sus vidas
y de sus intereses, y se justili ca rb la existen- m{1s por jamás habían podido soñar siqu iera
cia de esta raza española, rnza de soldados que e'islieran otros hombres>' otras costumy aventureros, supers ticiosos y leales, q ue bres aparte de las suyas. Cual sería , pues,
morían por su Dios y por su Rey, con la su sorpresa a l ver a los expedicionarios manson ri:.a en los labios y poseídos de hipnótico dados por df)n Fedro de Valdivia. vistiendo
misticismo.
un pantalón corto hasta la rod illa, una caY todo esto, CO!hO lo dice con todo just icia saca atada a la cint ura, los pies calzados
el historiador Galdames, tocó más de cerca con a lpargatas con pla ntilla gruesa y clavea los españoles que vinieron a América. teada. con borceguíes que les cubrían las pierporque casi todos sa.nas adaptándose a sus
lieron de Las Cast il las,
contornos.
estrechaen dond e lo estéril de
mente aj us tados con
algunos campos y lo
una corrida de brilla ncontinent a l del clima,
tes botones.
e-.:alrn ron más que e n
La cabeza la cubrían
ninguna parte de la
con un casco de acero.
fuerte y resisten te para
península tales cualisoporta r los golpes.
d ades.
Estos elementos fueq ue dejaba caer a caron nuestros de~cu
da lado de las orejas.
bri'dores y conquistatapándolas, a modode
d ores. F:s tos fueron los
barboq uejo, dos planadversarios que w viechas de acero fi no que
ron nuestros aborígesólo dejaban a l desnes durante tres siglcs.
cubiert o el frente del
dignos y nobles adverrost ro. Los oficiales
sarios que hubieron de
usaban este mismo cas ·
morder el polvo de cien
ca; pero con una caderrotas y cuyas virreta con huecos para
tudes guerreras han
permiti rles ver y res~ido inmortalizadasen
pirar y que los inmu ·
estrofas broncíneas por
nizaba y protegía de
el inspirado autor de
t0do ataque contra la
La Araucana .
cabeza.
Es indudable que la
Pero si de ta l natuPiedra rcvcrcndMlaactuahncntc porla c~dulidad popular
llegada de los soldados }º desde ti~miios inmcmorio!es por hui tribus prluurulus. raleza era la diferenTiene
un
tamuflo
apro.
•
imadoa
~is
piudc
afio
IJOT
cinco
españoles a Chile con
cia, del traje de los
de ancho. Prc~ent:• varias <'XC~\·aeionl'• donde <"o~oc:1n su~
s us vistoso~ uniformes,
e!"lpai'ioles y de los inofrcnda" !o• iruti09 )'los C3ml)Mino~.
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E n ninr.uun cost u ml>rc lmn ''ªr;ado menos los arauca nos o uc en lo 1ocnntc a la cotm rucción de sus 101•1<$ o rt<<'•U; ho)' bs fa brican
con los mismo• m<ltcrinlcs, de ~a misma forma )' con el mi~uoo cercn•onia l de t rc1 ~i~los atrás. ,;..~lvo In desaparición de l"s circu!nrc• . ~iu)'
scncillQ!< son los pormenores de 1,. co nslrncción. Una hilera de po• tcs J)ro¡Jordonnlmc ntc cortos, son ;cuen una "ª'" lar¡::\. Otro• m~•
hnjos ¡>l:rnmdos a rc~11lnr disi ancb de fo, primeros, •C c.~licndcn a )Qs Indos a modo <11• palizada: sobre dio~ dcseans:u • soleras unid"• 1>0r
SU! cxtrcmo·s l' a u n metro d el suelo. lllc la ' ' ª"' d e a rriba dc..;i<:nd.,n lo s t ijera les )' ~·n lo~ pones li<tcr:tks ''ª" a m a rrndas con t•oqui la~
\"aril llls qnc sirHn ;>ntn ~ostene:- In ¡¡aja.

dios, muchísimo mayor era esta misma di(erencia t ratándose de las armas.
LA S AR;\I AS D E LOS E S P AÑO LE S

Las armas defensivas de los infan-tes consistían, e n primer lugar, en el casco, capacete
o celada de metal para la defensa de la
cabeza, con un acolchado o cojín por dent ro
y carrilleras que protegía n las mej illas.
La coraza de acero, q ue consraba de pe to
y espaldar, defendía principalmente el tronco
del cuerpo. De uso más a nt iguo eran las
C0tas ele mallas, de tejidos de alambre grueso o de placas. También t rajeron los espa ñoles esta armadura, pues en el sitio de Santiago se colocó una doña Inés de S uá rez
pa ra salir a pelear con los indios. La adarga o
esCudo de cuero q ue se llevaba en el brazo i;r.Q u'ie~-~lo; se:·vía para detener e! golpe del cont rario.

Cargaba la infan !iería como a rma ofensiva
la espa~la recta y de d iferente empuñaclura,
común asimism0 a los caballeros, como también la ¡:iica o lanza de madera, sólida , lar.ga ,
de cfos metrns trei nta y hasta sesen ta centímetros : gn:1esa y c0n as ta de hierro de tres 0
cuatrn fi\0s u ot ras varias formas.
' Ma nejatJan a lgunos infan tes. además, la
daga y el ¡:iuña l de guerra , y todos el a11cabu'l..
Medía cerca cle setenta centímetros y tenía
el mader0 u-n ¡:ioco' desviado en su prolengación hacia aba~G , ¡:iara afi rmarlo sobre el
lado dereche del pecho. Para hacer el clisparo
se apoyaba !'>Obre una horquilla clavada en
tierra y se aplica@a a la ceba una mecha
encen ~l ida .

De poc0 alca nce , pesado, siete kilógramos,
y con el inconvenien te de te ner que llevar
el soldaclo cin t urón con vainillas de lata
cen pólvora, se hacía de difíci l manejo e
inútil en cheques de cuerpo a cuerpo. Más que

LAS FUERZAS A RMADAS DE CHILE

35

de efectos positivos. era nr ma de aparato za ban por otras de cuero qu e hacían los
mi smos soldados.
en es te caso.
S u proyectil de menos de un a onza de peso,
En estos cuerpos ar mados había 1ambién
se di spa raba dos veces en una hora a lo trnmpeteros que tocaba n un a especie de cla rín recto, que iba ensa nchándose d e~ de la
sum o.
Los jinetes se resguardaban co n annadura s boquilla hacia la ca mpan n.
Llevaban como insignias y di stintivos los
complet as de acero, desde la cabeza hasta los
pies, o bien con medias ar madura s qu e al- pen dones semejantes a las band erola s de hoy,
ca nzaban so lamente hasta las rod illas. Ft los estandartes de caba llería cuadrados y algo
casco o yelmo carecía de la visera que cubría más gra nd e que los precedentes, y las banderas
el rostro y usaban todavía en el siglo XVI de infantería, cuadrilongas y de mayor dilos guer reros nobles de Europa . T al vez se mensión. Bordados o sobrepuestos, iban los
habrán desterrado por incómodos en los escudos de las ciudades, las armas reales y,
largos encuentros con los indios.
a ve<es, la imagen de algún sa nto.
Fu era de la espada y la lanza, empleaban '
Los cuerpos de ejército como el q ue Va ldi los de caballería hachas de guerra y mazas via empleó en sus correrías al sur del Bi obío,
de di st intas for mas, siendo mu y comunes ent raba n en campa!la divididos en vanguar
las qu e terminaban en esferas llenas de pú <1s cl ia, cuerpo de bata ll a y retaguardia. En la
o pequeñas hojas de acero, un poco leva ntadas lín ea de comba1e, única de ordinario y en
en la mitad y parale las a las va ras el e madera. ocasiones fraccionada, dos o más, se distinBien se comprende que los modestos so l- guían como ahora las nes secc iones de cen tro,
dados de la conq uista no tan solo t uviesen derecha e izquierda. La infanterí<1 fornrnba
armaclma"' con incrustaciones y esmeradas en orden cerrado, con un n(1mero de lilas de
labores, si no que a las ordin aria s qu e po- profundidad que variaba según el frente
seían les faltaban algunaspiezas que reemp! a- que se quería present ar. Se dividía e n tercios,

l'na h;,b;t11<::ión de imliosnl ladooricntedelo9Ancles,

d~

las denominadas toldcr!as.
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que , a !'\U vez, se subdi,·idían en c ua drillas.
Los jinetes se colocaban e n los intervalos d e
la anterior o bien en las ala~, en orden cerrado igua lme nte. Su unidad de combate era
e l trozo de un número va riable de jineles y
dividido en banderas. Iniciaba la úl tima
el combate. A los costados de los infantes
piqueros se hallaban los arcabuceros, e n filas
menos densas. A cierta distancia del enemigo
disparaban sus armas. Al punto las picas
de uno y otro bando se movían y se chocaban. E n t t'e tanto Ja caballería avanzaba
al LrOle y en el mome nto oport uno cargaba
rápidamente, al grito de gue rra: «Santiago
v a ellos ~ .
. Empleaban también cañones de artillería
que causaban, junto con e l terror, las más
espan tosns carnicerías en las fila s indígenas .
;u::os1 u111brados los indios a presentar comba te en masas compactas y como espléndido

blanco para la eficacia del fuego de la artillería.
Q ueda así descrita la calidad de los elementos con que iniciaron los españoles Ja
conquista de C hile. Queda establecida la
desigualdad absoluta en que los araucanos
afrontaron la defensa de su libertad y de sus
derechos ancestrales y la enorme superioridad material y moral de las huestes conquistadoras.
La titánica lucha que entre ambas partes
se inició desde e l momenrn mismo de la llegada
del intrépido Capi tán don Pedro <le Valdivia
a nuestl'O territorio, podrá ser así debidamente
j uzp:ada a l<i luz de esta reseña histórica.
q ue se concretará a los hechos esencialme111e
mil ita res y que testimoniará , con criterio
sereno e imparcial. el desarrollo de tan trascendentales acontecimiento~ .

J UGMrno C u1·~c.\: La chul-rn, ~•o. e~ un palo de colihuc arq ueado 1·11 uno de •11S exlrcmo• . Se C<)~orn.n ítente a frcnte do• hilera• d~
individ uo• q ue luchan por llc•·ar a"" tlanco izquierdo 11na bola de mad1·r:1 (>ali. Do• ju~adur~• del ccnuo colocan la bolH en el "'!t'lu >.
en •ci~uirtl •c \••fucn.·rn ~n l;rn.,vb a 1.1 izquierda. Co,,•c~uidn ~•lo, lo~ d<·rn~• la rnmnn a " " turno )' 1>rn<:ul":ln nea.ria lm•ta la mra
q ue l<.>~ C\>rn'•[>On<k, trnz.~d;1 ;i.I f1n;i.I de la <.>anrlm. C o mo CM<.'J <:~ d;f(d! el jucRo se 1>rolo n11;i lu>ra•. matlana• )' dfa• <.>mero .
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La ¡¡crwrmll<bd m6• rc•~rnbl., )' TJOIJ Ufar <'11\rc los nrnucano • ern, •in dudn el"'ª',\,,, mfdko. vid<.>nt" y ,;1 cc rdot~ al mi smo tie m1>0.
1., ucram1d611 d <· que lao <"nform.,..ad<•s ~<" ikhfn n n nml cficio9 de bruj o• o d" <"n<"mig<K. urovino. desde ~DOCa inmcmorinl, 1:1 curnd6n de
lu• q ue d ~1Nn1>enaban ta l oficio. p0r medio de cxorci91\\0• )' mnnipulncione•. Durante In• enformccfade9 crn tnC!\l'Stl·r impl qrar n lfü
<llo•el prnt~etorcs paro combat ir la influ encia de )oij ¡¡cnio• malHieo1. De ahí la co.tumbtt de reve9tir estos actos con,.¡ ca rMt cr de
fi<·•ta rcll¡¡io•n. li:l¡¡rnbndo pint" ad mirnbll."mentcunade ... ta•tipic:uc•ccnn•.
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Don Pedro de Valdiv ia
Fn tre las fi gura!'; más destacadas de nues·
tra hi storia militar merece honroso lugar la
personalidad de d on Pedro de Va ldi via. Nació
en la vi lla de Castuera, ce rca de la ciudad de
Serena, e n la provincia espaTi.ola de E.xtre madura. Su familia no era rica; pero gozaba d e
buena reputación por sus a1{lecedentes in tachables de honorabilidad y su co rrecta manera
de vivir. La pobreza de sus ascen dient es le impidió recibir educación esmerada que, en aq uella época. fu é privilegio de la noble;,,a y de los
eclesiás ti cos. No obstante, aprendió aq uell as
noc iones elementales que le permit ieron leer y

escri bir cor rectameme y afrontar sin graves
contratiempos. las contingencia s de la vid a.
Según uno de nuestros historiadores, Valdivia se in corporó muy joven al ejérCito
de España y real izó expediciones en l ta lia
y Flandes a l lado de los mejores genera les de
aquella época. S irvió en los ejércit os de Carlos \ ' y asistió a la famosa bat all a de Pavía.
T omó parte e n la conq uis ta de Venez uela
y siendo si ncero admirador del Conqui stador
del Perú. don Francisco Pi zarra , se alistó
bajo s u handera y pres tó a sus ejércitos positivos servicios en el carácter de Maestre
(11)
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de Campo, algo así como j efe de Estado
Mayor e n los tiempos que corren.
En el año 1540 f' l Capilán don Pedro
de Vald ivia disfrutaba en la capital del Perll
de envidiable posición milita r, social y económica . Contaba con la confianza y estimación personal de Pizarra; era su alter ego
y ayudante en las cuestiones militares; disponía de una hacienda (encomienda) con
numerosos indios a su servicio; era dueño
de una mina de plata que le augura ba grandes riquezas en un porvenir más o menos
próxitno y disfruta ba de asce ndiente social
y moral en todos los círculos del virreinato.
Vaklivia- dice nuestro ilustre historiador
don Luis Barros Borgoña-era un hombre
verdaderamente superior por su inteligencia
y ¡:ior su carácter; ambicioso y emprendedor
s0ñaba con empresas en que pudiera ganar
justa nombradía y gran fort una.
El historiador Galdames, refiriéndose a don
Pedro de Valdivia afirma que no era solamente
un guerrero notable; sobresalía, además,
agrega , entre aquellas multitud de aventureros rudos y en su mayor parte iletrados, por
su inteligencia, su ilustración y su carácter.
Se vela rodeado de hombres a quienes sin
duda miraba como inferiores a él, incluso el
mis mo P izarro. Aspiraba a una posición
independiente. Quería también tener su gobernación propia.
Podemos sostener, por tanto, bajo la fe
de plumas tan autorizadas, que, debido a esta
noble emulación del espíritu caballeresco
y emprendedor del Capitán don Pedro de
Valdivia, se realizó la conquista de Ch ile,
y que esta circunstancia es la génesis de nuest ra nacionalidad.
C.uentan las crónicas más autorizadas que
el Gobernador del Perú, don Francisco Pizarra quedó profundamente desconcertado
cuando su maestre de campo, Capitán don
Pefilro de Valdiviit. le solicitó autorización
para trasladarse definitivamente a Ch ile,
a objeto de conquistar el territorio y tomar
posesión de él en nombre de Su Majes tad
Católica el Re)' de España.
Y este desconcierto era, por lo demás,
muy jus tificado. Vida fresco en el P.:!rlt
el recuerdo de la desgraciarla expedición

realizada en 15.36 por don Diego de Almagro,
clescu\Fwidor de nuestro territorio quien , aparte
de derrochar en esta inútil tentativa más
de cuatro millones de pesos de su fortu na
personal, hubo de volverse decepcionado
al Cuzco, convencido de que la tierra de
Chile era incapaz de producir lo necesario
para mantener a cincuenta de sus compat riotas.
Pizarra hizo ver con largos y atinados
razonamientos a Va!divia todas estas circunstancias, mas el testarudo Capitán, que
ya ten ía formado su plan , insistió con tal
fuerza y convicción que se le diese el permiso
oficia l que, por fin, el Gobernador Pizarro
hub0 de ceder, nombrando a Vald ivia su
teniente Gobernador en Chile.
J.OS E X PIWI C ION:\RJOS Y LA E XPF DfCIÓ'.\'

La fortuna de que podía disponer don Ped~o
de Valdivia para emprender, con relativo
éxit0, la conquista de Chile era muy escasa.
No se desanimó por esto. Liquidó todos sus
bienes, acaparó cuanto dinero le fué lícito
obtener, comprometió su crédito en fuertes
préstam0s y, por fin , pudo ded icarse a organizar sm elemen tos expedicionarios.
Su ¡:irimer y principal t ropiezo fué la falta
de hombres que quisieran tomar pa rte e n la
aventura . El fracaso de la expedición Almagro hal!lí~ producido honda sensación
en t re los españoles del Perú. Nadie que estimase su vida quería contratarse con don Ped ro de Valdivia. MuC"hos que sen tían por
el esforzado guerrero admiración y simpatía
se retraían de aco;11pañarlo, ¡;or terror de
afrontar los peligros de la larga y penosa
t ravesía y la escasez de toda clase de recursos
naturales que sabían debían encontrar.
De aquí es que hubo de aceptar el reclutamiento de ciento cincuenta hombres de la
más baj a condición moral y social, ignorantes
y malandrines, audaces y atrevidos, aventureros sin nombre y f<in fama, con los cuales
se dispuso a iniciar su viaje hacia la conquista de sus nobles ideales Figuraban ,
además, entre los expedicionarios t res clérigos, entre éstos d on Rodrigo González
Marmolejo, que fu é más tarde el primer
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Obispo de Sanliago. y, además. doiia Inés a Chile en el mes de Enero de mil quinientos
de Suárez, la pri mer mujer española que pisó cuarenta. Lo acompatla ban sólo quince homel suelo de este territorio: que conquistó bres. Los ciento treinta y cinco restantes
celebridad y fa ma e n los anales de la his- se le reuniría n durante la marcha hasta
Copiapó. Valdi via marchó al sur por la vía
toria nacional.
Arequipa, atravesanPreparábasc \laldivia para partir con
J9'Al.l0i.)'lt~".~D'l'Al do los despoblados v
estrechos valles qu.e
rumbo a l sur al frenmedian entre T arate de sus expedicionapacá y el norte del
rios, después de sal.
1
var tras múltiples sa¡ Perli. En seguida en
Julio de ese mismo
crificios las exigencias
año. a travesó el dede la temeraria emsierto de Atacama
presa , cuando hubo de
por pequetlas partisufrir un nuevo condas, a fi n de aprotratiempo. Por esos
vechar los pozos de
mismos días llegó a l
Perú , procedente de
agua que la previsión
España, un com pade don Diego de Altriota suyo llamado
magro dejó abiertos
en su primer viaje, a
P edro Sancho de la
1-foz. Este sujeto era
su regreso definitivo
portador de una céa l Perú.
<lu la real , por la q ue
A los siete meses
se le autoriza ba para
de haber salido del
hacer conq uistas en
C u,co los expedk;ola parte sur de l Con'~
narios llegaron a Cot inente. Sancho de
~
pia p6, si n haber perla Hoz, impuesto de
dido un solo hombre
los propósitosde Val~· sin haber sufrido
divia, formu ló reclacontratiempode gramación ante Pizarro
vedad digno de seCl'eyéndose con mejor
ñala rse. Este detalle
derecho para hacer la
de mues1ra el espíritu
exped ición a C hile.
previsor de Valdivia.
Se produjo el conAic- 1
S upo revelarse un
to del caso y tras nuverdadero militar, el
primero y más animerosos esfuerzos ' ·
Conferencias entrean~
mnso de sus soldal/ na rn~jc, ara•1Ca 11~ ·.- Acalmdn ..-scultui-" de uno de nuestros
"'""
reputado•
nme•lrn.:
Vi<11i11io
Arhos.
E
s,
e11
su11éncro.ohrndel
bas partes. se llegó al
dos, previéndolo tomíis purocfaskismo. Reproduce ficllncnlc nncstro t i110 nhori¡¡en r
acuerdo de hacer la
do, a tendiendo persuscan1ctcrÍ•licnsc!cncinks
Conquista en común .
sonalment:e las neceValdivia aportaría los elementos que ya
sidacles de la marc ha. cuidando celoso de la
lenia conseguidos y de la Hoz agregaría casalud, vestuario y alimentación de su gente
ballos, arreos de campatla y dos buques, rey salvando las necesidades, a ún las de las
solviéndose, asimismo. que Valdivia partie~e
inclemencia natura les. con entereza de cainmediatamente. juntándose\e de la Hoz cuarácter y espíritu optimista. De este modo
tro meses después.
no decayó un momen to la moral y disciplina
Subsanadas todas las dificultades. don Pede las tropas y la expedición se realizó con
dro de \'aldivia partió del Cuzco con rumbo
la precisión que el j efe había calculado, re-

~
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cnrri(·ndose las etapM sefl:i ladas d e antemano en el 1iempo y condi ciones prev istas.
Ll egado que hubo \ 'aldivi a a Copiapó
tomó posesión del territorio de Chile en
IHHnbre del Rey d e F:spaila y denomin ó
al va lle en que se e nco ntraba Valle de la
Posesión :o .
FU N DAC IÓ '\' DE S1\ N1'IAGO
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de ca torce cuadras medida s de norte a sur.
El a ncho de las ca lles debía ser de doce
\'aras. Como estas calles se cortaban rectame nte y ent re un a y otra mediaba el espacio
de un a cuadra. se formaban. por con sigu iente,
rectángulos encerrados ent 1·e cuatro cal les.
Eran llamadas manza nas. El número de estas
manzanas pasó c·e ciento. Su pone no era
precisa mente de ciento cincuenta va ras cuadradas. si no d e ciento treinta y ocho nada
má s. porque de cada costado debían dejarse
seis va ras pa ra fo rmar la ca lle, seis varas
que, un idas a las otras sei s de las manzanas
de l frente. componía n las doce de la calle.

El 12 de Fe brero de 1541 don Pedro df'
Valdivia fund ó la ciudad de Snntia go, den ominá nd ola Sa 11fiago d e NutM Ex/remadura,
en homenaje al Apóstol Patrono del Fjfrcito espa iiol y en rec uerdo de su
provincia natal.
La situación de la ci ud ad estaba
admirablemente elegida. \ 'a ldivia,
militar ante todo, se cuidó de resg-11 ard arla d e posibles ataques y se
cuidó de ubicarl a en siii o estratl-gico. E n esa é poca , aten iénd onos a
la Hi storia del se1'\or Galdames, el
río Mapoch o sedivi d ía en dos brn zos 1111 poco al oriente del 1-luelfo.
lino corría en la misma dirección
que corre el río ac tu almente. pero
por 1111 ca uce más a ncho que el de
hoy di;i; el otro ::;e desli zaba por la
amplia avenid a de las Delicias.
Como una legua al Ponient e (e n
Chuchunco) se juntaban. deja nd o
entre ambos un a isla que, a l p ie
occid ent al del cerro. no tendría
más de cin co a . :.eis cuadras de a ncho, pero que iba a umcnrnndo h;ici;:i el oeste.
El rfo era un a fo rt a leza y !os
hrnzos del río como mura ll as. Ca lles paralelas pa rtía n al pie del
1-luelén, en dirección de este a oes te
hastn alcan za r un la rgo como de
cmorce cuadras. E.:o tas ca lles eran
seis al comi enzo, luego se extendían
otra s tres, hasta fo rm ar nueve en
total. Cortaban a l·s tas, perpendicularment e, de nort e a sur, una s
'"~ª·' 1~dJi~"as.- En lo• prim~l"O<!- li~mDO• los in d iOll uu rnn: t!cch:is, picas,
quince ca lles más. De modo que lanr..1•. hon(IM y IQ nmz,. o m;1nna. OC'"JIUf• de •u~ pt imcro9 e ncue nt ro• cor\ lo&
!a primitiva pl ant a d e la ci ud ad ""pallo!<>•, u-.1ron: •-ara•arrojadizasdc punta• tostadas, coloca ron de M t a~<lc•u9
l,1ni;1~ ¡)('()a1o<d1· l'•IK1d3~. de pul\;dc<. eobrc }' hh'rro. Poste ri orme nt e, usa ron la
de Santiago tu YO una extensión
b~ronN~I )'el bnl o b1lc;ulo~d. El 1trdb1do 1>rescnt ,1 t:u n bi~n un ta mbor: 1< /m1<11.
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Hecha e:.rn operación . \ ·aldi\•ia asignó
a cada uno de los oficiales y soldados que
debía n convert irse e n vecinos. 1111 solar para
que ed ifi case n s u casa. El i de Mar1.0 de
1541, cuando no tenía u n mes de fundada la
ci udad , Vald ivia insti tuyó el primer (a.
bildo, compuesto de d os Alcaldes encarga.
dos de administrar justicia. de seis regidorei;.
ele un mayordomo y de un Procurador encargado de atender al servicio. cuidado e
intereses de la ciudad .

l'IUM E H 1\ SA l. T O DE LOS l i'D IOS Y DESTRUCCIÓ\;
D E 5A'.'\ T IAG0

El 11 de Septiembre de 15.J 1 la naciente
ci udad, formada ele pobres chozas, construídas de madera y cubiertas de paja y defen.
dida t'micamente por vein te infan tes y treinta
jinetes, t uvo q ue sufrir el imprevisto asalto
de todos los indios coma rcanos que, en número de ocho a diez mil , bajo el mando
del Cacique Michi ma\ongo, cayeron e n masa
sobre la población, pon iendo fuego a las palizadas y a las habitaciones de los espailoles.
El comba te duró el d ía entero, y una decisiva acometid a dada e n la tarde por los
ji netes, consiguió desbandar a los indígenas
y salvó el fuerte. liltimo reducto donde ha·
bían sido estrechados por los asaltantes.
Doña 1nés de S uárez descolló e n esta ocasión
por su a udacia y su valor.

La ciudad quedó completamente destruida,
y con el incend io habían perdido los españoles
sus víveres. sus ropas y hasta los libros del
Cabildo. Aquellos \'alerosos defcnsore:; no
conservaban más q ue las armas y los ve:;tuarios de~garrados q ue llevaban el día
del asalto.

J"N~d,,.. ,¡, C• • uo. · l'aIDNl3. ......:oh un. del mne• Lro Nlc:rnot

l'lJil.l. hnnm

d~

t:a• tx;,11.: .• a n n

n:adon~les.

Cad:i. una de la:; man?.anas se subdivid ió e n
cua tro solares. corlándolo~ en mitad por dos
linea:; perpendiculares.

Esta primera demostración de furiosa re·
beldía contra los conquistadores, demostr{)
a \ 'aldivia la clase de elemen tos que debía
dominar. Los indios supieron si mular durante
largos meses una resignación que esta!Ja
muy lejos de ser sincera. Obligados a no
perder sus cosechas cuando fueron sorpren·
didos con la llegada de lo~ espatloles, aparen-
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tnron someter:-<e a J a~co ndi c i o ne s im pue!. lt'!S por los ex pedi cionarios y, lo
hi cieron con la l arte, que lograron
e11ga1iarlos mientra::. preparaban secre1nmerne el asa lt o que presidirí;1
M ichimalongo. \' éste puso en peligTo,
no sólo la vid a de los conqui stadores,
sin o los result ados mismos de la ex pedi ción y e l porvenir ele Améri ca . Debe
tenerse prese nte que la indi ada, fuerte
e n mús de seis mil hombres, o bedeció
resuelta y di sci plinada a la voluntad
de l cacique y que, sus guerreros, sin
titubear. ofreciero n sus pec hos desnudos a las a rmas de los espa iloles y
asa lta ron }' arrasaron la nov{sim a
ciu dad hasta converti rla en escom·
bros.
\ 'aldivia. hombre experitnentado en
lo::. achaques de la guerra, desde ese
mi~mo moment o se hizo cargo de la
1i1;'111i ca la bor que se ha bía ec h;1do sobre sus hombros, y, previ !Oor y pni ·
dente, procedió a reedific'1.r la ci uda d ,
forti fi cándola con mavor esmero y
haciendo ,-igi lar con e l .a rma al bram
y el oído a le rt a t0do conato de sub leV<lciún de los indi os.
L1 1eco n ~t ru cci6 n de la ciudad se
efcc1 uó, pues, en medio de las ma yorr s preca uciones de SChu ridad y, e<;t¡i
VC/., se adoptaron pnr e l conqu is tad or
tod as aquellas medidas pe rtinent es
que impidil' ran curtlq uiera sorpresa.
F!->te primer asa lt o a la ciudad de
Santiago fu(·, pues. el bautismo de
sa ngre con que nuest ros heroicos abodgenes protesta ron en defen sa de sus
derechos y de s u libertad. Los sigfo s
ha n pasado. E l tie mpo , q ue todo lo
horra, no ha dejado de este hec ho
t rascc~1 d ental p<tra la vida de un puehl o, sino e l recuerdo que vibra e n
las púginas de la Hi storia, diciendo
rt la s generaciones de l porvenir qu e,
wnt o los conqu istadoresespañoles que
nos legaron su idioma. su reli gión y
s us cos tumhr~. como nue; tros aborfgene!-i, que derramaron su san gre :t
torrentes defendiendo sus mujeres, sus
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hij os r el suelo que los '"ió nacer, cumplieron lea lmente los supremos deberes que el Des ti no les deparó. Y sea este recuerdo, el homenaje q ue las
fuerz as armad as de Chil e rinden hoy a l heroísmo
si n par de aq uell as huestes legendarias, crisol
que se fun diera nuestra vigorosa nacionalidad.

;\rn111 J tJ/loil"'us .- Di•'t'rA.!1 1.nn.:u blanca~ t ra{dns por lo• co1u¡ul •t:ulpre•
nl J>'lb que •<' con..,n"3.n tn .,1 ~hU<'Q 1Hsl6rico /'\ndonnl. Al pie tlel ÍOlORraWd<> sc pue<,lc"crcl rosro. laodott• ). b.1.artc d~ 3rmadurn (Jll<! 11s3ban como

gunntC"".

pora<:UbriNCdl"I01 ~olpesddl"ncmigo.
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represalias con que re::;pondicron los
espaiioles a su temeraria audacia. :-e
convirtieron de frente en sus más enca rni zados enemigos. Los si1 iaron por
hambre, esconrlieron sus recursos. talaron sus sembrados, ocultaron <>us dveres, negáronse a trabajar de buen
grado y los atacaron por sorpresa, asesinándolos traidorametlle cada vez que
se les presentaba una ocasión propicia .
Los bra,·os y sufridos soldados de
Valdivia supieron entonces de las tortu ras del hambre y de las mf1s premiosas necesidades : y como en el asalto a Santiagoperdieron tocios sus ropas, no tenían otra vestimenta que los
harapos salvadcs de aquella hecatombe
y hubieron ele soportar los rigores natu rales de un invierno excepcionalmente frío .
Valdi via se d aba cabal cuenta ele
esta gravísima situación. Felizmen te,
cuando el estado de cosas empezaba
a hacerse insoportable, llegó a Valparaiso p..oeedent e del Perla un buque
q ue conducía cien expedicionarios más
y venía cargado de víveres y armamentos. Con este oportuno refuerzo el d iligente conqui:::tador pensó en d ilatar
sus dominios v, al efecto, resolvió expedicionar hacia el sur del país. Sin
embargo, antes de emprender la marcha, receloso de las inconsecuencias de
;\1 P1•<1s ~S/><1>lo!<1J.-Armas de fue¡:o usadas DO< los e~p:11'\ole•. NólcS<: c"lre
<·lbs el aTC<1~1<:' (]Ue se ~ri-n.ba con p6kom }' 1mweetilce de plo mo o picla suerte en los azarts de la guerra. or<lrccill:l ¡1<1r ln bocridclcml6n }' •CCnccnd(a con unn 1ncchaa1>lkndan un
denó a uno de sus oficiales, Juan
condnctoc•1"--.:in1.al>ict loalcornenz.·u lacmpul'lndurn. E1 ¡:rnl>3d<.>.mue•trn,
ndctn~os. un ru~il de chi~I).~ modelo !Mii.
Bohón, partir a l norte con trece hombres y fundar la ciudad de La Serena en el
sit
io
en
que actualmente se encuentra ( 1544),
CA P ITULO 111
a fin de asegurar un ~emro de aprovisionamiento en caso de verse obligado a regreLa G uerra de Arauco.- La Noche de sar al Perú.
Adalié n .- Sublevación d e los Arau caEn seguida partió al sur y avanzó por lien os.- EJ Gran Lautaro.- Batalla d e rra hasta las márgenes del Biobío. En las
Tucapel y muerte d e Valdivia.
orillas de este caudaloso rio fu é asaltado por
los ara ucanos, con tal rudeza y ast ucia, que,
La de~trucción de la ciudad de Sa111iago cuerdamente, pensó retirarse de la lucha,
hizo decaer momentáneamente el espíritu convencido de que se halla ba ante una raza
de los conquis1adores, restándoles gran pane de guerreros a quienes no podrla dominar
de su habitual energfa y de sus propó:;itos con los hombres y recursos de que le era
de lucha. Los indios. a pesar de las crueles posible disponer.
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./\11 tt: un.l -.i t u.lt'i\tn n 1111 u (•.,ta 1.111 d iíft'il
ill\-i11\ ., uu.1 rl'not d e d cspctlid ,1. Fn tn• pl.1dC' .,nlm·iml.lr en Chile. JlC111'Ú 6 tudia r el 111, n1p.1 ll·-. hahlú (·1 d e l pesa r eon q ue lo-.
.tlej.tr--e de ( . hile y d e l,1 ¡.: ratil ml q ue pur
med io d e poder tr;1-.l.1d.ir:-.c al Pe rl1 pCr!<on,d mcnt c. sin <1uc .,e d ie,.c n ru c nt .1 de l 'iajc cll"" cun,en-,1rfa; les rog6 que dond e q uier.1
il >s C\.¡lt.>tliriona r io:-.. Era i11d ispc n:.al 1tc pn1· <IUl' ~e enn111tr;1-.c..11 hici e ran hucn os recuerdo-.
t•ecler con l;1 nl il \ 'nr r au1 cl,1 pa ra C\'i t.1r l;i d1.• c ... te p.1ís ,- proeurar;rn pres ti ¡.: ia rln pnr
d csm n r,1li.r;lcib11 l"nm p lct a d e la ¡.:e nt e. q1 1c todo.. lo-. medios pnsihlcs. a fi 11 de q ue mu·
ya cstah.l dcC'iclida a re¡.: resar al Pcrt't, de.,. cho.. tu,-ie..en dc~eos d e ve nir :i e ¡, t :i h\ ecc~e
conociendn lit ;1111 o ricl.1d d el propi o C:uhcr· en -.u }.::ohernariór1 . "J°(ldos :.e lo pro metieron y
nadnr .
le cnr~pondieron s us c urnplidos. l'ero \',-il·
El hi:-.10riador C:a ld ,1111c., relata d el si¡{ uient e di,-i<t h...., pidió ;d go rn ús: que firm aran un
mod o la Cst ra taRC ma de que :.é valiú \ 'ald i- .1r1a en que cons tar;1 11 esas prom esas. rnier1·
vi:i para -.ah ar t a n delicadas cin·unst;m cia.-:
tr;\s ello lo had;1 n (·1 se escapó de la pieza.
\ 'a ldi\'i;l cnnri hi6 inmcdi a wrncn tc e l p rt1\C(· to d e traslMla rsc e n
p e r~ m .1 al Pe rt'1 : pero l·t1idó mu y
hicn de <'Omunic<1 rlo a nad ie. El
priu r ipal inc-on\ enient e que e uco11 tr.tha l.1 rea li1 ad6n d e s u pro pós ito crol b f.11t a d e d ine ro y r. Ll nd.tha <¡uc 11<1d ie que rría pres tarle
orn , porq ue y.1 01 mu c hos les dchfa
¡.:-ruc-.a .. cantid.tde... En tonces, para
pr0f'ur!1r-.cln. u rdió una tra1 11 a s u·
111 a rnc n tc in¡.:cn io-.a. Eran los l11ti ·
111 0 .. día .. de 1$.J i. F.11 los siete ai1os
que lo-. ronquis1ad nrC's se hallaban
d c111 ro de Chi le. \ 'a ld ivia se h;d i(a
negadn tena1111e11t e a dejar s alir
.1 .d guicn fuera d el pals , s ino era
e11 c·nmi .. ic'm. porq ue te mia que se
íu e r.111 .1 pregnnm la escn :;c'! de
mi11 ,1., de nm:-.1ru 1c nitorio y los
oh.., l(1rulo-. rnn q ue 1ropc;;ahn la
l'm1 q u i-.t.1. Ahora hi;;o puhlirn r un
handn por t.'I n 1;d f.1 c ultaba pnr,t
re tir,u·..e th:Chilc a los que y a co11"idcra-.1.•u t¡uc hahían hecho s u for ·
l llthl y no qui .. icra n
pcrmn 11 erer
rn (1-. ,1qui .\ l'.,lc efect o , li:. to es t a·
h,1 e n \".tlp.1r.1i.,(I el buque qu e de·
hr,1 tr.1-.l.1d,1rln., a l Pe rú . No ohs·
1.1111 e l..1 l"'-lrañe7,1 q ue ra usó es t a
dc termin.lcibn ine.. pcrada, varins d c
]n., m:1 .. enriquerid o-. se ;1provecharon de l.1 huena \ Oh111tad d e -.u
Jefe e hicieron -.us ma le tn s para
l 1H h.1rr.1r"'t:
\'a ld i,-ia lo:-; -.i¡.:-uiú "
·~•;<1U1i~u''.,,.\::;:...
1-i.~:uu,ll;Y•:11:u .,::;~~::~ ;:"::•l~7:1~::11:d~" ~~~~~:~~
\ 'a l p.1r.1i~1 ~-. cu.1nd o tod o el eq ui po ck ell1 .. t."-.t<1ha e n e l ha reo, in,.. <l<ho-1'1•,. l•IH'I, i. hnftw'.a ta• ial y ~I 1>tl\'il~11lo· drl fcHon1.o ck <1m· l,.tllim~
_,,1,. 1><> """'MllllP<·c·mo•
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prestó positivos ~r\"icio.. a \¡\ cau!'.'il real,
sofocando las lucha~ int ~t in a~ q ue alH habb
provocado el propin don Franci!:'CO Pizarro
al desconocer la a utoridad del cmii<ario del
Rey, el clérigo Pedro de la Gasea. Y demostr6
tal imeligencia. \"alentía y tacto militar en
esta empresa el Gobernador \ "aldivia. que
derrotó a su antiguo Jefe y conquistó grande~
simpatías entre los soldados espaiioles. T erminada su misión guerrera en el Perl1 procedió
a enviar a Chile una partida de gente superior
a cien hombres. armamento. vestidos y víveres de toda clase. regresando a reasumir
su ~obiern o después de año y medio de ausencia.
Con estos nuevos elementos \ "aldivia desplegó grandes acti,·idades. Antes que nnda
y obedeciendo a planes estratégicos que le
aseguraran en caso dado la ret irada al Perú ,
ordenó reedificar la ciudad de La Serena que
había sido destruída e incendiada por lo!"! indios mientras estuvo en el Perl1, encomendando este trabajo a l Capitán don Francisco
de Aguirre ( 1549). l ' na vez efect uadas todas
las medidas que estimó necesarias para el
mejor gobierno de Santiago. marchó al sur al
frenle de doscienlos hombres, con el decidido
"ldr~:b~~:~~::;,~'!c~!,º;~ 1~;~:~\~,'.~;"~:~;)~:~'.ª6º ªi\º~ propósi to de fundar nue\"as ciudades y pacifi.
corrió a la playa r se embarcó. Cuando aquellos hombres comprendieron el despojo de que
eran \'Íctimas, se pusieron furiosos. Uno
hasta enloqueció de desesperación. E ntre
tanto el astuto J efe extremeño hacía en el
buque, acompañado de un escribano, el
inventario de lo que a cada uno pertenecía.
l\llnndaba ;n·isar a t ierra que se iba al Perl1
llevándose e~os caudales porque así convenía al mejor sen·icio de Dios y de su Majestad. que les pagaría a tocios de sus bienes
propio~ y que. en :;u ausencia , obedecieran
a don Franci~co de \"illagrán, n quien nombraba :-;u Teniente-Gobernador'* .
No obstante el alboroto que el hecho pro·
dujo, el orden no ful'.• alterado. Sólo Sancho
<le la Hoz conspiró, desconociendo la autoridad de \ "illagrán. Pero este lo apresó y lo hizo
ahorcar ~in ningún t r[1mite.
l ' na H !7. \·nldi\'ia en la capital del Perú

dt~~~ ~~~:~d1('.,:.~1;;;:~,'..',~,.~,. ':,:,.~:,~_:~.~~·l~c'~~-~::;0;¡ 1'.~;~~!:
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lo.. indio,.. r·c hcldt•,.., t lt• \ .1ha ro mo T eniente ( ;1,.•ru.:r.11 .1 dn11 J c rb n imo d e .-\ldcrch.'
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\ t·nmn 'l .u.•-.1rc de C. unpo a d on l'ed ro de
\ 'i ll.1¡;{rt1 11 .
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imfü,... t·.ncnm \ ,1lic n tc mc111c ,..ohrc el t·.11u11--1mento ·c,..pa1io l, co11 :-ig ui cnd o . aun<1ue fuernn ra·h.17,1do,.., que \ '; ddivi .1 dc .. i .. 1ier.1 de
p.1-...tr el rio e n c ,..e punto.
Bu-,.c-.ual11 u1 i.1 pa rt e meno:-; dcfc mlid.1 Jlnr
lo-. indio,.., lo .. c .. pal1o lc,.. r o mcn za ro11 ;\ rcmnn1.1r el rio por :-ll orilla dcrceha: pcrn no habi.111 .md.Hln d o .. le¡i; ua s, cu:111d o uu nue\'o
;H.t<¡ue lo,.. ohli c:ó a so s te ne r 1111 1..·u111lu1e
;1ún m.\,.. rcüi do e11 e l que tu\'o d e:-tac.1d.1
;1t·ui;u:ií111 J eró11i111 0 d e t\ldcrct c, rcd1Mandn
.1 lo.. indio;. ,.. in :- ufrir ni n gw 1a pl·rdida ~
tnm;.\ndolc,.. gr;rn nú mero d e g u,uuco,.. o
carnero,.. de b 1i erra cn mo los ll a rn.1ho1n ln:-e-.pañolc:-..
E l ;w;rnce de \ 'al divin rc:.;ult a ba

( 'nn pre \ i-.ión cl i¡.::11;1 de .. u prud cnóa }
l.m.:a t.•, 1x-ricnri;1 RUCrrc ra, \'a ldi v ia no de-.ntid,1h.1 l,1-. medid .1s d e segu ridad } p.1r.1
prt.' \ cnir C'Uillqui era :-.n rprc~ a ;1dd:1111 :i ha pa r' ic l.1" C\ pl1>rad c1ra-. )- ;1do pt a lm forn1ou: ione..
•1prupi.1d .1" a \,1 -.i1u.1l ió 11 . Los ha¡.::aj c:-. milrd 1ah.m e n el C'e nt ro de la l'Olur1111 ;1 y en lo-.
1·.11np.11nl•n1 0:. :.e m ;11Hc11fa una ('01 1.,l <lnte
ª"'
~ ..l'\Cr.1
\i¡.:: il.111cia . No f.dt:t h,111 p.1rtid a-. de indi os q ue s;tlí.111 ,1 1 c-.1 m ino en se n de ¡.t ucrr.t; pero luC"¡.:.o e r.111 recha zad n:.
c·nn t.·n(·r¡ó1·0-. ;1t,1ques , que si
hit·n lo-. hada n ret roreder, nn
lo .. in1imid.1ha n . F s d e prc:-;11 m ir que e-.ta-. d cmos1r;wioncs
1111 1cnl.rn otroohjc to quc ma n tt'nt·r en C'Oll:.1,\lll c .1l,1rma a la
1·1111111111.1 en m.1rd1;1, pl lt'!' ni n¡.:un.1 ele d l.1-. .. e prcsc111aba
n111 lo-. l·.u.1ctere-. de u1 1 vcr11.Lclt•rn .11.1q11c.
,\ .. ¡ llc~.aron In-. espa1iolc:h,1-.t.1 el rln L.1j;1 (lbmado por
Jo .. indio-. '\'i\'ClCq u(• n ), ni yo
p.1 ..11 inió.1rn11.1pro\'C('hamlo u11
\ .uln en que l'i ;l!{Ua 110 lle¡.::a h,l ,1 Jn.. e-.trihn.... F n1pezab:1 l.1
1r.1\1......i.1n1.111rlu -.c prc:-:c 111 6 u11 ;1
p.1rticl.1 de indio.. rn11 d propú-.ito de im pedi rla : pero ha:-;!c', l.1 em·l);ic,1 int cn ·c11<·iú11 d e
l.1 \ .11u,:u,udi.1. .il ma ndo d e
\ 'ill.1 •r.ín Jlilr.1 di-.pcrsar la . ¡:., te
in tento de rc ... i-.ten C'ia ..e rc p itiú .ali..:um .. di.1-. mf1!- t;1rdc (el 2·1
dt· Fnero) .1 l.h orillas del Bi nl1ío, micntr.h ln.. c-.pa fi o le:; <'! lll strui.m .11 ·un.h ha l.. as par;1 p;1.,.H .1 J.1 u1r.1 oril la. Cru1.a nd o
C11f'llJN "•'• l'tJ•
1·.u.n•. c·onQul•U1<lor 111' l't.lt~. l'.,.tió ck1 Cu1.;n rn Enrrn
d•· 1 ~~O. l;und,\ Lu c1ud .. o1n dr ~n1i~110, 1_1 ..Nt'llll. \'ul<ll\'la, l'on~-.:po;:ión 1· \'ilL1
,1 n.ulo el rlo. e n lo cua l e ra n
'""" ~ lo• futlln di.' .\nLKO. TIH'allf'I, l'1m'n r .\1111.01. ~l urló hr11>k,111wn1<· rn Tuca·
1'llm.1men1e di~tro.. t od o:- lo:¡ ... l,rn Em·ro<h• l.\H

L.\ !> FtlF !t ZA S ,\ H\l.\D\ S DE (."1 111 .E

cont inuo ba tall a r, pues la te·
ara uca nos hicieron a lo!' e~ pa
nac idad y te merid ad de los
i\ole,:; para de-.mo,; tra rle!' que
ind ios no le da ba t regua ni
estaba n di!'pUeh tOs a defender
de d ítt ni de norhe. Con ti·
pa lmo a ¡>a lmo el ~ u e l o qu e
nua mente rechazados por la
los vió nacer-. ful· la sorpres1
!'Uperior organización , táctica
del va lle de Anda lién. Dnn
Pedro <le \ 'aldivia que, como
y arma mentos de los españo·
se ha di c-ho. venía desde Sa nles, habría sido de espn<:r
ti ago ma rcha ndo resuelt a menqt•.e la c\esmora li z.arión o el
te a l sur. d omi n.mdo co n :se desaliento hicieran presa de
rias d ifi c ult ades y por el teell os ; pero \'a ldivia vió rnn
rror a las peq uefta s poblaó osorpresa y no pocn te mor.
nes indígenai: q ue encont rú a
qu e nada era ca paz de que·
sil paso, llegó hasta u n pehnt nta r e l va lor y e l desespe·
q ue ií o va lle rodeado de La·
rado af!l n de comba tir de eso'-'
temibles ind ios. Casi desargunas en e l ~ ili o preciso que
hoy ocupa nu estra pro¡.::-resismados , semi desnudos y ma l
diri gidos , se estrellaba n imta y po pulosa ciudad de Conpot ent es contra los jinetes y
cepción. Acampó e n este sitio
caba ll os acorazados , c.tia n a llí
despu és de un a la rga y pepor cientos y a millares. sin
nosa jornada , c reyé nd ose seconseguir la muerte de esos
guro de cua lquie ra sorpresa,
resgu a rdado por las lag un as
monstruos que ellos creía n un
l.íl;mnndurnC1n c Uij6 el Cn pittmdon
solo cue rpo con el cab311o y , l'<-<lro d e Vnldl•• in e\\ Ch ile. R dl\"l Ufa qu~ q ue lo protegía n por todos
~ co n se rva en d ll!u11eo de
His1ori;>
~ in e mbargo . volvía n a l a 1alos fl a ncos y se entregó con·
Nado1u'1.
que con los mi smos bríos. s in
fi ado a reparador y merecidn
ren unc iar ja más a la victor ia . No
se resignaba n a ser derro tados
los q ue d ura nte ta n!Os si¡,d os habla n sido i n va ri abl eme nt~ victo·
riosos .
Du ra n! e los ocho días que los
espa ñoles a ndu vieron en la qu e
se ll a ma b isla de L:i. Laja, los
ind i o~ , con infat iga bl e tenaci dad ,
los acosaba n por todas pa rtes .
S in embargo, Va ldi via, con cincuenta ji netes atrnvesó el Biobío
y d ura nte dos días lo recorrió en
dirección a l mar; pero fu é tan ta
la ge nte que enco nt ró y se le
mostró ta n hos til que tu vo q ue
da r la vuelt a en dema nda de los
suyos.
llt\TALL:\ DE A N IM LI 1b~

La pri mera demostración e vide nt emenlf' seri a q ue los in dios
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dl''(·,111"-0.
El \ .tlicntc eonqui~t.ldor "uírió
11 11. 1 dolon.,._1 dl't·cpcibn .
. \ l.1 mcdi.1 nod1l: del 22 d e Fdircrn de
15511. ru.mdn todo el rn 111pa 111c111n dorml.t.
"lº ..int1l1 ..nrprenrlidn por L·l fu rio~o a1.H¡11c
til' 1t..... indi•·~ flUl' c11 m'um•rn 11111} i;upcrior
(\',1ldi'ü e\.1i,:1..•r,1d.1m l:n tc lo han: -.u hir ;1
H'intc mil ' en m ccl i<> de c11--ordc1:cdor
d1i\.11l,1 lo .1t.11:.1h.111 lºll su.. mi~m;1-. po..it·iont•.. :\pcn.1.. tu\o tie mpo \J.LL I or¡.:.rniL;tr
-.u.. homhrl""- ' h,1rcr frc11 u: ;ti .1tilquc. Lt
t.'\tr.111rdin.uü ,-,1){·111!;1 d e In~ ;i._¡¡Jtantl'-..
"'lt 1:normc ~i ..tcnC'i<t l·11 la lur h a ' \,, fnrm;.1
nrden.ul.1 Cllmn oht:dcd;111 lai; nwc-. ele m.111do
d1• ..u .. imprm ¡._,1doi; jefes. lo pu..icron en
iumim·nu: pdii.::rn de sufrir l;i m:'t-. dnlorn~1
dcrrnt,1. \ .. ..¡ h.1brl,1 f.1 1.llrncutc 01..·11rrido
,, no ~r por 1.t 1r.1il"ibn y l.1 .n m l.1 que le

propnrrion.1rnn los indio!'

(de ori·
a \ 'a\•
di,·ia ' -.e prcstnha n , e n su i11l'OnM·i •nC'ia e
iJ.!nnr.111da. ,1 dcfc11dc r a los encmii.i:n-. de ... u
r.1z.1 ' .1 -.cr\ irh::s como cscla\'Os.
1 ,\.. primcrai; avan1.1d 11s cspa i'\olas fueron
impo1cntei; par.1 rc~istir la :1rrcm · tida far·
mid.ihlc de los i m lí~enmi. l l uh icron. pub.
de rcpk'to!,1r..c .il ra111pamc1110 d onde el Gohern.ulnr org.111izb l,1 rcsis1cru:ia. Loi; C!:ipa·
iiolc-. er.1n ;1nib illad os por rnilci; de lledhl~
\ pu..'tlras que ih a n a c~ t rcll;ir-.c contra lo~
c·or.1ZJ.., de loi; sitiad ol'. l nini lrncntc trataron
l-..10.. de romper los d c11i;os ~ru po~ de In~ arau·
c-.rnn-.. l..1 sit uación era en c\\rcmo C"fÍtica:
herido... y fatiRa dos hom bres y caballo-., podrl:i
,..ohrt>n!nir 1111<1 d l'rro1;1 completa y dc~a!'ltro-.a.
en que nin¡:u no csrapara rnn \'ida. El l\laes1rc
yfl1111ro1111s

RCll pern.1110) que oh cdedan

sum iso~
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Lo flrimrrn mi1u «lidio ... '"'''"'"" u C•ilr l'f"n·or<>'IO• c:t16Hco~ romano' 11u('•lro~ oon!}ul.1 .. dr>r<"•.11uard11.ron.,tl...anwnL('el ~ulto d~
"u rrllN16n <k<1le •U ll"KoJ.da a Chil. Su. o.:1<:<>rdotc' ,.jrrcleron dcci•iva inllucndn rn la C'O•H1ul•tB dl"I pafj 1·, "''~ todo. ''" fa dotnlna
ci6n 1· p;idficod6n de lo3!11din•.

de Cam po don Ped ro de \'illa~rán tiene en estos momentos de peligro la i~spiración de ha c(!r desmontarse a los soldados,. for mar un a lí nea de picas y espadas, protegida por las aclar ~ns, que hir re de frente a lo~ bárbaros y lrn;
oh lig-n a huir . Los indio~ a u,iliares persigu ie ron a l ejército en derrota. La ,·ictoria había
co~ tado ln baja de un ho mbre muerto por un
tiro casual de arcabm. \· la inuti lidad mo111en1:mea de toda la gente. que :;e ha ll aba herida.
FI Cenera! don l ndalicio Tl·llez, e n su Historia l\ lilit :ir de Chile. a l referir:;e a este hel'ho de ann.b, dice: Ful• ta l el empuje rnn
que los indios a1acaro11 que arroll aron las
lineas <1\'a n1ad;h de los ~pa ll o l es y durant e
mucho til'mJ)(1 los 1u,·icron a l borde de la
de rrota. 1lc-.e... pt•rado \-,1\cfü'ia de ver la
impotcm·i;1 de :--u-. <-"-<u<1Clrnnes y vi(•ndose
ya casi perdido ren1rriú a un arhit rio que ~.ó l o
¡mdla aeept.1r:--een un momento de desesperadú11. Renund.1mln ..a \.1 i;.::ran n~ ntaj 1 q u(' le

ofrecía n los caballo~ ordenó a :-u Rente dc,.;monlar5e y que , protegida por -.us ad;¡r ~<\"',
acn metiese resuelt amente con sus lan za:- y
sus espada:;. C'ont ra lo que era de c:-perar esto
fu (· lo qu e clió la \'ictoria a los espai1oles.
Acosados lo:; indios por armas ro ntra las
cua les no tenían protecció n :ilRtma y tal \C Z.
mfl s que todo, desmoralizados con wn l ar~a
e infructu o:.;a lucha, cuando ellos espernhan
una fáci l \'iclori a d e su n(unero v de la sorpresa, terminaron por abandon;;r el cn mpo
dejfmdolo sembrado de cadfl,e res .
El int répido conquistador :-e cli6 cuenta
de la diferencia t>Ustancial que e'.\:i!.tla entre los
indios del no rte y lo:-- que , ·ida n del Biohío
al "'ur. Se di6 cuenta de que éstos no ~e ,.en·
tían sor prendido ~ por ,..us arnrn"' d e fue go
ni t>Us , ·ist<isos un iforme~ y que, al contrario.
ib<i n ;1 ~ u cm:uen1rn di-.puc:-to:- ;1 matar n
a morir . confiado:-- cie~amente en la potend:i
dl' su-. ener~Íils c'1r.lnrdinaria:-.

1 \..., lt l·l'.I\ "

\lnl\0\" 111

l..1 11od11..• tll• \n<l.dil-n, .1 1111 st:r por l.1 1r.lii-ib11 fh: I".. inclio... h.1hrf.1 puc..10 1r(•J:d1,_·o fiu
,, l,1 run<¡ui-.1.1 dl.' Chik·. E l l h·-.t ino, ..,¡n c rnh.1r).:n, u:nf,1 di1<JlUl.'..,lo que lo:- 1·spai10ll''ÍuL·r.111 111.. "t'.-wre.. <IL' L"•IC ,..11do e i111pb111ara11
Hl¡u r t:I c ..1.111d.1rtc dL· t'.1:-1illa y d c l.cún.
lq.:(mdonu-. -.u ...111¡;,::rL· y MI civiliz:wi(m, a pL·"ar
de In., c·nu:nto....acrificios de vid H y de hcrol1<mo.. qm• h.1hrl;111 d e rend ir en nr<is de .. u..
.1111hil'ionc.. ~· dt: ..u lcod1;1d '1 la realeza y
.i su-. rrc:·c nri.1.. reli¡;::io,..;1s.
l· t 'll\l l(i, lll-: C"O'Cl• l'{·JÓ'\ , , 111\'1'1\I 1 \

DE 1'1•- ' T O

1)..,~µm'·:-- dl' la :--orprl':<,1 de J\ ntl a liéu. \ 'aldi vi.t oblif,!:6 .1 !oll tr(lpa .i g w1 rdar fonwdo de~-

l'lllll
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1-.u1 ..o par.l r ur;ff .1 lo,.. heridos y reponerla
del -.upremo e..fucrzo cp1c ](' hahin corrc:-pondiclo ck...p1L~.1r. ])i,..puso e11 l'l~~ uid a mar<:-hM
h;.1ci.1 l.1 co,.,1,1 l.'11 dc111anda de unas cmharcal'inm..,.. que, pnr ¡,¡1 ord c u , h01hían p~1rticlo
dc..dc \ ',\lp..1rafso ron rducrzos de hornhre-..
armas y ,-herc!o p;1r;i

prol'!C~ llir

h1 ca111pa1i;.1.

De~pu{,.. de un día de marcha llegf1 a m1<1
llilhía que l.1 µeog rafia indígena llamaba
Pc~uco. cambiado cle;:;pul·s c u t)enco. Satis-

fedw el Cohernador de las cn11di1.:io11e.s naturi\IC:. que ofreda est:t bahía prot e.i:tid<t
por hu~quC!o inmediatos a l mar, re~olvió fund.tr ,. fundó e n ChtC ~it io l:i ciudad de Ccmccp-

ció11 (3 de !\brw de 1550). Para cviwr
una nueva ~rprc~a de los indios, decidió
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o sea rodearlo para d ividir las íuerzas ene·
migas y facilitar la victoria. Fracasaron
sin embargo. La carencia de un J efe experi
mentad<'.> impid ió que los cuatro grupos en
q ue se divid ieron los indios mantuviera el
coHtacto necesa.rio para operar con éxit·o.
-.Quedaron tan separados-dice un his toria·
dor-·que, fallos de apO}'O mutuo, se expu
sieron a ser atacados aisladamen te>.
Valdivia ordenó a su segu ndo. don j erónimo de Alderete, atacar a ca mpo abierto
a·! frente de cincue nta jinetes. a l cuerpo que
se d irigía a la puerta del fuen e : y lo hizo
con tal ímpelU y coraje que, a la fJrime11a
carga , sembró el terreno ele cadá veres y ;>Uso
en desordenada fu ga a los asaltan tes. El
rest0, desmora li zado. siguió igual suerte,
~¡ uedan do en el campo dos mil muertos y
cuatrocientos pris ioneros. Doscien tos de estos
ú!i,im0s fueron dejados en libertad después
de cortarles la nari?. y la mano derecha ,
a objeto d e que llevasen hasta los suyos
un ejemplo del castigo que el Conquistador
im pond r.ía a los rebeldes. Est·a innecesaria
crueldad habría de ser vengada muy pront o
¡ f.oWI•"'''·
l 1prum:r ccnlo nulll<u quc nndtmcn•rnc•t rn
p0r los araucanos.
tlurrn. Su 1>0 ,.,,..,;;,l'fC-<I pH:ir de Ju b,.ith:\rie-uu cu119111undO
c"t rt\ll!1tl1.Su solon1>lri1udc obttn-:id6n cun ndo ,,l,.l6cn1rcl1.>~
Valdivia, a pesar de la fiera resist·encia di! la
e31i.~nvlcs. lo hi&O id~r un nue•-o ~iHem" de ro1uhntc: /<rffl """
¡:>oblación ind ígena resolvió fund ar algunas
tdtli<n/ ... Dl~Uibuia !UJ ln>ll'U ron :\dmirnble p~l"i6u )",en el
ccunlmt.,, l:i~ mo•·lii:. su •-olunUld. e:llrnndo Jicrn1>rct'n ncciúu
,c i~1(l,a:des en pleno corazón de Arauco. La
~~r~1\,~~:~r;;,::;~,:e;:01::':o~:'"~~~~~:i,1;•~!~ ~~::~111,';,.t•- ' p.nÍn\era de éstas- como se ha d icho- fué
·,C01~c::epción. f'> rosiguió e n seguida su marcha
pr:<'.>Leger la ciudad construye1ido un íuerte a l SU'" y fundó : Im peria l y Vald ivia, Villa rrica ,
d e fosos e n semicírculo ~: una ·palizada fer- · por J erónimo de Alderete, y Angol. Estamada ele gruesos troncos. resistten t•e e i1.1ex- bleci0. además, t res fuertes: Arauco, junLo
. a la costa : Tucapel. en la fa lda occidental
pugnable contra toda tenrndva de asallo.
Los i nd íg~na;;, por su pa~t:e, se pr.e paratmn de la cor:dillera de Nahuell:n.it a ; y Purén,
para dest n ur la nueva ciudad. A! efecto, al lado ori~nta l de esta misma cadena monel d ía 12 de f\tlarzo la atacaron en número tafiosa.
inconta ble. \ 'enían divididos- dice. Valclivia
Terminada esta ard ua la bor Valdivia per·
e n car ta a l Rey de España-en c.uat:r<'.l gru· ma neció algún tiempo en Sa111'iago y, después
pos o escuadrones. bien dispuestos y ata· de resolver diversas cuesti9nes de orden
viadas, c,,11 pescuezos y pieles cle a 1-1imales, administ ra~i vo , se trasladó a Concepción.
provistos de Hecha", lanzas, mazas y ga rrotes en donde estableció su residencia defi nit iva.
y llevando los guerreros defend ida la cabeza CQ11~t.ru yó aquí cómoda casa habitación }'
con celadas de cuero.
- 5e hizo rodear de cortesanos adictos y. acle·
T odos los historiadores están con testes más. de una legión de indios sumisos q ue le
en que el pfan de ataque ideado por los in- servían de esclavos.
dios consistió en a tacar el recinto forti ficado
Los a raucanos, por s u pane. parecía n h(lde los espmloles por cua1ro partes d iferen tes, berse somet ido. al fin. a l yugo de los con4
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1 \" 11 l·H/\'"" \H\t \U\., 01' <Hll I
qui .. 1.ulnn> "'iufrl.111 rc .. i..:11.1d o .. l.1 .. humiJl,1
(·iont ... dt· l.1 1>eup.1nt111 ello .. u 1crri1nrio e hi
t·il·ron l"rl't.°r .ll 1m1pin \ .tldid.1 que no \ni·
\l•rl,111 ,1 lt.·\.1111.1r .. t.· t:n .1rni.i-..
1 \l

E111rt.•

l'\~O

1, ... .,¡n it.·ntl'" dt· \ -,1ldi,i.1 ha1tf.1

'¡,

u11 111on.:1ún
11 ' rohthl o, de c-.palcl;1"
.1111'11.1-. ~ mú ..nilo... irer;i<lu... Pa ,.,il >a dch;•·
¡)t'n·ihidn cntrl· .. u .. propios hcrrn .u m,. dl'
t.• ..1·1.tdtud \ .. u prL·orupaciú11 pri11ripal n111·
-.i .. 11.1 l'll ..en ir de p.11.1frcr1ero ;d rnrn•I f.n·orito del n1nq11i-.1.ulor ,. niid.1r de -.u .. calla

llt•ri1.1 ...
C·u,l!ldn \ ,11<1id.1. profund ;11 11c111c indi¡.:11.1cl11
¡111r 1·\ .1 .... 11111 ele ('11111·cpt·i1'111 11nlen{1 cor1.1r
l.1 .. 11.t rkl· ... 1 lo... 1r,u1c.1110" que tnmú
pri .. iom..•rn... l .• n1t.1rn lnRrf• huir tlt.•l
1.uln cit.> lu.. t.• .. p,1ú11lt•., ' .,t• prcseut ú
t·11 t11l'din dt• lu ... hn ...qut· ... donde lo~
idt•· clL· 1rihu n•lt·hr. 1h.111 .1~11mhlc;1"
1h- ,i.:ucrr.t ~ 'l' pn·p.u.d1;111 p;1r.1 .Ita·
1.,1r 1111t•\,1111cnlt.' .1 .. u-. 1·11cmi ¡;:o~.
l .. 1Ut.1rn pidiú fllll' lt• dl'j;1r.111 hahl,1r ' •• 1 ¡:>t·... 1r dc .. 11 j11vC'11t ud, to,.
\ i1•j• ,.., ~ .t~Ul'rrido .. idt•., lo oyeron
1·c111 .1ll'n1·i11n. ·rn1ln .. t•.,n1chari111, 1lin~
1111 11 dt• .. u .. hi~1n r i.u l orc-. . a nqucl
111010 c¡nt• h.1hí.1 preforido veni r .1
n1111h,t1ir t.·n 1h·fon ... 1 1lt• ~ 11 pa t ria,
;11111· .. que' ¡,·ir m,'1 .. <'f 1r.,d .111wnll' en1fl' In.. n1m1ui .. 1.ulnrt· ...
lh: 'nuln mud10 ti1·1npn entre
In .. e,.p.1i1r1)\.-... lt· .. !lijo; lw sido nia-

do dcl 1 ;flhcrn.ul(1r \ "a ldivia, de ni·
'u.. 1·.1lul11... ht.· n1id.1do. l.o,. ni,.1 ia1111-. ..1m

1.111

mc1n.1lt-.

1·1 1111111111 ~11 tn 1,.,

\ .ildi, i.1 l'.. un homlirt.' 1·01110 iod os.
( .u .. 1·.1h.1U1 ....
cm ... 111 ' "l' mueren .
l ',tr,1 \l'l1tcr .t lo.. e,1r,111jero~ y l'l U"
anim,llt:-. h.t .. (,I J")4.')C,tr t'Oll \'il lor. ~j
a-.r 111 h.u-.·i .. "" lihcrt.1r(•i,. del pesado
'u¡.:o t¡ut.· <IUÍl.'ren ed1,1r -.ohrc vo-.o1r11 .. , \ lcllt."<I l'llll'IH lido qt1l' In,. :-:er' ici1 ... t¡ue .11 1m..... c111l' o:-; cxit.::e11 ~
qul· Jo.. 1r.1h.1i1•.. .1 qut.• os ohlit.::.111
"flll n.ul. l'O 1 nmp.1r.1cib11 de los <1ue
ci.. t•,i¡,:ir:m ' .... impm1 drf111 , 1 \'n-.otru .... 1 \U tra-. mujl'rl'-. \ ,1 'uc...

*

tn1 .. hijn... J..n.,1'• ¡x1rq11c ht.• ,¡,·idol'11!n' l'llo...
~l'<I. put.-... hombre-. y ""'cd morir rn11 1111.1
11111t•rtc nu hlc defendiendo 11u l·.. 1ra p~11r1.1.
1>.1r.1 nu 'iYir murieucln .. iC'mpre. Si que
rl·i .. pm..'11o 1..·u ...1.•i1.iros el orden que halu'.'·i,. dl'
11h..cr, ,1r JMr.1 \('llrcr a los 1·11e111igo:..
L.1u1Jrn le.. m.rnifc:.16 e n .. ('~ uid a que cr.1
11t•1·c...1ri1 ín rm.1r di, crso,. cuerpos de t.::ut.··
rrcn .... ~ en 'e:r de co mprometer una .1rciún
¡.:cncr.11 cnn lo.. cspa i10lc:-., JH"(•:.C'11tarlcs 1111.1
serie de t,""'tl11lh.11cs p;irei;dcs. En ('~ta hwh.1
n111-.1.1n1c ~ ,.¡t.:oro.. ;1 lo.. cuerpo" de indio ..
dl'lterl.111 ..cr rl'llO\Mlo,. con,.1.1111emcnte. h.1 .. t.1
que In- l',.l'klilnlcs. dc:-.pul·,. de lnrga-. lmr.1 ...
de n11nh.11e. 111,·if'r.1 11 que ,. un1111hir C'-temr.idn-. cil' r.111 .... rnl·io ' dC' Lu iga.
Em i.1d mc11,..1jcrn" p1Jr trn la" parl l':., tlit·l·

5-1

L\ ... ftUU.\ ... \IOl\l)_\., 1)1· n11u.

j'+.-

~· L..

llel Y -.e dej.1rnn c·.1l·r por
-.c1rprt:--.1 ..ohrc 1~ ...oldacl1,..
que J,ttl.lrnt."l.·lan ;1 l'... tc 1"ilti
mo, nhli¡,:andn ;,I 1il ¡,: u.1rni

.... r... ,.,___..,,,

c....c-re...d..:J_-,.t

cifin a ahandnnarlo ,- '' re
tirar..:.c prec-ipi1adamc111e. am
parados ¡>or la ...omhra de \,
noche, a l fuene de Pur(·n .
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La l l i... toria d e l C e nera
T éllcz informa whrc e»te he
cho de a rmase n la ... ig uient•
forma:

. Aprovechan d o la ci rcun-.
tancin de que, c umpliendo
un a obligación que lo>. espa
iiole:; les habían impue:.tc
toda !<= la:. ma ila nas penctr;.
ban alg unos indi os en e
fuerte llevando una provi1.;ib1
d e leila y pas to. En un a el
ellas conc urrieron ar mad o.
pero llevando sus armas ocu!
tas y a penas clescarg-aro1
su provi sión, cayeron sobr
los despreve nid os españo l e~
El Capitán d on Ma ni
de A ri zn, que mand<1ba e
fuerte , !'e desconcert ó en <
primer mo me nt o, lo mism
que sus poco$ compaiíe ro~
pero repues tos bi en pront
d• la iu1ac1fm an l rR de !u barnlla de •Tucap~I'.
acudieron a sus arma s
contra-atacaron con e n cr~i ·
Con un desesperado esfuerzo log ram
lcrminar .. u aren~a. pma que a medida
ue E.' I C nhcrnadnr ª ' ·a nee, los indios d e las rec hazar a los indios y aú n se atrevi6 Ari
man:a ... que alr;n·i~e ma rchen tras él, a sa li r contra un nuevo gr upo de indíf.,1 w
ehicndo tener entendido que cuando divi sen que ll e~aba en apoyo ele los primeros; pe
le» fu é forzo;.;o retirar::.e al fuerte para -.ah
n humo en la ... ah ura:-. in medi a tas a Tu apcl. hiln de apoderarse de todos los pn sos a los poco-; que le q ueda ban.
ificult o-.o... para ilJ,tUardar en ellos a !os C'i:\o -;e sabe cua ntos cspa i'io\e:-; muricro
ulnle... que ,.,,yan huyendo de !a batalla .
pero ._¡ ...e -.ahe que sólo sobre\ iviPron -..d
y ca ... i toda-; elln .. herido:-.. Ante e:; 1a >.itua cit'
y dendo <Jue lo... indio,, ,..e tn<H\te nía n en 1
fO\\ \ Llfl. Fl'I RTE 111' Tl-CA l'H .
alrededore,.. dd fut.>rte en ac ti tu d ho~t
.\ princ-ipiCl... de Didemhre de 1553 .se m;l- o\ riza. ;,l pe--.lr de que l''"PCraha refuer 7r
re..,Ph-it1 rl'IÍrar~t> li.1jn l.1 proten·iún de
~ife ... ,.unn In ... primeros :-.ínto mas d e la rehcnod1e.
111'1 11 Ce 1,,.., .u.1m·.rnn..:. . . \tacar<>n y p u1.;ieron
L·n ht;::.1 un.1 l)t.'"fJt1efla p~1rtida de tropa <1uc
fl1.1rch,1h.1 di 1 fuer•e de ..\muco a l de Tm·.1-

In

Cra~i·'".. ª _1.1 ' .L·lc~id.ul dl' su., ra hall
nrn¡,::1111 t·11tnrpl·riniicnt o

1·nn~1¡,:,m11 -.in

1 ,.., l· t 1 K/ \ '"'

\M\l\.ll\ .., Jll: \'llllt·.

,1 1.1 m.1li.u1.1 -.iJ.:,uicnu.• . .1hrum.1<10 de l"<Ul..,;111du, l\e~ .1h.1 .11 hu:rh.' Purl·11, lle\ .mdo l.1
. d , 1 rrn.1nu~ nutil'i.1 ele la i-uh\e, .tciún d e lo-.
iudios > de ""'"' primer.Ji- v ictnrias.
l.o-. indiu.. penetrnrt111 a l fuerte, lo ;irr;a~ -.e .1li!o.t.1rnn llara rcp(']cr :1 \ 'aldi,·ia,
porqu" metli,u11 e un hf1hil .. ervil'io de espion.1 je rli ri~ido por Lnn.1ro, que e ~ tnba ya
L'l'l plen .t ..ll'C"i{m, ....1bían 'enb 'tic Cm1 C"epción
('on cinn1cnt.l jinete:-. di !opuc-.10 a pre...enrnrlcs uu romh.He deci .. ivo .

... mm
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F.I Jo de Diciembre ele 1553 pnn ió clc!'>dc
,,.] fu erte de ;\ r:luC"o, d o n Pedro de Va ldi v ia,
.d frente de lo!> c incucn1;1 jinetes mencionados y nu mcro..o-. indio-. au,ili:irc:-. en de mand a
d ·su-. encmif,!Oi-. l)e.... pu(·i. de d ns ellas d e mard1.1 ll('f.:h .11 fuerte de Tu ca pe\, y, só lo enton-
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ce-.. pudn impnnerl>C de lns dcs 1ro;;,o-. ra 11 ..,adn-por l.1 .. hu~tC!- ara uca na:;.
Tuc.1pel t..,.1.1ha !'>i tuado :;11bre 1111:1 .. cric de
t·olin a-.. cuvJ'!'o lndf'r;i" 111 fls :irridc11tad:is d,1han haci.1 ~I oe-.tc. Comn la ra hallerfa er;.t el
prin C'ip..11 recur:..o de s us trnc m ig"os, el sitio
elegido por Lau 1aru para el combate fu (> la
planicie de co-.tado:-. m!1s imu:cc!'ib les. Aquí
ain.carían lo:.- diferentes cuerpos ar:rncano,,
en orden .. u~i\'o. d esculg!i ndose c:id n uno
po r la-. ladera:.. c u:'l. ndn se sintiese des hecho.
para ~er reemplazado por otro de refre..oo
en seguida. y :u..f, hasta c1111snr a los in vaso·
res.
Lo-. caballo°!" no podrl:111 se){ uir los por
la:; accidentadas pendiente:- . Por otra pnne
co mo ;.t i pie de esas pln11icics habln un ri;.1chuelo que forma ba m uchos pnjonales )'
pan tano.. en Ja parte baja, (111 icn sitio por
d o nde ¡xxlían h uir los es patioles, se co loca-

( 11<111<'
qur l"I'' h • < •r M
El"''_., (~rn3<h" tll' l"hlk ftu< nrr.o•mulo cll' •11 <' cu
(' nrn,J¡,,.,,.,,,.,·r•(o11<'• oohnrLl ltl< ... rl<'•lrl hc-n
n-.qw1 •l•t.l.om(to¡,..,.!hh-•·•<llh' l"lmn1n111 u... tn
~m··r.111 .,,..rnmhr<' n\Jl•b.b•htal F 1.ub.Jlor.-po"'"•t.\11lnrdu¡¡ornd ln>1. u1t r•· n<11u ~11l\<'6;a
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rlun tambi(>n a\H. una \·ez comenzada In batalla , otros grupos indlgena!" para impedirles

In fugn.
Como se hn. dicho. \'aldh·in lleg6 a l fuerte
de Tucapel y sólo encontró escombros humeu ntes. 'ubido a su m6.s aha pl:m icie no
d ivisó un solo indfgena )' creyó que éstos
i;e hablan ocultado a :;u sola presencia, teme·
rosos de recibir un ~vero cas1igo. in embargo,
de repente. vió aparecer un grupo compacto
de indios c¡ue avanzaba resuelto con su
acostumbrado chivateo y desafiando abiertamente a los espa1ioles. La pelen se inició enc:a1111iznda y terrible. Lo.-. grupos de ind ígenas
se s uc.;eclran u nos trn:it otr<k-i. despe1la ndose
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las laderas apena~ el empuje heroico de los
comba tientes españoles diezmaban sus filas.
Lll acción se h;:1cia interminable. Era hu·
manamente imposible resistir por más tiempo
la conlinua e incesante avalancha de hom·
hres que los araucanos oponían a los escasos
snldado~ que peleaban r morían al lado de
Va ldivia.
Los caballo~ ~taban exienundos y se
<.·;dan de sed y de cau~ncio. Llegó, pnr fin ,
el momento deci~i,·o del combat e, y , los
c~pn1ioles. agotadas su fuerzas, y las de sus
cabnlgaduras. huhieron de darse por ven·
e idos.
En uno de lo:; e:;casos momentos de lregua
el Gobern:tdor reuni6 a los suyo!; y les dijo:
Caballeros: qu(· hacemos?. . Qul· quiere
\ ºuestra Seiioría que hagamos, sino ¡¡¡ue pe·
leemo:,: y muramos · contes1ó el Capitfin
Alt ami rano. uno de s us más va lientes y
brillantes oficiales.
Orde1mdo de nuevo el ataque, el resultado
fu (· fatal. Impotentes con tra las apretadas
fila:; de los guerreros araucanos vigorosa·
me nte animados por sus jefes, emprend ieron
la fug11. Pero l'llando llegaron cerca de los
pajonales del río por donde podían efec·
111nr la retirada. una columna de humo se
elevó sobre uno de los cerro:; vecinos. Fra
In seiial dispue.ta por Lau taro. que ordenaba
cortar el paso ;_\ los vencidos. Cayeron l'Odos
si n cscap;u uno. incluso \ 'nlclivia, en manos
de los indios enardecidos con la victoria.
La muerte del conquisiador Valdivia:;c¡zt'm o,>inan I~ historiadores f ué horro·
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rosa. Cuando ~ ,-ió en pre.encia del Jefe
araucano dijo a ~te: Si me deja:< en liher·
tad, prometo relirarme de tu tierra con mi~
soldados y regalarte dos mil ovejas .
Los araucanos sabían. por dolorosa ex.pe·
riencia, que las promesas de los españoles
no tenfan v-a.lor. Despreciaron, por 1anto.
las tentadoras ofertas del prisionero y, dei.pués de cortarle los brazos. los asaron y se Jo~
comieron en su presencia.
Murió \ 'aldivia con estoicidad e."pnr1ana,
mostrándose impasible a los terribles ,;;ufri.
mientO'i, hasta exhalar e l í11timo suspiro.
A trav(·s de los siglos esta crueldad de lo~
in<:lios no merece censuras: ejercitaban jus rn
represalia contra los que creyeron necesnrio
imponerse por medio de la crueldad sobre
infelices ignorantes y bárbaros que defendían
su independencia.
Analizando este hecho ele <lrmas a la lu7.
de la ciencia militar en relación. por supuestn.
con la situación de la ~poca . se puede añr.ma r
~¡lle Vnldivia cometió un error tá<::tico ¡11
d ividir ~u!" fuerzas dejando 1~er¡ue ii a:-; gu<imi·
ciones aislada.., en los diversos pueblos y
fuertes que acababa de fu ndar. Confiando
demasiado en la superioridad de su i111cligencia . en la eficiencia de sus armas v la
perici~l guerrera de sus hombres, no Pudo
esperar jam{1s la presentación de un com·
b<lte en que los enemigos actuarlan como
consumados estrate~s. has1a con~eguir dn·
minarlos por la extenuación y la fatiga, pre·
sentfindose por grupos sucesivos v en número incalculable. fuera de tocias.sus me·
elidas previsoras.
Refiriéndose el General T(·llez. en su Hit'·
toria Militar. a ~le memorable hecho de
a rmas. dice:
• Convencido (Lautaro) de que en un choque
con los españoles su ejército llevaría siempn.•
la peor parte, se propuso hacer de la batalh1
no un encuemro formidable. sino tantos en·
cuentros parciales como fuera necesario para
agotar las fuer/.as de sus adversarios en un
combatir incesante y siempre renovado.
Ideaba con esto un nuevo sistema de com·
bate, creaba una táctica: pero le faltah:i
completar y realizar !>U plan y lo hi;:o en una
, forma admirable. Para producir los choques
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'<llt l''<Í\1-..., di\itlili t-11 l jl-rd1nt.·11
1•i" Ír,1rriunt ,1'<Í)tlt.l.Odn ,¡ 1·,1tl.1
1111.1 un l '11m.111d.u11c \ re..er
,,'11ul1N' l.1 m.1yor, 1i.1r.1 <'1111 ....
tituir 1·011 t.·ll.1 l,1 n.'..l'r\,1 ,- d ,1r
t•l ¡.:olpc dt.,.¡..¡,11,
1>i'4trilitl\b """ unicl,1.dl'.. e n
d t'.lmpo de ni.aul'r.t que 110 ..e
c.·.. 1nrh,1r,m en .. u .1C"ci(m ,. nii·
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d .mclo .1 l.1 'l'' de que In ... a1.1•1m·.. .,t.! llfo1:lujt.•r.111 C'Ul'..,1.1 .1h,1 i11, p.1r,1 r(·..1,1r cncr)tl.t .1 Jo...
1·,1!t.dlo .. de lo... l"'Jlilliole!O, nhli~.'ual nlo~ ·• t«1r¡;::.1r n1c... 1;1 ,1rrih11.
i llcqm'.· medio~ ..e v.11i6 par;t
111.unt•m•r l.1 .. 1ro¡>;,1 .. en ...u 111;1 ~
110.• 'io "l' ...ahc. Pcrn e l lwdw
, ... que l.1.. tU \ n, p m....... u plan :;(.'

r('.di.i•.. punto por pu111n. \, 1·01110 .,¡ l.1 .. trnp.1... huhier:1n C'o·
1ridn ...-1hn• rued,i-.. e111r.1ron
..¡l'tuprt' l''1 .tn:ilm en t•11u~ar y
1•11 t'i mmnt.•1110 ¡1ret'i...n.
( '11m11 un 'iclt.·111t.• prt.•,-iú <·1
nir"n dl· ID\ .l('o n11.•c-i111icn10:; )
di .. 1rihuy1'1 .. u .. fuc.·r.r,1 .. de llutlll'·
1.1 qut.•t.·11r.1d.1nuc,.i f,1..e o ¡,:iro
dt'I rnml1.111· J,,.. tcnt.1 a 111.1110
t'll l'I lm:.1r t·n qut• l.i-. ncrcsita11.1 , 1.-u(· .1 ..irnmo, .11 ¡mx lm· ir~t·
l.1 ni..i ... \ ',1ldi' i.1 1111 1mdo l't.'·

tir.1r..t• ron t.·I rt-..10 dt.· ..,U,!I tr·op,l"', ¡llll~ \,1 l~l.th,rn O(' ll¡lJLtftl!'
rodo In-. l·.1min<'" d(· que 1mdf;1
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1' 1 t-'•1..1M11. l. E• 1•.uJ,. _ .l. l)"W"· ~ . l'ufl.a1
'· l·•to"111r to l.an.u carta. 1 Ja...ll l !l. T1hh•Hl t". •l. l),mln. 10 . 1•1,,
11 l ..uu.a. 11. l'.a"....isa 11 .\..barda !~ 1'•pn·k ,1,. nl<1h.u<l11. l .~. L;tnu .i,-,.
l"ndllo t 1 T.-.~ · l "·----'"' l. 11,,rnh.1. 1 \lmln.,. -~· <".1M11. i.. Jl:r.
\\ln1. ~. l~•t•.t.. " • .-1.,....
"lllnlo
lO. ( '11fl(m d rn.. tu 11. <or.oll"h
<lrObh 11 ~
11 1·.11uhl11.1
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mit•ntn: 1ir.\nd • .1 J;¡.. qul'lir.1rl,1., d11111lt· no pndf,111 H'r pl•r.,l'¡.:ttido?- por l,1
c·,1l1,1lll·rf,, t-p.1fü1l.1
Jlndrf.1 d Ccul·ra l m {t'I t.ilL•nto.,¡l,
<":-1.1 .. di..po..iórnlt'.. ! T odo cst.1ha
pn·\i ... 111 ~ a 1odn diii una ..nluciúu que podl.1
"l'f n ..1litJd,\ con l'1 dt.'ft.•ctuoso i11.. 1rumcnto
qm• m.uu."j,d~. \n -.e dl' lll..' olvid;ir que a
l .• nll.\W lf" f.J.h.1ll;rn In., pri1wip.1\t·.. r<."(1flt.....
dt• fil!\' ..,. Hlll' un Ltm·r;i\ : ~l·ran¡ut.1 y ..u .
( Qu•

.t~rt.·1.:.ir a

n.1.
E-.1.1 .m1nri1.1d;1 opiniú11 c:-i d mejor dn¡;::io qul· poclcmo ... c·onsi){llM en cs1;1 .. p{1~in.1 .. en homen.ljc ;ti primer ¡..:t.:nio m ilitM
que n.1ciera en nuC'.. tra tierra, t"uyo cjcmpin cnr.trn.1 el c· plritu patriblit•o qut.• ha
..jdu d .i.tm.t de 11ut•stra raza df' ){llt'rrc-
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rechazaron todavía otro ataque <h.• -.u-. pcr·
pero, viendo la inutili(l,1rl de t1Kl.1
resistencia , abandonaron el fuerte v rnrrieron
a en cerra Ne den1 ro de la <'iudad tic 1mreriat.
C'o11 é:;tos llegaron tambi(·n una parte
de los habitantes de los Confine-. n .-\ ngul
q ue a l ~a ber lo sucedido, hablan <thandnnado
sus hogares y sus la\'adero,.; para hu!irnr
refu gio en el su r. I~ íugi1in1s l\e,-;.\ron a
Imperi a l la noticia de tan <.'Ontin uadns fracasos el e las armas e-.pañolas, y como 1111
tenía n datos exactos de los encuen1ros y sui.
resultados. todos supusieron que ?;C 1ra 1;1ha
de un desca labro completo en que hahría
pererid o hasta e l mi:;mo Gobernador .

seg u id or~:

La re t ira d a ele los bra,•os del Fuerte de
Purén.

Ln desesperndn siru aci6 n de l as

guarni ciones del su r . El su cesor de
Pedro de Vn •d ivin : d o n Fra ncisco de
Vill ag rá n . Sus primeras actu acio n es.
Lnu rn ro in fl ige u na nu e,•a d errota a
los españoles en ~1::i r ih u e nu .
Compr(·nde;.e bien la COl\!-.tCrn ació n que
produci rla en la población española la noticia
de la muer le de \ ·aldi,·ia y e l desas tre de
Tu ea pel. Lo ~upo primero la gua rni ción del
fue rt e de Pu r(·n. por es.tar más cercano, pe ro
no en sus detalles completos. i\hndaba es las
fu erzas el Capit~n J uan \.ómez de Almagro,
hombre de brlos y de experiencia, q ue ha b! a
pa rtido con anterioridad de Imperia l a <;ut'Orrer a \'aldi\•ia <.-on ,·cinte hombres . Es
<le pr e~ um ir que ~uirla e l ca m ino de
C hokhol y Lumaco y no el de la costa con
el propósito de cortar la reti rada a los suble vados y obedeciendo las instrucciones de :-:;us
J efes.
l ~ I J de Enero salió Gómez d e Almagro con
ca torce h ombr~ a cumplir su mi sión. Se
i11Lern6 por el paso ele La na lhue, que da
arceso por la cordillera de Na huelbula de
P11 rén a Ca1ie1e y que entonces, como hoy
mi smo. estaba lleno de apretadas y ex tensas
selv'1 s. Las primeras partidas de indios Jo
dejaron in1ernar:.-e tranquila ment e. S in embargo, de una que :.e prei.-ent ó a comba tirl o,
sa lieron grito,;. que noticiaban a los espaiioles
de In suerte de sus compatriotas: a lo que
IU \'icron que dar crMito luego por los despnjns de ;.trmas y ropas castella nas que
,·icron en poder de los bárbaros. Ant e ta les
amena7<h- y c,·idcm;ia de \oi; hechos la reti rada se imponfo.
E11 t>st.1 rl"lir.ula. famosa en la hi fito ria y
en el Jl04.'m•t de Frcilla. el Capit ú11 se vió
metido en murha-. emhoscadas y reiiidos
ennu•ntro". en que perdili siete de !HJs snldadn-. ~· l·I mi-.mn quedb a pie. pt:rdido por l o~
hn-.qm.•-..
l.o-. ..t:i' de -.u-. rnmp.añeros que 1·sraparon
,-¡'"''"' th.· t,·-.1e -.crie de cnmhate~ deses p erado~.
lle~.imn ,-¡ l'urt·n. di,pcr:oo-. y he r i rl o~. :\qui
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La apresurada huída de estos derroui.dos,
no ha bría sid o fe li z sin e l a uxilio de una pe·
que11a fue rza q ue salió opo rt un a mente ch:
1mperia l a Purén . a las órde nes de don Ped ro
de Avenda ño , . \ºe lasco, otro mi lita r prác tico
y di sti nguido -de la legenda ria mil icia ca~tc·
lla na que peleaba en Ara uco. l ino de In-.
sold ados de esta partida e ncontró errante a
G6mez de A lm a~ro y lo conduj o a la ciudad
espa ñola.
Pedro d e \ ' i\l a~rán. la primera fi gura ch.·
todos e:sos hombre- extraordi na ri os por ta n to~
rnoti vo:s, w m6 en es1os moment(Js ele a ngus·
tias las med idas más sabias, las preca u c i o n ~-.
más minu ciosas y por ninguno deestns trabajos, d ice un testi~o ocular, jamás le cayb
el á nimo e solicitud de su gra n va lor y cor·
du ra
C uando se verif.caron los ~ u ceso~ de q ue
hab(a sido teatro el :_.,ur del territorio, -.t•
encontraba este Jde a l ot ro lado de In-.
Ancle;,. como lo manifiesta el siguiente pasaje
de un don11nen10 relati,·o a C!'CI (>poca:
tando el dirhn 1 edro de \ºillagrún e n la ci udad
de la Imperial en el uso de lo que ci.tá dirhn.
tuvn noticia de derta provinria de !-!ente ~
salinas de !'al que haloía dc1r[1s de la ce rdi·
llera de nien:. «~.a hi1.:n me11e!'o 1 ern~a y nen~
siria para la clid1a ciucl;ul y pro\"inria. pc>r
la r.1\li\ qm.• ddl.i hay. por lo rua l ~· por qucl

1\ .., ll !Wf \ .., \ k\1 \0 \ .. 111
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l· 11 trc.:1.m111. l.1 .. ¡• u ,1 rni r iot1t'" del Íut•rte
d1· \ r.1uco ' flt· 1.... l.1, .ldt'rn!'< dl' Uui l.1t·m .1.
"t· n·plt al!Wln .1 111~-1.i ' pri..,L .1 ( "·mn.'¡Ki;·,n.
'.\ ll '\.Í _li.111
J'of '"" ~H l io._ 1·11111 ,1n-.u m .. , ,1\111
11u lih·rrni
! lt·\ .mt.11n il•11t n d t· l.1.. d l•m,'1 ..
triliu~ l ko\ 'a l.1 1111tÍl'i.1 <h• 11 1 f llll' ,H'11ntt•t·l,1
. 1 t""'f,J r1udut, ap1 lt·n'•.,t' cll• l' .. 111 .. h.1hit.llltl·..

11ador interino .
Pero, a lo .. llO·
ros dbs de c ... 1;1
¡1roela11mci6 11. el
C diilrl 11 d e S .111 ·
t ia..:o.
dc..con n·

t·iemln el nombra m iento de \ ' i ll n ~r f111 1 h•d10
en In .. ¡luehlu.. del .. ur, dcs i¡.:11(1 co mo s m·l' ..or
dt' \ -.tldi ' i.1 .1 \ Tcnicmc Cohcrnadnr R1 Klr i¡.?u
fil' (,Juirni.;.1 .
\'ill.tt.:r.'m. 1101iriaclo dt: las intri ¡.?~ .., poll tit·.1 .. <¡ut· ~· d t·... 1r rollalM11 cu la c;1pi1 a l, n111
m111iu1 del nnmhra111i c1n o del micvo C ohcrn.uh•r. Jl.lrtiú d e [;¡ ., orilla .. del río Rahut:.
.llh1c.·n1t• del Bu t·110, h <1cia \ 'aldi\"ia . ( 'rnlll'll·
to.. l•l re.·• ihit•ron lo.., \'Ccinos d~· c .. t.l ci ud a d.
cl .. mlt: d l'ahi ldn lo proc Lunó j u ~ ti c i a ma ynr
' ( ~pit~n Ctnl'Ll l d e la C o h('rnaciti n . jun h'•
,1qui rit·r
t"U.1ren 1,1 ..n ld.u[o ... tk ]n., r u.1\c..

l.\., HF!tl\-. \11\1\ ll.\.;

D I~

"Afa r o/, ""•n o•

.Eª'•'• - ·112.soo

"';,

dejó sc:-.ent.:t \le guarnil."ión en el pueblo y
rnn In:- ochen1a ~tant~ ~e encaminó en
dircn·iún a 1mperi.11.
l ~tml recihirniemo ~ le hizo en es1<1 pQhlaci6n y t;1mhi(·n el \ahildo le conririó
el honor del primer mando. ll~de este \u¡.tar
:-e diriJ.:-i(, ,1 ConC'epc-ión donde en<'o111r6

U lll l

cerc.t de ciento l"U.lrCIH.l humbr~ equipad"" en pie clit J:,ll\'•
cra. I°" c;ual~ uniú a lo~ :-uy1~.
formando un l"UCrpn de \•jt·r·
e-ita cap..17. de \ Cnrer .1 lo ... indi~ ,. voh-er la tranq uilidad
a lo:.: pobladore:-. Se pro,·c~ ú
de , ·e:-;1uarios. cab;.1llns y .armamentoo, indu~ :-ei., C'mlone:. de lo--. ll;1111ados C'uleh rin.i..
que acababan de lle~ar cid
Perú. A pro,·ec-h6, adem{1s, \,¡
llegada de los do:; h uc¡ue. en
q ue Franci:-C'o de l 'lloa hada
reconocimien10.s n el Ei;1n:·
C'ho de J\.l a~allane., y de.spacht'1
con rumbo a San t ia~o a l<•:Capitane~ Di(!Ro de Ma ld nnado y J uan G(imC7 de A lma~rn.
para que impusieran ;-i l Ca bildo el deber de reconocerle incondicionalmente e n su calidad
~iesuc~r de \ 'aldivin .
Tomada!> e~tas d isposici<ul6
para el mejor l-x ilo de ~ u empresa. ordenó \ 'i lla~ r[111 e mprender la marcha a l non e t:n
d emanda de 1 :Hila ra ,. :-us
huesles. Le acompa iiahn en
calidad de M aeMre de C'am¡lo
un célebre m ilita r llamado
Alonso de Reinoso, em ejecido
en la ~uerra de Cent ro f\ 111\·rica, el Per(1 ,. (hile, a donde
llegó en 1$51 -y ~e hizo fa mo.!:iO, no menos por su \<tlor.
como pnr su crueldad con los
indios.
t\I ~ndo día de maffha
arribó \ "illagrán a l ,·alle de
Cokura; al tercero se enront r6 al pie de la scrrnnfa de
Marihuenu.

De la fa lda occidc111al de I;\ cordillera de
~ahuel buta :-e de-prende un .mrhn ei;pol(1n
c1ue llei.:a hast.1 el m.u en la en!ot'rmda de

r\ram;o, alto y 1.1;.1flo,

~-

en ruy.1 ha:-e, llena

l. \ ..

n:1~N/.\S

jus.

\Jiu¡.tlm indio ...e dejnbn ve1· en c¡¡tos luKllfc?!I. FI prec-:wido Reinoso, i111rn11qui!CJ L·on
prnc1 icnr un re<·nnnl·imicnto, pero \ 'illílgrlin, m!i:-i cnnfindo
t.:11 el poder y en lu re..'i(ll ur ión de su mngníftt•n ejl•rcito, ordenú :-.eguir nde\111nt: sin cstalih:n:r un ~r,·irin de :-cguridnd en mnrclm.
1.(1li l'Crrn-. de l\l arihuenu se n1rnvesaro11
tlin tl t r.1~ dHkult11cle:. q ue los i11co11vcnienles
del terreno. En In rnrcle d J efe espnñol Imela
a<'nmp;ir ...u!> tropa:- en el va lle de Chivilingo.
clnnd<: pc:rnOC'taron !'in ni11gl111 cuid11do. Solnmcutc el lm1>htC'<iblc Rci1101m hiw destruir lo!'
...t• mhrnd~ de los indios.
Al r.iy;u el din :oiguicn te. 2:l dt:: Febrero.
c:l cjúrdtn NJmcn~1b11 ;t subir el cerro de lu
n111r¡;:-en iLquicrdn del riach uelo. Cmrnclo lle¡.::11hu 11 unil de lni-. media nas plnnicies ele lu
C'li 11111, tic O}eron de repe11te gr·it os uterrndores
y por tudo-- ladD!> a¡)ltrCC'icro11 i.rru pos numeru~ns de ,::uerren>" amuca nos: ern una ~or·
pri::m h6bilnll'nlc prcparndn por Lnurnro.
('i ncn o ..e¡.. mil indio.-; ~e lmbi1111 movido en
h1 11od1c. t ·n "'-C hnblon sitt111do un lo.-; cerrm1 del nonc.-. <1 rctagunrcli-n de los espn110\cs. p.u.1 ~1ruirles 111 retiradu <.'011 6rbole:rortncln!' } pali~1dni-.; y 01roi.1. cnpilancndos
por l .;1ul.1m. "'4.' roloc.1rou .11 fre111 e e11 lo:< re·
1'r n:; del ..ur.
1·;11 el primer mromcnto, Rcinmm mandó
Íllnl'imi.'r f(li-. ("ai\om•.,.. que mlltU.!jnb1111 veinte
11rtilh.:ro:-. FI íuego dt.! es1.1 nrt illcrfa cnu~1ba
en ln!:I indi&.- baja.., de NJnsidernci6n. a unque
!.l.C c.rhabom al ,.uelo por 1emor y pnra evitar
lu~ efecto- de Id'- balas. No por csto retro<·ccH.111 ¡..., .u-.ilK"an~. Sólo nnn tnrga de caballerl.1 lo....nn1Hó y Jo... hi:w huir por In~ fnldns.
1fwtit'.1 CtUc .J.dopt.non ;aqu ( C'OlllO en Tucn<.'i-:tn t in:uni-tancin, intent6
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rlc pt1lU.o;l'f,..., ..e rom1xm C'on fuerza luto olns.
l'or t-1 l.1do dc:I norte c;tcn suio fll lclnt' al vnllc?
de C"okur;1 ,. ¡>nr el sur nl flllJ:O!HO de ChiviliuJ:t>. que 4.'ruzo.1 el rindlllclo del mismo nomhrc. Cierro ~te l1himo vn lle por el sur el
c•crro de Andnlil-n. En In cimn de :unbn:-;
mo111mit11<> '-C e.\lienden al1tunm, pequeiíns
nu:;.clnt< uüli....1dm; hoy e n ln agric uhura. E~t~ t'mHraíuenes de la cordillcrn nmrítinrn t?.tltn cubier1os de eiopesos bosques
l'll las •lhurat<i r de mnwrrn les c 11 los hn-

¡lel paro ,.en.e lihrics de I n~ cnbnllos y aparecer
en otro-- punto....
L.1 \'an!?wudio ele Rcinoso se nuintcnin.
pu~. en muy buenas condi«ioncs de defensa
C'unndo lleg6 \·iUogrón con su fuen:n de refn.~o. Enu-6 en pelea es tn división que fornmba el gru~ del ején·ito; pero coincidió
estn foz de l:a barnlln con In apnrición de otra~
porcion~ de indlgcnns q ue i;e preseinaban
en doble fila. con la flethed:.1 adelante y las
¡>it·a~. mnran:i::. y lnzos det rás.
F....t.l :uma C.'l:trni'w que rnusó graves perjuici~ .1 lo_.. e:-pnñole:-;, consistra en 1111 lazo
de junco o cortezn de i1rbol 11111do a la extremidad de uno lnnra vnra. Arrojado n l:i cnheza
de los ~pañole.:, con una lnzada apropósito,
r recogido con \'inlencia. servia para clerribnrl~ de ~u::c. cabo lgnduras. Masia el mismo
\ ·mae:r!in ei-tu\'O en ricl:lgo de perecer de este
modo. ,..¡ no hubiese sido sa lvado por los
que t-staban cer<.'a de 61.
La p~ncin de e nemigo¡¡ a espaldas de los
cn~tellnnD!'. en lo!' cerros del norte, determinó
n \"illa~n a ~uspender el comba te para
t·elehrar ron:-ejo ron sus capiu1nes. Lm1 araunm~ ..e em~aron por un nu o a l de!!cnnso.
de;pu~ del cuol !'.e precipitnron con irrcsistihle
brn,·uro. unión y celeridad sobre los callones.
Trabó-.c una enca rnizada lueha alrededor

P\ln1ud.c laiu.uu•·h1• 1>111 to•hullo• c11 JUt ut111111<"' n lo•

c11•.inolc1.

1 ' ' lU·M/\' \N\l\U.\-; U ! ("1111.1

hl

como ~u ... r.1ll;tl~.t<lur-.t t·•-t.1h.111 tll....
lllil"i;1do f.11i¡.::.ul.1,., l'.li.m .1 \l~·t .1
l o~ ¡.:ol¡lt'-. de ..11.. ¡lt:r....i..~uidon..... 1)l·
cuando l"O n1andn \'uh (.111 j)l"f!Ut'·

1ia-. pan ida-. •le l...p;1i1111~.. p<1r.1 ron·
lCnerln,., l"n e--1.1. nh..tin,1d.1 Jll'f'l>
cuci6n.

Xmcn1.1 y -.ei-. hnmhrl.... pCrl"f"il'·
ron en !;1 jornada. ("u.indo In-. ÍU·
gi1i,·o-. llegaron ;\I Binhrn. In.. in ·
cli~ de ...:n·icin h;1hfan dc-.1ruld11
la emhaffoldbn que -.crd;1 p.1r.1 Jl·I·
...ir el río. Por fnr1un;1 un01' 1)0("n~
pudieron nu·a,·e.....uln en t•,1110;1-. ~
pedir ,rn'\.ilin a Conccpdlm. Fl re...
to gan6 l,1 ribera opul.,...l<l en la ma·
ñan;.1 -.iguien1e en balsa~ de c.arri·
zo~. preci1'1<tmen1e cuando los indio..
llegaban lr:l-. ellos a la nurgcn clt•I
Seglm la Hi ...1nria del (~cneral -..t"
iior T éllez • •de lo-. 1 ~.¡ ~\ciado~ qul'
formaban el ej(·rcito. s;d\'aron 66.
Quedaron en el campn 88, muri<'ron 5 mfls a c-on...ecuen<'ia ch.• ~u"
herida~. y el re-.to. ernn pofo!. J1,...
que no
hallaban ..eriameme le...iu·
nado:; .
D<>n \I"' oo d~ El'dlla • l6&ia. hort<*'° drfrn•ot dr 111 c111u111 tr,11 )' ddl·
De lo:. hahitante- de Conccpc.·i(m
e-.uh•l•><"l .. •IU" iDmc•n.tJ,.. •-htt 11.... nllkn<tn. rn "" 11run \)O<'lnn •La
-..e a¡XKler6 un pánico indc:<rip1ible .
.\1 ..11m1J.1 - ' ~•-.
-.bit <Ir I<>• Indio• do• U1lk.
T 0<los pen~1rnn en huir y. ;1 pes.;1r
de l·-.tu-. \li;:uno ... Mtillero-. que(bn muertos, ele In valiente ac1i1ud de una ~ci'mra ~p;1.
otro-. hll\t.'n' tndo-. lo-.1....... p..1ilolc.. hajn n en !-C· flol n, llamada doria l\1enda de lo:. ~ido:., qul'
¡.:uid.t ~ti ' .1lh: dt' Chi,·ilm~o en completa desplegó en C!ita oca-.i6n varonil cnergfa p.1ra
t'unfu ...ii'>n. l..1 ... H!nredor.1.. hue..tes imlf~cn as impedir e l de:.puehlc de la ciud,1cl. (-st;\ que·
atrnn,11uln el .iirl· nm ~ri10-. ele victoria. ció ahandonad.1. y a fines de Fehrero ..e ,e[;1
arr.1 ... tr.1n J,¡ .u1illerí.t ,, -.u-. línc>t1'.
el t·nmino a S;.mti~tgo lleno de ¡.:ente que 111<1r·
.\1 lll•¡.:.ir lo-. tcrrio.. dcrrnt;1dos al Cipc.U111 c·haha a pie. alejándn--e de lo-. temihlc-. ar.lll·
(';J
tlrJ1' .
del nnrtl'• ..e enrnntr.uon ron crecido:-; ¡.:rupo..;c
• 1r.11u·.1111 el,· n.>-.t.·n .1 Rt'no\t'o-.e aqui la hatnlla
\ "illagr[m, mn\cncidn de lo iní11il dt• .. u
l 'U \ll'nrl·.. t'undic-innl~ p.1r;a lu-. vem·idos,
rc ...i-.1enc-ia en u¡uello,. mnmentn:-. marchú
p1•rquc lo.. indio.. ll" h.1hi,111 JlllC!-HI {1rlmll'...
!illnhi(·n a lil c.1pi1al. dond1· llcJ:Ó clc..¡lul·~
ePrt.ulc•.. ~ tnmc~ en ,1l1o::uno:- pa-.n-. que clt" una l.1q,:a ,. clitit·uh11s1 111.1rcha. F-.1.1
pr,·-.t'nl.111...11 111.\.. f.kil n·tiracla.
dt•rrnla y el ......1.uln l!Cnera l cll' n:hl•lil'm.
FI 1k-.la.111tk ..,. hiro innin u:nihlc. l .o... ch;tc.•rminc'i 1.1111hi\·n d dt·.. pul·hll' de l,1-. t·iu·
1. .

r1ul' t ·:n;1han un ..~:ndt'rn qm• n111duda al
111.1r. hn~-t¡ d· por 1ocl ,.. p.1n1.:~. l'm·o11trah.111 1111.1 JUU("f e
ura l'U In... dl',.,Pl'ti.ttll'ro...
1\t- Ll pl.1' 1. \ lo-t que h• .. r.1h,111 -..ilir dl· l.1
ll.111ura. l ntinuali; n ..it·mln pl'T"l'l'.t1idn... \

cl.ull'... ele .\m:ol ~ \ 11l.1rrfr.1.
l .o-. incl¡,.,. ...u¡Ul'anm rod.1 .. l.1.. c;1s.;1.., ,. lt·..
prcrulit·rnn fm·i.;:•
h.1.. 1a 1111 fkj.1r nillJ:U!l.l
l'll pit·.
lle l.1
inr c-iud.11h.-.. funrl.11!.1 ..
.11 .. ur cid pal.. por \ llili\ 1,1, nn q111·1!.1h.111

\,L 111:1.. qul' l.l!'o dP?- t:l'rC".Hln" ,1 In <"~l.1, l m1wiiu l ~- \',1ltlivi.1. y de lni. trc:- Ílll'rtl.'" de l.1
\r,111t·,111fa ni uno ..uln: 1od11 l•l hnhl.1 dc"truld11
f.•1 \',1\nr i11dum.1hlt• ele lns M1ut·nno" y el
J.l'.l'Uin ntilit.tr dt• Ln11Mn!.

( .IPITl 1.(11·
\ ctl vid ndc!i- d e Yll lngrím pnrn unn nu e\1n
cn mpnñn. Ln utnro cl erro l!I por 1-erceu m a rc ha n i
rn vc1 n l os españo les.

nort e e n d e mundo d e la ca pirnl.
us
triunfos del i\ l ntnqulro. Ret iradn d e
LHutnro.

us (1\timns lrnwíln s y s u

mu ert e.
\'i\l;utrfm. m1;1 ,·ez ll e~;iclo n ln rnpirn l no
pl·rm1111edó irm<"livn. Equipó 1111 11u evo ejl-rt•itn >' ..e diri~ic'1 01ra vc1. hacin el ~ ur , pura
.1L1\:i li ur .1 lo:-. c-i ud:icl " de Im pe ria l y \ 'a lcli,i,1. l.o-- indio~. por s u pnr i e, se hallnbnn
1.111 qm:bran1.uln" por e l e~fucr1.0 tit á nico
dt.·~p·c ~otdn ~n li<" h;u,1\ln~. q11e ni siqui era
irHcnl.iron pele.ir l·muro la ¡:.··11t c d e l C.o\11:r1mdor. Cnmn no hnbl:m cul1i vnd o !ill ti
t'tLtllpns, pttn<"u¡Mdns csd u ~i v11 111 c111 e d - lo
¡¡, ucrr.t. > con el prnpó,ito de q ue e l e nemi(to
un c11nm1r.1"4! en e llos provi ~ i o n es , tu vieron
qrn: suírir 1odrn-. lo" c~ 1rn gos del ha mbre.
por ru).I cau-.;1 muchos pcreciero 11 . A c~tn
('. d.11 11id,1d ..e .u;:n.,:6 otra: una
l'pid cmi.1 d..- fiebre que les
.irrl'i1ató miU.1rc-.. de 'idm1. N<1
111 \'O

por

~to

y to.. ntm ....t p1e. lmC'i:L So ntingo y e 11 el (miC"O hm1m.: ~rlo en la huhla ( 15.5.5).
1. \

\1 \RCll.\

Al

IW

NOlt T E Ei\ l)E;\1 \ N IH

I A CA l'l'l-,\ 1.

L-11.1 n~z que l,\s hues1es ind¡genas de..·
t,•;rn...irun de 1.>:.tas hernic11s jornadas. l.aul;tro propu--0 pcr"eguir s i11 1re:gm1 a los espa·
tloh..~. \'endo direcw me 111 e a de::¡a lojarl<>:de tl p~ia C"apiw l. a fin de que abando-n:.1:--en par.a -.iempre l;i tierrn chi lena. L a
prnl>O"'il'ión demnsindo atrev ida, fu(: largamente di:;.Cu1id.1 por los Jdes de Lribu. Mud1os de l-,tO!> fuero n pnrtid a l'i ns de q ue no
tenfan por qué derra nmr su sa ngre mús ali!!
de la~ ribera~ del Biohlo . Olrns, en va le nln·
rmd°" ron la int liRenc ia y peri cia de s u j ov;::n \' e..fon.ado 10qui. se a presta ron a a com·
p;:ui;rlo en e:.-rn ;1vc11turn que fué trá jt'ica
par;t Laut.uo.
Par;1 la ejecución de tan auda~ e mpresa
e::iC'flgi6 entre lo:; araucanos mil guerrero:.;.
anim°""°'". di"puestos a obedecerl e im.:ond icionalmente. C-on ellos atrnvcsó el Bioblo.
recorrió 10!!< campos dominados por los ~ pu
t"íol~. predicó la gue rrn entre lo::¡ indios que
en ell~ trabaj~bn n y logró reunir fu erY.as
numerp,..'l!>.
Fn e:.ta campn tla La ut Mo d ió muestra:de un J.?r.tn tale nto 1nilirnr, orga niza11do n

){r.an rosn q1 1c

lml'cr \'illa •r.in 1.•n lm pcri.ll }'
\' 1ddivil\. Tratb co1nnces de
r1.·1.•dilir.1r .J. Cnnt.·c(){'i6n; pl'ro
l'l i111-.~n,..,d1lc 1 au1.1ro nr¡.:.111id1
rumo p11do """" lro11a~. rnv(1
.. nhri· l1 1.-dih"º"' .1p<.•11;1s i11il'i.1t\11.. \- dcr«1l•l ("ntnpl1.•1a111c 11 t1.· ,\ lo.. l."'opaih•I"". por tl'n'C·
1'.1 \'t:l, n1 1.. ion.\ndnh.•"1.'norme:;

pí·rdit1.1 ...
l .n.. \ t nO!ldt·~1 riutladq ue
h.1hí,m Jlt'\,,ado ·"' in-.1,1l .1rsl' de
1111\-'\ n t'R ella por 1it·rr,1 y pnr
111,1r. lH,·i1.-rnn qut· huir .11rnpC·
Jl.1d.1rm:ntC' IOil unr'"' ."\ C"a lml lo

En!.> 111.u;urla Emlb.r "'• l'UO."'"°"'lrndo l.1 mn11nllic,1 ~nlnu l u "l l'••flt•1•· CPU•
ltlo, rl ('Ami"" dr \\.utr ,J ..Jr.., "91lic- f t ln• 11rnnrh'< tllu~ d ~ I" 1'11trln I~• furn.o.•
dr l'hil~. La v .. 1111 d 11& rrLRhlu un 1111rn11n1'•nto <llll' 1>1·.-¡,..,uir rl
rt'\"llO'to\,, olrl i"ol1.,.. a.ntor •or La.o ab>D d" .\muro: dun .\ loll llU el~ Erd1l11 )' 7,(1(111
~•m;ul.u

'"

l \ ... llliU\-. \K\1\11.\-. llF t'llll.1

i11dl1ote1t.1.....1hí.rn .1hor.1 t·:oi."t•¡.:t·r d
terreno .1¡lmp6..ito Jl.tr,\ l.1 h.11.tll.1;
cor1.1h.ui lo.. 1:.1minn.. : nruh.1h.111 ..u ..
c1nl ~·.1t1.1 .. ; .1hri.1n fo-.o,. profund1"'·
.1 111,tnt"r.1dc ...cpuhur.1... p.1r.1 C\ i1.1r d
dmquc ti • lo-- 1:.1h.tllo... \ tcKln t.·..10
er.1 nhr.1 de l-rn 1.1ro. <1uc t!n..eú.1h,\
t.unhil•n .1 ..u .. 1rop.1.. ,1 tnnmr por
;1...11to l.t poderu:-..t Mtillcrf.1 t...,paiiol.1
Lau t.uo .1prmeduh.1 lu!oo di>--p11ju..
quit.tdo,. .11 encmi~o. u..:indn ln.. rnmn
di,.tiuti,·o ele ... u .rntorid,1d. l\lrn11.1ha un hrirn·o c.1h.11lo: lle\ .1h.1 en l,1
cahc1..1 un hune1c cn1:.1rn.1<10 ron \ ¡.,.
tos.is plum.i..: ruhrf;t ...u pecho ron
u11a 1el,1 .1rcr.1da. ;t modn de ror.11.1.
~e :-en·f.1 de un.1 rornct.1 1>.1ra d.1r
1.1!-o ~ci1.1I~ de: 111.rndn. T odn c ... 11..·
ap.1r;110 ¡.tucrrcrn im¡n~in11.1ha .1 lo..
indio .. ' le.~ h.1d.1 ...crvir ron dcnllt'·
do ;1 l.1o; úrdent.... ele .. u ',1\l:ro..u c-.111-

'

dillo.

\ .ill;lRd11, cn1rc:t.11110, .1 pe ... 1r dcc..
lar prt.'Ol'Ul)ado de la:. i111ri¡.:.1-. dl·
nin la 01r1i1ud dl'I C1hildo de S;1111i;1Rº· que :-e 11e1::.1h.1 ,1
rcrnnorcrlo ('ninn Cnhern,1dor. 'id,1
g,~ (;11 .. 1~ ll••lr.lu,1 U f. ..1,....1tm><1 •urr..,1 dt• 1h;u l'o·ollO dr
.11entn a la.. 111.111iohr.1~ de l..nn.1rn.
\ ·.,1,llvl.1. 1~·rli& ••fv11te4 ' " ' .. ri11>~,..,...,,,,.¡ hllr l•d""h" 111wu.1• 1·n lu•
' ' 11n... >· "" f~md..., prrl-S., • b U. u1n.11T1!0fll•I~ nnhl•'l;I r•1i;1nolu_ l\ 1,1
de n1y.1 111.ur h.1 a l norte 1e11L1 rc111nuuuh1l1ttll•tn1.1wl1qw . .ti&..~.u•~~l"'1!·• rn lu• 1uw11,o••111"
ómic111n.
I· •pin,,
un!• r ll&f.. ,. f t ,.• ..,..._ ' " , . . tn~dóu fu~ hrlll,1111<·. lntll"
1.lr !
l-•*""ta•11M \rmuc "''".,""""·
.\1 clct·w. m.uulit .d ... ur. al frc..·ntt•
de /./ soldm/o_f, ,1 Dit."t.:n de Cmo, ron
lu, indio .. l'll \('rt-1.idcrn eji-rC"itn y diriRicndo l.1 orden de de1cn r lot 111.udu <k· lo~ indio..
t't111 .. 11111.1 prudc1u-i.1 locl,1 .. l,1i-. npcr; 1 eiom:~. l' inlli~ir!c~ una dcrrnt.1 . ..\hi..111.1 ..emej.111l .11. . .1r.n1t·.1no.. olJ\."'fled.m 1.:n1~11H·c., ;1 u n a
1c rco;olución en un jefo 1.111 .1gucrridn' prn·
1.'n'tir.1 ck iní.1111erf.1 .1dmir.1hlcmentL' com- d e nte rnmo \ 'ill.tRr:m.
~<Jul· podrl.111 h;1n•r
liiu,1tl,1. n•ntr.1 l.t ínrmid.1l1le 1·,1h;dlcrl.1 dL· c .. 1os ('alnrrc -.old.1do.. ron tr.1 e l \Cll('l'<lor de
111., l"•P,uinll·... C.1d.1 t·olumn.1 1u1fa un Jdt.:. Tucapcl y l\l ,1rih11cnu~.
\'.1lero~o~ y cli...
1-:1 r,1111p.um•n1n -.e t·.. 1.1hltd.1 nm forme a la!' ripli11t1dn.. huhieron. pue--. de nllt'<k'1"cr y m.1r1·t•¡.:l.1-. 111:1.. u .... 1t1.1 .. dt.· prl"(".1m-t(111 y , i~iLuwi.1 : d1;1r .1 nimo~.. a ''pn1u:r 1.i 'id.1 en .....mt•j,m·
h,th!.1 N.'ntind.1 ... _ rnnd.1 ... . ,1,,1r11.1d,1s. l.us
Le ,l\e11111ra.
t'.1ri<1m.•.. n•ld11.1h.111 \t·nl1dt·n .. tnrl:-~jos de
,\ l,1.. orill.1 .. del \l •.i.1qui10 pudo impo11c1 ..c.•
).:Ul'tr.1. St.• h.1d.111 "1t.·111hr.t.. c·n l·pn•;to; .1dl'- Crnn <1uc L111t.1rn h.1hf;,1 .ut.t\f....,1do t.•I ;\l.111lc
n1.ul.1.... St• .1hn.11t.·n.1l•ou1 \ht:it., l ' fl 010110. ' .lt'.nnp.1do. tom,1mlo 1nd.1 l l.1 .....· el~ prcc-.1u1.n tocio ....... h.1d.1 ...,:mir d l phi111 pn•vi:-or i-innc.. ¡l.1r.1 l.1 ..t:t.:urirl.ul di:- u i.;l'lll ~ l'\ i1.1r
~, l'\.pt.•rtn CfUt· h . . t,;,t1i.1h..... l .11~ (';1pit,Ull'..
~.1rrn11i.1cl.1-.

l .\., H 'HU\" \ ll: \ l\ 11 \ '

( 'muo 11.nld.1dn ,11r... , ·irln !'- l ' dcr iditl ;1 UIOC'arln
•n ~ u l)l'n pior.1m1liu ncnt n y ,1:d lu hizo. r; 1.
v1.•11cln t·onm unn trom ba e n mio ele t< ll ~ :-litio ..
fortifw.ulni-, qm.> d •mm1 im1b11 p11ffird. l .a 111r h,1 (u(· ~.111J:.ricn1¡ 1. F spM10lc..
i11d l¡:c 11;1..
clil.'r'rn l nuc,.,, .. 11rncs1ras de n:-iolu r il1n , .
h~·rnhonn: pero l .;1u1;1 ro dumin(1 y vcnc.: il1
•L ( ' aun , <1 ue hu ho d e huir prcc ip itad.1111cnt c
<lcj.1mlu u n muerto y con 1od n., s u .. sn lclndo ...
iudu,..11 N. herido-. d e ¡)(x:a J.:ravcd nd.
J >c!i pm:~ d e un li ¡.:cro d •-.c:u11m, C1nn -.e
.qw •s u n'1 ·' notiri::i r a \ ' illn!{rf111 cid desastre
s u frido . I· 1 (;nllC:rna d nr 1·rn11 isinn(> cnt onccs
. 1 "4 U primo. d o n PC?drn de \ ' ill nArltn , pa ra
que ; 1 r u dit.~ c con c-i11c11cnw ho mhrcs cu au:'l. ilio de Cmn. En el t·;1111 i110 c11 co11 1r6 n (·-.te
qllf.c! rcg rt.>:-.o1b.;1 a Sa n t i.1¡.:o con s11 t r11p11 para

m·;

Cllll.I

6j

ni fü.-stn prop:'... ih'I de reforza r su ejl·rci to.
El Cencral don lnd:dir io T l·llcz . e n su
ll i.. tori.1 Mifü.u de Chil e. r nme11t :111 ch1 e:;.1a
ill"t it ud de L1maro, dice:
~Qm:· razoru.•:-; tuvo Lnu tfl ro parn abanclon>l r .. u empres\.

? N o .se conocen; pero e,,.

ele prc..umir que -. 11 decisi611 h :l )'<l olJedec:ido
a b m..~idnd d e re forza r su ejl·rcit o, que
ncla dt~bil pa ra renli u ll' e l prnyec to que

ac<1ricii.\ba. lle-..i;traciad :1111 c11t c l:i hi stori¡¡ n o
C'onoce dc1.tllei- , ouucccde1n es si11 0 de l laclt,
c~pañnl. y .1 lo~ ind io~ 1i e 11 e qu e ju zgarlo:.
11 priori ....,... dedr . ;1:.;cendi end n de lo:.; efet·rn:.
;i

\;.1-. (',1u-..-¡-.

l_.;,mt.1map.:1rt.'C'f,1 sól\ >de 1ic 111pn e 11 1i em po
y por breu? pla1.n ; pe ro cn111fl ces como un
rc l;\ m p,"lli!O domi na hn 1r JCk> el hori zo1n e. ¿ Po r

c· ur.ir !lu-. hl'rid.1 ... SiJ: u ió rcs11t· lt111nc rn c al
-.ur )' tom6 C"o111;1C' lO rnn lns :1v1111 zada-. de
l .. 1ut.1rn en el pu111 0 dc 1111111i1rndfJ Pelt•rfH,
clo11d c innu.'tliu1.1111e11tc .. e trnhi'1 111 bntn ll u.
l .a -.ul'rtc de l,1-. armo:-; :-e dccidi{¡ e n s u pri-

111t: r.1 cl.1p.1 en í,1 , ·or de \ ' ill11 ¡.: rf111, q ue arrollt'i
~ u ., jinete-. .11 prim e r c ucrpn i11d lgcna.
11l1li ¡,:fa11dnlo ;1 rc plcg-a r.. e: pc r11 l.;1111 arn 111
r'1,.•hi1.n , , ·oh·ió nu . , ,unc n te ni a 111q11• ~ \ 'i.
l1 .1¡.: rl111 hul10 ele re ti rarse 1:11 rn 111 p lc 1.1 de·
rr111.1 .
l11 1pm.~10 don Fr.111C'i:-t·11 ch: \ ' il laR rfm de
1,, 11ucv<1 dcrTnt,1 infli J:: idn por el j efe nra uc.1110 .1 l.1 .. trnp.'1- c"pai1o ln s , di s p uso que
otro tic.: ....... nfki.1le-. . J u:rn C nd f1i ez . ni mandn
tll· .i2 hnmhrt..... m.1rr h11i-r..' <: 11 i."1 ac to 11 n•for 1..tr

1·0 11

\ !'lm:nrrer .1 don P :drn d e \ ' ill11R rlm . C:odliiw no IU\'o mejor -.11cr11: qu i! (·s tc, ::li hie u
pudn 1tl1-.m1.ar .11¡.:u n n~ {·, i10s p1L rt in lC$ e.1?> \' 11 d n ..urpn:--i,·,uncntc :.uhrc a l¡.: 111111.s pnhl.u·imn..... indi~cn. 1 -.. Rduu~cí, ~ i11 c m bur¡.:o.
C'nmh.uc lnrnm t a 1.uu wro. rc-

p 1\.' 'ICll t • .r

pk•¡.:l'u ulo,o.4:' .1 po-.if'innl'!< dond e qu ctlt'1 11 r u·
hi,·rln de l. .tttión ,- inlcrun de l imlonrnhlc
1'¡ Ulrlillu
FllN:\IH llh l , \ l " l'\lU1

l .. lu t.tm• .i pl'lr de los tr i un fo~ parcialc-.
nhtcn it l
trc l.1 .. 1rnpao.¡ de C;nw, \ ' i ll u~r:'m
(dtm Pedro) \" Cnc:l h~c 1., rc hu .sfi toma r l.1
nf<.·11"i'"I ~ al ronu.1rio. iniciú 1110\'im ienl n
de n.•tirad.1. rcpa_ ~andu el M,nilc t•ou el ma-

(',,.f':,.,. El Nlllr>QU r '1"1 Uf UUH, th• f •l<'~U• }' h m\'U l'I\ oln
JY•. \lurio\ ni e 11..1.. rl,. 111u•·t1 c " fr~ ul oM r hnrr lhl l'. "'"'
nc...SO C'fl aQ tQk> 1>uu11,.~ 1ul u qur h' u t11i\'l'•f> h1• r!ltrnna._
laQ't! • ¡nmu1·J(1r•IOll';1111 c 11lc,•lnl n111111 :m•l'.

l . \ ' ITHUh \11\1 ,\IMS DE :'ll U.I'

Mientras se d~urollaban e-to-. .ll'nntt."('i·
111ic1n os, \'ill np:r~n C:\i¡.,>i:l dd Ctbildn de S.rn-

ti:'lgn lo reeonociern romo C".tpit!m Ccncr.11.
<1 f"i n d e poder juntar rl!t'ur-o~. hotel"!>e re..
pel<lr d e los !.<0ld;1dos y :-Jlir al ~ur. :'\l~.'1ro11se lns rnbildant~ ron entereM y dignid.td
y t'inicri menle le ofrecieron dinero parn l.1
e mpresa d e pacificar a 10!- imfü1s, hnju l.l
fürnzn res pectiva.

Resolvió \ 'illagr!tn someter?-C: a C!oilil det"isi6 11 y esperar en la ciudad 1 ~iro que
tomasen los acontecimient<»o. Pero ni fin.
cn nsado ele las intriga:;, lugareñas, ohlig6 ;t
los capitulmes a concurrir a su propio domici lio v. violenta ,. tumuhuosamcn1 e, le:-.
obligó ~ reconocer .su aulOridnd . :l)' Ucladr1
por s us Capitanes, entre los c uales se ha·
llaba e l reputado A Ion
de Re inoso.
Ejecutó e n sc¡.?uida a lgunos actos que demost raron estaba en pleno ejercido del po·
der. obtuvo dinero y partió pam el s ur con
ciento ochenta hombres.
Al terminar el m e:; de ~oviembre de ISS.J,
aprovechándose de la retirada de Lnuinro.
penetraba

l'.-ifa. :.i •lt"' "' c •• ,.......... l.a ~m,1n1~ cO<"ul111n1
ro1\f0<h1er r\ ~bo hl>l/-.ffn> f'n o¡ur .-.1.a aniuiom 11Hl)~ 1
l11,·rr1~uulo n ('a111••hdn r" hatM-•,.. dr1ado 1<•mht 1nl~IOJI\\'•
10.u11nh1lrl<I'< dr •I f'I n>A<• Qllf' C'alS<lb.I. dldrndo: •Nn
•111lr1" • no....tr.. Jrlh•• J, rw-;nfame•.

e l Gobernador en e l terri torio

araucano. bie n persuadido de que ib1.1 " tener
que comba 1ir con los na1urales a ún :ilznclos
y tri u nfa1n e~. Sin encontrar enemigos llcgb
a l mperial. d o nde su aparición rem1 imó el
esp íritu decaído del vecindario y fué acom·
paiiado de ncla macion~. apla uso:;, y fc~tcjos .

como juegos de cañas. etc .. etc.
Des pués de c::¡t()!) regocijos y de cumpli111e runr \ ' illagrtin a los heroiC'os defem.nn..~

qu(· 1111 rc.1li1.ó nunc-.1 un período co111 i1111ado
\le opcr.1c-imu.'!.?. (por quénolCrminó ja 1n f1s
1111 plan de c.unp.11i,1 >
Sahemo~ que

\-1 no di~1>0nía. propi:une11lc,

de un cj\•rC'itn. ~ino que oc1sio11a lmc111 e
tn111ah;1 el mando par<1 una determinada oper,1tiún de ~uerm.
ne~C'(lllot.·emo~ l.1~ dill('ultades que 1e11ía
qm.: \'Cm-cr r.1r.1 poncr-.e.tl frcn 1e de !ns tropas,
p:\rn junrnrl.t~ ~· n~,1ni1....irlas. las e nvidia ~

que ~ ·~ur.unente dc--pert;trfa entre los otros
il'ÍL'l> (Jlll' --e crd.m ron 111.1yore~ 1ft ulos p:ira

nwnd.1r el cj·:·rC'ilo. l.t í.ilta de recursos. y
el pooi .1ml,icnte que. t'll m·asio11cs,

.11111

h,1\1 tri.111 -.u..

rrn1~iriom.-.

de la ciudad, fomen;.aron la:. correrlas con·
trn los indios. En vió un refuerzo :t \ 'iildi via ~
s u segundo y primo. don Pedro ele \ 'illag-rá n . salió con ochenta hombres para C:nnce póón. a fin de reducir hucnnmentc n In!>
nmura les. y de aqui ha,_..,ta el antiguo a:;icnto
d e la población de AnJi:OI. donde :-. decidió
a p11:;ar el ill\ ierno. Al mi-.1110 tiempo li~ú
tambii·n el c;cncr.11 don Francisco de \ ·¡.
llugr{m, saqueando } d~truycndo cuanln
le s ui;tcrla MI furor de \"Cnga111..a, y;i qut!'
los h(1rbaro~ nn ..e .nn.-\·f,tn a prc...cn1<1rlt:
batalla. l -f.1110 y \ ÍC'lnrin~ '-<.' l'nc;11ni116 en
:-.e¡;:-uid.1 al norte ,, r'CC'L1mar L'I 111andn de l;i
( ;oh1:rnnril111.

hl

1 \., lllN/\., \IHl\llh 111 CHIU
1111\1\'l l l \ I " \

''lllM:ll

nt

l \I T\M:I)

l h· JIUl'!I tlt· l.a dt·rrnt.1 c¡lll' l .1u1.1ru iulli·
wit.·r.1 111 ( '.1¡J11.\n ( :011fnt·1. tllll' ,-.1 hl•nu ... llll"ll·
1 i1111,11 lo, d i111rt'11irl11 1·.n11lill11 ,.¡11 prt•uc:up.tr"'l'
i h• l.1 ¡H:r t unun, prdiriú n•1ir,1r..\-' .d .. ur
por l.1 rnrrlillt:r.1 dt· l.1 n,,.,1,1.
l 111'· .1 t·~1.1blt·u·r~· c.n lcto- 1·,1mpo.. n•rr.rno
,, l.1 1k-.\·111l1111:a1 lur.1 dt.·I la .11.1. Indujo ,u1ui
.1

1011

i11di1

c·um.1n .1111

.1 1111, 1 IHll'\-,1 i 11 v.1 .. i(m

,. lrn .1rr.1-1tn)h.1 .. 1.1 l.1111.1rg1,.•111111r h:cl('] i\ l.11.1qmtn, .1 innn~1.u·i11 11c .. tkl lu¡.t.1r ll.1111.ulo
ll m·n.1

llt•'<t·riht· d rfn 1:11 l'"ll.' h1K·lr u u.1 1.• .. pt.•1·ie
el\• ..t•midn·ulo diri1,.ido rld 11ur 1c al ... urol''lh'. l•:n 1,.· 1..- •itin · ínrni.i un pcqul•rlo ll .11111
1·111rt• d ri11 ' 1.... 1·crro~ qul' ~e '\tienden
p.1r. d l'l1~ ,, 11. l l.1n.1 l'l non<· -.e le\' ,Ltll.1 un
montl' Clllt' "'<' dt·nnmin.1 Chi lipi ll'o. r\ 1 1.tdo
"''Ph'lllriti11.1I dt· l'·tc~ n ..•rru '-'"'t.1 h lcr iú L.1u1,1r11 !<ill r.1mi 11111,.·11111, punlo vt•rdn!k•r; u11 cntc
(•111r.11¡··gin•. 1-xlHIUl' 1: .. 1,1h,1 defe nd ido por el
:\ l.11,1quitu al ur. d ri.1rhudo y lo....1\t11"1
clt• C.1um· .11 1-xinil·nn• ~- hn!<-f¡ llt'!'I im pt: 11l'tr.1·
hit- .. ,1 1..... uu.-... 'ien11
\ t•>;t;is d l'Íl'l\!'-, 1.. 11;1111r.dc... 11o:n: 6 el jdt• dt· In ... 1r<11H"; 1 110~ fo.,o ..
\' 1rindwr.1
dt• t rum·,,.,
l..1 riml.111 11.: ~mti.IJ.:O, li.1jtJ l.i i111 prc..it'111
1ll' t• .. 11.111111 flUt' 11,· proclud.1 In 111.1rd1.1 de l.1 ..
h11rd.1 .. -.11\DJ
org.milú nm trn l.1 pn·mur.1
111111 nilumn.l 11(" U1.11u.1 jint'h'"' \ u n <'l'l'<·idn
r11"1111nn 1lr md111" .1u,ili.1rl'11 q ue pu :-10 ,\ l.1 ..
•"•rclt•m· dt·I ( .1p11.\11 Ju.111 Cm llfü: ... S.1\it'
t· ll' 111ili1.u p.uol c:l ur .1 nu.•di.u lm1 dt• ,\hril
ilt· l.~!i j
( ·umtulio <IUl" 11 mi .. mo til•mpn 'uh f,1 .1\
11nrh· 1lnt1 1 una~:n d1.• \"ill,1,1.:r:111 nin n•rr.1
1k od1rnta homlu
\1 1111pm1 t•r.,t• dl' 1.il
1- u1 \'!OH, r1 •hi6 at<t .1r .1 l .,1111.Ho t'll !<IU!'- pn.. i·
1 inm·!\
\. ll cf o, di .. l'U'<tt q ut• (;oc-lln·r
.11,:u,1rd.1•1 11 n trdd rín l t•1111 . . \ tr.a\t'!'-(1 t•n
n:uid.1 rl \1 ufl' ' 1 ·mil 1lt• l,1r¡.::o .11 nnrlt'
.1 1·11l1t·111 ir d (" mpo 1k l .• 1111.uu, quil•u llc~1'1
,1 pc•r .. u.11hr'!lt' p-l1
11 11m· .. u .. 1·11t·1m¡.:o-. lt•

l.1 1rind1n
mdíi.;t•11.1~. l "11 imli11 pr:i1·1iro
In n1mlujo por J.1 ..... rr.mía tlt• l .• 1.. P.ilm,1 ....
nnmhn: q~ hnl.t l:lllom·c... ' tiene ;u'm,
por Ir 111u1·ho9. de t .. to!'- [1rlmlt•.; (l ll l' c11 cll.1

l',¡ .. 1l"ll
\(m no .1m.--.nt'('i,1 d d la n 1.rntl o lns c' llt!·
1li1·iu11.m1 llt.--::;:.11•.tn .1 I n~ f. 1 \dl'o~ dl' Chi11iko, l'I !Q d~ Ahril
1 .¡ .. 1m~ di' L.m1.1ro cs 1a ha 11 <lc .. prc\cllicl.1 .. ; une ... ~rupo .. c nt rc,1.:ad1 i:-1 ;11 :-1 ueim
\" ntn
J la cmhri,1~ u c1. li 1opi11 ;1da mcntc
in-. c1 .. 1tllanu11 c:tt·n ~11hrc di n~. 1 a p ri mera
1·1111fu .. i••rt ' r.uni1 t·rf,1 f u ('r<Hl i n < l csrrip t ihl~.
l .o.. indio.. .iu,ili.1r.._.... c11 1r.11·rn1 w111 hit'.-11 e n

ll'11lf.111

R1·11111d.1 arnha íutu.1 .d unrtt' clel l\·110,
\ dl.n.:r."111 e prn no IJotl.1 llt·~.11 .1 Ju .. po-.i1·i1i.
tlr lm md
rt·nl.1 11\ll' l'mprcmlt•r
p.1r.1 dl11 un l.uJ:t•
1hl1dl rmlt•n ,ti 1r,n 1
1h· l.1 nmnt.ii\.t! f~U~ 111 lln .1r.1 .il unrll· dt·

l<l"'llUO".,..l'l.llM•lll{l'llUt!Ul
(;...twf__.,. 11.n.in •Ir \l rt1<1nL1 h-in ,,.rl 11 .1111h .•mi

r•

..._.... ...

•n"l'"',.,''""'

. .blor- ,,...,.. l'IO.

un .. •l""'.. t"•lrll•'

1 \:-, l•l Ul/\S \U\ I \llt\ !i l)F ClllLI·;

PL'k'.1 l'Ull !ill lll.·n1li.1r Íl'rocid.td

rur.J m.n.1r
•• 111., \'l'llC'ido... J.11.. 1rop.. 1.. b,;',rb.u-a .. C'omh.11!.111,
•1 p1·t1Hr d • 1od11 ron dt.~t-pei-.1clo .1rnijo;
¡w1n h.1hicnd11 ('.11dn mucr111 el audil1o ;1r;1u·

('l\ ll n, ~u

almo } .. u din."Clor, lll\ ü: ron t¡IJL'
re1in1rs1:: cid rompo. S.1h.ui J.i-. p.11i ... at1 11 ..

y hu yc 11 pur el 11.um. donde -.ufr..-11 J,1 m,'1•

t:11<':t l'lli z.1d,t Jlef'(.'t'uc;i/m de
v sus i11di o~ ami •0i- •

lo ..

1: .. p.1nu\

. 111K·< 1s di.? lo:- de 1-Hll.iro ~bre' ¡, i •ron ,1
la 1!1at.1 nza de la dcrnu.1. Ceri:; , de :-1•i ...
cit:11 11 Jh l·ad (t,cr ,,.. qu~d.1ro11 l.-':-.J>;trridrh . .. n el
si1iu tle la ~orpr ~,. 1 1,; lti.. l...,pMmlc:-. n1urif1
un p;:1ri •nte del Gobcrn.tClor. J unn de \'ill ,1·
¡.:Tflll , )' lllU ChO" ~aJieron heridO!o O t 'O l11 LJ~m,,

r

1~1

1
,,,.,¡,,, 1.... t11· .,,,,,u. n..
.S..l-1M.-.......,-•-.;.-•1,.,.!ftrnurl1,1 ·~111h1.1l 1>rl
l""'f NI b• tila.o .-,.._,fl.,1u.

J)c ~ pu é~ d e t~m brilln111c 'ic1 oria. \ ' ill..t·
gr!111 l'Onlinu6 z:.u mnrrh.1 :'I ~ anti<1J.!O, d o nd ·
e l Vt:L·inda rio In recibió ron ch::mos1r;wiom.,.,.
d e e111us iasl•l ;alegría.
lfof'1ri l•11do .. ' ;1 e!-ila b.nalla. el \.cncr. d dn11
l11d a liri o T élle:z dice 1.:11 .. u ll i.,1oria Milit :i r
Sin pcrdrr un mo ment o de 1ic mpn, \ "j.
Jl11gr!111 ~e puHl en nm,·imiento en de111:111d.1
el e 1.a ularn. ~i~uiendo .. •ndernh pnC"o fr •<.·u ·11
1adf)s y Jn1i:1dn por indio:- de !.1 cn111, 11Ta.
Ca si a l :unanttcr d •I l.· de .\hril el<:: 1.5.)i 11.:
¡.:.'1 ~ 1 I n~ pm,iinid aclc .. dc l;1 po:-iciOm encmii.:.1
y, cuando ;1pc11;1:. cm¡le1;1ba a dt:~ pun tnr
e l a lba ( :\nunccc nn a nmnecc dit'I! un
i es ti ~o pre:'.'CllC"ial) 1>enetrtl. 1-in ser .,c11 1idn
:11 ('ampo 0t·upado por l.;m taro. Ehta fui· l,1
ohm ele l o~ indios c¡uc trai('ionarnn al t.:rnn
ca ud illo ar;i urano. Tenían que haherl • :- lelo
:id verso;, todo., lo" indio., el • l.1 rci.:i611 . p.1r.1
qu e \ 'i lb ~r!tn hubiera podido rc;1lií'M In
h ~1zail;i de 111 antencr-.c en MI prn,imid.1d
ca;, i veinticuatro hora<.,, jun1M.,C <·on C:nd l1icz y 11 gar a l campamento ~i n ser .. cntido.
M!1s aclel;intc a grc~p: L:i luC"h'-1 .,, tr;1barl.1
a hon1 n condi<.·ione-. muy dcsi¡.n1;!1(.'!-., i\ 11
sólo ib:i a ~er onarado Lrnt .1ro por Mll'prc!-n.
~ in o que carecía de la:- fucrz¡¡~ nec • ;tria ..
(~6 1 o contaba con '00 :-o ld.1dos) para COI! •
1rarr ~t;ir d t·hoquc d C'i nl·uent,1 y sii:I\!
c:-paliol<!!<, dnro óll"C'."lhm: •-. y cu:uroci..,•111 0..
indi o:- .ul:\ili.1r Jlor In meno:-.
Pnr un ch....,c:uido inc,plicablc. (l;1 I ,. •1 In
única fah .1 militar <1uc nlllll'ti{,) L1u1.irn
110 habf;I !Ont.1do l.1.. lll't" '"arialo lllt!did,1.,
de .. •gurid.1d ~ pudo .'1 .. Í. i· I ~· !-i ll ~ ente. :-i•r
$Orpre11didt.-. t"ll.lndn .tún !-C hall,1ha11 c111rc·
1.:.1do., al H1cúo. ¡.:.. clcno f']Ul' l'-.t,1ha prut<...
~ido por .1lb.1n""Jd .. ' fo ,.. ~- q u C' no prC!-il.!lllÍ,1
l,1 1)0.. jhilid.ul ck tcnl"r m1 cnru •ntro nlll d

1 \'O 1 t l ll./\S \IC\I \11\

l•I' l 1111

1·1w111il.:n; IJt""º 111 •.un lt-ln j11 .. 1ifo .1 1.1111.111.1
1111prt \hll'>11
0

1 .1111.1ru t""!l l.1 c.·m.1rn.1nún tld t· pirilu
¡,;ut·111·r11 tk l.1 r.11.1 .\hi .. m.1 n1111t·111pl.1r l.1
\1\,1 i11 1l'l1,.t·11 1.1 ch· ntl' li.'11h.1r11 tlt• n·intc.•
,11111-., t1111• l)l•r 11r1•11i.1 i11111i1·i1'1n, c.•n 1111'f li•1
d1• 11 rr.1 .1 i~nur.111ci.1. 111\0 nitl·rin .. uti.
1 itrllt' p.1r.1 t nm¡ic.·ni;I r.I!'>(.' ck ],¡ p .. irnl11i.:i.1
dt· In" 1·uru¡u1 1.ulurc.·111, p.1r.1 .1qml.11.11 .. u n:·
r-i 11·1wi.1 r¡,.¡,_, ~ el porll·r mili1.1r rpll' lt• tl.1h,111
1-11 ,urt"'"' tlt' ui;rr.1. \l ,'1, .11111 l',.. .u lmir.1blt:
HI pndn rh• .1 .. imil.11·i1'111, ~u c·,1p,1rid.1<1 (·re.•,\·
rlor,1, .. u 11.11ur.1ll·t.1 J;:lll·rr\'t.1, 1·11.1nrlo, ,¡11
d,11-.1• 1·m·111.1. pr.:1l.1r.1 .. u .. hm•,..11.• .. p.1r.1 J.1
pt•l1·.1 n 1hrt· u t1.111n .. 11ld,rn1.1 t'\plur.ulo·
Í11r1ili1 .1 u r.1m¡l.111tt•n10.. \ n1r 1.1 l.1
rc·ti r,11!.1 ,1 In tn\.t'll•tl> l.n l,L 1Ho\'i,.;i(111 clt•
,,,,.,,., \ 1·11 11xl.1 .u¡udl.1 ... 1nNlit l.1.. flllt' '"l'
l'111·.11ni11.111 _, l.1
alud ' n111 ..t•r, .1ric'111 de .. u
l.:t'llh'. -.:11·
l ..1u1.1r11 l.., un "l't t''n·prim1,11.
flllt' ll l'l.:•' .1 l11!1o limill"... tll•I ~t·tiio. rny.1 d1i .. IM
.. inu l n~ri'. l•rill.1r ('ll 1nd.1 .. u i111c.•11,..id, 1d . íu(·
1lt•hi1 \n lini1 .un~nc:ntl' .1 "º rom liri(m dt• h:1rh.1rn. 1-11 1·~d~rn \ 1111 l'.1r:n·1 l'r nmm t'I
- 11 \~1 l'll ln11 t1l·m1)(
.1nu.dt· ... :.t•rl,1 c. qM1

•l'-.

ch· 1.t"I 111.'1 n.1u1•·nJ.1 h.at.11l,1s.
1.,1'1 !ut·u
orm.ul.1 ... dt• Chilt' rimlt-'n a
1· H' lwrnin• uttn ro d hnml•11aj1• rk "'11 .ul111ir.11·iún ' l"onwn .111
11,1di1·it'111 ch· lnri.1

u rl't' Ul'rdo c-nmn 11 11,1
....ni-- . . . . .
,_....,,......,.•

1r1"r.,.m.1 n un

''"J'"

"""'º'n" o¡u

..i_do-•ul1lhu.1lr•1111~•drh111wro 1 .u Lomur11•

• .. ,. __

t.a~lw .... <tui•\- tn,who. ,.,.,,,.,, r 1 t•')' dr l.••,.¡
, ... ..,.1,..~4ir1nn111ur•1r,.1lr•u" ' "'J"11·11"'·""''

' w1n 1 o 1·1

Do n \Io n'° d(' Ercl ll n y

. . . . . . . . . \n<'Jr•1>1rdH11l,1•·1<!"

Zl1 íll~ : 1

1.1 !{\'\ 11• 1 J t1.1. inlJllll'S IO cll' l,1 tr:1~ic-.1
111111• r1c· rk -u \:llimh· ( .1pi1.'111 ,. C:nhtrn.1t lnr
1h- ( 'hilt- 1l1M'I r("Wfro flt• \',d d ivi,1. 1111111hrú
n11110 ~u •I ~ a rlon Jt·r(mi mo dl' ,\ hit•·
rtlt' r¡m1·n. 1 la
1lm, -.t• l'nn 111t r. il 1.1 l'l1 ¡., ....
¡i.111.1 n11111-.lrtndo ddu-.1cl.1
mii-i1'm c¡m• le
e 11nli.1r.1 u nl.l~r•<l11 Jdt• ' .u n i~n, , lrtim.1
ch· l.1 h.11.111.a de fue .1pt·I.
\ ldl·n·h• no abn7it .1 .1 .. 11111ir l.1 ( .nlwrn,1
11ú11 flt· t 'h1k- \luri<'• t·n l.1 11.1, 1·.. f,1. ' .• mil'
1·~1.1 t'lll('r '"no.a, rl \ irn:y dl·l P t•rll. don
\111 lr1··
flurt~ Je \h-m li11.1, qm• H·ni.1
juri ..tl u-.-i()fl llObnlt· 1erriturio. di"<'t'rni1l

thul11 dl· Cobcm.1dor
llur1.ulu de \lcmlu1,1.

~-

Sll hijo don c;ard.1

t"•IUl'tÚ en f,H·i li1.1r a d n 11 Car·
d.1 1nd.1 d~ (k n•rur!-ns pa r.L qu(' t riun fo., ...
en l.1 nonqu: 1,1 de Chil e. Le hi zo al i¡.¡1,1r
FI \'itrt",.

un hu·r1t.· dt'•l.v .une n to de
11\'lt'

~

1erf.1 .

dl'tlt1

1rcscicntn:; ji·
c-inrucn1 .1 !o.Old ;id os d e inf,111·

1_.l pi 't'\c'• l'll ah und .111t· i;1 ch.• lo'l c ll·-

d~ fo:Ut rr.1 ' p1N1 ;1 s us {J rclt·11 c.¡ nfi ri.1·
quc ... rr u nd .1 ... t· n s u ~ l,1hnrc...
1-.ntrt· ....-.11 .. úllimn~ ...e dt•s1. 1rl1 don ..\1011 ..0

mc.·ntn!I

11.-.. (li .. 1mi.:uic:I
}'~rl'ill.1'

Z1iñif;!.l: e,.. y.1 tie mpo dc c... t,un·
t"n l,1 h 1ri.1 ~c11 u i n ;1 111 c n tc 111 ili tar ele
<"hik t'I nomhrt' ele: e ... a· af,1111 ;1d o Kt1 l'rrcro
fil'

Jl.lr

ill

L\-.

u

1 w/\-.

urn.\ Ub m

t p.ulnl, clr 11111.lt·
tir~. ••~ '.tl<.-ntf.1 inclnm.1blt• y .1lrn.11lt•p11rt.1.
1 .1 prim1·r.1 rdtrl'U<'l• •¡ut• don \ lun ..o
clt· E rrill.1 rt·dhit"r.t 1ll' Chik·. h.· fUt•ron .. umi11i111r,11l.1 pur •l•m Jerl\nimo dt• .\lderl'1C.
¡.;.. ll' í.1111nA11 ' kal lm::trltnit·n 1t· de \ 'alcli\ ia,
n 1.uuln IU\n t·on11cimil'nlo dt' l;t muer1c di:
1 !(', l'lltr1'1 dt• l11:nn
1 ....:1liri1.1r d Robi('rno
dt• C'hilt· Jl.lr.1 ,.(.
Con l'.. ll' uhjt·tn 11(" ltJ .. J.tdl1 dC'~C J\ lad rid ,
d11111 lt• tlNCmJl'·ñ.11),1 un.1 mi .. i{m cou lidl•nc·i,11 de \".1lili,i,1, a ln1':l.1tl·rr.1, n: .. idc nri a
dt•I l'tínl'ipt; clon Fdipc ,1 prl'..l'lll;l tl c s u
..olkiiud ,1 l.t ).:nhtrn.1dlt0 v.1ran H.'. Bie n
,111.'lldidn en .. u p~u;-11 .. iunc-.., "'• t r;1 sl.1d 6
1111t·\,1ntl'nte .t F .. p.u).t. l .1 prinn·,.,a, dmia

Ju .m.1, le t.'\tl'ndi1'1 en ~l.iyo d<' •15-'!i, en
\ .1 ll.1d11'id. el thuln dt , \del.unado del N uevo
l•\ln:m11 y prmim·i .... de ('hile.
Ou r,1111e "'º pcrm.menri.t en Lond res, Aldereu.• rt:lt.-rf.t n lo.. C'ahallcros C!<>pn iwlcs las
p.ar1irul.1ridad~ del paÍ!oo y de l;1 g uerra de
lo.. ,1r.10t·.mot1. ,.nodt lo-- J);ljcs d el prfnd pc ,
don . \ lnn~1 dr Fn;illa y Zú 1lif.,t¡l , sintiend o
t'n.1rdt.'('id.1 .. u im.u,;:inarión C'on lns leye nd as
y 1ra,.("(li.1 .. dr .\ rauro, pidió perm iso para
01·nmp.;u'l.1r al virjn ronqui!.tador, y fu l· d e
t"lil .. ucrtr n'inui pudo llr,::ar al Per ú , para
•r dblin.uln enlrc lrl!<o ofiC'ia l c~ d e l brill a n te
(·<¡uitn qut• don C.nd,1 Hurtado d e M c nd oz;_1
tr.tjn .1 Chile. p;u-a pmrur.tr la dom inación
.1 los ju~1amt·n1e tcmiclh"' .1rauC'a nos.

Y.1 t•n C-hilr, fü·I .1 .. u n:lit:if111 y a su Rey,
'-"'pu-w:1 don .\lon"'41 l.1 'id,1 t'rl l.1 d cm.md a
lo~ de .\rJuco. Pero, nn obst an te
t.'"to, l.1 rrnitud de .. u l'~pftitu y el apasion.tmirnto dt• l.i t'·pr.1, no fu(o su fi ric n te .1
nl.,.,...un:"'n" u r.u/1n Jl.1t,1 ,1proh¡1r riego ;.
1 mn11l.1 tnrc- l.a nurld.id inaudi ta ("011 que
1111$ ronqu1 tador
1r.u.1ron <l Mll'I cncmi-

1·11ntr.l

Et('iU., } lUñt¡:a, .11 ronlrario. rt•t·on1x·iú
d hnn&.mo in Jlllr de lo~ .1r;tUC'•HlO!I: admirl1
u inttli t·ncsa. ~~111 l.1 nohle rnu!".l que:
•h:frndi.a.n ; rnMlz6 1ou inclt1111i w hranir.1,
la :.hl\u d ... u mujt•r'-'" y la inC'rclhle pu·
j.m.ra d la R.u..1 ; pidili <"kme11C'Í11 en m :1
de un,¡ oc..uión Jl3r.1 )p,. 11ri .. ionl'rnt>. "uh~ 11 ·
d t') ha t
la rmoi:-ión por la l' tniritl.ul

nuui:

e~part. 1 11;.t

nin

e¡~ d~OOn

lo1 murrt •

\ "'opnrt.1h.m IOf!i tormtn1
\, J•H' uhml•
C!.tampb '-'"
1mí~ brondn
. lll·11 u el•
\ Cl'Clad y nilorido, la.."' l piC' jornad. dr L
defo11s.1 de .\r.1Uro, inmor1alizantln 11 n1 m
b r • ) ;l~nmhr.mdn .11 mundo
Don Alnn!'O dt· Fn:ill.1yZúñi){"d 1· l'I rant•
el ' nuc,.,1r.1 K.11..\. !'->in d. in 1ou p1ot·m.1. aC"
Ja leyenda ;. l.1 1.,.1 .. i{in h.1l1rfan 1k .. \it1U.Jd

J,1 \Crd,1d hh.tl1ric.1, cruh!uul• • J.1

l1011.1i\

d e Amu('o y l.t inndhle: ent:r¡;:f.t clt· 1 ta raz.
de ti1;111~ de que 1.111 lti.::itim.mwntt· nc
c n or~ul l C1:enu1S.

S u 1><~ma, din:: unu de .. u.. hifltori.ulurt:
soh rc...;.tle rnr d rdi""' t' <jtl\' h.1 1hido el
a tod o~· !.U-. ¡>en-o1Mje... 11nr l.1 pintur.1 .111·
rn ncl.t de lo-. comh;H~ y por l.1s .1d mir.1hl
ilrt::n¡.::a"' que pone en hoC'a de -.u~ h1'·rnt
Se~(ut lo refiere el mi .. mn Fn-i ll.1, d ur.mt
las peno~I!'> camraña .. de Ar.iuro, t·..c·rihf
de noche lo,., "'º~~ y C'ol1l lMa·11 del dí
Es JXl:'ihle que de ~t.t manera can.. i¡,:n.
s us ren1ercltr... toma...e nena \ <.°""'ri hic...,. a
Runos fragmentO!'I; pero l;1 red;1n:ibn y rn
po~i('ión general de ~u olmi le demandb a
g u no:; mios de trabajo y ~ l o fu l· emprendid
a :; u vuelta a f-:-.pa1la.
Ercilla nn vino ,1 Amfrica en hu'-(·;1 ck r
q ue1,;ts, !->ino de gloria y de gra nck>s emncinn
Re..idib en ('hile dt-..<le 1557 h;,1 .. 1.1 l ~()i
y rec-orri6 tod;t IJ p.;trtt au .. tra l de nut· 111
territorio, pele.mdn nuno v.1liente \'11 r.1
tnd;a:; las h.11alla~ n l'ncucntros de ,tqm·I 1
rfoclo ilC'ti\'o de l.1 {'fll\qui .. tJ de C'hik
Frcilla muríó en M.tdrid en 1594. rock.u
de la C'on ..idcracii'm .t que In had.1 .u·tft.'llr
~u elevado <·ará<"ter y di!-tin¡.tuicla .. prend
personale,.,, ;.· ¡:oz.;rndn de un ;_tito pn 1i
liter,1tio. ;wredi1.1do enton('es v m:1 .. 1.1
pnr l,l,., numen , .. reimpre~ionl-.. de !iU pi
Lt P;uri.t ,·hilcn.1. n.'t'flllrM id.1 .1 la ohr.1 t
;tlt.1 ju .. tici.1 hi,.,l l•rir.a qU\' l' llf'ierra su pot·
• I ~1 Araucana , ha ('tiKÍdo un mnnumt"nt
, . h.t dado u nomhrt· a 1111.1 dt· 1,, .. mft., ht
mul\a.:1 pl.1z dr la .1pi1 .1 I. 1 1 memoria
in .. i¡,,:n(" r.1111nr de nur.. 1ra r.i1.1 , \ ivir{i, pu
t·h'rnam1:nlt' f'ft ~I r«ut·M o rlr od
los r
1('11105,

1 ' "' H "l·. N/ , ., .\ll\I \ ll.\ " Ol-: CUtUi
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i1i"1l1rir.1
l•: I H tic ;\ bril de 1-5; rurib6 111 1mc rln de
Coc¡uimh'" t'I nuc,·o Cr0lll'rn11dor de Chile.
tl1111 Cud.• Hunddo de M ·ndmm. l.n C!<·
nmdrill u 11uc to rondujn tll~lc el Pcrli IMbln
1111vu¡:mlfl d11 .. ~ 'e-in1id611. clfnfl. Lo .icomp111loh.1n ric:mo cincucn1.i infmnc~ y ol¡umOl!i-

r c;tb."lllcro:-. La cnhn ll cd a compues ta el e
1re:-ciento<- jinetes. mnrl' hó por tierra a las
del Capit.\ 11 don Lui s de Toledo .
porq ue en 1 ~ buques no huboespucio fi ufh :ieul e
pnm rnn1e11erla. Trnjo, nsimismo, al~u11d11ute
;tcopin de materia l ele ¡.ruerTa, arnrns , 111 unic i om.~. \"eSlutuio. equipo. c te.
Pero nada llnmnbn más In a 1cnción que el
'"'oquipajc pcr-ona l del n uevo Cnberrrndor.
q ue ron-.;t.:tb.'l de innumernbles c:Rjn s c11idadns:rn1cnte: embnllldns, nin le11ie ndo nun1erc ~ )' cieJ,!Anle- 1mjes y 11 rnms , 111 1 <' ua l corl"C!o¡xmdfo, a tan clCH tnrndo personaje.
~mdo del G11berr111dnr n Ten iern e Gener .11 ron ejercicio . ncle111fis. de la n rngi ~
trat ura :-uperior de j us iit:iR, ern el licenl'indo
ll crnnndo de Sn n1i11{111, oi dor de In Audiencia de Lima .
Don G.ucfa HurtfldO de rvlendozn CS!.flhit
alm en In cd.td de In j uven nid cuando vino
n d iri¡rir 1 nq:ocios y la guerra de la colon in.
Con tt1b;.t apena.o; con veintit'm a i"í os y un os

r 11piu1111,:!' ch: rcnomhn1d.1 f,mm rnmo \'Ulicntes

cunnu~

El (loblemo de don Cnrcin. ll urtHdo de
M c nd o-tn.
u incursion es ~ u crrerns
en e l lntt.rlor de In Am ucn 11 ín. - C11 lv11rluo y aupolldan. l...os com bntes d e
Lngunlllns. Mlllnrnpuc y Cnyucu pll. llc1>oblnd6 n d e ciudnd cs.
nos ,,,,ui\ U\aT.,00 1m
400Ht'.a,,DON PE

(\m1pfüfo t'I deber
nc rli' 11 h1 mt:mori.'l

de

"'~S l101. A ,

~ L' E \fO

( 1111 . 1 ~

hrc \'C~ Ht\lomm d e Errillo

dt ch.'tlirHr
d1111

" Zúu i¡:,l , ,.,•.,.lK' .u cur.!'fl nuC!<llrn n11 r rnci6 11

ó rdcn~

in~.

u ..

H t· 1t1 \ .. ,\W\l .\lJ¡\ .. in.

nm t:

nttlu n J¡, "'''" .1h.1 .ui,.1oc-raa.;a de" lu 1w11"1-

lri 1111tU>. ,, I~ reñid<l bouodl.1 di!' Rcn1i,
•n lo prndm:·i., ~ Anoi~ dt! loa 11'af11in H.iju.,
pclcudn c.nr~ C"!-polimh.."!oo y =-lrm.m , tn 1~54,
C'tll\lfll lóe< rran~.

trn t1uc rcmmuaba 11 IOll naballcml'I de don
l~t•h\)tn. Otro t~rilor .mti)?uo .1-.c.•.:ur.1 tpu:
In bnronfo rcct.l ,. l~him.;1 cR kr< Mcndt>t.o,

Rupn <w e t'U p¡tdre h.1b(., ..ido nnmhr;1dn
Vi rrC)' del Peni. Se prt:i-cn1ó .1 l-1 ¡,.mi n...
gnrlc lo lle\'1.L'< ·' loi. pafM."?- rit'O!<o )" m11r,l\·illoKOM d el Nut\·o Mundn. l ..1"' rt"Ci'nt~ ~lu-

llnhfn nnridnrn Cu~ .1.m 1.s.ts, y ¡)Cru.•~ul11. De unn dt le. ,.¡.,._;. Hun.'4Clo dl' l\ll'l1dn1.11 dkc un rmni..lJ que • fttt.· ~1 r-Jbrdlcm
mcjnr httl'tlndn que hubo m CurtiHn . El
nri¡;cn dt l"''•' CM."l.tm'id.1 fomilia. ~ t'nrucn-

Cft

de lt1t1 M:t'm~. dt \'i.tcaya. y de cl\rn; la

1:1111•11r'111 ltl!tl m(1• '\:nbtLtn.. y

~

roi.11 muy

1u1é111ndn · •

l)nn (~MC'fn hered6 ton el t1c-mpo el 1r1uln de
M1m1ul°" d~ C".u\ctc. qut po<fri 1;11 p11d1· •.
En ul r11"'tilln de l,1 í.lmilio• olUU\"M mm (!(IUM
c·uri6n c111c no puede 11.lmanoir- C!<me.rodo ni
cntcrn. nc.""lc to.. r"e)~ ro161iCO!I Ju nohh:in
('t>n\<:111.b .1 dor riert.1 impona.nc-ia .d culli vo
i111clcC"uml. qm: ~ habb dbctiidndo n In
Edi1d ~h."<li,1. porque l.i... luc-hM i nt et.:Lino~
y 111 ~uerm wntrn l m~ ab!o!Orblnn tndn
In 11t•t i\•id.1d ~l. Pero ei.1.l <mi.c.ñniw1
t4obrc M:t dcficien1c, alJ..u;1c1a r i;:rnv<:, c1.1n:d :1 de h.1M! cicndfica. por nubn de la época.
Fn In cducuci6n moml dcl otucfümtC: cn1 r11bn11 en cambio el -.cn1imie.n10 n:li¡:iosu cxn·
¡;: rndu. el íttichi..mo tt".ll l todn d cortejo
d prcocup.u;ion~ de c-.a.:-1.1 de uno dm~e
procuz. !Klbtrbi..l, .i~dd a I~ viejos pc:r.::111ui11~ r prh-ilei:i • que -.entlo ¡m:1fund:1
ndvcl"l!i6n a lo- ouor• e-t.idnf. de lo M:Jeicclnd .
f\ los diCL y ~!'- · " ' K fugó don G11rcf11
dt: In t'O""'l p.;11~13 >. ..e incorporó 11 unu ex·

¡}ccfü.•i6n d1:..1in1.1d..l "' comb.11ir :t lmt fran c·c~

¡)Or

Numbre de C~pi1Sn '.dermo }' cnkndidn
ibn udquiritmdo en e:i.1a~ Jr:Uttr.1~. rmmdn

1·ins del hijo. ap.1a.uon el ennjn y d nr¡.:ulln
del pudre y act"C!di6 3 &U ttquerimicntn.
Ta le~ eran l~ limpi
y hnnroto(l!' ;uH~·
dcuteíl dt:I nue,·n \o0btn1;ulnr de Chile.
l .n primer.t nu:didn que tunt6 dan r..1rd11
llurtadn de Mendota, ful- a1>rcNtr )' remitir
al l'c r(1 ;\ lns C'apit.in~ don FrnnciM"U ch: \ 'i·
lln¡.trfm r don Fr.mci<ICIJ de 1\auirre tfut•.
como íle ..abe. o.e ditopu1aban aml>ol-1 In C'i1¡>itn11fu de Chile. pre,·inicndo 3 ..( todo cu111uo
de rebelión intcnM )" ,,..umiendn ¡>nr c111crn
e:\ cjcrdcio de l.1 ,1utorid..id.
!) l:lpu(.,.de b;1.1-. )' otr3Jlo medid:i"' de <'ar:n:tcr
adminil:ftmti\•o que: no rnbcn en unn rcl:.aci611
de csrn indnh.', el C,JQbemmlor
c111n.'J.:(1
ch: lleno n i\C'li\•ilf' 1 preparativos de JtUCrr;1

con t ro 1(11!( arauc:-.in • ~pachó pnr 1ierrn
a drnJ de toU!I rapit.111"'" con la ('abo1llerfo )
111m sección de infanterln~ F.s101' nficfoh.'10
lh.:vub;.m encnfRO de ntnific:ar a 10!!- cncnmcndc.irO!I p.1r.1 que concurriC!oen todos <t la fornn1i611 de un cuerpn milit.ar que i.ervirln en tu
¡:ucrm de Amuro.

C'crc1.l de lf'Ctidenl

i\1

en In i!d1t dt!. C6rttRa (1552). De: nquf p111ID
11 Sicnn. c.'iudold lihre de TOt<"ann, qu · se
hublo pu~ca h.1jo l.1 proten:i6n del imperio
de C':\rlt)!.; \·. y que ..e -.uhlc\"Ó par los urbi·
lr11riec:l11d~ del jidc de la ~unirnici6n. don
11icp:n Hurtado de MendPt.a. F1Hn guerrn

durt'• lm'!'ll.1 ISSS >. en dla fueron vcncid™ los
1'ien~ y un cuerpo au\iliRr francé11. Fn
·I !litiq de: l.i ciud.ld rebetadn ~ clit~t in~ui6
el jo\'C.n don G.uda, el cual r«ihió h1eNo In

y honnw comit-i6n de llcvur
o Bru...c.'1.l:oi. al Fm~. el J>iirtc dt• ctlM
urti~{o?lldé

camp.u\,1...

El mon.1rn r;uifiW el -c::r\"i<"io y e:l valor
de don \..tn:fa tttt una rantidt1d de dinero
)' lo incorporo "11 t:jkrito im¡JCrlnl. AtiitHi6,

hombn:t1

M!:

rcunicrun

a viriud de Ctt:tc m.1nd1Ho, entre lns cuulc"'

se contaba Rodrigo de Quimgu. )'
al

!IUt,

llóirti~ran

;1un <'Uandn cndavfa ,,e hrillnban en In

l!?ilBC'ión de la!!. llu\ia..'- tan inudccundn" en·
tonr~ ¡>ar.1 ClllJ cld..M! de marctm...
Doipu{~ de parar de: ..Y!'i 1ro¡>;t11 rien hnm·
bre:. que doilin6 para la provint'in de Turu·
111611, !'>(: embarro en doto buqu~ ron el r04to
de tu íucr1..1
hizo rumbo .t C'onc-cpci6n.
l)urnnte líl tr.we-la ka "icntot1 del 110r~tc dc--e!:nr.ade!:naron un"' (uri~1 lcmpc!lt.'.ld
que PU!oO en peliaro de hal"'er 1.nwbr;1r l.1,.
IHI\~, In que h;1hrió11 ~ido,.¡ nn huhic •n
~tJdo m.mi:j.1d11.!'> por piln1os .1c:-rcditad0fro

en In nnefrución de ot ma~. nuno l ll'r11611 C..111~ - l.' ~rill;t ,1,cri:ld,t. <'·•..¡

7J

J1t• • ti• IAJi 40- ....... """'"'" 4rl /\1Un~r~ lt11 r l l>l\n 1 '~1. l~•lld<> n ~ do ••cund1> :il l'l'l1nr1" u 1ou lnl1 l'nu" •loco ('.,,
lk O Jr11, ..,11,.,.,. """ \ '•W,. .. t'tl 11,.. n ...,. •. e l Sorn /,,.11. 11m· t'1a Lo ,..."T Glt'lbllv., J 1t ....,., ·""''º'"~" 111 """''I" 1h• Cut\~,. N1..,r-6

l , ulrl11rm tl··..i,...tc;a.•l•tc•ll·.. , ...., .. h l•IH 1'hHll f tk
o,rn~l drl

l n•I••

U

\•~.,talnt'"'*

I r l .,.. 11111

M~•·h•r.

oi....

.,..,..w ..,., ................. ,,,H

l,lf'tl't11l ..,,fl.,1k- Plr9

im'uil. rcr.d6 a l fin ;i In i~lu dt ln Quiriqu im1.
la h.lhl•' dt- T.1l~a hun 110.
( )rc\cn6 don (;.ui;-fa Q\IC :.L' hiticNC l'nU ltKla
prcMtc.r.n el d~ml~ml. 111 que c¡ui~itrtin
n¡m u ' l'llC lt ¡.,ft'ñ,_ ,11 prinl'ipin. pc:ro d c~i!l·
1ic1·n11 de .. u intento .11 'cr t a 11 g rn11 11l'1 mc rn
th.· t'?l¡1Mlnk-- l mpidif1 q u · luii pcrsi¡.:-uicr.m
)' p11r.1 ., tr.u~f'oe'to-. mn df1di v11~ . di6 orden
qm: rlt: I~ ttp..rttc..c \·h•crcs. ro pnt1 y h11r;1·
1 ij ~1r1 , ¡')u~ ettb quC" un 1r1110 111f1t1 hun1.1110
r h1 rd i~ión. t"Of1-q::uirfnn lo qu . hns rn t:ll·
1 om·1.·~ m:~ h.tbi.an lo¡;:r,1dn t•nnNc¡.: uir \11 ?ip.1d:t
\ d ri¡:ur. u~..1.1 '"" indior1 di:l ro111i11cn1c
1mt111rn11 J. la ¡..i., ,1 n:<"ihir ~~1 m1 rc¡.: .tlo~ )'
l ' tl

,, i1111m m:Pt' ck-1 .lrribn de In!'.! cut11cl hm o:l.
{ 'nmu f •~ na podlrm ;ihrir 111 <'llm pmio
i 11111 cdi.~t.mu:nlc. <1mi.1rn11 .1qul una r1m·
('ht•rht d nndc- '<' rt."ÍUf:inron d 11rn n1 • d n!i me·
sl'tl r1ufricndo la e!C'"a.....C:t rontti ~ 1ii c11 tc . L;i isln
l'r.1 pm·o .trbol.lda y líl í.11tn de t•timbu?<1iblc
ha h hc htthn difkil ..u ocupnt'i(m po r mur ho

1ic111po ••\fonunadoamcn1c c11rn111 rnrnn

~hrc

11' • ... _,..,.

Vuh•lf• lóll!ll'

111~ 1"'"")'

r!l'l;<orrlt. ..1

1..i. • Cn m1M o l1• 1lr 1I011tlt' 11111!111 lMrlltlo.>.

l,1 !<upcrficie del Nud o 11bund11111 1.: c:ll'h6 n de
picdrn.
l.c>-< d~ buquc.'i n11clndo:1 e n 111 hnh fn y
01ro c¡uc hnhlo. Hm idn d e V:ilp111·nfso . p mr1ir;tran un ret"Q1toC'imic11t f) 11 la:i cm;ta!l ve ·
('inu:ir. de:-pu('"!o, d el cunl dis pu¡;co el ~obernndor
el d~mh."lrt"n de ci ·1n o vein te homhrC!i,
en lo-. 1ihinlfl!'- din~ de t\ t.:ol'll O.
F.I nMI -.e ~1~1hl t ió e n 11111.1 1011111 inmcd iat.l
,\1 p.;1r.\je en que C.'fl uvo In c iud:id el • Con·
C'Cpci6n .• in d cmor;1 :dgu1111 ~e prim·ipinrun
11)!; 1rab."lj
d e fur1ifitm·i(m. l.o!'.I ind ios no
10111.1b."1n lru- .1nn:1:-1 : fUH CS bic11 , se prc!1Cnta·
b.m como .1miJ.,teb ;1 recibir tos rc¡.tn lori que le~

rcp.1rtfa el

~obcrn ad or.

P •ro <!Sto dcllpcrt6

en cll()>o Id id~.a 11~ 1 bo tln y 111 muy lógica
ele c'pul.-...u nucvomcnt e n los csp111lolcs
de ~u tcrritoñu. Abnndonarm1 sus ! rahnjos
d e ?<ÍCmhm., y !.e C'Onvornro11 11 j u11tn . llllllt·
dnd~

por el •oqu i ~cn cral. Caupolid m.
E r.1 ~t-lC' {"".lcique el · Pilnm ic¡u(•n , co 111arrn
íen11 entre ~ 11 r.1 s sclvnsns, ni noroeM c

i·I

L\"' H l ~''" \lt\1 ,\ll.\" lll\ ( 11111

vieron d .1t.1e111e dur.mte d cual 10).:rotrun
¡lcnc11.1r 111 tl't'into drl mi""mo íucnc ~- l~t't
cn ~ravli-imo aprit·lo .1 un n:IUef"o qm· \inu
ele 1111' huc¡ul.., ~ de la ¡..1.1. llie1n1.tdnt 110r t'I
f11c~o de 1~ .u..:nbu~ ~ l'rineip.'lhm;nh·
de lo~ 1·:11lnnc.... que di"'f'".1t.lb.'ln c-.1 ..i .1 qucnt.1
rnpu. <.·cdicrnn el c-am1)0. dejimdn .ti rcdctlur
dd fuerte 111n1uon~ d mucrlOI\ \" hcridni-.
l.a falt.1 tic c.d>.1llcri.1 impidió «1s'nplc1.tt fa.
\•inuria de lo-. t.-p;ulnl~ ron l.1 lltf'M."f'Uriiin
cid e11emi¡.:o.

l~Ll~i:A IM DI·
¡\l, !>VW

l~\ C\11.\l.l.flt(\ \' 1. \ \1\lt{"ll\
Ulil. IJl'.wcno .,... p\~()I

\.o~ nr.1ut'<U111"< p.tn!('icmn ~MM! det·
pu(·¡.¡ de c:..1,1 derrota, ;)unquc n 111 inm1r1111
1wcl'l11L t1dn de <"Cn-a ji C'"3mpan1en10 l.~lla1lnl
El Cohc.:rnndor, por "'º ¡une. na c.i<¡:M!r¡1b,1
¡.¡ino In llc¡?".1dn del reluert.n del ne rlc Jl.lf.1
cmpn:nde:r la m.1rcha al ... ur FI n:rnrdo dr
c~la di\•i$i6n oca:-ionad.1 IM>r Ju... Uuvi:tPI de un

invicruo rigurm.o. lo 1cnln C:\.1..¡x:r;1dn ron·
1rn ~u

jefe prinri¡>;1I, el Capi1.\n junn l~ cmbn •.1

quien pcns1h;1 dc¡xmtr de :-u ¡;:r;ido.
l lnhicndn lle¡.:cndn .11 cabo 1ndu c~ta f11cr1.1
nin c:-. t raortlinario ~ocijo de 10!4 d •1 fuerte,
loi' indio ... :.e retir.1rn11 y llur1.1do de l\lcnd11z;1 d i.:pu~ ?ill enojo mlHril ¡.¡u

d : t'.1tkh:. <1ue :llr.wic-1 el ri.irhuclo rli;I
1111i0mn nmnhre. l·....1e ,:uerrcru ..e habla fo r11mrlr~ ~" '"" ('.lmp.lñ.,.. aotcriore.": pcrn !'in
nclc1111~1r 1od,l\·f,, 1.1 í.uu.1 que le dicí 1:1111 ;1
n•\d1r1d,,d

M iu.'!olrt.:

de C 11u¡>o. dchido .1 l.1 mediru:i6n de otro-.
c11pit:u11.>s que le c\plit'.ttun In C'illlt<>.1 ch:)
atraso. ~o qui"'l p..1r1ir -.ln tmnar 01r;1"' nll"
didn:. de im1>nr1.111c-i'.1. l)t"!<p;lrhb .1l 11JtU •rridn

('nr>itt111 Fr.uu:i~o de l'llo;1 en huM";t de un
d c:o.la(';l1m.'nln .'ltl\ili.u .1 lmpcrinl y al pilnlo
Juan l .•,drillcro f'on dD!' 11;wft ... un l~l')CUf'·

1111 )' IO"o ~lcl;id"" nen::-.uio-. a r«ono<rr y
1:1 rt?JtiÓn H'Cin.1 al F:-.1n."t"hn de M.1i:..•·
lhuu..,., cmpft."!<o,1 Ít.•lir que inwrn;did1 l.• l.una

O(lf/H1r

t·:I ; d\." ~·tllicmhn:- "-<"

Pf't""<l.'1H,1rn11 delante

d,;I hn.·ru: en numtrtll!t-1 C"amid,id v lo 11111 •
(\1rn11 nm "'º .1n-o..1umbr.ul.-1 re..nl;u: iéin. Al
rotl\\'llMr l.1 l~1.1U.1 lt'cibi6 t'I mi!-mn Gnhcrn11tl~r un.1 R"(l.1 p.:tlr.1d.1 t'H u1¡,¡ "i.:11 que lo
rl1·rnh(• d1¡11cnladn \ h.1brfa ..idn ch.• peore"
n•""'"'"':nri.,.... , nn l." flf1f l.1 rt•luf\,1 que I ·
prnh't.:r.1 l.1 ,.,,111(",,1
l"'nr t-..p.1no de M"'l."" h«.L"' lt imlioi- !iOl'IU·

de ·~te m;1rino.
Mn\"ió en "4..~uid.1 "'U ("ampn , ..1tr.l\·c..•,..l1
d Binhln no ~in 1nm.n dll1t...,.. l.1:0. llf'(."C'.mr inn
dtl <'ot~ )' c'p:rim~t.tr una clcmnr,1
de , ·,u-into dr.1!-. FI ; de 'Xm icmhre de l.55i
(nn IMy .1l1!oC1lu1.1 pn:n.. ilm en C!'lt.t íC'C'h.1

<111\' al¡:uníl" hi~1ori,1dorn dan el 28 de t k-

don (;.u-da en la rihcr.1 n¡>m.~1.1
l.1 ÍUl'fM m.\~ num
que: h,1hl.1 pi,..1do d
~ut•lt-. .mrnr.1110: 600 homhH , 1.tKIO r.1h.1Um,

1 uhn:l IU\O

l .\ .. lll · IC/,\ "

\M\1 \U\ '

IUO imli1 .IU ili..in:... un,1 ("aruidud crcl"icl,1
lit• n •rt\11... P"'' '"1011 .. \" 111.lll't'iid d1: .:: uerr.1
' .~ n l1 t1mhrr 111.\ .. \t•nidm de l111pl'ri .1I.
1..1 mi .. mo •lf.1 t·mprendib la 1m1rd1.1 el
t'Ji·rt'i H1 c·nn ro1ndt' .1p.1r.1to h (·lirn. l h.1 ,1
111 ' .m¡:u.inli.i un.i m lunurn d\.' 1•i111' ul'111 ,1
1'\ Jllnr.1tl11r...
\ fu111i nu11ri!'.11 to.:¡.: 11 1.111 In..
c-.1 pc \l , u a·~. docn
d1"1iwnri v (r,,¡1,...,
qm• lh•,.1h.tn und f'TU' C"nmn t.'11 prrn"t."•it'm .
1 1111, d lii C"n~udo \ -.1llrjo"· de.• 111 t'.1tn lr,1 I
tll· ( ·h.1n·.,.. n-.i d nmlt""'l1r dt• d1 111 Card11.
I :11 pu., tic lo.i. "'C'\"nlnH.•., m.1rd 111 h.1 t•l Cl"
1w1 .1l n 111 -u rcnl1.1 ~·.po r ú l1 in111 , 1:: l ¡: ru..:...-1
tl l' l.1., t rnp:l m11i1.1rn11:na· tl i"i tl itl aio,
1,. 1 1•.. 1.1nlLu1r 1~1 ib.1 .11 t lºll\rn, n 111clut"itln

""º''

por 11 11 \ lhn-.1: f>C"n("'f .11' d 'J\• n i1:.•111 1:.· t:n ht.·r·

n.11 l11r s.~nulUn
\ dt·m.'11< trx l a ~ l.1.. n 1111 p.1 11f,1., llt"\.tb;an u b.uufor.1 par1in 1l.1r. ,\
r 11q.¡-1> tl t'(
\lf •~1. ·¡:und n l " ll d hnnur '
t'll d m.md • ~In d prinll'rn d C.lpi1.'111

l .,1 1" "'(]
1i1·in l't'lffm un· h . ~

\l 1h1.u rld Ct'lll' r, Ll d 1m llul,1.k--01lJt' .1 .. 1 n•t,1 n1lu mnu t'n

11

¡5

\HIU:

C"nmn ron l,1 lh:µ;1 d a d ' los r·d

m: r w~

al

íucne dt: . m 1.uii. M: hi<' icrn Cst r·crho, dn11
c:.u't'f.1 n:--ahió 1r.1"h1dnri.e ll la s 1·11 i1rn s d e 1..•
rmd.ul de- Contt1'k·i(m, 1·rnm que d cc tm'1
1:1 de _ p1i1:mh11:. <0 11 toda ln n :rcmnni a
0

d e un.1 tc>nM dr JlO!oCNió11 . 1 ~ 1 22 d t: S cptic mhn: lh....::b dnn l .ui~ d e T o l •dn l'O tl t:1 n::-;10
del Ejt~ITÍ10. form .tdn por n1 1mcrosus cs pnnnlc.... lmuch
rt•d u1:i dc li< e n (' h ile ) y 111 (1.,
dt· treo. mil indio.. .1u 'i 1i111·c:-1.
~ l ,'1 ..

de un

ml"N

qu1."t ló

i11a t.• t ivn

d1111 C:ard a

en ( onC"cpnlm, ""P1.•. r1111dn que cnl r;u·:m d

llt•no el hm:o tiC"nt pn ~· t.óln d 28 d e Oc tub re,
~ ¡m ..o en mo\imicn1n . l.as fu r;ms que eu
t"'l' mnm ·nto founn h:tn 11u cjfrc.· itn era n 500
t"'lp.11tolc--. -4.onn indio!' ;\\J xiliru·cs }' \ ,000
C'.1h.1Ur...
('nn llllK'hn ti 110 hi 1.u la d is tri lJU r ió u
dt..• ..u .. nlicialc-.. cnC"o ml' nd rmd ti l'l ma nd n
dc l.t C'.'lh.tlfcri.t .1 lm1 d tl!Í J.: 11 0 1' c :1pi ta nc ..
q ue, pnr h.t1J('1' peleado y a cn C' hilc, 1·n no d .t 11
.t loi- indio-. ~ •.1hl.111 ('Ómn l'C l e ~ d chla t'Olll ·

h.1 1ir \ .. j 1 r.1hn 1;1 111hi(<n hrn'1'i 1r I n ~ l'll ...
Jlir.tC"i.t .. qu~ l.1 ll c.·~ a d a d e t.:rnt n c lcmc111 n

7•

LA.

nut-\ u 1n11dujo t"ntrc- b
,. h.,11.,1 ...m t"n l h1k-

ó6cU

'fll~/''t

t1Ut"

\tl\l\11.\' DI

~ ••

• l .. 1 cli .. 1rihudón tlU<' huo
c1(1d.1lt·
ful· 111 "itcuitnl<""
('urnm.·I. don l.u1 Tokdo.
M.11· lrt' J._. C.1mpo. don Jun Rt mtin.
\lffrt·' t1t•nt>r.1l, don Pdlro dt" PorlUf.:·11:

M,1 yur dt t"uh.-.lkrla. don f"tdn1 ;\Ru11rn:
i\l.1)·11r dt' lnfancc-rb. don Pnlro de Olnt'·
J::Ílll,

<'1tpi1.\n dl·

C.al~littfJ.

don Roclri¡:o ele:

fh1irnJ;1I:
( ',1¡1i1,\n dt" t".tllólllnf:.t. don Alnn!IO di.' Rd-

no,.u:
(".1pi1,,n th.- CaballcrC., don h.mrifOfo dt•
l lln,1:
C'.111i1!in de lnían1ttfa, don l"C"li¡le dt• Mc11 do1..1:
<'npit.\n dt' lnfan1niR. don Alnn,.u l'nrht.-ro;
('apit!u1 dt' lnf.1ntt:rb. don \'a!K"fl 5u~rei

tk J\l\'1m:1:
Cnm.01rl.1ntt" ""' -\rtillnb, don Fr;111eiM·n
\l\'nrt•t dt lkrrlo: \
\lf(or,., M •~"'· dnn Juan JufJ..
P.1M .. f mi .. mo ~6 una ("011\p<nlln d<:
.1r1·nbutcrot- a r.d:a.:1Uo, d.Sndole romo Cnnmndunu: inmcdi.uo .. dnn l'tdrn del ca~1illn.

l•:n1tc 1odm
,,. _. d~l.1<"01ha l<odrigu
tic Quimtc;d .1 quit:n cnub.'6 ('Íf.'n jinc t<'14
t'~<'tl):id

llt" ar.tnda. prcnd<t"I ptr~11111 I ·s y

\'1llÍl'nfl' "C\ld.iclo, h.ahtt ~nido 1:11 Chi le
\' l'I Pcrti. mnquasdndo9c c-n 100,tN p.1nl'N el
,qlrl"t"in ¡ttnttAI.

('l))fll\flt bE L\lo\ ,H.I h

1.11('1 .1r.mcance t.ahan muy .1jenot1 .1 <fo·
j 1n.t .mwdrmt.1r prw 1c luj(lfllO cll~plicguc
rh• t!nld.1cl , Arm.&! \ annadur.11.. llurl.ul n<1
en el J1"lsn dcl Riol:Mo M' nttricron lmc.'iu €!1
Pnni1:nu." p.lfa lir o.I torUntlm dl'I l'llCmi¡¡o.
r1 t'J•'·rrito ftfl'lfaol que hahl.1 .1v.1111udo
h1tn pon>, h1i:oahoa1nrMdi.ail"'i(•n dl• l,1 rot1l.1,
en un 11.lno p:ihbdo de! alpno .. :1rholcM y
dnmlt" t' 1 1bn •ltunu pc."qutñR,,. l,1w:unn
llUt!

h.rn d.ado •

t"'l'

Nito el nomhrr rlt•

f.tlfll·

1ul/11J, d1<1.1anlt' • Nt'U: u orhn kil611wtr0t dl·

llllU

S.111 Pt...lr11 tlf" B1oblo \ dit>1 )
1 al nuri'°
dd pm•h!o clt' c·omne1:
l.ut'Rll ~ ad\írti6 "" C'l l"amflOC'A IC'llólftO
qut• l<M b.\rt ,,.. a •mpahan "" 1'u n:roanf
011" ,.oltl.ul.- ~11\ol
qut'
hahf.m
~ frucill.1 fu'°rt"'
uno pen.-rió a ma.nc• clt· 1
inclin!4 \' el olro huy6 • lk-ur l.1 ul.1rm;1
ni r.1m¡l.\mnuo.
El lerriblt Rcin<lllO
lió ("00 \ ,·inh.· j1~
11c1~ de ¡\\·;muda t 'na lq:ua hahrflt und.1du
ruando e n6 OK'Omctido por un n1crpn nu·

llorado tlt- 1.u fiL•

~orp1 cnditl

mero!IO de indi09.. 1-:ntph."fldil1 l.1 rclir.1d.1
y e1t1h.1r11z.1do por loe pantanm dd c.uninn,
fu(• Huíricndn ti prniet"ución dt k"" 11r.rnr.rn1t1t,
que le mat.uun .1 un hamln~.
Turb.;\do el t"jl'f'cito. formó cun uma ¡n
1 •f.ll. 1-:1 gcntral dcs1.:1M nlme 1reim.1 'old.uln•
d e t'.1h.1lltrf.1. a l.i-. ltnlm
de Rl·mún, ,-11
; 1u ~ilio d~

Rrinmo.

Tan prnnao cnmo
1
1ihimr avi 1.sron
.1 lo:o indi1111, un •Id.do andalu1:. homhrc dc
a rmat1 tom.1r. 1lcn1.\n
dl' (Jut·1.ul.1,
thll ió de 1~1 tila .. y p ~un16 a .. u jde:
\ h,
¡.¡c11or Mat!otrt de C ampn. ca t¡ul· hcmo"
v •nido aquf~ Butn.1 e.tl la lll'(')Curtt.t n·
puntli6 t'I in1~rrott,1do, ~a qui· h.1hl.1111nt, d"
v nir. 11ino .1 ¡X'lear? Pun ·monf°t1', tl·111ir6,
•\ M1ld,1tln en un l:UTomqut dt" ,1rrd:i.;1tn

rmi

S.m1i.1Jtn

~

.1 clln!.lo•

L.1"" d""' mmp.,ñfa ~m0011C"mn ('011 t.·I f m¡K'I u
nrdinMin y .lrmll.unn cuamo tcnlan dtl<1n1c.·
E n In pt'r."4.."l'm·i&n Uq.,.un h.1 1.1 el );fllllrto
dl'I l'jt"·l'f'iln ar.1uemo ~ n.·trnn.-dil·rfin. U"
pc~uidarn
'"""'in1nnn cn Jll'f'M'RUid1.,,,
mut'hrn fueron Kr.l'o'tnlC"nh: hf'ridM. cntr~
1.•llCM llc:rn:m Pt'-rir".t, que habf.t l'f•n1Jltfl1Ul"tido
el ~uh.1dn del mmbace.
Entn: t.mtn arde m <kK-o dt" tnnMr ¡l<ltlir"
•n 111 relrif'KJ C"I C~or ,. cnn 1.11 inh·n·
rif1n mnm.a .1 c._1ballo~ mu. ai.:unr• aold.utc"'
)' llllhrt' todo loa fr.ailn
J,, impiden 10111.'tn·
dflt. · ch: l.1 '1rid.i. ck MI f',tlJ1.1!~.1dur.1 Scc·onu:n1.1 cntnn'°" C'Oll dn.pachar otrcM cit'n
jine1c .11 m.mdo de b <-:.tpi1.1nl· Rndri o

de: Quirrt1:.1 ~ Pedro dd Ca1"1illn.
1
b.'1rbato11
muh1pliQh11n \ 1·n..:rcfdot
C"flll u momf'nt.\mu tnunfn, 11~.trnn h.1•ta
l"!!-1 rcll.uw C"nn t'I rjharn fnrm.1d11 f"ll lfnu
dl' b.11.111.1.
<:n lato punta de l.tt

R""''..._

l.\' I·' 1 k/\-, \11\1\ll\"' Pt

pir1111

y

rnn

d

ÍUL'\;o

tlt lt11< orr.•lmr.."11 ). r.uln·
)
• rdui:inrnn en unn

11\!'I , rtlrnt·~dicron
li1i:m h1 t"tl't'llP•t. donde ,. • trnhó t·nn In inr1111 1 ~rln. t1u~· ptlt.1b<1 cnn d .11r:uu )' el bitrrn
h1111111 la t"in1um. un rt1lidn vnrutntm.
Al ltn hu)·f:tOn lo.. •lrflUCilll ttt;, 11in que -e
lt.~ ~l'lliJ.:uitM muchn tn.'t'ho por In :ivm141dn
tic lo hnr.t >· lo pc:litr:l'O<ótl del l<.'rrcno. l.°"
t'!ip.ol nh.... tu,ticron un Mlldudn naucr1n )'
un crc:rida nllmtm dt he ri d ~. l.nt1 nr.1urut111'1. en c.1mhin. cx1~rimcn1.1rn11 hujnt1 cnnrn11.-.. )' dt:-j~mn i:n pntter ch.· 101!l cncmit:DM
11 l¡.: u11u.. 11ri .. ionttt:11.. \ unn de Í•f'ltJI\, n c1ui~11

F1·rill.1 dt:n!'lnina c-;.11v.ui no. don C 1 trd~1
h.· hi1n .~''"ª" uno de ~¡.¡ ra~d1o:o~ c1ut: 1.m
nhnrt1.·t·•h1t ) ~ttcTahlc h11rh111 p.1ro lf.'I!;
indin~ 1.·I nombre (' Jl..11\nl: 1111111dl1 que le
rnrt11Mct1 l.1- cb man y In p111<1i1m111 cll lil ~r·
111d pM1.1 qut fut'f'a .1 -.tn·ir de •tit·nrmicnln
,1 hf!'I "IU>
Nut'ltro nninnut' hi"1ori11 dnr milirnr. Ce·
1wr.d don lnd.alirin Tí·ll~t rt:firil•ndO"t<C .1 l,1
Jl.1rtc ("u•mnwntt:' de c~ I ~ ht:drn de imno ...
din·:
St• ft.1rm.di.út cl mmh.uc. ('nn impnndtr,1·
h it• dt.•nutdo ~ luc:h6 por amhnM p.\rte-i, .. ¡p
qnt• orr~dr01f'.a a Jo.. indin"I el cjfn:ilo 1an
1111111t•rtn..Ol \ birn .annadn ron qut. por pri·
111t•rn ••u. lm&An ""'" rom lmtir. Cm.•rpo .1

CHILE

ii

rucrpa •< luchO dura nt e m(1s ele do11 hora1>,
'"'"'·' que:. a la C".aid11 de ltt 111rdc }' dcs pu&..
de ¡;:r.tndC'-< ptrdidns, ICJ!l 11r.1m·11 11oit l '0111c11111mn 11 netintr..t>~
1-;,n e-•~ moml!ntn

•mplc6 du 11 (; ~1 r cfa

um1 wmpu\Ll: de A.?írh.co y In lu d 111 s cmpe1l6 ron n1-t-.. d.:nut.>Cln: p..: ro sin log 1·11 r los
..~p.ulnle>- que Ll rc1irndn ~e tónvirticrn en
íu1o:u. Lo- indios co111 in1u1ron su 1·e1i mdn
defendiendo d terreno pn lm o { I pa lmo , h n~la
<¡m: llcql. L1 naC'he 01 intcrr11 m1)ir el com ln llc .
Al .tmparo de Ju ost·uridncl 10 11 i11di l1~ :;e
rehirieron. >'• ...in ~ r p rscguidoi> , co1ttimm-

"º rclir.ulr.t No pud o. p 11c11, llnnmrse
rnmpl.?t..- Id ~if'tnri:i ele los 1:sp:u1 olcs , nun
tuundn qued.uon ducfü>!I de l tn mpo.
'.\umef'Of.J .. íucron 1011 hnjus1m fri dns por Jos
muur.11~ ~ mucho!' loa h1:rid 11a q ue 1u vieron
1 ~p.lil
El h1..'('ho d • q ue loi; l!8pntlolcs
110 huhicmn "'Ufridfl nin¡::u no bnjn por mucrlc,
pone de: m.mifie-;to lna " 111 11j11s q ue 1 ofrechm
.1rnwdumfl y In J)()('ll chc11ri11 d e \ns
.1rm11 .. nr.1unain."L... r uu nclo c.-omb11tl11 11 cm1tra
-.old11d~ •' C"ab:tlln.
l~tc e-- un mn1 ivo 111{1s pnrn ndrn irnr ht
tt:n11t:id.ul C'on que los ind ios sc1nilnn comhntic:ndn. !>in de<-moraliznr:-.c j:1111!1s, cosn <1uc
<"rttm
impo!oihlt (!11 11ucs1ros 1i1.! 111 p o~, en
que no
l(lf!:ratfa hacer •111rnr e n combate
ron

"°'"

I· 1 1·jl-r1·itn ., ua1\ NJ "'-'rrha r.. dir
.11 "ur l .h:):O 11 \nd.lhC"Of1 dondr
d lrU\ 1
in n ... i .. 1t·t11,..a un fu. r <' md mii u.n 1
l.1 1 ia· 1.1 dr \1 nhu u. OJO' 1nult h 1
l .. 11.111u,·1t: ~ \r:aucu d
huqur
M.dido.. ck ("11nn1.-.ótt lo pn.1\~tT.,U d.- \
\t•rt•-.
l >c .u¡uf ~rn11."11do
n111111(.;t
\
t'\ i1.111d11 rml1111M"Ud.u, 11
Al (J"lr.t)r 1l.1m,1d11
M ilh1r,q11a· .1 dO('l" L1k~.,_ .'ll un tr
flt• ,1q11d JIU<"r10 ( J ~ dt' ' \ ~mhtr

hH\U \ ll

\1111 \R\l'll

IJ tnt¡ut• dt"dL.:11 .qurd..-.n.m1t·n1 1· pn-.,,.lf.l
.~ l,1 1111 1, fuf rc-.nt t'Mlo pnr d N•llltlo rlC'
lo" n1nncl!' •Ir k. ntfü qu(• ' 1·ní.in dt• 1r,\,..

1111di.ul.1 ., ILIOfJlf
t'1' a IOf! t p.u1nh
l 11 m'111u-ru •la· od10 ..¡ d1C"Z mil
pn 1·111.uuu
p111 1íl'
punlm rh tmln•. m.111d.1rlrtia ¡111.r
(·,HIJlt1lidn, U Jl;Uttrt"Ol m;\ rMmi1l.1li!\- d1·
t"•t.1 '°T~·l('.t 1 n un r
Uo M.mn1 \ \1-i.;tirl11
dt• 1111.1 1':1p;1 dr ¡:rana din •l 1·n p•·rv•n;s
\Llj,\ lk t,l,U dl\1~00

,1 1111 t'Jt'tl 110. Mt"mJW'f' clonun.11du Jllir t'I .. u
pt·rinr " 111ron1ra"""I bfr a11n.unt·n111 cll•
>111 ,ul\t•,.,,..Ult1

pm.,h- 11.un.\rM" •

("1111

'''"'º''·'·

,.¡ ,,,.f
m1111ln- 11udd.11ll- ,

\ l.11u-h·• ,&on (,U"Cf.l n1.1

1·111rr l.1~ 1uolb (u la m.b oc111lll.1, ]¡¡ lllll'
1·nn1t"li1'1 ion Ñ tndK> (o.lh.tnnn. Clr1h·11é1 qut·
1· h- tnrur.in amt
m.tnm \ t¡m·, .... ¡ 111 11
t il.11111. M' I(" (IU'llT.a c-n hhnt.ul fl·" ·' l' -t·.11
mil·nl•• 1ll' lt
finnb lo.1h.trin11 tt· i.. 1ib
im¡1.1 ..1hlt" L• crurl oprnn/111 \
t' ll' l iri1

prnhrinulo 1 "' O\;"' IC'TTihll"llo .1ml·nu1.111
~' 1· n('fln, rnmo di,.-. '·•p1!t·f111, qm• d
'.1l"r 1·11n '"'" C'ft Ltr ..u'nr nin¡.: un p11d1l11
h.t 11ln mi \dhl'ntr qu<" rl .1r.nu .11111, •1m·
1·11 rt'JllflHl1 ~r... dt·mo1·!rl1 1.1 i111p.1 .. ihi
litl.ul m.u t,,.Jul.'l para •>1••11.1r d dnlnr
1.n lTUl'ldad df' dt'lfl Cooltd.1 f111'· n111t1.t
pn•IU•1"ntr ~f..-ah nnn, mh.1hili1.1d11 p.1r.1
1.u

.ir

1

•nn.IJI

M"

::!"11rc'1 .1 p11·tlic.1r l.t

1 .1 hit.111.-. M' mlOÓ por luM d1rM 11.mc••
dt· l.1 lln\"".I 1~¡>.11'11.L. QUt' !'t' h 1lif.1 Íorm.uln
n111 1•11111r1utud.11I. ' l.1 ÍU111'1Pl1 lit· .triU.l,ll
lll\11 11 mit1mut1 ('olor~ ' d mi .. 1110 hn tk
lnt l,1
1111 dt' t· Ir prrkidu dd ( ;nl"·nMrlnr
l l urt.1cl11 C~n11 • 1
•k i11flio11i rlt nu·
clu~ . .ummi<• dt· ll("('h • nuC': 111.1 , huml.1 ~

,..,d,ai.

qut hint·n, m.11.-.n
lu." l..\rt n. In,. 1 111 hill.m in
pit>tl.ul t•n u fu , \flkhn" tlt· ¡. ... primt'ffll'
in ano rntn· In&
•unrln..
mm·rlfl!I, ¡•WY•
\ l uhi1ud rlr IWlunnt'fTlllo 1om.1rnn I°" ,..,
tl.1cln11o c.t.. 1t·IL1nr• na nt• tnrnarl:i. l lton <.ar
d.1 hi.1:• 1°11'."J:lr •IC'
a tr-rm1.1 •11w I"'"°'"
11111 1.1l1""lll.U ) nund/t ahor('.UIO!!o 1;n I°"

11 t•mpuJ.IO 11

'"'"«"

.'1thol\"" drl C".tml \11W"'l1n 1 n111 din~ ("flt.tls,;
t·I inrhn ( • ho1nno qu
At1n<111 mutil.'id ..

h.1hf.i \ U('hn
la
1...,,. ur.mr t10ll htn'f"f'nn a
hl
de L. cnrd

'rn oan.t.t \ A mcrndn rl furnt •h: r.u hrrm.1

1mpt"nclf

111• f'n t'I comba1r moPolQnrfo\{' ,u .. ¡K1hn·•

'

l1r.u:1• mut1Wa

lu11 l111tM¡u
rlr Ll f"I •

n rnn nl • rud.a.ntml<" i n·lrl1r r
i.1 fJ.U 11 .mdn b r.a (' ( AUJW•hdn hiU
M"

111111 ...1.. r.1... l"111 .. ru...H - - · - 111dlM .1ltum• • ,. "'" ln••I
~

0•1..,.••

'""'º

n..,. <"I Ul11hlf' l n m,11,.1I• ~ . . . .
..._.....
..~m••hl\o )'
llllll h!•U U\'lf'111~
\11l11M11to4l.-l4h . . . . _ t . r _ t : . f - •~• ''
•11 J.,o l111(11rt1r• •1.· ¡, ,. 0Mh1•

..

., ,......

1th111tl.u

dnn 1 •.ln'(.t un n.·tu 1k t111 ...·l11 ()\:,..

11

"ºº'd

'.'"ti~\iio 1 .. mu... ndn

11

111

,.; 11

h.dh11

l'lll'

,11
11 i11 l''1 .,,,... K' h.lhf.1 lihr.uln lu h11t.dl11 tlr
np..-1 ) ......... lo l'\llt"(lil"in11111 in11 "'-' l'll·
lft'l{IHOll ü b
dr4<»rn o~ tt"t Ut•rdn" <Jlll: d
IU!l•ll tlt.·-prrt.all.\
~u mtmnriu. ,\ hf mi .. mn,
11hrr lti •.,...,,.,, cid 11ruivun ím·t I\', di"Jl""'"
qul' .. ,. 1·•.,.llU\'C"UI attn, r l n ml. t1.1h,1j.nln
''''' inn_.-iblr C'"C"krid d f1 Ul-th'1 r1111dufdu 1·n
lllÍWll" ,1 •U p.t¡oin, \

t'll l,1,. j111 11 . 1d . 1M 111•1,[Ú

r, ..

!ti'• t ll1b

, .. ,1

rn.. ' • ' " tru \ 1•\lc "l.

r 11'1'

lk~dt

\

1

P\C'I ' '

Jct 1•0111 ,.
t l\' ll .\111.,

l .1n p.n1i d,1" tlt•

.111u

ch-,.h.1r,•t•"

{ h1•rw• 1k Q

111

•

JUhtd

•r.uaran

d r l: lll'l 1.1

1 11 Jo..

ji n'"''"'~

.1

hnrrll•
l1i"" d1·

1•

<.

.1\ Uf'Upil ~ Pa.ir.l\ f. Cl(' U1' r i •nin 1"011 c s t • m n ·
ti \n roml •le'!' ,fr,fon1nt1 ·11 qu e l11t1 ct1 p11 ri r1 h..~ .

rm nn

.,¡t'mp~.

hnmlm:

En el

lihr. d mn !! in pcrclt,;r 1111 1<o ln
1i l1imo dt: C1'il014 t: rH,.' U C tt! r~

di.. 1in~uilt Rochi\1,1) de Quirn¡,:11 , q ui(·n ;1
d
1.1.1 n: 111,1 11n ltlm lnt1 de c·1dm lh; da.
m un.1 q u •hrad11. 1.\ t111 1·c¡.:rc~ .
· cnrontM nN1 ' ltl\.' In" indi o~ le h(1hfa11
n:rr.1rln d únM"n (',1mi110 de 1<;1 lidn , Ci:r<'ado

"'<'

l.1 C"o1ht'l'.1

Jk"llt'ltÓ

por U•l.1"' l,..rl , C'n ll ric!l¡,:n d..,· ~ 11 Íri r lllhl
1h·tm1.1.
al n,·, .d c.-;1ho p;1t1u por· 1:111 rc 1,,..
dt·n ....1.. N>lumn 1 .. de 1:11<.• 111i¡.:nt1: hc('hu d e ;tr·
111.1 .. llUt' lt' "·'''"'' \,1 Í!.! IÍ«i t11 ri1'111 tlt l r·c tr\ildn

r.nt crn.nlor.
l .. 1 in\rnli\.1 rl1.· ' lo"' l1f11·h . 11' fl~. Íi:t'un da
t'U .1nlí1f d ... Ut>tt.1 lnto h it.o dii.currir c 11 c"'trl!l'llf'Ut.'UI,.....

un m :-d in

l)lll'a l'C:<).t lHU'da r~c

del

hu.: n dt.: f.t mfanh d.1· 1r.d.111 e n cl'tc tic m pn
din.• un noni.. 1.1 p.1rn dcícnd ·ri;c de lnt-

.1rr11buri:.. unP• 1.tblun 1.1n mn"-""'" como 1111
p11\' t''" ) ' dt ~rq.jbr tic C\l tffO d\.tclP• .•
l>un C.1td11 no ducl.tb.• de J.1 JWÚ\im u
p.arilir.1ri611 th,• .\ rauro. ) • hilto c--.1.1 1m:i;u11 ~
t·i611. t14." prnponf.1 rt'p<>bl.lr Ll ciud11dc" .1rra~1·
cl,101 pt1( llJll indilll« \" 11ün. rund.11 ni fil1'1 11\1 •vns.
L11 d~-c,·1n,,1 print"ipiu dt EnC'fU d 1$$8 íundr\
un.1 «h1dnd c¡uc ll.rn1ó C.tnt:h; d l,1 Frc1ntcr;1,
c11 r ·rncrdu dtl thulo de nwR1u\·!' q11 · 1>0,.cfn
~u p.1dl'l' y de un focrtc- ubir~tdo .il oric nt '
de ('m:11t';1, d ·ntro dé 1 d minit:tK ch: 1'111 Í.1·
01il!11 . l ..1 ~1.1hl«i6 .t inmcdi.1C'io11cs dd
Ílll.'l't " írc:ntc .11 C'CffO de- P.11~ , . .d -1111· di.:1
rlo que 1 indr1i1c1M.. 1l.m1..tlL"111 Tc;.iol w~nl.
('df1firió .11 t".ipit:tn doo j t"r6nimo d e
Vi llcJttt" n:pnhlM .i C'oncepri611. qui ·11 pnrn
ll 'j.lnl' h11..h1 ~1.1 c-iucfad hubo dc lrnr<.:1' 1111

l.11").:0 rmh.'tl, .1 fin de! e;\ 11.:1r di: t<"f w•fl h"ndidu
pnr Inri imlitk- C'ft l.1 tc-rrihh: cu t.s dl" \l ;tti·
hm.·1w. J\ nunpnr\.ulo de: C"lmlo cinrui:tUA
lrn111bre:t He\,.-6 .. Cnno:prión ni prinf'ipi.lr
d 111111 t.55 )". de urden dd (';ollt'rnadnr
c 11 t'rnlÍnrmid;ld al dic1Jimen dl" ""u" lcir.1d
•
hizo 111 di:o11rihu('K\n de lo.. lilt'l:1l, de Ju 1it'·
rnu1 y I°"' indi
de I""" <"tlntnrn°" cnt~ lnl
pt1hlmlcirc.... n:cii:n Ut.Md . dt-'K"nnndcndn el
derecho de lm- .11:r.ici.1do:o. por \ ',1ldi\"iu en
15.SO. F~l.1 inju..«ici.t .1umcntó ht mnlu di
po;ici6 11 de loi. ttmm
(.'Ul1tr.1 Hun .uln de

M ·1u.loz.t.
Eu c.~tc tiempo romenz.tron ,¡ i..~.1M.· 1r
lns pro\'io;ione- c.-n C.1ñeH.'- 1-"I i1111>Crfc.-c·1n
c ul tiv() de loio indio!< .1peni1~ !'U111iuir11rub.1
u1rn csco1~ camidnd de ¡::mnn!', 11 uho dr
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81

e UIUi

lt

•• ..,_.. .... lt••lar1 l~hi.ll11~·lu 11,.. h"'"' ""'I"
.,._

u1M l'm~<b C.1k 11l(111cloln ar1f ·I C ohcr·
11.ldnr fXM' ('1('r1.1 \ itoit.1 :4(1H p •1• hnll/\ cl C 11111)'<
p;v t¡uc ha hrn n V' 11 id1 i :1 J,1

1wi-lit'llr 1'4•lfftl a lmpt"ti.11' \ 'ultli \'iti. dnntll'
h 11lil1111 SI
t•'f:Min n111d1t'tl'o 1 HI !li l ' 1111J r¡ l l' ch:
11i~n) l.l crun1.:a rk n.-hln1<. S11l k rn11. pur....

cmi~triGI dt"

t•11 hlbt .1 dt 'l\"t'fT 1 t ·,1 11i1u 11 ,,. M1¡.t"ud
(h• \ t•l.1 ''~º ' \\~1trl ,nln 11111.1 l.1 pl'inwr.1

riucl.1d. d~tl'nninb q111: ¡.1 ;1licr.1 r1i.:, ilot1.1 ruenh:
d C.lpil.1n Rrinno.n r1111 de n hm nht'l:H.

dr t• .. t11 rl\tc~ \

fl1 ta C1,11rf ~ 1 dl• ( ':ul'I'<.""
l \

\ 1111 t•I r.1muw~ ck W rn..1.1, 111(1"' lk11n dt· rfr~
\ tlt• trih\I o1ll:
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c¡ue obligó a los indios a de!=is1ir del ataque ,
y (·1 mismo se movió en seguida hacia Ca ·
ñetc a b cabeza de doscie ntos más.
Se corrieron e ntonces los a rauca nos al
11o n e y se at rinc heraron en Q uiaco, cqu i-

dis!ant e como a veinticinco kilómetros de
Arnuco, en un paraje orillado por arroyo
que cae a l riachuelo de aquel nombre y
junto a un cerro de mediana a ltura. Don
Carda los atacó el 14 de Diciembre de 1558.

q ue había n cons1ruldo dejaron igualmente
buena ca nt idad de vfven?S, arcabuces )' caiinnes, armas de que se sirvieron muy poco
en la bata lla, aunque con resuhados completamen le negalivos, como se comprenderá , en
cua nto a puntería.
Con tan frecuen tes ~' completas derrotns
los ind ios se tranquilizaron ?. firme a l parecer.
lt UIHAOO DE

Una divisió n que dirigfa él en persona inició

la pelea de frente y otra que ma ndaba e l
C.1pit fin don Gonzalo Hernández. de l311enos
Ai res, de iníaineda principalmente, ejecutb
u11 mo vi miento e nvolvente para rnmar al
e 11 e rnigo por la retaguardia.
Distraídos en defenderse de la fuerza que
1enfan de lmne. se dejaron rodear por la espa lda. Así envuehos. aniquilados por e l fuego
de los a rcabuceros, luvieron que huir en
derrola. dejando en e l campo muc hos cadáveres y más prisioneros. Dentro de! frent·e

~IENOOZA

CESA

r::N SU CARGO

DE GOBER:"ADOR

Al come nza r e l a ño de 1560, cua ndo descansaba de sus pasadas fatigas en Concepción. el Gobernador H urtado de i'vlendoza.
rodeado de l escaso esplendor que en e l pals
le da ban su puesto y su alcurnia, recibió
una cana del Rey don Felipe 11. en q ue le
orde naba trasladarse a Fspaila y le comunicaba que lo reemplazaría Francisco de Villagrún.

Desde el año a nterior circulaban rumores

T:i~o':"f:~:.";.,;!º:·;.El::::~:=-t~'~'.~ ~~·: ,:~:;'::~·:,,:1\~~,·~~"~;;::~•i ~~~o~:::...i:~: :i:~'.,1::1d~m~~:~: ;'~:C.::i:·.~~:~:1 ~:·
dinero.

85

/'1f'•>1 "'"•·••.:.
1, "
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•.t.lf.. wdu l'n h1 u·~l6n ~11lm11-.1l Y en lt>O
M' lnflln.an m.i• o ....-- t..t. amba romo rn rl moQnl >· lu t••dNótk.i P•r·
M'lll" drlln tl!Ur ,...... ,.1~

t'l t•t><> ,.r•uunn 1ur•"n!" or<lll11.rhunl'nlr un m,.,..,i.J., ¡.,..U•-

Pf'(I......_

11• ,\n.uln• .-~trt!<ut·•

t·r1 Ch ih.• de c¡ue el \ 'irrev d el Pcr(1 , m a rqu (·~
1lt.• C'.111e1t:. h.11li,1 perd ido la l'nnfian ia ele
l.1 Cnn c '.\ qul· !<U <'a(d¡1 1c ndrfa q ue ,1rr;is1 rar
.1 su hijo don <~.1rd.1. mal conr cptlladn 1)f)r
s u j men1ml y ..u...11rnpcllo~ a nte 1 mo narca .
••I c u .ti. ron l .... 1udi.1dn de!-d l<n, nu11r,1 l'Ollt C~·
t.d in "'lh c.lrt.1... hiril-ndolo :is{ en lo mñ!"l' r1sihlt• dt ..u .1lm.1. e n d or~ ullo tradicio nal
dl' l'U f,11nili.1 .
. \lisul ...c. put . dun C.1rd;1 para :ilmndo11.1r
d pals. Rtunib en Con('('1xi6n a sus t c nie111 c~
111.\s ,ulirlo '.\- ·deo-pidió c111crnccid n d e ello~.

Firmó el i de J un io d e 1560 un dcneto en
que d~ii;tnaba a Rodrigo ele Quirog:a como
Cobernadnr in1erino y se trasladó en seguida
a S.mti.i.¡.:::o.
Supo en ~lil ciudad el fo lleci micnto de
~u padre en Lim a, lo q ue le obligó :l a p re..u rar !'>U \·i;1je. Si n esperar a su sucesor .
ronrn ~e lo tenía ordenad o e l Rcv . salió casi
íurti\amcnte de S a n tiafto, a fi n~s de E nero
ele 1561 hacia el p uerto de Papuclo, !>C a po·
dcrú de una peque ña embarcnei6 11 que ahí
h;ihia e hizo n 1mho para e l Ca llao.

(')

SEGUND A PARTE
La Co lo nia
CAP I T U LO

\'111

Do u F ra ncisr.o de Villagrá n asu me por ,,cgunda vez el Gobierno d..: Chilc.- i\fo crtc de l Gobern ador de Ca fi ete.-EI asalto al P uca r:1 d d Bio bfo.
Dc- rrota d e los Es pu ri olcs e n Catirni . - El a salto de Angol. - L;1 hcro i<:a defe nsa del Fuert e de Arautio )' d e la pobl:ición. - ?'ducrtc de \ 'illaRr{111.

o:-. Ga rcía Hurt ad o d e Mendoza que procu ra ba j11 s1iñcar a Feli pe 11 su ac-

tuación como Cobern ador de Chile, le asegun1 ba
desde Lima qu e era un
hechn la pacificac ió n d e

ranle vario!= meses, obligá ndo lo:; a refugi a r:-c

e11 las selvas y a aba nd onar sus

c h o z i1~ ~

:oembrados.

Firmada por el Rey. don Felipe 11, b real
céd ul a q ue designaba a d on F ra ncisco clt
Vill agrá n G oberna d or d e Chile l·ste, qut
perma necía e n Lima, se hizo a la vela con

la Ara uca nfa.
1.a siw ación era . 5in emba rgo , mu y clife1·en te. Los indios sometidos a los más dur0s
y crueles tra ta mient os . sufri end o 10da clase

de humillaciones y castigos , odiaban cordialmen te a sus conquis 1a do res y só lo esperaba n
la meno r ocasión pro picia para venga rse
co n igua l fiereza e inhu ma n id ad como era n
1 ra tad os.

En efecto. en Febrero de 156 1 se enc:ont!'aba
en su encomienda de Puré n el Gobern ador
de la Plaza de ( a rlet e . don Pedro de Avendañ 0
y Velasco. milita r a nt ig uo y experim entado ,
pero cruel y sang uina rio con los indíge nas.
lln dia e n q ue re_gresaba de un bosqu e en
et que hacía con a r madera pa ra la edifkació n
de su casa . acompa ñad o de cua tro españ o les,
fué asa h ado de improviso : lo ul tim a ro n
a hachazos. corriendo ig ua l suer1 e d os de sus
acom pa. ila n tes y loJ!ra nd o los otros dos huir,
has ta llegar a Angol. dond e comunica ron
la muert e de su j e fe .
El j efe de la población de An gol, d on Mig ue l de A'·endaño y \ 'elasco, herm a no de l
a nt erior . y ot ro refu e rzo qu e pa rtió el e Im peria l, inicia ron u na violenla ca mpaña co r~lra
lo!< i ndí~ena:. en la comarca d e Purén du -

T i l>OJ u rawtoi<OJ.-Fuf'ftl dt' b ti ple"

l" !)•edo 111 hm ni c. no r
Lo•prh 11 eneh<'f
can ... ~•p<.,.Ym~1·o r .,11:1rnm.

aa..-~n c :1 m p0e0lot rQflr0t•nmuio-..
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dt·l 1·i1.1rl11 .mn de 1.c;.; s.
1ll· ..1ll' c .. t.l riud.1d el "llil C'hú ;t Sn n1i;1¡::,11 .1 i;U
(~ubcm.1dt1r \ . he~o r Lct r.1d u, d n u
Jo ,m de ll crrera. ~ a T ucu111 .'t11 a don C re¡.:orio dl' l ·,, .. t,uu..·d.t. ,1 fin de q ue hicic .. cn
f1..'t'c111c wt.'r "ll .1utorid,ul.
En S.u11 i.11.:o fu, r\."("ihi do C'n tt lo.-; houorc"
1'un1•s pn11rl u:Ult.'" 1 "U .1ho r. 111¡;,:o.
Ll eRÚ ;1
l,1 d 11 d ,1rl dit e un ('rflllii;t,1 cr1 u n maC"ho
11L·~ r n, p •c1ucnp m:..., que el ordi 11 ,1 rio . l)e.. pu(·i; de J,1 n.·rcmuniJ d 1 j ut <1 111 enl\1 lo lh:v•l·
ro11 .1 l.1 i1dl.... i.1 del:JJjo de u11 pati o de d,1n1.1M·o .i.ml. llc,fmdoll' dm. ;dc11 lde:- et 11 i.1d1 ri por 1.i rit.'nda. ,. de...c:le d e ,1h f ,1 c.1 ~\
dl•: ( ·.1pi1 :1n. Juan Joín\ que era " 11 ¡lfl-.¡I·
du

Tc n ic111

n
--.do.
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D~~l e

mk<>•,

l'l'-.T I~

~¡,.

IK'nkr l,1 U1w,1 nncr~1 r. 1I, <c.'

\' I RUEl.1\

J.1 muerte del Ca pi t{111 Avc nd a ri o,
e n Purl•n, Ju-. indio~ C"o 11 ti nu aro11 nia11 te 11i e ndo
;;u ¡1ni1ud h1r.til. F,.ta hos tilid ad subió d e
p un to (:uando hubieron de sufrir los terri bles
e .. tra¡,to_"' de la \'iruela, ('t1 ya in fecció n fu é trasmitida de .11 un(l-" ~o l dn d os q ue desemba rcó
l.1 •hl H en que llegó ni pab e l 11 11 evo Gober11.1d(ir. - upertic-io~1' en extremo, los indi o!'
.11ribu}ernn el rontagio n hechizos q ue los
ntste llano-. ~¡>arda n en e l aire o les e11 viaba n
en bo tijr-. de \'ino. Su odi o por C1>t n circun ::.1.111cia ~ hizo ml-. fero7 y juraron ve ngar::.e
de lo.. q ue ya no eran ::.óln ~ m; en emi gos sin o
1.1mbil•n -.u-. ex1er111inndores cobardes e irn plarnhle-..
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Villaj.!"rf1n dii:ipuso que partieran sucesivament e parn el sur con alguna fue rzn Alonso
de Rcinoso y su propio hijo Pedro, y é l
mismo salió e n :;eguida a campnña a fi nes
de Octubre con su Teniente gobernador y
vnrios religiosos. Apenas se repuso en Concepd611 del la rgo viaje. siguió para Cafiete,
donde pen~'l ba establecer el cen1 ro de sus
próximas opernc iones mili1ares.
Con mala suerte se estrenó el Gobernador.
T11 vo que verse contrariado en primer lu
gtu· por Ja predicación y las doctrinas del
pad re dominico Cil González de Avila, que
lo acnmptuiaba en calidad de consejero y
confesor . Había venido este fra ile a C hile
con Hu rtado de Mendow, y fiel n los princi
pirn; que defendía· s u orden. sos1e1lla el ningún derecho ele los anliguos conquistadores
para conservar s us repartimientos, por su
negligencia y por haber hecho a los indios
una guerra despiadada, a nticris tia na sin
s ujeción a ninguna ley y atendiendo únicamente n su exclusivo interés.
Vi lla gr!m se decidió a ensayar los con sejo~
clel fraile Gil: pero tal pla n de scnnetirniento
4

4

r •11 ''"''1'"

.,........

d.•~¡1 ~.11~.~e ro,:)~~ b d ot(,,.. •iu•· k- ''º m'""1•

dió resuh ados contraproducen1es. Los indio:>
some tidos viendo la inju~ticia que env<llvfn
la conducta de sus dominadores, prefirieron
sublevarse a vivir en una sujeción llena de
pena lidades.
Unánimemente estuvieron los capitanes m (1s
conocedores de esta guerra por un cambio
inmediato en e l modo de hacerla. C recil>
con esto la exahación del Padre Gonzále1. ~·
Villagrán. a instancia de sus tenientes y para
no embarazar la marcha de sus operacione:-,
tuvo que dejar a Cañete y salir a visiiar
las otras poblaciones en compailia del im
pertinente domínico.
Sll hijo Pedro y Alonso de Reinoso qu<:da ron de gua rnición en esta plaza. a l mando
d e ciento veinte soldados.
4

El. ASALTO AL l'L'CARA 01~1. 111o nio

Los indios. de ordinario fieros, y ahora
envanecidos por la negligencia de su¡.; e nemigo:;
y exaltados por los estragos de la viruela .
se aprestaban para la pelea . Habían eler,-iclo
como ca mpo ele guerra la cordillera de l.1
costa , desde Tucapcl hasta el Bioblo.
Dos re1iidos combates hubo en el extremo
norte de ese teatro ele acción. Diestros ya
en la cons trucción de fuertes, levan1aro11
lino en el lado izquierdo del Bioblo y próximo
al riachue lo de Rele. Const ruyfronlo con
ciert o~ de talles q ue indicaban manifie<.;IO
adelanto en e l ane de las fonificacionf!!;,
como empalizadas de circunvalación. reduC'·
tos al centro y hoyos e..xternos. hábilmente
disimulados para que los caballos cayeran
e n ellos.
Desde Concepción despachó el Goberna·
dor una columna a las órdenes ele su hijo
Pedro y de su yerno Arias Pardo de Mal·
donado. El 8 de Diciembre de 1562 cstu·
vieron a la visla de los :lraucanos. Fn la
imposibi lidad de usar de s us caba llo~ . los
soldados emprendieron el ataque a pie con
el empuje sobrehumano que s.'lbían desplegar
en la situaciones apuradas. Acometidoi:; y
acometedores !'e acosaban terriblemente. Cedieron al cabo los indio:.. que al huir fueron acuchillados por la espalda .
Cara cos1aha a lo:. ~pañole!' la \•ictoria;

1 '"' H 'l· IU\.,

llJ1"I~• '"" ,,..,
1•1..,>dt<l"r r•ll'ri.

\R\l\U \ '

,,,.,._,¡.,

4•••• ~"'"· l'o•n<Hrnt<"•, rh~'"'"· bt•ult-1~
':o.r MI dutn , .. ,r.. ln• 1 r<•11in~. t¡ 1r c//11r/1p/mrtr;
.. ,..,., f"1'-,•lrdor dr tLI"~'· l11f111; ~oll,1r dl' •ll<"L• ''"" l"lnt.&• lk pbt•. 11cr4 /'cl; <"••!~.mt<"• 1k plR!n, di.1; mlurn,.
tk \'hn<111lr11 1Mn1 l.1 ~.•br&.o. ll
"· .,.; L 1lal.•01

p u es fu t:>r,1 rle muertn1', ht' ridos v n1ba llos
.1rrc ba1.1do-.. 1u,·1cron e l d olor de. ve r a M1
jd1: im11ili,.1do por una pMfili sis que le
"olirt'\'inn .11 l'nlr.ir ,¡J fu erte y de la nrn l
d .1 n 1c n t.1 un C"rnni .. 1.1 e11 t'S l11s l(·r111 i11os:
1\pc t1 il" "e hubo puesln el· pie sobre l.1 trin 1'1 11;.•r,1, n1.11ulo -4: q1.wdll pa rach1 romo PS l a1 11. 1. h1:ricln fil' pie ~ d t· 111 ;i 110s y 1:1 11 ye rt o
{'r\11\o 11 11 homhn.• cmhelc .. ;ul n .
ll l HkOT\ Ut- 1

º"

1 "l'\'\0 1 E.., I•"< l. \ l'lll \1

lü•1 111 il·run-.,· c1tr.1 ' l ' / !ns ind ios pnr t'M,:!
ru i·. rno l.Hlu oril·nt.11 de l,1 cordillera d e N.1htll•lhu 1.1.

en

(;)

Jl.1r.1je

ll a 111 nd o

t•111on rt--.

Ca1irr11. h.u·i.1 ..u l''lrt>mid .1d nort e r por
d n11dc t·.tt.·n "'"" 1lt.-rr.11nl'-. ,1 l.1 nm1.1r(·,1 l'll
ll lll' lm\ t,·-.1.'1 l.1 \ill.1 de Sa nt .t

!\ifad,t, ('n11 ...

por .1hi un Ílll'rH' 111 (1.; pnd crn.. n
1lll'jur "ilU.1dn que el .11111:rior.
11t"•tlc l'I fut'rlt' de \ r.1uco, e1 1 q ul' .. t• t'll·
1·rn11r,d1.1 "il'mprl' t•mfor111n, him ... d ir \ 'ill,1I H l \t'l'nll

~·

89

In: tllllf

grrin una rnlumna que, engrosada co11 la ge11 1c
de .. u hijo, llegó ;1 conlnr has l<l nove nt a
ho mbre,. armado.. v quini e nl os indi os au ~i
liarc ... La mandab;; el Maes1rc ele Campo .
juli!111 Cmi(·rrez de Alt a mirano, a qu ien
;1t·o111¡:Mi1,1ll.tn .11).fu no.. ve te rar1 os g-lo riosos
ele l.1 guerr.1 de :\r;HKO, entre ot ros , don Pedro Cort(.,.. ;\ l onrt1\", el C(·sar de ('s ! a ~ c hi lenas (";1mp.ui.1 .. , ~c¡i,(111 la e.-: presi6 n de un

noni .. 1.1. Pcm 1.1 111 hi\· n iba n muchos júve nes
.. in C'J>erienC"fo mi li lar y animad os de una
i111pctuo,.id.1J incon~cic rllc pa ra a íront ;i r los

pd'.~r~>..

. .

.

\

~ .du~ron t.... e'¡>ed1r10 11 a n os pru· el espo lón
nt·dcll'nt.tl de 1.1 n11d illt·rn nia rí 1in1a ll a mada
l\ l.1rihut•nu \ ('.I\ croll a Ja .. fa ldas dd lcva rnc.
.\ 1 .. e¡.ftmdn dia. de marcha St' c 1wo 11t raron
dl•l.uue dt>I íuene de los arn ucanos.
E .. 11..• rt'tlunn. {'ont-l l'LI Ído sobre cerros de
diliC"ulto...1 .. uhida, pareció a los jefes de~de
el primer 1m•me11 1o, 111!1!-' :-:úlido y defendido
que l.i:. ... imple... 11 ¡,ras de a 1ri11 r he ra mie nt o
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que hast a Cl\1111\l'C" h;lhÍi.lO l:flltOC'idn C:O ll e \ que le cfo.,p;1rú un l·ac:ique IJ;1m;1d11 f,1\i-.1
110111b1·e de ¡mcar.'I.. .\ rdu.1 empres:t c reyero n • rn{1vida. A p u nto de ¡>en ..'t'er l....,tu\o t .unhil·n
q ue cr;I ahurd.ulo-., upinión contraclich,t por el j efe de la fueoJ, ma~lre de Ca mpo ( .u
l'l joven \ 'ill,i1.?r{tn y 11>"- de -.u edad, q ue ju1.·
t ifrrez d e .-\ ltamirano, y 0111\ ni.ti herido
g,1ro n dc-.clnrn...:1, humilla.me )' co ba rde la
sa lió Cort(~ i\l onrm.

re tirad.t. ni<i-.c. en ron-.ecuenci.1 ln o rd en
de asnlto.
1n m6 vile .. permanecieron lo... ;.1rnuca111ls 1ras
d e sus trincher.1..,, y dejaron av.1 111.ar y car·
J:tar conlra cll°" a lo.. esp.-uiole.."': pero r-unnd o
v icro11 cleMlrclenado.. a uno... y mct idos n
n t ros cu lo .. hoyo,., há.bilmen1c tap:td os cni1
y ·rlMs, cfo~potraron ..u .. ,lrm.i.. arroj::idizas, y,
s:1licndn ~1fuera. atJc.uon ,l s us encmi{!os,
qui..:ncs. ron ..u .. til;1 .. diet.m;1d a s, huye t'o ri
:1 ('onccpcil'ln y .\ n~ol.
Cunrc11t<1 RUCrrer°"' c.l:stellanos y muchos
iudins au,ili;_1r~ co--tó e:-.1a derro ta, y la
p(·rdid a de <1rm.1.. }' t"aballo.... E nt re los muer!Oi-> se cn111.1ba el jo\'en Capitá n Pedro de
Villa Rrfln hijo del Cobernador q ue en lo
mfls ret·io de l.1 pelea rec-ihió uu fl c<'h::izo

;\ este triunfo de .In., ar;1uc;1110.., i-igui1'1 d
.i taque sucesi, ·o d e la.., plazas de C1.-1t.>tt.•.
Angol y Arauco. T od.i:-:; la ... trib u-. de l.1 mr
dillera ele :\'ahue lhu ta ..e hallJ.han en ahil•rt;1
rebelión. D irigieron ... u ataque a l,1 primera
d e estas poblacinne.;, a b cua l l o~ruon pl'·
ne trar u na noche y arrebatar u na grau p111
ción de an imal~: pcreóó a :..u s mnnns lllhl
pa rt e de la tropa q ue 1.-<liió a per..eguirln...
Con e l pwpú-.ito ele reconcen tr.1r sus fuer·
zas )' conlr•t e l parecer d e los \ ecino .. y en·
come ndcros, el C nbenmdor mandó cv:1c11;1r
In p laza. medida que !-e tomó en mcdin <kl
mayor apre.-;ura miento y coním,i6n de In..
habita1nes. T ra.. d e In:; íu ~ i ti,·os q ue :se encil
111 inaro11 a Arauco. penetraron al p uchln
a bandonad o los indio-. y. d cspul·s ele entre
gar:se a la rapiti;.1. lo redujeron a t·c11i1.as.
Fn estas jornada.. lns 01rauca nos n umc n taron
el 11l1mcro de sus cahallos. Dc:sd c cstn {·pnc,1
co menzaron a usarlo..'- como d iestros jinete..
La:s cn mpeadns ~ las hatallas les h;lhl.111
:sum ini:.trad o las p rimeras 1>areja:s rcpr0<:IU1··
torn!-1, que d ieron ori~en a la ra1.a ca ballar
indígena , perpe:t uada hasta e l p re:-em c. Adq u irlan. pues. desde ahora los a ra ucnno:- este
n uevo poder de gut>rra que les hahla de d ar.
poco a poro. tan1a fuerz;1, mo \'im iento '
e'parhión.
l·I, , ...,,\l.TO

l>lh• 1 -

- - '"~ ,_f•rmr lo hud(1n o
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l.a ... indiad a .. \·ic1orio:--a!'I dirigieron en ..c.
guida s u:. ~1 rma .. cnntr.1 la poblat·ión de .-\ n.
gol. i\ l a ncla ba aqul don i\l iguel d e .:\\ encta.-10
y \ "ela:.co. hermano del Capitá n del mi:-nm
apellido a-.e..inado en P u rt'.·n v w n en tendido
como ~I en 1<1 manern de combat ir a lo:- arau·
canos. l'n e njambre de bá rbaro~ ~e prc:-entt'i
delante de la pla7.a . deíencl ida po r una pe·
queña fu en:a de trein ta ,- cinco !'>Oldado:- '
\'CCino:.. y un i;::rupo de indios a migo:-. \-~.
la~o y Avendaño. «1mprcnd ie ndo q ue dehr.1
!-iUplir !>U inferioridad numl•rica ron la di..ri·
plin,"1 y l.1 c.thallcrfa. -..llii'i a pelear a ];¡..

1 \" l l l M/\-. .\M\t\ll\" 111 <Hllt

dt.·I llut:hlo, 11.rnn- ~ l11111,1jc-. ch.-... ¡x··
j,11!11, 1 11i1' ·k 1.:I ,111i1110 ..n l'l-. lru ('ort1· ..
ri. 111111r1\, qm· t.· 1·ur.1h.1 tic l.1 .. lwrid.1 .. 1h.• C.1
tir.1i ' qui• -t· hirn ubir .1 c·,1h,1 ll o llM.l pele.ir
clt- 111.. pri11wr1
T.11 er.1 t'i 1e111plL' dt.· e"lº-"
1 .1pi1,1111,• .. t.m di •ni•" dt.• .1dmir.11·iú11.
l .1r.- im lii...
di .. ¡n1 ..it.•ron a l,1 pdt:a en
t.·1Tinllt.'" --t•¡¡:r~ :ul.i... i1o:n11rand.1 1(1('t ic\l que
,1p111\l'c·hú t'I t.·.1 .. tcll.utn nm .;..,tio íeli1. Ern hi 1it1 n•ll 11xl.1 t·clcrid.1d c .. 1.1s eolu11111;1..,
""t·¡¡:n·l.'.111.t .. ' l.1 .. h.nit'i en de1,dlc. Si n c m h.tr·
Jr.:n In" h,'1rh.1n-... upu .. iernu 1111.1 porfi. 1d .1 re .. i...
1 i,1, t¡Ul' ni.tu tu\ n imk'C:i ..,1 l,1 'icturi,1 ' pu ..o
1·11 i11111 i1u:ntt.• rit....J.tn \,1 vid.1 del mismo \ 't.,_
.1hlt'r.1

l.1-n1.

1 1 pdi¡.::ro en que t:.. tll\ n el puehlu co11 este
.1 ..,i\10,

ohli¡.:ú

,1 dnM lc)fu.1

.1

"º

ddt:n-..c1r a

t rasl;1d ,1rlo

de "'11 .1 .. 1en1n, sie mpre e n l.1

n11n.ir1·.1 dt. l ·1 lhue.
1 \ lllM\lll \ lll-H·, .. \

\
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1 11 t.'stt• rni .. mn .1110 dl• 15<13. los l'sp1 11 ~oll.'s
"t' 'inon t:n m.t~nn,.-.. .1purn ...11'10 c11 el fucrtl'
dt• \ r.1uc·n ..,jli.1dn por un.1 d c ns;t 111ult ilud
clt• ht1rh.1r1
\l frenH,' de ri11r11 cnt,1 ho m·
!in•, qut,• In ch.·fonrli.tn e-.1,1h.111 l'cd ro de \ ·¡.
ll.1\.'.r:111,' 1.oren.10 de lkrn,11 Mercado. T o ma·
1rn1 pri uwro l.i c•fcn .. i,.1 In.. dos t'' pen os r.1pi·
1.uw.. \ 11rclt·1Mrun c¡ue ....1lie"l' <Id íucrt<• 1111 piq111·11• d t• r.1h.lllcri.1 .11 <llll" hi1·icrrn1 rc1 roreder
In~ indio.,~ lt· n1.1l.1ro11 ,11 ofit·ia l qu e lo n i.111d.d1.1 \pn·1.mm d n·r("o lns sit iud nrt>s <fo...
pt11··" dl' 1,• .. 1.1 ..... ,u.1mu1.1; p.1r,1pt.•!{11or1st•dL•tr.'i ..
cll' 1111u1tnnt"-.dt'" .\rl•nh.... qul· rnde. 1l1;1n (le l 1n~-n ...
y 'º"'º"' ' lle .1ron, .1 pt...... ar del fuej.:n mnrido
qlll' '"l" ll'" h.1ri.1. h.1 ... 1.1 lo,., misums r,11\one .. qut.•
¡111,•(1,•url it,,>rnn C"".u de""" n 1l 1ns o tc)rr•nr1c-.
\ 1 U\',\" linc ,, ... 1.11 .. 1h.1n con Indo. l.o~r.1rcm
i1Ht'l1C li.1r. pnr úhimn, loo; ll'l· h o .. p.1ji;m,., del
fm• n t.'. .11·1.·id""nu: imprevi ... ln q ue pl1~0 .1 In..
1'iti.1dns t'll "'doble ¡wli~rn de pcrCC"Cr t•n l.1 ..
l l ,1 111 , 1 ~ o ,, m ..1no cl(· .. u .. l'llC:llliRos.
\u uqU\' nn up1cnm .1¡1ro,ed1.ir..e de c,.1,1
!<il u.wi1'111 .,pur.-.d.l. lo- .1r.1ur.111u'I rc111"iKuiernn ,qliMlt·r.1"""'° de: un ('",1M111, d e .1h:u110..
,1n·.1hUtt''' 1h,• fa .. pro,·i .. ionc,;, micntr.1 .. le-...
t .. ¡M 1mlt"- .1p.J., l tn t:I Ílll'f.icl e11 1111.'flio ele l.1
n111h1 .. iú11 m. md np1ihh.•. ,\1 c.dm de t·u.1-
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tro dJ.1 .. dt: ... itio ~ ele n11 11l1,\ll.'. se rcti r,1ron
lo.. indio,. a dec tu.ir l,1 n1;.ec-h,1 del 111.1!1.
l'.1rti{1 .11 momento \"i ll , 1 ~r(1t1 en bu t'rn de
,m,iho .1 ( ºonrep1:ibn y t·omc11d> Bc rn a l de
~ l t•n-.ulo .1 rep.ar.1r los d.1110~ de 1a11 d ese-.per.ulo .1 ....."flio \ ,1 pr.K ticnr inc- u rsio11 es ;1
l.1 .. ticrr.i.-. cnemi.-.1.. parn proveerse de \'Í·
Pr~,-i ...or.1 ... h.llti.tn -.ido e:.-1;1., mcdidn s, pue..
de que conduycr;i el rn es de M ar:to
.. e prc-.ent.1ban 01r;1 \CZ lo:- indi os a rcnov.ir
el -.i1in. P.u.1 no pre:-.enta r bla nco a la a rtillería del íucr1e ...e :-i tu ,1ro11 eo 11 vc11icn1e111ente en l.1-. lom.1 .. in med ia tat'. Fste se¡.run du
<l"C<liú tnnuí c-.iraC"teres mfls d esespcrn rn c..
p,ira \n.. e..pañule... que el primero: csra"o"
ele \'Í\tm.>:- ~ de .tRu.1. 1e11 far1 qu e s:il ir ~1
hu ..C".lr l.i. últim.1 a una lag uni lla cerca na.
por entre peln1'11tf'1-, de b!trbaro., qu e le" t'C·
rr.1b.111 el p.t...-1 ,. le:-. heda n mudw ¡.re11 1e.
\ pur.mdn lo.. recur'.'(1., d e :-;u in ve 11t iv;1, lo,.
indio.. arrnj.trun primero cad !iveres e i11r11u ndiri,1 ...1 l.1 ..
1x 11· 1"1lli1110. d esaR"uaron
l.t pt.'f¡ue1).1 l.11o::m1.1 de que se provcla 11 Jn ..
... i1i.1ch .... lhn1 di.1 p;1seal'on en la pur11 ,1 de
su.. pit·.\.. .1Ji,~un.1.. ("";ibc1.as d e esp:uiole:- e
hit·ieron ....1her :i In .. del íucn e el a rrasa rn ie11tn
de Cum·t:p(""ibn y el to ta l exte rm inio de
.. u .. ("OlllP,.lñcros del s u r·. Pe ro u11 jefe 10111
anedi1.1do por ~u perici.1 }' por su vnlor
t·nmn Bcrn.11 de ~ l erC"acln. 11 0 podfa a mit11Mr-.e pnr l.1 (""rlti("",1. :-.i111.wi6 11 a q ue se lw llaha
n.'tlut"'idn. Redohl.indo sus esf ucr1.os }' su:-.
mt.'tlid.1 .. de ("".tuteli\, :o;c dispuso a rcsi:-tir
h.1 ... 1.1 el t"1himo 1r,111C"c y vender as! car;t
:--11 ,¡c1.1 !- l.1 .. tic lo.. s u yo~.
llil'o .•11 dt."C"lo, di:-.mi11 11i r 1.1s r.1l'io11 c;. de:
'hcre-.. ~ 1.i... de .1~11;1 y p;1r,1 pro l rn 1 ~p r su
dur.1t·iún '-t:' ,,1lib del inicuo med io de ~1 rroj.1r
ÍUl'r.l de l.1 plv.1 .1 Jo., indios ;11 ni Ro:-, vk tinia
de l.1 11).1 impl.u:Jh lc d e los d e RUCrra.
1-'l in\"iemo hahfo llegado C"or1 los hura(.,11\l..., ~ llu\i,1., c·nn 1in u.1s ele est;1s la 1i1udes,
} In ... 1r.1ut,\lt(•.. (""nll u na 1e11aci dad incomp ren:-.ihle-.. no d.1han ;.(.'ña1es de q ue rer re tirar..e
.1 .. u .. -.eh.1-. <.,,iempre ocuh (111dosc de1r(1 ..
de montnne-- de .\rbolC's y de troncos !>e hahi.m Jren...dn romo a n 1;ir<•n1a varas del
n1.1rtt.•I. ~en nn1rah;111 entre ellos a lg u nos
inJin~ l.ulin< ... o 1:.. pailnli1..1d os q ue hadan
;.lnl •-.

·•!o::º·'",.,
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CHILE

11c~r11,,1io fhld ltlnd '""' 1rl1h1 ('t\ In époen rolonbr.1. l.:u rr1111no eon r n ul1<:d rthu 11r la
Qll" In e lrr und1l11 rk "plr )'" <;n h nlh.1 l:.1 :1111Lm 11l 11rilo dC": ;.! :rtiwa. yt(M"· Y'I"''/

V •"' 1rll/" .-C11;odro d(' C:.a,·. QllC" rC'flfaJUt'!> C•"'
rr.., mknln• i...

<"".am~no•

uso tainbi(·n de lfh. arcabuct.'S caídos en su
poder.
L o¡.: c hoque:< :-e renov abn n :1 toda hor~i
dd dla y de 1:-t noche. ~l ientras unos soldados
1·om b11tinn. 0 1ros de...can:.:..-ibnn. Co11 la l género de ,·ida, b de :>uponer que las pe11;1lida ·
des tocnrnn yn dc1uro de l:i. for11de:r.a a :ms

úhi111os limite.;. T odo:- heridos, cx1e 11uadrn;,
lorns de ~cd. que ;1¡>;1gabnn co11 urines de
~·; 1lm ll~ a fal1a de agua; muriero n uche11 1a
de es-t o~ ;rni nrn lc~ . que con el lodaz;il d el iutcrior infectilban el aire.
l )cst.~pcrndo~ lo:- indios y como arreciarn
e l invierno. lc\"antaron el sitio d J U de J unio, en moment~ bien n 11g.us1iosus para
lo~ ~p.'lrlole--.

D b:> m!i:> tarde llegó de C"o 11 c~pl'.i 6n 1111
hcqp.uín ctm l.t orden t>ara Bcrnn l de hacerse
cmbarc;ar lit .trtillcría. evacuar In p la :.:a y
diri~il"!-c a tmn:"?> de la rordillcrn de Nahm.:lhut.1 h{u:ü el pueblo de :\ng<JI. ( º0111rn ~u

Vl)lu ntad e l inquebranta ble Ca pitán abandonaba, e11 la noche del 15 de Julio. el 1eu1ro
de sus haz;:i rlas. Apenas salía del fuert e cunndo
los indios cayero n sobre él y lo incendiaron.
f\ I respla ndo r de ~rn sinicsl rn luz se a lejó
de !\ra uco In heroica g uarn ición y 1o m6 por
el ca mino quebrado hú medo y peligroso de
aquella. Dos dias bast:u on p~1 ra que su jefe
llegara al término de su vi.,,je. con la pl-rdid;i
de un solo hombre a hogad o.
Re firié ndose el General T (:llez a este famoMi
a:-edio dice:
Los cspaf1ole:; ~e encontraban muy e."c;is:uuent e provi~ tO!!; de víveres y . lo q ue era
peo r. 1ambi(:11 de ae, u;1. Para proveerse de
cs lc úhimQ elemento. tenían que h.-.ccr con~·
ta11 1es sal ida~ ha:..1.11111 pequc!"i.o rlo que pa~a ba
no lejos del fuerte. \ 'icndo l!hto los indios,
fortificaron ID!> alrech."Clore~ del río y as!,
cada salidn co--.tab.1 .1 lo:; c:.p:11iolcs varin~
herido~.

1 , .,1•11 1u , ...

"°''º'"' 'n n11t.f

'.\ n t11nu:n11.,. n'n «:!'111, rnmen.1.1rnn ,1
i11fc11.1r l,1 ... ••J:t1.1;o••1rroj.mcln .11 rfo r.1dfn·en;..
\" n1.1111 .1 i11mundi1·i,1 cnnm1r.1h<111 ; pt•ro \icn·
do que .rnn .,...¡ lt l:..p.ulok•.. l,1 1nm.1h.1n,
11t uc\icron .1 un rl.'t"UfMI fllH.' no ..l. podf¡¡ ..u.
pnnt.•r .1 homhn,.., de 1.111 l'sr.1s<1 t·uh u r.1
pn •p.1r.1r1111 tr.1h.1jo- Jl.lf<I cle.. vi;1r el rfo ~
lo t'llll"it:ui •run Jlh;n.uucntc. t Qul· le!' f.1 lt;1ba
v.1 ,1 1;..n.. i:.uerrernio, die1 ;ti'ms .111t •s t•omplc·
t.11m:111c ...1h,1jt·•-. Jl.lf.1 hn«•r:-· d igno., ri,,1 ..
ll'., ele !u....old.tdc•.. l"'-p.11'wlc .. ? ( '011odan ~
.q1lir.1h.1n l.1 .. prinC"ip,1le.. r •vl.l'; ele 1.1 l'str.11t·J:i.1,

H~
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de l.1 .. n¡"M!mciom:.. prultm¡.t<idas y r uand o lai:<
fueri
e im-e---mu:.. llu \'i.1.s del in v ie rno <:O·
111t>n1.trnn .1 haC'l'rle.. penoso el s itio. resolvicrun ..u-.ptndl-rlo. temiendo q ue 111111 se pro·
lon¡.?.1r,1 mu1·ho la rei-istencia d e los e.>lpaíiole...
Ya era 1iempo. ¡Xlrque Ja !>it uación de los
!'iliado.. h~1bÍ..l ll~g;1do a ser d esesperada.
.\ ..( 1ermim~ la heroiC";l resis t e ncia que Lo·
re1un dc Bernal nJllli-O e n Ar;i uco con ~mio
100 ..olrl.ulo-L\ \ffl·KTi..;

rn:

\' t 1. 1•. v

;1<,\'1

u ...1h,111 1.t...1rm.1... l'lllCHH"l'., m nderuas, r;hi

1.111 hit•n t'nmu "ll" .tCh er.... 1rio:;, d nm in;1han
el r .1h.1\lo rumo uno.. ctm1.1u ro .. y e111pleaha11
l.1 for1 ifir.1dcln nrnl no In h ubiera hecho el
mt•jur ej(·n-iw m.b instnilcln d~ c:;a l·pol'a.

"\,1d.1 habri.1 tt·nido e..10 dt' pr1rtin 1br, ~¡
-t.· huhier.1 1r.u.1dn de una r~11 a de ciena
n dtur.1 : ll4.'ro er.1 e\traurd in.1rio eu un pue11111 rnm ple1.11ncn1c -..1h .1je, que rnreda de
la .. 111{1., l·lt:nu.:111.11 iniciación t.'11 arte:-, ('ll
ni t•n inclu-.1ri,1...
F{wil ...... <'ontprenditr h.1s1.1 qu(o pu nto
~t.· h.1d,1 critic.1 l.1 ..irn.1cit'in dt· los e:;paflnles
n 1,1mln ...... \ it"rfllt r1.'tlucid11-. a la poca y m .d a
ht·hid,1 que lt.., prnpnrrin11,1ha 011 pot.o que
h.1hl.1 dt•ntrn dd fut·rie. R end irse c r.1 el ú u in1
t\1111ino qu1.· k·· qut-d.1h.1: pero e n e ..o ni
Jll'T1!<,irm1 ..ic1uit·r.1. ' t"011timmrrn1 l'Oll lnd,1
!t.'n,1t"ic\,ul l.1 n: j .. 1cnria. i-01111.:t i(·ndm;e al
mí11 i11111m dt· r.u·m11.1mic1110 qm: nccc.'lit ahnn
p.tr,1 !'Uh..i-.1ir
1.lt•¡;¡-.arnn 11 t.'\ln,;mn l.1 me1n.ll ile d e tener
qut' ...wrilii ir .1 u~ .1hneRadns ind io.. ol u\i·
lian•.. \ Ji, 11rroJar•1n del fuc:rw, .dlcR,mcln
.1 .. f 1111.1 ¡Hol-..slulid.ui m:1 .. d e pndt·r m;111te·
m•r..1• h,,.,, que lc ll1.•i,:.1ta 1111.1 ..ah ou·ibn
¡m1\ icll•11r11I. Pt";¡1 t~1.1 1m pudfa llt'J:.lr porq ut• t•I <;-,111. nador ~l· h.1ll;1h,1 t'll J.1 im pn:-ihilid.1d 111.11cri.ll dl· ("O\ 1.1rll·~ :-ot'tllTO!'i, "in te·
11f,1 trop.1 di~poniblc \ ...¡ l;1 ht1hil'r<1 tenido.
rn1 h.1hri,1 p1ldtt.lo m.mdarla pnr 1icrr.1 a 1r.1\ 1·... dl' un.• 1 ... (1n l~f)C'('ia lm t· n H' f.1n1r.1hle
p.1r.1 1.1.. eml~.1d.1.. ~ pl111{11d a ele l'nl'lllij.!ll",
ni h.1hrl.1 p lido m.md.1rl.1 por mar. pnr r.11t.1
cll· l mh.1n;1cnn~
1'11r fo luna JMr.1 Jn .. !'it i.1tln!<, Jo.. indio..
1'.i1t•1·f,111 tld don dt· h p.tcit·rwi.1. No J:u-.1.1h.m
e il' lll·i,1...

'.\l icntr.i-. 1.11110 el in fo nu11a do C ohc rnador,
clon Frnm·i-.c:-n de \'i llaRr!111. que tnn adversa
le hahra ..ido 1.1 ~uerte dura nt e :;u Cobiernn,
lan~uided,t en Concepcibn a l peso de !'>Ul'i
aiHll', de ..u .. dolencias y d e s us q uebrantos
mnrale... l'na !'(!rie de ma la ~ noticias minah;.111 día a día :-,lJ C\i~tenci<i . F ué la p ri mera
la dii-per..ión de \':lrios soldados m:1nd11dos
por f\l.u1ln de Peik1\oza y F rancisco Talaver;lnn, que ~ íu~aro 11 de Chi le pnra irse
;1
t;1hlt."t"er al 01ro lado de la rnrd illern,
;11 ..urde \'.1ldh·ia. con propósit o de conq u istar
par<' ..¡, independien tes d e la :nuo ridad de
\'ilbJ!:r!rn. 1ierr.1 .. desconocidas que esti maban cu.1j.ula-. de nro. La sc~11 11 d a fu(· la ac1itud intr.ln!'iJ:,Cnte de su co11fesor el Padre
Cil Con1...'lle.t de .-\ vi la q uien se ha bía l'Oll!:i·
titufdn en defen-.or de loi; i11df¡.:e11as y condcn;1h,1 !'nn frecuencia e11 excomuniones la
('rt1f."ld.1d inaudi1.1 rnn que loi; espafioles
1rn1.1h.111 .1 1..~10.. infolires. F I Vkario Fde..i,'1..tiro de~ .mti.lRº· e n uso d e :;u:; a t rihucio·
n..-... le m.rnd6 pmce:-.ar. pero lo~ pad res Franci..c.m1l.. tonMmn -.u de fe11:;a ,. e l T eniente
Coh~:rnMlor L1.(lit:111 do11 Jun n. J1 fr(• le llCRÓ
l.1 fueru pUhlir.1 y -.e pui-o e n fr;111co emreclidtn t·on t·l \"ic1rio pnr:t imponerlt: la anu1.H"iún del pton:~1.
l 1nr 01ml.1dn. don F ra11eisn1 de J\ J{uirre, el
jm en hijn del ronquistador, í'on:;pirnlm en
L.1 !-tncn.1 t" 1ntr.1 el Cohern.1dor \' fu(· predso
..omctt·rln .1 pri~ión pn ra redurirlo :i la legr1im.• ,unnridad. .\ !<U vez el Cnpit{m, Cre~nrin de ( 1.. 1.1ñ.1ed~ 1 , trala de T ucumán
m.1\,1~ nn1in.1... La...1rrnas cspailnlas hahían
ufridu 1111 •r.m cle!<<l stre en aq uella pro-

.~·"" (".,,¡,.,<Ir

l•••J

llr aqlll b ¡olu.a dr .\11rtnl c u lh (11•n~n co ln11l;1l. 1'- un 11lntnroe"OCO )' n<iJi,.I dihuio Qllr h'lh>lu oC"<>ndrnawLa·
-ntrl11••1dH IMllh1rt•al>·•e11d ll11 dt• nur•no;>0 nntcll".""'d"

v inci:t. hahil ndo.....c 1~ indio~ npoderado de
tod a la región . :\fü\da~ a iodo esto lm; seria~ d errota-. que I~ Arauca nos a i:aba han
d e im po ner a !~ españolC!- en sus dorninios,
y se comprender.'1 que. al fin. e l esp lril u enl:r~ it·o del \.obc.rnador :.e quebra n rn ra hasta
el pun10 de que en el mes de Junio cleja hn
d e.! existir en medio de la cons1crnación de su
¡.:ohcrn.1do:c-.. que re.;petabnn SllS v ir tudes y
nd111iraha11 ~u~ relevantes condicione:; d e
soldado. Autorizado por el Virrey d el Perll.
dcsi!;!n6 como ~u ~ucesor a ¡::u primo, dCJ11 Ped ro de \ ' i11<1gr:111. uno de los m!ls esforzados
y '<aliente-. C1pitan~ de la Conq uista, que
se habla di~tinf!'uido d~e 1-a (·poca de d1ln
P ·dro de \';lldi,-ia.
En todo el territorio~ reconoció en med io
de ~r.--m jl1bilo y ~peran7.-as la design11ci611
de don Pedro quien - :-e~ lm unn de :;us
noniht,1...

l{OZ..lh.1

J;\

reput.1ciún d e :;cr· no

meno-. pcrJlic.u que n-.."Ido .

Ct\ P!Tl"LO I X
La a ctu ació n d e d o n Pedro de V ill a~rá n.
- Los com ba tes d e l l tata y Anda lién.
El ataque a Ang,ol.- La in ju st a destitució n d el ~o b ern ad or.
La primera medida tomada por el 11ucvo
( :obernador ful- la C\'acuaciún de Araurn
y la conce1nraci6n de las fuerz.1s que lo
1-!Uarnedan a An~ol. Fu :.eguida despachó 1>0r
mar al sur a l ,·aliente Capit fm Berna! de
Mercado. con la misión de llegar hasrn \lald ivia y reunir el ma yor nl1mero de soldados
que le fuern posible. Tra.... huproba taren
Berna\ logró regresar a .>\ngnl con set nl<I
hombres b ien armado:..
La ola de in~urrección pai-6 a l Biobío v
lle~ó ha::;rn la:; ml'tn;?.eneh del 1t:ua. Lm. indiC:~
<IU<' residlan entre C:'-to~ dos dos ~ ~uhl .
\'aron y atacaron ron el empuje y val ntla
a(·o-.1u mhrnda~ a ID-. e:.p;\1lnles, venci(·nclolos
dos \L"('<'~= la primer,t el l:i de Fuero de 1564.

1 ,., 1 1 1 M/ '" \M\I \ 11 \" 11~ 1 1111...f

1 l.1 11t1l1.1 1lrr h.1 dt'I h.11.1 ~ l.1 t·~uncl,1 1·11
l.1 \ 1·¡,\.1 tlt• \n1l.1lii n, t·I •li.1 ll cll'l mi .. 11111
1111
\ .uiu
Rt'i1rn ndu!W! 11 pnm1·ru tk ,.,.,,n, la·du,,, ch·
•u111.1 1li1t· .-l lotm·r.11 1"1lh,·,, t'tl 11 lli .. 1ori.1
\l ilu.ir flt· e lult."
1 1 f ;11tl('rn.1dur, prt.·tt·mla·11d11 poner n1t11
.1 1· ,, dt-..m 111t , t•n\in .ti l'.1pi1.'111 1·r,111 riN·11
\ .11 .1 t " " l.1 1111 11111 ch; .1-.q.:ur.1r, 1)11r In lllt'llr~.
l.1 tr.nu¡uiliil.ul h.l 1.1 \:l tirmino tlt• 111" ro·
n h.1 ; pt·rn lllU\ IUt'j:fl 1 cliú 1·· .. t\' 1·11t-'l1t.1 th:
fl\11' 11 11 11· 11.1 1.1h.111 l.1 trnp.1 .1 .. 11 .. 1'1rdt•f1t'"
\ p1d11'1 rdUtTZll il t'ntUt'Jlli1'111.
\11rt.·1·11', l11tn l.1 itu.u·ii'in, ¡1111•., \,L In ..
indin t• .1pr~t.1h.111 IMr.1 .11.1L1rln \. t'rl l'Ít'I to,
.111h·s qut h llt .ir.m lo- rdm·r'º" jll'didn?"o,
\ h.11l.1111ln.. r ("h l.1-. m.'1ri.:t:nt·-. dl'I dn 11.u.1.
c.1,,', 11hn.: 11 un numt.·rcN1 C'jl•nitn dt· 11.1111·
1,1it-1" 111 .1111l.1Jos por d r.lUcli ll 11 l.ohlt'. Sin
.11 11·d r.ir-.t· llllt !>U \!f.tn inft-rioridad nu1111"rit'i1
d ( · q 1it.'111 \a .1 .1frontú '.1lie11te111<'r1t1.' (.'\
111111 l1.1 h· ; l>t'f todo!l "º t·.,ful'rn1?"o fta•rnn
impolt·ntt ¡>.u.1 ronllll.'r lo., n1 rnp;11 tu'> t'"1·u.11lr•111t•,. 11ue lt· ,lf'\l".1h.111 por tc 1d.1 -; p ,1rt l'"
\, 1h,· .. pm' 1h• ¡J('n-h.-r 1·11.11rn h n mhn'!'>) ter1 1.•r
'.1 rnuc.:hne h("fkl
, N.-' 'ib u hli ¡.:.1do . 1 em
prl'nd t·r l.1 f('ht;1<l.1 ll .11l,111dn n•rr,1do .. lu ..
1·.1111i1111<o 1h· f('t1rad.1 .1 ("nnn•1wit'Jt1 tu\·o que
diri~ir-.1• .1
an• 'ti."'· .1 clnmh• ll t•\ {¡ ¡.:rau i11 1r.111quilid.11I
l{d1ri1'111I
~J nu-·mn .mt ur .i l.1 B.11.1 11.1
t\1· \111l .tl 1111, doi 1
1~u11.•111 l'" i111l'rl' ... 1111e ..
dndh··
\ 'ill.11:,r.111 romt~t•n• t·111rn11 1.·.., ,, 1111 .uni¡.:un
\ it' IH1t.11lo l .1p11.rn, Ju.111 P1"rt•1 tfo zu,il.1
p.1t.1 qiu ·
t ir J(' \n¡,,:ul r u ,11'(•1 11.1 -.nld,1dn-.
\ In 1r.1 lul r a l'onHIK-i1'111 . \ 1·1d.1 ''' de
1n:u· n \ ""' hoilbf.a .1 un.1.. do., ll.').(ll.I ' tlt•
( -11111·t· 1 ~·i•"n r-uandu. dt: 1m11r11\ i!-o, ¡.ir.111 r.111·
1id.11 I 1k 1111111 QUC' In h.1hf.111 t.· .. ¡-x:r.uln t'lll·
hn 1·,u lo• t"n \nd.d1tn , l'll l.1 .. !'>l'ff,1t1f.t!'> q111.•
-.q1. 11 ,111 l 1 nun
dt• l.1 .mti¡.: li.t l"iml.11 1.
e ,1\ nnn ,,.f n· u trop.t -.•11 nwdin dt.• un
h11r11111""u
uttM1<'111 1lt.· uri1n.. ' tr11111¡11.·1,1-.
l-.r.1 t•l l:! 111..• J-:wro rle 1.:.t1I, nunt• clf.1 .. tlt•.,
p111· d1• l.11h,"fTillól d 1( 1¡1i1.'111 \ .u ... l\l.1111l.1h.1
,1 In uulh ('I
OQUl' \1 1ll,1 lt•llll'.
( 'nmu 1rmprr •,
c.1 .. 1ell,mu,. hid1.·r1111
h1·11lt' IPll lodn dmuf'flo \ dt•-.plt•¡.:.m•11 t· ...
lut·1'n.. "'t-tlMThumahO!o p.1r.1 \l'UCTr. \l ."1"

hw tudu -.·n , .. no. pm· .. el 11tnnl'ro ~ l.'I lmpt.•tu
irr-.· .. i .. 1ihlt.· tlt lo. imlin .. h1.. ,1hru111.il J. 1. \ 'j,
lumhr.\run d cls1 .. tri• \ 11¡u.1run pnr rcti
r,1r-.e, n1.mcl '"'"¡ wdo.. e,.1.1h,111 herid o., ~
h,1111.111 1••nlido ~.1 r11.11rt1 !111111l1r('s. l\ l 11t·ho ..
,·,1h.1llr ....1lirron 1.1111hil•n hcrid1 1.,, pcrdil'rcm
tndn.... u.. imli< ~ .10,ili.1rl'!<i \ dej.irnn en 111.1110..
dl.' )., .. imlins. l.1 1nt.1lid.1d d e !<!U.., baf:!ajc-.
l 'iu~ un.1 tlttn:•l.1 romplc-1.1 y 1-.1 r.1rncr11c p.1
~.1rl.1. l nn
lo ele lo-. iudio., .1u,i li.1res c..
l'.qll'1 ~ l''"' di.' prii...... umir qut• fueron mur ho ..
lo-. lllll" llelt.-aron. rr.1 11.1 tu ra l que los indio ..
.-.· e11 ... 11i.1r.1n t•n ello ... \Hl C-.. crn1 ju..;ti,·i.1.
lo .. 1·011 .. i1h:mh.--m tr.1idon·-. .

1.,,.. imlio-. l'0\,1l ..•1111111.1tl1 )!'> 1•1 111 l;1 ... erit· 1lt•
, i1·1uri.1-. que t-..1.1h.111 ohtcnie m lo sohrl' lo-.
ninqui-.1.1don....... re~h-icron .11<1c\11" la pnhl<l·
1·iú11 1le .\m.:nl. :\1 efoc10 proc·cdicrnn a fnrti·
lic·.1r,.e n·n-.1 de l.1 ciudad . l.cv; ul\aru11 1111 .1
ful.'rtc ll.lli.1.ul.1 e inir inrnn l<i !- ho:;ti lid.1d c,..,
\ "id,l ,.n . \n •ul .1lejado de todn 1·0111.1 ctn
1."0ll t.'I ( ;ubem.tdor \'il1.1~r(111, e l rnnocido C•·
pit:111 Bem.-.1 de :i. 1•rr;1do, <· uy;1., ha1 .u1 .1 ..
mer-.·d.m l.1 .1dmir,1<"ión ' d re .. pt•to de Jo-.
1·.t.. 1dl.u11...
· dl-rliC',1h,1 ;L los t rahujo.. a¡.:rf·
t·nl.1 .. \ no p.tr1ic·ip,1ha l'll .1b:;olu to •11 l.t..,
,u·1i\ id.ni'"" ucrn·r.1,. que l'r.111 s u l'-;pcd.llid.1tl ¡m•(csiun.11. l.ns hahit.1nt1•s dt• A11gol.
indu ... 1 u •u.unirilm, ;1tl'tllOri1.acl a .une l,1
.1nirnd de los indf¡.:,en,t,., ro¡.tarn11 ,d C1pidr1
U1·rn.1l n .. umir el mando d e !.1 trop.1 ~· 10111.u
l,1 dden 1 d-.· l.t lit1d.1d . ,\c-t·cdido qm! huhn
tr.1 .. rt'J1',:lid.1 .. in .. i .. 1c11c-ia ... dl' ln:; vcci111T...
llrl'Jl.1rl• u.. hut· .. 1l'-. compu l:!'>\;t.. de e-in·
n1t.·n1.1 11d.1rl1 ~. "º .1\ ml.111tl'. el hran1 t'<tpi·
t.'111 don p,-,lr11 ( ',, r1\·., P. l c 111n 1~ ~ 1' L1.11 n11"il'n10..
mrl10-.. .rn 1li.1t
los .1r.1m\ mn..; \'l',ltl 1·err.1

Pr.11·uc-.ul0!' 11 u1111-. r.nnhios dt• r. 1111¡).lllH.'ll
11-... t'lt" IU.:uJ ... ¡111ir lus imlin:;, los l'-;p<umk-.
Ir .11.u irno d H dl• i\ lar1.o dt· IS6 1, a nri11.i-. tle un rln que !'>(' ll ,1111,1ha i\ l it'hilt•11m.
1.11 \l't l'1 \'IC'r¡,::ar.1 11 el Rcnaim. La h.11 all.1
h11· de--.l ... lr<"ll!'.1. 1l.1r-.1 lo., indios: c111puj.1cln ..
h.i-.1.1 el río dile uno dt• ~ \L -; noni .. ta'
l.1 ...1i;:U.l..'4 ..e t11l('rt111 nrn l.1 ~.111~rc de lo:; rnuer1• \ ht·rid. , que .l"l."l' lldiero11 nimo a ~ej ....

l.AS FUEHZ,\S Ali;\IA l)o\!'i l)E ClllLli

cic1110:.. En e l eam po quedaron muchas a rm:u; que .1nte:-; habí.m ~ido ;url!bn tadas a
los cs p111ioles y much~ prii<ioneros que fueron ahon·ados o mu1ilado~ de pies y manos
pitra Cs(';trmien tn de 1~ demfls.
( 'nnt·epci6 11 , que btaba 1ambién sitinda por
los iudios, hubo de :;uírir dos meses ins pe11aliclades y nngusti:is de C$1.;t si tuación, has ta
q ue por fin. d~pu(-s de e-te l:irg·o nseclio,
lugrnron hacer retira.-.,.e .i -.us enemigos co11
~rn 1 1clcs pérdida~.
\' lLl.AGI< ~-.:
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A medida que Ju-- ar.uu:anos 11dquirfa11
mlts dcment~ nfen~i''<k-. m f1s cohesión en
sus cmprc.......,s bt-licas y el hflhi10 de com
lmtir con men~ miedo a sus e nemigos, los
espntiol<.>:>, al ro1umrio, :--e desmornliza ban
rndn dia mf1s. creda la ambición de a lgunos
rnudillo:; y~ prop.,gaba la indiscipli1w ent re
111 tropa. De ~ta :;uerte se p rodujeron casos
de grnv(."(lad notoria que In a u1 oridad del
Cobcrnndor no íu(o ,.uficiente a sofocar. En
c~te es1;1clo de co~h ~· mie111 ras don Pedro
de Villngrán r~idia en Concepción p1·eocupndo
4

•lrT <!<" )Qo ......

IKllU•foL~dno \'l'Cl11no

de las atencion~ 11ropi1\:i- del c,.1.1dn de l,1
guerra. supo de la llef;l:ada ,\ C'oquimbo de
un refuerzo que venlra del Perú. En el .tl"'tn
se 1raslnd6 a Santiago. upo aqui que el re·
fu erio se compo nfa de do:;.cicntos hnmbrtt"
que mandaba el General don jl!r6uimo de
Castilla, e l cual. ademá~. 1rafa ins1n1t·cinnt~
de ponerla bajo las 6rden~ de don Rodrigo
de Q uirog;i. . dest ituir a \ 'illagrfm y rnndm:irln
a l Perl1. lo q ue Ca!'i1illa n11npli6, 1111 ..in
q ue don Pedro protC!'itase de tammla inju....
tiria rune el \ 'irrey quien. ~gú n los t•ronihtas, no supo hacerle just icin.
Don T om!1s Cuevar:t dt.'<iica a don Pl.'<lro
d e \'i llagrá n es1e severo paneglrirn:
• As! concluyó su vida militar y polflir;1
el 1nfü:; esclarecido de los miembro!'\ de la (;¡.
rnili;i de los Vill;igrán. :\lo es. por lo demfi~,
ex Lra1io que los ..,acrificios de este ronqui..ta·
d o r, iniciado~ con Franc isco Pizarra. ~e
perdieran e n el olvido y el clc:;d(·n, porqm.•
careciendo el sis1ema Colonin l de Espa1i;1
de un con trol minucio!tO de sus !>erv idor<.>!'>
en e l nuevo M lmdo. alcanzaban rerompcni-;1"
ú11 ica me11le los que tenían dinero o valorei.
e 11 la cone para tramitar ::;us iníormacionc:-.
de mérito.

•h- \'ql1>.11<1I•"·

~"

fa h .. r n

ln11hhrhn.•)" tet'.,...._ lirna.

,.¡a.-

~
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h.111 t·n 1.ili&d de f\l.tl"•trt.' de ('.1111p11 d
( .1pi1."in l.orntz•, lknul dt.· i\ lercadn y rnmu
h·nicn1c c~.ulnr, .. u ~(·r1111, dnn Mnrifn
Ru i.r ele (~.1mh..a, qul' p.tfliú pnr mar con
rumho .1 \' ldhi.1, llt:\,Lndn lo ~ 1«11io11es '
lo h.u::.tJt ron l.1 11rdt.'n dt.· de..c m hart'arlo-.
en (ºnnrt'pcihri.

U 1-' de llicit.·mhrc i.e h;1ll,1h;1 (Juiroj.l:.1
en l.1 m.tl").;1!'11 del Biuhlo, en t.•1 sitio que hm
u<·up.1 "'i.m N,, ....-nd11, e11 l,1 ro nflul'1H·ia cnu
d l..1j,1. c1uc en t.~ en1onres :-.e dcnnmi11 ;th,1
' iH.'t1m:1i·n.

RuiT tlt.· ( ..1ml 1;1 dl'hla l'llRrnsar la s fil,¡ ..
tic l"'ll' cjin·i1o c·un ¡.:l'llll' de l.1 .. riu d.ul e,.
dd .. ur. Cu.1nd11 lleJ.:Ú a \ ',1ldi,•i;i, !>Upo qu e
lnd,1\l.I l.1 riud.1d e .. 1.1ha liaj n la im presit'm
de un .1lborf•ln fl'C'ic ntt• . \ ' illaRrfL11 h,1hí.1
cnml-.111n.1dn ."11 C.1pi1:111 f'cdro Fern(u1de7
ele <"brd11ho1 p.1r.1 que fuc~e a ra ~ 1 i¡.: ;1r el
1·1111.110 tlt' nheliiin de Imperia l. de qu e .,e
h.1 h.1hl.ulu. Redujo, en efertn, ;L p ri:-.if111, ;1
,,1ri11i. \('("lnl .... ,. 1·;1pitul.1res. c· u.mdo ..e

"ºPº el camhiu de Coht.·rnador, vo l\'iúse ;1
.11l1t1ru1.ir d \l'C"Índ.1ri11 v Fer n{mde1. de Cfir·
tlnha "l" 'ió prt""l·i-...1do <l h11 ..c;1r asilo c 11 un.1
h:lt.-..i.1, de dc•nde .... l1i(1 dt.•spu(·s de do., d(;¡.,
dt.• -.i1io para iN-·:1 \'ill.1rriea. A pe.s;11· ck· e .. 10,
1111
• ~ibic\ <'<•n t.·nnjo ;d cmisa1·io del (;o.
llt..'rn.ulur. Con .. 1r,,¡uiú al li11 rc u11ir d e tod.1 -.
Jlolrlt C"ienlo dicr -.oldado!-i y, 'C11C'ÍC11do l.1
rt.·.. i ... u:nri.1 dt' 11,. indios que ll' .s,111,rn .11 l";\·
mino, M.: jun1/1 e 1n ... u jc:Íl' .1 ori l la ~ del Binhln.

< \Plfl 1.0 X
Lu :1ctmu:fon de do n Rodrl Ao d e Qulro All. 1 .1 Acclon "I de Pur ~ n . Lunrn co y

Cn ñecc.
mnbn" 1•rudt.·nh.· ' ... IJ.:.l .t, í..'111·
ilt·ndn ' .1 l.t 1r.111quili·
1!.111 ,1 lo" punid.J~ u,.\ ill.1¡,¡-dn, .1pri .. icui.111d11 .1 Ir~ dt- b r~rmc1p.1k~ 1·,d1t.•cill.1 ... F n
q;:uitl.1 " dnl • d pt\·r-1r,1r .. u m.1rd1.1 .al
111. \ mnl~ dt'" 'º'it·111hrt.' dL" 1.,6:\.
,1 1 lrt'lllr 1lc- 1
t:nlQllll -0111.ulu!i t'.,llollinlt·..
\ 111·l111t1t'nl11s. mdu
1111,i li.11 ,· ... ,. tlíriJ:iú
1·11 d1·111.111U.1
an.un1n•
1 t· ,1n•111p.11'i.\·
( luirn

l,..,,·, por rnlunr 111

"'°

Quir1 ,1 (JUi'<O ¡t<1"'.1r ;l la n111;1 de l.1 t·n~ta.
dnncll' t..,l.Jh..1 d nt'trlt.•n del al1.1111icntn
imlii.:t.·n.1. Jli .. pu•·o que t•I l'jfrt'ito .Ltr;l\ C·
u.1 1.1 ronlillt"r.1 m.1rftin1.1 l:lor t•I hij.l:a r de
( .11ir.1i, dr 1n .. 1t.· mt.•1m11i,1 p.1r;1 t,1s ,1r111 .1-.
e--¡l.11iol.1 . T1:nl.tn .1q ul un fucne qu<' ha hi.tn oc·up.. ulo ,lflft.· .. \ qul' llco ,inm otr,1
\t'' d" ·t·ntc 1,., t.""IMliofl·.., dispdr.1ron .. nhrc
t·I -.u-. nulonN ~ .1r1·,1 hucc!; ,. !<C pre,-i11icrn11
ll.tt.1 11.1c-.1rlo .11 df.1 ..,¡J.! llÍt.•ntl' : pero los ;1r,mt".Ulf hurl.\ndo)o, h.'1hil ml'nlt.'. lo ah;mdn11.1rnn
l'll l.1 nOl'h~ c.•on todo i.iRi lo. Fueron a ;1trind1l·r.u
m la m11111.111.1 .. dt· Tak,1111(1,·id;\
l·l lb tlt.· l·nl'r11 dt.• 1-'M .. I' 1ral1ú un n:1lido
1·nruenrro llturo¡,,:,1 ' Bt.•rn;tl dt.• l\lcffadn
.11.1t-.1ron

mit.·ntr.l

~nlro de J,1 .. fucr1,i-. indf).t;l'fl,h.
qut p.ut\:' dt• t·-.10..,, cruhn ...c.1dn ..

d

9R

1

\~

lrt ' l'. RZA :i

\101.IDA ::i DE {'1111.t;

cordiller;1 de lot c~ 1.1 d.1 n.1cirniemo por -.u ~ndil'ntl' oric111 .tl.
opuestn .t l.1 ltiJ.tUua dl' l .. 111alhuc: .
•1( río Pur(•n. que luju h.1ciu el
CSIL' 1>0r fald a:. hn~osls y cae .11
valle de ~u nombre. Estñ formada po r una \':li.ta hondonada que
cierra n por el norte y po11icuw
co111mfuc rtcs ele ~ ahuel b ut .1 ~
por el este a h ur;i,., llH.!cli:1na1' de
l a~ i:-erranía::; que comic nzom en
:\n¡:?u l y termin a n nl sur de T riliJt:U(•n. Dcsputb de rec ibir lnt. ng11~1 't
ele vario!> a ílucntcs, el Pu r(•n
tuerce al sur pnra 1011iar e l umnbre ele 1.umaco . desde la nlde.1
<le e:-1e no m bre . con el que :.if,? uc

para abajo hasta el pmuo doncll'
r,.,. uuorhl•

111;1..

"llrlu~ r~¡ll"dkl<lnu.

U.a• •tl1>• Dr.ao ... ~· (·a ,·.. ,,dlolo, 1¡11r 11!ncmn11 y ~.u111r;m)ll rn
mue:ha. do b• d11dadro n .... 11111 <1 111 ,.,, l' I llt11ml 1\d l'11d1i cu,
,. C'!Ot1tn1>u)'<'1<>U h1< lh cctn 11 n•11tcu 1¡,,."""'~l1~u:l(111
d• I; ,..,llihb<*• •11d" lll<•thi 1 1rn~.

¡¡..,,,,.¡¡rnordr loo .-.p0t..J•

l'~lratl>J.('i rnmcnte. ponia en apuro b l'e ta gu11rd ia de i\l artin Rui" ele C a 111brn1. Lns
i11di o:-, ~in emharJ!o. perdieron cerre1HJ y

recibe la cle.nomin::1dón el<· Chnlchol. Se \"ada n po r 1::1 d ercdw cu
MI (' Ur:>O tort LI OSO ;¡ [ rec hoi:. 11\U •
c h:is co rri e n1~. i:.ie ndo la::; de 111:'1-.
ca uda l la de Pa n g ueco, Nahuelru.
lpin co.

Pic hi l.umnco. Pnr 111

fucrrm nrrtlllndn:- por lo!< ~ pnfm l es qu i! los ,

p1;;rsiguicron enc.uni7.,\damente. obli g{1ridolos
a g u aret"C~e t•n l:l~ quebradns y los bosques.
Pm:6 n In-.. í.1ld.'l:- occidenrn lei- e l Cobcnrndor
y rccons tru\'Ó !~1 ci udad el e ('a ri e t e, y h1s
fo rtif'i c<tcion~ de .\ raum. C:unbió !a ubicat·ión de la primera v la ~it u ó cer c11 de la embocad ura d el rio Lebu. i.<k ind i o~ del 1-a d o non e
d t: la mrdillera de ~ah u e l b 111 n pa reda 11
Ct>Wr tr.mquillli-. Pero nlgun¡¡i; erih11s del
orieutc no daban :.eñales de soscg:11n¡c y
se rcunfan .11 con1rario. en junt a::; m1mero::;a:s
pura prepar.i.n.e a la guerra. Centro de esta
11ucvo1 sublc\·,1ción era la hoya de los ríos
lle Pu n"n y Lum.1co. donde ha b it ab¡¡n los
iudios m.h s1h"aj~ de- :\rnuco, los que con
rm '1,:; ltN.ln defendiernn t>Us tie rras v su libertad.
.
L.1s ctmd i cion~ lOJlflRr!dica:; de es tos luga rt...., ~ p~t ab.111 ron c:-.1 raol'd in ar ia faci lidad p.1rn l,ts embo-..cadas de 1:1 s 1ni li cias
indlgem1~ y I~ scn·i,·m de rdug.io l'Olllnt lns
pcr.-ecucion~ de l.1 c-aba llería espaiioln. /.a

\U<:'Vld,.. ACt.,.. de- plra1tt'- .-. loo PU<'bin. •mrrk\:i""'°" l'toordl&A
conaboolu1odnrw...W.S..larida.<'1111M1»d.,..rn..,..•1•lcxl loaloo
c-<r->ft<>lc-<)·rnln..O.bk :.Acia do-di.,,.,.,)' 1.lil..,.1M Wfl,...k

t \" 11 1 kl \ '

\k\I \O\" 11~ t 1111 F

t} t)

111 .11 111·11 i1t¡u11 nl.1 lo rni:rc~111 p n n•
• 1p.il11wn 11 .-1 \ 11)1•n1 ' r l ( u r.1·
111 l.1h1ll'

lk 1h· •1m· "' rlo ¡.:ir.1 .11 ur -t'
1· dl\"ll;" \ h.1 1.1 r-c pi1·r·
panni t·n \ .11 io 1111'•

rn11 .111 .1,

j

dt• 1· 11 n•rlo•

-1·. 1h·I .1111>, m1crn-¡u.uln por i•
lill .1.. ~ 1·it·n.1¡.;.1 • n1hin1.1 .. l,1.. p r i·
nwr.1.. 1k m.uu·,1n.n1·11 ,- p.1.. 1n '
l,1 -l·~ uu d.1 de .1rhu .. 1u ' 1oior.1
11111· fur111 .111 ~ruuh:
m.11urr.ll 1·-.
1'11t ln d n1njmuo pr1-..t.·nt.1 t·I ·'"l)\'t'
111 d1· u n H·r1l.1fl1·ru l.1 IM..'ri n tn, ,1

d1111tlt·

l'

llTII•

lhlt" Jl\'11(.'lf,\t , L f, I

1 U\.I" 1·n1r,u1.1 .. '

h.illu '

~

.. ,ditl .1..

1111\1 1( t'll l1nit .tn\t'll lC !1.., h.1 llil .llllt"•

th• 11" n11Hor11n•.
H1·r1i.1\ 1lr ' h·n .u lu ..l liil p111•-.
111• ( ',1111·h· 111n ci1·11tn c·i m111•111.1
hnmhn· ¡i..tra t!ot.1 fnr1.1lt,.•,,1 11 ;1
1ur.t1 1: 1111·,1111 n.1hl1· t·n l\ l. 1r' n
ch- 1%'1. l .n~ c.tl•111· dt'I \1,.•r,11H1
h.1hl.1n .,., <elo 11111 ll.lll l.11111... qut"
1111 , ... 1,1h.111 .

tocln

pu nl•t

rn

11111-. ..,,- u1.·1wi.1.

1n1r,rn .. j1,1hlt....

11nl1n" h:

llq,: ,11!.1 lu

d1·

,-\ .. u

prt'"4.'l1t. 1ro11

h.11 .dl .1 \ \"Hnclm. n•n dilirn ll .ul 1·1

1ll' « ..imr•
l . ckd id1 .1
¡H·r..1·¡.: ui rl1 nin lurur \ c·1111 prn·
11ú .. i11 1 111 r 1irrminic1 lu 11nlu·1·...
~l.1 1.· .. 1r1·

lllUJ\'ft'-. \ fllnO", Jlf'ttci.111 ,1 111").(ll l

l.o., Cltll' .,, lJ .

11(· ch- lo-. 1 il'!lltrlLrno1'
\M11 11 tl1·

l.~ mouan1J ,,

111¡.

'llll' uci

11,.~,'.·~·,11;; 1:• ~~':::::~:.~ J1~.~~ 11;;;··~;·~rh:~'.:,,';",:,:•11 ,:·:•1'.: ',:~·:;:~

..,lirt••

11u1li1•r,111 huir, 11u"1.1r1111 pril'< il )lll'·
...1.. <k
rp
¡,, ,,.n•.. Arú 1mn1>11.11.
to, p.t r.t pri\,U'°' rlt u .. Jl•1·ur-.ns
lt· 111l.1r1111 lL l\"ntbr.1~ \ ll·.. (jlll'lll.lron .. u ..
( .1ñ1.·1t.· c1u1,.-d.d .1 ,,.,¡ dc¡,j.\ uarnct·idu, lo qu e
1 ho1.1
1'11r
lo \ h.11-c:r .. itln t•I i1n i1• ru 11
,\p4.;n.1 .. runn1.·1d1 ¡1nr lo!! indios, m.1 n-ha rnn
1·, trt 111.u l.m1nur n¡;;:ur1-1, lo" 11.1tur .d 1_· .. tlt· •.olia· dl.1 ron .ínimn de d c.. tr uirla . FI Capi 1· .. 1.1 1111n.1r1 1 qutd.uun t·n1rt·~ Mln -. .1 1111 .1 111 i
t.'m 'IUt l.1 rlrícndí.1. dc>11 t\ ¡.: u :-; 1{11 de Ah 11111 ad,1,
1·1 i,1d1·1·1K"r.mtr
cnn.·rró rlcmro 1kl íucnc .1 MI ¡.:cnlc y lo.,

.1nim.1lt'-' I t\O ' " ' U f o \ 1 \'I

11

~ l ii·nl r,1 Ct~ lo,. 11ufin, clt' 1'11r( r1 \ l. u
111,1f n ., ufrf. n t.;m lrc·mt'nclu t·. l'•liJ.:n, In... de
f"u r1 1pt'I . \ n..,nl \
\raun1. nm v ili1,1h,111 .. u ..
hut 11· 1·11 11r b bfldllnl1 ... .-\1111• 1.d .11111.·
11 .11.1 t·I l .. tbn-nador
liií {'rn1 uu cil-.. 1.u-.1

11w11111
1·1111

p.1rJ

ntr n

\f'OllUC'O \

p.¡r.¡ \n d.

MI ~l. w-. Hl' dl' ( ',11npo

~

t('("tliil1 .1 l o~ . 1 :-- altar11c ~ ('on un

nu1ridn ÍUt'lO;n 1k ,1rtilll•rl;1 y d e <1n-<1hure ..
que In.. d~oftrcr 1 /1 por nunplcto . Di c7
..nld.1dn-- que \nh f¡¡ n de 1\r;1m·o, i~11 o rancl o
In c1111· p.t....-.ha, fü.i¡.1ro n a e .. 1rcll ;1r ..e con \o.,
.. j1i.1d11n:. \ -triLlron un 1ant o. l\Ja .... con l.1
rt.·$11ludú11 a("0'.1umhr.1d.1 po r Jo., ¡.: ue r rc ru!\

1·.1 .. 11'11.mo... , rLl\Arnn e .. pucl . 1 ~ a .. ,,., e;1hu ll n ..
hl.mdi'-·n>fl -.u .. ~Jl.tda .. v ;11 ~r ito de : 1\ rm.1:-<
ni-.1i.1n~ .. 11uc- .1quf \' i<'nl' e l l\ l.1 t·~1 n· de

llKl

I \.., H ' hHZ.\.., i\H\ l i\U\.., l>I·. UIH.l

(ampo rompieron la!> fila~ d e lo:; b!irlmroi;.
Tal cr,1 el 1error que in .. pir:thn a los a r a u ca 11 0~
e l no mhrc d e Bernal de ~ l erc:-ado. S i11 em h;ir¡.?"o
im:cndi,unn 1.1' c-.1~1~ que ya se habla 11 con:-<·
truldo en t>l puehlo y !'oC reti ra ron para renn, -M l.1 .. hr.... 1ilid .1d1.~ e n mejor opo 1'1 u11 idad.

Tres fueron dC:-iJtnadoh en E!<p:liia y 1 runrl•
por don l\ l ekhor B ravo de Saravi,t. que l'r
o idor de la ;tudiencia de Lima. El ~obcrnarlr
Quirog<t , como -.e ,.e. fu~ eli minado en .1h·
soluto de e.to:-. nomhramicnto:-.. De:-.cn¡¡,,
i1.ulo de tal inju:-.ticia. con suh mejoreh ;1111i·
go~

Cr\PITl 1.0

xr

e eren el Gobiern o de la Rea l Aud ie n cia.
u fra caso .

hC trasladó a 5:rnti,"l{:?,O.
L01 audiencia inició hllS funC"ioneh rnn fr;ulft•
~píritu optimi:-.ta. Creyó. in Re nu:1111c111c, qur
le :-.ería muy fácil realizar la paC"ific·.1r1ú1
de la Arauran fa. emp leando para ello mt..'ffü
conci lintorirn.. :\ pe:;.:i.r ele e:-.to ncyeron nr
ce~r i o poner.e a prueba de C\'Cntualid;ult

R ndri..:n dl· (,Juirnga, ;1 pe~;1 r de ~u hri11,uuc rompor1.tmiento como g ul!rrero y Cohcrn,1dnr ele Chile ....ufrió muy luego la in).lf,Hinul rc.11. Fn CÍC'C'IO, !.i n ca u ~a va ledera
que pudicr.1 ju .. tifiC'M tal de tenni naciún.
el Rey Felipe 11 di ..pu .. n en 1565 la nearión de un.1 Rc.11 ;\udienl"ia par;i Chih:. que
tcmlrí.1 .. u .1 ... ie111n en Crn1C'l'J)C" i611 p;1rn de·
i.1rl.1 C't'H" 1 del t1.-.1trn dt: 1.1 J,? 111.·rr;,
!·º l,\ nu ilu.·11('1.t C'nlh.IÚ ele r 11atn 1 c1id11n·~.

,., con e:-.te fin arord<tron ;rnmentar el cjí·r('il
~· dehiRnarnn romi-.ione:-. para rC<"hnar !-old
dos en hu; ciudade:-. del norte \' del hUr dt
palh. El re:-.u lt ado de

un

rraca~

C!->te

enr~lamicnw fu

cmnple10. debido a que la

Jl:COI(

c1uería tr.1hajar \' ehtaha ha:-. tiada dl' un
~uerrn que -.e
i:t intermi11;1h lc.

h."

Se nomhró (;c.-nc.·ra l ~n Jeíe de \,1:-. Fm·r
dnn l\l,lftin Ru i... •k C.un hoa. quien ~e 1r¡,
l.ul1'1 .1 C.1ñl·1c "º" l.1 rrima,·cr.1 dl' \.í6

.1

1 \

l

por U l"'rh·,

t·

101

11 1 Wl\" \W\I \11\-, lit t 1111

iliilln
¡i.ir.1 u·11u\,1r 1 !i h 111111.ult , \ i1·111l11 t·n 1.1
prnpo!'lll inllt' dr J••U ch· ln!i l"1"JMl1111t
t'IÍ.1·
\i"!I 111' 1111t•1l11 ) ("1;(".I ·t dt· l111p.1<t., ( ·1111 lfU·
\l'f••ll, .al t'h-t 111, nu l«Ji"' th· ( .111t·11·, 1111 l11t·r1t·
1h· ¡,,.. 11111 rr:rn )·' C'l•l1Hllll' t·n 11 .1r11· 1111·
ht ·r 1 o 1 1h.u MI 1:11 u po..i1·iun R11i1 dt:
( •.111\IH>.1 \
lknl31 1lt· \lrri .11111, .L l.1 1·.d11·1.1
d.· 1 H'lllu «1uano: 1111l1J.ul1.,.,, ill' \.1 n1.1l 1~,
d1· .ilnj.1rn11 .11 cahn 1lt- un n·n:do l'IH'tll'llltn
11t1 i11d11.,;,

h.1h!.1n .1¡1\·rt

1·11 q1w In j1·f IU\ 11.·run 11m· prn11.·r t'll jm•¡.:n
1.1 h.1hil11l.1il 1k u 1.h-1ic-.1 \ d ,,ilnr tl1· u
¡,J'llh'

\ pt 1r clcl triunfo 11111· .1k.1111.1rrn1, l.1
\ 111li1·111 i.1 lo11cl1 11111\{1 por t 1i111,1r <¡ ti(.' h.1hf,111
¡111·• ipit.uh• rl 1.u¡u1.· \ 1· h.1hl.111 por1.1tln
11111' 1 rm·h 1-un ''"" i1111l~1·n.1 .. , n1111r.1ri.tnd11
In ¡unp."1..1108 d1.· ¡i.1111ic1ni'111 1•11 q111· "l' in ·
pi1.d1.1 rl 1 nhun.11
~,. 1·111n· 1, 1·11t1•111t·11, l.1 dir1'<Ti1'111 dt• l.1 ..
IUl'ft.1 .11 1 1pn.\n \lii:m;I dl• \ \ 1·1111.1111• '
\1·l.1 111, •JlllMl n11 pudn 11iln1•1 h.11.1\1,1 ,1
Ji, .11.1111.mc rn \ '"'·' tk l.1.. i11.. 1r111Tinm;
qu• 11·1 il11rra d.- 1., \u1ht·n{-i,1
11 Rn 1lr 1 1 ""'· 1 )ll\\'111-id11 dl' q111· 1111
t·r.• l""''hlr n u11.1t t·n l.1 n11u¡111 ..1.1 dt• ('hil1·
11111 l.1 pollt1
M' uid.1 1~•r l.1
\ 11dit•t1n.1,
11pr1mi1'1' 1.1 \ nnml• n111 1•1 1flulu ti•· ( ,1
pi1.111 1 •l'lll'rill 111 d111l I• r \fdd1w· lh.n n dl'

1 11 ~ uu1 o ~ rl1..,-lin'1 co11 tod.1 .\lt'rwiún
1·11 t'fJ!Üllrilf un;a cl1' ¡..iú11 p.1r.1 m.1n-h.tr ,11
ur, t.1r1· 1 t·n quf' hit· "l'(·11111l.1do por lo-. l'rll'u·
n1t·111l1•m• l tltftl• 11 ITil'" dt• fmprnlirn; 1r.1ji11l'..
h.1hi.1 r1·11111tlo unoi- 1·il'11to diw hurnhtt•s, t'Oll
lo~ 1u.1lt·!Ik"1hn 10 .11 .. ur \" .11 r;n l'.,Ú d Biolilo.
H l 111• '"\l('mlon· 111• l:ih~ 1wnt•tr,t1M ,1 l.1 ..
1·.1111· ilr l nn
C-011 1111.1 p.lrll· dl· ..11 ..
1rop.1o¡,, pu" Li 01r.1 h.1hl.1 -.l'f.1Uidu ,1 ,\ u¡;:ol
l>i,i1lil. d m.mc:fo-rld t'j1"•rc-i10 l'nlr(· I<•., mili
t.art"' 1h- ma\or pn-.tii.;:io qui• h.1hf,1 l'lllont·l·..
1·11 d p.1i..
lkrn.11 dt• f\h-n·.ulo, lfoi1 dt•
1 •. unbo1 \ clon \lit.:llt'I ch: \ 'd.1-;1·0.
1 11.1 ',:, 11uc huho null·luldo t•s1.1 or~.111i1.1rit111. 1·n\ ió u .. fm.·r1.1-. h.u·i.L t.'l ~ur . A1lll'.,
r¡m· t1•l11ll.1ml•11 fu .. indirn•. 1 lu pa1 por 111cdi11
ch: lll'f'll.l ¡, nC"<o 1 m· inútil l'-.1.1 liul'U tl i11tl'11
l"iún 1ld ( ·•JHl!ln ( •t·n1•1.d. l.o ... tr.Lut'.llln....ti

r--,'·n

n1111r.1r10,
nm1r.1 k~

d1'<·1u.1n111
t

.u·t11..

p;.uiolt·.. , t¡\lt'

ele

h11s1ilid,ul

uhli~.11·rn1 ,1

lfr.l\'n dt•

~.U.1\1.1
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Bnnn de S11rnvln.

rrotu dl' .ar.i' i:..1. l•.I ¡.\oh lern o
ll n1lrl 1to dl" Qutrn1:1.

l.11 de ·
el ~

don

l1·1d.1 rl
~ Hr.no th- ~M.1\i,1 .,,•11.•111.1
.11111 ~lt- 1,l.ul ' \'t'lnll'" rk n· id1•111-i.1 1·11 \ mt·
111.1. Jl .1hi.- pr tarlo 1·11 d l 'n1'1 ..1•nic·i1•..
11npt>rl.1ntr 1 mona.n-:l 1·11 ~u 1·,1r1r.:o rll' 11id11r
d1• l.1 \111hm1 i.1 \ aón c•omo mi lit.Lr- Su 1111111·
h11· 1·r,1 \t'nlo11J"l'oólnx-Tilt· n-11u11·itln l'll Chilt.•
l 11 _l11li111lr I' 11< .111.1 ,1 l .1 ~t·n·11.1 nm
11 f,11mlt.1 l U CTimUI\ .t .\ .,U Jlt.'f.1•UJ,1 ,¡ ~.lll•
1i.u.:o .-1 l ah.Ido Ir h '' t"·pll·11did11 n:1·ihi.
11111•1110. I· "'"' b tt¡..-->t 1J1h popul,1tl' huho
JUt'Jr.:P ilt• ' ti.a
un.-. ·..rrid.1 dl' tun,.., l.1
p111111·r.1 1111('
n u ...... t·n d p.lf..

«.•.-.e_...--. '1 • •••I•• ,....qu /., /.,01d11

/11 i1tm••l11/1ird

r .......,_
.... ,!uhrrl('•n1<\ndr1.• hl•to\rl•.1) hr
'*- Sllibd • ll.aac:acu.. , " f<•qn·edo •Id onln r11 1¡ur f'1
rjifn

. .lrlnb
"""'

\

..

1~11.1 1.1N ~ntr lu
,_....otrrmno, 1"<>11)o1 d ...-,. Hnl\,1tlm

"'1:1 ..:Llo d.-- lorro l·m• •

"'-.S..

DUn-n•

J,. l <Úom..t.
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1\.., H

111!

l - Hl' h

\ H \l\D h
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\.UIUi

(:e r1cr,1l \ "tl.'.L"i('U Ji.1r.1 que Jlftllll.>tlii;
111.1rd1 .1r en th:mAnd.1 de- lo11i b{1rli.1rc"'. I· h-s
.d nnt .1r l.1 prt~ri.t de-),, .. fuc-rt.1"1 t·nc-mi,...1!'1,
resolvieron nn Jlrt."..cllt.ir h.u.111.1 t·n \.1 qu1.-.
hr.1d .1 que nn1¡J.itll;111. P.tr.t rc.1li.1.1r 1.~te uh.
je! ivo trcp.non ti n:rrn, que c-r.1 in.u·n...,ihh·
a J,1 r.1b.1lleri.1 )
rt:lui;:i.1ron t:n d fucnc-.
Vcla '<t'O, imJlotcn1e p.1r.1 ;tfrunt.ar l,1 .. ¡IU,tci•'•n,
ltuho de devnh er-.e JI ru.irtd C1.·11C!r.1\.
( 'on .. umo tk~1!-:r,1dn lo rcc-i liiú Br;1\1
d e Saravia, y Jn .. r.1pit .mt-.. ntlt'\'no, nm11:11J".1
ror 1 a rrloer que 11 .... ' eu~r.mn .. t·r,111 1.1rdu en u
npt:racione-. mili1.1rl... y d.lha n n ri ¡;:1t11 ,·on u
nc.1.di ).!C nri.1 ,1 qut· Ji.,.. indio.. p rulnnjl:.ir.111
la J.: HCrr.1. Br.wo de 'lr,l\Ü r(' fmd1 l,1 C'uhnnn.
t'n11 t• u;1rc111.1 homhre.. m ,\., \" n rd '-'" 11{1 .1 \ "4.• l.1... ,
rc1w,.tr el ;11 .1quc. ~ Jt.,ttl'J.l:~ l rn n .1 " " rrnn1 1.1
r1 í.1 lo .. Jeft..., R ui.1 d · C.1mhoa y Cnru:-.. \1 1111
ro~·, que no cr.1n p.;trtid.ll"io d e ex pn nl'r • "'
,1J

1111 ,1 derrnt.1.
E l i de Fnero rl1• 156'1. ll c~.1 ha al pie dl·
l'l' trn en que ~1.1h.rn Jlrinrhcr,1d u .. lo .. a r.tu
r a11 0 ... llh-idilt .. u t:.Cnle en d o .. rnm1-..1ñl.1

r·,," m11•

• adow...t. a . 1...S.. I•• !"\"'" r1 u•' •' hm r
.._tao e9 ~ l..s.t • Jl'I •I< ~·I~ nlu"

.-~
U

S,1r,1\"i,1 .1 IPm.1r l.1 f•fon .. i\,1. FI pr i111crn
q ue him ¡x--.1r •·nhN:" ello.. el enojo y 111 c·ru l' l·
d .111 th.' In.. t·.1 .. h:ll.uu... íni· Berna 1 ck: !'vl crl'ado .
1)\.-.;¡mt..... de uno de I~ romha tc.; 111:1ncl6
que .1 In-- pri .. mntri~ le.. t'ona :-.en la m itad
d t· \o .. pil.... ~ ¡,,.... l.1Fl;..1-.Cn pMa 0H cmo ri z.1r
. 1 lo .. c¡m: .u'm pcrm.1m."('Í;111 l'O ll la .. nr111;J 1;
l.1 m.1110.

lºll

\

Íllll....

dl· l~bf, d C1pi 1.'111 Cen e ra ] habla
.. u r.1mp.1ml·n10 l.'n T a kamft v ida,

t· .. 1.1hlt.'('irln

.1 1.1 orill.1 .. ur rld Riohio, 1,.• n e l mi .. rnn .. itio
llUl' h1•\

fl(

Ull.\ 1.1

1 \

\"ill.1 d..- S,111 1;1

llUUl:Of\ 111

e

J U ;L l hl.

\lt k .\ I

1-:n ( atir.1i. los indio~ rt:leh r.i ron <;U!< n.·u -

nium::- lh: lo:U~rr.1 '
• .1p1t·.. 1.1h.111 p;1 ra el .11 .1f!Ut' 1'1ln 1n1~t"ndo un.1 fot1ifir. 1ri(111. Br,1H1
1lt• lo.i,lf ' a n: •h tó .1t.H".1r\o .. ,. 111 111 i.. innt'1

y l'llll uu.1 cn m pu~1.1 ele \.l'l t' nt.1 hrnuhrc
d "'° l'. 1 ha ll ~rf.1 ril~m11n1.1do.,, ini r iú la a ..n ·n
t" iún d e la a il ur.1, nm u n r .i lor ..nfnr.1111tpm•., ..e .1crrraha el medio dl.1.
Lo .. ind io.. -.e hahian Jl rennmido n lll ,111 ti
ei pari{m de un .tr-..cn,11 de pil>tlras. \ .mnqm
lo .. 6 J>ilñnle:-. romo !-Íemprc ck'!-.11iab.rn tu·
roiC"";_unentc a l,1 muerte ' .. uhfan prntlii: idc
por el ÍU 4.•gn de Ir....urahurern... In.. incli1•.. 11
r •ri h icrnn con un,t llu ' ia ele pit.'t l r.1 ~ ~ lit-d1.1
qu e h u h ic rnn dt d~f'R.111 i:- ,1 rlo~ ro mplct.1·
111c n te. In ú til ful· die-e u n rrnni.. 1,1 t¡m· 1111
p iq uc1 c clcra lMlleri.1 ejttu w-.e un mo \ imil''"''
t•n vuh·cna• para ,_orprcncler la rc1.1gu.1tdio1
incllgcna. el J1"Jbnti1to ..~ p rcKloj n y \"l
l;1-.rn 11rclcnú que la .. 1rnm pe 1.1.. 1or.1r.111 1t·
p li e~ue ~· rctir.icl.1 .11 r.unp.mwn w n.:.11 .
Lo .. 'cnrL'tlnrL>s ~ cn1tt."'t<1ro11 .1 la 1x-r.... ·c u rió11 y .1\ hndn ron un .1 h:rfK.'irl ,1d que dt·
j.1h.1 llHI\ ,nr.\ ...1 l.1 d<' lo .. Hmriclr... 1..·11 ~ 11
\ innri.1.. F .. 1.~ memor.1hlc clt·rrnt,t l°flf' tn
.1 l.1 ... 1rm .1 .. ca"'t('ll.md .. l.1 Jládi cl .1 de 1·u.1n·n1
~ l·u.ttro ~ I d.ido-. y al)! u nn .. rJ Jlit.int , t-11 ·
trc
,1IRUllOfi de rerc11111("icl11 111 (·ri1 11.
ll r,1\11 fk . Ud\M . •tnt l' u u. 1 ~iw.1c-ión t.1 n
(lclir.1d.1, ll.m16 a una junt.1 .1 1odni- "'º r.1pi·
1.111l""o p.1r.1
<111t· · im pnnfa ha·

,...,,º"·

r"""°''"'" lu

1 \" 1 l 1 M/\-. \M\I \ll\ .., IU

tl•r. S1; r1:•;nl\i,'1 c1u1..· litnm l ti\.' i\ ll·rr.1du
1·111H'l·111r.11'l' 111 .. ful·11,1 ....i11111d11"' .11 11nr1c
dt1I Blt•h ln \'11 C"u11n:1X"ii111. y que '-'] C1111i1{111
( •t.•11l·r.1\ m11rd1.1-.e run lu 1ropa .1 ..ui. flrdc11l..,
(•11 dirtn•i(111 .1 .\ ni:,ol Jl.tr-.1 pr111c¡.:cr h1:< 1-x1hl.1d1mt•.. uhic«1d.11' en In f.1lcln ponicn!c de N.1h11t.•lhut11
Urt1\1n dt: S...1r.1vi11 m.ird1ú Cntnnc:c:- 1 •111a111'-·1111..· ,il 11ur. dt..,J1Ut'.., de 1•a111inar do:. dla¡;
y di!'iPll"º que el Ccncr.d i\l.1r1fn Ru i;. de
t :.1111hcM 111 m.mdn de ricut11 ri11c·11c11ni homhr1,.·M 11111rd1o1..c ¡1Qr el cll.,.fih1dcl'n d · C'.1r ur 11pil )' prntl'lo:H.-...t In~ t•iud11d1.•. ., de l\ rnu"·o y
{',111c1c. llr.1\0 de S.1r.1\'in :-e rc~crvf1 :.•tcnt.1
t1nld11do~ f'nn lt:P.- C'UR ll....1h.-;1111..1rL1 ll An¡.:ol.
1\I .,tp.1r.ir I~ -,oltlndm1 qm.: ~1.: h.1blan
dc..1i11,1dn p.1r,\ n1.1rdmr ;t lu co~w. huho
1111.1 \•crd.1dt'r.1 b.11,1hnl11: uno!i ~l.' dc::cn 11l:;m11.
1111n., prn(crfan P•• lahr,t!' irrc!<pc111n1111s y ;d-

t Ull.t;

l ()J

f:Ull~ prrfüll!nl11, .11ttt'.!> que pasnr In ~·o rdi 
llcr.t. ptrd~r &rn. 1h ulo!i que 1cnfo11 nd<p1friclos

run ~u.. -.c.-r.. ici&.- pHr.1 pedir 1111:1 lll 'rccd l'enl.
:\ \ fin, dl..,pu(..., de ahrn r r on ckl'isiw1 e11erg{a,
\.'! JlObcnMdor ohli¡.:ó ,, 11111rc-har n In tro pn
.ti m.mdo dr Ruiz de Gn 111boa .
l.ll>t,:..1d°""' que lmhicrnn lfoiz de Ca111bo;.1
;1 C.ü\etc ,- Bra,-n dé Sarnvin 11 An¡.tol. ltl·
marnn 111 ~fen..i\,1 rontr;1 los indf¡.:enas, pero
fucrc:m derro1.1du~ inv:iri:1blc mcntc. 1::1 Gobernador .1b.mda11/1 enwm·es A11Kol y se tr:1sl.1dó ;t Concqx-i/111 y w·cie116 In cvacuaci6n
de .\ rauC"o Rui1 de C:unhrm, por su pa rte,
ordcn6 ('\,IC"u.u la 1)nblar ió11 de Caílc1c ton
MI" otki,th,.., y C?I ,- !<"incl.n·io.
Cnn e-t.1 ~rie de frarn sos el pres1 i¡.:io de
Br.ivn de 1rn,·i.1 ~e d ·~mornn ó y, desplll·:.
de una dl~pcr,1d.1 1c111n1i v11 poi' Vt!llC' r
.1 1~ b,\rlt..,f&. que i111e11 1arn el C npit (111 don

1 \.. 1 1 !· H/ \ • .\ H \1 \ 11 \.. 111

11'1
~li J.:llt'I cil· \ l'1.1tc·o, ft'fC'3

<k flun··n, 1·11 l.1
\
nzfll"il1 d1.• .. ,1 .. 1rc, l'l
\IO florL.tdu .1 prt-.cnt;u-

~

1111

11!;1 .1 r.1~ ' a 1

md1
dC' \ n ()1: \ Kmz
de L.unh< e n i:-1 t ~ 110 dt· \1.1n al
Jiu
~Í;I al .. ur J);lra nl ..rur l;ui. ft1L·u,t§ th 1 1("
t'dtimo.
!<ll tli111i .. iú11 111 Rt·~, MI pn·t1.·,111 dt· t•d.1d
,1\,L11!.ul.1
1.- ¡ rl'Ím.·rro l""J'l<'r.tdo por Quirc~.t llt-s:6
.t ( ' hilt.• 1.·11 el i1Hit-rno dd mi 11 n111 .11111 \ t n
lolHlll lt'tl 111 lltl' kOORO.n lll 1,H.ll((l(o.\
lo" priml'rt .... clí.1 .. d~ l·nt.·ro tk 15 ii ,11 f~\'Hh·
dl' 1·11.1trcJt·iento~ \· .. pañol\.._ \' mil 11uinit·n111s
. \11 11.·~ qm.- d mun.1n.1 tc•m.b t' al~una rcindio... 1u'-ili.1r1.·.. p.1rti6 h.1ci.1 l'I -.ur. 1- n d
..ului·it'ln ..nhn· d p.uricul.tr, t•I \ ' irn:) dél camino ~ ll' jun1.1run Bern.tl tic \11·1t·.ul11
Pt.·rü ck.. i~nii tt 11011 RnclriJ.to de Quiro~a que rt!~r1..-...;.1h,1 herido v Ruil rlt.• C.1ml1'<·;t
n unu C·.111il.'m ( ~\·ner:.il. jef1..• dl' l a~ opt•rndo· que rnmhit·n \"oh i.1 dt.• \ ",1l11i\ i.1, con In rn.il
ue milit.ar\· ... ~ u lkrn.11 de McrC""ado com o
la .. fucrr .1-. ... uhil·r11n .1 500 ...old.1cln... y .J •.'\flCJ
indi1 ....
fJuiru~.1 .1C"".11n¡x'1 en 1111 lt1J:!. 1r ll.1.
m.1dn Quin\•) 01 l.t riht•r,1 1h.·l l1.11 .1,
~- h.1hil·mln .. idoi11form.1cl11 cil' qui·
en llu.tlqui "le' rcunl;1n ~· f11r1ilil.1
h.111 numero-.o-. indio-., lo... ,11. 11
lo-. Jll',.....i):uil1 y lo'." o hli~ú ,1 .11r.1·
\ 1.......ir 1..•I Bbhío.
Quiro!>:a --e prnpu~o dominar pr
n1111ple1n .1 In.. araur;tno" ' ,¡
dt.'C"ln, emprendi(J un;\ t·.1111p.111.
form.11. de t.1l.1 } ~llL'rr;I .. in n1.1r
tel. ~.tlil. de \ra11('0 y lleJ1/1 ,1 l"u·
c.q"M·L 11r.ne...<'1 l,1 t·nnlilln.l clt·
'\ ,1huclbut.:1 ¡1.1.ra raer en Pmln.
ch."'lf' donde di-.pu"'1 h,1t i1fo., .1 l.1
'l'J.:·•" de Lumaco . Co111i1111li p11
. . . . . . · - ~ ~ '1fll•l~. rn "ª" l "rloo dr \r ..·ud.
el , -,1lle central h;1-.1a el Biohi1
M .tl• .. tn; rl(' ( .1m¡10. F .. u.• nn111hrarnie1110 harriendn t·uanln -.e le pn: •nt;\)1,1 ,1 u
dl' Ruclri •o cit.· fJuintL:.I íui· rnnfi rn indo por pa..o: rl.'(\u('t·innl..... C'l101a ... ~ ~e mhradn... Qui
t·I Rt•\ (.'1t 1.i:.;3_
!<U re~rl'~lr ;1 1~ cu,1rtck .. dc .\r.111n1, p.1
l .o... 1mlto:•. mi1.·n1r.1 .. 1.11110.110 h.1l1fa 11 pcut-a · t-ando l;i ... it'rr.1 de la ro:-.1.1 por C'.11ir.1i \
clu 1.·n d1·¡10m·r l.1 ... trm.i.. Fn Jo., últimos df,¡ ..
l\l.trihuenu. clu-. pn-.i1·innt" fnrmld.1hk~ dr
th; l>in1.·mhrt' tle l.'i2 .tt.1("",lron pnr Jo .. fL1n rrn•
In-. h{1 rharo-.. I· 11 C.11 ir;ii In" indio.. H' ha
l.1 1·iucl.11I 1l1.· Cnnn.·¡lC'i1'111. Snrprc11dido lo-. hlan a1rinchl'f·,1cln tra .. de p,tli1.ul.1 .... lh
\\'t'lllclt!I nlfl el r\·1•·111inn .11.u1m•, ..e clcfc11dicpu(~ de ;11¡.tuna .... 1rrcmcticb .. ele lkrn.11. lJ
rn11, dini;:idc por d nid11r Torres de \\:ra, di,-i .. ión trepb J,i.. rue...t;h; ,. llcgl'1 ;¡ \nd.1
«tUt· rhu pruel , ... tilo \·,1 ll-'11tla y prc~ cnria dl' lil'.·n el 211 de ~l anode ISiS. l nJ{nll'~H·jt'-r• 11
.'111imn•.¡ 1• n tlL· nn -.er hmnhrc de arma" indl~t>n ,1 -.l' hall.1h.1 oculto en l\1.1rihm·11u
\ por t•I (' pit.tn Rui1 dl• ( ;;imhm que cstah.1
Ccn·ior,uln ele ello i.'1 ~ l.tl'.. trc dt.' ( .unpo
t·nÍl'JTllt• ti~ rrunt.1ti .. mn. l .o ... i11din~ fu eron
Jo.. <.~p.111nJt ... ¡lCrnoct.1rrn1 hicn nrr.1 ck
h.11itl<l!lo' clrjouon l"ll d c.1mpo unu~ ('ic11 muer- nm ],,., .1m1., .. ,11 hr.un. \1 dl,1 .. ii;::un·ntt
QuirnJ.':•' I~ ¡1n.~·n1<'• 1·n111li.1tt•. ll(·rn,11 ni.in
El nur\ l <..lbttn.ulnr Quiro~v•. Cllll'l' 1.11110. tl.111.1 l.1 ' 11n1t1:u.ud1;i. Rui 1 el\• c;,11nh11<1
pc.·m1.1nttf;¡ en ~ m1i.1i.:n 1.·-.p1..·rt1mln un re ·
ret.1~u.1rcli.1 \
rl mi -m•1 f ;0hern.idnr
furno tlr ..:u.itrool·ntu... hnmhrt .. que h.1hf.1 c¡m· ..t• h;icld c..- mlunr n1 .1111ill,1 l'I r1·111
lit"Jn,JI 1h· ~krr
clt lk"'ar ckl P('nÍ; Rnn.d tlt• l\h•r1·.1du pn~ ele l.1 lin<"=t deo l11.11all.

tim· .. uínt'i d m.\
( ,1pi1,\11 ( •t:nn.11

".
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dirr 1111 hi ..111ri.ador d H'lln.Ylnr de ..icmpn;.
l'I ,1lni.t dd t'jl·rritu c1 ..1ell111111, d.1 una -.cric
1h· 11111t1ifl•r.1 e.ir •.1 ro111r.1 In.. l'-.n1.1tlrmtl'1<
11r.im·.11u... ~ ¡..ncn.1 c.·u 1.·llr1.., lo .. rnmpc )
In.. tkj,1 111r."1 Ruil dL• C.1111bo.1 l·nmple1.1
d 1",ito dL· l.1 Jflfll.ld.1 tlll'-' n 11·1<t11 .1 lt)lo; ' cnridn..
r1111111 thl"lf'il·n1c

tUUl' I u ,

1•!'11.1 dL·rrn1.1 "" '"' dl' r.1 hm1r 111 li1.· lm.· i.::uc1r1•r,1 1k 11 imlit • lmi •.m.1rdt.'("ió 111(11- .1im
li1 n·1.:ilm ch· l.11ni<1.1. l'll lf•!( ,,dic.. tl1: 1111.1
' utr.1 r.1ld.1 rld '.\.1hudl1111.1. 1.· 11 In.. 1111110!>
tld n:n1ro ~ ...ur dt.·1 rln Tnltt·n h,,..1,1 n1 (1., .111;'1
1•11

dd \ ';ddi' 1.1.

1~

indin....._. hallalm11

(•11

t.~·

I· .. ,e ..uc~
IH.."rtMtlur un

t111imo dt:l ( ~l~
\t•rdndcro c:-;p;1n1 u. \ 'el.1 en
""'·' t.''('u,...i6n pir.11.1 1111 pl'li~ro rcu l par,\
d reino t"Dflfiadn .1 ..11 d irl.'rei(m. Nn vm·il6 un
('.IU..ú

l 'll

el

in..1.1n1~ en ddcnd1•rh1 \' tomancln oc ht!1H.1
hnmhn....,
tefo., dt'I cji-n'ilO dd $ lll', pnrtió
h.1ri.a • mli."l o .t 111.1rrh:i:; fnr1..1d .1s , n p "nr
th..•1 ,...1.1do ~•lc111di 1rnrio en q ue se cnco 111r.1b.1. . \ lmc.-.. de llkie111IJrc ele 1578 l lc~(, n l.1
t·.1pi1.1L H m.1• t'.. t.1do de su sal11cl ln hi7.o
dimitir el 1t1.1ndo 1·11 f.n·or de su vcrno i\•larth1 Rui.i de- <:.u11hn,1 v el 25 ric Febrero

de 15 o. í.tllt.'l'ió
.1111.....

.1

Ín edad

de nrhenta

\11tl.' '-"''·' it11.1ri(111 ' en \i1<1.1
tlt• qm..· lo- .tr.IUCUIUI.. nn ..,. p1'l'·
~1·111 .1h.ut .1 rnmh.11ir '
lmhl:111
.1tlu1u,1dn un.1 1.k1ir,1 de -.t1ífll'l'!(a~
)' fuw.1 «tuc ib.1 t'.llll>.llldn .1 ln:i
1r11p.1.. c..p.:1ilol.1,., (Juirni.::.1 rc ..ol\•i(J
i 1..11111ir l.1 olt"n..i\',I •n ' cwi.._•mhn:
ck I S71't. \1 t"foctn nlllí{'hú ,¡l i;111
.d 111,ualo dr de il.'llto.. ,·inc· 111,,•111.1
hnmhn·..
\tt.l\1,,-wl1 l.1 n11clilk1,1
ll llll'Íl1111.1 , . .r ruri·n, ,lf',1 111p6 l'11
t:1111cl11l1o1, donde ful· .1..,111.1111• prff
,.11r¡1n•.•1. Un;.mdn Jn¡. indin.. ,1 .11'1'C·

li.11.1rh- 11. 1oltk
dt' ..u p l'opio
1·11111p.11111:1110
in cmh.1r¡u1. rclu:r ho.. rk l.1 1urla.ui6n de In.. pri11u.·111" 111nmm1
~r.1rnn fh:rr1J1nr
.d t•111•mil.<n d"'ptu dt> rml1111 ci<f111:1.rn ..

.,....

Jtfl\ Ot 10., COM.,. \KIO"

11M\I\.\

\ 1· t.1

..

inolcolhahll·
ho.cia pn·

\1 11111·11, flUC-

~ut.· 11.1
.tti11 \

d1,.·

,d , 11'·

1111111tt· l.1 ·1uarilion ck lo.. rol1111iwd1111· tlt· Ch1rl·, ,inn .1 .1nr1•¡t111·~1,;

lu ptt'"l"flt'IA
i.: lt•.,t•.. 1·r1 1
ihL" l •L
1·11111. 1.

~11

dr k'5 rnr....trioi< i ndd P;trHiro v

JI.""''.;¡

Jp«ntm.lf'ic\11 .1 J,¡ t\1,ll;·

l·íl"l'11\"am~m""

ll1,1k1•. ~u

jc'Íl'. 1rn·,1hom 'º'll'ml1r1• rlt· l .Si~
c·u l.1 ;.. 1.1 clt b \lrll'hol, de d11ndl'.
rt•rh.11ouJ. pnr &n,. indifll q u<' 111
h1d 1ilo1h In,
Uk\ 1 OMH'

""t.,...........1

I'
'

. . . . . • " "1

lalnil CI

nc-a. ft .,....ne.-.n
6111

••P>tiit

h•· rn 1ur11I" •Ir IJ• ·on•Crucdunl'I m ...1,1
•11.1dhl" •fr •u"""""'')' c!,,.·rtr.ulo l><>í•
1,,,;.,,.,.,.lllf'tl1,ul11.

1116

l.\.., l'l 1 111 ' ' \lt ,\ IAIJA-. UE t'Hll l:

\ '11llr ~"~•nL>I •k .....

J...,.••'""'..
,1,

ni ~11~·11<'rnrln .¡,. \ ' Lll11M1i\n. 1'• "'"' 1k ,,.. n11111111f11rr1.-. lllo.5• """"'l~•<"• ol~
,,.,.,..,,..,,,.u hl·•f,1(ro•rur•1<•1Uro• \'lllr.- nuto\rot .. l.><11hrn• 1 • n>l< ..,.. d.ot("t

l>tJ' 'l\kTf, 1tt·11 l>li.

c..\~1HOA

clit .'1

S~h11t"lt...1~

r :-olur ió n . Al!?un,1 ... de C:l"t .11- p<:quc11.1

cmhnrca('ion~ !>C

FI Cnhicrnn dl" Rui1: de r..1 111bo a no se
1\c ::-.ttll'Ú J>41f .. u .ironu!li,·id,ld ('0111 ra los ind í¡.:cuai-. 1..1 nl.lyor p.1r1e del 1ic 111p11 se c11 1r·cIU\!ü cu dt...,.h.u-.u.1r f,, .. inlri!{:t:-o J)OHtinu1 d e
~u Teniente Col~riMdnr l..opc de ¡\~{wnr
r Cll tfü•t,\r l.t 1.1 ...1 U.un.ida. 1.1~.1 <:0 111/)011,
qm..· fr.u;.1-.cl r01uml.1mc11'c en !<!ll :1plicat·i(111 .
l.11 l111it·.• .trdón de ,1rm.1~ di¡tn~1 de :111otnr:;c
í u<· la re.lli1..1d,, ¡>or el C1pi1.~ n J unn r\ lvarc;r,
d1.: Lun.1. <1uicn pcnc1ró re..ucl1.1mt·11 tc lo!'
\·,die!' .mdint"to. de- \·.1ltfü i.1 en bu ~C'a de ju11t a:;
de indio.. <¡uc d~l:t..ir.11.ir. S.1hic ndo que en

l'I J..11oto Pirll?hli.ti('f> -.e h.-ddan 1·cfmdado mud10!" ,, 1>rcp.1r,1r-..: p.u,1 pclc;tr llegó has w
"u" rilll'r,1... lomo; .tlJ,!una:. ír:1J:,i lc... t'n noa~
\ rnn Ulhl 1 trlc de """'
ldadn..; l.1:; tripuló
' hui.:ó p.1r.1 el nm1ro Ccr<',I de l.1 o rillu
npul~t.1 ll• .. tlil·ron lo-. indi'''" l'll ¡t1\ m rn 111idad
cfo t'.lllnit.. ~ dictnn
i·1 ~ !"U .icfo <·011 inm1-

"º""'

dan ,·ucha y I~ t•nmha1itn·
JI agu.1. FI pmpio :\lvarct de Lun.1
•\ .IJ:lhl ha...ta la dn1ur;1, \Clll l'
:1 los b{1rhnm.. y -.e apodera de :1Ul'I C'.tnn.1"",
po nil·ndo ln:- ·11 prcripi1.1d.1 ÍU¡,:,1.
! C"I 1\.1c11

c0111ba1c 1·011

C.\PITl.l.O XI II

Otros Goben rndores lmst::t e l u1io 1600.
. e d escubre. In 1 In de Jun. n ftc.rm'in dn.
llO"

\1.0''°

llf·

-.OTOM HOM

Suc11.>clió e n el mandn a Ruii. de (f.11nhoo1
don .\lonto0 de Sotnmayor. Fr.1 t'""tc un milil.ir que ..e hahf;;i di..tim:uidn en ht ¡.:ucrt.1 dt
lo!- P.11~ R.1jtl!'. Como C:1pi1~11 de l.m7..I"' l" p.1lmla,,,, "ti nombre: :07..th,1 de bien rnnqui...
1.1d,1 fom.1. por l.i... comi,.ion~ que hahl.1

1 , .. ITI· NI, .. \ll\I \JI.\ .. bt-

tk l'lnllf.'ll.1do. l.1

b.te.1U.1.. ~• t¡uc h"bl11 .t..iio·

1idu >' 1.,.. hurlL'" dr h\"tidn.. mort.ilc.~ fllll' ~ -

11•11t.1h.1 1m "" cut'rpo. Er.1 un hmul1rc Jº'"'"·
1111 1111wnr dt· crctntJ >. citu''fl .11ltn1 >. por 1.11110.
i:I ( ;t11Jt1n111dnr m.h ja' i·n c:h: 111!'> que hnhlnn
1t•)titlu lnt1 lll'KOC'i th: ht roln nin. l.n~r6 rcu·
11ir 600 hnmb~ en 1'mjilln !'ll licm1 11111.tl
,. rm1 l·'"IP!<
t:mb.tl't'Ó t'tln run1bo 11 ('hile.
lli/ n lt1 tr.n·c '" dtl :\ 1h'mtirn r rc('aló 1:11
B11c1111, :\irc-, h11C"il·ndu •l 1rnyc <'IU hnr<;1,1
1\ l l•mlo/,1, dnndc llq:6 en Abril de 1 5~U.
11111 fi n en St:ptitmlm: dl'I m i~mo 111lo, '
rurl tinlti ·150 hombrt... flUL' lm bl¡m r6h11icln
11111 ptmu ria .. del ' ioj" don Alni1tlo pntot'i !no;
\nth:11 por l '!'>I 11hu,1 1..· hi.r.o t'U 1;111r11d11 ~·
lt·mnt• ;1 S.mti•n:o el 111 d · Scp 1icmhrc: t:n
mcdin d el i:ntu..Íih•llln dt:I ' c..'t'indnrin.
( 'nmn milit.u "l' pn.'Uc:'u¡>6 el · un mndn
lf"P '(.'i1d dl'I t"jácicn y de uno próximo C'amp111\11. l.o 'Ot.'t'Untfob.111 C'•t¡lil,\ll •s d > r •conod d11.. n11"ri1nt- rom" "'U ¡>rn1>in hernrn110 mayor

d1111 l.ui.. de. 1om.1ynr. Franci:-1·0 d ·I Campn
\ \lnn"n C,1tt'i.1 R.tnu'm .r\ fi nc::i de 1)it·i •m h r<:
dt• 1SlU ••1 ~1r de h1 l'~·hCI. d · vci;t unrios,
m u11idrnll'., ~ o1nn11... Jl<lrl i6 111111 rohmmn de
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nuu

dr""4:icn1os ,trcabun:ros bujo el co111:111do de
..11 hcrm.ino don Luiio. Fs w fuerzo rccorri.'1
d1..""tle C'hilL"\n h.'"'·1 (l:,urnu, sin IO¡{l'llr úl)lc1u:r un rombat~ deri:-ivo. l.os indios lns

.1t.1r,1h.;rn J>Of" -cK"t>re...l y de::npn rcdrrn sin
prt-..cnt,\rlc b.u.tlln.
Fn t:I H?rano de l ~S·I don Alo uso d e Sotnnmyor ..,,Jita a camprulo t'llll ¡;::ent e rcgulnrmen1c ec1uip.1da. Lo aC'ompmiobn como Tenic1HC > C'on~jem Ltip d e t\1.6cnr q ue hnbf,1
vuelto .1 l'hile. d1.....p ul•s de s u de~H icrrrJ 111
P •ri1. M.ut"h6 dirt."("lilmc rHc sobre An¡.tnl
nm 1r1..'"'cien1.., mw~11! 11 soldnclos. [)e esta
1ro1>.1 dl.,,t.uó ciento C"i t1n 1e nrn homhrc:s b11jll
In,. órdcm..... del ....ui:.c111 0 Mayor Alonso Cm·

r-1.i R.mu'm. ron urden ele: n t11c111· n los iudin.. donde 1~ enronirnsc. 11·a 1(111d11loi> sin
la menor piedad y 1,1lnndo e iru·endi:i nc..losu"
t·ounpo.. > habi1acione!'.

SotmnJyar. por

~11

pnn e, co11 dogcieeuo!>

oc:hent.l 'Oldndos rn»6 !!Obre tus ind iadas de
P ur(>n r recorrió l.1 7.0nn ele In C'O!"!n desde
Tur1tpel h1L...1.1 Arnucn. Se most rb cruel )
!>;1111n1in.u-io e hir,o m;n u r y co r111rlc ln nm11n~
;1 l'llnrcnl.t indf¡:ennt- q11 · c 11con l r6 n !tu pa:m.
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l.\'

lllR/\-. \lt\l\ll.\., Ul

,\ ¡x·•..ar de ~l.1 1.:u~nn de hrirrnrt:i. In" in-

dio-< nn d.ahan t-t:n.11~ de &&ami~i/111, .1 1,1l p11 11 10
que 1.'I Cnht·rn.utnr "C' 'i6 obli.:.1dn .1 C"o1111mit·.irln ,11 Rt.'\ v .11 \'im~y dcl l'ení. pidi(·ndol •s

tlllUt

1 r..do drl c~1h11·rnn 1ll'
la C11l11ni,1 ~ nomltrJdn c.on ~u lu"'ar .11 r 1h.1·
ll c1·u de l;1 Ordt-n de Cd.1tr.na 111111 \l.tnfn
Oílt•1 de l.o~ol.1.
Fcli1w 11 lo ha.ht1

rd m.'tloto t.·n hnmbrTA ~· equipo.

En l'l rnn.n dt

!OU ndmini~11'.1c-il'i n ~Sii.!

c:t)-

hcrnndnr hi1n dcw. twuf'ioor-... ,1 111!- t icrrus
d'-' IO"i indi°"' ttl)t"ldc--. l..a primcru c11 el

vt:rann de 1511.S. P'ar1ió de ~.\n¡¡:rl .1 f\tarc~ u a 1 10,
dc~pu(.., de h.1~r rrc-h.u.idn un ,-i~nro110
.uac¡m.' uucrnmn n 4 mi""'" C"iudntl. El hl··
ruc.• de""''' jnm."ld.l íul· <:orti·... Monroy, c1uien
lo!! 1nm6 dt tl1mro con -.u .. l.1nC"Cm!oi y lo!> J) ll !iO
1·11 rnm1>lc1.1 íu~:n.
l•:n lu 1.mle del 1-4 de Fehrt>rn de 1S86
1.•n1r.1h.i el Gnbun.tdu ., la ¡)Obhwi(m de
,\ n¡::ul. F11 l,1 mi .. ma noc'hc k... indin... n11)!i lia rc11,
de .1rucrdn rnn 10!' de ui:rt.1, inrcnd iaro n
\.1ic h;\hil,1C-"innL.... de ice~ paji1:0~ en q ue dor-

mfnn . Simuhtmcamentit

an. .

de ;1fucrn t•11fa 11
rmhrc l.1 ciud.ul por di ... tinl<•.., puntni;. La
hor.1 del ..un:-i. ~ l'!olr-d~ d<.- In~ llnmaio,
el c~1r(·pi1n ~ MTnjo de kr.- .1-.;1ha111ct1, todo,

cm lo-. de Ll ¡naamición un 1crror rxn.:11i,·n: .1h:un.1.., r.1i;.:.1 .. mortlfora~ ;1rroj arn11
.1 IO!i ilíaU('iln<$ :1 lm f".ln1fXI" Vl:'C'i nos. A
no ~·r por l.i m...u.11 lltt.:adn de So1omnyor,
t'.H1 ..(1

el pu~hln y .. u-i h.1bi1ilnte... huhrfon desapan,"t'idn. El fucrlc de Pun'.·11 r~is1i() w mbi(·n
vnrin ... cmbce.tid.L·-. Cnn .. idcrtmdoi.1• im potente el de-t.tcamcmo que In dl'fendln, HC
rcph.'}tú ,, .\ni;tol.
L.1 pn::-.cnri.1 tic 1 ron-.;trini. i n ¡.t l c~e11 t:' ll
hui cusrn .. del P.idfiro .11 romc111r1r d 11ño
1ss;, llc\,trun l.l .·ucnrión y J,1 ttc1ivicl:1cl
dd Ct1l>t'rn.1dor .1 l.1 dcícn~a del pah~ por d
nortt·. Se 1r.1 .. L1d6 .1
;t.111iajtil, }' d u rante
doi- .ulP-. M! mdOIUVo .1 ltt defensiva e n la
frnmcr.1. que continuó vi .. i1.1nclo lm1 vera nos.
Micntm.. duró ~1c repoio rclniivo y ob l i~ndo
d1• l.\?<- .1rm.1 .. ("J~tdl.1n,1 .. , ocurd:ui a men udo
aum¡uc no f)C'lc.1 .. fonnah.~. c11{"uc11 t ros, csra-

r,unu1.1 ... y •lun .u.1qu~
Cm ...1do el r~K"mador dl" esta ar1it ud d
I~ ttr-.1ur-.1ftft'I, rl'"IOl~·ió ir per!o.(11m l111c11tc al
Pt'rÜ n re~nlar al \'irrt•y In vcrdncll'r;t
~i1u.1rl6il dt" la Colonia. Fn cÍL't'lo, en julio
ch: l!i9l M.' t:mlurn\ en \·al1lar.1f¡..<) pnra Um.1,
.1 dnndl" lk-1:6 al ~ d«:" R;l\·t11:01rit111. Cuando
l.,.IU\'l l'R l.'$1,1 ciud.ld !!Upo q1w i"ll Ma jC!ltild

1)ur;mte el c:nhicrnn de So1umllyorJ d
Piloto Juan Fen1!111dt-1 re.1li,('1 tt1ht h.11.u\.1
q ue rnn1rihuy6 muC-"ho m:. ... 11 ¡m~rc: .u dtl'hile <1ue la .. dudo~l ... ,-inori.t!I de le>!< e'°'
hermtdore. en la JtUCrr,1. Por <.-..ni. 1icmp'I' ,
lns huque:- que \Cnf.m dd Callnn <1 \·11lp<1r.1{ 1
1111vcj;t;\b,1n mu)· C'\!'r<"a de lit ('O!o;t,\, demornb.111
hm~·t a lr~ mL-..e-. <.-n llCJ,!:ar. Fcrntmcle~. hu
c·ando un rumbo nuevo, • .1p<trtó murh.1
m i l la~ 11ló1r .1fuera. ;1111 CllC'UIHr{i \'Ícntn f.-·
vorahh.>!< }" el \'iaje In hiw cm un mt~. In mal

íu(· le:nidn por

{"o....1

de hrujcrf.1. Fn t:-4.' vi.aj\·

j uan Fernflndcr dei<'ubril• la .. ¡,¡¡1~ t¡uc 11tnt"t1
su nombre. En t.SSi el t·nr-.;irin inj!:Jí~ l ·a
vcudih ... fu(• derro1.1du tn Qui111crn, C"f111 p~
el ida de dore hombre--. -.ei .. de 1011 1·1mh:i1 fui

nm ahnr{"ado-. en San1i;1(.tn.

l )on M.irtfn (lñcrde Lc1yol" ¡tohern(1 ,1 <·11¡"
d~le 1592 a 1598. M.u. '1' e

pnr ntr°" mi
!ool! di .. 1ini;:uf.1 por su~ p;u·entt; 1
Fra 'lOhrino de S.tn li:nm,"ÍO de l.nynla ~·
estab;i ('.1i-..1do ('Un la prinre...1 dnfüt Be.11rir.,
de \u familia real de lm inC"as. 01lc1 cnrn111rú
a C'hile en un;i .. i1u;1ción t... pa111r~1. FI cj1'·rci1n ~taba d~morali.r..adn y la pnhre.t:1 t·r.1
general en todo el p;tf... :\ ("<ltl~l de J.1 1tt1t·rr.1
la it•.mte preforf,1 que l.1 t"("hH •n ,1 ¡.:all-r.1.-.
0111tes que n:nir .1 Chilc.
El "UC't...O princip.11 de ~u Cnhicrnn fu•'· d
dcs1.,trc de Curala\·a. En rirnmi1t.mn.'-'
c1uc mnrrhitha de la 1m1X"ri:1I t:n "'l!C"f•rro

ritO!<, 01\ez.

de An¡.tol, ful- 'S«>rprendidn pur 1~ indifl!I
rehcld1..... qut? lo alaf"aron cnr.1rni1:;1d.11nc:nH·
Dur;une la rdri~a fue'.'· mm.•r1n Oñcl' dl' l.o
yola ron C'u;1ren1.a ~· cin{"o t... p.limlf.'11 111.'1 y
murho.. indio... nu,ili.1re-o. dL... pnl ello tlllil
hernic.1 re--i .. 1encia e1598).
\ la mutrte d~ l..o~ ,.J.1 ijtuió un .1IJ".tn1icnlo
J;temm1I y lnrmidlhll' <fe 109 indins. Fn ~.lll·
IÍ•l$:P el .1 .. u .. t.uln \-c!rind.irin pmrl.1ml1 c ...

1 \-.1t1ki'\" \k\1\11\-.

(
........._

.qvl•l•,1 1011 M !!tn>•l~T,.111 v1....11hu..,

ft>!1w 1•·11

I~ 1 0.\11!~,

~o1unlal.

• tt ...po

lwnmdnr .d dncidno lit-endHdn dn11 l'ctl rn
<k \ "i1.t'Mt.l \"I .tt'to 15'1\1. FH1c il'-' pr ·p,1r6
1111 111 111.1rd1.tr en prNOn l 1u111rn loi' i rid io":
p l'tn 11 0 l'PPI. ndo !linn ('011 ~ M'llHOtl I' 'l' tl ~O~.
nn pudn t1.u"c'r h.mtc .1 111 ~ u li h.; vnrit'111 de
1nd11~ \11 .. tribu d
d ~1.u il c \11uH11 0 11ornn.
:-; uro ll'n\'hL"'

nfnC'fnn

.111~ric 111oit l'C' ' C"l'" en

tncln• l,1.. pthl.arir:wu.•"' f1 Ul' l111 hfi111 fu mlndn
111(1... dl :1 tlf'l R 1'o. 1 ;t ri 11d.1 d th• S1111 t11 C'ru.t
' \11 .. pimc
mmi:dkltn-. fm•rn n im·1mdi.1dn,..,
\n)¡nl h11" tKmrncc ddl·nd id.1 ¡'lnr el
L 1•11t•r11 I du~
don j1111n lfodolÍcl l.i1<pcr·
~ tl l'r, hijn clr un nohl~ .t ll•mit n . 1\ r,i111•u '
lo l 111 p1•ri.d c¡unliton ,"1.. ,,-Ji.1ch1!-1 , l o~ .1lr1'<I\.'·
dnn· .. dt· l'
qW'i6n dNil te ln.. ; JlNO \ 'ir.<'urru ln_¡:r
l\.U l.l c1ud.1d y lt1!4 indio" c¡m:
<'•1,l'nlll pr ~ fut'ro n m nrn1dn" l'n l.i
t'.Hn <'1111 tu'"'°' andrntl'!'<.
\ 11tl' 1.\ nnun:a dt' 1.m1oo1 d c:-i1,.trr-.. el

rn

109

1HUt

t.- <Ir

M,.,,..,¡

,.,,ulu,, ,¡,,
1.Jrl"n•1•ltnl• lr thlh·

''"""''>.

lt.

\ 'irrt) del l't::ni dc 1crmi11b 1;11 vin r a (' hile
un rdm.·uo de ltnJlll~ )' 111m1hrnr d · CnlJ ·r1111dt>r .11 1\l.1 lf"C!' d e Cu m po tln n 1: rn 11 eii<rn
Qui1\P111..... qu4! 'PLlh.1 ·n el cj (·r't'i!o el · ¡.:-r.m
rc¡lut.tt"i&n. Quiño11._... era t'atoe:1cil1 «011 dt11\.1
r;rint,\llC--.l dt \t o~ ruvcjn, hc rm:m u clcl q ue
m,'1.. t.1nlc fo,. S.111111 T urihir 1, Ar.mhi :-;po
de t.im.1 1
rro"' qm.· 1 rnjo llc1ot11t'011 lllll )
·• 11cmpo, pu
""·j.?,1i 11 d t.'l·rn \ ' i1.1·11 rr11 . !<Í s •
hubicr.m dcmor-.1dn 1111 me:< 111(1:-; , hahrla
..idn lll'"C"~lrio n:anqui!'IL Lr de nu cvu 11 (' hil e.
Con ~ rdUt'f'l..u Mll v(, 111 ~ tm r11i <'i6 11 d e 1.1
plM..t de- \mum: 11111~ 110 pud o imp •di 1· q m!
1 indi
a fin~ de 1599 . inrcmli :u·,111 a
Chill.'m. ,, l,..,,....n \" .11·r¡1-!(ar,111 ;_¡ \ ' nld i,·i,t.
dnndl' m.tt.uon ltJÍJ cspa no lcs >' w maron
.UMl pri .. K>f"I
Q ui1io111..·:-i l'Onl'iJ,t uió :ti fin
.1 l~unc
criunlot-: ¡x>ro 1uvo qu · d c:-;pobl.1r
\ ni.:.nl \ L1 lm1>cri.1 I, lo que import aba 1;1

,_,.., 1-u1tw1,,, ..,

I Hl

,\ K\l \ ll1' "'

1u.: nuu
hi40 .dtott°ar .1 1n;;in1.1 r.1t"1q11t-- v qul"·
d~uro dt un.1 rhm•,1 .1 «ho
nu\... H.tr1a de ... urrimicnu . Qui1lonc ,
Chil~ hnhf•t ft•l .. 1Jdn
C'OITIO CUllr'COIJ mil ~ ""\°"' \!11 l>r'C·
p. 1 ra1h·~ de f:l,ICtr.1, pidi6, llOr t:r.1l'ia,
su reempl.u..n. .-hf lcmnitrnb.1 el ,.¡~lo
ele ch..~uhrimie1un' ronquiNt,1 tic ('hilt'.

mar vi\·

t¡ ue ni ' t--nir .t

C" \PITtLO X l\

Gobierno de d on .\lonso Gnrcfo Rtt
m ón .
e cnmb in d e 1(1clicn prtf"J
som eler n los in dios. Ocsc ubrl mi e m o d el n bo d e ll orn o'i.
Los Gobern a do res desde 1600 :1
l 6CJ4. - Lss hnz.s fü1s de l m esll1.0
Alejo. In cu rs io n es plrntns .
:\1 Cubcrnador Quifüm
t\lun~ C;irda

r u iu.1 i;nmph:1,1 de ._., .. hahit.111 \ C?o.. Tras ch:
cl lrn- r,1r.m lo-. indio,.. .1 -..aqucar y redu r ir·

a c,..l'nmbrt1"- l.b- prupied.1dei-.

fnrnmdñn

rendid.1

.1n1e

Sc¡t1'111

Rodr i ~o

umt

i11 ·

de Qui·

ru¡.:.1 en 15ib. lo-. indio-. de l.1 re~ i b n de 1111·

pcri,11 .1lr,1111,1l .in ,1 -.c1cnt.1 m il,

Pero nn ~blo lo-. araur.mm. had::m d c~c~
pcr.1d.i 1.i ...¡tu,1ribn del \.obicrnu y d el pnls:
\°" mi .. 11100. .;old.1d
e-1>.1i10lcs. hnmbri c11t ns
~· dl..... um.1d0!<, ~ p.1...:ih.111 ,1 los imlioN p.1r11
,¡,irdtl rill.1jc. 'f:'n 1600.cl pir.11 11 hol:md (•!'>
ll,1h.1Mr dt' ( 'onl ,
H1u1.·b lu C'iucl ad dt•
t",1 .. uo en unioln <le le... indio... Onn F r1111('iM·o
t!l-1 ( ·.unpo. CO\l.ldn p.U'a rT 1.thh'<'cl' d orden.

'!"

!<Ut't'tliótlnn

R;uu{m que ~I Q ~111·

vo en e l poder duroin t • un ;1110 •in
e m prender .u.1que ali.tu no a lo!i nr.111·
cano:-. :\ í~te !'Uccdió d(}n :\Io n"'" ,fo
R ibera que J,?obcmó desde 100 1 11 IMS.
F:-tc expedirionó ron un l'j~ rr it (} rdnr·
1.udo ) numero-;o. :'Jo fu{· arnradn dt
frc:n 1e pur I°"' indios: pero ,1 !ill .. t p:l ldnto dRhan ttolpc 1r<t!'I }(nlpc !ICllm·
las poblacinnc:- ai1<loda:. o lejnna" t't>mn \'aldivi;1 ,. Chilo\•, ('IJ )' ;I ~irn.1rió11
había llt.'jtndo .1 -..cr de:.espcrndn. Ptro
In C'atf1s1rofe m&.:. doloro!'ót ful'· lu dO!'·
t rucci6n de \ iUarriC';t el llU(>s de C'un1ro .:u'\o~ de comb.1tc..,,) d
~ufrimicn·
tos horror~. Fn SO!- 1ihim01; df.1" del •ilin
~u~ he: ruic:'o~ dcfcn!'OO~ lltt.t.1ron ;1 C'Omcr j¡¡bbn y In carne de In,.. que mnrf.111 de lwn·
brc. 5610 ¡.,:¡I\ .tron l.1~ mujcrt:.. que h incl i c~ :-e llcv.tron c.m1h~a!'-.
R ibcrn det;pohló \'a.ldiviu \ OMlrnn, re.
rnblef'i6 la 1rnnquilid.1d en CmlC'l:prión ~
Chill6n, fundó X.icimiento y .1 Li:hu ~· .iun
ncr6 haber p.1rifü-.i.do In.... 1ic.•rr.111 .1r;1ur.1na~
olvid.mdo que n:an lO<- indio.. no lmhf,, 1111da
estable.
FI Coberm1dor RihC'r.1 cnta').•Ó el iu.uuln
;1 don Alnn-o dC' <~rd.J R.11nét11. que
tu\n
en el poder dbllle 1605 .1 lhlfl. F~t.1 ''-"-'·

1 \ " 11 1 W/\"

\ M: \1\1>\ "

r11111n t•n lu .m1n1Qr nn • di,.li11):11il1 , ...H.'
(11111·11111.uiri f'°'
U• C"U.tlitludc" ):m.·rrc-r.1 .. ,
Flllt' l°r•lll nUI)

ckhnt'tllr • C u 1tlt-"t111l llflr rifrc ·

111 JMI ¡l 1 • mdi ; p.•ro lm'}tn ro• tnll\ L'll
dt· t¡Ur t-..lo•
lu In !ll't: ptab.111 ¡Mr,1
. 1• t'):Utof 'iU• r ~ h.1 .. '.\ dt' t¡111: ._.r .1 pr1.'t"i'-O
h 11n•l'IL'" lllhi 1<:Ut'rr.1 ,.¡,. n 111nd. l lubi •ncln
r1·r1hidn rk f ..p.u\.t un rducr10 de mil htllll·
lir"'"• c:,1r1'fo "'t°' dcdiró ,, cn1r.1r 1ntln"' In .. .111t,,_
.1 l11o; cit·rrd" .tt.tUt".11111... 1.1lundo r.1mpo~ )
m1111111dn imfü
fuer.in muj1•rc" ti 11i11oi-.
1 11nd6 •• S.111 l •n.1rm dt 13nro11, y cmprcurli6
1111.1 r 1tmp.11l. l f"opt'C'iu l ¡l-ir.1 r1:t li111 ir el ~r.111
mlnwro d1: ,..nniv
q m.: IL' llÍnn lno; indio .. :
1wrn nn lihcrló m:1.. <IUt.' mm!'! t•in«lll.'lll ,t
¡x•t...-~1111... C'nn •u .:.ucrr.1 de '.111dnl.1jc, C:.1rd,1
ln}tn'• rt>thn•ir ,, ¡,, mi ·rio .1 In!< ind io!! :)' 1"!<il,1
prndujn utHI p;11 forr.-1d1t: en pruclm el · que
un """ rt•11tlirf.m nunc.1 .1...1lt.1ru11
1 t•r

t i1'1

.1 Hnn1,1 } m .lldrt.n 1.lS c "¡l.11'1n k t1.
1 11'1 tl\ll' l "•C.lp.Unn l't111 'idi1 ('. L~ t 'lnll 11ri10IOtlt'fn
l .11 ,\ )'..,..lo tic- 16 Hl murió ·1
( .,1li1•r11.ulur (~.urf.1. q1n'(l,111tln
1·111110

~u

"un: ·· )f° d dnrtnr .\lrrlo

1/r fo ¡.'ontlt, quf' f"'<IU\ 11 \'11:1.·l
11n<ll'I" dt· \ )o(llll'IO de l'-1 0 ,, F.111..••
111 dt· W I 1 C"on1inuó ron i~ 11.d
d11rw.1 r1m· f ••1rd.l l.1 r .11np.1i1.1
1·11111r.1 In.. ir1dMJt>,pnu ' •~ ln¡.:nt1t111 pout.•r-..1· ,, cubierta dl'I h.1 111J11t'.

luwit•mlo lb !llt·mhr.:1111:

m hl

mm· 1·..1·011tl"l.1 en
' .1lll'" del
i1111•rmr ~ fltrd .1 L1 ,.¡ 1.1 ck lo!i
lh111n .. PM•1 h. n nwr que t·r.1
111

1'111ir.1

1•1111·1· 1.unncl \1fW'\ clcl Pt•rl1
.11 H·11rr rn11u11mM'fttn de 111 mut·• ·
11· tlt• {:nrd.1 R m6n. dl"'oi~nú Cn·
ht·1 m1dnr Hllt'f1no o1 don Ju.111
J,1r11 lm•m.ul 1 que
th• 1<111 11 lbl!
"''

1 \\1 11! \

rnh dt"•"

l \ S\<tlc. \ 1' \k\

"<0\11 ,rtlt \ 10-. l'l1U1"'

l-. l

11ut' \.uf~r.rc:u 110

hl(ln" l'IU ~ .uu~

h•.. imlitl'I ,1MU('".lnor.

rdJ qut·

.1,ah,111 \ 11

4•111l' lit l11" , l"On\C'tk'1fndn<4:' h l l'J.tO

n ..

tlflUi

111

ele ..u ¡truíundo nn r En1rc 1111110 c11 Espnci n
M.' t"Pnd1:n.1b."'I nh 1 •il·,t111c111 c In ¡t11c rra de
(''\tcrm inin. EJ R~· 11r1111hrl1 el nu ' vn C:obcr·
1Mrlur .1 .\ ton de Rihcrn y mande'¡ po11 r
e n ¡1r.'u·tic.• d pl.m tic ¡:111.:rm dcíc11siv11 u
de c::nnt¡ui..t.i: pa.cltirJ <.pll! hnhfn prop111.:s 111
·I p.1drc ie-uil.. \';ddh·i.1.
C"onfom u; .t ~t.J.. brdcncs el \' irn~)' d 1
1 •rit dt.'t'retó c=I ind\i\t o d • tocio:, los ind io"
l'1 Ubl1;, ,1d
} di~tHt ...o que ·I Biohfo fu •r,1
111 Unc,t di' i...,n.1 ene re h1s 1ic1·r.1::: de los espa 1\n h.· .. ) 1 ,,r.uK"ann.., 1-:sta:l 111c.did.11i de hu11mnid,1rl ~ dcW:m .ti 1)adr · \ '.dd ivi:1. que
hnhht hl'("ho \1 r .11 Rey y nl Virrey la~
.llrllt'idudt..., quC' ~.e rn111c1!.111 cnn lns i11dins.
l¡:nn r.mdo lo qui• -.e h.1da c11 su fovur }
c.· 011 111m.•h.1.. cu<:n1.t.... ¡lot t'nhrnr. los :irnut·nnn.. en l.'""'"' mi..mn:- d i.tl" ~e i11 vitr1ha11 pnrn 1111

111

1 '" H'l·N/\.., \K\1\11\., llt UllUI

.,.,.r,i1·i1 ' ,.1 ~ ano ll' n·com.-111 1¡ur hal.tb
pdc.tdn romo \-:ih~ntt" \ {"()mo h·.il m 119
n11nh.Hl' , pt-ro ordrnl1 qu1r 1·1 ,.. 1('111.1 dt
nn ,11.1<'.lr a 11
mú...-.
111.lllh'llt'r'llr tt La
ddt·11 .. i\,1,
IU-..C.UtRl\lll 'f0 UH ( \UU lll llUN'\:r)§

1-:r,t crC'C'ncia ¡,;tnt'rdl h.1 .. 1.t l":-4.' .11\11, qur Lu
1ierr.t .. ,jui,-uJ.~ al •ur dt"I Fto1n-chn dt \la
11.uu.... -.e prulnnJ,:.tlJ.11.n h.1 .. 1.1 l'I Pnlo in 1nlt'"
rru¡x-ión .1lt:u11.1. p._..-o i:I p.1 .. 0 ¡x1r d t"1'1rl"('
er.1 mU) l.u·.:n y peli¡.e-m-n. \1.t).!.tll.11u11 rrn

ple/1 2.!

d(.1 .. t'll .llril\

1rln,

ntrn!

1.ir1l.tn1Q

h.1~1.1 $.1 Fn lblb un.1 t."\fl4.'flit·ilin hul.uul
.d ni.tndn d.,· l.c \l.1irt· ) dl.' ~..d111ult·n, liu.
t·.1mlu ntrn ('.tmino al P.1dhn1. th:N:·uhrn·r'1Q
el l..,lrl"l·ho f!UC' 11.tm.uun l.r .H11rrf' y m.l al
~ur un llrColUnntorin .1 <"U'.\ n pie N.' unf.m
.u:;u.l" ch: l1r11 dr,,. ocf.mrltl, .\llí t"tol.1h,1. l"ll oon
"t-cut·nri.i. d 1t'·rmino del Conti 1wn1l· .1unqut
hit'n lcjD!> dC'I Pulo. •\ l"M.' prnmnntnnn if
dit'ron t'l munbn: di: C.1lx1 ele l l nrno, en honor

~ ........,

"-•

M

.e••

dr

., .. ,._ 1 ~,,,,, l\

nnt·\u .1ltam1mto, 1 M,.ndu cfo lrihu l'l1 trihu
111 .,·.1hl"L dt: <tUinn.- C""'Jl<Ulnlt: flllt.' ;1r.1li;1h;111
cl.1 m.uar ..-n un.1 C"mbmc-.uJ.1
En.,.... ,,. "'1.uln W cns1" .1 .. 11mii'1 dnn Alc1111<11
dt· H.ilwr.1 , Clll'I L1 W•lemni d~trll'" dt.• 1.· ... ai ln,
l,1 (;ollf.·rm1nl1n de; Chik. J..I p.1drt• \ ;lldin1
t.'llttt\ ('n Jl"rMMlol a olttret l.t Jl"' .1 lo" inditl"

\ n·kltrú un p.:arl.amrt11n nm c:llo"; 1wrn «omn
nn t.•1.1 t•--1Mt' rnmhiar d1.• 1.1 norhl' ,1 l.1 111.1
1l.11t.1 k .. Anin
ni l.• n.uur.1h:1.1 tic l.1:-. t·""·•'·
\ '.1lcli\ia, '\"lll'f0M1, arn•n ilm•o, t.''-rt1pl1 rnn
\ id.1 mil.1 flllll,aUk'nlr Purn rlt.•..,pu(-,., ftn·rnn
,, ..,·i.inado~ IJ" m1~1onrtn!I. ,¡ tp1it'lll'" \'11\'ib
.ti Íl11Ntor, 11 Jll"5-'r rl1: 1
1m·~ni. dt.• lodn...
.um dt· k» 1mht• ami O!l. Riht'r.1 c11"i6 l'n~
t"m"' ¡¡ l·!l{lolfta. o1I {'ornnd don l'l•dro Cnrh
\l ooru\ p.\f..J quc, C"'íllllll \l'll'l.1lln dt•
\r.rnro rnnH~nnna al '"" rll· qul' el pl .111
1h• \ 1tkhua
la ruina dt•I p.d,., ('urfr-.
1t·nfo1 ocht"flla a.ñt9!1 dr tcl.ul. na.1n·11t.1 1h·

"''Til'ia

rh: l.1 C'iud.ui d'-' llurn , t·n llnl,111d.1
Ril•t·r.1 rruri"• a prinripini< cid .uln lhli
•l'lltidn por lude , 1x1r i.u l-.th.1ll,·r11111d.ic
\ llrf1C't.'flimicnt08 ttUttnime. C'nmo <~nh1.-rn.sdiA'
dt•I Reino. l.o un:dil1 t·n d 111.111do pnr rnr
lm·i1'111 dl'l propio Riher.1. dnn FrnurnJ11 7o
lm·rmr10, tfU4." ~ó un ,u'ín, limit.\ndo•f
,, rumplir l.1 lmlL·n
cid p.1drt \',1Mn
qm·, runo · 8.idJC'. C"ra rnn1r.1rin .1 l.1 ¡z:mrro::
nft-n.,j\,1 mn1r.1 ltn .u.1m.1111>!l.

\ T.1l.1nr.mo uttdlú dnn l.of>t' J,. 1'11"4
l.rmO!l, que muril• aca~.:ulo ck •!l;1r,11npit111 r
H120. Le un-du\ don ('ri .. 1lih.tl 1h: l.1 ( nd•
qm.• M.' m.mtu'o t'fl d purlt·r h.1 .. 1.1 1(111
('nn .. trn\'b 1.1j.imar"-""' dt· P"'i"lr.1 t·n d \1
llOChn. foniticl• a ('hill!1n ".11t'nrlii'1 .1 mue
nhr.1 de impurlanna n:on1n JJm·nH1', r.11nimio,
t·tr Por no ~r p.utidarin rk Ir" je: uft.1 <¡
t·n n:.1fül.1rl ,¡~ \ndad. n.m 1~ \1·rd.1J
~nnrL ~ l.1 única :.u111tid.1el rt pt·t.ul.t
,lflllt.'ll.1 i'·po(•l, ful- rttmpl.t1.1dn el(• l.1 ( l'
JXlf dnn l't-rlrn <>K-..-n dt· t ·11, ... , ''"'. anl1'"1'C
h.1.,,1.1 lf)24 .\1 ,,_Ntar l.1 frf•lllt·r.1 t•nrontr'Ó
qm d ·jt'rnto
r~ ,Jl'iimuln \
oh
d.uln <h· J.1 rmlK"U a c.iu 1 dr l.1 ina
dt" 10§ 1'1h U11Ul!I n

11.1

1 '" 1t1 M/\" \ll\1\11\ .. f1~ t 1111.t

mmhr" \ \1l"U•1..,.., r.1ri:11Cl1 lit· th·
l""'I''"'• intrrt.uun t'ull nn1.1hh• .11rn i11111-·1110

1'1<111

1.1tl.1 tll.1 11\.1.)t

~·1:1in

d.ull'.WI \ rr;IH

11

1:11111111 · 1hu uur l.1 \ u;xuri 1 rlt• 111 J:m.•rr.1
il1•fr11,.i\11. 1,..
'"'lll•ut
h.111!~111 tl11tln ll'ti
1111l1111t·... "'"' .md
1 ~no imli"" .11ui"""'·
.l.~1111 t·,1h.11l""' \
m.1t.u11l11 100 , ...¡1.11luh:
lm·i1.1tlt1 I"''' In. jd '1h.-I 1·jnTi1n qu1.· 1·n11"1
th•1.1h.111 \l'r)l:OOI 1.1 111 ~u1.·H,l dt•fonioi\.I \
lln t' 1.111dt1 \ ,, t"n ( 'hih.- l'I p.1dr1• \ .ddivi,;.
( h11n·...

110

dt··oht'flt•n•r .d

\ "di1 1;11

Ri:.)

.1 11urc¡111· rlr no mn""-"ntir 11111~111 1• .. d 1u10
1~

•111m1m• ,lfltl.11-.. U'f(',1 c:k
.uh1.. ,

~11

1int1I"

ndu.·111.1 \

v,

1· u .11rn

1.·1Hf{1 ron ..u t:j1'·r1•i10 t·u l.1 ..
1r.mr.111.1 rt...1.1hlt't"1t·mlo ,.] tl1-·r.1fdn
pt•r,

ft.i

p11·"llJ:io rh: l.1 .um.1.. ,...11.lllnlu,.,
().,flrt: • tnurtl1 t'll 102:.1, hohi1:11dn d 1:..ii.:n.1dn
p.1r.1 <111n·d1•rlt' .1 "" t'Ull.uln d1111
FM11tltr11 .llm.:1 V ll<trt1r1J•1, c¡111;,

d

d11t.111lt'

dt" m.unln ._.,.

.11

,1·· t'l\'l r11 "11• ,1nU\,;

llt·111.1r

.1

,,..

t'hik-

I~

n111uritln:-, d ..: 1d ..

1.1 n1rthllcr~ 111-\.ol.1 • l .,1 r,q)id1.·1 111. 11.1·
\ 1lh .1 dt• I•» ntn\ 111m:11 1u:- r\t-..rn11rcr1!1IJ:1 .l
Ir ,...lloUl•1I
( 1 mn dl• 11 11 :-.1h n \ iJh ili 1.il' il ·
111r rk t'hiU.\n ,.--,a J'l" Yumlil'I \ l1111·l.111dr1 l.1..
1m1-..1.. th: 1.i....-.tc1A .. 1u1.1 n·rr.trlc:- 1.: I pn ... i. 11,:..
w1m/, l.1 l u.dLi c1m1'\.d d1.• /.11.\ Ct11111r1:jl'r11.'
d ¡e:, dt· \i \n de> 16211. en l,1 q ue C•!l1 1.t
h11hilid.ul d1,• un \ 1.rd111h•r11 C:1.•t11,,"1,il. 1m :-1• dl·
"'\I 1.nln lntl.l• b"'''-'111.ij.1.... 1-·l 1c1T ·11n 110 do:jú
1t1.miuhr.1r
L, e h,Jlkrl.1 t•:-p.11l11l.1 )' e l vi ·11 -

dt·

ln \ l.1 lluqa dt" u11.1 ft11io:-n lt•mpcs111d :ipll·
,:Mnll l.1 m h
il1,• 111 .. . 11111.ts ele íuq,:o .
1.i•ntur m.no ~hn,.11.•.. p,11111lt•s, 11)1111'1 11·ci11 tn
\ ..e¡.. pri"''°''
\ un \ 1dirwn hntf11 1·i111 el
t1111: n1IO .1 !'U ntn11~.1 1i.1.. .111lc:- de q ue le
11,•rr l"'l'll d c-.immn. l'r11 n.: lo:; JH'isiu m.•r11:;,

h m i11'1

l'n·
:-,,111 t h1
t•I unn

101<
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/,,111t

•.1

~

"º

lf1!. Rontt•6
l.1• h11 1dul.1•fr ron1r.1

'"*""• \

t

., p.u-.1 i.:n·

.1 'hln

c. ,,,.,, lh·

~11 {' ti

1

pnr

•
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1•11

"'ºª""

rhu .. 1\\1\.il1.1rr
d.111

0111rt1r e

11 .1b.1 j11<1

d('

1.4

11111, IHll'"· ..

111d11

ptl

)l.11 .1

11\'ft

Cf' \~ndid~

ic1114

\lll\

'

¡,..

m .11·

1.ulr.., t•n l.~ ntrA rnnm h~·"'1 i,11(;
¡wrn ,dwu n1 IU\ K'ftll1 ""''·'"' rt 111•1
tl.1rh·" Ju .. lf nK"nda.."' n.·11n.·~1li11 ...

qut• 11 ... ht•fnl;tnr.. d<' l.1• 'kli m,1...
11111111rn11 nmu.- In. '""I 1lnlt--.. (jlll'
1!•t1fn11 t'tHl (l\R!I..

\1 .11·.ult~· ,.,_

11 ,¡•, tit-01pn1' J
.1r.1111-.11m...

h&H'\n i:n ""'" lir·

\

\Ulflith•"· h1"'

d··Mndooc- rh_· 1.1<1 ,,,,,,,,.

nn \ 1·nrn•t1'' dC" b

uhmul!' .11mt4,

vnh it•rt111 11 n: nud.tr le... 1icmpn11
hl•111ir1•
h~1lf1111.

clir 1 u1.uo. C'u.unin 1n111·
111' pulf d robo, Nilo ror 1.1

1111le1w111l1•m·1
( -'J•lo11tt>.nlnw por
l 1t•11t11r. dt'rrlM.ouan un t.•j1:u-iln:
flt;-..1r11H•ru11
11(1m1 tHo ' dn!<
'l'' l·• .....~1r.\rnn .a ('fulUn. ror r1{•11

M•P'l"!ol•

"'•'-'•

........ ilf"l l '••h•ll1ttul"" u' 1 .,. ( .,•,1•.d•lfl·

l.fl,.,..,._.-tt~1~·1·~l"' <frlu•ln•ll~rt1."

111

l \ ' "1.'l•W/\, \k\l\ll\., lll ltllU

'"°""'tm )

c11y6 d l 1\lli1.in don Fnmri!'O('-O Núllc1 th.·
Pim.'thl v lluoicunln. n.a1ural de Chillón.
1\ h:~m'md1:.r dt l"6nlob.1 ..uct'flif1 tlnn
l'm11ruro /.,uso dt /4 1·,¡:d, qul' continuó
h1 ~ucrr.1 C"antm l08 indiof. core ionto l.'lll l'»Ujc:
('timo infructu•... id.1d. l '1i.t de '"""' tlivi~ioneio
(u(· flt.,.I ru.r~ul.1 por le. india., ~ poco dc ~¡rn l·s
t:I 1ni.. mo ( ~cnn--.tl e-<.ap6 en li1 !-lf1rp n~"ª di::
lu11 Rnbfo,., mtdi..m1r prodij;!it1!'1 de vn ln r.
n.:rt';\ di: 1;, pl.ua de- ..\r.11uro. en lo .-\lh11rr.1du •• 1 rn:nl!: lit orhocientoi; sold [lclml
1·~1l.u\ull.... ) ~U!cienl
indio., .1m.i linres, ob1uvn dt!-pUl"' UO.) ~plt-ndida ,¡C'tnrin. F111rc
inucm )' h~d"' lo& ind' 1.icrdi •ron romo

l'I rc¿u cotida.tno ckot

mil c¡uini~nl

l)U\.'?i h¡•biendo naufraK,ldn en lilf'o f'Oflt.1 dt
\ 'o ldi\" ia un buque que lfo\",lha par.1 l.1 Ktl r
nit•i6n dt' \."M: purrto ("Cf't'.1 de.• ·u:nt.1 m
pe"º"' en dinc.·rn y pl'tl\'Í"innt-,., l0tt incfo 1111
nmdo- rmscoJ (.11 .. ur del Rfn Bul•nn)
.. i1mrun .1 ltt 1ri¡ml.1c-iltn tn1e1'"o1 p;1m nrult r
mejor rl mbn dd C'.UJHlnlt'nto.
\" l~t~ fui- el prindpio dt: u11.1 -.l•rit dt•

1'om~; 11hl~ ~·!'!tui;

triunfo:;

na dnh.m 1 r~uhACb que :-1.: l!t!pcrnh11 11.
l.u1<0 pidi6 .11 Rt!o· 'fDP""' y per1 rt:eht>!<, t·om·
11rmnctit·nd
~ tttmin.:1r l.1 ~ ul.'rru e n t rcil
.1fü)!o; 1~ro ti Re) '>C C\CU!il dtphnu(11irurnc111c
dt• :in·tth:r .1 1:!-l.1 f1Cltri6n.
En tft.111, dÍ."'pu dt dit-1 .11\nM de Cohicrno,
l..1 M1 de l.J \·q,¡.t ml~ el nmndu a don
/trrwri1ra /..opa JI' ZIÍ.lttf<J, 11111rq ul-t1 de Bnidc ... 1' ..u· pl'nlMncri6 en el pntkr el ~d 16.N
,, IMf>. Crtmcnrido dt que.· •. 1 pl!tl.1r d · 11111
{'lllnll.U);\" d~

rm:rtC!' )
110

,1lx.ut

1.., ..... b indio" CM!ah:111 111 (1r1
que ,lmC1- y de que lu ~ u crrn

pndrf.I

·uiroc

~no C'Qll

loM clcmcnt o!i

ttU\' mmc.1 C"On.q;:.uiria, n:lchró <"011 lot1 ur1111 un p.lrLuncntn que fo¡. 1111 triunfo
IMfo ,..,,
En rÍttln., .1hf
IC!'I 1•cconoe'i6
11u imlcpl'nc:f\'flci.1 ) 1.a 1>ro11ic.•th1d de Hll 1.:rritnrin: ""' .1ju 16 und ali.101,.t de iJtufl l n i~ual
rn1ur.1 kit- mt"miR~ cMr.mjcrn11. l.oM indio~
"C rt1mpmmt"tu:n>n J dt:\ohcr ¡I ln11 <'lt uti vut1

'"utn--

\ .ulmi1ir .t 1

pri.. iortcrwo. todo lo C'Un l no

imttidió qm.· d""pu
,1,..,1lt.1n111 n Chill(111
y "4! fü:\,tro1" :i mu('h.1... damu" 11ri nóp11l •s.
l.ñpc.t de lln\i¡,:d. nm~do de la gul!rr;1
i111,•rmin.1blc de kl'.' indillN, t:I UC no lm hfa
pnc-IC'r r.tp.u: dt Mlmet~. ¡1idió MU reempl azo
)' cnttt1:6 d ttnb1cmo a don Jfor/ln tlt! M11jirn,
fl\lt.' ROl)('rnt\ ha"td lf>.49. ne M uj ic\I quedó
.t .. nmbr.ulo dd <1tra.-.o )' pohr w del paf¡.¡
El cj\·n:-110 crot un.i honln dc.-.cnfrc nndn d e
\'lriOt!Olll ~ l.ulruneo. que en loM inviernos
!'C 'cnl.m de L1 fronteta a Sm11 in Ro cu cm•·
drill.t... de d ·m1or. y 1n-...-icn1m1, ~aq ue;mdo
l'll

¡irb

lm nminlll'
tl

r

ciudade!o. ~1ujira

M' COl1ti< I·

1nnrali1;.1rlo. lmpu o én lm; C' 1mrll'h:~

clid11 .. de

'>C\tT,"\

•doptó nH:'

d1110pluu1. Rt"tKt\Ó run h

indit In~ lr.1t,...ackw ck pa.t. Jlt"m .UUM> qur
icrmili..m l.1 n-ttmom.1. tu\o que tihaR".¡r
a 1r ..~ tic 1 t"Otl<'Ur1t111
fW1nri1J.1I que.· ahl
111i ..u10 tmnt.1.b.m un nu1:\o lc,an1.1minuo.
Pm•n ml~ 1.udc un ejl·rci10 d1: lrt'll mil tn·
diu~ .1t.1l""Ó .1 \'akti\"i.1, prm !-in t·· Íln.
A dnn M.1rdn dr Mujira i-Urt.-<lii'l c.·n d m.1n
chi don •.Uon$0 dt' Fit•t'roo )' CtirdtJba ) .1 1' tr
dnt1 .l1tlonio d,- .rlru11d y ((Jbrrm. c¡ur J::nll('rft(,
lm-;l.t 165(). . \run.1 <Tlrhrf• ron 1119 ind·
un ¡).1rl.-numtn en Boro;' -obrt.• !11 h.ttol' cit· 1
~-

anltrinre-.

t'!mdalo-.

~-

ron

lfl'!I mi .. mot' rc....uh1ul

dl'l'.1 ... 1rc:::i-. La

JlU!<.l

de .kuñ

dt11\,1 Jumm S.1l1tl'.lf.•1 quien llan111ba11 l.1
ht:r1mdor.t. íorm6 ron '""' hcrnm110!0 drm Ju.in
) dnn J~ de ~ L·u.,1r mm litt•t 1);1r,1 n1ri
t¡ U\.'C'Ct...e .1 C"ni.tJ dc.l p.1ftt. En F'ncrn de IO~I.
c~rnndo 1\ C"utln en C"onc-e1x-i(m, rc.'C'ihió tu
11 omhr,-imientn en pro1liedild pnr •I 1frmino

de ocho .11"\D<o. J·:... 1~ h«hn .t<'I ivó I n~ rol\"4.'Jn•
de ~u .. tlt.•ud~ p.u.1 dcicidirlo u In 1o1;111:rr.1 lu·
t"r.iti\".1 .• • !"CM>lvilt al fin .1 em1mmdt"r un
1·,unp.ulu i:fic-.v. Fquipó uim dh·i·ii'>n rtt
110\'\.'C'ientOt< 1.~p;ai1o\e. y mil c1uinic11t
in
dittto .lll'\;ili.1re-. )" L1 t>U""° b.1ju l.1 .. 6rth:n<
ele 1oi <'Ull.uln dfJll Juan de Sahu:.1r. El nhjt'
li\'n cr.m ID<- indi c-unf'n!o. El nnrc di: Encro
lk'J(ú a orill.u.• del rio BUL'ltn. 1> ~le ~u m1tr$tl:fl
izc¡uicrda ...e c'1e11dian 1.1!1 licrr.1!\ de l t"lle<
mittne.. 5dltl1...1f "'C decidió ,¡ ,Hf,1\t"Stf d W1
>·· ron e-te objc10. bir..n ('flnr-truir b.11....u.,
que am;1rr~l(l.1.!' un.t"' en ~ de ni r-.1 ron "'1"
¡:11~ de <"f,immo ) de junro... form.1ro11 un
pucntc. Ccrc.-i de: dmcic:ntm hnmbfl."Jli <·ntrt
l'!IJ)añnlt'!'> e indi
au\:iliat'C!O h,tbfim ron•
Jtuido pa~1r. ruando lk:¡,,,'6 un rucqJn tit•·ncif
de h!trb.;trOlll <1ue lo. Jf'Qmc1ió por ind"" lit
d°"'. l ..1 h1<"ho1 lW' 1nh6 c:-n rondie'innt"!' d('!lrlilft<
1ro1..1" p;1r,, I~
no1
lot1 que.> nn ntoriall
pelc.mdn iban a wpuhJra<, pnr huir. en la.'

11 5

ll•lo,,,~,.¡, ..

re. ..,_ -

-~

~"""''

•I mu1·•N• r t1'1lMdn d
>"11lll.1>!!•/n.l<urll11 lo•lll.ol

111.t 111111

tlt•I rfo

l.11 )Onlold.\ l'tl'<lé1

n loio

~:; p.11l n lt•"

111 pt'·nhrl .1 d~ un ..:ul;rnc'" l\fo)•or , t•untro
•IPil .tllt".. \,,,... ofinitk!', r ic..•n tH1ld11t10.. )"
1•mm d tll'lt'tl'nlc. incf,..,. .n1,ifü11 c.·~.
i-: .. 1t tk... 1 rn:- na huu flt"ft.i"' til• n la í11111ili11
S,1lu111r rh.· ·•~ Pft')tTU• dt' intpmvi"ur u1111
fn11\11111 l l"' idlft'On al <'".ol •r-n 1dnr .1 rn•tlt:nm
nH.1 hi11id.• cono.a Q indlOf'I n 11u·nl'. An n\.1
' t'11lm:ri1 •h P'l'IO c1u ..n~ h1 t:'t111rc111 r111·it'ln
fil' 1., .. luru
<n Lll f1l.1M de N1u.• imic..'n tn.
\1 rm11t•f1,1.1r ~cbr~.., J{" 16.~.li '-t:' lmhh1 rc..· unidn
un n1t<tpo tft- e 1n10 d" d""" mil f'UUl1nc•it•nl0"'
lmmhrc... d
b
c:uak- or hOt'il'ntn" Mll.1·
10t·111l' rr.~n "1Jllñolni. ~ l.1nth1 l m l'Mt.1 fuc r-1\1
1·1 M .u'"ll't' tk> f"iunpo d0t1 Ju;111 dc S.1ll1tnr.
l•. I jd\• tld IUC'f1r de Rorn.1. do n Fr-.111ri .. rn
'1im•1 rh; Pinnl.a
Ita uMm. 11' nmmnicó
f'l lll' 1t1.. Uhli dr MI JU11iidird611 "l-' 1111hfc,.•,_
rfou "'i l't' 11.n~ba a C"4ho 0 11>1 c'-1lf...·dirii111.
J Jt- t 'h 1l11'', \ ,ddl\lA ) tt·.1,.. lllltll-'" h• 11(1l•I
h11n In., 1t11 .. mo. anuncio :\:u ll·~ ne.·) 6 • 11.,.
l

lrkll"c• c.-..n.llu.Ol..
•·•t1•" tll-•. L.nolmtluor1J1n m11 •·M11<"1
._..,..._., - . . . . . -., .. l'!u1ro(t1h,.1l11• 1Llubh1 I' l .nJ~

r..1r y d b de Frhr..-m llcJ,t(l

.1

Hnrnn. dourlc :ic

le int't>r'pnf6 :'\úñ".1 d.: 11incdu )' B1tM' l111 {111 . SiKUió vi.iic \ d""pu\-.. tic ilt' h o d l.1i; 1.:111 u vn cu
l.1 M11riquin.\.
En l.1 "'""·m"' dcl l·l de Fchrcmi;ci;ul1lc\ ;1ron lodn.•
indio.... di.' N'-'l'\'il·io q ue hahi t.tll.\11 t:nln:- d M.1ulc )' el rfo Binlifo. Se
dcj11rnn r.1c-r C'nmO \lllll uvn lnnC'hu S•1brc l.1:;
r.1 ....1.. ~ ~ i ~i..b. de I n~ titandus y las s.1quc.tnin r ifkntdi.uon . l.01.1 homlll' •ti p •r •dnu
,\I filo de "'U n.-hillttM: 1111< mujeres, los niii os
' "- .mim.dc~ ronnaron su cspll-udidu hotfn .
Cu.nulo "<' h.\Maban de ion n ~rc..' y de pillnj(;'
il m .l cm.::roNr la ... p;1r1 id ns d • los ind ios

ttlll'ltlhi. \ 1CJCID... jun1t1s C'orrfan

:t

n:-t111t .1r

1 hu:r1~. Fu.:r.J dt!- mudmii \•idns. h1 ii pfr.
cfül,1~ llMlnÑlk- ~ (';\lc ul aron ~n <who millnnt"'- dt I~
~l tt'ntr,1 .. lolntacl C11l11.'r1111dor. ~in 11111c.-:1rM,
ch: IHUt'ho .apltttUO, • ill Nt ,116 1.'11 l.1 1'>1111.:t di!
Hm.-11.1 F •fl('ranu. en el lu¡¡;ar que hoy Ol'lllM

lió

1 \ ' 11 ·1·!1/\.., \M\1\ 11 \ ' In

ha rw1hl.1riP11 dr Rt:tt C"U-1.ndo nu.·nu"' In \!S·
1x•r,1h.1, C"nlll\•tu'°'f'nlt ll I~

\'!\

trop4:1 }

i.:.,, C'1oe<tpaclot- d1.• In 111111 .1111:1.
\ r111l.1 ,. C1ht'l'M. lt"jof¡ d-.- pcn""1r en ddcndcr
111 pl111.1. hi10 1- .1~1m p.u·.1 huir ;\ Cnnr1·1-wiún, riud.ul que ki--ró .1,·is1.1r dcspu{<!I
t i\.' d°" df.1o1 de nt.trdaa k-nu ' 1r.1!111jn:-i11,

,11nr-.1d.11111:ntc

M')::uitln n11nn de u~ mil pc-r~mas de ;t mhns
i-t'Sfl!t, de 1od.u cd.nk ~ rondicin•H.'"• que ~e
lmlh1b.m \'O d (uM"te.
l..1 in,urrC'tTll6n te pttH.·na1 pn<:h:rnt>a y
.11111!11.tt.mtr en tcxL1.-" p.tn~ FI íucnc d e Narimicntn ..._. \116 nxlr.1do de india", Ft Snr·
.:cntn M.1p1r dOll J• de 5.1h1111r, que c r~ 1
"u jl•Íc. tt'->i .. 1i6 1, primefO'. .•~<1 1t ns n i Í1'1;n1 c
de dnt0l·i1.•111""' hom~.
.i! ít.'\'i(·11d usc a
'l{l¡M1rt.ar un 11."""'io que podfn prolo111o111r11c,

'º

rt:,.ohió cmpttndt'f' L1 ~•ir.ufo .11 no r1 1: p111
d dn. '.\n h.1bf;.1 par-.ai t;':'!t-1'-" ohjc1n 111 (1~ q ue 1111:1
h.11 ... 1 1i1:r.mdt: ~ tb bnchon..-... :\ f'll"•llr el · lni.
pdi)::tDe< cinc of~n ou fr:1¡.:il '" cmh111·ra1·irn1\'.•" m,·1ilTDn"C en di.u ..c1ldaclnit, muj ·1·c::iy ui1l
El e- cni\o ~ .1111,·11111,1ha l111n.·1•h1t1
11m1fni¡:.ir ~ hulm. pnt
111.·rc!lidad clt:
•1li¡:cr,1rJ.1.. . Jl.u.1t comt"U{1 i:u i:,;t¡; 1r:111 rc
1111 •11."lo d&: in~ tu· c·ohoudfo. t¡m: 11 0 j u ~ ti ·
fic·,111.1 ni C"I pdi ro ..-n qul' "l' t.·1wru 11 rn h:1:
nmndl1 ben.u .11 ap.1 .1rntn!'I ~· hnK;ijt.'ti y
.1h,111du1Mr ('n un.1 orilla nii'ln!< v 11111 j1:rc"'·
drtim.1 .. dl" LI •11rorid.1d1:., di.' In~ hf1dmrn!<,

'·'"'º·

Si¡:uit:ron 11
d nJNO di: In rnrl'i c nH•.
,\ 111 ••hura del íutttc ck:--o,:uor1H.'fidn d e S11 11 1a
Ju.11111, lo.. Lmchonc-- ~ l.1 ... hnl~,1"' l'rwn llarnn
l~n un bajo ', a f>C'!'olt d'-' In,. l"1" Íll t'r1.o,; d e·
.,,,.~pcr"d""' de !'U .. 1ripul1m1'"· ... pcr111 n11 el'ieru11 lnmlnil
como d.w,1dm lºll In n rc11;1.
Nt11.ulo por k:. indi
~lt rnnt r;i t ic.nnp11,
vioit"mn<I(' de u rab.tl\o .11 .. i1in c:n que C!Ua·
b.rn l.1.. t'mh.u1·.1none--, 1;1 .. rndc.1ron y t ra ba .
rnn un dn.i¡:u.tl y .1c11\·n romh a tc rn n lo..
, ... , u'oll"t'. l'1ttn:" b ruah.-:-. Jl••ru nmyor dCti·
):t.1ri.1. hi.t:o t' ~ un."1 hntija d e pólvora.
l ..1 dctnn.1 fo*' rnmplc1a. ln)o; q m: no nrn ricrnn
qutd.·unn pnt-tnnem-, ~.d11To1r. r uhicrln dl'
ht'tid.1 ... Mº arrojó al a~uo, donde pcrcri6

,thP..:.1dn.
rur Olnl pnuc.

dla l.ll!I ilKhm dr

p.11fol.1.
1.\.,11.\/'o\'"'IJH \11' .. TllO " l·JO

Roru.1 •. 1

11 ' l' I,

aw..1harnn

n

"""i' l.'ll1l">\'M1, rlt.... h·
primer nmmcntn. en dnminur por rn111¡1ll'ln
d .ll1.unicn1n. Qui"'° lim11ior fle imli°"' rcl ...
cfo~ 1~ ro111oroo- de f'ont·C'¡l<'"il111 ,. 11ut" 1
l"IJll l-~tc nbjc10 ;\h:un.1-. ror1'l'rlu .... S.1lió 1
mi"'mo .t r.unpoul.1 C"On el J:fUl·..n de ..u t•jl·fl"'il• .
Fn un hit:.ir U.1mo1do C"nnuro. 1111 ¡lnrn .11
ele l.1 villu de R.1f.1el. en l'i .1r u 111I dt•¡J.trt•
nu:nto d1: Crtt'lcmu. In t' .. ¡:wrnh.111 drn"°"
¡;trupo-- de indf1o:.cn.1 .. a lo:- que h.11ió t·n 1•1.,.11°

Pór1er de C.1 ....UMIC

111ul ~ cnrucnt~.

l li1.o en e l mi .. mo ..¡lin un fuerte 1¡11c 111..-0
l.t dennmi11.1dó11 dt: S.m Fahi(u1 y. rnnll·
nu.tndn l.1 m.m;h.t, l'ft'nrri(J l.1,. "t•rr.mfruo dr
l 1,11,1. 1\ "ll rq:rc-o a ConrCJl<'"illll. t'('hl! 1.u
h<l!'-(....,. de n1ro fuerte en \hcpc. cnlre lntl rfnJ
And 1lil·11 \ llinblo. y lo dn1ó ron un.1 ¡¡:U•t
nidón de n1.unximlc. hnmlm.....
ni .. pu"°.dt.... put .• a,,1nur en !tCX'nrtn dr la
phll-1 dl' BorBJ. FI ~l .1l"!<1rc: di: ('.11n1w1, d~
Fr.mriM"n '\fü)e-1 de Piut..•c:l.I ,. 11.tN"ul\!in
llc\".Uldn romo "4:'2Undn .1 dnn h.:n.1rio dt" Y
C.1rrc:ra. ,11 frente- dl• Klt..'t'Ít'lllm ho111hrn
"4?

indim cll· T o ltí·11 ot.1un fun•c- que babia t.:n In rihcr.1 dd
rfn ~· tindinnn A la JtUamidí111 q ue In dCÍCll·

1;".UOU

IL

fu~tlt' con
1ranrd1n.r~ am•J" )'.
In impc11>ibilidad dr '("flett a l.a (UN"L.'l qUl'
In r''"K\1°tnlaba. le JlUNrron Mtin. l ..1" tn-•1
'!;p.u\11t.1 .. de k.... rurrt~ <k- T 1lc .un.h 111.1 )
Cokur,1 ~ ph."g.1nn1 •" l'onn-¡JC'tlm nin ha
1 uttt.."" difinih.1dt...,.., Fn l 'hill.'111 lm indH
hC l,m>-<.1ron ol 11.! :iho ' lliti.tn•n l.1 ciud.W.
y pnr tin l.u. trihth el~· l,1 n 1.1 l'jt"f"Utoarun
a ~ i m i .. nlo un mm iminun nft·n .. i\ '' n1rura
la?1 r~1.1 .. dt.· ,\r.1un1.
Ante una t'itu.1c-16n 1.m <k-..f.1u1r.1hlt· r'
puchln de (.·onn:pc;ón M' f.uhle\ i'1 ~ ohliit/1
ni c:nhcrn.1dor .\rml.t .t J:mi1ir t'll f,1\11r dt
d n u Fr.mri"<o de l.1 Fuente \ 'ill.1lullfl!>; 1• ·o
In rtMI .1udicnri.1 In r..-pu"° t"ll d f'.lt¡.to . h.1 .. 1a
qut el \'irn:y dl'I Pt·ni lod\."!!otÍIUyÍI, nnmbr.tndo
l"o mo "11 rn:m1¡J,11.m1e .1 don l't.'flrn Pór1•C.1... 1mut.· \ lmfr.mtc de l.1 Re.11 .\ rm.ul.1 J.

d

rlc

mn\"llJ en

~t.a di~n .1 ÍlllC'!i

ck 1·rhtt'f"O

16~6.

En dh!' oomb.H"' ... un:,.in~. m1n en Lu
orill.1 .. dd l .aJ.• ' a1m ''" In~ ~.rnrc~ •.11 tur
rh: \n.:nl, '."ui\r1 dr l"im·d.1 .1rrollú d b

1.\
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tU'Mf\" \lt\t\fl\., l•ti tHILI

U

~

and" lrnri.1 In rl.',1:i(111 de

1,,

rqi,U. U C'U1tl n"t"nrri6 1111,.tu T 111·.1-

prt. nun.'• 1 t .. ,.¡,.rr.,,.. de N.1h ucll>u·
1.1 \

l.1"' 1•i1'·m1J,:ni; dl!
p.1..in.
\lt1 "" ~ .11rc\•i6 .1 prci-cn1 .1rlc
lu1odl. t"M1 un.1 di,•ii<i{m de mil
Ar..UC'lllnm. que ténlu .1 ~u¡¡ brdcnc...
E<141ul\ 1nd11 un c111.·11c111ro <·ni11prum1IC'llllC'. iir.1 ,\I \'nlll· rc:11 1r11 I, micnlr.b qlk' di:' 111 Carrero r1pcr11 b11 en
La
1... a 1r,l\ U.'Nt el 11iuliro ~· ..e
P'nc"ftl• cu 111"' i 111111.."<liacin11<:t1 dc
Conuco. l 1 1-1 dl' Enero ele 1()5i
1mpr-dt ron 1111 l'lll'l'!)O de clo 1R·ic11 ·
1 homh1.,. "'" 1111 l11¡.t11r llamndu
C"A\'Ó

..uh1 l.'

rurn.. :t~1.11•/1111loln 1odn ·' "'11

M olino dL·l C11yn, p M ' ir'11 111c111 c un

cl 1io qu.: h11~ w·upa 111 .dd •.1 de
R.af.at'I. '.\l.rncl11l1a\11 •\ Cupi1{111 Pe
clm G.lllt"¡,,,'D!o. r\ p1:11n1-1 tu \ 111 1ic111po
pilr.1 fornitH'
t rnpn 11nhrc
i11di11" ftlll' h..bbn cn·rdn ft.-..i'"l ir rnll fo1'ilid.1rl.
l' rr~ht11it'1 !lU P'"1R"ha h,1,.1.1 lh.•}¡.1r n fJnr11.1
\, .1 "" "lnm.un.1c.¡¿n. 1 i1i.1dnll'" dd ím:rll'
1w n•c irnron
MI.. tribu....
lrrmit1.ul.I ~•.1 t'amp.ul11, l'f1r11.: r fil' C1-

rr.ubcl.dw ., ~.mtinwo ,, r\•unir l•h.··
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00Uos 1/e 1rib111- ,\1K1ne de SU$ ludias con el ~olonizndor. el ar;iucano " ivfa "" pcr¡x:tua~ ~u crrns Intestinas con li1e trllm1 \'Cdnn•.
<'rnn t erribles y ac:i.!<.> m4• cru<'lee Que lns sostcnidus con los <.'X lranjcros. Este odio irreconciliable ccs:i.bn, sin <:mb.1rgo, momr".
'""'~ ""~''· cunndo cm l\CC<.'~nrio rombatir a lo• cspal\oles.

E~!n~

loma defendida por quebradas laterales. Des·
montáronse los jinetes y colocaron sus ca ballos en un bosque de la retagua rdia .
Alejo hizo la señal del co11flicto. Los ind io!'i se lanzaron resueltos al ataque, pero
el fuego de los mosquetes detuvo su a vance.
Despren9ió entonces una partida y la hizo
maniobrar hacia la relaguard ia, reforzando el
ataque de frente para no llamar la a tención
sobre este movimiento. Mientras que los esuna viva oposición, aquel
pañoles hacen
grupo llega al bosq ue y espanta los caballos
sobre la linea española, en !a que se prod uce
el desorden. La indiada la rodea en este
momento, la estrecha, la desaloja de sus
posiciones y c:i.ptura a los pocos soldados q ue
no han caído en la pelea. Gallegos quedó en
el campo de la acción acribillado de heridas
y murió a los poco!< días, procesado por la
derrota.
No fué éste el único fracaso, Alejo le cerró
el paso en un Jugar denominado Perales,
a una columna de doscientos cincuenta hom-

bres que se le desprendieron del fuerte Conuco, bajo el mando del Capitá n Bartolomé
Pérez de Vi llagrán. Trabado el combate
m uchos soldados perecieron y el mismo jefe
español y los demás tomaron la fuga revueltos y deshechos hacia el fu en e.
Tri unfalmen te y cargado de abundante
botín , Alejo continuó merodeando por las
comarcas del !tata. En un lugar conocido
con el nom bre de Lorquén se encontró con
doscientos ochenta hombres q ue mandaba
el Sargen to Mayor Bartolomé Gómez Bravo
y libró con ellos un importante combate,
en el cual la victoria favoreció a los españoles,
bien con la pérdida de su jefe y a lgunos
soldados. Alejo se Jugó al sur.
Mani festábanse revueltos y amenazantes
hasta los indios de la isla de Sanla María.
separados por su situación de las demás
tribus y los pehuenrhes de los valles andino!:i,
hasta entonces ajenos a los alzamientos ma·
yores de los aráucanos. Los primeros se
<ipoderaron de una embarcación que ancló.
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to~ h o mbr~ ,. corrió al e nc uentro ele Alejo.

l'rl 1111.1 c;ilcta ~ redujeron a In esd avil ud a
J lablase ~i;uado es te ca udillo en un a s a l·
s us tri pul aut~. y los :-egundos se cierra ·
turas el e un sit io ll a mado Cadeuco, a
111,tron, t'u omdo nlenos :-e esperaba , por la
w11;1 del río l\ l aule para snquenr las estancias, pocos kilómetros a l s ures te de la Flor id a.
Llegó a llt Zl1ñiga. e imprudentemente se
ruhar ani ma les y wm;ir pri sionero!'.
Como si todo esto fuera poco para d e~a dejó arra!>trar por las p rovocaciones d e Ale·
nim;1r ;\ lo.-. habitan1e... de l s ur, e l IS d e M ayo jo que le gritaba fuese l't pe lear co n él.
de 1657, a las siete y media de la noc hr, Mandó hacer alto a s u gente , qu e se aperci·
:-;ohrcvino un terrible temblo r de tier ra qu e hiera para comba! ir y comenzara la ascen.-.e dcj 6 se nt ir con extraordinaria violencia, ció n d el cerro. Los guerreros de Alejo perpn nicularmen te en la región comprendid a maneciero n inmóviles : mas, cua ndo los espai'íoles iban a media falda . bajaron a la ca rrera
e ntre el Maule y el Cautín.
El 1c111or y l;1 superstición habían invadido y en apretados ¡.trupos: fu é un a ava lan cha
el {111 i1110 d e los espatioles, a ta l punt o que que lo barrió todo a s u paso : siguió t'l11i ca mente
l'l' pe11s6 en retro¡.trada r la lín ea de l Biol (o la ma tanza a e:;ta primera a come tida. Deal Maule. Pero mientras se di sc u tía este pro- rrotados, diez mados v e n el mayor desot'cle n ,
vec10, el (~ ohernador no cesaba en s u empei"i o hu ye a l fuert e ele Cl~epe la ge nt e de ZtHiiga.
Est e y setenta de los su yos perdieron la vida
d e poner en b uen pie de d efen sa la front era
v e11 empuj ilr a los indios hacia la ma rgen en la lu cha.
Con la gloria d e s us triunfos militares,
i.1.quierda del Biohfo. A principio de 1660
nuzaha c:-.1c rlo y partía en bu sca d el 111es- Alejo ha bía pasado a se r un J efe eminente
entre los a ra uca nos, de rn ya estimación y
tim .'·\ lejo. pero no tuvo res ultados.
Fu tre tant o los indios hicieron un a segund a
res pet o go7.aba con entera a mplitud. Vivía
irrupei{111 ¡wr la cordill<'rn a las comarcas entregado a las cost umbres de los b{irba ros,
del Maul e, ejerciendo ::;us consigui entes robos e n pa rticular a la e mbriaguez y a la p lu ra·
y ano:; Y<Uldálicos. F I Capitán ju an d e
lidacl de mujeres. A menudo tr<i¡a a s u ruca
Barrera, que salió desde el fu erte de Conuco a un a¡;: para repudiar a o tras. Un día se
n li bertar a estos \11 ¡.::ares d e la presencia de durmió profundamente. repl eto de li cor. Dos
lo:; arau rnnos, ful> derrntad o con pérd ida de de s us antiguas mujeres, celosas d e Ot ras,
um1 veint ena de ~o ld a d o!'i y él m ismo pereció y resentidas del ma l trato que les daba s u
a mo, lo asesinaron con un t11 po o prendedor
en la acción,
de plata y se fugaro n al ca mpo es pañol.
Pórter de Ca anate no se nbatla con tan
frecu en tes desgracias. Pid iendo a l cabi ld o E l G obernad or les asig nó una pensión vita·
:1u xi lios , siempre escaf:os, hacía frc11te a las licia.
dificultades mn entereza y con diligencia.
Extraordinario regoc ij o ca usó a los españoMns iha a ~uírir un E!Oipe mu y rudo, el mús les la muerte de Alejo, qu e dejó sin j efe
v iolento d e cuantos hasta e nt o nces había a los indios. Sin e mba rgo un a nti guo yanaC'\perimentado. Fl mestizo Alejo concibió ccna ll a mado M isq ui ( miel), s ucesor d e Alejo
e l atrevido plan de llevar un a sorpresa a en prestigio. aunque no a su all u ra en lalent.o
Co11rcpción. Se pu~ e n marcha hacia la
mi litar. aca udillando a cerca de mi l quinientos
ci udad , 1;111 solo con trcscient o:; guerreros guerreros. se adela ntó por el va lle central
iud í¡;t"e nas, Ocultando cuanto pud0 s u prese n- en la prima\'era de 1661 y fu é a estab lece rse
<'ia, atran~s6 el Biol fo por l l ua lqui y se nrer- a un paraje no distante d el La ja, en tre es te
c<i .1 la pnhlación. Por más serreta qu e íu é rlo y s u afl uen te del s ur, conocido con e l nom ·
s u marcha no IOJ:r(J sus1raerse a la a ten ció n bre de Canroro.
perpiea z d i.' lo:-- indios amiE!os y d e lo!' e!ipai1o les
E n la im~iblida d de sa lir personal mente
del fuerte de Che¡:>e. pró,imo a la actlial ci u· a ca m paila por el ma l estado de su salud.
dilCI. En csrn fonificación había c ua1 rocient os
Póner de Casanate pu so a disposición del
hombres hajo Ja.., órdenes del Capitá n Juan
aguerrido i\faestre de Ca m po, J erónimo ele
de Zl1 tii¡;:<.1 , quien dpartó con presteza do~cien·
l\ l nlina , un a di,·i;,;ión d e seiscie n tos hombres
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y un cuerpo auxiliar de indios a llegados.
Este jefe movió su columna por el valle central hasta la margen sententrional del Laja.
Por un indio yanacona que se había separado
a a lguna clistanria del campame nto español,
supo la posición que ocupaba el cabecilla
Misqui. Sin dilación atravesó el Laja por el
paso de Curanilahue. como a ocho kilómetros
más arriba de la catarata. Dividió su tropa
en dos secciones, una al mando del Sargento
Mayor don M anín de Erízar y otra al del
Comisario Luis de Lara. La primera tenía

Las pirnir:ua• us:idas po,>r

lo~ indi~ena.
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paila para im poner~e a lat> demfl:.; tribu"

rebeldes, pero no lo logró conseguir a causa de
su grave enfermedad de hidropesla, que tuvo
su desenlace fatal el 27 de Febrero de 1662.
DON DIEGO GOXZ.\LEZ :\IONTEkO

S ucedió e n el mando a Pórter de Ca~a
nate y gobernó desde Marzo a Mayo de 1662.
González Montero era natural de Santiago
y, por tanto, chileno, siendo el primer hijo
del país que ocupaba tan elevado cargo.

pata crn•ar los caudalo""" tíos del sur. El

~rabadn...,.

reproducd6n de un acertado dlb11j1> dr

Ga)'.

el encargo de a 1acar por la retaguardia y
la otra de frente. Al venir el día se verificó
una embestida combinada sobre el descuidado campamento indígena. Trabóse una
lucha rápida y sangrienta, en la que unos
indios tuvieron que buscar salvación en la fu g-a y ot ros arrojarse a l río. Molina consiguió
así una ,-ictoria ('Ompleta. Seiscientos indios
murieron en la sorpresa , cerca de doscie ntos
se ahogaron y muchos quedaron prisioneros.
Perseguido<> Jo.,. araucanos hicieron gran nt.'1mero de prisioneros, e ntre los cuales cayó el
propio i\li::;qui que fué condenado a la horca
y ejecutado en Yumbel.
Esta derrota pareció impresionar a los indios que ofreóeron la paz a sus adversarios.
El \.obernador ~e preparaba a seguir su cam-

Fué nombrado con el cará.cter de interino
y durante los tres meses que le correspondi(1
desempeñar el ejercicio de la autoridad,
a penas se dió t iempo para dest ruir las in tri¡.:~'
de los españoles que no lograban conformaN
pudiera ha berse nombrado a un chileno
como jefe de la colonia. Por esta circunstancia
y por haber sid o nombrado Gobernador
don Angel de Pereda, la acción de Gonz!tlei
Montero no alcanzó a singularizarse en el
campo <le las armas. Pereda se reveló un
fun cionario diligente y honrad o y un homhre
de armas. aguerrido y valiente. Continu•
la obra de reconquista de las posiciones dr
Arauco emprendida por Pórter. Ordenó rl't:
dificar a Yumhel r Chillán v convirtió e•
ciudad un fuertecon:.truido cr; Lota . Pro1e~11

l.\"i n'FN7..b \N\I \l),\"i D E (lllLE

lns indio:;; prohihi6 fueran vendidos, aunque ron esta medida perjudicaba sus intere~(·s pcr.-.011ale--.
FI Rey de E~pa 1la ignorante ele la guerra
ofensiva en c¡ue se ha bían empe1iado Pórter
' !'credo, nombró Gobernador a fra y Dionisio Cin1br611, con el propósito, de domina r
a los indios por medio de la paz; pero el
ohispo había mueno y hubo de designar
entonces a dml Fnwcisco de .\lcneses que gobernó a Chile de..-;cle 1664 a 1668. /\1 revés
ele sus antecesores, Meneses era un hombre
sin dignidad que se dedicó a especul<tr con su
;il!o car¡.¡:o. \ ·endía los empleos públicos y,
!"li11 decoro alguno insta16 un negocio para
l''pender las provisiones que, desde Lima.
le• cm i;1han pa.ra la alime11tación del ejército.
En sus campañas contra los indios st> impuso por audacia y bravura. El primer encucnt ro que sost uvo el C'omnnd ante Ignacio de
la ( 'a rrern, derrotando al indio Caniu levi,
que se hahfa desertado del fuerte de Lota,
donde cstaha a l ~crvicio dí' los c::;pañoles
y hahí<I tomado po!'itiones estratégicas a l
Íl"l·n te de dos mil indios en las a11uras de
n 1coea de larihul'.n. Fn Ju lio ele 1664
de la Carrera los o.l!acó valienlemenle, los
ohlig6 a abandonar sus posiciones y a emprender la retirada, C'ausándoles numerosa5
bajas. En Ortubre de este mismo ailo, el
cm {trler atrabiliario de Meneses, lo hizo
m:ilquistarsc con don Ignacio de la Carrera ,
le q11it 6 el mando de la tropa y nombró en
su lugar a don Tomás Ca lderón , q ue le era
i11condit'ionalmen1c adicto. l~n Enero de
166.:i el C nhernador en persona sa lió n campañ;t e11 demanda de los indios. M<irchabn a l
fre111 e de una hrillante C'olum11a de guerreros,
rdorzada recientemente con tresC'icnt os homhrt•s lleg.tdo-> de Espaila. Ordenó evacuar
- l'l fuen e de Lo1a. r<."C"onstruyó el de Arauco
~· ocupí1 lit isla de Sanrn María. Reedificó
la plaza de S.1111.t Juana; niravesó en este
punto d ri1 Birbk ,. M! internó en las selvas ele .-\rauco. ll~a;1do hasta el fuerte de
f' Sa nt:l Fe. Como no fu {• ntacado por
lns indios durante e--tc largo y accidcntndo
tr.1yccto, r~l"C':<Ó a Concepción, convencido
1r de que y;,1 !enía realizada la pacirirnci6n
.f" de la 1\ raurania
;1
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i\lenese-. hizo dos campaña~ más a l interior
de :\rauco. ronstruYÓ nuevas plazas fuertes
en Purén. Rec:upera a Imperial. dejando
a cargo del primero al Capitán don Pedro
Pa redes con setent a hombres. Era esta una
posición inespugnable; sin embargo el cacique Angelupi tendió una emboscada al
Capitán Paredes y (·ste, con todos sus soldados, perecieron heroicamente.
DO'\ DIEGO o,\\"1 1.A COEl.1.0 \' l'ACllECO

El \ ºirrey del Perú , impuesto de los desm;mes ele l\lenese.-.;, nornbró como su sucesor
a Dávila Coello y Pacheco, q ue llegó a Valparaí<;o en los pr~cisn$ momentos en que Meneses se preparaba para efectuar una cuarta
incursión contra los bárbaros. Dávi la, que
disfrut aba del título de Marqués de Navamorquencle. part ió fl Concepción apenas se
recibió del cargo, en Mayo de 1667, para
imponerse del estado de la guerra . Nombró
como su l\laestre de Campo al Genernl Ignacio de la Carrera ~ in ició u11ll serie de
construcciones de plazas fuertes, sin presenta r ba talla seria con1 ra los indios. Evacuó
las guarniciones de Tolté n e Imperial, cambió
el fuen e de Pur('n a otro sitio. construyó
nuevos en la rihera del Laja, denominfü1dolos:
Repocura. Paicaví y Mndit uneo.
Durante este período no se produjeron
hC{'hos de armas sobresalientes, a parte de
algunos choques parciales sostenidos por el
famoso General Diego González Montero,
veterano de la guerra de /\rauco.
De los fuertes de Purén y Ropecura salían
destacamentos a dar ~ malocas> a las tierras
de los indios rebeldes. Las mandaba el Sar~ento l\ layor Felipe León. En una de estas
e'cursiones León estableció su campamento
en un ~itio llamado C'hcnqueco, desde donde
envió ,·arias partidas para hosti liza r a los
indio~. EMos se mantenían ocultos y observaban atentamente los movimien tos de los
espa1ioles. ~e lanzaron sobre el desguarnecido
rampnmento, trabando un recio combate
con la e'iCasa guarnición que lo defendía.
Después de una terrible y encarnizada lucha
de dos hora::;, los indios se retira ron vencedores, de~pu(--s de infligir serias pérdidas
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a l encmi g-o. En esta refriega murió peleand o

«En la Concepción , p laza ca pit a l, ha h k1
d e infa ntería , 165 españoles.
E n el fu erte San P t>dro, d e l nfam eria, 25
Forma h;m pa rt e de este des taca mento , espa ñoles .
dice el hi!itori ado r G uevara, muchos volu nEn el fuert e d e Co\cura, de> infan ted a .
tarios qu e hacían la ca m paña por el in te20 es pañoles.
rés de toma r piezas o de esclav izar ind ios .
40 ind ios a migos al abrigo ele es ta pla za .
En el t('rcio de
Y lo singu lar es que
Aram.:o , en cua t ro
u na hermandad ticompañías de intu lada de ~ N u estra
fa ntería . 259, y en
Seii ora de Boroa ,
tres de caba l\ería ,
que se hab ía es ta276; 535 españoles.
h\ecido en Purén,
E l fuerte d e San
q uizás entre m ili ta1ldefonso de Ara ures y encome ndeco , 69 es pa ñoles .
ros, les ~;umini stra
La p la za d e San
ba arm as y caballos
Diego de T ucapel.
pa ra pa rt ir en se22
in fa n tc!i y 73 de
g-u ida d e las u ti lia caba ll o ; 95 espad ad es d el bo tín.
fio les .
Las repetidas acu1: 1 tercio de San
saciones llegadas a
Ca rlos d e Aus t ria
Espn ila cont ra i'v l eo Vumbel. en cuaneses . decidieron a
tro com pañías de
la Reina Rege n1 e
infan tería, 262 y en
a dest itui rlo y a
cinco de a caba llo,
ma nda rle por reem365: 627 españoles.
pla za nte en Agosto
La ciudad de Chide 1668 , a do n jua n
llá n, 43 in fant es y
1-le nríquez. m ilitar
66 de a caba llo:
meritorin q ue había
109 españoles.
ilus trado s11 nomE l fuert e de San
bre con diez y nu eC ri s tóba l, d e infa n·
ve años de sen·ic ios
e n Ja Armada y e n
lería , 3 1 esp añoles.
e l Ejt'.•rcit o d e 1-:..::.l"" he•"'º"" 1,:.;!;•ie"'' s.1111" J"""ª·"' hi•tórico vob1m10 ""que u~1i6
139 indios a mipa ña .
un3 de las principales 11 la>."s ~,'.' ~~l~;c¡';';:,~~11~~."" la {•(>O<.':l •le la ronqu;,.
gos a l a bri go de esta
p laza.
Fl fu ert e d e M ad in t uco, d e in fa nt ería.
DO:\ JL"A:X m::x1dr!uEz
25 espa ñole;;; .
El fu ert e de San Am onio de T alca míwida.
El 30 de Oct ubre de 1670 d esembarcab a d e infa nt ería . 4- 1 espafioles.
1-i emíqucz en Concepc-ión y rec ibido d el ma n La plaza de Sa n Ju a n, de infant ería, ! &
d o comenzaba a trabajar afanosa mente . En espa fi o les.
Diciem bre de este a ii.o había termin ad o s us
1-J.6 ind ios a m igo:: a su abri go con ; ; 11s fa·
aprestos y tenía reunido oc hocienlos es pa - m il ia:;.
1inles, infantes y de caballería, y 1,500 indi os
F I fu erte de Santa Fe, con su infa nt ería.
a núg-os. H ahia formado este ejército con un a
1O españoles.
La p laza de '.'\acimiento, d e infa nt ería,
parte de la~ guarniciones de la front era ,
29 espa ño les.
di~tribuíclas de e:;la m a nera:
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fr a il e mercedar io. q ue era e l capellán

de la l ropa.
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FI fuerte de Pun'.·n . .=i2 i11íante:; v 1.rn de
a ('ahn llo: 182 bipailole:;.
.
l.;1 plaza ele la Encnrnac ión en Repncura
rnn .52 infantes y 22 de a caba llo: 7-t espai10lcs.

En la isla de Cllilol" su ciudad y puerto,
.52 infa ntes y t .3 1 soldados de a cflba ll o:
190 espnlioles.
T ota l de españoles: 2,270.
Total de indios: 4.39.
T a l Cti la dis tribuci ón que aparece en la
ohm: A fnwlts de las wsus de Chi/c-. de Córdoba y Figueroa Rojas.
Mient ras que e n Santiago el O bispo hada
roga tivas por e l 6.: ito de las armas espaiiolas,
e l Gobernador pasaba el Biobro y se in ternaba en la región de Ja costa. Los indios
1·0,.:ec ha ba n ent onceb sus siembras de trigo
y (·ebada y recurrieron al co nocido ardid
de pedir la 1>a7.. Hen rlq uez la acept ó sin vaci lación y trasmontando la cordillera de
Nnh uelbu ta, fu é a establecerse a A11gol el
viejo, donde ajus1(l un conven io de tregua
con los caciques ele Ropecura, Q11ilac11ra ,'
Aillip(• n y l\lalloco o l\ lnlleco.
Motivaba esta prcmurn en celebrar In
pn/. to n los indioi.; un a estupenda notic ia que
le rnmur1icaba el Gobernad or de Valdivia
don Pedro l\ lontoya: la prese ncia en las cosw .. ele do('C na\'e:; enemigas. Mandó salir con
tnd;1 rapidei para es.a ciu dad a l Capitán
J nr_R:e 1.oren7.o de Olivar con 110 sold ados.
t\ los tres días hizo part ir. adem{1s 1
otro desta c;11ne1110 de 60 caba llos
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remitió éste al Perú para qu e informaran per·
sonalmente al \·irrey. La alarma fu é inme n·
sa: int errumpi&.e el co mercio, comenzaron
las rogati\'a!:i y se llamó a las armas a todos
los hombres capares de cargarlas . Sa lió, por
íiltimo. para los mares del sur una floti lla
compuesta de un nav(o y dos barcos men ores, ma ndados por e l Ca pitá n don Antonio
de \"ea. Experimenta ndo peligros innumerables y naufragiO!:i. \ 'ea y su segun do Pascual
de l riarte, llegaron. respectivamente, hasta
la lat itud 49'' 15'. r 52. 0 sin hallar indicio alguno de la presencia de los in gleses.
Las atenciones c iviles y de los coi·sar ios no
apa rt a ron del Gobernador las miradas de la
guerra de Arauco. Los indios, a su vez, daban señales de querer que brantar el conve nio celeb rado hacia poco. En efecto, el
cacique Aillacuriche (N ubes negras), de la
tribu de \ 'iluco en Purén, hijo de indio Y
de mula 1a. COll\'OCb a su gente para entrar
en acción. El Gobernador abrió también
por su lado las hos tilidades en Enero de
1672, penetró a l territ orio indígena y llevó
la guerra a las coma rcas de Al lipén y Clrnnquel. donde apre;ó como cuatrocientos esclavos.
1niciáronsc desde esta fecha correrías sucesivas a las tierras ele los indios. Partía n
estas excursiones de la plaza de Ropecura.
guarnecida por seiscientos soldad os que man ·
daba el T eni ente Genera l de Caba ll eda don

li ~cros.

1lcndquez retrocedió a Concepl'iún. S upo aquf que la esc uadra
que se habla divi-...ado en las costas
de \ 'a ldi via, no era más que un
huquC' i11 glt"s que hahfa \·cnido a los
ma res de ,·\ mlTica del S ur con
fine~ cie11tllico:-- y mercantiles.
E11 1674 ... in emhargo. hubo una
:darm:1 ruid0t><l. El C'orrcg-idor de
('hi lo{· , don j o-;(· de \ ·ar~as. ~ upo de
u11os indios apre;..'l.dm- en el Archi pit'·lagn de In" Chono,.., que los in ¡.tll'ses fund .1han e-tahlecimient os en
es;1s la1 it udcs. Em-iad\'h. ~tos indl Rl'IHIS ;\I Cnhern.tdnr de Chi le, los

L1c;\<.l<.'ll que n;1<16t-l1>r6;rt dl"bindl'f)('ndenda. 1lon 1JernardnO'Hil(gl11~.
La l"T\ll m.uc:i 11' p•('U tn qut uwo lul(~r el 11ndmien1t1.

124

1.:\5 FUERZAS J\R.\J.\l).\S DE C llll. E

Repimán, (Cóndor que rnm ita)
ayudado por el me:;tizo que ~
llama ba Miguel Garrido, que mantenía relaciones con una india y
cuidaba una hacienda que los jesuitas poseían en la misión de Purén . El alzamiento estalló de repente. Los indios recorrieron las
inmediaciones de la plaza de Purén y Ropecura y cuarenia españoles perecieron en la sorpres.1.
Córdoba y Figuroa sacó de la
última doscienlossoldados y corri6
e n a uxilio de la segunda. Repimán
y Garrido lo esperaban con un
cue rpo como de dos mil indios en
posiciones vent ajosas. Aunque et
T e niente General conocía el peligro
de romper esa división araucana,
animando a su tropa, avanz¡¡ al
sit io que defendían los pureninos;
más, a l acercarse a él, ve con !'Orpresa que sus defensores lo habían
abandonado, dejando hasta la car·
ne que tenían en punto de comer.
Los españoles atribuyeron a milagro esta retirada inexplicable.
El Gobernador en vis ta de e:;ta
act itud . comenzó 3 preparar una
expedición en contra de estos indios, los c uales. sabedores de los
F.l ant iqul•imo pucnt t llamado <lcl .·\uobi~P<I C]Ur , a pc~"r de 811 a¡>ar il·ncb mo·
prepar~vps, solicitaron la paz. La
dc~t<I }" d~bll. 11:1 l'<!hido rHi;tir , ~in comno\'l'"'"· lus ~rnndcs ª ' 'cnidas del
rlo ~t11poc;ho.
otorgó aquel funcionari o, a condición de que fuesen los cacique~ a
Alonso Córdoba y Figueroa, padre del his- celebrarla a Concepción y e11tre1d1sen al
toriador del mismo a pellido.
traidor Garrido. Recome ndó, además, a Cór·
A pesar de que Aillacurichc poseía dotes doba y Figueroa que se manejase de manera
militares de primera clase. Córdoba y Fi- que concurrieran a la j un ta Aillacurirhe y
Repim{m. T odo salió conforme a los dc;;cos
gueroa entr6 de sorpresa a su tribu. Mientras que PI jefe español desolaba cuanto
del Gobernador. Entregado Carrido, pagb
tenía <t su alca nce y tomaba prisioneros , e l sus crímenes en la horca , pena que sufrió mm·
caudillo a rauc<1 no le tendía una emboscada, bi&n Aillacuriche, que asis tió a la confe·
con la que fué a c hocar a su vuelrn. La pelea rencia con lodo recelo. A Re pimán, que no
se sostuvo con porfía de a mbos lados, pero concurrió. se le ha lló oculto en un bosque
al fin huyó Aillacuriche, y Córdoba y Figue- y se le condenó asimismo a muerte.
roa cont inuó su camino a Ropecura con
En Marzo de 167.t quedó ajus1ada lapa:>:
doscienws \'Cin te cauti\'os.
con las t ribus de las márRenes d el Lumaro
F..:1 más forma l de esta serie de a lzamientos y del Cholchol.
ai¡;;lados q ue t u,·o que sofocar la guarnición
Desde e!'te aiio hasta 1680 no se acomet icron
de Ropecura. fu(: e l que provocó el cacique empresas de imponancia de una y otra pr1r1e.

1
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S u<'ccii6 en l.1 Cobernación a don Ju an
1IL•nrfquc.- clnn Jo-.é ele Carro, que llegó a
Chi le en Abril de 1682. Fste fun cionario
lll"fll'11r6 at raerse las!.-impatfas de Jos indios,
traiflndolos con bondad y por medio de
dúdi vas y rega lo-.. Lo consig uió pl enamente
~-. nwnclo ya creyó contar con su confianza.
propuso nl \ 'irrcy del Pe n.'1 lo autorizara
para reunir a los ar<luca nos en lit\ pa rlamento
lo 111 (1s ;unpl io posib le; apresa r en él a todos
loi; raeiqucs y encerrarlos en la s plazas fu ert('i-. Sus propiedades y bienes debfan ser
('U\ regados a los espa ñoles. El Virrey, Duque
de la Palata rechazó este proyecto.
1·:11 vista de e..-.ta negativa, de Garro in sistió
l' n su ruaqui a\"élico proyecto y elevó solicitud
ante el Rey para llevarlo a efecto; pero el
Mo11arc:1, a su \CZ, después de oír el dicrnmen de la Jun ta de CuNra de Indias, desaprobó lan de-.cabellado proyecto~ 1 «por ser
nmtrario a b moral y a la religión ".

El 5 d e Enero de 1692 ll egn ba a San i iago
el T e11ie11tc Cenera l de Caballería, don T omás Marfn de Po,·eda, n suceder en el mando
d Carro. T ;¡n pronto como se hizo cargo de
i-u puesto, -.e CT1ncretú a los
as1111t os de la ~uerra de Ara11co, en la que había ~en·icln ante:-; :1 la s órdenes de l-l enrfq ul'z .
F stc Cobernador. como casi
todos st1s antece...orei-. pensaba
:-.o ml'tl'r a lo... araucano:-. por medios pcr:-.u.-ii-inl"-, fundando c~ta
hlcci mi cntos mi-.ionale-..
( ·o n c-.tc fin reunió en parlan1t11to a Jo-. indio... en 1692 cerl'a de L1 plua de YumheL .·\ .;isti L·rn n nu eva-. indi.1da-. y ;d Pn··
... ideotc lo acnmp.:1ñ.uon e l Cnhern ador dt.'I Ohi ... pado ele Conrcpric'rn, lo., prel.1d1•... de la~ 6rcletll's rcli¡tic:>-.,1-.. mi-.innero-.. clfri¡.:os v do:-. micmhro:-.del C.1hi ldo.
l.os ind in-.. en (.>-.C''l-.4"1 nlimero,
part•1·i\•ron i-omelcr..e a 1.-..1as ini-
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c·iati,·as de los caté"llicos conquistadores. Al
re:"pecto don Tomás Guevara di ce e11 su o bra
la C ivilización de la Arauca nía " :
ledianle e.le convenio i-e fundaron las
misiones de Imperial, con dos jesuítafi y mi l
peso!' de sínodo: Boroa, con dos jesu(tas
y mil peso:-;; Ropecurn, dos jesufta s y mil
pesos: Tucapel , dos franciscanos y se ific ientos óncuenla pe;;os; \ 'irquc'.·11 , con un cJ(•r igo
y cua trocien1os pesos: M ulchl-n y Renai co,
un d(>rit:o y cuatrocient os pesos ; Quechereguas, un dt•rigo y cuatrocientos pesos, y
Maquehu'.l con dos fran cisc<l nos y ochocientos pesos. i\larfn de Povedn dotó asimismo
a a lgunas iglesias de orn amentos y santos
que trajo del Perú. pues en el país 110 había
o perarios que los hicieran y pintaran con el
a n e que su sa~rado objeto e:-:ig·ía. Los sacerdotes encargados de estas mi siones daban
a l l."abernador los más ha lagüeilos informes
del resuhado que cada uno tenla en su respPctiva jurisdicción, y este funcionario las
tra:-mitía rt la Corte. Seg(111 las cc;tadísticas
de la :- mision~. romo en dos años, se habían
ba utizado cerca de doce mi l indios y contraído
matrimonio por la iglesia rnús de mil. Algunos
caciq ues ~ habían conformado a vivir con
un a sola mujer. Concurrían mu c ~10s indígena::; ;.1 las ceremon ias rel igiosas y Hprendfan a cantar las oraciones, rezar el rosario
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e i111cr roi.t<1r...c ..ohrc la dortrin<l. So rpre~a
cx 1ra ord inari;t t·;1 u41 en Cnncepri6n 1111 din
que c111m rnn ,·ario .. Jr;!rupo... de indios y en
pl1hlico lu C'icm n .. u h.lhilid;ld en ca 111 a r )
1c1.ar ornrioncs.
f\ p c~ar de las idea ... d<inlina11 1es a l respec to,
los ind io.,, no a\'anzaban un Pª"'º· en civili zar ión . Sui; cnst umbre... permanecía n C!-'taciornrias,
E n el fo ndo lo:; indios continuaba n tan ene·
migos de lo!' f!!.,p.,ño le- romo ... ie mprc y si
aparc11t a ha n ohcdiencia y !-Umi ... i6n, cm po r·
qoc ns( les con\'e nia a "iU!- pro pios in tere·
! CS .

Y ta nto e... a.,,( q ue lo-. indio:; de Maq ue hua
:1 su1inaron a l Capit.\ n e...parlol M iRue l d e
Quiroga ~
ron .. u corazón corrieron la ílerha . l ~ I comi.....1rio Pedrero... salió contra e ll o~
ron u n dcstac:unento de cincue nti\ ho mbrel"' .
f\I ll e~ a r a l rlo Quepe se <H"i~ wron la s d o.;;
f uer;:a.,, e n c m i~a .... Quedaron oh»erv!111 d o!-te n
una y o tra o rill a del río. F l cacic1ue M ill ap!tn
(leó n de oro). J efe de lo ... nrn.q uc hua nos,
provocó <1 Pedrero... a que pasa ra a la orill a
opues la. Enfu recido el Comi sa rio d av6 espue las a .,,u C'aballo y ..e dejó caer a l agua
~ri1a n d o·
el que fut>re ,-,1lie nt e, ~ í ga m e
At'1n c u;mdo nadie lo ,;i!{Ui1',. pasó a l 01ro lado
y murió pele<mdo ron un ,·a lor admirable.
Lfls ind io.,, habíorn cmr>e7ad o n pa!'nr el
río , pero lo:-. e...1><11lole... los rerhaza rn11 .
Ma rí n de P<J\·eda -.e rmwenci6 entonces
dl' que era in(ui l tratar a In:-. indios por medios
cont ilia1 orio,; ' ..e preparó pn ra lle varle:; la
¡.tuerra . Se tra.,,\;idóal norte a reunir elcmen1os
r Cll <ktuhre de 1694 partía ele Sa nti;igo
nl frL'11te de 1.6rt> ¡.;oldadol'> y 2,000 indi o~
a u, il ia rcs. ~ in encontrar re...istencia lle~6 hasta
un l u ~ar llamado Choquechoq ue, .,, j¡ uad o al
:-;ur d e .\ n(!nl entre lo:-. río.- Reh ue y Requén.
Los ;1raun11111,. 'llltt> un df'splieg ue de fuerzas
tan rc.,,pt'l•11'lc . . e atemorizaron \" entraron
;1 parlamentar propo:-icioncs d e ;x1z. Arcptúl,t.,, l'l Cnhcrn.tdnr y -.e Ílrm6 la treR ua el
15 de Dil"icmhre de 169-l, re¡.tn·~a nd o M a rin
ele Pm l'<l;.t a Conrepciún, donde lice nció a
Ja.,, 1rn¡»1¡.; que había reclutado en los d iversos
plll•hlo,; p.1r.1 e-t.1 (',1mpaila, qu ed ti ndose
lmiC'.unc111c t"nn la p.ute ('Ontratada d e pl a11t a,
p.tr,1 el ...l'n·il"in de 1.1... ;1rma ...

No dcbia termin.1r el -.iRln X\ 11 l'>ill que
las t·os to.ts de Chi le fueran otra \"V el hl;111ni
d e los pira tas. Fn el mes d e Fncro del rj .
taclo a 1l o d e 169 1 apa rer i{> en la h;1hía de Coq uimho un buque ..o.. pe-cho..c•. En el pul'rt o
!'e ha lla ba a ndado un naY ío r,;pailo l ll;1madn
Sa 11/o Crislo. que ~ l ió a reronocer a la ll <H e
rec ién llegad a. Su capit á n la tomó por e mh.-r ·
cació n esp.,ñola y quedó 1ra nquil o. pero en
la noc he los p i ra 1 a~ <;e apodera ro n del lhl\ io.
El G obernador a rmó t rel'> barca~ q ue hi111
tripu lar por cincuent a hnmhres, y a la llOC'lw
siguie nte del a presa miento. di.,,puso el ahor·
daje del buque enemigo. La.,, ba rr a-. llega ron
;¡ nrnn a r d ist.rncia y . .,,;endo sen1 ida s. rom pieron el ruego. ~ pirata.,, no pucl icrnn
manej;u el buque a presad o. que ret:u perarnn
los C'ipafü1les, y apena.,, pudiero n aq u el l o~
escapa r e n e l su yo . . \rmado en guerro.1 el
Sa11 /o Crilto . .. a lib en h u..ca d e la cm hilrr.1·
ri ó n d e los rors.'"lrios, pri mero a la i,;I;\ de J 11.111
Fern á ndcz y en seguida a \'a ldiv ia, sin ha ·
lla rb en nin gun a parte. En este inter, ,11 ,
trnt a ron los a \'e nt ureros de salir pn1111n .,1
At lánt iro, lo q ue no C'onsig uieron tan lut•i,:11
por haber enca llado su buq ue en el e.. 1rc·
cho. De .. us res to" constru,·ernn otra emba rrat· i6 n menor. i\ l ientras .,,e ocu paban en
este trabajo huyeron doce pri t-ionero" q ue
ten la n en su poder. \o.,, cua le.'i ll e¡.!a ron a \ "a l·
di,·ia y comu nicaron ~ta oc urr«>nr ia. Su plo·
ncse q ue e.., te huque ~1aha t ripulado por
pira ta" fra nce...es.
l 'n peligro mucho mayor amcnua hil ,1
Chile. Fn Ju nio de 1695 ~lía de la Rorhcl.1
u na escund ra podero:-.a de . . cis 11'1\"Cs, a m uel as d e 126 C'ailnne:; \" tripulada po r n o hombre,;. La man daba el caballero franC'i..., de Ccnne. En el mes de Febrero de 1696 penet raha
la e~r u ad ra a l CSlr«ho de ~ l aga ll am.-s. \ 'i e1~
los con tra rio:-; la obligaron ;l detener..c h,1.,1.1
Abril \, por ú h imo, a re1rnc-eder en mE.'din de
un a t..>sca.,,ez desesperante de Yh crt..'!'o. 1-i i1'11
rumho de C.e nne a l;L"' An1i lli1!- y <l l r .1h11
d e algun as c-orrería ... r~r~i'I .1 Franri;a l"n
169i. Ch il e .,,e hahía s1h.uin a ... í. por (',1!-u.1li·
dad. de u na guerra quizá.... de....t..,lros.a.
S in los temnr~ y ruid.ui1•s de In!<> pira1.1

J.\'-.
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i\l.11'111 el e Pn\cda .. e e ntreR6 de nu evo n
dominante de red ucir a
lo-. ;i rau eano-., por el medio de oh\ig-nrlo:-;
a \ ¡,.¡.. e11 a~n1pct{'ion~ numcr<n•ai; <• en l'Cn ·
trni< pohladoi<, que 1x:rm itier;rn u 1101 viRilnncia
i11ml'di;11;1 y que hb pu-.iera 11 c 11 contacto
cu11 los l'sp;ui nlc... Con e .. u: o hjl'tu fund (i In..
pm·hlns d1· Buen.1 F ... ¡wra 11/;1, e n Rt·rc: el
dt• l t.ll;i. rnr.1 del rlo del m il' rnn 110111 hrc:
l'i de T ak a ,- el de Chi rnharo n¡.:n. M ai<
ld polin'.'.Zil i.::t•nernl dd reino r la Ld1a de gente
qut· quisicr;i .trnJ:,t:r-.c .1 ¡,.,., 11ue\as pohLi 1·i011t•s, d('ja ron .. in l·Ít.'nn .. 11 f11nclaci(u1.
si1 pcnsnmient o

'" 11l\(1ú:-..

,\r
( 'onc lu ía
<1lll.'dah.u1
qul' l'll el
,.¡ .. ii,:lo. en

1;1· 'l·R \I
Tl-R\l"_\R

111· '-º'"' 111·: 1.1r.1rn \ ~ 1 t·:...
M ...... 1<.1 o X\ 11

el ~i ·lo X\. 11 y Iris ;1ra uc;11lt\.,
en cnndit'ione.. m fts vcntajoi<a s
,lfltl'riur. U,1hi;111 pe ll'ado Indo
l'~t.1 hu-h.1 C"nlo ... 11. l'O llltl a.;imi .. 1110
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en lns epidemias que los n¡.:o tnlm11 periódicfl·
nH!nle, una pane con ..idern hl e de la pob lación

habla .. ucumbidn: pero los vados que e:-;ta
producfo en c:icr1as rcg-io ne¡;¡,
Ps tahan co mpen~1.do .. de :-;obra co11 d creci m iento de la ra1.a en o tr;i i; 111 f1s apanadf\s.
t\lm en aquell.1 ..... a 1)nlilació11 se rehi:m co n
!.ti< ~uerr.i.. defoni;i\,h. y las pares aju stada!'
t'on '•1rio.... Cnl-H::rnadore .... ll aliía n i11fluíd o
c\i rert.11ncntc en fan1r de los arn11ca11rnl.1., correría" ele In-- nir!">a rins e11 e l Padfico.
que di!->t r;1(.111 .1 1«1., l">IK!t:res p(1hli cns a otro
~"a mpo de ;11."t'it'm ~ OC'Upahan c11 otro objeto
c.1ucl,1 le-. y tropa,.. que. si n esta c;m s:1, se
h.thrí,111 emoleado en la ~ ucrr:l de A rauco.
Con,.er\',1ndo intactos' s m; há bit os, aka n·
/ando pro¡!rt.-...o~ re.1 1t .. en :1gr ic ulturn, en
rri;uu.1 de ,rnim.1lt-.. ~- l'11 e l arte de la g; ucrra,
m.1111t•nf;1n l.1 ir11~rida d d e !i ll tl"rri(ori o:
er,111 dut'iu.,.... de ra .. i 1oda la fron tera de la
co .. 1<1 ~. fuer.1 de le .... fuenes ai slados e inesta·

cin:un-.tantia
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Los solemnes Funcmks del cacique araucano Catii:hi en !L uanalhuc. El i:•abado da una idea exacta <le ln cxtra1la ceremonia. Dc,pui'<
d e >'Cst ir al difunto y de prcpar-.irlo como pata 1111 la r110 ,·iajc, S<: le sacaba en nr0<:csi?n nara el cement erio. conducido en andn~
adornada s con ramu de rancla o laurd. Adelante marclmban en fifa indi()S q ue titaban caballos car11ad u~ con ,·asijas de chicha. to•
cad<1ucs se t><mian en hilen• tras ];o.s vasijas. T apado el arni1d se cubría de t ie rra hasta formar un montículo, y dcsi>ués de colornr>cal
rcdcdor dclmontículo. todalagcntc'ccon sumfa e l licor

bles de la fa lda orienta l de ~ahucl bu ta, en via ra con regularidad a Chile el siluado.
en el centro, hasta el río Bíobío por el norte, de doscientos mil ducados an ua les para
st1 poder no tenía cont rapeso alguno. Antes al el pago d el ejército. En 1695 había cuatro
contrario, la raza a raucana tendía a incre- subvenciones atrasadas, lo q ue traía e!
mentarse en los valles de la cordillera y en las d esco nten to y Ja desmoralización de la
faldas del este de los Andes.
tropa .
F n cambio, la mona rquía había gastado en
Sin vestidos ni a limen tos , los soldados y las
esta s g uerras, ingentes sumas !' consumido clases solicitaban permiso o se fugaban a las
innumerables vid as. En poco mfts de niedio estanci?s y a los pueblo:; en demanda de lo
siglo, solamente en el período comprend ido que no tenían en los fuertes. Quedaban
entre 1601 y 1658, se invirtieron en la guerra así las plazas de la frontera sin la~ guarnicioaraucana S 16. 109,663 y tres reales y se nes suficientes para abrir operacio nes ofcnenviaron del Perú y de España 9,000 soldad Os. si vas contra los araucanos. El comercio y
El estado del ejército era deplorable por otra la agricultura q ue se beneficiaban con el siparte. Las correrías de los corsarios y la esca- 1uado, atravesaban también en el sur por
sez de fondos en que se encontraba el \'i- una época muy difícil. T odo concurría, pues.
rreinato por los auxilios de dinero q ue pres- en Arauco, a favor ele la independencia y
taha al tesoro real, habían impedido que se reposición de la raza indígena.
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Cr\P ITL 1LO XV
Lo~ Gobernadores

desde 1698 1723.S ublevación de las tro pas españolas
contr a e l Gobern ador Ibáñez.- Se
a bre n los pue rtos c hile nos al com e rcio
francés .- EI a salto al fu erte de Purén
y s ublevación gen era l de los indios.Vilumilla a taca e n la is la d e la Laja.

En 1698cuandoestaba próximo a terminarse
-el período de ocho años del Gobernador Marín de Poveda. Carlos 11 nombró para que le
en el mando de! reino de C hile a don
Francisco l bái1ez y Peralta. Era este personaje
caballero de la orden de San J uan y poseía
el título de Sargento CC'nera! de bata!la.
1labía ilustrado su nombre en la gue rra
contra Francia ~- debía su 110111bra mie1110
a las poderosas influencias de su fami lia en
la ('nne. En una sit uación pecuniaria vecina
a la miseria ~· co11 la vejez que se Je venía
enci ma, no tenía otro norte a l solicitar
el puesto que hacer fortu 11a, sin reparar en
medio alguno. F11 1699 sa lía de Esparf a con
11111chos pariente::. y a llegados y hacía escala
c11 Cartagena, Panam{1 y Lima. Como care·
da de r-ccur~o:;; el viaje e ra lento ; vino corn ra·
yendo deuda~ cuan tiosas en estas ci udades;
el 9 dC' Diciembre de 1iOO llegfi a Val paraíso
y. el 22 del mi~mo nu::.<>, se recibió del Gobierno
en Santiago.
Desde que ~e posesionó del e.<>tado de! pa ís,
vió que la guerra podía servirle para hacer
!-ilt negocio. Eso sí que era necesario activ;1rla , porque corrían días de paz inalterable.
Por consiguiente l bfüiez buscó un medio
como eludir e:--ta prohibiciones y re trotraer
In guerra a lo~ huenos tiempos de muchos
de :;us antecesores. En eíecto, ideó el plan
d e :uac:tr a los araucnnos por e l sur y 116
por el 11one. como se había hecho has ta enton re~.
r.as e'pcdicione:-1 :;.e organiza rían en Chilol· y de aquí J:>."l::<arÍan al Continente. Estrechados los indio~. no podrían escaparse a
la margen septen1rional de! Biobío y concluirían por dejarse wmar. Para llevar a
cabo s u ideal de dominación. exigí<i que se le
rcmi! iera punrnalme1ue el situado y que se
~u cedicra
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le autorizase para irasportar a las fami lias
de los indígenas a !os distri tos del centro.
Fste proyecto no era más realizable que
iantos otros que le había n precedido. Se
requerían abundantes e le mentos de transporte pma reconcentrar en C hiloé los cuerpos
expedicionarios y un ejército crecidísimo
que permitiera abarca r todo el terri torio e
ir dejando des tacamenws a la espalda, pues
de otro modo los indios se escaparían a l lado
oriental de los Andes y a las mon tañas y a Jos
bosques inmensos de su territorio, o bien se
escurrirían a la retaguardia. Acaso por lo
im practicable y la situación a ngust iosa porque
atravesaba la Corona. las fa ntasías del Gobernador obtuvieron un rechazo i11mediato
y terminante.
Acon tecimientos verificados en España iban
a modificar notablemente la;; cosas de las
colonias. El Rey Ca rlos 11 murió si n sucesores el \.ºde Noviembre de ! iOO, dejando

·_ ·c..~

E«.:udo anti~uoqur con frecuencia secxhihb en los frontis de
las <:n<n~ coloninlc<.
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la monarquía en la postración más absoluta sus fue gos contra él; expuesto a los peligros
y ~eneraL Legó el trono a Felipe de Ara- de más de tresc ientos cañonazos, resultó
gón, nieto de Luis XI\'. Aceptó este mo- con algunas averías y el Capitán perdió alnarca cl trono de Espa ii.a para su descendiente gunos hombres, y él mismo salió herid o.
a quien se procla mó en Madrid, e l 24- de No- Siguie ron a las costas del Perú: fueron aquí
viembre del mismo a ño, con el nombre de mejor tratados e hicieron su comercio clanFelipe V.
des tino, después de lo cual se retiraron por
Formóse con este mot ivo una coalición el Cabo de Hornos y llegaron al puerto de
de Alemania, Inglaterra y Holanda con tra partida en Agosto de 170 1.
Espaiia.
Era la última vez que sería n recibidos como
Desde este a11.o renacieron los temores enemi gos los buques franceses. La junta que
de ataques a las colonias por las escuadras Gobernaba en Espafia a nombre de Felipe \ ',
de 11\ihustt>ros ; pero al mismo tie1~1po se expidió un decreto, que ordenaba a los goberabría un horizonte magnífico a su comercio nadores de las colonias que permitieran la
y progreso con el arribo a ellos de los bu- entrada a los puertos a las embarcaciones
ques franceses.
francesas, las c uales quedaban de contra·

La ¡>laza de armas colonial. En d artual

¡>.~hlcio

de la

lnt~ndcntia

estaba

~ntonccs

el palacio de Goblcrno Y la rc$idcnci:. de \01

~obcrnador~s.

SE ABR EN LOS P UE RTOS ClllLEl\'.OS AL COl\!ER-

CIO FRANC Í~s

Ante las franqui cias concedidas por la
mon a rquía sobre el part icular, una compañía
francesa equipó dos navíos de cincuenta
cañones cada uno y dos buques menores,
todos los cuales partieron cif' la Rochela
para las costas del Pacífico el 17 de Diciembre de 1698. a l mando de un marino apellidado Bea uchesne Gouin. En el mes de Enero
de 1700 penetraba a l Pacífi co y, navegando
hacia el norte, en Febrero uno de los buques
estuvo delante de Valdivia . Al día siguiente
del arribo al puerto, los fuertes rompi eron

rrestar los ataques de ingleses y holandeses.
pudiendo a la par dedicarse a la venta de
sus mercaderías, siempre que se sujetaran
a ciertas restricciones.
SU BLEVA C IÓ N

CONTRA

DE

LA S

T ROPAS

E L GOBERNADOR

ES l' AÑOLAS

113,\5:Ez

En 1702 e l veedor genera l don Juan Fer·
mín Montero de Espino!>a, interventor en el
pago del Ejército . protestó las cuentas del
Gobernador l báfiez en tfrminos que envolvían
una degradan te censura. El Gobernador <lió
orden de arresto a l Veedor Montero, am·
parado desde el primer momento por las

1
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si mpatía:-; populares. Fn e! ejército comenzó a de t<ln inesperada resistencia, vacilación que
surgir un sordo descontento cornra el esca- el Gobernador aprovechó para entrar en ne111otcador impúdico del sit uado.
gociaciones con ellos; les hizo notar la graExistían en la frontera dos cuarteles prin- vedad de su deter mina ción, les prometió
cipa les donde residía el mayor número ele remediar !os inconvenientes del situado, les
tropas, con el nombre de tercios. Uno estaba anunció la libertad del veedor Montero y los
ubicado en Yumbel y tenía a su cargo la vigi- invitó a volver a sus cuartel es de Yurnbel.
lancia del valle central y el otro en Arauco Consintieron los conj urados en wmar este
y tenía a su cargo la región de la costa. Fn
último partido, a trueque de un perdón
el resto de la costa había des1acamemos más incondicional de la falta que contra las leyes
red ucidos. Pues bien, si n estar de acuerdo militares acababan de cometer.
al parecer, los dos tercios de Yumbel y Arauco
Cosa semejante suced ió co n los de Arauco.
se sublevaron contra el Gobernador con dife- Saliótes al encuent ro de su rnmino el Maestre
rencia de un solo día. En la mañan a del 23 de Campo don Pedro de la Barra y les dem osde Diciembre de 1702, el Ten iente juan Con- tró en términos supl ica n tes y con movidos
treras se presenta a !a tropa del primero. Ja conveniencia que había en desisti r de !a
a caba llo, espada en mano y le habl a del pe- Empresa. La tropa, ciega en su enojo contra
ligro que corre Montero, e! defensor de los el Gobernador. le contestó irri rada y Jo obligó
intere:-ies del ejército, y de la irritación con- a huir. El Sargento Mayor Otárola que
tra lháiiez de los hahirn ntes de Concepción,
iba con los soldados a la fuerza, a provec hó
los cuales aguardaban i'micamente el apoyo Ja primera oportunidad para fugarse tambi én.
de la fuerza armada para pronunciarse. Sin jefes. vacilantes, y sab iendo el desenLos soldados se exasperan, rornpen las lace de la intenwna del tercio de Yumbel ,
puertas de los almacenes para proveerse ll egaron delante de Concepción. El presidente
y armarse y levantar el estanda rt e del tercio
lbáñez se puso igua lm ente al habla con el los,
al ¡::-r it o de : l'iM el Rey y 11111era ei mal KO- les reprochó :-;U cond ucta y, en igua l forma
bierno Al medio día emprend ieron la mar- que los anteriores, los compelió a regresa1
clrn para Concepción bajo el mando de Con- a !a plaza de A.ra uco.
treras. l~ I Sargento Mavor don Ped ro MaBien que al entrar el año 1i03 la colonia
lina, Jefe de la Plaza, había huído con ant i- se había restablecido, el germen de la indi scipación.
cipl ina quedaba en los cuarteles y ha ría
La guarnición de Araucu tomó 1ambién esta ll ar una nueva sed ición dentro de pocas
las armas en la noche del 24 de Diciembre, semanas. Creyendo que todo peligro había
al grito usado en tales casos de: «v iva el Rey de¡;aparecido, l báñez se preparaba a volver
y muera el mal gobierno ~ . Los conj urados ob li - a Santiago. En el cuartel de Yumbel circugaron a! Sar~ento Mayor don Pedro de laba n a este propósito especies y quejas
Otárola a que los mandara y tomara el cami no desfavorables al Gobernador. Se decía que
de Coru::epción, jurando ant es en presencia tornaba a In capital del Rein o con el dinero
ele una imagen de la Virgen, matar al que arrebatado al ej ército y que no había dado
no entrase t;!ll el motín o al que tratara de cum plimiento a sus promesas recientes. Reuaparta rse de los comprometidos.
nidos !os ofici ales, acordaro n enviarle una
A las do:- de l;i m;ii"iarrn del 24 de Di ciembre, misiva que reAejaba el descontenw de la
juan Contreras llega ba con su ge nt e a las guarnición y contenía a menazas no usadas
a lturas i11media 1as a Concepción. Dos ca- hasta entonces, como Ja que e! ejército esfio na zos disparados desde Ja plaza Je a1nw- taba resuelto a «moverse r.on más i111petu
ciaba11 que la tropa del Gobernador se ha- que el! la rebelión pasad(i» . Atizaba este enojo
tlnba dispuesta a en1rar en pelea. Efectiva- el Teniente juan Cont reras, quien, au nqu e
mente, todos lo:s milicianos habían concu rrido, separado del Ejército. mantenía bastante
no a secundar el mo\·imiento si no a resistir ascendiente en el ánimo de la tropa.
lbáñez se preparó para ir de frent e contra
n los amotinados. \ 'acilaron éstos a la vis ta
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de Gay. dd Palado de la

1'lon~d" .

l:X,Sfih frente a

esta lempestad que lo amenazaba. Llamó
a las armas a los milicianos y vecinos, j u ntó
a los \ "Cteranos que pudo y salió el 2 de Marzo
en busc.i del tercio insubordinado. Como los
de Yumbel sabían minucios;i.mente lo que
hacía el Gobernador, se apercibieron por su
pane para presentar combate. '.\Ja mbraron
de jefe al Capitán don José Marín d e la
Rosa, y ante la negativa de éste pa ra aceptar
el' honor. juraron todos en la iglesia parroquial de la población obedecerle incondi cionalmente y defenderlo hasla morir. Este
j ur<>.mento se extendió en 1111 acta que se fir mó
por los que sabían escribir y se sig nó con una
cruz por los demás. Para formalizar más la
resiste ncia , se mandaron a los otros fuertes
emisarios que solicitaran de las guarnicio nes
que se plegásen al movimiento. E l Sargento
Mayor i\'lolina, como en el motín anterior .
buscó en la fuga la salvación de su vida
~ de su responsa bilidad.
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E l 4 de Marzo. l báñez y los amotinados
estuvieron a la vista. Lo'> primeros habían
tendido su línea de combate. E l momento
de la lucha se acercaba. El éxi to, a nodudar\o
se inclinaría a los insurrec tos, tanto por !a
superioridad de las armas, cuanto por la
pericia militar. Antes de romper los fuegfü
se desprendió d e las filas del Gobernador
el padre jesuíta .J o rge Bruger y entabló
conver;:ación con los oficia les. Les afeó su
act itud y se ofreció de intermediario entre
ellos y el presidente, con el cual entraron
en comunicación inmediatamente. El Gober·
nador les prometió no llevar a cabo la pe11:1
capital de los l'l.utores de la revuelta. con
excepción de Contreras y Marín. Cerciorados
de esta promesa todos volvieron a Yumbel.
menos los dos oficiales no com prendidos en
el perdón, que huyeron para poner en salvo
sus vidas del furor de lbátiez.
T an pronto como el tercio de \"umhr\
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se im;talú en su cuartel. lbMiez, con el desprecio más absoluto de su palabra empeiiada ,
decretó la pri~ión de los ofi ciales . Unos c ua ntos se asila ron en la iglesia parroquia l de Yumbel, donde crelan esta r inmunes de !os a rrestos y castigos que les prepa raba el President e. ¡.\ pesar de ser ta n respe tado por los
espaiiolcs este privilegio de asilo, lbá1lez
los hizo sacar por sus a gentes de la iglesia.
Fl cura don Francisco Flores y Valdés protes1ó de esta violación y conminó a l Gober11ador con las penas canónicas de estilo.
Esios ofi ciales fu eron proce!mdos acto continuo. S ustanciaban e l suma rio e l mismo lbáiicz y el Oidor Quiroz, pan es interesadas en
esta contienda. Con todo, el Obispado de Concepción salió en defensa de los presos de la
iglesia y pid ió que los reos se resti tuyera n
a la parroquia de Yumbel. lbá ñez, sin hacer
caso de la recla mación del Obispo y las a menazas del cura Flores, decretó el 7 de Marzo
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de 1703 la pena capita l de t res procesados
y el de servicio forzado y perpetuo e n el
ejército de otros cinco. En la ta rde del mismo
d ía sufrieron e l sup licio del garrote los Capitanes Antonio Ortiz, jua n M oya y el T eniente Leandro Cont reras , hermano de J uan.
Por otro auto de la misma fecha condenaba
a des tierro perpet uo a siete oficiales más
y a muerte a otros tres que andaba n prófugos y que eran el Capitá n don J osé M arín
de la Rosa y los tenientes Juan Cont reras
y Fernando Vallejos .
Los indios no se d ieron cue nta cabal de
este mot ín y perma necieron, por lo ta nto, ·
indiferen tes a él.
Part ieron sin dilación informes a Espafi.a
con tra el Gobernador, y el Rey, a tendié ndolos.
expid ió a lgunas reales cédulas, 1705, en la
q ue condena ba de la ma nera mfls .dura y
ca tegórica todos sus procedimientos, como
ser : la creación de una gua rdia para el cui-

Uníl vlcjaca"1tokinii>l •it11ad:1.cn la calle de lluérfano1. Sc lc•·ama humilde al ladooritnte dcl 1cvcro edificio q ue ocupa el ColeRlo
de la Comunidad Mercedaria.
('.l)
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La pwada ,¡, Sot1lo Do.,1i11go.-Ehor 111 c y an(Í¡:uo caserón colonial. <lHC iué en otra época centro obli~ado para el aloj;i miculo •le los
v i<1jcros que ''cnfan de Valparaí~o y de lo• alrededores de la capital por asuntos de nc~ocio•. Hor se exhibe frente al majestuoso tC!ll·
plo de Santo Domi111to; c uyo irentcremozado esotro monumento de la arquitectura colonial

dad0 de su pers0na, la ¡Elersecución contra
el Veedor Montero y la falta de res¡Deto a!
asilo en las iglesias. En 1i09, cuando supo
t0cl0 lo sucedido , le impuso una multa de
cuatr.o mi! pesos.
JUA N :\l\' JJRÉS USÚllUZ

En 1 ilS estuvo a punto de estallar
levantamiento general de los arauca nos. F l
Presidente Ustáriz , comerciante de Sevilla,
que compró en la Corte su tít ulo de Gobernador de Chile, estaba do rninacl 0 por un
espíritu de lu cro desmedido y muy su¡Derior
al de l báñez. Al efecto, dice uno de sus historiadores, tra jo ade más un ¡Dersonal de deudos
y allegados, y éstos no ta rda ron eH establiicer
t iendas en S@tiago. En provin cia, los go"·
bernadores le servían de agentes en los negocios a que se dedicó con tan to em ¡~eño como

desvergüenza, y no vaciló en n0m1Drar a
su hijo, mayor de veintiún años cle edad,
Maestr.e de Ca m p>o General clel R ein 0, gobernad0r de a rmas del E jér.cito y eorr.egidor
(Intendente) de Concepci0n . Sus atrnpe11 0s estmvie.r<on a punto de producir un mot ín en la ciudad .
E l comercio de cont ráhanclo,- iMicia<SfoJ ¡!)0r
los franceses, tomó grar.des pn'0p>orai0nes y
Ustáriz se di© a persegu irl0s; pero por medio
file sus agen tes ·compral!la ca rgan1ent0s enos que negociaba en forma eensurali>le.
lo demás los francef:es llegar-un a forúna verdadera colon ia · en Takahuano,
y «; unque se llevaban los utensil ios cle ¡;ilata
más indispensables , dejaban, en ca mbi0,
ot ras cosas más L11iles y más product ivas,. ,
E n 1709 el corsario in g lés Rogers encon ~ ró
en juan Fernández al marinern escocés Alejandro Selki rk, abandonado más c;le cuatro
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<1iíos atrús en esa isla desierta por ot ro cor-.ario, Capit{m S traxdling. Las aventuras
de Sel kirk e n jua n Ferná 11d ez di eron origen
a l d lcbrc libro tit ulado R obi11son Crusoe.
Por otra parte la faltadeexperiencia del
corregidor de Concepción, y la ra pacidad
a que ajustaba sus ::ictos en sus relaciones
rnr1 los ind ios, como asimismo la de los tra ficantes que entraban a l interior del ter ri torio, apoyados por la s autoridades, había n
exaltado a los bá rbaros .
En 1702 intentaron asa lt a r a l Obi spo de
Concepción. don Diego Gonzá lez M onte ro,
que regresaba de Valdivia, ele visita r las mi siones que los jcsuít as tení;rn en .!\rauco;
creía n que les iban a quitar sus muj eres.
Pa ra salvarlo, tuvo que sa li r en protecc ión
fuerza de caba llería de Pu rén y escoltarlo
desde T olt én hasta la cabecera de su Obispado. Esto no fué lo más grave. Para los primeros meses de 1i 15, los indios habían prepnrado 1111 a lzamiento general que debía

l .a Ca~aJa.-EI
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haber estallado en e l mifrcoles de ceni za,
6 de M arzo. Co mo supi era el corregidor de
Concepción el jove n Ust/triz, qu e existía es1a
conspiración. se <lió pri sa en debela d a y
castigar a sus promotores: llenó cá rceles de
indios e hizo fu silar a cuatro «a orill a"' del
maP, si n siquiera haberles vendado los ojos,
no obstante que hasta lo ltlt imo protestaron
su in ocencia. " Después de colgar sus cadáveres en [as horcas », descua t'tizados, fu eron
puestos sus miembros por !os ca mpos vecinos
a la ci udad >. Expatrió además a muchos
y conden S a otros a trabajos pl1 bli cos. A pesa r de esto los indios conti nua ban sus preparativos bélicos. Los buques france ses surlos
en el puert o ofreciero n su concurso , que el
corregi dor rechazó arroga n temen te. Mu chos
vecinos, temiendo un a taque a la ciudad, se
ret:agieron a bordo de esos buqu es .
A Ustáriz le sucedió en e l ma ndo don J osé
de Sa ntiago Concha, Caballero de Ca la trava y Oidor de la Rea l Audiencia de Lima .

rnuü: !'ON! de nu~• tr:1 nti•locrada criolla, El it:rnb:i.do representa con fiel e~nctitud la impon.,rw;iH l{)Cla l de la <JUC e" ho}' b arierin pdndp.~l de 13 c:ipil~I de 13 Rcp(iblica.
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Urrn

vi~tn

del Rdoncavi. c1uc en la t itánica ludia de tres

si~los

Su gobierno fué corto, pues Ja corte en este
mismo año de 1717 nombró Gobernador
propiedad a
DON GA URIF;L CANO DE APON i!'E

Era este funciona rio Teniente General
y un jefe arrogante y respetado p0r s u pericia y valor, con una hoja de servicios nutrida
de honrosas campañas y acciones de guerra
y con e! gusto a los juegos juveniles de agil idad, a pesar de sus cincuenta años. Desde Ribera no había llegado al país un adalid tan
galla rdo y meritorio como éste. Con é l había
venido de España su sobrino M anuel de
Salamanca, teniente de un Regimiento de
Caballería, que t ra ía con e! empleo de inst ructor de las tropas de Chile. Sucesivamente
lo agració con los títulos de Comisario General de caballería, Inspector del Ejército

entre " """""les r ;rnrncanos. fué teatro de heroicas hazaf\as.

y Maestre de Campo. Llegó a ser de este modo
la figura más sobresaliente de los tercios de
Ja f ron tera .
Desde principios Ele li23 existía entre los
araucanos el pro¡:;iósit 0 Ele a.tacar a los españoles, acordánclose realiza r esta sublevación
el día 21 de M a rzo, fec ha en que los españoles
celebrarían e! domingo de Ramos. Debido a
un la mentable acto de imprudencia de los
ind ios residentes a l oriente de Purén, entre
los ríos Ruequén , Rehue y T raiguén , fracasó
el golpe. El día 9 de Marzo sorprendieron
los indios en su casa habitación a Pascua!
Delgado, que desempeñaba en esa re0ucción
el empleo de Capitán de Amigos, acompañado
de dos .soldados españoles. Caveron sobre
éstos de improviso Y los asesinar~n c@n refi·
na mientos de crueldad. En seguida asaltaron
un estable~imien~o espa ñol situado poco más
a! sur e 1ncend1aron las habitaciones que
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w1cfas, pue:-: sus morad ores ha- refuerzos que ll ega ron oportunamente de
hfan hufdo con an ticipació n.
Purén y la aproxi mación del propio Maes·
Fl Capi1f111 de la plaza de Purén, don Mateo tre de Campo don Manue l de Sa laman ca
Callef.("os. tuvo conocimi ento de la actitud be- que, diligente y previsor, corrió en auxili o
licosa de lo!::i indios el día 9 de Marzo, e inme- de Gallegos, no ha bría camb iado la faz
del combate. Vilumil la hubo de retira rse
diatamente se prepmó para la defen sa .
Lns araucanos obedecían es1a vez, a un en completa fu ga al inLerior de las sel1ntevo jefe, \ ' ilumilln, (c ulebra de oro) ca- vas.
cique de Maq uehua y guerrero atrevido y
Cano de Aponte, apenas noticiado de la
valiente que había logrado organizar un sublevación de los arauca nos, ma rchó con
numeroso ejército d ispues10 a combatir a los toda prisa hacia la frontera. Estableció su
e!;pai'ioles.
cuartel general en Yumbel y desde aquí
Gallegos disponía únicamente de sesenta procuró organ izar [os servicios de las mi lihombres de infantería y dos falconetes, espe- cias para resguardar las plazas fue r tes que
cie de cul ebrinas que se cargabn n co n bo las es timó estratégicas del Giobío. Solicitó y
de dos libras y medin y se llamaban ta m- obtuvo recursos del Cabi ldo de Santiago
bién octnvo ele cu lebrina, y con ef\los ele- hombres, dinero y armas. Este le envió 400
ment o:- puso a ra ya a lns hues tes de Vil u- fusiles y más de 3,000 caba llos. Los oficiales
mi lla1 que hubieron de replegarse para evita r reales remitieron 10,000 pesos para los gasla enorme mortandad que les producía el tos urgentes de Ja defensa. E n cuan to a l
fue go enemigo.
envío de tropas, el Cabildo no pudo satisfacer
la pet ición del Gobernador porque la gente
EL ASALTO .\L FUERTI~ DE l'U R ÉN
de Santiago se negó ter minantemente a
marchar al sur.
Los indios, a pesar de serles con Lrnria la
Terminados sus aprestos de guerra, Cano
suene de las armas, no desistieron de sus pro- de Aponte se trasladó a Concepción y dejó
pósitos el e asediar la plaza y rea nudaron a su Maestre de Campo, don Manuel de Sanuevamente el <ttaq ue con mayores bríos . lamanca, al fre nte de !a guarn ición de YumComo no consiguiera n un t ri unfo inmediato bel.
propusieron a Gallegos que se retirarían si
(·s1c les entregaNUEVAS ll OSTILlba a los prisioDADES.- -LOS I N neros. Cavó e l
D IOS
DES T RUjefe en el garlito
YE;.; LOS ESTAy Vi!umilla, enOLECJ M l ENTOS
soberbecido con
M ISJONALES. lo que creía imV!LUM!LLA ATApo!encia de sus
CA EK LA ISLA
e11ec)tl(l':1ron
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ra vez las fonifica ciones el día
~ r 9 con empuje incont rarr~table.
rJ'.. La situación del
"fiS íuerte ll egó a hacerse en e\ tremo
n.~ c ritica . Faltó mu-

1

"

"' nicionc:; y \"Í\"ey a no:;er por

J»'. res

o•

Grupo de /oquis nrnu<::1nos. Su \"C~tirnenm rs ¡11 dh·ersa de la primíti,·n;
s11 vldt•Y sus~o!tumbre• se mnntiencn inalterables.

Al mi smo tiempo que los espai'ioles se preparaban pa ra una
campaña decisiva contra los indios, éstos desarroll aban grandes acLividades y
procedían a eje-
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cutar una serie de aclos que demost raban
obedecer a un plan premeditado con los ca·
racteres de un levan tamie nto genera l, que
abarcaba, no sólo la vasta zona del Biohío a l Valclivia. sino también la parte central y aun el norte d el
país, incluso Jos a lrededores de Santiago.
1;;mpezaron sus ataques con el asalto a
las misiones de jesuít as establecidas en su
territorio. Estos establecimientos misionales, de los q ue dimos
cuent a al tratar la actuación del Gobernador Marín de Puveda,
constaban de una iglesia y una pequeña casa
anexa, a l cuidado de
dos o tres padres. genera 1mente jesuitas.
T odas fueron des truidas y saqueadas, librándose sólo los mi-
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milla. Avanzó con el mayor o rden y prudencia
Y fué conducido por algunos españoles que
conocían, palmo a palmo. los senderos más
ocultos, hasta colocarse en situació n d e atacar con éxito a sus enemigos. Destacó en se-

.,~··
!!!!

guida una panida al
mando del Capitán
Juan .Ang-el d e la Vega
con la misión de atacar el flanco v ulnerab le d e las posiciones
de Vilumi lla y él llevó
el ataque d e fren te ron
denodada energía. Vilumilla se prepa ró \'aliente mente a la d efensa ; pero cuando fu«
atacado
sorpresivamente por uno de sus
costados, creyó q ue
sería n fuerzas muy
superiores y emprendió la re tirada, sufriend o enormes p(·rd i·
d as. Los espaiioles perdieron un solo hom·
sioneros que huyeron,
brc.
y a los cuales los in• No desanimó este
dios no se preocupadescalabro a los indios
ron siquiera de perse- dice uno de sus hisg u ir.
toriadores-que contiLas huestes indígeamenazando
nas a l mand o d e \-ilu varios fuertes y. en
milla, invadían la isla
ocasiones,
atacando
de La Laja y llevaban
los de Purén, Tucapel,
como objetivo a podeArauco, Santa Juana
rarse del numeroso
r Naci miento. Para
ganad o que los espahosti lizar a la plaza de
ííoles criaban en este
Purén, punt o a magado
lugar. Disponía este
con maror tenacidad.
caciq ue d e mil seteemprend ieron trabajos
cie n los guerreros, que l'u~ntc anti1111í~imn.
~;~º;,:·~~~.:~;!~ente uno d~ !o~ P3!iO!I
para desvia r el curso
de un arroyo que sur·
silLL6 cen las lomas
bajas que se exlienden a l norte del río Ou- tía de agua el interio r de las fortifi caciones.
queco, poco a ntes que se vacie en el Biobío, El Com;ndante l ' rra sali6 con un grupo
d e soldad os a impedirlo; pero sorprendido
no distante del actual lugar de Coi bue>.
E l Maestre de Campo, Sala m anca, que se en su marcha, sucmnbió é l y a lgu nos de los
e ncontraba en Santa Fe, marchó desd e este que lo aco mpaf1aban: el revf.s habría tenido
punto a l frente de doscientos hombres en otras proporcione~. a no hab.::r ava11z1do
dirección a las posiciones ocupadas por \'ilu - con presteza del fuerte una partida de illl'\ilin .

que
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Colchagua. !\laule, Chillán e !tata. Excl uyó
de la expedición a los indi os auxiliares y contrató loi; sen·icios d e los fran ceses avecindados en Chile. logrando de este modo reun ir
un ejército . fu erte de cuatro mi l hombres.
con el cual se proponía so meter para siempre
a la indómita ge nte de Arauco.
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Ca no de Aponte res uelve a bandon ar y
de mol er los fuertes sit uados a l su r del
río Biobío retrogradando la línea fronteriza a la margen norte del mismo. El parlamento de Negrete e n 1726 y Jos
celebrad os h asta t 77-1.- Detalles de estas ceremonias.
( ·;1110 de .\pome. ante el alza mient o ge11cral de l o~ indio~. conti nuaba en Con cepci1'i11 nli:..tando un ejl'rci to capaz de someter
definitivamente a los araucanos. Con este
fin 11 0 omitía :--acrificios y los ex igía de todos
l o~ pueblos r pobladores de la Co loni a. Hahfa
logrado equipar en pie de guerra, m ús o meno::;,
quinient ~ h omhr~ de la fu erzas regulares
de b frontera: tenía ;icuar telacl os igual
m'1mcro ele milirian o~ del dist rito de Sant iago
y ccrc~1 ch: :--ei-.cientos más 1·eclu1 ados en

En posesión de esta respetable fuerz a
expedi ciona ria , la m{1 s numerosa, homogénea y mejor equipada que ja m{1s se hubiera
oq::-anizado en Chi le, Cano de Apontc parece
~e de.,istió de afronta r las lerribles consecuencia!" de una guerra sin cuartel y defen siva con los indios. Es indudable que la campaii a en favor de listos, iniciada por el padre
\ 'a\divia v sostenida, con admirable y humanitario ;esón, por los mi sioneros, debió
influir en su {mimo para 110 precipitar la
acción. Al efecto, resolvió, previamente, celebrar una j unta de guerra en Concepción
para exponerle:' sus puntos d e vista, que eran
los mi smos sus te ntad os por la Cort e en sus
diversas instrucciones para dominar a los
bárbaros por medio de la paz, de los consejos
,. de las exhortaciones de la religión.
. Declaró Cano de Aponte que el sosteni miento de los fuertes en el terr it orio de la
Araucanía, resu ltaba dema siado di spendi o·
so a la.;; arcas rea lc!', que no pres taban t.ti ·
lidad evidente a lgu na y que sólo serv ían
para formar contin uos conflictos con los in dios. Agregó que las cor r"erías y ca mpeadas que :;e hacía n periódicamente para hostili z'l r a t'.>stos. era n un conslante fra caso, pues
no presenta ban bata lla se ria y sólo libraban
escara mu zas si n importancia, que a nada
práct ico conducían.
Terminó sus razona mientos proponiendo
abandQnar el territorio araucano y destruvendo los fuertes en él esta blecidos, para
~oncentrar todas las fu erzas y el poder mili tar espai'iol en la línea de la marge n norte del
Biobío .
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Esta proposición, como es ló¡::rico suponerlo,
«ausó las 111:'1s diversas impresiones. Para
los viejos tercios españoles de Arauco, apareci6 como una claudicación de mí1s de
un siglo de luchas y heroísmos y como
una demostración evidente de la incapacidad castellana para dominar a los pobladores de Arauco. En cambio, los jesuítas
y los misioneros frailes que asistieron al
consejo aplaudieron vivamente la idea de
Cano de Apome y la hicieron t riunfar sobre la oposición de los hombres de gue-

FL PARL\:>.rn'.'>TO nE 'EGRETE
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Con el retroce-;o de la línea fronteriza
a l Biobío, la insurrección de los indios hab¡a
concluído; pero con motivo de la creación
del servicio de los escuderos que debían reemplazar a los encomenderos que se abstuvieran
de concurrir al llamado a las armas, se su~citaron graves situaciones int ernas de orden
administrativo. Para solucionarlos, estimó
Cano de Apon te que era oportuno apresurnr
la paz con lo~ indios.
rrn.
«La empresa era difícil d ice don T omás
El \.obernador procedió inmediatamente Guevara en su libro «La civilización de la Araua llevar a la prácticaesta determinación. A canía >, porque los araucanos habían adqui·
f-ines de Octubre de 1723 despachó una divi- ricio ciertos hábitos de comercio que suavizasión de seiscientos hombres, al mando del ban su índole de bárbaros y los compelían a
Coronel don Rafael Fslava , «m(1s tarde ensl'tnchar sus obras de mano y el pastoreo
Presidente del nuevo Reino de G ranada", de animales domesricados. Habíanse acoscon la misión de evacuar y destruir los fuertes tumbrado a proveerse de los mercadere';
de Colcura, San Pedro, Arauco y Tucapel. alojados en los fuertes, de baratijas de su
Por su parte, el propio Gobernador, penetró gusto y artículos de consumo de que ya no
al valle central y presenció la destrucción podían prescindir, como : sal. géneros, vinos.
de los fuertes de Purén, Nacimiento y Santa añil, cuentas d e vid rio, etc., en cambio de
Juana, sin que los ind ios dieran señales de animales y de ma ntas, el producto mát.
preciado de su manufactura. De manera
hostilidad.
Concluída fel izmente esta tarea, construyó que al fa!tarle esta reciprocidad comercial,
las nuevas plazas fuertes a la orilla norte nueva necesidad creada por la evolución de
del Biobío, en las siguientes situaciones: sus costumbres, se sintieron inclinados a
la de Purén, como a cincuenta kilómetros acercarse otra vez a sus dominadores. Por
del sitio en que después se fundó la plaza esto, aún no concl uía el año 1725 cuando los
de San Carlos; la de Nacimiento, como a indios hicieron saber al Gobernador el deseo
diez leguas más abajo de la anterior, siguiendo de entablar negociaciones de paz. Se decidió
la corriente de las aguas; otra que denominó a aceptarlas desde luego ciertamente, aunA.rauco, la estableció en los cerros de l-lual- que sin manifestar mucha premura en celepén , cerca de la desembocadura del Biobío; brar un arreglo. ~
El 29 de Enero de 1726 t uvo lugar en Concepy, por último, la de Tucape\ , que la hizo construir en los l1ltimos declives occiden tales de los ción la jun ta de guerra a que citó el Gobernador
Andes, en una planicie ubicada a la orilla para ejercitar la paz c0n los indios. Concu·
derecha del río Laja.
rrieron los J efes del Ejército. el Oidor don l'vl ar·
El Rey de España, a quien Cano de A ponte tín de Recabarren, Auditor de Guerra; los
comunicó este cambio trascendental para el oficiales reales o tesoreros; el Obispo, don
Gobierno de la colonia, después de diversas Francisco Antonio de E'scandón; el provisor
alternativas, por cédula de 30 de Diciembre del Obispado, los Superiores de las Comunide 1723, aprobó su conducta y le ordenó dades religiosas residentes en la ciudad y lo~
<mantener el ej~·rcitr> en buen pie de guerra padres que habían sido misioneros.
y en número de dos mil hombres, sosegar a
El Gobernador e..'\:puso el objeto de la reu·
los indios por medio de un tratado amigable nión y sometió a la aprobación de los presentes
y del perdón de los delitos cometidos en el las cláusulas del tratado que fueron apro·
liltimo levantamiento~ .
badas en la forma que siguen:
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l~IUklo co.iloni11.l •lluado~n la ,\lan11:d11 de h1! D~lldn! y 11uc lm !Ido de!tin.~do como establC<"imiento de cnscílnnz~. 1\ctunlrncntc lo

ocu11:•unLit<'01"'m""norita,o.

• 1." Lo" indios depondrfa11 las ar mas,
comun icarían en lo sucesivo sus qu ejas a los
cnbos (Comandantes mi li tares de los distritos) y en su defecto al Gober nador, quien
les hada justicia a nombre del Rev.
2." Se reconocían vasa ll os del . Monarca
de Espniia, ami~os de a migos y enemigos
de cncmi~os: ¡>0ndrlan a di sposición de los
cnhos o J efes del Ejército a los cspa1loles,
mestizos, negros o mulatos refugiados en
sus tierras cle--pul~ de C()nteter algún delit o
y aún a los indios de sus mi sm as 1ribus que
111cre<:icra11 al~ún castigo.
J." Permitirían la reconstr ucción de los
fucnes de la otra banda del Bioblo, cuan do
se creyera nece<...'lrio, y proporcionarían bra zos para lo.. 1rabajos.
-1 ." Debería -.er libre y i-i 11 resistencia la
e11 seiian z;1 rle l.1 doctrina cris tiana y la en·
!rnda. cuando C'On\enga. de los p;idres 111i.. io11eros para bautismo de los párvulos y
pnrn en-.e1lanza y consuelo espiritual de

los mayores. que los han de aca tar y reveren ciar con el respe to que los espafioles lo
hacemos y es debido a los Mini stros de
Di os ~ .
Deberían, además, entrega r a sus
hij os menores de a mbos sexos ;i los padres
para su enseñanza religiosa.
.5." Los mayores bautizados no podrían
•cerrar los oídos a los s<i lud ab les consejos
rle los padres misioneros: ant es bien , concurrirlan a saber y e nt e nd er las doctrinas
cristianas. y recibir los sr111tos sac ramentos,
por cuya puerta han de en1 rar a l cielo, e
insensiblemente conocerf111 la fragi lidad humana que los precipita no sólo a l pecado,
si no a ~tas rebeliones, que traen mu chísimas más .
6. 0 Que por cua nto de los conclnvos nacen
los agravios que han dado 111 otivo en todo
tiempo a los alza mientos, por hacerse estos
cla ndesti namente sin auwridad pl1blica, todo
en contravención de las leyes que a favor
de ~indi os se hallan y deben guardarse,
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i;erú conveniente que los tem~a n libreme nte,
pero reducidos, según halla re n de su conveniencia, In!'> tiempos en que se han de celrbrar y parajes, a tres o cua tro ferias del a iio,
0 las 111f1s q ue juzgaren necesa rias y pid ieren,
concurriendo los indios y los espaiioles ta l
db y e n tal parte con sus Réneros , donde
se halla re el cabo u otra per::.ona o personas
que nombrasen los Ctipaiioles Y los que nombrasen los indios iguales. Y si pn reciere a los
reverendos padres provincia les superiores de
las misiones. pa ra q ue a vista de todos se

!orio araucano , por med io~ , ·cdado.., como
la violencia, el engail o o compra a ~u~ deu·
doc;. Los pad res tendrían únicamente permiJ<O
pa ra entregarlos a los espaí1olcs, a fin de que
los critiran, los ensefiasen y se sirviern n de
ellos, con a nuencia de lo::. cabo~ y ~ujctún
dose a den as prescripci.ones.
8." Los ind ios que por derecho inmemorial
daban muerte a sus mujeres infielE":o., no podrían, pa ra resarcirse de lo q ue le hahían
costado. vendE"rlas a los españoles, ni f>:-:.to~
recibirlas a perpet uidad, sino por un tiempo
limitado, para sacar en servicio cl om(·~tirn
la ca ntidad pagada.
9." N ingú n e::;pa ñol. mestizo, nw lato, uegro. entraría a l te rritorio indígena sin que
fuera mandado por Jos jefes a las dili1.:enria ...
del rea l servicio . Los espaiioles infract on·~
~;cría n castigados y sacados de la fron tera
y Jos demás recihirian por la primera ve1
doscientos azotes y destierro a la isla ele la
Piedra .
10. Ningún indio tendría permiso para
pasar a los partidos del rei no sin inscrihiN·
pre\'iamen te en algunos de los tercios de la
frontera .
11. Se concedía pe rdón general ; ni los
espa ñoles pediría n lo hurt ado a los i ndio~.
11 i éstos satisfacción a los espa iio\es . Sólo ~e
cast igarian los robos que se cometieran en
adelante por una y ot ra pa rte.
12. Los cabos de kis fuertes no podrían
negar licencia, bajo la pena de perder sus
empleos ca los indios que en 11 (1mero compc·
El ~.a.do •cllorinl de ln dud"d <le T nkn
tente q uisieran pasa r a habla r con el seiior
reconozcan los géneros. se pongan los pre- Gobernador, ll uno. Obispo , l\hest l'e de Camcios \' se hagan los aj ustes y conchavos. po o c ualquiera otro de los jefes prinri pale~
Q ue ~sí celebrado, se va~'ª ent rega ndo fi el- del Ejército .
E l hislOriador Guevara, comentando estas
mente de ma no a ma no, te niendo entendido
\ns cabos e n esto q ue, además de imeresarse clúusnlas , dice: Sa lta a primera vista la
Rrnvemen1e su conciencia, será ig-ualmern e a bsohu a inutilidad del tratado en lo que ~e
rast igada el exceso por dolo , pasión e interés refería a cuestiones re ligiosas, pues los araupropio e n el engaiio que se descubriese. Y canos lejos de cumplirlo con fidelidad. ni
es declaración que estos trat os, para quitar comprendía n los términos e n q ue estaha
toda oca:sión de queja, ha n de ser a l contado, redartado. T raspMenta asi mismo este doy de ninguna manera se ha de permi tir cu mento las ideas domina ntes ent re los espnfi ado. por las malas consecuencias que puede iioles en cua n to a colonizaci6n y comercio.
que consis tían en poner trahas al contarto
l raer la in~mficiencia de los deudores ~ .
; ." Quedaría prohibido a los cspa iioles de las dos raz,1s y a las transac("iones mcrrantomar piez.1s o indios escla vos del terri- t iles. fac1ore:- principnles para la c-ivili~:l ·
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l'urfo•"'"'º J, _,.,Vd<.· Ful- ~1 11r1,,r1 1~t1 cel••llrndo dumll!e 1" ~olonln y Foé pr<'Sidido llO• el ¡:olJCrnndor Cnno de 1\ 110n!e.
l'r,••o•ntMrn1'( 171 r i<iU,.• 111 intlio~ ch· re•rwio. 11 me 11 .,1jero~. 711 enpirnneit>S )' l . .IJCI m~tone~. Ti!VO hi"nr el 29 de E"ero
de l 7lt>.
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ci1'm de los bárbaros. Ni una 11i otra parte
contratant e nunplirfnn, pue!':, las estipu laciones de tal~ ronYen ios .
H . 1'1\IH .. \.\ll•.'\'TO

rm
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J'OSTE RIORIDAll.

En realidad de verdad los d etalles de estos
parlamcuto:- que. a partir del aíin 1725 cclehrnha11 los Cobemadores de Chile con los
indios arau ran~. no caben con estrictez
dentro de la his1oria esencialment e militar
de nuestro pal!<-. Sin embargo, estos actos
en sí mismo íueron ac1os de guerra, pues
<JUC por medio de ellos conquis1ados y conq11is1aclorcs limitaban sus obligaciones y
derechos p.ua impedir el rompimiento de
las hos tilicfa<les. reconociéndose como beligerantes conce-.ione- de igual a igual. que
se hace incfo.. pen-.ahle conseguir en una obra
<le Csl;t índole. .:1 ohje10 de punt ualia 1r la

admirable 1enacidad patriót ica de nuestros
aborígenes por mantener su independencia

r la integridad ele su territorio.
Trascribimos a continuación la clara y
precisa descripción que sobre estos parlamentos hace la Historia ele ta Civi li:rnción de la
Araucanía de nuestro emi nente historiador
don T omás Guevara:
Se ñjO como punto de reunión para esta \
junta solemne el llano de Negrete.
Como los parlament os iban a ser tan frecuentes desde esta fecha, conviene dar a
conocer lo~ pormenores que le precedían
y el ceremonial que en ellos se observaba.
Comunrue111e !>e verificaban estos aparntosos concursos en los llanos de Negrete,
cerca de la confluencia del Bi:Jbío y el Duqueco, _\' en los de Tapihue, a inmediaciones
del riachuelo del mismo nombre, que desagua. frente de Yumbel, en el do Claro. Abonaban esta elección la abundancia de recur~os naturales de estos lugares, como agua,
le11a y pa"LO para las caballerías, sus venta·
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capit a ncjos y do~ mil trescien tos l'>chenta mocetones o soldados.
• At raian a los militares volunta rios la
novedad del espectáculo y el deseo el e hacer
al gún negocio, y a los ind ios, la borrachera
y los rega los.
• En los vados de los ríos se a ument ab:rn
las guardias para e::;torba r qu e pa!iara un
número mu y crec ido de bá rba ros y para que
no t uvieran a rm as aquellos que la co n ~r
guia n . Los de la cos ta cruza ba n el Biohío
por Santa J ua na, los ll a nistas por Nacimiento
y los de la!i fald as de la cordillera y pehuenches po r San Carlos de Purén .
Con an ticipación
a l dí a seila lado iban
llegando las tropas e~
pa ilolas y los g rupo~
de a ra uca nos. Todo~
y el séquit o ofici a l consumían ca rne, pan ~
vino que se costeaban
con fondos de la real
haciend a. El reparto
de estas provi si on e~
corría a ca rgo de un
contrat ista .
piremapu .
• E1 Gobernador ~e
.- Al propio t iempo Grabado ero ace ro de 11n arn.r¡uedc los pirata~ en L:u C011ta1 dd establecía e n un a c nse movilizaban las mi - :~~;~:~a;;1:,c:~::~~:~rc3:116~":~\:~~:~:: :C1 ~~n1~:~l;::;::. ra mada
levanli cias para q ue asist ietaba para el objeto.
Lo acompa ñaba n ord inaria ment e el Obispo
ra n a la Ju nta y reempla za ra n en Jos fu ertes a la tropa regular que concurría a l acto. del sur , mili tares de a lt a graduación, a l g un o~
Al pa rlamento q ue celebró don J osé de Alon- sace rd otes de dignid ad, padres mi s i o n er(l~
so de T apih ue en 1738, concurrieron dos- y el intendente de Concepción, em pleo que
cientos cincuenta milicianos de C hi llá n, cien - se creó e n 1782.
to de ! tata, ciento de Pu chaca y y cin cuent a
cA I raya r el a lba del día convenid o para
d e Buenn Espera nza. y de la fu erza de línea a brir las confere ncias, se di sparaba n a lguno,;
o • pagoda · , dos compa iiías de infantería de ca ñona zos; a esta seña l todos se ponían
Concepción y una de caba llería ; una de in- en movimiento. Las t ropas españolas forma·
fa ntes de Yumbel y otra de jinetes. Est uvie- ba n un cuadro, en cuyo ce nt ro se ponían
ron en esta solemnidad trescientos sese nta el Gobernador y su acom paña mi ent o de fu n·
y siete caciques y cerca de seis mi l indios.
cion a ri os públicos, ocupa ndo el primero un
E n el de Negrete q ue se efect uó en 179 3 don asiento sobresaliente. Los a ra ucanos C!>ta·
Ambrosio O Higgins: se jun taron mi l quini en- blecía n ta mbién su lí nea de fo rmación ex·
terior . Atábanse en un solo haz los bastone.
IOs soldados de línea y mil icia s y setenta y
de los caciques: pues ha bla muchos, lo~
~eis oficiales. Araucanos se reuni eron r iemo
/mi11ws gufon1, a quienes los go be rn ad ore~.
~et;ellla y un cacique, diez y se.is ca pi tanes
ancianos, once mensajeros. setenta y siete por a migos de los es1>añoles, agraciaban con

jas de posición estratégica, próxi ma a ríos
y fuertes, q ue ponían a los cspnil oles a cubiert o de un golpe de mano de los indios.
t Preferíanse los meses de
Noviembre y
Diciembre para celebrarlos, porque e ra cua ndo la yerba del campo se encontra ba en toda
su loza nía y los indios libres a ún de sus a tenciones pri mordia les de la cosecha .
• Previamente se reunían el Ca pit á n General, el Obispo de Concepción y otros fun ciona rios del orden militar, civ il y eclesiást ico. para discutir las clá usul as del convenio y fi jar el día en que tendría lu gar la
asa mblea. Los comisari os de naciones o inspectores de tribus, salía n con a lgun os espa iloles e indios amigos.
a not ificar a los caciques más influyentes
de las cuatro t•11/rt111111ap11 o tierra grande,
q ue los for maban la
región de Ja costa o
/a11quc11map11, la de los
lla nos o le/to1111map11;
la suba ndi na o i11api rcmap11 y la andi na o

que se
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c•:-.til insi{.tnia. F I Rey solb aprobar por rea les gos de e nemigc>!>; se opusieran a los desemr M ulas que c... tos j e íc!' tonrnba n el bas tón y barcos de e:xtranjeros, respetaran a los pam;111do de las pa rcia lidndes. El bastó n ele dres de la:. misiones y diesen cvistas ,. c ua n111.rndo del Gnhcrnadnr , con el es toque pues to. do se les pidieren, es to es, proporciona r
sohrc..;alra de los dem!1:; como signo de su- los indios necesarios pa ra la fabrica de las
peri1,ridad .
forta lezas. El intérprete, que se juramenSe adcliln1;1ba 11 los cuatro jefes q ue se ta ba por el honrado desempefio de sus fundecfan r cp rcse111antes de las distintas regiones. ciones , traducía esta alocución.
Conservando la cos1111nbre q ue para cecVenía después el reparto de los a gasajos
lebrar la pa7 se u~ba e ntre ellos , en los pri- consiste ntes en sombreros, cintas, chaq uimt:ros parlamen tos que celebraron con los ras, bastones, a fiil. etc. El gasto q ue demancsp:iíiolcs los caciques mataban
l'Oll macanas a lgu nos lla mas aclimatados y reproducidos e n Chile desde a ntes de la Conq uis ta, los h11rq11cs, y con la sangre del corazón rociaban las ramas del canelo que
traían en las manos. Uno de los
cua tro toquü autorizado por el Capi1!111 General por medio del intérprete, colocando la ma no izquierd.1
sobre los ba~tonC!i, princi piaba :m
disC'urso o lmrnpi11 en esti lo de
r o¡.:ay , es decir, con la énfasis , elcga ncin y repeticione!' de la lengun.
En todas lali palabral'. en q ue había
una pa usa ortográfica. l'IC a larga ba
In (dt inrn vocal. i\luy seguido adem{1s la pa labra de saludo marimavi,
que eq uivalfa a D ioh te guarde >
o esalud e iba seguida de la persona con q uien habla ba el orador.
Es te estribillo. ot ra!> pan ículas de
adorno, la:; metáforas r compara- \
cioncs a largaban e:xcesivamente las
arcngns, Esta pieza oratorin , siempre de con e ohligado. consis tía e11
el fondo saludar al ronc urso, discurrir :sobre lol'i mo1ivol'. de la j unta,
hacer re m ini!:><:encia~ del pasado y
en deelarnr que en adela n1e no ocurrirfau a la frnerra. f l orador se
cli ri~fn primero a 10!> espa.iioles y
\fi1
e11 sc){uida a lo-. demá:, caciques.
lt;~l!ISlllZl·E:l!:J•
• A cont in u.u·i6n usaha de lapaD oH ,\m~•<Ufofftlini•r.-Fuf l'I m4• ir.ande)" 1111\.9 pto1trc•ista de 1011to\JN1mla bra el Capi1.'t11 Genera l. para ha- dot<'1
de Chile. Constt u)·ó lo. l,\jal!latt9 dl'l )ilapoc:ho. el en mino de Va lpamfso
cer ralifü·ar •l 10!- indio~ la lealtad n S.1nt ia¡o)· la :i.tontda. Fomcnt6 l:;1;u:ricul1um. el cultivo del al1todón )' la na·
comcrdal. En 17110, dt~t6 b. Hbl'nod de los cscla,·01. Ordenó con1a l Rey y ohediencia a !'LIS órdenes tv<'.:adón
ruír una eorr<'ltm de \'Rldh·ia a Ch\lof )' t<'JX>bló OJoOrnO. En suma. cr<'Ó \'ida )"
_,. c.:-.i¡.("i rl :-; que, en consecuencia, rh1uun donde nada uistla <' '1120 POI" w mono la fclkidad del pueblo Que 1to\Jcrfucra u amigo:-; de amigo-. y ene mi- noba. t•uf ..1 pa.dt <' dc don llunan.loO"Hi1t1in•.<1ue hnb!a de l1uala tl<> e n\'irtudc1)"ut't'Cicrlotn11oria)"tocr\'icio•a lal'atrla.
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daban estos obsequios Y l<1s fiesta s y borra- 1ilo, en los que manife-.taron que la,.; e'\tnrcheras siguientes, importaba n por tér min o siones de los rapi l ane~ de ami(:Os los hnhian
medi o como dos mil pesos. Y aún en el par- obli gado a tomar Ja,.; armn.;, de lo que estaban
lnmento de Negrete celebrado por 0' 1-l iggins, arrepentidos. y en lo" que pedían. 1a\ \Cl
se gast6 la in gente sum a para esos tiempos de por in<:inuación de los mi..,mos aludido... ,
¡ 0,897 pesos. Los acuerdos y los fes tejos de que se les mantuviera en sus em pleos ni l\ Lws·
estas juntas sollan prolongarse hasta tres t re de Campo Salamanca y al Com i..;ario don
días, duran te los cuales se efect uaban evolu - Ambrosio Lobill o. El Sar~e n to Mayor J m·l·
ciones milit ares de uno y otro ejército y los Pontalba leyó en lengua araucana las ba..,e..
excesos de la bebida que seguían a todas esta::: del tratado. despu és de lo cual los cacique. .
reuniones de los araucanos. Para el consumo haciendo la señal de la cruz, juraron ob•crparticular d e lo:; asistent es, se construían va rl ns con leah ad. Distribuklos los regalo ....
<ramadas o los coberti zos li geros que las tropas regresaron a los fllertcs y los insiempre se han us.1.dO en Chi le en las fiestas dios a sus tribus.
Después de este parla:11ento las a<·ti, idapopulares.
Se producían a veces choques sangrientos des de C'a no de Aponte ::;e ded ica ron a nrentre los b!lrbaros que, excitados por el licor, ga nizar la administ rac ión públ ica. En 1i.U.
hadan revivir los odios que los arrastraban y en circ un>;tancias que se encontraba en
a guerras intestinas no menos frecuentes Santiago, después de ha ber Gobernado duque bárbaras. En el parlament o de Negrete rante catorce a ños el rein o de ('hile, el Rl'\
de 1793, los indio::; pehuenches y los llani stas le asignó un suresor y le ordenó esperarln
se acometieron a cuch illadas, y apenas pu- para la entrega del mando. En lo!< últimn . .
dieron separa rlos las tropas e!'pañolas, no días de Juli o la ci udad celebraba el ani\Crsin que antes cayeran doce heridos de uno y sa ri o del Santo Patrono. FI Gobernadnr
a pesar de su ed ad ava nzada no perdla l;l
otro bando.
•Cuando ~e daba por termi nad a la reu nión, afición a los ejerc icios de jinete, algunos de
retirábanse los tercios del ejército a sus cuar- los cuales había introducido al país. Fl dla 26
teles y los araucanos a sus tierras, vigil a- st: corrían cabezas e n la pl aza principal.
dos por la::; guarn icione!:> de los fu ertes y las Entusiasmado por el juego y, acaso por ,·a 1i;1
pan ida~ destacadas en los pasos de los ríos. ostentación rle \'irilidacl y destreza, qui"{1
• De toda!> las incidencias de la s asa mbleas, ejecut ar delante del público la prueba lla·
de los documentos y ac tos se formaba un macla ~ pie en pared , que consistía en hace~
e:-¡pecliente. Los monarcas sa ncionaban por tocar con las patas delanteras una muralla,
un a rea l c&lula lo pactado.
mientras que con las de at rás quedab;rn
• En los primero» días del mes de Febre ro, afirmad as en las corvali. Mont aba un caballn
se encontraban reunidos en los ll anos de Ne- inquieto y no adiestrado . Consiguió cjecuwr
grete (ano de Aponte, el Obispo de Co n- la prueba, pero con ta n mala fortuna , que
cepción. los oficiales y empleados superiores, el anim al cayó de espa ldas y aplastó al
algu nos religiosos Y todo el ejérci to. Ciento imprudeme jinete. l'n grito de dolor se('?>·
trein ta caciques Y sus moce tones habían capó de los labios de todos los concu rrente,.
concurrido tamhie-11. acom pañados por el y moribundo toe conduj o al Gobernador
a n1 i~uo mi~ionero jesuita Diego de Ma ya .
a su palacio. Cerca d e tres meses y medio
El trece de Febrero por la mañana comenzó resistió a los efectos de la ca ída, clura111c
la conferencia.
Adelantáronsc los cuatro los cuales ~e dedicó a las prácticas d evota~
caciques representantes de los v11/ra 11mapus. usadas entonces en las últimas horai; de su ,-ida
que los e;; pañol~ llamaba n don Mi guel y pidió perdón a las personas que hahlil
Mil itaclm (cuatro topadas), don juan Mi- ofendido o perjudicado injm;tantente. FI
ll aleun1 (rio de oro). Tu reun au (sin traduc- 1t el e ~o,·iembre de 1733 dejó de ex i..,tir,
ción po:;ible) Y Levoepillán (diabl o de t u sentido por todo el país que. olvidando "- ll "
cancha) . Pronunciaron ~ u s discursos de es- ex travios. tan impropios de M I edad. ;.úlo
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recordó al caballero. amable, cortesano y
;.1pasio nado por In.., ejefC'icios d e cquita·

cióu.
l>e:,,dc Cmo de.\ponte !.iC acentuó en los jef l's supremo ... del reino el carácter ele presiden tes
a d rnin istradore:-..\unquc hubiera n siclo mili-

l<l!"es, no se inleres.tban por hacer revivi r
las em presas ht'.·lica.... tanto por las órdenes
vi~en tes del rey para no int errumpir las
hueuas rcbcion~ con los ind ios. c u :lll\ O por
las ml1ltiplcs l;ue~t... ;tdminist rativas creadas
por el adelanto rnoncriill y de las costurnbres
del ¡mis. l.o.., capitane!- j.!encralcs visitaban
la íro nt cr;1 periódicamente y celebrabnn
.dgllll parlamento con los anwcnnos nadn
m {1s. 11.difan concluido lo:-. tie.l'pns heroicos
de la ¡.:uerr.1 de ..\nuco. Ahora solamente
:-;uhsi.stfa n l,1.., ~r-.a-u..iones a los indios que
robaban animalc... La pa7. q ueda ba, pues,
ali.rn z.ufa de una manera defi nit iva v esta·
bk.
.
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CAPITU LO X V I 1

Los pa rla m e ncos cele brados por los capit a n es gen erales del r eino d e Chile d es d e 1735 a 1766.
Siguiendo el est ricto orden cronológico
de esta relación. y aun cuando no se produje·
ron hechos de carácter militar en el intervalo
corrido entre el Parlamento de Negret e que
ya hemo:;. descrito y la interrupción de la
paz en 1766, detallaremos nqu í los diferentes
parlamentos celebrados entre españoles v
araucanos y en los cunles sólo se procedió, p~r
ambas part~. a rt>itern rse promesas de fülelidad reciprocas.
F I de Tapihue el 13 de Octubre de 1735,
celebrado en1re el Gobernndor interino don
l\ lan ucl ele Salamanca y 184 caciq ue.,,:.
Otro en Tapihue, el 8 de D iciembre ele
1i38, entre el Presidente don J osé de Manso,
brigadier. 368 caciques y cerca de 6,000
·indios.
Despu6; de csla Junt a, Manso mandó
reparar algunos fuertes, rC\onstrui r el de San-

\~8
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lnterco:inte cu:>dro que rcpro¡l.ur.: un sarn<:> de ln

~porn

eo!oninl, r>ot clemcnto1 de la.
tkmpo•.

ta Juana y levantar un plano ele la frontera.
1nformó asimismo a l rey acerca ele la conveniencia de reducir a pueblos a lo:; indios

y le ponderó con este motivo la indolencia
de sus antecesores para realizar esta obra,
que él creía tan fácil, y la sed de lucro que
los habla dominado.
El Presidente lanso fund6 la ciudad de
Los Angeles el 2i de M arzo de 1739, com is ionando con este objeto a l distinguido mili-

tar y erudito historiador don Pedro Córdoba
de Figueroa. Después de un aiío de existencia
este pueblo contaba con -1-47 habiwntes y
por su impor1 ancia agrfcola y comercial llegó

a ser la llave de la frontera.
Otro parlamento en los mismos llanos de
Tapihue. el 22 de Diciembre de 1746, entre
el Presidenle don Domingo Orliz de Rozas
y ciento treinta y ocho caciques y m f1s de
dos mil capitanejas y mocetones. T omaron
la representación de los cuatro tmlra11mapu,
otros tantos gulme11, que eran don Diego
Huenchuhua\a (hombre pato), por el d e los
llano~; don ?l.liguel Militar, por el de la costa:
don l~idro Quiquiniva {zorra quique). por
el subandino: y don Miguel Pilquivir (estoy

m~•

enc11111br.ida adnocmcho de nqudlo1

parado) . por el de la cordillera. Acompaña·
ban a l Capitán General del Reino los Obis·
pos d e Santiago y Concepción, el Auditor
de Guerra don J osé Clemente Traslaviña,
oidores. a lcaldes y diez y nueve personas ca·
racterizadas más.
El parlamento del Sallo d e la Laja, siguió
al precedente. Celebróse e l 13 de Diciembre
de 1i56 entre e l Capitá n General don ~la·
nuel de Amat y j uniet , mariscal de Campo,
y ciento tres caciques. Firmaron el acta el
Presidente don juan Verdugo, auditor Ge·
neral de Guerra : el Maestre de Campo don
Salvador Cabrito y otras veinte personas de
distinció n del cortejo oficial.
Amat y juniet fundó en la frontera lah
siguientes poblaciones: Nacimiento, en la
margen central del Biobío y en pueblos de
indios; la de Santa Bárbara llamada a~l
en honor de la Reina de España, en la ri·
bera sep tentrional del mismo río; la de San
Rafael de T alcamávida y San juan Bautista
ele Hua lqui.
El Presidente Amat, quebrantando la~
disposiciones contenidas en el tratado su~·
crito en el parlamento de Negrete ele 1725

L\'"1 l• lldU:\ ..,
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ordl.'rn'1 un;1 ('.1 111p.1i\,1 ,11 sur de \ ';ddi\'ia,
pnr l.1 rn:--1-1. pilra í1111di1r nl$!L1110s fuertes
, l':-.t,1hlcrcr l.1 commlirarión c' pcdit a entre
t"•l,L t·im l;ul '
Chilot'·. Para realizar esta
t·,p1..•di ción. di..,pu.,n <1u e en lí's t'1ltimo:; di<1s
dt.'1 ,iiio 1iSS ...e moviernn !'i rnu ll!tncarnenle
de \ ',ddid,1 para el .. ur el Tenie rue Coronel.
d1111 J u.111 An1 011i n Carre1611, ni mando de
t'i t·u :-.nldado-. de línea. treinta milic ia nos y
un cuerpo de 1re ..cicn10,., indios <tu:-.:i liares.
,. de Chi\o(· pma el norte. hasta el do Bueno.
1..·l Cohcnuclnr del último cori·e¡ó miento,
el jdc del mi-.mo R"r•ldo, don ;-\11to11io Na rciso
dt• Snnta Maria. El primero lcvnntó un fuert e
en el riarhuelo de ll11 equen1ra y conti 1111ando
-. u 111ardi;1 arrih6 a las orillas d el Río Bue110,
donde rmi-.1run·1 u11;1 fortificación ligera,
.i 1.1 que <lió el nomhre de San Fernando,
l'll hon or del Re,- de Fspn11a.
FI Cohern;.ulo r C!->oen'i en este punto <tl
Cohcrnadnr ele Chilol·. quien no hahi:r salido
a(m de l.1 i-.Ja. por no haber recibido con opnr111 nid ,1d l,1 ordPn de partidn del Pre ~ idcn tc
i\rnat. Lns indios e n lugar el e huir se prepararon para la pelc.1. Al mando d el cac iqu e
l';iidel, ele 0 -..orno, ~e presentaron a <itnrar
el fuert e uno.. cua1ro mil indios. l 11icinro11
el ;Haq uc en la noche de l 27 a l 28 de Enero
' lo a sediuon -.in 1regua con empuj e y coraje
irrC$iS! ihle:-.. La pele;1 duró d esde la media
noche h;i-.1,1 el amanecer y a un cuando lr>s
indi os dcj.1ron en el rn mpo m!1s de c11nrenta
muertos, In" f'J..;tellanos sufrieron la pfrdida
<le un hombre y numero~s heridos, qued a nd o
eu C'nt l(fü·iont"- de no r6istir u11 nuevo ataf l\H•'.

CMretún -.e viú obligado a pedir auxilio
•1 \ ',tldi'ü ;.- el C.obcrnador de esta pla i.a.
d on t\mhro..;io S.áez Bus1.11nan 1c, le e n vi6
d ie1. y :-ei .. '.'-Oldado.. para rcr mpla 1.ar a lo:-;

herido:-. onlcno\ndnle C\'acuar e l fuert e y
rt•plc~¡.:;1r,.,t' a ... u juri~icci6 n. lo que hubo
de obcdl'rer ... ufricndn e n la 1n:1rc ha la hos1i lid ,1d de lo.. indii.:en.i ... que los ,\tacaba n po r la
rt• 1,1~t1 .1rdi,1

l\•iil.'ntr;¡..;

(~.1rretc'l11

..,ufría

cs1e

dc~a:;tre,

\mal '"juniet ..e prnponra limpiar d e obstáel f'.lmino de la ro...ta comprendido entre
Conrepri(ln ' \'aldi,·ia. Parn es to prep;.1ró
u11;1 j un t.1 p.uci.11 t-on los l11 f'q11r11clu~s o
n 1l o~

1<9

eo:>ti no-.. Fn Concepció n :>e efect uó este P:1rlarnento. el t de Enero de 1i59, y los i11dios

accedieron a todo lo qu e les pidi6 Amat.
A pe~ar de ~tog acuerdos volvió a quedar
interrumpi da la comunicac-ión de la s cittd<tcle-.
de la costa y lo-; indios del sur as u mieron
actitudes poco tra nq uili zad o ras respecto d e
los ocupantes espa ñoles .
Temi endo .-\mat que este estado de cosas
tuviera eco e n las reduccioneg araucanas.
st• pro pu so celebra r u na nueva a sa m bl oo
con los indio:>.
Celebróse este parla mento en Santiago,
e l J.l de F ebre ro de 1i60. Concmr ieron
d esde la frontera 30 cac iques de los cu<t! ro
t111fm11m11p11 . .-\las seis de la mañan;i entraron
a la r iudad los jeíes araucano:-;, precedidos
del preho:;te genera l (jefe de policía) que ven ía
a l fren te con :;.oldad os pa gad os, el lengua
general y varios capitanes de amigos, y a
su Pscolrn, un o fi ci<i l y veinte numeri stas
(milicianos): y rodeados d e innumerable
puebl o llegaron hasta la plaza nw yo t', dond e
colocados en orden se les mandó entrar en
oalar-io, a las ~ i ete de la 111 aiia11a.
. Fl Prcsiden1e, e n uni ón del Obispo, d on
1\ l a nue l .-\ldai, y o tras di gnidade¡: milit a res
, . ci,·i le"'. los recibió en a ud ien C'ia . Previa
ia:. recriminat1ones de cost umbre . las promesas mutuas y los rega los de e s tilo, la pa z
se ratificó en todos los puntos que deseaba
el Capitán General. Volvi eron los caciques a
:>ll!i tierra>< en medio de las atenciones que
les prodigaron las a ut oridades a ~ \! paso.
Los parlamentos no tenían la eficacia
que :;e imaginaban los presidenlCS. porque
lo-; indio~ no ~taba n e n condici ones mor<t les
de re;petar .:;iempre su palabr;t ernpeiiada .
Cada Yez que p udieran faltarían a e lla sin
e l menor e...crúpu lo. Los mi smos españoles
acep1ahan c..te procedimiento co mo mero recurso para ¡tanar tiempo y co ntene r el in cfo;.pen~.1ble poder que ha bía n reconqui stado l o~ araucano~.
~o oh~tante. en lo!'l aíios que si¡!uieron al
pnrlnmento de Sa nti ago . los indios es tu,·ieron m ;i ... tranquilos, pero mult ipli caron
MI>< e'cun_.ione:- al otro la cio de los f\ndes.
Las trihu~ indí~enas de las falda s o rie ntales
de la cordillera :;e manten ían en una efer(10¡
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Ln monumc:n111.: obru dc:I purnlr de: cn l ). C'llnto, llO\>r<• el rlo M1wocho. en <.'.Ufo recuerdo una de la! ralle~ mili ccntrnlca de Snnti.110
du1omlna c:n l;a 11.ctualidad drl /'Mr"lr. Con la ca11nlizi1dónd<• I ria nombrad<> ful: d..,:1rulc1o "" tccoloso p.ira con•truirlo•li•·ian
m(><lt·rnos1>ucntcs']11c hoy ]<)ctuznncndifcn•ntc~callc:• dc: la dudad.

vescencia continua: no sólo at ar <i ba n !os
establecimientos espafloles, sino que se acometb n entre ellas mismas con un a ferocid ad
muy propia de :su ba rba rie.
En Diriembre de 1763 los indi os lmil liches
o del sur acometieron a los d el norte o pehu enches El capitá n de a migos don Manuel Alvarado. resident e e n la otra ba nd a
de la cordillera daba cue nta de este suceso a
dun l\ lanuel Carbone\. e mpleado de la mi sma
ca tegoría en Chile.
Pasaron lo!'> antecedentes a la rea l a udie ncia,
det<pu(•!> de los trámites de estil o. Este tribuna l pidió que se oficiara a! Corregidor
de ]i. lendoza a fin de q ue, sin pérdida de ti empo, procediera a movilizar e l bata llón de su
mando y a dictar las providencias conducentes a la tranquilidad de ese territ or io.
E~te funcionario. que se ll a maba don Fl·li x
Jo~ (· de \ºill::tlobos,
informó a l Presidente

qu e no eran los indios hui ll ic bes precisa merl!<'
los q ue ha bían a tacado a los pehuenche•
sino los indios pampas. La verdad es que
estas t ribus, siguiendo la pro pensión de ~u
índole bá rbara. se acome tía n v robaban u na~
a ot ras cada vez que para elio se les ofreda
la ocasión. Cierto es ta mbién qu e los a raur.inos, por estos años, se ingería n en toda:-; la•
luchas o directamen te las provocaba n con
sorpresas y choques no usados ya a e~te
lado de la cordille ra.
E n Oct ubre de 1i 62 era Capit án Gener,11
del Re ino. e l Brigadier don Antonio de Cuill
y Gonzaga. E'ste fu ncionario qu e era hnm·
bre de elevada estirpe y de cultu ra rcfina<la,
conci bió el proyecto de red ucir a los in d io~
haciéndolo!> formar poblaciones. Los milit,t
res más conOC"ednre¡;; de etilos n e~ocio,,,, d
obispo de Concepción y a lguno!> 1;1isioneromeno!> apa~ionado:-;, le demo:.t ra ron lo im·

1.1 1
pr.uti1·,1hll· clt" .. 11 .1p.1 .. iun,1m icu1o: pero \·1.

lll\l\ ido por l.1 opinión de In!-- je:o-ulta-., ... e
t't11". 1prir hú t·n d.trle for m .t rc.1 1. F11 CÍCl'tn,
i·itú t' ll '\' micmhrc de li6.J .1 l,,.., tribu .. ind lJ.:l'l1.1., ,1 un p.1rlilmc n to que ... e vcri fiC'arfa
1.11 l'l r.unpn n·n-.1110 al fuerte y \ ·ill ;t d e Nan mil'ntn.
J .o .. indio-. nu .KCJ>larnn d e b ue n ¡,:rn d o la
1 nn... 1ru1Tii'in de puehlo:-. ,. d c rn orn ro11 ha:- t il
trt•.., d b-. t.d rc-.p1u.•.. 1<1, q ue fu l• cva ... iva
,L 1uda .. lun·-.' en d -.cntido d e qu e lo-. asi-.tt•n tc-. rnn ... uh .• tri.rn :--ohrc e llo b npin ibn de
lo-. (!11lmr11 1¡1w no h.1hi;111 nmn 1rrido.
h 1 \irtucl del tratado con lm; i11d io-..
d i-;pu..,o q uc -.1• llc,-ar.1 ;1 callo l.1 f11n<l ac ió11 de
,11 ¡.: 1111,1.., ' ill,b.. Se diú pri ndpio a los tra hnjo;.
1k l.1-. -. i ¡..:.uit·na~- en l.1 orilla :-u r de l Bi n b ío
1,,., p l.Ll,\-. dt• !'.',mta Ju a na y Rcre, cie no·
min;1d ,1 S.rn l.11 i:-; d i.' Cm11;1¡::a y c:-.tah lc1·i d ,1 por .ll.IO dt.• .J ele< k 111h re de 176.5; \"um ·
hl•l. 1'\.111 d nombre dt.• S.111 Ca rio:- d e i\ u:-; tl'i a.
1·11

1i6h: rur.1pel el '.\ ue,-n , no rt e d el Laja.

l' ll 1it15. i: ... 1.1 ... pohlac-irn1es ocuparon In:-;
li1 ¡.:.1t"c ... en c1ut.· hu ho ÍU NI Cs d esd e ti empo
,Ltr:, ... t'll t.·I ¡.!nhit.·rno de C.1110 d e Apnntc;
,1 1¡.:-1 111 1:-; t·nn:-;t"r\'.tnm "'ll"' nomb res anti guos.
F I M.1t.-..trc de C1mpo Cabr it o. esp:ulo l
d t· no nunlm t-..fuerzo mil i1,1r, pasó e1 1 No' ic m hrc de 1i<C>. ,ti :-;ur de l Biobfn con un res·
pt.·1, .t1le C'Ut.·rpo cie ejl·rC"ito a levant a r nue\"a:-;
pnh l .1t"i1111~. O, upc'l~ t'•I en la repoblación
<ll' \ u¡.:nl. .ahora ..cn1.1cfa en la ribc rn ~ u r del
i\ l.dll•1·n. donde l"!'i-IC rfo :-;e vncia a l Ver¡::mn.
{'0111 0 clicr kiMme1rn:-- al :-.u r y p róxi mo a la
.n·tu. il t.· ... 1.1nón ch: Trintrc t.' 11 lns ccn-anbs
del ri.1rhuelo 'ininro afluente d e la izquierda
dd Rl'inu.·, '-t' l"mpcr.iron t;1 mbi(·n a l g u no~ trah,ljo:-; ch• pohl.trit'm .. \un c'i:--1c 1111 paraje en
q 11t· l'stun1 l-c:lifü·.ul.1 l.1 iKle:-d a y qu e dbde
l'n!rnH'l'- rnn~n.1 el nnmhrc de
Pati ru .
<pl l' t'"' 1.1 r.1l.1hr.t ron que los i11 <li<1s desiJ;:"·
n.1h.111 ,l 1~ rdi~ici-..o,...
l k ...fiL' <llll' '"<." cfec-tui'i l·I Pa rln111c n to de
'\arimit•nto. \Jrif .. t·,1urli llos de l o~ llano"
dd ... ur dl'l dn .\l.allt.'('o no .wcpt <1rlll1 la funcl.1<·(i',11 <ll' puchJo.. _ El .1lma de esta nJlosiciún
l'r.1 d t·.1l·iqul' Curiil.mrn (agui lu eho negro),

dl· l.1 ... trilm

rle l.1 irq11ierd.1 del Rchue,

,. 1111 c.1pit.111t"jn ll.11n.1dn T 11 mclevi (a~arrar
corril'IHh•l FI ~ohern.1dnr lo.; mandó aprc-

hender ... i1o:ilo,.,.1mente por el Co m isa rio d e
N.1cirn1es. don Juan P rey y PI Capitá n de
a m i1o:os don Carlos Car"'l·s y ll evar a Con·
cepci6n, donde cnndenú nl p ri nwro d e a qu<'·
ll n:-; inclf~ena,.. a de:-;t icrro pcrpe t uo a Ju an
Feru :mdez y el ~gu n do a la horca ; pero hab iendo interpuesto ot ros caciqu es su mecli:ici6n en fa\'or ele lo::; rn 11de11nd os reconoció
la orden y In,.. re ... tituyó a sus tierr:is.
1.. \-.

_\('UO'\J-:-.

'\ ''l'L

BRITO.
I \(;.\

il"HOn: RA!'i

y nu.

!'ROPO:>.!·

TER\11,.\R

\L\ E~T l~ E

GORlo'.R". \D O I~

El.
.\

D EL

1)1,;

·10f)U J CUR I CA M PO

GU ILJ.

CA·

V GO:'\·

.\L FIN UN PLAN l'A RA E'\-

'-O"

l "D I O'i

D I·:

A H1\ UCO.

El 2-1 de Dit.'icmbre de 1766 se nlleró
~eri:imentc el lar¡.::-o período d e pa:.: iniciado
durante el Cohierno d e Cm to d e A ponte'
e n 1725. Curiñancu for mó sus escu adrones
cnmo c-on quinientos guerreros y con ellos
.Hacó al día "iguiente los pueblos. Ultima ron
en primer lugar a a lgunos espa iiolcs q ue'
permanecían desc uidad os e n s us li erra s, y
rolllinuadamente ~e p recipit a ro n sobre los
trabajo:-; de :\ininco, d ond e ma 1aron un os
cu.irenrn ~ldado~ y destru yeron la ig lesia
y dem!ts edificios en trabaj o. !.os o rn a mem os,
lo!.- cálices e imágenes fu eron o bje to d e la
rapacidad de Jo,.; ind ios. El Capitá n Burboa
cayó pri,.;ionero y el Sa rge nto Mayo r Ribera
huyó haC'ia :\acimient o con un a he rida mor·
tal de lanza y en un ca ba llo sin montura.
Corri6,-e C'uriilanc-u con su hu csto u n poco a l
nnrte y llCf,!;6 a la vi lla d e An¡.::-o l. a bierta
a lo~ llano,. del sur. FI M aest re d e Ca m po
Cabri10 ahandon<'i e l fu erte ya co11s tru¡do
en l.1 comarca -.ur d el Ma lleco, y fuése a
encerrar c-on "'ll tropa a la mi sión que tenían
lo ... je~uítas al 01 ro lado, en la margen d e l río.
Lns inrliada ... rahio:sas saquea ro n los ed ifi cios
r los entre.zaron en seguida a lns lla mas,
cuando cnmeru.aha a caer la ta rde sobre esa
C,.;C'ena de d~trucci6 n . Los bá rbaros, e nt re
palahr.1-. y .1dema nes indecentes , g ri taba n
a Cabrito· ,toma p uebl os, to ma puebl os !
El a:-;eclio de la misión q uedó establecid o desde
el día z;iguiente. Si no le llegaba un a uxil io
oportuno. el ;\laeMre de Cam po se perdería
irremecli.1hlemen1e. Co mp rend iénd olo así y
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Grnb.-.do tn al;\'n.> de un antiguo i;::ale6n. en los cunfos los conqtti~rndores de t\ mérira Cru;t;iton lo• mares en toda s
de honore•)' ri<JUt»a ~ y d~ 11m1·or Rloria 1· 1nestiRio para la corona de E •¡>al\a.

a pesa r de la herida que le ocasionó la mue rte
a los poco~ meses, el Sargento Ma yor desplegó
de la plaza de Nacimiento un cuerpo de cuatrocienlos ji netes y corrió a libert a r a l M aestre de Campo del cerco e n que lo e ncer raba n
\a!; horda.s de ll a nistas. El 30 ele Diciembre
pudieron reunirse las dos colum nas y j un tos
prepararse a tomar el desq uit e.
Curiiiancu no huyó. La acción fu é reñi d bi ma y concluyó con la retirada del jefe
araucano. después de haber perdido cerca
de cuarenta hombres. Cabrito taló iracund o
los sembrados y quemó la s habitacion es
para replegan;e a con tinua ción hacia Nacimiento. A su retiro los ara uca nos destruyeron
la mi:;ión. cuyos restos existían hasta hace
poco.
Cuando los indios hubieron hecho toda
doise de Yejámenes a Burboa, lo pusieron
en libertad para contra riar a Cabrito, a
quien aborrecían ~ohre manera por haber

latltude~.

en dtm•n

sido e l más empeñoso en los trabajos de lfl'
pueblos y de quien era aq uel enemig0 de·
se mbozado. Al peo tiempo fa lleció este r:1·
pitán, seg(m se dijo, ele pesadumbre por el
fracaso y la afrenta que le impusieron ~u•
aprehensores.
Al saber el Presidente la nu eva del levan·
tamien to se trasladó sin demora a Conrcp·
ción. Se puso de acuerdo en esta ciudad
con el Obi spo y le encomendó practicar
las diligencias necesa rias para aquietar '
los indios . l o~ cua les cesaron en sus ho~ti·
lid ade, en ,·irtud de lo conve ni do con el
Obi spo y. sobre todo. cuando vieron que
las tropa:; de Cabrito habían evacuadu
el p11/lmap11 o la zona. Frn cuanto qur·
rían. Pero apenas colgaba n sus ar mas \ir
toriosas cuando invadió los ll a nos un cueq '
de g uerre r~ pehuenchl"s, movido sin dud,1.
por lo-. capi1ane-. de amigos. Los indii
de l pirema/;11 ~· t•unhi«n pr/111e11mnp11 0 re

1 \"i l l'l<K/h .\H\1\U.h DI: ClllU·:

i.:i1'u1

.11uli11.1 h.1hit.1h.111 In-. '.di(•-. oricn1.11t·,. tk l,1• "it•rr,¡.. (h.• Pcml'lwc, l.onquiui.n, ,c,-.1d.1 ,- l.birn.1 \ lo:-; que ,.e
1·\tit•rult-11 ,1 1111.1 y otr,1 lader.t de los \ndl'-. l'll l'I 111i .. nm t•.. p;1t·in. l .o.. pchucnd1e:-;
dl'I 1111rH• de l'"'·' z1111.1 íucron lm; que haj.mm l'll lo-. primero-. tll;1-. dt: Enero de
1i{li l'l1 hu.,~:a de lo., lrl1•1111r/ir$ de f\ng,ol.
J .o.. pri111cro.. pele.1ha11 con l;ul/n:s, y /er(li
o lmle.ulnr;1-.. In-. ..e)!undos se defendían
1·011 );111/ots t.unhii.'·n ' ron mar;rnas. Como
u110s ' otro.. nnnhatian de a 1·ahallo, los dwqlll'" re\ ¡.,til.'rnn toda l.1 ,·iolcncia y peripc1·i;1s dl' l.1 111:b refinada h;irharic. ~in cmhargo
los cl1•-.1arame1110s c ..p.uin]c.., nn se aprovc1·h.d1.111 de c .. 1.1 cn~·unt u ra para vcngar::;c
<ll-1 l1·\'<111t.11nil·nt11 redentl', lo que d e...eaban
t•I i\ l .w-.lrl' dl' Campo, mucho:s militare:-; y
.1l~1 11111s -.;u·crd11tc-.. '\n escasealmn tan1poro
los p.1r1id,\rio.. di.' no hn-.1ili1:.ir a ln:s i11dios:

nm lo que "l' formaron dns cnrricnt e:s de
npi11iú11 ('nntrnri:1s y l'IH'<•rnizad<1s.
1· l l'rcsidl•ntc Cuill y Cnnn¡.:n varió asimismo su Jlrimitivn parecer en c uanto :1 b
rt•durdún dl'finiti\'a ele .\r;\llco. l l umillado
ron lo-. l1\timn., ..ut't.-...Cls y haj11 1:1 impre:-;i6n
cl1• un prnfnndn di-.Ru.,10 por la 1e r1aeitl:1d d('
lu... indios, prnpu ...o ,d Rey 1111 plan para
l'\!Crn1in.trlo-..

l .o que nin,·il'ne
.1

s u n•,d cr.1rin ' ,\

•I

\'uestra

Majc:stad.

lo~ indio...
<"onjuntamente con esta carta lleg·ó a
manos del Rey Olra cornu11icac-i611 d el Obispo
E:spi1leira de Concepción , en que condenaba
las empre:;.,~ militares y proponía e l aumento
de las misione... como único m edio de reducir
a los indio... Fl monarca los pasó en informe
al \ 'irrey del Pen'i. Amat y Juniet, quien
despachó un la~o dictamen. E11 ese docucumento rondenaha la conducta de Guill
y Conzag:a por no !:iumin istrarle noticias de
lo:s at-iunw~ de Chile y por s u apego a los
je:suíta:s, a los cuales acusaba de traficantes
y autore:-; de sug~tiones interesadas hechas a
los Presidente:s en los negocios de las frontera:s.
Por lo que hacía a o peracio nes mili rnres.
creía que era posihle emprender una g uerra
mús acti,·a y ttniq11i ladora con tra los araucanos; pero ..e requerían p<l ra e llo hombres
e~co~idos y el lihre saqueo de la:s 1ierrns

arauc;.rnas.
l.os indirn;. no se manift>staban del todo tranquilos en l i6~. La impu n idad e n que habían
quedado por una pane, y por otra la malquerencia que !'en1ía11 por Cabrito, por
c ua11to l·ste, don

J uan Rey, Comisario de
Naciones;
M a rtín Soto, lengua
genera l y Carlos
Carclo!>, Cnpi1ú11 de
a migos, persistían
e 11 la idea de reducirlos a pueblos, era
c:1usal que mante-

1.1 quil•tml ~· t·c111,eI 11il•nl'i.1 dl'l reino. I~

~

~~

dl·tfa. e-.

tJ·~

por d n•ino,

h.lC"crle...
¡.:11t·rr;1 h;i-.ta -.ujci j 1.1rlus il JH.'rJ1':tu.t
1(1nhl'dit•111·i,1, 11 .m1p'¡ quilar ;1 lfi... n:ltt:l·
dl•:-., -.;u·;\ndnlo-. .t
1
todo-. tll' 11111-. tierra-.
:of y
tli-.1 rilHI\ i·ndnlM

. 1u1111ho,

~~ ;11,1...rn'

i

t .... lll"•

por l.\-.
ele. ( ,1 -

t'·1,d111l'lltl·

ºn 1 ~p11.1\ i111·i.1s

( 0¡•1.11

mhl.1dos \

su-. ..-ll....

d1-.cn

}'~1. 111\ 1•111111 ,; l.i-. mu~; t'rt'" \ 1~'n ulo-. po
,¡p. ,,. h.1ntml.1-. tid

1.5.l

reinu. de modo que no lleg uen a u11ir..e y
t'ongrcgar...e. ni quede fomilia de ellos en ..u:s
1ierrat- que. -.iendo las 111!1s fl·niles y ricas de
min;i:-;, ..,e puehlen inmediatamente de espaflolcs par<l que no le., pcrmi1an la entrada a

t'n r~nd.,,tlpiro drlJUr dt Cluk'

nía entre ellos un
rencor latentl' y d i:sp uestoa e::;tallar por
1111 motivo cualquieE.l mae:st re de
campo, a su turno,
rccc\;iha de sus enemigos
y preveía
u 11 cercano rompímiento.

1.1·1

L\S Fl

ld~7, ,\S

All \1\1).\ ... 1n: c111u;

1.os indio:-., princi¡x1.lmcn1e los de l este.
ahora en comra d e lo-. e.pa 1\ol~. 110 había n
cc.. :ido de a ..altar e n pequeii<ts part id as las
es1;111cias p.1 ra robar ani males. Como los
peh ucnches :-e -.intiernn estimu lad os por el
(·:-.:ito y creye-.en que las 2"U.1rnicion cs d e los
fuertes no podían contenerlos ni castiRa rlos,
prepararon una in\"a,.:,i6n 111[1:; for ma l. E l
25 de Noviembre de 1i69 penet ra ncio por d os
pu n tos dis1intos M! derramaron por Ja isla
de l Laja, o -.ea por la zona co mprend id a
entre e l rlo de e:-te nombre y el Bi oh ío. Mawron a a lJtllllCb indi,,iduos, e mbist ieron las
p lazas descuidacl<b y C'\J>ulsaron a los mi sio11cros quemando la-. capillas v dest mza 11 d o
lns imti¡:rcne:- .

FI nrne-.tre de Cam po Cabrito se trnsladó
rnn tcxla ra pidez de Concepción a los Angeles
al mando d e ochenta :--0ldados de lín ea y
l,OOfl milicianos .. \ fin de no con trar inr las
ó rdenes que bahía de no a tacar a los indio!i,
perma ntX"i6 en n~r\'ació n en este pu eblo
al gunos día-.. Para inquirir datos exactos
de las posicione-. de los indio:-., hi;.;o sa li r un
cuerpo de explorador~ el .1 de D iciem bre.
A las ci nco leg-ua:.- de la población le sal ieron
los indi os. lo acometieron y obligaron a retroced er precipiiadamente a los A ngeles,
habiendo experimentado en el combate 76
bajas, e,.;paflole-. e indios a u,iliares. Con este
triunfo lo,.; indio-. se atreYieron a em prender
operaciones mtl.,.; importantes. En efecto,
el 5 se lan zaron :--0hre lil pbua de San ta fü1rh,1ra y trah;mm pelea con la guarnición,
la cual con-.igui(l rtthazarln:-1. Con todo eso,
los a,.;ahilnle- pudieron incendi;u· los edificios
y arrear lo-. anima le-. de lo:-1 a lrededores.
l.os indfgena,.;delo-.llanos de l va ll e ccnt rn l
se pu-.ieron tamhil·n en ;1cci6n y atacarou
los fuenes del Biohio. :-in obtener n i11 g"Ut1a
ventaja. La-. fuerza-. e-.pa il olas se reconcen traron con toda r.1pidN en la p laza de Vu mbel par.1 reíor1.,i.r l(l-. d~taca mentos ele los
fu ertes: pero el ~lae-.tre de Campo. 11 0 atre\•i(·ndo,.,e a contrariar la-. órdenc'i q ue lrnbia
recibido , perm.rncda en la inactivida d , como
acorrafodo en lo,.. .-\ nJ:ele-.. de d o nde solfa desprender alr.:un.1-. µanidas li¡.:-ernsen protección
de lo-. punto-. .1m.u.::.1do:-. por los bl1rbaros. FI
L1pi1.\n don lliei,:o Freire. que nK111daba 11110

d e e-.10-:. trozo-. de t·.1lu llt"rí.1 , lo~rti contener
en las cercani.t-. de ~mt .1 IUrh,1r.1 \,1 111.m,: h,1
t ri un fome de lo-. indio...
Cahrito -.e ennmtr.1ha t.•n e\.trcnm ;11,tr·
mado con el cuerJltl que tnmaha \.1 in-.urrt.'1
óón. Para acrecent.lt el ni11ncro de -.us 1rop.1-..
rec u rrió a un medio en realid.1d \t'cladn
y contrario a 1.t di ...ciplina de l ejí·reitn; -..1cf1
d e Ja-. cárcele-.. a los pre.os y formó ('011 t'l l 11~
una compañía . cl~tinada p.1rtinil;1 rnu:ntt'
a l sen·icio de e'ploraci6n.
F\ G obernad o r C.uil\ y C o n 1<1~; 1 h.1hi,,
fa ll ec ido en Santia~o. Fn su lugar re~ía los
d estinos del reino el oidor. Deca no de 1.1 \ u.
die ncia.don juan ele Ba lma..,eda. mag:i-.1r.u lo
español de a,·anzada celad.

no...-

Jl \ \, DE ll.\U l .\-.Lll.\

Si11 reparar en 'ill" a i'io-. e l 111 1cnl Coh1:r

nador. cuando -.upo el alzamiento en DiC'icm
bre de 1i69, se pre paró con actividad p.1r.1
sali r a campaña. l\ lo \"ili;.;ó 1111a compald.1
d e 6i extra njeros. que puso hajo el ma ndo del
oficial francl-s don Reinalclo Bretóu, p réparf•
a d emás la compañía de Dragones el e guarni·
ción en la ciudad, dos de infantes miliciann}' tre~ de caballería, y pa rti ó a l sur con e-.t.1
d ivisión. El Cabildo equipó
a su costa un
c ueqXl para la ¡.tua rnició n ele ln pohl.1ción
De:;cle Concepción comenzó Ba lma-.c.."fl,1 ,1
act i,·ar la defen sa de la Hnea de frontera ...
Acompañf1balo el irlandl·s don Amhro-.in
O' Jl ig¡.tin s , perM)naje que había principiado
ya una brillant e carrern. Desprcndi{i el Cn·
bernador 1111 deo.t;u.-amento y, ponil·ndolo ,1
sus órdenes. lo de-.pachc'i a batir a lns pe.buen·
ches y a le,·an tar el fuene de t\ntu ro. a ~-'
kilómetros al nnroe:-.te de los Ang:ele-. ,. en l,1
ha!-C nonc del \·olcán del m i'imo nomhre
Se comisionó tambil·n a l Capitún Freire p;¡r.1
que ejcc uiara trabajo-. de for1iíicación en d
boquete de Coll,1qui. más ;1\ sur, de-.1inadn~
ambos a cerrarle-. el pa-.o a la-. trihu..., dd
alto Bi ohfn. Lo-. dc-r.- com i-.io nados de-.l'mpt·
iiaron -.a1isí.1ctoriamen1e s u encargo ~- aún
impu sieron a In .. indín-. a lJ:_im terror. f>l'rn 1111
tanto que los ohlii.:.1r.1 a dej<1r el tl'<l1rn 1k
su-. deprcd.tCionc.-.
i\lientra:-. e--10 ... Utt(lla en el oriente, I• ..
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l ntN< 1111<· ··u ••lrn dr (O.•·, Qlll' l<'l>l<~l n«" rl cu rn lno (! <' Vu l1Mmf.., n Sdnti.w:<l, o;on io.. pollrmt 1>ll"nl)1 d e vncun os )' 1111 movlmi cn1 0
lnu•l l ,,. ln <l<' .1trirrn 1 Yta)•ntr ¡Ht~ d rnu><tr.•r t'I n·•utw hulrnm n~rt~o'a "ºLo a•hnini•luri&n O' H iui n •. n l e x pirar e l ¡J<' r[odo f O!nnlal

indf¡.:l'11as dd flt".ll' n tic 1.1 c-n~ ta :.e levantaron
t;1111hi (·n )' d iriJ,tiernn un ataque concent rado
('011tra l,1 pl;.11,\ de ..-\ m ue-o. a l pri 11 cipiar el
ilt10 l i iO. h.1ju el ma ndo del c-aci{¡ue C;uin1r.1 (pil'tlra c-c1rt.1da) . Balmased a d is pwm
qu e ( ' ahri to ..e 1ralad.ua a marchas fo rzada:.
; 1 ( 'on<·cpdún. T.111
p ront o c-omn llegó a
c·.. 1.1 ciud .1d. le quitó e l nrn 11do del cj én: ilo
y l'lllrC(.:6 UIM di,·i .. illn a l T e niente Coro nel
do n ,\nt o nin :'\,trd~ de Sa nta Ma ria para
qlll' se t r.1.. J;.ul.1-.e C'On l;i ma yor pre ~ t ezn a
l. 1 ('0:- 1;1. E .. te jefe. de-.pu ~·s de 1111 eomlm tc
e11 que perdif1 C'u.uro hombres y 111 a tó co mo
t u.irt.'nla t·nemi¡,:-(...
ful· e111puja11do n los
h6rh;1 ro .. ha..
l.1... m:1q,: e nes del l 111pcrial.
1w ro .. ;n ohtener que l·.. t ns de pusicrau s u
ac tit ud ho .. til.
\1 <'n11t r.1rio, lo-. indio.. d el ~ur de T oh (·n .
dl' \ ,tltlivi ,1 ,. 0•.orno -.e m;rnifes!ahan :isimi .. 1110 l' n e--1.1do de rehelió n y di s pue:. tos a
to m.1 r l.1 ofl'n'i' a . :\ .. í, a fi ne" el e Febrero los
t·u,Ltrn l'<lll tonc-. arauc.um!"> se e11 contraha11 e n
pit• d e J.! ll l'ITi.1, -..c ... 1enid,1s po r masas cornpact ; 1-; de n1mb.i1ieme... ... ino po r grupo:; \'Ol.rn tl'" d e ¡,: uerrillerr.,..

t.,

Po r ~l&< m i .. m~ día s llegaba a Santiago.
por la da de la cordillera, e l Brigadier don
F ra ncisco J avier d e J\fora les en viaje para
el Perl1 , con los tÍlulos de cabo prin cipa l de ·
las arma:; de tierra del Perú . General de la
plaza y pre:-idio del C a llao e Ins pector Ge.
nern l d e In fantería y Caba llería d e l lodo
el , -irreinato. Se e ncontraba en Sa ntiago Mornle:. d ispon i ~ndO:>C n continuar s u ma rc ha
ni Pe rú cuando recibió el nombramiento
d e Gobernador interino d el Rei no, por exig ir
los (1 ltim0!-> aC'ontecimient os de la frontera
la p re .. encia de un miliwr de <ilta graduación en el pal:-.. D isponía al mi smo tiempo
el \ ºirrcy q ue el Coronel don Bal tazar S enMnat. que a("Ompa li a ba a Mora les, recmpl a i'ara a Cabrito. q uien dehía separnrse y SO·
111e1er.. e ;1 juiC'io. Fn virtud de es ta orden
el ex- l\l ,1~tre de Ca mpo sa lió des terrad o
n Q u illota ,. al cab o de un largo proceso

r~ult 6 ah,.~elto.

Recihiclo en el ma nd o con la:; formalidades
d e e:-.ti lo. l\l orale:. se trasladó a Concepción
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U u 11inl<lT'-'''"" ril>C"Ón d(' L. Íllltl<>~ C•lldilkm de l'\uh 11c lb111n, e n c11r:i~ :ibm1n111 y ein1>!n;uhu lader.1• ~11<11<:n ~ho~
má~ i111¡10m·nt~

pi"'"''"· 'I"~ I~ d~11 t!

)' mnrn\'lllOllO ~~1w:ctn.

a poner atajo a la ~ublevaci ón que Loma ba
cuerpo.
El Pre;iclente licenció a lo:;. milicianos,
y ~e dedicó a trabajar en la reorganización
del ejército.
Los ~oldaclos reci{·n llegados de Espaila
~e amotinaron en el mes ele Mayo por nn hahl-rseles cubierto :.:;us sueldos: fa lt alx111 cab<1llos. d inero y otros element os. Con actividad
infat igahle ~ ! orales fué venciendo todas las
d i fi cult ade~ y en la primavera estu vo listo
pma expedicionar a l territorio araucano.
Sin embargo. meditando d etenid;.llnente esto:; asu nto:;., ~e co1n-enci6 de que la g uerra
~e prolongnria y que al fin le fa!! arían hombres y recursos. Cambió entonces de plan:
manejando las ca:;as con ciert a mafia y tino,
c·on~i¡:ruió que los indios le p idiera11 la paz.
Quedó cmwcnido. en consecuencia. que habría 1111 1>arl;1mento en el vera no de 1ii 1
en lo:- llano,.. ele Xegretc.

1.A

CEL EHRAC IÓ!\

DE

=--UEVOS l'A RLA \l h:\1'0"

co=-- LOS ,\ IL\ UCANOS

Celebróse. pues, el Pa rlamento el 25 de
Febrero d e 1ii 1 con apara tos y ceremonias
no vistos en los a nteriores. Concurriernn
por los espmloles, fuera de las t ropn:; de Hn{';l
y milic ias, •El Capitán General : !limo. don
Francisco Ped ro Angel Espiiieira, obispo ch.•
Concepción: el Dr. don J osé Clemente Tra;.laviiia . Oidor y Audi tor Genera l de Guerra,
el Coronel don Baha;r,ar Se111ana1, Comandante de la frontera; y 01 ros 28 de caráct{'r
y d istinc ió n
De los indibs d e todos lo-,;
b utalma pus, d e 25 reducciones, a~istieron en
persona 164 caciquC!i, 40 capitanejos y l ,OSJ
mocetones. Dié ron~ sus q uejas y sa t isfocciones. pcrdo ná ron~e mut uamente los daiio~ y ~
juraron e n la convención catorce ardculos
referentes a la p.."lz pas;¡da. concecli(•11dm1elt-s
a los indios en el .-\rt. .~." c¡ ue no ;.e intcnt.'lr.í
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.11tt.· r;ir (•I nu•lu t.·n qll<' h.111 \¡,ido ) \ i\'Cn
lo.. indio... p1: C\l·ncln (·,1d;1 11110 ..u.. ticrr.1..
1·011 mclt·¡x•mknd.1 dt.· curoi-. ...in prcci...trln ..
ti q11l' i.t • n•un.111 ~- ..e n111RreRucn cu pueblo...
fl•.,pt.•t to ,, qu(• l.1 1)rimer,1 (',\u!-.Lporc1uc hablan
f,d1ado •• 1<11 f-iddid.1<1 hah1;1 1<ido que d o n
S,dvadnr Cahritn, ..ienclo i\ l,testre d e Campo.
' ti Capit!m de ;1mi}!o., Carlos Car<"l·s, con·
t urricrnn
juntr,., ,1 ,·iolent.nlo., par:i que
f11rn1<1;.l'tl puchJo,.. C'Ollt ra .,u <·os1 umbre.
1 ;.te p.1rlatnl'ntn ~IU\'CI a punto de tener
un li u tr!1¡.:irn. 1)i.,¡.rustado el cjl-rcito eon la
n1ntinu.1 rclehr,IC'it'm de e .. w s parlamentos
que, en rt.•alid,ul d<' ,·erdad, no nhedcd:rn •l
li11 pd1riiro ,1\Runo ,- ..(110 :-ervf;m de baja
l'7>.plu1.1d{m por parte de ;tl¡::-ur10:-; cs paiioles
y p.1r;1 ren~l.1r l.1 \"Cr¡;ton.1.0...-t imposición que
k impoul.rn lo,.. indio,,, re,,olvieron a 1arnr
. 1 In" indio-. t.·n pleno parlamen to y sin la
.11111t·111·i;1 tll'I t ".1pit.'111 C:cncr;d. F s tc, previ·
t1it•11<\n il lil·mpo ~ta C'onjuració11, .se rctirb
• 1 loi- \11¡.:clt.... ,. <le aqul a S a11ti;1¡.:o, convencido
lil' qul'. il pt.....lr ele In-. parl.nnc11to!i, estaha
llHL\' lcjn-. dt· h.1ber ronjurado la rcd uC"Ci{m
lit.• \o.¡ indio..
El Capit,,n <;cuero\1 l\l nrall'S, c11 :n e nt'i{m
.1 (jUC' In;. o\nimu.. -.e"Ruirf;111 i11quictante.s,
t,ul\n c ntrc lf l'lló.tilole:- como los nra ucanoi-.
rt.•.,ol\'i{1n•ld1r.1r11tro parlamento en Sant ia¡.¡:o.
l'l'U'lÚ 1.•stc fonriun.trio que los l':tciq ues
c¡ucdarl;111 tlt....lumhr,1dos al pi!iar por primera
'l'.t. l,1 r.tpi1.1I del rtino y -.e of11st":1rfa n a nte
l'l l'"plcndorr-..n \ rei:-io rcrihi rn icnto con
que pcn ..aha ob,4.oqui.1rlc1.. ,
l·:t 28 ele Ent.·rn de 1ii2 pan iero11 ron rum·
lio . 1 S.m1i.t1o1:0 d...-.de Yumhcl lo!-l rcpreHcnrnn·
ll';. imll¡;:e1t.1.. ·'2 C'Mique;., 3 e m isarios re·
prc..e nt .t11tl..... 14 c.1pitanejos y 180 mm·eto·
nt'"· Fi¡.:-ur.1ho1 c1Hrt.• l·.. tf,... el cacique l.e, -i:'ln,
jl'Íc y r.1udilln prindp.11 de los pl'hue11che;.
t•11 ln.s í11timn' lt.·\an1.1micn10.s, aro rnpaiiadn
dl' do., dt• -.u.. mujert'. l\Larcharnn 1.1111hil·n
ju nio rnn 11 indin.. el lenR11<1 ¡.:cncra l. clnce
1·.1pi t a ue"' dt.· .1miJt::f•" y unn l'mnpaiHa ele
llr.1¡;::rnn.•-., 01.mdad.1 por el C1pi1:111 d on l>o·
min¡;:n \h .nl·4: .\la \,tn¡;:u.1rdi,1 de l ;1 cnluruna
rompl.111 1.i m.1rrh.--. c·u.urn h11..;1idnrc.,, -.ahlc
.d hnmhrn ~ uían )n.. indio.. hil'11 formado;.
,. ,1 rt.•1.1.:u.nrli.1 m.ll'('h,1h,u1 ln!i DraRnnc~.
1.ll'¡;:Mnn ,\ S,mti.1 •o y -.e .1lujaro11 en 1;1 Quint;.l

de l.1 Ollerl.1. an1it!;u.1 propiedad de los je·
;.uí ta.,, dnnde "'-' le.. .-ttendi6 C'Oll el mayor
c..mcrn.
Se fijf1 el di.1 I ~\ para la eclchra<'i611 de la
t·erem onia del P.1rla ment o y ~e ;:l('ord6 lle·
v;1rlo a CÍ('('to en el pat io principal d el pa lacio
presiclendal.
De~plll·s de e-.te Parlamemo e l Cober·
nador i\lor;1le,., pre~tú s u aquiescenf'ia para
que e l Coronel Samanat. celebrase otro en
l.o!i .-\n¡;:ele~ el 21 de Noviembre de 1ii2.
El mismo Gohernador que era partidario de
par\;lmenlar ron los indios; y a fin de regula·
ri;:;u el comefC'io de la sa l, convocó a una
j11nta que ..e celebró en 'in11tia¡to y a ln que
asibtieron 5 caci<1ues y 33 moret oneb.
Los re,.,uhadcr.; de esta s reu niones fueron,
como ;.iempre. práct icnmente nulos, y los
í111ico:- beneficiados eran los indígenas que
rPcibian ref{alo!-< y ~e les agasajaba rnn g-ran ·
de~ borrachera~ .
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1-:\ Rey pu..o tfrmino a la laboriosa admin is·
traciún de don FrancibCo J avier de Morales ,
con el nomhro.unien to de don A¡;:usd n de
j áur:.:l!ui. mari..c-;11 de campo de los ejfrcito.s
rea le...
Cobernó.1Chiledescle 1773 a ! i80. Como
,,u ...111te<'e'-Ore.. celehró diver:-:os parlame n tos
rnn lo~ indios y los obligó a te ner en San t iago
n1atro caciquei- que hadan de Embajad ores
de la;. clem.'t;. 1rihu .. : pero la únicn medida
que clió bueno-. resu ltados í u{· la de con fiar
el Com;mclo de l.h tropas de la fro ntera a l
Tenien1e Coronel don Ambrosio O' ll iggins
quien. ron m:1i- arte q ue fuer;:a, man t uvo
.1 los imfü--... en J"),,1T y de most ró allí s u s grandes
dnte"' de mili1.1r y de ad rn inist radnr. J áurcgui
que era t.lmhi(·n un h1..en Cobernan1e, qued ó
;1:-mnhr.tdn de la miseria y corrupción del
hajo pueblo. porque cada día crecia el ní1·
mero de delincuente!>, vecinos y vagabu ndos.
Pero e-.p..1111.1ba. ~..obre todo, el desenfreno
cit.• l;1 .. mujer~ y la mortalidad de los hijos
<¡uc .ihandonaban.
J;_\urcgui diú .l 1.i... milicias una organización

definili\,l de gu.1rdia nacional perruanentc.
El níunern de lo-. in,.crito-. ascendió e n et:;C
nfüi a U,856 h.•mbre-;..
E11 el t·;mtbn de S.aniiago o rga nizó varios
l'Uerpos: do-. rej.!imienurs de rn hnllería de
(l(¡O pb1.o.i-. l'ada uno. a lo .. que les dib el nomhre ele FI Príncipe )
l.a Princesa ; l111
rc~imicnto ele iníanteri.l
FI Rey de 800
hom b res: el de comerciante~ de 200; el de
arte~ano-. de 150. denominado tambi l-11 de
pflrdo~ ~ mul,uo.... En los otros puehlof; creó
t• ucrpos de rnhallería e iníantería, que prestaro n buenos ...Cr\'icio-. en los puehlos para la
]Jer~ccucibn de bandido:-. I ~ mej or eq11ip;1dos
d e e;.to:-. milici;111os eran los qu e 1ení:1.11 su
residencia en S.uuiago y en Concepcifrn.
Fijó, adem:i-.. la fuerza de lfne:-i en dos hata ll oucs de i11fontería 11cua Concepción y \'al di\·ia. respe<:ti\'amente. en iOO y 500 plazas ;
ell dos compañta:-. de art illeros con 100;
un l'Uerpn de Dragone:-. de la frontera con
400; otro de iJ:U;tl denominació n para Santin¡.:-o
de 5() indi,·idun,; y una a..•>am blea veterana de
32 ofici;,1le:-. y ,.argento:-. in,;t ruc tores.
Formulú. ¡x1r último. un nuevo plan de
s u e ld o~: al l\l .1~tre de Ca mpo o Teniente
Coronel. 125 ~. y ,;i íuere Coronel 200
pesos. Al \ ·eedor Cenera l, con su oficio,
125 pe~,;: al .-\ yudante l\layor, 45. Al tambor
mayor. 14 . . \ t,i Capell:i ne,; de lns plazas
d e Concepci(m, Tucapel. San ta Búrbara,
Purl·n. _.\ n}!el~. ;\acimiento. Sa nrn J uana,
T alcamahuida. Yumbel, San Pablo, Cokur:-.,
Arau co y T alcahuano. incluso v ino aceite y
cera. IS . Al Cirujano. JO. r\I 'lrmero, 30.
La inf.rnterfa de su:-. ocho compaiíla:- de :-.
ii fu ... ilero:-. ,. l.i de iJ granad eros: al Capitún
SO: al Teniente, 32; el S ubt eniente, 25.
..-\1 S.1rgcntn l. 14:al Segund o 12;nl primer
cabo de la e.c.·uadra 10: al seg undo !a m bor y
al plfano. cada uno de ellos 9; y cada sold.tclo 8.
l.o~ dra~une-. de las nueve co mpailfa s
de a ~O plazas: El Coma ndante, 220; el Te11ien1e Coronel. 135: el Sargent o Mnyor,
por serlo de amho ... cuerpos. 90; el Ayudante
l\layor. 50; FI tamhor i\l ayor, IS; e l Capitán
l\l ayor, .lb; el Cirnjano ..rn; e l Arm ero, 25:
el C.1pit.'111 de 1.1 Compañia. 60; el T enie nte.
40: el Suhtt'niente. 32: el Sar!-!e1nn, 15;

a In-. do-. c.1tx,,. l. , ,1 l ·l; .l \o.., do,. t·.1hrn.
2.", <I l .~; a lo... -U ..ohi.nlo-., ,1 12.
En la ciud.1d de S.1111ia¡.::n: un \yud.tntl'
d e l Capittrn Cener.11. 25; un P rehn:-.le Ct:ner.il,
25: un Cnpitán, 25; un .\ rmeru . .\O.
En la isla de Juan Fern:rndc.-: el ¡.::olx-r·
nador de cl10;., 100: do" Capcll.1nt::-. . .1 23i;
el Cirujano. JO.
En la fro111er.1: un i1H l·rpre1 e. 18: a In•
cualro Capilanes de ,\migo... ele Pch uen·
che..;, Llano:'< . ..\ngol y Ccbta. a 12; ;1 qui111·t·
Capitane,; de la:-. otra;.. reducrionc-., a 8 ¡x.•..,.t-.,
a 1i balsero:-; del ..\ndalil•n y Biohlo. a h
pesos y -1 real~. Y para ;tga-.ajo-. de lo ... in·
dios 800 pe~ a l mes. De cuyos sue ldos nu
se cle,.;(_'Otllaha nada 1>ara \ est uario. ni :-.e h.1d.1
110\·edad en el ,-en1<1jo...o !->ue ldo de qu e go1,1
ha la C'ompai1ia de Dra gones de Santia¡.::11 ~
la de Artilleros de \ 'a lpa raí ... o (Pfrez C.1r
da. l li ~toria. tomo 11 1).
Po r primera ,-ez. para C'nmplctar el pi.in
d e reforma del ejl-rcito e~pailol. ;.(.' ir11nMl11jn
el siste ma d e remunerar a \ -a rios cal'i11ut
para que impidieran la:s rcn1C'h a s de la;. trihu.,
y dir :a n aviso de ell as a los Coma nd.1me ... d~
las plazas. Fste gasto. que subsi.,tió h.1 .. 1.a
la total pacificación d e la ..-\ ram·;mf.1, n1
s i!?'nifica ba otra cu....."\ c¡ue p<I R"a r la adht...il1n
de a lRmms cierto:-. jefes indígena ... de intluen
cias.
En es1e m i--mo tiem po el Rey dcrret1"1 la
lihe rtad de cnmercio entre E~piliia y Ja.., Culon ias. limitó a Santa .-\na y S.1n J...idro rl
pri,·i\eg io de a,;i lo que tenlan toda ... la"' i1tl'"'
~ia~. y en \'irtud del cual tcxlo el qm: !lf'
refugiaha en ella;.. queda ba en :-.a ln1.
J ú ureg ui hizo levantar c:I C'C nsn de l.1 pohlación en 1
con ... idcrandn lo-. terri1nri'9
comprendidos cle--de Copi;1p<'i ha ... ta el 1\1 .tule
con \¡¡ prm·incia de Cuyo. La ¡x1hl.1C"it'in
lo que parere a-.cendía a 1.'9.6·16 hahit,1n1es.
d e los cuales 190.000 era n bl.tnt·o-. y In-. 1ltmás mestizo.., de indio",. negro..,.
F ... te m ismo ¡11)0 de Úi8 :-.e ncú d \"irre~
nato de Bu en1rs .-\ ircs y Ja.., d uda de:-. de !\1t"n
doza. San j uan y ~•lll Lui .., fueron ..,e.. ni::a.
da;. a Chi le.
En premio de ... u:-. ,.er\'icin:-.. Jáurc~ui fu•
nomhr.ulo \'irn:~· dd Pe:rl1, ,. e l r ~ente de l.1
.\ uclic1wi.1 ...... hizo c-.1rJ.l'.n del Cohierno.
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1h.:s pu (·~ de uu lnrgo perí()do de aiios se·
f'11s , un M a \•o de 1ii9 un .1 t·rcc-e d e l Mapoeho
11c11si(mÓ s eri o~ perj uicios. \ 'ino e 11 seg uid;1
1111·;1 ··pide111i a dt: cn lc rnur as pl1b lic as q ue
nrn 111lm n a m ucho;., 1:: 11 t res días
No s;1b ie 11 do nad ie lo q ue era. ~e le d ió e l no mbre v ul ga r
dt: J;;¡ 111alrito . y l o~ a rnn 1dos fue mn w n c.o:;
q 11 c h uho que con~tr ui r d os la z;ire cos .
ll (')N T Q,\ 1'\S ,\ 1 . \' ,\ll:l~ Z [)E A(E\'E lJO. 1 11w~ 1 0

f) Jo:

DON

.\\ ' l~N llM
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~ ut· udi ó

i11teri11a me11 ie

a

J :h 1rei:;ui

el C obi erno del re ino , d o n T o rn íts

c 11

A l va-

rcz de Acc vedo. q ue pernrnnec i6 en su alto
n 1r¡:: 11 desd e Ju lio a D i c i e ml~ r e de 1780.
( "n.:f• 1111 c-uerpo rl c cela d o r e!> 11oc t u r11 os , a
lnt' qu e el p ueblo lln mó S11n~ 11ns p()rque sa li<1·11

lnl<'tl"r ih·l 1mll" ti• 111
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d e noche. Di,;dió In ciud a d en c uaLro c;m1r1eles n cnn?n cada uno de u11 Alcalde d e C nrLe ,
y a las órdenes de éstos cada m a 11 z;:i. na t e nía
11 11 juez de b.,rrio. Proyec t·ó la 111bi é:n dar
no mbre a las cal les y 11 t'.1merns a la s casas :
pe ro n unc¡ ue la nume rnc i6n d efo ía ll evarse
e 11 un rej!istro, el vecin cbri o se o pu so ené rg ica mente. temeroso d e q ue tan extrañ a
nO\<edad hi ere el p ri11 cipi 0 d e a lg 11n a co 11 tribuc i6 11 .
Fl Brigad ier d o n A mlwosio Benavídes ,
fu é d esignado G obernad or de C hile e n li SO
v _
gobern ó la coloni a has ta 1i 8 i . Venia prn~edeme d e Charcas (Boli via) y Jilegó a Sa 11 1iago mu y m a l de sa lud. Lo afl ig·ía , ade m á s,
la pers uasión de q ue e n l'odas las colonia s
do min aba un pe ligroso de:.c01111e11 1.o. Luego
rec ib ió not icias de que en Charcas ha bía
es ta llado una t re m e nd a i11 slwrecci611, e nea -

r.au ~;,,,t. l.:.• ''C lllu 111 1~ c• u rd 11<l.1 ~ )'e l tunb [tnt.: de lr,,1111ullid:ul }" ru:r: qne ~" ,¡1 d u mh mn. <W<K:ll ll ••ll\1 $ ti ~ 111 1•0•
, ...1r.111 t:< lnd1•1, 11t:•dhl11 •tnl.1 nochtiu 1 ,•rmt11.~bkdtlfU!Qdo.
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hc1,1da por el indio Tupac-..-\maru, l11t imo
de-.cendiente de h1-. inc~.
..-\ m;'i~ dt• e-,.to-. cuidado:.-. Be11<1Yides ten ía
otro-. m:'t-. ¡.tr•nc-.. De F-.pai'w -.e a nunC'ió que
una c'¡>edidlm ingle,...a \·endrfa a l Padfieo e11
-.on de ~11err;1. lo nue ohligú a reunir la-. mi li (·ias y ~uarnecer la-. ~ta;.. Por o tra parte
la prodamadi'n1 de la indcpende ru: ia d e los
l·:-.1;1do-. l "nido-. encendiú en Ami-rica 1:t luz
d e l.1 lihert;ul. ,- de );,\ democracia. 1:ii tC
,1.: lorio-.0 ;tcor11ecimien10 llen6 de zozobra s al
(:ohiern n colonial.~ Jl;lra pre' cnir e l (·ont agio
de tal ejemplo, \1~1'i a propo ner~c ;1l gobie rno
c .. pa ilo l l¡t ercc~·ibn de 1re-. m011:1rqu {a.., :imeri t·;in a.,, un a de la-. cuale-. -.e for m ada de los
,-irrf'inaw-. de Bueno-. :\i re-.. l'en'1 y Rei11 n
dl' Chile con -.u capital en Lim a. l1 ero lod o esto
110 pa;.ú de -.er un proyecto irrea li zahlc,
inrnb<ldn al c;1lor del ¡);í.niC"o que i11fu11dió e11
F -.p.u"ia f'I de-,.1"1Crlar de la ..-\ml-rirn y l:l Eu roJla ;i] conjuro de lo-. -.upn:>m n-. id e:i lcl'l qu e
e-. tahleC"ierun lo-. dt're<'ho-. del hombre.
Mi entra-. I;\ -.ituación pl1hlica intcrnaeirnwl
-.e pre-.ent;\h,1 Yidrio--.1 parn el goliierno de la
C"olo11i;1, vino a aumentar -.u:-. ju-.rns i11quie tu ·
de-. la \l,1macl.1 fll'f'11id" Rmmlr del río M a pocho y la ~ituari(m de mi..erin genera l en q ue -.e
manten (;¡ el par ...
Do~ .1ño-. má-. tarde, Ben ;widc-. clib rn111icn1;0 ;1 la om-.trurriiln del P;tla l'io ele la
M oned;1, el C.thildn y de la Cfirrcl. snhre los
ph111os que trabajó en ~a111iago el e min ent e
arq u itec:10 T oe..ca. { "on .. iderb, adem f1'i, que
1.1 ¡.?ran cxten .. i(m del terriwrio dif1n11t aha
~ u .1dmini-.tra<"i6n interna y en 1786 la di\·idiú
en do-. pro,·inC'ia., o in1endenci as: la dP Snn t iago d~e CopL\pó hasta el río Maul e.
\ 1;\ de Concepción de-.de el Mau le ha s ta el
rfo de \ 'aldi\'ia. La primcr;1 qu edó a11c,nd a
al c;u~o del Pre..idente y par;\ la :-i.eg trnda se
nomhrú l111endentc a don Am b rosio ()'lli l{Rin-.. El rey -.e re-.cn·ú la <lc•si¡:: nar i{m de los
l{Ohcnrndore.. de \al¡);tral-.o y de \ 'aldivia .
Chilo(· -.ci.:-rCf.%adn de Chi•e. con1i1w(, someti d a
.1\ \ ·irrey del Peri!.
Fn liSi Bcnm·ide-. murió en Sa11 1 ia~o
querido y re--petadn de tocio-., y rn 1 iSS don
.\mhn 1 -.io ()'Hi~i::in-. e1;1 de~ i ¡.tn adn Colll..'rnil·
de r ~ Capit.\r. (~11cr<1l de Chile.

L\PIT\ 1.t> X\ 111
Asume el Gobierno d e C hil e d o n ,\ mbro-

s io O'lli~~ins. Los t'.'iltimos ~obcrníl
dores de In colo ni :1 ha sta 18 10.
Co n motin• d e h.1her ;1 ..,1\t ,1do \ put-..i.
en fug a 101' indio-. de Boroa. Rnpec:ura \ \ll.1
1m perial. h.1jo el m and o del rari<¡uc \nd.
li (•n, el uhi-.po de la Conrepribn don 1- r.111
ci-.ro de Borja j o-.(· de i\lorán. que qu i"'' n
t:lr en 1i8i b parte ;ni-.1r;1I de .,,.., dif1n•i·
e l Coronel d( ul :\mhro-.i(1 ()' \l il{ ~ó n-. n im,·,
d ebele Cauc¡ue11e-. .1 ¡>oner-.c ;d fre111c dl· ""'
tropa-.: 1>ero -.;1l>iendo que l'l ohispu h.1bi.
llcl{acl o -.ano a ConC"e1X"ión. dt'-.pad1ú d-.:..111
lo-. :\ngele., il ali.runch nficia lc-. \ ~ol da dn-. 111·
dragone.. ;1 ren1perar e l eq uipaje de l\ lnr.'1r
sohre todo lo., ,·;10..0-. -.agrado-;, .,;lrrf le¡.tanwnr·
rct<'nido!- por los hárbar11-. para -.1i-. u ~1-. d11
m (·:--tiro!-. i\ l.ll recihiemn lo-. indio~ a lo-. .11m1
tes de () 'J liggin-. . .-\pe na-. rc:'o(·ataro11 un pt··
tora l de hrill:rnte-., una-. 'i n ;1jcra~. pl.11il111
cá liz, pa tena y <'t1ch:i ra-. de oro mo1rim 1
a Raimu ndo Zahala, barbero del Ohi-.p•
ÜC"ul t:iron la ropa y los orn :u11e n1 n-.. ' 11ft1·
p<1ron lo:; últimos, ~egt'1n B.1rros \ r.111.1,
para t:lpa-anca.:; de -.ui::. ,1rreo!i de m orH.ir
Cuando O'J l i¡;?:gin"' ~e rctirb de Cnnce¡X'il>u
p:lra ir a a-.umir el mando 01 Sar11ial{o. ckjú
en la front era <I cargo del ej(·rcito ,d ( 'oro
nel don Pedro <Juijad<t. l) i(ile i11 ... 1rtKric 111t·
par.l que oh-.er\'il..C -.u mi-.mo ~i-.1e n1.1 de re
duC"C"i6n , e-. clet"ir. de a~a-.ajn-. a lo-. indio,.. \
de medida., pre\'en1h-;1 ~ p;ira a-.e\¡"ur;1r l.
tranq u ilidad de las trihu-.. L1 ,-i¡{i l.uKi.1 dl·
la :-. tropa-; csp;.11lolas !iC fijaha ahora prinr
pnlmente e n lo-. boquete-. de l.1 rnnlifü•r.1,
en la parte del norte del territ orio •lr• lt1 r.11iu
pu erto.. que clahan an·c..o a \;1 i-.1.t del Laj.1.
1)e:--<lc alguno-. ailo-. alr:1-. e..n-. hu.~an.... ~l' h.1·
lla han ame1la7;1dn-. por lo~ inc\io-. huilli chc ... rld
ladn o riente de In:-- .\ ndc-.. l l.1 hi<1 <tdq ui rid"
cierta fama en l;h p.ampa;. c-om n jefe de (·or.1jl·
u11 ('aciq ue de 1wmhre Ll;111qui1ún. 1-'11 1c.1·
tro de -.u-. h.1J".1ña .. guerrera .... -.;1 h eo-. y •111
pre-.a-.. hahi,1 rnn,enido el -.ur del ,.¡nt•in.11"
dl· Bu e1111... \ irt-. Fn liN-1, t•I \'irrey Je ma111I•'
¡>t'r-.e¡;:,uir 'º"Ja .. ln•¡li1 .. 1u.·rt...,;1ri;1;.. Fm puj.1iln
de 1;1 .. parnp.1 .. 'ino .1 refui;::iar-.c con -.u l{Cllll'
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.t l.1 nirdilll•r.1 ..\qui en1 ró en re ladones con
¡;: uerr.1 ele ra ma.:- indí§;::enn.,; , pu es pa ra ejec ut a r
( I' 11 igJ: iu -. \ hJ .. 1.1 ho1jft ~1 los An g'Clcs a pn· algun a .. ohr.1s de fo rtifi caciones, ta les como
llt•r..t• a l h.thl.1 nin (·J \ ped irle pro tcrci(m r
e l fu erte d e \'a llena r, en el boq ue te Antuco .
.11np.1r11; rn.i.. h.1bi1u.Hlo a las (' 01TC1 fa s v ta el d e l Príncipe C'a d os en Vil la rn ra, a orillas
\ id.1 11 6111.1clt'. lue,;to r.unhio de n~soh1~·i li11 del Duq ueco. F.n ta l es tado se ha llaban los
' "'l' d i(i ;t hf'"tiliz..1r ,1 los pch ucnchcs y a l o~ nc¡;:ocio:-; de la fron tera rnando se trasladó
lllii< mos cs p.uiol~ 0º 1--l i~gi n -. sin crn han·;i rsc ,, S.111tiago.
c11 In:- pcli,i.::ro:- y \,!;t:-lo... ele un; • '' pcdit·i6n
En el ,i.11o 1¡ 9 el C libernad or de Val<li via,
Í11nn.L1 , p rt'fli.. 1n1""1 en "º r1111 1ra .1 los im lins C nm;111d,rnte de In geniero::;, d on M a ri:rno
pd1 ul' nr hc,.., .,¡\.!Ull'llfln cn ell o :-; u a 111 igu.1
P. 1 ~ 1 cla. -.e emperiabn e n establecer po r tie1.k1ir a ele l.1n1.1r ron 1r.1 l,1., t ribu s que '-C rra 1.1 C"om u nic.1ci(m ent re es ta ri ucla rl y Chik• mt111ifc-.1.1h.in hM1if<...., 01r.1... q ue los sC·
lo(., F nt.iblando tr;Ho \ 011 los ind io::; y p i·
n 111d,1h,1n como .amit.;:r,.., l.t's .1grcg6 ,1 las dil•ndolc .. u roncur...o de e ra baj o . p ud o a l
hut'"ll'"' qu t• íorm.1ron u11.1 p.1r1id.t dt• vci111 e tin. e n 1¡ 9. dejar expedit o e l ca m ino po r
d r. 1 ~ m1l':-< \ .1h:un•
militi;ums 111t1 ndad os e l l,1do de l.1
pnr l'l S.1r¡;:cn1n 1-"r.uu·i"('o \ 'iv;111 rn.
C uando el lahorio:.o Pre!4idcnt c 0' 1liggins,
1.os pcr h ut·ncht-.. -.(' mo\' itron en el me-. d e h ubo d.ulo impul..o a los m(1h iplcs tra bajos
'\ m ii·rnhn.· dc l; ; l·n h u:"'(',1 d e Llanq uin. r t·on q ue inirib :-;u Robiern o, se propu so tras·
fh.1n d or th.• C"oU.,....,... •. \ 1 C".1ho de uu.1 IX'r· l;id.u':'.e .1 J,1 ínintera pa ra relcbrar el parla "l'l'1Ki c'111 ,Jl'ti\.1 \ dificil .11 tr;wl•-. de lo:: , ·,die ..
m e 111 0 de ("o-.tumhre F I presidente, q ue ya
\ "l'rr.u1 f.1., del .. ur. •nn ..i¡.: uicron cli spc~.lr t'o11 1;1 h;t ron ..e1en1.i. y d os a1i os . se decidió
.1 "'i.. t' tll'mi¡,:1 • <l'Hí·~in~ .1prmcd u-'1 e-.1.1 .t , .i.1j.1r en carroza y no de a ca bal lo como lo

"°'"' 1.
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habían hecho ~us a ntecesores. Pa n ió el
2 de Diciembre de 1792 acClmpa ih 1do d el
asesor don Ra món de Rozas v d el Secre ta rio
de Gobierno don judas T a de~ Reyes . S iend o
el primer carruaje que rccorrí;i los ca minos
d e l sur. despertaba su pflf;O por !oi. c<i rnpos
y a ldeas J.1 c uri~ id ad de la Ren1 e , que se
agolpaba n co111cmpla rlo como u n medio
nuevo ele locomoció n q u e había en C hile.
O' Hig!{i115 llegó a lo!> Angeles ->1 24 d e Di cie rn bre.
El 2i de Febrero de 1793 llega ba a Neg rete. e n comprulfa del Int e nde nte d e Con cepción. Brigadier Francisco de la M a ta
Li na re<, el deán de la Catedra l de Con cepción don J ~é Tomát' de Roa y Al<1rc6 11 , 66
oficial~ efcc:1 ivos y tit ulares y 1,500 sold ad o:;. de líne.i. y milicias. E l Ob ispo Mor!1n ~ neRÓ a conc-u rrir. Las l ribus q ue se
lrnbínn 1>legado a In ~ ub l evaci6 11 de Ll a nquitur tenían ~U!> recelos de asistir a l Parla mento: In~ de la cost a vaci laba n asimismo por d inc-ide111e del Obispo de Con·

cepci6n . Com o se les re nova ra n las segufid ad es. fu eron reuniéndose tocios a l fi n en Jo,
últ imos d ias de Febrero y primeros de Marw.
P rese nt áronse 171 caci qu es . 16 ind ios de
re.speto, 11 mensa jeros, 78 ca pi ta nejas \
2,380 mOcctones.
El 4. de M arzo principió la cere moni a qm.•
d u ró t res días.
Concl uido el parla men to ()'! liggi ns ~e
p uso en ma rc ha para los f\ngeles. :-\ lo!< pocos días emprendió una visita de inspt?N'ión
a los fu ertes del sur del Biobío. que hizo dt·
a caba llo. \'isi16 la p laza d e Sa nta Junna
y subiendo la cordillera de la costa, (.>!>IU' º
en .>\ ra uco. Colcura y a n Ped ro.
:"\o es t u vieron en e l Pa rla menln los indintdc la ju risdicción de \ 'a ld ivia. porq ue '""'
ha ll aban suhlevados. El Gobernad or de l.1
p laza de \'alcfü-ia. Corone l don Luc-ai. dr
i\ lolinn. despac-hó a MJÍ<X:a r In insurrecribn
al Capitán at?~ado 011 ba ta llón de info111crla. don Tmnft~de Figueroa . que h;-¡bfa , ·cnidn
de Espar1a como ofic-ia l rlet>tcrmdo ,i. pcr·
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¡w1uidad )' ¡l<1r,1 "'4.!n•irrorno ¡.;i mple individuo
ele tropa. l b.1 ;ti fren1c de t111 d csinmrnen tu
d<.• 82 t-0ldadP.., milicianos \' des1crrndos. v
lh·bfu 1nn111r en In mi~ión .de Dn llipulli
de H11c11.
Fi¡.ruc:run i\bri6 en Concepció n lo cn mpniia.
l,lc¡.:6 hnt1t11 el dis1ri10 de Cudico, d onde los
iudios HC le JlrC!!>Cnt.iron corno umigos, a unque compromc1ido" en lns revue ltas con los
de mfi:• ni sur. Cumpliendo las órdenes de
p ml'ccler t·ou cncrgin. condenó n la pena de la
horrn a l cacique ?,1lanqucpl't 11 (Cóndor león),
11 doio de sus hijos y 1i moce1ones que se
presentaron con t'.-1. Ninguno qui!lo morir
t'(1mo t•risti;tno. Tres cnbezm1 se 1levnron
a Vuldivia par<\ coloC"nrlns en csc:nrpias.
1.ns 11i1'ius y lns mujeres se tom a ron como cnuri vns y los animales como botín d e gucrrn.
<"mll i11u6 h.1"1,1 d rlo Bueno soporlando
lluvius rupie>!'f:;imus y clcsbnrata ndo las e111busc<1dus de hl~ indios, que presen t11ro11 aquí
111111 resis tcnrin dí·bil, casi ino fensivn . Poco
1r·cd10 hari:a el sur apresó n los ca ciq ues
lil il (1ost,tdor; 1it11il, manojo de palillos
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pnra tosrnrl y C"atih uala (puto cor lado) .
los cuales n~ron su ])1lr1icipaci(111 tm el
levantamiento y rondujenm a Fig ueroi1 ;1
]ns ruinm• de la ciudad d e Boroa.
El 14 de Enero de l i9J e1icruba a Valdivia
con la conciencia de haber servid o bien a
su I\1lajes1ad el Rer.
Para afianzar la ocupación de la zona que
recorrió Figueroa. O' H igg ins orde11(i ;r.I Gobernador de \ 'aldh·ia que ma ndma 01 ro dest:icamento p.'1ra renovar las pílces cm1 los in
dios v construir misió n y fucn c e11 las ccrcanfris de los mismas. E l S u bteoictl1'e don Julif111 PinLer cumplió esta m isió n en la primavera de 1i9J.
El mismo O' Higgi11s efectuó un¡¡ e:-.:pedición
a las ruinas de Boron en e l verano de 1i96,
parn repoblar 1oda la ciudad . l~n el mes de
Noviembre de 1i9S se h izo n la vela desde
Valpnraíso n \·aldivia e n la fraga ta de guerra Aslren, que conducía ta mbién más de
doscientas personas, entre hom bres y mujeres, herramienias y las provisiones necesarias. Formaba parte de la comit iva presi·
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f~rl."!.:••rin <ll"c·inu>ll'rti-.., ~umm••
Pnntillre.
l'hilipon ~'('Ufld ,
l 11di.1run Re\t' ('.t1lilin-.., Fr.11t·r
.\ntoniul'-dt' S.111 ~li~ut'l.11rimu
epi-.i:opu-. 1mpt•ri.1fo... h.uw nt'hcdi,it Edc...... i.111 Di vo ;\l.ut•n
:'\ ¡>o-..!lo .•mno l>n mini l :iii, , .• ~
Jte... im.1t·u;1rt.1 die me n"is nnH·m~
bri:-.

J)c1crminú -.uhrc -.us C"i 111 i1:11I01
C'Oll el mi .. mu nn mhrc rcprnduC"ir la t"iudacl. con 1.1.., familia-. fJllt'
C'On e:-.1c objeto IJ c,·(i ' l,1.., que lt·
llcgMon de Chilnl·, puhliréi por
bando. el trece de Enero cid nul'
n, .uio del nonm1;1) seis, l'l .11110
de repoblaciún, seiia lú ndnll· .. u
antiKUOs límitl's de 111.1r a rordi
llera.
El ella ~i,uicnte puhlid1 01 rn
bando eriRiendn l;i prm inria di-'
Alcudia. dic1 lcR ua.. de ( 1..nrnn
hacia el mar. a l nort e de Hin But·no, y para -.u t·a piw l la ,-i\1,1 ch:
.\ kudi de S;u1 J o~(" y que lul'J[fl
pa:-are el Capi1!1 11 de l n ~e11iero... 1
deliberar ~u tra zo. en el llano cid
i\l olino. en el frente d el fucr1~ d1.•
:\kudia. en el mar1ten ...cpten trio11;.1 1 del Río Bueno. Qucd;1ro11 rt~

'"'t.t1ur•·h·lllt""' •h· li·•prlll·"'"' 'nihtlu•u""tl"
• .n. Mci•rn11I: J111~< 0·1¡,¡,,,

?-idicndo en l;i pnhlacibn rt"l"On!I
trulda 426 hahita nle:), que fonn11·
han 96 famifo1 ... a las C'Ua les repartió O H igJtilli. tlll ~lar urh;rnn
y un lote de 2 ("\ladras, ;1l1.ni 11 R·t
nado ,.

dcnc:i.11 el nue\·n Obi ... ¡>o de Conee pció n don
Tonu'l-. de ROJ ...\ fine.. de c~te m is mo 111 e~
lleg.1h,, .1 \',1lcli\-i.l. de donde se 1ras ladó a
e,1h,11lo .1 \,, .. ruina ... de Osorno, s in te mor
a .¡u-. -.c1cn1.1 \ C"inro .uio.., ch: edad. Su ExrC·
lenC"i.1. t.":<T"il~ ti hi-.1nriador P(·rr:z C arda,
rt.'1-onió el
meridional. pni.ó el lHn Bu e11 0
) h.ill.,mdn .. ¡etc le-i.:.11.1 ...11 -.u r de ¡"] bu eno d
~itio tic l.1 t·iud.1d de-...trufd.1 rlc Osornn, en

p.,r..

Chm.·.1r.1\Í , cntrt' In.. ríos Pilmaiqu(>11 por d
nnrte ' por el "Uf" el M .1i pt1<'. ~ l' ntrc lo..,
c-.nm1hn 1 ... dl• l.1 il!lc ... i.1. l.1 lf1pida q11c dt'·

d"

-.emilla".

El 11 de Fehr~ro de 1i96 es!•1h;1 de n1ch.1
en Cuncepciún. E-.1a e"'pc..'<lirión ' JUC 1a n ;1\lo
h!,·antaba su nnmhT"e C"r> lllo Cohcnrndnr inf.1
ti~ablc habla ¡>eJ"judiC"•ldo -..eriamentc su -.,1
lud . El ·I fle '.\l <tnn, ru;111clo aun ..e t'll\011·
traha en es• ciud.ad. el jefe de l;1 l'!<tmdr.1
ci.p.11lol.1 de rinm emhan·acinnc-. que \Cllf,1
de Cñcli;r:, poni.1 en 'º' man~ el nn1nlm1
miento de \'irre!o del Pl·ri'1, premio qm• 111
Cornn,1 atord.1h.'l a "º" rl'le\';,U11l......t·n·irirn 1lt'
t.1111;1 impor1.1nri.'I
En L.t Scrcn.'l IH-fi~Rin .. c'pidill un ,111111
el i de Fehrt>f"<l dt-· 1¡~q (.'11 que mdcn;1ba
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rmnpromi ..o~ de f.1e11:1:-1 o hli¡.:-.-da:-; e n e l ;,d in.
Naci6 de aquí la cl•l:-C que e n el pa ís se rccomx."iú 111:1~ l.u·dc cnn e l m1111brc de inqu i-

linn!i.
Con c.. to:. ,.ure..os i::e c iC1'l'il la his t ori11 dt:
/\rauco durante l:i dom imu:i6 11 cs p111iol;1 dd
s ig lo X\' 111 . Ochen 1a y dns a i'ifll" rn!ts d e l
X I X, de re.i:-1cnci~1:- a n11:1dai::. d e acrec1::11t amie n 10 de la pobfoción. de vi)!Ol'Oi::a te mu: idad
p nra rc:din7.ar innovacio n el" d e cns 1 u111l1 res
y In ocupación del tcrritol'io, d e errores y
prob le ma~ ...if.!ucn m.111rn11ie11do de u11:1 111:tncrn crccic1ue el inten'.·::. que des pie r1a 1:1 vida
de C:;le puel>lo inmort:i li:-:ndn p or la f11ma.

I • •• (;,,.¡.,¡, •I• 1 o "
,~,,,..., Jt '""'hl~o.
11111"1•1111 ... I•>
•11 r•1•hh u tl1·.,bl~r1.oea1><bo.I rti•IUll•,('•\lhr"' non ~" hnmlhhul
• 1>111~"' th· r"•lumhc a] \<'\'.ln•lato" dr i'<,u1tll1K"· l'o~ 1... .,,.fu1··
tui ol•· lu• 11olir..,.) lt"".> am ( • •le loo ln<llno, IJl~(rntó 1'"' 1••to
th•l •r•t,...t• "t.
1 "h111r ~1·11cn1h·•.

fJlll' lu .. cm·nmtnderu-- :-e :-ujctnrn 1¡ a la s lcyc:-;
'iJto1tt c11 en t·111uuo .il 1r.1 wmic111n li1::1ti).:'110 .
.1 h1 1.·r1sc11.1t1/.,1 n:lii;::io:--.1 y ,, l.1 gT11 ti !·ie:u:-ié111
cq uiu11i\'11 del lr.,lujo. Er.1 un ¡.:-o¡)pc rnon a l

,, \11 i11~t i1urión. Murhn.. cncnm und1::ros pro·
t1.";l11roi1 \ c¡ui..icron hurl11r el th.:1· n ; lu : pero
t'I 1'r1.·~i1l..·11 u.: lo .. luvo ("Oll 1.:ncrgl11 y prnll'Jti(i .1 In:; indio-.
El Rl') l'.1rlrr. 1\ no -.ólo .1prnh i'1 111 h1;c hn
por ffl l i!o{i;:in .....ino que llOI' n :n l dcl11 l11 de
1íl de J~111io de 1 ;en ..uprimi() pnrn s ie mpre

lus

f.•1 1n~1 11icml.1 ..

l.c1i1 1mtur.1h......lt,!l"'Jt'Índos Cti11 e~ ! H dis prn•i11n ·~l.1h..m en ~1.i.do de a provechar
de ~uio vc1H.1j,1.. ; f1ucd.1ron. por cn 11 ~i ¡.: 11i 1.:n tc.
e n 111~ 111i~m.1.. h.1r1cn<l,1!< romo t nd mjndorc~
.1 jorn.d n t·nhf,·.1ndo un l)Cd . 1/.0 ele terre no
("Omn np.1rn:rP- del p.'lln'm, mcdinnt c riertn..

1.. a11 Y .1••,,,

ó1'111

u• ole la ni.a 11
CUl'ff>Odct-'

t~ul,.., uutl"r

oh' l ' hll,• •le>lh·

1 1~~

U. b••'•<t.•«H•~I pu11>!'i•h1••k 11ut• l11•<'11••·1\,111.
l~r _,_..,,, ..,~.,t.• 1..,,¡.,111h 1t••. (•d• " " ' '<'ttl11•k1"
·1-~.c. 1r..t1romlo•lr 1K11J"ír11l t'ot'1h·<l~tn !>l~n
ª"'~"~' dr Ci•'-• M11d1i.I . l'n <lttulm· d•

1;611

11.nnd.. V!rr('1·1M l',·1ti,

(11)

TERCERA PARTE
La Independencia
CAl' ! Tl' LO X IX

-l

Empieza a germi nar en lo~ espíritus la idea rcvo!ucionaria .- ="'apolcón
ducrio y señor de Europa, inspira a los precursores de la indcpcn<lencia. i\ l a rtlnez d e Rozas cncic11de !a primera chispa. - La Independencia argent ina
y los tumultos ¡>0p ulares.

o:-;- la E'ntrada d el siglo XIX, du cción de libro:-; en que poder ilustra!'se
que hahía de ser fecundo li bremente.
en acontecim ient os políti«Fn el orden administra tivo conce ntrúcos, tanto en Europa como base la preferenc ia. que, parn la provisión
en América, hasta trans- de altos empleos de Gobierno, se daba a
for mar desde sus cimien- los españoles sobre los natura les de Chil e,
tos la s modalidades soc ia- por bien preparados que éstos se ha llaran
les ,. económicas de los pueblos de
la tierra, sorprendió a la Capitanía
Cenera! de Chile sometida de un
modo absoluto a la soberanía de
l:spaíla. Y au n cuand o nadie pretendía ostensiblemente ·sublevarse
contra el régimen establecido, fermento.han entre los chilenos muchas
y fundad as quejas contra la Metrópoli, las cuales el historiador
C alda mes las sin tetiza a:<Í.
• l: n el orden económico . criticaba la falta de libert ad comercia l,
que condenaba a l país a la pobre'ª· prohibiéndole relacionarse con
los demás países del mundo e in crementar su producción, y que 1
constituía a la Coloni a en un a factol'ia de Fspa ña . cuyas indu strias
en decad encia no basrnban ni para
su propi o su!;tento. Fuera de eslC
monopolio, criticábanse tamhii.'.·n
los pesado:; impu estos que gravaban al comercio, a la agricuhura
y a la min ería y, como consecuen cia,
a la masa de la población .
« t: n el orrlen intelet·t ual !>e reprochaba a la Corte que dejara a Sapolrüt1 /. - /i111NrnJ,,.,f . ."'r<111.-i<1.-Fu~ d pr~ur~or ¡Je la indcpcnclcnd~ ele
la .\m•'rk" <"•1>.11\0);1. ,\mo )' ~i\or dl" b Eurora por su enorme 11odcr militar,
los co l o n o~ en la ignorancia, sin hi.o
~vncurrir a lla)Vna a Carlm I\' r Fernando VII y h:ijo b presión ¡Je cien
dr1rl es e:;cu<'i a~ y colegios en pro- mil b:L)"on\'~11 •. l<>" oblii;.6 a •l"nunci.~r al uono de Espana l' ccdnlo a su per:iona,
porción ba:;tante a 5us necesidades l.a•rolonia •.:rntcc•tadl"rno<1r.lCi6ndc la incon•i.tcnch rc.,1,quctcnlancorno
de,,tiiiendh·ino, <"ncl'n\Jil'ton la 1ca t<"\'Olucionariu y se emanciJJUTOn dcla\Joy sin permitir\es:;iquiera la intromiru ci6n iMrica.

170

Lb FUERZAS AIU1IADAS DE Cllll.E

y por grande que fuere su influencia pliblica
derivada de la ilustración o la riqueza. Por
otra parte, el desdén con q ue se trataba en
la Corte a cualquiera que llegase de nq uí
a gestionar ante ella a lgún negocio y los
abusos de que hacían ,-ictima algunos gobernantes a los colonos, depositaban en
su espíritu un germe n de descontento cada
vez m!1s crecien te.

namente por las aduanas de Fspaf1a y de
la Francia.
«En segundo lugar, iníluyó considerable.
mente la independencia de Es1ados L'nidos
iniciada en l 7i4 y realizada en pocos a1ioi;
con el a poyo que le prestó la misma Espalia,
por perjudicar a Inglaterra.
~ Fn tercer lugar, la revolución francesa
en 1789, que había puesto
en práct ica la teoría de ~us
o: J?n el orde n moral mipensadores, formulando la
rúbase como una afrent a la
célebre Declaración de los
miseria del bajo pueblo que,
derechos del hombre , no
juntamente con la i¡?norancia , Jo arrastraba al ,·icio,
absolutamente desconocia la mendicidad ~· a l crida ya entre nosotros en ei;a
época. tenía que surgir en
men. En cuan to a la esclavitud, algunos la considelos colono;; ideas de emancipación.
raban, tambil·n. deshonrosa.
«En el orden jurídico.
«Y e n c uarto y últimn
lugar, la defensa de Buen~
causaban protestas Ja complejidad de las leyes. e l reAires cont ra los inglei;es,
tardo ele los j uicios. la a rhec ha en 180G y 1807 ron
bitrariedad de los procefuerzas improvisadas por
criollos argentinos, revc16
sos, la venalidad de a lgu·
a los colonos que eran tan
nos jueces y la desigualdad
con que los distiruos grupos
capaces como los espúm·
de la sociedad eran tratados
les para hacer respetar la
ante los tribunciles. todo lo
inte~ridad de su territorio
que hacia muchas veces
y exaltó su sentimiento pailusorio el derecho reclatrio.
mado por los litigantes y
T an lo estos factore~ e:-.·
nulas las garantías de los
trallas como aquellas que·
individuos para no i'er dejas internas daban marRen
bidamente encerrados en
a nuevas aspiraciones. Es·
una prisión.
tas. sin embargo, no iban
• Dieron consistencia a
más a llá de procurar conseesas quejas otros factr.res Cor/os/l', R(ydrfü/>l11tn,-EI pueblo lo<1bll1tó guir de la Metrópoli a l guna~
a abdk~or la coro1u1 en favor de !U hijo Fcm:i.n·
venidos de afuera. fn pri- do, en clrcun~taucin• en qnc t'fapoleón l ocupaba reformas que disminuyeran
mer lugar se cont aron algu- b pl'nlMula al frt•nu~ d<• ~"" cj~rdto& \•ktorio"Os. los ma les que se padedan.
nns libros de filósofoi> y
~adie osaba hablar, ni en
escritores ingleses o franceses, que enseñaban pl1blico ni e n privado, de formar ele la
la libertad y la igualdad de derechos en todos colonia de Chile una nación independiente,
los hombre:-;, respecto a sus relaciones parti- alzándose en armas contra el Re,·. Pronun·
c ulares y al gobierno. F ntre esos filósofos ciar una sola palabra que dejar~ entender
y escritores descollaban Robertson con su el pensa ir.~en to de una revolución semejante
• Historia de ..\mérica v Rousseau con su habría sido e l más monst ruoso crimen polf·
~ Con trato Social Sus. obras. aunque su~ tico, digno nada menos que de la horca.
jetas a 11rohibición, fueron, sin embargo, Su Majestad seguía siendo considernda }
leidas en Chile por algunos hombres distin- reconocida como un Dios. Las críticas contra
guidos. despm'.-s de hacerlas pasar cl<rnde!>ti- los m<iles existent~ se hacían e n conversa·
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rioncs íntima s il l C"a lor del hogar, en fa milia soberano francl•s pa.ra ver modo de restau\' con sumo temor, como ~i estuvie ren consrarse con :;u au·-ilio en l"l trono. Na poleón
;1in111do. Y tan pocos era n los q ue comenta- 1. amo entonces de Furnpa por su enorme
ban estas cosas, que ele ningún modo conspoder militar. habla hecho concurri r a lfa titufan un pe li l{ro. Pero. as! y welo, e l pen - yo na a Ca rlos n· ~-Ferna nd o V il.
sn rni enlO revolucionario. fruto de la nbserFn la entre'"is1a que a llí tuvo lu ga r ha hía
va 11ci n de lo que pasa ba, de las lecl uras sub- o bli gado a los dos a renun cia r :i. I trono de
versivas, del ejemplo veEspa i"i a y ;i t.:ederlo en scnido de afuera , estaba ya
l!Hida a s u persona.
l!n
en a lgun as cabezas inconsejército fran cés ocupaba la
cientemente arraÍf:a do. Y
capi tal. La not icia de tal es
co rno los trastorn os sociasucesos produj o en Chil e
les empie.i:a n siempre por
una constern ación tremen1111<1 revolu ción indi vidual
da. Pero pL'onto ll e,g-aron
\! 11 los cerebros ele los homotras de mayor graved ad
bres más cultos, e n es tos
a(111. Napoleón 1 había
a ntecedentes y e n la mistransferi do el trono de Esma disposiciún de los á ni paña a su hermano J osé
mo~ se hallaban los orí)!eBona pa rte , quie11 había entrado en Madrid protegi nes de nues1ra indepe ndencia.
do por cie n mil bayonetas
l o que faltaba para que
francesas. La mús a lta no:-.e produjera el estallido no
bleza del reino, atenta i:.ólo
era más qut> la oport unia conservar sus privil egios
dad, o sea lo q ue lla may honores . había formado
sum isa me; ll e l;i_ Corte del
mos las causas inmediatas.
Esa oportunidad no tarusu rpador y lo a<"lamaba:
dó en venir. A mediados
pero el pueb lo sintiendo
de 1808, un correo de Buerebelarse' en su espíritu
nos f\ires trajo la noticia
todos los sentimientos pade graves sucesos ocurrit riót icos, se había levantado en masa con tra lo!>
dos en la Penínsu la. El Em perador de Francia, Napoinvasores. Una jun ta de
león 1, había u surpado el
¡.?obierno const il u id a en
trono de Espa11a. ta l co mo f'tr•m>rdo l' ll, H.~y 1/i li.<{l<Ula.-Fu~ 1>ri>ionl"ro Sevilla dirigía la rP.conq uisrci:io ilt•l Em¡ •l"rndor dc lo~ fmncc..,• :\'npolcón t.
ta nacional e n nombre de
poco antes el de Portuga l.
d1cun11nndu que 1·~1•lotnron hM1ilrncn1e 101 pr6Fernando VI! . Entre tan
l'arn efect uar aquell a usurCNC~ <k In inck¡K'lldcnd1• dc.\mfrica. par.a bn·
pnción se había apro\"e- i:ir rl ¡¡rilo tic lil!C'rcntl <lll~ . cn ll!IO. dc~ltUlÓ '-"" to, éste, vivía cómod o v
dela ,.,..Je¿.\
oste
ntosa mente en un g-ran
drndo de un a lzamiento d e nue•Hulu·mi~foriol"l¡>0tll"rM'<'.ul;•r
c•1>n1'oltt.
rni; tillo de Francia rodeado
los españoles contra el
Rey Ca rlos n · y su mini stro Manuel Go- dP huf'rtos \" jardi nes, que el Emp('rador le
doy, a quien el pueb lo od iaba a muerte, había hecho a..:on10da r; pero sus súbdi tos y
an1s(111d olo de grandes crí menes, entre otros, entre e ll os los colonos de Chi le, se lo figude la traición a la patri<t, que pretendía en- raba n el mús desgraciado cautivo, suspiran tregar a los france!'-es. De rcsul las de este do hora a hora. por volver a dispensa rles su
nlzamiento Cario~ I\' hfl.bía tenid o que ab- protección soberana.
Apenados por rnn tristes ocurrencias, los
dicar la corona en su hijo Fernando \ ' ! I ,
muy ndmiradn y querido de sus sú bdit os: chi lenos se dispusieron a cooperar como mej or
pe ro, como no ~e confor mara con esa abd i- les fuera posible a la defen sa de la Metróca<'ión, bahía entrado e n re lac ión con e l poli y a la res1a uración del Rey legítimo,
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/Jo11J1<1111 ,\Ja,/fntzd1Ro:a•.-:-.:aci6en:\lcndozn en Ji 59,cunn·
<lo ln provincia de (U}'O N'J. chilena. (11,...6 !ere< en l;1 Uni,·cuidnd
de Snn Felipe }':;e ¡:mduó en Samia,110: Fu~ !t1l<'•u!cntc de Concep·
d6n, Secretario del Gobernador Garda Cnrmsro )'\local de la 1>ri·
mcmJuntadcGobicmo,cll8dcSepticmbrc de 1810. Su \'n<ta
ilustmcl6n,suear.l.cterrn<!ri;:ico ~· nu1ori1ario to corwirlit·ron de
hecho en el Jdc rxclu~i\'odd Gobiemn, fi¡:umudo t••\!rc los demen.
to1 m«sa\•attz:1do•t>Qr>U< idea•acentun<.lamcnlc libcrnll''

el cual fué jurado con gran pompa en tudas
\;is ciudades y su retrato paseado por las calles, a los gritos ele ¡\'iva el incomparable
don Fernando \"1 1! - ¡i\luera el usurpador! •
- Pero al mismo tiempo que e:.to ejecut aban,
se le ocurrió a algunos chilenos pregun tar:o;e
;,qué harían ello~ si E:.paiia quedaba sujeta
definitivamente al u;.;urpador francés? Sometl-rsele también.
Re:o.isti r y formar
estado independiente. >
Napoleón bahía em·iado emisirios a las
Colonias de América para requerir :o;u obed iencia pacifica. l "na princesa de Port ugal.
hermana de Fernando \' JI . llamada Carlota,
que estaba asi lada en el Brasil desde la invasión francesil a su reino. había por s u parte,
escrito a \'arios personajes de Chile, ofreciendo

!)]~
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su protección a la colonia. en rnso de que la
dinast ía legítima de Espaiia resulwra ,·en.
cicla. \" esto era mu\· de temerlo: pronto,
a pesar de alguno~ 1101:1bles triunfos obtenido..
por el puehlo e:.paiiol, t'·~te :;e hahia vis10
contrariado por la campaña que el Em perador había hecho sobre la Pením;u]a en defensa de rn hermano josl•. campaña en
que se había posesionado de casi todo el
país.
La Jun1a de (;obierno de Sevilla. cmnunicando estos reveses a l Presidente de Chilt.
recomendaba la más estricta lealtad al rey
prisionero, manifestaba la necesidad de introd ucir reformas en el régimen político
reconocía la igualdad ele derechos entre espa·
iioles y americanos. pues ya no se dehfa
considerar a las colonias como an1e~. pro.
piedades de la Corona, sino parte integrante
de b monarquía, y terminaba pidiendo que
Chi le e nviara un diputado elegido por lo~
cabi lrlos a las cortes. que debían reunirse en
Espaiia, para dotar ele una consti tución al
Heino.
Solici tados por tan disti ntas fuerzas y tn
r·ircu nstanci a~ tan angustiosas, los colono~
dehian resolver ahro pronto. FI tiempo rorria
r[1pidarnen1e. T a les sucesos se habían producido e n poco más de un afio, de 1808a 1809
Ful· así como \'a a fines de la Ílltima de esta~
fechas había ~n Chile dos partidos político~:
uno q ue aspiraba a la independencia del paí...,
si los franceses triunfaban en Espaiia de
una manera clefini t i,·a. '" ot ro, n10narqui:-.1a
intransigente que no qu~ría ni oír hahlal' de
la pfrdida de !a i\ letrópoli y que se limitaba
a persep;uir al ach·ersario, reservúndosc de·
finir su actitud cuando la p;uerra hubic:-c
concluído.
El primero ele e:;to~ grupos no tenía orJ,tanizaci6n nin¡.nma ni reconoda jefe~. pero
~11 principal punto de apoyo estab.'.l en el
Cabildo ele Santiago ~- era lógicamente for·
rnado por los criollos de mayor cultura.
El segundo grupo lo const it uían los a\t(,:-;
funcionarios de la administración pública
con los dcmfts espailoles europeos y lo enrabczaha el l.obernador de la Colonia, don Francisco l.arda C'arra!'t·o. Los hombres de e:-.1a
filiación motejaban a los otros ele crevolu-
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{"ionario:- , m1nque sus actos se i11 spira!>e11
en la m{1s Intim a fide lidad a Ferna ndo \ ' l J
y los otro:- moi ejaba n a ;1qucllos de carlo;inos y afrancesados , porque dcdn11 q ue,
si los fra11{"cses subyugaba n al fin la Peníttsu la, ellos se sometedan a Napoleón o
a la princesa Carlota del Brasi l, con tal de
con'le rvar sus privilegios y empleos. F n el
fon do, los dos partidos no era n sino la expresión de la honda rivalidad, q ue desde
mucho tiempo venía d is ta nciando a los espai'ioles peninsulares: aquellos , preocupados
cspecialrncnie de la suerte de su país , mereda11 ll;irnarse por ef>o patriotas: y los otros,
que sostenían con preferencia la ca usa de
la Metrópoli, merecían por eso lh1111arse
1·s/m 11oh:s.
1.as noticias que llega ban de España,
cada vez mil-. desconsoladora!', parecía n dar
la radrn a los que pen sa ban en la independencia del pais. Y el hecho de que la j unta
de Sevilla hubiese reconocido la necesidad de
introducir reformas en el r(•gimen exi stente
,. llamado a los colonos a darse representación
~ 11 el CongTeso peninsula1": ;_dentaba tambi('!l
lnl'i aspiraciones de esos chilenos, desde que
eran ellos mismo:; los que mejor co111 pre11 dfan la just icia y la urge ncia de esas reformas .
.\demás la conce:.ión de un d iputado mereció se\'eras cri ticas de parte de los patrintal'i mfo.; cultos, porque, tal como se le haría,
importaba un desaire para los colonos. A
cada provin cia de Espa ila ¡;;e le había con cedido dos diputados y cada una de las colonias uno solo . Y <'Omo la elección se efectuó
cnn muchas dificultades, por causa de 1n
oposición c1ue le hizo el Presidente, y no
t u\'O al fin efecto a l¡::uno, dió mo t ivos a
querel las y re~ntimie n tos co nsiderables.
1..\
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hahria nec~ilado al frente del gobiern o
un hombre de e\:perienda y de t inn pnlíticos.
El Presidente de Chile carecía de esas
cualidadet->. Don Francisco Antonio García
Carrn~co. ;.1ntiguo militar de escasa g:raduaci{i n, había ob1cnicl o el mundo de l paí ~
por una c.::ircunst;.rncia pu r:une nte casual.
A principios de 1801 morla de un repentino
ataque el Gobernador don Luis Muiioz de
G uzmán.
Dos a1ios ante- el rey ha bía di spues to
que, en caso de acefalía del gobierno por un a
causa como ésta. lo tomara interi namente el
oficial de mayor gradu;ición que hubiera
en el país, con ta l que no bajara de Coro·
ne\. García Carrasco se hal laba en el caso de
aprovecharse de esta Ordenanza. Era Bri gadier o General de Ejérc ilo y el único en
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Pero est::is im:ide n c i a~ por los sucesos de
E:-lpa1ia no fueron las lmicas. l luho mucha s otras, de que ful· blanco no ya Ja Metrópoli, sin o el mi-.mo Cobernador de Chil e.
P;1ra domin ar o :nenuar siquiera la dificil
situa ciún creada a la colonia con las emergencias por denüs ~ra,·es que se han \'i:.to,

/I<>• J ,ul l•io•io R.J•• ·l ·no ch·lo•mÍ<• l>tomincnt••a caud!·
\To• de l.> •c• nh••"lün <l ~l afi o 10. El l5 dt• Ma)·o d<- e.u• nno f m'.·
n N r hcndi.ln r de-trrn.do ~ 1 1'<-rú por el Gol>l-rn;¡dor G:•rda Ca ·
•1.1•~<>.

:'u t>lm-'m pr•w<>CÓ cl 1>rhncrtumulto conlmel r~DrC!<C'll·
e.m ir clrl R!')· )" h 1" nm.~ <k ln lmh·¡icn:lendn (k ('hil e.
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Bou10.leJ011 Jod Crt~io .l•l<l'"tJo.-Prc~idiú el movimiento
[lo1>111arqucubli1t:.ndimitir:1.!l'rc•idcn!c Garc(" ü1rra.«:o rfué
S<:<:r<:tatiod<'ln primera Junta de Gobierno. Abo~ado )" poHtlco
1>restl1tioro. ~ccund6 la obra cmancip;idor:i ron !odt1• ~u~ c1wr11ín• )"
con la~ foculmdc• de •u taknto ~· dc ~u c~p!ritu ¡mttio!a, incnt1!1:!·
btcrcmprcndedor.

condiciones de desempeilar el alto puesto
vacante. Residía en Concepción, alejado por
complelo de los consejo::; gubernati vos. S u
vid a se había consumido en los campa rnent os
y aunque había hecho su carrera en los cuer·
pos de ingenieros militares. sus conocimientos
matemát icos no lo distinguían . Después de
a lgunos sen·icios en Ceuia. posesión espnfiola
del norte de Africa, en donde nació, había
pas<ldo al \"irreinalO de Buenos Aires y de
aquí a Chile. Ocupado en la reparación de
algunas fortalezas de la frontera Araucana,
ha bfa \'is10 llegarle la \"ejez hast a que, por
antigiiedad. ~e le había dado la graduación que
tenía. En !SOS frisaba en unos sesenta~' cinco
ni'ios y llevah<l doce de estad ía en la colonia.

Enteramente novicio e n :u.untos de administración p(1blica. habla lrardo de Conccp.
ción , como ~ecrelario parlicular r consejern, a don Juan M artlnez de Roza~. di?'t inguido abogad o chi leno, que era quien In
había impu!sad o a posesionarse del mando.
ofreciéndole su concurso de per~ona entendida en rnn a rduos negocios.
De esta ma nera, todo el mundo crcvb
q ue el verdadero gobernador iba a ser .el
Secretario. Don Juan ~ l a rtlnez de Rozas,
qut: fi guraba entonces en tre el escaso nl1mer11
de personas, realme nte ilustradas, que había en Chile.
Nacido e n Mendoza e n 1759, ruando la
provincia de Cuyo a q ue esta ciudad servia
de centro era a ún chilena. había adquirido
su educación en la Uni versidad Argentina
de Córdoba y graduádose de abogado en
San tiago, después de hacer su curso de lcyc~
en nuestra llni versidad de San Feli pe. Mientras e n estas aulas est udia ba, ensei'iab<l también filosofía en el Colegio Carolino.
V así, estudian te y profesor a un 1iempn,
había terminado su carrera y seguido con :;tis
clases durante a lgunos afios. Poco más tarde,
cuando don Ambrosio O 'Higgins, asumib
la Inte ndencia de Concepción , de l i87 al
88, lo t uvo como asesor let rado y cuando
el mismo O 'H iggins pasó a desempeliar el
Gobierno de la Colonia, lo dejó en su pue!>to
de lntenden le e n calidad d e interino.
En esos do!> cargos se había revelado un
adm in istrador muy activo, principalmente
en la persecución de bandoleros, en la funda·
ción de nuevas poblaciones y en la ejecución
de valiosas obras pl1blicas, como desecación
de pantanos, apert uras y mejoramientos de
cam inos, etc.
Años después, cuando O' Higgins fué a~
cend ido a Virrey del Perú, él ascendió tam·
hién a asesor del Presidente nuevo. Pero
como la Corte no le confirm<Ha en el puesto.
no obstante las excelente::; recomendacione:que de él hicieron sus jefes, se había vi~to
obligado a regresar a Concepción, al cabo
de cua t ro ali.os de servirlo.
E n Concepción. el que lo reemplazó con
nombramiento real al venirse a Santiago.
no lo había repu~to en su antiguo cargo de
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asesor propie1 a rio q ue a llf conserva ba y
ha bía q uedado sin e mpleo . Poco habd a
signifi cad o para él un contra ti empo com o éste,
a 11 0 haberse v is to vejado y ca lumni ad o por
el In tendent e v a no ser, ta mbi ('n, mu y a f·i rinnndo a los ~1egoc ios pl1b licos. E.11 es ta situació n el e a lejamiento se halla ba cuando
e11tró e n re l ac i o n e~ con Carda Cn rrasco parn
i11d11 cir ln a to ma r e l Gobiern o q ue lega lmen te
le corresponclia .
Pero M a rt inez de Rozas 11 0 era so la mente
u11 abogad o el e m(·rilO, un se rv idor público
em prendedo r y un aca uda lad o propieta rio
nioll o. E ra . a d em ás, una de esas pe rso nai;
q ue, en materia d e ilust rm:ión, van m (1s
a de la n te q ue la genera lida d d e sus cont e111 por~l11 eos. Relacio nad o con do n M ;rnuel d e
Sa las \' don j o:o(· An tonio Rojas , qu e pnscfon
la s bibliotecas má:o. fam osa s d el pa(:o . adqui ri das e n s us \"iajes a Fspaiia, había leíd o y
mcd itnd o n l ~uno:o. de e:-.os lilirns nuevos . que
~e j uzgaban 1>eca m inosos y ante los n ia les
l o ~ colo nos temhbha n .

Person a jes ta n diferent es como Ca rda
C<irrasco y M artínez d e Roza s ha bían subido . sin emba rgo , j un10s a l pode r con las
solemn id ad es de es tilo, e n Abr il d e 1808.
De:;de el principio el Presid ente se vió envu elt o e n serias di ficult a dt!s, en las que pudo
cont a r eon e l consejo de su Secretar io privad o y salir a iroso y con prestigio . C. a nóse
la ,·n\unt a d el e los d oc tores uni versitarios
en un ca p ít ulo d e elecc i6n de rec to r en q ue
d eilri6 a !.iU 5 pe 1i cio nes. Ga nósc, en seg u ida ,
el ri poyo del C"01bilclo ele Sa ntiago , a l cua l
a uinen tú en doce re¡:id nres , con el carácter
de a u:-.: ili a re:-. a fi n de que, co mo esta corporación lo d~a ba , pudi era d isc u ti rse ampl ia mente e l a uxilio q ue d ebía en viarse a
Bue no:- Aire" parn e l caso ele verse ;un a gado
ot rri ' ez por los inglese:; y en la forma en
qu e era n eC"~ rio preparar la dcfen s;-i d el
pab. par,'"! el caso w m bit-n mu y temido, ele
qu e e:-o:- mi .. mos in g'lescs a tararan 1111 es tras

cn--rn:;.
De e~ta manera a l llegar ele Espai1<1 las
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/)~" ,\!<1/rodr l'll'OY 7.a"'b'""º· '..'.;1dó '" S.rnti.11:0 el .11\0 17lS.
T enb, 1mc~. !IS nllo• eu;ondo t.u ein"un•t.111ei;o9 lo 11~\'nrcrn n ~er·
vir n ~" palrin, d~...,k el .iltoc-..ar¡:o de Pro ·•id~nte <k ln l'rimern
junt 1 d e Gobkrno. El~ de Julio de 1111 \deputo~\! :iutoritlod ..-n
el Con~r(•<o <1ne. ru l'k-.:Cil)ne• !ibr.-•. fu(· l'lr~i<I<> por 1,, 11ohrrn-

ni.l !>'>J>ubr.

alarman te:; noticb.s de la abdicación de los
Reyes y de la in\·a.sión napoleónica, t".l se
hahia hallado en sólida sit uación . Pronto.
sin emhargo. csia se había trocado en odinsidad profunda. l ·na :;erie ele d esaciert os
suyos hahia producido e:-e rápido camhio e n
la opinión.
EL At'RES.UllE,TO DE l .\ l·R\(;\T,\
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IJc.;dC' luego perjudicó enormemente a l
C obierno de Carda Carra,_;.co el sensacional
usunto del apresamienlO de la fragata Esr:irpúin que n;n·e(!aha
con bandera inglesa.
A mediado:> de \SOS. e:-ta fragata hacia

el comercio de con lrahando en nue..tra"
costas. Carda Carra?>C'o determ inó aprbarla
y, para conseguirlo . .;e , ·aliú de medios to.111
p(·rfidos como háhilc:;. Hizo entrar en rela<·iones con el Capitán del barco contrabandista a un comerciante espa1lol de Santiaj.!o.
a q uien disfrazó de i\l arqul·s de Larraín.
título y apellido de uno de ]o.; hombres 111[1.,
ricos y respetado:" de Chile.
Este falso per.;onaje con\'ino ('On el Capitán
ndquirirle iodo el cargamento de su buque
en Qui limarí, costa de Petorca. Confiado
el cont rabandista, bajó allí para juntar..e
con el pseudo m arq u(~. Parte de su marinería desembarró tambi{·n a reco!{er una.,
barras de cohre que constituían el precio
de la compra . Fn un momento ciado rndo~
fueron enYueltos por un grupo de gente
armada, la que mató al Capit á n (Ontrabandista y a lgunos marineros.
La fraga ta fué rnmada al abordaje por un
nuevo pelotón de conjurados, cau¡.¡ando la
muerte de otros marineros. Los heridos en
ambos a t aques fueron también numero!'os
por parte de los contrabandi..,ta:-;. FI apresamiento hahía siclo dirigido por hombres de
la peor especie. entre los que figur;:1ba un bandolero a quien dispe n!<aha el presidente su.,
favores.
En cua nto fueron C'Onocid os los detalle.;
de esta maquinaciún que habla C'au.;ach1
tantas muertes, se produjo una indi~nación
tremenda e ntre lu:; criollos más aC'audalados.
Los con trahandistas no eran 1e nidos en el
concepto ele criminales para que hubiere
derecho a trarnrlos tan brutal y activamente.
Había quienes. tnmando el regimen de monopolio comercial imperante, los consideraban
como benefactores. Y la C'ircu nstancia de
haber in lervenido en el hecho individuos tan
poco dignos y, sobre todo. de haberse ahusado del nombre de un personaje como el
Marqul·s de Larraín, dieron C"aractere!' aún
más od ioso a lo ocurrido.
Desde entonces tU\'O el Cnhernador la
aversión más implacable de las persona!'
mús caracterizadas de la Colonia y. principalmente. de tocia la fami lia Larrain. a la
que. por ~ u s e:o.,;ten!'.i"' relaciones de parentesco con b m:1s cnco¡->etada sociedad de la
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ciem os .
Pero no hu'.· c,.to ...ulo: rnole...10 Carda
Carr:uwo con la a("ti1ud impnrcia l y justiciera
de la Real .\udien("ia en el csrlarecimienw
de C!-e crimen. qui~o atropellarla, pretendiendo
alio<:ar:;c N, por ..,¡ y an te si. el conocimient o
del asunt o: :..e cli:•~ustó con ella y luego rorn·
pió defini tivamente, entahlándole 01ras competencias má~ agria:;.
T eniendo ya en su contra a la sociedad
rira y :-tl tribunal supremo del país, no se
n1id6, :;in embargo, de apoy:i.rne en otros
elernént os de influencias. Al revés, pareció
cmpcriado en huscar la contrariedad de todos.
Entró en cue::.tiones con la curia Fr lesiástica
y rnn el Cabildo de Santiago, que había
sido su primero y m ás valio!'.o <1poyo. A
la Curia la irritú por amparar a l Vicario
C1pitular, don Santiago Rodríguez y Zo·
rrilla, quien. ejerciendo las fun ciones de
Ohi... po por muerte del titular, se hallaba
en frecuente~ querellas con sus cofrades .
Al Cabildo de Santiago le disgustó, tambit'.·n,
procurando por una serie de med ida,; hosti·
les torcer el rumbo reformista rnanifi.esto
en sus discusiones y a l ldtimo rompió con {·\
definitivamente. dedamnd o caducado el 110111·
hramiento de lo:. doce re~id ores auxiliares
q ue le había concedido a porn de subir al
c;ohicrno. Con tales hechos, a nt es de dos
aims de admini:.tración, se había d isgustado
con lo mfü; respet a ble del país.
Y en medio d e e,;tas eme rg·e 1Kias. dnn
JlHlll Martinez de Rozas ;.;e bahía alejado
ele ..,u intimidad. :\1 venir con Na Santiago
pl'll:'Ó enca minarlo por una senda nue\·a de
reformas oror tuna..,, pero p rolllo se t'Oll·
venció de que ello er;i imposible.
_\l\lt'rÍ~EZ
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por cau-.a de -u wrpc: polí1ica , hahia ido a
C'.\.tremo~ cle1>lnrahle... en la ,;ofoc:1ci(m de
tan peligrn"t~ -.intom;1s.
Dictó d l'('relth prohihicndo ha...ta las con·
,-ersaciones ...ohre los :l>ilmtos de la Me·
lrópoli: pe r-.iguió .1 al¡.:('t111<1,; personas :;indicadas de nun-er~ar de e~tas cu~as ; y.
obedeciendo :i. úrde nes de E,;pa1ia , ha:.t•t
intentó e:..¡ml ~r a Jos e'tranjcros que aquí
vivían. por cmbiderarlos ag-entcs propaga ndista de idea ... ele re\'l1e ltas. \' si e ... to lilt imo
110 se ejecutó . ful· lmicamente por ser mu)
pocos los extra njeros que se hallaron (setenta y nueve). ~· por es tar casi todos com prendidos den1ro de las exenciones que lns
mismas órdenes e:-tableda n , tales cnmo haber...e radicado y fundado hogar en el pa ís
y profesar la religión católica.
Indudablemente. en todos los hechos mencionados, Ga rd:t Carra!';CO demostra ba te·

1..\1101{1·;..,
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l ~n \ 809 ~ ha \1;1ha en Concepcit111 1r;1haj;rndo por mo\·e r .a llí lo~ esp¡ritus m:'1s cultos
en e l sentido d e un cambio de r(·gimen.
l'nr otril parte. notando Carda Carrasco
e l 1novin1ientn -.u\)\·er...i\·o que c0111enzall<l
a prender en mucha gente con nea:.iún de l,1..,
noticias de l·:..1>.1fl.1 y. sin duela. 1amhil·n

Ji. •• J., .lf , •• I '••''
l'rol'llt<1<1or 1h·l (":1hfülo de Santl.o ~<'.
1'11<'.cn<"umpafli.l·k \l ~t1lnNd1• llo• ••. t•l:.lum de fa nl!"l>ir.1
dón 1~1r;a d ....truor..., l-1.,1<' l:o dnml1"1d(m •'•1>.1flul11. l'rcdknba l.•
,.,,,...,.,.¡,.,,..;,..,,¡.,,t,.,,...1olii 0·1no 11ro1>ln. 11>111 plt·ndo1<>tlard;1d6nron
Ft·rn.H>tln \ '11 Prnidb t·l ~"'l>" de lo• 1·x11\t,1tln• r t••;> 1111 tribu
nor'°"'
l<'ylmmiol.!bh• (•u 1,, •rr11 n lo111·•1•"• rlol"•·
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/Jo11 Gnsfmr .ll"ri11,-.-\"'""" del Pr,..id('nt(' T oro )' 7.nmhrnno ).
Sccr<•tnr!o de lu Primera Juntad" Gobierno •. \bo~ndo 1H~~!n11ui
<10 y ptc•li~i<>I<>. <1uc d«licú ""vida a lo rnu•a de ln imlPpendcnci:i nndnnnl.

11er un concepto claro de los deberes qu e la:;
difíciles circunstancias en que le tocaba
gobern ar le imponían; pero no comprendía
que la forma atropelladora con que procul'aba
cumplirlos, había también de mrnerle duras
enemistades y despenar en su contra resistencias poderos¡simas.
A lo dicho hay que agregar Olros de1a lles,
que acabarán de dar explicación a la impo¡JLl laridad r el desprestigio de que se había
rodeado. García Carrasco era. tomo persona,
u11 buen hrimbre, ::;encillo, ama ble, de trato
ca111pe<'hano: sin embargo su repentina ascención al poder lo había \'uelto orgul loso
y la debilidad de su carácter , junrnmente
con su ignorancia. lo inducían a la arbitrariedad y a la ,-iolencia. Pensaba como la
generalid ad de los hombres públicos de
su tiempo, que todo era lícito cnn tal de que

ClllLI~

concurriera a los fines de Fs1ado que per!'.Cgu ía n.
Pero, apane de esta índole, la poHliC'a no
estaba servida en él por un 1ino experimentado en tales negocios ni por una ilustraó6n
sobresa liente. La desmedraban, m!1s aún,
sus maneras sociales.
No servia saraos ni banquetes e11 palacio;
ni ent raba en relaciones amistosas con las
gen tes de posic ión y de íort una; no visitaba a nuestros mayorazgos ni marqu e~es.
ni daba lugar a que ellos lo Yisitaran; no
usaba de etiq ueta en sus a udi enc ia ~; no
vestía con elegancia ni lleva ba el paso con
majestad ; no alzaba, en fin, rango a la importa ncia a que ot ros antecesores suyos le
habían alzado; y esto en una sociedad tan
ll ena de preocupaciones de nobleza )' tan
profundamente aristoc rática, como la de
Chi le, e n ese ti empo, te nía que ser mu y
mal visto.
Los amigos más íntimos que se le cnnodan
eran en parte de escasa significació n, algunos
sindicados de hel·hos pocos honrosos. Su
afición favorita consis1ía en las rifi.<is de gallos. No había sid o casado nunca: era ya un
solterón viejo y esta circunstancia poco le
favor eda.
Decl(1cese de lo::; antecedentes exp uestos
que el prestigio y la fuerza españo la , partido
()ue el Presidente e ncabezaba , debla sufrir
serio detrimento con la persona lidad de l·ste
y que, a l revés, el panido chileno debía progresa r considerablemente, <tl amparo de la
crisis porq ue pasaba Fspaña y como una
protesta contra el ma l gobierno.
L.\ .\CCTÓ:-1 DEL P.\RTIDO l',\T R1 01'.\

En efeclo, a principios de 1810 el Partido
Patriota miraba ya frente a frente al ad\'Crsa ri o y se organizaba para luchar con o.'.·l.
No debe creerse que fuera un partido con
programas escrilos e ideas defini da!', con
junlas directivas y clubs popula res. Nada
de eso. Era más bien un conjunto de aspiraciones vagas representadas por a lgunos hombres ilu strados mejor que los mro:;, que
estaba en el ambieme de la ~oc iedad; q ue 110
sa bía a punto fijo lo que deseaba, que :o.e
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c,_·mllraded;a ,1 i.f mi..nrn, q11ej(11ulo:-ic por una
partl' dt.'l r(·c imcn e,i..,tcnte y jurando por
<1t ra part e lidc:licl;ul incontrarre... tahlc al Rey.
i\'.o d isponía t.1mpoco de puchlq. ta ntn
pol'que la ~ente pnhrc era tenida eii escasa
c;.timación. corno porq ue ha bría ;.ido impn·
sil1le interesarb e n una ;1vcntura subversiva, desd e que su baja culturn le impedía
e n tender de qu(· se trataha. No !-iC hada
por eso propayanda ¡n'1blica; nada se imprimla porque no había impren ta , y las a~mm
bleas n l aire:' libre eran desconocidas. La
con vcrsacilm y la cart a fa miliar servían
como (111i l'Os medio..; pnra difundir las aspira«ioncs revolucionarias.
Ya en 13 citada fecha no escaseaba n loscaudillm;: d on j o..;(• ,\ nton io Rojas, en Santiago
y d on juan [\Jartfncz d e Rozas, en Concepci(Jn, a mhos so?.tenfan cm-respondencia epistolar permanentemente sobre estos asuntos.
El instante ele en t rnr e n acción se aproximaba. Conocidos eran los mnvimielllos subversivos que en 1809 h a bia n est;dlado en Quito
ven Chuqui..,aca ( Bolivia). En Buenos Aires,
~louclc los {rnimos estaban tan exaltados como
en Chile. las autoridad es tenía n noticias
dl' la a~itaci6n sorda que aquí d o minab;:1.
y el \'irrcy de ~a j urisdicrión comunicaba
a Carda Carrax-o que se tramaban complots
cont ra el C:ohierno. E,.tc funcionario estaba
dispues10 a ~lfoc-;1r pur cu alq uier medio
el me nor conato ele ren1clw. pero por 111{1s
que h.1bía ind;.tgado lo que p::saba, nada
hahla consc~uido descubri r. Se aclmiraha
,. avergonza ba de que los ex! raflm; supieran
mcjnr que \·I la,. cn:;.a-; de su propia cn:-:a.
Al fi 11 , de~pm·..., de tanto:- snhrcsaltn.s. nevú eneontr.tr el hilo de la ¡.!fólll conspiracibn
;¡ue le decian lo amenazaha. en casa de don
j ost'.· A111011io Roja :- en San1 ia¡:tn.
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n1radn r del ('.1 hild~t. don j11:1r1 .\111 oni11 l )va1lc
y el ;tho~;ldn .1r¡.:c:'11tino don Bernardo \ 'era
Pintado ~ e l m i,.1110 scrior l~njas, en cuy;1
morada ,.e reunían. la rasa fu{· allanada la
noche del 2.i de :\layo de 18 10, por aReute:de la autoridad y c11 e lla aprehendidos lo:-i
tres pre:;.unto:-. culpables conspirndores.
[\l ientra~ ~e le:;. encermha en el niartel
de San Pi.lblo . k1 audiencia ~e reunfn apresuradamente en el Pnlnrio de Cobierno, citada por el Pre..idente. e im puesta del proceso ~e):::uido c,_·on anterioridad , aprobaba
Jo ohrad<1 po r e:.te m.-indatnrio. Fn la mañana
del día 26 lo,. reos eran remi tidos a <'ahalln
n \ 'alparaíso. para e mba rcarlos e n este puerto
con destino al Pen'i.
!.a excitación q ue prndujo en San t ia~o la
prisión y confinam ie nto d e esas pe rsonalidades. sin forma conocida d e proceso, fu (·
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La.; primerob pri ..ione:- se hicieron entonce:<.
Al caho d e una in,·e:;.ti~ació n jud icial sec reta
, . m ú:;. o meno,. prolija. emprendida sohre In
Ímse de cierta,. denuncias de con versación
a d vers;\!- .t l.t ~1etrbpoli y f.worablc a l c:-ta·
hlceimicnto de una Junt a de C obicrno en
Chi le, de que Cri.\n principales autore:- el P ro-

t·.,,,.,1,,11,.,;••~ RI mi• íurmld,1bl<' u11l1<ulot r<'vnluclnn:irin
•ll-Ltcau.. ~•p...:tor,i.. X:td6••11\'.,hlh•l..,•nl 71W.St• •..!uc.>
<"n U m_. ..., M (· -•... n t u d r lu lluc n.1 Mu<'rt<". hnd~ndo,.· r<·];.
al...., d• ...1~ •ot-!..n. \ t,..•.ir <k """ l' 1r.k1<·r nutrl<~ "" r•p!rl\u
<:"<>nl-A•d•c:tnn111Jralauno• hl6•ofo< fr,u1tr•N. " ' ncdln•Ho.
'"" • l'undó r 1....l.n\ (1 <"1 11rhn..r 11Crl6dkorhlh·no 1.u !~'"'"
,¡, C•rr,. R.o;.1 ..1 fl"'<'l<Mnhnu de ()Mirm<> f.rmM lu: . n..!u.et6 un.1
f"I<>.,. ¡m..;luna (lur <-.iu...-. hn nd.1 !m1nO'•l6 11 l'U ,\m~rlro )' E urn.
~- •l<'f<'ftdir.'1<1.üL.i lit,,·ri"d )' lt1• <1.-t•·•:ho••l<•I hombr~.
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de tal calidad . .-hí ful· que. tan pronto
como se esparrió la notici.1 del caso, la fomili.1
de los presos pidió al gobernador la revocaciún
de esa orden de confinamiento, y en poc·o..,
clíns se adhirieron a esta solicitud el Cabildo
ele San1iago. el Cabildo eclesiástico, el alto
c-omercio, el ,·ecindario más pudiente y haqa
la Real Audiencia.
1.a orden íul· revocada; pero Jos reos quedaron en \·a l¡>araí~o. a donde un oidor ful·
a juzgarlos.
T ranscurrió así el mes ele J unio. l.a capital
estaba como h;ijo si tio: patru llas de soldados
b recordan en 1odas c!irecciones. lln bando
de Carda Carrasco en que volvía a prohibir.
bajo las mayores y má:-; ~raves penas la"
co11versacionc:. ~bre a:rnn tos de Fspai1n ~
de cosa que sonara a indepe ndencia o libertad , imponía un e"'cru¡mloso espio11nje.
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enorme. Los 1re-s eran de una alta posición
socinl. Rojas y (),·a\le ya ancianos, de extensa:; relrtciones de amistad y familias,
disfrutaban de estimación ~cnera\ dentro
del pa{s, y \ 'era. aunque ex:tr;rnjcro, contaba
también con si mpa tia~. poco menos q ue
11n!1nime~ : ar~entino de nac-imie1no, había
hecho. sin emhargn. :;u:- e~1 udios e11 la Universidad de San Felipe: de-sempefialm aquí
una clase de Derecho: ejercía co11 acierto
su profe:-iún de abogado; se bahía casado poco
tiempo antes con una dama de Ja alta sociedad
chilena, y se le quería 1>articularmentc por
sil genio vi\·o y travie~. por su talent o
despejado y por sus c-ondiciones de poeta
imprO\·isaclor. todo lo que le hacía el mim:u\o de la:- tertulia:-.
~unca. por otra parle, :-e bahía dado un
pa~v mh atre,·ido en la colonia contra pcr-

Nada, ~in embargo, ju~tificaba tanto aparato de violencia, porque a los presun tos reo"
de rnn ~pi r:i.ción no se les había probado
ningltn hecho concreto q ue importara un
delito de e,;;ta especie. Pero, a fines de Junio
!legó a Santiago, y se esparció rápidamente.
la nol icia de haber estallado en Buenos Aire~.
el 25 de l'vtayo anterior prPcisamente el
mismo día en que se apre:.-aba a Rojas. Oval\c
y Vera,-un tumulto popular que había depuesto al \ 'irrey y establecido una junta national de Gobierno.
E~ta imprevista no,-edad determinó al
Pre...idente u..;ar de mús rigor. Como la c,ri·
taci6n de los :'mimo.; cundiera. tanto p1ir el
conocimicnt n de e:,c acto rcvolurionario,
como por la tardanza del juicio l<oe¡.("uido a
lo~ reo~ prcsun to:::; con~pirador6. diú un ella
orden rel;)cn·ada de E'mbarrar ~in m!is t rámite a l·~toi; '" eíecti,·amentc. el 111 de J ulio
de ISHJ, la. fragata
i\laminomo \e\'aha
anclas en \'a\pnraíso ron rumbn al Peri1.
llevando a !-i ll bordo a R«ja:-; y (halle. Fn
cuanto a \'era. que<laha en \ ·alparafl;)o enfermo de una fiebre que ponía en peligro
su vida, i;i se le cmh.-1rraha tamhi1"n. Entre
tanto. nadie conocía en S.1ntia¡::o la íatnl
determinación. porque el Prc---iden1c habla
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d ,tdo s u p.1 l,1hr.1 ele qul' Jo .. n•o:-; ..crl;1n re...
tit uldo a .. u .. ho¡.:.irl'"
F11 ];¡ mail.rn.1 del dfa .. i¡.:. uiente. 11 de Ju lio, llc¡.¡ahan <l l,1 l'ilpit;1I, j;Hlcante .. de ca 11 ... 111t'io, d1>" prnpio-. de .. 1>achados a mat;ic;l h;11\o, del puert o. en 1:.•I momento del cmharqul'. por (h;il le y Roja .. , a comunicar ;1
.. u .. fumi\ia .. e l "orprc ... i,·o y arbitr:irio aten-

tado.
La notil·i ;i c.1yú en la pohlaci611 como un
rayo. En d os o trc.. ho ra .. era sa bida de todos.
(:ente" ele la!- m:h diversas condiciones v
(•dades ncudl;1 a la pla;:a y corda dc!iaforadamc11tc por las c;d\es, prc .. a de In más exa lt :ula
indignación.
FI Cahildo .. e reunió en :ocsión extraordi11;1ria, la cual se C'onvirti6 por sí solo en
('abildn ahierto porque todo e l mundo se
precipit ó sobre la ..a la c apitular, pidiendo
;i ¡.: ritos se c'i!ofiCra al Cobernaclor la revocariún de l.t innm .. ulw medida, por lo que se
le dcspad16 en e l acw una comisió n que :-;e
pusiese al h:thl.i con l·I: pero no (u(· rccihicl a
('11 palario. l nmediarnmente i-::e acudió n Ja
\1 :dienria b c1uc. \ 'ist;.i la :1etitud t u multu ()srt
del puchlo, del~{> •t un (lido r p:i ra que rogns<:
;1 c:~1rdn C.u r<i~O p;.l-.ase a s u :-;n ln a ol r la-.
n:clamat·ion~ del puehlo. Fs de advertir que
tod,1s esa-. t·orporat·ioncs y oficina s es1al>11n
uhieac\;1s en un ..oln c uerpo de erlifieio: el
( 'a hildo en la olla orien ta l e11 q ur sc!l ion a la
?i.lu11icipalir\;ul .ac1ua lmen tc; el Pa la c-io Cu hrrnati\"o en l'I al•t po11i1•111c donde hov es1:1
el (\1rreo Cen1r,al: y la .\11die11cia en d cditit•io intermedio.donde ho~· funciona [a l 111 e11d1:.•111·ia. 1)e modo qu<.· Carcfo C :uTaseo podía prc!-'enn;•t d~cle -.us mi .. m a~ h:ihit ar ioncs l;t d1lcr;1 cid puehln :111101i11;ul o en
la pl;11a .
])d a nt e cid ;1ho tribu na l de l.t Colnni;1,
l'l ~·.oliern.ulnr o\·c't l.t-. <1uejas dt• l,1:-; pcrson;i ..
de mús rcprl~t:111.1 ciú11 en \,¡ ei ud ;1d y a lg unos
in .. ulto'." que le cliril.'ic'i la mudlf'dumhre.
FI P rnrnr.1dor de l C1liildo. don Jo ~(· C:regorio .\ n:nml-<ln. jo\Cll y prc~ t iginJ:;o :iho¡.::mlo, hahll• con cneíRÍa en 11n111lire de tot lo,...
C a rda ('arra....-o ...e irritó. n<:gú haher dildfl
orden dl' t•mh:uc.1r lo!oi reo,.., ame11:1zó l'Oll \,t
pri:-;iún ;¡ 1i,.. <1ue ..e atrcdtr:m ~1 im·rep;1rlo
<:011 ! ;UH;.\ arro1.:-ancia. Iníitil. La impo11e111e

.1 .. amhle;.1 c¡ue llt.·naha todo el frc•nl l' de la t'.1:-;;1
de l.1 .\ udicnda, ll' nbli~<i ; 1 firmar ali! rni s m o
l;1 re\.(lC'aC"ión dt.:l nhrndato< p1e 1anta a~itación
des¡wrt;.tha. Pero y;t era t:irde. 1>os ellas
d c,..¡ml'!oi , '."~ ... upo <¡ue. c11.1ndo el pro pio que
con la mayor pn...,1e;:a había llev;ulo a \ '. 1\paraf .. u e-..1 comun icaci(m llci;:ó a "'.1 d c~ I ino,
los preso .. na\"~Jhan en alta 111;1rdesdc hat· í;1
mucha-. hora ...
l .Q ... (;JL\\Es

l'l \ l l.LTO"i

l 'nt' l ' I \Ul•:'i

La e\ahación -.ubiú c~ ta vel'. de punto.
Se dijo que Garcfa Carrasco que ll'.:1111enia
l<l'." tropa'." -.obre las armas y cs tric1:1111e11tc
:1cua rtclada.. preparaba la rcvrm cha contra
el pueblo y principa lment e contra los indi,·iduO!i del Cabildo, que m f1s actuac-ión habían tenido en los

~ u cesos

d el cH:i 11 .

Se fo rmó una ~u a rdin. especin l ele los vecin os

I'·•

.-w,,

C"'""

1, •.
t.,
l'.lfl'c <Ir lo• h,·r11uu10• l"urn·r.o
<><•mhr..,h! \·~ d~ La l'• •Olct.a Junl.• ti<'\ Goblt•rno N"dnn,11
\n1n,r11l·~a.l.-1i.al.1>t<'•tó ••;1Ll<"o••tr\'ldMubc'1u.,1
...,.l '11 L1 11~rr.1 co11\rot lo• L1r;1111·a11<>"
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neta ment e chilena . .\ e:;.1e fin :-e comprometib
a algunos jefes del ejl·rcito y :.e a lii;tó en las
chacras de los a lre<lcdore; gen te de a cahnllo
para que a1>0) a:>e el 11\0\·imiento !:iedicioso.
La Audie ncia. no ticiada de tales ma11ej<1:-.
se acercó a G:irda Carrasco a pedirle la renuncia del ma ndo. y (·:-te. compelido pnr tan
ap:·emiantes circunstancia~. se resolvió a
hacerla, a ntes d e que ocurrcnci<is más dolo·
rosas se la impusieran \·iole111:rn1ente.
El 16 de Julio d e 1810. a medio día, se
anunc ia ba q ue e~e funcionario había de·
puesto el mando e n el Conde de la Conquista.
don Mateo d e T oro Zambrano, en \'irtud
de su rango d e Brigadier de los reales ejfr.
cito:;, g raduado el afio an terior por la J unt;1
Cu.Lernativa de España.

C \PITl' LO XX
Prime r Gobierno Nacion a l

T"'frNlt

('"'°"'' drl F.Jlr.il<> t1pa~ol

du" Tom•h <lt l'iRJ<fTf'll,l. -

1.!t•RÓ" Chill' ck•tl'tmd"" "'''l>('luid.1d 1><>< la ill•tid" 1wui11~11l,u.
"hl!11n<lo " ~en·lr en d ,.j,',rdto "" .-011ld11 ; ck •inwlc 11olclndo. Su
t:.l~111n. "" \''1knt[;i. r rn• ronix·imil'nlo" mlllt.orc'" ( hah!11 •ido ofi·
ciul) le ••ncumbmt<ln :il 11r:i.do de Tl'nil'nte Cor01wl. El l .• <k ,\l>ril
el<' llt l l 1m.•trndl6
un.> ron<mne•·o!udfm 1""·' '""1"1u1ir d
r,',11lm,.ncaldo. Fr,,...,,.;,,.., •u in1rn10: fu~<·njukl.1elo. coudcnudo"
lllllt'rtc en l.1 mi•lll.< n ><hr ~· ••j<:'<'.Ul:"h' l'n l.1 11h1~n ¡uihllra ul """'·
~.-r d~ldla 1i11uien1<>.

1.,..,.,,

111í1s caraeterizados. la que ;icompañada de
,g-cnt e de más haja condición. recorría en
patrullas noche a n oche las calles. no obstant e el riguroso frío de la est a ción in\'erna!. Nadie dejó de armarge ttim o pudo o
le fu{' posible para r~isti r la venganza que
el rmnnr p1"1bl i<:0 anunciaba.
Los tumulto::> popu lares que se formaban
a cac\a mom ento no eran. s'i 11 embarg"o,
contrarrestados por el Gobernador. La ~a
pita] parecía un campa me:nw. Se demos traba
en abierta insurrección. Comenz6.sc, ta niliil·r1,
a t ratar de la dcpo:-ición del Presiden1e y
del c::-tahlctimie1110 de una J unta d e Gobierno

La elevación d el Conde de la Conquista al
m and o d e la colo nia, no podía :o=;olurion:u
de ninguna manera el con1licto entre lo~
chilenos y españo le!>. ~ o se trat a ha ya dt•
u n simple cambio de Presidente, ~ino rle
mudar el régi men GuhenMt i\'O, 1ra nsform;'1n·
d r)lo, de cspai'io\ que era. en pura ment e chi·
len o.
F I pa rtido patriota a"ipi ra ha a lo que ho~
se llama ría nacionalizar e l po<ler: v ~¡ ;\].
g-u nos de sus ho mbres más ;:1\·an::ados comprendía n que esta m1rio1/(/fi-::aciá11 envold.1
161'.?;icamcnte la independencia d el paí:;, ot ro~.
la mayoría sin dud¡o, no pensaba n sino man1 c·
nerse leales a Fernando \ ' 11 . En lo qur si
todos los patriotas e-1aban acorde!;, er<t en
que Chile d ebía dar:.e s u gobierno propio.
a ejemplo de lo que habían hecho la" provin·
cias d e Fspa t"i a y 1.Jtras colon ias de Améric;i,
ent re ellas las m ás próximas a n osotro~
Buenos Aires .
Fl Cabi ldo de Santiago. acaudillado por
su Proc urador. d on J.?s1: .lliguel hiJa11lr.
era e l centro má-; activo del movimiento re·
volucio na rio, \. d on Juar1 .l/arlf11cr de Ro"1s.
acompailado ,de clon Brr11ardo O'lligr,ills.
el h ijo del fam oso Gobernador de este apc-
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ll idn, 1111 de"{',111:-.llM 1.1111poco l' ll su
prop;1i.::and.1 de l°n 1H,"e¡X'i1'111 . l ' 11;1 j u\t'll tud ri<'a ~· <trdoro~I ..erda d e
;q,~en te propul!<u r .1 1.1.. ideas ele rcíurm:i.
Por ..u lad o, el par1ido e,.;pnrlol no
ahorraba 111edi~ para impedir o toret•r esa propaRa nd;i. La Real A udiencia en lllil!';I repr~nt a ba mejor q ue
ni nRuna otra in..tituc i6n Ja corric nIL' ele rc,.;h,1enci;.1 y el a l! o <·o mcrf'io
peni nsular l;.i ~~ula.
Ele mento-. ~iale,.; de tanw impo r1:111r i u f"fl lllU el ejl·rc ito y el dero se
h<illa ha n divididos en dos te ndCllcias:
una q ue ~e adheda a lo .. innovad ores ; 01 ra, que ..e a íerraha a los reaccim1arios.
Fig ur;than e n el partido pa t riota
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/ .11 afl"I" "" olrl /'"""" Co•tr~
.\",a,¡. ~al T u"" !11~nr t'l ~ •k J ulio <lr
11111 ,- l'r"ldló d un J~n \l ..rd,...1 d~ R•~'" t'll • U c.onktt•r d <' 1'r,.•ld••nt•• nt··
drh'1u " I d,. la Juru.1 d ,. e;,~. Ck11J>(I l.1 l'n·•ld(.nd.• dt'l l 'u1111n••o don
Ju.m .\ ntonlo{lvaUr 1111,.l.-"6und¡..:urou lkmi•ll• nnhl<'• 1t'ntil11h•n!<1•J>l')r t,1
11n111dt·1,1 lntdrctu;i.l•·ni.,1 lni.1ld,ola nad(..,t'hllt•ru1. En l.. nocheh1 chnln•l •I'
Iluminó)',,. 11utm.,un furso- ·' "llici.ilr-. unn d <' t'u ru• 1•l<'IH• f <'J>T<'1 entnb.1"
mu mujrr rn<;1dtna•l.1 'lll• ro pla •11• hud urn•. En• lu lnmg<•n •lmhúlk" <Ir
dC<>lonl.l.

J,..,. E,..-..

/'ION
·l·- Je b ddll'n~ mfi• c ultu• dt loa f¡'IO(<&
•k 1.1 lndtf"Ol'"'l.. llrilo. Ft'lflll6 al inldat!O' ¡,, Prlmrn• J unl11 dt C".o·
hltrn<'> un ''"• ¿, ~-·- iroi QUI' ... w n• uhnlmn mud..,. adr·
lu nto~

nuu

d t lmp.>CUmda. ,.•.., un •·rnfadtro n póotol dt I~ cducad6n
1~•11111.ir, <"11).tdJ'alliillll ...,ptla ntlmab.1 lndl•1w11•c"hlr en d 'IU~•·o
01•1didor-•n1.ab11'1.'ld<1 tk1dc L!ILO

los o fic ial~ d e milicias cívicas, a lRunos jefes d e
c uerpos d e línea residen te e n San tiago, ~·
en cuan to a l clero, varios sace rdotes d e la
C uria . que por ..us vinculacio nes d e parenl es<:O. por causa de po!'terg:.lf'iones sufridas
t>n su carre ra o po r con venci mient o d esi nteresad o, ~taba n dispuestos , como criol\ot;
Que eran , a secundar los propó!'litos d e reforma.
T e nían sitio en el pa r tido esparlol otros
g rande;; ufiriales d e línea y la s más prom inen1es a utoridad~ ecl esi ást ica~ . seguidas d f"
las con gr~acioncs relig iosa<;. E l Vicario
Ca pit ular d e Sa ntiago, OUispo de la sed~
vacante. don Sa 11l iaf!,O RodrÍf!,lff~ Zorril/11
v e l Ohi..po 1i1 ula r de Concepción, d on Dief{o
.l!ar tfn d~ 1'ilo-lrrs, ch ileno d e 1rnr imiento
aqul·l. pcnin..,ular éste, eran los m ás cntu ~i ast o.t s y acth·os propaga nd ista<; en favor
d el m,rntenimicn 10 del ord e n co lonia l.
En tocio c.1,;,o, la lucha cnirc chilenos y
e,;paimle. a¡>.ucda c ncabend a pr¡r el Cahildo d e S..1ntiago y la Audienl'ia real.
Fl Pr~identc inte rino su ntido d e los .suceso..-. d e J ulio. se \"ió d esd e el comienzo ele su
ad mini~t raci6n solicitad o por las dos corrientCt; o puestas y vacila n! e c111re una y o tra,
Don Jateo de T oro Zamhrano era incapaz
d e hacer C oJ.ierno . por una raz{•n mu)1 senc illa: tenla ochenta y c inco arios de edad.
( IZ)

18·1

l~AS

FUERZAS i\ l{MADAS DE (lllLF.

El hecho de haber ?-ido tambi(·n ofici:\I
de ej(·rcito, dió oc<l!.ión a la Jun1a Cuhcrnativa de Fspa1ia para dicernirle el gr;HIQ de
Brigadier, en 1809, con el fin de tenerlo grato
a la Corona.
Al tratar la Audiencia de la renuncia dt'
Gnrda Carra5CO, hC fijó muy hien en qut·

a virtud de

~

graduación, el mando debi.

corresponder al Conde, por mini:::.terio de la ley;
y como el ronde era chileno, la Audiencia
crevó que la agitacifm de los reformi!.t;1

:::.e ~almar'.a a l ver un compatriota de Gober-

nador, y la revolución en proyecto para orga·
ni znr la Junta de Gobierno Nacional ~CrfJ
de esta manera conjurada. Por lo demás la
misma Audiencia crela :.unpliar con

/J()" IJ"HU,Jo O'lliu•••.-E•. ·in dl~pu1n.

1'1 prlmcr clud11dun<.> y

;:~r,¡~~~;~Bi1t~r"i·:~~~~=:t
:~~1~:i~~~~~~r:~·:~::E
•H•clón. ~11cl6tl lOdc.\1.,•tc:id' 1;ill)· murl6 rn Llm1t, kio•rle

1a JKltrl1tQU<" lantoam6. dJ.ldcO<:tubr<" de 11143. Fundó In e•·
umdrn nuclonal ra•uempuJe)· :i. t:U• lnlclatl\'at el l'crl'l <"On·
<111lst6111 lndt~ndtnl'la. F... ullllldcb• li11ura1m(i~emlnrntt•3dcl
Ct>nti,....nte,\mtrkano.

Nacido en Santiago, la mayor
parte de su vida la había consagrado a negocios paniculares.
l\fodia nte su trabajo e ingenio
rncrcan1il. al accrcár-..ele la vejez
pudo contar c:u fortuna por centenares de miles de ~"·lo que
le permitiú comprar a la Corte
el titulo de nobleza. que o:-.tentaba y rodear de coni<ideracic111es su
persona y familia.
Su actuación pl1bfü·a -.e había
ejercido en el de:;empeilo de los
cargos de regidor y Alcalde del
Cabildo de Santia~o. de Corregidor ele la mi...ma. ciudad y de
S uperintendente intedno de la
l·asa de ~loneda. tocio ~to durante alguno~ alio~.

MI

con-

sejo Ja imposibilidad de gobernar en que
se hallaba don !\lateo de Toro.
Los acontecimientos vinieron pronto ¡¡
d emostrar al tribunal supremo que se equivocaba.
El Cabi ldo de Santiago que no habia acep·
tado la nueva situación, mtts que como una
transacción momentánea. como una !!imple
tregua en la lucha que sostenía, trnbaj1'1
cuanto Je íué posible para dominar el d(·hil
espíritu del Presidente octogenario. Y lo
consiguió. A su lad..,, fueron puestos, mediante
su influem.:ia, dos miembros del partido pa·
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l.u 1111uln• <h:I l¡j\rll':' dl' R,,,na11:11n, dul\n lcibel ltlquelmc: e\ Mrol'; )' 111 p.ulre, ~1 cmlncrnc Cobttn..dnr de Chlle y Virrey 1fol l'cr(1
Amhro,lo O'lll~~in•.

t riotn que inspiraban confla nzn: don Cas/mr
illur.fn, tomo asesor, y don Jos/; Crcgorio
A r¡f.omc<lo, el e.-.:-proc11rador del Cabildo,
C\11110 i.>ecrewrio.
Por otra part e, la fa milia
de l Conde, lodos s us hijos, salvo e l mayor
heredero del 1hulo, actuaba n e n el bando
l'dormis tu y procuraban influir en su padre
¡mru q ue procediese en consecue nciil.
l~ l estndo de equilibrio entre a m bas fuerzas 110 dur6 más que dos meses. Al princ ipio
e l Conde pareció inclinar~c lrncia a la Audiencia. Empezó su gobierno con la promul·
g-fH' Í( m de 1111 lxwdo en que pedla a todos e l
olvido de las agitaciones pasad;ts, les recomenclnha el mfls cristinno a mor y la más
Gonstan te armonía· y repetía los mandatos
de su <1 m ecesor tendientes a im ped ir conversaciones sobre i:0:oas de España y proyectos subversi,·os.
Poco despu(-s hizo con la mayor solemn idncl el rt1conocimict1lo tll'I Co11srjo d1• R CS!,Cnria ,
i11s rn lndo e11 C:ádiz. en reemplazo de la an terior
Junrn de Gobierno. pnra seguir lucha ndo
por mu111 ener la independenc-in de la penl11s11l11 y los derechos del rey Ferna ndo. Pero
In propaganda y e'l'itaci6n del part ido pn1riota, lejo~dece:-.ar. cont inuaba e n su pun to,
con caraclere:;. rada dfa más ah1 rnrnn 1es.
El Consejo de Regencia habla dirigido a los
nmcricnnos una do<uc11lt' prorlama que import.nbn la condenación más explicita del ré·
gimen dominante. En ella pecl(a a las colo-

nias la designación de diput ado!;¡¡ las Cortes
de la Península y después de declarar su

,,.,.,, Rou. O'll•u.••~. lK'.nn.ina de <lou llcrn~nlu que, junto «in
•u ln.ldlT, funon Pl'l•M>Dt'r.r.• tk !01 c•1~1nolcs, d~•11<16'dd ~h lo rlc
Clllll(ou.
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Consejo de Res;encia huhiert" cl~iRn.ulo <'Om 1
Cobernador de Chile, en rcempla111 cid ( oml··
de Toro Z.i.mhrann. al Brigadier don 1-"rar

cisco JaYier de Elin. funcinnario c¡uc hahll
dejado fama de cruel y atrahilinrio romo
(~1)liernador de i\lo111c,·ideo.
Eu ml-rito de e-1;1 circun~l;,lncia pu"il·roq

el rn:'"I" \·ivo em1>eño en apresurar t1 íormat· r41
de la junta Ejtcuti,·a. Fra el mes de .\ ¡.:1,...lo
de 1810 y las actiYidades patriotas lll'Jl:anm
a su punto culminante: En las t'ilsls y quint
de los más acaudalados se t'elchrahan rt·l1
niones secretas: se despachaha a lo.. j6n-nt
m[1s animosos ele la aristcx·racia crinll,1
los campos \'CCinos a la capital, con el cnr.1r ,,
ele reunir partidas de jinetes que cstuúcr.11,
listas, para el momento de ennar en aITi1'm
Se lan¡;aron a la publicidad 1)rodam.1
revolucionaria-; y en alguna:" Cl<quinJ:-. ~·

lhm l)n1utr10 O"ll1ui•
- Hijo " "tura! d., <Ion lit•rn1mln
O'l l l1111lno.N...-Uit'nLlm.:a d 11n.n1f't. t->11u1nddhfroo;,l'll'-'11'<·rli.
donde fu, nu>clJo ('Om<> d mJ• QUr •i•lo )' re•IK'lndod.,8u•
f'l'ÓC<'l f'•

i ~ualdad

de derecho:-; con las provincias de

la l\lenópoli. 1~ decía:
• Desde e~te momento, espa iioles americanos. os \t:-i:- elevado:.; a la dignidad de hombres libre:'.
~o :-0is lo:; mismos q ue a ntes,
encerrado:- hajo un yugo tanto m{1s duro
m ientrns má-. di:otant~ e:-;tábais del centro

ele\ poder. mir;tdo~ con indifcrenc-ia, vejados
porl.lcoclicia ydestituídospor la ignorancia ..
E11 el acto de elq:ir vuestro diputado, es
preciso que cada elector !-C diga a si mi~mo:
este homhre ~ el que ha de c:o..:poncr y remedia r todo.;, lo:o- abu,..o~. rndas las extorsione:;,
tocios los nules que han causado la arbitrariedad y nulidad de lo~ mandatarios del an-

tiguo Cobierno.
Pero aun cuando esta 1>roclama causó
hucna impre--ió n e1nre los patriotas, hubo
luego ele di-.ip.ir~ . •·mte el hecho de que el

pegaban pasquine- rcYoltosos. Fntrc 11
escritos má!< notable- que en aquello:-. dL
se leyeron, fi¡;i;ura un Cateci:-mo poHtin
cristiano, que ~u autor. cuyo nombre tnda\l.
se ignora. on1hó bajo el seudónimo de ](IJ
Amor <Ir: In Palria. cli~ponía para la in..,truc·
ción de los pueblo-. libres de la .\mfrira
Meridion:i.I .
l\Iediante :-u actiYa pro¡Mgancla y su firme
actitud ele resistencia contra los partidario•
del Rey, los chileno~ recobraron dcfinith·a·
mente su influjo sobre el Conde de la Conqui~
ta. Lo intimidaron con la perspectiva de un
trastorno violento. producido pnr la e:-.;itaril•n
de los bandos en pugna y, al fin, consiguieron
decidirlo a convocar un gran Cabildo abicrin.
en que esluYiera repre-.entado cuanto hahla
en la ca1>ital ele m~ re:-.petable: corporacin·
nes ciYiles \' reli~im.a-.. Yecinos ;.1caudaladll!
y abogados. prestigio!-OS, para tratar de In
que debía hacerse en las circuns1anó<1s crl·
tica'\ porque pasiba el pai:-.
Preparnda esta Asamblea con seii. df.1•
de anticipa\iún. ~ fij6 el 18 ele Septiembre
para lle\'arla a c.iho. Durante ese din '.'<l.
repartieron la., in,·itaciones en número dr
unas cuatrocientas cincuenta y, ¡X>r cierto,
las personas a quienes fueron dirigidai; eran
favorable:; en ~u mayor parte a la<; nueva..
ideas. l.a agitaC"ión de Jo., junti!->13!; era ahnr.1
ince-;.'lnte. Con la gente tr<llda ele los c;unpoi

l \ ' H 1 MI h
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1 1 Ui tlt• S..•p1it·mlirt·. d e 1 ~ \ !), f11(· 1111 her·
nrni-u db prin1.1\u.11. rad i:1n t<.• d e lu/.. FI :.it io
elc~idn por l.1 ..\-.unhlea i.c h;11lalm en el
<'l'lltro ch.• l.1 pohl.it·ión. era la Rran s ;1la dd
Consulado. cditiC'io qu<.- c~t f1 situado :d crn;·

tado oriente del ac1u;1\ P:dal'io d e los Tribun¡¡\es. Dei.de 1empr;1110, t ropa d e lfne:i diriRida por un S;trgento l\layor pert cncrie11tc
al partido chileno. res~uardaba !od as las
boca calle!.- que dahan ncC"esn a la p lazuela
que i:.c c'1endia al frc111c, has 1a 111fts all(1
ele la Plua de Arma:..
l'~ra ;\lr.t\·ei...ir el cnrdó n d e las t ropas,
cada ill\-itadn debía ncrcs¡¡rinmente m os·
trar su tarje1;.1 de i1ni1aeión a lo o.:. o l'iciales que
encahezah;111 \o:; pique1es de l resguardo.
C o m n a \;i.. nue,·c de la 1naíí;.11111 . hon1
fij ada para el acto, el ~a l ón del Consulado
estaba lleno. Había en l·I unos trcscierl1os
cincuenta personajes de peluca empolvada
y ce1emonio~ame1~1e trajeados, con frac , sum brero de tres punta~, pantalón corlo, media

J!,,~ '"'' \/ it•tri C-.1,,u•
D<-1<•• rll'l'uU>r.·• l' ¡>mmotvn'• •I<· l.1
,,.v.. t11flll111lo· 1,, 1...1..prnJ~t>(1.1d"1.:hllt-, o•l G<•111•r.ol (.'ur1<·m. íuf
n11nth•to•illl<'(<>IUl"...i.& ""' .-kmun.. ntc !u• llll"• hu,.. <I(' Lo
'1111H1d1•1dt\11
J" rl qlH' 1uoc:m(1 "0('~ur>.1r, 1>an• ~1<·1111m•. la•
ln•1l 111d n11r•H·1111bli(ana-QU<' dt-bh•ll ·•·.,·irdt•
n •n f<Jb<·t.1·
uln el<· 1111df"1, \lctl""" .-irp6,UNia clr 'º"'~Linea,¡,. ""'hrluruirl,,
01~11nb11dt\n •ndal )' r>ofhiNi. '""'' un dr•tluo lníort111mdo rn
111cclloch· la111l•i<ln1!.•1,.,..QU<'ll'Clll1<' cum11l h·. Nud(, ''" S;u•11.1~... rl 1 ~ olo· !l\tubr.. •Ir lifl-'. \l•uió íu•lt11dn t•n l>l<•udo•n ru 1,,

,,.,nu•.,

'"'"I'

n"'ft.a~drlt,...N-¡1til'mhrl'tk llli l.

y
~<.·

m;'i" a rdoro~os de la capital,
orgnniJ:;trnn p..urulla:; arm;idas que ejer-

11 1:;

vcc·iuo~

dan la vigi\;mri.t de la pohlal'ió11, porque
~<: 1c111fa que I,¡.., 1ropa ... de llnen y los iudi viduos rnf1s e'ah•vln-. del h,111do t•spmiol, pre1t:·11dicra11 <lar ;1IJ.!1Í11 golpe de 1mmo que mn-

logr:1sc la ;.1~1mhlf:.1.
Fstn 1·ared.1 dt." h,t"4.'. dc:.dl' que tanto la
;\udit'nl'ia como J.1 Curia y L·l ;lito comercio
1w dL•j11ha11 11.ul.1 por harer cm1 e~ tc nhjeto.
l .l1•i.:ú ;t!<Í d df,1 1i \ la ~r; u1 excitat'i6n
q ut· se d cj.1h.1 ...:-nlir l'll J,1 «indad demo~1rn ba
liil'11 .1 1 01~ d.u.1.. que ..e e:.w lm e n la v¡sper.1
dt' 1111 i.:ran amnl«imientn. llubii r11 la nn<:he
u11n rcLmi(m pl"C'p.1r;Hnri;t de lo~ m !is <'om·
prnm f'lidn-- en l.t .ncn1ura, pa ra to nhlr los
1'1lti1110~ arul"rth~. ,. lodo~ :-e separaro n •l
h11rns ,1\·otn1:.ufa.., IÍl"nn~ de c11111~ia:;.mo.
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de .!;Cd.1, .:;ipato de hebilla de platn o d e oro
y cspadfn al cinto. Fah.tban unos c ie n in vit:ulos. casi todoc, lo-. del bando cspa iiol. y
entre e llos el regente de la Audiencia, t ri bun a l
que nn qui"<> tener
rcprc:-.cnt;.u:i6n alU.
M inu tos m{i.., t.ude
el Conde de l.t Con·
q u i:ita h.u.·(;1 su cntr.1da solemne, ;1compaíi aclo ele su Secre1.trio
J\rgomcclo \ ~u .-\-.esor
rviarin. l.os tr~ tomaron asiento en lo,. :-illoncs del e~trado o
ta rim a y los demás
<:oncurrentes, en l<h>
ba ncos de madera ccr
locados ni efecto.
Fl anciano pr~iden
l C rompió luego la anl'iosa expectativa de la
concurrencia; ~pu"°
de pie y dijo mostrando la insignia del
mando:
•Aquí ei.t;\ el ba:;tón, dis1>0ned de N v
del mando.
Di rigi(·ndo~ en seguida a su Secretario,
agregó: significad al
pueblo lo tiue 0:. 1en¡:i:o pre\·cnido . y tom6
d e nuevo :-u a-.iento.
Argomedo :-e levantó, entonce,.. y con
pam;a y firmeza. pro-

Fernando \ "11 , In mi ..mu que J;¡ que e,i . . 1f.t l'fl
España. en pre\"i,..ión contra el d~poti.,11111 dt'
Ello. el gobernador 'JUC 'en fa; d!! .. JlO• bmn ttut
a menazaba l!!>tablecer a ejemplo de Carc~·
Carr<lsco. Se ~fon,.
en probar el dere'l:h,,
que asi!-.tla a lo... chih·
no:;. para d ar ~ J>.1
fund:\ n do~ en l.1... dr-

daracionc... del Re.al
Consejo de Ref{enáa,
y term in6 d c mrn.traml•

q ue la J unt a no '-t·ri
una a mc na1a para n 1
die, porq ue In que ....
d~aha erJ
sblu 1,

unión y In armonf;.1 tlr

todo" los
clcmcn11
socia les d el pars.
Por acla mari6n jl('·
ncral :s ap roh6 al mo
mento la ind icaci6n dd
Cabildo y el Proc:urador 1nfa111e propuso b:s personas qur
deblan com poner l.~
Junta.
l.a Junt n qued6 run ...
tituícla as!: Prtsidrnlt
don f\ l ateo de Torn
Zambrano, Cc1nclc dr
la Conqu is ta: l"icrf>r<·
sidr11fr, don JOM'.· San·
1iago ~ l art[ n c1 de \J.
dunate, obi ... po det"to
de San tiago, r¡ue ei-ta·
ha fuer;.1 de! pafs: r0<11·
lrs don Fernando J\1 {ir·
l),••J..a• }IJfl('arrrra, llu!lrt-ht-tmnno de don Jo"' ~h•itM,
qurz
de la Plat;l, don
11unci6 un di~urro en u..,..
dt I<'>• j~ft-1 d1·l ej~rdlo ele h• l'<llria \'ll'):a Qut mb .,. d,.t¡,..
juan M artínez de Ro·
q ue ratificó la renun- IUl<'TlllJ><'>t'UJ>3ttlotismoy•·nlenth•l'n ln•cam~ di' b.lu.I
don 1gnacio de la
cia heclm por el Con- \lurióíu•1l<nlnN1 M<••ulo"'·"kthn,11!.,fa•p;uinnf't J10lhi<:a•d<
m1uell:i ~poc;• rnoludn~ri:a.
Carrera, don J uan Fn·
de y pidió al Cabildo
ri quc RO!ok11e!' y don Franci:.c-o j ~\\'icr Rey·
•pro ¡m~iera lthi medi~ má~ ciertos de qu ed a r
na , coronel e~pañol que, i-i no era adicto a
<itieKurad~. defendid<,:-. y eterna mente fi eles
v;1i-allo:; del mh adorable monarca Fe rn a nd o~. los patriota;., ¡x->r lo meno;; no l o~ comh;1tla
l l.1bl6 de:.pu(~. en repre:.cntac ión del C'n- abiertamente: Surrtarros, don Ca!.par Ma·
bi ldo. ~n procurador don Jo~« Mig ue l Infa nte.
rin y don J~t'.· \.reJ.torio Ar~omedo.
La in!.talación ~ hizo en nomhre de FerSu di~ur:-o íut'.• largo y tranquilo. l\'1ani fest6 la
convcnienl·i.l de ere.u una Junta de G obierno, nando \'! 1 y de ello ;.e dej6 con;;tancia en el
n. nombre } en re-guardo de los intereses de acta corr~pondien1e. El Cabi ldo ahiertn l

za....
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di:solvi<'i eom ó u lns tres
de la tarde.
en medio de
grn ndes demost nu.:iones
de regocijo.
Repiques de
cn rnpana s
a 111111ciaron a
la población
el a d ve n¡.
miento del
p r ¡ 111 e r gC'lbierno naciona l. Fn la 110.
che la ci udad
se iluminó y
se improvisó
l)rm L11h C.mm1.-Hnm.:1no tic t1011 JQM, una banda de
~:;~111~11 1~,i:t~1:,•_i,~~~'7dcci 1;;1 c:~~:n~.';':. músicos que
l' uit rmllntln rn Meado.e>. tlrtpu~• ck hnbcr f u é: a dar sem••ldo h~rok,, )'llbnc'Cld:uncntc n su pntr!n. renarns
al
Conde de la Conquis ta y clemíis miembros
de la Jun ta .
Dos ellas despu(-s se hizo la prnclamación
del nuevo gobierno. en un tabladil lo levantado e11 la plaza mayor para el :teto. Se dispararon tres salvas de a rtillería, se rei.:ibió el
jurn me nt o de obediencia del ején:it·n y la~
corporncinues y ~ a rrojó moneda a l pueblo, que habfa acudido en gTa 11 n(11nero por
curiosi<bd.
En Santiago nadie resis tió el 1·cco110c·imie n 10
de l::i Jun ta, salvo la Audiencia ; pero, des·
pu(·s de uu enojoso inciden te que se le provocó con ~te motivo, hubn de resolverse
a hacerlo, en \•ista de la enfrgica comunica·
ci611 que le íué dirigida. El dern. a s11 vez.
depusn s u opoe_.ici6n y celebró misas de acción
ele gracias.
Fn los demás di:-1ri1os del país el reconoci mie nto se efecrn6 rnmbil·n sin inconvenientes. El de Concepción revis1ió especia l solen111idad . FI lntendente!;e retiró de s u pues to,
y don j mm ~lartinez de Rozas, que lo tomó
como miembro de In Junta. dió a las fiestas
popuh1rcs ¡?mn resonancia. Pront o, en el me~
-.iguicntc, vino a aumentar el cont ent o de
los putriot•ls. el regreso de do11 J osl· Antonio

Rojn:; y J unn Aotonio Ovn llc, que, como se
ha dicho hnbían !>ido clesierraclo!:r al Pert'1,
por C.ard:\ Carrn..."<'O. Fl C'ahi ldo y el pueblo
los rel.:ibi6 en 1riunfo. e11 medio de un:t verdadern apot~i~.
C.~P I Tl.LO

XXI

El primer ejército d e Ja pntria.- Cnmilo
Henríq u ez.- EI motín de Figueroa.Pr imer Con~reso Nacional.
La obra del primer gobierno chile110 estaba
seiialada por las circ1111s ta11c ias: preparar el
pars para la defom:.a contra los q ue en el
interior pretendieran levantarse, a fin de
restablecer el gobierno colonial y d ictar las
reformas más urgente~ que reclamaba la
administración ptiblica.
Como la defensa del Estado obededa a
un deber de conservación co\ect iva , fu(: a
lo primero a que se atendió. Fallaban armas
y dinero. Fl dinero se consiguió en parte,

l~•.i

/antrtl C,.,.tr•.

bnm11n~

de

hi~

1nÓCl're1 ele In lmlc1icn-

tlfncill nxt<>n;i,I. 11.• n>lr"M:Ó sut Ju)'llJ 1•~rn ll:T\'lr li1 IM1nnl~

nuQ I C\'o\udonarh•.
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llu9lo t!o: don J o•é lll~ud C:a~. d<:"bldo ni ducl•I <k UllQ ti<:
m1C1l l'GI milo ..,puuado ocuh(lr~t mu;lu1rnl~~-

dL. diferentes maneras: grava ndo m {1s los
impuestos del estanco del tabaco, dismin u·
yendo la renta de Jf)s empleados fi sca\ei; y
por eroga..:ion~ pri\'adas. Pero las armas eran
mÍls difkil ob1euerlas. Para esto sil'vieron
mucho las estrechas relaciones que con la
Jun ta de Buenos Aires ma nteni<t el Cabildo
de Sant iago. relaciones que se hic ieron mús
Int imas desde que ~e supo a llá la instalación

de la Jm11a de Chile.
f\ I llegar a Buenos Aires la not icia (ué
saludada con s."llvas de veinl il!n ca ñonazos,
a la que ~iguieron otras demos\ rac iones de
simpatía. Ademfü;. esa J unt<i , en vi6 a la
nuestra un represe1•tante, especie de gestor
diplomático. para que ambos gobiernos se
m:u1t11vieran unidos. tanto en las reformas
q ue emprendieran. como en la defensa a rnrnc\n que seguramente se ved a n en la nece-

terrisidad ele ha~r de "u::i J.:rechos a
torio.
Al cabo de unos ('füllHO.s mes~ de trah;tjo
:>e consiguió orgnn iiar unos mil quiniem~
homhres, armados de c11nlquier modo v
peor vestidos que armados, lo que. unid~..
a otros tantos de los c uerpos ele línea que
había en todo el país, dcblan formar el ejl·r·
cito de la patria .
Fsta tropa estaba destinada a repeler cunl
quie r agresión q ue se intentara desde el Perú,
porque en e.c:a colonia e l ain iguo régimen,
c.:on su \ ·irre~' a la cabeza, se ma ntenla en
pie.
l..a ele Bue nos Aires. con que se contaba.
debía atender la defensa cont ra cualquier
;1taque pan ido desde M on tevideo o de,.;dc
Europa . Q uien más impulsnba en la Junta
de San t iago estos prepara ti vos.era Mar1[ncz
ele Roias, pues, apenas lleg-.:1do desde Con·
cepc.:ión a ocupar su puesto de vocn l. habla
tomado e n cierto modo la d irección cxdusiva del gobierno.
Refi r iéndose uno de nuesu os hi st oriador~
a este ejército improvisado por el pnlriot ismo sin pa r de los fundadores de la Repú·
blica, dice : ~ Fl F jército de la P<i tria \'ieja
fué el primero que t uvo la honra de lle·
var a l ca mpo de batalla la bandera de la na·
ciente pa tria c hilena: combatió e n Rancngua
y Chacabnco . e n los años 1813 y 1814.
.. Fué su est reno militar la acción de Ycr·
bas Bue nas: volvió a encont rarse con las iropas del Rey en e l a lto de San Carlos y p11M>
sitio a Chillá n , en e l crudo invierno de 1 1.1.
Vencedor en el Quilo y en el Membrillar;
fué desecho en Rancagua, en la jornada me·
mnrable del \. " y 2 de Octuhre de 1~1~ .
e n la que O 'Higgins escribiera con sus jó,·e·
nes soldados la& mfi.s bella lección.
• No debemos olvidar que los soldados que
pele:1ron en seis acciones y por último ¡.e
encerrn ron en Rancagua, eran casi i;in ninguna instrucción funda men tal y, !'in embargo. fueron capaces de combatir con !oingnlnr
l·xito con tra las 1ropa3 veteranas que defendían los in tereses del Rey.
cSomeramente hemoo visto la vida de
nuest ro primer ejército nacional ; no olvid1•·
mos, parn j uzgarlo con j usticia. q ue crn

1 \., 1 t i R/.\., .\M\l\ll\' UI. l 1111.ti

1111 dí·r1·i111 ~in Ir die i11lll'.. ' qlll' por prinu..·r.1
\l'/ lll'\,il1.1 ,1 l 1 11.11.111.1 l,1 h.uull·r.1 dl' 1111.1
11.11·il111 q m.• rt'4 i1·11 li:.:ur.1h.1 l'llln..' 111,; pud1lf"

l ihn·"·
1:1'> por l·... 10 fllll' ch:ht·mn... n.:rorrl.ir l'un
ul"J.11dl11 um•...1r11 priml'r ejí·rritn, d prirt1l'rCJ
q tll' h.1 !t•niclc1 l,1 hnnr.1 dl.' Jlc, ar l.1 handcra
dt• Chile h.ljo d fue¡;::n enl.'111it:n \ de rt•¡.::ar
nm ... u1~rc ~11crrer.1 c ..1.1 tierra que 1a11 cara
t'' ,L lllll''t r.1... rn,'1 .. pur.1.., ;1Ícrci01te!-.
l )'ll i~i.:in .. : lo~ tre-. ¡.::t•11tilc ... y hran1 ...
lwrm.1111i... l",1rrcr.1 .. ; J uan <lt• l)ic)s Pu~·~•.
~ 1. wkc1111,1, Bm•r,1... F r«•ire ,. ul ro:-;, 1.:an;1ron
;1q ul í.1111,1 ele ,,1fü.•nte!' y p.nrim:i:-1.

< \\l ll.O 111·.... MÍC.,H I·/ \

' l

\({ [(')',

Rl·:\01.l'·

1 10'.'\ .\MI.\

ll1r.1 ... ele l,1 ... me<licl.1!- íu11d a m c 11 1alcs que
dt•t"ft·IÚ J.1 Jun1.1 de (~ohicrnn , c o
h·hrt•rn de 1~11. ;1 fin de i1a·re111cn·
1.1r 1,. .. rcnt.1.. p(1hlic;1,., y saca r a l
p ,1(s de su ptl!'tr.u.·ic'm
crom'nnic-a,
íuí· \,1 lihert.1d de romen·io t'ntrc los
print'ip.dc-.. puerto.. de Chile..• nm lo·
dos los del mundo.
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11111 indi ...1M.."1i-..1bk ' ur¡.:1·11tl' l'll d nm·\·o nrdl'n ele n ....1..
l'or In dcm.í... 1111111 d l•j,1h.1 \t'I' l'I 1crreru1
Cjlll' ¡.::.111.l11,m l.1.. nuc\',1.; idl".1 ... : p.i-.quir11•s,
n1.1nu"'(·ritn.. pt,.1d1,... e n 1.b t•-.qui 1 1a~. rhnq uc.. Ííi.'t"Ut:'llt~ t·1Hrl' t:"-pailnlt'.: y patrio1.1s
1:11 ],¡ .. r ;ille,.-.. , . ot r.1-. demo!'t raciones parct•ida...
F111rc lct-- e--critnre~ que t·1111111l'l' ... produ·
jcrnn im prc..~ión m.h :-en!'acional. figura la
prnd,1111.1 de Quirino 1.cmad1c..:. E11 c~1 e
dnc-umt;>ntn -.e in-.1.1h;1 a los pat r iotas a de·
d.irar J;t c:11mple1;1 i11depc11dc11rin. 1.a na·
rnr.1\cz;1. decfa. no... h<IC'C igunlcs, y sola·
nu.>ntc en íuerr;1 de un p.1rto lihr<', C<;po11t(1.
neo y ,·,1lun1.1ri.11nentc eclehr;•do, puede
o tro hombre ejercer :-oh rc 110M1trO!' 1111a auto·
rielad ju-.1;1. le,::ítim;1 y razona ble .
De a<1ui -.e declucfa q ue, eo mo ni los :i ntC·
p;1:-.1clo-.. ele lo~ ¡>;u:-io tas, ni los patriotas

1-:-.ta refnrm.1 cr.t una dc.;m ostr:iciím palm.1rit1 del t.>.,,píritu revol111·i1111;1rio que .111im.1h;1 ;il n uevo
gohicrno. l 'nn de lo-. d1i lcnos 111(1s
1·1d 1n.; de l.1 l·pnc,1. dc1n J uan Fg-n11,1 , hahf,1 fnrm.Hlo. a l inif'i;1rst: la
J un l.t en ' 'h íunc-ionl'!', un />11111 d1•
1!,(lln"rr110 en qul' -.e cmhuh;1 h:111 muc hos adcl,mHl<. rle importo111t·ia, e n
1.1 nccnt"i.1 fle flllC pmn10 !><l'rln n
l'l·.d i..:~1hll'-.: pt."rn d c-.tr.\rtl'I' p rovi-.urio der..., rl'uniún no le pcrmilb
ir muy lt•jtt-- en ..u-. i niriati\"a ~. Su
d u r.11·it'111 l""t.1f1,1 limi1ad.1 por l;1 ~
l°ll'tTiouc-. dd Coni;;n-..o Nacional
t•u ciuc ddii.m h.11l.1r-.e rcprc;.c11t.1·
do~ lodo.. ltl'. intcre-.t.-.. del pab y
su dd icr princip.tl cr.i .1prc-.ur.1r c~as
t• lctTi nne~. n•mn rn <'Ít'f"lo lo hada.
l ' 11:1 de l.1-. in..inu,1rione-. de d(Jll Ju;111
F¡.::.11\;\ ( !lit: mcn.'f"t>. ret"ord.1r!'C, ~e
1dnl,1 ,, l.1 t"tluc.td(m ,Jcl pueblo.
l'll)• I

diíu ..ir'•n ,\Otflli,t e-.tim;1!Ja ('()·

l..lvc~ma•nc;¡ ~ lmf'l1.A

f'lpn-1 1..-riMho d1tlrnn: /,,_, hrOr<t •ltC'lult.
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/Jo11 , 1,,.11u/11 J, ~T"-"C•i,...t.-nom• de 1u:d611 )' de ~.~1n1ordl
nurf.1t •·n~r11b1. Cobbol"6eoa C.;i.rnm:i. en 1813 en los mo mc:ntol
NI •HIC l'nn·J:. ln•"lldb n 011r dñ pato Fu~ nmubmdo uilcml>ro
clc ln Junt1ttlrC".oblrrnnc1trC<'mpb•.o tlednn l'~clrol'ri1<lo.

mismos habían convenido ese pacto, e l gobierno nuevo de Chile :.e debió cons tüuir
cm1 prescindencia absoluta de España .
En lenguaje acl i\70 y ardoroso pin taba la
dominación colonial y con a rrogancia agre·
gabu: cquc se hable :ilgún día de la Repú·
blica. la potencia de Chile. la majestad del
pueblo chileno•.
Rei mpresa \<lrias veces en el extranjero,
estn proclama tuvo una resonancia c<1si univer:ml. porque se la tomó en E uropa como la
expresión m:1s fiel de las aspiraciones de los
pueblos hispanoamericanos. En tre tanto .
su a utor era un desconocido cuya fi r ma
no respondía a ningún nombre real, por·
que era un simple anagrama. Q11 i'.ri11.o Lcmaclu:n cQrrespondía a Cnmi/.o llc11rü¡ucz.
Nacido pobremiente en \laldivia , en J 769,
!.!!<t e agi tador habla ido a ed uca rse a Lima
bajo lu protección de unos parientes, en el
convento de frailes de la Bue na l\'iuerte,
q ue allí exi!';1ín. y hl'Chose religioso de esta
orden de:.pués de concluir sus est udios. Aficionado a la lectura. al lado de los libros mis-
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t:icos tenia también otro!' que no In ernn.
principalmente los de alguno~ fi lósofos fr:m.
ceses, Ros.seau entre ellos: aunque N ler,1
estas obras oculto. como que rnbnn prohibidns, al sorprenderlo se le habla seguido
en Lima un proceso por la Inquisición. Li.
bracio de él, fué trasladado a Quito a íundnr
ooro con vento de su orden. El levantamiento
patriota que allí tuvo lugar en 1809 lo halló
en sus t rabajos y como se SO!'ipechara que
él hubiese tomado alguna participación en
tn l acto, se le llamó a l Peril. Allá estahn cuando
tuvo noticias del movimiento análogo dt•
Chile ; de1ermin6 venirse a l instante v,
en efecto. a fines de 18 10 se ha llabn aq~I.
Cuando a principios del año siguiente salió
la proclama. nadie había a lm reparado en
él ; pero desde ese día pasó a ser u no de IO!i
más acLivos y populares personajes de lt1
revolución.
A la exaltación producida por esa prop:iganda se añadió en los meses siguientes un
grave sobresalto que ahondó más aím la
rivalidad entre chilenos y españole~. De
13uenos Aires comunicaron q ue Elfo. ncun·
bracio :i horn Virrey de esa colonia, hablt1
llegado con mil hombres a Montevideo y
se disponía a tomar su gobierno a viva íuerzn.
Al mismo 1iem po. la Junta de aquella ciu·
dad pedía a la de Santiago recursos de hombres y municiones. Bajo el temor ele que
Elío tomara a Buenos Aires y pudiera pas.ar
a Chile. el representante a rge!llino aquf
dispuso de toda clase de facilidades pnra
enganchar gen te y remit irla a su patria
como lo hizo. y la junta ordenó enviar tam·
bién un a uxilio de pólvora.
Se alis tó . además. un cuerpo de !ropa~
que trasmontó los And~. en ayuda de lo~
revolucionarios del Plata, más la derrota que
sufrió Elío hizo innecesario este socorro que
regresó a l país.
El.

MOTÍX
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En medio de tales agiiaciones y sobrcsnlto!i
la jun ta determinó efectuar las elecciones de
diputados a l Congreso. En los preparativ~
de este acto se estaba en a111iago, desde
el l .º ele Abril de 1 11 y dehía elegirse a lo:-

1 ,.,

1l1~1\-.

\W'''º·'" 111· u11n:

n•prl'"t'nt.iuu•.... del c1iP.tri10. n 1.1111ln en l.1 111.1•
11.111.1 ch.• l'w mi ..1110 d(,1 l,1 t·.1pi1;1\ fu(· nuli·
d,1d,1 dl' un .d1.uniento ch• 1ro1Ms <JLIC ll'nf,1
por ohjcto han;r un.1 contr.1rrc\·olm·ic'111 p.1r.1
l'l'"lilt1rnr l'I n',.;:imen l·,1ldn.
l.o cnc·.1hc1.1h.1 el T<.•nie111c Coronel e-..
p.iúnl don Tom;\.-. de Fi¡.::ucrna, )' a unque
11u .1h.1n·ab.1 111:1:-. que al cuerpo de M I mando,
produjo un.t al.irrn.1 tremenda.
Sin cm l 1,1r~o e-.te motfn fu(· soíocnr\o en
l.1 111 is111,1 111.111.111.1. d~pul·s de un corto ti·
rotl'O t•n la pl.1z.1 mayor entre los rebelde~ y
l.1t-1 fuerzas ¡>.Hriot;i..,, fnrm;1cl;1s en s u ca~i
1111.Llidncl ck rt't'lu1;1s rcricntcnw1l\C incnr·

por.idos.
El jl'Íc del ;1b.unicn10. 1mn:ulo preso a l caer
l.1 t.1rdl'.en el Con,·cntn de Snnto Domin ~:o.
dnndc se le h;1h1,1 ciado a:-i lo , ful· e ujuiciado
y <'ll!ldcnadn .1 mul'rtC esa mism a noche.
\ cjcrnt.1dfl en l.1 plar;i pí1hliC'a al a rnanet'er
tll'I otro di,\, ..,¡n q ue :.e le permitiera m!1s
;H"tn que t·onfCs.;_\n,e nm el pndre Camilo
ifl'llrl(IU(.'1:.
l't•ro C:-.le mo,·imicnto rca<'cionario tuvo
r1111~c<'u Ut'ia:-. m!1s ~r:i.ves q ue la nu1cr1e del
Tl'llicntl' Cr.roncl. don Tom:ís de Fig ucrot1,
)' de alguno,. ,,nld.ldo:-. ca.id os durante la re·
fri1•..:.1 en l.1-. fil.1-. de lo" dos ha mlos.
("nmprnlhld.l -.u compli<'idad In Ju1lta ele·
nc16 en t'I mismo mes de Ahril la disoluei611
dl' l.1 Audienc-i,1 y a los oidores que 11<1 se
Ílll'rnn cid paf., IO!- relejt6 a si tios apartados
<ll' l.1 l\lpit.11. Prnvidcncfa scmcj;mt c se tomb
f1i 11 el l'\.·Cohcrn.ulor Carda Carn:1sco, que
1nd.n·fa viv(,1 ~n San1iaRo. a q uiell hit.0
.1prl's;1r r tra..t.1d.u a \ ',dparaiso, desde donde
meses mtl., tarde ~ le Cll\'ÍÚ n Lima .
L.1 junl.l no dió por terminadas i;;us Íu n<"ioncs h.1..1.1 que nn ~e huho iust.dado el
( 'ong rcso; ¡-.ero y.t, de:-.pm'.·sdc sofoC'arcl 11101 In
rl'.t1't·ion.1rio, poc:UJ li~njt•arsc rl c habe r a l)icrto
y d cspcj.1do el camino a b n·,·oluri6n. ~
l\l.1rtfnL1 de Ro1.i... -.u hombre. d e ~cr el
primt•1·0 entre lo.. iniC'i.ulnre~ de la nuc' a
t·r,1.

C<W ~

dc 1.1~ prt"OC'up.:tdonel'> m!1s ~r.l\C-. de
l.1 Junt ,1 (;uhcmati\,1 fu(• l.1 1·011stituóón del
l ' t1,\

19,1

Cnngrt•..u <¡U\.' h.1ht1 d~ tnm.1r a :-u car¡.:o
todo.. lo.. i111en..'"""(.-.., rh•I p.d~. t'nnm ~u rcprC·
sl'nt.mtc ll'l.:himo. Ffon i\-,1111c111c en la t<t'·
J,Ct111d,\ quinn·n.1 dc ~1.trzo de 1 ~ 11, 1·asi l.t
1nt;tlid.1rl de lo.. di1-,u1.1dus que debfon Mm·
ponerlo f.""'tah.m
clc!!,idos, medianlc su~
opon un.1., <li-.po--il"innes.
5eRíin el rt.'¡.:ktmcnto dietado por la Junt.1,
bs elecciune:-. la diri~fa n los Cabildos d entro
de cad.l di-.trilO o depa rtamento. Form;ir!an
Ullil list.1 de lo.. homhret< m ús hnnorahlcl" de
!<U juri:-.diccii'•n. lt.~ en\'iarfan con111nicaci011c:;
o dt.lC'ione-. p.1ra c-rnu·u1Tir a vowr un din
dctrrrnin.1dn en ~u ..... d::i, y e l candidato que
nhtU\ icr.1 l;1 m.1yorl;1 de los sufra}.:ins serla
electo.
P<1ra tada di..trito no se fijaha m {1s q ue
un diputadn. e\C"C('ltO a lgw1as riudades de
i 111 port;rncia a la!. c-ua les i'C ronced ió dos;
ConC'cpción a 1.1 quC" !:><' dió tres, y Snnti:tg-o.

"'J.-

ll~•i. /lr~nr'f'~/r.
\llllÓ oon 1LnMtllM 11rrn
1<>r11 boaap-.. dtbualla rn 1"1 dfrdt<1 di" l,1 l>,,1rl1• \'ld.1
fl• 11••-a..iaatmJi•~dktu•l"h1tho11t1 d1"d1>nJollf \11·
f;\lrl c·~ · "'m
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y ganosos de hacerlo, no ..e rt.'!o;iJ,t111ron .1
perm a necer inacti\'0:; ha~ta quc Santi;i"n
td igiera Jos suyo.... y pitlieron il \;¡ .J unt,\ fjUC
los in corporara el mismo día en !> US .. c~:Dlll......
La Jun ta, arrastrada pur ;\Jnrtlm•¡; de Rol'oi~.
accedió, y desde ese momen to quedó nmvertida en UIHt Asamble.1 delibera nt e.
El Congreso y la J unta ai.I reunido... induso la elección de los doce dipu tados ~Ul·
1i ag11inos, constituyeron lo que ¡.,C ll amó ~ I
Direc torio FjecutiYo. Fs1e nuev() llOCler .. u.
prcmo duró hasta la aper1 ura d •1 Cnn1.?,re-.o
y su obra es1uvo prim i1>ahne11 1e rons.11trada
a co nt rariar la polltica de Rozn:;. ProH·,·ú
los e m pleos vacantes con hom bres 111oderaclos
que no contribuyeran a demoler 1n n lw:go,
cn mo l·ste lo pretendfa. e l ed ificio colonial;
creó una Corte de J us1icia en reempln;.o de
la fe necida Audiencia y la in tegró con ahogad os de igua l fi liación y. en fi n, prOC'ur(J
persegui r 1>0r diversos medios n los cxa h adn-.
pa rcia les de Rozas. quienes venga ba n su ralda
co n du ros }' agresivos pa:;quines ca llejero!-.
Con vcnien1emen te preparado por ese di·
rcc torio ejecut ivo, la aper1ura del pri mer
Co ngreso Nacional se nrificó el ·I 1/r Julfo
/Jvu N"md11

l>'rár~.-E•

u""' d .. Lu 6cur;1.1 mil•

pru111 lnu 1>t ~~

<I•· lu

hl•torln nndun:il. ('<;>momllil a r )º.,....o iob<-rn~ul~ &e rc 1•cl6 he·
rfik1• y .tbn~l(>ldo •~nidar ck l.lo pa.UU. Su \'tllcntb )' ~u A mérh v~
11u,,..)1H1lcs lu rnc:umbraroa N.•1>11 1-il:'f" a l 11m11 ()' 1111111! 11 • c11 111
dirttd6a•Uptell\óltk'I F_,.1-:idu.

c uyo Cabildo rec:fomó doce. T od o el Con greso se t·omponi;t asi de nrn rcnta y dos
diput ados. A cada uno se le d esigm1da en
ip, ual forma un suplente.

Este sencillo mccani:imo fu n rion6 sin obs!{1culos en tocias partes. menos en Va ldivi¡1,
e n donde los realistas imperaba n sin contra peso, y en ~ antiago. donde e l 111 0 1 ín de ¡;¡_
g ueroa i mpidió, d l." de Abri l. ejec utar las
d erciones q ue debían ~r las \il1im as.
D urn n le e:-e me::; tampoco fu l· posible
l!ÍCc tuar\a!;, por causa de fa per111rhncio nes qu e
1rajo <:on~igo el motín. ron las rnnsig11i1rnt es
a la rmas y e l juz¡.?01miento de los n dpnbles.
Llegó el l. " de !\ layo. fecha fija da pa ra la
a pertu ra dd Conf:tr~o y los rcprcsen111n1 es
d e la rapita l no e:.taban a ún d esig nad m;.
l'crn lo¡; clipurndo._.:; de prO\·incias que se ha 1\ahan aqnl listo,_;. para ejercer sus fun cionei;

de 18 1 J.

A las d iez de la mariana de ese día :-:e enconL raba n fo rmados en las ph1Las y calles
ad yacen tes los cueq>OS de la guarn irión dt'
Sa11liago. A esa misma hora los cl ipu1adrn-.
los mie m b ros de la Junta y del Cabi ldo.
d oc tores un iver:;Ítarios v vecino~ de alrur·
11i a, sa lía n d el Pa lacio Gube rna ti vo ~· luego
pene traba n en el templo matr iz {'Oll ~-r.in
solemnid ad. Se camó allí una m isa y e l padre
Ca mil o He ndque¡; pronunc-i6 deMle el plil·
pit o un ser mó n conmemorat ivo en tt'.•rminrn;
mod erad os. En seguida !:-!! recihió e l jum·
me nt o de los rcprese111antcs e n t:I !>Cnlido
de q ue a mpararfan Ja reliJ!iÓn c0116lica. nl>C·
d ieru:ia a Fernando \ '11 y defenderf.u1 al pafio
y lns instit u cione~ rttit'.-n fundadas.
Después de responder en coro si ju ramo!> ,
d esfil aba n d e der.:; en do:; frente a u n l'ruri·
fij o rodeado ele cua1ro ,·elas enccndid.1 ... ,
a n le e l cua l !:'e arrodillahan e iban a 1orar
con a m bas mano:- el libro de los cn\'a llJ!clirnpu eslo sobre una m~'l . para v~1h-er. hecho
esto, a ocupar de nue,·o ~u~ h;tncos.

1 '"' l·lUU\-. .\k\l \ ll.\"' JU. lltlLJi
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] )1111 J uau M.1r1h1L·/ de H.o<'.l:-. en ~ u C'llr!IC"· :.e h,1U.1b.i otr.1 fr.tn:iún 1ll:I pHr1icl1J ¡m 1r iot a .
ll'r dl• l 'rc.. identt' ¡u;cidcn1;1I de la J uma Cu - pot'n numern-..1 . pem t pll: s11pll.1 con 1:1 a u ·
IJC1'11.1tiv11. prununt·ib a los clipu1.1duo; un ct1ria el nlnnem ~· prc1c1 1dí.1 t r:in:.1or 1n:1r c11disn 1rs( 1 sc i'i .i l (mdnlt~ suto ddlcrcs v :-e rc tirb
11·r,1mcnte el ... i .. 1c11111 C'lllo nin l. 1r ~1n s for macl o
de la !111 1:1. dcr l.ar.mdn que tlc:-dc e~~ nHJmCnto el p;.11 .. en repi1hliC",t snht•r;m.1 y lihn,:: <:: rala
l.1 Jurll a Cst;1hh..-ri. l;1 t·l 18 ti c Scp! if' mhrc ch: lo .. e,,dt.tdP.. o r.1diC";1lc:..
:i nterior ('Col;ih,1 en !<U'- f1111("ic111cs y quedaha
C:AP ITl ' 1.0 XX I 1
di1"111e lt a.
1\t-10 n1uti11uo O(" UJlÚ l.1 presidem:in del
Do n Bernardo O' lli gp,in s
Ctui¡;:rC!lO d on Jm111 A11toui1J Om lll' y 1·yó
otro dis<.· ur:oo lleno de no bles sentimie nt os
1\ pe:1-~tr de <1uc ;1 1 µ 11110~ humlires del ¡mrpor ht ¡;:rn11dell1 i111c.lcc.:1mll ~ · 1m 11 e ri a l de la
11;1('i(i 11 <-hil cna. Con est o se di6 po1' co 11clufd:t
1 ido m odcr.1do ahrif,:.1ba1 1 prnpósi1os i11d (·11 ·
ticos a t'.":1-lc. no N?le p legn ha n , 1a 11iliió11, por
ln :.. •si/111.
Fn 1:1 110<.·hc l.1 c iudacl se il11111 i11ó y se FlVCr~ión a R< JZ:l :->, :.u n iud i\ lu, ;1 q u ien ;1u11.
qucm:irou fu1..>go:o n rtifi c iale", 1111 R de c u ya:. c uando h¡¡bfa qm.xladn í ue ra d e l ( 'nng'l'csn.
se le ~ettuí.1 mirando rn 111 0 e l i 11 ~ pirad o r d e
piczn s er.1 :t l u~i\•:1 a l ;1r to d e sohc ranla po·
los C'-allitd<k.
p1 d:.r que :oc habi.1 rca li :a1cl o.
Fl í1111t·ic>no11nic n1 0 d e este primer
Cu n g rc ~m fu l· muy aj.!.it .1do. T e nía n
1·c nr(·sc11r iwiñ11 cn «I tod os los in l e rc~es y a~pir•u:io nC?' d e l pnfs . excrp to lo:; ele l.1 ch:-.e
hnjR de la
:-1nc icdad. L.1 mayori.1 ele los cn nRt'c:-.a h.:s 111 formaha n ho mbre::. t r::!'m 1ilns e int ermcd inrios dd d·girn cn roloni.1 1 ,. el r~· ¡:; im c n mii; tno
1:~ 1 11 hlcl'itl o. q¡1c nn q ucrln n ca111hi11r aquel complern mc.nte y qu e
h n bdar1 e.lado di~pub l os a seg-u ir
d cpc 11di1::ndo de Fs1),li1,1 ron rn l
d t.: q11c st le-. J:.u.u11iz,1ran :tl g-unas
re form a~. como l;.1 libcrt;1d c nmerl'iu l y 1 dcrttho de clcJ,!i r dclc¡.:-ad o~ 11 h.1s Con~. F~1 ;1 frncci6n
del p nrtidn IMtriot;t cid a fio lL,
poderoso por -.u mimcro. se lla 111n bn .1 .. ¡ mi~m;1,
111Cldcrad:i • .
Su s jefe::. \·i~ibl~erau cl Prcsi1tc 11! c
del ConKrt.....;o ~ - don Jo:.l· Mi ¡.: ue l
l nf;rntc .
J u11l o ;.1 t.... 1.1 y c11~rm.;1 nd o 111 ús
s us filo s. por nhr.t de temle ncin u
rcnceiorm fin es . esL.1h.1 el 11-tudo
rio n rc~li .. 1.J-. que no dcsenbn
o tr.1 l'O:l.1 que re.1.1hlcc-cr el r(·R i·
m ·11 c;ddo. _u:. ch::mcn10 ... crn 11 111 11
cscnso~ que no ¡l.i-..1h.1n de dos o
1res di ¡rn t.tdo-""' '"''"11uq11.. 1••,,.mu.ttM~dt'l'hllcorlJ!ó,• 11l11 ,\l 11 111 ed,.,1cS:rnFrc n lt: .t e--..-i~ i:rupo:- do111i1111111 cs
1i..oirn ... n t.o-..,.al ~. d1m J no~ ;\llwut'I l'litr~m.

196

LAS FUE RZAS :\ R)IADAS D E CHILE

81 r 1uincntc ptltriota l'""tadi~tadon}oséGre1:orio Ari:omcdo,
cuyQl.>u•topublirnmoscn fa pági11r. li4 de e~taobra.

Sin embargo, había dentro del mismo Congreso otros hombres de personalidad ta n
acentuada como Rm:as y que figura ban
ent re los más niltos del país, los que pa saron a encabezar d radicalismo en los
primeros debates parlamentarios. Don M anue l de Salas, e l sabio cronista y filá ntropo
cuya actuación había sido tan brilla nte en
los (ilt irnos años de !a colonia , era uno de
ellos. E ra otro, un hombre todavía poco
conocido, pero que pronto llegaría a adqu irir
el rango más prominente ent re los d irectores de la revolución: don Berrrnrdo O' Higgins .
Contaba este caud illo, en esa época, treinta
y t res años deedad. Había nacido e n Chillán ,
el 20 de Agost·o de l HS, del matrinionio de
don Ambrosio O" H iggins. t>l Gobernador q ue
fué <le Chi le, y do!"i.a Isabel Riquelme.
Educado en el Convento de fra nciscanos
de Ch illán r luego en un colegio de Lima,
había pasado por orden de su padre a lngfa terra, con el propósito de estudiar alguna
profesión honorable. Pero, abandonado a llá
a su completo arbitrio y falto de recursos,

no a\cam:ó a estudiar más que dos años
de humanidades y regresó poco después a Ch ile. cuando hubo muerto su padre,
en 180 1, a hacerse cargo de la cuantiosa
herencia que en este país le dejaba, consistente
en una propiedad de Chillán y la rica hacienda de las Canteras, en el distrito de La
Laja.
Durante su estadía en Inglaterra, don Bernardo había tenido Jugar a relacionarse con
algunos a mericanos distinguidos que residían en Lond res accid~n talmente y que ya
tramaban planes de emancipación colonial.
Entre éstos figuraba e l General Venezo·
!ano , F rancisco Miranda, que fué el más
grande d e los precursores de la independencia
hispanoamericana. Después de combatir co·
mo un prócer por la emancipación de Estados
Unidos, en el ejército de \:\'ash igt:on y de
luchar con no menos denuedo en las filas
de los revolucionarios franceses, en l i89.
pasó en seguida a Inglaterra, llevando el
propósito de interesar al Rey de este país
en un proyecto de independencia hispanoa mericana, como jefe y caudillo de ese grupo
de hombres e minentes que en Europa tra1aba de a rbitrar medios para tal obra revolucionaria.
En 1i 98, O'H iggins, joven entonces de 2V
años, conoció a M iranda e intimó con t-1
en Londres. Se empapó en sus ideas, se entusiasmó con sus planes emancipadores y
formó parte de una logia formada por Miranda con este objeto, logia de cuyas tendencias vino a ser representante en Chile.
Además, posesionado del inglés y del fran·
ct'>s, leía el joven O" H ig-gins muchas de las
obras revolucionarias que se publicaban en
estas lenguas a fines del siglo XVI 11. Su
trato con Martínez de Rozas. en Concepción,
había acabado ele convencerlo de la necesidad
de fundar a lglln día en Chile un estado SO·
berano; y c ua ndo las noticias de los trastornos de España llegaron aquí, todos sus
t)ensamientos se orientaron hacia ese rumbo.
Rico, ilust rado, valeroso y <le gallarda presencia, poseía admirables cond iciones de
caudillo.
Una vez en e l Congreso él v Salas tomaron
la d irección del partido reformista radical
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que aspira ba n la independencia fra ncnmenlc.
Fn 1i88 fué tra!<ladado a Lima y colocado
l ino de sus historiadores a l hacer la bio· en el Colegio del Príncipe, sit uado e n el
¡.rraffa de este prócer. dice :
claust ro de San Ped ro.
0' 1liggi m;, como soldado, como caudillo
F n 1i9::, se le rrmit ió a Fu ropa con destino
y corno jefe Supremo del F stado, dió ejemplos a Inglaterra . a con tinua r sus estudios en un
constantes de su poderosn unidad d e pat riota colegio ele Richmoncl a t res lrguas de Lony de republicano.
d res.
"Alcanzada la independencia, se afanó por
Permaneció en Furopn hasta 1804.
establecer las ins tituciones libres que el pa ís
A pesar de carecer de a fec tos de un a lma
exigla y que la revoluc ión había propendido adicta a la suya q ue fort a leciese su juvent ud
a formar.
)'su re en el porvenir, dada su condición de
•N i procuró ma ntener las trad iciones bo- estudioso ad quirió a lgunos conoci mien tos e n
rradas por la nueva
hu ma nidades y lapofor ma de gobierno,
sesión d r l idioma inni da r a l país un rf glés, llegando a hagimen conlrario a
blar y escri bir tamsus aspiraciones.
bién el francés.
E n el Congreso y
• Pero e l mayor
e n los cam pos ele
provecho que alcanbnta lla, en el poder
zó en Ingla terra, fu é
supremo y en la d ila formación de su
rección ele la opinión
car{1cter .
pl1 blica, fué siempre
11: F I pueblo inglés
el abnegado y conses grande, ¡)odcroso
tan te servidor de su
y progresista , esenpat ria.
c ia lmen te por el ca• Aunq ue ele carácte r emprendedor
rflctcr reflexivo. teincont rarrestahle que
n(a en los combates
lo dist ingue.
im pe t uosos
"Ese pueblo origi·
ques d el soldado vana l y extraord ina rio
lien te y temerario,
que ha pasado por
q ue no va<"ilaba ante
la revoluciones más
los peligros ni los Fnc~fmll d..- In !tnpom111tc proclnm:i del G..-nernl Q'Hi¡utíM al asu· trascenden ta les riel
mir d m11ndo ~uprcmo del Gobierno de Chil.,.
cont ras tes de la suermundo, ha conservate de las armas.
do este rasgo pri• S us grandes hechos militares lo seiiala n mord ia l de su na t uraleza excepc ional.
por su valor inconten ible y su a rrojo heroico.
•Fn medio de las conquistas del siglo,
• Du ranLe meclio siglo la fecha del naci- cuando todo adquie re e l sello de la novedad
mien to d e don Bernardo O' Higgins ha sido y ele Ja in lluenc ia de la re vol uc ión t ransse i'ialada por los historiadores como la del for m~dora. el pueblo inglés perma nece ina l20 de f\ gosto de 1ii6, pero a l celebrarse terable en sus ma nifestaciones, domina ndo
su ce nte na rio en el pueb lo d e c una , se en- a l mundo con su genio y su carácter invencont ró la partida de bau tismo, en T a lca cible.
.. E'n su organización militar se ma nifestaba
que ind ica como :.u natalicio el 20 de Agosto
m{ls vigorosa esta cua lidad de su modo de
ele 1778.
.. 1lizo sus primeros est udios, sin emba rgo, ser y de su discipli nado espíritu de raza .
~Siendo su a rmada de guerra tan poderosa
e n e l con\'ento de los misione ros fra nciscanos de C hillán, bajo la dirección del padre y su vitalidad de nación tan superior a la
de los dem{ls países europeos, conserva su
Fra nci~co j a\·ier Ramlrez.
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quien lo inició en lo!:' secretos de la revolución
americana que germinaba en el fondo de ?iU
pensa1niento.
• El kCneral l\liranda fu..'.· :;u padre intelC<'tuaL Formó en su conciencia y en su espíritu
la convicción v la resolución suprema de
con!;agrarse a ia independencia de Chile ~
de América.
Cuando partió de lnf!laterra por haber
interrumpido sus estudios a causa de la ca·
rencia de recursos para concluirlos, llc\•aha
en el fondo de su pecho las inst rucciones que
el general l\l iranda le diera desde su retiro
de agitador republicano.
~ Trasladado a F spaiia, vivió temporal·
mente en Cúdiz y allí pudo comparar la
organización política ele las institucion~
inglesas con las que ejercían predominio
en esa nación y que eran las que imperaban
en América y en su país.
' Esta observación debió fortalecer su~
promesas al general Miranda y su propósito
firme ele servir a la independencia de su suelo
natal.
• En Cádiz, no pudiendo adoptar la carrera
militar a que aspiraba. permaneció trabajando en el escritorio del Conde de Maule,
/)o11 l'ru11ciu0Jr/J úufra.-l'u'·ln1<·nd1'nte d~ \",.lpar.>l•o )'
don Nicolás de la Cruz, en cuyo hospitalario
Director Supremo d.., Chil.., rn lo• momenm• en <JU<:" el dérdto
hogar trabó relaciones con un sacerdote
f<-ak•ta• cutx1ba Talca en ~br:wd<· 1814
chileno patriota quedebia ser el tribuno de
sistema militar y el de la marina, como el la revolución de la independencia en Vene·
de sus armamentos. conforme a sus ml'toclos zuela, el célebre Canónigo don J os(: Cortez
antiguos, dando una prueba admirabk de y Madariaga.
la unidad de su carácter genial.
cSu destino misterioso. pero definido ya,
cDon Bernardo O'Higgins, que era hijo lo enlazaba así a la revolución emancipadora,
de un pueblo americano excepcional y ex· asociándolo a otro apóstol de la fe y de la
traordinario por las condiciones de su carácter libertad, que lenia además lo:> atributos de
y del espíritu de raza, encontró en l ng1ate· su nacionalidad; era su hermano de raza
rra un modelo que se'!uir con eficacia v de y debía ser lambién ~u $egundo maestro de
ahí que su educación fuese para él un;1 se· dogmas polílicos republicano....
• Asociado a ffHiggins el Canónigo Corte1.
g:unda naturaleza. que conformó severamente
su carácter.
y Madariag,1. el salón de tertulia del Conde
cComo si el destino deparase a O' J-l igg:ins Maule,- e:.:traña ironía d el destino de ¡¡qucl
la misión de libertador de su patria, encontró privilegiado titular de la monarquía colo·
en Londres un maestro ilustre que le inculcó nial, sirvió de club revolucionario para pre·
parar las primeras tenta1ivas de la inde·
el dogma de la emancipación americana.
cFul· este maestro providencial, de este pendencia americana.
El 3 dP .1-\bril de 1800 se embarcó en Cádi1.,
proscripto jm·en. el glorioso general don FranciECO l\liranda. soldado de Fr;rncia, amigo a bordo de la fragarn ! .a Confianza con di·
de l.afayette y discípulo de \\'ashi ngton, rección a Buenos Aires para regresar a Chile.
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Fn alta mar. a los cuatro dla s de navegal·i611, el buqu e que lo condudn en pos de sus
playas nati vas, ful· atacado por una ílot illn
inglesa, que le dispa ró vnrios caiionazos.
La tripulación aba ndonó sus puestos y fu é a
orn ltarsc en los depart a ment os interi ores.
• 1 a fr agata inglesa que hada de buque
jefe, les i11tim6 rendi ción , amenazándolos
eon ec harlos a pique si no se en tregaban
pr isioneros.
• ()' J li ggi ns, que era el lmi co que hablabn
inglés a bordo, tomó la bocina y cont estó
al comandante de la nave enemi ga, en medio
de los di sparos de los callones, que no cesaba n
de lanzar proyect il es para i1nimidarlos.
• El Capit án de La Confi anza • viendo próximo el abordaje, hizo sa ber a l jefe enemi go,
por intermedio d e O' l-li gg ins, que se rendia.
• El jefe enemigo era un Almirante Inglés,
quien a l tomar posesión del buque español,
lo cond ujo como presa de guerra a Gibraltar.
e Desde este peñón hi stóri co se vió el joven
e infortunado viajero obli gado a trasladarse
a pie al pueblo de Algeciras, sin un real en
los bolsillos.
<En su cam ino encontró al capitú n don
Tomás O'Higgins quien, ignorando que el
joven proscripto llevaba su apellid o, le obsequió un peso para q ue se procurase alimento.
• Fmbarcado de nuevo para Cád iz, es tu vo
en peli gro otra vez de caer en poder de los
in gleses, perseguido su bajel por otra nave
hrit f111i rn . sal\'ándose de ser apresados merced al amparo del cast illo d e Santi -Petri .
• Llegado que hubo a Cádiz, se acogió en
el hog:a r hospitalario de don Nicolá s de la
Cru z, perdida toda esperanza de pisar las pl ayas de su ¡>atria; pob re , sin ropa, abatido
v enfermo , se trasladó con su protector a
San l.ucas de Barra meda, huyend o del füt·
j.!elo del cólera morbus, el q ue lo ;Hacó sin
piedad r lo puso al borde de l sepulcro.
Fué abandonado de los médicos y aún
:-.e le preparó el ataúd. Restablecid o de su
~rave enfermedad , recibió en Cádi z tres d olorosas nu eva!'., que hicieron soportara su al ma
un suplicio implacable.
•Su madre le comunicó la muerte de su
ab uelo, don Simón Riquelm c; tuvo conoci mient o de la destit ución de su padre del
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virreinato del Perú y, por l1ltimo, don N icolás de la Cruz le notifi có qu e su padre
habra suspendido sus mesadas.
• Abrumado por el dolor, aba tid o por el
peso de su inexplicable des tino, se resolvió
a partir nuevamente en pos de su patria ,
en 1801, a buscar un refu gio en su se no y
a ofrendar s u vida en sus aras.
•O' l-l iggins arribó a Chile en el vera no de
1802, y se estableció en el pueblo de su cun n,
la hi stóri ca ciudad de Chillán.
• Un año después se le puso en posesión
de sus bienes, siendo legatario de la valiosa
hacienda ele San J osé de las Ca nteras, en el
Departamento del Laja, cerca de los An geles.
• En esta ciudad agrícola se consagró a las
labores del campo buscando reposo a su
agi taclo espí ritu .
• En 180-l se ini ció en la vicia polít ica
local. siendo nombrado Alcalde ordinario

e,.nqat Roiolu.- Putri<:>t a <lecldl do ~· cntu • iast11, que
oc:u('Ó d ariro d" \°O('&\ d~ la Ptim em Junt a <le Coblcrno el
1111 de s~11tl~m brc <le 1 ~10.

Do<! J.a,.
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del ejército colonial en Ja frontera, y Concepción la verdadera capital de la región del

Do11 l1ra.,cis"' Jcvirr dt R"'..a.-Vocal de la Junrn <le Gohicrn<> el
l M de S<!J>tkmbrc de 1810. Ern Coronel del cj~rdto c•¡mllol. ltcprc·
scntub:1 cn In Junta el 1M><lcr milltnr del Rey)' nun c1m11do 110cr:.
nd k t o a 1<:>~ pntrioca~. ~u 1<.'mptl":.'lmcnto mod~rndo y "" 11ltn cnh u·
rn le lmbfanconquistndo \:u ~impatfas ~cncrnlc•

de

la ciudad de Chillán, donde residió.
• Dos años después, en 1806, .fué titulado
maestro del campo, como municipal cesante
de esa misma ciudad .
• En el retiro de su hogar med itaba en los
desti nos de su patria, viendo de cerca su
suerte de colonia y comunicándose con los
asociados de la independencia. q ue t rabajaban protegidos por las sombras del misterio en Santiago y Buenos Aires. •
Siendo, en su concepto. el ·núcleo mili tar
d~l poder colonial la frontera del Biobfo,
t0do s u afán se reconcentró en hacer estalla r
en esa región y en la ciudad de Conce¡;ición
un movimiento revolucionario separatista.
La hacienda de las Canteras servía de punto
de reunión a los conspiradores, ofreciendo
grandes ventajas para el objeto, su vecindad con los centros de población de los Angeles y Concepción. La ciudad de los Angeles
era por aquellos tiempos el cuartel general

Su primer auxiliar en tan atrevida empresa,
fué el abogado penquista don José Antonio
P rieto, Ql1ien se ganó la adhesión de su herma110 político, el joven capitán don Manuel,
Bulnes.
Bu!nes era criollo de aquella región y tenía
fuertes vínculos con las familias de Concepción , gozando de la esti mación de sus compañeros de a rmas.
Pero el afiliado más valioso fué el capi1án
Carlos Spano, quien debía fomentar la rebelión del batallón de Penco. El movimiento de
Concepción debía de secundar al de Santiago,
cabeia y corazón de la Metrópoli.
Servía de club revolucionario a la ciuda<I
del Biobío, la casa del abogado Prieto, a
donde acudían todos los añliados de aquella
10gia del patriot ismo y de la independencia.
Pero aquel centro de promotores de la
revolución separat ista del país de la colonia,
carecía de un caudillo prest:igioso y hábil,
capaz de organizar el movimienlO e imprimirle el impuls0 vigoroso del desarrollo
nacional.
O'Higgins se encargó de buscarle en aquella misma ciudad, y bien pronto lo enconlrÓ
en el doctor don J uan Martínez de Rozas,
asesor del Intendente don Luis Alava, hombre ilustrado, inteligente y relacionado con
todos los círculos sociales del pa¡s. Acordado,
con la más escrupulosa reserva, el plan
del movimiento, se tuvo conocimiento de
los pronunciamien tos de opinión producidos
en el Cabildo y en la Real Aud iencia de Santiago, el 18 de Septiembre de 18 10.
Es conveniente dejar cons tancia de que
aquel movimiento revolucionario de Santiago, fué obligado a producirse por la energía
del padre don J oaquin de Larra(n Salas,
provincial del Convento de la Merced , quien
sacando un puñal de la manga de su hábito,
en presencia de las vacilaciones de los con jurados, les exigió el juramento solemne de la
revolución y de la libertad.
Este generoso y abnegado sacerdote pa ·
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la revolución , q ue no tuvieron la
suficiente energía para desprenderse de sus afectos perso nales
en su5 actos por servir mejor la
causa de Ja independencia .
O'Higgin s, seis meses mús tarde, se encontraba como militar
y como ca udillo de una si1·uaci6n muy superior a la de Martínez <le Roza.e;, no sólo en Ja provincia. si no en todo el pa(s, co rno
comanda nte en jefe de las fuerzas de la frontera.
Nombrado Mar tinez de Rozas
como jefe de la Junta Gubernativa de Santiago, el 18 de Septiembre ele 1810,
constituyó
en su puesto de jefe del movi miento
patriota
de
Concepción
[," U11ndern 0011<1 ue 101 .,jhcito• 1mtrio1 u~ pclcnrnn on Ch ncnb uco >' M"ipU.
al coronel don Pedro José Benal' u ~. ¡me~. I" on!cOn n:icion:il :.r11e1uin11 la 1111e llnm l'i1 e11 1<>"> c111n1 >0• de b"r"ll"·
•obre 111• c u11 k & l:t .:i. ni:r~ 11cncroAA de d11~ 1meblm ll crnm no• "º"<l"i"tó l:i llhrr1"d
vente , quien confió !>U au toridad
<le Chile.
a O'Higgins.
triot n, fu é diputad o al primer Congreso ConsO'I-liggins fué elegid0 diputad0 al Contituyente de 1811 y su Presidente el 20 greso Const ituyente de 1811, conv0cado
(.]e Septiembre.
por decre10 de la J unta el 15 de Diciembre
Al verificarse el movimiento insurreccio na! de 18 10, form a nd o parte de la fracción repude 1810, 0'1-liggins servía el cargo de Sub- blican a que combatía al grupo reaccionario.
delegado de la Isla de La Laj a.
Aquell a Asamblea legislativa inicial de la
Cuando tuvo conocimien to del suceso, soberanía nacional , no correspondió a los
organizó dos regimientos de milicim10s y los
ofr eció al Gobierno patriota con sus servicios
personales.
Abrigaba la idea de que sedan aceptados
sus ofrecimientos y sería nombrado coronel del
regimie nto N. 0 2 de La Laja, que habla formado con los inquilinos de su hacienda.
Pero sus expectativas salieron defraudadas,
pues Martinez de Rozas nombró ¡~ara este
puesto a su cuñado, don Antonio de Mendiburo, }' segundo jefe del ejército a su organizador, con el grado de tenient·e coronel.
O'Higgins. herido en su amor prnpio. tuvo
el propósito de trasladarse a Buenos Aires
a pres tar sus servicios como voluntario,
])ero habiendo reflexionado se resignó a pernrnn eccr en el país, dispues to a hacer sentir
su injusticia y su ingratitud al doctor Martinez. de Rozas.
Doiu lJoforu p,.,,. dr fhi<i.-Dl • lin~11ith1 <lumn pmriot:• <1uc.
en comp:atll:i de W JcAom~ 111011d<><: inn •. cou(ccdo n6 wc11 crmnDe este modo se e.xpli ca n los hechos posmcnt., l3 OOnd cn.1111., i:11i611los cj6rci tn• (].,St111 Murtlnpot
teriores, con relación a muchos hombres de
cl aimino tic In libertndr!lc lu wlorin.
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r.r Nt1uldmtJ10o11.lf11<.t,...., __ llu•11c 111ócct de 1,1 h1dt·r11·ndl't1·
d:1.-Uno d e IOll ¡di"' mi~ ilu•tre<. hl""rok<>A )" •·alll""nt n cid Ej~r·
d to de 1a l'atrfa \·;.,¡,...\mi~o r com1l:ltlcto in•l""parnh k dr
Q" l tl1111ln•. can.,..R16. como ~tt. '"" mtjoreti l'llcn1!"~ r "" vid" ~·n
<ll'\IS d" la auQ dt la tmancitllld6n 1mdcmnl.

justos anhelos del pueblo c hileno y la anarquía en sus
deliberacio nes y acuerdos. hizo
casi infru ct uosos los sacrificios
1·ealizados por la independencia de la patria.
La obra de la revolució n
estaba a punto ele s uc umbir.
O ' H iggins cayó atacado por
una pulmon¡a a l salir ele una
sesió n d el Congre:.;o a las once
<k la noche, sesión turbulenta y azar05a q ue a~itó la san·
¡,:re del patriota y cxte11 u6
las fuerzas del hombre. Lo
arrojó dos meses en e l lecho
i 11 va lid~111d olo para la gran·
diosa empresa de la libertad

de la patria a que ~ hnbía consagrado.
E n medio ele e:,te de:.-concierto de la revolución, ap:ireció la fig ura genial del mayor de
H t'tsares d o n J o~ Miguel Carrera, el 4 ele
Septiembre de 18 12, salvand o el bajel de-,.
mantelado y roto de la independencia que
estaba próximo a naufragar.
La j u nta organizado ra por este movimie11t11
patriota, nombró a O'Higgins vocal en reemplazo de l\fanínez de Rozas, puesto que rehu~,
aceptar por un orden político y pCr!.onal,
contrario a l centralismo ele la capital.
Pero habiendo la provincin de Conccpci(m
reconocido la lega lidad de la junta de C:o.
bierno proclamada po r Carrera. O'Higgin~
aceptó el cargo y prestó juramento de adhes ión.
La dictad ura de Carrera obligó a O'Hig¡::in"
a ret irar!'e a S l l hacienda de las Cantera",
d onde volvió a considerar su antiguo acuerdo
de t ra sladarse a Bue nos Aires , para lo cual
propuso en venta su propiedad.
La invasión del General Pareja a San
Vicente, el 20 de Marzo de 181.l, lo hizo desistir de su propósito r volver a prestar :.u
valioso concurso a la revolución emancipa·
dora.

El 12 d., Febrero de 1818. <lnte eHa b:!.ndrr;¡ . .,1 Dir«tor inlftino drL E>tado. Gt·
ncral S,,n :\l:ort ln )" todd! la1 n uH>ridadtt. pUt'>ta1 de- rodi11.:u. jur;¡ron-•tnrr
/p indr~<lld<"<ia ab1olul11 1/<I fulodo d< C~ol< d< Fn•11..Jo 1·11. n1 U<r30rtl y d< r•lll·
qw1<1<1 "'' " d<1"'i~ori.S• <.d•<1l11.
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Don J osé 1\liguel Cnrrern
De los pronmtores ~ ejerutorcs ele la revoluribn de la independencia. el ( :c11eral d o n
J o!I(· Mi}tucl Carrera fu{· d <111e rnmprc ndió
rn (1s C'larnmcntc lo:;. ahos fines de la emancipal'i(m politica de Chi le y e l que procuró,
<'Oll RCn io m!t.s re.suelto y luminoso, a seg urar
para siempre la:-. inst itucione'> republicanas
que debfa n servir de ba~e a su soberanía
de nació n.
Poniendo en evidencia un Rra n carf1cter,
a la vez que su impelUosn Renio guerrero,
:-;e esforzó por dar a la revolución tocio el
aknn<·e fund;-imenrnl. que reviste el ca m bio
rad ical ele forma de gobierno de un pueblo
que a-;pira a afianzar su libertad.
A la concepción pr{1ctica y generosa del
caudillo militar. reuní:'\ la fog-osidad y d enuedo de :m ~píri tu ardoroso y :1bnegado.
rapa1; de suhlimes actos d e heroísmo y dr los
111!1.s a1 reviclos y brillantes planes de organizació n republicana.
T e nla un alma y un genio de po<>ta, anhelante de vicloria parn su patria, que era la
deidad ele lodos MIS a mo re!l, y a mbicionaba
con tesón ele hl:roe la gloria de lns armas.
110 parn sí. que H'nia sufirientes títulos para
<'Onquistar la po¡>ula ridad con su fortuna y
juvent ud , sino para su a m:'\do p ueblo nativo,
a l nial queria ver libre de lOda t raba. en
el ejercicio de su~ derechos civi les y poHtit'os y en el progre;:ivo af{111 de su vicb
dcnuwro'!.tica.
Que epopeya m!i-. hermosn, ni mayor
gloria, para un poeta. para un ;-ipóstol, para
u11 t'ut1dillo de -.u alma, de s u inspirnción
y de s u genio!
Sus facultad~ m(iltiples lo a harcan tod o:
iniciativas .1ud.1ces y de:-interesadas; refo rmas
fu11dmnenl•d~ y c:.uantfas públicas; <'fila·
hlecimien lo de instituciones benéficas para
todos lo~ ciud.1dano~: y el reconocimiento del
derecho del pueblo a la cuhur;1 y al gobierno
propio.
1.a penetracic)n de :-;u espíritu sagaz, le
permitió 'eren el futuro de su patria los peligros de la l'htauración colo nia l y para

f)o,. ,..,.,Nd NJo

.Ud•9~n dr Id /'lala.- Vocnl d\' l:i Primera Junt<1 de
Gobi.,rno el 18dc Sc¡itl<•tubrc d~ 11110.

conjurar las tentativas de toda reacción del
pasado. dotó a la revolución e mnncipadora
de lo::: más poJerosos elementos d e triunfo
y de progreso liberal.
Fundó colegios para reformnr el carácter
de los hijos del pueblo, e n una educación
de principios científicos y dió vida a la imprenta para digirir la sociedad de su l·poca,
a fin ele har-er írurt[fera la obra civilizadora de la independ encia y estables y pro·
¡;resh ·as lat- in:.tit uciones repu blicanas .
La \'ida del J,!'.eneral don J osl• Miguel C11rrera es una de las más dramáticas de nuestra
historia.
!la sido juzgado con evidente contradicción de criterios, con severa j us 1icia algmrns
\'eces y con odiosa pa rcia lid ad otras, a consecuencia de las doctrinas avanzadas d e su
credo republicano: de b s vicisit udes de su en·
rrera militar, de jefe supre mo y caudillo
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th•I vnlleule )' heroico

el IOd<:' .\blil d <:' UllJ ( N.>Tl>Te<a <k \'•·rhn• l\uenM).

revolucionario; de ~u independencia de carácter y de las genialidades de su temperament o impetuoso y '"aliente; de las rivalidades que de.spcnó ~ u iniciativa de guerrero
y de magistrado y. má~ que todo, por las
pasione;;. que encendió la contienda civi l
en que !-C ,·iera enn1eho.
Víctima C'\pia1oria de una (•poca de <'mbrinnaria organización ...ocial y política, tuvo
1111 destino infortunado en medio de la 111isión
glorio;;.a que le cupo en ... uene cu mplir en su
¡xnria y en su tiempo.
l .os errores de su contt>mpor{1neos y los
suyos propios. los purgó cruelmente, no obstante su abnegación para consagrar al servicio de la cau&"l de la libertad su juventud,
s u patrio1ismo y ;;,u genio.
L1 suerte no le fué propicia. Anwrgó su
C'\i;;.tencia. tan digna de !>er vent urns:i. y
lo condujo ha...ta el cadalso.

llllN'\l~

C<lrrera naci6 en Sa ntiaRo l'I
15 de Octubre de 1783. Fueron
su;;, padre'i don Ignacio de 1.1
Carrera y Cue\'as, y la -.ellnr,1
Paula \ ·erdugn de Fernúnde1.
Don lgnar io de la Carrl'r.1
y Cue\"a~. provenía de don h:·
nacin de Ja Carrera y l ' r('l,l \
la !'efiora j a\'irra de la.; Cue\·,1..
y Pl-rez de \"a lenn1ela.
Fundó la familia Carrcr.i d
General de la colonia , don li.:11,1•
c io de la Carrera e l turgo\l.'n.
que ,·ino a Chi le en 16.N r~n el
C o bernaclor del Reino don l'l'
dro Sores de 1"lloa ,. casó en
1655 rnn la señora C~talina ()r.
tiz de Elguea. Heredero don J ~
nac io de la Carrera v C-uc\"a..
de la fortuna de su padre, extraída en gran pnrte de las min;is de
cobre de Tamayn, dió a los ~u·
yos una educaci6n rorrcspnn·
diente a s u rango. Sus hij(l!,
constituyeron una ra:rn ilustre dC'
libertadores y mártires de l.1
pa tria. El :sufrió las dolorn~1..
vicisitudes de los infortunio~ dl'
que fu eron víctimas .sus hijo~
por la libertad de su pal!' y clt·

Ami.'·rica.
La postrera injusticia que experimc111.'1
en su ancianidad, fu é la de ver.se obli ~ado ;i
pagar los gastos efectuados en el suplido del
fu silamient o de s us hijos. los generales Lui..
y Juan J os(:, en f\lendoza. Form6 parte
de la Junta Cubernativa de 1810. Falleric'1
en Santiago en 18 19.
Don J osé Miguel Carrera y \ 'erduJtn.
de mostró desde niño un Cfipíritu audaz ~
resuelt o. E!'taba d otado de un genio emprl.'n·
dedor y de un caráeter impcwoso.
[,os estudios científicos no rauti\•aron nunr.1
su espírit u indinado a los ejercicios mili·
tares. La carrera de las armas ejercía poclero...o
encanto sobre su a lma impresionable y llena
de nobles aspiracion~. Seducido por irrc·
sistibles impuJ..,o~ ohtuvo de sus padre.
que lo e n\"iaran a Ei;paña..
Lle\'Ó de ;;,u patria lo... conocimientos CJUC

LAS Fl.IERZi\ S A RM"1JAS 01': CH I L E

lwbfn adq ui rido en e l colegio de Sa n Carlos .
Desde el 28 de Novie mbre de 1i86, fu..'·
cade te del Regimiento de Milicias de Santia go,
denom inado e l Princ ipe. del que era jefe su
r ac!h-e. 13,-¡jo el rúg imen colonia l esos tlwlos
de honor eran muy codiciados por las famil ias
pa tric ias. E l 8 de Noviembre de 1791, fu(:
elevado a l rango de tenien te. seg\1n los
doc11me11Los q ue e! gobie rno milita r e nvia ba
n la Pe nínsula y q ue se conserva n en el a rchi vo de Si ma ncas . Por las t urbulencias de
su juve ntud i11q uie ta , su padre tuvo q ue
111a 11darlo n Lima nntes de envia rlo a Espaiia.
Emprendió su viaje a la I\1Ie1rópoli e n 1806.
Se ins talf> en la ciudad de Cád iz, ~lan de
permaneció hasta 1808. Alll t rabó re laciones
con don j o!lé de San M a rtín, capitán d e in fa ntería entonces y a yuda nte del general
Zola 110, Ma rqués de Socorro y gobernador
milit nr ele Cád iz.
Fl 15 de Sept iembre de 1808 se incorporó
como a yudante e n el regim ienLo de milicia!l
de Fa rnesio. del que pasó en el mis mo rango
a l de caba llería de Voluntarios de M adrid.
l~I 13 de Abril de 1809, ob tuv0 el grado
ele e<i pitá n de ese cue rpo.
Poco después se e ncontró en a lgunas acdones de guerra. que su hoja de servicios
especifica así: se encontró en la defensa de
M ndrid, a tacada por el e mperador Napoleón en persona, en los l. º y 2 de Diciembre
de 1808 ; e n la momentá nea ocupación de la
plaza de Mora, el 8 de Febrern de 1809 ;
en la re ti rada de Consuegra . el 23 del mismo
91es : en la jornada de \"beras, el 24' lile Marzo;
¿n la re tirada d e Santa C ruz de Mudela,
e l 28 del mismo mes: e n la entrada de T a lavera de la Reina, el 22 de J ulio ; en el comba te
d e Alcamán, el 26 del mismo mes ; en la grnn
ba rnlla de T a la vera. e n los ellas 27 }' 28 del
mis mo mes. en que su regimiento a poyó las
o pe rac iones de la caballerla inglesa , por cuya
jornadn obtuvo don J osé Miguel Carrera
una meda lla: en el combate del Puente del
Arzobispo, e l
de Agosto, en que ha bién dole muerto su caballo, cayó mome n tá neamente prisionero;en los ligeros ataques de Ca mu1ia.
M nd rigalejos y \ "illa rrubias, durante el mes
de Oclubre : en el ataq ue ele Mora, el 12
de Noviembre: en el de Oc-aiia en que perdió
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su regimiento mti~ de las dos terceras partes
d i! su gen te y nue, ·e ofic ia les , el 18 del mismo
mes : y en la gran bi.na ll;:i de Ocaii.a , perdida
por los españoles. a l ella siguie11 1e, en la r¡ue
Carrera recibió un her ida en In pierna .
Duran te todo e l a iio de 1809 sirvió en la
división q ue ma ndnba d valeroso duque de
Albuquerq ue.
Los restos del ejé rcito derrotado ~n Ocaña
se re tiraron en dispersión a Andalucía, Córdoba y Sevilla , replegándose a Cád i;r,; Carrera obtuvo licencia pa ra curar su herida ,
la que consiguió con los aux ilios que le d ispensó don Ramón Errázuriz , ch ileno avec-indado e n esa ciudad.
En Enero de 18 11 fu é lla mado nueva mente
a l servicio con el t ítulo ele Sarge nto Mayor
del regimien to de H úsa res ele Galicia.
Ca rrera solicitó, entonces, se le permit iera
trasladarse a C hile en el navío de guerra
inglés Estandarte>. Se mejame pet ición des-

0..N Josl ftNGcia Cir•/•r.J:os.- Dcapu6' tk loB

rC\'C9<:~ aufrido~

1>0r,IGc:ntt11ICa~cnhi c;unp11Rn dcl 9urcn l 1:11 J,ul1mc

blo de S;anliaio Rindi~n6 y, rc1111ich¡ cu 1111.'\ mblca e n Octul>rc
de cnr nl\o. cliJi6 11! Curn de T11k11, <h>n Jo!é l¡umdo Cicnfuc~ot. miembro de 111 Jun!rt de Goblerno. t mslutl{unlote ~5\n
a T .d<;1:1. dondr fu11don6 1>0r nl1u·1n t icmf)I>.
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a Río Janeiro. El 25 de Julio de 18 11 ll~g1l
a ValpMaíso.
Allí fu é atentamente recibido por el \.o.
bernador don Jua n Mackenna. Al dfa ~i
gniente llegó a Santiago.
Fl mismo día su hermano Juan J osé le
anunci6 que debía estallar una revolución
a las diez de la mafiana del dfa 28, la cual
tenla por objeto quitar a algunos individuos
del Congreso y al comandante de anillerfa
Reina. Los promotores del movimiento eran
Rozas, Larrnín y Alvarez J onte.
Carrera pidió a su hermano que se retardase aquel paso hasta su vuelta de \'alparaíso.
El 4 de Septiembre de 18 11 , realizó Carrera su primer aclO revolucionario, que lo
colocó en primera fila entre los hombres
superiores de la é poca y el cual le abrió capara dar impulso poderoso e irresih·
a la obra de emancipación de la pa-

Co1111rn•/.,N/r lioN .lfo•wd Blt:•fO E•r4/ada,-L,,. corr,,.~1>01uHó
tk•111e11d11 :oc1u;u:lón en l:u cam p;i.nn1 de lll 1':1t rln Vlcjn
( llllJ-14). En e«Ul• drcun•tand:u 1upo re,•clnrsc d Mm" en·
doc l cr de: 11ue tkbfa dclloCf mbt:irdcfooalndor y jefe de
nuestr:o m:uin.'\ dc11ucrrn.

pertó serias sospechas en el Consejo de la
Regencia .
Se habían recibido ya en Espar'ia las primeras noticias de lo.<; movimientos revolucionarios de las colonias en América. Te11!ase conocimiento de que en Santiago de
Ch ile se había instalado una Junta de Gobierno el 18 de Septiembre de 18 10, y q ue do11
Ignacio de la \arrera, padre de don José
Miguel Carrera. era uno de sus miembro$.
Se crey6 que Carrera deseaba venir a Chile
a ofrecer sus servicios en la revolución.
Fn la mafiana del 5 de Abri l fu é redw.:iclo
a prisión por orden del Gobernador Militar
de la plaza, el marqués de Caupigny.
Carrera pidió, desde su prisión, su retiro
absoluto, (5 de Abri l de 18 11 ). Fl 14 de Abril
fué puesto en libenad y el li de! mismo mes
se embarcó en el navío e Estandarte>. Carrera
obtuvo pasaje de Sir Carlos Helphistone
F1eming, y a fines de Mayo de 18 11 , arribó

Dan Gui°'io /...Ds 11....us.-Un.a de l.u fi11um• mllhnrtt mb
sobrcs:ilicntCI en IOll cj~n:iu,. de la Pn1ri11. Vlrjn y de 111. Jn·
tkpcndcncin. Vnllcntc )' denodado h:r.1t11 la tcmcrld11.d. IU(ICI
ln1 mtl.1 :1lla~ ~mpcn,.,. pOr 111 conduet:1 en
los rnrn11m de bal'llb, O'Hl~iu )' San Matlfn tuvluon f'll
1-'I• Hcr~u un decidido)' cficu. COOtll"mdor.
conqui•t<1~c

l. \" l'l"L k/\.., .\ k\\\11.\ " IW ('111 11
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Cnrrcr.1 hrillli en l,1., rallt•s el(' Sanliou.:o pl ;u~a ele t'hil1:1n. C.urcrn con :;u cjfrciio
por su \;tlnr y arrog,lfl('ia. y au nque se ;llrajo lns ..itib: l'>Cru con tan mala fort una que ohtuvo In" mtl.s de...htrosos rcsulrndos, Este
loM fa vore.. popularc... los homhres q ue lo
hnhfun 01romp.1ii;.1dn en la re,·olución prcsrudo golpe O('a..innó su calda del poder~ Y
ri ndicron ele l•I en 1,~ orµ:;mi/.Ht' ión d el go- tuvo c¡ue re-i¡.rnar el mando del cj(•rcito en
el entonce!' coronel don Bernardo O' Higgins,
hicrno.
Fl 15 de Nm·icmbre promnviú un nuevo cuyos rc~t°" ...._"lh·ó e:.te jefe, el 17 de Octu bre
mnvimif'nto que lo elc\"6 al poder merced de 1813.
La sin i~tra. pero gloriosa ha talla de Rann su energln, acli,·idnd y deci~ión. La causa
de ln libertad entrb en un,1 nuevn vida c1ue cagun, oblif,?ó a ('arrern como a todos los
vnlicntcs adalid.1de:. de la revolución, a
la ('(Indujo hacia l.1 Repl1blicn.
Como jl'fe revoludonario, ech6 las hases de abandonar a Chile y trasmontar los Andes
i11¡;1it uciones dcmocr(11ica!', y creó el ejfrcito para ir a buscar un refugio nl otro lado de la
que clchfa li hrar las primeras hntalbs de la Cordillera.
Carrera se tra!<ladó a Buenos Aires, <miindependencia.
Las preocupaciones de In guerra y los tra- mado del prop6:.i10 de pasarse n Monte·
bajos del gohierno. no le impidieron a lcndcr video.
Llegado a Buenos Aires, aunque a migo
las 11ecesiclades del progreso del Estado.
Foment ó la in~trucción popular, como base del Director Supremo, que lo era a la sazón
de la República. Fundó el l n!:itituto Nacional. el General Alvear. no e ncontró protección.
1lizu venir ele Estados Unidos los pri meros Determinó entoncC!> dirigirse a Fstados Unitipógrafos norteamericanos y la primera dos en busca de element os bélicos para conim prenta para publicar en ella el célebre t inuar la re,·olución ele la independencia
periód ico • La Aurora de Chile .. , que redactó de Chile.
A mediados de Noviembre de 18 15, se
frny Cnmilo Henrlquez. como asi mismo el
primer fabricante de tej idos de lana, M r. embnrcó en Buenos Aires con dest ino a Norte
Morel.
Carrera gobernó a l país como
su primer Prel:tidente, hasta princi pios de 18\J, en que una expedición militar lanzada sobre Chile
por el virrer Aba.sea!, le impuso el deber de defender el territorio.
Asl como no habfa omit ido
sacrifi cios en la administrnción
públ ica, no eMJUiv6 M 1 vida en
las batallas para SO?itencr los
íucro!i de 1.1 patria. De~e en·
1w1ccs vivil> en 1~ campamen·
ws. al frente de sus ~ld ados ,
n1stodiando las banderas de b
rede11ci611 nacional.
Se inició en lth romba tes nlr a nzanclo dO" triunfo., sucesivos.
e n Verbas Buena~ y San C'nrlos,
con tra las fuerza:. ~pa1iolas. co<J'f/1'ui111 •• "ft"' '' Ro•t•iq.-Drotl)Uf.o dt' dOI dlns de 1lt lo. •I" munlcl<lnei, 1¡.,
mondacla~ por f'I Brigadier don
n11u.1, ~ln ror<:uno •IJluoo. O'lllnrin.t irriui t'TI lt>f'dl<.1 dr In plun: l.os n,,,10,.,.., ,.,.
Antonio Parej;t. E...1rechados los ballo. "'º~'' lrJo ti f•' '•""•· .... .,,,... ~10. Mome nto• dt'1puh, ni fro•ntr tlr
SOO hombftt aup C'(>ntni 11 ID<'Uolb ). la -.... ro1n1~1(tn d r 1111 fur rial reaHtln•.
rcnli stfl~ ..e fortificaron en la
1tbr~ntl•H(' J>.1."" rn un •U~mo "'••.,..., de tlet<'•IK'mdón I' de comje.
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I'•'"'º"> cun<lro q11.. ~pr...lua: ..1 m<>m~nt-0 ..,, que ~1 ejército tic lo" t\ndM 1imctam11. t-0h:mnemt'nt<'. ll la \ºir~en dd C-armcn 1"""
"" j11rnd" <l••l l(j~rdto chll~no.

Aml-riea. Llevaba como í1nico caudal la
suma de quince mil pesos. producto de la
vent a de las (11timas alhajas de su bella
esposa, compañera de su a lma y su dest ino
en la proscripción y el infortu nio.
En Baltimore abrió negociaciones con una
casa de comercio que había enviado per·
trechos de guerra al Gobierno argentino.
Consiguió que se le armasen en guerra cuatro
buques: la fragata Cliffton
y .. oevey•
y los bergan1ines Salvaje
y • Regen te• ,
con destino a las costas del Pacífico. Ca·
rrera venia a bordo del Clifftoii- como jeíe
de la escuadrilla. y desembarcó e! 9 de Febrero de 18 1i en Buenos Aires.
Ofreció su concurso a l Director Su premo,
don j uan lVl artín Puenredón, v éste se negó
a aceptarlo. obedecie~do a los- planes concebidos en su contra por la policía argent ina.
Carrera resoh·i6 continuar entonces su v iaje
al Pac:ffico. para venir a impulsar la revoluci611 de Chile.
Pueyrreclón lo redujo a prisión, lo despojó
de sus buques y demás pertrechos de guerra
que traía. a costa de tantos esfuerzos y
sacriilcil'>s, para servir a su pa¡s.
San l\lartin, que acababa de llegar a Bue-

nos Aires después del paso de los Andei; ,
de Ja gloriosa victoria de Chacabuco, confcre~
ci6 con Carrera en su prisión sin conseRuir
nada. Carrera rehusó aceptar todo arreJtlo,
y días después se dirigió a Montevideo.
Allí, en la capital oriental. public:6 la C:actta
de un pueblo del Río de la Plata en las Pro·
vincias de Sud América en unión de IO!o.
ilustres chilenos Diego J osé Benavente. Pe·
dro Nolasco \'ida! y Manuel José C.andari·
llas, y Jos argentinos genern l Carlos Alvear.
Santiago Vásquez, y Xioolas Herrera.
Esta publicación se hada por la Imprenta
Federal, que tenla por directores a los none·
americanos \\' illiam P. Griswold y Jhon
Sharp.
Esta empresa tipográfica fué encabezada
por Carrera y Benaven1e. Ellos mismos \
Carrera eran los obreros del taller.
En esta imprenta se publicó el famO!'ó
Manifiesto que Carrera dirigió a la América
y a su patria con motivo de la inmolación
de s us hermanos juan José y Luis, íusilad~
en Mendoza tres dlas después de la batalla
de Maipli, (8 de Abril de 1818). En esa mi!imll
ciudad redactó un periódico titulado 1FI
Hurón •.
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pu~c1 e n

ro11 1;.1c1n

{·1111 la N prm i11d,1.. del in terio r po r mrclin d e
Nlll'l p u h lil'<ll' inne ... ' ;1i.:e111 e.,, :.ccrcto:;.
l ' 11 ;1110 d ei;pm··.. -.e 1ras l;1rl6 a ( 'o lo ni;1,
c n11 d n irouel Cario ... l\ l en.·her. de d ond e :-e
1,:rnharc-6 e n clirccrit'm ,\ f'n1re l~los. En Ago:.t o
dt.• Hll 'J llCJ.:6 a C ua le!{ut1yt·hl1, d onde estaba
1:1 c;1111pamc n to d el ttener;.11 F rnnciscn R a-

rnln•1.
\.us d os p rimero.,, me:-;es de :-u res idencia e n
F ntrc Rfo.,,, los cun.,,ai;:ró n la prosecución
de :.u 1;1rea d e e...c-rito r pl1hlico, red ~l.('l :l ndn
la C ,1('eta Federal .
E l l ." rlc Fchrero d e 1820 pa:-;b el Arroyo
dl'I Medio. con e l e j.'·rt'it o Fecle rnl , y el mi:-;mo
d ía f ul· derrotada la cabn l\erln de B ucnn:A ircs e n la c;.11-li.ld,\ de Ccpcdn . F I d ía
JO de Fehrcro en tró en el Oibr. F l 7
d e M.1rzo org:ani16 en Chacarita el
Ejfrc ito Re--tau rado r, compuesto e xdu~i va m en te de c h ilenos. D e a li ! se
tliri ~ ib con ,\ h·ear a Santa Fe, ncamp (111dose e n el p.,raje d e nom inad o Ri11c611 d e C rondona .
El 11 d e Junio -.e p uso e n inarcha,
por i;c¡.:-u nda vez. '-Obre Bue nos A ires ,
y e l 2X t U\'O lugar la s..,ngrien t a ba talla de b Cruz. en la q ue murió e l coronel Pa ¡.rola. quedando pris ione ro d e
C.ll'rcra e l ¡;:enerJI d on
D o ming-o
Frerll'h , M onte:; Larre.'1, 11 oficia les
s uhalum 10!> , . c-01110 150 ind ivid uos d e
1rop;1, rrco1ódo:- ¡>0r los d1ilcnos. Los
:-.a11t .1fecinos no hif'ieron ninR:i'm p ris ioru.:ro, porque no daban c ua rtel.
1>es¡rn(·:-. de al¡:una,., p erip eeias , fa·

t.ulo:-. ( 1Z <ll' .\ ·0...10) llllí D orre Ro en e l :\ rro-

\·n d e

P ,1\"1'111

. O e:-pu(·..., de l.1 1n m .1 de Per¡.:-~11ni110 ( 10 de
Sept iembre ). el triun fo d e c.u nona l ( 14) .
e n q ue l>nr rC¡:o perdiú 570 hom l ll'e~. la p ro·
\'inci<l de Bueno~ ..\irc:- y S a n ta Fe, po r u na
de C'uya!.> d:iw·ul.h -.cncta:- C arrera con su
1ropa debía -.er c ntrei;:ad o :d Robie rno d e
la primera. nn le dcjb o tro recurso que
Í ll l!M:<oe ( 26) .11 de...,ier10, acompaiiá ndole 140
hombres y UIM diput aC'ic'in d e indios pam·
pas que había n \ enid o a su ca mpa mento
a ofrecerle :-u ami-.tad y cooperación.

En la madrup:acla d el J de D iciembre.
día memurahle Jl.'lra la po bla r ió n de Sn lt a ,
:-.e prc~enta ron lo:- indio:-;, prcl'edidos de JO

vnrahlC!-i un,¡... ,. r nntr.tria.., ot ras , ( 10,
17 y 211 de Julio). C.urer.1 lle¡;::b (29)
t·o 11

s u d i,·i.,,it'm .1 S ;.r n :--Jicol(ls d e los

Arrovos, en donde e-.1ahlecii1 s us n mrtl'les d e in\"iernn.
l·:I ¡.:ohern,1dnr 1)orreRn m n rd1ú sohrc N ron J.000 ho mbres. sorprend ió
l.1 d ivisión de 1~ chile nos ( 1." ele
A~os to) y IP-- derrotb C'Omplc tame nte,
~.ll vú n d n~e C1rrera con el corn11el Bena vcnte y 14 -.oldado~. l.oi<- restos ele
\;.1s fucr:ra.,, de C.trrera, unidas a los
s;rntafet· ino... .ti mando del Gobe rna -

<lnr 1.lipez. íuernn nue\·Jment e cierro-

C.•""'"·'•

C<1~ild•
Jufl ¿, ...... llo~1111.-S11 \'id:. e~ un dcmpl<:> <le pu•i·
d.ul ). de t'i•·i•mo. L;u ah.u dolla d e ~u ~cni<:> }' 1:11 :l(d o11e1 1U1}(riore1 d('
~u (";ltrna, lo rol.ia.11 t"I ~00 d.- "'••hin~!Qn }' de Bullvar. Duef\u de IO'I
11<- otlno< de ntt nad<Jnai, 1"lllldÓ firm11re ni d erdciQ del ¡>0dcr l)Ot nn·
bleabn<'pdón e In~ El almachlknn 1111nrdn. en d annt uario
n1 ~ \n1imo ti(' f il• afKI<-. ettt1111 1rat ltud :•I re'<'m'rdn de ln• nr lo• d~I in·
•inw- U br rtnd or.
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fütntun que l:l 1tmti111d dc:I t>U<:'blo chikno llb eri11ldo 11-0r SU~·
,·rl11dón 1>01>ular c:n b Al:tmc:cb d<c l.:u 0.:1id118 de S11nt fn 110.

soldados chi lenos a l mando de Carrera, y
a pesar de la orden de reti rada que éste
había ciado y de haber capitulado Ja guarnición, a condición de que se le dejase la vida
sa lva, los bárbaros se en1regaron a toda clase
de exacciones.
Con este hecho concluyó Carrera su proezas en Buenos Aires y entró a practicar
otras en las provincias.
Carrern salió del desierto por la s front eras
de San Luis (8 de Marzo de 1821), y a unque
sorprendida su división. compuesta de 180
hombres. en la hondonada de Chaján, por
un a fuerza de 600 cordol>e>.r.s a l nrnndo del
coro nel Bu stos. derrotó a ést.e con gra nd es
p(·rdidas y le hizo prisionero 44 dragones
)' 7 oficia les. El Gobernador de Sa n Luis
don J osé Santos Ortiz, que había sa lido a
ca rnp11fü1 (29 de Febrero) con una fuerza
como de iOO hombres. tuvo un encuentro
con la divi:,,ión de Carrera y fu é compl etamente derrotado, muriendo hasta el

[)I~
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liltimo hombre de la infanterla pu111an;1.
Derrotado Ramírcz (26 de l\.fnyo) por In!'
tropas de Santa Fe al mando del coronel
Domingo Soriano ..\révalo, reunió aquél (i
de junio) su división a la de Carrera. viniendo
a formar ambos un total de m{1s de mil soldados aguerridos. Carrera ocupó (julio i
por segun da vez a San Luis, de~pul·s de habc.:r
derrotado e n la sa ngrienta acción ele Rlo
Cuarto, las divisiones de Mendoza v S;1 11
juan, al m<-!ndo del genera l Bruno Ñ!or!in.
mendocino que murió al iniciarse la refriegn.
Ft ma ndo de las fu erzas arg-ent in as recayó
en don \ 'entura Quiroga: -cuya ineptitud
- dice Sarmiento- dejó ma lograr un triunfo
dud oso, contra un enemigo hábil , desesperado
y emprendedor • . Por fin. después de 1antJ!'>
peripecias. 700 mendocinos, a l mand o de don
jo!'ié Albi no Gutiérrez, derro taron (3 1 de
Agosto) la división de Carrera en la Punt.1
del Médano, a 15 leguas de San Juan , y el
día siguiente ( 1. 0 de Septi embre), por la noche.
entraba a la ciudad de Mendoza, en tregado
por sus propios soldados que se le hablan
sublevado.
Prisionero, con varios de sus jefes, a consecuencia de esla cl errola . Ca rrera pronunci6
ante el Gobernador de Mendoza }' una mult·itud de ci ud adanos, el notable di sc ur~
que sigue: "' Me véis reo de una culpa que no
es mía, sino de mi destino. Cuán grande
y terrible sea la acusación que vá is a hacerme,
yo la acepto, sin embargo. toda entera sobre
mf. Cuán grande y terrible ha sido la conmoción que ha sacudido a esta república.
más es ta mbién la responsa bilidad. porque
mia es la obra.
"' Tres a ños ha durado la contienda: puc·
bias }' campiñas han visto pasar el huracán
cua l ráfagas de sangre, y las pampas, el
desierto. las aguas de los rÍos orientales.
sostiene n todavía las huellas de mis paSO:i,
porque durante esos tres años yo he dormido
sobre mi caba llo.
"' T ocio lo que se ha desplomado con estrépitoso fracaso. ha sido bajo el empuj e de mi
mano; todo lo que se ha emcumbrado a la
a ltura, ha sido sostenido por mi brazo.
"' Ful aclamado dictador de la 1>laza ele \ 'ic·
tori a de la capital del Plata, y después, l a~
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t rihu !I

<lt" lo ...

h~rlMrc,,..,

me re.;onoc:icron l'omn

un P id1i - R c~, en 1,,.., tolderla"I del Rlo C'olor,1dn. Mi imperio cr<l. as(, 1;;1..,i tan ~rn nd c
l·nmo ln mitad de l,1 Arnl·rica.
Pt.-ri1 vem·idu y humillado ahora, no C!>
d mome nto de J:loriarmc de C!'otos títu lo!>,
ni de rcgu larlO!> tampoco: yo solo l o~ n punt o
para fijar cm\\ ~ mi r~ponsahi l idad y t uf1 les
mi s derec hos de deíensa.
\l e sido participe e n mil batallns, c uya
fortu na fu l· ca ... i !'-iemprc mfa: he tomado
p.trtido en muchas causas; he penetrado en
muc ha;; intri~a!-1 del poder; he to m riclo u n
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Carrera íul· -.ome1ido a un Cnnhcjo de G uerra. l"otnpu~w de nficia lch de In gua rnición ,
quien lo condenó el df;i tres de [)i r iemhre,
a las .4 de la tarde. a .. er pni;;ado por las arma,.,, junto ron la.-. coroneles Al"arez y BcIM YCntc.
F ~tc luc1uo-.o acto tuvo lu ~ar al dfn sij.!uie111e. a la;. 111.- de la m:11inna (4 ele eptiembre de 18.Zll.
Fn su cartera -.e encontró un borrador de
proclama, cuyo tenor era romo sig·ue: • Morid, morid iní.tm~. morid ficrns. del modo
c1ue murieron Jo,., Carreras. j Bflrbnros! ¿Al1n
pem;tlis continuar im¡mne vuestro s is tema
de sangre y C\:terminiu para asc~ ura r snhre las
ruinas de tocio buen america no el imperio
de la,.., mfls cruel tiranía? ¿Crefa is que lisongcabais a 10!- pueblos co n las espe ranzas
el e co nqu is1a~ que redobla n sus cadeuas?
¿Cómo podiais persuadiros que est;i,ban
ya olvidado-. \Uestros ases in a tos, vuestros
robos. y lo que e.. más, la insolen cia con que

a .. icn10 en muC'ha ... a:--.1. mhleas populares y
mi voluntad no fu(· jamás doblcgad;:i e n rnles
(\\.;os, como no lo hólbla sid o en los rnmpos,
11i por rcve.-.e!'. ni por victorias.
\' eran esto!>, porq ue mi á nimo se habb
remont ado (:on atre,·ido vuelo a la a ltura de
un ¡.:ran pensotmiento y unn inspiraci ón in111nr1al romo mi sl-r: e:.e pensa miento era
mi pat ria, c~t a:-.piraci6n e rn !'> u liberta d .
l>e es ta manera C!>tOs paí:;cs no
han tenido ni nombre .... ni nnr i1111;1l id.tdes, ni derechos propios
para mi. Mi cau~1 no ten ia írontc ras.
T odo el inm en~ terreno que
mi s legiones han recorrido e n s us
conqui st .:ts, era para mí. si n e mlinr¡.:o, un an¡.to.. w -.cndero por
el qu e ~· n qucrla empujar hacia
el rum bo de mi 1ierra natal ln
quilla de mi barrn d~man t c lad a
y rota.
\'o sólo ~1.tlM en el timón,
y por todas p.1rtb \'CÍ<l dc:.cm:adcnad a la o.; ol.i-. en que ihil a sumc r¡,d rse par.t .tJlaTerer de nuevo.
:\1 fin del l1hinm litstre d e
mi esquife, c.u~.tdo de cacL'1"eres. to(·ah;t y.t. l,!Ui.tdo por el
111a j.!'nlti1·0 f.trn de lo., Andes, la
c11 1rada ,ti puerto. cuando un va i,·l·n iu sper;ulo ,·olcólo de improYiso, clcj:'lndolo enC'allado en hospi1,d ,1ria 1icrr.1 al pie de los volr;i ncs.
¡,. ,.,,.,;1itl•l..tC11••1Mhw<>. -L. fad6t'ISu1>T~mo Oltt'(tQt don ll rrn~ rdo
0'111 ...hu t'I 1 • d~ Junio d.- UIH. ·El i--ind1-al ob]NQ dt'I GohktlHI en t•ot11
1-\ qu l tcn(·j.. ahora ;_t\ naur raln•llt11d6n-dko: t'I df'Crt'h>-- abril ftl la N~d6n un camino 11lorl<J10 1' 1:11
~ilCiil dl' l,rnte de \Tt'-'ltrDS .
at:dunn brilL>nln, • 1ot 1randn 1akntu1 )' 11 In• 1111111 l'lrtutlu>.

2 12

L.\S

F U El~ZA S

ARM 1\DAS DE Cllll.E

/J1;11 l'• ~•fflJto C11~'"' ' '° l/11rt>$ Jd l'o~l.- 11 u(• d ,·,11hno Gobcr·
11t1<lur ch: Chlll". Gobc:rn6 dl" Dickmb1l" <l<' 18 15 11 l'cbtcro de
1817.-Su cn~r1tk11 pOlhlc:a l"n C'(lnlr,11 dl' los 11ntrlotns }' lo! u cto~
<le luu tllhliut .:on QU<' P'<'1l"ndi6 r.ornl"t..,kK" 111 1uu orid1uL uwc·
~ 11mro11

h.11 11c:on1fcimiim1a.o """°ludon:orio.. l"xn ltnton 101 (111hno1

y pro••ocnrun 1'1 lc.-\"11.nt1>mlcn10 ~n,.r,111 Qll<', <' 11 Ch"~~1buco r Mni ·
111l.ln1bL'\drC'C:l~rn11e<trnh1 d c1"""'lm1dn.

habéis vendido a la nación a prín cipes extnmjeros? ¡Imprudentes fratrici das! Los hombres q ue han trabajado para la dicha genera l,
no permitirán que un grupo de aventu l'eros
malvados 1riunfen de la inocencia y de la
virt ud, ~' con pocos recu rsos y arrostra ndo
cualesqu ier peligro, se opondrán a vuestros
temerarios in tentos aun cua ndo tengan q ue
llorar
El precedente borrador de proclama fué
entregado por el Gobernador de Mendoza,
don Tomás Godoy Cruz, en Oct ubre de 182 1,
al hoy finad o coronel don Ma nuel Olazába l,
asegurando ser de puño y le1ra del genera l
Carrera. y Olazábal lo donó. el 5 de Nov iembre de 1862. al brigadier general don Bar10\om{: Mi1re, a la sazón Presidente de la República Argentina. y del cual es esta ui1a copia.

La noticia de la derrota. prisiún y ejecurión
de Carrem se !>Upo en Chile el 6 de Septiembr~
es decir, a los dos días despuús, dejando mll\
atrás la velocidad con que llegó a órdol~
la del mo\"imiento revolucionario del 25 de
Mayo de 1810. comunicada por \isncm-.,
como asimismo la de la sorpresa de Cancha
Rayada, el 19 de Marzo de 18 18, lle\'adn
a Mendoza por un soldado de los Andes.
Carrera murió con la emerezn y arrognncia
q ue le hablan distinguido en las comienda"
de Ja revolución.
Fl genera l Carrera desplegó cual idades
bri llantes y dió vigoroso impulso a la opinió n de •ms conci ud ada nos contra el dominio
de Fspa iia.
La pos teridad ha hecho justicia a su memoria y glorifi cado su nombre y sus haza·
iias.
La ciudad de Santiago erigió una estatua
en la Alameda de las Delici as a su recuerdo
y conmemoración. el t 7 de ep tiembre de
1864, por susc ripción popular.
El centenario de su nata licio fu é celebrarlo
con fiestas pl1blicas y con confe rencias inte·
lecLuales por la juventud de Copiapó y San·
tiago en 1885 ( 15 de Oc1ubre). Su vida hn
sido canlada por el Romancero de la patria,
tliseilada en la historia y enaltecida en el
drama.
As! ha honrado Ch ile la memoria )' el nom·
bre del primer revolucionario y del primer
Presidente de sus instituciones democrfiticat>.
MOJA
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La que hemos encontrado es por dcn11\s
incompleta. como son casi tocias las que :.e
refieren a los próceres de la independencia.
IJt\TALLÓ!'\ LIGERO \'ALD IVIA

Genera l Rrigad ier, don José Miguel Carrera.
Su edad: 35 años. 10 meses 19 días.
Nació en la ciudad de Santiago de Chile.
Brigadie r (Cálculo), JI de Marzo de 1813.
El ·l de Di ciembre de 182 1 fu é ejecutado
en Mend oza.
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Et- t;1 n1pi.1, írl,1 C"orno 1111.1 Utpirl.1. de h1..
,1rr hivoi-.. l'" l,1 lmic.1 ¡l.'1¡:in.1 ofiria l his16rir;1
q11<.' ~e rrn1.,en.1 d1: .. u ....er\'ido!- milit.1rcs.
Siquiera i-.t: 1·011...en·,1 -.u rec-ucrd1), puc ..
de o t ro., h<-rue.. ni e..1.1 ¡: lori;,1 exihlC, porque
lot h,1 horraclu l'1 .1p.1-.inn;imicn to y e l error
hu m.111 0, quL· t.•-., .t \ t."CC-., m!ts impaC"ahle cpte
el tiempo.

Cll'ITl LO XXII'
Ln rcvo lu cl 6 n milita r de l 15 de Nov iembre de 1811. Ln pr imera bn nd e rn nac lo n n l. Ln Au rora d e C h ile .

1.a rc,·olm·i(m mili1;u de Sc111icmbrc hahra
per m it ido ;t lo .. pa triot <a:-. m{is .-.va nzadn!a ..cntar s u predominio en el Con~ r so e impu l'-lar ,¡1 p;il!-i h;,wia l,1 independencia com plc1a: pero lo.. homhres del nuevo gobierno
110 haht.111 n1id.tdn de h;1l;1~¡¡r bas tante 011
jove n ('audillu<¡ue la CnC'abezó, ni d e u1i lizar
~us sc rviC'io!- en forma que lo sa tisfacicra.
C.1rrcra, pnr .. u JlilrlC, :-e hahln negado
,1 oeupar algunc• .. pu~to:- que :-;e le o frecieron ,
1.i\ \'Cl por rnm·iderarlo:-; de c:-;C':tsa reprcscn1.1d611, y oh...cf\.tba con~t;_tntc m e nt e los actos
de la 111;1 )·nrl.1 c¡ue t.mto lrnhia N conlrib uldo
, 1 dt:\'.tr. Pot·o ,t poc-o ..e ful- nmvc11 cicndo
tic c¡ ue s u pe('.(111,1 110 lle~•1rfu a do min ar la
situ..1cili n rre.1d,t ('11 ~pticmb rc, como l·l lo
dc-.eah.1. T ent.1 l.t C"erlidmnbrc de qu e un a
sol'icclml ,1gi1.ul.t ~ \',wilanlt.'. t• tw l estahu n
b ¡.;;¡1(111 l,t nuc-.trd, el poder corres pundfa

nos n;u·i1111,tlf:-. t-nn .. 1iwído .. h.1!-t.1 18 11 ,·are·
dan de b.1 ..l" po¡ml.tr, pMquC :-;úlo r'ic rtas
1K"r..on¡1 .. de-ii.:nad.i.. e in\'itacla'i de nntc111;1110, h.1bl.rn cnnrurrido a la clcn·i(rn. FI
bajo pueblo. que no entcndr.1 de wdn c~to
ro-..1 ;1 1 ~1111.l, ,.¡, i.t. -.egún e llo:;, quejo:;o con·
tra In-. ilUIOridad~ erigida!i de e:-;a mancrn.
Y de -.emcj.1nt~ ;111tecedc n1cs d cdudan
que el ejfrcito. h.u·iendo!oC int(·rprctc d e la
voluntad popular. dehía res 1ablcccr los pr in cipio!<> del ¡::ohierno representativo, principios
que c'i¡::lan l.1 p.utiC"ipaC'ión clirer ta d e todos
los ciud.1d.1m....... ¡n distinción de clases ni
fort una, en el nombramiento d e los gobernant e~.

La nue,,t re,·nluC"ión miliwr esta lló sobre
b ha!oe de C'S(,.. prinC"ipios el 15 ele Noviembre
de 1S1 t. de.pu\-.. de sigil osa preparación, y

.d mfo• .wcl M y em'·r,,-::irn.
Por cst.l'i nrrun .. 1.11u;i,1 .. lo:- Carreras mc1lit;111 una nue\J re,oluC"ión ele 1·uartel : pero
L'stahan 11111 \' di .. tante.. de cfcctuarl:i par;i
fovorccer .1 lf,.. re.tli .. 1.1 .. . como a li.:u110s nml
ir11encio11ado... ~ aire\ ieron . 1 proponerl(1.
Al rn11tr.1rin, .. ¡ l.t de Scpti1::mbrc lmhfa
sido c u pro de l.t .. idc.1., de re forma, csrn
ot r.1 serl;i en pro de la .. mi!-n1'1s ideas. cm1 la
:-.ll\'cd.1d de que ... ¡ l'n aquella M• predominio
pcr!\011;11 :-;e h,1hf.t po--teri.:ado, e n l·st.1 ~e le
;111 ICJl01lcl rf.1.
o h.1hl.1 ... ¡¡, emhar¡:o. razones podcros.t"'
c111c h;tl'Cr \':11id.t": pero ellos tom;i ron romo
prc1es10 \.1 rirrun .. 1.111C"i.t de que lns Rohicr·

ti. 0 • •u ...

R . . .ll•O.

<"••<>nddc101

ll d.,1tr•<h" ,,, M11c1tc

l'lm.f.•a.....,.tl~•Oodcla1caudlll0Jp¡1 •rlut111.Su
~l'ml'f' oL 1N~ldo tle fa ruu¡¡¡1
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•lrlQJ 11.Wu.-U~ cwadrn QU'-' nu1ct1tm '""' <l•· lu~ t:l1t1i:tB 1Lt: ln mnrdm del Ejf;rdto Ubcnado r n t m\'ÓI 1ld 111-'M
de 1.,, t\mlL-.. ~ dl:'<U.Cl l:o dlucl" del L(~rt mlur pr~..:~~lldn dd ~11lt1, fll"! lll hulka 111 !ntrlnni•I:\ )" 1>eno11 ruin •1uc m11rc:.n ¡.,,.
1Ll!df11mlmo• de 111 ~lcrrn.

la d irigió ostensiblemente don jl!an J osé
Carrern . Sargento Mayor del Rcgi111ie111·0
de Grannderos: pero en realidad bajo el
impulso de su hermano J osé Migllel Ca rrera. Como el anterior de esios movimientos
t riunfó sin resistencia y obt uvo lo que quiso,
don Juan José obligó a l Congreso y a 111
J un ta a convocar un gran cabildo abierto,
a l cua l podrían concurrir, no corno an tes
los invitados lmicamente, sino tant os cuan tos
lo desenran. y esta asamblea . que se verificó
bajo hl presión de la tropa nmoti nada . 110 111bró una nueva J unta de Gobierno, compuesta
de tres vocales, en representación ele las t res
provincias del pa ís: por Sn llliago, don Jos6
Miguel Carrera : por Coquimbo, don Gaspa r
Mar(11 : y por Concepción don J ua11 Ma nínez de Rozas. Pero como éste no estaba e11
Santiago. !<C acordó lo subrogara mient ras
venra, don Bernardo O'Higgi ns.
E !>tfl situación duró poco. ivtarín y 0'1-liggins

aceptaron de ma las ganas el puesto. hnciendn
present e que sólo a las provi ncias le rorrC!o·
pond ra elegir sus representaru es y que Sun1iago no podía ;1tribuírse los poderes de 111~
tres. S us relaciones con don José Miguel Cnrrera se encont raban frías. Y pronto, a rin
de Noviembre, una conspiración íué d~
cubierta con tra los tres hermanos. Don J~·
f\il iguel rompió con el Congreso por con~Í·
derarlo ins t igador del asesinato q ue se le:.
había preparado. Marin y O" l-l iggim¡, vit!n·
dose suped iw dos po r su ot ro colega, que di~
ponfa de la íuerza militar. renunciaron su~
c;ugos de vocales: don José rvl igucl provocó.
entonces, una tercera asonada militar v con
ella disolvió el Con~reso el 2 de Dicic;nbrc.
y decla rando que la división del Poder er.1
perjudicia l l'l l Estado. asumió toc:la ln a111ori·
dad )' se rnnvirtió e n Dictador. La dictadura
militar de Carrera no fu(._ sin embargo,
acalada e n tocio el país. La resistió prin<'i-
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pnlmc111c la provincia de Concepción, donde
In juu ta Provincial dirigidn po r Rozas . derh1r6 que no poc:Un re<:onoccr su a utoridad
clc!lclC que no constitufa un gobierno repre sentntivo. Pero Carrera orgnniz6 numerosos
cue rpo8 ele tropas )' los dirigió ni s ur a sit.11<1n1e junto al río ~l au le, limite meridiona l
de la pnwincin de Snnt ingo, con el obje to
de h1u:erlos pasa; a la provincia que lo cles<.'O noda como jefe del pals y forzar s u Junta
a reconocerlo como m i.
Concepción, por su pane. hizo otro 1nnto,
y envió otro ejérc ito , más poderoso ;.1(111 ,
u defender la línea del M a ule . Un rompimie nt.o asonado era inminente. P I caudillo
d e Concepción, M a rtlnez de Rozas, se opuso
11 que !le ubrieran las host ilidades y entró
en uegociaciones con d on J osé l\iI iguel Carrera. Hubo unn conferet1cia a orillas de ese
rfo: pero a l fin no se llegó a ninglm acuerdo.
Sohun ente se consiguió que las tropas de
nmhns provincias volvieran a sus oua rteles.
Rozas se desprestigió por esto entre sus compl'Ovinda nos. quienes, seguros ele la superioridad de sus elemen tos milita res, deseabm1
<lar 11 toda c~ta un golpe armado contra
C'n rrera y acu~ban a su jefe de falta de
<:nerglu, por hnberse opueslo a su realii ación.
A causa de tales contratiempos , las relaciones
e ntre las dos provincias rivales se ha llaban
in1 ern11npiclas; el come rcio se habla pa ralizndo entre unn y otra: y los agricultores
del sur sufrlan enormes pérdidas.
FI ejl:rcito de Concepción no podla ser
pnR:ndo por falta de recursos ; pues sie mpre
se hnbhm c ubierto su:; ~ucldos desde San\ iago,
<.'011 los fondos JtCncrales de l pnls. En eslai(
c mergencim;, I~ militares impagos se a moti11uron nllfi; depu~ieron la Junt a Provincia l:
forma ndo mm nuc'-a compuesla de ofi cia les.
y se adhirieron a Carrera, con e l propósito
de que les fueran !illlisfechos s11s sueldos.
De este modo h.'1 nación c hilena quedabu
u11iftcadu.
Fntrc tanto el espírilU revolucionario c undía de ta l numera que ya ¡xx:a gen te pensaba
someterse n la antiguo Metrópoli . En d ife·
rent e~ documen1os püblicos. el nombre ele
Fcnw ndo \ "11 no ~ hacín npnrec.:er m {1s que
pnr mer;1 f\írmula. El 1 12 sa ncionó Carrcrn
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un Reglamento Constit uc ionnl que, generalme nte, es conocido con el nombre de Couslit11ci611 drl aílo Jl, por la cual se organizaba
el pnrs e n forma casi e nteramente republicano, pero reconociendo como sobe1·ano
legitimo n
u Ma jestad e l rey cautivo.
El poder supremo quedaba radicado en utH1
Junta compuesta de tres miembros, repr~
sentantes de cada una de las provincias,
R la cu:i.I se le agregaba un
Senado. Don
J osé Miguel Carrera permaneció, no obstan te en su puesto de dictador militar, au nque no se titulaba más que vocal de la Junta,
porque los otros dos coleR:aS que él mismo
desi¡¡nó enredan de voluntad propia .
Por o tra parte la llegada a la ca pital ,
e n el mismo año 12, de un Cóns ul nor teamericano, habilitado an te nuestro gobierno,
hizo concebir a los patriotas las esperanzas
de que los Estados Unidos prestaran su
apoyo a la colonia que se independizaba.
Y si a esto !'e agrebrara que e l Cónsul demos-

&oca<lur do• Jl•r-' EJf••iilao .:idrr.-Fu(: ucth'<> l" ~ficni cob'-'aik>r di' S..n :O.lanln ("ti In OtNn11linelt1n d~l cjérchu (11! l.-0•
\ oxk•. ,\C1116 t:n Cbraabam }" Mul11~ y coni rllrn¡•li tlL-cldldn·
inl'nll' ~ U rmanci~ dt' nue.im 1•~Lrh, , co mo 11110 tk lo•
n\of.,. m.b •ll" dd nobl•· 1>11d1l•1 nrNe ntlnu.
(l-1)
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usaba e~ta bandera el -1 d('
julio de 1812, puei. dt~ihicn.
do las fie~lai- que !"C celebraban en hC1nor de la indt'pt11.

dencia de los E"t~ido:. l"nid11§
de Xone Amfrica, di<'C·
El Ramillete en qul'
veía enlazado el pabc116n d
los Estados l 'nidos con el t
tandane tricolor. etc. . m
el hecho de no dc1ener~ c.t.
publicación a de~cribir dirho
estandarte o ele hacer alu:-ión
a ser e:.a la primera 'C7. que
se le enarbolaba, fk1ret-c 1>ro·
bar que an1es aún de ~.1 ft
cha (:1 había aparecido en pti·
blico. :\o queda, sin embar¡.¡:o,
más con~lancia que la c-itada.
1Jutul/11dt C'.ll11t.,..,..,._o·maii laad.,ndo 1r.,11tc con 1u JOlu dlvl116n ul •runo dd
sobre la época que vi6 la luz
d~rdto •t'Olllll<>. ca,.,., 10bft d ~lea. 1· colodndore ni frente de 1111 1t"'n:1derm
nuestra primera bandera nahntc.' t oe.ir atb. nicul.a )" ar;l<l • AU tf"Opl.I ch.'<:Lrld.ndolu1: Soldodru, riM·, co" .\o"or
""'°';, co" rl"'••: n ''" .,. UJJ;,.,,,u ,.,. 11u #1<1. Colm11rrnr." fo '"'Id!. l.nl ·~· cional.
U~tu• no ln1n"un dctcntr Cfotc al...t humano 1· hull!cron de de<:lnmr1c en f"'nc:i.
Carrera trató, poco a l>OC'O
rctl"'dJI,
de ir introduciendo en el pai
tró desde el principio decidida adhesión a el uso de los nue,·os colores, y al eferto,
las ideas de los revolucionarios, se com pre n- conocen tres decretos suyos. Por el primrro
derá q ue su e~tablecimiento en C hile fu(: de los cuales, de fecha 16 de Julio dr
celebrado como un triunfo.
18 12, ordenó que: todas las dm>f'~ dd
Estado secular usa~n la escarapela triro
lor que se dispensó al ejérci to•; el JO dtl
1.A PRl\IF.RA RA:SDE.R.\ ~J\CIONAL
mi~mo mes y año, otro decreto cfü.pu...,1
Pronto :;.e decretó también Ja creación d e que no se pagara sueldo al empleado que n1
u na bandera nacional. que fué la prime ra llevara la escarapela toirolor e n el rombren•.
que luvo nuestro ~lado y q ue se com po- y, peo fin en un tercero, de igual fod1,1,
se permite a los ede!:ii;.\sticos secul;m
n fa de tres franjas: una amarilla, otra bla11rn
y otra arml. Se dh.pu:<i. a un tiempo, q ue el y regu lares el decorar1'C cun dicho embll
ejército y toda:. las ciudades usasen una
rsrnrapefo de lo~ mi~mrn. colores.
M f1s taode, el 30 de Septiembre del mi!-11111
Segím parece, Carrera. antes de d iseflar afio, )' con motivo de las fie:;Las patriótica
c:.ta bandera. ~ consultó con el Coronel celebradas poo primera vez. en recuerdo
Lastra, ex-oficial de la f\lar ina Espaflola de nu.!stra independencia, (las cuales huhn
Y puede suponerse que a éste se debió la d e retardarlas por dificultades para lltelección de los colore~.
varlas a efecto el d(a 18) l::i. nue,·a bander.1
Mas, ~¡ aquel pabellón ful· aceptado d e tricolor fué enarbolada en la fachada en l.1
hecho y aún con entusia:.mo por los primeros casa de M oneda r ~ludada con una ~.1h
patriotas chilcn~, como el símbolo nacio na l, de 21 cai'ionazoo; puede con~ideran;e C!'ltr
no medió al principio arto o ficial a lg uno saludo como el bauti.:;mo oficioso, ~¡ no ofide~ign6.ndolo con tal objeto. En la cAurora
cial, de aquella en<0eña que pasÓ a !oer el to;fm·
de Chile . tomo t, :;-.; . 22, :;,e ,·e que ya ~e bolo ele una nuc,·a nacionalidad r el pendón

I,\, FtUU\" \k\l\U\ '

1h• ~uerr,1 d'-· 1·u.m10

jur.1r1111 dl'Íl'tuil•rl.t

rn lo" r.1111pn.. dl· h.,1.111.1
l'.11 1•111.1 Cll.,\..i(m -.e t'hihib. t.11nhi"11 por
¡11 i11u.•r.1 n•1, el primer c~udo n:1tinn;1\,
d <1uc cr.1 c!'>Cnc:i.1lmt.•ntc di"1i11tn dd que
.u·t11,1\111c111c rnnflC'cmo.. ; C't1mpo nln<.e de l111,t
rc1lum11a d11111in,ula por un ¡.(lnlm y <·ru1;1d,1
t-nhrl'

«~h.' 1111.1

JMhn.t y una l;lllZ;l; 1111 g uerrero

incll¡.:1.'lhl a l,1 izquicrd.1 y .1 ln dcreehn un
jc1\·t•n nm d mi ..mo traje, le M"r\'f;tn de :-u·
¡mrll•; dumi1rnlM el todo 1111.1 e ..trel1a y Cf;ll\

i-uto lc111;1P1; Po ..1 tenehr,1 .. l.u\ , en :-u parte
toupcrinr, y en l,1 inferior:
.\ut crn1~ill in
.1ut l'n-.c
E" i11dud.1hle <1uc 1·;1d;1 det.dlc de l'!>;r
rn111hin;wi{111 \h:, ,1h._1 en !'of el ~ llo de lai; i<lca ..

doinin;1111cs de l.1 libcrt.1d «: indcpcndcrll'i;.1.
que -.;111pc1;0\b,111 a ¡::crminilr con fuerza irre-

U ... t:ltlU:
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(IUC l.1 di..¡Mr-ic ión de l.i.. fajas ) l'llS 1·olore!I
l'r.111 idl-ntin}'o. a le .. de \;1 hnmlcra oriKinal,
por lo C"u.11 nu puede e~to t·omiidcrar~ tomo
un nuc\n di ... tinti\'n, sino sólo t•omo umt
..imple moditic-.1cilm de aquel.
De todos moti~. el decreto r1 que hacemos

referencia termin:iha diciend o: ci;tc glorioso
dii.tinti\"o, ins1,1lado en hon or del autor de
1.1 libert,1d. p~1igi<lr.1 etern:uncntc triunfos
y ¡;¡:lori¡_1., " la Patri;1 y \ns hechos nn dc:-;mcntl.rn l.1 ... pala'1ra.... pues fu « esa la baudera que condujo,-¡ l.1 \ ictoria a \ns patriotas
de Yerb.1., Buena!' ,. ~.. ., Carlos y (·11a la que
d ,-,1\ientc n1rrincl. Sp;rno abntzara nl morir
en T;1ka, exclamando: llllwro por mi patria, por el paf" que me adoptó enlre !-.Us hijo:-; .
P ronto. ~in cmh.;t'lto. dchla edipsarsr C!-a
hander.1 junto con las primeras glorias de

1-is1ihlc e n los pcc'lu... de ¡;¡:ran 11!1mcro d e loi;

diilcnnii, y que cr.tn ír.mcamente pn t rol' inadc .~
pnr \ns directon.•.. del paf... l>iflril ..c rin,
1-in l'lllhar¡;¡:o, tr.tdudr t;on <-erteza el vcrd,1dNo !>i¡;¡:nifkildn qul' ..us .1111urcs q1tisic run
d,1r .1 In. \,\ri1,.. emhlema!> comprendidos
l'll d c..,.·mlo; pero ru.lle ..quiera que ellos
ful'r.111, l·r1.-'l'OH1., que I,\ c ..1rell.1 que lo s uh111011\.il>.1. llc,·.lh.1 e1•\ uch.1 en :-;! ideas de
¡;¡:lnri.1, tlt• triunfo o de ¡m1~reMJ, 111(1s no la del
d¡;¡:imcn u nit.lrio que induclnhlcmcnlc dib
ori~«.'11 .1

l,1 l'"l~ll.1

..c1li1.tri;1 dt:

l;1 bandera

.11' 111.11. '.':o ju1¡.:.1mu... por l'sl11 hic11 fu11d<1cla
rk st•r I,\ l'"'trcll.t ck l.1 ,u:·1u;d ha11dcra sfmholn dl'I primer escud11.
( 'nrt,1 c., l.\ hi tnw-i.t dl' .1qucll.1 pri111cra en"'l'll,1 p.1tri.1, pt•rn cll.1 t.'11\UChc en sí. las csptr.rn1.1... lo.. triunfcr- ' los dolnrc:-i de cs.1
«.·r;1 ntl'mur.1hlt dt• dcmoliri6n del \'il•jo cclilil'in y ol')t.rniL1C"ión de un TIUl'\'o E~l.tdo.
El 1$ cll• Juninrlt"" 1 l.t l.1 Jun1.1 (;uhcrn.1tiv.1
11.1óon.d cll'd.1rú ctll(•lidn l'll lllll'1'1ro l'j(·rdto.
ln1' 1'iJ~"1111:00 \ IJ bamh:r.1~ d l' lo¡; tir.1110~.
ordt·11,111tlo ,, la \CI'. que.- en luR.lr t\1.: la bamkr.1
l'1'p,11wl.1 !'l' u,., la trit-ctlnr en 1.l íorm.1 del
n111tldn que ...,. hJht'I ¡me..,tu en l.1 scnct.1rfa.
) que p.1r,1 lo·· huqut.~ mttT.mtc:-< i-crfo1 ..in
ci;1rdla. E .. tJ• palahr.1-. <Id dct·rcto prucli,1 11 que .l<¡utll.1 bancl«.·r.1 no ('ra i~ u nl ,, la
piimiti v.1, Jlll("!olo qu«.· 1cnf.1 una cs1rdl,1
c1ul' 11t1 .,.._. \\' l'n l"I p.thc:llón ideado por C.1r~r.1
t·I ,1ún ,1ntcrior tf'lllo hMT C"r<'Cf, 11in l'lllh.1rgt1,

n ... J <IU

lt

L •-

\llnlot ru <k Guett" liurunll' d Go.

bi«llO •I• rrtf1ui-,. F
~horndor lntdl11cnh•. cn~rRICO <"
1 ::an• l*- .-.
<-br.1 dr 111 lo>rmMlón tLl' nu~11m M,.fl.
dt Gll<'fu \11'11116 ' - tatrlót k n 1crtn!da1I l;1• hom• lilfkl·
lu d r .1QIH'Gir. f pa<:1 ~bri<-•l:o dr nuM lrU nadonatldud r
~1111-óalfll...,_dt bo R'111lbllc,t rnlrcdntluk ddon1l nlo
,, ... - • l .,1. P.10 ... ~r.S. • i. mrmntl.1 dr l.l'nh·no ou Cltllh\
rr11hud.
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Chi le independiente: el connnio de Lircay, chos más tra~ndentak>:> de la independ~nrr.a
firmnclo por el brigadier espnilol, don Ga- nacional.
bi no Gnimm, el 3 de Mayo de 1814, de tu vo
Carrera demosu6 con ~u~ art~ de gobitmo
\ns progrc:;oi; de la independencia y fu l: c:ausa que todos sus esíuerzos e~tahun cnrnmin .•
de 1111 fuerLe golpe dndo al sf mbolo q ue la d os a transformar la antigua culonin en un..1
reprcsenlnba. En eíecm, el 11 del mi smo mes rep(1blica independiente ~· ab~lut.i. El ¡111 •
y niio, unn orden del dfa firn1ada por Las tra
pulso dado a la ilustración general, por di...
ordenaba que: ·d~e hoy e n a delante no tirnos medios. lo manife!>taba mejor que ru,11~e use en los ejl:rcito:; . plaquier otraCOSJ. Desde Ju-...
go. median1e los e~fueric
;:ns y fuertes. castill~ y
de ese caudillo, el U dt
buques del pafs. de otra
bn t1Clcrn q uc In espai1ola,
Febrero de 1812 apareri•·
ni q ue las tropa:.- pu~an
en Santiago el primer peri•'•·
dico que hubo en ttxln el
llevar otra cucarda que la
que a11 teriorme11te acostum·
pab, bajo el títu lo de l ..i
braban .
A11roT11 ele Cltilr. Es ~nhid.·
Este decreto no tuYO
que hasta esa fecha la imn1111plim ie1ao, pues habienprenta no ~e conoda cntl't'
do poco más tarde derribanO!>Otros. Es cieno qut.· l.1
l"nh·er!>idad de San Felipt
do Carrera al Gobierno de
Lastra y apoder.\ndose de
manejaba cle!'<le trcin1.1
años antes unos cuantc
la direc:ci6n del país. voltipos que usados con háhil
vióse a enarbolar la baningenio, permit[a n impri·
dera tricolor, la que. en realidad, no habla jamás demir pequeiias hojas par.1
hacer in,·irncionei; )' otr°'"
jado d e U&\rse por los patrabajos por el estilo; pero
l rio tas exaltados. El nue\'O
cierto es también que no
jefe realista don ~lariano
Osorio, en su últimn inservían para nada m;h,; dr
modo que las proclama11 y
timación, de 29 de Septiembre de 1 14. a los que
olros documentos de In rt-·
mnndabnn en antiago. de
volución, se publicaban ha ...
Chi le, cxigla romper la ban ta entonces manu!ICrito·
dera tricolor. y aunque el
En cambio, las demtls coultimátum no íué obedeci·
lonia:; de América po!leian
RI uniforme Qll<' ''C~tflm IOI MlhlndQf dd Ri:·
do, nuestra~ fuerzas cayeimprentas que, aunque pe·
irlmh:nto Tnll1v~m. que nl n1nndo del Orlpdkr
ron en Rancngua y con
que1ias, prestaba n sen•il'i~
:O.h1roto ¡• cl~I Cnpltt\.n Som Hruno dd'cndlcrou br;w~ menl t: 111 cn118n do: tu Re>· )' de t...
e lln In independencia del
valiosos.
1mul611 e9 1 ~~nol~.
pafs y sfmbolos que lo reChile, alejado tanto de
presentnban. La b.·mdera de la Patria Vieja Europa, y pobre como ninguna de e:;t.11'
dependencias españolas, no había con~uido
feneció rnn la reconquista de Chi le.
introducir esa maquinaria inapreciable, por
más empelios que 't3Stara el Cabildo de la
capital.
Por fin. el comerciante none:unericano
Aun cuando la publicación del primer órga no Mateo Amoldo l-lae"·el, radicado e n Santiai;tn
ele prensn que apareció en ('hi le. no es un y parcial resucito de los patriota~. cncm·iil
;1conu.>t.·imiento del orden militar, nos ha a Estados t·nidos la primera imprent;1 que
parecido ron,1miente tratarlo someramente vino a Chile, con todo !'U material, y'ha"i.1
en c~ta obra. por tratarse de uno ele los he· con tipógrafos.
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In mano, v dtHe:nM!ndo .1 cua ntO!i c ncon t rabn 11
lcf¡111 )' v~lvfon a leer ~11 conte n ido, clfi11dm1e
los parabicnc." de 1anrn fe liciclncl y p romct il:ndose que. por e~t e med io. pro nto se
desterrarla la ignorancia y cegued ad e 11 q ue
hasta entonces hablan v iv ido".
Y ngrega: no p:tdeclan engat1o los que
e ligieron a Camilo He nrlquez de Redaclor,
porque desde la primera pfigina de su periódico empezó éste: a difund ir muchos errores pollticos y morales de lc1s q ue ha n d ejado
es1ampacloi. ltl"$ implos fil ósofos Vol taire y
Ro ui.::;cau .
En csto.1 \¡_1bor de difundir a todos los v ientos
los días de independenc ia y ele gob ierno pm·
pio. no solamente ~ disling ui6 C ami lo Hen·
ríquez. Allí en la A11rorn, cola bora ron t a111bi611
el antiguo filántro1>0 y econo m is ta don Manuel de a1as; el grave y prcsl igioso juris·
coni.ulto y asc::.or letrado d e Carrera , do n Juan
Egai'ia y el entonces joven p a trio ta d on Man uel José Gandarillas.
Esos ('Uatro chileno!> e m inen tes lrnn merecido el honor de :.er consagrados como los
primeros escritore~ nacionales.

CAP ITL' LO XXV

C.'•"•" r/u•Jutl .U..•arl
rllO

,,,.~. .o.· \t1116 l'011 brm,. cu ,•1 ejf.r.
111 l'.iul.. \'w, \ .,. rl dr IO!I .\mk•. lfo Mu lp~ mn nd6
1,,. 'I pi•·.<.>• '"' ..,. .dio m b l)h-10!611 ,\\~hnulu.

d~

1\pem1~ lle¡;::~uli. el Gobierno de Carrern In
ndqu iri6, }', conduld.t ... u instnlnC'ió n , resolvió
sa\'a r un pcri6dioo que Jll't!!ilig i11ra su poi!·
t irn; pu80 al fn:ntc de «l. como red aC'tor,
nl pud re Ctimilo 11,,,,.fqm~ y el dhi y bujn
el rubro cit.ld'"', fu.:- huMach1 a 111 calle In
primcn1 t:ntrq:.l.
No <'tin t.~b.l cl pc:ri6diro. q ue dchf11 pu·
h liC'11rse mi.\ \CZ por o,cnmnn. nu'ls que de
n i;i t ro pi1J:;in.1.. impn:....i... n d os rnlunrnas,
d i.•1 porte de un pl~o de papel de o fit'io.
Sin cmkll'J{o la "('O~l.C"ión ele no,·edad
,. d e cntu ...i.:i..mo que C-Ju!oob e n el (l!limo pii·
hlirn ~u :.l(1'trn-imicnto íul· e no rme. Cucntol
un t'ou tcmporlneo n:ali!<t.1 que corrlan lrn;.
hnm h1'C'I por l.a calle con mm A 11rort1 en

Gue rra d e los realist as y pMrlotas (1 8 131814).- En vío d e Ja exped ición de Pa reja.
e organiza e n Chile y t om a
todo el su r del país hast a Con cepción .
-Carrera se diriAe a T a lca y establece
a llí su cuartel gen eral.- Primera cam pn ñn.- En cu e n tto d e Yerbas Buenas y
Snn Cnrlos .- Los realis tas se for tifican
en Cttillún.
itio de esta plaza.Sor presa de el Roble.
Lo:io rcali~tas habla n herho c reer nl virrev
del Perl1. don Fernand o d e Aba$cal, que 1;1
revolud6n chilena no ern rn Í1$ que la obrn
de un puñndo de insurgen les y que, de1:1co11·
t.1do~ i'.-:Hos. todo el pnls sólo esperaba In
prchenciu de algunas t rop as pnrn levantarse
en favor del Rey. Pa rt iendo d e tales segurichtdes. :\ b.... ~I envió a ( hile a l Brigadier
de l\ln.rinu. don Anton io P areja con n is.runos
oficialef-. cuarenta sold ndos y cincuenta mil
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/Jir/<11/<t dt ,lf.,t fll.- lm(>du•- ataq.,.. d<' loo Gr.1111u lnu• c 11 c~ l 11 n rr lh l•. l111ckndo un dN1¡1Ho:$111<' d<' hftob mo )'de r('Ol•l<'llC'la """'"';..
11 1uduc •í 11 0.-.oh1 1111.mo .

pesos c u dinero. T anto se confi aba en el rn enLC, a la propaga nda del Obispo Villnclreéx it o q ue esos elementos le pa recieron bas- y ele los mis ioneros francisca nos de Chilli\n.
tantes pnra e mprender In. reconqui sta. Des- lns cua les desde tiempo a trás venlnn J11l'·
g raciadamente . los primeros sucesos just i- pa rnnclo los á nimos a la reacc ión realisl.1.
fi caron su exce:;ivn confianza.
Ilusionado por ta l éxito. Pareja, llegó a creer
El 13 de Enero . de 18 13, Pa reja desem- que Carrera y los suyos se pnsn rfan 1amhi('ll
barcó en Ancud. F.I Gobernador le en Lreg6 a sus fila s, en cambio de algunas garnntla
el mnndo de In pro\' incia y 160.000 pesos d e y recompensas
la noción. C"on ~tos recursos. en poco ttiempo
Entre tanto, todas el:'as noticias hahliin
rc uoió 1.-100 hombf"C!:I y ocupó a Valcli vi:1 id o llega ndo a Santiago: pero a pesar de !<ll
do nde se le reunieron 600 m(ls, co11 22 rninmem;a gravedad no produjeron el erecto
1io11 e:;..
que espcrabn n los realistas. Lejos de ame·
El 2i de Mano tomó a Tnkflhuano y el d re ntarse los patriotas se sin1ieron heridn29 e ntró a Concepción. La heroica y probada e n su o rg ullo de pueblo que ya se crefa dueiio
dudad tu vo <1ue capitular. 1raicio nacla po r de sus dest inos. 'Chile. deda. el ~li ni!<tm
1111 c uerpo de tropas que se pron un c ió por la
arge ntin o a su Gobierno, ha despert ado de
rn us11 del rey. Finalme n1e , clk1s despul:s, repente a la lu z de sus desgracias ~ dC!-.1·
Parcj.1 e:;t;\ba en Chillón, a la ca beza de 1111
rroll a una a rrogancia en que parece rca nimnl'!oe
tcxlo e l fe rvor araucano) .
cjl·rcito ele cuatro mil pinza s y 30 cañones.
El Senado nombró a Cnrrcrn Genero1I en
Alll ~e le juntaro n las milicias d e l dis tri to ,
nrnmcl;:\s. de lnnzas de colihues, pero en bue · j e fe del Ejército y d~ignó a don FranC'il'n1
nos c:\bullo~ ·. Este ejército que iba:\ empre n- Anloni o Pérez para que lo ree111ph\1..1ra tll
der a snngrc r ruego In reconqui5ta el e C hile, la J u nta. De ésla ~ re1iraron Po rtales y don
Pedro Prad o parn dar ("abida a hombres de
se com po nin. pues. de c hill'n os y de éstos 1;1
1ntis acción y d on J o~ Miguel ln ínntc y don
mayor l>J.rlc ern de chilo1cs.
Agustln f.)•1..nguirre ocuparo n l!M>s pue¡.¡1n:-.
E ~.1 ma rcha triunfal se debin, pr inc ipa l-

l .\ .. H 1 M/\" \M\1\11\"' UI

llt: ..d4.: In.. priml·n. mnnwntu. "(" ell•\Ú ,1
l.1 ,d111r.1 del pdiarn n.u·inn.ll nc .. pll'¡.:.11ulo un.t
.in lnro ,¡ .1rti\·id.1d. ~ diri~ió ,1 T.lk;l, >1C'omp.11l1Hln cll' Pnin""Clt:. Ln e-1 r.uni nn him ('U,Ullo
t•r,1 cl,1hll• p.tr.1 ll•\,ullar a \ns puchl11s )
n1mp.1¡.ti11.ir tndh In.. elcincnin .. ele clcícn ... 1
c¡m• 11fr•rh111.
FI 5 ele Abril. ( .•rrcra, cntr(1 .1 T.dca .
pu11111 dt.·~idn 1,.1ra nrit.rni1;1r el cjt'.·rcito
Rt• .. 1.1ur.1dor El mi .. mo df,1 llc~ú ()"I li¡;::gin•.,
qm• \Cnf,1 cle"4le hh .\n¡::l•le ... t incorporan.e
.1 lm1 dcfcn -..in: ... l·umo muchn .. otro .. nfici;dc ..
t¡Ul' hahl,111 luj1:r.1du hur!.1r la pcr:-ccueit'111

dl'I 1•nemi¡.:o.
;1,·anl,td.1 rcn \i .. 101.
111ilic iu1111s ([UC le
prnpnrrinn(t C,1rrer;1, \'oh iú atr:1s )' cu l.i11.trl'!i ""' a¡m<kró de In .. 22 homhrcs que la
rnm¡mnl.rn y .. ¡~uió recurriendo cs<.1 1.0na (·on
1·1 ohjctn ck .1pader.1r-.c de ru:ullo rec urso
pmlit.•r,1 "4.'n-ir .1 P.1rej.1. Con igu;il ar 1i\'id;1d
11tr11~ p;1trint.1.. , romo el Corone l don Juan
ill· Din .. Pug.1 r el Com.111d.1111e don Antonio
~h. rinn, ¡.;,d\".trun las milicias regiona les. De
t'!Clt.' modo, C.1rrer.1 que hnhla Cl'trado a
l't.·rM:guido

( l' l

liR¡.ti11 :o1,
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T,1k.1 tnn 50 hombre... tu,·o a los pn('O!I ella~
UHXI milit"i.tno~ r nn 1.1 llc¡.:.1d .1 de la s tropas
ch.' S.111ti,tgo. l'I cjá"C'ilo :-e clc,·6 a m(\ s de
n1<1trn mil hnmh~. fr;\("("ion;1dn en 1res di\'i ...innes m.1ml.ul.1" por los tres <. 'nrrcra~.
Rcfiril-ndo-.e a t: .. ta con('(! ntración )' mo v ili 1;wil111 del cjt'.-rci10 c-hileno, dice el Ccncr;d
Tl-llc7., en !-U Jli .. tnria Militar :
L . 1 f,1lt,1 dr recur..os )' de preparación
hi1n c¡ue 1.t mo\·iliz..1ci{m del cj«rl'ito patrio1 ;1
fucr.1 muy knt.a y dcíe<" tuo!'ia y ciuc la cout·cntrJ.t'Í(m no -.e efectuara ~ ino en Talc~i.
dchil•ndo-.e h.aber h~ho m(\s al su r, para
oponer la re .. i.. h:nci.1 lo más lejos posible d e
la t.';1pit;.1\ y ¡Mr.l impedir que el Cenern l P:lreja
fu cr.1 a 1>rt1,·echando los g randes recursos r
fu crz;1s que enrontr6 en su rnmino.
Se pagaba Ja imprevisión de tres aílos,
durante I ~ cuale.. nn ~ pen só e n q ue había
de llegar. fatalmente. el momen to en que
Esp;11ia, trat.tr3 de reivi ndi c:l r su colonia.
:'\ad•i -.e hiw para preparar la defc n ~ a del
pal .. , como ?!¡ no se hubiera ce rn ido so b re (-(
rnnsta1nemente el peli gro de te ner que defender !.ll libertad con la pun ta de la espacia.
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•No sólo fa ll aba el ejército y los rec ursos Carre ra, la seg unda, colocada e11 Duno, el
11cccsn rios, sino lo que era peor, la preparación 13ri l{adier don Jua n J o~ Ca rrera, y \u lcr·
que ofi ciales y trop.h ncccsitnbrm para que cera , que aca mpó a una legua ele la anterior,
l:;i guerra no fuero M>lo un d oloroso holo- e l Gcnernl en J cíc. don J osé rvliguel C':trrcra.
ca us to.
«Dadas ltts condiciones en que se mo\'ilizó
e El 1:mnlo mós adelantado q ue los pa1rioti'.1s y orga ni1.6 e l ejéocito, e l resullncl o hubl.-i
pudie ro11 ganar íui: T:tlcn, y a li! se efect uó sid o mu y hnlagodo1, pues en solo 20 dl.-u.
la concent rnci6n que terminó el 18 de Abril. se había a1c:u1 1.ado el objeti vo de cnnrcn·
t f\cn mpó el ejército en el ex tenso llano 1r;1rlo e n aceptables condic iones en In ri·
1\nnrndo Cancha Rayada. !><! le bnutiz6 con bera norte de l M aule, a 80 lcgt•as de fo ciu·
el nombre de Rcs1.1umdoP y se le orgm1iz6 clad 10 •
di vidit':ndolo en tres di\·isiones.
<Se formó In primera con 200 i;.r ran ade ros,
SOR l' Rl~SA 1)1:. \l<'.Rll,\S lff l. N.\S
1:1 ~ milicias que lmbfn retirado ele Cauquenes
el T eniente Coronel \·ega y las partidas
e Este heroico hecho de armns t uvo lug.ir
y piezas de cnmpniia que tenía o ·Higg ins e l 2i de Abr il de 181J. Para í.1ci lita r la rendi·
en Bobaclill.t.
ción de Ca rrera y 8US reclutas, Pareja dejó
' Se formó la :.qrunda con este resto el e a C hillón }' ncampó en Yerbas Bu ena~.
ba tn116n de granader~. c untro pi ezas ele Dela n te envió 11 11 parlamen tario CM:e>lt;i.dP
a rtillerfa r el Regimiento Maipú.
por 300 hom bres. En respuestn al mcni,,1jc
f rm6 ilt tercera con la C.rn n G ua rdia, de Parejn , e n la m~mn noche de:ip;_1rhó
e
In ,1mrdin Gcnern.1, cuatoo piezas de cam- Carrera una divi~ión de 600 i;oJdodos p.1ra
¡wiia y l o~ Regimicnt ~ Prfncipc y Princ<::S<L apodcrnl"SC: de aquell~. Enrontráncl~ O'Jl ig·
Mnndab.1 l,1 primera el Coronel don Luis gin s cnícrmo, hC confió el ma ndo de N."
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foc r111" a l Curcmtl don Ju.in di.' Dioll PuJ,?:a.
q u • 1.111 f'>CIMl.1dm
r'·id(llll hubfo p rc~tado.
l'll iv11 mln l.h1 milicins y rccurs-0s de Cm·
t¡ucn '!1 . 1
l\rn ndo lu di,·il-i6n !'C puMl en murdm,
unn CR¡>C"ll ncblinn hadn la noche cloblcmcn te
nblil·ur,1, Pu Ra no cnC'tlnlr6a los q ue bu:.enhn;
pero !'Íg ui6 camino en medio di! lnl'I ti11iehhu1. ('omo a l;1s 1res de la mni1n na divisó
\014 f u c~ns de un campamen to que donnla
1ranc¡ui 1:1mc 11 te.
Debla ~r la e1'C'Olta y M! lu n;.6 sobre ell n
:i \014 g ritm1 de
l'ird In Pt1lrin . E l golpe fué
tremendo. l.o" infantes clispnr;iba n n boca de
jn1·ro y los j inete!- :..iblenbn n ~i n miseri m rcl i11,
o ric11t{111dose por la!< \'OC'C~ del Tcn ie111 c d on
Sn nt iago Buer;1s y de los C1pi 1nncio dnn J osé
~·l udn 114,m;¡\·cntc
)' don Em ique Ross,
, ·olu n tnrio norte.1mcric;mo . Pugn peleaba co1110 Moldado y l-1 r In~ tiU)'OS avm1rnb11 n n In
Ju~ de 11us prupi.1!-i descarJ,?:u~.
l.oM p.1lrintal-. dice un nyu dn n te d e Pn·
reja, ~l' hnbl,ln apoderado de la nr t.il lerfa
n: a li1u11 )' de !'U Cmn•tndn n te Berg11 mm, y
i-c hnhlan coníundido en med io d el r.:atnpa·
nw n to cnn su!- enemigos. Grupos d e c ie n y
cln~ie u tos
. 1 o t ro~

re.iti .. 1.1~

~

hada n fuego un oh

o se batfan a b:lyone rn zos. •
• El t ri unfo era tan ¡?ra nde como inesperado:
pero cu:rndn dnreó la m a ñana. Puga v in o "
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\'Cr que no habfa C"afdo :-0hrc l o~ 300 ho m bres
de In <'"<oh;,,1. :.ino que :.e estnhn hn t ienclo
con e l cjhrcito entero de Pnrej:l. ' in e mbnrgo,
logró retira~ l~';\ndo~ los cmiones y grn n
número de pri!oionems; pero n tncndo en el
rn mino par l.1 l"3bnlledn enemii.rn. q ue no
hahln tornado parte en e l co mhnte, perdió
ali! gran parte de :-us conq u is tai; y la l'C·
tirn.da ~ con\'irtíó en un n be1:oicn clerro\H.
Entre mueno~ y prisioneros , Puga percl i6
mo.i s de cien hombre:.-.
T nl fu (< el b.:tutizo de fuego y de glo ri a del
primer ejl-n:ito Mc-innn l. En e l ca m po chi·
leno se cnn~ider6 C-!óla acri611 como u11 gn111
d es:1s1rc, atendiendo ún iC"a me n Lc al 11únu.m )
ele baja~: pero en los !rnccsos poster iores
ejerció la. intluencin de una victoria cnsi de·
ciioi\•a. El arrojo heroico d e aq uel aMdto
tcmerMio, probó a Pareja q ue los reclutas de
C a rrera no -.ólo no se re11dla 11, s in o q ue peleaban como leones, y !:> ll ejérci to, q ue no
l!Speraban combates, se desm ornlizó por comp leto. L"I reC'Onquii.ta dejaba de ser un pa seo

triu nfa\.
Aunque :;e habían pe rd ido cie n hom b res,
dedara el General TH\ez, la operac ió n del Co-

ronel

Puga podia considera rse como u 11a

¡.rrnn 'ictoria. porque el d ai10 ocasio nado
a l enemigo había sido e norme. •
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-U blf•1nnl.. "1'Qlola, dlRnA 11d\'rr1•11rl11 tk lu s fucri111 p;11r'ot111.
•ll !r 111 h1111u111 " "''
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t 'orrc!l¡>ondi6 al Cabildo de Snn t i11 gu el
honnr d e ~r el primero que pid iera h-1 formu·
rión ele unn C!<uadrn nacional.
El Corurnalmirnme de nuestrn Ar mad :i ,
don l.ui ~ l ·ribt O~o. consuli a es\~

detalle en ~u ohm · ~ origencs de nues tra
rvlurinn Milit.tr•. e inicia :.u int.e r sa nt.e y
d(ln1111e111ud,, n"1rrnci6n hii;tórirn dc~dc el
n1io 1 17. o :-C•l b.to operaciones nnvales
11t: 11rricl11~ d~pué::, de In h.'lt:ll111 de Chaqbuco y t1r¡:.mi1'..'l<"i611 de In pri mcrn escuadra
111wion 11 \.

J\rcpt.1dn 1,, idco1 del Cabildo el gobierno
rnm prb el bcrgnn1(11 Pottillo y tomó en nrrie11 -

d t1 lu írilg.lt.1 norU!~m1eric;ma P1·rl11. l.1t po·
~c~ió 11 de C!:ll~ prime~ barcos hizo 1rncer
ln idcn de pactar una alianz.a o fen siva y d efo nsiv;1 con Bueno:. Aires. unir los recursos
de la~ do~ nncione:. y m.,ndar una expedióón
para libernr al Perü. Don Manuel de Snlns
ful· cn\•indo al erecto. como Plenipotenciario
n llucn0:1- . \ire~; pero. aunque ;i\11 :'C nplnudi6 el proyec to , no sc lvsrórenlizarl(l en 1011 ces.

,¡,.
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Mientras tanto, los buques hablen ~ido
nrmados en g uerr::i con o ficia les C"hiltmm
y non ea mcricanos y ~ prcpnrnban para
atacar a In fragata corsaria Warrr'1, C'unndo
Ó:'ltl npnreció en \' alparal~. Los buqUC"I
pn lriotns se fueron al abordnje .sobre dl11:
lada la población habla acudido a \():l CCO'Ofi
para conte mplar el triunfo. Pero luego ....,.
v ió q ue In Perlti ~ unfa a In Warm1 )' mm·
p(a i:;us fu egos M>bre el PotriJJo. al que diemn
ca zn poco desput'?l:i.
Pronto ~ supo In C'3usa de lo ocurridn.
l h1 ma rino italinno. \·endido a los realista,.,
habla consumado esa traición. !-e hnbht ron·
cenado con los corsari~. promovió un motln
n bordo en e l mome.1110 del ataque )'. junto
('0 11 la
Jlla rrcn. atacaron al bcr~nt{n Po·
trillo y lo rindieron, ap~i.ndo a s11 ~ tripu·
la n tei:; y lOmándo lo como bot In.
CldTt C.\
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Dc:>¡més de Yerba:; Buenas, Carrera IMbfo
rc1roccdido con el ejbcito a Talca. a pe!!.U

ch.• ·q ue M'gU n )lackcnna. mil hombrct1

3
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orill11 11 del Mimll". ,-,,U1111 111{u1 CJllC trc:s mil
,.. 11 In «iudud. P.1rcj.1 que hnbla l o~rndo uu11lL'11t 11r coiu1idernbh111cn1c su~ piczait se puso
~· 11 tn(ll't,·hn pnr.1 .1t.1c~1r n Carre:rn: pero nl
llcf,lnr td rlo los vulun 1 ;1riu~ de Custro y C hilol·
di¡.: ic ron q ue no dnrfnn un puso ndel:m te.
llc~d c nq uelht !-Or¡>rc~t. tt:x:loo l·re l:rn que
11111 llevnbn 11 eugn 1indC'>s p:ira 1::111reg:1rlos
\'t 11110
corderos• .
Y co1110, luego corrirrou voces de que el

cji·rr irn p:n11i(Jln mnrdmbn sobre ello!i. «todas
lm. milicim; de cabnllerln clesn mpnrnron las

f1!d 11. íui;:-/111dnsc lo... cuerpos e1neros con j e ícs
)' nficinl s, d mudo que 101:> !>C is mi l hombres
~m en e: q ue
m • qued6 uno pnm m c m o ri ~1 • .
l ·~I ( :C'nerul T Nle1., opiunnclo st,\wc la des11H 1rn liwci611 del c:j«rcito rcn lista, cl1.!t.:hin1:
( 'n rcC'ic 11 d~1 el ejérci to de Pnrcj n de la «olu.:!li611 c1ue d 1 uno ~ licl :i disciplin a y e l e11l UKim111 10 pur una cn usn . c11nlq11ie1· co1itrati1:111po o revés 1>0Clln ocnrn:nrlc una grave

, ¡ · csw d Mc se di.:-emirrnron el e t nl

d c~m or.lliiacién. Y e"to í11 6 lo que orn1·ri6

en
qu

c~t.1 tX.'l1~i6n.

1..J,. milit-iri:- de rn bn\11::rln

Íu 'ron l.l~ prim~rn:< <' n clis porsa r:>e, e n

su nut vor p.'lrte-. no re¡,rrcsnmn ni cn ni pn -

ment o .y er1 el ~to del cjl·rc irn e111r6 la d esconfinnw y el nxelo, porq ue se acyó engaiiado >' nlm t raiciomido.

c P11 r ej~1 al ~niz..,r el ejfrci to ha lJfa d icho que no per:segufn otro obje ti vo r¡ ue
posesionnrsc de
nrepci6n y, por co11 siguie111e a los soldnd0:5;1~e.st.rn ii 6 mucho la 11 u1rchn lmcin el i\'hmlc y, mó:;i nú n , 1.1 ! ver que ~e
hn llnbn11 t>n plcnn opcr.1ci6 11 de ¡.:' m:: rrn, frente
n un nch"Crs.lrio e-:-íorzad CJ y aud<iz. No es
c:.: 1rai1 , pue,:;. que el révés de Verbas B111::r11u1. de curo e:-p.,1llO nl1 n 11 0 se. repo 11 (an,
les hayu llenado de inc111ie1,ud }' desagradu.
ni que se comen7.aran a se11 Lir los sln 10 11 rns
d e una rebelión.
e:.
esto hay que ag 1·eg:ir q ue ln sor p resa
costó In \•ida al I ntend en te J ua n T om{1!:1
Vcrgarn. uno de los hombres m{1s ú t iles

e
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y act ivos de lm. que coopernb:rn a In obra de
Pareja, n tre:; ofiC"ialc!' más y a mfi:-. ele !:iCscnta soldndos.
• No ern. pu~. fo\"orable la situación d e
Pnrcjn dcspu~ de In :"<>r")>rt:.:.;.l de Ycrbns Bucruas )' mucho me.nO!'> lo era. para el pl:111
nfcnsiva que se hnbfo propuesto dc~nrrnlla r .
Si11 cmh.1rgo. P ... rcjn sin desalentarse )'
dcsprct·iaudo e:-;t~ factore...... ron t in 116 su a vi:i 11cc
e n c:mu110 pudo rcorg.miz.i.r !>U cjúrdto.
A l.1s 10 de l.1 m:uiana del 2i de Abril estaba
)111 en 1mtrdrn. (l-i. ~rpre~ hnhfa tenido
lu1;t1r en \,1 noche del 26). Ern s in dudn unn
imprudencia. curas ronsecuencins no larchirfnn en luu:cn-c ~nlir.
COMll.\1"R
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Parejn ó.l::.(.>gurab.1 que no ,·enín n derrn nmr
!'i.Hlgre

dC

hcrmam;~.

r

dp~ \1:CCS ~

t!lllflbla-

negoci•lcione!' de p.u. Por u 110 di:! lo~
de P.ui:~jil supo, a l fi n, Carr ·ra lo:- c:;tr.tf!....,. que In '!'-Or¡>re.!-n de "\'crhas

l"Oll
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Bue nas habla hecho entre los reulii<t,I!< ~
se puso en marcha 1>.u-a dehtrnir lo!I rc..1

ele ese cjérci lo.
Alcnn7.ados e n :m Cnrlus. Pnrcju ac111J6
u11a posició n formidable y formó e n cundrn
los mil vetcrnno!; que h: quedn bnn. l..o!o mi·
~io11eros frn n cisca n~ recorrfan IM filn~ en;1,r.
dcciendo los :\nimrn:. de todos. S in cmbilnzn,
pnrcdn inevitable la dcdinación de c-.c ¡1u·
1iado de hombre~ C'l:temm.do!>. q ue \"nhl.m
c:ar:is MJ\o ¡>nra no morir por In ct1p;dd11.
13ni:;tabn bloqucatl<k- y cortarles In rctirad.1
n ( "hil\lrn: empcz6 l.1 bat.1llr1 y ~ dill i1ucm·
pcst ivnmenlc y contra toda:. 1~1:: l'\:i.tln.. de l.t
ciencia militar el IS de Mayo de 181.1.
Parej:i rcchnz6 \"ictori~me ntc los ,u.1quc
nudnccs. pero de~n:lenados. d e ~U6 contrJrÍl'll"
y ni caer l.t noche. I~ 5(,() redurns de l .a·
rrcrn se rctiml>Jn en derrota.
E n tre los cpi!'-Odi~ de e.:.a jnrnndn.
rc(·ucrda el de la!! artillem.!-, el ca)lit.'m don
J oac¡uln Guerrero y el teniente don Z\irol.1
Garcln. De~montadO!l- lo-. c.añoncs que diri·

1 \._ l lll-.N/.\ o¡ .\lt\L\ll.\ S Uli t.' 1111.t:
jtf1111 hC Mm tMnn

lm.· dlt>fli

JlMll du.ícndl•rlo~

c·ou tlUtl cu1:qwtt.
M11C'kt 111111 )' (J'lli~¡tiUtl fucmn

In~ 1'1 l1 i m~

q ut: 11l1¡111dn1111rno t'I t.1m¡X1 del dc~nto1t rc ,
clcr11rn l·~ d e hulM:r in1c1H•ltlo unn t·nr~tt dc"Ct1pcrnth1 t•o11tr•1 el rundro rcnli!'.lt.u, par,1
impe d ir l.1 pcn.c.'t'ur-ilm dt lo:; íug it ivoll.

Par ·jn q ue co.1~i moribundo hnbln a:-i~tido
.1 \u bnt11lla. pudo rcfu1.:.i11r~ en C:hill /111.
1"1i11 t'tr pcr~¡:uido.
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.t\I propio ti('mpo O'Hi.:i.tins tomó \11 plazn

de lo~ .\n~elc:-.. ~d de t!Hll l1C1l·ic11dn C'trnntri
poclln . •r útil al ~ji·rdto. ~llNIÓ •I d inero
q ue tenla )' pidió t:n prt'.>s1mu o pcr::101rnl ln
!iu mo de dic:t )- ..-ti- mil pc!IDs, con lo cuul
ndquiri6 :oci!< C"añonc:~ )' formó unn d ivisi6n
de mil cuatracientO!- hombre~.

En la mañan.J del 15 de f\:l n~·o dc 181.i,
clit'c la ll i:<tori.1. Militar de T l·llez, In Divisiú11
de \',mgu.1rdia. n\3ndado por d cm Lui8 Carrera,
se pusb en man-ha lmC"ifl San ('nrlos y ¡:¡]
lleg;1r. nlcanló a ver la!<> últ imas frncciones
del cjlrcito de P.1.rcja q ue nbnndonabn el
pueblo C"on la~ intenciones d e llegnr n C'hil!fi11
}' fortiñcan;c allf.

Eu vc1 de ~iti.irlo en es.'I phll..11 poni l'Villlr
<1uc 1·corg1111izor.1 :<Ui. fucnas. el cjl·rl"ito pat riot n M: d iri¡:iú .t Conc<:¡x-ión q ue no ofreda
1'ti<itotc11t'iu ul,::mm. El capit/ln don J onquln
Prie to )' el tenien te d on R11m611 Frc irc.
.1 l11t1 61·<1Lnt:!!' de (";1rrcrt1. 1<1moro11 pnr mmltn
• 1 T 11k n hu11no, donde ~ a¡)(l(leraron ele la
fru gutn S1rn Joú que :..ervla de pri:.;ióu u 200
pnt r in lntl. Poco d1.~pués fut': n presnd n \1.1 fra~11 111 'J'liomus que vcnfn del Callno y tell fa
11 bortln mái:. de S 100,000 en dine ro y p ro\'hmncl\ y m uchos oficiales renlis tns, entre
'-'11011 ·1 hñbil cirujano don Jnfüí n G rnjnles,
que 1,111toM ~n·icius hnhln prestnd o yn e11 111
prnpn¡.-:ución de la , ·ncu1m. Co11sider11nclo
q m.: i;u ciencia pertencdu n lo humnnid11d
)' 110 11 uu b.u1do, Gr.1jnles fH:ept ó el puesto

1lccho esto delegó el ma ndn e11 el Capit:\n
don Junn Francisco Sfmchcz, porque 6! ,
que lrnsta ..~ momento habla sido crmch1cido
en una C"amilla, no se hnllnbn ron fuerzas

de C'iruju nn del Ejéft"ilO rh ilcno.

ni enf'rgías bastante pn rn dig iri1· e l combate.

1 o \':tcil6 Carrera en :iwcnr t•on sui; sol11s
fucrzni:. y sii:ui6 tra!< l:ls tropas de Ptu·ej11 .
Este que ~ \•i6 persegu ido y r on el do 1 u ~

ble n su fren1e. obstáculo bas trmte t.:01H;idernble, t u,·o que re~h'erse po r e l combate
y cumenl6 n organi7..ar In resis tencia , hacit:ndo
que sus tropa~ gan:mrn las alt.11ras CJlll' le
ofreclnn un buen campo d e vis ta y d e tiro.
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EliKió bien. pue!> 'mche7. :;(: mos1r6 activo
e inlcli¡tcn te.
Con lm; carreta~ de ~u!' bagajes colocó ;1
su fr •1nc una C!-pecic de bnrrern r n la vez
de prolc.'<'ci6n. extendi6 tocfos sus t ropus
en \11 lo ma rep.1nicndo en ell;t los 27 caíloncs
de qu di:.ponln y. para evitar un flnnquea111i<.'11 lo dobló líl line.1 c ..t.1.bh."("i ndo flan cos

palda , que :-.-th tropas. eran colcclicini- )' qu
el rcslo de su?; ejército~. d onde \•cnfon -u
piezas d e grueso cnlibre. no 1ardnrfn en lll?)?11r

nve11lur6 el nlac¡uc, lle,-ado por el mit;moctrt(
de don Luis. de creer de poco vnlcr ni c:-j1' r

ci tn rcnli~t.1
l'on todas su~ tropa~ íorm6 uno ~h1 h·
nen. dcjnndo ni ccmm a In infanterfo. l.11
dcíonsivo!i.
C:rn u \ .unrdin y la anillerfa, en el :iln dcrt
T nn luc¡:o t'tlmo tuH• .J tiro .1 su ;ich1ers11 rio drn a los Gmnaderos y en el aln i;i:quicnl
dib 111 orden dt: romper el fue~o. Don Lu is n los infantes de la l..auia.
Cnrn:ro que. en re.:ilid3d. no ICmin fuer u 1:.;
Conslituyó n~f una Unea d emnt-iado l.1q.:.1
!lu fil'icntc~ p.i.ra .u.:ic.tr. debió espera r 1:1
y ele p«n densidad r no ~pa ró mm rc~n.
llc¡;::ndn del ¡:ru~: pero ;1rr¡t:.;traclo por su que era de imprc:<indiblc nca:~idnd.
impcl urniid•td e inlluenciado por In maln
Aunque la!i tropa!> de i\nch~z no 1>a"-1h.i11
idcn <1uc )('k>. p."ltrim.1.. tcnfon d el ej ército de mil hombres y no ~ hallabnn murh..
r··nli!!'t.1. emprendió ~lo el :n.1q 11c, co111rn mejor que In~ de Carrera e:n matcrin de in'·
fucrw:. !iupcri<>~ y p.1rapctada:;,
1rucci611 y di~iplina. tcmian In vcntJ.ja dt·
( 'nlot-il en batería h.1.. do.. \'icjo~ cniiones halla™! a la deíen!<i,·a. :-.-Ü.iema de romb.1h
qu · lh.:''~'lM: pero en 1an mnl c.swdo se hn· que no exiJ!e la nta in!'trucci6n, ni cfo.c:iplin.1.
llnb1111. <1ue .t 1~ priml'roi5t dit.poros qllednron 11i cohc!'ión como l::i oíenf'-iva.
f ucrn de :>e:n•icio.
Como conM?cuenda de e-.,1 ÍJh;t de prepa·
l'or :>u ·r1e en ~te momento llegú don J os(· ración en las lropa:- de Can'Cra. apena'( dt"
M igucl con In ~unda Divi~ió n y tomó plegudn la lfnea. !<U hermana don juan J
·1 mundo. d1mdo In;:, 6rde.ne; que creyó opor· que mandaba lo-. gr.maderos. arr:uitr.tdo p.1111111:<. T.unhif n proccdi6 prccipitncln mcnlc. · u n canktcr impul..i'v ~· v•ilicntc. ~ llrnr.o
Okidando que nado lo urgía, puci,; el ene migo inmedi;1tame:nte al ataque, lo !<Íguicron 1
110 pudfo ret im~ . 1c ntcndo el rlo n s u es- infante de In Patrfo ,.... unto{.,.to comoaqur~

1\'l.tl1 MI\

\Jl\l\U\

UI l 1111 t

l29

lo~ t·fr,·~

tc•rnn 11\' 1.1 ¡lOloiciún (.Ocmi!l,l , m,tn tt·nil· ndoi-t.·

11111 dt· 111 ,1rt1llt"rl.1 t'n~111i~.1. M" d1· 1r.i.111i1.1·

f11n.1 •h: l.1 1un., dt- fut •o h.1 .. 1.1 (lllt'. .11 1.-.tl't
1.t t.mlt', h.1hL1 d.klo l.1 \Ul'11.1 .11 (',\ m¡ICl d t•

llu,.., t·n ru.111111 n•nlC'nL&rt•n .1 IK"IHir

r1111) por lin • dl"'l1"f'll-1'nn.
( 'omo ,·nmplt·mt"nto, l.1 Jt1lllt·d,1 dt• l.1
)lt111Cl11 lli \i .. i1'111, .1
nwj.uu.1 rlt• J.1 pri1111.•r,1,
qun16 íutr.1 dt.· "'4.'nicin .1 l o~ priml'tOM di ..
p.1ro... ( ·,p.j .11 mi .. mu Ut·mpo, l.1 t.·.1 h,11l crf,1
miliri,11111, r111t• h.1bi.1 n:rihitlt' d l'lll\ll):n de
.1 1.11·.1r .11 t•m•111i.i11 pur l.1 r\' t , 1 ~ u.1rdi . 1 y llUl'
1111 "li llfl !IU"llt,\l'r'M' .a \o1'ÍUlj.tf't!ol l lC.• \,1 ,lrti\ll•rfa,
-.t· di 11 1~: r .1h.1 .i h
prinu·ru. di"IMtn!'. l l.1 \
c¡m· .ith t'rl ir c¡m· t 11 no c:r.111 .. jnu hu,1 ._u,..
.1r111.11l111
'\n lc.• íu(· ml' jor .ti Rq;t imic.·11111 !\h.• lipill.1,
c¡m· .1 l,1 \111 cit.· u jc:fl'. dun l3.1 lt.11.1r l 1rt•1 ,1,
inh.'lltl'J .11 .11-.1r l~ cu.1dro~ re.11ist.1!';: tuvo c1u1.·
,1lir tic\ r.1111po t·n n•mplet,1 dh.petl'i iúu.
1 tl1.· rrt•t·r q1~ i 1.·n .......,~ 111t1111t•n tti ~ S:\11·
e ht·1 hulm·r.1 tum.ido l.1 11fon~i\,1, ~t· halid.l
pNMlurirln l.1 dt·rrc•t.1 t·om¡llc1.1 de Ctra•ra.
l .• 1 inf.lllh'rf.1 no -c.• di .. ¡>eOO, pnrqul' cu
p,·h1111m·, rt·"l'n.1dt n111u.:n1ó a n1rrl'r11c c11

11.11.dl.1
Pot·.1" C"pcr.lnL.U ll' qut·d,111.111 \ .1 .1 t'.t
rri·r.1 dt• \l'nn:r ~.
~ m.1111c11f,1 .1\1 11 c u l'1
l·,tmpo, 111 tlt"bla <1 1.1 foh.1 dt• ini1·i.1li\'11 lid
jdc.• c.•nemi¡{n.
l'nn J,1 m.i \h.a inquietud t'"IH..'t. 111.1 l.1
llt'f.t.1< l.1 de M.iclctnn.l, .1 quien h;1hf,1 111.1n<l,1dn
orde n tic .llJrt'"Ur.tr .. u murcha; pero (·s ic
h;ihía .. ufridn t.10 r.an retr;hO ;ti pa:o;, LI' 1·1111
l.l .trtilh:rl.t t"I rfo Pi·rqui l,Htqu(·n , que 11 0
¡mdo ll1.•1ot,1r .. ino en l.a t,1rdc. ,\dc111."1 s , c.•on el
objeto de rdoru.r ~u di\'ii-ic'1 11, ,11\ll'!! de ~ nlir
d,• Bul i, ( .1rn-r.a h..hf.1 quit.u lo a M.11·kc11 11 ,1
¡.tr.111 p.irtc de ~u trt•p.'l ~ ~1111 le hahlrt dcjadn
lo!< ~i"l('icntcl .. miHdann~ que 111anc\nh;1 ()'\ l i~·
~in!<, l.1 .1rtilkrl.1 pc'1d.1.111.'1sr icn volunt arios
qut' l h~\Jh,tn por t<ido ;.1r 11111mc11to uno"

\l.'interillt ...
( 'on todo, Mad•..:nna c¡uc cm, s i11 d11d.1 ,
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Visrn

p~nor!un ic~

del

l u~"r

en <JUC se •·erific6 1" lfat:ilb

el oficial más e:-.perimentado y O 'Higgins
que era el oficial de mfls valía,. no escatimaron
s u conc urso y con su acertada y val ien te
in tervenc ión, lograron evitar hasta la noche
q ue el enemigo pudiera cantar victoria.
E n gran parte, este fracaso de Carrera se
debió a l marcad o interés q ue ten ía en favorecer a sus herma nos, Obedeciendo a este
móvil, no dió a O' Higgins una de las divisiones, qui1 6 a Mac kenna gran par te de su
tropa y empef16 e l combate, c reyendo poder
vencer sin e l concurso de eslOs dos sus m ejore~
oficiales.
Carrera regresó a Sa n Carlos d onde re unió
y reorganizó su ejército. La jornada le costaba
cien muertos y setenta heridos .
La victoria ha bía quedado indecisa, pero
los realistas hahía n mantenido el campo.
Aunque el fracaso de San Carlos desmoralizó
a las Lropas patriotas, Carrera no ren unció
a s u plan ofensi,·o, dejó en contacto con el
enemigo a la Gran Guardia, al ma ndo del
conrnndante don J uan Antonio Díaz Muñoz
y lo d ispuso tocio para volver a atacar a l
día sigu iente.

d~

M:i.ipU.

Los realistas no se hallaban en mejor situación , a pesar de que td comba te de San Cario:;
podía considerarse para ellos como una vic·
t.oria, por haber mantenido sus posiciones con
fuerzas muy inferiores.
Sánchez consultó a sus oficiales sobre lo
q ue convenía hacer y, por unanimidad, le
aconsejaron q ue :=e retirara inmediatamente
a Chillán .
De acuerdo Sánchez con esta idea, esa
misma noche a las t 1 se puso en movimiento
y al a manecer estaba a las orillas del Ñublc.
Tomó acertadas disposiciL nes para protejer el paso e n caso de !:'er atacado colocando
su artillería en la rihera sur y alguno:; piezas
(dos) en la ribera norte e hizo p:1sar a su gente
en balsas.
La Gran Guardia Patriota no se di6 cur11 ta
del movimiento del enemigo, y, gracias a
este descuido, el 1110\·imiento se pudo realiiar
sin grave incon veniente.
Carrera se puso en marcha muy temprano,
precedido por una guerrilla mandada por el
entusiasta espa11ol don Francisco Molina.
Seguía a continuación la vanguardia man·

L \S FUERl.\S 1\R)(.\DAS DE Cllll.E

cbd.1 por el mi...mo Carrera, as! pudo nlll}'
lm•¡.to daNt: cucnt.l de que el ene migo le ha bla
burlado. Dio orden de apresura r la marcha
)" In gut>rrilla ele ?\ lolina, acatando esta orden
alnw zó n caer ··obre las últimas fracciones
de Sánchez que alm estaba n en la ribera
norte, proclul'ienclo en ellas tal desconcierto
y pá nico que se precipit a ron al río dejando
,1ha ndonaclo!' algunas carrew s d e equipajes
~· do!' cañones. En la confusión y a pre mio
que prod ujo el a taque, perecieron muchos
~oldad os arrastrados por la corrie nte. S i la
Cran C:uarclia hubiera a tacado oportunamente, la cle!-ttrucción de los rea listas habría
~ido

segura .

En la tarde de e:o.e mismo dfa- 16 de Abr il
d e 18 1.1 las tropas de Pareja entraba n a
Chillá n donde ya se :.intiero11 seguros ( 1).
~ITIO OI~ ClllLt..\N

Pa reja, 'iejo, enfermo y agobiado por el
de!-astre ele Yerbas Buenas, m urió en Chi11;'111, el 2 1 de l\layo de 18 13.
El comandante don Francisco Sánchez
que e ntró a reem plaza rlo, log-ró en poco
tiempo, mediante el a u ~ ilio de los misioneros franciscanos. aumenta r sus tropas y
fortificarse en esa plaza tan lle na de recursos.
Aun cuando las convenie nc ias aconsejahan q ue el ejército patriota, ta n sufrido y
\'aliente como falto de conocimientos militares, pa~'\ra el invierno e n Concepción,
;1tlq uiricndo lo mucho que le faltaba para
111erl!cCr el nombre de tal, Carrera vino a
pone r sitio a Chill;.\n, en lo más crudo de la
temporada.
Mien tras -.e efectuaba esta opernción . el
coronel, don Luis ele la Cruz, se li::ihb reli·
1ado al pueblo de San Ca rlos, con lmos cua·
trocientos hombres q ue a lojó en dos campamen tos a dis1ancia de varias cuadras,
uno de otro. Atacado por los guerrilleros
Elorre<lga y Antonio Q uin ta nilla, en la mad rugada del 1. º de J ulio, el destacamen to de
de la Cruz. ~rprendido en profundo sucfio.
se rindió !'in di!<-parar un solo t iro.
El otro qut mandaba e l capitá n don Pedro

2.JI

Nolasco \'ictoriano, despertado por el ga·
lope de lo~ caballos, sostu vo una lucha
desesperada; pero después de dos horas de
combate, incendiadas las casas que ocupaba
y vencido por el número, tu vo que capitular
al fin.
En cuanto a l sitio de Chillá n, • los chilenos
sin distinción. dice un jefe espa ñol, estab;in
continuamente mojados y a tollados hasta la
rodilla en el barro, sin tener un palmo de
terreno seco en que recostarse». En medio
d e estas contraried ades, O' Higgins hizo milagros de acti\•idad y de valor, distinguién·
clase con él t-.lacke nna, Luis Carrera , el coronel Spano y el capitán J oaquín Guerrero.
El 3 de Agosto, O'Higgins recha zó una salida del enemigo; persiguiéndolo, llegó hasta
las trincheras de la plaza . Aunque cercado
allí por fue rzas superiores, se ma n teuía heroicamente con un pu ñado de artilleros que hab ían trepado a los techos de las casas y la
c iudad habría caído en sus manos, si en vez
de la orden de retira rse, hubiera recibido
u n refuerzo oportuno .
Dos veces más ocurrió lo mismo. El día 5,
una parte de las t ropas, a provechando la
confusión de un comba te , se precipitó por su
c uenta en las calles de C hillá n. Llevando n
la cabeza una bandera negra y un tambor
que tocaba a degüello, los soldados inccn·
diaron y robaron lo que e ncontra ron a su
alcance: pero después de una gran matanza
en tre ambos bandos, tuvieron que retirarse
faltos de fue rzas.
A los once días de sitio , e n condiciones tan
desventajosas y cuz ndo de nuevo \'enía el
buen tiempo, el ejército pa triota se retiró
al sur. reducido a una sexta parte por e nfermedades, muertes y deserciones.
Perdió. además, su a rtillería v cerca de seis
mil caballo~.
.
Lo~ realistas queda ron, pues, triunfantes
en Chillán. En seguida, la pla za de Arauco
se pronunció por ellos y llegaron a dominar
toda la región del Biobío al sur , e n la que co·
metieron ven.laderas iltrocidades: pero O'Hig¡.!ins, con Freire y los Benaventes, (Don Diego
y don José ~1aría) los detu vo e n su avance
~hre Concepción.
El General don lndalicio T éHez hace una
(lli)
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l.o.s 1í/Um.,. momt 11/o.s dr d o11 J 0<l JlitNrl Corrrra.- Célcbre cuadrQ

vivió el

~ran

p:ilrio la en la cárcel de

~fcndoz:,.

<]UC revive. con realismo asombroso. lQ1 úhitnQ• momt nl<n qut
con sus com1>al\cro1 de infortunio. los Co ronel.,. ,\h-3rez r llcnn•·cntc.

severa crítica del sitio de Chillán en su His- guerra de recursos, fue ron los primeros en
toria Milita r. Al efecto d ice :
sacrificar las casas de su fundo, denomi•Sánchez, (Comanda nte e n J efe del ejér- nado «Los guindos> y situado a cuatro lecilo realista después de la muerte de Pa reja), guas de la población, prendiéndole fuego.
•Sánchez supo a provecharse inteligentee nérgico e infatigable, no se desale ntó por los
triunfos de los patrio tas en Concepción y mente de la benéfica tregua que le concedía
e n T a lcahuano y continuó imperturbable Carrera y no se limitó a reorganizar su ejérsu obra de preparación po.ra defende rse , c ito y a reforzar su posición, sino que, en
y mm para formar la ofensiva, si !a ocasión cuando pudo, organ izó bien armada:; partise mostraba propicia .
das de tropas deslinadas a hostilizar a la:;
«Aprovechando la valiosa ayuda del Co- fracciones patriotas que merod.::aba n por las
ma ndante de Artillería <lon J osé Be rganza , cercan ía3 de Chillán. En una de estas opera·
reforzó las fortificaciones y habilitó el fuer te ciones, don Ildefonso Elorreaga y don Anto·
de San Banolo1m'.-, situado al sur de 1<1 ci u- nio Quintanilla, atacaron a 1.i división que
d ad , hasta con,·ertirlo e n un SE>rio ba- mandaba el coronel Cruz, sorprendiéndola
de noche, y la obligaron a rend irse. Sólo se
luarte.
«Contando con la importante y entu~ias la salvaron 30 hombres que se hallaban separacooperación de los padres fran ciscanos, se dos de la di visión y los heridos que quedaron
proveyó de tocio lo que necesita ba, pues ellos tt!ndidos e n el campo.
d isponían de grandes bienes, y cuando se
.:Carrera recibió esta noticia cuando 'a
trntó de preparar contra los sitiadores la se hallaba e n camino pa ra sitiar a Chill¿n.
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i\prcsur(J su mardl<l y el 11 de J ulio atravesó
el \ uhlc ron ~u división.
1.as otr;.1s di,·i~iones e~ta ban, desde el
d f; 1 ~. en las ras;•s de Fon::;eca, a dos leguas
de t'hill;\11 . E l 11 de julio todo el ejército
p;itriota se hallaba concentrado en Collanco,
donde c:-.pcr6 la llegada de los dos rn1iones
ch• 2 ~. sacados de T aka huano. Los malos
c1 111i11m; y la rarencia de medios adecuados
de tracción, hizo que esos cañones no !legaran
sino el día 25.
El 26 el cjén-ito se halló frente a Chill{m
y el 27 quedó protegido por una t rinchera de
snkh ichm1cs y saco!-> rellenos de tierra y
por dos graneles pa ntanos que protegían
..,us tlanros.
Pmlfa ya principiarse el sitio, pero el Gencr<•I Carrera que, al parecer, no perdía todad :1 In fe en las int imidaciones de rendición, .1 pesar de las repetidas veces q ue este
recu rso le habla fallado, envió un nuevo
pa d amentario que. como <le costumbre, no
obtu vo sino una rot unda nega tiva .
Se resoh·ió. entonces, a romper la::; hostilidades y el cita 20, a las tres de la tat"de, inició
el fuego bombardeando la ciudad con la
art illed a. ( ºonlest6 inmediatamente el enemigo
y el fuego contin6 por el resto d el ella , ::.in
result ados apreciables para ninguno de Jos
dos bandos.
Al cHa siguiente continu(i el fuego de la
artillería)', en la noche, se hizo a van zar a
0 ' 1li).'\"¡.tins y al Capit<'m Benavente con 300
y RO hombres. respecti,·amente, con la misión
de ince11cliar la población. La misión se cu mplió irKendiando \'arios edificios de los arrahaks r alm aYanzó O' Hi¡.tgins al interior
haslil trahar con el enemigo un corlo t i1oteo,
q ue tun1 que interrumpir cua ndo comenzó
a ;:1 111anecer.
Mu y luego .;e comenzaron a experimentar
los incon,·enientes de haber esperado el invierno par,\ el ~itio de la ciudad, porque
c 11 csu estación. fria y llu\'iosa, principió a
hacerse insoporlablc la \"ida a campo raso
)' con cl 1..·uerpo cubierlo de barrizales. Habla
que agre~ar a esto los gra\'CS trastornos q ue
produdan la c~a!"ooCz de \'fvcres y, espt!·
rial mcnte, de forraje para los caballos. El
hamhrc dicnnó a la rahallada.
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Tomar por asilto a la ci udad había
pasado a ser un problema sumamente d ificil,
despuf.'.>s del tiempo que se había ciado a S{i nchez para fortificarse, y sit iarla por hombres no era po!;ible, por falta de tropa para
rodear efectivamente toda la zona ocupada.
Para estrechar más el cerco y bombar·
dea r mejor a la ciudad, Carrera hizo aww zar sus baterias, quedando la más adelantada
en m1a altura que !:-ólo distaba tres cundras
de la plaza. Para protegerla, Mackenna hizo
construir un ancho po7.o y un ca mino cubier to
q ue lo comunicaba con el resto del ej (•rcito.
Para su defen"a se le agregaron quinien tos
infantes.
Esta batcria fué objeto de repetid os in te n·
tos de Sánche7. para tomársela y, por consiguiente, de serios e ncuen tros con las tropas
patriotas, que en una ocasión estuvieron a
punto de perderla. Ful- a causa de un acci·
dente. Durante un recio combate frente a la
batería, lm proyectil salió ele la plaza, ..:ayó
sobre el armón de una pieza infhunando
la pólvora que con tenía. De aquí se comunic6
al re!:ito ele repuesto de pólvora y él produjo
una tremenda explo!:iión, que causó unas cien
bajas e ntre muertos y heridos.
Los rcalic;tas aprovecharon este momen to
de confusión para cargar con todo ímpetu
y costó esfuerzos sobrehumanos impedir que
se tomaran la batería.
c(arrera no se resolvió nunca a intentar
un esfuerzo supremo para tomarse a Chillán,
porque dudaba de la solidez de sus tropas,
y cuando en una ocasión O' Higgins estuvo
a punto de penetrar e n la ciudad con las pocas tropas de que disponía, le e nvió orden
de retirarse. O' l-l iggins se desen tendió de
su orden; pero, como Carrera se la reiterara,
tU\'Q que oberlecer.
Sánche;c, entre tanto, hacía una defensa
activa digna de tocio elogio. Como supiera
que !;C acercaba un convoy de municiones
en refuerzo de Carrera, destacó una fracci6n
encargada de tomarlo. Carrizarez, encargado de e~ta misión, tomó posiciones en un
,·ado del río ltata, desde allí batió a los conductor.::~ y tomó el convoy, con la mitad
del cual regresó a Chillán . Como no pudiera
lleYar el resto lo arrojó al río.
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Grnrra/ _IHl0111 0 Godlc B<Jh<1rcr.-Jefo d e In dl\'!~16n qu~ combatiólas monto.,.,nud• 8,na,idH.-nl1-..nnos lHl7 y 18.

• Ful- este un gran golpe para Carrera que
ya vefrt e~a~ar la munición.
• Lle¡;::ú al fin el mo mento de que Carrera

se convcnciú de que la plaza estaba mejor
defendida de lo que t'-1 se hab ía imaginado
y, como la crudeza del tiempo y su escasez
de munición le iba haciendo insoportable
la situación, resokió relira rse, renunciando
a la empresa. Xo antes. :;Í, de intimar nuevamente rendición (lo que ya parecía ingenuidad) por intermedio del Teniente Coronel
don

Raimundo

Ses.se.

• Em·i6 a Sánchez un oficio en que se le
ofreclan recursos para el embarque de sus
tropas si consentía en entregarle sus armas,
hablánd ole al mi o:: mo tiempo del valor de las
tropas patriotas. de los recursos con que
contaba y de los refuerzos que esperoba
de Santiago. Sánrhez ni se dignó siquiera
conte starle el oficio.

Poco más tarde. ~in emb<Hgo, ll e~{, .11
campamento patriota el 1)adre Fr. Amirall,
que lle,·aba un oficio de Sánchez proponiendo
un arreglo sobre bases diametr:i. lmcnte OPUb·
tas a las ofrecidas por Carre ra. Le ofrcd.1
a Carrera permitirle el paso del :\uble dejándolo a l·I due1io de toda la zona !'.>Ur. Antr
tan inesperado resultado, no quedó a Carrtra
otro recurso que ordenar la retirada.
Bajo la dirección de O' Higg ins, esa mi;,nw
noche , se retiró sigi losa mente la bateri.1
adelantada. Para preparar la retirada ~
e nviaron a Cauquenes, al cuidado del M;1yor
Vial , tocios los enfermos y heridos, los cuab
iban a hombros de los milicianos.
Sánchez apro,·echó estos momentos \!<lrJ
tentar un golpe contra el presidio de la Fh
ricia y encargándolo al guerr illero Carri·
zares consiguió sorprender a Ja guarnicitin
y rescata r 80 prisioneros.
En la noche del 9 de Agosto1 Carrera
suspendió su retirada, trasladándose al ctrro
C'ollanco, pr imer punto que había ocupado
al iniciar el sit io.
Sánchez que no lo habla perdido de yj,.1,1,
dispuso que al amanecer saliera para atacar
a las tropas patriotas el Mayor General don
julián Pinuel, al mando de una d¡,.¡,.¡{Jn
compuesta de 800 fusileros. 100 dragonc~
y 300 milician os. A más del encargo de ata·
ca r a Carrera donde lo encontrara, Hc,·aha
un oficio de intimación, del que no debla
hacer uso sino en último caso. Pinuel, hombre irresolu to y débil de carácte r. en vez de
ataca r e n cuanto se vió fren le al encmi¡:(o.
envió el pliego de intimidación.
Carrera contestó con toda arrogancia, ev
presando el sentimiento de que un enemigo
que se creía tan fuerte. no le hubiera ofrc·
ciclo la ocasión de batirse a campo abierto.
Orde nó a l mismo tiempo una salva de 21
caiionazos para probar que no estaba tan
falto de recursos. Ante esta contestaci6n.
el pu si lánime Pinuel optó por re tirn~ ~
dejó libre el camino a Carrera para harer
otro tanto.
Se había sacrificado inútilmente el cjt'.·rrito
patriota oblig[mdolo a ~randcs csfucrw~.
que no tuvieron otro re::;ultado que lc,·anl.lf
la mora l del ad,·er:o.ario y el de soportar d

l ..\ ~ l' l' E kZA S .\R\1 ,\ 1),\S llE

dn-.1ir;ulo papel de h!nl:r que n tirar:;e, conÍl•i-all(lo :-u im¡xnem·ia. :\<1 !'>C pued e descono1·l·r qur la caus;1 ímicJ de ei-tc fraca!>O. fueron
las dci-a<·ertad.1s d i~po:-ir iones de Carrera }
H I pora resolución para proceder e n el 01 0111c 11 to prcr i ~o.

l .us ma los c;.uninos hiciero n muy penosa

la retirada d el ejérc ito r fue ron tnntns la s
clifirultades, que ~ hi zo necesa rio destruir el
1'1nir o cat16n de 2-l que quedaba, porque
no ful· posible sacarlo ele un pa nta no. IJespu(·s de ~rancies padec imientos el ejército
p;111"iota llegó al rfo lta ta , el 1-ldcAgosto ( t ) .

l'asado el im·ie rno de 18 1.1 , Ca rrera se
puso nue vamente en marcha sobre l "hillá n.
Al a111a 11ecer del 1 i de Oc tubre, sus t ropas
dormfan tranquila mente en el lugar lla mado
el Rohlc, que es un vado del río 11<1 ta, cua mlo
1111a columna realista, guiada por los guerrilll:ros don Clemente Lanta ilo y don Luis
l lrrt•jola , hacendados ele ( "hillá n, cayó so bre
el despreven ido campamento. Acuchillaron
a los cen tinela~; pero uno de e llos Mig ue l
Bra vo, aknnz6 a di!;pa rar an tes d e morir,
y es te avi~ salvó la vida de mur hos pa triotas. Carrern, cortado po r un ~r upo d e e nemi¡.: :os. pudo escapar ed1f1 ndose a l d o.
¡.\ for tunada men te alli esta ba O ' H iggins.
Rodeado de los capi ta nes d1m jua n l\llo rla ,
d on J oaquín Prieto, los d os Bc navcntc, Prats ,
Ure t:i, el coro nel O "H iggins ln~rfi re unir
un nínuero de resi:;lencia a favor de la s
descargas que hada un pmiado d e a rt illeros
al mando de d on '.'\icolfl:. Ma ruri.
ArrojadC'IS lo!; ene mi ~os del cam pame nto,
t i combate siguió a rampo ra::o, hasta que
()' Jl i~¡.;ins, empui1and o el fu sil de un i11f;111l e m uer to a su lado, ~e la nzó sobre las 111\l'as c uc miSta!-i grit;mdo a lo~ suyo:-;:
¡Oh tiit•ir ro11 l101mz o morir con gforia!
i l~I 1¡11c Utl n1lin1ll' q1tl' me siga!-.
Eleetri.r.;ulos con tal eje mplo, los chilenos
barrieron a bavo net.17.0!-> las fila s cont raria:;.
() ll i¡.:-gins herido de hala t n una pie rna se
hit.u ve nd,1r 1:..1r ~u ..-\ y uda nl ~, .Ion J o!;(>
(!)
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M.aría de la Cruz. y :-ig uib a pie en 1:>ersecución del enemigo, co11 \' irtie11clo así en victoria la ca tást roíe de los prime ros mome ntos.
( 'uanclo las 1ropasad a maba n a O'H i¡.:::¡:!;i11s.
como su salrndor. lla m{111dole el pr ime r soldado de l ejército, recibió aquel la not icia
de que lo~ reafo:.tas ha bía n a rrasad o su hac ienda ele las Can teras y que su se1iora
madre, d o1ia Isabel Rique lme y su hermana
de madre d oiia Rosa Rodrfg uez, refugiadas
en las vivienda:. de unos monla iieseg, habían
sido llevadas caut i\"as a Chillá n, como en las
antiguas ~uerras aram·anas .
Por su pa rte, los patrio tas ten ía n en nrre&to
en Conc<'pc ió n a Yarias se1ioras rea listas y ,
a unque entre ellas estaba la esposa dl'l Coma n<lante Sánchez y sus hij as, e l canje de
los prisioneros no se e fectuó hasta el ailo
s iguiente.
Esta vic toria del Roble- dice el Gene ral
T é\lez- s1, \o se vió empa iiada por el d esapa recimiento d e su je fe el General Ca rrera ,

º""

.ltoNo010 .\"tu11:•,.. -StMUntlQ Dlr~lot d~ tu
~l ilitar tl ano 1817.
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del cual nad ie podía dar noticias. Enviaron
en su busca a don Pedro Jos(• Reyes, qu ien
se encontró con Carrera cua ndo ya regresaba
h:icia su di visión. Al llega r al ca mpa mento
y encon tra rse con O' Higgin s, exclamó.
t Gloria al invicto jefe, q ue ha salvado la
di visión r la Patria'.

CA PITL' LO XXV I

Caída de los Car rera.-O ' Hig~i n s , asum e e l mand o de l Ejército .- Expedición
de Ga inza.- Comba te e n Cucha-Cucha.- Los rea lis tas se apoderan de
T a lca.- Comba tes de Quilo y Mem brillar.- Prime r desas tre e n Cancha
Rayada .- Trata do de Lircay.

cional y para recordarlo, la jun ta e'\pidil1
una procla ma, en que se exaltaba l o~ máJ>
puros senti mi e n to~ del pa trioti:o.mo.
CAi D.\ DF. LOS CA RR F. l< A

Carrera ha bía oc ultado a la Ju nta, con la
qu e esta ba disgustado, la verdad de lo OC'U·
rrido e n la ca mpaiia del sur , de modo que.
creyénd ose ella libre de la guerra, hahr;c
suspendido hasta el recluta miento de ~olc\ ad01>.
Esta ignora ncia fu é causa de que la indigna·
ci6n de Sa nt iago no tu viera límites c ua udo
supo de un solo golpe todos los quebrantotsufri dos du ra nte el sitio y relirada de C'hi·
\J{¡n y operaciones subsiguientes.
Con, ocada inmedia tament e una asa mblea
de corporaciones ( 1) , se eligió al Cura de
Ta lca , don José Ignac io Cienfu egos, mit m·
bro de la J unta e n ree mplazo de don Fran·
cisco A. Pérez , y e n seguida ésta, despul-s de
eleg ir Gobernador-Intend ente de Sa ntia~u
a don Joaquín Echeverría , se trasladó a
T alca, (el 15· X ), donde q uedó inl'l talad;i
el 2 1 de Octubre de 18 13, con Ja resoluci6n
inque brantable de quitar e\ mando del ejércitll
a los Carrera, o morir a sus man os si era
preciso •. El heroísmo no es taba entonct'l>
única mente e n los jó\"enes y en los ca1t1pc11>
de ba tall a : ten ianlo ta mbi én los an c i a n o~ en
el cumplimiento <le sus de beres d v i co~1.a j un ta se em peñó inútilmente en haci:r
la paz con S ánchez y conseguir de CarrcrJ
que ren unciara al mando e n bie n de la ~a l ·
vación p ública . Como Ca rrera es taba en Con·
ce pción , la Jun1 a le escri bió dici(·nd ole: La
recompl:! nsa de e&ta acción heroica }' digna
de la e tern a gratitud del puel>lo chileno,
se rá tal cual \'. E. jamás ha podid o ni pucdl"
esperarla >. Aquellos padres de la pa1ri:1,
depu rados de todas las pasiOnes mezquin.l.'>,
ne lan que no había más qu e in \'Ocar e;.c
sa n to nombre.
No habie ndo accedido Ca rrera a las !ill·
plicas ele la junta, el 22 X I ésta decretó ~u
se parac ión y nomhr6 a O' Hi gg in i;, l ;eneral
e n j efe del Ejl-rcitC\: ,·iendo la in conse("uencia

Despu (·s del triunfo de l Roble ( 17-X ) ,
el 29 de Oct ubre de 1913, una partida de cien
granaderos q ue escoltaba un convoy de víve res para las tropas de O' l-li gg ins, al an ocec her fué atacado de sorp resa en T ran(;oy{rn , cerca del 1tata v ca:;i total mente destruido.
Después de \'a rias horas de heroi ca resistencia y muerte del cap itá n Va lenzuela y
el teniente \ 'ah-erde ,. más del 50 % de
la tropa, 11 11 niiio, el subteniente don Caspnr
Mnnt erola, se abril) paso por medio de un
ataque nocturno, carga ndo a la bayoneta
con un os pocos soldado!' q ue le quedaban;
a la mañana si~uiente llegó a Quirihue con
casi toda ii-U tropa herida.
l\1lientras :;e libraban estas y o tras escara mu zas entre rea listas y patr iotas , Santiago
gozaba de la paz c1ue derra maban desde
el Gobierno los hombres bueno!' q ue componía n la Junt a Gubernath·a y t> I Congreso, y
consagrn ba n sus des\'elosal progreso del pai!'
r al afia nzam iento de la indepemlencia. A
más tle los recursos en\'iad0s al Ejércitu, la
Jun ta ma ndó establecer escuela s en todo
u¡:::a r donde hubiere cincue nt a vecin os. Inauguró el ln stit uro Nacional, fundó un a Bibi oteca. creó una J unta de Ed ucac ión y una
Comisión de Salubridad. La in a ugurac ión
del ln!:t!tuto tuvo lugar el 10 de Agos to de
( 1) Barros :\ raoa.-Historia de Chílc.- IX.·
18 13, fuC celebrada como un triun fo na- 2-18·2-19.

J'j¡¡-
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de que wdas lil!-> arma~ del Estado cstuvie- Carrera como General en J efe d el Ejército
i-Cn en n¡¡uws de una sola f ..11nilia , separ6 patrio la ·~ negó a acept;ir el puesto y se
..1dcm:'l:> de s us puestos il don Juan jo.;(· trasladó a T alca para conseguir la revocación
y don Lu is, cuyo delito en este cnso, ern su d el dcueto. Llegado a esta ciudad, in sis tió
n<imllrc llnirnmente; pue!> don Luis habíase en su renuncia; pero la Junta y 1 0~ numerosos
mrnurndo siempre como un soldado de honor amigos que allr tcnÍil, lo conve nc ie ron de
y v.tlientc. J\dem:'ls por preca ución, ln Ju nta
que era un deber de patriotismo aceptar y
cambió tocio el alto romando; co mand ante prí'stó e l juramento respectivo el 9 de Dicie mde Crornadcros. Coronel Sp:rno; comandan te
bre de 18 13. O'Higgins, al recibirse del mando
de t\nillerfa, capi1;\n \ "aldés; id. cab. Gran de las fuer zas en Concepción, el 3 de Fe bre ro
de 1814, comprobó que
Cuardia Capitán Bed ejército, repartido
navente, J. l\larla .
en numerosos desrncallon Bl!rnardn O'Hin1e11 los, desmorn.lizaclo,
g~im1, sin odios c01ura
mal vestido , y mal ar11;1c\ic, ajeno a la envimado, no llegaba ioino
dia, entusiasta. sincero
a 2,300 hombres, mús o
y tan valiente como
menos la cuarta parle
nwdeslO. era el hombre
con que Cnrrera habla
l\;unado a mandar el
iniciado la ca mpaña
c:jl•rcilO si n clc:-;pertar
contra Pareja. Y era en
ri\alidncles. ,\ca~ era
e l lrnim que ¡mella acaesta situación cuan do
ll<1r los que ya existíaP
llega ba un valioso reentre los partidarios de
fu e rzo al ejército realos Carrera y sus cneli sta.
mi l{os.
Cencroso de su vida
l~X l'l::DlCJÓN DE G1\ l NZA
y sus bien cl:i . el brillo
Y COI\! llA TE l•:N
de sus hazañas dába le
CUC'llA·CUCJIA
l'I prestigio de un h(•roe
c1Hrc la tropa . a cuyo
Ll Virrey del Per(1
lado habla comhatido
e n vi6 al Cenera\ don
ta11ta:i veres dándoles
Gabino Gainza parn
el ejemplo y cuya\; prique lomara el mando
' aci1me:-; y 1 raba jo~ c.~,,.,¡ ~.~;:11~·;~~;•1:;~~, 1~''. 1~~:~1~,f~·· ;~~~~~~; ~:1~:=,1." 1100 dt d e las tropas que tenía
C( llltpnrt la como buen
Súnchcz. Gainza desc mcamarada. Por otra parte, la c nt e rezn de
barcó en Arauco con un batallón de 200
hombre;;, .\ ca1it'nes y S 110,000 en dinero
~ u carfü: ter. la ~uperioridad d e ~ u educación
y especie:.. lanzas y espacias; ah! se le juntó
y un profundo buen sen tido que ree mplazaba
con \'e11t;.1ja el talento, lo habilitaban d e 1111 hatal\{m de 600 chil ntes a ca rgu del comaml:u11e ~l ontO}il y el 15 d e Febrero de
rnnclicion es especiale~ pilía el mando.
Sin mh pa;;ibn que e l amor a la patria, 181·1 est:.1ba ~n C:hi ll:l n.
El 23 de Febrero de es te mismo aíio, MacO'I li KKins no abrigaba nin gun a ambició n
política, de modo que el gobie rno y el pueblo ken11.1 que habla ~a fülo d e Membril lar con
c:,t;.1ban comencid~ de q ue el 11uevo G enera l un cle;;t;lC'amentt• de 340 honihrcs, con e l
en Jefe no \"Oh-ería contra ellos la espada nhjl tn tle hatir las numerosas partidas de
d e \;¡ deícn;;a nacional,quc ponlnn en su;; 11\<l ·
realista:-. que -.e juntaba n en la haciend a <le
Cudu1-Cucha. en ltata, fu é a tacad o por éslos
O' l lig!{in:-;, que :-;.e hallaba e n Conce¡)('"iún, en n(1mero muy superior al de los su yos;
e11anclo ·fu~· J dc~i~na<lo para ree mplaz;.1r ;t
pe ro el comandante tl nn So11Hiago Bueras

LA<; F UER Z \ 5 AIU IADAS DE CHILE

238

que por \'Cngan7..."l dirigió el herma no dl'
un caballero a q uien Carrera habla hcdw
ahorcar en Concepción.
• En el momen to fuimos prci,;o~. cuenta dnn
José Miguel, y aunq ue algunos inte.ntdron
matarn os, lo impid ió un cabo a pellidaJu
Ma rzá n, el q ue por rlefenclernos llegb .il
extremo de ponerse por delante de Luis.
cu ando un hijo de Oá maso Fontalba qui!>l1
da rle un tiro, creyendo q ue era él el que habla
firm ado la sente ncia de muerte contr•l su
padrf> ·.
De a hí fueron en\' iados a C hil\á n, donde
se les e ncerró con grillos en un<1 pr isión.
TO MA

G~"""' "º" /'rJ, oJOJI l'roJ<\.- fu E miembro de lu J untu de
Gobierno y t~ le d"i•n6 como fu rttm1iloi1111tc n d<>n i\1 n·
n11c! de S.~l.1<, :o 6n de imprimir ruml:Joo, llbcmlt"' n lu nd·
minialr:ocl6n n:orion.~I.

contu vo al enemigo has.ta q ue Macke1111 a
pud o organizar un ataque que le va lió la
victoria.
Se distinguieron especia lment e en es ta
jornada. el sargento-mayor don J11a n Gregorio de las Heras que car~ó a la bayoneta
c:on 100 fu~ileros del Batallón de Aux iliadores de Buenos Ai res. y el ca pitún don Nirnl:'ts García, que completó el triunfo con Jos
certeros disparo:: de sus dos piezas de arti\lerí;i .

no:-<

J O:.'É

).llGl'EI.
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C.\M.lrnN,\, C.\E'.'\ E;.. PODER DE LOS

DO N

L UIS

l~ Et\Ll STA S .

DespucJs de entregar el ma ndo , Carrera
sa lió para Santi:igo con su hernrn no Luis.
y aunq ue traían buena escolta, el 4 de Marzo
al amanecer fueron tomados en Penco por
una partida reali!>ta, mediante un a sor presa

UE

TA LCA

PO R LOS

IU:A tl ST,\'i

Cum plida su misión e n cuatro meses d('
trabajo, la Junt a regresó a Santi ago de:; pu(~
de confi ar la defensa de T ak a al Coronel
don Carlos S pano, uno de los pocos e!>pa i1 0\e~
que serd a n Ja ca nsa de la independencia,
porque el ejfrcito, aparte de se is o t-ictc
jefes espaíloles, todos los dem11s eran c hil e 11 0~.
El 4 de l\<larzo de 181.t , el Comandante
Jldefon so Elorreaga con un os tresciento!hombres cayó sobre T alca. S pano con ciento
veinte recl ut as se atrincheró e n la pla7.a,
donde cl avó la ba ndera chi len a, a cuyo pie
cayó acri bi ll ado a balazos, junto con d
te nie nte don Ma rcos Camero.
Es te desas tre y los peligros que la ocupación
de Talca creaba a Santiago, determinaron
el nombra miento de un nuevo Gobierno
más confo rme con las necesid ades de Ja silUJ·
ción.
.. A poco de haber salido la j un ta, llegó a
T alca la demanda urgen te de municione~ ~
dinero hec ha por el General en j efe y coro·
ne\ Mackenn a . Spano orga nizó una columna
de 230 hombres ( 150 fusi leros, 20 granaderm.
y 60 milicia nos), y escoltada por ell a mandil
al comandante Bascuñán con S 34,000, cua·
t ro cargas de pólvora. 4 de balas de fu::.il,
300 caballos y algunas med icin as con destino
a Ja d ivisión auxiliar. Quedaba así Tatca
c0 mple tamente desguarnecida.
El mismo día llegaba ya la noticia de
q l1e se había avistado en las or ill as del f\l aulc
algunas part idas realistas y que fuerzas ma·

L .\"i FUl\ l<Z.\ S .\R\1 \IMS

yore'> se conccn arahan en Li11.1res. Sp1rno
e11 vi6 in1ncdin1;1me nte ;11 1e11iente-cor011e l
Serrano, al frente de ;_ilgunns fr:wciones
("(11 1 el objeto de \igila r la línea del Ma ule ;
¡)(:ro el activo guerrille ro Eleorrea¡;{a sorprende d o rmido:..; a los mil icia nos ch i1enns
y pnsa sin di licuhad a lguna e l río por el paso
de Duao y llegó has ta los afue ras de Talca.
Los ofü:iale!:I Gaona y l\fatalinares que cuidaba n ese vado, logra n escapa r y por el tenmr al castigo por esa negligencia inexplicable, h t1}' Cll a Snn1iago en lugar de pasar a
T alca a avisar. Eleorreaga n las 7 A. M.
ele! •I de Marzo, e nvió un parla menta rio
lija ndo el p lazo de quince min utos pa ra
n..:ridir la plaza y a menazando con pasar
;i C'11chillo la guarnición si oponía n la me nor
re::iistencfa. Spano , que no q ucrla sino gana r
tiempo, ya que para resis tir ca reda de la
fuerzas necesarias, com es16 q ue acep laría
una hon rosa capitulación.
• Jun to co11 esto e n,·ió un propio a Basn 1i1ún, q ue ya se hallaba a l sur de l M a ule,
pnrn q ue regresara inmedia ta mente a reforzn rlo y o lrn a Ja Jun ta G ubern ativa para que
le de volviera los cuaren ta p:ranaderos.
c Eleorreaga, aprecia ndo correc ta men te la
!-ituación, no quiso esperar un minuto más
y a las nue ve de la ma ña na cargaba con sus
1ropa s. Sus primeras fracciones llegaron hasta
los suburbios del pue blo y a lll ha llaron la
primera resiste nc ia que les opuso Spa no.
Su posición defini ti, ·a la tomó Spa no e n la
pinza del pueblo. a trincherí1ndose en e lla
y rnlocando los 1res ca1iones de que disponía
en tres de las calles que d abnn a la plaza
por el S. y E.
Aunq ue eran m u y pocos los defcnsore!'-,
resuell os como e~taba n a morir, ha bía n
pod ido resistir ha~ta e l regreso de BascuMrn ,
~i algunos \'ecinos no se hubiesen unido a
Elcorrea ga para ayudar ;1 los realistas . lino
de éstos , \ ºicente C ruz y Burgos, aco111pafü1d o
de una partida de ÍU!'-ileros , se posesionó
d e la cnsa de i;u fa milia y desde los teC'ho~
pud ie ron matnr a l teniente i'Vlarcos C a rne ro,
q ue era e l m{1s empefütdo e n la resi~tencia.
( Bnrro~ A. H. Chile. IX, p {ig. 352) .
• Asf pudieron penetrar a la p laza por di\'Cr·
:-;n~ lados a l.1 \eZ y corrie ron a de:;lrozar
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ln bandera <:hilena enarbolada e n el cent ro
d e e lla. !·.\ , ·a liente Spa110, ;d tomar el estandarte pa ra e\'ila r que cayern e11 poder
cid enemigo, cayó w m h i(·11 a crib illado a
balazos. De e::;te modo la ciudad quedó e n
pod"r de Eleorrcaga.
«Basculiá n contrama rchó e n cua nto recibió
la orden de Spano ; a ntes d ispuso que el convoy que pro tegía. ma rchase por los caminos
ele la costa hacia Curicó y él con las l ropas
se dirigió a los a lrededores de T alca , donde
supo que la ciudad ya ha\J(a ca¡do. Fué
e ntonces a colocarse e n las colinas al nor te
del Lircay , donde clispen:ó a u 11<1 guerrilla.
Al anochecer se retiró hacia C ul'icó a donde
llegó el 5 de M a rzo en la ta t"de.
GOBI E RNO D E DO:" F HA NCISCO DE LA LAST HA

Ocupad a T nk a por los realistas, el cam ino
de Santiago quf'd ó a bierto para C a inza,

IJ~• .11•• .,.,. lr..'iel.u.- Emincn\c cslndb tn )' lil(ml to!JO pa lriola ,
de a~nh1.ad.>• i<k-a• h~I<:•. Ful' mlcnibro d<: la Juut;1 de Go·
bkmo )" dNkó •u fortu~ )' •ns lafontoa a la ro11<01id11dúu de la

RcpUblicn.
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que O' l li¡.?.)::in .. e~taba en ('m1cepción.
L 1 e\ iclencia del peli11tro que amenaza ba
n la capital. determir.6 al Cabildo y al pueblo
a ¡A!dir la renuncia de la Junta, en vista de la
necesidad superior de concentra r el mando
e n un l'Olo jeíe. La junta cedió a la razón
y pndlicamente se rambi6 el Gobierno.
Di6se el titulo dli' Dirutor Supremo al
nuern jefe del E~;1ado y ~ debignó para es te
cargo al coronel don Francisco ele la Las tra,
l11 ten<lente de \·alparaíso.
Mientras Lastra \·enfa de \'a lpara¡so, se
confió el Gobierno a l risarri: habra nacido
en Cu<Hcmala y era hijo de uno de los hom·
hres más rir11 .. de América. Hahiendo venid o
a Chile a conocer a ... us parientes, los Vicu·
i1.1 y los Larraln. -;e ca~' con una de sus pri mas y se es1ableci6 en Santiago.
T a n h{1bil. como ilu .. trado y enérgico,
lrisarri supo Je,·antar rl ánimo deca fd o del
pueblo. Dc .. plegando una actividad prod igiosa, en cuatro día .. ontanizó una d ivisión
de 600 iufantes. ;oo jinetes y milicianos,
70 arti lleros con 4 cai1ones: dióle el mando
al comandante don ~lanuel Blanco Encalada y la de .. pachó apre!.-urndamente para
recu perar a Tak.t.
El 1.J de ~ l arzo de 18 1.J, Lastra se hizo
rargo de :.ti put::;to e lri:.arri ful- nombrado
Inte ndente de S.antia~o.
C'O\lll.\TI-:.., E' QUI.O Y
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ocupación de T a k a
por lo~ reali ... ta-.. \·ió que ~ra llegíldo el rnso
de jugar el todo por el todo a t ruequc de
sahar a Santia~o. y a pe!:'ar de las llu vias
q ue em1>antanahan lo:; caminos y de la falta
completa de elemento:.-, el l .J de Ivla rzo
~a l ió ele Concepción con 1,800 hombres, en·
viando de \·;.mguardia a la!<. fuerzas del corn·
ne\ Puga. Su objeto era de juntarse a toda
costa con ~lackenna que tenía 1,5 00 hombre!' en f\lembrillar. no lejos ele Chill ún
entre el !tata'" el S'uble.
El ejfrl·ito -de O'Hi1.::gin-. ,-enía desn udo,
bs arma:; en muy mal Cbtado, sin plata,
\'!veres ni auxilios v esca!-0 de tocio.
oncia\e:; y &lid.ido:- ~ armaba n con bayonct;:-i.. y --e amansaban yeguas, potros y
1.1

hasta l>urros para montar a 1.1 tropa, por
habe r&> perdido en H ualr~n la mayor p.ane
de la caballada. ólo el cfoher M>:.1eula a
esos brarns en medio de tantas penalidadc ..
A las 11 A. M.O Higgins llegaba a las alturJ.
de RanquH, frente a las pc..siciones ocupad;1
por los realistas en el paso de Quilo, por dondl'
fo rzosa mente tenfan que pasa r los patrio·
líls. Quilo está a 12 kilóme tros de l\l embri1\ar.
Gainza, mientras tanto, quiso in lerponen.e
e ntre O' Higgins y l\l acken na. Para csle fin
pasó a la izquierda del Ita ta, desde donde
en vez de atacar con todas sus f uefl.as, envit.
primero contra O' Higgins al comandante
argentino don i\ lanuel Baraiiao, con 500
hombres.
Ocupa ron éstos una loma domina nte, lla·
mada el Quilo y las nntajas ele e¡;:a pn:.ifilm
suplía n, al parecer, Ja escasez de fuerzas; pero
la superioridad de fuerzas, permit ió a O' ll i¡.:-gi ns atacar simuháneamente de frente .,.
por ambos cos1a<los a la vez, apoyado por
el fuego ele tres cañones, y por una fue rte
reserva. Dos movimientos flanq ul.'<l nte!' !'t'
hicie rCln protegid~ de la vista del ene m i~o.
pues !OC avanzó por entre bosc1 ues q ue rocleal1an
las alturas de Quilo.
Aun que cogidos en un cerco ele fuc~n.
los realistas no retrocedieron ta n pronto.
Después de dos horas de combate, O' ll igRin ..
anu nció su triunfo a i\ lackenna con una :-ah·;i
de arti llería, que este contestó con otra de
2 1 ca i\onazos.
Membrillar. Desplc~ando .. u talento de
inge niero, Mackenna habla hecho formidable
su campamento de ~lembrillar. Cainza JI
a ma necer del Domingo 20 de Marzo, leY.tntú
oc ul ta mente su campo, repasó el !tata cer\a
de su confluencia con el S"uble, que pai;;1
y va a Cuchacucha para atacar ese mi!'mn
d ía a Mackenna, ante.. que pudiera reu·
nir::1e 0' 1-l iggins. ,\ Ja ... cuatro de la lotrtle
su \·anguardia rompió el íuc.go contra l.1~
¡:.ruerri ll as palriotas ) ("!.tas se replegaron a
sus trincheras,
A las 3, los reali .. taF. llegaron ho.i..ta el pie
ele los reducto;;: ma~ •no tuYieron ,-alor de
avanzar a la bayoneta ; JX'Tn ~1. la bárhi.lra
temeridad de mantenen-c a e!-J distanóa.

l ..\ S FlJEMZ.\S \R\I \U.\"

1-ufric11do el fut:¡.:o dl' ~ji; pi1•zfl¡; de <1rtillcriu
que vomitah.111 mctr.tll.1-. y el d e ccn·a de
700 f u ~ilerns hicn ;Hrind1cr;idos. Durú el
co mlmtc !lin inh:rru1r
l'i611 hasta la.., 8 de
l.1 noche, hor;.t en c¡uc
comenzó 1111 furioso
te mporal de agua y
,·iento.
La retirada de lo:.rcali-.rns se crnn·irt ió
hicn pronto e n fuga
desast rosa; toda la
artillcrfa fu(.>;1bandonad;i; el nlismo Gain¡:¡1 con sólo un Ayuda nte pasó la nod1c
hajo d e un úrhol.
llHI V
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Fernando continuó
:-;u av:111C(', y el 29
licitó a las ccrcanfas
de T a ka , donde, tentando la empresa d e
tomar la ciudad, ol-

vidó la

orden

de

O' l-l iggins y rcsolvib
a tacar. ! labia in iciado m u y bien el avance, cuando recibió la
no t icia de que se
acercaba 1111 refuerzo
realista ( rn{1s de 2('{)
ho mbres) y ante el
temor de verse ante
f11erzas c1msiderablcs,
cuya c t\t'nta se exageró, ordenó la retirada. Los
real istas
con Calvo reaccionaron inmediatamente
e in iciaron la persecución, y las fuerza!'
de Blanco, complctamen te novicias e indisci plinadas alm . se
d esorganizaron y terminaron por disper-

Cil lll·

chi\:!ntl. ~¡
un tamhor hubiese salido lOcando ataque,
la.., p(·rdidas del eneJlilt;l('lltO

lllij.!;o hahrbn

S,111

:-ido in·

t' akulablcs; pzro ~ l a
rktnna temió c¡ue
ci-.1 retirada fuera simu!.1da cnu el objet(J
de Haf¡¡rlo de su~
1rind1er;.1s y por c..o
no hizo 111t1s que mantencr:.c en su ... ~i
sarse en precipitada
riimes, d esperdician·
fu ga. E!> ta derrota
dn aHI la oc.1i-ibn <1ut
tuvo l u~a r e n lo!. camtuvo d e dc:.1ruir al
pos de ( ·anrha Rayada. El cne mi~o tol'ncmigo pc"r medio
mó aquí a l~unos cadi: c11«r1.dn1-. contr.1llones y 300 prisioa1aq11es.
Rc unid.1... el 2.\ l.1-.
neros. Así se disolvió
di\ ¡.,¡unes de O'l lila div isión de Blanco
¡/ 011 .l/<111Mr/ /Jl<11k>/·:•<a/.J•. ·f.·,,-, jC'frd~.ull·
l ~ ncal ada .
¡.::¡.! i11s y ~l .1ckenn.1 C.'..,rOa/1111'•011!/t
llctla tomh,1tló por•u ¡1;•1tl.1rn11• C'jlr~it<• .lt' Lo J-,..1na \·1,·ia ¡
(2, iOO hombre ... ), ..e dr 11,. \n<leo.-Como { onu11"1mlr•nlr dr la \1..a.S. '\~d<on•I
.\Jarrlm /mrall!/11.
p1t~ic r:111 en mard1.1 ~~~: ..~:;';~.~:~~tl~k1 ; 11•,1,,.:~;~.."~:"~~~~:~.
~:~~~:" 1:'!~:;;1: O' Jl i~gins, en tan to,
1
e• 1,, 111411>•fd.1d.t tr..dlüc\n dt' ,,......u
_,..
segufa s u marcha hapara d efender a ~1111i;i¡.::o, despu(-.. de e:ncia San tia~o, lodo
' iar un parl,unent.1rio ,\ Cíiinw p::trn n.:- lo r:1pidame1ne que le permitía su falta de
t:lamar en fo,·111 de lo~ Carrera los re"pe- rccur!'O;,. (e-aballo;,., c;uros, cte.).
to~ dchido ....1 lo:- pri... ic'lleros d e ~uerra. lo
Cainz;.t. por :-u parte, d escubrió que el (mico
ohjeti,·o deci:-i'o que. por el m omento, se le
0
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bordo y el paso q ue lcnía a ~u frc 11•
le e:staha fuertemente defonllidn po
e l enemigo, en su ribera norte.
Ante esta d ificultad . re¡.;uh -i6 .ipruvechar la noche para subir hn~t.1 ti
vado d e Cruces o de Gueri . \ 5 kil6.
metros m~s a l E . de Du::t0. clejandn
e ncendidos los fuegos de su camp;1•
me nto pa ra despista r al enemi¡.?11.
Aunq ue ta m poco este vad o era bue·
no , deja ndo a t rás gra n parte de ~u~
bagajes, a bord ó la e mpresa de atr;i~
ves.'lrlO dura nte la noche, lo que ron.
!=tiguió con muchos esfue rzos, pero
sin pfrdidas. Este vado no ci-1.1h,1
vigilad O por el ene migo.

Al d ia sig uiente los dos ejércitos :.e hall,1ban de n uevo a la misma altura ; perci rn
distinta situación mora l: de primido el re.1·
lista a l ver que O' Higgins había pasado 1.1111·
bién y que é l se re tiraba cad n vez m(1i; d1·
su centro de o peraciones para in ternar,..
en 1111 te rrilOrio que, seguramente, le ~ri.1
111{1s host il, y e nvalen tonado e l patriot;i , por
haber venc ido el ma~·or obstáculo y hall:1N
ya en siluació n d e conseguir su ohietirn.
Continuó la ma rr ha para lela; pero el cjfr.
tito pa trio ta hacie ndo esfuerzos suprcmn<
c l b~ta nc in.
O'l·liJ?gin:-. juzgó propicia la ocasió n para y ma rcha nd o a veces hasta media nochr.
sorprender a t<U adven.ario y dió ó rdenes logró llegar a las 2 P. M . d el i de Abril ,11
p111·n a tacarlo durante In noche; pero el d o Claro, cu yo paso fué prolegido por \"'"
esta llido de vnrias C'3Tg31'> de explosivos y caiiones de l capitá n Garcia y teniente Hor·
lllllll icioues rru~tr6 su~ planes y nidia siguiente goiio. A las 4 d e la tarde d el 7 d e Abril. d
t•ont inu6 :;u marchn p.'l.m llegar a la tarde ejérc ito pa trio ta tomaba posesión del c-aM.?rio
11 los lla nos de Arquén. Al mismo tiem po
de Quec hereguas, sobre el camino a In capi1,1I.
Cainzn llcgnba a Yerba~ Buenris, a 13 kiló- y seguro ya de haber:.e adelantado a su l'n<'·
me tr~ tic su ad,·crsario.
migo. Esta posició n íué perfecta mente pre·
Se hafü1ba11 yn cerca del fo.•la u\e, el gran parada para la d efensa y convenientemcnll:
nhstáculo que tenian que vencer, y a m bos ocupada. Pa ra contral"Te!;tar esta cle!:we11t.1j,1,
Cencralcs c-omprendieron que la ventaja el ene migo a tacó a l día !'tiguien te (8 de .\ bri\i,
~crin par;t aquel que lograra a travesa rlo
:t la s 8 de la mañana: pero, dl"spués de infrur
prime ro. Gai117.a pensó primero pasar el do w osos >' repetidos ataque!:', tu vo q ue ret irar"'-'
po r e l vado de Duao, pero al saber q ue éste después de las .3 de la t.irde. Al día siguienl"
estaba l'ª en poder de los patriotas~ d irigió repitió el ataque; pero ya no con tanta dr·
al de Bobndilln. donde ya lo esperaban cisió n y se re tiró a las 2 de la tarde dircct.1·
grnndes l:mchones y bal!'as y la pro tecció n mente al sur, seguido de la caballerfa pat1if'lt,1.
que Cal\'o le iba n &.pensar desd e la ribera Gninza llegó a T alca y alli se e~tnbleci6.
non e. A O' H i¡u.tin~ le ocurría tocio lo contrario.
l .a sit uación había cambiado brusca111enll'
Caretfu de toda cla:;e de <"lemen tos de tras· en favor ele Jos. patriota:,;. 1labfan co!l~guido

p resentaba . ern adelantan.e a O' H iggins y
llegar an tes c1ue t'-ste a Santiago. Y, e n consecuenci1.1, reunió !iU ejército e n S an Ca rlos
ycmprend16 la marcha. Como los dosejé rcitns
se ha llnbnn, mó.s o menos, a la misma altura ,
l'C::sultó una marcha paralela, sepnrnd os sólo
pnr uua d ista ncia de dos o lres leguas.
Despul:s de cuatro dias de marcha, el 1."
de 1-\ bril, llegaron . el ejCrcito rea lista a Li·
nares, y el patriota a la orilla d e recha d el
Ach ibueno r q uedaron sólo a u na legua de

l .\., l·TFll:/\-; \lnl\D.\'i IW; (1111 1':

..11 nhjl•li\·o dl' l·crr.1r 1,.•I t'.1111i1111 ;1 l.1 c~1pi1,11,
~· ..1,1h;111 ,·inuri•)!'MJ:-; y e ... pcr.1b.rn rcíucrzu., ele

2~3

si\;a nm íucrl.l'• muy :-uperiore:-, crcandn
a Cainl.I una l'-ituación in ...o .. leniblc; pero
un 11101111..•nto a Ulrn.
C!;O no ocurrió porque ~hrevi n o 1111 inciden te
J.ns ri.'.ilist.t.,, en
..alY.1dor parae!?-le Lil1·,uuhin, mundad o .. por
timo. Llegó n Santia1111 hmnhre d t:> ptJCo
go el comocl.lro ing l é~
1·.1r.'u'1cr, !'iC ha ll.lban
.:\Ir. J arnc~ H illy::ir,
dl•!-in\Oralilaclos. ansioquien proceclfa
de
"º" d' voh'cr a l "iU r
acuerdo con Abascal ,
~- d.d1;u1 ya muC"lrJ.,
\ "irrey ,\el Perú , para
dt: no soportar ..u .,¡.
ofrec~ r
una h onro!'a
IU<ll'ibn, iui1·iamlo l;I!capitulac ión a las art lt· ..crcio11cs.
mas pa triotas, a las
Sin cmharg:o, ;ilgo
cuales !'e les ofreda
rcat·cionarou moralel perdón a ca mbio d el
rnen tc con la noticia
reconocimie nto de la
llc~.1da JlOr c ..c liem~bcra nb de Ferna npo, dl' que (. 'uncepdo V i l y d el jur<1mendtm y T akahuano
to de la constitución
(rafd ,1.. d rUa 1J de
espaiiola .
.\hril) ..e hablan renLlegó Hillpr <1 Sandido .1 las tropa"i de
tiago a princ ipios de
Q11int ;111illa )' de la
Abril , presentó a l D i
Ful'n tl'; pero, no ob;;rector S upremo don
1,1111c, insistieron en
Frnncisco de la Lasel propb.si to y con\C·
tra sus credenciales,
11ie11cia d e regre:o<ar al
le ha bló d e la proxi1-iUr,
midad ele\ triunfo es(:ainz,l ("Olllpartía
pai1ol-ing lés en la península ibérica y lo
c;;ta opinión, pero !'ahla, :i la V<!Z, que no
exhortó a aceptar con:-e hallaba en condidiciones que segu ra~
t•ionc~ de cfccluar la
men te, m{1s ta rde, no
n·tir:1da a Lran:-,. ele
se le p resentarían .
1111 rf11 comocl M.rnlc.
Lastra y sus consetlcj;111do a l,l c ..¡lald.i.
jeros, to ma ndo en con1111 c ne mi¡.:n fuerte y
!'ideración las not icias
decidido que, "titurarerientem<:!n te llegam cntc, lo p~l"!-1.'gUirí.l.
das sobre la denota
Era, ¡JUcs, tan apu·
de los argent inos en
/.,.,,., C .,~Jr ,¡~ / l1rHJ<1H<1lol, p.ulrr dr l."ni (",i.:hranr ti l'V't'Clo
1,11!,1 ~u ~i lllacitm cpmo
\ 'ik a p ujio y Ayuhumar;no h1MI~•. c1111• coman1h1.m, llrndn1lo de alori.a, nurotr.a prime
f.ivorahlc era l.t <le 1~
ma, la dominación d e
rn •·•cu1ulr~ mllh"r
pntriot;1 ~. que y.1 coCaracas y provincias
mt:nl.•ha11 a recibir reíuerzo.. d e la capi tal. del norte de la Aml'rica meridional, la prohlahle e'pu\-.ión de los fra nceses de Esp::iña,
l L CO:\IODORO ,,(~LÍ.:-. \UL JUIE"i 11 11.J.Y,\R
dc:-pu(·:; de la.. \ictorias de los Pirineos y
... 1. onuTt-: UE \tf:1H.\DOK
\"itoria y \n:-; c,.íuerzos inme nso<;. 11ue hasta
e.;c mome1110 co...1aha el marllenimicnto de
lk 1111 mnmcnln a ntro O' ll iKKin-. illa a t.1 ~uerra. !"e!-Ol,·ieron cot1 v01.·ar ::il Se11ado,
t·m·rn11 r.1r ..l' en ...ilU.lción de rnm ar Id ofcn- quien aprnlX1 l,1!- ha:o-c~ e intrucciones pro-
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bajador Hillyar. Después de una cona con.
fe rencia entre Hillyar y O'Higgins, hte
part iú a T alca a conferenciar con Gainza.
Para éste era salvadora la proposición de
arreglo; el 27 de Abril, sin poner dificultadede ninguna clase, aceptó la mediación \
quedaron de reunirse con los otros delegadc;,
el Martes 7 de Mayo. Pero después de dar
su consen timien to, se arrepintió, y J)TOl)U!•o
un convenio que debía ratificarse por el
\'irrey del Perú. O' Higgins no acepta ninguna demora y hace presente al mediador
que Gainza debía resolverse por la guerra
o negociar únicamente bajo las bases pro·
])l:estas por el Senado, y para dar fuerza
a su proposición, mue,·e el ejército de Qut'·
chereguas el 28 de Abril a Tres Montes y al
día siguiente a Pelarco.
TR.\TADO

LorJ CddrraH.--Fué el Ptimcr \'icrolmir:wtr de la i\larina de
('hile. Despejó t1I l'adtico de na••tt esp;ino!a~ y paseó or¡:ul!Qllo
1;1 b.~ndt•m d~ Chile que d<:'l'de cn\onl'."•. ha<ta hoy d1a no ha ~ido
J;im~• nrd,.da .•\m6 a Chile como a su se~unda patri" }' al dc~rl<.!·
dir~~ ele O' ll i11~in• )' r<"mltirh: JU in•ii:nia de 1\lmirnntc k dice
·Sf, •cllor, c~a <'• l.1 in•i¡¡nia que hn ,·cnddo o de~trozado " todo•
los cn••m i110• dd l'11dfico. debiendo~" lu<trc al i11fati11abk crlo
<Id nho Almirante tic Chile}' a lo• ind<."<:iblc~ •acritid<.>$ t!c l puc·
blo chileno

puestas por el Gobierno y a las cuale;: debían sujetar~e los Generales O' l-l iggins y
Mackenna, nombrados sus mediadores para
tratar co11 el enemigo.
Se preparaba. pu e~. O'llig:gins para tomar
l.1 ofen~i,;1, cua ndo le llegaron las instrucciones
dada~ por el Senildo y ~e present;1ba el em-
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Gainza poco tardó en convencerse de que
resistir no era posible , pues sus fuerzas eran
ahora muy inferiores a las patriotas: no
tenía pues mús disyuntiva que resokrr:-c
a tratar bajo las bases propuestas o b~r
completamente derrotado. Por eso acept.'1
la conferencia de los delegados que deb!;1
celebrarse a orillas del Lircay.
El 3 de i'vlayo, desde las 10 A. M. se e~tu·
diaron las propuestas patriotas y Gai1m
ante la firmeza de O'Higgins y rvl ackenna
y llsesor Sudf11lez, tu\·o que aceptar lns ba.;e,
que se le propusieron. El ejérci to real i~ta
disponía de 30 horas para salir de Talca ~
de J(l días para abandonar el país. En cambio, Chile se reconocía p:lrte integrante di" la
Monarquía espailola. reconocía por soberano
a Fernando V i l , en,·iaría dipulados a las
Cortes; subsistiría el Gobierno actual; Gainza
devolvería la artillerí:l tomada en Concepción, dejaría 400 fusiles, todos los prisioner&.de los contratantes serían puestos en libertad,
etc., etc. Este lratado no satisfizo ni a una
ni a otra parte. Sin emb:J.rgo fué ratificado
por nuestro Senndo y Director Supremo.
Gain.-:a quiso Uurlar a O'Higgins apro\echando el armisticio para a tra\"esar el l\laule
y encerrarse e n Chilltín, pero O"Higgins lo
supo y a\"anzó un:\ \":rngt!ardia que se coloró
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inmedia tame nte al N. E. de T alca. f\nte
esta ac titud del General chi leno, Gainza
reconoc ió la validez del tratado . por un nuevo
oficio, el 6 de Mayo.
Hi zo present e e n seguida a 0' 1-l iggi ns
las dificultades en que !'C hallaba para dar
cu mplimiento al tra tado, en lo referente
al abandono de T alca, por falta de elementos
ele tran sporte y que no podría move rse si
no se le prestaban 100 mulas aparejadas
y 60 yuntas de bueyes. El general patr iota,
no sólo le proporcionó esos elcmen tos, sin o
que puso a su disposición 300 milici anos de
caballeda para ayudarle a pasar el Maule ,
lo que ejecutaba el d(a 9 de Mayo . Su ejérc ito
no pasaba de mil hombres.
El tratado de Lircay no fu é bien reci bido
ni por los realistas ni por los pa triotas y
cua nd o Gai nza al ace rcarse a Chillán, se di ó
cuenta del descontento que contra él había.
se propuso 11 0 darle·cumplimiento , sino retardar con cualquier pretexto su sa lida del
país hasta que le llegara n refuerzos del Perl1.
(Barros Arana. H. de Chile. IX, pág. 475 ).
En vista de que Gainza no quería cumplir
cnn lo e!'tipulado, el 26 de julio pidió al Supremo Director la inmediata declarac ión
de guerra y que le enviase n recursos, especialmente fusile s.
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movimiento, se negó a reconocer la Jun ta
y propuso arreglos a Carrera, pidiénd ole
suspender las p ~rsecuciones y convoca r a
nuevas elecciones para resolver la norma de
Go bierno . Como ,-iese que se empleaba n
con él expedientes d ilatorios, O' Higgins
resolvió marchar, y el 7 de Agosto salt> Alcázar con !a caba llería, siguiendo un o~ en
pos de otros los demás cuerpos y el t 2 de
Octubre con la art illería. •Siento esta marcha
con el mayor dolor, pero es inevitable y la
responsabilidar\ debe pesar sob re los verda deros autores del mal • . ( D. H. a Paso).
Creyend o O Higgins que una parte de sus
tropas bastaría para dominar a Ca rrera,
se adelantó con sólo el batal lón de infantes

IU:\'OLUCJÓ:\' DE CAR RERA

El desconte nto profundo que produjo el
tra tado de Lircay. y la convicción que la
mayoría del país tf'nía de que los rea listas
no lo cumplirían y que en ca mbio lo violaría n en cuanta oportunidad se presentase,
trajo el desprestigio del Gobierno, lo que
dió ocasión a los hermanos Carrera (cl o11
José Miguel y don Lu is), que se habían fugado de Chill án, donde se hallaban prisioneros
de los realis tas, para organiza r eu Santiago
una nueva revolución, que dió por resultado
);'! caída del Gobierno, en la mai-m na del 23
de Julio, Fué reemplazado por un a Jun ta
presid ida por don José l\ l iguel e integrada
por el presb¡ tero don Julián Uribe y el coronel don Manuel i\luñoz l'rzúa.
O' l-li gg:ins, militar muy respetuoso del
orden y de la autoridad, protestó de este

~lonumcnto le\'antado en d puerto de Valparalso a la memoria
de Lord CochrJnc. lla>Ca <u• gradas llegan las autoridades ycl
11ucblocn lo9 gr:111dci dla s nacionales a entonar una oración [)a·
tri61iraa5u1lorio50recuerdo.
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Tu \ O, pues, que reple_¡:ar'('
hacia e l sur > repa~ar el ~lui·
po, para ir al enruentro dtl
resto de su Ejército. Se hJ·
liaba a l sur de este do cuando llegó m1 oficial espatiol. el
capitá n Pesque\ en viaje a
Santiago con un oficio dtl
nuevo General en Jefe enemi
go, 0:-orio, recién desembarru·
do en Talcahuano con 5511
talaveras y 50 artillero~. tn
que se intimaba rendiribn al
ejército patriota y de lo~ <tUl'
mand asen en Santiago.
Osorioel 1 8deAgo~to:-ehiw
cargo del Ejért"ilo de (;ain1J
considerablemen te au1nentadn
por éste e hizo crear rápida·
mente los Carabinero~ de
Abascal, a caq.ro del Coman·
dante Quintani1\a y los~ l hi·
llcrmn1n mn1ina drl eran Somcl"!ICakl, que ndornn h saln e.le s~sioncs de In C(lmarn
!;ares de la Concordia, Coman·
de Diputados r que 5e tiluLl: Lo pattidadt /11 J'r,."1rro Escuadra Na,ionol.
dante Baraílao.
Desde este mo mento ya O'Hi~gi n~ nn \'ló
de la Pat ria, un escuadrón de dragones,
<los cañones y algunas guerri!1<1s, y el 26 o tro problema. ni otro objetivo, que d qut'
de Agosto atravesó el Maipo, con 400 hom- para la pa l ria significaLa Osario, y i;n primer
bres, y dos cañones, quedando el grueso al acto fué e n viar a Sanliago al coronel P~ r·
tales con una nota para Carrera, en que le
sur del Cachapoal.
Pero don J os~ l\·l iguel no se había descui- pedía la organización de un buen gohiernn,
dndo en la orga nización de su ejército; había la unión de todos los chilenos ante el peligro
re unido más de 1,200 hombres y t ,000 mili- común y un puesto para él frente al ent·
cianos y n1a ndo 0 1 Higgins llegó a las cer- migo.
canías de San1iago, se encontró en la linea
Carrera aceptó la reconciliación, pero dt"
ele las T res Arequias, con u na e n(•rgica re- sentendiénrlose de lo que al gobierno S(· re
sistencia que terminó con la dispersión de feria: se unie ron los dos ejércitos y el d[a
las t ropa~ de 0 1 Higgins, que perdió 2C honr 3 de Septiembre O'Higgins e ntraba a Santia¡:n
bres y los dos cañones, que claY6 el capit{111 para reconc iliarse con Carrera, reconoclan
Carda. 0 1 Higgins se retiró por Lonquén con sin limitación a lgu11a el Gobierno excelenlt'
100 hombres solamente e impa rtió órdenes y no recla maban otro nue\·o, que el de formar
para la reunión de su Ejército, y dos días la vang uardia del Ejército que debió -.alir
más repasó e l .M aipo con fuerzas sufic ien tes a l encuentro d el en emigo.
Daba a:-í O'Higgins un ejemplo not;iblt'
para obtener un triunfo seguro. En esta
circunstancia recibió una noticia q ue vino de desinterés y de amor patrio, que en -.u
n cambiar por completo !"iU determinación a lma primaba sobre todo otro interh, ¡>UC'
y la marcha de los acontecimientos.
a su Patria sacrificó siempre vida y fortuna.

~c ndllcz de kn1111ajc 11uc d Libertador Snu /llo1rtfn t'mplcn parn relatar fas hnzruln! de sus subo rdinados . Es un documcu t o dh1no de Li Anti11ua Roma. la Vt'rdnd histórk" brilla en él con daridad merid iana: hace plena justicia. den t ro
de fa brc,·cdnd d'I oonap10, al oomportumicnto heroico de sus di sno~ ndversnrios; }" slntctiz:n en su acápitc finn, toda

1~.\S f.UE H. ZAS A IU.1,\D.\S DE CH IL E:

Cf\ P \Tl ' LO X X\' 11

El coronel don Mariano Osorio, nombra do Gobernador de Chil e.-Ocupación y
sit io de Ra ncagu a .- Fi n de la Patria
Vieja y emigración a Mend oza.
El coronel don M aria no

Osario, segú n
la mayoría de los h istoriado rc~, era un avendo y pu ndonoroso mi litar . for mado e n los
cj(·rcitos rea les y con una br ill a n te hoja de
~crv i c i os como ofic ial de art il1ería. El ::iño
18 12 f ué dest inado al ejfrc ito del Perl1,
con el grado de Coronel y de Profesor de
Ma te má tira" e n el
Colegio Milita r e n
Lima.
El Virrey del Pe rl1, Abascal, no aprobó el
tratado de Li rcay y se dispu so a a nul a r
:-.us efec tos in te ntando la reconq uista de
C hile, bajo la presión de las armas e~p añol as.
C'on este fin aprovec hó la llegada :t Lima de l
Regi miento T alavera, al ma ndo del coronel
don Rafael Maroto; e ligió de él 550 soldados
bie n in stru ídos, les agregó 50 arti l\eros y varios
ofi cia les de caba llerí<i.; esta fuerza bien a mu nicionadn y e<¡uipada la colocó bajo las órdenes
del coronel Osorio y dispu so se trasladase
in mediatamente a Chile, con in strucciones
precisas sobre su misión reconquistadora,
pu ntu a li zándolas en el se nt ido de no aceptar
arreglo a lRnno q ue no importase la re nd ición
incond icional y absoluta de los pa triotas
a l poder cspa1iol, en caso q ue éstos hiciesen
resistenc ia.
El 13 de Agosto de l~l-l Osor io desemba.r·
caba en T alcahuano sin dificultad a lgun a y
el 18 de este mi~mo mes, se aca ntona ba en
C hil\{rn, donde estaba el c uartel general de
Ca i11 za, a quien venia a reemplazar. Este
ha bla e le \ ado sus fuerzas a ce rca de 4,000
hombres , de lo!' cuales 2,160 era n fusile ros,
a lgun os ce nt enares de reclutas si n a rmas,
muchos milic ianos faltos de d isciplina e
instr ucc ión, y e.spct:ialmente de Uuenos oficiales que supieran dirigi rlos. Exisda , pues,
hase excele nte para orga nizar un buen Ejér·
ci to.
Osor io, apena-:. po~sionado del ma ndo,
~ a.prestó para realizar la delicada misión
q ue se le había confiado. Reorga nizó el ejér-
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lo dividió en cuatro div isiones, con e l
&ig uie nt e efectivo: ( 1) .

1·i 10,

Va11,-:1wrdia.- Coma ndante Coronel lld efo nso Eleorrca.ga.
Plazas

Lanceros de los Angeles (ivl ilic ia uos)
Coronel Eleorreaga ..
Escuadrón Carabineros de .A.basca \,
T e niente Coronel Antonio Quin ta.n ill a.
Batall ón Veterano \ 'aldiYia, Coronel juan Carvallo
Bata llón Chi ll án (milicia no) Coma nda nte Clemente La ntaiio ..
T otal.

200

150
502
600

1,452

Primera dit1isió11.-Coronel J osé Rodríg uez
13a lles teros.
Bata ll ón Volu nta rio de Castro, Coronel B. Ball esteros.
Batallón Vete ranos Concepción, T enien te-coronel José Vil c\6sola ..
T otal.

800
600

1,400

Segunda ditri'.sió11.-Coronel l\ la nuel r..'1011toya.

8<1 ta llón Veterano Chi loé, Corone l
M ontoya.
Ba lallón Auxi liares de Chi loé T e·
nic nte-coronel Ramún Jim énez
T otal.

500
550

1,05 0

C uatrn cañones de ca. mpaiía .

Tercna dit•isiQ11.-Coronel Rafael M aroto.

MaBa ta llón Tala\'era, Coronel
ro to..
Dos Compaiíías del Bata11ón Real
de Lima..
( 1) Barros Ara11a . 11 . de Chile. IX, pág. 53i.

550

200
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pa ra Ca rrera y O' Higgin s un a \·erdader
o bra de roma nos. Se ca recía de tocio, faltab; 1
a rm as, vestua rios, equipo, municiones \' ~
dados. A pe,;a r de esto no decayó u ~ ""!"
in sta nte el entusiasmo pa trióti co de amOO
caudillos, e imponiendo contribuciones for
zosas al vecinda rio, li berta ndo a los esclav0o
que se comprome tiera n a servir bajo la har
<lera de Chile , etc., et:c., se logró, al fiTI
contar con un ejército más o m e 11 0~ cap;
de afr onta r la resistencia dese!"perada qu.
se im ponía, a fi n de asegura r la inclcpendenri
nac iona l.
«Así se pudo salir adela nte, dice la Hi!itori
Milita r de l Ge ne ral T éllez, pero con un ejt'.1ri to comple ta mente heterogéneo, cuya 11;ran
mayoría ca recía de in stru cci611 , disciplinJ
y has ta de a rmas adecuadas.»

(M't!J!INOOll'Díft ,a\l'!.
~·

LOS !'LAX ES DE CA Ml'AÑ.-\

llfm o. Srilor don .\fa iuul A ldu)'.-0bis po dt Sa >1tíag~.- Sc d ist in J:\!i61>0r !u sabcr r su! prendns de ora dor y dc cscritor y sohrc
E~ t n! por In bondad de su alma, se ncilla y pura. Co mo Villnrroc!.
r\ ldnyhi~ d c l ospo bres lafa111il iadcsu cornz6 n

Escuad rón de H úsares de la Concord ia, T e niente-coronel Ma nuel
Barai'i ao.
Total.

150
900

Sei s cañones de campa ña .
RESL'.\IE:"<

Infantería .
Caballería.

4 ,302
500
120

T ot a l.

4,922
EJ ÉR C I ro

PAT RI OT A

En cuanto a la orga nización del ej ército
pa lriota qu e debe ría contener los a va nces
de las tropas del coronel Osario , constituyó

Como primera providencia se resolvieT01
Ca rrera y O' Higgins hacer ava m:ar la \ ;tU·
gu a rdia del ejército has ta los ll anos de Maipu
donde aca mpó y con t inuó practicando ejt·;
cicios que la perfecciona ra n en el manej•
de las a rmas y demás servicios inherenk·
a la ca mpaña próx ima a reali z:u se.
O 'Higg in s propu so a Ca rrera fijar con1!1
línea de defensa el pa so del Cachapoal )
ofre cerl e la mayor resistencia C:' n la ciuda•
de Ra ncagua . Ca rrera se ma nifestó contrario
a este pla n de defe nsa.
Est imó inconvenien te for t ifica rse en Rrn·
cagua pa ra presenta r la ba tall a d eci~il'.
en la estrec hura de Pai ne; pero como O' H i~
gin s in sist iera e n sus propósitos, logró cun
vencer a Ca rrera que termin ó por acep t:uloAl efecto, resuel to este pun to capital, ordeni,
a O 'Higgins ocupar la ciudad de Ram.•
gua con su división , forti fi ca rla y man tener:<.
en e ll a resistiendo el a taque español, hasta lo
llegada de las divisiones que quedaban orga·
nizá nd ose para protege rlo en el rnomentu
opor t un o.
O'Higgin s se puso in media tamente en mar·
cha y el 20 de Sept iembre de 18 14, al fren t(
<le 1, 100 hombres de todas las armas, 'en
su mayoría recl utas= , tomó posesión de
Rancagua e inició los trabajos de fortifica·

J.,\ S F U hl{l.,\S

.\ ~M A D t\S

cibn indispcm;ables para defender la ciud ad
\' res i ~ tir :il e nemigo.
· Eli R'ió y c\i¡., tribuyó el sec tor qu e iba a
defender, levantó e n las ca lles murallas de
adobe:; de J .SO metro, colocadas en el primer
rr ucero de calles, vec inas a la p\al.a. Como de
\a pla l a ::.e despre nd ían sólo cnat rn calles,
qu e salian del cent ro de las ma 111.::u1as, a
una cuad ra de la plaza, esas calles se cru l.aba n con o tras tant as c::i.lles ve rti cal es y fu é
al lí donde levantó las murall as . Para defende r las tres direcc iones en que allí podía se r
~ 1 tac ad o , dió a las murall as la fo rm a de u11
reducto con fi gura de trapecio y , por consiR"Uienle, de tres fre n tes. Para e~ tos trabajos
dispu so de nueve días.
El ejército pa triota había ~ id o organilado
a~ í , seR"lin doc umentos del Diario Militar
de Carrcrn ( Pág. 473, Tomo 23, Colección
11 i¡.,wri a 1ndependencia).
Nueva orga nizació n del l·.jé rcito por Carre ra , poco antes de Rancag11a .
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ronel Lui s de Ca rrera; Jefe de E. M. teniente-coronel Ambrosio Rodrí guel. ; ayudantes: mayor Pedro Fuentes; <'::i pi tán Manuel
Zorrilla; te niente Pedro Aldun ate ; co misari o
Marcelin o Victoriano.
Da mos a conlin uación el Cu::idro Demostrat ivo de las t ropas q ue actu aron en Ran cagua, dato que ve por primera vez la lu z
pública y cuyo , aler militar es de extraordina ria importa ncia Sigue a es te cuadro demost ra t ivo la nómina complela de los Jefes
y oficiales que se lle naron de hon or y glori::i
en es ta acción de guerra , a fin de que sus
nombres, consignados en esta s página s, merel.can el respe to y la ve neración de la posteridad.

Cuartel Ge11 eral.- Ge nera\ en Jefe , brigadier
J o:;(· Miguel de Carrera : Jefe de E . M . G.,
corouel Raimundo Sessé ; ayudantes: Ra fae l de la Sa lta, José Sa ma niego , ca pitán
1\fonuel Cuevas, tenien te J osé T omú s Crra,
te nie nt e J ua n de Dios Martín cz, vi cari o
R'C neral Presbíte ro Juliá n Uribe ; tesorero
general J osé Jiménez T endillo; audi tor de
guer ra lice nciado 1\ Ian uel Novoa; proveedo r general José \ 'igil.

Prim em dillisi611.- Comand ante Genera l,
b ri gadier Bern ardo O' Higgin s ; J efe E. M.
coronel Fran cisco Calderón ; ay udantes : te11 ie nte-coro nel \ 'enancio Esca nill a ; ma yor
Ped ro N. Astorga; capitf1n J osé Mi guel
Lontan o ; ca pi tán José Ignacio Urn ni::i;
T e niente Ju an de O. Caray; comi sari o de
guerra Domingo Pérez.
Seg 1111da Dit•isió11.- Comandante General,
brigadi er J uan José de Ca rrera ; Jefe de E. M.
mayor J osé Bernardo Cáceres; ay udante
cnpitf111 La bbé; ayudantes: tenie nte Manuel
Se rran o; alférez j osó Almanchi , alférel. Salvador Vill alobo:;; comisario Ignac io T oledo;
proveedor André:;. \ 'era.
Tercera Dit•isidn.

Comanda nte Gen eral, co-

/)011 l. ~iJ dt /q Cr-.=.-Coroncl del Ej~rdto 1>a1riota. Sirvió co·
moMrOC' e n 1oscjfrcitosdc la Patria Vicia)' dela lndcpcn·
dcndn )' el IQ de Di cicmb~ de 18 17 fo~ nombrado Director
Supremo interino dr b R epíi blica, micntm1 O' ll iuins al frent e
dt"I t•jNdto, Nmbo l la oontra Lo• 11ucrrillcro~ C!l)aflolcs QU(! ha·
bbn in\•adido t\rauco.
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CUADRO DEM0STRATIV9 DE LAS TROPAS
l'R i .\ll':R1\ 1)1\'ISIÓN
A~ti lleros..

'

Bnt. lnfa nt erht ar. 2.

•. 3
Ese. Dragones..

"

Ofs ...

Tp.

"

Total

13

llM

29

Hl

16

26'

"°
280

Comandante capit{m Antonio l\<lilhín.
Corone! ftra11cisco Caldcrón.
Coronel frnncisco Eli.
i.alde.
Coronel Andrés :\lc.'1-

135

144

Coronel Bernardo Cuc-

¡¡¡

Total.

Milicias do Rancaguu ..

S uma 1.• División ..

71 Ofs ..

1,984

Tp .

Total..

1,155

6 cañones, 200 fusile!>
)' 20quintalesde pól\'ora.

Sl':GUN!M DJVISIÓN

Ar.cilleros..
Bnt. lnfantcrla ar.!.

'
39

Rcg. Milicius do Ram:ag un ..
S uma

,.

Di,•isión.

80 Tp .

Ofs ..

664

;,

1,200

1,253

96 Ofs ..

1,90 5 T:p.

l'l::RC~llA

Ar.~illcros ..

'
9

llnt. lnfnntcrí11 ar..¡

Rjg~...l~l.í1.s~~~~ .. ~~c~i~'.;~~

;o

'Total.

Ofs.

º''

nacio Cabrera.
Comandante brigndiet
juan
Carrera,

1•"

Comandante Corone!JosC Mnrln Portus.

2,001 5 cañones, 1,370 fusiles
y 12 quintales de póh·om.

DlVISI0N

80 Tp.

Ofs ..

37

Suma 3.· D iv isión..

84 Comandante capitán (g-

Total.

625

Total ..

"

186

195

650

687

9<16 Tp ..

Totnl.

966

Comandante coroucl
Ambrosio Rodrlguei.
Coronel Jos<: Ml ílena·
vente.

4 caiiones, 2,000 fusil~
y 30 quintales dé pól\'ora.

(1)
En Sanliago..
li:n Melipilln. . .
En Vnlpamfso .... ......
Auxiliares en Aconcaguu.

1 jefe 4
1
12
1

3jcfes 16 Oís..

S umnn ..

1.• D ivisión .

2.R
J.•

Sunrnn.. .. . . . ....
\\•l{ts la G uarnición.

º"

5i6 mit. yfus.

500 milic.

11 6

200

400 (2)
180

100

l ,272 a 1<t .

)'

3jcfcs

68 oficiales

''

92

984
705

46

452

fus ..

a~t.

800 milic.

)'

fus.

100 milic.
1,200
464

11 jefes
3

206 oficiales
16

2,14•1 art. y fus.
1,272

l ,76-1 milic.

l.ijcfcs

2 12 oficia les

3,413 arD,

2,56.i milic.

(1 ) De estos JiO art illeros y 181 hombres sin fusi les.
(2) De estos 100 mari11eros, la:s lanchas y Hl0 art illeros

)'

rus.

800

Total.

1,076
321
413

Total..

2,091

281

6cañoues 1.155
5
2.1101

'

'"

15 ea1iones.i.112
2.091
15 caiiones 6,21J
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ra pita 11es, Manuel
j oséde Astorga (dep.
trinch . S ur), Juan
de Dios Bininseles ;
Jua n de Dios Ara ya ,
H ilario Vial (dep.
trinch. E.) ; twie11tes,
Mariano Navarrete,
J osé M . S an Cristó/3atall6n N .0 1.bal, Pablo MillamiConrnndantc, brigacán , Diego La re nas,
d ier j uan J osé de CaRamón Allende, Florrera; mayor, Miguel
rencia Palacios, Antonio Pasos ; s11b!elJ reta ;capitanes, Antonio del Río, Fran11ie11tes, J osé Esteban
Sáez, Diego Valdocisco Barros, Juan
mios, Agustín Soto,
Manuel Correa . PeJ osé M. Cota\, Sand ro llrriola, José Patos S. San Mal't(n ,
ciente Sou a , Pedro
Vicent eSoto, Mateo
Bustamante ; te11ie11!rs, José Toribio Todel Campo, José M.
Briceíl o, J osé An torres, Felipe Palacios,
nio Hevia, José ViC.aspa r Manterola ,
cen1e, J osé T omús
J osé lbicrn, FrancisMujica , Francisco
co Toledo, J osé Sa nBarra; ayudan tema1os Palacios, Manuel
Crn1z{1lez, J uan Cas- /limo. .\r,¡or il 11/onio M urt íNr: dt ,\ /d""ª''· Obi~ 1'° l'lec10 de s.~n· yor , J osé Sa nt iago
tro;sublenien!es, Lo- 1La¡¡o, d c• iAnndo v:~e1¡~~<~~e;~~c1c~nl~r:~~"~~ 0.J unta de Gobil'rno Súnchez (ca p. dep,
trinch. Norte) .
renzo Villegas, l\ laBata/1611 N. 0 .J.-S1tb-l11spector coronel Amnucl Nonato, Bartolomé Azaga , Lucas j acotal, Francisco Pinto, Agustín Valderrama, brosio Rodríguez; sub-i11teri:110 Pedro Vida!.
Rafael Muj ica, Antonio Riau , J osé Dolores
R egi111ie11to JJ1ísares N acio11ales.- Coronel
C onzálcz, José M. Allendes, M anuel La vín ,
Luis Ovalle 1-1 ., J uan Evangelis ta Sá nchez , comandante J osé M . Benavente, fenie11teBa 1olorné Barrio~; ay11da11te mayor Narciso coro11el, Diego J . Benavente ; comamlan!e
Cotapos. portas, ~ l an uel Villcgas : capellán, escuadr611, J oaquín Prieto: coma nda nte esLaureano Dfaz.
cmulr611 . Pedro \'illar; mtl)'Or, Jua n de Dios
Rivera ; capila ries, J uan Felipe Cárdenas,
Batal/611 N ." .?.- Comandante, coronel Fra n- Francisco Cuevas, j uan de Dios Ureta ,
cisco Caldcr6n: capitanes. jua 11 Calderón , Miguel Pin to, Ramón Novoa, Gregorio AllenFrancisco J a vier l\lolina (dep. t rinch. 0 ) , de, Patricio Castro. Bernardo Videla , DoAntonio S ot ta: ln1ie111u. G regario Sandov a\ , mingo Binimelis. l::;aac Thompson, j uan
Ped ro S. Martín . Hila ri6n Gaspa r, J osé M. J osé Benavente, J osé María Vargas; /eRebolledo, J osé i\I. f\l anlerota; s11btenie11- 11 ientes, Manuel Joaquín Last ra , Alfonso
tes, N icolás ~l aruri. Juan J osé Quijada, Benltez, Rafael Freire, Tomás Mardnez. AgusAlejo Curriel. j udas Cont reras, Nolasco Po- tln Alma nza, J osé M . Cruz, J uan de D .
lloni, Frnncisco i\l elo.
M anlnez, J osé Antonio Pifieira, Camilo Benavente, Ban olomé P rado, G regario SeDala/1611 .V.u J.- Coma ndante, el coronel rrano, Pedro ~ l. Ma nzano ; alférez : José
Fra ncisco Elizalde; mayor Manuel Calderón : \'illela, Manuel j ordá n, Rudecindo Flores,

Da mos a continuación los nombres de
los j efes y oficial<!s
c¡uc colaboraron con
O' Higgins en el his16 rico sitio rle Rancagua.
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están contestes en opinar que Carrera !--Olo
convino, en a pariencias, aceptar el plan de
O'Higgins para defenderse en Rancagua.
Los acon tecimientos posteriores confirmaron
este aser to y explican, aunque no just ifican,
la act itud del General en J eíe a l dejar
abandonado a O'Higgins a su propia suerte,
para q ue escribiese con su heroísmo espana.
Escuadrón de Drago11es.-Comandante, el no una de las páginas m ás brillames de la
corone[ Andrés Alcázar ; Rafael Anguita, historia patria .
Rnmón Freire; capitanes: Agustín López,
Carrera, consecuente con sus planes ¡>er·
Vicente Carretón. Gaspar Ruiz, J osé Mi- sonales, hizo avanzar las divisiones que coguel Lantaño : ayudante mayor: Lorenzo mandaban é l y su he rmano don juan JmC.
Rueda, J osé An tonio Lagos ; !e11ientes: Pe- Esta acampó el d ía 2i en la C hacra Valenzuela
dro Reyes, Isidoro Quinteros, Pedro López; a una legua a l E. de Ra ncagua y la ele don j()!;(.
aljére::.: J osé lbáñez, Gregario P radinés, Miguel pernoctó el 30 en la Hacienda de
Gaspar Salamanca, Domingo Raguela, Mi- la Compañia, a tres leguas de la misma ciudad.
guel Duarte, Ma nuel M a rtínez, Manuel Vera, T odo e l ejército patriota estaba, por tanto,
Juan Nepomuceno \ 'enegas.
concentrado a lrededor de la plaza ocupada
por O'H iggins.
E l Gene ra l Osario, por su parte, avanzaba
Cuerpo de Artillerfa.-Comand ante, coro11el Luis de Carrera; mayor Juan Maria ; lenta y prudentemente a l norte, tomando
ca pt'.ta11es: Pedro \ "idal. J osé Domi ngo Mu- toda clase de precauciones y seguridad en
jica, Servando J ordán . Ignacio Cabrera, la marcha. El 29 de Septiembre llegaba
Ramón Rabé, Antonio
a Requínoa . a ldea situaM illán, J osé Borgoña,
d a a 1O o 12 kilómetr~
le11:ienles: Vicente Romea l sur del río Cacha1>0al.
ro, Francisco J avier AreEn este punto se in·
llano, Felipe Henríquez.
formó de la situación de
J osé 1\11. \ "ida\; s11bte11ie11las íuerzas patriotas y
les: Bar10lo Barros, Juan
como conociera el de:o.a·
UribeJosé M. G uerrero,
cuerdo que exist ía entre
Isidoro \ "idal. J osé l.
O' Higgins y Carrera, re·
Arenas, Antonio Lorca,
soldó atacarlos donde
Banolo lca rt e, J osé Aguilos encontrara.
la, J osé Ouarte, J osé
E l Generalespafiol e~·
Gm:mán, Agustín Aretimó q ue sería íácil do·
nas, Ped ro Hurtado, Do.
minar a l ejérci!O patriomingo Manriquez, Angel
ta y, a l efecto, mandc'1
Arglielles ; ayudante mauna nota a O'H iggins,
yor Ramón Sepúlveda;
concebida en término..
abam/erados: Pedro Pérez,
serenos. pero enérgico;;,
Anwnio \ "idal.
in timá ndole
rendición
para evitar un inúlil derramamiento de sangre.
O' Higgins. al tanto dela
La generalidad de los Do" Francisrn Rui: 1'~slt.-Fué nombmdo Gobemn· situación de las fuerza~
do r inierlno de Chile, a mi• de In \'lctorin deCha<:::1.bu·
historiadores de este he- co. Con cncrgln )' r>rndc11~h1 cQnt11vo ]QS di:llbordc~ del de Osorio, no contestó
cho de armas, tal vez e l f><'lr>Ulnd10 )'CUnndo San M:>rtfo yQ'Hl1111.in• Cnlt:irQn esa nota y ordenó se ar·
\·ictQrÍow' n Saut la11n, la ciudnd lo' t eeibi61 riunfnl·
más disC"utido de todos,
meme, F ué nd<·md~ l'tcsidentcdc Chile e n 1830.
ti\·aran los preparati\'°"
Bruno Orella. J osl· M. Saavedra, Jua n lbieta,
Santiago Flores, Juan J osé Fonteci lla, Isidro l\1lora. M a nue l Quintana, Pedro Prado,
Ag ustín Caro; ay11dt111tes mayor: Manuel
Be navente, J osé Antonio Cruz; Porta-estandarte: Silverio Guzmán, J osé M a nue l
Quiroga , Jua n Gmiérrez. Domingo Gómez.
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pilra la d efensa de la plaz.t. En seguida
hizo un prolijo reconocimiento del rlo y se
impuso, t•on sorpresa, que era vadeable por
varios puntos, íuera de los vndos ya co11ocidos y que. por consiguiente, este obs1!1culo no constituía una verdadera línea
de defensa, rnmo él habla supuesto. Colocó
tropas en los vados principales (Ciudad,
Robles y Cortez) vigilando más directamente
los primeros. Fracasó, sin embargo, en la
adopción de esta medida de seguridad, porque
faltó una de las divisiones, la 3.n, que seg(m
M l plan primitivo debía vigi lar el vado de
Cortez o de las Quiscas (el más occidental).
El cnpi t!1n Anguita encargado de vigilar
el vado de C'onez, no se dió cuenta del paso
que por allí efectuaba todo el ejército realista en la noche del 30 de Septiembre al
\ ." de Octubre. Por eso, sólo al a manecer
::.e enteró O'Higgins de que el enemigo estaba ya inmediatamente al Norte d el río,
en su fla nco Oeste y que avanzaba amenazando ya sea a la I .ª división o a la 3.ª
O' ll iggins pensó q ue Osario ma rcharía
contra la 3.n por ser la más débil y, mientras
:wa nzaba a reconocerle, supo que la 2.~ d ivisión ocupaba ya Rancagua y que lo llamaba
en su ayuda; retrocedió a l punto hacia esta
ciudad donde se refugió con las fuerzas de
Juan J osé Carrera. En este intermedio las
milicias de Aconcagua, d e Port us, fueron desconocidas, tanto por la ! .• que le hizo algunos
disparos, como por s u propia 2. 11 división
en los suburbios de Rancagua, a donde también ya se aproximaban las fuerzas de caballería de Osario; todo esto las obligó a disper:snrse completamente, yendo a juntarse un os pocos a la 2.• división que, como sabemos se hallaba en los Graneros
d e la Compañia. Por e..._..;o, las fu erzas con q ue
O' l liggins ocupó a Rancagua, no fueron
s ino 1,89J hombres y 12 ca1i.ones ( 168 artilleros 1,301 infantes y 42.J jinetes) ( ! ).
El brigadier J uan José Carrera, q ue era
mucho 111{1::; anliguo que O' Higgins, cedió
voluntarinmerue a es1e el mand o cu J efe,
quien tomó en el acto todas las medidas parn la
dcfcrn;a de l.1 plaza.
( 1) Sq::í1n d.1tos clt" los documcutos <le C arrera.
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A In plaza ele e:-te pueblo s6\o llegan cua1ro calles que la cortan en cruz por el centro
de una manzana mayor que las ot ra:;, de modo
que sus extremos son rincones cerrados.
Las trincheras de un metro de alto se habían
construíelo a una cuadra d e dis tancia de la
plaza, en sus bocacalles, dando así frente
a tres costados a la vez. En los campanarios
y trincheras Aameaba nuestra bandera con
grandes lazos negros, en señal d e que sus
defensores no daban ni recibían cuartel.
Las trincheras fuero n defendidas: la de
Oriente, capitán Sánchez con 100 hombres
y 2 cañones ; la del Sur, Millán y Astorga
con 200 hombres y 3 cañones; la del Oeste,
capilán Ma lina con 150 hombres y 2 caño·
nes; y la del Este capitán Vial con 100 in·
fantes y 2 cafiones: el resto la reserva en la plaza, fuera de otras que estableció e n los techos
y parapetos, en las murallas y tabiques.
Rancagua era ele construcción de murallas
y tabiques. Carecía de agua potable y la
corriente era fáci l cortarla.
A las 10 de la mañana del l." de Octubre
la plaza fué atacada a la vez por cuatro
costados; mas tocio el empuje y disciplina
de las divisiones realistas se estrellaron con tra el valor ele los defe nsores. Lo mis mo fra·
casó una carga de caballería, que por orden
expresa de Osario, d ió el valiente comandarlle
Lantaño.
Sin cesar el combate general, dos veces
más el Ejército realista se fué en masa sobre
las trincheras con toda la desesperación del
orgullo humillado, pero in(ailmente. Al llegar la noche, los fa mosos T alaveras, que
atacaban por el sur, sufrían una tercera
derrota, a pesar de sus heroicos esfuerzos
por vencer el reducto de M illán.
O' Higgins recorría a caballo las trincheras,
clist ribufa en persona las municiones y vigilaba desde la torre de la Merced al enemigo
y a la 3.ª di\·isión. En esta forma, siempre
entusiasmó a su tropa con el ejemplo, y ful·
el alma de esa primera y heroica jornada, en
la cual todos probaron d e cuan to es capaz
el soldado chileno cuando se bat e por Ja patria y es guiado por un jefe que no concwe
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el miedo. Acom¡xul:1banlo también la flor 1l'iota y agobiado por las pl-rdida:-; ~ufrida..
de lo:; valientes; l báñez. lbieta. Millán, y por haber desobedecido al \·irrey, que
A:.torga, etc., y los irt\'encibles: Freire, Bueras le había ordenado regresar a l Per(i. orden
y el capitán Malina y el inimitable subte- que recibió en Requínoa, resolvió levant<ir
niente Maruri, ascendido a capitán e n e l el si1io : pero sus jefes se opusieron v le hic:1111po de batalla, por haber destrozado una cieron ver los peligros de la retirada .en ca!'o
barricada enemiga y haber arrebatado un de un contra ataque patriota. Desgraciadamente nuc' os d isparos hicieron ver la situación
caiión.
J)unrnte la node las t ropai; de
c he no disminuyó
la plaza r nadie
(' I valor de los deentonces pensó c:n
ret iradas,~inoaprc
fen sores de Rancag-ua. Los patriotas
s ura r el cerrn, inhabían triunfado
cendi<H l;i pohlaen tres asaltos;
ción )' facilit;ir el
pel'O las 111u11icio·
ataque por el innes y los víveres
terior de la::; pn1habían disminuído
piedades.
considerable mente
Así amaneci{l d
y aumentado los
Domingo, 2 de Ocl1cridos}' mueri os ;
tubre de 18H.
el a~ua escaseaba
Con las primera~
porque el enemigo
luces del nlba, los
desde el primer
realistas renovaron
momen to desvió la
el 4. 0 atnque ~in
accqt1 ia que sunía
éxito; a las diczcoa la población.
mienza el 5. 0 :11;1En junta de jeq u e, infructuo!>O
fes se resolvió e n·
como los dcmá~.
vi<tr un emisario
P1Jco r.ntes ~e haa la 3 .~' división
bían divisado la<.
para saber a qm.'.po\varedai¡que
;·1tcnerse. se ofreció
anunciaban la a pro·
llll heroico dragón,
ximación del :-0·
cuyo noml>re no
corro of rerido.
ha conser\"ado la
Era Luis (arre·
hi!i!Oria. e l cuál fué Do• J o.<l Tom4s Oralfr.-1'11é dc1l1:1mdo Vkcprc~i<lcutc de b. Rcpúblia ra con la vanguary volvió disfrazado por b. Junla ll:unndn de l'lcni1101c11cforio5 }' ~obern6 con don l'rnncilco dia y calmllerla
Ruiz Tn,::lcdcl 19 de Fd>rcro ,.¡ JI ele Mnn:o de l 8JO.
de mujer. El menque llegaban ha~ti'I
saje que llevó. escrito en un papel de cigarro la Callada del pueblo. donde después de ohfu é: •Si \"ienen municiones y carga la 3. n tener un pequeño éxito. se vi6 contenido
división, todo es hecho . A las dos de la t<trdc por refuerzos enemigos, y st: empeña un
regresó el mensajero, con la respuesta : «M u- inl1til tiroteo hasta las 12 M .. más o meno~.
niciones 110 pueden ir sino en la punta de Desde la plaza se apoyaba este ataque di!<!las bayonelas. l\<l añana al a manecer hará persando al arma blanca a varios piquete~
sacrificios esta di\·isión; Chile para salvarse realistas, a los más avanzados, y para llamar
necesita un momento de resolución :o .
a Ja 3.:i división , se repican las campan<L"'
En el campo enemigo la sit uación era Ja que sirvieron para engañar al General en
misma, también ;,.ra\"e.
Jefe, que ordenó en1onces la retirada. Ful·
Osario sorprendido por la resistenc ia pa- entonces cuando O'Higgins oyó a su lado:
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\'¡¡ corren, )"<l corren . <.Q uil·n C'Orrc?
l.a
J.u le rcsptmden; en \-erd;1d t'·~ta se rctiraha

hada la
rl'sis!ir.

J\n~os tura

de Painc donde esper;dm

Trn s de un 111o mcn1 0 de profundo silc11 cio

lo s si tiados no se d~1.niman. O' l liggins que
nhscrv;iba, baj;i, llama ;i sus ayud antes y
cnrrc a l;is trincheras donde exclama: ¡Soldados! Mient ras noso tros exi sta mos. la pa·
tria no cs1!1 perdida; hay que pelear hasta
morir como leones, el que hable de rendirse,
~erfi pa sado por las armas .
A la una se da e l 6. 0 asalto y son derrotados .
A las 3 de la tarde, las dos terceras pan es
de la ~uarnición estaban fue ra de comb;itc,
los artilleros habían sido reemplazndos por
infantes, los cniiones ca ldeados eran refrcs·
rndos con orin es y cargados con pesos fuerte s
por no ha ber municiones. y para colmo
una chispa del incendio (un a hoguern. colosal ) cayó en un os armones de una trin chern
haci(·nclol::t estallar con un ruido infernal.
En es tas circ un siancias, un parlamentario
que viene a pedir la rendición de la plaza,
e:-; recibido ri balazos.
En el s(·ptimo y último a1Salto, se obligó
;1 los Talaveras, por segunda vez, a replegarse
;1 s us lfnens; en la trinchera del Este cayó
en su puesto el capitán H . Vial; el aban·
dcrado d on J osé Ignacio l bieta que tiene un
brnzo roto, lc\·anta co n el otro la bandera
en lutada de Chile y cae ac ribillado a balazos ;
le sucede e l tenient e O\'alle, con igual suerte,
y por último el estandar te ele Chile sirve de
mon;ija a l teniente \";.\ile1. y a su cscolt<i .
A \as J de la tarde , O' Higgin s pen só a brirse
paso a filo de !'able ca rga ndo con s1.1 s. Dra·
gones. Reune en la plaza a los so brev1v1.entcs
v e n los 280 caballo-. que había en la cmdad
iiace suhi r a .rno -.nielados infantes y jinetes.
Su plan cr;1 salir por la ~ l crced a la Alameda
hacia Ch~1da . Lo cnn-.i~u c perdiendo como
<'ie n de los su\'os en e~te :-;upremo ;irranque
<le dcsespcraciún y de coraje.
El sol :-;e pnnfo y O'l li¡:rn:ins al echar H I
Lilti111.1 mirad.l al .. itio donde quedahan sus
eompa ii cro-.. \'ió en el hori.mnt e ~1na rolumn.a
de humo que -.e ln·.mt.1ha a l ciclo en e l s1·
lcnC"io aparih,le ele la tarde. Aquel hum o e ra
R .1ncn~u •1.
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Lo-. vcncedon...... emraron entonces a la
riudad. SoH¡ueo1ron la~ propiedades, con·
duyeron con Jo,., herido:- y moribund os que·
mados en e l ho.;,pital de :;a ngre y rnmct ieron
desmanes que O,..nrio no pudo evitar. El
lenicntc·coronel Bernardo Cuevas, por pa·
recer~c a Cl'llig'!in,_., fué fu silado en e l neto.
Ni l a~ iglesia:-; íueron respetada!'; las pérdidas
patrio t.1.s fu eron enormes: má s de 600 muer·
tos, más JOO
herido:.., 400 prisioneros,
1,500 fu siles y 12 cañones perdidos. Los
real istas, tn:h de 300 muertos y cerca ele 400
heridos ( B. Arana. 1-1. de Chile. IX, p!1g.
579).

La bat<ill a de Rancag ua es la 111(1s bella
página del herobmo chi leno. Se batieron
durante 3-l horas, uno cont ra 3, a l reflejo
de un incend io, :-e.in espera nza de socorro
y, por (1himo. en vez de ca pitular , se ;ibren
pa so a filo de sable::;.
Con este de~stre terminó por enwnces la
revolución chi lena, iniciada el 18 de Septiem·
bre d e 18 10. Al período comprendido entre
esa fecha y la derrota de Ranca gun le dieron
los patri otas el nombre de Patria Vieja,

'""'"~""' '••• .~ Ja11~ 1
i,,

palriil

('Oftlo

J. nn ~ "~-- l'n·,t6 J>O~ltl\"o• ~ ~n·kl"~ n
ª''t'Ddn marino de lu 11rmnda ln~ks1.

• ~f'<'rlO ~·

! .,\~
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cuando volvieron a tomar las armas, por segunda vez, para reconquistar s u terri torio.
EM ICRAC IÓ:\'

l'.\TRIOT.\

,\

LA A RCENTINA .-

GOBIER:\'0 DI!: OSOR JO

Con la caída de Rancagua el cam ino de
San tiago estaba abierto a los realistas, y,
en efecto, el 5 de Ocrnbre. a las 8 A. M .
la caballería <le Qui ntanilla y Eleorreaga y
un destacamen to de la di,·isión M ontoya,
las avanzadas de éstos entraban en la capital
al son de repiques de campanas, disparos
de cohetes y aplausos de la muchedumbre.
Al o tro día, las calles emba nderadas y las
tropas formad as en ella:;, a guardaban la

llegada dd jefe ,-ictorioso, el Cl1al ¡nnt>tró
ni caer la tarde a la ciudad e n medio de grandl"~
manifestaciones de regocijo. Desde este 010•
men to el gobierno colonial quedaba re!!>ta·
blecido, la reconqu ista española consumada.
Entre tanto. los L11timos restos del ejér,ito
pa triota, con 0 1 Higgins y Carrera como Jefe..,
pero que desde entonces, marcharon completamente separad os cada cua l, con mucho,.
vecinos caracterizados de la capital, había~
emprendido la emigración a la Argentina
y, e n número de tres mil , más o meno:.,
1ras montaban los Andes por el paso del Cristo
Redentor act ua l. La mayor parte, sin mfü:; ropa q ue las comunes, iban huyendo de las ¡>er·
secuciones que vendrían. Esta emigración fué
bien recibida en Mendoza por el Gobernador
de la provincia . d on J osé de San Martín.
La retagua rdia que cubría la emigración fué
alcanzada en la ladera de los Papeles, el 11 de
Octubre y derrotada y perseguida hasta Ojo
de Agua, con pé rdida de cerca de 200 reza.
g-ados, l ,9i2 cargas de plata e n barra, } el
tesoro, que cayeron en poder de los realistai<.
Osario se mostró en Santiago clemente y
amable con los vencidos, en sus primero:.
actos. Numerosas personas de categorfa !c>C
le acercaron a ofrecerle su concurso para In
labor de Su gobierno y, por cierto. muchn~
de ellas no habían figurado en el bando
realis ta. Este se vió, sumamente acrecentado
con la victoria. Sin embargo, Osario, poco
a poco, fué demostrando sus verdadera¡¡
finalida des, e ncaminadas a un severo régimen
de vigilancia y s umisión de todo el pal~.
bien que en un principio sin abusos ni
persecuciones sangrientas.
Sin embargo, la reacción contra los i.tobicrnos nacionales se inició con energla. Fer·
nando V I 1 en Mayo de J 14 ha bía entrado
a Mad rid y restaurado en e l trono de su~
mayores : en e l acto emprendió en la penln·
sula una camP,aña análoga: desconoció la
obra de los gobiernos de regencia, clisoh-i6
las Cortes que habían dado una Const irnci6n
liberal a la mona rquía para restablecer el
régi men absoluto de antes. Esta labor reac·
cionaria en la península inAuyó en las colo·
nias. Los • insurgentes• eran los liberal~
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de Espn iía . Por

c~o
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0:-orio se\ i6 ohligadn a

sc~ u ir

esa polfti ca.
S u primer arto fu(· eslahlecer los 1ri bun;1el vi11d irnc i6n , a imitación de Espaiia;
; t el los dc bfa n oc ur rir todas at¡uellas pe rsonas
~in dic a d ns ele haber falrndo a los de beres de
lealt ad parn con su rey.
El 7 y 8 ele Noviembre hizo apresa r a los
princi pa les pat riotas que ha bía n qued ado
en el pals y deportó a la is la de Ju a n Fer11(L11cl cz a mtts de cuarenta de ellos. Ent re
es tos deportad os iban los seiiores J osé Anto nio Rojas, J uan Antonio Ovall e, Ju a n
Enrique Rosales, 1 nacio d e la
a rrern,
M nm1 cl de Sa la::; y jua n Egaiia . V el nort ea merica no in t rod uctor de la impre nt a M a teo
Arna ldo 1 laevel.
l l'~
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l ~s10s ne tos de ' iolcncia t ra jeron sobre
Osori o odi osidades q ue d ebía n crece r cl fa
dfa. Es te genera l. hombre dis tin guido ,
de C'iert a c ultu ra, no hacía más que cumpli r
los mnnd a tos el e su rey y del Virrey de l Pcr(t;
pero algunos subalternos a busa ron de su
pue!i tO. El Regi miento T a laveras•·, a l cua l
:<e le confió la policla de la ciud ad , comctia
ta nt as c rueld ades innecesarias contra los
pn triot as, que adquirió un a tri ste nomb rad fa .
Especia lmen te el capi ttt n Vice nte San
Brun o y e l nMyor l\ lorRado se hicieron nota r
e ntre los p erse~uidores mtts impl acabl es.
El primero fu{• un tirano fa mo::;o por su crueld ad para casL igar a quienes creía un a a menaza C'O ntr.1 e l nue\·o orden de cosns; era de
fig ura imponerne >.en ... u ju\'C ll t ucl fu l· frai le
y un fa 11 út ico de ~u rey.
El neto m6s e;.,;cecrable ful- e l asesin nto
de a lgun os patriota ... p~s en la ctt rcel pú bli("; I , hei.·ho por el mayor i\torgado y un desta·
ca mcnt o d e T al;.n-era!'o . a pretexto de repri mi r u11 con,\lo de rC\"olución q ue aque llos
tra mabn 11 pa ra r~tablecer el gobiern o nacion;i l. Este crimen inaudito fu(: ejec utado
e l 6 el e Febrero de 1 15 \" los cadtivcres de
ia ... dcti m;.h colgad<1,.. en ·la plaza para ate·
mori1ar ;1 los dcm,1 .. p:uriotns.
;1
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Fn las tropas reali,..ta~ no e:xis tln igunldnd :
los venidos de fuera recibian m {\s .sue ldo q ue
los de igual grado del país. l lt1 coronel chileno ).la naha meno,.. que u n su bte nien te penin~u l ar ( 50-55). E~to desperta bn recelos
y era pel igroso para la disciplina y subordinación. El mantenimiento de las fu e rzas
armadas e'igia crecidos gastos: se impusieron contribucione::; e:xtraorcli na ri as a los habitanles ele lodo el paí!oo, carg:'i ndosc la mano
a los pntriota!.<, cuyo!"> bienes fu eron confiscados. Ni a(m ª"'¡ pudo pagarse puntu a lm ent e
a l Ejérci lo, y eso que ful· disminu íd o con un
fu erte a uxilio de tropas q ue co n M aro to se
envió ni Perú.
Osori o, apoyó una solicit utl de indult o diri gid a a l rey, en favor de los des terrados a
j ua n Ferná ndez y ordenó celebra r gra nd es
fies tas po pul ares que prest igiara n su adn,inistración . Una de ellas fué el «paseo del esta nd a rte . Si n e mbargo, la t ra nqui lidad del pafs
no era co mpleta; denuncios d e conversaciones
y junt as subversivas. numerosos pasquines
revolucionarios que solía n a parecer pegacl'Os
e n las paredes de las casas, eran ma nifestaciones de q ue la rebelión q ue ha bía prendido
e n el país durante lo::; l11timos cin co a iios,
no se había extinguido a ún .
C ua ndo mfls e mpefiaclo es ta ba Osari o en
a firm a r las instituciones rea lista s, recibi ó
In noticia ele su relevo del ma ndo y de q ue
su sucesor venia en ca min o. Aun, cua ndo esto
le produ jo un a profunda impresión que estima ba un a inj usticia. se pre pa ró pa rn e ntrega r
e l pod er a l nuevo Preside nt e, y, en efec to,
asf lo hizo el 26 de Diciembre ele 18 15, despu és de un aiio y meses de Gobie rno.
DO'.':

FR.\:>:ChC'O C.bl:\11 RO ~I A RCÓ DEL l'ON T

Este funcionario, al senti r ele tocios sus
historiadores. extremó la nota de imposición
violentn y alrabiliaria pa ra ma nt enerse en
e l poder y dominar a los eleme nt os pa tri otas.
Dictó nu merO!.<O:> handos conminando con
penas se,·erl!oimas. ha~ta con la muerte, a
aq u e ll o~ que fueran ~ r pre nd i d os e n a lgun a
conversación isub\"er~iva. a los qu e sa liera11
de Santiago :.-in permi:.o, a los que no pa¡::-ara n
íntegra lils contribuciones extraord inarias im-
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los que dieran albergue a a lglm Ca bo de H ornos. l o~ otr~ tre!'I se reunlcro·
desertor del ejt':rcito, a 1<1~ que no entrc¡.tarnn en la l\'1 ocha y el de Brown no pudo p.1...ir ,
las armas que tuvi~n. etc., etc.
Ju an Fernández a libenar a los prisiont·rrCreó un Tribunal de \ 'igilancia y de Se- porc¡ue un furioso temporal :.e lo impidiú.
g uridad Pl1blica, encargado de juzga r por Se reunió en el Callao. lugar de rit;i. ron
medio de un procedimiento breve, su ma rio sus ot ros dos buques. En la:. costa:-. del Ptru
y l:>Ccre to , a tocias aquellas personas q ue c!c a l- y Ecuador hicieron buenas pre.-;as, p.irali
guna manera pudiezaron el comercio~
sen importar un pelipañol, y Rrown ~
v;ro para el orden pl1llenó de gloria.
hlico establecido r
Sin embargo, mu.
para la rnusa ele la
cho más importanu·
monarquía. Era una
que es1as rorrerfa.,
e Corte
Marcial
marí 1imas fueron l.1~
pues debía presidirl a
montonerasquc ~],¡.
u 11 oficial de ejército:
nucl Rodr!gue1 le
su presidente fué el
vantó en di\"cn.c-..
capittln San Bruno.
puntos del pals,quc
Pronto C:;lC tribunal
~irvieron
¡>OClcr~·
se hizo tan terrible
mente 1>ara reanim.1r
para las diver:;asclael espíritu rernlurioses socia les. que pasó
nario primero y f.i.
a ser el :;imbolo de
vorecer dcspu{'-; l.1
la tiranía má~ \'ilullegada del Ejl>rriln
pcrnble.
de los Ancles c¡ue"
Marcó del Pont.
o rganizaba en ~ l tn·
estableció, pue:;,el ri'.-doza.
girnen dcl terror.que
No hubo hombre
en lu¡.tar de aplacar
más popular en Chik
los ánimo~ trajo coque Rodríguez, du·
mo con:;ecuencia lórante los último~nlt~·
gica fomentar las
ses ele la Rccon·
ideas de libertad r
quista.
de cmancipaci(m en
De treinta <Uitl'
el a lm a del pueblo.
de gallarda prc~n·
Marcó. fu(>. pue~. sin
cia, 1ribuno el1X'uen·
penl'larlo, el causante Gr.<raJ don J1«1ndt Diru Ri~fra.- l'róe<:r de la independenda na- te, abogado, inten
de la independencia rit>na l, "º~:"ra'"';~~e ~:~:;;::;~'~\,;~e" ~;~1nc~~1~~~!'°~:u~ 1 ~~~·~ ac.:ntu"- no en lo!< comien1'i<
definitiva de Chile.
dela revolución como
secre1ario ele Carrera. Emigrado a 11cnd1>
l'ORRERL\::. DE COR,...\R IOS l'ATRIOTAS.- HAZA·
za, d esp ués de Rancagua. volvió a a1rnn.....it
:\,\S DE :O.IA'.\L'FI. RODRÍGUEZ.
los Andes. de acuerdo con San l\ lartfn, par
venir a preparar la opinión contra lo~ eA principios de 1816 causó grnndes inq ui e- pai"ioles y produ cir un levantamienrn gene·
ral que obligara al ejército reali~ta a cli,·idi~
! u des a lo:; reali:;tas la pre..-.encia en aguas
del Padfico de alguno:; corsarios patriot<i s y facili1ar e l paso de los Andes a la ... fuerza•
orR'anizados en Buenos Aires; constaba de libertadoras.
El cumplió :;u mi~ibn en forma sohre-..1licntt
cuatro huque-. dirii.?idm. por e l Coronel y
marino irlandt'.·~ don Guillermo Brow11. lino Entró en r<'lacione-- con toda dase de ¡;cntt·
de ello-. --e perdió totalmente a l doblar el le,·antó lo:; ;\nimo-. y preparú montonera ,
¡me~tas, ;.¡

l .. \ ... H"MU.\'> AR\\ \IH"i

c ua lc1> e n e l momento oport uu o di6
numerosos a1>a lt nl' cu di:-; 1in ws pun tos del
rc n!ro del paí:-;.
Rcr uln lasc prim; ipalmen 1e la toma d e
J\.l r lipill a (.t- l- 18 1i ) y Sa n Fe rn a ndo ( 121- 18 17) , con unos cuan fOl'- hom bres y e n
!->Ólo un os c uan tos mi nu tos, nsa lt os qu e t uvi eron lug:tr ru ando el Ejl•rcito d e Sa n !'Vl a rtl n iba a e mprender su marc ha red ent ora.
Em plea ndo los rec ursos ele s u astu cia,
q ue era n in ugotables, e ntró Rodrlg'uez a
la pri mera de esas c-i uda d es, en medi o de
u11 confuso tropel r e n pleno d ía, a los ¡.rrit os
d e¡ Vi va la Pat ri a! ¡r.. luera n los sa rracenos! •
Seguid o de un os ochenta jine tes se posesionó
d el nrnrt e l )' de la.... a ut o rid <1.d es en un momcnlO , re pa rtió lns ca ucl nlei:; públicos ent re
los su yos y en seguid a e mpre ndió la retirada.
Lo mi s mo se efect uó e n Sa n Fern a nd o,
asa lt ó dirigid o por los ent usiastas j6 ve11 ess
Sa las v Sil va, q ue procedi ero n de ac uerd o
co n R1;d rlgucz. E n este asa lto, ejecu tado d e
noc he, se consiguió aterrori za r a In g uarni ·
c i(m ren ti sta , a l gri10: ava nce la arti lle ría »;
n rntro c ueros llenos con pied ra s qu e a l se r
;u·rastrad os al galope produ jero n u n rui do
,..c rncjant e nl q ue cam;a e l ro<lacl o d e los caiio ncs. Ant e esta \ RTlt. Ll~ R f.\ , los d e fen sores
hu yero n has ta RancaErua.
n 111 l.L 'i

1·.l. PASO DI•: LO~ ,\ '\llE~.
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h;1 hf.1 lleg;tdo a -.e:r 13 :lspiraci6 n m(1s ínti ma
ele (·s1os.
En la (•poca de e111ig-raci6n yn era r. obernaclor d e la pro \·inciJ de C uyo, c uya capita l
era M endoza . el Coronel Jo:.(• d e Sn n Marl ln,
::irgcnt ino, paragua yo de naci miento, e hi jo
d e espa ii ole,...
San 1'. lartín fu l• el primero qu e co ncibi ó
el verd adero pla n d e campa fi a qu e Argenti na
debla ado pta r ¡>a ra a~ U ril. r su inde pe ndencia.
Era preciso d ~ 1ruir el 1>oder espa ilol en la
cn .~ t a d .!1 Pacífico y pa ra ell o ha bla qu e
a do ptar ot ras Hneas de operaeio nes que las
que hasta ento nces ~e ha bla n seguid o por el
1\l lO Pe rú ( Bolh"ia.l. Para ir a Lim a lrnb!a
q ue hacerlo por mar; pero a ntes se necesit aba uni r la ~ fu erzas con la s de C hile
que perseg:ula el mi:.-mo idea l ; crearse una
esc uadra para d o min a r el Pa d fi co, pa ra

1. 0:;

Y Mi\'l'O RRAS.

h \ll G RAOO S

l' A·

f.\.

Mi entras en todo el territ ori o de Chi le
las a uto ridades e--pa fio las prete nd ía n hacer
olvidar po r comple to lns idl.'as rebeldes, las
n1 '1. les se a git a han mo, ·idas por a lgun os
pa tri o t:1s. fu rti\"a y a udazme nte, a l otro
la d u de los :\ ocles, en i\ lencloza, princi pa lment e, los emigrado,.. c hilenos se organi za ba n
para e mprender la re:-.ti\uraci6n d e l ré¡:d 111e11
ele libert ad inic-iad o en 18 10.
l)esplH'' s de l d e:-.i:-.tre de R anc- a ~ t w, d e las
pcrsern(·im1e,.. de 0 :-0rio y d e las vio lcnc·ias
d e M nrc6 del Pont. 1.1" ~as hahfan ea mhiado
d e tal ma ncr.l que la m;w o rli\ d e los c hilenos
110 pc n s~t h;i r~pt! l ar a Ferna ndo \ ' JI , como
~oh c ra n o lcF:himo. La indrpe ndencia ~1h~o l ut a

t i ...., .l lll<•••• '"'"
'rli,,rl1 111·i1.- ~ l ntron" h.u <ll •tln 11 uld a ,cult.1, ~-om•• J'OIUioOll• •bro~oead ;• y 11e ner0<a e n d e(e no.'\ de In narada ~U"'1dr'- na.aDci~ri6n nn efo1H1l , Su re<:uerdo lmbl:1 nl
•~·nu6n d111floo n>ll "'-nda• de tevem 11rntll11<I. "11u enCll rn a
l.i. n<>bk.c. ,,,. •l...,. ,- b.t •·i rt uilr1 1rmlk lu1rntu d<' la mu)N
chll~no.

t 17)
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C'nplM"''°" J ,.,,o·o~it11.- Di1tinauldo >" heroico mnr!no brh ánlco lll •crvl clodc: l;i Atm11d11 Nodonal. ~lurl 6 hcrolco1nc11tccn
Abr11 11" 1818. Nombr11do Com:indantc: de: In frn~nln L1rn111ro,
n ln Ímltl> ta «pallob &-na!da QUC hnb1n '"c nltl1> con
Ooorlu. O'llricn naobbdo pOr fu~• 11brumndom ~ m11r!ó ! Obre
ul pucnt<: enc1nl110. 11rltulldo a loll tu)'\H; • No ln 11l~1 11donélo . m11ch~ch0f. l;i fnapta ~nucscm ... •
n~ 11 l 16

tener así libert ad de operaciones. Conseguid o
esto, no qued a ba más que Lraslada r el Ejérci to, que sin duda, sería ayudado por los patriotas peruanos.
Como !'ie ve, e l pla n e ra vasto y co mpli cado,
pero era el lmico eficaz para consegu ir el
resu ltado final de la guerra : la independencia
defi nit iva.
DO N

JOSÉ DE S AN MA RTÍN

La vid a de l Ca pitá n Genera l Sa n Mart.111,
ofrece el más inAe.xibl e eje mplo de unidad en
todos sus actos, ta m o ín timos como públicos
Y las rn ás severa enseñanza cívica, militar,
polltica y privad a de la historia de Jos grandes
gue rreros de Amé rica.
Nació San M a rt ín. en Ya pey l1, territ orio
de Misiones. el 23 de Febrero de 1778.
Fueron sus ¡:>..'ldres el coronel espaiíol don
Ju ri n de San M artín y la seiíora, también
penin sul ar, doria Gregaria Mawrras.

A l~M ADAS

DE: ClllL t-:

De ocho aiios emró al Semin a ri o de '\obles de M adrid.
Cadet e del Batallón de l n íanterín de Murcia, e l 2 1. \ · l- li89.
Hizo las campañas de Afri ca y contra lo..
ejércitos de la revolución frances.n.
En 1799 se embarcó en la fragata ele ~Ut·
rra ~ Oorotea ~ , apresada por los in g l~, .
e l 15 de Jul io de aquel año.
Fué Capitán del Regimiento de Murcia.
Como edecán del general Solano, Gobern ador de Cád iz, corrió graves peligro-.
en la sublevac ión en que pereció aquel bra\'o
jefe, el 24 de J\i!arzo de 1808.
Se e ncontró en la batallas de Albufcr01
(e l 15-\/-1811 ) y en Arjonilla.
Al enterarse del pronunciamie1110 dtl
25 de Ma yo de 1810. San Man!n -e
resolvió trasladarse al Plata, a donde llegú
el 13-1 11-8 12.
Organi zó el Regimiento de Gra nadero,.
a Caba ll o.
Comba lió con los Granaderos en San Lo·
renzo ~' después fu é nombrado Coma ndan1c
en je(e del A lt o Perú; renunció y pidió l,1
I ntendencia de Cuyo.
RtV ,\l , llM OES

C/ ll LEN.-\ S.-0RGAN IZ1\C IÓ:>' llEL

l~ J É: RC ITO DE LOS ,\NDES

Las d iscordias civiles que en gran parte
contribuyeron a la pérdida de la patria chi lenn.
a consecuencia del desastre de Rancagun,
siguieron en Mendoza y provoca ron cli..cn·
ciones que separaron más at'm a los emigrado-.
en territorio extraño.
Los parcia les de Carrera ~· los de 0'1-l iggin'
se hadan mutuas recriminaciones, culpándose unos a otros de las ca usas del pasado
desastre.
Ademf1s, Carrera, pretendió mantener tn
tierra extraiia el mismo ra ngo y prerroga1iva~
de Presiden te de Chile y se portaba ame el
Gobern ad or de Cu yo con una arrogauci.1
mu y impro pia de su ac rnac ión de hu&.ped .
Condu cta ta n imprud ente obligó a San Martín
a tomar medidas enérgicas contra Jos que
no obedecla n slls órdenes v desterró ;i Ju~
Carrera a Sa n Lui:o. ha~ta
recibió in ...

que

\. AS FU Elt7.A:5 ,\IOIAl),\S l>E Clll l. E

trucciones del gobierno cent rn l ele enviarlos
a Buenos Aires.
Trnsladados a esta ciudad las clisenciones
no concl uyeron , pues muchos emigrados de
;unbos part idos hablan ido a establecerse
n ese centro con el propósito de gana rse
In vida de a lguna manera. E n un duelo,
el 2 1-Xl-8 14, don Luis Carrera mató a don
Juan Mac'kenna.
Pero esos emigrados, que tan sordos se
portaban a la conciliación d urante su infort un io , no perdían de vista los in tereses de
S l l pat r·ia. Cnrrern for:muló un plan contra
!ns realis tas de Chile, que no fu é nprobado
p0r el Gobierno, después del informe desfavorable de S an Martln; don J osé Miguel ,
que nada podla hacer en Buenos Aires, se
t rasladó a Estados Unidos, para ver modo de
armar allá una escuadr.illa con que emprender la reconq uista de Chile. O' l-l iggins y sus
pa rtidarios, por su parte, trabajaban en Buenos Aires por decidir a su Gobierno a tomar
de Sil ouenta la expedición patriota que se
pre¡~a rnba.
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O'Higg:ins. bie-n a\·eniclo con San Martfn,
estaba dispuesto a s.ecnndm MI plan calurosamente. Desde que se conocieron en
Mendoza, amb0s caudillos lmUbn cnl~iva
do una amistad que se deb ia ma ntener i1mlterable has1a la muerte.
Cuando la mayor parte de los obstúculos estuvieron allanados, 0'1-l iggins se volivió a Mendoza a tomar s u puesto en el
ejército de San Martín. Por últ:imo, a med iados de 18 16. previa la pacien te organi zación que más adelant e detallarnos, lM
exped ición sobre Chile quedaba defi-n iti vame nt.e resuella median te el á nimo esf0rzado del Director S upremo ele Buenos Aires,
don Juan Martín Pueyrredón . En una con ferencia célebre que rnvo con San Mart(n
en Córdoba, había quedad o tocio decidido.
La declaración de la incle pende1-1cia argentina, hecha el 9 de Julio de 18 16, avivó
más el entusiasmo de las t ropas que se alista ban para la campa!la y se activaron sus
prepara tivos , con el brilla nte resultado ciue
al genio de San Martín supo pr.avenir .

LAS

l~U l!RZAS Al~MADAS

ORCANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES

Esta fué larga r la boriosa. En Octubre de
110 habían en Mendoza más tiropas G]ue
los 200 hombres que trajo las Heras de Ch i l ~ ,
sin con tar unos cientos de milicia nos sin armas
y ninguna instrucci6n militar.
Las íuerzas emigradas chi lenas, i08 hombres, según Ca rrera. incorporadas al prin cipio a las fu erzas de Mendoza . a l poco tie mpo
hubo que trasladarlas a Buen os Aires, a Santa
Fe y al Ejército del Alto Perú.
En Octtubre de 1 14- se enviaron des~le la
Capital: 50 ar ti lleros, con 4- cafiones y 2 comp1úiías del N." 8 (240 hombres) . El 18-XI se
decretó la for mación del 1 t. º de 1nfan ~ería
a cargo de las Heras, que en 4 meses co mple~ó
su efectivo en Cuyo. A fines de 18 14 había,
pues, di sponi bles 2.000: homb res de línea; ~l e
éstos 600, 1,200 milicianos y el resto artilleros y del N.n 8.
E n 18 15 lmicameme llegaron el 3." y 4. 0
escuadró n de Granaderos a Caba llo, con Zapiola, unes cuantosartilleros, con 8 cañones,
18 14

DE CRJLE

200 fu si les, vestuario. pólvora }' municione-.
A fines de este año había: 1,5..JJ de línea,
4,344 milicianos de las tres armas, espcciai.
mente de caballerla. Las fu erzas de linea
cons taban de: una compañía de artillería
(17 cañones) con 14-3 hombres;2 id. del'.'\. º g
(300 hombres); batallón N. 11 (655): .t",
4." escuadrón de Granaderos a Caba llo, 415
hombres y 30 blandengues encargados de
defender la frontera Su r.
El Ejército de los Andes aumentó oo n ~idc
blemente sólo a fines de 18 16, med iante el
decidido apoyo del Director Supremo Puer·
tTe(.!Ón.
El 13·1-8 16 se decretó la orga nización del
Cazad ores de los Andes, le sirvió de base el
2." batallón del N." 11, que ha bía siclo elevado
a Regimiento: }' ambos cuerpos se complciü·
ron en San juan.
El 19- l nombróse a Zenteno, Secretario de
Guerra, con ~ 25 mensuales.
En Abril las fuerz as ele linea su maban l, iiJ
y en Septiembre 2,300. Se creó a l mismo tiem·
¡Do el Cuartel General, Estado Mayor y SCr\li·

i
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do!! .llll''º"i (p.1rque. nhle.. 1r.111l.1, -.anid.td,
"t..'r\'irio rt•liJi;iO!'>CI, prm c.<t.-.lurf.1 y comis;trfa
)::Clll'r.d ).
i\ f1rn..·!i de Dit·icmbre llef{.1rn11 desde lit Capit,11 e l N."8, t·nn900 hnmbrcs,n1n los cu.1lcs
se crc.iro n el 7." y el s.u, comnndantcs {"ramcr y Conde, rC!-.pCcliYamcntc.
¡\ principios el ~0\-iemhre llc¡.iaron e l l ."
~- 2." escuadrón de Granaderos. completados
como los a nteriores, en San Luis, y :-e organi1.6 un 5." E!-icumlrón de 100 hombres para

Esrnlta de San l\l.utln. Estos csn1adrones es1,1han a las órdenc-. ele: Z;1piol:i (comnndantc
lcl Rcgimicmo). l\ledina. l\folifin, Necochca
y Soler, rcspcl·tivarncnte.
l.;1 ;1rtil1crfo comtahn de un batnllón ele
2 rn 111pai1ra~ de camp;,uia y mo nt a1in n las órde11es: el B.llallón. del teniente-coronel gd o.
P. R. de In Pl111a.
l.n n1.1estr;11n:a íuncionnhn bnjo ];1 dirección
del padre fray L. Beltrán; el parque, de Plnzn
y nl;\)'or chileno Picarte: servicio sanil:lrio.1
Dr. Zapnta, chileno.
A Ílncs de Septiembre, cuando lns tropas
se trasladaron al campamenlo del Plumerillo, So n Martln contaba con .1,000 soldados
de linea y con J,500 dos meses dcsp u(·s. En
1:.•stc l'arup;unento, las tropas ~e ejercitaron
c11 tocias las maniobras de ¡.? uerra, incluso en
tiro de comh<HC. hajo la rigurosa vigilnnria
clc Sa u M.trtln,
ler y O' ll iggins.
En resumen: el Ejlrrilo rlr los A //(/es quedó
urga ni1.ado en la ..iguie111e íornw :
C1mrlei Gr,,tral.
Comandnntc e n J efe,
rnpid.n f!Cncral ~ an :'\lartln: secretario de
(~ ucrr;1, 7.cn1cno; -.ec:retario part iculr1r, capi1;Í n S. IJ{ICsi;.1.,; auditor, B. \'era y P.: capell.'111 fr. l.. Cuiralde-; e<lttan s: coronel 11.
Quin t;rna, tcniente-<on:mel Dr. 1). Pt1roissicn. mayor Ahare.r: Cnndarro: ayudantes:
e;1pi1fin E!-oc,1l,1d.1 y teniente J. O'Bricn.
l~tmlo Mu_vor. Cuartel f\1.1cst r
y M a) Or Ccncral, hri~adier E. Soler: primer ayu·
d.1111 c y 2. 0 jeíe. rortmel A Bcruui; ayuda111cs: rapit.rne.. :\J:.uirre y Acosta: oficinl
nrdcna111.;1, ..ubtenicntc ;\larii10, Fr;lnci~co
l\lcncscs l F :\ 'm·c,.'l, :tgregado el coro111:1 d1ilc110 J. ~I Portu.,
C11rrpo mM1<0. ("iruj.rnu!-lchilenol'I, Z;tpoua
y Canclia y ll .i~·udante~.

Primrm /)irüi1m , Com.111d.111te, brigndicr
i\I. E. Soler (El jeíe de E. i\ I.)
Sr¡,imda Diri.(¡,,,,
Com;rnd;rnte, brigadier B. en l iggin~: agregado el corone l c hileno Fro. Ctlderón; .tyudantes: capitnncs
chilenos J. l\l. de la Cruz y Domingo l lrnr
ti<t: agregado,; ayudantes: capit a nes M. Sna,·edr;1 y l.. Rueda...
El Cuartel Cenera! y E. l\l. cons tabnn de
J generales, 9 jeíe-. li oficiales y e mplcndos;
total 39.
EJERCITO DE LOS ANDES
R!.T\IX) {o~. 'F:lt\L. DE "l' \CTl \L. l'Ul!MZ.A, llOV DL\

DF L\ f'l!Cll\

~de
.-\rtilll'rb. Coman-¡
dante mayor. tenien1e

1l~l1l~I!

CO·

roncl gdo. Pedro R. de la
Pla'l.-i.. .
_. -··
._ 1
Bata116n ~-º 1 Caudorcs de
los Andes, con1andan1<'. coronel gdo. Rudecindo Alva- 1
mdo..
..
.
2
Bnt,1\1611 1\.0 ; Comandante,¡
tcnicutc coronel Pedro Con.
2
de....

32

SóO S94

769 802

1

Crnmcr. ..
..
2
Ua1al16n ~.· 11 Comandnute. I
coronel gdo. Juan G. de Lns
lleras....... .. .
J
Regimiento Granaderos a ca·
b.1110. Comandante. coro. ncl Rdo. Matfac; Zdpiola.... . 4

j

241 258 17

JI

n~~ª~l~::teN~r!n;i°'1~::it~~~!

Suma..

16

1

29 1 783 8 14¡
1

32

68.1 718

5S

·
742 801

1

1·+95 1377813987~

Rc~u111cn (~neral:

Artilkrfa.
l nfonlcrb (4 l\;\tilllonn)... .
C,1b;1\lcrfa(SE..."C."wd~)

1 16 271 288
9 124 2795 2928
,¡ SS 7H 80 1

17

Cu.1nel Gtncr.11 de \lmdoza, Diciembre JI de 816.
i\l1r.vm. So1.1m.

\.• B.•

S.\, '\lu1Tb
'\OT\

lk

~ir CUCf1)0$, el 8 y el

11 tcnlan bandns

:.t~;:~~l~81!: i~11ru%1;~~~1 ~.u~1::r;1:;~~ 1~1rS<:~l 1~~~~~;:c1~~

Indo

\C'ClnO

mendocino, D. Raíacl \'nrgas.

Si ~umam(l'. e!<le cuadro con e l efectivo del
Cunnel C.eneral y E. i\-1. resultan : 3 oficiales
21 jeíe~ . 208 oflcinles, 16 empicados

general~.
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.,..,.,,,, ,¡, '" /1u1u10 •~l<1•d<> E.J,..,,.140, por l.<1'"11 Coclm111<,-IOlh1ic 11do 150 mari11<:ro1 11uc " nfr~icron \'Ohrntm lnme11tl:'. rn ll
c ho: d el .~ tk Oct11brc d., l!llO. Cochrnne n..:i h6 In /;.Jo!l<ro•l•I~. 1111<: c •l" ll:. fo mlc:u!a en el Cnll:i.o. ni nmparo ele ltl1 e11nnn,.. oh •
p luzn )' dd<:ndldn. 111km:U. PO• un <:l't<'O de mncl ur<>11 llotnnlc•, <•lrn de 17 lu 11chns o:t1 Ro11cmt }' vnriot bu11u" nrinndo•. m ''J!ln
Alm lmntc '"ult6 ~rldo por unn b;:oli. Se: .cnt6 e n " "" cur~ofl11. ""! :it6 lii ho:titla Lr.'1Hlllilt1111<:rll<: )' •i1tui6 mnntln111lt1 el wmh"'
A 11tc• de ln1 J de 1:. m.:innn:i. b li.1...n<1/do snlln cou IMt1Mk o ' .;llllc11:. }' n ••dn• de~l)\"11udn111 reunir&\' 11 In ~"ICUMlru nRdc 1

civiles y 3,ii8 hombres de tropa.- Total : 4,026,
efectivo de lasfuer?.as delinea ,en 31-X lf ele
18 16.
De esta cantidad debemos ded ucir 400 homb res. e u la cual se puede apreciar d ice San
I\ll a r tf11 a Pueyrredón, en carta de 21-I-S l i .
• In disminución entre desertores, enfermos,
estropeados, ele.•
Sólo los destacamentos empicaron 7 o/iiciales y 160 tropa como sigue: Destacamento
Frei.re: 1 oficial y 25 hombres del 7, 8, 11 y
Granaderos, total 4 oficiales y 100 hombres.
DestacamentoCabot : l oficial y 2li soklados de
l , 8 v Granaderos, suman: 3 oficiales y 60 tropa.
C~mo el efectivo aumentó también, puede
calcularse un mfnimum de 3, 19 el total verdadero de la fuer7.as de línea con que San
Ma nín abrió la campaña.
En estas cantidades no están ind uídos los
milicianos que atendían los dis tin tos servicios: parque, sanidad, provisiones y forraje;;,
etc., ni los mineros zapadores q ue acompaíia-

ban a los ingenieros pa ra el arreglo ele lo~ ril·
minos por Uspa ll a la y Los Patos.
Ef total <le los mcionarios con milicion(l!.)
mineros alcanzaba a 5.200.
E sfa;11da rlc.-Sólo hubo uno para todo el
Ejército con los colores a rgentinos, al centro
el escudo orlado por dos ram;is de laurel ~
coronado por el Sol q ue nace. Este estandonc
fué bordado por la señora chilena doi'ia Dolores Pra ts de Huici y señoritas mendoci1rn!-.
Este m ismo estandarte fué trafdo desde ~len·
<loza, donde actualmente existe, a Iris Í1~1.1"
del cen tenario ele Chile.
El 5 d e Ene ro fué bendecido y jurado ¡>nr
tocio el Ejército j unto ron la v irgen del Carmen que se proclamó patrona de l.ostr,
como se ve e n la fotografía que se inserta en
la página N :º 208.
..Soldados: dijo San l\lartln, ~es ta es In
primera ba ndera independiente que se bcndkc
e n América• y batiéndola tres veces, ngrcgó:
•¡Soldados! j urad sostenerla muriendo en

l ..\ .. H 1rn1 , .., \R \I AO.\ S 1n lllll .I
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rrera milit.u; ~u de-prendimiento llei;::ó ho~la
""te punto e\repricin31.

0 1 /liggit1s, ~u hiograÍÍ.l ya la hicimos. De
acuerdo con t'I i)irectur S u p remo, Alvarez
T homas, partió a i\lendozn donde íué dado
a reconocer como Brigadier, con medit.· sueldo
de coronel de infonteria el 29-111-8 16. El eligió el campamento del Plumeri llo y !'irvió con
tocia lealtad a an ;\l.irtln.

Solu. Brigadier más ant}guo que Sri n
Ma rtrn, fu(> dado a reconocer como Mayor
Cenera! (Jefe de F.. ~ t. G.), e l S-X l-816; formó parte ele e-te Ejt'orcito a pedido del interesado; aun cuando era un jefe bien preparado,
por su car!tcter y por M?r amigo de L . Carrera,
f ué mal recomendado por Pueyrrcclón a San
l\fa rtln, quien debfa 1ener con él mucho cuidado.
F:I coronel Z11piola fuf. uno de los fu ndadores de Granaderos como capil:'m de la l.R del
!.º: a~cendi6 a mavor en X I 1-8 12, a teniente-coronel el 18-1-813 y coronel gdo. a fi ne::;
d e 18 1.'i. l-foo la campaiin a Montevideo ;
fu(· compa1lcro de San Ma nfn e n Europa
y j untos lleg;¡ron a Buenos Aires: era valiente, leal y di~iplinado.
·llnoico ~· l'Rll<'nt<' nmrlno. 11nc
hum" n lJ AtnH1li;1 Sad•-1. "iendn •impl<' m11rlncro •ublevó 11
l" t•l11111.1d6nd~I . l ~Moln ..,¡~r61- n.1wc <'QmQ v111lo11<>el~·
mrnto ti•• 1111MH>1 m,uln. 1M111...1. Cumn oí1d.1I )' jdc •l' dlltlll·
aulr1 m(i• t ...dr en l.t •u""ª rot.tra b Cnnlf'dcmd6n l'cr4-Uu11
1'1.\141,cuntr,1.irlJWO• tundod(' 5untl• Crui.

("""'11"''º"'' do• 1•,,¡,., .1.,..i,

"º dcíc u ~a.

comoyn lojuro!

¡Lo juramos!

tr1n testMon t()(lo:. a una voz, e n medio d el
mayor entu:ii;.1!->mo. t·na triple dcsrarga y una
~a l\':t de 21 caimnazo.. ;ifia111.6 e ... tc j ura rne uto.

1.0~

l'Rl'Kll'.\U ...

JI¡.¡._,

DFL

F J Írnn r o

."úw Mar1t11. El 1-\-111-816 "e dió el 110111hrc d e t•:jb(ilo dt' los .t11dts al q u - organi1,1bn el coronel-m,wor ~.1n ~ l art í11 , ctrn sueldo de S 600 am1o1I~. F.1 Con¡.treso ele T ucu
m.\n ll' d ió d titulo y prerrug;tti\'as de L1pi·
1.'111 Ct.'11t.•r.d . nombs-olmil'nto ~1ncionndo el
1i-X v íu« recun• ido el J(, X. R husó el
ª"<'Cll~;1 ;1 Brii,!.1dier. e hilo promc~u formal
ele no .irl•pt.ir nin .. lm .t"<t'n~1 d urante su ca·

El comandan1e Airare:; comem.6 su carrera en 18 10 y se distinguió e n la campaiia
del Alto Perú; ~raduado de coronel, fué edecfm de Pue)'rredón. y el 1- IX -816 part ió a
Mendoza a comandar el Cazadores de los Andes. Fu(• un jefe de la confianza d e San Martln: distinguido obrando encuadrado, desi;::raciado, cuando le tocó act uar cnmo jefe indepencli<>ntt'.
Co"d~ er•l laburi~ y prudente, disciplinario y 1rahajaclor.

Cramrr. írolnci-... era repu tacÍocl mejor tác-

tiro del Ejt'•rt'ito: de carficter impeti.ioso;
obtu\·o dpidos a-<"ensos e n pocos mese.s;
de~pu(>~ ful- tildado de carrcrino; por eso tuvo
<1ue re1ir,u~e.
L11s JfmJS, afl?entino. se d is t ini;::ui6 en Cucha-<.:uch•l. :\lembrillar y Quecheregu<ts; as-
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ccnd ió a 1enie1ne-coronel, el 22-X I-814 y íl
coron 1 gdo. el IJ-1-816. Era un jefe estric10. rígido. disciplinario. un gran ca rflcte r, militar sobresaliente.
T <ilcs fueron los colaboradores principales
de San Martín. cuyo ejército. por su disciplina e inst rucción adquirió mucha fa ma .
-< Está ese Ejl!rcilo en la mejor reputación, esor·ibfa Pue)•rredón a San i\ la n ín , me sncnn los
ojos los oficiales por ir a servir en é l ~ .
Cuadros cliilm1os.-Penrose crenr los de un
Regimiento ele Infantería y otro de ca l~alle
d a , más el de un batallón de arril lc rfa ; los
jefes debían ser nombrados por San Ma rtfn
y los ofic ia les por una comisión c hilena compuesta de 5 coroneles ( Be11<1.ven te, \filiar,
Mermida, Via l y Escanilla); por fa lta de pe rsona l estos c uadros sólo quedaron en bosquejo. Los nombrados fueron: coronel Jua n de
Dios Via l, leniente-coronel, J oaqu ín Prieto,
mayores; E nrique Campino, l-l ilarión Gaspar
y Pedro N . Vidal ; ayudant:es 111<1.yores : Agus~
Lfn Casanueva y M iguel .A lvarez ; capitanes:
FNi;.: A. Via l, Gregorio Sandoval, J osé A. Fe rná ndez, Antonio del Río, J osé María de la
Barra , J osé María Soto y Judas T . Reyes;
tenientes ! ."" J osé \ 'icente, Feo. Sotomayor,
Agustln Soto, Ramón Allendes, N icolás Ma
ruri, T omás Reng-iío y i\1la n\1el A. Via l ; tenientes 2.o. Dámaso del Rlo, J acin to del
Rlo, Agustín Elizondo, Fro. Melo, Miguel
))faz y Pedro J. Rivera; subte niente!=.: Bernmdo G6me1., Pedro Silva, Jun n Día z, José
Maria López, Eugenio T orres y Pedre A.
Riveras. Agregados, capitanes: M a r~fn Prats
y Feo. Molina; ayudantes: Lorenzo Ruedas
(pnsó a serlo cleO' l-liggins): tenientes : Matl.?o
Campos. Fro. l báilez, Josl! Sa ntos rvla rdones,
Pedro Lópe:z. J osé Maria Va!dovinos, Ped ro
J. Rivera, Pablo Silva, Feo. Me lo, Mateo
Campo e Isidoro ri.1lora.
8 1 coronel Francisco Calderón pasó agregado a la 2.• División, }' los c.1pita nes Be rua rdo Cáceres y j uan de Dios Rivera pertenecfan a la dotación de • Cazadores ele
los Ancle.s10 y por consiguientese encontraron
en C hacabuco.
El coronel l-lermida fué nombrado jefe de
todas las arrias, arrieros y caba llos.
Entre Jefes, Oficia les y soldados ah ile nos
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no se incorporaron más de 30 en las fila,. dtl
Ejércit o de los Andes:es/rem . p 11l's, 11t'lu mr n!t
argenthto.
Los Clrndros c hilenos ma rcha ron de1r.í~ <Jrl
Ejército y no toma ron pa rte en Charabum,
G¡ueda ron con la a r t illeria de cnmp:i.i1a en r ..
palla ta , con Beltrá n. .i-\1 ln tendentc de '.\lm.
Gl0za.- He dispuesto que los cuadros de 0 fi.
ciales d e artille ría e infante rla del Ejfo..ito
del Estado de Chile s igan la ma rchn del Eji-rcito, el primero a l día siguiente }' e l 2.", ;\ lr ¡
días de la salida de aquél. Lo prc:,-eni.:o .i
V . S . para que se sirva au xilia rlos con I n~ e.a.
l'>algaduras de silla y carga. capataces, molfl\,
monturas y víveres q ue necesitaren para ('Í('I'".
t uar la ma rcha .- Dios gue. a \ '. S. murh<
años.-Cuartel General de 1\11cndoza, 20 dt
Enero de 18 17. -José de S a11 ,\farlf11 . (;\r.
chivo de San M a nín- 11.- pág. 175).
Donde los chilenos presta ron importalllí·
simas serv icios ( ué e n las columnas a u;1;ili.1rt--.
especialme nte en las de Cabot y de Freire:C'!o.
tas cohnnnas era n c hilenas casi en sui; ''""'
cuartas partes, sin incluir, naturalmente .1
la t:ro pa de lfnea.
l!J É:RC ITO R l~A LI STA

El 803 de éste era chile no, a quieuc~ -e
pagó muy ma l. Durante la reconquisa.i 1
grados ganados en la campaila no fueron
reconocidos; los
cuerpos se ajusiamn
bajo esa hase y se cargó además el doble. ia~
pocas especies y suples que ha blan recibido:
no se pagaron las pensiones a las familia!> dt
Jos fa llecidos, seglm se estipuló en las contra·
tas de engan che ; a los inut ilizados se le!=.dió
de baja sin sueldo y sin medios para regre:.ar
a sus hogares. Además, bajo fútiles pretC\·
tos, se quitó e l mando a casi todos los jefe
chilenos, q ue se habían llenado de gloria du·
rante los combates, para darlos a los ofirioltpeni nsula res, que de subtenientes.en J aiirt-,
alca nza ron hasta coroneles: para éstos eran
los ascensos y los buenos sueldos, aun cuando
gana ba n 5 veces más que Jos de igual grado
ch ile nos.
Todas estas inj uslicias produjeron unn profu nda desmoralización en el Ejército, mcnlll
en los T a laveras y Real de Lima (reíundidO!'
Esto e."-.;plicará la poca resistencia que e.-.1a..
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¡:rua; tesorero. Ramón
T nribio Lamburri.

Prie10.

proveedor.

TR'.lPAS

-Llamadn rl pdmtr 8(>1dudo de ln
\métlcn tld Snr, Confnrnd(I mn San Mnrtln en Gunynqul! y
•tn•c~ u rn c¡ uc tn nin <nnl~ "°" u1116 de c•tnt>kccr un u
Ubfl'llldfJ/f

Si•~6"

/J,rlfr.,r

Bata llón C"oncepción . - Com:mdan te, leniente-coronel ju nn j.
Ca m pi llo..
Bala llón Chill:\n.-Comandanl e ,
co ro ne l José Ale-jandro
Batallón Chil~. - lcuna nda nte,
rorone l Jo:oé Arena~
Ba la ll ón \ 'aldivia.-Coma ndn ntc,
corone l j o:;é Piquero
Bata llón T a laveras.-Coma nclan·
te , brigadier Rafael Maroto . .
Escuadrón Carabineros de Abasca 1.
-Comandante teniente-coronel
An tonio Quintanilla.
Esc uad rón H úsares de la Conco rdi a .- Comandante teniente-coro ne\ M anuel Barañao {chile no).
Regimie nto de Dragones, 2 escua dro nes Comandante corone l An tonio M orgado .
Batalló n de Artillería (16 ca lion es)
Coma ndante
teniente-coronel
Fer nando Cacho.

700 hs.
700

>

700 •
700 •
700 ,.

200 •

200 •

400 •

250

:t

monuquial'n ,\mérlcn.

Suman.

fu erzas prese ntaron al Ejl-rci to de Sa n Mart ín .
A ca usa de un considerable refuer zo de 1,204
hombres que i::e en\'iaron en dos partid as a l
Ejérr ito re~tl n el Aho Perli, se refundi eron
a lgun as unidades que

!'iC

com pleta ron ro n re-

d u tas en todn el p.1fl'.
A íin es ele 1816 e.te Ejército tenla el sigui ente ord1•11 t/e b<Jlulla:
C1mrltJI Gcm:ral.- ·C'omnnda n1 e en j efe, ma·
r i ~<' :tl

Fr:rn ci~ro Ca~imiro

Mnrcó del Pont:
j e fe de E . M. (1). roronel ~l ig u e ! Marra Alero; minis t ro Real de Ha.ciencia, j os(· lg. Aran( 1) ll 11i:icnd.1, •~y E \l. Íul'ron crcnd~ d
2- 1-IH 7.
Dcbi1:ndo ft.1.-r J'"'l'-1T01tlo el Ejérci10 p.1r.1
¡j;1 lir11 cum 11.1i1.1l,.,J1.o10a111frn1ft J lo primera notiria de i11tcrn.1ci0n •
Rt'yno de lo!!- insurgc11tr11 de
lu ot rn bn ntl.1 tic l.a cordiltn'a, cb-t1 ;\ lnrcó, he dis¡mriito
orJ'.111i1mr 1111 c-1t.1dn lnli)"OI" e intcndc.nriu militar. •

"'t'

. .. 4, 55 0

•

Resumen:

Infantería, 5 batallones.
C'aba lleda, -1 escuadrones .
Art illerin , 16 piezas de mo nta fi a.
TOlal.

3,500 hs.
800 •
25 0 :t
4,55 0 •

!'in incluir jeíet. ni o fic ia les. Fu era de <:stos,
el Ejército disponfa de 2, 000 milicianos reclutados en Concepción .
Lo~ servicios ane\os co menza ba n a c renrse;
eran muv deficie:n1e:;.
Este: Éjército, a pesar de se r ve tcra~1o en
mm larga campaña, caredn d e in st rucció n
militar, nunca hizo ejercicios , ni tiro al hi n neo;
los je.fes superiores tenlan escaso co ntacto con
la tropa; al Jeíe upremo sólo lo hablan visto
en las paradas y formacio nes d e hono r.
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1\11 1e:-- de iniciar l.t-. operaciones, an Mar!ln ~e ocupó ,1t: ti,·amente en preparnr con tiempo el campo donde iban a tener lugar las opemt'iones r en conocer al enemigo y el terreno
del probable tCOlTO de la lucha.
En el l-Cr,·icio ele rsf>io11ajt' o de c1.1p<I como
Sorn Martfn lo llamaba. este jefe fué inimitable; es cierto que l a~ circunstancias lo favore·
ci •ron h;1;.t;11ne, facture. que no podrán pre.
scnt.1r:-.e en una guerra inlernaciona l.
Sin•il·ronlc para e-.te fin los e migrados chil1::nos, sin dis1inti6n de bando; a los carre rinos
hi t.o desterrar públicamente, para engaibr a
loti realil-ltas: pero como l!stos obrnban de
acuerdo con e l Gobernador de Cuyo, daban
un rodeo r pa.saban a Chile. El pri mero ful· el
subteniente Pedro Aldunate r T oro, nieto
ele\ Conde de la C"onquista. e l 2." el mayor
ele 1<1 Fuente (Pedro A.) y continuarun el
muynr C.uimán IW.ñez y teniente Picarle.
Pasaron a Chile, con el mismo fin, Jua n Pablo Ramfre.,, c¡ue de;empeñó brillan te papel,
el coronel A. i\lerino, el Comandante Bue·
ras. M. Fuent~. F. alas, Feo. M:.Htínez y
mul'hos otros. Pero el principai de tocios f ué
e l inimito.tble io.l anuel Rodrlguez. nombrado
jefe de todo el t.en;cio en Chile y cuyas hazniias darl.in tema a una lucida epopeya a es·
cribirsc, y que 110:¡.()lros antes hemos dacio a
conocer en fonna muy compendiada; no per·
mi le11 má-. c-.1os apunt~.
Todos lo:; agen1es u~ban uno o varios
seudó nimo!'> y es-criblan a San Martln e n cla·
ve, ~cgú n in,,.lrutcione:-. redaciadas por e l General e n l\lendoz.a y que constaban de 4 1 a rtkulos ..\ cada uno~ exigía recoger tocias l;is
noticias 1>0:::-ible~ sobre el número y calidad de
las 1rop;1s enemigas. distribución de éstas, carácler e imponancia de lo.s J efes, desavcnen·
t'ias que pudiera haber entre ellos, y entre
~st o!c' con los chilenos, estado mora l de las
t ropas. ele.. ele. Debían tam b ié n hncer cir·
c ulur notiC"ias del:'fa,"orables a Espafio y a sus
gobernmn~. levanlar el e.píri1u público anun ci<rnclo la inrn::-ión del Ejé-rcito de M endoza,
scmbr;,tr la di-.con:lia entre el enemigo, fom entar lolS rivo.1lid.1dei. entre penim;ulares y americ.an~. cle-.1lertar el odio contra los primeros

y contra el Gobierno. e ..timular l,1 de8"rti6fl
ofrecie ndo premio... \o parar-.e 1:11 c~ta fr,¡n.
queza aunque :.-ea ron el peor dcmnnin, dl'C
Sa11 M artín, yo me comprometo .1 111do
Una noticia imponallle debla cnn11mi(<ir-.t
i11 mcdiatamente. Ir limpiando y rm·p.1r.mdu
las armas, formar partida!> y band.1 ... ele J::t'111t
a rmada: que al tiempo de la im·a..i611 n11 h.t)•
patriota que no renga .su "tuerrilla en obra .
decían por fin estas ini.truccion~.
Los agentes de San i\lartln :--ini('rnn, 4
más, ¡jara descubrir el contra e..pinn.1jt· tr .
lista que hicieron fraca:--.'lr, y '-Cn·ir. en C".1ml1u.
a los fines patriotas.

De C!:>ta manera San ii.lartln e..1u'o "it·m·
pre perfectamente orientado ;.obre l,1 ...i1ua.
ción de sus enemigo.s. conoció ..u.s íucri.n
e:-:actas. sus plane~ y haMa ¡.u;; i111e11rionf"'
lo q ue le permitió obrnr sobre ..ej!;urn.
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tll \"O c·on lo .. indio.. (M:'huenc-he:. de S nn C a rl os,
a q u iene-.. pt.."fll.1 ¡-,enni-..o p;1r•l pa .... 1r po r MI ~ t iC'rr.h, no tiri.l <1ue llti.:ó a oldn:-clc lus rca lis tns.
Rrro 110<1m1t'nlo,

llc=--de q ue llCKÓ a Men-

<I01<1 en 18 11. ~.rn \ l.1nín, que

'\o 1ermin aremo:- e:-ta p ilrl t' , ~ i n me ll cio 11 ,1r !-l iquie r.1 al 1.~pfa dflble, aleccio nad o por

S.111 f\ l. 1rt l11, a l b.iq ueano chi leno justo Est.Ly (mi i1wnm p;1r.1ble j u ... io Es t;1 v , co mo lo
lbnrnb.1el <:nhcrna.dtir ·. Trafa de:-.dc M end m: a
r .1r1as rld c:-.p,1úol de--terradu Cas t ill o Albo,
(\trt;1:-. pre parad.1.. p<ir ~ .rn \ l,1rt ¡11 , de las n 1alt>o; !-lÓ1o 1.1 lir m;t , en p;.1pd .. ep.u.tdo , era tnlll-n tic;t y q ue E:-. L.1y lle, ,tlld ,, ~ 1.1rr6 , q u ic 11 m uc ha ... 'c<'C" lo al uj.1lt0t en lo:- ni.1r 1ck•s \' ;1sr
<·rnmd a aquel lo-. efecti'''" t.'"\,K tos qul' tr;in ...
111itf;1 ;i S, 111 1\1.trtin.
E ... 1c l's pimm jc .. ,r, ·ió t.unhil·n a l'!-i1C j efe
pnr. L crn Hx'cr 1·.1-.i t'"\,t<'tJmente t o< lns los d a10 .. <1u l· 11etT .. it.1h.1 de l.1-. c.Ji... t i111 ;1s vlas q u e
podr!;111 u1i li.-.1r "º" tr<•¡lJ:- l'll .. u 111 .1rc h,t in\',1:..u r.1 ,tl t r . 1 \I·~ de¡,....., \ ntlt' ... y e n haC'er ri rr ul.ir no ti t' i,, .. l" .11 ...1.. que al.1nn.1ron ;¡ ln!-l rl',11i ... 1,1s l'll tud .1 \.1 e ten ión rle- (' hill" a l. 11 111,1
q ue f ul- .1m11l'nt.11l.a por un ¡u rl.1 ml'11l o t¡ ue

no que da
m.1rd 1.1r a In hntenlvte • -.c~ ím MI gd li ea e ~
p re .. ión , tr.116 de c.·onno:r el te rre no po r med io
de d ato!< wpc~r.ifin;.... pi.ano:-; y ca rta s q ue
pudo p rorur.1r..e, por informe::. de emi ¡.crados ,
\'i;1jero... ¡tula .. y ,1niem... viajes perso nales
de reconoci m iento. ~tudio ... de com isio nes
e nv iad as t'!-pec:i.1lmcnte para c ...e fin, presidido (· .. ta pnr el mayor Alvn rez C ondar<'o ,
q ue rec·onoció hil .. ta la c umh re, los pasos d e
Oliva res. fren te a Cot¡uimho, \'allc 1lcrmoso
e Ig lesia¡.¡, frente al :\ conca¡ttia y Po rt ill o de
( ' uricó, reconocimiento que ... irv ió pa ra le van tar c!es pu(•s un croqui~ que se re par tió a los
J efes d e Di v isión. ses!Ím e'\ pre:-;:.t el Ccn crn l
E s pej o e n su ohm El Pa~ de los Andes ,
Pa ra rec.:onocer el l<1do ch ile no mand ó a l m ismo i-\ l\'are1: C'ondarco, enviad o a Chi le com o
p a rl a me n ta rio con el pre te, lo d e ci a r a co no cer n i\ l a rcó. de Genera l a G enera l, t' l reco no cimi ent o el e l.1 I ndepend e nc ia Argen ti na procla mada el Q de J ulio JXlr e l ( 'o ngreso d e T uc umá n . .\k.uez: ~ l ió e l 2 de D iciembre y
marchó pur e l ca m ino más la rgo de los Pa tos ,
va lle de l Pu taendo-San tiago, y aq ur Mart'ó ,
des pu(>s d e hncer q uema r e n la p laza p t'1b lica
dicha co municación, lo hi zo volver más que
ligero po r e l ca mino más corto, los AnclesUs pall ~u a. Al r~ re~ a f\ l e ndoza, e l 21 de
Di ciembre co m pletó el croqu is rn11 los d a t n..
qu e t rafa en :-u cabeza ( Reconoci m ie n to d e
M e mo ri a).
l' l. .\"\l·:'i

lll-

C\\ll>_\'\ \
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lll~
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Como San ~ t .1 rtí11 f u(- ;11nes C:ener;al e n j efe del Ejfrc·iw princ ipa l ar¡te11t i110,
que opcr..th.1 rnn fortuna vari ada co n tra las
fu cr7.1s rea li,.t,i.. del Alto Pert'l (ho y Bo livia).
pudo pcrfcc;t,1mente im ponerse q1,,1c, p ílra
;1ti.11u.1r l.1 independencia de sµ Pnt ria, 11ece .. itaha dc,.truir el \ 'irrev na to de Lima, d e
donde continuamente ~u:m eji"rc itos ;1 <'O lll IMtir y ..n foc.tr t.'lnto a los pa t rio tas de N ueva
Cr.lll<t<fo. rnmo .1 lo.. de Rlo de la Plata y C hi le. l"«1m prcmlió 1.1mhiú1 q ue ;.11 lle vnr las o peP11lriolt1
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rndones acli \'as por Bolivia. habla que se·
~ ui r e normes línea~ de operaciones. que nLrnvc!>nr a lt ls-im a~ cordilleras. desiertos n
dcspoblndos, y pueblo!> indifere ntes . lo que
ern imhil, como · echar t ropns y dinet'O al
pozo de Ayr6n ' :;eg ím lo escribf<l Sa n Martín
u uno de sus amigos de Buenos Aires.
1-\ l estudiar la form a de cumplir aq uel de·
seo. vi6 claramente que era menester cambia r
las lineas de operaciones• terrestres, ha sta
ent oncC's seguidas . por otras marítim as. Para
ello necesilaba organizar fuerzas suficientes
en rvlencloza, pnsar a Chile a expul sa r a los
1·e1ili:;rns de aquí , form ar un gobierno con amigos sólidos, crea r un nuevo Ejércit o y una esctmdra y aliando las fuer?..as , después de co nquistar el dominio del mar, pasar a Lima a
destruir los ejércitos de los \'irreycs.
T nl fué, en síntesis su -plan de ca mpaña»,
que cs. s i nues tros recuerdos no nos engailan,
• l;i idea general de una guerrn; que decide
de su carácter ofen sivo o defensivo, etc.>
(Jomini ).
Todo plan presupone un ej ército y el'ementos sufi cientes para ejecu 1arlo ; de aquí, y
co mo las situaciones \'arla n du ra nte la ejecución , nacen una serie de planes sucesivos,
que los técnicos militares denomin an • planes
de operaciones> .
Pues bien, como an Martín no tuvo Ejér1,: it.o propia mente dicho sino a filies de 1816,
desde el 14 hasta ese a iio , mant L1 vose a la defe n::iiva estratégica : es decir. esperó que Osorio o Marcó pasnran los Andes pa ra ir a atarn rlo; como aquellos no lo hiciera n, San Mal'Lfn no se movió de Mendoza. Asf sucesivamente íué teniendo para cada periodo el respec tivo plan de operaciones, adaptabl e a las
circun stancias reina ntes. Prn ébalo la con testuci6n que dió a l Directo r ele Buenos Aires,
cuando le propu so efectuase algunas operaciones secundarias . que San Mnrt.ín rechazó
Y cuando en J t de Mayo de 18 16 le pide un
plan de operaciones ofe nsivo y defensivo,
le contesta:
•.
En cuanto a presentar un plan de
operaciones ofen sivo y defensivo (habl ando
con la franq ueza que acostumbro) . me es moralme nte imposible detallar el primero.
A(m resta n 5 meses para movernos de este

DE CHILE

ac;i ntonamiemo: en e:.te intenaln, el em:mi,
puede vnriar su posición actual. aumcnl
sus fu erzas. a h erar la opinión. d~lnr un
pueblos, fonificar::e en otros, ,., l!n fi
cmnbiar en tanlOs aspectos. <1ue ~...erfn J\c 1•
turaclo hacer desde ahora un análi
de nuestros movimientos .
uponitniln
que el enemigo no suba sus fucr1as de 4,$U
hombres, podremos emprenderla con .\OI
men os, cuyo deficit compeni;nrfa nu("!.tr;i
mej or táctica y buenas dispos'.cio11es del p.
.wwaje, de cuya decisión por la causa y el ocf
eterno a s u opresión. serf;i una in justirin qui
dudásemos .
ti.fa s nuestro ingreso a C"hilt
sólo tfebc ser o por Los PnJos-Usf)(1llalu o fM
o/ Pla11chóu. Vencido cuolq uiern de cstns puri
tos, que distan en tre sí mñs de 60 leguns, oru
pamos desde lu ego las provincias mñs fértiln
pobladas y abundantes, y cort:'l.mos a lns fur1
zas enemigas, cuya parte debil estar:\ en I<

Do ~ .llorf11~0 F.toAo.-Di•dno Id<> ,. l111 •tna•l<1 ,.. , Ji ••'" "'
¡¡.1 t1 h:lp6 11cth -a m l'll l C CD b f-..dón d i' l.t M..,,~l>llc• ' "

uombr., de IOI

'-cd""

dl'So•ni.oEO. •olkUó l.t ~ b

<tllltdno..

1 , .. l l I M1 h
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uh nuu

h.Ki.1 -.u ..

e\lrt'm~

para farilirnr e l mm imic n10 clcl J,trt1~1 de).¡ .. furru ... que d hl.111 c.-ru... 1r )u .. \ ndc.· .. en el• rolunm.1 .. 1ll1r lo .. t·.1 111inns
tic In .. P.1tt1.. , J\J
de l.1 .. l.l .1ret.1" y \'a ll e
1 l crmn~l ~ de t ·..p ..i.llata (hoq uc1c .. clcl Bermejo,. ele.• l.1 l ~le-.i.11,a tin de concent ra r estas
n1lum11 .1 .. en S.m 1 ..-lípe·l.n .. Andes, para a1at.1r con l.i m.t-.....1 mmida .t l;1.. fticoa s c ne mi cil• .. mcmhr.1 r,\u .. u.. fil,1!" infinito" hu mhrc .. , R·'!<. fr.1ccinn.1tl.1.. , donde l.i-. m·ontraru.
r uy11M i 1H·1111\ •11it.•nte.. no .. uíren lo .. nm.-strns.
Este pl.111 e-. "Cnrillo y efic;1;o , y to maha
St· .11-::rc¡.ta . t iodo e:-to, nuc .. tro r ucrpn d e 1.1mhit'.·11 en ctin ..idcr-ación. fuera de las di vc rrt•.,cn ,1 que ínr111 ;1r.'111 lo.. ru,tdrn,. de o lki;tlc"I sio n e~. a la.. ¡.:uerrilla .. patrin1;1!'> que fuero n
clllÍKr,11\11..,, qm• ..,itu;\ndo ..c en el mejor punto \a .. que en rc.did.1d nhli~.iron a Marró n requt· primero se IK"Upc, ..e llc nadn inmldiat.1 ·
partir .. u .. íu~rz.1 ... ~pec-i.1lmc nte a cn u ~ a el e
nll'llll' 1·m1 lusp;.1..._1do .. y reclut.1 ~
\ '. E. n los a.. a lto"I ."I ~lelipilla (~- 1 -8 1 i), S;IJ\ Fcma11 prc"lc1wi;1 de lo C'-IJUC'!ooto, detcrmi11arf1 ro n clo ( 12- 1) \ Curicó 24-11. los lrcs ejec utados
y preparndn .. por ;\l .muel Rcidrl~ u C/., de ncuermt•jnrcs lurcs, lo m.'t .. rnll\Cllientc ~ acertado
r..lartín.
p.trticndo ..ohrc todo del principio que del d o con
Pltwrs rwlistal.· ;\l .irt"Ó pensó concen trar
h.:ito ,fr la rxpl'flirit.11 " Cltilt rstti pem/ie11tr
s u Ej(orrilfl en ~~.mtiai;to y a lrededores, y vigi ¡rnt•fh.• dcrir ..c, rldr Id libntrul dr 5111/-A mérirn.
lar los pa~.. principale.. de la cordi lle ra , en
llio.. ¡.:uc. ,1 \ '. E. murho.. ;\lm.. . ~ l t· 11doz .1,
especia l Jo .. que hay frente a San Felipe· Los
1 li dt• J unio de IS 16. l osé tlr San .ll11rlln.
Andes, m a ntener..e a la dcfe n ~ iva es1r:1t(·g-ica
Rt.•1111itln ',1 el Ejfrriw «1ut• j 111¡.t;1h a i11di sy to mar (;t nfen .. j,·a táctica una vez que co Jll'll ..,1hll' p.tr;i l.1 ('.Jmf1.1 1lt1 ' lo .. e kmc11tos
nociera con ~uridad el \Crd adcro pu11to de
lll'l"l'"ilrin .. p.1ra f.1t·ilit.1r l .1~ o¡;er;lc io11 c~: rci1wa ~ i6n . que -.upu-.o ~ría por el <:a mino de
1· ur ~o .. t'll .1rm.1men10 .. y munit·io11 cs, vestual lspallilt a. Pero la .. correrlas el e las g uerrillas
rio, t•quipn, .. t .. :.1jc .. ct1;., y en pa rti c ula r, rn patrio ta .. ( R udrf¡.-:ucz y .'\'cira), los asa ltos n
h.dln~ 1k r •puc~tn . mul.l.-. de .. illa para todo d
Ej t"rcitn, c¡ut• d ehf,i m,1t('h.1r nHllllado e id . Cumpeo. r..l elipilla. San Fern;indo y Curicó.
dt.• 1-.11\t,I par.1 In .. t·•¡mpajc.. , ,·h·crC!-i, fo r rajes, lo obli¡.-:anm a di~minar ~ u s fuer1.n s . aunque
l"IC"., ( 1) 1·111módu d terreno t¡uc dehl.1 reco rrer, !'alic ran to<la .. montada ... desde Curi eó a L o~
1.\nde...
l.1 .. Ít1l'l'l,1Sl'llemi¡.t.l"'. el l~plritu de la pohlnción
Aclcm:\ .. , faltóle car.'tc-1cr, rapidez de co nd1ilt•t1•t. ]p .. r •cu~ \ ml"tlios de ro mu11icaceprión p,ua Íntrodurir, las i11 novacinncs q ue
t'i(111, c tt· .. s.111 i\l .1rtln, fij6 el plnn de operacxi¡.tbn In .. nuc'"º" plane.. d e operaciones, e n
1·iot1t•s n111 que clehíJ. .1hrfr l.1 c·.1mpuúa.
E);\l' Jll.111 nm .. t,1h."1 dl·do.. fl.lrtl'S pri11ripalc);: prc .. cnri.1 de la .. circun .. cnncias rei 11 ;111tcs.
El ¡.::cncr.il en Jefe elche ~t>r 1111 arti ~ ta C\ i1." l.1s <ii1•rr.ücuut (nper.Kinnc .. que ~e cj '·
n 1t 1w co n fuc.•r... 1.. rcdund.1 ... fu era del punt o mio. r.\picln en tnl('ar ~u .. pi11cclt'-. v t·amhinr
prim-ip.il p.1r,1 c.•111r.:an.1r .11 cnt•mi¡.::o :mlHl' t..•I de (·nlnn: ... ..,¡n .1rredrarlc ni Jl<'ll~1rharlc la
tt..•rrihlc re-.pon..,1hilid.1d que pc ..a ..ohrc s us
\l'rtl.1dl·rn lu ¡;:-.1r 1lt.. la in, a .. i(m). y 2." l.1 of>t'hom(m...
Por l'..o lo.. ~ene ralc s h:'t hilcs son
r111iti11 pr1t11ipr1I
En p o{',\s p.d.thr.t .. , el pl.111 flc o(ll'radn11 e .. clc c .. c.1 ...n~ en 1.1 hi .. toria del mumlo.
l\1.in:ó nn p.1-.......l:•a dt: ..cr un ¡.tcncra l o rdin aS,rn ~ 1. 1rt í11 r11n .. 1.. tla f'll ill\,ulir ,1 Chilt• r11 11
rio, pern nn un imlll 'f"il. como i n j u ~ t ; 1111 e n(c
un t• jt'·rci to dt• LOCO h •mhrl· .. pnr d n•n 1ro d e
-.u h,1sl' de nper.1dnnt..,.. ( \knch ....1.S,111 Ju .in). In h.i rctr.1t.1dn l.1 hi .. tnrio.

t.· trt.•lllo"
l·.111nru
nut tr.1 .. fut.•r1,1 .. rt·u·
nid,1"! dt.·ln:n 1·.1r¡.¡:.1r .11 Krtlt"IO h.1 .. 1.1 dt> .. h.1n:rln
1'111 111r.1 p.11tl', l.1 fucr1.1 c¡m.• .. 11 1>t111l·n m ... 11
t'lll'lll i¡.:o, no pu,•dt· uhr.1r tod.1. n11nn h1 h.1r.'1
l,1 11uc .. 1r.1. Sin n1 nt.1r enÍt-11110,., tlc~~t· rwr ....
t.·mplc.tdt1!<) o tro.. , l .1~ J.:U.1rlliC"inm: .. q m: dehc
..c1 tt.·nt•r t.·11 ~·. 1d .1 pucbk <onm01·1tlo prcci ..11·
lllf.'lllC ,1 In prc ...cnn.i de un ejfrritn prrit ct.·tnr.

s.111

0

\1 ,1111.1111!0 pre.·' i.1mcntc l.1 .1a·nó(111 dd l' 1 1l'mi~n
J , ...
( 1) s,110 l'I

mul,111 dt·

~i ll.1

r.1 dr .t.i tll

Librito

1.100 <.1h.1!1fJll i,.iw
\ \.llll drar;2 11Un dn Q,}1'1 1 tnul.1• fu,

¡~1r.1

IX'l:'t'Mt

loa :lrM.aranwn1

iut.111.1,000 mul.i

or• R.\( 10'\ FS

\n tl'.. de iniciar la.. oper.tcione!'.', 5,, n M ~ r
dn no oh id(• detalle p.ua no encont ra r nin -
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/)ON /Jun'"''° O'll•u•a1. DwtttfJI rlrl IWcán, ab./fto ti WMmfo JN/lr~mo.-m 2J de fü1ero de IAJJ ~ rainló en el Con..il.odo
hlhh1 ul.tlcno. <:U)°O pri~r •aietdo fuf dcclnmr hwlulublc 111 l>eU<>llll de O'Mluln•. Don :\h1.ri11no Ep.11.a. don J• /lll111cl lllla
•1011 Fcrntrndo C,fAJ.urU. d.tndok cl 1f1ulo d e l'mltt: de tu l'11t rin y rc'COrdfnuloh:
cn>lnent..- krvlriot. lo lnvl111ru11 11 drju ti

•u•

•lu cu lJlcn 1h: b P.auii. O' tlluiru a>n••ino en r llu. Q11 ll u1c. cnt uucc.., lt1 \J:uuln. al.trl6 • 11 (U;;l.Q •iolcntamcn", h.:tdcndo .tur
hol O•H'll )' ~ILlt>: • ~10,· diJpa"'!'lo • contc.-1:1.1 101.h'" !M """~:oclunc~ •tllc !<.! m e hnJmn y •i CSlS íalUJ hiin auo:adu di:Nlnodu
puco.hm purir;i""" mb que con mi llill1CT<', t o m n d Je,,,¡ lu ••cnHll"l" 0111c c1uer1\l1; :u1u1 <:• t!I mi ~bo. .• !• D ""k r<lc mom...,10. O'llir
11.lno c u u6 n • c r el pthncr clmhulhno de 1u 11:1ufo•.. 1

g t'111 tropiezo durante la marcha y en la ocu-

pación del pn is que iba n libertar.
Prepa ró minuciosos itinerarios para tocias
las column::ts que iban a ir por el Norte y S u l'
de Mendozn. para el E.jércilO mis mo y para
la vanguardi::t Las Heras , con ind icaciones
precisas sobre las jornadas por hacer, sobre el
terreno, a gua y recursos q ue encontraría n dunrnte la 1nn1csfa.
Scm interesantes. sobre tocio. las ins truccior1es detalladas que dió a l jefe del E. iVI. Sole r
y a l coronel Las H ern~. in::.truccio11es to$'.las
q ue pueden verse en el Arc hivo de Sa n i\iJa rlÍ11.

Estableció grandes depósitos y a lmacenes
de vlvcrc!" r forrajes y ganado e n pie e n Los
Mannntinlcs, T ;unbil10$, Ya lguarnz y Uspallaln , fucrn de otros depó~itos secunda rios

en cas i todos los puntos d~ign ados para rl
alojamiento de las tropas, durante el ª ' '11"C'f
Y a fin de q ue los jefes se impusieran dr
todas sus resoluciones, los reunió en IO!i pri·
meros días de Enero en e l campnmento dl'l
Plu merillo ; les explicó su plan de operaC'ion~
y la pa rte que a cada cual le corresponderla
desempe1lar, las instrucciones dadas y n?!-01\ió
todas las dlldas que se presentaron.
Pidió ta mbién a l Gobierno cenlral la!i in...
tnicciones necesaria.:; para su conduela romo
general e n jefe (guerra), modo de proccdci:
en el pa{s conquislado (polilica y gobiernn
y gastos del ejército. El 24-X 11 el Gohicrnn
las e nvió ~, constaban de 59 a rt ículos y din·
didas en 1 ~cs ramas: guerra, política y hnricn·
dn .
Algunns de sus dispo~icioncs ernn de1m·

l \'1. 111 Rl\" \R \ l.\ll\' lll

q~

''

hldruin ~' , 11m1,.,n.1 d~ l"ll.iJc,fo '"' lo• .. n1• lllH )' H. ,\~·
mu l>1Ul<1 \" hrtof
'etsmna- mrrf'C"i ulo la 11n11lu1d dr
b .......

mcnll's p a r;.1 l.1 ;di.mza y fin pert-esniiclo; pero
S,111 l\l ,1rtl11 lU \n d hu<-n ~n tido d e 11tl im;in u .1rl n~ ¡¡iq11il'r,1
1P.1r.t más cle1.illcs, vfo~
llulnt.'!<.
E'Pt.'<lkibn l.ihcrtaclor.- , pílgi:;.

n.1.1.<¡.

f'od.1i'i l.1s n1lumna au,ili.1r-cs ll.u n,1d.1s a
cjen1t,1r l,1s din•r--ion"° prnycrt.11l.1s, dd1f.111
t.·n 1r.1r .1 lllll'Slrn p.ai. .11 mi..mo tiem po (j Ul' (')
Ljl•n-i tn, st•¡.rlm un pl.1n unifr1r111(', cst·al.1r
l,1s 11111111;111;1"' ~ pre""-·nt.u·~· f..'11 lo!! \',lllt•s ~
('iud.1d es dt.• l "hilt· en un di.1 fijo.
l .ai1 t·nlumn,1... <"••mo hcmci,.. didrn, í11cro11
t·u,11 111. l .. 1 primt•r' rt"rihió en l,1 Rinj.1 lu... ini;1nic-rirn1c"' \ l.1 dt·m.5. 1 ohlu\"itron per•.n11;1lml'll lt.' dt• S.rn \l.utln l'll :\lcndn;,1, .1
dnndt.• "'l' 1r.i..l.uJ.1ron opor1un.mwntt.• In., jt•íc, nm e .. ll' lin .

l7i

nlll 1

Comt·111.1rcmos por ~I '.\orll', o ...e.1 ron l.1
1 rnlumn.\ qul' M' ()fl::anit6 en l.1 Rioj;.1 por
d l·1ln1i111d.ime ll.hlla ' mayor Zclada (ll
humhrt.~ de lin~.1 y loo \"Olun1,1rio.. chilcuo..).
LI ltl de E nero ~UJn de Chilecito lrni:i;1 el
pa..o dt.• Come-Cabal&&..; el .H ..nrprcndlan
l,1 ftlhlrdi,1 de t·ortlillera y a las 5 ,\ . i\l . del df;_¡
12 ele Fehrl.'rn, • apodcrah.rn pllr ...nrprc!'la de
l.1 c:iud:id de ( 'opC-.ip6.
En S.m juJn
íormó l.1 l.• col umn;1 por
el Co111,111d.m1e J. ~I Cahoi; constaba de 60
homhres dt:' Hne.1 120 del . teniente i\l agn;rn,
lO del C.1z.id1trc" teniente ~.rn t ucho y 20 Crn11aderrn., tt•nienu~ lfidals;tn). m;'1s de 120 m il il'iann~. l'.tpit:m C.mo \" 200 chilenos, t.'onia11dantc Cch..1110...: total ·.lSO hombres.
E ..1;1 columna -..1li6 de San Juan e l 20 de
Enero; el 24 e-.t.1ba en Pi..manta y re mont;_1hn
e l .·\ ¡:tu;.1 :'\egra, f><Lo;Ó p(lr el portezuelo de Oli\'ares y en la cabaña de los Patos sorprend ieron suce..i, ·;uuente a la guardia realis'ta y a
s u relevo (meno., uno que llevó la noti('ia)
que a\lf encontraron el dfa 8-11, ella e n que se
ade\;.11H6 Ceball~ con 100 hombres. E l Cober1rndor y las 1ropat- de La Serena huyeron nl
i;aber 1.1 i1n-.l...ión, pero fueron aka nzaclos y
tomados pri~ionem... por Cebnllos e l 11 - 11 en
el llano de la Sal.ilJ. y el dfa 14 eran d ucrlos,
j unto con Cabot. de La
re11<1.
l.a J.• columna. la m:b débil, jefe cnpitf111
Lemus, con 25 blandengues, 30 milicianos y
2 nficiale... -..'llió de El :\1elocotón el 27-1, pnsarnn 1>0r el portillo de los Piuq uenes~: hajah;tn por FI Yt-..o p.ara ""Orpr ndc r a la guardia
rea l i~t;1 que ~taba en San C.1b ric l : pero un
lCmporal Jo., del.nó el dfa 6- 11 y l .emus, en
IUR.lr de JlCT"-t! uir a ((l., milil'i<1 nos renlisrns
c¡uc hu~crnn en cu.mio di\ i ....1ron .1 los patrio1,1... M.'trO(·etlió ,1 t.1 la~una de lo~ Piuquene!'I.
Est.1 n1lumn,1 no tu\o influcn<"ia al¡:tll ll<l.

L.\ -t.• y Ultima n1lumn.1 100 homhres de
1

Hnc.1 del ;,
~r.1dn~

s.

11 y c;ranadl'rns y "arios emi-

d1ilt•nos, t11dn.... h;1jo la dirección del

l·.1pi1.\n Frt•ire, <1uc -...alió ck J\ le ndoza el 1-1-1.
l•:I I~ c~1.1h.1 en 1.ujdn y el 16 en Carriznl ;
rcmont.mdo el .\tucl y l'll 1.1 cumhrc,
ín:ntc ,1 l.1... na("u:ntc del T in¡zuiririca se le

.,¡~uió

im·nrpor.1rcin lo.. 11:uerrillerns 1¡ue atoaltaron
~.in Fernando; dt..~e aqur ...i~ 11 i6 por l.1 ru111brt h.t\·i.t d Pl.1ndi6n de Curiró: baj,1ron por

,1
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el Cnlnr.uln. Jlluente dtl l..ontué y pasm o n
a l Rfn ("t1ru. El df•l .¡ 11 .u.1c:irnn e n Cum peo
a un dc,t.u-.101emo de ;\fo~ado c¡uc d is persaron cumplet.1mente. 'Sut"C"!'inunente, casi tocios (o, dfu, -.e le reunieron nu 111e rosos gue r rillero,. El dfa 11 !-DR ocupados los p ueblos

El lt>rreno por atra H~l r, tanto h:ir b
Patos como hacia t ·..pall.11 a t·!I mu}· ¡d.•
e n ;1~ 1M: c ..10 o hliJ::ó .i hJcer rl .1 \ •111f't' ~"' m.u
ch~1 de \"i,1je ha ... 1.1 lo .. ;\l.lnanti.1le" rn 6
lumnal'> que dehlan <l\",1111:.u -.c1l<1r.1d.U1 ron
dfa d e interYalo, para q ue se llenar;ui h.

i1ig uien1c San Fernando p()r J\l;urncl Rodd-

pozos.
El Gru~ que ib;.t a man:h.1r rinr cl cu

KlHU.

de los

de Curir6 ,. Taka. por lo, pa1rio1as y a l dla
De('''·' mant>r.t todo el~ ur q ued ó en poder
d e \ni. p;.Hrinta._,
rort.tron Yarias colu mnas
de 1rop;1' rc.tli.. ta" y ..e impidió q ue los d crro1;.1d n!- de Ch.te-aburo fueran :i u n irse con lus
t r11po1s de O rdó1lez en Concepción .

Pa lo~.

q ue e.. muy b ue no , pero m.U

go, para d a r una gran ' uelt.l haci,1 rl \ o
d ejaba su flanco O. a l de!-C'uh icrtn \ t·I C', t
más corto
le ndm..•1-l'..pall.1t.l· I ~..,. .\ r>dt!o
libre a empresas ene m iJr.l~. Con el fin dt· tQlt.
j u rar este peligro y p role¡.tt'r a J.t \ Cf d 11 nro.
organizó el de:-.tacanum tn 1 ·'" l ltr.1

::ll"
\1 \ ROi.\

DF.L

fo'. J ÍdtC'11'0

Ante" de iniciarla, fi"I Eji.'.·rcito habla sid n
const ituídn en do.. dh·i,ione-~ y un destacan,cnto de 11.tnro.
l ~a J.• Dirisidn a cargo de Soler, la compo" bn: \a, cnmp.añfa,. dr ~ranaderos del 7 y 8
(·I l"om¡l.1úla,1. Caudnre" de los Andes, 50
anillert)lo. ron S cailonc" d1• mcmtaiia )' los c:o;cuad rcme.. 3 y 4 de (-;mnaclel'os a caballo :
r l N ." 11. que rnmhil·n perteneda a ci-;ta l)ivi$i(m . n."C1hi(1 una mi..ión e ..peciul ; por eso fué
~U !l t ituldo par la:-. rompailf;.1s e~1da ... del i ~

L1 1. !>irü1á,., briJ?.1<hcr O'I h1o:¡:,in ... ron..t.iha
dd i y
ron 4 romJla-

1"dns ch.• ru..ilero-- rada uno:
20 .ut illero.. ron 2 c-ario-

S eg-ún e l d i.trio del E ;\l. 111.. dlu!' 15. h
1i tle Enero -.e mandaron , en e.ida un
e llos partidas d e -100 caballo.. a \o, ;\l.m.m1
les d o nde d e h fan herra~. E'tº' 1,llMJ
bnllos estallan dr,tinado... •il ("u,1rtd e
ral al E. M. y \.nuMdcro...

El 1 salió el ganado en pie que
di n
h u )'Ó en los a lojamienwl'> de..i¡.tn,1d1 ,.. lrr
e l Pluremillo y Ir '' ·
nantialel'>, par;1 c ..pt·r.1r
rancho ;l la., 1r11p. .
E ..te mi.. mn clf.1 I X nw·
chaba e l dc..1.11·.1ml'n1odr
Ranco (_.a, l ln.1 1'Jru
t"~ 1>alt.11a .

:\ 1 d ía l'> iguiente l.1
ciaron l.1.. 6 ('nlumna drl
(;rue"o 1.>n ~"'I J furmJ

nc.. 1d. ' el f't'!;lO de Gr;11rndC'r()lo, C'On Z-lpinla. Era
di,·i..i(m m.h dl·bil
El ck..1ar.1mento dc'f1an('O d1 ..pnnfo. del :'\.
1 t,
del teniente Aldao ron JO
¡;cr.m;ulem... 2 cañone:. (20
urtillcm"l ron el cap11j11
Pk.1nc khilcno). JO mi·
ncroi; 7.1p.1dore... y un (!-rlMdrón de mihri.1.!- de San
Luil'.'.
Todo el Ejl·n:ito di..ponl;1 de mula:. dfi" l:'illa ..ufidcnt4..'l'> p.1r.1 man;har mont.ulo.
l;.1

Dfo 1<1.1.'1 ÜI l'SC'Uadr611
de (~ ra n ach:ri,.., romandao
te :\lcli.\n jefe clt· l.1. rolumna, m {i.. .J rnmp.ibW
del ¡ ,. 8 . Parir.a 1.1ml:«i1
e!oile dÍa el t ren de fflb

Heria d1• ramp.1ña ron
jefe del Parque, 01ptl
n~~

/lrr~arJ<)

l "tra '1 l'11<1aJu. -flu lrt

pl'ÓOM

nlll"•ltn ln<lc11<:nckncfa . .\bo~do •tvnllnn dr ~
1loima llu~tn1cl6n }" 1a11"nto. Drif'n.dl6 lil ClllUM ""<)
luC'M>nnrfovnr h• lllK"fl,i<lt'<>n ..1a,.i..rd<'un~1n..
U )' fu~ pn·M> )' •ufrl6 tnd:i. .-L...- df' moll"lllat r•N•·lrla 1u.1rtl<'.'ntf'.

to:raduado. Hcltr.í.n. ¡lff'O
direc'C'il111 .t 1·..ri.1ll.1t.:1.

FJ rifo Jn. el C.ua
dt> lns .\ nde y d ~
cu.1Jrc'1n (C'111n.1ml.1111c '\

l.,.,. H'ldU.\S .Unf.\I)_\.,. IW

t·c}f')\l·H) \' S e .ü1nnt... ch· mnnt.11\n t•au .~O
.1rtilh.'1'111<; J dt• th.• l.a c;olumn.l el c't1111.1nda111c

\l n1r,1dn.
fü .! / , t.•I N." 7 ( l rnm1>oulf.1s) y 2 rnimnc:-1
id. (20 11nillcrns): J l'fc. briJ.told1er O' ll iJ.tgins.
fü U, t.•I N." 8 (·I t•t:m1pou"H11s) y 100 gra11a1h: ros ele l.1 E~rolta {c:;ipi1.111 Stllcr); J eíc
cl ronu1nd1l1ILC ( 'mmer. l ho tamhil·n ngre·
¡;:ado ¡¡ c:_.irn t.·olumna el E. M.
Soler, t'omo J de de E. M ., q ue hahla per111n11criclo en el Plumerillo, dirigiendo la s11lid:1 de esta:; columna:;, pnrtla tnmhil·n este
díu 11 po11crsc a In t'ólbe;:;,1 de su divisi6n.
El 23 siguieron lo~ c•scu:idrnnes 1 y 2 d e
( : r.irmdem~ n caballos con el tororwl Zapioln
y los hospilalcs del Ejl:rciw.
El dl:i 2 1 !lC paralizó In mnrclm de todas l;-is
fra rcio ncs por una equivocnci6n d e l proveedor
di: vh•ercs que se dirigió 11 \ 'il\aviceneio (camino d e l 1s¡mllata}. en lugar ele hacerlo a
j.ih11c;·1. en cuyo dfa las dis tinrns columnas
ch:srn11s1Lron : la l. • M eli:'tn. en Ure til la; la
2.• Alvnrnclo. en \'.llguaraz, donde estaba tam bil>n Soler; l;:i J.• 0'1-liggins. e n las Cuevas ;
111 •L• C'rnmer. en la ll ig-uern; la5.R Za,pioln,
l'll J nhuc l ; y lu 6.•. que non k n11zó a sa li r, en
el c;11npunienw dd Plumerillo.
Este at.rnso di6 lup:nr ;.1 lo correspondie nte
orden ele San Martfn par..1 q ue se relrasara la
111<u·ch a uu din para 1oda.s las colu11111as, seglm lo ac-rcclita la orden que r~C' ibió Lns H~
ra!!, p11blknda en el .-\ rchivo de Sa n Mar-

Lfu
El dfa 25, rontinu6 l;1 mnrdia de toda's \ns
col11in11ns y sali6 del c;1mp;.1mcnto l<i 6. •• y
l1ltinm, t.·ompuc~ta de 100 art illeros, coma nda nt e de la Plaza. el Parque y In M11estra11~m.
San Marlt!n .lbandon6 crttonct::-i el Plu111erillo y (ul· .t Mcndoz.t a despedirbe ele S ll familia )' 11 mig-os. y en el mi~mo din pflrti6 n inl'O rpnr~1r:-ic a --~ cnmp.1l1ems de g lorin; ful·
ncrnnpfuinclo por todu.., l,1s. autortclndes., el
pueblo }' vcl·in~ princ-ip.tlc~; 11 su :-.m lida la~
t'a 111pnm1s de lu., i$tk.~i.1~ ""On:1h:111 pnrn implornr e l !IU:\ilin de ni llflr el buen l·xito de In
expcdici6n. l ....1 de,.pedida fu(- ~le11111e )' sentida y m.trc-116 con I~ desc."()t;, y \"OlflN de tocio~
por e l 1riunín de la ramp.lña t¡ue se nhrf~1.
.lforf/111 tlt" Lm /frTtts. S.1li6 del t•;unp;1mc11t n ch: instrul"C'K•n del Plumcri llo el din 18

nuu-;
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cfo' Enerndc 1 'I i . •1J.t.. 10.30 ..-\ .M. y ;1 lns 10.30
de ],1 noche. de~pué-~ de un.1 mmT h~l forzad,1
de 12 horas ... in .1 u.t en todo el ! rnycc10,
nc;ampabo en el lu~.u~jo de Ca11ot11.
Comll "4! \f:, en l.1 primera jor11:id u, Las 1lern~ no siguió el itiner.irio que le prescribh1
jahuel romo primer aloja miento; es1:1 i11110\ .1ci611 que ern 16,?ir.a. la hizo di.' acue rdo con
el CC'"neral en Jeíe. a fin ele evi tllr un imhil
rodeo que ;\largab3 1.1 marcha en mud1os
kilómetros ~in r"('!.Uh.1do prf\c1 ico ;i\1-111110.
El 19. de:-c.-an.,.ó en \.:1norn; pero al anrnnccer ~ c1wi6 orden al :.ubtcnicntc Pric w, jefe!
ele In :i.,·,mznd;,t en l"s¡>alta ia, parn que e11via rn
n T umbi\lo!-o en bu:<"'.1 de g-nrrnclo:s para la a limcnt~1ci6n ele la.. fuen...1~. que l lc~11 da 11 a l día
siguiente y a quiene~ debln esper~u· cm1 a lnjamieuto y rancho prepar:ido. f\l mismn !ie mpo debla tran:.mi(ir al encargado e n Tambil los
e l o ficio siguicme de Las Herns : • De ordt•n
ele S. E . r l General en jefe, establecerá lJd. una
posta e n un punto Con\'Cniente entre Tnmbillos y \'a\gunraz, con e l fin ele llC"var y t.r:i.cr las
comunicaciones del Ejército'". Es te puesto

l.,\'i
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fe s. El N. º 11 acampar.\ en In lom,1d.1 ck- ra
irenle, y arroyo de por mediolu. Cr.anaJrro.
a caballo: esto:. permanecerán en .. u m·
punt o, y los de Snn Lui~. arroyo de m.) abQ
jo. Yo debo de cnmp;ir en lu cn ....1 del ah
•[onde se concurrir(i con lns noticin" t>t-did
com o también ni olr tocar orden por .1lRUnodt
los cornetas. Para rl ZO salida tmlrs de
mr d dfa.-L..\5 H ER.As,

J"'"

/lo ~
&•,,.-114 · -C"DIO ti dd C"jkcno l'"ltloln. 111u11cé• <h'"'dmlrnlt•. flllf chik'nt> d .. n>flU ..,_ .\ wm pnn6 n l-t11d Cot:linuw
<"n h• o.:u1 ..d6n d .. \"•ld•ri.t..t't> t'riltC"I<> dC" llllO. n l'rciH' en 111
n111<111l•tl\ dC" ChUof i · 11o1n lor.6"" t..W.• la• n<'C' lonr• )' 1:111111~• ·

n11 •

~n•rr ~ nd ld~

ru,....., .... , b libnt a d dd

do•a:I•

de <:orrcspondencia

~vr11l11cn 1

.. 11,· t11

... "1>111<.b.

tU\'O por obje to fa cilitar
entre ambns fueruis.
continu:ición la eOrden del Oía •
q ue dió Las Mern:; , para formarnos lllW idea
de lus 6rdl'ne~ de aquel 1iempo:
C mota, 19 de Enero de 18 17.- Por cuel'·
pos i;c largarán la::! mulas y M! entregn rfi n al
ofi cia l de milicia:; de San Luis; todos los peones se le rcuniffin. ~ cuerpos da rán parte
de todn~ Ja:; falta:; que tengan. (Desp ués
vc11 fon disposiciones parn atender a la al ime ntaci 11, que o mitimo:;) . El coma 11cl a nle de
Granaderos di'"idiffi su tropa en ·I partes
para el rnome1110 en que se neC<'sil en }' recibi r 6rdenc:;, sep."lrnndo dos soldados de los
mejores m o nt a d ~ y m!I expertos, para que
cs1l>n a la::. inmedia tas órdenes ele los Je-

l a~ ca 11um il·;1cion~
Copi;:uno~a

•Ulo-

La sr1lid a tuvo lugar 1 20 a lns 2.-15 .\ \1
y ll egan a Llspallatn el mismo dla a la:-. 6.H
P.M., después de recorrer una di1;t,10ria dr
jO Km . m:ís o men o~. De est.1 mnnera,cn lu
gar de 4. hizo el , 1iaje en 2 jornndns snlnmcntt
E11ctttmlros r11 Pich~11lt1 )' Potrrrillos. 11':
18 14 hasta 181 i exiMla permnnentemcn1c t
Uspa ll ata un pequeiio destacamento: el jt1
de entonces, subtenieme Prieto. lrnbln de t
i.::ido una avanzada de 13 :;.oldndos y un cJI
(Corn reras} a la posición de Pichema. que h
hla sido preparada cleíensivame1ne con un...
cuantos parapetos y zanjas.
Al llega r a l lspnlla ta. 1-as Meras tU \'Q no
Li cias que 3 o 4 dfas ante.i; habk1 aparttKio'
urrn patru lla enemiga en Cruz de Cuin~. qlll'
está cerca de Pun ta de \ 'acas y que di.' ah
se habla retirado hacia el Pomentl.'. t'omr
creyese que los f'nemigo:, pudieran vohcr ci
la$ fuerzas, Las Heras, paro.1 cn¡::a1iarlni., f'C'
solvió no innovar y sólo enc:1rg6 a dicho pu
to mayor v;gil ancia y que al !ter atncadoi. po
fuerz as mayores ~ retiraran a l "spall111
Esta ava nzada debía permanecer en Piclwuu
ha sta la llegada a este punlO del gnu:!-0 de 1
tropas, lo que tendrla lugar el dfa 2i de Fnnv
A las 11 A. M. del 24. el Coronel supo. ¡Kit
S fu gi tivos, que la a\"anzada an terior hahl.1
sido sorpre ndid a al amanere r por uno- 60
enemjgos, ca)'endo prisioneros el resto (2 nw
s;_dvaron. pe ro llegaron des¡)Ut:s).
A las 11.20 A. ~l. del 2·L partió el nm\
Martfnez con 11 3 hombres (83 del ~. 11
J O Granaderos} y a la· 4.30 A. M . del 25 ;ilcrmzaban a losrealis1as en Potrcrillot-, dondt
se mmnuvo un tiroteo de 2 y media hor
por haberse conduldo la!<! municione" Y n•
poder desalojar al enemigo. qu cr.1 mud•
m{1s numeroso ci-o). lo!<> p;nriot.1" -.e n-ur
ron sin ser pcr~guid eh- .
El mayor ~ l arqueli, realito1tJ. que h;1b1

1 \-. 1 t 1 M/ \ ' \M" \Jl.\' UI 1 11111

,l\,111t.1tl11 t•n rl·rnnr" imit·nru rnn 2."U homhn.'"•
.11 llt·¡.t.1r 1·l·n·.1 ck Pi~hNu.1 • ..,¡• h.1hf.1 .tdd.111
1.1dn rn11 $11 hnmhre~ n1:1 n llll'IHI" \' h.l<'il' lldn
un rodl•o, wm(1 pur rt·1.1¡.:t1.inli,1 '. ilt.lc..,'1 pnr
l.1 t'l'lll•dd.1 .1 l.1 .t\.Utt.1d.i ¡1.Hrio1,1 l'll Pirht.•111.1.

,11.it1u1• que "l' inirib ,, l,1, LJO A. l'\1. : 1111111'1
7 pri ..iwwro" y ,1 l.1.. i \ :\l. l"C~rc!-,1h.1 .1 Po·
trt.·rillo... do udc d 25 re ..istit-m11 \ i(· t orio~.t·
1111:nll' ,d a'l,1ho dd m¡\yor l'\l.1ritncJ". Lól8
pl-nlid.1" íl'.di)'! l ,1" en e .. t(' lthimo romh:n ·
ím•ron 1 muerto" dl'I T.1l.ner;1~ y i h ricios
dl'I Chiln(·: y lo .. p.11rio1.1" ~·.ello IU\ icron 10
lwridn": 8 dl'I 11\. 11 y 2 Cr.111.1dcrn...
M.1rqul'li . que ..e retin'1 hasta la d ud.td de
1.o!-1 J\ndcti. íul- .1"<'endid11 en Santi.1~0. En
t"••t,1 nr.1...it'111 (,tlt6 ,1 In.. rcah~1.h l,1 cncr¡.:-í.1
qul' l,1, c·in·m1..,tam·i,1" 1'.'1.'l,1111,1h,u1 p.1r,1 cn11·
111111.11' 1r;1" ch.• 111... fuRÍli\n., d• P1d11·111.1 has·
1.1 t '!o!p,1ll.1L.1 : h11brf.m .1 ..r ~1hido que un fu('rtc
ck.,l.H"m1cntn flfup.1h.1 y,1 l ..p,1!1.11,1, lo que
h.1d.1 t1upo 11 •r (lllC l.l in\',t..iún y,1 -.e iniciaba .
\ntt· llllíl nnLici.1 de c ..1.1 Ci<pCÓc. M.trl'6 lw·
lirln \t•11 idn til.'mpo m.i ... qU(' s ufic ie nte para
rt-1111ir ~11t1 íucr,.,1, y n¡)Clner--e C"on lOCl a~ ellas
.1 1.t im.1...if111. En l.1 f:UCrr.1. In folt .t de un.t
notiri.1 upnr1un.1, 1r.1e (\l'i ~ie mprc funestas
nmM.'l'lll'll\·ia~ p.u.1 el dei-enl.1tc f.1,·or:1bk: d e
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In" -.c1br,u11c .. ttut: 1nr.,.111 de rorrc.1j.:s y .1r·
m.1lllL'lll<1". l'\l.11\.ut.t al lcoquc de diun.1 1nnrd1;1
l.1 J)i\'i..illn~ el nrdt·n que dcher.'t ¡;{11.1rdnr en
cll.1 -.e cnnn111it-.1r.i pc;or nu .1\' udut11L' ;_1\ 1ic m·
llO dl• t.•jCl' Ut.irln. L."' H1 ~ '" ,
P.ml'n d lfJ .1 l.1. . . ..f.5 \ , l'\1. y llcg;111 . t
Pid1cu1.1 .l l,1i- J.IS P. ~I
Si<'mprc. en c.1d.i .1loj.unicnto, Las l lcr.1s
111.1111un1 un ri¡:uro--0 "('f'YiC'io durante ('I dí.t
)' ele .wo.1112:~da.. dur.mte 1.1 11od1c, p;1ra 1:1 :o;C·
gurido1d de su.. tn.p.1..
A /li .~ /O.JO P JI d<I .!(), rrrib i1i ordl'll d1•
Stw .\fortÍtl f't1Ta q11<> t'f Parq11r de artilfcrla

t• ll.t.

l\ l,1rtf11 '/, por orden de L.1-. ! leras, regresó
ch-.,dt· l'u111 ,1 rk \ ',ira' h.1ri,1 l 'spull.1ta (•l d in
..!6: d ·j6 un.1 .n .anz.1d.1 en Pot rcrillm.; y :i los
( ;r,111.1dl.'ro!'I en Pit'h('ut.1
l ..1 nrdc11 de ~n :\l.1nin p,u,1 t¡ uc ret<inlarn
d 11111\ imi~·nln 24 hora... lle~ó ,1 Lns 1 lcras el
2$, .1 l.1 .. X.JO,\. ~l. cn nl\'llll" ch· 24 horas, lo
tpll' prndl.I (jlll' }·\ hahl.1 un ma~ 1 tf li('o scr'iriocll• rorre-;pnndcnc-1.1, 1.111111 h.wia Mc11doz.1
i·om n h.it·ia ' .1l1u1.n.11. ¡me-. c-.C' 111ismn din.
dt·'ldl' t'sl t' últim• punto, Snll•r nrdL·n.'11.1 In
nmmm, ron \,1 ,lifotTnri.1 qu • t'I n•t r,1:;0 <kbi.1
't'f dt• 18 hnr.1.. . l ..'l
lfrr.1.. pidi6 l,1 rorr ....
pnmliL'lll • ,1d,1r.wión.
Sit,'111\lfl' en l p.tll.1t.1, d 2S, rt·riliifi orden
dd C:c11t:ral L·n Jc-ít" p.u.1 11ro<;(."totUir l.1 m;irch.1
!<i~uic11tr
(),,fr11:
1· ..,

.11 rlfn

dl.-.ta. 2 dl" EnL•ro d • l ~ l i.
\ l.1!t 1 dt• l.1 t.trdc , p...i ...1r.'1 n·\ ist.1 de .1r·
1111111w111 n \ mumoon ~ oil ' ' 11 : nn "'l' e\.
n·¡111'1,111 (h,· t •~
t< ni mi.. nrclt·n:111...1.. ni
1111'1 .1..i ..1entc
l.¡¡
•m1'<111l,1' ¡lfl't>(o't1t11r.'m

,..., .... , , .. J91 , ...u.,.'"•"""· !ir tll•lh1RUlt'i W n1Q mi·
hlu)lun~1 ., . .laAC9"1>t<l'Udn, hrrnk1>Y11;1t1l1.1tu.l'rt"'lt6
IM'T\'>cb MI lu ca. . . . . . .S. ( h!lnl. 11uf llr•IRnado lntrnclt11tr
df a.. """"\MU 7'"' ~-~"un•• t"u11..,;dt'in •1ur. t'fl l)tr·
•lo 111 - ~- ... J. dll1 t"1 Rl•l•lo dt brht~dlrr.
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en dirección a l,h Cuev.t.. , y .1nn rontinuo.,
habla retirado hasta Gu;trdi.1 \ il.'j.1.
En In rni~nM m:ulann otc-,un¡ia l.1 tfü 1
en JUlll""tlillo. <¡ue nn11l.lrvn !-Ó)id.1mt"ntcdestncnro11 a lo~ Gr;rn,ulcro~ ¡l.1r.1 11.'t"Uf"":
e l col\lac;-to. :;in con~guirlo. puc:s ~lo llt'(Mflll
hasta el Prñón.
A las 12.1$ P. j\ J. del dfa J, !il! r1't·ibi6
siguiente onlen: i\ L.motnti.lle..... l. de Fel
ro ele 1817. a la~ 6 de la nm1iot11.1. Al 00
don Junn Gn>gorio de Lb. 1icras. L.1 111.ur
del E jército ha parado do:- dfu~. Cnn
conrep to. arre!!le \" . In de su Di\i~hin, dt
suerte c1ue t'I ~· del actrml N.>;t su c1t1r.1d.1
San ta Rosn ( LosAncles).- Josí-:1w S_\~ M\I·
TÍ:-<
CO~ID,\TI~ l-~'.\

Gl:.\Rl)l \ \ 11 j.\

l 111 fuertE> reconocimiento ern iodo t•I dld 4
desde j unralillo. permiti6 cmu;t,11;1r l¡1 t'\1

/)<1N 11/lt" t•,.1.ir1 F.1 snir. .\lh.Uuo naet.; en S.:111th11to. en
!7<;JJ. l'uf Ut>a dr i.. ah1m..,.. lmodadnr('tl d..-1 l u•11tut o Nncl<•·
dunnl, Bn•uC1Ulo:n>p..UIQ•SJ>lii6- •U 1tcnlo ' " foh nd1:
ln•tr110:.:llln. Hcbli ">bf-r f • .._brm la 1.::ur~ el,,. cxlln1t11lr 111
11n1m1ul.I. Fl.ltldó r-1 ~u polbbal ,. mn•tl\u)'Ó un 1tobl,•1110
( l!Nll' )" "Ubl<". ~.. obn. d<1 •-OUUl'dfin ooclnl )' 11tl mlnl•1mtl~n \'••U•~ d<lb t""l~na cn.ldal dd ¡t.~f•. M11rl(> 11•t"•h111tlo
t•l Cl dr Junio d~ llUl' ; J' - - •dmltl(> lo• - " " hl'"• •l1:
~11•rr,.1it...,.... rrh11QJ!do • '• ..,.._, lcd<o• 1... ham>TN. h 1d11•0 In
l'l\'•l<lrnda do:o 4 R<'f'4blb. - " " un 1111l>ll" (IU!', . 111 d COU•
1·ur.odo:olF•1Jo<lu.-~n. . _babrt.ntrnhluconquchon n1t '"' ttn!m !'11 rf'ntl"tda "la _. •• ...,...11~"'" 1~m1 In~ w•·dri l'f"ftllr J" ~1 hlllmJ

dr bfllt1ll11 /N'Tmdntát.fl' " " Usfx1/lata Itas/a
sn111111da orJr,,.
El .10 llc~.lfon a Polrnft"'da~; el 3 1 en latarde, a l arroyo de ~ m1a ~!arfa. Salen de aqu f
11 l.t!l 2.10 P. )L del L de Febrero v a las
S.20 est;iban en el P.1rarnillo de las Cu~vn~. a l
pie de In c..·umbre.
Como se recihi~ noticias de que b cumbre
t:!lt.lbo ocu¡>.i.do por el cnemi¡?o. Las lleras
1'C!loh-il1 ~rprendcrln por medio de una mmC'h•l nocluma. Para ello diYidió !lU ~ 1ropas
on J rolurnna~.que ;wanz.;1rfon por dos caminos
11 l.t \'e¡;: un d~tJcamcnto por cndn cami no y
el 01ro de ~n·a. L"l m.ucha :-.e emprencl16 a
l.1s ILiO ,\.~l. de la noche: del 1 a l 2 y a las
.i. 15 cnronilll<m h1 cumbre !-in enco11 t rnr enemi1to~. ll.1hfo t-ido una pequciia pntrull:i que
habí.t C'\¡llnr.uln de-.dc lo ahn duran te c-1 día

tencia de un destacamento rcalit;W. cnmo,
100 hombres, en Guardia \'ieja: se ~llllO .ult
m!1s, c¡ue en \ "ill:mueva (Lnt- Andei;) habf
otros 250 ~· que en \'ilhwiej,1 (Snn Fdi1
estaba el gruf'so dE>I batallón \'aldivia . (\111cias ciada:- por uno~ pri:-ionero~ tomndn, m·
en de la Guardia).
E n vista de estas noticia~ . la ;1vnn1.1tfa ~
capi tá n Aldao íué reforzada a In una d<-'
tarde con dos compañht.:., a ln1' órdcm:- •'
mayor i\l artíncz. con la orden de a1.1r<1r'
guardia y destruir sus fortiñc.1cio11c..
Este ataque se efectuó a la!> 6 de In 1.udr
la 6." CornpniHa. capitán \ 'idel11. de frente ¡ww
ambos lacios del camino. y In 5.• rapit,,n
Rolas, c¡ue habla trepado opor1111Mmcntt
por e l Peñón a las alturas inmedi;HJ.. al \
del Aconcagu a y j!'Uiada por ei baquc;1110 Crui
(chileno) que las había reconncidn el dfa .an·
terior. debía caer por la C!<paldn ~brc 1 ~•
li:;tas. .-\!'f sucedió. .\nte ~te inei-per.1do .111que 1>0r la retaguardia. lfh rcali!<t.t" i-c \wrotl
obligados a rendin.e: l ofidale..-. del \".1ldi'

y ·15 soldados. J-lubor muen~ r e-cJp;1ron.
a11te.s del l1ltimo at.ique. 25 hút-<1n.-s.
Con ~la victoria. el e.amino de morrha qutdó romplelamente d~pe-jndo. 1\I dfa !oif.l'.uírn
te i-e supo que el E.j.:n:ito habtn derru1.1rlo d

día .11ne?.. ;1 la otm ~anti.a en 1:1... \ rlmp;1llu.
cajón del Put.1cndn
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\ lut' 8 \ , i\ I. dt•I dla b. pro..i,:uu.•rcm l.1 111111
drn r lh;¡.tlltl ,, ( :uurdi.1 \'il·jo. a 1.1"' () el. la
1.irdl· 111/11'1 u mcnn... 1 .1 urden d.1d.1 pnra c~lil
m111d1:1, c~ mu y imcrc,intl' cn sul'I d •1a llc~.
pnr lmc ml'ditl<1s de prt..'t"<luri(m tornada~ pura
l.1 ~cl{11rid11d durmllc el .avant·c.
El 7, 1c111prn110. se ronlinuó el mnvi mientn
rnn id~111tit'lll'I prct·aucionc!o ). llcJ::.111 a l~!o Colorado, donde .u·ampamn. !\I cita siguiente
wmciJtU\.: hnsta el puenlc de In:. \·L~cnchnt-i ,
donde t1upn el triunfo del EjC:•rritn en las Coinmtt y qu · KuCrrilh1!> cncmiJ::;1s snc¡ u<.-nhnn ln
t·i udml ele loti

ndc ... En el rrc·tu hnrc ndch111-

t.11· al mn)'nr Martíncz. crue persiguió n una gue·
rrill11 11111<!11 muy cerca de la cuesta de ('lrncnburo. tnm!indolc ¡1lg(111 botin.
1\ la:o 6 de ln tarde del elfo S ele Febrero ele
1817, [,m; l lcr;,1:-ocupabn trnnq11iln 111ente h.1
«iudud di; l.os Ande... ron c·uyo hcd10 termina
ha t111 t•omisión y pa....lba a depender del g-rue·
!otl del Ej61'C'ito,con quien C!.1.1bo yrc estrn té~irn numtc l."onrentrado.
Al din siguiente
(9). n:rihió la orden de ir a unirse nl Ejl:rcito
que cstuhn ) 'U t",'l!<i al pie :\orte ele In cuesta
dl' ('hacnhuro, en lo!' alrededore:_.;. del c:cl'rillo

de

l.111

h;1jmlor

''.'>

de l.1 M.1e..tr31U'.l

1al6.
1) '"de aquí 1;.,.. uopa" 11111rrhnron bojo c:l
itin<:r.lrio primer,1 vez pt1blicado en

Chile y t'n)·.i copia hema" 10111ndo de m1
trnba jo ori¡.:nal int.~ilo del "eiior genernl
i\ l uiloz.

l'ntt¡Uc

lcl.

En1?ro .1 lo-. P.1tillo
l~nero a lu 1lorqucu.
Fl•brl?ro al '.\lt'tUd.lrio
Febrero a loo- Piuq~nt
Febrero .1 l lon111et; dol.ci\'a
Fdm..·ro ni airo 4do!
<lul Cuzco.

J

5
5 11

·'°

1 .ll

2

3

.H
1 11

7

.1
·1

1 11
2

s

.e

M.1it~

..

Fubrero n la& ..\chupa·
lh11:1
Febrero San An1onin
( Put.1crulo).

'º

Cunnel Gi:neral. en Los
Enero ele 1 li.

J\ih111 1l11li1ll~s.

29 de

El J eíe ele la \'angunrclin (!." División),
e n virtud del :\. 6 de lns e l11s tn1cciones
q ue recibió y a medida q ue iba adcl11 nta11do en

1·011 vcni~11 t ci; que
t

1

11 2

()

Fubrcru a 1
m.?".

i

1,,..

il

l lospi-

~i¡.:uicnt<:

dmdosi11111á!oi11n l~un os

los

José de S11 11 MfJ rl·hi.

Mouj .1$.

El .ll de Enero t.~t.1bn11 rcu11ida::1 todas
l,\!'I t'Phllll ll(\S del
l•:j(·n·ito ·11 1.o!<
M.u1.1111i.cl..,s,
q ue hnh(au 111~1r·

~Utl \'

y

ra-

ha·
c(a establecer e11

S US llHIL'C'h tl:s,

los puntos co11ve11 ie n tes pues·
tos de correspondencia. Este
servit'iu fué en-

<:q ui\'(Jt'i,l·

rome11d11clo a 1

t•it111t•t1 di.· lui- l'01111111111~ de vfn.•·

rnpilá n de Grn·
r1nclerns L u e i o
Mancilla. En
gc11er¡¡ l , cnda
puesto constaba
ele un oficial y 8

t

~·!'l •

•\ q u r tic re
trnlhtitll)'cro11l.t
J)ivi~iot1ct1 y ..,.

fnrm6 111111 rc..-.:r·
V;l 1."Pll lo!i cfr,...
1'11ti111m1 c~c: u,,
drrnH:s rk ( ~r.rn.1·
cll·rns y llltl ·"·

tillcros. In!< tnt·

jinetes.
Olvidñbumos

,,._O:a

l(u(l(o.· :\llnl•lf\I dt' 11..aen.J..a dd 1"'"4Jtlltf' f'rorco ni 11\
lf!OQ& r~lr l'11n'11'1rl 1>.lUhluclt"loc» h!QP<'lllao. Rf'll&Vo~ nl••i.ko
1u
nu• d~l 1".•lntlu r luf mri<M•• do; a.bo.>ttodd-'d y .......,..,

decirq uen la 1.n
1)ivisión acomp a i1aba11: un
dcs 1acamcn to dc
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El 11r:111 l'ortal H, v~tido ron d uniforme de jdc de la s milici a•
nad1.>n11k•. nuc creó con "" •·oluntad de acero pnrn oomlJntir ~\
c::r.udillajc.

operarios de la I\Iaestranza con herra mienlas de fortificaci~n, un puente de ma romas
co mple to, de 65 ,-aras de largo, y 90 zapadores
mineros con las herramientas necesarias, di vididos éstos en 3 grupos; que debía n a ltern a rse suces ivamente para el a rreglo de l ca mino
y precedían a la columna de vanguard ia .

...

El 30 de Enero de 18 1i, en las pri me ras horas de la mafian a, sa lía de Manantia les la I ."
División y como tenía que asce nde r a l difícil
paso del Espinacito {4,500 de altura s-m), la
columna se a largó bastante, entorpeciendo la
marc ha dela Di,·isión siguiente; por c uyo motivo San Martín ofició a Soler pa ra que d ividiera su División en , ·a rios trozos y qu e se
repartiera a la tropa dos a tres días de víveres
pa ra hacer fren1e a cua lquiera emerge·ncia
q ue se presentase.
En vista de esta comunicación, e l J efe de
la 1. n l)i,·isión. dividió su tropa en tres col umnas: la primera. 200 hombres, la mayor pa r te

DE C ll l LE

de G ranaderos con el mayor Arco~, para i¡u.
tomara el camino por el portezuelo de \".Jllt
Hermoso. con el fin de ~orpre n der :--.uce~i\
mente a una avanzada realista estahlet""itl
e n e l Ciénaga y, al grueso, colocado en el n:
g- ua rdo de las Achllpallas: en el !>egundo Rru
po , iba el batallón Cazadores de J o~ .\nili
con el resto de los Granaderos y la artillcri.i
y en el tercero. las .t compañía~del i y 8. hajr.
e l mando del mayor Anacleto Martíne 1 •
Como tm· ie~ algunas dificu ltades en 1.-.
prov isión de vh·eres, Soler co misionó a Arm
e l día 1." de Febrero. para que regresar,1
Pat illas a pedir a O' Higgins todos los \ (\l
res que l•ste tuviere, dejando pro,·i•iont~
l1nicamente para dos días, que sedan ¡>.tr.
las col umnas de retaguardia.
A medio día de l 3 1 había seguido la 2. • 11¡.
vis ión, cuyo avance vióse detenido por la n
taguardia de la 1. ª . Por esta ca usa, \U\•
aquélla que pasar Ja cw.:sta del Espinan.
to casi oscurecido, y con dificultad llegó en l.1
noche a acampar a Patillas.
E l d ía 1. 0 la didsión Soler acampaba en 1
Horqueta.
El día 2, e n la mañana, se separó de la \
Divis ión e l destacamrnto Arcos a cumplir 1,.
misión recibida, mientras el grueso ronti·
nua ba remontando el río de los Tealinos.Fren·
te al Me rcedario éste tomó dos paisanos rhi·
le nas que dieron noticias importantes: qut·
no habían encontrado enemigos en todo el tr.t·
yecto por e llos recorrido desde la ciudad rlt
Petorca, etc. Estas comunicaciones obligaron~
Sole r a apresurar la marcha, determinal'i!in
q ue comunicó a retaguardia para que todr"
hi cieran lo mismo.
A las 4 P.M. del día l. º, O' l-l iggins e~taha
e n Que brada Anc-ha (4 l\: ms. al E. de la Hor·
q ueta). desde donde di,·isó Ja re!llguardia dr
Soler de tenida en la Horqueta. Por bto, ~ ..
ler ordenó a O' Higgin s que no avanzara ron
su División, sino hasta el día siguiente a l.1•
2 de la tarde.
Desde Quebrada An cha, el d ía 2, O H iggin~
envió a San 1\'lartin. que \'e nía más a n:\,
guardia, Ja carta sigu ien1e, que hemos \-i~t"
pu blicada en el Archi,·o de San Martín \
en el «Epistolario de O'Higgins , de de fa (rur
• M i m:.l s amado amigo: He abierto la nr

LA S F UER ZAS A ll.1\1 ,\DA S DE ClllL F.

rrcspondc nc ia de l gene r.tl de ":lfl l{llnrdi a,
como lid . me lo ha prc \ c nido. Dice que a ye r
ta rde 11 0 más, llegaron a s u ca mpa me n lo las
t'argas de provi siones . cua ndo yo a}'C r te mpra no por IH ma iiana las vf pasar por mi ca mpn 111c nto q ue est{¡ a legua y med ia de Soler.
Dice Lnmb1é n q ue ignora s i yo ha bré te nido
los mismos atra sos que é l ; no puede se r as(,
por cua nto sus m i ~ m os ofic ia les y ay uda ntes
han vi sto marcha r e~ t a d1,·isi6 n en e l mayor
orden y unión , y e l mismo S ole r que lo sa be,
me escribió a ye r pa ra que no me moviese
hoy hasta las dos de la tarde, sin duda pa rn
q ue no le a lcanzase, como suced ió aye r a las
·I de la tarde, qu e a lcancé a d ivisar su re tai uardia desde es te p unto• Si lo di ce por la
Escolta, no tengo la me nor duda que su co1na11cla nLe, de inte nto, contra mi orden , se
ndcl antó para quedar e n la divi sión de Va nguard ia; pues, desde que llegó a li¡ , no me avisó de e ll o, ni ha sta hoy me ha escri to ni un a
le tra, bie n que tu vo orden del gene ral Sole r
pa ra ma rchar con él
La!> mul as de la provisión van bas t:rn te
re ndid as; a un la l O rtiz q ue condu ce víve res
para la Va nguardi a. le he ma ndado marcha r
a la li gera, porque las 13 cabeza s de provisión
que a ye r di je a lld. iba a
ma nda r a Soler, no se ha
pod id o efec tu ar por l a~ mu ·
las y las de Orti z vie ne n
mejor.
Ayer se fu l- e l C iru ja no
mayor a incorporarse a la
Va nguard ia por haber te nido orde n pari.l ello de su
Gene ra l ; hoy se ha m u f' rtO
un sold ado de l ~- º i, e n su
("a ma y todos ignoramos
cuá l fo{> la t·au8a de su ma l :
1111 ba rbero. r¡11~ liau kis r·rccs de cirujtrno y no .m br
leer, menos podría a.cena r.
I
\'oy a sa lir para los
1 { t\ '}.Pa tos u l lorqueta: a ll í queda r611 rm11lan a l o~ 60 hombres q ue lle! . me ordenó.
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Ja maiian a de la noche l a l 2 de Fe bre ro, pa $a ba n la c um bre del Espin aci to; a las 4 de
la ta rde es laba n en la Horqueta y en ln
noche del 2 debía n llegar a l ca mpa me nto de l
Merceda rio, donde esta ba la J . n Di visión .
• Has ta es te momento, decía ü ' Higgi ns a
Soler , quien hada responsa ble a l prime ro de l
atra so de los \'Í \'eres. no sé de SoHs, a pesar
de haberle ma nd ado un segundo chasque. Yo
me ha llo aquí sin una libra de prov isión de
cla se a lguna . Si yo íuera proveedor gene ra l,
sin d uda a lgun a quedaría responsa ble a las
necesidades que l 'd . sufre •. T e rmin a ba pi dié nd ole dej a ra a lgunas mul as e n e l Me rceda ri o, para que toma ra n los víve res y pode r
co n és tas alca nza r a la Di visión mús pronto,
por es tar más deSC'ansadas.
Las ca rgas estaba n e n la Horq ueta a l osc urecer de l 2: ca minaro n toda la noche 2 a l
3 para alcan za r la l ." Divisió n e n e l Me rce·
eta rio.
No es de extra ña r es te at ra so en la cord ille ra , porq ue una de las o pe raciones difíciles
e n la marcha por las altas regiones montañosas , es la pronsión de víveres .
El día 2. la División 0 11-liggin s hi zo un a cor-

O' l l 1 GC. l ~.s.

Lns C' nr ga ~ de ,.¡"ere-. de
Solfs, entre l.ts 11 y 1 de

('uJdro hl •t6rko que reprodn«' el a•e.i ruat o de Porta1C9 (6 de J11 niode !8J7) m ofi·
da\

Flwln

91: d<:!!l:l c;I

not

9U actitud amenainnte
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ce, los realistas no rueron sorprend ido~ . \
después de unos pocos disparos, ~ retirart ;1
Ancha a Horqueta.
a presurada mente a las Achupallas. dondt:
La \ ." llt>gaba este mismo día en la ta l'de a
vivaquear en Ja bifurcación de caminos hacia existía n 50 hombres más. Tra nsmitida \a
el Valle He rmoso y hacía el paso de las Lla- noticia a San Felipe, esta guardia fué rcfor.
zada en e l acto por otros 50 hombres, los qut:,
retas.
E l d ía 3, la primera a lojaba a l pie E. del paso segt'm los realistas, no alca nzaron a lle~ar
de Lla re tas y la !"egunEl .¡. de Febrero en la
noche , en la Capital.
d a en e l Merceda rio
pa ra pisar e l día -l tese tenía noticias dt:
estas incidencias.
rri torio chileno, pues
descansaba e n la HorLos realistas tenlan
ta mbién un sen·iriu
q ueta de LeiYa .
En la noche dC'l 3-4
admirable de pue~to
Soler recibió noticias
de correspondencia.
Arcos vivaqueó el .l
de Arcos, q ue lo o blia l pie del cerro del
garon a adela nta rse a
las 5 de la ma ña na del
C uzco : al a manecer
de l 4 trepaba a la~
día 4 con dos compaíífas, las que un idas a
al tas cimas del cerru
y continuaba al Sur
dos más que esta ban
de a vanzada en Le iva,
hacia las Ach u pal!J~
p or u n r a mina mu~·
continuaron juntas la
mart.ha rá pida mente,
d ifü il, q ue dejó mu·
chas rezagados y alar·
pa ra apoyar e l a taque
que Arcos iba a da r
gó bastante la colum·
ese día a la guardia
La aproximación p,1·
realista en las Achupallas, donde está hoy
t riorn íué notada t<lr·
e l resguardo de Pudía mente por los !'fa·
taendo. Pe ro no a lca nlistas, pues no alcanzaron a llegar a tie mza ron a tomar d i~po
po, pues las solas t rosiciones pa ra opone~
pas de Arcos destrocon ventaja al a\'anre
zaron esa tarde a la Don J OIJI J oaq1<!11 /'rfrlo.-l'rc~idcntc de In R cpi1blka <leodc e nemigo ; sólo tenlan
g-uardia realis ta e n las !S.ll al 4l.- Dcclnr6 ln ~ucrra n ln Confcdcrnci6n Pcr(i- algunas emboscada!>un
l.loli"innn.-Nnció en Cmu:epci6 n en 1786.-Se inron><.>r6 ~I poco más a l Norte de
Achupallas. Sole r \'i- ejl;rcito
~" 1805. E n ~11 hoja de 8Cr\'idos figu ran lns cam1Kll\:1&
vaq ueó con s us tropas mlb rudos y ln8 tm1nlh19 m(os 11lorio8UB de la Patria Vieja.- las casas del resguardo.
Como
Prc~id cnl c fu;' un ~rnn c~taclis! u. Po rtale9 coo1>cr6 n ~u
e n las vegas del Poni- ¡¡obicrnu,
l\>le presenté anie
hnsrnco1wcr!ir•t• cn el 1>rhncr cs!ndlslaque hn tello de los Piuque nes.
los realisrns, dice Arnido l;1 República .
cos. abierta mente en
ill.·\R CUA DE A N:COS \" COMBATE EN L1\ S
el valle a las 5 de la tarde. a cuyo tiempo
AC1-11.; r,\ L LAS
ya e l e nem igo te nía dispuestas una porción
de partidas que a menazaban envoh·crme.
Al a manecer de l 3, Arcos había pasado ya Conocido es te design io, pasé con gran pre·
el portezuelo de \ "alle He rmoso con la idea cipitación a situa rme e n las casas de la~
de sorprende r a una peque ña ava nzada rea- Achupa llas por ver si conseguía me crclista de 8 hombres, que estaba en el lado occi- yeran débil y decidiesen a atacarme; en cÍC'C·
dental de este paso, en el Ciénago. Por más ro, no pasaron 10 minu tos e n que principiaprecauciones que tomó pa ra oculta r s u avan- ron a acarearse lo bastante para que yo ereu1 jornada de dos y media hora, de Quebrada
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couvcniente tomar por mi partr In ofensirn. y en el momento que lo' erifiqué, al cnrgarll•S pemmron s61o en re1irarsc. Yo aprmed1(· este momen to y cargu(• con 25 Granaderos a caballo con el oficial Lavallc: nuestros cahnllos estnhan tan estropeados que
apenm; iban a medio galope; con t.odo, conseguimos cortar nlgunos y tomnr tres prisioneros. dispersándose una can tidad por la cerros;
presentaba una escena ad mirable ver 3 a 4
corriendo tras de 25 o 30
Hemos tomado
alglH\OS caballos que sirvieron pnrn montar
a los Granaderos y persegui r unos 8 a 9 kilómetros más hacia el Sur . Contri buyó a la
fugn de los realistas el hecho de presentarse
las otras fracciones de Arcos que iban llegando.
Con la toma de las Achupa11<ts, lr1 salida del
<lei-;filaclero quedaba completamente asegurada para el Ejército, salida que se for ti ficó
e n el acto. No hay que olvidar que Arcos era
ingeniero.
Este t riunfo tuvo lugar, por rara coincidenria, a la misma hora y día que el obtenido por
Las lleras en Guardia \'ieja.

...

El 5, tc-rnprano, ~lía Soler y llegn ba a medio
din :ll Resguardo: hizo adelant ar 110 Granaderos (la mayor parte de la Escolla) a cargo
del Comandante Necochea, los que de bfan
e nviar avanzadas hasta San Felipe; el grueso
aknnzb (inic'1mente hasta Pu taendo.
La d ivisión O'lliggins salla de la Horqueta
y al llegar a las 8 A.M. del 5 al pie del Portillo de los Piuquenes. -.e encon tró c.011 las compaiifas del mayor l\lartfnez que, como casi
todo el Ej(•rcito, inclui-0 el Destacamento
Las \leras, marchaban la mayor parte a pte;
pues las mulas se hablan gastado, perdido o
c~ t ropeado durante las marchas.
l·:stas tropas fueron au"Xiliadas por la 2."
J)ivis1611 y as¡ pudieron C'ont1miar el avance.
En Las Vegas del Cuzco. la 2.~ División supo
el t ri1111fo obtenido por Arcos en las Achupallas.
Al llegar al pie del Cuzco, fué d onde 0' 1-liggins entregó al mayor l\lartfnez 400 mulas
de su di,·isión. las que t-úlo 130 fueron repuestas por lns columna.., de retagur1rchn, de orden
del Ccncr;1\ en Jeíe: por eso la mayor par1e

ele las tropas ele e~ta di\'bión lll<lrcharon a
pie, hasta el resguardo de :·\chupnllas, n donde
llegnron en la tarde del 5.
El 6, Solerarampó en Putaendo )' 110 Granaderos con Necochca en San Felipe. Soler
ordenó a la 2.• División alcanzar • lrnstn una
legua ant0 s de llegar a Purnendo, donde avisaré lo que convenga, para que reuniendo las
fuerzas, tomar San Felipe, y el valle del
Aconcagua .
La 2.ª División a las 2 de la tarde del 7,
pasaba el siguiente oficio a Soler: «Me hallo
avanzado hasta an Andrés del T ártaro, lugar distante legua y media, seg{m me dicen
los prácticos, del punto que US. ocupa. Estoy municionando mi tropa para que procedamos al golpe que L'S. se promete, cuyo ammcio me lisonjea sobre manera, y en este particular, felicito a LTS.-Dios gue. a US. ms.
. -San Andrés del Tártaro, 2 P. M. del
7 de Febrero de 18 17.
El mismo ella continuó la marcha, y a las
5.30 ?. M., llegaba a los Potreros de Vicui'ía,
donde estaba ya la anillerla del capitún Frutos (chileno) de la l. • División.
Se estableció entonces un oficial de comunicación para avisar en cuant o se moviese ln
retaguardia de la División Soler (mayor Martínez), a fin de que la 2.• contin uara en el acto
tras de la anterior.
En la maiiana de este día hubo un hecho
importante.
El~

COM ll,\ TE

DE

l.1\S

CO L\IAS

La noche del 6 ele Febrero, Necochea ocupó
San Felipe, donde supopor los habitantes que
habinn fuerzas enemigas considerables en Los
Ancles, cuyas avanzadas llegaban hasta Curimón. Por esta causa y para estar m{1s cerca
de su Dh·isión, retroceden los Granaderos 9
kilómetros y acampan a l pie del cerro de las
Coi mas, con un perfecto servicio de seguridad.
Efecti\'amente, 550 realistas (5 compañías
de infonterla. 2 del Chiloé, 2 del Tala veras y
una del \ ºa\divia. más t res compañías, hoy
f.'scuadrones de Carabineros y dos cañones),
hab¡an avanzado durante la noche desde Lo~ Andes; ocuparon San Felipe, donde nadie quiso darles noticias de los pat riotas y a
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las 3 de la m af1a na del i , salía n la mayor pa rte de l'stos hacia e l Norte, a reconocer las
fu e rza::i enemigas. en el va lle del Pu tae ndo.
Al a ma necer. las ava nzadas de Necochea
comunica n oportun a mente e l ava nce realista;
se recogen lasa\·a nzadasy. j unto c o 11 el grue so. se re tiraron ordenada mente sosten iendo
un fu ego conti nuo. Dic ha re t irada hace adelant ar a la caba llería realista , cerca de 200 jine tes. que al poco rato persigue n desorden adame nte .
Es ta c1rrunstancia la a provecha Necocbea
con hab ilidad. Oi ,·idesus fu e rza s en 3 partes ;
una de e llas, con e l avuda nte Pacheco, !a ocul ta hft bilme nt e tras
un ma torra l, mien tras
que las ot ras dos sigue n re 1irá ndose ordenadamente : una ,·ez que se logró que la caba llería
ene miga se d istanciara su fi cie ntemente de
su in fa ntería, que tom6 posiciones e n unas
alt ura s a l Sur de las Coimas, y cuando vió
que era pt"rseguido en gru pos , sin orde n al gu-

de

no, a una seña l convenida de a nte mano, dan
media nie lt a y a tacan a sable con tod a entr·
gía a sus contra rios. La derecha iba a ta"ll:o
de l capitá n Soler , r la izqu ie rda y el tocio
las órdenes de Necochra.
El orden y la destreza en el ma nejo del arma y del ca ball o predominó sobre rl desorde n rea lista, que a l perseguir cre¡a n ir v ine~
ri osos. A todo esto se unió e l a taque de llanro
del ay ud a nte Pacheco; la victoria fu é rápid
y aplas ta nte : los rea listas huyeron a refu¡::iarse t ras de su infa1n ería, q ue en realidad [n<
protegió. Sin es ta circunsta ncia, el triunfo
hab ría sido co mple to; la ca ballería patriota
tuvo qu e reti ra rse sin pé rd idas, a nte PI fut1to
ele in fan tería rea li sta e n posición. E!itos per.
d ieron 2 ofi cia les y 19 t ropa muertos, numerosos he ridos. 5 prisione ros y a lgún ::mnamcnto.
A dis ta ncia divisábanse dos escuadront·
de Granade ros que corría n en a poyo de ~ll·
compa iieros ; pe ro no a lca nzaron a llegar .1
tiempo, pues todos los rea listas se retiraron
a'Presuradament.e, a las órde nes del coronel
Atero; corta n el pue nte sobre el Aconcagua.
fre nte a Sa n Felipe y no pa ran hasta lle¡::ar a
C lrnca buco: abandona ndo así a los patriota•
todo el va lle de l Aconcagua . Alero siguió
hasta Sa ntiago a da r c uenta a Ma rcó.

A las 1t de la ma ii a na del di a 8 de Febrero.
la 1. ~ Divis ión ocupaba Sa n Fe li]>e y,cn la
ta rde, todo el ej é rcito con Sa n Man in.
Ese mismo día, el Ge nera l en j efedabacuen·
ta a l gobie rn o de Buenos Aires de la marcha
de su ej é rcito .
e En fin , el enemi go ha aban·
donado absoluta me nte toda la provincia , re·
plegá ndose a Sa ntiago ( ?). A mi pesar no
puedo segu ir a l ene migo hasta dentro de !>C i ~
días (e l 14) , término q ue creo suficiente ¡>•lr<L
t"ecolect a r ca ba lgadu ras e n que m ove rno~ ~
pode r o perar . Sin este a uxilio nada puede
prac ticarse en grande. El ejército ha desctn·
<l icio a pie : t ,200 caballos q ue traía con el fin
de ma nio bra r con e llos . no obsta nte de la~
herrad uras y otras mi l precauciones, han llt·
gado inl1ti les: ta n áspero es el paso de la Sic·
rra; pero ya Chile se a presura a se r libre. 1 a
coopt> ración de sus buenos hijos se recrea por
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iustanres. Mariana s.1l1to a cubrir la ¡;;ierra de
('haC'abuco y clem(1s a\emdas de Santingo.
E11 lo demás descanse \ '. E. que mi cond uc ta
.¡j us tará e n todo a las instrucciones de esa
Suprema :nlloridad.· Dios gue. a V. E. ms.
a!-(, C uartel General en Sn. Felipe de Aconcagu<i. F f'b . 8 de 1 8 17 .-josí~ 1m S,\N l\!I ARTÍN
(A rchivo Gral. de la Nación Arge111ina).

.·.

La población íntegra del valle acudió con
VÍ\'eres, caln1llos y toda clase de recursos para
('\ Ejército; de esta manera, la caballería fué
re1nontada.
En la misma tarde del 8, San l\itarUn despnchó varios espfas hacia Santiago y C'hacabuco para que informaran sobre las fuerzas
\' movimientos realistas; entre l!stos iban los
principales baqueanos. los chilenos, Justo
E~tay y joS:l! Antonio Cruz. Para no volver
a lo mismo, diremos que Es tay, después de
romunicarse con varios patriotas y conocidos
dr la Cnpital. se colocó en el antiguo puente
de Cal y Cant o, sobre el Mapocho como un
novedoso c1mlquiera y pudo contar, casi con
C'\actitucl , los refuerzos rC"alistns que partían
hacia Chacabuco. C'on noticias tan importantes re~res6 a l campamento y clió {'uenta a su
jefe.
El General hizo también reconocer los alrededores, inmediatamente se not ó q ue el puente sobre el Aconcagua había sido dest ruklo;
los ingenieros con el material de p uentes que
.1compañahn al Ejército procedieron a reparado, y trabajando toda la noch<', lograron
terminar la tarea a las 9 de la mailana del cHa
:-;iguicnt('.
Se orcle116 tambil:n a las nue\'aS autol'idarlc:; de Los Andes proceder incontinenti a
recomponer lm; 1>uentes de Villarroel y del
( ºolnrado de modo que tengan la ;rnchura y
n1pacidacl suficiente para el tránsito ele grandes cargulos ·, dedan esas instrucciones. Se
csprraba qul" pasara ¡>0r ali! Ja a rtillería ele
batalla o de campaña romo la llamamos hoy.
Ordenó u1mbién a Las Heras que en la mai'írrna del 9 pMtiera a umn;e al Ejl:rcito por el
nunino Los And~-lallc L'lrga. hasta el pi~
del <c•1-rillo de La~ ~l onja~.

En cuatHO ~ restableció el puente sobre el
Aconca~ua. frente a San Felipe. a las 9 de la
nrn.i1ana, en el acto lo pasó el 2. 0 Escuadrón,
Melifin, ele Granader0:::-, a tomar contacto con
los realist;;is y encubrir el avanre del 1::.;jército,
r¡uc sigu16 a conunuación por el ca111ino de
San Felipe a Curimón, cue::.ta deC'hacabuco:
se detuvo en la boca de la quebrada de San
Vicente. e n los potreros que esistf'n inmedi<itamenle al Norte de !Os faldeos del cerri llo
de las Monjas, que se eligió por campamento,
posición excelente en la bifurcación ele caminos, con bu eno~ pa~to~ en todo!' los alrededores.
Fn la t:ircle de e:.;te dia llegaba Las l-l eras,
que pasó a incorporar~e a su l )ivi~ión, de modo
que en Las Monjas estaba reunido lodo el
Ejército de Los Andes, menos la artillería de
batalla, que a(m permanecía en Uspallata,
esperando órdenes que, desde San Fel ipe, le
envió San i\l artín y desde el p uent(' de Villanueva le mandó también Las !-leras el día 8

l ' itta/111i1aldf 1lo• R·4nl<

S11111"1on.-l)l~ti1111uido

j efe de nue ..

Un M :o.rlna. Qu.. aci11Ót"CMll:l'P<'(ial brlllocnla guerra c:ont m la
Confcd.,raci6n P..,.ú..Bofü.;,,;,n;io, )'QUI' di' d l~th1Rul6 por su• cond i-

doncs dr marino l11.a.1rado. ap.,.to )' \'aliente. [lu(: r l h(:roc d e
c ..m~ ...1 ii d .. l'cbrero de 111.19.
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en In maiiana, parn que Beltrán en el aclo de
recibir s u orden se pusiera en ma rcha fonrn.da
Según cfi\culos, esta artillería no podía \.legar al campamento sino en la noche d el 13
o en la mañana del 1-l. Fué una circu ns tancia m{1s, q ue obligaba al General en J efe para
no buscar la batalla sino el día 14 , con todos
sus ele men tos a mano.
Naturalmente, el Ejército estableció un
servicio regular de avanzadas col0eadas a1!
Sur del c;impamen to en M ana ntiales, al pie
N. de Ja cuesta .
l.os días 9. 10 y 1 t , entre otras cesas,
se ocuparon en reconoci mientos ~le todos
los a lrededores, para levantar un croquis
ejecutado por Arcos y Alvarez Condarco,
ingenieros loi:: dos, protegidos. por jinetes,
especia lmente. De esta ma nera se tmv ienm
noticias, más o menos exactas, s0bre el te~Fen o donde pronto iban a operar y com li>atir. Además, dispusieron d e much0s conocedores de esa localidad en tre los habi.tantes
del valle.
Víveres se obtuvieron en abundancia , ofreciclos por los habitantes, sin c0sto para el
Ejército ; se estableció un hospital en Los
Ancles y se reemplazaron todas las mulas
gas~adas o que fallaban por di feren tes ca~1sas, para el transporte de víveres y mu•niciones.
La act ividad de todos, en el Ejército,
fué, pues, cominua y eficientie la p re¡~a·raoión
para la batalla que se aproximaba .

a la Capita l para marchar hacia ClmC'alliuc©, y que las que eslaban en S,antia~o
to~las habían salido para el mismo lu~ar.
más o me nos mil hombres, menos la artillería, y que él las contó desde el puen1e
de Cal .y Canro; y, por último, que las 1rop;i~
que venían llegando del Sur. se rcunian
en Santiago para marchar también por
1:rniclacles completas hacia el Norte, de modo
que antes de dos días, habrían rerca de
4,000 s0ldados en las casas de C'hacaburo
y sus alrededores.
Al c0n lar poster iorment e estos hecho,.,
San Martín reconocía que a ese mode:;to
camJDesino le correspondía mucha pane del
triun fo de Chaeabuco, porq ue sin sus n ot itin~
1.!ai-1 0p0rt1unas y tan completa, la vic1ori11
hah>r!a sicl0 mucho más cara y t·al \•cz du.
~l0sa.

E>es¡;rnés de estudiar estas nooicias, ~u
prnpia si t uación y la del enemigo fraccl:ionndo
per.0 marchando rápidamente a concentrar~e.
el General en j efe resolvió adelanlarse a 10!realistas y buscar la bat alla cuanto a111~.
a fi n de que éstos no a lcan~a rn n a reunir
en Chacabuco el grueso de sus fuerzas. Li
situaci0n exióía no perder tiempo eÍ1 espcr.lr
la artille r.ía Se batalla; usaría s61o la de
montaña , en la cual aventajaba en cañonc~
a las del enemigo en Chacabuco, que sólt1
disponía de 2.

BATALLA D E C H ACA BL'CO
INFIJUENC I..\ DE L:\S

NOTIC IAS T RA JDAS

POR ES1'A Y

A las 3 de Ja tarde, del 11 de Fehrero,
Estay daba cuenta a San Mar tín del res ultado de su comisión , que se resume en
los hechos siguien tes: q ue en Sanbiago reinaba una gran alarma con la noticia C!le la
invasión patriota; por la mis ma causa, Codo
el terri torio, e111re el l\Jlaule y el Cacha[!loal,
se había sublevado y estaba en poder cle
los revolucionarios, pues las au t:0ridades
rea listas habían siClo depuestas p0r aq uellos; y, la más impon ante, q ue todas
las lropas enemigas que existían al Nor te
del Maule se replegaban apresuradamente

(1 2 r:>E F EBRERO DE 18117)

E n el acto d e terminar su est udio r fij¡¡r
su resolución , San .\\I artín reunió a toclrn.
l0s jefes s uperiores para d arles a conoGcr
!as noticias recibidas y su resolución ele
mar.char e n la noche para acercarse y 111.1·
car al día siguiente al enemigo donde In
enconlirar.a. (Parte al Gobie·rno de Bucn<l!i
Aires) .
Dio sus instrucciones sobre la marcha qur
iba a efectuarse, en la misma forma como
había ejecutado su travesía de Los 1\ndf-..
en dos divisiones : la t.•, la más fueritc, darÍíl
un rodeo por el 5.0., siguiendo más o menrt-
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la ch.•rctha ck l.1 quchr.1d;,1 del In fierni llo,
;t fin de ir a ('acr :--nh,·e 1.1 c:--pald<t y tlanc·o
izq uie rdo d el enemigo. que ha,..ta cn lonrcs
C'stalm c11 los alre<kdorcs ele l<ts <'as:l~ de
(.'hac<1bucn; 111ic11 tro.I!-. la 2.• Di v isi6n, la
111,\s c\(·bil, llevarla un ;.1tilque demostrativo
ele frente a fin ele ocultar el avance de la 1.n.
El I~. M . se enc•ug;iría de dar la s órdenes
pertinentes, tanto para la preparaci6n de
la marcha com o para la ejec ució n ele este
ilY<lnCC ofensivo.
Las d os primeras órdenes del E. M. pueden verse en Barros .\rana. (1listoria Genera l
de Chile, tomo X, pág. $95).
j\ las 12.JO de la noche se daba ln sig uiente
orde n: (Bar ros.\. Pfi~. 596, nota).
ll lS l'OS ITl\'O

DE

1\T.\QU IC SOllRE

\llAC\ll l TO

El Ejfrrito se hallar[1 formado y pronto
;t marchar a \..is 2 rle la ma iíana.
FI Batallón :"\ ." l de Cazadores tomarft
la cabeza: le seguirá una di visión de arti\lcria de 7 piezas. a las ó rd enes del capitún,
Frutos, e l n lunero 11 y las compañías de
¡¡;r:maderos y volteadores, del 7 y del 8. La
escolta y los escuadrones de Granaderos 3
y 4 ce rrará n la rcta¡.-:-uardia. Estas fue rzas
for man la 1.• l)i,·isiún, a las ó rdenes del
sci1or Mayor General.
«l nmedia ta menle despu(•s marchará la 2.n
División en este órden: batalló n número 7,
una ba teda de dos piezas a las órd enes del
oficia l F11cnles, nlunero 8 y escuad l'ones
i y 2 de C ranadcros.
• Los c uerpos marchar[tn en columnas cerradas, lo m!ts unidos posible, ha s ta los
Man antia les.
Pri111aa Diri.siOPI." Desde nqu! continuarú c11 marcha la 1.• Oi,·is ión hasta que
la cabe1.a encuentre la a\ a nzada clc gran
¡¡;uardia situ<1cla sobre l<t co municación el e la
derecha. De!:ide c,.;te punto el sci10r comandante Alvarndn formar!1 por di visiones de
dos compailfas. ,\ lli tomar{\ el ca min o, un a
snhrc la derecha Y olra ~oh re la izquierda.
en column as p;.1;ticularcs ele ataq ue. Al
aprnximnrsc al enemh:.o. cada column a clispenmrú un a compañía en ~uerri ll as for mand o
aba nicos. La cahalleria que en el m omento

/)on ,\fonoul IJIÚMn.-(>n,<id.,nlt de 1;, ltepí1b\i c~ dc!!tlc 18-11 n
l llSl.-N11cl6"n ConC"Cpclón "" li99.-A lo~ !6 an(ls cm dc•tc·
rrndo a la Quitiqoina pcn •u• idu,, re\'oluclunarli1~. Dc Bpué' de
b \'lctoria de Chacabuco tnU6 al .-j~rcho wmo ¡IOTla C3tandnrte
de la c1roltn de ffllitxin.•. DeO(!e ~n t onc"~ lm etu 1" t>n111lla de
Lonrornilla, lfoln6 t~tu•·otn (';ui lodo' h>lhl-CIH.>9 de urm1iodc
],. Rcpút>lirn. Fu~ un ~an "°\dado)" un Nt<111 e•t¡¡dl9la, 11uc dedi<"6 m •·Kla alHn·idu de la pMrlu.

de la acc ió n haya ele sos tenerlas y la situa ción de la artilleria como d e las demá s tropas,
lo d ecidirán las circunstanc i<ts y la natura-

leza del lerreno.
Se1!.1111da ni1·isi611.- l.a l." indi ca rá a
ésta el mo ment o preciso ele romper su movi mien to. El Batallón número 7, formará
igualmente d os columnas particulares . Una
se dirijirá JlOr la co111unicaci611 prin ci pal:
la otra amenazar.\ cuanto pueda por su
izquierda. Cada una dis persará igua lmente
unrt cnmpaliía en guerri llas . La de la derecha
se pondrá en contacto con la izquierda de
la t. • Di\'isión. La de la izqui erda se apoyará ro mo queda dicho. lo m ús que pueda
l·ontra el cerro.
Las t·ircun~tancia!' y el terreno clecid irún
el rc~to.
Cuartel General. 12 de Feb rero de IS \ 7.,. ,
SOLE R.
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Camb'11t<lt Carm~.-EI I! d" Enero de 18J!J. n ln8 S ele In tnrdc. cunlro corsario• ntaClron ron ¡¡rnn "nlorp u c. 11nvr1 cbllrna•
hnjo las 6rcleno:-s cl<:'I Comand;anlt Sim¡1ton, tmchm prm·l•l6n de lcl\a cu el llUNlO de Casma. ru~ un ~pttúc uh.• crrmc,,do }' "'bL
Ut1 wrupu de cu.auo buqu.,,, todoo n qucrnn·tupn, haclcuclo rnl fuc11u infcrnnl dr cal\6n. de fu•il. de 1U<1nada. de mnno l' 11 ~
in cnanic d" nucum llCntc con •·1 imr>oUcll\c ¡V!va Chllc! hn~rn hact>r emprender la fup a lv. cncmlKn•.

Fl'ER7..·\ 5

CO:'\TE~DORAS

Palriolas. Fueron las mismas que atravesa ron los Andes y que ya hemos dado
t11n eriorme111c. seg ün cuadro de Ja pág. 267.
Du rante la marcha por la cordillera, el
Ejl>rcito no sufrió más de 3 a 4 bajas; pero
como los que en realidad pelearon en Chacabuco fueron: la 2.ª División O'Higgins,
mús los Granaderos y dos compañías de
Cazadores de Los Andes, que pertenedan
¡¡ la \. 1' División,
\'amos a concreta rn os
e:-.clusivamente al efectivo de la División
O' \·lig:gin s.
T ocios los aulores, chilenos y argentinos,
están en desac uerdo respec to a es le efectivo ;
nosotros. para determinarlo exacta mente, vamos a seguir el cuadro que luego copiaremos
y que por primera vez se publica e n C hil e.
Ant es y pa ra completa rlo. dare mos las
Plana s i\layores

11 D l \" l SlO N

Brigad ier, Bernardo O' Hi ggi ns.
Coronel, agregado, Fra ncisco C.llderr'm
Ayudante , Capitán José M. de la C'ru1
\apitán Domingo l 1mnia.
agregado, Capitá n Lorenzo Ruedas.
Ayudante agregado. teniente J . 1\1. S.1a·
vcdra, Suman, 6.
B ,\T.\LLÓ~

:\l." i

Comandante, teniente coronel, Pedro Con·
de.
Sargento mayor . Cirilo Correa.
Ayudante Mayor. Julián \/arela Gunclln.
Abanderado, Hilado Plaza.
Capellán, Fray J oaquí n Videla.
Cirujano. J osé i\'lendoza.
Un Ayudanle cirujano.
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T nmbor Mayor, j osl· :\gn pi1 0 Roco.

BAT,\l.LÓ"' N." 8

S 1111u111 , 8.
Com jJ,

Gm11adcros:

C'a piLl111, Fl-lix \ ºillo ia.
Tenien le l .•·, l..eanclro Ca reta.
T enien te 2. ", J osé Be nito Suso .
Subtenien te, Nataniel VHez.
z .u Com p.:

Capil!m , Francisco Crespo y Dcn is.
Tenien te \.", Miguel Cort és.
Teniente 2.", Fernando Maldonad o.
S ub tenien te, Bruno Ricabarre.

(nm:-i nda nte, teniente·COl'one l, Ambrosio
C rn.mer.
S a rgento l\!Jayor. Joaquín Nazar.
f\yudnn te mayor. Justo P:-istor Luna.
Ayudante mayor. Basilio Bo rches.
Abanderado , (No se em iende) .
Capellán, Frav Manuel Ant onio Fern{mclez.
C il'ujano, j os~ Bias Tello .
S1111w11, 7.

Comp. Cm l/(ulcros:
Capitá n. Manuel Nazar .

3 .º Comj>.:

C;t,pitá11 , Luis Toribio Reyes.
T eniente \.", Juliá n \ 'a lero.
Teniente 2.", José Nlaría Apeganes.
S u bteniente , Fulgenc io G uncHn.
·l .u Comj).:

Capitf111 , Eugenio Corbalf111.
T enie nte \. J uan J. O Ueres.
Tenien te 2:' , José Leó n Bidela.
S ubteniente, J osé Ma ria Plaza.

Tnl'i.e11ies primn os:

0 ,

H~ma

mnt!n.1 tic

2.11 F rancif'-co Berm\1dez.
3.:' Félix Ola zábal.
4." Man ue l Día z.
5." Jua n de Dios G onzá lez.
Cz. Felipe Pereira.

José M . NI o ldes.
rvlanuel S uúrez.

So1n~rc~lc~felbrt

dcotnb:•lc

dcS.~nt1>

'.\hnb.cn

180~ .
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Aniceto \·e~01.
Santiago Pachcc-o.

Trnientr.t sr1:1111dos:
Francisco Ca-.1n1.

Ped.·o Rim.
J uan F lde~.
Ped ro J. Oíaz .
.i.ª Comp.:
Capitán, Pedro Ramallo.
T eniente 1. 0 , Pedro Monta lvo.
Teniente 2.", Escolástico Magnán.
Subtenieme. i\ lartín Paes.

Comp. Ca=adort:s:
Ca pi tán. Francisco \"llla.
T eniente 1. 0 , Ramón l.i~ta.
Teniente 2.º. Ramón ;\ava rre te.

'P!

"u<>J

'"IUJ1w••u~11

~

Subteniente. Frnncii:'Co Rexis O rti z.

S11bll'11iwlcs:

~p

¡:
~

..1n•n1

1

,....

olll!J":!...._

~1• oell•".)

~ ~l~W

"'

8--

ª

~ q~ :·~.!~ ~-

i\ lartin Quiroga.
Fra ncisco .\ntonio Román.
Nicolás j ordán.
Juan Palma.
Florencio A. Savid.
Ramón Diaz.

~

-~

t"

-.r:

~p 'IMUO\l•:l

I_:::_ ----1 ~-

Sarge111os primeros:
(Por orden de Comps.)

•

...,.e1a'I•)

M a nu el L(1pez.
Antonio ..-\ria::; de la Cruz.

J osé Miles.
José Zenón :-;a\·as.
Mnriano i\ lanínez.
José \ 'illela.

--,'

.-<

(NOT .\ .

EstOt> nombres ha n sid o copi ad os
de una Li:>ta de Rev ista d<." Comibario origina l que posee el ge ne ra l.,en retiro,
don Pedro J. ~luñoz. Por consigui ent e los
no m bre~ y apellidos C!>tán ta l cual lo indica n dicha::; li::;tas).
Seglm el ~tado que publica mos, el total
de las fuerzas de O'Higgins alca nzaba, con oficial~. a
894 hs.
l\Hi.s dos escuadrones de G ranaderos a cal.milo.
330 hs.
t•xuclflmenlt'

S11ma11.

1,224 hs.

los de la 2." División que salieron del ca mpamento.

. ~

!

1\-. l·l'UU.\-. \W\l\IH S UE 1'11111
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Eu l\l.111a111 ia lcs, nunn !-l' a l.1r¡;:ar.1 de- tu.mm en Char.\huro Fueron ·I <-'ompa1ii,1-.
masiado la ('0\ 1111111;1 de l.1 t.• ni,-isiú n. el del T.lla' era!-, 6 NUnpañias del Chi\o{· y 2
c.·-.ni;1d r611 l\ ll•li{rn lcl .\.",, rcl·ihiú orden de rn mpa1i ias del \ ',\ltfü-i.1: 111:1s 2.10 carabineros
iun11 por.irse .t su Rl•t:i miento: 1·011 este y 50 l lí1 :;.;.1re,.; y 20 artilleros, ron 2 caiíoncs.
Rcspceto a l total de esta fucrz:l., hay
rl'Í11L'r.m. l'I efcc1i n1 "it1hiú a 1..389 ho mh rC!-.
D11ra11tc \;1 ma rC'h,1, \,1 2.• Di\l -.i(111 sufre muc ha di-.eordanri.1 )brot o en su informe
a l \ "i rrey del Perú haun; 1 disminuciún d e
.!I ;1rti1\eros ,. 2 l"lilO·
bla de 1,327 hombres;
f\l'"i, los que l·ayerun
Quintani lln en
c.·n 1111.1 quebrada dul\Iemorias • , d e 1,650
rante la man-h ;1 111)(:·
y en e l informe que
turn.1: {·s tns 110 tont.1·
e-. te mismo a utor pasó
en Lima el 14 d e Fcron parte en ]; 1 hata·
11.l. En c;unhio. al llcbrern d e 18 17. un mes
despu(·s de esta hata¡.tilr a la
rumhrc. l ;l
lla, coloca solament e
1lidsión recihi6 un
1.-100 hombres ( 1,100
rcfucr1.o de 36 Ca7.a·
infantes, 280 ji nete:-;)'
dorc.·s de 1.m; Ande:-;
20 a rtilleros).
(8\J, sc¡;: ím Soler).
En todo caso, dicho
Por lo tanto. O' ll ig:número no pasa ba d e
¡;:ins inició el com1,650 ni bajaba de
h;1te ("On l ,·100 homl.·H10, ca ntidad casi
hrc ... , de los l'u,1\es
ig ua l al efectivo d e
cr;1 11 : :iO ofi('iales, 855
O' H igg-in s.
inf.1111cs y 425 jinete!'.
El lcmmo , donde
Casi a l fin :i l del
tuvo lu ga r la lu cha,
rornhatc. llegaron do:;
es mo nta1ioso y acci·
('{ll npaiHas d e Cazadentado. Si se o bserdores de los And~.
a l mando del C1pi''ª desde. las casns d e
C hacabuco hacia el
1.'u1 Salvadores ( m l'·
Norte , el horizonte se
dio hntalló n) y el .t .
f><>lf \tu~ ..,¡ .l/011U . - l'rt"ldc111r d e Chile dndt' 185 1 a IMl.e!ocu:1dr6 n Nccochca. O"'°pub dc don Ambr u1h1 O' ll lul"'· Monl\, n cn t. IU.to!U ve cortado por altos
:-;•t'lonal rl t'jrm¡ilu uu\a compl<:to lll'l homb<' fomi;idn I"" •o•
o ~ca n .HS h omhr~ P«•l'I•" 1nfrltu•. 1\lu111110 clt•I ln •tllu to N~<iomal. lntro«lor >- ~o cordones de cerros ,
111 (1s ( 170 in fant es ~
f~r cn •l'1C t1ldn, lkM6 ni l!ll('•tu dc lt <'<'hll. como~ un •itlo qui'
que en es ta parte inna•ht' 1.nt1r.. dl1putnr" 1u llu1tmtlón >-•u ""lrnto. Fuf ol'icial
terru mpen el valle
165 jinetes).
ma1<>• llt'I Mln i,icrlo <kl l n1t·rlot t'n L1 fpO<:adt' l't>nalt'O)"
Sin induir la re--er- mut'tlO f•tr. rN:vicl6 !u hrrc nd:1 1Mllhk" dt'l icn.n :\Unutro.. Como central d e Chile; a l
¡· l'rctld1'1Ut' ,,,. 111 Corte S""'"""· romo l"rt'tl<.l~n1c dt'
N.O . se divisa un a
\,1 . 100 arti1\er0s ~in 1-">0l'al
bi C•num, 001110 M lnl•trv dt'l Int erior,. Wrt..cionH Fitfti<itto
c.·;1 rlcmcs, hubo, pu~. dr Ju<tkl ... C'ul\01• l n•trucdón 1'1\1>\\C".\ t'O L..• •d111lniur.aciont't gran hond onada y un
d~ l'rktv )" ltuh1n >" conm J dc dt'L E.f>tadn. ,.,.11.1 ·1 bit m.h
1,7.lS mmbatient~ en ••.andt-•obnu t•n f1wor ti•· 1.1 ln•tru1Xi6n1· •1~1 Jlf•••"'1•• >t'nl ca mino en zig--zag, la
(' hac;1 lrneo.
c uesta nueva cons truídt'L1>.1I•
da en 1863; s ig uien d o
Rra!islas. Según BMros Arann, !ns fuer- l,1 d st ;_¡ 1116:, a l E. se encuentra con otra
'ª" ele linea de ~l arcó llegnhan n 4, 500 hom- hondon.1da m6s pequelia , limit ada por los
bres (.t.OJi, ~ím un e' tracto d e listn de rcrro~ Quemado. :\leones, Saavedra, AJ .
rcv is t;1 de C"nmi~uio, pa!<."lda en e l mes de mcndro y Chingue, ¡>or cu yo costacln occiFnero por el ufiC"i.tl re.11 Arangua, en la dent .d corre el M!ndero de la c uesta vieja ,
ci udad el e So.rnti.i~o).
que ei; el c.J. mino m6s cor to que hay entre
Pero cmu n lodo--. e~to-.. fc li z111c nt c
l .1~ casi-. de C'hacahuco y L.1 ciudad de Los
("11 m\),1ticrnn, estudiemcb .1hora c1ianl o!- ;ll"· .\nde-..
(19)
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En una ¡:>e<1uc1fa plani1.·ie que q ueda inmed iatamente ;\I Sur del cerro de las T bn olas
Cuy;rnas. tm·o lugar la batalla.
T erreno ;'1spero y lleno de g.ui ja rros desprcmlidm; por las lluvias. pero con mu y
poco matorral. sin más camino q ue dicho
sendero y atnwesado por algunas q uebradas,
que son torrentes en in\·iernos lluviosos .
Cualquiera perwna que hoy d (a visit e
d icho nunpo de batalla, lo encont ra rá casi
en el mi:m10 estado que estuvo en 18 17.
Lo!-> detalles pueden verse en la car ta d el
Estado Mayor General.
La pa rte dominante era favo rabl e a los
patriotas. que supieron ganarla; pu es , desde
el cerro de las Tórtolas Cuya nas . se veían
todos los movimientos realistas que no podí a n
oc ultarse a las miradas ele los pa triotas
colocados en las ahuras.
A\'.\~('E

P.\TRIOTA y co:-.111,\TE J=:N
LA CT:'>IBRE

Como estaba ordenado. a las 2 A. M. de
d ía miércoles 12 de Febrero de 18 17, el
Ejfrcit o formado en una sola y compacta
colum na, emprendió la marcha; a la cabe za
iba la t.R División, y a contin uación h~ 2.ª y
reserva, tal como lo indicaba la orden del
Es tado l\1layor.
Los sold~\Clo~ habían dejado sui. rollos o
moc-hilas y no lle,·aban más c1ue !.; U S a rmas
y mun iciones.
ll n poco má~ al :\orle del punl o dond e
esrn han colocada~ las a\·anzadas ele Cazadores, la Di\·isión Soler tomó la dirección
S.O. poi· el bajo formado por los torrent es
despre ndidos de los cerros Corral de Pircas.
y M orteros, tomando tal vez como punto
de refe rencia el cerro del Hornito.
El camino real. lo llamaremos así, 11 0 ha
podido quedar libre antes de las 5.30 de
la mailana, a causa. de la pendi ente ta n
pron unciada que habfa que subir.
La l. 11 División marchaba protegida por
d os columnas paralelas. de
2 compa ñías
cada una, del Ca7. adores, column as qu e a l
principio trataron de marcha r a la mi sma
a ltura y ~paradas por un intervalo qu e
\'ariaJ-,.,_ -.egt'm lo::o accidentes del terreno;

el gru eso seguía tras de la cnl umn.1 dt:
derecha. R e~pecto a la de la izquierda. qut
de bía tomar contacto cnn la 2.ª IJi\1s.<i·
destacó con ese obje10 dos pc lntnn~ dt 1
hombres cada uno, con los tenientes Zurn
y Corro que fueron los que pri mero t 1
cnrporaron a la 2.ª l)¡,,isión.
En esta forma la 1."' i)i,·isiún llli:u
1
cumbre, más o meno:; frente a la cue.ta llUt:\.
sin encontrar enemigo~: sig uit'I ("M¡.tánJJ
más a la derecha. por cuyo moti , ·o rumtnló
com o a las 11 de la mañana, a de~cndcr llOf
las sinuosidades del terreno q ue qul'fla al
O. de la quebrada del Infiern illo.
C ua ndo Sole r sintió el cmloneo re.1li ·
c uyo fragor e ra multi plicado por el t'<"n, qui
probable mente ma rcha r a l cañón, pero
a brupto de esta quebrada le impidió el ll.•
y en Ja espera nza de encont rarlo m;'b b«
continuó s in ha llarlo y sin poder akan1 ·
a toma r pa rte en la batall a .
T a l fu é lo que pasó a la D i \'i ~i b n ,11:
Por fo rtuna, las do:s compafüa s de Sah.
dores y los Gran aderos a ca ballo, quedaron ,,
izquierda de la quebrada d el lnfiernilln '
acudie ron a l ca fi ón; marcha nd o a cuhil'r·
por los cerros, \legaron de sorpresa sc'l·:c
la izquierd a rea lista y con su a taq ue r• 1
tri buyeron a l éxito final ele la batalla.
La 2." Di visión, dest inada al romh,·r
dil a torio, marchó desde los l\ lanantial
ta mbié n en d os columnas: la ..\. ª \" 5! ro
pa ii ías, por e l costado izq uierdo: fuera el•'
ca rnino, para avanzar por los fa ldt..>o:- qL.•
ex is ten como a unos 2 ki lóme tros al F dei
ca min o, y con el fin de caer sobre el 11.m
derecho realista que defend ía la cumbrr
a a mbos lados del ~ndero de la cu6ta 'it:i.t
la 2.'1 ~o mpa il ia por el centro y a ami
lad os del sendero apoyada a retaguarch.
por la 3."; t ras de esta compañia. a 400 m•
lros de distancia, segufa la art ill ería. el \_ •
y los Granader~La 2.n Com pañía tomó contacto con I<
pelotones de Corro y Zorrilla de la 1.• lfü1
sión .
Por q ue rer con!>en·.u b misma ahur.t de
ma rcha q ll e hada la 1. Di\'isi6n. qut• dt
t uaba un a\'ancc muv ohlicuo. n:~p<.'("tn
la de la 2.''. l•!>ta ~ demorb muC""ho en

l\.,

,\ \,tnl"l'.

,11r.1 ... n

llHU\"

\ H\l\ll.\., lll

p111 o tr.1 p.1rte, lt• ful·

f,1n1rahlt•,

¡me.,

110

.1\r,1111ú ,1 "l'r ,; ... 1,1
prn

d

1t.·r01H!t'imicn-

rt.ifo,1.1 hcdto por
l\ t ,1roto t•11 l.1 n 1111hn•, t.'11 l;i.., primera ..
hur.1i. dt.· \.1 111;111.111;1

1o

dt•

l'!R' dfa.
S.111 l\ 1.1rtf11, t•on

J,1 r('..,(•na 111;1rd1ah.t

mucha di:-;ta11C'i.l
l.1 2." l >ivi .. i(m.
1.. 1 <'• 1mi110 de ... uhid<1 por 1,1 r ue .. 1.1
, ;t·ja,qul· ..,('¡.tufae ... ta
1)ivi ...ibn, C!-1 ha.,tantc
t'M'; trpado y C"-l<lli.:
t· 11 pt•m· c.. tado que
.1

dt·

hoy, que e .. un ('<! mi-

era un
...c ndcro, que a c-.1da
111n me1110 ..e hada
r11(1s difrri l : por c... 1.1
('; 111:-a, t'n la o:-curid.1d dc l,1 noche ..e
vok.1ro11 lo., dos r.lno par;L autos:

111111t'?i que ih;1n

ro-

tLtndo por cl l'a minn
t irados ;_\ mula .. ; en
l.1 rn rda :-;C inutili,, .,.on y ¡, in i.u .1rt illcrla la di\'i .. ión
ro111i1rnb \;1 marcha

v ... t· ,·i(1

obli~.1da ,1

n1111h.11ir sin sus c.1lmnl':-;, h;t¡,ta dcrro1.1r .ti t•ncmit-:nl'oro ;mte., ele l.1 ..
R dt• l.1 1na."1.rn.1. l.1
1·om¡mlll<1 ('orh.11.in
<ll' l,1 i1qui1.•rd.t. fut
\,1 primt:ra en \l'r JI
t' lll'111iw1; en el .1r10 tlc--pltit(i -.us ){t1crri\l ,1s
y prutc¡.:id;1 JKir l.1 di..' R.\m,t llo, a 1aró el lh1n<'o dl•ret·lm de J,, .. trnp., .. tnemiRa .. dc M iia rc ....
q ul' ddcml!.m l.1 n1mhre y .. ¡toadas a ;1111ho..,
1.1do!< dl'i 1·.m1inn
l >ts¡rn(•¡, dl' un ("flrtO tiroteo , por un;t y
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otra parle, c¡ ue hizo
.1prc.,11r;1r m(1s :i las
que ihrin por el (';\mino. la 2.• r J.,ª
que 1ambi(·n se dcsplcRaron pa r,\ tomnr
la n unhrc. !.os rcali ... tas, al verse a tacados por fue rzas
tri 1)\cs, que ellos avaluaron en unos 600
hombres, scg(m parte q ue en el acto
e nviaron a Maroto,
a taque q ue se pronunciaba de frenle
y por a m bos fl anC'os ,
y a nte el temor de
...er cortados, si h ubiera n
co n tinuado
rCi:>istiend o , se dejaro n cae r cerro a bajo
en tod o el frente
para reuni rse e n el
portezuelo d e las
Tórtolas C u ya11as.
Ento 11 ces los Cranaderos pasaron por
los in terva los de s u
inía ntcrla, a fin de
adela n tarse para la
pe rsecución.
A las 8 de la m ailana, la D ivisión era
d uciia de las alt u ras;
una fuerte columna
sig uió tras d e los
( ;ranaderos. tanto
para apoyarlos co mo

fllll'

para perseguir lam-

bi(·n al enem igo que
:-e retiraba.

El Cenera! en j eíe, que en esos moinici,th,¡ la ..ubida de la cuesta, ful:
informarlo de e..ta primera ventaja; a probó
l.1 dc tennin,1ción de O ' l l iggim; de pcn;ef:! uir y le enc.lrt!Ó de no e mpeñar la acció n
for m.1\ .1111e... que la D ivi~ió n Soler e .. tuviera Jl<tra caer -.obre: el fla nco enem igo. San
mento~
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Un cttu.1dr6n de IPll<l:tdl'fW. car.ictcrizado 1ior 1111.i:ruP<>dc conscriptot chilcne>1 en un;1 r,.,,.,.,, de lndulc

rillll'ndc In bat:.lln dcChac:ibm:u.

l\ lnnfn creía que el grueso cont rari o conlinuaba en lo::. alrededores del cerro de los
Taburetes, cerca de las casas de Chaca buco.
Como en la mayoría de los casos sucede,
pasó en esta ocasión lo mi smo de sie mpre :
suponer que el enemigo va a hacer ta l cosa ;
pero éste que no está some tido a la voluntad
ajena. sino que vela también por sus propios intereses, que en estos casos son de
vida o muerte, hace en rea lid ad lo que más
le conviene.
Fué lo que hizo l\laroto.
Recibido del comando de las tropas en
Chacabuco sólo en la noche del 11, al ama necer estaba en la cumbre para reconocerla,
donde nada de sospechoso notó él ni los
ayudantes que le acompañaban, y antes de
retirarse encargó a r.. t ijares de no abando·
narla sin haber perdido los % de su efectivo
de 200 hombres.
Maroto también se enga ñó; creía tener
ti empo para esperar los refuerzos pro me·
tido!>, de Santiago , y que la batalla no se
daría antes del dla 1-l, y entonces él ocupa ría
fuertemente la cumbre para intercep tar el
JM!>O a San ~lartfn.
Pero al saber que el enemi go ya se apro·
:-;imaba. en el acto resolvió ir en a poyo de
l\lijares: le envió primero los Carabi neros
de Quintanilla. r en cua nto est uvo listo,
:oigui6 N con toda:- sus tropas.

~:'

¡•a~rl6tlc;a,

co

i. l-l izo bien? :\o e!'- momento de apreci.1
para nuestro fin es suficiente manife~t;ir q
el plan de combate elaborado con 1.111
ant icipación, había sido modificado poi
e nemigo, y que, por lo tanto, hah[a ni"
si dad de adoptar otro nuevo.
Fu é lo que correspondió a 0' 1l ig~in~ ·
directa mente a fect ado. De esta Lircun!-laTI
se han va lido los anl i'"Ohi ginistas p;1r,l
charlo de in subordinado y desob('(!icnle
que por su lemeridad comproine1ió !;\ <lrri
Pero ¿cómo la puede haber compromct
ruando la ganó?.
Para las naciones com· ienen más lo- •
nerales que triunfan. aun cuando -.ea f
olvido de ciertas reglas. que los 01ro~.
tratega s o lácticos de gabi nete. si p1r·
den las ba1all as; los q ue mu chas \('(T'
presenta n en el papel o en sus rrh1•
pl anes maravillosos de erudición ~· de f,
ma: pero que, sin embargo. olvidan n
tan sencill as, que por lo !:>Cncillas han 1
sado desapercibidas.
Perdónesenos esta digresión, nacida
calor de nuestras simpat las por el herni
brigadier. y continuemos.

.·.

1.a persecución que iniciaban l o~ C:ran
deros. vi6se detenida en gran parle pcir 1
dificultad del terreno, 1antó a la subida con
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.1 l.1 li.1j.ut.1 ck l.1 nunhn:. c¡ul' no pt'.'rmitfa
,1\ 11111,1r "inn en lil.t de .1 uno.
l'or t'"º· l,1 .. 1rup.1 .. tll• i\lij,1a•., 1u,-icron
1il•mp11 dl• rt:orJ,:.lllit.,1r--e en t:I pnrtcwclo de
l,1<1 '1'(1rtol,1.. Cm .lll.l" Jl.lr.1 hart>r un;1 llUC\'a
n•..1i;ll'nri;i que flur{i muy po<·o, tanto por
1·1 al.Hllll' <ll' lns 1»Hriot,1... c:omn por hahcr
n•dhidn ordl•11 de retir.1r-.c •• incurporar:-e
.1 s11s
rl' .. pt:t·ti\ .1.. unittide... <1uc est,1h:m
,,1 t'11 el haju.
híl'fti\',\lllt:ntc, muy lut~o llc¡::;tron cerrn
cll' L1" T ór1ola... lo... (~r;rnaderu.,, cuyo Co111.11ulanll' or~anit.b .. u linea ele hatalla a
1110 111t• tro.. de l;.1 po..icifm cncmi~a y orc\enb
han.·r dl'splct{ar d C"'('U;.1drún
lcliftn para
t•ntrt'll'lll'r ;fl cncmii.:o , mientras Medina
c·rn1 t.•\ 2." ohlil'uart1 ;1 la iJ:quierda (F. del
t·.1111i110), y N quedah;\ de rc~er,·a e11 el \ ."
\ ldiún <.fo.. pen;li l.1 2.• comp;_1füa en tiradores
,. Í'\ l'On b 1.111
.1nzó de frente ha:;ta un
1.111j6t1 prohmdo a 100 p;.\so., del enemigo,
t¡ll(' le impidió rargar. Se produjo en tonce::;

ª'

tt'lthrrdlbuJn •I

·~- ..,.,.,. /~ r•r'r"'' fil

un tiroteo l(llC pcrmi.tiú i.;t.rnar tiempo ¡1ar.1
l.l ll<.•it,1d;1 de J.1 iní.mu·ria.
El primero en ,\cudir hu'· e l pelotón d('
Corro. en ..e¡.tuid.1 el de Zorril\;\ y por ídti1110
l~icaharri con 20 homhre ... Nu pasaron 11i
!O minuto., l·u.u1do llegú el ¡.t"rncso del N." i
que il\'illlhlha r~ueltamcntc. Eso bastó para
tp1e i\lijo.tre:-.. o.lhandunara dicha po~ici6n. •que
~¡ la hubieran tom.tdn lo:-. realista!' (~e refiere
al ¡.truc~o) se h;thrfa ,.¡.,to en trabajos nuestra infanterla
(E,¡~ició n de los Cranadcros, conte:-..tando un
Remitido• de Soler)
1.os Cra11o.1dero:- ,·uehcn ;1 piear la retirada, pcrn al de-embocar del portezuelo,
son recibido~ por un violento fuego de art illeria que lo., contiene.
La Di\'i..iún patriota. mientras ta11to, se
reunía a cubierto tras del portezuelo d e las
T órtolas Cuyanas.
Desde esas alturas,
O' ll igitins y sus jefes veían perfectamente las
di::;posiciones que rápidamente tomaba Ma-

lo• flfi...-ro.Maf'loll•.fr la R.-polblk:ll

1~u...... n1n ,frt~lk•.

fl'

drn f•ll\ lleno 1\e turlllAO•l'ln

.mo

l .. \ ... l' UE RZ \ 'i ,\l{\1.\[) _\ ..; UE

rutn ( 1) en "º" trup~"' que ..e d cs pl e~a han
para l.1 h.1t.1\l.1. y n1~0:-- cfcni\'(J" eran a la
.. impll' "i .. 1.1 muy ¡xx-.1 ... uperinrcs n los de
],¡ l.ª l)id._j,'lll (m.\-.; fo ..ilh, lllC llOS sa hJ es ,
pNo clni. t·,1i1n11e-. , suhtcnil'ntc J\l oxó)
~ l.'1s de uri.1 h11r,1 h.tbrf.1 pasndo 0 1Jsc r, :1ndc:N.'. tiempo que O' ll i¡;¡:g in s j uzRÓ s u lii:icn tc para 1.t \le¡.::,1da de S oler. Eran mús
o meno!' l.1 ... 10 de l.1 m;ul.ma; had a pue¡;
X hur.1.., que l.1 t.ª J)j,-j ..i6n marcha b a , y por
ronl<liRu icn1c debía ~tar ya m uy cerca .

Scp;t'111 el pl.mo de Chaca buco los
re;1Ji..,1a .. quedaron colocados a l E. del camino, a l pie del faldeo :\. del ce rro Quemado, e n el orden ..i~uientc, d e derecha a
i1.q uicrda: (2).
Dos compa1ií;1s de fusileros d el C' hi loé en
el C ua naco: al pie de c,..1c m i~ mo cerro y
en colu m na cerr.ld,1 ~hre el lla no o pa rt e
pla na, y apoyandn la derecha en las fald as
d e este cerro. el h,u,\llón C'hilol• 4 c<nnpaiilas) ,
coma nda n te Franci"('O A ren.u•: seg uía Tal avcras a 1a .. úrdene~ de )J ;_1rqucli y Sn n Brun o,
Cll igua l formación a 100 me tros más a !'C1ng uardia y a 1,, i7quil'rd<l del C hilol·; los
( ' a rah i nen1~ con Quintanilla :_;.oh re el <«l m ino re.1 1 en íomt.1<.'ión de column as por
l'o111pa1i[a:-;, y comn ~taha a la d erec ha d e l
;-;1 njtm. el terreno no permitía un a form ad fi n m6s ancha; y por último, d os r om (1) .\ 1 pronunc:..u""C el ataque en la cum1ire, i\ 1iia rcs
ak .. rnzó J comunic-.ar a \l.uo10 que t'r.l 11 1ncado por
. 1 column.1"' d.- -UW1 hombfl"ll e,ul.1 unu. Par te de
Quir1t;111ill..1 al \'irn-~. l('o!('('("ión llit<toria de lr1
l ndc¡x•111kncÍJ. P,j¡r • ..!-IS
(2) P ..1r::a el d~11rollo de la b.1talla, adopt aremos el
rNtudio drl !ll'.ñor coronel Bertlin¡.! y clcm;ís a utores
c~temos complc·
1'1111Cllh.' di.' íl{"Ul'rdo COI\ elJ~. pues {"l'CC1110~ Cl ll C la
.1rd1í11 1>rincip.d no IU\"O lu¡¡ar en el ~itio donde la
<'uloc.111, 11ino m.\t ack-fantc, a ambos Indos del cami no ,
tr.'111 1lc un t.mjón que ha,· a! pie del ¡>ortcwelo d e
\,1:-1 T\\rtol..1~. F .. tc l.lnjOO qu.e cuhrf..~ el fr...111c y Ja
1h•rccha de IJ ¡JO>iciiin rcali ..'.a, e'pli<'J el por c¡ué
l'!llO! no lll'"'Í1'11i~·ron ~ por qué el 11rimer ataq ue
¡)Jtriol,1 no 111,·o (· ito , por no ronOC'Cr el 1cr rcno.
E~ti1dil'l'l' el informe ..te {~anfa Aro, ayuda nte d e
-'.l,1roto, el ¡JJnc d<' o;;.-.n \lanln y el 'i;ijc que éste
luzo a llut'no- Ai"-"'. {"u;ando Jl.hJb.l por el lugar de
l.1 ,m;i6n y dijo; . rot.,~ nc,;:nr._ pobl'Cll nrgros! E!!tO
prucb.1 f¡m· el ca mpo Je bata.11.i e--taba sobre el ca.
mino y n(• al 1:-:. ck\·I

que lo Ji.111 ki;:uic-h>, aun ru.1nclo no

nm r

pa tila!-i incomple1.1~ del \".tldi\ i ..1 t \U
brcs) con el m.1ynr \ ila l'n d morro ,
C hin Ru e. l.o .. do:- calinn~ a l'· l f){n dd
tenie nte ~l m.:l• q ueda ran emrc c;I TalJ\
y el ChilOI'.· y hatf.m todo el 1ern·no .1) fmi
C;ida unidad de:-;tacú a .. u f rent(' ) a 1
pa so~ una o má~ cnmp.uif.1~ 1..·11 gutrnl
i11clu :->o Carahinero....
La derecha de l..,la lfne.1 de b.1tall
ma ndaba .._lorrea~a y l.1 i1qu il·rd,1 :\l.uqu<'
En l re la!< unidade ... exi:->tfa n intcn.tlns ¡
ta n te con!<iderahle:-.
l'vlaroto no tunt notic-ia .d ¡.: 11 11,1 dd pr
ti ~ ro que lo amen.ll.aha llnr ~ u i1quil.
{])¡,._ Soler) y crcla que a ... u frt:ntt·
ha b ía n u no~ ~00 homhre... r uando m
scg (m p;.ute que pa:-;Ú al \ 'i rrey.
PR l\11-.R

_\T.\QU·:
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0 1 1l1t ,f, l 'i..,

C on e l ene miRo a la ,.¡..,ta, O' l li ~¡.: i n
a !" Us j eícs la~ 6rdene-- para <.:\ rmnh.11<'
ac to con 1i nu o arenJtÚ a :->U~ trnpa .. Jl.1ra r
asalto, repitiendo la.., hist(irirn:-> pal ,1hr. drl
Robl e y Rancagua: ,SQl.l).\!lllsl YI\ 11t r
110 .,. o R o .\IORI R c·o:x <;1.0R L\ . 1E1. c-,11 t.
\ 'A LI EXTE, :->l(i.\\11' 1 Lo~ 1am hnre .. ti.in 1
se1in l con el toq ue , -ibrante de r.11.i rne1lf,
y ()'ll iggins, con sahlc de-:-emain.11111 . p:
nil-nd o:-e a la cabeza de -.u~ t ropa ... ·l' \.1n
sobre e l e nemigo con J1"~ acekr.1du ~ .:i 1
ca beza de 850 hayone1a~
Partte q ue antes del choc1ue, f.llt{I u
reconOC'im ien to pre,·io del terreno; por 1
cau ~a, la carga t uvo que detener.. a onl
d e l zanjón . lo que produjo d~'1rd l' Tll"!O, tant
ent re la caba ller[a como en l.1 inf.tn•t'fÚ
ad emá:;, e l :-;uclo en ~ta parte, ~ ... 1.\ lll'
de hoyos y es muy pedr~o~>. lo que ptf
jucli c6 tambil-n e l avance ordenado.
Con a nterioridad. e--.ta car¡¿a fm· e 11\
nie nt emente preparada con un nutrido fu(
de fu sil crfa, q ue hubo entre \.1:-; rnm¡i:i
guerrilleras el~ ;.11nha~ línea~ dt...,pllir:·ul.i.."' en
ti ra<iore:-;; c .. te tirotro durú 111:1-.; o nu
como una hora. ~in cau--.1r J.:r.rndc.. d.m
como lo prueban l.is h."lj,b h:lhid.1 ... ~ OI\
da1t1s daremn!' .11 fin.ti, p.·r<lid.l"i que nn ÍUt"
tan gra,-e~ como lo a~uran :\l itre ~
autore:-;,

1 ,.., llHUh \11:\1 .\1).\.., lll

l .,\'I u11itl.11IL•s .i1,u·.11nc ... vo\\il'ron ,11 pmlln
dr p.1rtid.1 ;t renrf.:•llli,,tr~', ;;in rcc:ihir m(1;;
moiL'"t ias flUC 11110-. n1.1111n.. dis parrn• de \;ts
¡.:ut•rrill.1;; n111traria;;; In.. rcotlis1.1 .. no pcr.. i¡.:uil•ton y dL•jarnn p.1....ir l.1 •J('a .. ibn f,tVOo"ah le
fl lll' l'n l'sC mmn<.•nto -.c." k.., prc..,cntú.
1lcsJ.::ro1riada111c111c
p.1r,1 dlus, en 11110.1 de
l.1 .. pri111cr.1s dc..ran;::,\;;
p.11rio1<1s, c;iyb nrncrtn l'I hr.1vo coronel
L·-.¡1;11101 Elnrrca¡.:a.jeíe
clL· l,1 cltrerha y 2.
cid Ejfrdtn.
1·;stos, n1.111dn intt·nt.Lrnn adelantM •11
C'hiln(. par.i pcr~~uir
flll'l'tlll en l'I ;lC'to ronll'nidn;; pnr t•ont r.tat.t·
quc'I p.1trin1,1.. , \n q ue
prm•ha 1111.1 \CZ más
quc c;;tc rontr.1ti('111¡>0
no f ut'· clchidn 011 cnerni¡.:o ...ino al terreno.
l•:ra11 .1hnra, cen.·.1
dl' las 12 i\ I .. Soler
tl'llf.t q ue c ... tar muy
pnhimo; las unicla1ll·.., se t'l'n111stitu\"Cron
pronto, y el tiroteo
mús o menos i111cn.,o
r 0111in u,1IM !'icmpre.

Ulll.I
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a 1iC'111po. Sin ¡wnler no u h:.tanH.', l.1 <'Oll·
li;1111;1 en el l·,itu linJ\, puesto c¡uc a t'1n
cstah;1 int.u·to el J.:rul-....;J de ~u Ejl·,-cito (1;1
Di\i..,ibn Soler). onknú enton('C~ ;1 su ayuc\,rntc .\h •trc' Ct•nd.1rco
Corrn y d i).!:a
al (;encr.11 Soler que l-.ll"}:Ue lo más pronto
P<>"ih1e !-.oh re el ll:111cn
enemigo , y a n te e l
temor ele que e.stn orden no llegara a su

de...tino, por ('llalquicr
cau!-oa y e n lo c¡ue hizo

muy hicn, d espachó
..uce:-ivamentc a var io.. ele sus ayuda nt es
ron la m ism a orden , y
~an J\ lartin se d irig ió
entonces ni teatro del
comba te.
No iba altn a m ed io
camino, c uando el t iroteo co me nzó a ret umbar de nuevo co11
mayor in tensidad . l ~ ra
O' l liRgi ns que e n esos
momen tos renovaba Ja
lucha.
La 2." Divisió n hah b sufrido pfrdidns in:-ignifirnntesdura n te el
primer a taque y se encontralm a ho ra mlis
fuerte q ue a n tes para
;;H,lf:\IJO \f\QlT \
disp utnr la vi('toria.
\" 14' ro10.\ l'.\TRIOT \
Su jefe, cuyo 6ni1110
..e levantaba a l111 111!1s
J\l itntra ... ..,e d 1- 11..c"'"b. }'tlrl lnH•rlnr}· t'<•n•df'..., df'li•U1dot't1ladt' '\I, ,u. en med io del peliRl'O.
rrol1.1 h an Jo;; ou·untc- tllff'l'lll<I" l'•<"•l<l1•n1t•111>tu1t.•nlmhl.vldf•·••h"- .\\luud.,.,
n igunl del Rohlc, des11 •l•r,unnll""" 1,, ~uttrn ~"' l'•cwn.-., 1mr1!
• J'I "",..
l· imil'll!O!-. que henu...
p legó en esos mo menn.w\c,..~I
c\¡,:..nito antcrinm,cnto!-. la m{1s he ro ica
"·" San i\1.1rtln n.•nla h.1j,uuln l.1 c uesta. El cncqtfa. que .. upo 1r.1"mitir a su tropa, lis ta
ruidn del t·omh;.lle ~ el h umo q ue hacia los a ~¡.ruirlo con todo c111usiasmo y decisió n.
ci":loti se dc,.1h.,. indir.1h;u1 que la lucha
Fr.1 1.t Ull.l de la larde, minutos mús o
('.,t.J ha tmpci1.1d.L al oh-.erv;ir con sus ;rn - meno,..
T omando e n consideración q ue
tL·11jos, dc..de .•l!o!ÜO punto mf1s dom inante Soler 01 e ...a hor.t dehra C!>t;ir muy cerca y .1
q m• l.1 hucll,i dd C'.1minn ...c¡.:uida, pudo e l tin de (l('u\t.u má... a lm la marcha de esta
1 ~cncr. 1\ intp(ll\l'f'C de l.1 ..i1 11ari{ln que -.e Di\'i..il'1n, re-.olvió O' ll ig~ in s de acuerdo con
ck ...irroll.1h.t l'll el hajn con toda inten,.id.ul: C ramcr. d.u el -..e,.?:undo asalto. l.o cubriría
1,11 '"-'' l'll l"" 1~ mnmenlf•.. le ;isnltaron tf.'· l,i l'<thalleri.t, ..e :n-.·uwarfa en dos columnas:
111na•s pc1r el rt'"uhadn ,¡ ~oh.-r no arndfa l.t primer,\, con O ' J li~~ins a la c:1be1.a ( pues
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este jefe no ~ahfa otro medio de dirigir sus
1ropns que ponié-ndo:>e frente a ellas para
darles el ejemplo), se compondría del N." 7
v de dos cS<.·uaclrones de Granaderos a caÍl111lo, ntacarfn al ChiloC que se encontraba,
t•omo sabemos, e n la derecha realista; la
2.n serla mandada por Cramer con el N ." 8,
.U Cnzadores de Los Andes (Teniente Zorrilln) y escuadrón de Granaderos, se divigia
n i centro con1ra los Talaveras.
Orientndos cadn cunl del objet ivo que
dc.hr:111 atacar. se da la señal de la c<Hga y
r ua ndo llC{;l:nn a 400 metros de la línea ene-

miga. li1 taba ll~rin se adelanta a su infa ntería,
y 11 toda carrera, sin que nada logre detenel'los, ni los obstáculos nat urales d el l'erreno, ni el fuego que ~ les hacía casi a
hoca de jarro.
Zapiola. Medina y Melián, dirigidos los
dos primeros por San l\fartín, que alcanzó
a ponerse a la cabeza de los d os escuadr:ones
del Regimit:nto que ~\ habla fu ndado, penet raron por el intervalo entre Talaveras y
C'hiloé, arrollaron y sablearon primero a los
11rtilleros ele los dos cañones realistas, de
los cuales sólo Moxó y un soldado lograron
salvarse: de::;truida la artillería, giran entonces sobre el Chiloé, al que hacen vacilar
sin alcanzar a destruir, porque en esos momentos su infantería estaba ya encima y
habla q ue dejarle libre el campo, ca rgaron
enLonces a T alaveras por todos lados, ayudnnclo en esos momentos muy oponunament·e
111 olro escuadrón del cuerpo, que, cm:incl0
:;e dirigla cont ra T a.hweras, fué contra atat.:ado por una compañia de lanzas de Carahi11eros, que había pasado el arroyo d e las
l\r!nrgaritas p.""lra ir en apoyo de su infantería,
mient ras seguía a continuación el grueso
de Quintanilla. A1ne el grueso de toda esta
1.:nballeria enemiga. los Granaderos dejan
libre a los T alnveras \" en masa marcha ron
contra los Carabineros: a q uienes deshicieron
y los hacen huir del campo, salvando apenas
unos 80. con Quintanilla que montaba un
nmgnrfico caballo .
La infnnteria. por su parte, hada otro
tanto en \~ mismos momentos que actuaba
tn1 caballería. La pre:>encia del General en
Jefe que no pnl!-0 desapercibida a sus tropas,

las electrizó, a lo que debe :-umar~ el ejemplo
que más directamente les d;d>an O'llii.: 1
Cramer y Conde. frente a l>us rC!'JX'C'ti\:
unidades.
La columna O'Higginl> ocultada por
pol vo que
levantó la carJ.rn de ~u cai..,.
\leda, pudo llegar sin ser \lista, lmMa m
cerca del Chiloe, que cargó. cayendo
c:omo un torrente avasalfo.dor; de:-pui
un corto combate a pum bayonetil, a
chilenaJ lo desorgani7.an primero. lo ¡\m~
después completamente y para ~1h·.u·-.e
les resta más medio que entrCRnrsc ,1 11
fuga desordenada. Maroto r sus ayudan1
que acudieron a contenerlos, no llll:;raroa
conseguirlo y para no ver:::e arrastrarlOli ea
la fug<t, tuvieron que dirigirse ;1 Talan~
Este cuerpo, que iba a marchar en a\u
del Chiloé, se vi6 contenido a licmim" llOt
Granaderos y muy luego también por el
N .º 8, a l cual logró rechazar en su primer
aLaque; en esos momentos dicha unidnd.
vió ayudada y apoyada eficazmente pnr la
tropas del Valdivia que estaban en el C'hin~ur,
las q ue rompieron un nutrido fue¡.to !-Olirr
el 8, para cuyo efecto hablan tenido que
hacer una media conversión a la dcn.'t'ha.
En esos instantes. los realistas del centro
se creyeron un momento vencedores r ¡.tri·
taban: i\ltV:\ El. R EY!
Mas, la izquierda patriota (O'llig¡.tin~}
q ue había dispersado ya al hilol-. arudió
en el acto en apoyo del !'\. º 8 y at.aró dt
fl anco y por retaguardia al Talavcrm;, mitn·
Lras el 8 volvla a reanudar sus ataqu~ de
frente. En tales condiciones. a pesar de l.1
energla desplegada por sus jefes y por el
mayor San Bruno, este cuerpo 1U\•O al fin
que ceder y retirarse en fuga cle.<;ordcnad.1.
En los momentos del segundo ataque del
8 al T alaveras, las tropas en el Chin¡:uc
ayudaron nuevame1ne con sus fuegos ;\ e-te
último cuerpo : no habrían pasado 5 minutot
de fuego, cuando fueron tomados ele ...ar·
presa con un nutrido tiroteo por la cspald.1;
eran las compañías de Salvadores de ilt 1.
División que acudfan al combate, r n1~0!
primeros disparan hicieron caer :il valicatt'
Marqueli, muerto alli gloriosamente en dr·
fensa de s u bandera.
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S.111 Bruno , p<lr.t C'ontcncr ;d cnemi~o.
'nlviú a la <:arrcr;l :-.nhre M I c ....lfnca d e ba1all.1, cd1ú pie a tierra, , C'u;mdo el N." 7
llCR;1ha n ,HI pa;.o;. donde. l·l estnha, prendió
fuc¡.to a un <:ali6n que hnhb qucdndo cnr¡.tado )' abandonado: montú con ig unl prci:;tcza y !>i¡.:-u i6 \,1 fu¡:.1 de :;t1s c:ompniicros,
hasla l.ts ras;l:; de Ch.u.·.1lmc-o, en euyas
\ iúas prc:;cntú I ;\ ilhinu rc...il'ilCneia, donde
r.i yú prii;inncro jun\o ron n umerosos rcali:;t a s ( 1\-lcmoria ... ddayudantedc ()' ll i¡.r¡.tin:-.,
c-.1pit{m, J, 1\1. de l.t CrU1'),
! .a P1·rsrr11nt111. Fui· ~t.·ncral y Cn{·ri.tica,
t.111111 cn el (.,1tnro de h.1wlla como fu era
de l·\. Los (;ra11.1dew.... indu...o el esrnadrún
~CC'od1ca , que .ikanzb ·' tnm;tr p;Jrtc en el
nnnhall' dt• t·ah,tllerfa, pt•r... i~uió te nazn1cntc
.1 (•s1a y n tn1.lo ... lo.... ~'TUJX~ de fug:iti voi>. a
c¡uicnc~ ~<1h\c,1ron -.in pied.ul. lle¡¡ando ha~1.1
el portc1uc\o de Colina
San l\l.1nrn diclú l.1:-. llltinlil:-. d isposi..·ionc...
¡i.1ra evitar l.1 reuíJ:.i.ni.i.u·i(111 enemiga y 1.:nn('l'lll rar ;1 l.1 'l'1 "'U" tr(.~p..1.. en prcvi~il111 de f ut ur.1.., cnn ti11¡.tt•nri.1.. que 1n1dier.111 prcse111<1r.....·.

\.a inf.111tería continuó detr{1s de su cahnlleda, para .1poy.i.rl.1 en C'<i!.O de ncccl'>iclad.
1\l.1roto que hi10 cuanto pudo por contener el d~bande de :;u ~ tro pas ful· herido ligeramente de t-ahle; sólo abandonó
el campo cuando todo estnha perdido ; en
la po...;ad.1 de Chacahuco camhib su calm\lo
por otro de:<.'ln:;.;,1dn. circ:uns tam·in a la
cual debió -.u ,-id;.1, ¡me:. fu (· pcrse¡¡uido co11
tennt:idad.
.\ l.1-. 2 de I,\ 1.irdc \.1 b;11a\la Ci;tah;1 romplc1.1111cntc 1crmin.1tl.1 y los nicrpol'i de Ja
di' i...iún ,-ictorio-....1 ~e 1.·rnwcn traho1n en !orno
cid Cuartel (~cncr.tl e-.ta hlcr ido ahora en
\,1;. cas.t:-. de ("'hac.ihuro: c11 esos momentos
lleg.1IMn ,1\ mi...rno punto los nicrpos de Ja
1.• l1i\"i-.i(m, 01 lo-. nlil le.s hC habla adcla111.1do Soler ,1 el~ir el campamento pnra sus
unid.1t1e...
pf_Rll111.\S

:\l ut.rto.... el capi1(111 l lidalgo
dt• Cr.m.l<lero... y el c.1pitún Co11álc1. del 8;
herido... : c-.1pi1:m Ol.uáhn l. teniente Rico y
l'fllriolds.
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!iUhtcnit.·ntc l'rictu dd ~ ; c;a pit;'1n Pe rc ira,
tcn ic•na·.. '\0<1illc,... '\ttochca r O h.1z(1bnl,
;1\ífrL't"t.'-. no~.\tlo y \ ;tlenwela d e Cranadcru-.. 1le Ir,. herido.... í illecicron -1 -.oldados ;
entre \11..,. muerto.... huho trt~ chilenos que
i;cn·f,111 t.•n ( ; r.tnadero-.. ··uld;ldos Benmrdino
P1..•11a, J o....t'· l\l. E nrique y Pedro J ua n \ 'arg-a!',
l lt::riclo": 1rnp;.1. 89 del '\ _· i. S. 11 y Crannch:r11s. Tol1rl: / In b1.1j1u. !Tomad o d el estmlo
<le ¡1t'·rdid;1 ... firmado por San Mar \(n en
Sa nti;1~0. •l 22 de Febrero de 18 1i) .
Rr11fi.f11u. ;\l ucrt°"'. cerca de 500 (e nl rc
e llo-. Elnrrcag,1 . ~ l .1rqueli . .-\ ren;1s , \ ' ila, e tc.) ;
a l¡.:unns poco. . herido.;: 600 prisioneros, de
estos 32 ufici;.1lc ..... entre ellos San Bruno y
el s,\r¡,tl'lllO \ 'illa \ul>c:r-, fo.,jlados d cspul·s en
la rap iwl : .! C".1ñone..... 1,000 fusiles , el es·
1;1ndartc del Chilné. 2 handeras y tod as
1;1.., 111unióonl...,, etc .. CtC".

S.111 ~ lolitin. al dar cuen ta cid t riu n fo,
r<.':-.umf.t en c-.tc..... h'.·rmino,. :su cmprc~n :
Al Ej(·rcito de Lo,. Andes q ued a la gloria
d e d ~·ir : en 2-l dfa-. hemo~ hed io la cam paih,
pa~a mo:s J;.1s n1r<lillcr.,.., má-. a ltas del Rloho ,
ronchtlmo,.. C"nn lo-. tiranos
dimo:; la libertad a C111u.

~ l iL•111r.1 ... t.mw en la Capit;1\. los realis tas
de \ns ni;1le... una parte de las 1ropns habla
init'iac\c1 ,.a la m.1rcha en apoyo de M a rot o,
cuando ~upieron la derrota co m p leta d e
(•sle. "e p.1r.1lojizanm rompleta mente ; despuí·s ele alguna" ida-. ,- venidas, reso lviero n,
por último. abandonar la capi tal hacia
\ 'alpar.,if..,.o para embarcar~: dura nt e la ret irad ••· mucho.; d~rtarcin. todo fuí• deso rden
y apena..,. loi:raro n embarcar:.e 1,600, e1: t re
sold.1clt1,... nq:,ociante:;,. mujeres y niño:;. Qued ;iron nh;rndonadn:- en la plava más d e mil
soldado,., Jo.. que ....e enUCJ?aron a toda da~c

de c,cc..o ...
Ck11pació11 de lu <a .'>il.il. San ;\h.rtín ha bía
!\~unido todo ..u ejl-rrito en Chacah uco eu
la t,1rde d el I:?. pu~ esperaha una nue" a

h ,-¡t:.11\a. La~ noticia.. <llll' .11 di.1 IL':UW "'
come11 1¡1ron ;1 ll ~a rle de l.1 íui.;.1 n..,1¡¡ .
d e los d esórdene:- en S .\111ia1..;u. In di..u.<du r
d e esa idea: adetmtú cntnnn:-. ;1 '.'\1,....-. 1te o 11 200 j inet~ q ue partieron de Ch.u ;il 1i
un poco antb d e las i d e l.1 m.1l1<1na 1
elfo 13; a las 12..10 lleJ,!;ahan .1 l.l l'apt
entre vitores. y a pla u,.os de tod.1 IJ polib
El primero q ue e mró a S a nti.1¡,:11 ful ...t ra
p ellán d e Granaderos F ray J u~· h '·\i, ,\),J;
El 1-l ll~aha en m edio de un c111u!U.;lr.m
d elirante S an ]i. l.1r1 ln y -.u EjlTt·i111, y alt

jahan :
La a rt illería en S an Pahlo: Cranadt·rufi; r-

ia L' nive rsi<t1d . el "\ . i en el {'on¡,:rt·so
el N. " 8 en el con,·ento de S.m Fr.mrur
E l Cazadores ele l..os :\ndes partiú ;1 \'.11¡
ra íso y el :\. 11 a l ~ur e l ella 19 de Fdntro
El 16 !.iC procla maba a 5>.111 l\l anin rll(]
bernad or de C'hile: rehusah a l'...C hnnnf \
en su lugar fu(• proclamado el ih1-.1re hn
d ier d on B1~ R'\ ,\R DO O'lt1(;c;1, ....
F s tie mpo que se ...epa q ue e-.t.1 el ·,.
nació n, acordad;,1 por el f(ohicn1<1 dC' BulTt
Aires , ful· hecha a pedido d e ~.m \l.u1 n.
se~í1 n copia d e un docum ento en poc:h" dd
a u tor .
0

1l emo~ o mit ido mucho.., hechns de l.1 ar
tuaci6n realista y tambil·n la crític;1, p1 rqut
en eMe libro sólo se trata de ciar a <'OJ11"('tl'
la actuació n d el E jl·rcitn en l;1 ma¡,:n.1 el1'
p resa ele dar libertad a n ue ... tra l'omi.

Pa ra termina r. podemo~ ck"<'ir t (Ul' d
triunfo d e la batalla de C hac;1h ut'n !>C ckll('
1) A San M.1rtín, que p rep;irú el elemt1llt
que d ebla d a rle la viC"tona. i1htruycn,ln u
Ejl·rci to com o pocp,;. ha habid o en .\ mi'fl•
prepa rando a 'iU"' oficialt- y c\01:11ulolr"' dr
cua n to podla e'igir un ejl·rcito 11\Cl(li:r:
l .a resolució n de "lnticipar la hat.1l1.1 k
diú la gloria y el hilo ,1 q u e cr;1 mcrt.-rcdn"
por ..,u.., e'cclente-. <'Ualici.uh..-... de jefe \
caudillo.
2) .\ O ' l ligJ?;in.... el Hrrl.l<lcrn ;\('tc:•r t·n la
hatalla. 'unrn ha de;plf'){.1dn m.1y11r ·.a·

1
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lt·11111 t ;k1in1, ui 111.1\'ur t·nt·r·

¡.:.l.1 r d <:st•o d e 't•1wcr nuno
rnrrcspo11dl.1 al hfroe dl'I
R u hle )'

R ,m rai.:u.1.

.\) ¡\ l.1s ¡.:ut•rrill,1s n.1C"in11.1h::o1, que }11erm1 Jos li11ir'os
•Jllr of1fi¡.i,arm1 ;¡ ti. l,1rcli a di ,·idir Ml Ejfrrito, ruy.1s lro·
pas 110 a k ;111 z(J a reunir para
d dla de l;i halall.1 decisi,·n.
1) J\ Ju sto Estay, el 1>nr·
t.u lnr de la notid.1 que dcridil) a San i\l ,1rti11 . en ar-

rnonln ('UT1 su recto criterio
1.'1nirn. ad <lr la hat;1l101, nnll'" de lo que pcn ..;.tha.
5) Y por liltimua l.1 encr¡.:,!.1 de lns Jdcs p.ttriotas que

Oun ll!lllK'I etc 90hh1tlo1 de 1111Mlto cjérdto.

,.¡dOll

~·

.1

ol

pai~

d.1 r lihcrt nd al
110!-!0tros: a

que

m!l ~

nos int eresa

l'1111.i-:. (1)

C I PITL 1.0 xx1· 11 1
Gobiern o d e O' lt i~ins . O peracio nes en
la provi ncia de Concepció n . Sit io de
Ta lct1hua no.

m., ..

:\o pndla11 ser
difkiles \ns circuns tanci.h (.•11 que se hizo C"all!o del gobie rn o el hri ¡.:adier ()' l ligR"i ll!'. HJbfa que reparar los da 1ins
del pnsa<ro y l'OThtituir un.-. :\'ari611 so bre un
-.uclci que 111 0\"l.in \·iolent.imente muc h:i.s pusinnc~

Clr.l<""t~n..ado

hcroko• th.-fon...,tct de b. 1'11triJ,.

1t1111;1ro11 part en la hat<t lla,
.1 l.1 mejnr instrm.'t·iún del Ej l·rcito, ril Ditt•r1 or S upremo de Buenus Aires que p restó
.qmyn deddido a la orR;rn izacibn del Fj(·r·
t·irn, al pueb lo de Mendoza y a la poblar it) n
rhi lena. pues c;.1da 1:ual. en su e~fern, ay udó

enrn ntrad.1,.

\;om hró Senet.uio de Gnhierno y de 1la('il'llda a don i\liJr.!UCI Zailartu. y d e Cuerra
a dnn Josl· l¡.tthlcin Zcntcnn. y ~e c rnpre11 di6
un.1 ohr;1 ¡.:i~atllt.,.• .\. l-~mdo de l;ts aco~u11n 
hr.1d;1s 1·cpre!',1\i,\-.. ""\.'. dCCTel6 \;1 r·onfiscación
( 1l 1..1 dntt•rip1-i<in drl r.uro tk lO!' ,\nd1:s » tk 1.1
lfot.dln ck (. 'h,1r.tburo que- ~n. ~-,. un <"0111p1No
u•tmlio 1lt•hido a l.1 plum.a de nm-~tro t•mi nt•ntt· in·
\r~ti1tndnr t' hi•1ori;dor, lt'!'ri.('f'.tl t·n rl·tiro, don Pl·
dmJ. ;\[u1\n' Frli

~una

con d uniforme tlc fo•

f,..tl\'IJnd 1mclo1111I.

ele lns bien es dt: lo~ rea\i:_.;.tas que ha hbn rugado y se impu:-o una con t ri\rn ci6 11 a los qu e
quedaba n en el pní:;. Figura nd o entre los más

exa llados el Ob~po de Sa nti<igO don Sa ntiago RodrlRuez. ~ le des terró a Mendoza
con a lgu nos canónigo:-.
ti. l uchos frailes predicadores reali stas íu ero n redm:ido!< a prisión.
Reconocida la nece;;idad de tener un Ejl·rcito Nacional. en pocos días se orga ni zaron
tres regimientos, que fuero n:
El Batallón :\." 1 del Ejérc ito de Chile ,
cuyo primer comandante ful· el coronel Ju a n
de Dios \"ial y se organ izó en Sa n Felipe; ~ l
4 de i\ l;uzo ~te cuerpo tenla y<i un a dotación
de .i 66 hombres.
El teniente coronel Joaquín Prieto o rga nizó e l primer ruerpo de Art ille ría y su segundo
ful• el mayor.\. ;\lillán; el 22 de 1:ebrcro tcnl .1 l 9i >-el l. de i\l.u1.0, .n9 hombres.
Se or¡;::nnizó lambil•n una cm11pn ii(a de caha llerln de l;t E..~-oha (de ()' ] !i g~ in s) . un a
p.1rtc de lo,. cuak'!-. en Concepció n, sirvió de
ha!<C par.1 formar el Regim iento de Cazadores a Cah;11lo de Chile. cuerpo qu e fu (· creado
el 1." de {ktuhre de 1817, sev; ú11 lo arrrditan
l.1s fo.. t.1~ de re\"isla de comi};a rio que hemos
n111:-ultadn en el .-\r('hi vo de C:obi ern o.
Se hmd6 tamhil·n la At'ademia Militar
(o E.-.cucl.t :\lilit.ul. de-:.t inada n la formación
de oficialc,., ~llleRtns y C<l lJ O!c', )' SU primer
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Dir l' lor íul• el ma,or .·\ n'O~. ;111tiago; se clenc 16 •I pbn ele e~tudio ... y :-e con vocó a los
j6\• •ncs que ... e ~intieran con \'0Caci611 para la
(";mera militar. Por derre10 de 28 de Marzo
se rcsen-aron 12 'ar.mte ... pnra los jóvenes de
In provincia el-.? Cuyo (Argent ina ) . y uno de
s us nhuu no:-; ful• el sub1eniente J erónimo 1-~s
pejo, de spul~ gener.ll argentino y reputado
c11c:ritor milit.u.
l ' no ele los, objeti,·o~ que ron e~to persegu(a
()' l li ¡?~ins era nacionaliz...1.r el e jfrc ito: pues
i>i bie n era ciertn que l~te se compon ía d e
:lrge rnin os y chileno.:... no lo era menos que el
ma ndo de los cuerpos.. C?.taba todo en manos
de nrventinos. Y por e:oto, aunq ue las fu erzas
con que se conLaba emn suficientes pa ra expulsar a los ~pañol~ que aún lrnbfan en el
terriwrio, se empezaron a c rear nuevas uni ·
dadcs neL;unente chilenas.
Entre tanto, lo.:.. cuerpo:.; del Ejército de los
Andes, se reforzaban poco a poco con los chile1ws que querían sentar plaza, y con la base
de la compaiHa de Escolta de San Martín
(Crn naderos). se creó en Chi le, con tropa chilena y oficiales argentinos casi en s u to ta lidad,
el e R e~imiento Cazadores a Caballo de los
Ancles , que no hay que confundir con el de
igual nom bre del Ejt'.-rcito de Chile.
E11 otro orden de ideas . el Gobierno s uprimió los escudos y titulos de nobleza; creó la
Orden del ~l érito para premiar los servicios
a l Estndo y por primera yez se ncuiió mo neda
c hile nn .
Por su parte. San M artín (unció e n C hile
ln Logia l..a1llari11a delegada de In d e Bu enos
Aires. Según ~us l~latutos, c ua ndo un o d e
los ('lfitinlb era elegido para el nrnndo S upremo. no podfa ~h·er e~'\ g rave o importante sin con~u ltar a la Logia, y como O'Higgi ns , S;m i\l.irtin y Pueyrredón , Presid ente
nr¡.?e11tinn. pertenecían a la categoría d e o ficiall's. l;1 Lop:ia venía a ser un Consejo d e Estndo. tanto má!> poder<*<> v temible, cua n to
q ue ~u s acuerdos ;;e tomai>an y e jecuta ba n
scc ret;amente.
Ol'ER \ CIO'\E.., !'.'\ ¡_ \ l'RO\"l'\'C' l 1\
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( ·on 101 ,·ictorin de Chacahuco varió comp\ct;unente la situación política del país: dos

provincias, la!> de CrK¡uimlx• y S.m1i.1¡:o,
conocieron la República. menn;; la dl· (
cepción, que ~obemaba el eut'.·r¡.tiro ror
Ordóñez. y cuya jurisdicción !-C e'tt:nd{a
d e el i\laule ha:.ta el caudalo~Cn11l11 ;1l
scg ufa la pro\'incia de \"aldi\'i,1, flllt' romprta..
dfa el rt>slo del país.
.Marcha dt Las //tras - El :\ ." 11. rnn
escuad rón ~lelián de Cranaderni- v ~ t'om
y 2 obuses. recibieron la orden de m.ir1·h r
S ur , un i~e ron las tropas de Freire en Ta
y junlos marchar a <"'CUp.tr la C'api1 al dt
prov incia de Conce¡xi6n. Al pi inc:ipin, 1
!·leras marchó muy lentamente. p11~
rrió 250 J..: m!>. en 20 dia~. de S;mli.1!111 d T

ca.
Freire, que habla \'Cncido en L.1s \ 'C'R'
Cumpeo, había engrO!.<ado ~u columna

600 hombres, fuera de numero;;os miliria
y esperó en Talca a Las H eras. i\licmr.1~ t
to, des Lacó al Sur del Maule al rnronel Men
con una columna de 50 hnmhrc;;. que 1
aumentó durante la marcha; uno tic ;;ui- U·
bordin aclos, el capit~n Ba?.<\n, ful> atan1do ("•lf'
el ca pit á n Viles Pasquel y obligó 11 Mrrino
replegarse al l\ l au le: para apoyarlo, Fteitt
resolvió n o espera r a Las Hera:-. : dejó en T.ik
una peq uefia guarnición y el 9 de M;m.n nr
pa ba a Lin a res. Merino. reforzado pnr el t
cuadrón de i\ l cli:\n que las 11 r;1i. hi10 1dr
lantar, ocu pó entonces a Cauq ut>nC?< ~· Ou
rihue.
1.as ll eras habla !>alido de T.1k.1, dondr
ha bla descn nsad o 15 dta~. el 2.1 de M.1rro,
con 800 hombres, pa~ el i\ la ule por Hol ·
dill a y el 3 1 estaba en Huechuplu y el l 1lt
Ab ril se reunía con Freire a orilla;; del Jli·
g uillfn . M er in o recibió orden de ¡.¡C~ttir a e"
cepción por Jos camin<>!:t de la co;;ta, y 1
l-l cras tomó el de la Florida y el -1 de .\1
estaba t:n Curapalihue. a JO l\.111s. de C
cepción. Ahora había marchado en fnnn.1
brcsa\iente, sin dar lugar a crlti~·a al~una.
OrdóiJf!:; c11 Co11cepció11. ( ·omn l ntcnckntr
de \;.1 prov iuc ia, cli~ponfa de uno~ mil hombre
mfü; o menos .. \l ~aber la derrota de Ch.·r
buco. o rdenó la concentración general dt 1
tropa~. recurM>S. etc .• etc .. en T;_\lrahu.1r
donde pensó re;.ii,tir. ~u" nmnerOMJ~ 1!<-J>fa ..
mantenían al corriente de todo lo que h.1c

1.., ... l l l M./ \ ....\ M\l\ ll. \ ...

/ Al"""' · N ur•UO lwllt dp
whrr ('l 111o• h'tn l• 111 n •1u,. \n..-

m.. n uu

.30i
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Qut nuc~Hu 1u1 t'l• l11 unm eo111 n mil\ d~ bu t~PQn ...,.... .,.¡,, u;alH A ~u e•¡olr!tu: )' q ue, pnr
). d.>mio;o lod<1 lo r rlnllQ, hn 1<1hld o m,ml c nN lrullenbl~ • &radidnnn.. que <kíl ~ 11d ~ )' "' •l>~ t 11 n>mo
QOM llrnp l.11•l :1 l111,,1 K11iuL\r,

lo!! pn tri(l l:.l t' . S upo. pue!>, ln nmrc ha d e M erin o ,
de 1: rc ir1.: y d e l .a~ ll era:.. T o mó e11\!m t'es sus
ml'didas pa l',L resi!-.t ir. E n e!oo(')s ellas rec ihib un
t•onsid ernhlc re fue n o. e l de lns l ropm; rea listns fu giti va s de (' hm:abuoo , q ue e l Virrey hnhfa hc('ho r ~f.!.re-.u· del Ca ll•IO sin pe l'mitil'l es
Con es le 1·efu eno. Ordóliez resol vió a ta a 1.a s \ lcrnto en Cura.p a lihue . Supo , }' era
vc rdnd , que el Oircctor O' l liggins mn rc halm
t;1m hi1'· n a l Sur ron un re fu e rzo d e 1ropa::;

a l gruei:¡o pa ra tomar las arnms y fo rma r s u
H11 ea en un a pt..ctque1ia a lt ura . Co11 eslo la sorp resa fra cahl>. y despu és de un ti ro teo s in
co nsecuencia, ICb a.::;ah a ntes Re retira ron pnr
h.1ber tenido not icia:. ciert<is de que el cnro11 el
l\!lerino lleg.1ba a Penrn.
Los r eali ~tas perdieron i muertos, 1 herid o,
i pri ~ i o n er ~ y 3 pasad o:< ; los pa trio ta s .J.
m uerto~ , . i hcridlJl'o.
!.as l l ~r.1~ con tinuó la m ~1 rr h n a l a ma nece r
y en l.1 ta rde ll~ó a los suhurhios d e (' 0 11 -

rn11:-<id crables.

cepc ión , qu e

Comba/1· de C11ta/10hh11f' En la noche d el
.J nl 5 d e ,\ hril. el d~ t ara m e nto l.as ll eras
m·a mpa h.1 li! n l.1 .. c-.1~1 .. dt: l.1 l l<1cic nd :1 d e C ur.1p.1 lil1L1 ~, n 1hier10 ¡:ior u n ~ rv i c i o d e toe~ u 
ridml pc 1·fcl'ttl.

par;1
.\\
tur,1t'>
y en

dc~e 111ha rcnr .

c ;1r

( 'nmo n l.1 130 de l,1 01.1i1,111a, d hnutl16n
('011ccpl'ió11. t (UC m.md.1ha el coro nel C;,unp illo. n1111 pi6 (fil!. Íuci;:o-- -.obre l;.1 :; l.l\'\HI Z,l d,l ~
p . 1u i ota ~ . qu ~ -.upicrnn ~i~tir y d nr til' lllJXl

\~

reafütas hab(a 11 aba ndonado

replef{.1r-e a T a k nh u;rno.
dl.1 ~igu iente, Las ! leras or up6 las nldel C a '" il.\n. hoy dentro d e la r iudad
pa n e d~"lp.uccidas. Con los milicia nos

tenfo ;1qul 1.H hombres.
En e:-1.1 ~itu.1C"ión. Las 1leras d estacó a l
capi1 :111 C ienfuegos a l'in e:-; d e Abr il con SO
dr.1~nn

e.n pe:n.ecución d · un a guerri ll n resli!<.l;.1 <1 ue habí.t huído ha t' iu el S ureste . Por
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JO!I

nn lmbt•r lmll.tdu n..~i ... tenci,1. tomó bu; pobln<· ionci< de \'umhel r Rere, donde d esi~116
.uit urid.ulc.. ;1tlin,1:-. a l;1 rC\'ulución. Sin a medrc1n.1n.e por l.t ~;:t-.CL de '-US fuerza s , :1tra\'CS6 el l.;1 j;1 p.tra ;Uac-.u al dc .. 1;1cnmc11t o e n
In!> Augelt.~. el cunl. rreyl·nclose impotent e
p n r .1 rcsi!ttir. lll\'O que emprende r la retirndn.
Cicnfucgn .. reunió en lo-. campo.. rec uperados
:i OO \';tCllllth-, 100 c;.1ballo,., y pro\'isiones que
c:n\'Íb ;t lu.. cuer¡>o .. otcantonados en C'oncepw

t'ión.
Combnlc tlrl Gt1rilcfo.

La... ! leras había fortilic;1cl o cnmenientemente í.>::-tas a1! 11ras con
f rc11tc ;1\ ('amino a T;tlcahuano . esp ecia lrn Pnte.
El .i de ~t1 yo en la 1arde. co 111u11icó a
()' J lil-t"t.: ins. que ya \'Cnía muy cerca , la n otit·in d e que a l din ..,jguientc serla n 1acado por
Ord óiu::z y le pedfa refuen.os.
1.n uotici;t era eJecliva . Ord61iez hah(a di stribuido su,;,. lropa!.- en d~ columnas que aLa ca rfan en dos dirCC('ion~. mientrn s nlgunns
¡.:ucrrill;1s ll;unarían la atención por el BioIJ(o )' po r el lado del
mar. l .a • fml para
el arnque ~rla n .l caiíonazos.
¡.\

alac6 los reduC'tO!o de lit dcn·dt.1 de 1.i
ri611 patriola .•i. l<tl'Jl:O de 1-"rcirc. qui· d
l{Ó sus guerri11;1~. y C"nn 1 cc1111¡>.1lli.u dtl 1
cnrg6 a la bayoneta, quil4 .11 t.>in.·mi¡¡tn t"I
ÍiÓ ll (lllC tr;1fo y lo [lU!'O <.-n C't11ttplc 1.1 fo..,r¡¡,
l.a izquierda pntriot;1 t.1mhil·n fu1'. 11to11
por Ordó ñez; pero cuando l~tc \"i6 la dt'r
de Morgado. orden6 la retimd.1, ah.u
un cañón en Chepe. l~ta retirad.1 ~e l'J~ 11
ordenadame1He; pues supieron rontcnt.•r lid
los ataques patriota~ ejf?("utadn~ ron el lln
desordenar s us columnas .
En esos preci::;os momento1' lh.it.tb 111 OO.
compailías del mayor Correa (argen1in11J q
aka niaron a tomar parte en Csl<I persccud6o
A las 10 A.)\(. lo:; pntriota1' eran dutñ
del campo : ,1 cañone!o, 200 fusile!> y mue

mun ición fueron el botín de 1tt1Crr;1: huh1
muert os y 6i heridos patriota!>: re;ili!<l,t \
111\lertos, 80 prisio neros r 58 heridos.
OCL' l'AC IÓX DE LA f'RO'.'\THt.\

lns .1 de la maúa-

~l.1~
l.!1111

trabo en 1.os An,

mn"' y munirinncsc le ordenó apo<li:rar·
:.e de la pinta dr \

cimiento

>'

deni
llinl
pmor
marrha el 12 de 1t
mes. pa...6 en b.-il
el Biobfo \' ~I mi~ID!'I
dfa empre1;díó el .11
f uerte:.i

del

("ienfut~os ~e

cnl umn n d e Ordóñez.

~ l ol"l(:;-idn. que \'enfa
uu poctl.11r.1!'-.ldo: t'.-..tc

El 8 de
(icnfueRoi< ..e

le:.: recihió un rdUt
zo de 20 hombre•, r·

na del 5 d e l\l .1yo !-C
r¡yeron en el camp..'t·
mento patriuta c:~to:-.
tr s di ~ parot".
C'onclucidm· por buenos gufu~. l;.1 ... rolum1111s re¡¡li!-l.i!iniciaro11 el 1.:omh•HC .1 l.1~
(¡ A. ~l.. primero la

que ful- rontenida:
cm o nces m·anzó ¡>or
In derec ha del Bmhío
h:11.: ia el E. L.1 ... 1ler.t!di spuso un c..unbioclel
fn: ntc al 11 y que
nirg:ascn In~ Granaderos: On:loúez re1 ir6
en tonce:. :_;.u~ tropa,!;
al cerro de Chepe. en
espera cll·I ataque de

.\M.\11 \'

tiai2f~i
W~4011 C~nr/ioS.,arr./,~ .-~ml11 cn1r

,..n•ldo1 del.a Rrpl)bl1.
dr L1 frot>lnDl'lll
<...mroaft.a• dr \nni~o. )' 11uc oonltlliu>·6cn '"""" 111uriútl<D.,.
)' clv111Md6n de i. an1ualnf.>..

c.._.~d.,.t:ocóco 1110 Co 111 1111tlnn1cGc11tnal

b

nwou11~111~" h1 11adtl~n~l(o11

que. Dcspm'..., de un
Mngrie111o a~11to al
fuerte, que cn.. 16 a
lo!- patriota,. In ~r·
dida de 20 hnmhrt
entre muenos y he·
ridos, y fo fr;irturari 1
un hr.11:0 al l'Jl>il
DominJi;o t ·rruti.1
guarniC"i611 ..e rind•
en la m:uinn;l del 1~
El clcs1.icmncruodt

l\., lll"ll/\'> \l"l\11.\., lll

ClllU

.\09

,,,.,,.,_,º •• (

1 • f'<1r/11,.n/1> .,,.,.,.,~
••ttr, tor.,J1Ju ,.,,,. rl c;,,,,_,.1 ·'"ªttJr<1 En ll'l61 ~,.. an.:a1
rt'lll! 11111 du~noo t1t' I U IC·
n1t1•rln 10111" rn
t lrm¡v. dr i. «>r1<1Ul•1<1. 1.,.. 11utrrn dt' lu / ru11/rru, ~>ntlnu.th.l .._,,J., ta as• ,. ta r'°ria <tt lo~ Nl' U•·m 1•·~ >' 11o1 ld11d ... •Ir 1" lt..111lhllo.1 . t;r..,.·t.ao • .. &«t6n dd {;rnrm1 :-..11"'<'tln" t'll LH 5\I, 111 Un<"" <Ir frontrno onrd..1- ot.>.bkdd" ~ n \'I rl o Mnlkco.
Ur•1'111'· 1h· trr l !.
•·lo n- hM• d~ 11l uohl~ m~n no •e h.1lifan ft.'Udld<>. ni~.. ~ d<I ~u ilhhuo co1ulmtt·.

¡.,,

S.111111 Ju .111,1 al ~.1bcr c,.te fracal'o
~6 •• 1.1 pl.1.1,1 ele Ar.1uro. ::\ l ie111ras

repl etn 11t o el

se

<'mnundnnte 1:reire rnu•6 el Bioblo por fre11 u: de ('011rcpriún y cayó :-0hrc la plaza el ~
~.111

Ptdrn, n 1y.l Jt\l.unir i6n huyó si n rnm h,11 ir. ])i (•rnu s~· .u1ul l.1 m.mo este jefe y
t'il•níuc.·~11~ qul' \Cnl.-i de S.rntn j un11n.
l'rl'il'c 101116 el m.i.ndo de l..1 ro\ 1111111 a, q ue
llq;.~b .1 cni1t.1r ron ~tt..· n.•fucrm, ."\S O homl1 1v.;. O' ll i~;a~i11 .. di-.pu~ que l'!\l<I Íllcr1.n nm niuhr;1r.1 n111tr.1 l.t pnhl.i.ci{m de r\rauro para
r('Clurir l o~ l11 1{.1rt.--. dl" romu11ir;1ri611 q ue len la
<:1 cj«rd lo l':-;[Milol .1trincht"r.1do en T nk;1hu.1110. l' I ( '0111,1ml,1111e p.urint.1 ..e mnvib e 11 el
.n: lo ~· e l 26 dl' M J~o ~ .1podcr1di.1 de l,1.;
foni l ir. 1 dn 11 c ~ de l"okur.1, que l.'\·,1n1.u·o11 In~
1l'.di ~ 1 . 1 s n ~ u .1prro.im.1ol•n.
Al dlu ~ i¡.¡-11icnt e ..1um1uc l.1 llll\-i .1 que h;1ht1
l'lllpt'1.ulo .1 t'.ll'f, tcnl.t i1ur.m ..i1.1hlt:'s l a~ .1\t;1!-<
< ucs l.1 ~ (il•I t-.1min11 \ l•X"o meno~ que i11\.tdl-.1lilcs I n~ tnrrl'ntn. Y ri.lC"huclni<, Frl:' il'c l'n111i11u6 l.1 111.1rrh.1 ~ 'C'nC'iendn ron ~o hcr.1110
t.·i;fut.·r-zn 1.11u.1-. dilicuh.td('-., 1-..tu,·11 .1 l.1 Yis1.1
ch: \r.1m·n .1 \,1 trn de la t.mh.• d t.•1 l.i.

( 'omo 200 hnmhn..-.. íanati7.ados pcir lo:; fra ndefendian la plaza. Ex1c 11clidos en
H11ea ele ildt all.1 a la orilla izq u ierda del rlo
( · ar .-unpan~ u e. reforz.adrn. 0011 a l¡.: unos caiio-

ci~c;mo,.,

nes. recibieron .l h1,., patrio ta ~ con un nutr ido
f u c~n. ;_\ pe:-.1r de l.1 lluYia.
Frcire. -.in alarmar-e recurrió el 1crrf'1HJ y
formó ~ u s 1ir.1dore- al frente del tmcm i¡.:o.
Cu;mdo l.1 noche rx:iclia ocu ll al' ~ us rnovi micnt ~. rnmpcn el ru~o, :-u s fu silcroi;, ) (·1
.. e ap;_1r1.1 .1 l.1 den."l"ha de los !'ca li s tas l"Oll u na
p.1rtid.1 de ~ll jincl~ que llcV<Hl a la l{l'llpa m1
11l1111cro ii.:.u.11 rle infontc-.. !.(' J,1117,l ;_¡ \ rlo, que
Ci;t,\ ~in '.ido; con 1l<l·nlid;1 de al¡¡.1 111 0~ ~olda 
dni< ) corriendo el mi..--mo el peli~ro d e pcrc<"er
ahui.:..ulu. ll~.1 a J.;t m.\r¡.ten opm::st.1. T oma ~t i
1r{1p.1 r.ípid.uncntc y C".'lrRa a l mi ~ rno licm po
l,1 r.ih.1llcrl.1 ~ 1~ infan1es por el tl :rnco de
l.1-. fil.1 .. cnl'mii;:.1 .. _ Terrihlc ful- Li ~or prc s<1,
nunplctn el tle-...,rdm y gener;i\ la dcrrorn n.mli .. 1.1. TuYieron lo.. p.uriota ... 15 h;ijn ~. incl u ~o
un oliri,11 \ lo-. re.1.li-.1.1 .. 4.i, entre muer tos y

hcridoi; y 40 pri .. ionero:-..
En l,1 .. ¡lrimer.l!- hnr..1~ dd otro dl;_1, Freire

.uu
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pem•trll .11 pul'11ln, dnmlc h.1lló un buen acnpin de elemento.. dl• ~ucrra
( ·l·lt>brb.. l· t·~1.1 'inori.t l'n el ejl·rcitn t·hih.• nu t·un un.1 .1lq.:ria que ~u.1rdaha pnrid,1d
n111 el hcro(.. mn tle In-. \·enn>dorcs, <l quienes
el Din..~·tur !">upremo O'lli~~inl-1 disrcrnió e l
hnnnr de u ... ir en l.1 c.1-...K.1s un escudo cnn 111c11u1r.11i\11 de l.1 .1ccit'm del río l 'ara n1p,1n \t llt' . donde el mi .. mo Fn:ire voh-ió a vencer
nul'\,1111cntc . t:l di.1 8 de Julia ,d am:rnecer.
"\n ~ n>níurmó ct1n perder l.1 pnsició n tnn
n,•nt.1j1:>-< 1 th.· .\í<IUl"O el •ener;1\ 1..•spni1ol Ordc'mt•,o, c¡m· cliril(i.t atinadamcn tc Lis 1n aniolir.1 .. de .. u cjl·n:ito d~le l.1., fur1ific .1dones d e.
J';1k,1hu.111n. ('un l.t ~peran1a de recuperarl.t
y p(1r In mcnn-. p.1r.1 ll.1m.1r 1.1 all:nci(m de los
inl'IU'll:l'lllt'"· .1 ntro pun10. cli.,puso que p articr.l un piqut:tl' de tn1pa ...1 l;1 Cos\;1 tl t> e ..a
1rni.1. En to ... primero.. día!' del mes de Scplicmhrc pM1i6 en un.1 cmh.1rc-.U.""ión que tomó
rumho h.1t·i,1 Tubul. 1~ rc.1Ji,.,tas d c.,e 111l mrcaro11 sin nin)!Úll cnntraiicm¡x.i, .,e acercmon
a la pl.u.1 de ,\rauco el 12 de c,.,tc mes y lo¡.cr.mm >1rrcb.tt.1r .11,unn:- (',1hu llos. Persei;.rui do ~ por un J::rupo que ..e dc~prendi6 del fu e rt e,
bajo 1 m.1ndn del jefe de la PI .iza, ca pi u\ 11
AJ::u.,1!11 l..6pe1. , --e trabó en T11hul un c hoqu e
violento de trop.1 mont.tda. favorab le para
los JMtriot,t .. que tuvieron once muertos y
nm rhn m,\ .. lo-- re,1li--t:1s.
Los indio~ de l,1 t.~t.1 h.1hfan :rnd,1do. pues.
en ~sto1~ úhim.i .. rnrrcri.1~. Sus vacih1cioncs del
primer momento para tomar part icipnci6n e n
1111'1 ¡.ruerr.1 en que IO"" contendientes era n
tndn., ~u,., enemi~Cl"' romune.., h;.1hfa co nchddo
defit1itiY.lmentede-de que lo., espn ri olcs. fucrn
de l ;.1 prop.u;::and,1 . ..tJtuijonearon el '!> tlnrnlo
que 111 .\~ J>e°"Jba en "" .\nimo, el boUn de los
m ;ilone- ~- el rnbo de nhallos.
Cinro dl.1 .. dC!-pu(.,.. ..e pre.en16 a l rnyar el
a \h,1 otr.1 p;uerrilla realista compuest n de ::i l¡tun.1 trnp.i. y ofici.ile.. ~pa iiolc s y como
1,000 jinete~ ar-auC'ano~ armados de lam.a.
l .a 11i.1ndaha. (Timo jefe el ;.1lc11tad o o fi cin l
\·.ddiYi,1110 ~l.muel Pinuer. a qui n acompaú,1h.1 t.1mhil'n otrn que m:b. tarde ibn a con<1uist.1r tri!'-te celebridad. \'icente Benavides.
E~t.1 íuerz.1. j,·id,1 de ~np;re y de hotln, se
precipit,l repentinamente a las calles de lu
pohl.1ci6n. --.ique.i. mata e incend ia 4 2 ca,.as

paji,oas con la. ícrocid.ul oon (jllt amm
sus encuentro,.,'-~'""' h:1rhonor..
El capit.\n 1.ópez que ~e h.-.hl.1 ht't"'ho
ya por ,.,u valol". rnmprc c:l ful·¡::n dt· tt.
1iones y de la fu-.ilerf.l dt:l fut:nl·, c1ut'" d~
a los ª"'ah.mu.•,., t:n ,.,u .n·.mrc dl· IMlfUli
los de:;(1rdt:na y lo .. uhlitta .1 huir haria 1
burhio.;, d~le dc•nde c1ut:Tl.m iti ido(")
hlo. La acmnctid,t Je., O..r.itl. 1·1 mut:rt
E n el momcntn en tiue t: lihr.1 t t.1
se h;.1\l.t en t"ukur.1 el S.1r¡;:,cnto \l.1~or 1u1
t in o J uiln R;.m1ún Honln .•1 t¡Uit·n h.1hl.1 h
salir O'l li~in,., de <. ·uml·¡ll:·iún ti cll.i 1
freruc de 200 iní.mtc!'o, ( ·u.mcln .11 .1m n
) oyó rui1ln -.(•mej.mte .t un t·.11111nt-o,
a p,1,.,n arelcr.uln par.1 d !'ollr, l .lqili t·ll I• t
:1 la plat.1 cerc.ula. y .. ¡n '.u·il.1r un inMI 1
;t('(1mctió ,1 Jn., siti,1dore--, y dc ..if.1r.11.1111I
a ML p.1so, penetró al puchlo.
To111 pronto ('orno lo-. p.11ri111.1"> ~l" rcl'u 1r
c!t: la~ fotiJ::,1" de l.i pclc.1. juntaron un.1 r.. lu
na m:1s r~pe1ahl y .,,1lit·ron el \ Q dd fu
en husc:a de guerrillero-- y h!lrharus, \o,. e u
n s u \'e7. l-IC prepararon a l.1 lu•h.1. 1 ,, 111
fu(• rápida y d sttraci,1d.1 p.1r.1 lu" rt· 11
q ue huyeron hacia Tuhul, arnrhill.111•
piedad por 101 palda.
E ~tc h1tt;1r l-IC hito el rcntrn de h l{UtTTl
llerns. Era menC?-ter desilnj.1rl11 .. ele alll
una diYisi6n de m.1~ur empuje. Enc.1
de e.,ta empr . ·1 .11 cnmand.1111e Frcitt, \
t<111 popular en la,., fila... de ln!o indep.... ntl~
El 21 de Septiembre -e mo\'i6 ril- <n11· iep.
ci6n c-on tre., compa11.la,. de inbntl·rl.1, un p
qucle de granadernl-1 y un c.tñ6n. Sin ...,. dt
tenido en l'U camino, llqz6 ;1 .\r,1uro. n-u
un a dh•isión que pa......aha de 500 h"mhrt
~a l ió a batir al enemi'tº· El 2h lkii:6 a Tubu'
)' en las primera,., hora,., de l.1 mañana clcl
atacó a los guerrillero,., !'oituadrn. en unafi ahurm. y C'Ompue.. ta... romo de lfM) fu'lil~ '
500 indi o~. Frcirc lo~ arrolló en !IU arnmf"tMh
con p;rande e.trago. Pc-r orden de O'lli
arra~ la ¡x1blaci6n de AmuC'O. Jl.1r.1 ,nnrllllf
con una pla1.a militar que r'w.lt.ih.1 muóot
sacriliC'iol'i a \ero; ¡Mtriot.t!'.
Pero lo ... guerrilleros tcnlan murhn catnP
donde ejcn-er ... u.. dep~acinnc . f-'.n Ir• P"
mert1" dfas de Oc1ubre
dcj.1ron \fr rn

z•

1 \ 't 111 lt/\

\IC\l \ll\ '

l.1 11rill.1 tltl Bi11hic> e-n l.1 ¡,.1.1 clt·I l .1j.1, .d
ur 1h•I 'uhh· l n.1 de- u ¡i.1nicl,1 .. , nuu
pm· t.1 1h• 20tt h111nhn

v c11mn dl' 2. 11110 in·

diu,., 11n1p(, t•I 11 dt o, tullfl· l.1 ¡l\,11.1 d..t.1 ju,111 ,1, l'\',1n1.1d.1 por

~·t.111-

u e11<.1 .... 1 JtU.1rnid6n

clt• 111ili1·i,111u .. qm.· hu\6 pur d rlo .1 Conn•p
cifin.
1 l'l li¡.t¡.tin s 1111 pc:nlió u C'.1\111.l, ni el n1110·
rimit•nto d.ir11 de l.1 .. (·01;.1., ("Clll L'~lc peli¡.tro
c¡m: .1111t•11,11.1h; t pnru.·r .1 tnd.t 1.l frontcr;i contr.1 l,1 n:voluri(m de 1.1 Independencia .
lnnu.•tli,11,1111cntc tll-...
p,1d1f> ,d c.1pi1 ,\11 M•
¡.:cn1i11n l .bpt'l:,C"on 1111
hnmhrt•.; p.1r.1 que h,¡.
1ic""-' ,1 lo.. Jo:lll'rrillt.•ros
ill' ~"Mll\1\ ju,11\,\ \" dt'
l.1i .. l.1cld 1.• 1j.1, .1ltt!>
n1.tlc>1 dl·hl.1.1t.1t".1r pc1r
\,1 rt:t.1g11,1nli.1 l'll'flllll'ido \ ,111d,11. nfil·i.1 1

lll

IH e 1111 t

IJ l :S tic.· tk1uhr~ "' CApit.i n l.l1pt·1. i-C .1 1-,011 ·rú .. ¡u rt·,.~tl"lhl.:I tk ~1111.1 J11 .111.t, J">l ll ( lll \>'
111" indio!\ ~ ~m:niUn <IUl' l.1 h,thl,111 O<"Up.tdu
pon,.. tll.1~ .111t~. lJoL.Y« n .1 !oit i.tr 1,1 pl,11:.1 d •
, ,u·imic.•11111. El \tejo CT•rtint•I .\ k ,il',\r, qu l.t
ddt:mlf.1. li rerihió ron l.1 lir,I\ ura que In
1·,1r.u·ttri1.1h,1. Pronto ll1.-¡.:.1r1111 •n su .w,ilio
.tl!(Ull.I~ Jl.lrlid.1 .. d" Ja .. fuer1.I!" del ('om1111 d.1ntl' t\rri.11it.1tlJ ~ fin.ilmt'11tt• t1 1·olum11a del
1.-.1pi1.ín l.l'>pcL. tlUt' 'iaM.1 -.e¡.i:uido haci.1 d
..ur por l,1 m 1~en dd Binhfn. El cHa 18 \ti!"
¡1.11ri1H,1s hi<"icrnn una
...a.fül.1 \' pusieron en
•mplc ta di ::pcr:-iión :1
l.h ¡.:ucrrill;.ts que mcrnde,1ha11 por los a lrc·
dt'(ln rl!' ...

('orril•ndosc l..' 11 I011('C:-l
ta ... incliadm; y los nwn·
tonero~ rcalisLn; h aci;1
el e!o lC de la isla, un1 -

p.1trin1.1 1-" r,uu·i..;c:"o Ja·
p.uon l<t t•iudad de lo:;
,¡,.r f\ \11li11.1. ()rdcn6,
·\n!(elt.•s, San ( 'arios.
d1.· ('hi~.ulla
Bñrhara y T ul\.'111, !<.tlit•r.1 u11.t cli1.ic.1¡w l. Si~ui('l'finlrns a
1<it111 ,¡I 111.tnclo del I\"·
10..tns t sm; l u ~arcs los
p.i t riota .,.. E.1 Con1<111 11it•11tc-n1m11d d1.· milit·i,1.. P1.·dr11 R.1m6n
dan 1c t\rriag;1d a, ya en
\1ri.1¡,¡:.1tl.1 y ,mMR.tr.l
'•l<"imicnLo, s;1\i6 co11
2h0 i11f,111tl·s, otros ta11 l.1 w11.1 clt·l nnrh·de l.1
¡.. 1.1 dd 1.. 1j.1, t"•l.1 fut:r·
'"~ jinetes 111ilkia 11os y
1.1 -.t_•r!,1 prou:¡.:i•l.1 por
un c-.1úó11 por la ribera
tlll cl,•.. 1,1c-.1mt•ntn flUt"
dcrttha <Id Bioh(o ha -.1 li(1 dt• Com t•p1;iún lh~
c:i,l ;\ttiha. El t·apit(m
( rtl/ !-iC 1110\·j(i del 11 01'·
ri)o!idn pnr d np11.\n \ft•tlD<> dt" l.1 l111l r1,..mlt•ntl1 trnl<>tt'tl 1·• lrlTr"
· luhl(lon "'"''""' "'"'"' <o'fnru <!• n lloatn- J
ll' par<1 los ,\n){l'l<'S \
liun J11!1(' M.1rf.1 d~ l.1 ' ' · -06rli'drh·hrr•"•t.·
l llVJ"I 11na,.,.•.W.W..
l ó ¡lt'1. del sur para el
( "r u1 ' fnrm. ulu de." ~O
..old. 111 0<1 n·¡.:u\.ir
\ Id miliri.1 .. que ~ t· ll' mi ... mn punto .
t r1• ' otro empuJ.trnn tic su c.1111ino ;1 los
j1111t.ir1111 1.•11 l lu 1l11u1 \ t"n 'umhel. Pnr l11! imu
1111.1 c·omp.tt1f,1 tlel H.1ldlll>11 clt: lnf.111kd.1 N." 1 indil•.. en liiH:r
COC'"tll'lllro.. , st rtunicron en
clt• C'hih'. qut 11<" 11)01 dl" .•1111i.1!(11. y 1.1 " mili- .u1uell.1 pnhldclbn ~ ..i¡.i:uicmn c11 dircr,.¡,, .. 1h.• ( ', n11¡ut•nt· funuo .1 n1hrir l.t ¡.tu.1rni- ('i{111 1 ~ .m C'arl' . tr..1 .. 11l· lo:; fu¡ziti\'oll, a
dbn dt• ( ' hill :m
lu.. 1·u.1J,.,. .ik.mtó T.6fM!1 ron ~O ho111h1't'"•
por nunpleto '
ret' 11 p r6
Lr,1 1111 '.1 .. lll pl.m dc 111~r.1<"i11 111... ., el qUt.' lo... <lt-.. hi111
romn d1l'1 mil anim.1 lcs q11c !'il' llcvaha
h.'11!,1 n1mhin.uln O 11• in ... l'I prim...ro qul'
tnh.1<111..
El lt l"RrÓ 1cncrlos otr.1 \'CZ
'"C.' ilM ,1 lil..... 1rfoll.tr 1.-n l.1 frnntl'r,1 1.:11 l' .. l ,1
• an 1;1 B .~rha1.1 y t·.1cr
!( Ut'rt,1, \ Ul\o t no no dml.1h.1. l.111tn ml ... .1 .. u ,1k.11tt·...,
( u ,1111111 1 rd.1 nw'll.lt nin In .. ind inl' tlt.•1 i-. ... te
ck "ºrJlfl.: a ...-..hrc dl111,; ca u ..{l ndolt•., iO h.1n rlt·l l.11\11 ~k l•J>S \od 11ue h.1hf.1 n111t¡ui .. t.1dn j.1 ...
J..1 .. mnn1011cra..... n·.1li .. 1.1s. il<'n"¡Hl<ts por cli 1.·I n11011tl \mir dr \k,1r..u
,1dt•111.\?<, lllll'
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de Chile y d towncl de mifü·i.1M l rnu
Ju;m lle Dio... ron la c:.1balh:rfa de milintm
de C.u1<1uen~. ,.orpn:ndiérou .1 l.1 hortl
bftrharos y rnmpe,..inoi. el lb de <ktulm:·, n
tÁronles -lJ hombr~:-; y tom,\runh: ... 6-1 pn
11cros, 11 O rnballn:- y much,1i. .1rrn.1.i, f
victoria ím.'.- aminorad,\ por 111111 dl'rrot.1 dl' k..
i11depencfo.mte:.. El temido :\lnlinll, l.'11 \1.1 r
de Nm.·imicn10 a Sant;1 junn.1, n:m l~O oW..
dns, :-;e dejó 50rprender por fuer7..li. ..¡11 prot•
ción superiores: perdió 20 hombre.. y un
i16 11. Los vencednre-. fucnin en :-1.."f.?uid,1 ·• l'IOO
siLio ;1 :\al"imielllo. donde .11 rabn rl~· .11¡,:111
ellas de a!i\.."<lio y de u1101 ;1cnmc1id11 i.imuh!ul'
de Ak.'\t.ar. Cruz y Lópc;r, qm."(l.1ron d!.!l lo
deslroz;1dos.
SITIO lfü T.\l.CAlll".\'.\O

()' l!i~gins en cuanto :.-e hizo car¡.:o dcl

l)on j .,..\ J,.,,111lq 1~ ..~ e- d un,.._ .. tllplnmdtlco , rmu,.h.i re1ir.... n1.. t... nu •I« ¡.,l< mb R.-)>61¡111;:;1 .\n1·111ltm

fcrcnlcs r>ttnltb. nu1~1n el Bioblo y se escnp:tn ;.1 111~ trilm-. del :>ur.
El (·:...itn fui.o complclo ~· lo!> ejecll tores d~
C:\lC hó.hil pl.1n ~t uvicron a la a 1tura d e la
intelip:e1win del que In C'onc:ibió. Pn~nrnn de
dos<."ic111<1!-> cincucnt.1 lo-. muertos que w v i~ron
lo .. indf~cn;b y 1tuerrillcros realistas. l ,rJS indio:- ollljtOlillf .. y !~ de l,b t'Ostas ht1bfa 11 sido
In!- mó:- acti\"o:- b.arnlladore... S i lltl fu eron
mm;hu .. la:- Jl\.,r(lida!o de lo:- pntriotfls, 111vicrnn
-.·n 1·amhio que ..ufrir tantas y 1alcs fatigas,
que s61o lmmhr~ ;lt'~lnmbrndn"> R ese gt':11ero
de (\tmp.ula!o podí.m ..oponarlas.
En ('hill,in c'\¡Jerimentaron i~m1 \111ent:c las
Jrllcrrill.1s .um.1da;. de C'lrdó1)e1. 1111 dcsrnh1hro
tjl'mpLtr. l 'nn banda de forocc!-i mnlhcchores
y arnurnnn.. bajó por el lado de In (;ord illí'rn
111 mtmdo de Jo--l• :\ntonio Pincheira. Reunido oportun;mwntc .11 Teniente J n:-{· Renito
Su~,.;n. Jdc de l.1 pl.u.1. el capitán Jnsl· A11tt111io Fcrn.mdni!'o con 41: :-oldndos del N." l.

111111

do e n Concepción. :.e di6 cuenta en d arto qu
ern menester i-itiar la p\;u_.1 Írirtific-.1d.1 d•
T 1ik ahuano, a fin de destruir ~1 loM rl'.1li t
que la defonclímt. Impidió l;i ejecución rlt· e I<"
proyecto. primero las actividad~ y ron1h.11r
re;i listas en la frmnera que ya hcm~ nmT.k&i
y después, las f uert~ llU\·ia .. que huho 1·11
C!>lnción de i/l\·iemo de ew mlo. que .1 m
de impedir acampar a campo abicr10. hotl 1
dejado intra nsitables los c:uninos.
1.os primeros reconocimientos ef1.oe111.td<
de esas fortificacionb, hicieron romprcndr:
a l Cenera] chileno que la posiri6u cncmi
era m:ís fuerte de lo que c:reyó al ¡>rind¡1io
Huiro varins e!:iCaramuz.'lS, ];1 de lrn. di •
y 10dcjunioy2dcjulio.
Con tocio, era tal el empeiin de O"lliR 1tn
de resol"cr luego ~te p un to que. .1p1n
amainaron un poco !a:-. lluvia~. en l.1 ~qttmd
quincena de Julio, inició !;J.., opcracionc del
sitio.
El 22 di,·idiendo ~u ejl·rcito en d~ di\l
ncs a car~o de l..il:-; !-lera.. y del Comondanlt·
Conde. respectivamen1e. In envió h,1ri.1 Tal·
rnh uano con encargo de .w:tmpnr .1 1im dr
ca1i611 ele las lineas .avanzad.1...
Las fuerzas a1.1ran1ei. ,1-<cndfan .1 1.'JM
hombre..... inc\u!OO la dhi..ión 'olantc ch: 1-rcut'
El mismo din lomó O'lliRt.tins 1;1 dirt.'('Q{ll
del !-il io y en cuanto ·h..cureri6. mnu·nr.h

1 ' " t l 1 le/\ .. \N\I \U\., 111 111111-

homli.iriln1 tJUI'. l•.1J11 l.1 cliH"t"'I ¡:in cid 111.1\or
tlt· .111illnl.1 \l.111m·J HorK_nt,n, chm'1 h.1 1.1 el
1111.1111•1 t'I, 1·u11 pc111, 11 rt

uh;nln,

Jltll'

In..

1·,1110

t' 1l1·..n11111t.1l1.1n ,J 1,111.1 r .1111.

lll'

p.1rtid.1 1h• t.1h.tlkrf.1 l'llt'IUi~.l t¡U\'
.q1.11 l't"Í(1 .1 l.1 11 t!d dí.1 l ' por el n tremo ' .
l

11.t

1h• \,1 lur1ili1·,11 iunc ft11 f,'11 ilntl'llll' lt't"h.t
1.11!.1 por 111i.1 n110¡1.111i.1 cid :\. 11
1 .1 fnr1itit.,11·íum c:!t- T.1k.1hu.mo. por d
l.1d11 dt• 1it·rr.1. l'll l.1 f\Jflt' m.'1 .. oln'1'.n..1.1 tlt.· la

1w11(11-;u].1 d1: Tumht . fm:rnn inil"i.11!.1... pm
\1t·ro t•n \Hlh ~· 1·nn ..1.1h.111 prim·ip.tlmt•11tt•dc
un fn"fl ,11u-h11 v prufumln IJlll' n1rrl.1 h.wi.1
.1111hn., l,uln cid n1.1r, dt:-.c-h.· 1•.. t c.• fo.,o ...1Ha
o tro qui• p ...... 1h.1 ¡>0r d :\lorro h.i..1 .1 l.1 t' ll M,.'11.11!.1 t lt• l,1 ¡..1.1 lit· l<t•\ tot1, 1 .1 po..irión dt• t'nml1,1l1' h.1rrl11 n1m¡1lc1.111wntt· ttido l'l 1t'nl'tHl
.ti frt•11t1·, ucln p l.1110. hl.uuln \ h1'1medo. O r·
dúm•/ n1mph.•tó l.1 .. for1ifü_·,1órnu.•,.. h;wit•mlo
11111 .. truir 1r.1 .. ck l-..h: ín'"'1 1111.1 ..c rit.• dl' h;itl·d.1" IJ.1. t.Hlh-·.. ólirl ¡ .. , tlt'fontlid.1:-1 por 30
1 ,1 11rnw~ ,. uhu ..t• .. I· n l'I Í11""1 \ frente u T alc.11111.11111 ..,. i11 .. 1.1ló un puentt• ll'' ;1di10. 1k
1r:1" d1• l.1 lfm·.l) en l.1 .1\tur.1.. qm• l.1 dnmin.111 l' r nn ..1run·r11n mlt·m,'1.. -~ r1·durto:-1, lla111.uln
( ·1·11tind.1, ( ur.1 ) l".1hr1•1·,1, 1·011 \ ()
p il''·'" 111:1 .. , 1111,11 -10. Onlúnt·; d01u i11,1h;i el
111.1r, p111'" di .. punl.1 ck un.t fr.1,,¡:,11.1, d o:-; {'o rlwt.1· ) dP l11•r11:.mti11 \ v.1ri.1 .. l.111cha:-i a r1ill.ul.1 ...
(\'1'·,1.1· pl.rnn clt· Ta!<almmro. Barros Am1111
//. 1fr CJul( pu: 1601,
l .• 1 pl.1,..1 1·111111·1ul1 a ronH· ... 1.1r 1•11 l.1 111;111a11a
fHll IJ,1 t.1111\· ol<lt'flO \ 1 r(J ck ..m m1\a1' \o:-1
11liu 1·· clt• In p,llOOla . Cl llif.:~in~ pml11 <1.1r..1;.·
t 111•n1,1 rh• t \Ul' ti
aho cr.1 m.'1;; clifkil d e In
q m• "t' h.thf.1 1111 i¡crnadn, rmt· Ordú11l'1 h.dil.1
t·mph•.u\11 11111\ IJ1l'n u u.:mpn , ... u~ n·c·11ri10:-1.
1 1 }3 ,\!lhltWt tÓ dOfl"'J 1fn, 1 llll'diu df.t rn
11u•11tt'1 ,1 lln\\'f \ ~n h 1.1rtf1• 'L' ron\ in i6 1•11
un r1·1·in 1t·mpor.1I 11ur ohli1ti'i .1 l.1.. 1rnp.1...1
1i·):ri· ..,11 .1 "'º 1uoan 1 de< fll'\"('p1it'111.
l.o ¡1.1trint d p:ml: n 1lt· h(l 1·,up,1.. p.1r.1
pn•h'~t·r .1 111.1 1lt< l 000 h1.mhn· ... l' impcrlir
1¡m• ..e• moi.tr,1 "' rmdm<-nln \ t'"'l,di.111. ¡wr
1·1111...i1.n1it·nt1·. mhahahtad°" p.1r.1 111.111tl'11i·r t'n
i11\i1·1110 1111 ..i1m p-nnant·n11· l,.1 ..01.1 lh1\i,t
tlt• t'"l' tll.t. t}Ut' 'P rtaron dur.lll h' \',1ri,,.. hur.1 .. , lt·i1 i11111il11ñ li pc\h.-ur.1 d1· .m.non tirn.. rll·
fu ilt· ' h"l<I 1·11frt'mf 1 aron .1 111fl

3 1.l

\ { krmint. r:-t.1 pnmer.1 1t•1ll,1ti,,1 cll' ,11.1
c¡ut· c1m• 1111 tl\'111.1 n-n \:l l t· 1.111 \ut•i:n. 1111 !o-Ól11
pc1r 1.t f.1lt.1 •lt· d1·m<-nh , i1111 llC1r l.1 .. 111011torn:r,1 .. qut• ,. lt•\,mtan 11 .1 t·.. p.tld.1.. e\(.'\ Ej(·r-

ntu .
J·~!ol,1" Íut"rnn 1•.. 11mul.u).1... por ( )rf\t'm1;.•1, q m.-.
t.'lht"r1.1d11 1·11 l'.1k.1hu.111n. nn "l' tl' ..i~nb .1 un
p.tpd 111tr.1mclllc p;: i\o \' . .1 prm~d1.111dn e l
1;.•-.t.1dn clt· .'mimo tl1 1mwhn.. pohl.1dt1rt•s dd
!'illr (que l·I t·nn••la h11·n 1x1r h.1l1l'r l-it\11 I n·
h•nd~nlt:' clt· l onn:pc •"ni dc: .. pad16 ;dKutlllS
oliri.tlt• .. tll• milin."l n:in l'I 1•1w,11 RO dl' org;1ni1,1r 11um1on1.·r,1s <1u1· ho..1ili/,1r.111 d lo:-; p.1trio1.1-.. l'.1r.1 1"·1tmul.trl • Jt-.. 11frec:ib el i1we11ti\1)
dl'1 ... 1quc.•o ~del rnl-u,<'< 11 c:I prt·tc-.tn de rc1111 ir
ri•cur"º"' p.lr,1 ,m,ili.ir J ]11-. ..it iadn1<.
G11rrrt1 dr mt>11ft>Ht"MS. \..1 fu(· l'nn10 i;c lc\',1111.1rn11 .1IJ!un.1.. nu1n1(111er.1s q ue, rn1110 ln:-i
l".1pit 111c.1d;1.. por l-lfl-.11.t y Pi1wheir;1, lle¡.::m·n11

JI 1

n t-Cf

1.AS FUl•:111.,\S 1\RMADi\S 01<: CHllY

~implL~

honl.1.. de bandidn-., C:\t re11111d11mcn1c mnh....,t.1" para lo-. ¡lntriotas, y 0 1rns
que fucrnn c-<anncnt.1d.1-. por Arri<1]."t11c\n e n
Chill.\n (5-\'llll por BoR.1do en Tomó (7\ ' 111 ), >- por Freire en Ar.auro d u rn nt e tod o
el me" de .\¡to-;tn.
Sin intentar nnda dcftnili\'o, siJ! uió 0'1ligJ!"in~ en Cnm."Cpci6n e-pcrandn q ue In prillla·
vera h: Jlermiticra reanud.u las nperaC'io nes
ele ~itill, h~tilii.,ndo en lo po:.:ib le a Ordóiiez y
pnrnndn I~ que \...te t.1mhit-11 le asesta b a , no
Wlo en In~ .:tlrededore-. de Concepci611 , sinn
en Arauco. en dtmde le di6 mucho que hacer ,
¡mc!I en 1.~1 ('poc-a rct"ibió nueva ment e varios
reí u •ru>s de Chilot:., \·aldivia )' rnrnbién d e

l.im11.
Merece mencionar--e la llCRada al cam po pat riot.l de tres ofici.ile!' fr.mce~ic;. a lgunos d e
los t'lHalt.~ hobian goi.1do en F rancia d e gra n

pns, >'al erecto, di..pu:-o qUl.' J1C•r m.1r, t
laclat om a ~.1 bahfJ t111.l p.mid.1 dl' itMUt
coi:d<t.1 y alguno-. hucno:o nfü·i.11~ p.tra
nuevo impul~ a l,'1 1tuerr.1 de mont
Emre l<D oficiale:- iba \ 'in!1H<' lkna\
chi leno, que C!.l,tba 11.ammln .1 pn:..1.u
de~ sen·icio~ a la causa reali:-1.1 y .1 dt"jar
ln hi~loria una tri!:ote t"elebrid.ul.
Estos nue,·o:- mumnne~ .1t"tunmn t·nn
lan le acti"idad y alcan.-..1ron .1lRuna1 \
Lajas sobre lo:-; destar.imentn" p.H rint.1..; 1r 11
gi11::; no le; dió muchn im1lnn.111ria. ni
dislraer de su principal ahje1i\'O í rcnll' a T
cah uano.
SITIO \
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El 19 de Octubre llegó el ha 1.1ll6n X
de Chile al mando del mnynr Junn dl' 1
R iver a. del cual íut! 2:· el mmur llt.,mr~
~i lunci6n.
El 1>rimc.rn er.-l el 1eniente ~e n eral de Napo- recién ascendido. El l. ' de l>iricmhrc h.11
\c(nt i\liguel Br.t}·er. militnr d isting uido d e en la provincia J.i26 hombre-.. m.11.111·
N."' 1 y 3 de \hile, i y 11 de lo~ .\nd
quien ,1kanz6 honore- y :.u confia n in .
escu adrones de i;tranotdereb. Eli<"uudr<m < 1
nc~gr.1rindamen1e :-U :>illlaci6n en C hile .
no tnrrc:-pondi6 a la íama de q ue venia p re- dores a caba\lc1 nrgentino. RCJ{imicnto < u
c:cdido. pero hay que dcj.u nin~ta n ci a q ue los dores de Chile y 2 bri~ada~ .irt illcrl.1 dt < lu
disponibles J.JOO.
j efe~. en ~cncr.11. dem~tr:\ronlc: 111nrl'ad11 reEl 25 salieron a coloc.tr~ al cerro 11t·r.
t1istCnt·in.
El que p~tó mejore;. ~ervicins f 11l· el ca- n tiro ele cailón de la pi.na. Orcl{1i11:1 ronc
piu\n Alhcrtn n,,bler ll':\lbe. c1uc h a bla com- rou l.iOO soldadO!o protegido!< por u11.1 ¡l
batido en Au:-tri.i. Ru!'ia. 1\ lcma11 i11 y Espn- bastante poderma.
t1a, en Francia y en BNJ,!it"a hast n term inar
e produjo cnton~ un c;uiolH.'O inrtí
11 \\',llcrlno. Em ingeniero y te nla 28 aiios
por ambns parte:>. ~uido de al1::mrn~ ~ r1
de: e.dad: y el t".1pitá11 Jo~e Bc:rnche f q ue mu ias dest i nada~ a engafü1r ;1 Ord6ilc7. .t rr
hnbfu hl't'"ho l,1!< campaña~ de Aust ria , Prusia, los propó:oitos patriota:-..
Polonio y F-.pañ.t y ,.e hahfo hntid o e n ll lm,
Se estudiaron lo:; plan~ de a1.1qut. a
Aui;tcrlitr, jcua. MóhrinRen y F ricd la nd . y propueslo por ffHic.~in~. de ar;ahar l.1 ~
vc11i;1 de ~cr Subjeíe de la Esrneln M ililar por drn; punt~ ma.... ,·ulner,1h1t..... Jl0r ci 1
ele Chile.
ele San \'icen te: v el otro de Br.1vcr. qut ctt
Eran. romo ~ ,.e. tres buenos ele me n tos lo conlrario. que ~ra mejor hacerl~ por el 11.&oo
y por c:-0 n·MiR!tin,. I~ .1ce¡>t6 y ocuparo11 en i;r:quierdo de Ordóñez. por el l\l orrn. que ofrt·
el cj(•n.-ito ¡>uC!<to,. pmminentes. El gencrnl da má:;. dilicultada.; en cambio :-eria dt clrc
Brnycr -.e hizo <"argo del E..~tado ri,it ayor.
lOl> m(ls cl~isi\"O'!--. O'Higgins ac pt6 el 1
Como ~ .1ren:aha la 1>rimavern. se ren nu- de su jcíe de l~lado Mayor.
dnron lo:- prepamti\"o:-- ¡){tra el !:li t i o d e TalEl 5 de Diciembre. en cirt"mu•t:mci."J. que:
t.'i.1hmum, dando imporlant"ia especial a la corda un íuerte ,·iento nortc,qut imped¡.1
di~·ipli1rn de la~ lmp.1.!-.
las naves española... Stlir del puerto, en l.1 t»
Ord61iez. ,1cti,·6 nue\·amcntc lai; aC'liviclade M! di6 la orden para el oL-.ahn al ,101.int"l"l'I'
dl-.; de lo... ~uerrillcro-- ,. mon1011cros en Arnudel dla "i1tuieme.
ro p.trJ obfo:.1r .a O'Hi~"tins .1 distrn r sus lro·
Se di"idi6 el ej'-·rrito en trl~ bri~tdM. d
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d< 1"66. 11bNt1o ,·nttr In /J/111ora (r• 1~1t'l11l11l r 1.. C•#.,c.o •li d.ll.-Lo Cm•ttolu11~" , ,. lu é 1MJr ol
• ~""I d1· .\hlm• " c.11\unar • t. l&I••• qur l.1 c1rl11 \'l1'l1'h1. 1-:1 tt••ul 1n1lo 1k "'" 11ttft.n lllf ..
t .. Cn: odonra <1 1~1• 11 <i ~J 111111 • ntlu ~
•· .1 11 l..il""· l·:I n11n11.,1.. dl&f6
I•• .~ I' . M ., 11•11t·~ n •lo•~ ,.,, ,~11uhht '"" frupl¡u
b bi>c:ll K. del Cn nnl ti•· l' h11 ~1 nl.

<'"'"""'• •

ho•'•

ele i11L1nt1.:rh1 y utr.1 de r.ih,1\lcrf.1. 1111111cl adm;
pnr l.11 ~ 11•n1t1, (°onde y Freire rc!-.pec t iv11 111e n·
1c. l.11t1 1l cn1~ ;it.1c,arfo el ~forro y i.:I Cura.
Cnnd c d cc u lrn y la i7.qu ierdn; a la!! t res de
l.1 11 1111)11 11 .1 ~e iuiri6 el .w.t.nC'4!. E n los pr imc r·ns
1m1111c11tn!-: , 1·m1 .11,:.un.1.. clifkult.1d1J:s, \us pn·
11in tm1 1J11r un portillo IO)l:r;irnn pc n ~ll': Lr a l
rcri 11l n, lo mu.' produjo L'ntn· los 1·culis Lm1
¡t l'llll en 11(u ~i6 11 ) murho..... 1ltarn11 lrnr la el
mur, H1•n urhcí "'-' .1poder6 cld t\•lorru : !l~ or~
tk11(l lmj,\r ;ti pm:nlc 1c\ .1di1.o. para q uc en·
11nm h1 l'.dwlh.•rf.t: p.·rn no '"é pudo rn1111c~ ui r.
1'11 1·l t'l'll U'n . d ,,1.1qu<' de Cnnd c ful· 111 1Hli i(-11
11111y \'i~nrn~P. "'ª"' íuf tt.'t"h,11..;.1dn .d fi 11 pnr
f11rf1,.ii1 11111\' ~u~K'rinf'C"'- dl• .\lcj.111drn )' Cnm·
pillo. Todn l'"tu lu\n lu~.1r \.'11 ln n h11n irid.1d
dt.• l.1 norhL• .
,\ l 11 111.111c:u.•r. t f~ali.. t.1 .. nu.•jor oric•111.1dt1!i ,
rl'ardnn,1rn11 ) Onl6m.·1 101116 l a ~ m •dirl.1;1
l°Ull\ l'nil·11t1.•:- ¡i.11¡¡ o n1t.1ftl... t.u ln ~ d i ~po11i·
l"innt'!I c111:mi1t.1 ; ru.tnclo ..,. ,Jl,tt'(¡ el fuerte
(. ·.1 hf\.• r-.1, 11r.11hcron l.t:! rc-H."n ¡I~ ) el nl.1qut
por 1.· ~ to fr,1r .1 ..c>. pt.11; .. h.1 .. 1,1 l.1 c ionuu\r,1. t•on

lu 111.1 dt:I d i11, pudn

l••in.u f).U\ •

c 11 la lud1,1.

El t·omb;Hc ~e prolon¡:ó a ún pn r a l ~ i'1 n tic111po;
pero O' l-l i~gin~ \·iendo que sus 11r1lcbd ns cnm·
lmdan mu y de-.\·ent.aj~u m c 11 1 ~ y qu e su írf11 11
s~ r ia:- pfrdido,.,. di6 la orden d • rc t in ici a, p 1·c·
ri 1i ~ ud o d nr por frara~d:i la npe rac i611 , e n la
nm l. en rcalid;.1d sólo conq uis t;mm el i\1lo rro ,
n 1yn!-. ra1inn~ hizo d.1v11r l.as H e ra!l , q ui e 11
se r lir6 ordenadamente, cond uciend n sus he·
ridos.
El arnquc lll\bl.1 cm.1ado a los pa1rit1 las 150
m uert o~ y 280 heridoi;: n lns rcn l i ~ t as 100
muCl'lO!- y n1.1 )·nr nlimcro dl! he ridos.
:\ hh nuc' e de la mn u.tnn todo q uedó c11
'-"•dm.i.
OrdM1w hi.w lr.n•r (\11ion ·s pc:md os d e los
hut1u1.-:; y ron loo- de l.1r¡,~n akn n r , ~ 1 1 11 l 1nl · ro
de ro . hnmb..mk-6 ... in pn1d u r i1· bn jas , n las
fut•r1..1 .. p.1trint.h
Se llrndujn una
r ia d i scu~i ó n e 11 tre 1.as
ll cr,1~

y

Hr .1~cr.

T .\ IC!- íucmn. en n.·!"umc n . las o pc raeio ncs
dd toitin de T .d(0.1huann. q ue hubo de suspcn·
clero.e por lu nntici.1 de un:i pud crmm i11 v11s i6 n
rc.1li!'lt.1.

1 \..; l'l ' ld~1.\~ 1\ 1( \ I \ DAS Dl'. ClllLR

de de-.embarro, el Ején:ito de S.m1'
t rasladó a Ja_.. Tabla_.. y a O' ll iJ:~ill!\
lewmtar el ..i1in y tra..lad.1rM.· a L1k-a
tod o : para dejJT el \ adn .ti cncmi¡:o 11 h
que (~te no t>nrnntra r.1 nin~lm n:curM

°'

ln pro, ·inC'i a d~ Cnn~prilm.
Por t~ ()'ll i¡;u:fo.. lt=\', llllÓ d ..¡, JO \ "'
retiró ;ll no rte junto ron l.1 1:1ohl.1r i6n l 1"'
t'U rS(b de ( 011~1X-i,ín, par.t que (
10
cncon t rarn en ..u C'.1mino , má" <ltl'-' un
s iert o . rct irnda que -.e eÍ\."C'tt11'1 l'n In"
lumna!;. ¡>0r In co..t;i. ccntm y mnl1I
q ue no dejaron ni hnmhn>:-. R•ln.uln, ni
h rn ;¡li.:unn. Cubrlan lot retimdn Frcirt, llrxrn~ )' el r.lpi1:m l\l olina. que ha1icton 1 lo.
c11cmi~o:- que loi- moh."l-tahan .

El 20 de

En~ro

de 1 I S lll'Jtilrnll ,, T..-k-;

F11 S.u11iago I~ pa1rio1a.. nír1't'i1·rm1

rnsa.. a to .. d~tcrrad~ )' el gobil..'rnu .\lim
:1 las familia~.
S;111 i\l .1rtln hi1.o íortifkar \ 'alp;1r.1!110 'tUI'
cllhrió mm hume ¡:mmtie'iún.
DIOC"l,.,\R_\f'IÓ\: llF. L\ l \:llh l' l \:Jn.\:ll\
/In• ~'t,Jno o t-..... ,,.. .. '-•• •
hl!t.1 <l,...,.l,·11:1 a l•i6 !'.•;O nll~f1\l.ll:U NI l lU 5. ,\1~11111•
1lu¡· puh1 •. ,,1.a.••-i.ktpol 4c"antl~l'1,dl¡mln•IU1•ll'c111111t··
"''· h llr11•\•.,1r J~ ....trtt.uo. '\holl...., dr J u•1lrl.. t' lu•n u,·df•n
l~lhU."\' \llnU.,4<t;.....,.r\hr-..<111n1111r l n 11m·1111 cnn
l'•1~•n ... l·'ll." rl ala.a• ta
r d '' "~"IF.Hlm ilr 1<>~ •'h"
l"'t•l.ad<t..- -"-l<i...,lfli !M<lt:hn""" lut.11·
,.,...,.....,
M
' ~.

.....,.orwda

l'.\PITU.O XX IX
Expedición re:ili rn de Osor io .
cl6n d e In l ndepe ndenc in.
de Cirnchn R n ~'":ldn .

Dech1 rn~O qlresn

Fl \ "irre\ dd Pt.·ni romprl'ndió que In victnri11 tll' C h.u·.1hurn cr.1 u11;1 amcnnin para
~ ..e .1p re..11r6 n reforzar
11 l lrtlfu'u:...
cn\'ianrlo d e nuevo a O!>orio
('011 .\, 100 ~ld.ul~ de lfm:~1. m 11 cl10~ d • lns
n1.1ll... it.lhi.m CTiml-..'ltidn \'ir1nrirnm1m.:11tc cm
E"1').,11i,1 ron1r.1 J.1.. ltnl1'l... de ;\'apolc/111 .

d 'irn•in.Ho. por

El 10 de En\:m de 1 IS. l·..tnil.'11 T.1kahu.mn.

dc~c mbar

<'.t r1111

S.111 M .1rtín ohuno nnliria.. npnr1 111rns y

l la!-.ta c..e mo mento. Chile cjcrrla torlt
at·tos de un.1 n;tC'ión -..obcrana, i·omn ;u·u1
monccla. 1cner C!<Udo . bnndcm prnpi.1. t" r
pero at'm no ha bla hecho la d\.'t'lar.1ri1'111
cial ele s u l ndcpcndenda. Par.1 l"\"'¡JOndrr
ni ac10 d e Osorio , O' l-ligl(ill!- hito r'l'llM'I r
In 1Jrclamdó11 dt Ja fodcpe,,drtuin. y un .\f
nifü.>s10 a la narlone- e\1 r.111jt•ra... .\mi
clocumen1 os lrn; finnó en T;1k;1 el 2 dt" trhrcro: pero para rornen7...1r ron el .1ñn, M'
les p uso: Cnnrc¡xi(m l. de Enero de 1 1"
El 12 de Fchrcm. ani,·e~1rin ele ( 'h
buC'O, el f\l ini.,trn de Gobierno, clnu
Zafüirtu lcy6 en la 1>la7-1 de Santia~o d .\rt

''1

d e Ja 1ndcpcndencl,;1. El Dirt"C'tnr hlll'f

t·oroncl de la Cru1: .• m ~1.1rti11 ~· tndat
au10ridadci- pu~l o.. d e rndill.1... jur;iron ,_
1encrl;1. El mi-.mo di.1 l.1 jurb l'1 cjl-rcito
T :1k a.
En "CJ?uid;t , el Pn:"!-ide111c dd l'dlildri
prejtuntó a l puehln: ( Jur:,¡.. ;1 Oin ~ JlifD'
mc tl·i., a ti P;itria ha.jo l.1 ¡.:-;lrarní.t d r '
tr
honor. vicia ,- fortuna. "<O!"lcncr l.1 p~t

de e:-t.1 nm:\ a i1n -.1..ió11 : 10 111(¡ su~ me·
indcpcndcnc-i;~ ;1IN11u1.1 del b1.1do d e C'h
"'U" unid.nlc...... ~ micntr.h ..edt."!oC"ulirl;t t::I pu11t11 de Fernando \ ·11 , ~u~ f-Un·!<U't. ~· d~ ruab-

l'\,n·1.1..

tlid.1.. ¡-..1r.1 rt'unir m.\~ cfomcnt o~ . reforzar

1 \

11uirr.1 111r.1 1111lii>n t· Ir,,,,

11'1 k/\" \k\l\IJ\

!">i, l" d.1111-1rnn

101h . ' llin. e· t·mhót'I JUr.1nw111n ch·l 1111l·l1ht
dto ( ' hih" l'fllllirm.uln rn \l.1ipü.

-.nw 1•kl 'I\ 111

e \'\:111\ k\\ " ' '

L.1 nmntn S.111 \l .u1i11 upo <1111.• C>...oriu
h 1hf,1 cl1· l'lllh.1rcwlo en l .1lc.1hu.1nu ' llt.··
.1 l .in.irc.... 1110\Íi;1
u l'jl·ni111 1• 11 1.1 ...
L1hl11 ( 1,0110 homhn:) h,1n,1 d sur ·1 21'1

J::.uln

th "\11vit111l1rt·. pM.1 unirl11 ron d dt•(l' l li¡;:i.:inri
1·n l .1 k ,1; q11t• .1 u \i·1 n"f'ihib nrch.•n dirt•t·1a
rl1·I C;t·m·r,tl 1,•11 jde dl· m.m·har h.1<·i11 d
unrl l' h.1!ol1I S,111 ¡:l'MMmln, donde N.' l'llCOlllr.11f,1 \,1 111<1~1 1111.11· 1·1 2~ 11 .,c.• mo,·i(1
fl' ll i¡.:~i11'I ,. d 1i lllir.1li.1 .1 ('urit-{1, clim cll·
1 .1 1·n111·t•11tr.1ribn dt• .unhu... ""' l'Íl·1·111(1 en
( 'hi111h.11ot1¡.:11 el 111 de \1.ictn, 1·uvn t'Íl't'I i\'o
.dr.1111/1 .1 ti,t10U homhn·...

( l oriu n111 .'UlOO hnmhl'<' .. dl• ... pu(·., d · llllld1.1" dilin11t .1tl1,... 1-.nr r.11t.1 ch: llll'CliCJ¡. 1k
tr,1 .. pnrtt'. .. ~, mn\1/1 .11 nnrlt". .n r,1\ 1•:..ú l'l
'.\l. 111lt• ' rn u¡ K°I ,, T.1k.1. ( 1 :- 1 dt• M.1r1.n)
' t·l 11 ih· i\l ,1r1n ,u.1mp.1h.l en (·a111,1rin1,
S,111 i\ l. 1r1f11 ni.trrhl• n111 ..u c.•jí·rt'i 1n ch'~de
~.111 l l•ni.nuln .1\ ur ("11.4 de l\l.1rw y d~ ... pu(· ~
de· 1111 1•11r11t·111ro .\ orilf.1., del l.on !11í·. e n
l>m-c·ht•u•¡.;:11<1.¡, l. irt.1\ \ .1 orill.1-; dl' T uka.

¡ n lo 1.1j.1111.1n.:
\ .dp.11.11 o .... ('
cn1rl,11,1 l'l hl'• ho
l .\l1.111krn •IUl' rnlr 1
1 1.1\ pm•l1l11 pu
l \·rn 1.1" \t'll·1d d

ch- .. 11

po ititln

cll\i .. inm'llp.1c.1

.1 Chill', dl•rirl

111

.117

t 1111 f

lt'rnlin.1li.1 1h: h.1n-Ll l. 1 cli' ¡.. iú11, ru.1111 111
lo!I rt·.1li .. 1.1 , P•lfl t0tnfll'fh.1r .. u inkrinritL1d
nunkrit·.1, i:jl"' u1anin un .1 .... il1n n<K·1 ur110,
clirit.:i1l11 1111r Otd•lllt"Z \ c.d.m ..ohtl' la did :-it'in
clL· '·UIKU.u'tli.1 qm· 11 a \.1 ,1 mml•r-.1•. O ' l li¡.:·
¡.:111 ... 1li.1111ú .1 ·r
!!oa<lo por un \t•ri1m qut'
llt•i;:/1 ch: 1'.tk.1 c.l.... , t.".'l:pir.mdo dl• r;111,;111rin;
Pl'tn 1r.1 .. cid J\i!lo \IH•J d .11.1q11t·. l. ;1 ron·
íu ..i/111 flUt: i-t: pmdUJO fui• c·on .. i1h·r;1hli.>; l'I
l'jt°·rritn di· C'lnh.• a c-u\,1 r.d tl't. 1 C!-lilhn el
11 irl-c·tor ~upr1·mo, n---1 .. 1ii'i ..olo. t11d n l'l pcl'lo
ch:l .11,1qm·. mit·n1r~ 01ro .. 1lu ... , por l.1 11!-il' ll ·
rid.u l cll· l.1 nnc.·ht· pudieron ... 1h .11'<1(' Ínlt'¡.tt'o-;,
p.1s.11ul11 1:l l'.1z.1dof"C'S de Ju .. Am lt."!< Jlnf 1''1 :1•
¡.tu.mli.1 de Ji~ ,\l.lrantc.- ~· l'l l'sniadr6n 2
ti~· Chil · ¡;:ir,111d11 ,, ... u 17r1uiercl.1. l.;1 <·a hnlll•rln

ª'
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1 \'i FUERZAS AIO\,\DAS OE CHILE

enc mi~o:-..
11

y poro de-p11("11 llr;:al ;i in
P lnrco ~· Chimba.run !O. En . m 1

y R:rnca,,m iodo:-. IO!o> jck"loo rvunl.in a
ruclamcme a lo-. di~~rso-. ran 1..," u

'°"'

que u1\•o ·oo di¡;pef'!n., ~qm: lngt
reunir lo.. jeí~. Jn_¡; íucr,.1" 1hold
desntitrc alcanzaron a 4,000 hambfe"§
En el campo de l,1 ~r¡ln:ii.;\ riurda:.tt4
.300 patriol~. entre muert<h y ¡uii.ion
Lo gr.we cm fo dl.>:<111oraliz.1rió11 drl t
cito )' lo que ¡)()(HA producir en . uu
En efec10. el dfo J 1 (~'ibadn Santo), ru.i
toda In ciudad e::o1.1ba en 1.1~ i~l~in". cim
b fntal noticia con ttmvc:. C\.t¡:~mc
l\11 ndms declan haber \'isto ;i O'lli
muerto y a Osario en mardm sobre In t'.'.lp
de modo que, en poco.. momento-.. In i,:t
:;e preparó para una segundn fu~n ,1 \1
cloza. a J>es<trdcque de la C-rn1 leyó .11 pud"a
~1 pane en que
an ;\lJrll"n romunir-.tb
verdad de su ~i1unción.
El 23 :.e celebró una .1~1mbl •.1 ¡xspul
)' se 1011mron dívcr.-.b mcdidni1; • hit.o \r. r
de \ ';1l1>nrnlso al baiallón l11fan1C!I dt

PnLria.

n... 1)-1'"' '•-'• ll••• r.cM"'t<' d<' C'hllr 11<•..k 111111 ni
~o. l.o:- a>rlT r' adi6 ~Lu ... C<lnnl d<I 79. 1r11~ IUI HHmtht!fl·
rlo Mfrck" <r 1.._ioó la -..dota ofd palo, Ubt'rallaund•J ~"~ ln~·
u......... 1• ...t.....,,11110.

y nnillerf.t .111:cn1ina )" tocfa In
di11p<:no.\rnn oomplc1.lmcntc.

reser~V<t

~e

O'l lii:J?in... herido de h..1l.l en un hrnzo,
r unndo ~ ~ÍorA1b.a por o rgrmizar algmm
rc~i .. tcncia.

tU\·o que dejo.r el r ampo, de-

fendida por IJuem~ y \"iel. retir!1nclosC COtl
S.111 i\1.m in. de,..e..peradn, .11 norte cid Lir('ay

r

de .1hl ,\ ~ ntiai;::o.
Se n.:-l.1 que el cjén:'ito hahfrt siclo 10 1nlmcu1c .111iquil.1dn. Xo er;1 ;1~1 por ~l1 C rte;
l.\ dh•i..i6n de Quint,lnJ. jefe de 1,, l." divisió n
que h.1hf,1 dectu.1dn el c-ambio d · pnsici611.
fu(· .1rr.1~1r.ulo en la pcr.-.t..TUC'ión y n:e111p\nzadn
pur l..1.. llera!'. 1-~ta dh•i:-ión t ·nin como
l.000 lnunhre:.-. r en el refuerzo recibido

;ilt-.u1zó .1 port'l m~ de .1.500. D urnnt c la 1mrpr4......,1 no ful· .u.u·.1d,1. ni 1>udn at.1car en In
tN."Uridnd prníund.1 1>-1r.1 dis1 ing11ir a los

La ni:.1mblca resoh·i6 que Rodrl~ut.'7
pn rtiera con ele la Crm~ el RObicrno. R'
~uez le\·antó cntunccs la mnrol del putquc prepnr6 un le\"antamicntu en m
en roló 200 hombre;. en un l~1-gi111itn111
c;ibnllcrfa que formó r que dcnnmi116 u
~nrcs de la Muerte•.
La act il ud de Rodri~ue7., la llCj:.nla tk
de.pub. In de S.111 M..in .
hil'ieron revi\"ir lo:.. ánimO!..
Son f.1mo~1s las. pal.1bra" dt: RndrfRU'
iAlu1 tenemos patria C'iudodantl'<' en
arengns 1>l1blicm•. que íul- u n ¡xxlcl'n'IO '"''
cons.Liluyente de l.1 dcpro.ión mnr,11 .ufrida.
pues much~ hablan come111.;1do .1 cmi1:r.u
0' 1-l iggin~ y

a Mcndoza.
T odos. nmgistrad°'"". pueblo. O'Hitntin
Snn i\l.1r1 In ..e pu"ieron a. la nhr<1 dt.> In R'll

gnni1...1ció11 del E-:j(orri10

n~1rio

s.i~tir a l realista. El C'ampamcnto

¡-.ua
l.thl

donde hoy está el ).l.ttadem y runndo 1
1.:.1.!i Hcras todo el mundo --e 1r.,..l11dó illl1.
no sólo para \"erlo ~ino J).llil 1oc.ir ,\ hu· ll'D'
pJ.s a fin de COll\Cfl~ por In ,.¡,.t.1 ~· d
rnc10 que aún u::nian Patriri .

I \•

lt'l"k/ \ '

8\T \l, L,1 o¡¡ M.ll P .

5 d o .l bril 1 1 .

1.1 t'j (·rrito p.1triot.1 < ldbit di\"id ido t.'11 2 di\"iriinnci(.'n111111uh111h· l'tl

l"'l'

1 19

\k\l\U\' lll· tllllt-.

>. mM re.. n01 en 1.1 fo rmn sig uiente:

n

.\ Rl E I. ( ;J·:iu:RAI
.s...n \1.-rdn y .i ·'~ mh111lt... u.:.ci1htcl.1 \ l11ri.1110. c;unn..l;n \ 0·01;t'"ll).

f:~1~1111\': 11\1::;.~;º r~,)(:,~' :~!:i;i~. ~id1i01~l:~1,'.'. 11 ~~~';.1~~···,~:.·:.~~~' i-D-At ~ ll)
l.• UI \ ISIO N O

Ol~Rl<X ll ,\

Clfici11ll·11 T rol).t
l l 1l1· le• .\nóf-t. Cam 11111111111.• L.111 1h•r1111. , ,
( \u:1uhH~· .. dt: ('"oquimbo. rom¡uuln nh' mt1yt1 r T homp•an
l11l1111tt11 el\' l.1 r.uri.i. romu11th1111r tl'niu111t· coronel llu ~t.nn.mlc
.1 E.-uudrom·, f; r,111.ult-roo 11 ('.aballo, i;umnt'I Z11 pioh1
t'ri1111·r 1;r11 1in 1\ rtillt:rL1 dr· Chllt:, 8 c.11lnnc11, co1111111ch111tc IU11 nco Em:.1l.11L1 ..
R11hlll1>i1 \'.,

Stt\L\ :.;, •.

2.• DI\ ISION 0 I ZQl ' I EKI).\
t'c11111111 d1111h· Ah"naclo.. <1)"t1drtnw S.mtih:dk:i::
Hiu.11!611 (",u.u ltitt~ dt b AnclK conuuuhm u: l,.°'!:1ronr·I 1\l,·11r1ldo. , ,
:"\." 8 111')lt1ntino. conn1nthm ll' 1rn ic111 c r.oronul "-hlrtln u ..
'.'liL" :l. lll' (.'hik. eoiu111ndn111c t cni t> nlt' l'uro nd (':u:ereo.,
4 r<ieum1ro ri r~ (lt· ('¡u,ulom ,, C.1b,1llo rfo Chilr. to111nnch1nh: Freirc.
1 ("ll{!Uhrlrnm·" etc· t"a11datt.. .tl\ll'lllinOtJ. cti mnndnnt c 11m)'Or Rnm lrci. de A.
S....1111utlu Mt lll ltl Mtill<"ff.i clr Chile, mnmndonlc mn yor Bo!)ltnlo. . ..
.
Sn11,, •.

1 IVISION RI!: ER\'A
{"1;unumh111 H· en jdf", coronel Qui11111nn, 11y11dnntc: Mucrlll .

!1

·100
.176
·175

"

soo

LIS

2.2.10

1:.!S

Otir.inlt-11 Tmpntl
ll
•100
l.!
·10(}
.10
.l99
19
500
2(¡

.lC)3

15

125

13•1

2,2 17

Olidnlc11 Tro¡m

llu1111hin :'\, 0 7 dt• l0t .Antb. comtuuln nl l' Conde ........ .
Arn u1u ~ . .t con\llln1lru11 ... nmyor Lópc'I: . ....... .
'.'1:, 0 l dl• \hik. eom.tnd;tnlc 1c:nicn1c coronel ll.h-,,r11
...
E ll'Olt n clt· S1111 J\l11r tl1t (" c.tr¡ta dt-111111)'1.Jr Pi ~1rro . im:lul<lo cu ( ~ r.u111dtn»), .¡ piet.;bdt anillerlu
de Ju. . \n dt~. c:o~ncbnct- dt lu Pln,,n. . . . . . . . . . . . . . . .
. ..
St

21

·15' º

\1 \ S,,

27
.il

JI

(il •I

"ºº
:15•1

14

250

10.l

l,6 18

lm51'J\1 EN: .HJ ofiriaft )" 1ro¡M, 0071.
EJERC ITO

Hl::1\L I STA .-c 1 rARTl~ I .

GENERAL

Cm 1111ntl11111c l'll jdc-. bri.;.tdil"f" \ htrirtno 0 11()11io ro11 J ll)• ud nnte<t (G.i.rcl.1 ckl P01Cigo, Alr1ix )' \ 'nldl:s) .

~ft.11 :1~.10E!~[.~¡o '\t.~icT~c:~1 J'~~~;¡;1
Ctmm t11hmll'. b '

Pdmo de Ri \•cni, can l .1)·u•Ltn1n..
T rnpn

din Joot0rd60c.i::

l:' Hat111lt\n lníuntc: daa

c... rb.

t"'C>Oh1mln11t1: tunil'nlc coronel L.norn:

~::;::!~1~ 11 ;·;¡~1·7~~:·~;::.~~!'" Cfi~.~~ 1 .J'.'.n·6·n·c·:i:· ,N1 01 ~·i11 •.

li:iicuudróu l.u nn•r°" drl R(')·

g~:ia::::.:

('nmp.101;1 111 1fllc:rú

:

1"'imt<- coro11ul lfodrl¡¡ uu J CWO.:· ..

~~;c:n~~:~11~r~i~i~7°l~'..i:~1'!:~r.l~uu

cabal'°-

An!Qnio.
C'.;tl\ttnt:,, tc11ic11t c rurond ll.1)on,1 ..

"
'"'º"
l ·M

100

2,1SO

~l'll\.. ••

( 'oummhmtt-. «ll'Uftd

)5 1

1

"º

J*'

t.~

\I

h~1t·~11·

BR IG. \ IH

1 Rl'll:h11il·11t11 (¡in
l. curanc:I '.\lorln (llut•rn ht•rido ti\ l'.1~h.1 R.n.W.l.
11 H1'11.l1nil.'nlí1 \n:'l pa. CDl1Ull1tfan1c 1c11 ic11 lc corunl'I Rodll.
R1it1mn·1H11 llrni.ruri Jr b fronlM".i {l t""<' Undrn nl.,.). ~-un11md.ink eon>nt'I \l~.ado
Comp,1flli1 nftlllrf
pw-. canund11nl't' tt• nicnt c 1•cmmcl Rodil JC...:S• '11\
rn 1 \ l. l.6rn lraplll, ... inri lit nfK"i.1 le1'.

T rnpu
%6

l,OJ•I
J60

'º

2,.1 20

J.!O

1 \>t l·L' l'IU:.\io \1(\1

'º·'"'

l>F. r1111.l'.

porque la h.-u.1lla ~ tmpeu6 11 nu'Clao
di.:I domin~o 5 di! .\bril.
l.•1 1.1nfo ;tntt'rinr \h.1qu\./1 d
c11 la .. ra:--...1~ de l.o E.. pcjo .. \mi . . nd\
rins lll\·icmn nniiria .. e'arl.1.~ rfo 11
ti vas .. iu11u:io11~. 1.1nto pur l· lll 1 "
por 101" hnhit.1.IH . y .. m :\1.mln 1. m
por ~u raballerl11. que en ~1.1 nr.1 ... iíin p:
adnurablemente dl~h.o que Bm·r.1 1mnA
1m·to con lo~ re:lli'.'1.1 ...
F n la i7.quienfa. el comnnd.111tl· 1
dispcM a r.1ño11.u°'"' la C'3h,1llc,>rf,1 t'llt'lll
pero el hravo Ordú1ie.1. derrotó l.1 infontrM
que protegfa CSlto pie1.1 ... y l·"'1,u. quctb
sin 111!1:.- apoyo que lo,. r.11.;1dnn.-.i de 1tt
y Buc.r.¡..,; no por l~. ninJ:tllHI dl' 1

pc11s6 rc1rocedt;'r.

Oi~1,.1r.1.11d11

sereno como en un .. imularro,

lf'tl

.1 mtit.t1
l~nl'}tolln

w vo a Ordú1iez en ... u ;1\·,111rc vinnt'10!I"
F reirc ~· Buera:-.•1. !>u
th! .. tmuror
:·l!lbl;1zo!'t b (';Jh;tllcrfa que "e huhf,1 ntJ:'
iado al frente: m.1 ... e...ta nm1.1j11 :--t' 1ui::
lu vida cid i,!'lorio-;o Buer.11>.
Dcsc:lc l'!-.C in"t.mte 1.1 \'ir1nri,1 p.1r\: de"
eidin;c por lo:. pa1rio1,1 .... Sin l'mh.1r¡
tropa" rcm!i ... tas, t'Til1n:1Hr.1dnt1 '-'ll un r11 d

,.l',.,

r .. ,.u,......,,,¡,,,.c.-... ,.

R ..
:o-11t<'<ltf1n\\'llll11111• lh'I M1·
H... t.. ,,. ... _ _.,,... ................... n•l•hlh,. •lrlu ~m>1r.1dl'l
7'1~M;'""'"'••'""'~r1•'0ftrt11r.•.1 11,1 ~d1•11 fwuh1r\11•
rr ....... , ... ~
h-S..
•J•"rlC;<>h(r••""'"l'"lll"·
11•11•"1
""""
..
>1lr.. h~!n•u """"h•. 1111
-"' br 11-•'1< olr 1~ hlo1mh1

,_..u., ro

re~i:-.1!1111 t•on ;1...ombro~ ,,J.Jor, .1k•111.ul

i;;,UI 1\1.min ron -.ti.. Ji2 nlkinl\:s v 6.017
iruli\·iduoo; de ltnp.'l fu{• .1 '-"iot. il1IL'C'L'l'~c n
lo .. l\•1rill°" de M.1iJlÚ ,. 0Mirin rn11 •l,6 7U
hrnnhn•... ¡u induir ofid.1le .... p,1..,¡'1 el do M aipn por l'I \,tdo dr l.onqut-11. inrli n(1ndosc
h.1t·i 1 l'I l".uninn rlc \".1l1"ar.1l-.o. plll'll snrprcmll·t .1 ••uui.1¡.;:o ~ .1podl•r;u·:o-l' de la c·apir.11.
O'lliJZ\:;in .... que pa ...1ba su f11:brc: 1: 11 p ie,
la herid,, m.1l nir.id.t. 1r.'lbajó dfa y rmrht:

<.•n Ít1r1ilir.ir l.1 riud.1d.

Tl·mil·ndo S.rn ;\l:trtfu qm· t'l

t.· 111.~ mi (;l'n

arn-

S.uuia}l:o pnrn apndc·

Carl~.

Rurgo:-. )' nin
lmhf;m mmbatido cu H.1ih'·11, v lo" \ 'Of'
jdc:-. 1.111 bra\'o.. C"Omo el hrii.t•• idicr Ordc'
Y l nio roro ncl~ Primo d • l~i. :•r.1 ~- R.ir
aunque herido 1oml> paru.• l'll el n1111I 1
¡wro homharclcad.1 por l.1 mt.'tr.1ll.1 dr IJ.
¡.:mio y Btm('o; fu ..il.1dr" por lo inf nlr
carKadn:o- a la b.;1~011e1.1 ¡lf1r l,11o n.- 1 ,
Infante don

r.m1 dt.• l'('lrpN.-...1

1

,.,,..¡,,,.,,¡, e l cjPmplo de lo... "<lldados de Ir. h,11.111

que: arudicrnn r:1piJ.1mente y ¡lOr ll'TIJW dr
L a~ ll eras. )' ,1 ...1ble pnr 1ncJ,1 J,1 r:tlmllt
rnmenuron a n:pl~.1r~. dic11n,ulnt. f1M
·11 ordl•n admir,1.blc.
~m.":-.1r.1 c.11 ~1
aruhillnh;a a ~u .m1ojo In~ ll.lllt'fl!-I y rcl ¡:UI

dia de ella, pc:rn marrh.mdo en
('!'.t~ 11;1:-.t.l

111:11 1

C'aJlcj11n1.~

r.1r-.1.• dd llin"f'lor Supremo. lo que 110 1:r:1

garon

diíkil. l'll\ ió R p..'tlirlt' qul' ..e :1111pnr:1r¡¡ en

de lo f-:..,pcjn. en donde

el r.nnp.11111.•1110.
F-.o 1111' f'1'ln1...,.1ó o'lli¡.:!{i n:-. Yo dt"lm
(!Ul'd.1r ,1qui ~ '.'¡ d l'llt"miim m<: a111r;1. me
1.·nc·on1r,1r.'1 l'll mi pm..':'-IO.
l'l•ro l'I .n.1quc temido no wvo lu g;n;

~1111il•n1n. ffllC no pudil'H n ,·um11lir

los

ck l.ui
.1tri11rlu111
roi .. 1ir h.1 .. 1.1
n
H'

rápidamena• parn
rc1ir.1N: en l.t nnrhc- al ~ur; t;ll íul· rl

r

.\ l.¡..., do-- de l.i 1.trdt' l.t \'iC'tnrfa ~ dt
So.111 ~l.1riln. pcm lu.: .. cnm1.·n11l n1r.1 hal

I\ '

ll JIC/ \ '

\101\P\ '

t·n 111rm1 tlt•I l1hi111n STÍU~ln d " lot< H<nr ido...
f l i1i11 ,¡t'J t¡ui• dt:. o u1o11:n \ l"nl.1 n 1rn t.·ji·r·
1 itn p111rin 1,1 ) ll1lptt"l1d1/1 l.1 ÍUN•I t•I ..n in n111
u t i.t•ul 111. ,, 1i1;111¡>n qm: tl ' ll i1u: i1 1" c 111 r.1l1.1
.1 \ 1·,11111111 de h .11 ,,IJ,1 1·011 IO!ot milid11 11n d •
\ n 1111·111ro: u.1. ( 'nkh,t •u.1 ~ ~111t in~n. qm: ni.in ·
tl .1 hu11 lo!< t•urunch..... T ,1111(1 \ 'ir111\,1, J 11.. ~·
~ I Mlo l',d.wino1 )' p.._"()rn Pr.1dn. ""'t.: uitl n!i pn r
1111,1 i11111c111",1 puhl.1d.1 ~- l,1 l•.Ol('m: l.t i\ l ili1 ,1r .
1 1111 " 11 jl-fc i\•1,urnc l l .1h.1rr.1.
\ I "'-'f!-o • h ~ dn-- 1.,!CllC r, alt.~ :-V .d1ril l.Hl'tlll
n >n prc1f1111da c111 t~·it'111 . Clo ri11 .11 ~a l v11dn r
di· ( "hi l • . l> ij n <Ylhtr.::l:ifl" ,1 Snn l\ l.1 rtín .
r ."·11t.•r11 1. r·i;pnmli6. 111 i\l.1r1ru . Chi lt: no
t•h id.1rf1 jn111Cu1 d nnmhn: d e l ilur-1re i11v!did o
qm.· c· I dl.1 1h: hu\" ~ 11n.~ 111 . 1 .1\ cn111po d.,;
11111.ll lu l 'll Co!C l' 1.1dn.
E11 hui t'i\ !O;J¡. d 1: ¡; ..,pl~jn, lu m.11 11 11 w de u11 us
, 111ro11 d urC. h.1 ... t.1 (I UC In!'! jcíc~ pnt riorn :-i
ton i¡.tt1 il•rn11 1·011 tcm:r .1 !'> Uio i;.nld nd ns n cso
lit" l u~ "t•i 11 d · h1 t.mh:. lll•l r-.1111¡ln de h11 1nll 11
1'1 !11 "'d ic ro11 i OO rc~tli!'i l ,I!< ;ti mnndo dc Ru·
clil \" .,¡1l1rc lo .. nM I ~ • p n.'l·ipit;irn n !I la nza
~ l,1111 1011 nii lil·i.am
rc,."('ii·n ll ·J:.1do!oo, y ron m i
1h •.. 1r·1.1 <¡lll ' de u n,"\ lilll1'.1da 1ral;111 111 sud o
.1 dn" v h.t!it.1 t rt."" jine11.-....
l k l rt'"' º 1.50! c¡11t... l.mm nnn·rto:. r ndn1 tic
d 1111o m il pri !'itm c r~
El 12 de t\h r il llcg-6
(l,,orill a ('o m·cpd/111, h11hicndo p(.•rdid1) Cll
"11 ] , 1r~ 1 L jorm1cli\ m.\ .. d1..• do~ ie111ni:; hq 1 11ln·c~
1lt· l"•<'o ltu. v er.1... de él lh."l!b Ro di l t· u11 90
dt• lo!I 700 "~ 1ld,1dtt- que ..,tt-ó d~ i\1\n ipu. Lus
.1 hl1·11o d · Freirc ~ 7.."lpinl.t h.1hla11 rnn1pl c 111c1 (1
l.1 rlt.·r rn t,1. nlir.1 ruml111.1dn rnr lo:- 111ili<"i:uH1i1 .
Ph 1/itln s:
R t'. d1 ~ 1 . 1 ~ 11 nu:r1
1500. 12 r.1 i1p rW!' , •l,OIJO
fu ik .. \ .200 tcrn.rul.• y 2.2SQ pri ~ i nr 1 (•ros ,
fil· l·.. 111" i 1 o li ri.1lc
l ' , 111i 1 11 , 1 ~ 1uucr1'
1' uno~ 1,000 lll'rickl'•.
C't11Hn tlt' n : t.1 l 11all.1 íul· h.1"'1 anll' !-!ali ·
·1il·111 ,1 \ dt..·i·t .. ,,,, p; r.1 lc• d1,.·.. 1im1" de C'hilt"

l·t ·, 11. .\\l l l ' tll lit llO' Jl '"
!JO' 11 , .. C"\1011 R \
0 1111

ln !-1{· l\l i

..,..J (

trnr.1.

JO .., (:

l'lltl'e

\

l ¡ml n,

h.1lil. 1 n· ~: n• .,.11 \ u u Bul'I'°"" \ in• ... nm in·..
\1o1rr11.. q uv .irh¡u nu e 1 1 ..1.u \11..i \ ' 11itlo .. .
nll·d i 11111· ¡ mil ~ ¡ 1 dr. r•i,irl,ul. l )c ~pu\. ...
ck ,du1111 .1!< nt''' , , U"K t infrm·1 11n..i,1" p.u--.1

qui• rc·dit•"t' ' ""'

t

'll.'.Klnlla

.01

lo.. ¡,:nhicrnn"

1h:

lll

.ll l

1"1 11 1.1

Uucn
\ irt·· \ 1ft'" < hilr, C.11rc r.1 fu{· rL'f h•·
rid u .1 1ui ..i1~n Jl"ll".1 1mp.-<li rlt q ue pn"'1r;1 a
<.'I nl'dl.'n . l-:!<t.1
C' hilt..· ~- 11mfü:r.1 •
mt..'tfül,1 ' inlc1H.1. e- uno d.1 incli s pc 11 ~. 1h k· c u
In.. m nllll'll l1 t•n que '-'' c:jt'· 1't· i10 ih, 1 n ch:1·idir d1..· I ch.-... t inn de- h Rcptililit'. L. a !-11 ru mo
ntr.1.. dur.1... pc~-Ut"".( nt.•i;. d · q ue ÍUCl'!!l1
\' Ir ! i111 .1"'. .1u11quC' mo1i' :td,1.. pm d t· r11111 eirn;
t¡ui· .. •¡.:ui.m t'u11 .. pir.u1dn, ... ,n:; p~ 1· ó ,1 lo !' lter111 . u 10~ l '.1rrcr.1
i\ l icntr,1... don J
),l i~u cl qu e h .1hl:1 CSl'tl •
p11d1, ;1 l\ lnntc\ideo • .1 l1"'t;1 lm p .1 1·a ve11ir
•1 Chile con -.;u .. buque.. , don J11 n11 .J ns(· y
don Lui'< "e ¡m-.reron en nl.lrdlf1 di sfr a;o;ncl ns
y p o r diforcm'-"' rnminn!>. S1Jrprc11clid11!4 i.;11
t· irc u 11 :- 1 . 111 d.1 ~ que ronfirmnhn n l1is tli..: n u1 1cios d~ u1 i.1 !>ttpUl.,,.l.1 C"Oll .. 1') irc1e· ió 11 q11 c 11:·11( :1
el ROhicrno . lo.. dn-.. r.tudillm, Í lH: rnn e;: 1H'e·
1· rncln~ en !;1 r.\ncl de M cn dozn, j11 :.:.¡znd1 1s
en (' h ih:, po r r u yo mn1i\"o L1 p r i~ i (, 11 !:C : da r ·~/,

"''""'·º

.lll

1.\S l·IJhM/.AS ,\ ll MA l>.\S DE ('ltlLfi

l ) il"tada la "'C.JUcnt"i.1, · hm• fu .... ,
J uan J~· y a don l.ui~ C"..urw.t, 61 Lu
de la 1.•rde del S di: \bril dt 1 ·1s.
A las l l .30 de l.1 noche; lh.-ph.1 rt \ll'Qll:
el como•ndame don ~1.Jnud Lncal..d.1 2
p11::io a Bueno,.. Aire--, C"Ull el 1 lrl(' dt
e Victoria de> ;\l aipo•.

C\PITl"l.0 XXX

e h nce la pri111 em ren 0 1h111 1>nm h1 or•
g:1niz.nci6n de In nrnrinn de g u ~m dt

Chil e.
l·:n 1 10 E-.p.1il.l ~ hnU,1ha l'll\Uch.t
g ucrrn. :-;u poder naval d~1ruldo ~· u
11ins en rcbcli6n. l.o.. 1>rimcros .1rt di: l.a

lchrc junta de

fl,¡•fj;¡J,..,,.¡., '11 .... -ln~ 1
4,. b &maaldi1, mu t• fh> 1\
l1o•11lod tt..ll .....111t.. <'l>t~cf..- .. ..tR>n1\J;ll ('tlt•hiu!qu•'.""
lo>ba
-•e.ambl('Ul!t> dt lu• th·~1 1 0•

111mr111o"!Atw.

,~·"'"....t.

n..n.il

hn~tnntc.

entonce- idearon un pln n de fu ga
t•on proyccta-. dc<ahellnd~ de suhlc:v;;i r la
J:Unrnici6n. d1u mucrlt: a Luzu ri n~n n tomnrlo pri .. inncro \- \Cnir .1 Chi le n t rn n::i1ni·nnr .-:1 onlcn. l~ubietl O!', fuern n j11 z¡,{ndm1
nimi1mhnen1e en ;\lcndor.;1.
A~f c1ucd.uon l<l" doe- herm.nms h;1srn qu e
don fknMnl nde ~l on1c.1gudo, S~·r<;tn rio d..:
Snn M.1rlf11. que huyó de S.1111 ingo, dcspo(•s
el• C.mdi.t R.1y.1da. llc\·6 (1) a Mcndozo
lo nol iC'i.1 de e-;tc dC!-.•!'lrc. q ue produ jo un
).rt,111 lm .. tomo.
,\ n1t,• un .1p;.1mto-.d "'unmrio. cl ic 111 me 11 del
IÍt<t'.11 de l.1 r.1u...i que lle<lfa pnrn los Cn rrcra
lu pcnn de muerte. dic1,1111en q11e por ord en
dl•I Gullern.1dor Lu.tuni1tg11 fu(· nmpli ndo
pnr Mc111tcJi;:,udo, i-..1c -.e pronunc ió pnr la
'-'jt.'t'llrión de l.1 -.entcnri,1 ún prn'ia ro11.rnflt1.
(1) FJ ptimtta qUC" llr\ó .a '.\kulli:u:n lu 11u1ir ia de
("•I(" tfr..l.,.ttl' f.W d 54lbt..nit-n1"t" tll' .111iltl•l'ln de lll!I
.\n•lr • \l.uiuñ .\narttd.u., qUC" fu¡;.{1 tic• C1111rlm Rn)'n·
11., h.i-•C11 \ftn<lo(.l, lur,.r de •U nadmil.'nto.

Gobi~rno

que· rnmn u

hemos det.1llado en el C'ólpll ulo ¡>crtillf'nll'
se celebró en 5antintt0 <!1 18 de ~pl1\·Q1
d • ISIC, proclamando l:i inde1:>e11d~nn
(' hile. fueron la organiución cid ejl·rri10
apertura de los puenos al rom ·rrin cMIL'
parn dnr nacimien10 al prn¡r !!-(} y Jhnt
ho rizontes de ~pe:ran.z.a:-; que nfl'I nÍf'\'I
nmr.
Nuestros habitantes nQ !ll1ílob1111 cnt
q ue e l porvenir de Chile ei.taba n t....C dil.11
mnr: pero don Juan :\tartlne1 de Roi.1• 1111
•· ta i11s1>imción al proponer el libre rotn
rnn la:; unciones del sclobo. romprendicndo
e l ¡>als nn estaba ~1rechado entre 1 '
y lns ('Ordillerm1 y que nece"i1.1h,1 dd ~tru
jc ro pam desarrollar !'>U civili1,1dbn y prult:~
A pesar de que el scenera.1 Carrera l"rr
den te de la Junta de Gobierno. 1:r.1 un m b

nver.ado. hahiéndo-.e hatidn en F"¡>.u\.1 '
conocfa In con11»-ici6n de lru1 fuco.t ,1rm
de un pals. no pen!-Ó que ¡>.1r.1 contr.tin
l o~ prop&.itos h(>.1il~ del \'irr •y dd l'"rt:
rcpr~nt:intc de E.••p,11la en Sud·.\mffr.
(l) \'crb.llml'nlc Jft'l'"bló l"!il.1 in .. trucd&a ir
1\h1nln. que c-t~i.Mbmcalc lltitó lolrck· l
l.ui11ri.a1t·' qUC" ~ h..do f'"X'C"limimlo cm1
'.un:r.:1.t h.i!l4a. c¡ut mciba nun·•• in•lfU('C'kJDIM
1:11carao junio con otl'Olo f..C darlo 8u'l' ti campt
bu1alla de ~l11ipo ti 5
Abril I'"" mumr dt
\.UT'ad• debnir. pon.. • la f._1. 1 pR"tipt.V. df
nutori•Lit&h do_. \lrftfbr.a.

«
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1 \'> 1 t,;I k/ \'\ .\101 \ll.\ .. IH C'llll.h

nn t·..11.d .. 1 dt· onu Miuin,\ qut.• impitlil·~ .t
i !t• l•11\·i11r u111t t''-l•~linbn ro1Ht11 luM u:n 111
d11u111 i11.. d1ili·11
llt- .:r.1t'i.1ll.1mL·nn·. h1io
lmh11M inh;..1it11111111.u11u\it·rnn ,, lf.,. ).tnhc:ruun11·.. )" J11111 11.r1 •n t·un1inu.._.. Jlfoi1n", oh idnndo
c:1111: d~·hl1111. en (',unl1io, unir'""" l'"ÍllL'rzni< t'Oll·
1f•I d l·1wmi¡.:o ru111ún.
l,.111 ÍU\•111111 llll\',1lt'Jld ¡.-..¡);ulu l'll el P.u·Hkn
t.>r,111 11uh1"': cr,1 l.'"l mnmt'nlo pro11irin 1 ar.1 tir·
W•illilllr \llhl C!<t'U,1dr.i t'Pll
(.•lcmCll\Ot! 11\t:r•
c·.1111t'" qui• .1rrih.1.h.ui ,1 nuC;!otr.1" ph1~·111": pero
lllll'1<lro11 ~"'""'r11.ll.~ no romprl•ndf,111 11i t!wlah,111 t¡t1l' C'4lt1 fucr,1 JlC).ooihlc humnna ml'll H:.
St.• r mnpn·ndc t.unhit"n c¡uc ?<Ít:ndu 1,111 r11dilllt'lll11rin,. 1011 t'Olloc1mitn1Cl"' 111ilil.1rc1' de lo"
diro;tin1 0 .. homhrc, paibliros •n .1qucll.1 «po('n,
n·11l1111 1111 dc'<t·unncimicntu :1h!o0lut o del mm
n•11111 t'.1111pn di.' .1rt'16n de 11111.1 Kllc1-ru: inm¡.d·
11í111dul11 1111 \'el, ('t1111o~implc llll,:dio rlc ru11111ni1·.1t·iú11. 1.u1 ,.,1 ..U> que f11cr.1 impmiihll' de
ob. 1.iruli1.ir. 1lmnbrc..... n11ridn.<1 ~· •chl('11do11
t:n f.1c1111" de r.un¡ll>'o. quil.:.:- mudm::. de cllo:i
i11 h11lll't j.1m(1"1 di\i :ido d mur, no podl.111 nd111i111r :111 llHIKllilircnt'i.i y l.1 inl\ut:nl'ill qu ·
t•jt.•fft' 1.•11 l.1 C'-i"t\"lll"i,, ch.• ln.<1 puehlni<.
1'1.·1·0, p.1r,1 1111 hmnhrc de l.1 ilntoil r:1{'i(J11 d

'°"

L?< d primer .u·111
de rcn-mnt·imit-nln .1l ..-k1 11,1,,11. ni drn11i11i11
del m11r ("tltuu h.1•c- Jet i.to l'll lllhl 1·m11 ic11d.1,
l'll l,1 hi,,tPri.1 tic n~1r.1 .. ¡.:m•rr.1.. , pero l.!ra
·I cncmi~o el que -'lllfn\l"('h,1b.1 •:-te prinl·ipin
l·i11h.1 t•n lnll".. 11'".t.. t'O!lt"-"'

\~lr.11(1.tirn.

l.rno cj{·rrittl!< QU\: nnt•lnizb :\ha:.;t•al t'o11trn
Fn1utlnr ' Butnu.; .\i"'"" hir-1 •ron su l'ttlU por
tit•rr.1. l>t;U ll<lnl 'Uh~u .-.u 11 ('hile ~e l'C(I UC.l'ÍH,
cu prmu:r tt"rmino. rl d 111111io del nmr. Fu11o
ch: m1,-c, de 1o:utrrn. c=qm1'6 1.1:- l'o1·:mri.1s que
nhuvcnt.mm .:-1 romcltin. ¡,rriducic11do ¡::rn ndc:;
d:uh~ ;ti 1111C'icn1~ llmt.:t.~1 11acin1111 l e i111p<1:;i.
bili1.u1do \,1 i111ruducri6n de .irnms )' rc('lll'l'O:<
.1 los JMtrio1.1...
F\ bri¡.::adicr r.,t\!j,1 de l.1 Armada cspaiioln,
111n ri11ode '·'-l)t:ritnci.l.quc ~ h;1hf.1 b111ido ha ~
t.L en Tr.1f;1l1o:M. íué el cnC".1 rw1dn por Ahascnl
de xpcdiciun.u ~re Chile. 1)11 ~iio d el mnr,
<'omo que Chile ni C"t>l'!'>otric.t- hri bl:1 equipado.

C1rrl·1.1. no pudí.1 ,u .. 1mcr--.c l.1 impot'l fm cia

dt• l.1 v!.1 11111rftirn..l cnmn l,1 1'111i(';1 pnr In t'Wil
ln11 C!'l pnuulc.<1 pndí.m U?Ucr.1cri..'!«l ,, C h ile y,
por 1·nnl!iKuic111c. cr-.1 un ltr.1\ • •rror d(' s11 pa rt e
t.'I dt.'!O('llllllt'cl'lo. M :1.. 1.nd1: r ~ll(lt.·i<'i s u error
\ "'11'< C'4Ím·r10.. "l' dirh:ic.-rni1 ('011 t ·n:ieidad 11
¡1rot'ur111· p,1r.1 d p.ll' un., fm.•r1n 11av1d . F11
¡.,,. a uo!' Hllf) .1 1 ll. nu~ lto Jl.lf:.;, "11friú h1s
ro11t1l't'lll't1da.<1 dd dt..... .;nhicnm. el· l11s revol11ri111l1.·.<1 y 111 f.\lt.1 d~ unid.id que tn r·1wteri·.m n
.1 lnK 1ll1L·hlo.<1 que e c-m.uu·itl<nt.

FI pri1111.•r crrw dt" nu tro?< unhcrmmt .,
fu\· nn mi r.ir .LI m.ir. ni 1
in11<1rt1i' de (-1 L' i.·
.1 .u.1r,11 ,d l'llcmii.•.., en "" 1>ropin r u.1rtcl. u
llfll" ln 1m,•11w• tic lw.dli'-lrlo rn fnr111.1 (k qu •
llfl ..l••1"L'}t1Lr,1"t' ('hk-nnnin dd in.11· l.' 11111 -._
clitk t•l dci< ·mh.m:ndc- un t"jl:f'Ólo t.·11 lcrrit nrio
Jl.111i11.
El \ ' i1·1'l') del Pnu. dnn j"'"4·· Fl': n.ua lo de
1\h,1..r.d, t1uc no pudo ma..u indiforl'n !c el >:i,·o
qm· h.1hf.1t1 lt•m.1cki c-n C"hih.• In" .u•tot< r ·volu·
t·innuiin,. \ pc.•11c1r.1do l .ume111 •ele l.1 fornM
ck .tllWlltllflto. pttp.u6 t"l t'f}t1ipn d1• 1ian•.. rnr·
~1rin .. (llll' hn 11h1.a,..in c-1 ""11l'triu q ul' t<I.' ini·

(".ln¡ Joo,1 1!"1lt¡l!l.11kl.."rn>.ulu
l'l!I• 11<' l 11uh111r T.nnbd llHUHl'I
•u<,..
dr ~u· Jrh-• I' 1·11rn11llb
~'lk'-blnput.... b ,,...4M1dr l'r41. t.1 b.1nolrn11lrl,11:;1
6"-... ..... •;•U<'<rl dr 11 •ll!H"tlldr •lr1 "'-"·
•"--~'''•1rl1l.1lu1Lr '""""'""'·
.. , • .., , , . ,

lr!or

~I .~,...._.,._.

,,,~

•.....U.'"' ..

¡,.,.
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no p.·e:.-cmaba dificuhad a lguna la empresa .
,\unque el país era h~1il. Chiloé cstabn separado de l resto y no podrla se; socorrido ni
pndrla pre:.-e1uar rC:>i!>tencia a s u exped ición ,
d e manera que se pre>entaha como una segu ra
base de npcra<'ione> desde la cual se nrga ni z;ida v amenazaría a todo Chile: Chi loé, pof
otra p.ar tc. pertenecía al \"irreinato del Perú.
y ;i ella no alcanzaban los mo\'imientos revo·
l uciona 1ios.
Abasca l designó al brigadier Pareja, de la
Armada española. para e-.: pedicionar sobre
Chiloé. Este zarpó del Callao el 12 de Dicie m ·
h re de 1812. en una llo1 illa de cinco huques
mercan1es: fragata Trinidmi; berg11 11ti11 es i\fo 1/ictc y ;\"iens y d(h; pequeilas R,l)letas. Después
de navegar trei nta y dM días fo ndeó en t-\ 11 t ud. En ('hil ~ se o rganizó el ej(·rcitn con q ue
Pareja ib:t a reconquistar a Ch ile. E mba rcó
en s us cinco buques. y e n ci nco lanchones, 1,3i0
lmmh1c-:. El 1; de ;\ l arzo de 1813 dió la veln
en dC'ma nda de Co·
rrn l, a cuyo puerto
:irrihó a Jn,,, tres días
de navegación, donde
se proveyó de ,·h·eres
y emba rcó un ref ue r·
zn de hombre:: que
hizo subir "'u ejt'.-rcito
a d os mil setenta individ u o~.

e E l plan de Pareja
sorpre-iva mente entre T aka·
hua nn y Concepción.
aisla ll clo aquél y com-

era caer

\ IHS DF. Cllll..E

Abri l
entraba
victorio~c
l'n
Chil
Los pa triotas hubieron de rL'Cnm("er e
tonces, ante Ja elocuenria de lo:-. hL'Chcr.-,
su mados, cuán imprevisores hablan ..,¡¡J0
descuidar e l dominio del mar, a fln ele im¡
d ir las invasiones y a!'.Cgurar la tranquilid
del país. :-.Jació, entonces, b idea de or 11
zar una Aotilla para bloquea r a Ta\rahu.mo
impedir la llegada de recurso:-. de Cluln· 0 d
PPrú.
Al efecto. se comisionó al Gobernador
Valparaíso, d on Francisco de la LaMr.1, llilt
hacer las adq11isicione;; nec~arias. E..,tc ,1r1i.:
dó la fragata Perlu y el bergantín Pcm 1/
que enarbolaban la bandera nortearncriran
apenrechándolas con los escasos ren1r
que, en esa época, po<lían existir en \',1]¡
raíso.
El 2 de Mayo de 1813, la ll'11rn•11se1m r
tú a la vista de \"a\parníso; despul•s de lo~ prt
parntivo.. , mi sa. ;: bendición a las 1rip11tm
nes de nuestro~ In
que~. la Pl'rlll ,. t
Potrilfo dan a b n·l
y gohienrn n sobre ~1
enemigo, ante l.1 ,¡ t
de toda la pohlilri{m
Esta acción nJ\ 1
fu(• desgraciada p. r
las fuerz'1:; chiltn.1•.
perdiendo Chile '
naciente poder na\al
v la espera 111.a de d1
;,,inar al mar e impc·
dir la lll•gada de tt·
fuerzas al cjt·rcitore ·

lii11aba esta operac.ión
con u n pronunciamiento d e los afectos a l
Rey
( I nfluencia dt>I
Poder :-.:aval.- lan·
glois. Pítg. 29).
El 24 de ~l arzo.
Parej;i
ordenó dar
la vela en de manda
de San \ 'icente, a l
s u r d e Talcahuano.
Fo nd eó ,,,in el menor
l ropiezo, dt!:iembarcó
su gente. y el 15 de

lisia .
LOS l'Rl"l"RO"' lll'Ql f:
L.\

E~(T\lllt.\

S.\CIO'-.\I

Como \'a se ha dic ho, el general ~in
l\l a rtin, en un \,11>10
plan di; emanci¡ur 1
de los puchlos ele .\m<
rica. consiclcr.1ha in·
~ iblelil}('nar;1\ I'~·
Cir,.¡6,,odonl'rdru l'idrfo.-)!.[11ti6hctoirnmcntc a bcmlod.,l.a

por tierra. '\n hal
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solt1ri(m

(]lll' íl.I·

-.ar ,\ Chile. d crrnt.tr
.1q uí ,1 \ns l' ... p,1lmll·....
ur¡,:.111i1<1 r u11 ;1 c~1·u.1dr.1 que ª"L'RllrasL' l.1
indl'pt•rnil'rH'ia de ( 'hill· \", l'll sl'i;tuida , nn1p.1~ l'l l'cn'i. Pron.;lib.
l'lltnTWl's, a org¡_¡ 1111.ar
t•l t•j(·rótn de i\lcndo-

/,l quL· ;1travcs6 lo:.\rn lt·s ~· dil> la hatall.l
dl· { 'h;u·a ln1rn el 1l
dt· Fl'11rcrn de 18 1i.
l h•s¡rn(·s de
c-.te
triunfo San i\ lartfn

n1h-i6 a B11l't10s ,\i r6
v ~t· rn·up6 en dei-.p<1·
d 1;1r un \¡::t•nt c a E:-:;1c\os l nido:-. ron l.1
mi ..itm dL' ad quirir h u1¡11(.•s dt· ~ lll' rra . l)' l lii.::·

Esmrmhla
,. lo... bergan tin es Polrillo y Pe:11eia . E!'tos
l'n1~,111:t1 ,

buques ma ntenían el
l·loc¡ueo de las co~ta¡;
y apnn i!'ion:1hnn el
ejl•rc-ito de Ordóiiez.
Los pairiotns de
\"alp;tr:i.íso
hicieron
1~111a1 iY <l:5 d e al arnr
a los hloqueadores C]Ul
:-e presenta ha n a la
yj,..¡a d el puerto ele a
uno solo. Con este
objeto se alistó el
.·l~11ita, se flet6e l bergantín llamado Rambltr, y poco
tie m po
despu{·s, se a li s tó ta111 bi1"n la fragata ,lfa ría. for m án d ose as¡
una ef:c uadril la para
hacer frente y ntacar
a k.s buque5 espafioles.

i.:ins. pnr !'U pMlC.
clcd irt1 a r;1pt ur,1r f~~.;i!;.~::'~1::1 "~ 1 1~1:~'it.~}.,~:1~."f~~~:(-1,:,~~71~·, :~·· ~1~,;~f~~Z:!~t1:".~~
1· 11.1 111 ,1 l'lll ]);lff;H' it'm '-C 'll•i<'> d t<"1'.;;·:,::;~1)();.¡11;\\~l:,:~·~,'.~;;~1:'1~~·;h·IR~7t't~~":::.,;~;.:~.•ó a Bor d•
pn•,..t•ntaha L'll los pucno.;, chi lenos y c11vi6 a
111¡.: l.Ltt•rrn ;\ don .\ ntonin .\h-arez Condar- SE .\l'Rl·:s,\ AL TR.\'\SPORTE ES PA ÑOL « L.\
l"P, ¡urn qu e> rompn--e hoque.-;.
E L PRL\I ER CORSAR IO Cl llLENO
F11 \ ';dp;Hal ... u "e t·apturó el h('rgantín de
n>lllL'r1'i11 cspaiml .l(!,11i"1. oue fondeó poco;
.\ pe:-ar de la iníerioridad de los b uques chidi.is dt·s pu(·s del rnmh.11e <lt• Chacahuco, y fué len os. que cran barquichuelos obli gad os a
,1r111,1dn t•n gul'rra, d:u1do:--l'le e! mando a un permanecer e n la inacción, el A g11ila consiotiria l de ;irtillcrfa irland(~. pero de profcs itm
g-uió e n una de sus correrías parn cortar las
marino, don Raimundn ).forri ... . que puede líneas de comunicaciones entre T alcahuano y
rousi dt•r,L r:-.c ('Om o t:I primer 11ficial de nuesl rn el Callao. que era el fin e.strat (·gico de las na \l ,1ri11<1 ' aqud huquc el primero de la E sc ua- ves bloqueadoras, apre:.-ar a l tra nsporte esdr.1 Chilena. l ~stc buque rcpatrió ¡¡ los pri - paiiol Perla.
,\lcn t.1do.s a lgunos audaces con la captura
~iu m.'ro" chilcnoi-. que ~t.tha n
d esterrados
de \;i Perla y cnn la noticia de que venía n con
t'll jli.lll Fcrn.'mde.r.
h1 l'sta si tu;tribn el \""irrc,· Pcz11cla ordc nú ella mu c hos buques cargados de mercaderías,
equiparon una pequciia emhnrcaci6n que den·i.:rt'~ilr ''C hile il Jo .. fu,~i1in1 ... de Chacalmro.
l.n:• cmharc6 t•n \u.uro huqu~ mercantes y en no m inaron Xuestra Sniora tfe las illerrelies,
ali as Lf1 Forl1111t1, y pro,-i~ t as ck una patente
·I lwrg: rntf11 ;11m.1d11 l'll f.:.UC:rra J11sfi11iam1,
de corso, ~e dieron a bu;:.car fortuna. 1: ué es te
<111~· dl'sdl· ese monu.·mo ~ dt·nmuinó Per.uela.
r:-.ta ÍUl'l"i'<1 .1rril·ú .t T.1k.1huann, el \ ." d e
el primer c..·orslriti chileno y su rnrrería tuvo
\l.1\ n dl' 18 1i, ' "C pu ....1 ,, la .. <'irckncs de Orel miÍ" complclO (·,ito, p ues :;e apoderaron en
clú.-1l'.r. <I r¡ui t•n ()'lfil:\.'11h tl.'ni.\ ..;it iado en T al· :\rien de la íra~at:t J/iP1cr.'(1 y con ell a ap.·es;mm el lQ de :\n\'iemhre de 18 17. a lberga nr.1h u.rn o.
tín ....;,111u1 .\/11rfo de Jes1is, qUt." habb sa lido del
Con l'~ll' rdm:r10 l.1 .. íuerzai-. na\ ;de" 1•sll.ll"mlai-. qucd.unn O•Mpul'"i-.1.i.. (k las fr;.1¡.::-atas C11lan el 5 del mi ..mo me.. , y por los prisio-

"l'
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ne,·os que hirieron se supo que en aq uel puert o <E LA L>\ UTA RO ,\T,\C.\ Y .\BQRU1\ A l...\ h\I.
RALO,\ . - H ERO ICA ).IU l; RT I~ Oh!.
se prcpa1aba pa•a zarpa.· a Ch ile la c;.,:pedi ción
CAP IT,\X JORGF. O'BRJEX.
reconc¡uisladora .
El gobierno a utorizó e n
se~ uid a el corso, co mo medida de hostiliza·
Si n embargo, la escuadra del \ 'irrc~ Pi:.
ci6n contra el e nemigo, que. a unqu e pasiva,
debía molestarlos Y desconcertarlos" (111- zuela continuaba dominando en el mar.
flue11ci a del Poder. Nava l.- Langlois, Pág. mi en tras Osorio operaba en tierra, sus buquts
se ocupa ban e n reconocer la costa y trataba
•l3).
Sa n M artín y O' H iggms co mprendía n que de hacer efectivo el bloq ueo de \ 'alparaf.
S in embargo, la fr.i¡:.i.
la situación alcanzada
ta inglesa Wibdh111r
sobre el ejércilO reaque el Agune de Chili sta e n Chacabuco no
le en Londres, doi
podría mant enerse, si
•
Antonio Alvarei
110 se obtenía en absodarco ha b(a flctadu
luto el dominio del
para ser ofrecida e1
mar, máxime cua ndo
venta a nuestro go.
el Virrey Pezuela, aprobierno, forió el hlo.
vechándose d e s u su·
queo. ful· tram;form.l·
perioridad incontrasd a inmediatamente csi
table en el litoral del
buque de guerra ~· ·~
Padr1co, envió en Diba utiió con el nombtt
ciembre de 18 1i nued e Lt111.liro. lomaba.
vos refu erzos a Ordópues, la Marina de
íiez. Esta vez, el gene·
Chi le con esta fr.1 1t1ll.i
ral Osario. que recon ·
y el bergant(n A .,1111~
quistó a Chi le en
para defender su lilll.'I'·
18 14, al mando de
tad y con el mnyor
3,300 hombres desem·
entu!'iasmo se pl'tJCTbarcaba n11evamenlC
dió a alistar!~ contr.J
en T a lcahuano, mienla Esmerahfo y el Pr.
tras Ordóñez con su
::.11c/a , que eran los hu·
división , aprovechá n·
ques que mnntcnlan
dose del dom inio de l
el bloqueo de \'al¡).1·
mar, desembarcada en
raíso.
San Antonio fu erzas
F l mando ele la LA11·
sufi cientes para amak1ro
se dió al mJri·
ga r Santiago.
no in glés don Jor.:~
Sobre las operacioO'Brien. El 26 rlt
nes de tierra que efecAbril dió la vela p.1r.l
1 uó el ejército patrio·
la para
destruir e l Ak1tor!n n In mumorin '"° l'rut. <lchklo al pincel <ll.' uno d~ nucs. persegui r a los cncmi·
plan de Osario. hemos
:ro$ in«• rc1>ut"dos nrti s tt1 9.
gos y al siguiente día
se trabó el primcrr:om·
tratado i11 t'xtn1so e n
la part e pertinente de esta obra. y sabe- bate f'n el Pacifico ent re un buq ue de guerrJ
mos que el 5 de Abri l ele 18 18 fracasaba n que enarbola ba la ba ndera nacional Y d
todas esta!: combi naciones en los campos de españoles perfectamente tripulados.
O' Brie n con 25 marineros se fu é al abordajr
Maipl1 , con la derrota d efi nitiva d el ejército español. La Repl1blica quedó libre de la y habiéndose adueñado del puente prnrrum
dominación española y entró de ll eno a la pieron en gritos de ¡\"iva la Patria! Es10 hito
for mación d e sus institucior.es f1111dame11tales . c ,·eer al 2." del úwlaro que la Esmrrak

ron.
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habla sido ya c-n ptur;.1cl.1 \' st> :tlejó ele s u lado
para npres:ir nl bcn;:.1111ln Pr:.11rfo. que cmprc11dfa la fuga. O'Brien. agobiado por fuerzas r1bru1nadorns, murió hcn:.ic-a me11te. hati(•nclose corno un espnnano. sobre el puente
c11emigo.
Reconocido el error, la L1.111tnro tornó al
combate, pero la E.w1rm/d,, logró escap«r. A
fines del mes la ltrnk1ro apresó a l bergantín
San Mig11e; de escaso valor; pero que llevaba a bordo dos millona rios realistas de Santiago, don Nicolf1s ele (hopitea y don Rafael Beltrf\n, los que pagaron por su rescate
cerca de medio milló n de pesos.
Este a uxilio inesperado sacó al gobierno de
muchas aílicciones v nument6 el entusiasmo
que el éxito de la <°Fon una • había despertado en toda la costa. y como fu era el corso
el negocio m!is socorrido de entonces, pron to
se vió en el mar una flota de corsari<ili ('hi lenos, como el Cliile110,
Nuestro SefJom dl'l C(1rmt•11, Sa11lillp,o /311mis, .llaipo. ú111u1fucgo
y Co11gre.W1. A más de capturar
uo menos de 26 buques espaiioles.
los bravos corsarios dieron a co110ccr In bandera chilena y el terror de su .l{erue en todo¡, los puerios hasl a Pa11am!1.
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1ería ele marina y una brigadn ele artillería y
!'e 110111br6 a don ~lanuel Blanco Encal;ida,
conrnnclante general de ~ l arina. El gobierno
había cumplicio, pues, !i>Us an helos: ¡(hile ten fa
una scuadra!
lln cronista de la época. comentando este
aco1ncci mien10 escribe: <No es fáci l creer,
sino después ele \'isto, que en un pa¡s como
Chile, que ha sido de,·astado por los espaiíolcs, que ha sostenido un ejército muy considerable, pueda pasear en este mar, una escuadra superior a la del Rey de España. La cs('Uadm se ha formado sobre un cim iento de
imposibles. Sin marinos, sin soldados de marina, si n arsenales. sin auxi lio extraiío, sin dinero, lleno de deudas. venciendo contradicciones de todo el mundo. los buq ues respetables
de la Nación se hallan ahora e n el mar, pagados sus a ntiguos dueños, tripulados, bien pro-

:-;!•'. 1\ 1JQU!l•: ll1:N NUEY,\S L' '<ll)Al)ES

PAJ{i\ l.,\ MARI:\',\ OE Gt:ERR;\,-

SE INICIA LA ORG.\"Z.,\CIÓN IN·
Tf.;f(NA IW

1.0~

:;t::R\'l('IQ¡, 01~ LA

AHMA DA.

l\iJien1rns tales hazai'ias ,·ealizaba la indust ria del pa11iot is1110
popular, el g-obierno po r :.u parte,
había comprado tres buques más,
que recibieron lru. nombres ele
Clwrabuco, Ara11rn110 y 5(111 ,\forlfn. fü llg11ila pa~ a lla marse
Ptll'_\ rmló11, y aunque todo:o ellos
no eran mfü; que na\·~ merc<i n!es, annadasen guerra, jun1aba11
118 caiio11es r l.20\1 tripulan1es.
t\I mismo tiempo ~ fundó una
Academia de Guardiamarin'1i;; se
orgn11izmm1 un batallón de inían-

Otr-,, nle1wrl;• •<'b f<• r l aim\ute d r lr¡uiq~. e n <1uc ee ~imbollza d
klrtilicltl d r l C"rn)n<b nlcdc 1;, fümmilo/a,

heroico
{21)
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militares contra el Perú, rtUo
nie-e MI!> fuer7a;; y ~ dit'ttt
la ,eJa par~1 el C.1llcm.
El General ~1>a1lol. ~ii"
en T alcah11auo, -.e dt.-ridi6 .a
abandonar d pafs. .\n1 tn·
vió socorro e in...1ru('("i<o'lt .a
las tropas reali..,t.i.., que •e
paban las prHincia.., de \.J.
divia y Chilol· y ~ rctmbvc6 con la mayor p.ine ele 6U
tropa.. , dándO!'e a la vtla roa
dirección a l Callao. t.>l 11 t'
Septiembre de 1818. a done t'
llegó el 2-1 del mi~mn in"' ,
año.
llnmb.mlm dr \'a.lr-.rai.. par d buqu..- de S. M. ]J. 1'a/bQI en 18 1S.
El \'irrey Pe1uela.;1 '"" r
vis tos y socorridos para drn; meses. Para rea- de las notiC"ias que recibía de Chile oob
lizar esta grande ob.-a no hemos ocurrido a los a prestos de los patriotas para org.mil
pedir auxilios a una nación extranjera y no su escuadra no se sentía alarmado v fu
hemos dado a l papel el Yalor del oro ni de necesario, para que mo~i ficase MI cri1trio,
plata.
impusiese del combate entre la /..a11l11ro \"
c({1pole la ~loria de echar las bases de nues- Esmeralda que puso en peligro a la (1h.inu
tra .l\rmada al i\ linistro don J osé lgnac-io de ser a presada y reveló que lo.., llillriot
Zenteno, quien comoO'Higgi ns y San Mnrtín, estaba n dispuestos a morir o ,-enC"er por b.
dice el almirante Langlois, consideraba que libertad de Chile. PropuM"> entonce.. d ali~
sólo e l dominio del mar. ejercido por unn po- tnmiento de los buques que eswhan en rl
clcro:;a e.cuadra nacio11a1. podía asegura,· la Callao y formó una divi ...iún. cuyo m.m~o
paz y la tranquilidad de Chile.
confió al Comanda n1e Coig. Formaron t 1
El comandan1c general Blanco Fncalada división. la Vengan:a , la F.smerahfo. (.!,.
deda al gobierno el 11 de Agosto de 18 18.
P(lfra, Sebastiano y Pc.uei<i. Zarp6 del (
• 1.a cscuóldra e--1.'l lista, wcorricla de todo, llao a finf's de Noviembre y llegó h.M.. \n.
ap;irejada. en\'Cq!ada. con aguada parn seis ca distribuyendo a rma ... y municione-. en i
meses. No falta más que ech;irle víveres, gen- puert os intermedi ~. Regresó en ..<.·¡.:uid.1 a
te y a lguno~ cañones. para que pueda hacerse cobijar:.e bajo las fonalezas del C1ll,111 al
a la mar. Su fuerza es ial. que p11edc hacerse tener conocimiento de Jo:; triunfo!. de l.1 'l an·
dueifa del Padfico y frustrar toda ex pedición na Chilena.
ulterior de F~pafia. Puede tomarse a TalcaMient ras tanto en F-.paña, cc<!iendn a ru
huano, de~truir el Callao y dar golpes de ta l teraclas ins tancias del \ ·irre, · del Perú~· ,icor
imponancia que admiren a la Euro pa y ase- ció hacer una guerra implaC'able a la.. colnnw
).:l1re11 la libcnad de la Amfrica. ,,
a meiicanas, resolviendo en,·iar íuer1_1.., <Ofl·
siderables para someter a la ,\rgen1in.1 1
C',\1'1TR.\ llfo: l .. \ 1-"R.\GAT.\ ,\l,\R Í 1\ JS,\ BEI."
Chile.
E l 2 1 de i\ laro dió la Yela en Cádi1. d con·
FI \ "irrey Pezuela tenía noticias de los pre- voy ele once t.-an-.portes conducicndn clos m
parati"os que hacía Chile para eq ui par una hombres y protegidos por la fraga.tilde f.:'Ul'TT
flota y di~putarle el dominio del mar. y a ob- R ei11a .\!arfo l sabtl. El \"iaje ful· pt:nn.o '
jeto de pre\'Cnirhe de e:.te enn10, envió ins- lleno de con1rariedade.; en T enerife hulir dt
truccione~ a l General O:;orio en el :;en1ido de
dejar~e uno de 1(1-. tran .. portC!'.; en l.1 11111.t d
que. $¡ lo;; patriotas preparaban e:\pediciones las calmas ecuatoriale--. lo.. buques ..l. di..¡~r·

.129
i..lrnn y poco dc~¡nu·~ un 11101 rn ,\ hnrd o tic la

J'ri11ith11J obti.:li il l"-IC huque .1 rcc;il;1r a l do
de 1.1 Pl .11a, donde l,1!<. trupah ~e c n1 re¡.;aron n
l,i-. .1Utorid.1 dcs. E!-itil" \Cnfa n clesC'onterllas
, dc:-;morali1.,1d.1s lo que fovoreda consideralill'111Cntc a los patriota~.
Estas !ropas no
tcnl.111 ilt'rn conocimit•nto del result ;ido d e la
11;11;\l la de MnipL1. :'\o hay d uda q ue e l gobierno cspaúnl i¡.:11ornha el poder que rcprescntah;\11 las fu en::is I HlY~ll~ chi lenas y quiz!1s ig11or<1ha hastil que a e;..1e par:. le fu e ra posible
11ht cncr elc rnerllos de guerra, cuando hi zo
t'~t'o ltar e l ronvoy con una sola nnvc e n un
\i ;ij c tan prolongado y difici l.
La primera noticia ele l,1 sn licl a el e estn expedición ll c~6 a San1iago el 24 de Agosto d e
18 18, Jo qu e obli g6 a nuC!;tro gobierno a aceler,1r los nprcstos de nu~t ra naciente esc ua dra,
y a preparar un p lan de ataq ue por ma r y por
1i · rr;i, con! ra T akahuano. Sólo e l 16 de Sept il'mhrc i>C tuvo conocimiento r>n Santingo de
la ll egadn a Bucneh Aire; de l¡i. Trinidad, recihit•ndo larnhi{•n los infor mes precisos de la
exped ició n.
( lníluencia del Poder Nava l.
L.tn¡.t lois. P!1g. 49 y 50) .
Los buques que componhrn la escuad ra
nncional n mediados de Septi<'mhrc era 11:

Navfo .Stm Jfortfo, ron 60 ca ñones y -192

homhre:-;.
Frag;ll<l úwklro. ron -16 cañones y .353
hombres.
Corbeta Cl111rnb11co, con 20 ca ii oncs y 15+
hombres .
Bergantin .-lraucano, con 16 ca ñones y
11 O hombres.
Berga ntin P11ry1uJón, con 16 ca ñones y
100 hombr(!!;.
0' 1-liggi ns ideó el plan ele a taca r a Tal calrn a no y ordenó cerrar iodos los puert os para
impedir la sa lida de buques enemi gos que pu dieran inform ar a Pezuela de los apresws que
se hadan. Empero. poco!:. días a ntes de di c tar
el decreto respectivo una goleta a me ri ca na
zarpó directamente al Ca ll ao el 1. 0 de Octu bre y sumini suó al \ 'irrey completos informes
ele lo que ocu rría en Chile.
Cuando nu(!!;tra escuadra se pre pa raba a
marchar sobre Takah ua no, se t uvo noli cias
de la partida de Osario y se procedió enton ces
a apresta r la escuadra con la mayor nctividad
para que sa lie:;e a interce pt ar el convoy qu e
venía de España.
El gobierno nombró Coma ndante en jefe
ele Ja e:-:pedición al Coma ndante General de
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M a rina. c;1pit!111 de navío d on ·Nla nuel 131a nco E ncrtlacb. El iVl inistro de M11rina don José
lg11acio Zenteno entregó un p liego con [¡¡5
instrucciones a que debía subordi na r su:; act os, c uyo objetivo, como se )rn d ic ho, eL"a i11lerceprnr el convoy que venía de España,
capturarlo,. batir b .llarfa l sabd.
Bl;inco ~omó sus disposiciones , basfmdose
e11 los datos que habían proporcionad o los
tripulante:: de la Tri11itltul. T enfrl en su poder

el Cód igo de seiia le.s y el p liego de in!itrucrirt·
nes del con voy español y sabía que el primt'r
r~mlc:, vo11s sería e l paralelo d e la Isla l\looha.
E l 10 de Octubre de 181 8 dió la vela la e<.·
c uadra, compue!'ta del Sa n Jfartfu buque jefe
con la insig nia de Blanco. Lauf(lro, Clmm·
buco y Ara11m110.
El PucyrrN/ihi quedó en
Val paraíso.
cSeg1'1n la ins1rucciones. la escuadra debla
cruzar en el paralelo de la Mocha entre 911
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,. 120 inill .1.... 11 Oc-.tc.•, n111 d fin <lt· i111crn.'pt.1r
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ll' ~· .1 fo\or del úento, la .\/11rfo Isa/Ir/ ful·

1·11 !<U n1111 lm . t Ju-. hur111c.-.. c¡ul' -.t• cliri ~dcr.rn del ,1rral"a nda de l.1 t•'""'·"" cn medio de l.1 est upeC.1ho de.· 1lorun.... 1 L1k,1hum10 v el l'a ll ao. fan:i{m de lo-. reali-.1.1 ....
1lu r;1111c l,1 ll.l\'l'J,: <tl"ic'in l.1 Ch11rah11ro !-.C i-.epa r6
l.o ... trc-. buque:. cmp."lve;1,1d os con los colnmi.1 rtodll• del ron voy "in rcunlr-.l'le sino 17
rc ... d1ilcnu .... saludaron la pla1t1 con llll sa ludo
11fus dl'pu(·-., por lo <1uc nu 101116 J)ilrtC c11 el
de 21 cañnno.11.0:., retir.\ndo:.e a J,1 isln de Santa
d·k·lm:.• rnm hatc que n1rnnó e"t" ca mpnií a. M ari,1, que era e l punto de reunión de los
\ l,1 .d1ur·;1 de T.1k.1huano, el .\lmirant c dcs- transporte-. c..pañole-. Estos fueron ll e~ando
t.11·(1 al llrtwra11 0 C"Oll orden ele rcnmorer la poco ~l poco a pmporc-ión que ll eA"aba11 di ce
li.d1la ,. r1mti 11 u6 ron In:> dcmlts huques sobre un test i¡.to, los ofiC"i.tles realistas rnrrfan n vesla hahfa de f\rau rn p.i.r;1 e-.perar aq uel y l'O n - tirse de riguro-.o uniforme 1>a rn n tmplim cntnr
tinu.1r su derrota ; pero ;il C<ter l.1 tarde de e-.c ;: s us jcícs a bordo de la fragat:i y muchos solella 2.i de Ck1ubredh·isl1:>e e n l.1 1..,1,, a um1 ím - <l.'ldos, mu jeres y niño:-; !'e :l 'iomaban desd e
J.! ala fomleadn que r<.... uh ó ..e r 1111;¡ ba llcnem: los transporte~ y~ congrat ul a ban mutu amen1· .. 1,1 clib tndu ... lo.. iníormC!-. que d csen ha Bl nnte por haber terminado una brga y penosa
rn; la ,\/a rla /sabrl habla pa:;ad o ri nco el fos travesía de sci!' me-.e;. A!>í que a1Kla ban un
.1111t'" , . ('stalM en Takahuano : st'1poi-.c q ue allf tiro de c;ulón serda de "e!la l para qu e las nnves c hilena-. enarbolaran In ba nd era nnf'ional
t''<Jll' l"it ha a l ~n 1m1-. transportes d e l <·onvoy;
l'l l tin q ue t'U<ltrn 1r,111\.punes ya haMn n prcen luga r de la e-.pañola. C uando los ret:il-n
n'<l ido a l.i ,\/arfo / s11hel ,. h<1bia11 rlescmbar- ll egados d escubrían su error , un gri10 espanl'd d o s11s 1 ropas en T;¡lcahuano.
l ~csultaba,
toso v la mayor confu..,ión recmplr1xaban a la
1n1cs, que nuestra c~cuadra habla ll egado tar- primera a legrfo., por C"u!anto se les hahía hecho
d e pnr;i i111crccptar el ('onvoy, pero at'1n era cnlencler que I~ patriotas no ciaban cua rt el
1iempo tic rcpo.1r.tr el da ri o. Desde la pnrtid H a nadie .
CinC"o tn.nsportes fueron cnpturaclos e n
de Osnrio, la h.\hla de T aka huano cst:"l ha v;i r b hnst:l q ue llct.t6 el primer trans pone es pa- ese lapso y a laCSC"uadra se agregaro n, además,
uol, c.·1 20 de< ktuhre y el 22 ot ros d os. q ue <1pe- en esos dfa:;.. el bergantln Gah-a ri:110, comprad o
n,1s <lc-.l'111 l1an-aron los 600 hmnbres q 11 c traían en Buenos Aire- por don Miguel Zniiarlu,
-. iJ,:1Ji(•ro11 ,·ia ic dircc10 ti Callao, pnra e nt regar Mini stro d e ('hile, y e l Intrépido qu e r-rwi6
l;1 s n1cn:adc1 f<ls que car)!aba n ). esca pnr a l ene- el Director Pneyrredón. La emoción q ue prorn i¡.:11 si se pr -.entaba. ( l níluen cia de l Poder dujo en Chile fué indescriptible . E l Senado
\J;n·,d . l.;.rn¡.tlnio.;. Pá~-.. 5 1 y 52).•
dió a la fr agatJ .\/aria I sa bel e l nombre de
F11 pnsl'si6n cit.' c-.trn; a ntec~l e nte s Blanco O'lliggi11s. ,.\ este l11timo e l título de Gra n
d('cid i(¡ r;1cr i.Qhre T.1 kahu<lllo. En la m;¡fian a
l\·l arisca\ y en Noviembre aprobó el plnn d e
del dfa 28 t.tohernb en demanda d el puert o; la expedición al Perú, presentado por O' l-lig,1\'is16 ;\J.¡ frag.1t.l .\/arÍll lsabrl en el int erior ~ in s, y sobre la base de q ue C hi le corHribui d e J,1 hahí<l. ..-\t .1C".1d.'l por e l San ,lf(lr/111 y la
rla con su el'<:uadra. !'>u ejército y 500,000
l.r111wro tra'l un rortn tiroteo arrió aq uella pews y el Gobierno argentino con otra s uma
igu.11 i.olamcnte.
"u handt•ra y se \-,nó en 1.1 COMJ. Crcyt'·11Clola
,, :-;, 1l vo dt• todo golpe. el Cnmancbn1 c es pniiol
()'¡ li ~gins, como \"erdadero mi lit a r dice el
<k jú " bordo 1111 n-. ;o homhre:-. y :-.e ( ul· a ! ierr;.i contraamirante Langlois. sn bfa que no ha<'m 1 c.•1 resto p.tra pmlei;:cr !o.U n;n e con loi; cab la que dormir-.e '-Obre los laureles sin o qu e
fm nt's dl·l puerto,. lo... l.eoo homhrc8 que te- er•t preciso impulsar ent'.·rgica111ente, 1n reor11!.1 S{u1 chc1. Bl.tnt"'(l_ cnlollC'l'"' envió Cl)lltra
ganiz;.tC"ión de la e:.cuadra y aprestarse para
1.1 fra~.11.1 50 m."lrincro' a l.1-. ó rdenes del T e- continuar la camp.'lila, pnra barrer de l m ar Panic ntc Bcll : 61.-... la 1om.1ro11 a l abord aje, apri- clfiro loi; n~>-tigi~ del enemi go.
.. in11;1ron 1.1 gu.1rnidi°>11 ~ .1hriernn s us lmt erlas
FI \ ·irrc,· PeT11cla tuvo conocimiento de
.1 111t•tr.tll ,1 \'nntr.1 la ... lrnpa-. de tierra, rechal;t rn¡nura de la .\/arla I snbrl . el 26 de Noviem;1,111do tod .1s l.1 .. in1ent -.11,1-. del cncmi(to para
bre ele 1 18. l..a:- no1iC'ias ele los triunfos alrcn11wr;1rl;1 n prenderle fuc¡.:n . ..\1 dfa siJ,! uien- C"an10.1do~ por nuf':o;tras ar mas produjeron e n
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CopiJ.111 1/c
do• Jlo ...d Thnm1><o t1.- ! l11 ~ 1r ~ r h••rnico
1nnd11v<tUI' nctu6 en Papudo )'.., dlt<1in~11l6 1u1 r ~ " br l llulll ~ IW·
t"'1 cl(m ~" tn ¡¡unr_. d,.I ;o. El s:nbll'rno:i )" b ~" l ''";"rldu <I '""'" ]
le con ti:111m l'I m:indn dd m<>nhO<' /l t</u<ll r \ ()mll<l11 u l <:n~ m i~<>.
como un S>ttmi<> "•u labor)" Jl!' ddt1 .¡., 11111d,..¡,

Li111a una gra n CO!btern ación y t.odos se Q!i e~
ron cuenta de la importancia q ue 1·e nf<' ¡~a ra
el desenlace de la guerra.
Con esta bri lla nte acció n de gucrrn termi11 a
la pri mera ca mpa ña naval de nues cra A rlHada
qu e la r ubrió de gloria .
LA
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CORO.SEI. FREIRE

E l 2-1- de ~ OY i e mbre de 18 18 ¡~e n e !T a ba
r:·rei re a la o rilla del Parra l y ponía sin perd er
t ie111 po mano a la obra de prepa ra r la ca111pa ii a ,
reunie ndo lns mili cias de la coma rca . org:n11i za nd o los cuadros de tro pas regul a res y ~! a nd o
rn mplimient o a las in st rucciones d e Sa n Mar ~
t í11. Eu virtud d e e.'>tas órdenes, par ti ó un e misario a Los Angeles con un pli ego pa ra Sá nc hez y a los pocos elfos sa lió Bena vid es para
el mi smo pueblo a cumplir con su cornp romso.
El jefe rcalisia rechazó 10do a venimi e11to
pacífico ~ · prohibió el e nvio a su ca 111pa1ne11lu

de l!misnrios . que considernbo espl.is mand.1•
dos para impo ner::.e de las condicion~ de ,u
ejl-rcito.
F"reire, no te1:ia, pu . otro part ido qui.! <.e·
g·uir sino comenzar las operaciones. Fl 19 de
D iciem bre se mo,·i6 su di visión , q ue se com.
pon ía como de 1,600 hombres y cuatro c:uiones y ocupó a San Carlos a l día siguiente.
Trazó aq uí el pla n de ca mpaña y encargó al
co ro nel don l'v lanuel Fsca lada de la C"mprcsa de apoderarse de Chi ll á n. Este jefe avanza . en efecto, una noche para caer ele 11."
pente sobre la caball ada del enemigo, mn•,
perd ido en el ca min o, el coronel L:mtañD,
co mand ante de la plan. ad\•iert e este mrl\'i·
mient o y retrocede con In g um nit i6n ha(·ia l.'\
sur. E l cnpitán Cajaravilla de la caba llcrla tk
Escalada. se desprende del grueso de In tru¡);¡
co 11 un destaca me nto, at rnviesa e l pueblo aban.
do nado, ca rga po r la re tagua rd ia a lo!l fugitivos, les ma ta 30 hombres )' les toma 20 pri.
sio ne ros . Al fin la fuerza rea lista se ve lihrc
de la persecució n de los patri otas después de
haber corrido como tTes leguas.
El 24 d e D iciem bre oc u pa ba Frcire el pue·
blo de C hil lá n , donde la d ivisión expedieio11;1ria, a ument ada en el ca min o y aq uí ta mhión.
suhi6 a 3,385 hombres de lfnea . [:'ormñbanl.1
es tos cuerpos: Cazadores d e los f\ndc.:;, ro111 a nda nte Ah ·a rado; Cazad o res de Coq uimho,
coma nda ine T hompson; N ." 1 d e C hile, ro·
mn nda rne Rivera; N. " 3 d e C hile, c:oruan·
dan te L6pez: Granaderos a caba llo, comnn·
cla n te Esca la d a : Caz:tdores de la Escolt a Direcrnri a l, comandante Alcázar ; Bmerfa dt
ocho ca ñones. capi1!111 Juan Pedro l\'larh11rra lini y t e ni ~me T amaya nca, a mbos ara uca·
nos.
San l"vl anin que se preocupal)a ya con L1
idea d e la expedició n a l Per li, no q uiso tomor
la di recció n de l ejercito del sur y ta conlió ;11
b ri gadie r d o n Anton io Gont.á lez B<1ka rcc. a
qu ien le correspond ía por grado. Como j cfo
d e Esta do Mayo r se designó a l coronel \'ene·
;i;ola no don J uan Paz del Cast illo, en C'hilr
hacía poco y. por lo tant11, sin nin g una prárti<'.1
e n la g uerra del país.
Los d irectores del ej<'.·rcito Sa n Martín ~
O' H iggin s se decidieron por un jefe repo!l.1do
y observador cstriclo de la ordena nza militar
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n uuo C:rnu:fdc:l llakarn:. ll!!llC' ro!<iu:-; d e q m.• ;1
1·nirc 1(1 con1pro111e1iera "ill im pc t11n:-;id ;.1d
c n t•111prcsns tlcsgrat·i;ul.1-..
L;i c lcr c· i1'Ht d e un gcner.d lento en M l acción
y de ¡.;n lud queh rn11t<\d;1. no rnyú liicn en 1:'1
l•j{·rl."i t11 del s u r, en e l C"ual cjcrcf;i Fn,: irc 11 11
;11-rc mlic:11tc irrcsis tihl por s u de n11 cdu y ¡.;11
i11d i11;ir- ic'n1 a las p roezas heroicas.
Fl 2íl d e Di c ie m hrl' lll'g;1 ln :1 C hill ft n c:l C e·
11c r;tl n.:c-i«n no m hrndo y sol:i ment c el 1·1 de
F r11.:ro dL· 18 19 1r.1.1..1ha el p la n de rn mpa 1i:i :
h.t1 1(¡1 perdid o t a u to~ citas espera ndo , sl:.'g t'111
rrcla Sa 11 Mart lrL , que ent n; la:. fi las n:n li !->1::ts
~e prndu jcra 1<1 d e.-org;111 i;nóc'rn qu i:.' Bc na vi ·
1ks es t.1bn Cl\{';t ,·¡.::adn de producir . ¡,Qul· ha hfa
hl'eho cs1c a ve nt urero c ua ndo ~e vi6 lihn: l.. n.
tn.- ¡.; us a nti gun:-; camarnd.1s'.l
1: 1 l !i de' f.' 11 ero se pu:.11 e n movi mi ento l.-1
di visió n .
l;reire mard16 sob re Concepcit1n
prn' el Robl e, ~·c rea de Q uellú n y Yumbcl, con
200 h(lmlircs de t·ahallerí:t . T1 1d a ln co lum 11 a
101116 L·I r ;1111i110 del "ill r, e n direcci ó n ;1 Lns f\ 11 Rl'l es . A In va nguardia se d e:;1acnro11 los C:ra ·
11 .id eros ;1 <·ahnll o y e l hata ll 611 C azado res d e
los A 1 td ~s . que mandaba n, rcsp ectivan1e1 1t e,
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E~t·.al.td;.t y :\ lv:in1d o .

Es t a
nv.111 1;1([;1 no pudo cru;,...u el río La ja a tiempn .
rircu n ~ tan t·ia que dió lu!o':,a r a la fu erza cid
coronel l.a n taiio, c¡ue vig ila ha e l va do d e l S al tn, p ara re pl c~ar-.e .t l...o.- Ange les co n 1::t úni cn
p«rdicl.1 de 10 hombre:- rez:t~n cl os. S i11 e mbnr·
go el día 1i de Enero todo el gru eso d e la di \'isic'in a t ra\·e;ó el río por ese pasa je y at:a 1np ú
en \;¡ 111 argcn izquienl<t si n n in gún tropiezo .
Fntrc: tan to en el ej~·rcito espa i10l rci11 ;1h:t 1111
d esorde n prfo;imo al 1error. La di sidcn cirl
i111 erior a menazaba la disciplin .-t , porqu e lllll ·
chos ofici.tles de lu~ más ndws, que nv se <t ve·
11 ía n con la gm~ra in:-uficienc ia d e lns l{t!e rri·
ll eros y de Sánc-hez. d~ahan rnpitu l<ir, 1n ien·
1rtts q ue {•s tos y l.t tropa fan a1 izada q uerf::ui
qu ema r basta el úhimo cart ucho e11 defen sa
d e s u rey y de la religión. lln a engnrrosa e rn i·
g rac ió n d e la::; monjas t rini tarias y d e dos m il
111uj ercs, a nciano:. y ni il.os se preparabn parn
seguir t ras de la tropa. 1\ ba ndona 11do u11a bue·
na pa rt e de sus hagaje!:> y m un iciones, el 1i
e 111p!.!zÚ Sá nc hez su ret irad a por San ta Fe ha·
t:i a el Biobfo. a cuyas m fi q.~c n cs llegó el d ía
~i ~ ui e nt e.

tkl 11loriuoo comba!~ ru ..--1.1 dr lc¡u!q11c.
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;1-.mniercm una ani1utl .11nl11a1
ímic.11nen1e en 1>rc-.cnó.t cid l'J
cilo de Sánchcz. que \,1dt.1'1.<t
rÍQ c11 b;.1]-.as l·ondw;id.1.. rl(; ll'
pueblo.
Gonzálcz

BalcMce 11•1

• d

pri!',.1. en Lo-:. Angcle-., adondl· ha
ileRado el 1~- ,· '110 en la m.ui
del 19 dc:-p.i.l·hó al B.11.111(111 <
dore:. de los ..\ndcs y un c.m
bajo el mando del coronel .\h.r

do. Forwndo la marcha pudn I~
gar en J.t mitad del df.1 al u·11
del -.ucc~o y lomar trnun ~ jde m
antiguo la dirCC'ci1'm ele l.1 tolumr
Era el momento prcriso en r¡ut· I
ldtimos gru¡)(ls realist,\s -.e 111111

han en ¡Mslr el Binhfo. .\h,ir
ordena su líne.1 de hat<11la \ t
prende el ataque: l.1 cah.1l]('rf,1.m
lla il lo!. que h.1!1;1 a l.1 orilh dcni:
1oma 2J pri-.ionero-. ; y li p.1- ul•
1..1 iníamerla y el caMm wm¡
el fue~o sobre los que \,tn t:n
hal ..<h con muy buena punttñ
De..de el otro lado contl•-.1.1 '."., n
che:.- igualmente con 4

rit~"~'

J, • t.
,.¿,, fA .. -1'· un... <Ir ln• kf•·• 111(1~ dlwno• )' rnrolioric
nm <¡ur 1..,. n>Pla<l.o ,,..,..,.., rJ ..010. lllaol.101m1••lln d rl 1•1 !l11dr..·m·
1~·h.1<lnhoor-1~,,..bad••1m¡uhlnpur•u:i<-rr1<hrnlo11:1tri<11!•·
IQO

y u ali

t'

r.ln1u J"'t>l•ro 1· ,-(·r•uh'iu

1>rof1·~i.,,..,1.

T ocl.1 l.1 noche del 1i permaneció en las ori·
L1j.1 y ,.bJo al am;.rnCC'er d el ella 18 cont inu.1h,1 ,1 Ln~ .\n~cle-. fh;1 ele vanguardia el
Rc1.::imit•nto Cr.inadero... del cual ~e habla dcst.lt';ulo un,1 fr.1cción e\:ploradora como de
SO jincle... que m.mdah.1 el ~arge nto mayor

lb~ del

don Bcnj,unfn \ ·iel. Lleg.1 e~ta part ida al
puchlo y.1 cv.1ru.1dn. con1inúa a l galope la
per~ecucil'm y \-a .1 C!-lrellarsc con u n escuadr(m de milicia-. .irmad11 de lanza..¡ y lo d isper...1 y .1l111)en1.1 biz.uTamente.
Sigue e:-:caram11ce;111dn ha-.1.1 que llega el coronel

Esca-

l.u.l.1. Como no tenían infantería ni cañones,

r;11111nl~

\

causa a lo:. pa1riot.1:. 20 h.1ja ~n
t re muertos y heridos. 1-:nm.:
primero" :-e contaban los nfin
don Atana~io l\latus. de iní,1n1t
y don Eustaquio Bui,, de ¡.:r.lt'.i·
deros, joven franct'.·s de mudm ¡Jflf
,·enir.
Fl jefe e-pañol i-iguib -.u retir d.t
ron la mayor rapidez a ,,1rimit·n1

y abandonó en el pai-11 del rín 1in
cañones, armas. municiones y parte del 1 ·
gaje, que lo~ milic:-iam•s y r.unpe-.ino
quearon e n su totalidad.
El 29 de Enero la divi!-ión del Genu.11 ¡ ·
triota pasó el rlo !-in re..i~tencia y el .m en Ll
tarde ocupó la ,·.1nf.tuardi.1 la pl;,tza de
miento, abandonada pocai- hor,1s ante-; ¡w•r d
enemigo.
Sánchcz ~e retiró por los cerros de l.1 in¡uie
d<t del \ºergara y íu(· ,1 de,encri-c l'll l.1s rt.'(lu
cione.. de los indifll- .rnf.:olinos el J 1 de l·.nero
El de.....1cucrdo ...e había .1hnndado cnirc UJ
oficiales, di,·idido-- por los dos roma111l.1111

'·'ª
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17 d e Febrero cnmcn1.ó s u 111:il'rh:1 de l'C·
pero l· I e ncerrado
en 1111 11 obs ti11.1ci(111 iuabord.1blc, con1inuó con J.! r·cso a Samiago con el resto d e c~iball e rla
!'1 \1 gl: ntc d cs n1ornli z;1d.1 hil:>l<l Pur(·n, 1ra11 sd e lí11 ea.
111n11( (¡ l:i s ic rrn de Nahuelburn v fu(: ti sentar
S u¡::cstionó el briJ:!ndier ::i. rgc111i 11 0 a s~111
hll c:1111pn111cnl o n Tuc;t¡x:l, a donde lleg;iro11
Martf11 v ( )'l l i ggi n ~ con kt idea del fi 1wl y
.d¡.t unos f11~i1i vos de Concepl·ión . S u 1·nl11111n a d ec isivo ' desenlace de la gucrr'i1 d el Slll'. 1::: 11
lmhln di s mimlld o h;1sta queclnr en pnco rn lts C!'! Ca vir tud el gobierno ex pidió :tl g-un os de.de rnil hombres.
crelos para obligar a los a11 1i ~ u os vec inos d e
El (¡ de 1.'e brc ro celebró una ju11w d e g11 el;1 ciudad d e Conce¡xiún n qlle volvie ra11 a s u
rr; 1. Se ll eg"Ó e 11 dl a a l acuerdo de qu e los g uercs id c ncin ~· para conceder a los que hubiesen
rri ll<:roh )' p¡¡ rtid nrios de la re:;is1cncin se queto mad o las armas cc n1ra los pa triolns ;unplia
dnran c u la frn1n era bajo el mando el<' Be nnvi- anmis cia, la qu e acepiaron unos poc.:os propiech:i; y que los deni f1s :>iguiernn con é l ha s ta Vcil tarios \ º no los J,?:uerrilleros mó s peligl'osns.
divia. En las l'Onclu:.::iones del mes d e Nl:t1·zo
Talt::~ fu eron l~s prcli minnres d e las ca 111 llc}.:aron ll c::. la pl aza . Fl \ ' irrey del Pe rú cl esap11ihts que abrió Benavide."' desde es te mes de
prnh(i d pl a n ele Sfmchez. que fac: ili 1u hn c 11 s u (·on ccpto la expedi ció n p 111riota a ese país.
l!J;p:::;.::..;-;:=:==
l'1Jr s11 part e, 1:reireoc11 p6 <t Cnn rc pci6n s in dis p:trnr un solo tiro. p ol'q rn,; las ha 11d as d e ~uerr ill eros y lacll'O·
lll'!l qu e se iilbergaha n e n su interior.
huycnJll a :-;u aprosi nmci6n. La ciudncl es111 ba s nqu eada y solitaria con
las c111ignH.·iu111::s s uce:;iv<ts ele los p o1rio 1ns y rea li stas. Los cmnpos pre.. c 11111bf111 el mi!'! mO aspecto ; u na g ucrr.1 de cx 1er111i11io hecha por ba ndoleros y fan !11i co:; exaltad os no h;ibía 1
d ejado nada e11 pie, ni a nadie e n s u
hng11r. S i11 embargo. cuando la s a u 1oridndei; pHlriotas restablecieron el
orden, dar1do as í segu ridad 11 las v idas
y ln s prnpi edaclcs . mucha::.o fa milia s clejanm s us escondites de las q ue bradas
y h(1squcs para ocup;u ~us casas .
El general Conz:\lez Balc<t rcc crC!yó
{'O n 1od o esto que dej.'lbn terminada 1
1,1 eampmiH el e Llrl modo defi nitivo y '
fe li z. En C!->ta p<:rsuación !oC clccidib a
rc 1i r:it"sc a Santia~o y dejar sufi cie11- 1
te rnc111c g 1rnrn ccido el :..ur. C:on es te ,
nhjcto lij ó e n le>!< .\nf!.elc-. la rcsidc11 · ,
C"i11 del B111 all611 Cu..adon.-s ele Co- ~
q uimbo y c ut1t ro piet.'1:> de ar1illerla ~
.d nw11do del conhtndan1e don l snac
Thompsrn1 y [¡¡ de lo:; mimeros .1 y 3 de
jJ}H
C hile en C'imrc¡x.-ión. Lo : .o C:azadort.:s
G•ur4 / 1fo• /Jotto l),.bJ,, r . ~u rU COCI bnllo ~ " lt1~ m11~ •le UllC~tro ~Krd tn .
de l ,1 l ~o.;co lt .1 D irectorial q ued a ba11
ll l•o Li mm1"'fl.1 drl ;•¡ )' a;n1 m b1a·6 tnll •u nu.1n1dOon, "" t 111eu•o r yu
l'll \'11111hcl ('011 el coronel AlcÍl.lllt'. E l
n!M'rir nd11 11tof('Olnna1 ..1 """'~ .i~ 1~, iMth udvu1·a """"d:u.

dt.• o pi11iú 11 Y· •

111 c n l·io11mlo~;

.H6
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l ltr1n''"º cu~clrn hi '"'" n 111• '"'f"IOl'!Uce en dl'\lcmlu lm•1llrncl6n nttl~til:a. fl uiom~nto •uptemo dtl hundimi.-1110 d1
rn/d., 1•1 ll •h· Mar<> ole 1 ~7'1

l.1 oofi..t. f.-.

n

Febrero de 18 19 contra la:; g11a rn icione:-; de
la fron tera. q ue !iÚlo termina ron con la muen e
del audaz y temerario guerrillero , ahorcado

Con\'icció n re~ peclO a la impo1enri.1 d~

co mo traidor a la Pa 1ria e n la Plaza d e Armas

E m pero, el prop(J:o>i to ele realizar u11.1 t i
presa a d especho ele cuant os incmncnicmf
se prescn ta ra n. era en C hile ta n ~ra ncie \01
unánime e inquebran tahle. \ ' a~I lo dl'mi
el Senado. Herido y d ~ilu sicm aclu a l,1 \ t
con la part ida de San Mart ín dl'tcnmn
q ue O ' Higgins toma ra el ma ndo de];¡ 1-~'I•
dición Libertadora del Perú.
En tre ta n to y en \·isrn ele lo e'pm....1n ¡•
San Martín el gobierno a r~entin o nnll·nl1'
regreso a i\ lendoza del a nt ijtuo Fji"rcito
los Ancles. Esta orden p u:;o al de Chile en Ufl
caso casi de~e:.. perado; porque no ~olanwnlr
entorpecía la expedición :_,ino que la ohli¡::1I
a desatender la guerra que ~ns t en fa en .\r.JU
co. S uced ía tambil•n que mús de In~ dn 1<1
c io~ de aquel ejército eran de C'hileno:.. que ft
negaba n a ~a lir del paÍ!<. para pelear en u
guerra civil exlranjera. c ua ndo tcnl.111 .m1
los ojos una e.xpedición glnrio-..1 po1ra ~u
tria.
El gobierno em·ió en tnnc(.-:-. a Mcndu1.a
Comanda n te BnrJ:oñn p;ara que cnnfcn:nr 11

de San 1iago.

C IPITl LO XXX I
Reg reso d e tropns a i\ le n doza. -La seg unda ca m paña de la es cu a dra y prim ern sobre e l Ca llao, a l mando de Lord
Coc hr:.i ne.
E11 Abril de 19 19 :-e temía en Bu en o~ Aires
1111;.l llUC\ TI im·,1~iún e-p.11inla . E l orden in terior :-e , ·cía :>eriamente a me m1zaclo y e l g'O·
fl(.'<'"~i1aha de tocios sus e lemen tos para
C'nntra Hh enemigos. Por o tra pa rte. San i\l.tnin parct'ía persuadido de que la
pnhrezo1 de Chile era tan grande q ue no
pod ía 11i :-iquiera pen:.-ar en la e:-:ped ici611 a l
Pcn'i. Fn e-te :oentido e:«:rihi(J a su gobierno.
haci(·ndnle Ull.l negra pin tura del es tad o d e
pohre7a en q ue :-e encont r<tha es te país. Pocos dia~de:-pm'.~ San l\1a rtin ~e fu~ a Mendo;'!a ,
lo l'U.11 e\·idenció la ~inceridad de su triste

hierno

~os t c n er-.c

para rea lizar l>U gra n !iUCiio de p.11 rio1.1
ricano .

.in

1 , ... 111 1u, ... \K \l i\lH.., m

11111.1:

e 11 ~. 11 1 i\ l,111i11 l·I ( .1·11t·r.1I \11hi1'1 t•n p.trtl'
1 \,1 Íl' 1a· 1d id.1 ' úl11 tt'J:1t....,1r1111 .1 lº"·' 1·i111\.u\
11110 mil ~ 1,111111
1ltl.1dn,. ele: lo.. n1.1k ... nn
\ t' ll t. 1 "" ... ul ill'\,lron ~ Jll'l"llit•r••n p1wn d t•.,

.1.17

d._•l'icH h,1n·r dt• ('hile mi íu1t1r.1 n; ... idem·L1.
L1 ~·n.11!11 uombn\ d C'ol'hr.L11t• \ 'ire.Ll mi·
1.111lt.' \ ,1 B1 .1m·11 l·.ncd.td.1 Cmnr;1 ;1 \111i r. 111tl'.
' uc.·-.1rn n.'prt--..:nt.1nu.· cn l.1111( ln·.... tltnt ,-\ 11tnnin \h ,1re1 ( ,,ncl.im run1r.11t't lo" M.'l'\iein.,
pm'
<>' l li ¡.:¡.: ir 1.., 11t-... 1¡m1l•ú d .11"u1·rdc1 dt•I SL'11,11 l11 ele l.nrcl ( '11d1r.Ulc' .,,,),re t·.,tt' h1•drn cl iil t' ut• nqut• k n1 t1 ft•rl. 1 d m.uulu tk l.1 l''\pt·diciún l'll
1.1 al J:::nhil;'rnn t·n el .. j~uicnlL' otk in:
l'cn~o l.i alt.1 -...ui-.f.1rC'i1'111 de ;11 n11 11·i;11· ;1
rn·111pl i11n d l' S, 111 \l. 1r1in. ~ tl' nH:rn..n dt• que
1·-111 "llit'd i1•1,1.il 1·,1h1 ..,¡ t•I ( ;l;'l\l'r.1 1 prolcm¡.ta r.1 l 1S. quc Lc1rd Cnt·hr.mc uno de los 111 (1s a1•rt··
di1.1d
1., y .1t-.1-.o el m:. .. ,-.1liente- m;1ri110 el e 1;1
u ,1 11 t•m·i.i, 1t• ... uplin'1 <1lll;' 'ºh icr.1 di1·ií·nd nk
1·11 u .. C",L l! .h
\ pt....... 1r dl'I p.1 .. n <il' al¡.t ut l,h Cran Bre1aii.1, ...... ,~ 1·ntcr.1mcnt(• rc.,uclto pu.... 1r a ChilL• p.ir.1 tliri1,,ir n uc.,t ra l\fa r i11 a }
lr•, IM" u n""'' d c .. 11 1.1~.1 .trert'.1 lit· l.t e'\¡x:dirit'tn.
1 , p1t•1· iM1 no nh id.ir que ... in la lihl'rt.ul d l'l ('oopcr.1r clt.-,·il'iel.unentc en \;1 n m:-olid ,1ciú n
l\·1 11 nn h,I\ indt'lll'ntlcnri.t pL•n 11a n t·11tl' . de l;l lihcrt.ul e independcm·i,1 dl' e.,;¡ pa l't C de
I· 1 111 <1~ nr a• mnr de () 11 i¡.:¡,:in ... er.1 l'I q ul' 1rn Li ,\111 l-rira. E.. tc per~in.1jc ('..; a llilme11te re·
¡11u li1·1 ,1 1·o n o;q,~ u ir dinero p. 1r, 1 lo,, Rª"'ln... de rmucncl.li1\e. nn ..<.lo !)! r In .. pri 11 ri pi os libera·
1.l t' \ llt'dil'ii'm. P11r In cle111:1 .. nd,1 qUl' 1·1 m,1 11 - lt's que ha .. r¡ .. tcnirlo .. icmprc b c 1u .. a d el ¡me·
dn k ('llrl't'"pnndí,l l'll jthtÍl'i;i .l !'l.111 f\ l. Lt'l Íl1 , bln i n~!.,"•.., en el Pa.rl.1mcnll1, .. ino que posee
lll'\, 11tn dt• l ' .. ,I .. inn.·r.1 llln: ll·.. ti,1 q ue d t· l,11 \! L'
un t<.1r.ktl'r "upcrinr a 1oc:l.1 pre1e11 .. i611 a mb icio"ª y lo que c.. má,., incapaz de :-.er env uelt o
1h· l .1ko1 hu.11111In1lt·tl·rminú a rrn 1'i . 1r el ;1..,; il
t• cl11 l.1 pl .11,1 .il !{l'lll'f.11 Hr.1\l'r, porque h;l· l'l1 el \ C..,liJ.!in de 1.1" in1ri~a" mini steri a les d ~
Eu ropa. en donde -.e empieza a acec har co 11
l1í.i ("() l1\l i, 11id11 1·1111 ' ·•poh.~'111.
celo:- el cngran<lL"l·imien10 de la J-\mfr icn d e\
Su r . Bajo L-..tc ..t."l!Uro {'flfltCpto ro 11 0 he 1repid .1do ni un mnmenlU en hatcr uso d el pleno
¡:.,l L' ilu ... tn· 11111rino, uno dt• los 111 (1s g lo riopod er nin que ..e ma h.1 honrad o y c 11 s u vir "''" 1k l.1 {·pol'.l. 11.1c-iú <.·n F ..nX"ia. en 177S, y tud le he nfrec-idn el mando ~c n e ral y ran g-o d e
t·r,1 hi jn del nm·cnn ("onde D undrn1 ald . Resol- 1-\ lm irante de t1Jcl,1 l.\ fu •rz;i naval d e Chi le.
' iú for m.l r.. l' u n.1 c1rrcr.t pnr ... u.., pro p ios es· y ha hi(·ndnlo al"t'pt.uln. ha .. ido, en co11 seruc11 liu•r1:n" ~, .. i¡,:1t il'nclo ·U ,·oc:.1ribn. ;1 la edad d e ria, <1U 10ri1.•ulo .1 d~ir y no m bra r aquellos
l i .1 11 0., l't1tn'1 .1 l,1 .;\l.irin.i in~ h;.,, 1, en la qu e o fi cia les de marina que con a rre¡.: lo al nú mero
~u ... u·tn .. cl l' ,1rrojn le dieron \,i rep utaci611 d e
d e uuestro" huque:--. objeto de nuest ra g:ra 11
un hl-rnt'. C'1111\·cniclo f"Pll el \ t:entl' d e Chile ca usa y ( irn11i..tanci,b de las empresas q ue
t'tl l,nndtt'" p.1r.1 'enir .1 111m.1r el lll<1 nd o d e
d ebe d iri~ir. ,.ean l'.tpace-. d e ll ena r sus d es ti 1.1 ' "•n1.1 dr,1, Cm·hr.tnt f.tólitó l.1 s u m a d (' n o~. del mndo más :-ati..,foc tor io a lai- miras
IS.000 p;1r,1 rnn1im1.tr lrn. trabajo~ d e u11
del Supremo Diret"tnr. El celo que Lo rd C ohuqm· que l' hile h 11· a n 11 .. 1ruir y qu e te11[;1 d1 r.111e m.mitle--1.1 y.1 en el nprcstn d e tod os lo"
l.1 p. 1rt in 1l.1 ri d .ul de ~r d primero .11 c u:d :-e nhjt'tn.., en que t..... t.,~ Cl('Upad o, has t.1 lle¡.:-ar el
11· ih.1 ;i pnll er un .1p.1r.1t11 l1lt"<'t1nito q11L' ja- ('.l!.n de h.u·er ll"'l de ,.u fortu na , l'lll ltri hu yc nd o
11l:1 .. h.1 hí,1 .. ido,-¡.,¡., ('fi d on:-.11111.
pnr .. u p.1ne e· m .... 1:-.nno para la ('(mstrur1 11 dt·1·tn, ful· ( 'hih.· el primer p;i(-. que e11 - c·iún de un huquc de \'<lpnr (de qu e h:ib lo <I
.... , ,., l.1 .1plic,u·i1'111 del \.tpnr .1 l,1 n;1\ l'J.:· •rit'l11 . l 'S. en not.1 ~p.lr.1d.t) me d ecide d esdP ~s 1 ~
l· I huq m· n1no;truicln ~ l1.1111.1h.1 J:...\lr1•/!o .\'a- momento .1 el.ir l l-~. d para liil·n por la ad ·
qui-.itilm dt• un homhre, cuya sol:i rep111 ac ió11
flfll/t' ,- ..61u l 'll L'll .1rrihc'1 .1 C'h ilc. lk (·1 "e
... dit' lmir.1 n1t•ntt' qm· hizo un \'i,¡jc d e p rueh,1 "'l"rtl el lt.'rr"'r de E ... p.1.tlil y Id rnlu m na d e la
lihert.1cl ele .\ máic.1.. :\ le honro co n rcpc t irme
dt• \-, dp.1r.1!.,n .1 f.,)uinu.-ro.
( 'n1:l11 .111t• l k~ú .1 \ alr~ar.ii~1 i.'11 Nm it mhrc tl'l{l,1 mi n111 .. idcr.1cibn de llS. j o ... í·; Avrodt• I M I ~. cn11 !.U ..t•1ior.1 y do-. hijn ... y el rct'ihi- 'lll .\ l \\R1-1. l.ondrc.. 12dc En erndc 18 18.
111it• n to q 11 l' "t' le hil• • diC"c ti mi .. 11111, mt• diú
l.nrd <:c,..·hr.me tnmú con el mayor e mpc·
1.111 .ilt .1 idl'.i de l.1 h' .. pit.ilid.1<1 rhi lt·11.1 que im l.1 1.1rc.1 de o~.1nizar lo,, huques y
0
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a tender a su correcto aprovisionamienlo.
Su in signia fué izada en ]¡¡ fraga la O' 1/-i.gg i.11s
e l 2:\ ele Diciembre a medio día. Los demfü;
huq11es que componían la esc uadra eran:
1rnvfo Sa11 .\Jarifo 56 caiiones; col'beta Cha·
fr1b11co, 20 cañones: fragata Lrt11/aro, 44 ca·
r·u 111es: berg:nntlan Ara11cf1110, 16 caiio11cs;
berga ntín G(l/t't1ri110, 18 rn i'i ones y berga ntín
P11eyrretfó11, 16 cañones. El Contrnaliuirnn -

ie Blanco fué nombrado seg und o jefe de la
csc11aclra, demostrnndo con la aceptación de

este puesto su re\·e\ante cualidad de gran patriotn y mcxlestia sin igua l. a la vez que un
reconocimiemo hidalgo a las cualidades de su
primer Jefe.
La escuadra se habla fraccio nado en d os di\'isione:;: la primera mandada direclamente
por Cochrane se componla del O' lhggi.11s,
ins ignia: lo1t/(lro. 51111 Jforlí11 y C/Jacab11 co;
la segunda del resto ele los buques.
Las instruccione:; principales del gob ierno
eran de bloquear el puerto del Ca ll ao , cortar
l'Otl esia operación las fuerzas 111 arí1 irnas del
\'irrey y. de consiguiente, bat ir'l as en detalle,

pero no comprometer sus fuerzns en un in
til combate contra la fo n .ileza que ..e dt'C'
in expugnable. ni emprender operacionc.~ n
litares que no podían tener l·~.:ito dumih:n
desde q ue era imposible reforzarla . Fra mxr
sa rio. además, sondear el e~p!r itu púhlic.'o I"'
rua no sob re sus ideas de emancipnóóu, p.ir
sa ber. hasta dónde sería capaz de c-oo¡X'r.ir
a un mov imie nto revolucionar io.
El poder naval que el \'irrey podla OIKJl1 l1
a Cochrane, consistfa en una ba:;e ¡wrfor1
mente fortificada \" socorrida, rnmo era t.
Ca ll ao y una flota de defensa que In rnmplr·
taba: las fra gatas Esmemhfo , 4-1 ral11•nt
Vc11gt111!;11, -12 cañones: corbeta Srbtutim1
28 ca i'i ones: bergantines .\Jaip1í . 1 c-añom·
P cr:.uehi . 22 cañones: Polrilfo, 18 c,1f1nneotro bergantín 1 cañones: buq u · merr.1n1r
armados: R esol11ció11. 36 cai'i ones: Cfcop.11
28 ca i'iones: ú1 Forfta. 20: G1wrmry. 18; fj
11a11do 26: Sa11 An1011io, 18 y 2; lanchas c.1ñ
neras.
Resumiendo esta fuen;.1 rcsult.1: l'hilfsiete buques con 220 caf1ones: y E~paña

LAS Fl"EIO:\S AIOIADAS l)E Cl!ll.E

lru't'l! huqu ·~ de lo:.- cualL-:. JO C1'itabnn listo!'
pM<L 1:. mnr. t'IHI 272 c¡uionc!'i que poclrl:in
(nrnm r u1111 H11ca de t•ombatc ofon:.iiva.
l .a primen• división de la cscunclra. a l 11mndo de C'oehrnnc, dió In velu en \ 1 Alpnndso el
l·I de Eucro de 18 19. pero n>11 trnticn1 pos de
l11li 11111 horn rétarclaron su pnrtidn.
En él moménlo de partir el c:onmnclantc
de la L(lllf(lro. mn11ife!>tÓ que le crn imposible
ha<.:crlo pnr fnlLa de a lgunos element os, El
.-\lminmcc le quitó el mando cid buque, dióc11dn que ele rt hi en adebnt e lri palabra
impoioihilidnd debía borrarse del dic:cio11a rio ele In M11ri1111 ele Chile , . Ln nrn.ri11crf¡¡ re hu1-iUbn servir c11 lrc l•111 to no se le pngase ; pe ro
Bh11H·o E11talada inten•ino con 111 ma~•or e11 eri;lu y 1o dr1 se solucionó. Frcn !C a la isla de
l'hjrirns, hubn que ordem1!' el regreso de li1
Cl111mlJ11ro, a b uscar elementos necesarios;
!11 1rip11laó6n scan1olin6y después cle san¡.("rien·
rn revuelta r condigno cnst igl1. pudo segu ir
~ll viaje.
F\ rl'lldt•!J-t'OllS que habl<1 orclem1do C'o-
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chrnnl! crau l.1!' islas liormig:is, 30 mill:i::-; al
Oeste dél Ca\\:10. El 10 de Febrero el convoy
llegó a est e puerto, 1-.1 ~ uad ra rcalistn ~e
h:ibf:l refugiado bajo I~ caiiones de ln plaza.
C"'odiranc inlCntó v;irio.-. at.iqucs rn11lnt ell<i ,
pero todos se fru!'ilraron a causa ele ln neblina.
A fin de h:ic:erla salir de su madrig·ucn.1, un
día fondeó su buque cerca de l:i pinza y dura n·
te dos horas !:lC balió contrrt los JOO c:11io11es
que tenían los fuertes. pero los contr:irios 110
se movieron. admirando la heroica lrnz::11ia del
j efe ele In Escuadra chilena.
l~\ 26 de i\ilarzo de l 19 se decid ió Cochrane
: 1 hacer un crucero al norte para req u isicionar
víveres y hostilizar al enemigo, dcj;rndo a
cargo del bloqueo del Callao a la Clmcabu1;0.
En Huac:ho !:le le reunió Bla nco cn11 el G'ol7!11ri110 y P11e_1•rredó11. Tuvo aquí noticias de los
carga111cn1os que el \ ·irrey esperaba e iba a
exportar y resoh,i6 capturarlos.
Dispuso que el Contraalm irante Blanco
con el 51111 .\ftirtí11 y Pucyrredó11 co11ti11u;ise el
b loqueo del Cnllao. y se dirigió a l nort·e d onde

C<·•ni.otr ,/r I''"'''' <I••'
El t. • .-, C'on<lrll ron 11rdd" )' •~•lor r:nr:><•rtlln:irln. atnu:· " la Cn;,.4,.n(~ n lm lmj"' ,¡,, /'""'" Crnrin
1hnult• o•nr.111.1 !,, h>rmldablir fnut.a 1,....u.u1a. t'o•mldl vul\"Ur •nh•l" db rn ,.,., dr huu. P<tt" ('1 /111<!11<1r ~" n(ero;l•hu n •lhdo:
"lu..,tr. ). ""l~al 1. .lnur 0.('lla, 111lm<'t urlUkm •le la l«c;uad,..., «.•mrJ<'t~I ~ Clllk ..,, 1;, «rnfu,l(¡u •lo:I <IL'<;«t t~.
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El i de Junio. Cochr.111c 11
a \ "alpnraíso. :--io hnhl.1 1 r
destruir la escuadr;1 cncmi¡:,1 P"
se habla impuesto de l.ll'> lui'f
realistas, de las defensai;, del Ca!Ll
habia hostiliz.i.do ni comercio~
i'iol y levnntado el ~plritu dr
dependencia de los pcruanrn..

Ct\Pl"ITLO XXXII

La ter cera cam¡mñ::t de In b·
c u adra y la 2. • sobre el Crilh10
a l man do de Lord Coc.hrnne.
El 22 de Junio de 18 19 lk¡;ú
\ 'alparaíso la corbeta C11rit1rio, ,
35 callones, a l mando del ra11i1
don Pablo Délano ; ful- bnuti1.1d.
con el nombre de l 11tlcpr11drnr
Era uno de los dos buque." cnw
gados en Estados Unidos. FI nU•
fu l: vendido e n Río J anciro.
Mientras tanto en la Corl<: li
J\fl adrid se toma ban serias medid
pa ra contrarrestar el triunfo di
nuestra marina. Al efecto, ~dt
nó a l brigadier don Roscndo Porlit
para que partie~e a Chile con un
fuerte escuadra a destruir la~ n.ot"
chi lenas. Se organizó una divi,1
f,~~:b'.' .~:"6~":.J:!:":~.a-;-~~ 6 d~r·;~~1.'",~i :::;;,',~\~;';~., ~;~:,.::,~~
naval compuesta del 113\' Ío .'i.J
~;::111)!,l~:~~·d";.:!n~!~cc~c::;,~ d!i~~:~; 11~,:~~ ~In 11•~·~,,,l;,,,~;, l~¡~ n~~~~~
Tclmo. de U ca1lones: na\'lo Al
1 ~,c~. :'11 n""'1br.: •e prvn11ncb ron ,.,,pelo en el lleno tic In• !unimclQM• nrmndu~.
j a11dro, de /-l cañones, y de la Ir
logró hacer algunas presas de importa ncia. ga ta Prueba, de 4-l. q ue zarpó ele C\dii el 111
La escuadra había apresado en S \1 crucero de J\flavo de 18 19.
En ~onocimien lo nuestro gobierno de C<-11
la goleta .1locle:1ww que conduda con!ra·
bando, diez buques mercantes, va rias lanchas preparat ivos. se a prestó para d~barat.irl
rniloneras. gra n cantidad de vlveres y dinero adoptando medidas inmediatas p.1.ra coltr.
la escuad ra a la altura de las circun~t.mr
Cll efectivo .
• A las dificultade:,; materiales que ..e prr·
Blanco. en ,·i-::;ta de la fa lta de víveres se
vi6 obligado a abandonar el b loqueo }'el 8 de sentaban para aprovi~ionar y a¡>er1r1.'l"har
buques, por la pobrez.a del Erario pithlir
l\1layo !>e dirigó a \·a lpa.raíso. Cochrnne con1inuó sus expediciones por las costns de l Perú, falt a de ele men tos en el pais, unln:.c la~ JUl'
tensiones exageradas de las 1ripulndnn•
~e puso en contacto con los na turales del país
y comprobó que habla una proporción con- extranjeras que dominaban J>Or ?>U r.1n~n f':
siderable que sentía a\·ersión por los realistas nuestros buques.
Para mantenerlo:. fiel€$ y t·on1c111()'-, (
y estaba n listos a afrontar las co11ti11ge11cias
chrane proponfa :;e les hicie.~ sal r que 1od
de unn revolución ema nc ipadora.

J,¡¡

lo!4 h11q11 ·~ que f ut:-.l•n l·.1p111rados n hcc:hos
prci<ns '1Cd.t11 l11u.:¡.:r.uul•nte .1tljud iradnh. De
cstt: modo t:81 'l"ulundn con 1<11 rotli<·ia, cspcr.1b1111, i\!luy ele mal Rr,1du huho que :H.'l"CdC1 .1
('l'llC p\..'did11. pe1'11 cr;m 1.111 e.'1rnord i11 . 1ri 11~ b s
rin· 1111N1.111 ri a~. qu d E~1ado 1cnfo que nlitlit·.ir sut< cle1·echo:- y hnccr promesa:- el • es1:1
nat11rnlcz11.
E l plic¡.:n de in:-truc('ioncs 11 que debla s ujci.tr~c ( ºod1rn11e c11 l;i nucv:t campni"i n, 1..·011lcnl.1 c:.t.1s d f1u-.ula:-; : !." c\ •'mico o bjeto de
ci<ln cxpcdil·i6n c.-; ;ill;.1111.ar 1m nucstr:ts mn1101{, de 1111 lllndo po:-itivo y s-Olido. el d omi nio
del l'ndfirn, par;i que dc:-embnra1.ado el paso
del 11mr d e todn 11.n·c cncn1i~n, pucdn sin ese
o b!'1{1ndo 1.11rpar de nue:-tros puenns e l cjl:rri 10 expcd it"ionario que ha d e ir a libenn r a l
l' ·rú y a asc~urar por unn nlllSC·
C'l1c11cia 11 •cc:-<1ri;_1 l,t i11ah1::r:thle i11dr.:pcnd ' UÓU de l,t Anu"rica cl1::l S ur.
2." l'nrtienclo de ~lé principio, h1s •
npcr11<"iom:s del Al mirante, serfl su
primcru Cmprcsn clt.~truir o :i pres:i r
l.1 c:1nmd ra c~p;11iola que s1:: h:11l11
surt.1 eu d Callao .
Se ¡.: un rd6 d m:1s rign roso seeretu cid pln11 de c;.11upa1ia y el 19 de
1\¡.:0~ 1 n s • ccrr6 el puerto de \'nlpn·
rnf~o parn irupcdir -.e llcva~en 1101il·i:u1 itl Perú del a presto de ht es-

pueno .wi~16 él 2' del mh.mo mes. 1.ord
Cod1ranc ,11\ll.~ de entrar l'tl .1cci(i11 prnpusn
.11 \ 'irrcy un comb~ue igual de h uq uc :1 buc111c y ele ca1i611 ;\ cañón . pero ful· rechazncln rot u ndumenh!.
l) isp u~o c.ntonce- el \'iC'e:.ilmiran tc que
~· cq uipnrnn tret- bal~u. dirigidas por el Te11icnte-coronel Ch.tri~. e l m:.1 yor Miller y e l
l·api1!m 1-l ind y que partier::in en h uscn de !a
H11c:1 cnemig:t remolcidas por los ber¡.ta n t ines
C:ull'llrina. Artrnca y P1tr)'rrcd611. C h:t rles e

Hind debfnn dirigir lo~ cohetes, M iller las
bomb:ts.
l.a S1111 .\fartfo, la O'lligv"11s y la Lo11/aro
buques fucnc::; y de grucs:t an ill1::da , n:cibieron órdenes de cargar por el costado o puesto
:t las bnlsas, aprovechándose de la co11 fusi611

('undrn.
l ~as f11er1..1s 11.n·.1h..~ c-hilen:'ls, nl
nm 11do de Cof'hr.tnc. eran: O' 11 ii11:;il{n i11; n.n·fn Sm1 .\forlf11,
ron 111 in:.i¡{11in de Bl.mca. romo se¡.:11nclo J efe d · l.1 4..""<"u.1dm: fraRnln
l!~in.\ ,

L1111f11rt1, ('11rl1e1.1 lud<pn1der1rifl. bcr¡.:.1 n!it1c:;: C:111!ot1rim1,.lm11<<1P10, P11ryrrrdtí11 y 1-'( •h.:t.1 .\10<f<:;11ma.
Es to.!! dos l1lt imn-- habt.111 sido
dt"it nr1ulos: urm .1 C"rnr-lr frc111 ';1 1:1
ivl ndm y el 0 1rn en 1.-u. ccrt.111!11:; de

T .d(',drn:nio, con el e nc.1í'l?a d • t1b-

s ·rviu· si se .1\erc.1hom lo:-. buques
l'spn r1olcs q u · h,1bfan -...tlidn el• Cfadi1.; l"On ur11i(·,1r .1 tierr.1 C!-1<.t o<.·u rrcncin y re~re-.u en -.q?uid.1 n 1
C1l lao ¡mru d;1r ,n·L-.o a C°OC'hrnne.
El 12 de Scp1 iembn: ......1li6 l.1 c-.c11<1dr,1 ron r u 111ho ,,1 C.tllan a c uyo

lk-!u ..,.<:i Co,.,. ' - llu•lft' Jdt' tM li:Jf.1d1<• 'I'" " , ., <ll•~ln11 ull'i
r n L. c..m1.. n.o drl HI )" "" b._• • llllu ). dc-lksd.u íundo1u·• d o; h• n"f'rR1111li1>·
(;'~""' lll·~

o;hlnY l••OUt'9<>d.,b11ru.1ltuc:l11n.,1111lllr1u<'•.

.ni
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qm• h.1hi.1 1k ¡m11.lu'-ir d ,11.u¡uc de c .. 1a .. Id·

tim.1 ... , 1.1 foJ,¡xndtmtd dl'i1!,1 \oltcjc;ir
por 1.1 h.1hi.1 p.1r.1 .1pr...-hf."ndcr Jn., huque., ene·
mii.t'"' c¡m· 1111ent.1-.en t.""'(·.1p.1r. l .o .. co hetes
t'n que.·~· tcnl.Ht puc.-..1nl.1 p1indp. L1 confian.1.a,
f.11!.1rnn c".1 .. i n1mplc1.um:nll': uno.. rC\Cn taban
.1 l,1 mi1.ul ele "U t·.1rrcr.1. otro-. ral,111 ;d agua, o
hic.•11 gir,uulo por el .iire tcomaha n 1111a dircc·
<·i(m (·111cr.1mentc npu~t.1 ;1 l.1 que ~e les que·
rf.1 <1.1r. FI , il'ntu í.1hó 1.1111bil·11 y dejó ~i n
1110,·imicntu 1.1 «.~u.ulr.1. de mancr.1 que de-.·
pu(·., dt• h.1hcr ¡l.1-..1do una noche e111cr;1 hajo
el íut•gn clt.•-.1runur de l.1-. h.1h:rl;1~. lo:; hergan ·
tirll .. ' l.1 ... h.11-..1-. -.e rc.·tirawn ,1 1.1 ll11ca de b\o.
<[tn.'O, l'Oll el ¡1':·
~.ir de h.1hcr perdido t.'I .ll'IÍ\11 '.\,1\icntc
jmen,
c-ln11 Tnm.h Ray·
fü.'. 1cnic.•111e del
(;f1/tv1ri1io,

de tirrr.l rom1:1u~1mn u n•:nn·ndu fu
hab.., dn:ul.t11"ln nin hnrrihll· Hl11C'id.1<1 \
~ah.rn c-.tr.1 os de mut·h,1 nm ..idl·r.1nun
m,1\'nr p.1ne de lns huqut.: n1l1 11«11l111s
dnminio df.> lo.. r.ulnne-. de \.1 .. h.11t·ri.1 H
iwrwo r'--'("ihii'1 en el t·.1-.cn m:1-. 1h: ru.u ni
l,vo-.
El aliento con (llll' nut;t-tn~ m.,¡r
pro-.t."Jl:ufan ..u .1rric-..-:.1d.1 1:m¡m.: 1. ~
h1.. f,t\nn: .. dc l.1 Ínrtml<I; .. ¡n cml•.1~0. t'),
lo atlnj6 en lo-. mnmcn10-. nhint!I; d l;;
arrihill.1dn por innumer.1hl1..~ 1inis, ee m
con el agu;1 que entraba .t torrl'.11\l" l>OI' l.i
del{;.1; t1 .. gufa .. btab.rn d1....,¡x·d.11.1d.1 , ti 1
nicntc i\lorRcll. d{.-..e..per.1<10 dt· .1d«l.1111.ar
l.1 tl·nui1l.~I

ron .?U

homhrl·.. m:1-., :h,1ht•r-.c.· inu·
1ili1,ulo por c.·n·
tnure .. c.•I (·.1pit.'m

dl'

l l ind, l'll l'U\
lial ... 1 rc.·,cn1.1n•n
un.l pcm·¡,·,n de

cohctc.•-. c·un r.111
d,11Jn dt.• l. ~l'llle
fllll' ll· -...·n.i.1.

l·:I \'in·.1lmi·
por d rc~uh;ulo dL·
tt.·111.Ui\.1,
h110
n111-.1ruir l1astidurc~
p.ir.1 el.ir .1 1.... cnhc.·1t.-.. un,1 din·1Tió11 mfr·•
.1c·t•n.ul.t :- r.•....-1l\1Ó l'mpk·.1r .11 mi .. 11111 ticm·
polo-. hrulotl·~ de c'plo-.iún. T od.1 la gente
qut: "t' emplt·o en 1..-..1e "'-'J.:umln la11re, .1~( como
l.1 lllll' c··•1u-urri<• .11 primern, -.e nfrcció \olun1.1ri,1111l'ntt·, t• ih,1 pri•\ i ..1.1 de prc .. cn·a 'ida ...
put• .. los ri("o.;us 1¡11c.· ll•ni.1 qUt' .1frontar en la
11h-.1:urirl.1d de l.1 nochc.· n:c¡ueri,111 m('dio.. l''·
tr.1nrdin.1ri1 .. dt· prt.'t'.ml'i<•n.
'h1 l.1 lid ~ t"l tt·nit·ntt· ~lorgc.·11 dib la 'l'iil
\',dnn-..1111t•ntt· had.1 l.1 \d.1 t·11emigo1. c-011d 11 ·
t·iemln d hrulOll' 1·h '•"Id, Jo.. lic.·r~;1111i11c:-. lle·
\ .1r11n l.1-. l.uu-h.1 ... tic.- n1lu.·1<:.. ,. murtc.·rn~ a
.,u .. puc.•-.tn-. ele l·omha1t, \' l.1 l''-l'Uadra '<l' diri·
¡.,:i1'1 t·n linc.1 h.1ri.1 l.1 ¡i.;~rtt' 11n-idl'11t,1I dl' 1.1
h.1hi.1 . ,\1 primt•r t-.1hctl'di-.p,1r,1cln, l.1-. ha teda-.

r.1111t.• -.in dt-...;1!'-·nt.ir"t·

l' .. t.1

dulent<1111cn1c. por le... pri-.irnwn"' ~ fXi.i\c
a quicne... por .1hc1rr.1r jorn,1h·~.
1 h
1r;1h.1j.1r l'n -.u n•n-.trurdbn.
,\..,!, 11Ul'"· l.1 F"<u.ulr.1 1111 1~·11!.1) 1 1
par.1 pcrm;llll"'l-l'r l'tl l.1 l1.1hl.1; un ,11ac¡m· l

puc-., un nuc.·' o pl.1n de opc:r.u·inm·
nolil·i.1., rc.'C'ihi~t.1-. df." Fur1•p.1. d rdm'fl
rflimn c¡ue «....,pt:raha d \'ira·y rld 1\ J
lulM:r lk~.uln ~a, :- c.·ra prc•h.1hlt· c¡uf' hu
tr1C".1dn en .al¡,:ún puc;rt< p.1r,\ n·fn·M",1r
'en.~ e inf11r111.U'!!C' de.· l.H 11¡.c.·r.ll'irn1 dt

f.ll!i'

1 \

11111/ \ i

34.1
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t ..,.·11.1111.i chilt·11.1
11 \1<t·.1lmir.1111t· r.1kuli'i
c¡111· 1· 11· .11riho nu fl\°lJb h.1l"'·rM' H·rifu.1dn
1·11 \ ',1\tli\ i.t poi l.1 tli l. nd.1 c·n CJUl' ~ h,11\.111.l
1\d ll'.11111 ck l.1 lu...1ilid,1tlc, ni l'll l'i•·.n1, pnr
l.1 pru'.'l.Ímirl.1d tld ( Jll.i.1, n1\o hloqUl'o er.1
1hid11 t·ll L11rup.1; put , CJUt' loi- h.1jdt·-c ene
mii,t1»- h,1hrf.111 r1·L1l.ul•1 t·n .\ rir.1 y -.e: d iri.,-:ifi
u .1qiu·l p111•11n nin t11cl.11.1 t·Ku.ulr.1 f(ktuhn•
7).
\ l.1 -..did,1 ckl ( '.111.111, d . l r111mwo c¡m·
n111.d 1.1 .lfm·r,1, ,\\ ¡.,,,, un.1 t·mli.1r1.,tt·ifo1 i,:-r;UJ clt·, qua· t'"·it.uu\o .... , ..¡l("('h.1, fui· por .tl¡.:1111 lit·m po pn-.1•¡.:11id.1; ¡wrn d \ 'in-.1lmir,1n11· d~..istib
t·n l11nt', tl1· ..u i11tt·1Hc•, c:rcyi·nd11l;1 nnrll'illl\C·
ric.111.1 r pru..i¡.:-uiú ,.u rumhn .1\ Sur. Tres scm.111.1"' n.1,e¡.tt1 nm~1.1ntcm1•111c t·n l'..1.1 dircrc i1'111, nunli.1tido -.in n~ar dt• 'il'nto.. nmtra
riu, _ c•I ¡w.·-.,tdn .11ul.1r d1· .11¡;:,unP.. huqut'!-1 re.1J.:.r.t\ ,1h,1 t.1mhi(·11 1.1 m11le-.1,1 t.lnl.1n1,1 de la
11.L\t"'•l.1; 1•111n· t .11110 d \iempn p.1..aha y <'011
t·l l,1 11p•11 tunid.u l tlt· 1l.1r d ¡tnlpc.
\'iú-.1'. pu1·.. , l.1 t' u.ulr.1. nl>li1?;ad;1 .1 , ·oh ·er
11hn· ... u rumh" y t1·nt.tr 1)(1r fl lr,1 d,1 1.1 suer11· d1• In-. i<U\'\'"'º" \ I p.1-...1r fr1•n11· .1 Pi..c·o, l.1
/ •. 1111tm1, \'I (;,,/MfHIO. y el Ja1· ",t/1111, l"l'l'ibit•mn 1'u-d1·m·-. dt• e n Ir.ir " .1qul'I ¡l\ICtto, hajo 1·1

111.1111ln dl•I t·,1pit:111 <;ui'-l·. p.1r.1 provcer~l' th.'
lin11t"•, .1rn11 y 11tt• .1r1kulc1.. , t llll' 1>nJduec
d p.1r.. t·n .1h11111\.1nnt1. ( '1111 lu.. dt•mf1~ h uq uc..
d \ 'in '.dmir,rntt· '>4.' diri~iú .11 Cdl;lo y ten tó
nin 1111 .Lnlid h.u-,·1 alir la.. n.ne.. q ue t a n to
tit·inpo a1r.'1 .. t ... 1.th;rn tl'11.11:mente ;1 f~rrad,t'>
.1\ "11r.,-:icl1•rn, Pin to~<' d P11t\•r-rr1hi11 ,, la mam•r,1 clt· In.. huqu~ mt·n:.rnt~ c..¡lalmle~ y ~c
lt• hit:n 1•11tr.1r ,1\ llUCTlo C(lfl J;t handcra d t• la
n.11·ii'111 i1t1cl.1; 1r.1-. t 1 m.ud\/1 l'I A mum 110 ha' i1"·ndnh• fu1·¡.¡_u \ J.\od IC" c.11;1 .1 tnd.1 vela.
1 11 1·.. 1.1 cli ..1~1,¡; ibn Uq,:.irnn h,1-.1,1 rnlm·M..e
h.lj11 •ir" ill' 1-.11100 de l.1 pl.11.1; ¡ll'ro cn \iUm,
'"' qm• lo.. 1·:.p.mol doculiri,·r11n 1·1 ,1nlid o
' JILt' 1111 ,... ,11,it t•n prt-p.·u.ulo.. p.1r.1 d .1r ;1uxili11 .1 l.1 11,t\t' 1~rM'glluh , dio<".. tllLl' 11in¡.ru110
. 1·11111\i1'1t'll ll~\t1l1\'d/1111'.Vr1t·dcí11
' rl , ln111n1110 IU\1C'Tt n qut· •,tlir d1' 111.il,1
~.111.1 ..111 h.1hc·r IORTado u m1t·111n.
l.1 rd ( "nd1r.u1~. rnf.td.Jdo. <lt· l.1 btc'iril in;i\
<·i1'•11 ,\ qut• In rl·•luda la l:tt '1\.1 t .1utl'lo... 1 adnp·
1.ul,1 pnr t'I \ irr\"} nif"tlhl,1 t·n .111m:llo1' d l.1-.
.11 ¡.:nhit•r1111 ~
\h• h.11111 C"llltt mnne c.m ...ulu dl' , ....,,,..
u111:1.11·iont· \ l'§IO) ftlÍ nno dt• 1li..¡.:-11.,tn, ..it•n·

dn impn-.ihl1· Ín\l:Dl.lr m1.-dio ,11¡.:-111111 de li.u·t•r
d.11111,1\ t·111.-·mi¡.:n,
l'.1r.1 m.lvor t11nn1-nto d ch.1\ .1lt1n!o:o "t' h.1hl,1 introcfoddo t:n cl ec1uip.1jt• del .\1111 .\Jarllu
~· l.1 / 111/rpo11/t'm111 ~ n-;1 nwm:-.ter paro1li1:.u'
l,1o.; npt•r,u·i1111t: h1 til ~ p.1-..1r ;1 lo .. puertos
cid nnnt· l'lt llidtud
un tl'lllpl'r.unenlo
hcuii,:-1111,

,¡,.
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rcnn

l'lhl ..

11·"

01'

1'1--tO.

("0110,1-l. (11\111 I

\11 "1, IH·:
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l>t·jcmo....1 l.unl <"ochr.me -.l'¡.:-uir. cnfodado,
su r111.1. qut· nJ&a mh "-'ri.1 llam.t nw.:str,t
;t1\·11dl111 h.1<-i.a 1.t t"l 1.1 dl' P i'<o.
El 1·.1pi1:111 e :ui-.c 1·n1rlt .11 pul'rtn de su dl':'·
lino~· s 11p1> .alU que le• prnpiet;1rios, ("O llll'IT ia11te.. rl'.di..1.1-., h.1bf.1n pedido una fuerte g uarniciltn p;ua ru ... 1odi.lr d nm:-iderablc depós ito
dl' .1¡.:11<1rdicntc que h.1hia l'n ;1quclla Í<l('tor L1 .
Fn l"Oll'-l.'t'Uenri.1. el u:niente-¡.:encral ( :on d1lcz
h<1hia ,·cnido ;_¡ 1-...1.u:ion;1r..e con un dcstaeamcnto de ..ci-.c:icntt•.. infan 1es, 150 caba llos , .
e uat rn pic1:.1.. de .u1illerl;1, fuc r1.a m uy 1'Up~
rior ,1 l.t que llc\·,1ha ;_¡ hordo la d ivisión de l<L
c ..n1.1dr;1, l.1 n1.1I nn Jl..l!'<ilha de 380 hom bre~.
Bien huhier.1 querido Cuise dc-.e1n bnr('<1r de
nod1e r .11m1\"l't·h.1r t'l f,1,·or d e u na sorpre~a.
pero J¡,.. , ·icntn-. fucrnn d e!-fovorahlcs y lo:o
{mimo .. 1.-s1ah;111 .111-.io~.. de ~ac ud ir el tedio
que prudu\C u1t.1 lan::a e inútil n;wcgación.
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T"nl<'lll<' INt1,1d" .._.,..._'"" rn

df' 1 •*'191'
\1 ....un•l•><-•1><>1<111.11" tkl /fodtCM
1,. .. li.,.
i&.t .CT..u..t•.....,..•n<>,flU•· h1hh 1rrn11•l•••"L"·'
l'r-.u -..i,ll)•l&bnt.tuir--.t'f'I• h••I"'" 11 m.nlnrro•. l¡1trt1·

boii.1a.1

~
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Se resolvió. puc:o. de comt'm a cuerd o, d csemhnrcnr y arncar fmncamen 1c y a l d esrn biert o
ni d estacamento enemigo. P uesrn In ge11 1e e11
1ierra, el teniente-coronel Charles. con 25
ho rn br~. cle.-filó por la derecha n tomnr una
:t lt urn en que el enemigo tenla a pos lad a su
a rtiller!.1 y caballcrÍ3; el mayor M iller , con el
rcs10 d e In 1rop.'l. :.e adelan tó sobre el pue blo
por ln izc¡uierdn y el capitttn Hi nd con 80 mari11eros. atJCÓ por el frente !le vando cohe tes
iru:cncliari<>".
Lo..-< e:.p.1fioles soste11fa11 un
fuego \'ivl:;imo, parapetados cletrf1s de la s tnpi11s . sobre I~ tcch~ de las casas v la to rre
de In igl~ia: haciendo bns1:111 1c e~t ragos en
la~ columnas pniriotas que avn nza ba n co11 sel'C11 idad y Í1rmc7.a. :.in disparar un tiro. El
silenc io, l;.1 mpide.: ~· el buen orden co11 que
cargaban ,'\ la b.'lyoneta, !"Obrecogieron d e
1error a lo::> enemigO!'. que no pudie ron resistir 1 c hoque. abandonar n el pueblo y se replegaron al interior.
Esta victoria no ,:,;e compró sino a caro precio. El tenien1e-coronel Cha rles y el mayor
M illcr cnycron gr.:ixemcn tc heridos. y 110 b ien

habla n logrado llegar a bo rd o del Lm1t
cua nd o aquel bi1.arro oficia l. lla nmdo ¡>or
brilla n tes prendas ;1 figurar con lustre en
his to ria, d ejó d e e.\:i!ttir . C harles, dc un n
mien to y educación d i!>LÍnguidn, hnbla hcc
la gue rra de Por1ugal y de Esp1ui o y 1nili1
en Rus ia . Alemania e lta lin, mcrericndo 1:1
estos pnfses ho nr()!;.'\s cond cornrion~. l'•
cos meses hacía q ue se ha bla incorporado ci
la escuadra de C hile y ya se le miraba en ti'
como hombre lla mado a más glorin...11~ empn
1 espu ~-s del comb:ue. lo. tropn de marl
perma nec ió en tierra mfu... de cua tro dfll....,
q ue nadie osase mol~1arla. En este inu:n.do
se em ba rcaron cuantos artk ulo:. llCt'.'~Ít
bnn los buq ues y el 16 ele NO\·icmbre d.
la vela con ru mbo al l'\orte, con el fin ~
unirse con e l \ "icealmirante, en $;1111.1.
A.Si\ LTO

Y OCTr.\C IÓ...:

DI'. Y.\ 1.01\.IA

Lo rd Cochrane había i.abidn, 1>or :-11.• cor respon sa l ~ de tierra. que de lrn; Ir!.":. buqu("

l \ ' ll-1- k./_\o;

rntn1i¡:u-i

1¡111•

t' t'

pt.·r.th1m

1 11

.\K\1. \ 1),\~

d P.1dlirn, ._.¡

11,·\fn . llrJt1tJt1Ttt h.llil.1 \Udto .1

1 :~p.1t1,1

;i

up.11 .u ,1\l·ri,1, d. l'I /r,'m(J, h.1hí.1 nauír.t·
¡.: 1.dn t·11 d 1-.1.ho) 1l,1n1t.·nu: l.1 fr,1jt,\l,1 Prurbu
h.1bi.1 ¡11.d ítlo .1rril>.1r u111 fofü·id.111 ;1 :.u di:~·
1i 110. Ll l.1 1·1,1 .11111'-·I huquL· tlL' .dltl hord o que
l, 1 l" '>ni.1.dr,1 .1\i 11'J .11
·ntt' dl'I (',1\1,tn, ("\1,\11•
110 ,., dl.1 rn dircn ir'1n .1 _\ rir.1. ~.1lwc\or;1 de l.1
l111·r1.1 intl 1·1M.·ncli..·ntt.• quL· hluqt1'-'•tll.1 d Jll ll'ft1i.
1. 1 /'rnrb11 tumú rumbo d1.• P,1i1.1 y ele all( t"n·
irii'i .1 .1 .. i l ,1r~t: t:n ( .u.1y,1t¡uil, cm donde :.e :.upoul.111 I,¡., 11.l tim.1..¡ nntil"i.1~. Sin 11(·rdicl.t de
lil'lll p11 t•I \ 'i1·c,1lmir.mtc "4.' dirijtc'1 e11 !' \I b11M'.1
1u11 l,1 O'llt,r,1111 y· In~ l.cr~.1n1inc:. L1111f(Jro
\ /'11ryrrrr/1i11, h.1biemlo clc.. p.w h;ulo . 1111 c~

rr .

p.1rn \ ,d p.1r,¡f ..n .11 St1r1 .\fort111 ~- l.1 / 11dt'/>rn·
1lr111w, 1 uy,1 .. 1ripul.1c-imlc" .. L"RUÍ,111 :. ufr il·11d n
lo l"•l1. 1 ~1i-. tll' l.1 pt.·.. 1c. j\ l,1 .. , .1 !'\L ;1n·i lm •l
1 1111,\, ru'n d ck·~un .. uclo de .... 1lwr q ue
1.1 fr ,1¡.::,1 1.1 \'nt.•miKa. dcj.uulo t.'11 tic r r;1 s us
e ,111111 1t• .. p. 1r.1 .tli1o":t.1-.1r"'4t. h.1hi.1 ~ 11bid o rfo
.111 ih,1 ) ..e h.1ll.1b.1 .11u:-l.1d.1 mud h1s lei.:,thl:i
111,'1.. ,tl l.'1 d t· l,1 llOC'J .. il Íf\.'lltC de 1.1 c iud a d y
1

h,1jn 1.1 prntccnc'in

de l,b h.11crl,h. L;1 11a ve~n·

c·ic'm dl'l 1fo l'"' ¡Jelifi::ro.. í~im,1, por los hnm·os
d~· .1rL·n,1 q u • • cncucn1r.111 en 1."L y 110 pu ede
lhll'\'r"l' ~i n pr:wtit'o. l.1 t.~u.1clr. 1 , ~i n cm lm rgo,
11,1\'q~ú 1od,1 lj noche. nl.1:. no ~ra prud c11le
p1on·dcr .u lcl.rnte ?-in ~uf,1, ni C'ont'in rsc en l.1
k.d 1.1d d • rn.1lquit.-ra <IUL' -.e prbc111 a:;e a se¡.:: uir "'ll .. prupó..i1• , .. ¡n qut.• h,1:.\;1..,c a miti ¡.:-;ir
c·l "l'11ti111it•11t11 fJlh: produd.1 e~t•l ..,cri c de tcn1.11i,,1s fru..,tr.nl.t, l.1 .tprchcn:.iún de d os hcr111n.. l1<i111,1s fr.1fi::,1IJ ... lr111/d y flrJ!Oi'la d l' imo to·
11l'1.1d,1" n1cl.1 un.1. qul· h.trl.111 a l ,111 da pot•o
111:1 ... 1dt·l.1111t:de la emlxl(".1dur.1. ,\ m l io~ bu que~
l"·t.ili.111 ,111iU.uJ
et n 1l.un.111 1 c~ a rtill1•rlati
y r..r¡¡:.u lo-. 1h: m.ldn-a. ar1ln1ln:. de que l.1 t·~
c u.uh .l (·,ih,tlmmte car ~f.1
1 ·• t'· ni.ulr.1 holbb rt"C'(•rricln dt.• :-u r .1 11 ortc
tn•l.1 l.1 1·11.1.1 1 :-U.l.na in \'1ln1n1r.11· un lmquc
.1 qll1\'11 tli .. p.ir 1r un 1irt1. ~u ¡wnmml.'nri;\ el\
.1qut'll1"' lu¡.: 1r · 1 ah.--. .1 -t·r innt'icio~. 1 y cr,t
f1111n ..11 \nhtr
<hilt.- .1 prq1.ir,1r medio~ dt.>
1HTiú11 111:1, t"hci
l· 1 \'irt•.tlmir.1111' nr·
dl'rn'1,

¡1m•,., l 1 nurd1n

.1

\",1lp.1r,1l~o

hn• llll. tlt-j ,rxJo al cntr ·ro de
pri11óp,1h:. ,,

~
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''""'l .rnd\ (¡1,,,,,
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( 1>irit.•111pu1·rt~

(;r1/1'<irim1, . l mu-
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1c111pbmlo d rc--uhaclu de e-:-1.1 "e¡:undu camp.1i1.1, ~nhr' l.1 que 1.1.nl.t-.. h.1l.1¡.iile1i.1s cspernnhl:. "4.' h.1hi,1n le\ .mt.:idn ( lírt.'t"b~clt.• cud.t \ ez
m:1-. in~ufrihlc l.1 idtM de J)re~c 1 11ar:.c e n \ ';_¡ ].
p.1r.1{!'<1 ~in h,11"->f -....11i .. fcxho ],1s C'JlCl'l;H ivns
cid gnhicrnn ) del pud1lu, ni p1xH.1 arn m ie r
11 11 lu.'C'hn ~·1i.1l.1do que ;ihcr;h el aspct to d e
l.1~ r(l .. ;1~. Bien e-- 'eni.1d que !-ous plnncs hahí;.111 :.idn !-icmprc hábilmente co ni hinados, que
j,1111(1::; por f,1lt,1 de am1jo :.e había d cj nd o de
emprender ~u cjl.'("urilm y que b escua d ra habla qut..'Cl.tdo vencedora donde quie ra qu e C11·
t•on 1rb enemi~t ... que romhati r ; pero l1ombres
del carf1t·lcr de C'och,..mc no !>e d ej:i n co111 Cn·
lilr ron c:.t.b c'plic\t('ione:.. Revolvie nd o e n
MI mcn1e qut'· emprt':.i.t esd;1rccidn podrb
1cn1.ir ,:mll"':'> lle .urih.--.r a \';il paralso, ro nc ibi 6
el pcnsamicnlo de ,tl.lc-.tr la pinza de Vn ldi via.
Se dc ... prendió del úwtaro, del A 1!,11ila y BcJ!.Olla, que lo ;:u;ompa1iahn11, y puso la proa de
t,1 O'l/igy,i11s hacia aquel p ue rt o.
,\1 aproxima~ a l-1. ,-icnd o fl nmear sobre
la Punt<I Calera el ¡>Jhellb 11 esp<1 1iol ( En e ro

\. "de 1820) lo izó tambil'n e 11 la fraga ta y
t:l'hú ~ 11ah.~ para llamar un prSc tico. \li11 0
L'sle n eÍl.'C'to y por ::;u med io se a dquiri '=!rm1
i mportant~ noticias dd est ad o de 1::i pl aza.
El \'icealmir.uue ,1lió en :;u cha lupa :i rccono·
cer k1s cn;.enad.1~ y fortalezas q ue coro na ba n
las orillas del rfn, y romprendi (J , d esde lu ego,
q ue In inexpugnable de a qu e ll as posiciones ,
debla ;1lejar de la guarn ición e l pe nsa 111ie nto
ele ~r ;H.1c.1d.1 ,. C(ln\"(mb ha cu la dormir, e n
In confia111..1 que in~¡>ira 1111 <1 !'Cl-( llr"id ad com plct.1. E:.tc era el imico p 11n1 0 dl-b i\ que entone d~uhrla. El :.ilhla que las nperacio·
nt.·.. que no t."!-pera el cm.•migo son rcRtda rn1 e11te
:.~~ur,1:. \ que un ataque atrevido desconcierta lt1:. .'lnimO!- y allan.t la:-; mf1s Hl'd uas d it'i cul ·
t.:tde... Fijo en e-:-ta id!!a, resolvió e n s u int erior el .u,1quc: f.ih.\h;ile ~61 o u1w v;i li cnt e colunuM que la lle\"a:-e a ("a bo y, pn ra ohtenerl.1. 'i(! diri¡::ió ,1 T.dc;-.1huano, e11 d o nde e l coro·
nel Frcirc -.e hallab,1 al fre nt e del cjl· r"cit o de
lo frnnter.t. Z.up.--.ndo cid rlo avi~t6 un a vela
l.'ll\'llli¡.::a ,t l.1 que dió ("<Iza; era el hc r~antín
Potril/o . •1qud mi ..mo qne .1rnmclo por el gohiernn ¡Mtrio, l'O 1 1.1, ha h la l-lid o tom ado por
l.1:. ím:rr.t .. rc.1li .. 1.1 .. ; e l \'irrey lo Ct\\•i:1ba e n
,tu,ilin .1 1,, .. pl.u..1.. d Chi lo(· y \ ';_1 ldi viu, y en
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proyec-10 de at.tque. que- no · C'l.llt
del <'Rua que an~.tba el buquo,: ron
tod•t rapidci. F1 carpintero 1onndt.l1)¡
<1 cada momento y ;munriah.1 In.~ Jlk'J
de a~ua. poC'o d~pul~ S 11ic.., dl· a 11.1.
lo:-; oficiales prnpu-.itron .11 \ 'ir"\:alnu.
rante r«orrer el buque: un ~'t'o '"' rt"
cibicron por ront1.."!'!lilcil11t: .11 fin t!
buque tenia i ¡lie:. de agm1; l·I .11 111 •
cén de pól\'ora est;tha inund.1dn \ l.
muniC'ion de tod.l ~pe<-ie "l' h.;I .m
perdido, exC'epto los c.1nurh1 'llH"
los soldado:- t\lr¡;.tban en su.. r.1r1 urht
ras: los bomher~ (."Sl.1ban rendid~ dr
faliJ,tot y de los 600 hmnhrt"!io t¡Ul" ili.1n
a hordo. ~lo 160 pudl.m ...11\'.tf'-t.' 111
lo-. bot~ para arrib.ar a la i11h0!opi1.1t.,.
ria co:.-.1a de Araucn: la J lanna ~· dt'
~esperación :.e ,·eían mnrc\·Hio-. l'll lnd•
lo:- ~mblant~. Entone~ el \ ºin!.tlmi
rante ~ qui16 kt ca~1c.1, :-e rcn¡¡¡n¡;:{i
las m<lngas de la cami:.a y ¡:tr.1riar- .•
:-;u incansable aC"li\'idJd y su dl'!>lrt 'l'.1,
l nh'rr... m•· .u ..lro ti•lt"•lln r¡1io 1'11"<><1 "'un mom<"nl(> clt' lnti"'n ~nu1;11mk
r lb11 bm1ln d<" l.- ,._, ..,..i•.•:1
•
¡.,,...., <:un"l'·h• ron 1u~o!lcl11l1•101110 logró a media nncheh;1bilitardo-- hnm·
hHrno<ll'•·•1"'rdnd<">ln, n
Lar
f'inlf'tm!n11hlr•1lfoo ! I" '' 1>1 n1•1l h•r(>n~n
bas parn. impedir que el aj:lua ¡m 1·
<"l 1'h~1un1drlt1uh1
abfr ..i- ,. "llo:¡Ur mn11ul•l llMU lu lnuonrtulhlrul.
g uiese su fun~ta in\'asi6n.
t;ÍCl'to, . • hall.lrnn ;,1 -.u bordo 20.000 pesos,
Al C'aho de 8 días de mar. la ílo1illa lh11:l1.ll
lugnr ele :-;u des1ino {Febrero 6) En la 1anlt
:d~nma~ hpecit.>s y lot cnr~pondent'ia oficia l.
Lord Coclmme halló en el coronel Frcire del 1J de Febrero el J'11rlpído y la .\lortr:J1~.
una ¡.:eneros.a ólC'Olo!id.t (Enero 20).
A rnhos cebaron el a ncla bajo I~ 1iroh del íuertt' In·
jefes. rilrL"'C'iendo de in-.lruC'C'ione." pnra b e;.:- gll·s , euarbolando la b.'lndcra espa1inln. 1 ,
p •dil'iún que nu.."(fü.lh;.m . ..e re:.olviero11 , sin lentat ivas que se hicieron J);lr;l ·n~;ui.1r l.1
cmhnr¡.:o. ;1 correr con la r<.>spon:;nhilicla cl del guarnición y facili tar el ataque por CM? (Ir
1'Chltlt.1du y ,.jn 111.~;. dcmnr;l fu(- puesta a dis· tado. fuero n inútile., y el cañón de Jhmna hi1.0
p11...i\'i1'111 del \ .it"calmirnnte un.1 columna ele l'econcentrar 11 aquel punto sohrc tr<.'!'Cicni
.!$0 hombre:. e<oi;::ido,., al mando d el mavor
hombl'CS de lo~ fuert~ n'Cino:.. El ÍU<.1:'.n ro·
llc1111d1ef y cmh..1rrada en la gole1a del . es- men16 en seguida; una partida de i5 hombre
t.1do ,\lorlr.mmt1 y el herjt;11Hin fnlrépi<lo fué destinada a impedir el de-cmhilrC'n ;¡una
(Enl•rn 29), que casu.1lmen1e se C'tH:OIHraha calet;1 inmediata. :\ ~r de ella, l.t" dot- J.m·
en T .1k<1huótno: ma... no bien hahL1 tomado l::i d ws en que consistía todOh los 111cdin!- de mB<
vuclt.1 ch: l,t Quiriquina C'uando la O' llir.,1!.i11s viliclad de los p.·urinlas, :-e pu~ieron !-in t,tr•
dili un furio,.u ¡?t)l¡>e en una roc.1 sa liente, in- danza a bogar y despreciando el ÍUCj:ln mnrtl·
mediato ,t la ¡...¡;¡,que la C...\J>u~ a fraca i<nr en fero que al n.brigo del bo...que I~ lmdil l.1 par·
·I inst.111 tc. El i,:nlpc íul· 1.tn r<."C'iO, que una tida enemiga, aU<tC'aron a tierra y l.1 jl;Clllt'
¡.:-ran p.1rtc de 1.1 r.11~1 quilla quedó flot rmdo apocler6 ele la caleta a ~ta de alituna" dt'f"
snhrc el ;t¡.:u.t ~- l.1 lripularión, abrm::ida, se graC"ia~. FI marnr Beauchcf. enC"ilf'l!:•ldn dr
prt·p.tr.1h,1 y.t f\Jr.l ,1h.,111do11ar el buq uc. 1..a dirigir el ataque. una ,-ez apoderacln dl· la
s.mi,:rc frf,1 de Cochr.me. no o hs1an 1c. serenó playa, Otf:tanizó una columna de t~l.1 mJnM'ól
IPh ~mima... \' l~ró s..th-dt J,1 fraga ta de i11 111 i~ l ºna 1:>.'lrticl.1 de 7.5 artillero... ck M.irin.1 al
ncntc rit"-.\!O. ~l .1-. 1,m enajenado iha en ~u mando del mayor :\l ilh:r. qul.' no hicn r 1.
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hlt·c iilu tll· u herid.lll tld t 111t11l,1tl' tlt• Pi..rn, L'lllr.tron r.1-.i junlm ,....,11 lo" L'"P·'ilull·~ cu
,. ptt· .1·111ú ).:ti to90 .t t111n.ir p.1rtl' t·n l'I .11.1
d t·.1o;1illu dl'I Cnrr.11, {,1~cndo llllll'rtu~ ;l h:i·
1¡m•. (' lt· dt"•ti11t.,1 l.1 \,1n¡:u.1rdi.1, lll•\',1ml11 l'I yo111:1.1nl'< lºll l.1 ,, nn.1 111.'1¡., dt.• \ (}() hom·
m1111dn ¡1.1ffi,d <ll" u mit.1tk.. t'I l·.1pit:111 dl1n hrl't1. T .al t·r.1 l.1 rap dcr ron que hL' t.•jcn11-r.uu·i...:·n l•:tt'l.(',11\o, de.· l.1 ).:t1,1rniC'iún del /11. 1.1h,111 c ..to-. mo\im1c.·n1r"· que los re,1lii11as
tripi1/tl, d ll'llil'nl · dnn ll,mil•I C.tr"'(Hl de 1.t no tu\ ieron 1it:mp par.1 d ,\\',1r 1111 <';1iib11; to~ 1 .1rin.1 tlt· l'hilc y el ..ulm·niL"ntL" duu Fr.mdtodn" "ll" pcrtrt.'<'hO!- mili1,lfl'" <\l)l;'l'Oll i11t.1Ctos
ro \ ut.d, jnH'll hit.trrn <1uc "t: im·orpor{1 •l la en poder dt.• 1~ .1..."lhan1 ,. de !;1 ofü:i;tlid:1d
l·.M 11.1dr.t l"ll l.1 priml"r.1 (',11npi11la dd l'cri1 y trnp.1 qui.' ~u.1mcd.rn los ca ..1illos, ap~ll;\H
\ pn·..16 c.•n l'll.1 muy di"tin¡::uido.. ~en icios. pudieron e~.tp;,u-~ 100 hrnnhre:; ('11 hotc:-. que
\ 1•11r.1 fl c:-1pul-.; un 1h.•..t.1t-.uucntn de 100 hnm·
c ..1.1ha11 .ur.1C",1do.. ,1 uiM de 1;1~ «alews de la
hn.•.. tkl n.u .dlt'in '\ 1 de ('hile. ;11 ma11dn del
nrill;_1: el rc~10 C"a)Ó pri"inncro. iucluso el toror.q1i1:111 don Jo"\· M.1rf.1 \·ircntc. de lo" te· ncl ll nyn. del C.mt.ihri.1. lmjn rn yo car~o
11i1.•11tt'" \ 'cq::.1r.1 y Com:.1 de S.1~1 y 1kl ;11f(·r1•1. e~t;th;i \,1 defon~• de aqucll.1 pnnc del pucno.
l ..1t.1pi.11, \ t·•rr.1lu J,1 fl.'l,lf{U.1rdia otro des· ,\:olf, puc~ ..11 .1m.1m"l"('r dt!l df.1 1-1 los pntriolfüi
t.11".111wu1n dd \
.\ tlt· Ar.meo. 1·un 150 lmm· "<.' hall.1run dul'ñ~ de 10d.1~ las íortificarioncs
lm,·.. , h,iju l,1.. lirtlt:nt-.. dl"l r.1pi1:111 don M .111ucl de l.1 orilla ;.ur del rlo.
n..tdminu, dt• Jo.. teniente~ .-\lcmparle )
Lurd COC"hr.me. que dt.·~dc l.1 1nm:1 del
l .,11iJ.(· \ dl'I ,dft'-rc.1. Cm .11lu. l~ompÍÚ:\e la íucrte l n¡;::ll-.. h.1hl.1 n•nido en ch¡_¡l11pn, 8i111Mrh.1 ,1 1.1" b d4: J.1 1.1rdL" y .1\ raho de u1w pe· 1{11ic11do el mn\·imiento de la roh1mnn, 11111 cer110..,1 1r.1vc..r.1. L""'"'·il'ron ..nbn:el fuerte l 11¡.rll·s. ('<l de tierra romo lo pcrmitla In resaca, hizo
1.,, p.1r1 itl,1 t'nl"mii;::.1 dc"1 inada .1
i111ptdir d dc-.emh.in;o ..e h.1hla ret ir.1·
d n pnl' l,1 mi ..111.1 !'-CUCl.1 r¡uc llevah;i11
111'\ p11trii11,1.. ; u11.1 \1.·rdentrn de ~1qucl
fm·1 l1.'. h.1hl.1 .11L.uln l.1 1;~.1lera que le
..i1vit'i p.1r.1 l.1 ..uhid.1. '.\l i<:n1r.1"' l,1 ¡tt1;1rni1·ii'm "L' 1·ch.1h.1 l'fl di .. p,1r.ir 1,,,., pic,,,,.. d1.· r.111611 > de fu._¡¡ ..ohrc 1.1 col11111·
11.1 q11t• dc.. lil.1h.1 por l.1 ·ml.1. <:\ ;1ft'-rcz
\'id.d qut• 111,1rrh.1ha .t J.1 r.1hC1,1 de una
pM1 id.1 de i dt: lo-. m.'¡,., v.1lil·111cs 111ar inn,.,, f.i vnrcddn por l.1 11h..c11rid.1d y
1·l 111idn de l.1s ol.1.. lr-t:pb ,1 ¡;::.11as la
11111r.dl;i dl'I íucnc.· ) dc.-lc .1rrilm di:-1p.1ri'1 dt.• fL'llt'nlc un.1 dt!<.l1')ta d.u1do
t.•,.fnr1.•1do:4 ¡;::rit1.. l ..1 •u.1rnidb11 ..or·
pu·m\id,1, 1111 .1h1c.·ncl11 ni d nitnu:rn ni
l.1 lll1..irit'm ele t..--. -~ 111.mtl',.,, huvú t.•11
t111.l,t" din.•tTinnc--.
<ih.mrln u11oi1 por
1·m·i11111 dt• l.1 mur.ill.1 \ - llit·ndo on·os
pw l.1 pm•rl.i. 11uc t1hrit•rn11 p1't.'l'ipit.1·
t l.111w1111·. Su (' patUo ..e rrn11u11ic6 .1
1111.1 rnlumn.1 flUC
1ab;1 .1r.11n¡i.1d,1 ,,
l.1 t"•p.ilf\,1 tk 1.1 for1al..:i.;1 ' en l'l cll'-.11Hlt•11 tlt' .111uclka, monwntoi1 no ío«
\ ,1 po ..ihlt- •
1ntur L"l ddt·n",1 dl' nin
J.::Úll pUt"•ln. 1 • pi.Un t.
l'll "l'Jlllid.1,
"l' 11pntlt·r.1r1 n an r
1t·nri.1 dl' S.111 1 ol"-'1o>n»h
(',1rln,

\ mu¡:

\

(·hor•('nm,tyn, ~

.1111•··· "

1 ,..,

.l·I

l' UhRZ.\ ~

tlUC cntr.1 ..cn .1 ÍOO\le.._r en d Corral el herg.1111!11 ~ ¡.::11lt·l.1, )l)s que al 1a.1-..1r rl•óhicrcm :-il1o:u111J11 1in d1· 1.t Íorlalez.a de L1 ha nd;1 d e l
nortl' fllll' l''<lJIJ..111 .1im l"ll poder de lo... enemigo... P,1r,1 dl....1luj-.1.rl1 de .1quel\o.,. pun tos~

e111h.1rr.1ro11 .lUO hombr~ \ no hicn !>C llilhla11
Jllll'~tn ,1 la ohr.1 de a....dta~lo-. ,t IJ fucrt.1, n wncln b guMnit"ión abandonó a '\ichb, Carbouern. Pinjoy 'l.uu·cr.i. qucd.mdodc e:-;t e m od o
n1111plct;nncn1c C\,ti.:uada la hoca d e l rlo.
Corhrane .il di.1 !oii::uien1e -.e pu..o :il frc1n e d e
l.1i. l"olumn.1.., y -.uhiendo aj.,,'ll.I~ arrih;1 to m b
pn~·!'li6n ele J.1 dud.ul que hora:. ;1111c::; habla
~1 h;1111 lon;.ulu el cncmil.!o, retirándose hat'ia el
i111crior. En ell.1 encontraron lo!' patrio 1a s
murhu... .1rtkulu.. de pro\ il-ic'111 y de ~ uer ra ,
r·kn... dc..pojo- que el Jt1.'fH.'T'.d S[uic hcz hnhia
tr,1klo ele ( 'onc·cpc·ibn y n:prc.·-...1wn, nch:mfo;, b
1:1-.1J.!:it,1 /Jolorn, que t',"\ptur."ld,1 de ;111t e llln11n

por l,1 F"'('u.ulr.\, "< h."lhi.1 .1lr..1dn, vnh
poder de In!> 1....Jl.Uiol1.":"1.0Rll ('tlCllk"I· .\l.\(\

\

i~ ml o

,11
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l ~ntre l,1 cnrrc-.pond1..'('i,"\ ofi<."'ia l que l-C tom ó
tm \ '¡d di,·i;1. h.tbi,1 un oficio del RCnera l Q uin·
t ;.111ill;1, \.ohem.idor de Chilol·, en q ue ~uH111·
ciaba que perrihi.t -.intoma~ el~ re\'oluci611 l.!ll
la capital del .\ rchipid.t o. E:.1,1 cirClmst::111ci;1 alentó ,\ Lord Cochranc. para e mpre nde r
1.u nhil·n -.ohre .1quel1,1 pi.u.a, confia ndo e n la
b uena \Cntur.t que le ~1.11\;.t fo,·oreci ... nd o.
l .;i cmpn:·••.I. ~in embargo, er;t ai111 111fo; 1em c..•r.1ri,1 qu..- la ."lntcriur. L.i pcque1in d ivii;i(m
que hahr.1 -..1licln de T.1kahuano. d is111inuld a
por d rl't"ll'llh: romhoue. tenia que :-.cr div idida
p ;11,1 cll•j,ir a \".ildivia con l.1 i nd i~pcn::;ahl e
dcfon ....1: l,1 O'llit ws e..tat\;.1 \;lr:id n c11 tie r ra
p.1r.1 rcp.1r.1r "º con-.itlcr.ihle ;1\erf;1, ;-1de mfo•
el J11tdpiJo .tr.1hah..1 de l'1K.1llar en u11 bnm·o
y pertli1~ C'omph:tamente por e l m nl csu1d o e n
qnl.! !ol' h¡¡ll.1ha. FI enemiRn tenf;1 e n ('h ilo(·
r 'l'C\I lle 1.000 humhn·.. de lfnea y 1111 a m ilicia
tli~iplin.ul.1 ~ numcrp.,..1. '.\o ohswn t c , el \'j.
rc.tlmir.1111c hir.o cml);.tn-.u la tropa e n la Moclr:11m11 \ e( tr.tll!oporte n(lfOtrS, ('UVO ma ndo
!<C ofr('ció .1 1c11nar el e• m.11ttfa.n1e (·:'11·1e r , d e l
lnlrlpido. Dil1l,1\"el.tel U.y el 17por la rnrde
l'('hú el ,rnd.1 en l,1 bahl.1 de 11 Ul'C"hucucui , i11mt'tli.11.1 ,1 l.1 ciud.id de .. .ut Culo.... ri. 1 ~1 s, Q ui11-
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1,111ill.1 que~·' c-.tahJ JUt:\ l·nidu cll'l t
de ...1inó inml-di.naine111c 60 hr•mhrt·li ti" mfa
tcrl.1, .m ele c..1h.1llerf.t ~ 1 pa·1.1 cfr .ami""'
par.1 impedir el dl·..(-mh.trro. 1 1.1 hurl.JI m
sur1cien1e pJra ti <•l•Jt:ln a que ·le dt: 11n.il
pero !'e le 11."lmll l.t ,11cnril1n h.1d.1 olf.1 ll.lt'lr
d c~pac..·h.utdn un bote t·nn cuhett:
inrf'nd
rins, y el mayor :\l illcr pudo 1un1.1r tit::r
;:t lin di ... pe~r el re-.to del de..1.1r.111wnto, qui
1!1ndolc 1~1 pie7.1 d artillcrl.t. Fntr.1rl.1 L1 noc..·hc \;1 cnlumn;a J>;llriot;1 en nimwru tlt· 1
ho m b re-. . ..e pu.... 1 en m.1rd1.1 p.1r.1 .11.u· r n
fu cne de );\ Corona; l.1 ul>-<u rid.ul 1t·1whr
q ue n1hrfo d l10ri111111 1111 pt·rmi 1f,1 \ t ·r ¡.
objeto... ;1 trc..~ pa.... ,.. de di ...1.111r i.1, d rmd11 df
lnt> nin.., que no dej.1h.m nlr l.i-. ,·nn·!I de man
do, Ja iRnnranci.1 de l.1~ lur.d icl.1d1.: ~ mil
n t ra.., c.:au-..tt> reunid.i-., hit·icrnn pcnkr d
dcro y l,1 ("nlumn.1 \ .1!-:{1 ha!ot,\ d .1111.mN'tf
F1111mcl~ ..e ;1pndera dl'I fuerte\ dt• ntr.¿ ha
teda má:.. \" al caho de una hor.1 dc fh·.... •n
( Febrero 19) emprendib el a ...11tu cid c1•t111!
d e Ag(li, defen-.a prin("ip.11 del p ueno.
Agtli ...e com¡xml."\ de tr<..~ ('om¡lJl1la"" rlt· In..
pas ele línea: du:-; de milicia... y un ni1111l·r11 1~
porcionado ele arl illero-.. form ;rndo un 1111.1\ dt
l'Crca de 500 hnmhr~; noob.. 1.1ntt.', \1t 1•...11•
partida pa1rio1a ataC'Ú cr.-adnim•ntc. c\J~
do abiertamente .,.u., pecho... ;11 Ílll~n '"'
fero de ar1illerfa y fu-.ilerla que ..e h11d.1 ":n
e lla. D urante el a-..aho --e ,-iemn en la mur.alll
dns fróliles que con la lanza en ulhi m.1no '
el rrucifijo e n l;.1 otra anim,1h,111 ,1 1.1 lrnp.a
ddcnder..c. r\ 10l ,-iolcnria de Jqudl1 f.ml11
co.,. nfureciclo-. hacia una C'nntra¡'k'•...iriún mu\
vcntJjrn;a la slll!,!rC fria de In... p.1trin1.1 na
valor pueda aumen1.1r•e ,1 propnrriflfl qut
l·reda el pdigrn. L,1 ;irrn~.mh.' intrcpida olC\
que (~tolo atac.trnn mcrl'C'fa que l,1 for11111,1 hu
biesl' ayud.1dn ... u-. ~íucrrn... ; p:rn nu ll'lm·nd1
l.1 J.!U.lrnicilm un punto J'lf•r dnndc rc1ira.l"M'
.,.e ,.¡6 for1.ul.1 a m.1nh.:nl·r .. u puc..ln .l teda
co.,.l<l. Adem:1.... al primer Jt.1f¡ul'. d lll.1'°'
1\ l iller \. J8 indhidu< ~ de bO que: Ínrn1.1l 1
cuerpo .clc ;\s.tlto. qued.1rc>n in111l.,.li.11.1mc1lr
fuer,"\ de romh,11e de una dl"!<(".ll"Jt.1 J.:l'llt'r.tl dr
metrall.1 ' íu-.ilcria: 20 ht1mhrt:s (',1\l·roo <'
tierr.1 }' l.1 mayor p.trlc de los ntf!Jlt Í¡n·rm1 h:
ricio-. nmrt.1huc111c. El c-,1pi1:m En·1r.u1n, qur
.,.m·l•tfol l'n el 111.1ndo. ronn;icndn l.1 mt¡~Jlllll
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lichul de 1c11\i1.ir él obj('tO dc:.cudo, dispuso
opnrt 11m1111 lllC lo rctirndll ~· lo cjccu16 con
M.:rc11id11cl )' c\isC'rCt'ión. llcnrndo con'ii ~o Iris
hcricln~; hi.m Cm;lo\'olr lo:. C'm'\oncs dd fuerte
y h1lltrf;1, que ..e h.1hlan 1omodo, i1111tiliz6 la:>
c11r<;1i1111 y C'.\lll,m.1d.L.. y demolió laR d ufcn:;as.
1\\ t:j<'r111 11r ,u., R10\imicn1~ rctrógndo de d os
lc~uu :-1, E1·l'lr.rnn ~ el intrl·pidn ll11hH:nic111e
\ 'id.d l'l't·ha1.,1rnn por t~ , ·ct•cs lo!!- ntnqucs
dl• mud1cdumhrc dl" cncmi~o~. infl :.unatl o~
por t•l fo11111ismo ~ .animad~ pnr el triuufo.
1\l fin In!! p.1trio1.1.. llC1?.1mn .ti punt o donde
h.1hh111 d1.:tiClllh.m::1 n y C'U1llllOll t•:\i!4th111 llÍlll
t·n11,1rnn 11 bordo F
trnpil~ n o 116lu dc~
plc~.~rnu c11 c... t.1 001..\bn la bi1urln cmin ·nt
r¡m· cn11 1.111 l1l ¡.:lt>fi.1 h.1hl11n m1111iÍCMtt1cln en
0 11.1"' \fl'C'l's, !"ino qUt: dieron un 11uevo tc~ti
m nnio tk tlll fülrfid.ad y (";1ri1"io h:u;in llll Co11111111\n11tl' . el 111.t\m- ~f iller. Trc... de l'llos. que
Í11l•1n11 111~ priml'ftll' en .1nmr.u y ln~ íd timo~
t.•n rttirnl",(:, tt>hu-.aron nohlcmcntC ahundon.ir

t.,..

el campo sin Jleq1rcon:;igo n su Jefe, que l\e110
de heridas habln caido en tierra.
En In tarde ele nc¡uel ella la expedición regresó n \ '<ildi,·ia en donde 111vo ln agl'adablc
nucvu de que durante :.u ausencia, el lllayor
Benucheí hahín hntido completame11le una
considerable fuen.-i n 111iga que desde Chilo(· vino a rCC'obrar lo pkazn. Por conscn1e11ti:l, de e:.te hecho de anm1s , la provincia de
\ ',1ldivio quedaba en1cra mc111 c libre de la domin.1ci6n e-p.-iñula.
TMci.rndo aim en concluir~e la reparación
de l.i O'lli1n~.i11s el \'iC"Cnlm irant c n quien grn"~ .i~un10:- l!.rn1J.b.'ln a V'11pnralso. se cmbar('Ó en In ,\f0<lc:111rm. ímico buque h!1bil que ha hiu q uecl.ldo en el puen n.
(Memoria de don Antnnio Garda Rf!yC!:l
lc!dtt l'n la l ni\cr-idold d e C hile en 184i)
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Jis tn:i conuibuyendo cfic~11men1c .1 Ll :.adf,.
pendencia de 001 Rcpúb1ic.1,

Expedició n Liber rndorn n i Perú 1820-22
Pnr moti\'o de 1r.,..1orno" in1erio1·es, c.:\ >-:ú·
bicrno .11"RCntino no pudo -.u ministrnr los reru ~o!' <1uc habf.1prometido1>ar:l ln Expedición

l.ihcrt~1dnr.1 al Per(1.

El . cnndo chileno dedar6 1:11tonce- 1¡uc .,¡no~ reunían lns tropas
y lcmcnto!'> que cr.ln nece:-..,rios, se llevarla a
(';tbo con lo que hubit.>:-e en dinero y e n soldados.
En vi..t;1 de ~to. S.m Martín volvió a San1i11~0. ch.'!-OhCdl.>c.'iendo 10>- ll;tm:iclos de su go·
hicrno e inrnrporó lo,. ~tos d l Ejército de los
1\ud~ "'que Chile hnbía formado con el nombre de l.ibcn.tdor del Perú. Lln ncuc l'do del
Senado le confi6 el mando en Jefe.
Solucion.ldn" ~,.,. dificultades, una nueva
t'un~pir.lci6n , ·ino a preorupnr In atención púhlicn. En eíectn. la noticia de que don José
M iguel Carrera mandaba por esos d kis ca s i
un cj(·rcito en lt1 .\r¡tcntinn. hizo creer a alguuns de ~u~ ami!o!o~ que cr;i oca:.ión propicia
pum rcaliL."lr un cambio ad mini~ trntivo.
Los con~piradore:-- ¡>Cn!>aban npoclcrnrse d e
ruMtcle-, prender o marnr a Sn11 Mart ln
)' CYMi~t.::in~. ~i er;t prt.'Ci~. y entregar d 1N-

lo~

bicrno a Carrera. Dcnuncindn In conspiración, unndc lo-. conjurado~ facilitó a O 'l l iggins
los mcdiek- de p~nciar ocultame nt e una de
lu8 t-C!:iinnc., lo que le permitió convencerse
de c¡ue lo único gr,l\c er;1 In complicidad d e
•1\~11110..-. r.1pita11e-. del ejl·rrito.
En cnmpcn!'..olCión de esas c\e:;ngrndm;, el
~nbicrnn recibió la vi~it.1 de un a gen 1e que c11vi:1h.1 Simón Bolh-ar en nomhrc del gobierno
de Nuc\',I Cr.mo1d.l p;ua ofrecer sn nmis tad
r mtrniíe:.t.ir ,, Chile junto con s us felicitacio11cs. 'ID!- d~~ de que ~u pnd r, ~u ¡.:'loria y su
csph:udnr t-ubicr.m de 1>mHo hasta fijnr para
:;icmprc J,, ~lori11 de ~te ront incn te .
<Yl li~gin~ ro111~16 en iguales t frm inos y
recu~ de armni. r municioque ~licilab.\ el .11:.entt! y q ue lue¡.:o l:la-

¡1ropnrrinnó lo-ne~

licl'tln en

1r1..~

buque-.

En1nn~ .!'C .!'Upo 1.amhil·n que ha handern
h~\ci.\ rnnOl"'Cr con gloria en las cos·

d1ilcnu -.e

t.1-. de '.\.ue'·•.l C.mnacl.1.: el cor:;nrio chi le no la

Rw,1 df los .lnJ,j -.e ba1fa .;1IH ton 1rn los rea-

El Domingo 20 de .-\ gD"tQ de 1 lU.

D

a la mar el convoy que cnnduri.1 .11 Pn-4
E:.;¡x.>clici6n Libertadora.
H e aqui el de1;11le de In íucr1.;.1 1n1.il dt
l~xpedici6n:

l,l"6

T ropa.

Oficiales.

""

Capcllan~.

l.ii?

Total
Scroidos a11o:os ('.\1.ueriul):
.¡ callones de 2-l.
1 obi1s.
2 cañones de .
cai'iones de -l.
10 cailones de montaña..
2 carlon~ de 21:.? pul~adn~.
2 cnfio nes de 6 pulgada~.
10.000 fu~itcs.
·l ,000 equipo::;.

Escmulrt1
O 'll igginl:l, ·I

cañoneo. lmque in~i).111i1

<:\ Comnndnnte en Jeíe de la" íucr1.
mar y tierra ~eneral
n i\lilrlÍll .
Nnvlo S. M•1rtín.
Fgrn. Lainaro
Fgrn. 1ndepcndencia ..
13eq,.'llntín Ca\v;1rino
l3erg;m1in .\rau<"ano
Ber~;1111ln

Pueyrn.>d6n
Goleta M o<.:tc.wm.--..
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1ram1por1~.

La tripulaó6n de la ~~u.1dr.1 ~ rontpr
de 1.600 individu . de I~ cuult..,. 1,:r.111, t11ltt
nfkinles >' trípulac1lm. 6H inJrle...c
E sto.-. buque. iban .i.nnadn~ C'nll un tnl.ll dt
2M co.ulon~ r tripulad(P.. por 1,fJOO hmnhro.
Tan to !ns t rop.1-. de mar rnmo l.1io rk uro
~e h;,ill:1han pcríecl.1mcn1<!' .1rmod.1.. ,. t'q1P"
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cmpcim ,t ;1liu.u J1 ¡ufs de In:> coH¡;tas
que le imponfa l.1 "'J')(."C\ici611.
l.;1 c.'pt.<diriñn (1) ~e diri¡;tió n PiS1:0
)' 11C(::6 el i de Sep1 ic111brc y el
se
clC!iClllbarcaron l.b 1rn1>as que per111nnecicrun 50 dfa!i> en tot¡d innc<:i611, exceplo un d1.'!-laC"aml"n to ele 1·ropns que
se en ,.¡6 al interior.
Durante ~I~ cincucmtu dbs ht escuadra habfo 1enido, n ecesnria inen te
que pernmn1."CCT inac1iva. no hnhiendCJ
hecho m!b que capturar a lgum)S bureos
mcrcn nt~ a lo largo ele la cosrn.
El 15 de Scp1it'mbre se observó en
Pisco que d°" buque:. se comunicnbn11
con tierra: Cochrane d ice que supuso
era n buqu~ de guerra, por lo mal dió
la vela con el Sart .l/nrlf11, Loula ro e
Imlcpe11de11ria a las 10 de la nrnifa 1rn,
mas. apenas habían llegad o a las islas
1'1 t•Aln '"'º"" .r~ 1,, . \/11~, ~u'"" •lo l'<>f un 1•ro»eetl1 <ll•l //r,.luf1r,
Chincha:;. cuando al insig nia se le queIN•"\' l.o \/uNl/11~" •re<' ..1111)"•·"'""' .\n1P1'11.11"•t11 '-""'"' 1u1•t~ctvr~• dd
bró e l botalón de pron. Se siguió la
lll<rltt•. 1\1J 1 dr .\lt>•lu dt' 1•19. rl lt•dU4r l«"lllocl(> At11t1Íl1WH~\1t )' d lM
ttUrmt\ ""'"" rl ~hlr; prh> bo foir11n )' \,,. bur¡u~• chllt<no~ Ir hlckron
caza hnsrn la pues1a de sol, pero se
lu "· 1><•1 lurn,1l lh1l>6 ~u"'balfd"nanlr t<><I• I• lt1f<k. J\I 1111ouh<"1;t"r hU)'Ó
receló que ~10 podfa ser una ten ta ti va
"J no tic f" b. 1>'1 ••i>\AdP ~l Jl/4Nf0~
pnm hacerlos separar d ~ la cosLa }'
p.uh1:1 y llc,·ah.rn 1~ elementos nccesn rios q ue el enemigo podia tener ot ros buques
pn1.1 sopm tM u1m l.ut:a rmnpnfü1.
dest inndos a de;1n1ir los t ransport es d uEl Ccnor;1\ c 11 j efe llernll<i. ;\ mús d e oun tro rnnte su ausencia: i7.6 la ~ei\n l de regr esar \e)
n lt·1·mu::s, t res ~ct·rct.uio~ que ch:hf:\11 descm- que se veriflcó sin haber ocurrido m~ts nove·
l:M.•fü1r 1.u~ f111wio11c~ de :\1inii-1ro de F s1ado, y clncl. Esto." buques C:ipaliolcs era n la Es111«·
11110 d ·los nwlc~ cr.1 don 13crnnrdo de ri.1\ 0 11temltla r 1·1mg1111ur.
,1~11do. 11hogado de Tu<'um{m.
Ya se ~inti6 la influencia naval ele la exJ1c E."ip:111;1 nn h.1bfo \cnido jnmlls a l Pnd- pedición: apenas ~e supo In pnr1icl11 al Pen'1,
firo mrn cxpcdkit1n ~mejun1c, ni por el 11 l1- H: dec:lnr6 independiente Guayaqu il.
m1.•ro ck t1 op;1~, 111 por IJ profutoión co11 que se
San ~ l .1r1ln reembarcó sus 1ropns y snli6
h.1hla ntcndidn '' 1oda... ·u~ nccc~id . 1d cs. Ln:; de Pi~o. el 2 de Oc1ubrc. y a l clf:l sig11ie111e
111.•ras, jdc de E ..1..do ).1.1yor, 1enla 22 nyu- fondeó en el Callao.
d:mtl.':t. l.n!! d\en:- 1,.-.t.'lb.-.n l'aln1ladns ¡mrn
Cochr;rnc hizo hacer un 1·e<·onocimic111u
rint"O ll1l'!4CM; IMhl.l un rcpUt.'!-10(\t; 10,000 rusi- ele );¡~ fortalcz..1!' r propuso el desembarco
lc:l'I >' nmtro mil equipm.. pilr.1 lcvant111· otro inm'-" tliato ;.1 San ).l;.utín. opo ni(·ndosc fo;te
1,.·jlorrito. El ::;1:n·1no di: .unbul.m r ia~ torre~ dd modo m6.."' e1u'.-r¡:i«i e i11:-;i:-:1ió ir 11 Anpond fa 11 r unntn !'C" pcdfa ohlt:111.'I' <mtom·cs. cón.
\ bordo íunt'inn,1ba una impr1.•111n pnrn puDice C:ochr.me:romo (•1 no tenia 11u loridad
hlirnr hnloti11 ·~ y pr«lama'!<
sobre I" di!'=J>O-"iri6n de l11s tropns, se vió obliE l S1.·1111dn rnnfirió a ••m ).l.1rtín y a ( )'1 li¡;::- ~ado ·" somcU.?r"!-<:. El 30 se clcstncó el Son
¡:ins d r.m gn rll· C1pitan~ Ceneralc~. En San- .\fortfo, G11frnrrno r Am11r<1110, pnrn escollHr
tioi;to. O' l l iR¡;tin~, ,, Ni n:1t.'«'~ dl' \ 'nlpnrnl!io,
lo~ trop.;_1!i ,1 .\neón.
ím" rt:ribidn en triunfo y aunque {o\ dt.:da que
pr1.•par.1mln l.1 «: pcdidl'" •hahfo dchido cn11 • r~1udio C"rhico de la!! Opcr;u:ionl'!I Nnvn h:s de
r.111cn.•r c11 1'.1d.i dfa , lue,
• dl'dicb cm1 i¡nwl ('hik- 1 Contnulmit11.rm: tlon ,\!1•jn11dro Gnrclu C.

!.AS FUltR/.,\S \R.)I \0.\"' DE Cltll.I·

JSl
l 1.l"UK\ Ut. L\

"'\IHt \ln.\

L'\.1r.1l·1.11n0!<> tic l.L.. .\lt'morias dt: Lord
('t'w:hr.uw l.1 rel.1ción que el propio Almir:1111e
hare de l~le !-!lorio.-o ht."C"ho de .1rmn:;.:
l~tando di~~u,.1._1du. C"tHu o tuda
l.t c'\.1x,"llidl111. por la irn..~luC'iém del ¡;::e11 er~I
S.111 ~ l .1r1ln. me habi.1 propue:-1to el que 10:-1
rl't'tl~ que con t.anla dificuh ad noi; s11111inis1r.1rnn Chile. no -.e di,.ip."1.....Cll 10111lment e sin
huccr .11,:lrn t.."'Cucno par.1 con:-eguir los objc1ns de \;¡ cxpec:fü·iún: en conH.-cuem:in . fo1·m(·
un plnn de ;.uaque con lo:. 1re:. buques C] ll t:: me
habf,111 qm.'tl.tdn. ,.¡n mencionar siquiern rnis
intcnc-innl" ;11 ~t..'fleral • tn i\l.1rtí11, temeroso
de que M: npu-.icra. ;.1 mb dC:!OiRnios. Estos c:on~istl:m en cnn.tr la fr.lf;ttUa Esmrm/d(I ni pie
d ·In,. fonifir,1cinne-. y de ,1¡)()(\crarse rnmbil·n
de otro huque.•1 cu~·o bordo. ~cgú n 1e11 (a infurml~. ~ hahfa emb.lR"<\do un millón de pesos
para ponerlo J. ,.,.lh-o ,.¡ ~ hnda lll!cl!sa rio.
Mi npini!'111 em que, ,.¡ ...1Uamos hicn de se111cja111c determin.u:i6n. lo."' t:.l>pni'ioli.::s 110 t ;.
t111Jcarfan en rendir o ahn ndonnr la c:npiUll.
La crnprt.'1 era arrie:.ttadn. pues to que desd e mi l1hima \"i!oilJ... la po~ic-i6n de los enemigos
se lmbln reforzado. teniendo nadn m enos que
.H)O picl..l!o de anilledn mo111aclns e n 111 costa,
en t;11110 que In E.snr~rolda estnha n tcstada ele
lo!' mejore- marinero:-. y oficiales que pod hrn
prcx;ur.1~. durmiendo cadn noche
en su~ ctMdra.;.. Ademñ:-, Cl'itnba
dcícndid11 por una íuerte bnrrera
(ornH.1d.1 con cadena~ y Por pont oncs ;irm.1do... ha.lli\ndo:-e 1odn c irl'untl.ttl,t de 'cin1i~ieu: Janch.1s cn1loncr,l~; de modo que no hnbf;i
buque que pudier.1 llegrar a c lln.
Pa,.,im~ tr~ d~ preocupados
en lmC'cr nul-,.lro-. preparativos, sin
d..r .1 l'onoccr el objeto con que
H! h11don. En l.\ tarde del 5 ele No' i~mhrc ~e hi10 -..aher por In !<iguicnu: pl"OC'lanltl

._''loldndos df' t1UJtÚ111-" maririrrc>s:
E~tJ noche ,-.1m&-- .1 dar un golpe
mon.11 .11 cnemi~o. r maitann os
prc!'l'nt.tn'.·i,. ron Of'}?Ullo delante
<M Ctll.10: tod°" ,·ue-t~ camnra-

d,1,. cnvidiar.\n. \U\...,tr.t Ucrlf.' t 'n.a
cor.1j1.? y re·•oluciiin "... tutln l'u.1111u ~ q
de \'11"0lro..
.\1 cx(>l-dir l"..l,l prnc-1.un.t l" h.1l1fa
n ido en que yo 111.mcl.tri.1 .ti .11.1qt1l" tn 1
11,t, rque tom.trlan p.1rU~l'll d \n!'qm· \ni
riamente qui~ier.m h.1l'erln. .\ In 111.11 t
los marino:- y marinero-. de .1 l1nrdn dt· lot ,,.

-.e p~n1.1ran ¡.....1...1~1...1 .lt'011111.lfau.
me. Co mo (.'?.lo n n pndfa ¡x:nnitir,...· ·
ron ciento ~-..en1a 111.1rim:ro!I ~· n<·hl"nl.\ ~
11os. y de:>¡lul-,. -.e mlurC".trun .:n \ .\lorre 1
al <:ostado de l.1 .\lmirJntc. c 1d.1 humhrr 11
mado con machete y pi,.tnl,1. ) p.1r.1 tltt111
~u i r:.c, iban \'C...lida-. de bl,111rn con un.1 frao.
j.i nwl en el hraw iiquicrdn. L~¡lt.·r.11 1 q•
los e-.paitole:. c,.tu\·i~n dt..-..¡lrl.'\Cnidn•. pus.
por vla de ~tral.1~ema h;1hl.1 lwrho -..1hr de
l.1 bahía a los otru.. bu<¡nl"!' .1 l"M~n ild ~
1!1n Fo:.ter. com o que ibiin ;t Jll'l"-l~uir .11
buq ue que ~ , ·eia a lo h:ju~..1 tin dt hMU
t-reer a los ~pa1iole. que por ,1q11dl.1 n.df
eslaban libres de .11aque.
.-\ la!> 10 de l.1 noche todu L',.t.th.1 pr< ''
Ls h o tes fueron formado.. en <In.. di' i
l.1 primcru mandada por d C'11pi1.\11 clt'
der;.1 C'rosbic, la -.4..>gund,1 1>or d c,1pi1."111 1
se: mi bote rompl;:\ l.1 m;1n;ha. Se h.1hti
dado guardar el mfu. ri1turo!-O ..,¡1•n('in ~ ri
cer u~o sol.unen te del nutchc1c: de ..ul'rl(' c¡IJC'
t'nm o los remm- ~tab,m ínrr;1dP"< l'll I• ;1
buq ue-

L.\!> H.:tlU':-. ,\K\l\U.\!> lll·: C llll, 1\

"f¡l,_ h1 nnrhc crn nl1tll'Uf,\, el enemigo no lcn fa la
liJ,tct';\ ti1i¡.;¡) •clm del .11.1qucqu<:. lc 11111ag11ba.
Frn ·x¡¡r l1m1cntc mt."<li.1 noche t'llllndo ll •
j111110 11 1.L pec¡uci1,1 ;\bcrturn dí.:j:icln en
111 hnrrt;rn, Íllh.rndo poc-o l,_,,ra que:.• frw;trasc
111\l''<lrn ph111 por l,l \"h:il.mci.1 ele un i::11f11'da
ro~1.1, t•ont rn ·I (IUC ,\lor1unadnmcn1c trnpeió
mi h111dm. l)i(<ronno...11 in..1;unc el 1¡11/1·11
1·11•r ••il que 1·c~poncH .1 mt"lli,1 'n1 .1111cm11.a11<ln ch· dl-j.1r 111 pm1tn in ,td.t .1 C'UOnlOM lrnli!n
''" l'i bot • tti d.1h,1n L1 m.'"t.. ¡)CQllí.:im r11:1 r11m.
hificrtm t'ctti..h!llC\J ~ en puco.. 1nin111n¡.; i'IC
h11lh.1ha11 1\Ul'.!i ll'u .. , ,,licnl~ íorm.tdo¡.; en llm:n
.11 1·ni<1.1do dt.: 1.1 fr,1 ·;u.1 .•1hnrd.'111dnl.1 11 1111
mi..mo 1icmpu pnr dill:h.'nh... punto~.
l.o:i. í.:..¡1111101 ·.. Ím:ron ntcr,uuen\c ro¡tid o!>
dl' '-Orpr ...11, cs1,111tlotod . e".'"cpto lo¡.; Ce 11 ti11 ·•
V l.1... <lurmicmln •11 ..u .. cu.1dr.L... : 1-?fandl'. fu(· In
11101 \u ndtul qu · ..:n uc d
hic-icron ln~ nmthc~ k" d1ill·no~ 111i..:ntrd.. 'lohi.1n ..:n ~L Rclir(rn·
do l' .1\ r.1~ 1illn tlt: pro.t. hicinv11 allf 1111:1 !!O"·
ít;li 111(1..

rn.;·

OI "''"º""

'º
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Hm ida dcíen~ . r Wlo a In terccrn targa pudo
gaunrse In po~ici6n . E l arnq ue se 1·t.:nov6 por
a lgún iiempo c.n el aká7..ar. en donde lcls 111ari11us e!'.ipai1ole:; cayeron hn.sta el l1il i1110 hombre ;
t:I resto de.\ en migo sa.hó n 1:1 lllar ll a ln bodega pnrn
apar a l furor de los pntrioias.
Al :ibordnr In í rnga1a por \ns íl m <1rras prin·
cipulcs. c:if de ~palda!< de un cub tazo qm.: me
cliú el (.' ntinclll, v dando "°hrc 1111 lolch! del
hcnc. lu punt.1 m~ enaró por l,1 cspulcla junio
a la e~pin,1 do~.\\, c--.1u~mdo111c 1111a grnve herida. de In que p.;1dcd por mtu:'hoi:; nílos dcspuós.
Poni(•ndomc ¡\I in~tantc de pie volvr a su bir
al puente. y cntom:e-. rec-ihf unn herida 1::11 el
111u~ln: pt..·rn .ittmdumcfo con u11 p:11iud o pudi;:,
.nmquc ron much., dificultJd, dirigir d ataque
h.1st.1 el fin. :-:o omitire m cncio1mr qm: el Le·
11icn1c CrcnC•ll. que biz..1rra111en1e 11wndabn
unn de lo.s llPt .. c•.wó h •rielo en •stc nsa lto.
1\111~ de ,1hard,1~ --e hahb scfütlndo a
r.nl.1 una In que tcnfa (ll1C hnccr, cm:;ir-
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p.lflid.a de apodera r?> de
111~ cnl11..
\pcn.
haria un minuto que
c~1tih.unnt- en d pum1e di vui .1 In cofo d el

¡.: 11ndn ,, mu

1rinquc1c.) .11 in .. 1.1n1c me re~po ncli cron 11ues1rpi; hombre-; ron i •ual J)ronti tud rHC r spontlicron de la rní.1 m3\·or de la fr:ig;11.1. No huhr~1 1ripulo1i:i6n de b~que de guc1·rn inJ.!, lés que

pueda c;-umplir 6nlen~ ron mayor c:-;ac1i1ud.

El uunuhn pronto .1l.1m1ó a In

~rn.1rni ci6 11,

l.1 cuill. precipit&\ndo:-e :-obre !>US cni'iones,

principió a tirar contra ~u mi~ma frngo tn, ha C"il-ndun°" a...( un cumplim icnio por ha be rl a
tonmdo: bien que en ~•e caso d bfnn suponer
c1uc c~t.1ban aún a bordo .t-t1s propios hombres,
~· lmc<!r fm..'jto !'-Obtt ell():o. era un procedi in.ie111 0
imliRno, pue:-. much

ron muertp,. y

herid~

de los espni'ioles caye-

de los tiros ele lo fort a-

lc:r.. 1, entre ello-- el rnpitAn Coig, coma nda nle
de la Esmrraldu, quien, despu(-s de cstnr pri·
~in n ero.

rttibi6 una gr.i'c co 111u ~ i611 dt: un a
propio p.1r1ido.
embargo, a dcsvin r los tiros
de In fort.1leu por un medio ingenioso. Du·
r;1ntc la refriei;:.1 e--taban 1>r e111 es d ns b uques

haln de

~u

Ll egam~ ~in

de guerra t\.tranjer~. la írngata .l•larado11ia,
de IO!. E.... l.1dtt!- lºnid~. y la frn ga ln in glesa
lly{ltrio11 , l--t.l.."' ~ún lmhfa n convenido de
;111ti!m.mo can t.i!<t .-iutoridades cspnño la s, e n
c11!'0 de un ;.u.1que de noc he, nlza rfrin lu c s
p.1rt in1l.m:~ como ...cñnle:. parn que 11 0 se h18
hic:icr.1 ÍUeJ:n. E~t.mdn preparados pnra csla
t•ontin).:1..-nci.1. en el in~t.1n tc en que ln for ta·
lcz11 comenLó a lir,u !>C'lbre l.1 E.t1111•mflia, i:w·
111m. ii;:u.1.I~ luce-; de modo q ue In µ, uarn ici6n
:-e vd.1 perplej.1, ~in Mher w hre q ué buques
diri1.::ir ~u .. fuc,.o.... : teniendo a~I que pnni r ipur
del d.tño que !'oC
inten1.1bu hacer In Ma rcJtmfo e lly/>'r;o,, que r1.."C'ihiero11 var ioi; bala,.~. qui..'tl.mdn la c-<u.1dra compnrativa mem e
i111.1cttl. En e-10 la!> frai.tatas ne ut rn lcs cnrt a·
rnn ..u.. c.1bl~ )' 1nmaron e l J.u-go, e l cnpitún

"°"'

Cui..c h.1bl,1 COr1.ldo tambi(•n lo:; de l r:.smc·
mld••· contra mi.. ótdene~. de modo que no
110!'> quedó nad.1 má." que LtrJtnr \ns gavini; y
-.i..~uir, ~tndo entonci..~ 1.t forta leza ele hacer
fuego.
COCllR\,t: OPliR.\ !'-Olllm 1• 1sco \' ;\RI C.\

llt.~put-.. de l.l captur.1. de la E..rn1eral1ia. que

en rt."Cuerdo de la i.tlori0:!'-1 ac-c i6n del Almir.111·

te en Corral, N: hauti16 cros1 d nombrt
tlirü1 . ...e le,.intb ~1 bloque:,, t'I J.
hcrt.1dor -.e 1r.1i-l.1d6 dl· \m;{.;1 a 11
15 de :\o\icmbre-..? H1hf.1 a hl11qUt:
U.to 1>.1r.l impedir l'I ~11.·urro ti~· Ja
m;_1r. que )<t el eji·K'itn, ron t-11 ocu
litoral dd norte, ~ los nm.11,., por
El gener.d
n ~l ar1 (n qut:rL1 rnluor
por medio:- padfiC'O!- y t 10 n.11ur.ll
podfa ronccbirln el Almir.mt~.
El Oº/J;u.1',,r y el 1·11/Jir>iti, l'\·F
hicieron varfa:- tcn1.1ti\ ,l!o Jl.lr.1 ublipr
cer ;...1lir a loi. huqul... c-ipai1nk1i rdu
el C1llno. La aud.1C'ia y p1:rki.1 111.1
Cochrane lo lle\"ó h.ti-1,1 n1u.1r l INl d
Ki11s el ca.n.11 del Boqui:rón.
Cochrane d - aba d•tr airo ¡.:ol¡'lt de:
y a;...1har la!< fort.tle1,L.. del ( ·.111,Ul,
hahfo hecho en Corr,1.l, 1wru .1\¡.:un1 dt
suh.1hernn!'i dC!<Obcdc.'C'il!ron .. u.. 6n.h-fl f.
tigó i-c \-Cramente ~l<l!' in~uhordi11.1riet11
no ~ Jle , ·6 " eíecto i-u prnyl"t' t.ido a
Entoncei; di..'C'idi6 oper.1r en el n11r11: )
a ·m I\ l:i.rt(n, 600 hom bre.~ qm• d (
l:I U di... po--iC'i6n.
Sobre e.ta campa1"\a 1r;111t-rihim111 .a
nuaci6n lo que diC'C h1 I\l emuria de d1t1
nio )arda Rey , y.i l'iLulu
Li divh1i6n d~mb..ucó prinu•ro t11
)" por el mnl ~t.;tdo de l.1 ... dud de l.1 lropL
tra~lad 6 despuí~ a 1\ riC";1 en el IM\"lo Su •
1"1, que por en1oucei- mon1.1b;1 l•I \')rria
te. Aric-a estaba deícndid.1 pnr un.1
ci6n de 1re.'<"icn1a- o <'tmtrnócnlf hflm

pu::-o a

y el fondeadero dominado por 1111.1 llóllr
se.i~ piclrus 'IUC hac-f.ln de todo punto hlc el di!bemban:u. Sin emharjln. a f.1\ rJiJ
obscuridad de la noche. 1.1 ~tnte " u~

a los botes (Mayo). y tentó .1 l"t~1.1 dt"
ble; rif!!>gos ~.llvar lns e-.c-ollu .. c¡uc re
han la C'ost.1.
1..argm. >. empeñ~...-i)o 1..°!"ÍUCrt.
inluilmente para l< m.u 1ierr,1 en ló'I" in
cion~ del puerto. ha..1.1. que ,11 fin lo¡irit

,+. i6n de~mhan:ar en S.mlit t.• in 1cmanc
el pal~. en donde una -<ric de comb.1.tf"!I' ''
1ur;1~ ~ini:ul.m:s. coron.uon de ¡.z:loria a b
liente. que IJ romponfan.
Lo-; CapitanC'- Hill C' llind dd R.11.JDlm
?1. 1 .~rin.t. ri,aliLaron ron 1,. \",tlii:nh: del'

LI 11.1\'ln .1).111 .\l1ul¡• habf.1 r'L'(" ihid u nrdt:n
,lt• 1">-1 ... 1r .1 Chnrrilt1 > dc--E"mhurrar allf 1111.1
t'n11t-i\lcr.1hlt-• r.uuid.td ~ ui ·n t1mi hnhlu In·
11111du l"ll i\l nllt-ruln. ). qUt" por l 1 c:-t•; t ~C t de
,.her«.... en <1ue -..: C"nc·o1uraba Limo. n <·n n ~c·
c 1u.• nl'i.1 tic un l.u1io itio. h.-ihfn lle¡:;1dn n i.cr
de mud111 impurt.rndn (julio l b). l.a íult.1
de .1m.1rr.t hi.tn que cl rt.."l'I. io ¡.t.1rre;1i.c c·on un ~ 1
h!\ e hri ... 1 \'Cndn ,, "·ar.u a la pl.1y.1: lntt C!lÍllCr'º~ del c.1pi1,\n \\"ilkin-.(tl1 lo¡..'l"nron ~nr11rlo
lihrc, pcrn en L~ nti..mo in ... 1.mtc el vien to y
In nMrcj;1dn In impelitton de nuevo i;obrc lmt
r nt'i.l"\, In inundé1 romple1amen1c y a l ca bo d e
pcK"O$ dfai- tnÓ!> ~ -.umt!rl:ih del todo, nrrastramlo ront1iitn 1ncl,,._ I~ t."Í«W~ de ¡"lresa recog idos en l.1 c~pt..'<lirión a intcrmcd ini;, cuyo valor bC l"akul;1IM en dCt<ientni- rintue1n11 mil
pe~~ . ~ in r¡ue pudie-:e ~h'"Olr:-c? roso al¡.:-unn
di! intcrl-s.
Fn lo:. mi~m ni- dias el berg;i n1 fn P11 ry rrotló11 íu(· d mant elado por hn lbrse del todo
~ 1 '"'"'º"hl• • (•rh~ 1111«1•trM111~•b-S•'6ntll'1..a111 ..1n•. (¡or
!litf'CI Alon .. ,,.,,.ti!" l.unfo•..i t•rw. olr J.....i1CrU'\ol 1<,. 1r•I•'" c1"1
1
~.1111r nt11 \hit·,,,'"' '",,.
u
• bt'Tl "r..nil'>n )'1'11 0•

r

de til·rni.

"C"illl

~l.' di... 1lut.m• n ron c\1011 !ns

Jsr~ nh\ "

diílrill'"' opcr,u:ioiu....
S1111 M11rlf11 "l.' ocupó. <h.'"!-.pul-:; del dt!¡ti .....·111h1111· n de 11111 trnp•.l-". en n.'('(lrrcr lm• ('Ol'.ltns
li'tl Hri 1111M ~· vi"i111r In!- C'.111:1.1.... de llu. i\-loll ndn

kia

l·.l

11 ~ y nt11u4 l'll d omlc cnC'n1Hn'l propicdudcs ene·
tr.:• mi~·'" rle qUl' "~apoderó. En l°!'l.1S diliR,enóas
fi¡pll~ iluhan n11111do le .. lfc..:6 l.1 nntiriu de un :11'-

in(11il para el
·11 J\ 11('611 •

~rvicio

y ..u caSC'.'o se

s um cq~ i 6

.\ ~i. lil e-<uadra, perdió a un mi s-

mo tiempo. !'U má:. impor«.ante huquc., y 11.1 111·
bil•n nc¡ucl que había -,.ido el pri mero e11 enarbolar el ¡>abcllón chileno.
Ckup;.l<la LinM. el objeto que M: ofred:1 a
l o~ 1rnbujos del cj("f'C"ilo )' a J,1 esc uadra era
la rendici6n de I~ fNlalcz.as el •1 Ca lino. E l
G enera l en j eíc le pu._.;o ~itio por 1ierrn y el Viccnlmirnnte ~trechó el hloq ueo por mar.
Dcspub d e la toma de la Esmrra lfla. el prcsli¡.:io de uquellas for1alC:7..i.s hnhfa venido por

r

~:.crm' "' tiri11 rd1:hrmln

tierra,

bp.i}h-·~ t-·,mdn .1ptO\!-'t' h .1t'-t.·

vocnr s u-. íuq:::os. En la noche del 24 de J u lio
el t·apit:.n Crn~bic, de la O'lligr,ins, con ocho
hntL'!i de loo huqu~ b\oquedores , l!ll 1r(i por
mm ;1hcr111m que -.e d~uhr i 6 en h1 percha
que rodc.1ba a 1,.. enemi~ y di6 un terrible
11s;d10 c¡uc tuvo un l·,ito rom plcta m 111e fcliz.
l.;t~ ~nde-- fra¡.:ata:o Sa11 Frnmm/o, Mila ¡¡ro (de-1lu(.,.. M onlcat:.udo) y Rrsofllcitfo.

entre lo-- hcliR. •ru ntcs, )'
di: 1.1 <'O)'llll turn, se
¡i· tr,1!<h1dú 111 n n rt~ (Mr.t iníorm,\r-.c di:\ est;1d n

1

dt• l.1"' ("O!<lltl, rkjamln ,i. di!.pn!IK-ión dL·1 cnt'011cl
in1ermcdios.
Lorcl l"Hdll',111c cn1r6 al Call.an el S de Ju, l1n, d 111it1nm tlr,1 t'll que lll lrt"llM" del Ejfrdl .ilwr1 11dnr tn111aban
.. ;¿n de ht C"i mlud
ih: l .i mn. 1.•v11t'u11tl.1 por C'I \"irrey 1 ,1 St.•rnn.

f '.\l ill l·• lt ~!< ll uquc....1pn:sadc .. tn

1111 .

·,º

.

... ¡

«

..

.1rmndi\!< con trcinhl y

hndni1 ¡.tnla de pro-

<"lm tro co 11o n

s, ns!

RR)l;ll lt'I Ó'\

comn ,-,1ri,1~ l.u1C'h;,1 .. y ha11.>s. fu ero n tomnda!;
y -..;\c,1d.1... dt.'I puerto y d<b huq ucs mú:t i11cc ndi.1do:-. Lo... teniente. M orgcll y S impson

t•mh.11·1:cn. l.t e- ·u.adra tU\"O C."n <.'!<lo~ mi...

cu1.1d11 ron 1.mt.1 h.1bilK1.1d v 1110 e:i1rln, como

\ \1(\
1'1 \ \ \

hl
111

:".;\\"10 .... , ,
l'llOkRILLO..

~(l!"

lll<. 1 \ 1'1 \/\ 111- L (.\U \0,

I•

Sin

\f\kTh
1 \

I•'.\

1\

~ di:-tinJ?:uieron en

.. 11fl!<. dfnH u11 C"nllt r-.1tlcmpo. qut vino cn ¡.tr.ut
:

1H1 L~tros marin~

.tr i • n ;tC"i h,u .1r

d uni"~I nont«.·ntn.

"""'ª e-mpresn . q ue fu (• cje-

1.1 qm: ~I mi-.mo l.ord haht,1 . •111¡m..•11t\icln ocho
nu.•·-.t.._ anH.~ ('(lfltra la E.smno/d(l .

l. \ S FU1i.lt7t\::i AllM.\D.\: DI\ ClllU:

JSb
l>ll"ltL' l .f.\Pt·-.

•. ,lilli.

1'.I,

n.'.l\1 \-.:DANTI~

hN

JUI·. 11• L\ t:XPt1DIC"lb'!<t. Y H . \ ICl\M . Ml RAN-

u:

COCllR\Sf..

t ·n ntl.~ ch.~pul"!- de- la nc'\11)1wi{111 ch: L imu,
l .ord Corhr,mc -.e 1r<1~ladó r rc;1 de;:I gcru~ra l
S.111 ~ l .lrdn p.un .11Tegfar lo conc:ernicnt e nl
aju..1c dt la E~.idra. Í-..!oH: ;.ts unlo hnbla
t1ido cu11-.1.mt..-mt.-n1t= ~I

lotC:nlH!ll

d e In cliscor·

diu y d ori¡.:en de Ll.. dificulrnclcs np1·cn1ia 11tes
en c¡uc 1.uu.1,. , .._~ ~ vi6 nl R"obicrno ele C hile.
La. 1tlítrincr0:-- no hRbfan ~ido so 1isfechos d e
"ut1 lmbcrir..... dt.~~ Id stlido de \ 'n lp11ruie:1ú, ns!
porque d Cobicmo de Chite n 1rccl11 en nbllO·
luto de Cond°"' que dcsli1mr n este hll, como

porc¡uc In ~ituJción prtt"arin del l~j l-rc.: i to Lilx:rtador del Perú, no le 1>cn n itfn11 pnwecn;c
de lo-. recu~ m.~riu~.
Pero cu.\le:-quicra que fuehen los motivos
de c.,tc ;itra.."O, ello e.. qui! In sc1111clrn rcclnmah.1 un .iño de ~ucldo~ y el C'um¡)limi'-=n !O dt:
l.1.. m.,i:nffk.i:. prom~1.:;. que :.e le ha bla hecho
en di' cr.-..,.. oca~ione-..
l..t ¡n.ibilid.1d en que estó\h::t In o ficia lidad
)' h' 1ripul;l<·i6n de ,th.ar a 1i'-=1'rn cles p u(:s d e
la ocup.:ici6n de Lima, di6 ln~;1 r 11 q ue !iC cumCnQ!oCll .l ..u,.Ouir recl.m mcion ·s. has t u c ntonre- ~ilir..-.u;iad1l.... que el \ 'iccu lminune se
c:rey6 en el deber de .1pgyar,
l n~i~ti6. pue--...u dcm1mdn run e
el ¡tcnernl tn ~lartfo. de\'Udo y:1

Sin emba~u.•tl~un dí.a" d~
ció un decreto d~l c;()hirmo ¡inu.mo
rcconoci;1 ro mu dcu<L1 de l.1 '.lt'i/Jn ti
de fn,., In... primcr.1.. n."Cl,1m.1rinn'-"" dtl \
mir.mu? de Chile.
En ..~1.t:. circun..l.inC'i.1.. el f:.Clll:'ítll e
rae. ;' la cabe1..J de una divi!'i6n \ '-''rnm.
de 1.i ~ierr;l y vino a at.1c.1r l,1<""iuJ.ad tk L
h;1~1.1 1oc.u en -.u.. mi .. nui. pu1.-r1.u 1
bre 9). Lt .11.trm.1 unh en.;ll que n tli
movimien10, hizo que el Prutc."C'lur 1
lo-. c.mdnlC!- püblico:-. y de .alJ::un~ p¡r:
rt.'i\ com1>rome1ido--ron d ..1 hordu dt
lu!> buqu~ tr-.in:-.pon<...,. que ' h1tll.1ltiln
puerto de Ancón.
l.a fra~u LnrddrO que .-.e l111ll.1ha Jlf
~•17.Ón. comunir6 el avi!'O d • C!'llC t•mh.uq.
1.ord C"OC'hrJ.nc. quien inmt.'C:li.11.mt<:ntt
tr.1.:ladó " I puerto e hi10 1r.1..bord.ir .1 l.aU,

gins le».

caudal~

, 15

~rniemlm:

'11)

1>or1c en la parte -.ólo C"orr~pondit•lllt- a! 1
co alcanz.lba a d0t<ien1&.- oclum1.1 , . <"ne:
¡X-'"'OS. :\'o hicn h.1hf.m pa...1do le
en que puxi al gobiemo peruano l,1 nprd
ele Cnnterac. cuando echó "u" mir.el; a

rnudales trasbordado-. a l,t O'l llicuu \
de recu perarlo:- por todo~ \t)!. lllt'(lir qut
quiere una h:1bil polttica.
1 líl<>~ pr~ntc al Yiccalmir.antr q

ul mn!o{o de Proiector del Perú .
'-Olkit.l("'inne:- lesdnn 1>or ubjt:lO: l. el p.u;odelD-- ..ue.ldos dcbi·
rlo.-. ,1 h,, c."'<'11.1dr-.1 de?:!<lc !:-U ~m licl n
de \ ·.tlp.1mbo; 2. el premio de
su~

un Alinde p1.1J:.1 ofrecido al ;,nrpnr

de aquel puerlO lit C?\.pcdición 1ihcrt.1dor.1: 3 .

prometido-- a

cincuent.1

lo-.

In &m"aldo: \

mil 1:>esos

aprchenxirc~

4.· C'ien to

de

diez

mit IJCSO- en q~e ~taba apreciado

el buque.
Lt ronfer-cncia u~nidn con este
objeto dtó un fune-to ~u lt ndo
(AGoslo ·O; lo-- d~ jefes :.e clcju·
ron He\·..r de ~u:. antiguos re • 11 timic.nto;.. ). :oin aniba.C' J ningún
i.lCUCrdn. qucd.uon vivamente en·
curmdo-- entre ~s.

FMrrfr dr 1.11.,. 4r J/11~"'"; J t p~
A lffru. \lll10111a: •lff10
11\; 1dffn·c.

J"""

\¡

''"''• ,¡ IW

a-...w..:

,.i,~.

ri1.I•*

u....-:

"M

~

l'W-: l('iakt>t., Jr _,taa,. L \.. \Hi&:a•. ,\fil..,. u.«;
rnator. Ju~¡ •lfffu. J_,,•; c:apiuu:1, '""" , _ ,. . . .;
n:nl~1c..\C'lli'"':~ l'~¡dlt•r . 1.0..

1

'\ ~

1.mw dt• In.. rrnu

nin que t'tt111.1b.1 1:\,1r-,1
1l·11t•1.. t•. l 111'11ilt ~ tlilii.:1.'11riu .. , Cochr1111c r ·mi1 it·11du 11 11t•rri1 t4 dint-ro dl' h,~ ¡:i.1t iir 11l11rc'I,
f t' ltl\'O 1t•11 11 1n11:11k t'I re 10 ) In .1plic6n l .1ju1o·

k d l.'

\l!t 11111 1i110.

I WCll t'tl( llKY\ I l'\l'f.:l>IC:IO'.\

11 \ -.f.\

l'O K 1' 1. SO RTh

\lf. '.\ ICO

1 1 \ 'it' '.1\iuiruntt. cu)·o :tnimo 11u doblcJ.til·
b,111 r1111 1r.11icm¡l0:- de nin~ún g •ru.:ru, rC!l<'1 I·
uliril' 1111 .1 nu ., ,, 1:~1m 1>. 1 im cnntm l a~ fr11W•11,1,.. t 1 r 11 f bt1 )' 1•rnffl11.!d <1uc .mdn nbn n rccorr í1•11cl11 l11" t'o~ l tl" del
\i(1

non "

ll1."'lll..ll'h6.1 \ Jl-

1-,.,1rtdlltl .1l l..1111ttlftt, co
n 111 11th1111c l">t'• l,mn. )'
111 (1'11 /1"""'" · rPm.rnd11 nw Utnwu ) di6 l.1

'"'º ¡1.1 ti1

Cu 11)"tquil

,.11 d1111d t· pc11t1.1h,1 h.1huqu c~

lt1 ..
ri·p.11 11dnnc" t1u · ncn ..i111 b .111. hu C ~ u .ty,,.
r¡uil , l·I Al1t1 ir.111 tc, ni,.
t ll\' n
111 m
f,n ·or,,blc
.1rnKidu. >· ,1"11 d Cohl•t1111tlor rnmn el ~t'
u: r

,1

lll'f"a l

.. 1111

S unl' , t''\l,1ri11

11,1tl n r on 1'1 U l'j(· rcilc> 1:11 U.1bJht1yo, 11) cu1111llimc11 11irn11 , l'l,1lud:mdolo C'OIUO ol hl·l'Oc: d •\
1'.1dlirn, )' el ll M~nd.nimn Jpn)·o de lo libl'f·
l. 1d ,l lll l ' IÍn l!I ,\ ,

'l\• r 111i 1111 tl , 1 ~ 1,1 repilr,)( inm.-.. ch: h1 111u11cru
¡1Cr111 itl.111 1 rttu , - dl.'l Jli.lf!C , In t.'i;(' Ull ·
dr,1 ·-e: dib ,¡ l.1 n~l.1 . pt'ftl r'nfl ¡:rim JlC~u r i; ~
110 1{1 q1 11: ],, O' /l it11:t•1 hada mfL.., ••R Ull c1uc 11 un 1.1 . S · put•dc .1..t"Jeur.u que j11mft"I t.•,1x-d ir il111
.1 htun11 h.1M,ditl n ·•l tnJr en C'it\"llll?1l,111 dm1 1111.'lloM fn\'or ,1h l c~ que l.> dt Chile 1.·n lrni. mo111c11lt1o;
.-fo 1m pur1id.1. f ,.1 fra a.1.1 almirn ntc hnd u ll ft' lht
Jln f toch 1 ~ p,1r lt!'<: u 1ñnqm:1<.- ,. b11 11 prl~ t.' tl·
1,1b,111 ruto1'1 : "' ~1 ~ <°Ll,ija!o in1'<'n·ibl t~ y las mnd cr-.1" l'n ~ cm.: r .11 pndridu: de tod u ln tri pulorilm ll l 'IHli-4 h,,b lttn" homb~ (jUC ~' JX>dfo n lhmmr 111 .~rintrot..
En i ~11 o l 1.:"1.1d , con pot".oa difcrl·nr ia , i.c lm·
ll.1h,m lt1<1 th.•m:1 buq,UN de 1.1 C'IC"U11d ra. Sin

1¡11c l11

.!.17

HI MI, ,. ,\ M)I \ (M'i l>K Cll ll I:

Klill 1.wl1w. 1111\i. f mh'fllo lllDflrf.1 d..r~· .1 111 r.1 11 ... 1
1lc- l.1 4•11 11111n 1-..wil111. qlk' prh .1rli1 en un in11

l'mh.1rw.n. 1.11 l-i"' t.I a~ l'C'I' ¡>cr~\'Cr;u11 e de
1.nrd l ·ut·hrJnc. l 1.t.I ~ firme rc!l(.)lm·i6n de
dl"fttruir loto últinHJ& fbt de loK f u ~ r 1 . 1s c~
¡lnnnlu11, del r.1rUk"O. que d1111dn d e mnno a
1ud~1 cnni.idtr.ldl>r1 de 1wudc11ri;1, n · c n ~o l fó
en I°" horra"<
maro:.. del nonc , cu d ond •
t.·.1du mnrej;tda er.a para Cl un mnrtn l peligro.
L.1 l~thtdr.t toc6 prin1ero en In pcq ueiin
j..;J11 de In.. Coco-.. m donde ~1pre$1"1 mir1 fa l(m
1rÍ¡)u lud11 por marinero-. d •rt ores, que u~~
nitndn ;i lgunnt- in1~ a bordo . !OC hnbfn 11
·hC':.q:>ado de ChorrilO ; len ne~ ui cl n proit i ~ ui ó
el \•i;ijc h a~1.1 In.. Jhur<1:o de In cosw de México.
l..asa\'CrfnKde la O"//fgimso bl i ~aro 11 a echar
el anclo en la &1hfa de Fonl-Cen o de t\mapala (1 22) , d · la c uul
stli6 h u~ t n ll c~n r n
:\ai1>uko (F ncro 25),
en donde i1e supo11,a11
exist iei-.en los buq m.::s
<.."nemigns qu e se ibu n
pe~ i i;:ui e nd o ,

los cun-

le:. n o~ c11 co111ru\Jnn
aqul.
El Viccal111i n111tc 1u\'O. pues . q ue volver
al !-ur, y cl csp11clu111clo
a Ca lifot'ni n n l:i 1,,,1cp.c11dc11ri11 y a l A ru 11 a1110, purn qu • hir ie·
:,en a 111 los vi veres 11C·
e :;trios para su regre.-.o n Vn lpnrrdso , él,
1·011 el O' I Nufos y la Fald itlit1 vin o ciiicnd o
l.1 cost.1. r tocrmdo en vn r ios puertóH pn rn
r1.:coge.r notidus de los buc¡ ucit en •mi ¡.:os.
1\a bi..:mlo arribado al pue:n o el e A w n 11n c:>
( ~ 1 .irr.o i), corre-pondien 1c a \u provinvin
de E!<memld.1. en el Ec uador, se 11upo que lri
PT11rbo y 1,1 1"r111fcJt1.:.J , en un ió n co11 la crn·beta
BmpmJJor ...llt}tutd~o. hoblu n solido d e nqu •I
11ucrto el t.· de Enero ron diren·ión 11 \. unvaquil )' brc ltl mareha U,rd C'OC'hra ne se diri¡;::ió •' 11quc::I puerto. ~uc.ho a hucer el l11ti1110
' ' criticio por C'Ofl~ir !>U prcsn.
En cft"("to. 1 buques cs1n111olc.i¡ entraron al
r(u el 2.i de Febrtn> con ~1 objet o d • capit ul ar
con lnH .1utorid.1dcs i11d •p ndi •11 1cs (IU • o\11
¡tobcm11b..rn. C'.arerimdo Guuynquil el los
fand n~1ria~ p.lra aceptar la trOU!ll\Cci611
propuc. lol, d :\ t.tenle del Perú rct!idcntc ulH
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1nmú ¡,, ne¡¡ ·Ución a -.u C">lli;tO: lns prind pall~ N1ndiciot1n u-an que In cx-nfi l'in lidnd y

tri¡ml.1dt'>n r«ibiri.-.n del Cobicrnu sus sueld ns
,11fil!i.1d ; que kJ,.. que qui:-; i ~ u pcrmnncccr
l•u .\ ml·ric.1 ¡:o.r.ut m de lui. d erechos ele ci11dndont• y loe que pttfiric!'!-Cn volv er 11 E uropn

rn.

CHIL E

ribera del r[o <.e C"Ol"Orll1 dt· ntnnnt , , un
n úmero d e \.,' nl te !'"-e \CÍ,1 or111>oul.1 t"~ k-\
pa rapeto:-.
Lo:.. m nrinerm l-.. pa1iol~ pan ·1.m 1

M.>rl.m imlt:mnlz.ada!o
del cmitn di:& \i11jc.
1>c..,.put de mU<'ha-'
clif1c ult.1de.
p.ued.t
que k1 .. lll');cri.1ctont!'!"
'-"'1,1ban ,11 rom~
por el mndn de la
tri1lUhu·ión y de .il_ U·
11()-ó ufici¡¡h.,~

1..,.paño-

l e~. indiJlmtd('lf- de que
lo:. lº;\J)itan~ vendie-

~cn

loto huq u~ de la
noción ;ti L'nemigo:
pt:.m el Cobcmador de
Cu .1)·aquil ocurrió al
~mb1 eríuJ::io de anund ur por H!ñale:- b .
a p rnximilcibnde la e.·
C'uad m chile.na. )' por
c... H.: ITI\..-'tlin la opo!-i('i{m e~. qu1.-dondo
1 ~ buc1u~ de C"uen1a
d el w:ohicmo perunno.

En con~m..•tu:ia. la
Pmtb.J. ropit.'m don
'11ió a

J ~· \ 'illci..~.

¡Xlncn-e a l.\... 6n:lene;

del

PmlCC"lor. mien1r.1 .. qu · l.1 1°tNtm1:.a
y l.a corbct.t . lll'jmdro. qucdotron rcpar.mdn .. u .. a\·crfo ...

C'u<1ndo Lord Co·

e

( . ... a ..1n ..1r o1..., ltl'- 11 lrrfo /.¡11 ... 1,n.--F.lhn.....
d..1110
1.· d"
1n
h,11 nll.i <k Ta~1>11d. Muo
tlH'f1l<'rt1t'•l 11 Jm und11 nlf1 t" nl <'dt'•"•hnl...,. •>f<la•I,,.........
dr c·nml.1;11! r 111~• ih: tro lw rn• routm un "''"'UÚE<! miiclM• no(>
<11¡1,.d,.r, 1\ • 11 hulu t'•l)'~•ron . fü •r1nndo dnn

l!""" \'" r,,,,,.,.,,

t'l •l l 1 t0rd~nl t> tl<' 1 11 • 1r llf"l

t"hr-ane .. uhió al do y
"ió que cl p.1hcllón perunno 1rl'molnbn so bre la
1'°C"rtfd1t:.J, iodo el re:.en 1imic111 0 qu ~ le inspim ll.1 MI rh .d
le enC"Cndió en t:l pecho, e in fo rm1.1dn de que a favor d e su no mhrc Ee habla
IPJ:'r-udn por el .\ •ente d •I Pert'1 a pod era n.e
tic loi- huqul--:-.. ordcn6 al C'.1¡>it l111 Crosbie que
p.L-...1-.e a IW'lrdodt: l.t fr.'lj!.Ha y rn ma.sc posesió n
de ella .1 nombre del t:,ohicrn o de ( hi le. Es te
ll('tn e'C'itó un ~n lUntuho en In ci udad. La~
t111C'h.l.. (',1ñnner.is :-e 1ripulnro11 a l i11s l:i n tc, ln

Ita"..,_.\..,,.,

quo.....man•hba.

1H:gO('io,
E\10!-t C'Oll\ i11icn
que In l 'r11111 11~1 Ali'
1inu;1d.1,.¡l'lldn 1M'llpl'
el.id dd C'iohirmo
Guuy11quil. n1~'0 p¡11r
11611 cnarhnl.irla ~
~ aluciad o pnr l.l
dr.1, ) qm.: l.1 f:

r..,.,.

pcrm:llll'("Crfan

t1l

re

estndo ha~ta que to:- G<"lbicrnll!' dl• Chilr'
Perú huhi ~n tnmadn iohn: l'l ¡>.1rtir ul.11 llM

re..--olución dcfinili\ oi.
SK '\ H :(j \ ' R F.n·•~ \ l .. \ l· ...CT\UN. \

ctuU

~\:l. \ .... ('O~J\ -. Ul· I l'Ht(

El \ ' ii:c.1 lmirantc d ejó .1 { •IJ.t,.1quíl ri
d e ~ l aoo ~ · C"Omcn.ró a l1ol\ 'l'¡,::,1r 1Dbrr l.:u
l ;l!' pe ruana!'-. p r: t'l t•1u,· mitr.J"', l ..1

1\

11

MI\' \M\l\IJ\

tlr .1h.:1111t \f\rtl· li- h••~· I01:o1r t"ll l lu.1mli.1
ch ' ""Pu .111l 1thl 1.ahnn11c- •tut· h.1hf11 nrtkn
1 111,· .,1 th•I l'r11lt t lnr J'"fol nl~•U .1 l.1 t"' thttlr.1
el. l hil1· 111cl11 >11'·1wm th- mur
U .\h .tltk
t11111111i11I .u\,ulit1 de p.1l.1br.1 .11 nfic·i11I c111 •
J1.1 c'1 ,1 1irrr,1, t111c 1rnf.1 in ..trun·innl'l'I 1Mr11
11111j!,'llir .., . .iprnvc;i h.J~t· d \ '1cc.·.1lmir,111tl' tli:
l.1 lt•1l 1 dr lt mnnl\' \ dl·I ,IJ!:U.1 de I r~ rfo...
1 11 tr,t c•I >11.1dn de he ulid.ul ,, <111 • l'I\ hrl.'\t.'
111·11111n h.1hf,111 llt.!){tidn 1.1.. n-.-1~
l .11rd ( 'nt·hr.uu: irri1.uJo por l"'Iº" tr.1t,1n1ie11·
I• , ~1· cliri>11'1 ,d <'.111.io, .\hril 2.í), \'11 donde
u .n litull i11í1111di6 .11 (~1hit>rno ...cri 1.. ,\\Mnl.I~.
1>1·..i:h· h1l'M11 dirij:iti .11 Prnlt."('tvr not.1~ 1crri·
hlr 1•11 11111· M.' h.111.m ¡>mt.tdll" l.1 \'11\:rglfl )' \11
Hhtm1•11n.1 dt· "IU r.ir.kter ; l'll cllui-. inacp.1!111
l.1 1ondurt.1 f!Ul' .1qutl Jdc huhl;1 oh~ •rvnd o
p.u.1 n111 l,1 l"'n1.1dr.1 cfo ('hile,,¡ quien cr.1 d •·
li1d11, l'll M"Mll p.1rtt". u .1r11ml dtv.1d611 , y
11·1 l.1n1.1h.1 ¡1M.1 d ¡t0hil'rnn d"' In Rcpl1h lk,1

lll

<1111 f

nlic-i.ill-.. qu1-"C.t.1tnn m 111:11.1 J:k:fdhicnclu l.1
111i1.td ele "º"
l-Wn... Sblo qucd(1 .irm1ul.1 J.1 pl'CJlH.'lt.t ~nkta \lorlr:1w111.
P.tn."t·c t¡u~ l.nnl C -.hr.tn\• lmbln pcn:;ad n
fij.1r "º rC""oiclt·llri.t m Chih.• ( 182J). m a¡;,, el
dt .1lil·n1n que le t"a\MÓ 1."t>t.1 1°1h im.1 1111..'(lid11,
l,1 1,)Ct!'<¡X.Tti\'.1 ,1ri..1 •. qu~ prc-..1:111.1hu el pa l~ .
l'U)n h11ri.-onll' polhint
t·uhdu ele t.'~l'>C'~as
nullf.~. ) 1,,., dihruh.,dc- que ocurr·icron pn1·11
el .1jmoilc de ..u .. r«l.un.tóones pecuniarias, In
di..uudicron dt: .1qut"I in1cn 10. tlni6 • a csi os
mnti\'n-; b.1..1.tntc pcidCTO~.. de suyo, b in vi·
1.1ción c¡ut le hi.ro rl hnperador del Brasil
p.tr,l pone!"(! .11 (rente de hl.. íucrzn~ nnvn lcs
dd impcrin, y en Fnero de 1823 el Vit·culmi·
rantc pidi6 y oblu\o del Gobierno s11 retiro.

1lc aquí ... u nota de

d~pi.."Cl icla :

Sclior: Tcn¡:o el honnr d 1· m it il' n llS.
l,t in:-ir:nin dé mi m.indo y :.upl it·MI ·q ue l ' tlllll ·
l.1 fr.ia.11 .... !'"'' ~ 1·011:" ""'· 1·11)'.t cnt n.i¡;::11 d o l.1 ¡m.~111e .1 . E. d Su¡m.m10 l)iret·t m·, I •
.11 ~11h i1·r110 1wrn.mo \_.,.,, cfoc-10 de líl 1c1111z 01...<.'}turc. romo yn lo ha!r-tn ,1 \ 15 . q ue 111is sen ti·
pn 1n1d1'111 fl llt le h.1hl.1 hl"C'ho In ·~ruadl'a
mi •nt~ en el mom~uo d e arrin rln, ql1Cdn11
4lr <·hil1• 1•11 tnclflfl 1 pUlllOI d n ndc pudit·rnu p;1r,1 <1uc la pcnc1r.1ri6n de •. E. lol'> rn111 cmple:
1rí11~i11r~1·
mi plum.1 i:.ir~ de p.-.Jilhras pa l'll cxpr·eso rlns.
SI. ..c:nnr: L-...i ~ l.1 in~ignin que ha vencid o (1
11- \l{\·\l\11M\'ll
Ml<·Ml'. ... \ ,\ t'ltll, I'
1 •'" mir.101 ele l..orcl Cnd1r,w1: lw h fn 11 iiido dC'llto/...1((0 ,1 lr:d Jo..; encmil{O:I d •I l'ndfic;o.
1-..._·111111m·t't'r 1.•11 el ( :.Hao h.11"1,1 que el 1-tohicrno dchicndo ... u lu..m: .11 i11"11ig.1hl -. celo del nll n
cl1· l ' hih• k nrckn.1"l" rt:pll~.1r..1.' a c~1 .1ii t'o8ta~: .-\lmir.uuc de Chile, y a lo!> i11d cl'ibles sn(·ri f1·
i:io.. del pueblo chiltmo.
)'l\'tll h ' llll'rtwn d(' QU · U ,l!oCll in fn l'lllCl'I :iiQuier~' el ciclo que rcpoi.c .io insif{11i11 de
nit· 1t1 ch- " ll 1 n1"luc1.t que lo c'p11iiie:ic11 11
1111 <k... 1i1l', rlió l.a
p.tr.1 \",1\p,11·al1m ol 10 1.u• 'ictori.l!- de \hile en IM ma n o~ d • su d ign o
J
·íc
Supremo C'UlllO un emblc111n el la se¡,:uri·
ck M.1)·11 y 1•111r6 m ~'"'puerto \'I lJ d e Ju·
dad qm: IM do1do 3 .. ud-A m érirn; '111\l'l'o, si
ni11 d1· 1822
cr .1 doanoll tr•c, q ue 1rumolc 11iC111·
clt· Ch1k \ ulrl \ 'iN.'otlmir.m !e e:;· h.1 de
I º"
U P IÍ1ro h:1hf1t 11ido h.1· pre !'<Obre cncmi~ H:nC"ido~, rendidos 11 J i.·Ícs
1.ilmn rumplitl
11 irlo 1·cn11plet.1Menl'C' di: l1uqm~ cr1 c11 d~n.... c¡ut• 'll.UI M'r crnh:llai; en \11 RILCl'l'il e ;,.¡ti
1 11 uu "'41111 punl Ch1k..\el 1 11e11111\.1r •l cn l,1 p.,1; l l.1?0ta ho\ t."t.1 h.1ndt:l'a ha ,.ido 11p1· ·•
¡w111ll'•11 d r J· .,p.1ÑI. )• mt'ft'\'fl ,1 Ml!I l' 'IÍ U •11.n... ch1d,1de1~ ,uni.,M, ~ rx·1,1cl11 de lns ncutr:1l •s,
l.t t n.,1,1" dt•I n n1111nu~ qu\· l'll lX IR. l'Mtnh,111 ~ l\·mid,1 dl" 1 cnrmigo!I. A !\l'~u rc llS. 111111·
hi(·n .1 ~- 1·. q0t.• ~ en ,1lp;l1 n tiempo la:i viri·
tn 11 d11 "º t· tm i6n M1jc1.i ,11 yu¡.¡o d · ludorni1111rifo1, h.1hirndo NC"Urlidn u ll'lnq~n. to• ..itud\_- flU\: \'i...il.tn ;t fo~ lltl('iOIH..1'1 • ;ll't:l'Cll8Cll
11"1t·1111d1.111 hbr
de- Ltl r.uien,1!1 qUt.' 11obrl' ,, mi p.1(...ulnpli\'o, que yo etitar(- tnn pronto
\'U nírcn·rnu: ., L'l lid rn ..u dden~n como c un 11·
l'll11!1 l't·h,1rnn c-l 1n1rrñr. dt" l.1 111l'1rópnli.
dn 1uw l'I honOf' de J'(."C'ihlrln en In jus tn clc1 OMl1 (
Hl.\'1 .. , Kf TI MA llld
fcn ...1 dl· Chik ' ..u "'lf.rrodos rl •n:d10:;.
"l ll\1 1 > lle 1 \ UU.t \llA
c,\ «ph: l S_ la mJL.,a)1 ,1 ccmsidcrarión y l'Ct\·
Fn lli1 it•mhrC'
1 12 dtnclÓ el dt.'1'olfltll" pelo C"on qu llO) ~. M . A. S.
Coc ll H.\ "' '~Quintcm. Enc:m lb de 182.i.
"'ll· 111 r"r11.1dr' l.ai mv nttia
lin:ndfi' 1

'"'la

'''''°"

"º"
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1 ..·nuout. H•kl\ ... «lllll''"'r,111
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< ''-'''''' \ nmof

1n.. UOf l \H
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l~l'l~ !U,.,\ S

Al<..\! \JH:. Dli CIUU.

111 n 1 •uo~

11'126,

:.w; (l ;.¡

'ro--1UIU'º'·
¡.:..s 1#11J1c1

Fr.i~.11 .l de
m:rr.1 O'//tt.f!Íll.f, ·x. J/nrffl
/ .,ubrl . •ti m,mtln dd \ 'il"t"al mir.11 11 c Bl:rnt n.
Fr.ii.:.11.1 dé ¡.:utrr.l btJcpr1ufr11rirl, rn pit fm

i\ lr. Cnhell.
fü•rJ,t•Ultln ch: .-.ucrra .lq1Jil<'.S, <'.1pi1 (111 M r.
\\'00t<1cr.
l1crjl'.a111ln de J'Uttroi C"1f':'flri11n. c11pit /111
M r. \rpucr.
C'nrbct,1 de J:Ucrr.1 CA.ual111ro, cn pi 1(111 d1 i11
(', C:.1rdo del r()-ili~o.
Fr.1¡.:.1t.1, /.Altfl•I''" ('Ofl\crlid.1 en 1rn11!'lport c,
1·¡1¡1i1!tn don C.uillcrmo Bt.·11.
F r.1i.:,n.1 ir.m .. pnr1e RrJ01"ritlt1 , r npit f111
M.u111cl C.miíl.

F r-.1j.!11l., 1rnn ... por1c C"cJ.
BcrR;lnlfn 1r.m... por1c /•/,1h(11bl,..
13 cr~.uuin 1rnn~por1c 1'1fliJ.
5,,,110\\ ((~ondrin.i), napit!in \I r f\

Eji-táta
11

Bnl;lll6n ' · l. C'n1111md.1me dnn p,

d ro Gudnr ron.
lfa rn\1611 X

4. Com.mdnmc don

J osé Frnncio;ro C.m.i

n.u

.tll6n ~. ' 6. (' nmandon1 t' rfon
M ;rnucl Riqut>lme.
B,u ,tl16n ~. i. ( 'nnMnd.rnte rJ1111

Jo~i· Rondiu.oni
B:n .1llú11

' •

,_. 8. Comandn111c thm

Jorge Be.md1cf
An illcri.1 C"On ·I pié7,.t"' de a~. ni.ind.1·
d a por •I ~ lt):.Cnlo ~ 1 .tyor, clnn
Crcs:orio Amunfue,.'Ui

F:-C'u.1drón rle Guia!-, 111.mrhuln por
1'1 tenientC·<nrnnel don Fr.1111 ill('n
B or~ki.
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Ba1;illón \'etcr.mndc. n C.1rlm
3 C'n1np;11lfas Gr.m.tder.t"' :\tili·
ci:m~ de ra~tro.
J lmn p:uifas de Ctudore... de
M iliC"i;Hto!.de (".1 ..uo

t1!iO
l'H

lo 1 lJl

G1óall<'r"1
J.'. :;C"U ,1dr611 de DraJ:onc--de M,m·
llfn. cnn 68 fu:-ile--

ino

Comp.1i1faJ>1 de ~lilici~ de Quin·

clmo..

SO

lr1;JJn/4

l lna lnn1p.1ñr.1 \'c1er.1na

qr¡

l 1n;l Comp.uilu el~ Milicia
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otf1f'0'1nud.amt"ntlf'
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~'

i

.lf,uH11 ,

,,nfo.
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1.llJO

//•f_tJll'J .

f.'t+11:111.a.

ftu•Í.1

1.llh

ltDl~UO.

,_¡,,,..

,.- c,,,,.,,..,,,.,,4
u·

.lltu/~1 lwbrl

f'o:h.

CD qDl'

ml,..;al

líCT'-icio

\'llf · ll·lli.18
X:.JfJ.UU8

Precio ckcami-

200.000

~qwlunnaa

\:Jufr.a1o:6enChonillo..:Julio•I\'.'

l~ll

Prt"j.t
\·tndidit .1 Bu\'.'nOfii .\irn tn l)il'6
,¡\.d, 1:n ISll,OIJtJ '\:.mfr.1\:/1 t'tl t'I C i1hn dt' Hornt
1811.00t.
Cnn\·trtict1 i.:u ltlbPIÓ11 en \ .d1a.u·;1i
0

/.auluro ,

lndi.1

l"ol1/i¡·/•J .

1:. p;ut.,

/ndcpn1Jruáu ..

t-: .. l

l"n.

ll511
IJ50

·161 ll'wJluu:.
.a..a 1 F.Jmrrt11dll ,

\'l ..1.1s1•

x 1.5.1s2r..

1

28 Cr1tllt:ia .•

\' l -lJ-1819

150,000

1'1 ·20-1818

30.0foll

X -20-1818
\111 -6-1818 ..

70,000
33.000

Clkualmto.

Corhela

450

20 Coq11imbo.

Cr1/rm;,10 •
lru11l'1J1t(I ,

Berganl lngla1erra
El'<t. l'n.

398,
270

18 l11cía.
16 Colomb.

220

16 .fJ:llila.

111 -1311

21>1l

16 Polrillo.

1-1820

Sur-:\m.

P11tyrudó11 ,
PoJrillo

'
Ciult-t.i .

.l/0ttn1wm

Prt~•

-

-~. ~ , ...........~

Pr~

Prest

SC! it:nor.t.

;i,·,al. en l ·l,Of O
l·;.:.l . l'n
Sur-.•\1n

, •

\'arias lancha:,
cañoneras ...

\"endida a Hueuu-. .·\ircs, en ltilb.
Xauímgñ 1.!H Tak;1huano.
1z
\"('nditfa al Gobierno dt Hul'fll">'....\1°
rt..,. en 1826.
Lle\•ado 1>0r !.1 l ripulaci6n .. ublnJd•1
en 1822
'\ auíragó en Ancón. Julio de 1821

21NI

i

,\f0tt~11111u

1l1 ·2·1·11lij

Pr1,.;;.,1

ot\'1ll. l,"11

J11a11.;,1:1i

'\.mlras:l1 1:11 \'.dp.u.11.,.-,

;n.tl. en 110.000

SJO

120

5 1lr1111:n:1i .•

182 1

\·endi1h1 t'll 18.10 ;ti conu.·rriu.

1

z

¡;

,

=
1

~

10,0()0

Pn· .. 1

l .h·~ 1irln 1w.1r h1 1rÍIJUl.1r-ilm ""Mr\ .ttl4
en IKtl

1

Xo1A:- Ame. de la di5aluci6n completa de la escuadra, ocurrida en el año de 1826. se agregaron la corbeta Vollairl'. de cons1rucdón írance=.•a. de 35C toneladas y 16 cañones. que nauíragú en la primera expedición a ChiloC: y el bergantin Aquiles, 1ambil-n de
construcción fmnce::a. de 400 toneladas y 20 cañones, entregado a Chile por la tTipulaci6n, estando el sen•icio na\'al de España en 1825.
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I>. J n!it' \'ill«>):.l!l
n . Diou i.. in L1p.;1.r
ll. N. Bl.mco("olm,.-1·.1
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lkn1.1n1

Pr:11rfo ,

PnJrillct
r~Ac1,1

/ 1nurt1'11111

, 1,,,,.:.1:1i
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l'~ü

porl.i J.11 r·nu
pr•r la
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aptur.1d.1 1w•rl.a I
Fm'tlllli t·n d l11!Lao

C.

.l·I

.\rl,.ut11J11n••

F.ru rq;ad.1
(',1plurad.1
Fn1wg.1d.1
L1p111ud.1

Fn1t,·.:.1dn .11 Jltn1
pnt '" ..
Fn1n~.1d.1 .11 1'11it
l Uf11Ur.1rl.1 l"rot l,t 1

18
11>
11

c ...plt1r.1dn

7

;\l.:ri:;1111 cs .u·mndn:-.: In.. do J>rÍmt..·rus r.iptur.uln!fl ¡.1or l.:1

.llrpwfro

\. c;,, •ch (
l oriu.a..lnurub'
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l·u el pcrfodo de 1

de I,\

rcn.icicnu~

Rt·pühlic·.1 t·hilt·na, ful

l.it o r~!Hll l.o.H:lon del Ej~r ilO Libertador

\I

1;

11t.1r

>l'lf'\' (

11\<""\lllTO

diji mos que

(.'! pi.in th e- mp.11\.1 de S;m l\l;1r1!11, para lillf.•rt.lr
u p.lfti.1 ild de.mimo c,~prulol. com-

pr,·ndl., 1rn l"tap;
!1f.!.1Rtc:-.<·;is: l ." lil1cr1.n ,, Ch1k ¡wohlrma '1....ut'lto l'n Chnt•ahurn
,_ ~l.lipo. qul· )
~·mo .. dl"1o('ritn: 2." C'l'l'.lr
1111.1 c--<11.1clm; ru!oonarimienlcl ,. fdi z estreno,
qui- le dil·hln t:I dominio di.•l P.1díin1, tamhil•n
dimo-... ,, rnnDrTr. ~ con In nml ~e .1st:Rur6 la
lihert.1d ch: opcnnoru-.. en d mnr:). por 1íl1imo. l.1 or~ni1a'i6n del Ejl-rC'ito Lihcrt.1dor
ttm• dcbfa a
urdr dt· un ~In golpe In inclcpcndl·nn l dC' I~ note on.tlid.1dc-s: argen1i11a.

rhilrn.i \ f't"tu.lrnt.
l ºhilt" C'Tl'tÍ un nur\V Eji·ri:ito n.1t"ion.1I. que
<'l'l'\·ió r.i1>M.anu.·ntc: !o sin ib pnr;1 ;1~cgur.tr
ntll"'lm

n.innnalid.ld y ~cr\'ÍI' .11 p ·11~1micntn

lihc-rtadtw

cri~i!'>,

el territorio \

u~

h.1hit.int

l'nl •

ricio-. [Xlr l'l
1~im10:11to 1k d1 .. C'
(n.•.tlist,1 y p.uriota) primt•ro ' d~
el .ili.u-fu, rhilcno ' d ''-'·ili..1.1 ,.n rl
do.. In!- C'Uah.~ ~u;nf.1 d ¡1.1fot, con d
\Ú e~ y ..,'"Kn:' ·
¡\ l."!<tn delle ªR~n<' l.1 nt:.1rtón )
nimientn de l.1 c«ua.dr~. ru' .1 adqu1
c~lh m:i!-- <le un milll•n de pe
• 01ntid.ad
hulo!--1 en ,1qucll0& tirmpn!I. .\1 drcu f
no ..e c-rc.1 que !u~ CUJ:!"r.1ril•n dt 1""1
p;trtc, 1>t1t..~ b.ut.;¡rl l."'tut,.idcrar qur· ti JIR*'
pu~w 101.11 en aquella l¡JOC'.\ .uc
~ l.500Jlfll: el Ejkritn _g.1 .. uh,1 r"1
6li0.000. l.i nldrin.11 tU0,000 ' la mJnl
bh.000. M.· ,1cbf.1n al pnmt·rn .IDU,Oltll ' a
m.1rin.1 100.000. Com¡.ámoe r1urllot

tt llll\

L\

dr h

\11:\1\11,\

UI t111Lt\

.adón con 1
, l'I ,,. uh.11!11 prul rA J,

r1111 .l.ll!I

rh· J.1

flUC' ol.-r1t111>,

lJ llil{J.;11111

\i•'\ '"

L.

nn:-t' 1

d.111 •Ir llrn.tr 1·1 1•.1f11 dr c•mtri
l1m 1to111·•, impunrr 1mpurit111 r-u
po11, 1fn11.t1i\011, rtc t"U: fltlt'
fm n•ll l.1 1.111 .1 1'111i. ol de u dl"8·
fl" 11¡;:1n \ tlt- ..u .11...lu tC1ón.
1 1 ( onhi1·rn•1 .ir}!t'1Ullt0 t,ut•
h.11>1.i 11111.. 1.11111 1ompromt•t11l11
1 .1\ wl.1r l.1 l':\IJC"lhrión f't•n
UU,IKlll 1111 l'~ll(•I ~ rlu 1~·r
flll 1o111i.1• 11'111 i111rrn.1.

•m1·nh·0 l•lfl11 d

p..,..
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Gr1'trt1/do .. Soj<JHOT l'orr~.-,\ctuócon

brillo en la campaihdcl
79, prindri.ilmcntc cn d encuentro de Gctmnni:i. donde hizo
PtOCZMal frcn1cdc•ubinrroeicu3dr611 de calmllc rí:1. 1;;suna

delas Íll(Urn•m:'i! d...-rncadrui de nuestro cj~rdto. acu}·opro~rc$0y

modcrniudún rnruribur6 ron ~u ilustración. su cx1>ericnci~ }- •u indomable cncrgfa de c:ir~cter.

anotado cuidadosamente, dene en a poyo de
nuestro aserto:
• Creo que ahora se a umentará su baja,
porque siendo Ja mayor pa rte de los soúlados
ll(lfl/rales del país (C hile) , les es absolutamente violento abandona rlo». (Gra l. A. Conzález Ba lcarce, Comandante accidenta l del
Ejércit o de los Andes, el 11 de Febrero de
18 19) (Archivo. V. pág. 292).
San Martín a Rondea u : Enero 28- 18 19;
~ Si l 'd. lo manda repasar (los Andes) esle
F jército debe naluralmente padecer un a consid erable deserción por ser la mayor parle de
él co111p11esro de chilenos .. .
Guido, representante a rg-entino en C hile,
a Sa n Martín, 18 de l\[ar~o de 18 19 : «Ud.
sabrá calcular si es ta suposjción (la deserción) es arbitraria cuando recuerde que más
de los dos lrrcios de 111te'itro ejhcilo se compone

tlr hijos de Chile (Archivo, \'I , p:'ig. 3_;_::¡ 1
E~tas citas bastan para acreditar lo que ht
mos dicho; tenemo!i muchas otras rnj.., dt
chilen os de la época (Gral. Pint o, etc.) í)Ut
aseguran lo mi smo. Si esto sucedía en 1819
con mayor razón e l efectivo ch ileno en la:
unid ades a rgentinas a ument ó considerable.
111e11 te hasta la fecha de Ja par! ida.
La expedjción libert adora sr hi:.o bajo lii
bandera chilena, y como tal ta tomaron haMa
sus propios eni:=migns: . como puede ,-er...e f'n
e l «Archivo de San M artí n•, 101110 \ '. p!e¡.:
147: .-AJ noveno día lomó posesión de Ita 11
nombre <lel Gobierno de Chile·.
El gener;¡I
Arenales que manda las f11erZ11s lfr Chilr t·n
esos puntos . • (pág. 147).
Pezuel a al Conde de Ca!iaS Flores (p.íi.:.
212) l\1lini stro de Espa ña en el Brasil , Nri·
hía: • Es casi infalible la pronta venida de la
Exl'JW ICIÓN DE 0111.E a atacar este \irrei·
nat o por mar y tierra . el mi smo al mi~rno
(pág . 23..J-): «en circunstancias que araba 1lt
desembarr:ar en Pisco la expedici611 euemi·'" Jr
Chile, a l ma ndo de Sa n Martín
, y en
pág. 239 agrega:
Perttneciendo dichas pro.
vincias a l distrito de Bu enos Aires, el gener.il
San Mar t ín se halla si n representación al~una
para adquirirla. No solamente obra este Jefe
con independe ncia de aquel Gobierno. ~ino
que está en una forma l oposición con .'ollar.
t ua l sistema-.
Tod os . peruan(\s, colombi a nos y reali~1a~.
consideraron esta e'\'pedición como chilena \
en las Conferencias de Pun chauca, ~lo ""
ha bló ent re los representantes, de (hile r rle
la inde'penden cia del Perú.
E l batallón realista Xumanria com p u~1r1
cas i todo de colombianos, cuando OJ){(Í por
las ba nderas de la libenad, e l 3-XI 1·820. e\1·
gió enarbolar el pabellón de Chile.
Sólo el 28 de Julio de 1~21, al prodarnaN"
la independencia del Perú, 1remolaron jun·
tas por primera vez en territorio peruano, la~
bandera s de C hile y Argentina, unidas a la
del nuevo estado.
T odas estas citas bastan para acrediw
lo que hemos dicho : que todos los gasto~. l.i
escuadra, y la mayor parte de la 1ropa fueron
netamente ch ilenas
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l~ I d fri 7 de Septiembre de 1820, llegó a
PnrrH.:ns la esc uadra q ue ronducfa la expedición li bert adora del Perú. Paracas es una rnletn !'1t uada al sur de la bahía de Pis1·0 y a
280 kilómetros ele Lima.
\ 'erificado el desembarco, si n ningún contratiempo, el ejército se d irigió por fracciones a Pisco, precedida por un a división mnndñ.d<l por el
genera l Las Meras.
San Mar tín perseguía- más que
un plan polí tico- un plan mil itar.
Deseaba sublevnr la población perua na, incit ándola a luchar por su
independencia, cuya opinión estalx1. va min ada por trabajos secretos,
par.a los cuales el General era e·d mio
actor.
Con es te fin la nzó procla mas invitando a los pobladores a abraza r
In cn usa de la patria. envió emisari os
en todas direcciones para que activaran esta propaganda.
Ordenó que el coronel mayo r don
Juan Antonio de Arenales con una
div isión de las tres armas, de 1, 138
hombres, se internase en el terr itorio hacia Huancavélica y J a uj a
para fo mentar la revolución, se
comunicase con el ejército "'" por el
norte de Lima v aislase a esta ciud ad con la si~rra. Ocup6 a Saa,
conquistó Nasca por un at revido
~olpe y a kari, combates que tu·
vieron gran influencia moral. Envió,
asimi::.mo, a lea, detrás ele la divi·
sión anterior al comandante Bcrml1dez y al capitán ;\ldao. con una
pequr1ia fracción de tropa y armamento de repuesto, ::!. fin de que orga nizasen cuerpos de guardia nacionales con los elememos que el coronel /\lvarez dP Arenales dejaba
li stos para servir con los patriotas.
l\ led iante e:,tas dispo:,iciones , San
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Martín logró engrosar las filas de su ejéreito
con 650 negros tomados de las hacien das de
los alrededores de Pisco.
Terminada la propaganda en Pisco . Sa n
Martí n dispuso el reembarque de las tropas
y el 25 de Ucutbre la escuadra se hada nuevamente a la vela con destino al Ca ll ao, dond e
llegó el 29-X y poco después desembarcó en
Ancón y el 7 de No\·. partía por mar a 1-l ua cho
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q u<.' or up6 el 1) de .\°O\·iembre, aca mpa ndo e n
e l pu ebl o de S upe y a lrededores. El l 11 artel
Cenera l quedü e n C.u a u ra .
Fn esta s.i tu ació n perma neció Sa n M a nín
:-;in más acii' idad que hace r fonifi ca r !a línea
dC' I río 1-f aura para esta blecer a llí la rcsistenc:Üt, mientras orga ni7a ba tropa s pe rua nas en
l l 11 ~1 rnz dond e tomó prisione ro a l cornnt: !
Lan taño (cl11Jeno) que desde ent onces s irvió
en los Ej l·rcit os de la Pa tria.
l ~ L Ej(rnCITO REALI STA. -

SUS FL'E J~ZAS

L as f uerzas rea lis1<1s ocupaban una e:-.:1'en-

:-;ión enorme, d esde Bolivia a l Non e del Perú.
Estaban di vididas en tres gra ndes di visiones.
Sa n M a rtín debía prf'ocupa rse por el
momento sólo de las fuerza s en Lima , cuya
g: uarnición más avanzada haria el norte esta ba
en C ha ncay, a l ma ndo de l coronel Va ldé;.; ,
con t res bata ll ones : N uma nci;i, Arequipa el
Infant e Don Carlos y do::; esc uad rones de
D ragones. F I c uartel ge ne ra l rsta ba en Asnapuqui o, inmedia rnme n te a l nort e de Lima.
Apenas el Virrey Pezuela tu vo conocimiento d e que el ejército liber tad or ha bía esta b lecid o su línea d e d efe nsa en Hu a u ra , orde nó
ret irar el Areq u ipa y el Do n Ca rl os y d ejó
frent e a l enem igo sólo a l bata lló n N uma ncia
con los esc uad rones ele D ragones . El N umancia q ue en su tota lida d era form ad o po r
jóve nes nacid os en .'\1 ueva G ra nad a , de feccionó y apro vecha ndo la ocasió n de lrnbe r
q ued a do solo r el sueiio d C"l coma ndant e
coro nel Delgad o, a q1J i1:>11 toma ron preso . se
pasó .i l ejérc it o de Sa n M a rtín con un tota l
d e 65 0 p lazas.
Pezuela ame la graved ad de esta situ ació n
ordenó ven ir a Lima a t res d ivisiones ve tera nas d esde el .A.lt o Pení, C u7CO y Arequi pa .
La propaga nda revoluciona ria, q ue , por
su p a rte , d esa rrolla ba n co n la mayo r acti vid a d
y éxito los agent es del Genera ! Sa n Ma rtín ,
produ jo la sublevatión de los d epa rta ment os
de T ruj ill o y Piu rn qu e, sole mn emente, pro·
cla maro n desconocer la a u wri d acl española ,
no111 bd1n dose sus propios represen ta 11t es y
aporraro n a l ejérci to libe rtado r una s 800 plazns más, q ue el genera l San M arcín recibió
con m uestras d e e-;pecia les deferencia s .

Sa n l\ lartí n no pen:'.1ba en tomar J,1 11ft
va; si a\'anzó hacia Rete,; to hi.w para pr.
ger el avance de Arena les q ue llegaba a ( .1
ta, d espu és de ha ber tenido una brillante \ ¡
tori a e n Cerro de Paseo. Por parte del \
rrey, ex istía compl eia iudeósión q ue prrm ,
come 11t an os ~ · di vidió las op inione:-. entre¡,,
jefes. co n gra ve peligro para la d i:;c iplina.
Por fi n, Pez uela presionado por la mayo
de los jefes superiores q ue reclamaban p rnq·
dimie n tos enérg icos. y en v ista de qu e el tj!
cito libertad o r ava nzó hasta Retes, rc~o lnú
ataca r y con fió el ma ndo d e las fu er:ras ;il t.:t·
nera l La Sern a . Pero em o nces result 6 al¡:n
imprevisto. Sa n Ma rtín , apenas i mpue~to dt•
la ac ti t ud d e Pezuela, a ba nd onó su !lUC\ il po
sición de Retes y volvió a la de Hu aura.dr111
d e se creía más segu ro: esta ret irada la cfcnu•'•
por ha ber sa bido por Ga ma rra, que se pa~'1 ,1
los pa tri o tas, q ue La Sern a había sido re·
fo rzad o con -1- ,000 hom bres de la 1lh i~iún
Ricafort , qu e d est ru yó a las fu erzas patriota'
d e A ldao que ha b ía n ava nzad o hacia la Sit
Ricafort sólo llegó, en rea lid ad , con U OO
soldados.
Con es te refu erzo las fu erzas del \ "irrc\
.-iscendieron a un os 4 ,500 hs. e n Asnapuquin,
111{1s 1,000 en Lima, que podía n concen trar-e
f{1n lme n te. T o ta l 5,500.
Apa rt e de los refu erzos que espcrab;i dr
Hu a ura y Tru j ill o, Sa n M a rt ín cont aba c·n
esos mom ent os con Ja sigui ent e fu erza:
Infantería
Ca ba llería .
Artillería.
T ota l

.i,545
i-16
408

6,699

T enía, p ues, fuerzas y element os sobrnd1 ...
pa ra toma r la ofe nsiva , pero ta m o podía <:rt
t-1 la prude ncia, que e n ec;rn, corno en otrn~
mu chas ocasiones posteriores, no le faharn
razones pa ra rehu ir el co mba te. RHcs pudo
ser el Ayacuc ho de S a n l\ lartín si hu biese c--ptrad o allí a los rea lisrns en luga r de rctirnr-.e.
M ie1n ra s tanto en e l ca m po realista i.i~"
sas iban d e ma l en peor.
Los a lw s jefes constilU ciona les del ejfrrito
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rc;i listn, especi almente \ "akU·:; y Ca nt erac,
c;1nsad os de la rndC'ci sión del \ 'irrf"y y de los
errores qu e ell os mismos come tía n , obli garon
a l'cz11 ela a dim itir el cargo, lo q ue se vió
obli gado n hace r P ll fa,·or del gC'neral La Serna el 29 de Fnero de 182 1.
Fl nu evo jefe del ejérci to realis ta d isen tía
el e la opinión de los jefes superiores y era partida rio de retirarse a la sierra, sin pn=sentar
la oportunidad de un e ncuen tro serio con el
ejércit o patriota . S u pri mer ac to de gobierno
ful- nombrar Gen eral en jefe de las fu erzas
de Asnapuqui o, al genera l Ca nterac, j('fe d e
Estado M ayo r al coronel don Jerónimo Val clés, y Comandant e de las fo rt alezas del Ca llao, a l general La Ma r.
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Espaila. Pedía . por lo ta n tn aut ori zación
para qu e se le permit ie;e consult ar a Espa11a
y, a su vez propuso q ue , mientras se rec ibía
la respuesta, se suspendiera n las ho!>tilidades
y se fij a:;e una frontera de este a oeste a la
alt ura del río Chanca i a Reyes.
San Mar tín rechazó de pl<ino esta proposición y se d ió por terminada la conferencin .
Si n embargo, La Serna, presionarlo por !a
opinión p(1bliC'a de Li ma que a nhela ba la paz,
in vitó nu evn men te a San Martín a a rra s conferencias . Fs tas tm·ieron luga r e n Miraflores,
pero result aron ta n estériles como la s anterio-

Despu és de es tas in fr uC'tuosns tent a tivas
El gt::neral La Sernn t rató de ponerse de ele paz , Sa n Martín se trazó un nuevo plan ele
ncuerdo con el genera l Sa n Ma rtín y , con este campaña , siempre sobre la base de no presen objPt o, lo invitó a d iscut ir proposiciones de tar comba te, si no de bloquear a Lima y propaz, pero resulta ron ta n opu estas
las que cada un o e-;: igía, que fu é
impm;ible llega r a un avenimie nl o.
Mientras ta nto las epidemias
iba n min and o la salud de la tropa,
a ta l extremo qu e en Abril de 182 1,
hablan en los hospitales patri otas
como 1,500 enfermos.
San Martín aceptó se a briesen
negociaciones y celebró un a detenida conferencia con La Serna en
Pun chau ca. El General pa triota se
manifestó in cl in ad o a l est ableci ..
mient o de una mona rquía que
a barcarl a el Perú y Alto Perú y a
la cual se tra taría de agrega r más
tard e Chile y Argentina; y que in tcrt ant o el país sería gobernad o
por un a Regencia for mad a por
t res personas, un a de las cuales, el
Virrey la presidiría, has ta q ue las
Cortes de España designasen al
nuevo soberano. En estas co nfere n c ia ~ no tomó parte ningún c bi ·
lena , 111 el ge nera l Las H eras.
La Sern a, a pesa r de lo ha laga·
dora de la oferta no se a trevió a
:icepta r la proposición de Sa n Mar1in, porq ue és ta en el fondo sigm- M a1u1 Uico cul\dro1111c re1>rodu <:f' l:ientrad:i triunfal del 1t mu lln qu cd unon l fr~nt e
de su ~ d<· rdl o< \•kto r!o<0•. de• pub de la oc11p:id6n , d<• Limn. f n ;\ lar•o de 1881.
fi caba independiza rse del Rey de
,;~ndo nclomado romo el • Sal»ador d ~ la PMri a •.
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Mientras 1antoel \'irrcy -.e a¡l~.
taba para salir cuanto ante~ con -u
ejército e n dirección a la ~icrra l\Jr
e\'1tar el cerco dt>I hambre.
El 6 de Julio de 182 1 la g-uarmción que cubría a Lima C\acuú 1,.
riudad y La S<>rna delegó el mando
en el Marqués de l\ lontemira.
Apenas San l\lanín turn noticias de es te hecho, dejó !_;in ek'C't"
sus órdenes de marcha y ordenó al
ejércno trasladarse al Sector l\lim
nes-La Legua, <>ntre el Callan,
Lima. El día 12 de Julio pcnetr;'1
San Martín a Lima, confcrenciú
con el Marqu{•:-: de Mo111ernira
con quién se pu!<o de acuerdo. 1_~
1 proporcionó un destacamtrlto <lt
tropa para mantener el orden.,. lt
impuso la condición de hacer cuanto
antes jurar la independu1cia qu(•
se proclamó en la plaza de Lim;1,
el sábado 28 de Julio de \821.
El 3 de Agosto. San l\fartin -e
hizo reconocer con rl título de
Protector del Perú. El bando <1ue
con es1e motivo mandó publicar
decía en su artículo 1. 0 :
«Quedan unidos desde hoy 1:11
mi persona el mando supremo, político y militar de los departamentos libres del Perú. bajo el titulo
Z6 d1
de Protector.
1

·;;:;==~I

L<1<iíp,./o11~• i wardo fos rt..!llJSdl los caldos"' rl Compodtlfl ,l/r'on:o d
Ma yo dt H80.-Chile. h3ciendo cumplido honor al llrroi•"'º de sus di~nos ad,..,.,nri05. ~cpuhó piadosamente. junio con lo! chilenos. los rntos debolh•ianos Y
l"'rtmn05 Que, en ~ta batalla, murieron por sus patriM. en dcfon•a de """ rcspc'Cth•n• bandrm~. E.e ><'Vero monolito""· pues, un sencillo hnmcn,,jc :il //rro!s1110,
cualid.utinnataal,.,ld:1dodetodoslospurblo•yQUCllOticncfrontrras.

EL EJÉRCITO DE C.\:'\TERAC.
EJl'.'.RCITO

pagar el ~cntim icnt o revolucionario en el
Perú .
Al efecto fraccion6 sus fuerzas en tres grandes di\·isiones que di:;tribuyó cmilo sigue:
la l. " división a l mando del Coronel Arenales, debía e~ped icionar hacia la sierra; por seg unda yez, con un resultado menos brillante
que la primera que reunió en Cerro de Paseo;
la 2. " a las órdenes del propio San M artín se
reembarcaría para ir a asediar a Lima por el
sur; r la 3.• a bs órdenes del comandante general de arti lteria d on J osé Manuel ílorgoílo,
debía quedar:::e en l-l uaura.

<;[:'\

-.rR

AT.·\CADO FI. \:\QUE\ DO!:i \'ECES .\L

P..\TRIOT,\.

Con el objeto de proteger la guarnición que

el general La Serna dejó en las fortificacione-del Callao, compuesta de 1.600 hombre:;, di~
puso que el general Canterac parties(' del Cuzco a l frente de un destacamento de las trCl'
armas, fuerte en 3.400 plazas.
Canterac avanzó a tra\·t-s del desicrlO para
cumplir es ta misión y al llegar a la hacienda
de la Molina, el 5 de Septiembre, lOlllÓ conrncto con el ejército patriota. Ordenó prac·
ticar. los reconocimien ros del caso y de los informes que se le dieron deduj o que el enemi~o

l .. \ .., Fl.." l·:Kl '" \101.\DA 'i DE Cllll.E
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atararlo. Re-.olvió entonce... sc- muchos muertos le hicieron prisioneros 50
!(Uil' MI rnarchn ;.1va11z;rndo por e l flan ro d e- oficinles. y 1,080 s.oldados, perdió todos los
recho del cj(·rcit o de San J\il,1rtín; pero e l hagnjes } 3.000 de lo-. fusi\eo; que llcvaha
¡.:,cncrn 1 La:; 1l eras c¡ue manda ha esta ala. pro- pa rn a rma r a los pobladore!'.'.
cedió en el arto a contener :-u ;wance, In que
cons i~ uió fácilmente quedando ambos ejt·rSA:'.'< ).\ARTf..;- Y BOLÍV.\H
ci1os listos para iniciar el ataque.
San Martín , sin embargo, no dió la ord e n d cLa noticia rle la derrota de Tnstá n produj0
nLtrar y Canterac después de simular un at a- en Lima la más desas1rosa impresión. El
que sobre el frent e patriota con su caballería prestigio ele San i\lartín experimentó uno d e
y dos piezas de artillesus más rudos golpe:-:,
ría, hizo pasar todo su
pues el eiército entero v
cj(·rcito hacia el Callao.
la opiniÓn p(1 blica, l~
('Olocándolo hajo la proseilalaban a él como el
tección de lo!:i fuertes de
lmico responsable ele lo
Ja pl;iza.
sucedido.
En la misma forma.
Y esto ocurría precisa:.in ser mo les tado por
mente cuando llegaba
In... patriotas , Cantcrac
a la capi tal d el Perú la
:.e retiró del Callao con
noticia del a vanee hacia
un lCsn ro considerable- :
Guayaquil del Libertasólo a (11tima hora fué
dor Bolívar, cuva fam n
n10lestado por la cnballena ba la AmC-1:ica.
lleria de i\i! iller.
Sa n Martín creyó conl ~ l Callao con Ln !\lar
veniente salir ;i\ encuencapituló el 19 de Septro de Bolívar, y, con
tiembre
este fin, se e m barcó por
Mientras tant o. La
segunda vez, el 14-V !ll
Serna adiestrahn y orcon des tino a G uayaRani.i:aha sus tropas en
q1111. en donde se llevó
el interior de la sierra
a cabo la histórica enSan Martín habta qui~·n
trevista reservada entre
lleg-<1rnn las inequívocas n{ln Raf~rl ro,.,h/1111M.-Vnlcroto ofid"l <h-l \lno.una. que'"" los dos próceres, el 26
llllle:•>tr<ls d e de~conÍl<1n- :·~:.~·;;:\:~:~.:;~~~d~\~~:~c:::'':~c·~~ºb~~: ,~~:~~~.d:~nºn•~ de .f ulio d e 1822.
za ~, desagrado de sus en dellcmll•l111~~ emofn~. llena~ de em(K:i6n r colorido. ln~ viLa historia ha sido
jefes principa les, quiso bmnte•~~~~~":'.~~~~;1 :..~u~·~1 ~0:P:~.~~~:11~; ~~~;~~~:;;.,"'. Id et- parca para transmitir
<l<1r muestras de alJ!:una
lo tratado en esw famoacti\'idad en Septiembre de 182 1.
sa con ferencia en que se discutieron los desE11v16 a lea al brigadier peruano d on Do- tinos y el porvenir de América . Parece, sin
m i n ~o Tris t ún al frente de una división de
emba rgo, que s us resu ltados no d ebieron conlas tres armas compuesta de 2,24-1 combatien- venir a San i\lartín, porque después de per!Cs, c uatro mil íusile!' y una imprenta para
manecer tres días en G uayaquil , reg resó a
hacer la pro paganda. Su mi~16 n era ocupar Lima. Chocaron principalme111c porque Bolílos valles d e Pi::;co e lea y cortar las comuni- var se adelantó a San Martín, con la incorcacioncs del ejército de Ja sierra con la costa porac1611 de Guayaquil a la Gran Colombia
de esa región.
y. por las ideas monárquicas ele San Martín
Tris tán que era un jefe inepto, :;in ningunri. contra las republicanas de Bolívar. En esta
condició n militar fué completn nwnte derro- ciudad t U \'O e l di!•gusto de saber que un letado e n el primer encuen1ro que sm;t U\"o con \'<lntamienio popular hahia expulsado de l país
C;rnterac en l,1 :\lasacona. Adcrn{1s d e lo::; n :;u J\linistro de la Guerrn y Secretario don

3i0

1.AS F U l-: l~ZAS AH M ADAS 01!: CHILE

J!.I morrt> Jr .trir.t.- Po, ici6n inc:<puiin:ob!c, dcnomin:1da el Gibrnhnr de ArnErica. El 7 de Junio de 1880 el coronel do11 Pcdru 4 1
8118 ttinct~rns. ''alicntcmentc defendidas. E:n •IO minuto~ el .1. 0 de l!nca tomó a la ba;·onera el .\/ 01f7t>, circuudhdo de 1nlru¡1. En
la baMi., d monitor Dl!'ruano Jla'1<0 Cdf>a~. ni ver caer I:• terrible for~a)Cz3, ~ hundió barrenDdo por ~UI 1rirml:uote1.

:1~nltú

Bernardo de Monteagudo, hombre d e g ran
talent o, pero de carácter atrabiliario y muy
despót im, por lo que era muy odiado en
Lima.
Esta circunstancia, su situación desmedrad¡¡ e n el ejército y los resultados de su conferencia con Bolívar, Jo decidieron a dejar el
mando, retirarse del Perú y regresar a
Chi le.
Ordenó entonces la constit ución de u n Con.irreso Nacional, el cual se reunió el 20 de Septiembre- dr 1822. y ante éste renunc ió e l mando, pronunciando las siguientes palabras:
«f\I deponer la insignia q ue caracte riza al
J efe Supremo del Estado no hago si no cu mplir con mi deber r con los votos d e m i corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos es el ejercicio del Supremo Pode-r que
e l imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido a l
Ser Supremo que conceda a este Congreso

el aciert o, luces y tino que necesita para h:u:cr
la felicidad de s us representantes. ¡PeruanD!>!
desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el porler
supremo en todas sus partes. •
E l 20 de Septiembre San l\ifartín parti6 de
Lima para C hile y de aq uí a la Argcruma ~
Europa si n tener más premio por sus ai1os de
campaña libertadora, que el dest ierro \•ohmtario que é l mismo se impuso, si n recibir 11ad;1
de 3 naciones, que nada le dieron, sino Chile.
algunos aiios después. ¡Tal fué el pre-mio a
la gloria y a l desinterés de un grande hombre!
La misma y mayor ingratitud la veremr•~
muy pronto, con s u más leal y desinterc..<.<lllu
amigo y su más firme apoyo para la campaiia
libertadora.
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CAP!Tl ' l.O XXX\'
La dictnd u ra y dimisión de O' l li ~~ins.
Dictadura 1nilirnr de Frcire.
FI Cobierno de 0' 1-l iggins. ¡robierno enl•r,g ico y v i¡.:"oroso cuál correspon<Ha a l:i situa('1Ón porq ue a t ravesaba e l pafs. estaba mi-

nado por su hase. Había un desnliento Q ll f' iba
e'tendi(·ndose v acentuándose sordamente,
qur obedecla n ~:u1f'as variadas, q ue a l fi n dehlan producir un irresistible movimiento contra el ~olJ1Cq10. Para mantener e l orde n se
11(•cc~i w 11 a veces medid as ele rigor. q ue ocasion:rn muchos C'nem1gos irrC'concilia bles. Las
rcform:is de bien púbhrn, la neación ele cementerios fuera de las iglesias y m!1s todavfa
e l para chsiden tc:;. e l interés por traer profesorci-; ext ranjeros, etc., e ran actos q ue un gran
m'm1cro de mdi\•iduos miraban como a ten tados con tra el orden social que estaban acos1u111hraclos a respetar con supersticiosa vener;irión. llnase a esto ltts con tribuciones de
wdo orden q ue tuvo que impone r para la o bra
grandiosa e n que O' Higgins estaba empe1iaclo,
naturnlmen le los ricos. los espa iioles, los tibios, que tenfan que coniribuir fueron sus más
rencorosos enemigos, por cont ribuciones que
e llos juzgaban a rbitrarias. Habla sa ncionado
u11 regla mento provis.1onal <¡ue es conocido
nin el nomhre de Co11sli/11rió11 del año 18,
por la fecha en que fué promulgado. V a unq ue en este documento, c reaba un «Senado
Lc¡.:islador• compue.to de cinco mie mbros,
de ncucrdo con e l cual debla eje rcer el ma ndo,
, . u 11
Supremo TTibunal jud iciario• encar~ado de 1;1 alta administración de j ust icia,
(·\se dejaha facultad~ ras• ilimitadas.(•] nombra ha los miembros de esas corporacin11es y no
ponla plazo al d~mr>erlo de su propw a utoridad. Era cierto que ofreda convocnr un
Congreso Constituyen te cuando ya todo el
país se hallara libre de tropas real is tas. pero
no era me nos \'erdad que e l tiempo pasa ba
:-;i n lo~rar toclavia que a li;unos soldados reali:-;1as se sometieran o dejaran f' I sur donde se
comhatía con ñew7..1, sin conrnr Chi\oé, a un
e n pod e r de Quin1amlla: pero aquella cnnvoe;lloria no pudo hacerse. Por otra parte, la
cjc.c uei6n de lo-. Carrera:-; e n t ie rra extraiia ,
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el asesinato tic 1\lanue\ Roclríguei, de cuyos
hechos O ' l l iggim; no ful- r<>~ponsable, las con\ ribucioncs, su e mpcflo por a batir lm1 preocupaciones de nobleza , su poco respeto aparen te a
la~ ideas religio!>a-; domina ntes, el fa vor q ue
clispensaha a los e'tranjeros. la índole democrática de sus re;oluciones, y e l no haber sabido rodearse de mimst ros idóneos, tocio eso
era juzgado con se\'endad e n los círculos afectados por su actuación.
N i la gloria de su:; campailas, 111 los hechos
rernnocidos de haber independizado a l país,
organii.ado la pri mera escuadra nacional y formado el ej(orcilo libertador del Perl1 , ni su ilustración y probidad por nadie neR"ada , ni su

'"""'"º·

do11f.' nlrrico .' /Mru . -l're1t6..,rvieio1 !un p reclnblcs
en h• 1:11r rr.1 drl i<>.-~ni6 ni cj~rdto t o n "~un e n Oo\01e9
}- •U brim t r.;a\'I'"'¡,. rn el de~icrto. E n llo )' M oquc~un fu(· coutluct<>r d e 1~ Dki•ll>n d d coro n el d o u i\rC~tidc9 l>\:1rtfnc7.. Lü1
rl ,,ucnt c d e lienndrl fcn onrril a MoQU<'f;tlli•. u crojQ d e 11110
dcl<1• 11t.,chun<:11 l icaj;i• d cdinn1nltn, Hbrondod<'unn rnucrte
l'C'¡¡Urn a 10!I ttneDle. Baqucl:mo )' E•cn1.t con rndu 111 i::,t:•·
do ;.ln)-or . Dr<tir16con pelli;;ro de '" ••ida los cunvu)'l'~ hlin<lntl<'• c¡uc •·cnl.an dr l.irrQ par.a prote~<'r " M !mHorc1. etc., cte.
l.o• mil )' un cpitodi,. que con~titu)•cn In hi•Cotin ele c~tc J efe
durnntl'l:i.•urrr.o.loponenco la conclkl6n dcun hfroc:iol>rt·A lirnlr. Fa11rci6cnacto~ d el<'r\'idocn b r uc11n tfo l'atni ,
ron•h•dcndo l><'•<(onalmcntc un tre n ro11 tropn1.
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l'iua/mir1rnlr doOI Patricio Ly ..,k.-Comandó unn cx('>Cdidón de
m11r )' tlcrm en los depnrll!.mrntO'I del norte dd Pera. D c1Wmbnrc6
en Chhnbotc, y ,11ui6 :11 SuPl'. Paita, Etcn, Chkln)'O y Ln111ba)'C•
•lllC, 1•am rco:mbarea~ en Trujillo. En iodos C9t08 lu1111rcs impu•o
~ontrlbu doncsdc 1ucrnii )- dióa rono«r au' cm!ocntca condiciones
tlcmllirnryhombr!:dcEslado.,\e1uóronoingulntnclcrtocntncamlmílndc Limo. El 18 de Encroíué nombmdo Jcfc i\!ll!tnrdcl Cnllno,
rccmplnló B llaqu~ano en el mando de hu fuctzn8 q ue ocuparon el
l"'rtíycfectuó b campalladc l:;i •icrra. D efendió lo9 lotcrcscs
naclonall's ron p.~triótica entcrez;i, ron11ui.iando el aplnu~o del 110bicrno y b gr.Ultud nndonnl.

prodigiosa actividad y consagración a los negocios públicos, eran su ficienles para que a su
gobierno se le dejasen de alribuir ciertos rasgos de tiranía.
Y asi ocurrió que, después tle romper con su
propio Senado, se \'ió en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. La elección de los representantes populares en toda
la república agravó el mal, porque se hizo
bajo la presión del Gobierno.
Esta asamblea sancionó la Constitución del
año 22. Dicho Código no alcanzó a ponerse
en vigencia, porque una revolución le vino en·
cima antes de dos meses de promulgada.
En Noviembre de 1822 se insurreccionó Concepción, con su in1enden1e don Ramón Frei-

re a !a cabeza Y días m:\s tarde La St.-rcna
sublevó tambi(>n. El movimiento ~e cxtenri ,
por toda la jurisdicción de la pro\'inria de 1
quimbo, y de aquella comarca del sur, oht.'ff
ciendo a las juntas provincial<.>s cread;¡.,;
ellas, y Freire íul'.: aclamado como caudilk,
del levantamiento .A. principios de 1823, ti
país se hallaba en plena revolución.
Creyendo o ·Higgins que el alzamiento 11 .•
prendería e n Santiago, entró en nel!'ociacionl"'para arribar con los rebeldes a un acu<:rd"
pacífico. Pero se equivocó. La capital '-<: 11,
surreccionó a su 'ez r reunió un cabildo ahit.1"·
to para pedir a l Director Supremo la ahdic,
ción del mando.
Poco antes del medio d¡a del 18 de Ent.·r•
la sala del consulado que había sen·idn di·
punto de reunión a los revolucionarios dd
año 10, se vió inrndida por una multitud rl~
personas de las más distinguidas de Samia~·
Ha bía jóvenes y ancianos en número de ma,
de doscientos. LTna comi!';ión salió de allí
y ca minó hacia el palacio gubernativo. situado como antes en la plaza de Armas donde ho\
está el Correo. Iba a pedir a O 1liggin!'< concurriera a oír las quejas del pueblo. El Dini
tor Supremo se negó a dar un paso semejante.
d esconociendo suficiente repu tación a la A~m·
blea y puso a su guardia en pie de re:-i~1ir
Informado de que el J efe de ella estaba rom·
prometido con los revoltosos. sin armas y rn
traje de casa, se dirigió al cuartel lleno de ira ;
reprende a ese Jefe, después de arrcbatarli:
de sus manos un papel que le recordaba ~u
promesa de no hacer armas contra el pueblo:
pero le arrancó violentamenle las charrrtera•
y lo arrojó del cuartel y se encaró a la tr<1¡)i!
la que recibió su mandato de presen tar arma•.
con los gri tos de \ "iva el señor DirC<'tor
Trasladóse en el acto a l cuartel de otro currpo
cuyo coma ndante era también de los com·
prometidos en revuelta; lo increpó como el
anterior y se hizo obedecer por los soldaclfl"
Situó los dos regimientos en la plaza dt ..\rmas y él se pu~o a su frente,
E ntre tanto, los vecinos reunidos en el (on·
sulado sin saber que. hacer, vacilan. Son C'flm0
las cinco de la tarde. no han conseguido que d
Director acuda a la Asamblea y temen Qll.I! t·I
la obligue a dispersarse. Sólo el mariscal d1>11
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/lul~lfo dr C/111oilloo. L:a primem Dh<i1l6n 11! mnmlo del ll<'nernl Lyneh en plena acción o.e ª'; di...:mada por la mctrnlla pnc·
ml!(.i. El ('1111b.1te eml>('iÓ a lu S de la mndru¡udn del IJ de Enero. l.}·nch rompió el ÍU'110 a ~00 meuo, de b derecha del cncmi¡¡o
\. I•<>«> df•puf.< M nitdio db .,. ba1fa n la bnyoncrn l!Obrc lu' minal, ÍO!IOI y baterl:u que Ll dcof('rldl.;>n. .\ctuamn brillantemente e\
coronrl don Arl~tide~ M"rtlncz y ln 2.o Di\>i~ión con d Buin a la c::abua.

Luis de la Cruz. íntimo amig"o de O l-l iggins,
him comprender al Director q ue la asa mblea
reunida en el Consulado no eran a~itadores

anuncia a los concurren tes la resolució n del
Director, que es la que el pueblo quiere: dejar el mando. Y una salva de aplausos saluda
de oficio, sino personas de posición de la ciu- el anuncio. l.os asambleístas in vade11 de nue-vo la sala \'con su aprobación se nornbrn una
d;1d.
l111::i vcl' en la mc...;a de Ja pre:5idencia, O 1-lig- junta de Gobierno que asuma el poder proviAins p rC}t"l mta ¿Cufll es el objeto de est a Asam- soriamente. en reemplazo del Director. Que..
blcn
da la Junta compuesta de tres miembros y
Se le responde que ella tiene por objeto pe- un secretario. que son, respectivamente, don
dirle su dimisifin del mando, como la única Augusto Eyzaguirre, don Miguel Infante, don
111;1ncrn de conjurar la guerra civil que se cier- Fernando Errúzuriz y don Mariano Egaña,
ne sohrc la República. Tres respetables ciu- de Secretario.
d,l(\;rnos hablan en e-.te ..entido, sucesivamente.
Levantóse entoncesO'Higgins de su a!>ienSe produce un tumulto en el salón. O J-liggins to y hace entreha del mando a sus sucesores
df'l poder. dice:
c'clama, puesto de pie:
No me atemorizan nt los gri tos sediciosos.
Siento no dcpo~it:ir e~ta insignia an te la
ni las a mcrmzas. De-precio hoy la m uerte Asamblea Nacional de quién ú lt imamente la
\'nm o In he cle~preci.tdo en lot-i campos de bata- habla n..c1bido: !;iento retirarme sin haher conlln. No p uccln ni debo -.cguir la d1scu!'.16n ini- solidado las i11st1tuc:iC'nes que l'lla había creído
riadn en In forma que ha tomado. Si quer(·is propias para el país y que yo había jurado dedit-cu1 ir scrinmeme la !';ituación del pais y fender, pero llevo al menos el consuelo de dehuscar el remedio que ro1wiene adoptnr, de- jar a Chile indepenriiente de toda dominación
t-ignad algunos indin<luo~ respetables con quie- e:-;:tranjera, respetada en e l exte rior y cubierta
de gloria por su., hechos de armas. •
nes pueda se¡n1ir tratando tan graves a suntos.
La romisión --e nomhr,1, el Director discute
Después de colocar la banda sobre Ja mesa
.1111 mihlllO ron ell.1, a puert:i cerrncla, y se deja aii.ade:
Ahora soy un simple ciudadano ~ . Pide
crnwc1wcr de la nei;e-,.i.Jad de su sacn ficto. Se
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que ~e le acuse de tocios los cdrnenes que se
crea haya cometido y de todas las desgrncias
qur ~e crea haya causado. y concluye exclamand o, mientras se abre la casaca con tal
precipit:lci6n que hace saltar los botones:
•T omad de mí la venga n:r.a que queráis.
Aquí estft mi pecho · . Y lo muestra desnudo.
Un soMro ¡Viva 0' 1-liggi ns! fu~ la t'Ci:;puesta. E.n seguid a se le acom paiió hasta el palacio
aclamándolo. La noche fué de regocijos populares. Días después O' Higgins se trnsladó
a Val paraíso y , al cabo de un juicio de residencia , que duró va rios meses y que terminó con
una co mpleta justificación de su conducta
como mandatario, se embarcó para irse a eslahlecer en el Perú , dejando el recuerdo imborrable de su grande alma de ciudac,;\ano.
O'Higgins, que contaba con las tropas a las
cuales se impuso por su prestigio y bravuni
sin igual. si hubiera sido un ambicioso vulgar,
pudo disolver esa asa mblea sin hacer uso de
las armas: pero hahria ensangrentado el país
para sostener!<e en el mando. Por eso no quiso toma r ese ca mino . y su abdicación, nuestra
Historia la coloca entre los hechos mús gloriosos de nuestro pasado.
Lást im a que el país y el gobierno que le su-

cedió no supieron corresponder a tanta ~l'l
rosidad , con aquel que sacn fic6 su vida
fon una saq ueada por los rea listas: no recd 11 ,
has ta su muerte un solo centavo. FI Ptrú. rr
conocido, Je obseq uió Montalván, con lo qu
pudo subvenir a sus más premiosa~ necc....iri
des y a la de muchos desterrados chiltm
DICTADURA Mll.IT ..\R DE
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La Junta gubernativa que reempla1.6
O'Higgins provisonamente, no duró murh'
tiempo. .Apenas se supo en Concepción b
renuncia del Direc\Or Supremo. tra ~ ladb<
desde allá a Valparaíso y a Santiago con ~u·
tropas el genera l don Ramón Freire; dNon1~
ció los poderes de la Junta para ejercer el man·
do del país entero, desde que no represeru;tl¡,¡
las tres provincias en que éste se hallaba di\ 1·
dido, y hubo de nombrarse una nueva. que
se compuso <le tres miembros, uno por cada
provincia.
Esta Junta no hizo otra cosa que elegir un
Director Supremo provisorio (3 1-111.m.i
mientras se reunía otro Congreso general ron·
tituyent"e y la elección cayó en la l1111ta 1ier·
sona capaz de tom:::i r el mando, porque di!-JXI'

Otro n• ~ t o d e 1;1. b.ll:>lb de Chorrillo~ . en QUc e \ Re¡:i mi c nlo Gr.maderos C:>rll" !!Ob re d cncmi¡:o oomo en uon for mncl<'>n d<
deslihrn<ln "¡:r;1u ~nlope. frente al General en Jric.
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ub dt• l.t Ílll'r/,1 v habla enc.1hcz;_1do la rL•voluciún : don R;1m6n
l· I

I)¡.;

Cllll.E

gunos de los cuales
eran individuos de

llirt.'t··
!(1r Supremo era un
111ili1.1r joven toda\'1;1, de
tll1 0S Jfi
aúo;.. de edad sol;1mt·ntc, y que había
pr<.•-.1.alo servicio;..
\.diosos en las camp;uias ele la indepc1Hlcncia, pelc;¡ndo como un hl-roe
en diver;..os combate:;.
P('ro, si poseí::\
ad111irahlc cualida-

representación in-

JHIC\·o

de-; de

~u crrero,

tclect ua l elevndn,
tales como don José

f\11guel Infante v

C;¡milo !-!enrique~,
que sirv ió de secretario.
No obstante, s u
índole provisoria,
el gobierno se m anifestó tan bien
inspirado como el
que acaba b a d e
caer y promovió
numet'OSas
t'eform as sociales, las
que no pasaro n.
Sin embargo, una
reforma consiguió,
a unque con no po-

no

hC hallaha d otado
de l,t intf·li~enC'ia.
la ilu:-tr,1ei6n y el
1ino de un cstadi:-·
1a. Sólo la prepow

cos ohs1[1cu los: fué
la abolición drfi111'-

dt·1-;111cia de
que
a(111 :-CJ.lUÍan disfru·
1a11do los jefes del
ejfreito podia jus·
tilicar aquella desig11aeibn. Por fa\.
t.irle ese genio polí·
tiro no había d e im-

lilla tic la escla11it11d .

primir;¡ s u gobier-

no cnr!u_·tcr propio
y !-ill ohrn tendría
que sl'r la de ;..u:-.
<'onscjcrns y demtis
eoopcr;idnrcs. /\fortunac\;1111c111c tomú
n11110 pri111cr mi-

11ihtrna don M.iriano ERafüt, hijo de
don Juan y !mm·
hrc de conocimientos bastantes am·
plio:; r de espíri1u

emprendedor; tambi(·n se a:-;esoró de
una corporadi'inll.l·
mnc\a Sn mdo Co11-
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sen•ador, compuC!ilO de nueve miembros, a l-

m

•I"

l t!•"' l ' •dl .
l11~lwne l'uph.\n
1.l li<lll('rnld:i. lnmort.>lizó ~u
<nhtt ('11 d C'o mhate N11•i 1L o.k h1ui<1U(' el ? I d(' Ma)·o de 18711.
1 IM>k'>•u •·ld .o('n 11nt~ !ll'lul>,,1r i.o)·Rft.1h'iunuo:--tru ~ri~dc ¡ucrrn.
aom1nn dd ho n" r l' el(' 1,o •·kt<r i,, . ,\tJ.,1dó ni m on ito r l"'rnano /h1tJ.
" ,. ('•)4 -.,brl' • u rnhlo'ttLI h~• ido do· rnurrte. 1-: L 1>und ortclf090 Conun·
1untr (•rau , j,-f(' d e l.1n11\'('('Ul'.ml•,f. rNoal6 pbd"""'m"-ntr1u,..,lot
nndoó a •u herul"'"" 11ld t u homrn.1k dt· ;l<lmlr.idC.n )' tlmpub., l'r-:11
eo pn.a 1 hik. la 1111-.. pur., )' 1,. m~· nnum;o dt· ou• t r.adkfon...,. d< ak•rU.

La ensctiam:a p (1blicn y la difusión
d e los conocitnicntos científicos en
todas las clases po·
pul<ires, re<·ibicron
toda su alcnrión
posi ble del nuevo
g-obicrno.
En este sentido
se procuró reformas
a l plan de estudios
del I nst ituto Nacional , d a ndo cablda en él a las nrtes y oficios manuales; se creó una
"']unta de Eclucación > l!Ue tomara
a su cargo la vigilancia y la direcció n inmediata ele
este ram o y propu·
siera al gobierno los
(24)
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Ca mpa ñ as de Chiloé
Gobanaba e l

.-\ rC'hipid<i¡.:c

Chiloé , e l corone l dun \n lonio
Quinta nilla. Era este un cli1'1in . 1
do y pundonoroso mi litJr, "11~ n.
te y esfor;i;ado, que senü !°"' Lntr·
reses d e la ca usa rf'a l con k«thad y
nob]o>za.
i\liennas e l gobierno de Chil1·.iit
preoc upaba de consolidar la ind
pe nde ncia y o rga n i1.a r L.1 h ¡>'di
c ió n Li bertadora del Perú , l'I roro
ne\ Quinta nilla se prepar;1ha par
Co111onJa~lt, ajcial" .Jtl Wo.Ja4<> llM•MNlr Co•lm1 J1 r q11c lom1Jrot• par/' u
rl ro1Nb.it~ de ,\,,10"'°' 7 uitf•t" Jtl ll°"U"'· 8 dr Orl u brr ¡/r 1879.-Comnn·
tlnntc, Cl\pht\.n d<> Fraa;ala don Juan Jo'* Lntorre; Cnpltt\.n de Cor betn 11md.,
l.• C'ornnndantc don :\li1ucl GaO!lól: Teniente 1. 0 • Ofidn l del Dcrn ll don Juan
/1 1. Sltn1>!10n .. TcnicMn t ..,.: J••"cr Baraho•m. J unn 1'0 111 (19 lt o"cr~. Fcdcrh:o
Cl11•l11nrou. ftnm6n Serrano Monl<ln<>r. Teniente 2.·• Po!irnrpo T aro. Gunrdiamnrlnas: Lul• N. Contn:ra,, Jt>«' Luio \'all:'nzucl;o. Vicente /\!cri no J .. Onoftc J>frcx
e: .. Rlc;mlo lloreo.qur. Ru;orrdo .\mcnwal. Pctlrn ltcncorc t ...\ 3plrnntes: Daniel
(:,1dt1fo. Abo>brdo Plu.rro, R<>niamln /llatt1nN. Fernando Ed wnnJ.. Rirnrdo
\loumnda. Cirujano L • ! :\bnud E ..\11:uirtt; Cirujano 2. 0 : l( odolfo Se rrano /11.:
l'ontador 1.0: Emilio Lotea; ln1~il:'to 1.•: J uan M e l'h ~r,ion : l114c11lc-ro! 2.o:t
J<>d: ,\. Rom<.'ro, Edmundo W. Smith. ln"t'"lcro• J.o": Curio• J. W:irncr.
Onoftc León, S..lu~tio Forma0- l.ot<'nto Ola~. Cnpcllt\.n: Cn mlln Ortú~ar.

adela nt os q ue creye~e oportunos, y se fund ó
una especie de universidad des tin ad a a l culti vo y propagación de las ciencias, con el nombre de •Academia Chilena· .
Desgraciadamenle toda t'stas inicia ti vas
sólo q uedaron en el papel,
Una nue\'a .-\:-amblen q ue se reun ió en
Sa n lia go :;in inconveniente, su pri mer acto
fu (: no m brar a Freire D irector S uprem o e n
propiedad ; promulgó una constitución repu blica na a fines de 1823, por lo cua l este c uarto ensayo del Cóchgo funda menta l (los otros
da taban de 18 12. 18 18 y 1821) lleva e l nom bre
de Cons ti t ución del año 23, y es e l d oc um ento
po lí tico más curioso de la época.
l. a nueva Cana Fundamenta l no duró más
que un medio año. F'reire <lió un go lpe de
Estado que la suprimió y el Senad o le <icordó
fa cultades dictatoriales.
En estas condiciones !>e encontraba el país
c ua ndo Freire. inlerpretando el senti r d e to·
dos los hombres dirigentes de la República ,
resolvió incorporarse el Archipiélago de C hi loé
a l territorio nacional.

d efende r t>I últ imo red ur 10 en qlll

todavía fl a mea ba la handcr,1 ~
E s pa ña e n la t\méric;1 .-\u ~tral.
Hombre de a rmas, a nt l'~ qu.
nad a, sabia q ue más tarde o m
te mprano e l gobierno d 1ilcno h.i·
b , ia d e preocu parse de inrorpor.
el archi piélago a l territ orio 11;1n1
na\ , ya q ue así lo ex ig(an rawnt
poHticas y estrarl·gica s, cnr.unin .
das a resguard a r el estrecho, a ase¡mr.n
navegació n d e nut>s tra fl ota por los m.tttt
del sur y, sobre todo, a evila r el ra!>o r
18 13 . e n que Pa reja levantó en Chil1 · r
ejército con que e m prendió la rcconquist.1 de
Chilt>.
Por su par te e l J eíe de Estado, ge1wr.1l d• n
Rrimó n Freire, procedió a orga nizar un.1 l'~·
pcdició n para d esa lojar de Chiloé a la f.!UJrn
ci6n espa ñola.
Asum ió persona lmente el ma ndo de l.1 t:
pedi ció n, deja nd o en el Gobierno Supremo al
P reside nte del Se nado don Fern ando Err.
z uriz y za rpó de T akah uano con ru mho i
Chil oé, el 16 d e l\ larzo de 18H.
La di visión expediciona ria e ra comput•l.a
d e 2, 1.J-9 ho m bres, distribuídm; en los hatallones N.º' 1, 7 y 8, coma ndant es T homp-.c•n.
Rondi zzoni y Bea ucheí, re¡,;pec ti,·a nlPnte, 1
ba ta llón G ua rdia de Honor, comandJlll'' 1\
re ira ; 2. 0 ba lallón, comandante FORt'Ur; Q~
j ine tes y 29 artilleros . con dos piu.a• de
ca m pa ña.
Freire di ,·idió ¡,;u¡,; tropa¡,; en dos curr¡•
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prinrip;1h:._, r uyo mando nmfió . 1 los coron('- tcncia a fucrz;:1s superiores, proponiéndole
honrosas condiciones para que ra pitulara.
lt·" Bt•audtd, Pcreira y Roncliuoni.
Jcfl· de E!<>taclo J\J 41yor el ~ener.1 1 Lui:-; ele l.1 Quintanilla rechazó estas propo:;icioncs y se
aprestó para la deíensa.
Crul'..
Orden{¡ l;.1mbi(•11 que <-1 ....1r~cnto-rnayor MallLl{'l l.ahbé, con ln rnballcría de milicias de
l~L CO)Hl;\TE. DE )10C0Pl1LLI
{)!.orno, ;tlill'arna las
Freire sin esperar
rucrt..t!I rcollistas c¡uc
h;1hlan cu MaulHn ,
la respuesta de Quintanilla inició las ope·
para llamar por ese
raciones. Como a 9
Ltdo la atención de
lo-. realistas.
kilómetros del fonL.t íuc1·/.a total de
deadero habfan 2
1.1 cxpcdkibn embarfonines que inter(·acla en niat ro t r;.111~;.
ceptaban el paso.
portes y cscohac.b
Freire orde116 a l copor cinco huqucs de
ronel Beauchef tomarlos. Bajaron a
~ ucrra, partió de Corr.d los ellas 17 y 18
1ierra el batallón N."
clcl\h rw.
8 y 100 hombres de
A causa del mal
la Guardia de l-l o·
tiempo, que en las
nor a tomar posesión
rc!{ioncs del archidel fuerte de Chapi(·l.t!{o se acentúa a
cao, cuya gt1arnici611
prinl'ipios de otmio,
se re t iró después de
1.1 csrnadra y los
disparar a lgunos ca1r;_mspones debieron
ilonm:os sin mayores
scp;ir;1rsc para caresultados. Igual copear un terrible tcmsa ocurrió en la guarpor;1l. ~' i;6lo 1•\ 2.1
nición del Fuerte
de l\ larzo, se cstll\"Cl
Corona que estaba
a 1.1 vii;ta de la punal otro lado del Ca1.1 de l luedrnrncui.
nal, y que fué tomaextn·midad N.O. de
do a la media noche
la isla de ('hiloé.
por 300 hombres a l
\"1<-t..:..,miwl• don Jrurn J osl f,d/Gf'1f. -EI arun Cnpllll.n dt L" J.l•ta·
La primera intcn- • .,,. )' do:I ("oc~tdllt. 1\ c w(; ron brnvurn )' perid;i tsi;:tpc{~kof. tn mando de l mayor
)' tn lt• IQr¡)Tctn lle !quique Ud 10 de Julio lle 11519. Fu~
ri6n del ~cncral Fn·i- t'laipana
\'oung.
1 ,.,....,.. del romb.1tc de AllKlltUOI d 8 lle Octubre de IU9. ('ap1ur6
rc fu(· cntrnr al puer- lllMlfdr)'dC'1lruy6l'l l)Q<.ler 11;ivt1ldfl l'Trli.ddandoc:i:~itoa
En la madrugada
DDnCR> dk-d10 el 1:111nl11u c¡de habL1 de eondudrlo a Uroa.. Mll.1
to l'Oll todo ~us bu- ta,..,.. pn-.tó po~l1lvo1.crvldo111.l 1>1'\lKtl:W.> dt n11'1'trll Marina)" fuf del 26, Frcire ordC"·
ques a n·l,1-; dcspleSl-narlor )' ConlM'kro de " 1111.do dl' l~ Rtp(lblQ.
nó el desemlnirco de
g<tclas sin tomar en
toda su tropa en
(·ucnla 1 fuc¡.-:o dt• Jp-, fuene-.: pero a ldtima
Clrncao donde estu,·ieron 2 clfns en espera de l
hor;.l !'il' desistió de e:--U? plan y prefirió f{'Ca· Parlamentario Godoy, que llegó con una ne·
l.1r c 11 Larao, donde pc-moct6, a l abrigo de gativa rotunda a las proposiciones patriotas.
un•\ cspo.H'insa hahfo ubicada a l None de Chi·
\l abia necesidad de emprender activas
I n~. y ;ll Sur de c~ta isla (23- 111 ).
operaciones.
A l.1 111ai1<111.1 !'il{uienlc en\'ió a San Cnrlos
Freire, en lu~ar de concf'ntrar sus fuerzas,
dL' Annid, ~n C'alidad de parlamentario, al para caer sobw San Carlos, las dividió en 3
sugcnto-nh\yor Godoy, con la misión de re- destacamentos para operar en tres direcciones
prc:.entar n Qui1u,milla lo inútil de s u rcsis- dinrgentes.
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El camino mi-.mo de Ancud a Ca .. tm
rrnplenado con troncos de :1rbolel'>, l'ra n
difícil para marcha de tmpas y con \;h l\u,
se ponía ca~i intran;,itable. Na1ur,1lm.
rodeado de bosques ca;..i en toda su l.'\kn
Ba llesteros en cuan10 supo el dc"t.'1111
patriota marchó con tcxlas :-us t rop.1 .. ¡¡
terponcrse a la im·a~ión. que esperó en \1
copulli, cerca de 9 kilómetrO!'i dr la C'n-.1a.
Ballesteros íué reforzado por la Comp.;
del rapitán T éllez que Quintanilla le tn\
de Ancud. Con éstos, los rea li-.tas sum.m11
1,000 hombres y un ca 1ión. para oprmt·r
a\'ance de Beaud1cí.
El 1. " de Abril. a l.1-. J! \1
la \'anguardia patriota lle¡¡
,..., 1\ locopu\li, pequ<'fio \"<lllt· t
forma de hondura pa ntanc J
E. y al O. lleno de tupidn 1~
que. Después de cll'sran~.:ir u
hora en este punto se i111tn
1esueltamente en e l hosqm·:pr
fué recibido aquí por nutri
fuego de metrallas y lial;i. 'I~
le produjc>ron numrrosas h.J¡
Eran l a~ fuerza!; de íl.1J1t: .. 1r1
que atacaban a marmd\,1
patriotas. ocu ltas tras lo-. tr111
de los árboles a a mhos laclm
/.:/ hrtoiro """"'11~ oh ..... u••· L.:o vi•ta 11111c•lra 111• rn•n• ~n 11ue tuvo lul(:ir
<'•In m•:ltin, <'n QU<" d l:apitán don Juof l.ul1 1\rnn~"<ln, se buti6 como un lc6n
camino. Beauchef. ordenó a T1
contm fucr1.1~ inm<'n•m•·•11<" •uf'<'riorr•. TU\"o !11w'" d 2ft e.le Junio c.I<: 1881. De
per que cond uela la ',\n~u
ttclnta )' dnn> hocnhtt-o 'l'""' µr..._l»n ron .\rnncdu 1(ilo aobrc\'l\'ll"ron ~ictc. Se
c.llolin1.11i<"'1"\ t><•• ou •·;11lor d •MK<"nto Oh.,'<· y d corm:tn 1\,•lln.
di a atacar a la hayonct.1. Jt.111
que debió repetir infrurtu•
zabn por el :\orte cortó a iodos los q ue pu - mente dos o tres ,·eces, apoyada muy lt
dieron ~akar~ de cae r en manos de Ri - go por todo el batallón.
quelme. 1h6 1-.la. oc uh o en los bosq ues.
Las palizadas formadas por los tron('fl
l.a opera1 iún encomendada a Be<1u che f protegían a los rhilote~. que hadan fue..;n d·
crn importante y difícil. pues debía cortar la
m a mpues to a cubierto. l ' nos peii,hro~ 1
retirada de Quintanilla, en el camino entre espalda impedían toda retirada; habi.1 Cl'
Ancud y Ca::.tro. Beauchef partió por rnar co n
hacer una resistenc-ia de!-espcrac'a que nhli
lo~ batallones i y 8 runa compañía del 1,
a los patriota;.; a retiran.e C"Oll grnndc" p• rd1
mil hombre~. m;i:; o menos. Sallan el 29- 1[ 1 das después de l h hora ele combate. !,.(", rt·
y el 3 1 desembarraban en Oalcah ue, trn s ele
s ultados del comhate fueron desastrmol'o Tul'
una bre\e re::.i::.tencia.
per con 2 heridas: a bala y bayoneta: d ('aJ'
Para llegar al camino que une a Castro tán Basc-uñ!m una gra\'e herida en un mu•I• '
1·011 ,\ncucl , que defendla Rodriguez Ballestemuchos otros oticialel--. Xo huboper~ruribn •
ro~. había que recorrer 9 kilómetros por entre
los realistas abandonaron su posici6n. FI \ 1.
tupidfsimo bosque, pantanoso, accidentado comandante Rondizzoni, oue habla qU(.'<l.1d• .a
y esl<echo, que en parte ~ó lo podían pasar en retaguardia. no acudió en au\ilio de ;;u;; rom~·
fila de a uno.
ñeros por cobardía de alguna!. de suh unidadrrEl atacarfa S;rn Carlus por Pudcto, otro,
por los can;tlcs. opera.·ía i:n el interior de la
isla principal. p.ua rortar la retirada del
c11c111igo, y otra iria al ronti nentf' a con tener
las fuerzas que obededan a Quintanilla;
est.i última, a cargo del mayor Riquelme,
cruzó el can:ll de (hacao el 28- 111 y desembarcó cerra de Carelmapu, defendido por 300
hombres con el comandante Isla, cuyas tropas fueron r:1cilmentf' dispersadas por los cationes patriotas que ocuparon Carelmapn a l
dfa siguiente; s i~uió en persecución de los fugitivos hasta el río laullln. Labbé que""avan-

s.

1 \ .., ll'l· IU \ -;

qut·

\R\ 1 \ 0 \ ~ !)lo:

t ·... t,tli.111 <k•srnnr.1liz.u la...
Sin c1nharg11,
lil·,1uc hd. dc ..,pu(-o,; ck red1a1.1r ;1 los jinL' tcs
q ul' d t..,l•oal Mn per...q:: ui r a l N ." ; ,
. H· tn que 11•\ .11116 la mnra l

tU ..: mi ~os

dt·l 'J ." 1'1, rl'sohi ú re;rn u·
cl .1rf'I ;naq ue a l arma hl.1111-.1 \ ;1t .1d1 con lant o .uroju qut• d cs r rol.l'i e .., ta \"('7,
compk- t ;11m·ntf· a lo.., realis l<1 ., , los q ue fu eron per"l'f:: uidos has ta un a l ar~.1
di ... 1;111ci.1 .
La jorn;td,1 cns1.1ha ;t
lni; p ;ll riotas l,t pl-rdida d c
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El hr;\ n1 d cít·n""1r del Arrh ip i(· l a ~o se sint iú
~r a ti\ Tll l' lll t' ..,._11j.;fet·ho ("f111 lil ret irada d e las
fuerLas pa tr io tas que .•11 haN: rlo , se decla raron lllC"<l p accs de domi na.-lo. :\o po r c~ t o se dur·
mió ...ohre :;u¡.; lau reles, ~' ,
al conira rio . inició e n e l
acto n ue Yas o b ra s d e defen~a. reford 1 a li n m íis la s
e,i..,ten tcs y se a p restó para
1~ e,·en1 os d e c ua lq uie r

-1

ilt<lf'(UC.

El 21 de abril llcg-a ha 11
S;i n Carlos
1 1 n liC'i;dl' S, 90 soldado." \
el navío Asia 68 cai10 11 ts
y el herga nt( n Aq uiles dC"
200 heridos.
D1•spul-s de Cs l<l arción ,
22, los q ue sig uieron a l
Callao e l el la 12-V .
t· n jont .1 se rt'soh- i6 n.· ~ re
.,;ir ;1 1)a lra huc, mm imien Al sabe r la d r rro ta española e n Ayacuc ho, no se
to qul' st• cfcctu 1'1 ~i n ni ndesanimó y se p rnpu so so s~
J.:- Ull;t «l.i sc de t'Olllrat ie m t ene rse e n e l último redu cpos, d o nde llc¡z(J e n la mato de la rea le;rn espaiío la e n
11 0111a d e l 2- 1\'.
América del S ur.
Por su parte Frcire q ut'dú i11 ,11.:ti\'O, hasta e l l .~•
~u es t r o
gobiern o, e n
df;i c11 q ue solamen te acleE nero de 182.5, p idió a
l.111tó so {';tha lle rfa por l.1
Qui n ta ni ll a la en t rega de
ori ll. 1 clc l mar hasta el rlo
la isla a l pa bell ón de la Rel'udc 10. El 3 ll e~ó a l
pública, dej ando e n li be rmismo pun lO el ~rue ...o ..,¡.,
tad a todos !os jefes y ofipoder pa sar f' I r fn, f'(Ue e:-.
ciales de ret ira rse con toha .,ta n lL' ;rnr ho y profu nd os los ho nores d e la g: uedo . En i.':-; \ ;_1 sit uariim rcc-irra e incorpora rse con los
hi{1 L"l IXff tC dC' Be:lllcheí
mis m os grad os e n \;is Gla s
.,nhrt;> la a cf i6 n d e ;\l nC"ode n ues l ro Ejército.
pulli, ll' ordc11 6 rt"f.?.ltsu
Quinta n ill a
contes.t.ó
, 1 C' hi! l'; 10: d cs¡m(•., en Junagradeciendo e sos ge ne rot, 1 d e Cucrra , ..;(' rc,..uh-iú
sos
ofrecim ientos , pero
:t• tirar:-;l' a T ;.1k.1huano,
que estaba di spuesto a
pon· uc 110 l'ra ¡~ihk ("nn:.egui r defe nd i(•11dose, porque confiaba e n el afia n1i1111 ;_1r l.1s opcraciont'"' Ul
i11\ il.' mo, po r h .the,....!~ per7amie nto d c fi nitivo d t•l f;otlido 1111 huqul' ,. por te- i., 1·;: ..~~;~~:·: 11 ~;1' ;;1;"mt1~' 1 :11 ~::,,~~~~1.;~117.' 11
bierno espailol y porque
n e r~t· noti ciu s dt·I arribo
del C'l •Pitán don l11natio l'~u~ra 1'in1.-..
la agitaC'ió n inte ri or d e los
de 1111,1 l'Scu,1d rilla c~p.1pueh l o~ a mericanos, de t10la , lo (I U<' ~c\lo pudo cjC'ru tarsc por e l m a l mos tra ba n la inseguridad de las nt te \'füi 11 <1 t it•mpo d 15- 1\- \ el 19 l.1 .. nm ·es rnmen 7.a- cione.s. La r~pue~ra del bravo je fe esoaiíol
rnn .1 llc¡;t<li d e 0.1J:re-.o i.l T a kahua no .
fu é, ¡mei:;, d i~na de .su c; a nteceden tes y de
r\ sl lcrmin 6 l.1 primera ca mpa 1io de F re ire su irwa ri able le.'lltad a la coro na d e Es, 1 ('hi lo(·.
paila.
al p ue rt o d e

7';.::,:,
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G~•urul do" ,.:J/11,.iJ/ao Jd Co•lo.-A bnl'1mdo •Crd tlor tic la
R.:1l(1l>llrn. ,\ctu6 nm ""l'.l«ial ocicn o en In ~ucrm del 79 )' ••·
dl~tln~uló en loo C'llmflO'I de bau1ll:i por • u br:l\'llrlt Y ocrcni<lnd
11 1odn prucb3. En W camPAlb.• de 1.1 Sicrm, <lcs1rn~s <le ln
ocu1i:1d6n de J.in1;1 k cupo :u;tuaci6n (kd•l"a r 1>rl11d1~~1. l'nrtl·
dp6 tun1bl~n en b K'\'olud6n dd 9 1 )" fo~ propul•or C!lt ugluola
dd pto~f'CIO )' mt>dC'miAdlm de la~ in•titud<>nc• :1r111mln•.

L A SEGUNDA c.n!P.\:X,\ DF FREIRF A C lllLOJ~.

l.1\

VICTORIA

DE .\Y..\CL'CllO

CO~IJ>LICA

EL

l'ROlll.E\I \ DF L,-\ Sll'L"ACIÓ N DE Clll LOÉ.1..\ ACTC\CION DE LOS GO Bll~ RNOS DE Cll l l.E

Y PERL' \OX ¡;..:.n;: :\IOTl\'O.

La brill:rnte victoria que el Libertador Bolívar, alcanzaba en los campos de Ayacucho,
hizo resaltar la situarión de Chiloé, el 2." reduclo que las fuerzas rea lis tas tení:rn en el
comi11e1ne. Callao estaba en poder de Rodil.
BCllívar a:oí lo comprendió y, con este mot i\·o, pidió al Consejo de- Gobierno del Pert'1,
rcpresf'1Hara a Chile la conveniencia de procedf'r inmediatamente con tra Quintanilla,
nfr('ciénd0le para ello fuerzas de mar y t ierra.
1-lubo opiniones políticas penianas que aconsejaron hm·er esta expedición por cuentn y

rie~go del Gob!Prno del Pen'.1. a objc 1o de qll!'
Chdoé dependiese del gobierno de aqul·l ¡.1;1,
as! co_1.no antes habla dependido di11·c1.un..·iur
del \ 1rreynato espaftol. El \ 'icealmiran r
Blanco Encalada. oue al mando dt• la c....:uadra combinada de \hile, Per(1 y Culoml a,
sosten ía el bloqueo del Callao. turn 1101 ¡1
de este proyecto y pretextando oue el t~ 1
de guerra hacía innect>saria la pr('i;enda il1: 1
naves chile nas, r('gresó ron ellas a \'alp;ir.lf
pre\·io acuerdo con el Gobierno del Perú, f
Agosto de 1825.
El Gobierno de Chi le conu.>st6 inm('diai
mente la :epresen tación dPI Gobierno peruan
Hizo presente que esta ba completamente dr
acuerdo con la neresidad de reincorporar n
loé a su territorio: pero que. desgraciad;unt
te, la estrechez del Erario. no le prrmitl
por el momento afrontar la empresa. \qre
gaba que s i el Gobierno del Per(1 c.:-;t\l\it
e n condiciones de abonarle rrescientn~ 111 ·1
pesos a cuenta del empréstito que le hab1
hecho en 1823. !a siluación quedaría soluri
nada. El Gobierno Jl€'ruano se descntrnd~
de esta comunicación v no la con te~t6.
Chile. entonces, \'aliéndosc de :-;u cr('(füo
contrató en \ 'alparaíso un préstamo d1: ric
mi l pesos y con esto afrontó los gasto~ dt· Id
campa 1'ia.
Es ta quedó organizada romo sigue:
La ma ndaría en Jeíe el Director Supl\'m'
Jefe del Estado Mayor se nombró al !(tncr.il
Borgo1'io, un a de las figuras más ilusln' de
la guerra de Ja independencia. Se afü1arnn
los batallones 4, i r g a las órdenes de c;,1n.1
Rondizzoni y BeaucheL Et mayor .\rnun
tegui marchó con una compañía de artilleri
compues ta de .¡ pieza:; de a .¡ pulgad;t~. n
teniente coronel Borcosque mandah.1 d
Escua<lrón de Guías. y, por (1ltimo. la t:<u
d :a expedicionaria sería mandada por el \'in;.
a lmirante Blanco Enralada.
La primera in:oinuación del j efe del bt.1dl1
Mayor fué que esta c-ampafia se realizara en
los meses de ,·erano. y con es te obje•o. el li
de Noviembre de 1825 zarpó la escuadra di'
Valparaíso y el 11 de Diciembre llegaba
Corral, desembarcando la tropa en la i~ladr
J\i[ancera, fuerte::. :\iebla y Corral. agreJ[•Ín·
rlose aqui a sus eíecLi, ·os los Ba1allonc~ 1 '
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6, 111.rnd.1d11., pnr lo.. cum.111d.rntcs Codo~· ~
l{iqm·lnw. rnn Ju., nmk!o el 1.•jfrc:ito llegb a
ro11t.1r 1'Pll 2,5i.5 hnmhrc ...
En \ ' aldi\"ia, Fr1.•irc. BnrJ.!uim y l3la111·n, .1 ..ct;or;1dos por el l'.1piti111 \'d,Í!oflU 1. que hahia
l>id o dcport.ado de Chiltll.'.·. 1.•..1udi.1run <'1 plan
dl• upl.'r;1d1111l'!i que ~;tlll\~nfa ;\doptar.
Frt·in.• 1,,·ra de npini(m at.u.·.ir d irct·t<tmc.'nle
a Jo ... fm: rt c., ~·n S,111 Cario... Borgo 1io y Bbnco
('l',111 de opini(in contraria: un ataque fron tal
a lo..; podcrnso!'I fuerte!> ern. muy a\·en tu raclo
y ..c~ u ro e l dc!i•l!'trc: habl;t que rodearlos y
;1t;u-,1rlo!> por t ierra; prc,;1leci6 ebt n op ini6n
,. ..,: nc:ordb desembarcar e n Puerto l 11glés
\' 111.1td 1a r por t ierra hasta Snn Carlos.
. l 11 l,t is\;.1, Balle.,tero.. en Cast ro y Q u i11 tauill.1 en Ant·ucl, se apres1aha11 p a ra la d efcn"ª · Pusieron en pit" de guerra 1111 ejérc-ito qu1,,·
C'llHC vc1cr;1110.. v d,·icos lleg6 a dos m il trC's<'Íc1110!i homhreh. e hicieron const rui r una fl otill.1 ele l.111d1as cai1oncras, monta ndo cada
la11ch;1 con clnh t·a1i o nes. T odas Psta s ful"!'zas
SI.'

cunt·cntr;tron en San Carlos de Ann 1d.

1 \ l·St l AllR\ (.'1111.h'\" \
\'iU \

1...-cod.;-.

t>I <:0111:tnd,111t1.: Godcw debía ~i mu lar un ataque .11 íuerte ,\f,:'. iii; l.t o tra con el coronel
.-\ldun.1tc con 210 hnmhre!i, por el exterior de
1;1 pcnln~ula I.acur. caerla ¡>0r la espalda de
la hatería dE' Ba\cacura. !>it uada más al s ur
y defendida po r
("31lonts. .r\mbas comisionl's íueron rumplidas y por una marcha nocturna, Ald unate pudo llegar s in ser notado
hasta el fuerte Balcacura que, a l amanecer,
cayó e n poder del ma,·or \ "et'tsc¡uez y H:nicnte
La Rosa.
Mientra« tanlo el Íllt>rte Agi.ii ma nl u vo un

inl11il ca1loneo contra Godoy.
En esta forma. e~ te fuerte q uedó com pletamente aislado ,. se mant uvo e n observación
\'erificado e:::.tc hecho, Freire ordenó m nrchar al ejérc ito hacia Balc-acura e impar tió
instrucciones a Blanco Encalad a para que pe·
netrase al p uerto de San Carlos a velas desplegadas desafiando el fuego de los fuertes,
operaciones que fuero n cum p lidns e n el m ismo
cHa con e l mayo r éxito. E l fuerte de Agüi
quedó a!>í aislarlo por tierra y por ma r y Quin·
tanilla imposihil itadn
para a provechar efi-

1·~'\"

l'l' l'll:TO

cientemente los servi·

Y

IU-:-.1·:\I·

cios de la guarnició n
de A g lii.

11\ ltC: \ l ..\ TROi'.\
( 0\11\A 1'1-S

F'\"

Freire, en esta situa·

PO·

C,ll ll l. Jllt!I', l'l'l)l\TO

ción,

\ 111-:1.1..\\' hl'.\.

ventajosa y a objeto
de evita r un in útil cle-

El 8 de Enero de
1826, dcs¡H1l·s de una
difh-il t r;t\-c..f.1 de c:erc;i de q uince dfo., ll1·f.t\\
todo el ("on voy ;\ Puer·
10 l ngll-... El dl.1 to.
Fn•ire ordcnfi el deM'mh;in·o e i111111.."<lia1.1mt•ntc ~l' inici.iron
Ja.. n 1w radonrs de JtUC·
rr;1. l 'na rolumn.1 dt"
70 h1nn h rcs !'IC ;1¡\!;l(ll·ró
cit.• 1111;1 hatl'rl.1 de 4

rram a mie n 10 de san-

gre, inten tó con vcn·
ce-r al b ravo Br igadier
Q uin tani\la para que
capitulara honro samente, pero no obtuvo

resultaclo.

r;\i1C1nea en PuntJ Comn.1: lo que r.1C"ilitó el

dcst>mhnl'C'o en Put"rto
l n~lt'.._, S\• form,uon 1
columnas: la

t.• ron

c v idt-nteme nte

Los

hh°" tk b Contt'pd

Uf'

cartt•..,.Un1111. uno,ul11l<:"dl'l"b.1ndera.ba1<tn.ll*'C11><1\no
11•.. <l~n \'l'<'U •n1M'rl<.•"''· Cnma111lantr dr l;t Coaipallla, ~·
pitla <fon l;nacln l'nrrnu l'into,)·lo-ohc;;.1.-.don J ulio M. 1u
don l.ul• (;rna r tlnn .\rtmn Nrra f,.nl<>.

Freirc ordenó en t on·
ces el día 13 ele Ene ro
e l clC'sembarque del
ejército en la p laya de
Lechagua, 7 a 8 ki lómetros al ponien te de
San Carlos; a las tres
ele \;i. tarde el ej0rcito
se movfa en d irección
a Snn Carlos y después

de unas cuatro horas
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El C'dlficlo 11.,:hado ron pa.;.... (IUC' ind6 d .. cuurtd n lo• 77 ~oldndos de In ~-· Cornpnl\b dd Ctui.c.buco 11uc cubrl.i ~ tu:in1
)' l~1jo Cll)'O t.-ch<> lo- di;r,. 9 )" 10 d<' Julio de 18112. CllrOron lnnwlnclo1 N> ur;u de In P:itrln, d<':!lpui-t de 19 hnnu dr l~ni~ l

dl' marcha. tomaba contacto con l<ts fuerzas Blanco lo disuadieron y p. opusieron otro ¡1l.1n
de Quintanilla en las lomas de C uadros, cerComo la Escuadra fué reforzada por la .1/, 1
ca del castillo de Poquillihue. primera línea I sabel se 1esolvi6 destruir las cañoner.1- p1
d" defensa <!stablecida por el jefe espaiiol me10, comisión encomendada al 'ir-c.1hr
para de1ener a los patriotas.
rante Bla nco. Es ri> dispuso que el capi1,\n
Las po5iciones realistas eran fo rmidables del Lautaro, al mando de ca1on-e bo•~·"· 11
en los contornos de San Carlos, defendido por 1:>U lados por gentes resuelt;is, se apodcr.1"''
.¡baterías: 3 al sur: Poquillihue,el Muelle y las cañoneras. Este bra,·o oficial, ciando ¡iri.
Campo San10, ~·otra al None, San Anlonio . ba de 1111 arrojo temerario, so1>0nandn cl
l·:staban todas muy bien situadas, provistns t1 ido fuego de las batf'rfa~ de Poquillih1·
de excelente artillería ~, apoyadas por 5 lan- Muelle y Carnpo Santo. atacó al <'11cmi1:. .a.
dias r:u'ioneras. Los realistas tendidos en lí- las 2.40 A. M. del 14--1 y se apoderó 1r.1 i
nea detrás del e!'.tero Poquillih uc, apoyaban porfiada lucha de tres de ellas: ("ad.1 u~
la derecha en la ba1ería Poqui llihue y la iz- con 2 cailones de a 12. La~ 01 fa:-; dnl- Ir ~T11·
quierda en un hosque infranqueable; prote- ron <>scapar, pero Quintanilla, pnra impro r
ghdn una ~\ida trinchera que barría el ca- cayernn en poder de Blanco. la:, hiw \.ir~
mino a Ca>:-tro, dominado además por los
En Ja mañana del l.J de Enero \al- ~IJC."fT'I·
rmi.nnes clt~I fuerte ,. de las lanchas.
llas ch ile nas del mayor \·elá!-Quez hicieron •
lTn ntaque front;I f>ra un desastre seguro; t roceder a sus posiciones ele Poquillihul' a
por el lado del mar, lo mismo; no que- las guerrillas avanzadas realista!-.
daba más que el lado iz.quierclo que reconoció Ba llarna e informó su impracticabi lidad
AT.-\Ql'E .\ POQl"JLl,IHU;
por el grupo de árbole~ que al lí se alzaban.
Freire pen~ en un golpe ele audacia por el
$(' preparó con un nutrido fuego de .1rtdlt
mar por una sorpresa nocturna que efectu<iria ría por mar y tierra.
Bcauchef con 1.000 hombres.
Borgoiio y
Las cuatro lanchas quitada!> a lo,.. rcali~t
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fueron t.r•ipu ladas , arnmd1's y provis ta s ele::
a l:n 111 ch111tes mu niciones y C'Oll b uenos ofic:ia les
(11 ernn n cnlocn rse frrnLe a l (uerte Poq ui! lih11c )' rl Hrn.:o ck:rcdm de la linea rea li sta , sobn: l0t; rrndes ro rnpiero n un nu Lr ido y cen e ro
( lwgn ele ca ri6n.
Pnr s u parte, en til?rra, el a rtille ro ele M a ipo, 13orgoi'ío, j efe de Estad o Ma yo r a hora ,
p1rn1om1l me1ne hizo adela ntar los -t. rnñones
del Ejl:n:ito y los colocó en una a liura, d esde
clond r: remwd6 admirablemente el cañoneo d<.>
las lnnchas, CilJe dura111e ~1 ele hora de bombardc-o, aca ll aro n los fuegos d e l fu<.>rt.<.> e ne mi go
q m: t uvo por fin que avacuar su posició n
(dia rios de Benuc hef y Tu pper) y aba ndo na r
e l fuerte.
Pl' l)ETO

Q uintnn i!l a se íCt iró hacia Sa n Ca rlos,
a una nueva posición , a poyada la iz<?¡H ierda
en los ce rros de Pude to (inmediata mente a l
N. de los de Bellavista) ~' c uh i e r ~os a su ~ren
l(' por un a m1eva quebrada profunda y 1D0scosa , difícil de a travesar.
S in e mba rgo no tardó en ve r.se ac0 me1Jiclo.
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Lr11 a <.olumn a de .3 compailías (de ca zadores)
y un caii611, :l\'an zaron en g ut>1rillas, el<> fr en1.e
imcia la nueva posición Pnemig<i. Esta g:ue rri ll a iba a l ma ndo del mayor -Maru ri . ·-Mien ·
n as ta nto , e l grueso, dirigido por 13orgoño
a vn nzaha po r la cos·a soare la dered1a ~le
Quintan i!l a . La raballería del cnmand a nt.e
Sa las , q ue qu iso detener l'a va ng ua rd ia f. ué
di spersad a po r un a compaiiía de gra nadel'Os.
Una e m boscad a colocada p0r Qu;11 ta 1-1illa
cerca d e su derecha y q ue rom pió sus fuegos,
sobre la column a chilena . fué tmrnbi 611 desa lojada después de un re11ido com bate.
A tacados ené rgicamente ele frente por M aruri y en vue lta por el fuego, y desde (l) tte cirt.:u\6 la voz cestamos cerrad os> las fu en;as
defensoras comenzaron a retirarse sin r,iue
Quin tan i!la pudiera contene rl os , y só lo ¡~ ud 0
logra r que éstos se d irig ieran a las a lt uras ¡11 _
med ia tas d e Be lla vista, que cullid a·11 el ca rnin 0
a Ca stro, con reti rada exped ita hacia es·t1a ~li ~
recció n.
ATAQUE .\ IJE Ll. AV JS'l'A

S in Ja menor demora co nt.i·nuó !a wersecuoión patriota hacia esta lll•t.ima p0sición,

/folil/111 ,/r 11,.,.,,.~..., ...•-Faf Na hh t(i1icn hntn lln umi 1•rucb;1 cltM:Ucntc Ud empuje de nu.,.. tro1 sultl uclu~. Cu on¡oro muil<Jn lu
n~Uln 1•1 r ol nv.1uce ckl apilá<I C;uu.IM. el co ro11cl Coro•tl.1110. en d momcntu •111><nno de b ~ccl(m, cun 1ul u el
110 tcnfot
•rn• I ~r ~ m11 111 \'klor» .... ~6 ol "111.-.. r. >'· c.unliln <l n I" ín~ dct comb.~ t c. dcttm6 complcc.. ,. d~h•.h- 1uucntc ni ~c uc rn l ('(u·c r~s .

'""'"'¡
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(;,,.~rul doot J.w1• a-~• RittN.-\ctu6 con hrlllo ~n 1,, NUe·
rrn del 7Q. 0Ctll'mpdl.6 ckhadu mlolonH fil d e~cmujero. 111H uy6
.i,•ddldumrnle fn b rn>rpni.tacl6n dd dfrcho '"' 1890 y ru~.
Junto ~vn ~l lff~ K~r. fl fondador de ln 1\cn<lcmh1 d<::
1:urrn•. l'u~ uno dfl<M J~n prlncip;al"' d' In N'"olncl6n <le 1891
)" humb"' df ,.udoim:i ilu•tn1d6n, coh1.bot6 con ~Elto )' ncleno
''" 11>< 11rinci1Qk-< ,-OCTfll d• la OP(1116n 11~bllro 111•clon;1l.

do nde ~C: cmpe1i6 nuevo combate. Las primeras en atacar fueron l<>s com paiilas de M aru ri, que sf' lanzaron ,·alientemente a l asalto.
Amagado de nue,·o el flanco realista, y puesto
ya en peligro por dos compai'ifas q ue nrnndaha el mayo, Tupper. Quintanilla no creyó
prudente ~guir resistiendo y t>m p rend ió resuf'll amente la retirada hacia Cas1ro.
Tupper, pen;iguió a los realistas hasta las
8 de la 1ardt>. tomándoles 50 prisio ne ros.
l\lientra!:i tanto. las baterfas d el M uelle o
C 1rmen. Campo Santo r San Antonio, fueron
destruidas suce~i,·amente por las la nc has ca·
iioneras (diario de Ballama) v de este modo
e l 14 de Enero, el capit."\n Are~gren , a l mando
de una <:ompañfa del S, tomó posesión de la
ciudad de .\ncud. sin hallar resistencia a lgu-

DI~
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n:i., donde debfa flamear para ,.¡~mprc 1.1 han
dera de Chile. El 15 se rindiú el l'.Nillo dt
1\ güi, sin otra condición que "t' pt·rmilitr.
regresar a Sll?i ho~are!:> a la~ tropa.. qttt
g ua rnl."CÍan.
El general Freire, a pc:-.1r de lo.. 1riunfta
obtenidog. e::.1im6 que la camp<1fia nn hal
terminado; en Castro quedaban un0: ~·•
hombres y en el con1inentc uno:o. 400 m
pero la mayor parte de C!il:l gente, dc~nnn
mela con la derrorn, se desertó en :-;u ¡¡:ran m
yoria, dejando a Quintanilla en la impoi;il
lidad de seguir defendifodoM'. PrOC't<lil1 1
tonces. ames que Frcire ~diera cucnt;l de
s ituació n, a e1w iarle una norn ofrcC"i(·nd~
capitular. El J efe patriota aí'Cpt6 y dc~i~
al corone l Aldunate para que con,inicra Li
condiciones del armi::.ticio con el comanriant
C aray, delegad o de Quintanilla.
Las confe rencias se celebraron en Tantaum
nom bre con que se designó el trntaclo ~·fu.:
rat ificado por Q uintanilla y Freire :il dfo
guic nte.
Se est ipuló en t'.:l q ue la provincia v l'I .\t.
chi p iélago de Chiloé, con su armamento, mu·
nicio nes y b;inderas. debían &>r incorporarl1
a la Rcpl1blica de Chile: que ln!:i jefe!., nfiri~·
lec y tropas q uedaban libres para diri1tin<
fija r su residencia. donde mejor les pan:cirr~;
que sus propiedaclt>s y biene!' serian rc~J"M'IJ·
dos como lo serían tambit-n los hienci; y propied ades de todos los habitan le~ ele la pro
vincia; q ue inmediatamente serian puesto-. r
libertad los prisioneros; que se ec-hari<I co ol·
vicio v se correría un \·elo a Ja rnndurt,1 qu.
por r~zón de las opiniones poHtical-1, -.r huln
ra o bservado por toda::. I~ personas cumprt
elidas e n e l tratado, ese., etc.
Tres d las después de la celebración <lrl Tr
tado, e l 22 de Enero ~ juró la inde1>endcnru
ele la provi nc ia como parte integrante de I~
Re pública ch ile na.
El 30 se reem barcó el ejército. dejando dt
guarnición en la pro,·incia los batallnnl'~ 1 Y
4, una compañia de a nilleria y .t lancha.. r L·
1ioneras. Como Intendente de la pro,·i111ia
designó a l coronel Aldunate, funcionMio QI'
desarrolló grandes actividades para ateod"
al progreso de la r~ión, confiada a ..u rt<"titud y patrioti:;mo.
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CAP ITULO XXXV II

Operaciones contra los montoneros.La dictadura y dimi sión d e Freire.Anarquía política.- Don Manuel Blanco Encalada y don A~ustín Eyza~uirre.
- El motín de Campino.- La Vicepr esidencia del genera l Pi nto.- Período
de revueltas.
Con !a toma de Chiloé, la larga lucha contra
Espaiia por conquistar Ja indeppndencia, llegaba a su t('rm ino final e irrevocable. Y ello
no era solamente en ('hile, si no e n todas las
antiguas colonias de América.
Pero en el país, siguió siempre la lucha contra las (1ltimas partidas realistas, contra los
mon tone 1os y los indios, aliados ya a un os
como a otros.
El comandante espafiol Senosiaí n con un
g:rupo de soldados, merodeadores e indios, f ué
atacado de improviso a orillas del Bureo (el
30 de IX de 1825) y s u columna dispersada
por el coronel Barnachea jefe de la alta
frontera. El comandante español escapó herido ele la nza .
A mediados de Noviembre éste se unió a
los Pincheiras y el 2i asaltaron Pa rral, ocupado por 70 hombres del Cuerpo 3, ca pitán Casan ueva , quien los escarmentó dura mente.
Desgraciadamente los derrotados en Parral
destrozaron completamente en Longav í a 60
dragones de J ordán, que era 6 veces inferio1
a los ataca ntes; J ordán quedó tendido en e l
campo con más de 100 heridas de lanza.
Los Pincheiras se retiraron apn'suradamente a la montaña, perseguidos por una column a
de 500 hombres, que no lograr~n alcanzar a
los montoneros.
,Sin embargo, los asaltos continuaron a los
pueblos indefensos, tomando cautivas, ganados y cua nto recurso encontraban.
En Febrero del 826, dos columnas comandadas por Barnachea y Torres, penetraron
hasta e! E. de la Cordillera, hasta el río
Neuquén , en persecución de montoneras,
dirigidas por Senosiaín, Pincheira y el cacique
Mariluán. Después de pequeños encuentros
~in consecuencias, Barna1,hea se retiró a

Yumbel por no habérsele unido la colum na
T orres.
En Antuco y Mulchén hubo dos encuentros
favorables en Julio y el 31 X III. Ant uco
cayó en poder de los asaltantes que mataron
a! teniente Herquíñigo y a 7 hombres .
La situación política revolucionaria del país,
favoreció la recrudedencia de las montoneras
y nuestro Gobierno tuvo que tomar medidas
enérgicas pa ra destruírlas. para cuyo fi n , el
25 de Octubre de 1826 nombró J efe a l general
Borgoña que partió con 3 batallones, 2 regimientos de caballería, l,000 hombres, fuera
de milicias e indios auxiliares, que se reunieron
en T alca . Pincheira con unos 600 hombres
estaba en el Neuquén. Entonces Borgoña hizo
penetrar a la Cordillera 3 col umn as : la \. "
Beauchef remontaría el río Claro de Talca;
la 2." Bulnes, por Longav í y Alico y la 3.ª ,
Ca rrero, por Antuco, todas en lineación a l
Neuqu én a donde llegarían e l 2 de Febrero

más distinguidas y eminentes del

Ej~rcilo

de la

Eo<puro su \•id" hcroka.mcntc en la ¡:uern• del 79.

comisiones en ,.J extranjero y contribu1·6 con S\l VM;\a prcpmn·
ci6n profosional. su ilustración y su amor a la carrera. a hacer
de la instirnd6n a que servía un modelo de organi•ad6n y
di sciplina.
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Gt11tral don G~illr11t10 ;\rnutrong.-Alcanzó e l Generalato 1nedi:m1c su destacada actuación <:n ]Qs campos d i' bat alla ~·en los
scrvici<ts reglamentarios en t iempo de paz. Se cspcdaliz6 en el
a rma de artillerí~• >'cooperó con el mayor entusiasmo Y acth·idad a S«Undar toda obra que signific:ue un progreso

m~s

en la

ori:aniz::i.d6n y eficiencia de las instirncioncs a rmadas.

próximo. Mientras tanto Borgoña reunía en
C hillán 1,000 hombres; una de las columnas
aquí organizadas, 400 hombres rnn e l comandante Godoy penetró a la Montaña hacia el
"Roble G uacho>, sin resultado.
La t. 11 y 2. ~ columna se u nieron el día fijado en el río Ne-uquén, después ele dispersar
algunas partidas, y Ja de Ruines casi sorpre nd<' a Pinchf'ira,- quien tuvo noticias a tiempo
y huyó dejando un numeroso bo tín y cauti va s. Persig uieron sin resultado hasta el río
M albarco y quebrada Buta lón y o tros puntos
mf1s al intnior, todo infructuosamen te. En
Marzo del 2i regresaron.
Borgoña había seguido al S ur hasta Ant uco : uno de sus Jefes batió e l 2i de Enero de
1827 e n las márg~nes del i\1la lleco a Senosiaín,
que volvió a escapa r hasta que fué indultado

" ' 22 de Abril.
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Mie ntras tanto seguían e n el pals hechn..,<ll'
otro orden q ue pertu rbaron su desarrollo 1·
progreso.
El Congreso de 1822 fuí sustituído por otm
que derogó la Constitución; éste a la vez fu(·
d isuelto por la fuerza pública y ante una
(Harta asamblea Fre-ire entregó el mando.
El Congreso de 1826 eligió Presidente de 1.i
República al general Blanco e impuso el ~i,.
tema fede ra l. Dictó una ley de indulto; p!'ro
como Blanco creyó que O'Higgin~ conspiraba
desde el Perú y oue venía en camino ron
un Ejército de 4,000 hombres, pidió al Ccin.
greso facultades extraordinarias y pre~entli
ademá s un proyecto d e ley por el cual se de.
cla raba a O' Higgins traidor a la Patria. El
Senado dudó la efecti vidad de la ex¡>t'dici6n,
concedió una pequeña parte de las farnlrndti;
q ue se le pedían y rechazó la declaración rnn·
tra O' H iggins.
El 9 de Septiembre de 1826, íllanco renunció su alto cargo; le sucedió el Vicepresidentt'
don Agustín Eyzaguirre.
Un mo tín encabezado por Campi110 depu!'ll
a Eyzaguirre y pretendió disolver el Congreso,
aquí se im puso el senador d on Diego Jo~é
Benavente, ex-general, y e l joven don Cle·
mente Diaz. Después este Congreso perdon6
a todos los conjurados.
Nombrado Preside nte, el general Pinto,
éste inició la obra mag na de fundar lct 11d111i·
11istmción pública. y echar las bases tle una
República liberal y democrática. Continuli
f' n el Gobierno !rnst a Julio d e 1829, en que se
retiró cansad o y enfermo, después de reorga·
nizar el ejército, regularizar el pago d(' lo'
sueldos y pensiones milita res, el sen·icio dr
todas las oficinas pl1blicas y de la policía di'
seguridad . Realizó, a demás, reformas impor·
tantes en la administración de justicia y en
toda la administración en general.
Por primera vez comenzó a servir los inte·
reses del empréstito en Inglaterra, reconoció
todas las deuda!"> contraídas por la admini~·
tración colonial hast a 1810 y de los gobiernos
nacionales has ta 182i, incluyendo lodos In;.
sueldos insolutos o descontados. Esto le\·antb
el crédito y reputación del país. La inmucción
pública le me reció una atención especial.
Pinto visitaba frecuenteme nte el Instituto Y
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\o::; coleg ios particulares, como ta mbién los
hospitales y las c{1rceles.
l'ERÍOOOS

DI· AGli.\C lONJ•:s

Rl~VOLllC IO:\A RIAS
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formas importrintes. Algunas inten1onas rPvoluciona rias fueron se\·eramente reprimidas.
Fuer<1 de otra batida que dió en 1828 y en
1832. el general Bulnes libró al país de las
montoneras de los Pincheiras. Al frente ele
una división de 1,000 hombres, penetró a la
cordillera, remontando el Ñ uble. En Roble
Guacho sorprendió a Pablo P incheira y tre:;;
capitanejas de importancia, los que en e l
acto fueron fur-ilados. Continuó la marcha,
casi sin descansos, de 80 legu.is, serpenteando
por ríos ~' gargantas casi inaccesibles cayó
de sorpresa sobre el campamento ele los bandidos, situado en las lagunas de Epulauquén ( 1)
valle escond ido en las profundidades de la
cordillera de C hil\án . en el lado oriental; sin
f' mbargo José Antonio logró escapar con 50
de los suyos. dejando muchos muertos y t 96
pasados y prisioneros. P oco después José

Durante el gobierno df' Pinto hubo una
serif' de conspiraciones y rf'vueltas que sería
largo en umerar, y que terminarnn en
Lircay.
A Pinto sucedió don Francisco Ramón Vicmia, a éste una Junta de Gobierno, otra
nue\'a Junta, los Vircpresidentes don Francisco Ruiz T agle y don José T omás Ovalle, y
por último el general don .José Joaq uín P rieto,
que puso fin a estf' luct uoso ped odo de revueltas, después del triunfo de Lircay.
El presidente Ova1\e que gobernó inspirado
y guiado por la volunt ad de Portales, debió
s ufrir los rudos y enconados ataques de los
liberales. Agobiado al fin y enfermo de cuidad o presentó la renu ncia de su alto cargo, Ja
(1) Nombre indígena que significa • dos lagunas · .
que no le fué aceptada. Se retiró entonces a que dan origen a un afluente del :\'eu<1uén.
s u casa con licencia y murió en Manm de
183 1. El Congrf'sO designó pa ra que lo reemplazara en carácter provisional, a don J oaquín Prieto como Presidente y a don r emando Errázuriz como \ 'ice, mientras tenía n lugar las elerciones definitivas. Verificadas éstas, resultaron elegidos Prieto para Presidente y Portales para \ 'ice.
Poco despu'és Portales, abandonando voluntariamentf" el poder a bsoluto que ejercía,
renunrió los Ministerios que desempeñaba y
poi los cuales no aceptó sueldo alguno, a pesar
de que sus negocios pa1ticulares estaban en la
complet;"t ruina . Conservando el cargo de vicepresidente, cuya r('nuncia no le fué aceptada
por entonces, Portales se trasladó a Val paraíso, donde abrió un esc:1 itorio df' simple ( orre<lor ele comercio.
La administración del genernl Prieto fué
df' evidente progreso para las instituciones nacionaler-. Creó una J unta de Vigilancia para
el Inst it uto Nacional y otra <lf' Beneficencia
y de Salud P úbl ica. T odos los servicios de la
<ldmin istración fueron mejorados considerablemente. Don Manuel Rengifo, en su p uesto
df' Ministro de Haciens:ia, prestó a l Gobierno
esrnndDrtcdcl Batallón Chacabuco, con que este bizay al pa(s eminentes servirios. En la adminis- Glorioao
rro Retimicnto actuó en la~ jomadas de Chorrillos Y ~l iraflore~
t ración ele justicia se hicieron también reen 1S81
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visión de 1,500 gua rdias nacionales de l a~ trt ..
armas ; construyó un nuevo hospital; mejtin·,
las escue las p úbli cas; ba rrió los ebrios, \"ªi:'"
y ma lhechores; imp uso un orden desconorid,,
ha sta e ntonces en las ofi cinas fisca les r man.
tu vo el aseo más esmerado en toda la C'iudad,
c uyo aspecto cambi ó por completo.
Se reformó la Constitución de 1828, se 1m1
mu lgó la nue \·a dt> I a ño 33, reform ada retifo
en 192 5, y se dió gra n impulso a l comerrio
y a la minería , que tomó ext raord ina1io au¡,:e
con e l descubrimi ento de l minera l de C"ha.
iiarcillo por jua n Godoy.
Porta les, que como he mos dicho, se encontraba e n Va lpa raíso, a lejado por su propia
vol un tad del Gobi erno, dese mpeñando lagobernación dí' I de pa rlamen to, a peSnr de >-er
Vice presidente de la Re pública, se presento
ines peradame nte en Sant iago, en los m(¡.
me ntas precisos en que e l Partido Con-er·
vador , fraccionado en dos ba ndos , cntorpt>cfa
la correcta administ ración del ge nera! Prieto.
Se hizo nombra r por éste Ministro de Gue·
rra en 1835 , y en seguid a Ministro de Rela·
cion cs Ex teriort>s . Esto le bas taba para ejer·
cer la di ctadura bajo un título constitucional.
En el desempeño de sus e levadas funci ont'~.
Genrral don l'roncisco J. F/.,,.r..r.-\ 'et N a no d e l 79 ; act u6 con
Porta les se en t regó a l servicio de los mj~
bril lo en todo s las ocas iones c¡ ue ~e le confirieron comisiones
c~ p<:dnlcs por el l(Obicrno de b Rcp6 bli ca. Se di stin g uió, cspegra ndes intereses de la República con unJ
do!mcntc. como Comandante del Cuerpo de Carabin eros, unidad
la boriosidad que no ha te nid o ejPmplo ame..
c¡uc. bajo ~u mando. alcanzó el mfl>: irnun1 de su o• Gani zad6n y
disciplina, antes de f uskon at~e con las cx·PQlicfas fiscales.
ni después, y co n ta l a mpl itud y seguridad de
miras que hoy, puede decirse con toda ju~ti·
Antonio Pin cheira se entregó a l genera l Bul - cia, q ue es.:- hombre qm• no poseía otra fuerza
nes , fu é indultado y vivió tra nqu ila men te en q ue la de su genio , había leído en el porvenir
el deparlamento de San Carl os, cultiva ndo un los destin os futuros de su Patria .
campo vecino de su propiedad , que le corresRes ta blec ió y fo rma lizó Ja gua rdi a nacio·
pondió por here ncia. All í vivió más de 50 na]; mejoró y a umentó la M a rina Mercantr.
aii.os .
tanto en servicio de l comercio, como en prt·
Da n una idea de Ja importa ncia q ue t uvo vi sión de las necesidades posteriores de la
la destrucción de los Pin cheira y la aleg ría Armada Naciona l ; consiguió a utorización del
que produ jo el té rmin o de esa g ue rra que Congreso pa ra a umenta r la Escuad ra con cua·
costa ba tan tas vidas y milla res, las siguientes t ro buq ues y levanta r un empréstito con r~r
pa la bras de l Min istro Porta les, a l sabe r la o bjeto, ponié ndose e n e l acto a rcaliznr·
terrible mata nza de las Lagunas : «Alcé , d ijo, 10 ; para adquirirlos, leva ntó un e m prí·~·
las man os a l cielo y recé el credo en cru z», .
t ito intern o, Que se cubrió rá pidamente, tal
En este mismo a ño Prieto pidió a Porta les era la confia nza que se tenía en la honradez
acep tase se r nombrad o Gobe rn ador de Va l- de l integé rrimo .Mi nistro.
pa ra[so, cargo en que e l e mine nte ci udadano
T ra tó en reformar e l siste ma j udicial, rm·
desplegó las dotes ext raord inarias de su genio prendió la codi ficac ión general de las lep:·
de ad minist rador. Orga nizó una bri ll ante di- y procuró pone r la instrucción de la clase m:1•
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pobres hasta en los más remotos rincones de
la República. No habil:ndo ct1 rceles para los
reos, Portales ideó el sistema de los presidios
ambulantes. Estos eran unas jaulas de hierro
con ruedas, en las que vivían Jos criminales,
viajando de un punto a otro para trabajar en
las obras públicas. De esta forma c:astigaba
implacablcmrnte a los cri minales y viciosos y
resguardaba con mano despótica el orden y
la seguridad de los pobladores honrados.

CAPIT ULO XXXVII I

Guerra entre Chile y la Confederación
Perú-Boliviana
CUE:;TIQNl~S

l~TFRNA C I ONALFS

Desde muchos años atrás el Perú ambicionaba reincorporarse a Bolivia , que Je había
pertenecido y a(111 llevado su nombre: Alto
Perú . Por s u parte el general don .i.\mlrés
San ta Cruz, presidetlle de Bolivia, maduraba
en sccrf'to el plan boliviano de aduefüirse del
Perú, para lo rual, a la vez que ÍOmC'ntaba
en ese país las discor<lias civiles, militarizalm
C'I suyo y formaba un ejército respetablC' por
su n(1mero y valor. En 1835, uno de los bandos qui" S<' disputaban el Gobierno del Pe1ú,
solicitó la intervención de Santa Cruz. Este
se comprometib a pacificar el pais y al efecto
invadió su territorio al frente de 5,000 sold ados.
·
En cuan10 a Chile, una vez terminadas sus
campaiias y sacrificios en fa vor de la inde·
penden<'ia peruana, se impuso el precepto de
no mezclarse en las cuestiones domésticas de
los paises verinos. Su suelo servia dC' hogar
a todos los desterrados políticos. Sin embargo en otro terreno, graves asuntos estaban
pendientes con el Perú. El Gobierno ch ileno
trabajaba con \·ivo empe1io por aj ustar un
tratado de comercio y navegación y aun de
alianza, que asegurara los intereses bien comprendidos de ambos pueblos, y como no lo
consiguiera, por vía de apremio, había exigido
t"i arreglo de las cuentas de la Expedición
Libe. ta.dora de 1820.
Debe advenirse que los derechos que los
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buques chilenos estaban obligados a cubrir en
el Callao eran tan considerable's, que sus d ueños preferían quitarles la bandera nacional y
peruanizarlos a fin de eximirse de tantas ga·
belas. Los productos chilenos sufrían igualmente onerosas contriburiones. Así, por ejemplo, el vino pagaba más de lo que valía y el
trigo, que e n la colonia sólo cubría un derecho de un real por fanega, se le exigía a la
f('cha uno de tres pesos.
No habiendo obtenido un arreglo en tantos
años, Chile elevó entonces de 3 a 6 pesos los
derechos del azúcar del Perl1, con el objeto
de que esta medida hiciera senti r a llí la necesidad de un tratado equitativo; pero todo
fué inútil. El Ministro de Chile en Lima,
don Miguel ele Zañartu, pidió sus pasaportes
y, en 1833, el Presidente Prie10 decía al Con greso: .-que el decoro de la República lo obligaba a desistir ele la infructuosa perseverancia con que había perseguido la celebración

Co11lroafo1iranlt don E11riq1u S im1>.ion.-Co1n mul6 d blindado
Cochrant al iniciarse la c:impana marftima el ano 1879. FuE

A)·udante dd gcne..Jl don Er.umo Escala y part icipó en. la
gucr ...o del 79, en t ierr:i y en mar. portl'!.ndosc como un htroc.
En b paz co11ttibur6con •u e:i:vericnda , con su ilustmci611 y su
admimblc rnpaddad a formar de nuestra marina de guerra.
la primera institución de su clase en la América dd Sud.
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de un 1ratadodec0·
mercio y el arreglo
d e las deud<1.s pendien tes• .
El Perú se demoró en tomar repre salias cont ra los derechos impuestos a
sus azlicares; pero
a l fin, adoptó una
que era desastrosa
para Chile. Las
franquicias adoptadas por nuestro
Gobie rno al comert<io ele tránsito, habían hecho de Va\paraíso el puerto
de depósito de las
mercade rías extranjeras q u e se
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C1mlraol•niriu1tt do" J~on M.
Simpso...-Actu6 como teniente !.•
dd Co<l1T1rnt en el coinl.>J!C dcAn11amo, d 8 de Octubre de 1879.
Se por16 romo un valiente. En la
p:oz. lll·~ado al Almirantazgo. ~e
di~tlngui6 como J efe de la Oficina
dcdcftnsadclascostasyobras
hidt:lulirn.s. Dcsempcl\6 im1><>rtantes comisiones en el cxtranjNo
con excepcional acierto 1· pMriotismo.

destinaban al consumo dela costa; pues
todos los buques que
venían al Pacífico deposita ban sus cargamentos en los almacenes francos
de
aquella adua na, de las
que los iban sacando
para surtir al Per(J,
Guayaquil, Pa na má,
Acapulco y California, a medida que los
negociaban . En 1833,
Conlraolmiranlt don l.indor 1'1r t; Gacil1i<l.-llusttc l' distincuido los bultos de mercamarino que ~irvi6 al pals ~n la derías extranje ras de¡;¡ucnndc179. Scdi•tin11ui6J10r
en Valu 11mn c~plritu orpnizador )' positados
té<;nico como Comnndantc c11 paraíso llegaban
a
Jcfo del 1\¡10Stadcro Na\'al de
43,000
y
f'
l
año siTalca.h.ua110.
guiente subía n
a
73,000. Estos pagaban derechos insignifi cantes; pero Ja estadía de los buques, su provisión de Yíveres, los consumos de sus
tripulaciones en tier.-a, la descarga y lanchaje,
importaban para ese puerto una verdadera
lluvia de oro, a cuyo inílujo la vieja caleta
crecía como por e ncanto, a firmando su rango
de primer pue rto del Pacífico.
La represalia tomada por e l Per1'1 para des-

t ruir esta c reciente prosperidad comcrt
consistió e n impone r un recargo o multa da
veinte por ciento, a más de los derech~ dinternación, a toda mercadería e'.\tranjeraqu.
hubiera estado en los Almacenes de de¡».i1,
de la Aduana de Valparaíso. Logróse al fir
celebrar un tratado de navegación, comerr
y amis tad; pero en 1836, e l Presidente Orbe
goso, que vivía influe nciado por el general
Santa Cruz, lo declaró nulo.
A todo esto el ejércita boliviano, que o~ten·
siblemente combatía en favor del bando de
Orbegoso, había llegado vencedor a 1.imJ.
La Repl1blica del Pe rli se dividió entont-esi·n
dos estados independien tes, con los nomhreli
de est ado Sud- Pe ruano y Nor-Pcruano, Ínr·
mando en seguida la gran Con federación PetúBoliviana, de la que Santa Cruz fué ptodamado Supremo Director. Su ejército contaba
11,000 plazas y su Escuadra siete buques de
guerra.
Santa Cruz tenía al Gobierno de Chile por
enemigo declarado de su persona y de la ohra
que- acababa d e realizar; pero creía al mio;mo
tiempo que este pa ís no es1aba en estado de
comprometerse e n una guerra exterior.
EXPEDI C IÓN RE VOLUC IONAR!,\ DEL
GENERA L FREI RE

El 7 de Julio de
1836, los buques ele
guerra pertenecientes al Per,(J, fragata
1"1onleagudo y bergantín
Orbegoso.
zarpa ba n del Callao con destino a
Chile, conduciendo
a su bordo la ex·
pedición revolucionaria del general
Freire. Mal informacla por sus amigos de Chile, e l
glorioso e ilustre
desterrado, a l que
le hicieron creer en
la posibilidad de un
triunfo y, acaso,

1·;u.,¡,,.;,.,n1rdonJQ11q•I•» ..
>io:IIMrlodo.-R~mplul>alilo

almirnnt cdon Jori(' \tonlt.lla
la• dos primtras r::r.m(l.lft
dt1
79. La patria le ~.w blad°" ~rvidos como J.Ct
Comi>i6n :\aval tn Eur~ W•
110<1uc•in•l6con!in1J1ll.l.t
con1riburcndoal1>roartoo1·t •
cia efccth·a~ de lm .,.n·i<kArmada de ln RC'llúbhQ
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DE.spués de ha ber reconocido
peor dirigido por sus resentide paso la isla de jua n Fernún mientos, no trepid6 en lanzarse
dez, siguió la .\lonleagudo su naen una e;.:p('dición aven lurera
contra el gobierno de su pa¡s_
vegac-ión a Chiloé, cuya tierra
avistó e l día 28 te mpran o. Al
Los dos buques nombrados
caer Ja tarde. franq urba el casnavegaron e n convoy, si n ron tratie mpos, hasta la altura de
tillo de la Corona sin ser moCoq uimho, en q ue un tempora l
lestado y como ~e av istase e n
ele norte los separó.
su recinto una ba ndera blanca,
envió al c0mand an te Oíaz una
El bergantín Orbegoso contichalupa, la que regresó poco
nuó su derrotero a Chi\oé a donde iban encamin ados los 1evoludespués a bordo trayendo al comandante de la guarnición del
cionarios. La .Mo11/eagudo, habría
ele tomar mientras tanto un rum- =-1~:.~;1,:;;~m~:'.' '~~::~:~!':"e~~:·~ Castillo. Contin uó la fragata su
bo mu y diferente. El día 1. 0 ele ~unrdlnmar ina del n1a .. co" lns 6r- camino y a l llegar a tiro de fuAgos to, a las tres de la mañana, ~::,~~an'~\,'.{:;;c~~;~,0~~;;Z,,,~~~"d!~ sil de la forta leza de Agüi, reen circu nstan cias que la fragata 79. En el ~crvido de b naz se cibió como práctico al guardián
navegaba aún enderezad a al ~:~~i~:~~~6fic:~":? ~!c 1 ;c,:~1 ;?,~~i~i~ del Orbegoso, quien fu6 retenido
pue rto de su destino, los mari - su carác ter )' acendrado patri o- a bordo y obli gado a ind ica r
las señales que e ra forzoso haneros chilen os M a nuel Zapata
y J osé Rojas, auxiliados de algun os Otros, cer pa ra que no rompieran el fuego los cañones de Agiii. A las once dr la noche fondease echa n sobre las armas y sin gra n esfuerzo se a poderan del buq ue y lo diri ge n a Val- ba por fin la Monteagudo e n las cercanías de la
paraíso , a don de hacía su e ntrada el 6 de isla Cochinos. sin que hasta ese momeino se
Agostoesroltado por el bergantín Aq1úles que , sospechara en tierra o en el puerto que su
desde hacía dí as, voltejeaba e n las afueras misió n no e ra por cierto de paz .
E! comanda nte Oíaz se apn:.suró entonce s
del puerto, precisa men te en acecho de los
buques peruanos.
a emprender el ataque que tenía proyectado.
El buque así, y merced a l C'sfuerz o y pa - Aprovechando la variante que se pronun cia1riotismo de Roj as y Zapata, pasaba a se r ba en esr momf'nto, destacó dos botes tripulados con doce mari neros y 12
presa leghima del Gobierno de
soldados, a l mando de l teniente
Ch ile. Era una fragata de cons1rucción de guerra, de 980 tode mar in a Bu stos y del subtenelad as de regislrO y que venía
ni ente Espejo, con la orden de
armada ron 11 cañones, siete
apoderarse de los buques enemigos. La lancha de la k fonteap,udo ,
de a 12 y c uat ro de a 18.
S in pérdida de tiempo se em~ con 12 marineros y 40 soldados
han:ó e:: n la J\1011teag11do una tri·
al mando del comandan te C uiti ño, di r igióse a l mismo ti1>mpo a
pu lació 11 adccuao..la, y puesla al
mando del teniente 1. 0 de marina
sor prende1 la s fortalezas de Agi.ii
Manuel Díaz, sr hacia a la vela
y Bala cura. El co manda nte Díaz
el 13, a las .1 de la tarde, ron
entretanto levó sus andas y Sf'
destino a Chi loé y con el propódiri gió al puerto con el objeto
sit0 de sorpre nder al berga ntín
de proteger la reti.-ada de- los
Co nlrn nl mirn.,l r ''°" l'r,fro 1\'.
Orbep, oso que, por este tiempo, Uarli11t1.- Actu6 con abneRad6n botes, e n caso de un ma! éx ito.
~· 1>atrioti ~ mo dumntc su <::•tada
debía e n con trarsl" f'n aquel puer- c11 c l 8crvicioactivodcfo.-\rmada. Era la una de la mañana cuando
to y cuyos tripulantes no podían Su preparad("' )' nHo c~pltitu de se dEspre ndían las e mba rcaciojll•ticin lo hicieron distinRuir'c coni siq uiern sospechar los sucesos mo Director drl Personal. C'(ITRO nEs del costado de la Moutea.g11 araccidos a bordo de la que fue - en el cual dcmo•tr6 r r:u• ronoci- do y dos horas después, el ber micnto de lo! hombre' y ulraor·
ra su con!-iort e.
gantín Orbegoso, la goleta mer<l\nnriacnterczadcraractcr.
(2~l
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cantf" Elisa y las fonalezas escar!tnc.- de comi!;ionado del 1~.
taban en podPr de los asaltanbierno de- Chile, con lil mi,¡..¡¡
tes, y lo que íué má~ plausible,
de apoderarse de loo. huc¡ur, ,~
si n que ello diera luJ!ar a derraguerra del Peiú, como rc¡ln...U1
mamiento a lguno de sangre.
po.· la expedición rernlurironan.i
Al ret irar del fondeadero lo!'
de Freire, favorecida por S..n1 4
buques aprf'sados, se les hizo
Cruz.
un vivo fuego desde una bateUna vez fuera dPI puerto. b
ría de a 24 que había en el mueColoco/o recibió órden de dirii::-irlle y con tan buen acierto que,
se a los puertos de Arica e l~l.n.
no obstante la oscuridad de la
a apoderarse de los buqur~ dt
noche, echaron a pique a dos
la Confederación que enronttJ·
botes ~, alcanzaron al Orbegoso
ra e n e llos y seguir de~pul-., .il
Conlrao/,.,iro'11<
do>t
L
tondo
F.
siete proyectiles y a la Elisa
Callao. El Ag11ilrs ender('zú •11
l'ol~>t~11•l~.-EI 8 de Octubre de
cinco, si bien en ninguno causa- 11179 en ~u carr.ctcr de Teniente 2.• rumbo a la isla de San Loft'n1..
del lJ/on,o, participó en la toma y navegó sin llO\'Cdad ha?oita rl
ron daiío de entidad.
del 11"~ s<ar. En fa paz se distinMientras tenian lugar e n la ¡¡uió com<:> C<:>nmnclante en Jefe del 17, e n que un golpe de \Írm,
bah ía los sucesos que dejnmos ,\oostader<:> Naval de /lla¡¡allanes lo desarboló del ma:.telem dt
Ha dese mpel\ad<:> imp<:>r!ant!simas
referidos, en tierra una contra- c<:>misi<:>nes
gavia y de la verga de sobrt
en el e>ttrnnier<>Y e s
revolución reponía a las autori- h<>}' una rclir¡uia sobreviviente <le proa. Reparada la avc;ía In n1t
dades destituídas por Pl general nu~strn ¡¡lorio!a mRrinn de guerra. jor que se pudo, continuúel l~r
Freire, y éste buscaba refugio a bordo de un gantín su derrota y el 21 de :\gos10, a 1.1•
buque ballenero, desde donde fue extraíd o 9 de la mañana, daba fondo en el Callao.
por e l comandante Díaz. junto con algunas
Al abrigo de los <.astillas del puerto~ hade las personas que, desde el Per(1, le acom- liaba n fon deados la barca Sa1tfll Cru:. 11"
paíiaban en sus empresas.
bergantines Areguipeiio y Progreso r la ¡.:olm
T res días después se hacía la .\fonteagmlo Per11v1:a.11a, todos penenecientes a la mari11.i
a la mar en convey con el Orbegoso y la gole ta de guerra de la Confederación y de los mi~m,..
mercante Elisa y el 16 de $epque el co.-onel Garrido, rumtiembre fondeaban en Valpaplie ndo las in struc{ione~ dr •u
miso.
gobierno, proyPct6 apoch·rarw
La manera tan satisfac101 ia
en esa noche.
como llenó el teniente Díaz la
A las doce de la noche, en tft<·
del icada comisión que lo llevó
to, se desprendían de los n•~t.i•
a Ch iloé, le ,·alió el ascenso a Cad os del Aquiles cinco hote~ tnpitá n de Corbeta graduado, que
pulados con 80 hombre~. u1trt
le f uf- concedido con fecha 14
rna.-ineros y soldados.
de Octubre.
Iban a cargo de los hntt"~ el
ten iente de marina Manlnez. rl
CAPTURA DF. L,\ ESCUADRA
ayuda1ne 5010 Aguilar, el oÍI·
PFRt;,.\ '.'<:\
cia l de artillería Granadino \· rl
piloto González y, todo~ <·11<....
Conlraalmironl' don Ba>ilio RoEl mismo día v a la misma
bajo las ó rdenes del comandan
ja>.-Aern6 en la ca1>tura de!
hora que la fraga~a .\fo11/eag1tdo U ~<hcar en Angam<:>s e<>m<> Tenicn- te Angulo.
tc
2.0
del
B/("'ro.
Scdcsempen6
zarpaba para Chiloé, ( 13 de
Diez minutos clespué~ llP¡::aha
hcr<:>k:unente, siend<> rec<:>mendad<:>
Agosto) hacianse a la ,-ela con en forma especial oor el C<:>man- el comandante Angulo al ro.-rumbo a las costas del Ped1, el dantc en Jefe don Galvarin<:> Ri- tado de la barca Santa Crn:, rle
v cr<:>s. l la de.:cmpel\ad<:> dh·~t$11S
bergantín Ag11i!es y la goleta C<:>misicncs en el c:<trnnjer<:>Y c<:>n· la que se apoderó sin resi!>tenc1a.
Colocolo, llevando a su bordo a! tribuyó C<>n su ilu"' rad6n }' ~u El A requipefio y Ja Pm1ri111,'J
t~lcntc at P•<>~rcs<:> <le la Armad:1
coronel \'ic1orino Garrido, en
fueron capturados de la mi~ma
'.'<ad<:>nal.

LA S F U ERZA S A lti\ l1\.DAS DL': CJ-llLE

393

/.'·'°"'ª· S<nor ,Jo,, J ml .\lumul /Jufo•~cr1fo.-Gu l ><:rn6 al p.,;, dc,de !S86 a 1891 . Di 6 c.~t rao rd i 11ariu imp "l 'u a la • itu!ustr ias
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c 11111pl1 r~cl .
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manera y con<iuciclos a la isla el~ S an Lorenzo, hacia donde caminaba ya Ja Santa
Crm;, remolcada por sus propios botes. El
bergantín Progreso se .:-ncontrnba sin cu-

no tomó e n cuenta este tratado . y rae!;, \1 1
más cmw encido d e que Santa Cru1 lo ha
acepta d o con e l propósiw de ganar twmpr
p idió a utorización a l Congreso para derfar
bierta y desarbolado; su capt ura no tenía la g uerra a l Gobie rno peruano. en casn IJ· ·
pues, objeto. Entre tanto, el Aguites, a una éste no diere garantías de pa1. y rc¡»-iri
señal convenida con el comandante Angulo, de s us agra,·ios en condiciones que afbm
cia ba la vela y se reunía poco después con las ran la independencia de la Rcptíhlic;t. L
presas fuera de tiro df' cai'ión de las fortalezas autorización fué concedida por u11;1ni111ida
de ,·otos e l 10 de Octub re, y poco th:~p111
del puerto.
La barca Santa Crn::; fué pues ta a cargo del salía para el Perl1 don i\lariano Ega1i;i m
piloto don Domingo Salamanca , el Arequipe- instrucciones de exig ir: a) satisfacción por la
íio, a las órde nes de l teniente don Pedro T. violencia cometida con1 ra e l e11 car~<1do d1·
Martínez, y la goleta Peruviana a las del negocios Lavalle, a quien Santa Cruz orde11t
ayudante don Rafael Soto Agu ilar.
llevar a la policía al tener noticia de la ('.t¡1
Al día siguiente. el enviado de Ch ile hacía tura de los buques de b. Confedt"raci611: b¡ 1
saber a l Gobierno Protectora[ los mot ivos que independencia de Boli,·ia y del Ecuador. qui
había n inducido a su gobie rno a secuestrar C hi le miraba como absolutainPnte nece...1ria
los buques p Pruanos. La inexpl icable con- para la seguridad de los demás Estado~ ~111
ducta del gobierno perua no, le detía, ha a mericanos; e) reconoci miento de las cuent.i•
obl igado a l mío a tomar por su propia d('fen- de un e mprésti to y de la Expedición Lillt'r·
sa las medidas de que C. S. tend rá no ticias tadora y, d) indemnización por los daño·
por otros conduclOs. La intención del Go- causados por la expedición de Freire y limi
bierno de C hile es retener los buques de gue- tación d<' las fu erzas navales del Pení: t) rt'
rra de que me he apoderado, como una pren- ciprocidad en cuanto a comercio y na\e~aciún.
d<i de las disposiciones pacíficas de la Repl1- q ued ando cada Estad o como nación 111,\i; fa.
b lica peruana y con la mira quizá de devol- vorecida, etc.
verlos e n el momen to en que St" \(' clén sufiEgaña fu é acompañado por una e-.ru.ulra
de cinco buques mandada por el vicealmi·
cientes garan tías de paz:o .
V tal e ran así las in ten<iones del Gobierno rante I31a n co, que pa rt ió d e \'alparaí~o 1•1 I~
de Chile respecto de los buques apresados, de Octubre de 1836.
que habiéndoseles cambiado la band e ra a su
En el Callao las autoridades notificaron d
llegada a \'alparaíso, por disposición d e la B la nco que tenían ó rden perentoria de im·
autoridad a::lministrati, ·a de este puerto, el pedir q ue su escuadra fondease en el puerto 11
g-obierno, ta n pron to como tuvo de ello cono- se comunicara con tierra, ni para recihir \i·
cimiento, d esau torizó ese proceder y o rde nó veres. Sólo la Legación podía desembarcar
que los referidos b uques coni-inuasen con su
No pudo arribarse a n ingún ª''enimienw.
propio pa bellón . l'\'lás tarde, empero, las c ir- Santa C ruz exig ía el retiro de la e:.cuJcb.
cu ns tancias obligaron a tomar o tra deten ni- Egaña se retiró sin d esembarcar el 11 de \ ,~
nación.
v iembre, dando por declarada la guerrJ
El Congreso, a nombre de la Repúblir,1 dt
Negociaciones diplomáticas detuvieron todavía frentf' al Callao a l En viado df' Chi le C hile, «insult a d a en su honor y amrnand.1
hasta el 2 de Septiembrf'". en que se hizo a la e n su seguridad interior r exterior ratifin•
vela de regreso a \'alparaíso, donde fondeó la declaración de g uerra e invist ió al gobierno
e l 23 dPI m ismo mes en convoy con los buques de toda la suma d el poder público.
aprf's<idos. En dichas negociaciones quedó
En estas circu nstancias e:-.: t raordinari;i~ el
estipulado que Chile conserva ría estos bu- gobierno tu vo conocimiento y descuhri6 1.
ques hasrn que ambos gobiernos hicieran rias conspiraciones. Portales. temiendo un
un arreglo definili,·o.
t rastorno interno. dictó med idas clraconi:lna'
Don OiPgo Panales, l'v linistro de G uerra, y crC"Ó consejos de guerra permanente~ en l.
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capital Y Cl l las cabeceras clf' prO\'incias, con
jurisdicción para j uzgar los delitos politicos.
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bate. El 8 de Oiriembre de 1836, la corbeta
de g uerra libertad, perteneciente al gobierno
de la Confederación . hacia su entrada en ValparaJso para incorporarse es:pontáneamentc
a nuestra marina.
El goberno d e Chile. pudo pues, de esta
manera iniciar susgestionesdi plo má ticasantc
el Pe rú, contando para
rodo con la s iguiente
fuerza marítima : Fragata i\!o11leag11do, corbetas Va tparaiso y
Libertad, bergantines,
Aquiles, Orbegoso y go\Na Coloco/o.

La insigni ficante fuerza naval que Chile
poseía a la época q ue
tocamos, habla siclo
a umentada con la incorporal'"i6 n de la fraJ."::ata Mo11leagm/o y
her~a ntln Orbegoso, t0mados a los revo\m.ionarios. La corbela Valpara·fso, buque mPrcau te comprado por
e l Gobierno en f'I mes
de Septiembre, había
también pasado a formar part(' de la escuadra ch ilf" na.
Refo rzada ésta así.
poclla competir ventajosa mente con las fu erza s navales de la Confederació n Perú-Boliviana, l;is que , si e n
1111 principio fuf"ra bien
numerosa, después d .. \
!<C'cuestro de a lgunos
df" sus buques, efec1uado por e l Aq11ilt:s
e n e l Callao, habla
qi1edado reducida a
proporcionC's, si se
<111iere, relativamen te
Ct~tt~I do11 J. ,.is ,¡/fomit<rno.- D i!ti1111u!do }' meritorio Jefe
impo rta ntes :i(m, pero de nue•tro l!'.i~rdw. !!'.\ 11 de Septiembre de 19N Pn:sidi6 la.
Junta.de Gobierno <LUC r('(:muli1z6 al E:~cmo. $.!l\or don Arturo
no podfo infundir a larAlei.:111drl en el mnndo ~uprcmo dd \MI•.
nrns.

Con taba , en efeclo. todavía el Per(1 con las
corbeta s: Co11ftdcració11. Socab<1ya )' Jc11rncarha; be rgantines Ftrmiu. Flor del illa r, Catalina ~· Congreso y gole1a Lime11a, fue rza, como
he mos dicho, relativamente importante v que
los recursos abundantes del Perú le pen;1itían
mantener e n reputable pie de guer ra.
La j ust icia y la bondad ele la causa en que
Chile se viera comprometido, h\1bo de proporcio narle a(in mayores dl:'mentos de com-

Bl.,\NCO FNCALADA TO·
'.\I A :.mmoAs !'ARA i:.1rrDJR LA REU:\ IÓ>i
DE LA ESCUADRA PERUANA.-LA "VALPA·
RAÍSO" V EL ~ AQUILES" ATACADOS E=-< l"L
CALLAO.

Blanco E ncalada en
\'ista de la actitud hostil del Gobierno Protectora!, ord enó que
el .i de No viembre zarpa ra n con destino a
Guayaquil la Montea g11do y e l Orbegoso, y
tres d ías d espu(·s se
hacían a la vela y to·
maban la misma dirección el Aquiles y la
lfalparaíso.
El 13 fondeaban en
Puná la Mo11tcag11do y el Orbegoso y al día
subsiguiente el Aquiles y la Valpa.raíso. Algunas horas antes del arribo d e los primeros, hahia llegado a Puná e l bergantín
Co11grrso, sigui€'ndo inmediatamente hacia
Guayaquil. donde se e ncontraban desde
1iempo atrás los bergantines Flor flcl Jfor,
C<1tali11a y Limefia . El Congreso era portador
de armas, pertrechos y gente de mar para
la corbeta Libertad y demás buques de la
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CMairtl Ja,. RobtTIO Dd~i/a.-Actuó wn brillo en ln guerra del
79y co111ribuy6 wn su ilu;;tr:idón, su talento ysu e xperiencia
profe!ionn! al engr:inde<:imicnto del Ejército de la República.

escuadrilla pernana que rreía encontrar reunidos.
El 15 subió el Vicealmirante Blanco hasta
la ciudad con la Va/ paraíso y el Aquiles, bajando nuevanwnte a Puná a los dos días,
y después de entrega r a l comandante del Orbegoso, capitán Díaz, las instrucciones a que
debía sujetar su conducta durante su permanencia en las aguas de Guayaquil, se dirigió
al Callao el 26 de NoYiembre en compañía del
Agu.jles, delante de cuyo prn.-.rto debía permanecer esperando órdenes de su gobierno.
El 29 tocaba en Paira en busca ele la corbeta Janaroclta, cuyo arribo a ese puerto le
había sido comun ic..ado, pero hacía nueve días
que este buque había salido para el Callao.

El 16 de Diciembre llegó el \·icealmir;intt
Blanco Encalada a ese puerto y el 22 ceM1ro
a bordo <le la Valparaiso, con C>I general H~
rrera,en representación del Perú, un con\·cnio
por el cual se estipuló que, por el términn di
quince días, no se a presaría ninglm buQur
mercante; que se¡¡ían puestos en libertad rin
las propiedades que contll\·iesen, los que
hallaban apresados, y que en cai;o de re<"il ir
el Vicealmirante antes de los quince días (,r.
cienes del g-obierno para establecer el hloque<
los buques pPrnanos qui" se presentasen po
drían dirigi rse a c. ualql?ier puerto del Pcrl1, 11
donde tuviesen por conven iente, con las mi•
mas seguridades hasta su arribo. lgualf'<i ÍrJn·
quicias, por parte del Perú, para los buqut•
mercantes chilenos.
Terminado este con venio, mediante el rual
se cJejaba en libertad de segu ir viaje a cuatm
buques de esta condición, ouc el gobierno
peruano había hecho detf'ner en el Callao,
quedaron nuestras na"es delante de esta pla.
za en son de guerra y en espera de órdene~ ~u·
periores.
El 22 ele Enero rncontrábase la Vnlparulso
y el Agu·iles fondeados como a tres milla~ dtl
Callao, e n circunst ancias que una densa nit
bla arrastrada in vadía el puerto, dejando \er
únicamente los topes de las arboladurat>, FI
e nemigo en tierra, notó luego la oportunidad
que se le proporc.ionaba de atacar sorp1e.•ira·
mente a las naves chilenas, y al efecto de~ta·
có varias lanchas cañoneras que al amparu
de la niebla y guiadas por Jos topes rle nue~·
tros buques, avanzaron fuera del puerto. Ma~.
sea que la vigilancia de estos últimos fue~ en
ta les casos extremada, cuál es de suponerh1,
o bien como se ha d icho, íalta dt' inteli¡::rnria
en las m;oniobras d~ los asaltantes, lo rierto
es que las lanchas cañoneras fueron dr!-('U·
bieri·as con cautelación bastante para que la
Valp(iraíso y el A quiles alcanzaran a harer-e
rPmolcar más afuera por sus propias ('mbar·
cacionf's, hasta que favorecidos a poco andar
por oportuna brisa hicieron vela en demanda
de la escuadrilla sutil que no habla cesado
de disparar sobre los buques chilenos, no oh~
tante haberse hallado éstos todo el tiempo
fuera de tiro de sus cai\ones.
Al aproximarse nuestros buques nue\"J.·
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mente al puerto, las lanchas enem igas S<::
apresuraron a buscar el abrigo de las ba1erra~. para no mostrarse más.
L1 llafjmmfso y e l Aquiles quC' les habían
pcr-,rguido a caiionazos has •a el fon deadero,
permanec ieron nlg:unns horas Yo\tejt>nndo dentro de la bahía a distancia de tiro de las bate.
ria~ cnc rni~!:<lf:, C\1yo fuego ni :;iq uiera con lcs.
taron, por cuanto 11 0 estaba f' ll el <Í nimo dt> l
\ 'ieea\111ira11te chileno emprende r, co n t an
dNii l fuerza, un ataque ron tra fort alezas poclcrmmmente arti ll adas, r uál eran las del Call ao, sino única mente man ifesta r. co mo lo hada entra ndo a la bahla y afrontando los fuegos de aquellas, q ue no hu ía anti! nin guna
agresió n o peligro y q uP estaba pronto a aceptar el co mbate a que le habían proYocado las
fuerzas nava les enemigas.
Afortu nada mente, aunq ue alca nzados por
algw1os proyect'.les, no recibi eron los buques
chilenos daiios ele consideración.
JHJRLAN LA \'IG l l.ANCIA C lllLl': NA LOS BU(,)UF S
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ciéronse los buq ues enemigos a la ve la, creye ndo sin duda. encontrar despreve nido a!
co mandante Díaz: pero como vieran que éste
daba también a la ve la y procuraba aclelantar!:.e a la salida desistieron en ambas ocasiones
de su empeiio, para ,·oh·e r a fondear e n el
mismo paraje de donde habían zarpado, ha ciendo otro tanto nuestros bu ques .
Por fi n, a la media noche de l día 13, pudo la
escuadrilla peruana darse a la vela sigilosamente y salir por la boca ll amada de Maquill ana , exce pto el be-r~antín Catalina que sin
elud a recibió orde-n de dirigirse a Guayaquil.
La primera luz del día vi no a revelar a !os
buques chilen os la ause ncia del enemigo;
pero co mo se didsase aún al Catalina subiendo
el río, creyóse posible que todos hubiesen tomado esa misma dirección, y sólo al sigui?nte
día !'ie supo que iban ca mino de alta mar,
por un buque de comercio que- ll egó a Pun á,
co municando habe r encontrado a las naves
peruanas navegando por el ca na! del Morro .

PERUAN"OS \' SE H AC E N A LA ll\AR, S IN
LOGRAR SE R ALCANZADOS.

El comandan te de-1 Orbegoso, cumpliendo
las instrucciones de la Superioridad, deb ía
man tenerse en el puerto de Pun ú al acec ho
ele los buqu es peruanos asil ados en la rí a de
Guayaq uil.
Después de un a larga y pacien te espera de
tres meses, el 9 de Febrero de 1832, poc.o de s~
pués d<' medio dta se presentan a su vista,
bajando el río , los buques enemigos : Congreso,
Flor de( Mar, Ca/ali11a y Limeiia . En el acto
el Orbegoso y el Mo11teag11do se di sponen a
dan;e a la vela con la mira de adPlantarse a
la si\ lida del enemigo si fuera posiblf", y contral' restac asi con esta ventaja, el ma ym anda r
bien conoc ido de sus buques. No se llevó a
cabo, sin embargo , la faena de dar la vela por
hnber fond eado la escuadri lla peruana en la
boca de Chupadores. y dista nte cinco a seis
millas de los buques ch il<!nos.
En es ta situación per manecie ron unos y
otros por varios días. Estos en acecho y vigilantes; y, aq uP" llos. atisba ndo una oportu n i·
dad para hacerse a la mar, b urland o a sus gua rdianes.
En efeClo, por dos días consecutivos hi-

l' irtolmi ro11I~ do" Fri;uuis"' Nrf/.-Uno Ge los j cf~s u,(,g
P"'!tiRi0$0$ y pr~p.~radOll de nuestr" Armadn Naciona l. Form6
parte de la Junta de Gobicmo que prc, idi6 el ~cnera l Alta mi .
rnnocl 11 de Septiembre de 1924
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rrientes y ven tolinas contrarias, rC'tarclam11 ,
arribo a ese punto. Por fin considerandf,
que toda persecución era ya inl1til, por tf
tiempo que había transcurrido desde que!\,).
lieron del río los buques peruanos, clispu!.Q ti
com andante Si mpson que la .\lot1l(aiut1o
S€' dirig iese a T a lca huano en cumplimiento do
órdenes supe1 iores y el 25 se hacía él a la rela
con e l Aqwiles y el Arequipciio con destino a
Valparaíso, donde arribó e l 15 de Abril d~
1837.
NEGOCIACIONES CO:\' LA ARGENTIXA

"'°"

G"nmrl Jon
l'oblo Darln~ll.-Es una de la! fi11uras m l•s
tle•l:tcada$ )' 111erit ori:i.s del Eiérciro de la patria, Ha dcsc1n1ic·
flndo cou cxnpciom!.l :i.cicno delicadas misiollc~ gul>crmni.-;1s en
el exrranicro. E11 un t~nico e n ""arma fovorila: !;1 artillería y
c~u 11dis1inguidoi1111cnicrornililar. F.123tlc EncrQ de 1925 form6
part<: en "'l)resc111ad6n d..-1 dén::ito de la Ju,,ta<kGobicrno ouc
1m~'idi6 don Emilio Bello Codesido. En las in~t irndoncs arma•!a• se le rcspcrn )'.e k ndmir:i I"'' s u s ~randcs condiciones
de militar)' de caballero.

Con esla no ticia determinó el comanda nte
Dfaz dar la vela y seguir tras de aquellas con
la esperanzade q ue a lg ún accidente inespera do pudiera ha berlos rleten ido en su c urso por
e l río. No hacía mucho que, siguiendo su pro¡:>Ósi lo, navegaba aguas abajo, cuando se
avistó a l bergantín lransporle Napoleón, que
condud a víveres y pertrechos y en cuyo Lrasbordo demoró el Orbegoso basta el 17. Al hacerse a la vela al día siguiente para seguir río
;1bajo, llega e l Aquiles a l mando d e l comandante S impson. Impuesto este jefe de lo que
ocurría, se dirig ió inmediatamente a Pun{l ,
e n b usca de notióas fidedignas. Pe ro las co-

El gobie rno chile no, para afianzar rl é;.;i1o
de su política en contra de San ta Cruz, en\'i(1
a Buenos Aires a don J osé Joaquín Pérez \
propuso un tratado de a lianza que fué aceprn.
do por don Juan Manuel de Rosas, el cuol.
aunque sólo e1a Gobernador de Buenos Ail'l'~.
tenía la representación de las demás prO\·in.
cias en los asuntos internacionales. ROSD,
consideraba también, •qU(" la in1cn•ención
de Santa C ruz para cambia r el orden polhi·
co del Perú era un abuso criminal contra la
libertad e independencia de los estados americanos :t , pero como e n el tratado quiso poner
la cláusula de que Bolivia devolviPra a la Argentina la provincia de T a rija y IP pagara,
además, cier tas cuentas de la guerra de la independencia, Chile, a pesar de las ventajas
de esa alianza , prefirió pelear solo a trueque
de no hacer odiosa la causa qui> sostenía. Ma·
cía !a guerra a Santa C ruz, pero no al Perú
ni ;i Bolivia.
D esecha !a a lianza, Rosas, que acusalla
también a Santa Cruz defomentarcontinua~
revueltas en Tucumán y Salta, le df'claró la
guerra por su c uenta.
ASES I NA TO !)E l'ORTALES

El

vicealmira n tf' Blanco Encalada fué
no mbrado General en Jefe de las fuerzas dr
mar y tierra que iba n a expedicionar sobre rl
Pe rú. Al propio tiempo crPcían los rurnOJ'b
de que la expedición no se llevaría a cabo. pór·
que a n tes es tallaría Ja revolución que tenía
preparada el coronel \ "idaurre, jefe del Ba·
tallón Vnld ivia.
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l'ortalcs h:i hla i e~ u c h o e mbnrcnr:.c con la
ex pedición y , pa ra •WC'le rn r los pre pnrali vos
e l 2- V I, se trasladó ni cant ó n d e Qui llot'1.
{'Oll e l obj e to de rc vi!:>tat el \ 'a ldi via, desoye ndo
las t•dvertc rH.:ia s y , uego:; dt,> la s auto ridad es
de Valparafso y los de nuncios que habla rel'ihido contra Vidaurn.>.
Partió sin embargo , y C'l 3 el" Juni o era hecho
pri sionero d t,>\ Va ldivia
Los je fe s y o fi cia les sublevad os susc.-i
hie ron u11 acta y acorda ro n susr e nder la
campa1ia a l PPrú y dedicar sus fuerza s a
res tablecer el orde n y Ja libertad inte rior del
pnfs .
Al dla siguiente (4--\ ' J). poco después de las
9 de la maiiana, fu é cnnducido Po rtales a Val paralso, llegando a la s alturn s del Barón e l
ella 6.
La tropa de línea que estaba en Valpara íso
110 había correspo ndido al alzamienw de Vi daurre. El Regimiento Cazadores que segul <'
~ u s pasos , se de feccio nó en e l ca mino; en
camhio, Blanco En ralada te nia en son d e
co mbate Ja escuad ra y más de 1,800 ho mbres, de los c uales más d e mi l nan d e la
~ uardia nm.iona l, disciplin ad a por e l mismo
Portales.
1\pcnas se produ jeron los primeros disparos entre las tro pas de \ ' ida urre y la s ele Va lp:u;1¡so, el capit á n Flo rln. que custod iaba
a l Minis t10, le orde nó baja r del birlocho,
y lo hizo fu silar, sin ord e n d e Vida urre, que
11 0 deseaba c s 1a mue rte.
1)011 Benjamín \ '=cufia ha (lidio de Porta les
los sig uie ntes e logios:
• Pol't :.tlt>s fué un gra n pa trio ta. un g nrn c hile no. Amó a Chile con idola tría , y, si no es
v ulga r la frasf' , fu é ch ileno has la la médula de
~ u s huesos y hasrn la t'i h ima tela dt>l corazón.
T ocio lo pidió a l m undo pa;a C hile y todo lo
que era é l r11 fu e rzas, en for runa , en ab11 cga ci611, lo p uso de ofrenda en e l a ltar ele la Pan ia, en cuyas ar~h derramó s u sa ng r<', murien d o tan pobre, q ue. ~in e l concurso d <' l Estad o, sus hered ero~ no habrfa n tenido co11 que
honra r sus hueso... Deda q u<' Chi le era la
joya dC" I m1evo m undo. Ll ,1 maba :1 la Re pública , con orgullo. la Inglate rra <l<' l Pací fi co
y afirma ba que en la .. aguas de este ma r in -
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me nso no hab ía d e dispara rse jainús u11 ca1-Wnazo , sino pa ra sa luda r la estrella dr 111 1cstro pabell6 n : tan g rande era su ambic ió n de
gloria y pod e rlo pa ra e l ~ uel o t>n que habla
nacido. >
E l cast igo no se hizo esperar Vidamrc,
Florí n y 8 có mplices más fueron fu silados e11
Val paraíso y o tros dt"s te t •ados a juan Fcrnfindez . Punta Aren as, e tc.

"º"

Grnrrdl d' /Jro , 0 J.,
¡..·,a1ui sro Sol.is dr 01·.,~do. - En el
n rn1.1 d<' infnnt<'rfa <'• un.1 Tl!"'pttnble autoridad El lS <le E nero
<le 111118 ln.11r<'OÓ como "Oldatlo d<'l 1Jatn11 6u Arica •l. • d<· 11,,.,a )'
~·· rc1ír6 de GcnNnl de l:lril(<lda el ide l'ebrclo de l'I H, •e~(ou
dl'<:reto N.• J4 1 d<' ~ ff'Clg,, i;;,, puo, hijo de ' "" 1>•opio• m1'·
rilo<. El :tilo l~'.ll 'irv i6 a la• 6r<Jcnes dd coronel don E•ta·
ni•bo dt'I Cnnto )- ..., " ' a>n tró en la b:1rnll.1 <k b l'h1dll:1 el l8
de .\M""'º de t•I' ad.tiro all<1. Fu~ Cn pil(\n A¡·udan\<' 1\c la Esc uda
de Ctn.e•: .\)·11t1 .. n1ed" I"' Dil"-'Cei6nd<'I l'.1r<111c y Mn<'stmnza:
\)·udnntc de 1:1 Cumand;ineia Ge ucral '1<' '''""" <1,. <;:\t•lia~Q;
.\rudnntcde la Sección E.t::i.di•tic:a d<'I E,1,.do .\lay\lr Gl'r\t'ml:
\rudJnte del hl•tituto .\hhta r di' 1\1•lkad6n. En 19 10 co man·
.ir, r l R,.~imirnto Ou in, •i<'ndo erw i:ufo cu co misión e1 :xodnl a
.\!e m.>nia.donde~de<cm 1>el16 brillnnlcmente

-too

LAS FUERZAS AR:>IAOAS DE Cllll.E

l·:Xl' FIJl(l{I' DI~ BL.\'\CO E;<;CAL1\DA.TIUT.\l>O

S.111ta

l>E' P.\l"C\ffl'ATA

Cnu creyú que con Porta les moría

la guc1r<t y \'Ol\-ió a iniliar gestiones de paz.

Perl1 sobrarían hombres y ell'mentn~ p.ira 11l'•
m a r otros.
Pronto llegó otro Ejército a la~ úrdl'nt- Jt
Vigil, a situarse a espaldas de Blanro.
Aunque la \•ictoria parecía sfgura. ~ant
Cru z no que ría \'encer por las armas. ron\ n.
c iclo de que una derrota, antes que dnhl " r
a Chi le, lo levantaría en masa contra t•I \fn·
cedor. ( )f rcri{1, put
la paz y l·Ha ~e firmii
en el caserío dt• Pau·
carpa ta, el 1i ele \,
\'ie mbre de 18.!i
En \'irtud de e-i.
capi1ulaci611, la Confc
de 1ación, moti,-o de [
g ue1 ra, quedaha n·n~
noticia: el ejfrrit
abandonaba el PerU \
se de\·o[vfan lo~ hu.
qut>s apresados por C.
nido El PcrÍI, 1)(11 •u
parte, se comprom~tiJ
a paga r fl mi116n)
medio dC' pesos qur Ir
había preswdo ('hilr
en 1823.
La expcdiribn 1t,,.-:rt·
só a Chi le a mediac\r
de Dieie mhrc. El ¡me·
blo y el gobierno re·
chaza ron indignad•
esle arreglo.

Por toda re:-.pue:ofa. el gobie rno siguió activando los preparati,·os para Ja guet'ra. La
sangt'e de Portal es hizo nacional la g uet"ra ;
pues todos creyeron
entonces que San1a
Cruz ful_. el in stigador
de l motín de Quillota.
El 1S de Septiembre de 183i panió la
expedición al mando
de Blanco, q u ien lleva ba, adem{1s, el cargo de Ministro Plenipoienciacio, junto con
don Antonio J osé de
1risarri, rnn plenos po.cle re!:i. El ejército con
3, 194 hombres de!'E!mbarc6 en Quilca, el
J- X , donde naufragó
la fragata Carmen que
conducía las herraduras de la caba llada y
gran repuesto de armas y \'estuarios. Después de una marcha
de cuarenta leguas por
e l desierto. en el quf' la
t ropa sufrió los suplicios horribles de la
hXl'FD I CJÓ\'
[l~.t
Gtn.-rnl do" Tobias BHros M rn'110- ln~r.,só al Ej~rdlo el 2 d"
sed, la ciudad de Are- .\bril de 1880 como ca<letc de b E>K" uela lllilitar. Hizo 1n l"ll.mGE:\'ER,\1. JIL'l.'b
p,ina de 1879-IM desde el 8 <le Mano de 188J ha sta el 9 de
q uipa fué ()(;upada sin Junio de 1884. i\ctu6cn In camp.,na del <ll }' scenconuód 21 .
resistencia ( 12-X-83i). H r 28 de 1\~osto en In bat<llln de Conc6n. combate de \'il'la
Mientras se organidel :>!ar¡· batalla de la l'lncilla, Descn1pen6 di\'Cf>laS romi!ioLos emigrados pezaba un nue\'O ejérci·
ncs en Europa con "'pccinl acierto.
ru a nos que acompa1lato, se en\'iaron al Prrú
ba n al ejército, eslablecieron un gobiPrn o d os expediciones marítimas, una a la~ órde
provi sional; pero el t>jérri10 quedó a llí aislad o, nes d e l cap it{tn Simpson para notificar l.1
p ues su prese ncia no pro,·ocó e l levant a mien - desap robación del Tratado y la otra al man·
to que se esperaba contra Santa Cr uz. Este, d o de Carda del Post igopa.a hacerefecti\n
e n tre tanto, C\' itando todo combate, l!f'gÓ a e l bloqueo d e l Callao. Chorrilloi: r Ancón.
rodPar a Blanco con 6,000 hombrrs. Bla nco
El comandante Bynon capturó a la fra·
sólo te nia 3,19-l hombrcs induso..J.02emigrad os gata pe ru a na Co11/tdtraci6 11 con 132 hom·
pe rua nos. Aquellos emigrados habían he- bres lri p ula ntes.
Don M anuel Bulnes fué nombrado Gcner.11
cho creer al Gobierno que ese peq uelio ejé rcito bastaba para la campaiia; porque e n el en j efe del Ejército Restaurador del PfrÚ \
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.h·fL· de E!-itado l\layor, el ¡.:cneral J o!.(' Mada
dL· l.1 ('ruz.
1 ~.., re cjl-rcito, furr1e de 5.100 hombres, salió
dl' \'alpara{so entre lo:- cll;ts 6 y 10 dC' J ulio
<ll• 1838, c11 26 1.ansportes, custodiados por
n1a1ro naves de guerra. Iban, tambiC.11 los
~l'nc r;1 l cs pcrunnos: \ 'i,·anco. Gamarra, Castilla, Lafue ntc y Sala~. r como 60 emigrados,
L·ntrc (•stos Pardo.
Durante C'I viaje se supo por Plncencia,
l\lcndiburn, y ./-\rdulfo. que se unieron a los
c'ped irionarios, que d norte del Pen'1 se
h<1hí,1 separado de la Confederación, y
<111e las tropas bolivianas que estaban
1.ima, habl:m sa\;do para la sierra:
pero que Orbegoso que era el Presidente del Estado None. a la wz
que aceptaba el le,·antamiento contra la dominación de Santa Cruz,
declaraba que haría la guerra al
cjl-reilO chileno, que iba como se
i;;i l ic a destruir únicamente esa dominación. También dieron datos preá-.os ..,obre la ubicación de las tropa..; cnt•111igas.
,\ principios de t\ gosto. el ejército dc:-cmbarc6 en Ancón, al norte de
l.i111a. y desde sus primeros pasos
fu{· dctima de hostiliclades por
parte di.' Orbegoso. Se p.·ohibía a
lo~ habitantes vender pro,·isionesen
el ca mpamento chileno: se cortaban
las arcquias para privarlo del agua;
i;e arrasahan los campos por donde
drhla pasar }' a lm re echaban en
los caminos, t ras de sus paRos, cad.'iverc~ sacados de los hospitales,
para Jrn.('Cr nccr. según lo dice un
historiador: que el ejt'.-.Tito Re~tau 
rador 110 era más que una horda de
Y:rndalos y su general un Atila '
( Bulnes, Campaña del JS-39)
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Angulo y al teniente Se1ioret apoderarse
dí' los barcos ele guerra peruanos Socabaya
y Congreso. Al efecto ;;.e equiparon 1res
lanchas y al~unos botrs r abordaron ambos bajeles echando a piq ue el Co11J.',reso y
llevándose la corbeta. que fué arrancada de
s u fondeade ro después de dos horas ele rudo
y esforzado combate.
Rotas, por fin, las hostilidades, Bulnes se
diri~ió sobre Lima. flanqueó dos veces la:. formidables posicionrs en Cerro y Asnapuquio
que ocupó ~uce!'i\'amente el ejército peruano
y dC"jándolo burlado a su retaguardia, logró
intc.·ponerse entre la capital y el camino de

\'

Gl'Í.\S

El almiraruc P0:.;1i~o. de:-¡més dí'
n'conocer la hahia del Callao con
dni; de sus huques ordenó al mayor

Gt:l.fico que dcmue<tni. la priml'r~ )" M'1Wnda f::ue1 de lns «Jrrcrfas que hlio
nucotr.1 cocuadra. del 11 rtl IJ de Encro de 18J8. !)ara n¡>rcsar la cscundru d~ ln
l"nnícdcrudón Pu-ij-Uoli•·lnna, "'l>roduddo de la im!)Orlantc obra /;;1hodio Crf·
liro d~ l1J1 íl('f'O<iOktJ ,\"1Jra/n dr Clrilr, dc qllf! C'$ autor cl Contrnnlmlt~ntc don
,\lcja11drt1 G:arcb C.

L AS í-UE RZA S ARMADA S D E CHILE:
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con los ba ta llo nes Port a lc~. \"<111
4.'FASE .. . . , raíso. Ca rampangue. Cokha~u;1, d

3 " F.\SE

tllcuoro.

1

cationes y un escuadrón de C:r.11
d eros.
Bulnes o rdenó a tacar a fnndu
desde ese momento . mientra~ la r
\
balleda se batía e n el lla no, lo, r
~So<OboY;\
fantes pelearon casi cuerpo J rut•
po en un duelo a muerte ha~1;1 la
Q.....
cinco de la tarde, hora en que Ort...
goso se retiró a Lima para reharcr
':11~11
con sus reser\'as, deja ndo al ~enerJI
\. _....'
'
Nieto a la d efensa del pue111e qur
Os-.....
unía a la Portada con la ciudad.
11,,¡,,,,,n,.., ~
El co ronel G0doy al mando de l.1
w
Q
~p.,.¡,~ .____ _ _ _ _ _ _,.,. 2.ª divisió n. venció todos los oln.1;
cu los que se opusieron a su nrnrrh..,
(~h~
b.• [I ASE
y después de a rroja r al enemigo dr;
,
13oue,.o
'
pueme, por medio de un ata.c¡ue a 1.
~ So<ob<lya '
\
.~. l"'"ll"'ou en lo nuhlln•
bayoneta que destrozó a las fucw·
~F.. ,,d.1,/0,
que lo defendían, entró a la riud.1d
o~·ud·"/""
1
,,.,./Ad
y se alojó en Ja plaza que ocuparon
a las 8.30 P. M.
J~
Af1"'/"
Después de dormir sobre el ram·
po de batalla , en el que Orhe¡,:Ofof!
había dejado como mil hombre~. en·
~1·a1,.,ro o
tre muertos y heridos. l"l rjérr itochi
len o cruzó t1 iunfador las calle!i dr ¡_;
ma para ir a ,·ivaquear a la pi~t.
San ta Beatriz.
El genera l Gama rra fué nomhr.
do por la asamb lea p1esidr nte pru
visorio,
por excusas del viceprc~iden·
T erccm. cua rta ~· q uinta Íll!l<'\I de: ...,.1'1 misma o~ración naval : • En caz~ de
lu c•cundm de b C oníC'dcraci6n PcrÚ-Bo!ivi1rn~ el tJ de Enero de 1838• .
te Salaza r y Baquíjano. yJ qw
Bulnes no es ta ba dispuesto a intrr
la sierra, por e l r ua l podrían venir las t t'opas ve nir en la política perua na ni a farnn"<'tl 1
boliv ianas .
persona s o panido alguno.
Entre tanto, diversas pa,·tidas de monto·
El 21 d e Agosto, la vangu a rdi a de Bulnes
fu é a tacad a por Orbegoso c uando avanzaba neros a cosaban los a lred edo res de l.1 rapit.il
penosamente por un callejó n que conducía y se apoderaban d e cua ntos recursos podlan
a la Portada d e G uías, uno de los barrios de servir al ejé rcito, a u ~il iados por las tro1>a~ I•
Lima a la derecha del Rimac y llamada a sí por livianas que se reconcentraban en Tarma.
Luego se supo que éstas in1 entahan a!-<!ll
ser una de las p uertas de la muralla colonia l
que rodeaba a Lima.
a Lima. A fin de prevenir rualauier ~
Iniciado el combate, como a las 2Yz P.M. , p resa, Bulnes en vió a l interior una column
la vanguardi<:> agotó pron to sus m uniciones. compuesta de 2 12 hom b res del Santiago
Atacada en masa por los contra rios, el resto una compaiHa de l Ba ta llón Legión Peri1
d el ejército detenido en un pedregal, se a pu- na , d estacame nto q ue ful· a l mando del n
raba desesperad a mellle por corre r e n su a uxi- manda nte Sessé, sobrino del Pre..iclentr
lio, has1a que e[ general C ruz logró llf'gar Prieto.
13
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eoncenlrú Ira" dt' uno-. cerros veci nos al río:
pero atacado de nuevo con vi~or que 110 cl eE n rst;1 a ldeil, escondida en lils a h ur~1 s ele cafa, el tf'rror se apoderó de sus tropas, si n
la sit· 1Ta, a 18 le¡.tUil!. ;d S.E. de l.ima, la co- que todos los csíuerzo:-. de :-.us oficial es lo·
lumna í11l· a t at:1da por el genera l OtP10, con ~rara n rehacerlos, según refiere e l coronel
Pl acencia. CJU" acompailaha a Sf'ssl-.
500 ve teranos de Boliü.t (b;,na ll one!. 4 y 5,
A la s c uatro de la tarde, despu{·s <le c ua tro
Pichincha y Arequipa), y un a parti d a d e mo nhoras de lu cha, Ote ro,
1011cn)s, llf' J im{·nez. Jl!!l!!!!!!!!ll'l!!!!!!;!!!!!!!!J!!!!!!!!l:!!!![Z!Si¡;;¡;¡~
en completa fuga, por
eon los males llegó
las cumbres casi inachas! a las goteras del
cesib les de la qu eb ra \'i llorrio. T od o pareda
da dejaba en el ca maseg urar rl 6.:i to de la
po 50 muertos ~, 30
s(,rp,·csa, pues la t ropa
prisioneros.
se enrmitraba dentro
En este co mba te
di' la iglesia oyendo
actua ron 272 chile nos
misa; P l' l'O la fe cha íué
contra 500 bo li vianos
mal {'[egida: e1a rl 18
de tropa escogida.
de SC'ptie111bre d c 1838.
1-\ d cm(n; el vigía que
SIT IO DEL CA LLAO . ob:;crvaba el camino
DESOCUPAC lÓ:\' [)E
rea l. di6 pa rt e qut"
L IM A
una ~rucsa col umn a
de infante ría avanza.
Den t t'O d " las forha aceleradamente somidables fortal ezasdel
bre el pu eblo.
Callao había 1,200
Al ofr csla no ti cia
hombres con Ót'begolo:-; sold ados sa lit'ron
so y 0 1 ros dt>rrotados
.1 la
p laza gritando
de Gu ias. Buln es vol¡Viva C hile! , i\ ' iva
ti 18 dr St' ptiemhre! .
' ió a ofrecer la paz;
p ~ro Orbe¡:?;oso
p uso
Pero los fu siles esta·
po r co ncli ción que se
ha n c..a1gadossolamenle instalara como PrelC con pó lvora
para
side nte en ree mpl azo
hacer las sa lvas en
honor d e la Patria. c ....... ª' "' /Ji1úl6•1 1fo11 ¡¡..,,,,,, .Uroli1111. lnkl6 fü• ~n·icio< de Gamat'ra, el aliado
Mient ras los descar- ..,, .,¡ Ejftdl<• como ,\l[~r<"< <le Artlfü·rlu el 23 de \lri)·o dr 18'>1 de C hi le .
) . ..,. r..ilr6 el J de Muro de l<JH. IK'~íui Muelo :-; ... IH<J d"
El g-cnera l C ruz fu é
¡:.¡aba n y rargaban nue- ...., íNlrn. \l lzu 111 ca rnp:1n.1 con•tltudon:.1 l.,. rnrun1n\ rn t..
,·,1111entc con ha la;;, -.e h:llall~ dr Con~úu, ~0111b,uc• de Vln:. del ~far >- b•t.1lb. ,\., I~ enviado e ntonces a sil'ladllu.
ti ar la plaw, mi enenv ió a l coronel T orrico, con la Legión Peruana a contener a los tras el almirante Postigo la bloqueaba por
bolivianos; eran 60 hombres q ue sólo pudie- mar. Aq uel ::; itio abrumó de pesad um bre a 1<1
ro n o pon er débil resistencia; pero di ó ti en1 - tropa. Sobre el cansancio d e u na in cesante
po a los rhi h·no:; para prPpararse ('n la pl aza, vigilancia, caían las eníer mf' dades que la acodonde ag uard aron a los atacan1es que ava n - saban.
11u ra n tt' este sitio prestó importa ntes serí'aha n poi el frente y ílanco~. En la pla za,
e l te rre no f11{· di ~putado con igual de nuedo virios \:rndelaria Pérez, ch ilen a avec indada
por a mba s parte ~. Se luchó a lg(111 rato cuer- e n el Cnl b o. Curaba a los heridos y en fe rmos ,
po a cucrpn; e l SanriaJ:to tomó por asalto la!; r servia de guia a \a:-; column as que de noche
l·asas e n que por grupos ~ parapetahn n los se acercaban a los castillos. a cuyos defen sores
l·o ntra1i o-;;()tero arrojado del pueblo, se re- retaba a salir a l campo raso. El Cong reso le
C"l1'111\TI·-
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que mandaba Postigo, ordenándo]{' no mmi
ra ninguno de los buques chilenos hnsr.1 qu
no se diera la re paración exigida.
« Bulnl?s dominado por una irritación oudesbordaba de su espí ritu, hizo presemc al
Ministro in glés, q ue había hecho venir a Potigo y le había exigido, in vocando sus ~nti ·
mie ntas de caba llero y de soldado, que no "Oo
por\"aría por más tiempo la afrl?Tlla que J.. im.
ponla la escuadra inglPsa : que le habla ordr.
nado moverse a l día sigu.ie1ne con sus buque•
y en caso de encontrar oposición. res i ~ tir la
ofen sa, primero con sus cañones y dc~ pu(..,,
si era necesa rio, ron su Sa nt a Bárbara
El Ministro in glés que ronocía 1?1 11r:ujo
temerario de Postigo, arregló en el mi smo dfa
la dificultad.
DESOCU PAC IÓN DE LL\1 ,\

Go.,rml ,ir lJriR•u!u don Co, lo• /lurms E .- 1'11~ d11tlo tic :iltn c11
el Ej~ rcllo ,
Su b1cn icn1 " e n el Un tnll 6n 6. • de línea, el 16
tic ~1"rzo tic 1891 ~· 5" retiró el 11 de !11nrzo de lnS, sci:(U\
tle<:rNo N. 0 903 de C5'l fech a. H iEo ln ci m¡míln co1n rn !n Dicln·
chorn }" se cncon1r 6 los días 21 ~· 28 di' .-\ 1:o slo de !891 en IM
l>nlnll11 ~ de Co nc6" r Plm:illn. l'u é n 1: rc~ndo n nuc •trn Lc~nci6n
c11 lt o lldn. El i:obicrno del E~""' º· Scíl o r ]h(,i\cz lo dc•ii:n<>
l n1~ndcntc de T:1<:n.1.

"º""'

con cedió m {1s tarde el rango de sargento de
ején.:ito, conqui stado honrosamente en Cb iquiá 11, a cargode50homb res que- pro tegieron
la retirada de la derech a Tarrico.
Entre tamo, el bloqueo era infructuoso;
los sitiados se sostenian por la p:otecci~JH decidida de los extranjeros, todos amigos de Santa Cruz. Las escuadras de Inglaterra y Francia, y E. U. e.le N. A. suministraban a Orbegoso cuánto necesitaba , confo rme un [i.>lan ~le
host il id ades a Chile, que fu é un a de las mayores contrarirdades y peligros qui? rodearon a
Bulnes e n Lima. La misma actitud ten ían
los dem!1s representan tes ext ranjeros; .
Con motivo de un in cidente nimio, el Ministro inglés exigió un a reparación instantánea
y como Bulnes rechazai a tal humillación, rl
almi rante inglés atracó dos de sus poderosas
naw s a los costados de la corbeta Libertad

Las montoneras fueron al fin dl'shc r hn ~ en
un a se1ie de sangrientos encurn tros; el nortt
se declaró por Gamarra , lo que ofrecfn a
Bulnes un ¡:>unto de retirada , y en Limn, aun.
que el populacho continuaba siendo abiert.i·
mente hostil, la gente superior se mostraba
má s favorable a Bulnes con mejor co11ocimie11·
to de sus propósitos y en vista de la conducta
ej1?mplar de su ejércilo.
S in embargo, la situación se agravaba por
momentos. Los hospitales estaban ll en o.~ de
sold ados enfermos. Según el coronl?l l'rriola, "Cada día perdíamos más gente que s i n~
estuviése mos batiendo:o , y dejando estallar
Ja cólera que al ejército devoraba en silencio
proponía a Bulnes que con la punta de la_•
bayonetas sacara Jos rec:.ursos que nect>sitaba
y marchase sobre el enemigo . . cdando al
diab lo a Orbegoso )' su cast illo fo! Callan) a
Lima y a su Gamarra :o .
Ocurría, además, que Santa Cruz, que hahla
llegado a reunir siete mil hombres, se estable·
cía en Tarma para esperar allí que- las prfríl·
ciones, las enfermedades y e-1 sitio del Callao
conclu yeran de aniquilar al ej ército chilrno,
si n necesidad de combatirlo.
En vista de tal situación, Bulnes decidió
e nviar los enfermos a l de partamen1 0 de Tru·
jillo y dirigióse con el resto del ejl!rcito al de
Hm1 ylas, pa ra organizad o y au mentar •U'
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fuerl;I..,, d<'jn nclo que los holi\ iano;; entraran rigf a \'.S. por tierra. con fecha ele ayer, el
¡¡ Li nt.1 y llenaran ;\ su turno los hospitalrs y
pnrte en que anunciaba la presencia de los
n·ml•n tcrios. [\ l fn; rll·bilcs que los chilenos. tiC- buq ues enemigos que se aprm.:inrnn a ese
g1'111 Bulncs, los serranos de Boli,-ia no soporpuerto, llegó e l arrojo de l•stos al extremo
tada11 el clima ele la costa.
de prec-ipitarse sobre los nuestros, en acción
En ro11secuenria, el 8 de Novie mbr(' se el<' abordaj(', segím "ll::.- movimien1os y cre.1band<1116 l.ima, ye\ 11 Bulnes con Gama rra, cido níimero dE' 1ropa y gente e\(> arma que
!.t artillerla y la infanterla !>C reembarcaron traían a "ll bordo.
tranqui la mente e n Ancón. casi a la vista de
El Areq11ipeño y corbeta &11110111/ se t>streSanta Cruz, pues el ~eneral Castilla que se charon a la dP mi mando. rompil·ncl onos (' I
reti1aha por tierr;i con 15 soldados alcanzó primrro todo d apa1ejo de popt_1, y líl segun a con templar las masas del ejérciLo boliviano da, por la jarcia de babor clt> uinquete; mie n·
qtw se clcsplcRahan en las llanuras de Asnntras q ue otra harca d{" diez y ocho caílopuquio, rn mo para demostrar la perici<i y nes, y la gnlcta Per1í nos dirigía n sus fu egos
disciplina del ejl:rcito protectora\.
inc\istin t;.1men1e.
O' ll ig-gi ns, con su autoridad de
pat riarca de l::i rC\'olución america(IOMBATE DE OASMA.
na, interpuso su mediación en favor
12deener o de l 839.
de l.t paz. Oldo re;pf'tuosameme por
1" fASE
ílulnes y Santa Cruz. no hubo :wenirn icnto posible, a pes:i.r de los
hurnos df'sens de don l\ lariano Ega1la y del Cónsul inglés, nombrados
pleni potenciarios para ajustarla. Chile exigía la inde¡:>enclencia del Pe rú
y S:mta Cruz no aceptaba se desmembrase la Confederación que gobernaba diC'"tatoria lmen1e.
CO.\lllA TE

'\.\\-.\!. DF
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Damos a Mntinuaci6n los documentos oficiales relacionados C'"on
esta R"loriosa fecha de armas de
nuestra marina de guerra. Ellos,
por si solo. hablan. con elocuerH' ia
irrefmahle, de la impre~i6n directa
ele los hechos, sobre el ,·alor y pericia de nuestros marinos.
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Corbeta de guerra

Co11jrdrmri611.

Cnsm:.1 1 Enero U de 1 .\9.
Señor Cr ner;.1\:
Con cstn misnt.l fecha he dirigido
a Sant.a, al señor Comandante en
jefe de la cscu.1dra.el parte que copio:
A las dos horas despu(·s que di-

j
lm1iot111n1..- 11-rAti~u .abr..- la primna f
dl'l C'Ombate de Casmn, oeurrido el 12
ck füiern ck UU9, CU)"D autor .... d di•tinauido Contranhnirnnte de nue~trn
Mnrlo11. don .\ld•ndro Garda C. 10·· Lt obra: -E11udio Critico M>brc las Opc·
radonl!'O 1111...-aJ.o dr Chile•).

l,:\ S PUEIO!AS :\RZ'llADAS DE CH IL.E

OOMS ATE DE OA8fllA.
12 do cooro de 163D.

~~

2• FASE

/>'.1<'1kA0

8$: l'rr~

''

~~ll:ii::~',,· ... .'.'::.~p¡}'.,CAo'UO~,, Nnnu

' va1,, . . ., ,0,
tl'W"'1""°~ .~~Edm.,,.,¡

···.lf'!:':.•,d.ft ·.,

1:..~.'"''"'"··~-r~&i-J: ..

\

·.,

_~~-~i.·,¡.,,"""·

p.~$:.'~" ;~~,\~OI••

$\lll·

c: E I 1esuhado ha sido r-:-;traordinario. El
vivo y sosten ido Íuf'gO de nuestt as baterías
y 1-ropa no di6 lugar a que pisasf:' nuest10 bordo ni un sólo e nemigo. Dos l10ras dul'Ó el ata(jlJf:' sin interrupción de ambas partes, a tiro
de pis tola, y al fin logré desarbolar completamente l"l Arcg11ipeiio y poner en fuga del puerto a los lres restantes.
"" El superior a nda r conocido de é-stos y
de los da1los recibidos en nues~ra ja rcia pendien te y babor. nos permitió la satis facción
de perseguirlos.
c: La pérdid a de los contrarios ha siclo la del
A reg11ipeiio bien perlrechado. 1·rece muertos
incluso sus comandantes: setenta prisioneros,
contando los heridos. y se asegura, además, la
muene del romandante de la Edmoml.

De nuestra parte ha habido
mue rtos ~· dos heridos en J,1 Co,,¡, .t.
ración: dos muenos y seis hrrirlll! .
la Santa Cru:., v a l~una jarcia :nen¡.
da en a mbos b~qu~s. La l'alparai•
sin novedad.
c: Me he contraído, por ahora.
repa rar estos daños para ro•unlrme
convoy, lo que c:rco eíecltlaré rnoche.
c: E\ deseo que tengo que llegUt
noticia de \'. S. esta importante oru.
rrencia para que se sirva elevarla
tonoc.:i miento de l señor General cnjefr
del Ejército l 1 nido, no me permite dio
tallar más cin:unstanciadamenie, 1t
servándome hacerlo en otra o¡xmuni
dad.
..: Concluyo recomendando altam1:n·
te f'l ardoroso y patriótico compor
namiento de los seiiores comandan
tes de la Santa Crw::. y l"alfxiralsa, ~
en general a los bra\'OS que rompo
nen nuestras tripulaciones y ln¡¡:ua1
n ición Carampangue al mando dd
te niente ele la I .• compati!a del mi•
mo, don Andrés Campos, tod<P.- \,,
que, a pesar de su corlo 111'1mcro,
manifestaron siempre ron entll~ia-•mo
y denuedo hasta los 1'iltimos momentos de disparar. escarmentando.
a los enemigos.
e No he podido menos que a:;crn·
der, e n e l mismo acto del comba1e al guar·
diamarina don Domingo Prieio al ¡¡:rado in·
mediato df' teniente 2. 0 : al cabo l.º <le l;1 l.
del Carampangue J osC Mario Arestei. a ~r·
gen to 2. º ; y a 1 soldado de la misma Tomá•
Cuevas a cabo; esperando que sea de ~upe
rior. aprobación este justo premio al rnlnr.
• E l coronel graduado, comandante de !n·
genieros don Santiago Ballarna, que
halla a mi bordo por enfermo, me ha acom·
pañado con serenidad en los efectos del com·
bate.
c: Me apresuro a anliripa rlo \ ".S. por~¡ u·
friese retardo el parte anterior.
e: Dios guarde a \·.S.- R o1mRTO Snn·~'

L.\ ... l'UEIVA'i AIOI \DAS l)E ClllLE
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lll~ LO.., JEFE' \ 0 1'1CIA1.ES l)UE SI"

11 \Ll..\1'.0S A l\ORDO 1;' l~L ('Q;\111,\TF NA\'AL
DE C'.\SM A, l•L 12 DE E'l'RO 1)1•,

18.19.

Caru:, JO tle Et1rro tlr 1839
Corbeta Co11ftdrmciá11

El parte insl'rt o rn el:\.º 5 d e l Bo\cdn del
Ej(·rrito quearnmpai10, i11struj¡ú a V.S. dC'I
brillante iout·eso olitcnido sobre las fue rzas
11,1\·,dcs cncmig:<1s por el Comand<1nte de \¡-¡
2." clivisi611 ele la u;ruadr:l nacional, capit!in
(k navfo, graduado, don Roberto Simpson.
L.1 rcr;1pturadcl Artq11ipú1o,junto ton e l d es(',1lahro del resto de th fuer/.as enemigas, a
pc ..ar del número s uperior de ell.1s, así en hu<111cs como C'n el d .! sus tripulaciones y tropas,
han·n el elo¡;do del comand;intc Simpson y
d1· los bravos marinos y guarnición de los bu<1ues el<· ~m·rra Conft<lrrari1)11, l'at/mrafso y
·"'t111l11 Cr111. que sdi-tuvieron este glorioso cm11b.1tc.
Es1wro, t'u ¡·onsccuencia, que se servirá
\º. S. 1r;1nsmitir a S. E.el se1i.or Pre!lid ente, en
primer lugar, la recomendación que le hago
<k 1di..tin¡.tuicln ml·rito contr:'l.ido por el comandan!t' Simpson en c:-t<l ocasión: mérito que
.ttkm(1s de St'r tan pa1cntc, me ha sido igualmt•ntt• l'('('tunendaclo por el Comandante en
J. :fL· de la Escuadra. Del mi ... mo modo espero
qut· S. E. te11dr(1 en con:-ideraci6n las recomt·m\.1('ioncs c¡uc hace en :;u p:'l.rt(' el mismo co111~1ndantc Simpson y qui'.' se dignad1 confirmar
l.1s rt•<·omp<'nsao.; concecli(~as por él en el molllt'll!O del tmubatc.
Adjunto, por úhimn.a \º.S. los estados origi11all's que me ha P•l...tdo e l Comanda11 te en
Jcf1· rlc h1 F s<·t1,1dr.1 y que acreditan b escasez
dt' ofirialcs y tripul;1t-iúnc... en que se hnllan
1-:1 Co111;111d.1111c en Jefe. habfn s:tliclo
de S.11H.1 eu pcr-cc-uribn cid enemigo, dos
dia ... dl•spul·s del cumli.1tc de Casina, con la
l.ihnlad y .\lo11/rt1e,11.!o. L1 Co11frdaariú11
ih,1 .1 M.:r <k•stin,ul.l .1 1ran..,pnrte por su poca
111.irch;1 )' se ih,\ ,\ .um.ir J.1 Sorabayn eu HI
lu ~.ir.

Dios g uardt' a

\º. S.

l\b:-..t'EL IJ l! L~hS.

·'~

:\l S('rior l\lini... tro de l.1 Cucrra, de la Repl1hlie~1 de Chilt>

Capitán de naYÍO t?raduado, don Robrrto
imp..,c111.
Tenie11tc ~egunrlo. don Ramón C'avicses.
Coronel de la ~uarnición, don Andrf·s del
Campo.
Guardiamarina, don Domingo Prieto.
(;uardi:unari11;.1, don Rohcrto Catica.
Contador 2.'', don Mnnuel Fernúndez
Puelma.
Cirujano 2.". don Juan l.a Colvcck.
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Piloto 2. 0 , don José Vidaurrorasa.
Pilolín , don Santiago Iñiguez.
Corbcla Vatpo ra.fso

Capitá n de Corbeta , don Rober to Henson.
Te niente !.º, don Diego de !a Haza.
Sargento-mayor, don J osé Angulo.
S ubtenien te de infantería, do n Jos(- A. Va rg:is.

Piloto 2. 0 , don Andrés Le montl".
Piloto 2. 0 , don Ju liá n Dublé.
B arca Sa11l<1 Crnz

Te nie nte 1. 0 , Coma ndante don B. V. MMtínez .
S ubteniente de infantería . don José María
Vallejos.
Co nt ad or 2. d on li.'la n ue l Ma nre rola .
Piloto 2. º, don i\Ia n ue l Olmos.
Piloto 2. 0 • don Nliguel \\"a lton.
Pilotín , don J osé Pa tricio Martínez.
Valpu:i.íso, Diciembre 12 de 18.39.
\ '.º B. 0 PosT1c o.- Ro 11ERTO S D1PsON
0 ,

l\lARCl lA DEL EJl:: RCl1'0

RFSTAUlt,\1>011

El Ejército desem barcó en Huacho el u.
X I y como se ,·esolviese ma rch:tr al intetior
a principios de Dicirmbre llegó a Hu3m.
C ruzó suelos sin recursos y escaló altura~
siendo víctimas de las emanacione¡; gaseo~~
de l suelo y de la pu11a que- postran a las natu·
ralezas más resistentes. Gamarra y los ¡¡en~·
rale:; peruanos procuraron, en cuanto le~ íué
posible , mitiga r las penurias y subsanar In.~
dificultades de la marcha expedicionaria. ~
en este sen ricio de prestar a uxilios al ejército,
corresponde citar a d on \'ictoriano G;mido
qut:>, a l decir de un hislOriador, t presl Ó l>C!I·
vicios ino lvidables ".
San ta Cruz, que se halla baenfermoen Lima.
despachó tres d ivisiones que marchaban 1
rerng ua rdia de la columna del General Bul·
nes, Este , a su vez, aceptaba esta aparellle
pe rsecució n de los confede rados y se proponía en e l momento oportuno, al c11con1ra1
una siLUació n esrratégica, YOl\'er cara~ '
present:i r a l e nemigo un cmnbutc cl{'('i~irn.

L.\~

111'.NOICO C"OMl'ORT.\\llE'.\TO 1)1';1.
'l'h ro1. 11'í
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El H de Diricmhrc súpo~. al fin , qucSarH<l
( ·n11. l'Ull 1111 h, illalllc '-kquilCl, habla llrgaclo
f·I dl,1 anterior a Chiqui:t.n para pC'lnersr ni
fr1·nt ·de todo su cjfrrito.
SUIJTHN IE:-1-

( li-18-X ll -838)

El 1·1-X I 1 !iC tU\'O noticias que la Divis ión
l\ lorftn enemiga se acercaba a Cajatambo,
tal vez parn apoderarse de Chiquián. Para
ob¡.;cn·arln, Torrico comic;ionó al subte niente
del Carampangue, araucano, don Junn Colipí, e l cunl panió con 10 hombres montados
has t<.1 avis t;tr al enemigo, y viéndolo wni r
C'n dirección a ('hiquián, !;.(' replegó al puente
de l.laclla y aviimba a T orrico pa ra que se re·
tirar.1 . En la noche del li-X I 1 una columna de
no menos de 50 hombres, dE'~ tacada por Mor!in, ~e prcM'ntb sobre el puente, y recibida
n pie firme por Colipí, trabóse un !"f'Cio encuenuo, y despul-s dt" cinco horas de rucio
combate, R"racias a la oscuridad de la noche,
Colipf, !iC rr1iró, dejando un mut>rto y llevando
~oh1 c tHIS hombros un herido. Es ta heroica
resistencia tuvo por objeto dar tiempo a que
:-oc pusiera en salvo la Brigada de l General
Torrico, que !iC e ncontraha rn C"hiquián , ais·
lada del resto cid ejército, e i~noraha la siLUación dd enemigo. Por este hecho se dec retó
una condecoración dedicada a e.A los Once
del puente ele Llaclla y el ascenso a teniente
para el j<:fe defensor-.
C uando tiempo después el gene ral Bulnes
refcrla cst:J hazatia al cacique Colipf, padre del
suhtcnie ntc:
De qu(- te extrañas . le replicó e l araucano,
¿no s;1bfas que era mi hijo

Las fuerzas de los ejé rcitos confpderados,
marc haban e n el !iiguie nte orden:
\'anguardia. Divisió n ~l or.111; grueso, División 1lerrera; Caba llería, Anilterfa v Pa rque, ;el mando del gene ra l San ta Cru~.
El Ejér('"ito Reslaurador se refiraba en rl
sig'l'ie nte ordf'n :
1) lJn pelotón de L1.nceros, r¡u~ sirviendo
de retaguardia, iba en contaclo con la vangu a r~
dia enemiga.
2) El Cuartel General.
3) Las t1opas en el siguil'nte orden: Carampa11gue, comandante \ ·ale nz uela; P ortales, comandante Carda; Valdi<1ia, comandante Cómez; 1·alparaiso, comandante Viclaurre Leal ; Sar1Jiago, comanda nte Sessé;
Colchagua, Comanda nte l ' rriola; y Aco11cag11a, coma ndante Silva.
COMllATE DE OUJ~

(6-1·839)

Tra nscribimos a continuación el parte e nviado por el general Bulnes a l presiden te

Al subcr e l o.w.ma• d e SJnta Cruz, Bu lnes
;l((optó el pl<rn dr una defens i\"a de retirada
para at r;wr al Prm ector a una posición per·
íect.1me11tc preparada y ah! dec:-idir la contien·

da.
Por l'SO. inició "'º ma rch;:o retrógrad a.
E l -1 df• Enero aqu~·I ocup.lhn Recua~" y
Bulnes a l i11araz.

Cot•••,/J,,•.\ M l'. llolMt<>. ··Di•lin¡¡uido J <•Í<" dt' nueiotro antlwuo
t'~rdto QUt' a~tu<'> n>n aci..nn >' hero l• mo <"11 la RUt•rra ilel 7!1
~· QUt' ro1urib111"<'> <"'nn •U uflfri<"ndu 1>rofr~lona1 al llTORtc&o de
I~·

ln•U1uck>n-

:umadM del pl fl .
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Ga rnarrn, dá ndole cuenta de este hecho de
arrnas :

a lime ntado por infinitas corrien1es de lil 0
brada. Entre tanto, ,.1 enemigo se acere~
por dos c..aminos convergentes a punto, t
que, a la sazón, se hallaba la 11.'taguardia do
tenida por los obs tác. ulos que acumulal,.
tempestad y consiguiente 1e1ardo de ra,.
de parqut', enfermos, etc., en riesgo próxirt
de ser co rtadas por e-1 enemigo, n qui<'n l'l tt
rreno y su excesiva movilidad favorcdan
mensamente.
• En consecuencia, dió orden el ¡;:cnrrAf
T orrico a l Batall ón \ "aldi via q ue ocup;l!-(• un
cresta e n e l estrecho pueme del Buin, f\lf
proteger su difícil paso, y el brn allón \ar.mi.
pa nf.nie que formase en columna en la JIMI·
diente d e la propia cresta.
• Al momento se descubrió a tiro d~ fo
y en e l camino real. una mitad de caballtri
enemiga, y un insta nte después tres com1>añi
de Cazadores sobr<> la derecha ,. prolt!l"id
por un bata lló n. Como ya se hubiese de..cml
rar.ado un ta nto el camino y no siendo prudl'"
te e m pe ñar un a fuerza considerabl<', con un
desfi ladero a retag uard ia, íué susti tufdo rl
balallón Valtli v ia por las Compañías de car..i
dores del Carampangue y las suyas, r a1r~
ves6 el JJUCllle l)(lf rl
lado opuesto, cuyo mr~
Yimic nto hiet> sc~uir .i.I
larampnngu<'. quernn
duje y situé a lil iz
quierda del nntt'rior,
frenlt> a! desfiladem,rolocando al lado de 1'... tc
a l Bata llón Por1.1lc•
que, precedido de lm
La nceros, acababa d('
desfilar. y c.uyo C!o("Uil·
drón cubría al mi~m11
1 iempo la pequeña pam·
pa en que se :.;i1u6.
Siml1ltaneamen1e fue·
ron a tacadas con 'iitor
dos compalifas de ca·
c,n,,al """ J ml M1umrl Na".·aa Gor •Jt11<. -Hlw lno <;:1mpa11:u· zadores
por lodil la
con1m 1;;"1"'""· contm I" Am114'1111!a )" <:o ntm l'er(1 )" lfollvi:a
en IS19. Acrn6 eo 11 h"ro!~mo e n In t o mn d e Pi11a11.un. blll11lb. fu erza enemiga que
de Dolol"('!O. ~omb,tc de loo An~clcs . bnlnlln de T:ic"". loirl'1. ha c..i ta do; y como tt·
del ~!otro ti c Arlen. C horrlllo1 )" l>limllorcs 1• In oca11i.~d6n del
Perú. hn~ln Dic iembre ele 1118·1. Oese mpcll 6 dh-ct11:11 e impOI· nían orden ele replt~.H·
liantcJ coml1fo11 c1 dcntrotld pnfo r le le honró«m b'C'Oll<lc· SE' una vez que ~ hu·
comdonc• )" mcclullnB. corrc~pomllcnLcJ n 101 ~mnc\e• !'l'n"idm
hiera concluido el p;t"'
c1ucprc11nmn ln Nnc16'1.

«C ua rte l General del Ejé1cito Unido Restaurador, i de Enero dr 1839.- E:-:cmo. Seii.or:
En la ta rde de ave-r.a eso dP las tres, emprend ió su marcha la.última División del Ejér<ito,
compuesta de los batallones Ca rampangue,
Va ldivi a y Portales y el Escuad rón de Lanceros. Salía del pueblo de Ca rhuaz en dirección
de Yungay continuando la retirada que tenía
por obje to la concentración de nuestras fuerzas era.el punto céntrico de la línea de comuni cació n con la base . v cuvo movimiento había
sido iniciado una ho;a an-tes por los batal lones
Sa ntiago, Aconcagt•a. Colc hagua y Va lparn fsn, en el orden citado y con la ' i11!'erpolaci6n
co nveniente de los enfermos, ga nadc y parque.
e Pero habie ndo ª'·isado la partida d<> ob·
se rvación que tenía e l enemigo a la vista, a
cosa de media legua de la pob lat.ión, mandé
acelerar e l movimi<:'nto indicado, tomando Ja
retagua rdia los ba 1a llones Carampangue y
Va ld ivia, <'011 el Escuadró n Lan ceros, a l m an·
do df' I general T orrico.
• PL1se me,entonces. a la cabeza de to s La11ceros, marché persona lmen te en .compañía del
valiente general Casti·
lb, habiendo encontrado a l enemigo inme<lia1·0 a las primeras casas
del pueblo. rontramar·
ché si n pocle r d escubrirsu fu erza tota l. con·
tinu é el camino dE' la
re ta guardia unid<"' a dicho es<'uadrón pa ra proteger la co mpañia de
Cazadores del Batallón
Carampangue.
Los
ldtimos cuerpos Que
precrdían esta fuerza
desfilaba n con dificul.
tad por la estrechez y
ma l estado del camino.
a umentándose és1e por

un a espantosa lluvia
que sobrevino adista n·
cia de una milla y lo
inundó en el mo me nto,
form a ndo un torrente
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dl·I puc111c, lo ve1·ificaron sin obstóculo. con- A este tiempo empezaba la noche y como e l
t u~ 1 11 ndo l.'I vivo fuego. que hada tiempo
fuego d<' i11fa11terla se debilitase , sólo se ocuh:ibfa roto sobre e llos PI ene migo. Es te fué pó por la compafHa de cazadores e l frente que
r<>foru1do por dos batallones más que se ocupaba e l Vald ivia para contestar y apagar el
dt.•!iplc:gnron 1.1 nuestro fre nte , lo mismo que ca1ionco.
111 fuerza anted icha del otro lado del pucnc El ba ta llón Colchagua llegó en es1·as cirte, desde donde rompieron s us fuegos los cunst<111cias, pero era ~·a conclu ido tot"almen trcs batallones. Sostenlasc por ambas par- te el fuego dP la fusile ría, y no tuvo lugar en
1e~ el fuego con igual viveza; y como los
la función .
clen1f1s cuerpos de nuestro ejército hu biesen
c En las dos prime . as horas del combate
vencido >'ª muc ho más de la mitad de la jor- fué atacado el puenle oor el e nemigo en dos
nnda y los del ene..~~~~¡¡z~[¡¡J,.._
disl inlas oca.sio1:i.es,
mif{o fuesen llegana unque por pocas
do sucesiva mc11te y
fuerzas, la mayor
('011 inmed iación sode cuar("nta a cincuenta hombres, y
brc el punlodeataque, ordené que el
casi s in ningún ofiCaramcial, siendo siempre
bnt.allón
pangue saliese ele
rechazados y carla Hnea pílra formar
gados hasta su misia reserva, a excepmo puesto, la prime1.:ión de su campara vez por el tenieniiln de cazadores,
te Aguirre y su bteque lrnbin quedado
niente Colip! , CJU(>
sobre e! mismo
permanec.ió desde
puente., cubriendo
la primera carg<i
el espticio que dejadel otro lado del
ha el balnllón Porpue nte, que rodeaLnles a bri ~·nclo sus
do de cuarenta solh ilerns.
dados de los tres
L11 totnl reunión
cue rpos, no sólo resistía ("\ fuego , sino
dd enemigo había
¡.;.,...,,o. Srftor Jo11 l<XJ<I" ¡" G0</oy.- M!nls1,o <k Clolk en Li1nn el :o!lo
ciado al combate el 1Si9. Fuc1011 1u ~OM11cld11<1 )" Hll eminente C~lllrllu 1ire\•isot y p:i.tdorn ll>!I q ue cargando a la
cn rñct.r m:'is serio. Q'"-' :r.u.eul<nron e l 111H•llmlcuto 1>t1blko ¡1etu1\l•o )" dfc •on n nu"tro i;:o· bayoneta por lo más
bk-rno b \'111 de 11lnrmn frente n l 1'mt 11do Scer;:10 ofcn•i1•11 r dclenoh•o
y t'Of\ este motivo
escarpado (le] bau...-ri10 1>0r In• nublcrma de Uulll'lu )" l'cr(1 en contr.1 de Chile.
dispuse la co11trarranco, sufría las
nw1Tha de los cuerpos del grueso, ele loi. c uagalgas q ue le desgajaba e l enemigo que no
les e l pr.in1ero ha bla ya \'encielo su jornada.
tenía valor de esperarlo cuerpo a cuerpo.
F,l bnudl611 \'alparaí~ lle¡.tó a l fi n a las
c En las cargas al puen te se hicieron siete
.:; y mec(ill de h.1 tarde al lugar del combate y
pl'isioneros y gran ni1me,·o de muertos, con ('omo e l enemigo no hiciera progre::;o alguno, sistiendo nueslra tola\ pérdida en d iez y seis
se ~itu 6 también en la rt'f:Crva fue1a de tiro de éstos y c.uarema y nueve heridos, incluso
de fusil. Poco despues dió parte el gpneral tres oficiales; la del enemigo ha sido excesivaC11stil!a que faltaban municiones a l Vald ivia, mente mayor. la que añad iendo el gran núy . con e~te motivo, mandé que lo releva::ie mero de dispersos que sabemos han tenido, la
e l \/¡:¡]paraíso. A\'3nz6 este c uerpo en rolum- podemos calcular en cuatrocientos hombres.
na C" ll un 01dc11 admirable: los enPmigns percic EI enemigo durante e l combate no hizo
bieron este movimiento y rompieron sobre su ninguna alteración en su orden de batalla y
masa 1111 fuego ele artillería que hasta e ntonces se retiró después de anochecer , dejando sólo
no habla hecho uso, pero sin ningún acierto. a lgunas partidas sobre las márgenes que
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Ct11Jro: anillerfa (4 pit>zai.) y a n:l.llt1JoU'lfi.t
de ella.

Rtstrm: el Pnrtalei. '" <.>I Cnldiafi:U.1.
La caballería quedó a retaguardi,1 \k·I

Gr"rr~I. dn11 J osl .U I• C,.u S•/ro.- &- ponó romo un hfroe en
11>9 c:u11P09 ~batalla ..\ctu6 como .;lt~nto 111nyor de nrtlllc•hi.
nl mando d(' \"<'14-"'1"<'.l en b pNn. drl 79 )" l)llrt kl1>6 en todn1
la1camp;i.fl;i• fk-<odc PiAJCUll ha.111 \liraflorn <'011 1in11ulnr11d1't•
t o. Al wn·ldo d<:' la patria pttd!6 ti hriuo dl'rt'<'ho. Fu(; una de
1:11 fi11urd• m.h 1<>htt"Alk-n1,...,ntl arma de artllll'tlncn.u1ul'lla
fpka i<•rnoui:\.

ocupaba y co1wencido ya no ser posible llegar
a un resullado deci!'ivo, ordené la prosccusión
de l movimiento iniciado. re lir!tndome a las
once de la noche.
A Colipl. por su arrojo en e l puentf' de Bu in,
sus comparieros lo llamaron: •el héroe <le los
puenles>.

Al día siguiente, siete de Enero, Bulnes ornpaba las po:,iciones de San l\liguel, dando a
sus fuerzas la siguiente distribución:
A 1'1 dtrtcha: Santiago . Carampangu<', rn
primera línea. :\ concagua a retaguardia.
Ala icg11itrda: Huaylas, Valparafso y Valdi\'ia. 2 pie-zas de ariillerfa monta11a.

po de batalla: pero ron la orden de qut, u
vez iniciado e l combate, losC'aladnrt- 1 ri.
al ala izquie rda. los C'arnbiner0:. y 1..inrt
a l ala derecha. junto con los .ranadrrr \ OC'lparían los inter\'alo:s dejados por Jn., t~nx.
de infantería. La caballerfa rec-ibit1 poro do.
pués el refuerzo de lo:. C'azadorei. del p
(Placenc ia : Diario).
Losdfas 8 y 9de Enero Santa Cruzperm.1
ció e n Buin: el día 10 inició i.11 a\an{'(' h
Yungay: e l dfa 12 hizo reconMruir el purn1r
so bre e l río Grande que habla sido inrendi
por las tropas de Bulnes: el 1J a\'anl(J n·~ud1¡.
men le has ta Yungay y se t>sinhlcci(J en l.i r
beta sur del río Ancachs. Con esta mi~ma r~
c ha ordenó reconocer las posicione!\ dt
M iguel que ocupaban las fuerlas re;.1.lUr?.d<
ras.
Por su parte el general Bulnes reunfa u
junta de Guerra para e:.tudiar la ;.ituari6n
se resolvió esperar e l resullado del /l'(1
nacimiento del camino de Rccuai por J,
rros de 1-luac ra, pa ra caer !>Obre la ret.1~uarc
eneniga s i Sarna Cruz no tomaba la nfcn
El 1i en una nue\·a reunión de Ja Juma.
resol\'ió tomar la oÍPn:o.i\'a con1ra San1.1 {
BATALLA DE Yl"'.\'GAY

(20· J-8J9\

Reconcentrado t'I Ejér("ito unido en C r
e n la hacienda de San l\I iguel como t"I pun1
más favorable para aceptar una batalla cu:
todas las pro babilidadPs d e un (·xito frlit.
agua rdaba que apareciese t'I cj~rcito holiHano
y verificase e l ataque que todos los antem.ltn
tes inducían a esperar: i.in emhargo en d
pacio de trece días el ej<-rci to de Santa CruYtit
limitó a posesionarse de Yungay y a cnnmo
a todo e l pafs ("ircun\'e<""ino par~ !óitiarlo l'fll'
ham bre, pri\'ándolo de toda da~ de rt"f'Un
y en espera de que las enfe rmedaclei; y íahA dt
recursos diezmaran al Ejército rhill·nn. FJ
14, e l Protector hizo un reronocimien10 dtl
ca mpo enemigo.
Bulnes detnminó enlonct>s, como !ot' hit d
cho, toma r la ofeni.i\'3 y, al erecto, el di.a 20

1..A .. !TI l(Z.\'- ,\R \l ,\D \ ._ DF C llll, 10:

de L11t'rodc IS.19, a

m.1rrha l'll l'I

la~

5

\ . ~l. !-C' pU!-(1

en

ord~n ~if,::uiente

( 'u;llro ('ompai"lf;ts <h· C:ir.ulorc... a la ... úrdl'nl..• clcl comandante \ "o.1lc1uul'la: otras c un t ro,
a l.1... 6rdcnc.·s ele coronel !.opera, de Ejfrcito
pNuano; y u11 est·u.1Clr6n de t·;i?adores a cahalln, rompo nla11 la vanguardia. bajo e l mnndo
innlt'diato d 1 general Torrico. Segu ían los
ba1.dh11H~S C..trampangue. Portales y c~u-::ndo·
res dl'I Pcrí1, con d os piezols de a rtillerfo q ue
form.1han la T.• D ivi~ión, a las órdenes del ge.
lll'r.11 de divisió n del Perú Eli>spuru. El V:ilp;1r;1h;o, ,¡ ('olchagua, H uaylas y ~ei s piezas
de ar1illcrfa, rnmpo nfan la 11.• Di visió n, al
111;111dn de l ¡.te1wral peruano \'ida\. El San!ia·
i;to, l'I \'aldivia y Aconcagun, hada n la 111."
D ivi!<-ión. La caba llerfa forma h a la IV.n ;1!
m.111110 del gene ral Castilla. T otal 5,267, e nt re l-stos 800 peruan~. el lluaylas y Cazadores cll·l Pcr\'1, que iban a batirse cornra. 6,000
holi\"inno~ y peruanos ele la Confereración.
Scpnrabn a los dos ejércitos un llano poco
IMf.':.O, encerrado entre el rfo anta y la cord illera y, en Cll}' O fondo se d~ tacabn n, como en
;wanzad a, los cerros empinados de Punyan y
P.111 de Ad1car, detrás de los cu a les se escondía
l.1 hnrr;rncu p rofund a del e~tero de Ancachs .
Scf,':. uf.1 despu(•s una plazoleta de 350 met ros
de nnr ho, por 600 de largo y a contin uación
l.1s 1ri11d1'-!raS del campo boliviano. El ca serío
de \"un~a)• cerraba el cuadro. tras de la posición protectora!.
Se i~cic nt os hombrei;defendfan el Pu11yá11 y
('! Pan de Azúcar. Como anta Cru~ estimaba i11a1arablcs C!i;.ls altura.... su ~ u nrn ición est.1h¡\ destinada iLnicamrnte a cortar la rNirnda
ele los rhi ll'11os ruando e mpt>1ia:-:en l'I rombatc;
pero el general Bnlnc~ comen7Ú llM lo!' cerros,
que eran la llr\\c de la '"i<"tnria. E ... 10 lo hizo,
ru;111clo huho despej.tdo de cnemi¡.:-os los al rededort•s ele las l'O\!-,l~ de la hariendc1 Pu11 yú11,
dl·~ck· d onde pudo entonce~ imponerse d e
la cnlon1d611 de l a~ tropa~ de Santa Cruz.
En poco~ mome nto~. e l .\('onragua era dest.w.ulo d e nue,·o, al mandn del Com:i ndan lc
Sih ,1, LOm6 a la h.1yl>nE'ta ,.J Punyt111, que c>ra
ele 111:1~ íti«il at·n.~!-o: ,. a la... 9 ele l,1111;11la1rn, una
column.1 de IOO hcunhtt... rompu('sta de -1
ro111p.1 f1 f;.1 ~ dt' cal.1dore-. de los h<Halloncs Car,1mp;.rnguc. Santiago. \·alparaíso y 6. 0 de
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Cazadores del Pe rl1, a l.ts. ó rdenes d e l comand ,111te \ '.1lcnzueh1 r coronel perua no L1g;uted1e, emprendió e l a...-..... lto dt"l Pan de Azl1car,
hiljo un sol ele fuego, u na 1111\ ia ele ba las y
de l><'íiascos que rodaban arrast rando n•nnto
e ncon lraban a su pa.\-0. (las íamosas galgas
pe rua nas u sada~ por h tos en la guerra siguie n te del i9'.
S uresi\'ame n te cayernn muertos el jefe
\ 'alcn1uela comandante del Cara mpa ngue,
y e l m ayor Olivares, mut>no e n e l camino y
muchas otra~ pérdidas. pues hubo compaiilas
mandadas poi sargentos; no obsta n te siguieron la ascen::ión a la \"OZ de sus jefes y por los
sende ros que cada uno sr labrabn en aquellos
flancos cortados casi a pico. Eran las 10 de
la maíiana. La comparila del Cnrampangue
capitán Nieto, muerto gloiiosamente, en la
q u(' iba la sargento Candelaria, no tenía ya
más jefe que un sargento 2. 0 ; o tras <"Staban reducidas a la mitad. pero habían llegado a la
cumbre ; entonces se lanzaron con ta l energía

Gt~tFol ""• . l~l•f•J,. ,1.1•111..-...

Fuf r l comhnduntc de lu• In·

1t11!tl\'IO- mih1.1rt't tn ¡ HI. J':;uticipÓ t n h•• tru rnmpann! con
)' thcltnü.1 t~tnw.rdi~ria._ l .;\ 11<1ttl" le debe &enn.
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q11c cn poco~ minutos la linea e11('rn ig-:i. qur dó Hnea. En e!-Os momernm. fu(· cu.1ntlo n p
rota \'completamcntedestrozada a bayone ta- tales, que Sf" adelan16, se e ncuntrót"mpe
zo:- ; I :-a~emo Alegría e-lavaba en ella la ban- con toda la linea y, abrumrido 1>nr el f
dera t·hilcna tras de un d ue lo a bayoneta, en retroccdfa, por lo cual los jefes del .l de
e l que quedaron 550 bolivian o~ muert os con via, abandonaron las t rincher;1:- y lltr~
su jef(> ('J general Quiroz. un coron(>l y todos e l c uerpo chileno. Bulnes eme de C"t'rc.1 0
sus oficiales.
, ·aba acudió con el \·al1laralso y contu\
Al propio tiempo la batalla comenzaba en a l enemigo.
el plan. El 4. 0 de Bolivia hahla salido e n socoEl jE"fe de Estado ~ l :wnr, !!enera\ ('ru 1
rro de la guarnición de Pan de Az(1car y Bul- pasar e l barranco a aigun~s e!>Cuadr~
nes envió contra t-1 al Colchagua de Urriola. caba lleria, empresa pe-ligro:-í~ima ¡>or ]u •
Este, ocultá ndose en unos ma t·orrales, lo dejó c ho del paso. uno de los primero!'> en 1
acercarse has ta dispararle una descarga que fu(· el coronE"l Baquedano, comandante .
le tendió un terc-io de su gpnte; Pl hravo 4. 0 ral ele la caballería y a ntes que todJ u.·rmi
vaci ló un instante; pero e n seguida cargó so- de pasar, se lanza sólo con un e!'Cuadtii
bre e l Colchagua haciéndolo retroceder. El cazadores a caballo, d(>\ cual era jefe dil't'o
Portales voló Pntonces en su a uxilio y el 4. º la carga sobre la infantería e nemiga ..\thuyó, precipitándose a la barranca del An- e n su auxilio la escolta del Protector,· 11 1
c-achs, confundido con sus pPrseguidores. ceros de Bolivia, y abocan con B~QUl"
T ras de éstos siguieron los de más cuerpos y cuyos jinetes tu,·ieron q ue ceder y rr1ir.
Ja batalla SP hizo general en el lla no que me- tras de los otros escuadrones que tcrmin
diaba entre E"I estero y Vungay; los chileno!> de pasar. Se rehacen rápidamente, y H
a pecho descubierto y los bclivia nos t n1s ele dano aunque he rido se pone de m
sus trinchnas dr piE"dra y barro ; empero esa a l fre nte de todos estos escuaclmnc~
desventaj:i. se suplía con !os estragos q ue la e mpre nde nueva carga, y dcsbara1;1
Lanceros de Bn\i\·i,1;
arl illerfa de ~ l aturana sPmuna grue:;a reSCr\';1 d
braba en las filas enemifa ntcrfa y caballerfa
gas.
A las 2 y media de la t a rvo a éstos y ohliitó
quedano a rrplcgaN
de, el 3.ºde Bofü·ia, saltó
nuevo a su pmllo cil' p.;¡
sus trincheras )' cargó a la
da, en donde ya t~1.1
bayoneta sobre el Portales
que, diezmado y rendido
2 escuadrones de (
ros y los Corabi11r101
de cansancio, hubo de reFro11lcra que manduha
t 1oceder y repa!;ar el Ancachs. Pero el grueso a lin
bizarro Carda.
Esta reacción la ;1¡11•
estaba intacto y Bulnes recha Baquedano para c. r¡
solvió flanquear la izquierda enemiga apoyada en e l
por tercera 'cz, pero In
ce con casi toda la eJI
do Santa, misión confiada
ría ch ilena. que de~1lo
al Carampangue, Santiago
toda la caballerla holi
y mitad del Huaylas, que
na de sus posiciunt
precipitándose en el baacude a rE"Íugiarse Ir
rranco de Ancachs trepan
su in fanterfa, agobi;1d.
al borde opuesto. Este moesos instantes de frente
vimiento fué sostenido por
toda la infantería ch:'
tres escuadrones de caba lleGoura/Jo11 .l/aúlsJlnabaldN.-E1u110 dcl~Jeles
ría y un cailón a las órdent>s ml'I' d l1t!n11uido1 >' 1ircp.1rodo1 con qm: h:i MOiado que ya hahfa crm:ado el A
del general Castilla. El fue- el cj~rdto de In RcpCiblic:n. Actuó con brillo e-! i9 ~· cachs y de· flanco por nlltt'
go abarcó Pntonces toda la C~l9~t~!ll:~~O~l:f:~~ll~~C~: :~:~:~~~A,j .l~ r:t~~'dt.... tra caballería victorint ·
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lrincheras los bolivianos in-

¡~ tL'tllilí011 l'l'!-iihtir e n e lla!', pero fu{">ron dis p e rr;i,: !-ildns a la bayoneta en una cargn de s upremo
~!.dl'hqui11: que los hizo Pn tregarse a un a fuga
1~. lh·~ord<:n nd:1. ¡:>er:-e¡;ruida con toda energía
tih.po r 1111t:'s tros infante!' y jinetes hasta 3 leguas
~ i d<·I ca mpo ele bat a lla.
B:
,\lH quedaron dí•I enemig-o: 2 generales y
~!ii 111.'1 s 1,800 h o mbres muertos; :\ gcnrrnles, 9
t~~;1·orondcs, 155 of1cia le!' y 1.600 soldados pri!fl~'·~it11H.:ros, 7 bandcr;1s; toda su nrtille rla y pn rri!1,_ (!Ul'. 2,500 fusi les. uxlo el material d e su ejérif' t•iio y hastn la rorrc~pcmde n cfa privadn de
i.:1•So1111:1

trn
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En e l mi~mo ca mpo de batalla, el Pre~iden 1e Ga 111arra confirió n i General Bulnes el título
de C.ran i\l ari:;ra\ de Anrnchs.
St\nla Cruz con un puíi ado de
acompa1'iante~. and a ndo cie n leguns peruanas e n cuatro días ,
fué e l primero que llevó a Lima ,
a donde entró furti v;uncn t(', la
noticia de :;u propio dcsast re.
Orsccmfiando d e la capital, pasó
a Arequipa. de donde lo arrnjó
un motín popular. RC'fugiado en
e l Consulado ingll·s d e lslay , un
buque de guerra de la m isma nación desembarcó cinc uenta hombres para conducirlo a bord o, e impedir que
cayera en manos de sus perseguidores.
E n Lima, Bulnes. fué recibid o con cn1usiasta admirar ió n. Gamarra instaló su gobierno

Cruz, que ful· uno de los pocos que lo-

~r6 cscílpnr.

El cj(·n·ito ret\t.mrador tuvo un general

'c!f:¡. ( EU·spurn), once oficiales y 21.:i indivirhms de
:.-(. tn1pa muertos. y 28 oficiales y 407 ~oldados
~(?: heridos( ! ).

r.
~~

( 1) l lt•mo11 rc\'i!'.ulo l,u fo,1,1~ de \,1 f('\'i,,1¡1 1lc romiirio dt· l:i éJ){)('ll )' 1lt t>IL1 f'C"oUh:l c1uc el 1M1't c <kl i,:c('-.iclO r n 111111 d dc11los,
11in mú11 dikrcm·i.1 r1111· dr b nmt'rlOll dl•11pués de l;i
1 h,11,1llu 111·011111·ru1·11t'i.1 tk •u• h("rid.1!4. L.1s bajas que
mdic-.11111 hijo, 11011 (~.ulo. qll(' 1.11nbil·n fiRurnn cu
0cfi; liut n:prct1.1dnt1 li•t .1~ "'°'1 l.1• procl11ridn11 por !m1 en¡¡;¡· f1·n111•d11ck11: ti(u11, t~n:Yn.l, 6i;brc .un.uill,1, etc., t ic ln11

'rft',;;

··t: 1m·r.11 llulnu 1•11 ri¡¡:ur""'1m••nlc

~

l·~.I~~ cu~i.~;u:11,'.::i~~~1:~1:::;~~~r.i•
1:t~" r¡m·

n;'.li

h11•

oc11sionnron m(ls bajris
el ilwHrc hi!:!·.'Q tiene r.11~611: pero cld><:que todoli lo~ p.vtc9 !le los je-

h.1 ln~ 1·n~·mi~J!-

1ori11dor d1• In r.11np,ui.i

i;':' mt>:I fkj11r ron~t.uwi.1

,\pa~ntcmc111c

.~

!~ :~:: 1 1·~1'1 ~~·;;,~~;1 ~:::, 0·~~:";'¡r~';";c q~~;1c1~::10:a~;~i~!~~ d~

kit l·~111<li.1dn.

!fJ1

e,,.,.~/ Jo" ~'nin:> C.llor,. ...-fnld6

IU!

KN\•lrlO! NI d

lij~rclto

el ll d~ Abril d~ 1119'4 C'Olrlo tubotidaL )', rncdbnlc ~u co111rnccl6n aln1udlor allot mttt\"imlcnto• proíc•lonalc,, 111ornlc• e
ln1rk'ctualt-o. llcai\ al tm"rablO )• mNl'<:l6 In honro<.1 dl•t ludúu
tlt totr !le.i1n~·lo DifC'«"• dt la Acadrmb de Cncrra.
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nplnudido por to· """'!~~~~""'1J
dos, y Bo li via se 111
declaró en paz con
Chile, agradeciéndole ladcst rucción
del Protectorado
que cayó a consecuencia de la
victori a de Yun~ay.

En Chi le se ce·

c16n de un ba.-no
r.on el nombre de
Yun gay y la erecc1611

de un arco de

11riunfo en memo -

trn de l e1érc1to
vencedor Por tod.i
recompensa,
Bulncs p1d16 al
P1 cs1dentc Pm"to
1 cmcorporaru a los
milita res dados de
haj:i en 1 30 y restitu yera a O'Higg ins su titulo y
honores de Capit!m General. lo
que fué acordado
por decreto de 8
de Agosto de 1839.
Dando cuenta
de los gastos de
estn guerra.el i\linis tro de 1·.facienda. don M anuel
T ocornal, d e e 1a
al Congreso: En
efecto, a u 11 q u e
esas re nt as no pasaba n de 2.532.-162 l!li=;===="""''====~=
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p ..11.. , ,1\ .1110, no "l' impU••o ni .tllllll'nt{1 ni11~u11. 1 1·11111rihut"i(111 y ~1ln ~· ll•\,mlt'i u11 e111-

1

pr\·.,1 i1n volu111;1rio pur 1·it•n10 l·incn mil peso....

1

¡

\'1\P ITl LO XXX I X
Prcsldc n clu d e d o n

Mnnuel llulnes

\1

Ji' <k'Jl'~ <ll'l~;~"\C~~ll~l~I J~~l~I:~,., ~:~7!il~(:l ¡~<~l~l:::;~~I:::
'·'
>..¡

:·
1,

11'

jil
li\i
1!
i:

'i'

1;<¡q, Sn pntlrc lo .,1;,tó en un llnt.tll6n rea·
li1<ot.1 .1 lo!! 1J núos de e-d;1d: pero "u 1n;.1drc lo
imlujn .1 ahamlonar d .,l·n·it·io c!C' Esp,uia.
\ In., 1(l a1lo.s, Bulne!' era de.. tnradn a la Qui1iq11ina por .sus ideas o"CVOlucionnrias. Dcspu(·s
dt· l,1 ,-i1·tori.1 de Ch;l(·;.1huC'O, c ntr(l al C'jl-rci10
rn1110 port.t e.stornd.ute del E.scundr6n Cazadnn•., .1 Caballo de Chile. de la c.scoha de O' ll ig~i n .. (1 ), De!ldc l'll l OllC'e!', ha!-<1.1 la bat;1lla tic
1.onC'mnilla, Jlulnt'" e .. tuvo e n casi todos los
ht'c·Jm., ele arma., d\' la Repi1blica.
l·:ll'\·ndn n 101 Pn·~idcnci;1. conrC'dió nna nmni.. 1[,1 ~<.: rwral a In" de..terrados pol!t ico~ .
dl' h.1n•r un l{nhicrno de cnnc-ili;\ciím y ele
1r.1h,1jo, dentro d e l.t 1>0 Htica t.Oll~C' rvadorri
im¡1l.1111ad.1 por Prieto. clf'I cual era sobri no.

.¡¡7

l l ... IJ.\ t IÚ'\ DI 1 \ COl.0.., 1,\ DE
" \ ( ~ \1 1- \ :"\ 1 ..

Bulncs run!<>idt.•r.ib.l que p.1ra (·0111plcwr
1.1 !->oht.•ra11f.1 ele l.1 Rcpúhlic.1 er.1 preci"o c rear
rolnni.1s e n e;.,\ p.1rtc dtt~romlC'ida y ahandonad.t d e l territorio nacinnal (:\la~all a ues). La
P.1t.1¡;t"oni.1 pcrtcneda a Chile. Nos la fu(· dada

por Espairn. En l\l.tyode IS·U . el Intendente
de Chi\ol., don Domin~o E ..pitieira, en nomhrc de Bulnes. ditl .ti capi t ~l n d e Fra ~ata don

Ju:rn C uillermo... l;1 orden de partir al Estrecho (•n la golc t.1 . 111.-ud y i,'1:. ins tnicc-io11cs net•csarias para estmli.ir lo.. can:llcs, la posibilidad ele c~t.1hlcre r una línen ele \'apores remolt·:idorcs; los purll o~ que podrfan fortificarse.
las CO¡,f umhrc:. y rt't'ur~., dr \o., patagones.
Dchla adcmá~ le,-ntHa• un fue rte en el s itio
que pnreciera má'- adecuado para fundat un a
colonia y enarholar alli. d e finiti vamente, la
b:lnclC'ra de Chile.
El naturalista p rusiano. don Bernardo Phi-

1 ;1 muerte cid ilu~1re prócer acaeció el 24
(lt• ( k111lwc de 1 8-~ 2. cu.rndo N! prepara1m para
n•i.:n· ..ar 01 ( 'hile. Ocj6 .:n e l Perú un hijo natur.11. don 1>c mt.•trín

(

u
z
l

t
o'.

(.
J

J
(

<rt l i¡.tj;till~.

l-11 1869, el Cnhierno mandb ;1 Lima una
C'01lli:-i(111 pn..'s idid.1 por d .-\hnirnnte don Manm:l B\,nH'o Enr.1\.ul.1. e-un t i ohjeto de re pa1ri.1r In;. r t'l"IWI dt'I l{lorio..o ht·rn(•, los qUl' ahor.1 1t• pn~o111 t'll ('I t -cmenlf'rio dt' Santi,1go, cu
un lll'nnn;.o mrnwmento C°""tc.ulo por s u hijo
Dnn l1t•mt•t 1in.
L1 t'St,1111.1 del hl·rnt". roloc;1da l'll noe.stra
.il.1mt•d.1, fu(· ro.,te.1d.1 por i-u'-C"ripr i6n 11ar ion,1\ ,- rcrucrcla en 1.., mi..m;t riurl.1d. l o~ <:pisodin" ni1111i11;111lt.'!<> de -.u\ id.1 ele ;.nld.1do y 111a 11do11;1rio ilus tre, ~r,111 c-..1,uli..t.1 y l'I prirm:r d 1ilc11n rll' 1111t•str.1 inclepcndcnci,1.
(H S1•i.1i11 lie1.1 1k rt"\1 t.a ori~io.11 qm.• po111.:emo!l.
tli~-..·: · l .Ol'M por •k"l

<k· 11117).

·ho do:-$ fk .:~te (;..;o\·icmhrc

(;..,....1 J,. ,..,•• •• f.41rrv F~.,l,.-ln~l•'-Ó ni dfrdt<i d 2!
•h- hht.-ro d"I! I~ (•....., n<ln~ JI" Li l'co:ut"l,1 MUitar >" Je rr·
ll1>idC"l.,.n-l.kl c-111l.:01.bJ<1•fr1017. l)t1r-unte•11htrR:• r•tndla
c-n lu hl.a• .,. tl,...,..11.., llDf> <k ~ Jrir• mh 11re¡lim>do~ en ~ll
~nna: U. lllttll.-tla. l.lrs6 al 11"'1 ni.Lito llOT 111~ llfOl>ln~ mf1ito..
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l ippi, hcrn1;.1110 del docwr don Hod ulfo
:\rm.mdn, fu{> Plll.".1rg.1do de hace .. lo:-; phw ns
Y C'"Uldiu" de su C!'l)eCialidad.
Fumfad;l l.t colonia en Punt<l Are nas y co11 l'idt•r;1d.1 <:nmo de,.,1ierro de presid iari os, S L' S
pro¡.::rl:'sos fueron mm· <'-.ra1'0s e n los p rime ros
decenios. En 185 1, un oficial de la gua rnición,
('a mbia"º· enc:i.bezll
una s uble\·adón. Desp u(·s de cometer tCKlo
¡.:(·nero de ntrocidadeit
se apoderó dl' do,.:, buq uc.s y se íugó con sus
cómplices; pero (-sto"
lo entregaron t>n An-

n 1d; fué fusilado en
Va lparafso, cerro del
Pa nteón ( 1). En 18ii
volvieron a repetirse
idl·nt icos sucesos. pe-ro e n menor escala.

se creó o se echaron lt1" cimien111.. dC" 1

que exi:<ti6 más tarde.
. Se crearon un cun-o de pi loto~ Jl;.lr,1 1.a lt..
rrn a l\l ercante Y u na e:-;cuela ele j;:u.inhuu,
rin as y Se> coloca ron alumno~ en 1,1 t~
ing lesa.
En 1845 fué lam:;.tda a l mar la hcrmoa.a
be ta Co11stit1u;~, 11 • dr
624 tonelada r
1rufd;t en \"alp.:•r
con rn.1dcral> dd p
para el M'r\ 1rin ltl
E!itado y en IR50 Jt
se cnn:-.t ruycron r
Constit u66n 28
q ues merc<1111t!,

RE\'0 1.LTJ(l~
DI~

llH

\BR ll . In,

JS~I

l a elt•crión d' l'tt·
siden tc el(' l.1 Rl'll 1
ca apasi1111aba ,,,,

l)u ran1e la admilos (m imos. Buln
nis1rai:ió11 del Presiincl in aba a forn
dc nt(' Bulncs se dic1a~enera l don S.ml
ron in numerables proAldun ate; 1wru U\
videncias para atender
que acPptilr l.11 d1
a la organi7ación. redat ura de don \hra
c lutamiento. di~ipli
l\ lon\l,
prnrlam
na y legisfoci6n espepor e l n l1dl'o m.i• pncia l dl• I ejército, armadcroso del P.mido
da y g uardia nacitinal.
Cm1~en· ador. ~lontt,
En 1850 esta última G~"rTa/ do" Jrrn u K Or/1': Vr¡a.-lnicl6 ou1 ~r.-idm u1 C'I para l•s10~ . repn·"'·nla·
...ifrdto cl 21 de Ju lio de l H!il l. como Tcnlcn1c del R~lmlornto
cont ilbn t:on 2.969 Ataami. JO de lh,ca y ..e rNlró co mo Gcncml de Oln.i6n t'l 9
ba e l orden : pJra 11
homb res.
dc ~ln}'O de l '/28. J>.,rtldp6 cll In revolución del 9 1. Dura.nlc
libera les L1 tiranfa.la
b. ndmlnlotmd6 n dt•l E~c 1no ocnor l b{incz fo~ dc1l11n:ado :'<U·
Se plan1earon una ni!icru de Fumcntn. Hu de•clll¡H.:nado con c•11t'dnl :1~no di· úh imos prorl.1m.uoa
Escuela de Sargentos \·cr..:u c hn¡mr!mu cs com!alo11 c1 con <1uc lo hon"1m d Su~ ca ndidato .11 ¡,:elH"-..1
mo Go bierno.
Y Cabos: se reorganiCruz.
zó una Academia de C"adel.(•s y se e nviaron
En estas circunstancias e l coronel ¡- nrU.
a Europa los alumnos más dis ting uidos en de acuerdo con 10!> pariidarin!'> de Cru1. ilrltl\l ,1 te mátic..,s.
vó a l bata llón \ ·aldh·ia en la madnu.: di
En C'l depanamento de 1\ la ri na todo es taba d e l 20 df' Abril cie 1851. Pudo l'rriola .1(l!ldtpor formar. Oe la~ antiguas escuadras no ra rse del cuarte l de artillcrfa y de la \In J
q uedaba má!.' Que la fragata Chil e y dos bu - e n los primeros momentos; pero ..tilo a~p1nba
q ues menores, casi en ruinas. No ha bía es- a imponer un cambio pacifico de gohii:rnn,
cue las, ni ar.;ena lP?i, ni a lmaet> nes ; pero luego derramam iento de sangre. Al fin , a l.1~ nllt:\l'
de l a~ marhna. cuando el ~obierno tenía ü
(1) C.unbia:sJ •, \'icuña ~lackcnn:i, pág. 25 1.
un . eiército formado, el \ "aldi\" ia ataró de

L.\"i H!l: R/.\'> AW \l\l>A., l)E

f'm•111;1 (.•I n1.1rtd dt• artillcrf.i tltll' l'),t.illil ('11 l.1
\l,1nll'cL1 al pil· dl'I n.•rru dondt• ho~· dl.1 •bt:\
\.1 plMtl \ ' i1·1111;L l\ l ,u·kl·1111a. u ('(lrtlllCI l\l ,1tunllhl n 111 un h,11.lllbn y uliC'i;lll's C'omo el
c·.q1i1.'rn h rnsmn E:-l'itl.1 y .11fl-rt1. l\L.l l 11r;.1tia,
¡:,t·1u.•r.1lt!'I m(1s 1;1n\c, rcdi.11.iron hl'roieamc1111..·
l'I ;1tilCpu.:.
l "rrinla íu(• muerto, ;11 aC't-reM.,C' a l C'Uartcl
dl· artillcrt1. e n \;t esquina dl' :\¡.::ustina-; con
l.1~ Rcn1Rid.1"' pnr un disp<lrn t·.isual d<' u n
~i g 1i.1rcli/111. l.;1 l11d1;1 nuuinub: pero n medio
cll.1 l'I \';1lt\i\·j,1 se dispeM. BulnC's conccdi{i
un gl·nerosn ¡wr<lt'in y -.illn se t'ast ig6 con la
munt<.' a 1111 s.1rgcnto qul' disparú t·nntr.- s u
jl'Íl' inml•dia10.

C.\PITUJl XI.

4 19

C llll.1~

En los primero... dfa.. d(" :'\o\"iembrc, el
Cenera\ pa...aha te\ i ...1.1 ·• un ejfrci to de 111{1;;
ele trt'S m il homhrt.: .... Por ..u JlilrlC, Cruz, que
dcs¡més ele ¡.:-rande-. \;·u-ilaciones habla C'Onscnt ido en roner-.e a la calw1a del movimiento
iniciado l'tl :ou farnr, ~ diri~ió sobr<' C hil\{m
para conti nuar a Samia~o al fre nte de tres
mil soldadns m;.ls o men~.
E l 19 de l\o\"iemhre )(h; dos ejércitos se
p11:.;iero11 e n contacto: pero la acción se redujo a un .,,1ngric1110 C'nmbate de caho\lería en el
lugM llam;1cln ~f ontc de l"rr.1 o Los G uindos.
Por l1ltimt' al .unane('('r del día 8 de Diciemhre, Bulnes ¡i.,altó la... Casas <le Rrw:s hacienda en el llano de l.onmmilla, e n 1;1 que Cruz
habla agrupado su~ tropa-..
Bulne;;, dos '·eee?_; ,·cocedor e n la mañana,
se retiró de l campo, a la una de la tarde, para

Preside n c ia de d o n J¡hrnu e l Montt
l>(lll l\ L111ut>l l\lontt gobernc'1 a l país desc\e
1851 ¡¡\ 6 1.
.-\lun1r111 dl•I l n!-ltituto :\;1ri<1nal, i11spcctnr
y 11rofrsor l' tl sc¡.ruida. llce:6 .11 pue~to de Rector. l'o rtal<.•!-1 11muhró a i\lnn ll o ficia l mayor
dl'l l\l inio.;tl•rio dl'i I nterior.
E n l,1 administr;u;ión ch• Prieto, fu(- fisca l
\ min istro clt' l;1 Corte Supn.•ma de Just irin ,
prtsidtnt(· de la C ímara de Diputadns. M i11i ... tro tlcl 11111.•rior y de R1.·l.1rinnts E' tcrinres,
d1.· Justicia. Culto e Jn,.trurri{m P l1h lica. E n
l.1 rl1.· B11l11ts de~cmpe1"1ú las mi~mn~ enr1cra:;.
11\T.\l I \

lm

l.0'\T0\111.L\

\10\ l\llF'<TOS

Wl•'.VOl.lTIO' \RIO"

El 18 dt· St•pt it•mhn.' de 1~51. Bulncs c111reEl mi-.mn <lfa se
in.11uz;ur,1rrn1 L1 E ..('uda dr .\rte-. ~ Oficios r
l.1 l·:i..pn..idbn ele .\~rirnhura. FI 19 llcgb a
..;,,1111i. 1~n l.1 1mtiri,1 d1.· «!lit.' d 11í.1 U el pueblo
dt• Cn111·t•priú11, "l' h<1hi.1 .. uhll'\·,1do a Í.l\·or dt•
Cn11, c".uHlidato a IJ prc ..idcncü; proclamado
por Li mnynrf.1 dt· tndo el pal-. de u n C\: t remo
.\ ntrn dl' ('hi ll· ~· n1y.1 l'letTii'm luhfa i<ido fal-.:•ad;1. Crn1 lleg(1 a CnnCt.>Jlrii'm l'I 20 dt• Scp tiemhn" lluhw ... nnmhr.tdn (~(·Jlt·ra l e n J cfo
(le lo-. t•jt"rci tnl'I <le la Rep(:hlic.1 ...a liú e l l I
(\(' St•plil'Tllhrc nm ~u E ..t.11ln ::\l.1ynr p ;1r;i
flrg.mi1,1r la nsi.,tl'lll'i.1 en T.tlra.

\t!'1 l,1 prt:iidt•nria a J\l onll.

c ••""' "'. h••rn u .. ~- /1
lnar..•6 n1 !«n·klo del
<'fir\llt> fo! 1.1 ,¡,. \lu••• <!<' 1." • "º""' ,·,,dl"!r d~ 1a 1-:•cudn
\lillu.r. ,. _. 1r11r-1> .S.-1 •r-·
t'l 16 1lr Enero de PlH.

'º'

E~ uoo de
lorfn m.lo prcsnr~·I•" ti<" uut•lro dfrcho.
ll~mr-c-tl•\ dlnr•• f;'DUI~ " ' d <''!{trnnjrrn r rohrc•nlló

•omo llorl'\;Vor le h

E

u~hl

\ 1illtar
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h.itJlllint.--. estcn uad os )'e n dispcrsi6n. Crt11. du('1io del terreno que había
O(:upado, no pudo pe~uido por la defccci611
de ~1lf,t"unos de In-. suy~.
l\ l fl:- que batall.1 campal nqucllo había sid o
una hnrrnro:--a matanza.

Dc:;pul-s de más de dos m1:i.es de.· 11
durante los cuales la ciudad ~uírlo
bombardeo~. incendiO'.'> v romhat
rios, llegó la noticia de l~l c.Jpirnl.1ri6n dr p
rafX'I, y una comunicaci6n dt-1 Rcncr•I (
en la que pedía a i;u:-; partidari1•s pu..itran 1

Sohrc el e-ampo auedaron 1,500 he ridos y
2,000 cad{1sere-. de ambc:1s lados. F11é una de
las batallas mt..-. --..1n~ricntas que regist rnn nu estros anales milita~.
Al dfa !'ip;uiente ..,./...
lo Bulncs cstaha en .,¡_
rn.1ri611 de \·oh-er a bati r~. El tratado rle paz
de Pu ra¡x:-1 pu~ términ o a la contienda.
El parte de la jornada
l\ e~ó a Santiap;o el 9
df? Diricmhre, día en
que 1110 1 la t"I capitán
ge neral don
Ramún

mi1~0 a la lucha. La!-i autoridadc ll'\'Oluac..
minas entraron entonces en llCjtCll"Ja
para entregar la ciudad: pero !ni. -.old•dot
suhlc\ aron re>nlr.a,

-.li-.

negándo-.c a rend1nr
Fnlt ns al fin, dt I'
abandonaron ~u

tos.

En \ 'alparal110 h;
estallado otro Jl
ciamientoytl28 Oc
tubrc un ¡.?rupo do
te del pueblo qut t
,.o ,·a lientC'mt·ntf
combate
en la.. r.illtsdr
Freire.
\ 'a lparalso rnntr.
tropas que mand 1 ti
Pe10 no M~ l oera Conlntcndenle lltmrcrpci6n la que ~ habia
calada.
le vantado contra el
Estos trnstnmo
nuevo Preoidente. El
sionaron al¡;um
7 ele 5<-pticmbre el puedentl'S
diplom~1
bl o dl' La Serena habia
porque los revolur
depuesto al l ntendt"nte
rios de Coquiml "'
MC' lgarejo y nombrado
apoderaron d<" un
C' rl su lugar a don José
Mi!{uCI Carrer.'.l. Los G~1mol Jo" Albrrlt> l.arn.-r:I 2.S de A¡;rQ1to de !891 lnrreti6 al que de don C:arl 1.1•
romo Subtcnl~111c tld l']frclto conatl tudonal. a¡n- bert. que tenla 1 odfu
re,·olucionaric>ti> :;e pu- a'f"\.¡do
pdo 11 füt:idQ lll n>•orGcncml y 1e retiró l'I 27 dcFtbrero
sieron en marcha ha- dt- 101s corno Gcnn,.l de l)h·l1!6n. El 28 de A¡01to dt 1rn inglesa, y porc1 drtpoh
cia el sur; pero t'n Oc- •to:neonu6enl;1 b11tnll11 de Pluo:lll:1 :1 l1116rtlene1 ddcoo:o- un buque de ¡i:u~:m
nt<! don E&tunlllao del Canto.
i;inico ca¡nuró a.l 11
tubre íueron derrota·
porte General Baq1udm10, dedar.uto pll1lj
dos en Petorca por fuerzas del Gobierno.
Copiapt\ que había protestado d e la revolu- por el Gobif'rno.
Sofocado a golpe de autorid,\d 1odn U!ldlción coquimbana. reunió en diez días una di visi6n de mil hombre-:-;, entre los cuales se con- to de re!.ii:;tenria. el pals :.e entrc~ó al trabi
tahan mucho~ emigrados argentinos; y los en- y llegó a ser la única Rf'públit·a ~in wrnl
nes e ntrf' las dem;\:-; de la Amfrica latin.1,tu1'
vió cnnlra L<t Serena. Lejos de intimidarse
ésla . se armt\ de nuevo,~ cc mpraron ca i'iones, do ya se crefa que é!'it<l!>era n inh!ihilt'llp.tt.a~
.se construyeron lrincheras q11e fue ron ba u tiia- be rn ar:.e a si mi!<-ma:> o no e!"ltahan prtp.nadat
das por el clero: se fundó un Banco de Emisión para esa forma popular de gohicrnn.
Al amparo del orden pm!-per.1rnn nou~
al que la ~ SE>ñora~ aportaban sus joyns y caudale.s;.s.e acu1laron moneda:;.; la (atrdral fué con- mente el comercio, la agricultura,· \a minttb
Esta prosperidad permitió emprender la
vcrticla en cuartel y hai;ta los alum nos de l Sclrurci6n de grande~ ohra!.i púhlir-il'· ~in.IDmi11;.1rio ofn.'f:if'ron :rns sen-icios.

l.\" ITIN/\S \K\1\1>\S 01

aur6 \,, pri111er.1 lrm.•.1 tl'll'J.:r.\lk.1 cntr<· S.nui ,t¡:n )" T,tl(".t, prindpio de l.1 n..'<I que dchf,t ('lt·
hrir 1ml11 t· I pilfl'!. I· 11 \ ".llpamf~o ~ t'fut~1niye
rn11 udll' llta ~· odin ;ilman:nc!'l pilra la \c\ua 11,1; l'll Sa111i.1¡.tn e l cuarlel de Artillcrfo y l;1
( ·.1,..1 dt• Or.lll s. Se rrc6 1.1 es1.1clr~t i cri comcrti.1 1; el primer B.rnco ele d<.·~ucn t y cmi~i6n
dt.• hil1Nt.·~: \;1 Caja de CrM ito lli potccario
¡l.tr,1 prnporr io 11 ,1r rapit.1les •l los ;1¡;::riC'11 ltor<·!'I y l.1 (';1j;1 de Ahorro... en henefirio de lañ
í.11ni lia s de los em plead()!-, púb l iC'o~. Se acu1i arn11 l.114 pri11wras monccl.u; de o ro y plaw , t'Oll ·
forme .il !>isu' nHl dccin1;1I; ~ rcb01j6 el impon e
de l.u1 <.·st,1111pi ll a!'i cit.· fr.mqueo: ..;e mcjor01ro11
nn1.1 hlenw11u: las vfa!"- de comunic<1('ÍÚn, espcdnlmc nt el t•amino re.1 1 de S;.mtiago ,1 Co nn•(X itm. La co1n rihuC'ibn del diezmo que cohr,1h;1 la i¡.( l c~i.1 íu l: con\'Crtida en un impuesto fo.ci d sobre la renta de lo!' fundos.
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Presid en cia d e d o n José Jonq uín Pérez.
Ln g.u e.rni con Espn 1ln
Do n J o~(· J oaqufn Pfrez natiú en ~a ntia go
<' 11 1800. Desde 182Q de .. em¡>eiib c;irgos diplo-

mát irose n Frnncia . .\rgen1inn y E-.tados llni dos. En la admini..,tración Bulnes fu (• m inistro
de l b cienda y del ln1E>rior. y Consejero de
Estad o en la de l\ lontt.
Elegido Prc!--idcnte c.1-.i por unanimi d ad de
votos, Pé rc;: Jlc,·6 al ~obierno un progra ma de
conci li nción y de calnm que él mis mo co ncen·
tr6 en cstri fórmu l.1: •gobierno de todos pa ra
tod oss y que implantó desde los pri meros dlns,

1859

Po r um1 violcnt ol aititación IXllhita, c11 Dide mhrc de 1858 ~e d«lar6 la re pública en cs1,1dp de i,;itio : co n df;.13 de diferencia estallaron
rc\'olurioues en Copiapó. an Felipe, Putae ndo, Taka y Talcahuann, aun ¡;:i n mñ s e lemcnIO!'I que ;1\~1111;1 s montnnrras, e:xrepto e n T a lr.1 ~· San Felipe, donde la!- tropas del Gobierno tu,-icron q ue entrar .1 mano ar maclf!.

111\T A l L.\-, 111':

LO-. 1.0KO-.

\'

n;KKO Vll.\'llE

Todn el s ur qut.•cl/J tr.mquilo: pero cn Copi.1fx'1 , don PNlrn 1..cón Callo, paricntt' de
~ l ont 1 y uno ck lo.. C'audillo., m:\s popula res
~· u¡mleut os de l.1 prm inC'i.1. 11lii.t1í u n cjl-rcit o
clt· mil hnmllfe:l, \em·ió .1 la .. tro1>.1!--dd Cohier110 l'n l.os l.nrn10, n.'r('.1 de La Serena, y ocupó
t:-..1t'iud .1d •n M .1rwde 1 'SQ. LUCJtOi.l'cnviarnn de S:i ntia!{n por ticrr.i y por mrtr fuer zas
Nm!ii<k•r, 1hl c~ que dcmlt.unn ,1 lo~ ,·enredares
en Cl' l' rn Cr.mdt·. d 2Q de Ahril.
c;.1 110 ('Ol l 700 dt.•
u~n ... '-e' rcfu~ i 6 en s.rn

Ju.111.

'º' .

e;,.,,..,¡ "' n,.,,,,1.

J,~ f ... ,.,.,._.,,. llr~;r.· lnkl6 "'~ fCr\'ld!'M en d rJlrrii.. .:.-. adua1Wo al 11mdo de T,·nlrnte-coro·
nrl eo b Ek11rla \hl!tat .-1 Q M t:.llC"ro dr 111116 )'.e retiró el 2S
dr Julio de 11110 llllo b c.ao:ipafta drl 111 )" n~IUÓ en C"oncón,
\'il\.I llrl \ l .u 1· l'Lu'lll .. Fat pnif...,,, dr Ji, .\ r;1•lrinl.1 dr Cuc·
ru y tuvo " •u u1110 b "'>rDn1L11.,6n drl cj~rdto dc•puh del
U\ ¡_... na<i6n Ir tkbr .-mtnen1.e. •rvklu• )' ~" nomb1e 1e re·

~ur1daron1tatltu•1rorl_,den11r•lfa•ln•tlt1wloneo11t11Md .o ,
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<·onccdirmlu una amplia .mrnistfa n los libera les de..tcrrJtlcJ!o>.
Dot;1do de un ~ran ~ntido pdnico y ajeno
n l;ti; p.1sioncs partidari!-.ta:-, \.1 pnz de su esp íritu~ difundió en I~ partidos políticos, callllóllldo su.; renron":'.

A Ílm•s dt" 1 63 llegaron a Chile, de paso para

el Ped1, trt'!- buque~ de guerra espaiioles. Aparentemente. el viaje tenía por objeto estrechar
relaciones de ami:-.tad y de comercio con las
rcpúbliras dl'I padfüo: pero s us fi iies e;a n
o t ros. Esp.1frn no habla n..'<."<mocido lodavln la
indcpcndcm-ia df'I Pnú y sostenía que la capiwlac-i6n que -.igui6 a la hntnlla de Ayacucho,
que l'el16 cs."t independt:ncia. no e ra más que
una tregua. Por su parte e l Perú, 3 difere11cia
cll' Chile no había act>ptado las d1>udas cuw
tlejb el Gobierno colonial. Pa ra e l arreglo de
l·i:.tas y otra.; cue1Ha~. España envió a l Perl1 a
don Eu!-;ehio Salazar y 1'1azarred o, no como
Min istro Plenipotenciario, sino con el dtulo
nfcnsi,-o de Comi~rio Rqrio, nombre que ten[an en la colonia lo~ .-\jrentes q ue venfan a
fiscalizar a lo~ subalternos de Ja Corona. El
C obierno peruano se nc~6 a tratar con tal
en' iado.
1.n c~cuadra e,.;pañola ocupó e ntonces violent:uncnte \a.._ i~I;¡,.; de Chinchas e n nombre
dt> lo Reina doño !~bel 11 ~' de l derecho d e
re i,-inclicación que at-istia a Espa iia, según s u
Gobierno. para recurerar s u an tiguo Virreinato. De aquellas íam~as islas o ble nfa el
Peri1 lo,.; tnillone,.; que le producfa la ve nt a del

¡tuano.
Pinzlln que mandaba aquelln csruadra fué
recmpl<.17.adn por el .-\lmiran ie Pareja que llegó
cnn nuC'\n-< buque-. y el gene ral Pezc.t. p (esidl'ntc del Pcr(1. Cf'lebró ron él un trat ado de
p;.11:.
En ('hile. f'I pueblo, al saber la :civ indical'i6n de lil!i i~1 ..... :-t' apropió la ofensa inferida
a la Rtpiihlic.-.i. ht>miana, y una poblada hizo
injurio:>.ll' motniff.,tacione~ d" protesta d elan te
de la L~~u:-it'm i;-.pañnla. El Gobierno, por s u
¡>a11e. declaró contrabando d e g uerra ('[ <'arhbn de pirdr-a que la.; na ns cspat1ola .... necEsitilban p.1r.1 1110\Cn;.{>. El ~ li nistro c1'pa1io l re-
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clamó de c~tO!i hech~: piero p.1rtü
tisíactorias las explicarionc.. que W. di6
Al\'aro Covarruhia~. ;\I ini~tru <le Rcboa.t.
Ext.t>riort,.;, se celebró ent•e .unllOS un rz
que, por emoncci-. finalizll la ru~tic-:a,
En1 ~ tanto. e l pueblo peru.1n11 <kpu
Peze-t por s u ,·er!(onzo--<l arn:gln \ t
d on ~ l ariano l. Prado.. El gnhicrno
desaprobó el con , ·enio de -.u .\ l ini..troton ('"
,·acrubias \' E"I 1 i de Scptiembn· dl' 18ro. Pare ja, a l frente de !itl pnctero,.,;1 tscu;.dr._ •
presen16 E"ll \"a\paraí~ exiRicndu QUI:'. m
té rmino de cuatro di.a!<, Chile ..,1ludar.1
d era española con 21 ("a1ionaw...
Anti' esta proH>earión, todo)\ los p,
se unieron en torno al Gnbit"rnn, ,. { Ir. p:
ú nica respuesta. declaró l.1 ¡tucrra ,1 F 1
2.í del mismo me~.
Pareja b loqueó a Coquimho, C.1ltlrr1, \
p araiso r T alcahuano; pt>ro ,p habilitan.
otro~ puertos: se guarnec-itnm la" C06lat p111
impedir que los 1:sp.1ilole~ :-.e ptun)
agua, carh6n y \"f\"eíl'": ~e l'nYi,1ron .\
a Europa y Estado:- l . nido" para
armas ~' buque!".; y ,.;e celebró cnn Roli
Peri1 y Ecuad or un tratado de ali;1111.1 <>f
y ddensiva.

Chile no tenla m~ buque que la .intigllll
beta Esmcra!dt1. la rual babia tenido qur •
re fugiarse e n los c.-anales de Chilcw .\liando
nando sigilosa.mente HI ;.lpo~tadl•ro la E>
ralda al mando de don ju:rn \\'illi.111 R:
lledo. alacó de sorpresa y rindió .1 1 "
Cotmdo11f!.a en Papudo el 26 dt> \m·1 "'
1866. Elcailoneoclelcomha te~: f'yor \ '
rafso y Pareja ~ s:Jicidú al ~1lwr ~u rt'
Del in terc~nte libro fütwlit1 (rlt
las 0/Jeraáones .\'atall'S dt Chilt ilr q
autor c-1 Contraalmirante dnn ,\lt"jamtrofo1r
da C .. tomamol' el ~iRuientc l'xtr.1ct1) 1~ etU
gloriosa acción "ª'"ª':
El 10 de Octubre de IRh~ z,1rpi1 .i •
donga del Callao para \"enir a tomtr :wtt
en el bloqueo de Chile.
Al recalar J. Cobija kn~t.1 dl' ílnli' l.:
lic-irnron c-0111prar C'arhbn, Jl.·ro lt"' pu
inroll\·eniente~ p.ua ,·enderl{·s. U l

~2.1
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tr.tjt>r.m dl•I Jllll'rtfl l,tn('h.1>1 el<• rMJ,!.l r 1.t"l llt,·.lrnn .1 n·mnl<¡uL· a I,\
r.1h.·1,1 1h: (~.1ti<'O (rost,t de Bnli\"ia. cn L's;1 l·poc-.1) tn domlL• L'staha "irnado el L'stahlc<·imit:n10 111i11cru de.• C.1ti(·o. L.\ mitad dL· la marim:rl.t y tropas arm.id.is, h<1.jaron ;.\ til'rr.1, al
m.11ul11clc un ofirial )
t·mh,1rc-.1ro11 el (·omd.m1l• nrch•nfl qm•

!'\C

To111<i 1.1 dctcrmina('1ón de atarnr a l.1 Co1•,11/o11J!11, que era el buque m.h cl(<l¡j\, r·n Coquirnhn, y 1arpó pn.:tc"ando un corto crucero.
k(jhernanclo aparentemcn1l· ;.1J \\'., y cle!;pUl>!ó,
fuera de ,·ista de l''t1sta. al '\. 1.lcgó de noche
a T ongoy. p;.ua no ser ,.¡~to y se impuso de qut
l.1 B/1mra acahabn de

llegar a Coquimbo y
bu ..1ihlt..· que fu(· 11c,·ede ouc L.1 Cm•ado11r.11
,..,rin. ('01110 i>e \ 'l't <.'!
dehfa s.alir para ValpnCnn1amlan1c ¡;e pror.1lso.
pnrrion(, C'.1rh6 n a la
Se dirigió n espefm·r1.1. ;nin cu plcn;.1.
rarla a l !>llr de Lengua
11.111·011 llo\i\"iot.
de \ ".1ca; primero per1.;1 r(•pi'1hli1·.1 dc.·ll<1siRuil> a un vapor creli\i,1 fm'.· tratad•t C'omu
yendo que era la Col'lll'lllÍ~.t , ilUll i.llllC• ele
radmrga, y lll•g6 hasta
<¡lll' hit•icst.' l'i.HI ..;\ C'O·
Los Vilos, donde lo remún con Chile, puc-.
conoció.
la Ct>Mtion¡:u llcgb del
La Esmeralda In esl',t\l;m •• Va\p,1r¡1lso el
peró en e l puc 1to de
25 ck Ckt uhr<' y lloliPapudo, q ue cstf1 abri, ¡,, cledarb la ~ ut.>rra
gado a l s udoeste por
.1 1':spa1ü el 10 ele Fela punta Pite. A las
hn•ro de 1R66.
diez de la maíi:ma se
~ l .'1s 1;1rdc e l jefe
dh·isó e n el horizonte
l'Sll.lúnl c n\·ib •I 1·st.1.
un humo al norte; era
¡.:oh.•t,1 ;1 hloquc;.u a
la Covado11ga. En ese
Coqui mho. Pocos dfa"
momento la Esmeralda
dcspu(·s; L' n \'is 1 ;.1
dejó su fondeadero y
dl' que la re\•oluci6n
se aprestó para atacarla. La Covadongri tetriunfa11t ·en d Perú
no lt!" cm locla\la ho-,.
nia dos colisas de [mima li!óa, de 68, y de
til. como lo fu(• m.b
2,000 a 2,500 yardas
t.1rtl1,,·, l'll que se produjn l.1 ali.m1.l ron " . .,.., .i~~ lforiouro N11rM""· Fuf. •h• dl•io&1ta. mic .1.,. de akancc;sietea ocho
( "hik.nnil-11(1 a l.l Rltm· : ; ; ; : :1.n 1~..,1,~1~;~~:·~ 1:·•<','~~:.~::::.::1~;;!~~~. ~.~.:~:O:: ...-~ millas de andnr, purn \nl\l'r ,\ Cnquimbo. • ("Clftll•t.1 el Su1"<'"'<> lioblrt110 )". <'n rl lnu·rklt. ron11lb...,ó .-- dicndo consc¡zuir muEr.1 \"oln•r .ti anti¡.:::un :..:.~~;~:·1,11~·:~.~~·;:;:•1:
::r;;:,·~:,;;:,~::~~' d~":~'"to ('ho
y hasta nue"' fmma 11111y c•\ll'Cl111. ol nrm,1 d• u 111.-.111<
\·e, forzando m{1quil'~l.ulo, o tll'a, «1uc c.1d.1
nas.
fr,1R.1t.1 hlnqm•;1sc.• ~u
\\"il\i;tn1s, estimando c1ue el a ndar de la
pu~rtn. y que l,t CPNdo11(t1 re(::resasc ;1 \ 'a\C01•ado11g11 era superior al dt· la Esmeralda,
p.1r,1fso.
l ..1 /~smaaldu. t·ntn.• tanto, despu61 ele trató de ('Ort,nle la proa. Advirtiendo esto, e l
enemigo. no bil.'n .;e encontró a t res millns de
rc.•cal.1r ;.1 Lc.•hu, si}:uió ·' I.ot.1 ;1 curhone;u, }
\\'illiams se.• impu . . o por J¡-a,. J)l'ri6dicos q ue aca- dist~ll1C'i;1. paró el andar de su buque. y prescn·
hahan de lle~ar. que el hltiquco de Coquirnho tanclo el ('n~t;\do de et-trihor, lo espcrb listo
es1ah<1 s1,:;.tcnitln por l.\ Cl'Ndo1111.u y <.·I .\lalfos par;\ el <"11nh,He.
1..1 E.011rralJa rontinub accrc{111dohc hasta
Co11\11lo, ,;11wr rhilcno qlll' h.1hian apres1do
l"slr(•ch;.1r la di-.tan('ia a menos de mil metros,
los c.•spafmks.

.
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a111ln ~· ~:':0'7cl::'c :"'~:º d:\~:O~.";;:n~1~1s11;.9· Mnrl6.
y entre ta nto la Corado11ga, se apres taba para

rechaznr toda agresión. enfi la ndo sus colisas.
e Encontrándose dentro de 1-a di st·a ncia con·
ve uientc para ata.car, se ordenó e l rarnhio de
bn nd eras: se habla izado la in glrsa e n atenció n
a l pa recido de la Esmt<mlda con los buq ues
inglf':;es de igual tipo. Se sa.bla pos itiva men te
que In Cot'ado11(a tenía m!l.s a ncl a r que la Es·
1111:mltla ,. estando esto comprobado, no q ue·
d aha otr~ medio. sino hacer uso d e esta estra·
t a~c m a, a fin de impedio que e ludiese el co m·
hule.
cS ubstitufd,1s las banderas e izado en el pico
d e meSJina el tricolor naciona l, acto cont inuó
desvió la pro:i !-Obre balnr, y pn•senl¡¡n d o e l
ro:otado de estribor, rompió e l ruego .
l.a calionera rontest6 inmedi a ta me nte
con -;us c;.1ñonES giratorios de a 68, tr~b (111do se

el combate. ~-ª.s llunterlas de>I cncmii.::o t..ui
ma las y. por ulti mo. una granada, que C1Ultt
en e l centro del personal que ~n'l.t t:1 r;¡tq
d e popa, dejó catortt hornbr'('s íuera de:
ba te.
.
c(on mo li \'O de este incidente la C.
~11 t rató de escapa~. pero la fünrtt 1 t
seguía sus aguas a mu}• corta di~1;111ria di ll·
rándole con los cañones de pron, dii<p;liot,q
ell a con tt>staba con fu ego de riflt.>. J..u¡,
por la popa. como íi lt imo recun.o un <
brote de jart.ia man il a, con el nbjcto de rnn:
dar la hé:l it.e de la corbe ta, lo qut> C\ itó di
vi!l. nd osc de su estela.
cf\I observar la Cof'<1do11~t1 la mpidt,
movimien1os d e la Esmeraldll, lo rtml impt'd
hacer uso de su 0 1rn colisn pnra poder rnn1r:
rrestar los ruegos de ésta . optf.i por !'l'ndi
C ua nd o esto sucedió estaba de 150 a 200 ni
tros de dis ta ncia.
• La a cció n duró treinta mi nuto!l, dt'1'dr r
pi ime r d ispa ro hasla la rendición. Dcl< ¡>u~
habe r dej ad o a l o~ t 1ipulantes en Papu<lo.
eq uipó con pe rsona l chileno y si¡.::ui6 ;11 ,ur
W ill ia ms volvió a C hiloé, dondt> tomó t
ma nd o de la escuad rilla que se fo rnió con
buques enviad os por e l Perí1.
Las escuadras ri,·a les constaban de 1
g uientes buques .

Española:
Fra ga ta blind ada .\"11ma11ria , ele ·IO cañnr
y ;, 165 toneladas de desplaza mient o.
F ragata Villa de .\!adrid, de 46 carionu.
Fragata R esolurió11, de 4-0 caiion e~.
Dos fra ga tas : Bla1ua y Bcrc11g11rlii, de '6
caño nes cad a un a.
Una ca ñonera : lºrnccdora, dt> .l6 c:uiOUCJ.
Un tra nsport e: .llarq11b de fo l'irtorM, dr
3 cañ ones .
T ota l: 204 caTiones.

Clt i fo11os: Corbeta Esmeralda. de 20 11&>nes y 6 mill as a ndar.
\ 'a por Jfoip1í. con una eolito-a de .1 Wi. r 4
ca Tiones de a 32.
Coleta Cof'1ulo111!."· ron J roli!'it!>.

·125
2 c11rhcl.1 mi"\t,1 ... : l'111ti11 ~·
.l mh irn, ron 11 1-;1110111:.., r.1y.1tlo" l.'O.Hfa 1111 ;1.
\'i·lnfitl,1d U nudos. l>cspl.11.11nic1110 1,000
lflllt'l.11l.l!4.
l fr,1¡.tula i'I 111i ~ta" ;,t hNfrv: ..lp11rim11c; ;H1l\.lll1l'lllt1: 2 l·ofümi1 de 11 0. n1m plcta nclo ('011
(·,.(. t !'I HUl4 111.:inta l'<1t1ut1ci-. F .. tc buque l>C h.d il. 1
hundido en San 1.nrcn;m, y ¡>t'rdi6 MI uhrn
mm'1 l ,1, no vnlvicmlo <t artill;\r::;<: L1 cuhiert;1,
.. i11n 1· w1 dos «nli!las de l IO. D e~p law.mi c nt o:
l ,(Jflll lnr\C'ladas.
. l 11w:flm1s. 1\nnamcnw: 16 cn 1loncs ele 32,
l'rrm111tl.f:

r;11m11ct4 ele 6·1 , 1 l'Oli~1 de 120 mm . Dl's pl.1z.1111i1·11to, l .600 tonel.ida;,.
Ap;1rcjo de

(1

(r,IJC<tln.

Tot<il ele lo!; ;1liadns: 111 calioncs.
La <:l4l'l1.1d ra csp;.11iol.1 ern notnblcmcnte
:1 l,1 alimla. Solamente l.t N11111t111ri" era uu llllqu e hlind;ulo de primera cla se .
1\ tk 111{1s , la <·uatro fra i:=atas mi,tas a va por
1·011s 1i111 !;111 un11 fu erz.1 na,·a l homogé11ea y
prJf krosn . Los ;diados "61o poclfan prese nt;lr
dd ladn peruano d os corbeta:; nuevas de 13
nudosdc n11d c1r:l:1 U"üfo yla América, y dos
fr;1~,1tas mi xtas: Ap1vimac y .Ama:.onas; y lns
t hilt•nos, 1.1 estropeada corbe ta Esmrrulda, la
CC11'<1tlm1 g11 y el rnror .tlaip1i.- E.s tmlio críti ro de l<i s Opernt· ioncs :-.:a\"nle.s de Chile • .
Cm1traal111irnnlt' C:<.t rd;1 C-P.ít:. 2J).
~ u¡wriur
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~. 1bl.1 hahl.111 z.irp.uln libremente de

111¡.:l.rtterra. ~ i e 11do ~·s l .1 circ.·un.,t.mc-i.1 uno d e los moti ,.0!; qui: h<1hl .1 11 rl'titrd.uln l.i derl<1rnci(m de
¡.> m' rril dd Pcr\1.
Sn!;JlCl'h<111do e!ite propt•~ito, los jC'fos espni1nll'i-, que en Enero hloqueahan n \'nlpnra(c;o, aC'ordaron le1nar todo Jtl• nern de (>sfuerzns nl111 lo:-; m :1s riesf,!():'():;.. a fin de de!'harnlar
aqul.'ll os planes, que en !>U :.-i 1uaribn y co11 el
ta::.i tcnal ahandono de :-u gohit" rno. cons ti tufan para e llos lln n~rdadero peligro.
Tal ful: el 11riJtcn del rombnlf' d e Abtao,
busca ndo así un a honr~"'I ~a li cfa para retirarse de nuestras costa:-.
Se e ligió parn bn~. en los ca nales de Chi lol.,
a Chal lnhu(· (isla Ahtaol. pues no se tenía
puerto a lgrn10 d e ft•ndido con for1<1. lezas . r::s1e
a 1chipi l·lago, lleno de i ~ l o tes, rocas, bajos y
peli gros in !:i icli oí:'OS, era una defe nsa naturnl,
pues las cartas de nnvegación c('lnt enfan mu-
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l'nn prudt'nte caulel.l y buen acierto dif'c
Estud io
Crhitn dl' \.1 s Oper.1t•iont1' ::\,n;1Jes de Chil e >
l11111;1s vc<·es <itadn· -.e hahr..111 ocupado lm;
A~t·ll\l'S d1ilt110s ,. el Cobierno de l,1 Di ctndur.1 1·11 1 im.1, .11111: ... dt· l.1 ded.irariún de l! ll err,1 dl'I l'l·rl1 ,1 Esp.1i1J. en ,1li ... t.1r a toda pri sa
Jo., hmptl's de l.u:s1·11;.1dr.1 ' -.e t•n,·i.irrn1 Slu·e..,¡, ,111w11!t' .1 l.1 m.ir, ("flll difor<•ntes ext usas,
.. in <1 11t• los l'Sp. 1ún \c .... Ct n<"e1Hr.ul<1!i ron todos
... u!i h11q11cs t•11 ( 'hilt'. .1 C'"-'l'W"ión d(> 1.1 N 11111c111 án c¡m· qul•dó l'tl t:I ( all.w. pudier.111 l'!itOr b,1rln:1.
Lo!i Jtohicrnos .tli.1do... h.1hlan rorH'ehido
t·i-1.1 \"l'/ 1111 pl,111, d ru.11 ('onsis1!,1 en cnnct111r.ir t'll 1111 lugar proft'l:ido del .ird1i pil·L1gn dl'
Chi lol·, r .11{u.11dar .dli .1 l.1 fr.1f.!.lli1 hli11d::icl .1
l mlrjJrmfr11rir1 y ;1 1 monitor ll11tisrnr. que ~l'

d ro111nrnl111ir<1n lc (;;.mfaC .. e11 su

«.......11.

,_.,¡,.

J ..•
n"'."' l" d<"la•llitu r.1 • nu\• dt'"l".. mlM (le
¡.,,. l11•tr\K"l""'' al .. man•
1.r'l'Cltdo a llll<"•t«• 1,;¡~ rdl <> 01uc, cu h
l'"'n<"Lo \IUit ,.r. )" Nl la .\~lifmb d<"Gu .. 11,1, lrn Cllnl rllllll<lo •Vn
11 ""bo:r. tu •·i,.lld.\ )" •u -.~prr-ia ¡•toí.. •h;m:il. I• fomu•r una
btULl.n1 .. faLrn11c1l<'"'1d.0"9y)ñ... que hn11tunnnuC!lll'l•l11, t!·
t11rialw!iatm;1d;i.o
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COMB-'TE DE ABTAO
i de febrero ISG6.
Seg6n \1 rrl.lción chi111m.

Grillco ~ d Combatc ik Abtao, dt' QUt' t'I nutot <il ootllrnnlmlrnntc ..,llor G::ircl:a C.>" 11• ttpl'Od~ d.. 911 lntfft'llfltf ...
• lüuullo Cr11lco 1ohre ln1 Opt'rndonc1 N1w~lct dt Cb!Jr-•.
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t·rrorl'l4,
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no o írt•d.rn llthl tll·rrot.1 M.'s: ur.1 p.11 .1 11 ,1\l'fl:.11 n1u d l.1
',1 d m111 .1no \ 'l•¡;:cd.l, l'lt .. u libro q uin to
tlt• ,..,1r.1ll'Jli ,1 rcrmncnd.iha 11 ..·v,ir lns n;n-cs
1·11t•mip:.1o; a par.aje ch: iMl.1., y de cl ifk il !!alid n,
.. jn clud;i que m(lo; at ento ,1 J;1o; i n t'ick n c:i a ~ del
rnlll h i lll' CJlll' 11 laMde tMtim,I, Í,\rjJ C!4 pe rder
l.1 1oi1u .1ri(m )' que on1rr,111 na ufrag ios. .t\ sf
prort'< lil1 l'll 1\htuo l.1 cscuildra a liad :t e n 1866,
dd1·11dil-ndo!!l' rn n \ns bajos fon d os.
P.1r,1 llc).:'.Lr a ( 'hall ahul·. de l c:t na l .-\bt;io,
h.1bf.1 qut crUT.M e l paso Laga rt ij a, c¡uc a(m
p.1r.1 hoy, !lin aha liirn r y buen.lS ta rt as , es ct1i d .1dn1oo ( •n ;iq ucl ln ~poca no ha bla levnnrn mit.•111 0 de confi o.m za . como !-.C ha ve nido a
n unp rnhur n m los a fl os), o por e l paso C'orv io,
f"hll

n u7,\nt lu 1·nn<1lcs llcnm de bnjos, q ue est(111
•1h,1li1;1dm1 sol;uncntc dc!o(le hace diez o doce
,uu1s.
01 rn n•11 t.1j a C!'l t r;1 t{ogic.1 cm que d aba frentl' " uu CMtc rn p ro fo nclo, c1uc d esd e Lagnrti jn
l' in1t•rn.1 .1 l 11nrll'.
Co lot'amlo ball'rl J~ en IJ bnt'a no rte d el cn 11;11 ,\htao , do m in aba e l estero por e l r ua l
poc:lrf,1 prt'1>t•rll.ir1"1C el Pnemigo.
En 1::i so dl' LLll d esastre, qu ~l.1h a d recurso
d t· t•\' ,Ldir e l romha ll'. csc.-tpando por el s ur
d l·I r .m .il , sin te mor de ser pcrse¡;n1idos , p ues
"'-' 11 cr1·~ itaha ~l'r un hutn pr.'tc Lico pnrn no
4.·m·.1\ lar .
En ll'S m11c 11, Ahtao n-unf.t hucnas cun lida dl:'o; y cum lir in n<"'s como ha""-l". y no st> c l'eyó
nmw.1 qm· l.1 N 11 m1rnád pudic.,e llegn r a ell n
(·om n l ' ll rt·a lidad In hiLo, lo q ue t o11 s 1itu yó
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El r.1 pi i:\ 11 \\ 'illi.tm..:., C"Onfo,·ml:' a l tra tad o
de a lia 111a, y;t nn1ific.1do .1 lo..:. pe ruanos, m:-rn-

cl.1ha en Jcíc.
Tres d fai;; ;1 m cs dl'I ("(•mh.11<.• hahla 11 fon clcaclo e n Ah tilo \;.1s drn- corbe1as pcn 1<111 as rcc ién llegadns d.:: E urop;.1: la A mhirn y la U11 i611.
En la América ll c~ó el cap i1 .~ 11 de m.1 ri na
grnclu ad o don l\ 1.muel \ .ilL1rs, qu ien asumió
e l ma ndo d e la A /mrimac. yde jefe de la Di vi,;i6n pc ru ;111 a.
Se cn cnn trnh.111 en Ahrao 1res b uq ues peruan os y d os ch ilenm-: la Esmeralda y la Co11ruJ011gu.
f\ 11\ef'l'.a r las doo corbetas per ua na s a la base
fa ltns de carbón . qui-:.irron Toma rlo de mrn
hnrra que estaha en Ancucl, lis ta para ln. escuadra, a pesar de haber en :\ ht ao 500 toneladas e n tie1ra .
E l je fe chileno dice que p:ua a leja r m ol ivos
d e d iscord ias, y no leniendo o tro v;:ipo r, resolvió ir con la Esmeralda a Anc ucl, a traer <1
re molque a l carbonero para Aht ao.
El 5 ele Febrero a las 6 de la ta rde, se diri -

un,1 h.llmla n(tut ira.
Los l' itlt'o buques háhik .. de l:i esc uatfra
f"l('r u.111.1, sl' dirig ieron a .. I, uno l' ll pos de o t ro,
.11 rrmfr: 1'tl 11 s é ll la" .1i;::ua.:- de ('h il o<: , y pot·o
.1 1)0('0, t'lll l ~ lll' rll.' "'.lri."I. 11(1!arnn primero el
A/111rim11r, d t'spu(.., d .lma:omu, en se¡:ruid n e l
l.rrr.u mll, th:nnmi nadn .1hnr.1 /...mllt1ro, que voló
l'll \ lit ao, tn ;lt.u u lo .. it=tc hnmhn·1'1, por la ru p1ur.1 dt· s us calrler.1.,
1 ,1s ím• r.t:a~ tl<l \·,1Jc,. de lo.. .1h,1dos hubicse11
..:.ido mu y \·,dins.1s: f)l"n> ron ••I n;1ufrnJt io d e la
Amm;o1ms , por imperiria n.íu 1ic;t, JlUl's en la
¡mu ta s ur se pc..•rdil> toralml'ntC, qucd nron dismi nu idos, po rque c-.t...- huout• rcpresc ntnbn
Ull \·, tl io~n d .: nU.'IUO r un f,t('lnr d e lllllcha
im po r1 11 nr i.1 t•n l,1 rompol'idón cfo l.1s fu erz.1.s.

l'••olf•~ t i • ll•rf•·oA.
\.u.o.do •I ,..nAO dr Coro ud. r l 1rnor
""" llutmu ~
J.. lmo drmt"Qt"~ que. con m<"J(lr h ito )'
po 111~• ,r,rifo...;... b. coiitnb9do • oelrccLnnnr n! !M'nionu l d e
oh Laln ti<' """"lni ~1n,-i1n
('()11 1;1 fceund11 ,_wht de
•U ampll.... <:vll•rn.dt-fo1ll1<"n )' ¡nnfr•lon;,I.
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rnnal. lU\'O que su,.pender e l ÍUl'gu, ,.,
dose 1><>r má:i de die7. minuto~ 11! dr 1oclo1. La
teda de la B!~rnra. Pero como I°" 1¡ ,...
d a bun muy con~ o l<lrgo .. , nn IU\·o qt
mentar pérdidas de ,·idns ~· ~ diriR:ili
tinuar combn1icmdo ron el g rueso de¡,. re
dra aliada.
l .a Cot•ado11gn cfo,paró 4.l granad,1 .. ,. Stl
las. El resultado de e~ta arción íul· indi
principalmen te a cau~a de la ~ ~r.u1nda
i.
ca ñones dr la
y Amlrirll, qur 11
bue n alcance y que habrfnn 1>odido
fuertes ª"erfas en las na\'es encmi¡:a1o. ~J ,,
bate duró has1a l:is 5 P.M.,retirf111dr""r
g uida las fraga tas enem iga~ a In l>oc.i f;:
ca nal Chacao. en donde pasnron la nrl(' rt
acecho de la Esmeralda, p;trn lmrer rumlio
día sig uiellle, hacia e l su r ele (hilo(.•.

u,,,-,,,

RO.\llJARDEO

m IJL1qut

a<Utl.a ctll<' •in~ tn n11t'<11t1 ltocu11111 Nn\'f1l ¡mm 111
irl'tnic'd6n dt' nu ... ,roo rndc!c•.

gió \\"illiams con la Esmrrakla a Ancud, a
ftn d e traer a remolque la barca con carbón,
bat a llón nava l y vfreres parn la escuadra,
delegando l'n \·illars, jefe ¡:w,· uano, e l mando
acc idental de la e~undra a liada. El 6 de Fe·
brNo rccnhm n Puerto Osruro (Es t¿ro Tubi l.
d ad ) cana l (aucnhué (isla ele Chiloé) , las fraga tas e nl'rnigas 1·;11n de .\f(J(/ri<l y Bla11(ia.
El i de Ft'brero, a las S de la mañ<11ia, el
,·igfo de la i~la .-\ btao ª'·istó las naves <:'Spañob s. A las 3 P .i\ I.. se pre~ nt a n frente a Challah ué y traban combate con la escuadra aliada.
La divl ... it'>n aliada formó una linea de fi la
Cl' rrndn wbre and.1.s y r:.pfas. Viendo la Cot'f/dongn que In América por faltar le una espla,
se pre:.:entaba de enfilada a los fu egos del ene·
migo, In remolcó. y. faltándo le esto. se fué por
e l cana l de Abiao. a carionear a la Blan ca ,
que la creía ,·arada: pero habié ndose acer·
rado la Corndonga a lo~ bajos de la boca de l
llll
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Inmediatamente después que h11o n;n
paño las abandonaron los cmmle..., Will
se dirigó con la escuad:a alindo n Anrnd.
no e nco ntrand o segura la en!;Cnndn dl· Pi
Are nas, dl" Ancud. t.aslnd6 In ba:oc a Hu
po r considerarla mñs estratégica r m. ...
g ura, y empezó a construir obrat> dt íort
caciones .
La fr agata blindada N11mn11rfo \•In ín 1•
Bla11w expedicionaron sobre 1-l uit~: y d 'f'°"
de un corto tiroteo en Tubildncl sin lllól\u •
porta nc ia y de hostilizar a la cscundr¡¡. r..ta
sin resultado regresaron a Valpar.ifS1>, ~
po r orden de su Gobierno, bombank-6
plaza indefensa: acto inhumnno, 1a1110 n
cuanto los buques ~pañol es no corricmn ri
go a lg uno, al dirigir sus fuego¡¡ !!Obre un.a ,.~
blación que carecía de toda defen!<.1.
Y a propósito del almirante ri.U·ndrr \lftr
ciue bombardeó a \ ·alparaíso, cmn ic:nc R'l'I"
d a r que cuando se recibió del mando rlc la ttcuadrn, a consccuenC"ia del suicidio dr Pama.
escribió a su gobierno:
E l bombardeo de \ 'a lparaíso :.erfn un
que reprobarían todas las nnc-ionc!>, y nr2!
narla a Esparla compromisos de mi m.' 11
que dudo pudiese re:.-olwrme n ello, ~in ntdtt
ex presa de \'. S. E.
La orden llegó y se cumplió el JI dr M.
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dr 1... OP<'n.dnn" n:l\·.ifoo <.k (,' hll l" cid CO Ulr10 · lllrn l r.1nt ~ <Io n 1\lr)al>dro C"-rcb C

de 1866, t llll!lnndo perjuicios por va lor de
quincc millonc!I de pesos.
Dcspu(·s ck es te hecho que íul! reprobado
por lnti mi smos españoles. la escund ra se d iriiti6 ;1\ Cnll no,ntncando y bombardea ndo l<1 pla1n, pero fu(· rc<..•hazad a por sus fonificac iones.
Por C'Ne t iempo llegaban los buques blin dados pcrun noti // mfsrar e J11dc pr 11dwria y se
cc:int·c n1 rn ro11 primero en T alcnhmrno y despu(oi; c 11 \111 lpnrnhm . termin úndose la g uer n1

con el r1. ·1i1·0 de fi11 i ti''º de los buques cspa i'i oles.
( ';\l'I TL LO XLI 1

Rcelcccl6n del Pre id e n te Pé.rcz.- e incor porn n n In Escund rn lns corbetas
" Ü' lil gg lns " y "Chocn bu co" .- Ln a d111 in ls trncl6n Errñzu riz y el a um en to
d e In Escuadrn n acionnl.
El Prt! side utc Pérez íul: r't'C lcgiclo por un
nt1cVC1 pe riodo consütuciona l en 1866.
Concret6 sus 11ctivid.1de:- al pr'('lf{reso gc nern l del
po í8. ln auglll'6 el í~rrocarri l de Sn ntiago u
\ 'alpnrnfso ; l!C C\. lendi6 ha~w \ uriC'6 el ferro-

· E ~ t11dlo o rh l~o

ca rril del s ur: r comenz.aron a construirse
las líneas ele Chill i n a T alca hua no ; de Ll ayLl ay a Snn Ft>li pe y los Andes y el l'amal de
la Pa lmill a : el telégrafo q ue no llegaba mti s que
has ta T a lea, se extendió hast.a Lo ta y la frontera ara ucan a . Se termina ron las fortificaciones de \'a lparaíso; se const ru yeron nuevos
almacenes de Adu ana }' un gran muelle . l ngresmon, además, a la escuad ra las corbetas
O' lliggi11s y C/mcabuco. ma ndadas cons truir
d urante la guerra con España.
GL'li RkA DI:':

A R~\ UCO

En 1 61 los araU<.anos era n ta n d uciios de
su territorio como en lo:; tiempos el(' la conq uistn. i\las all;,\ del Biobfo no exis tían sin o
las ru inns de Ca1iete, y la guerra de la Front1m 1, continuaba sif·ndo la cuna y la escuela
prf1cticn de los generales y sold ados de la Repllblicn.
Siguiendo el mismo plan de conquista del
brnvo don .A. lonl:!O de Ri bera , que consistra
en pacifirnr r poblar. ava nzando paulatin amente la frontera. el coronel Snavedra ocupó
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l nst~ucri6n Públic-a. lil lnh'nd.:n 4r
S.-mt.mgo ~·el ~lini!'>tcrin de C~urry¡
Manna durnnt<> Ja gucmi con 1

en la cunl íué el almn dl• lii ~bf
Y el o~-~nizador de Jo~ <:lcn1tnh par¡
la defon~n nacionol y que mJ 1,..
íueron la :"'llvnci6n de In Repúblira.
. Pero, ~lll dudn alguna, 1,1 obra mlit.
unportante de su admiuii1tr.ici6n f d
aum~n 10 ~e In escuadra nm:inn.ll. Con.10 st hubiese leído itl i>orq:nir d l'lt':.1dente Err.\ruziz, a de~pc.~ho d(' futt
le:. pro1es1 as, >' de la l?bC.li,c;r: de rttur.
sos, adq~1iri6 la carioner.t ,lfot1J"4ta
Y los ~lmdados Almirantt CPI '~"
Y Alm1rn11tr Blanco E 11c11141da,quc dr.
bfan sah•ar a Chile en la i;iucru dri
Pacífico.

CAPITl' LO X LI 11

La guerra del Pacífico (1879·M
l'rinur ruur ,¡,. '""'""·''"' ,¡, la "1'1>rln Gt"rr"I IJ1H/11ri/owo. ~" 18911. t.:1uudhrntarinu: l.:t.~._ Ro;...o, ll:inicnlo•, ~\011tlllYu, Jlutnucl, y(,,,.llt,
O. lt~rn. Oc I,¡ l'ic11no, C.aldn6n. Hol11~r. Arn•tlu, l'rfnB, Nl1ncz, Gllnth~r.

Gobernó a la Repí1blilil dv<lt' ¡~;6
a 1881. !-l ijo del ex-prc~idtnt<' cb
F rancisco .Antonio Pin to, ~ inioo a.
la vida pí1blica como oficial de la JA'.¡ lri6I
que Bu lnes mandó a Romo en 1845, ,1 rEO
de don Ramón Luis 1rarrflla\'al. En Eunipa.
Pinto a m p lió la esmerada u lucac i6n qur U.
bfa recib ido e n hile r a su regreso rohboro

1\fo.)'et, Ch.:lndlrr. C..lbnfo, B~"°"· Johunn~. !toJnB, Vur11118 )' llcduo.

tod o el litora l de Arauco. corrió la indiada al
inte rior. fundó Ango l. Lebu, Cañe te y Puréu ;
reroustruy6 el fuerte de Negrete y esta b leció
las piar.asele i\lulchén, Toltl-n, Que uli y Quidico.
En 1869 la línea de fron1era, riued a ba csta- en diversos peri6diCO!'i.
blc1.:idn en el río l\lalleco ~· un ida a los estaMiem bro de la facultad di.' FilO!IOfla \' Hu·
manidades d e la l'nh-er~idnd; l uu.•mle1;1" dt
b lccimic1110!i de la costa.
Después de tres !!iglos de luchas casi d iaria- Concepción detide 1862 h:lhta 18il. en la qur
rin.s por In iudcpendt"ncia de su sue lo, los res- trabajó e mpt>fiosamente por d pr0$l:re dr b
tos de In indómita rnza se exti ng u fa n en [;:i mi - provincin; diputado a Yaria:; lcgi"l.11ur y
senador dC' l a República, en In ;:idmini•1r,1ci6a
~e 1 ia, pero no :..e habían rendid o ni e mpcErr{1zuriz sirvió la amera de Guerra\' \bnn1
1inclo nt'm :.;u í1himo combn tr.
d urante tres arios.
.
En mareria admini~1ra1iva, impu"'° nue '»
contribuciones; redujo el ejército a 2.400 pi.a·
r.<ls: desarmó \'ari05- buques de JtUCrT'll. •
Gobernó al paf~ de~dc l i l a 1876. Nació primi6 la gratificaci6n d(." 25% arort'Jd.uobrt
en Santiago en 1825. R<."Cibido de a bogad o, los sueldos ele lo:¡. empleados pt'1blin>l'< n-duJO
Err(1zuriz fué elegido municipal de Sant iago los presupuestos a la!> nece.,id:idt·!> m.'1~ indiJ.
y dipuwdo ni (ongrc:;o. En e l Gobierno de pl.'nsabl(."s de Ja admini!.tral"i6n. r romo llr;-a·
Pércl sin·ió 1.1 cartera de J usticia, C ul lo e ra el caso de que los ban~ no tuvieran mrd·
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lirn 1•m1 11111.' r.11nhi.1r .11 pi1hfü·n 1'1" billc ll'!->
l'lllilidn11 , h11ho qut• dirtM una ley que los dt.•rl.1r6 i111·nr1v1Ht ih lcs, im1>11niL•ndo ·l r u rs1
(orJ:n~n; pero a 1x:s;.\r dL' t.rnto~ ~ilC'nficio:-;,
t•n l>iri1·1111irc· rk· 1878 no hilbfa ("011 qué pn¡:::nr
,1 l o~ t· mplcudm:1 pi1hlicos )' ('I presupuesto de
187'), ,1111 1 cu que iba .-1 Ycnir una ~ u (!rr a
inc:sp1:rnd 11 d e do:i 11;1cionc-s contra Chi le , los
~·tt1 I O!( Cs(·cd h111 cu vario" millones dr pesos n
l1n1 c111r11cl as fi ~a \fs, a ¡x>soar de tocias bs
et·mmm fn s q ue se h.1bia11 hecho.

lu\c'go, lo;C re.1nud.tro11 l,i-,. negoci;il"iones y por
el ll'•ltndnde 23 de Julio de 188 1, C hile o uec\6
cl uciio dl"I Estredm y .\rJtcntina de tod:1 In
Pn ta¡.toni:i Oril."nto.ll. Qtredó !o()Jo pendi cntt> l'i
Hmit{' en la cordillera qut", en ailos postcriorc:s
casi ocasionan otra \ez la ¡:,ucrr,1; pero :i 111bns naciones tomaron la buena n::'loluci(m d e
c ntrc(:ar ~u pleito .11 arbitraje de l Rey de l ni:: laterrn.
Co11 8fllil1ia. c.xi .. 1í.1 l."1 mi~mn (' llCStió n de
limi tes. Esta. apoy.1da en la opinión de ge6g ra Íol>, si n serlo, ¡me~ a \"t"Ces se eq ui vocnban e.11

¡\ 1 1L1 c~ trn j11icio, íu{· et-11.1 u1111 ~uc n n comercia l. moti vadn cspccialme11 1e por e l monopolio del 1111 li1rc por parte de uno dt• los bcli ger.intcl'.l. El ~u li t rc trn produc ido por el Peri1,
lfo liv ia )' ( ' hile; siendo el m:'is f ucrtc poseed or,
l'i p rin11..•ro, pm·!4 no ~lo 1e11fa lns sn litrcras
de Turnpndt. de propicdnd del Es-

mt'l s ele c ientos de kilómetros, o d e viajen1s,
cre lnSE' con derecho a uxln el desierto de At:a cama, lrnsla el rfo :ilado, cerca de Copia p6.
Como no son los ¡.teógrafos, ni las o pi11i o n ~s
de los in te n dente~ o ,·injeros q uie nt"S Rj ;ibtt 11
los Hmites, sino el Rey dr J:.Spu1in o s us M inistros, a nombre dt>l :Monarca , éste di6 el
despohla clo a l Reino de Chi le.

1.1do, s in o que t.n nbién habfn nd q ui rido por SCJ.t llndn 111nno \l\ l cip:¡ts) lns
huli vi:urns r n el Toco. El rctmri;t imic 111 0 dL· l,1s holi \'innas en A111ofa ¡:at1ta , de prop iedad de C'hi lenos, y
l.1~ n uci;!rns e n T .1\tal, <kscubicrws
.t C'n11tinurw i6 11 ck lns de Antnfognst;l, pc rjudiC'aba 11 el monopolio q u1::
el Pcri1 ck scn bn csl.1blerer.
n · i-::;T r(w 1)1' 1 hnTFs

Ctw Ar.~t'lllilm. I X-~c l.1 íundnrit'in el· 1:1 co lonia de Ma1i:a.lln11e:¡ en
18·U, cst ah n pendiente ron este pn fs

t:I inc\'itn hlc li1igio de íron1era:-. ~
µim i\mun átcgui ( ·Cu~tión de Limite!> c nt r · C' hil.: y .-\rt:cn1in;1 ). l.1
P11tnJ;:o11i a crn d1ilcn.1 . f .o mi .. mo din:
l\ l orla Vin rn n en su E!'tudio l l istórit"o•. Los a r¡.:c u tino .. dC"<"fan que 110
y n1111 sos re11 h111 derecho!- ,1 111;1vrir
~·xu•ni;i(m . Sob re esto \ct--Ó l."I oleito,
)' leja¡; de arri bM .1 un .1C"ucrdo, en
1878 1:1 p m~ t"slU\'O .1 punto de rompcrs<.' (co11 , 1l c~rf.1 dt- lo!!- íuturo~ .::1liaclo11) y \o¡; cst'li.ttlr.1., de .1mhos pulw
.,es ~e 11 1i s t 11rn11 ~penlin.mwntc pnra
diri¡tirse n l:is re¡:inn~ en liti¡do. i\ l ni-

011tl.\lUJ\lll>llU.<"O••Kl\•lj.,.o.Q\U...")

.... W

\'U.JU IUS INb l l!UCC l(\N llN

t'I06. l·<>1•llillindt:n.a"lo.ol<>n ....•Urit"•'-"'";<'•T1itA udt•curkt11.duulCnl>crto (.~l\na)·; Tcni<-nl .... 1 Gal lk-ru.udo k>Qridmc-. :\lbc1 to l'.11rdu . l.ul ~ A. 111.. rlr n.
11,..; 'Tcnlcnto:-o J <>'· H,11uati.'>r1 T.,.rn.. .\f.u.dQ lt<")'O, AN111tln l'nit: lu wc·
11(rro de ('(Lrlxu. Dnalt<.'C. L.tw.; C'lr•i.-• 1.•. FnandtC(J Ct\.dli; Co11tmh.>t 2.~.
11crn .. nol<> ULlcho-t; ll>l"fll<"ro !.•. t""l'M.Ddr- ;..f,,IJnm; T<"nlrute l.• de El~td t n.
A bnhaa:i f1au drr loo
R<"H~
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H.!

l~UE'l00:1\ S

El dl·~pohlMIO o de~iert o de Atncnmn , q ue
c:H.'1 t'll l.t .1cttml pro\"incin de A111 (lfng:1sta
{I) fm\ ~icmpre chile no: dur;1n 1c el Jmpe1io de
loio l ncn~. d u m tHc la C"olonin y d11r1\llle la Re·
pt'1blica. lm:.t.1 que 13olf\"ar, el 2.5-X- 182$, s in
nin).!t'm dl!rcc ho . no~ :¡egrcgó ln fnjn d e Cobija,
para dar un pue rto n 111 Nación que lleva Sii
nombre : como t nmbil-n q ui so dar C hiloé y
Jmm Fc rn{111dc7. a l Pert'1.
1\ sf Jo dicen clnrame nt e los historiado res
nn tiRuos: Cieut d e l.Réin .Ga rc ilaso de la
VcRn y Anello
Olivn. y lo:; modernos Pi y Mar·
gnll,
Prescott,

ARMADAS DE ("Hit. E

an Pedro de Atacama) 1><>r <'I en mino drquipa, hacia la pane de lo!- C-hnm,
sea hacia (>) oriente ( E .) de t.'!<tlC c.unino .•
con::>iguie111e. en esta d(>limitaci6n el Re-~·~
cindfa del despoblado que ei.t;\ .11 O. de d
camino. porque aquel desierto IX!rtt·n1 ,¡,,
al Reino de Chil<".
El mis mo soberano, es decir el l~e)' Todaf,
deroso de a quella época, lo decl11r:1ba ,1.¡
claramente, en su Real Orden, cu11ndo !
los \Imites del obispado del Cmuo que .I".
entre el .1r1'

pndo de l.im
el obiMpado ·
\'O de l ..1 l,.1
tnmbién p~,
tl:rminn po• ,

C I C.

Durante la

Co-

l<mia, laúnir aau-

cost11 ro11 ti,

toriclad que poclfa fijar o modilknr lm. límites
ele laio s ubcli,·isiones que hizo
en sus inmenS<b
cs taclos, fu(· !"I
R1·y de F.spa1la.
Pues bien. en la

pado dt Chil11•
In bnndn dtl &
te por donden:

• Rc(·opilación de
las Leyes de Indias . ley 5. •. libro 2. titulo 15.
:il f'ijar IO?i. desli11d1•s de In .1uclicmcin d e l.imn.
dic:c :

fina ron el .1rt
bi8pndu d1· 1
111(\
)' P'"'
mar, c11~1.1 .i<
ta. ti{'llC dcfldr r
valle ele lc.i. rr

Qo.111111 rtoJ• ,¡, in1rrJ1u i<1" ,¡,/u Cor~•lu (;,,..,,.¡ /Juq11•ofoNo '" / oC>J .-Com1tmbn·
1...... p11•n d .. ' " '""Hi: ,¡.,., t\rluro C ne \'nO. Cnpltfin de coibctia, dnn J<>tl!I:
\'2ra•; T ..nlr nt r l.'". J1111" e;;. \'ulen~ud,_, Tenie nt e- J.0t: ;\ m:od«i Ffcu.. r<>ll.
F ..nri_ Dn111h1M•n•z. i\rlllt ('I CnlJren" J ullo Dlt bcorn. Gunrdbm:otinq de l.a:
Ana.ando 1t..)...• )"je).(; l.1111 l),,.o~h. C11n1dl:1nuu!nno d e l.:a: Aal!\llo. l'chkr.
Dlldla.1, o - . Sh. Wll•nn, lfo•h·l~uN. Hen..rn. Ol:u Rnui,. ~nta Cna. Serna·
na. C'-<-mro. Fnnt,,, ltl•o1o:•t ró11. VIM11cn11, Dd Sol:or. Cnbceru, l..6pu. :\l•nd[,¡la.
O' lt..!ll)' , llnrnh.mn, v :....in. Crei. Nunn r C:utro..

Y leng:l por di~1rito la rosta que lu1:1•
dtsde fo di<lw rilldad hasla el R riuo de C 1111 .lí
cxdu$li,·c . y ha~ ta t'I C-a llao exclusive po r los
tfrminoi:- que ~ ~rlalan a lt1 real audienci<1 de
• l.. n Pl::n;.1 · (hoy Bo li\'ia) a la qUC' el Monarca
C'I m.i~mo dfa 1a mbién de limi tó . por la ley 9 ."
Y cu In cu a l indic:l expresamente los cam inos
como límite:> de e:>ta aud ienc i a ~ ... por e l cam ino d e Huma~uyo, desde Atuncana (hoy
( 1) .-\ "l.i pro\-inc~ ll' curn:s¡>o11(tc d

nombre de

Jl la<amu. ~ no d que ac1uahncntc lkv:1. el c unl k ru&
th1do por el pr'l'!'idcn1c ~ldgarcjo, c:u rec uerdo du una

11ropicd.1tl del mi!mo nombre q uu tu\•(! dicho gob<:r·
11.11\lc.

~· di\'
del an.ohi"fll!'
de Limn. Jrai:o J

donde

tfrs poblmJodd
ra11m,DJ'"Utf1tl\·

1)1\

10.ll'llJ\

0111..,1'.\l>Olll"fll"

1.1~ .

(·icnto

cue n ta leguas tiene de ancho
Nótese que el Cu1.ro pertenecfa en .tq1JC' 1
6poca, a l Pcrt'i. no a Bo hia.
Luego Pl des pob lado era chileno. yn que di
lindaba por la costa con ('\ virreinato del Pm.
no con Boli ,,¡a que en esa !'.-poca formnb.1 pmr
d el v irre inalo d el Rio de la Ph11 a (1\l'Jlcn1in~
Po r consiguiente . !.-i nu!-Ot ros de!llindól1.1m
con el PC'rÍ1 ¿có mo pod{a e~t.ir inierpm-..\.1 f&i
livia? y viet,>\•er.oa.
Lo mis mo dijo en 1i96 el \'irrey T.11
y Lemas en In , Memoria ~ que L'nt~6 a
s ucesor el barón d e \ 'all(>nai;.• parn dortt
conocer los d~linde:;. d<'I ,-irreinatn. qUl' "
e l sur • llega po r la ~ta h.u;ta el rfn Loa. l.,it
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1 \"i ll"l'll/.\"i .\R\l.\ll.\" l>l-' Cllll I;

ot,\ ,1 IH lt•Jt\hl tlt clt- Tumht·"· Hmitc

'.\ ,
( 'ct11li11.1 por t•I '.':nnt· cun d 11UC'\n lh•inn dt·
(~r.111.111.1; l>tlr t'I '.\. I·• con 1.1 IMlllll.I dt·I s.1{ r.1nu-n10: /'"' '' S. /•: oon el Yirn•in.110 rlc
Bm·11014 .\i rl'" r /><>r rl sur 'º" rl RU~o ni
• 11111·, rlr t¡1úni fo tllt·1dr rl di/d/<1do dnirrlo 1/r
,lltUtl/1111

f ,1lwmd.t )' l.c.•1111~ ninnd.i pt•rfe<·t.1111c11tl'
u juriMlitTi(111 , c¡m.' hahr.1 rccnrriclo lntt•gr.l,
t•n tnd.1 t1U c\U,:nsi(m.

1.1 Snht•r,1110 r.11ifir(• por re<tl ('('(lul;t íirmnda
t•n .\r.1njm•1,cl 26 dt• junin ele,,· 180J, flltl' e l
P.1pn..11, c·,thcn:r.1 del dc.· ..it·nn, pcncncd.1 .1
("hik·.

( 'nmo lu:mns did1u, el limite Sur dd \ irrci~

•

lí

!~

11.1111 dl'I Pc.• r{1, llcj.!.tl>J. h'1s!.1 l'I hr.110 Nortl'
cid rfu Ln.1, M.'~l111 ch:~lindt.•i- que fKlr orden rc:i l
t'Jt·ru1 ti i:n 0t'tuhrc de 1$2!l. el ~cncra l dn11
\lnn..o cit.• J\l nrr y ,\ ¡;:uirre, ( Trntadol" de Chilt.•
\'ial Sol.tr p.-\J.::. 1-18 l.)

hll'ra dt• l,1"' pruch.l.-. ,rntwiorl'.,, Chi le s ic m(lfl' l'jl'n·ilb juri~cfü·c-ión !Onhl'\.• iodo el d c ... poh\,uln, l.11110 dm;intc i.:1perf<Kio1·1,Jnnial l'OlllO
clur.mtt.• l,1 Rl•pl1hli('.t: podriamns (i1;1r 111(1s rlc
IO r11sns; 110 ;isf lloli\i,t. ~¡.tlm lo dire Pino
~· J\ l .111rlquc1. intcndl'ntc dt.• Potosi; este miil1110 1wnmnajc, n 1.111dn dt.·-.pul·~ ful· nomhrmlo
L1pi1.'111 (;l·ncral de ('hile r Cnlwrn.ulor de
t·,.H· R.._·ino, t:jcn·i6 dt.·.,..fe .1quf j11ri.,diró611 !!O·
hrt• d clt•.,pohlado, flUC ahor.1 lo ronsidernbu
rhill•11n, l'umo In prud,.1 un documento que
¡~·t.•11111~ sohrc el p.irtirul.u.
f_lm•d,1, ¡mt's, d.1r.1;mcm~· dt.·mo ... trodo q ue el
thulo dt• Chile·~ l.1 M>hcr.111(,1 cid desierto tic
\1.1r.rn1;1, ,L 1.1 .1('h1.1I pm' inri.1 de i\ntnf:11{as1.1, 1111 h.1 ..ido t·I dt.· l.1 fuen.t ..ino t•l <le l dcrcd1n
111,'1.. lq.:himo l' inr~I H•nal1l1,.•. Cnn l.1 gurrra
dd 7Q nn hirimo.. m.i11 qui· fl."('Uprrar (nOR rl:.'Ícrimns ,1 \nu1f.11t.i"t.a• lo que hu:· nuc~trn 111(1s
ch• $00 ,\ll01', y por C"I cu;tl, nn nhi-t.m lt.' <l.: halwr sido \ cnn.'flnrt~. ht'm~ p.11it.11lu 111(1~ que
i-i huhil'st•mn"' ~itlo '~ncid ~en 1.1 dt·:·;;1s11·o~a

\ pt.·snr de ci-t1:i.. incommn:rtihh•., d1..·r(·dms,
port.'\it.tr C'lU.'stinm.• .a.cur.1r l.1 Jl.17 v por .1l1n
dt.• ;.llllt'ricrnimw. l'hill" firmó <'Oll Bo·
livi.1 d 1r.11,1do cl1· l1'66. quC" fij.1h.1 el par.ildo
2·1 rnmo llmitt• :\ de nuc trn p.1fs, v l.1 nll'di.1·
m•rl,1 dt• Ull ~r.uln 1.1mci al "\ romo .ti S. de

t· .. pfri1u

l'.. ll' p.1r,all'in. l'hile JTnunri.1h.1 ,, '.1rios gr.1do" dt.• ..u territorio.
Sin l·mh.tl)tn, t'.. ' " u-.n.tdn fu{· dC'.!it'ouncidu
por B11\i,·i.1 ;\ r.1irdc l.a ~'••l nt'i•'m lu:d1a a Mcl¡.t.1rt.•jn, tr.u.ulo que h.ahf.1 ..ido r.11 ifkaclo por
l.1s c.'11n¡¡r.1s ~· ~nbicmo de Boli\"i.1.
E.o.;tn no l'!i e"r.1ño. pue& la misma t•onducla
oh!-.4.'r\'6 d~!iipu(·s (y ha~1.a hoy) con el si¡tuientc
cid ;ií10 t8i2. con\~nio Linds;.ty-Corral, n
lnflujo$ dd lrat,uln "~to del 73 con el Pcrl1.
.\ r.1fl dt.• l.1 '.'-.1lid.i de lo., hlindados chilrnos
de lnRlatcrr.t. y quiLl ~¡por :o.u influjo, Bolivú1
ton' i1m ron Chile en -.u!<"rihir un 11 ucvo tra·
lacio, \\ ;tlker-B.~pti~t.a, firm;\dn en obscqq1io
<lt: l;i pa1.; t·l b-\·111. i.J. qued.1bn e l mismo
límite. pero :o.e suprimfa. l.1 mediauerfa a r;:imhio de no imponer .a los chilenos y a su!> industrins 11i11gmm co11lrib11rió11 fisrnt o 1111111icifxll durante 25 aito-.. y a :.omctcr al nl'hitrnjc
todul:i las cue:-.1inne~ que :;e :-.u~riwra11 rn el
cumplimif'nlo de ci-te tratado (T rntado cnm·

lf...,"'

l•.-.1>.
li..n• ~·--l;u11l11lnu de <'•l<' llhr<I
1d '"'lnto •lr ~--.u N•tntladot, hon"' >' 111<"& dr I~
\11>'fnet(N.•>ta. "'"-bnt'Ml'·cn<"ublc h11un.nopod!n11
Mii• I~, p QU<' •u lli•l,.1u Jt Cllilt •<"rfl
t."'°'ip<I ••t>• drl l"l'«'ntc ,. dt>1 íutu·

c.

falw ~,. 11>bra •
f ftll~ ..........

w. "'"ª .._

l•f'<llo-l•11i.....-t~a,u11to<"h·il<"•Co111otnlllc111r•.
<1
•t.ft9 ~ c.i la v!dA t\~1 )l.1fo

•IJ·I
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11h:rm..•nt;\cio dl· 11 ch: Julio dl' 18i5. l.a Pn z).
l)c bcm~ .1i:n.i:.u- que Jos ch ile nos fu eron

lnio c¡ue dt:~ubrieron r dieron v;1 lor ¡\ las riqul'ZllS QUf" l'I d~i~rto ocuhabn. Los mineros

chil enos: l.6pez, que bu~a bn g ua n<> ras ;
Nn rnnjo, el derro1e.o de una min a de oro;
C'arnbnntcs. que de...~ub1i6 un rico minera l;
(11cron est~ los primero~ hombrC's civilizados
que se establecieron en aque11<1s desoladas re·
gio11('s. donde luego descubrieron en M eji\lo ..
11es depó:;itos de ese. guano que los pájuros del
nmr de~itaban alU y que de!>ele e l tiem¡~o de
los inca!! ~ <"mpleaba como nbono de la t1ierrn.
En 1866 un chileno, don J oi;(: Sa ntos O!!sa,
descubrió ::;.i:liut! en .. alar del Cnr111e11, abono
que no~ a~ota.rfa tan pronto. Mizo las pc ii ciones corre:;pondientes l"n Bolivia, sC' le hi ...
cil'ron In ~ conresioncs del cnso, mediante e l
pogo de una fl'UC"Sl ~urna de dinero y en Va\ ..
pnraís.o fom16 uno :.-0eicdad porn explotm·
est tt snlitrem.
Esta :;ocil'dnd y otras empresas, todas fundndn-: l'll Chile. lle\'nron en poco tiempo a l
li rnrnl. c-.1pit,'ll~. maquinarias, obreros e indu ~trin l c:- chilcn~: constniyeron las primeras
ru:-ns, lo~ c..~tablC't"imiento:- <le fundició n v la
¡>rimero \'fa íérTTa al interior, que hoy Úega
hn ~1a l ...'l Pa1:.
En 1 iO lo.. c-ateadore!I. de don J osé Draz
C.;um dc~ubricron el \·alio~ minera l de plarn
de Cnmrob. cuya rique1..<1 lh.!v6 a In provincin m.h. d(' 10,000 chilcnl)!!; que clicrou vida

a éste, Calama. Cobij•1. Torupill.t ,
Tod~ lo:c. habitam~ d~I dt! .. icrto C'l'il~,
chi lenoe:,;, y bolivio.no,., la:- autarid.tdn \:
dn únicamente.
·
LafJZ.o ~rfa dt?1,1llar tnd.u 1
cidtmdas que dit>run lu¡¡:.u .a
guerra. admirablemente tl.plir•
por don Gon1..alo Bulm.-:.. tn "".llQ
la •Guerra del Padficn ~. tomo 1,
p.1.gs. 11 a 123.
Bá~tenos decir que el !leri1 11~:rwi
a Boli,•ia la idea de dl'!IC'nnnt'tr ._

tratadoi; de 1866 y i2, tmtont't
gentes, e imponer cuntriliuc1i.1\1 •
lns C'ompafüas de Snlitrt."fi v Fr:m
carril de Antofagasia; lt' 0Í1m - "
apoyo por medio del tra1.1d11 ... ~
que firmaron el 6-11-Si.\. ,. al •
a insrnnc.iru. del Perú, ~ .1dh ,-.,
Sarmil'11lo, prci,idcnie dt? In Rt:
b lica Argentina y su miui111m Tt
dor. Propuesto el tratado n l;1s r;'1111;in11 '
este país, la de diputados lo uprob6 pot
me nsa mayorfa y roncedi6 fondoi. ¡Jar,1 mm
fü ar el Ejército r e:ocundra: pero In di·,
dores que lo demoró alg(m ti('mpo r .l induJ
de Rawson r :Mitro, lo de..<.t't"hó JXlr ma~tria
111u y peque1ia.

Rotas las hostilidades, el Perú QÍr\'rilt a
Argentina tocio el territoric:i en litii:io. Uft
grados de nu~tto territorio si C!!t.1 '\". ci
unfa su suene a la de nuestros cnrmi ·
No aceptó.
LA

OM PAÑI,\ 01-; ~-\LITRP~ l' FfUtllOC\tllL
DE

,\STOF.'\C,\~Ti\

Como ya lo hem~ dicho, Oto!!;\ )' PutlmJ
formaron mm :.-0eiedad para In r~plnwo'in
d el sa li tre clescubieno ,. obtu\'ieran drl
bierno boliviano una ~ntt-!>i6n en proP•~
de cinco leguas, a cambio del pagn de un;i u-ma
de d inero y con~trucrión de un mndle rn .\1
tofogastn.
A poco de obtener la ¡>Ot<C....ión dC'('li'i.
traspasaron sus derech~ a fo •Com~flil
Explotadora del De!i:ierto dé' A1acnmd '
que gestionó liberari6n de den:ch~ Y P"'
leg-io por 15 ;uio:-. lo que lt:!I fu~ coumf
medimne unn contribución d~ S 10,000 Y('di}'

1\

tltN/\" \ll\l.\ll\" 01

trm 1 ii'in !11· un e .1111ino de _lo lt·¡:U.lii, r1111 nh-.t··
•1ui11 cl1· 1111.1 t'l•l\IT ¡,·1n dt• un.1 ltitll.l .11·.u l.1 l,uln
ch· 1· U' 1-.1111in11 1·11 tc•l.1 u r 1t.·11 .. i1'111, p.1r.1 '-"'
plnt.ir ,di! .ditrt ~- l"1r.1 , mulo mi1wr,11t: ...
in l•·•J.:·H dl·n·1·h11"' tll· nin(:un.1 d.1 l'.
1.. 1 11•\11\udlin triuuí.mu• foC1hri· ~ldi.:.m•j11,
J11111í11·11 11'\il tucl,1"' l.1 1·u11n.· ium·~ ~1lnn· r.1 .,
\ 1lc- l111r,1tn h1·rh.1 .. por 1.1 .ulmini .. 1r.1ri1'111

.
1 1 l-.,plnt.1dor.1 h.1hi.1 n·clícln .. u.. tt·rn.•111>!' )' clt•lt'I ho" ,¡ ~ld!Jnurnt• ('J,1rk \ {'{,¡
t•n•:ird.111 q1ll' 111•\ .1IM inH·rticlc•.. m,\... dt• un
p.1~111,1

millún dt• lilir.111 1•11 .. u .. c .. 1.1hh;1·imicntn ...
'\un.1 .. ~w .. 1i11111·,., .ante d (~ohit•rnu 1'\.'111r.d
clit-run p111 rt"•ult.1dn O."tlut·ir l.1 .. ronn: .. inm·~
,lfllt•rÍnfl't< ,¡ 15 ll'l;::\J.1-. l'll ~.ll,lr clc•J r.lrfll('TI )'
~.11i11,1 ... 111.' '" uu,11o1 ni.uu.1 .. t .. 1.u:.1 .. l'll c:nmpen.1rit111, .,¡11 1kn·c·ho-. d1.· nin¡.-:u11.1 d.t~ a Jl••K·11·.
1- 1.1 11.1111o1.u·c il'111 Ílll· n..·dut"icl.1 .1 l'"("ritura pl1·
l1fü·.1 n111 l'I Cohi1.·nw d 2Q-X l-8iJ, parol l.1
n1,1I fflr nl11lm lrg11/1'Jrnl<" 1111lnrr:mlo ( 1).
\ pt• .. ,1r dt• t11d.1 .. l.1 i.:.1r.111d.1., ..;indonad.1:-1
pnr t"•ni1ur.1 pl1hli1·.i' pnr d .1r1. ·l." dd tra·
t.1tlc11lt·I i 1 r1111 t·l ( ;ohit·rn•t clt• ('hik·.
l.1 \ l 11nidp.ilicl.1d clt· \nu •Í.1R·'"'·1 1·11
UH$ lt• impu"n un J,!r.n,1mt·n cid
11 , ..nhr1• c\1·rl·1·hn .. cit.• í.irn t· n1ro
111· p111·r1n. l•.I it1, fui· rt"C'h;u.1dn por
l.1 mu11ióp,llid,11l dt· l ·(_•l1ij.1, romo
\ie1l.1t111io:o1 d1•l 1r.it.11ln cid i-1. un
<kn·d10 1111111idp.li 11u<> Jlf\'h'11tlil1 iml'"llt'11t- .1 l,1 dt· .\ntnf,11!a"1.1.
'.\11 oh .. 1.11111•, l'll murh.1 .. 111;·.1 .. in·
1w '\11l11nt.1ri,mwntc J.1 (·nmp.1·
nf.1 ,1\ utlb .1 l.l l\luniri!l.11!.l.ul; t·11111rilml.1 .11 11n.. 1c:nimi•·ntn del h1 ... pi1.1l 1·nn fil)\) .111u,1l•
u ( •l·tt'llll'.
"nlió11'1 dd llirt·• lwoo .rnlNir.u-i1'111
p.ir.1

n11111ilmir

,l

1.15

t"llll.I
11

IMPl

"'º

\ prnpm· .. 1.1 ti 1 diputado Ond.1r1,\ \ Hui ·
1r.1~0 ..._. dint'1 d 11·11· ;,.; un.1 ll'\' <1ue ;tpm·
h.1h.1, -.in 111.·n: i1.1rlo t. tr.111 ... wdbn dl'I Ejl'•
n1ti\11, n111 l.1 ( ·omp.u'\i.1 d1· !"o.11i1n•.,, ,, 1·011dic·i1'111 dt• impnnt:r .1 l.1 ( omp. 11H.1 un impuesto
clt• clil·t rt.•nt.l\fl.. por cad.1 qui111.1l dt• :.;llitrc•
(llll' 1· .. t.1 C\.J)nrt.1r.1 , f-: .. 1.1 nwcticl.1 \ iolah.1 1111
1·0111r.11n nm 1.1 ( "ompalif.l. ll!'¡t.1l111t·111l' c~ta
hlt•t'idn. \ un tr.n.111•> in1t·rn.H·in11;i\.
l.a \'iRt.'nri.1 de.- e-..1t.· imput:.tu hahrb nea~io
n.ulo l.t muerte ti•· .\ncof.i~.1 .. 1.1 ~- l,1 ru ina de la
( 'mnp;uif;t , 1·uyo-. r.tlicht-., [l(ir 'l'í 111:1s pohres,
0

impul'"'º" no h.1lirfan podido enmpc t ir
t·on los de T,ir.1p..1rá
Nul'slro Cohi ·rno encnntrú íundadoi;; los
tt'lllorl'S de l.t ( ·om(l<lñla y ordt'n6 11 su E11car¡.-:;Hlo de :Xt•gn<'io-. en La P<l7, rm1parM los
redamos ele (.,..t,1. \'idel.1 <1ht uvu de los
minihlrn .. holi\'ianlklo S.-.h"a1ierra y Do rin Mc-

1·011

din.t :o.u .. penc\cr la¡.._.~· ha:.1a cnron!r<:lr una !<o•
luritm fa\'orahlt•: el tit·mpo pasa h;1 y nad;i se

I•

c·i11.1lt-!-< rnn S 1,.!OO nu
l~•l•••I'"'' 1ot¡¡lnt1.
h ..... C..r..... Dr SQUln<b " dcrn;h~: 1·,111hAn
F11t•r,1 fil' 1· .. 111. ft~ 1 in, l.t ( '11111• Ouloh<', H ' tln.•Ull<1<J9' h11'p•od.1.•U . . . 1•11 lnRrnlrro> .\n•\<'l {~tlll.11·
p.mf,1 Í,u·ililc'i Ull pr{..,.1.mm ,1J Co· UlNll<' NI lt \tm.·I ... t•bls..1. 1 apltja, • - [)ir.-. toe <I<' L1 .\nulrml.1 N 1..-~1
•lr•lr 111\\l l·u1111J,. lont. R S 1. . ,_," ,j, \r1Ulr1f.1 (lrod~ l<ltlJ ,
hinnn, Cllll' lllllll n fUf. 1 1~.1d11, \
lnt-- Prl'fl'r!Ol'I, qut·
U<.."'Nlf.1n n111 111udU1 n:...-11\(,\ , mi~·ntr.t .. 1.mtn, fü•¡.:al1;m a ,\11tof.1frt·t·m·nri11. ,, t·,1u.¡,,,\ de la.!i rt"' c•lu1 ion1,i., :.11liri - ~.1 .. 1.1 nntin.1 .. al.trm:mtt· .. 11.1r;i l.1 Compa111a.
t.1h.111 In~· pfr .. t.un
IJlC'' 1t.1l•lt·-. y 1<i11 ck·
1 ~1 .. nnt.\-. ele \'idC"l.t not•r.111 enntc.,tad.1" en
'nlt11 11'111, tlut' (- ca lrnfa 11uc nmn:dt·r ..c1
l .• t P.1.i: ~rumo Jl.\ r.m 111.\ .. rll' 3 11\t':.l'S, si11 rl'l1'l·11.1 tlt· 111:1 1·1·11 .. 1
rihir t'\.Jllit·.1fii\n .1h.:un.1. \.irl<·l.1 p.1 .. b una 1111c' .1 m•1.1. t'll 1 rnun
m .... ur.1do.,, pero fir mes
l'I\ rl fon<ln. pu.: h.1cla nnt.tr que e ..e impue:;lo

LAS l' U li!Ui\S ,\H \ l,\l)A'> DF. OllLI·:

puc\rl.1 n1:,1..i1111.1r 1.1 .1hn ~.1d611 del t ra t.1do d d
7.1, cim• "l' \ iu\.1U,\ .tbil•rl,ltnl'llll'. A esto con·
1c.. 1fl B11li,·i.1 t(Ul' dcbí.1 cumplir:-.c la l.cy del
11 rk· l·chrcrn. pm·-. -.e tr.uaba d e llll nsunto
pri\·,uln. no tliplomltico.
t l'11ra qué cclcbmr. cmonC'Cs, 1r1u11dos?
St· ordenó al Preíeclo de ..\n wfa~a sta hnccr dcnivo el impue"!'to de:ocle d 1.1. 11 .g;s.
N ues1ro C6n ..ul obtu\"O del P refor to 11pl11z11r
111 o rden h;i!tta no ~"lbcr el rl'!'Ul!ndo de l a~
conv r:'!<lt·ionc.. de la:. ~pecti vos (;o!Jiernos,
ptlC!:> un;1 mcdid.1 \"iolt>nta en el puen o, podrfa
ocasionar la ..uble\"aci6n d<.> loi;; 1rnhnj1:1clores,
y cm iz:\ si ha~tJ. J;.1 J?.llerr:t. Resolvió espe rar
un poco m;.h;.

El P refecto z~
pnt n, ante IHIC\ ;1:.
ó rde nes de su C.obie rno. e l 6-1· i9
no tificó n la Com·
piull,1 e l potj.!o. >
C'O lllO no !oC olc,ll.1·
si: ln orden. el dt..i.

i\.l iC'RlrJ.:. Reyc.. Ortir lltllab.1 J l.il'l\3.f'I
creto ~ mantu\o n:-.cn·ado;el6· ll fui'
nic;1dn por L1111.1 a \ 'idcla, lo qut' C'Jll
n 1);17.,1, y la cafd¡¡ del M ini!'<trn. qUl' fof
pln.totdo por Julio M{:nder. c111:migo fu
do de Chile.
C uando \'idela recibió nntici,111;dtl mnattdr
las :;;1) itrera~. el dfa 8 de Fl'hrtro, p.1"'6 UI
t im!n um pidiendo que c.:n .JS ht1t.1i
k
testara~¡~ areptaba o no ~I ;1rhitr.ajt. no
tu vo co1uc~1aci611 , ~ino cuando nut 1m ~
gado de ~es;:oc iO!>. ~ retir.lba dc In r.1¡•ilal
l i\·ia na. pue!'< n ue~1ro Gobierno, al .1brrtldla
11 e l remate q ue debedn cft'C'•uuN: d U Ir
h a bla ordenado retira~ inmcdintanwntr \

dcl.1 cumplio
la
l ll!l!!l!!!lll!l•llRlll••lll•B•lll!• orden,
h.
~1ber Jll'"C1io1mr."l

tcclC.nbit'mtJt
livinno qu1:
C!O<IOS artot-""
rolo el TrilMlo

de 1874 y qut f'I
\.obicrnn dr l
tomnrfo 1odu 1mc.>c:lidn" qUt envera t'Oll\i:nitnln
pura n: •uM'dlt
!111~ dcrceh 1 •

11 mandó t rab.u
t'lllhnr¡:to y pri..iñn
de 11 icb. J?Crt'nte
de la Comp."1i1i,1.
Con l'I con:-ejo

y

.1pO)'º del

Perla.

Boli vio re<"hMó el
11rbit raje prupu~·
tu por Chile y en
cambio re:-olvi6 •rrir111d;f'nr las .wlitrcrns tfo·
lrt1l11d1is por In Comflotliu· dire Dmw, que en
csn mi...m;1 foch.1 c~ribfa .ti prefecto Zapata
lo ~iguicnte:
T cnJto un:i buena no1icia que darle • lle
Jrrp,t1do ti los trintoP dtcre1;111d o h1 r1::ivinclica·
c:ib 11 de l.1... ~1litrem:- y no podd n qu.i! l1rnoslas
por 111:1.. que -.e C5fuen.c el mundo crn ero. Es·
pero q ue Chile no intcn·endr;'1 e n este ns unto,
pc.-o _..¡ 110!- decl.1ra l.1 !{UC'rr;1. podrnws ron/ar
ro11 d t1f>Oyodrl Prrli .1 quien ex i~ ircmosc l c tllll·
plimiento del Tratado ScC'relO. C on este ob·
je to "ºY .1 m.and.u a Lima a Reyes Orti z. Ya
ve l"d. como le doy buen;,_.. not ic ias que Ud.
me ha de agradecer et('rnamernc v como Je
d ejo dicho lo.. grin~o.. c~1;ln «om¡;lctamen te
fregado.:,. ~- ICl-. chileno:i t ~nen que morder y
red,lnh1r. nad.1 m,h.

d i¡.-:nidud.

OCL' l'•\CIÓI' DE ,,'\TOF.\(i.\"T·'

El b lindado Bkm<O Enrnlad11 '''.'it.1ha tn
tofogasLn y el ella fijado para el 11:m.11t. fOll
dearon a JotU lado. el .llmiranlr (O<"lN1' 1 ' '
corbeta Clmrnb1uo. ron 200 hombre~ dr dr ~
ba rque , a las órden<.>!> del comucl . t n
yor.
Se in t imó rendición a la!> auioricl,uk-. pr•
antes que collle~1aran. d pueblo cnart..16 b
b n ndera chilena en iodo-. In!>! cdihd ~- l.1 n•
dad ful- ocupada por nUC!-tra~ íucr1.i.. r1 14

de Febrero de l 8i9.

En ri.t ar10 una dhi..ión c-hilcnJ ocupld lh
mn v el din primero de e-!'>tC mi..mc> mo
\'ia ~lef"tir6 l.1 J?U«'rr.I .t Chile. ~· dt'C"ft'IÓ LH'I
pul...i6n ele lo.. chilenO!' ,.. IJ ronfi!ll:'arii'm dr
vnl ios1~

propit>da<k--.

43¡

l \" H 1 R/ ' ' \lt\1 \U\.; l>l~ UllU.
lllll \11\t IÚ~ IJt

r1>chu·i1l.1 , pur r.11:011
l .,1 pl.11n.1 tlt• ulid.11

IA t.11 Mii:\

11 1'1·1\1 •• 1 p1•11.1r rh- u tr.11.ido 't"ll'ln n111
l\uli' 1.1, 11frl't'i1'1 ,¡ l 'hih· u mcdi.u i1'in 1•11 d
oontli1·1u n 111 ,11¡m·ll.1 RrpUhfü·.1, ~· ,.J t'fl·t·1c1
tn,ii1 .1 ~.1111i.1r.:o .1 ~u \l inittro l .n.1lll• l' ll
'1lul.11l ch• plt•11ipnlcnn.trio. I· lt: hito ,il Pn.··
auic1111· l'i111 11 UIM n:pn.· n1.1C"ió11 ch: IM I )
dt• m11i11 1.1rl. ) Jl.U •I d.1r ú1·mpu .1 !>ti J:nbicrnn
c¡u1· e 11111 plt•1,1r.1 1111 .. , 1rm .un•:n10~. nqt(1 l,1 l''i~·

cid l'r.tt .ttln ( l l h.1 .. rn d mnmc.•1110 t.•11
qut· 1·l ¡1111pi11 l 'll'!>idt•nte dl'I l\·rú . • ,¡{, uhli . ¡:onclu ,, ih-d.ir.1r ,1 nu1·111ru n.•pn.•!<o(•nt.11111: 1.-• n
l im.1. .1 l.1 .1z611 tlnn Jo.1quln Codo~·. dt.· qm·
~ no 1.:Mxlf.1 rkrl.ir.1r 111 11cu1r..11id,1tl. pnrqlU.' t•l
Pn· 1d1·11tt· l '.1rrl11 In hitbf.1 dt.•J.1do li¡::.1dn .1 lfolrUC"l.1

:ll
1

li\i,1n111 1111 tr.1t.1do<k.1lí.m1.1.
T.111 prn11111 n11n11 11111 tn• R11hie1110 ~ impu-.o cl1· 1· 111.1 11111ic·i.1, d '.\l ini .. tru el(• Rdarinne s
l'll\ ifl .d ck ( ;lll'rr.1, c¡uc.• w h.1 lloli.1 en .\ntof,, .
~ ~.1 1.1. t'I ,..¡~ uil·ntc h·lt· r.1111.1
• 1\l.1u:n 25.
r1·11R.I li 111,1 l,1 l· .. n1.1dr.1 .. hi"'l' ~¡ (,1lt.:1 ,1!¡.¡o .
1 h .' fu(- d J(nlpt' rlt· m11u1c Jlit ra l' I diplo·
re m:11iru lll.'l'U11t1n, ,\ unqt11· l'\."('ihit'I o rcll' ll tic
J!1 p111ln11J1:.n l,1.. 1h.'t::no·i.1C"iont .. le.• (ut· im¡m~ i 
l·lt· ,. dn!! dl,1" .1ntt·~ de l.1 (k-, l.1r.1t·ic'in d ~ Rut r.·a,
1·1 .i cho \hril, :-,dii'1 IMr.1 \ .1lp.ir.d!'>n.
1.1 .'i rlt• \hril .,.. public<1 JlOr h.111dn l.1 deda·

t.u il111 ,1,. Rlll'rM ,d Pl'r(1 \' .1 Bolid.1. ('hi lr.:,
.1 l,1 11.11, n-t.1nt.'i t·.. 1.1
ch·t l.ir,11 ilin 111 :1 .. d1• lo quto con\ ·nl.1

die (."cunc1111!.l .1 2.·l·IO,

rra. dt• ~111 e n :-l•n·it'io
,u·ti\'o \ 111 l·U ~tim. l..ot 1...-ud.11\ l ilit.tr,
CllW t'!'>t.1h.1 c•n ren:5o dl'...Jc 1Sib, (·om l' ll/Ú ,1
h11wi1111.1r dt.• 11tlc\n en ~lar to dt' 1Si 1), l'On J5

1)t,·!'ooe'lt.· tim•!'> de 1 ii l.i ¡ruardi,1 11.wion;d rfnr<'h ir.1 .. ), t:r.1 ~o de.- (1,68i plazas.

n1.1 c·i11nc~

11.n· c¡m• .12rq.::.1r q~ m.~~ dl' l.1 mi1ad dl'l
"t: en<TtOtrah.1 t' n l.1 frrnncr;i
.1r.1 m·.111.1 <ll c.:~1.11l.1r l.t •ucrr.1, In q 11t.· qut"rla
decir qut.• !.l.' ih.1 .a .1hrir la (',11npaií a nm un a
¡.::u.:rr;1 irHc!'>tin,1 ,1 l.1 ~p.tld.a.
Fn ma 1t.•ri,1 ele .1mt.t01t.·1un.. n<1 :;e cstaha

t.•jl-rritu tic.• lí111.:.1

nwjor, pUl:!-o "c'.>lu h.1bi.m: 11,5(10 (11:;i \Ps <.. 'oml1l;1i11, 2,000 t·.1r.il1in.t:- \\indu.•!'> tt'r y S p enrPr,
12 C\tlionc:" dl' ramp.1ña a Jumo y .¡ t'. 1t1ont•s de
r;t111p;iú;1 rod.1th,..
F;.;i:-; tf.111 1.1mhil·n fo._ile!'> Cra~~. Bea11 111ont,
R •mi¡;t llltlll y ~lin il·. que --Olo J)(l(Han cmph•nr:-e l' ll la instrucC'i6n. puc-~. a má:. ch· sl' r m u y ;uitiguo:;, habrf~m intnxluc:ido en e l cjl-rcito un a

hctcroge 11cidml de .1rmamen10 ¡>oC"O rerome11d.1blc. T cnl;m !'>in E"mh.u~o. la n11 1rija d i..' ser
del tni1mm t.'.al ihn>: 11 ntiHme1 ros.
El tota l de municinnb de Íu!>il t.•r;1 de
2.8- 19.i,W C';irlUt'hO!>.
En m.Hl·ria de ur¡rn.niz.ac:i(m :.(' t'sta lm :1(111
cu p;1ll;ile!> , put: .. no t:'\i!'>tfan unidades ni <'O·

1·n 11b~·<111in

01

U

lllll' l\'~l'M.

1·11.1
P°''

l\

~

h·

s:;·

p!'Ul'h1l

dr

<h·11<e.th.1 l.t Rtll'rr.1.

qu,. no 1'C h.1-

ll.1h.1, 1•11 mnc:lo .1h.::uno, t•n-p.1r.1dn
Jl.1r.1 din. '.\n ~Mu 1·.1n;•(·fa, f'O ;tl"ttW1·
luto d1· prt•J1.H111"Í(111 mílnar, inn
fllll' p.1 .. ,11J.1 pnr un.1 nui ('O•nl•mi·
'"' t.111 .1i:: 11tl.1 . qut.• "" todo pndí.1

,....... """"" ,.,, ~·"·"·

F1 l·jl-rC'i111 \ 1.1 manna
h.111.1·
l .111 nq:.• 11i1m\11"1 nhrr Id l>;1
dd

nh111t.1ttn \
drl priml'rn lij.ul,1 ('n
('lljt.llldll' \

~

Chilt" nn

ftlK'"
l'11

\Jduot dt•

lmp.t ,

P•

r,1

htCtt.;I"
i.111 indi·

l.1!

1 ;9

ÍU('mll

O 1ll1¡m· 1 •\\·111r f'Rrap.af't'f'.btum l 1
m& .Ir lr1¡¡0\ rn, 1~1r.- 11..: .aq.W
~uJ1a

'°

r:.1lt1r;!lllrl.1tt.1\1-.L1

)h< ...11~'<10 .'\lllllll•h Col {OI •
F.!< l\, •T9~V
l'l•'t•\-"'CaL

11"1Nlh \"tL •n1~

l ll'IC'<~~.

ti,_,._

,..,,..,.,, r (;•4•J•"'' \ ...,.....,,., l
un \ b. l•<1ulr1cl.i: Cotl01 1(,, .
<lrl•urt \ll.im r ~i. ...ano \«d-. \ b ~ 1 arico•)' \1 l(,,,l•l11uri
f'o.11t.1•h ... ,¡~ •fr1«h.. 1 ~·lcntla """-'"Y• .. d •l \I ll ml.l•lo. T•·nl .. nt<'
C't>t,,111'1<1 ..n \l •.iru 11-. 1'11-• \l;;.okh._ \
• ll•roh .. 1,,tr11•lrnlr 1lr In
l'tu•·in<I.• '~'"J ... \luk e 11t.e6& ( . _ . . _ dr-l ltrchnh·nto \11tllrrl" d~

-Ir

l G•l.t o\on (~''' · · - , .... ,,.._ JCBftl• (.,.,_.. <lnfl l)~nkl 1"111• l{.unhr•
oln~All ~. •lf'I fVl
U.- plP al
l - - N .... 1;or1u )' \h1dn.1 don lti
at•I" Soarru M \ .. laq11'""1,i e·........._ 1 dc.i ftnlh<1 ("~,-~,I~. 1·:1111ldn
\n·l~nl• h
1
\ 11..
T..w.t" ....,
\'l•I \' \ ll)Qn~
\ h•
t •l"ltb \l., <.11' AJMn• '!' !o..
\lh.m•l.1

'lnDU•

¡,, ...., ,.

El -.en icin de.· • mtd.H
con Si cin1j(ln
E,i .. lf.1 en l.im.1 dl"tdr 1
Cnk>jtin Milil.1r p.1r;i J.¡ f
de nÍlt;i.th:-... y ('lt ( 'hnnillot
utro p.\f.l .. uhnfiri.1.LN. fQI

nombre de l·...,cud.1 clt r
ni .. ponfj la .1r1illrrl.idr 16p..
z.as modl'tn'-1:- \ dt un ~
mero dP pil'l.1¡., .mlii:u
dr
do., lo-. c-.1librt.... \drrni, dr
Pcabody que In .. ¡X"ru.i
pranm dur,rntt• l.1 t'"Jmr

nfan S,925 fu t-i lt!I ch.• \
delos. 8 6 c.1r,1bina", i68 n
tone.. y 4.\4 re, /,hi:l"!I
La C"aba llrrl.1 11 ... 1~
car:lbina : !-U" r.1b.1ll ti
ri o~ alo .. C'hi lc111" l.1
c i6n del ej{"{"itn t•r.1 mu~
jalllc a 13 de Chill'. l" C
:-!aciana! de que el P"rú
nfa en 1 i9. :-t"~\111 Cl1nr
de 6 • ,0000 ho111bn:<1, cnn

o fi ciale.t.; pero ....,. hnllnlm r
so de-.<lc 18i6.

.,. ,a,.,..,o~i. l.otnnr, M1111if~•U1cl(in oír~hb llOf IOf
u1m~·~ .......... W G .\,.•l.f""I Whhwo nh )' Co . J•• rn d ctclo dd b:iutl10
JU'
~ d
-1 d \11nhuo dr C hll~ ''" C:rn11 ltrNnRu. &.°cnkl . .-flm
\ft•t
l::<tor&rd )"l'<'RntQ )' 111l M fu11 dnu.Hlo•

,¡,. 4

111.1ndo,. .. UJll.!rion-,.. Ei-t;ido l\11ayor, 11i :;e rvic:i~ dllc,<>.-.

R rrnrJOS dd Prrií. La co 11 ~ 1itu c i 6 11 milidt-1 Peni tra muy :.-emeja ntc n lr1 de (' hil<>
dc,.ran..ahot tamhil-n n l'l c ngand1c vo lun t.uio p.ir.t d l'ji·rcitodc lfnc;_i. E11 , ¡.: 1111 do 1érmin oc~1.1h..1 l.\fll:UoUdiJ. ll:t.C"i<ma l. S~¡.:-(111 (º ]ave·
ro . •mtnr peru.rno. al l'"tal l.1r ld g ue rra e l >jfrcito de Hnt:t del Pcr-ü ro111.1hn d!i' i ,000 pl nim ~ .
de l.i ... cu.1)(,. l.6i9 eran de: ofiC'ia lcs. Scgü n e l
Rc~umcn de: la J::.. 1.1d(,.lic.;1 dl• I E~tndo d el Pcri1.
1 i a 1 'iQ. publiC"adn po r lc1 l)irecci6 11 cid
i".1ma, en 1 'i9. l.1 .. íucn;t.s era n ele .í,61.1 hombl't'~. indu) cndo la ofiC'ialidad,
tM

~·

R t"<tlfSOS Jr /Jfllirid. l..1
til ucilm del l.'j('rC'itn dr lWn
no:;(! diforenc-iuh.1 ~ 11,t .1~
te de la de lm1 otrn~ d ~
ranu•...
gün Cl.t\ ero. rl r

de linea cnnt.1b;1 ron 2,cm platM
y la ¡tuardia nMi11n¡il n11 ~MI

hombre..... Sl·Rlut \ "iruit,;a \1
nn;_i. los prc~upu~to .. par.1 18 if1·80 fi

las fu e r1;;1!i d el ejército en ,UO r'
2,232 ho mbre" de uop.1. Rillc.. Re
no l nf,111 t>ino lo.. •Color.1ch-., ; ,..,.,, t:I
nio ll('g;iron 3.000 )" un poro 1k..put'j
mil más íucra de- los intcrn.ulnfl por
na. y que recibió la di' it-ión C.1mpm•.
Como re-.en.1 quedarnn rilk de m
mod elos. La caballerí.i u,..111.1 e.;ar.;ah11tu1 Jtr.
minglon. La ,u1illcrlJ nn Ct>nt .1h.1 NDO
dos cañonc-" rtt\"ad<' .. ' C'U:ltrn .1mrir1~

Era. puc ... ~n 'ª'~ ron 1in~\·lltl'
do al jt:•ffito Pf:r\lann. qul' .mmcnt.JM
:; idl'r.1blemcn1e Id ""Uf'l'"rinrid.ul roo qvr
aliatfo .. inici.uun la ~unr.J dd "ifJ.

.¡39

1. \:-; 111 "''"' \)(\1 \ll.\., ni-: u 1111
1.\ ..

11·1

MI\.,

' " ' \11 ... PI

111·1.lttl

!~

1.1 28 dt• l·l·l1rt·ru tk ¡;¡Q t·I ( oPhll.'t no nf1t,I·
tutú !11 l•.i.nmdr.1 al rn.mdn dd ~'f1 ntr.i.thni 
t.111tt• \\"i lli,11111"1 R1•hollcd,. > ro11i.1 iwfr1.1 por
11
i¡.¡ uirntc" huqm•i. 8ld1uo. Cmlmwr, Clm·
"""''"·

~
~

~'
~~

.

.,,1'1 ..

l(h

O' l liJ:i,:1m,

lümndltfr1,

.\11111r:/11111rs,

Cm~uln"J!" y '/'11Uh1.
U 20 11...• M .1r;:n el Com¡md11nt 1.• t•n jl'Íc
nnlt•ub 11 l. 1 l ·~!'l t'U.1dr.1 Cllll' 1on1.1r.1 ¡>o!oot:l"i611 c!t:
C"11hij11 y T uropi ll.1. lo qul' .:- ... 1;1 l'ÍCC' t116 s in

np11 .. i1·i(111 .d 14i¡.::uienh· dl.1.. l.u ... buques q ue
unip.11011 Cl'<lll!t pul'rt
fot•ron d Corhrt11u· n
J"occ1pi ll .1: e l Hltwro, 1-Amt'mkfo . C/1r1mb11ro
y /'olfh1 ,¡ Cobij11. qued.tndn ,\s{ HlClo e l li lO·
r.11 lm li\·i<L un h.1jo l.1-.. .. rnM " de Chile.
ll11dn11 11111 rnndirinuc~ t• n qu<:. N!
l·nrrn11r.d1,111 1.1 m11yor p.trtl· dt: lo"
'1mp1c11, ni ('omil•llJ'o de 1.t t".lntp;.1lhl, tld 1l'111n11 di\idir 1,1 ... fucr1a:. en
do" 11.•1·riortl'!'I prwupaln )
1foruu.
"""'~'' /m11f"1p.1ln. Chik:
lllinclutl n (11dm111r. 6 rai1011e:-. ck
H O lihr.111. t\nd.ir IO milla".
nli11tl,1 dn /111111ro. 6 r~11ln nci. de
1.'ill lihr.1 11. t\ncl.1r: 10 y medi.1 mi ll ,1.
( ·. mm ll' I' ,\ .lft1¡.:t1llr11us. 1 r;i ñón de
l IS li lmt.. ; 1\ 11d.1r 101 1 mill.1!-.
/(('111111(11,'

.·\nchn mcd in r hill'no: 10 mili.ti..
C.11101w11: 12 tlt lSO, 1 d..- llS, 1
fk• b·I .
F11rr:tH

.lrf/lllll11rn u

c;.11,..

( 'm l lt' l•t Clwmb1uo, .i c.inont'!'< de
.HS lih1.tl'I: 2 dt• in.. \nd.n S mi lh:i-i.
('nrhtt.1 () //1n110. l c.annn M d •
.rn li\u,1io. t\11rl,1r b mill.1.
l '01 hl·1 ·• K~mrfll/Jn. l.? C"auonc!> d1·
In lihr.1 ... Anti.ir S mill.1. ...
Corlil·t,• ; l b/011, .1 de- 115 lihr;1<;.
\ndar 10 111 il l.1s.

C.11m11l'fll CIJt'itdt.>lfC•f, l

c.1.ÍiOlll.'S

dt· i O lihrul'I. Aml.,r ; mill.1!f"t.Jlfh1. \'.1por d nkd.1 ..... ¡n v;¡ ..
lnr mi litur .

Furr:.iu prliu 1/'f11'1.

P<ni:

Blindudn //iuísrnr, 1 rañonl'~ de ;;oo l ihr:i:-1.
Andnr 12 mill.1 ....
llliudndo /11Jrpn1 J<r.• Jd 1 (';liimws d e 150
lihral'I , 12 de iO, -1 th.• .H. :\nd.11 11 mill as.
l'nrhc:1.1 l '111tí11, 12 añnnu.de ;o li hrns. A11 d.ir IJ mill.1 ...
Curhc1,1 Pilromdyr;, 2 cailom..... d..: 70 1ih1'as,
·I ele ·IO. :\ nda. tu'. milht ....
Rrl11111r11:

1\ ncl.1r medin ¡k'ru.mo: 11 1:? mil las .
( 'a ilom'!'<: 2 de 300. 2 de 150. 26 d i: iO , 4 de
·ID y .¡ de ,n.

HO
Fiu•r•ds ~·l111tdar111J.

P<fu.

Monitor llanlO Cop..t•, ! C'~11ln 11l'~ de SOO
lihr.1. \ml.•r-' millae..
Mnnitr'r .11.rJ1111Jlpto, 2 c.111rnws fil' .500 lilm1
\mlM -l millas.
lllOQ\il·O l>l. IQllQlt

CO\Ul.\l'h l) l·: t'llll'ANA

l .,1 ucu.u:lr.1 pe-ruana urt.1 t•n el Cnll:10 el
5 d<• ,\bril. lulo inmrdiaumentí' org;111i;mcla
1·11 tru cli\ i~ionu . la l.• d1.• los blindndos
l/11dwir e /11Jt'fK"d'1trw¡ l.\ 2.• de l o~ hnquei;
cit.· m.idcr.1 e,,;,,,, y Pil<Onld)'O; y In 3. 8 de los
guartl;i M!<IJ!', .\/u1ffo Capa< y /l /(l /i1ml¡m.
E l Cubii:rno tuvo conocimiento di! qui" el ella
J hablil !'alido del Call;10 la terr<>ra l!Xpedic-ió n
par..a l qui(¡ur, tonducicndo mil ho mbrt>s )1
clcmcntmi de fortifiurión. C'ircunstan<:in que

el Minifltro de Rdolciont:!' d<> l.1 é-porn, don Alejnndro Fierro, .;e apruut6 .1 romunirrn· ni Mi11i8tro de <~Ut"rra en campai1.1 dan Rnfacl So10111.1)•or )'.ti Jefe de IJ.1-:.:Cuodra. Esti: (11timo
l'l\ti1116 incli'"pcn....ablc t::-t.ablecer t•l bloqueo
l quifJUC •• fin de C\"Ílat' el dC1'Clllb1'1 1'CO ele>
11:'-'ll le r de loe elemento-. anunda<lob. Con csle
mot i\'o, la mi!>mJ. noche del J, a las 12. .1.í P.M.
se hi7.o a la mar con la c!<Uodra. com ¡rnes rn
d e lnt1 blindado... la... do!< rorhe1 as y la lismc'"lda, \!!oh., tn.-.,; buque!> ron ~us cnlderns rn~i
dest ruida!<, no ob,tante la~ reparadonc:s qul'
h;1t>I ,, C!<C monk'nto ~ habla estado ha<'ie 11do

de

en ello!'!. Ll llatnlla1Jcs, que clel'cmpethba
por entonce-- una comi!>ión. teC"ibi6 órdenes de
reunin.e lo m.~, proruo al ttruel'O de la P srnad rn.
Rcunid.1 la f.'!oCUadrn l'n alta mar. ¡.:obernó
e n dcm,md.l de lquique, donde llegó e l dfn S.
El mi!<mo dfa qlk-dó e-tabl«iclo el bloq ue.o
del puerto. h,uitndc las no1 ifkncio11es que,
p.1r.1 C!<\!;)!. ("a. .... ~n de rigor

l ,l frente ·' lquiqm.·
pu~·!> !<C .1n:rraron,

p.ua no

ponle. l.\
y
!meo& :oubuqutl'
peruanos que
~.,ar

{"núht

1.1 Pilro11wyo,

a listnron por
C!lnh clfo5, urp.uon ~I Calleo con rumbo a l
tmr d 8 dt o\bril. p.ua interceptar nucs l rab
comunir.u-iont•., micntr.1~ ti ll11d.srar y dem6s
buque.. Ct•rmin.tban l'U!> apn:~toi:;.
l.~ buque:~ pcruan&;. <.e alejaron dt· la cosM?

h:• )

l ,(l,. peruano!< no l"r.1n 1<Upc'rinn rn ndlr
y .irtilleri.1; \Cnian muy t'l"1T.1 tlv J¡ fOIC.I
gobernaron sobre la .\lot.allmtt'J p.lr¡
pero t.""alC'ularon moll ..u rumbo y t•n \f'l .:k-.
/ ll f la proa.~ ah.ttieron, por lo qur tu\
que gohemar ;t d;tr c;u.;1.
La .llo(alltrn<s forzó el .ind.u llim1 coab

inmr -;u rumbo y

e~tandn

y.a

.1

tiro ,if

se trabó un duelo de artifü,.rf.1: 111 PI/<
por la popa y la Cnid11 pnr l.1 .1ltta dr
1rlbor. i\l a!-, al cabo de una llflr11 dt· r;a""-"
la U11i611 empie7.l a e!IC"Dpar \'ólpnr y ditm1n
¡.¡u ;.1ndttr, dej:mdo .1 la Jlnt.alJ.11tt'J, qut
guiera su rurn al norte.
\\'illiamti mandl> inmcdi111.tnwn1r al t.•

r/mrnr ni sur en J>Cl"!>tttuimitn10 ch- l.,,,
ta~ peruanns, rerfl no cnt"Ont r.\mlnl.~ ~
f\ !quique y aquf l'C'C'ibi6 6rdt"nc.. di· mn1

a l norte. ha!.4tJ i\l nllrndo. que ddx·rf.1 l>kictut
pnra impedir el mo\·imie1110 di.' 1rnp.u. l-.alr
buq ue ~ ocup6 en l~ dlBttt en tlt-~truU' 1at
e lementos de CafJlufo de ltt.. IJUl•rtf'lt' dt• <ak"1
Bue nn. r Pist~ua, n:conocicndu dt' pbtl 1

Arica.
i\l ientras tanlo. lo-- ~ru¡¡no~. libro dr b
buqueti chi lenos. al nonc de AtiC'.J, haliliu: t1'I
vindo elemento~>. tropa~ a ~IJ pl.l/.l Qlk'
mcnzó n íortificar--e íebrilmcntl', h.1jo La dl
c-ió n del nlmirJOle Montero, con!ltitu)Enrbr
as( e n plena guerra y ante nul'..lrJ p»i\aart

t ud, una buena ba.:-e de opcr.1cinncs naulrl
mil itare~.
El Talismán y el Chalato, C"l'.llHt'
guieron tran~portar tropa" y Jll'rtrecbot. ""
ser molestad()!;.

N ue~tra l·:~uadra.

l

r vi

E l 11 de .\bril. Íl"C'ntc .:t Chifl;ln.t.. u
a l.1 .llut<1IJ...rnl'S, qu<.· · diri¡.:fa de \ntnf
n l c¡uiqut?-. llc\·:mdo in..trurriom fkl r
a l Almirante.

a

~n

,·c1. cjrrrla

ltt~

ho~li le.s en todo <'I li1oral ron d nhjcto dt drtt ruir elemento~dc C.a.tRUlo o cmh.11'QlM' \1"'11•
do~ obligada 3 homba.rdc.ar pj,.,1gti.i rn ~
snlimJ y protccri6n de la t,:cntc que iN M b
botes. que fue. nn rttibidot a balatoa flOI' i.
guarnicione~ cnemi1o?n; pero dlnr. na (llCl
t ufan prtti!'lamente una arribn de ~ ir
COlthCC'UCOC'i'1.!i. ~l.í!> aún. t'l lo?MJltlO dt 1.t 1 fl('U.I<

dr-a. dejó el hloqUt"O el l:Ci tibio

ol

00110

«b

1\

l 1'111/\

\R \l

I:.1n1rrnM<1, l.n11 th·m.i l•uquc rn du M"n·iuncti" ftJt. hr1111r > Jfo1ull1J1UJ .il ruir h· y lu~ rt"""
1.1111 JI ,1\ .,.ur t"jnn1·run 1
clt· huritilicL1fl •1m· .11·.1h.1mn tlt· incli .u.

"''°"

\11.\~

111

111. l'lllLI;

y Cm'f11lct11-:11. por IK'r inUtillf por MI l'..l"•'"º
,tnd.1r p.1r.t ~·¡.-:uir con l.:i f.Mu.1clr.1 y .d ohji:to
t¡m.• tlC pt'tJK•¡.tuf.J.
n J\111\rt ' \ \ \ L 111

1 1 1,01111 k 'O l'KOl'O't l ' ' l 1 \O l'I \ ' UI.
01'1 H\t lll'.'I·~ \l. \l UIR" ll

lm..l i·
iw t·nl·l'~ irn. lu hirn

'úw,..1111 c:nliil'lllll, .11 \,·r r1m· t.· ..1.1 ..

1irl.11h·" 1111 1unMh.111 un
.ill('t .d ,\hnir,1111t· t.·n
u 11.1 frn111.1 1IÍJOC.'rt•t,1
~¡

d

pro\1M·.1r ,1 l.1

¡...,. u.ulr.1 pt·ru,111.1 di·
.1 hu"r.1r.1 l.111111.ir
u.1 hu'· uno ch• In"" rint
dd bluqm·o tlt· lr¡ui·
tim·, t· m.·1 t·lirM' i
,..,.... 1111 d hlnc1m·u rld
( ',1!1.111, l·111t.• hlnc:1Ut'O
,. 1.1hl1·c·idn n 1.11uln
tt' IM qm· 1ncl11., l1>!t hu·
r¡111·11d1· l111"•n1,11lr.1 p~·
r u.111.11·,.1.'111 1.•11 t·I t'.1·
ll.111, 1ui,·.11.'1 cll·"ch· lu('•
rn.111'1·1\i de• 1111· ~f·
\1Cin qu1·l.1!·:,..·u.11l.11
1~

1\1\11,,H"l\

1),tmo~· .1 cn111inu.1•:16n el parh: nfit·ial ..ohr('
l"•U.' i:lorio..u hci·hn ck .um.1 .. , p.1 ...uln pnr d
t<micntt• l rillt'. "t'li?Undo dr Pr;u,

(l llt'

supo

c umplir ha.. 1.1 1,;I fin rl ltf;radu de honor qm·
-.u ( .1pidn ll' dC'jarn ;\I
p.ulir h;iria la l 11mnrtdlid.1d l.i R.rn1rmltfo He
hundil1 C"nll l;i hrmdt.>ra
al lf•J:k'. ;1111a rrad;1 ,1 lu
m.\...1hn del

pnlo de

nu:-.a.11.1.
Dire el pune en re·
re~ncia:

lquique, Mnyo 29
di.> 18i9. T e ngo e l honor de pon<'r en ronoC"imicnto ele US. q ue el
21 del J'rt'hcTllC, dc!lp116~
de un "'ll1Rril·11to corn·
h.1h: d 1•

c u~1tro

hora11

cnn d mtmitor pt·nrnmi

11- pt1· 1.i. ~lwntr.1 du.

llwJuar, In

fl' d hlrn¡u111 cid (
ll.111, ¡lnflr.1 m.11111•t11•ri ·
d liliw1m·o d1• lqui1¡ui.•
'un In,.. h1H1m· ch;
~111ul11 nrd,·n que 11m ~
11.111 .11".'1 1 d CUMtlm1 111 0
.1 ~fdn y l"olth1, pun.
.u1m·I hlnt¡\ll'O inh.1hili· : : . : : 7,u.;~1::~1•:: 111;'., 1:1;;11;01;;,

--e fut'.· a piqlll' al 1crrcr
a1aquc de: t•spoUrn del
cncntiRº·
E l honor de l:;i hnn·
dt•ra ha quedndri salvo;
pero, dct<1gn1ciad:1nH:11te
h?ncmn!I <111e \11111(•11 tru-

1.1

,¡

lo..

hur¡ut'" lll'fU.l•

,:,i;-- 1qg111

la p(·rdida de t tl'S <ll'
..u.. m.'111 valic1llCM de·
fcn~m:!l: el r;1pil.'111 Pr<1t
d tt.:nitnte Scrr.1nn ~- d ¡;:u;ardiamarin;.i ll i-

1MR•I d~ nur.un

11011o clc· 111,'1"" Íul'rr.1 1¡~
pml!,•r,111 !'nmh.lfirl• . •
l .l .llmir.1nll' \\ iUi.ut• rtth rót:1<tl.1 in~i11uar1<in th·I l\lini!ltro \ ti:' ck.-lcfü'1, l ll 1·a111hio.
pnr un ímmul .~t.aqlX' al t"ntmi~n <h.·ntro dl•l
( .tlhm llli!illltl.
l .l 1C1 1k l\111\·11 rp.iba lA F ··u.1dra f'hilt'llll
tit· lq uiqlll' , pntw·ndo Pf'Oo1. ill rot H', pt.•ro p.1r.1
In n·..,id1•111t"' ch: lqu¡qur no podl.t orul1;\rsl'•
11·1 c¡m• "11 rumhn cr.• tl Call.110. l·~~ r1t·r,111do 1·0·
munir,lrinnt•s dl·I ~ur t.:. dh-i~ no 1.trpb h,,,..
1.1 l.1 ni.tdrn¡.c,ul.11lrl li En 1quiqt1(' M.' lrnhl11
1h·1,ul11 """lt'lllt'mlll d liloqUC"t1 .1 l.1 /•:.wuml1"1

li.S11H't11Ú/a

l'lfn·ttn

qm•lnll'

Como .1 l.'L.. i hnr.1.. :\. M. del dfa indirado,
...._. divi"-dron d~ hum<l- a l 11nrtc. inmediata·
mt'nlc "t.' pu..o d buqu<.' l'll "ºn ele <·c11nhat.c.
\ l.1" S hnrd toe ~moció el llmfsrnr v
¡1'w·n dc..pm!. a Id frdra t.1 lndrprmlr11rit;.
~ hidt·rnn ..4.·i1.1lc .. a l.i Ct1t'ado11gt1 de w 11ir ol
h,1hl.1. ~ t'I ('.lflil.\n r ..dl ll' nrdcn6 lmnnr pcx.·o
londn t' in1crpnne~ enln.• l.1 pfJbl.1ri611 y los
fuc,t dd tntmi •1>. :\1 mmcrnoM pura 10111ar
1.1 mi..m.1 ..i1u.1t·i~'ln,

f'C'

no rompieron los r:i l-

L.\S H 'EM/AS 1\101.\0AS DH C'lllLB

112

dt·rt ~· -.•l lmqUt! qucd6 con un ;indur de dn"' a
tn.·o1. mill.1.¡, .\ l.U' 'horas JO minuto~. \;1 nc(.·i(111
""' hito RClll'1.1I. El C«r.JJ,uq:.1r ..l' bada t'tlll In
(r.&R•'"' /nJrpt'n.J('1ft:1rl, hat"itmdo al mis mo
1icm¡>o rumho .ti ..ur. )' la fümrraltlri co11H'Ml.1hn In.. ÍU.:]o!O& del 1/11.iswr y "'\.' colocn bo
Írt."nlc .1 111 pobl.1.:i6n .tdi~t;mt"i. 1 de d(Jsriento!l
metroe. de l.l pl.1y.t.

·De. le e

1.1

pa-irilm lt.1.Cilllo!i ol e11cmiA"O·

Nuc!<tro-. tirot que 011 principio crnn inciertos
Ílwrun mejorando y· \'.lria"' grnnndns reven tarnn t•n la torn: \' C'J~dd //11dsrar ~in cummrle
d 111.\"' lcH• d.ulo. l.o... tiroi. de este úlLimo pnMuhoan en su ni.1ror parte por aho, y vnrios tiro~ ím:mn .1 herir ta població n.
~uc~tri\ ~iñón c.>r.1., ¡rne!i, \1c11 tnjmm;
pero como -..e no:; hicier..a fuego desde 11icrrn

L'on co_1fü:me." dt• campaña, m111 (1ndonos Lrcs
indi\'iduru. e hiriéndnno"' Oll'O!!i t ¡lll\OS , el capi-

tún Prnl ful- obliJt.tdo a ponerse fue.·n df.> ni·
1·;111cc. En c,.t~ momf'nlo, IO horns A. M. 111rn

K•'.Hmdn dtl JltlJscar penetró en !!1 costado de
bnhnr y fué .1 romper.-e ,l. est ribor cei·cn de l:i
lfnc11 de .1gu.1, prnducirnclo un p~q ue ílo incenlio c¡uc fué -.oíocado a tiempo por lu RCllte del
p11~.1jc de j:mnad~
<i\licntm::- tdnto. el J/Jl(f.srar ~e hnhfa :icer·
t•ndo como a 600 metl'O!;. ~· a esto distancia
continuó la .1.cción oen:a de unn horn, sin recibir otr.1 an•rla que. lo que d.:jo indicndn, ViL·n·
do c:I lludmJT d poco cíec-10 de sus lirus puso
¡1run :1 ht E.smaaldtJ.
cNuc~lro poco Jndar impidió al <:npit{m
P rot c\'it.ir el .1rnque del eneini1eo; s u cspú16n
' 'inn J herir el CO:.-titdO de babor frente a l pnlo
ml'~aníl; y 1 t'.u)on~ de "'u torre clispnrndos
11 t(}(',1¡>enolc--, ante-- y de!<pués del choque,
hii:it•ron terribll~ ~lrn'¡t&.> en In nrnrinerfa.
El capit,\.n Prnt que --e encontrnbn sobre In tol·
r\ill,1 dc!<dr el principio del comba lf.>, snlló a In
proa del //mfmu. dando al mit>mO liem po la
\'07. de : , ..1 I abo1Juj,.'
•Dl'!<ttr.1ciml.l~ntc. el ~1rue ndo produt'idn por 1od.1 1.t bnteria al hacer f u<'go sobre
el ll111b(cJI', impidió ofr la \'Gt7. de nuestro valiente cnm.md.intc: r de lato que se c nconlrn·
h;111en111 toldilla oon l·I. sólo e l sn rgento Alde:t
pudo ~uirlo. lol.l ru~ la lit:;erczn con que se
retiró In pro.1 dC!'l l/mlsaJr dt' nues110 col{taclo.
El <1ue ..u rihe --e encontrahn en e l castillo

de proa. y de .1hf IU\'I' l'l ~n1imitn1
ni hr.1,·n rapit.\n Ptat, ra1;r htridu cknl pi~ mi..mn de la torre dl'l J/wdsn11 r
di;.11 amcn1e me fu{ .1 l., toldilla y tomf ti
clo del buque. )l icncm"' t.intn notb.at
casi a l>OC"a de jarro, ..¡n qUt' nu~trut J
les hiciesen el mt•nor CÍt"C'IO al llM<!Jtc1cnmbio, l•l!> itran.ad.1.l dl' t'!>tt" ühiroo h.w
terrible"' e:-traA°P"': la cubirrtJ y rl rlllR"
le se hallaban ~mbr.id°" dt• r.1d~\'t'tn
\ 'ol\'i6 el llmi.srnr .1 c:m~lim rw..
espolón direct.Jmente al C't'ntro drl I~
gobcrnl- parot e,·itar el C"hnqut', l)C'M la¡;_,.._
cultlt1 andabot t;m poro que nn fu(· ¡x.il.ft
rnrlo r recibió el ~undn l'f-pnlnnaio PDI'
amura de estribor. E!<ta \'et el t<:llit'nl".
110 que se enconlrahJ en d ca..1illn, Nhi.
pron del ll11d.m1r, ~uidn cnmn dt d11('P iDdi
vicluos. En );¡ cubier1.1 de c..... le última n w
vel;1 un solo enemiRo C"On quien rnmhit
pero de la torre y parapetnt; de pnJl.1 Nlb
mortfíero ÍUej!:O de fu.-.ilt'rfo y .1me1t;tll.arkn,.
El vnlcroso teniente Scrr,inn )º rn~ 1..C.
lo~ que le !!'iguieron ...ucumhieron .1 111!1 p;:..pnSO!i. l.a lif{t'rt'7...a con quC" !'<(' retir;1ha dr-nuntro costado la pro., dl'I /fodiror y el pncnandar
de la Esmeralda p.ua rolnc41rsc ,1 11
único modo comn habrfa pndido p.is:ar t
e l mundo a la cubitrl:t cltl enemigo, hM
imposible todo abord.ije. Por t"l'IC' 1
nues1ra tripulación habla di,.minuldo to<t
memcme. Trníamo~ má~ dt' den indi'ld
Íu('rn de combate.. la ...;mtab.\rh.1r•• inun&dl
y \;i mñquina h:1bfa dejado dto funcionar l,,.
pocos cartuch~ que quc:dahan IWlhrt' n1l!i!rla
sirvie ron pilra hacer 1.1 Ultim:'\ dM!('¡lrp
rec ibir e l tercer at..aque de ci-¡>n\611 dt'I
go. F.I gun.rdiamarina '.'.lt'11nr dnn l·.~D Ri
quelme. que durante la :irción M· pnnl1 e
un valiente. disparó el Uhimn tiro. nn"' 1t
vi6 más y ~ ~upone foé mut•r1n pot' un• dr

\ns ltltima~ ~ranacfa.. dc:I JJ"JJtor. Pn••.,,..
mcnlos despul-:< del te.f'Ct'r l'°lnn.uo ~ h
di6 la E.smualda con toddll u.. tripub.nt~

con su pabe.11611 iudo :al pico dr mr,.'\na. naatpliendo :l~I ID!< d~ de nul'1-tm m.t
c.·omandantc quien.al pñnC'ipi.1r l.1 ;.cci6n d1
1ul"hnc:hos. la c:ontirnd.a de it:u..il. :\vor.a
se h;J ar1 iadn 1.1 band~.,. anl<" el cnl'm•(ll ""'
pero, pu~. no !>(',l n-t.l Ja oca...i6n de.- ~

11.l

1 \ .. HI JU.\ ...\ M \l\I>.\~ lll-' <1111..1-'

\lirlllM• )'U t'•U~ \i\u, c .. 1.1 h.mdl·t,1 fl,mh·.1r.'1

rn •11 lui.:.ir y u ...1 • i.:uru 1¡tn· "¡ mm·ru, mi 11li,1 h r.'111 rumplir t•nn 1t.ll d··lll(•r
l .tl!< lmt1·• dd //whtt1r n:~it"ron In ....nhrc.

' 111h·.

\ ¡, Wllll""

)' rtl l;t t.irtl

dt"I mifl<mn df,1 íui mo ..

d1· ·111 h11n-11dr1" l"ll h 1uiqul.' n c.ilidud da· 11riifllll'rm.
1\ r11111 1M11u ,1 t 'S. una rd.11·i1ln lle l.1 nfid,1·
lid.1c l y 1ii puli1ri1'1 11 ttUt h.m th ,1do y t llll' -.1·
h.1111111 pt1••1111 l'll

C'lc

¡11lt"tln.

ll int1 Jt LIUrdc .L l "S
l .t'l "I t ' 1mu:.
c·a~ 11 1.\ 1'1·;

m.Í~ U'IÍ1l l'l"/.0S (ltl!.!

rm 1·1 ·,r.\

11.·i\-r'".llU Otl

Pur1111 pll rtc dt<.1·
pi1.'111cll• la CmYulcmr.11.
d1111 ( ',11 lnt1 t\ . ( ·hlult"ll
h11rl11 trmli r 11 l.t 1·r.1·
.:11111 / 111fr/1r111lr1um en
ln11 h11j11• clt· Punt.t

o C"-.c01 1>rH a 1111 e111 •rni ·

go dic1. veces 111{1s pn.
deroso q11c 11<iso tn1 s,
re~.ol vl prmt:r prnn ::d
-.m·, 11CCrC":'111dnmc 1()
má~ posible n t icrni.
;\fic111 ras La11to, ln 1.;s.
m.-rohlri q11ed11hn lm·
1i\·ndos<: dl!ntro d el
pu~nn. Durnnte r untm horn.s COl1 H<;:C11ti V11!i
-.o¡)Ortn 111os los fm:¡.:-os
que el bli11d 11<11J {,,,/¡;.

( ;f lll'l'-1, [) ll lllfl'" ,t¡'flll·

11111111ri(111 11110 th: fp..
p.ir1 1·~ ník i.ilrt1 ""h~
1·•111 hrill11 u1c.• ;wt'i6n.
1h• l 1·rnm111tlu11 tc clt< l.1
CtJ1v1tln11g11:
('n111.1 11tli11wi.1tl1:l.1
r.111nnt•1,1 CtrM1lm1ro.

Mo1ro
Tl·n~o

h1 hnm ,1 ch: da r rut·n·
1.1 .1 l 1fi . dd rnmh.1ll'
fllll' h.1 h' nidn lu~.tr
L"llln· l'~ h.·

hi -

d c ll \l'O del
pucnn 11 0 era rlifk il
-.ino impnt-libl c \'Cl1l't:1'

t.M t'I ·... \

A111 nfa1t,1Ml11
27 ck 18il).

rnntinun 111 •-1111 tic cumba•«" ,. -.,1licrn lu .1í111:r.1
¡i.arn h111 inu,.. l .. 1" n•:ho ~ l.1 muitann sn11.1h.111
1·111111dn 111111 b,1J.1 c:ld blindadu /11111.\rnr di1'1 i.>n
rw·din de.• llllt:!t.I~ d
buqm!>, o m· ..e c nC"rnl·
tr.1h1111 ,1\ h11bl.1. En -.-.uid.1 nnni~·ndo l:i proa
l"I hlimhuln llmi:mu .1 L1 J-:rnirra/ifo y In / 111/r.
pr111lt'mit1 .11 CCll•IJO»f<I tlUl>l'J'Ú d romhfl ti·
rompil•ndo nr~tro-- 1 ... ím..·¡.tó!>. \' i ~ t . 1 L1 iiupcriuridnd dt:l l·n1·mi •n•. 1~{ 1.1mhi{·11 111 trL·i11lcn.1 de ho tt:s q 1u.: !i!.!
dt!>1.1r.1h11 11 ck In pin·
~.1 ~n .111:-. i!in de nu e:i·
U'f1!> t.'nt mi¡,:ns, y Cfl111•
pn:ndiL·m ln que pur

lmqUL' y ),,

l•:o11rr11Mt1 fl Ul' ttu«I. ·
ron "n"tl•11il·11tln d bloqm·n ck 1qui qm·. d·· ..ptb dt"' l 1 pnr t ida dd
ht111 11 1· .\lm ir.11\tt )" d r~1a clt l.1 tt1t•11 ,1d r.1.
ron lrn1 hlimhu ln...
tudftn:! /lmhnir • fo.
Jr(•r111/rurl11:
J•:,·,111 ]¡¡11 Mt' i" \. mrdi.a de l.i llt.lllll!HI dd 21,
r111111 do c.' r11•011 lr.·1n1k,.no;. dt- ¡,ru11rdi11 fm•r11 dd
put·1U1, .1\'i<1 l ,ttn

;mi

"°'"'<"

dn" hurn nt1. lo ..

Qlll' pnrn ck"pu('"' ~mot- """r tk· lot1 dm1
hlincl11dw1 orttt1hdM11t.
lnm.di.1 1,1 111c nlc In
{"11111 1111it'.1t1111., .1 l.1 lh•nald11. quitn 11nt1 pll"O
~r1l11 I dt• t1t•p1ir .. u o.;,:u.u • Jlnni{·ndm10<1 .1rto

per1dc11ri11 nos hnd a
..astl·nid 11mcntc ,
h11.
hiendo rcei11idn n 1ri11i;
que 1101> 11 t 1n vesn ro11
dt!' hn 11d11 n lm nd i1 e l
pa lo de tr·inq uc tl' y
nos rnmpic rcm lntt j11 r·
<"i.1.s de l pnlo mayor )'
p.tln trinquc.•tc y el c!>qti ifc rn11 sus Pl'll•
t•;mt~!> que
• ful· .11 ai;tm1. Tres veres se noi>
;tt'l"rr<1 cnfil.\ndvnn-. de pop.1 rn11 811 C81}11·
1611 1\..1r.1 c.·ch.irno-- • .t. piqu1:. En l11t1 d n11 pr in u.~·
r.l!I' nn ~· .u rc-\"i6. .1 por 1c mo r de 110 cncon·
tr.1r n~u.1 p.1r.l !<U cal11da y p or l' l n utr·ido fo1··
!(O ch: r.món \ de ÍU!>-il qu le had nmos, l'O ll ·
l1..-.;1,u1dn dio-. In mi ... mo, y ndc mfl.¡ con 11 111 ~·
tr<1llodor.1s d1: I"• l,1!' rof.1~. L1 1crrcra rl·ntu·
li\'11 p,tft't'C auc crol dcri!'-i\'a y .L 250 nwl rn'>
de nuti<tnt pop.1. reril1ió ;.1 l ~ 1111 os b a l m~ o~

111
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(·011 r.1im1n· dr a ;o que to u hliJtn.·on .1 go ber1rnr ,, tit.·rra )' 'ar.:ir'-C! en un h,1jo c¡ul' noMo l rOM
1><1...1mn-- ro1.tndo. GobcmnrnUM . t ponernos
¡>nr l.1 po1>.1, por dondr nn l)otifa hncC'rno¡.;
ÍIWRª· Al p.a...1r por rl (rentrc le mc t imos d os
hn ln~ de cañ6n de ;.1 ;o que l'lloi< nos 1·o nteMtnro n con t rft tirot!i ..¡n tocarnos.
Saludnmo .. l"Oll un hun-n In ;1rriadn d e l calondartc )' pabtll6n peruAnos que dicho bli11dudo hado u~mol;arcn .,\b. to¡>es, vil•ndo recmpln1nda~ ,-,;t.li- iru.:t,?nf;.u. por In hn ndC'rn ele pnr·
la mento. Pú~mr .11 habla con el comn ndun te
rendido (1), quitn, de,.¡'"" voz, me re pitió lo
q ue Y" me hobC 1 indic.1do al ;1rrfo ele su pnhe11(111, pidiC·nd~me al mit-mo d c mpo u11 bo te n
rm bordo, lo que no pude Vl!rificnr, 110 o bsrnntc mi~ dt
, porque el b linda do l/Jui srnr que hahf.1 quedado t<H el ¡rnerto, se nos
.1¡1ro'.'l.imnba. lo"n..1nto, In tr i pul~1d611 ele la
f ml r/>n1dt"1u1a abandonaba e l b uq ue y se reíuJ,tinba en ticrra. p.·ulc e n bo tes y pn rte n

11udn.
Tr,lh.1j.mdo nllhtra máquina rnn iiólo cinde pre-:-i6n y el b ua uc hnciendo mud1•1 a i;;u" a cau:;..1 de lm. bolazos q ue recibió ,
r rc l n vcntu mdo pa~r a bordo del b uque ren·
d ido. P~u(, puc!'. mi retirndn a l sm· lle·
\•nndo .la ron, ·icri6n de C]UC' In Jmlepr11dc//(:ia
110 !'.otld rfn de allí.
l 'U l ihra~

·El lfod!rnr que. como hemos d ir ho, que·
d6 b.utiendo d1m1to del pue:n o n In Es11111mJ.
tfo , !IC n
a~l'l"ab.1 íl. todn fue:rz.a de m{1quina .
T omé tadJ$ mi!' prec-.1uc-io11es 1>nrn cm pcñn r
un M.>gundo C'Ombatt", que par lo desventnj oso
rlc nuestra ~1uarión p.;irecfa im rmsible cvirnr ,
PUC"I c.ucd.im de baln~ !'61idas )' lu RCn te cst;1b;1 1cndida d . pu~ de c inco o seis ho rus de
:ios1cnido combate con aml>0s buques e11cmi~os. l\lomt"nt°"" despué-s y c u11ndo dicho blii1·
dudn c~tab.1 como 3 !»('¡$ mill<1s de nur st rn
pop.1 y par la cuadro del \"Cncido , lo v[ di1·ig ir
ti:u prna rn au'.\ilio de la lndefm1dc11r /(I. Es te
rtl ru"° en ~u marrha penni1i6 que nvnnz(1ra111ru1 un 1.mtn m~. lo nen...'""íl rio pnru d ist.in·
¡:uirln nu~·amt.•mr. minutoi:- dcspul•s, y como
u dic.r. mill<ll>. ~it'mpre rn nuc~tro pc rsegui·
m iento.
'Con l.1 c.dda dC"I día y l.1 oi<urid ncl d i."' In

nnche. perdim~ 1.1 ,.¡ lJ al t"nl'mi,:u ) 1
do de apn:l\tthar l.l hri1..1 que tiop! ht
momento :-, hi~ rumbo .11 Clf'sll:' J
na,c¡:nndo con C1'ie rumbo h.uw 1
noche, hor.t t?n q ue C"'f'C~t·nda qur ti Jl
h.u bi~ ("'C-..;ldo en "" pntfl{lt.i10, mr diriaf
cm t1crr,, ROben1.rndo oon,t·nit-ntrrnm
Rec:-alnm°" e n Tocop;Ua. n dundt rt
recibi6, ron au'.\iline de c:upinlt"hlj f1I
d e tierra. l;i~ rep."lr,1rinu
m;\ Ur'Jl'.l'DI
pando lo... balazo.. .l Jlor de 1tgua.; )
n1 sur en In mañan:i dl"l 2-1, ta.:-~mdo MI (
n lnt'.> 2 l media P. '.\l., dondl!' n-cih,rnmal
po r del no rte qu•• rondujq :il ro111.idor 1
fogn!-ita y a IQt. hcridOI con J;1 M•mi ·{Ka dt
:;e con l'I Cenr ral en Jefo p.1r.1 ptdirk- ua
po r que fucm a ~nc:on1r;1rnflli, ¡nk' ti
c1ue no anda ba m.h de dos milla!! y M'fUla

ciendo mucha aR:ua. A ' dnte mill.ui de A.-.
f.1g;is ta rec-ibimQ!<. r l remolque dtl '.11f1'1' 1f.
mur, qu~ nM condujo .i c ...1e pu~·Nn, dclldt
fondca mOt> .1 las J A '.\l. dl•l dfo lfl.
' SuponRO que l '., . 1e ndrC.1 <k«ic ol\'tf
tos de In a cción.
·
Te rmina rl! (>:;te p.u te k11nent.1mln l.¡ ftUll"!'>
te d e nuestro com pañt"m l'I d OC"tor f>r..lro R.
2. 0 \ 'idcln, que dl"j6 de es.i~tir hnr.1~ dr
dC'I combo tc a con~nci:i di.' una b ,I qm

le llevó loi;.; d~ piC'!'>: y en el equip.1jt:. l11 r _,
te del g rume te Bl.b 2. Télfor. y d('! n , ftlipe OjC'Cla. ll ubo cinco heridnir., 1.-ro no
ves. entre los cualt:"!> -.e cuenta t•l ccm1adnr

buque, q ue recibió d~ bala.v..
1t.1~0 unn rccomcnda<i611 l'"J>«ial drt
nic m e 1. 0 don M.:m uel J. Ottllit. t'U~-n ub
screnidod en su pue--10 y rHOlut"i6n 01 l-..rd11
hnn sido ejem pi n~. :\ la \~7 T't"t'Ollli<- d<t fl,aT
tic ularrnente el buen dr«"mpc1ia del ini.
2." d a n Emilio C'ue,·~. ba jo ruy.l diR'C'ri{•
e~t.\ la má quina.
Los a fiC'ia lc.... tanto de ¡,'!ucrr..1 romo ma\orcs. :;e condujeron \·alM:-nttmc1ue , . C'ad.a <1&11
estu,·o :-ic mprc .a la. ahura de f.U drhtr ~ •
su honor como ofiri:al ,. romo C'hilt'ftO. Rtpccro a la tripulaci4n ,.~po cumplir con MI dt-

bcr. y hubo momcntot tale,. dt en1uudn
c¡ue c-adn cual ma.nifo...16 que t taba ~
n m orir, obcdecit·ndo al J:"Wl'mM> trn1imx1l
pat riótico d e no rnln:"fl:.J.r el h uquc.
Por e l prós.imo ,-.ipor comunimrT a l

m.i11 t'\h'll "• llll Ctl~t.· dct.tlh: .. •.nhn: t.-•1 ro111 bn 1c.

\1 qut.-irt.-·r d11r h.~rmino ,1 In prcsi.: n1 c i.: 1
l/wl1r111 que 1.·n1r.1 dd .. ur ,1 1.ts 12 y m ·di a
1
1 i\1 . l' lll!"'lt:•1.1 d l'r>ntbatcron nucs lro lu 1que y
In~ r. 1110111,"!I de ticrT.1 v en c~ 1 · 111m m; n1 n
( l.111 hh . IS 111 ,) ri; ...1 d íutgo,¡ll1c!' cl ll11tísr11r
.....• lrnrt.·.iÍm:r.1 .
\ hortlo nn m·urn: non.-d1.1d r c·omo s ic 111 ·
pu· 1.1 oí1rialicl,1d \ uipuJ.u·ión ('tll'1'c11pu11d ·11
111 t•1n fi.111.m dt• l.1 p.1ui.1 r \Rl.ót- A. C'oN·
lll l l .

1 \'- t'O RIH

1ef\-.

11 1->1

Hl ~..C\K,

1 \ ~O M l ' IU ·;~,\

llt IQllQ\I.

11 //mhn11 tlt:--p

ckl mmlM ll' del l I y

¡11.·1~·~ ui1 ,, l.LC,"t·IJ4•"'Ci' h.1 .. 1.1 d Otlt.' LH ·rc1'.
'"" it'1 ,1 l quit¡Ul' \ , ui6al •ur el dl.1 2·1: el 26

dt·

n_·rnnort.•

.1 t\ 1\11•(.i.,;; •1..1

donde !'<t.1 hu 1:1 Co1111-

dtmJ?11 fllll' tll' 1du -:io~n la rnrJ >' ("nt1l c!116 t•l
f11r11;n; al t1 i~ui l"Hlt cl'2 n1rhc .1 r.1Mllcar d

r.1hlt· y ro n ~i)t ii t.• ronar&o; rontinun ndo en i-c·
iruicl.1 .11 1111rh: .~r~~ da!I huqm·~ nu: rr;111tc"

chiknn!I

t'll

l 'nb1j , d

!Q

11

.1 ,1

l q 11iqUl' )

z:irpn a llo; d JO ,l\+·t~ .i. IJ F hcm1drn c:hilc11a
que r ¡t rc ~.lb.l dd Calina y cs<·11p(1 c11111 0 lo
hc·t110!> \•isrn. En llo tom6 ('<ll'h6n y l'C¡.: r·csó a
J\ t'ic;.1 dond1• obtu,onaticios de. I ~ l;st und r·11
c hilc11 ,1 ~· con el objc1odccort.1r las c11m1.in ica tin11cs .~ ntrc !quique r ..'\n1o fo~ ~1 s t a , se situó
<.: 11 1lunnillos. C(lmO ,·imo:., el .30, la Eseuadra
r hih.m o r~re!-0 .1 !quique y 1crmin 6 el 1Jloq 11('().
1 ~ 1 IJ/1111ro ;¡e-1i,·ó d cmb.1rq ue cl1· cnrh(m y ~ l'·
l{ Urti el .·\lminmtc de cnC'ontrar :.\ ll1uísrar ,
l'lo li6 l' I .l de Junin con d B/1111rn y l.1 MoJ:llllriueJ ron rumbo .11 .. uT \' prc(ÍS11 111~· ntl', roi 11 p

.wi .. 1.uon al llmfsr11r.
1\l ;111111111."("('r del elfo.\, dil"c el ,1li 11 ira n tc \V i.
lli ,110!'-. en ... u .. Mtmori.u.. los "i~ffü1 un n11 ci:i ro11 un humo dt>n al .S.O. No hil• n N' 1nc.

lo i-iu¡xmf.rn,

comu uiro t!>t,l nnti<"i.1. al mome nto di In orclc 11
dl' l'llt""ndcr tod
1 ., f:iwgn~ y HCLi\'ar todo
lu ¡ltl .. ihlc t-1 .mdolr en l,1 di r1·rl'ió11 que se cl ivi.
!'<,1b,1. '\o me c-.1hf,1 l,1 menor d ud,1 de que a(f u(' l
humn ¡lL'rh.'llL'<'l.1 al mDnÜor c nc 111 igo.
Er.tnl,1!><b.t.iA;\l .• c l 1i1•111pocs tnhn trtlll ·
<1uilo ~·el mor en c.Jlm.1. c:"ubrl.111 l'I r i lo li_¡.:e ros
v.1pon;-. cuw ih.Ht .iumtnt.rndo •11 dc nsidod has -
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11•
1.1 llc1otnr .ti horlronh: .
humo con

t'll>h

'f'(.din ronfundidn t•I

\;t:JXJft" ,

muy h1c¡.!u

M.'

hiLo

111.'1!'1 \ i!<iblt•. prnt"n1.1ndo .1~ fin t•I rut.•rpn de
un huctuc que- !lit' utt-ttnba ron tnda l i~t·r~·1.;1;
~c¡:ur.uncnCt' tte d¡rigfa a. ,,.,·onrlt"c fn fl~.
1..1
ni.irdtn c:nron1rad;.1 de .1mb.1.. 1111\l'~ no tMdó

DE ClllLE
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su~ re!mhndD!-, y lo C\·i1ó.

r.1

bo,do \cr muy h1ego el dei.e:n b ce de l drama
qul' ~ Jlrtp.¡1r.tb.1. • u andn r íluctunhu esta
\'Ct., cntrt dicL y diel y med in mill;is.
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lOíafr.l!;iola y \ 'alp.lral~. en ~p.1r.1rionet.
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20 de Valparaíso en derechura a aquel puerto,
conduciendo al Escuadrón de Carabineros de
Yunga y, con 300 hombres y parte de la caballada , equipo y elementos de guerrn. El
t rasporte navegó fuera de la vista de la costa,
directamente a l norte, circunstancia que fué

INSTRUCCIONES OFL GORIE'RKO DE CllJ LR
1\L JEFE DE LA ESCITADR,\

La Escuadra se preparó en Septiembre par,
expedicionar. Se armaron Jos transpontadquiridos en esos días y quedó toda ella baj
la causa de verse obligado a entregarse al el mando de l capitán de navío, don Gal\ .,
enemigo, después. de un a desesperada huída, rino Riveras. El 17 de Septiembre el Suprem,
muy cerca ya de su destino. Los buques pt"- Gobierno le dió un pliego con las siguien t~
ruanos, con su presa, llegaron a Arica el 25 instrucciones:
y, además , con tres buques mercantes to« 1. "' Estando decidido el Supremo Gobiern.
mados en Chañaral, que, au nque con ban- a hostilizar por todos Jos medios posiUles a la
dera nicaragüense , llevaban cargamentos de Escuadra peruana, aprovechando la indisputa
metales de la Compañía de Lota. No po- ble superioridad que se tiene sobre ella, l\
día, pu es, se r más fructifera !a campaña de procederá a realizar este propósito, per~i
los peruanos.
guiendo a los buques enemigos por los mediO!,
adecuados y donde quiera que se encuentren.
Para este efecto US. procederá con todos I°'
RENU:>.' CIA DFL ALMJR1\NTE WILLIA.i\IS
buques que forman nuestra Escuadra, manlt·
niéndolos reunidos, o dividiéndolos, si así I~
Las corre rías del Huáscar y la imposibili - creyere US. conveniente para las operacione,
dad de los nuestros para darle caza, e impedir que debe ejecutar.
«2º S i !os buques peruanos no pudieran 'f'r
la hosti lización de la costa, por su menor anhabidos en Ja costa o en alta mar y sólo se le,
dar, produjeron en nuestro público honda imencontrara resguardados bajo las baterías dt
presión. Se achacaba al Gobierno poca acti algún puerto, allí procederá US. a atacarlo;.,
vidad y decisión, se criiicaba al J efe de !a Essiendo de cargo de US. y previa la diligencia
cuadra por no dar término honroso a este esde que más adelante se hablará, df'terrninar
tado de cosas.
la hora y manera, y demás circunstanrias qut
El almirante Williams, en vista del poco deben consultarse para el ataque.
éxito de la campaña y a consecuencia de en«Entra en los propósitos del Gobierno h(l<,·
contrarse con su salud seriamente quebranta- ti!izar al Perú en todos los puertos que se en·
da, prest>ntó la renuncia de su alto cargo, la cuentran más al norte del Callao y, especial·
que le fu é aceptada.
mente en las islas de Lobos, donde se esplOIJ
Hubo de producirse entonces un cambio el guano que vende en Europa. Si US. aten·
radical en la política seguida. El Gobierno diendo el número de buaues que se ponen ba·
nombró Ministro de la Gue rra en campaña, a jo su manrlo, creyera desde luego que no ha
don Rafael Sotomayor, y se resolvió aniquilar menester para sus operaciones marítimas <le
el poder naval peruano antes de emprender todos ellos, despachará al O'Higgi11s o al Ama·
campaña terrt>stre alguna.
zonas hacia el norte , advirtiendo al Jefe de
Asistieron a estos consejos Latorre y Rive- esta División, que su misión principal es h(l!;·
ros; esté ült imo fu é nombrado comandante del ti li zar al comercio peruano, destruir lai; forti·
Blanco y Jefe de la escuadra; y, el primero, ficaciones que pudiera n encontrar en los puer·
que ha bía adqu irido ya justa fama por su va- tos, apresar los trasportes o buques mercante;;
lor y pericia, jefe del Cochrane. Los buques del Perú y especialmente, impedir el cargufo
fueron concentrados en Valparaíso, dejando del guano en las islas de Lobos, para lo cual,
en el norte sólo los indi spen sables para prot-e- si ello fuere necesa rio, destruirá en dichas i,.
ger a Antofagasta, mientras aquellos se alis- las el muelle , embarcaciones y demás elt>men·
taban en aq uel puerto pa ra un a vigorosa cam- tos destinados a la explotación y exportación
paña.
del guano. »

:tit~l;1
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El Ministro quC' firmaba estas instrucciones,
era don Domingo Santa María.
COMBATE DE ANGA\IOS
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al Ministro de Guerra por el Jefe de la Escuadra comandante Riveras:
«Como a las 7 A.M. se avistaron hacia el
noroeste humos de vapor. Momentos después
pudo adquirirse la certeza de que se presentaban nuestras naves esperadas y de que emprendían por su parte la caza al enemigo.
«Las naves peruanas reconociendo el peligro que las rodeaba, forzaron sus máquinas
y continuaron huyendo hacia el norte, pero no
lejos de la costa. Entre los buques enemigos
y nuestros blindados mediaría en esos moment os una distancia como de seis mil a ocho mil
metros. La Um:ón, como de mayor anda r, au·
mentaba visiblemente esa distancia. En la
caza de est a nave se empeñaron la corbeta
O'lliggins y el vapor Loa, alejándose rápida-

El 20 de Septiembre zarpaba ele Valparníso
li ~~'.t la Escuadra con un convoy de transportes
~~: llevando 3,000 hombres a Antofagasta, con
el fin de comenzar e l desarrollo del nuevo plan
~!!t. de campaña.
~k~
El día \ ." de Octubre se organizó la Escuadi·a
l,¡~~cn dos divisiones: la primera, de Riveras, Co~~ :""' mandante en Jefe, compuesta del Blanco,
Covculouga y .\fatías Co11siiio (carbonero) ;
'ltl 1 la segunda, de La torre, con el Cochrane, O' flig~ ~·• gh1s y Loa. Por su composición la primera era
rrr.111 la di\'isión pesada y la segunda, la ligera, de
· ~t,1 mejor anclar.
!llki.lkLa Escuadra debería batir a la
)!.o&t¡~ peruana en Arica o donde se en·~il'.llicontrase y, con este fin, zarpó el 2,
r
desde Mej illones, con rumbo a
xa:-cr aquel puerto, adonde llegaron al
twat; amanecer del 4, pero al acercarse
~:i, al puerto notaron que el lluáscar
i~~ln~ no estaba y supieron que había
Hl.;;! salido con rum\Jo al sur.
l".:tl~
F.n esta situación, se resolvió
,1·~.j· regresar al sur para encontrar las
·~n¡a; Íllerzas peruanas: la primera di visión cerca de la costa y la segunda
a mayor distancia y a vanguardia,
orden de marcha adecuada para in,H((; terceptar el rumbo del enemigo,
keafu:io en caso de encontrarlo.
ill<i:t!~
Así llegaron a Mejillones el 7 y en
~ comunicación tt>legd1fica con Ancii~: tofagasta, supieron que los perua'~1- nos ven ían de regreso del sur
:bar1..,~~. adonde habían ido E"n su habitual
(.u.· correría. Se decidió entonces cor':t!t!l'· tarles la ret irada al norte y al sur,
~:.t para cuyo efeclo, la primera divi)tfll/~~ si6n, navegaría a l sur, pegada a la
costa, cerca de Antofagasta, y la
segunda, frente a Angamos, cruzaría de este a oeste, a veinte millas
de esa punta.
ra<i.'5:,f
Damos a continuación la parte
E! ~linisiro 1'lat1e Pí:rez )'el general don Emilio Kocrncr. cuando visitaron 105
¡¡p.(tilJ:· pertinente del parte oficial pasado
Regimicnlm de Santia¡:o. inau~urando el gctvicio Militar Obligatorio.

Ü¡¡;:
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izada la bandera d el l/111ísrt1r }
yó co ncl uído el combate; pero la ti
dera perua na volvió a levantaN- tn
nave enem iga, y la lucha continuéi.
«Las d is rancias se acortaron de 1
ma nera q ue se creyó llegado el momt
to d e emplear el espolón, e\•itandfJ
de l buque contrario.
Hubo un instante en que el //1ufo
pasó como a vein t icinco metrosdt' d"
1a ncia d el B ta11co, disparando su~ e
ñones y haciendo nutrido fuego 0
las a me tralladoras de sus cofa~.
«El Cochra11e, a lejado por algún tri
cho d el !luáscar, por el movimie111oq
este monitor hizo sobre el Blanco, 1 ~
l>irt<IOTt$ y 1l y udo1tU.s dt lo 11..soulo No1'1JI. t n 1896.-Ca pit fin de Navío:
vió o tra vez sobre él, y maniohrand
don Alb<!rto S ilva Palma. Capitfin de Frag~ta: don Luis Art ii:ias. C~pitfin
<le Cor b<!ta : don A rturo Whitcside. Capitá n de Corb<!ta : don Carlos Plaza. con oportuna destreza colocó al enem
T eniente 2. don Carlos Daroch. Ca pitán de cj~rcitQ: d<;>n J orRC Lorca go entre dos fuegos. En esos momfr
l'rictQ. Contador .\larordc 2.•: don J ulio Scrrauo .\lont ancr. Cirujano 1.
tos, el I-Iuáscar, bajo una !Juvia ,
don G odofrcdo flermúdc~
proyectiles d e nuestros blind:J.dos.
mente del resto de la Escuadra . Los blind ados vió o bligad o a rendirse.
siguieron a toda fuerza sobre e l lluáscar.
«Casi a l terminar el comba1e llegó 1
«E l Coc/1ra11e dando la ma yor presió n posi- Covadonga a tiro d e cañón }' alcanzó a di·
ble a su máquina, a lca nzó a estrechar notable- para r uno d e sus proyectiles sobre el en¡
men te la dista ncia que lo separaba de l monito r migo.
perua no, pero el blindad o chile no ganaba so«Pudo obser varse ya q ue había entrad•
bre é l cortándole e l pa so, y se veía que no es- la desmo ra lizació n en la tripulación de la
taba distante el momento en que, siendo im- nave perua na'. A pesar de que su máqui1
posible la huída, debía realizil.rse el com bate. seguía fun cionando, como intentando to
«A las 8.40 A. M. , e l Cochrane se ha llaba davía escapa r, se veía q ue desde sus hord.1,
como a t res mil metros de distancia del f luás- se a rrojaba n a l agua a lgunos de su~ tri11ucar. A las 9.1 5 e l H uáscar, siempre huyendo, la ntes .
disparó sobre el Cochra ne sus primeros caíi.o«En esas circu nstancias hice cesar h
nazos. N ues tro blinda do no contestó. Co n fuegos, y me ocupé en ordenar que se arria.<.:
una se renidad d ig na d e e logio, su Comandante los bo tes de !as naves más próximas pw
no se preocu pó del fuego de! enemigo, siguió lle va r oportu nos a uxilios a los n ~ufra¡:o
avanzando sobre él, a fi n d e que los d isparos Desde el Bta11co Encalada, uno de sus hou ·
del Cochrane fuesen más certeros y te rribles. a l ma ndo del M a yor de órdenes de ta E·
«El combate se em peíió pocos mo mentos cuadra, se d irig ió a l Jluáscar para tom
después con nutrido fuego de cañón de una y a llí a los señores jefes de aquel blindado
otra nave.
Momentos después vol vía ese bote a bordo
cEJ Blanco, mie ntras tant·o, a va nza ba sobre trayendo la triste noticia de que el coma~·
e l enemigo. El lluáscar, después ele sostenido dante Gra u había m uerto, arrebatado por
cailoneo co n PI Cochrane, d irigió su proa ha- u n proyectil. Poco después de esa muer!.
cia e l Blanco, haciendo a lgunos d isparos so- sucu mbie ron ta m bién d os jefes más qu~
bre este bli nda d o, que fue ron i11mediaramen1-e lo había n ree m plazado.
contestados.
«La muerte del Contraalmirante peruano
• Hubo un ins ta nte en que dejó de verse d on Miguel G rau ha sido, se1ior Comandan!~
0 :
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lumes. El ltata condujo 900 h<·
bres del Regimienlo mo\·ilizado L
taro y el Toltén 200 indi,iduo.. dmismo. El La mar tiene a bordo!
granaderos a caballo y una batu
de artillería de campañél, con ~u~
nado, atalaje y municiones.
Comandaba el Regimiento l.aut.
ro el coronel Muñoz J\<lauricio,
terano dP la gut>rra el<> A.rauco, ª!<ti!
dido desde Ja clase de soldado. r
cuerpo debía completar su in~tl'1Jo.
ción en La Serena, cuya riudad gu
necía el Regimiento Coquimbo, q111
reemplazó a l Lautaro a bordo del
l nnuguración del DiQ;UC de Carena N.• l con el blindado almirante Coch.an"
Lamar. La escuadrilla arribó a{"
Y monitor 1/mlscar >"con asistencia de S. E . el !'residente de la Rcp¡'.iblica.
Takahuano, 8 de Febrero de 1896.
quimbo, donde d esembarcaron l.ltx
hombres del Lautaro, embardnd'
General, muy sentida en esta Escuadra, 550 ho mbres del Coquimbo. En Caldera t•
cuyos jefes y oficiales hacían amplia jus- mó a bordo a l Batallón Atacama; y de ,i,
ticia al patriotismo y al valor de aquel no- marchó direc•amente a Antofagasia donil•
table ma rino. ( firmado ).-Gatvar-ino Riveras.» fondeó el 15 de Ücltlbrt> dP 1879.
La U 11ión ent re tanto, había escapado
Por s u parte el Gene.al en Jefe, E~ala
al norte, debido a su muy superior a ndar formaba el Cuerpo de Ingenieros h-lilitJlh,
y fué infructuosa la caza iniciada por la cu yos elementos andaban dis1>ersos en di
O'JNggins y Loa, sostenida hasta Huani\los versas unidades, sobre la base de lo~ H~
por este último, que tenía un andar igua l hombres de tropa de la Compañia de 11•
toneros y Constructor:s. Se nombró (,
al de la Unión.
Con la captura del 1-fuáscar, el poder mandante al teniente-coronel Martínri :\rü
nava l peruano quedó reducido a las corbe- tid s; segundo al Mayor Dublé A!nwidi
tas Unió1i y Pilcomayo y guarda costas Baldomero; capitanes, García y Romero~
que estaban en Arica, completando las d e- tenientes Martínez. Se formaron dos rom·
fen sas de Pse apostadero.
pañías. Creóse también una comparifa dr
N uestros transportes podían circular libre- cargadores y desembarcadores, destinado-; 11
mente, sin nect>sidéld de las consabidas cus- servicio de la Intendencia General, ron cm
todias; pero Ja Comandancia General de d otación y sueldo mensual:
Marina continuó haciéndolos acompañar con
Un capitán, con 70 pesos; un scgund11
buques de guerra.
con 55 pesos ; un tercero, con 50; 72 lancheM
con 25 pesos cada uno; 53 jornaleros, roo
CA PITULO XLIV
25 pesos cada uno; la unidad quedó encu
drada dentro del régimen militar, con drn"
Campaña de Tarapacá (1)
cho a rancho, uniforme de brín y capotr
de los devueltos a la Comisaria. J)r,;pui~
El 11 de Octubre, tres días después de la de Ja primera revista de Comisario .e 11'>
c-aptura del H11áscar, sale de Valparaíso dió rifle para la defensa.
un convoy compuesto de los vapores !tata,
Formóse también otra compafüa para el
lomar, el aviso Toro, y el vapor d e ruedas servicio de abastecimiento del ejército, C'O'
Tolté11, escoltados por la cañonera Maga- rarión y Ja siguien te planta y sueldo men
sual:
(1 ) E¡ctracto de la obra de don Francisco ~lach uca,
Un desembarcador, con 125 pesos; 6 ay1
titulada: Las 4 campañas de la Guerra del Pacífico>.
0
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~ !antes,

con 80 pesos cada uno; t
1~~i uarda a lmacén, con 150 pesos ; 4
~l«:'to yuda ntes, con 80 pesos cad a uno;
ltia ~.a compaíHa quedó a las órdenes
rí.¡ ~ ~ le la Comisaría General, con cle~1~ : 1( echo a uniforme y armamento, y
~~litiajo ('\ imperio de la Ordenanza Ge'ttt1 1!¿, 1eral del Ejérci to en campaña.
e~flirni El Gobierno aprobó también la
¡¡H rli¡ -reación de una • Partida de ExMú(Q;:j..lloradores .. , compuesta de treinta
..!~lli· óvenes contra tados por el tiempo
~' ¡uc fueran necesarios sus 5ervicios.
rot ~;:· ·-ad a e:-;plorador. ganaría treinta pe[.¡ ., ,os mensuales, sm derecho a rancho,
~~¡ gratificación de ninguna especie.
ili". : ran jóvenes acomodados que a por.C "':!'aban también la cabalgadura. La
~
Pa rtida • se preocupó exclusiva~·. ~lente de observa; r al enPmigo, in~ '··'ternándose a veces cen tenares de le~lbl!lu ~uas, allende los límites fronterizos
~ IJ-,¡;i le las rep(1blicas enemigas.

:L

:¡ll~!:,.
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Después de largas y estériles dis~rr.r~ icusiones e n que participaron los ele~:~oo 1entos civiles agregados a l ejército
campa iia, se procedió a estudiar
lugar del desembarco Y determi- s. E. d<>>t F~d~rico Errá:r<ri~ füha1<rr(n.- Hiio de don F ederico Err~zuriz
l'l.~ lcrlar los preparativos para tan deZafla rtu, u-Presid<'ntc de la República. gobernó al palsdesde 1896. ;\lo alcana terminar su período. P0•11uefa!leci6 el al\o 1900. Fuí:un grnn ad minisiWI !t;icada operación . Con este fin, el zl.>
trador}' diplomf11iro, A sus perrnnalcs 11e<üones se debi6 la restauración de
erb.'Q:tEstado Mayor General reunió a los nuestra cord ialidad de Relaciones con la Repúbli<:a Aq¡cntina. Suscribió los
famoS011 pactos de :\layo y se entrevistó ron el !'reside nte Roca en el E strc·
IWílll ~efes de Cuerpo para estudiar en
cho de M aKallanes.consolidandoconesteactohistórico ltiperpetuti amistad
.• · os croquis levantados por los inge·
con nu~strns hermanos del Plata .
)r6i" riieros milita.-es los puertos de Pill ;¡~'.3agua y junín.
el Estado Mayor General elabo:·ó e l plan del
:tr.r.oi•~11 La o pinión casi uná nime de los milita res asalto, que obtuvo la aprobación de los jefes
~~·· di rige n tes y principales jefes de mari na,
y e l V. 0 B. 0 del Cuartel General.
~:~~·~staban oor el ataque a Pisagua, en cuyos
T omada esta resolución definitiva, la Inn'¡'\WIL'.fos desembarcaderos podia poner pie a tendencia General ordenó una visita de fon JCfll1~· tiPrra simultá neamen te, una vanguardia ele deo a las naves a l a ncla en la bahía, para la
¡ h (:11>-500 hombres . Esto, sin perjuicio de ocu par
acertada distribución a bordo del material
1i~i il.'· a Junín, para amenazar a Hospicio, retade guerra , dando naturalmente preferencia
dti» guardia y punto de apoyo de los acantona- a los víveres y agua de raciona mie nto diario,
n~>. mientos de Pisagua, con un fuerte destacac.alculado para diez mil hombres y 1,500
~1'fl:¡f mento.
bestias.
:re ?'t~ ! Resume n: ataque hontal en Pisagua: deLos e mbarcadores firmaron e l siguiente
sembarco a uxiliar en Junin. Sobre esta base cuadro sobre Ja capacidad de los transportes:

;(, (:ll :.:
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Itata, 1,211 toneladas. Registro, 780; .
Amazonas, 1,200 t oneladas. Registro, 1,000,
Loa, 1,260 toneladas. Registro, 800. Lamar,
1,300 toneladas. Regi stro 900. Limarí, 900
toneladas. Regi stro 600. Matías Coustñp,
900 toneladas. Registro, 760. Santa Lucía,
500 toneladas. Registro, 350. Copiap6, 800
toneladas. Registro, 400, lluanay, 350 tone·
ladas. Registro , 187. Paquete de Maule, 350
toneladas. Registro , 187; E!vim Alvarez
1,000 toneladas . Registro, 300.
Debemos agregar un centenar de tone·
ladas del Toro, utilizado para llevar municiones; y descontar 400 toneladas de la
E/vira Alvarez , que siempre conservaba a
bordo para contingencias, 300 de carbón
inglés y 150 de municiones.
Termin ada la cuestión víveres, quedaba
Pl estudio de la provisión de agua, materia
difícil y delicada , en atención a que el ejército iba a desembarcar en un a zona que
carecía en absoluto de este elemento. Para
la mejor resolución Ja In tendencia hizo llevar
el siguiente estado de la rapacidad de los
estanques de los transportes designados para
el viaje:
flala, 280 toneladas; Amazonas, 300 tone·
ladas; Lea, 600 toneladas; Lamar, 250 toneladas; Limari, 200 toneladas; Jvlatías Cousiño
32 tone ladas ; San/a Lucia, 50 tonelad as;
Copiap6, 300 toneladas; Huanay, 10 tone·
ladas; Etvira A lvarez , 120 toneladas.
Total 2, 142 toneladas, más o menos, alrededor de veinte millones dl" litros, para
surtir a diez mi l individuos por pocos días.
Oébese contar, además, con el poder productor de las naves del convoy, capaces de
resacar agua. Dichos buques eran los siguientes :
Cochra11 e, 1 i,325 litros por hora; !fata,
11,iSO litros por hora; Amaz1:11as, 11,000
litros por hora; Lúnarí, 2,000 li tros por
hora; J) fa tias Cousi'.ño, 7,000 lit-ros por hora;
Sa11!a Lucía., 10,000 litros por hora; Copiap6,
450 litros por hora; Huanay, 1,200 litros
por hora.
Los condimsadores de los barcos enumerados, daban cerca de setenta mi l litros
diarios de agua potable, de la cual hay que
a limentar las calderas. Con igua l mi11ucio·
0
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sidad fueron estudiándose los fanore~ 111niciones, maestrnnzas, anima les. forrajes
poi li 1timo, Jos combatientes, para delar.
minar Ja exacta dis tribución en la~ na
ORD E N DE BATALLA DEL Ejl~RCITO

El 26 de Octubre procedió a emharar.
el ejército, distribuído como sigue:
Cuartel General.- General en Jefe, Er•
Escala. Ayudantes: capitán de nado, f.•
rique Simpson, tenientes coroneles: Ju
de Dios Vial Maturana, Federico \"aJ~
zuela, Samuel Valdiviesoy J ustinianoZuliiri
Sargentos mayores: Jorge \\'ood }' Fv
cisco Larraín. Tenientes: Lira Erriizuriz, lli
dignac y Chacón.
Estado Mayor General.- Jefe de J-:..1.
Mayor, coronel, Emilio Sotomayor. l'n
meros ayudantes: tenieme·coronel. llif'l.'.
Dublé Al meida; teniente-coronel graduad'
Evaristo Marín; sargentos mayores: lkl'
sario Villa~rán y Fernando Lopei egui. ~
gundos ayudantes; capitanes: Pérez, Bor·
goño L., Villag1án y Pinto Aguero. A~ rt
gados: teniente-corone l, Roberto Soupe1
mayor, J osé María 2. Soto.
0
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Ingwieros M-ili/ares.- Comandante: ''
niente-coronel, Martínez .
Sargento mayor, Baldomcro Dul.Jlé.
Cap itanes, Ze laya y Romero H oclge~.
Capitanes agrPgados: St.uven y Om ~, ,
Cortés.
Subtenientes: Badilla y Salas E.
A rt-itteria.- Comandante, teniente-cornn ~l
José Velásquez.
2. 0 Jefe: teniente-coronel, Novoa.
Sargentos maycire-s: Salvo, Montoya
Fuentes .
Capi tanes ayudantes: Frías \' Ca;nl~
Un porta, un cabo ag.egado; un ciruja
y un practicante.
Primera. Brigada.- Capitanes: \ 'illarreal
Wood, 2 tenientes y 6 alféreces.
Capitanes : Gallinat o y Oávila; 2 t (' ni~ntr
y 6 alféreces .
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mandante, coronel, Domingo Amunátegui . Seg undo, teniente-roronel, Soto Aguila ·. Capi ta nes ayudantes: So to Saldívar
y Rivera.
Capitanes: Fuenzalida, Daiiín, Urrutia, Carda, Quint a\·al\a, de la Barl'era,
Marchant y Vi llagrfi.n.
i tenientes y 21 subte ni<'ntes ; dos
aspirantes. dos tenientes agregados, dos
cirujanos y dos practicantes.
Batallón de línea l/alparaíso.-Comandante, coronel, Jaci nt o Niño. Mayor
Castro. Ay udante, Ibáñez A.
Capitanes, Se.ey, Castro y Fuentes.
2 te nie1nes y i subtenientes.
B ataltón de línea Zapadores.-(3 .ª brigada,
dos compañías). Comandante, teniente-ca·
ronel, Santa Cruz. Mayor, Villarroel. Ca pitán ayudante, Urrutia.
Capitanes: Baquedan o y Zañartu .
2 te nientes, 8 subtenientes y un ciruja no.
Batailó11. mov-il1zado Cliacabuco.- Coma ndante, coronel , T oro Herrera . Segundo, mayor
Va ldiv ieso.
Capitant>s: Dáv i\a Baeza, Ovall e, Ca mpos
y Echeverría; dos aspirantes : Brione s y Fri as.
8 tenientes y 8 subte nie ntes .
BatrtUón 111m•ilizado Bu/11es.- Comandante,

Tercera Bri'.gada.-Ca pitanes: Flores y Uríz:i.r; 2 tenientes y 6 alfé reces.
Pa rque.-3 oficiales; agregados, 4 alféreces
v 3 tcnienles.
. Infrm lerfo.- Buin 1. 0 de línea, Comandante,
tenientc-coronj!l José Lui s Ortiz. Segundo
Jefe, tenie nte-coronel del Canto; y mayor
León García. Ayudante, ca pitán Va llejo:
un aban derado, un aspirante y dos subtenientes agregados.
Capitanes: Rivera, Jiménez , Valenzuela,.
Fucnt ea lba, E. Valenzue\a, S alcedo y Fuentes
7 tenientes y 21 subtenientes.
RegimirJ11/o 2. 0 de li11ea.-\omandante, tenient<'-corone!, Eleuterio Rtimírez. Segundo,
Bartolomé
teniente coronel.
Vivar. Mayor Echánez , y capitanes ayudantes, Ga.-fias y
Arrate Larraín.
Capitanes: Ramí rez, Silva,
Larraín, Cruzat, Carretón, Necochea y Ca rretón.
7 tenientes y 21 subtenientes.
3 aspirantes y 2 cirujanos:
Ki<l y G utiérrez.
R eg1i111:e11/o 3. 0 de H11ea.- Comandante, teniente-coronel. Ri cardo Castro. Segundo. teniente-coronel, Vicente Rui z. Mayor, Nieto. Capitanes: Merino,
Castro, Ca mpos, Herrera, Si lva, Carvallo y Méndez.
8 te nientes y 23 subtenientes.
Un sullt'enie nte agregado, dos
aspira ntes, dos cirujanos y dos
S. E. d l're!idcnte ~e la Argentintl ~nor ROC'I )' el i're!idente !;;rr~iuriz en el
practicantes.
hi116tiro nlimzodd E•lre<:ho, en que,., con 5t>lid6, p:irasietnpre, la amlst"d chilcnoR egi111ie11/o 4. 0 de li11ea.- CO·
:i.tg,n!\ro..
29
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Conlroolmironlr don ,\lon1u/Srllonl. Enclgrndo de t cnic m c !.º
y en e!car6c1cr de Primer Ayudante del Jefe dela Escuadra
Nacional. ca piuln de navfo, don Gal\'arino Ri\•c ros, actu6 a
bordo del Dlo11coen la guctm del Pacifico. Se comp0r l6 heroi·
ca mente >" par!icip6entodaslas acciones na\'ales Quc lccorrcsJJOlldi6 a nuestra Marina de guerra cn esa ~pica jornada. Descmpcn6 comisiones especiales del Supremo Gobierno en el extranjero y coopcr6ala roorganizaci6n de nuestras in stituciones
na\•ales.

tenie nte-coronel Echeverría. Segundo, mayor Lira. Ayudante Gamallo y un abanderado.
Capitanes: Lazo, Carey, Martí nez y Alvarez.
3 tenientes y 8 subte nie ntes.
1 cape llán, un <.:i ruj a no y un pracricante.
Batallón movilizado N. 0 1 de Coq11imbo.Comandante: teniente-c01onel, Gorostiaga .
M ayor, Gutiérrez. Ay uda ntes , Larraín y
Lastarria.
Capitanes: Peñafiel, Cavada, Olivares y
Novoa .
8 tenie ntes, 8 su bte nientes y un abanderado.
Batallón movili:ado Atacama.--Comanda nte, teniente-coronel , Marl'Ínez. Mayor,
Lagos. Ayudantes: Fontana y Ramírez.
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Capitanes: Soto, Fraga, \ 'a llejo:; y \"ilrb
4 tenientes, 8 subtenient es, un abanrtt.
rado y d os tenientes ag1egaclos.
Batallón cft•ico de artillrrfo 1mral.· ('
mandante, corone l Urriola. Segundo, d..
Canto ..Ma yor, Délan o.
Ca pitanes: Frede rick, Beyt ía, Guarda
Vega .
10 tenientes, 9 subtenientes, un a'.'>pirante
un cirnjano y un farmacéutico.
'
R egimiento Cazadores a Caballo.- Coman.
dante , ten iente-coronel, Soto Aguilar. S¡..
gundo, teniente-coronel Muñ oz. ri.•layor \ 'ar.
gas.
Capitanes: Zorraindo, Barahona, No\'li.a,
Parra, Montaubán y Leó n.
3 tenientes, 14 alféreces y un agregado.
Regimie11/o Granaderos a Caballo.- Compa.
fiía ( 120 homb res) de l capitán, Villagrán,
del Regimiento Granaderos a caballo, con
un teniente y 5 alféreces .
Regimiento de Artillería de .\/ari11a. (Cuar·
nición de los buques de la Armada: el CXct·
dente e n tier.-a) . Comandante, Vidaurre.
Mayores: Benavides y Carvallo. (apitan~
ay udantes: Moscoso, Urcullu y Valenzuela.
Capitanes: .l.\lamos, Amor, Díaz, Fil'rro,
Gonzá lez, Ruiz, Rojo, Si lva R. y Sih•a.
9 tenientes, un abanderado y 13 ~ub tl'·
uientes.
La faena del embarco de estos diez mil
hombres, con caballos, municiones y equipo,
estuvo te rm inada a medio día del 28 dt
Octubre.
Poco antes de la partida el General en
j efe hizo repartir a l Ej ército la siguiente
proclama:
«Soldados:
«H a llegado por fin la hora por tanto tiempo
anhelada, de ir a busca r a nues tros enemigoi.
a su propio suelo. Tres veces las hueste:;
de Chile lo han pisado como libertadorei-,
hoy vamos a pisarlo como castigadorc!i de
una negra alevosía.
«Toma ndo por debilidad nuestro cspfri!U
benévolo y conciliador, creyendo que nuestra fec unda y larga paz, sólo interrumpida
para protege r su existencia de pueblo inde·
pendiente, hubiera enervado nuestro brazo.
el ingrato Perll se ligaba tenebrosamen1e
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para nten lar a nuestros derechos y seg:u-
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ridad.
•Soletados: Que los q ue nos han oblir~1 \ gado n soltar los instrumentos de trabajo para empuiiar el sable y el fusil,
~ conozcan luego que si nuestro brazo
tiene suficie nte poder para arrancar los
~
tesoros a las entraflas de la tierra y dar
~ vida a los desiertos, lo tiene mucho más
nún para batir a los enemigos de Chile.
«Marchemos a llevar la ~uerra y sus
t reme ndas consecuencias a los violadores de nuestros derechos, a los con fis~
cadores de las propiedades de nuestros
conciudadanos, a los que han expu lsado
y maltratado los enérgicos e inteligen tes
t'.r., trabajadores que daban vida a sus ciulil;Q: dades y existencia a sus industrias; a
bi los despiadados perseguidores de las m ujeres y niiios, porque tenían la gloria de
~~ir.
ser ch ilenos. Que caiga sobre ellos el

~~

,,
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ca:~~~da¡~~:: merecen.
«La hora de los combates ha sonado.
Vuestros varoniles pechos palpitarán
pronto con las grandes emociones de los
guerreros cuando se ven frente a fre nte
de los enemigos de su patria.
«Sé bien lo que puedo esperar de vosotros Qlle COI\ admirable COllStancia, S. E. don Auíbal ZaRarlu.-Asumió la Vkcprcsidcnda de !a Rcp(tblica
moralidad y disciplina, habéis soportado J>Or fallecimiento del Prcsidcn~c c7::~0':;~:· mientras el ¡)a!s ful: llamado
los rigores de la enscfianza militar; sé
bien que no necesito recomendaros el valor
tomar posición de combate, e n el preciso
y el sacri ficio, porque conozro que la d ivisa
momento en que el puerto y los fuenes quede nuestra patria «Vencer o morir-. está es- dan visible por haberse levantado la caculpida e n vuestros corazones.
manchaca. Con anterioridad la tropa había
«Soldados:
recibido rancho calien te y ración seca para
«A los combates. Que vuestros hechos 24 horas, con dos litros de agua y 100 t iros
engrandezcan el nombre de Chile y lo hagan en la canana.
temido de sus e nemigos.
El coronel Granier, boliviano y el co«Vuestro General.- EH.ASMO ESCALA. > mandante Recabarren, pe ruano (1), que
defendían la plaza, tan pronto como se
CAPIT ULO XLV
cercioraron de la presencia de la Escuadra
chilena, refuerzan la línea del puerto con
Asalt o y tom a d e Pisatiua
una compaílía del Victoria y ot ra del 1ndependencia, con orden estricta de no d isparar
A las 6 A. l'vl., del día 2 de Noviembre, sino cuando los botes de desembarco estén
de 1879, el convoy que conduela el Ejército en tre los doscientos cincuenta y qu)n ientos
avista Pisagua. Los buques de guerra e n
dos grupos se desprenden del convoy para
(1) Rccabarrcn era el Jefe de la plaza.

LAS FUERZAS ARMADAS DE Clll LE

metros. La tropa, resgua rdad a por para - coronel Sotomayor, h{1bil111ente ...eruml.ut
petos de sacos de arena sobre el ca mino por el segundo comandante del Loa, c.1pi1.r
ca rretero o tras la trocha del ferroca r ril, gradu ado , Cons rantino Bannen, torna a ,11
disparará de mampuesto.
cargo la organ ización del primer con\oy •lt
A Jasó. 30A. M., pone seña les el Amazo11c1s. emba rcaciones menores, por la imp¡~il ·.
Avanzan en línea de combate la Ma.galtanes , lidad del Jefe encargado de tan importantf
ca pitán Carlos Conde ll , y la Covado11ga. capi- comisión.
tán M a nuel .J. Q,·ella, en demanda del fuel't·e
Embarcado en la lancha a \'ilpnr clr:
norte; la O'Jliggills, capitán J orge Montt, y Cochra 11 e, mandada por el teniente Politaq~
el Cochrane, capitá n Juan José Latorre, Toro, forma el prime r escalón de drS<'mbarn 1
contra el fuerte sur.
("tl dos líneas paralelas de botes. En t;rn 1..
Latorre manda esta línea. A las 7.10 A.M ., dos lancha s a vapor ava nza n sobre la plaia.
e l Amazonas o rdena abri,· e l fue go . El Cochrane La primera tripulad a por el coronel Artea~J
da la orden, a la vez que lanz<! la primera comandante general de infantería , con ~U.·
gra nada sobre el fuert(", siguiéndole los demás ayudantes Dublé Almeyda, Zubiría y capi1jn
buques.
Santa na, explora la playa, en demand,1
Las na ves inglesas se sitíian al N.N.0. de los lugares más adecuados parn 1nmJt
del Cochrane, desde donde dominan el campo tierra. La segunda, a las órd("nes del alfl·m
de la acción. Cerca d el muel le sal itrero, en de l nlimero 2 de art:ille:ía, J osé Antonio
la parte del 2. 0 secto r del desembarco, está Errázuriz, embarca una ametralladora para
fondeada la ba rca francesa Adolphe. de Bu r- impedir con sus fuegos a los de tierra Id
deos, replet a de fa milias que pidieron asilo concentración de tiros sobr<' las lnnc has «Ir·
y que el ga lante capitá n les otorgó genti l- gaclas de tropa.
mente.
Sotomayor y Bannen conducen el primer
Et fuerte norte contesta con u n cañonazo convoy en dos líneas de boles: cunlro rlt
a Jos di spaws de la secció n de Conde ll. Fué la .~fogalhwes, 4 c1el Loa, 1 del Cod1rmir,
e l único, pues las granada s chilenas desmon- 2 del Ablao, <le la O'Jhggi11s y lo~ drm."1tan el Parrot , matando al oficial y a los sir- de otros buques, hasta enterar diez y ,¡ele
vientes.
Este primer escalón lleva las compañfa,
C:i fuerte sur respond(" al Cochm11e y t. n y J.n del Atacama de la 2. ~ Divi ~i6n rlr
O'lliggins, cuyas gra nadas hac.en riza del asalto, y la 1." de Zapadores, de Ja Di \i-iún
fuerte, c..añón y defensores: caen e l coman- de emergencia, con un total de 450 hombre,
dante Rivad <!nt"ira, su ay udante Latorre Se dirige a t ierra a las nueve }' mf'dia rn
Buen o y los capita nes Bece rra y T amayo pu nto, en
los momentos en que arrecian
(es te (i\timo con la cabeza volada por una los fuegos de la Escuadra .
bomba) y la mayoría de los artilleros. DesE l enemigo no da se1la les de vida. ~l.i•.
cabalado Pi fuerte y la pieza, los pocos sobre- apenas entran las embarcaciones en l.1 zona
vivientes se refugian en la población.
<le los 500 mrtros, cae sobre ellas un a llu\ia
Cesa el fuego dt" nuestros buques y el de proyecliles venidos de tiradores oculto:-,
difíciles
de ubica r.
Cochra11e anuncia: limpio el campo, puf'den
Los botes sig ue n adelante ; las balas ha('('n
avanzar los bdtes.
Los aliados. repuestos del terror producido gorgoritos sobre la superficie del mar. \o
por las granadas de a bordo, aprovechan obstante las bajas, los bogadores siguen im·
un os momentos de tregua para volver a sus pasibles, marca ndo el compás de los remfl'-,
a t rinc heramientos y ocupar las obras veci- en tanto la t'ropa contesta con entu~iNa'
nas a la playa. So n las nueve ele la ma ñana . hurras a los vítores que llegan de a bordo.
El Cochrane ordena continuar el bombardeo,
El capitá n Bannen designa a Playa Alano.
y un a llu via de gruesos proyectiles rae sob re como primer punto de desemba rco. L'n hott'
la plaza.
del Loa es el primero en tocar fondo. !~
Nuestro jefe de Estado Mayor General, tripulantes no pueden varad o, porque ~
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despedazGi rla cont ra !os riscos . Se
echa a \ agua a l cabo M a ri nao, de
Za padores , araucano de pura cepa ,
i;::a na la orill a premunido ele una
cue rda, y arrastra al bote me rced
a sus herclileas fu erzas .
Saltan a tierra el jde de la ~ m 
barcación, tenie nte Amador Ba rrientos, Pl primer c hileno que saltó en tierra en la playa, los aspirantes F\ientes, Donoso Grille, e l
sub1·l"'niente Gonz ález, con doce
hombres de Za padores y los marineros que dejan los rl"'mos. E!
pelotón ca rga sobre un peñasco,
atahan a los defensores a bayone tazos , conquista n la posición, se
alirman en l"'lla, y l"'l teniente Barrientos clava la bandera de su
botr e n el ápice de la trinchen.1.
Un grito atronador, un viva Cl-ile,
partió de los diez mil chi lenos comn un sa ludo a l emblema ele la
Patr ia.
Los jefes aliados defienden su
suelo con valor, favor<'cidos por
las sinousidades del terro;!no . En
ta111'o Recabar re n atiende a los
puestos amagados, los genera les
BuencUa y Villamil (l) envían compaiiia tras compañía de los batallones Victoria e Independencia
a reforzar a los defen so res del
S. H.. 1/011 Germáu Ui <s<o. - Gobcrn6 al p.~1• dc«le 190\ ha, la 1906. C ulmi\\6
puerto. Las fuerzas a isladas se "" mlmini•tmd6n con 1:1 rdor•na ~encral de nuc~ tra lc~i•h1dón c ivil }' ¡>en:il,
at l'inchern n en la Aduana, estación <JUC aoi.pició ~on conoc itnic nt o de causa, en ~ u ca r{iclcr <le alto miembro de h1
'"'' ~i•tmtum nacional.
de l ferrocarril, almace nes de sali!re, la iglesia , y m(1s que todo, tras los terra- Estos ues cuartos de hora marca n el punto
plenes de Ja línea férrea qui."' s ubt> co mo una c1.lminante del asalto. En estcs momentos
in men sa M. ha sta Hospicio, y sobrP la ca- de 1·ern intensa emoción el comandante
rre tera en zig-zag.
Ramírez del 2. 0 de línea, solicitó a ut·orizai\1l ientras Sotomayor y Ban ne n vuelven
ción del Jefe del Esrado Mayor para desema los tran spor t·es por el segund o escalón, ba rrnr por Pisagua \ 'iejo. El co :·onel Soe l primero rn rga con todo e l peso del com- tomayor no pudo acepta r d ofrecimiento.
bate durante los 45 minutos correspondie ntes por encontrarse li sto, desde el alba, e l baent re las 10.1 5 A. tvl. y las 11 del día, hora tallón Coquimbo para este desembarco. Dee n que desPmba n:a el segundo escalón. bía opera.. sobre San Roberto, apoderarse
de la estación , co; tar la línea férrNi y copar
( 1) Bucud la acompañado da\ ge neral Vi llamil , que
a los combatientes de Hospicio.
r..:sidb en Agua Santa, hablan llegado en la tarde an teT oma 1·ierrn e l segundo escalón. E l corior del combate, a la inauguración y bautizo de los
mand a nte Martínez del Atacama, embiste
fuertes, que recil:n se terminaban.
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el sector de Playa Blanca, con las compañías
En es1a acción de Pisagua lu\ im~ l.
2,B y 4.ª de s u cuerpo; en tanto Santa Cruz siguientes bajas: 58 muerto!> y 1i3 ht·ridr
hace el segundo desembarco en Playa Huata,
con el resto de Zapadores, dos compañías del
PRLM E RAS OPERACI O:-.'Es h.\ TlhRN.\ \
2. 0 ele línea y una del Buin. Estos jefes
BATt\l.. LA DE DOLOIU-:S
metodizan el ataque: Mrirtínez marcha de
Aanco, Santa Cruz de frente.
Ocupada Pisagua, las íuerzas chilena..
P or su parte, Latorre, desde el Cochra.ne, concentraron en Hospicio, en Ja planicie qllt
ordena disparar bombas de incendio. El se extiende inmediatamente al oriente, di
fuego aparece en las rumas de sacos de sa- pués de remontar los cerros. Esta operan
litre, se propaga a Ja Aduana, a las bodegas duró algunos días y durante ella -.e tu,
del comercio, y a los edificios de la vecindad . la noticia, falsa, que una división cncmi~
Los aliados, ante el humo y el calor del in- de 6,000 hombres, avanzando hacia Pisii:u
cendio, abandonan sus escondrijos en la había llegado hasta San Roberto. C\tJti6r
población y se rehacen tras la 2.B y J.ª líneas que se encontraba entre Hospicio y jai
de atrincheramientos. Nuestros soldados pampa. Al recibirse este aviso el día 3, toatraviesan la zona en llamas y cargan sobre davía la caballería no había descrnllílrr;id,
los enemigos a cubierto tras de los terra- la mayor parte del ejército estaba en r."
plenes en zig-zag del camino y ferrocarril; sagua y el servicio adelantado de C\plnr.
asaltan las posiciones y después de rudo ción no se había e nviado. El Secretario dt·1
combate, cuerpo a cuerpo, en que, acciona General en Jefe, don José Francisco VeJJar•
la bayoneta y el corvo, arrojan a los con tra- acompafiaclo con t res oficiales, hizo uu n;o
rios a sus abrigos posteriores de defensa. nacimiento sobre San Roberto }' n:¡.:re..
Santa Crnz pisa los talones al enemigo, no diciendo que se encontraba libre de encmi~<
perdiendo un momento su contacto, y con - El día 5, el mismo selior Vergara, ro11 .i
S;!rvando e n lo posible la línea de fuego, a ayudantes, fué autorizado para hacer 111
pesar de lo accidentado del terreno. Martínez segundo reconocimiento. Esta vez 1>ar1i{1 a
y sus acompañantes, ascienden como gatos la una de la mañana, con cinco oficiale·
por sobre las escarpadas breñas, sin cesar y dos escuadrones de cazadorf's a caball1,
el fuego en avance.
a cargo de los capitanes Barahona )' Parra
A la 1 P. M., baja t"i tercer escalón. El El mismo día llegó a Jazpampa, donde e1
enemigo desmoralizado, abandona el campo, contraron un t ren listo con estanque de a~ua
dándost" a la fuga. En lo más alto de Hospicio, y víveres, que en el acto enviaron a Ho~picio ;
se izó, por el teniente Torreblanca del Ata- sigu iendo f' l reconocimiento en Dolare' en·
cama, la bandera de Chile.
contraron intactas las bombas que e\tr.1fan
M ientras desembarcaba el 2." escalón , el agua; en e l acto se envió un nuevo conrn~
t"I !tata y Ja .\fagallanes zarpaban rumbo con agua al Ejército; al amanecer drl 6
a junín, cuya caleta avistaban a las 11 y partió en dirección a Agua Santa.
media A. M.; fondean y proceden a l desembarco. Estas tropas, una vez en t·ier,a, deben
dirigirse a Hospicio, a operar en conjunción, en
LOS Al..11\DOS DESPU J~S DE PISAGU
la mañana del 3, con los cuerpos desem barcados en Pisagua, cuya misión era la de
Después de la toma de Pisagua una gran
tomar la plaza a viva fuerza, sin interven- parte de las fuerzas defensoras se hablan
ción de la división L"rriola. El coronel Urrio- dispersado, y el resto se había reunido t·n
la, en cinco horas, puso en playa sus 2,240 Agua Santa. T ambién se hallaban en e~u·
hombres, con su equipo de guerra, 41 mulas punto el batallón boliviano Aroma, el general
de anillerfa, 125 caballos de cazadores, 10 en jefe Buendía y la mayor parte de la (YllllÍ·
más de jefes, y el ganado de servicio de la tiva que lo acompañaba.
In tendencia General.
El general Buendfa pensaba Ci'-tahlt·rrr
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aqu! una segunda línea de resistencia, y con este objeto había
enviado orde n a la D ivisión Vanguardia peruana , que se hallaba
en Pozo Almonte, para q ue avanzara hasta Agua Santa.
En la tarde d,,I 4 11eg6 a este
pun to el ten iente-coronel argent ino, don Roque Sáenz Peña , que
serv(a en el Estado I\Jiayor peruano, con la not icia de que la
División Vanguardia, después de
avam:ar ~res leguas por el desierto en cumplimiento de la orden
de Buendía, había cont ramarchado a Pmm Almonte.
A medio día del 6 el coronel
Mestas, llegó con la novedad de
que el ejército enemigo estaba
encima. Recorriendo e n una locomotora ta línea (érrea había
divisado los dos escuadrones de
Vergarayesto fué lo q ue él tomó
por el ejérrito enemigo.
Buendía , ante esta noticia , se
retiró a Pozo Almonte, después
de hacer prender fuego y destru ir
en Agua Santa los inmensos almacenes que allí tenía establecidos,
cuyos artículos podían servir al
enemigo.
Destacó a su retaguardia 100
a 120 jinetes (2 compañías) de
H llsares de Jun ín y de Bolivia),
para cubril' la retirada. al mando del tenie nte-coronel peruano,
José Buenaventura Seplilveda.
t:·:NCU l~NT RO
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S . /f.. ilou l ' tdro .l/mrlr.-E jerci6 la p rÍ•u cra rna11istrat\1ra d e L~ Repú b lica desde
\906 lms t:> 190?. Fu,; un 1rab:.j,.dor infati11ablc l' un c"fr11ico fiscalizador de la
iuvcr~i6n de lo• fondos fisqi.ks. E l m a l cst:ido de su salud lo obli116 a tmsfa<lar,;e
:i! c,.tr:>njcroyfalle<:K:ocn llrcntcn. rodeado dd res¡x:to y d c la gratitud nacionales. Lo ~uccdicron s ucniv<uncnt e e n e\ nl<tndo corno Vicepresiden tes don l!:ilM
F c rnlrndcz Alh<rno. <111c rnmbi(:n fa \\ed6 r don E m iHano foi¡:ucr<>.~ La rrnln . r¡nc
¡ircsidi6 las ficsrns del Centena rio de 1" República y \lnntÓ:tl p:tls a""""""
clccd<mc~. A fl<'t.~r d e csto9 rud os ~olric• el orden con•t itndonal se n•:•ntuvn
inaltcr:ible.

GERMAN I A

Esto ocurría el 6 v como ese mismo d ía
ha bía partido Verga;a de Dolores con sus
dos escuadrones, el encuentro de las dos caballerías tenía q ue producirse.
En efecto, a l llegar a Germania , cerca
de Agua Santa, a las 4 de la tarde, la descubierta chilena avistó a la caballería per.ua na,
que después de hacerle fuego de carabin¡¡
se adelantaba para atacarlas. La descubierta
al mando del alférez Lara, se detu vo y e nvió

aviso al grueso. Inmediatamente avanzaron
los escuadrones chile nos, el de Parra a la
cabeza , y cargando resueltamente desorganizaron a la caballería aliada, que huyó
en dos direcciones perseguida por los jine tes
chilenos.
Datos precisos sob re las bajas aliadas no
se tienen; ·pero parece que fueron muy pocos
los que escaparon. E ntre los muertos se
hallaron el comandante Sepúlveda, tres
oficiales peruanos y uno boliviano; cayeron
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prisioner<'s el coma nda nt.P Chocan o, peru ano, y el teniente Gómez, boli viano. Del
lado ch ileno sólo hubo tres muerlos y se is
he ridos.
CO NCE~TR.A C I ÓX A LI AD.\ E N POZO
.\LMON TE

Con a lg un a anteriorid ad a su re tirada,
Bue ndía había ordenado a l corone l Suárez,
su Jefe de Estado M ayor, que concen trara
y alistara todas las fuerzas del Ejército en
Pozo Almonte. La concen tración se efectuó
en La Noria y Pozo Almon te, y el 8 de Koviembre se ha bran reunido ya unos 8,500
hombr€S, incl uye ndo los 1,500 que Buend ía
llevó desde Agua Sa nta . Ocho días más
tarde llegó la Di visión Exploradora, que
aportó un r ontinge nte de l ,300 hombres, elevándose así las ci fras del Ejército a cerca
de diez mil hombres.
El Preside nte de l Perli , Prado, al t oma r
conocimie nto de la toma de Pi sa gua, dispuso, el 6 de Noviembre, que el Presidente
ele Boli via, Daza, part iese a l sur con las
fu erzas boli via nas a su ca rgo, de tres mil
quinientos hombres que había en Tacna, (1)
para reunir en T a na, al N .E . de Jazpampa
con el ejército de Buendía . Al m ismo t iempo
se le comun icó a éste la pa rtida de esta
tropa y se le envió in stru cciones de espera rl a, a bste niéndose de «a tacar a los chilenos,
sin seguridad .. .
A las 9 de la maña na del 11 de Noviembrt"
part ió Daza de Arica. Para llegar al pun to
de re unión debía recorrer un os 150 kil ómetros
en t anto que Bue ndía sólo necesitaba avanzar
100. Después de cuat ro días de marcha llegó
a la quebrada de Ca marones, don de pen saba
dar un par de d ías de desca nso . Estaba sólo
a una jorn ada de Tacna, pues era e! 14 de
Noviembre , y el d ía fija do para la reunión
era el 16. Y, sin embargo, Daza no continuó
su marcha, sino que desde Ca maron es , a su
in fa n te ría la hi zo regresa r a Arica . El mi smo
d ía 1-l puso un telegrama a P rado f'Xpre sá n(1) 2,45'1 hombres dice el Diario de Och oa ~ escri to
duran te las o¡>eraciones, d fa a día, desde la pa rtida de
los bolivia nos de La Paz, hasta el cHa de la bata lla de
Tacna. Un ejemplar de este diario pertenece a l general Pedro ;\ l uñoz F.
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dole los obstácul os qu e ha tenido ~· qurfl'l
pensa miento un ánime de mud1os jefe
ava nzar más. Lo cual no es cierto, ,
Ochoa; porque alin no se les ha )ledido, ·
nión sobre el particula r.
Mien t ras esto ocurría en el ca mpo alia
el ejé rcito chi leno ava nzaba hacia el inltri
dividido por esca lones. El primtr e:-:rall
sali ó de Pi sagua con 3,500 hombres el 5 de\,
viembre; y el 8, sali ó el seg undo con 2,.'i1
mús. El JO es ta tropa se hall aba reuni1
en Dolores, mie ntras en Pi sagua y H o~p
se e ncont raba el resto del ejércit o.
CA PITULO XL VI

Batalla de Dolores
El altozano de Sa n Fra ncisco de uno- d1
cientos metros de altura, afe cta la formd Q.
un a elipse cuyo eje mayor sigue la di rtro·
N.0. -S.E. El se mi-eje menor termina
poniente por un a quebrada de suave dedi1·
que di vide el ce rro en dos scccionci;: la l111r
boreal , largo de 2, 400 metros, por anrhn
1,000 y la loma ati st ra! de 2.000 metr•
de norte a sur, por 80 de oriente a 1•
niente.
Al norte de Sa n Francisco se levanta un
cerr illad a, cu yo punto culmin ante 1l.m1a<ln
los Tres Cl avos, se ye rgue a su frtntt
Una faj a ca lichosa pl ana separa amb,,
prominen cias . El ferroca rril de Pisagua llri:.•
por el pie de Tres Clavos, y en1 ra a e•1.
faja, en donde se a lza la estación. al lado
del pozo de Dolores, in agotabl e en la pn'
ducción de agua.
El correo y el telégra fo se encuentran
in st alados en el edificio de la csiación, dr
la cua l arra nca n dos ramales, de un kil(,
metro de largo : uno al poniente a la oficin
Dolores, otro al nacie nte al morro de caliche-,
ll amado Bartola. De la estación ~igllf
la línea férrea a l sur, por la base del San
F ra ncisco , pasa por la oficin a de este nombrr.
el pozo Et M olino, que saca el agua p('
bombas movidas por fue rza aérea y la ofirinl
San ta Ca talin a, pa ra ir a re mata r a Negreiro·
A medio cami no, entre El Moli no y Sant.a
Catalin a, se desprende otro ra mal de d<
1
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rumbo S.0., a la oficina

),~

Porvenir.
Conot"id o el luKar ele Ja próxima
acción veamos los efectivos de lo!'
111 rontcnc\ores.

~b

:iú(

u.

lir..

btt
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OJU>EN DE BATALLA
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Comandante en J efe, acciden ta l :
coronel, Sotomayor. J. de Est.

:¡,, M.C.
lt ·· Ayudan lcs, leniC'nles corone les:
~ Dublé Almeida y Valdés Vergara ;

O'.ll.';' mayor~ Valdés; capitanes:

Pérez,
' Borgono y Gana.
Estado Mayor.- Comandantr dC'
!
Ingenieros, M artfnez.
Ayudant('S: mayor, Dublé AlftOO, mcida; capitanes: Zelaya, Orrego,
11 «'-'1 Cortés y un capellán.
!)tl~1
Deredui.- Jefe: coronel llrriola.
[();
l lna ha1eda de artillería de cam¡J~~ p:uia. seis piezas a las órdenes dC"I
~~capitán Villa rr('a\.
~:1
Una batería ele a!'1illerla de m a n ir.:~: 1aiía, seis piezas, rnpitán Wood.
He
R<'¡;cimicnto Buin ! .º de Hnea.
1,000 plazas, teniente-coronel, Ort j ¿,
a.:Rl!f
Ba ta llón NavalC's, 600 hombres,
m coronel Urriola.
\!itt·
Ba1al16n Valparafso, 300 plazas, S . I!. do11 R o,.,611 8aTTOS Lruo.-Gober n6 d..sde 1909 a 19 \ S. Su a<lminiotrad6n
fu~ de paz y de pro~reso. Le¡¡:6 a sus conciudadano9 su atemlra<Jo p~triotismo
¡iu; ti coronel, Niño.
y su ad mirable tapad<Jad <Je trabajo, ¡:mestas incondidona!mcntc :1l 11Cr\ ido
del cnGm nded1nicnto ""donnl. E\ afio 91 lué miembro de I" J unta de GobicriÁ::ii!!
Ocupaba n e l S.O. del cerro.
no quc 11retidi6 la rcvoluci6n cont ra cl Pre•iden1c llahnaceda.
!!iiio
Cc11/ro.- jefr: tenienlf'-coronel,
l zquicrda.- Jefe, teniente·coronel Vclás·
;ht:1i f\munálcgui.
Diiili' l liw bate.-la de seis piezas K.-upp y dos quez.
Batería de cuatro piezas, capitím Fdas,
ametralladoras, capitán Montoya.
Regimiento 4. 0 de línea, 1,000 hombres, cerca del pozo de Dolores.
1 .
Seis compafüas del barnl\ón 3. 0 de línea ,
,~:. comandante Amunátegui.
.
700 bayonetas, tendidas de San Francisco
r¡¡¡¡¡:. co!~11~~l\~1a;~~ ~:.ma, 500 soldados, ten1e ntea la Est ación Do\o,.es, comandante Castro.
En Pozo de Dolores: dos compa1iías dl"I 3. º
I~·
Batallón Cocmimbo, 5GO plazas, tenie ntede línea, 300 hombres; una a la falda N. E.
t~il coronel Goro tiaga.
h,~Una brigada de cuatro piezas Krupp y 01ra en don Bartolo; más SO pontone ros y
50 convalecien tes.
¡u"• cuatro ca1lones modelo francés: mayor graReserm .- jefe, tenientf"-coronel Soto Agui[iniJ~ d uado Salvo.
t iiú!
Ocupaba la meSPta San Francisco, que lar,con Regimiento Cazadores a caballo, 300
homb.es y una compaTiía de Granaderos a
~~ da frente a l sur, mirando a Santa Catalina
uiiia• v Porvenir; con vista al pozo El M olino Y caballo, capitán \ "i\Jagrán. La ambulancia
armó sus 1iendas con vista al naciente al
DJ! ~,ficina San Francisco.

Mi;
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lado del ferrocarri l, frente a la oficina de
San Francisc.:o.

i:::guierda.

RRSU.MEN

Artillería y caballería:

34 piezas con dos ametrallad oras.
Granaderos y cazadores ..

600 hombres
400

Infantería:

Derecha.
Ce ntro ..
Izquierda ..

Suárez. Personal del E. l\I. \..: sn
jefes y oficiales, 2 lropa. T. SJ.
El ejército se di"idió en Dtrtclla, <nr'·

1,900
2,000
1,100

Derecha : A órdenes d irecws <ll•I Ctt.
en jefe, comprendía:
División Exploradora. General Pedrn 11
tamante.
Batallón 1. 0 Ayacucho. Comandan1e,
coronel Leoncio Prado ..
Batallón pro"isional Li ma N." J,
coronel Ramón Zavala ..
Columna Voluits de Paseo, coronel
Mori Ortiz ..
1,l!:

Total.

6,000 hombres

División Va11 guardia. Jefe: coro·
ne\ Dávila o ge nf'ra l Flores.
Batallón Puno N. 0 6, corone l Rafae>l
Ramírez de Are llano ..
Bata llón Lima N. 0 8, coronel Remigio Morales Be rm(1dei . .

Ei gene ral Buendía sale el 18 en la tarde
de Nf'greiros en demanda de Santa Catalina.
A media noche llega a las inmediaciones, en
los precisos momentos en que el comandante
Amunátegui regresa a Dolores, de orden
del coronel Sotomayor. Ocurre entoncf'S un
hecho curioso: mientras Amunátegui con su J. División boliviana. General Car.
los de Villegas.
división marcha con rumbo a Dolon"s por
el falcleo E. de las a l•-uras de Chinquiquirny Batallón lll imani, coro1wl José l\I.
Lavández ..
que están al O. del ferrocarr il, el genera l
Buend ía sig ue igual dirección poi el lado Batallón Olañeta, coronel Eloy ti. lar·
tfnez.
O. de esos mi smos lomajes.
Ambos jefes avanzan paralelamente, sin Batallón Pauca rpata, coronel Pablo
ldiáquez . .
apercibirse de semejantes vecindad: uno
a l oriente, otro al poniente; est·e fenómeno Ba1·a llón Da lence, corone l Nonato
\!{1squez.
se produjo porque los a l iado~ marc.haron
s in servicio algt1no de segt1ridad y porque
a esas horas rt-cién se te rminaba una tupida
camanchaca. Esta capa de niebla es mala
conductora de la luz y del sonido: un grito Brigada de Artillería, 9 cañones. co·
ag udo no se oye a cien pasos; en cuanto se
rone l Emilio Castañón.
Pnfrla la costra del caliche, caldeada por el
sol infe rnal del rlía, los crista les cr('pitan con
Caballería:
ta l fut-rza QUC" semejan fuego graneado de Regimiento Guías N. 0 J, coronel
batallones e n combatf'. Así se explica esta
Juan González ..
marcha paralela de a mbos ejércirns.
Escuadrón Castilla, corone l San·
tiago Zava la
E l enemigo hact- alto en Porveni1, en el
Franco tiradores, boli\·ianos, co·
siguiente Orde1i de Batalla:
mandante Jul io Carrillo.
General en Jefe. General df' División
J uan Buendía, con i ayudantes.
Estado Mayor General, coronel Belisa rio

!!'
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~i.i¡ Cf//lro. Coma11da11te, coroi-,11(!, ncl Be li ~ario Su{1rt"z.

f. Diiiisión /1erua1m. Coro-

~~ B~;~t11~:11~~~:ld~~:l~I~~~ °C uzvl ;.;t, co N.º 5, corone l Víctor
Fajardo.

·~27

~r.. 13aw.ll6n cazadores de la

p;:'l:.
l l.I; l

Cuardia N." 7, coronel
Alejandro Herrera .

1.ui

-127

854

!?éi):,•

( 11. Di11isi611 pcrua.11a. Conmcl Francisco Bolognesi.
Batallón 2." Aracucho. coronrl Agustín Moreno.
¡it ?r.i:fi B111al1611 guardias de AreÍ«r:llil,¡ quipa, coronel i\lfanuel
'OC6.
( 't1rrillo.

/I~.~

409

472

f.rn:<il
881
:_~olunma

~. :K.!o

de artillería de
cost<i, 6 piezas.

11r~.'f,iftq11icNln.

General

76

Pedro

\"illarnil.
~wS:\

S. /\. 1/o11 Jr.aN L1ds Sa11/11<11l<S.-Gol.>cr1l6 ni p.'lis <l~dc 1915 a 1920. O " rnn·
te ~u :1dniini•traci6n !C acentuaron !as luchn• palfti<:':ls d;, p;•rtido! r se produjeron l"s primer:l9 agitaciones de orden !ocial 0011 c:irnctcrcs i::rnvc•. El sc i\or
füt11fucn tcs mantuvolancutr"lid"<l del p.'lí;i durnntc la ¡::ucrrn mun<lfal. con e!
(\p!au•o 11nfmin1cde h opinión p1íl.>lica.

l !. División b0Uvia11a. Ge¡¡¡¡uif"i
Wll'l .V

neral Villamil.
13ntallón Aroma N. 0 1, co1onel An1eza11a. .

500

Reseroa:

Bat;:i lló n Vengadores, coro ne l Juan

1

BHlsa . .
13atalló n

489
Victoria,

coronel

j ua11

Cra11ier.

498

ce.-es.

iii·.íix'..

1,487
(El Batallón l nde-pendenc ia, coro1el \1<1rgas, pereció en Pisagua) .

.\.' ,; .i'((i:

!!. Divisi611 per11a11a, coronel Andrés Avelino C<iceres.
Batallón Zepita N. 0 2, coronel C<i.

436

1,041

Caliallerfa:

Res11111e11:

. llúsarcs de Bolivia, coronel Juliá n

!((.~ ~ López
. . . . .....
1-l t'lsarc-s dr Junin, comandante J osé
~{lia:~
M. l .6pez . .

605

Regimiento Dos de Mayo, roro¡1el
Man ue l Suf1rn . .

250

In fantería . .
Artillería . .
Caballería . .

299

'¡¡rJ.\

549

Su man.
l\%s. .

8,293
257
905
9,455
964
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enlre jefes y oficiale:-. dan un total de 10,419
(1) combatif'ntes po' parte de los aliados rn
la batalla de San Francisco. En es1e efectivo
no estú incluido el batallón « I ndepe ndencia ~ ,
aniquilado en Pisagua, ni la división Ríos,
la 5.", c1ue estaba en !quique.

Como se ve, el ejército aliado pasaba
de diez mil hombres, a unque no hay constancia oficia l de los efectivos en el mismo
dfa de la ba ralla.
A las 2 P. 1\1., los aliados forman e inician
un movimiPnto de a , ·ancf'. Las alas y centro
maniobran a la misma altura. Las bandas
a la cabrza de los cuerpos tocan marchas
guerreras.
Son las 3 P. i\I. Los infantes ch ilenos
permanecen tf'ndidos al pie de los pabellones.
Los oficiales sigue n con Jos a nteoj0s las maniobras de los batallones con trarios. La
convicción general es q1•e rl enemigo efec! (1a
un tanteo para esrndiar las posiciones chilenas. Los artilleros permanecen lis tos en el
puesto del combate. .A las 3.5 P. M ., las
cabezas de la derecha de Buendía caen bajo
el alza de los Krupp. Salvo lo com unica al
comandante Amunátegui y éste contesta:
«Romper el fuego - . A las 3. 10 suena el primer
disparo; la granada revienta entre las columnas en mo\'imien10. Dos baterías enemigas
contestan: una de la derecha y otra desde
el frente de Porvenir.
El general boli,-iano Villeg<1s empieza la
acción con dos compaiHas guerri lleras, del
lllimani y Dañeta y otras dos de los batallones
Ayacucho r Puno, la primera a l mando de
Lavández y la segunda del comandante
Ladislao Espinar, agregado a uno de estos
cuerpos. Esta:s compañias rompen un vivo
fuego poco eficaz por la distancia y la ubicación de la línea chilena en la ci ma. Pero
avanzan protegidos por un ángulo muerto
y llegan al pie del cerro. E l coronel La vández
lle"a personalmente el fuego a la primera
(1) Tomado de un ei:.tado original del Estado Mayor pt'ruano, de fecha 5 de Xoviembre de 1879, <1uc
nos ha ínc:ilita<lo el señor general ,\ 1uiloz Fcliú.

compailfa del Dalence,
mayor graduado \'argas, y CU<llrn 0
más, unidad que alcanza a :-uhir hJ ia
renta pasos de la batería. El conMa dt
ncs, Mariano i\'lama1li, qued(J mutrto
cerca de los cañones, al lado del t·i·ma.
Espinar.
Villegas cree llegado el momrnto dt
el alaque y hace entrar una compaiUa
viana del Dalence y los batallnnl'< ~
Lima N. 0 8, del coronel Morales Brnn61111.
y el Puno, del coronel Ramlrez dt AttlllM.
Las mitades se rehacen, encajonan df'
y siguen en demanda de su objeti\'o.
Entra, e ntonces, en ncrión la infaa
chilena. La compa1lfa del capi1ln
tendida tras del cerro Don Bartolo haa
estación. recibe las columnas con
fuego, junto con otra com¡M1lla del
reforzada por los pun toneros y cinruenta
valecientes, en tanto las !'eis ro~
restantes del mismo regimiento, fusilu
enemigo por el flanco, parapetados tr'll
t(ocha del ferrocarril, entre el pozo df' Dolo.
res y la estación de San Franci:;co. El rapa
Chacón manda fuego e n avance, 1m nl151ant
su inferioridad numérica: la romp.uiia
impone.
Buendía, agobiado por los proyc(tilt~ •¡
le vie nen de frente, retrocede hasta rok(',¡,·
fuera de tiro. \ 'illegas, empe1lado contra t
centro izquierdo de Amunátegui, aprmt'('
el ángulo muerto de la bateria de S.ilrn P···
ten tar sobre eJla un golpe de mano, rd(
zanclo a Lavández y Espinar. Conduce a·
infantes contra los cañones que no rllt'lll
sino con 63 defensores. Salvo "e el pcli~·
dispersa su gente para defondcr lil~ r~ 1
con carabina, en tanto 'iene au,ilio dt 1
batallones Atacama y ('oquimho. il quir
pide re {uerzos.
El capilán ayudante. Cruz Daniel RamlrT
con las compañías de los capitanes \"iK-ht·
Vallejos, del Atacama, llegan a tiempo p;
salva r la situación, haciendo retrort1
a l enemigo. Reforzado éste al pie del ITr·
por una compañía del Oalence, dirigid.1 prf'
Lavández, vuelve al asalto. alcanz.1 h ·
cerca de las piezas de Sal\'O. La dos romp.aii
del t\lacama y otra del Coquimbo, m

a.a...
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d;1da por el teniente don Enr ique Astaburuaga, recha za n a lo:; asa ltantes nuevamenle
has ta el pie del cer ro.
Engrosados los aliados por nuevos refuerzos, embisten por tercera \CZ. pe ro cuando
c-.t.l n ,¡ media fa lda, se dc:.eue lgan los mineros
del Ataca nw. y del Coquimbo. bayone ta
ca lada, y cae n sobre ello~ como ava lancha,
con enso rdecedor chi\'nteo.
El r hoquc es bru tal. porque el enemigo se
em·nra. Se forma el entrevero. fun ciona el
corvo , y entre aye~ r jura ment os, la masa
de ;1111igos y e nemigos rueda ladera abajo:
a los gritos de ,·iva Chile. muera Chile, se
llega al plan; el enemigo destrozado hu ye
;1 la desbandada, ocult[rndo~ en
las catas
de \ ~i s ca lichl'ras explotadas.
E:.tas tres eml:K'-.tidas con tra la bateda
Sa lvo constituyen la parte más ruda de la
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batalla . Lo atestiguan las bajas habidas e n
uno y otro bando. Salvo perd ió al ayuda nte
Argo medo, muerto; a l cap itán Urí za r y a
los alféreces García y ~'ieto heridos, con
trein ta bajas de tropa. Del Ataca ma murieron el capit án \ 'a llejo y los subtenie ntes
Blanco y \\"ilson: quedaron heridos el ayudante Ramlrez y subteniente Abi nagoitis,
con 82 el(' tropa entre muertos }' heridos.
Del Coquimbo cayeron heridos el teniente
Abe\ Risopatrón, muy grave; y el subtenit'ntc
Beytla. De la tropa queda ron cinco muertos
sobre el rnmpo y 23 heridos. Los aliados sufrie ron considerable:; bajas; el cr. manda nte
Espi nar Lad islao. mu rió a pocos pasos ele
nues•ros caf1011 es. El general Vi llegas y coronel Ra mírez de Arellano. a mbos heridos,
fu eron conducidos a !ns a mbulancias, junto
con losoficia lesdel Dalence: \ 'argas, Romano,
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Qu in t"ani!l a, Martínf'Z y Sempétigue , caídos
en el asa lto a los cañones de Salvo.

El cent ro derecho del coronel peruano
Belisario S uá rez, con la 1 Divi sión de Bolognesi, compuesta de los ba tall ones Cazadores
de l Cuzco N. º 5 y Cazadores de la Guardia
N. 0 7; y Ja 111 División, batallones Ayacucho y Gua rdias de Arequipa , ataca ele
frent·e, sostenido por seis piezas de artillería
ubicadas a vanguardia de Porven ir.
Amun á tegui recibe a S uárez con la lliatería
Montoya, y el fu ego de salva del 4.'', Atacama y Coq uimbo; desconcertado el avance
de sus tropas, busca refu gio en las catas y
zanj as ele los cal ichales explotados. Se c011tenta con quemar municiones en abu nclancia,
pero sin salir de sus escondites. Est!a fuerza
permanece anulada para el resto de la refriega.

E n la izquierda a liada , el general Villa mil
despliega sus t ropas y las dirige hacia la Encañada, oblicua ndo a la izquierda, con ánimo
visible de fl anquear la derecha ch ilena, y
llegar al pozo de Dolores a dar la mano a
Buendía que debe llegar por la pampa de l
Tamarugal, con el ala derecha . Por medio de
con versiones concéntr icas caerán soh>re el
pozo, Villa mil, por la izquierda y Buendía
por la derecha de Dolores encerrando en San
Francisco al ejército de Sotom ayor, sin retirad a posible, con Ja ca ptura de !a estación,
vía férrea, telégra fos, aguada , bagaje y parque.
Villarnil se mueve a buen paso . Una vez
a tiro, Urriola hace funcionar las baterías
de Wood y Vill a rroel, que pronto introducen
la confusión en las columnas bol ivianas con
certeras granadas . El general se retira tres
veces para organ izar sus batallones; tres veces
embiste contra la línea formada por Navales, Va lparaíso y Regimien to Buín 1. 0 de línea ; en las tres circu nstancias el certero
fu ego de a rtillería descompagina de ta! manera la formación de los cuerpos, que se
ve forzado a ret·irarse en definitiva, sin alcanzar a med irse con la infa ntería contrari a.

Las alas del ejérci to aliado n-troc
el centro sa le de las zanj as y catas, ~i1:u
e l movimien to re trógrad o. Su;Írc7. ~t· di
t'CCta ment e a Pon ·enir y se une a ],1 ~ I'\
del coronel Cáceres, que intacta pernu
mera expec taclora de la acc ión que x ,
rro ll a a s u v is ta , no obsta nt e que ticn1
cuerpos de linea, e ntre ellos el fam oso l•
flor y nata d el e jército permanent e ptru
El enemigo ab a ndona el ca mpo, uo en
rrota y disperso, sino maltrecho; hw.c;i
aguadas de Porvenir y Sant a C1t.ili
como puntos de a poyo.
Nues tro ej ército se encuentra conrcntr
con agua e n a bunda ncia, vlvere.:; y munK
nes s uficientes. Conserva, como d11cf10 ind
putable sus líneas de c o muni caci one~, I•
carretera, ferroca rril y telégrafo, que
ponen en contacto con Pisagua, ~u nuc11
base de operaciones.
Persecución de l enemigo en realid.1d
hubo.
A las cinco de la tarde llegó el gcneri
Escala con el Bulnes y a las 8 P. r..1., el rt•!<1
de las fuerza s en Hospicio. Como So to m.1}~
creyó que hasta entonces sólo se trat.ll
de un reconocimiento en fuerza del cnemi¡:
no persiguió inmediata mente, y en la tan:I
solo dispuso que el Buín y Na vales •n·.inn
por la derecha, el Coouimbo por el centre
y por la izquierda el 3. 0 y Bulne!j; el Rt~1
miento Cazadores a Caba ll o cubre las ala
A las cin co y medi a de la tarde el e nemi~o
se declara en retirada ; a las cinco tres cuart<
marcha la división chilen a en demanda dr
la oficina Porvenir, al mando del rorood
Urrlola , en cuyas construcciones se concentran
el centro y la reserva aliadas. A 800 metru
de Porvenir el cometa de órdenes toca •aten·
ción >, «marcha regular y dispersión . 1
cuartas compañías de Navales, Buln, ("
quimbo, 3. 0 y Bulnes, salen al fren te y ~
despliega n en líneas de tiradores, cuatri
pasos de hilera a hilera.
Las guerrillas, como se las llamaba, .al
mando de un mayor del Buín , :l\'anzan
t rote y bien pronto se empeña con ('] encmi~
protegido por los sólidos edificios ele la Clli
cina, cubier to por mu ra ll ones de calicht'
agazapados en Ja zanjas, abiertas por k
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pulvornzos de lus barreleros de la
p11111pa.
Al c.:aer la tarde, Urriola queda
M:guro ele que el c11e111igo acampa
1:11 Porve11ir, y toca retirada, de orden de Es< ala , la q ue se efectlia con
fuego de salva, de diez en ~iez ? asas,
hasta quedar fuNa de uro. El Regimien to C.nadores pern octa en plena p<i rnpa, a 1,800 meuos de Por•'enir, con los caballos de la brida
en espera de la lur. del ;dba, para initi<J r la persecución o continuar el reco11ocimic11lo. Al ac.:larar el jefe de
este cuerpo envia urrn compa iHa sobre Porveni r, q ue encuentra convertidn en hospital de sangre y
aba11donado por el enemigo. Desde
las alturas al aclarar el día, se divisn 11 en lo11ta11a11 za nubes de de11so polvo levamado por los aliados
q ue nrnrchan hacia T arapacá . dejando abandonada toda su artillería ,
12 caiioues que encontraron nuestros jimHes.
ltETlltADA

IJE

su,\Rl!:Z

mr,

l .os coroneles S uárci y Cáceres,
xOr concentrados en Porvenir, al ano'!.'•t checer del 19, con tres mil quinien1

(di

:~~l ~\º~:~~;:)~~n:~::~O O e~el~~:~C~~Ó~;'~:

S.

t:.

do11 1\rlrtro

ilkun,,,1,,· ¡>.,1.,,a.- Gol>crn6 "Chile de•de 192 1 al 11 de

-~~-· Tiviliche, en demanda de Arica, vía :.::;;~;~~-' 1;;e~i~1;~"~:1.c~,',',~;~,~ ,:~' ~~;::~;~;~~~6 ~'c;:r~~,;~u~;:~t1;~:,;;~~:·~::;~~~~~
'.'.. l Tana y Cmnarones. La espesa ca- reforma ''"'' i"'6 )' 1>1100 en •·ii:encin con su firnm )' lassole111nitlndcsdc c•lilo.
~~· manchaca hace d ifícil la ma rcha. Al aclarar, a su gen<"ral en jefe, que vuelve a ponerse a
~ ~. los expertos comunican a su jefe que se encuen- la cabeza de las tropas. Los aliados desca11san
!I~íll' tran al sureste ele San Francisco y a la vis ta y se reorganizan e n este paraíso del desier to,
..¡¡.· del enemigo. S in pl:rdida de Liempo, Suárez
mientras prepara su retirada sobre Arica,
J[~ cambia de itine1ario, dirigié.ndose a Tarapacá. el general Buendía ordena al coro11<"l Ríos
i it:· Para a ligerar la 111archa abandonan loscaiiones
la evacuación de !quique y su reunión a
~ l~"JÓ y todas las impedimentas que entorpecen la marchas forzadas.
iíi•• marcha a Curaiia, a donde llega n con e! sol
~ :,-;. de fuego de más de 39°, en la tarde del 20.
Rl::N UNC IA DEL CORONEL SOTOMA \'OR
r,
Refrescada y descansada la g<'nte, rompe
1
El
l'vlin is tro llegó a Dolores y conferen ció
~ ~ ' marcha el 21; continlm el 22 hasta llegar al
¡¿ ~¡ pueblo de T arapacá, donde encuen t.ra a los con el general Escala.
~ genera les Buendía y \ "i\lamil. Alma bien
Quedó convencido que t"l M inistro iría a
~J,:; templada, <"1nrega los restos del ej ército
!quique por ma r, con 1,000 hombres de de~: con:.c-rvado merced :i. su talento y energla, sembarco, mie ntras una división marcharía
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por tierra. da Pozo ...\!monte, para nmen azar
a lquique por el Este. Amagado este puerto
por la escuadra y el ejfaci to, cort ado de
todo cent ro de recursos, la rendición se imponía, al parecer :;.in necesidad ele efusión
de sa n~re.
En t"sta conferencia se resolvió también el
regreso a Chi le del coronel Sotomayo r, cuya
renuncia, fechada el 22 de Novif"mbre de
1879, dice así:
cSeilor Ministro de la G uerra: Emilio Sotomayor, rnronel. jefe del Estado Mayor del
Ejército del N'orte, a US. respetuosamente
digo: que no siéndome posible continuar
por más tiempo desempaiiando el cargo de
que hago referencia, y que me fué conferido
con fecha 29 de Julio último, a US . suplico,
que, como representante en el ejército ele
S. E. el Presidente de la República, se sirva
1.1cep tarme la renuncia que hago del cargo
de jefe del Estado l\l ayor, permitiéndome
separarme del ejército en ca mpaña por hallarme algo fatigado. Es justicia.- (Fdo.)
Emilio Solomayor.
Se nombró en su ree mplazo al coronel don
Lu is Arteaga.
SE TO:\IA POSESIÓN" DE IQU IQ L'E

El <'ia. 23. el l\ l inistro regresó de Dolores
a Pisagua. para toma r ahí 1,000 bombr1;.s
del regimiento Esmera lda que acababa de
llegar y marchar con el en un tran sport e
a lquique, cuyo puerto bloq uea el comandante
Latorre , con el Corhra11e y la Covado11ga,
desde el 15 de l\o,·iembre.
Pero los hechos se precipitan violentamente.
El 23 el comandante La torre tomó posesión
de lquioue, de cuyo hecho da cuenta inmediata al Comandante en jefe de la Escuadra
y al l\ l inistro de Marina. sus superiorEs jerárquicos.
Los hechos habían ocurrido como sigue:
el jefe militar de la plaza de !qu ique, coron el
Rfos, recibió orden de reunirse al grueso de
las tropas aca1nonadas en Tarapacá. Antes
de cumplir la orden, reune a los Cónsu les
en la Prefectura, les expl ica la situac. ión
y les entrega la ciudad bajo su protecc ión.
Estos tomaron todas las medidas necesarias

para mantener el orden p(1hlin1 , ""
en un bote con bandera de p;1rl.1mento
comi:; ión oompw,.>:,;ta de l o~ "l'1i11n:
J "
M erria m , que la pret-idc. y lo,; rc'onsules •

Alemania, Inglate rra e h alia, a p.irtunr.:
con el

comanda n te Latorre. a bordi;

Cod1ra11e. Este los reóbe

~entilmc11tr

Je manifiPsta que la plaia ha "idn l'Urwd.i,

por el ejército del Pe r(1, la que

anu.1!~.

se f'ncuentra confi ada al cuerpo ror
que la c ustodia con bombero:; \·olunt
y que ponen la ciudad a di-;po~icifm di'( Q
c hi leno. Solici ta n, particularmente, dd
m a nda nte Latorre, que el(• permiso p.1r,1
a los residentes peruanos que dcH:en t:n:.
al norte.
La to rre accede de buen g1 aclo ~- r· ti
vapor !Jo se e mbarcan 1,300 pa~a¡cn ~
las i de la mañana de l 23, 1 atnrn· ·

posesión de !quique con 125 homh" •
marine ria y g uarn ic ión de a bordo, ,11 m1

del cap itán de corbeta graduado (; ,11111,
vestido del doble carácter de ~olM ~11
poHtico y militar de la plaza.
LOS SOBRE\'l\'IENTES DE 1 A J-'."\ll·.M.\111'

Mientras se desarro\1,111 e¡,\o~ herh· · CI
tierra , se efectúa una conmovedor.i '
lla ceremonia a bordo de l Corlm111t.
El comandan te Lat0rre hace comlu. :i 1
bordo a los cuarent a y nueve ni.irilltftll
de la Es meralda confi nados en l o~ infrtt
só tanos de Ja Aduana; y a die7. cnm¡Mtriot
más, tomados en las fronteras del L.n.1, tnr-t
f"llos el joven Manuel Gonr.á lez, qm· h.xll
seis meses permanecía in mó\"i l ron d11:!i lt'rut
barras de grillos, acusado de bpion.1jt
La tripulación del Cochranr form.1d;i
bre- cubierta en traje de parada !-Alu~l..i.
sus compañeros con sonoros lmmu. f1
mandante les da la bienvenida en una cm
movedora improvisación, despué~ dt la nul
desfi lan a las mesas de r<inrho, ser\·idJ" dto.
damen te en honor de lo~ hl·roes drl 11
Mayo.
E l 2-1 . a las 3.30 de la t<trde, fonika d
Abfao y el !lata procedente~ dl· I'
gua: aque l trae a bordo al ~ 1 ini .. uo
mayor y ésLe un batallón del 1::... 111crakt:
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l ' 11.1 hora de!ipu(·s cch.1 ;_mela e l
1r.1nspnrte loa, con los prisionC'ros
de b Pilro111ayo capturad.t por e l
Blanco; al~o más tarde el A 11ga·
mos, de Antufagasta, con un ba·
1.111611 dd Regi111ien to Lautaro.
El Esmeralda relevó a los marinos en e l ser vicio de la plaza.

CJ\ P IT ll LO XL\'11
Preliminares de la ba t a lla
de T a rn pacá
El genernl Escala aprovechó la
partida a l sur del coronel Soto mayor; le conlió los Cazadores a caba·
llo para una expedición de recono·
c imien to l!n tre Dolores e !quique, y
ocupar las pob\;iciones, capturar los
element os bélicos enemigos que e nco11t rn:->e, y nombrar autorid ades
nacionales para la administración
de esas localidad('s.
El coronel salió de Santa Ca ta·
li11a el 23, a las 6 P. M., a las
11.1 5 P. M ., entra a .Agua Santa,
e n CU }'a oficina pernocta.
En la
mnlwna se d irige a Pe1ia G rande,
que ocupa a la 1 de la tarde y don·
l)o,, L uis /Jarros 8 00'goílo.- Emincnte ciudadano. historl;ulor , 1>0Ht ico, esta·
de e11cuen1rn víveres en a bunda n- dis1:1 y li1mncista. lfa sido u n \'Crdaderoap5s tol ddahorro rio1m taren Ch ile
cia, lu mismo que en Pozo A\. y n ~n ¡>ro1i:•Ka nd:1 inc.rneablc )' tcoonern ~e debe. en 11rnn p:•rt c. la p rospcri·
dad y el auKc de fas in•tit 11cioncs de ahorro )' de crédito con que hoy ~e c1>0r·
111011 1.e; e n l'eiia Grande capturan
gullccc el pal~. Fliécandldato a la Prciidencia de la lkpúblic;• e n l9l 0; ¡•cu
c inco a rrieros que conducen e l Ar· 1925 n91Lln i6 ln \'icc1ircsidcnda de la ~ación en mo111ento9 sole,.,ncs 1>:1m la
\'ldndcla ltcr>ioblic:i, 0011!•<.>licbndo con u1 p.ilriótica :.ctuacl6n 1M finalldadc~
chivo d€1 Estado Mayor del ejér- deblen 11i1blicu )'de rcnova••i611dc •"alorc1 en quc 8c inspir:m1 !;, lt cvo1ud6n
del ?J de Enero de 192S.
cito aliado. Los prisioneros comu11ican que el general Buendía acam pa e n
Tarap;1cá, con 4 a 5,000 hombres, q ue
RECONOC l ~l lENTQ DE \'E R\.A RA SOBR!j;
esttln <·011 hambre. Sotomayor comun ica
TARAPAC.Í.
c::.tas noticias por duplicado al gene ral Esenia, en Do lores r al l\linistro de la Guerra ,
El comandante \'ergara se ofrec ió a Es·
e n !q uiq ue. Las primeras noticias se per· cala pa ra efec tuar un reconocimien to sobre
dieron .
Tarapacá, con una compafüa d e Gra naderos
El general Escala no recibió la comunicación : a caballo, en donde s uponía refug iados a los
d sargen lo atacado en la pampa por tres d errotados en Dolores. El general aceptó,
individ uos conlrari~. da muene a uno y
no en la forma propuesta por Vergara, sino
t·o11sigue escapar a lquique, a donde llega
con fue rzas de las tres a rmas. E ran muchas
e l 27. El o tro e~tafe1a entregó el parte a l para ver. y no b ien: pero pocas para comba·
.l\l ini:;t rn.

t ir a una infantería numerosa. Pero debemos
(W )
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hace r presen te que las noticias que hasta
e n lonces te nía el general Esca la dadas por
el ge ne ral boli,·iano \·illegas , e ran que Buendía !':ólo había sah-ado unos mil hombres .
El jefe del reconocimiento, preparó la marcha para el 2-l de Noviembre, y llevaba la
brigada de Zapadores del co rnanda n te Sa nta
C ruz, con 270 infantes.
Dos piezas de artillería a ca rgo del a lférez Ortíizar, 27 a rtilleros.
Y 115 jinetes de la compa ñía de Granaderos
a caballo del capitán Vi\Jagrá n .
T otal: 412 combatientes.
El comandante \ "erga ra sa le de Santa
Cata lin a e n Ja mañana de l 24, y en la tarde
acampa en Di bujo, donde refresca la Lropa
con la buena agua de los pozos, durante el
25. El capitán L¡iiseca, acompañado de un
soldado y de un indio ca pwrado cerca de Ta rapacá, penetró en la ouebrada, recorr i én~lola
hasta el pueblo, e.n donde pudo constmM r
que las fuerzas peruanas ahí acanf 0nadas,
no pod ía n bajar de 1.-uatro mil h0mbrf's.
A las 3 P. M .. parte Vergara por la pampa,
con Zapadores y Artil lería: a las 9 se pone en
mov imiento \'ill agrán con los gra nade ros y
alca nza a los infa ntes a las 10 P. M.
La cliYislón hace alto en la pampa de Isluga, a quince kilómetros d e Tarapacá. Ahí
interroga a varios prisioneros captu rados
en T arapacá, los cuales noticia n aue Buen día está en ese punto con 2,000 hombres ,
y que pronto se le unirá e l coronel R íos con
la S. n Dh·isió n de Iquioue.
El comandante \ ·ergara envía, desde Dibujo, al capitán Gana, de Ingenie ros, a1 t 1·ote ,
un refuerzo de 500 hombn:sde l 2." d e línea para
continuar el reconocimiento. El General en
J efe, en luga,· de los 500 pedidos, le envió
1,900 hombre.s a cargo de l coronel Arteaga,
jefe d e F. M. G., con los refuerzos siguien tes:
Regimiento 2. º de linea; Reg imiento Ar tillería de Marina; Batallón Chacabuco; dos
piezas de a rtilleria de 11.fari na y 4 !(rupp, y
30 Cazadores a C ahallo.
Estos cuerpos no combatieron en San
Francisco.
Los SEgunGos y chaca bucos pa rten en
tren a Dibujo en la tarde del 25 . A medi a n och{', siguen por tier. a el Regimien to de Ma-

, ina, los art illeros y cazadore<:, que tnlu.11
a Dibujo a las 6 A. i\I. d el dfa 26.
Arteaga marcha e n la con,·icción dt
contrar ahí a \ 'e1gara , para organildr t'n
punto la Pxpedic ión . Por tal inotin1 Pf!J\tt
f ruga lmen le a la tropa parn tan cuno , 1 ,
oue lle , ·a apenas dos rac iones secas,. el.,,
de las caramayolas. Deja, si, orden en ~., 1 ,.
Catalina, para que le siga una ;.erciói 1
baga je con agua y ,·keres suficientes.
Al tene r noticias de la pan ida de YelJ:.,~
le en vía un propio ordená ndole qur 1() l-:-¡~.
o contramarche, s:cglm lo crea m;\s C'I 11 1,
niente. Este , a l recibir e l parle de Artt·.•.:
resuelve esperarlo en lsluga, par<1 no fati,,
a la infantería co n e l regreso a Dibuju. ~
seguida se acerca con Laisf'ca, disfraz¡¡d,, •!
an iero, a la boca d e la qm•brada de Tarnp. .. ,
Oculto tras de unas lomas, cOnht.11an r
aproxi mación de la di vii- ión R¡os, que llr~"I
diseminada en un a larga columna 1 con rl (".,.
sa ncio (Onsig u iente a una larga mnrcha pm,
de sie rto . Vergara y LaisPca estimaron ~-: .
fuerzas que ll<>gaban. en un os mil hornl11•·
más o menos. Con estE" refut>rzo \'l'l'I:·"
csr imó que en T arapacá sólo habrlan 2,\1'
ene migos, y con estos datos re~res<Lror
lsluga.
El día 26, a las 12 de la noche, s~ CÍt'I:
en lsluga la conjunción de Ar 1eaga con \'r1
gara. La división está a diez leguas de llihu1
y a dos de Tarapacá. Asume el mando ti r
ronel Arteaga . Este jef<" abarca de i1na rn
rad a Ja situación, y resuelve ir a rnnqui' ·
el agua a balazos, antes de perder por l,1 ·
centenares de soldados, con tramarchando
Dibujo o a Ncgrf'iros.
DEspués de u na cona deliberación con \'e
gflra y Sail!'a Cruz. :;e adopta el ~iJi::ui.-1ic
acuerdo: atacarlo con tres columnas Jl'•r ;
partes diferentes. a fin de encerrarlo v '~
garlo a rendi rse. Par tían d el principio err
r¡ue el e nemigo no haría resistencia.
J .B Col umna.- Coma ndante Santa Cru.
Compuesto d e los Zapado r ~s , 289 homht
4 cañones Krupp, 2i; An illerla de hmn
30: 4. ~ com pañía del 2. 0 d e lin ea, Jlf>;'
Granaderos a caballo, 86; total: j.¡g homh
Mandaban las compa ñfas de Z.1p.1d
los capi tanes Baquedano y Zailartu: ta ro

( •. \s l'l" l\RZA ~
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p.111!.1 del 2.''. d l',1pit.'111 J..1.-r.1!11 :
l,1 .1..iillcrla, 1·\ mayor Fuent e ~ : '
>{;_
J,1 r .1haill•rl.1, el t'ilpit ;'rn \ ' i\1;1t-:r.'111.
R
1 ,L l ." rnhunn a, la principal.
1·1 111 ,.\r tcotj.:-<1 , di:>prn da de:
\nillcrla de Ma~ina. comand.rn ·

~·

t;

lt.' \ 'id<1urn.·, con .158 ho111bn:; ; Bal ' h;LC'aln1co.
l'oma11d;1nt f'

1.11\(111

Toro 1lcrrcra, ron 450; 2 c:ulnncs
%
h· 1.:rupp. 39; total: 847 hnmhrcs .
Et-i ta dchcrb atacar de fl nnco ,
[O:¡¡, mientras Ram(rcz lo harí.i de

~t frc11 '..~c. 3."

columna

comandan te

bi H.mdn:z, jdc del 2." de linea.
Efrrti\'lis : 7 1·rn111x11·1Í;1s de l 2. <>,
820 hombres: 2 ca1ion e~ ele h1 0lll'<:'
1 ~1· ch• l.1 ,1rt illcrfa de mnnt .ub. ·\Ü
tl:or.,_ hrnnhrl' s; un piquete ele Cvado¡il;:it fl' S, ;1\fl-rcz Millc r .\lmcida. 26:
~: tot.d : 886 hombres .
V~tt;

ria

1ci..
L<tr!l.

Tnt.il rll' fucrz;1s : 2, 28 1 hombres.
El jefe chi leno imparte órdene~

~ai· ¡ln.'l·isas: la 1. n columna marchar:'l

¡ ~:-· solm.· Q uil!aln'.asa, a co~tm !ªre·
1irad.1 ,ti cnem1!{0. e n cl1 recn lm a
.:i:;• T,1rapad; la 2. n atacará e l puC'hlo
de Tarapará, 111ic11trns la J.• . e m ·
'fr hi ... ti(' m\o por San Lo r(' nzn y l lua·
i~ r.1ci1b, t°i('rra n Bue nd ía po t e l
~ro nt:s t<· l.1 sa lida de la quebrad a y le
.k l. 1·111puja a l p1ll'hlo, a clond e d eben
p~ <'Pll\'C r¡.:c r L• t .~ y 3.• rolunma .

lu ,

IJ0 11 Emilhrn o l'i~u"º'' /.o.,ol N.-R• una de b• fi¡:ura• mt\9 emine nt e• co n q ue
CUt' nt u I" He p(1bllc11. M lnl9tro. C'oo•dffo de E3Udo. Viccpr e~ideo tt' de lll !te.
11úb1lcac n 1?10. l'rc<ldcntt'e" 1916. • u ae1u:i.ri6oh:i. 9(do cn t o rl o mo nu:n!o t C•
:amor )· re•peto a la.• lc1·c9, d c •U
honornblll d;1 d l n o0• 1~habl c )" de l u c:iballcro•id:ad •in pa r. L\ ~~ó n In S upre rn "
~1 h11l" lt1t 1U rn <I d J)al• «lc11ldo p<>r rl vo10 on1nlmc dn •111 eonci ud ;u!nnos. w mo
l'l 1'.lnko ch\ lco1 0 cn¡>.11 d ~ orientar la ma.rc:h~ del E.u.do p<>r lo "''~ '"' 1cndn q ue
k t rnll1rn In Con•l!tudón del l.S. El Gabl<'rnod(\ Exano. Scl\or l b!11\cz ncabn de
hnurnrlo. d e1lwn!\.ndolo <'! Primer Eo1bJ.Jador ~hilen<\ •Otl' el Gobi e rno ckl l' cr(o.

l <-Jo!icl d e eun cendrn<lo \l'•lrioti•mo.de 1u

1'111\IH!.\ \/ AsF UE 1.. \

ll. \ T.\11 .\

J)I· TAR .\l'.\C\

1.ns jcft•s de la s tr~s

,..rcciom:¡;

tult.t c hik11as !-it ' ali s lan para el clt,..e m llc •in de s u come1ido. Sama C ru i , pa rte a
l . 1 ~ .~d e L1

fu;t
[;ll~

ll(il~""

r.di:"'

¡,k·

I'

mariana nimbo a Quillahuasa;
pero In d e n ~ a ca m anch,1ca lo hace <':-:tra·
' i.w-.c dt·I c;1m ino, ' en \ "CZ de caer e o
Quill a l111<1sa, se c n n 1e11 1ra con las tropas n
pie fr(' n\(' a T arap;.td- El c,1pitá n \ ' i1\ag rfi n
con los i.::ra 11adcnis, .;e orie 111 .1 con fa cilidad
y ocupa Qui ll ah m1~ a. :\ la,.. i .\ . ~ I ., le va111.1d.1 l.1 l'i1m;111d1ac.1. nuta ~a n ta C rui el
i·, tr;1dn de su d errnt.t y, fie l a la co nsig na ,
N.' diri¡.:-e a mareh.1,.. for7.1d,1s a Qui llahuasa,

a pesar clr l cn nsa ncio de su ge n te y de la s
in s inuacio nes d t:' ;,u;, su hah e rnos , d e pro·
p ender con e l fu ef{o de s us r a iio nes a las
d escuicbdas fu e r zas a liadas que desca nsaban
e n f' I hnjo, !'in nin glm ser\'icio d e seg u ridad.
Avistad o S .1111 a C ru z p o r unos nrrie ros

pe ruan o:; .

{·~tos

dan la , -oi de a larma v,

f' nt o nces , el jefe del E -;t a d o M a yor, Suá re.z,
t o ma rápida s y oporlun as m ecfüla s pa ra e l
comba te, a fin de no ser sorprendido Pn e l

ba jo.
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Las fu rzas eran más o menos como las

de Dolores.
Cuartel Ge11erol. C omandante en jefE", Buendía.
Secr<'tario General. 1enie11te-corone l Se¡zu ín: AyudantE"s: t<'n ienH•-corone l Roq ue
Sáenz Peiia v mavor Coronado.
Estado Jfa.yor Gmual. j e fe, coronel Suárez; ayudante, capitán i\ la toHn; mayor Palac ios y periodista Benito '.\,Teto.

Arlillcrla. Por haber perd id o sus piezas
en Tarapacá, forma con cara bina. Coronel
(astaiión.
2.h División, Cá<.eres, Ba tall ón Zepi ta
N." 2, el 2. 0 comandan te, acciden i·a l. Batallón 2 de Mayo, coronel l'v lan uel Suárf'z.
División Exploradol"E'S, jefe accidenta!, corond Bedoya . Batallón Provisional de Lima
N. º 3, coronel za,·ala. Batallón Ayacucbo

N. " 3, corone l Somocurcio.
S.• Di visión, coronel Rfos. Batallón !quique,
coronel Lfgarte. Columna naval, tenientecoronel i\Jle léndez. Colu mna Tarapad1, coronel Aduvire. Colum na Loa, coronel Gond tlez Flor.
3.n División, coronel Bolognesi. Batallón
Guardia de A.requipa, jeft", Carrillo y Ariza;
En Pad1iro: l :• División, corone l Herrera .
Bata llón 5. 0 de línea, coronel Fajardo; Batallón i. 0 de línea, jefe accidenl'a l, coronel
Bustamante. División Vanguardia, coronel
DáYila. Batalló n Puno N.º 6, coronel T orres,
en reemplazo de Ramírez, herido en Porve nir. Barn llón Lima, tenien te-co rone l Morales Bermúde7.

Sanra Cruz. que marcha por Ja cima, divisa al enemigo a sus pies, que corre a las armas Y forma para ganar las a lturas . El mayor
Fuentes y e l a lffrez Ortúzar. le in stan para
poner las piezas en batería y amel'ra llar los
cuerpos acorralados aba jo, en formación
terrada; pero Santa Cruz se \imita a marchar
sobre Quill a husa. en ,·inud de la orden rec ibida del jefe de la expedic.ión. Lleva a vanguardia dos grupos de a rtillería a cargo del
mayor Fuentes: siguen a éstos, las compaiiias
2.• Y !.• el«.> Zapadores (3.• Brigada) de los

ca pitanes Baquedano ~· Zariartu, ~
4
compañía de l primer batallón dl'I l.• dt
nea, capitán Larrafn.
A las 8 A. M .. en punto, 10 , pi ru.cq
ro mpen íuego de bata llón sobre l.uttrn-n
sus sesenta hombres - que rierra l. .
g uard ia eon los rezn¡rndos. Est1" h
alto r se haten, para dar tiempo :'I 1
columna, a fin de tomar sus d¡,1,. ,.
de combau.•. Santa Cruz da media \lii •
fo rma con frente al sur: a la derech .1 z
d ores ; a l <.emro el 2. de línea; a la ilqui .,
la artillería. Tiene bajo su mano JU rnt·
tientes, que con los sesenta innml.iclr
Guerrero, dan el total de -102 pl,11.. 1 ~ <l
l. 0 column a, con los que hace frent t>
divis iones veteranas ele C-áreres , Btd
Dura nte t es hora s, desde Ja¡¡ 8 ha, 1,1
11 A. M. se pelea duro y recio: a las <•rrcr·
tidas perua nas, responden los chilencl!- ,
furi osos avanres, que obli¡:!'an a rctrOl
a los soldados de l Zepi1a y Dos de ~IJ\t
Cftceres ~' Bedoya hace11 un suprem;1 ,..
fuerzo y caen sobre el a la izquierda dr SJn·
C ruz, perdido el campo de tiro por l;1 n 1
nía dt" los a taca ntes. Fuentes ahandnn
piezas y se repliega sobre la infanterla. ·
cie ndo fuego de carabina. Acosado por
puntos a la vez, agobiados por el ním n
perdidas las dos terceras panes de l;1 ~, · r
escaso de municiones y heridos, los ti\
tani.>s rle la in fantería, Baquedano, Zaf1art.'
La rraín, el c.omandame Santa Cruz reune ta
tropa y se bate haciendo ÍtKgo en mir.11di.
CC1ce res no quiere sol tar una pre!'a qut- "ft
seg ura; pero los clarines de los granaO. ·
que vuelven de Quillahuasa, y !;(' dt..Ji1
po r un a tajo lo \'Ueh-e prudente ~ di a
a Sa nta Cr uz, que sobre un brio:-;o call<l
cubre el úllimo la re1irada, c-omo mal't'ha ~
primero en los ataques.
0

La 2. ~ columna, dirigida per.-0nalmrntr
por el coronel A.rteaga. al sentir el fucl{o P:"
el lado de la primera, npresu rti ];1 m.url1.11
no obstante «.-1 calor, la sed y el ran...:
de la tro pa: a las 9.30 en plrno a\'anCT, rt
sie nte repenti na mente fu!>ilado de frente ~

!.\'> l;l' l•k/AS AH \I ADAS DE Cl llLH

fh,• 11.rnro. \ 'idaurn.• l'nrn.md.mll' dl' L1 1\nilll•rf.1 dt· M ;1rina. ordcn,1 ,l l t·;1pi1.'111 S ilv:1
Rt•11,anl que d esplieg ue .,u t·ompa iHa y conlt·n~. 1 al cne111i¡.:o, e n tanto (-1 hace c ntrnr
t:n llnl'.L «ompa1H.1 lr<I., <-·ompal1fa , has ta
for mar u11 re!;pc1ablc nllt"lcn. que dirige su
-<-·¡{1111do, l'I n111rnnclantc Bcn:wides.
J\la .. , el jefe peru ano en,f.i .11 fuego hata1 llcíu tr ; I'~ batall ón, y aunque nuestros rezn¡.::,11 ll1i; ..t· im·or porn n a medida que llegan ,
J. ·., c hileno~ quedan siempre en !,,C nsi Ulc inferioridad 1mrn{·rica. L.m, soldados d e la Anillt·rt1 de Marin a no tiene n <ilien to 1xun
rt•., i:-;tir; Lt ci1cuns ta ncia es solemne: van a
..er ;1 plas1adr ·s. En ta les momentos lt e~a Toro
llcrrc ra ro11 208 hombres; rompe <' I fu ego y
ck· tic11c el flanqueo iniciado por el Zepi ta.
S ucc!\ ivr1111cnte e11 tran las compailias \ .n, 2.~
,. J.B, que res tablece n el combate en bue nas
n mdil·iones .
E11 la ,1." t'olumna , C' I c.0 111 a nd nnt e Ramírc;: .1C't llaha con s u regimiento, sie te co mpniifas
del 2. 0 de ll11ca. Pa!<ado l luarac ifia. di s tribu ye
.. u ¡.-:t'11tc para la 1:wlea. :\ la izquierda hacia
l.1 <'UCsta de la \' i s;.1 ~ ra, end:i. la ~ compaiifa s
1 .~ del 1. ", del cap idn l~am írez y 3." de l 2."
~ clc l capit6n Crm:aL Por la derecha a.var1z<Jn
los (';1pi1:111c s Valcn zuela, con la 2.• de l 1. 0
' Si lva rn11 l:i .J." del l .º. f'On orde n de esf'al,1r el rerrn Cordo, y llejtar s i fuere posible
.ti ( ·erro Rcdoudo .
El 1·0111 und:mt e Ramlrcz. con su :-;cgundo
'-'I co111<111d ante Viva r. se lan7.<l con las com paúf.1s 1 .~. 3.• y 4.•, del primer bntal\611 a l
.1~;1 lt n dt•l pueb lo d e T ar.1p;.1c:1. donde e l encmÍJ?O ~encuentra en mayor nlnne;o y a trin rhcra cl<1 .
El cst relUm es tremendo. Rechazado varia"' 'eres, Ramlrc z ~ rehace r vuelve a la
r; 1r ~. 1 l'OJ l s us capitanc"' '.'\ecochea. Garn:tt'm Jo~(- y Garrelón Ahel.
\ ' alenweln y Sih'a toman e l portc7.uelo
('e rro Cordn rnn lo que cubren la derecha
de si 1 e<miand:mte; e~u· apro,echa la ocasión
y en un s upremo c~íucrlo, M! npodera del
p ueblo, del que arroj,1 al cn!'mi¡;to n punta

de bayo11crn.
Son las d oce lre:; cuarto del ella. Ramlrcz
cl.1 descanso a l 2. ''. que hien merecid o lo tiene
clt>~ pu {·:-; de 1an10 jtucrttar: pero el fuego
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'/'ttu'<Hlr•lOTDHrl, do~ T-4J l'4r.ir.-EI br.wo )' heroico eom.rn·
dnntc dcl lt e¡tlinientodt"Gr.tnad<"tOI a <:aba llo, que c11 l.l1jtlll'rrn
dcl 79, Be dlstlr11111l6 por "' llTTOjo l<'ltlCT11TIO )'por In hTl\ln!ltC
nc~11nd6n q ue conc•1>0ndl6at bizarro cuerpo de 811 ma 11 do, <LUC
~lcmprc supo recorrer d camino de Li vi ctoria.

contin úa inte nso y sostenido para el Oes te.
Son los coroneles Cáceres, Bed oya y R íos,
que con sus respec.tivas divisiones, tratan de
rnpnr a Arteaga, no obstante la tena z resistencia que presenta por frente y flancos.
La drjn1sa tld t'-Sfantlarte drJ 2.0 - Al
iniciarse e l combate en In~ alt u ras inmediatas
hacia el orie nt e ele la auehrada, por la co111 p:.11lin del ca pi tá n Abel Garrctón, é~ t a fu(>
a poyad,1 por b del capitá n Necochca , e n
cuyo ce111 ro iba el glorioso es ta ndarte d el 2."
de linea. condurido e?;(' dfa por e l s ubl.:'nientf'
Tclésforo Bara hona. quic>n , al corouar la
a ltura, batíalo como reto a las fuerza s de>
Bolognes i, Rfos y Castailón, cu a ndo una ba la
le a1ra\'eSÓ el hombro de recho sin lograr
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hacerlo soltar el a~rn. hasta que ot ra le
perforó e l pecho, que 1i1i6 con su sangre
heroica e l inmaculado e mblema , que pasó
c nlonce:; a l rabo de la escolta Justo Urru tia,
que no abatió su in~ignia sino cuando tres
hala?.Os recibió su hérculeo cue rpo, a cuyas
herid as fué e l (miro que sobrevivió.
Pasó emom:es la bandera del Regimiento
a los sargentos 2.• de su escoll a Francisco
A ravena, muerto: T imoteo Gonzá le;i:, id,
y José l\l aria Castarieda. que, de igual modo
co11 su estandarte allí rind ió la vida. Uno
de estos ''eteranos lucht en su brazo el parche de Bu in.
En seguirla cupo i~ua l desti 110 a los ca bos
l ." José Domingo Pérez, Ruperto Echaurren y Bernardino Gmiérrez. el último de
los cuales había peleado en Yungay y conquislado el Pan de Azl1car .
Eslos no fueron los últimos, pues en la
de fensa del eslanda1 le perecieron así sucesivamente hasla 25 hom bre!;, c n u e po rtas
y escolta, formada por los ve te ranos de todo
el Regimiento, entre los d e mejor presencia y
cond ucta.
¿Cuándo y en cuál batalla d e C hile y de
América hubo jamás mayor ~, más sm1g ricnto
heroí::;mo?
Por e.::.o. cuando ese g lorioso l"Sta 11darte
as! bamizado, fué de\'uelto a su Regimien to
despu(•s de ser recuperado en T acna, su en t rega
fué presenciada r solemn izada por 25,000
soldados, futuros \'encedores en Chorrillos
y M iraHore:;;.
Damos este ejemplo para que e l pafs recuerde cómo nuestros regimien tos ha n sabid o
defender su estandarte, q ue representa la
honra de la nación, la pa tria y nuestros
bogare~.

.-\ rtillería dt> larina v C hacabuco comba te n
con bra,·ura y obsti;1ación, pero llega el
momento en que las fuerzas se agotan. Para
mayor de:;;gracia eS<""asean la~ rnu niciones;
los soldado!l registran las cana nas de los
muertos para ~urtir las propias. En tan a nguslio:;;o moml'nto entra en acci6n t-1 coronel
Castatlón, deanillería. fresco, t ra11sfocmados
lo~ artilleros en ca1abineros a pie.
La !'ituación es para descorazona r el pecho

mejo r templado; J>ero ahr t·~t.ín \"
Arteaga, Sanrn Cruz. \ "idaurre, Bi.·nu
(]ue recorren e l fren re bajo un rh
de ba.las. ar.1ima n .ª la t ropa no p.1,-,1 \ 'f1
cosa 1mpos1ble. smo para morir rnn ¡
~
no res d e soldaclo. dando \'ida por , ida.
1-le aqul Que s urge e l mayor Jnr'Jí:e \\
el bayardo de l d fa. Se acerca a \-l'.r¡.ir.,
le d ire :
-¿ Esta mos perd idos?.
- Pa rece q ue sf.
-¿! m e ntemos e l último meclio).

-¿Cuál?
-¿Carg uemos con la caballerfa , tiO.
cuan1-os a nde n montados?
·
- M agnífico, respo ndt- \'ergara. Tomi· .t
consentimiento del jefe.
\\"ood va d onde Arteaga, quien ª'"irf
y a utoriza la carga.
Si~ue con \ "ergara donde \"illal.l:rjn. ,1
venía llegando de Quillahuasa, y lt• d¡

orde n.
Villagrá n se di -ige a sus ~ranadem- 1·
d ice : .- Muchachos, \'amos a car~;ir y ,¡ .
var a l Ejé rcito. Por mitades a la iu¡ui1~· 1
e n columnas. marchen , al trote.
carga . .. ! Los 11 6 jinett>s caen '.-Olm: tn
mil ag ue rridos infantes, e nsoberlx:cidn- Jkl
el p róximo triunfo.
J e fes, oficia les y tropa, de!ie1H",1inan 1
sables; los clarines tocan a degilello: la tro
ruge con tremendo chivateo; romp~ !J linta
e11emiga; y e mp ieza el e ntrevero, el Ntl(lf
de h uesos y el rechinar de clientes, e111n b
j uramentos de rabia y a lJridos de di*1r
Vivanco, Hermosilla, \ 'alenzuela, lx1clin
Baraho na , Villej?as, Balbontln, ofiriak· dt
granaderos, d a n el ejt.:mplo bati~nd1 ·
primera fila.
Mie nt ras cargan 10:; jinete:;, A nc<ll!.l h;r:
tocar atención \' ataque; los infantl'.~
I\""
pliegan a l cen.tro, armando hayon('l.. 11
toq ue de calacuerda. jeíes y !o0ldad1 11t
lanzan a l asalto. Loi. herido!> ohid;111 l·I dob
y sig ue n el movimiento.
La batalla eslá ganada ])(Ir el mnm· '1
Et enemigo retrCX""ede hacia el nor1.·, en :lirección a l refue-rzo que esperan de p,.
chica.
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J-:1 J.:l' llcra l lltic ndl.1, ;.t i iniciarse la ha tall ,1,
cnYf,1 ,, su ;1yuda11te, mayor Coronado, a
ll, 11 n, 1r a los coronl'ics D;l,·il.t y 1lerrera,
tiuc .. e cnC'ucn tra n e n Pachica. con sus d ivi!lioncl" respcrt ivas.
El t·oro11c l Sutirez, itt1mr;111tc~dc esta ci rrunst;.uwia, e nda igua l orden a medio d la,
con su ay udnnte , capitfrn Lorenzo M ora-

Hn.
Pnr fnn una paru Artcag;t \' n uestros sollo!oi coroneles D:'1,\'ila y l lerrern. hacen
\cn1.1 mc1Hc la «a rni m.na. ,\ siete k iló metros
dC' Qui ll ah uasa el general Buenclla reune
un Consejo de Cuerra. en c1ue to ma n pa rt<>
los ('Oroneles S uárez, Cáceres, Bolognesi,
IU\'ila )' ll crrera y l o~ tenientes coroneles:
S.h•nl Pc11a " Morales Bcrml1dcz.
1>cspu(·s d~ u na corta deliberación resueln•n volver a T arapacá y dnr un a segunda
h.1t.dl.1 con tndos los elementos d ispon ib les.
Se :t('ucrda q ue entren en combate las d i,·ision<·s frescas Vanguardia y 1. ~. sirv iendo
de rcscr\'a las de Cticeres, Bedoya, BoloR"·
lll'l"i y R (os, cuyos dispert-Os se concentra n
l'll t'~l· pun lo.
Divisi6n VanR'uardia , coronPI
D tt\'i \a.
B,1tn l1 6 n Pun o N. 0 6. teniente co1o ne l C hamnrro. Efec tivo: 428 plazas. Bata llón Li111;1 N." 8, te n iente coronel l\ lora l<>s Be1111ú dc1, ·100 ho mbres.
Tota l : 878 i n d ividu o~.
\ ,• Di v isió n, C'Oronel Alejandro l lcr re ra.
lhta ll 611 C uzco 5." de linea, corone l Fajard o,
IOO hom hrcR. Cazadores de la guard ia 7." d~·
1fnC'a , rnroncl Bustamante, -100 rnmba tien tes.
Tota l : 800 indi\'idu o~.
dado~.

:-.:ucstro!-l i-old.1do:.. tan pronto como l'i
enl'mi¡:-o se p ierde de ,-ist.1, bajan a la quehr.1da, hl' hc11 agu.• a di:..("red6n y desca nsnri
dt.• la fo t i¡;wsa jornada que <ttahan de 1e::il i1.ir ;1 fucrt.<l de tanto:.. ~u.1ific ios y hcrofsmti'l.

Es1,1hlccido el orden de combate . los al iados se pm1e 11 en marcha rumbo a Q uill ahu.ha, t.' n donde el rornnel Suárez re fresca

U" r"ir6" oltl .\lws:<1llo<1.-w1 Soti ... •al.- El ~(116'1 1irr•ldenclal
<Id l're •l<lente Uuln t"'. 111bn: uno de" CU)-OS brn•o~ puede vi'r~c !n
manta <1ue llc""OO d (.'omandanv, Y:h'llt "" ln c1•n1n de (.'too.
nilla1

la ge n te en la aguada. y disloca las fu erzas
hacia sus res~cti,·as posiciones.
El co rone l Oávila sigue en la m a iian a e l
ca mino recorrido por los granaderos ele Vill ag rá n, y se establece e n la mese ta norte
ele T a rapad; el coronel He rrera sig ue por
la quebrada, hacia la población; y las fu erzas de láceres y Bolognesi marcha n a 1-l uaraci íla. por retaguardia de Cerro Redondo.
Son las -l P. M. Oá ,·ila y l-l erre1a rompr n
los fu egos con1ra los chilenos entre te ni dos
en sus c1uehaceres culinarios; los ha brfa n
ex terminados sin la interw·nció n del ve tera no
B c n a\'idc~ cn1e !;.C habla Quedado e n la C'i 1m1,
'ciando por la artillería que debe est;ir sie mpre protef:!,ida.
Este jefe no Yacila; contesta el fuego;
tlesplicRa a sus infantes y hace jugar los dos
1.:; rupp y las dos bocas de bronce.
Sin Bena,·ides. que organi?.a la resiste ncia
y detif'ne il o.hila, ni Artcaga ni ~us tropas
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lrnbrlan cnnt;uJo (') cuento. Ordena que Loc[o hace que los capitanes Bernardo \
el mundo ~ul1a a la planicie, q ue nadie q ued e y Abt>I Garrttón ocupen dns ("a~it.1s NI
en la ciuchrada. Enda orden a Ra mírez al norte. y l·I personalmente -.e dirii;:t •
m1e a!iCil•nda por In cuesta de Ja Visagra o zar la cuesta de la \ ·¡saRra, para ul •
por donde pueda: y manda <il cornandant<.> p\an ici<>. come lo habfa dispue~10 t-1 jefo dr
Vidamre oue está a su lado,
división. En el prinl<'r ~
que se lrasl<ide a Huarnciiia
del camino, rc("ibe un b,
con la tropa que pueda reuen la mano i1quicrd.1.
nir y manteng:a la posesión
momento en que mlM "'
y 110 se mLUi''"ª de ahí, sin
capitán Carfias Fierro
ser escrita de su mano.
La tropa continúa
El coronel toma sus rlisdil"ndo.
posiciones como experimenRamfrez sigue ha1it'11doir
tado homb.-e de arn1as. Reutomándo!!<' puc:.;tos atrinct.ne la tropa y repecha hasta
rados; h? i.ah-.'.ldo fclizmr
a lcanzar la planicie. Encu¿11cuatro: al llegar al Quintorr
trn a Bena\·icles que se bate
cibE> una segunda h.:11.1.
como un 11?611. Dá,·ila embistropa lo transporta a la
1e una y otra H"7, pero cerbrada donde lo a1it>nde d
teros disparos dt> la iníantefatigable cirujano l\idd. fJ
rla y las granadas de Fuenenemigo a pro\·echa d r
tes barren sus filas.
me-mo y avanza. R.:unhtt
F.:I comandante Toro Herrera llega con un núcleo de
chacahucanos: el combate se
restahlcce y la esperanza renace.
posi<-iones; y ahf !<' m .
Sobre la marcha A1 teaga
cheran l"ll unos ranchoe nvía al ayudante Julián Zipuestos a wnder rar.i
lleruelo. a tocia riC'nda donvida.
de \ 'idaurre, llamándolP a l
Son las cinco y me-di
instante. \.idaurre no se muela tarde. Los soldadlll!
VP; la ordPn que le llega es
ciendo fuego en rt'tirada.
Vf'rbal; sólo pu..de abandoman a su debilitado ('fin
nar <i 1-luaraciña poi orden
dame y lo conduetn h. u
<>scrita firmada por el mismo
el improvisado h~pit.al Ir
/\rteaga. T a l es la consign<1.
San Lorenzo, en dondt- '"
Dádla aumenta sus efeccibe una completa rul'O'ld6n
tivos con gente que le llega
del doc1or Kidd. en 1 11
de la reserni. :\ :tda puede Lnl"1mlok m (jUC n !:ib;i e l oon1.'lnd;1ntetle la tropa M! ali~ta p.ua i\.
hacerse. Arteaga evacua la GrnnndcrQll cl<.>n T omr.! \'{¡v:;i.r, ~· Qlll' IC con- fender a su jeíe. :\f:'('Or
línea de los heridos ,. orde- serva como r<:llc¡ub cnnuctlro :\1u&eollh•- y Carretón han venido n
tórlco M ilh:;i.r.
na a Benm·idcs ba1i~ en reputando el terreno palm
tirada. &-te rPtrograda, paso a paso, con palmo: cada rancho, cada pirca, -;e COO\itr
fuego tan certero que Dávi\a no se atreve a te e n trincltt>ra. ~l ientras queda un ck-ftn·
sor. e l enemigo :.;e mantiene a raya. no obtcargarlo. la QU<"hrada se <"St remece con el
fragor del combate. El jefe del 2. 0 tan pron- tante su superioridad numérica.
La distancia ~ ci.trecha, \·.uirr.. ofüjp,
to cnmo oye los disparos toma los t uatrocicntos homh1es qu~ le quedan; en vfa la mi- enemigos g ritan a los nUC'!>Lros que ~ rind111
tad de ~u efeuivo a contener a Herrera; que no hay esperanu ~ible.
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t.•11 el fin,ll dt.' l.t jor11,1d.1. En
l.1 pl.111i1·ic.', 1>t1\'il,1 i1nen1.t ir-.c sohrc ,\r1t-.1g .t, que s(' rNira lc11t,um.•11 1l'. ha1i(·ndo~;
nl.l!O los liradorcs esn1¡.:-idn~ di!' l.1 rct.1guardi.1,
, . lus :1111agos de car~" de lns gr;.uMdcrns,
h• m.1111icru.•11 a rcspc tun~1 dista ncia.
1•;11 ('\ bajo, las t ropas de l lcrrera rodean
lns randms, defendidos ¡x1r los capi1anes
'c.•n1lwa )' C:arretbn. y el subtenienle Lira
Err.'11uri1.
\n tcs que t:I n(1m ero los agobie, salen y
1-.HR•lll ;1\ ;urua bbnca. para q uedar lue!{o
11·11didm, en el campo , Necochf'a con diez y
oC"ho heridas, Lira Errflzuriz con varios ti ros
y la cara dest rozada a culatazos.
FI 2." de línea''ª extinguil•ndo!'e: Ramircz
y 67 heridos permanecen en Pl hospital San
l.o.cnzo.
El enemigo llega ahL Lejos de rrspetar el
sa¡.:-r.1do asi lo. clrscargan los rifles sobre los
heridos; l:!:>tos, an tes de ~r ultimados cobardcmante, tomon su:; armas y se delif'nden
h;b l •• morir; el comandante Ramirez, con
J.1 d1·rcd1;1 lihre, ti<'ndc a ' 'arios con su rf'·
\·Ól\ er,
Mit•n lras piquetes peruanos hacen la rehusca de heridos para ultimarlos, los soldados
de l lcrr •ra, de C:kercs ,. de Becloya, caen
~hrc lluarnci1ia, aguada defendida por el
ronrnnda111c \ 'idaurre, con los soldados ele
marina.
Apenas aparet'f' el enemigo, \ 'id aurre, des·
t.ll'a cincuenta hombrr!> a cargo del capitán
\l,1111os, ron orden ele atacar por el ffancn;
mientras l-1 sale de írente con el resto de
su tropa. El dohle movimiento ti{'n(' éxito;
c.•11,·11clt.1 el ala izquicnla ro111 raria , ~ rctir.111 clcrcdw )' C'Cnt1 0, dejando prisioneros
.al nhtpir T o111(1s l\l.1ycn, al capitfin José S.
~1.wo . ,. , 1 lnii ll'lliente.;. Belis.i.rio N. Moran·
ltllll. )'. l\ la11ucl \ 'élii:. l.'fll\ el consi¡.?uicnte
111'1111l' ro de lropa.
TlKlada qu(•da un pun10 cercano a Hua·
r.1citia e n doude se siente nutrido t iroteo.
~ trat .1 de un rancho de quincha y barro,
sohre el cual fl ot•1 una h.lnderita t·hilcna.
l ' na \Cinte.na del l. h.we honor al pahc1\c'in, mo.1nd;1dn!'o por <'I teniente Abraham
\",1lcn111c1.1, :-;uhtcniente Carlos .-\rrict a la·
1l.1s y sarg:c::nt o l.' ju.ln Felipe Machuca.

.¡¡9

C llll.I~

Diri~f.111

c.·1 ~H;1quc C.-.•111ra este puf1;1do
de \;ilientcs, el coronel :\or.'ln. con el bata11(111 Dos de !\layo: el m.:iy<ir Quezada y el
n ipit ;\n del Pi(·lago. ron algunas compai1fas
res¡>cni,·amcntc de hh hatallones Zepita
e lc¡uiQue.
El enemigo, por las resi,..tcncins y pl>1didas
que suírc, pre para el a>.alto rodenndo las
p i ffa~ q ue eircundan la choza. Los defensores no e'"peran el ataoue; salen a las pircas.
se parapetan r rom~n <lcclerado fuego.
En seJ,?uicla ra .-¡:an a la bayoneta v hacen
\'oh-er l aras a ICb a~ltante!'.

Son las 6 P. 1\1 . \'idaur.e aproverhn l;-i
momenlánea retirada de lo-. ron t rarios ¡x1 ra
salir de la quehrada y unir:o.e con Aneaga
q ue sostiene , .¡,-o ti1oteo con el enronel 1){¡.
vila. El jefe chileno retrograda le nt amen te
para que los heridos ganen terreno. Los leves
mn1 drnn a pie; los gaa\'CS en brazos de sus
compailero!:> o en las bestias de oficiales o
de servicio. Como escasea la numi1 ión se
pro\'Ce de tiros a un ("(>ntenar dP infantes,
para cubri r la re tirada. en tanto Villa¡.?dlll
con los granaderos. contiene a los más osados.

El tcp(dC' sran pa~o,b. 1,111c 1~ d.-pronll'<lutl d~l C'(l111;11ul.mLc
\"lon.t

LAS FUERZAS ARMADAS DE ClllLE

480

El mo\'imienrn rontinúa sin interrupción
ha ~ta la -. 6 .12 P. i\I., hora

f'Tl

que el y:e nC>ral

Bllend la ll e~a a la ,·anguai'dia mandada
por el coronel Dá\'ila. Despul·s de observar
por a lgunos mo menl~ la linea chi lena, ordena la contramarcha del ejé1c ito c- 11 d irecc ióll a T arapaco.\ a cuyo p ueblo ent.rn a las
8 P.M.
Q uedaron e n el campo 5 19 mu<>rt.os Y 196

heridos chile nos y i6 prh;ioneros. El 2." de
Hnea tU\'O .J.2 'C dE" bajas y a lgwias compafüa s ha !ol<l e l iOC(.. pues las bajas alcanzaron
a 334 muerlos y 69 heridos. Llama la atención los pocos heridos en comparación de
los muertos.
Los peruanos pagaron también con fuerte
tribut o: mue.tos 236, heridos 26 1, total
4-97, o sea PI tOo/c.

blo una column a chilena a CJf"Kn df.I
L1n iola, que ~ió l o~ herid1 , htzc
terrar los muertos y desenterrt'i lne ~
que los perua nos habían dejado ttc:
los que fueron encontrado-, por d <nena.
dante Ec he,·errfa.
En realidad, T arapacá ful• un 1
peru ano, r un herof:-:.mo chi leno tlUC
ron en enorme de!ipro1>0rci6n numi·rira,
la certeza inapelable del mal éxito
obedeciendo a l deber de morir ¡xir 1.1 de su suelo y lema de su escudo l"r"'"
M orir.

CAP !Tl.LO X!.1' 111
Seg,und a ca mpaña.

T:icrrn y Arica

Ocupada militarmen te la prminr1
Tarapacá. el Gobierno, tras dl' una
de con!;Cjos de ministros, ccm,.,uh.1,., \
A las oraciones del 27 de Noviembre los re ncias de apreciar-iones, arordti p · f.
res tos de los dos ejfrcitos conteinplába nse la ma rcha sobre e l ejército enemigo en T.
en efe cto, e l uno a l olro, a 1orto t iro de rifle-,
El Ministro en campa ña. Smomayur, ¡
pero no se acometían. V cuando temprana un a nola al general Escala, conmnir.\.n
y esple ndorosa luna a lzóse t.ra s el cerro del la decisión de la tlt oneda de operar '
lsluga, como lu z e ncendida en a lto faro, Moquegua . El General tomb inmt'<liat.in
iluminó a quellos parajes ma ld i't os que no las medidas necesa rias para dar cu
eran ya un campo de bata lla, sino un vasto mie nto a esta orden.
y sile ncioso cementerio. A su luz velase a
Antes de ejecutar la co n C1! 11tr~1ción di! W
los dos ejl-rcit os alejarse en opuesto sent ido fuerza s para el embarque. se tom.uoo las
s ilenciosos y sombríos, como asombrados de siguientes medidas: se reorgnnizó el I· ,1 . ''
tant o herolsmo.
se creó e l cuerpo de ingeniero~ mili!Jltl •
T a l fué, en resumen, e l comba1e de T ara- completaron y aumentaron las unid. rk-- dt
pacfi. l\ lás que una bata ll a ca mpal fu é un a artillerfa, pues se cons1i1uy6 en un R 1
se rie de choques parciales, violen tos como mie-nto con cinco brigadas (1) y un .tr
e l trueno, desarticulados como los anillos sonal d<> 1,268 plazas. Dos briRada mb 1r
de una
serpiente atacad a por el hacha, agregaron a los cuerpo!; de rcl'>(·n.1 Jrk
tenaces y gloriosos para los que en todas del Regimiento de Artilleda fué \'! ("Olllllpartes ~ batieron e n muchí simo
da nte Velásquez. que tan lucido p.1J"'I U.
nl1mero 1
bia desempe1lado en Dolores.
Desde entonces. también se pcn?ob en ctr
Divi siones, como unidades autónoma '.('(11
El g¿neral Buendfa dejó e l pueb lo de E. M. y Lacios sus liCrviC' ios ;111(':-;o-. ~· J<'f
T arapac..l. en ,·iaje a Arica, a las 127'2 A. M. respon sa bles. En nota de 12 dl' Din n·brr
del dfa ~iguiente. abandona ndo hi>ridos, ca- de l 79 se propu~ a Escala, qur el E ~ 1
1iones y elementos que no paella llevar por
los diflcile!' caminos de monlaña que lenía
(1) LasbritoJddJdc artillerLl COl"l'\'!l¡w>l\•lrn•'
que atra,·esar.
hoy llnm:imos grwpo de l ba11:ria.: l.i battrla mi
Tres días despué~ en traba a l mismo pu('- se 11.unabatomfhJ;ii<J.

l . \-. l·VEH/ \.._ 1\IOIAIJ¡\:; 1)1·: C lllLI~
fl í J( 111li1.n,1

J.1

·18 1

l'll 1 di, ·i~O lll' •" l'i1"

i~ uit'rlll' t l i ~ 1ril1u1 · i6n .

I • /ii11i.u'1i11. Jdc el wroncl
\nwn¡,:u.d, ('ort los rcj.!imicnlO!-> .l
\' l·... ntl'l';l\d,1, h;ita llone-. "'il\ ,t l ~s
v \ 'a\p;n,di.o. u11 ;1 liriRada de <Hiillt•rf.1 y 1111 esnmdd1n de Cara·
dnn·s a ('; di;11lo .
_, • f)fri.~ió n. J efe· enrone\ i\lu·
111,,, con los rc~imi c nto!'> 2 y Ltu1.iro, batullom•s Ataeam;.t y Bulni:-.. una lmtcrfa de a:tillc rfa y un
t·-.n 1.1ddm de ( 'a zadort'" a <'ab;il\o.
3.• J)i1•isió11.
Jefe Coronel
\nu111i11c¡,:1ii, C'Oll los regimie nt og
1 y \rti llcrfn dC' ~ l .trina. b;nallo·
lll'" ( "h;1rah11 cn }' Coquimho. un;i
h.1tl• 1'f.I de artillt..·rl;t r un csn1a·
tlrún de C:r;111:1dNos a C'aba llo.
/. • f)it1isití11. J efe coronf'I La
¡,:11.. (dt"spu(•s fu(· nomhr;.Hlo Bar111,,,1). con los
rc~imic nrns Buin
' !'\,1111iaK<1, hril-'(;1d a ele Zapado·
rr. una ha!crfa y un c~uadrón

Por l'l·sislr11eia del Cenera! en
--Olo se

jl'Íl', 1· sta r{'organizaciún

llt:n'1

, 1 ea ho en
Fchrero del 80.
~· di6 1a111bi(•n un a nuc\'.1 or·
1.:.111i1:owi6n a lu Inte ndencia GeTll' r.11, Sorn idad }' dcm.b ~en· icio s

,trll''OS.

FI ejh<'i10 de opcrncionet- Ct- lilh.1 d istribuido C'ntrc Santil \ata·
orden :-i·
1.:ui1•nll':
!. • Di visión cu J azpampa; 2.• División en
~.m :\n1onio: .P Divi.. i{m en Dolores; y la
~
1·11 S;lt\l •I Catalina. tocia-. a orill<t s de la
\ f.1 f(·r ren dt..• Ag-ua Sanw a Pi .. a!{lHl, lo que
f.u·i li1;HÜ el !raslado al puerto de c mbar·
qm•. La rnhallerf,1 .,,.taha en Tilivicht• y

lin.1 ,. Pisa¡;n1a en ('(

r.rn.1.
L.1 a¡;tlrnda de Dnlore-. h.1M.1 ~ i go prole ·
~id.1 por Hlg-una ~ ohra" dt> clden-.a que asl"
1.:ur.1 ha11 su pnt-C!->iún.
El rjfrcito dt• Rtun 1. ~encr.1 1 Vil la¡.rdu,
C'Uhrf,1 de \quique h.1-.t.1 Pot.o .-\lmo11t l' ~
0111 1,thn con :i h.t1.allnnl·-.· uno del Esnicr.1k1.1, otro del 1..uu,'lm, el Chil l.ín. e l Val-

di via y e l Crnpolicán; una brigada d e ar ti\lerf;1 y los Za¡>adorc~.
La ~u a rn itión de A1nofo~a s w, co. onel
/\rriaR:nda.constaba de 4 bata ll ones: ('\ Col·
chag:ua, lo .. C.1zadore-. del Desierto, el Mclipilla y el .-\ co n ca~ua: un esc uadró n de Cara ·
hincrns de i\bipÍI y 150 a rtilleros.
E11 el re:-lO d~I lerritocio, cad ;,¡ provin cia
preparaba nue,·a,,. unidades listas para arn·
dir al pri mer 11.imado.
l icnt f,1s ~e rft'C'tuaban wdos estos trn·
h;.1jo-. de ptt'paración. la Intende ncia Gern."
r.tl d el Ej t'.-rciio, por ~u parte preparaba y
reunia C'<l b a ll o~. mula ... ga nad o e n pie, ra·
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<:iones parn 1-4,000 hombres, vesurnrio, equipo,

atnlajes, etc., incluso
lanchas pl;inas para
los embarquei; y de:.embarcos. odres y barri les para el agoa, todo ron sus correspo11die11tes bagajes. -~demás se reunían y contrataban t:a nspones marllimos para conducir de un golpe 10,000 hombres.
Como se ve por este rápido bosquejo,
todos en el país, Pn general trabajaban con
bastante e111usiasmo porque nada faltase
a l Ejército.
J. • Expedició11 a .llog11rg11a.- Mie11tras el
Ejército se preparaba para esla campaiia, el
m inis t ro Sotomayor dispuso una t::xpedición

de reconocimiento al departamento de Moquegua, la que fu é encargada a l comandante
Martínez con 500 hombres de l Lautaro, 12
granaderos a caballo y un pelotón de pontoneros. El 29 de Diciembre se embarcó
esta columna en Pisagua y el 30, ya bastante
oscuro fondeó en llo; a l amanecer del 31
sorpre ndían y tomaban el puerto, que en
el acto se a isló completamente c..on el interior. Pocas horas después, en dos convoyes
del ferrocarril se embarcaban y en la tarde
de l 3 1 llegaban a Ja estación de Moquegua,
a celebrar el año nuevo. Al d€'S€'mbarcar en
Ja esLación, llena de gente que esperaba la
llegada de los u-enes, fué tanta la sorpresa,
que provocó muchos desmayos en las seseñoritas peruanas que tomaron al principio
a los nuestros por sus compatriotas.
<J eSl1s: ¡Qué año nuevo nos ' 'ienen a
hacer pasar estos malvados:t, repetían ot ras.
Esto mismo proba1á que la sorpresa fué
completa. La ciudad se rindió sin resistencia el 1. 0 de Enero de l 80, la que en el
aC'to fu {: ocupada, y donde nuestros ocupantes
fueron muy bien tratados; en la tarde del
mismo día primero regresaron a !lo, con sólo
un pequeilo entorpeci miento en la llnea
férrea que Stuven. ayudante del jefe, arregló
en pocos minutos.
El prefecto Chocano con 450 hombres
de tropa. huyó a la altura de Los Angeles,
que muy luego se hará célebre.

Rr-suelta la expedjción principal, se adoptó
llo como punto de desembarco, donde 1rnes-

tras tropas c..spe~arian el w mh,ut., c¡ut
el presidente Puno. ~uponia CJUl' 'tndri.t
a. darno:. ~ l ontero, el jefo de 1. 1 ~ ¡""aliadas en f ac.na. y para obligarlo, tn
~:r:~~ haC'f"rlo, se le hO!,,tilizarfa
1,1 ata.

C'fin

Fné un plan de operaciones inapn•piado
improbable. Nues1ros estratega¡.;< i'ib adap.
taron ~on él, la forma defen~i,,1 t·~trJl"Pca
y táctica, una vez de!iemharcadn~ .
El General bajó a Pi:sagun ,. 1·i1aihul6
guión de ma ndo en estf' puenc) para .tttndtt
mejor el embarco de las di' i'>ione~. El tdar
M i r~istr~ deja a .s~ vez el Abluo, ~ dinp
al 111ter1or a revistar las guarniriunts. E
embarque de las impedimenras empif'u r
18 y dura trr-s días; el 21 si~uen .1 111- .
el ganado, la artillería y demtls lllilltri.11 ~
arma, con el parque general. La~ pic1~ \
materjal pesado, íueron remitida:-; tn la
balsa fabricada por Swven, aprn\1..'fh.m&.
la bonanza del tiempo.
Las divisiones se mue\en el 22 al all>.i.
menos la 4 .ª que queda en Santa Cu.1lir
para marchar de 2. 0 escalón ; Ame11gu;1I b.
a Jazpampa, Muñoz se traslada de!-ile r ·r
punto a San Antonio : sólo Amu11á1q::ui Jll
manece inmóvil, por d1,;J>Cuiclo del tck-.•r.t
fista que no lrascribió la orden.
Villagrán rompe a su \CZ la marrh;a 11
dirección a la Pampa, dejando en lr¡uiql
los batallones Colchagua y 2. 0 .\ronr.1~u
Lleva consigo los Cazadores del Dc~intn
el Valdivia, el Caupolicán, el Chillón ' ti
2." Escuadrón de Granaderos a ral~lln.
que hizo la marcha por tierra deN:lt' C)u1
llagua a La Noria.
To la] general: unos 3,250 homhn:~. p.u
la custodia ele la proYincia dt' T;1r,1p;
po; si el enemigo tu,·iera Lenu1cionc;; di' expt
clicionar sobre ella.
El coronel Lagos, Jefe del E ~tadn ~l.1~ or
General, el coronel l·rrulia, deleg.1do dl· la
Intendencia General, los comandanu: d
ferrocarriles Pre101 Freire y Stu,·en. diriRicmn
el embarco desde tierra; romi~innC1' e1lt
ciales ejecut aron la misma labor J hnrdf
El 22 se efect(ia el embarque de la 1. 01visión, el de la 2.ª y 3.• los dfas 2J y 14
En Ja ta;cle, de e~te último cHa queda ~
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Cru110 •I<" l•M mk-mbros <llll" rom¡X>nrn t•l Dlrt"<;torlo de 1~ Soc:ll"d;u.l dt \'Nt'l"ll' - dcl iO, dt" Copb.pó.

h(lrdo todo el primer escalón. con el Minist ro
de Cucrra, Cuartel General , Estados Ma.
yorcs, Divisiones, Ambulancias y el enorme
m.1ariul de guerra a cargo ele la In tendencia,
«.'! Parq ue y el Bagajt>.
El Minis1ro Sotomaror y el personal del
l\linist.erio; el Gt>neral en jefe y Cuartel
Ccneral ; el jcíe de Estado Mayor y ayudan·
1es; lm1 jefes de servicios especiales mar·
dliln en e l A mazo11as qu(' ofrt>ce sufi cien tf
romodidad para la numero~n tomitiva.

ORnE'\ DF. llATAl.L,\

Fut': el :;iguicnte:
,\li11islcrio de G11rrra y J/arilla,- M inistro
en campaiia, Sotomayor: primer secretario,
d on Múximo R. Lira: segundo. don Antonio
\ 'ngara; ayudante. don Dan iel Ca ldera.
C11arlrl Gr11trt1/.- General en j efe, Escala.
C'omandame Cenera! de C"aballerla, General
Bnqued.mo. Comandante General de Arti·

\led a, Coronel \'elásque7.. Aud itor de Guerra
don Adolfo Guerrero.
A y1ula 11/es de campo.- Coronel Va ldivieso,
tenientes coroneles. \ ·ergara. Souper y Zubirla. sa ~enlO mayor. Larraln Gandarillas,
capitanes. Dardignac, FredPrick y Lira Errá·
:mriz; 1eniente, Pedro Correa; alférez, Zilleruelo.
Estado .1/ayor Gmeral.- j e fe, corone l Lagos.
Ayudan tt:' general. tcniente·coronel Diaz.
Primeros ayudtwlts.-?\layor V;:ildés; capi·
tanes: \ ' illagrán. Pinto Ag liero, Llrcullu ,
Rojas y alcedo; tenientes: G!rndara y He·
rrera. Alfért>ces. Fontc<:"illa y \\lalke r.
Sen•irio sa11illlrio.-Supcri11 tendl"nte, Dr.
Ramón Allende Padín ; st>cre tarios, M arcial
Gatica y Eugt>nio Peria: a mbu lancias: Valpa·
rafso y Santiago n(1meros 1, 2 y 4.
Sen•irio rrl(l¡'ioso--Caprll!m mayor, pres·
hilero Floren1.·io Fontecilla. Capellanes, preshltero!.': Rupcrto i\larchant Pereira, Fran·
ci:-co \ 'alelé!. Carrera. Eduardo Fahres R. P.
fr.iy Ju.in l\icheco.
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111lem/e11cit1 dtl ej¿rrifo.- Delegado, coronel Urrutia .
Bavlje. - Comandante, 1·e11ienLe-coronel,
Bascuiiá n.
Fcrrocarrilcs.-Jeff!' , teniente-coro ne\, don
Vktor Pretot Freire.
Ayudantes . - Tenienle·coronC'l Stuven y
capitanes. Lat ham y H. Quel'a rt .
TcN~rafos.- ~I. Figueroa .
Dinisiottes: /.• Ditiisió11.- Comandante, roronel AmC"ngual; jefe de Estado mayor,
teniente-coronel SjJva \ 'erg-ara y un ayudante.
C11crpos.- Rpg.i,ffi.jento 3.<> de línea: 1,200
plazas ; Regimiento Esmera lda, 1,200; batalló n Navales, 500; Ba ial\ón Va lparalso, 350;
una compama a rtillería N.º 2, 150; un
escuadrón Cazadores a caballo, 200 . Total:
3,600 plazas.
2." Dfrisi611 .- Comanda nt e, cmonel Muñoz; j efe de Estado Mayor, te niente-co ronel,
Martínez y un ayuda nte
C11 er/)os.- Regim iento 2. 0 de lfnea , l ,200
plazas; Regimiento San tiago, l,200; Batall ón Atarnma. 800; Batallón Bulnes, 500;
una batería de anilleda del N. 2, 150;
un escuadrón del regi mit>n\'o Cazadores a
caballo. 200. Total : ·1,050 plazas .
J. ª Diri.si611.-Comandante, coronel, Amu·
nátegui : j efe de Es1ado Mayor, tenientecoronel Dubl é Almeida un ayuda nte.
Cuerpos.- Regim iento 4.º de Hnea , 1,200
plazas; Regimien10 Artilleda de Marina, 750;
Batallón Chacabuco, 600 : Batallón CoQ t:imbo,
500; una bateria de artillería del regimiento
N . 0 2, 150: un escuadrón Granaderos a
caballo, 250. Tornl: 3,450 pl azas .
Las compa ñías in depe nd.i~ n t<'s de ingenieros militares y pontoneros, recibían órdenes directas del Estado Mayo r General.
El almirante Riveros impartió órdenes prer isas y claras a los comandantes de las naves
del con"oy . por conducto de su mayor' de
órdf!'nes, capit án Casti llo, con respecto a
sus funciones durante la navegac ión de
Pi sagua a Pacocha.
La exp('dición se hal laba li sta a bordo a
las 11 A. i\I. del 24 de Feb rero de 1880;
a las 11.45 entra el lluásca r a la bahía.
El Monitor. n.>formado en la bahía de Valparaíso, con la bandC"rn chil ena al tope, viene

a resguardar PI puerto, en tanlo l.1 t
sobre Pacocha.,\ las ll..l.11 f' M

e~pediciona

del día 25, las naYes

~·e ha~n

a la \cl. 1. \

11.1 5 A. fo.!., del día siguirnte , ín:nte .1 f
Coles, que cierra por el sur la bahía dt
cocha, el Bfo11co pone señales dl' .1li
para fo ndea r .
Se hace e l d esembarque ~in nin¡tün
venie nte y en el mayor orden y ~ in n:,j 1

en tierra de enemigo

al~uno.

El 26 en la tarde , zarpan para Pi....,1¡::ua,
transportes A11gnmos, Lot1 <> ltt1tn, l'll huta
de> la I\' División, qut: disponfa del 'i.:u·
personal:
Comandante, coronel Barhoi¡¡: Jtft
Estado li.•layor, sa rge nt o nrn~·or llul~f
meida y un ayuda nt e.
Cucrpos.- Regimiem o Buin 1. <le 11
1,200 plazas: Regimiento Lau1arn, 1,2CI
Brigad a Zapadores, 600: una batc-rfa
0

artillertía N. 0 2, 150; un e,>scundr6n <;rw.
cleros a caballo, 250. Tota l: 3,400 plaa
OPERACIONES N,\\'Al.J<S

0

Con la incorporación de Tarapacá a n~
tro territorio, la base de operaciones n;l\
se paella desplazar a t>11a, y el cam¡)n
acción de nuestra escuadra igualmcntt
co rría ahora a la costa de Arica y l\1(1\lt
El 28 de Febrero de 1880, el Ministro Sol
mayor daba a la escuadra las :;i¡::uicn1
ins trucciones:
" lnstruccione.s al Coma ndante en J~
de la Escuadra. 1lo. Febrero 28 ele 1 l.
Colocado el ejército expedicionario en
territorio elegido para operar contra 1
fuerza s enemigas de Arica y Tacno. la r
cuadra queda en libertad para continuar 11'
su parte las hostilidades marltima!ó q~
reputen necesarias.
"Una de las primeras debe ser IR ~
mendada con vivas instancias por el íb
bierno, para des1 ruir los elementos >' útilr!
de ca rguío de guano en las islas de Lnb
Sabe l 1S. c1ue la extracción de ese artir
es un a dP las pocas fuentes de rccur.-o- q
han quedado al Perú y no ignora t.1mrque la paralización tempora l de esa indu~11
es la base en que de!>Cansan las nc¡tonl·
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l..o ~ wl o rl o~<NI vClt'mnM del 70 . d e ,\ 11t<1ín11na! u. en el <lfu de l:i inn11i:un1 clún de • " :>fau.!Olco Socia l.

:rut. ~

r.«.~tiones f'r1Lab lada s por el Gobierno para

derables que pu<"den ocasionarle los ca ilones
r:m,ll;l rribar a cierr·os a rreglos con lo~ ac reedores de nuest ros buques . Introd ucir el pánico
;:;.-rt.1curopeos df'I fis co ¡){' ruano, cuya remi sión en el Ca ll ao, Lima, herir los intereses del
interesa g- ,andemenre a l pa ,s. Como hos1·i- comercio peruano en sus centros principales
[.u:_lidacl eíicaz y medida de vasto alcance eco- eq ui va le a ganar un a victoria a poca costa.
fi.r¡¡¡!n6mico, la operac ión q ue indi co a US. de V nos conviene manifesta r al Perú que su
\tt rea lizar a la mayor bre,·e<lad. perm iti én doine nuevo gobiern o elevado e n nombre de la
~agreg11rl e solamente que.
pa ra que surta guerra e nérgica y tolt>rado por patriotismo
1-n 1·1odos los <"ÍrcLos de!\eados'. la destrucció n es in capaz de cumplir su promesa e impo1ente para defe nder a la nación. Puede su rgi•·,
!~ ¡.ro de los muelles, embarcac iones y demás
·.. , ... í1tiles dt: cargu fo debe ser completa y ha- de nuestra s hostilid ades en este territorio
(f} - rer~ po r In
mi smo sin miramiento alguno. si ell as se hacen con la act ivida d y ser;edtid
.,, iY:·
Rea lizada es ta o~ra ci ó n . la primera de deseables , log rando que los des61cien es inh.'- :,· 'ocias, por su urge ncia . com·e ndrla proceder riores se;1 11 podr rosos auxiliares de nu es tra
!W'.•_ a hosti li za r ;:d e nemigo en el puerto del cau sa .
i tW Call ao . Sería causa de me recido despresc Parn ofender al Callao, sin grave ri esgo,
1.~ ~ tig-io pnra el gobierno actua l del Pe n'1, ve rse di spone US. f'n la actua lidad de bu sla ntes
l!t~. <lit red ido en los p1incipales cen1 ros mer· elcnientos
!lii~ rn ntil e~ y comerciales de la nación, senlir
.: Figuran e n primer luga r las lanc has to r"' ~ la presc nci fl del e nemigo en la vecindad de pedos que corre11 riesgos de inutilir.arse en
1W ~u Cfl pitnl y experimf' ntar los da ños co nsi- ot ros sen icios si no se hace de ell as pronto
·~
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uso especi;.11 a que están deslinadas. Con
ellas no parece empresa temeraria la de
clestruir uno o más de los pocos buques que
ai'1n quedan a l Perú. y s i el golpe no se logra,
siempre bf'rá j:,10\-C'C'hoso intentarlo .
El Angamos. dotado de un excelen te
caiión de largo alrance, puede hostilizar
t:l puente impunemente y conviene recordar
que con sólo ese objeto se le a rmó. Estos e lementos, robu:otecidos con uno de los blindados y con un trasporte armado con e l
Amu:om1s. son suficie nies para llevar a
cabo con buen hi10 probable o, a lo menos,
i:-i n mucho ries.go la operación <1 que me
refiero.
Despu(•s de un a taque a! Callao, que
puede tener grandes o pequeñas proporciones.
según lo crea
más prudente, serla del
caso recorrer la costa q ue se ex tiende hacia
el sur. hmailizando todas las poblaciones df>
a lgu na importanc ia.
• Entre ~slas me permi to indicarle en
p rimer lu~ar, a Chorrillos Que , s i estí1 fort ifii:ado como SE' aseJrura y sed a fácil a veriguarlo, pued.:> ser bombardeado y destruído
Allí no se corre t>l rit>sgo d e perjudicar a
n('u trales. y sí. hiere a o pule nt os pro pietarios,
cuyas quejas tienen eco en e l gobie rno y
en los drculos sociales.
• Bombardear y destru ir a M oliendo, poblai:ión importante por ser pu nto de partida de un ferrocarril que lo comu n ica con
el rico valle de :\requipa, serfa o tra operación c.loblemen1e importante. Realizada con
éxito, ella nos permitiría lPvan tti r e l bloqueo
a llí establecido, para destina r a o tros servicios los buques que lo sostienen . La acción
marftima podría ser apoyad a aq uí con tropas de d"s->mbarro para des truir e l ferrocarril e inutilizar raclicalmen te esa v ía de
comunicación entre el Cf>ntro del Pe r(1 y
los departamentos dE'I s ur.
• Ocspub de todo esto, q ue deberá hacerse con la posible brevedad , se rá ind ispensable pensar en el bloqueo del Callao. F u era
de la importancia aue tirne esta operación
como golpe moral. !'lla está desiinada a
privar al Perú de lo:. (micos recursos tangible¡; con que CUE'nla actua lmente pata el
~ostenimiento de la e;uerrn. Quedando im-

rs.

product i,·a la aduana di·I primrro dr
puertos. dC'::-pués de h~her ¡ll'rdido b lt
cursos que les proporno11ah;111 d
lfft
el guano, no le será L.ícil a -.u Rºliitrno
contrar dinero para hacer In-. in¡.:t>rn l
tos que le demanda el so"'u•nimit:nto dr
ejfrcitos y los servitios ordinari0t dr
administración.
Por el momento me limilo a !'ot'ñalai
p unto a la con ...ider.i<'ibn de l S .. ctw
materia de estudio. porque ~· ffiU)' bn
que el bloqueo del C1llao no Jlll(.'<fo t 1ate.
cerse inmediatame111e. En poco... dlu m
L'S. podríl comunicannc p ... ui. idl·aJ
la nwjor mane1a de realizar (·:-.1.1 o¡•·r
cuya importa ncia l 'S. aprcc-i.1 dd1icl.unrn¡p
Todavfa tiene la Escuadra en 01ra P.tn
un vasto campo de acci6n; ma.... lll•t
me limito a C!<itas indicacione-. qw '-4-" n-fir
a e mpresas de rea li7aci6n f:í.c;il. inllft
y útil. Dios guarde a L'S.- R. Sormmm

E l lluáscar llegó al teatro ele npnao
refaccionado y a l marido del capit.\n Tb.oo1
son, {elm ismojefe que se hatieraC'Ol1 LIC:
rmdo11ga en AblaO contra la fraJ,t:ata /.1: B
en 1866) pac a rele,·ar a l Codm111r. qui· om-sitaba efectuar a lgunas reparacinnu. ) '
piar sus fondos. Este intr~pido jt:fr, mmr
d ia 1a men te que tomó a !;U cargo l'I hkqlll'O
de Arica con la ,\lagallanrs. ~ 1m1puf.<l b.oL·
a l Ma nco Capac. monirnr que lltfr1"'la 4
rada y con el fin de hacer un reronNirIDtnl 1
ofe nsivo de las baterías que protq.:bti ti
puerto, se acercó a tiro de calitm, pc1nlllt'
ciendo cerca de una hora ~ufricndn lm f11to
gos de toda la línea y del monitor. n:cib"
un tiro t>n el co:;,rado que le remoH~'
p lancha d,.\ blindaje. por lo que tUHl qur
retirarse, pero volvió despul· ... a atac-.it
tren q ue vt>nfa con tropas de T.1,n.1;cnn1 1
circu nstancias el Jfa,,(O Caf>M -t: Jml\
del fondadero Y a él se dirigió tnlflf'i,:'ft t4
I!uáscar, pero. al acerc'arse a 200 mr•rr
una bala dt> aquel mató ;l Thom~ qll'
dirigia su buque de...de l.1 toklill.1. q~
incru!;tada la e ..pada t•n fa cuhitrla '
restos e n el hcite ,. i "ll<ln-idos poi l
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r.1ri,1 111\"o, pm•s, malo¡.; rc..ultadns.
l ..ti" fm·uas hloqueaclnr,1<, dt• ,\ rit·a .se
.1Ullll'llt.1ron , c 11trnwe.s, lOll el Bla11ro, ;1,,.
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\ pesar d e e ncontrar¡.;e en esa porte ele
l.t l'Osta gran parte ele la escuadra, la U11ió11
rnnsiJ;t:uib burlar la ,·igilanc-ia de los bloc¡ucadnn•s )' el 16 ele r.. 1.uzo pe ne t ró a Arica.
Súlo el ll111ísrnr cstaha Cs.'\ nod1e ~ n la ronda
, . •1sf era imposible ma111ener efect ivo el
hloqucn ele una r;tda en 1c ramen tc abierta.
('11 1nplie1ulu l;is instrucciones minis tcri.dcs, una di\'isi6n compuesta d e la CharaJ,11co. toa. ;lma:omu y .\follns Cousiiio,
hosti li1ahan el llOrlC del Per(1 r lai< islns
<ll• Loho¡.;; pero 1Hl impidieron b partida
cll· la U11i611 del Callan ~· e l abastN:i micnt o
dt• l'sla pla1.a, que debería haher sid o e l
pri1u ip.tl objetivo de nuestra escuadra.
El l/1ulsrar, e l 1i ele Iarzo l·aiioneó a ' " mo1rn••w1/o ol ,,..,, Rrc••"•'° \/<1t<1,,,U. ~·irldo º'la'"'·
l.1rRa <li:-;tam·in a \;t Uttiótt, mas hahil•ndose . :'.~'!,;!;r~:~·:~;~~,:"1;.~~:~.úl~.:"°1 e::;,::1;:;~0 d1~,"~;0:~~
rt•tmido al Cochrtmr y .11 Ama:onas, concerd6npopulu.
1.1ro11 c ut re si un at.ique a la na,·e peruana,
que c1nrcto.111 to se !{U•treda 1r;.1.s del casco las que anles húhilmente, hah!a11 llevado
del ,\/11nro Capar. El Corhm11e y e l lluásrnr, a cabo el //1uísrnr y la l'11i(i11. a lentados con
110 oh.st;HtlC <'1 fuego certero e inre!'an tc que
la l1ltim;i intentaron otra, pe ro no ya a
lts hkicrnn de 1ierra, ...e acercaron hasta dos f\rica, cu•E' suponfan bien ,·igilado, s ino más
mil mt•tros del fnnde.ldcro y lanzaron p ro- a l sur e n nuestra linea ele com u 11 icacio11cs;
yccti lc!'I nm lo¡; que <.'reyeron haber inutili- al efecto. el JO de l\larw salió el Oroya,
tMlo l,1 <'orhct a t>t'ruo.m.1 y en Yi .. 1a el<' la im·
lleKando ha:-la Ttx-opilla, pero sin cometer
po..ihilidad de sn.. tc:nt>r Jo., fuf'gos d e la¡; for- actos ofen,_i,·os. ,-olvi6 de nl1evo a l ('¡1 llao,
1,1lt·1,1 .....e retiraron a ("Ulll'Crtar u n ataque fondeando el 8 de Alnil' llevando por presa
¡1.1ra Lt noche a la l'1Jiii11: c:n esta co11fp.
un pec¡ueiio rcmnkador. En Tocopilla parerió f' nrnn1r;.1r alguna!> clemostoarión IJt•lirenrL1 l .. l <lh;rn Lu.mdo lo.1 c·orheta perua na
dl•j;1 s u fondeadero ,. a wcfa m:\q11i 11a zarpa
eo:-a, por lo que --e ab..,tuH1 d e apre!'ar al
n111 c·umho ;d l"UI. I nútil fm.'· ];,\ ('aza qrn• vapor Tt1'/t1 1 que allí estaba. La O'lliJ!.f!.i11s
1.mle emprendieron: muy pron10 la U11ió11
ful· en' iada en su pen.!'f'ución, pero no alt'"-l".1p{1, ~ral'ia~ .1 l.t hahilí,..im.1 maniobra d e canzh a f'ncontrarla.
-.u jdc y a :-.u mejnr .md.1r.
Parcela ya ll~ado E'I momen to de iniciar
lo que de.sdE' el primer dfa d(' la guerra c...:i._J. l·::-.T.\111.FU· H IU OQl"l·.O JlFI. C;\l. I. \O
J!l.rn lo:- ,·erdaderO!-> principios estrat(·gicos:
el hloqueo del L1llan. Y en cfcrto, la csl .i hn• t·I Call.to, n.td.t impedla a 1<1:-. P<'· cuadr;i compUCl"l<l d:!I Bln11ro, l/111ísrnr. tl11rn.1110¡; cic<·u1.tr .1l~un.1,.. o¡M'r..1.c-ioncs l'OlllO ~1w10.t, Pilromayo, .\/alfos Cousiiio, G11a(JI)
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coúla ) Ja11rqt1ro, ~ prtt".en1<1ron C'll In rada
al amanecer del 10 de Abril. Las ins t rucc io11c-s que lle,·aba Ri\'eros eran las siguie ntes:
•l." .\ 1 llegar al Callao. e l Alm ira n te not i-

ficará el bloqueo del puerto.
2. 0 Estudiada la J>O!-ic;ón de la U11ió11 y

transpones em>migos, y persuadido el jefe
de la escuadra de que puede ofenderlos con
la a rtill~rra de alcance s in comprometer
nuestras na,·es. debe not ifica r a los buq ues
mercantes que despejen la ba hía para dar
comienio a sus disparos.
3. 0 1\\ practicar la operación anterior, la
ciudad no será ofendida, sino cuando sea
necesario para de::;truir los b uq ues enemigos.
Cree el gobierno que el bom bardeo del
Callao y la amenaza de bombardear a Lima
de ben reben·ar:;.e para otra oportunid ad, por
consiguie1n e. cuando llegue {·sta se dadi n
a US. nuevas instrucciones para esa operación.
cl)e las instrucciones a nteriores se deduce q ue uno de los principales propósitos
de la expedición a l Callao debe ser la destrucción de la U11W11 y los t ra nsportes enemigo s. Pa ra lograr este objeto US . procurará, en primer término. usar las lanchas
torpederas que más tarde no tendrán ya aplicación. Y como para asegura r el buen éxito
ele un ataque con torpedos es necesario que
él sea sorpresivo. L'S. pro<'urará emprenderla antes que se note su presencia en la
ba hía del Callao, para q ue el enemigo no
tenga tiempo de adoptar med idas ele precaución y seguridad.
·El ataque a los mismos buq ues con los
caíiones de alcance, no q ueda subordinado
a otra condic-ión que la de un breve plazo
concedido a los buques mercantes para que
despejen la bahfa. La fijación de este p lazo
q ueda enteramente subordinado a Ja d iscreción r prudencia de t TS., debiendo solameine tener p~nte que a ntes de cualquiera
otra consideración está la imperiosa necesidad de la guerra que nos aconseja destruir
por cualquier medio los buques enemigos."*
Esa misma mañana se había intentado
macnr con torpedos de balón , con las torpe·
deras, n la Cni611, pero Sf" frust ró porque
la Jcwtq11eo recaló diez millas al norte, y
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a la G11a<olda ~ le quebn'1 un portal6a
de eni rar r t,>I t"Cgundo lo hiw t
1ra la ¡>ali:•ada que re..~ ua rd .1 1i,1 a la
peruana. La Guaco/da iha .11 ma
tenie n1e Goíii y la J•me<1u-.·n fkl
Señoret . mando q ue ron~·n .1rnn
tocio t>I tiempo de t"~tas ope r.1ci1111r'.
La escuadra M! mantuYo ..in t•jttu
de host ilidad has1a el 22, Que l'I
Pilcoma·yo y A "gamos a 5,000 llW'tnia
ba rdearon la d ;\1sena con el ohjeto dr
a los buques ¡lE'ruanos allf Cll<\"n
espt'<.ial para hacer un rt•<·nnorimitnto
de las bateofas que dcfondl.m ti
Los peruanos em retanto c-onwnzaron
t il izar a los bloqucadon.;s, Jalll:.mdo
a la dcri ,·a : dos de l·.,to¡., fuernn en
por el A ma::o11os que los dt Mruv6.
El 10 de i\ laro ::;(> bomhan1~.
gunda vez y en e:;ta oca ~i6n el 11,,
alcanzado por los proyectiles t•nemitm
habersP acercado demasiado a las
lezas. Las fuerzas bloqueadoras "('
ahora a umemado ron la in('orpor.u ióri
la O'lliggins.
En uno de los cont inuos <'llmhah «:
nuestías lanchas torpederas tenfan n·n
de ronda del Callao, la Ja11eq11ro "C fut •
pique conjun tamente con la c!l•I l'll' 111
E Xl'E DICIÓ:-: ..\ llOQt'EGl'.\

El coma ndante Stuven en la pnr1im.
semana de ocupa<'ión, alista una 1nt
w ra y recorre con ella alguno:; kilbm,u-m
hacia el interior.
El ejé1ci1 0 permanecfa en su:> <1t·.11111lftl.
inien tos, pre parándose para buscar al rnrmigo. tan pronto romo llegman del ~u. lu
vituallas, forraje y equipo. ¡JC<lídoi; IXI"' rl
Minislro en gran cantidad.
El Min istro nombra gobernador clt Uo
y Pacocha al
coronel \ 'aldh·ie..o. qmrt1
promulga a lgun~ bandoi; ele buen ~nhinDD
bastante severos.
Resuelta la e~pedici6n a 1'. loqut-¡ru.1, ti
jefe de Estado Mayor Ceneral ordi:na b
revisión de la linea férrea. quc dt'<'ll
inconvenien te alguno, el capitán 1 at~
el ella 6 ele J\larzo de 1880.
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El co1m111d<iote Stuven sale e l 8 a la s
2 P. M., con un convoy fo,·mado por la
111úquina Pacocha. dos carros esta nques con
12,000 litros dl' agua a una nueva recorrida .
5cM:nta jinetes y 20 buincs escoltan a 1~1
1 cuad rilla de carrilanos y herramientas que
11 cond11cc11 pa ra el caso de encontrar de5pe rfortos en el camino.
El cnpi1 :\n Urcullu. de E~t.;ido i'vlayor,
!<UIW a 111 máquin:t en l lospicio, a seiiala r
los puntos en q ue e l t."ncmigo ha bla k·va 111,1do ridcs n la hnjada de Cnrny. L;:i c uadrilla
de c;1mincms limpia a dinamita un rclle110
de piedras de cumro y cinco toneladas que
ohstr11hrn 1111 corte de roras.
l.n pn.'sc11eia de al1nma.s pareja:-; de cahnlleda contraria. la vecindad del valle cuhicrt.o de bosque y la oscuridad de la noch<'
que se viene encima. aconsejan a S tu ve11
y llrnil111 pernoctar a cinco kilómet ros de l
rlo. A In diana, de.spu("!> de un cort o tiroteo
sofitenido por los buincs con las nvn 11 zadas
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peruanas, S tu ven en tra a El Conde, baja
la bomba que lleva a bordo. llena los estanq ues y regresa s in la menor novedad a Hospicio, en donde que-dan los buincs con 16,000
litros de agua en los recipientes de la estación, y un te legrafista para comu nica r las
novedades.
El Ministro confiere a l general Baqueda110
e l m ~w clo de la expedic ión a Jvl oquegua;
v como 2. 0 va e l coronel Ivlnuricio Mu1"ioz;
Jefe de Esiado t-.layor. el Coma 11da11lt'
Martlncz con el mayor ~I archa nl como ayudan te agregado con José Frnnc isco Vergara
q ue regresó desde Conde a lgunos días
antes del combate en Los Angeles.
El efecti\'O de las fuerzas expedicionarias
alcanzabn a -1.380 hombres que en su mayor pnrte penenedan a la 2.•• División ,
reforzada con artillería y bastante caballería.
l.ns instrue«iones a Baq11edano se limitan
a In ocupnción ele t-.loc¡ucgua y a la nza r la
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\·auc ... ele l.or11 mha. s.u u a

\" alrt.•ch:don·-. de T.1cna .
. llat¡ucclann IL• \ ,lfJt,\ t>l c\ t m p ;rnH.'1110 a l
amot ntTl'r; penetra al \·,1 1le a l;u; 8 J\ . M .
p rc1·edicln pnr l.1 cnmpMHa de l Bui o, d C'l
c;1pit.'1n Ri '"era. oue le acnmpni1a d esde l \m;pic in. l >e~p u (·-. de un ct1rt o tirot l O d e ;1v;111zadas, el jt•íc C'hileno ~ adue1la del va ll e,
que la ca h.1 \lería recorre e n tocias d irecciones
ha!-t<I lim pi;ulo de enemigos. A las J P. M.
hace wcar hota~illa en la cs tnc i6n de El
Co nde, pi.tra de~can~o de la tropa, y ga nnd o
dcspu('.; d e una ~herbi;1 marcha ele sete nta
k ilb met ro!'> por (';.1mim.., info rn a lt.s.
Los flan q ueadores comunica n a l Ge nera l
q ue en la h.1jada del Paca y fa lt a n nl g·un ns
rie les a la \'Í<l. En cua n to desca nsa n las
cah algadura-. envia un mensaje ro a 1lospicio a cnm u nit·ar la no\·cd ad a S t u ven . Por
clcsgrnci;.1, t'.·-.te hahfa parlido ; y co mo e l
cs1a fc w marrhó por e l ca mino de herradul'a,
no se c nnintraron.
l .a l)i,·isi6n Z..l uiioz debía marcha r, seg(m
itinerario. e n 1re-. etapas: la de P ncoc ha a
l·:s tanq ues, .15 kilómttros: 2." d e Esta nq ues
a 1lospicin. 20 kilbmNros : .1. R d e 1lo::;picio
a El Co nde . 18 k ilb metros. ·ro1<1 l : 73 kil óme tros.
l\ l ul1oz abandona a Pacoch a a las S d e la
tard e de l 12, marC'ha d ura nt e la noche y a
la ma1iana ... ¡f.!uiente <tC'am pa e n Estan q ue-,; ,
d nnclc l;t tropa recibe \·h ·e res y ag ua en
ah11nd anc-i;:i. Lo~ recipientes te11fan 15,000
lit ro.,, que 1midns a 10.000 que d C'jó S tll\·e n,
h ic ieron un tot;.11 de 2.=i,000, di stc ibu íd m;
¡w r el c-omnt' I para el consumo d e ese d(a
\" la nl.lrrha del -.iguiente.
St u\·en nmduce d(::; co11\'oye!i. arrn st rnd os
po r l,1.., m.\Qtiinas Pacocha y J\1loq uegu a .
C'O n tr~s e,,.1~1nqut.s. dos carro:-; d e vh-eres ,
íorrajrs \ municione~. C'O n ord en d e dejar
d <IRll'-' lll el camino \' lle' nr la s vitu a lla-,;
?'- \Mr(jUC' a El Conde ..
l a:- m.iouin,i-. \"enten la g radiuit .:: con
traho.tjn; lo-. rielt" c:-1:111 c11hier tos d e tierra
lOll el 1><1~ de la artilleria y, además , la
l n tcnduu:i;,1 .1111nentú la cargn. a 1'11ti r11 a hora,
l."t" ll fondo., y ú1ile-. de rancho, ti n a ~ p;ira d a r
de hcbcr JI )!.rn.tdn, materi;t l d e la Am lrn l;1cia \ '.tlp.1r.1í~ y ~u.udia de est nfi bagajes.

o¡.; (.'111 1.E

~ tunm ~ -

Vuel.1rt (lirili[en, n:t!J~!J
\o.; ronn1y"f-., dejan 111.lllMI l11n
e n E!'> tanqm:-. y m.1rc-han .1 111 pi¡ to, 1
quin a!- !-Ulll"n muy dc-.pano, t·ir1 un'1
o.1proH~c-han lt•-. 1 e 1.1~.1dt>-. p.1r.1 1.,_.~r
carros, lo que a umt>nt.1 t•l ¡l('so i lo
en t rein ta tonelada!-.
Del 1ido a L.1 txce:-.i\a C' .1~.1. 11t- rom~
d uw e ta de lo!- hraw!'> tk l.1 \I
haciendo ~ ltar la ... dn-. t.1p.1 ild t
Desconec ta d o (~te . l.1 P.lnK· h.1 t' ffipa
con\"o r ha s1a Ho-.piciu, p.1rte 11-1r.1 H
a las 61 ~ P . .:\l. , c;on un eH.uu1ut
d os ca rro~ d t> \ 'Í\"ere-. \' fnrr.1j t., fl.lra
co n a~u a al alh;i del -.i~ ui t nt t' di
p ro\·et>r a la diü·.iim ~ l u1i01 q 111• lltbr
en la tarde .
No oh.. tante que en El Crn11l1• -.t· ~nr
l)OQ ho mbre.., de nue ... tril c.1 h.1llt·rlt
caminó co n todo cuidado.
rit"l e ~.

por los

ohs 10.\culn reparndo

l"ll

1m~ l i

ramin e ro~.

Stuq~ n

redobla l.ts prer;1ur ionr
verbero poco a lumhra , por la m.11.
de la mecha fo rmada por una tir.1 •I 11
se coloca n do ... , ·igías en la trnmpJ:
ch a con lent itud y tanrn. qui.' la \111.:or.
:;e pa ra ; a fl ojada"' las palanc,l,.., d lmt
la nza }" es impcr.-ihle detcntdn; 11 dL\
la calzad a cle... lruída, -.in rick!-, ni dum

rued as en lo,,.

riel~.

I\ l ient ra!'> l.t cuadrilla C'a minrr.1. \
por lo~ e mpleado-.. !-4! 1x•nt.· a l.1 1.
dr
\'illl ta r la m;'1quin•1 y n· p;1r,1r la ,{.¡,a
l'ual foll •m le, ,. durmienu... y 1hl"Z
tirados a l a hi !-mn. la 2.• ni \ ¡.,¡,·.n de a • 1
ta nques e n la tarde del H . p.ir.1 11p
e l fre!'C'o dr la noche; f:I "ºI del J.I , dttd
~i l ida arroja tnrrenu-. de fu c¡¡:o IOln
pok oric nt ;J. r ampa dt" ilimitafin!'I hori
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11 rt·11it·ntt' N;1\;lrro dt•I San1iaJtn. ~· tres
~nld,u lc:-. ¡•;1t•11 \ ktimas dl' in:--nbciún . A te 11 dido:-. opor11111;irncnte por 11·:-- doc111rcs i\l:1rtí1Ht R; uuo:-., ck• L1 ,\mlml.ua-ia \ ';1 lpnmíso,
l\idc\ dl'l 2." v DI.u cll'l .\t;1c;1111a, se recohr,111 1·stos i'i11imns, ¡'k·ro nn el ofici:il, que
111\•I 1.1 imrnidcnei;.1 de mt"zd;ir nm :ikoh o l
d .1~11.1 d t• su c01ra111;1ynl.i, en,.;¡ ¡1hsol11t;1me11tc
prnhihida l'll wdns In,. n1erpns.
l'm fHI 1.i \ )¡,¡,¡r'm ••is.otda y ~l'dit:: 11t a.
.1k,1111.1 a l luspi1·in. Los r.~/<111q11rs 1•sf!Í11
11<10.~.
.\r111ados
lo:-- p.1hcllrnH.:s. jefes,
11fit·i. tlci; ~· 1rnpa se tir.m .11 :--m: lo rakkndo,
t·n tlt·111;md;1 d1:· uu r.110 t!1: ck:--t\llbO y t::ll
t· .. ptr.1 dt· b llct:ad.t dd 1ren t'flll ai;tua.
Fl 1·rn·cmt::I i\lufü1.t se 1).;1 .. ·:.1 h.1jn lo:< 1ayo"'
dt· 1111 so l infernal. Bu'.'<('.1 un.1 ..o\ uri6n. La
t•nrm·11tr,1. Onlcn.1 requi-.Jr wd.1:-. las lwsti,1:-., incluso c.::1 r;.1h.1llo d1· .. u .. j\b, y manda
trnpa a <'i 1rgo de nlicüle~. cnn iod.1"' 1.1:-. ea.-a·
111.1yol.1s ,1 liu~car .tJ,:ua al rín. \ la u11 01 d1·
l.1 11i.111;111a ll "¡.:,1 d precic•sn líquido. St· distrihun· .1 r,11.t'in di• C'incn c.1r.11n;1yo l ;1~ pnr
nnn 1~.111l.1; l'" decir dil7 lilni~ 1lar.1 n1d.1

·191

l·ie11to \Cinlicinco homhn:.. El reparto es
d e m oroso . pero ordenado.
l·: I enrone\ i\ l ui\01 nn"orre los t'tlf>rpns i11f11ndicndo Lsp::ra117.,1.:..
El trl'll cnn a~ua pudo lle¡rnr. a l fin, el
! 5 :1 medio día, .....1h-ando a:-.i la gravísi m a
circun s t a n cia porque d'!bió pasar es ta infa tigahlc lcgiiln que. cksesperacla , ll('gÓ ;i
okidar llll momento la sen•l' idad d P 1:1
discipli11;-i. a~uijnneada por la fuer;;,a i11rcm(t'.'11ihle dt• .:.;-iciar la ~ed que la devoraba.
( '011tinúnn la marcha y -.e reu11i em11 a la
c¡i\iall<•rla en Conde.
El 17 de ri. l .1r10 dt' 18RO, B.iqucda no eft'('túa u11 reronnC"imiento con dectivo de la s
tn•s ,1rm;\s, ha:-.ta poco~ kiUunr t .m; ele l'vlr )qul'¡.tU<I. Por pri--innrm:-- y ncutrab; em:ontradn~ en l o~ fundo,., ..ahe que el enemig-o,
fuerte de do-. mil hombre~ se e n cuentra
p.1r;1pet;1do en la cue--.ta ele los A n g-elcs, di s-

pue .. 1n

;1

recibir el choque de los chile11os.

Urie11lado snhre la ~ituación y est udiados los
c,1mino!i de acce:>n. el Gt!nera l oc u pa el 18
en uhim.u lo:; detalle-. del ¡n,111ce. Parn d01r
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ArtiU«!rla: 1 jeíe. 14 oficiak'l-, i;i lJ
y 161 caballos.
Parq11c .\' ba¡:ajes (mulo!'), 2CXI <'.lb.alto.,
mulns para In conducción de mun iciones,
~ Tola/e:: 12 jefes, 184 oñcialc!", 6 C'lruj
lo que reprcsenrn un parque adiciona l de 1 pracuran1es, 1 capefü\n. ·l.170 indiüd
20,000, tiros a cuatro cajones de 500 cartuchos de tropa y 1,205 caballos.
por acémila.
El 19. a las 121\1.. Baqucdnno'-cpo:SR
El 19 rompe la marcha e n demanda del marcha en dem.anda de Moqu{'f::l.lil, t
e ne migo, en las siguien1es unidades:
dt" combate, guiando la tropn con la , ,
Cuartel Gtmual. Jefe. genera l Baqueclano; y prudencia dd viejo soldado.
ayudantes. teniente-coronel Souper; capiCon anticipación ordena In ruptura 1k
tanes: Urcullu, Pérez, Freclerick, Dardignac; pipas ele vino y licores de las bodt.~.1 ~ "''~
1en ie1nes: Montaubán, Pardo Co1'1ea y s ub- das a ambos lados del camino.
tenierne Zilleruelo.
Los buines de la descubierta
cm¡a.
Eslado .\la·yor. Comanda ntP MartJfnez, en frecuenLes 1iroteos con el encmi~o.
mayor Zelaya. capitán Munizaga·, tenien te
La caballerla independiente ;1,-;mr.a ti
Zel a~'ª y subteniente \\'eber.
masa por unos potreros de 1<1 derecha. W
Artilkrla. Teniente-coronel, Novoa, con a la derecha todavía, faldeando lu.. ladnw.
tres bmerfas, una de campaña y dos de de donde obtiene e:.aenM> campo dt ot.r.
montafia.
vaci6n, el General. Estado M¡1yor )'
l 11fa11tería. l·na compa ñía del Buln; dos pequeña escolta de cazadores.
compañías del 2.0 de 11nea, comanda nte de!
Llegado a los suburbios de Moqucpt.
Ca1110; dos balallones del Regimiento San· Baquedano ocupa la ciudad crm una ,,.
tiago 5. 0 de línea, comandante L('6n ;
queña íuerza de caballería, a la!i 6rdene1
.Bat1zll611 Bufoes: (.J compañías). Con~an comandan te Arfstides l\fanh1ez, jefe de
dante Ecl1e,errfa:.
tado Mayor; y él , con la división. conBata/16,, Atacama: (6 compañías). Coman· a la izquierda y se establece en la dante, juan l\•lart-Ínt"z.
llamada el Alto de la Villa. cabeza rlrl
Rcgimie11to Gra.,,ad.eros a Cobatlo: (6 com· carril a !lo y estación tclegrflfica de
pañras). Comandante Yávar.
port:ancia .
R agimic11/o Cat:adores a mballo: (6 compaEl coronel Gamarra y las autoridades
ñrns,. Comandan1e Soto i\guilar.
habían retirado al campo atrind1cr.ado •
S.• Amlmlat1da: Cirujanos, Martínez Ra- los Angeles, con 1.400 hombre:..
mos; Abarca y i practicantes.
En e l Alto de la \'illa se hablan t"a¡i1urado
Fcrroa1rriks. Teniente-coro1wl Sbuven ; ma· dentro del recinto de la estación del fomr
yor H . Quelart; capi1án Latham.
rril, dos locomotoras. la llo N.ª 5 y la 1'
E l General re1 i.-6 e l destacamen te que cocha N. º 6. buen número de carros dr ri.,
cubrhi su rt'taguardia <>n Hospicio, paca jeras, de carga y un estanqu<' para al[Ul·
llevnr los eíectivos complet os.
Stuven revisa el materia l r extrJl' drl O·
Esta guarnición fué relevada por una com- lindro de la máquina N.ª 6 buen númc11
pañía del Esmeralda. mandada por el ca- pequeñas piezas de acero. para que -ilt
pit!m Sanfuemes.
el cilindro al accionar t"I vapor. Ful· r
En consecuencia, el general Baquedano 1.'d ti ma precaución de los ingeniem!I .111"'
dispuso de la siguiente fuerza según e l es· peñas para interrumpir el tráfico C'C d
taclo diario.
puerto.
El Bulnes ocupa la plaza en la tarde. f
l11ft111lería: 8 jefes. 118 oficiales, 5 cirujanos, 6 practicantes, 1 capellfm, 3, 111 indi- verría ordena que recorran la poblaa<
viduos de tropa.
Lrullas de V(>inte hombres a l nt;mdn di
Cabalkría: 3 jefe:;., 52 oficiales, un ci rujano, oficial, para tr.mquiliz.ar el !mimo de l.
un practicante. i8i tropa y 844 caballos.
milias.
más <·lasticidad ni soldado, dispone que lleve
c-11 In cannna (micamente cien tiros; y que
se dote a cada cuerpo con unn recua de diez

*
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XI I \':

th isión ( 1)
l.1

El :1sol1 0

:1

In

ucst.-. de L os Angeles

(26-~ l .<w>- 1 880)

c~l.1C'i6n

<."f111

el

f,!rufN>

de sus nopus en

FI Conde. y errda un pec¡uei'in
de olle..en·aci6n a l-lospiC"io,

d~s t.1(",1rncntn

con ordf"n di> tinnear-e con e l e nemiRo, sin
('Olllprnmcter ;iC'CiÓn y ~iemprc replegándose

hal'ia El Conde.
\ 111ctli.1do~ de Febrero de 1880. el corou 1
\ t•l.mlc c1111·cgó ;,1 Camarra lo~ boH;_illones
( ·.11.1dnr ·s t!d Cuzco y \'ent?adores de Crau,
r1:1ir.'1ndnM: ,, T acna a unir:-c ni ejércit de

11.d<

Ig ual orden recibe el comandante jiménez
q ue en prc:-cncia ele ÍUf'rza!'> su pi>rio rcs debe
<-eder paula tinamente el campo, relir(mdose
sobre Moqurgua.

1>1•• -ubollclnle• rle nu("ltro EJ~rdto 1u:tual. lt,><1 t'llaklo lnsrc-n 1 ta
<'11 C'l11ld1"I dt"tl\ll.:lt•ro<>¡X'Tlldt>rM

i\loin~·ro. La 111Hici,1 del de~mbarco de los
r hilt•no!'i ~n PnC'odm. con tropas nu1ncrosns,
dt:hl· h.1bl't' i11 tlufdo en el ~ni mo del jefe de
l,1 t•,. \. • Di\isi6n del Ejht'i10 del sur, para
.11cj ur~l' del valle tic ).loqu •gua.
Ht•óhido dd comnnd<l en jefe. Garnnrra
~ t•:;tahlcn~ en Moqm..~a. en c uyn plaza
dl'ja sus fucu:us y man:ha ron e l C'~nmcl r6n
\.cnd.1rmc:-: :i C.1h....llo en rcC"onocimien to
d1.•l (.'IH,: llli¡{O.
El 27 de Febrero
in:--tJ.l,1 e l jcfl' tic l.1

hcn~mérh11

ln•tlt iul(,11

El comandanle Jim~nez ciaba cuent a dia·
riamcnte del a\·ance de nuest ras tropas y
d e su:; 1irotco~ con las avnn zad ns; por fin
recibe orden de replegarse a l;:i c uesta de los
Angeles. llamad.is l.1s Term6pilas peruanas,
por cuamo jam.h habían sid o tomadas de
frenle ni por lo~ llaneo:..
1.a cucst.1 de Lo~ An~eles íul· ocupada por
GamMr.1 e l \(>de Marzo.
(1) De donde 1.tntó un.1
\1,1111.\ •l.Ul!(

l.l•

procl11111.1 c11

la cunl

1109

l .. \~ l·UERl.1\S Alt,.\l\J).\-; DI: lHll.F
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cun..lilu~cn 1111,1 :-;ierr~l de altos
, ,lhrupt1,,., 11111ntL,.,, qut• C'icrran el nrienlc de
i\ loc¡ucgu.1. p;u.1 l.\ dominación de l v:dle
Era ¡>t•lign "'º p.ua nu1.:,.,lro Fjl-rdto deja r
u11a di\'i,.,ión enemi~a. que ¡mella e ngrosarse
ron las trap;t:-. de .·\ requipa y amen;izar rrnes-

l .o..

\ n~elt: ..

t ro flanco i7.c1uierdo. o espnlda o la linea de
ro111u1liC'aci1'm con Pacocha,
una vez que
í•ste ..e 1110,iera hacia Tacna.
E ..tahlecido tn la Pampa de l Arrastrado
el coronel C.1marra di..ponia de las siguie ntes
fuerzas qut: formaban la
1 .•

Ul\l ... IÓ:'\

urt.

JI

EJÍt K{" ITO

llEI.

SU I~:

Cuarlrl ~1'1teml. Comandan te e n jefe, coronel t\gu~ 1in (~.imarra . .\ \uclantes al cuartel
general ('ornrud. prefC'<'to de Moq11egua,
T om.ls L.1',.,'.'C'<l: cornnelc:-.. J\•Luwel Mori Orti/ e l ~n.icin Snmocurcio; teoie11le-corone l
Ju;\n J\I. ('ornejn ...uhprefccto 11. T ejada y
nuni..arin 1le pnlida juan !'. Cn.spo.
t•:jtm/o .\foyor. t'omandant !! Simón Barri11111tl''-º·
lnfrwterfu: H11lt1/Jó11 Gran(l(frros dct Cuneo:
enrone\ l\l ,ulUcl .\ . C;tm<trra.
/fott11ló11 C<111<his: coronel M a rtf11 Alvarez
B11l11lló11 Cfwru: roroncl J\fanue l A. \ 'e-

lasrn.
81llt1IMn 1·m1!,t1d(lres de Gra11: coronel Julio l '(·,.,,u ( 'h(l("ano:
Ct•lt111u1<1 (;1111rdin Cit•il: mayor Lconidas
.\ scnrra.
l'.srnr1J,,í,, c;,11darmt's rle C11/m!frría: te11icntL'-rorn111:l. ~l.1nut:I . \ . Jiml·nrz .

F.fuliros:
\ "cnJ!.ldoll!,., de Crau. 500 pla1.i\s; Ci'a nadt'ro,., del CU1:nl, ·'-'O: Crnchis , -100: Canas
IOO : <:cndarmc-.. 1$11: C 11ard i.1 Civi l, 100.
Tn1 al : 2.000 plaz;1s minim111n .
E,.,tadnnada t1 di\"i:-.i(m tn la r a mpa del
.\ rra:-.tr.u\11, cm·i6 a lo.. Crnnaderos dC'l Cuzco,
;,l ];¡ izquierdo.t mirando hacia Moque~11<1,

Cr;.l u y Cran.tdero.... ('11 le . \n k ,
quili. El C'tlnl;tnd.mtt• tlt'l pnmno
que no --e le rt'len·. tlt'jándnll· la
los .\ nf!:ele--.. put',., como hijo dl· \l 11q
hahcrsc batido en e .. 1.1 lnr.1lida1I. )
trop;l compueH.l de narnr.1lts dt• J,, Jlf'O\
conOC'C(lorts de todas l.h cn1·rur:
\ericueto,., de la mont<ui.1, pndfan .Jd
e fi cazmente Ja ..ubid<l.
Queda. en con~c-uencia, t i c;r,111 ..t l.¡
cha ele la Hnea . .-\ l;i i1quit·rd.1 t·l t
e n lu¡:!ar del Cranaderns 11l·I C'utnJ
En e:-.ta ,.,ituacii'1n pa...1 l.1 no. lw dt
a l 22 ele l\lar70 de 1880. El c;r.111, .·ne1
del sendero que ..uhe a lo:-. \n~t'll''· qut
la Pampa del .\rra..1r.1do t"ol!IÍnú.1 a
cango y T nra1a: el Cmchi,.,, d ftml1
co;;1ado dt>I Quilinquili y <..,,1ntt'¡,:_u.1 f
a la quebr;.1da de Tumil.u·.1. 1 1 rt
lista para acudir ;_¡ c ualauitr punto
nen~a1io. (1)
El general B,1qucd;mo t.·mplra t•..:l..i U 1
del 20 y todo el dfa 21, tn rt'rm1or rt"lf
de las posicione~ enemi~;l'<, 10-1 lu¡,:,1
an·esn, lns can:ino.. ,·ecinalcs ~- d n1111pr
mlrnwdo pnra lil maninhr.1 dl· 1, tr

fuese

e hi zo abri r C'<tmimn;. de aC'n••.o p.1r,, · I •
de su:-. tropa:-.
Pudo haht' r~ cnntt•ntadn nlll orup.u \I
que;gu.1. y e:.-. tahleC't."~ tn e-1 \ho rlt' 1 \
lo que le daha d dominio ah.;olutu d 1'
y la pos.e!'-i; tm de ..u ,\hu n<lantl' riqu lJ
nil,l.
1)espués dC' t•l.üw1rar <.-1 plan tic ..
<·nn e l jefe de E~t.uto \l,1vnr n•m.m

Martfnc1, o rdena. C""nmo tr.1h.1jo prtl1r:;
desmonrnr el terreno, .1 \,111~u.1.rli.1 del
la \ 'ilLt, , . ;1hrir c-.1min11s dl' ,11·~1 a
v(·:-. de 'iii.h, ho~ut,.,, .1J.111wd,1 .. ~ c~ntlll
las peque1ia!- heredad1 ... opcr.1rii"111 i¡oc Z '

(le

y

J\luniza¡:a ron In..

in~enil·ru~.

c"«U

con limpiez<l ,- releridad.
El plan :;e redure ,t emhe,.,1 ir .11 r

en Quilinquili y SameR\1<1, y n l;i cuesta d e

l.o,., An J,:elt~. ,ll Ra1allón \'engadores dC'
Crau. romo rolumna de la cleredli1.
La rc~na ron Camarra, hntallones Cand1is y Lrn.t... nuedó en la Pampa de l Arrastrado.
El .!1 dehí.rn n-le\-,1~ re..pec1i,·a 111enle el

(1) Sobrt' t"ll.l ,.j1uantto <>lK'a c·n nur'ttfll p;idrr
"°'/ui11 ori¡¡:injl y una 'U.1;i 1raron.\n11r.i. dt fan~
ron ecrionnd O!< por d cum.tnrfank \l.1r1ina.. d; J
1!0 \lj\·or y ful'ili1.ut.a por d J..'t.'nl·r.11111. l'nitoJJ

"°'lik'1an

Fl'lili. pero t·~tc i:ruqu1t y C">-l.1 ,.1,t.1
1.1rdl' y por i:~t~· 1110fwo no nos h.t. t1do 1

::~.r.~~;;:i~::I~!~~~ri: ~~l~~~I~:~
l.1 .11li1ririón fil· Id obr.a

J.,\S H ,:IOU.AS ,\l! \l ,\ l)i\ S l)E

1' "Mlr lui-; d os \11iicm; puntos an-e:.i hlcs: de frc 11 10 ,
1d<1nr L'l t:n minn dt: z ig-z.1g ro1ura los nc.1·in i· ·ln.'r.1111i1:11t.n1> qlll: coronan el 111<1ci zo : y p0r

,,.1 dc rcr h11 por d :;e ndero qu(' conduce por
..,,11111:¡:. ua y Tu111il aca. hacfa el l:\n i'd p<1 ra
.1t!r tooohri: 111 esp;tld a de lo~ pe. ua nos e n l;;i
P.1111 pn de l Ar ra ~ tr: l clo, y cortark.i; In rr tira(hl
~

C-01110 romplc 111e 11 lo de P:.t<t cnmhinaci(111,

'l'llllo Knlpe d e 111ano .'ltrt>vido ~' a udaz,
¡e mn pequefü1 fu erza in tentada el esca l;un it•n!o
lel Eiituqui 1i n , t" nhicsta masa de roca v i va ,
si r1uc c u bre la derecha de la Unea de (;;i nrnrrA.
Eli~c pnrn um a t re"ida ;1Yenturn ;il batn ll6 1i
\1,1c.1 run, r ue rpr¡ ele mineros. <1cosnimbra ·
dtJi- a luclrn r :i hnizo partido con 1 11~ d ific ul t,tdes de ln 11 11 L~in1 l eza. t,>n la!; lnbores d1:: la s
1ninas.
L1 h nse d e l:1 11n.·i6n e:.triha en e l asri lt t'l a l
' frcnl(· <: iz qtiit" rdn dt" la Unen ele \.n nrnrra .
l .. 1 dc ntos l rnC" i6 11 :;dbre la dcred1n prn;:cl\:! o
no 1(.•ner (·x iw . En oonfonnid,1d a l pla 11.

(' 1111 . 1~
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nrd e n;1 e l cnronf?l M uiioz ~alir de ! 1-\ l L0 de
la Vi lla, v ía M oq uegua y Snme¡?ua, s u bir por
e l se nd ero d<J Tu milaca. forzar 1'i qt1t' hn1da
y a sec- 11d (.> r a la P<.>mpa rh.:1 . \rl'as lra do. po r
!os ce rros de.I 13:\ úl o de l l\ ll1li 110 .
1.leva los s ig uie ntes t>Í"ctivos: sie t e co1np<1 liías
del 2." de linea a carj:!o del 2." je fe , cuma 11 da11t c.· de l Ca n to: e l 2." batallón de l S a n ti a¡!r¡
m;1y l1r Orrego: un a bmerfa d\! hr0 nce r a~ 1 a da
y un a piezn K rupp . de montaib , mnyo r Fue 11 t.es : c ie n granaderos y closcie n tos C;izadores
H ca ballo. d irigidos por e l t·omR 11d a 111 e Ee he' 'e rrla , e ntre ést os iba el in"ulnen1blt·' 1·apitf111
Purra. el Mur:n cit.• la raballerla rh ile na .
El co111:10dn11t e l\•laninez . .l 11an, c o n s u
bata lló n (el At ncama ~ . 1rcibr orrlc-11 d e a 1rave:m r lu pn m pa del T ambolo mbo, segL· ir 1;1
C.:ll C::\ Ul dC' \os GUfHICros. e int e ntar e l esc;.tl ami1:: ll\ O dd Es1 uqui1in.
El ge nern l Bnquedano, tonrn la d irecc ió n
de l cent ro . co m pu e~w de: e l 1:·• hn tal lón
d d Sn nli nf:'.O. e l bnt•1llón Bul nes, una cninpa ·
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iif,1 del Buin. protegidos por la artil lería No-

voa, admirahlememe colocada en el Alto
de la \.illa: además el resto de la cabnllerfa
>' el parque. a cargo de los alfl-reces Benavides
y Solo Z;tldh·ar. No designó reserva alguna ,
porque en la impo~ibiliclacl de e nviarla a
::i.lai;, 1endrla aue opernr siempre a retaguardia
del centro. e5\ decir, <-n los efectos del conjunto Reuernl. Cada cuerpo llevaba, como
innovación introducida por Baquedano, una
columna ligera de munic-iones, 20 cajones
en 10 mulas, por Regimiento.
1-le aquí un caso 1ipico en que la carencia
de reservas está plenamente justi ficada por la
disposición del ataque y 1-a <;onfiguración del
terreno.
El coronel ~l uüoz. partió del Alto de la
Villa a las 9 P. ~I .: a la 1 de la maíiana recién
sale de Samegun y toma el sendero del T umilaca, pues los peruanos hablan df'Strozado
el camino y desbordado los canales; y precisamenle a f'Sta misma hora, recibe el coronel Gamarra un parte del comisario de
amegu'1., en que IE' anuncia que los chilenos
van en marcha en dirección al poblacho de
T umila("a.
l nmedintamt!rte dispone que el mayor
FrandSC'o García. baje a l cerro de Sa megua
con la 6.• compañia de Granaderos del Cuzco,
mandada por el teniente Rvmrnl, para repeler
cualquinn intentona del enemigo sobre el
1..-erro de" QuilinC>uili: que la 1. n compañía df'
batallón anchis ocupe en este cerro el lugar
que deja la 6."' dt> Granaderos del Cuzco ;
y que medio batallón de Grnn<ideros refue:ce
el sitio que ocupó la J. • compaíiía del Canchis.
Por p -e\•isión, a las -IJ1Z A. M ., hace toe.ar
tropa y pone a todos los cuerpos sobre las
armas. Pe1manece a la expecrn1·iva hasta las
5 A. l\I., en que se O)'E'n lns primeros tiros
por l loyeros. al sur de Quilinquili.
Las avanzadas peruanas rompfan los fuegos
sobre 1.'l descubierta chilena de M uñoz,
encajonada dentro de la queb.·ad a.
Los nuestros no conles t.an; sed a perder
municiones: procuran avanzar terreno. No
se divisa ni la sombra ele enem igos, que disparan ocultos de aho a abajo.
Gamnrr.t para contrarrestar el al ~lquc

ordena a su jefe de r-:...t:\du ;\l.1y11r,
BarrionueYo. que ha¡:.i dck'<'nde, dt:I
linquili a la primera romp.ui(.1 del (
<.>r1 refuerzo de la de Granadcroe que t
en el Pl1lpito o cerro de lit .1m u.a.
nue"o esiabll"ce amba~ c:omp;ml al
del Púlpito. las en1n~a al h·nie111
\ ' izcarra. ron la ordrn de ~tt·nerw "
trance. y vueh-e .ll lado de ..u jt•ft
El coronel l u1loz para E'\ i1Mel ru,..
de su gente e n el fondo, han: t¡ttr todt
mundo esc:lle las ladera:-; dl'I ..ur. ~
a llur~s de la ribera izquierdo dd M~
que JUIHOs con e l Torata ÍOl"nt.m rl rio
hasta ponerse a ni,·el de los t•rum.uioa.
cantes y atacados se encuentr,111 frm
fre1ne, a l mismo nivel a quinienl<l!o mrtrw
distancia. quebrada por medio.
La ladera es frago~;i y pcudientt: la
las de la artillerfaresb.·\ lan ycaen, nnot..
que los sirvie1nes las lle\'an en hr.1~
fue ntes logra poner en bnterfn la pit1.1 K,.
atando las ruedas a l;.t cintura rlt· ¡,
lleras; }' envía algunas gra1mdo!-0 qtw hsn
buen efecto.
Son las 5 A. l\I. El íueRo an'l't'l.1 1
Gamarra, se da cuenta de In buena...,;,,
de su flanco izquierdo: regre!'<t a la r
del ArrasLrado en bu~a de refuw
aplasLar a los chileno¡,;. l\las. t>I ('(llTh 1 l'
en jefe no vuelve; Lampoco ,.¡~·nen n:f 'f'.
los chilenos aumenlan en número: la 111P():
al principio favorable, ~ vuchc dtliada.
La muerte dt>l mayor Gardn qucbr
la te nacidad peruana; l\lur1o7. akanu llbli zar dos compañías. que akanun h
la
Pampa del Arrastrado; trni,; l~t.1.. ;ut d
resto de la columna, sah-ando pen ll'ICI
el desfiladero.
Veamos lo que ocurre por In i1quicrda
nuestra. Martínez }' su segundo. el mi\
Larrafn Gandarillas. ron alguno¡., ofK"i.lln
tropas, pro"is1a de palas y harttl.J~.
el camino a tra,·és de las viñas y cnramadat
hasta la Pampa de Tambolombo
A las 9 de la noche mnrcht1 el C"Urfl'O
el más absoll!lo .,.jlencio. 1-fabfa .rnd.ulu ...
dos kil6metroo, cuando sienten nmrido lurr"
que pasa por sobre el ba1all6n qut rn rl..:
se oculla y detiene rn el arbolado.

a..

L1 ohs('11rich1d no permite ubicar e l e nerl <:0111nndn11 tc del Atnca rna ordena
i:lf!I c nttnH'CH a l mayor Larraln que vuelva a d m
wi'.:: pune de lo ot·u rrido a l General e n J efe y pee.h dir 11111.:vas órdenes i:;i las hay. l.legn a media
rix' nrn-lw 11 d Ale o d e la \ .illa: da cuent <i : y
;.k BaqucdtH10 a l ofr lo s ucedido, contrae s u
adul';!O tciio, ele si acen tuado, y con tono de
rn.111do q ue 110 admi1 ía rloplica, SC' l im i tfi a
r,~ ("'011\l'Sl:l rle : • Lo ordetwdo; lo ord1·1111do-. . Rc(tíl.'l-.1 r11 e l acw r ele vueha sabe por la s
.w,1nz.1d11s q ue u 11 p iquete de caballerfa e ra
cr:i:· el q ue lrnb b n:mltado la cabnllad <1 cl1:: Caza~J\ dores.
((~·
.·\~/ cm . El e ro n<>I Chocano. hijo de Mo~r q ucgua. rnnoccrlor de In campifia, divisa en
lo . In mniíann la cuballadn chilena pnsiando t r~1nq11i l.uncn le c 11 los potreros ,.e, inos. C'on
In vi:n in de j;ll jefe hace bajar un piq ue te
~e: de 20 ho mbres n c.u-go del mnro·· Hurtado,
$- que pe11ctrn sigi l<)l'o.1men«~ al campnmc11to
1i\l y con r1·pctidns dcti<:arga:- e~pn nrn ln cabu-

!t>Ú'

¡:¡J;,· mi~n:

t:

liada, llev{1nd ore caballos y 4 carabinas que
per tp11cda n a c uatro jinetes o ue fue ro n heridos en esa sorpresa.
A las 4 A.M .. la '2. ª compailía del Atac<1111a
ren nuda la march a d e descubie rta: la s demfis
siguen a cmtrenta me tros. Atnwiesa sin 110 vNbd la pampa d e l T nmbolo m bo . se i11 1e rna
por la agria c uesta de los Guaneros }' llega al
pie de l Estuqui1la. cuyos desfilade ros se alz:111 i ectos, cnucconados por forello 11cs de
pura roca. o empinadas c uch illas que apenas
d an paso a un hom bre. I nicia la ascensión
en fila de indio sosteniéndose los p u n teros
coi1 ma nos y pi<':,. clavando las ba ~·onet.as
para no rocia r al abismo.
Los mineros recuerdan la profesió n ; se
sacan las botas, las acollaran a l hombro y
arriba. El apir que coloca el d edo grande del
pie en h.1 Slllie me de una roca lleva un paso
ganado en el nvnnce. Si e l cerro falla el de
n1 rás lo sost ienc. y la rulebra con t i11lla anastrándose hasrn la nunbre.

198
\',111 ,1

1 .\ ... Jil'FRl.\S AR\ l .\0.\"

la

r.1l.iir.z.;1,

C"I

.._•0111.111d;lll \t', qu(' ;i p e·

s;1r 1ll' "'Lª n1rpult"nci.1 nn tcj;i un punt<i;
\ ,\ totl1•:-- tl.1 el ejemplo, t-1 tt'nientc lbfael
l'nrrl'11l.111r.1 y l.t ('.lnlincra Car rnl' u \ ' ikhcs,
que p;.1-..L la l·.1mimplor,1 al -.old ado Lu i~aclo,
cnu l.1 mi-.ma solicitud c·on que repn rtifi e l
ag11<1 e n l ln-.pirio en I<.., momentos mfü.; aílirti\'ns de la m.urh.1. Pnr .. u l1izarr;1 1 o ndu c:t a

mere<'ili l;1 ÍE"liri1ac-it'1n cn e l pnrte o fi c ial,
pm.. -. a~ot;1d.1 t>l a¡.?:u.1, 1e11m'1 e l rifle y se hati{i
heroicamenu:.
l.n-. i1~ile,. halrone-. de l Nort e h<t bfa 11
en L'fectn ejcnu.1lln ~u 'uelo df' la media
nod1c y del ;1lha romo :.i í ucrn n bandada
y 110 homhrr ... •. T<'m1inada la asce11 si611,
l'onm;m l.1 cumbre, dnnde toma n un d e~c:a 11 so
para rl!spirar. y rcuni~ para e l ('Om!rn te.
l h:~le el :1pin.• del E~tuq uiria dorn inan
111~ mrinrhn . unit>ntn-. de Choca1m, In ciuda d
ele l\ l nc¡uc}!lM y (') ma~nfficu ,·al le tapizado
tic Vl'nlur.1.
l\ lanfnt:J: rumpe t•I fuc¡.to ~obre e l dcsprPn:nidu (~r.lll. que "'C rirotca rn11 las g ue rrill as
de B.1qucd.:um.
Chcl(«UJu no ..e inmulil. Envía a s u e n ·
C'llt' ll lrn 01 la l.• compaliiit, qu p refu e rza
s u ce~i,;unen1e con lo... 111'1111tro¡.¡ 2, J, 4, :i,
(¡y~: cfej.1 •·ol.1mtnte l;t i.• pMa l't::Sg' ll :tr'{ ia1
lns atrindu·rami!n10 ...
l\ L111da a l.1 ,.C1: a la n-.t•n-a a s u nn1da n1 e
\kjand rn \l•!f\ic-ina .1 ;<nlicitar il ll \' ili o: o
hi('n que mmp;tn ÍUl•J.?o ;<ohrc ti l~s 1uqui1ia,
Jlilr.1 tnm.u ;1 lo .. d1ilenos pnr ,-,rn ~ uardia y
rct•lf{t1.trclia.
l\ l.1rtint•L .. intetiz.\ 0111 una mirndn la si111mib11; n:"'ut·h-e 01prm-echar la sorpresa;
:-:i n temnr .1 la re-.er,·a formada !!11 co!11 111n as
..11 pit• de un f"l."ml. ordena a l corneta d e 6 rderlt's tocar .11.1que :nlrnern~ y trim bores l.OC'a n
t'alacucrd.l; c.-1 b..-it;lll6n arma havoncta, i;e
rcplief!:a al et:ntro y al J!:ri10 de \l.iva Ch ile
sl' dn·n1el1o?.1 c-crrn ahajo t'omo un a masa de
owcro. que rellejo.1 lo-.. rayn¡; de l sol q ue a lum ·
hr;l .1sí 1., hrill.une 'it'lnria que muy luego
'.1 .1 C'nni11,1r 1.1nta nstdfa. El l'a ho Be li¡.¡ario
l\l.1nfnu. dt' la comp;u)fa de· Torit'bla nra ,
fijú ti prin o l.t b.1ndera triC'olor en las
tri11d1cr.l"' Clll·mii;:a!". ~· <'I enemi~o i-;c dt>cl<Hb
t.'n ÍU!o?a pre<-ipi1.1da J"L>r e l ca mino hacia
T nr.tt,1.

m·: nuu-.

Poc:o .mtt· .. h..1jaha <••1m.-rr.i drl
quili .1 tum,1r un t·ucq10 ¡.;11 ,
guarni1 it'in dt• l.1 t·uc .. 1.1.
!.ns l1at,11ln11ts clt' l.1 n.-M'r\,l h.i ;in
ele la fnrmaci1"11 de n•lumn. al o:Jrdrn dt
11.l; en.e CfUt' l.1 trup.1 qw· h.1 1.1 de f
pl'rtcnt"l'e al Cr.iu, pl'ro l.1 <'ll'Jta a l.
neta le re\·ela que "'lll rhilt·1111¡;,
EHe momento m.1rrot l'I punto 1ulm
d e la acción.

Baquedann por .. u fl.lrtt•, 11rfl .. n.1 a \
bomhardeolr las pc1 .. icinr1t .. N•111r,n ¡
primt>rils hwes del . 1lha, d•.'Ml1· u
en el Alto de t1 \'illa. 1·na' ~1 qm· l.iinf
<l\'art('(', la Mtillerí.t 1nm.1rf.1 l.•
mo.ls a \';111g11.1rdi.1. t·n l.1 nc·inil.uf
ho lnmhn.
Son l.1s b ..\. :\1 , St- n\'t' nutrid" fo.
Tu mil<\ca: sient~n dt·"'(',l;J,?as t:n ti I· t·1
El .\ 1acama ha lh:1udo .. u mi~ii'on, ~I (,
ac1i\"a el •Haque fmmal. ru\',1~ 1rop.1
a [;1s i :\. i\I. ,1 la P.unp.1 fH .\rr l
:-;i u lograr akanz.1r .d t·11t·mi~11 c¡ut
,-elnzmente.

l.a \·innri.1 acomp;uia 11\11·\ .unrntt' .11
tras ;1rma ...
/.a l>t'r¡.;_cuc-iún del l'llt>mi¡;::n nr1I n
Baqut.•<fann f°e!'oult.1 inl"Í1raz. p11r l.1 \
~nemiga, t·I (';msmcin de nu•."ln"'
y lo ~ "r<d1rnso cid 1 rrenn qm• im1 Jt.
secuci6n por nuP .. tr.1 cah.dl•tf,1. qu '
a re 1ap:u;1rdi.""1.
El ~enera l B.1<iuecl.mo diri~l' p: "M ni
la pcrs:cucii'in;
las JJli. c·n1r.i t \a\
donde pt·rnnctd .1 l.t rli.111,1 dd 2 ·

c11

a Tornta. y s~ C'1>11\ enre dt' l.1 inul
alc-anzar al cnemi(!o, C"(lntr.1111.1rrh 1 \
la rnnrentracitm <.n el .\ltn de l.1 \"ill
.'\'u ei; tras haja-.. a-<t·mlit:r1111 .1 11
tn~· v 41 lwridos de tr•1p.1. el hcd
01 tencÍidos por l.1 ;\mliul.mnd \ alpar.11
rnr~o de l doctor ~lar-lÍf'll'' R.111ir
Camarra cmuinuó u re1ir.1rl.1 \ u r
se dü.oh-ió t·n la rlpida ru._-.1 tmin
pue~ a las 4 P. M . ~taha t·n l r1r.11.1, r1 U
C.iruma~. de aquí pl'Ofoi~ui/1 h.1na lhu
.\ ·equip;1, clonrle lf' tl iltirron C:'lfl P
y hacia Lima dc·nde lt· a¡:;u.mt.1h¡
~nlpe de grat iJ un !i;:m•minirt90 prnc

1 '" H:I kl\.., \k\1\1>" 1ll rt llLI·

( \P I 11 1.11 1
Cumhlos en el nit o com irntlo

d e l l·:jércl t o
1 .1 rd.11·in11l'. \ulrin~.1 ' 111.al.1
111tdi¡.:l'li1·i,1 c1tu• t.•,i... tf.m t'lltrl' el
\l111i ..1ru cit.• ( ;twrr.1 "'t'unr . 1111111,1
, 111, c·I ¡.:t'lll'r.d Es(·,d.t v t-1 jt-ít:' de
I· 1.11!11 ~l.1)·nr ('OrnlH.'I 1-i~os, 111\ wrun n111111 dc-.enl,1re. 1.1 JMrtid;l
.11 ur cll•I ( ' nrnnd ,. l;1 rt'llUJKi.1 cid

<H·su·r.il íur111ul.1cl,1 por 11:!('1t"r.1ío el
11< cll• ~ l. 1r10 cit.· 18XO. El f;ohit.>rno
.1n·ptf1 l.1 rt•11111wi,1 dl'I ¡.:l'ner.11 Es1.11.1 ,. 1•11 r.1r.'n·tl•r pro\i"Orin nnmhrú p.1r.1 n•t•111pl.1l,1rlo .11 J:t'lll'ral
B.1qm·cl.11111.
Cumn jl•Íl• cit.• i-:..111du ~l .1vor (u(·
cl1·.,ii.::11,ul11 d t•tmml'I \ 'el.'l"'<lllCl.. El
' 1k \hril comt.·11lt'1 a ÍunC'in11.1r el
n t11·\n ('n111;1111ln di.'! Ejt-rcitn e i11111~·tli,11,1111e11ll' st.· notf> un.1 ...1lud,1-

hlr rt•.w1·i(u1, pw..•s t.•.tel.1unn1•s1.1h;1
•'11 su ¡mtstn.

1 1 r nruncl

l.a~o:-.

rc).:n:..b .11 norte

1.111 pronto rnmo d i:cnt:r.11 l·: ..c;.11.1
1!1·1i'1 t•l pm•sto, t' i11¡.t~"i/1 .11 ('uar1 ·l c;t'l\l'r.d ('(111\CI prinwr .1nul,lllll'
cid ¡.tt•1wr.1l B.1qul'cl.1110
(·1111 t'.. IL' 1111t.'\0\nll1.ln<ln Jt,.. prep.1r.ttin1"' p.ir.1 c.·,¡>1.·dicionar ..ohrc TilrtHI
1tlquid1·n111 l'Xn•¡winn,11 impul!'-(1.
'.">t.· i111po11f,1 1·~1.1 rt•.trciún, pul's l.1 i11acri6n
~ n t''º .. dima ... 111.1l ...11u¡o,.;, conlcru.1h;1 .1 pn1·

chll'ir ¡wrnit-in..o:-. d··no... , 1>ur.ulle t.·1 11lt':-.
ti \hril funon re mi1ido~ .t T.1r,1p.1r.'i 1,5011
nft·rn111", r.1.. i tndo,. .i.1.r.u(o.. dl• h:rd;111n.

LI "'"t't'tnr dt· lt'rrt·1111 que
dd1S.1 .11r.1H•..ar
l'.tr.1 lk-~.tr .1 T .wn,1 er.t en lf•l.1 ... u l''ll'11siú11
un d1· ..i1•rto indt•mcntt·, t:n qm· el C'. llor dl'i
1H.1 t r,1 .1hr.1s.1dor y c-1 frio di• l.1 .. nnrht.•s (';1...i
m ip11rt .thlt. l·: .. 10 ühimo n mplir.1h.1 mut•ho
i:-1 prohh•m.L dt• \ ..1ir n la t·ntt•, pm.· s d
.1hriJ.!11 qm· dur,mte l.a noche nl're..i1.1h.1.
11• h.1d,1 ndio-.n tlurantf' el df.t. Fn 1odn t•I
•r.t~l'I tu r.111.1h,1 el -i,ua, 1
\ ht·n. .. \ h.1... 1.1

:w('ptnhlcs 1.·.i.minri:-., en lo:-. c u~ilcs la tropa
:-ic e nterraba ha:-.ta el lohilln t:n l.1 arena y
pnr 1·tm:-.ij:uicnte intmn...it.1hks para anillcrl.1
rocl.1d.1 ' 1·.irru.tjc..;.
Trl'"' t r.ut l,1:-. llnc.1.. dl' 11Jll'r.1cioncs que s(•
pndl.111 .1dnJH.1r: l.1 de m:a...ti t'sll', por l lo!<>\l;<'¡n ' Lnc:umh,1: l.1 tic l.1 ro:-.t.1, (!Ul' al p rin t'ipio nirri.1 \·.·r(',1 dt l m.1r. p.1ra :-.l'ROir dt· ~
pul·.. rl·n.1 m~· n11• h.1r i.1 ...,it.tn.1, dwul•,• ~t· ju11t,1h.1 rnn l,1 .rntt:rinr; r la mi"a 1 de rnar y
1icrr.1. 11ue l''i¡;:f.1 L·mh.Ul'.tr el c j(·n:ito e n !lo ,
dt.·:-.~·mh.1rf'".1rln en
(t... y "'1'\!:ttir du•dt' aqul
rcn.1111l'llll' ,11 \,tllt- d·. 1 ~.1111;1.
Tcnf,1 l,1 prinwr.i C'irn kil6ml'lros de longi1ml. 1.1 .. ··i;:,und.1 QO \. l.1 tcm.-r.1 J() millas por
m.1r ~ Jc1 kili'1mc.·1w.. por 1ierra. Todo c~to
h,1..1.1 l'i \,1llc dt>l 1m.1. F .. l.1 i'11tim,1 la q ue
.1p.1rl"i't' rnmn \.1 m.i ....1n.-pt.1hh·. l\ rn st• tk•hc
.1<ht·rtir que.• el <·unMmln d1ill•110 nn l.1 <.'0lloda
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b ien y qul' sólo :oabia que desem barcar en

1te ern. ordinnriameme, muy difrcil y q ue
n In salida de ~ta caleta el cantina era mu y
mnlo 1>arn l;t artillerla ~- el bngajc.
Se op16 1:>0r la primera que cont aba en su
primera pane con el íerrocarri l a Moq ucgua
y que aconaba mucho el cami no de las tro ~
pas que se hallaban e-n esn ciud ad . p a ra un a
pa rle del Ej~rrito. por la segu nd a ¡~ara la
P rimera División y por la v fn nw rf1 im a ¡¡¡a ra
la Cunna Divi~i6n.
;\VAS-Ce> D&.I.. FJilRCITO 11 \C IA El. VAl.1Ll1:
01::.1..

SA\I~\

El coronel \"ergara oue luego iba a ser
no m brado comandante de tod a la ca ba llf' d a
sa lió de ·loc¡uegua con 500 j inetes el 7 de
Abr il y el comandante Rafael Va rgas 1oa'rt i6
de llo el mismo día con 150 por e l ca m ino de
la costa.
E l 10 estas dos columnas de calba lleda se
ju11taro11 en Locumbn,dondeesperaba 11 e11c0 nn ar la caballería enemiga de Albaiirnd n.
Vergara sigui6 a i\lirador e lla baya , con ig ua l
resul Lado negativo. pues el enemi go se retiiró
opo rt un amente a
ama. Co ntinu a n ~l o su
avance el coronel \"ergara llegó a l va lle de l
Sa ma entre el 10 y el 11 de Abri l y al1H t u vo
ocasión de chocar contra los gueni llerns d e l
coronel Albarradn. (caballerfa e inía n terfa)
d e los cuales mató unos 40 o 50 y tomó 35
prisioneros. (Combate de Buenav ista 0 Pajonnles de ama . 1 de Abr il de 1880) .
Los carabinerm. de Bulnes que de 1te ma rcharon ni Sama, d<'"scmpeilaron un brilla n te
papel ca~i durante un mes solos, reconocien do
a l ent'migo, dando avisos o port.unos al Genera l en Jefe y cambiando dt' ca m pa mentos
todus las noches para no ser sorprendidos.
L.n cnballeria del comanda n te Va rgas espe ró
en Locumba la llegada del Bu in , q ue Oc:' ur ~ i 6
e l 11 de Abril r al cua l siguieron los de más
cuer¡~ con algunos dfa.s de i111 erva lo . El
1 t>I coronel Amengua! tu''º toda su d iv is ión
(la l.") reunida en l.ocumbn .
De~mb•.m:·ada In artillerfa e n 1te, la as·
cen~ión de In playa a In cima ele los ce rros
fu(: una empresi maravillosa por el esf ue rzo,
de:.;plegado, en In cual sobresa lieron O rell n

}' los Zapadores de S:ant.t C"ru1, 11.Jr.t
i'iones fueron izados a brazo.
A mediado!; de Mayo li1 •ilU.-.c,
Ejl-rcito de operncionei- t•ra In -i~uirntt
En el campamento de Buen¡¡ \" 1 i..-1 \
ias (Sama) 12,000 hombre.¡;; en 11(' 1
en llo y Hospicio, 1,500. To1.il 16
hombres.
En estas ciírns :;.e hn hct"hn un dr

de un diez por cien10. dt!hido .1 1.1
por enfermedades terciana~. (vintt·~
ML.ERTE DF.I.. Ml:'l:ISTRO IJE Gl'J..ltk\ llO\
R.\FAlLI.. SOTO)UYOR

En el cnmpamento de Bu1.1no \'i!<t.1,,
todos se preparaban para <:'l!lebrnr d .,.
sario del combate
de lquiqul.'. l'l 1
cito y e l pals sufrieron una pl•rdid.1 im¡
hle con la muerte repent inn del Mini_ 11 clr
la gut>rra en campaña, don Rafael
yor. No cayó como militar en el r . unr-1 dr
bata ll a; pero rindió la "idn al !oerviri dt la
Patria en el puesto del deber.

"ª'"ª]

El General en jefe y e l Eswdo 'I
chilenos, Lrabalaban activamcul<.' en ie! Ejército e n ~t3do de medirse con k
d os. El coronel Lago~ rontribu!.1
exper ie ncia y su juicio certero a 111 ronft'\
de los planes elaborado!> pura l:t ptthi '
ción . El General tenfa plen;1 cnnlian.
Velásqu e?. y Lagos.
Ultimadas las dispo~iciones. rt~1.il.a rfo.;
tu ar el reconocimiento de \oi; r.1mpi'm 1
e ne migos, para conorcr la di8trih1K'i6n &
las fuerzas, la forma del terreno, J.1.. •
des y sus lugares de acC'C!-0, IO!o r.1mi'"
sendas que conducen a él y la~ dilinill
que ofrece la pampa al paso de lu .1rtiUcrit
al avance de la infani,erfa.
El Estado i\la:ror fijó el dfa 1? lk :\l
el reconocimiento, que debfa eft(tu.m .1 ltt
ó rdenes del jeíe de E~tado M.iyor <~
Se designó el sii;t11iente prrson.11: 1, •'•
dantes de l Estado :\laror, lo!- <"or1mrk1 )IC'Wt
de división v de la Rc~rv.1, ,. ti-U~ idrt
Estado May~r. el Conund.m1c(lt'ntr•I el<-(

·~r
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ofkilt1~·11 c111c·

~~.,.pudit.·r1111 propurt·iunnrM: c,1balln11: IQs ciru-

~t;. j¡1110¡1. jcfo ti de 11mbulum·i11,., > el C'nnmnclnnh'.:

·~~ ( ~l·ncr.tl de li11¡:11jl.'11.
~r:i: S4.'rvfan ele c1:K·olt 11 do~t:il'lllos infon rns 111011' li 1.1d1111. 1 1-'.s('uradrúu Carabineros ele \'unJ:•I)'. In l'f1111pnMa de Gr.mndl'ros d~ I cnpi 1{111
!hit l 'rru ti.1 )' ot ra di: Cai.1dores del capi tf111
~~· r.1rr,1.
t~
l..1 nrlillc rl11 sumiuis t r6 dos pici;is de cnrnp11f111 en pi.,; de Ku.,;r: a, con equipo y clorn~lllft f'i1'111 c·0111plc1u d l· 11n111icicme:..
i::~
l.a colu11111u explornclora rompe In nmrdrn
il la11 clo11 de 111 nwfü.um: ;1 la~ 9. h:tu.• HI to en
i~I. Qul.'br;1d11 l lo ncl:1, pur.i ':\;uni11.'l r el 1errl!110
m~ )' clur clc!ln111!lo 11 l.1 cab;1lh1d~1.
,;~ 4~ La t·cjn nMtc ci:.: l lll ll p;1~d n piq1.1c. e n pnrOit¡ 11;!' )' en otra$ t·o11 1
:>ec1ueno t rnbnJO es mu y
f'llt<n blc di: .í tUC ll'óS de a h o n 11110 v ot ro
~t 1.tdo de l <:nmi110 de lus Ya rt1s; a Tn¡ 1u1: l;1
!i.~l e ·j,l :;ur fornm un<t s ubida de s mn'e grndie11 té,
~lit?!, 1>tru de polvo 111ovcd izo y ~uLil con e l 1rfdico
fti,11 w ntinuaclo d e enrrunjes.
1li'L En gcuernl el desie rto es posn blc en a11tom6vil J)or l'trnlqu icr p:trle que no ha yo s ido
!~C. 1nqlc11do, pUC$ In CO!.lr;1 c~tf1 e ndurecida
t·ou l.1 ttd q ul' co11tic 11c: 1>n~n lo contrnrio
~ .!_( .,, l'~t • 1rfifi(;O uurnc rlla ¡>Or J;_l misma parte
R (l~,pcric11ri:u1 de l;1s nmniobrns de 19 19).
&;!_
A lus 10 A. iVI .. cu mnrcha. Ln descubie rta
1i:. .1nuncia la prese nc ia de enemigos a l sur de la
1!8'l q ul'hrnda . El e 111a11dantc Bulnes, jefe de la
~¡<: c-.1h.dlcl'f o ord1ma a s u tropa a li~e rar e l a in:
~)6· dt· m .1rchn; pn!ia dc pués del tro1e ni galope ;
)" .t po('o, las co rnp:uifa~ cargan e n nrnsa e n
1 11lmm pnmpo. l.os Hú:;..'l.n.!". de Ju nln, que
¡k~I ,·igil:m e l fn: 11tc ali,1do. no c~prrn 11 bi c mff¡~ l>t"stidn; v11cl vc11 grupo!- en dirt.-cción a l t'11 1u~~.. p.unc nr o. 1X:r!lc¡tuidos a rienda sucll:.1 por los
~ jinc·1c!I d1ilenos. Para lograr
s trcl·h:i r las
1a1 disrnnó nt! y llc~ar a tiro de riílc de Iris 1 ri11 f ('hcrus nlindns : rnic1nras l0!'.C"a1...1dorl.'s av::inza.
t:I. b.111. Albnrracfn 1rn u11ci;1 a trrnndes ~ riLos la
¿~. llqt.icl,1 del cncmign.
~
Los ta 111borc!i 1Mtcn icncmln. los corn ~tas
-is. tocan 1ropn y. en bn::,-c, todo el cj(·n-it.u
.1lindo formn •n orden de: combate, e n cu11·
formidnd n Lis di:-tinta:. situaciones que
ll'"i'1tlit11mc r1tc 1.·11 e l lent"nn .:-.t! habla n cslu·
: diudo por 11ucstros tnemig~.

rr

·rr,,1r.,1r d1111 Jwl M i1MrlC..ni.:10.-Pri111n 'l«•etnrlu 1· f11 11<h11lur
tic 1,, s.ic1ct1.101 '"' \'cin:a"'" del n.

VeUisq uez av;m za lentamente con ta colunrna , estudia ndo e l te rreno , l<is sinuos idades insensibles de l camino y los sende ros q ue
cond 11ce11 a l Campo de la AJi;rnz:.1. E l jefe
de Estado Mayor y algunos ayuda rn cs re:\.
co rre n con s us telémelros e l cxtemm fre n1e
de los a liados, de donde parte 1111 c:.1iíom:1zo
ele nlnrnrn .
5011 las 11 e n pun lo. Lo~ oficia le!' s<l(':111 sus
relojes p:irn medir la di~rn n c i :i ni sei;: u11do
dis puro cp1e no tarda en h:u.:crse senti r .
( aLorce segu ndo~ median enlre l<l luz y d
sonido, lo c1ue d.1 una d ista ncia de ·l·,662
mc Lros. El coronel \ "elósqucz ordena alto ,
pie n t ierrn. y a lmuc>N.o. a lo vistn del c11emig-o.
~·l cdiu hora d('spu (~ a,·anza unos 111il me tros
cu líneo de combate. la art illeda al ce nlro,
n rct.1gunrd i.1 In infonterfn, y ln caba llería
en l .1~ .1ln...
Nucs1ros c;aiíoucs dis¡>arnn ; los a liados
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disp.1r.1n unos <1uinn.· n wintL' dispnrns; los
¡nnyc1·11IL'' 1.1rn en l.t ll<tmp.1, m u y . l n 1ng u a rdi.1 cit.• In.. 1rn, ..tn: .. _ l ..c•:-. jdes se fr~1 rcio 11an

par.1 d e,.tudio del rampo. FI 1·ornnel \ 'elá.squw tl"rmin.1do el n.•c·onori miento , reRrcsa
a !;,¡,. Y.1r.t-. -.in 110\edad a lgu na.
El 24. j la .. ; P. J,.1. e l ~enera l Ba qued a no
rl'Unió a !-U,. jeíh y ofü·i.1 les para ex poner
su p\;m de C'nmhate y el pa pel que dc bia n
desi:m¡>ef1ar lo:-. romandan tcs de unicla<lr:superiorcs.
1-:L Pl ..\X DE C°OM llAi F

Esl<' C'Oll!-lstía en empei1a r 1111 ,H_:-:que fro n -

tal. C'on el Ejt'.·rcitoen t res e.scalones, d esti-

nados a quel•rantar el cent ro enemigo, rom1wrlo si era preci...o. en tanto q ue !'C llevaba
una emliestida ,-iol• nt<t :o.obre su a la izqu ierda ,

dendo modo dt> envoh"erla.
LI primer e:o<albn rompue¡,•o d e la 11 Di' isi6n a la izquit>rda y d e la a la d e recha,
iltarMía rl t."t"ntro ~ la izqu ierda C11f'Ll1ig:a .
El S('Rllndo t'~alón ron las div isiones 111
n la dert'Cha y 1\ . :t la izquierda, reforzarla
al primer e~alón. la I\' a 1aC'irndo e l a la clered1a contraria v la 11 protcs,tiendo a las J)¡, i:-;ioncs 1 y 11 . E.....le e'""'al6n no se movf.>da s ino
por onien t::\.pn:~ dt>l Cuartf' I C:enf' r;ll.
El tercer e-.c-alim, formado p or una poderosa
re~n;t. operaría. C"Uando y d onde lo d ispu~icr,l el (~ncral en Jefe. puf.>s tenla dispuesto
ser !<Up1.·rior t:n nl1mem al enemigo e n un lugar
1l.1dn y l'll un mnme-nto dndo.
l..\ l·ah.1lltría pa!>.ula .1 la~ a las. La a rt illería
de mont.ula marrharfa al fre11 1e, e mbe bida
t'll l;.l infante-ria. romo las a me trallad oras.
La artilleri.1 de t-:,mpafü1 opera ría n retagu.mlia. en lol forma que d ispusiera e l Es1ado
i\l.l~or (~t:ntr.li.

1...1:-. amhulanda.. armarla11 las t'arpas e n
l.1 llnc.1 de la ar1illería de C'<nnpaiia.
Lo,., ciruj.mc•:-. de C'UC'rpo y h:s el . s ignado!.
por l,t 1>irerrilm ~.mi1.1ria
;Jn:.rnrf¡111 con la
Hnc;.1 de Íllt"l:o. ron ll"t'.'- praC'tiC'all lCs necesarios
p.1r.t l.1:-. primn.1 ... curadnncs.
El rarque. l'n cu.uro trnzos atend erla re!-·
pec.·fi,.ml<'nte .1 la... cu;ttrn di,·isioncs. Los
C'".\ll\•11.mt".. nMrrharfan ron los t'irujanc·s.
El "Ít'C'ti\n del Ejl·ró1n C'h ilcno l'ra el si-

ª'
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ClllLE
~Un

el I· IJd11 ch;u drl
l\layor en el día 24 de \ IJ\o dt 1

¡¡:u.ientt:,

Scaionn: Cunrlt'I Gt'1rrral (
en jefe. J:l•neral B.1qu~.1no, .. · f
l\li\yor Ct·neral. C'Orunc-1 \'t'Úi¡qurz
jefes. 11 ofiri.1ki.: 1>riml'r.1 N•mp.¡tua
t.ln Sih'.l \"cfR.1ra 1 jt>fr. 1 ofio.
tro1>a.
Arlillala: Re¡timientu \.• l, JTfr
t·oronel \ ovoa (:\lanutl 2. ).
fofmrterfo. /. Oirisüll1. Com;ind.ui
nel Amengu.11 y E....1.1dn \l ,1~1•r di\
4 jefos y J ofic-i.lle!-.
Batallón \ "alparafl<O, C"om.uut.intt
1 jefe. 15 nficiale:-., .H~ !ropa. k
Ei-merald.t. rnroncl lln lky, .~ irfr 44
c-iale!-i, 1,0QI tmp.i.. R.11.111611 \ .l\al ,
l 'rriola. 2 jeí~. 24 ofici.1k11, 5511 trup¡i
tallón Chillán, C'11mandantl' \ ',111ta )'1
oficialei.. 19 ofit·i.111.~. 5.H 1ro¡1.1. Total
J. • Di\'iiiibn: 14 jef1·i., I O~ nliri.ilr-a)
i ndividuo~ d
1rnp.1. Tntal i;!rnrral

plans.
11 DirisiQ,,
tado ~l .1yor cfüii.ionarin, n•n .1 r•
ofirial('s. Regimiento l. de lfnca. e J
28 ofici <1 l~i. y (,00 1ru¡u. n1tn.lnlhl
('an10. Batallún :\ tac.1111a. ('om.111d.in1
tfncz. con 2 jefe .... 26 olici.1lt· \ 621
Rq~i m icnto de linea ~.mti.tjtn, ,,
c-on 3 jefe... 4.::¡ ofici.1IL·" ,. SH l""Of'ldt> la 2.• Di\'i~inn 11 jeÍl'll, tnJ

2.06; indi\·íduoi. dr lrnp,1. T'1'ill
2, 18 1 1>la1a...
111 Dif'üió11. C'orond \munilflW l

1 .\ ... Fl 1 KJ' \ S 1\IUl.\DA' IR t lll LI

cw-•n l jt'Ít'"• 2Q oliri.dc,.. )" Sbó tmp.1. B.11.111611
C11Jd11rt·M del llr>1it·r10, ro1n.rntl.utte \\"ocKI A ..
ron 2
dr 111
l,l71
'71

jdt·M, 17 olil"iiilt·,.. y H6 tro1').1. Towl
1.• n¡, ii1itm · Q jdc... 91 nrid.dcs r
i11tlividum1 lil' trc1¡l.I. T o1.1I g1.meral :
pl.vnt1.
Rr1rn'l1 f[NJrrul. Coronel i\luilnz y Es tnclo
\l.1yur di' it1io11.1rio. con 1 jeíe r 4 ofariale~.
Rt.'1tí111ic11to llurn I ." de lfnea. comandante
Orti1, ('nn .i jefes, 4 .~ oficinlc. y 8 19 1ropa.
Rtitimicntn .i." de Unen. comnnchuac C'ai;tro,
J jdc!I, 44 oficiales y 1,006 tro pa. Regimiento -1 ." ele linea. oomnnclanlc San M.1r1ln, m n J jeíct1, J8 oficinle!'! y 900 tropa.
J3¡1t.1llf111 l3ul11ct1, conmndon1c Echcvcrrla,
c·fln 2 jcfct1, IS ofil'i.\le!'! y 39.l tl'opa. '!'()tnl
de la rt•i.t(\,\ : 12 jcírs. 14-1 ofic ialc:; y .1, 118
indi\'iduoi¡ de t rnpa. Tot.11 gencr;.1\: J,27·1
pli11.tt1.
C11lmllrrlii :
R •Jtimicnw Citadores .1 cnl1Jllo, ('0111.tnd.mu,· accidenta l mayor Vargns,
l'Pll \ jt.'Ít.', 25 OÍlciu\C!! }" 2 Ó tropn.
Rt·it;micnto d · \.romaderos a coh.11!0, l'Omaml.unc Y~h.lr. con J
JC'Ít-!lo, .u ofiC'inlt:t1 r 346 trop.1.
Rt~imi<.•n t o dt• C.uabineros de
Yung,1y, l"n111:111d(lnte Bulnet-, con
·I jt•ÍC:!t, 2·1 ofü·iulc-. lo' J7 1rop.1.
l'ot,ll de r;1h.tllcd.1: 9 jcfos, S·I
nÍ1('Í;1lc" y 1,010 indi'"iduos clt>
Hopn. Tornl gcucral: l.IOJ plo-

z..
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l,1 nnillcrf.1 \ 1.-.1h.11lcri.\ <"hilen.i. a l.1 \ cz
que n•rrah.i n1.1 lqui~r.1
intt•ntrnrn sobrl'
T ;1cn.1.
En cfoc;-to, rc-.¡.:u.ml.1ban las 11.rn<.·ns hondo11nd.1s de diíkil .1t~ en qu la <.' o.\hnllcd:t no podl.1 npc.ar. ¡'KJr In mccl.rnoso del
terreno, so ¡X"nn de un frac;-a,.;,().
La rcrn~ u ardia quedaba igunlmentc bien
rcsgmtrdada. En C"uanto a la ani llerla las dos
lfnca"I de bottalln e!.;tablecidns !>Ohrc la cima
ele una mcM>ta c-un ceja de .sw:ne decl ive hacia
e l N .. formnhd a la r ..palda. inmC"diarnmcnt.e
dclr:1s de la tima una qucbr:icla de borde¡¡
s uaves r ele f:kil .1~. como de 3 mMros
de hnncluro.1. lo que pe:rmitfn 1 movimiento
de las tropas t-in ~r \"Í tos y protegidas
el· los fuegos chileno¡., ..\dc·mh ltt pclsición
no preM?ntabn blanco alguno para que los
,.,.11~1011es enemigo" pudieran fijar la punterfa .
La arlille rla chilena caredn ele shr:-i.pne lls;
lns granadas caerían delr:'is de las fil as, o

i.u1.

Rru1111t'11: 80 jl:'íc.::, 66J ofici.ilcs
y l.i,·10·1 indi\'idu n~ de tropn. T o·
1.tl ~l'11e r, 1l : 14.147 plaza-..
I·'> hl. C.\Ml'O IW l . \

\11.\'>7.\

El rj«rri tn .lli..ado <1ue-th'1 .1 firme
t·n t•I ('W ro dl•I lntinn o. a ~ietc kiU1nw1rn... d noroc!<lt· dl T.1('11;1, al
l.uln O. dl'I r ;unino .1 .. 1m.1.
1..1 uhic.1r i611 del ('.J.mp."tmcn10
1>n..•,t•111.1hn ir1ro11,·cnicn1C'.. fMr,1 e l
.1pro,·isio11.u11il·nlo dt· l.h 1rnp.1..,,
Jll'ro en t•amhio. l,1-. mol ~ li.L"' qm··
d.th,111 ('0111!)('11 ... HJ.1..

por

)J

f.1ri ·

licliul de· la ddt·n .....1

\,_l .,1

1·c111fi~ur.tt·i•\n

d "' IJ pn!>i('ión

llt•utr•.Ji.rid "1 l.t ..up.~rfond.1cl cho

l'rn(,..ut t1~ IJ.&nU... d<'ft Jnn 1\.ru...., T...t.:. \f.wor de IA Hornd~ Mllh"r ~·
\'d111N J l'fe d~ IJ.&nd.\ ti' a.. IMl~fl>Ot J~ .. .,..,~;41 d~ t-.ml to~"· 10:1 l'r of~oor
u~u"' u~tt. a \"111.,. r\ a~ lil-"\l r 1...,,._i ..1 Etn""' Nmo illtt•: lnr <k bnnd1u d
nn11 l fltll l"•~•IO •ilM <t-mprlh• ti:a l•tnt
.;./loo t.ao•• ltll~. nftn de 111 fnll<•dmlrntn 1·11#- ra,.,,...., •lrl (",z..,.nal•'CW> y ok lm •· '"~t. <Ir \ll\•I~...., tld l•'.Jfrdto.
l•"'·')"ll•tlr ~'"lll.....,.•k>•Ulfttr•~u

t~! ,.. lurH>n .1tmnno• 111ro•.

(U )

.104

L AS FUEK/.AS ARMADAS Df\ CHILE.

;HHl' J,1 n•j.t prulec:tora de l.1 pbnicie, e11terrfllalo-.e en l.1 .u-ena.
En c-.1mhin Jo .. aliadoio, de:-clc la •lllllrn,
domi11i1b.m ht p..1.mpa que !<.Uhe grad ualmente
hocia el l ntinrro ,. 1en(an ;1 la ,·istn al en migo
que neecsirnbJ. ;Yantar a peC'ho descubicrw.
La su¡')(>rficie humedecida por L.1 ca nrnuc hacn,
formabn una ~tra !'in con~ i s tenci:i que se
rompla al pt!"O de 1~ --0ld.1dos, cuyos pies se
hundían en p.1.rte" ha~ta media cni1 a e n la
.1renn muerta.
E:;;tn po-;icilm (u~ el~ida ¡>0r el pres ide nte
C:.unperu, general en jefe de l ejérc ito nliado ,
de acuerdo con Montero jC'fe penrnno, Camncho, OOfü·inno y g<"nera l Pl- rez, su jefe
ele E~tado !\taror General.
! lace canu {~ para dos lineas de infan1erfa v con!'truir reducws con sacos de
o.trena . . independient~. parn ern plaz:ir r n
ellos las pitZ.1!> de artillerla.
El má., importante, se encont ra bn e n el
a la derecha. edificado por el in genie ro espaiiol juan Caballero, por eso se dc11omi116
estu obra, el Cuer1e Caballero.
Los ejercicio~ ~ ... uredfan nrn 1i a nn y L<1rde
con simulacro!- dr delen~n contra posibles
ataq ues, ya al centro, ya a lai; .-tlas.
El gene1atr~imo multiplic:i.bn la s nrnniobras ~bre el flanco izquiPrdo. til que crefa
más amenazado por el enemigo sobre todo
d<'~pu(:., del reronocimien to del día 22 . La
orden general del ejl-rcito a li acln deda : 24Mayo- I O. •El ejercicio del dra ele hoy 1ie11 e
por objeto formar la linea de baudl a por la
izquierda .. --·(Fdo. JL"A'.'\ J O!>(~ P(~ ltJo: Z<t.
En las pri~ras hora~ de la muíiana del
25 s..llieron deQueb;adn Honda 60 muhls con
ugua , que en !'U nmyor parte cayeron e n po·
dcr del enemigo; interrogados los prisioneros,
es los csa~raron el eíecth·o nuest ro, lo que
obligó ;.1 Campero a tenta r una so rpresa
nocturna. Efl"C'tivamen•e a las doce de la
nGChe del 25 al 26 de !\1avo de 1880, e mprende la marcha el ejl-rci.lo aliado, llevando a lo c.ibeu bueno!> gufas natura les, de l
lugar , en direcci6n a Quebrada \! onda.
L o!t eníerm~ r rancheros queda ban a
cnrgo de l<>s campamentos y nlgun:.1s tropas.
~ gu(~ :-;e empampan durante la camin::u.i. COM muy común en el dei_..ierto, con

\'IC't'\Cn;..1.
Llamado, 1~ gula .. a ronfort·nrui,
siguen poner~ dP acut"rdn .lC't'rca dr J.¡
ción, ni m<'n()!;. ni lui':ar t·n qut' et mrvr
Campe-ro ordena la contr.1m.11Tha, qw
t(ia el t>jl-rcito, gui;\ndn"4..' pur 1.. N
que 3\"ivaron lo:; r-:mcheros dl' on:ll·n dd e
rallsimo. Las diü<ione .. 1forl'l'r.1 )
ouc no pueden ser ubicada!'<, y. por lo
no conocen la orden de n.Hin1d11 i:.t· r.i
m a~iado a la derecha. ll~arnn .11 a
hasta muy ceica de nu 'tr.1 al.1 itquirnl&,
y a l \Cl'SC l'IOI.\$, ll.!mfan c;omh;uir lllll todod
F jército chileno. ~re!i.<tn Jpn: ur.1d
alcanzando a recibir uno!> cuanlot cationa.
que le disparó nu~lra artillerfa 11 'i •
Qudnada 1londa.
FI servicio del Ejl-rcito chiknn ·
ron suma \'igilancia. Pur la i1quirrd lltria
la gran guardia rl batallfm A1.1l·.1n:, •
umla como descubierta la rom¡i;11il.1 di' capo
lá n Rafae l T orreblanca.
Los centinela' de t.'._..,te 1x·r..iam·11 al t'
c nlrc la neblina; lo ('(lmuniran ,¡"u
éste a su comnndante ~fa rtlnri, qu •
aprt>sura a dar conocimiento ;11 roronr. \
1!1sq uez. Nu~Lro Cuartel C~l·n1:ral otdtst
a las ava nzadas rep~anc ,, \._¡ llllf'& ti d
mayor silencio: y. a lrn. rul.'r~. 1a1 lDtm
para recibir al t>nemif,.!;o, ron drl'lral'pl
rradas. lan pronto romo -e dier.1 l.a ordet •
romper PI fuego.
El coronel \'el.l~uez hart· .:nanur ._
piezas de campaña de la bri¡¡ad.i frbt. •
la linea del A·acama.
Las divi~ione... Hem:r.t y ..\rotota. not
ai~l aclas, inician un mo,·imicn1n rt"lt<J(r*.
m:\s que oportuno. Media htira mis, habrill
sido sa ludada!> pnr ÍUCfltOl'I de sal\v dr ¡.,.
di,·isiones chilena.. 1 ~- 11.
El grupo de artiUerfa. ya en pMUi6n. t11
:i lgunas granada a la u"h·mna rn qwdy.
que la hacen avi,·ar el p;t'!IO para cntrir • •
c:tmpamento.

L.\' H ,il' R1
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( '<11' 1 r1 1.0 11
Ln ll:Hnlln de Tn nn

1J ~t' lll'r.tl l),u¡m•d.uu> no dil'1 prod.1111.1s
y por t·-.rri111 M'1 lo diú l.t unll'n de '" .rnn::
111 dt•m.\ .. f1wrnn diMif>U .. irinnl"o \'Crbalci. d,1cf<ls
t"ll 1. 1 rt•uuitin dl· jl'Íl'"' que -.é.' ll.11116 C(lll ci.e
ohjt·tn. Tocio c"'' ·th,\ pui;-. unfon.tdo y lisln
dt• 11111~'11Mfl0,
\

\,1M

7 ;\. ~l.. s~ mUl'\ en loi. <'ucrpo~

,1

t11111.1r fnrn1;1ril111 dt· rmnb.uc en \,1 pampu
ur dt• (Juc: hr.1d.1 l lond.\. 1.11 romo .!IC hnbl.1

d;ulo por l;t nrclcn d t>I d(,t ,mH:riur.
l ..n1 d iviMinnt'!' 1, ,1 lil derecha y 11 .1 la izc¡uicnla, form,in l.1 p..iml'r,\ lfnc.l. La 11 1 y
1.1 I\' 1.1 '({unch1, y l.i Re:.t'r\".t Gcucral,
l.1 111.
Como todn es ..-.unino l'll 1,1 dil,n.1d11 lln11ur.1, 1·1 Fjf.rrito ..it:ue ,t c-.11npn Hlrnvicsa
n111 tlirt•('d6n l!UrflC!<ilC. rttln ,1\ Campo de:
1~1 .\li,111t.1, clt:j.111dn ·' l.t i1quicrt\;1 la h uella
trillucla dd (';1111inn 1'1.'.tl c1nrc l.1s \ ' ara:; y
T.1n1;1, pnr d ttUl' m.nch.1m11 los r.1rros del
pMqut• y IJ4\Jt.1jc, l.1.. rcru,1s de mu l:u• y In!<
,11nh11 l .11wia~. L.1 .irtillc..f.1 y (';1hallcrla t' ll
l.t!4 .11.1" y ,1 rcla~u.irdi.t del cen1ro. A lus ; '.1
l.1" diYi~ionc~ e mprenden c.:I avance intcr-

n:uulntot' l'll t•I dc~iertn.
\ l,1" g 1:.1 A. i\I. ('I E.jfrt"ito l'strtba a la
,.¡"t.1 clt·I rc.•rro del lntiPf'C'(): l a~ d i"i~ion c:; 10nt.111 posiC"ioncN, p.1..ando lrn= hnwllo neM del
ordl•fl de conib;llc al orden de a1ac¡ue, tom.indo l.1 Hnc.t en columna!; por comp1111fa::1,
nwnn~ la re. rva que ron~·n.1hn i<u for111arión en column,1 por b.·u.-.116n.
1..1 c.1mi11,1t;1 se hace ron lentit ud n trnvl·s
dr l.1 p.unpn de arena mO\cdit.1 y de las o nclul..11."inn('~ de l terreno, pue-.. h;1bta q ue esperar
.t 111 .1r1ilh•rlu de c.m1paña. cuyos cuha llos
• l'lll •rr.1b:m hasta l.1.. c-a1la~ e n la t ie r·ra
..u dtit. Por íi11, ti l.1... 9 .\. ~l. . 101116 po~icio
nc!I ,, .l,500 nwt rn de 1,,.. del enemigo, clc:;dc
dc1ndc. rompe lo!> ÍUt..1'<». porque e l i.ttrnndo
no podio m (tll p.lr.\ ti arra~trc de l.1:.:1 piczns.
no nh.!lt,rnl • sus dl:"ln! parej~.
St• ini<'i,1 1111 duelo de a.rtillerfa e ntre- nmh,1~ lineo~: l·nn but'na pun1crf,1 de nues tro
l.1110 y dl' lo.!I artillero-- hofü ian<1", pero dcfi-

lh:rmOfu monumcnlo. obrlt. ck LI tml.n~nlc e1cul1oru lleli<'Ol
ILUf O(' ie.-.nc.a~"' .\la1Drd.lldc 1111 DellclM,(CU•
u10 homcrwijc ~I• loo~ de Conce11d6n.

M~l!e.

cie nte de parte d e lo~~ir,·ientes d e las piezas
penmnas.
El ca1ioneo :;e inten:-ifica c ruda nwnt e d esde
lus 9 a hht 10 A. l\t. ;\~ta ho ra los ayudantes
del Estado ~ l ayor lle,·an n los coro11elcs
Amengunl y Barceló . la or<lc•n dP iniciar el
at•H'JllC, llunquc P""'·iniendo a ·ste que mar{'hc
con <'ierta kntitud p.lr.-. c>ntrar n la Unen ,
a l mismo tiempo que l.1 Divis ibn, la cual
debla recorrer mo\.. rampo.
1.n 1 Di\'i.,j(m marcha contrn el roro11e l
C.unacho, com.111d,mte de la izquierda a liada;
y l.1 11 rontr,1 e l remro. conrnndndo por el
('Oronel Ca~tro Pinto.
Amengual tiene a ~us órdt::nes infonteda
con 1~ 124 pontonerne;. agre~:i.dos a la Divisió n
l.759 hombre:-.; ~millerfa. 2-12: granaderos,
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382. T otn l J.J ; homb~. Con diez cn i1ones
)' dos ornetrnllador.b.
E l nin de Camm:ho co1h;ta de 4,250 conr
bn tientes, con 11 cañones, bien ntrin cherndos

y ocullos.
Ln t l)i,·isi6n

~igue

accT'Cf111dose a la lfnea

e n emi~n, c¡ue no da se.ñnles de vidn . LlegA

hastn los mil metros. Haoe desplega r en guerrill:.i. ni Valparaíso que nvnuza . gula al estand nr l<' rolocndo al centro del 13a1nll6 11 .
A poco andar f'I enemigo ro mpe ('!\ d c.s-

cn rgn cerrndn, desde la ceja arenosa que
bre e l frente. de batalla de los aliados.

ou ~

El C:jl!rcito enrero ve como el Vulpnl'afso

dcsnparcce tendido en la arena; luego hace
fu ego cu nvance. destacándose el coronel
Niño, que recorre a caballo las í11as ¡oara
conducirlas al frente .
Amengun l, tan pronto como e l Valpnralso
se comprometr con el enemigo , hace ql1e
c.J Esmera lda por lo izquierda y Navales
por In derecha se dispersen, compañia por
compn1\la y ª"aneen a la linea de ~ u ego
q ue arrecia con singular intensidaU.
Amengua! recibe comunicación de un oficia l de artiller¡n de que e l e ne mi go d esgua rnece In izquierda parn refor1.n r el cen llro.
No Oéscn mñs el jefo chile no: hace formar
en guerrilla a los hatallones de reser va, Oh ill lt n. 2.•, Esmernldn y Compn iifa ele Pon toneros y los en"ín a fa Hnea; seguro del éx ito
1m1rchn n grnnd~ s."'lltos a la conquista de
Ir! cortina medanosa que resguarda a los
co11 trarios.
El coronel Barceló . lnn pron to <'Omo di v isn ni \ "alparnfso empeñado C'n acc ión, o rclenn que Jos t.Ul"rpos dispersen s us compa iilas
lmst n cubrir todo el írente ele Cast ro Pinto
y nva nza desplegado en guerrilla. Ll cvq como
dccti,10 2, l 1 combatiellles con t.ra las fue r1.0s del roronel Castro Pinto, asce ncl ie ntei; a
11,500 indi,·iduC*. con tres cañonei; y tres
:unct rallndornt>.
Eran las 10 tre:- ruanos de la mañana .
Bi1rceló sabe ~u ofi("io de jefe'; a In experie ncia
une In calmn. Llr\'a su Unen a sn l ~o11 cortos,
sin prec:"ipirnción para no cansa r a l¡¡ t.ro pa ,
ton fuego lento >.•1punt3ndo bie n, economi zando c.anuch~ p.ua In l"mlws1ida fi na l.
Como ,1 1'1 nl<'di.a hora de e m peño, más o

menos Barccló h3C't! toe.ar aho 1.i 1
qu.iere dnr un rttpiro n la genlt'
por l"I avance en el médnno )' un ni •bn..
d or CU)'OS rnros caen a plomo.
. taca.ma y antin1toh:u:-en nhov ,
el 2. 0 sigue adelante -iordo a In~ c1u11fl.b
a lu disciplina.
L <ts 1 y 11 Divi~iones i.c crclnn
al bKito; pero en un momento rJmbi., ro
ramente la faz de In lucha.
ampero ni contemplnr d dt:~plic.,u<
Amengual )' su propensión a obli1ar
de recha, se ft>licirn de hnbcr ;1di,·in.Mto
in tenaio nes de Bnouedano: rcba11.11 -u
izqnierda , en"Ol\'e-rla )' acahnrln lk'lr p·
g uardia.
No obstante que el ala de C'am.1rtt..
por si es bastante fuenc y 1;upc_rior rn n<
t'i vo a la 1 Di,•isi6n chilena lo hace ~for:
con gente tralda del centro y dd íl.'inco ,
recho. del con 1inRente de lii lont•ro.
Desde lu<'go. (amacho pide rducr11
CastTO a nles que éste es1uviern c.n apcJt
El comand a n Le del ce.mro le em-i6 l;iw.1fü
nes peruanas 1\ ', coronel Mendol'A , com
ta d e l los batallones \lic1.oriu, del ro1•
Goclfnez ~· Hutiscar. del rorcmel Barri.,.1 '
V, corone l Herrera. con los bnrnllt>nt· .\\
cucho, comandame Somocurdo )' 1\rTq'; f1a
corone l 1raola.
T odavía Campero, en penionu,
u
lada a la derecha, y obtic>ne de Montrro .1
reserva boli viana del coronel Muf"'Rub. ~
mada d e los batallan~ Alion7.n (('~
y Aroma, coronel ih-e.s1~ Dnrin MI:"'
Amengua! r Ban-eló dirigen !.iU!'l •füi IOIO,
que forman una sola línea. ro111r.1 1.l MrUM
de reí ugio de los aliados..

Cerca ya . aparece el ¡tencral :\co.1..1 C'tll
s us divisi6n fre...;ca: a de.'Otaflt'.11' ~
deliene a Amengua!; il(ual ;itunción • P'l'
duce en el centro: Barceló qut.'i.l.i ac
a n te el fu ego de mampuct>l<> del e~ m'
La situación ~ toma critica 1).,1r.1 11 11 i
chilena. Amen~u el entró al comlllllr rt-e
3,3 3 hombres y Baru.16 con 2.1 l. In~
hace un touil de •. ~64 comba1icnt" ',,...
cho y Cru:;tro Pinto te:nfan pnr u pu1t
3.250 hombres el primero y .1,500 el ...,..nda.
que suman 6.iSO pi~. :\hora crin d R"hxnn
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tk l.1" tfüi"i1111co; Mcndw.1. 1h.•rr..•r11 )' l\lur,~~ 1itUl11, ,\t111tl'•l t1inm ''lle ch.-ct i\·n e n 2,000 hm11-
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~11
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11
~

i1lit

11

f.1111111 en In m.tniobm, rtt"hílz.lclos por loif
l'Ucrpos tic In i7quit•1d11 co1ur.1ri;1 con vivfs imo
h rt·11> ni(111 11 111\' llll'I,
fuci:,tn, 1~·ru IUJtran dcumer el .n :uu-c enemigo
1 ,, llu1•u d1ilpu.1 '"' ¡m,d< ·" ·"'"" : ndc- >' d ar un respiro .t .;u.. t.op.h con el fl\' llllCC
111.·1" t· ilt-l'Ull lu~ rnuniriom·.. qut• t-e rcpoucu
de la 111 l)i,isi6n t:-n 3poyn de la 1 y 11,
y con 1 art'rcnmien to ~ l.1 re:-crvn hacia In
1-.111 htMde lm1 111uc rhl'I ) herido"'.
\mt' llJl:UUI )' ll:m ·cló I0(',111 l'\.'ti:¡1d11 . l ' 11
line a de cmnbotte.
i.:r i1n 1ttrmMdnr de · \ 'klori¡1 ...1lc el lu llnen
Cnstrn Pin• o deciem: tambié n el a\'nnce
.1fo1dn. Canmr ho r cibe t:n t'IOt< momC'nt ns del centro. en e:ipera de In defin icióu del
In h111.dln11ct1 J.\1i1111,1.,1 )' \ m m.1: <l su cnbe:m d1oquc tic 1;1 (:,1b.illc1(n chile nn, dando nsr
iniriu 1111 t•ontrn ataque q ue arrolla a \o., respiro ,1 B.m "C'ló.
c-l1ill.:'nnt1; Cut'trn Pinlo "'i¡::ue el mo\•imi!'nt o;
l.n d ivisió n Amu n.\1egui ~"·a nzn entonces e n
.ah.· de 141114 t ri11t hcrn~ y .1rn:me1e con brin~ apo)•O de In 1 r 11. ;uac:a con toda e11ergfa
,1 B.m,,·16.
y destn1yc , ncomp.1i'\;1da por l<ls OU'fllf d os
Bnqucda110 permanece im pa~iblc. no obsque se rehicieron completa menl e d espués
1.um· qul' rctibc ay udtune~ que dem.rndnn de ser nmunicion.ul.1... a los mejores cue rpos
municim1ct1 v rc fucrnh-. Ordena ul pnrq11c el aliados, inc\u:;o u lo.. famo~s Colorndos d e
t.•11\-ln de m~mirinnc!'I a In lineo de f11e~o y Daza , y e l • A\i;mz,1 ~. • 1
n:ml{•'ll •I tr1111quilnmcntc a lo!> nyuclni11 es
Bnquednno con el primer Escuadrón de
c¡m..• ~oliritan refucrr.n: ,1 "'u tiempo. a su (.'nrabinc ros y la R~r\'a, siempre en colum1il•mpn , )' mnndn ,, l...1~0"' ,\I fuc¡::o pnrn ver nas por bnt.111611 , avanza a la nlt ura d e la
lo que 1x•urrc.
111 l)ivis ión . l.a al"l illeda de cmnpniía avanza
( 'oino h1t1 mul .1 ~ !>C 1'!!<1sren para arcrC'n r~ mil mclros: In de montaiia cnu·n en lns fil m;
.11 fut·~n. lm1 nyucfon tcs y las carabineros del de los infontes.
Jttncr.11. 1·ondurc11 por del.une C'aj oncs de 111unid n11t.·t1 ¡1 In Unen de romh•tll'.
l..t 1J l)j\'il>i6n et.-dc el terreno C'OIHO en
tm l'j<:rril'in. El 2." y el : ant i.-i¡::o. m .irthan a
rt·l,tJ:unrdi.1 los , ·cinte J>.l~ n:~ ln mc11rnrio:.;,
hu•f1:o (n:ru1· n ,.,m~u;-.rdi.l. rodill.1 en ticna
y ÍlU,.'Rº ·

El hn\\ o /\rncnma. cuer~ nuevo relt11 ise re~ien tc de la fuerte presión
Sl' frm·rion.1, -.u-. ofici.1\cs le hacrn
1·111rnr t.•11 lfnl'a, pero C'On de,.,.onriert o. For111. 1 ¡w lnto ncs e n q ue d t:ncmigo tie ne hhincn
\,lflll'lltc ,

t-11t•111i~u.

"':·¡turn.
('.u: n numeroso"' ht·rid• .. que \ni~ ali;idos
n:m.11 ;111 Hin pÍt'd ad. 1 .1 1 Jli, i"'ión sorporta
todo 1.· I peso de l.i"' numem"'·'"' íucr:ms d e
( ·.un.tr ho, que . l \.,111.ldn y- ('11 ..u fu ria 110 dau
C'tlltrU:I, snrrifi<.'l\11\ln .1 cu.mln hcriclo d1ilcno
t'U rtll'llt r.111 .1 s u

p..l~.

1lolh:)' pitlt· protcnión ,, Cr;.111nderoH u
('",1h;11\o: \11;.•rgnr.1 y \'.h-ar ('Pn In:- Jtrn11nclt•ros
~ ,1.¡tan romo m hl tmmh.t. lt', -.1111;1ndo una
11uh1.• rojir.11 de tit.·rr.t. que llen.1 d rnmpo.
( ',11m1r ho ~e <lt•ticfh: .1; n>nknt.•r l.1 o\J que
'4.' 1,. v i l'lll' l' n rim .i~ ).lul)!Ula h.tre formnr e l
n i.1drn ni Ali.1111.1 , .. \ront.J; lro~ C ranadt•ros

r.1

H"' r anbtir. _ _ . t o q

la i:nnltml 11Gdonnl 1~, ele
1hm :Ohonud IJ.••
""· \tlt'<I, C'horr\1111• )'MI.

, ,,,, ""''" pr'f~l,,..r .. _ . . . . 4'-1 c~nn"l
•1• ·Lon

dh'l'<M'

.s...t... ,.........._ T

,....,,
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cmu.:

m.\ nutrido: lot a.liadoe,
rit..tdOll, qutc~n , o1, <'r a
chera.... JX'ro ton íu1oo1bdu. P-•
c-.¡\.ald.t; nt mtl rur rp: (i
y holi' i.mc , indi!<tint
dejan matar en u pue,i
En tanto. B.iq""I ll">.

l n!f'rr ....... • hóot4ric:il ft,t~ di- la •·l.Jla ~lll~ hlcl~m u ('hll~ un b1.1q11~ '
~•1&ann~1lnju¡1<111t••u.

ronet.1 ron o;u C't•mp.1ñCa ) rrw.
PJra el romb..ue de ''' 111 Div isión el
comnndante ..\mun:hef(ui dispuso que la
;tri illerfa de M.Jrina ohlicu;i rn n In d erecha
hnC'i.1 la 1 Oi\'i-.ión. de!-plega rtdo las comp;uifas en 1tuerrilla:-.
Se di~pe:~1n i~almente e l l hneabuco y
1·1 (.'O(¡uimbn >. marrh;lll en una ex tensa
llu1••t hat"ia e l _ antiago )' C'I 2." de lfnea .
1 a 11 1 Di\'i-.ión '."Ufrc h•1Ma111es bnjas antes
de disp.1r.1r un tiro, pues no hatt' fu ego por
tener ;1 1~ nu~tro-, por delante.
Al fin, IJ.-. hilera-. que ;'l\'a nzan se t ruzn11
l'nn la" hilerJ.~ que ""' retiran: e l ca mpo e~tá
dCNJ)CjMln, el enemigo al fren te n mcuos de
r u11trOC'i1mt°" metro--: lo-, cue q>n~ hncen a lto
~· fu~o.

ta I~ ú lt im~ grupo,..

El C"Cntro eo;t.\ mto. U Coquimhn _. nN
por el claro con ÍUCJ.tn de 3\Jnrt, d
hu ye.
Loseíecti ' n~del.1..... J y ll l li,1 iontt._
nic ionadoo;, formJd~ y nmm·rudnt ~ tnni

poran a la 111 Di,·ii-ión r fin,11i1.1n i.
q ue las gran;,1,da-. d.- la .-\n illcrf.1 dr \t.-ta
embebida de-.c:le el princi1lin t·n l.u rwi
fil as de in fJ n tl.... camhi.m l.1 rrh,._

derrota.
Lo~ cuerpo~ rontinúan l.1 ricrit'tUO'.
<\mainar e l mnrtfícm fu<'¡i;n. l .1 l't't1r.acb
miga pasa de la demna a l,1 ml romplrui
di:-1pen.ión.

Los cl;trine.. del Cuartel ( ~ncral 1.Ln-. chileno.. \en .ihora ,11 en c mi ~o fre nte a
frente . .-\ l.1 vr. re-.ut"na ~¡ ca ri6 n po r la nlto li.l man·ha: llh rometaM de loe Flf'I
¡,.quic1d.1 rhilcn;1; la 1\ l)¡,-¡Nió11 l'lt:: bn.r..1 1os r<'piten l;,1 orden. prm l,1 cl1·f'l'('h.a. qw
contr,1 M ontcm. que prc!ooCn la cruda rei'is- d i,·isa 1.1 fonn.1ción de un 1i1ru1·to n<dto
la Hacienda. dr PJra. haja al ,·,1llr.
1r1wi;1 ,\I .a1aque.
Los 1.mrnro.., c.1.. j todo-. repatriados d el a e~a gen te y Ir rort.J. d C'.1mino dt Aoc.
Pcrl1. a,·.mun por la dered1a: S antn C'ru z.
E ran la-. 2 ..lO P. \1 1 .1 \letona
·" .mz.1 por c-1 n:ntro y \\'ood, con los C:1z.a - rnn-.um ;1d.1.
d1'ln.· ... del Dt,-..i1:rto reba......1 la l'\ lr'l' lll<l d c rePOC"O de-.1lut'.... el ;tnt"r.:d R.1qucd.-ino
C'h.1 de ~lontcm, y .tla(".I por re ta¡.tuardin ~ion a a l rornnt-1 \'cf'R.ara para IYJ•U • T.w
t.•I fortin C:.1b.1Uern ocupado por la nr tille rfa <t f)edir l.1 rtndirión inwndirinn.11 dr ll
dt.• l-'101'1' •
dad. l..;1'." ;iutorid.uk hahl.1n huida •
Fn nuc..tro ('t'Rtm y clen'<'ha e l b.: ito no C uerpo Cnn..ul.u ~ ,1 hahfa p~n1Mlo
t.·.. menor- .\munjtl"RUi, dl'!-¡H1l·s de a lg unos rc~petoo; JI ('t)fOIW'I .\mf'n u.11 q
minuto.. ele ÍlJtl,:'o. onfen.1 marcha rcdohla- a );1 ciudad con el l 'ar.thint'mt de \ Ulll
cl.1; IOl!I cnrnct.1, de l.1 lim.·a repite11 e l toque: e l Rt'Jtimicntn de" :\rtillt'rl.1 dt ,\lmna.
In.. cu1.·rpo:.' .wantdn ron fuc:p:o rnda w; c¡uc hahl.1 q1writl•> bomli.,tnk~rl.a t11

L\, IU-R/ \ -. .\ W\l1WAS 1)1·;

dt huht•r rl·r ihidu ,\ h,d.1.ros .11 ulidul p11rl.1·
mrnt.1ri11.
l•.1 ( 'm·q w {'mu1u l,1r h.1"" c111n:1o1,11 dl' In
pl.1111 y 1111 111i li l'!' l 1\ <1uc IM ti~ uiHlud o-.
h.1bl1111 !'idtl de t1oldod
di~P"'l"!oO~ qu<.' 11e
fu.i11hu u.
U Cl• m•r.d nrdc 11.1 .11 m;1vur \ '.tfltlll'I q ue
dt·'O('il• 1u lu u l v. dlc 11 pcri-t:Jituir ;t\ t•nc:m itto q ue
lm~·t· a l i1m•rinr, ron t1u l.
E-.cuudrón de
(',1riihi1wr11~ de \ ' u ntt.i)·- l)i.,¡xml' t;11nhil·11
qm• lnl' r m..•rpo!>! pt:r11nc·1cn ..abrl' t'i c;11n pn dl'
h,11,1\111 )' unmh ron comi!"innc::o de ofiti:tles
y trupn 11ura rc<:u$.ter •' lo-. her i do~. 1rn n u
ami~t111, ('t1 111 n c ncmi¡:O!'. )' t¡u<: In I\' d ivisi6 11
h.1jl' .1 11\(•tl i.1 fo ld11 JlM.t h.1rer l,1 Rra n Jt 11 ;1rdi a .
l..,1H h;1j11~ ¡)tbd ur id.i., en c~u.1 h:t t;1 \ln (111.:·
ran ht~t1ij.t ui l· 11l(• !J; ·! M muer1m, l ,.J58 he ridos.
Tn1.1 l : \ ,IJ:\2 hnj;l!'-.

1-:1
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El " t·1wru l ll ac1uctfono cfo•pu:.o en lt1 mi1mH1
1.1nl • ch: la h1ltnlla de T.tcn~. q ue los je fes
y oliriolc1<1 d • l njtcnicrns 1\ lil i t ue~. l' Ol1 ln
rom¡M11 l11 dt• Pn11 toner"" 1nnrnr;m poM!sió 11 dC'
l,1 t:!'!Tlu•itin dd fi:rroc.trril, su!!. depc ndc11 ·
ti1111 y 1111111:rin l rod.uuc. procedie ndo n l::i
n11wnr lm:vcdnd .t recorrer lo llnt>n y rcpurur
lot< fk~pctfi:t· toM <1uc en ell11 norn:.en .
Lo,. iu¡:c nic ruM h.11-"tm l.1 lahor .i roncic nc ia.
El i11 p,1,: 11 it· ro 1w ru.mo FJmore pnr ord en d1>I
roro 1wl Bo l n¡r 11 c~i. h,1bla dc ... t.-uf·
do .1 dinumiw el puente del
Mnllt- . \t•riim .1 T;1rn.i. Pocodt•:.·
pul-11, nil<i loM t crr.1plt:n~ C"Cr<'.l·
nn11.1 In cs1.1ri6n de fln~picio. por
d 11nr11.· y por ri n el puente del
fo!TO('a rril '-'" C' hul·.1llu1a
l .,1 lll1t•11 íl-r1'l'.I t:,..lab.1 ya t''·
Jll'(lit,1 t• n1 rt· C h.t c.1fün.1 y T.1c-11.1.

Tr.1« t•l 2." E~t· 11 .1drón de C.1ra·
binl'tnM, l h-~11 11 ul nMndo dd <"O·
m,1ndnn 1t• Huliu.:~. d pñm'-·r F~
cu.1dr{rn y el R ~ifimtcn10 de Ca·
r.Jdorct1 u {'ah.din.
Cr.umdt' l'OM 1111tl.•h•1 tn <"Omi!-ión
por Sa mn y l .nt·umh.l. cu.. 1odi;1n·
do d P.11 t1m· y H.,¡r..tjc- qut· 1r.i(an
l.1 .. mu niriom:!<, vhlC'~. 1.l .i.•

lll U~
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a mhu l,rndn y lnt- cnf,nnti • que h11l1ln n pcrnrn nccido en S.1m.i, cu...1odiudt>s por un a

rompnnfa de ( ',17..1d~ <k-1 l)e:-iert o.
A In mmi:m.1 .. ¡f!:uieme ba.j.1 In cn ba ll .1dn a
beber a l rlo. Apenol!- 11~..tn ,11 fo 11do es111 1l:1
una mi na de dinami1.1, 1>or for tun a e ntre
In r lotguord in ele C1rabinero:. y l.1 n m guurdin

de (' azadorcs.
Ln caba llcrl;.1 sube a la Pam¡la sur , di v isa n
unu t·a~uc h a de l.1 c11otl ~pan dos incli v icl11os,
q ue caen prisioncr&.-. Eran e l i n ~e ni e rci E\.
more y el e leclrici .. i.i l're1a. nyudn nte de l
prime ro. e1u-¡1r¡{adth de d.u fu<'¡.:-0 a ln s mi ·
nas por al.1mbres elktriros.
Elmor<' pu<'sto en 1.-i disyuntiva d<· hab lar
<J de recibir t·muro bala~ sobre rl cn mpo ,
o ptn por lo primero. Se recoge In di11 a mita
de nueve min as, y ttrnn can1idn d de :dnmbl'e
gut nperch ado.
El ge nera l dispone que la rese rva se e m·
barq uc por ferrocarril el 2 de j11ni o de 1880
¡·n d irección a Chncallutn.
Al din siguiente si{tUen t'I mi smo camino
e l AllO Comando. el Estado M a)•or , cuatro
h:i tcrfas de campaña y In b1:ue rfa d e montniía
ele Fo n tec-i lln que ll~n al pue nt e n la s 1V IO

P. M.
El Ge ne ra l en j efe ha determinad o apod(' rnrsc de l.t p inza de Arico. A las 2~ P . M.,
de l mi smo día ¡;..ale Bnquedn no acornpa ílad o
de los co roncle~ \ 'elllsquez y Lngos y <le los
uyucl outcs. n un reconocimiento de los al re·

LAS
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l"m1 lfnc.1 di: trint"ht°ras unfa rl r~
con el reducto dd l lu•pn 011 dr

de .\rii:;l. Rei:n:....1n n L1 noche m11 y

J o~.

-;<1ti11í1.-.·hm. de la jornada.

Mrancaba 01r:\ Hnc.1 .nrinchrrad.t
fuerte Ciucfade:la.
Por el .. ur, .l retagu:udia de- ( rrm
habla \•aritlb 1rinC"hera." .1 mcdi. 1 f.1\cb.
de dinnmit.1 de 1, 2 y J quint.lle." e-¡
en los lug.arc" de ac:ttso .1 lr'l!l íltt'nl"l.

El ,l/orro e:;tab.l ;1rLillnda t•c:m n11 cc piezas
sobre In mc-.crn., en pl;11,1for11111s ed iíicndas
sobre In piedra. con frente nl m:u, y nl gu11 ns
podf:tn dominnr el \ \llle de Aznpn por cst.ur
montotdns en cañon~ ~iratorios.
l ' n cni16n Parrot de a 100; un Vavnseur
de .1 250; 9 \"or~ de a iO; Fuer te Es te c·o11
dm; cntloni..... \ "orti-. de a iO. D<'ffonde e l va lle
ele Az;1pa y lns .;ubid.'l:> a In mese ta .
Fuerte ciudadela con dos tn í'l onef! Voru::i
de n 70. cun el mbmo e.ampo ele t iro .
Baterf~1 S.uua R°"'3, un \'nvasc ur ele 250
pnrn la d!!Íen~ del none, juntos con las boteI )~

rlas:

di!iCminamn 01ra~ p.i.rn todO!I 105 ramuu

a 10. 15 y lO

librn~

de dinami1o1

En una e.xcavnci6n de fo plaiud.t
rro, habla uno. exi-.t~ncia dl' ·IO r1uin1.it. •
expl~iva:-, ~ufici~nte ¡>ar.1 vol.u 1

casquete del ccrro.
Las principales oficinot~ di"1rihuidrit
los hilos ell-c1riCOh d~tinadntt. . 1 h;&('t';
llar lo:-. fulminant~ ~ l'll('flntrahu

fuerte de Cerro G<>rdo, l'R d llntotnul
Legido con la Cruz Roja y c.'11 el ~ t urro

de Mnvo. con un VavasS(!llr

Ttrr~110.

de .1 250, ;1)canc:e 4.JOO metros, y bnterfa
51111 j o~·. con un \ "ava.....-.eur den 250 , nlca nce
·1.300 met~; r un Parro• de a 100 con .5,000
mc.Lros de alcance.

El acceso a Jo .. íucr1r ,

ria..,, era en extremo dificuh~ ¡l.lfll t'l I\
de h1.s trQpas por la .. ondul.1rinnrs , q.r.

por C'I lado del mar. por
RiiDl.CíO!'. Tkl!"CIWk,\S \'

i.'~

brndas arenO!".'\s. El 1\forro
ti.tM

in
a~

corudo

que; muy diHcil por In!> ro!<1,1d011 ront
sur, y favorable por el CO!>l,1dn

~ ll NAS

por donde se lle\"6 el ataque.
E l coronel Moore tu,·o \11 co mi s ió n ele
construir una serie de rPCl.uctos q ue e m peznbnn ni costado del Morrn y l.('rm in nbn n c-11
Cerro Gordo. De lo.;, 16 d(."('rernclos, c~ t uba n
conclufd(k) 12
lo:-. 4 restnntes bi ~ n atrinrhcr.1dp,....
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1-J Ct<nt: rnl. In:- curoMlt'" \'e).\~Ul'1. y 1.n•a~ y 141114 .1yud.111 t1."". ra-arn:n dt>"'(h.• <·1 ,111111m·n.• r l u~ du11 .1.. dt• Id
1a. l.1 P.m1pn del
Chinrhurr11, i..• I \ .1 U1· de Uu1.1 hthl<l 5 ki l6m..·1r11" .1dl'11trn y ll'll- nwdom- .. rle <"Cr rn~ que

l;1. 111 1• ' •

Rin1Ttlo O'Do11crra11 \"

R.• Bo1.or:sF s 1.

<·uhren J>O'" t·I oriente la l';unpn d el C hi ndrnrrn. l.1 hny,\ di;:
m Jo.. l• y d va ll e dl'
Al.lll.I.

A lo.. 2 P ~l. . lk~d la orde n de que e l Buin
y el -1. -.e corran al orien te pnrn ll'los a l.1
1111111ten ... ur del Llutd. y desfll e n !lc1d tos tras
Jn .. cerro-- C'Crrano.. del Es1e .

>ll

!..\~

Fllhl(ZA:'i

1\ll~l .\ U.\'

El Rl1fimicn10 Caz.a.dores s i~)le la misma
rurn. l..l arlillcrfa ...,. mut>\'C por In m;¡rgen
norte del r(n a tti- 11 M. del 4 ;1\ S de junio;
f'U;ltro kill'm1etr-o-. al nac-it>nte, r ruz;i n t'i rfo
por una p.1-..il't'I., ron..lrufda po r el Cue1po de
1ngeniel"tlt- y van a colocarse tras el cordón
de ("('rro•... lai- bateria!óo de mor11 a11n hnc in In
punta ..ur. y Ja,., de campar1a Mhre las mesctns
que comn.ln el tcn1ro: donde se creen :1 t ubierto del Íuejl'.o enemif;to por la d islnnda d"
4 .000 mf'tro-. que lai- ~p.m1 de las lnn erf,1s
del norte y del ~te.
1\ l.i un.i de l.i mafl.ina del 5, ln i11ía11terfa .
prcC"C<lid.1 de Ca.L1dort~. penet ra al ' 'nlle
de .\ .t..lp.l. qu · ocupan 101.ilmenw . l'Orlo ndo
ni cncmi¡:o l.t retirada por C!!l.t dir(!l'fi6n.
L.1 npenu.i6n se dl"C'tÚ.l en silerwio, sin
ronocimil·ntn alJtuno dt"I .1d,c.rsurio, que pcrm.mecc oonfi.1do en l.1 "igilomria de una dest·uhicr1.1 de un c-api1.\n y diez sold ad os. que
(';l) cmn en poder de 1.-i dc~ubierta d e ( 'azadon·... <1uc m.u'('hJOOn t-i~lo:<n mcn te n las
ónh.·m.~ dd c.1pil.\n '\o,·0.1 Gorma z. Este
olki.11 R"("ihc.• ordt.'n de e'plora r t'I \'a lle ele
,\ 1a¡l.1 ' T"r('t.lflTr 1.1" colinas arenosas ha:;lll
J,1 pl,t\ u, ron dt'n Caz.1dorts, cuya comisión
dc-.empr:iw\ ron í.icilid.id. r-•nlii:ndo snla1nc.11 te
un -.nld.ufo en l.1 barrida que hizo de lns dc..,.
culli~t1.1 t-m:mi~.\ , apo ..t,1d,1loi a l sur ele loia1rind1<'r.1mtt·nio-. de (erro Cordo )'del i\ ln-

rro.

Of. CHILF.

1\1 i mi..i6n c..1.i <"um¡llida..
rq:J
lcYan1.\ndo~ para tttira~. U rocurl
pone que e~ ~ u «pinii'•n Jl('noaal 91'

ron ..ultar.i. •1 IOA

JC'Í1:<1 "

d.1r.\ u

en l.1 t••rdc .• 1ho no attJllJ. d(IDOR

Bolognc..i llama en d acto .1 t on
a
princip;.1Jc.. je(~. f'n ptt' nri.1 dtl ~
tario ('ncmiJ.l:n. Tod<JI opin.m fMlt' LI ~
c'iJ. E ..;1 ~P~"''ª tr.u> d JMf
a l Alto Com.mdo <'hik-no. qu~ ft'$Uth~
lOnre.. tomar l.i pi.u.a pnr " ho, dadl
nc~id.tt.I de "'º C'aptur.1 p.¡r.1 ~I
mit-1110 de l.1.. 1ropou ~ 1.t cH1~ dt
herido--. t.11110 propios cmno ah.a&..
tado podfa Pi<:r.1\<Jnr pt'f d ,."' \'O a
I~ ~ l"t"nU~O!li ck Ol<"'liinn.t..<l, L1

1 \'

111Nli11 .. tli• ,,dqu irirl,,.. !o lt

t \;) M/.\!; \ MM \IMS 1>1-

rittnfl"!t dr l

hn1o1

l·.I C~\·11 1• 1 1 il flrth-·1111 lfllt' .ti tU.1 .,¡~uicntl'
rn¡:.1 d l.11111 11ru .1 1d1•\ 11r el l .• 1·11 Chm'.1·
lu,.1, )' t)lll' t'""·' l( t.•)(i tn i1:1n o ~•· un .1 a l l~ u in
1 , In qm· c•ump h.' ('Oll c-\.tc1itud mi lit.ir.
l•.I \ll ri ('01111111do d1ik•un ib,1 1·11('1.•rr.111do,
¡l.1i.n . u 111 i.tuurnir ilin dt• Arir.1 : pnr ·l
1,· h1 t'l'l' Ull dr,1; ¡'H1 r ·I E.i<li: t'I .l.' de \fn '. I
Ir ilm• l-'. 1wu11dro11c .. de C.ir,•hin\.'r111<: po r
l vti1·111 • la .1rti llc rf.1 l'Pll el llultu:~ . el 1111!11,
1 \' l0t> C'.11.1dnrc.•'4 . 1 t"".ib.dln. Quc."(IO lihrc
• Unlnj::nl:11Í (111 ir:1mi: n u: 1.t rut.1 dd riu r,
1 l,1 <'Ol'l.1. a In l',un¡M de Chnrn
C Hnll·
Ul'I' , donde 1111111 111 )(U ltrdi.1 1•1 J:cncril l \ ' i·
l1otr1\11 , 1«1!1r • \,1 llr1c.1 Pi....1~ua- l } o l orc¡,¡.
El Cena,·rn l nrd •1m lc!lpub de In lli.>J,!ilcln del
1).1rl11111t• 111n1 ifl ro mper lrn- íu 'J.tO!< a l.1 Mli·
lltrl11; In de r a111 tld 1111 contr.i ln.s bn 1•rtn:-o
ir:; dd.11ur•c; la d e m n11ta1in ro111 r11 c• I Íu •r lc
h1t .md11dl.'h1 de l m~ dcícn ...1... del este.
1~
\:.1 111r.llml·1Hc lot- pro~· t.'<' l ilc:. de No von
~kr.1111d11 pueden co111r.1 lb:'- p:tr.'l!)C IQ:l v ntr in ·
IB:li rhl•1,1111 iv 11• 11t1 ¡•011t r,1rio.,; pcrn stC' bombnrdt'fl. rt1nr1itk r:\d n 1)(:.)r mochos incfü.·111., ~ b e
~ dt'fhl ,, 11t1 plnu 111.1du,..11uc 111 · ("Oncel11d o:
&1!'dl·..ori1•11 111r 11 1 •11c t11 i¡tn.
h
F.\ i111¡m nc111 c Morro a>mc .. t6 ron nlg1111os
~a.,,. di,. 1l.1mt1. l.os pro)•~ctilc.. cnt"migo:- 10111 rn
,~In qu<: "' l'r11:>cr.1h. 1. ~lbf't"p.•.:-.m h1:- posicio nl!s
d · h1 .. pi(•,¡¡¡.¡ ('hil1.·11 ,1!": n o ol t.mtc nm ntic ne n
, 1.01 'in1 f111·ico, ~in intimidUN' po r lns
~r.1111uh 1 M qw._
· l'Xphn .1n o.obre lu:- p1isir in11 cs .
ll1• .. p1 il·~d 1· urrn ronfcrencio con los cnronc lcs
\ d.i ..quw )' l .. 1gr1t1 l 5 de Junin,cntrc~.:.t 11 (·s Le
: \t'f b .1ii11l' lllt' l' I m.rndo de ),, J)ivi:lÍÓ tl p 1.11·11
('I rnmh.ll l'. L.tKos de~rm l- dr los rcfnnucimil·ntm• cfcc w adn~ . fnrmu ló "" phm de mm lto.
r. ('11 romple t.1 lihi.:rt.1d. el que lt.'nlu por httsc
un ,1rt•rr. 1rn il·111 n 1tu!."tt1n10 ,. urt.1 Slrprcsn .
't> d• .. ti1111 11dn l l ll r''-'tcimienlo P,.1r,t ,1¡,..1 \l .1r c11
el Ílll'rll' 1-:Mlc: otro . t'I fucne riudndt.'1.1. e l
• tt·tn· r 11.·~ i111i c.· 11l n en lt"t'°f'J. rdor1.nró n
t
, .. loi-, M.'¡,tl111 \,1t1 eirn1n ... l.1nr1.\!l ,1 ,11 1illt·d11 pen u.ut ·r.i tn .. u,.. po~ i 1· i o 11 e !l
IJ ru .. 1ocli.1d11 pnr ·l B..a.dWín Buhws.
El n•td 111i t· n l11 l ••111t.1ro
.\C'\'l'(",1r:1 por la
P .11np.1 dl·l ( ' li i11d111rn> y at.v .....\ Ju ~ hu i ··

.t"" ,,

l

Sl .i

lllLI~

R ·1111idm. llltlt> .. In .. l"tlt.-pu~ ) l.1 1C:.l· rv.1 ,
M.th11r.'1t1 di: l'n11 .. uno t'I M on"U h.1s 1.1 t•np-

1Ur11rln.
E l ('1111racl c;cne r.11 ,

E .. 1.1dn f\ l11vnr :.é

n· t im n . t Chur.1lh11.1. )'el cmond 1_.1i.:0:1. q11i:d 1t
1:11 el t·.11111w IM'°ª r>rcp.1r,u d .1 ...111 0 cp1c :.e
cjcc m ;1rfi .11 .1 1111t11cl...:r del din i. En l.1 une he
l'.lor1c.1 a \o,. d o:- R1..o¡:inlil"ntn,. d t:M I in.id os a
tn m nr l11J; f u er 1 c~ F..,.. u~ y l'iud.1del11. Rcs11l t n11

favor •('idoi< el J .• ,. 4.

1-:1 Buin q11ed11 <le

n ·:11: r v; 1.

hl. •' '\Ll'O 0-\'I

1.ngos .

lrnbfll

O)

reconocido de

n 111 ~ 111 a 1u)

1·1 tc rrc nó, csludiando i.u~ 3C'C idrntf' s y rcp lic ¡,n1cs. cou todns ::_;; u ~ ayudo nt eo: m a}'Or
Ar¡to mcclo, cnpit.1ne!' Campo~ y . nlC'ed o ,
nlfl:rez \\':i. lker, capicán de b:'lga jf' Faja rdo,

f!

rfo
i.

1

cl1 •I

nm h '. 1.111 pronlo ("011Hl

fut.•f!:O~ put

l.:1 nrit·n•~·

•

rn 111p,111

r ............ ,,• .....,....~1.

-

'"'~·'''"'f..,.rlf'l'l•~ono1r*'

' "'"°"' ... cW...1.,

rl r~

1ll-¡1ld11 1loml11 ~dor dr lo•

''&J d mncl.w p1ullno rn
1 ¡n-Mrn<ln<;1

~"

nn •olu
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t"horro y -.e .1l't"rqutn C'1UUUo PWdM
tres parape t ~. qut 300 rnttmt
defienden 111!<! lfnc.ui. dt" la b1m:ii:i
F~10~ p.1r.1pe10-. )' In~ d.trQI '"
dos. p.1r.t hm:erlo:-. ...ah.ir en cuo dr Clln
poder del enemigo, CQ..¡1 qu no
ut iliz.al"'M!: rontra h:.t.'I l,;11erf11 ,
La ba1erf."l 5.Jn Jowt- 1t"nl.:a i.amt:.W.
parapeto p.'lrn la dt'foni-;t dtol nl,..n¡
las mina_ dl' t~ lado. h("('ha l'QI
arena. l:>eMJe t.-st:t hacerlo rurtlan lo¡
b res pa.a in ílnmar loi- íulmin.1111" dr
;1 rcvt>nHu l .1~ mino:-.
Los ca1iont:i chilena" l'Plllfll'n r' f

a las 11 de In mllñnn.1, r.añnnc.-n (llJC: dbt.1
las .a P. ~ I . hora en que ~ "u"~
E l Coronel qui!G hnrer Unir.unc"Jlt
d em o:-1ración por el nor1e y oril'nl(' ¡ r.a
tar n Bol ~ n e,t;i lo" \ crd1uh·l'UI 1'"'11
d e h U p la n , h;tl"il-ndoln C'rt"\'r q11t dl"tt
e l ataque par c~t0s ~H1rc".
E~tc

bombardeo d-.: ti

rr.1.

('

ll\

desde el mar por 1..atorn: ron l.1 d1,
C11 t 11J• "'"•

,,.... _

(\,,11.-r.i,--()11<>1.,1t1' 11n ro lm 111•hrnl (111

mUU 11 r. 1¡11r d .. 1~<1i6cl l•MIN1>h~R<>· ,\le1ul111"-!.l11111 h1W<' • " "

_,reiroo...

<if"fllU•U.~1.i

p4

11111'11110

d•·l n n1•l11l(i 11

... dU!IAI,

in genier~

militan:!; nmyM Zcb1y:i y capit 11nci:; NI uni.o:•l~•l '.-' RomC"ro.
Comh.io1hl .11 C',1pit,in Muni zo¡: u pum g· ui nr
en l.1 noche .ti ~imicnto ·l. " de ll1w11 , c n co 11 ~ccucnC'i.1 debe C.:\plorar y C!ltudin r c l mejor
rn mino. :\ombm .ti capi tfm C'nmpos p:1ra
¡tuinr al J •. Onl~11;1 .11 c.i. pi tf111 Sn k cdo q ue
~ u h• al C".1pi1.\n :\ovo.1, y le :u:ompn1í1:· pnrn
tnnmr .. u pu~to .1 rern~mrdi . 1 cid Rt.:µ.i 111ie11 to
Buin. lr.1" l.t loma en que q u<'dnrl1 de n.:sur vn,
un u ,-e, cmpn.-ndido el arnqu e.
El c-;1pit.~n Faj.udo. de b:1gl'ljes , debe re uni r
1.1~ muni\'iont:., de ~rva, y trn11 sport nrl11s
l.'11 l.1 noche, In m..i!. cerca po!.liblc ele lo& n~g i 
micm~ .t..,th.1n1~.

por i:;i n <:~-cs iw re n atr inumn itiones.

c·hcrJ~ y preci~.,r.m m;\~

\ ºud10 .1 ~u puc~10 de ohM:1·vn ci611, l .11gos
nrdcml el df,t b rom1>cr loa fu egos a In nrlilltrfo: .1 un,t C'Pntpañfa dt."I Bufn q ue reconozc a
"11 gucrrifl.1 d írcnte del fuer 1c Ciud nclc>lu:
y .1 d~ tk-1 l..au1J.ro. acam pndo c11 C'h11c.1lhu.t. que .ur,n i~n la P a mpn d •I C' hi n-

bloqucmdurn. que mmpi'1 ~ u .. fu~• 1
de la tarde.
Para ello. el l..oo, wn "º llUt
Armstro ng de largo Jlr.m t\•,

;1\·,m

a la costa; al centro de In h11hl.1. m.
la rorbc ta .\larallanl'J; m.\~ .11 ni.- 1c

do11ga. p roa al ~l orro. El L04 t..
las ba terlas del norte: la Ct1MJ""P 1 l.
mc t ro.!i, tonM romo nbjc• 1i\'O!! 1 fun
Este: y la .\latollt:Jnt's, .1 3,500 n 1
bn 1 crl: 1 ~

del Morro \' ,•I íut·rll' drl (
Corda.
•
El Cochrm1< .1v.lnz.1 íl,1u¡..;ul.1nK'DI
d m dosc a d0t- mil me11·011 drl f
T ocios los ca1innt-. dt la pl.11.1 Mr ~
!'obre él; el enemiga tic:nc Í\tf'rlt"
a l ' 'enC"Cdor de .\ nf;?.lmfl&, 1..1torA!' t'ftC
rnntra el .\fonro Copar, .mnqlk' dr
en cuando cmtfa al~na. ~ranud.i~ 11 f
Ciudadcht.
i~ bUQUC~ p,;mtn cJ Í Ul"J.tO •I lat ~ r )l
en cumplimiento ck- un .u;urrdn C111ft'
Coronel \' el rontandantc 1 ,Jl-nrtt"
• l_...•b g~crrilla~ cid Ruin ~· ckl 1
o.n ;uu.111 ha.st.1 pnnc-r-.e j 1iro de rillt dr
rcductm )' trinchera... C"Ontr.uia.•: b f
le!.> mcnudc.m. de- nundo en n1o1ndo1

t.\

1 UHU.\ '>

f\ll \l ,\ U.\~

r.1 libf\', t]Ut' 110 k- CdU""ln th11\u.
U t·o11111d l.11M""'· dt.,pu( dt' mm ronfo·n:nri.t ron l'I i11~c11i1..•rn 1-:lmor-.-. t'tln"h:ut.·
!!li¡,qur t h' ...... 1 111~ l m l l' 11 1 cnmJMml'nto" di:
·~ "'"·'· r 11t• \'l' lu 1'1 1l int.1 1>ropo!oici611 dl' l't.'lldir
l,1 1ilo1111, ('(1 1\ tndnt1 IO!'i honon.'11 mili1.trcH.
t f•.lntnre n:ill Íl'tL·ncht ron llolPRll''"i )' 01ro11
· tcfr .uniNº" )' rcri lx.- ctinh:i<l.lci6n nc~111 ¡,.u:
\Ut"h,· 11 dur t'\it.• nt .\ .1 . I .1111 , putt< h"hln
· rntllC"l\11dn 1111 11t\lnbn1
11tut"1

lll"

hnnnr 1,·11

DI~

cmu:

ble- .J I~ focrn.'s . pnru
t\·i1Jr t"I cn11su 11 cio ele

t'i< IC tlt.'11·

•icto.
t .. 1101rt·, tc r111 i11 odn el
C"Plllh11tt-. ct•h ,1 ,u1d11"

la uopa <!'11 el 11 v11 11 cc y
l.,b baj.-t!ot oriRinndnN por
li.\ 11true....i arli llerla, l:lO·
btt 1~ ct1c. pos f' ll mar·

1rn rl ¡1or.1jc cn (IUt: ínn·
c.lc,1b1111 In" huc1ut:11 de
itutrr11 cx1 rnnjc rm1. c1uc
~

.115

di11imulnr 1111 :\picr lot pt'li¡;:ro- qm· t n f' i e n ~i.
F11:¡Mm1 <1uc tnd
cumpl¡n ron i.u ch:h1:r.
)' n11111ilic11:t;,1 Ju C"C>nÍlanu de que lu rc:t-1:rvn ,
tl'll' fu(. co;pect.idorn en T.JC'IUt, rctojn
n
Ark.1 lnt1 lnul't' lc"' a qu~ "(MI .1rl\."Cdtir ·a los
•11;for1Rd0t; rcgimicnt
a '!>U ... 'i\1dcn\!S.
t\ 1111..'tlin nodo! en pun10 '-4.! ¡>onc <· n rnnv imic: nto, ronduciéndo .l ~ ~i m ic 111 oi1 en
colnmn ni- J')(lr c:ompallLL.., ("On d obj<: to de
<lCC:rc:tn-1.' lo mós posi-

ch.J.
~Car.ado res ele No·

luU'1.'ll 11u'l11 ;IÍm·ru te·

\'O."\ ~f:m

., lo-. .1t.1ru nlcM.
1-:1 je fe r hile no dcr· ~
ui.1 ('! in,•cm tMin de loi
a, jpn111d11: 111 M11g11Jlum·s
ft'Cil~ dn11 J{ r!lll [tdUll dt•l

ISO q ue h: nrigi no.n
dt·Mtrozm1 en 1..•I
riiu h11jn.!< en

'ltll\\'"

~ilt·riu l.

l

. <°I IJt.'f'!OOIHl l.

·,

El Coclirtwt'

1.u vo

n re l:1g u::u·•

dia, después de nvivnr
las fogatas del ran cho,
para que el cn,, rni go lo
creyera 1ra nqui lo en l"I
camp.1-mc nt o .
L.a marchn i;e cfe ct úa
en abhOluto sile ncio ; l'On
1oda da.M: el e prccn ucianei. paru snl vm· los
accidc111es de l 1cn ono .
Llci:,a il 1.200 metros,
es dCC'ir, a ti ro de fu sil
de lo!:- atr in chcrnrnicn-

2S

t():.. ~IJndn

<--

)~(r IJuu/6 J.,.o.-IJl•«lor tic 1.. RocurL. \IU.w
li0'•19'19 hll""lt\aullfl 1\clh:1u Mllh"r"n .\km.... MdlO
... ~~lo dr 101 1 ¡1,,~ uno d r In• tnllllou..,. mlo ""'""""'
r . . . uid""' di' m1r•1lo ltJ~rcllu. Su 11rt11o1dóe1 ,.._ ~it
. . . . •rn¡!fiJ:arl lnolhlllo•k nl11~o1rlón mUll.r, i.. d,·..s..

hncer nito

al Buin y cl n a loi; jefes
delo ... reg-i 111i r nL1Jtt 3." y

ht.."> úhi mns in ~ t r u c
1111ra ll1·g11 r re<' tns
de.,.1ino11 t·o11 ch1 ·
d
elos
te'lJlttli\-,tmcnlC
f'OT
.!>U8
Ruf n11, los cnlnN1w"i rn•t· c¡ u • el ah1qll<"<"hilcnn "4.'CÍcr11111rf1
Mntr.1 lu>i nh n111 tld norlr !>. dt•I \'Mii:: >'• por p i rn u<:s Munii..1gn ~· Campa¡.;. que <: 111 plc11ro11
\fa tk prcr11 ur it'in. 1..•mi.1,.. l.1 \'11 1 l) ivi1o1i6n e l ella en c~tudinT el 1uw11a, pnrn no cqui ·
vnc:ar d c.uninn en l.¡ ~ridncl d e ln no.l rdnrtnr la KUMflil'i6n de la Une;\ s.m J m1(•,
,. lo¡.. fllLtllpl'IO!I que ~ rMrndhm en rl rr ulo d1c.
El l .;rnrnro que deb,.1 rerorrt·r ln dil u111clu
h:-iri.1 d l-'!'ill' h m1h1 CTtt<l dd fu1..•r11• C i11d.1w
dd.1. C'nn l·"u (fo1l1w.1ri6n de fucrt.lt< --e dohi- P.un1~l del Chinchorro ~ ¡>mll' e n mnrdm
apcntll'I '-'ntrad1l hl noche. ob'<'ura }' 11t:bulot1a,
füa 111 J:k'lle11 r il1 del Mono.
l..1t:nic hurt· !ll~h,•r en 1.i onkn del dfo 6. ~1tida de C1r.1hinero...
,\I ;uuon~r. l d b.uallonc.s H(' cnn1cn- lflj nfü i.d t·i< \ trPp ' - car.1c-1crc1C dl• la
rm11n· 1, t·\;p\ir.1ruln l'Ol1 1od.1 d1.ridnd d
trnn \'Cf('an""° .J !<U objc1i,v. E l ~j?'t1 11 dn hntap.'lflt'l qut rn11t~rnnck> a 01d.l cul·rpo, !'in llñn nMndndn por t"I 00111.rndMHe Robles,
dl' lu h11t rln,
1 .1~n .. rnn!li¡t'ue !'U nb-

pll'f,I"

ic't i\ n. Fl rnrnucl

Bo·

hur1l.1•

\11ul~i.t11blM.

4

cion'-~
a .. u~
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:at.1cMá d fuerte :m J&.k: el l. ", mnyor ('a rvnllo Orrv.:o.d S.lnt.t Rct!>n. T omados n m bos
fuc-rtc~. .1~11t •• mn el 2 de l\l 11yo y de nhl
nlrn\l·~mdo L.t.!i l"himbn6, l)('g11ir:\n lrnstn

de una hil,1da a 0 1r.1 ; :tnil11ot, am
011 íucnc y t:mplu.t el en11t:\ t'ro, JlUr't
n ici6n rcci~ .t Iris ól.lialrnnt a Plt'
en In pum.1 de Ja_.. b.1)-onc1"'.

Ira ciucll1d en In cut1I, J)()l"iblement '. se :nrinchcn.: el cnemi1;?0. n1icnu.1s rcsi!ltt: el Morro.
Como .1 lai.. S .-\. ;\I los 1.HIUH'Os d i~pe rsm1

l.oi-. 1iro... cet-.UI. Artüa d 11riu
A b.1yo1,et .1, c-ula1.uo ,. ror\n
t!UamiC'ióu h.1""13 el n:'mro dl' I~
El comandante di: \.r:io.ulcrtJJ dt T
.\ riaN r Ar'llnJlUil. .mi111.1 .. '"' ~
primera filn. C'Je en l"U ll llt" In~ a
lic nte.
Lo!< ... ub1enien1e-- l...ópr•i: y Pohktr )
n ientc :\rri.ip;:tda. que cntr.1rn11 tlt1..
mrren ;1 b;1jnr la band~rn. Rt\ · u

c: n .:1wrrdh1, d~u(~ de 1111 b ue n d esl'UlltlO
en la Pnmpa, J.\"ilRl;;)n --oh1-e h1 hoyu del d o

$;111 J ~..nr.1,·Nn el cauce seco y nlcnn:1::.rn lrnst.1 1°'"' fumL-.mcn tos ele los fucrtc.!s,
~in N?r ~ntid
por 10:_;, centi ne las c-ontrnrios.
f\I ndnrar "4? ckl"plieg•• medio bnwl\611
del BuhU'!it. p.lr.-1 acudir en nus il io

rnro 1.•11

l'<ll'(l

di!

n~idnd:

cl~l

L nu-

el u 1ro med io bntn-

nüm.1 que ent'umbm. .11 u,·nit·ntr Ar
a un~ diez chilenQ.., y unrw. ' rinir f'I

116 11 queda encargado de la g ua rd ia de lu nrti1\erlll y di? evitar que el ene m igo puedo cscn-

no:. )' dl'~l tTlla al -.ubtt nit.!lllt' r ublt1l l
a:;nlt.intes, cieJ.tr>.< de furnr, nu diln

par por el oriente.
Ln:- n?Jtimiem~ al.'.teantes :,e d irigen n s us
d t!!ltinos ó\ lót~ se_¡ ... de In nmfinm1; el 3.". n la
dcrcc;hn, '11 fuerte Ciudndeln, primC'ro de In
lenca del C!:-!tt'; e l -l. , hacia el fue rte d e l Es le

01rrn:;..1n a c;u;mto -...: le11o npont" y iie l\"9t1t

primero de la Unu del :.ur. 1\m bos ha n d esp legado un b:u;dlón en g-uc rrillo ; e l 0 110
s ig ue aún en columna, li~1 0 pnra dispe rsa~.

El brn\'O comandante G u tiérrez ma nda eJ
b atallón de \11ngunrdio d e l 3 ."', e l ma yo r
CttMro el batallón de re.scrvu. El coronel
Caslro (Ricardo) todo e l Regimie n to .
El comandantf' an Ma r1 fn tom a a su cargo
\u:. J?Ut'rrillns del 4.•: f'I mnyor S olo Sald fvar

lns

columna~

de n?Ser"n.

-·¿Quién ,.¡"e?, gri1an los ce111incla s nvnnud~.
(Quién ,;"e?, rep ite el cordó n d e
rctcne~.

Nadil' re-pende. Adelan te, nd cla ntc y en

9ilcncio.
nn luz y un disparo de cni16 n. El fuego de
t1r1illcrio --e intf'n~fica. Los nuestros callad os
comimian ª"nnzando, se q uie re ganar terrtna. El fuego se hace gene ra l. Los cerros
y h1dera..!' se iluminan; algunns min os uis lad as
estallan.
L3 info.n1crfa chilena cruzn la zo nn 1:>eli·
1tm-...i. il~ic:ndc la C:IC'3rpa )' qued a ni abrigo,
ni pie de lea.. rutrtert; I~ a In primera hila d a
de ~ ;ic:o..., de :u"na; los soldnd os sncnn sus
con'O!>. )' con ellos rompen los socos ; pasan

El ooranel Bologn«:i-i a l nn1.11 r!
por e l norte r el p.wnro!ill fot-lln rn •
o rde na que la \ · 1J1 di\·il>ión ull,l tn
d e l fuerte C"iudadeln.
Se pre~nt;\ el roronel Z.,l\·,1!¡1,
ba ta llón d e l Tarnp..·u::\; y t'I
S!ienz Peñ:l, con medio b.11.1116n dt:I 1
El com andante Gu1i ..,,,,., i~·m¡MT 1
llo e n el cent ro del Íllcrlc íom1.i U mp.
)' les recibe con nutridat. dt"11ear,11) b b:t
lm !Kar refugio en el Mnrrn, cura ladm
beu bajo e l horroro-.o fue110 dd J.•
Caen ahf el coronel Z3valJ.; el l-• rrSt

mismo cuerpo,
tenicm te-corontl C
el je fe de ~tado Mayor de lit Ylll cfüllWC.
coma ndnnte Bu~t.amante }' d 2. drl fqmlll'
coma nda nte Salaur y , ·arioa oticúh
El prim<"r bataU6n d~1 J.• no ~ba rl f
certe ro; el 2.• batallón. d pul: dr dr.:npan;,e del fuerle :\.• 2 dd 1-'.t>lC', IOllll lt
fla nco los medi°"' batalklnc:1 de 1.a iiqiDndl
del T arapac:ti e lquiquc. lei- cort.a la tTtinidl
al lorro, y lo-. e:mpuj.a .t la pobl.&6.._. dcllitr
m:h larde son e:;.c-rnninadlll'I en•~ b
ceros )' lau1at0t.
a n Ma rdn. mit-ntr» t.into. con ti

bat-nllón del 4 en guerrilla, annllA • b
íensores de 1 mluct6'o. :ualt.-. ti furrtr
Este )' :1c;aba con La Jfu.trniñón. El
Nicarino. )' I~ capiunct ~f.ntfntl \'
caen a la c:-abr.u dr u tropa.
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L\"' l·Ul•lt/h i\k\li\O.\ .. 1)1~ C Ull.&

j111u.111 I"" do 11,.,,.Jlnl..-. tlrl l.' J\hl
Clrt.C...n h111t•r 11 hn y t·"pt-r..r .ti .t ,,.u.1 0... 111 111
«'1 '.\larra. 1.1 t.•m·mi)CP hu)'" : m ~ 1 r1r 1 f11
_. pnw 11 lu roht111 )' t:rien · t\I f\ torrn •.
l.o ttdUrltt11 r.1t·n unn t'n
dt' 01rn!4,
Jtmlo 11 In l'll lriido .1 l.i balt.'rft1M ht1)' un
furrtr tt-th1 ~10; llolPJCllt-"i )' Moore orw:nni.r..tn
ahl ctmh1 )' c:h:"'1~ llt'r.1d.1 n:-.. iMtcnriu : ratn
murlHJto 11•.. 1h 11111t· . M1umon a mi rumt111do n1r
din.•n 11l~111ttlll, t\ t u \"07. J.trirnn 1011
A v1:ng11r il
nuhtrn m mnnda111c .
rroll1111 o lu,. clt·fon,....
""""drl rt·d urtn, ~· 1 Hr1U1

di .. ¡:M ro de .1rtillcrr.1.
bnl'~ .1 \.1 cn rrt'r•t
,nbn.• lrn- redut"tu... que no olttttn rcsis1c11 eia.
;\ t;u·,111 en -.c¡;::uidu 1 llkrt<""' San J os~ v
~;uu.1 Rt>'ll1, c¡uc d t•ncmi o r\ .1cm1 h:1cil·ndnlOP1 ,.nlrM, cnnjunt.Un('Rll(" con tou11 Rr u ~Rull
r111ltm "·

ll w.:1i0,; de C!tll)!o; íutr1c--- ocup.m el 2 el e
M.1)1n, y nrnrdmn h.u:ia 1-l.. ChimbnH en 1:>er·
dt• I t.•ncmi¡;::n. no ob"'rnmc rN· ibi r
una en 1)(»1 dl' otm d°"' bomlms de 11 500
di..p.1r.1du~ 1>0r l· I Jl/ 11 11 to Capu, que se dcspidt- de 111 vidn nn v:d,
ahnt.t.\ndot-e mnjC'sl11()"''"H:'nlc con In bnnclc·

~cc u ci6n

ro .ti tope. dcApu (·I' de
cmb:in-4·u Ju 1ripulnc i{m
lo~ bot<.'l' pnrn en·
uegar..c a n11c:R1r:u1 m1 -

en
dt-j.m 1:11e111iRn cu pie.
Hc:1lnttm·"li ,

\"C!-.

I..1 plID",1 ele A ri ca
Ca)-6 en n ues tro pflder
.. unn hor.1 )' nwcl in. mns
o menos. pero r·I lliill l to

M non:,

Olnndul. ntut:·
ttn rom o hw..•ll n:4, "'
fN pil." d1: lu bn ndcnt . dis·
p.1r.indn lntln" I n~ lirO'dr u" J\• \·61vc.• rc...
, F1 r.111it:111 Sih·n Arri.1·
prfo, qul' hnhhi 11<:¡.:!•ldo 111 11ic dt:l 1H•t n de 1.i
l"11.1rh· )"

al M orro dur6 n pc u n~

SS minu10s, por reloj.
El rorant·I 1.ngn:i en·
comicndn ni conw 11dnn-'
h: del Bu in pnlrul lur lo

tNmh:ro. lti hnt'4' 11rr i ~·r
pnr un ~u lu c:k: MUt.'tm1·

ciudnd. con 1ropa del
Regimiento, y ordc11n
p.ltlhl. r lcvu ndn In h.ma I~ ci rujn nos y prncdrra de l-11tc.
ticames ele Clll:rpn, que
(',...,_ --. M••-.fMQWf GrUt<t -l nl~HIO'nlt. t'nfoalC'Q ) ' di!oll.,.
Tnmu ohf 11t'it1in11t- "'·Jo-llfodt'
C!!itJ.hlcu-a n la <1mb11l\llt'•1 t(> l~l~1rlt•1. t'n111~•Ótl>n ti..-•dop11·
,1 lt:Jti ('01111111dontc
trio-e...., al -1mlt'11H• t<1"(•1uduu.ul11 dd J 1 <lt' Knt'IV <lt' lnncia.
mi\.• t f•lll'h!!l•'" )"llU('fido.f'll ..._.
• 1rnt: 1"1•1)11, tic In 'fo- fl • ..ICa•NdC"lro•)t'fn
NuC':oltro p11 fs d ebe
W b"41111:tfon~ 11 rnH1(l¡u, S.. '"1h6 tl,.I ..,~ ~
M't' \ \ hor.1110 )' ortlenG
una palobrn de gra titud
\&fi "'" \lllha1 d~ "" rfl!n IA"Cncl&I t'I\ ~U•1;..-ol-.
.m1f)t'rin"'11 mc111c a In
.i I~ C'iruja11 ri11 de lns
1m¡l.1 qu · C'C. • todo ~nccuci6n, tanumdo navl!s es1nmh·rns al anclo e n Ari<·a q ue
pri!lÍnlll•ms u lo:t vcnrid&-.
mt111dt1ron " ticml cirujanos. proc ticu ntcs,
•'SclldnduM. dit · u 1-. cu.utO"'. og notifico mcdicinu y uxlo el~ de 1'11ilcs 1>t1ra las
qur d <1uc ~· rindt' f't.\ Nlh-ado, )' c~ 1111 u p1in1e1\1s t'Urilciunc-<. y trnbnjnron con cflcicnri1l ejcmplnr.
rob.1n.lhi m n l 11 r\ ~1.,
TU\1imos par UUC"<;lrn p;1r1 4 7-1 hnj:i11:
fo:n c.·~~ 111 0 111t• nt 1~ , .. 1<1111.a unn de:: lm. cn1l m1 e11
·•-.1110,., al m11r. f)nf ronuna ,.¡n OC'llflionnr 5 ofiti"fos, mucrtOt< y 1 hcridoi-; 11 ·I in clivi\-Íc1im1111. Lu lrnp,l quic:n: ultimar :i lnH pri- duO!! d\• 1mp..1 nrncn~ y JJ7 hc:rido1:1.
o..Ktncn:tM, 11t·uNli ndolt11< ck tnaici6n: lll.'ro ·I
l..tlt' ¡Mordicln.11 de los defcmmrcl! rucron
b.1slalllt' crttidru;. Se c.akuln n u pro~ im a d a 
~pit:111 Si lvn to-· imp.>nc '.'" b tro¡>.1 C1:dc: ol
imp:1 in tlt 111 tlit!dplina.
mc:nle e n : 900 muerto-.. 200 he ridos. 1,328
1-..1 Luutnro, hm pronto aknt(' t'I pri mer prU.inm:ros r 100 disperam.

,.d

l•. \ S 1: u1rn1,,\S ARM \0.\S DR Cfllut

E..-.1.a rualidad de ta1,fr1rr in.atno\
Cl!ncrnl en Jdt. hmf.:a que inlluir
mente en d éxi1n. y 1r,1n..mititir U.
a ~u-. '!>Ubnrdin,1dn~ )' ll"Op.l, qut
cunqui'"t:ir honore p.1r..a clk» ,. 11cic •
su p.11ria.

L.\ TJHl:<:IUlA C'.\>IP.\~.\.

<Uf'.' 1\ \

on In c-;dd.1 de :\rit"II, tod¡a 4 P&nt •
del Pen'1 ha:¡1;i el uno, qucd.d.,. di
de Chile, In Alianz.., di"uchJ y d f"jf
runno en C:!.<qucle10.
Don Nicol{1s de Pil-rolA, que ~
Perl'.I dicu11orinlmcn1c, cm un hnmhr ktM
gfa ~· 1cnncidnd e~trnordinorillJI Utni,.
lugnr habrln acept.ldo In puz d~puh dt
aldo de :\rica. ¡>u~ )\l no lt qui:cUba cxm
dra. ejército ni annamc:111q, ni nod.:t
.,
hargn, en rcndiM no pcnll6 j¡¡m.h f'un
como que cobraba nuev.i.t'I íuc:u.t- 1
con la d~gracio .
Ante el .1niquilamic111u cnn1¡Jlcto dt -.

cito declaró obli~1orio C!I !'-Cr\"il"io m1~1.,
lodos los ciudadanos C'AJ>JCCl' de C4f1 11 . _
rijandt> los eclnde-. cn1rc IS y 50 ru\
\
d6 mucho en realii.u n~I .:1 JJroNfinr
habla 1ra1..0do, llCJtnndtl n <"llnt.u r
con un eícctivu de ·U.255 homl
l es<lc rin"° de Abril de 1880,

Cot"'•-·f.i.._...

\.U.U.,......

h1iod<'f<'llll01'1

hcHll

)"lll)llr•

p1lo1k'- r..lh.onbC·-'"Rdrl ;y, l 'm " ' h'""º"º ( <lllllltl,.
1.. 111Ln.1<1IW•-.~•...,itr-n1nrnrleiun 110•l,.b·11nll:i)"
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El C-u,lnd C.encml y Esrndo MU)'Or, ~e·
i:uid0t.- de l.l .utill<"rin, on1pa11 el pueblo
11 las .20 :\. )l. Se 1oca lhunodn y se nnmr·
tclnn tro~. pam !-.,lir m(1s tOl'dC cornisi(lncs
cnc:arg.td,1~ de l"eCOl:Cr heridos . c111crrar mucrtCV; )" reunir e in\.·cn1.iri11r e l vn lio!'.lo nm lcria l

dt: gu rr,1 )' bor-.1 rnnqui.!U;tdo.
Can l.~ b;.u,111..11' de Tac-11;1 y Arica ~!! :ifi:mza
ll\ ;mtotid.td mifü.u. que atH! mf' clc?sdc In
muerte di: - 1nm.wor tocfa la responsabilidad.
U,1qm."CLmo no\.._tcila an1c nnda, sus 6rdc:ncs
'< cumpk-n: ordenó qm• ~ ~·t.ru lnni Los .\n¡:de--. •\!oí • hiro; que !>ir 1011mn1 A1 ica 1>0
.1...1hfl. ) .. u orden ~ cumpli6 ;d pie de la le·
tr.1 ...¡.. inlt'ncnnlm civil de 11i11g1111n csrwci"
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tlt• tt•rnlinur d
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d.- Julln,
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rlr l .iuut 1mc:Uu c:um.-r ) J
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n Jt> .1 JS,nno

hon1hri·
l"rro un r u1111i111f11 tt1Clo t:n ft"tmir

)l.t'llH:. h1
m 11' " ' diíu·ul1iltl t·~1.1b.1 t·n .UTIMd.t ,. 'n•tirltt.
y .tqu( (u(• , Jlít·1·i11.t1n(}ntc, dondt: ,.¡(u~ ~lhó
rl t.th-11111 or~1111i1.1tlnr dt ril"ftll.1
lhtn rt'i'ttMt•r 1nd1111 l.1 ;irni.t°' qm.• esit\llun
rn rl IJ1·rl1. hitt1 l' llf'.u'N td t\lr.tnjt'm y nn
d("J6. 1·11 fin, fl"•llrll.:. pvr lOCOlr, h.1~1.1 cunM.'·
J:l smr t¡m· 1· •11>1 unitl.ick ind1~plinnd11M • con·
•!11 \ir1u·.c11 1•11 11nld.1dn~•.
L1m11n( o dt:'l('Uidó l.1 in,.trucxión, e hi.m
qur l.111 111 tli,·i"iru1.:~ ~n que dividió el cjén·i10,
~· 11111111r,111 111ir11 ... tlir de l.imn a prncai1·or

CJl."1Tiri1111,

•

l11w 10111hi1'·11 murho p.1ra lo ddt.•n:-a d ·
1 ittM flflf lnt'tlio dt: nhrn"' de Íorlifk,1fiÓn; ¡->ero
.1 fmr~ de Julio nrdc.nó ..u ..pcnd1:r In~ 1 r.:ih<1joii,
11Ul.'. pcl('n a pnr.o. I,\ in.."l«ión C"hilcnu lo ibn
<'011\ 1..·nricndn tic que l,1 campmla n 1.im;t no se
l"("<tfü,¡rf¡I,

Sólo el d1.•..cmhnrco en Pi!iCO a medindos de
'li;n,·it·mhn.'. llcR6 , 1 s;.u:arlo de ~u trrur, y s11
primrr r uidado fu(> po11er numo cnl·r¡.~wn u los
tr.1l1.1joi- de fnrtific.11.'i6n.
\ ml'tlindoN de ='o,;embrc IM fucr;ms
rcnuum!'I alc11111.¡_1ron a -1- ,000 hombres, 1·cp.1r1idn~ en nuuro cjí·rrit ~ Ejí·rcito del Nor~
,e-, l·:jí·rri1u del ('entro. Ejl-rc:i10 de Arcc1uip.1 \' Ej{•rdto dt Re...cna de Limr1.
J-.1 t"jl•rrito c.h.:\ t't:.flU'O y el cjc.'·rrirn del llQl't e,
qut" t'r11n lrn~ 1:111•11r¡¡:.1dot-df: la dufon.!>n de l ~i 1n n,
"'(' uni(;'rtnt t.•11 1111l1 11nln ron d nombre de Ej{·r·
ci10 t h.· l.lnc.1 t\pcf'-'" ..,e upo (el 22-X t \) la
l1f"].!.ul11 . 1 Pi ..fo d1.·I l'jl'Trito chiltnn, divid ió
("" t l.'11 ·I t"lll'rpn~ <ll' cjt-nim. ,,
1iln frn nr«1:1.
l.n- r m•r¡m11 de cjtrcito eran
J." C11r1pn. C'n111,md.an1c. roranl.'l l¡rlt.•sini:1.
TtoJl•I" llivi,.iu1w , Xon .1, (',um y A 1·~ uc·
tfa.. l·ulf111 : ti.O® homlw
~
(11('1pn. l'nn1.tnd4n1..-. rorontl ~uórc.1..
Tmp.l cli\·i~in11 ·~· . \~mm- ,. C'~J't'~. Fuc.•11.u:

.-.aoo homhrt'M.
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S.500 hombr • To1.tl: ~ral: 20,000 hombr.:...
l· 1 U dt" J)ic1cmbrc ~•,: eji·f'('ilo ocupó 2'u g
pt>t1idnn ·~ fortifo;.,nf.1 al Alr de Lmm. Desde
el 6 Jl4:ílll1ml..:fn .1cu.ir1dado t:n In ('api tnl el
cjc.'·rritn tll• rl--.cn·,1 )' ti l..'i de Diciemhrc (·stn
otu¡>Ó l u~ llne.1~ fortiftcnd~ de Mirnnor~ .
1>4.: Citlc madn, el F.ji"frito de Hncn qu~d6 c.n
Chorrillf>!( o ~.1 en l.i 1.• lfnc..1, y m{ts 1\lr!h~
d cjí•rC"ilo de r~en·a que con:-1:ibn de 12.000
homhrc:~ y hu.: dh·idido en doM c-u ·q)OS dt.:
cj(-rr1to. Por con,.ii:uie.nte. hJNta •I 2.5 ele l)j .

ricmhrc In fucrin di.,,..pnnible par;1 In deíemm
cll' 1.ima (1()(1it roloc:td."l ::.1 ..urde 1;1 ciud11d en
pn,.icionc1' fnr1ifü·.1d.,a1'-l era de un nluncro de
.i2,000 hnmhr1.'t<.
F'is1f.1 101111bi(·n d ei~rcirn de An;qui pn
en ht ciudnd de este nombre. que fu(. urgn 111~
;,mdo por decreto de JO de Noviembre:, y del
·u:tl era jefe el Preíecto don Pedro A. del So·

h1r. C'onstnba de cinco divi...ioncs :
I .• f)ivhn6n. BatnllonC!oo Ay;1cucho, Apu·
rimac )' Grau.
2.• DiviHi6n.

Bm.allon~

Limn y Dm; ele

Mnyo.

.1.• l )1\'isión.
y T 11r1\¡:>nr!1.
4. • Di,·i~ión.
Pil·rolo.

B.u.1Unncs l ibrcs d el C uzco
LC?J!ión ¡>e:ruann, l'iqui;o:n )'

•

3."' (11('rpo. l'mnt.1nd.:.n1~. C"Oronc:I 1)(1,•iht.

Tm11.1 • tli\•1!4io1H> ll."n-11.ii

I:'

1 •h:-•Íll"'· Fuur1.n:

~ •.~

hnmh1tit.
(11rr/m. Cnm.md.ant..-. romn("l Cftccrl.!.rl.
Tmr'-' dh·i1o1ió11 (",~~ro,. .\f,1rino. h1cr1.11:
.#.

C ,.,... ¿.,. u.,._,,.,_ 1..:......... \<u1<'i """ hrllln rn ti H.r•t·
al l'Uo ()lqwm.1~~ ~ ..... 1111:. r ...1'tk:J¡,lo rll l'am,>. ,\!~. C'hmrl·
ti• y \lill''""'"'"•..w.doo~I~ rn r<l• llltlm.1 lflrn~tlA.
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LA S F\.1Mt1.AS ANMAD.\"' DE C'lHLf.

S.• llh ¡..¡611. 8.a1.alktn1t!-> Paruro y Andn·
hu11iln..
Y, .uh:m. tt!ni.t .-.nillc1fo, t'abnllcrlo, y dn!'
1unhul.1nri.1M.
mil hnntbri:.

Su futr1..1 wtal \-r;l ele trci:e

T on11tdo el puerto de Arlen. nn quednbo !lint>
\llm ¡\ltcmati\a- o ..e 6rmoh11 1.a pnz o se eml">rcncUa In c.unp.1ñ.1 a Limn. Rf'hwmd ns por
d Pcrí1 l.1:- t'Ondirion~ que Chil irnpuso en lru1
conforcnd.n. de: .\ric.1, hubo q11e C'O ntimmr ln
ftUCrn1 )' pn:par.u. por C"(m:-iJ:uic111c. In cniu1>11tl o .1 l.ima .tu?oopici.1d.1 pnr l.1 mnyod a del
CnnttrL"'°· tocio el pueblo de Chile y poi· el

Jele dt-1 Sen irio . nit•rio,
;\!lende P."ldln
. \udilor dr Gut'rra, dnn .\dolfo
\ 'er)t.,m.
i\li'-1..,rllO

MiniKtro de Guerra \ºefROra, c~tim nron tres
me ·11 de-pu~. in.-.uficien1c ei.te nt'uncrn y se
ch."tlic:;aron n or¡roniz.ar un ej~rci1 0 q ue el Fjc(.'llli \'o e..timab.l dcbfn -.cr :mpcrior 11 t'llllre ntn

mil homh~
A fin~ de l
el ejército de opcr:l('ion s,
con el cntu..ill!-nto deml)!.¡1r.-do por lati provinci:1~. con..1.."lba de un electivo totnl de 1,208
11cntrnl~. jd'~ ): oficio.les )' 2S,20S individum tic lmp.1; l.5Dai, cab.1Ho~, 601 mulm1, 8 l1
cnr\onc~ >. · .tmetmll.HIQrlb.
C"l"\alti.L Gli'."r'l\R,\I.

Gr11r1dl '"" J<:f,, \;Cncral dC' divit1ió11 Manuel

Lfrrutin.

J efe de .artillerfa.. C"Om.md.inlt
n u: ·1h·o.
J efe de ('",l;l);dfori.1. com."1nd11111~

J

r.-

vnr.
/ .• 8rir:11da:

C'omond.mte, t"-"1pi1!m de: 1111\in J
Lynch.
RCfrimiento 2. de llnc.1, ron'-lncWUt
rnni!!l:m dd r.uuo.
Rt.'jtimicnto At."lCOlma. coro11"I Ju.ia
llC7..

J.

Regimiento Cokhal[U.t. (nm,uul.m1c M
flin.
Rt.o gimicnto TJ.l('J;I, ('f)nt.11ul.1111r

t'rf7.,U (~,\rÍl.\!o.

Bat<lll6n
Balnuu:t.-dn.

~lcliJNll:i,

e: 10.11td.in1r

:!..• 8ri1',11tln;

C'omundante. coronel jotof lli>m1
náu...-gui.

Regimiento --l de Jrnr:.a. ('f'lm.utd.unr 1

B.1c1ut.-cfann.

St-crct.uio, dnn MJ,imo R. Lir;l.
Jefe de F...1Jdo ;t.l.t>·or Gcncrn l. bri~ oHl icr

UIP

1 Dll'ISIO.\·.
Jefe. ¡tener.ti J* .-\ntonio rill.t da
Jde d«: I· .?<oto'.ldo .'.\l.t)'Of', comntl G

Gcncr.11 en j efe.
l ntcrrot:itdn el ¡:enn.11Uaqut.-tlo no1mbrc q ue
jl•rcito ~ llt't'c.i1.1laa p."1r.t ~.!<; I ca 111pnñt1 , ron·
testó el.~ de julio quet ba~tahan 18,000 ho mbres para marchar ~re J.inm y 4,000 mfH1.
1>un.t ruhrir ti~ •u3rniciunt..'I d<: Tacno, Arit:n
)' Tntap.u;.'i. Pero el Pn:.~idc nt <: Pi1110 y su

lll'. (~UllA ..,.; t

J n..é Fr.1nciltC"O \ ·c~.lra.
Sttn.:1.vio dtel MinU.1ro: don ltadt::.v
zurii.
Secrc1,uio general dd Ejl-rri10 l"Q
dun Eulo¡:io Alt."1mimno.

~

J~ \ 'el.\..-.quCL.

olo Saldf\"M
Regimiento ('h.xahuco, rorond 1
Toro llerrcr.t.
Rt.-g1micntn Coquimbo, (T•m<lncUnlr J
i\l.tria 2.'" Soto
Bn1.1ll6n Quillcu.a,CWJnunchntt" Jml R.re
lklu:\ crrfo.
l~~imicnlo ,.\11illrri.a ck \l.1nn.a

C'om.1nd.une c:cneraldl· C1h11lll•rla, coronel
F mclerio l .e1clicr.
1nhmden1c ~t..-nn--.il dt:"I Ejl·rríto. don Virc.nu: L>!wil.t 1_..,,..,,n,

DO!! bril{,ld.u de •rtillc·rfa.
j o-(· di! lu , d\V.
Rc:s:imitnto c;,.,awad'"ro. a t.tl 1Uo,
dante Tomó-"' \'A\.llr.

Mort""

l. M•atur.ma.
St.'<'n:t.1rio, rom.md...m-c A . Silvn \'c r~nrlL
l n!<f)cf"lor C~ncrnl del1:1i:odn ¡.¡i:1H.•rnl (orncliu - ""'-"lr.1.
C'nm.mc:Lm1c c:cncral de Arti llerfn . rornn •I

lr•l••I•·•"'" ••I

""''- ........... .

, .. ,. ' .... 1,.1,, <IH R•~'"'''"' ( t
• n i IH'I
/..1
T.~•·"•
. . l~I."" •ll~1 lnj>o•f«•!MW~J"("l•lldr l•l'"lrnh .. ll•oa• ..,,.......... ..-H ....... loln 1.-Jiu h ~ IJI~ 11•1111.••h• rll
.... iat11\•.u11rnl"'" l ••• l~n•"*•• ..... P' I•, ltb•. ll•nl1r. Curv..• ,. l"ut.J .. y ~llllM.-.1• f'n'" u.,•11 ¡,,. hrrul<~" 1"<•11•~11nh•
~ .. dr\ l>tlll~nlr '""'·'"' ,, , • ~- ,.,,_.. fl lurh,01.. 11 tln,.i.l~·l•m<'ftl'I f'<• ~""-,S.- b ~ &, • " uml 1h nh111un" <L1'r ,¡,.
~· •i
1nutfrml" ,,,•., ._,_ . . _ . _ ,
l· I Kr1hi•l .. MuClw<•'-wof">
..... q . . . • !. l'a1rl" l"), .. 1r·f,,r.1p.11,\1>
~•to!1
llu11"t"" 11 •~1,
irr.ui
'lHlnlr111tu tu~1 .. n1 .. ".....,.....
h.-ldlrlno
,........._ H
n )' 11 lurh1 ~•u "''''""flnt

•11,-,,

11 l>ll'ISIO.V:
Jt•ft• }tl'tlt'nd tic hri -ad.:e
jl'Íl· dl' 1•:111111110 \1

dtUUl'.'rn 11111 •h" \\ m 1

1.~

rmilifl Ñllnlllll )'Of,

>•· n; m.md1rn tc

H til ~

Brirmln:
( 't-m.11ul.1nll', cnroncl jC"l..,l• 1-'rarwi ~l·n C;111 ,1,
Rc;:imil•tlln Buin 1 de H11ca, co111011dn11l..:
Ju.m l.tón C..1n-f.l.
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Regimiento Esmrraldn, coma nda nte Ad olfo Ho lley.

Regimiento Chill!Ul. rom:i. ndaiüe Ped ro A.
A. Guhiez.

2.• Brigada:
Comandante, coronel Orozi mbo Ba rbaza .

Regimiento J. 0 de linea. coma nda nt e J osé
A. Gutiérrez.
R e~imiento Lautaro, coman da nte Eulog'io
Robles.
Regimiento Curicó, coma nda nte J oaq uín

Cortés.
Ba1a llón \ 'ictoria, comanda nte Enriqu e C.

Bneza.

~:~:~\ ,:~~:~::n

los

~iguient~ cueqr.

Regimiento 4. º de .ínea.
Regimiento J.º de línea.
Regimiento \ 'alparali;o.
Regimiento Zapadores.
Batallón Qui llota.
~ún un ~tado in(-odi10 que e.xi!otC en f'l Ar
cluvo de Gobierno, cuya copia ll O!I ha <
el señor genera l h l uñoz. la f11rrtt 1 dispo.ilf
que realmente peleó en Chorri llo.-. fu(· Ja
g uie n te:

Dos brigadas de arti llería, comanda nte
J osé M. 2. 0 Novo.a.
Regimien to Cazadores a c.1ba l!o, com a nda nte Ped ro Soto Aguilao.
l lf D f Vf Sf Q_\';

Coma ndante, coronel Pedro Lagos.
j efe de Estado i\l ayor. com a nda nt e J osé
E . Gorostiaga.
J. m Brigada:

Comandante coronel Martinia no Urrio!a.
Regimiento Zapadores, coma nda nte Arístid es Martínez.
Re¡::-im ien to Aconcagua, comandante Rafael Oíaz M uñoz.
Regimiento \"alparafso. comanda nte J osé
!VI. Marchant.
Bata llón .1'\a,·a les. comanda nte Fra ncisco
J. Fierro.

2.ft Brigada:
Comandante, coronel

Regimiento Carabineros de Yung.:a),
mandante Manuel Bulnes P.
De es1as unidades se con~tiiuyó u.n¡

Fra ncisco

Barceló .

Regim ie n to Santiago, comri nd a nte Dem o-

filo Fu enzalida.
Regimien to Concepción, coma nda n te J osé

Seguel.
Bn ta llón \'aldivia, comanda nre Lu cio Ma rtfn ez.
Batallón Caupolicán. coman d a nt e J osé M.
d el Canto.

Batallón Bulnes. comanda1ne J osé Echeverrfa.
Arti llerfa, 2 brigadas, coma nd ante Ca rlos
Wood.

J Di:1isió11:

1.• brigada:
Dos brigadas de artillería.
Regun iento Granaderos.
Regi mie nto 2. 0 de línea.
Regim ien to Atacama.
Bata llón M elipi lla

Regi miento Colchagua..
Regim iento Talca ...

l u(.

C.1b.

An.

¡;;

m
924
l ,Oi8
40u
¡73
1,054

2.• brigada:
Regimie nto C hacabuco. . 923
Regimien to Coquimbo.
891
Regi mie nto Artillería de
M a rina.
.Hi
SUMA !. • Di visión

I I Divisió":
! .• brigada:
Arti lle rfa.
Regim iento Cazadores ..
Regimiento Bu in
Regi mien to Fsmcralda
Rcgim1<"nto Chillán.

6.420

462

-4i7

lnf.

C.tb.

..._
m

401

9M
966
1,032

2.• brigada:

Regim ie nto Lautaro ..
Regimiento Curicó.
Bata llón Victoria ..
SU:'!I A

2.•

Divi~ión ...

1,111
968
569
5.630

401

1il

l..\S PUl'RZ,\ S

""'i<o;• ///
;¡~~

•'•

Oitiisid11:
1.• brigada:
Artilh:rfa .....
C1rnbi11croK.
B11t111l611 Naval.
Re1timicnto Ai.:011cugua .
2.• brigada:
RegimiC'nto Santiago

·

13ntn116n Bulnes ....

1~

Bn1111l6n Caupolict111 .
Rc{!imicnio Conccpci6n .

~1 ~ Bnwllóu Vnlrlivia ....

!¡·

~

SUMA 111 l)ivisi6 11 .

AR~IADAS

519
JS

Sii
1.064

9i2
-179
493
416
665
4.966

JSS
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RrJrn'f1:

Rcgimic1110 11. 0 de lfltea .
Rc¡;:-i111ic111u 3." de 1(11e:1 ..
Rcgimic1110 Vnlparalso
Regimiento Zapadores.
Botnl16n Quillota.

882
l ,Di9
828
iOJ
500
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Protecció n Centro d el pafs, 2,500 hombres.
Frontera Arnucana, 4.500 hombres.
T otal: 15,000 ho mbres. (1)
Las primeras medidas que el Min is tro de
la Guerra lomó pa ra In reorgani;mci611 del
Ejército fuero n:
1) Dejar tres division(>S en l:ls tres armas,
e n lugar de 4 que antes tenla, con sus correspondien tes bagajes y parque de municiones,
que también exis tian.
2) Nombrar un nuevo jefe de Estado Mayor
General.
3) Rcfonclir los e:;cundrones de Carab ineros
de Yunga}' en un solo Regimiento, a las órdenes del comandnnte Bulnes.
4) Hacer a lg unos cambios en el servicio
sanitario.
(1) Este calculo fu(: dudo a mh: de los triunfos de
Tncnn )' Arica: naturnlmcn1c que micntrns 111(1s se
dcm~raran en accp1ar las operaciones nclivas, más
efectivo habrla que c111plcar. :\6tcse también, que en
dicha fech a Lima no estab.i. for1ificada y c¡uc las fuerzas peruanas cnm nún muy dcficie111cs.

3.992 ( l J
TOTAL, 23,629 tropa. de éstos:

2 1.008 infa1ncs.
1,251 jinetes.
1,370 artilleros.

l.udn, Enero 12 del 81.-F. A. GANDAltA,
2. 0 ayudant e. V. 0 8. 0 Zli.W.\'A, primer ayudante.

ORnl~N DE UATALLA

DEL EJ l\:RCITO

EXPEDICIO:'\ARIO

Tras este Ejl:rcitose organizó e l de Reserva,
por dccrc10 de 30 de Septiembre y quedó repur1 ido en lu siguiente forma:
Protccri611 de T acua ,. Arica: 6,SUO ho mbres.
Protecció n de lqmq~e. 800 ho mbres.
Protccci6n de Antofogasta, 700 ho mbres.
( 1) l lcmo11 dicho en otr.11 orosión que el Ejl:rdto
CXl)('diciouurio ron8t.ib.1 el I? de Enero, de lJ. 129
hombreti, porque en ~1 f~ha no M: hnbln incorporndo
1ui11 d Bntn116n Quillou q~ 9C hace figur,1r en este
cundro.

Tr•i••lr~G'o•d """ JOll .ll••io .\farrhu11/, i(IP/to111fo.,1~ ,/d
Nrti"'•••lo l'ol,...,ollo.-.\cu16 oon br.wurn ~in l1tunl nl frcute

1k JU K'1tlml.,nto "-n b b.ualla d"- Chonlllo• )',en Mln•flur~I.
1...:.lbl61rc• b.•lu:N en dJ>C'(bo )'en e l l'Olll ronl Crcntc 1lc 111rn
uinchN11.. Murl6 1tltando 1l'rto<1 Chilr/ )' d co:trl1n1ulo " IUI
Jub:ilt~(OQIUC'IJO:i.rt:ino0Jcm11lo.
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5) Enviar 31 none al intendente Dávila
Larrnln , para c¡ue dirigiera l;:i Intendencia del
Ejérci10 de Operaciones.
6) Nombrar a don Eulogio Alta mirano
para Secretario General del Ejército.
i) Nombrar a don lsidoro Errltzuriz para
Secretario del i\l inistro de C uerrn. en campaña.
e arrendaron cuatro buques de vela y se
compraron dos tram~portes.

DF.STIXO ,\ LIM .-\

Diciembre en viaje por tierra a nt'
dejando en Pisco la artillerL1 dc- IJ. l>i
y la Brif?ada Gana. Sólo a1 ll~.1r a 1 ·
quedano se dió cuenta que~tanrden no
sido cumplida sino en parte, y cti w. ..
este proceder, da cuenta al ri.1 ini~1ru. )'
por la Orden del Día, al genC!ral \"ill
mando de la División, dl!!<i~nando en
plazo al c.apitán Lynch, y en h1Rar dC" ,
coronel J . Martfncz.
La artillería desemharc-6 por l.1 <"ale-ta
San Pedro. que está a una ICJ:ua al W' •
Lurín .

Listo ya el F.j(!rcitoqu<> debía operar sobre
la ca pital 1..nemiga. sólo quedaba por determinar la forma del arnnce ~,el prirner objetivo.
Se resolvió cm;ar primero una vanguarcha
estratégica. que deberla desembarcar en Pisco, v se di6 esta misión a la J.n División , reforz~da por la Brigada Gana . El mando de
esta vanguardia correspondió al general Villagrán. La fuco.a de esta va n ~u a rdi '1 se componía de 10.3-ll hombres. Co~11 aba, además,
con ·12 c<tñones. 3 ametralladoras y 1,338
a nimnles.
Esta división se embarcó el 14 de Noviembre,
el 19 llegaba a Paracas y el 20 se a poderaba
de Pisco sin resistencia a lguna.
El restodel Fjército que debía h<tber seguido a l regreso del convoy de ! rasportes, sólo
pudo f'ntb<trcarsc en A1 ica un mes más tarde.
a causa de los cambios efect uados a L1l!i111a
horn en el alto Comando, especiítl ment:e en
el Estado i\layor General, que se encontwó
con <1ue falt<tban V3rios elementos que hubo
que pedir al Sur. Por eso el resto del Ejército, ntrasó la partida v sólo el IS-X II pudo
emlmrcan¡e y dc:.pub. de un viaje afortunado,
to<:Ó en Pi~ el 19 para embarcar a la Brigada
Gnna y a la artillería de la 1. ~ División y ~i 
guió hasta J3 caleta de Curayaco, donde el 22
de Di<:iembre se inició el d esembarco de la
infantería. Desde esta caleta las unidades
seguían al n1lle de Lurín. donde se estableció
el Ejércilo ant«>s de avan?.ar hacia Li ma.
Seglm una orden que oporLunamente im·
partió el general Baquedano, el genera l Villagrfm, comandante de la primera Di visión ,
en Pisco. debía panir de ese puerto el 14- de

FI 2i de Diciembre se hnlli\ba tnt,¡,I,
concentrado en Lurín el Fjl-rrito rhilC" dt
operaciones con una fuer?.<t <li:-1>0nihlC" Ir
mil 629 tropa. sm incluir ofiC"ial~ 80 e ·
y 8 ametralladoras.
us 1>arque-. y ti¡
no terminaron de llfl!ar desde rum
San Ped ro sino el 12 de Fnero.
Este mismo día 2i-X ll -880. fue d«.'!'11
y captu rado en e1 ~ l anzano por el Cuti tf
Regimiento de caballerfa peruana Rlm<o•
En Lu rln , Baquedano constituy6 U
llería de Ejército. hac:iendo devolver la d·-,
pa iia al coronel \"elá..<:que?.. medidn d~
importancia. La de montaila í111irnmcmc oqix-dó con las divisiones.
El valle de Lurín di~t a sólo .m L.;lhmnn.
d e Lima y estaba unido a In capital pe
camino carretero que tenia un :.-Olido flOtTltt
de hierro sobre el río Lurín.
Durante el tiempo que aquí perm:uicciód
Ejérci10, el Cuartel General, E!<t.1dn \1 \
y los altos jdes ~ preocuparon con ir.
mente de inquirir datos sobre el cncmi~ 11
terreno y las posible- prn.iLioncs donde t bo
rla la defensa de Lima. Estos reconncim · ·
permitieron establecer que el enemiRo Ji
ocupado \ai; alturas del Morro Solar.
t1
T eresa v San J uan. Sobre el terrenodtC
rrillos, N1iraAores Ne.• informó 1.1mb'
~·
balmente el e."'·Mini&tro rlon Jo.iqufn e;
que habla re~idido en Lima durante
años; personaje que fué agregado ,11 C
General.
Sabido esto se efectuaron al~uno- ~

SE ~10\"JLIZA

FL l~J ÉRCITO CON

~~~r

LAS FUERZAS AR.\IADA S DI~ C llll.I~

t~~'

mif111 n1-1 l'l1

~ ~~

h.1 .. 1.1 l,1 .. rcrC"anlas de l.im.t por el F stc.

kS:

il»i

fut·u:,1, t.u11 n por 11crr.1 enmn pu r
m.1r. L11111 1<1110 j<Clltr.d ll,1qut'fl.mn se .1dcl.111t b
\l.1ri1111•1 y 111ili1.ir '!I rt'i"Oll tl(" iernn ,- comprn-

¡~¡ b.1r11n l.1 po ~ iliilid,ul de .1t;u·.1r J,, po~ici6n l ' fll' ·
l~'b! mi¡,:.1 dt"•t_h.· <'1 111nr, C'On la Olrtilled.1 d e ln~ hu~~

qm··
)o,11 urH\ pal ;1hr.1. no qucd6 ca min o de
~~: ••1hur.1 fJUl' no Íul'r.1 visi!Jdn pnr los d1 .. 1int m•
~
n:~11nodm 1t•n!o'l que ~e efe.ttU<trnn , -.ic ndo l o~
n1:1 ... impor1.1ntcs: el cfoctu.1do el 6 de Fnc ro
!!lit~ y fu¡'·dirii.:;idn pcrsnn.1lllll'llll' por el Cent•r,1\ t•n jl'Ít', acom p.;111.uln dt• ¡.:;r.111 nútm·ru ilt• oficill lCs s uÜlt
pcrinn·s. l.1cv6 t·ua~ .~, 1ro c.ulnm·s y cu.~n

¡~ nld.1dos montad o!->,

nmh•s 111.r.n
demm1 tracib11
·· cnn t1.1 l'I frente de
.,. l.11l<1.. it·i(111: l·:l ¡.:enet'f1n Iris

1'·

un.1

lltt. r.al "l' íorrnb un nmU.\J: n·ptu mfts o men os

l

~ cl.1r11,t lt• lasitu :1l'i(111

•!' <1uc lt•-.ir\'il'rrn1 par.1
d ,1r dt.'spul<s ;\lgunas
in .. tnH·t'iouf's a los
j.!""' jdt~ ~o bre lns proh,1hlt•... mi:.;io11cs que

~.

k

nirrl'!opt,11dt:'rlan

li<i

y ti.ir su orden dcfi -

~~

niti\', 1 dt· urnquc .
El 1) !'iC orde11() l o-

1'i d.1vfo nlro ret·nnlll' i·

T,,.,,,.,~,.tl

rín.
Al orie111 e d e la
po~ic ión y a un os
dos o tres kil ómetro!.., se levanta otro
rordbn de cerros
a lgo más baj o, que
se desprende del portezuelo de la Rincon ada y que siRUC dl" norte a !>Ur por un os JI 2
kil ómetros. Entre aml"M:YS rorclones queda una
pampa que. en su ex1remo norte, se llama
Pampa Crnndc .
L.\ serie de cerro ... que desde Morro Solar
hnsta ~ l ontcrim Chiro for maba n la poiició n
pcruan.1, c~tabi.l n todos o;,eparad os por porte·
1.uc\o., (~.1r~anrns ), entre las cuale!i los princip.11l•s cr.111: S;uHa Trresa. Sa n Ju an, ('a mino
d e Otcl('OllRO r Rinconad;t.
Esta posil·i(ln cl~pu &. de present ar s u frente hac1;.1 e l sur. doblaba ca!oi en (111 ~ ul o recto
haci ,1 el norte. -.iguiendo la lfnca d e los ce·

11.,.

l'Jr,,tnfo H11mlr<'t.- C'lJ1t101~<laHlt Jrl :.
Jt
r•
R•ial1n, ,..,.,"'" l' mt, como ( 11rn·rn l' lnto, M>n b t"namadón
mJ • pur·.. <irl 1•.uriotl•mo 11ndonn1. 1::1 hrrolo;o Jo·f(" murió t'n t'I C"aff"ri<>
d• T...rap.'''· d"'l>Uk d i' IO~\<' ll<'T <ll'-l1111ul <'U mbnt l' con <'ntml ... tit'n
n..
"'""°~·n-•. ll r•tdu d~ mucne. cobllndo )11 nl 111ni-ro de b ("nu.
R• , fllt t.aaid<> r " 'I"' (h•f<'11<h-U<' lm ~t11 <iuc nlrUló C"n •U t"tpl.rltu un
~101110 dr «n~ r11fa.

1r.•.

'
(:

mit•n10 pnr el C"amino dt' Manrhai y a rar¡::o del teniente-corond ll.1rho1a. a quien ..e enirc~aron dos mil
hnmhrl'~ y dos ('<Hi nn~- RCC'Onoci6 el flanco
irquiertlo de l,1 pnsicibn, en1;ihl,rndo un dudo
dr ÍUi..'¡.:;n!i l'nn l;1 s a\"an~1d.1-. de Rincunada, a
'111· l.ii. ('t1;1 lcs uhli¡.cb ;1 rel m<'t'(kr h;1 .. 1.1 su p nsiM)I.; ci1'111 pri1wi pal.

~-

l

1 11010011.0"i ( I,¡ m~ f'l'RO llE 1881)

llncc kiU1111et rn-. .11 -.urde Lima se hall;1 el
[::. ¡ltu.:hlu dl' ( ' horrillos, lu¡.::.1r de \"('r;rnco de l,1
.-cnH' pudit'ntl' rlc l.1 capit.11. mmt."Cliat.un ente
al ~ .n. r S de c.. te pueblo, ..e h.1 11;1 1.1 part e

.,.

S25

el<' un a c.ulen.1 de rerrnl> <IU C' corr e,
por .d~unns kilfune1ro-.• ,\lo l.lf~o de In cos1a,
que form:111 dos .11tur.i .. prinri¡>alc.. ll:rnrn.clas
Salto del Fr;1ilc y Morro Sola r, e n las cua les
se apoy;1ha el ala derech.1 de l:t pmici(m que
hahfan •l cit: id o l(1s pcru.1m•.... L<l altura de
este JVl urro s de 262 me1n:.-..
DcbCIC 1 mismo i\l orro. dirigií·ndose primero al sur, -.e d~prcnde recta mente h;u.. ia el
este 1111;1 cadena de lomas ele 30 a 70 mt'tros
de- a hura, que se
prolonga n unos tres
kilb mctros hacia e l
E. y . y for man t11!
ahra hacia el S. en
cuyo centro m{1 s o
menos se e ncuentran la s cnsas de Vi lla; los cerros siKuen
hacia el S. con una
pequeiia inclinación
hacia el or ienLe.
~las serranías separan los valles d e
IO!-i ríos Surco y L urln y dejan una g ran
llanura qui', hacia el
su r. se extiende hacia e l valle de Lu m (1s ,1\ta
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rr<>:;. F:ot:iba destinado a presentar la primera
n.~istcncin

al avance de los chilenos.

La se-

g unda In debía pre:.cnrnr la posición de Miraf\orcs. 1\mba?_;, estaban poclcrosmnf'n te for-

lificuclJs >' cubiertas de minas de contacto.
Las forfificaciones consis1fan en f uertes reductos, baterfas \' trincheras superpuestas
unas a otras en l;s alturas, lo que permitía
una defensa sucesivn. Los reveslimientos y
pn rapelos eran de sacos con arena y tierra.
Formaban una linea continua d esde el Morro
Solar hnst;i el portezuelo ele Otocongo ; pero
especialmente refor1.ada en :rvlorro Solar y en
los portezuelo~ de Santa T<.>resa y Sa n J uan .
F11 el Morro Solar, a más d<" la!:: t ri ncheras,

hablan tres íuenes y tres barnr!as q ue permit(an disparar en un arco de 111{1s de 180".
En Santa Te1esa hablan seis bat.edas intercaladas. entre las trincheras y su~ vecindades,
Lres fuerLes resguardados por líneas de trincheras.
T odo el freme de la posición estaba rPsguardado por fuertes trincheras en una ex tensión
de seis kilómetros, y repnnida!:i a su largo,
hablan cinco baterías con frente bastionado
y una con fren te rcclo.
El ala derecha, que se apoyaba en la co!:ita,
estaba protegida por el fuerte más podero!:io,
por el Alfonso ljgar1e1 destinado a mantener
alejada a nuestra Escuadra.
Delante de 13s pooiciones y en ciertas partes,
aun a retagu3rdia, el suelo estaba sembrado de
minas con el percutor a Aor de t ierra, listo
para producir la explosión al menor contacto.
Esta fuerte posición de primera linea fué
ocupada por el ejército de línea, 21 a 22 mil
hombres, con 80 cañones, el 23 de Diciembre
y la posición de segunda Hnea, Mi raflores,
fué ocupada por el ejércit o de reserva
el 25.
Formaban el ejército de línea los cuerpos
ele Iglesias, uflrez. J)fi,,ila y Cáceres, que entre todos sumaban treinta y dos batallones.
El ala derecha i\lorro Solar y portezuelo
Santa Teresa, ru~ ocupada por el Cuerpo de
Iglesias, formado por diez batallones y con
un total dr fuerza de 6, 161 hombres.
Seguia a continuación hacia el este, hasla
rl cerro sur del portezuelo de San juan, el
Cuerpo de Ct\cercs, formado por nueve ba·

tallones y llegando a un total dr '.!ú
bres.
El Cuerpo de Oávila. apoyancl1i ltl
recha, en el cerro frente a Sama T
fendía el sector norte de San ju.111 ) dr
va el Cuerpo uárez, a rt'.!l:\h'Uardia dt
res. Dávila tenia 2.000 hombre-i-. cfüid
seis ba1allon~.

El plan de ataque del ~ener. 1 ;
fué muy simple y lo expr~ a!'( ruando
de Enero reunió a sus ahO!'i jcf~:
e Esta tarde a lns 6 marchar;'1 tudu el
cito para caer sobre el enemi~o Jlllr! de
rar. La l. • Divit'>ión atacará el ;1111 dt"
enemigo, la 11.• Di\•Ü•ión en d ccn1to.
juan y Ja 11 1. •el ala izquierda. Yo ,
tocios cumplirán <.on su deber. SnmlJI
nos y el amor a Chile no¡; enseila el r.im
Ja victoria. Adiós compañeroi.. l l a~1.1 m119
des pués de la victoria.
En Lurfn se organizó oportunamcnil'
Reserva que el General formó con Jt
mientas: 3." de Unea, ZapndorCM y \".,1 1
so, 1ese1 va que comandó el teniente-•
Arlstides Martínez; y cuyos ef<'<'tin •
hace poco.
Esta reserva quedó a las 6rderU.'!> de IW
dano y recibió orden de marchar a n:·
d ia, enlre la l.• ,. 11 •División,.
El plan de at~que dado a conocer .1 1
e n una última reunión, desiguñnd~·
cual la larea que iba a corresponderle, rol
tía en un acercamiento nocturno a la.~ p
nes enem igas para atacarla." por el t't1 ·
fin de proclucir un rompimicnw ClllR'
Teresa v San Juan. Cada divi:.i6n n:t1IJ1~
misión fija y claramente de1crmi11;1d.1 • qlt
cada uno sabía el papel que tcnfo que dnrmpcña r, lo que es r~cil fijar con 1icmpo ('
batalla a un campo fortificado como 'itt."
en el c..ua l toda la iniciativa corropol ~ al
arncante.
Dos batallones, el Coquimho y el '.\ldipll&
a tacarfan por la orilla de la playa. d rxtrmo
derecho peruano. Jefe el comandan1e J ~
1

So10.

A las 4 de la tarde del 12 de F.ncro dt

·•

l. f\S

l:;¡&.1.,¡,,.,~""'' r /1111 ;Ir/

F Ul~ HZA S
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rum f!IJ tlr 1.1 ,\11<>.:c. U 6 de M l1)'0 de lilllll).-Se " "" nl fou<lo

p~rtc

1k IH fQniti(:llciones

con.11 t11ch1~

pof' el 11c11c-

l~~¿,1•I tl1111 Ju,rn Jo¡il: l'~ll'l. Jde tld 1'4 1;otlo Ml>)'ot cid lCj6el1n 1\lilHIO Y tllrl111d11~ 1>0r el in~c11icro esp;ol\ol don Ju.:in Fe1 nfintl~ Cuha llcro.

!il!l~:-c

pm;o c11 nrnrch:.l el cjl!rcilo d esde Lurln, ctm
el obj~ l o d e ncc1carsc durante la noche a la
1~~ posi ci ón c 11cmiga , e.le m anera que a l a11rn.nct:er

~;:_~

:.e· pudicrn miciur e l ataque. Como la d1si-a11-

ffri! l'in crn corta , tu vo q ue hal'er alt o un poco d es!~l!!"I pués ele media noche y a l:ls 3 1 ~ d e ln m aiia11a
In in ínntcrln dt: pnmern lím-n, se puso de nuevo

1/e:.;

/!P-'

,¡¡¡:-

en 111ov1mie111 0 .
Inició el COl\lb'lLC la l.• División Ly11c h,

.t.;r nvnnia ndo hnci:1 l;;1s posil'iones ele S nn ta T e-

.:;¿

resa y Villa . t\u nq ue se puso en ma rclrn a nt es

iBde nclarnr, no logró sorprender a los perua no:-;,
, ~pues l:stos Lu vieron oport uno conoci1nie1Ho
rP. dc:.I .1vn nce de l Ejército y se hallaban apercibi-

~ro dos pnrn

&.

!.'11

.

~·

h¡.r
¡¡;..

¡f

el combatr.
Asl fué como a pen as de:;pu nt6 e l n lba , las
hnu:rl:1s pcru~rn as d el Cut:rpo de lg l<'sias {al
::;Ur de Sa111 ~1 Teresa), rompieron s us fu egos
lllrn t rt.:s de las c unlro cohmm;is i.:n que
J.W111z11bn la l, n J)i,·isió n Lynch. sobre Vilttt y
.1111n Trrcsn. Mo mentos d~pués, ro n1pic1·011
rnmbibn ~us fu egos 13~ lfncas ele i11f:rn 1e rfa
de Villn.
k

Como por la dis tancia y la poca claridad
los f ucgos perua nos no f uc ron eficaces, la División sig u ió avanza ndo sin con tes tar hasta
llegar a los 4 00 metros, dc;:de donde ro m p ió
u n n ulndo y certero fuego.
Al llegar a los nul metros clel e nemigo, tomó
posició n la b rigada de Art ille da del nwyor
Gana y rnmpió sus fu egos con tra la linea de
Villa .
La División Ly nch avanzó repartida en
4 columnas, cnda una con un objclivo claramen te establecido y comprend ido.
La -1. ~ columna com andante S o lo , ava nzaba
por la playa de:. Co nchán para c l ataq ue d el
S ur ele las posicio nes drl Mo rro Solar.
Como la 11.• O i,·is1611 que:. de bla ha ber entr:iclo en el com bate a la clercch:.1 d e la J." 110
apnreda . Lynch. a larma do, e n vió a viso <d
Com:mchrntc en jefe r éste, viendo que por,
ninguna parte apa reda 1::1 expresada D ivisión
o rdr>n6 a la l~ cscrva tomn r (') lugar que a
aquella corresponcHa. Onba la Reserva cumplimiento ,1 1::1 o rden Clmnd o se sin 1ic ro11 rw tri-
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d os fu('gn~ hacia el '\orte q ue revclnro 11 la
pre-;encia de la 11.• Oi'"i~ibn atacn ndo vigorosamente la po·•in6n de San Ju an. Era la
b rigad.1 Cana. que ataC'Ó t>I abra de Snn j mrn,
;:i fo rzó ,. !>e abrió p."ls<>.
Bru scamentf' ~ ,·ió así a liviada en su tar"Ca
la l. " 1)1,·isiún y. Jrn1c:1as ;t e....o. an tes d e la 7
d e la mañana tuvo ya en su poder ln posición
perua na de \"illa. anla Teresa, esta fu (· la
o bra de la terttra columna: ReRi mi e111 os 4.n

el e linea y ChacahuC' ·.
A la

2.~

e<1lumna: Reg-im ie n tos Arnca m a y

T a lca. le corre-.pondi6 atacar los cerros qu e
se le\'nntaban ;.\I norte de \'i ll a y lo hi zo con
.absohuo dc:;precio de los mortl feros fu egos de
la tropa de Iglesia:> en un ava nza r incesante.
Al lleJ!ar a la~ proximidades de la posición enemiga. fué alr.mzada por la 3.• co\1111111 <1 , que
.ftl:ah:ih,1 de tomar a \'illa, y as[ a poyad11, efectuó un vil(or~n ataque a la bayonet a , q ue le
clió e l dominio de ei-..1 parte de la lín ea for tifi cada, un pOC"o d~pul-s de J;¡s 7 A. M.
1o Íul· tan Í~cil Ja Larca q ue \e l OCÓ a Ja
\ ."columna; Rejtimientc1i- 2."cle H11 ca y Colt hag ua, cncar¡;::ada de ataC"ar el cerro «L<Ls Ca 111crns, al norte del pcmezuelo d e Sa n u1 T eresa. Se cstrellll contra el ala derecha del C ue rpo de Cáct>res. recif n reforzada, q ue le opuso
tenaz re-i,,;tencia.
l l ubo un momento en que el 2. ", quP a ta<·aba delante. pareció \'aci la r a nt e la e fi cac ia
d e lo"' fuego,. de l:l deíensa: pero oportuna mente reforz.1do ¡mr e, Coklm~ u a , logró, dcspuéi;
de tres honh de lucha (dc:-sde las 6 has ta las
9) vencer la J>''rfiada y \'alic•nte rt?sis1encia de
]<>!; peruann:--.
La Di\'i,.ión Lynch habla sido 3}' Udad a e n
<:!Sta fo¡,¡e del combate por la Reserva M a rtínez, que ~e emt>E'116 con rn!' t res Reg im ientos
<lel>Cle San Juan ha... ta anta T eresa.
La~ tropa:- de•alojada.." de sus posiciones por
la Di\'i .. ión l.ynch íueron las que no se d ispers;tron , lle\'..idas al ;\l orro Solar y el resto se
rdu~i6 en Chorrillo,. o huyó a Barra nco y Mi ·
raffon.~.

T ernunada la primera serie de asa lt os, le
<:orrespondfa a Lynch prepararse pa ra e l asa lto magno al ~I >rro
lar y, con este fi n , a las
9 A. ~I. di6 un corto d~anso a su tropa, q ue
le sin;6 también para restablecer el orden y

e;;perar n·íueno ... que lt.· mamlab:a
Los delen ..orC!- del \l orro. 1Lu
combatir a la,, 5 de la m.iftan •• ,
hora a\'.mtó contra ell'l!l l.1 ru.1rt.;1
LyllC'h. ron lv... rl1timil•JHo t 'oquua.
tallón ;\ lelipilla. t·uyo jt>fo al nt1r1t
hizo de,,;plegar en priml'r.1 llnt"a al
Coquimbo. y continuú ,1\'anr. ndo
parte "'ur del ;\ lurro ~olar. 1 te a
apoyado por la BriKacla de \ nillerl
vh.i6n, teniente-coronel <l.111.1.
Poco poco el a\·anC"e dt• t· ta •
fué haciéndose m[b diíkil y rur
i1

a

ron al pie del ;\ lorro ;tito en t>l pll:'C'·
to en que la 3. • y parle ele l.1 2. •

ganaban la parte e-.te del mi 11111 M
decir, cerca de la~ 9 de l,1 ma!l.111.1.
La E::;cuadra. que~t.1ha ll.1ni.1t!J a
deti-C.le el mar,~ halló fo;t;1 deliflc.uu drl
ne<.er; pero como al aclarar 'ª" trnp.u
:;e hablan aproximado \ .1 mud10 .1 las
nes peruana!;, no le ful- po... ihle romprr f
sin grave pt>ligro de tocar l,1M prnpw 1
Sin embargo. di,.,pararon t<icmpre qut
pre:.cmó un momento fa\'nr.1blc, \ r \
lancha a vapor del Blm1m .:1rm.1d.a dt:
trall adoras, Ja que ru~titr,ó rucJ.1mrnt«: '
migo.
Conocida \'a la aC"th;dad de la J.• l>i
d urante la p.rimera parle" de l.1 h.11alb,
remos ahora a la 2.•
E l atra.so con que llecó al campo dt
se debió a que. en H~z: de lc,·ant.u .i1
mento a las 31., ...\. ~l .• Mmn In hito ll I
lernntó a las.) 1;. hora a la ('U<ll inin6t11a
ce sosegadamente. Pero cu.mdn .1 lu §
mañana e l cañoneo ie anunció qui· b 1'
visión t>ntraha en a<:'C'ilin. ford1 in
mente la marcha ,. ,.in dar nin¡.:1m
sus tropas, a (>barcÍelodifícil del lem'OO
a ocupar su pu~IO en el c-omb.:uc.
Le tocó a ~ta Oi\'J,.ión ataC"ar d pnrtt
de San Jw.111 y el · encral Sotc•n\.t~ or d
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qtw l.1 BriJ:,.1da Courn ( t. •) c¡ue march::dm
· .1dd,1111~ . i11id;1ra el mmh.ue. Esta brigad a
tk..pll·Rb t•n prirner,1 linea al Re¡.:imicnt o Bui n,
tll•j,111dn l'll M'~·u n da )' C"'<'."llnn.lCio-. :-t la derc("h.1. ;,1 lns Rc¡.:i mic nt ns E\"tneraldí\ y Chill{uL
1 n l'!-OS mnmcrnos !-e hii.o ....1her ;i la 1 ropa ,
qm,• t•l f\ 1i11is1ro de l.1( ~uerr."I nf recia e l gr;ido d e
(".1pit:111 a l prim<:rn c¡ue d.w.u,1 la hnndera
d1ilt"11.1 l'll 1.1s 1ri11rher•1.. enemi~.1-..
Cn111 r.1 t od ;1 prcst;ri pc-iún 1.ktic-.1. ('I rrn11at1·
d.111tl' l.c6n (~; 1 rda. del Rt.""J?imiento Buin.
<""l1l!:·:1ndosl' dl·l,1111 e de "U tro1u. 111;1nd6 mar<'h.1r fil' Ít\: lll t', c 11 orden di ..Jle~n. ..i11 har ·r
u .... dt• lns .1rnrns )' ~m c:nn..ider.1r lns d ertos
dd ÍU l'~o c11c111igo.
\ nll' tsla nnitud. 1...... 1nip,1.. de C{1rerc:;,
que cldtmll,111 •l pnrtcruelo y l.1.. h111erla~ q11<•
~1111 h.1bf.111, avi,,1rnn ..u .. íu~n... Como a sl
t.1mpn<'n se <'011..,i'!uiera el re--uh.tdo d e hacer
dea•m·r .il Buin. en "U in~m1e .wanrc. L1..;
tmp.1i. d e S11(1rc1 1:1 ~1c -.e h.1Uah.1n ele rC!.t'l"\',1,
('Ollll' ll /,1ro 11 .1 rdnrz.u .., Cftu·re-.. y l'nt rnron
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sucesivament e a la línea del portezuelo lo!'
ha talloncs Huá nuco. Libertad y C"rrn ta . ln ll1iles e~fucrzo.!;. F l Buin. q ue en tod a In camp n1ia no hahia tenido ocruoión d e com ba1ir,
estaba a n.,io!'o de probar el tem p le de su va lor
y nunquc s us fi l,1:; se raleab.111 progresiva mente, no ccs6 de avam:M. ~an6 la lonrn d e l portezuelo, y hayoneta en mano ~e abrió pnso
c utre la-. Hnt>;i .. cnemi~ •...-. que tom6 de flanco.
T orti <ti s;ir~cn 111 D.1niel Rebolledo, el ho11or de :ocr el p rimem en d,1, ·ar el tricolor chilc110 en lt1.!; trinC'her.1.. enemi~<ts.
Si n detener... ~ ..1pe11,,... d~1lojado el ene migo.
d Bl1i11 hi1.0 m1;1 t-nn,·e,...ión .1 In izquierda parn
a1.1car el 11.mC'o iic¡uierdo de los d efensores del
Cerro S.111 ju.111 , y poco de!..pu{·s b espalcb
de las 1,rnja-. que protecian e-.a parte de 1:1
Hnc,1. Como c r.1 11.ltural. lo:. hatai lo nes peruano-. ..e rcplCR·•rnn. y ,·iolen1.1111e nt e arncado!;
cntonl'l'" por el Buin, ~ufrieron grandes p{·rrlicl.1-..
\ °.l en c~1;1 f.t-.e de la luC'ha el Buin recibi6
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el apoyo de los Regimientos Zapadores y Va l- sólida la disciplina de eta C'.1bal~
paraíso de In Reserva General. Ahora sólo C] ll C- de haben..e retirado 10!. Caraliinrr• ift
clabn por tonqui~tar el cerro nort e ele San al paso de ~u~ caballo:.. ante lnr. fu.-..:
Jua n y las a lluras que existen entre éste y el secución de la infanterfa de Tt·lit
portezuelo de Otocongo, defencl idas por las
En la carga de lo~ .ranadcr 1
tropas ele Dllvila.
de llegar a l.1s trinchera~ t>ncmi¡:.1 . a
Como par::i. cumplir su misió n el Buin no vesado por un balazo !"U bra\ n C'•
habla necesitado refuerzos. los ot ros dos Regi- don T omás Yávar. que murió
mientos de l:t Brigada Gana, Esmeralda y che.
C hillfm, reforzados por los Regimie ntos L11 uA las 8 A . f\t. , toda~ Ja... trop." lltrUUM
taro y uric6 y por el Barn116n Victoria, em- habían ocupado las po:-icinnt."S dC" •
prendieron el ataque de es1a pm te de la Hnea se hallaban en franca rcu rada haciii
ele combate.
llos y i\l iraf1ores.
Muy i:;emejnnte al del Buin fu é el a taque
L1na vez mfts el coronel Suó.rcr"'
de los Regimientos F!<meralda y Chi llá n , pues por la disciplina que i.upo nl.tnt
11i a(in con el rcfueno del Batri llón Pa ucarpn- Cuerpo y por el orden en que "("
ta de la reserva Su~re7, le fué posible al co- vando la mayor parte de !"U lo:tl11l'.
ma ndante peruano contener t>I lmpetu del rri llos. Es j usto reconocer que el
asah o. ni evitar la ruptura ele su !!nea. Poco vila hizo lo mismo. stlYnndo I¡¡ ma
después de la caída del pon ezuelo de San de su D ivisió n. la que en \'Crd¡¡d
juan, flameaban tamhién en los cerros de más se habla comprometido en el et1mha1
al norte. las banderas chilenas. de q ue casi
La batalla estaba C':u>i dcridida en
Lodos los soldados iban provistos.
campo y sólo fahaba tomnr l.t
Y con C:Slo la brecha abierta en la línea era Mor ro Solar.
tan grande, que el ala izquierda , e:-.:t l'emo
Ya dijimos que esta tarea le h.ih!a
norte. había quedado aislad a, y al a rbit rio de a la !.• División Lynch, y que a la~ Q :\
la 2.• Brigada Barbo7.a, que recibió Ja tarea la 2.• y la 3 .• columnas, de ~a u¡,.,
de atacarla.
blan llegado al pie del f\l nrro Rtf1
A las ;1"'2 A. i\l. el comand ante de la caba- poco después por la 1.• columna,
1\erfa Le1elier. recibió la orden de caer sobre los a est rccha r al enemigo, com·iRuic:ndn lo. Re
infantes penianos que huían al nor te de San gimientos hacabuco. Ar1illerln de
Juan en dirección a Chorrillos. Letelier di6 4. 0 de línea, liegar, con gr:m(fos t.'"IÍUcr'°"
esta misión a los Grnnadc:.ros a caballo y ta un punto denominado , La C1leHr
Cnrnbiner0::; de Yungay, q uienes atravesando
Aquf la r~i1.ne-ncia peruana ~ hir.o 1aa
el portezuelo se desplegaron en e-1 llano de caz, que lo~ atacantes!-A?dernvicron,JW
Pmnplona, pasaron por sobre las minas q ue do ma nlener el terreno g.m•uln: ))('JO pe
estallaban y cargaron impetuosa ment e e11 d i- poco se acentuó tanto l~i !>Upcriorid. d de!"""
rección a Tebes. acuchillaron a los quebran- migo. q ue se vieron obli~,ulD!'> ,1 rt''f
tados batallones peruanos, que hufan por la por falta ele municiones.
pampa del Cascajal. sableftndolos con tal emjunto con et.to se terminó In municilt' dt
puje}' brn,·urn que en muy corto tiempo !ocio tillerla y el mayor Gana t uvo qur rt'll •
aquel campo quedó hbre de enc.m11gos y sl"m- piezas de la ~ici6n que hnhfn ronq11
brado de cadáveres hasta la hacienda d e T c- para ponerlas fuera del akanC'e de loH
bes y la Palma.
peruanos.
La persecución se prolongó hasta la misma
Previendo es1a !-iluadón 1 C'.tpi1án Ll
hacienda de Tebes. donde una violenta des- había enviado vario.... de ~uf! .1yudan1,., al
carga de iníanlerfa enemiga, parapct adn de- neral Baquedano. p.i.ra pedirle rt'1UC'fSll.
trás de lns pircas hizo detener y volver bridas Lino de éstos fu~ el romand.intc Rohcrta
a la caballeria.
per, muerto mientra:. cumpHa l"!'li
l ' n hCC'ho que l'"l'\'ela hasta q ué pun to era sión. Este avi~ encontró al Cencral ~
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'iBJuttn n lns 9 12 f\. M . e inmedin tame nlcordeunn de lns b rif{ndas de la 11 1 .~ Oi v is i611,

\~1(1 que

,\".$nxipl'rllrll 11 lu nt'ci6n d e In l. " Di visión. Lajvi::.1i1.o~ diNprnm q ue esu la.ren corrcs1>0ndiera 11 la
¡j¡il!.Bri~. 1dt1 l311rt el6, la q ut' se p uso e n marcha
e¡;!oll m n 111c n 10 luu:ia el Morro Solnr.

b

M ic1111ns es t os rcí uerzm llej?:aban , la s icua-

¡.::rión de la l ." Di vi~i6n llegó a hncerse CX Cl'C·
trmnd:imernc dificil, porque cunndo las 1ropri!:l
!l:tdl" l ~lcsins vieron que lm. chilenos se rcplcg"a. ban. tomaron 111111 e nér¡:ica ofen~ivn , seguida
c~t rcdm perst."<.·ución.
ir.
Por iouc r tc, ei;1nh;1 alm di-.ponib lc el Reg iii.. mit'nto Allu:nnm y s u Comandante D u b l(; A.,
b:·•l\'Hlll.Ó C11 ll!)r)YO del 4.• y del Clmtabuco . los

.:.de una

m6s rn111promc tidni:.. r logró de1encr la nfe11, :oi\'a pcrunrw . E11 ~ 1m!>ntO mom e nl o le
l.CJ::Ó más munición a la artillería y b si! un-

1

. C"ión !:!C eq u ilib ró.
Lo~ rcfuert.n!> ('ll \'Í.1dm. pnr el C.cne rn l 11<:~ron n \ns 10 1:.!· pcroan;~llegócl Valpa rafso
· )' el Regimie nt o Z<tp..l.do~. ¡>er1cncci • n 1 c~ n

.13 1

la R eserva . enviodos por C'I coma 11da 111 e Marl lne z, quien procedía por propia inic ia t iva .
Con tod os estos refu erzos ya la Di v is ió n
Ly nc h pud tomar de nuevo l:l o fen s iva e n tre
1 0 ~ y 11 A.M .. escalando resueltamente la
fa lda este d el Morro.
Ly nch dirigla personalmen te s us t ropa s.
A nt es de mucho. la defen~a come nzó a cedrr.
v ié11d asc enl.:rgicamezne atacada desd e el este
por l." nch . y desde el suroe...te pnr la 4.n co·
l umna que. dc..sde ias 9 :\. ~1 . ven!n i11c ha 11d o
pe nosu m<:n te contra In enérgica resis tencia de
los d eh:nsorcs y la tenacidad de 1res bat·erlas
q ue \•arias vec
lograron dct e ne rl:.1 por a lgunos 111omc n tos.
A 'º" 12 del cita cayó el Ultimo recluc t'o del

Morro Solar, corr~pondiéndol .:: al mayor FuenzalidR del Regimiento ;un iago, e l hono r de
clavar. primero. In bancfera nncional e n la
rm11bre de ese cerro que lantos !i:lcri fü:ios significahn.
t' rindie ron en el Morro 1.500 perua nos,
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entre los cua les figurabiln los coroneles Iglesias y Billinghurb, ambos presid entes d espués del Perú.
Con la carda del ~forro Soln r la bntn ll a
debió ha ber terminado; pero los bravos coroneles Suárcz y C'áce~ ha lla ro11 tod<ivía medio de r~istir en ChorriUos, reun ie ndo ni rededor del núcleo de tropas que formaro n cou
los restos de .. u .. cuerpos a todos los d ispersos
y aprovechando la!' \·enwj¡¡s que In población
les ofrC('fa para una defensa .
Oportun;amente avi~1do, el gene ra l Baquedano <>nn6 con1ra Chorrillos la 2.~ d ivisió n
Sotomayor. la t.• brigadn Urrio la de In D iv i ~ ión Lagos. y 1res brij?<ldas de a r1 illerfa.
A estas tropa.s se agrega ro n e l Buln es y el
Co nccpC"ión.
FI ataque contra Chorrillos se in ic ió a lns
11 A.M. por la primera Bri gada Ga na de la
11. • l)i\·isión. que lle\"abn a la ca be:r.a e l Regimie ni o Fsmeralda. Esta Brigada atacó por
el este. t·n poco mAs tarde e l Regimie nto
Laut aro de la 2.· Brigad ... r e l 3." ele finen d 0
la R~en·;a. que había siclo 1111rndado por e l
general BaquOOano. ataca ron por e l norte y
acto continuo e. Batallón Bu lnes y e l Reg imiento Concepción. d~prcndi (: nd ose del M orro
lar atacaron desde el sur.
Rc-;ult6 3!<.I Chorrillos a tacfldo po r t res lados n la ''ez. y romo en es1c ava nce por ca ll es
)' conc,"ntric.amenie, la tropn se mc:r.c la fáó lmcntc. r mamener la cohe.~ i ó n se hace di fi ci l.
la unidad de mando se pcrd i6; se prod ujo
una serie de combates peq ueñ os y por gru po~. y. por fin. individuR lme nt e , que di eron
a In lucha un carácter ~peda l d e encarni:r.a·
mien10.
Los permmos ~defendie ro n p;i lmo a pa lm o,
a un cuando 1~ fuegos de la artil lerla produj eron incendi~ en \"arias panes y a un cuando
e l pueblo ardió par sus c uat ro costnd os . ellos
no cedieron en esa lucha cuerpo a cuerpo, en
qu e no t>e pedh1 ni ~ daba c ua rtel.
TrC!; ho~ duró f'!;ta porfiada lucha , hasta
c¡ue tres de la:' unidades q ue S uáre:r. habla
logrado ~'lh-ar de la barnha, qu eda ron rn a 1erinlme111e aniquilada!<.
\ 'iéndoln todo perdido. mientras m uchos se
rencUan, uárez y CAceres, por segund a ve:r.,

1 ofi cial, 6i tropa muer1&-, l l u
Lropas heridns. total 220: l,1 Rt~
les, 83 tropa muerto-., 16 nfki.1lt-1 .JI
heridos, tota 416; la ar1illcrf.1 2
Lrop..-¡ muert o!'. 5 ofinnlel>, 25 1rnp;u
total 36 baja.t>; i.1 cab:'lllerf.1 2 ofü·iJle&.
pa muert o~; 3 oflci.lll~, ·1,1 trnp.u h
tal 62. El F ~lado ~brnr un r•
mut'rto.
Este cálculo minucio!>O puede im
lector que el héroe del df:I fu(· l.1 1. · Di
que tuvo mó.s del triple de lmj.1 .. qu · lat
di\•isiones.
Las pérdidas enemif,?a...~ íucmn
pero no se pueden dct.11\ar 1>or íaha <lt

fes c hilenos S4! enan?J,?:.iron ;1 l:i 1.ut'.¡
ga niza r sus unidades, cntcrr.1r 11 muer:
atender a los herido:--.
El Min istro \"cri;,?ara, J')nr .. u parle.
de evitar nue\'~ derr;imamit"nt~ dt'
q uiso negociar la pv. y, ;il cfcrto, en'
mar1ana del 14 de Enero a ..u H'fft''
Isidoro Errizuriz. aromp.1ii.ulo dd
nel peruano lgl~ia..... <".afdo pri~innt·ro.
celebraran una entre\"Í!o!IJ con el rlictadd
rola y le in .. muaran la ('(lll\"tnienda dr
negociac1on~ de paz,
Piérola !le nCl:(I a renhir .11 dclt'~dn
so prc1e.~to de que no era :'\l ini .. 1m l
ciario con plcn
poder~. 1-:1 romnr 1

1.\-. Fl.'Htlt\S t\ltMAl)AS I)"

~&'

rcgn:!IÓ nl n uupa mento chileno y, calm l!e rosa-

li¡c mente, s · l·onstitu}'Ó nuevamente p1isio11ero.
:ti.o

Jtc,•clnhn ('t<lll nct i1ud nparcntc ele Pil·ro la
<llll: no hnhfn 11i11¡p'1r1 intcrl-s en entabla r ncgoue ci,1C'imws, y . por consiguiente. al Ejérciio C hiI_
fono no le q ucdnba más camino que prepn rn r-

~¡,· du~-11;~1~ 1 r'.t~~~11'.:1 ~;~:::.. ~lenmna:. en

!>U úl t imo r c-

~tJI
Prl•pnr6 Bnq uedano !<U plan de atnq uc lmrc ....ulo. cstu vci, en un movimiemo cnvolvcntc
que pensó ej<:cu 1ar e n la maiinn;\ cid l .5 de
LP' E1wro.
-¡;.:.
h st c prO)'CC!O no !iC reafü·ó, IXlrt¡uc a 111ed ia
y.i nnrht: del 1·1 a l 15 de Enero. el Cuerpo l)iplo6)li· m:i1in1 resid cm •en Lima que en la tarde lin~ hía con fer •nciado y;1 con Pi~·roln n rnctlia
i»' norh ... !1nlici t6 uua ·n1rc'i~1.1 d BnqlH.:.d nno.
¡ti ~ro C'omo cm la hor,1 mu~· ,l\·.u1zad.1. (·sic lo!-1
1'1 dtó ll<lr.1 el dh1 sil{l1iente 1cmpr.1110. ;1 la s 7 d (!
l.1 mnihum,
h
:\ c !ll:1 hnr11 !!<: pl'C'>cnl.lnm <·n el C" unrt d
..t 1cncral el M iniMt ro del s~h-.1dor, (l'l ch:c-11110),

Cllll.I~
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el ele Francia y el de 1ngln1errn y fu eron re('ib idos por e l Gcn<'ral. arompaiíad o c[(!] Min isLrn Vcrgara. del s<'ñor ..\ltnm ira110 que rcvcst!a el car!1cter ele ~lims1ro Ple n ipo1enc.:iario para las negociaciC'ncs de pni, de don Joaqul11 Codoy. Mini ~tro de Chile en Ecuador
y del secrc u1rio d on M ft.""1:11110 Lira.
Esprcsaron los diplomáticos q ue su 111 isi6n
~e n.:.clud:1 a pedir garnmi.l!o para los lwbi1:;1111.es nc:u t rnle!i y pnra 10!- intcn."i-Ci; y pn1pi•·c\ad1.:s
de los c~a:a n jcro!:' <1ue huhicren e n la capi11d
pr:ruana.
1.ei:- con ttMÓ el J!:Cncral a--cgurfmd(llcs 1odas.
aquc\l;.1s g.1rautfm. que no~ hal l.1Hm (>11 pu1p1:t
coi1 los intcrese.s militare.s. y con los legítimos
dcrl·t·hos de 1 s beligcmnt~. y !'i<'mprc que d
~ohiernopcrunn o no hicie:-.e de la capita l 1111
cenlro de rcsis1encin.
l n:-inunron en s~·guid,l los diplomá 1icos la
COn\"cnicncia d e nc~ociar la poz y i;c ofrecieron p.1rn conícrenciar con r l Pr<>t:id1·11tC! pcru.1110. $iemprc que t-e les. dif'r:m las concl icio-
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ncs e n que Chile a<:ep1arf11 la p 111 y s.iempre
que se concediera unas cuanrns ho ras pa rn.
nkanznr a cumplir Ja tarea c¡ue i.c proponlan.
'om;int i6 el general Baquecl.1110 e n no abrir
los fu egos ante!'> de la media noche del IS a l
16, rese rvánd<he s(, el derecho pora ejecutar
e n 1 campo de ba1alla todos ¡¡quellos movimie ntos quE' estim~ ncc-e~r i os para su más
conveniente preparaci6n. Se les dijo, ademris,
a los diplomátiros, que no habla inconvc nicntf' para di'lCutir dil't"C'tamente con los clip lom!ilicos peruano-. las condiciones de paz, sobre
la base ele la entreg.a incondi cional d e l Ca ll <10
a las fucru ... chiiena!'.
Nada hubo ~rita, iodo&" hizo clC' pnlahra,
con el apuro que la!; ciJ'C'u ns t:111c-ia-i; c:-:igfa 11 .
Con esta n:...pu~ta los diplo 111 (11icos partieron en busca del Prei-ideme pc ru a 11 0 para ha·
C"erlc In proJ>Cl"ici6n .
Como para loi- l"Íectos de la preparación d e
la proxima ll.1.talla lo ron venido 11 0 restri11 gfa
ln11 act i,·idadei- militare!;, Baq ucda110 rrn 1ti11u6
d;:ando cumplimiemo tranqu il nme ntc nl proyecto que tenia -;obtt la colocaci611 preventiva
de sus troJ)..1~. y a~r fu6 como In Di visió n Lagos. C'OmPnzó a ocupar la linea que s1:: le lwbla
indicado al norte de Barranco, m (1s o menos
a un kilómet~ de la posición peruana dt> MiraA o~. A Ja.., do... de la tarde los movimie ntos
de la 111.• Oivi .. i6n comenzabnn a te rminarse , pu~. a t·scepc.ión hecha dc•I Regimiento
AconcaRua que toda,'1a S<' halbhn e n ma rcha
hac ia t>I campo de bata ll a, s us unid ades ha bl;rn )'ª ocup.1do t1u sitmlción preven tiva ele
combate.
Como complemento de sta di sposició n habla ordenado que la 1. • División Ly nch :wa nzara hbta Barranco y se desplegara a la derecha de la n¡,.¡ .. ión Lagos.
Po.· su parte Jo,.; peruanos, como lo convenido tampocn C'Oartaba su libertad de movi ·
micntos. m.h apre~uradamente que 11 osotrm;
hicieron i;.u ... preparativos militare,,;, pues des·
d e e l campo chileno se ''<"fan llegai a las llnens
num t'r~ tren~ ca.-gad os dt> tropa . cnmbiar
unidadt-s, n:fon.ar otra!. con sl illlir fu ertes
agrupamicnu>!'., que a ojos vista era n un serio
peligro para nOt-Ot~. por lo que muchos je fes
solicitaron de Baquedano auto izaci6n para
impedir eso a ca.ñona~. y a tocias la s obser-

tro C'oencr.11 k
que hal>fa cu1und
l"!<taha dt' la in«rid.td ( >)
l-1 mh•mo fui- a rolocarR a tiro de
las po... icionel- en<:miRa Ín·lllt' al reducto
En st1tt1ida p.1ra forma~ un J
\·o.tC'ione... nu

cnmpmmi~

ftUrñ

~obre

la

~ituacifm

y ¡l.ira n'l"C•nocu

:.ici6n enemit1:a. a\·antó ron u E.atado
y un ~ ~ jefeo, ~- olistn-ando la
llei:?ó ha!<ota muy C"ttra clt" tila l'Wlf' f'I
de Ba rranco. frent1: di n.-durto ~. 2
OC'U¡>ada por el bat.J.llbn ¡ ·ruano
Se dctm·o illli un mom1:n10 y lutso
da" p.-ua cm:.1mina~ .1 MI e.un
e:-.te mii;mn mnml'nto, una J,:rani
yccriles de infantería. lo umaR{1 por
a l-1 y .1 "º ('nmiti\',l , ohli.z.'111d11lo 1
su retirada.
Eran l.h dos de la tartfo \' wn nto

roto un armil>ticio. que, pur un lki
timiento de len peruanos, dd1il1 haber

ha... ta la media nnche. Lt '"Mn del
miento del fuettn l.1 dil• l'I mrontl
Cti.cercs al comandante L1uniM.qur
f' I batalló n de Ma ;na. quit'nt·s fueron
meros que- di .. pararnn, !'<t.'1{Ílll clrda
un reportaje hecho en l.im,1 ha 1
a l ex-coronel Ribeim. jefo dl'I rtducto
y pre:;idcnte de la Cone ~upn-ma df J
publicado en FJ Comtm'o, de l.in1.1
El General >... u romi tiv.t ÍUl·run 1
po r un nutrido fuego de in(;m1crf11.
llE'gnron a lru; Unta." chilrna ...
Sorprendido.., n~1H~ t1nld.1dc por

La f ue-rza con qut" 1ns pcru.1not al
Miraflo"'"· no c. cunncid.1 dt' una
exacta; pe.o puede calcul.1NC tn:
7,000 hombres aafradns de Chom11

fil l•rrl• il•

ttVoouo

rol~. (l(lf

Ut4•1• ' " C"'1rnU•.-li\ 111A dtrcclm 1•cru1me1. 11uc M: n1>0>'11t.:. en b c..i•. au.- CW'Olcchh• 11Q' el íncrlc 1111\1
el (111t lt lfamó i\ U - l'.ct.l\c. DtL"lnlc de In• 1>0t<klour~ )' en ekrtiu 11;>rlo:f aGn • ritt.:uoardb. el • 11clu tHt1l>11 1c1u·
IJmdu d~ mln.u coa el pc"ta!IOt 11, ilor de tlrrru , U~co 1~~rn producir In uplosl6a. !ll - - <JDrtlacto.

1,0()0 de d s batallones Marinn y G uardia
C'hnlnca >' Columna Celadores.
12,000 dt.:1 Ej ·rcito de Reserva.

del ferrocarril ; batallón N ... 6. corone l Narciso
ele 1<1 Colinn, reducto K.• J, v bnta116n N." 8 ,
coronel jua n de Dios Rive~n e n el reduct·o
N. 0 4. y 2.• Dioisi611 coronel Frnnco Bem1vi20,000 hmnbrcs e n total.
cles, batal\611 F\. 0 10, corone l J osé M . León
reducto 5 y alern i\lerced: Bata llón 12, co1·0Para d :1r por salvados sólo i ,(,00 ho mbres 11e l l\11. Montero, reducto N. 0 6, po1 1·cro Chaen Chorrillos, h ay que suponer unn pc'.:rd idn carillu. bntnll6 n 16, coront"I N. Ra mlrcz y S.,
d~I (,53 , lo que C!! '-crdaderamen te ex t rnorreduc to i y 1">0trero Mendozn : bntall611 l il ,
dinario, sobre todo si se picosa e n c¡ue con 1.1 11 e rone l A. Ra mos, reducto e n el pue nte Ca20% de pfrd ida. casi 8icmprc se hn ciado por macho.
El 2.° CuC'rpo de Ejército 1c 11f::i igual o rg3d<.'t'idida 111111 batall.i.
La N••sion•,, comandan1c. coronel .J . M . nizaci6n <¡uc el l.... y :,,us t 1 bn tnlloncs segu(an
E.chcriiquc, f rnmba d cuerpos: l .cr cuerpo, h:.1sta Encalndn. pasando ¡>ar V!1squcz.
roro11cl miliciuno Pedro Correo >
' Sant iago;
El total de las fuen."ls que se establecie ron
l." t ucrpo, coronel Sernpio Orbegoso. e l I ."' en l<i lfnea de i\ lirnflores. se dividieron e n t res
C'Ucrpo con i bnt.tllone- fonnabn 2 divisio nes: cuerpos de Ejército:
t. • rorone l l)ionisio Dertrono. tenla e l ba taI ." Cuerpo. Comandante , coronel A11drc'.:s
llón N. 0 2, c:mone l M. l.c?Ct:"a. en e l red ucto A \·elino C\c:ercs. con dos divisiones, 1. n a cnr;\," 1, dcl:un •de i\l ir.-.Rain!'!', bnwllón N. 0 4, ¡.to del coronel ~oriegn. y la 2.n coronl"I Zccoronel Rn111611 Ribeyro. en n:duc10 N. 0 2 \'í\llos.
(3'1)

SJ6
Drruha. Col't'nel C\c:en.-s:
·ubríun la derecha hnsl:l el recl uc lo N. 0 1
inclu"° el íuerte :\lfonM> llg11r1c los siguie ntes cuerpo:;:
Jl ombrc~.

Bntnll6n j ;mja ;:-..: .• 2J con

.130

Bn tal16n Cuotdia pe:ruan;t N. 0 1

Bo.uallón l" ni6n "\. i
Batallón L"l )l M. "\. "·
Batallón Pichincha "\ iJ.
Rcduc10 ~- 5, ba1.1ll6n ' · 10,,
11el J&oé :\l. León

)

Bntnllón Libr~deTrujillo N." l I . ..

1,300

Total, centro ....

Batallón Cnlh\o :\. 9
A In itquierdn segufa el Bnt.a 116n N.
2 de la nffien·a en el reducto N ." 1

l~quirrdo:

0

=·

~

El intervalo entre el reducto 3 y 1 ~
estaba defondido por el :
Bntnll6n Conc-epción N." 17
)
Batallón Libert ad N. • 79
: : ·. : .· ..
Batallón Paucarpatn N." 19
Reducto ~ .• 3, rstaba ocupnclo por
el bnta116n :\.• 6 de la reserva.
T oml ..
sin incluir J05 cuerpos de la reserva.

1,550

1,050

.\,480

Tenfn 1- cnñone?!> de diversos ca li bres y 8
aml'lrnlladoras.

Ctmlro: 2.• Cuerpo de Ejl-rcito, corone l Belisnrio ut\rez, con 2 divisiones, corone les
C'anernro y Lorenzo Ig lesias.
Bntallón
Bntnllón
Bu tallón
Batallón

Junfn X. 13.
ka X. • 15
Hm'muco X. • 1i .
Cazado~ de junln

"}

. ....
...

Reducto :\. -1. b;uallón N. 0 8, Re!:\Crvn, coronel Juan de O. Rivera:

J.o:T Cuerpo de Eit-rnto,

Ju~to Pai.tor D,hlla,

NlCI

2 divisiones: coroneles Bucn,l\tn·

rura Aguirre y Jo~ i\1.irfa . \~uirrt
T res cuerpos ~rnban entw \na lt·
duetos 5 y 8 con .
A retaguardia a la izquierd.i dt: f).i.
\•ila ~taban las divi!<ianc!' l •. t •
y 5. • de Ja re::-en·a ron ..

El intcn·alo l"nlre los reductos 1 }' 2
CHLaban:
Bntallón Guardia ChaJnco
Cuerpo Celadon!s del Callao
Cuerpo Guarnición de Marin a, comandante Janning.
Bma116n Lima X. 61
Batallón Canta '.'\. • 6J.
Bntnll6n 28 de julio N. 0 65 .
Batnllón re.._.;ervn N. • -1 en el red ucto
2, comnndnntc Ribeyro ...

coron~I

Total general .

seglm cálcul0:; del coronel Jotol: K
subjefe del ~tado .\Lt)·o.- Genrr.il
en conferencio dada en Limn hnn- ¡11
y cuyo e:;tuclio n08 hn facilitJdo ti
nera l M uñoz Feliú.
Puede nornr.-.e. de.'"<fo lui..°Rn, qut •
batallen~ de la re~rv;1 nn h.·~ cU
a otros como al de ~ l; 1ri1m. r.u.udi1 (
y C"elndores del Callao qul.' un ro11
los reduce mucho. rontrnrio ,1 lo q
algunos parte!' oficiale!<, lo mi .. mn plf1
el cuerpo u;\rel que apeno"' n'" bi11
Chorrillos.
Por eso no pueden lul>er m111ba1ido ti '
rnílorc.", sino un número de 18.000
sin incluir la mitad de IJ re!'Cr,·.i. qlk'
neció inacth•a. ron el anna al brazo, tt¡>tr
órdenes que no llqó ni !-e Cll\"ió.
El cjl'rcito chileno habín recibidn utl lt!m
zo de 600 hombl'e!' con el n.11.11100
que acababa de incorporaN? J la 1 • (li\
y se le podían re--tar J,-1 1 1>erdidn1 rn
!los )' 1,000 en,;ad . h,tC'ia el f1.111ro poro_.,

i50

de la batalla y que no alcm1urnn • l
panc en ello.
El efccti\"o tnt.al del EjérC"ilo r•t.abl,.
ciclo a 20,0ClO en número!' n=dnnrb; J1l
~ l iraílore:.. durante una hnr.1 m.\ t' _ . .

~~ 4,.18(, infont..:1:1

y 1 brigodn de ortille rfn (co-

i'.:. nunidnnl • Gonz:11ez) hirieron frente, la sola
_¡¡¡, divi!<i6n Ln~os, a lodo el Ejt'.<rcito perunno,
í'I 11 m:u~

k

~

de 14,000 hom br~.
J-:11 mmcrin de nrlillerfn los perunnos deben

~

hahcr <'mllndo con unn numerosn a rtille rfa,
pul·~ lu tiolu di\•isi6n Lagos, .!<teg(m 11 11 pnri e
nflri111. 101116 e n csla batnlln 70 cmlones y

te"

\"Miu~ 1uuutrnllodora~.

in t-mbnrgo, el coro-

, ; n,.I Pi wrro en s u conrerencü1 del 111'\o 1910
Jif. m,rnifi MIO c¡ui; clos 12.000 hombres (suma n
1. nt.11, C'm111do les com·iene, ~iguicndo ntávicn

r
~k

!?•

~lumbre

el<' disminuir los

efectivo~)

despro-

vi"toa de 11rtill1:rfa, pue!'< no ~ purcle11 considcrar rmun 1nl u c~e conjun10 hcrcrog(:neo de
pit'ZU8 de to los I~ ~¡__ IC"m<b )' C'alibres. SC1 v ido~ poi urtill •rt1s lmpm\'U.ados~ (Pizarro.Conforenl'ia soh re L\'l irallo~).
Como lo!. r-1.ilen
no hablnn perdido ni11pie1.as.
gú11 rai\611. 111u11tenr..n .. u5
L 1 nrl illcrla de c=tmJ?.añ.1 Veh\squcz, por
ord •n de l3nc1ucd,\no, a 1~ cinco de In nrnílona

d e l 15 salió de horrillos )' después ele un reco11ocimiento prc,•io. el Conmndu nte General
ele artillerfa ordenó que In de campaíla de
ambos regimien1os, a lns 9 de la mañana
tomarn colocación en los dist inlos po1reros,
n 4 o 5 cund rns a reragua.-dia ele Ja 111. " División que acam paba en Barr:rnco. Pura coloc.arsc, Luvo que romper ¡:mrccles, arreglar e l
terreno y cortar en muchas pnrtes el espeso
ra maje, q ue impcdfa la visra y paso de los proyct·tilcs. J-\ fin de pro1egcr la <1rtillerla, el
mismo \'C'h\squez. con autorización de Baqueclnno y ele acuerdo con Lagos dieron colocución a In inía11lerh1 de lo 11 1.ft Divisió n.
Oc~dc la nrtillcrfo. ~ 1101.ibnn perfectame nte
to<\~ los mo,·imie111os pc.runnos que éstos .
fect uabon aceleradamente c>n sus Hnens y
lrus de cllns, lo que hada presngiar o un golpe
de mono a In nrtilleria o disposicioncH para

un comb:ue 1>r6ximo.
N UC:!Stro •Cnernl confió d emasiado en In
lealtad perunnn.
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que debS.i ocupar el Regimiento .

11.\T.\ l.L\ Oli. MIR.\1'1. 0RHS

Como

)'il

dijimoi-.. a. h1s 2 1,1 ele In lnl'de,

cuondu Baqued.tno

in~J>l!'CC'Íonabn

el r.:nmpo

n tiro de honda de In · fortific::ucionc¡;¡ cnemign~.
loff pc.runnP!- rompieron e l armis ticio dnndo nsl
lu¡;nr a unn luchíl comple1.unc111e incsperncln,
pues lus trop.;1.. de la 111. • División cstnban

en desc;tnso, con

~u:. armo.~

en pnbcllón, mu-

chos bui;cnndo aR:un. etc., lo divi$i(Jn l.ynch
en Bnrrnnco y el ~to en Chorril los.
Los chilun~ ae'l?pl.aron el reto, a unque en
ese momen to no btabn e n Hncn írente n In
posición peruana. sino In 111.• División Ln¡;tos, que ni siquiera bt~1bn c-omple ta, pues mm
no le llcgnba el :\concajtua , y ot.rns unidades
que cstab;in en C'horriHos. Lo l. ft D iv isió n
Ly nch, que debía formar el centro ele In Hnen
de combate, ib;) en C":lmlno desd e Cho rrillos
y en c!:iC: in tante ~ lmUabn descansando al
sur de Barranco.
La 11 .• Dh•i,..i6n Sotomayor, clcs tinncla a
formar el ala derecha de In Unen de combate,
i;c cncontrabo.1 en Chorrillos, lis rn pnra ponerse
('11 marchu hacia Mirnllores .
La cabnl\erfa
~e hallaba en e l llano nl este de Ba rrnnco y
sobre el camino. que es1nbn lleno de tro pas .
La rcsen-n !.;e estab.'I colocnndo n unos 700 me1ros a n:tnguanlia.
No pO<i(o , pu~. ser 1>nrn los perua nos m(1s
oportuno el momento e legido paro romper
las h~l.ilidade!:.
Oijimo:s. que la única dh·i~i6n que se ha llaba
en situación de comba1 ir (In 111 .") no esu1ba
complcu1. porque el Bato\1611 Bu lnes habla
c1uedado de i;cr\'icio en C horrillos y po rque e l
Regimiento Aconcagua ibn todavru e n mnrc ha
ni c,tmpo de batalla y sólo n lns 2.J.1.í tomó su
colocndón de Comba.te.
La Dh.¡~i6n Lagos M: hnlla ba con la 2·. ~ brigada B."11TCl6 en el ala izquie rda (a l lado del
mnr) r la l.• L"rriola en In derecha.
La Brigndn B3rccl6 se desplegó a sf, de iz.
quicrdu a derecha: Regimien to Concepción
(cxtn:mo izquierdo) , Bat.ollones Caupolicán
y \ "aldivfa (centro), Regimiento Srrnt.iago a ·
lo derecha.
l..'l Brigada l"rriola no se hnllnbn e n co1nr1clo con In Brir;rada Bnra:ló, ¡)o rquc: entre ésta
y su nin izquierd.a habla dejado un gran clnro

toc:hn ia en mart'ha dcsdt- C"horril
tallón :\a,·alC$ formaba la Unta fft d " ' derecho de In Oi\"i:-ión. l"n JXX"Oa
y COll\'e.nientemcnte pro1egida
<'Cllcd
artille.ria, una bri¡:ada (Jtf\JfJO) dt . . . .
del comnndnn1e Gonz.\lei, dt-1.mtr dt
co a la izquierda del e.amino r<"al ) 1
meuos de la infanterfa 1:1tcmi~a.
La Divit-i6n chilenJ. '<' hall.iba a metros de la po:-ición cnc:miJt.1; ()('ro 1 •
te hnbin coloeado una ronina lit
que por propia inicialiv.1, roni lú lol
de la~ po!i.icionf!!. pernanai-.
Como~ creycm ;\I prinC'ipio t¡ut la
de los fuegos !'C debía a unu l--qUi\
las filas chilenil~ !oC tocó •C"I: 1r el
durante un cunno de hnra. K' in1
en absolmo.
Sin emburgo. fue'.- prcci!IO rt-anu
q ue los peruano!- no interrumpieron lal
sino que, por el contr.uin, lm. in1~n
A las 2Yi la batalla ~ habla formal
todo e l fren1e y loo buques de gUt'rra
comenzaron a tl'lmar 1)1tr1c homl
el nin derecha pc..-unna y, l:!!l>ttialmrntt
reduc to , :\! fon~ l"g.ute .
l!:!sLe bo mbardeo duró h~rn qut' loi i
chilenas se hubieron accrc.1dn 1.1n1n . 1 ,
siciones peruanas. dnnde ~ lcv:u11lt 111
chilena. señal con' enidn para que La
ría de la escuadr.i v la de tierrn .1l.upt1
tiros. El cañoneo d~ la F!itumlra íul- N,un
eficaz, no !>61o !ioC diri1ti6 nmtrJ J¡¡ lfnC'l fo:tc
ficada sino tambit-n contra IM tri~
enemigas que a..~haban nue"tr.1. ~
y fué de un gran apoyo mor;il Jl.llíl tt
tropas.
Entre la~ 2.30 y 13!> ~~ . l.1 ~ituncilin fufo h»tante crhica para la di,-i!-i6n l..a¡:,DIJ, tus
sólo 4,386 homb~!- tenfa que IJOf1.tr '.apt'
si6 n de todo el ejl:-n-ito pcruonn. ('
dil·ndolo a!:>{ C.1~. qui.o00 dl!('idir U l«iJ9
antes que llegaran rcfuer1.0a rhilcnm)
violentamente la ofcn~i,·.1. Comn ('(1111.&ba
una marcada ~perioridnd numi'rin1 uit
envolver .i. la Bri~ Barrcló por u• dollP ·
cos, atacfmdola a la 'CZ J)Or d fn:n1r.
G-rncim. al claro que c.'.\i"tfn tmUT l.u®'
gadns chilcm1~. (daro en que · ~

L.,\.5

FIJ•.IU.A~

ARMADA

. ..
...

¡,... la <>11<

h.J~o l

1lr1

~

R1 )tÍlllÍt'tttn .\ ro11r.1gua) el m11\·i mi~1uo c1wol.
' 1m· tlt· C.kcr"'" ~ r.1 ,.i.tbh,• El .\rnnr.1Et1W
h u, ,;.1h,\ t•n «:1 1~11111u:nto qm· ~ prnnuncii .l m
~~" k .11.~tp~l' )' tu n 11lr.uuM .1 dc .. plcJ.?.lr:-t tuvo
qu·· rn11Mt1r.
< 0 11111 ¡,·1.1 el"· "'"l"lt.'r.lf. Su.'1"'' .. i¡;::ui6 el ll1n\ imir111n l'll\n l \\'lll~· dt- ("án:n.·.. , ..1rl'l'1nct ió

('htlrno rn el ._rapa•

1

terren o no ha}· t"on. tanC"i..l de ello, lo hi t' ic:ron
rn11 scrcnicl.id e inqucbrantahlc di ~r iplin:i. ~ a l ·
v;1ron l.1~ itu.u;ión nttica en que -.e e nco111 rn lw
l. 1 ca11K<.1 chilen.1 y dieron tiempo pn ra que e 11 ·
trn rn e n acción 01m de lo-., b.1 talloncs d •l Aco11rn~u.1 y a que lleg.tran lo.. Re¡.:imi<: 11t os Zapndorl·S >. \",1lparaf~. quce ... 1ah;111 de resc rv:1,

rnourh1111lt·ntl' t'mllr.l .:1 R.n.111611 Nawill's,
qur rr.1 Ju 1'111it',1 ui1icl.1d dr IJ Bri¡:.1d.1 lll"ri(J\,1
h.alh1lm l'll pl'inM • Unrd t-n "'~ momcn-

1\J.11ld ,1dt1~ JlUr

l"I B.tl,illfm rctii~tl.1 ,·alientcmcn te, (k ro M'> lo
pudo h11rt•rl11 como mcdi.t hora. pues \,1 ahl'll·
m 1dor.1 t1Uf)t'rinrirhul del .1d\
In ohliM;ó
l>1r11 pronto ,\ rctro1;eder.
El prinu.•r h.1t.dl6n del Re,.;mien to .r\ront·a"'u.1, <llll' 1•11 t'"t.' momento iba C'ntr.1ndo n la
Hn1-.1. "ufrit', tumhit'·n d olpc de S u(ir~1. y,
•••mo :\,1, .1k•s, IU \"O qUt emJ'lll't.ir ,, retrnc."t>dcr.
\mi~ h;1t1lllnrw!'i ~itton 11:m·110, pt.>ro no
hu\ (·!'1111, 11i l11Jtrfi Su ht"L c:k ~.1nil ,\rl(l~. La
,.1lit•n11• 1U'lit11LI ll( nl
h.1t.dlont11, ron10
t.lluhi(·n L1 dL· l.1 Ur11o: d.i R..rn-ll1. qu1.• ,.¡ rt-d fu n

pe netruti/111 de hombre de ¡.t ucrra, tomó la
o f•n!'i,,1 anttti que 1 cncmigoi;. · rcpu~icra n,
y ordenó il l C'ono.-pt'ión, C1upolit{m y S a11lia-

119 qui

Íif

.

l>J~rtho

~

.1.19

Dlt ClllLR

"'"º•

1

J...'l!il'.nt. en !oU a¡lO)' O.
Con e~to.., rcfuerzn-. no ~lo. mantu vo In
La¡.?o... -.ino que oblig.Jron a los ton·
tr. 1ri o~ a retir.1n-<>. y l.;Jfl:,(I.,, ton .sll ad111i1·nhl\•
l)j,· i~i6n

¡tn ¡w.1111.ll'

en di1t«i/m al

A lfcm~o

l1g<trle y

d ·~ ¡lul-~ tic un.\ r.lrQJ 'i¡:oms.1 los pe run1101:1

fueron ,\rroj.ulo .. tk:

~

primera linea de tro·

ll.l~; tnrnn n-..i.,tf.m en una. 2.•, l.a R o~ r¡·ford1
l,1 lfne.1 .H.\C'.mU: ron el \'aldiYia. Cn11quist.1d.1 t'l't.1 Hne.1. el a .. prclo de la hnt.11la ca m·
biú, tu que d jeíe de l.i lli\"ifiión .supo npro' e·
rh.1T' .1dmir,thlemente hJri1.·ndo r.u¡.tar <I lcxla!i
~u .. unid.1de~ que .uropclla.ron n lo!:I cnl•nliM;OS,
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tonmron 1 ttduc105 por lri ruht y ri.ilirn ílores
t'll)'c't en u poitkr. no ~n ¡trnndcs pl·rclidas,
tmtre ntr-.1 Ir» comandank~ Zilh:ruclo del Zn·
po1dn~I"'. M.m.-hant dl"I \'alr'J;Jrahm y el Coront'I ll;trt't'fó comandante de ];t 2.• b. igud a

de.·

);1

111.· f>h·i..i6n.

dlns hizo foJta. p~ al ruido de los d iapmos,
tocio!' lm. jefe~ hablan pucs10 a Sllti unidmles
•n precipit.1da marchn hacia adclan te.
.1

i:,,to, un

antes ck: las cuatro
ll~ar la. unidndcs de 111d ivisión
p<X"O

romcnJ",.uon :i.
1.ynch. que debla df:<.-J>h:gnr!>C: n la dern.cha )'
siu p(•rdidn de ti•... mpo, a incclidn que llegaron.
~fueron

~uido

a las trop.h de l'.'1rt'1T,_ e

la obra de l .ynch. ¡>onit·11rl11

Tan pron10 como !;;e' rompieron los fuegos,
el 1.t•mcral B~1qucd.1no envió orden a todns las
unidudc"' que ~ hallaban a rctag unrdia pnra
que npn..-.;ur.uan ,,u .;nance; pero n inguna de

Cr.u;i.1:;

tenido '.'in dud.1 .1.l~un.1 ¡ior t. t
aun.,.¡ en e!"C momt·nto nn huhitTa
i,;u flanco den.>t"ho l,1 1)i\ i il111 1
\•uelta de )1irat1ore... h,1,.1.l adoodt

ramificando el 2.'' de linea, el ALaca-

m:t. el Talca y el Colchagua. T rns ésta que
ra lil Bri~adn i\lar1inez. en tró m(1s n In dc:rcch;_\ I:.\ Brigada Amum\tcgui, queclnnclo u~!,
en primcrn.Unea. coda la Divisió n Ly11ch.
i\'licntras entrab..1 en acci611 esta l)ivisi611,
c:I general Baqueclano habín orclenndo n los
Corabincr de Yungar que .:1van;mrnn con·
lrn el flam:odel Cuerpo de cjbrC'ito ele Suárez,
q ue en e!'~ mnmentos persistfti a\111 e n su

ofcnsi,·a.
Coincidió con el avance de csiu cahullerfn,
In aparición. por el lado noroeste cld campo
de h•1t.\lln. de la cabnllcrfn perunna, que llcguba con 1,, mbión de apoynr In ofensiva de la
infoncerfa. El eíec1i,·o de esta cnhnllcrta f'llemiga er.1 de trc:<iento1< ~~ntn y c inco jinele~ )' tcnín, por con~guien te, f11~rza sobracln
pnra .11ac:a1 a I~ C:.arnhineros d e \'11ng:iy.
que .J.lo ernn d('I<. C:!<UAdrones.
Bulnc:- ~ landJ~uelrnmente conLra la cabo.1llcri.\ peruana; J>Pro l-:,1a reh usó el e nc uentro. n:tir:\nd • del campo ele balnlla.
~l.\l'I o meno:-, como a las 4. C'Omenzó a cntrnr t.unhií·n en Unen la 2.• División Sotomayor y. ~ minu10s dehpués de esta hora,
tnda In Unea C'hikma a!lum'8 la nícnsiva.
L..i R~n·a. poro dei.pu(•s de las 4, npoyó a
lu Divi:.i6n 1-t~ en ..u Uh.imn o ícnlfiva.
5610 QUt-<l.lbnn en ~u pué.tito el Cuerpo del
coronel Su:n·e2, )'3 íuer1c1111.•11 te alncado en el
frente por lt1 n¡,;..i/Jn Lynrh y por In Brigada
B.lrbo~'l del.i 11.• rli,·i~ión. y se hnbrln mnn-

t'll

fui:,u a la... fuen;is de ~u.irc1.

Poco de..pul·.. ~ retir.1ru11 l.1 l
vil•l ~·a la~ 6 P. ;\l. '·' tndu t·l t·ilmt
cnrrfa di..¡>c~ por l.1 lh1nur.1 l"n d1

l.imo1.
Li l.• Divi..ión h·n( h h.1hfo inin*
secución: pero el Rl'ncr.11 B,1qut"d.mo lit
116 J"CRn?Slr. pui:.. \',\ ~ h.1d,1 1.1rdc,,
ligr~ qut! el ejt'.·rdtn !< <lrt·rt'¡ua
I.iml\.
Mandó en jcfo el cjl·rdtn llf:·ru.1110 rl
dor Pi~roJ;1 ca'.'<i {'OR1o un ..irnplt·
pu~s no

di6 orden .1IJtU1m

dl"

ruml lt'

limitó a ordenar a IJ He~·rv.1 dt!
quierdn no movc.~ ..ju su nrd•·n )
ordcnnrl ~ rerira.-...e a l.imn, dnndt dtl
pcr!>ar:.e.
La I .• y la 11 .' [fo i?oinncs, .1r.11n1 n:m
la pampa y In 111.• ;tl",Ullnn6 l'll \l it
E:>ta bn1alla e&.-16 al bjfrdtn<'hilc-rm l..
bajas, de la!< cuales 1-IQ t·r.m rifiri.1b IA 1
División Lll\"O muertni-: 11 nfiriab. U6 l
In 111.• 13 ofiriale:& y 281 tropa; l.a fl':lt."I
5 ofkiales 62 trop.1; anillcrfa ,t oli
tropa; caballerfa 4 tropa: Et.t.1dn ;\1.a~'Ol'r
rnl, un oficial: total: J.\nfü.·i,1h:-r ~2 t
lleridos: !.• J)¡,;si6n 41 afiri.1lc ~ ~~
J.• 54 oficiale:-o 122 troJ)..1. Rc."C.'í\ .1 ll
262 lropa: artillerla S nfiriJk "1 '
caballerfa l oficial. 1 tmp..1. Tn1.il dt
116 oficiales l 1.622 uop.:.1...
El total de baja......, muL"rtnt y hcrKlo
rrillo:o y l\l iraflott--. alc·;m16 .1 .UJR '., \
ci:lles, y 5,4-U de tropa. qu~ um.1n ~:
jas. m::is cid 2.5~ de pl-rdid.t....
Las baja~ peruana¡.; fue.ron 11111~ n
pero no :;e oonnr:en e,.1r1.11nc1Hc. lo qur flW"
bn el ,·alnr de nue..tr< !' 1·m:mii.: ' m
~'litar m.1¡.; nue!"rra \lC"tnrio.
::i4.:

OCl'P.\CIÓ'\: (ll. 11'- \ Y U. C \U....\0

'-- Or
•

c·u.-1!0 •l1U~r1u ..1 vr'"""'"'',_,, b (Uf"dllJ.rn. to ti lnt"lur tlrl t•crú " mu. i.l11in1 •lllJol"llur
1 , ti•I~ ltf 1" <IHl"t"I"" mur<U. .... dUl<il"' )" t!NiuMO<I ~.,,mlnlifo oor<¡ur hul.ituon tic m..u·d•ar • 1111-.. ""'"ºen l!i• ~l~rm• •lcl
l'•td, l1.1•t" llo111l•Lu- i.. ta.tau... dr l111•m11chuco, h1 ~11k.- 11.l•nAtlii. ~e HÚ i.Ao~. """"'' 1•t'f a le.A4.

blO 11iplnmftliru y le comunicó que

n vis ta

i·1t"' <1uu lflll pcrunnni; h.lbfan ,.itllndo ,.¡ nrmisK'in, N ~·\i!ofl.1 la ~Ull'CJtO inc:ondit'ionnl de> Limn,
on h1 1uh•1,:rl ·ndo de qut: .!<i no . Imela oar,

!t"1C'c-detln 11 hnm bnrdcJt hl t'Íudud hns 1<1 que
e rimliorn.
Pii-roh1 hnhf:1 huldri desde el cam¡">O de hnaU.1 lmria lu Hic1·ra, !'lin p.1Mr 1>or lo cnpi rnl,
~N L1hl1• ido
11·rnn t•11turhi , dnmlc

h·1.111dn

que <'I a.toicnto dt.>1 Go-

l-1 ~tu,-ic'-4!.

\ hjmdnn(1, pu..:11. 111 C'api1al y .sus t ropns,
tqllt• ,.u pnd •r nmnhnodo b;tahn derrum•.utn, rtl)'ns jiroiu.•s quedaron junto con l1u;
rrufrhu~ íur1 i fit•ncinnt?:"o de Chorrillos y M i rn-

t,.lnr"t' . El i\knldc. dt: Lima. dan Rufinn Tn1m, ¡1idi6 11 los jefe~ ck: 1.,~ (uena~ nttva leii
ranrt!O,lrl., inJt\c~m~ e ito\li.mti:"o en el ("allno. q u
idt-111nl11u: 11tc se hull~1b.tn 1·n Limu. que 1
, nm¡10111:iru11 nl Cunrtt:I General del Ejfrdto
"hilt'lln pa1•n IL('Orthtr 1.,... condirinne:-1 <:11 que
~ ~ndirln

In d ud:ttl.

i: ..,,, romi~i(m ~ • pn.: n16 ante Bitqul'dnno
·n 1.1 n11111.1m1 cid d{,1 16. y a¡>enM h\\hl(i d e
omlirin11t:M, e l Ce11CMI le C'Ofll1:st6 que hnm111rdt>nrl.1 la t'i11d.1d ~¡no "<" rcndln luc.¡:o in-

En la nnuinnn del 1 de Enero In 1. ~ l)ivis i6n

Lrnch ocu1>6 e l C1llao; prro ya c uando el co111nnda11tc Astctc lmbfa hecho voh11· los fuertes y ,·111·.1do lo:- buqu~.
En l.1 inrdc de e:.e mi?-mO df:i el genera l Bn-

"'Ondicionol111c11te.
Con l'1<ti1 r •Mpuest.1 \·ohi6 a 1.1mn el t\lcnldc
rntriro; lll'l'O IJ<ll'll nl~re..ll" al df.l :-ilf"Ui '111 11
lici111r CJ Ul' el F..j(orci10 Chileno ocupnrn la
~ud.1d.

Er.1 qnl' 111 ,.¡lU,1dOn ~n la t'llpit.nl

hedio yn insoporrnblf".
Apenns producida
la derrou1 de Mirnflore~ comenzaron u Ilegal"
L i nm lo!l d ispcn.o~ y fugitivos clel cj l:rci to y
unidos con In 1>lelX', inicinron el saqueo de
lm¡ pulpcrlas primero, y de l:is cnsns pnl"LicuIArcs dcspuc':s. cometiendo todn clo~e de e:-:cesos y atropellos.
El mismo dfa 1i algunas íuerzns chilen a~
ocuparon a l..ima y t'On et-O volvió n rci rwr d
oodcn y la trnnqulid:id en la consLernach.1 c;iudad.
E n el C':Jllno pa!-0 algo semej::r nte. EsLnbn
a li! de gobernador el comandan te f\ stc te, que,
c11 CLnmto tuvo noticias de la derrota de Mil"a1\orcs, ofreció al Gobierno ir a Lima con los
dos bntnllont~~. de que dic:ponfn, d iciendo q ue
co11 e llos d('rro1.1rfa a los, chilenos.
E 11 este puerto se repitieron los e:-:ccsos cit.>
f .imn y. parn. contenerlos se formó una guarclin
el• cMrnujeros que hubo de lihr;ir vcrduclcras
b:nallus con los snqm•adon.~.
l'l

M!

h;1bf11

qucdano cntrnbn n Lima. con el resto ch.: su
t'jército e ibj n e!<t.1blecer 5-U C uartel
ncrnl
en el Palncio de 1~ \ 'im::ycs.
Cnn la cntmda del EjéR:'ito todo volvió e n
Limo a In normolidad ~; ION riudndnnos pu-

e
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dioton cJc,c.1n,.\r tr•nquilos )' ""guro&.
l·:j(•rcito dió prucb.'H<i duran 1

de umt ~ .. trict.l

cuu.a

El

la ocupnci6n

di~plinn.

lk~~r.Lciudamcnle

nu~!<lt ro

Cohi1m10, ni
poco titmpo hizo dii-min uir d Ej(·rcito de
ocup<1ci6n. conira In \·olum nd cxprc1m del .encml en jeíe que era de 01>ini6n cp1e no debla
rl.'tiror~ del Perú un :talo hombre sin llevar
nnU.:t\ C!'I tr.ttado de pa~. puesto q ue la únit·a
nmncra de h•1cerlo ~M'Tihir , tal como Jo han
hecho uxli.1~ la~ narione~ victoriosns, desde
c¡m: ho\ hnbido guerro.:. y lo ntestigun. In lli slorin. C?I hoct:r mir al vencido rccnlcitrmn e,
con J¡, ocup.1ci6n. la presión de su de rroUl y
obli¡:c-orlo a~f a finnar In pnz con las cond iciones que l!C d~n impone rle. M f1s , cuando
en csla oc4l!>i6n. --e 1ratab11 ele una vic loria
completa y deci~i'\'3.
L;.t::i cnn"'l'CUencias hasrn hoy se sufren.

CAPITl'l.0 L l I

C.1mpañn d e la
Poc~

lerrn

dfa:- d~pués de In ooupac.:ión de
Lima. &quednno rcgrc."1;6 n Chile, clejnndo
en ~u lugar al JlCneral Snaveclru. Pnsnron
alRUl10t- df& m~ y Saaveclrri pnr·tió t.umbién
'' Chile, ~iendo :-u1<.tirnldo por el coronel
l..a~CJ!i.. E,..te !e: mantuvo hnstn la llegado
dc.I amtrnlmirante don Pntricio Lynch, que
a..-umi6 definith-amemc el mll!ldo del ejl!rc..·ito dt ocup.1.ci6n. 10 n 12 mi l h{lm bres, c1ue
quedaron d~ul~ del regretK> de los moviliznda; con ll.iquednno.
L.a actitud de Pil:tolo c reó n Chile y a l Perú
Ufli.1 ..ituarión molesta. A C hile, porque no
~hf.1 con quien p..,ctar In pnz y al Pen'1,
porque rc1.ud6 el momento, ya ansiado, de
normalii.lr i:;u 'ida rcpublicnnn y de trabajar
p.-.r<l reponer-e dcl gran golpe rcc.:ibido.
~u&. del insulto hecho por Piérola,
dCKl.e (berra__, a nue.'ltro glorioso ejército,
el C--obtt'mo de: Chile esrnba d ispuesto n
ttc'OnOf'Cr a cualquier gobierno peruano que
...e C!!it.lblecicra menos el ele Piérola, con el
lin de 1rn1-ir la paz. Po r eso la mayorla de
IOl'o pcruan&- el 22 de Febrero de l88 I, en
una ainvenci6n o Congreso d e 114 miembros,

mento <le junin.
Junln era un depart>Lmcnto de p
portancia por la. dcnl"id.td (lt JU
indios en ~u maror parte.-. por u
por sus enonne:!I riquc1.<w natut.alcl
colas r por ,.u clima. hcni¡;i:nn.

J efe de la cxpc:dic-i6n C'hilcn•• ruEcl comandante Ambr~iP l.ttdttt.
d:tntc del E.....totdo M,war C~m·nil.
T an pronto como 1.;·nr h
hllO
mando superior del Ej~·witn, rn\
Le1clier de ~r a Lima.

(26·\ ' J.88 1)
P;1m rq:rei.ar a Lima. rrcf•UC qut

iba a tmn.ar cl camino qm: p.'L"'1 par d
de Canta. IURM en el cual hah,.1
a lo mcnoe un baiallón. pot c1
nuel de la Enc;am;¡rtón \" c:nhl f.ttJ
~in•i6 de ba.:irt pal'a crear poi 'O ~
Di,•isi6n. con bat.tllon de 1'i a 6
(1) Sa•(l'll• .-. P&bhr.1 indf(Ula )"
nuncia.cilln a
t;t.u.

so ..

MI '

L.\" JI f.:llL.\

,\11.\IAIH~

OK

1111.1~

S·l.i

f

' " ltt"'"J• " 11• .,,.11~

'haW•
...-nndti Jrfc 1lc b .U11.e
' 1 "n•l.. l•h>1:~l·1•l•'1> \f1
J Onlla.•1•e•Cl\/Ófn \'unt.. (;rwr... -""11ITTt<lo ..i.. loo' J'<; t'll lf!.l',(}cumuC'mn,m·
•l•I n'/l!ul•• ~""" •• • ..... ~ 1.,·mh • l ntlltt' 11~11;.1•; •vrl6tt1 G11aJ-.4"1 d I'"' ~""" t.lr 11181. \'ltt111l11u
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1..AS PUli Kli\S

AK~L\D,\ S

que formó l.1 5 • l>i\"i .. i6n del Ejl-rcito de
( 'fm.•n...... (• ~l-=rtwrW• y C1mpnñ11 ;1 In B1·c rin.
1 p,·,~. -152. l.inu l'lll).

P.1r.1 pro1 ...-i,:er 1."L" Unca~ de co11n11li<.,1ci611
ck Ju l>i,·i .. '611 Letrlk:-r cutre nt rni.. t>C hohhm
c.·"1;1bh.'Cido gu.,rniñon~ en Chicln y CaMp;1lr.1. de c-uyo úhimo runtn, ni nm:111 en;r
del dhl 20 dt- Junio de 1fi81, :1n lfa el capit fm
Arant.-d.1 con 1 -.ubtcnie111cs C 11 z111 (111, Snn\'t'<lr;1 y Rf • 2 . a~cn t(lls !.C~ un dos . 3 cubos
printl'rO!'<. 5 cabct.. ~ndns. 68 imldnclo:1 y
el 1.mtl>nr j OM'.· G.wino AK11it 1: to tnl ;9 individuo,. de tropa y -1 oficin les.
Con l,1 reducción del Buin, como tod as I n ~
dcnu'ui unid.ule-. del Ejé-rrit o dd No1·1e, de
rc¡timie111u a b.uaU6n, Arnnecln habla quedudo ~in colocación ;lgregad o n In i?hurn
M.wor de e.te &u.aJl6n; ln iro pn q ue llcVlll;a no pcrteneda a uno soln tompo111u .
~iuo ;t vari~ del mi~nto c uerpo, como ló
atc:;tiituan la.-. l~1a.:. de revista el e co misa rio
de la l•pocn. que hcm~ cons ult nd o.
Anu.~
. de ~.dir. Arancdn recibi ó del coman·
dan1c Méndez.. la mi~ió n de pro teger el rcgre-o de l.etelier y de esto blccerse en C' uC·
\1111', punto de arranque d e u n t.·1.rn1i11 0 ni
pueblo de Junln. l..levabo 1:11nbil·11 un re¡>u<.'!<to de municiooe:. para In di visión Le Lelier, .1 quien en,.¡6 In innyor pa rt e con una
CS('f'lha de un C'3bo y -1 ~l docl o!; q ue pnrt icro n
11 j un(n. 'lleclaraci6n de Ar;rn ecla en el ron t rnin u:~;uorio que l~1c 1>ropuso pa n1 q uc
~ .lmpli.ira el "umnrio ¡>Cdido por 61 mismo.
CU}"O~ copiob e.t.\n en poder del genera l
Muñ01 Fcliú, que public:~1rá en breve) .
L1!< íue:r.Lb de Arnnedn llegnron n C' uev;1s
n In 1 de l.1 tarde del mismo dfa d e salida
(20-\ ·I). Como no hubiese en C uevas a lojamiento p.lm 1odn In tmpn. Arnncdn clej6
en ~•e punto al ~ltgento \.erm{m Bla nco
con 14 -.oldad~. con In misión ele cuidar
"~·• hiíurrnción de c.11ninoi;, resistir aq u(
en <""~\.."()de ""Cf a1ac-adn, cun n 10 fu era posible,
y pcw Ultimo. ~ICJtQr~ n lns casas de In
lmcicnd.l de $.\ngrnr. de don Norbert o \'en to.
padre del coronel del mi~mo a pellido. sit un
da... a oi.ld~ al X or1 •de Cuevas. y hacin
donde .. ii;rui6 el !iITTI~ de la.'! fuerzas.
Bl.1nco nn n:rilm 01r.t orden, ni !.e I\: indic6
lo qut? dcbi;.1 h.1C'Cf en C'a!.00 que el brrue...;.o
4
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el atacado. que ru lu q1a'
Reronocido.. lo.. .drcdC!dc•r dt la

ru~ra

dc-.dc el primc:-r mom~uo dt- i..a
reunió un C"On,.KJernble pi1'o de
h.111.~r. , ·acuno,. )' rnnh~fOJ, ('OO b
.t....,ituró la alimcnt.lC'titn 1 1r.1 Wr¡n t
St."f{ún lo ''P~l Ar.mt'd.\ ,. lo
1():-; tc-.1 ii.z.~ del ..umariu qui• h~RU9
!-C cfoclU.tron \"ari&.. f'CC'Onorimifnte» , •
mifü.u~; diariamenu~ toe rTCorri.i u
exten ..ión del ('3.ITiino. 1.utto h.iu.11
(N') como h.u:l.t junio (E}, 1»r ¡wt
r~f'eo.aban .11 punto de part i1l. (m:
mientOh intermi1en1eio, na ¡tiernt.ml'1'111'$
deben hacerse).
El dfa 2 1 ~ aprehendieron 1tlgu1Q
san~ al p..lr'CC"Ct' c--pf.u tncmi¡:M:
dfa pa.......-i.ba para Lima el diputJdn por l
dnn Pedro ~l .ufa del \'alfo ron 10 1 U

bicre.
1..,-is cn....L.. de la haciend.1 di: .
tán siumd•b .1 6 lqrua..~ <p:ru.in.u) dt C
paica. cuyo recorrido fil' IMdá M1 6 ld1J
de :.ubid11 l .t de bajad.1. en l'1
hncin lanl.l, .1 Un.1 .ihur.-. mcdl.l dr: l
nL 8 m., en plena atrdilk-t.i rn b
Ocrident.11. cnlR" dm <""Ontt.1ht<·rt'1 o~

l \'!\ Hf Rl.\!'t .\Jt.\l.\ U.\ :;

~~n c¡m• tlt·i1111 u 11.1 llf'fflll"l\.I th:pN.·~1l11t o l11111t1
~

!t'

~

n

t1

cu.irh11 rlt IM):O

paf

.4 .1 ·Id\• .1nr hn;

~- ~ 01111 11.11.1111 .1, l.1 ,.,, .1 l"!ll•1b.m e n un hnyo,
~ •11lt-m1 dt ·it lo 11..f. fnmn 1m 1)1.•ru1mu• en
ll1·í.:ar.11i.1d. 11111.' h11r i.1 Cm:-,.1 h.n u nu .11t11r11

h!i1U<' nnpidt• h1 'i i.1 en l't<"l din.'l"C"i1ln; nt rn
ti• ..,t." h.1ri.1 t•I '.'\ urtt: un P<l u nu\~ ~nmdt:
;~

• pm tln11tll· p.1io.t ·I C'•lmino h1l('in C.11tt1l

i ~~t'P e 11: punln pn•r i...uncnt\· hrtbl,1 1111

~~n·

1 f.
1~

ccnt i-

" pnr \11,. \'hntr1•Íucru: di: Ir>!> rnt11.1clu!!

- > (J. dt• 111• <'1'"•'"· currl.1n .:al~unOf. :.cnd1,:ro¡¡
IUt" roc:k.1h.111 pnr c..tlel l.td In JXl!<icit'm de

¡,: 11,'•";.'~':~~·lujn t:,.l11h.111 l,L.. ~-L~.t..i- de k1 lmcicndn
Ir 111111r 1iul

.1 .m nw1r11" dt? hL.. c.1..... c.-nn un l"nrrul
~~I"" ftt·nH'.
0111111 (1 r.1nch
pujiu'I!'-, un inoi·u 1110,.. flt·~ nlrnp1:dr11rnrr1d1I· írcnlc
l.1"
ron pir·
u11 metro ch: Hhn. EK1 •
..(1lidn )'

u :d10

de 1inc, urm i¡:.lcu.

J

•; ruJltl de

c.u•fh

'"'"il" '."ltlh.1 mu~· ('Cl'r..I del t'o:otndo

•'fh" tkl lh11111 y d molino JW~.1do ni cerro
F..-1"1 1.1d11 11rÍ\•111.1\ p.~m recibir dircctomcnt ·
t~ ·'llº' dt• 111111 rorri1.:n1e que ,. ·n{n
r ltl 1-. ..u., t•:u l '11cn1~ . !4610 t''i!<tfo un

.1·15

tn: CJlll I·:

\ lu" 12.JO P

~I

""O}~

nll'nle> en forn1.1 muy .1po
cfo1p;1r011 en In

dir~

.

c.•n el

t';1111pa·

uno~ C'mlnt o~

ci6n que b,1hfn ~guido

Bh1i l'in~i:r;

el t'l11)tl-'1tlo

comunil",td11 ht nolicin
al c.1¡1i1tm. b\11: no le di6 im1)1: r1.mr i11 , porq ue
f'IUJlUt40 que ~ d io¡p.1ir
tu.bfan i;ido h ed10
por In ir«>J'.M ti • Bj..il'in!-tet, a C'Uyo j dc hnbln
c11r1ll"Jr.1Cln le 1r.1jt:l".l .-li.:una (";1L1.
r.;o ol)l>lt.mlc. tomó d°'" ml."did .1..... : rd onmr
<:\ C"c111i1tcla en e l .tito , . orden.u ni r abo 2.''
l lrbiHHl 2." Lo rc10 que:. 11.k.--rd a d ecir a 13is i"inucr (IUC rcj?rC!'<.lr.1 itl rnmp.1.1n cnrn.
1%.i"inJi; ·r. <1uc h1lbl.l :r-.alidn del cnmpnmcnto entre 9 }" 10 de la m.1c\.m ~1 , nvn11znbn
en formo dcscuid11dn. -.in m1..-did11 n l~u na
ch: t1cJi;uridntl. Poco de-pul.'..,.. de h.1jnr In eord illt: rn ele l.•.nr~hoi.::u.11. ~.lian en unn c111hoscnda que ICb habfan pn:par.ldo las fucnms
d e Vcnlo q ue \•enfan al a.....·dto de Sftngrar .
Los peruanos. fueron 1~ primeros e11 ver
u nuestros :;0\dadm,;.: en el acto a bi111donnn
el camino c¡uc va PQr el b.1ja. tre1)nn 11 l n~

~

(

nrhu

clt·

1111

ll' lldid n d e 1.1bld!ol, d o n-

fl! Ir .... ~\llll l'dun lrno .1rric~ qul'
1r.1hr.1h11n ¡ltlr ,,...e cnminn. 0)1.ltn
,1.ln 111 Ml'lll.'r.11 Munfll. fcfüi 1)0r
1 11htl· nit·t1tc.: R/n.,.) .
~ l lt--<h· ~11 lll·w1tl.1. t\ r,1n..d.1 tc:nflt
)._P< t.itlo 11• •.; l'u111i111."l11..." uno en In
l11m1 h.1rin ('.un,1: i:l "4.1.'llndo •n
U dirf'f"t'ifm ti· l'm•\·,1~ ). cl lt.!l"M::ro
" d t·nrr.11. Ífl•ntt ,, l.1 i~~I. dan1(' ,.. 1.1hu l'I w111.1do.
~ 1u'm dt'l'lnr.1r i6n del ...uhh:nicnr
Rfo?I, l'Crt.I ele ],¡.. l l M.de1 2b.
!11? \r.1111 d1t tuvo 11 u 1 ici..t~dcl cneini"o
l(lf

il

d~

pa iM1111 n~

que

hor.1 r11Mi dc.;nud

l~\.?"dn->11 .1

al (4lmp¡1-

nrn1n, rliricmlo t¡uc: una- mon1011cll'l~

lu1hh111 tll.'"rlºj•.do de "'ll" rn·
, rnmn 11 unn lc~ u.\ dt:' •.\n1:r.u.
rl l".1mi1w 11 <\ u H.t ~ fJOf' ouu
rnnt que (u(· l'l1COnln O pc•r 1
l~kdntc'I, qui\·11 .tl •« intt:'rn>,:-.1·
m.111irl'"lll1 que h.ih· A 'tjlo a ',,.
imUvidun.. nrm.lCb. m.\~ o
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"''" Hll/111/
k C.-,. ...- ,.....,.1'04~ Sub1t "" n~tu11.
~t.., c11ft' don li.-nlamlft \ "k'lf'- \hd,~....
•fW ......, :IUfarl !>otnmo·"r 1"<>111•1
\tin1•\l!I rn umpoaA.. d Pario('~• <M b r:.<..-. (la.n\tA ('1 l'tri\ ~· ..,mi ,.
lk•llvlto; llf!Url li/#1\.ilD q...,H hotú ~ f"Jd"°""'""1t 11 form11r. al
•f"otlr luto d111111nl••9l.o ~Y al
b JI>•
d• hc•l\<ll n JU to..;n ntnAtL
ti!' n.m1..,11... ..,_,.._ 1 •
a.111•-. - .... • -· · ~úd1•u d homcna,Jt tll" l:i•
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O& OllUt

número, en nt3n:h.1 r!1pid.a tac-..
voh·i6 .t la rnrrem. a c:omuninr ~
No 1ennin11ha de ofr tt-1
ud
neda. cuando lltg.1b.1 t:I <'t"ntincb ) lit
nic300 lo mii-.mo: 1.. mul-1 dtl 1u
t!!ll<b no1iciaz1 c:on u llttr-vla
COlpit~n l;a 1oma y en ~IL1 .ubr a l.
reconocer nJ c:ntmi"'-o; ib,, a l1CUM 1
foldo. cuando dbde lo .1hu le d p¡ru
balnt~
UR.'.l ('.J.Utid.ad • 1
unifomtAdo:-. mili1.ann<n1c.
Por ei-10 )' por "" mudu c:on(lUJ.l.
nctln no tuvo tiempo p.1r.1 di'I
tropa~ coronnran 1.lJI ahtmu qUir o:
el ccn1incht doble: (nhur,, 1<'11 lla. pi...,
el otro !'.!Oldndo no .1lr.Jnt.6 iJ. ,,,¡,tr •
puC5tO). uno de lo. t"tl.llt!i, ti q11t
ci6 en kt altura. ÍU(· C'Ott.Jdri ¡»r rl
y tonHtdo pri..ionero Wl-rrr.) t·n ~
Er.1 l.\ u1tt1 de la t.Jrde.
Al ins1.1n1e. el jefe b.1j6 oorrirndn .a
c¡ue t!US trop:u¡ ocu¡,,,tr,JU li.1, pil"CB dd
frente ri lri:; ctu.L... en lrn- ('Ollt_.
(~te: que el MJbtcnieme 1 nud e
con los cabos jafü1, Mena )' U.n.ahm&I
l»s primero'\) )° 11 Jdtl.dON ÍUM'.ln 1
el otro corral. frcmc .i lrt i~I ~. ~
tcger el gan..ulo enC'erTJdo en ti
¡>or último. que el CJbo R.1mtri e
ÍUC:5e a la altur3 donde
t.il c4
ccntineln a 11.'.lm.tr ¡>nr -.crl.ll' ,tl d•
del s.·u·gtmto Blanco en Cm.'.\'
Tales fueron las m4.-dida... QUf nl r
de tanto ;ipremio tomó d c.i¡litin dt9
l..uiti 1\ ranedn, el hl"fae de Sa11cr.i
llamnmn~. (FJ nombre cs-.1r10
\
fOMJh

r,.. ....... _, .... J ... J•·I .\o "'~'''"· C'owru11du111t Jtl
N1p•¡,
4 • " ' r 1 - -U11 &. •r"'m1• t11m1i:in11 (k lit llUCtn&
tM "· l - - * " n '"- ,_.....••la 1>11.illn dn T11t•nn. l.t' ~dTT,.._
p.....U6 d . . _ . • 1 - ...,.. aullo rl Mnno t1r Atlni y mu.
(bo..-.Jodar.at•'°........,_..$>1'"''dr11nLr,1lc11fJ1nl\'O~LennlMI·

fu.tfl• •I ~- • QQ9 J'k l••;:l.ona h,iln k ¡1m1tó ~" tkmo. t'n
•l-.-.a10._
w - b . la
"'n"Lr"h' vk1111l11 •lt' h•

1•

_,.....m••

oltur.~

de amho!o. cot.tadoK, se oculta11 entre
ltJt; 6rhol~ y ~pcran en ~i lencio a l~olu to
lu ,,,1......,d~ de b. d~idndos l3uinc11 ; c unndo

l-~to-.

11 :•m .11 t"tntro de In cmbo~c:ndn, un:i
C"t"rrncl.i que p;1r1 i6 ele :unho11 Indos
de 40 a 50 rifl ; IM!¡.r(1n dice el

d~1r¡r.1

d~I camino.

rnronel Revolh'.· que 1tlH C'ombuti6. íué el
c:.1..ti •o de 1.tnhl 0011fim1z11. En el acto n.1ycron muertat. Bit-ivin¡tc.r, 5 sold nd ns y el
gulll, únM:o que ib.1 mon tudo. cu ya mula
~. c.1p6 a nUC"-<1m campnm en 10 u nvisur; el
ll<'lld.\dn j
Scpúh'C.'(ln ('nrri6 haC"in S6ngrar;
JX'~i.:uido .1 tiro-. íul- 1omudo iunl herido
y llt\·\ldo ;a C.an1a. donde murió unos dfas
dl'!opU("'-

E.11 ~ l\n1o:rar. el cent in In Pércz oyó p<:rfcc·
t1U1u:n1c
l\ltimos diHpnro11; c 11 el acto
b.1jó ..u rompaiu:ro .a C"omunil·nr l-sto y que
~ \Cfan ~dOOO!< encmigo11 a lu diatnncia.
Rt11:re-..llJ.1 1.-embién en chns insturHcs el

c11bn l.an:to. que h.1bfn alcan:wclo a avu111..1.r
como Un..l medi.a lei:,ua lmcia t:l Nonc por
el rnmino a C1n1a; JlCl'o c-01110 rctibiern de
lns altur.l..... une. C'Ul1ntos diHp~u·oo, y d~~
pm.-:-- de ver que el enemigo avanznbo en gran

;.¡¡

º\<

lu po-it"i&n ch.- \r1mtd.1. 1:miar n i r.1~ f ucr 1.1.1~
c¡uc rnc:lc.m.m ,, eu.un.in ~· al dc.. 1.1r .1111c1110
·cr~
~!
clrl h.11,111611 t'.11u.1 ~· -ID civill· . 1-:l tic lll1mro en C'uc'""" quir ª'"mW l'n apoyo
dd (1hi1110 )' tener ru~u.P ..ufkicnt..:ti ¡-,;1r.1
ltj, ornnd l .i1urtlr1 1\i·nill(·, c1u«: como ci' il t·um•11vnlvcrln11 ,1 tnc:I
l'n n ' h'imitnto 1>or
1~· MUO l'n ~(111¡.:r..r .• 1 t'U)'•' 11n:ión ª"i"1i6 t-·1111m l'.1 Vt1l11111nd de \ 'c111n. \'11 In ~hu:ilm q ue ami)()!< lluntt>t' tm comb.•IC"o "<'I ;m1d m~ con tra
i?;·~ ¡ul 1116 111ur h11t1 a lltl!4 d put • c-.1kulu "''I di.'t<l;lr.nnentfl'4 c¡uc combadan aif'l11dtunc111 -.
~ht •! tivn ¡rt•rut11•<1 · •11 70 .1 80 ld.-dno1, en d~ lll'l.!'4Uponc uno ~upi:rorid.ad numérit'a cout<idcrnblc "<lhr • el de(en!'IDI". ....tlvo que MC
:o11111.11lhUi u lll hmulm..... ""1.1 unu · (bi1:n
~-rt:::.timinuti1" pnr ri1·rto). El corond Lui" I•:. ocupe un ír..:nte de comba1c. en una MOl:i
'GI. :..rud1•rn, Cll t:-.c l'nlt:llU."b- c-.ipi1.in "'"t'rt:IMin
Hnc.:.1, ('on .15 p.1so.. de in1cn11lo. o :-e ,1v11ncc
Sl1t i.1ymh111t\' d t \ 'cuw. n:fü:rt: c¡m; ~alió ch: e n pec1ucfü1~ ni:rup;1cionr-, como hoy se: mm
il?lJt, .tnl.1 1•1 11111,11\(111 dl' l~lc nnmbrc rtmtpuc~w p.1r.1 clii-minuir 1.1 cf1t"'.lria de M:- medios mo·
~i.:Wfr 2·11> ¡1h11,1" )' · que tnm.uan ·li rifh:i.. Com - dcrno" de {'Omh~ue.
~ kr U) , hl 1~1r1c nftciol 1:nviíltlo ,, ("{1tc·
A1..-111u prriuwo. ·El di.1 H, en el pueblo
¡{¡ r 1111111iía·"111 t¡m: ' 111 íucn..\ .11.1c.111u: h • le ·C'ulluhni •. \'cnto tu' conocimiento por
el 1>ais;1110M i.°!'!Jlf,1 C.rt.-,:orio Romero, de • Ynu·
Uii.!. lnllf111fil tic 1110 hnmhrc:-. tld /mmu l1ttlt1·
IJ¡f ·n (l111 111 y tfr ·10 ptiu,11101 d<' lo /ttmlitlm/
l.IJ.t , , (! U• Íut:r1.n~ chilend.!' h,lbfon inv11clido
l:t hncicndn de ~nKmr de don Norberto
~·i'e:!PMh' puhlil-mlo por t\hum.1d¡1 ~t. \'., p{lau.'1 in.1 -ul l) y c-1uc 1Ut11Mnn ·18 rilh,~ C"ainbluin. Vento; ontc ~ta nolici.-1. ~ rei+olvi6 N01'prc11d ·r n nuo.tra.to t~. par:1 uyn fi n
!!!~ ll.un"" d dn1n de rilk:- quirndfl!I ni tlcs t11~~ .um·n111 1\11111t•d11, porque e) J;t.:nc:r.11 ¡-;crunnfl
nvm11.0ro11 y e n l;1 tarde acampan ·n la hncic.ncla , ()~armu·hai>. donde -Mufricron unn
~ llt'' .u:"1·h·, l'll ..u!I Ml.'mriria.. ·l ...1 Cut:rm ent1·c:
¡r.m I P{'fÍI )' ('hile 1$i9·1 l , p.\)linn 1211 íucrtc ru.:vnda durante la noche; desde aquf
clcst ac11ron como exploradorC!ti .11 lllO)•o1· E.
~~ oC:"i1Ur11 que c~~c t"nmbntc pra1xil't"icmó n
!~
w;unrilll'lll!O. (dt: \ 'cnto) mrh d<' 1111 rr11frm11·
~ilr') dt• ÍUMilt•" C11111hh1in • En el t<Unmrio q u •
im:
..¡f\ t• th.· J(ul11 )' rc.forcnria. nudn
· d ice
~di r rilh-" ~· tndn11 ll(l~tr
1abcmo-. t'Oll c ua nln
~t •aurc ·idutl M.· trutu en nuoitnlM unidud 'N
t. 11.tlqui\•111 pl-rdid11 de .1mt.;mh.•n10. l gunl
p:r 1 .t'IO dt .1u111t:11ln prvi:r•c..j\'O de un mi1:1 mo
.~ u11ri,.mn ¡"l11~1r(i d umn1c fa oeu1>;.1ci6n d •
' ~ 1u1f11, 1•11 \ ~82. Cuycron J ritlC'!' nuc?1trm¡ ·11
~t ult-r fi l'. lo" llt'f1Um11t1: d jefe:- que t 1'nn~111i1i6
' nntir111 l\ t1u t1up.:tior inmt..-dinto, los 1111~
!!l. 1rn1'1 .1 12: ""' · u MI n:·z. en u 1>.irtc hahl6
r ~ll. y Cf1rcn.•" de too )' t.antD!'I.
f.n H''ltlllll.'11, l,1M Íl1~·r1, pcrll.llllUI, ('Ol ll O
·!:en=
or.1 l'l ?1uhtt.•11i1·11tc R&or.. q Ul' oh 111vo ..:1
~h~ <111Cn tM rnrnlll'I \ 'cnilo .1 qui~n .1rompn116
¡~.ti' n l!QU. nil'u111.nh1m ~\ un mfnunum ti· ·IDO
¡.;:.· .fd,1!10?1. Por ni r,1 P•Mlc, 14. ~ir:.1 dt· In!! he·
~ 11 .1..l lo rn111i1111,1, ru..:, no("- ,...-...ihh: t'11hri1·
?\ 1! '" 100 homh1't."•1 ur1 fft"ntc:- dt' cnmh.11'-' ch:
jnte .t.. tic 12 kil1\111(.'trflpt.. que suma l.1 l'\ tcnt1il111 r,.,,,.,, .... ,.,.,. u ..111-. ·C-..-h '"' dd lle11l111lr11t" 1\\ll·
f"- tti la~"• n-t~ .t "'"',. 9<41,i., l'u~ uo ""d.11k10
io· u1~11ln , dt· írnnlc >
ami
1t11nt'O!o\ ck
""'"~ t'd b C-~'00 d• la>~ )1-~ ('O! la 11..1..11.1 ··~ 'lhl1·
1

r 111 Hu·1\11
ch" 11\ ·1\or;1 l.•o tl.1 \ ('tu:c·
t i l. 111111n 1, ¡:>.'\~ J:D.\, h.d1l.i th.- 100 hum-

tl'

*

~

I"'
~ 11 \n1;1hlt' r ·ri1111\1 "•1J.t dd
i1#.- • ,\11111· .hdluo r.,....,...,
;~·

ll'('M.•\.,,...,..t,.~bn~••••·r11nlcn101,..,rlcaml1>0

''"

" ' 1lrl l'rni,

1M ..,, tt&do. .-1 ....._ y ..... •W.lu

D"n llr11Jaml11 \ 11cunn

\l•"-·•1to4nll'•••~·•

•• ...urnlrJrf~. 1lk•:
'"'º /lflo ...111 ...111010.

•IJ

r_._, ,,.. "-•

M'.-rl•.. .....

hu.·tut"fo, "'uhprt'l ·to d~ C.1111.1 c:on !ns p.1it;Ulr# ,\,

lhd..l~o. W \'t.'11to

j <'lsé IJrnvo,

o ttconnn~r l.u (uC'f't..U. l'IH:mi1tnri cu Sf111-

)' 1om.iron l.u. mt'd..,.

ai?>l,u a 1 .l J:TUI
De .1iquf n.ui6 un

). h.atitb
trip~

ll'•1r; uno dt ic:.. pai....lm1s fu (: tmnndo por dl....:ribil'\'1\U:d l'Cpo"lrad.tml'flll'
1.· DN&.IMJU('1t/O BlalftO.
1111t111r.1~ íutn.i.. como ~" dijimoi. sin ílnber
propi3 dl'Cl;traci6n). ··~tl'
que ttol t"!lpLl.
l.,;t 26, .il .-n~111CCC1" c:nn1i11\tnn lt1 mnrchn, ruanto vi6 la ñ.tl qltt' Ir had.
cnro1t.1n l.1 conliUt•ra dt: Lnc"l111¡:uol y bnj;m Gonz.\lu, que U!ln.'tldit\ (MICO
,1 1m.<tli.t f.tl«b, al lkir.ir ;11 puoto deno111i11ado
,\ quien dt.~C L1 di!ol.olnC1.1 tom6
·Cal.te'' \en al d t•tc:mlll!lltO 13isivinw:!r que de lo- ccntind.1 .11 1.adoi m b
io0rprcmh:n C'tlmplt'unwntc cn este ¡rnn lt'I. reunir "?>U 1ropa p;1ra uhir rn 1
5'.-,:(m Rt\'019" )' I·: ·rudl'ro, \ 'c111 0 c¡uil!O enlo.. c1uc l"t-t;tOO.n combo11imdo m
tnnn... dl'j.1r el ....,que rmra el din si~uicn te; <"U)'O?> di"p;trut. .munci.dl.ut d
IUt< dcm.L.. ~e oponen y m.mifiestnn q ue: • \111\Jln
orden p¡tr,1 •,tt--udir al <".1'\(.,, •
lie111po: ....,1bcom ~ que .1horn 8011 100 y los
•Con J,, J>re--tcu nt'rt'Mriil
tonMrem
de ...-prc.....1: quiás nmflnnn scr(L rro. dit'C B1.111ro. con 1.t 1rn¡tr1.
mil)'Or el nútrk.'f'O y C!.4tamos perdidos. 1loy al p.U'CC'Cr, C'Pmo un N.nto dt' hc:ir.a
o nunca•. \ 'rnto af'Cpta ~·e n el arto divide In .1 uno C"Uitdr.1 de di,.tAnci.1 dt: la
íueru tn •~ lrdccio1u:~s; ~ come nzó n des- acup.'lb,, el c3pit.\n; en l. ll' e
cender dtl reno; una part • tu1116 In derec:hn, el ~ld,1dn Goot..\1c~ qui:! In lla
orr.t L.t irquie.nla y In últimn c:I ce11tro, frac- 1lns )' donde .-imbol. ~ unt"n; ht Si>
ciones que dehbn .l\'tUl1.nr n lo vista, lc nt n- !.oObrc In ..iluJci6n y '1rt:h:n m:i
nu:ntc, y tom.v L-. carrcm en l"Ua nto llegaron
:t ciro o fueran ,.·Uu.s ¡>0r el en 111i¡;o. Oe:1pu~ de uno. horn de: morc:ha se nco11t rnbnn
a 4 cuadra!' ,,.,¡n que lus chilenos los dcscubricmn· dice Re\"011~ y cn1 onccK inicinu el
a!'ldho )' ~ndcn A las llUCSlros.
La rc.sistCKfhl <ltilnra.
e c;1rnclCriza por
In fim,c e inquebr.lnl;thle dct isión ele pl:!lear
h.1sl.i morir tod , si fucrl:! necesnrio, tal
como lo J. tumbrah:m los heroicos Buincs
)' l.1 con..i n.'l )' el ejem1,lo clndo por Prnt
el 11 de ~l .1)-0 >- por R,amlre7. e n T ornpncfl.
C'oo l,t.>1 últini."ll> dis¡X>11irioncs, las fuerw~
de •.\ranc:da e:.t.tban re¡lnrtidns e n el campo
ch:I comb.ue. en t~ a1;r11pnr ioncs, ele S. n N.:
primero, el de-Mrnmcmto del ¡.:argento l31anco,
IS homh~ en Cuevas: ~gunclo el clcstncnm(!nta del !oUbtenientc C.11zm{1n ·11 el corral.
lnm1c .-i la i1o?l~ia. r el último, con Anmcda,
2 oliri.1IC!< y J5 hombre..'I, inC'luycnclo al tmnhnr :\1o:uiLl. un mur-bocho de 12 nlíos. sin
ril1c, en t!I otro oorral. frente a lns tasa!:'.
f..... 1...... (uuu.... ola.han hl'pnrndns: llhmcb n
l.lOO mtlf'Cll'<. de- Gu1:m{111, y (·stc n 30 d e :-\rn·
nt'd.l.
1
pcru.m .... dc~c IM alt urns, c¡uc dominaran dt!idc cl primer mom •11 10 , pudieron
pc:rÍtt'l"1Jlltnte impoocn,c de eMln rcparlidón

$.JI)

i tdnt

1h:m

~""

i~:~:ll u,m:m y

lih111rn rrc>·cron que ti cn pi1fln
41 lrnlltl h ~ 1h r f1111 pcrt'l'ido; y romo ¡)Or otrn
:J."f!fn utr. )" p1 n 111 0 , rc~nh·ieton tcur.ui.c ,1 Catiflwfu.k k .... 111 1 '" el,• tirn: fu tm v.t t.in:lc-.
·.. (er: 1
n('H/1<11//IC"ll lU c;1.:m.p•f
El p.1nc ~1 lll'I.:

\.;:E..:

lii:t,

1.a.1t1in1l11r tkl l'l\l htcniente C.u1111(rn . alm
'htn, t·•. 11111)' MU m.1rio )" • limit~I 11 dcr ir
.1 l 1 1 I'. M . 'lt· cr.i4.uló .t oc:'11par l.111
~<i\.F
dt'I rorru l inmcdi.110 .1 l.1 i~ lc1<ill d ·
l-r.::f!!i... h u·nc l.1. clil'l lll n tc ck l.i: fucrt.1 del c:.1 pitfm

oro:·

J¡J¿ia..

io;t;t-'

~it··

·r

tlQ

de l!'i m t• l 1m• 111 ~1~ o mcn'
Empc1111do
mh,1 1t·. 1t"•i,.1I con m1 ll'Oll.1, q u e 11·

¡¡¡:¡:::.

'"'l.. 11'1 tlt• 1$ IHlfllh"' pcw míll'I de 111111
1r±i~ .1 rn 11u 1ritlo h1q:n con Lu <lin~r...1,. ¡.:111:·
~yia:3 di .. 11 m· "l' a prn\.i111.wb.•n Comn 1.'I cm.· m i~o
~~j r huhic• .. t• lwdm )•• \afl.U (l.tj<tt<, Ot" tL\1(•
·~k 111 dnndl' ptuh.· h.·
nuc\·,t rl.-,.iM H.·n ·
5 :~:h
1 ~ "·' ..¡1ln !111 11 d1• ,1qul'l IJO.; llbri1'ndmnc pa1m
b. h1wnt11,·t.1, t' U .Hl~lu ll"I t'Tlt"tnit..o inn:11 dí 6

~

0'.\t:Z

., ... ,. "'" dt·i•ir l.1 1'lt"• 1.
1-n 111<1 piu·11" hit· mu-:rto el 1l1Pld.uln j 0!-!l·P:J.ri1 ,.., ,...in y ,, 111 "cl!lid.1 de Li q:l~' d MOidudo
.~.¿ dr>lfn \ humatlu, t"u'°'o c-.ad.hn ful· l·m·nn·
~¡¡¡"'
n ~1 dfu ,.i¡.:uit•nh: r.ubon11...So en el di ntel
:ti)1

"'~

y h rid os lo!'! (',\hQ.. primeros J1('un in ¡;:O tVI CIHI,
J otil· T . j aiin r J u.rn dt l.t C. Bnrn h(mn .
C'omo .t l.1s -LJO P. M. -..(.' l'Cliruhrrn c(rn
nt ro1co lmci.t C\.... 1p.1ka: ,,¡ llt.?J:.tr u1 1o!I cun11 1 0~ 11\Cl rrn> ,ti "ur de (uC\·,1~, CtllllO a lal'I S,
e n(' ueu1 r.u1 '' un .irricro chileno q 11 • venfn
d · l'.111np.1k;.i: Gu:rm:.n, cn1onl'C.!o. en el <:a hnllo
del nrricrn ~ .ltlcl.1n1,1 h.tci;1 dicho pu111 0
11 ped ir rducr.1.n ..t donde lleg;i cn111 0 11 l.1!1
10 ..JO d e ht noche e inmcdi1u.1 mc 111 c ro111c111111·n 11 a 1>rcp•.1r.1o-c una romp, liH.1 dd .1."
t·. q1it 611 \\"nlltler. y otm del Sn n Fcr11 :i11do.

C'un c.•I t.•nmJnd.uuc: Mi·ndc1 11 l,1 l':t bet.{1,

la p rim ·r,t llc~ó ,, ~ 'nl:f".lr ,1 l. 1 ~ 11 t\ . Í\J! .
riel 2i.
,\ l,\M 12 dl• l.\ nuchc 11 .1h.111 ,, C.1t1;1pnka
~·\ rc,ln de 1.t!' focrL\!o .•1 ('".lfltO ch.• Blnnc-o.
E"''°" .uu~ de retira~ d • C' m:v11:1, O)'t.'·
rtm ti timh."11 'IUt. en _ fin~r.11· se n.:1.11111d6
t'tlll 11111\'or intl'n .. id.\d. lo qu · prolmha q ui.:
tlll" dckn"C!n.·~ no h11btm pcrcrido.
J. El rcm1b.ll< prumpol r11 S1f 11grar .
54.- iniC"iñ primcrn que d de lns dc~ 1 .1rn 111 c 11 to~
C.111111.'ut r ll11tnm. ~·
o lug.ir 11 l.t 1 d e la

'U\

ssn

1 _\ :,

l'U~ ll/.\ S

.\IUI \ D \

D&

c nu.r.

1.1nh: dd d¡¡,, l>.xn
lta de Junio de ¡gg1,
) , dur6 hast J.ti ? dr 111 111111l,11111 cll-I d io t<~1:uirnu.· li'. con un fu._· ti vivftoimo · tiin ammn.ir ni

lut~mmlc de UU\;fltru lmln y t1i11 un

mnnirnco dt'

ttp0ti0•.

I··

c11t11 111111

d•

1 .1~

ar-

c·innt: dC' "-llar nW htroirn ~I Ul' rcJtitnrn l,1

hi11cor\¡'I, tóln CGmpar.lhlt> ,, 111 d e · Cmwc¡l._·i6n •• qur M:' C'ÍCC1u6 un .ulu )" l Z dfnt1 ch:i<·
11111 , clur.mtc- La ciarp.1ción del tlcpMt 1u11c11 tn
tic: junln fkll' 1:. di\· · on C.11110, h •cho <:1111!
mur luq:o ddC'nbirnno ... en L'fltt: · Album
/,1u f11n:IJJ J1jpo•il>lrs tlr Arr111rli11 1ni m nb.111. C"Oflto '.t ht-nt didm .~ o fi r inlc!4 (Ar;tm"tl.1. ~.1.n~m ~· Rf.) y .lS individuo~ d ·
1rnp,;1.
S.t.m.-dr"' )" Rb., l'H el ac 10 d · rcrihir
l.1 orden del Jdr, :H: 1ra'4lndorn11 ron h1 1ropn
n l .1 c.1n'ff,\ a orupar h:L'"I pire¡ •~ de picdrn ti •I
Cflrr.11 Ítt-Olt" al cu.utel. 1-,irra1:1 que: iba11 .1
'l"''irk de :.Jlrincher.imic1110, cu ymi mur .1~
lhL" cr.m b.1j.u pilf'3 d¡i-p.1r.1r de t)iC: y alln±i
J»U'",1 h.u·-crlo de rodilln.fl. Ah! cmln nml se
,1com~ló lo mejor que! ¡mdo d ·n 1ro de la
iniciali\.t que ..iemptt di::;plitguu nucttll'OS
"°ld.adf'l'-I en C".i.~m ~nudnnt es. No 1 •rmin11bnn
d e roloc:-1.lf'llC en N•tt- 1rinc hcras {que los pelloun.--m dd •p.1mc6n -·) crnmdo ln!l
rm.m
nuc:rit
n:cibl:n nutridnto c\cl!C'::u·¡.tm;, d~tidc
h1., ,d1um.. , (uc,.:o httho p or nume rmms ¡.:cucrrill.l.."1 que d~cndlan .ipr(!t.uradnmc.ntc dc!KIC
la.... cirruw- d~ I~ k>mruo ,1 coloc:trsc 1;:11 po..-ti·

t"ionC¡. mm-cniente-. r de.-.clt ahf. por tocios
li1d
~labran n tifO!ll a IM t ro1)11g el · ;.\ runa:l.t. que ¡¡J '-.::r.-c .lJ:R.""Clidn de írcnt , el
ll1mro )- por Lt 1?$-"llda, par medio el • íucgrni
C"tUi•.t , que: ..alfan d~c el N., E. >' O.,
t".1d.1 uno JWOCUf'Ó ~nf'd,1 n1e lo mejor que
¡ludo. in dcj.n de di!.p.t...1r !'\Obre el c nc mif,:O.
E ..te f\H:\:.o que duró un poco mf1s de una
horu. produjo por e
rtt<ihlcs bajas : fueron
2l. de la... ru.11
i muc1 108 y 14 herido~:

"""'

Por 1-l r.uOO. a l.l... 2. 15 P. 1\11. 1-\ rnu dti
cli.!l.11UM'I, ,. de la.. mi,.mn!' filM 1-1nli6 en ton~ ti s:rito, dado por d rnrncta Alo'(" uila.
,t.11:Un el elho l.on:10•, •a l!nt'"crrarsc •n la
l'.1""1 dt" plt-dna•. id"-1 que a prohb •I tapit{tn)
l.1 orupxi6n dC" I~ c:-..v.:i." dc:I C'uaric l. haci¡1
dnndc l'<' fl"liro1.roo lkvantlo I~ h •rid o1;, c¡ucclmldo 1rndKlm m el C'Jm po lrni 11111cr1m.

Ocup.'tron, p~. d c u.1rtcl, \

\•edr,1 IU
11 C'tl-mhaticnt ,
2 ni11 M (el 1.unbm A¡:uil.1 ' auo
-.e ~i6 en ('".,....1pa.I. ). In
1

~ him l.1 d~triburilin de ti~ pan
el C'u.u-u~I m .& i=ruf'CJ'. qu<' "' d
p ul•r1a y a cada ' nl.J~. qur •
.1bicrl,l.: como IC'ft.al de qur k9

.1 h.1

no 1cnf.m temor

alguno

o'\
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llftfl\'I \k\l\I>.\' U1 t lllll'

ta• H•~ "'1m11.1ft4• dr Lo Cll"""
l-.t......,•4ulf•ndfh<111C>1tld("lub

ulu y Jdro ti ""l u.ol~ t11W ~ ~•11

•1al1l .. n \l.1
\lllll~r <I
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.:rupGIJ. ¡¡ W 61dl.'nc:!4 de SaC\Vt.'tln1,
RI~. c;iho1
unclat Sih ,, )' t .t>tCtu, C!Ot nbn 11
form."&c. por J .alcladOI y 1:>nr lrnt hcridot1

('Oft\l'nk-ntcm"11c n:panidOI qul' clcn1ro del
t'Uam::I cocuribU)'C'ftlft ,, 1.1 dt'fc11ton, i:ic.111.1doio

por no porkr dlfpar.ar dc- 1iiL', ;.\ eau 1111 ele t111.,
hi:rida... u\·tdna ,. Rfm 1fü111l.'jolm11 riíle:.;
ble - d~nvai1rndo y n vccct1
t11mbifo con riilc. d.1bn itnmd cti vocea d e
•colcx.i•f'llC' c;\bo tal con IS hombrci; en tnl
, c:n1nn.1 •, ele••• que no pi"1r.111 las cajones el ~
municionc=a po.r.1 que no fu<:rnn a csrnllnr.
¡:iur11 h.1<"c-r t'fftf" al 1C11c1ni¡:to que AA! contnban
n:m futu..l• torutidemblet. y que hnbfn bm:1·
e.mu: munición para unn rcioii,i1c11c:iu pro\011·
.\ r,1nct.l.l con

.:11do.
Ca,.¡ JI principio de In dcfcn1m clcl cuartel
· loti cncmig , dice .Aranedn, 11ot1 hicicrnn

S b.Jj¡t... nt.U entre lo:. 12 !.OOldndos. q ucdondo
.1ptmi... ¡ de t 1 • el comet;1 )' los 4 o fici:ilcs
(cr.m J ),
El combouc e:n el <"Uort •l fu(; vivfsimo.
comn In m.mlfü."!!IJ 111 ridnci6n perun11u fe.
chodt1 en Cant.i ! dfo~ dc..,pu(·s: • AC'OS!1clos
¡lOr nu~1roe íuc,,: ..tbnndonuron 11ui; trin·
l"hcr.L... n:íuf,?i,\nd
en las hnbirnt·ioncs de
11.1 to.L.....1. por C'U)ºo1.." pucrtat! y ventnnas di!;p<l·
r.1ban !-Ín CCS1r "4brc nosotro¡;, ohliJtúndonos
.1 inn!ndL.u l.1 techumbre:, de p11jn ele los
rnnch

\ccinD!' que riodenbu n ni cuartel

ordenando

madu

.11

C'Omt'\~ •\¡uib

~· el Cuq;o 8C' 1".J.nudtt tt:

nmba. p..-ut ., con n\k'VQ ' nr ~ m
\ ·1endo ti t'nrmi o que t't.& 1n
lom.,hl: d C\lo1.rttl poc- .1 ho.
' t.'t'b ~"" 1rop.;lj M" acvroarun
y dur
r.irmentador.. Entc1ncn 1ra1.uua ch:
dillr el cu..u·1el din.'C't.;m,cnl<', ) 4 qur
ineendio- de los ranchot ,. iflOI ) de: 'pi•~ c:a...i... di: L1 h.1cicnda, r-1 1
comunicó .1J ~ifte:io mdtnado.. 1•
ch.1mpa.. em·t:ndid.-i.o; ~ l.1... ullr;-.1ban 1
t.t... )" \'t"flt.\n.l."'· cb dr l.u1 nWn
q1um1.1r, !-ÍCndo npaJ::ad.u r.\~
lo- dcfont!Ottti. Fn c.-.. , ... ocn.tOOn ~1 ,
~ld.tdo Tom.U. Oliv.1, íund.adnr dd
C'old l.1 bayonc1.a en tou riílr, )
micn1r.\l' lm c:hol amamonal n .ft
J,\ totor.1 y paj.1 cllt'tndid.1 juntQ a
t,1..,, l-1 ~ lo.L.'" arroj.tbu innwdi.11
c:nm. ...arnndo u .1rnu 1.1mbtbt dt

gn1pot.. fueron rtdlat..td

vcchnrnn un.L.. C".lf'P-'1 de m.m1t·ra )
In ;1rrojarun .11 lttho, l.1 qur in

champa.to cnccndid.u~ JXro d l$q
1
diendn rurria por IJ.Zii (.·.111.11
¡>rodurir 1n:L.. que C".alo1 "'" d 1n1
incendio dl~.tdo.

•n fin de ~nchrki~
l.o- pcru.t.nm hablan dirigida rndos los movimicn1os 01n1~ .1 toque de .1 cornct>1ti,
lo que pruc:bJ que In!( fu •r...1t1 c:rim de lfne;i,
num

,. bum

ddic~trado~.

El mi~ \'ento hir.o rnmbión quenmr
su hcrcd.•d par.1 ''Cr ~ ;u.! rnm1c.:ufn inccn·
di.-r el cu.1nd; inüül im ...1110.
,\ l.u ~ de 1.t tarde m6~ o menos, \ 'cnln
nnlcn6 t'C!'.lr el a1.tquc y coloC'ndo 1ros de
11.'.:< parrdC!"dcl l'Wrte:I, ¡1,1·i1.1b11 nl jefe encmi¡::o:
• Cd¡>t/dn, rí1141ast; y.t l 1d. hn cumplido (.·011
c.1i:cno <.U ckbcr: e!- inú1il todu r si"tuncio:
no btt..quc UP.1 mucr«c M!'ftura: corno cnbnllero
le orruro 1cxl.at ' - goir.1111108 que me pid.1
parn l"d. )" !<U tmp.1. Ca¡>itfm, rlncln!I '; hn¡:a
ben.u 1.i..... ;.tnn.a..•
Y en t-cguicla vivaron n
Chile r al rm. romo pam dorno14 confian~
""'· di«- Arancda
.·\

e-la in1imNl.lci6n, el

héroe contesl6

rm.
\ 'icndo qlK' ni d Uquldo in

duda efecto, hiicidion cn1onrc-t H1hif ti
a un oC>tcLtdo a dC!C:lA'\".lt una C".al.a
~ntir el ruKlo l lm J,10!~ un uro
s:ido. m;\ por oklo que por ojo. 1lr.I'~

f l 'f RI \ • .\ llM-\ I>.\

L\

~ ~'. ..tda ru r11ln11:r11 t1ur tod6 nH1t'110
~~ ,.· 11f a.1tl.1 t.1hunin.1 ). "·•)'Ó Al u lo.
• 1it•

~;u·

l .n

1 1 ¡,,

eot"h.m6 h""''·'

1.1 ínrnlll \·M i.1114

dt 11 u1.ul1um 11in dl"tl"nn*>: t"on .aa.11~
•r1•·11d P11 t· i n ~ •.mu:s a pUn'IM )' ' n 1-11•

d

C'Cllt

ft:u·.uh • Uc1ui lo hif\·11.·nc:lo, th1 1 ~1uc,
·lit C' ift'Ulll'•

~~·r1r, r1 r .. i;n11 t' lhU lln l.1 iUlunil

~ 4nri11• llflllli lf."1 , •in lograr ft"nd ir

1,¡¡j,;¡,, mrnl n

1

11

un tl(llo
llll' ill\'l'tll;'ibietl; 1n.:tst ... u
lrnt

faltkont« dtl \'1 tlnr. c¡ui.=

~•

l

.Lt

in1 i111i dui:int1

tf\ln

t:hilro

•

d t ttndtrión de vi\·,1 vnt

~!~ OC" 1tprllJ1n de t'ontinun, 3 l

ru.110 t'nnt ~
d m rnct.1 \ 11uil.1, c-mpuitondn fl U rlu-

4;~¡ 1 111

SS.l

QI : Clll LK

ch.- ..tn!IO, "in p.m. ,¡n

u~

, i-i n huinono

tororro. ni clemc:ncü.
, !'l.'ro IPfl 11ittc: no ~ n:ndl.in l ( 1S.111grn )
por \ 'it'u1ln 1\ lllckcnn.ll.
Eald c._o.i lu mdm porque lci•clot luR c¡ uc hnn
ri1n )' t rib.Ul ..obt-e 5.\ni;tmr, fo rzosn-

<.:

mcntc tcndrtm que: 11.:un.ar h~ .1 loR si lC
l'Uldnd , ni enmela A uila, a lo J oficinle11
)' 1\ 11.J!'l hcrldOI', qu.: t.ua allo "'ºt>icr n dejnr
el p.i bcll6n de Chilt.
l~ cc:ordnron que eran Buinefl, q ue mu choi1 ,
t;t l vc1. tocios hnbf,1n \~O n fo rmn se(·.
n juan )' c¡ u sud pll·

1'¡¡\

M&ln tl ~ancnli1 1urttadtl79. .\(t~n~>· hcr o11 mucnlo.

• bi

l.l~nd ch• d~

mi.i -.c1l11I de fl U jdc-, )' cl toque d e C"aln·
idii, ).;t;lln .11 rhilcn qUt> rontba u•, r KO•
.1 1 ru trc .1q11t•lln" •' Jlfn1 ptCU- p.lt,1 d •rir

n

~']·,

u

'º

ron tr11rin•1
\lt~
s o !o!h Rl "'IPt'.'

ni l '\O

1.'.

\

'('l~Rf~h,

1•1.

'°'

l·.I inr('llC! io 11 h1 mbr11ha
h6rridt>!t Í.1rC·
fl. ~ r- tlr l 1 11il·m1 ~·nn
rof
tt't<¡lhm tlorett
sk6l h! piM fun t•r.iriu, )' pnr ttnCrnAtc de t1flu l~
cce¡;¡_ ;¡¡n1c qu .. ~ rtmn\11ban m La hrew1 . 11 0
&li 1ucd.lh1rn cm pie "in
•¡ f-r m hlfl 11it lc no

ri~

1 IU'E nm.1 'Osl
rcndb.n'•

11.uia ltl't'(' hflr•\.• qut" ·n C'noJt ~ bn lfnn.
::eis·
l<t h11: del t1t1l en 1 bux:huu, de norhc
gl¡tr 'l1 1
1 ir, 1¡X" t n~. .. 1 d..u hora-• rod mlcw1
~ leo IM ll1111hL" tltl inttndio, ·n ltt"flUll, 11i 11
<i'~

011 rulmlc-Qto 7 •

.,_

*b

Jt.rpllblle11.

drcti conquistaron su nombre en o l rn lucha
memorable. en el mi!'.f110 Perú, (• n In jo rn adu
de ·I · Pucnle de Bu•n • (\ l } Nó •r1l11 1>uca
hl·rncs por fuen.1·. coma~ 11,1mn la 11u1orn
de lo •rt1m111'\11 ..t L1 8tt1la•. En cu n1bio.
nuc 111 tr~ hitetori..,,I~. _in e'C'eJ>t°i6n, r<:ro110·
t •n cm11nlo lo mcrccm ' - artoM hcruil'OS de
llUCtHMf' .ldH:n.arim. ha.citndo
I' 11 \t .ir 1111
1u:t'ilm y ll' \'t:rd.1d de
hechos.
¡:;,, drl rombalc FJ~1iv111n c n t , n \ m~ 2
de 1¡, m.u'\.111.1 del tuneo 11 de J un io l'nmcni6
n ~\rel fuc,.:.n éntmi . quienes, poco a poco,
prinripiMon tl 11h.uxlon.ar el «"reo del cuan "I
)' 11 ~pi "~ '' l.~ ahur4f., paro r tiro1ni •
de: c-11~ tn rn.1nto ~ So lcjO!' ;_1por 'l"i rnn los

l .\ !'1 l' VIUU.\

.\lt>\I \D.\

I>& CHILE

httto. hu!O mir.ar t.

.111und.I·• ~lun..u.s qu~ t ;uul'.(1lt.•1: )' \ra·

ti•

nrd.l 1

CtM:"\ u. 1:n t"U)V punto q1'l"d.uw
ci6n 100 hcinbn:-i. dd J, ••
el 1.imbcw \ ·uib. &c. .uht
>. RO, 1od Al rn.mdo dd "
t,'m .\ rancd.1. qut' ('f'll ml Ht
U1:1"r

Mbbn comunic-.ulo.

Poco unnpo dntiu•""' !'Kllti i-c uhm d ¡,..
lliiH''DI' +1i,LuJot qur clmunci11h1u1 t111 1uci;c.:uciu
1:11 l.ua .1hur.u,. ;.obtt ~ r11miun t¡uc cunducc ;\
Canta, i:n ha mwa.• dif'C'(."('i611 por d o nde ha·
b(un n·mdo.

bl

,\l .nn.mt"('fl', comodt"ca~111 111l>rc. el i,1111bor
,\ Muil.1. 1or6 01r.a n·1: uno t ri1111fnl di1tnu
qu\· el tco de l.u m 1t1.11lnr1 ci11>.irti6 pur
doquit.·r.
s.:- olflC'O\ hó b m.11lJ.n,1, ¡>or el C'llpit fut,
'"" ntici.tb )' nl¡:una- '<lldmlo~ p.1rn recorrer
1.'IHoncl"!\ i:l c-.,mpo 1an t"..1r;11n c 111 c conquiti·
1.ulo, clonck ~nc111nr•arun ,1IKunO!\ riílc~ nbnn·
dnn•.d por t:l t:nnnit.,-o, unn ·~1>nd11 de ulicial
un.1 mul.i t".ir¡:·.Ml.1 ron vh ..,•rcM (:oeiundn~.
,d~un
b.1rrilC' d~ nt11n h :i:-.1, ~1nbn11H Cil ti<:
1

con """' qui.Pcron int'cndinr 1.:I cuorlc:l.

C'dd.hcrn. )' demn~ 1rJrinne11 el· mu·
rh htrid o mUttlOA qm.· llevó <:I c11<:11liJit1,
¡x>r 1 .1hund.ln1ct- 1 ·¡:m:,,o~ de 11011¡.:rc (IUI!
M:¡:,u(.tn h.1cfa d nuninn.
Se: ~inon 1.unbii·n nuet;11·n1t muerl~,
n quicnt11o ~ di6 C1'Í.!!liaun kCp11h11rn, h' cu·
r,1ron ltll!I hcr1d romn !ooC' ¡ludo )1 se contnron
,ll)l:Ul1

tnton

nu~u·.u riRm l1A..;,

que íucrn11

h;1¡.;.

hUUc eotuidcrab1e:o; puc" 1uvimo11 un lol;tl
de 2-4 mucr1m. indu"'° 1011 7 ti~ Ai !'ivin~ •r
(in tnrluir al .uricru J\1.11111. d1ilc.nn), 2
pri :<tflt'f'O!I 1om.ldm pur el cnc 111i~o. 15 hcri·
d • uno dt note» con fo, n rejn 1·cha11udu por
un p;ti'-lno, ,. J contul'QM. To1,tl : ·14 hnjns.

.\ l,l.. de 1... nuftann rt.'Rl'CNC1 Hin 110\icd:ul
l'I C'.'1ho (}~ a1" ton !ooUPi 4 t1ti\d11tlol'I, ! rll)'CntlO
ol,.:unM animoal
~- vhcrcK r<:co1.d dm1 en HU
e- cu~ión. que \·lnicron muy bien porque
IPClo t'I .\n."Klo .'tnh'.·tinr, ful- llevado por el
l't\CA\Í¡tU.

•\ l.i.-. 10 de l.• mañann no !OC vch1 cn cmi~n
nl¡:uno: ~ ~üraron oport unom '•He 11 ( unlu.
cx;1gcra1· !llll'I lriunr~
,, cnnl.lt u \'ictoria

en.

)' disminuir

U!I dl'C'ti\'fMI,

E .. 1.1 n:ür..U t..m :uuiri¡>adn 11c pmdujo

f'IO"IUC' mu~· luq;o ""'UJlii:rnn que venia un
t'On!'iclcr.1hlf: rducr.ro .1 lflf' rhilcnn~ vence·
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T oiit,.lwor11J<tl do" &rtrJ-t l' irol'-S<'lguncto J efe <lcl Regimiento 2.0 de llnea en la. guerra contra el PcrÍI y Bolivia. Se 8;lcrific6

a l lado de ! U Comandante el heroico Elcutcrlo i{amircz en la
ncc:lóndc T:i.rapad. dando alt o ejemplo de civismo a susglorioaol!I

comi>anerosya lal>O!tcridad.

era Casapalca, sit uado en plena cordillera
a unos 15 kilómetros al norte de Chicla, término del ferrocarril: Casapalca está a 4,140
metros s/m. Allí se acumularon todos los elementos: víveres y forraje en abundancia,
1,500 animales, entre tiro y carga, etc.
T ocio listo, se emprendió la travesía sin
ningún inconveniente, a pesar de que las
tropas chilenas, oriundas de las regiones
bajas, tenían mucho que sufrir con la pu.1ui
o sorod1e, al pasar por alturas que llegaron
a cerca de -J.,300 metros. (Punto más alto
Cerro de Piedra Parada, 4,750 metros. Paso
de Galera, por donde hoy pasa el ferrocarril,
4,i 14) .
F I 22 de Enero a las 3 de la mañana, la
mitad de la división emprendió la marcha
desde Casapalca y el 23, ya se hallaba toda
ella en el pueblo de Oroya, al oriente de la
cord illera. El 24 siguió a Tarma, que se
entregó sin resistencia el 25 . De aquí siguió
a j auja, a donde llegó el J. 0 de Febrero.
ACTl\'IDADES

DEL

CORONE L

DEL

CANTO

En este punto, el general Gana delegó
el mando en el coronel gdo. del Canto y

regresó a Lima, custodiado por ]°" ( 1,
a caballo.
Can to trató inmediatamente de im .
mayor actividad a la persecución de e
y , al efecto, dividiendo en dos rolumn
d ivisión , entregó una al coronel Rol
con orden de marchar hacia el PUebl
Concepción , a lo largo del río 1'.lanur
él, por la otra ribera del rlo, i;iguió
misma dirección con la segunda colm
En este ::t.vance, Canto logró 1omar
tacto con la retaguardia de Cflcere:. en
alturas de Pucará, donde la atacó en
ca mente en tres posiciones suce~iv<L~
el enemigo tomó. En el tercer a1
llegó la columna de Robles, que hizo
fácil la derrota de Cáceres. Se conoce.
eso, esta acción, con el nombre de tr
combate de Pucará.
Una gran quebrada, la Quebrada H
impidió la persecución de la caballería,
ciendo posible la retirada de Cácere; lv
Ayacucbo. Fueron sus pérdidas de 60 a
muertos y 38 prisioneros. Canto se reti
H uancayo d onde se acuarteló, en cum
miento de las instrucciones que Gana ledt
al partir a Lima.
DIFJCULTADES DE LA OCUPACIÓ\

Situadas así las tropas chilenas a una d
tancia enorme de su base de operacio ·
tenía n que vivir de la comarca, en una rT
gión al parecer agotada por la guerr.1
en su mayor parte poblada de indi~. q
fueron los lmicos contribuyentes.
E•
se negaban a entregar aprovii.ionamient
y obligaron así a las tropas chilenas a
currir a la fuer1..a. en algunas ocasione.
A estas complicaciones siguieron la.• ei
fermedades, entre las cuales la tifoide
Ja viruela hicieron grandes estrag0$. l.lr!
un momen to en que el 30% de la din
estuvo en los hospitales con un crecido p<t·
centaje de muertos.
Por el contagio y sus numerosos eníenDOf
Can to fué a Lima a pedir la da;ocup; 6a
Lynch ordenó la reconcentración en T. · l
con guarniciones en jauja, Concepc.it 1
puente de la Oroya, a bandonando las guM"·

I~
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i!ó: . 1icioncs d e Cerro de Paseo y

Huancayo.
ihi~'Estos movimientos deb[an efectuarse a la
d' '..~~revcdad posib le. Una vez terminados, el
11;'1tli1·2.º de Hnca con Can to debían t rasladarse
,

lli.,J. Li ma .

C! .O\!rmi.~

Awzados por las autoridades civiles y

ª:o\¡¡¡1 ~.eclesi!isticas y p or los agentes milita res des-

¡~: ~$.parramados por Cáceres en todas las pottm ((t itblaciones, con la o rden de militarizar las
ll<t<t,Ú:ii indiadas y sublevarse en un momento dado
l re~t, Y hostilizar a los chilenos. es10 se llevó muy
Poci:L¡.ff1 pronto a cabo.
1Ir(:! ~~ La insurrección comenzó a fines de Abril;
t(lti ~,ocu l taron los vlveres y si la División Canto
lllij &k no pereció de hambre se debió a una razzia.
IG'..ld!lh_:efectumla a rafz de estas sublevaciones,
«it,«ii··para procurarse víveres y animales que
P'.Xlli. l aseguraron la alimentación unos d os meses.
coo.~..<i\
El primer asalto tuvo lugar el 25 de Fei.~i.rU~; brero, en Comas, con resul:~~os desfav~
D~~ 1t L¡(fj~·· rabies para un grupo pequemsuno de ch~
fwoo ~· · lenos, que traian algunos víveres y am~ . !r. males. Este asalto, a galgas y balas, fué
~m-'': dirigido por el comandante provisional, Amd~~~'l' brosio Salazar, vecino inmediato al cuartel
a:~ur.o:;r en Concepción.
Llm
Los días 21 y 22 de Mayo se libraron algunos combates ele las guerrillas d e Tongos,
l"Ll.\i'..ilBt· Pazos y Acostambo y en muchos otros
puntos, largo de enumerar.

1

algunas cabezas de ellos en las puntas de
las lanzas que los indígenas tenían como
troíeo de guerra.
Un diario peruano refería lo siguiente:
cAI entrar el general Cáceres en Acoslambo, fué recibido por los indios con gran
entusiasmo. La mayor parte asten taba en
la punta d e s us lanzas las cabezas y los
miembros m utilados de los chilenos muertos
en el combate. En las paredes de las casas
y en los muros de las chacras, se divisan los
mismos trofeos sangrientos, recordando los
horrores de la guerra de la Edad Media.»
P LAN DE CÁCERES

Cáceres había reorganizado un nuevo ejército en Ayacucho con el cual avanzó hasta
cerca del puente de l zcuchaca, donde se le
unieron numerosos unidades de guerrilleros
y montoneros.
Después de algunos reconocimientos, en
uno de los cuales llegó por las alturas hasta
el costado oriente de Huancayo, resolvió
atacar simultáneamente a las guarniciones
chilenas e n todo su largo, en conformidad
al siguien te plan:
1) El subprefecto de Huaroch iri, con los

CRUELDAD DE. E.STA GUERRA

me: lf.(!1!¡1

ql!i~·}llot
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tri::-

1 tt~ r

i•~:ar
.L«U.í!.ijo'
~

¡¡;~

!i1ln

i:iirniJlll'.f·

,¡ql!~·l<
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La guerra de las Montoneras fué sin
cuartel, sumamente despiadada y cruel. El
chileno que c:.tla en sus manos era descuartizaclo para exhibir sus miembros como
trofeos de victoria, o eran desollados para
clavar la piel en las paredes frontales d e
la~ casas.
Los que escapaban de este descuartizamiento, en cambio recibfan una cantidad
ele golpes con lanzas, garrotes o piedras,
muchos recibieron así más de 100 heridas.
Ful- unn guerra inicua, que produjo justas
represalias, pues el guerrillero tomado, era
en el acto fusilado.
Este salvajismo guerrero es reconocido
hasrn por los peruanos. Cáceres en documento oficial dice haber vi:,to con impresión

Te1u',n1.,.cor0Ntl don Jrul U. Urrllli<1.--Co1na.11dnntede Zapadores
en la¡uerrn del 79. Desde el desembarco de Plsngua hasta el
11&1ltode Mirv.florl!!I noenvn.in6li esroada. Murl6cn La111baye11ue
enlB8 \.\1ctirnadcln fiebre amlll'illa.co1nojcfcde Zap.idorCS)'
Comandante de rumas dd citado deoort:unento peru3110.

558

LAS FUERZAS ARMADAS DE CH ILE

guerrilleros que tenla orden de reunir, debía
dest ruir el ferrocarril de Lima a Chicla,
especialmenle el puente de Purhuay y ataca r la guarnición en Ch icla, estación de
término de este ferrocarril.
2) El coronel Máximo Tafur con el bata llón de Hnea Huancayo y los indios de
la ribera derecha del Mantaro, avanzaría
por (hongos y Chupaca para ir a sorprende r
la guarnición en el puente de la Oroya, que
debra quemar.
3) El jefe de la División c\languarclia»
coronel J uan Gastó, con los batallones de
línea • Libres de Ayacucho », • Pucará» N. 0 4
y los restos del •América :. (a 250 hombres
los dos primeros y 100 el último) dirigirse
a Comas, para que, uniéndose con los guerrilleros que de~de hacia tiempo organizaba
en esta región el comandante Salazar, atacase a Ja u ja o a Concepción; y
4) Cáceres, con el grueso atacaría de
frente por Marcavalle.
Estos ataques debían efectuarse simu ltáneamente, todos el mismo día 9 de Junio.
Este plan no se cu mplió exactamente.
T afur se adelantó, y sin energía hizo atacar
la guarnición chilena (46 hombres) en el
puente de la Oroya, el día 3 de julio, antes
de amanecer y fué completamen te rechazado y perseguido por el teniente Meyer,
del 3. 0 , que el d¡a 1. 0 de julio se había hecho
cargo de esta guarnición.
Chicla, con igual resultado fué atacado
el día 7 y el puente en parte destruído.
Cáceres y Gastó procedieron bien; el
primero al amanecer del 9 asaltó la guarnición de Marcavalle y el 2. 0 a las 2.30 P.M.
a Concepción.
Avance de Gastó.-Este partió de Izcu chaca el 26 de Ju nio y efectuó una marcha
admirable de flanco por Acostambo, Huaribamba y Paltarumi a Comas; aquí se reunió
con los guerrilleros de Salazar y en cumpli·
miento a órdenes e.."plíci tas de Cftceres, se
trasladó con todas sus fuerzas al villorrio
de Apata, entre jauja y Concepción.
Apata está en el camino de montaña
situ ado a 4 kilómetros al Este de Ja v ía
carretera que une a Concepción y jauja,
más cerca de jauja que de Concepción.

Gastó s upo oportunamente que Jauja.
ponía de fuerzas muy $Uperior~ a I~· lillt
había en Concepción, con la llegada a 11t1,
punto del primer convoy de enfemv
pachados de l-lua ncayo el dfa 6. Poo
razón Gastó resolvió sorprender a { ,··rr
Pinto en lu gar de Guzmán que Nal 1
Jauja.
Con este fin dispuso que tod~ lCJo. ,,,. ....
lleros que se habían organizado
mente en las poblac iones que nxlt.a
Concepción, marcha ran sobre esta 1>obh
el d¡a 9 a las 3 P. M., a fin de rodcarl.1
que nadie pudiera salir a dar aviso. Li... t
tallones de línea apoyarfan a los guerrilln
de Comas, que debían iniciar el atAqur
Para facilitar la acción militar, !>e ar

festejar con un almuerzo a los oficial"
lenas en el hotel de la plaza en Conrqicila.
Mientras tanto, el 9 en la tarde se rda
en Huancayo el correo de Lima, entrt •
ofi cios venía el despacho de aseen~ a
tán de Carrera Pinto, que se dió a~
como tal en la orden del ella de esa
en el cuartel del Chacabuco.
A las 8 A.M. del lunes 10 empezó"
en H uancayo hacia Concepción; iba
cabeza el batallón Chacabuco, a contin
el 2. º de Hnea , el parque, los bagajt!', el
taro, el Santiago y por l1\timo IO!i C. . .
neros, cerrando la retaguardia. Lo~ cnfmDS
iban al centro perfectamente protcgidn.<. t1
cada unidad- la columna ten(a \O ki'
metros de la rgo y desfi ló ante Canto '
revistó después todos los cuartele.. ¡
que nada quedara olvidado.
Por la impedimenta, la marcha fuf lt
a causa que había que relevar muy "4
a los angarilleros que conduelan a 1~ en!c
mos. Este avance fu é escoltado por •
rrilleros enemigos que desde las altura,
Este disparaban sobre la columna ~in ~
a nadie.
Como a las 2 de la tarde llegaban a f.."11.
brada H onda; en este punto el Comand
Pinto Agüero, del Chacabuco, di~pu:-o '
se adelantaran el ayudante Salcedo, ·VI
niente Molina y sa rgento Tondreau a f
cepción a disponer que Carrera Pinto t< :trase con dieta a los enfermos.
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La comisión pa ni6 al galope; a l llega r a

~1'1:1-i.m

j erónimo, aba ndonado por MIS ha bi.rn 1es, son de te nidos por el comerc iante
14¡1! Rive tti pa ra comunica rles q ue toda la guari >c lici6n de Concepción habla perecido sin
~,)

~·e nd irsc.
11.((1

Sin esperar m{1s datos siguen; e n los <Altos
le Concepc ión» son recibidos a ba la zos por

bi :::m dest aca me nto de o bservación colocado
~1 1H

por Gastó. Este recibimiento confi rmó
ra¡g.a noticia de Rivetti; regresan , e n Sa n jeM.1 .ón imo toma prisionero a un indi o ebrio,
;t 1 ~ ¡ ue al ser inlerrogado contestó en aimará;

~il
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•

"h

Grupo

hl~\6rlco

\
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a l trote y a conti nuación por la calle de la
iglesia la d e Boonen Rivera.
T ocios ha n e nt rad o a la población sin comba tir; sólo dispararon unos cuan tos tiros
a unos conduc tores indios de las camillas,
que a provecharon la ocasión p.."l ra hui r.
Ca nt o, en cua nto conoció la t remenda
noticia , hizo a vanza r al trote otras dos compa iiías del 2. 0 • Tod o era ya in ln il.
El enemigo ha bía abandonado la poblac ión sin dejar ni un muerto ni un herido,
juntos con toda la población .
El cuadro que presenció la División a su

....

¡..

''"

! ~ ¡,:;

de lOI jefes. ofidalH y cadclt1 , co n (I UC se ina uguró la Ellcucla de Ingenieros de la Armada Naciona l.

::ib_~ 1menazado de ser fusilado, habló espafi.ol y

~~~ omunicó

el at aq l.1e ~ Concepción.
if'l Aba ndonan a l md10 a su sue rte, corre n
q"!? ..: londe Pint o Agüero, q uien en el acto dispuso
¡ct·::l'.í--1 ue la 2.~ del C hacabuco, Boonen Ri vera,
!t.~ 1\'anznra al trote por la derec ha del ca min o ;
\tt!t-1·.¡ capit {m Correa del l..aularo siguió por la
;.1:.reb · zq uierda , mie ntras la 5.•, del Chacabuco ,
·apitá n 1lerrera , seguía a cargo de sus enhitJ· ermos. Pinto Ag Uero, Salcedo, M a lin a y T on·
:;1~ lreau, con unos pocos jinetes montados,
i:P os ord enan zas, parten al galope a Concep;¡~~-.ión donde son los primeros en llega r sin
L-¡tl'." 1 ·nrontra r a lma v l\'iCnte: minutos después
\;tfí1 -1.10 P. M.) 1\ega la compañía del La uta ro

llegada fu é sombdo y terri ble; el cuartel
co111plefame11 te quemado; entre escombros hu-

mea ntes se vela n cadáveres carbonizados y
tO(\os nuestros héroes estaban tendid os e n
d iferentes pa rtes, en grupos, ya aislados ,
todos comple ta men te desnudos, profanados y
a lgunos descua rti zados.
El prime r cadáver de ofi cial encontrado
fu é el del b ravo subte niente C ruz, e n la
plaza frent e a la iglesia: Pérez Canto e n
un corred or del cuartel, le ha bía n cortado
un a lonj a de carne para comérsela; Mont:t
con un brazo vendado estaba e n un montón
ju nto a 17 cadáve res dentro de un a pieza ;
Carrera e n la comandancia. T ocios los muer·
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C"'oN<I dlJfl l'tdro Loior.-EI ••er1CC'dor drl Morro de Arica. Actuó
con brillo en ti antiiiuo tjtrcilO dd 5 1 Y en 1879 fué dc9ig11ado
Comandantt del Rq:imitnto Santiago. En Enero de 1880 fué pro·
ffiO\'ido a Cotontl, hft dt Ei!tado ~13yor. En Tacna pclOO como
Arud:1nttdtl Gtnen.I Baqued:tno. Mandó en ¡x:rsonn Y directamente el asalto al Morro de Arica. En Mirafloru su división hiro
prodil[ios. El 1induda a\Jluna una de ln9 fignra 9 m(i s eminentes
cori que ha contado ti Eitrciio de la República. Su recuerdo \•i,·e
oon gratitud en el rorazón de su9cond11datlanos.

tos tenía n más de 30 heridas en el cuerpo,
lo que prueba que fu eron repasados varias
veces y muchos hecho ha rn eros; sólo la
cara de todos estaba intacta.
T res mujeres y un nifio d e pecho vergon·
zosamente profanados completaban ese lli gubre cuadro; hasta el perro ~ C ui co» , des·
cuartizad o por segu ir a los chi len os .
Sólo e n la noche se dió con el Dr. Tello,
peruano y una mujer que fueron los primeros
que refirieron los episodios de esta lucha
tremenda. M ás tarde, en Tanna se encon·
traron a algunos ext ranjeros que habían
presenciado las primeras horas del combate.
\ 'amos a referir aquí, lo que esos contaron
para dejar constancia de una hazafia que
cantará más tarde la epopeya .
EL COMBATE DE CONCE PCIÓ N

(9-10 de julio de 1882)

Concepción es uno de los pueblos más
antiguos del Perú, fundado por los incas,
descubierto el 8 de Diciembre por H. Pi zarra,

por eso se llamó
independencia, las mu jeres C'nrt.triin
a los españoles. el puen te de Muo, de-:~
al otro lado del do a btos :-in ¡wxlrr
nuar t ras de Alvarez de Arenale-..
La ci udad es pequeña, como 6 m,¡nz.a.
de casas de ntro de la poblaci6n y rnudq
otros edificios a lo largo del camino a H
cayo. Rodéa nla cerros por el :-ur !11 \
de Concepción) y por el fa.te, una r :
se rranía, e n una de cuyas altura:- in~
al pueblo se encuentra el cerro dtl l&
por cuya falda pasa el camino al n n\ut
de Ocopa y pueblo de Coma.-.: el \a!lt"
profu same nte cultivado y llega ¡>or l'1 ·n
hasta J a u ja y Tarma y por el ~ur
Pu ca rá. Es mu y largo, pero de un
medio d e 3 a 4 kilómetros ha~1a el ¡i:r
Mantaro, q ue corre torrencialmente p a
hondo cauce .
La plaza está si n árbole!'. ni jardinr
Este tenía la iglesia, la casa del cura
construcción con una puerta y .\ H·nt
con techo de teja, no de paja) y la r
altos del vecino y comandante ~.11
al N. ha bía un a lmacén, la ca:.a del iti
Muzzo v el hotel: al O. las ca~as de\
da res (~1illonarios) , Duart e y una b
y al sur unos portales en constru{'{'i6n.
Desde el primer día de la ocupao~
casa del cura, por ser cómoda r extcn 1
ocupada por la guarnición ch ilena, que •11
los días festivos izaba el pabellón n mi
(como 'en todas las otras guarnicionc->
la parte alta de \a puert a del cuartrl, tdl
tocio el ceremonia\ acostumbrado.
Al amanecer del 5 de J ulio 1:i;1rtll!I «
H uancayo: 3 oficiales, un primero, 111
sargento 2. 0 , 3 cabos primeros, do~ r&tn
segundos y 56 soldados de la .J.- ('ompa:
del Chacabuco 6. 0 de Hnea, bajo el m;-d,,
del tenien te Ignacio Carrera Pinto (no 11canzó a conocer su ascenso) con el •
niente de su compañia Pérez Canto J
subteniente de la 6.•, Luis Cruz ).!un '1t1.
El subteniente f\ lonlt de la 5.• (Ofl\·,kdl
de tifus en Concepción, como a~imi
soldados convalecientes del Chacahuro.
un soldado del Lautaro. Total de r
a paje i7 inmortales que cuhrfan

•
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~l;r.¡;:U<lrni('i6n destinada a escalar ia cima de
:_~~Ji!J.1 ¡.tloria , a rivali1.ar con b epopeya sublime
hrr.,.,,dc !quique. El 21 de Mayo del Ejército se
l~'l..'li~1,enC'on1r6 en Concepción.
~~~· Carrera tuvo noticias del asalto q ue penro~•i "rtlM dan;c a sus tropas ; no di6 crédito a los
l(¡¡g,,.rumores que circulaban en el pueblo, que
~ tu>.~·:~1l0r otra parte siempre se hablan repetido
r:¡¡¡::sin cumplirse. En Abril, por ejemp~o, \.os
11 ~· . indios de Comas, despul'S de su victoria,
_,_:i;enviaron a la guarn ición de Concepción
. ·un desafio •q ue se preparara porque muy
1
;:~)ronto iba ~ ser asaltada por 6,000 in~ios
... para clcstru1rlos aun cuando se opusiera
~.m.~i mela la División>. Ese mismo ca rtel se envió
~lt11..: \'arias veces. N uestros sol!: ,"1· ::lacios despreciaban al in_IJiwr, lio y cada uno se creía cab:~~u para hacer frente a 20
l la \'CZ.
. h Carrera por eso no <lió
1 .. mportancia a dichos avinr.•us; pero no descuidó las
~'~ 1rccauriones.

~

r~~~. lÍl~:i~ 8dce~a~:1l~a;:~ll;l~~~~lil~

por el su r, por el lado del do y por el norte.
Un cerco complelO. Los del E. rompieron
los fuegos a larga distancia.
Carrera corrió inmediatamente al cuartel,
sacó las tropas a la plaza y colocó 4 grupos,
uno en cada esquina de ésta; otro subió a
las torres de la iglesia que ocupó desde el
primer momento, todos con orden de no
romper los fuegos sino cuando se ordenara.
Los peruanos traían tres cuerpos de línea,
600 hombres, más 7 batallones de guerrilleros a 600 hombres cada uno, a las órdenes
de los comandnntes Car\'ajal, Lago, Salazar
y otros.
Es decir 77 chilenos iban a bat irse con
4,800 peruanos, durante 20
horas; uno contra 62.
Según un prebístero francés que presenció el combate desde su casa al S. de
la iglesia, dice que «Carrera y todos sus hombres
acostados en la tierra de
las bocas calles q ue clan entrada a la plaza, no hicieron caso del fu ego que desde las alturas q ue circundan al pueblo, les abría el
enemigo»,
Los enemigos habían enJrdio M o111 Sal111nonta.-11&oe de trado a la población a las

el 9 marcharía
con la división y que
.e alistara para un irse al
100 v.r :hacabuco.
w:c~
El 9 pasó el correo mili- .<;,,¡¡¡,,.,-,,.1, do.,
~ .tr hacia
1luancayo, que ~ro~:'~:~t~ 1~ 1 91 "~º :~e~:!;:~~(~~ ~!::~m 111~~~;: 3 Y minutos de la tarde y se
i!ld~Je:-.pachó
Carrera a las 11 )' de sus com¡Ko.l\cros Cruz y P~rez Cnnto. 1Honor venían sobre la plaza con
1
1' au mcmorml
un ardor inusitado. Cuan""t~~ \ M y envió este último
do llegaron a tiro eficaz, Carrera ordenó
1ÍIC10
r!.i Comandancia del camón militar de
, romper el fuego. Como una hora duró el
~ C'oncepc1ón, J uho 9 de 1882.- AI señot combate en esta colocación, sin que el
ª. ::'oronel Jefe de la D1,·1s1ón del Centro
inmenso número de enemigos lograra en•
En el acto de rec1b1r su nota de fecha 8 trar a la plaza. Durante este tiroteo cayó
P"-tel que rige, p1ocedo a dar cumpltm1ento a gravemente herido el comandante peruano
Carvajal. A pesar de las pérdidas sufridas,
~~. o ordenado por US.- 01o!i> guarde a US.¡~·& lt~ 1. Carrera Pinto.•
los enemigos no cejaban y avanzaban a la
plaza con un coraje nunca visto. «Los nuesi>!".ll(fl'. El domingo 9 de Julio los oficiales, menos
c;tJ~~lontt asistieron al almuerzo de que hemos
tros debieron extrañarse de tanta obstif;iil! ~;iablado, intranquilos y :;in esperar que ler- nación, pero bien pronto pudieron conocer
h ~· lt 11inasc, rcgresn.ron al cuartel, menos Carrera . la causa de este fenómeno: repentinamen~a:tlrt ' .-\ \ns 2.30 P. 1\1. los centinelas dieron el
te vieron invadir la plaza, por 1odas
ti¡i.i.l·· ;rrito de alarma; numerosas columnas ene- partes, a un inmenso número de indios
!#:~it "lli~as, 1111ifor111adas de blanco, e indiadas
más, armados de todas armas, que desde
w~'.· l\",lllzaban por t()(los los cerros del oriente, los pueblos vecinos y de la misma pla-

r:11: i 1;;i lole q ue
ri.~-~-~tc

Jllílfl
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~
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za venían en auxilio de los asa ltantes .
\ 'icndo los defensores que iban a ser
rodeado~ por fuerza:-< mil veces superi ores,
se enlraron al cuartel y allí prepararon
la resiste ncia. Los enemigos se precipitaron
como una avalancha sobre la plaza y sobre
los edificios contiguos al cuartel. Al lí se
trabó el combate más enca rnizado que recuerda la historia. T ocios los asaltos a la
puerta del cuanel y a sus cuatro ventanas
fueron enérgicamente rechazados. (Pri1·1era
ve rsión sobre este combate, por Isidoro
Palacios, secreta rio de Ca nto, publicada en
Lima el 15 de Agosto de 1882) .
• A las 6.30, dice una relación peruana
publicada en Li ma en julio del 84. ordenó
el coronel Gastó se tocara cesar el fu ego,
porque las mu niciones se estaban concl uyendo y había necesidad de soste nerse hasta
que vin iera el refuerzo q ue había ped ido. >
Los escritores ~ l o li n a re y Olid ha bla n
de una intimación por escrito d e rendirse
enviada por Gastó a Ca rrera Pi nto y oue
éste con testó. ta mbién por escrito , negá ndose
porque no podía manchar el brillo de su
nombre.
Aun cuando Gastó había ordenado cesar
el (uego, puede asegura rse que el combate
no cesó durante Ja noche del 9- 10. Carrera
rechazó varios asaltos al cuartel y aún persiguió a sus enemigos, haclendo va rias salid as con enérgicos ataques a la bayoneta
que despeja ron Ja plaza 3 a 4 veces d urante
la noche.
Los peruanos ocuparon entonces la casa
vecina de Salaza r, guiados por su d ueño;
comenzaron a abrir fo racl os para facilitar
el asalto e n cuan to vinieran los refu erzos
pedidos, numerosa indiada que llegó al
a manecer del 10. El combate se intensificó
con bastante energía y los nuestros defendieron el cuartel con las últimas m uni ciones.
A las 8 A. l. éstas se había n agotado por
completo; el enemigo red obló sus ataques ;
comenzaba también el incend io de éste
con parafina que se arrojaba desde los altos
de la casa. de Salazar.
Eran las 9 de la mañana; se había combatido !Ún cesar durante 18 horas mortales¡
la mitad de Ja guarnición ' había: perecido ;

trarios. Pero los nue:.tros er:rn un ~
y fueron cayendo uno a uno.
<Eran las 10 de la maiiana, todo
concluído.
<Sólo quedaban de los nue!.lrl"' un
y -l valie ntes soldad os que mantenl.tn
nica lucha d entro de la iglesia. t~ ,.. \ ·
logran salir a la plaza abriéndo-.e P.'
entre la muralla humana de enemi.
<E n la plaza se vieron rodeado:-; 1) ·
a 10 ,000 hombres. No era ¡>0:-ible n
Era preciso morir dignamente.
· " Fué e nctonces cuando un homlrr
tracio de tanto heroísmo (el ( Nnai 1
Lago) quiso salvar las vidas de l°"' • nlientes mu chac hos grit ando al '>Uhltl
Cruz q ue se ri ndiese y Je i;ak ab;1 \a \
<En ese in stante supremo de la , \tl do-pués de 19 horas de combate y en pr
de los sangrientos despojos de su., hc1
el hombre más valiente se annnacl
vida es tan bell a, sobre todo ¡:>..ora ti O\tl
que ha cumplido como bueno con .. u 1' :i:
" Pues bien, en ese solemne momet e
niño se sobrepujó, ::;e hi zo gigante, dt
la vida y con :.u muerte dejó a ..u 1
la más pura de nuest ras gloria!'.
<No mt: r;,1do, contestó con rahi.1 ti
blime muchacho. Los c/iile11os 110 st ri
peruanos cobardes.
"Y acometió con los sm·os a ,°'" sah
con todo el empuje de .su alma r.:
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11
·H1muriendo

como héroe digno de Chi le y de
glorias ..
Ln Patria debe guardar con cariñ o la
l:;;nnemoria de esos héroes. Debe poner bajo su
k;.;:_ .lUgusta pro tección a las familias de tan
l!i= · 11redaros hij os. Y mucho más alrn merecen
i ~ lo.'i heroicos mfi rtires de Concepción.
~ ih
El sol del 9 de julio alumbró una gloria
1 ~más de las armas chilenas, porque 77 de
~~~us hijos recibieron la corona del martirio
Jsril.defcndiendo heroicamen te la gloriosa ban~1de rn; porque murieron tOOos y murieron
tri' --olo!:i , sin pedir fa vor a sus enemigos.
;: ~
Chile puede r eilirse una corona más de
~,¡;:;:loria .. . (Pa lacios.- Relac ión citada) .
:Viro De~de las 10 A.M. !msta las 3 P. M. los
· enemigos fueron duenos absolutos de la
t]J(; plaza; tuvieron tiempo basta nt e para sate'.:"~'.'.l UCa r el cuartel, desnudar a los muertos,
J1 ~'repasarlos sin dejarles ni la ca misa , comefl~1iendo actos de verdadero canibali smo.
Recogieron sus mu ert~ y heridos y opo rb'f luna mente la población. tropas y guerriJ~!l ~us
·~a

,t ll

lleras se retiraron a las cumbres y poblaciones vecinas.
T uvieron numerosas bajas, la mayor parte
indios ; de las tropas regulares los escritores
peruan os confiesan 36.

...

¿Q ué se hizo la ba ndera 1111cslm, q ue or-

gullosa llameaba el d omingo , en la noche
9- 10 y e n las primeras horas ele la maña na
del !unes?
Esta sucumbió también gloriosame11te.
Como no podía hundirse con el cuartel,
cual la nueva Esmeralda en las aguas de
]quique, el fuego del incendio Ja abrazó,
acto que glorificaron las desca l'gas de los
combatientes ; y las ceni zas de nuestro t ri color cubrieron como única mortaja los cuerpos de los héroes que murieron defendiendo
la pureza inmaculada <le su prestigio jamfis
empañado. ( !)
(1) El relato del combate de Conce pción débcsclc,
ta mbién, al Gcncrnl, don Pedro J. ~luíloz l"cliú.
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CAPITULO L1 11

De Con cepción a Huamachuco

a la sierra varia...; .columnas con i:J Jlf'OpQ
de encerrar y batir al audaz ¡;:u<:rrillcto.
Cáceres, ayudado eficazmente por kit
bitantes de la región, conociendo pn1
mente la comarca cruzada de innumcr
vericuetos y trampas en sus alta_, moa
y manejando tropas habituadas a Ú\lf
esas a h uras, le rué íácil burlar por
tiempo la persecución de que, {'un
sacr ificios, le hicieron objeto lcJ:'> ch:
Oe:;pu(>s de ha{'('r
atravei;ar V.lria.... \1.'1
cordillera, de~pul-. de
berlos de!>Orient.uli

Después de Concepción el a ba ndono d e la
sierra se hizo inevitable.
Toda ella estaba infectada de guerrilleros,
de tifus v de viruela.
Todos - los esfuerzos de Chile tendieron
entonces a encontrar la manera de fi l'mar la
paz con un país anarquizado y Rin gobierno manera
que al fin encontró, apoyando al general iglesias,
hombre cuerdo y patriota,
q ue vi6 un crimen cont ra
su patria en la prolongación de esa situación absurda.
El 3 de l\layo de 1883,
q ue mandaba el rt ·
después de varias con feGorostiaga, que -t 1
rencias que tuvieron lugar
colocado primero ('O H
en Chorrillos, Iglesias susmachuco, para protr¡..1·
cribió un documento en
Iglesias impidiendo el ,1
que se obligaba a firmar
ce de Rccabarren que p;_•
Ja paz en nombre del Perú,
orden
de C"ácerl'!-. ma
sobre las bases propuestas
ba a atacar al primer
por Chile y que no fueron
poco despu{-s ~ hiz., M'
otras que las que más tara Guaraz a la di\
de hallaron forma en el
Tratado de Ancón.
chilena para conl"Um'
Como era de esperar, Ahniranl• "" rrliro don Luis Lan:loü.-Una de 1.u encierro de C'ártrc:i. '
esta actitud de Iglesias le. ligurae ml'le <.1ntacad11! de nue5tra Armada Nacio- en este lugar dMc 1
vantó grandes protestas en· ~~~ 1~,~¿:~cc~;c;;~~;~:: ~;~~~:~;,ª~:;;:1::~¡:":~1: había proyectado l.\
tre los partidarios de Cá· hwcetlHador y utudioso. ha publicado !u i11ter~· !\l as, al saber Gor
ceres y en Arequipa asien- ~~ ~;;~,: 1;;:~•;n•;; 1;•~ 0:,:1~~~~~~ !:11~1::'::: que el General t'T1•
to del gobierno de Mon- colllpilado los hed1os 11rincismlea de nuestro hlstari~ seguia al Norte pnr el
tero.
naval en lae pl'lglrms de wa abra.
oriental de 1(1',; ..\ndrAI mando de unos cuatrocientos hombres ser perseguido por Arriagada, ordenll d
q ue habia logrado reunir para susten tar sus greso rápido de sus tropas hacia llu.am
propósitos, Iglesias se estableció en Caja- chuco, enviando previa orden al coffi4nd::
marca y hacia ese punto se dirigió Cáceres te González, que estaba con uncr.. 600baltcon su ejército, con el propósito de casti- bres en T rujillo, de reunlr.;ele en llu1!»'
garlo, por lo que él consideraba una trai- chuco a la brevedad posible. l-'l ordt'n 1t
ción al Perú.
cu mplió con rara felicidad el 7 de Jubo
Chile se vió en la necesidad de acud ir
La columna Gonzá\ez aport6 un au
en auxilio de Iglesias y, como a la vez, le efectivo de 589 hombres, 3 ca.ñon~ 1
convenfa terminar con el ejército de Cáceres, más precioso de todo, 80,000 tir~ qur •
que era el último resto de fuerza en q ue se necesitaban con urgencia, Gonr..'tlcz lle\
apoyaban los enemigos de la paz, envió
42 Cazadores a caballo;

;;
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.,. ~tr~lt

l2 Artilleros;
ay~~ .t!O ho mbres del Concepción, comanda nte
brtrii:_ Con1l1lcz;
~":l!!t<'l!t$;· t 10 del T nlca;
'lr<:i.~.;1.1
50 ZapadorcH; y
!Q tt~,
.lS del Victoria.
l.k:~~ l..;l!:i fuerzas reunidas de C!i.c~rcs. y RecaJl:r~· larrcn, constaban de dos e1érc1tos: d el
~ :.C '·Cm /ro y d el Norte.
:t
RJ rjército del Ce11tro, según las .M emorfos
~/(J gt11m1l Cáceres, p!ig. 210, disponfa
lli"".:i: le 2.•lOO hombres y tenia la 5iguiente for~~'imci6n de guerra:
le'., J fe superior de los Dptos. del Cen t ro,
t«Lr:..encral Andr(·5 A. C!i.ceres. Com a ndante en
i4(1.!1'~fe del ejército, coronel Francisco de Pa ula
ki:J:..;,ecada. Jefe ele F. M. G. coronel M a nuel
("~' r afur. Sub jefe de E. M. G. coronel Pedro
IQ_\ieto.
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Batalló n San Jerónimo N. 0 10, coronel
Mclchor Gonz!ilcz.
A rtillcrfo. 48 piezas ( 1), Coma nda nte ge·
neral, coronel Fede rico Ríos.

Caballcrfa:
Escuadró n Cazadores del Perú, comandante \lia na; despul'S mayor San tiago Za·
va la.
Escuadrón T a rma , escolta de C{1ceres,
comandante, m ayor Agustín D. Zapátel.
Parque, más de 100 mulas, comandante
VMiez.
Administración, mayores Callirgo y Cas·
tillo.
( 1) Las l\<lc111orias dnn. 8 piezas en 1>ág. 200 y 48
en id. 231, cai\ones que en realidad pelearon en lltm·
machuco.
Lo misrno pasa con el batallón J unfn, que no figu·
ra al principio, pero si en vlspera del combate, lo
<1 ue indica que esta unidad andaba con Recabarrcn.

TRO l' \:S

am'. J. Di11isió11. Comandante general, coronel
M \l,mucl Cflccres.
!¡t.: Rat.1ll(m Tar:ipacú N.0 1, coronel Maria no
!ti.tli:.-.,pinoia.
id B.1t;\ll6n Zepita N. 0 2, coronel Justinia no
~¡i;.3or¡tmio.

;~

/J. Divisit111. Comandante general, coronel

~ u~t:t~~(~.~ó. !\farcavalle

N. 0 6, coma ndante
b~i! !\.°O o~(· !\la rticorena, después coronel Crespo.
b);:>a:1 Batallón Concepción N. 0 7, coronel Pedro

:7";,J.lr
i:l<.-st

~¡;. i

Carrión.
Batallón Tarma

N. 0

11, coronel Julio

~= l«e \guirrc.
1

¡!Qll~I

~

~·

///.División.

o mandante general, coronel

'11.'®~ ·t.,.~ ~l á.xi mo T afur (hijo).

k01,;;f':' Batallón jauja N. 0 9, coronel Mig uel E.
i11i-0~c. ~una.
ei.Qiit:iilii Batallón j1111(n N. 0 J, coronel Juan C.
·~,pi:. &_~=:".izcarra.
. ~~~

XI:; r~·

I F. f) foisió11. Comandante general, capitán
..., ~¡le n.wío, Germán J\stete.
D:,J9[(0.~ Batallón Ca zad ores de :\pata N.º 8,
l ·~J ¡¡J:.i oroncl
Ramón Patrón, detipul-s, coronel
~$·~ )iego Goyweta.
j¡(fil¡a'.$

,\/,,1ira"lr "" rtliro do" LNisC.S.a C..,.,.<ilo.-Una de lns fii,tnras
m!it prc1tl11losas )" popufares con Que cuenta lll Rc11íibllca, no
1ólocn el 1eno dclas lnstllltdones &rngd;u, sino tarnb!fo entre
el ckmcnto civil. Su Uptricnda como marino no ha tldo hasta
ho)" fU\X'r:ldll; 1u acd6n como fult(ionario público, •e ha accn·
tundo oor la f.ncr1tla lndorn:ible de IJU c;arktcr. Como J efe de la
plalndeValp;:an.l!ocn 1.,.dlas:acia&o<deltcrtcmolo de 1006dló
una lt<:dón de c11cr11fa y p.llriotillQO quc el pals le ha t.~bldo
D1tr.>d~u. P11rtldp6 cn la R evoiuci6n del S de Septiembre de
\9H, oomoMinistrodelaGuerrn.
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Sen•icio sanita rio: ciruja no jefe, Ju an A.
del \'alle.
Surela rla d e Cáceres :
Secretario, coma ndante Lisa ndro de la
Puente; de gobierno Ped ro M. Rodríguez.
Sección económica (hacienda) Daniel de
los l-l eros ; sección privada, comandante
Florentin o Ponugal.
Sección ingenieros: Teobaldo Eléspuru y
comandante Ernesto La Combe.
Sección Imprenta : M.F. Harta.
El general Pedro Si lva, fu é nombrado en
Yunga}' aposent ador del ejército (peruano).
EJÉRC ITO DEL NO RTI!:

Comandan te en jefe, coronel Isaac Recabarren.

l. Ditii:Sió11. Comandante general, coronel
Mariano Aragonez.
j efe de E. M., corone l Leoncio Prado.
Batallón Pucará N. " 4.
Bata llón Pisagua N. " 5.
]!. División. Comandante general, coronel
Ciriaco Salaz.ar.
j efe de E. M., coronel Manuel Antonio
Prado.
Batallón Aroma N. 0 11.
Batallón Huallaga N." 12.
Cáceres no indica el efect ivo de este ej ército, que el escritor Ga marra peruano avalúa en 400 y en l,000 el ejército del Centro.
Cáceres en sus Memorias, página 241 ma·
ni fiesta que a causa de la deserción sufrida
en la noche anterior, en la cual las fuerza s
de Recabarren quedaron materialmente en
cuadro, el efectivo total que tomó parte
en la batalla de Hu amachuco , no sumaba
más de 2,000 hombres • (?). Muy poco para
16 unidades a las cuales corresponde un
términ o medio justo de 125 por cuerpo.
Hada a pen as 24 horas que todas las fuerzas de Gorostiaga se ha ll aban en Huama·
chuco, cuando a medio día del 8 de J ulio
de 18 J, aparecieron por el sur las tropas
del general Cáceres.
Los chilenos preparaban su almu erzo en
ese momento y ante el peligro de verse ata-

DE CHILE

cados en sit io tan desfa,·orable, ~ rr
ordenadame1ue, a las po... irionh qor
anterioridad habían elegido en el n·-ro
al norte de la población. Por •·lrt
elementos de trasporte, no pudieron
a las alturas, los fo nd os de ranrhn ,.
pocos elementos de que ..,e di .. ~f,¡, P9!t
siempre esta División habla m.irr
ti
pobreza franciscana.
FUERZAS

ClllLE~As.

XORTE

om.

lll\'hll>:-.
Pl'.RÚ

Cuartel General. Comandant e en jtl·
ronel Alejandro Gorostiaga. Ofirialr··
dantes, capitanes: Larenm; y \.(m1t•t
tario, S. Palacios.
Estado .Mayor. Jefe, mayor Juan
cisco Merino Fefü1; Ayudante, capit
rrera. 2 telegrafistas, un delegado rom
2 guías.

Bri gada d el Regim ient o N. 0 2 de
Artil lería. Comandante, m ;1~·or
Gumersind o Fontecilla
Batallón Zapadores. Comandante,
ca pitán ayudante, Ricardo Ca·
nales ..
Batallón Concepción . Comandante,
teniente-coronel, 1-ierminio Conzález.
,4 131
Bata ll ón T alca. Comanda nte, te·
niente-coronel, Alejandro Cruz
;o i; 1
Batallón Victoria. Comandante, IC·
nien te, Francisco A. Carda
~ Ji
Dos escuadrones Cazadores a caballo,
ceniente-coronel Alberto Nm·cM <•
y mayor Sofanor Parra (t)
12
Servicio Sanitario. jefe, Dr. C. Gon·
zález (3 doctores, 3 practicant~.
v 10 mozos) .
o ~ean 87 jefes y ofi ciales y 1,626 indin:i
d e tropa, ca11tidad r.mctc1 qr" wm~
Jluamaclwco. sin incluir C. G., E. 'I ~
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E! jefe chi'eno crey6 un momento que
\'i<·in sanitario. (Tom:.u.lo de l;1s rc\acion •s
Cti.ccrcs pudiera e:;capar al norte contra
ofi<'ialcs oriJ,:i11alcs po r P. J. ~l. F.).
La población ele l/11a111t1d111ro c¡ue en cs.1 Iglesias; y a fü1 de aclarar la situación, re«pora contaba con unas 8,000 alm<ts, se ~lvió efectuar, el 10 en la mañana, un recoh;1\laha situada e111re un rio por el occidente nocimiento ofensivo sobre las posiciones eney una ~ ran llanura por el orien1e. El nombre migas
de esta llanur~t es Purrumba y se halla
HA TALLA
rndcada de cerros,
DE lll'A~IACllUCO
C"uya altura declina
hacia el Norte. l la( 10 de Jul;o de 1883)
ciendo frente al ce1 ro
5;11(111 (al sur por conCon el fin ele ciar
!<i¡.::uicnte de l luarnaform.:t a su propósi lo
r huco) , est!1 el cerro
de efecltlar un recoCuyulga, de ma}10r alnocimiento en fuerza,
turn, y en él se es taGorostiaga comisionó
bleció Cáceres, el misal ayudante de zapa1110 ella de su llegada.
dores, capitán CanaLa distancia medi.1
les, para que con las
entre estos dos cerros
dos compañías que
cr.1 de 2,200 metros ;
com<mdaba, fuese hapero la que h.1bfa que
cia el cerro Cuyulga
recorrer para ir ele uno
y provocara a los ene·
,1 otro, era de .J,500.
migos.
Quedaron asl los adAvanzó Canales y
n:rsario."I frente a frencuando lo creyó opor·
te, en i¡.t:uales posiciotuno. ordenó que amnes y con el ánimo
bas compaflÍas, mande clefcndcr.>c, o por
In menos, de no atacar,
dadas por los capita·
nesjuan AntonioMalmientras el enemigo no
donado y Amador Moabandonara su posi·
reira, se desplegaran
ción.
en guerrillas y con\on parte de s us
tinuaran su avance,
tropas, C'áceres seadel.11116 hasta el puel>lo
hasta llegar a esca·
y en est;i situación C'•tot411 d• 110rlo "ª" l. ui1 C"b.all"o.-Sln•l6 rou :u:i'1to en \u lar las laderas del ce. . t'p:1.rtlclon~• de ln Ar1ondu ). d,1cm~n6 In l nt,nd~ncQ rro.
los ejércitos permane- dl.-cr
d<' Tanpad, romo íunclonnrlo de conli:rnu. del 1':Jlcn•o. M;ftor
C'áceres, que no que·
ricron durante la tar·
lbtl.n~~ría most rar su juego,
de del 8 y t1xlo el dla
Q, C!1ceres ocupaba el
pueblo y el cerro se limitó a hacer avanzar con Ira las compaCuyulga, y Gorostiaga el cerro Sazón. De iiias chilenas las fuerzas de los batallones
1.1rde c1l 1.1rde, las anillería..." hadan algunos jauja y Junin, con las cuales se estableció
disparos que, por l.l di~1.1nrio. quedaban el tiroteo.
!<in efecto.
\'iendo Canales que con esto no conseguía
Para hacer c¡ue GorO!>tiaga defendiera el el objetivo que llevaba, sin considerar su
S,1d m, C!1rerc::; simuló durante el ella 9 un
manifiesta in ferioridad. continuó avanzando.
comba te con J\rriagada. al sur de los cerros
Cierto era que el objetivo de obligar al
que ocupaba; C.oro-.tiaga ~ dió C"uenta d el enemigo a mostrar sus fuerzas no se hab(a
.1rclid r 110 11bandon6 ..u.. pO~iciones.
con~eguido· pero no lo era menos que al
(SG)
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Gcutrol dr Britado daM Ram6" FTtrncisco Conns Pi.,odul }' sua
lr c~ hijo1. sc norcs Femando. R.-.m6 11 ~· Jor~<! Cm~n~. Los 1rcs,
co mo su 1mdrc. han dodimdo su \'id11" In noblc cnrrcm dclns
nrn •M r. no hn~·dudn. que Inspirados en el nutitcro eje mplo de l
:1 11 tot dcfüsdlns. culminnr.ln su •·id:. rnili!nr co 11 los hct lll o•o•
cntorclmdo• tk l ¡:cncrol:ito. suprt! mp a ~J>Í rnd6n de 1111cstrn blznrr"
ofici:ilidad.

continuar el avance, se expon ía Ca1rn les a
comprometerse a fon do, cosa que le estaba
vedada. Gorostiaga que, des~le el cen:0,
presenciaba el combate, vió este peligl'0 y
envió a Canales la orden de ret ira•rse.
La orden llegó tarde, porque ya las corn parlías se habían comprometido tan~o, que
a l enemigo le era fácil impedir la retirada,
por medio de s us fuegos. La im¡De tuosidad
de Ca nales había creado así para Gorostiaga una allernativa con la cual HO contaba:
o dejaba abandonados a los zapadores, co11den{1ndolos a una dest rucción completa, o
acudfa en aux ilio de ellos, co mprome tié ndose
a fond o.
Gorostiaga no vaciló: 101116 inmediatament e sus disposiciones para acudir en apoyo
de sus Lropas comprometidas.
Entre talllO Cana les, viendo que el ene-

migo reforzaba constantemente ~u ti
q ue él no tenía probabilidadei; de >tt
yado y que se le acababan las muniM.
se <lió cuenta de la delicada situación en
se había colocado y de que debla reii
Como era lógico, los peruanos h~
adelantar sus dos alas para lratar de l11\
ver a las t ropas chilenas.
Gorost.iaga resolvió, ent onces, acudir
su auxil:o, con lo que ~e trabó In batilln
Dispuso el avance de las fu erza:; chilti
dislocadas así: ala derecha, Ba1al16n (
cepción; ala· izqui erd a, Batallón Taita, ,
segunda línea , hacia la izquierda, In an
lle ría y, detrás, protegida por unn cminclll
la caballería.
El combate .se formal;zó; Gorostia¡:a
lantó una corhpañia para facili1arlc la "
rada de Ca nales.
Por cada compañía ch ilena que cntr;i.
en línea, Cáceres mandaba un batallón, Pt
ta l era la proporción que !as 1cs¡H!C1i1
fuerzas permi tían, (habían brece batallOOC"J,
peruanos por 2.J.1 chilenos) de mnncm q
la situación no era muy halagadora 1ur.
los chilenos.
Llegaban ya al ll ano las tropos rhill':r '
cuand0 en su Aanco se vieron aiarad~!it ¡n
la tropa que Cáceres tenía en el pueWo
cle Huamach uco. Ca reciendo la lrnCJ dt
sostenes, este golpe habría sido mortal,
el ayudante del Bat:allón Concepción, U·
pitán Luis DeWOrto, no hu biera acudid"
inmediatamen te con su compañia ¡>ara np
nerse a! avance de las tropas llanc¡ue;intcataca ndo con resol ución logró su objc1i1i
A medida que las tropas chilenos de!'<t11
dían hacia el llano las penianas-que nn Ir..
daban cuartel--es1rechaban las distanria•
de manera que al ganar la ll anura, ~ hah1
llegado ya a esa distancia en que In ~UJ•
rioridad numérica adqu iere todo su \'Jloi
por la proximidad e inten sidad en que
ha ce sentir.
Todas las tropas pCI'ua nas en rcfoc11
sucesivos, habían entrado ya en aCTión
ava nzando en direcciones convergcuteha llaban casi encima de las tropas ele f.om
tiaga, estrechando especia lmenle el alo u
quierda, formada por el Ta lea }' In ar1illc111
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C,111,1da t;m vcntnjosa ~i tu;u·ión. la ... tro p<IS
ix·nH111as int ensificaron sus c... rue rzos cont ra
~ cJ ,11,1 i;.qu icrela , rchas!tndol.t y •lmCnnznndo
~ ._11 1c1,1¡.:uardia. \'a tod as l,1... trop.1s d e Clll·cres
hahian tomado la o íc nsi,-,, y, viendo llegar
-.~ el mumc111 0 d el·isivo, l.1 artillerfa a bandonó
1a111hi(·11 sus posiciones
t 1l.1ra poder toma r una
p.1rtc 111:\s directa en
Q la an:i6n.
El aln izq uierda chik·n.1, i'tOSlenida por la
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dcnfüls fil;ts cne miRas. :;.ableando sin piedad
y toma ndo sic lc ca iion~ perua nos.
Reacción tan bru:;ca v ,·iole nia, desconccrt 6 a los perua nO!i. lo~ de~rganiz6. re tro·
ced ieron y se d eclararon por fi n en d errot a,
d errota que muy luego se convirt ió e n d eses·
pcrada fuga.
Persecución
hubo
ha:-ta donde lo permitieron las fu erzas agotadas d e Ja ca ballería
por estas cargas y la
mala a limentac ión y
l'mup;uila del T aka
falta d e forraje, en los
ciuc mandaba el cap idías
anteriores, sobre
1{111 ól}'Udnu te, J ulio Za·
rndo por aquella marc.1rlas Meza , hizo una
b rillilnte
rcsistc1w ia.
cha a l sur hasta cer;.·, prnloug:lnd o por bas·
ca de J-luaray, que
a niquiló las cab alga1.u11c tiempo la lucha;
¡lCro llc¡.:6 ni fin el moduras.
Ui· mento en que \ui; troCáceres logró escapar a uña d e caba'' p.1.. pcru.m as se sin{; 1icron \!Cnccdorns : grillo, gracias al cansan1.1rn11 vivas ill Perú,
cio de
los caballos
c hilenos. El capitl1n
'~
Mmarn n \,1s trompetas
de Cazad ores, Abcl P.
\" d arincs y las hanllabaca, lo persiguió
~l.1s hendieron el a ire
cnn l.1s no tas de s us
y \Jcg6 a tenerlo tan
m.1rd ,1lcs dia nas . Las
cerca que pudo dis~··
!111
r,u11p,11i.1s del pueblo
pa ra rle algunos tiros
...e echaron a vuelo,
de revólve r, pero el
h,1ric11clo roro a e:;e
agota miento de su ca,ill'Rre rnnr ierto.
Gnoal da11 hdalicla 1'lllrc.-Su br illante: hoj11 de: ser-.·\do.. lo balgadura lo obligó a
~.:.: d~ea~ como uno de 10111148 C\ltoa vnlor'!IO monilH, Pl'<I·
1,.,.., mtmiciones se ftsionaln
s uspender la persecue lntc-lc-ct unkt del Elfrcito de la Rep6blkll.. lh1 d.-.c:m·
.1~01.1lm n en el campo Pf'fl,adooon ex«DCionnl nderto IC\ Dlrtc:c:lón <le Li Ac:idc:m~ de ción .
Cllern. )' oomu olid;.1 de l~1tmlo Muyor )' Jefe de: tl'<lpa•, ha
chih:no, las dista ncias
La derrota del ejérbidodlttln1ulr1e 1>or 1u1 11rofundo1 eoncx:lmlenta.y la r.:.;tltud
~l' hahf;m estrerhado y11:rc:nidaddc1unm11lluc:rltcriu )' IU Clll).lcldild de m;ando. E.o cito perua no fué comlllOl'd~ b lli•loria ,lti/ilur <l<Ch/lt, vulloeodcx:umcntohlt\6rioo
pleta y con ella desadem;i~i acl n y no c¡ucdrl ~I h~mos uunc:t t•du nlaunn1 de b1 nctundonH mili M>bn:·
¡>.'lreció \;¡ últ ima orduha o tro recurso que
aalll•nte1 de nuc~tria •·ldn milltu.
ganización a rmada en
j uRarlo l(Xlo a una
que a poyar una ~mbra de resistencia o la
~il.1 r ana . h;_1cicndo el último c:-;.fucrzo : a
l.1 infantcrb :;.e le tol'Ó t"alacucrd a • y a ne~:l ti va de firmar la paz.
P.1rrn !.C 1 cli6 o rden ele c.ugar. El choque
11 piezas ele artillería peruana, 700 rifu(· tremendo. Con el brfo y e l \'alor que fles, un estand arte y bande ro las cayeron
d,m la d c:;.espcr;.1ci6n . caq~·aron lo!. reclu tas en nuestro p<Xler. La::; bnjas sufridas por
,.. chilenos, recordando. tal vez, que ro11111c1110- J.1s fuco.as d e Cácere::; fu eron muy granr,1h.m el primer anin~Nirin del ~lorioso com- des; pero no :.-.e conocen exactamente, porh.1ti.' d e ( 'm1ccpC"it'm, r P.1rr.1. rc...1m ndicm:lo q ue como :;icmprc han -.ido ocultadas o disdl' lo qul' d e ~u tr.ulicinn.d empuje se es- minu(clas.
('4•.'r.1ha, C";lr~t'i l'nmo un.1 trnmhil
sobre las
Con esta dctoria chilena, quedó afianzado
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los dos países se quedarfa en definithJ
este territorio.
Una asamblea nacional reunida en lu:a
confirmó a Iglesias en la presidencin r ri1.tifxt
el tTatado d e paz. Montero que ocup.ab¡
Arequipa con su ejército, voh~6 n .1mm¡:
con la guerra civil. Ly nch hizo salir de T
una división d e cinco mil hombres al nl.tnf\
del coronel Velásquez, y la \~Sta de
avanzadas bas tó para dispersar el ejlm
de Montero, ei que tuvo que escap.1r a e..
Jivia para librarse de la furia de su~ prop
soldados.
Tranquilamente, \ 'elásquez ocupó a .\J,
llendo, Arequipa y Puno, que fueron ¡.:ubf·
nadas con el régimen de orden que h.tbi
impreso Ly nch a torios los actos de su arlrr
11iscraci6n.
Iglesias quedó entonces due1io de todo d
Perú, a c~cepci6n de algunos pueblos de ~
sierra, en los que Cáceres mantenfa In ro • tencia, creyéndola obra de patriotismQ.
En Abril de 1884, los plenipo1encinrio,.. de
Bolivia firmaron en Santiago, no un p.ir
en que se c0nsagraban los hechoscommmadn
Gr 11r;ul <Ir Britadu Jo" Ram611 FrandscQ C allaJ /'i110,/1rl.-h1¡¡re86
evitando las pretensiones que engcndr.l t1
nl ejército connitudorul d JO de A~osto tic Jl!9!. l•ttt\ herido"
olvido, sino otro de tregua indefinida, d •
IJ:ilu en Pl:idlla, 9lcndo Ayud:int c del Re~hnfonto l.Uumr~s de
Colmo. H D 1tn•ldo en lo.o Rc:i;:imicntos Tt1c1m, Ch11rrlllo9, Gene·
rante la cual C hile seguirá ocupando 1\nt
r.•I Mntumn.i, Ac:idcmin de Gucrrn, &tndo Mn}'Qr Gcncrnl e
íagasta y lo demás del estrecho litoral bo'
l ns111:cd6n de AnillcrQ. O~mpel\6 los Co111nndo9 tic In <:;91111ml\ln tic Trcn N.• 2. quc of'llllniz6 cn Lirnachcro1110 funtlmlor <lcl
viano. En la misma ciudad de :u11ia¡:o
"'n •ido; Ardllcrfa de Costn. en Tnkalnmno; Gcncrnl Vul{i.,111u.
establecieron Tribunales Arbitrale:; que f
e n Tncnn; •Cnmp0 :\!Uitttt• d Culcnnr; J.• Bri~ndu tic Artillcrf:1. en ¡_., Sc~.u: Bripd:a Comblnmln , Vnl1mml~o; y In O lrcc·
llaron uno a uno cuantos redamos JI"'
dóu de Tiro}' ()(>poncr, pu~to del ct11tl se retiró del I::jérdto,
taron los neutra les por actos de la p.1...>d&
con JS m1os <le ter.idos d...:th·os. E1t~ en 1>0Bc•ló n de h1 estrella
d e oro )'pbt:i p0r ::uio1 tlc 1crvid<J,
guerra.
De regreso en Chile, gran parte del ejcrcit
e l poder de Iglesias y fué ya posible entablar vencedor d el Perú y de Boli\'ia, volvió a",
las negociaciones de paz.
faenas e n los campos y en las minas; y d
resto se ocupó en dar término defini1im a la
TRATADO DE l't\l
tarea tradiciona l y heroica de pacificar ti
territorio araucano, iniciada por Pedro
El 20 de Octubre de 1883 , el Minis tro
Valdivia en 1541 v continuada, !>in C\itn
Ple nipotenciario de Chile, don Jovino Novoa
por todos sus suc~res hasta el gobierno
y los representa1ues peruanos que acreditó
d e Santa María en 1884.
Iglesias, scfiores J. A. de La valle y Mariano
Al Presidente Santa Maria suctXlió di
Castro Zaldívar, firmaron en Ancón el traJ osé M an uel Balmaceda.
tado definitivo de paz, en virwd del c ual
e l Pen'1 dió a Chile como indemnizació n de
guerra el departamento de Tarapacú y la
ocupación de Tacna. de acue rdo con estipulaciones especiales , para resolver cua l de
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es ta ca u ~a r los con~n:adore~, hirieron una
tenaci:.ima opo~iciún parlament;uia al goDon J osé Manu el Balm accdn. La Revo- bierno. Trataron de derribar al Go.binet e
lu ción d e 1 9 1.
d estinndo n inter\"enir en la elección prcsicl cncin l. No lo con~iguieron. E nt onces echaEste polltico hi m sus es1udios en el emi- ron ma no de un recu~ extremo. El 5 de
11.1rio de $;1nlia¡.:o, compurt~ndosc ali! como Enero de 1 6 concluía el tfrmino de la
;1l un1110 ele provecho, y hasta demostrando Ley de Contribuciones. Para pcxler cobra rla!i
\"oraci(111 pnra el !>accrdocio; pero, sa lido del debla estar ese día dictada la ley. Si as¡ no
.1111.1, \;1s lect uras rons·
se procedía, el Gobier1.1111 c-. de obras literano carccerfn de fond os
riil" y cicntlficas,
le
para los gastos de la
.irn•ha1.1ron aque ll a voadminist ración.
r.1ci(111. E n el silencio
Era su ruina. La midel l·ampo, donde ~e
noría, nume ro!óa y comdedicó al¡.:ún t lempo a
puesta de hombres pres1,1rcas agrko\as, robustigioso:-;, obst ruyó sin
tregua e l despacho de
teób ... us ideas libera les
,_..... esa ley en la Cámara
~·. C' ntrb ;1 la polít ica. ''"
Riro, elegante, de ~
~ de Diputados. Llegó el
li¡.::ur.1 esbelt a, ~ur gi6 .,,\,
~ 5 de Enero y no se la
1_ pudo despac\wr. El Mi,1_.. f, ;ii n el titulo p~ofe- ~
:-.mnal que era c;1~1 de ~:
~ nisterio ?ebía caer y
con su ca1 da nrra!;traría
rcRla en los que aspicon la ca ndida t ura de
rJhan a cst;1distas. T enf.1 f.wilidad de pat.1Balmaceda.
lm1. desenvoltura y hriL'l mayorfa constitulln l'll In expresión.
yó, entonces, la Cáma·
l1ur,1111c las aclt11inisra en sesión perma nen1r.1cioncs de Err(1zuriz
te. Presidia esta Asa m,. l'in1 0, prouuncib mublea don Pedro Montt ..
rhnt1 di.;cursos en la C:\Al a manecer del 9 de
m.1r,1 d~ Diputad os, a C"<'< •d tln1t /.11/J Moldo~ado f'w e H 111/id~.-Prtt11ls{otl(J y di.. Enero de 1886, M ontt
tinruklo miembro del KJ~relto, cu}·n Rctuadón tn lo. atabl~
qul' pertenl'Cib desde clmi<'nlOll
dió por cerrado el demlllt•re1 y unltludc1 d e tropa que dlrialcra orojn\en, en 1 Club de la ..,..san,, h.,dejodounn hondn huc1IR de 11ctlvldad.,....;-ti111d ba1e sobre la • ley de
tomo cjcnwlodi1no de .. ,
Hcformn, en los mit ines. >' prvv~.<rnc•c reeucrdn
contribuc iones•, en mehnltndo.
llur.mt c l;.1 guerra del
dio de un alboro to ini'). como orad or, como ¡>oHtico y como Mi- descriptible, formado por las protestas de la
ni:-.tro de:...cmpe ií6 un papel br illante y el opos ición, que pretendía seguir obstruyendo.
Fjl·rrito mismo le debió calurosa!ó defcnsa!ó
Puesta en \'Otación, la ley fu é, natura lcontr,1 a lguno!! que pretendían nega r le los
ment e aprobada. El l\l in isterio se sa lvó y
mc'.·ritos conquistade>=> en Ja ca mpa ña. Por
la ca nclicla1ura Balmaceda también . La lucha
l1hi mo, :...e abrió pa~ al poder e n la admielectoral revistió caracter~ violentos. Volv ió
ni!'-.traci6 n S:wta María: fu(• l\ l inistro del Ina correr sangre. Pero fué inútil toda resisterior y fa c tor importante, sino princ ipal , tencia: Ba lmaceda :mcedió a anta Maria
en las reformn!i tcolótfica:. y const i1u ciona- para e l periodo pr~idenci a l de 1886 a 189 1.
lc:-1 que en cllH bC rcaliz..i.ron.
El gobierno de Balmaceda fu é d e gra n
llc'.'!Cle que B;.1lmaceda llegb a <mulitlato
acti\'iclad politica y admin ist ra tiva. El priojiri11I para la Pr~iden cia de la Repliblica,
mer gabine1e encabeuido por el respetable
In.. grupos segregad°" del liberalismo por es1adi!óta y µoeta don Eusebio Lillo, como
('¡\l' I Tl 'Lll
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M in iM ro del 1u terior, lo forma ron personas
grn t,\ll a l.1 minada oposit ora. Era propósito
del prcl'idente unir de nuevo a todoR lo::;
grupos liberales. o. romo é l decía: <! reconci liar
la gran familia liberal , dejando a lo:> conservadores solos en la oposición.
Ese primer gabinete permitla entrever ya
tal propó•..,ito. :\o duró, sin embargo, más
que unos dos mese--. Lo reemplazó e ntonces
un Ministerio de reconciliación • , según
fu(· llnmado, porque en él tuvieron ca bida
dos hmnhre:; de la oposición liberal-nacional.
Pero tampoco ~te se mantuvo fir me mucho
tiempo. Desde su carda empezó una rotación
ministerial irremediable, al amparo de la
rufo; confusa descompaginación política. No
obstante el presidente quería gobernar en
paz con tcxlo el mundo, y bas ta trató de
halagar a los conservadores, solucionando
conforme a los deseos de la Curia el coníl icto
arzobispal producido en la administración
anterior. De acuerdo con esos deseos se
restableció la armonía con el Sumo Pontífice
y don Mariano Casanova fu é preconizado
a rzobispo de Sanliago.
1:-.'ICl,\CIÓN'

DE

GRANDES

OBRAS

P(ºBLICAS

Mientras tanto. el desahogo del Erario
Nacional. causado por el aumento de la
renta del salitre, permitia la iniciación o la
cont inuación de grandes obras públicas : más
ele mil kilómetros de ferrocarriles : numerosos
y seguros puentes r caminos; nuevos telégrafos: agua potable para muchas ciudades;
edificios ¡>ara intendencias, goberiiaciones,
dl.rcel~. escuelas y hospitales ; canalización
del
lapacho ; nuevos muelles : dique de
Talcahuano, etc. El Minis terio ele Obras
Pl1blica:;, creado en 188i, hubo de atender
especialmente a este verdadero derroche
de progre..--0.
Por otra pane la enseñar za pública era
tambil-n desarrollada en forma halagadora.
Reform5.ron:;e los estudios s uperiores, especialmente los de medici na. Creóse el Instituto Pedágóg:ro, de::.tinado a la preparación
del profb<>rado de in:>trucci611 secundaria.
Decrct&-.e: para (-sta el sistema cconcéntrico .
Fund5.ronse nuevos liceos de hombres y los

primeros liceo..... de niñ;l!<o. ( ,,1110
mento del Instituto :-\aciun,11. tt12l
ed ifica~ el Internado '\ ,icion,11. que
tener cabida para mil alumno~.
La inst rucción primari:i ful· l'tf.:lamtu
de nuevo r uniformad.1 y e\1endirl¡ 1
fundación de centenares de l~uel.i_.._
En ma teria ef.'onómica, ~ rt'Ín1'111Ó
régimen de co11 1nbucione~. ~uprimifndo.
a ntigua alcabala y alguno., otro.. lnlf)Ual9
de menor impnrtancia. Se t\llll'dc'1 p¡nr
la deuda pública: pero no ~ re..f .11l1 M pqlll
moneda.
El Ejercito y la ?.larina rerihitrnu 1.unlilw
mejoras de con':!ideración. l.;1-; trnp.\!o ftlr
varon totalmente :.u ann.uutntu, r.1m
dolo por el 111;'1s moderno de lho en Lurop.a
para aumentar la cscuadr.1, fuernn m.m
construir dos nuevrn; cruceros , dt 1
deras.
.
Ba\maceda fué el creador cll· nUN
Academia de Guerra.
La República parecía. pues, ir ,1 un eagrandecimiento tan rápido como '-tt:uto
EL CO'\l'l.ICTO CO\ :.TITl'C'IO'.\\I.

:\tocio esto la 1')Q\í1ic.a no dormla.1 .. .,.,
pa rtidos, anarquizados m f1s que 11111ir.i,
didos en diferentes grupos, casi di
no lograba n entende~e con el jcfo del
tado. Los Ministerios iban y \t'ní.111. Comi
naciones. unas tras ot ra:;, form,\ll.m!'C'
para caer ma1lana. El Pre:.identl' quma
a nte t0<lo, mostra~ lihernl y ;un¡l.1rP
a(m tomaba la iniciativa en 1.1... rd~
cleclOrale:-, que debía sancionar d f•l!liftl'l
Se es tableció que la mayor t'(\;u\ p.ir.1 "?f'U'
los derechos electorale....; eran Je... ll
e n lugar de los 25 fijado:. pnr \;1 Cnn~ti!U
se suprimieron lo:, pue~ltl~ ck 1li¡1ut
s uplen te::;· , creaclrn; por la ley ,111tl·ri<1r )
extendió el \'oto ac-umubtirn• .1 11111af
elecciones.
Pero. antes que e~ta reform.t.. pud1tr
ponerse e n práctica. el Prt...idcnH· dt
República se ,.¡ó envuelto en d m:t5 ¡..'f3\
conflicto constitucional que j.1m.L'I huh
estallado en el pa,~.
Corrla el año 1 90. La n1~iriún
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Tam¡,g, c11 dm a 1UO.-lklllsima escul tura u(J1cq11!udll n 1111c~ trn
E&c 11 cl:I Mllllar par el Col q io ~\Ultnr 1\r11cntlno. <lur11n1e lu ,,¡_
1iLnquclOl 1;11dclct de :i.lltndclo1 Andes hlclcrnn" C hllc. c11 <:l

llegado a ser mayoría en el Congreso. Demarcados con toda precisión los campos
polfticos, del lado del gobierno estllVO solame nte un estrecho núcleo liberal y, clel lado
de la oposición , una verdadera amalg:ama de
partidos: libera les sueltos, nacionales, radica les y conservadores. Esta mayoría fiscalizaba los actos del gobierno con incontrastable fir meza.
La abundancia de dinero fiscal babia introducido la prodigalidad en los gastos ad ministrativos, traducida en empleos inl1tiles,
en costos exagerados de obras públicas
en pensiones dispendiosas en el extra nj ero.
Ahi estaba la oposición para fustigar a l
Presidente. Se hablaba ya de ca ndidatura

oficial para suceder a Balntnfcdn y
laba Ja persona de don Enrique
Sanfuentes, enwnces Ministro del lm·
Ah! esLaba la oposición parlamcn1arii1 ri
derribar el gabinete y la rondidaiur. 1
El Presiden te. host igado ya, ~IU\"O
el Congreso no tenía facultad pa.ra
nerle la persona de sus secretnriD!i de ~·
y que éstos, mientras contaran con u
fianza, permanecerían en sus puest
sobre los votos de censura del Congrti.o.
La mayoría parlamentaria conte.tli
gándose a autorizar el cobro de lru. ci
buciones. Era la misma arma que !oe b
esgrimido con Lra Santa Mari", con la
rencia-sustancial por cierto-de que aq
vez fué la minorla la que la esgrimi6.
Por fin el Presidente cedió nombr
un nuevo gabinete, a satisfacción de la
yorfa. La ley de contribuciones fu!> <'-"
chada. Pero ahora vino lo grave. El gahl
de conciliación hi7.o crisis y el P~
lo sustituyó por otro de minarla, que ti
bezaba don Claudio Vicuña. El Con
habla clausurado )'a sus sesion es; no 1
por consiguiente censurarlo.
La Ley de Presupuestos para 1891 n
habia discutido ni aprobado. Pam ci_;c dtt
el Presidente debla ci 1at= el Congreso
siones extrao rdinaria~. No lo convocó. 11
así el l . 0 de Enero de 189 1. Dalm..n
lanzó un manifiesto al pafs y dccfaró 1
regirla para ese año el mismo pre-up lt!
de! año anterior.
El conflicto constitucional ux:ab.i a
término. Este acto del Ejecutivo impon
crear la Dictadura.
LA REVOLUCIÓN

Ante tal actitud del Presidente, el C i0greso respondió con la revolución.
En la madrugada del 7 de Enero de l\"I\,
los buques de la Escuadra Nacional ~ r
en la bahfa de \·aipara!so, levnban ar
con rumbo hacia el norte, en abierta
rrección contra el jefe del Estado.
Mandábalos el capiLá n de mwfo
j orge Mon tt, designado comandante dt
Escuadra por el \ ·icepresidente del St:.
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armas mús
mod ern as que pudieron adquiri r en
Europa )' los r e·
Lo. cw.1ro o6dnlci del B11!11 Qu e
cunios q ue les p rocuraba principalmen te la renta del s<J.\it re .
C'omo ln!i pobl aC'ion~ de esas prov incias
"'(' mn nifcMaron e n s u casi totalidad adic tas
,11 Congreso, no hubo p..ua qué ejecutar en
cllils persecuciones enrarniza.dru;, desd e q ue
l.1~ aut oridades fu eron depuC!-tas y las guarnit"iones vencidas.
B;tlmnecda , ri su vez, aumentaba su ejl-rci10 ron ar tividad prodigi°""'l.
Las opcracio11 es militar~ fueron largas y
~rngr ic nlll s. Las operacione-. navales lo fueron tn mbi (•n. En est..l hubo que lament a r el
hundimiento del acorazado Pltrnco E 11ca/ada,
buque uhnirnnte de la e.cuadra const it ucional.
~Hts d e siete m~e:. duraba In revolución

y no

re bosa ban d e p re~")S polhieo:- y en Lo Caiias,
fund o próx imo a Santiago. del caud illo
conservador revolucionario , don Carlos \Valkcr Mart(n ez, las tropa!ci del ~o bi e rn o sorprendieron un a con:;piración en la que partic-ipaha n jóvenes de la:; má..o,; d isti ngui das
fa mili as d e Sa n1iago, los que fu eron masat:raclos por haber pretendido volar los pue ntes y trene!'i con t ropa que iba n hac ia Va lparalso y \'iña del ~ l ar .
Por fin , a mediados de Agosto, el ejército revolucionario,
compuesto de cerca de diez mil hom b res, desemban.: 6
en Quinteros, un
poco al nor te de
\ "a\pa raíso.
Lo mandaba en
jefe el coronel Estanislao del Can lo.
Balmaceda d isponía ya como de
-10,000
sold ados ;
pero sólo un a cuarta parte de es te
n úm ero pud o enviar al encuentro
del enemigo.
La ba talla se libró en Cancón,
junto a la desembocadura del río
pcl~n run hcrolaa mente en S.S.nani.r.
Aconcagua ; ella fu é
una derro ta para el ejército d e Balmaceda.
Los prisioneros tomaron las armas al lado
de sus vencedores y el 28 de Agosto de 189 l ,
siete dias después de Concón, una nueva
b a ta lla tenla lugar en Placilla, cerea de Va lparafso.
Ambos hechos ele armas cosrnron ocho mil
hoja!' a los contendores ent re muert os y
heridos. Ent re los primeros los prestigiosos
generales de la República, Bar boza y Alzérreca.
La revolución de 1 9 1 habla concl uido.
Costaba a la nación diez mil vid as y más de
cien millones de pesos y, a los part iculares ,
sacr ificios y sumas enormes. En ca mbio,
lo único q ue el país ganaba era un nuevo
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régimen polít ico: el parla111en/MÚmo, seg~tn
el cual el poder ejecutivo qu edaba so metido al Congreso.
Entre tanto , d espu és d e haber abGlicaclo
el mando supremo en favo r del general clon
~\fl anuel Baquedano, Balmacecla se asiló e n
la Legación Argentina . Pod(a lrnberse fu~ad o . haber puesto entre él y sus vencedores
encarni7.ados la cord illera de los Andes;
pero consideró indigna la fuga.
El 19 de Septiembre de 1891, términ o
legal de su periodo const itmci0nal, puso
té.rmino a sus días. Escrib ió aHtes su «Testamento Político :. no table documento histórico, en que proíetizó la caída del régimen
parlamentar=o que acababa de tiriunfar en
Cancón y Placilla.
La solemne profecía del Presi~!enue se ha
cumplido: la Constit ución de 1925, {DOl'que
hoy se rige la Re1>ública , devolvió a l Poder
Ejecutivo, sin derra ma r una sola gota de
~nngre. las facultades que le quitara la más
sn ngrient a de las revoluciones que ha presenciado la América del S ur.

CAP ITU LO LI'

Réitimen parla mentario . Los prcsidenitt
de Chile hasta 1923.
La revolución de 189 1 fu(: un acridcl
grave en la vida cons1iiucionnl de l.i R
bl ica. Con ella no sólo cavó un l'n:i~
cayó también la autoridad prc:Udt:nci ~
derribarla contribuyeron todos lo- p.irt
at.'ln el mismo que lo habia creado, el p.n
conservador, que entre sus primuw- 1
cio nes de gloria ostentaba In Con~til1l
de 1833. Este Código habín hecho del f"
dente de la RepUblica una autoridad rurn
incontrastable. En el Prcsiden1c i;e ti
rraban todos los poderes del ~~1ado;
sólo dirigra la ad ministración del p;1k
que hada elegir a su gusto lru; (fo11t
legislativas y se daba a su suce:oor. fs:
autor idad próxima a la omnipotcncu
sufrió menoscabo, justo es reconocerlo. •
tras el gobierno fué dirigido por 10!>
\radares. Llegados los liberales al P>
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tlt-hili 1.1rrn1 no p u<·n, con
11n.1 ... rd11rn1;11;cr111s titul'io1lt"
Pt.•ro, ;1 pes.ir d e que
t u pro¡.:rnm.1 h~ u rah.1 . en
iml·r tl•nninn , 1.1 lihc rc ad
·1nr.1I y. a pl'!lar d e que
~

u nn1uh1c lwb(,111 hecho

~k

ahujn, lu"' rcvoluciodl· 185 1 ~· 1859, n o d~
.j.1rnn al l'niside ntc de la

l"IHihlira de la i 11lt'rt•r11l'itht,
•r.m fucr1.1, RCnerndora

1od,1s \,1s otras. Los prct•ntcs lil x.•r;1le~ int -rdnie1 n t·nnm lo!! ronb •n ·;.1dores ~ l!lrotJ dr lo Ccnrrr{'ti611.-Subtl"nlenll"• don Arturo Ntt.1 C.:11.n10 ~· dol\ l.ul~ Crnl .
l.1 w1 qu ' se les prcsen- Ofrl"ndllmll tu v!d11 <"11 nm ! de 111 P111rln, c:i:11lrundo 11.t pi<' dt ~ bano.lcm.. 1x:k111ulo como
lcon<'! CQnUu un t'nl"mlao c:lcn '''°"" prriol".
l.1 or;1,..i(m, 1-\ i;f pa~ron
n~.11'1 dunmtc los ~e~nta ;11lns tran..;c:uyodas con igual independencia; y como el
Presiden te no pued e gobernar sin el acuerdo
itlo•i t,•ntrc IR3 1 y 189 1
L°" nm~crv;1d or •s q ue, d~c que cayera n de estas mayorías. resulta que a ellas t iene
·l podt•r s uírfan la inten-enci6n electoral que someterse en todos sus actos.
Esas mayorías son ocasionales; más q ue
1110 romo la hahr;.111 ejerci1adn, abomieso, son compuestas generalmente de agl'upa~"';'·lfllll d • clln. Los liberales q ue \.1 usufnic,;uhan a su vez, tanto como la hablan su- cioncs polít icas contrarias en principios, las
cuales mand an a ocupar los ministerios a
h icln, i.e dividieron : u nos quedaron en el
sus delegados respecti,·os. Estos tratan pronnbicrnn, o t ros fuera de él.
El'ltn~ últimos. volvieron ~hora a abomi nar to de sobreponer los inter~ de su a gn 1C' l,1 mtcrvem· 611 y con~tttuyeron esa íorpación a los de sus aliados; :;i el Presiden te
lid,1blc mn)•orla del Congre-o que, fund ado cede a sus pretensiones, se rompe la solidaIID1n In~ dcrcC"hos 1:on slitucional~. osó resist ir ridad ministerial y la agrupación q ue se
cree perj ud icada ret:ra su ministro. t:I con1 rnlu111 ;ul d el Presidente Balmaced a.
1 LI viejo principio de la libertad electora l,
flicto as! presen tado entre la mayoría parlarriiiurRiú 11ueva111e111e y ful· levantado por esta mentaria y el Presidente, se resuelve enpo"ición romo esta 11clo1rte de batal\a. Aiía- tonces en una crisis ministerial.
lió .1 N la Conn11M Autónoma, q ue debla
Bajo e::;te r(-gimen de desgobierno v de
p l'f ~u m:'t!I !16\ida base. y el r(-gimen p;1rla- anarquía, gohcrnaron al pais los sigui~n tes
-.u;n1.1rio q11e dehla ser ..u coronación y pre::;identes desde 1891 al 1923:
t .1rantla.
Don jorge ~l ontt, sucedió al Presidente
\ J,1 ;ln t ig ua om nipotencia del P resident e Ba lmaceda. llevado al poder por lo~ revolucionarios triunfantes en 1891.
J.1 ~ureditlo la omnipotencia del Congreso.
·u.mtln el jefe del !~-.lado hncfa elegir a
La coalición liberal-conservadora, a la
lriu ...1hnr 1'1s mnroríi.1.!:'i de la.-. dmaras, rara cual se agregaron hombres de lo:; demás
\.,_ h;1bfa conflicto entre (~tas y aqu(·l, partidos, dió en seguida a don 1;-eclerico
rqw: prcó~amcntc ,.e '·'" clC}ti.1 ¡mn.i que Err[1zuriz Echaurren. ( 1 96 a 1900) hijo
"1 lo huhicrn; y ~¡ por aca..;.o tal con fl icto
del Presiden1e del mismo nombre, la magiski.:aha a prndud r~. ~ ,.oJuC'ionaha casi tratura suprema por una mayoría tan es' 1t·mprc de acuerdo con la ,·oluntad del jefe ca.sa, que la elección tuvo q ue resolverla
Id Est<1dn. Pues bien. en el nue,·o régimen, el Congreso.
! C'onJ::rl'!IO clc¡.:-idn pnpul.armenie con indeLa Alian7.ll Liberal reforzada a¡¡i mismo
~ndcnciu rll'I Fjcruti,·o, ron,.1ituyc sus mapor hombres de tod~ los partidos tomó

r-

5i8

L1\ S FUERZAS

A~ADAS

DE CRILE

dc~1uitc .1 l.J. elección siguiente, en

190 1,
lmt"iendu subir a l,1 presidencia d e la RcpúhliC"•l ;.\ dnn (~rm!tn Ric~o, por u11a mayorla
ele cln .. tercio:- !'Obre el candidato coalicionist<t. don Pedro Mont t.
En 1906. 1~ núdeo~ poHt icos se revolvieron tanto. al tratar:.e de dar sucesor a l
Pre;idente Ri~. que las designaciones el e
coalición r alianz.., ~ perdieron. La llam ada
U11ión .\"ucio11al. compuesla de radicales,
mu:-ionall"!'. liberales doctrinar ios y un grupo
disidente del Partido Conservador, hi zo
surgir la candidatura de don
Pedro
l\ l on11.elmi~mo

es-

tadista \·encido cinco alios atrás por
la mi~m a poder~
alianza liberal-radiC"al.
La regeneración
adminio;,tra1iva, rundada en una · treg ua política:., íué la
gran plataforma sobre la cual se agru1x1.ron los dos terci0$ del cuerpo electoral del pals, dando a l\lontl un triunfo 1an ronsiderable
como su
anterior
derrota.
Tt~i~nlt·'"'º " " asimilado /fons /\i1tSliNt.-ltu11 ..do pnllf~ dt i;.¡,..
Los antecedentes
te¡¡la ~· T~et!cn de nuc1tro1 establ«:lmlent°' de lnau.acd6n mllhar.
personaJes del señor
i\ lontt como hombre laborioso, honrado y de ral, preparada con an1eriorid.1d pan
carfl.cter, fueron, para sus partida rios, sólida candid ato a la pl"e!'idencia en
garantia de éxito en el trabajo de reorga ni - ele l\ lontt , se reunió ¡><X'~ dl.n
zación administrativa que se le deseaba a l cabo de una semana de lalllOOfUI
ciones, designó a} estadi..,t.i don
encomendar.
Su candidatura, asi considerada, importó
Barros Luco.
El partido consen·ador adhinó 1
un acto de protesta, el pri mero d espués d el
9 1, contra el régimen planteado con la calda designación y el señor Barroe. f~
Presiden te de Chile por un.mimMbd
de Balmaceda. Quísose, n.1 elegirlo, devolver
ciéndose cargo de su elevada m
al cargo dt> Pm;.idente de la Rep l1blica, si
el 23 de Diciembre de 1910.
no toda. a lo menos gran par te de su ant;gua
Gobernó h33ta Diciemhre de t91'
v tradicional influencia .
. Todo ~to, sin embargo, ful: inl1t il. El que le sucedió en el poder don J
Pre;.idente ~l onu vió desde el principio Sanfuentes. En Oic~emhre de 11120.
entrabada su labor ad mini strativa por la de \'eri ñcar..e las elecciones mh

~ ie

f

h., p1t.·-.t.•nt i1ulo el JMli., -.uhíl1

!f;l

nl.\Mi"1r,1tur.L <Ion Arrnrn

.t l<1 pri\lc!>-.a11dri

1~ 1hn.1

!,

"•l·~
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re vo l u cion es del 5 d e e ptie rnbre
d e 1924 y d e l 23 d e Enero d e 1925

t.\l¡¡ llur,ulll' 1.1 administr;.lci6n del ~ilor Ales:t~ nriri "e arcntu6, en forma j:imás vii.ta,
,u1.1rquf.1 de los partido.. polftic-os y In
-.·.. 1lfmi;,1hilid.1d parlamcnt.tri.l.
El ( "nngrl'So vida en abiert.1 lucha ron e l
t.·<"utirn; el l'residen te C!<ot;.1ha m;itcrial.·n1t.• impo~ihi l itado p;.1r,1 ad111ini~1r;ir: los
·ml·ntm1 ohrcros, azuL,tdos pnr agitadores
nf1·-.ion.1\cs, h;thlan impl.1111ado el comu-mn t·omo fuerza po lltica. y preparaban
pud1lo h.1ci,1 finalid;.1dc--. franc-;1mc111e subr..i\',1i. y autironstituc-ionales: ¡hacia el

.,J
llt.- t~tc c~1.1dn de c~1i... que rnda ella
\old.t m{ls gr;.tn~. no i.e i..ahia cóm o !'alir.
hue\g;1s se "uredl<m una~ tras otras,
·..m:rit•ndn la vid,1 y arr.ti..tr.rndo a la
Gr11rrul º"''"h•a, $t-O• J<>• "-'•Mil 8'otq•r•, que fuf t\<lkto
.i11.1 , 1 l.1-1 indu:Hri;L'> n.icionJIC!>.
Mllltur de In Embolad:.. dt IU pat. u1 5'.nlUJ¡o. Crnn 11ml1w de
l.ot- empll'adns pí1blic°'"' no ~ pagaban Chllc; n 1u llrllh1ntc r dttt.nad.lo il<'l'l:t.dl'"' ~ dcbf. en Nriu• 1>11rtc,
qur bo)· f"Jtr«han n los cj~rclto1
ntu.llmc111c: y huho el cai.o i;:ra,·f~imo de 1.1 110lldutlth1d >' c-.1m;u11dtrb
chlkno yarcorn1u10.
t' lns presupuestos ele l,1 IMCifin. M! aprornn pnr d ( "ongrcso en el mes de Sep- nistración del país por el camino de la
legalidad y el orden.
·mlm.· dl•I ;1tin en ejercicio.
En 1m'Clio de este de:--0rden. -.ólo las insEl seiior Ale:-;sandri abandonó la Moneda,
~frt urinnl·~
;1rm<1das permanecl.m o rgani- se a si\6 en 13 Embajada Norteamericana
ih d.1 .. , sujl't.1s a l,1 fl-rrC.\ di~ipli na de la
y se trasladó al extranjero.
<kn.rn1.1 ~· contrald.t!<o ,1 l.\.... ohligacio11es
Asumió el poder el general don L uis J\lta'ªht·n·ntt.'" ,1 ~u profc~ión. ajen.h en absoluto mir:rno, pre~idiendo una junta de Gobierno,
r~ tod,1 i11tCr\C11Ci6n en 1,1 CO-..l púhlica.
en oue tonmb..'ln 1xine el a lmirante don
El p.llriotisrno, sin embo1ii;:.o. dehl;1 impo- Franci~co Ndf r el general don Jua n Pablo
i!ii1 '-l·
l .,1s fuer Las .1rm.1d.1... hubieron de Bennett.
El general .\h.1mirano di~h-ió e l Congreso
~ Si •.rndnn.tr mnment(me,1men1e :u" C'Uartclcs,
1
tr.1 n-rnrcl,1r ;il Congrc-.o y ,11 l·.jen1ti\'O que, NOlcion..il y dictó numero~ decrclos-leyes,
tendiente~ .t rcoq;:,tniur por si1 base la orga·~ 11l'" qm.' 11.1d,1, l'st{1 el prc-.tii;::io nacional r
niz;1Ci611 de lo$ cfü·cn.o:- ~rvicios nacionales .
;é1 proJ:l'l'"º de sus ins1i1m·ion~ fund.uncnJt lt'
H. 2J DE E ... F.RO DE 192j
1J ~· 11rud11jo, cnt onrt.-,., el mo\"imicn10 íC\"O·
Las finalid.1d~ en que se inspiró el movi11 ~. r1011.1rin dl'l .5 de Sc:pticmhre de 1924 .
~ \ ·n.1 romii.iún de nlirÜll-... -.e Jlrl'!--ClltÓ .1
miento rcrnlucionario del 15 de Sept iembre,
¿; '.\lo1wd,1 \ rt•pr-.•-.cntll al jefe del Estado tcnf,m como ha-..e l.i. exclu..ilm de lo<; puestos
nt'C't.·..id.ul ini.'lmlihlc dt" cnrid.ir 1,1 .1d111i- pl1hliro~. de túelos ;1quello~ elementos politiJ.·

'

;so
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c¡u(.•rc c¡ul" h.1bf.m !-Umido .1\ pal~ en ho nda
ni ..¡... ··on.11 ' C..'C'f.>nómic.1; m irah an la reorJ.!•mir.1dún d~ tod• .. los ..\•n·icios. hajo la hat-C
ck un -.C\-croco1urol. J\roct-cli(·ndo...c cou justil·i,1 y l't·u.mimid.td; y, por (11t imo, t cn dl.m (l>n\j) C'U •
tión fund.m1ent.1I.
rnmn ;1..pir.1citin .. upre111.1, a harer ohr.1
eminentemente n.1t·inn;tli..1.1, patril>1it'tl llnr e'cell"nt·ia.
n111 de~\incul.tcit'on

tn1.1I )' alw1lut.ule
tncln-. 10'> p..i.nido...

pulíticn....
El Cobicmo que
prc....,idla el "<(!t"inr
Alto.unirano. d~,-i6
c ... t;Js nobiU..ima...
firulid;.td~ >- lle,·ó,
como cnl.tl10radon:... suyo.... a polhims conocid&.; y
de!-pl;1L.1d~

que
hablan actu.ido en

la

admini!-traci6n
acababa de
terminar en forma

<1ue

violcnt.l.
Por ~ta cau~1
...e produjo el mn-

,·imicntn del U de
Enero de 1915. que
dc-.1irnyó la Junta
tle \.ohicrno pre:-iclid.1 por Altamirano y llevó a la

Moncd.l una nuc,·a
junt.i. con ...1i1ufda
como ..,,lo!"UC:

Pn......iden te. don
Emilio Helio Cod~ido; \'oc-.llC?-:f.!e·

ncr.il dnn Pedro P.
l>.irtnell ) cnnlralmir.uuc don C.irlcl~
(1

\\.mi. {l)
li.ltt . ._P.-.-P"•

n..U.~l~Urtu

V~

G~Hnol d~ /Jrif1Hfo daH 1'""º J • .Ud• Frl1•
ln1PI"'
Ltu t'nmo C.Ld<•lc l'l l,S th: l•t'LINO de 11100. Se- u·h1ó d a.a llu Q'lll · "
• h drnr.-lclo1 l'ÍCCll\'o. y con el"'""° dt Gcnn•I J« Brls.iida.ft'1 d<1

Frb1No de L'JlS. l•u~ 11lunrn<1 de h11 .\c.tdcml• de G•u·n.11 "'el nir. . . . 1001
t. 1111)11; dr•1mfto fu~ 1>rorl'!or de lll•U>tb. \Uht~r ,¡.. .-.t.. 1-1t11t duu1>tf
ri• nllt>11 )1 dt• IJ l~•Cul'ln M ULt..r. tru, Ct>mn Jefe drl ("""'C'llTIJI ~
lrlldtulonc• l'<IK'Chtkl del Mlnl•tro tic l.t Gum<11 d911 l'CM'Q'M s.-n.6'1n 7
•M i:cn<'rnl de 01\'lolón tlon Jotf M.1Ñ. lllri. h1f di~ d .. l'•l...-10
\tan,,, cu1·0 t ltulu hcmo. 1·l•to en •11cto:t1tlllflo )' .-.111.-0 t. car,.-. dr la~
d6n HIJt<>tlu de rtlc l n•tll uto MlllUt lla ('Kl'Uo na~ 1.1tloilot NI
Lt. lllCnM )" t)("rl6dh:o• mllltnru .,>f>lc a.•i t...i..• n11RU'U qapaAu 1 ••O<>n ..• dc •ucrru,cun N""' t"•11lrhu dt" ln•·coll. .dor. d....dl' llllJ ,...IJI 1~1
Tra~I<>< h>Mlh11•ut,,,,: c1~.i:-.1buw. C'on<:..p:1ún. ~nst r ..ec.. hn•e nr;o..
alrun"• dclo•cm1lt"opub!lcani. l'-•·•lioolbimo111.;!lhooldiil:6rko.cul
l••ln df documtnto• lnkll1<>1; l'nlll' olt.;>'l. ucnr ...,pb dr lodo d »dd..o
p·n&&nnc~111umth.l co 1•,uo .\lmonl('. rnie de- 10.0llO dor-.1.DO; . _
' - 01!11.ln~h·• tle 1,1• b.11.albitdcl 70, llO. lb. ronu~ la~ .tria
l ..llC' lllJ!fofkn dr cotn oLr~ flll' fnc-.orcn UJllC'C old E.lado 'farni (~
d<-1 F.Jhcilo 1· •~• aporla<lo a di.\ rl l'ftdo9o •ti"•~• lh eu proi...S• m
DOC'•mlcnt~• m!hlM«• )" •k •u no t11r...1ac1& nu"11·j6ji "
l'9la dur dir ....
1cn.... Alh,,nr,1te•tu1•;\J;lnurono11rrHato,la~:.n.pr..aEdl:uni
Cil)l~.,.,1 •U• 11iiLLi1:1>11 ur1J<'dmln11 ... al
~

a•tn4:>

\•li."ll•"

LAS ruERZAS ARM,\DAS DE
1~1:

ltr. Ju <1m: el sc11or Ale....;rndri. en un rns~.o de pntriolillmo que la hi~toria habrf1 d e
~.u¿¡:ilf, pro('cclió a hnccr en el acrn, dcsig~1 1~.rndu cnmc1 1111 , ucci:ior , en el cnr!tcter de
'i«"1m:'lidcn1c de la Repl1blicn, a l ciudndnJO tlt111 Luit1 13nrros Borgoi\o.

El inuvi111ic1110 del 23 de Enero ser1nl6

~

n ¡1uc.s10 destocado ni roronel don Carlos

hf111c1. del Cumpo, q uien . desde el primer

.11n1nc11to, supo impone rse a los ncontccincn1011, por ~u act i t ucl enl-r~ica y pntriotn,
~ '1,.~lc el nllo cnrgo de Ministro d_c la Guerra.

I~ El :-;e1lor lbáií ez, comprcnd1do por In

r;an mnyorfa ele sus conciudndnnos, como
~ írnico hombre c1lpaz de ~ir los clest inos
le Chile en tnn graves circuns1nncins, reci:¡6 hnlngndora proposición 1>nra ser cnndi.uo a la presidenc-in de In Repí1blirn . G\
~1ir.ir lb!Lilez dedi n6 tal honor y dejó n los
J.rt iclm1 polhiros en libertad de acción para
~t.,:ir un rn11clidalo (mico, que uniera a toda
1 fomiliu <:hi lcmn
y r~tablecicrn el orden
bm1titm:ional d<:l pn[s .
Lo!{ partidos eligieron n don Emi lim10
: IRUCrou 1.nr.rufn, que renunció su cargo,
romcndundo pl1blicnmcntc para succdcrle
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a l scfior lhá i\ez, a la sazón l\l inis1ro del
Interior (7 ele f\bril de 1927).
l>or (1ltimo, el 22 de i\la\·o de 1927 , el
vcreclic lo popular, e n las ~lecciones más
libres que registra el pa.b. designó !?reside nte de la República al señor lbáñez,
obten iendo el 80% ele los votos de los ciudadanos inscritos en los registros electorales.
No es el momento oportuno de j uzgar
acontecimie ntos que acaban de producirse;
pero cumplimos con In verdad histórica ni
exponer que, clurnnte el tiempo que el Excmo.
se11or l bf1ñez administra al Estado, se ha
restablecido el orde n público. se hnn exünguido en absolu to las huelgas. se ha saneado
la administrnci6n de malos elementos, se
ha regularizado la situación económica y
fin anciera, se han saldado los presupuestos,
se pagan religiosamente las obligaciones fiscales, dentro y fuera del país, se ha acrecentado la producción y se afronta con serenidad
jus ticia y elevado americanismo, nuestro
viejo problema i1nernacional de Tacna y
Arica.
Podemos afi rmar, sin hipérbole, que hoy
por hoy, el ejecutivo gobierna y el legishnivo, legisla, en armónica cooperación con
el jefe del Estad o .

LA$ l l l LIU.\ S AR.\\.\Oo\:; 01

C tl 11 l'.

J~ 111lnth~1I drl Mh•l•INiO 11< G!Kfnt. ,. ~huhm. l!:n \lrlmer t~rmlno ti\: d~ttucn h1. ntatu=. d"I GllUI Po11111h.-• rine, e n h•~ nll>Oru
I• Jh11nbU{.1, CO"'f> Mlnl•tro 11" GllC"fnt. )' M cninn , lm11dml(i rnmhos tl~fonhlut 111 orden l)llbllm y a b lr.tl>Quilid:ad i!ltNfor )' extcl'lor
<1"1 1•1•19.

CUARTA PARTE

Mi nisterio de G uerra
s ri\ J.1 cxist nt ia de esta
St:cret.arfa de Estndo fn limnmente lig:ldn a 1::. orf.!'•lniZJción de nues tros
podere!'. públicos. que e n
el primer periodo de nuestra hi:-.toria con <:Lit11cion.1I no~ organizaron de
un modo 1..·1nnplcto.
.\~f. pues, los do~ llrimer~ bo!-quejos ele
C"a11s1i1 uC'io11cs que en C!OlC pcrfodo .se dieron,

concentraron e n un solo organi:;;mo la atención de los negocios públicos.
El Rcglame1no de 1 14, que esta bleció el
cargo de DireclOr upremo del Eslado, d isponfa q ue e l jefe del Poder Ejeruti vo despachrirfa con tres secretarios: de Gobierno, de
l laciendn r de Guerra.
Oe!<ignado Director upremo de la Na·
cióu el corone l d on F mnci~o ele la Last ra,
~e le propuso ni snrgento nrnyol' ele plaza,
d on Andr(·s Nicol:\~ de Orjera p:irn que cle(07)

L.\S H JJ-:Rli\'i .\R.\1.\0.\S DE C:lllLE
t.·1111~11.1 ...

l.i

~

r~ldl'"ÍJ ele

Cuerr,1 que clchl.1
nr)[.uti1.1r"<"
U de .\t,1rrn dt.> IRl4 ). E~tc
fu1· l'I pri1111 1 \lini .. 1rn dl' 1.1 Cuerr.1 que l111ho
t·n ('h1k-, t. .. p.u'\ol que- C'omo ntrns luchó por
11m,· .. 1r.1 1mh.·pcndl·ncia.

U tr.11.ulo de l.in;Jy 1r.1jo l.1 destitucit'ln
del Dirt.'C"lur di: la l ..1.. 1r.1 y l.1 form.1cibn de l.1
Junt .1 dt C~biemo ('umput.>sl,1 de don Jos(<
i\ l igutl CJrrera, don Juli;\n l 'r ihe y don
1\ldnud ~lui.inz l "rnJa.
Sccrct.1rin
dl·
c;uerr.1 dtin .\l a-

d .1r1,1 ck l.1 indl·pcnde,c1a)
d.1rión de l.t .\rndt·mia 't 11i r
dircnor y t·om.md.mtc fu(· C''
~ or de lni;tl·1ticr1 .... dvn \nton
El
<h.- ~:ptiemhrt: de 1
Zt'ntl'm . rcll'nll'lllln u ra.~o
M
Cucrr.1 Jl.1. ...1 th; 1 · l~rn.srl11r e,k \
J·: .... u!Jro¡,:.1d11 por l'I de: ll.1c r

r

. \ ntnnin Rndrit:UC'Z \lch·,1.

nuel
Rndrii.:.uez
Ordni1.1, (2.t tle
Julio dro 1 141.
Dur.mte e.. te rx-rlodo, Ílrm.1 ah.:u11 0!'> dtcrcto-. con(.'t!rnicn1e .. ;.1 la Sto-

tcrior.
El 11 de Ago-.to

de c'te mi .. mo año
,1 ¡>.lrt.'tt
t.1.mbit'.·n
un import.mte deneto firmJdo por
don C.1rlc .. Rodrf.
guc~. herm.ino de
don t.l .1nuel RodrfjtuCl.
fle!<opu\·.. de la
B.1t.11la de t'ha<'a-

hu('o, ( l l de Febrero de 1 liJ,
ful· <h: .. iftn.tdo Dirl'f'lM Supr-tmo de

.U• .. mod1G111rro,Gnrrald1,1N 1'a1toJo...IBl11wM1'.o,.jo.· \

la ~.1('i6n df•n l~rnardo O' lf iggins, quien
nombró ..t'<'l'l'tario dt' Cohit:rno, en IJ dt:
c;ucrr.t . .il lenientc-rornnc l don J oi-:('. lgn;_¡.
nn Ztntc.·no, (16 de Febrero de 18 17).
'.\l it.·ntra ..

.,..all<1

cuando f'I 1~<:' 111 0 • .Scncir l~tlu •fron16 de U"'"" la r••P.u.d6a r
llk-P<af~r•hn de lnt ll'n·ldo1 1Mdonalr1. 11 ~ ddo"" u 1a lJf<111U'.dtia ~
Ml,-a 11:r1nmn1r1c1. lo rl'C'lhudd<:'1ucritnio ~1-,._..~J'liJ0>1a
-¡.1.-1,.,r,n d('I momcntu "''kmnc c::n qur le ha n:in~ MUiar. d
-.jor al'l"f\'O. I~ mh\·nll\l'n «10pC"r.i.<:'l<'mQ11f' ha JI041ol•I .~ ... Pt..-.
4·ntrd, l• ltf1>0bllr11 1i.1r,1 tcllOl~ctcnn fallo loe pa.-... ~ . . . ..,..
Mnim11 dt'1obirrno
G.1wo

t... te d..:--empc ila el c-argo ele f\ l i-

ni .. tro de <~ucrra t·n C'.1mpaf1a, es irn brogado
por lo-. st'ilf•rcs \.rcgorio EC'ha¡,:ílc, (Abril de
181 i); por don :\ntonio ArC'Ol', (S ptiembre
dd mi .. mn .1i'10); ~·por el M inis tro de Interior
don ~l iRut.·I Zañartu, <l>iC'iemhrc de 18 1 i)
Don Jo..¡. h:nacio ünu no ha .. ido el m:1 ..

i;:r.mdc ele.• Jo.. \l ini .. tro.. ele Cucrra. Firmb

Enero de t H

1.

Siendo D irector ~uptcmn d 1oC'nrr.:
Ramón Freirc. e .. dtt<1¡,¡nado ¡a.ar.i' r
don M .tnucl .\ ntonio c;nnr!1lu, quita
ta . El mi .. mo dfa · ck i¡;::n .1 d qur
...cr 4, !'oCC'rt'l.mo de <~utrr.1
Ju;ln de llio-. Rnc.-ra, l8 dt· \llf'1I dr 1 '
En Junio dc1 mi~mo Jllo '" no
tcrin..1men1t el ct-rond d •ll J
Fernándcz. l..lc\"3 !U hrma l.1 Ir) qur
t'I f< egt1ml·ntodela ..\arf, mi¡1 'hhtM l
¡lCil.1 el (',ugo h3 ta 1> •.e1' mlorr dt "~
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Cnu , en lkrnbre, y <l hejero, en
\; oviemhrc del mi ... mo .l.i\n.
L.. tc 1'iltimn h.1 .. 1.i el .1ch ·e11i 111 icntn el ·l C.cner.11 don Fr.uH."'i:-;('o 1-\111 0ni o Pin io, (182i-.!9), h.1jo cu ~'º gobierno fut'.· i\ l ini .. tro de l;i C uerrn el
¡.tc ncr.1 l don Jo-.t; ;\l.urnel Borgoiio
( 1Z de i\ l.1yn de 1 lf ).

,• qur r iunnhrado Min istro de C ucrr;1 e n t•lm ~ ¡,.11\. 1 ) h· " uhrPg.1 el de H.tde nd a, corcme l
· clmt J)il ¡tll J o!<« llc1t.\\Clltc

SlU t·dc .d nomh r,lfln el ¡:;cncrnl don Fro
rn o \ uwnin Pi nlo, como ~ l in i !<>t ro de l ntt> ior ,. dl' Cm·rr.1, (2 de <ktuhre de 182-t ).
~
\l ini tro de ll nd cuda y ~ 1 .1ri1rn , coronel
don llitgo J o~« B ' fhl \ t:nu.• (l de Ocn1brc de
,{ 1•14).
\l ini.. 1ro d ' lo 1n ~ c r inr ' c;ucrr.1, drin Fr:m [
u ltun(m \ 'ir uu a y ~Úni!-trn de ll .1cic nd:i
\ :\ l,1riníl don J o~(· ljtnai:io E~·.t,1~ui rrc , (22 el('
11 cbrtrn de UU S),
Fn Julin de 1825 ~in·c .imlJO<o. :\ l in i~ 1er i o s
:: '1 prt~f'íl' t11rio dl' ( ~ uerr.t ñor ) l ujica:.
,..
En lk rnhrc de 1825 t' .. numhr.Hln M 1 111 ~ t ro
rl.s d" (~ u t rr ,\ y l\-1.trin .t el cnrond don Jo~ l~ Ma 7~ JI,, '\ 11\ 11,1, quil' tl en Dil:cmhrc de C!.C a i\o
~,, form.1 p.1rtc d •l Ctm ..cjn llic1.1tnria l q u(' prc1lif1 lnf. 1nu.·.
Fn:irc ,1h,1mlnna el n\dndn ~upre mo y , en
rt·t· mpl.1w, es e h:~ido por- el Cnn~rcso e l
·.1lmi.l'.1 n1c Bl.mrn En~la~,, wn el t l tult~
' dt· Prt·.. 1dcnt t' dl' Ll Rcpuhhc.1 y dtm J o:-tt'
ibl;I \ "U"-lln J•:yltl !{l1irn: , ron'"' d~.- \ it"l'pre .. id1•111 e ,
·Ir' -4 dt- .J ulin dt• 182()).
~ (ti l-.1 pro~·rn• t.1 r i n <ll' e~lt('rn . -.eiior Ohcjc rn
.! 1 ck1icmp1..• 1u l.'" tl' M ini .. 1«. 10 en .\ •o.. tn de 1826 .
l'or n.·nu1wi.1 de Bl.m t(lm.1 el m.1 11dn el
i \ 1n pn.· .. irh:n1 c tl nn Jo• .\ u .. tfn Ey1.1¡;r ui rre
':::: ~ lfhk St•ptit· mhrc tic 1. lt. .
'.

~

~

.i
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Dejo el m.mdo el l'nera \ Pin lo y
gohie rn.1 i111crinam ... n1e el \'icc presi dc nte del Sen.,do, don Fra 11 ci$CO
R.lmbn \ ºin1iM, (14 de Jul io de
182 9).
Min i.. trn de Guerra y M nri na,
ge ncr.11 don Fr.rnci-.(""() de 1.1 Las tra,
dc!ICle Julio de 1 29 hac.ta la batall a de Ckha¡.ta\ fa 14 de Oiciembre de l
mi $mo a fio).
Al Pre:;ide ntc \ ºiruf1a ..ucede un a Junta G ubc rn ntiva . Dur.m te t~te tiempo clese mpeii a
Ja .. Scrrc larias de Interior, de ll acic nd a y
C uerra, 1 presbh ero don ju;i n Frn ncisco
Mf' nCsCl:i, lrns t;i el 26 de ~ l arzo de 1830 e n que
es reempla zado por el oficia l mayor don
Bartolom{: M ujica .
A pri ncipios de 18 ..\0, reunido el Congreso,
e li ge a don F•ancisco R uiz T agle de Preside nte Y a d on J osl- To m á~ Q,·alle de Vice presi-
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don 8.lrtolomé :\l uj1rn Ji.ar,¡ lut
de-.parho de e...1e :\1 mi11t-rio
Durante l.1 .1dmini ..trarión del
jo,.{· joaqufn Prit.-to, t 18.H.¡ u
1fan la St't'"ret.1rla d\."" c;ue;rra t 1ofi
(;uillermo \"c~a. y el ofit'i,11 :\f )
l'rrbl.1.
Dnn Dict.to Purt.1les n·nunr1a
riodeGuerr.i y :\l.1rina, (JOrk Ju

Lo reemplaza el prtJ!loeC"f'\:t.1rin don (
Vrriola, de \ gos10.1 <ktuhr~.

C.ap11.ln ••\\al!,. Okdll R'"''""'· \)'t1<lnnte dd ~1111!~1,·rlo
.S. G<.1<'11,..

dente. Por renunda del primero rn1116 d segundo¡..._.. riend..ilo. del ¡XKler.
\'icepre..idente don Dici.to Portales.
M ini!<>lro de Guerra y i\for ina, gencrnl don
Jo~ ~larf.l Beno.\"COte, ( 1." de Abril de 1830).

'l ini!i>tro de Interior, Guerra y Marina d on
Diego Punale,., (6 de Abril d e 1830). Coronel
don José :\larfn de la Cruz, Minis tro de Cuerr.1 )" Marina. (JO de
ptiembre ele 1830).
Prc..idente pro,·i:-orio por fo llec:imicnto de
(h-alle. d(:ln Femando Err;_i;wriz, (22 de l\.farl<> de 1 H '· ~l ini!\t l"O de Interior, Gllerra r

l .lrina, don Diego Portales, (211 de Marzo
de l Jll. Pt1rtale!o. renuncia e l Minis terio del
Inte rior}" con~r\'..t el de G uerra y M arinn,
h.1bii'·ndO"l4:' au'€'n1.ado a Va!piU"a(i;o lo reem·
pl.1u el ofirial mavor don Ped ro Urriola, ( 13
de Junio di." 1 H ) En esta mi~m:t fecha Por·
t.1lc~ renuncia la \ "irepr~~idenc:ia de la Re·
públit'.l, que no le íuc'.- aceptada. El 17 dt>
A11:0-.lo in ...i!>te Pon.ah!!> en !->U ren u ncia r con.
M'r\·,1 C'1 M inL-.h:rio de Guerra y Muri ua. En
este mi mo me... "(" faruh,1 a l ofki:d ma~·or

,\ Panales ~uredl' l'I Cnrurwl i:r
Ramón de la Ct\",lrl:d.1 y d fJrtll\(1'0
último comn Golx.ornadur de \ alp.u
~ l inistn1 de H.u;-1end.1 ,. rh· f,
~l anuel Rengifo. ,11 C'ual r~"tmpli.r.;,
mayor d c111 Guilleimo \ "q~.1.
:\l mistrn de Guerr;1 y M.1r111a
ja,·icr Bus1.1m.111te (Qdc ~plit·inhrt
:'\ue\"Jntente don llic:¡::o Portalt;
Secretaría-. de C~ucrr.1 ~ l\l .irma
muerte, (6 de Junin de 18.liJ.
Sucede .1 Port.tll .. , por ')!UlldJ ' r
ronel ¡::raduadn don R.1111(111 rlt: l.1 l
Llf'\";t MI firm.1 l.1 <>rdl·n.1111.1 dr1 •
~l ini~tro de l nicrior y di:' c;ut·rr.i
nuel ~l ontt, dc~e el 15 de ll
18-10. en reemplazo dd ¡::l·ner.11 dOfl J
da Cruz. quien no i.e him C".1r¡z11.
En esta adminiHr.1ri611 "l' dict la
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ley orgánicn de minh~ter i os. Lleva íecha I ."
de Febrero de 1 Ji y esta blece q ue l;1s secret;1rias del de~pncho hC rá n c ua tro, a sabe r :
el MinislrO del Interior, e l Mi ni st ro de Justicia , el ~tini ~tro de H acie nda y e l M i11 i!'tro
de In Guerra. ~te lo ::.erá ta m bié n d e l\lfnri11.1, parn e:-t~ fines lo divid1;: e n 2 d e pan ~i 
mcntos : de Guerra y l\l :lrina , co n·espo11 clie 11 do" su dc!>pacho la:- ~i gu ie nt es ma te rias:
Ll recluta. organ i7.ac i6 n, in spección, di sc iplin a, policía, distribución , 111ov im ic11 to de l
Ejl·n:ito permanente, y a li s tn mi en to, o rganización, inspección, di~i plina y policía de la
milicia nacional. ~u dihtri buc ió n y mov imie nto en tiempo de guerra; todo lo re la t i vo a for tificotcitmc!', plazas, nm.e~tra n zas, fá bricas d e
armas y municione$, que se costeare n por e l
Gobierno: la pro,•h.ión de los ej(: rcitos y escuadra;., !.b contr.ttas de a rma s, ío rrajes, remont~l!', ve:;.tuario:-, \·elamln, nrnde ras de construcción y dem,\:o- equ ipnje ~ y a prestos m ilitare:-: l1h l'~ue.la~ y acade mias mili la res: la
im;pecri6n. am:glo y economía de los hospitnlt~ y h~pici{l:o- de indlidos, dcs li11 ados ex-

clusivamente para militar )"In t'OO
)' conservación de los cdifiri <kestos objeto:;: el nombr;.uniento dr
empleados, d e ambos ramu!I, In r
liros y declarac-ione!-1 de ntontt'P
plazos, in petti6n, di!<i¡llinn y n
de las fuen.a_ marhim.1!\ tic la R«'
tcdo lo relati,·o al •rYido de 11. r
gioso y dE' sanidad del Ejfrcito r
Armada; la COO!:-truoción, t'Ol1~n
paración y antt.t.men to de 1 l1.1Jt
componen la annada nacionnl: l.a
tración de lo:.;. puerto!', :lN:nJlt } '
de ~t inado:o al ~n·icin de la M.1rin
cluta de obre~ para lmt traba'
bieren de emprender-e: la <"OU!"t.'r\
pa•ació n de I~ puertos y !< U polid• en
llffiere re!ación ron el servicio ..u~
guridad de la Armada; todo lo ~La11
policía de lo:- bajel ?> y de l.1 mpul
guarnición que rnviertn a !>U b,,.... ,
polícfa de la nan!·RBC"ión tc!>pcrto dt
ques de cualquiera da..-.c que lft.,31t'11
dern c hilena, kll!I f.trm, horn~. ~ak

W

~

~Jl,r

Fl:f.Al.\!11 Allll .\ D.\ 'l DE ClllLR

l.1 t'(1m('clÍJ,1cf Y '•
und.1d rn J,1 t•ntr,ut,1, .1liJJ v ¡lC"rtll.mt'n·
clr lu" hm11w l'll l o~ ¡>Ul"rl~ l.t l''.\lll'cli.
I
cito p.1h·11 1t· de 1•or•10 ~ l(,r.1 tli: rcprt:·
,, ~
o1 l.a nu rt·11pm1tlt.•nri.1 t·on lo~ d·n,.ule .. ~
~ 11\ , ,{m11ult· cit.• \.1 H.t•pl1bhca tn ti'tln In ri:·
1\
.11 11\11\ intít'n to dt· lo& l~u<¡ut:" n.1rin·
.1\l·rf.1,., 11.1urr.1tcii"""· \ a l.1 ¡uovi!<iñn
li.1jt•lt.• d~· l,1 i\rrn.u\.1 ~ de lot1 .1r"it'n;1·
,, 111.1nutt.·111·i1'10 , th.•¡-.ósitn, <lc ..titu1, r;1njt.•
·· 111.'1 q111• 1·nnri«.•rn.t .t los pri ..inncrn" dl'
0. q¡ l.1 r1•r11mpt•n...1.. t: indcmnil'.11·in11t ..
H 1oalin.1ri,1 c¡uc e h.1U.1rr por n-nn•n u.: n
tu11Hll1'"11ll'

p Mol

•nn ·t\N pnr "l't \iri1is milittlrt'!<; !;1!'1 rnn

ult ~ qm•

<:obiernn ~lhrc !oiU " · 11 ,. ¡n11c:t:11oi0 miht.nT:!I-, en l.1 fn, m;i d 1..
•t'

h1t·it.•rc 11

Prnidr11ri11 dt don FtJn-üo Errá:.11rit
zu,1cirlu (llil-ISiiS).

Don .\ nfhol Pinio, (1 de Se¡>tiembre de
186 1). Don IJt11;1fio Zentf"no, (J de Abril de
187S). Don M ariano 5.\nchez Fontecilln, ( 19
ele Abril de t 8iS). Don Ignacio Zen1eno, {11
dl• Cktulm.• de 1875), 2.• nz.
Prnidmria de do• ..l11fb11I ?;1110
(18i6-/>AI)

,11

1.1 pnr l ,1 orilt.·mrnt.l ' ll'\\•!! pnslcrinrc.. :
lll!I cktrc tn-1 d\' ti:•ll'llO~ t.•n todn lo pcrtl'IH.''-•it.·nlt' n In 11l>jt•1u.. c"pct·irk.tdos en este .1rtkulo;
I~ l~·rn1.u·i1'111 dl'I prC'IUl'llk' tc1 .mu,11 tic ~asto!!
t'Ufit· Jlondn·nu.., ,\ c .. 1..- '.\lini..tcrio, y su ('(l·
nm11ll'.1rii'111 111 Mini!"trn dl'I dc.,pacho de 1In·
ncncl.1, p.u.1 los ti 1w.. di-pue .. u.,., l'n el art. 89
dr 1,1 (·011riti1u1·i1'm; In- rc¡:l.uncntn.. , dcrre t n~.
prc1H't'ln.. dl' k'y, men ...i.jc.. del Presidente de
L. Rrpllhlir;t ~- !',tnrii'in o de' uluri6n de las
k:H· . t'll 1otln lo n1nn.•micntc ,t In!< nhjt>tm;
e:"' f'.1Jl:n tk t"•ll' M ini.. tcno.
H.1jn \'1 ( ;nhil'rnO de don ~l .rn uc l l\lo nt 1
(lt'.\J. Ulf1 \ ), dc"empcñ.m c ..ta Sl>f:retarla de
~ "1.uln, d rnroncl don jÑ Franc-is<'o Gana,
(IX ,k s~.:plit•mhrt' de l 51 ~;el corflnel d o n
l~lrn
\'id.il, (U de Enero de 185J ) ,
por r¡n11ul,1 \ c1. F.llh.•t"e en el dcN!mpeiio ele
~k f".lr)t:o y lo ;_1.,ume el de Interior don An1omo \".1rn"I, (8 ele [\-!.\yo ~I ntismo a1lo). Es
llam.tdn pnr "l'Jt\llldJ. \C.t d ¡:cner.11 don J.
h.utciM"o c;.111,1, ( 18 d~ 'Septiembre de 1856),
\ m.\.. 1.mfo don M ;.mu~\ C..ud.1. '2Q ele St·¡1·
Urmlm• cil' ISS7).
1.n l,1 .1dmi11i~tr;u·it\n de dnn Jt1!-4'.• Joaquln
r,-rt·t dl'"4..·mpc.•11.111 1.i c-ancra de C.uerm:
( rt·ncr.d dnn M ,mUf"l (;.u"t"fa, pnr !<tl'l{Ullda
i
<~l' 1w1,d d.m M.ut·m Maturan.1. (9 de
Julio dl' 1Rfl2). rnwne·I don Jn...'.· M.uw cl
T'intn, (.'O dl' [\l.nzo de 1~5). Don Fcdcrit·o
1 n."ituri1: Z.uh1rtu , (1 <Ir ~plieinbrc cil'
Js;h<1J, t1uit·11 !<il'ndn Mm~tro de Ju.. tióa
.1h ntlill t•I dl'"ll•1d10 de- (~ucrrJ .IOH'" dt• In~
do11 qm• ll· prl·n·tlt•n. llon Fr.rn('i~o Edrnu-

'º'·'!'('º

589

rn·n, (U de '\m1l'mhre de t
). Dun j o!ié
R.unbn l.ir.1, Cl dt.• .\fCo-.to de- 1 iO).

l>c111 Bcli1.;;1rio Pr.u .., (1 de Sep1 iembrc de
1Ri6). Don f\ lanucl r.ard.i de 1.1 1lucrta,
(2i de Or1uhre de ISiij. Coronel don Corndio Sa;.tn•dra, (3 de .\gv~10 de 1878). Geurr;d don Basilio l'rru1ia. (27 de Abri l de
1879). \)011 R aí.u~! Sotomayor B<H:1a, (20 de
A¡.roi;to de 1879).
l>chicndn tr;1sl;.1d.ir..e al norte el M inistro
Sotomayor, ful· "uhrogudo por el de Jm;ticia
don j osl· Antonio CandariJ13.,. A ~u vez éste
hubo de ir a \'alpo.uaf..o y fu(· reem plazado
po.- d ele Interior, don Domingo Santn M nrln.
Fo.1llccc el l\l ini ..tro de Guerra d on Rafael
Sotomuror en el campame1no ele Varas el
20 de l\l ayo de 18 O y continúa dcscmpcllt111clolo el ele J usticia, C:uho e l nstn1<"ci611 Pl1hlica, don M i~uel Lui:, .-\ munátegui.
Sucede :1 ét>te en el desempe1io ele esle car·
go don Eusebio Lillo >.a b.te e l Corone l don
J. Fr,mci~o \'ergara, que ful- M in ist ro de
Guerra en camparin. Mit>ntra~ tan to le su bro~6 el de ju ..ticia. C"uho e l nst rucci6n Púhlita, don l\l;mucl (~arda de la 1luerta.

Atlm1t1111mri1h1 Smtla Jfo,.fo ( I SS l -1886).

Don C.•rlos C1 ..tellón, (18 de Scptiemhrc
de 1881), quien tuvo que aleja r~c del targo
pM.l ir ;11 ~ur. Ful· ..uhrottado por el ele Rel,1C'itlnl'!" l·~'tcriort .. y Colonización, don José
l\l.u1m..·l B.1hn.u;·.,.-Q.1 \'1cea.lmirante don Palrir;o l.ynch. 1 IS de Enero de 1884), Oon
Llrln-- .\n1lmu. (b de M.lyo cil' 188.J).

!. AS ru1: RZA S AR)l.\DAS DE CHILE.

En C!»IC periodo
ministeri~.

N..·

L1 le)· t't'"'Pft'tn

Junio de 1 i, e.1.1blcct qor
~ic1c dcpartament
dt' l tado
go de seis miniMros drl 1
que los dcpa.rta111ent
dt e
~1.trina i;cn\n

1

de~m¡>enado.

:;olo Min i!>tro.
1 e acuerdo can '"l.1 k',
ponde al de.:-¡>nC'ho del l>tp
to de Guerra el rcd111ainirn1
ni 7..aci6n r di5Ciplinn dl'l I· Jj
Unca r la diMribuci6n di'"
7.as que lo COIUJ)OllC!l; t al"
to, orgnnizaci6n y di11Ciplin
guardia nacional y su mn\ 1
todo lo relati\"O ,11 .mnumtnt
ser\"aci6n de I~ ¡>fo7.ol!I fuNlf"
tale7.as, y la admini111rJr1 "
parques r alnmccnet1 dt a
las íjbrica de arnm", dt mu
y de p6l\'Ora y mnestr,inz.u, n
de propiedad fi:<al ; el ab;u1
IJ1 ,01. <k Q""°n4oo •.,..,......__ Don lll'f"nh nllno Alxu-in11. e11¡1dldn 1.• de
de \"h·eres )' formjl.'I(, dt '
KJbdU), eoo. J11lio T. llambn O., capclldu de 111 i\r 111111ln. Don ll cm4n
y ele equipa)' la remon1.t dd l
Merino L. , capdlia ok Dirid6a )' ~1cU1tlo lle In Vlc¡uln .-.S~nhu/a: lltmo.
10 )' de la guardia nacional, d
Scfl.w \brio Ca•1rcuoc. don 1híncL 1::,1w11ul1 Sn lnt.
c io de hacienda, de Ntnidlld ~
.ldmwi.stra<ithi Balm<irrdn ( ISt\'6- JS!)J):
s ele las fu e nas de !!U dcprndtnoa
hospita les m ilitares)' los a11ilO"dt n\
Don E\,lri!;to !mchez, ( 18 de Septie mbre la conser\'aci6n r reparnri6n de 1
d 1 6). Don ~icoltts Pci1:1 Vicufü1, (3 0 d e y de más edificios que dependen ck ~ Lu
No,·iembrc de 1 6). Don M r1 11uel C ard a de cuelas mil itare.!! y la in:oi1rut'fi6n pnM"lN
In ll ucrtn. (2 de junio de 1887). 0011 E\"aris- los c uerpos del E:j~rcito; l.t m n1r
to S.\nchc:i, ( l 2 de /\ bril de 1888), por scgun - depósito, guardia y C"anjc de 1 pmiCU1"
d.l ,ez. en e:ttc mi-.rno periodo. Don Ra m6 n de guerra.
11011()<-o \ ·crgara, (l de Nov ic mbn.: de 1888).
Es1a miMna le)· C!'il3blt.-rc que habr.lie11
Don jo!<Í' ~lig:ucl \"aldl-s C'arre r;1, ( !." d e rvla- departamento de ~ta.do un ul o("('lTI
yo de 18 9). Don Abraha m 1' tinig, ( 11 ele ~ r !l el jeíe de la l"C!opectirn nflrin ~ 1
J unio de: 18 9) . DC>n 1:-macl Vn ld é!;; Vn ldés, la rcspon!labilidad del scn·it'in inu:mo
(2J de Octubre de: 1 9). Don Lui s Barros rrcspondcn a él IO!t 1rabaja1> qUC'
Boritoiio, ( i de ~O\'iembrc de 1889). Ge nera l se: expresan.
El 6 de ~l ayo de 1 90 !'tC di<"l6 d
don Jo-.é \'el;\~uct, (l l d Enero ele 1890).
Don Federico Errftzuriz Echauncn, ( 11 de mento complementario de l;i cit.ada le)
.-\g(>';tO de 1890). Genera l don J. F rnnci ~co el c ua l se fijan lu .uribuC"iooe drl
G.111.a, (1: de Ocrnbre d 1890) qll(.: falleció cretario y !.e di\idc ti M inifllttrio tn h

L\S

!\)¡

1•

~ 1~6

~·rt'if111

Ej<·n·i10 dt

Flil-.Mli\~ ,\RMAl>AS

Un~·;1

y 2."

1611 · Cuordin ,,,ciu1hll • Se tr1tnhlcl"t:n
:emhi(·n lufl 111111t•ri1111 <tui.: torrt...ponth:n tnno'rr .t t.1d11 111111 de Cr1tu1:1 oteccirml'!I, )" lm1 (1111:¡ ~. l'll c1u1: 1•nrrc~¡)C)11dc-n ni ofitinl de: pnnct>,
Ci. 4¡ ·hh~·rtJ )' uyuduntc1:1 nlft)'Ort.
1~111

!~i. ~

~¡~

~

I· i.1 Junrn dctl: rminu c1ut u~ rc!'Olucioncs
«h ~-r.m tirnu1d111:1 pnr t1u Prc~idt:-nt • )' por el
it1-.
rchlritl dd Dc1mrt~1n1cnto dt: l~wdn re~·
lrllll ('C'tivn. Or~nni1a <:uutro ~rcrnrfnH y dt.:t1i¡.t~ .¡ IMt11 la de Cucrro ni coronel don 1\ dolío

r·• \ollt)'.

rl.i¡¡¡, l•.11co111r{111dottc cu c..1mp.;.111n. el Prtsidc1nc

ih·a y •.i
J. i\1 nb:r. ! . u~l lrnrr!11.uval, Min istro de Relncioncs Ex-

e In Juntn le. s ubroga don \\\1ldo

h; «rl"turiu de Cucrrn y Marinn don

~ 1:r1t1tc!4.

b;t·
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A1/mirii.strr1ri611 de don Gr('rH1<fo RiNl'O.
( 1901-1906)

J1wtt1 rn•nluri'mwria dr /ymyur

:;~

1 t~·

OP. CHILE

14.:)' c1u1: rr"·n uno :-\.'t'l'ión l..,..Jk.-ci.11 e ncnrR:adn
ele 111 trnmirnción de loi- reclamnil de ~ratifi
<"•1dm1 M)' pcn~ionc .. militaft'~. (artu:d Sección Pcn!-;Íonc~).

P~~idcntc interino, genernl Bnqueclnno.

~~~«ret.1rio universo! don Ah·aro Covnrrubias.
h6.
""

PrrJi1lr11rifl tlr dori Jorgt! ,\1011tf
(/'891-189~

h-:: llon \'entura Blanco \ 'iel. Don l.uis 13n rros
pnr segunda ,-cz. Cencrnl de Oivi-

r.!~wm.

ijti ión dun L11ir1 Al'tcall'.u· Don Francii;co Anto-

ln.,¡o Pi1110. Don Isidoro Err.b.urii. Don M af~l!liucl \ 'illumil. 1)011 j u nn Antonio Orrcgo. Don
jcli;_.;,antingo !\ldun;.ttc Oa!!CUñ6n. Don
nrlos
!E4i ivtrn Juírl·. Don lsmoel \ 'aldés. Vnldés, por
k; 1tund11 vez. Oon Lui:t Barros Borgoi'lo, 1)(11'
rfh_ ('f('~ril \'CZ.
!i"'
~iat4dlfli11i~tr11rith1 tic do11 Fcdc,.ico Emleuria
~~
lirlurnrrrn (1896-1901)
~
r!l!.f·

{~ncrn l clou Munuet Bulne!> Pinto. Don
Ella!< Fcrnandcz Albano. Don Benjam{n Ver1)011 Cnrlos Palocios Zapata. Coronel
~"Aon l\urit·io Lnrrnín .·\kalde. Don Vent ura
~ ,81'1nt'Q \lii:I, por segunda ''C.t. Don C'nrlos
.(_"on('h,1 Suhcrrnsse;u1x. Don j.l\'ie.r 1\ n¡tel Fitrit\ro.1. Dou C'nrlot" \onchR .. ubcrcn:;!;tnux,
JWtr '"Cgundn vez en eslt" mi,.mo periodo. Do n
RK-ardu Mlllt\: Pl-rez. Don :\r1uro Besa. Ge, t 1 ncrtll de llrig11ch1 don \ ~K"enH: Palacios. Gene. ral dt IJiviMi6n don WtnC'e!-1ao Bulnes.
t;.1'
f1ur11ntc CMhl admin~t.rnci6n ~ dirt:i la

Don 01.!hr(111 l\fothieu. Don \"fctor NI. Lnmn!l. Don Frnnci:;co Baei.a. Don Ricurclo
M ntlc Pl-rcz, por :.cgund."t \'ez. Don Carlos
Besn. 1)011 Luis Barroi,. Méndcz. Don Anlbnl
Cruz. l'onlrt1lmimnle don Jonqt¡ÍJl. Mufíoz
l lurrndo. Don A:K:anio Ba..."('1Jñán m1la Marfo.
JJ011 Ra111611 Corval:in Melgarejo. Viccalmi1·01He don Luis Uribe Orrego. Don Manuel
F6sler Rccnborren. Oon M anuel Covarru._
bias. General don Sah·ador \ 'ergara.

Ad111i11istrnció11 de don Palro Mo11 ft
(1906-1910)
Don 13elisario Pral~ Bello. Don José Francisco Fabres. Don Alejandro Lira. Don l3eli~undn vez en este
mismo periodo. D on t\nlbal Rodrlguez. Don
Darlo Zatlnrtu. Don Robcno Huneeus Gana . Don i\n{bnl Rodrlguez, por segunda vez
e n este mismo periodo. Don Carlos Larraln
Claro.
Vicepresidencia de don EHas Fernánde:-.
Albano. Continlrn como Ministro d e la Gue·
rra e l señor Larrnln Claro.
Presidencia i11terinn de don E milia noi f.'i¡.:-ueron. El Ministro don Carlos Larrafn Claro
co11tinlln en el Minisle:rio, hasta que asume
la Presidencia de In República d on Ramón
13nrros Luco.
sario Prals Bello, por

Aclmi11islraci611 Burros L11co (1910-1915)

;:.n.t.

r;_

)'¡;

Genernl don ArlMides Pinto Conchn . Don
Rnmón León Luco. Don Anibal Rodrlguez,
por tercera vez. Don Alejandro Hunceus C.
11. Don Ale:jnndro R~lot. Don Luis Devoto. Don Clnudio \ 'ic-uña ubcrcasseau.'\. Don
Jorge Malle Gormnz. Por a uscncin de éste
le subrogó el de Hacienda don 1 edro Carda
de In lluerta. Don Ram6n Corbnlón M elgarcjo, por ~gundn vez. Don Alfredo Barros

,\lur1111ú·,,10 drl

~

Jr

V

dr 10,N
M inl... 1m de Cul·rr.1, d.

Pahlo Be11ne11 .
J11nld

d" Gobú rno Jtl
. l l l11m1rono

:~~-"'.se

_

M ini .. trn de C urrra,
don Lui ... ('.inn ·t C'.1rrt'ikt.
Por decreto ley de 19 dt U

':~ ~<bu~-:;;:.1::.' ~~:;;;-;->~~;:::~~u(·:\',,~;::.d;nG~~':
1... 1.-...

Err.\J"ur"iz. Dun Ricardo Cox Ml· ndcz . Cont r.llmir.uuc dun C.uillc mm So ulilc1 te.

hr"e
~ p.tr"iln k- )1
lCr"i de \.uc rrn y \l .mm..
M ini. tro de C m·rr.i,
Juan E . Oniz \ ·cga. l."" Min¡,.un dr
r in a, a hn ir"ante dc•n 1.uí>1 Glm1a ( ;1

de 1924

Adm111i,IM<Ú>11 11m11 L 11is So11j11e11 /1 •s

C:l·ncr.tl dnn ~.•hador \ \ :q{:1ra. Dnn C orm'lm ..... ,.t,cdr.1. Ccncr<l l don J orge BCJo nc n
RiH·r.t D1•n 0"'(".tr l 'rzú;1. Don Pedro N .
M t•ntt"nq:ru J)pn o.....-.1r \ 'ic l C a vcro. Don
L ui .. \'h un.1 C1fuc1Hc!'. Don Jorl{c Va ldi\ ieso
B1 .u1rn. Don \'lnc•r Rnhlc¡;. Do n l·: nri qu e Bc rmUth:.t Don ..\níl>.11 Rndrf~ u c;:, po r n 1.1n;i
H"l'
ll1•n (~rm.\n RieM""o. Dn 11 Rl-l{ tdo \ 'a·

l("111uel . 1 . llon Pedro Op.110 Lc t1·\icr. El 2-i
dl' Julin ele 1'>10 quedaron ~ó l o l t'C!{ l\ l i n i~·

Quedan la. Stttetarfa-. d 1-' 1~ •
ele los S ulJ:ottret.trifl!'I: 1.i de r .Uf'm •
del ten iente-coronel, don

B. utolom! ...

che.

l1wla d~ Gobun10 prmdrd4 "'1'ht
ErHillo Brllo
i\I ini .. lro de Guerra, tC'nit'll\('

Cario .. Jb.\itcz
Por d1.."t"reln '

1 JbO. de ltt dt'

.

L\

H f 5f7.\

\R\l.\IJ,\ '

nwm d ~ I in1 U:riu dt' Cout'rr., l.i l n"'¡ll'('·

'" 1.r n,· r,11 ch-\ l·.j <-rt·i111) l'I Con. ·jn '"HIJM.'•
nor flt' c;m·tM
11 \t1111,. h ·nu dt.· ( iw:rr,\ tlOl'd.1 oq1.ini1.11 ((1
n hi
i)l uit•nu· rt¡Mrtiriom:
S u b~"'frt.• 1 1 1
1 (;;'!! 1 rf1. Jkp.1r1 11111t·111 n Cit·ncral tlt ( ;urrr.1, 1) t•
~ 'par1.u11r11t n cid Pl'f 'lntMI, l >..·¡>.1r1.um:111 n cfo
)fui~ \.lm1111 1r.1r i(111 y l )l·¡Mrt.imrntn dt S.mid.1d ,
Mt-&. 1 u.11t , .1 "" , ·c1..
d.a l.1 ur¡::.111i1.1<'i611
rf¡¡~ ti r fll d ie hu 1lt.•C'tl' lf1 M' t''Jlr('flt.U.
r it¡..
1 1 l U ilt• M11w 1 dt• IQJ\ íl""Jtf\""-' de 1-:u rn·
~[
d l'rt•.. iclt·Utt• .dt· I,¡ 1{('¡1Uhlir.1 dnn \ r tu ro
~ J:t¡t~
1 111dn C1111 tun'1.u1 ~n u '"'~' In.. J\11
¿.¡¡1.6
Ur !lc• J,1 ) 11111,1 clt• C.uh1ernn

I

ri~·

~w:~

l

1·11rprrúdrt1rl(1 dt don l.111S n arros
Hurt.c>ll"

\1 1111 11 11 ilt• C m·rr.1, d n1rc•nd dnn l".1r l11i;
1
•n:IQ l b fü t dc•I c·,1111po.

DI·. ClllU.

de '" Rcpühlic.1 el cnrnnt"I d1on ( Jrln.. lbá·
11c1.

P11r t1l't·re1 n dl.' .m de '.'\u\ Jt"mhn.' di.' 1Q27 i-e
th:lt'rmin un 111,. ourihu(1on de lui- d l'Jl.lít <I·
mc.•n t(ll'l de 1':i-t.1dn
n e ,l(' tlt'rdo ("Oll C l(' d«tt!O, C"flr!'l.'i-J>Ollde
,ll f\ lin iMt rn de Gutrr.1 1cdc1 In rcl.w iu11;1dn
rnn l,1 d kicnC"i.t del E1t-rri10, t-U dii-('i plin a }
íbrmul .1" dt• rci-pcto y abnt;:..idún: ];\ pr •pn111('i(111 r ..clcn· itln d~I pc-r.;on,11 y \;1 mod •rui1..1ril'm del m.ucri.1.I; 11 1rah.1jrn; pre pa ra torio¡; de l,1 dcfon ... 1 t~~1re y. el • an1erd P
t•m1 e l l ini ~ t erio de ~l .uina, l,i de Li s t'o!i t;1i-.
ln tcrv ni r en el traz.1do y 1rm h.1 de l o~
forr nC".itrilcs que -.e proy«ten y rn 11 ~ 1 n 1y1111 ;
la dii;1;-i plin ;1 r orden de las n.tv~~ que vuele n
¡;nbr e l t erritorin nacional o aterr iC"e n e n l·I
' lns duh hípico!' e hip6drom<•'

.

1

fü!t:lt

~k
11

Prnülrmía dr

11"11

I~m1lra11" Fii11rr<m

\l mi." trn tll· (;m·rr.1, torc•nd don C.1 rlo.!!
lh.11ll- 1

11 Mtlr h-hr •roc k 1911 e dt..•iJtn.1do M ini ' " ' th• l 11 1,•ri11r tlnn ( ".lf10l' 1'1.'ull'J' dd C u11Jl0 l n u ll'l ' lllpl.1 10 t.' 11.im.idn ,1 "'t' r\'i r t:' 1o t. 1
·:-;; •flrr.1 d 1r::t ncr1il dnn juan E. O rti 1: Ve jtn.
[iE
11 7 dt• \hril dd mi mo año dej .1 te mpo00¡ ra.lnw11 1t· l.1 Prt•,.it_11..'nci.i don Fmili.mn FiR" llC·
~11:1 1 r
h unw l,1 \ '1C"c prt.-.idrncia d ~ t ini s tro
~ He
1 l nkrinr, rnrunel don Caarlo lh;\i\ez de l
!,-.;! ( .unpn.
~'r¡i.l1 \l mi,.11 n cit.• ( ~ ul.'rM. ~nl'r,tl dc-.n Ju a n E.
d:tl.t:
.. \ t·~·"
1 n \f.1yo 22 dt· l l)Ji,
t>klttdo Prl..'lli cl n lt'
" H.1·pühlir.t el \ '~drnte, rornne l
'.1t111.. lh,\ m•t.. l .ns \l im 1rci .. prl'"4.' 11 ta11
'' n 1111ni1 tfo "º" r.•r¡tfW..
Por ck r r1· 1n dt· V <l<' ~l \"O
C"rt'a t.•1 f\ l i1<-rin de l >t· fon"~\ '.'\ a~.al.cn t.'I n1t1l !IC
undl'll lm d1• Cucn ' M arin\I ~ l i ni ~ t l"ll
dto llt·ft- 11 ,.,1 N.u· inn,11. don (\ulr·~ FrOd dt• n .
f'or dt•r1t•h 1 dt· 21 cko junto <k-1 mi .. mn a no
:W7' 9C" u ¡l(·mkn ln>1 dn·r. dtl dC'C"ft'tn .1111l'rit1r ,
~~ uh 1t·mln .1I \'l< t1u ln rr1m1U\'n
\fini"1u1 tlt· <: u1·rr , d
ntt:tl e-ton Bar·
UIJk[t:i

~

LIJ'l 101om1· BJ.mdw

1121 flt Jul in tlt 19J; a.JUntt' la Pfl" ide nC'i.l

l l.111 dei-cmpe ri.1dn la. ub-.et"rt't.1rf;1 de Cuerrn clc!itlc 189 1 Jn.. ,.¡\.!.Uient1.i- func- ion a rioi;:
Sct1nrc.. : Ju.111 de ll i~ \ 'i.il, Rnhc ri o l l u11c1.' u ~. Juom .\111 unio Orn1otn (t.'n r ;1mpiu"m) ,
Rnhcno l\l ontt . interino, Ric-,1rdo M 0111:1.11 e r
llcll o, Pedro ' · ( "rul. Franci!<'o D ono.!lo ( "ar·
m ilo, t\ g ui-tln \ '11tnren.1. ff;trtnln m(· B1 ;1t1d1t.>,

C('s¡¡r Arror o. F ran<-i~ j.
N o m a r Ell;1" \ 'eln-.o.

D~: PA R TAM E;>.10

nr.11.,

Cuillc rm o

NE R1\L DE

l ERR"\
l'or D ec~to Supremo '
70 2, d e 12 de
M•t ro de 190ó,
orii:aniuron los cl iv<'l'.!lO!I
l>cp;.1rt .un('nto.. de qut rnns1a e l M ini.s t •ri o
de \,1 Cuerr.1, .1 ..i1otn.lndole: a {... 1c la!\ siguicn lC.!l :.nribul"iont:!- ' • 1-l rt'd.lC'C'ión dl! ley!' )'
rc¡{l..1mcn 10 ... y n.:forma .. . bre l.1 C'O t1 .!l t i tu ri611
' ntJ(.u1iJ',\(i1'm d ·I Ejl·rt"ito. la C'Ol l ÍC<'<'ÍÓ n >
11\fl(li lir.1C'ión (lt: l01o "'1!;1amcn to!I t l•rn icol'I ,
de rcdut.1mil'nto, d~ nidoi- de los inl'l ti1 u111 .. h"<-nicn!' v de in"'truC"l'.'ión, tenien do e n
,.¡,.l,\ 10!'; info~m(' .. QUC' ~·hre d ie-has mocli liC'.U'i(lnc .. p~·nll'n 1
in ..pcC"torc~ de nr m n~:
h1 conC't'nm:nt, ,, l.i dí .. 1rihucil111 de In pL m t.1
l'll p ..11 o en Rucrr.1 y t>I e-.. tudio <h.• lo q ue l'IC
jlte""l'ntc ,11 ;\l ini .. 1crio tn In reíc re nt e ;1 ilr·
m.um.•nto, m.ucri.11 ' for1ific.u· ionr!o .
('(lll"l.'<'Ut"Utl·... "'"".

~ ... 10 ..

pri n C'ipio!-1

fu nda·

nwnt.llv. t: 1.i fl"ll.illrllc.on, tk!<-dé qm: i11kiú
u funnunc h.\ t.1 l.1 í .. rh.1, ~ li.1 p1cm·up;t1ln dl· 1.J cunft t-ión ~ di\ ul¡.:.1rilm :-iiH 111:1 u ..·.1 de lo9 rt¡;:l.m~"'º"' nt·n.:i-.1 riot1 par;1 wd.1
l.1

MOl.l

\

"IC

qul",

('011

1.1 pr(w t iC';l

1·nn .. 1.u1h: ) el c 1udio c-iner,1do de ellos,
1.1111u por parle dt la .. ofü:ill.l'I .1~~or;1s co11H1
J:)ut lu ofü:i.tlcs > jefe.: .. mm.111d11doi-i e n p ubC!I
c'tr.mjctOli,
han p-rícn·ionudo ha::i w :id·
quirir. 1ud.1 la Mtual r .. ¡tl.1111entaC'ión, las t;I·
r.1r1cr{.. 1ir.-§ prvp ·" a nue .. 1rn or~a 11 iza t'i{111
l' idi( int'rd'M'.1 dc nut: .. tro pueblo: nde míls,
fn.•nu: .1 IJ~ e prricnciJ rt:cngiclns e n la últi·

y'

l.
I06qUc"d1 pu!i0l.a
( omando ~Up1:ri• r dd 1 Jfn
.1 l,1 .. di\ cr... 1

1

otic1n.u dc:I \1

C.ucrra bajo la d1rt'ttllin un
de 1.1 1n .. pt.-ttil1n <'K-111.·r.11 del
Por lltcn.•w !->upn.·mo l

1,

r
t

rc'I 1,.l90, de l de .\bnl di- 11¡11
dM J la .. oficina

nl.\ CrJn <;m:rr.1 y .1 l.1 frc·
l'uentc
inH:ndón de nu ·\ ,, ..
•1rm,1.. y .1nl.! ....
riº"· l.1 rtíorma

de ID!- di'c"'°"
n.•J.tl.1mcnt°" ~
h.i ron\ crtidocn
Ul hl

loU'C',I C'On.,·

l.mtc.
T.1"'bi(·n le h.1
rnrre ... pondido .J.
t'!'!lC

f)cp.in.1-

mcntn l.1 rctl ..1c-

l0ión de numc·
fl"'°"'

fll'O)l'<'ICI"

de le) e ... que h.in
dcbidn rt-\ i~u·"<
l'll ~JJCtidJ.,ClC'a·

..¡º"'"'•

,1

fin de

m.mltner frt ai- . U!<! dis1>osic io11 es e n re lat•ilm ron In.. .J.del.in10~ de la Nación.
J-1.1 ... tJ hal'C cu.uro ailos, mós o me nos, tuvo
•' ... u <"J.tgo todo lo relacionndo con el persona l
l'tmlnuado del Ejfrc.-itn, e l se rvicio de in stru('('i6n primaria de la:t unid:1dcs }' repurtirionc ... ~r.iciu de ei-&rimn y 01orgn 111ie 11 to
~le med.11ta.... JI M'·rito a militares y pc rsonaJt' .. l' tr.11lJCr •
E.!>t.1 Jf'lívidadc --e han rcp.11'li d o ahor;.1
entre.: dt¡Mrt.).mtn1 .. u dircccioncio de reciente
ctt.tt·il>n o M' h.ln ai:,n:¡.t;ido a repnrti1.:iones a
quil'n~ pnr an.tl f,t ,1 "11"' 1.1n·a~ les 1,·orre~
pondf.1 a1endtr.
L1 íh-p.irtamcnto fm'. disueho d 19 de
"\m icml>n.- de IQ!S. 1>or medio del Derre1n-

da~

materia ...

Lle,·a el control del .mn<1mrnto
que
interna al paf por I01 PAr1
para lo cual e'.\.ttcnde en C".ufa n
ona
rizacián.
uida dt la uniformid.ul dt·
auwmóvilc .. )' oamin11
qur
par.i el "e" rno dd Ej\Td1u, .1unqur
comµren con fond de ~(11t11ml» &-

e

dadt:Toma tt!oOlurión de iodo"' I~ NI
pfrdid.tndeteriorodct pre:1c ~·
dii-poniendo la. n-par1icif>n " "'
o .. in rargo dr ~Hm., de acm·rdo coa bl
dui-it:int::- que w ck1-¡m:ndan dC" b
tfrniro-. de la Oítt«il1n del .\1 1

.19.1

!

1

~ ".-et."'

._.,...,. •

,,,,,,._.~

TrnlC'nl

.S- Ms1n>1 Ortlt, J d., d e ¡,.

l'd,ccln•. Jrff tlt 1 "~W.(".. 1 l'tdto,dd l)r1ur Ln 111enLo Ccucml de Gucn1': lD.OJ'OI' dool Ucr~lo G(.,nu. J cfo tic 111
l)r1~•rl.il1'
1 «"... tal d.- ,11rrn1: llll\)'01· 1hln M1111ud C•mPM M~cl. Jrie de! b ~Ión h111cul«•01 tk•I
Dc1un11mrn10 (;.,,,.,,'111 d~C:uuna.

( •l,.1lr1l11 •M

«ftll'rr.t o ch.o ha C"nmi..ic\n de lntcr\Cn('i(m )'
1 ~lll"ri1·11f i 1110.
b'::
1 1 l1h imo ti ·m m "4.: ha d.ltlo Chpctinl
i!. mlfMlr1.111ri,1 .d hcn irin de rcclut.Hnicn 10. pum
~~

$~Ión

1ulnuhicienr. dd M.alft'W ck Cucnu: w 1lcnL<:·W•O·
1 l•lllnb dd l)c1~mn1ncutn Gcnrm1 de Cuc-n.; (•I C'll'tlll'G) . l<'flinit~11>11<:I Uo n 1~111111·•

,,.. , _ Un11'n 1•11,11111•. J~fr <I• ..

~

In ru.11 · han rrc.1do l.1.. R~irmC!>, Zonris y
.¡q C.1111rnlt"t rc¡Mrtidc en locfa la Hcp ú hlica,

~ 11

11n tk ,lh.•nd •r metódica ~ cicn1lfiC'a111 ·1Hl:
in: r•lc '-t't\ ir in de ,¡lal •mponan<"iJ ¡ur.1 l.1 1110~-t;: \ 1liMrÍ(m cid Ej(-rr ito en lil'mpo de ¡1.11. y de.:
ucrrn.

l·l l1t•p1in,1111c11t11 1:..,1Ji (lt~.1ni7.tdo .w1 11,1I·
mt·nh.' t'll l.1 "i¡.r11i1:11tc fnrm.1 jcf.uur;1, Su li·
jd.11ur11, t\ ~ 11d11t11l,l ~ b
"ne .., ,1 ... 1hcr:
1 ~-rdfln

Ej1"rritn tt, l ).

}

l11 Í1111INÍ.~ \ (1.

l ).

r) Sección .oballcrln (C. . .l.),
f\ nillcrla y Tn:n (C. ·l.) .
d)
.-)
ln¡:!cnier y .\eron.hHil·a (C. S.), y
Rcdut.'lm\cntny E~t. 1 cll ~t ica (G.6)
f)

1. El Jrf<: Cio quien pre-.ent.1 d in.:cta11H.:111c
;d !'.lcl1or l\l ini ..tro o IX'r intermccliu de 1:1 S 11 h~nct.1rf,1 de Cucrr.1. )(>'..., pmycrws cla bor:1d11..
en la!<! dl\cr•..a" "t'C'C'itmt .. : y, e n las rcl ac i om.i~
cnn lo" otro.. D•¡l.ut.imcntoi- y ~ 1 ~i m i !lmo l'• !ll

l.1 l 11.::pcC'C'ii1n Gcncml del Ejtr<·itn. prc..eimk·
en 1(1 ¡)(l..1hlc de l.1 .. comuniC'acionc:-< c.::nit.1',
1r.11.1mlo fM.'r...-111.1lmcn1c ('OJI In<, jl'Íl·~ de .1c1ucll.1..: n.•¡-,.1rtirionc .. 1~ .1..unw . . <111c tc u ~.111 rcl.1l'it'm ron '11" .1rti\ id.1Ch.·~

.!. /.o .'irlbjr/1111m1: ('nntpuc .. 1.1 por· un {·n.

t-A., ITHt7.\S

\H\I \O.\'S DE CHU.E

.~untncionc~

de nr'¡tJnil.u.·ilm ¡.;~
de p.u. Ui!-triburi/on ) dr

de (a!; unidadc .. del l .jl-rC"Ílo. .\MJnl
l n~pección G~ncr.i.I )' L"1.1dn \l t)W'
que no ump;an relaC'ilm ('on arma
da. l..E>t;io.l.lrión mi1il.1r y Id m
dificación de diH·n-i.:Jll rcp;l.1mi ni
mente los ot¡t.\ni<"m..
S la Sttá6" /JrfrJttl<rl4: 1ro1t,¡ b
e .. ¡Jen1tc .. del arm.1- ( ·uicl.1 tk 1,. d
del per--orMl de 1ro¡t.1 d1: '""' unidi

1\

fVtiRl\S .\M\l \D\ '

uda dl' C'nli1dlcrh1 > de ~l .1riioc..1lc~ 1 lctlnn·
~ .1 .. u111 m~ rd1wi1111.1d ron C1r,1hi11 •rus ,
•11o1tdn dt• ad1m1111,., t.·u· )" J,1 rcdul"Ci6n ~·

Ohh

ftta:;i 1
~

~

IOd1fir.u·if111 dl' tli\'t:r!'lo.. rtg:liuuc ntnll.
;.;.. , /.a .'frrrirl11 Arll!lalu y Trt'11: \ns ;1~untn~

nJ.;.¿.

¡... ·
:

)' l' '" lwri.dc"' th:I 1mltil. L.1 tlil"l ribo-

nir

611 dt·l
1 rnl4
1•

¡~·rt1(1 11 ,1I

di.' trnp.1 de lu!' unidades de l

y.tlt· trc:n )' th: l 1s 1':1'-tuelo:. de Artill •rlo,

.\t111iritrns }' ArnH.'r

}' del Scn·il'io d ·

l.atl'tiul th: C11l'1ru. Lo tt:"luciouudo con 1m(lfC1J; .:o11
; m11teriul tic 01rrmo.1re <nutom6vileN,
- ~_,._. ::,. n1mm: .. , rnrroti, cH·.): lo rdacionndo cau In

,110-

'°'"'

UI'.

lUll.I~
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cid ni;;i g •nernl del p:.J... dt·de 1 pu 111 0 de
vi¡¡t11 del armu y l.t redanión y mucliflcm; ió11
1111111eroiio!l rc1tlamcnt ~
8. Lt1 Staió11 bticnit'TM ." Arro111litlia1:
mic ndc lo~ :1$UlllO!>hpeciak :. de 7-a pnd()t'C!' y
111lidndes tl'C nit·as; la di'!>lrihución del pcrs rn la l
de tropa de lns un id::ide!-del .trina y ele las d e
Íl;rrncarri lcros y romunic-aciones, del de la
Eac ucln t\vinción militar. de las unid:1dc6 d e
n viuci611 ~· E!ic ucln de 1ngenieros.
Deícmm general del puito. ¡tuerrn de sit io .
ínrt ifü·1wio ne:- bnjo e-1 punlo de ,·is111 1<-r 11 irn .
Cou fet·ri6n >
' t'On!iC?n-nci6n de plnw1t fu e rtes
d~
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y polvori nes. Electrotecnia, telegrafía , ilu min ación y comunicaciones e n gene ral. Con st rucción d e minas en puentes y t únele s. Ferrocarriles, correos y telégrafos. Tran sportes .
E xpl osivos y gases, máscaras y camouílage.
Lo relacionado con la Marina y compañías
de navegación .
Herra mien tas de za pa , pontones, puentes,
e tc . Presupuesto e n lo que se -relaciona con
las materias que le conciernen.
Redacción y modifi cación de reglamentos
técnicos.
9. La Secció11 R edutamiento y Estadística :
res uelve las ma te ri as que tengan atingenci a
con el servic io milita r obliga torio : convocatoria, rese rva, ofi c inas de reclutamiento,
cursos de inst rucción de los oficiales de reserva , est udio y redacción de las leyes, reglamen tos y d isposiciones sobre la materia
a c uya atención está dest inada.
Con trola las eximi ciones. Forma los cu adros d e las rese rvas. Fija la cantidad de los
c iudada nos que a nualm ente deben acuartelarse, lle va el cont rol de ellos, de los que no
cumplen , a ntici pa n o postergan el servicio.
10. A l asesor téc11ico del Departamento: le
corresponde ejecut ar los t rabajos orgánicos
y tác ti cos que el Jefe le encomiende. Este
puesto es serv ido por un civi l extranjero,
asimil ado.
11. E l lraducfor y bibliotecan:o: depende direc ta mente del Ayudante del Departamento
y fuera de s us fun ciones propias a su cargo,
debe man tener comunicación con !as librerías
extranjeras.
12. P ara la afe11 ci6n de los diversos /.rabajos:
cada secci'ó n tiene un dactilógrafo, cuya
la bor debe distribuir y controlar el sargento
l. " reg istrador.

El primer J efe del Depar tamento General
de G uerra fué el coronel don Juan de Dios
Vial G uzmán, act ua l General en re t iro.
Le han seguido e n orden cronológico los siguientes:
2. El genera l don Roberto Gofii. 3 E! corone l d on Juan de D. Vial G. 4. El coronel
don Pedro N. Bey tía . 5 El general don Ro-

berta A. Goñi. 6 El genera! don ArlatQ,
Pin to Concha. 7 El general don José~
Bari Lopehandía. 8 El general don ~AJ.
ta mirano Ta\avera. 9 El general daa
llerm o Armstrong R. 10 El general~
M. Bari L. 11 El general don Aristi
Concha. 12 El general don Luis F.
13 El general don Gui!lermo Dublé
14 El general don Marcos lturriaga.
general don Vicente Ramírez Ortiz.
El
general don 1ndalicio Téllez Cúrcamo.
coronel don Florenci a Meza Torres.
general don Arturo Ahumada Bar.rutia. t~
El general don Alberto Brarn Ortiz.
general don Carlos Salcedo Tcrán.
El Jefe actu a l del Departamento ea
ro nel don Aca sio Rodríguez C'arrosini,
brado por Decre to Supremo Núm.
21 de Mayo del presente año.

la-

t,ff3.

DEPARTAMENTO DEL PERSONAL
El Departamento del Personal del Min
terio de J,a Guer ra, se organizó el 30 de Abi
de 1903, por Decreto Supremo N. ~ i.'9, b.i
la Presiden cia del Excmo. Sr. Germán RiN
siendo Ministro de la Guerra don Rirard
Matte Pérez y quedó constitu!do ('n d(
secciones.
La 1 Sección teniendo a su cargo loh .\rrhi
vos del Ejército y de Guerra, el Escalaf(ir
General y los particulares de armas, rom •
asimismo Ja confección del li bro de \'id,1 1
hojas de servicio de los ofi ciales>.
La 11 Sección tramitaría todos los a~un\¡.,
que se relacionaran con ascensos, nomhra·
mientas, licencias, etc. de los Jefes y Oficiak·
en servic io y las solicitudes y demás ne¡::{X'. ·
refe rentes a Jefes y Oficiales en retiro.
El 12 de M ayo de J 906, el DecretoSupren
N ." i02 , reorga nizó los Servicios Superion.
de! Ej ército, introduciendo algunas modif1·
caciones en las labores de! Departamrn111:
como ser la confecc ión del escalafón del
Ejército por a rmas y repa rticiones militJR'
la colección y tramitación de calificacinnt
la proposic ión de los ascensos y repartiri•
de los ofi ciales en vista de sus cali ficariOllr
y !as in fo rmaciones del 1nspector del r\rrna.
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Jefatura;
Ayudantía;
Sección P. l . Destin ac iones y ascensos de
oficiales ;
Sección P. 2. Calificaciones, asun tos reservados y escalafones ;
Sección P. 3. Reclutamiento y Personal
de T ropa.
La organización actual del Departamento
está basada e n lo dispuesto en el Reglame nto Orgánico de los Servicios Superiores del
Ejército, N. 2, Serie A. y ene\ Decreto Supremo N. 0 3,546, de 30-X l-927, y se divide en:
a) j efatura;
b) Ay udantía y Regis tratura ;
e) Cuatro Secciones, a sabe r :
l. Sección (P.I. ) Destinaciones, Ascensos
y nombraníientos de Oficiales
JI. Secrión (P. 2.) Calificaciones,Asuntos
reservados, Escalafones y Vida de Oficiales.
1I1 . Sección (P. 3.) T iene a 'su cargo lo relacionado con la tropa con tratada, empleados
civiles y cadetes de la Escuela Militar.
IV. Sección ( P. 4. ) T odo lo relacionado con
las pensiones de retiro y de montepío de oficiales, tropa y empicados civiles .
El Personal de dotación de ofic iales y
tropa que presta sus servicios en el Departamento ~ s el que fija anualmente el Regla0

(;l>~HMAL DON A ~TU~O P VOo\ OSORIO.-Jtf• drl Drparl a >n r ..10 d!!
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r,1.
¡t'J

gif
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l'n•o•ol drl .llrniJl m"o de la G ~rno.-hlgres6 co mo ca<lc t c el
16 de Febrero de 1895. Genera l de Drismda el 25 de ~la yo de
lOH. 1'crtcm:cc nl nr ma de nrtil1crla. El 19 de Novie mbre de 1927
obtuvo thu lo d~ ofkinl T &nico de Material de Gucrrn. En 1910
fu~ NI coml1l6n n Europa. 1In •ido Jek del D cpar rn mcnto de
Tiro Nnclonu\ y D~ 110rlc1, Jdc del Depar tamento de Artil!crla
\' 'I'ir(I. J cft• <!el Dc[l<lr t amcnto de J11!tida Y Reco mpe nsas . Sec rct.1tiodc In l ns¡icccl6 n General del Ei~rdtoc Inspecto r de ).!at crfalclr Gucrm. Cooperó oon 1ntri6tioo celo en \os tr abaj os ple ·
hl0<;lrnrlo1<'11 i 9!S. Uoa ln •est rellno de plata)" oro par20 y JO
al\,,. de !Nvklos )'fa condcoorod6n d<:> ,,\bd6n Cnldr>"Ón • de 1.•
c4.eronccdldo po• el 11ob\rmo de\ Ecuador. Ultima mcntc ha
sldodc•iMnadolntcndentcdc T arapaci

Dej<1ba también a su cargo el archivo del
Ejército de todo aq uello que ca rec iere de
valor hi stórico.
.,.
El 19 de Novie mbre de 1924, el Decreto
Ley N. 106, dejó al Departamento del Per~o n a ! dependiendo de la Inspección General
del Ej ército.
Posteri ormente, el 28 de Abr il de 1925,
1'e dictó el Decreto S upremo N. 0 1390, que
al reorganizar el Ej ército , dejó dependiendo
di rec tamente del Ministerio de la Guerra al
Departament o del Personal con la s iguien te
organi zación :
0

Scl\or don Julio Bfa\"O Hay!C)", Jefe de la Sccci6n \>cn6iones <lel
Ministerio de la Guerra.
(38)
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cios, por 0-S. N. 0 i51 de 29 dd
mes de Abril de 1903.
2) Coronel don Roberto Gon
por 0-S. Sec. 1 N. 0 l,2Ji, ~
20-\111 1-903.
3) General de Brigada don Ro.
berto Silva Renard, 0-5.,de 14
Abril de 1905;
4) General de Brigada don J
Ignacio López, por 0-S,. de 2J
Junio de 1905;
5) Coronel donJuandeD. \'ialGuz.
mán, 0 -S., de 2de Agosto de 1906
6) Coronel don Sofanor Parr
por 0 -S. N. 0 1,048, de 28-\".Qo;
7) General de División don Ell
Yáñez, por 0 -S. N. 0 1,165, den
1\1-912.
8) General de Brigadn don Ge
llermo Armstrong, por D-S. \
2,833, del l. 0 -X-912;
9) General de División don \ ·
cente del Solar, por 0-S. X ;9,
de 21- 1-914;
1O) General de Brigada don
Eduardo Gormaz, por D-S. \
1968, de 18-V l l-914 ;
11) General de División don Jo·
María Bari, por D-S. N. 0 1228, dr
28-\11-916;
12) General de Di\'isión don (ar·
los Rojas Arancibia, por D.S., dr
7 de Diciembre de 19\i ;
13) General de Brigada don Lu
López Rodríguez, por D-5. S
1,304, de 28-\11-918;
1-l) General de Di\•isión don Ar·
turo Marín Briones, por D-5. S
1,737, de IO-Vll -919 ;
15) General de División don :\ris..Lrribo. -T cnicntt-coroncl don Gustavo Urzúa. J cfo de la 1.• Secció" dd De1>artamento del Personal. Abojo.- T enientc-coroncl don Kobert o Sal~ado del
tides Pinto Con;ha, por D-S. '.'\
Villar J dr d t la Sección I' 2 Departamento del Pe1110nal.
2,354, de 14- IX-920;
16) General de División don Gu1·
mento de Dotaciones ele Paz >í. 0 5, Serie llermo Dublé, por D-S. N. 0 1,018,de 26-1\'-921
1i) General de Brigada don Ba!<ilio M.itu·
A. y la Ley de Presupuetos.
Desde que el Departamento tuvo una rana, por 0 -S., de 15-1-1925 ;
18) General de Brigada don Arturo O~·ar·
organización propia, han scryido la Jefatura de él los siguientes ofic~a!cs superio- zún Lorca, D-S. N. 0 t ,334, de 30-X-925;
res :
19) Coronel don Ricardo Olea Riva~, por
t ) General de Brigada don Vicente' Pala- 0-S. N. 0 3,820, de -l-X l l-925;
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visión y la de las adquisiciones de~tinada
Ejé rcito o a la G uardia '.'Jacional.de cualri
ra naturaleza que efectuaran los tallert•.,
pos, secciones u oficinas clependientb dt M
nisterio de la Guerra:
DEPARTAMENTO DE ADMINISLa Contabilidad de Especie..;; la moH
TRACION
c:ón de! Ejército y de la Guardia \ ,1rio .U
Al Servicio d, 1
Con el objeto de
nú-aria le corn·
organiza r los ~ervi
dia la liquidar r
c ios admin istrativos
los sueldos y halit
del Ejército, po r D -S.
del personal del E
N . 0 254, Secc. 1. "
cito y de la CuJrr
de 28 de Febrero d e
Nacional, de la•
1898, se c reó la Incinas y estab!crim
tendencia
General
tos de guerra,
del Ejército, cuyas
Cuerpo de lmá!
funciones eran !a ad del Servicio S.1r
minis tració n econório, de las Ofü
mica de las oficinas ,
de marina con rtc uerpos, secciones y
dencia en Sanii~~"
e stablecimientos mide los emplea<lnlitares, dividida en
la Intendencia lot.
d os secciones:a) Proral; de las pen.11
visión y Abastecide retiro, de ffi('f1'•
_miento y b) Comisapío, de gracia ~
ría.
bilación; de la• .1,
Al primero de esnaciones de ufin
tos servic ios corresy tropa, de lo~ pr·
pondía la adquisición
mios de con~\.lm
distribución, consude todas la~ imrr•
mo y fiscal ización de
nes que le ordenJ:i
los contra tos de ranhacer los Depa1·
cho, forraje, talaje,
mentas de (~uerTd
Gen"al de Di!!Ísi6n don ,\fo•rntl E.. l'ilh Rodrígom:.-Jefe del De·
vestuario, equipo y oartamcnto t\dminis1ra1in> del Minisierio de Guerra. El J de Marina:
de más especies nece- Septie mbre de 1895 '1htu\•o susdesoacho•comoAl[~rcz. oae.:indo
El cumplimiento·
a servir en el Rcl(imie nto N." 1 de Caballeda. En Octubre de 1898.
sarias para la subsis- siemlo caoitán. fu~ enviado a E:uropa a perfeccionar sus conoci- los decreto~. tllu
tencia del Ejército y mientos milit ares. En Diciembre de 1911 fué a!ICcndidoal grado militares y ri-dW.
de mayor. destinándo$ele al RcRimiento de Caballeria N.• ~ ·CO·
de la Guardia Na- raccros>. En ),layo de 1919 fué ascendido a T eniente-coronel.r retiro, de in\·alKlti
cional en guarnic ió n, nombrn<IO Comandant e del Re¡:imicnto de Caballer1a N. 2 •Ca- premios de romlil
zadores•. donde permaneció hasta Febrero de 1921 f('(:ha en que
en marcha o en cam- se le nombró Adicto )il ilitar en lfolanda. Rcgrcs:i.do al país . ha cia que se C'-piditr
•!e1emocfladocon sin¡:ular acierio los si¡:uientl'll J)u.,,¡tos: j efe del
paña;
por el ~l ini~teno Cr
Los Almacenes CE n- De¡mrtamento General de Guerra. Coman<!ant e interino de !a J.• Guerra;
Brigada de Caballería. J efe del DeoanamentodcCaballerfade fa
trales, los de las Zo- ln~p<.'Crión General del Ej~rdto. Intendente de Conccpci6n. CoLos giros c1inttl ·
mandante interino de fa J.• llriRada Combinada. Com.~ndante en
nas y los de Provi- Jefe
tesorerías fi~ale .
de la Divi•i.jn de CabaUerfa. Ministro del Interior. J efe de
sión de Equipo y la Misión M ilitar de Chi!e en Europa)" asesor tl'cniro dela Le· los gastos ori~in •
Uniforme de los je- ~ación de Chile en Francia. Inspector de Caballería. Jefe del por los sen ki~
Deoartamento de Administración Militar. Se le ha autori1.ado el
fes y oficiales;
corrían a ra11:0
uso de las sigui~ntes condecoraciones: lM medallas par 20 I" JO
La fiscal izació n de aflos de servicios; • Comendador de la Orden de la Les:i611 de esta ln1endenrial"
Honor•; Comendador de la Real Orden de la Corona,
los contrates de proneral;
POTS. M.cllte1·de Italia.

20) General de Brigada don lsamel Gómez
Ríos, por D -S. N. 0 1, de 3- 1-927, y
21) General de Brigada d on Art uro Puga
Osario, po r D-S. N. 0 2,922, de 23- IX -927.
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Lri in ~pecc i6n y fi scalización de los Contadores de los cuerpos y secciones del Ejér~ l' Íto, de los establecimientos y ofi cinas mili-
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establecía la forma in terna e n que debía empezar a fu ncionar.
Esta Intendencia General fu(> disuelta por
D-S. N. 0 1,424, de 26de Agosto de \ 902, por
~ · tares;
~.tt: La Con tabilidad de \'alores de tod os los razones de economía y de mejor servicio, se~ 1 servicios depe ndientes del M inisterio de glm in formes y proyecto de reorganización
Guerra, la rendición de cuentas de los !'er- de la Dirección S uperior del Ejército y Servicios Ane:-:os, presentados por una comisión
. vicios que se le e ncomendaren ;
nombrada por el Gobierno en virtud del De·i
Las Revistas de Comisario;
,
La estadística económica del Ejército y de creto N . 0 1,142, de 28 de Jun io de 1902.
A raíz de este mismo proyecto de reorgan i·
~ • l,1 Cuard ia Na~iona1 ;
.
El Inventario General de los bienes mue- zación , se creó el «DEl':\ RTA)\ EXTO AD)IJ NISbles y de Jos inmuebles de todo género perte- TRATIVO», de pe ndiente directamente del M inecientes al Ejé-rcito y a la Guardia Nacio- nisterio de Guerra con las siguientes secciones : l. ª Sección . «Comisaría» que debía
' nal. con exce pción del armame nto.
En el mismo decreto de organización se llevar la contabilidad general de los gastos
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DEl'AllT.\MENTO Dll: AD~l!NtSTRACIÓN.-D, i:.¡m",rda a deruha: J cí~dcla Sccd6n C.~ de la Subsccret:orb del Mini11crioML>{;
Capit6.n-contador don Ern~sto Arara Ca•tro.- '.\layor don Luis Montancr Serrano. Ayudante del Dcpartame11to.-.L6'Uo; El
que ocupr111 los Alm:>.ccncs <Je! D epósito General de Vestuario y Fábrica de Caludo.

del M inisterio de Guerra y tenía a su cargo
los asuntos relativos a los Contadores .
2." Sección . <Ali men tación y Forraje », que
debía atender el se rvi cio de a limentación de
las tropas en tiempo de pa z y ele guerra y suministrar el fo rraje para e l ganado del Ej ército, formando los presupu es tos respecti·
vos.

3." Sección. eVest uar io y Equipo», que estaba encargada de proporcionar el vestuar io
y equipo de las tropas y confeccion a r los mues-

trarios correspondientes, formando tamhi<
e l p resupuesto respectivo.
Fué el primer j efe de este Oepartamen10r:
genera l de división don Fernando Loptli
gui.
Por decreto N. 0 583, de 2 de MarodeJQQI
sobre organización de los servicios superi
de ! Ejército, el Departa mento de Admini'tr
ción sufrió algunas modificaciones.
.
Por 0 -S . .!\." i02,de 12 de Mayo de ~911 '
volvió a reorganizarse con cinco ~e~
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para los cíectos de la
atención de los negoc ios
conómicos del Ejército, a !"aber: cajas, cont.tbilidacl, inversión de
fon dos, alimentación,
\·e!-.t llario y alojamienIO, confccf'ión de reglamentos y tramitación
de tcxlo lo que a ello se
refiere.
Por D-L. N.º 106,
le 19 de Noviembre d e
1925, pasó a ser dependencia de la l nspecció n
Cene rnl del Ej ército .
Por D-S N. 0 1,390,
e 28 de Abril de 1925,
·olvió a constituirse e n
Dt>partamento del M ilistcrio de Guerra con
a~ cua1 ro secc iones siuientcs:
1. • Fondos, presu>uestos y contabilidad ;
2. • Alimentación, vesuario, equipo y alojamiento;
3. • Intendencia, per,onal e in stru cción ;
-i. • Construcción y
eparnc ión de cuarteSegú n el Reglameno Org{inico del a1lo

1927, q11c rige en la
ict ualidad, el Depa ra ment o de Adminisración consta de cua ro secciones que son :
.- \. 1. Presupuesto,
ondos y contabilidad ;
.'\ . 2. Alime n tación ,

(C!-.ll1nrio,eq ui po y aloamic111 0 ;
:\. 3. Intendenc ias .
nS1rucc1ón del pcrso1al , moviliznción y es:idlsticns ;
1

C:K NKRAL D K VHSTUA lll O \' FCA. DK CAl.ZAl>O.-D~ ;:.q,.itrdQ Q drru/JQ; l. Se<:<: i6n co n.
d e EQ uif)0.-2. Se<:d6 n Em baluk-3. Sa rgento 2.• Roberto M ora Pi no (~n d rcul o).4. Almacenes del Dc[l6s ito General de Equipo.

DEPÓSHO

f«"ci6n
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A. 4. Construcciones y reparaciones.
El Departamento, por medio de es las secciones, estudia y propone Jo
relativo a los negocios económicos del Ejército, asaber: cajas, contabilidad,
inversión de fondos, alimentación, vestuario y
alojamiento; reglamenta y
propone los reglamentos
económicos y admi nist rativos y tramita los asuntos que de ellos se derivan; compagina, calcula y
comprueba el presup uesto de Guerra y propone
la distribución de sus capít ulos e ítem de ac uerd o
con los antecedentes respectivos; estudia el pla n
general de construcciones
y reparaciones militares,
así como la forma de lle-

propone lo refe rente a la in~lrmru n
personal de Intendencia y de Admini•tr
como también a la

Visrn general de la Fábrica de Cal%ado dcl EiErcito.
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)r;ró•ITO CllSICRM. ur. VSSl\.IARIO \' f'CA. DK OUAOO.-J .• fila. stHladOl dr i;;qufrrda a dutd1a: don J ors:e Alaino• Ortiz de IC - J cfr. don
.ibln Crnz Conca. -•\dmlnl~trador. don L11i5 Urra /llolina.-Z.• fila dt
o de.rcloa: don Car!o:1 Villal6n P .. don Enri<1uc Oíaz
don Antonio Cim·acbo /1111llo1, don L11iA /lloralc' Farías, don José l bánc~ G"citUa.- J.• fila. dt i"'luicrda a dfJ'"lra: \'antakón
\'clii. l.ui! Lecourt. Alb~rto Carvallo R ivera. Eugenio Grnndi G

tos Militares es una oficina fisca!izadc los servicios administrativos de
\las reparticiones que no dependen
tos ( 'omandos Divis ionarios.
1\nn sido Jefes del Departamento los si.:-uicntes oficiales del Ejército·
c;cncral de Oivü,ión don Fernando LopcteglLi. General don José A. Soto. General don
'icen te Palacios. Coronel don Pedro P. Dart ic1\. Cenera\ don Enrique S. Ledesma . Gene·al don Luis Altamirano. General don Nicolfis
~y¡¡,•ar. General don Eduardo Ramírez. Ge ne-

i""l"'"""

ral don Jorge Lorca Prieto. General don Fran cisco Solís de Ovando. General don Orozimbo
Barbosa. General- Intendente, d on l'Vl aximiliano Bisquertt y el general de d i"isión don
Manuel E. Véliz, su actual Jefe.
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Al estallar !a Guerra del Pacífico el Ejército no contaba con un Sen·icio Sanitario organizado : sólo había algunos médicos ci\'i\es
que tenían obligación de paEar revistas perió-

608

LAS FU ERZAS

AR~l.'\OAS

DE CH il,E

dicas a los e nfermos y sin ninguna obligación rre y el Dr. Dom ingo Guti(·rre1, mMM:o dt
militar ni organización de conjunto. Empe- la guarnición de Sa ntiago, a fln de Qutpro.
zadas las operaciones, el
pusietie l.1 m~anilllill
Gobie rn o nada dispuso
q ue debía da~ al
al respecto y las pri mevicio Sani tario,
ras t ropas que oc uparon
e l personal, IJ
Antofagasta no tenían
de meclicamcntc ,
y elementos .
ningt'in elemento sanitario, ni llevaron médico
que neresitaba cada ,
a lguno para su atención;
vicio; esta Comisi6a.
posteriormente se no mtoda di l ige n ci a ,~
braron algunos Cirujasu in fo rme t re~ dlu ...
nos, lo:; que debían llepués y propu~o al lntn
var sus ins trumen tos prode nte Genera l del E
p ios para atender su se rcito, del cu.1l <ll'ptn~
vicio y se designó un
u n ' Pl an Gent'ral
Cirujano Mayor, el Dr.
Servicio Sanitario
Flo rencio Middleton, que
Ca mpafü1 , queful·.tp
n o ten ía atribuciones debado el día 9 de ' L
finida s, ni contaba con
de ¡g;9, fecha <¡ut Jll
personal y elementos d e
de considerarst: co111
de l nacimiento tltl ..,
sanid ad.
vicio Sanitario del 1
Al l\ef:?a r el mes de Co•oncl de Sanidad. Dr. Raimundo Orfü Vega. Jefe
del DcNrtamento de Sanidad.
ci to, ya que de~e,
Marzo d; 1s;9 n o exis-

it

tía en el Ejerci to de operacione!', q ue te nía h a ido reorganizándose y mejor(mdo-.e h
cerca de 6,000 ho mbres, más o rgan ización sa· llegar a l pie en que hoy día se encuentra.
E n esta primera organización, el Ser.
n itar ia establecida q ue 11110 ambulancia, donada por el pueblo de Va\parafso y a cargo Sa n itar io fué divid ido en servicio de C11t
del Dr. T eodosio Martí(U n idades) : ~r\'Írio
ambula ncias u hf"fll
nez Ra m os, como único
les de sangre amhul
Cirujano y 4 P1acticantes¡ servicio de ho ..p1
tes a sus órdenes: la cales militares fijos\ r
pacidad de ella, era sólo
evacuación r. por Uh
para 50 camas. Esta a mmo, en sen ·icio de hr
bulan cia y los escasos
t ales de término, e·
médicos de cuerpos, eran
b lecidos en la!i difert
la lmica atención para
ci udades del terrl!!
esos 6,000 ho mbre s q ue
ocupaban Antofagasta.
patrio.
El personal, a~imil
Como consecuen cia de
a grados militare~
esto y en vista de los
para los efectos d~l ·t
c on ti nuos reclamos del
do y gratificacionc... f'
Comando en Jefe del
Ejército, se dictó un Detaba bajo las 6rdenf·
creto el 2 de Mayo d e
un Cirujano ;\ layor.'
18i9, nombrando una
el grado de Teniente·!
Cornis:ón Sanitaria, comronel, y con:;taha de f
puesta por el Pro to- mérujanos 1.°' y 2.'
<lico, Dr . \\'enceslao D íaz, ~::~~~j:~;º~~ 1 la d~ sS.::~~d·d~~r· 0 =~~~n'!':•;: grados de t\l;1yor \" l
el Dr. J os¡; J oaq uín Aguis~nidad r Jde del Hospi1::0.l :'>lilit:tr.
p itán, re s ¡:>ecli\;11111'~ 1 '
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Farmacéutico l\'1ayor con grado de Capitán;

lm Prarticantes de Farmacia y Con tralores, con
i : l\rado de Alférez; Sargentos 2. 0 enfermeros
!t.m y dcm!ts personal inferior.
il)I):
Lns Unidades tenian 2 a 4 Cirujanos y
t'.Lti otros tantos Practicantes; las ambulancias,
ioomr (IUC eran para 200 e nfermos, ten[an tres Ciruft,,(¡.j;.111os y n cs Practicantes; los otros H ospi~ crr:ti. 1,1lcs, tcn!an los servicios de los médicos no
ii..F movilizados, que reriueria el n(unero de hel"út ridos que 11egaran a ellos
"~
El Servicio Sanitario quedó bajo la dil'ecf &..rión del Cirujano Mayor, Dr. Nicanor Rojas,
-u_Profesor de Cirugfa de la Universidad, quien
bn: dcpendfa, como ya se ha dicho, de la Intendencia General del Ejército.
~ Decretada la organización, que se ha esr,ti' bozado en \(neas generales, se organizó un
:ai::,l Almacén de Provisiones de la Comisión de
i/t.ll;~S;rnidad, destinado a abastecer las necesi0~~!1 dadcs de todas las Formaciones San itarias
~ll) del Ejércilo en Campaña: este Almacén fué
~f" prn\"isto con la premura posible, de los ele1f~' mcntos que M! habían decretado para esrns
¡i¡;¡•;',cr\'irios, siendo elaborados en el país, los
:i;~r!quc fué posible hacer, tales como camillas,
:1~« rarpa!i, cantinas de medicinas y de cirugía,
1JT-mochilas, bolsones, etc. , y siendo adquiridas
t~¡ll~'~n Europa las medicinas y los instrumentos
¡¡-~1 le cirug!a.
Jll:.!1';
E!-.tC Servicio incipiente , que tenía más de
V,¡)~~ ' i\'il que de militar, lU\'O entorpecimientos y
~lil

D~

dificultades en su desarrollo , precisamente por
no estar el personal encuadrado directamente
en el Ejército, sino que tenía rango militar
sin ningu no de los deberes y derechos de tal.
Pocos meses después de organ izado el Servicio Sanitario, el 8 de Diciembre ele 1879, se
hizo cargo de su Jefatura-en Campaña, el doctor Ramón Allende Padin, con el titulo de
S uperintendente del Servicio Sanitario. El
Dr. Allende tenía energía y condiciones de
organizador suficientes para corregir las deficiencias y hacer q ue todo el personal se encuadrase dentro de las normas militares no
sólo en el servicio directo de las Unidades,
sino también en las Formaciones Sanitarias.
Dispuso q ue las ambulancias se agregasen
una a cada División, dejando de servir en la
forma irregular en que lo hacían, pues esta
ban todas agregadas en la Zona de Atrás y, de
este modo, pudo el Servicio Sanitario atender eficientemente al personal herido en las
Batallas de Chorrillos y Miraflores.
En Junio de 1881 renunció el cargo el doctor Allende Padín, y aún cuando no se encuentran al respecto datos exactos en los archivos, desempeñó la Superintendencia del
Servicio Sanitario el Dr. Ojeda.
Finalizada la guerra, en Diciembre de 1883,
se declaró concluída la misión de la Comisión
San itaria que funcionaba en Santiago y fué
d ictado un Decreto con fecha 12 de ese mes,
creando una Oficina, dependiente siempre de

,,;

Maror de Sanidad Dr. J'Wro N. Cabl'z6n Dlaz, Jde d e Sccd6n
del Dcpartamcn10 de Sanid~d.

ó!O

LAS F UERZAS AR..\IAOA S DE CHIL E

D lir.\l<TA~rn:-"To oli SASm An.-V r foquirrda a ürrcl1a: Suhl c ni e t~ l c·Co nt ador don Rubcrto Carm ona Pa hul (Contador). Tr "'"
de Sanidad don J os<: ;...1. Lorca Asc njo (Dire<.: tor del ! ns titul o ~lilit ar d e l~i g i cne Socia l). Subt e nien t e de Sanidad d"n Wo Da
Castro (Cirujano). D~ pi(, dr í:qufrrda a dertcha.' Su b tenient e d e Sanid ad d on Gunavo Pinl'da Sasso (Clruj~nol. Suto•
Sa nid ad don Ramón Valdivieso D ela unay (Cirujano).

la Inte ndencia General del Ej ércit o, con el
t ítulo de «Dirección del Seriiicio Sa ni tario>.
Esta Ofi cina ten ía a s u cargo todo lo concernien te a l Servicio e n Campaña y en ki Pat ria, contando con un Director, un Secre ta rio,
un Gu a rda-al macén far macéutico, y un escribien te.
F uera de las atribu ciones de s upervigila ncia , proposición y remoción del persona! sanitario, ten ía la obli gación de tener mater ia l
sa nitario listo para provee r a tod as las necesidades del Ej érci to, de la Armad.a y de los
Hospitales de Sa ngre; de a te nder al tra ns-

porte y recepción de los he ridos llegad~ dt
guer ra; por pri mera vez , se le di6 la atr1'
ción de proponer las medidas de higient.
lu bri dad , a limen t ación de Jos solda d~'
r ineros, y proponer las medidas y refo
necesari as e n el Servi cio.
Baj o la dirección del Dr. Patirio Luna, 1
ti nuó el Se rvicio Sanitario sin modificanr
y sin que se le diese mayor importancia. h
que el 10 de J uni o de 1889 se dict6 el lkm
N. 0 1,112, que creó un a Dirección del
vicio Sanitar io del Ejército , dependien!t
rectamente de l Ministerio de Guerra.''
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nnmhrndo pnra el cargo de Director el mismo
llr. \l,1tiiln Luna, quien lo debempeii6 hastn
rl triunfo de la Rc:vol ucibn de 1891.
En este: Decreto de organizaci611, se estahll·1·c que la Dirección tcndd nn Cirujano
" } ;\l.1\'or, un Ciruj<mo Secretario, un Guarda¡/~·
~.i1111.-1rl·ll, un 1:arniacéut~c? ~~. m~ es~ribie1ne.
l·J personal del Ser\'\cm Sanllano era de
11 ¡uinrc Cirujanos de Cuerpo, dos Ciruja nos
~. uxiliarcs, Sargentos y soldados enfermeros,
'destinados t(}(\os c11os a la a tención d irecta
fdc l,1s diferentes l lnidades. Se rreaba, ade111,\;;, 1111 Parque Sani1ario del Ejército, que
dchl;1 tener en depósito todos los medicamcn~os, l1tdc:;, iustrume nt al, libros y material de
'
.unhu1.1m:ia:; 11ccesario para el Ej<:rcito. Ade111{1s de las enfermerías de Cuerpo, se e:: ta1lecc11 en este Reglamento las Salas Mili ta.fes y los 1lospitales Civiles atendidos por los
' \nisrnos Cirujanos de las Unidades.
El personal de Cirujanos tenia, según esta
dorma. rnugo militar, desde Capitán, los
'iruj<rnos au:..i liares, hasta e l de Coronel,
, 1uc tenla el Cirujano l\lnyor.
Drspu(·s ele b Campaña de 189 1, el Serviin Snui tario quedó a cargo del Dr. Ra món
E. \ 'c¡.:n y continuó con la misma org-aniza~i6u que le habla dado e l Gobierno de Bal.
111.1rcda.
El 3 1 de Diciembre de 1892, fué d ic tado
un Rc¡.:]a111c11to del Servicio l nterno de los
Cuerpos, en r uyo Título 1\ ' se e!>tablecían
~' (.,.. las ohli¡taciones de los Cirujanos en relación
rnn el >-Cr\'icio de la l"nidad: entre otras d is~1 po..il'ionc:; ;..e ordenaba, por primera vez, que
\:nSc In?"> Cirujanos usaran uniforme rej!lament ario
in
en todos los actos del scrYicio, y se establecía
, l.1 forma de cómo dcblan acompa iiar a su
·~.~kf~\.nidad en las marchas y maniobra!...
r.1tt1J\lll' En 189 1 se dispuw que los Cirujanos a1en·
;i;:\llt:ti~die~cn tambil·n a ]a!; familias ele los mic rnto:id~11 bros del Fj('rcito.
91i:~ft FI 22 de Abril de 1 96 se decretó que hai:tn•'ll brla un Cirujano-Jefe del Servicio Sanitario
ri.llli~-·en r;1da Zona i\ lilitar. en las cuales estaba
)J Sl:)~ •rli\'idido el Ej(.rrito; e:.te Cirujano-J efe de
d(~~ir1 ~Zon,l, tenía rango de Teniente-Coronel. Sus
~~dt l~1 1~ lchcrcs erall ~emcjant~ a Jo., de los actua les
,r.iO O'· C'iruj.1no:s ele Di,-isión; pero 1enían la a tri.
~IE~J~ burión de proponer a las personas que debían

l
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llenar las vacantes de Cirujanos dentro de su
Zona; esta atribución era debida a que se
consideraban empleados civiles a los C irujanos
y. aun cuando tenían rango mi litar y U RO de
uniforme, no tellían un Escalafón como el
resto de la Oficialidad del Ejército.
El año 189i. cua ndo ~e creía inminente una
guerra, el Cirujano don Eduardo iVloore, que
había sido e nviado a Alemania después de Ja
Reyo\ución de 1891, en donde escribió un
libro q ue lo intituló !\!anua l de Cirugía de
G uerra:o , dictó un curso ele Cirugía l\ililitar,
destinado a perfeccionar los conocimientos
de los Cirujanos del Ejército r preparar a los
méd icos civi les para la nueva misión que la
Patria podía encomendarles.
Asimismo, los Drs. Roberto Agu irre Luco
y Germán de la Fuente, lle,•aban a cabo en
el Hospi tal de San Vicente, otro r urso para
instruir Sargentos enfermeros y practican tes,
única ins1n 1cción dada en el país y en mi
sentido, hasta hace muy pocos años.
El 26 de Abril del mismo año se nombró
una Comisión para estudiar las reformas del
Servicio Sani tario, compuesta por el Deca no
de la Facultad de Medicina. Dr. Ventura Carvallo; los Drs. Gregario Amuná1egui, Daniel
Rioseco, Waldo Silva Palma; el Direc tor del
Servicio Sanitario, Dr. Ra món E. Vega; y
los Cirujanos militares, Drs. Cornelio Guzmán y Eduardo Moore.
Al aiio siguiente, el IS de Mayo de 1898,
fué nombrado Director del Servicio Sanitario
e l Dr. Cornelio Guzmán, q uien imprimió
nuevos rumbo~ al Servicio, organizando el
Depó~ito de Reservas de Sanidad, como una
Sección de l Parque Sanitario, y gestionó la
adquisición en Europa de material sanitario.
Al efecto, fueron adquiridas una partida de
carpas para a mbulancias, camillas, bolsones
de Ciruja nos, dmados de instrumental , y lo
de mayor importancia, fué adquirida una partida de Cajas de Cirugía, según el modelo
ideado por el Profesor de Anat omía y exCi1 ujano l\ililitar, Dr. Da,·id Bcnavente, cajas que en la actualidad figura n en la dotación quirúrgica de las Formaciones Sanitarias y que, con el agregado de algunos instrumentos modernos que irán dispuestos en una
caja ad.ltoc, responderán a la:. exigencias de
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cua lesquiera operación quirí
ca de urgencia.
Bajo la jefatura del l>r. <
mán, quedó establecido qu,
Cirujanos fueran Oficialei.
milados que pertenecieran
doiación ele las l ' nidadl'., t1
servían y que tu\·icran un f

ca lafón que permitiría j:;aro
el derecho a ascemo del pt
na l.
E n 1903 se de:;ignó un l'l1
sentante de Chile a la r
sión Intern acional para unifi
las estadísticas sanitarias tlt
Ejércitos, establcri(•nd<he

~
~

pués Ja clasificación i111ern
na\ para la nomenclatura n
bológica del Ejfrcito.
En ese mismo afio M' ref01
en parte el Reglamento d~
do en 1889, ampliando Ja"
gaciones de algunos emplc ,i
El Ci ru ja no-jefe Dr. Cuur
tuvo la iniciativa de organ
para el Ejército, el Sen
Denta l y, a l efecto, M! e-tal
ció d icho Servicio en la Eio
l\'lilitar, siendo desem¡>eiimln
lionorcm el cargo de Dcnt
por el actua l J efe del Ser.i
DerHal del Ejército, don 1
de la Ba rra Lastarria.
El terremoto ele \'a\par
el 16 de Agosto de 1906, ,-in
demostrar la eficiencia y or¡:
nización que poseia ya el Ser
cio Sa nitario, con la prepara<
de todos los elemento!\ para '
ambu lancias y que, 1ramp11n
dos a lomo de mula dc!<lc '."I
tiago, pudo instalart>C con e
en la estación de Portal~
servicio de auxilios m&liCO!'
· funcionó con toda efiricr
cerca de un mes, bajo la di!!!
c ión personal de los (iruja
fefiores Cornelio C.uzm[u1, \\
do Silva, C. Cordero y otr•
La traducción dt> la ohr

·"' ·:11d
~
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M;1n ua \ de 6rdcnc~ p;.1ra e l Oficia l
lk~1 1l· S,111icl;.1cl en Li mpaii.i , lrabajo del en~ nnn .•s (';1pitá11 del Estado l\layor , d on 1-\ l~~l:~cdo f•;wing, vino a dcmOhtrar a las auto~í/t · 1d,1dt•s rnilitnrcs, la nece:.idad de comenza r
r.,, 1 in!--t rurción léc11ico milit<lr del personal de
~ ~~ Uiriales de Snuid nd .
~~~, h asf romo desde el aiio 1909 los Ciruj a nos
·,:"'" 1ici;tn s11 instrucción táctico-sanitaria asis:lb;¡ icndo a Viajes T ácticos, Juegos de Guerra,
.rf1rtira de servicio sanitario regi mcnrnrio y
~;;: 1 · e Fnrmacione~ Sanitarias (Batnll611 de Satti id.u!).
h:~i. Por el l~ cp:lamcnto Orgánico del Minisztd<t;< crio de la Cucrra, había pasado la Dirección
á'.:6. frl l' S;tnidad a forma r par1e d el Ministerio,
:~<l!il cmo l)cpartamcnto de Sanid ad, sie ndo, por
;ti.1:· 1 1,1111 0, mayor su importancia desde ese
i¡r;.~·. m mc1110 ; por o tra parte, los C irujanos pal í:!!JEt 1ron a formar pa rte integrante de la Oficiai;r¡~¿ bdad del Ejército y tu vieron su Escalafón
lf.t~:. rnpio. Tocio esto dió nuevo impulso a l Seritil h irio S;1oi1arió y ~e reorganizó el. Depósito
rn.t~'. e Reserva , ampliando sus funciones, as!
~: ·orno las ele loi:i f\lmaccncs de Sanidad , que
) 1' : ' .' dt ... 1i11ahan <i l aba::;1ccimiento de las enfer1'.;i,~ iedus rc~imcntarias, .adquiriend o todos sus
..' . lcmentos en el co111erc10.
oc.::~,¡· u nr. don C'ornelifl .Guzmán continuó e n
i!u,~• 1 Jd.1tu1-.1 del Servicio de Saniclnd hasta el
'vt.WP, 1 de Cktubre de 1910. fecha en la cua l obdtti1 1rn su retiro absoluto del Ejército, después
r,Hf t' 1111;1 vida bien puesta al servicio de las
h&mti-,..,¡i1ucioncs a rmadas, comenzada co mo C i~ :min~ ij,mo de la gloriosa E ... mernlda• , con cu yo
:1,&A1~ .1rrn se hundiera el 2 1 de M ayo de 1879 en
n:a;.:':s: Combate de lquique, y que, incorporado
b)il\C~ 1ás tarde en las fila::; del Ejl:rcito, p:a nara uno
~i' uno ~us diferente.:, grado..., hasta el de
¡¡@)~id 11mnc1. ron el que ::;e retirara, para que,
¡,Jd.i:1 l"K"O.., .1i10~ mús tarde, por Ley d e la Repl1bli, 1 aro: t, se le j\'.:rcndicra a General.
¡m:· El retiro del lk Guzmán llevó a la J e fa\;~ 1r.1 del Dcportament~ de Sanidad a l Ciru. ~ 1ii mo Dr. don Waldo 1lva Palma, c uya preo~ ('(f · 1paci61.1 fu.(· In 111odernizaci6 n de los elemen. ~ Jl.16- ·~ s;ltll\<trms, de acuerdo con las nuevas
' toil• ·1l'llLl('ioncs .de \,\ <:iru~a. A~imismo se pro~cttb '<liti a t~tud1ar nue\"o... ReJ,!lamentos para el
~~¡.G. I r r\"kio ::-ianitario y, en 19 11 , se publicó CI
¡ tr~.w1·
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Regfamen to pa ra e l Servicio de Camilleros,. ,
N. º 5 1, el q ue vino a llena r una necesidad
imperiosa para la instrucció n de éste personal. Se redactó también el Reglamento d el
Servicio de Sanidad en Tiempo de Pa z»,
N." 57, que fué impreso en 19 12 y q ue vino
a completar el .- Reglamento del Servicio de
Sanidad en Tiempo de Guerra"' , publicado
en 1909.
Los estudios que se hicieron sobre el malerial sanitario, se vieron traducidos en Ja
reforma de las d otaciones de las enfermerías
en tie mpo d e pa~. y de las dotaciones de can1inas, mochilas, bolsones, e1c. para las movilizaciones; en Febrero de 19 12 fué comisionado el Cirujano-J efe para ir a E uropa a
estudiar los modernos modelos de carros y
demás e lementos de sanidad y para adquirir
los necesarios para el Ejército, q uedando en
su reemplazo e l Ciruja no 2. 0 Jefe, Dr. Luis
Abalas, que era e l que había estud iado y adaptado a nuestro Ejército los Regla me ntos que
ya hemos indicado.
En esta época se e mpezó a trabajar ya por
conseguir que los est udiantes de medicina
hiciesen el Servicio Militar en for ma q ue
fueran instnddos como Aspirant es a Oficiales d e Sanidad de Reserva, y poder tener elemen tos preparad os técnica y mililannente
pa ra el caso de una movilización.
Con la Ley 2,644 dictada el 22 de Febrero
d e 1912, se mejoró la situación general de los
Cirujanos, que pasaron ya, por efec to legal.
a ser Oficiales de Sanidad con las mismas
obligaciones y derechos que tocios los Oficiales d el Ejército; pero no así la situación
personal de muchos de ellos, pues la Ley
mencionada les rebajó el grado a algunos,
pasand o los Ciruj anos de División a ser M ayores; los Cirujanos 1.os. a Capita nes y los
201 , a T enientes.
La misma Ley N . 0 2,6+.L c reó el Servicio de
Dentística, com puestos de Dent istas l .os y
2.<» , que no eran Oficiales si no empleados
civiles únicamente; r a un cuando e l Servicio
se hacía cad a dfa más necesario, sólo se pudo
ob tener el nombramiento d el Dent ista 1.u y
d e dos Dent istas 2os. para servir en las Escuelas Militar y de Sub-Oficiales y en el
Departamento d e Sanidad.
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En e:.e año 1911,

r

para el Servicio S.llli
oblUVO nue\·o~ pUL...IO·

dt.

mac(·uticos que JlellllJ
establecer un conirol a
en Ja adquisición, rer."t"J100c
dis tribución de drDi:,a.'

Desgraciadamen1e e.

°"

vicios sufrieron en u
zación al año "i¡::uitntt
el Servicio ele Den1i~1

se

había

lo¡!rado

11

a unque e n forma in
fué suprimido dNle el
E nero de 1 9 1~ y el
de Farmacia -.e lió

q ue era a la ~món, 2
del Departamento.
E n el curso del ai10
Departa mento puhliró
tercsante libro tracl

alemán: lnt<truccibn
de los Oficiales de
por von Owen, obra q
de guia a los C'iruj
el buen desempeño
fu nciones mili1arc-. \'
táctico-sanitarios ~cña
el Reglamento.
La necesidad de t

DKP\U.UU:.'<TO DI:

Militar de

Hi~irnt

SA'<lD,\D.-/J~a rrilhz

o abajo.-t. S;ila de R:!.}'O!I X del l nstit.ito

Sodnl. 2. Dermrlíl11U::n!<> Clinko y Sal:i de E.•tcriliracion"' J
S.1.ladeoperaclouc!tkl citadoln11lt11tn.
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i;i:rl ~•llTA)11WTo OB S.\ SIU.\p,- ,\uil>c: Faehada interior 1\d tu ~ li~uh> i\lilit '1t d.,
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tlb.,jo: Su1úu de ll.,.;epdu uc•.
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los, un Co m itl• P ro- H ospital Milit ar, d estinad o a b uscar fo ndos para establecerl o y pod er llegar así a tener este H osp ita l que
a ho ra, d espués de 15 años, va siendo una
realidad , pues su edi fic io cs tlt terminá ndose
y antes de seis meses podrá ser ha b ilit ado
d efi nitiva m ente.
E l interés d el Departa mento d e Sa nid ad
por esta blecer en sus propios laboratorios la
preparación o fabri cac ió n d e medicam entos
de consumo en las en fe rmerías , fué u na realid ad, y ya en 19 16 qued ó esta blecida la fa brica ció n d e a lgunos comprim id os m edicamentosos, vendas y co m presa s .
Es tos produc tos fu eron presen tad os a la
Exposició n Industria l d e 191 6 , con lo que se
obt uvo u n primer premi o, lo q ue constitu yó
un poderoso est ím ulo pa ra segu ir adela nte.
Durante el mismo a ño se d ecretó qu e el
Depa rta mento del Person a l tuviese a su
cargo el Libro d e Vid as y e l mov i,m ien to de l
persona l d e Oficia les de Sanida d, d ejand o,
de este modo, defi ni t iv amente encuadrados
en el Esca lafó n Ge nera l d e Ofi cia les a los de
Sanid ad.
Para aprovechar la existen cia d e materia l
para exámenes d e agua , de Ba cter iología y
de Radiología , el Depa n a mento pidió la
c reación de u na Secció n d e in strucción y ,
al efecto, se decretó, en 1916, la orga niza ció n
de una Sección Exper imen ta l d e H igiene .
dependiente de la Sección 1 del Dep a rta mento, ba jo el co mando d el C irujano Dr. J osé
Santos S a las . A ella fu é confi ad o el ma nejo
de l ma teri a l ad-hoc q ue ex istía y que sir vió
para in st rui r a l persona l d e S ub-Ofi cia les y
tro pa, e nv iados especia lmente para segui r
cursos de hi giene y d e bacte riología experi menta l.
En el a ño 19 18 fué de nuevo restablecido
el Servicio Denta l en el Ej ército, designá nd ose Dent istas l. º y 2. 0 , co n e l c<J rácter de
em pleados civiles.
Dura n te el a ño 1920 , con m oti vo de la
movilización y con centl'ación d e la 1 División en T acna, a umenta ro n las necesidades de
las en fe rmerías y d e los servicios Pa nitarios
de campa ña. A fin de provee r a ella s, e l Departa men to d e Sanid ad procedió a est ud iar
y hacer confecc iona r e n el p aís , mod elos de
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material sanitario , canti nas, mr. hil
sones srm i1 arios, para dotar .i l.1~ l

movilizadas. El problema de rl"l.·lu
de personal ext raordi nario de ri ruj°""'
tam b ién que ser a fron tado,

;1

fin de

e nviar el nlnnero necesa rio de t llr•
d ebid a atención de tod as la!'> l "ni1fada
los Servicios de Higiene y de Profil
fué menester improvisa r en T arna . mme
b ién para ejercer el control de 10!\

urbanos de la pobl ación.
En 1921, el Depan amcnto llcv{1 a
el estudio d el inst rumen tal quirún.:iro
dern o que d eben tener las Form,1ri"net
n itarias d e a t rás y se comi ..,ionc'i p.1r.1 •
Dr. don l\farcos Donoso, que

•l

la

~

enco111 ra ba en Europa . El Ciruj;rnu .....-ñ

naso h izo confecc iona r en Fr.mri.1 ua
trumen tal completo en nueve eaj;1 ~ dt
c ia lid ades q uirúrgicas, qu e form;rn m
j u nto la dotación para las formarionf'I
cionadas .
El Servic io de Sanid ad. dura nte l.1 rpidio
demia de t ifus exa nremá tico de icm.
a cabo u na ca mpaña d e profila\ia rnntr~
enfermed ad , con un servicio bien Ol)!.UÜ
y con tri bu yó a l sanea miento y d t~inf<'"
d e los albergues que se habían N.i!Jr
en San tiago; para ello estableció un
d e lim p ieza y desinfección en el r
Mil ita r de P rov id encia. Se e..~tJblc: :"
verd adera población en carpas para que
las ropas aprovecharan los :.cn·ir:i1,.; 1\•
estufas roda ntes d e desinfección del ~
cito y se sometió a todos los iudividu
un riguroso aseo med ian te bai1os cali·
desin sec tiza ntes ; este, servicio C\(ran·
ri o y de urgencia, fu é mantenido por l.i
ción Experimen ta l de Higiene.
En el a ño 1923, se d ió a la Seccibn Etllfll"
men ta l d e H igiene un ca mbio de oricnt.
Denomin ad a Insti tu to l\ l il itar de lli.
Social , su mayo r labor f ué desti11ad.1 a
bat ir las enfermedades de trascendcnc
cial en el Ej é;-ci to, y para ello, fu{· in'
e n un local propio , en la Plaza ck
Leones, obsequiad o por la Caja de 1
H ipotecario. En un magnifico cdifido
hicieron las inr tnl aciones nece.ariou
loP diferentes servicios d e RadiolP~i.1. L

.,¡

.•r

"' llii!R~~~~~~

..,

1bor.ltorioP, Cllnicas, etc., con que cuenla hoy
Jf¡\,
1<:11 Mayo de 1924, obtuvo su retiro del
¡ti: Ejl·rcito el Cirujano-Jefe
:t' llr. clon Luis Ahalos, a
.r¡oicn elche el Ser\"icio Sa:!J!· nit,1rio sus primeros regla$!,~ mcr110~ de servicio, el a.ta~lllccimicrno de la estadbti~ ,11 ~J. en íorma l'ientlfica y un
ll

jano de Ejército don juan Eduardo Ostornol, quien continuó la labor trazada por sus
antecesores, inspirado en las ideas prácticas

iél. m.1rcmlo progrc:-:;o en• u fun~ ·innamicnto gencr.11.

El Supremo Gobierno ron-

~~ flri6 al Cirujano-Jefe ~iior
r\halos el muy honr0:-0 graptl Jo de General de Sanidad.
11 '(en retiro.

r~'
Lo sucedió en l.t Jefatura ~.~~~~.::::.::~:'. ~:D~;:~ºd~D~~~~:w~=~ª:O:~;=~~~=º;~:l ~~5t1~·~l~:~n~:~·:1::11:: ~~~~~
~ :kl Dcp.lrtamcnto, el (iruWa910n.

¡,¡k
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de dc:;arrollo ,. amplia ción del Servicio Sa·
nitario.
La Le}' de Sueldos de 1924 trajo un mejo.
ramiento en la situació n del persona! ele Sa·
nidad, creando el grado de General de Bri·
gada par:i el Jefe del Servicio de Sa ni dad,
ele Mayores para los Cirujanos 1. 0 ' y de Ca·
pitanes para los Cirujanos 2. 08 , si tuación que
posteriormente fué modificada por el Decre·
to--Lev N ." 66i de Oct ubre ele 1925, que
est:ibÍeció el grado de Capitán para los Cirujanos 1. 0 ~- de T enien te y Subteniente ,
para los Ciruj:inos 2. 08 y 3.ºs. respectiva mente.
Este Decreto-Ley fijó definitivamente l:i
Planta de Cirujanos, aumentando su número
en relación con las necesidades del Se rvic io.
El Sen'icio Dental también ex perimentó
una reforma de vi tal importancia . Por De·
creta- Ley de Mayo de 1925, se otorgó a los
Dentistas el rango de Ofi ciales de Sanidad,
fijando la planta desde el grado de Subte·
niente hasta el de Mayor, que corresponde al
J efe. Aumemó el persona l a 33, número que,
a un cuando no bastaba para todas las Q-xi·
gencias del Servicio, podía ya actuar en forma
eficie nte. Ese mismo año , la Dirección del
Servicio redactó y fué aprobado y puesto en
vige ncia por el Ministerio, un Regl amento
para el Sen·icio Dental del Ejército.
Se imponía ya la mode rn ización del material
sanitario de cam paña, a fin ele adaptarlo a
las necesidades que puso de manifies to la
Guerra Mundial. El S upremo Gobierno co·
misionó al Cirujano-j efe del Servicio, doctor
juan Eduardo Ostorn ol, parn que se trasladara
a Europa y estudiara, pr incipalmente en
Francia, los nuevos modelos que pudiéra mos
adoptar para el Se rvicio.
Al cabo de un año que durara esta Co mi ·
sión, regresó al país el señor General de Sanidad, trayendo un nutrido ca udal de cono·
cimientos y una docume ntad a bi bliografía,
resumen de las experiencias adq uiri das por
el Senicio Sanitario J'v l ilítar fran cés, du rante
la Gran Guerra.
Durante los aiios 1926 y 1927, fué preocu·
pación constante del De partamento, el me·
joram:ento de las dotaciones de las enferme~
rías de !as l'nidades y la construcción de un

Hospital l\ l ililar, cuya cxi..,tcrn'i.L rr.
dla más necesaria.
En Septiembre de 192i obtcní.1 11 n:
del Ejército el Ciruja no.jefe Dr. l)..t
En los primeros días de Octuhn:, ª"Wtn
Ja Dirección del Depart;.tmento, ti ( aru
don Raimundo Ortiz \'ega, con el ¡¡r¡d.,
Coronel de Sanidad
Inspirada la nueva Jefa u1 r;1 en l,1 idea
de consta nte perfecc ionam iento c'tJI~
por sus antecesores, ha <les1rrolladn un
de trabajo de acuerdo con las ncrt,i1fadts
nirnrias consideradas de urgenci;1.
A fin de evitar el peligro que "1¡.:nifir.a
las t ropas el uso e11 c::m1pn1ia del a¡¡ua dt ht
bida, se procedió a la confcrciún dt· un
delo de ca rro esteril izador de ;"L¡.:u;t lXI'
cloro, segt.'in ind icaciones precisa.-. impartidai
por Ja Dirección. Dicho carro íul· ~1mt1i4'
rigurosos ensayo::.. con resultadn!- mu} (
rabies. Estos resu lt ados fueron rnnfinllllD
en la Concentración y Maniobra~ dt 1

linal ni microbiana.
Han sido confeccionados , ·a r io:-r.irr~
móviles modelos para tra nsporte dt.' fn'y para carga de material !'a nitarin h
\ario .
En la actualidad se esludia t1 cnnf
de una ambulancia quirlirgica '1utomú\d-.
tada e n d os chass:s Dod~e , ;\ fin dt qs
pueda llenar !as necesidad<..s dt.' r.1mpak
cuya im.portancia y eficicnria de t·-.te _...
ria! automó\'i l fué tan manifit.~1.1 t·n la
tima Guerra Europea.
Se ha hecho una revisión complet.11lt
el materi al sani tario militar. dc!-ek• d bolD
del camillero hasta el inst rum1;ntal qu1ní
mús delicado de un Hospital de C.1mpik
confeccionando nuevos modelos 1ll' bol
de cantinas, de carpas y de cam "·en f
tal que el material pueda ser interc.un
entre las Di,·i~ionc!> y las trop.1" dl· mnn
Las buenas condiciones que nf~l'<~ n 1
Fábricas \' J\laestranzas del l·.1t'.-rr1to \
fábricas e. industrias pri'"ad;1s, pcrm11t·
Departamento, c. n posesión de bmnfl§
delos, hacer confeccionar en l'l p;1i~. u
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1111111 11 p.1ne dt:I mo.1teri.1I que antes hubiera
iiln 1m•m•!ltcr Ctl('ar¡::ar por romplcto al ex-

~'

lf,llljNO.
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Necesidad muy sentida era la dictación de
un Regla mento cspeci;-il que permitiera los
conocimientos de los estudiantes de Medicina
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que se pre;;.entan a cumpl ir con la Ley de
Reclutas y Reemplazos, y sacar todo el provecho posible de estos futuros pt'ofesionales,
a fin de obtener de su actividad el máximum
de rendimiento en el caso de una movi lización.
Con fecha 13 de Abril del prese nte año, el
Supremo Gobie rno dictó un Decreto modificando el Reglamento para !a ejecución del
Decreto-Ley N. 0 6i8, sobre Recl utas y Reemplazos del Ejército, decreto que establece
la forma cómo debe desa rrollarse la instrucción militar de los Es tudiantes de la Facultad
de Ciencias l\·léd icas, a fin de formar Oficiale s de Sanidad de Rese rva.
Las nuevas disposiciones reglamen tarias
sobre inst rucció n, han contribuido al mejoramiento de la preparación militar del persona l de Sanidad. Los cursos periódicos de
instrucción en la Academia ele Guerra, Juegos de Guerra en Ja 1n!'i pección General de l
Ejército, Depa rtame nto de Sanidad y Coma ndos Oi,·isionarios, contribuyen a la preparación táctico-sanitaria de l Oficial de Sanidad, para fac ilita r el desempeiio de su misión e n c ua lquier caso de emergencia.
Durante e l aiio 1928, el Supremo Gobie rn o
ha confi ado comisione s de estudio en Europa,
a , ·arios Cirujanos Mi li tare s, con e l fin de
perfeccionarlos e n sus conocimientos, prin·
c ipa!mente e n lo referente a los se rvicios médicos de Aviac:ón, higiene militar y tube rculosis, como ta mbién e l material y los se rvicios
sani tarios en las tropas de montaña, cursos
de pe rfecc ionamie nto para Cirujanos Militares en el \·a l-del-G race de Pads , y estudios
sobre adq uisición de material sa nitario e
instrumental quirlirgico para el Ejército , e tc.
La experiencia adquirida ton haber reu nido e n el Pabe llón Co usiño del Hospita l del
Sah·aclor a la gra n mayoría de los he ridos
uaidos de Alpa taca l, inspiró a la Super iorid ad
e n el sen tido de aprovechar di cho Pabellón
para instalar e n él un Hospital Militar Pro\•isorio. Las faci lidades otorgadas por la J unta
de Beneficencia y por el Director del referido
Hospit al, perm it ieron a l Departa mento in!'talar, a fines de I 92i, e l ll ospital Mil itar en el
2. 0 piso del Pabe llón Cousiño, se rvicio que,
au nq ue reducido, lle na satisfactori a mente

todas las necei-idade!:> de u~c:nr a ,
a l mi smo liempo, de E ~cuel.1 de prq ,
para el personal sanitario que <ilLndtri
Hospital l\ l ilitar, ~ n const rucción.
Los Almacenes de Sanidad h<in ,u(r :lt:
modificación susta ncia l. Adquirido ¡u
l\ l inister io para el Departamento d !!'!
en que estaban instalados, !.e ha tr
con empe ño en !'iU funci onamiento, 1
mando el Almacén en el !ni.tit ul o \hli
Biología y Far macia . e l c ual cnnf>t.. dr
Secciones: una de Bi ologfa, destinad a
<lucir y su min istra r al Ejército tod;1c un as y sueros necesa rios: y otra, de~
cia, dividida, a su vez, en 5 Suh!itITu ,
l .• Subsección: Laborntorio )" .\lm
Farmacia:
2.•Subsección: Depósi to de Rc ~n.i\ l
3.• Subsección: .'\mpollcws:
4. • Subsección: Es tcril i.wci6n clcm;ilf
s.• Subsección: Bo t ica.
Con la impla ntación obl igatoria dt ·3
nación a ntitífi ca en el Ej ército. ordr
el aiio 1928 (mes de Abri l), la St."fcil l
gica ha preparado con tocio l·xitu la
a ntitífi ca A. r B. para la!'i ncn:~id,
todas las l ' nidadesy Reparticinnt!' \ti'·
El Departamento se preocupa de
para el personal de farmacfotic<1s m · ·
una si tuación análoga a la del rc:~io
Oficiales de Sanidad.
Se han llevado a cabo los C!'> tudii"'
dos por el Estado Ma yor General t1
al material y elementos sanitarioi. o.:···
en el país y que pud :ern n ser aproH~
e n una movilización, en conformidad
últimos adelanlos de la cie ncia y a l.·
riencias recogidas c.n la Gran Guur.1
El Departamento ha acog:do C'Cln l ·
mo la concurre ncia al Congrc~ o de (
Naval y i\l ilitar que debe celebraN· t "
paraíso a principios de Enero pr6,imo
se presentará con su 1xrsonal, con ra
sos y bien estudiados trabajo!-, Y 1
Exposición de l\-Iateria l Sani tario R1
tario y de formaciones Sani1ariai. de t
1·la, para cuyo fin ha ohte nidn la au11
s uperior para preparar y confccrion
país algunos modelos que ~ r\'ir.\n m
para futuras adc¡uisiriones.
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~l.i ~· wrn1iuar.'1 e n brcq :, el e .. tudio y

proycc~ dt! Rcglame nw pnra In a plicac ió n ele la
i(:cr.. , ck• Dicir mhrc de \92i !OObre la g racluntt a - ,11 ck• las inu1ilidade!' adq uiridas en acto

'. ~ ~ ,tn·irío. l.a paula que ha !'C rvicl o de guía

~ r.1 t·llo, ha sid o de bida men te consu ltada
H ~ 11 1.1.. tx ir.ie m es en los principa les ejl•rcitos,
~, ropcm1, con las modi ficaciones neccs;i.r ias
lli~ r. 1 ser adaptadas n nuestro Ejércit o.
i&tt i ("nmo programa de tro.tbajo parn muy en
ltii.t t' n" , queda a l Departamen rn el estudio y
i&.i:1, <lific.tó6n de los Reglamentos para el Se rh~~~ ·io S.rnitario en la paz y en la guerra , rcWlii\' 1111l'ntos1 sobre todo l os
~ 1l~tt !i;J illl o<i, que debe n mo<li¡:i.&_¡¡· .1r..c. de acuerdo con las
¡wric nrias adquiridas por
Sc n ·i(' Íos S anitar io~ en
( ~ Ul' l'l'a M undia l.
l .. 1 t'rcar ión de los sen·i·!kln ,_ de la zona de at rás,
i:riu . nucrns p r~·c~l í m ientos
rnú .n~ mhatc , av1an611 , g?~s
1 ~\a h 'i.1111c11, etc. , necesi tan
¿o: ~ i c11111c111plados y darles
B.

hi~l;'r.:~::l:~1n:;~ ~~~~¡~~~

11 '' !1.

n: .. .iria para dc:-;cm pcñar-

-.t". m
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el
vo
de
su

corouel seii or j orge Cash R. quien est ual fre nte de ella hasta el 22 de Octubre
1927 , fe cha en c¡ue se hizo cargo de ella.
ri.ct ual jefe. coronel Rafael Marti nez M .
De la Dirección dependen el Criadero de
Se mentales del Ejérci to y Depósito de Remontn!:',CU}'OS servicios están a cargo del mayor
seii or M an uel Ferrier y del teni ent e-corone\
señor J osé María Al amos O rti z, respecti va mente.
El Cri adero de Seme nta les del EJército
t iene cierta am onomía v tiene a su ca rgo la
reproducción ele Semen1 ales d e lm diferent es

toda la inst rucción

l ~ iru ron la cfi «iencia que el
Jh¡ t'rri tn }' la Pat ria tienen
rcdm .1 espe rar ele ello ~.

""
l ~r
•"''

P"

DI HECC ION DE
REMONTA, Cl\l A

ri•U

Y Ji'OM ENTO

¡~ i

a~ta 1..1 Dircrl'i(m de Remo ni!-ll<ti \ ino a rc1.•mpl.Li.tr a la
11-

l

li~ u ,1

1n-;pcl'ci6n de Rea la .. pre:--

¡ri?~ _•1H,1 ronfnrmc
i.'!' ~ ft 1rr11 1t1l'S

rcglan1entari a ..
N. 0 1 (A1io

!!l~ ·· 1 R. O. S. S.

,)_~ r!) l.~) t•n la que en .. u arti-

:ir.t ' lo 201 ¡1\ 2 19 C\.pu .. ieron
~;~~ n ...1hi;1111t ntc su .. nnihi"crdr ins ~· finalid a -

;1rlti" t·.,

Jll!f
~~~ t Su primer Director fu\·
~.;,:;;

Dlltlttt lO:< llH RHMOST .\, t.:Rl .\ \º ro\I KS1 0.--!lt iSQ'•ooJ.i • dorrha : Te11icn1 c-coroucl, don
Lranrlo llarrc m. l 11• 1i«lo r-J dc d c \·ctc tin;iria; :'ll il}'OI' don M a uud l'crricr , Jde dd

~~d)~o~1~t· ~;~;c~!'.: '. ~~n~~:~ 111~ !.~::,:d':;r~.~~"~11~:'. 1 ~~~U:.~n: 11~~ºi~ ~:~~~~~~" :1
1: ::~:::~:::~:
Cria )" Fo m ent o: l' 11 pi l~ n d on Rkardo CnndiA RC)'l!">'
mc n tal"".

\"ctcrin.irio del Cri ad e ro de Sc -
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tales.
En el año 192;
tregó a la l>in;
Fundo

pahÓ

¡¡

i\l arimin.1

ser pnipicd

cal en la hcrcnria \
de do1ia Antoni;i \1
Costob:ll, r que t
talado en San 1en

En csla harienda "'

El .\rud:intc de la Dirnceióu de l(Qrno utn.

tipos de caballos que necesita el Ejército. y desde
hace dos arios está haciend o el sen ·icio de montas
regionales para estimula r
Ja iniciati,·a part icula r,
enviándose reproductores
a los fundos de la zona
Ce111ral y Sur del país.
El Depósito de Remontas que está ubicado en
la Escuela de Caba llería,
1iene por objeto reunir
tocios los a nima les que se
compren para remontar el
ganado del Ejército y repartirlo a las diversas un idades. r está a cargo de
la Comisión de Compra
de Ganado, cuvo jefe es
en la actt.alidad el señor
tenie1ne-coronel don J osé
~J . Alamas.
Fn el año 1926 se hizo
ent rega a la Dirección,
del Fundo
Fl S<1 ucc,

CN1.1uEllo 1>R:>RMR'<r•1.1is.-.1"'N'l10ll'OtbtlP~atdtnl"«. 1~.oiball<>odt_.¡¡,,
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C111•1>1lll.O 111 5li\l!>''if.\U:... -lh ,~.,r.tJa aduulla: S.trM<!ntu 1 .~. Frnn dK';J .·\1:.rcún: \'ice 1.•. \'lc;tor Z:rnrnra; Vkc 1.• . :\l:11u1c1
~·W; !:.1t~tnto l.•. Jo•4!: H:l.nt; Cabo l.·. Julio Amnd l.>ln; Cn ho !.". :\lnnud 1~, 11ino"1 ; Cnbll !.•. l ~mncl OH.·a ; Sar¡:c nl u 2. 0 • ~li ¡: u\'!
("<>1t1.11án1 S."M"'*' !.•. Ka1U .\'bofnol; Cabo 1,•, ~llM ll Cl ~ l un loucs; Ct•llO !.• .~"""to Quiru&; al u 11l•o. i:rn1>0 de J cfo~ . Snhufidn1~ }' trop:1 d el Critukro de S~mcnt~10!9.
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neral de Tiro. dependie1ue 1lel \!!
de Guerra. en vi ... ta de que l'I R
to del ai'to 1912. no prOOujo J,.

dos que

!'C ~peraban,

hajn la di

de Ja Asociación :"\aciona\ d1• Tini al BI..

co. y de que era men~ttr .tunu b
ciat i,·a civi l a la acción militar p.¡r¡ tr
ccr una

fiscalización rnn ... 1.in11:

dr

Clubs asociado~. en beneficio dr l.¡
si6n del tiro en gener;1 I, mttlianit
Repartición que M! ocupar;1, Unic-.a)
siva mente, del progreso de t,-..1.i 1
ciones. de la formación de nut'
dades y de una propaganda
tf"lllkig
q ue permitiera interesar en t.-..1.1
dades a toda!'.i la:; cl<isc~ soci;1\e..
Al mismo tiempo, ~e c-rc<trnn t
ciones de Tiro, una por rad.1 rnn;t dr
clutamiento.
Para desempetlar el (\lfRo dt 1
tor General de Tiro, :-.e nombró. ti •
Abril de 1915, al general de Bri1:.1di
Guillermo Armstrong Ramlrez.

Estos servic ios desplegaron 'º
ac ti vidad para con:.eguir en el p.i.I la
tensificación de la práctica del ti
bl anco, pues. eran numcr~a.., la.'
ciones que no fun cionaban, de la' rt
Cu .. o••O o• ..,..>D;:<T.\Lll'i.-1. l'otrns •Chinche• r • D<'scuidado. 1.c idas hasta ese entonce~ nficialmr 'r
j tQn Pach~o. •m~alador de ca1Jnllos n lu ch!lcna. J.-Golondrin3
arnu1n.da. PO• potros bclN11 8 urdct1<'8C8.
las que efectuaban sus cjemci°'
cían en forma deficiente.
Las oficinas de la Dirección está n in sta ladas
E.122 de ~ l a\"O de 19 18, la ln ~perrif111(,.
en la casa de propiedad fiscal ubicada en ral de Tiro p~ a ~e r un Departamtnt
Nataniel N. 0 91. con todas sus dependen cias, Ministerio de Guerra, con el nomhre doincluso el a lmacén de Medi ca mentos y L1 ti - par! amento de Tiro, Reclutamiento y 1
les de \ "eterinaria.
tica. Como jefe de él fu é nombrado d .
ra l de Brigada don Ma nuel l\ loort Bm~
El 10 de lavo de 1919 toe ~uprimi
DIRECC ION DE TIRO Y DEPORTES
Departamento ~: las funcione~ que d ·
Los Serv-icios de Tiro Naciona l en Ch ile, fiaba quedaban a ca r~o de una nur\·a
datan desde el a1lo 1911, fec ha en que se dic- ción del Departamento General de C,Uf1
Posteriormente, el 9 de Junio de IQl.'
tó el primer Reglamento para los Clubs de
Tiro al Rlanco; se disponía el reconocimiento Supremo Gobierno creó la Direcrión f"
oficia l de l-stos por e l Mi nisterio de G uerra. de Tiro '.'\acional, Ejercicios ,. ll1:¡.-.rtN.
dictando su mcorporación a la Asociación el objeto de propender en fnrnM clicit 't
:--:acinnal de Tiro al Blan co, existente e n fomento \" difusión del tiro ,11 hl,mc
deportes )· ejercicio~ con fine~ militatct.
e:;c entonces. consti tuida por element o civil
y con ai;iento en \ "alparafso.
alcanzar ~u má:. amplio dcsirrnlln.
jefe de e.tns !.Crvicios ful- nnmhrado
Cuatro años después, e l 9 de Abril de 191 5,
el Supremo Gobierno creó la 1n~pec ción Ge- coronel don Alhertn !..ara E~pin01.1
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!..C11o re .. Ramó n C.uias Pinochet , J ulio Fran .

zani leza. Lui s .\ rcna-. A., Carlos Calred o
Tcrá n. Ncmesio \ "alenzuela Rojas y Cenn ún
(),... a Prieto.

La .. lnspe<·C"iones de T iro de Zona, creadas
el ai'io 191 5, fun c.-ionaron sin interrupción
hast<.l el 19 de Marzo de 1926, fecha en que
las suprimió po r moti\'os de econom(a el
Reg'kuncnto de D o t aC"ion~ de Pa:-. N. 0 5,
r e n su reemplazo fueron nombrados in s·
pel'wre~ de Ti ro. lo:;. jefe:;. de Zona d e recl u·
tamiento.

f;1L

n

la; (·nn

r>M lllH' ll~l'<IMU

·l' -

d

..i.. n Enrique Odd1lrr,

l>lr,..·1,,1 el~ Tllu ~ lkp. n ....

l,1

rl'or~.111i1.1l'i6rt cid

Ejfrcito, dictada

·l l81 k \hril de 192$, la DirC("ti6n pnsó a ser
llt•¡ur1 .1111t'ntc > de T iro XaC"iO·
1.1 1 ~· 1h•porte-. . de lu 1n .. pecC"ión
•l"tlt'r, 11 dl'l Fj í·rr it o, bajo -.u de·
··mkrwi.1 i11111edi .1t.1.
Pnn1s m t·i.t.·~ de-.pu{:.;, el Regla·
A •w11111 Or~(111i rn del Ejl-rC"ito. de
u "ck-' \ ~n!lto dl' 1925. le dcrnlvió
u uomhrl' ,. r.1rflrter de Dircrrión
h- r iro y lh•portc-.. dependient e
~ Id \linisterin de Cucrr.t p.ua los
u.. ,~unto-. .u lmini-.tr;.Hi\"o-.. y de la
!!". n~pt.'t·d{m Ct.·111.'ral del Ejl·rci1n en
~ 1 1dn .111m•l10 rcl ,1cinn.1do C'Oll \,1 or·
:111i1.1dú11 e in~ tru n;ión del Ejfr.

El 7 de l\ll ayo de 1926. para sernndar a las
labores de lo:; Inspec1ores de Tiro de Zonas
de Reclutamiento, se nombró Inspectores de
T iro de Cantón a los oficiales de recl utam ien
w; pero, e n vista de que este
persona l no
d ispuso de los medios necesarios para ll e·
var a efecto un a labor fructífera y d e inten ·
sa propaganda en bencfiC"io del tiro a l blan·
co, el 8 de Agosto d e l año 1927, se dispuso
que los comand os de unid ades desempeifa.
ra11 las fun cio nes de Inspectores de T iro d e
Cantón de Reclutamiento, autorizándose les
para desig na r Oficiales de Tiro» en e l n(1•

alll

\l

1ln

k1u,dml'llll'. lh."-<lc el IQ de
tt 11.1r1n el<' 192(>, 1,, Direc ·iún ele
Í1rn ,. lkpnrtl'-., fnmM p.1rte de l
,...,, 1 lini'lcrio dl' Cucrr.\. ron <'I c.tr<k·

JI!

d
ta

t'r dt• un 1)('ll.lrlamcnto de d

lk"\'tn Pl'f1.\l'on lo-. e.treo .. de Di·
:ot·lnrt,, o jdc'i di.' e--tc... úhinm;.;
\urelin

~(ti.. ('t\ 1ri1l!I, l' I !o(Cnt·r.ll dnn
~~~ ~.1rY,1 lln ("¡¡'",\110\",I, 11..

rornneles

~.:~;0c1~~~~~1~ 1 ~~~>~~::::.r;:u;~;.~·~,~~:a;•\:~~' 1::~~n;~r~·G1;~~~~srtri;~~

ólh

L.\ " H'ERl\' 'R'-\11., .. Uf.

.......,

R,,.......,.

"""••ll'- CAMl'"""""n..1~111< \U<ht;S l l,llll

:iom¡~

I"""'

¡¡,.¡~no;

Antonio d t•l mu, ,-,,rr1f"'\n

" ' ·~1••<"4•

~

.,..

ClllU~

<t;. . •C.01k.. Ed1~•·rnl.a.urr11""6rl

....... ~
,_.o

J>lunu· .. b1nck. u .....1lq1M1. nrr11"""i 1-. . . . - . 1

campN>n P"'

mern que Ja!) necet>idadcs del hucn hcn ·icio
lo requiriera.
En mn:-ecuenri;t, la D irecc:i6 n act u;1I de
t."!-to-. -.en icilr.'>, re:.id e en la Dirccd 6 n de T iro
y l>cportl!!-. romo un Dcpnr!amc nto d el !i.l i·
ni-.1erio de Guerra; h11jo s u dcpe11de nC'ia t iene
trece l n!-pccC'ioncs d e Tiro que C'OrrC!-.ponrlc
('.ld.1 u1M ;t las Zonas de Rcrlutamiento, de
l.1.:- ru.i.le-- dependen , ;a su vez. los 1nspcc1ore-.
de Tiro de (".mt(m de Rcdutarnien to, cuya-.
funonne-. de-.empe 1ian lns rom:i ndos de lo~
ruerpo-. ele trOJlólS, !>Cnmdados e n s u ... l.1hon,...,
pnr 1~ nfiC'i;1le- de Tiro de l'ad.t unid.ul.
~in-e en l.1 ac-rn;didad el carg:n de D irector
de Tiro y DepM1C-., l'f roro11cl d on Fnri<¡ue
Dcichler ~ l iranda; ayuda nt e d e la Direc·
ción e- el r•1Jli1án d o11 l lnr;1rio C. R6rquc.1
Orti7.

p.IJo.

0rgJni7..Jdn-. a-..1 C!ooto-. •en irio-., flt~l' &U
fu nd._u;ión, han 1r.1hajadn ron lo .. 11w1fo., dt'
q ue han di-.pue-.to por el proj.tn· ..-1 dl· l. 1•
truCC'ión cid t iro .1\ ht 1nro l'll cl ¡l.l.1>1, I• r ""
do -.u de·...urnlln e in1cn-.ifit·,1rión c:n fnnn;t ·
1i ..f.11·lt>ria.
Cuo.tndo -.e crcft t'I primer or¡.:. 111i~m" r!lpt"ri.ll p.trJ dírij.tir l'-.to-.. -.('rúrio., <kl l iro \
rinn.11. el .1110 IQIS. e,i-..1f.1n n.·ru11-oodanficülmente 52 ..ot·ied .tde-.: h.1.. 1,1 el .11111 ¡ql6,,
e...tc mim<.-ro h.1hL1 .1umc111.1cln .1 l()/il, tn l'll• •
,, 20f1 y .a J.1 fed1.1, c,i .. 1t.•11 2UI i11.. 1i1u 11~
Ln l.1 mi-.m.1 proporribn .1prtri.1h lt- ™' aa
me1H.lcln ..u ni11nt:rn ele ..ocios ,. 1k k"' roda
d.lno-.. que d<•11llllf.:'t ;1 flnmin¡,:;1 .1rurltn ll b
poll¡,:onc .. de tiro . .\ l.1 ft·d1.1 1.1 ll()('a-d
ch: tiro t"lll"llt.111 (Ull m.'1• rk l\O(AI IMX'lnt to
trt' aCliHe' ll.L"'"ºª·
Otr.1. de J.1 i.:-r.mrll·!I 1•ri1·11t.11 11m·"' impnmto

L..\-; 1-'l.'l'RlAS AR.\IA IHS 1)11. C ll ll.E

l>cpart.unc nt n, ~e refieren .t l .1
.111i1.1dl111 de l"nrictl ,ule-. de 1 irn en uxl;L" lit~
.tl,uh:..,, di.-1plll':-tt11 por cli .. po.. ición t\ l ini ~·
1.11. 1kliit•11do cfct·tu.t~c .m ualm ntc e l
pur

l'll lt'

f

mp1.·u11.11n f\ lili1.1r de Ti ro .11 13\nnro, con
min!i dn u .ulu~ por e l Supremo Gobierno.

i· 11 In rt.'Íl•rcntc a <ll·portc.. ha orieutado su s
¡, id.11 1t .. n•romcmlamlo ..e impul ... en r
n 1iqm•11 t11d.1s lus m anift.~1.u:-io11cs ff .. ic;h ,
nrdl'U ,, la., oll' ti\'id,1d dl'i atJeti.,mo, ÍOO I·
11. ho\, lw <k<.·t · ba ll , lt:nni ... pnlo y cquita111, l'~J,:rim;i y tiro, n;1t,1ción, ~d 11111 ;i:-; i,1 y

li . . nm.
1 11,1 rnmisi(m c .. pcci;\I nombrada por n c·10 \li ni111i..'ri.il, y que pre:-ide el jdc de la
rcc rilm, t•st ud i,t l,ts rcfonn,1.. que deben ha-t· .11 lh·gl.mwntn ele l.1 Confoclcr;tción J\•l i.ar Ch i l ~'thl dt• D (·¡~1rt1..~. ron el fi n de con ll.1r Jo.. medios 111:1.. <lpmpiados r l o~ rc-
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cicuC"i;:i y bue11 fun cion.1mien10 de e llos ante
los Mi11ine rios re!<pec ti\•o:;. Su orga 11i n 1ci611
interna estaba compuesta de c uatro secc iones: a saber:
l .• Pcn.onal e lns tr ucci6 11;
2.• ln ~e nieros Tl•c n ico~ Aeronáutico!'; 3." Ad mi11i!<trnci6 11: y-!.• Sanidad . FI Jefe pod{a
se r indis t inl:lmcnte un Coronel de Ejfrcito
o un Capi t(111 de Nado.
F s1ima ndo el
upremo Gobiern o que b
Dirección de la Fuerza A~rea no corres poncHa
a la:. e,ip-endas de la defen:.a nacional. por
Decreto Supremo N ' 1.669. de 15-\1 11-920,
se de rogó la anterior organi1.ación y se creó
la I ns pección General de :\siación, orga nismo
uimple1amente independien1e del Fjército y
d e la M ari na, s ujet os, :;in emb11rgo . a la a u toridad de los Mini ~ t e ri os correspondientes e íntimamen te rel acionado con los Es iados M a-

J

l,l intl'n• ifit·.1ri611 de 1.1 prf1cli ca
1..... dl•purtl'S c.·11 l'I Ejl·rt"ito.
1 n l,1 ;11·1u.1lidad ..e d"1rrnlla el Ca 111 pco11n '.\ lilil,1r dl' Box en el que tnm;rn parte
d.1 l,1s di\ i'<innc" de Fjfrt"ito para eíecwar
..,·ll·n·i{ui l'll t'Ml<t 1111 ;1 de ella., del ca 111peó11n.1tc.·ur , cu l.1" di s ti 111.1 .. categoría~. que han
p.1rt iC'i par l'll la prueba final po r e l Cnm0111110 dl'I Fj(· rdio, que ~ efect uad e n
f-1(1 .. p.-r.1

lJ¡

lf·

1n1i.1Rn.

Otros de.• 11~ .. _1.:r.mclc.. ram¡>eonatos dl'I Ejér. , 111 •l' n· l.1t'1or1;111 con la .. demf1.. ra ma s de.·
~
)r1i,·,1.,·
foot -h;dl, ade1i .. mo, te nnis. esgri 1
, , .1, t.•tc., l'11' .. l'll cuvo ... clep11rtes n ues1 ros cle!l'~ 1 c1~10-. milit .lrl'" :-;e h.m m.mifc~tado 1 en
d¡r.:t" .1l1d,11 I, cn111c 1 ve rd;tdcr~ campeones.

I'"

!li •

OIR ECC JON DE .\ \" l.I CJON

¡,¡.¡,
:

«Di

1 1.1 Rt.•partit'it'in d.H.1 (h:,.dc el o.11io 19 19,
n riuc p1u· l ~Crrl·tn Supremo:\. 6$-'.dc 18
l 'l .1r1.odc dicho .1rio, ~ncócon el nombre

~·
idir l. Pi1l'cl'i{iu de l.1 Fucu.1 .\l·rea ~ac i on n l ,
Ui~ , up.uu lo Cl<l, 1 Jcf.ttur.1 el Cc•ron('J don Pedro
~~ .1l.1ln 11.inucll. Cc>n10 hien ~u nombre lo

dl'pcmH.m lo-. _ ·r\'irios A(·rcos
ti 1-.ji'-rt·ito ' l\J,1rin.1 , n:--pondicndo de la c fi-

idH'.I, dl' l·lla

Tr irnl•-«'"onrl. don .\rturo.\INino ll e.
nhN. Dlftt:l•'f d~ \1U.clOn.

])1aan11\s 01i; .\\l.\u(\s
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Pos1eriormcntc -.e dcro~{· l to
la ..\\'iaci6n :\l ilitar pasó .1 1k¡
organismo que ~e llam6 1>irt.'("('; ..,
de AeronáutiC'a.
En Enero de 1925 se nnmhr6 jtfr
re pan ici6n al coronel don :O.l.1rm~1tq9
ve que. en e l mlo :;iguicntc, fu,'. r
por el teniente-coronel don Flí... \ria&
A principio~ de l ai'io l 9lt, dr

organización y

t-iC

dcj6 la Dirt."C"ci{1r1 de

ción como un Departamento cll'l M

D••accuh na \\'1At16~.-M11yor do11 F~dcrlco 13.lrnhona,
Jdc d~ Sl'<:c!ón.

de Guerra. crcá ndo~c, adem.,... l.1 1
de Aviación. dependicnu~ de l.1 1
General del Ejl•rcito con 111.mrlo "'Úbre
cuela de .rhiacibn ~ l ilil.lr, y un e'
Regimiento de l'h iaci6n c;111 In (,
Aviación que -.e organiiah,m en d
Sur del país.
Desempei16 e~1c pue~to de com.1
Regimiento de :\\iación el 1tnie11t
don Elía:_.. \"closo. que era a 1.1 \u 1
de Aviación; y el de 1m 1x:rt11r dt' .\\1
1enie1ne-coronel don Arturo ~krin• ll
era a la vez Director de l;1 i-:~uel.1 dt· _\1
Militar.
Po r último, -.e acab;1 de -.uprimir 1
pección de A\'iación organióndfl!.t' lo1 1

yores de ambas Ins tituciones. Además, dependía de esta J efatura la Aviació n C ivil.
Para el desarrollo de sus actividades estaba or· ción, con cinco !:>eccione~. y con ,11r1~
ganizada en la l. Sección Ayuda n tía; 11. de mando sobre todas la!i formacionrt de 4.
1-::,.rndos ~ l ayares y Con sultare~ T 6cnicos; ción l\ lililar. Depende dir(.'<'lamMtr
111 . Construccione!=; IV. Fft bricas y M aestran- Ministro de Gi:erra }' es -.u jcíe d 1ro
za!'!;\". l ntendencifl; y V I. Jefe d el Servicio coronel don Arturo Merino B.
A éreo del Ejército.
Para
eate cargo. que indistin tamente podía !jcr desempeñado por un general o a lmirante, se nombró a l general don Lui~ Contreras
1omayor.
Por
Decreto Supremo
:\." J,101, de 25 de Octubre de 1921, el Supremo
Gobierno derogó la organización anterior, pasando
la rama de la Avi<1ción
:\a\'al a depender de la
Dirección
Genera l de la
011n1cc16~ ria A\'UCtOs. -/Jt•Sf•Ol'l'.M•.lnr.u.- ~vJmto l . .\'1.T
Armada y la del Ejército,
Dominio C..W.tu.' ,.. Lottiuo r~m,...u~~ ,.. Cabo 2.•, J<lllll 1

L\.., F l l H U:AS A RM ADA~ O g Cl lll. I~
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'°"u• 4\"l.\111\~. l)i , 14.,,..;t. • """"·""·" C11¡1!1:\11, tenor 01C11r l lcrrcros W.; MR)·or• .,r.c,r F~dnico Ba_rah<>na W .: Tcnlcnte·coroncl,
""' Anuru Mrnno JI; (·•pil,11, 1cflor 1),wtd V1111df U.; Ci1¡1l161,.ron1.idor, .,r6or Jvlio h:m,ndu C.

'°'· La Jnspección
Gen eral d el
Ejérc ito

::-

!:AJ';

I· ml'nn!I ;1nli¡.:uaque la Tn ... pecc16n Cene~:c .11 dr C uardi.1-; Nac1onalC!;>, cread a por Deritíl!e' 1l·to Supremo ele 25 de Octubre de 1825, que
Mlk nr no M'I pt:rtinente a ~te C!.tudio, no
.imns .1qul ... u org;mizaci{in ni las mod iíica,1nnt qul' (sl a M1fril1 po...1eriormcn tc, cl 14

¡

r l>i1il•mhrc del mi..,mo año.

1 ~in l·mh<1r~o, p.1rt.'t'C que la I nspección Cct-r.11 ha c..·xi..,11do .mtl"->; pu~. scgl111 lo Ordc~ 1111.1, .d c..·onrnndiln te de Arm,1s hC le llama' J. 1,1mhi(·n , l nspCC'tor. -q:ún tit ulo V I I I,
.11.1rln 111 d e d id1.1 Ordenanz.1. Por C!.t:'.l ran el S uprc.•. 1110 Cnhicrno. por decreto d e 2
\ 1.m:o d e 1826, .lrticulo l. ordenó a l 1nsu·tnr General que ¡"),.1-...ua re\";:-.ta de inspec-

•n c,ul.1 ~l'i!-1 mc~s. a lo-.c-ucrpos de artilleinf.tntl•rfa y c.1lnlleri.1 del EjfrcilO qu e
;::~:~~~-1 t rl'n t'n cst,\ capi1al o en sus inme-

' ·l,

iiJ;..

l~st a revista debfa anunciarse a cada u nidad con ant icipación, por la Orden General.
P a ra el resto de la Repl1blica , el Inspector
d elegaba s us atribuciones inspect ivas en a\glm jefe con aprobación del Gobierno.
T erminadas las revistas, persona les y por
delegados, se d aba cuenta a l I n spector, éste
tenia que inform::ir cle1alladamente a l M inisterio de la Cuerra del r~ultado que le mereda la revista pasada en cada u na d e las un idade!-i del Ejército de la República .
Las revistas no podían suspe11dc rse bajo
prelexto alguno, sin aprobación previa del
Gobier no.
A fines de Sep1icmbre de este mismo año,
el Inspector pasó una revi~ta de caja a todos
los cuerpos C:\istentes en esta capital.

El primer Inspector General de l Ejército,
legalmente nombrado. que hemos encontrado
fu(· el capit5n general, Ramón Freirc, a virtud
de la siguiente orden suprema:

LAS
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Samiago, '.\o\'iemhre 2 de 1826.
E~!ableci~·nd~ en b nueva pla nta del
Ejl·rc.-i!O permanente que debe ex istil' un a
Cnmandancfa General de .\ rma.; de la
Repl1blirn. o ..ea
1...--.r..:<Tuh GE...-E·
R.\ I. l>EL EJ ~:RCITO
\' \\ILKI,\"' con la~
.1trihucinn~ que la
Ordenanza ~ñala a
C!'.tC d~tino, y debiendo recaer c.;te
imponantc empleo
en el oficial general. que además de
reunir las cualidades n~·u-ias para
e l c!C?;Cmpeño. abrace Ja circunstancia
ele mayor graduación. he Yenido en
acordar y deatlo:
Artículo úniro.Nómbra~
coma ndante general de
Armas e J'\SPECTOR

dante general: que nn h,1jc de I¡
oficial general; un .tyud,1111t.• l"ntr~
de coronel: do~ primero~ ,1yurl.tnh , de

GF.:~J:R.\L DEL EjÍrn~llLICL\S de
la Repl1hlic.1 al henem(-riio
capitún
j!:eneral don Ramón
Freire. ron las atribuc-iones y preemi·
nenc-ias que por Ordenanza están designadas. y al efecto, tómbe razón y
comuníquese a quie n ~;.~~1t~~11~:~,~:~it;~,1 d .. \"~ 1i1~¡';;~~d~~~í',1I~'" ..·!•ut.:;:1n: '::''-:'~~ ·;, 1~·l
correspnnda. inser· ~'l~4" ~:'.',~~:~r;, lt~1:l~i.~~ ~!'.."(-~¡:~~;,r··~·~i~t.i".8'"~~·t :~m:'~ic~':i
tándrn:e en el regis- ~!ini•lr? d~ Chlle.~n ·~;~:~~;'~"! ~~¿~~'~;;;'.~,/,~~ •,¡,!'mt~t\l~f''dr<"iS:':;.
drftlltlll·
tro de documemo~
do> G11t'Tl'·l rlr
" ~1
'"'" rl•·
del Gobierno · . FY·Otdr!I
d~ la('.,.
lnl'd.a1\,t.<p<iT10
Z..MiURRt·..
Cm:.
dd l.ltottt..dot • .........,liria {"" •·I
tl<· \lt•n<·•uda: 1., •t'oron~ de l"ru la.~ P'" ,.1 Em1• · rar 111~ pu•
Aprobado por ley Gobierno
rador th• :\lt•munho; \' h t1l<"tfal1;1 .\1 \lf1i1n . conndida fkM rl <"o<>!"""'°
El •J <l•' No.-ol"mbrr dt' 19lf't. ~ulml,.. • hnllant~ •nrt•.
J n~¡)("I tnr C
el nuc\'o pl.m del de ('o!omhln.ohl~uit•n•k•
~u• dl"•)>.WhO'l tk Grntr;il
~
,. ("Om.1ndanl
Ejército permanente, por decreto de 6 del mismo mes, r aiio, Ar mas. e impuso al primero l.1 ohu
se fijó la planta de dicha Inspección que de cumplir In C?;!ahlerido por l.1 1
cons1.1ba de un primer jefe, qu e será coman· za, de re\'istar do~ \'Ct"CS JI ,uio a 11.b
CITO \'

·1..

I .\ ~ FUl'.R7AS AR\IADA S DE

Ir un 11riml'1 jdt·, ufit·i.1\ J:Cnt:r.11~-5 a~·ud. 1111 c~
<' 1.1 tn• ... M111;11o1, de tcnicntc·cornncl ahnjo.
r(lcllJ!I l'U lfl' llHl~ (llll.' \,\'i
re.;oluciones cfe
•ort.1k ... un 1·1·,1n letra mucrlil, y que est e no"hlt• l"llildi:11.l hada cumplir riJ:u rosu mcnt e
od.1 l.1" di11pn>1icioncs que dict6, no sólo e11
1 'ífl'larla dl' la gucrr.1 5ino en 10(\as las

~

m:1 ,t "11 CiH"j,::!l.
Jlt· pd·1o1 tll' 1.i mu erte de Portales, poco a
fm•run inncm •ntándosc fas ntrihuc ion€S
\ 11·1 lnNpertnr C:cncral, hnst.1 llegnr a refun \ l1M- t•n su sol;1 persona los puestos de 1ns' 1t<111r e11.:'llCt;l\ del Ejt'.•rcito r ele Guardias
) hk.1>1 \' cmn;uid ;llltC Cenera! de Armas de
11)("11

1

.

•

1 •,in11.1¡;rn.

.

l'nr csn, c11 ,l(J de '.fov1embrc de IS.JI, se
hrli'i un nuevo dcrreto .. upremo de separa11 11111 dt• ;u r ihucio n e~ r empleos, di ciendo:
l .1 lnspt·cdtm Ccncral del Fjfrc ito. la de
1 •11.1r1ti .1.,. i\.1rinnalc"" la de Comandante de
1 \ rin.¡., <k' s.mtia¡.:n, . ~e (.'Oll!<iderará n desde
'lo\"

1

r11f(r11//H'11/t'

I NSJ' l·:CC IÓ N

Gr.:~•~RAL DEL E JÉRCITO,

«In spección General de la Guardia Naciona l.
«Estad o M ayor de Plaza.
«Asam blea instructora.
«Esc uela rvlilitar.
• Los cuerpos cuyo distintivo deriva del
arma que profesa n, serán éstos: cuerpo de
in genieros, cuerpo de artillería, bata ll ones de
infantería,
caballerfa.

regi mientos

o

escuadrones

de

•4.- La dotación de la !11sperci611 General

sr(k1mdr1s.

!. l..1 lnspl•rt·i6u C.cncr.11 del Ej«rdividir(1 en J "Ct"C'ione:- corres1;,ndit'llH'>1 ,¡ l,1¡; arma" de ar1i llerfa in1 in11.·rl.1 r t'tdmllcrfa , c111endiendo cad a
m.1 dt• .1qu1.:llai; en lodo lo relativo a la
nn.1 .1 qul• p1.•rtcncrc.
C1da sct·ri(m sed ~en·ida po r un
dr t•u d.1>1c de primer ayudante y por
111 ub.11ternn h;1;;ta capi1á 11 inclusive,
n r],1 .. l' de st.'f{ undo.
Conforme .ll nrtkulo .~.l. tit ulo 49
I~· l.1 Ordt•uauza, hahrl. un Secreta rio
•.u.1 l'I dl•.,.pucho d e la l nspec-ción Gei10 t'

..~ ic-;l

11
1 1,1is,

.\/111111rl .\fo11JJ •

t'01 Lti11u;1ci6n, eJ Ch.'rrCtO or::mirn tplt di6 \'ida bt.1ble (relo. tivancn1t•) a l¡t l 11 spct·rión General:
1),11110:1 ;1

'ttU \ l 'l.\'H.\

t>l>t F.jj.RC ITO

1·1·: 1rn \'\"t;'\"n.

S,111t i;lRO. Octubre 10 de 1 -15.
Por ru;mto el C'oni::oe.o :\.1ciona l lrn
l"•rdado el siguiente pmvecto de \ev:
-#
\r tkuln l. Todn-.. lo .oficiales ,·ivos
;l

.
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del Ejército, desde la cla:<e de ge neral hasta
la de .s ubteniente inclu si,·e,deben pertenerer,
o bien a un a sección del deparlamento general de la fu erza de ticrm. cuyo cuerpo abraza en sí Ja p rofesión de toda:> las armas del
Ej l·rcilo, o hien, a un cuerpo pa rticul ar declicado a l ser' icio de un arma determin ada.
«2. Las secc iones del •departa mento ge11cra/ , son las siguientes:
«Pl a na l\!l ayor General ,

¡.,,.,.,.,,

r:nNKll-"· 110:-1L11 ~ Or11•0 ~lt"JICA.
dr '"""irroJ: l1111rc~ó n In
1.;.,.11d.1 i\lillt..r d L.· de M1>rl.Q df' l lW6 » oblu•·<1 ,,,. d~9pad101 de ~ 11 ¡,.
1<•11 l<'•Ht' de 1,;J~tdto l'"n d a rma do- lnfa:uc-rb. tn 20 de Octubre 1!1> IH97. ]
l'n~6 ni nt1na de lni:t>nicroi< con l'"I n1'do di!< Caph~n d 2.'> d~ Abril ti~
1'Xl~. ll.t dc..-11111.-ibtlo Loo •h¡uinlll'"S~: Coman<lantr del l(t•11i mlento
dr l'crrocnrrilcr""· ]d<' dd E.111o.1<> '.\la)'Of d .. b. llrl1tnd1< Co1nl>l1111d11, .,11
<'I De1~•rlnmcn10 ('..,ncrnl d<' Gurnll t: l~1or de ln Rrnlcro1. Rn En ero
<le l 'll8 pnnk:l('(l l'"I' un <'il'"rtldo de a;.11111.nicaclonr' como 11"'"º' ti:enloo.
li:•~I\ rn Jl""<'"lim d<" I~• n•l'tl.111.u por 10 »JO all<>s de set,·ldo•. En 25 de
Mnyo de IOJS. obl.u•"O ""~ ~ ck Gencml de Brl1tutl11.

(.IO)
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,·or o 1cnicnte·ct1rnnel: 1 •undu.
de l.l da..e de h.·nicnu: n r.1pi1;\n dr
le,.;, uno, C-flll el nomhn• tlt· ofi ul
c ... t.1rá hC\·hn C"af'J:n dt.•I .tttt lo,
C'on ... enariún d(.') .m. . hin1 con l!J
pun-..1hilid.td.
Y por cuanto urdo t:I C'on!>.t'JrJ
he tenido .l bien apmh.1rlo y
por ranto. di!<opon¡,.:n ~ pr.. mulwue,.
efecto en tocfo.., ,.u,. para· com11 11) dt
púhlir:a. ~ l " l ' H Bu"·
Joll
.lld1w11/t.

En ,·inud de c.. 1a ley, fut·r on
fn;.pcctor

General,

gt,•11t.·r.1I df'

Franci!->co .\. Pinio ( 1).
Secretario, coronel Tom.'1· fhqtr
Primeros ay11tlm1lr.c
Coronel ¡.traduado de- .1nillnf
l.:aturana.
Tcnienie·cnrnncl de inf.1ntula
Cóme:r. GarÍlas.
Sar~ento mayor de l nf.mtl·rí.1. J•
Sih-a Chhez.

M

Seg11ndos ay11da11tes:

°""

c;•...n.o.L
.\Jil.at-10 \"l.\n; .\1.ol'ILAN, lmf!rcll!' ü , 1r1illrrl<1 ,,
T""- ltc>d6.., ..... ,,,.., .. rl ll dr \lunoch· lllQ(o, cornn ..-."kH• dtb
l'~ \l1llLA1. Oblu•·o •U d..-¡1acho dt• 1\lf~"" d1• 1-:jfrdto rn ,.¡

lltma dr .\n,Drrla d 10 dr l•t•l>t«io el~ 11Nll. ,\ ..·rn<lhln 11 Trni•·nl•.
f~ noaal>r:.io n6d.I d• l'•l.1do \1un1r rn t'I lC. ,\1, (;. En IWll
.~ .... • (·•pkin >· "'.-.1r 11r.1du, clr•<'lll!lt'I\(, 1111., co111l•l<'•11 rn l·:ur<>p1.11ni6..,,.l'i R...,mlrnto<fr .\1tl1h·rC.. .\tlci1 N." Z. "" t'l l),•1111,.
Ulml'fll4(~dl'G~IT.•- "-<·l<"nu1rrd!6 11t!<"m~• 111 mrd.ilLi •11·
1.i..1. ronr ZO.an. ·~ rnid,.., r •<' lt' ntN116 1ll'r111l•o '""" ""'•
u,..ll'C'IJa,ll.a4epl¡¡uo....di<b1><>1dl'rr•ldN\l<"<ll'l11.\rw<'ntlna.('ornn
\l.al"'I'. ""'-"n~ .._ •.urukn~<'• curwr,.: Jtofo• dl'l R1·~l111kntn Chonilluo :\_ .l; Jof~ dt" Stttión rn d E. ~1. G.: Awn·w,.do ni DPJ>;lrlarrlftlto dt-1 ~; {·omandantr clrl llatu\16n dt• Tr•'" N:· l; C'o....,noj,an1.- 1nt<tin.-0 dr1 lt<'!liml<-nlo N.• .~. Mnlllrnnn; Comandanu·
drl anipo d<' c.ballrri.t '\ l. C'om'> 1'rnl<'ntt'·•~ir<11wl ha ~iolo Jdc
<!. ~ no ri [)rpartamrnto d<'l l'<•r•u1111l, Co111undant<' dd
\b111r.u>;1: t·-ndanu· ínt.-rinn dt• 111 .l.• flrl""d" Combinada
Como
l~hot d<' .\unnmrntoo }' M11tnla1 de Gurrm
r ln•J""C'"' dr _\"ilkrla )' Trtn.
1.1 mrcblla 1><>• .\O nl\o• dr
91'tVido• )- r-"l' 1ft•Jlo dio nfirL1L d<' Aru~1• 1k \IM,..lal dr Cm·n~.
)' .a......,..¡i6 a ('..-.,..r.111 dr Ur1~adu rl l." d" Juulo dt" l'llll

c.-._.1:

"""'<"

tlel F.já'rito ~ rnm ¡londrá de un lnspct 1or
General. de l.1 clase de rnronel o general;
un ayud.mtc ¡.tencral, de ti cla:-;e de teniente·
coronel. o coronel. que dcscmpc1iará al mi:-.mo
1iempo l.b íuncinnc:. de ¡.,crrc1:irio (y las de
:.-ecretario de la ("()111i:.ió11 c;tlifiradora de scr,-irio-.. decreto de Abril -1 de 18-16); tres pri·
mero.; ayud.tnt6, de la clase de sargento ma·

Capitán de infonterfa. Pl"tlro "
C'apitán de artillería, S.1111i.1¡;:0 ~
Ayudante mayor de r<1halli·rla. Juan
U111Jormt'S.· Se les hjú uno pi:
de 11 de Julio de 18.ll. el <"U.11 fu1· m
el 9-1 11 - 46 y posterinrmcnll' t·n \1
1852. l ·~1ron siempre 1111 di .. 1int1\o
distinguía del re-;to del Ejl-rri111.
Gralíjicario11rs.- Del ln.. pt ·1ur
le¡,, <"Uando permaneciera l'n º" f
fuera del dep.1rtamento dt· 'º 1
los jefe- dele¡.tadn.., y ayudantt'" de Jdn.
primeros 600 anuales y a lu~ •«gundos.S
también C"uando e:.tU\ icr.111 ím-r.1 dd
tamcnto de su re... iden<"iil hahitu.tl.
llm1ous. -A l l n..,pectnr lt- nm P
].u; recepciones oficiate~ en pal. r 1
cha del Pre-idente de la Rl'pühli
de In-.. l\ l ini:.t~ de E ... 1.1d1. Com.mi t
neral de Arma¡,, /nspr<lor Gr 1
'11

nto. etc.
F ... ta orden .. e dirtl1 el

6-IX·l'i~;

(1) Lo t-r;ri u ckti<i•· l'l 7 <k Ortubn
Gu.1rJi.1 :\ ICMXJ~I d 10-X P'l.~.
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rt:nlu 1rn 111 111ic 11l o d e Sc1iorln
iJr!· u.u1rlo ¡m r !HL orn plco era dt- grado
1

1Ct-rior ;1

tJi

rol'Clrtcl ( l)c<.· rctnde 2. 11 .

,, 61) .
El 1-X 1-845 fu l· 11 o m hr;1do el ge-

., i t·r,1 1 de
<;t' o iln,
p~~

¡: 11

hri~ : td 11 J os(· ~ilauuc l Bor-

lu ¡tM del R"C ncr;t l P111 10 .
mio y sigu iente, hu bo

l' ll

C!'I C

¡ ~ hi:un o~ t•u m b ios crlln! el personal.
. ki '4,- mm1bd1 ;1y ud a 11t c J.!Cncra l al

.. nomluntc

Frnnr isco

A.

Ra mirez :

~~- · ri m c r nyucl 1111l c al mnvor José M.
ijh·,1 ('h/L\!Cl': ; SCJ:ll lldOS ayucla ll t.CS :

r'

~:r' 1 nm)1or J. f\11 d r(·s C azm ur i. capi~ ·_,,n ,1yuda n tc \ 'fctor 13orgofi o y a l
' cnicm c Ma 1mcl }\ . M a rin.
litr Por 1crrcrn vez, el ¡:-e'.1c_ral Bor~ . onn íul· nombrado

~1 h ms tro ele
H· ;m•rr11 el 18 de Septie mbre el e 18·16,
p ucs10 de 1ns-

. , on rc1i:11ci{m de su

ol'l'tnr C:c11crn l. por cuyo motivo
u(· rccmplnzndo ur1os pocos días po r
1Cmnu11du11t e Rnnii rcz. hasta el 23
l· Or 111 hrc, e11 cur a fecha h é nom.
·r.1dn l 11 ~ pcr t o r in terino e l corone l
~lli: e in¡.:c11 icro~ . Sn11 1iaJ::O Ba lla rrm,
i•'.r:i. flOr el 1icmpo que el director p rot í'.

ii

~!.:.;·ict.irin dirc d dccr · to, de~ 111 pcfic
i':ríal.1 1 ~ l i 11iH1c1-io de 111 Cuerra . l3or~ b~ n1ln dcj6 cl Mi riis uuio a fines d e
¡)~U l" :qf, , iiin volver a i.t

(<Jmi</6 11 ,/.: /llf r ffr .,ri611 •Ir fo h 1/'tUÍd N dt .\ldl"i.i/ dt G"trra ,-Cor" ow\ tlnu
/\1 11r~ h1I L}rrn t lu¡ i:n p l! !111. <lo u JOf!ll.' Uirth
).
tenie nt e , t\uu ~"""'"I
l ramb..•"""l B.

l n:.-pección , por c uyo
1nt i\'n, qued ó cu propiei'1l ti111 0 pu~to
~,i/dk" 1 rnrn11cl Bnlla rn a.
·-fil~ Hor¡.:m)o fn llcl'i6 cu - an ;.¡:!(fi!i,1¡:nc\ l fJdc Marwde l -l .
;<"~~"

~G .1d ~· 11 '!I H:

~J!ii"'

l..1H l'irrnh11·cs ele lu lns·

•'.l' 1¡d.;.oeITi6n.

C!' l l111

firm nd;\s:la::

~~~n· ·\ ·12 nl ·IS iud usi\'C por
i:,"1113':! 1 ~ rc tari n ,
rnronel To;h'ilii!l•1" Ovcj •rn. ll ua :.ola heji,¡e.ul 1n!I l'lll'l~l l t rndn firmad;1
¿j¡l!::ll~., r Borgo110, el 26 ~~ ~ l ar

. «b¡¡:a de HM 6. De 1)1c1cmbre

~: f!,!J· ti

j~p
,.

M~'

·16 ha!ltn el i¡.:lml me.

:!~~ ~;~~l~Lrt::1:van

:\ Bullnrna suceditl

la lir-

romo
(j):l! ltt:ri no el rrn 11 .1uclantc J~·
kd:ii_lc1 . C.1nnuri .
~lJJ...~·

En Abril ele 1856 fu(: nombrnclo lns pet l or
Ge nera l de l Ej é··ci1·n e l coro ne l Eugenio Necochea,
ca rgo q ue d esernpe ii ó has ta
el mes d e Septiembre d e
186 1. E n es ta 1ni ~; m a fecha
íu(: ascendid o a Gene ral d e
B ri~ada.

Desde Agos to n fin es el e
NO\·iembre de 1859, Neco'( c hea íué reempl a zado po r
el coronel Sa11ti ago Sa lama nca .
En Septiemb n · ele !86 1
es nombrnd o e l gc11 era l de
.. brigada l\<l a rcos i'vl a tma na ,
quien en Junio d e l aiio siguiente pasó a desem peiia r
la cartera de G uerra y l'V l ar •• ulllr¡~o.;~:~;~~~16/(;:.',',',~":¡w,í:l'bf~~tnrio d ... rina. por es1e mo li vo le s u-
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b1SPliCCIÚS G!!NHRAL DK!. EJP.RC1To.-Do arriba a alx1jo: Capit!in,
don Aliro \'aknzucla. !\yud:rnte del ln•pc:ctor de lni:cnkl~S.-/lla
yor. don l¡:nac10Urrutia. A1·ud antc dc la lns¡recci6n.-Tcnlcntccon1ador.don.-\l>c!llabacaS;inta).larfa.conclfurrlel •ari:cnto2.•,

11bnucl <le la Fuente.

cedió en el puesto de Inspector, el general
de división Juan Gregario de las Heras, que
desempeñó dicho cargo basta principios de
Abril de 1865, siendo r:eemplazado por el coronel juan Manuel ] arpa.

El coronel ] arpa estuvo hasta el J
Agosto de 1868. en cuya fecha fué no
Inspector C. del Ejérci10, el coronel
dant·e del 2. 0 de linea J osé Antonio \'il
11110 de los Inspectores que ha hecho
bar durante los 11 años que duró en
1"0, hasta 18i9, cuando fué nombr
de E!'tado Mayor General del Ejfrcit
Norte, y muy poco después, jefe del E"
de Reserva.
A principios de 1871 servían en la
ción General :
Ayudantes General y secretario,
coronel J osé Antonio Va ras.
Primeros ayuda rnes: teniente-coro
dio Gómez Sola r, mayores Federico J.
ter y Eleuterio Ramírez.
Segundos ayudantes: capitanes Ju
n ri, Belisario Villagrán, José Mal)
goño F. y teniente Ruperto Banderas.
Con la partida de Villagrán al N
reemplazado en la Inspecc:ón Cener.J
coronel José Antonio Varas, que quedó
capital con un personal muy reducido:
Primeros ayudantes: teniente-coronl'I
dio Gómez S., secretario. Teniente
gdo. Juan Maruri, archivero; mayor :t!:
Liborio Echánez (enfermo).
Segundos ayudantes: teniente David~
va Lemus, subteniente de asamblea
gado Ricardo Herrera U., y amanuen~ 1
tonio Herrera F.
El 3 de Mayo de 1881 se nombró lnsriec
en propiedad al yeneral de brigada Corn1
Saavedra, quien anteriormente habla
pado dicho puesto, cuando dejó de ~ \1
nistro de la Guerra, en Mayo de 1879.
Durante varias ausencias, Saavl!dra
reemplazado interi namente por su secret
coronel Varas.
El 18 de Enero de 1884, el general Saa\
fué reemplazado por nombra miento supJT.o
recaído en el general de brigada José Dom!J
Amunátegui y t uvo el siguiente pm
na!:
Ayudante general y secretario cort
J osé A. \ "aras.
T eniente coronel Egidio Gómez S., lll.I
Ruperto Banderas, T eniente-coronel C
\Vorma ld , capitanes M a nuel J. Marb
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'(m Ma luend a, David Si lva Lemus, ca-

~lt in gdo. Alberto Beauchemin.
!di lgl'Cgados mayores: Hila ri ón Olm ed o T oRa món Miquel y Bo nifacio Burgos ;
itanes Antonio Herrera Fáez, J osé Anto2. 0 Va ras , capita nes gdo. Ju a n Cartes y
- icntc Enrique Mur1oz Godoy.
it'.I~ )! viciába mos decir que por d ecreto supl'ede 5 de Marzo de 18i9 ~e fusiona ron , h::is~4~, ·Cgunda orden, la Inspección d el Ej ét"cilo
w1fi' 1 de la Guard ia Naciona l.
~~:t~ l coronel Va ras reemplazó en varias oca~" 1cs a los in specwres cuando éslos t uvieron
· a lejarse del lugar de su resid encia, por
r ~:f1 i sio 11 es del servicio; por ejem plo el 14- 1, r uando el general Amu nátegui fué a
¡¡,(.f is1ar los cuerpos de la frontera, en el S ur,
rt.;:t-.>Or c11fc rn1ed ad del propietario e11 15- 11 Jtl"l' l,

¡w

1\!;:

"'

.

·rn1ir,,1r.

"º" .t lrju,,olro

.lfw '1:c.-Di:tttor de Uanda s de

s~ntb~o.
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B<>xt-0\-.ir.. ,.,uu.1111-.. c.o.~11•1!<JNI!~ Cl.A~ll lC'\IHJ' KN l llltl

Rl..-.:n>

amrorñn

1~

li,.huin; t\ntoul " th·l lt!o,

-f)r

1:./11'""" • ""' ._.._.

o;-,unpc·li11pe..,1>lum.:1,
cam¡)('lin p..,

mero que la:; necesidades del buen sen·icio
lo requiriera.
En ront'ttllcn cia, Ja l)irccci6 11 aclual de
t.... to:s ~n·icios. reside en la Direcci611 d e Ti ro
y Deportes, como un l)cpnrrnmento del ~li 
ni~terio ele Guerra; bajo su d e pe ndencia 1iene
trCC"C Inspecciones de Tiro que cor r~poncle
cada una a las Zonas de l<crlu111mien1 0. de
la:- cua l~ dependen, a s u vez. los 1nspec1ores
ele Tiro de ('an ión de Rel"hn :unicnto, cuy;\!'
íunc1one-; det-empe1ia n los coma ndos de l o~
cucrpch de 1 ropas. senmd aclns en sus lallOrcs
por 1~ oficialc» ele Ti ro clt: ('ad.1 un idad.
Sir\"C en la art ualidacl e l cargo de Director
de Tiro y Deporh..'i-, el rnronc l don Fnriq ue
Deichlcr :\l iranda: ayud :rn1c de la llirC<'·
ción es el capitán don l lorn('iO
B6rque1

e

Or1i1.

("~rlnl ¡."..,hc•·~n4.

c.un1'C'6n I"'., 1

Floof1odn 1frnrh1or1, um1"'6n 1....,

ITI'...,.. 1-.1 lbnl

fli

pllo.

Or,aniudo:- .1:.-f ci;tos icrviriO!I, fl~· Ir u
fundación. han trahajJdo rnn lo!-1 methr
que han di-.¡>uei.10 por el pro¡.:n:-.(1 de 1
trucrión del 1irn al b l.111('0 en el p.U!I, I• r
do"" d~rrollo e inten~ifi"1ri(111 t•n íorm
ti.,factoria.
(" uaodo -.e crcb el primer nr¡.:;rnif-ntn Mf""'
'ial para diri¡.:ir c:-tO?; i-en it"io.. dd Tirn \.t
t"iono11. el .uio 1915, cxii-ll.111 rt't"'flll~
nlic:ialmcntc 52 "'fX"it'(bd t..~: hai-1,1 el .11\n ¡qlti,.
e~te número h.1hf;1 aumcnto1do ,1 ICJ~ ; t•n IQl'
a 209 ,- .1 l,1 focha, existen 21K in .. 1itU1 oo
En l.1 . mi .. m.1 proporc-ifln .1pn"("i,1hll' h .lU·
mcm.1clo •u númcm de "'fK'in.. ,. de loi nuih·
d.m'""' que do111111g.--. ;1 domin~c" .1ruch·11 O
poltJ:Ofl("ro. de t irn. .-\ J,1 ícrli.1 I;'-' ''°" wdk
de tiro rucn1.111 cnn 111{1• clt· 2.i;,or.o f.Oí¡,,. f1I
t re .1cth n-. ' p.L.. inli..
Chr.1 de l.ti- J::r.incll'!- nrit.·111.u-inlll'tl impnrm-
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El pcrsoua l crn el s1guienlc :
Inspector Cc11cral, ¡;:e11eral l\: Orner, ª)'Ud:rntt.•. tcni('ntc coronel Luis Contrcrm; S.
~CtTión 111 fantcría, coronel Rojns A.
Scn·ión ('ahalleda, coronel Campos.
Sección Arti lkrin, comandante Armstrong.
..:.ct·ei6n lng-enieros. comanda111e A. Ver~.ira.

HcKistl'O mi litar, comandante V. Rojas A.
Estado M ayor Cenera!. comanda nt e Ju an
de Dios \'ia l Cuzmún.
l)cpar1an1e11t o del Personal: general J osé
1 Lúpcz.
/11sprrlon•s generales:
18 de Diciembre de 19 11 : general de divi..iltn Jorge Boonen Ri vera.
22 de Abri l de 191 2: genernl de división
\'ircntc Palacios.
2 de Septiembre de 1912: general de divi.. ilin J o r~c Boo11en R.
l\ l.lyo de 192 1: general de división Arístidrs Pinto Concha.
Febrero de 1922:
genera l de divi¡:ión
1.uis Alta mi rano.
Febrero de 1925: genera l de división Petlrn P. l)artneU.
Febrero de 1925: general de divis~ón, Mariano Navarrete.
<ktuhrc de 1925: genera l de división Jua n
F. Orti1. Vega.
18 de Febrero de 1927 , general de división
Franc-isco J avier Díaz \·alderrama. (1)
( 1) L.:1 monoRrilffa de la Inspección General del
Ejtrdto. }' l:i que 11iRue del Estado i\ 1.ayor Gci~cral,
debe a In pluma del ~nerol en re11ro, D. 1 edro
J. \luiloi: Fchú.

!le

Estado Mayor General
En Chile, el Estado ?\ layar Cenera! ha
desde su fundación como Nación
en 18 10 ; dc~e que conslituyó Ej ército, uno de cuyor elementos fué el Estado
\l.1yor, co mo c<1beza dir ti,·a r verdadero
nin:-;u hor 1l·rnico del general en J efe en ca mcxi~tido

~oher;rna,
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pafia; decimos, en campaña, pues aquel
duran1e la paz, generalmente, no existía.
Hoy día Ja importancia del Estado Mayor
no hay para q ue demostrarla, por ser tan conoci da . T odos los ejércitos medianamente organizados, du rante la paz tienen Estado Mayor General, organismo que e!'= imprescindible durante las operaciones.
La eficiencia del Ejército a lemón durante
la Liltima guerra se debe especialmente a su
gran Estado Mayor General: tan es así, ta n
poderoso fu(: y los aliados tanto temieron que
aquel pudiera volver a renacer, que una de
las condi ciones •sine qll(I 11011 • de la paz de
Ven:;allcs impuesta a Alemania, fué que e n
nin gun a época, en el futuro, podrá esta Nación
orga nizar un nuevo Estado l'Vlayor, en la misma forma que existía en 1913, por ejemplo.
En Chi le, desde los com ienzos de la Repúbli ca, hasta el 12-V- 1906, en cuya (1\tima fec ha adoptó para su Ejército la organización
a lemana, se creaba el Estado Mayor solamente du rante el periodo de las operaciones
militares, fu eran ésta" inlern aciona les o civiles; muy pocas vece.!'", en períodos intennitent.es, lo hubo durante la paz.
No hay que confundirlo con e l «estado mayor de plaza • que no tenía relación <1lguna
con las atribuciones y obl igaciones. que hoy
conocemos como inherentes al Estado Mayor
Genera l del Ej ército, cuya labor sil enciosa,
inteligente, discreta y abnegada es conocida
de todo el personal de nuestras fu erzas armadas,
Una de las misiones primordia les del Estado Mayor General actual es la preparación
técnica de lbs oficial\:!~; primero por intermedio de la Academia de Guerra, nuestra Cn iversidad milit ar, y d~ pués por Jos períodos
a prueba que los mejores a lumnos ele este
Instituto tienen que hacer aquí para re<ibir
e l diploma de Oficial de Estado M ayor, donde por fin permanecen por un tiempo más
o menos determinado con el objeto ele adquirir la preparación necesaria para ser futur os
cond uctores de tropas. Esta preparación se
obtiene en gran parle por medio ele: juegos
ele guerra, excur:::ioncs y viajes 1úcticos y de
Estado Mayor, conferencias, etc., etc.
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11
r\I Estado mayor de p\µza se destinaban
:rnt iguamente a todos aquellos ofi ciales q ue
prestaban sus servicios como <tyuda 1nes ~

ta mbién ~staclo Mayor r su jefe rue r~ roni.
ne l Francisco Calderón ha~ta l.1 reunll: dtll.
fuer;,as en l\lembrillar, en cuya fecha
e l coronel Mac-kcnna, buen amigo dtl IQ.
ra\ en jefe.

edecanes de S. E.

En el E}t

e l Presidente de la
República, i\linis·
terio de Guerra,
Comandancias de
Armas , en todas
las provincias, etc.
Como ~e \'e, cno
no C!' o 110 corresponde a l Estado
M ayor q ue nosot ros conocemos.
Durante la Pat ria Vieja, a l romperse las hostilidadc:. con los realistas durante la primera invasión ( Parej a), el general
J osé Mig uel de Carrera, organizó el
Estado M ayor y su
primer jefe o mayor general. como
e nto nces se Je lla maba. fué el coronel J uan M ackenna. Condición primera para la buena a rmonía y correcto
fu ncionamien t O en la ejecu-

organizado t1 ....
peras de JO
gua, el ma}• · I"'
neral üeíe dio f..

tado ?i.layor) ..,
el coronel Rairr im.
do Sesí· con 5 .1}"Qo
dantes, y en ,

división había

rios actu.11~. v
tos fueron 1 l>i\'tsión : coronel Fracisco Calderón 11
División: ma}'u
j o~é

B.

C\(tra

JI! Divii;,i(m :

1~

nien1eroronrl .o\mo
brosio Rodrf¡un

111
En 1816, en Mm·
doza, cuando .

GllNllRAI. Dll llRIG~DA DON FltL IX Ü R CUl.l.U l.01•¡¡¡.

J tft dd E.slodo ! la)'"'"
de lu E!K:ucl:i Mlllt:ir ~I 11 de ;\larde 1896. Como ofidnl l' como jefe ha sido una de tu figuro• mili Pf'l"'lí·

Gtnl'rol.- l n¡¡rcsó ni

EJ ~rd!o romo cadete

~l artín iha .1 111tciar las operaciuan
para la campana J..
bertadora de Chilt
creó el ~t~1do M•
yor, puestO!'I pan
los cuale; futroa
d esignadO!i. ti 10.

zo
ci6n de las ideas =:::· 1:~::~~:,\:s,c•~::i:::""~~f:i~~~"~";~~1~~~:~~n~~~~ ~ ;;,~
d el Comando, es m;rndantc de In Infantcrfa de la 5.• Drlgada Combinada; Com...ndantc <kl
q ue en tre dichas ~~~;~~~11 ºd~ch~~~11;~~:~ ~;m~~~:,,:;"~:nt~ 1~ ri:,.¡:::"~1 !:~
a utoridades e.xi~ la 1crla >' Jefe dd E!ltndo ;\ll•>'or Gcncl":ll. En 1921 ~ttu"o a di~n del
acuerdo y unidad ~::~¡c;:~.~~s.~~!ª~~~::1,,E~~c~~:r;::·J~~~: 61:r~~c;;;!!~no:::1nd:: IX-816 por el»
de
pensamienlo, rncionr-s otori;:a<ln1 por Gobier nos c~tranjcros. El 23 de l'\o,·iembtt de 1921 premo Gobiemodt
que sean amigos en
asccn<li6a Gcncl":ll de Bri¡::adn.
las Pro\'inria... l muna palabra. Faltaban estas condiciones en- das d el Río d e la Plata, el brigadier Mi1t:uel
t re Carrera y lackenna; por eso e l servicio F. Soler como primer jeíe, )' el coronel :\nno co rrespondió a los buenos resullado~ q ue tonio Beritu como segundo.
se esperaban. El verdadero jefe de F stado
El regla mento r~pectivo íuf. dado el lolM ayor de Carrera, fué el cón~ul Poinsett.
X ll -8 16 en Buenos Aires, en el cual !oC ordrDurante el comando de O ' H iggins hubo naba que el jefe de Estado l\layor debla
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fun ciones de 111.J.)"O!" ¡.:enera\, niartcl
·~ m 1tc:-;tre e in spet·tor de toda!\ las armas v rn.)/i , mus del Fjfrdto, para c-uyo fin se le cl:~ban:
un ayudante comandant e (2. 0 jefe) 4 ayudante!\ ele Estado Mayor y 4 ofióa les ordenanmir \a 11

El objeto del Estado l\ layor C!>, en general,
dedan aq uellas inst rucciones, comunica r m á~·
f{\ci \mcnt e y hacer más expedi ti vas, por medio de su organización, las disposiciones del
general en jefe.
De consiguiente le corresponden la in!'pcn·i6n y la interven ción en el detalle de todot1 los ramos de l Ejército y el arreglo y ordenación de éstos para poder en un momento
dado manife!' tar al mismo C.enern l en J efe
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los result ado" generales o pormenores qu e necesite.
• Clase del personal clt' Estado .\layor

•El jefe de Estado ~lay o r debe ser ofi cial
g:eneral, y su graduación igual por lo menos a
\a de los demás jefes de Dh·isi6n o Bri gada
en que se di ~pone dividir el Ejército.
• F I 2. 0 jefe, de graduación mlni ma d~ .teniente-coronel; los ayudantes, capitanes de
talento, despejados, conducta irreprensible,
y que in spiren confianza para el ~igil o y manej o de papeles que se pongan a su cargo , de
conducta acreditada y conocida por ~ u celo,
arrojo, d estre~-ª para superar cua lquiera difi-
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ACAllKMI" l)K Cl"rU.A.. - Dr ;:,1.,irrdo 0 rfrredro: mayor. don Vktor Vii:nuroux; ProfC90r dP lnalt<.. don Jotf MncToortuu;l
Sami...., D;wi~; Capilán, don Mnrtfn Alvamdo Pmt; Ca1,ltán. don Guillermo Pimem<'I; O,,n1llta, don CJ<>rindo (" ,,.....

cultad, y de resistencia a toda prueba para
galopar .
Se di\•idla en 4 secciones: l. " a rtillería e
:ngenieros: 2. • infantería y caballería¡ J. 11
susbsis1encia. estafetas y hospitales; y 4. "
todo cuanto pertenezca a Ja hacienda . Cada
sección estará a cargo de un ayudante con
los escribientes necesarios.
A la primera
sección correspondia también el levantamiento de croquis y de planos, a cargo de los ingenieros Arcos v Alvarez Conclarco.
El jefe inn~ediato de todas estas secciones
era el 2. ºjefe.
El jefe de Estado Ma,·or d iariamente debía
d ar cuenta al general en- jefe de las novedades
importantes v las órdenes debían darse a nom·
bre d el gene;a\.
Al 2. jefe correspondía también el exa men
de los prisioneros, espionaje, etc. Como se ve,
este decreto es bastante minucioso y entraba
en muchas otras prescripciones sobre el modo
de proceder de todas las secciones, de los
0

ayudantes, de los ramos que corre;¡,. Hilu
a l Estado Mayor; distintivo~ (el jefe, lm
b lanca de los mayores generales, los ayu~trs
banda blanca a la C'intura con borla' d,· <n
y las grati ficaciones: 40aljefe,S 25a1Albjefe, S 16 a los ayudantes y 10 a lu'.' ofr»
les ordenanzas.
Del Cuartel General dependlan dir«tlr
mente los servicios anexos (parque, intell<b
cia municipal, sanidad, etc.. e1c.)
No necesilamos hacer la historia de la at uación de este Estado Mayor por cuamo ¿
ha sido narrada en Ja campaña de ]o:; Andes r
vimos su papel preponderante en vl~ptta ir
la batalla de Chacabuco.
Posteriormente. el 2 de Abril de !8ti
<lió orden a Soler para regresar a Bueno- \
res; el Estado Mayor quedó a cargo del
gundo jefe hasta que a fines de e.te ·1
m~ ~e hizo cargo de él, el general fran1 \tiguel Brayer.
Nos guiamos por una lista de re,·ii+t :in-
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En las chstintas campañas del S ur, contra
las (1\timas fuerzas reafü•tas que obcdcdan
a Sánchcz, Benavides y Pico, hubo también
a veces, peq ueños estados mayores.
Durante la partída de la Expedición Libertadora al Per(1 (20-\'11 1-1820), el Ejército
chi leno-argentino, al mando de San Mart!n,
y bajo la bandera de Chile. llevaba el siguiente Eslatio Mayor:
fü fütado .\foyor Gn1~ral:
jefe: Brigad ier Juan G. de las Hcras.
Coronel mayor, jeíe del Estado Mayor MiAyudante general segundo jefe, coronel
juan Paz del Castillo, con 5 ayudantes pri¡;:uel Braycr.
0
Capi ian de l nfonterla 2. jefe interino meros, 2 ayudantes ~undos y 7 ayudantes
terceros (ent re éstos el teniente segundo jeJo~« M. Aguirre.
rónimo Espejo, distinguido escritor milita r
argentino).
Avudtw les:
El 25-V-1820, Las Heras. fué nombrado
S;u~cn lo 111<\)•or de Artillerla J osé Alberto
jefe de Estado M ayor del Ejército Libertador.
Il'.\lbe, C'. P. en comisión.
Capi tún de Cab., graduado de sargen to Naturalmente, en Chile, tomó este jefe y sus
ayudantes, parte activa en la preparación
mayor Mnnuel Acosta.
y embarque del Ejército y en el Perú en Ja
('apitún de 1nfonterÍi.I Pedro Pe1la.
Capi tún de Infantería. ayudan te Santiago organización de las columnas q ue, como la de
Arenales actuaron brillantemente e n Ja SieBlil~'C.
rra, y en la organización de unid ades peruanas y montoneras que se levan taron contra
Ojicialrs ortlma11~1s:
la dominación realista.
Sub. de lnfanterla Salvador S uárez.
El 11 -V l l -182 1, Las Heras puso sitio a Ja
Suh. de l nfnllterla FNix A. Novoa.
Capcllfin R. P. Fray J uan A. Bauzá.
plaza del Callao, que dirigió primero como jefe
\ ¡.rrc¡:-::ado al E!itado f\ layor coronel gra- de Estado Mayor y después como general
en jefe (17-V II l-821) en reemplazo de San
duado Francisco Calderón.
Estm; ofiC'ialci', !:iegún planilla de pago ori- Martfn que pasó a ser PROTECTOR.
11:inal. ¡;c:o,.ahan de las siguientes gratificaciones men!:iualcs: Brayer S 50; Aguirre, S 31.04
Narrar todo Jo que hicieron Jos d islintos
reales y los nyudantes: D'Albe, Acostn Peña Estados Mayores que hemos citado, sería
y Blaye S 20 cada uno; y los oficiales orde- describir toda la h istoria de nuestras campañas
nanzas (Novoa y Suárez) S 12.0-1 reales. T o- de la Independencia, lo que ya ha sido hecho
por el <Album H istórico. » Por eso, las omit,ll: S 186,4 reales.
timos en bien de la bre"·ed.ad.
Sa111iago, Ju nio 29 de 1817.
En el asalto a Ja plaza de Talcahuano
! \'
(6-11-817) y despu(-s en Cancha Rayada
(19- 11 1-818) Brayer no correspondió a las
esperanzas c 11 él fundadas por haber pertc- SE ORGANIZA l~L PRIMER ESTADO MAYOR
GENERAL DE LA RE1'Úl3LICA
neC'ido al Ejl-rcito de :'\apoleón el Grande.
Por esta causa, fo(> separado en la v[spera
Damos a continuación el decreto:
de Maipo (S- IV-818) en cuya batalla el Estado Mayor actuó ~in el primer jefe, que no
Santiago, 15 d~ septiembre de 1820.
... 1~0.1111.6 a ser reemplazado; los nombres de
Siendo de necesidad sistematizar el Eslos ayd:mtes de Estado :M ayor que combatieron pueden verse en La Batalla de Maipo• tado r.. layor General del Ejército bajo un pie
que consultando una rigurosa economfa, sea
))faz, pág. 111.

¡:in.11 que JlO!'ICCmos, ele íecha 19 de Julio de
IHH7. en t uya ÍCC'ha el Cuartel General const.tlM del :
1 Ca¡>itf1n ~cnera l }' en jeíe del Ejérci to co,rnncl 111;1yor Jos(· San Martín y de 3 capita1nei. cdcranei; (Sa;wcdra, Cruz y Laza \e), de
l\"cra. auditor ele guerra y del comisario Pérc1..
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también conforme al número y calidad de a la cintura del mismo color, i.in 1
los que pueda sostener la Rep(1blica, a Ja na- oro; se modificó el 14-IX-820.
turaleza de las operaciones que tienen que
El E~tad.o Mayor General no ~loatt'fldia
emprender r a la que de 111!1s selecto han es- las o.bhgac1oncs de su puesto i.inD a lc.io
crito los mejores autores militares respecto relacionado con el Ejército en i;ttn~
de este cuerpo como órgano y vid a que es de era el intermediario entre ('!itc r el '.\l· 1111:11
todas las tropas bien constituidas, ha venido de Guerra. como lo maniíei-taba un de:r.--el Gobierno en nombrar interinamente con de 9-Vl ll-822: •Siendo el Estado l.u
presencia del reglamento formado sobre la el órgano más inmediato y conforme a. Ola.
materia, arudame general, comanda1He de NANZA por donde deben llegar al f
dicho Es1ado l\layor,
las repn."!ifnt,
a l coronel de infande todo indi\1G
tería de ejército don
Ejército .etc
Arturo Wavell; para
En una p.;
jefe de la mesa. de
el Estado May ,_.
infantería y caballeneral repr~ni 1
ría al teniente corola lnspecri6n e
nel de infantería don
ral que hubo d
Fernándo l\lárquez
y al Estado '.\!
de la Plata; para jefe
General to~
de la de ingenieros
que conocimot ra91
y depósito topográ.·
fico al sargento maEn la t.•ra
yor graduado de ina Ch;1o1 (111. 1
genieros don Santiasirvió de ma)Ofl""'
go Ballarna; para jefe
neral o jefe de f11>
de infa1neria v de
do Mayor de htn
caballería de mÚicias
el brigadier l. dr
al coronel graduado
Ja Crnz, que r odon Francisco Eliz6 a tomar t<W\
zalde; para jefe de
medidas ni.'!. .lNI
la de Hacienda al
para esta emprna.
sargento mayor de
campaña que -•
caballería don Mació a entrada dr
nuel Acosta; para
otoño, a romifna
ayudantes primeros
del periodo llun ,
al capitán de la com- fülodo Ha>: ~;;;;;,~·-;:;~~;-::r~~·.~~·~:1·~~: ~~~:~~º~=:...7' Jri., de por eso no ~ rrmpañfa de plaza don
gui6 el objeti\TI dr
Ramón Ca\·areda y a don Joaquín Calderón, dominar el archipiélago.
E'n
la
2.•
y
última
campaña
el jefe de E!11
capitán de infantería; y para ayudantes segundos al teniente de ejército don J osé Vi· do Mayor fué el Brigadier José Manuel &r
vaneas y al de la misma clase de arti llería goño, quien impuso que las operaciones "'
don J\lanuel Pizarro.-0'111GG1Ns.- Zcn.te110• . iniciaran en los meses del verano del 16. i1
Los distintivos del Estado Mayor ya habían plan se arregló entre Freire (Pre-idtntr T
sido fijados por decreto Supremo de 30- 1- general en jefe), Blanco Uefe de la esnudri
819 ( Reglamento de Divisas e insignias Mi- y Borgoño, cuyo plan predominó; ent
litares). El jefe de Estado Mayor usaba una éste, dictó desde \ 'aldi\ ia, las imtru~
banda blanca cruzada desde el hombro dere- del caso con la mfts escrupulosa prolijidld
cho al costado izquierdo, rematada en borlas tanto para el embarque en Corral ('fimo pan
o rapacejos de oro; los ayudantes una faja el desembarque y operaciones JlfJ! ttrian

...
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l!que noti d ieron el t riu nfo en Pude•o y Bella·
~ "i"ia, y la incorporación del archipiélago al
4i'i:dominio de la Rcpl1blica, contrariando asr
~~lot- deseos de Bollvar y dirigentes peruanos
!ti <¡uc ambicionaban dicha isla para el Perú.
pt_ l>uru nt e C!Ha l11tima cainpnila, la acluarión
i'l.clcl jefe de Estado Mayor íué preponderante
k y eficaz.
El Estado Mayor divisionario fué supri·
mido el 5 de Mayo de 1827.
l l;Hlla el 33 hubo, como en todas las cosas,
. c:omplcto de!lquicinmiento motivado por la
11iwaci6n. Mtts el 39, con la OROEN1\ NZA GE·
"ERAL. nm. EJ ht:ITO. titulo LX, q uedó el
' E>1tado Mayor General constituido en forma
' rc1elamcntar ia, con atribuciones propins y
·reglas para su funcionamiento, que consisllan
en: confeccionar planos y mapas en general,
,. y de batallas en especial; distribución de tro·
~ pas; reconocimientos de caminos, campa·
mcn los )' recursos; levantamientos rápidos;
estudio sobre fort ificaciones indispensables;
redacción de órdenes, del dfa y de operaciones,
¡ parn el aprovisionamiento de vlveres; muni·
e-iones, etc., cte. Como se ve, muchas de
ll CMtai;i tarcns corresponden a los Estados M a·
1 yores act uafc!s.
!
E.n la campaña del Ji.38 fu(: nombrado
l jefe ele l~stado Mayor del general Blanco,
i el de igunl ~rado Jos<: S. Aldunate; y para la
¡i: del J8.J9 (genernl Bulnes) el general J osé de
la Cruz con 5 ayudantes (Godoy, Ballarna,
e Olnvnrrieta, Molinares y \ 'aldivicso) y 8
;1¡;cre¡zmlos (rnmandante Thompson, Ol ivares, Romero, C:arda, Soto Aguilar, Garcl·s,
f C\llcja~ )' teniente Niroltls J. Prieto que reu·
nió un valioso archivo).
F'!-itt.' id timo personal hizo la campa1i:I desde
" cl 6-\' l l ·8,18 hnsta el 23-XIl·839, y el 23X lt .•W !IC decretó su di~lución, nmniíestan·
do el c;obierno quedar ~1ti~fccho de esta
c1Cfti6n para tan delicado cargo, por el ho·
~ nor, d1.'Cliració11 y talentos militares con q ue
tocios se ha n descmperlado.
Con la reorganización militnr que se hizo
.8 por l>ccre10 Supremo de IO·X·845, de hecho
dcsaparcC"i6 el Fstndo l\la\"or General d urante
la pa;., pues este dCC'teto establecfa que todos
10!'! ofiC"1nlcs dcblan de pertenecer a una de la!t
i-iguientcs reparticiones:
1

Cll lL I~
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A los cuerpos de tropas (ingenieros, arti·
Heria, infantería y caballería).
Plana Mayor General.
Inspección General del Fjl>rcito.
Inspección General de la Guardia Nacio·
na\.
Esyado Mayor de plaza.
Asamblea instructora; y
Escuela Militar.
Al fijarse la ley de sueldos de 3Q.X.45,
lo!t artfculos 6·9 y 14 sólo se referían a un
Eslaclo Mayor General o especial en campaña,
lo q ue indicaba claramente que éstos no exis·
tfan cluran1e la paz. Respecto a l de Plaza,
sus funciones y clasificac1011es están perfec·
t.amen te claras y determinadas en el regla·
mento de 10-X·845, artículo 6.
T an es asl, que durante la guerra civil del
5 1-52 se nombró jeíe de Estado Mayor de la
División Pacificadora del Norte, al coronel
graduado Victorino Garrido, con un ayu·
dante, el mayor Salamanca.
Y al Ejército del SHr, que peleó en Lonco·
milla y Guindos a las órdenes del general Bul·
nes, se le nombró el siguiente Estado Mayor
General: jefe coronel j osé Rondizzoni ; 2 ayu·
dantes general<'s (Garfias y Prieto), 3 ayu·
dantes (Fuenzalida, Sánchez y Arce) y un
agregado, mayor Ignacio Gana. Este Estado
Mayor fué disueho por Decreto Supremo
de 21·1·852.
La División Pacificadora del Norte, a car·
go del general Vidaurre L., llegó como jefe
de Estado l\layor al teniente·coronel S. Sa·
!amanea, quienes \'encieron en Cerro Grande
el 29·1V-859.

FI l ·IX-869 se dictó un nuevo y mtts com·
pleto Reglamento para el Estado Mayor d.e
Por la lectura
de las instrucciones dadas, se colige que estas
actividades, sólo se d~arroll arán d urante la
guerra, no en la paz; salvo en la frontera arau·
cana, donde siempre estuvimos con las armas
en la mano. Como prueba de ello, el -l-- I X-870
se dictó un decreto que establecia los honores
que correspondfan, por las guardias, al jefe
de Estado Mavor en la frontera.
El Estado ~l ayar del Ejército de la o;A\ta

1w Ejtrcito tic operario11cs.
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Frontera· estu\·o a cargo del teniente-coronel José \· . ..\rredondo, con 4 ayuda ntes
(Urz(1a, l\larchant, \V. Dfaz y M uj ica) y 5
oficiales ordenanzas (Hernánde:-., M a lina , Rum i110 1, Rojas y .l\charán).
El 11 -X-8i6 se nombró una comisión • para
q ue informe si es conven iente suprimir el
Eslado Mayor del Ejército del S ur, y hacer
otras reducciones por economía• , lo que,
efectivamente ge efect uó poco después, de
modo que e n el período de la guerra má;,
grande que iba a tener ChiJe, se encont ró sin
Estado Mayor y con un Ejército que no alcanzaba a 2,500 hombres.

VI
Como Antofagasta se ocupó con 200 hombres, éstos no necesitaron todavía Estado Mayor. Con la declarat0ria de guerra a l Perll y
Bolivia, las fuerzas de ocupación de aquel
territorio, fueron aumentadas.
El 8- l\ "-879, se nombró general en jefe al
de división J usto Arteaf!a, y jefe de Estado
Mayor al coronel Sotomayor; pero dos días
después, éste fué reemplazado por el general
Villagrán.
Damos a continuación el personal completo
del Ertado i\1ayor, según lista de Revista ele
Comisario de Mayo 15-879.
Jefe general de brigada J osé A. Vi·!lagrá n.
Ayudante general, coronel graduado Luis
Ar teaga (A. en el Sur.)
1.cr ayudante sargen to mayor Belisario
V1 1lagrán .

Agregados:
Teniente-coronel graduad o Rai munclo Ansieta.
Sargento mayor José M'. 2. 0 Soto.
Teniente-coronel grad uado Ad s tides M artfnez.
2.°' aymla,,les:
Capitán Fernando Lopet:egui.
Capitán Francisco Pérez.
Capitán J osé i\I. Borgoña L.
Capitán Francisco Villagrán.
Capitán f\ Iarcial PinlO Agüero.
Teniente David Si lva L.

Agregados:

Capitán Fmilio Gana.

Cot1d11clor ge11eral de eq11ipajrs:
Te nien te-coronel juan de 1). \'i li 'I ,
S ubteniente Avelino \ 'aldi\'il"9Q, cb:.:i
por Decreto Supremo de 19-\ :Sin
El día 4 d e J ulio del mismn ailr'. l tt E_
do Mayor sufrió un cambio, pu('-. 4."9C 1
nombró por Decreto Supremo de 26-\'I
jefe de él, a l general de brigada Er.:,~mo r
la, q ue alcanzó a estar unos poro¡. di
haber sido nombrado general en jefr di r [
cito en reemplazo de Artea¡ra Uul1o .
879).
Por decre10 del general en jefe <k :.\11
se agregó a l Estado Mayor General . 1 r
mandan te Diego Dublé A. quien p;i
de plan ta el 28-\ ' l l I en lu~ar del com:1·1
Martínez que fu é nombrado jefe de in
ros militares.
El 23 de Julio hubo un nucrn ram! dt
jefe, volvió el coronel Sotomaynr a h ,
cargo de él, hasta el 3-Xll -879, en ru~ ..
se nombró en carácter provisorio, p ·: :u;.
cia del primero, al coronel g1aduado 1
Arteaga, q ue ocupó este puC!ito dur<,,1:1
días, pues por disposición del J\l ini-n, Jr
Guerra en campaña, de íecha u.¡.
nombrado en propiedad el coronel P«h, 1 ·
gas .
Esto pasaba en el Ejército de Optr<•
del Norte.
El Ejérciio de Resm'<l, que mandab3 •
genera l Villagrán, tenía como jefe de 1-st
Mayor a l teniente-coronel Raimundo t ...
sieta.
Con fecha 5-Xll -879, el Ministro de 1 •
rra propuso al general en jefe una nuen Oli
ni.:ación del Ejército, en Divisioneo, ollia 1
con su Estado Mayor y el 13-1-880 -1· d
el Decreto Supremo correspondiente, mcl
que se llevó a cabo en los pnmerot- rlW
Febrero.
El EsJado .\fayor Gwcrol tu\·o t.'111
el siguiente personal:
Jefe, coronel Lagos; segundo jefe ten"
coronel \\'. Díaz; 5 primeros ayudantn f f
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l. npL' ll'~ UÍ, !", lpi·

~ ~.uws l'(·rL'/, Hor¡.:11110 y _\r¡.::omL'doJ \- 11 ;1rml,1ntc:. scgumlos f, 111,1-

&. \or \ ',dd(-.. , c;1pi1 .111c!'> \'illai;:- r:m,
l'i11t11 ,\ ¡.:, ilt-ro, 1l rrullo, /~oj.1 ... S;\1lli¡: 1 L-c-lo ,- { )rrt'Hº• tt•11it•r1tt•s ( ;:md.tra
~ •.. ~- llt•rrt·r,1, y alffrcn:s Fnntt•l·itl ,1 y
\\ .1lh•r (/\ humada ~ l orc n o, to mo
/(~ 11, p:1¡.:. 37 5).
il·
1 1)1,·i ... ib11 1\1nc11¡.:11.tl : jefe_ de
i-: .. 1.ulo Ma ) or comandant e S iJ,·a
r:~~un ay udante.
r<llt~ 11 J)ivi si(m : Mulio7. : jefe d e E s~- 1.1d o Ma )'Or roma ndant c 1\ 1.trt íat;!" m·1 ,. 1 .1vmb nlc.
'&: 111 ll i~·i si {m Ar1111nú1cg ui : jefe
clt· l·: .. 1.1dn l\ l ,1yo r comand .u11 c D icl ~:t!'¡.:n Dul M y 1 .1 y ud aut c.
~:.\'¡
I\ ' Di\'isibn lbrbnz;1, jefe d e

r:l!¡

\ )"

Lst,1d o l\ la yor ma yor B.lldo mcro
lltl _ lluhlt'· v 1 dn1d;111t c.
1:1:
l'nr dt·cn•tn su prcmo de 25- 1-880
"l' fij .1ron las atrihu r irnll':-. d e los
- t· .. 1ado:-1 111.ayorcs , ¡.::cner.1 \ ~ di\i i .. inn.1rios \' d pcr:-onal d e C'ild,1
~Il u11 .1 dl' l'S!.ts rl·p.trliónne:-. .

..~

( ·u,111do se

oq~ ani1.ú 1;1 l) j \ -i~ i ú n

l ... p.,:l"ial

que co11qui,. l1l In,. .\ngclt-.. "l' uo111 hn'1 jdc de F."tado l\ l a-

\or dl' t•lla .d l'O m .111d .111 1e Aríslifk ,. l.l•la ya r s uh1 c ni ente \\'ebcr.
1>idm l'Stado 111ayor, j un to C'Oll
" d J.: l'11Cral Baquedano. e fect u.u nn
lo· rceo11uei111ic111 os del terre no
:ir

,- de l l'nemi ~ o, levantó u n c ro qui,. y una vis ta panorámica d e
l.1s .tlturas de los An gc lc,., q ue ,.e
u1ili;·,1ron p.1ra e-.tucli.u ~-for mular

~- 1

H' rlMlmt' IHC ]¡¡

CP

<111t· 11 01>

1[ .. iritm,

nnl l'n dl' a 1.1c¡ u e
diú el d o minio de t-<1 J>o-

ha :-1 li1 en tone~

repu1.1c\, 1

·;t IF/f'.\'/111J!_ll(l /J fr.
:r1'

1

}<

Fn el Ejhci!o d l' O per.lC:one..
tll'l nnnc, por tli .. idcnri.t-. ~ra \"C:- ..
ro n e l ¡.::cnera l ¡.;,.\·,1 1.t. el 18- 11 1SXO, l ..i¡.::os , prc:-.c n tú ,\ \:..te la rcnunr i.1 tk• s 11 ¡rne ... tn cll' jefo dc

\ cAtlllM•ADl!<;v¡¡a.a..•.

tlt.,!do

l~"

·lit""'¡,,,.,.,¡,..,

{'y,-.,,1,

lnf"'rni.1dnm·• dr 1•1211. t l'11'•

tcn!rN1•.. cn•nn~1..,. )' m.<}<>I"~ T~ Cul°"<\ de lo .\c:1<h·mlu; f'rwundo
Cur"" G.-n~r.,l dr l'llll; l'nmn Cur..,.
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Es lado 1\l.1,·nr Crl!neral y el día 28 lo hada
a l M inistro Sotomayor.
El J de .\bril de 1 80 se nombró, en carúcter de provisorio, general en jefe de este ejército, al general de brigada don Ma nuel Baqued;mo. FI ~ l inistro de Guerra en ca mpalia,
cp1c efectuó este nombramiento, nombró también jefe de Estado 1\layor General en propiedad. al coronel don José Velásquez. El
personal que peneneda al Estado Mayor
General sufrib mur pocas modi ficaciones.
Fu(• (-stc uno de los Estados Mayores Generale:; má;; activos durante la guerra; comenzó con su verdadero papel a est udiar y
remediar las necesidades del Ejército, a preparar un plano ofe nsivo , modificando el anterior, que era completa mente defensivo, y
a reunir por lo tanto, los elementos que se
necesitaban para a travesar un desierto enorme, sin recursos de ninguna clase, sin agua
en un mínimum de dos jo rnadas. Se estudió
también el cerreno respecto a su transitabilidad y ~ vió que la arena suelta d e él, imposibilitaba el tráfico de toda clase de carruajes, incluso el de la art illería de campaña.
Estos fu eron los problemas más d ifíci les, que
hubo ner:e:oidad de solucionar v se salvó por
el Estado i\l ayor General, ad~ptando el sistema a lomo y lleva ndo Ja a rtillería a l tc r
Sama, al cam pamento de las Varas.
Este Estado i\ layor Genera l fué el único
asesor del genera l en jefe; y el premio lo
obtll\•ieron con las brillantes victo rias de
T acna y Arica.
Este Cuanel General. Estado Maror General, y Fjército existió ig ual hasta el 13 de
Octubre de 1 80, en c uyo día, por la OIWEX
Gl~:.;"FR.\L ::,;e comunicó al Ejérci to la nueva
reorganización que éste sufría por Decreto
Supremo de 29 de Septiembre de ese mismo
a ño.
• Art. l . El Ejército de Operaciones en
territorio peruano. que ma nda en jefe, el general de diri.si-tfo Dn. l'vl a n uel Baquedano,
se compondrá de /res ditiisioues y cada u na
de ('slas de dos brigada<;, e n la forma que a
continuación se expresa:
<rArt. 2. 0 El f>trso11al del Estado .\ fayor

dtl Ejército, de operacione-. ron tu
jefe, un ayudante general. un ,
primeros ayuda n les y d1":e -.C.);Un
El jefe del l-~ tado M,\yur eJtnmJ
de la da...e de general a tcnil'n'r
el ayudante general. de coronel .1 1m ,
ronel; el primer ayudante de tcnit·· 1
a sa r~ento mayor; r e l de -.c;.:und'll
sar~ento mayor hasta !-.Ubtcnit·ntc 1r.
An . 3. 0 Además del E-.1.1do \IJ~or l.,..
ral, cada División del Ej~·rrito de 'Opcr
tendrá un Es lado Mayor ("Ompu~to dr
jefe, un ayudante ~eneral, tr~ primrr01
dan les y uueve segundos. El jdr de¡
Mayor !::erá de la cla~e de corond .l 1r.
coronel; el ayudante g:enera l de tcnim~
nel a sargento mayor; los trc .. priml'r
dantes de sargento mayor o C\lpit.rnr1, r
segundos de capitanes, 1enicntt-- ,.
nientes.
Los jefes de Estado i\larnr de l.l• Di
nes serán nombrados por ~I Prc..itkntr de
República a propuesta de los jefe, ,lf'
y los ayudante!> a la propuc..1;1 1ld ~1\·layor respecti,·o.
Etc. , etc.
<rCon ig ual fecha S. E. ha cit.. rttD
que sigue:
• He acordado y decreto:
Debiendo el coronel don J o...·· r~
asumir el mando de comand.mte ¡,:ftlali
art illería del Ejército d el '.'ortc. nbmbrw
su reemplazo Jefe dt EsJado .\/,i_\,.., ~
del Ejército de Opcracione~ ;i\ ~rnml
brigada don i\larror 2.<> i\la1urJ11J. Tf:inrc
razón , etc
Tenemos, puh, una nue\ ,t Tl'<•t¡,:.1rt
d el Ejército, en la cual "e !-.Upriml· un dt
divisio nes. v (~tas se di\·iden en hri¡:'Jd».
que es la ú.'lica nondad y un nur' o trfr dt
Estado i\ la\"or General, n0tnhrc1dn ·in
tar la volu~tad o tomar la \eni.1 drl
en jefe. Pero. como en e-te r;ho •r trauba
de un mi lita r,. de fila, ,. a fin ck t'dt.ir
plicacion~. Baquedan~ lo ;H cp ii )
pronto marchan de :\C'Ucrdo.
Para dar los nombre .. de lns qm· f
este Estado :\la,·or General. hcrni bus
en e l Archivo la.~: li!".tas de Rc,·i..ta <Ir<
rio, sin encontrarla.."'. Pnr un e-.t .clo dt f
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~:iitt 1.1 qu~· IC'llClllO~ ori¡.:in;il , hi.lh('inos q ue el
':~~i r ..t.1do i\l,1yor Cl·llcral, Cll 15-XI 1-880 const~, 1.1'1.1dl''. 1111 .,;<.'ncr.d, o nce jefes, doce oíicialcs)
: l/1.-; \Ci111ir11.11ro sold.1dos.
:tl~
l{t·..pecto a los Es tado" layorcs d ivisio·1•r..: 11.irin.,, M•" jcfos fueron los i.;iguicntes:
i«:.1:
1 l>i\"isión, Villagrún, jef(: de Fstado 1\foyor
~b:.4 rnrnncl C rl'gorio llrruti,1, 3 ayudantes prilrt:t¡ mtro-., -1 il\'Udantf'S segundos )' i soldados.
fu~
1I Di\'isión , Soioma\or, jefo ele Estado l\farii)l;.. \or rrnn,111dante A . Silva \·er¡;~nr;i, 3 avudnn-

t~ u·.. primeros, 6 ayudantes ...cgunclos y 10 !'OI~-,

a•

d,1dns.
111 Divisi6n, Lagos, jefe ele Estado 1 1ayor
J. F. Corost i.1ga, 3 a}1 11dantcs

~/e?. rnm.mdantl'

01~
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primeros, 2 ayudantes :;eyundos y 7 soldados.
Con la expedición Lynch a Chimbote, etc.
no fué Estado t\byor.
El personal de Estado ;\layor General que
tomó parte en las batallas de Chorrillos, y
Miraílores fué el siguiente:
j efe de Estado Mayor. general de brigada
Marcos 2. 0 Mru urana.
Ayudante general r secretario. teniente-coronel Adolfo Si l\'a \"er~ra.
Primeros ayudantes: teniente-coronel \V;ildo l)laz, tenie1ne-coronel Ambro!'io Letelier.
~argento
mayor Josl> f\ l anucl
Borgolio, sargento maror Francisco S. Zclaya,
sargcn! o mayor Floren 1 ino Pantoja , sargen-
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to mayor Francisco Vi llagrá n ; 2. 01 ayud a ntes: sargento mayor vaduado J ua n J osé H erreros, saq:¡ento mayor grad uado Fid el Ur rutia .
Capitanes: José _-\gustín Barros Merino, A.
Cru z Vergara, Enrique rvlu nizaga, !Vl;i nue l J-1.
Maturana, Santiago Herrera, Albe rt.o G á nd ara y Enrique Tagle Cast ro. T enie ntes : J osé
A. Benítez. J. Santiago Peña y Lill o y Ri cardo \:Va lker l\ lartfnez.

Agregados:
oronel graduado J osé: A. Bu sta ma nte,
teniente-coronel Hilario Bouqu e t , mayor Daniel Silva V., mayor Gabri el Ata mos, ca pi ta nes: l\ lanue l Romero, J osé Ag . Zela ya.
Roberto l\ lac-Cmcheon, Aug usto Orrego,
J ua n de la Cruz Saavedra y P ed ro N. Le teli er, teniente Diego Mi ller, subtenien tes Ed ua rdo H urtado y Luis Si lva M ., y e l capit á n
E leodoro Guzmán, present ado a prin cipi os
de C horrillos.

\"11
En Noviembre del 81 ex isd a un a Di visió n
en Ja pro\·incia de T arapac{1, a ca rgo del coronel M. A. Arriagada, quien tenía como jefe
d e Estado l\ layor al teniente coronel Fra ncisco J . Fierro, un primer ay uda nte, ca pit á n
E. Munizaga, y 2 segundos ay uda ntes.
El Ejército de Ocuj>ación del Pmí reducido
d espués de Ja ocupación de Lim a , Ly nch ,
su tercer jefe, a propuesta, d el c-oronel J osé
Francisco Gana, jefe de Esta d o M ayor e n
nota de 3 de Diciembre d e 1881 pedía a l
S upremo Gobierno la reorga ni znció n d e C!: ! C
Estado !\layor General, cu ya dotación debía
ser de un ayudante ge nera l, 3 primeros ay uda ntes r 6 :-egundos. Fa ltaba n va rios, qu e
estaban enfermos o con permi so en el S ur,
los que debian ser reemplazad os.
Con este mo\'imiento, e l Estado M a}'Or
Cenera! quedó como sigue:
J efe, el coronel José Francisco Ga 11 a.
.'\~ udante general, teniente-co ronel \Va Ido
Dlaz.
Primeros ayudantes, tcnien!e-coro nel Carl os
2. 0
Pozzi; sargentos mayores: Manuel
J . J arpa y Daniel Silva \ 'ergarc, segundos
ayudantes, capitanes: Alber10 Gán d ara, En-

rique Tagle C~tro :r José .\
nientes: Eduardo Porta l e~

Hurtado Rojas.

A principios del 82, la D iú~i6n c.!Jltl
ocupó el departamem o de J unln, d ~•
comba1e de Puca rá, iba con J oliaales
Estado l\l ayor General. UnJ. de las Dllti
füas de esta Di visión , murió hcmicarn ':t
Concepción.
E n Enero de 1883, el Estado Ma)·rlf rGral del Ej ército del Non e est;1ba a carro
coronel M . A. Arriagada (por '1tmllO
G a na), con el ay ud an te general \\
pri meros ayudantes: Pantoja, Camw ,. u,.
rreros, y segundos ayuda ntes: Guunán.
cl a ra, T agle C., Zi lleruelo, Bcnl tei y lrn
más un a sección d e ingenieros: jefe, tl ltniente coronel Francisco Zelava.
Agregados a este Estado ~ i ayor
había n : 6 m ayo~, 11 ca pita ne<, 5 tl'flle
y 6 a lféreces y sub1cn ienics.
En Noviembre d el 83, el coronel Arri
fu é reemplaLado por el de igual ¡rr •lo A..
Gorost iaga. Este mismo Fsl<1do 1'. l.l)lll a.
•invó con m uy pocos ca m bio~ dc:I ptr
has ta la de: ocupación total del Perú)' rqmD
a Ch ile, donde fué: d isuello el 3 tic <kfllrt
de l 84.
A fi nes de l 83, exist ía un a di,·isi6n de OOKr
vació n e n T acna y Arica con el rormd t
Urru lia, con un solo oficia l de E~tado M n
Este mi smo año, en la pcr~cuci6n ruin
Cáceres, que dirigió el coronel Ania¡ada.
que era e l jefe del Es tado 1'. layor r~nrr.
llevó a varios de sus suba lternos. El n;rml
Goros tiaga en su expedición afortunada.
que culminó en H uamaclmco, llevó ttm
Est ado l\fayor. cuyo jefe fué el m.i)U !
l\ileri no Feliú.
Du ra nte la e:..pedici6n a .\ rcquipa, 1'
de debían co1werger 3 divi!>ione!', la de\
lásq uez, no llevó Estado Mayor: lo m'
el coronel L-rriola que alcauzú a 1"1,-ir
sus tropas hasta :\yacucho.
E n cambio la Oi\'isi6n ele Tarna )' Ari
que debía también junlar~ a \"clálq\lrt
L'rriola en .Arequipa. IJe,-6 romo jefe de E.lado mayor al coronel graduado :\. S1lv1
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l pri meros ayud.111lc~ (mayores Campos
Or1(11ar) y .J i-cgundo!:! (capitanes Seplil' •t.-d.1 >. Mnr1 frH.' l y 1enientc antiagos).
\ ' 111
~~

i

J)urnutc los niios 83 )' 8.J , en e l Ejército del
1. 'iur ron residencia e11 Angol, existía: Estado
i..:,l,1yor· ayudante general teniente.corone l
M fo..f . Ruminot, 3 primeros ayudan tes
~k(.111•l)'nn·s Nieto, Villarrea l y Ro mero) y 5
flr'1yudnntcs sc¡n1ndos (capitanes Lavrn y Larc. rr.dn, u.•11icntcs Muííoz, l'rfzar y Arce).
;,. El arfo 85 se hizo cargo ele e!'itas fuerza s
'" d roroncl A. C:orostiaga y el 5- 1X -86 ~e nom1 br6 jefe de Estado Ma)'orde ella!: al tcnicnte.~. ('oruncl s.dvo.
~ 1 El 15 de l·"brcro de l i, en el Es tado Ma; yor dd Ej(·rti to del Sur, el personal de ayu1'd;mtcs y de rnmpo fué reducido a 2 primeros
'-·,1)·uda11tcs, mayores tTrízar y Vil\arrenl, y 4

lll:"4.'i;::undos nyudantes (capitán Larraín y Va;. rela y 1c11ie11tel"i Guzmán r Godomar) . Como
( jefe de ~1 quedó el c:"Omandanle Salvo y de
~·.1yud;111tc Rcncrnl, Ruminot.
~ E~tc Estado Mayor, con In creación de
'"" pro\inC'ias en el antiguo e histórico territo·
rio ,1raurano, fué disuelto por Decreto Sl1·
' prL'mo de 7 dl' Jun io de 18 7.
IX
Lll•g;imos al perfodo histórico de la rcvoluC'i6n del 91.
l.n Divi:-ión Roble~. en los combates de
5an Fr;111cis<;O y l luara (15- 1[)tu vo como jefe
de Est<ldo Mayor al coronel Soto; por s u
p.i.rte el Ej(·r<'ito Cunstitucional, en Pozo Almontc, tenía ya organizado con antcrioritfad su Esrndo M ayor, cuyo jeíe ern el coronel ll olley, quien fu ~ el que dirigió esta batall;1 ron triunfo completo para MI causa.
!.as fuerws bnlmace<li~tas tenfan por jefe
de Estado Mayor, en esta misma batalla, al
coronl'l G<ina y 6 ayudantes
FI Ejfrcito Con¡;titucional, \•encedor en
f'on<6n y Placilla, trajo el ¡;iguiente Es tado
:\layor Cer1cral:
jefl·, coronel .\dolío Holley, al mismo tiem·
r>o Ministro de Cuerra. Por esta causa , el 18
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de Mayo se creó f'i puesto de .:;ecretario general que se con fió al tenienle coronel-a si milado
Emilio K6rner, faculttmdolo para tomar la
clirccci6n de los asun tos prh·ativos de jefe de
Estado Mayor General.
J efe de marina, capitán de fragata Arturo
Fernándcz Vial;
Ayudnnte general, sargf'nlo mayor Gonzalo
l\1lui'ioz H .
Primer ayudant.e, capitán Ah·aro Donoso G .
egundo a yuda nte, capitán Francisco Le~
zaeta Rivas.
Segundo ayudante, capitán Carlos Briones
Luco.
Contador, capitán Pedro A. Ewing.
A gregados:
Sargento mayor, Alfredo Cruz Vergara.
Sargento mayor, Roben o Dávila B.
Capitán, Francisco Garnham .
Capitán, jerónimo Lazo.
Capitán , Luis Izquierdo.
Capitán, M anuel \ ·ial Solar
Ayudante del jefe de marina, capitán R ober to Barrohiolet.
Respecto a la aclUación del a hora coronel
KOrner, transcribimos a continuación la op ini6n emitida oficialmente por el comandante
en jefe, coronel d e l Canto:
«Fué una fort una para la causa constitucional la incorporación en nues tro Ejército
del ilus trado profesor de nuestra Academ:a de
Guerra y Escuela Militar, don Emilio KOrner, hacia mediad os de M ayo. Con el modesto título de se<'retario del Est ado Mayor
General, asimilado a l empleo de coronel, desempeñó en realidad el reñor K.Orner, desde
aque11a época hast a el fi nal de la campaña,
las funciones propias de jefe de Es tado M ayor Genernl.
«Con sus vastos conoci mientos n1ilitarES
y con :su incansable laboriosidad , fu(: el se iior
l\.Orner un poderoso aux.liar, que prestó muy
distinguidos servicios a la buena y r:í picla or~
ganización de nuestro Ejl'rcito y a su conve~
n iente ct:sc: pl:na. El m:smo d :6 en lqu:que
r en Cop"apó, a los señores jefes y oficiale~ .
interesantes conferencias sobre diversas materias del arte m ilitar: y bajo su dirección se
hicieron los d iagramas para la mejor comprl'n-
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sión del orden disp::rso de combate, cuya e nseñanza se ha bía implan!ado en nuestro Ejercito, seg(m una cartillá desprovista de lfuninas. y se levantaron ca rtas de los puer tos y
de l:1s regiones que podían ser tea t ros de
nuestras Íllluras oper:iciones.
Damos estos datos porque el seilor general
KCu ne r

e jerci6

grande influencia sobr¿ el

fu turo de nues tro Ejército, y muchos dt> los
adela n tos que obtuvimos1 a él se los d ebemos.
S i n uestros recuerdos no nos cngaiian , K6rner fué condiscípulo e n la academia de Guerra d e Berlín, con Hindc rnburg y Blume.

X

Con el t riunfo obtenido e11 189 1, el Estado
Mayor General de KOinel' fu6 todo onrnipo -

tente y su actividad se relacionab..,
das las ramas del Ej~rcito.
El genera l coma ndó el Estado ~fo, ,..
neral hasta 1893, en que fué a Europ.~
do reem p lazado por el general BulnrEr E ne ro de 1895, el jefe del btad•i M
yor era e l general Manuel Bulncs.
rio genera l, coronel Enrique BcrnalM
d a nte gen era l, mayor José C'. Larr.dn.
tanes Yen rzen, Da rlnell, nntapau, r.ort.y t enien te M ..-'\ldunatc B.; un audii~
cape lla nes, 2 con tad ores y un director
bandas.
Ha bía n 3 secc iones: 1) Orgnniu1ci6n;
Es tadistica; y J) Administración; poro
pués se a g regaron dos más. fort ifica~
secció n enganc he . A la 1 • pcrtcned 11
inspeccio nes d .? a r1 illcrfa coronel Or1
inspección de caballería (coronel No\'0 3 1

.\ CADICMI.\ l>E CUKllll.1. -G ru¡..., d<: lo~ SHbofid;i.JH que ("<ll\ 11 ~I JCl"'ido <le l,a .\c:a....mb de G utrn.,
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~ptcri•'lll

dt• lnfantl·rla (t·t1r1•nd Lupctq:.ui) y IJ
t -Rr1111111t.1 (ro111.u1d.mtl' ( ;ud11,·). Jefe de l;.1
~~f 1.1cll• tit·.t c.•I c·(1ront•I l "rruti.;, t·~111 2 tt•nit•11 i1~tt'!>-Coru11l'lt•.,, l 111aynrt• .. , l 1\.1p1t.111t• .., l ll')111·1114· .. \' ti tropa.
~ ~n-i1';11 .\dn1ini ...tr;1ciún c.·111na11d;.1111c I·:.
lk\·tl.1, l nlilyorci;, J 1·apit.utt.-'s y 1 Lenien tc.
h•~tdir.u·ioncs, co111;111dante .\. Cru.f \'cr11.1, 11·,1pit;'111, 1 teniente, y ~n:·ión e nr:anche,
. or11111·I h •hn·crrfa, 1 mayor, 1 capit:m y 2
tt·nitillt"'.

\ -.u rt.·Krt"·O de Europit, por Dcncto Supu·mn ele.• 1-X l -8115 , ..e hace C'01r~u nuc\'a111c111c
t·I gt·nc.•ral l\ürner de s u puc:-w de jefe de Es1.ul11 ,l,1vor Cc.•nc.·ral. C110 l-1 llegaron ,·arios
11llc-i.dt., alt.·rn;111es, ingrt ..;.mdo ni Estndo
\f.1\'or <:cncral vun \\"ulífcn, de .\rtillería;
c,.."1hc )" \011 lln¡.ti!'>ter de Cah<11\erla, Rnth,
dt' lnfantc.•rfa; Co!<>t hc en 19-\"I y el primero
,. J,,.., tlos l1himus en 18-X -8<>5 .
. Ln 1\L.1yo del 96 hubo algunos cambios:
"'(" uprirni6 1;1 Sccd6n Org,mi1aci611 y el E slddn \l;1ynr Cct\l'ral c¡Ut.-dú con: Plana l\1Ia~11r, Rt•mmlla, St.•rl'ión Est•1dí"1ic'1 y Sección
l'nrt ifü·.icif111 dl' lnspc.·t·ción de 1\rmas.
En l.1 li:-1.1 de.· rc\'i..,ta de Junio ligu •a por
priuwr,1 \"l'.t. l,t St•t-rilm T l"f'nica, jefe coronel
F. 1·rruti;.1 y una Jn.,pcC'cibn de Guarcli<1s
\;,1rinnalt•s.
Ln 1897 no .,ufrib nmdifü·ac-iones.
En Juliu del 98 pas1h.m rc,·i.,1a :
Pl.111,1 1\-1.tyor, jefe ~cnt·ral h: orner ; 2.", gcr • r,1l <>nl11;1r.
St•lTió11 tfrnira, rnrnnel Bae;r;1.
"'ic.·l"t'il111 administr.1ción, ctJronel Sah"o.
......_.<Ti1'111 n·mont ,1 , cnm.md.uuc \';\\'ar.
Jn ..¡W(Tilm Cuardia... :\aC'ioimle.,, general

<···rtt·...
ln~pt.'1Tib11

<'omii-i(m

de.• .\ 1111;.as, coronel l.ó1:>e1.
dt ,\rm.ts, C'apitún Cua-

).l:l'lll'r;al

c.1 ·.nln.

l'11111i.,i{m ( 'alifü·adora ele !-l'f\ icios: ('Otnanc:.1ntt.• lli\',\S,
Jun1,1 Cm1 .. ulti\'a tlt: ~uerra, ¡:;l'neral l lo-

lky.
~·n-i/111

in¡:;cn irro... , corone 1 a:-i milado

(J'(;r,uly.

"'ic.·ffiún tr;nlsportl'..., ('C>mandante ;ti;imilado
:\l.1.1kr.ml.
~·rri6n \l'lerin.uios ~ mari...c.1les.

DI~
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No hubo \ariaC'ionc., el 9Q; en 1900 el general Kt>rncr ful- nuc,amente a Europa, que·
dando en MI lugar el ¡.!eneral Ortí1nr.
En este aiio, a la t.:numeracilln anterior, ~e
agregó la Sección de b1formoriot1es y R ero·
11ori111irntos, de la cual fué jefe el coronel n~i
milado 'on der Lund. Li:.- pocas secciones
que han cambiado de jefe son: Inspección
de Guardias Nacionales coronel lg. Ló pez;
Comandancia General de ..\mm.,, comandante l\ loore; C. C. de Sen·icios coronel Silva
R., Sección lngenicr°"', mayor Briones Luco;
ecC'i6n Tran sporte~. comandante Cruz V.
e Inspección de Armas coronel Pin to Agiiero.
El general Kürncr rcgre~6 y asumió su
puC!:ilO en J\bril de 1901. Este aiio se agregó
una Sub-Sección de Registro 1\l ilitar, mayor
O . Rodríguez.
e reorganizó el E!>tado ;\l ayor General en
Enero ele 1902, como sigue:
Pla11a 1\fayor.- j efe. general 1..: orner, subjefe coronel Pinto Concha {Decre to Supremo
10-1), más 2 mayore~. J capitanes, 1 tenie nle,
2 C'O ntadorcs. 1 auditor, 2 capellnnes , l es·
c ribiente, 1 director de inst rucción y 1 cirujnno.
111speffió11 de l11/a11lerla: general L6pez,
1 coronel, 5 capitanes, y t subtenie nte.
J11speuió11 de CabaUuía: general Vergara ,
2 coroneles, J mayore~. 3 capitanes y 2 tenientes.
lnspeaió11 de Á rlillufa: general Ortí1zar,
2 mayores y 2 capit anes.
111speaió11 dt• 111ge11ierfa: general Palacios,
1 comandan1e, 1 mayor, 5 capita nes, 1 teniente.
Secció11 R emo11ta: coronel l\ahaca, 2 mayorefi, J capirnnes, 2 teniunes, l veterinario
y 2 marisca\e!'.
Strció11 l'tlrri11aria y lurrmiores: asi milado Rcff.
R egistro Jlilil<lf.' comandante D. Roddguc z
y 2 c;.1pitanes
l ." Sección Comunicaciones: corone l J. A.
Eche\'errfa, .l comandantes, 1 capi tán.
2. " Sección Informaciones y Reconocimie11to... : coronel ,·nn der Lund, 2 mayores, 4 capit;.111cs, 6 1eniente~. 1 alférez y 1 traductor.
~1.• Sección Le' antamiento de la
arta:
Cflrone:I Deincrt, 3 capitnne8, 12 teniente!',
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1 ingeniero. J fot~rafo, 2 litógrafos y un dihuj;tntc.
Are-hin, de Guerra: coronel B. Campo, 1
comandante'" 2 capitanes.
J unta Con~ulti,·a de guerrn: general Baeza y coronel P. f . Ri\'as.
En 1903 se redujo el Estado Mayor General
y se creó e l Departamento General de Guerra
y la Inspección General del Ejército .
E! Es tado 1\Iayor General quedó así:
Plafla .\layor.- ]efe, genernl Vergarn (Decreto Supremo J0-1\'-903).
Subjefe, coronel R. Go1"íi (1-V).
2 ayudantes (mayores Ort.iz y Sot:ornayor).
2 contadores.
1.• ubsección: von oder Lund (Decreto
Supremo 5-\-.)
Jeíe de Departamento, comandante V.
Rojas, A., 1 ma\'or, 3 capitanes ayudantes,
4 tenientes y 1 aiíérez.
2.• Subsección: coronel J. A. Echeverría;
jefes de departamentos mayores Mujica y
Bertling, l ayudante mayor y 1 ayudante
teniente.
3. "' Subsección: corone l Deinert, 2 mayores, 4 capitanes y 18 tenientes.
El Departame11lo Ge11rral <le Guerra consrnba
de:
Plana mayor, general López; Sección Infantería, general Beytla; Sección Caballería,
coronel Paira: Sección Artillería comandanle
Armstrnng: Sección Ingenieros Mi litares: comandante A. \ ·ergara; Sección Regist ro mili tar, comandante 1. Anabalón y Sección Remonta, coronel llabaca.

La ltispeai611 Ge11ual del Ejérrifo:

Aguirre: cap. Sehhlt>r, Piderii
Gacitúa y Ortiz \\".
~·· Sec.ci~n: Comand.1n1c llrrrr.:
(~~l\"a. capitán l\1. .\nilhal , \:
l•1tau, ranaC'ho y \ 'oísque1. .
. Oficina de la C~rta: Deinert, ntl}
uz y León, J capitanes, JO Tcn"nt
grafos, fo1ografo e inil:eniero.

Desde que se crearon la!» Znnas
( Üi\'isiones) éstas 1enian su ro
Estado l\l ayor. A princ!pio!o. rie 1906
estos pueslos:
1 Zona, general Goi'ii, jefe dt• F 1
yor coronel Escobar y en Se1. mtn,;¡
J. Mac Lean.
11 Zona, general ih·a R., jefo dr
Maror comandante Herrera.
111 Zona, coronel l labaca, jefe de f
M ayor ftuííiaga y el 26-X I- rnn drr 1
IV Zona, general l'rrutia, jcfo dt
Mayor comandante Ben ling.
Es te mismo año, el Estado l\l.wor <~
Plana M a}•Or: general Larr~ln \
Capilanes Ha1m:. y Francisco J. f)f;u 11
to Supremo 7-X ll -905), un hihlintt,
I ." Sección, comandante .\ rroyo, r·
Solís y Agui1re, capitanes Schblrr, 1
Conlreras, Gacilúa Maturana.
2,ft SeC"ci6n: comandante BerRul1n,m¡y
SchOnmeye1, Bra\'O y Anabalón. .¡pi
Navarrete, Fitau y \ \'lsquez.
Oficina de la Cana, Deinert, U ot1< 1n
y 3 empleados ci\'iles.
XI

Por fin en i\l ayo de 1906 ~ rc-ol\lo, 1
General Korner: comandan te L. Con tre- instancias del general Larrafn .\ lcaldr, \
ra~.
do Ministro de Guena tteneral \ºrrpra, U
Dependían de la 1ns pección General: el al Ejército su \'erdadera or(t'aninción tt b
E•. M. C., el Depanamen to de l personal, comandos superio1es, en conformidad 11
etc.
modelo que hasta entonces f;Cg-Uia d Fjko~
En 1905 el Estado Mayor Genera l estaba alemán, e n todas sus demás 1ama.-..
muy reducido:
T omó parte acth·a y mode~ta el rDl<*ll
Plana l\layor: Jefe general Larraín Al- capitán Díaz, hoy l n~pecLOr (~nera.1 drl f
calde (Decreto Sup•emo 17-X-904).
cito, quien pose.fa toda la ~lamrD
Comandante juan de Dios Vial Guzmán alemana.
Y 2 capitanes: Harms y Legyhton.
Dictado el decreto corrcspondinltr, CI"
l.• Sección: mayor \·aldivia, SoHs de O. y puede con~ult~ en el Reglamento :\ 1,

1

r:I.!

lliu,
l,'w
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\~~

, 11· ólq uel n no, 1 Es tado Mayor General quedó
~ ~ nn 1 111i1t uicnte personal, que dounos íntegro,
~ J,:
-.er los ve rdaderos fun dadores de él, según
~·,!li;¡ '"'hl de revista de comisario del mes de J lmio
~-- ¡ue hemos copiado del ,\ rc:hi\"O de l Mini s~ crio de Cucrra.
~1¡~

Es/mio .Mayor Gn1tra l
!ttb

r

j efe de Estado Mayor, Genera l Arísti des
~Pin t o Concha.
' Su b·jcíc, tenie nte coronel Aure ho Bergufio,
jllifr nombrado el 14-V.
'.íl,¡;

w.

J1Jr1 d• l)tpar/1imc11/11s:

llli'~ ~~::::.111 •

~~~~j09 1 ~r:.~~~~~.

l!ii•.~-r

•

•

·

Nombrados 29-\/.

Eduardo Gutié.~t\

I

C'arlo11 lli noj01a.,
Ju.in E. Orti:r.

~ombrndos 29- \ "

~k ()_ficiaks dr &lado MaYor:
fu.

('•pilA n

¡tn

CnrlOA llarms.... }

::¡~i~~~ii~HN~~~rre-

Nombrados 29-V.

l.1~Ís 'ii. : \1~~cz·:

11~:~ir~c~=~r~¡n ~~.&

~
~

Nombrado 8-\1 1.

Gen~~~'.. __ c~ntre-¡

'k!

lndnlicio Télla..

f

Nombrados 29-V.

Ofit:-1.alu a prnrba:

t.ip~l(in

:~t,';;:~ c:~~~f'}
Mnnucl E. \'éli&..
l.u i1 Mnldonado.
Mnnud Quirop

Teniente

Snnlin¡o Roc.hanJ.
Alberto Bra"'O
Ernesto E.cala

Nom brados 29-V.
'.\'ombrndo 7- \'I.
Nombrndo 29·\I.
7-\1 1.
29-\1.
Nombrados 29-V.

Cnrlos Ugartt

~~~i~0:toFi~:::·
J<* A.

De~s

llcrno.rdo C6mu.

ombrndos 7-V I.

:\1

Nombrados 29-V.

··l
.... Í ;-.;'ombrndos 7-\' I.

Vlctor Tirndo...

Curios Sáu

e1!0 ~\.'~~r.as~':l
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Los dis tintos jefes que hasta hoy ha tenido
el Es tado Ma )'or General han sido :

r!f~ Jtfts de Stcci6 ,,:

ifllti ' la)'Of

C lllt, I~

Lil6gra ío J osé tlnche7.
Fológrnío, Lui s !orales.
lon lador , 1. u Pedro :X. Calderón.
Tropa: L!n primero (F. i\la.nicorena),
sargent os segundos, 3 caboi; pri meros , 4 cabos segundos y l i soldados. M ás tro pa del
Dep;irtame nto de Levantamient o: 17 soldados.
El 5-V ll este departamento íué a umentado
con 10 topógrafos y 5 sargentos primeros helio lropistas.

Nombrndos 29-V.

l lumbcrto Pinto. J

Emplrados rit1ilts:
Ingeniero g 6grafo, Lui:. Troncoso.
Litógrafo, J ,1cinto Méndez.

Coronel don Arfstides Pinto Concha , desde
18- 111 -906 hasta 29-\' ll -90i.
Coronel don Vicente del Solar, desde 29VI 1-907 hasta 14-IX-90i.
General don Pa tr icio Larraln A., desde
28- IX-907 hasta 16-\ ' l-908,
General don Roberto A. Gofii, desde 16V l-908 hasta 27-\ "111 -909 .
General don Pedro E. Beytía, desde l 1- IX 909 has ta 4-\1 11 1-9 10.
General don Roberto A. Goiii, desde 4V ll l-9 10 hasta 31-Xll-912 .
Ge nera l d on Arfstides Pin to Concha, desde
4- 1-9 13 hasta 25-X l-918.
General don Carlos Hurtado W., desde
ll-Xll -918 hasta 1-l--X-920.
General don Luis A. Brieba , desde 20-X920 hast a 21-X-924.
General don M ariano Nava rrete C. , desde
24-X-924 hasta 31- 1-925 .
Coronel don Pedro Charpi n C., desde 1-1I925 hasta 13-X ll -92i.
Corone l don Acasio Roddg uez C., desde
13-X l l-92i hasta 2- 11 -928.
Coronel don Otto Xaschold, desde 3- II -928
}'sigue.
De estos jefes. merecen a nues tro juicio,
un a men ción especial el ge nera l Larrafn Al ca lde , que íu6 el precursor, el genera l Pinto
Concha que <lió gran impulso a este In stitu to
Y el general Brieba, creador de las bri gadas.
co mbi nadas v de la división de caballería.
T odos en general han mantenido la tradición por el camino del progreso y adelanto.

l..\S n .: 1mZ \ !;; .\101.\0.\S Dl-: OHl.E
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Se nos perdonará no dar Ja distri bució n de
los dislintos :-,er\'icici:-. para el trabajo in te rn o;
ellas son conocidas de los o fi ciales de Es tado
~ l;.1yor r C!-t3n de acuerdo con las <>x pc r ie ncias
de l;.1 Cran Guerr.i y ron su modelo, el ex·gran
E;;tado laynr C.. alemán .
. \hrigamos la Intima com·icci6n que n ues t ro
E;;l;1do i\ 1.:ivor General !>ertt poderosísi mo
auxliar del f~turo general en jefe en ca 111 pa iia .
Su misi6n conunuará en forma !'lilenciosa
y eficiente, lanto en Mis tareas propias como
en la preparación de los oficia les para el Alt o
comando r para la~ filas, en bie n del pa ís.
l'n ejército rnle, por lo q ue vale n sus OÍL ciales
·( \.on der Gohz.- La Nación en Armas).

( t)

Academia de Guerra
Por drcreto orgánico de 9 de Se ptiembre de
1886, el Supremo Gobie rn o es ta bleció ccon
el nombre de Academia de Gue rra >, un c urso
de ins1rucci6n superior mili tar y cie nWico
pa 1a oficiales del Ejército.
Firmaron este det'.reto el Preside nte Sa nta
M aria y el Ministro de la Guer ..a don Ca los
Antlmez.
Sin emba:go, la Academia no fun cionó sin o
en 1'layo del i, por orden del S upre mo Gobierno, que expidió el siguie nte d ecreto S upremo:
Teniendo pre::;ente:
1. 0 Que con,iene procede r cuanto a ntes a
la apertura de la :\ cademia de Guerra, mandada crear por Decrctode9 de Septiembre de
18 6;
2. 0 Que lo a\"anzado del ai'ío no permite
aplicar por la pre::;entc ocasión la fo rm a de
admisión de los alumnos fija da por los a nícu·
los 5. 0 , 6. 0 , i. 0 y 8. 0 del citado dec reto ; y
3. 0 Que el local que actual me n te oc upfl. la
Escuela Militar no presenta las co modidades
necesarias para instalar la Academia de Gue·
rra:

Dt"Creto:
1. 0 La Academia de Guerra ini ciar{¡ sus
(I} U ~.u:Cs de grnb.1clo11 con que se ve iluslracla
Ciiia mono.-:mf!J. déberoe a que no nos fu(: posible ob-

....

tener a

!'U

debido tiempo las íotogr11ffns corrcspondicn·

cur:.-o.s el 15 del pre~nle mt ~ J
local de la l n~pección <knl'r,11 ,:ft J
l.- Las íunciones que el l~:crc 1 t
de la Academia da a l l)irt.." nor dt·la[
litar, serán desempe1lada" pnr d l>irtt:t
neral de. Ejfrcito, 111icn1ras l.1 \, dr
ciona en el local de esta uilt·in.1.
l .... \ntc:s de la íech.t indicada, i:l I
General del Ejénito p;opoud r.\ al M
de la Guerra, para que de l'nlre di
signe a los a lumnos de la .\r.uh:m1.a
ofic·iales de in fanterfa . Ol"ho 1k J.rtJ
de caballerfn. y dos de in1:tl·nit·ru,,
entre los 1enientes y ca pi1anu 11ur a
cio, reunan las condiciones de i11~1ru
ralidad y entusiasmo por !-U pruf
permita n esperar un rcsult .ulo
d e la mayor inst rucción qm•
Tómese razón . romuníc¡ue!.t' y publlq
( F irmado). 8.\L\I AC"F U:\ .- Y. l'tilil 1
El !'liguiente fué el primer p1·r n 1
Academi a ele Guerra:
Dirccció11: general de brigad.1 ....·nur
A. A rriagada; tenienic·cornncl "l'iior
Perales; sa rgento mayor don !-. mili~ \
sa rgento mayor señor \'icentc l'.d
Profesores militares: tcnientl·· c••rond
j ase de la Cruz Salvo; tcnicnk-n>f'CGtl
d uado señor Ramón ~ I iq ucl; a·nil ni

'·In

~rad u ado

señor Emilio 1..:: cknt'r ; ... ,rgt11

yor gr:td uado señor j or¡:te Hnon1n Ri
Profesores cit>iks: !.-ICiíorc!-, l .u
Hübner, T emfstocles Re)·c;;, Bt:rn.1, 1hno
Lu is Heisse, Luis Adán Molin.1, J
neeus.
El señor gen('ral BcK>ncn RiH r.1, cn
diririda a l general don Luii;. Brid1 , t n
j u lio de 19 1·1, recordando lo:- interl' n
1a11es del íun ...ionamiento de l.1 \, .idr
su primeros año:;, dice romn -rigu"
En los com:el170S de la adminC tr
Excmo. seilor BalmaC"CdJ, se abne
cur~os de la ;\C'ademia de Guerra, C'fl4
rión de a lumnos que Vd. ya roncJC't l
dese hecho cargo de lal'I print ipa..tt
ras el general don Emilio l'Ornrr)
rrito.

Ya que la Academia :..e cnrnntr. I•
inmediata direcri6n del Jni;pc<"tor Cot
E_i(•rrito, ~designó una s¡\¡1 'k redu

1\'

\, •l•~\ll\ 11~ c.U~O-•

, . . . '-WTl!O

111 IU .h

lf•ll<"'!'•I•. ·~~

,_,¡,.

\lnl.\Jl .\ .., lll

l u tl!Uh>

L 4J

l l lll.E
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mensionesen el segundo pntio y co11 el ma teria l
escolar más rudimentario, corno loca! para e l
funcionamiento de las clases.
~ La Inspección ocupaba c11tonccs el ed ificio
demolid o entre las calles de J'v lo ra ndf y T ea tinos en la Alameda de las Del:cias.
•En la modesta sala que fué su r un a, pasó
a los salones que formab an Ja separación del
primero y segundo pat io r en un n de las C'miles
se había in stalado un bi llar, sob re e l cua l se
ins ta laron las planchetas d e las ca rtas en relie ve de Chi le, que se había n co mprado a l SE'ñor M oner}· ~-q ue sirvieron para los primeros
estudios en la carta de las asig naturas de T áctica, Servicio de Estado M ayo r e Historia d e
Chile.
• Un año después se trasladaba la Acad emia a l recinto de la Escuela Milita r, en el cua rtel q ue ahora ocupa actua lme nte el Buin, y se
les as ignaba para las clases las salas de l a la
norte del primer patio.
• L"\.S asignaturas que por primera vez se e n·
señaban en Chile, desperta ron g ran ent us iasm o entre los alumnos, q ue 1 poco a poco , fu eron abriendo los ojos a nte la necesidad de la
sólida instrucción que requie re un o fi cia l mod e rno para el desempeño d e sus fun ciones.
e Las manifestaciones de la evolución que e m~
pezaba, que consistía n e n conversaciones ma ntenidas mis o menos con ca lor en los cí rculos
mili tares, artículos en la prensa , desper taron
l a resistencia en el eleme n to re fr acta ri o a l prog reso y llegaron hasta las a ltas esfe ra s de la
jerarquía militar, donde fueron acogidas por e l
Director mismo de la Acade mi a d e G ue rra, e l
Inspector General del Ejércii o, quien en comunicaC'iones oficiales ma ni festó a l Gobiern o
l a conve niencia de disolver el curso, so pre te:..: to
<le q ue los oficiales que ha bían ing resado a él
<:arecfan de la preparación en mate má ti cas
<r ue, segú n su criterio era la base de toda In
<:iencia milit ar, r en conversaciones y co muni<:aciones oficiales, ma nifestaba ta m bién a l se·
ño r Ministro que era u n atentado contra la
d isciplin a que los •subalternos supi era n más
que los superiores .
•La disolución de la Acade mia no se llevó a
cabo, pues en el Gobiern o defendieron su subs istencia con entusiasmo y energía, el subsecret a rio de guerra don jua n ;\ ntoni o Orrego, los

Minislros de Guerra, don RunlNi l
don Ismael \"aldl-s \"aldh ,. S. I· ti
de la República, don José- i\lanuel Q •r::
l "sled conoce los resuhadt'lf. dtl J1nmu
so )' el inmenso progr ~ que M¡:niti.ró r
greso en las ñlas actiYas del Ejl'tt" to dt
brillan les alumnos que con lilnlo t'~ll!l
habían esrncliado los trt!!'I .1iin- que: d.
curso.
!-las ta la íech a la Academia dl· Gi.:,m
realizado veinte y siete rul"SO!., en la
forma y bajo las direcciones que -.¡_· ( ~
Primtr Curso: 1 Si-1889: dirl"('UJn.
ral de Brigada don Marco A . .\rrial[,ui ,.
e l 3 1 de M ayo de 1887, hni:;ta el 1; dr J
1889; genera l de bri~ada don Lui :\r·
desde esta fech;i. has ta el 9 de Enero ,1r !
en que se dictó un decre to suprem ;
cua l se clausuraba hastn nuC\'íl ordr.
Instit uto, debido a los suceso!> polfli,
originó la revolución del 91
Seg1111do Curso: Permaneció en l'tt"C
ta e l 15 de M arzo de 1 92, fecha en q1ir11t
c umplimiento al decreto supremo dt: 9 dr r
ro d e este mismo t1ño, firmado por d p
d ente d on j orge f\ tonn, y el linimo dr
G ue rra Vill amil Blanco, que ordcn.;ab.
u n curso especial de los tres 'iemt~trt f!I
Acad e mia de Guerra y disponía la~ 1 ' •r
la admisión de alumnos, y clem;\s rinitmia
cias propias de un hecho de esta na111nk
Tercer Curso: La dirección de la :\r.idc.
se e ncomendó en este lrrur rurso ;al ~
d o n Patricio Larrafn Alcaldt' )' In ~ubd'.:
ción al 1enien1c-coronel don Carlu-. RO' \
q ue la sirvieron desde e l 23 de Fehrcrodt l J
has ta el 2 de junio de 1891\, el pr:mua'~
segundo hasta el IOdeOct ubrede JS<.15.
El Cuarlo C11rso fué d irigido por d ,nnwf
don Pat ricio Larraín Alcalde, por el ¡,:ct,i
Brigada d on Arístides Martlncz. dt•dr'
d e Jun io de 1 94 hasta el 10 de Ck111l~r•
1895 , fec ha en que lo reemplazó el rnra 1 tlP
J orge Boonen Ri,·ern. Empe16 a íunrurm
1." de M arzo de 1 94 y terminó .l fine <Ir O.
cie mb re ele 1 96.
Dura nte e~te cu ri-0, por decre10 ..uprrmi.•
2 1 de Febrero de 1 95 se modificó "u~1.1.
mente el reglamento dictado en l~W.
trabajo correspondió al general don Aritfidrt

1 '"' H 1.M/\-. _\Jt\I \ 11 .\ S DI• t 1 111 . 1~

l.\'~ \l.11 thu-·1, ('11
Ld~.~
¡b~

~lCC'lor

•-1u 1·.1r.ktl·r cll" t n ..
C l'!IC·
.11 dt· \ 11!0 l l'L11Ti611 M iht;lr r D1rcttor d e la
\ c,11l1· mi .1.

º.~'ft¡

l ~ll.

0 /iriu ln rxlrrrnjrro.f

~fo!

l .1 l k~o1d,1 ni pafs, d ur.inte el a 1lo 1895 de
l'"lud im1os e ilu!otrado-. t1ÍIC'iales c uroqut• hahfan !<id o t·ontrat;1do"' por e l ~o
>~. l1it·r1111 par.1¡.;crvi r de i11 !o t ructores y proíesore!'.,
1ú¡,:¡; íut- p.1r.1 lo.t Al'adcmi ;_l de Cu rrn -un a l· poca
! ~;. (l l' \ jfl ,l IHI CY;_\ y de Y,1!oli1S nrie ntat"iOll eS .
f ~t~m·ro11 d1;•. 1<ti nadns ;1 la r\ cademia los si-

i.b:.,

11M; t1IHl"'

~~f-'f"',

!l!t l( U1 C: llll'!<'

~ ifhl

S,1r¡.t<.•1110 ma yor ;i..,inulado d on Bnldomcro
_-1 l>tc:nthl'I, profe sor de la a~i~ n ;-a lUra de j UCl{O
tl7 (le,• l.1 Cut' rr:t y 01tnor de una ohr;i sobre BnHs-

'

1• 1t·

11r.1.

S,1r¡.tl'11lo mayor asi milado, don G uillerm o
_icr~ l·. kdh.1\, 11ombrado subclirec1or de la Acade~¡. mi,1 y profe sor ck varios ra mos milit a res . E l
ft..:: ~nor l•. kdh;i l llegó n ser DireC'1or de este esta~· hll-cim ie11t o e l aiio 190-l, íecha en que fué de" ~ii;:: n n d o ta ni hi(·n proíesor en las asignaturas
~·de· ll istoria M ililar y Tra n!'; portes M ilitn re>s.
..:. . 1 ~C nl0 ma yor asimi lado :o.e iior Ro¡inll a
rnn Bicbcrst in , profesor de T áctiC'n.
¡,~
l',1pi1 {111 asimilado. don Carlos Zimmerm nnn
11( in .. pt.·t"tor ele este in ~ t i l uto r profesor e n la
,_ .•1 i1tu.11 ur.1 de Servicio de E. . . tado 1\ layor .
<·.1pit!111 asimilado :;eñor Egon von W ul feb,
!; prn fe~ r e n In asign;Hu ra de Ba llstica y ConoC"irnil'nt o de a rru a ~.
•1.
( .1¡rn .fo <
l$11ni lado seri ar Edua rdo Ba nza ,
~ profl'.,or e n l.:1 Asign a t ura de Historia Mili -

~

1a;·

t.tr.

Ctpit ,ín asimilado, ~ñor Ke lle rmeist.er von
der l.und, iu!-> pCC' lor y profe..,or e n la Asigna1ur.1 d~ Servicio de Estado 1a\·or.
El .,l'ilor \·on dc r l.und publicó el a fi o 1902
un.1 ohr.1 intitubda El Sen:iC'io de Estado
.\t.wnr .
1
1 .1 R t.·~ 11.1 11 istórica de lo.1 Acade mia de
~ <~u1,:rr.1 c: n s11 p(1gi 11 a 65 hac-e e l e logio de estos
b di .. 1i11¡;::uido~ orici:1lc.. en IO!o tl•rminos q ue si-

-.:uen
l .o-. nue vos m (·tod~ de en..efhl nza puestos
llr,k1iC'a por e llo.. en el aprend iza je de las
~: di .. 1i11 1.1s ;isi¡.rna lur,1•.. formaron e:-cuela y dieron posi ti \'nt-4 r llt:° 11 di1:i~ re .. uhJ.dns. Con CSO!'

)T

t"ll
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si:>te ma-. e\·oluc-iunarun k.s. e!-t ud ins y hubo
un cnormt• pilso h;u;i;,1 adelan1e.
Los nombres de e!-tcn. oficiales ha bd. n de
se r recordados siempre por ..u fe liz ac tuación
en la Academ ia y e n el Ejl·n:i10. y fi gura ndo en
la his tor ia de este lnstiiu10 en fo rma ta n esta ble como só l i d o~ eran sus conoc imie ntos
milit a res, conoci miento:- que supieron in fundir C'O ll a hinco)' gran método en tre los ofi ciales
C'h ilenos que fueron a lumnos suyos• .
Qui1110 C11rso: años 1 9i a 1899. Direc tor,
genera l de brigada don J orge Boonen R ivera;
subdirec tor, te niente-corone l asimit ado don
Cuicle nno Ekd ha l.
Sexto Curso: 1900a 1902. Direc tores : genera l de br igada señor J orge Boone n Ri vera ,
has ta el i de Octu bre de 190 1; coronel don
Alberto Gorm az, desde esta misma fec ha ; su bdi rec tores: coronel asimilado d on G uillermo
E kdhal , hast a e l 23 de Febre ro de 1902, sucedié ndole e l te nien te-coronel don En riq ue S.
Ledesma .
S éptimo Curso: años 1903 a 1906; direc tores : coronel don Al ber to Gor ma z hasta el 30
de Abri l de 1903 : general de di visión don J or·
ge Boonen Ri\·era, desde esta fecha hasta e l
25 de j ulio de 1904. Lo sucedió en el ca rgo e l
coronel asimilado don Gui llermo E kda hl. S ubd irecto r, te niente coronel don Enriq ue S. Ledesma , has ta e l 29 de J ulio de 1904 .
OG/m10 cu rso: 1907 a 1909. Di rectores : coronel asimil ado don G uillermo Ekd ha l ; corone l
don Albe rto Gormaz, coronel d on Enriq ue S .
Ledesma y te nic nLe - corone l sefior T a blas
Barros l\iie rin o. S ubdireCLores : mayores sefiores Fedr-rico BraYo y Félix Ra m6n Videla y te
nien te-coroneJ señor Eduardo G ut iérrez.
N0t1e110 C11rso: 1909 a 19 11. Director, te niente·coronel d on T obías Ba rros M er ino, y
subdirec tor tenien te-coronel señ or Eduardo
G 11 tiérrez S .
Déc imo C11rso: 19 10 a 19 12. Directores :
corone les setiores: Barros M er in o, Feder ico
\ 'ide la r Lui s Brieba. ubd irector, ten ie ntecoroue l sefior G utihrez.
UmUrimo C11rso: 19 11 a 19 13. Directores :
coronele!'. :;c1iores: Barros M e rino , Videla y
Brieba.
Duodécimo Curso: 19 12 a 19 1-L Direc torco-

658

LAS FUERZAS ARll.-\DAS DE Cllll.E

l. b

1 n,H/..\-. .\ K\l .\JM-. DE

m·l •1)111' Bric hu: -. u hdircrtor, 1t.•11ien l e-•onrl ~·unr Aun:lio ( '.trv;illo l'.
\ prinripim1 de 19 1 1 la l>ircm;i6n di! lil ,1-\ caf'UU.1 dl' C:ucrrn ¡~ropmm ~ll l~t.1do
layor
~.enrr.i l 11 11 nu C\'fl R c~tfamcnto r plan de e~ tu 1 rJlll', i;i n ;1 ltcr;1r f! USlancialmcnte el q ue
1,1h, 1 en vi~ ' rl<'ia t.· 11 csn fcC"ha, cont nía inno.monc!I de i111portanc-i;1. Este reglamen to fu 6
1m·tidn a l C:Mlud io de una comisión clcsig.ul.t por el !lcíior ge ne ral jcfo del Estado M nur ( ~ l'tll'rn l compuesta del subjefe de ese 1n ~111111, rnrond !ICúor ( ·,1r!o!' l lurtado y de lo:-;
1.1\"nrl'!I Pedro C hnrpi n }' l l umberto Bn nde.1 : Ful· dcMpu 6• elcn1du a la consideración

h-1 Supremo Gobiern o r aprobado por den•tn <•. 1, N." 1,7M, de 26 de j unio de 19 1.i.
1'hi111<1f1·rrifl Curso: 191.l a 19 1.J . Di recto!' ,
· ornnd st• l10r Lui s F. Brieba: su bd irec tor . te. a•ntc-coroncl st:iior Aurelio Carn1llo C.
J>h/111(1(1111 rto Curso: En confor midad a una
e l.1!< rcínrnms in t rodu<"idas por e l Re:glarntn 01·g{111ico d e In Academia de Guerra d e l
nn 19 1 l. n pa rtir de 1915 las cla~s de este
11 .. 111 uto f unc-ionnron repartidas en dos c-ursos:
1 ril•1wr;1l )' d E1'pcdal. El Curso Ge nera l se
urm,1b.1 por los otkia lcs que formabn n el Pri11rr \110 h a~rn Lerm in;tr el segundo curso, y e l
.~ f Jll'riu l In <'onstitu b n lo!' ~is alu mnos pron\ 1dn.i ch.• a que l c-u rsn. en ,·ista de s u ~ me•tr. r,1\ ifi l'al'ioncs, y que hadan un nño más
' t· .. tmlin c11 1;1 At·adcmia de (".uerra, an tes
1 .. u i n i:rc~m ;ti l·:s tado ~ l ayor Genern l.
E .. 1.1 in novaC"i(m s u h~i.,.1i6 lrn .. 1a el a ilo 19 19
nrhl"l\"l'. 1•11 q ue e n trb a retc:ir un nuevo Re11111"'11!0 O rR:lfl il"O que c-nnsuhó los cursos
1 ln 1rt•s a úos C"Om ple tO!<.
Duim<1C¡ui11tn Curso: 191.5 ;i 1916. Di rec tor:
•r11nl•I don Lu is Brieba; Subdirectores: te·
"'!lit• rnrmw l sellor .\urelio \an·nllo C.; y
111.1~ nr M·tlnr J<\lhcrlo Bra\"o.
/JrrimoJr.\·fn C11rsn: IC)l6 a 191i. Direc tor • · (·oro111..·k s sc li nr~!<. Lm~ F. Brieha y M aria~
no '\,1Y,1rn.•tc; suhc\irt.>etorc-... mayor !<eilor Ali. rlo Bravo y H·ni'-'ntC coronel !-Ci1or Nil«··
foro St u: in\ o.
nrrimos¡!/J:ima C11no: 19Ii a 19 19. D iru·1nrl·~: ¡:¡cnc rnl ~eñor l.u .... 1-. Brieha y eomnd !<C llor M nri,mo '.'\;narre1e: ~ubcCrec to
f-1~ rem.1yor sc ímr .\l~rto Br.WQ r teniente-
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curonele!' ~e 1iorei;: :-.:icHoro tuardo, Ped ro
C hnrpin y Francisco Lagreze.
Dérimoctm•o Curso: 191 a 1920. D irector : coronel sefior Mariano .'.'\aYarre1e; S uhcl irectores: ten ien lcs-coroneles señores : Ped ro C harpl n y Francisco L,greze ~· m ayor
( 'nrlos Sáez i\JI.
1)6ci111011(1ftC110 Curso: 1919 a 1921. Director :
corone l sei1or Nbriano :-.:aYarrete; subdirectores: te niente-c-oronel ~ñor Francisco Lagreze y mayor señor Car\O!Ó áez M.
Vi¡.:ésimo C11rso: 1920 a 1922. D irectores :
corone l señor 1\ilariano :\a'"arrete, tenie nte·
l'Oro nel se ii or Pedro Charpín. Subdirector,
rn nyor don Ca rlos ttez i\I.
Vigésimo ¡)rimcr C11rso: 1921a 192.1. Direct.or : te1 1ien te·coronel don Pedro C' h:i rpln; s ul~
d ireclor . mayor don Cario!> Sáez .
Vi_l!,ésimo scg1111do Curso: Curso espec ia l.
A 1los 1923- 192.¡.. Directo r: ten ien 1.e-coro11e l
don Pedro C ha rpfn: subdirector: mayor d on
Ca d os Sáez M .
111 1

Vigési'.1110 tercer C11r:;;t92.i.-;'"~~17i'~:
1n a di recc ión a n terior.
Curso cLautaro .-192.'l a 1926. Directo·
res : te n ie n le~coronel sc1lor Cario~ Sáez M . ;
gene ra l seiior l ndalecio Téllez; su bdirectores :
nrnyores: señores Rafael Poblete l'VI. y An(ba l
Gon z{1lez G.

En 1:t actu alidad dirigen la Acad e mi a d e
Cue rra e l T en iente-Co ronel. don R a fa el P ob!e te M ., como director. y e l M ayo r, don
Jilcdro Lagos L. 1 como sub-director.
D e~cle 1SSi, fecha en que la Acade mi a d"'
C: ucrrn abrió sus puertas, han pasado por sus
a ul as más de trescientos oficiales, de los c uales 153 han ido al extranjero a perfeccio na r sus
conoci m ,e ntos, IM han seguido e n e l Estado
i\ri<1>•or y 26 han obtenido el 1it11 \o de pro fesores m ilitares .

Du rante la administración de ! Excmo . seiior 1báilez ha sido posible satisfacer el se n t ido
nn hclo de dar a este lnHituto un loca l adecu ado para ::;us nito~ fine~ cuhurale~. Las ilus·
t . ar-iones de estas páginas dan u na ide;;i del estado de adelanto y de progeso en q ue, mcdi a nt el pnuiót ico y pcrseYerante esfue rzo de sus
dircnores, ~ encuentra e:.:.te estableci mie nLo
de c<lucaci6n militar.
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Instituto Geográfi co l'vlili tar
Fué c.rcado por Decreto
S up remo
l. :\' ."' 1,66·1.
d e: 20-\"111 -922, sobre la bri-

se del Departamen to de Levn ntamie nto del
E!> rndo
Nlnyor .enera l. y :;.ns re la-

ciones de dependencia o de
mando, han quedado establecidas directamente con
el Gobierno, según lo ind:rn
k1 Orden M iniste 1ial C . 1.
N ." 256 de 19· 111 -926 .
El l nsti t m o Geog-rá fi co
M ilita r , esttl. const ituído en
la siguie nte forma. a sn ber :

C:•!trrnl

,¡,.., J'"'"

B. Orl•~ l ',(111.-0ir<"Clor drl

l11 ~ 1l111t n G1·uu11\íl 1·u ~l ll h nr,
ml~ mhr<1 ok h1 J mun

nu }'

tlc

En~ ro

u-M lnh1ro di' Cwde Golll""° .,¡ .U
de 1925.

l. h

l.i tiNr.1. P11 blicn curtas (de

r.1r.kt'-'r pulft icu, ;1dmi11i~·
u.1tÍ\'n, hip1m 111é1rico, ctC".)
.1 diforc11u:11 ctw1tl as ¡Mrn el
-c.•f\'irin milit 11,· y civil. r
1in;1h111mt ·, ln i111 p1·csi611 de
nbr•l" de i 11 1CI' 'N l'iCll Irficu }"
m.Jj1,1r. l\ilu11 tic11c rorrt!-·
ponclt.-nriu e i11tcrca 1nbio
t'nn l11Nti ttu o11 si milarcs.

l .. 1 Di r<:cl·i(Jll de este l m··
titUl<l cs1{1 l' ncmncndada ;1(

i.:~·11cr.1 1

de Divi11i(m en rctt·

rn,dnn Ju a n Em ilio Ortiz.

\\•J:a, d • q11ic11 dependen
1odo11 los 11c1·vicios técnit-o~
\' ad mi11 i111rntivos. l ~tá
•IM"khrudn c11 todo lo rcíe·
rt•lllc ,1 la cspct· inlidnd de
i.u ,·ar¡;i:o, por el Capitán
-<.·ilOr j ust n P . Ri vern, c¡ue
hn•<: las Vc<"cs de arudan·
te dl'l 1n!lt i u11 0, y por los
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seiiores jefes en retiro, coronel don Ricardo
Carvajal A. y teniente-coronel don Luis Gon.zález. El seiior coronel Carvajal tiene la J e·
fatura de los Departamentos Geodésico y
Topográfico y el señor comandante Gonzá1ez, la J efatura del Departamento Cartográfico, asesorado por el mayor en reti ro don
Adolfo Ugalde.
El demás personal que colabora en lo!; trabajos a que está dedicado este Instituto, consta del siguiente personal:
1 capitán de Sanidad, 1 teniente de Administración, 6 litógrafos, i geodestas, 2 fotograbadores, 5 cartógrafos, 3 d ibuj a ntes, 1
regen te de Imprenta, 28 topógrafos, l fotógrafo, l impresor litógrafo, 1 marginador litógra fo, 12 heliografistas, l guarda-almacén,
13 s uboficiales, 13 cabos , 3 soldados y 40
<.oncriptos.
Es una de las dependencias del Ejérci to
que presta ma~·ores servicios al Estado Mayor General.

Dirección de Material
de Guerra
La Dirección de Mate; ial de Guerra, es la
más al ta autoridad administrntiva a cuyo
cargo se encuentra todo el material de guerra
del Ejército.
De ella dependen la Dirección General de
Fábt!cas y D"recc1ón de Depósitos de Material
de Guerra.
La Dicección Geneial de Fábricas consta
de la Dirección de Fábrica de Armas y Dir~c
óón de Fábricas de Municiones.
De la Dirección de Depósit·os de Material
de Guerra dependen:
a) El Depósito de Explosivos de Batuco,
con compañía de guardia;
b) El de Artillecía y Tren;
e) Los a1senales con compañía dr ¡ruardia
y con los siguientes depósitos:
11 Di visión, II I División, I V División, V
División. Div;sión ele Caballería;
d) El Depósito de la I División de Infantería en Arica;
e) El depósit~ de Peiialolén.

G t!S1!1<Ar..01;: º""1S1ósnos OROc1M110 BARllDSA . .f).,u,,,4,i,o..
rrui6" dr .\fa/tria/ dtG11t"º· ln¡¡res6nl Ejfn:ilooomocad11•1'!l
de Abril de 1889. Ha obtenido s us ascen'IO• OOr m'r!too.)~111dr
:\[nn:o d e 1927 culmina ~" c~rrcr:i. •iendo 11ombmdo Gf'nor 16' Dl\"isi6n. HadC•Cmf)Clladolossiguicn1c'carg01: Dirftlor<lrllf>inr..
ci6n de /llatcrial de Guerra, Com:indantc dtl Rr~imient" \fttl,
Qucz X .0 6. A~rcgndo :i la Com:tnd:incin de .\rma• de "•nliqo
:i la Dirccri6n d e /llatcria! de Gucrm. Comlndantc in1<1in11d•ll
~-· Ilrignda d e Artil!rria; Comandante dr ,\tnll• dr Tri
Ofic ial d e E. /11. r jefe d e s!!eei6n cnrl Ocnar11mrn1ot.......11
Guerr:i. Jdc del D <"'Pl•tamcnto <le Arti!tcria y Tren. Jrfr in1mno llol
Departamento de Administnci6n de la ln,¡>ea:i6n Genrm.1 de! E
cito. Comandante de h J.• Bri~nda Comliinada l" Ditl'<"t"' ''"""'
dela Dirc.:ci6n de /llntcrlal de Guerra. En L9liluó dro1....S..
miembro de la Junta Calificndor:i d<"' /llfrito•r<'n lQlRp>f!i. ;.\
un ejudciodcromunicadonr•Quc diri~fala ln•JK"<"Ci(,nCrt-n•••!dtl
Ej~rdto.
Po•cc las medalla• ror 20 r 30 ann. <1~ • n·i•

La historia de los servicios del material dr
guerra que comprende [a Dirección del M.1te·
ria! de Guerra rnn las di,·ecsas rep::irliciones
ya enu meradas, puede decirse que se refund~·
en la historia de las Fábricas y i\lac~tr.1111~1~
del Ejército o de la primP.ra Fábrica de ..\rmas, cu va fundación v desarrollo a tran\_~ dr
la histo~ia, ha dado ~rigen después de din-r·
scis ceorganizaciones, a los cictuales sen·;ci°'
de la Dirección del Material de Guerra tal
cual se encuentran organizados en el pre!"oente.
Y es así como durante el Gobierno del Pre·

l.AS FUE ltZAS ARMADAS DE C\111.E

~ ;.idcntc

Pinto, por Decre to Supremo de 15
<le Mayo de 1879 , se organizan estos servicios
hajo el nombre de Dirección General de Maestranzas y Parque de Attilleria, nombrtindose
jdc de ella al enton ces coronel don Marcos
i\ laturana.
Puede deci rse que es este Decreto el ori ge n
de los servi cios como se hallan actualmente,
J.i ron las amp!i;:iciones que, sucesiva me nte, ha
ido imponie ndo el progreso y desen vol vimien I to natural de la industri a militar, bajo la inteligent e y sucesiva Dirección de los seílores
Maturana, Fuentes, Bulnes, Palacios, Goñi,
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La,·:a{n, Yáíiez, Boonen, Silva Rena.-d, 1-lerrera, Bennett, Carvallo y 'Medina.
En la actualidad , desempeña el puesto de
Director del Mate rial de Guerra el ge neral de
Di visión don Orocimbo Bar boza, el de Dirertor de Depósitos de Mate1ia\ de Guerra el coronel don Lui s Depassier y el de di tcctor de la
Q;rccrión General de Fábricas el coronel don
Alfredo Coddou.
/..,(LS

F6bricas del Ejército

Apenas proclamada la Indepe ndencia, se

1JiRBCC10S PE MATK111.-L os cwaa....-D< pi<. de i14ui<rda u du<thM Capitfln.:wudantc. Diretti6n Ccncr.>.l. •rílpr llcrn(u> ltu rr\aga C. ; Sub
inlelld<'nlc. !enor Nlcoli\..s Pino Biclma; Copilfln-:wmlantc. <k !a Snb.direttión, seílor Julio Guerra C . -Sr111ada1. de i:quirrda o dtruha:
('aplt dn ,\e Nn•·to, ln11cnirro ~·Director de F~bricos de Munidonc~. do11 l1tnaclo Toro; Coronel. Dirl'Ctor General, dou Alfredo CO<Jc!1>11;
Trn!tn!C•torond. Sn~ir«tor. Jodlor Ren~ Ponte del Canto: Capit(m de Fragata. ingeniero Dir«tor de lo Fr1brie:t de Armas, scílor
T adl'P M lqudr! .
(4~)
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Secu lorla de /a D ireaifm ü .\lalrr ial do G1un'a.- T cnicntc-coroncl, se<:rda rio,
d on Robert o Rodríguez :\l.: Cnpit:\n-ayuda n1c. do n Alfon so Vak:nzucla M.
S:tr¡:tnto t. • r egistrad or . .". lfrcdo J ác omc; Arcll ivcro, <Ion E .\ cqu iel Scrc)·; Scilor itas : In és Fc rn:'rndc~ l' Li lia Bam»

vió que e ra necesario crear un Ejército y
para e llo, era menester contar con armas,
mun iciones,
ex plosivos, equipos, carros y
otros ele mentos d e guerra, indi spensable's a
las tropas que formarían el naciente Ej ér< ita Naciona l.
La primera Jun ta Gubernativa y el Con greso habían hecho diligen cias para procurarse
a rmas, habiéndolas solicitado empeñosamente a Europa y ofrecido pre mios y garantías
a los comerciantes extranj eros que quisieran
trae rlas; pero e l resul tad o no había correspond ido a sus esfuerzos y aspiracio nes . Po r est a
causa e l Congreso Nacional , en su sesión de
8 de Octubre de 18 11 , tomó el acuerdo d e
designar a l d!putado por Osorn o, d on Fra ncisco R amón Vicuña, pa ra encomenda rle la
o rganización de una Fá brica de Ar111 as.

F ué, pues, en esta fecha memorJt
8 d e Octubre de 18 11 , cuando e l r~
bierno echó las bases de la Prim
Fábrica de Armas de la Repúb
Vicufi.a y sus escasos co!abor ,
res, entre los cuales fig uraban Ir
armeros criollos, fu eron el alma p.
cipa l de la Maestra nza o Fábrica
Armas , duran te el período de Ja Patria
Viej a, hab iendo proporcionado a l<
cuerpos de mili ci a la mayor pane dl
sus a rma mentos, muni c ione ~ , atal.
jes y equipos.
En esta Maestranza, no solament•
se compusie ron todas las a rma~ Q
el t iempo y el servicio habían inuti
lizad o , sino que se confeccionara
. nuevos fu siles, pistolas, granada, ,
la nzas , no inferiores a las extranjera
Es así como esa primera Fábrii
de Armas , cread a en los albore., Qr
nuestra vida independ iente, forj{J los
prime ros elemen tos bélicos que e
los cam pos de ba talla, mediantet1
empuje d e nuestros bravos, clier1n
lust re y prestig io a las arma,. d~
Chile duran te el período de la P
tria Vieja.
En los días que precedieron a lJ
me morable ba ta lla de Rancagua, \',.
cuña ya era e l Director de las ¡:j.
bricas y a pa rece en los tallelt!

~¡~~:!6" /~¡_¡::~J:o F~!~:Od•t;.~U~~~~:·-;~=- Jrua:.J'rr
par1ic!6n.
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mezclado c.on los obreros, dando personalmente órdenes de alislamiento de pertrechos
de l{llcrra el propio brigadier don j. M i¡.:ucl Carrera, ayudado eficazmente por el
prt:sb!tero Uiibe.
Deshed10 el Ejérci to Patriota en Rancagua vino la emigración a l\ilendoza de gran
parte de su personal.
Luego San Martín y O'Higgins, consecuentes con sus planes que se habían formado de libertar varios paises, empezaron
en Mendoza la organización del Ejército
uuido de Chile y Argentina.
Entre sus principales esfuerzos y preocupaciones se e ncontró la formación de
una Maestranza, la que muy pronto consiguieron formar poniendo como jefe de ella a
un fraile, soldado chileno, llamado Luis
Beltrán.
Esta Maestranza surgió potente, desa1! rrollando desde e[ primer momento grandes actividades y su personal era compuesto por operarios, tanto chilenos como argentinos.
Fray Luis Beltrán nació en Mendoza
(Gobernación de Chile) el aiio 1785. Siendo aí111 muy joven, ingresó a la orden
Franciscana y más tarde, como ardoroso
partidario de la 1ndependencia de Chile,
!:iC alistó como capellán de un<i de las Unidades de Artillería, donde muy luego aprendió el conocimiento, conservación, manejo
y arreglo de las armas.
Como premio a su pericia de fabrican~
te, el Gobierno chileno le concedió el sueldo y titulo de tenieme de Artillería y Director de la Maeslranza. En 1816 fué ascendido a capitán; montó a una altura notable
el Parque del Ejército, preparó cañones,
fusiles, piedra de chispa, explosivos, herraje para el ganado, calzado para la tropa y muchos otros elementos; condujo el
Parque y Maestranza d ura nte el paso de
los Andes. F.\ 12 de Febrero de 18 l 7 se
halló en la gloriosa batalla de Chacabuco,
mereciendo por su conducta en ella que
el Gobierno de la República Argentina le
concediera una medalla de plata; después
~ de la batalla de Maipú recibió del Go§'J bicrno de Chile. una : medalla de plata y
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CBNKRAL DI! .....BRI CAS D l!L BJ (¡R c n o . -V o

arrilla a abajo:

Casa habitación del D irc<:tor d e la Fábrica de ~tunlcioncs; ..-nsa habitnd6n del Subdirector Gcneml; 9Ctadora de mndcra; almacén
de acero.
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OrRi;cció:< cE:->i;;R ,•L os: F;¡llKICAS DEL rorrncno.-V~ foa.,imJa a átrreha: Don Alejandro Gonzilcz, jefe 1~cnico dt l:i \1 ~
don Roberto /llollcr. a,<eWr 1(-cnico; c!on T ndco /lfa¡uclcs. Dir N"tnr de la fibri<::i de atm:'l!I: don Osear Lacosic U.. j,¡, 1k'!>. ..
armamento moyor r menor: p<:r"Onal dd Labor:i.lorio Químico.

del de la Argentina, un Cóndor de Honor y el
título de • Heroico Defensor de !a Nación ».
Durante los años 1820-1824 dirigió la Maestranza del Ejército Peruano; en 1822 ganó el
grado de sargento mayor; en 1823 fu é ascendido a teniente corone l; en 1824 insta ló la
Maestranza en Trujillo y abasteció desde allí
los Ejércitos de Bolívar d urante su ca mpaña
del Perú. Algunos años después volvió a Chile, pasó en seguida a Buenos Aires, donde falleció el año 1827, después de haber cumplido heroicamente con la más noble de las
tareas: preparar la defensa de estas jóve ·
nes repúbli cas contra sus antiguos dominadores.
En Enero de 1817 termi na ba San Martín
sus aprestos en el Campamento de Mendoza,
para abrir la campaña que proyectaba desde
dos años atrás.
El jefe de la Maestranza, Fray Lui s Beltrán,
con una laboriosi dad infatigable, con una pa-

ciencia infinita, había preparado para ln cam·
pafia todo lo relacionado con armamentos~
municiones habiendo fabricado algunos, am·
glado otros y a(rn efectuado inventos parad
transporte de la Arti ll ería.
Esta misma Maestranza continuó fu11cionando en Santiago, después de la victoria dt
Chacabuco, bajo la Direcc.ión de l mismo fraik
Beltrán. En ella se prepararon lodos los arma·
mentas, municiones y atalajes para la batall.i
de Maipú, y también se habilitó toda la arli
llería y pertrechos que llevó la expedición Ji
bertadora al Perú.
Desde 1818 hasta 1865, la marcha seguida
por esta institución fu é de innegable prog~•.
tanto en el orden material como en el moral.
En este afio, de 1865, el Gobierno, convcndch
de la necesidad de descentralizar en parte l(l!;
1111.'iltiples servicios del Material de Guerra.
ordenó establecer una pequeña Maestranza en
la ciudad de Limache, bajo la dirección infl\('·
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Dt~ llCCU)N G1iN111..1L 1)11. •.talll<'-AS Dl!L EJl'<llcno.-Arrib~: el po::rwn;1l de Contralorla, Abajo: el po:nonal de ndministmción milit :it
füt 6ru/o: ll lll lu¡uknb, el jcfrd~la Scttión Contralodn,dou Lro110ldo F<m<:e:u; n In derecha, el Ma)·or Conrndor, don Nicolt'" Pin<>.
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d ia ta d el mayor de :\rti

lleria don Tom;is Walton..
Es digno de recordu
que en esa época}' en n 1
Fábrica se construyw.
cañones de fierro )' lxu
ce de grueso calibre \'
ñones de montaña·
sus respectivas t urtn
montajes

y municiOllh

Co n los trabajos efec:11.
dos en Limachc, se eo;
ple taron, también, en ÍOI
ma bastante satisfarton
las forti ficaciones de \·ai.
paraíso.
E n Febrero de 1875 fUi
L-errad a esta Maestranu
por razones de orden l'ronómico y sus máquin
l'ililes y enseres, en ~u ma·
yor pa rte, pasaron de car·
go a las Fábricas de n·
tiago.
Después de much~ ali

DLRECCl 0li'GTli'8R.•LDl'I l'.\8JttCAS DHI. 1lJ(i;Jtc110.- 0earribao abaja: Sala de cunas:

ri:u con

!U!

hijitos; S.'lla dtoper:icioncs.

de prosperidad, la cru
económica porque at13\'t·
saba el país y Ja situación
de pa z en que se mnnl~·
nía a la República indujo
a l Gobierno a restrin~r
las actividades de la Mae.
t ranza , la que fu(: dcdin·
da (micamente al arreglo
y compostura de \o:; roen
armamentos que necesita·
ba e l reducido ejército de
línea compuesto de: 2,440
plazas.
D urante el Gobierno drl
Presidente Pinto, en vi~u
de la nueva situación que
se presen taba con motirn
de la guerra contra la
Alia nza
Perl1·Boli,iana,
por Decreto Supremo dr
15 d e Mayo de 18i9, ~
organizan estos serviC'i'1
bajo el nombre de la Di·
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~· rccción Ce neral de M aest ranza y Parq ue de de Infan tería y Arlilterfa , Laboratorios, Po~4 :\rtillcda, no mbrándose jefe de elln a l e ntonces lígonos, Almacenes, Oficina T écnica de Con4 ~cncral don M a rcos M aturana.
t rol, Administración d e Caja, etc.
·
Como queda dicho más arriba, puede deEl 23 de J ulio de 1889 y después de 10 a ños
~! cir~ que en este Decreto se emuent ra el orid e ímproba labor, era relevado de su puesto e l
bl¡ J!Cll de los servicios como se halla n actua lme ngene ral don M arcos M a tura na, debido al mal
n 1c, ron las a mpliacio nes q ue sucesivame nte ha estado de su salud.
~1 ido imponiendo el progreso y d esenvolvimie nFué su sucesor el teniente -coronel, d on Exe~ 10 nntura l de la industria militar.
quiel Fuentes, cuya administrarión d uró un
En 1880, e n ci1cunstancia q ue toda la act i- a íio.
'l' vidad ele las Fábricasestabaconcentrada e n la
S ucedió al coronel Fuentes, e l de igual grad o don Wenceslao Bulnes , desd e M ayo de
1 ~ prcpararión de los e lementos que necesi ta ba n
~ lns unidades movilizad:is q ue debían trasla1890 hasta fi nes de 1892, época e n q ue inició
¡¡¡ dn1sc a l Norte, una enorme d e'sgracia vino a
su jefatura el general don Vicente Paiacios.
dt paralizar te mporal men te sus a ctividades ; e l
N uevamente se produjeron explosiones en
28 de Enero esta lló un incendió en el talle r de la sección Art ificios el afio 9-l, la primera con
~ Artificios, que produjo violentas explosio nes,
11 m uertos, u n herido y dos cont usos y la se¡~ rausando 17 muertos y 7 heridos
tJ:: entre el personal de obreros.
La historia nos cuenta q ue d e1.,. hielo a la sere nidad y valentía
- del coronel don Marcos Ma tu~ r;llla, q ue ncudió desde los pric: meros momentos al lugar del sul'eso, se evitó se produjera u na
¡ · ratástrofe que pudo haber teni~ do horribles y fatales conseeuenCJ cias para la ciudad ; pues, personnlmenle, trabajó con la tropa
que habla allí e impidió q ue es¡~ w.llnra el depósito de la pólvora.
~
El Congreso Nacional premió
-,. la noble y valienle actitud del
i~ rnronel Maturnna, concecliéndoZil: le una meda!la ele oro.
Fué este suceso lo que detertu:I minó el traslado de las Fábricas
al lugar donde hoy están insta.,. lacias, abandonando su antiguo
local que lo era donde se en:?
ruen tran actualmente los Arse.!¡. 11;1lcs de C:uerra, en la ;\senida
Blanto Encalada.
:\qu( en este recinto, poco a
,.... poro y a medida que el Estado
¡-t de!'!tinaba algunas sumas de
dinero, se fueron in~talando. prime;o algunas máquinas, organiz<Uldo despul:s T a lleres y Sec, ~ ciones y crc:'inclose las plantas
Dnrncc1os r.KsB1t"Lu~~~~;;1~~3~~~. 1;,!,~:=~~·~::':~~1~;::•i11iíl Brito u., jefe del
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OuutC<:lOS GESBR.\I. DK F\RlllCAS DY.L UJÍlllCtro.-De i:q!U'trJa o Juuha: Jefes )' pet10nal supe:rior dt !a~ f6b1k::11 de u-.;
superior de La S<.-tti6n ;\lunid6n de arlillcria; per.sonal sup:rior de la Se<.:ción Municiones de lnfo.nmfa:

Alm:i.ccnt! )' Comcrdal.

gunda de poca consideración
el año siguiente con un herido.
El aiio 9i, funcionó, po r
primera vez el Curso de Armeros.
Se construyeron polvori nes
en el recinto de la Maeslranza para guardar la munición
de Artillería, pólvoras y explosivos que se necesitaba
para la fab ricación y se instaló un polígono de tiro para
las pruebas del armamento.
El aiio 98 terminaba su ~e
gunda jefatura el general P<1lacios, suc.ediéndole después
por orden de fecha los siguientes jefes:
General de División, don José M. 2. 0 Novoa, Enero de 1898 a Agosto de 1898.

Coronel don Roberto Goñi, Agosto de I~
a Junio de 1901.
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D1 ai>CCIÓ.'i" C.E , ER'\I.

Je infantctfa;

t.lllN

up; ~ Á UMI CAS UE CA!.!M>O. -/)~ i:J1Hirrola a olrru ha: Ta\!er d e VJir.ilb.t de :\TLilkrb; (>Cl'OOMI d~I tallr
de fuml ki6 11 de ÍINm; tn\l~r de munici<;>nc• d e infa ntcrh ; taller de c:ir ga de lnfantcri:i; ut..,
de infanterb .

de sde Julio de 1924, hasta Septiembre de
1926.
Durante su dirección, el Congreso Nacional
concedió a las Fábricas y Maes t rnnzas del
Ején.ito personalidad jurídica para los efectos de fabri ca r y comerciar en toda clases de
máquinas, herramientas y artículos de su producción, quedando some tida a las leyes que
rigen en los establecimie ntos fabriles del
país.

De esta manera las Fábricas del Ljum
contribuyeron también, al desarrollo ge
de la Nación, entrega ndo a los pueblo~\ 1
campos, sin descuidar la parte militar, t
clase de útiles y herramientas para la ind
y el comercio y máquinas para labrar la t
y hacer la cosecha, propendiendo de e~tt
a la r iqueza de nuestro sucio.
Desde Septiembre de 1926 toma la di
de las Fábricas el corone l don \'fctor Tiralh
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' i cn continuó la activa labor de su antece' tr hasta julio dc 1927.
~ Desde julio de 1927 hasta la fecha, d irige
" destinos de estas Fá bricas su actual Direcr General, coronel don Alfredo Coddou.
! J)urnntc su Dirección y a fines del año pado, se reorganizan estos servicios, separando

elementos productores capaces de acrecentar
el mayor a uge de la industria nacional.
Una de las ma nifestaciones más elementales de la capacidad técnica del personal de
estos establecimien tos, fué dado después del
desgraciado accidente que, en noviembre de
1923, destruyi'i Ja mayor parte de los talleres

F:'tbrica de Armas de la de l\ luniciones, y d e, ndic1llcs ambas de una Dirección y S ubdinilm Cenera\ de Fábricas.

y ocasionó pérdidas considerables d e vidas.
Pues bien, como se ha dicho en otro pá1Tafo, jam{1s se ha visto un esfu erzo más
ejem plar de e nergia y de entusiasmo que el
desplegado por los jefes, oficiales, técnicos y
operarios de la fábrica, para reconst ru (r lo
destruido y poner en condiciones de trabajo
a todos los talleres a fin de seguir produciendo los elemen tos necesarios para no in terrump ir la instrucción de l<1s instituciones
armadas, y cumplir las directivas de la Superioridad en cuanto a los t rabajos internos
que debía desarrollar la fábrica.

f

~

~i
Fn los diversos establecimientos de q ue se
11 1111¡xine esta importantísima repart ición de
61cstrn Fjército se ha fo rmado un núcleo
1mcrciso de trab<1jndores manuales y de
' •rarios competentes en la mecánica, fu n:6n, construcción de maquinarias, etc., etc. ,
pcrando asf, de un modo efectivo, a formar
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<ihlf 1;1s~RAL Uft HnR1t..s •'- llJbatQ.-Dr i<IJNimfa a drucha: kCe >' fM:~nnl dd tnlkr d~ 11rnn;adas; jcfo r sicrsonnl <\el taller
dr l.\~; penonaL de rscrlblcnte1 r d:1ctl161r.•fot de la Fábric:1 de Arm,·u ..
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En c~ l a oca~ión íué visitado cs1c establecimiento por ingenieros y técnicos extranjeros, auienes auguraron para los talleres un
largo tiempo de receso Gntes de que pudiera
fun cion:i.r normalmente: tales eran los destrozos que había ca usado la explosión del polvovorí n. Sin embargo, pasados los pri meros
dias, en que fu é necesa rio aten der a la búsqu eda r atención de las víctimas, se in ició en

el acto Ja reparación matnial det 1
de los t a ller~; no habla tran ~u rrido
de meses, cuando Ja f;íbric:i. trabajab
en sus mej ores días, olvidada ca ..i d
gcdia horrible que acabaha de C\Jlr
tttr.

Aasi;'.'<ALll:S Olí Gl"llau.-Dr •:amrrdll '' J,.uha: Jcfrs y olid;ill"!I de los Ar9<'11:1.:rs de Gutrra; )dl'll de ft'l'dl>n df' lo ~
Guerra: 1ubofid;ale11 de es~11 rrpartkilin; ¡:r111>0 de kfc! de 5e0:i6n y emp1C'3dlM'; ;det. o&c:ialet. 1ubofiriak-I )" c.bo< dr loll Ar..-.
c nlJ)lcad;isd el~1\rstnaLe1

deGuern.
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: Srta. Hilda Conés: Srta.

S;ir¡ento \." Juan ArC':l;
. Juan Br:uUe!;Sr. Lulg
Cabo 1.• lllorcndo Oicda;
Cabo 1.• Eulogio l'obktc;
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Escuela Militar
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debidamente los cargos y emplros a que sea n
destinados e n lo sucesi\'o .
Con la Academia concluyó e l antiguo sis¡:\ 16 dl' l\farzo de 181i, un decreto :; ute ma ele cadetes de cuerpo que ge ne raba la
Jlrl'l11P, dado por don Bernardo 0'1 liggins,
·11 l'I Palacio 1)irectoria l de Santiago de C hile oficiali dad.
Quedó organizada en tres secciones que
,. c¡ue lk•va tambil·n la firma de don José
empezaron a funcio na r en
\l~n,uio Zcnlc no , dispuso
bre\'e, con un he rmoso
IJ. oq.:anizaeión de nuesprograma teórico y pd1ctiir,1 1:!'(·ucla, con el nom• m· ele .\cadcmia Milit nr,
co, basado en las tácticas
de infantería y caballería
uyo rcglnmcnw, incluído
publicadas en Fran cia en
tn l'!>ll' clcf'reto, e nca1na
l i92, con lasmo difi caci o1J:icrfort;1111cntl' el espíritu
nes
habidas has la 1815.
de su 11ohlc fundad or y
j_..l,1s ncl1'sic lmlcs 1ni litarcs
El Reglame nto Orgánico que la creó, formu la
~~le lil época.
a lgunas ad,·enencias que
4 .\1 efecto dirc: Considl•r,1m\o la in1porta1H.ia
son dignas de ser admi]qul' es, y las \Clltajas que
radas y tomadas en cue nlchcn rl..'sultar a lo!:i Ejérta por las generaciones de
hoy. D ice: c: \'ivirán con
itos de la Patria , e l tclncr un depósito donde
la decencia y decoro depm:dan sacarse Oficiales
bido a su clase, pe ro fru·,1 fo rmados e i1H;trufdos
galmente y bajo la m{1s
JXlra llcnrt r las Yacantes
dura disciplina, como es
de los Regimientos, cub;;r
propio y conviene a un
, 1~ cuerpos de milicias destado republicano; pero
,·ir.1.s y :u'in tomar cuabrillará el decoro, el aseo,
lros ent eros para \eyantar t
la propiedad y los prin cimnlamc nt c un nueYo
pios de buena educación
Ejl·rritn e n ClliO r1 ccesaque en nada les son in·
rin, lw v1.•nido e n detcrcompatibles. No se exige
min,1r i.c estnhlczca inmemás pruebas de noblezas
<liarn mcnt c en esta Capique las verdaderas que
1.1 1 una Antdcmia ~ l iliforman el mérito, la virtud y e l patriotismo ».
El objeto de
Estos preceptos llev_a· te Establecimiento se
dos a Ja práctica, diero n
iri¡.¡:c por ahora a formar
muy pronto los más he runa r\r;1dcmia Teórica ,.
mosos frutos: oficiales y
~l 'ráctit'•l, donde pueda~
clases for mados así, se
· ....ac'.trt-t' a los seis meses,
cubrieron de glori a impe. >ficia lc ~. Snr~cntos y Carecede.-a poco tiempo deshc>s, cc1n los conoci mientos
pués en los campos de bapráctiros ncccs:ri os para
talla, para afianzar la lilas maniobras de b~ll al16n
bertad de la Pat ria en
.· t>~ uadr6n r igualmente
la jornada legendaria d<'
·n~ 1rufdns en lodo el me- EM:l."1!i:L4 )llLll.. R.-J\rribo.- tcnitnte-coronl'I. don Cau- I\l aipú.
anismo del se rvicio para pt>hd.n Cl:wt'I. D!tector de 11\ Esencia MUiwr. tlOO,io.:
Es digno de especia l
m;a).,,.r. don N&tor Gnrdl\. S11bdire<:tot del mismo esuc pm·dart desempe1i<1r
mención el comen ta rio que
ll\bleclmlcnto.
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Jantes; y este arte, .1prr
una Academia de educa
ne en el militar la!! \-ir1udrt
les que dulcifican su fd
hacen amable en el tr;1to, f
delicado en sus lllodale~. y W
nan de aquellas CO!.tumhm
das y apreciables que ~in
nar a l ho mbre le prc~nt.ir.lll
cible e n la ciudad, y terrihlr
campo de batalla. Las tre pan
del fa moso Código de Licurgn,tt
relativas a la cducaci6n. \
pués ele tantos si~los, en rl
ilustrado, ¿Sufriremoll c¡ur
nuestros jóvenes menQ,, ('Ult
los Lacedemonios? l'n ofirial
&1ula ll1/Uar .-El csrnn<lorlc de la E11rn~la con su r<IC<.lha.
la Patria a cada paso delK' lftld'
tarse
en
las
concurrencias públic."Uo, m
hace el cDiario Oficial ~ en aquella fecha,
• La Gacela del Supremo Gobierno de C hile>: convites ; y su importancia ~ ¡.?radu
su
educación.
La Academia ha de ~
e El primer interés de la Patria es su exis tencia. A la libertad civil debe preceder la liber- cionarle la más fina y circun~¡x:r1.1;)
t ad nacional. Ella está combatida por el bár- dres tendrán la gloria de que una'~
baro empeño de nuestros invasores. Y po- e fusión d e patriotismo infunda en !otar.
d rán lisonjearse de un . triunfo segu ro, si e l noble y d uplicado sentimie1110 dt
descuidamos de levantar una fuerza arreglada t ud ron que a lgún día puedan decir ta
e instruida en esa dqctrina sublime y temida dio de las tiernas bendiciones: ell°" no1
señaron derechos desconocidos a nurstn
en la guerra.
Al pie del decreto hace el siguiente llamado : a buelos ; nosotros les sostuvimos ron l.1
•Ci udadanos padres de familia concurrid da; y nuestra conducta militar de la uiclta este gran proyecto del gobierno, reclamado pendencia.
Esos conceptos preciosos honran ,. r
imperiosamente por el santo de1 ecl~o de Ja
conserYación de la Patria. Nosotros debié- cen la cuna de nuestro p1 imer J'Wlirl
ramos aYergonzarnos d e que ava1ú:ada la de educación militar, pues c~t.ín a· u
revolución del afio séptimo, nos veamos tocia· t ura de los expresados en los tiem¡a 111t"

.
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demos por lo~ m.í~
les escriLorcs miliL.\lb
Su primer Di1tt1
don An Lonio :\mJ do
gen espatiol, que
batido en l (J!; campi:
Europa. En IJ A
no tuvo, en n!alidad
actuación
!'oOhre .a.i
pues f ué su brillantt
director, don Joll:c
chef, quien lteg6 a
a\m:i del lnsti1u1o, 1a
<ladero orga11i1ador f
tructor. Era fran
origen y se manifc t6

l~nJEL.~ :\h:.tTAll--D~ arrrba a oboja: llnll dd c~~i110 tic olifi:ile~. Sal611 del c;:uino.

Sah• de

ml1~kn

dd

mi~mo

cuino.

sa patriota, quicnt• b
bieron ;de cederlo dr
de enérgicas mOOida t
madas por O'Hi11tgim,
la negativa de ht p¡r
acep tar la resolución
Gobierno que le tijl•
edificio como cuartel.
Fué disuelta en el•
de 18 19poresca!;Czdtf
dos, después de haber
porcionado al país un
po de distinguido~. pu
norosos y ,·alientes oficil
les que enriquecieron
leyenda patria en los
mentas solemnes de
constitución como n
libre y soberana.
En 1820 el Senado fllt
puso la creación de un 1
ceo Militar. idea qu
rechazada por un )o{'!l
que manifc~tó que la fl'
breza del crarin no l'lrf11

l . h FLF IU\ -. \ ln l AD.\ S UE ( 1111.F

t.:¡~ ¡,1

¡w 11 ~.1r

en scmcj.rntc cn¡.!r;111dct'imiento .
~ r.1r.1-;,1dn c~t c plan ~e \ 'Ol\'iÓ ~11 primitivo
Ó'.tl ¡..1t•nl<I de c.tdctcs de 1.'UCrpo, poco ade!!l. ·u,1du p;¡r.1 el objeto, ele formar una fuerza
k~ 1ic11 or~.mi zacla sobre la base de una preq.,. :>.ir.1ri611 s uperio r pa ra el mando.
FI 22 de Noviembre de 1823. el Congreso
~ 1probb uu Reglamento para la Academia

,<

!>·
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J\ililitar q ue em pezó a funcionar bajo la dirección del sargento mayor don San t iago
Ballarna, la que llevó ,·ida l3nguida y se
clausuró pronto.
El Gobierno, deseoso s iempre de d ar una
instrucción sólida a los futuros oficiales del
Ejército, organizó una sección milit a r anexa
al Liceo de Chile , que se fundó entonces, siendo

6Sl
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... ·,_, -<--:-:: ~ ·:;..:.-::·;, ;~.r\:,-:;.· .. , . . _~-'.µ.

--:.:::_:.: ~~j

... ~ ... ~

·~

-

nnmhradu llin;•rh Gr
ción don ~ 1 .mud 11!

('"<1L.1cla. Pun-

fue~

LOs nluenidn.

en t

cuya radin fui'· diM.-'w
de l\ l,1rt.n de Hdo
Por fin l'I 19 d".
18,Ji, cumple el r ....
aspirarione;. ele rim 111
me m e la ;\c-adcmi, 1• q11r
Ley de 182.i ~ h !lb
dado organi1;1r. ¡ ·11
fir mado pnr Pnrt.il
tableció r nomhrfl flirt
coronel de caba!lcria W.. l
J ost'.· Pe rcira. r¡uien
para mejor de>l•m¡M rn
,-ar e l Rcg];uncmn IJUl'
re. Se e;.t a hl~· i o n
lo!-. patios del h.11.11100 t
dores.
Esta f\ tadcmi,1 du

a1ios. La ca mp;ul¡¡ drl
tra la \ onfedcr.u;iún l't
li,·ia na redu jo 1.1 rrnta

,-edra. C rn11.'1ll"1 ,. \"11'
Por cierre to dt 6 d< Oct
bre de 1842. firmadnpurBnes r Aldunate, ;.(' OIJ
nue,·a mente la .\radem1
peza nclo a funrionar
cipio:- de 18.U. En ~ p
hre de este ailo '<' imr
el Reglamen to del .11, qut
~ió ha;.1<1 el ;11io 1"62 F
nombrarlo Direnor rl
do n J04..· Fr;rnri~1 1.an
c ual !.-oÍguernn en l"•IC
los coroneles Ballarna \
gnrio Anmn;\tcgui , He

1 ' ' l-ll·IU\'

b·
li!

\l(\l\ll\'i UI·; Ctltl. E

\t.11fo111i.1 fm•rm1 cu lc1c-. U ~cucr.ll Lui s
\ru·.1¡.:.1 y lo' rorouclc-. B.1n-clt'1, \ 'Ld ~
\\'.11tn11.
l·.n \hril de ll:M7 fu(• 11nnthr.1clo DircC'tor
d !t:l'JIC r;d dnn S;inti,1¡.to .\ldun.1te, el mi smo
1¡Ut' lir111,1r;1 tk·,dt: el ~ l ini,terio de C:uerrn
rl dt·c reto de su fun·

~h ::~'.r¡~·,::.~,:~. . ;:l:~:ll:~;:::~
i.:t 1r.u.ir1iu lo'" prime~~ rn., olil'ia!rs C'lr;H1·
wrn... ('onu1 i11s1ruct11. ion:.. ,. profesores
;;:it \inil·rrn1 los 1cnie11o:rr·._- 1t·•·<.'Clrt111clcs J uillet
lr~t! ,. Ch,1rnou\ del Ej (•r~n- rilo Fr;111d·:-;,
jefes
l1Ie'i. di .. 1i111{t1idos y laho·
r:.~~ rio"º" 1¡11c c:olocaron
'~-, .1 l,1 l-::-;1"Ul'L1 en un
111!' .1ho pie de preparafo 1ii'111 ~- di ...l'i pli11a, rnnú~ ~ifll•r(111dnsc que ful•
tíl.a1 l,1 l·d,1d dl' nro de 1
1--r. F ... 1.1hlcci111icnto. De
ü.~· 1•!1,1 ... 1lic rnn t'orua11;1t'!' ti.une...
<·01110 \"(1·
Jt~ ~ ,,1r, <·,1pn.111cs ('rnno
&e: rhnrnp ...nll, }' tanws
~: "trn.., quc ri11dirro11
-11 ..1111¡.:rc ht•roiracn
¡e:c, l.1 .. l·pi1.1s jornadas
rf
1ll'I "l'le1 u .1 \' nut•\"C.
l'~t· lk "Ll" .nila ... sa licrnn

~,:

l.llllhit'.•11

·,~,

lo... 1l111ir.111lt·s Rivc-

jl'Íl'S

('!)1110

" ~· Si mpson; lo..,
)'?~.'- • .1pit.1nc... de n.1do
tcf
1 ~111'11 y L6pc¡:; lo...
,"nt·r.1ll'" Maturan.1.
l .1¡,:o .. ,
\'cl:1 ...qucz,
\nu111:11c¡,:,ui,dcl C.rn'"· ll olle~', Súndu:1,
'11\11,1,
A!l'j.1udrn >
Eu-.1.1quin <:oro . . ti,1i.:.1. In-. 1·ornnclcs l 'rí1.1r,
Bt•nm· l1c111111.
C.1 .. tro, l\ lul101 Bcl.1nill.1, \\'ood, St-¡.:-uel.
I· kt·1i.., l t•o11 Fierro,
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}' olro' que ha n ligado -.u nombre a la m il
\CCCS glorios;1 hi:-;toria mililM de Chile.
En 186 1, fné reempl;o:¡¡do el ~enera l A!dunatc, por el coronel de Anil!eria dnn
Antonio d e la Fuente, quien la tuvo hnjo su ..
b rde ne:-; ha sta el ailo :;e:;enta r ocho, fecha e n
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que_ ful: n..-em¡llai. fl, por
temcntc-coroncl don •
Sotom,1ynr, el que íul·
en el mandn llor el ~
don Er0t .. mo E"C<lla.
En 18H ;.e moditin'1tl
de 1866. lo qul· "i11niflál -.
gran dcradcnri.1 rn t..
plina del llCNm,11, ha 1..-q.
fu(• nccc.,,1rin di11nhu 1 J.
cuela. el 2 de \"11\lfmbrt•
1876.
Pró:-.ima ];1 c.1111p.madd J
dfiro, voh·ió a ,1linne f'Mt
E:.tablccimic111n por dfC't'tQ
del Pre:.identc dnn :\t'
Pinto. Fu(• nomhr.1dn () fl'f
tor e l coronel don Fmilto
tomayor. l.a Esruela r
en funciones ~lo en \!

de 1879, }'ª dcd.irad.1 I P"
rra a Bolivia. En 18811, .i f
c.ucla habla dadn ,11 f

aprobó un nuc,-o Rtiil.url'
que <rnmc11t;.1b.1 la 1ll.tn1.1
cien cadetes y que r.aml
el plan de c.. tudifll
A propuc:st.1 d~·I o.lfOft'
Sotolll<lyor ~ tr.1111 de

tratar

in~trunun:"

t.:n Lu,.

l lahiendo d,uln fanlidm
:\lemania, ,·inoel lénitntf' prusiano Schenk. en ralidad &proícsor de ínrtifirarilin \
tillerfa.

n.-•"'"" a lllt~}<1:

C~•lnh d<·ti•d~ tl"" : Co1ncdw ck 1,,.. m\Jmoe;

l-11•·11!otlo•.

cuela.
5e rerihiú 111.1ttri.1l de
-ei1anu y vino rontr.uJ<l.' al
paí..; e l c,1pit.'ln pru

1 ' " 1-\'hN/ \ "

\N\IAU.\" lll\. (' 1111. 1

n-tun, dnu E111ilio KtJrncr, <¡uien fu(· e l ini·
c1•1dnr dr 1111t'ritr.1 rt•form.\ mi li rn. r y cuya
l.ihnr intt'li¡.:l'llll.' y tc ..oner.1 cli1\ hcnNlcos
n- 11h.1dwt d(.• po-<itÍ\"o \".tltir h.1!-!t<I hoy db
1·11

l'i Ejhritn.

\1 ,1110 si¡.:uic11tc cr.1 ordc n;ttlil por el
l'rt . . idcntc lhlrn ,1rcdil l.1 C'O ll "tructi6n del
Kr.111 cclifidn nuc ho)· CIC'Ulhl 1.1 Es<"ueb Mi li1.1r, habiendo C!ltadn en !ns pcrfNlos anlcrinrt•,., cu el Cuartel de l.l Recoleta y en la
1:..... m•l,1 que ex is te en l<t c.i. llc Santa Rosa
t·~1¡11i 11a dt Al.1mcd.1.
l\.urnl'r fu {o 11m11hradn Sulxlircctor d e la
F-.·ud.1 )' 1:'11 pn<·o tiempo llegó a coloc;irla
t·ntrt• l,111 primeras de .\ m(·rica. E., intere!la n tc
un (· ... tuclio que hiw en 1889 sohre El es t ndo
11•· l.1 i1111trt1t'ribn de l.1 E~ucb y propucMas
p.1r.1 un.1 ref1>r111a de su Reg lame nt o• , cuyo
.111 •.ilii.ii. pone en e\'idenria <¡uc c"tc distin¡.t uidn
jth• n1o pcn'1 \011 \'C rd.tdcro intCr'Í'!i al progrc:-io
cl1· 1,1 imHrurri(111 militar.
l '11 11 mnti\"o d e loi. <tl'011tc1..·i mie ntos d e
1~ 1 11 , h:ilrnt•r llc¡.:6 a -.er t-nmandante en jefe
clt·I Lj«rt•ito y par,\ lle,·.u ,\ t·abo s u p lan
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de reorganización puso frente a la Escuela a
los tcniente-coronelc ... \"icen te del Solar r
f\urcli o Bcrgu1io, romo Director y uhdircctor
respccti,·amente.
En 1895 fu é contr.u.1do romo ubdirccto r
e l tenient e prusiano H. Ro~alla van Bicher~ t ei n . 1lasta esta fecha h,thfa ocupado la
Suhdircn:i6n el teniente coron el don Robert o
Simpson, quien reemplazb a l comandn nte
Be rg m1o. Del Solar ,. e!"te liltimo die ron
a la Escuet;1 un rumbo ,·erdadera rne nte mili·
lar.
Desde el mes de :\o,;embrc de aquel arlo
von Bierbers tein, desempeñó accidenta lme nt e
la D irección, hasta el 11 de Abril de 1896,
en que fu(> nombrado en prop:edad , pues en
esta fecha e l Directo r. don \'icente del Sola r ,
fu(· nombrado jefe de lo:. cuad ros ele ins t ru c·
ción d e Los Ande:-; y Putaendo.
Von 13icrbcrstein tu,·o como segundo a l
capi tán \ "0 11 Below. Bajo estos directores la
E scuela marchó normal mente y proporcio 116
al Ejl-rcito. e n el periodo de re laciones ti ra11te.-> con la República .-\rge1nina, un nli clco

~:.-.('IJ•L• '.\llLIT.••--Dr arnb<i

11

•>bajo: C1111chn <l•· T<· 11 ni ~. Phoci1la d~ la Elic....ta.
l' l;Ca <le :itl~1i.,11u.

mando se hicieron nol
111odificaciones e:n el 1Ltn
Estudios: el JO dt \.,,
brc de \ 9í11. el Pt('..idrr
Riesco aprobó el RtitLi
to y Pla n de i-:~1udi
es parcc'do al ,-1~\·n1
los c uerpos de c-;1dct~dr f IU
sia; pero arrf!f!lado .1 nt111 1
c ultura, ambiente y .l la ri
coloRÍa de nues1r,1 ju,rnt
En junio ele 1902"' 1prol~·

1h

l·\;H(I\.., \H\l\U .\.., IW tltll .1

(187
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el Reglamento Interno y, e n 1903, la o rden
para el sen ·icio interno de los cad etes.
FI mayor Ba rce16 con ti núa como Di recto r
ha~ ta
1909 fech a en q ue ya coronel, fué
llamado por e l Supre mo Gobi ern o a desempc ñar el cargo de Adicto Milita r en Berlín
en c uyo puesto fa lleció, c ua nd o el Ejércilo
más e:-.peraba de su fec u nd a la bor en bie n de
las Inst ituciones Armad as, siend o mu y sentido y bendecida su memoria ¡)or las generaciones que tuvieron la honra de serv ir a sus
t'>rdenes.
El corone l Barceló fué ree m plazado en
la Di rección de la Escuela Mi li ta r, por el
teniente-coronel don Alfredo Schonemeyer,
jefe que fué e l contin uador de la obra de su
antecesor ,. tuvo e l honor de cond ucir a la
Escuela h~u;ta Buenos Ai res e l afio 19 10
con mot:,·o de Ja celebración del Ce ntenario
de la República Arge ntina, donde realizó
una jornada de paz g loriosa . La Escuela fué
aplaudida. como e l má s brillante cuerpo d e
1ropas que pisara la ca pital del Plat a e n
fecha tan memorable.

DE Cllll.E'

En 19 11 tomó el ma ndo de la E
coronel don Guillermo ( haparro. quien
g uardar las tradiciones de la E. ·utl1
sarrollar una labor fruC'tríera y tli,11npid¡.
Al coronel Chaparro le sucedió tn 1.t. llltll
e l malogrado coronel don Rnbertn Oá
Baeza, jefe, cuya sim¡)ática memnria e
ña la por muchas obrai; de htndi~
bie n público.
Muerto el coronel Dávila le !!U~dt e1
Dirección de la Escuela e l coronel don
rique Qui roga Rogers.
Durante este comando la l:!'<"udA
dignamente el cente nario de liU fu
s iendo consagrada por la pren~a ) por
Ins titutos similares de Anu"rira romo
g loria d el continente, tanto por u
tradicio nes como por su fecunda
militar.
En sus cfü-er.-os período!' clr \ida. U
cuel a ha cumplido la nohlc mi~ibn dr f
oficia les para el Ejl-rC'ito, dentro de'
puro concepto de la di~plina. ~
y a mor a la patria, ron la brillante" 111

1 \ -. 1 l'I R/ \ -. \M\l\U\ -. O h ( 1111. I•

r'l\,.'fnlt'

rnl,il111r.1ri611 dl' -.u profo¡.,or.ul11 Ó \' il,
¡... , i1111111l11 ¡.,icmprl' c nt rl' los ¡>edn~o¡:os
rn.1 r.1p.ll'it.1tlns, mudmi. ele lni. C't1.1lci- ha11
11i;:ur.Hlo l ' il ln<1 .rn.ilcs de llUl'"'tr.1 l ' n i\'crsid nd
•11 f. H tLC' l t'f CS Í1t1ho rr.tblcs J"Klr lo:. ¡.;Cr \'iÓ Ol<o
lirt 1.1tlrn1 .1 l.1s ( 'ic1wi;1s y •' las 1.ctrai;;.
~urec k· .ti cnrm1cl Quir~.1. e n l\t a r;m d e
llll D, l' I tl·nic n1 c - ('Ornnc l don C 1rl(1s Fc rrumlc.'t l'r.ulcl.
1 Fn St.·pticmhre del mismo ,uio a sume e l
:r1\.111dn clt• 1.1 Est'ucl.1 el ten;c n tc ·<·orone l d o n
\rturn 1\hu111.1<l.1 l1>1s('u1Un. je fe dis tin!{tli ·
i111u y ck 1111;1 sblid.1 prcpar.1l·'6n militar,

,u
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adquirido1 e n los repetido ,. \ iajes que hizo
;\I c" t r;1njcro )' a su indi~u t ible talc nto .s
El coronel Ahum.1d.1 e .. uno de los Directores
d e lo.1 Es<:uela que 111,\ .. digname nt\: me re<:e
ser rec.:ordad o por su .. alumnos, casi tocios
contcp tuados hoy clfa como los mejores je fes
d el Ejl:rcito.
El coronel Ahumad.i dejó e l ma ndo d e la
Escue la cu el ;·11i o 1915, después de hnl.ie r
d esarrollad o una fruc-tííera labor.
A este jcfo suc-edi6 en el mnndo d el Estahlccimie nto e l coronel don J osé M . BarceU,

l.ira, hermano del toronel Jorge Barcclb
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.1r.t. l•:I l'fll'unc l Barr.:e ló a MI pn:oo por In
lirt·n·ilm de 111 E!i(' Ucla dcjú 1111 ;1 hu ~ llu

rnbarr.th lt de proJ{rcso. Dur.111t c su l)i n.:cción
1 1-. ... uclu Mil it1Lr pm16 il lerrilOrio ar~c ntin o
,.11 e•\ ohjt: tn de 11si~lir ;1 l.1 l-elt:hr:ición d e
·! fü·.,1:111 Jul i11s c u Bucnn .. Aire:; , p<! rn e l
.nidtm tc 1wu1·rido el i de J ulio de 192i
n \l¡Ml.1t·11 I. culul6 ll nuestra 1..:sc11cla co n l:t
nll'rll' de t·c·cs radclcs ~· nue ve di~tin~ u i d os
111 m¡m: nmth:1HOi' !mboli<:inle~. En este acci lrna· l'l cm·om.: l Burce\6 q uedó serin111c111 c

t•ridn.
Ju1<t11 c11 l'C('orda r
·n c .. 1,1 1111: ru rcse iia

1 ,11·1 1mri611 ch: l Suhhrerinr de c"tns l1 li111n .. ,1t1os,

t:l nt11)'0r

1111 \i(•stnr C:i1rdn .
·te de m(· ri tos indisu1 1lilcs, de r11pocil.1d p rnfcliin rud pocn
y r tl )'!l l11 hor

('1•11Ui n

1~·-w:111t· ru

v rlcsi ut crc-

Hl.1 hn sidn ;1l w 111en·

J1ro\•t.•rhrnm purn la
1hur1m miu·dm del ! ·:~.
t.1hll'r. 111it.•11tn.
11·

l 'nn 111n t 1vn

de h a-

hrr ~i do nomb rado
.\ diC'lot:n Fr1111ri n, el
1roncl Harcr ló11 b11 11 -

'h11111 l.1 llirtic·dtm rlc
E"(' m·ln, pura dei.1rl.1 l'll \1111 111fll10S de
11 .1r 1ual llirct' lur, e l

1.1

·1·ni~· n1 t··¡·c u·or1 c l,

c·.m1)fllid1 11
llinu tnr.

d on
( ' la vc l

L.1 1w1m1 ci611
'-<'llnr

dt·I

( 'omn11dn 11 1c

( ·1.1\·d hu sido snbrc·
.¡lil'n tt'. E :-; t;1 ha ('t1l -

1nin.1dn rn n lu hri
l.inll' d c n1t1!1 l l'IH'ií1n
1l' l'lkit.' n t' ill q11t.' lm
,:r,1rlo n·1di 1.11r n)n
u~ ,1l n111t1n:< t.' tl t.' I ~Ll1m11 \"i 11jc 1L t11 11d .1 l,1
1 nTTh llcr.1.
d o nd e \,1
riwh1, d t.•s p u (·-. de

DE C" lll L!·.
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rcl'or rc r m f1s d e quinicnt():;. k il6 111e1ros, ¡::jer.: u·
1n nd o e je rc ic ios de guerrn ~ re:::olv ie nd o p rob le m a!'.'\ 1ttc:1icos, d e acuerdo co n los liltim oi;
adel a nt os d e la c ie nc ia mili tar. ha s nli sfec ho
las exigencias m ás optimi::ta~ v h a recibido
la!1 fel ic itacio n es de la SuperioricÍ':lcl y la a prohaci611 d el S u p re m o G obierno.
N ues t ro p rim e r c~tablt-cimiento d e in s tru cción 111il it a 1 g u arda h o nrosa mcn 1c sus trn d ic io n es d e g lorill y m a ntiene i ncólum e le s
p n lrió ti cos prc.pósit s de O' H igg in s, al d ecr e tar su fund ac ió n.
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Esc uela de Aplicación
de Infantería
l.

Prlmnos eslablu-im irnlos dcsti11ados a la
formari611 dt los instrurlon•s rnlrc la lrofx1

Durante el gobierno del Excmo. seiior
j osi: l\1. Balmaceda, poco después de ter·
minada la Guerra del

UllL~

cuerpos de lnfanterfa y .\rtilltri.a.
Debido quizás a la ts.aa
general de ei.tos alumnoto cn~ndadm
sus dinn;..1.s edades, -.e mndil'OO do.
después el sistema de rt"l lutalllJCttt Pi
decreto N. º 293, de 5 de l·chn-ro dr
se dispu~ que la E:;cuela de n...., ft!.
sus alumnos en los est;.1bl«imi~nt~ tf
cación del pafs.

Pacífico, en donde :;e
evidenciara la nece·
sidad de una mejor
organización de la
educación e instruc·
ción de las tropas en
tiempo de paz, !.'e dió
un impubo vigoroso
a la modernización
del Ejército.
Fué así romo, por
Decreto
upremo de
31 de l\layo de 1887,
se estableció en Santiago la primera Esc uel a de Cla5es' para
el EjércilO.
•Considerando , deda el Oecrcto citado:
t. 0 Que la táctica
moderna asigna a los
cabos y sargentos una
parte importante en
el servicio de campaim y durante el combate, y que, en con·
secuencia, deben ar·
Tcnlcutc•toroucl. don Juan 2.• Contl""l.""nU G.Jardo. Du«tor dr
bitrarse ks medies
In IU<:ud~ d'" ,\pllcad6nd<:" lnfD.ntttM.
para dar a la.::; dasEs
mayor instrucción que la que en los cuermente, estando a ~u cabt.'1-.l di•1in1o
pos pueden recibir¡
2. 0 Que este fin se consigue con el estable- jefes y oficialei_:.. Det>~raciadamcnlr
cimiento en esta capitnl de una cEscuela pudieron palpar sus re!luh.td~ pnrqut
de Cla~s a la que concurren por turn os las año de ,·ida, el Gnhierno di!<¡JU!OO c-1 e '
muchos alumnos a los rucrpn La Rt\
del Ejército, etc., etc ..
ción va se venia enci ma.
En. épocas anteriores :1. 188i ex· .. 1i6en
DECRETO:
E.c:tablécese en Santiago una Escuela de
Clases para los Cabos y Sargentos de los

(1) Es u~ curioto;a coincidencia la fonm dr
miento de l.J primtta E Uf'ln tk Cl.t... cm "
actual E.:ud.J ck AplicAti6n d~ l nfan1f'fb.

1 , .... l ll-.lt/ , ... \Jt\I ,.,_,..,

01~

(

11 11.1~

693

Cl.1-.cs y en un rurso de la E.."<ucla de Tiro
huhicro.111 nhi.cn·,1dn um1 conducta in tnc habl c
)' .1k;rn1ado en su .. e-.u1dioi. las ,-01.H·ioncs más
•l it as y cu rsarlo clc:opués el 5." y 6." se mestres
de b E~ u ela l\ l iliwr.
El articulo J." indicaba el tipo de l subofü: ia l
JI /-"¡ 1111cM fü(llrla dr Clturs
nrn ndo estahleda que la in!:>lrucción tie ne
por principal objeto educar los al umnos en
J..1 rni ...i6n .11t.•n1.111.1 1rald.1 al pafs sig uió, tocios los ra mos del arte milita r, inc uk:í npui'11 dt.• l,1 rcrnl uci6n del QI , reo~aniz.a n do do lcs las virt udes militare!>, df' modo que
ttV pt'rft.-rdnn11 ndo a l Ejl·rrito, -.egltn los prinllegue n a ser soldad~ cumplidos y pued a n
1pi' m!i" m oc lt.·rn~ de la l·poca.
se rvi r ele modelo en los cuerpos a los cu<des
t Pnr lll'f'rl'tn Supremo
sean destinados
·clt llldl•Ck1u hrcdc 1895,
Esta Escuela alca nzó
, 1.. l·JIC'llt'la de
c~ íul·
tal \·ez su m<'i.s b rilla nte
.tni1.i<la rnnm R.11,11l6n
situación bajo la dirección
¡,de lnf.mtl·rf.1, ;1 ·I t'omdel malogrado coma nda np.¡l'lfa , y íuncinnlt en Sante Hernnann, hacia el aii o
1900.
l .1 maynrl,1 dt.· su,. in,.
La Escuela tenla un
f ttUf"lorl'!I t•r,111
1.: liricntc ..
buen cuarte l, ub icado en
nliri.1k11fld l•:jl-rrirn.111el sitio donde hoy se alza
uUn, t·111n.· lrl!I que se de .. el edificio del Inte rn ado
, ,m h1t·Jtn t i futuro DiBarros Ara na >, siendo
trasladada, a lgl111 tiempo
despul-s de la muerte de
llerrmann, a l Mani comi o,
sitioocupado ac tualmente
mente por e l Cl• a rte l del
Regimiento de Caba llerfa N. 0 6 1 Dra¡.ro ncs de
Freire• .
Diversas circun sta nc ias,
ru<"t'ifin qu~· prnpnrl"io- \la1 .r. =·~.~~~,1~r 11 ~·o~~:~I•·~~~~~' ;,~:1111~;f~~::~:~"'"t"' de
I i\..1ha, .n,·,1jn ,¡ su ~no .i
especialmen te de fnclole
· '"fkllks C!<itmliantc.. QU(', por su-. cspl(·ndi- económica, hicieron cerrar, a\g(m tie mpo desd.i rnndirionc!-1 y m.miti~ta vocaci(111 , pro· pués, las puertas de la recordada Escuela de
cuit·mn dl'l"IJlU(·!I l.1 r.,l"l"l:'ra en la jerarqu b
C lases.
1lc nf1ci1ilt· , dondl' .1lr-anz.ir1 •n e\pct.·t;1hlcs siu.i.rin11t
111. Ui Esrntla de Subo{iritilrs
1 11.trtkuln l.~ del Titulo 1 del Rrgla mc nto
·'flk R(-gÍllll'll lntt•rnn dt.• J.i E.~ucl.i de Clasl's,
La Escuela de Suboficiales se es1ableci6
.-l1ct.nl11 l'll l·.nt.•rn d1· 1 96, dcda. La ins- en Sa n Bernardo, en 190 , con fi nes más o
tun·ilm 1lt•IJt• .. N 1.il. que ponfi!a a los j(l\ enes me nos ~anfa l ogos o.1 lo:-. de la Escuela de Cla:~n .11ni111d d l' !ll•rvir rumplid.mwntc los p11t.:sses.
~ °' dr r,1lms y ...1r¡::cntos en ti Ejl-rcito y cinc
Organizo.ida a dos C'ompa11fos de Infa ntería,
,,~quit·r.111 h.1s1.• sutiricnte para que pueda n esta Escud.1 proporcionó a los cuerpos de
11. •lc.1n1:.1r rnnorimicntm que m.h tarde los
lroJlil!><, durante m.h de 15 años, varias ge ne~1
·'" dijl'!ln!'I tlt.• .1!-opir.. r :.1 pm.·.. 10 de ofkiales, r.1cioncs de ~uhofici.1le .. que fue ron a servir
~ 111 qut• pndr:m obtener to<ln-. aquellos
.1 l.1:-; unidilde~ de indo el Ejército, especia liJ1 qul' dur.mk 1111 pcmt.iOC'nna ton l.1 F-.c:ucla ele
mrnte a las ele l nf.111terfa.
u, .llH'\,I ,1 l,1 I· ""·ucl.1 '.\ lililM. 1.t E!IC'ucl.1
:de ( ',1!J011, dl' dnndt.• l'Jtrt ...tnin .1lurnnn:o CJUC
b.:-11·rp11 1111.1 hri\l;Ulll' t·.irrer.1 • nnrnhre~ eomn
!l., 1 dd Jtl'l1t•r,d don F"l•mi:ol.m dd Cinto, fi.
t ur.1n mu ¡,tlnri.1 t.•n nm· .. tr.1 hi-.1oria l\ ti li1ar.
. t

n ...

~

1 \..,

F l ' l~ k/_\..,

\k\l\f)\.., U ... t 1111.1

1 • F.-<\'Rl • "'· ·"''-ll·•u!\Nn~ l'IP.•"<•t:•h. '" 1 ¡~1u.J4•••• k \lucot '''"' \"1
1 aflo,o M
1\-q~flo. \h..-. .J,. ".;&ll•d,til. clun Lulo ~·IJÍll\"t'd:i; l°"llll,n. don llumb·uo lt
("apl!J.
•I"' \IAll.t 1 ,,., hant•I. ., 1 apl.l.n. oltm Ltflo• l"LI..11mva: {'.1pl1Jn. c\o>n hunci.:o Wrlil\ \\. T ...... ,...)DdaJTr 4
Al
T...,,..,~ hnt,.,; T•·nlrn•r. don ('l,nullt• Gu•mln; Trnir1tr d "'' arb llllfTlap; Tr......,1 d<• , _ ,

lof"I-.

Tt•nl~ntt·- """ l'nrl•IU<

En IQI.? -.e <lot6. adcm.'1-;, 3 l<t E:-cucla de
:,ulXlficia!e,., de t'll.t Baterfn e.le Artille rÍil ~
un E~11.1dn'111 de Cah.:tllcrfa, prt·pn rando en
e,..t;i íorm.1 -.uhofic-ialc,.. par;1 las arma:> m on-

.\ ...f. e n IQl--I
el

C'itn.

"C

lt· 'uprimic'. 1

ll.1

E"<'u.1dr6n

e ...tU\'O a

l.td.1--

l..1 Hl,.1... t"Co11/1mic-.1, {'on:-;c1·uc nc-ia
de
l,t Cul"rr.t Euw1:>e<t. y Mrai- <ircun ...l.rnc-i.i-., ,tÍl"C"l.iron hond.unentc a \¡1 E-;c-ucl.t.

J•

punto de

rl1·n tLtl'l'l

111

1 \"' 1 ll ll/ \ :-.

\M\1\ 11 \ " ni ·. (" 11 11 .1

J,., fü111rfo 1/r tl pl1c11• l611 Jt" / 11f1111lrrfo

ín h r n mi1• n10 del .1110 mi lit.lr de 192-1
, ,·011111 Sultdi rl•t' lor dl· l.1 E...-<ucl.1 de
Lco lu·i,ill" "i d 111,1\' nr d t>n ( '.1rln .. \ 'crg;1ro1
1 111rrn, q Ul' l111hft1 rl'.lliz.idn int cres..11ncs
tudu• 1·11 .\k•111,111 i.1 pnrn dc .. pu(·s ele la
urrr.1 Lurnpt•,1, ~ · qlll' lurh.1h.1 con Clllll ·
, 01., por ],1 i111pl.1111 .1t·ifin de l.1 nuC\.1 orga &.1 inn dl'I Ej(•r1·;to y de h1;, moderno .. pro-

lt

U

1

l> a I~ U llll• M
" '"'••. Tr 11lrn t , , . .
1 Trn l~nl• •I • lbtl

• "-.-~

a

'*
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En 19 25, con e l d ecidido apoyo de l cnt o r11..-es
M iui:-.tro d e G ucrr.l, d on Ca rlos lh(l i'icz d el
C.unpo, o rj:::.lll iz6 \,1 •lC'lu.tl F-'-C'UCla de .l\plic-.1ci6n de l nf,rnt crf.t, ~bre la hase de la Esc ue la de S ubo lic-ia lc:-..
Con u n.t ampl ia cn ucepción d e lo qu e d eberla ser In cd ucadún y preparación de l cuerpo
de o f-i<:· ial e~ y ~ u bofi ci ales de l Ejfrcito, e l
comm1danle \ "crg.tr..i d ió a la Esc uela la
orga 11i zaci611 que corre::-pondfa a una mode rna
Escue la de Aplic;.1ció n. no sólo d e l nr rna,

¡ ,. 14.,.1 u r .1
/lt dt>tolw • i"'l••trJ,¡: T ••
1
<.Joa \"\.I • C'..arlno: Tu ilc nte, don
LlblQ'Q; Tnwnlr, d un .\tlr r<ln l·rr™• l.1; T"'irnlf. don R.u.s. "'- ·"'"; T l'nlrnt c, don (" u• todlo
. TC'Clk-111•. dn n G1.1llkr111n {".,rdrro; T ("'llitnlf. d-, \r--S. llotmadb:\I ; Trnl~nlc. don
"4111inb11adl•11. chm J).,nl• OLu ; ~· Ju~n (."r"' r. ('t1'4""'
E1t•rkfo1 1•1•ko-.

1h"l 1 11\c!n l....._ •

l..\~

1•\Jlo:R/.\'i

.\101\D.\~

l>h

« 1111.l-.

re~;

bl l'n:p.1nr le
¡ur.1 dcj.1r'r•
pt
inRrcs1r .1 ~ 1 \e
Cuerr;t:
r) F.lfili1 aral T
te.., el n·quio.i11 dtl

p.1r.1 ·'""'l'Udt·r
y .1 lo./ ~1.1~

que Je., t'"~

F

'ILA D& 4"-1<"-•u<'h mi l"h'"'"'KllÍ4-

lt"O-. .\.

/lt llt<fl>u obo\}<>: 1 )"l. Gru1•><1

:o;u\mficl;1l~J

dr IJ 1-:.rurl.a.

•.!~ jcf..

J' Ida

(

l.\' l t ' l l t / h

1

\H .\ l\IJo\" IU ' Utll.J '
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• 111 1·~ ·•l'l.ll 111.i,. .,. l"'T•"<TK•I• /Jr '~"'""" ,, ,¡,.1cJ1,1: !' .. L1 ok ln:hlf• d<"l (...,._ doe b
do1r~ oild111l•1; s.1l(m d" l
,¡, •11h1.11(d.1h·•. ~
~Ir
ro 111r<h tri•• 111• l">l'-l; d<>tmh""" ,1, oubcihcb.ln. dol1111u,1iu 11~ 1nn .. ; ¡,.,·luul"
kt :.i.•·~i 'lU<' "· 111•.1 lu l'C"<u<'l~; 1,.,... 1..... W< 11<" •lumnot

1 \-. Fl'l'.IU \ " .\R\l .\O\-. OF. t lllU'

EWt."n.~ campo1

•-..Je•
dot

(~

OC l'l"'<H•h 1J,11,.1b<t~~N
IQ1111<1Cdfm rn d trnrnt>. l 'no ,¡,.

tc:Jft'ddcM•q~

'°"

C'll,_,

n &f

•

.. b

Rl"t"mp\.11,,
k)

o~.aniz.1r anu.ibnrt•
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ftr. " \ 01 '" l<M l<'I'< u' ,.,.,..,.,.n._h. O, 1-.;"tnJn ~ drrfr/l'I: Sn•lll! nt o 1.•. ,\bdG~l•·u; S.u..,cnlo 1 •• l'TltJpc ro Vnr~u " : S:u11c11tv l .".
fi...._ C •V; ::;..r.. eutu L •. 1\bd Ch!\•·u: Sa~cnto L.•. ~rmc:oio \·akuucln; Snr11c11L b l.•, G.11Jric l
\ltú14JI¡ Vkr 1 .\b.,,lwn1 "'
• \ - 1 •. KooH>do Gne ie; Vice 1.•, Alberto lkoccrrn; \'lor \ .•. i\b.o....t Ri..-cro1; Vlcc 1 .~. l'e<h u 1\ . Hc)'ca;
!loo.t
'" J•, \h~~. J.j,,,,.•. .,,,., l 1 ••. \nnlln.SO .\cull11: s.ir11.,n10 l.•. Ern"SIO :\l(>IUm:1l<a; ~l"l'OllO l.•. 11.,rnAn Dlnl S.; S11 r11cmo l.• .
~
f'tolr:. U111>ai: ~.nunlo .1 Jot C... modoa 1-: N<11.rn1<1 l.•. M'11u1el Oll•·Mu; S;unn10 l . • Dl6m~ ... S.\J.Ddo: S~ •~c utu 1.• , Vlc10 1 C h~ .
'• - . ••l<'ntll J.". L•ll• F k
• ~""" 1 .
J~ :\l•m•; S.1111c11IO J.·. llu1111H:1h1 C;wr•lonl: s ... rc=10 2.•. Cnrlo• Clmcno; S.'lfllCI..
,_. ..
• \ao<l 'r r ,11ulL•: !<Ml"r\l; l.• ltabdh•llip; R~ r •r nL ll J.•, ll ~rllH:TIO l >ftn: !Siflil"nlu J..•. \1
~: S:lrRr lllO ?.•, Lul t GiolhuL,,,

n, ,._,.., l•1IU; ~•'fll~!llu 1

J.·.

;no

¡ \" H 1-:10_\-. \ll\l\U.\.., l1t- flfll

nwntn.

J)cp1.:111it·(l1•41
Cencr.ll dd I· Jfrr.i
tcrnwdio dt· 1 1
ch: l nf.nut·rl.1

¡,¡1!{111 ..t:' rnmJw"1dJ
Dt•I ('nm.uulo
l na •'('nnn J4. 1

\.1ri11m· ... ;
1 11;1

... 'i• 11'111

Ir l

de l 11f.111tt·rl.1,
1 n.1 K't'finn ele

1·11.1 st·ni.'on dr'
n.1.. .

1..;1 Cnrnp.11)f.i dr
ll.ulnr.1..
comr.; ~("('inne>1 .1 lomo deo
v un.1 '<{'(Tión mnnt.ad.1
.1romp.111Jmicnlol
J_¡., r nmp.1ñf¡¡1 dt 1
ro ... •1 tn·

.t'('l'loflir

L.1 dm.1ril1n dt tadJ
~r.'1 fij, d.1
P""'

dad
f

"1<L• D&

,,.,,c.. nl'r'<

D&

1¡.:1'M< 111111...

lk 11rri//<1 o ob.¡¡o; Com:anibn1..

ofiri.1" 4" la 1 • ~JGftla: f'om~ndnntt', ofid11lr• ~· ~u bohcla1" .i .. i. 1 • C«tl~
-nd.onl<', of1cln k ·• )' ~ ubofi cfal t'll dl"t. .l:.'('C>tnl!Oftla.

Re~l.1mento

d.1.

q111·

' " ' • ' " .\ti ll 1111\N • •~roo.,..o!o
fa, •Joq"f"',fo •I , ,., ,..~11: S.1ri:cn10 J •• \fnJ,..tn C".mu..U.1. ~,i:m 1 n 2.•. lt <1 l1e11u 1( .,. h (HUC~ ;
1., ' '' J,• , J11 .111 ftl,1u~lm··. """,._1 1..f;u1llr1m11 C:1Mh •)'; $.1r.-.:n10 J.•, J l~•n CutlLl•1;
l..•, D e11ldc1 lo 0 1l cQ t1; 8 1n wc n l0
1 !I,. i .tm1u; f '¡al•• 1 ......... fa1Hn; C"t"' L. •. lt rnt• t(1 \ttdrl>: C<>bo 1 ·• llll>lfá l'ka: C.iho l.•, S11 ut !b Nt> l'c ru l"'d c~ ; Cubo
1 ·, J , r.u .,n.\111 t',oh" 1 · M.-.1. \J"''· C•IK> l. •, Mnnud M..-.Un.o: C<>b.> l .•. \l 11nurl G<.u~; Cabo 1.•. l.lhurh1 S~ 111:hcz ;
f hn 1 , Jn· •••c<•:t•t>o 1.
J..r
"llfl1>1; C'n bo L. •, Crrrnln CQfn:11: Cabo i.•. Cuto. !_• Blllbo•: Cn lm ¡ ,•, ;>.l(,~ liu o
" " ' ' f •hu •••• 1-11.. 1.. , ~
ln 1.•, t\.llHMdO C: l••ur•: C.obo 1 •. Ktrrio ,... YCI
: c.ix. 1 •, Rlc:a r(lo l' r!(itrlc h ; Cu bo l.• ,
1 '" \ 11 ~'"'"'; 1' obo I ". \
o I' ".1n; C'11bo 1.•, l'~ l l.c l'lnto: Cabo i. •. Hdt::.lnln C..Uc11; O.bo l .•, J1111n 1'lnch dn1.

s,.,...,.,..,

e

;112

LAS 1:u 1rn7.A S

,\R~I

/11.slr11cci611:
En la Escuela fun ciona r!rn anu alme nte
los siguientes cur~s , según di cho Rcglamen lO
rgúnico :

\DAS 1n-: nm.K

1. 0 Die. I n.slmcci6n:

a ) Para Capi 1ancs (e'<ccr><ionalm
nicntes) de lnfan1crf:i, (aballcria, ..\11
lngcnicroe,. y :hiaci6n : dur;tti6n: 9 ~

1 , .. ll'l·. l(i'\'i \l(\I

\!)¡\ .. lll~

('1 111 . h
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._, , , , '" Hl.11.Hlt'I.., e>• "~ "'"'• • h
lh '"""' ¡"J""dtru /m : (\t\J.11 1.•. \l an11d \ .41\r.t; l'•bo 1 . LulJi,\ . p ,lrN;Cn lMI 1 .~. l.111 11
• •,,. , 1 • lln 1 • lll1~U h, · - · C'•h<• 1 •. Gu111!-1111v G1wm1; (.'11 bn L.•, C'u rt " ,\ 1;Ul\a: ("abo t.•. L.m. Ar;¡oi; ; Cnllo 1. ~. J 1w1,.,. \'dí1 e·
.,,,,, C.. ho 1 "• ~11m ~I !"Ir.u"' C... !'> l
........ fin C' ll r \'01• : ('.,bo l. '. ~J u .. nh,1 Na\·¡u u>: C1bo L•.JllVI R od rlRU~• : Cll lMI L. 0 • /ll n 11ud
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Esto-- oficiales !<1Crti11 sclecri o11 ados por Ja

Dirección de Ja Escuela entre tres ca ndida1~ indicados por cacb1 unidad. propo·
nicndo l.1 E~ucla uno de el los a la S upcriorid;ul p.1ra ser nombrado por Orden Minis·
tcriol.
b) Para per"!iiOna l de t ro pn (períct:ciona mieninfooterfa, caba lle ría, in ge nieros y
tren: duración: 9 meses.
Cuotas proporcionales , compuestas de argentas, C'a~ o Dragoncn ntcs, de ben ser
comandada:. por cada Rcgimieot(l, Ba t a llón o
Grupo, etc.
l"n tc.·ccr curso, para ofitia les de rescn •a
y ~'lrgent(M) I .•. aspirn ntes n ofic ia les de rescn·a, se org,-1 0iwrf.1 seg t'm las di s posiciones
del articulo 34 de la ley sobre Recl utas y
Reemplazos.
La enseñanza se difu nde e nLre los a lumnos
en forma mtHódic..'l e intensiva por medio
de dn~.:; . confc:'C:ncias y trnhfljos pr!tC'I icos
en los cursos de inst 1ucci6 n.

ca1ionc~ de i11 f;1 111erfo, tiro dr t
y de co111b.1tc, C'I n
c.ornunicaciones-r el nlarc de la inf 1
la fortificación de t';1mp111l" ron•lilu)ft

doras,

dcs m o~tralivo

10) , de

v s us arma~ auxili:trcs, de IJ t.k1i

~ rmas combinadas. 1n¡)Of:raff.1.

n
zapador~. t.enicio de romunir.1rinn<"
a utomftticru., ju1'ticia milit.1r, jtlmn
y pr<ktica, constirnycn, entre otro,
le ri a:s que .l!!C: en~ñnn a l c-unio dr ' r
La gimnasia práct ica dioriu, 101 ~ 1
y los jueg~ deportivos, compk1.-in
mente la c.apacidad prufei-iooal ~- r!
fís ica de los alumno:..
2. 0 De

lnjormacilma:

Para Ma\·ore" v T cnicnt<"~rkt
ración: de 4. a S ~manru-. Tonurin parw

l\-.tl'JllL\

\11\1\lt\~UI
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l:A'ul·l.1 de Lquit.1c.·ibn ~- una E~ue l a de
\ \·u.·ri1rnrins y l\1.-riK"al
(M-rrndorcs) q ue
fh.·1-...•ndl.m de un ComJ.nclo lmiro <Dircnnr
de.• l.1 1-:!<o(_·ud,1 de Cabal&trla). L\ pri mera

k-• )' trn¡M tlt• .\rtdkrf.1 de.· Cu:ot.1
Lar u, ¡i.1rtii·ip.uon 1.:.mhit·n t·un h1tn
C'Uttc•, 11ue hn.:.liurnn (nn intt.'rc·
r rriri1• rll· ,~.i.mp.u\.t ..·n 1.1 ( "nr\ ''''l'' m.1tf1imOJ.
UCt10rt':9 clrl c.·nruck:'l \"t-·'lt.1r.1, ti.'·

rr .'Ol'OllC'I

''°""

"' rol.1 \ Ju.111 1
11•• por un hul"n
t 1all"!1 ' por llll cli
t mn1 olt-111.\11,

R.1lad

P~1hlcu.·

l ontrTr.t.5 ( :.1j.1nln,
nlfrpo dl• 11tiri.1h::o ,.
tm¡:uirlo r pn.·par.uln
h.:.n rontinu.nln cnn

tenl,1 por mj..ión uniform.u l.1 ent.e1\11111a
l't'uestr • y de:o~1rroltar en lo, oficiales de arm.1s mnntacl.1.,, 1~ oonocimjentoi; ele esta
c ..pcrialid.ul h.i..t.1 el de-tallr; el objeto de
l,1 i.ci;::und,1 cr.1 formar par."t el ..l'r\'irio c\el
Ej(·n.itn un pc;aon;1I dr \"eterin.lriu~ y ele
f\ IMi..c;th.· .. rumpetcnte-- en .. u .. rl.'spcc t ivos
r.uno... l .. 1 E"'t:ud.1 d'-• \l.Jri~alc~ fo ndona
t11tl.t\'f,1. no ;1 .. 1 t.i de \"ctrrinarif1., c¡uc t n 19 1S
p.1..t1 e 4111 todn!l :ou demento .. a la Ad minislr<lri6n ("j,-il, en l.l \_luinta :'\;~mna l de Agri<'Uhu r.1
di .. ¡)(1..iri/111 Supn:=ma qur or¡,ra niz(J 1.1
EM·nc.•l.l ele ( ',1h.1llerla deria romo sigue:

1,,,

r ..c·tu.\ m

\l'llC\<"10'

o•: c·\n\ 1.1.1rn iA

(Se OT}:aPil.l)
Si:<·ribn l.• '
1651. SJntiago, 18 de
'!nvicmhn• de IQO.\ \'; .. to el ofi C'io que
1m.'l't•1 ll',

aballería

l h.nuro
Or¡;:.rnl1.1...- b.1jn la dt-Pf'mlcncía del Dcpartanwntn de Jn .. truocibn una Escuela d e
( ', LIMllerl.1:
l)id1.1 E~ uda c·un .. tad de drn. Scrcioncs:

l•. \ :;

1rl' l~R1-\S

\ W.ll.\D.\.., l)l-; C'llll.

hSCL' l~l .,\ DI! fü,1l' l'l'\CIÓS ,,

l'Wl,11·.W.\ ._t:C('IÓ'.'.

retiere .1 l.1 ~ióa dr \

en lo que

y ;\l .iriS<",11~. c:I Dc:c:rt'IO rq

Tcndr:1 por obje10 uniformnr la eq uit .u;i(m

> dc-..1rrn1l;tr

en lo~ oficia le~ y l'h1:;e!' ele h.1!'

;irm.i... mont.1das
espt."Cialid,1d.

lo~

~Mil: '.'I>.\ ....cc16,.:.

RI.\ \

c·omJCimicntoli de :iU

liSCt'li: LA 1m v 1:•r1::1H :-:,\-

1 de: .-\bril de: 1898.
La · E..-,cucl.1 de :\ plir.u.i6n dt- r
romenl..lr.\ a funcionar el l. ck f
"imo.
T6me~ r.ul>n r C'Ornunfr¡
L. Barros .\/b1dr=.

).f.\H l :OCALl•:S>

Tenclr.:\ por objeto formrn· pnrn e l :;crvil'in
del Ejérd10 un per:.onn! rompeLent c en esto:;,

gento mriyo;,

r.lmfl!-.

L.a E"<ucl.1
..
de .•\ pl i1·;1C"ión de Cab.tllerfo, , t<endr.i In .,¡JtUicnte do1 ari6n:

1 Director, Tenien tcUlf.Cnto M11 roronel o
ror.
1 Ayudnntc. Teniente
o Alférez.
l S.1rgcnl'l 1." Enfer·-

mero.
J Soldado..
l'Rl'.\ll'R\

rancheros.
:-.liC'C"IÓN

J Oficiale.. in..tructorc..,
C'apitanes o Tenientes.
1 - UJNnto l.º.

't'"nle11tc·ro1onc1. don l'mndocoJ. Li1
•le l.1 Ecud11d~C".alMll<"t

l C'abo,. 1.·'"".
8 Sold.ulo-. ubnllerizos.
8 StoldOldo... ordenan zas.
Ser;\ jefe de In pri1m.ffH se«ción el 01rec-

tor de la E..o;cueln.
~l~Gl'X llA Sl~CC IÓN

1 jefe, \'etcrinariQ M ayor.
1 :\yud.mte. Profesor ch: Cicnrias Ff~iras
Xa1ur.1Je.....
1 \·eterinario l.": y
! Pmfet;0res de Herraje.
El jefe del Depnrtamcnto de l ns trucci6n
queda cnC"afRado de lo <onfecci611 de los Re·

glomen10:-

~pectivo!',

tonmndo por bast:,

Dlir"0 l<1J

Teniente ~iinr
R.,\. 2.
.\Jrl-rc7. -.c1inr Anuro Sc.·púht•da, del
.\líl•re7. -..cñor Hcrn:\n Tnrrn. d!-1 R.
:\lfl·rcz -.eiinr !\1.mucl j. Sih.1, fk'
:\lfl·rc7. -.eñnr Enrique l·fomlaah, ~'
,\lí{·rez ..ellor ll umhertn l'lntn. •

a Cah.
:\lfére.r: 1"eiior

A.

Raf,H"I

Torrn.. cid

~-

Alfi•Rt: '!-Zñor Roberto \ hunud.i.
:\. ;1

Cab.

l

l \ .. I \ 1 MI\" \M\1\ll\., lll

,,

í
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Cltll.1-~

Alíóru M"•1or fmncitteo Lnpctcgui, del edificitt.. tan \".L<>oto C'Omo d ru.anr1
cuela, fué quien, cntl"t' 01r.1
R. C 2
C"nmo Prot r de Herr;1jc fuó uJnl ratodo eíecti\"o, contra16 en 11.ilia al pn
t.'11 Bcrlln el -..eñor M:rxin10 Sd1walbe q uien :e>r de C!tftrimn, que lo f\16 "'
1
1r.1b.1j6 con ¡::r.tn interés iniciando nl mismo do C"rii:;t ini, con un ~ucldo mt
tiempo que la cnl'le1)0111•• 1 p rf1t·tit·n rnrso!i de
C'on un e!.plritu a h .unt•nlc l~
en nacionnlii..u, di~11moa. l.;i mst
tcnrín p.1r.1 c>fic:i.1le... r ~u bofi ci11 lcs.
junto con el ~ñor Schwn lhc trnbuj6 el Herraje en In E9Cucl.1 y con gua.\
~iíor Gcrm~\n Rcdem;;, tambi(·n co1Hru lado
mul¡mción del 0.."C"'rcto G. 1 \ 1
en Berlin, el que ~n·ió hnsln el 2 de No\'icm- de l)iciembrc de 1900 por d cual
.l
pla.7..J:-. tic M,1ei.1ro di: lh:m)l'
bre de 191-1.
Ful: n.!emplo.z.."ldo por el sc1ior Pablo Sch- a ~ :lf'RCHtO!' 1.•, d~1 inad11 a r 1
midt. contratado en Alcmnnin, q ue pt rmn- lo~ ~\ mejore" alumnOt< ~· dl· puí dt
ncci6 en la E-"("Udn desde el 27 ele i\ foyo de 18 mc!'oe~; ~tO!I dL'bf¡m \Oht"r
de 6 me~:-. .1 t'UL'r¡>n ~· dt: puk
de 190i h11~t.1 el l.' de Mnyo de 19 !5.
doo Prol
l>c""lc entonce~ ya
no ~ C'fln~uh.u,,n 2
Prníe!'>llre,. de Hcrr;ljc, :.ino uno, romo
lo c.. en la act unlidad. en que c:-tc .:.er,·irio c:-;t.\ a c.u¡i:a dd
~elmr P.1blo
Millcr
L., que íué rontr¡ttado en .\ lemania por
Decreto upremo G.
t. X.• 129-1. a:.imit•do .11 ~r.1do de c.apit.in y dado de ;tita
en I,\ E... rucln el 1O H....;1111~.1 u l! t'-111.\1.1.llld,. 1 lo .brrtM: S4Wanda1. \la)•of
<11.m l.ul1 l~1n"•·•• llo:n..vrnto:;ol• 1~"'""º' C•t-tio. Jrirdrla
de F..nem de IQ22.
ltKudu d e nMtl..:.:d•

don Cui\I~ C"od Plfll

El m.1~·or ~ñor Dcsidcrio C arda \ "., fu6
Din!'Ctor d~e 1905 hnsta 1909 : S ubdirector
ful- el mayor ~ñor Elfns Duo Cucvni;, hasta
el 19 de Febrero d~ 1909 en q ue. fnlleci6.
. \~,oudant~ fueron los tenien tes ::ief1orcs Este·
b.1n Alarcón y O~.ar S::inhueza .
El mayo: !ootñor Eui;::rnio \
jefe de nuc... tra arm.t

distintt:uidi~mo

El mayor ~1ior C11rlm1 Fcr11{111dcz Prndel
.actuó d~e 1909 hru-La 19 1.1 (4 ni1os). Como
ubdittctor tU\'O a l mayor sciior Arluro
León del RSo. ~ns ayudnnt.cs fuero n en orden
cronológico I~ Tenicnles !l~iiorcs Oscnr Sanhuez.n. Ricardo Dlaz, Domingo T cr{m , Arturo Pared~. y c.apitá n Arluro Scplllvcda.
Fuern de la!> re¡)araciones inhc rcnlcs a la
conscn-nci6n que dema nda u n cuerpo de

r aumentó el prestiRin de e t.t F
el año 1913 ha~ta 19 16 (.1 ul01)•
En t-eR,uida ('Onund6 la E.flnk'1 t
~ñor M.inUil'I BulnCt. C1h-o, que C
tor deo.de 1916 .1 1921. h.;ibirndn
uno de I~ primero n1.1c~tro1 en lot
su íuncLu:ión.

l '

M 1 )lt,\'I .\K\I \U¡\-; 1>1' l'llll.I~
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lh.· .1qul n.u:e en µ,r;1n pnr1 1! In •rn de pm·
c:ll nnk11 m.l\crial v de instrut"cibn
t.1 ¡.:.. ucla, h.1?1tn el i"rn11to rt._. que casi
1orin lo que hh)' ._.,¡~le es fruto de su incan·
:-.thll• l,11.JOr.
llii:\-.ni16 una unid11d de pr:11:lic;1 dcno.

~h:.

p.tr.t

n1in.1d\1

~ E!4:'uad1{111

EH'll ·In y Experiencia!-i .

unid.id que -.cr\'fa por;.1 lo pdttira di:irin en

In que .1 in"\ rurcióu cnrric1HC'
de ,t un E.o;cu.1!\rón. l·.u l'I drhlan
j.u ¡,. oñri.llc i¡uc Ntrn-1h.1n an
te cit.· Id F'...n1i;l.1 Milil.u ;il •.um.1 dt
lh:rfo
F ·tdhltt.ó un.1 in..ttulYt6n (' r«W
r.1b.db. de :irr.1.. 1re ) ronducnbn clr
E .. 1.1 fb-lnK'r:'lf n hn~ df.l nn 1 'ílr ru"9

,, n

"-,

"'''"1'

111

llt111

il.i

il 1

1 \'> l·l,.l·:H/.\' .\kM\U.\ .. llt-. n111n

1 \'l lt Utl\ .. \ll\l\ll\ ..

n111111 ~11hthut·1nrt!I 11 r:.11-.11.111

"'4.'llnr

\'1ll,1lul11101, ,¡\ tll.l\Of t'lor l ·lnr\' lll"it1
trr~ 1 ' 111 r.1pit.'tn ten r l·nriqm· l )l·i·
"""" hml.11111· hir'' n c.-1 t' 1pi1.ü1 ~· 1lnr
nlr

1tum ~¡1111, 1 1! 11 )

\1\nt

lhnu 1 ~1111\r

ni:

t llll I·

i \5

rlir.,•r t nr mnynr ~·l1tlr C.c_nn.\n Ot-...1 Pr·ictn.
\ ) uth111I'-'!< 1:11 nrd •n cronoló¡.?.iro, :.e 1-11m.: ~:
1·.1¡lil.'111, O i<.1r h.:nn\!r. 1ien~cn4C, ~1 1 i ll cr 111 n
l 'nntl. r,q1it.\11 Roberto Izquierda, te niente
C.1h-.1rinn Z1'1.-1i~.1 y ltni.:ntt', :\tej;mdrn La .w.
l•:I rnnmndnntc lb.hlt:z ÍUl~ un dec idido
:-ni<tcncdn r th: l.l idc.1 de que In E~ucln 1 br.1
tener mr,lt- mi sinnc....1p.1r1c de l.1 d for nmr
jine t ·~ . y .11 cforto i:"l 1ni .. mn hiw d ascs,
tliri~i 6 cxrursinnc., )' vi¡¡j~ 1.ktiros. J\ fi 11cs
dd ,111n 1922 prnpu ..q ,1 la u1X?rioridncl l. t
\c1ifi l'.', 1t·i6 11 <h: rur-;o.. dl un .i1ln ele d urnc.:i611

i l6
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en que además de estar consultada esta materia, debían enseñarse la aplicación combinada en el terreno de las armas a utomáticas, tanto pesadas como livianas, y proponía al efecto la creación del puesto de Capitán Instructor de estas asignaturas, demostrando que como buen jefe del arma y en su
puesto de Director del primer plantel de caba!Jería del país, permanecía a tento a las palpitaciones modernas que debían impri mir nue,vos rumbos a las doctrinas de la guerra .
..... Durante este período fué cuando la Escuela obtm·o el record sudamericano de Salto
Al to (capitán Galvarino Zúñiga en .-Chilenita -. 2.12 metros). Y fué tambit-n d urante
su comando cuando por primera vez en 1i

años de vida que llevaba la Escuela en e"3
fecha, ocurrió la sensible muerte en acto~
del servicio del teniente 1. 0 , seiior ~liguel
Prado, ocur,·ida en un salto ~, debido a que
el caballo le aplastó al caerle encima (12 d('
Septiembre de 1923).
Consideró indispensable que en \·ez de uo
Mayor Subdirector hubiera dos, comn lo
es hoy en la actualidad, y vino a este pue~to
el mayor señor Rogelio Guzmán.
Como Director de la Escuela fué a rargo
de la Delegación de Oficiales chilenos qur
representaron al Ejército en los Concur·i-0,
que se verificaron en Brasil, con moti\'O del
Centenario de s u Independencia, cuyos rt·
sultados sen·irán en todo momento como un

LAS F UE IUAS AID IADAS DE CHILE

ejemplo por seguir y L>n signo ele in terrogación ¡mra lo porveni, . .
Esrn misión fué integrada como sigue :
capitán , jefe de la Escuela de Equitación,
Mncstro, don Marcos Ortiz ; capitán, don
Luis !.arenas; Tenientes 1.0 ' , señores Galvarino Zúñiga, Amaro Pérez, Guillermo Cood,
Julio Sil va y Raúl Balmaceda ; además fueron el mariscal mayor, Sa rgent0 l. ", don
Alejané!ro Sepúlveda; el Vice 1. don E rneslo
Riquelme; el Sargento 2. 0 , don Luis La mig,
Vicente Jorquera y dos soldados, total 7
-oficiales y 6 individuos cont ratados.
A! señor comandante 1b{1ñez sucedió e!
mayor señor Germán Ossa Prieto (19251926) . Subdirector fueron los may0res seiiorcs: Artu ro Paredes, Rogeli0 G uzmán,
Guillermo 1t?urriaga y Hermógenes Vicuña .
Sucedió a! Mayor señor Ossa en la Dirección e! coronel señor Rafael González C.,
pe11fodo que terminó con el fallecimiento
<le este distinguido jefe, el 23 de Noviembre
<le l92i.
Quedó a cargo del Establecimient0 el mayor
Su b~lirector don Waldo Li ra Monteci nos,
<1uien a su vez hizo e ntrega de la Escuela en
füL cali~lad de Director Interino, al tenientecoronel don Francisco J. Lira M 0 n ~ec i nos,
-el 3 de Febrero de 1928.
La Esouela ha iniciado su a i1 o d e ins truc-ción militar conforme lo estipula su Reglamento Orgán ico cuyos progra mas de estudios
-son completos.
La actual Dirección, en s u afán de dar mayores comodidades al personal y ~le la buena
-presentación del Establecimientlo , ha eje<:utado los siguientes trabajos dignos de
mencionarse.
Ampliación de las Naves del Escuad rón
-<le Instrucción y Escuela de Eq ui tación,
a11reglo ele nuevos jardines, dormitorios y
balios para el persona l de tropa y otros trabajos de hermoseamiento del Est ableci miento
·que recientemente se están in icia ndo.
Está en proyecto la construcción de una·cancha de obstáculos, semeja n te a las ele estilo europeo, y la construcción de una gran
pisci na que ha de servir para completar la
i11sLn1cción acabada de los alumnos q ue con-cunen anualmente al establecimie nto.
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EkVliL.\ n H C.\11.\LLRRl".-CaMIJ,,, 1lou (;~1'1<1rino 7.UM~": D ls.
tin~uido ~· c~per\o maestro de cquirnci6n <]lle, wn s u reR•lll d , n
Chi/,,.ita• . conquis\6 rc!onado• triunfos en d Cxlr:rnjcro en

c..,nipl'O»Mos hípicos intcrnncionnkf.

Escuela de Ingenieros
Militares
R eorga:11faaci611 . - Fué reorganizada por De~
creto S upremo l. J. 5. N." 1559, de 9de Julio
de 1924 (Bol. Of. N." 1091, página 11961),
siendo s u pr imer local e n la Avenida de l<1s
Delicias N. 0 20 15.
Fi.iialidades.-·Corresponde a la Escuela
de Ingenieros Militares dar a los oficiales
del arma, el complemen to de la instrucción
táclica y técnica.
Depe11de11úa .-La Escuela depende ele la
Inspección de Ingenieros,
Cursos con que se rcorgwu.iz6.-Empez6
a funcionar con un solo Curso (! año) comp uesto ele i oficiales alumnos.
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cánica; Mate mát icas ; Electrotecnia; Ri
ten cia y prue ba de materiales; Radiotelt¡¡ral1,1
práctica; Equitación .
Local acl11al.- La Escuela -.e encuent
ubicad a e n la Ave nida Beaucheff, t~qu
de_ Rai mun do La rraín .
CURSOS Y AS IGNATU RAS QUE !'iE 1 U\" .\ \ '
C1\llO

a) Curso de Aplicación (1 Alio).

Ciencia J! ilitar
T áctica; Topogra fía ; Fortificaci{Jn perm ,
nen te: Levanta mientos ta quim (· tri co~ r·
guiares) ;~H o plo!ogía .

Ciencias(Lplicadas
M atemáticas; Física; Quím ica J\lt r.ínir
(e!>tadística gráfica).

Ser'i'icio de i11ge11 ieros
Zapad ores; Cons lrucciones mi lita re~: Fem•
carriles; Com un icaciones y Telegrafía.

C11// 11 ra jfsica
Esgrima o Equi tación.
b) Curso técnico de Ingenieros (11 .-\ itu1

Ciencia militar
E.scucla,
maror. don Ricardo O~\'ila; abajo: capit~n. don GuiUctmo
Hormazábal. Subdirector de la mi s nm
EscVELA

DK

ISGKS ll';RDS .-

,\rriba•

D irec t or

de

In

Asig11al11ra5 que se cursíLba11.- 1 Año. T áctica;
Topografía: Ha plología; His toria M ilitar ;
Servicio de Zapadores; Se rvicio de co mun icaciones: Servicio de Ferroca rriles: Dibu jo de
construcciones; Físi('a; Química; Mate máticas; Radiotelegrafía y Equ itac ión .
1J Año. G uerra de sitio o de Posición;
Cons trucciones de fort ificación per manente;
Dib uj o de for t ificación per mane n te; Constr ucciones militares de ca mpa iia; Cálc ul o
de construcciones; Técnica de corazas; Me-

T áctica; Topografía; Fort ificación perm1·
nente; Guerra de si lio y de pos i c i o n e~: 1
vantamientos taqu imét ricos (reg ulare~, \
Protección aérea .

Ciencia aplicada
M ate máticas; Mecánic<i (estática grMira
Di bujo de máq uinas; Qu ímica; Resi!>!tm11
de materiale s ; Elect r icidad ; Radiotelegrafía
Motores.
Servicios de ingenieros
Com unicacione s; Telegrafía; Arquitmura~
Maq uin ismo (aplicado al arle mili tar): Putn·
tes pesados de ferroca rri l.
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Cultura /flirn
Esgrima o Equitaci6n.

Directores y épocas t11 q1u• 111
ac/11ado.- General de Brij!'ad;i,
don Luis Paredes T., de;.cle ti
2 de Abril de 1924al 19de)larzo d e 1925. M ayor, don Ricardo

M. Dávila B. , desde el 19dr
M arzo de 1925 al 22 de Enero
d e 1926. Capitán, don Guil!rr1110 H ormazá bal G., como lli

rector interino, desde el 22 dt
E ne ro de

1926

al 1.1 de Di-

ciembre del mismo a1io. Ma\'m
don j orge Taglc M., de'd~ el
13 d e Diciembre de 192/í al Q
de M arzo de 1928. l\'layor,don

Ricardo M . Dávila B.. de•1lr
el 10 de Marzo de 1928.
Subdireclores y épocas e11 q111
ha11 ac/11ado.- Mayor, don \lanuel Aguirre 1-1., desde el 29de
Octubre de 1924 al 22 de \ o.
viembre del mismo ario. Capi·

tán don Guillermo l-lorm<1zi1hal
G., act ua l Subdirector, dc·cl~
el 22 de Diciembre d<' 192j.

A')•1tdm1/es ')' épO((IS c11 Qllt l1111t
acfllado.- Capitán, don Guiller·
mo Hormazábal, G., de!'dc el ,ll
de M ayo de 1924 hasta el 16de
Abril de 1925. Capitán, drn1 lttfae l Ortiz J., desde el 30 de
Abril de 1925 al 26 de ~favo

de 1928.
Inspectores ')' épocas en qiu
ha11 act11ado.-Capitá11, don León
Gui!la rd T ., desde el JO de Ahri1
d e 1925 a l 15 d(' Febrero de \Qli
PROFESORES
QUE

HA~'

Y ASIG:O:ATl'J!,\S F\

HECHO CLASE!) Y l..\'

FECHAS RESPECTl\'AS.

19 24

Profesores rir•ilrs
ESCUELA 1>1> lscEsr~ ~os.-. lrriba: Gnbinl'tc de fl•irn r Electrot~nin: al cusro:
gabinete dl' comunicaciones; abajo: 1~1/i~~~~ de unQ snb de clases''" l'•te instituto

Señor Luis

Gostling: ~latt..

máticas Y Fh•ica, desde

Julio

L 1\ S FL'E RZA S

AR~IADAS

DI~

C l !ILE
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:~t< ; ¡ cll· Pll·L Scfior Ernes to Mela:
~.11~1~ 1 Qu!mk.1, desde julio de 1924.

"'-r;.

Profesores militares

[;¡~ P.c,

'.\\¡¡

e ~IJJ. ~ ··

("nroncl, sciior Franci~o

J.

Y.ii¡¡_ l>l.11 \ '., Servicio de zapadores,
!V~J¡>

clc~dcJuliodel924. Coronel, se-

~~.Í;~

llor Lui:-; Paredes T ., 1-ioplología
r Dibujo de construcciones, desjulio de 192.J. Mayor, sefior
M.mucl :\ guirrc 1-1 ., T o pografía
r Scrvirio de Ferrocarriles, desde Julio a Noviembre de 1924.
(';1pi1:1n, se1ior Osvaldo Godoy,
E<¡uitaci6n, desde julio a DiricrnbrC' de 192-1. Teniente, seilor
Lefm c:uillard T., Ser\'icio de comunieacioncs y Tclcgnfía práclií'<I, desde julio de 192-L Sef1or
Jl;m ~ rnn
Kiesling: Hi!'toria
militar y Táctica, desde julio
de 192.J.

T

k11¡¡a;¡

'llfb.
1 ~ ll

í!tt1r

cr¡1:1¡1
lü

~le

19 25

Profesores rii•iles
Sc1ior Luis Gostling: Matem{1tic-as }' Física, desde julio
de 192-L Scfior Ernesto Mela:
Qui mica, desde julio de 1924.
Sctior Diego Berendique: Mecá11ic;1, desde Abril a Julio de
1925. Seiior j enaro Moreno:
Matemáticas l 1afio. desde Mayo
de 1925; sefior Osear Tenhamm:
Re~i!-.1encia de materiales, desde
Julio de 1925. Se1lor Carlos
Klockmann: Mecánica, desd e
ARnsto de 1925. Señor julio
\\'eber: Dibujo aplicado, Cons1rucriones militares de campalia, C:1lculo y Tl'<'tica d e corazas, desde Octubre de 1925.

Profesous militares
(:cnernl , serlor Francisco J.
IX11 \ ·.: Servicio de zapad ores ,
dc~dc julio de 192-l, G uerra d e

Escuirt.A oir

l:;c;ss11iRO~-An'iN:

Pc,.on.:ol de ~ubofida1c1; al <tHlro: Sala de
Oll)uJo• ; ab<Jj;:J: l.abt>ntotlo de Q ulmica .
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EscUELA DI!: l l<Gl!:Nll!:ROS.-Fachmia principal de este importante establecimiento de cduead611

sitio, desde Mayo de J 925; Fortificación
permanente, desde Novie mbre de t 925.
General señor Luis Paredes T. : Ha plología y Dibujo de construcciones, desde J ulio de 1924 a Febrero de 1925. Tenientecoronel en retiro, sefior Arma ndo García:
Servicio de Ferrocarriles, desde Mayo, de
1925. M ayor, se ñor Rafae l Poblete: Táctica,
desde M ayo a Septiembre de 1925. Mayor,
sefior Ricardo Dávila B.: Servicio de comunicaciones, desde Abri l de 1925. Capitán
se fi or César Arroyo: T opografía, desdp Abril
a Diciembre de 1925. H istoria Militar, de sde
Agosto a Di ciembre de 1925 . Caritán, señor
Guillermo Barrios : T áctica, desde Octubre a
Diciembre de 1925. Teniente señor Le6n Guillard T.: Electrotecnia, Radiotelegrafía, Dibujo de constr ucciones y Hoplología, desde
Abril de 1925 ; Telegrafía, desde j ulio de
1924; Dibuj o a plicado, desde Diciembre de
1925; Servicio de comunicaciones, desde
julio de 192-l a Abril de 1925. Teniente señor
Al fredo de Amesti: Equitación, de sde M syo
a D iciembre de 1925.

mllh~r.

1926

Profesores ci11ites
Sei'ior Lu is Goslling: Matemáticas ) F1·
sica , desde julio de 1924. Se1ior Frnc•to
Meto: Química, desde Julio de 1924. Setior
j enaro M ore no: Mate máticas 11 año, rbdr
Mayo de 1925. Señor Osear Tenhamm : Re~i··
tencia de mate riales, desde Julio de 192$,
Taquime tría y Dibuj o, desde Octubre dt
1925. Señor Carlos Klockman ll , desde Agn•tn
de 1925. Señor Julio V/eberi: Dibujo aplicadn.
Construcciones militare s de campaña, Cál·
c ulo y T éctica de coraz<1 s, Dibujo de con~truc·
ciones pe rm a nentes, desde Octubrede IQ2'
a J unio de 1926.

Profesores militares
General, señor Francisco J . Díaz \.:Ser·
vicio de zapadores, desde Jul io de 1924:
Guerra de sitio, desde M ayo de 1925; Forti·
ficación permanente y Ho pl ologfa desde l\laon
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Fortificación permanente desde Mar zo de
1926 a Marzo de 192i. Teniente-coronel en
retil"O, se1lor Ar mando Carda: Servicio de ferroc.arriles, desde l\l ayo de 1925. M ayor seiior J orgc T agle M.: Fortificación permane nte,
desde Abril de 192i. Capitán , seiio r Guil\e r·
mo Ho:-nw zábal G. T opografía y dibujo,
Dibujo de construcciones, desde Marzo de
1926; Dibuj o de Fortificación per ma nente,
desde Abril de 1926 a l\1arzo de 1927. Capi*
tán se ñor León G uillard T .: Telegra Ha, desde
Julio de 1924 a Marzo de 1927: Electrotecnia
y Racliotelcgrafla, desde Abril de 1925 a
Marzo de 1927; Sen·icio de comuni cac iones,
desde Abril de 1926 a M a rzo de 1927. Capitán, se1lor Rafael Ortiz j.:
Construcciones milit ares, desde Abril de 1926. Seiior Alejandro Bernay: Servicio de
comunicaciones, T elegraf(a y
Radiotelegrafía, desde Abri l
de 192i. Seiior Hans von
Kiesling: T ác tica e Historia
militar, desde Marzo de 1926
F\e ischfresser:
Sciior Fritz
Construcciones militares de
campaña y Servicio de zapadores, desde Abril de 1927.
l:<r.ll:<U:ROS.-Senur Lui ~

ch- itJU1. Teniente-corone l en retiro 1 se ii.or
\rn 1•1nclo Carda: Ser\'icio de fe rroca rriles,
•lr·t ll' Mayo de 1925. Mayor, seiior Ric ardo
\1 n:1vila B. Sen•icio de comu nicac-iones
•I• •11t· \hril de 1925 a Febrero de 1926.
l ,1piitin, sl· rl or (;uille rmo 1lor mazábal C.:
¡-, 1po¡.:r;1í!a y dibujo Dibujo ~e Co nstr~cc-ion.es ,
th el~· f\ l.1rzndc 1925: D1buJO de fortifi cación
l)l'r111.1m·11tc ,dc:;dcAhril ele 1926. Capit{111, s~11,,r l.l•fm CuillardT.:Telegrafla, desde julio
.11- JIHI: ElcC'trotecni a y Rncliotclegrafia,
ih··dt· _\hril de 1925; Hoplo\ogia y Dibujo
ck rnnstrurriones, desde Abril de 1925 a
\ l.um de 1926; Se n ·ióo de comunicac iones,
11t··ik _\hril de 1926; Dibujo a pl icado, desde
Jliri1• 111hre ele 1925 a Marzo de
1411<1. Capitán ~eiior Rafael
Ortit j. · Com;truC'ciones milit.m·~ ch· ra mpaiia, desde
\hril ele 1926. Seiior Hans
Hlll 1\ie ~ lin g: T áC' tica e Hi storia militar.
19 2 i

Profesorts cfriles

Se1inr Luis Go:.;tling: M a- E.scUELA 011
h'm,\til'ilS y Ffsica de:;de ju- G0ttlin1:, profuor de ll!atcml'.lticas y
y fundador dela E.leuda de lnRe19 28
lio de 1924 : Dibujo de fort i- Fhlca
nieros Militares: cx-¡¡rofosordcl:1 EKuelir,1rión permanente, desde l:i. Mil!tar y de fa Atadcmfa de Guerra.
E s,adcml'.l•.111icmhrodoccntcdela l'aculProfesores civiles
\bri1 de 1927. Se1ior Ernesto !ad
de Mntcm4ticas }' Cicndas Nntur11k1
de líl Uuivcrsidad de Chile.
~h·lo: Química. dc:;de julio
Señor Luis Gostling: M ade Pll-L Seilor jenaro l\ lorctemúticas y Flsica, desde Julio ele 1924;
1111: l\latem(1t1cas 11 aii.o, desde Mayo de
Dibuj o de Fortificación permane nte, desde
\Cl25. Scimr {):;car Tenhamm: Taquime tria
Abril de 192i a l\1arzo de 1928. Seiior
y d1hujo,dcsde l\ layo de 1926. Resiste ncia
de materiales, de:-de Jun io de 1925. Di - Erne>; to M elo:Química desde Julio de 1924.
bujo de conslruccione:.;, desde Abril ele Seiior j enaro l\ loreno, Matcmútica:;, desde
IC)li. Sci1or Carlos Lctelier: T eleg rafia, Ra- M ayo de 1925. Señor Osear T enh <i mm :
d10tl·k·~rafla y Electrotecnia, desde
Abril R esistencia de materia les, desde Juli o de
flt' 1''27; Seiior Enrique l\.tann: Técni ca de 1925; T aquimetria y Dibujo, desde Mayo
ele l926a l\larzode 1928, Dibu jo de cons<'llrM;1~. dc~cte ,·\bril de l 92i.
trucciones , desde Abril de 192 7; T opografía, desde Abril de 1928. Seiior Carlos LeProftsorrs milif(lres
tclier: T elegrafía y Radiotelegraffa, E.lec lroCtneral, ~eúor Francisco J . o¡az V.: Ser- tecnia, desde Abril de 1927; Electricidad des'·irin de 1.apadnre..:., desde Julio ele 1924 a de Abri l de 1928. Señor Enric¡ue Mann: T écl\ l,1rrn de 192i; Cuerrade..:.itio, desde M ayo nica de corazas, desde Abril d e 192i a
dl' 1925; ll nplología, desde l\ l arzo de 1926; M arzo de 1928; Motores y dibujo de má-
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quinas, desde Abri l de 1928. Señor Diego
Berend ique: l'\'lecánica, desde Agosto ele 1928.
Profesores

m i!itares

01~

ClllL E

I 1; Alfred o de Amesti
I , 1925: Simerio San
T enientes, se ñores Raúl
Armando Rivera F., 1,
mayo (del Ejército de

Z. ( de cah.111 •
Román R, I 1 11'
Oyarzún M.. J , 11'
1925 ; Frannl-1 T
Colombia) ¡ ~· 11

General , señor Francisco J. Díaz V.: Guerra
ele silio, desde Abri l de 1925; l-l oplología, desde
Marzo de 1926; G uerra de posicion es, desde
1926-1927
Abril de 1928. Teniente-coronel sei'ior Carl os
Fuen tes: Táctica, desde Abri l, de 1928. T eCapitanes, se ñores Ramón Romtm \1
nie nte-corone l en retiro, se ñor Armando Gar- 1 y 11; Rafae l \ligar F. , 1 y 11; l l crn~inl'I Q
cía: Servicio de fe rroca l'ri les, desde Mayo de la B., (de caballería ) 1, 1926 : j (... \1
de 1925 a Marzo de 1928; Mayor señor J orge Varas C., (de arti llería), 1, 1926; l· l·h \ .
T agle M.: For tificación permanente, desde llej osC., l y 11 . Tenientes, se ñores Jor¡:,c ¡ , .
Abril de 192i. Mayor, se ñor Ricardo M. Dá- de rón S., 1 y 11; Luis Benavides D., [ 11.
v ila B.: Arquitectura desde Abri l de 1928.
Capitán, se ñor Guil lermo Hormazábal G.:
1927- 1928
T opografía, desde Marzo de t926; Dibuj o
Ma yores, señores Batuel Arriagada 1~
de cons tru cciones, desde Marzo de 1926 a
M arzo de 1928. Capitá n, sefior Ju lio Andrade l , 192i; José M. Pizarra C., 1, 192i. l'a¡uf
B.: T áctica desde Abri l de 1928. Capi tán, nes, se llares José T. Miranda E., [. 1•1r
se ñor R afae l Ortiz J.: Constr'uccione s mili- Gui llermo von Holt S., 1, 192i; Ect u.1r
tares desde Abr il de t 926 a Marzo de 1928. Prell er M., 1 y 11 ; Juan Bertos!.-Í Y.. 1, 11
señor Hans von Kiesling: Táct ica e Hi storia Aníbal Peralta F., 1 y 11 : Eduardo f\l.u:hu.
militar, desde Marzo de 1926 a Marzo de 1928 G., 1, 1927; Ju lio Santa Maria S., 1 y H.~
Señor Alejandro Bernay: Servicio de com unicaciones, desde Abril de 1927; Telegrafía y LOS S IGCJE NTES OF ICI1\LES .>\C'fl',\J.m \
HA CEN EL ClºR~O
Rad iotelegrafía, desde Abril de 1927 a Ma rzo
de 1928. Señor Fritz Fleischfresser: Servicio
1928- 1929
de zapadores y construccione s militares de
ca mpaña, desde Abri l de 192i; Maq uini smo
Ma yores, se i'i ores J acinto Ochoa l~ío~ .. \1·
y Puentes pesados. desde Abri l de 1928. Señor Erico Dommcnget: Protección aérea des- jandro Cavada M. Capitanes, i,eiiorb 1
de Abril de 1928. Señor J osé Fontalba: Edu- ren cio Labarca C., Manuel J. Co11trcr,1~ ~I
Eduard o Berendique P., Manuel Pen:.1 R
cación física, desde Abri l de 1928.
Octavi o Alemparte M . Tenientes, ~·n· ·
Osear Solari Ch., Aurelio Fern ánclu \'
ALU.'.\1:-.'0S QUE HA N ll E:C HO CU RSOS COMPLETOS
juan Ca mpos S. y Hernán M:irin G.
Y ,\ ÑOS EN QUE LOS HAN ll EC l-1 0
1924-1925

REOR GA:\' IZAC JÓ N,
BL'EN

Capitanes, se fiores Wilfredo Rod ríguez, 1
y TI ; Guillermo Hormazá bal G., 1, 1924 ;
T eófi lo Gómez V., 1 y 11 ; León G uil! a rd T.,
1 y 11 ; Rafae l Ortiz J . 1 y II : Juli o Andrade
B., l y JI. Teniente se fior Guillermo Dínz C.,
1 y 11.
1925-1926
M ayor, sellar Ca rlos Vargas C., 1 y 11.
Capitanes, se ñores Eduardo Col!i ns B. 1 y

REGLA)!Ei\ TOS, LOC\lf
FUNCIO:\'.UHl~'\TO

Se debe en gra n parte al ent u!;ia!imo, tr.1h
y abnegada labor del se ñor general ele di
sión, don Franc isco J. Dlaz \ '., quitn r
meramente, como Comandante de la R·
gada de Comunicaci ones y Ferrocarrib, rt
ga nizó la Escue la; y más tarde como Sul
cre tario de Guerra y después corno l n~pt.~
General de l Ejército, le ha prei.wdo ~u .1~ 1
y con su trabajo persona l ha cooptr.1d11

l..\S FUERZ.\S .\R)l:\DAS DE CHILE

rorre•to y buen funcionamiento de es le
Pl .mtcl dt educación de Oficiales, llam ad o a
·~:r 11110 de lo~ más imponante!i Y más ncC'e·

'.i~,t

., 1 rin~ del Ejl·rC' ito.

.
..
St deja también consta ncia del d ec1d1 d o
apoyo que han prest.ado, faci lit ando. la .labor
de \os diferentes D1rectore:;, las sig uientes
,111 toridades:

l~~·ll)

\. " S. E. el Presidente de la Repúbl ica,
¡;rncra l don Carlos lbáflez del C., primeramrnte rnmo Mini stro de Gue~ra y después
rnmn Presic\en te de la Repúbli ca.
l.º Cenera\ don Lu is Br ieb a, como
Ministro de la Guerra.
.t" Cenera\ don juan Emilio Ortiz \ '., como Inspector Ge neral d el
Ejfrrito y como M ini stro de Gue-
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dad universitario y cuidado~a y prolijamente seleccionado, de~puh de una estrecha
prueba de optación al cargo.
Dese m pe1ia la Dirección de este Instituto
el coronel se1ior l\l arcial l ' rrutia Urrutia
ilustrado y prestigioso jefe de nues t ro Ejl:ccito, que aporta al progreso de la in stituciórt
en que sirve el acervo de sus vastos conocimient os profesion a les y coopera con su colaboración con tinua y notable en los diversos
periódicos m ilitares e::::pecia lmcntc en el Mem ori a! de l Estado l\l ayor General.

rra.
l. " (;eneral d on Bartolomé Bl a n-

rhc ~: .. como actual

Mini stro de

Academia Técnica
Militar
Es1a J\eademia fué creada por
Dt•rreto Supre mo Sub. N.º 773, de
19 de Marzo de 1926.
Corresponde a este In stituto ciar a
l o~ olirialcs de guerra del
Ejército
1.1 ini; trurción técnica necesaria, para
c1ue dirijan con acierto los serv icios
relat·i1111ados con el material de guerrn , el\ decir, para que sepa n efecIUilr su experi mentación, fabricación,
rontratari6n, recepción, rev isió n y
,1h11m·c11amie nto, y para que clesempcilen el profesorado de los ra m os
t{·cnicos de su espedalidacl en los
institutos mil itares de ense1ian1..:1.
La organización y funcion am iento
de este Inst ituto re!>ponde a mplia mente al alto fin educacional para
que ha sido destinado. En la actualidad funcionan el 1 y 11 C ursos
de ofiria les tl'<'nico::. y un Curso de
Ccodesin.
El profesorado es, en su genera li -

AC-'l>l!Ml.• Tltcs1c.• ).l1UTA1t.-..lrt1k:; Grupo dr jcf\'8, ofidnlc1 )' &uboficinles.
de l3 •.\endemia; rn 6'-<1/0: Dir«lor de l:i Academia, roroncl don Mardal
L'rrntla; db<1jo: El Dir l"Clor. acompUl.ado del lltOfot!OTMlo de lu Acudcmla.
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~\CADR:\llA Tltc,·1c.\ '.\111 .ITA R. - De i~q14irr1/a a J,.rcha: Primer <;urso de la Arnd c~ia; alumuos del <:urso de fofOOir"fla ). t.-.;
.,. óralo: el Segundo Curso, .:.11 clase de qulmi<:a; ,.Jumno! del Prime r cuno en da!<' de qufmica; Sc~undo cuno tlr la .\radrml.

La Subdirección de la Academia la sirve , con excepcional acierto, el mayor don Amadeo Casarino Cand!a; y d esempeña el cargo
d e Ayudante el capitán setlor Lu is
A. \ 'ásquez Olmos de Aguilern.
La creación de esta Academia
obedeció a necesidades evidentes
del sen·icio; y su creación, es una
nue\·a manifestación del esp íritu
progresi sta que anima al Gobierno
del Exmo. señor lbáñez y a s u
Mini stro de G uerra, general d on
Bartolomé Blanche, que- no omiten
-sacrificios para perfeccionar la
preparación del cuerpo de oficiales y especializa rlos en los ramos
técnicos que hoy exige el arte de
la guerra.

1\cA 1>1rM1" Tl!cs1c,, '.\l1uru.-1':1t '1ralo: ,\~·udanl<' d~ lJ _\ndrmi.l •1° L
Qn<:z Olm os dc .\:iluil<"T:a; 1t/J.ajo: ~noonal ck d1lctil6~tdÍ(rl MU .\)"11

l..\"

l' ll -:l~ZA S

t\ R;\ l.\ Ui\S Dh' C llll .F
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plit ud C!:ila im portilnte arma guerrera y se
El servicio de av iació n
impuso im pcrio!'-amente la necesi da d d e ca mmilitar
1-ia r d e rnmho!' e n materia de adq u isición de
material y de instrucción. L1 guerra eu ropcn
fl ~ 11píl' l110 (~ o bi erno considcr;1ndo la ma rca el origen de una nue\'a era de p rogreso
pn rn la Avi;:ición, por la necesidad que te nía n
ipor1.uwi.1 f[lll' podrla tener p3r3 el futu ro
las pote ncias de crear máquinas de guerrn de
.1\i,iriún 1·01110 elemen to d e Rnerra, d ec re tó
l ; dr h ·lm·rn r\c 1913 , la fundación y org n- g ra n capacidad destructiva y perfo ma11 ces
rad a dfn me joradns. El desarrollo de la A v iant1ri1'1n dl' la E..,cuel a d e Avi nci6n M ilit nro
ción , pues, se debe casi e:-.:cl usivamente a la
1, n .1~i 1· 11 tn en El Bosque .
~u fu ntl.1dore:-; , el se l1or ~ l ini s tr o d e C.ueR"Uerra . Las acti,·idades de nuestra A viación
fuero n m uy reducidas durante el tran scurso d e
u.1 dnn Jor>!C ~ 1 ,1 t l e C o rmaz, el general don
\d .. 1ii1t•.. Pinto Con chn y el c-npitá n d e nr ti- la g uerra, de bido a las dificultades que se prelrri.1 d1111 l\ l,1n11cl ¡\ ,·¡1los,
sentaban para la adqui sición de ma teri a l, pe ro a
n•• 11mitil'rn11 :-:aniflcios
re~r de eso In Aviació n
¡~1r ,1 q uP este Esta hleciChilena luchó esforzada1111rnto 1·nrnl'111ara a fun mente pa ra mantenerse
, '"11.1r dinl' nt cm f' nte clesen situación preponderan ·
·lr .. u.. pri meros tiempos,
te co n respec to a los SC l' ,f ..1,üulnln tll' indo lo in,·icio!=i si mil a res de las na•l•·¡wns.1hl1• en 1ratcrial
cione!'i del Contin en te.
\ rr111->t1111Tim11•s. Al efccFatal men te y como en
"'- i ·on anterioridad a \;1
f111ul.1ri.'111 de 1.1 Esc ue la
todas par tes, tu vo S li S
pr; meras victimas en los
lm·ron l' ll\ iados ;1 Frante nientes Bello , que no
' , ,1. p.1f.., donde habfa adfuéencont rad o más, Mery,
•1uiridn m [1.s de:-;arrollo la
\ \i,wión, un a misión de
sargen to Me naclicr, Tu cauliriak s del l ~j (· r ci to para
pe\ Ponce y Emilio Ber1111l' eferll1<1r;111 su apren guño, mu ertos es tos ú!ti d11.1je de \ 11clo. Se adc¡uimosen c ircun sta ncias qu e
1wn>11 aeroplanos franceact uaba n en la s g randes
DK 1\ \' I ACIÓ~.- Mawr "º" Vüto ·"ª"~"'
.,.. de ta .. marcas Blfriot, E.-.c;l'KLA Direct
ma n iob ras del Ej érc ito
or de la E.scu ela de 1\viad611.
Hu·i.:uet, l)epe rd ussi n, q ue
efect uadas en 19 1S en la
t · r.1 ln mejor que habla por a quel e n tonc<:'s y
prov in cin de C uricó .
•11 mism•l tiempo ~ encargó a Alema n ia maPor esos años, llegaron a efec tu ar sus apren .,., i.11 de con-.trucciones para ha ngares y edi- di zajes a nuestra Escuela de Av iac ión , a lgw
lirin~.
nas misiones extranjeras, ecua toria nos, uru l'nn l'"tns elemento... y los pilotos titu lad os
guayos y bolivia nos.
··n l'r,wria inid6 su ,-ida la Aeron á utica d e
También recibieron s u pr imera e nseiian za
•nll' .. lrn pals, y al impulw de sus a cti vos d i·
los oficiales de ~ l arina, q ue m{1s tard e fo rmnr1·rt11n •-. hilicron titulados. de pilo tos tos pri·
ría n el servicio de A,·iación Nava l.
nwrn.. nli<'ia lel' alumno... in truídos en Chile.
A pr inci p ios del a1lo 19 16 se celebró e n S an ( "nmo en tocb s partes, la Av iación en sus
tiago un Congreso Aeron áuti co, o rga nizad o
11riml·rns til'mpo.. íué de escasa uti lid ad mili - por el Aero C lub de Chile. E n este Congreso,
·.1r, li mit:mdosc I~ pilotos a si mples observael pri mero que se celebró e n S ud -A mfrica.
rinl1l'S que t u,·ieron aplicación e n los e jerci- le c upo un a situ3ción deslacacla a la Aviación
rio~ con tropas.
l'vl ilitar Ch ilena.
M.'a i; t;irde en la Conflagración Eu. opea d e
El a1-10 19 1-' existían e n construcciones e n
19 1·1-19 18 fu(· donde~ re\·eló en toda su a m - los nstilleros ingleses, varias un id ades para
(4(;)
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Ü;CUBl.A Dt AVIAC!O:<.-Ve i~q11irrda o drrl<ha: Capitán instructor. don Rafatl Sácni; Teniente, don Carloe .\b<'l; T•
Osear Sih':i; Teniente, don Grcgorlo Bi!qucrt¡ Teniente, Contador. don Armando '.\lonti Godoy; l>h)'Or, (S1'2undo Jdt) . ..,.
Aliaga; C:ipltá11 ayudante, don Avclino fJr2Ga; Cnpit:'i.11 illB\ructor. do11 Anuro llcrrcn.; Teniente, do11 Ram6n U1boa; T~
LotCMO RMondo; T enient e Latorre ; T eniente, don Jaime Busquet, ; Profl':llOr de C!¡¡tima, don l lllario l .• \l~n"~

nuestra Mari na de Guerra. La guerra trajo
como consecuencia el que Inglaterra requi sara
este material. Terminada la guerra al proceder al pago del material enajenado, agregó a
título de compensación una numerosa partida de aviones modernos de los siguientes tipos: e De Havil and • con motor ArmstrongSiddeley- Puma de 240 H. P. o:Scout > .. 5.,
con motor Hispano-Suizo de 180 H. P. "Bristol > con motor "Le Rhone > de 110 1-1. P. y
apa ratos "Sopwirt > para la marina.

Con este importante auxilio, nuestrJ ª'
ción que atravesaba por un 1>edodo ctitlC'
quede) en e.xcelentes condiciones para ~u
pleo.
El Gobierno, por otra panc , ('on trató r
afio 1919, fecha de la llegada de este matnU'.
un técnico de aviación, el capitán de la Rr
Fuerza Aérea Británica, don \'lctor 11. ll u
ton, quien se e ncargó de in¡,truir en la ~ n
dernas máquinas aé:rcas a los alumno
la Escuela. Se ampli aron al mismo ticmP.

LAS
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h.111¡.¡arc.. y ..e con.. truyeron otros m(1s.
• 11 r~.l (·pcK'a, la pre1)(: upaci0n que dominu1 i.i.ntn tntrt• argentinOii como chilenos, er,1
I& lrdn'<1Ía de los Ande.., por su pan e más

ha

EJ ll de Noviembre de 1918, el ten iente
Jñ¡ohcrto c;ocloy, que cle"'{le largo t iempo acannal..L d dcM!o de realizar esta hazaiia, que
uin..ideraha entonces como una prueba
Jij:nJ de roma nos, transmontó la Cordillera
frt'n h· a S;rntiago e n un at>roplano Bristol de
110 11. P. y llr gó hasta l\lendoza.
•.1 1·1H u-;iasmo por el nuevo ma teria l iba
tn .1umcnto y el 5 de Abril de 1919 el teniente
\rnu ndo C'ortinez prtsó la Cordillera aternl.mdo en Mt>ndoza y \'Ol\'ió el 16 del mi!.....
mo nll'.., har icndo por pr imera vez Ja doble
1r.l\n1la de los Ande...
1'.11110 el teniente Godoy como Cor tínez
lurron ;1sccndiclos al grado inmedia tame nte
uprrinr l' OlllO premio a sus hazaiias y el pueblo k~ tributó c1nusia~ta recepción.

729

E n Agosto de 1910 ~ mo,·ilizú la l. ª Di d-

sión de nues lro Ejl-rciro y para cmnplct arl1·
sus elementos mO\-ilizado:; ~ organ izb una
Compa1i.fa de ihiación rompue~ta de ::.cis
aeroplanos Bristol de 110 11. P. Esta Compaiila se trasladó con todo su material a Arica ,
donde permaneció haciendo act iva labor du·
rante diez meses.
En esta misma fecha el Gobierno decidió
contratar una misión in gle~a de instrucción
aérea, presidida por el mayor de la Real Fuerza
Aérea Británica Frank P. Scotl, y asesorado
por los in st run ore~ mayor Carlos P ickthon ,
ca pitán Üs\'aldo l\fo.nnig y cuatro mecánicos.
Al mismo tiempo el Gobierno encargó a
Inglaterra aviones A\·ros, de Escuela y
otras máquinas de observación y caza para
el desarrollo de la instrucción.
El año 192 1 ful- de gran actividad aeronáut ica}' se puede decir que la misión inglesa :
le <lió un gran impulso definitivo a la Aviación
en Chile. Instruyó, dejándolos aptos para re· :
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Esa..i:u UE .\\'lAC/Ós.-LoJ mdr/o'rrs <ltl drbrrl.
Cn}'cton. uno" uno, "lctim.:u de IUJ p;uri6tieo1 nnhclo1. 1>0r !'frfl'<ao 11' •
eonodmtentot en el arma del por.,enir y en el dominio del aire. Sus nombres quedan con~ignndo1 aqul como •entldo loomr '" ., 111
inHilucion.s armadas. Dr ;:quirrda o dutcha; Tenien te, Alejandro Bell o; T enien te. Juli o lllanc•; T eniente. Alfrl'do Briw•; T<
Carlos Yh.,.r; T eniente, Ju1111 Cast ro; Cnpltán, Alfrcdo Ewin it ; T eniente, Carl05 f'ox; Teniente, ,\uK11•10 l'ani •·id

cibir sus títulos de pi lotos milit ares a más de
cincuenta oficiales de Ej ército y a 10 oficiales
de Marina.
Terminada la labor de la Misión Scott en
Chile a principios del año 1922, el servicio
de a\·iación contó con su propia d otación de
instructores, profesores y pilotos, los que hast a hoy día han. conti nuado forma ndo el per·
sonal necesario para el Serv icio Aéreo.
T erminada esta instrucción , se organizó definitivamente una Unidad de Guerra, la primera Es~uadrilla de Aviación , d onde los pi lotos ya entrenados en las d is tin tas cspecia! idades inherentes a la in stru cción del piloto
de guerra, como bombardeo, t iro aéreo, foto·
grafía aérea, radiote legrafía, tác tica y combate aéreo, v otros conocimientos necesarios
al piloto de. Guerra.

Al fi nalizar el aiio 1922, esta e!;C'uadr
efectuó un raid de instrucción a Taka,
ma ndo parte en es le viaje 9 máquina•
guerra.
En el a1lo siguie nte se efectuaron en el('
lenar, en cooperación con la Escuela de :\r·
lleria, a lgunos trabajos de Cooperari(Jn o
la Artillería de d irección y correrri6n ~
tiro.
Pa ra incrementar la Fuerza Aérea ...e h
en 192 1 una colec ta pública , cooperando ·
das las provi ncias con su óbolo, que '.'oemrt;
más tarde para adq uirir un material m~ 11"
cierno.
A pesar que la renovación del material
se hizo hasta el a1lo t 925, con el antiguo
efectuaron importantes trabajos que pu~iel'
ele manifiesto el adelanto y el e...:cclentc gr.1
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¡iu·p.ir.u·ilin <¡uc . aka111aron
lomr nuestros piloto"
( on motivo de la relehralin 1ll•I pri111cr <·entcnario de
1
ln1lt·pt•ndcnria del Brasil,
r.1pitams "Cllor(';;

..

Diego

ft'n,1 v F..'<lcrko Baraho na
llC'roll de S;ull ia~o con rum,1 H. lo ele J .mciro, pi!oteancad,1 uno una 111(1quina De
u il.11111 de 240 l l. P.
fl r.1pit.'1 n Arare na hizo el
de ,l,7.U kil<•metros.

Ulllol

htc raid, en aquel tiempo.
una haza1ia por el
fuf n o que se necesilaba para
t.ir!o, las malas rondiciot'~ ,1 tmosft'•ricas y lai; cualidat ml'diocrcs de la m!iquina.

•·n~ 1i111f, 1

<'fidl'n!!inc\nse en el tra\ecto
el aXlt~!l1.- m.'1<1ui1ias.
•
~ikJ.~

er.

En .\gosto de 1925, e l ca pi-

~¡ 121 .'111 <.erlor Alhe nn
·~ tl·nie11tl's M:fmre..

Amiot y
;\farrial

¡gu:tmit ~ ~rrl'dundo r l~afoe l s:1enzefccMcikfllJ' u.ircm el mismo raid anterior
LITTO..lii~1 '.1.diflri]ci; 1·nndirinne:.- cl ima~ &icOOi 1 1·rir.1~. mareando e l regreso
111 wrdadcrn record de recoi:tl<: bFlltll ri1l.o en aquel ai10, haciendo el
(d«r.a¡il!il l.IJl' cbdc Tacna ,\ ~antia~o
icio;Ctllilfk n lf> hora~.

<tJ~jrirurl
efa:tl.llil

0111;.\\"11\nó:-.

\l'Tt.\L

nu.

·111\l<IO m-: ,\\l\C'l(h \111-ll.\R

e~;.:;;¡ ('0~1.1~1nli\o dcl.1:-- mOf!erna:;
:n·ro,rJC' 11 lq111s1em11ei; de material he-

E~l'Kl .A l>K AVIA C:l6:.I.- /)t arril>o a aba;,.
lnt'"'"'"""" \'illn 1<1bre d M>kmm• neto
ddjurn11lt'11loalab.m<.lcr11. \'rdlica<.lorl IOd.,j11Uode 11,1111; l!:litncl611 M c twro1 6Mlca:
•e <k • lncnn e l profelOt "'llot IJ1ut011 )' d jde d'" la Coml•l6n, T enlcn\c 1wln<.lot 1dor
RodtfNUCI, hncitnt.lo !lomfoj'>I ~ero16-i<oo; Nb dd C~•lno tic ofidnlrt.
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chas el a 1io 1925 en Europa,
el sen·icio fué organ izado y
ampliado para poder sa tisfacer ampliamente su verdadero rol de fuerza efectiva
en l·aso de guerra .
Con este fin el S upremo
Gobierno, con fe cha 9 de
Septiembre de 1925, decretó
la formac;6n de l Escalafó n
de A\"iación y es te servicio
pasó entonces a ser una nue,.:i. arma dentro del EjérciLO.
En !a actu:i.lidad, debido a l
de~arrollo que ha tomado el ·
Sen·ic-iode Aviación,~ ha organizado en la siguiente fo rm a:

La Dirección Ccncral de
Es la m;is alta autoridad
en todo lo concerniente al

LAS FU fRZAS ARMADAS DE ClllL E
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!111!..
..
~, 0 ,1(·n:o nuhwr,

· ¡ y c1v1
. ·1, a 1
comercia
Parques de
0 n, 1111ic11to ele las Escuelas,
·¡,11 y l\l¡¡cstr:u1zas , l)efcn~a Anti-Al-rea,
fr«ic'111 ele rcl{lamcnto':i del ra mo, adq ui,. ronstrncción de ma terial. Depende
t.. 1iircrci6n Cenera\ de thiación :
¡ ¡ ,1 Esrucla de Aviación Militar.
t.1 M,1cstrnnza y Parque Central de
1· nidadcs. de A,·iación for ruadas

¡[di
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p~r: El Gn~po de Aviación N. 0 t de (!uar nic 1611 en lqu1quc, el GruPo Mixto de Aviación
N. 0 3 (en reccso), cl G ruJ)O de Aviación N .o 3
de guarnición e n Teruuco y la Escuadrilla de
bombardeo, en el Bosque.
4. º Las Empresas de ..\,;ación Civ il.
La E sruela de A riac1611 Jfililar

La Escuel;:l de A,·iación e~ un fin o ta miz
del servicio que exige de cada uno de sus pi-

I \ bl'..\1·11(11~:<1.--. 1,..,w Eaciuodt tlbi de lns\rucclón (l. 0 curlO), n c:ir11odrl capltb don .\rturo llerrer:i; n/H}o: 1;;.cundrilln
dr h••U11ttli'n (l.er Curso) 11 c:ir110 •.h:I ciplt~n ~cnor K:af11d S.ScnL
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)" rnbos de lu dotudón de pbnl:i de

e~lc e~1111Jlcclmlcn10

mllltar.

1 '

1' 1 kl\

\k\I \ll\ ~ 1>1 1 llllt

lnlC>!- no :-<'1l<1 C(llldií'iones de vuelo, si no lamJ¡;(-n dote!- intelectuales, de caballerosidad,
de C'nmpaileri!-mo, y m:\s que todo, m ueho C!i·
plritu de ~crificio y un alto valol' m oral.
Tiene p(Jr ohjeto prcpnmr pilotos aviadores

militare .. ' de reserva especializados en una
.1ni,·idad determinad a (rnza , bo mbardeo r
ob!'t('r\"aC'iún ).
La J-:-.cuela ~ compone;
l. Plana )l ayor C'O mpuc:-; la de un DirCC"·
tor, un Subdirector el ayudante y per:-;ona \
(le Jp.. -.er"\"icio!- ::me'o~.
l. l"no.1 C'<uadrilla de Ins t rucción .
.\. l"n.l E.'<uadrilla de AplicaC"i611.
l 1 na maestranza y ~crv icios a11cxos.
l..o-- C!-tudiCI" en la ESC'ucla duran d os alios
v, adem._\ .. de la inslrurci6n de vuelo, se ensc1ia
Ía!<i !-i¡.?:uicnte!- a!-ignatura": Meteorolop;ía, In~!(· ... R.1diotelegrafla, Derecho 1ntern ::icional.
.\eroÍOtO(.!raffa. C'oopc raci6n y Táctica Al-rea
y Comw;imientn de Armas.
1.P> ,"llumno... tienen todos los días una hora
de ~imn,i..i,1 ;11 aire lihre y en in vierno, bajo
tcrho par.1 mamenersc e n hucnas cnndiciont>s
íl!-ica ... do-. hord!- de vuelo e n la maiíana y dos
hora .. de d."l-.C ' en la tMdc Ja mi ~ ma dislribuc-iún del tr."lhajo.
Par,\ enlrar a l."l E!-C'ueln se requiere ser suh·
teniente. con un año de !-Cn-icio, soltero, ron
menP"' de 25 afio!. y es tar en perfectas condi·
cione!' fi .. ic-a~.

I,_\~

H l l-:10~\<; AW::.IADAS

.it~·rri1.1k:-, con cierta-. c ... igem·ias

y en c:ini h, 1., 1k l'Jll('r¡?.cnria-. ,. n1e\os nocturnos, vue¡,,. ck al1ur;1 a 1,000 metros y un rnid de 100
kilúnw1ro-..
J. 0., ;1h1rnnos de esta Esru:idrilla vuelan
únir.imcntc en mt1quinns de l'sruela y de
1r.111.,irit'm.
l.o-. alumno~ que terminan sat isfactorinuwnte el primer rnrso reciben el títul o de
Pilo!n ,hiador ~lilitar .
Ln p[ 2." eurso o Escuadrilla ele Aplicación,
t· l'fcrtl1;i la pr:1ctica ele nielo única mente
t·n m,\quin;1s de guerra, ya sean de caza, oh-

\Ju '"'"' \'

•••<'\.--.;'

'n.,i nE

A\'l\CIÓ><.-Pcr~Qnal

DE C'llll.F
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sen.wiún o bombardeo. SP pract ica homharden r ti ro contra tierra ycontrn ;ivioncs. tan to en múquinas ai-.lada:-; como en formaciones
de cinco o 111.Ís máq u inas, r:idi olcleg rafb,
radiotelefonía, fot~rafía a«rca, y se hacen
levantamien tos fotogr.ífiros,
Nn\"e~ación,
Co mbate Aéreo, etc.
En es te curso ~efectúan rnids al Norte v
Sur ele la Repl1hlica. Los nlumnos que tc1:minan sa tisfactoriamente el 2." rurso se titu lan de PilotosA\·iador de Guerra• y ~0 11 destinados a los Grupos de A\"inL"i6n y de hcrho
quedan en el E ~cala íó n de Avinci6n.

,,.imllado a

!Ubotidal~

)" c:abol que •ir\"C en c<til rcp.1rrid6n.

i.JO

L.\S FUER ZAS \R\1.\0_\..; DE Clll LE

J.l.•ESTL\;><L\ y r.u.QVE ca:-<TRAL DI!: "v1.,.;;10:-<.-Tre! gruf)OI m~ del ~·· 'uJ asimil•<io de la J.l.le•tr•n:r..l
de ~\"iad6n.

r.r,1

r

"ª

!.Mi

l•Ul ~RZ,\ S
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La Esrucb ruenta con locales adecuados
p.tr.1 el aloj.1111icnl0 de oficiales y tn1pa, gahincU.'~, sala" de cl.1~e~. buenos hangares para
rc~~u.1rd.1r el 111.lll·ria l y un buen aeródromo
nm i11~111lacione ::- para vue los noclurnos.
l'n.1 estación y un sc n ·ic io mclcorólógico ele
primer orden, un hucn polí~ono de tiro y tocio
mutcrial necesario par;a la im;trucción.

El matcri:il al-reo u:;ado en el sen
Aviación es el :;ii;:uiente:
Máquin as de Escuela Bri stol, con
Lucifer de 130 H. P.
Avros con motor Linx de 180 1 l. P.
M áquinas de Caza \\'i bault • con
j úpitcr de ·L'iO H. P. y C.urtiss D . 12
1-1 . P .
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icio de
motor

mot o r
de 435
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~flor Florendo G6mn y ouboli<"Wl<"• d<" l'•lt arup<>; allcti
tn1cd6n, del G•UDO de h •lad6n :\".• 1.

G•ttro \t1:uo Dr; ,\,"l.\CIÓS N.• 1.- .\m'b"; (>\ ca1>h(on

?.J áquinas de reconoci mie nto: Vickcrs Vixen
con mo lor Napier Lion de 450 H . P.

1'. l áquinas de bombardeo Junkers con tres
motores de 300 1-1. P. cada uno.
Durante los años 1926, 27 y 28, tanto la Escuela como los Grupo::. han efectuado varios
raids a \·arios puntos ele la Re pública con el
objeto de entrenar al personal na vegante en
la práctica de navegación.
Recientemente ~ adquirió en l ngb.terr3

ha

20 máquinas Moth . con el ohjcto de c~t.t·
blecer entre Santia(!'.o v Arica un Corn: 1
Militar Al•reo , que pr¿pencler:1 J la prártica de la na,·egación e ntre lm. pilotos del !>t:r·
vicio.
El Supremo Gobierno reconociendo d
importante rol que juega la .,\\ iac-ión t•n l.t
Defensa :'\acional trata de aumcntólr ..,u potcr.
cia \" desarrollo ha.c:1a donde la ...i1uaribn
fina~ciera y económica del paíl' In rermi1a.

l.\'. Fl F Rl.\S i\101 \l)AS DE CHI L E

••nin 1 l'l
11 l•n•lw \!un<
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,.,, \h:uo mi .\\'JACl6N N:' l /Je i1q1<imfo 11 dtT«li~. S,ui;~nto 1 l'cdro l'o•o; S:ir1tc•11to J.• Fmnch1co Al\'atu:
,"
R'
:;.v¡:ento \.". C:nrlo" lll:mlonc<: Sar1t~1uo L. , ,Fdipc! \Eujlc::;i; $ar¡;:~n10 '!.•, José lkrrcra: Sarr.cnto 2.•,
'.'-.,r....,10 2. ]•""" 11~ D. llluf\oz: C"ho [.•,(_';.,lo< S.1la•: L•bo 1.• Elfa• .\~h·cdo: Cabo l.•, Tc'Odoro Q11ljmh•;
("abo 1.•, Luis C<l-1to: Callo 2.". J orge D<lhm: Or.1~011...,nte, Pedro M,1da~.

\nu.dmcntc ~· ...t:1 en eslUdio la adquisición
•I•• 111.ltl'ria\ m,í.., pote1He y de mejores condi1 irnw ... que junw con la dc ... treza y p rcparnn<'>n dt• nue...trn-. piloto.., fori ue una Avinción
J1<Mlt·ro:-;1 ~- eficicnH•.
Su arllul Director. mayor, d on Diego
\r.tn•na, l'-. uno de In:- ases de !a aviación ... ud.mll'rir;111.1 . . \p;ute de :.u experiencia profe,¡1111,d )"de 1.1... ,Jemo...traciones pr[1cticas q ue
h.1 ln¡.:radn ch..,·ai.ir como piloto experto, sen•nn ,. \'alil•ntc. ....._. ha sahido distinguir como
Jl'Íl' dl' l.1 E-...-ucla. 1>or ~u admi rable cap;i.ci-

cbd de trabajo y su incansable actividad
para mantener e l estableci miento de s u car·
¡.ro en el pie de progreso y eficiencia en que
hoy día se encuentra. Corre~pon d e consi~
nar aquí. como un timbre d e honor p;:ml. la
historia de nuestra Esruela, la visita que
han hecho ;,i.I país los pilotos peruanos señore:. Carlos :\l lninez de P ini llos y Cirios ZegMra, que fueron orien tados de un modo
cientHico y preci-.o p.i.ra em prender el vuelo
por sobre el macizo andino en demanda de
Buenos .\ire,..
('17)
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Escuela de A plicació n
de Artillería
(',,11 l,1 rcor11:.mi1.1t·ii'ln de nuc:-;lro l ~jl:rcito
ini1 i.uln pnr In-. 1n-.1ructnrcs alcmancn. a p artir !Id ,11111 1~1)1), -.t' \ 1ú la 11crcsid<1d d e crear
nut·\11-. pl.1111t•k- flt- t:ducaci6n rmlita r que
\ n1n.111.11·1 1m¡•ll.1.1r y pulir In.., conoci111ien10s
.ulquimln... t•n l.1 F"<·uela ;\lilit.1r; :isí :-;e ordcnú
la 1n·.1d1'111 d ·• l·:"("'ud.1s c-.¡wcialcs de rad;.1 arm.1, nm t•l nhje10 ch· r>1:rfeccio11ar !os conocim1r11111., dl' 111-. nfit·1.1le-. y clases e n e l empleo
p1.in1rn ~· lcÚrKo d<:" -.u arma partieular.
l .1 i11f,mtl•rí.1 iniriú .. u orga ni za('i611 con
L1 ftl"a!'it'm dt· l.1 E-.<'ucla de ( '];ases.
l .1 1-.1h.1ltcri.1 k1.:r<i hucn l··•dlo e n est a c.amp.111.1 prn-t·dur.w1ún mili1ar'" ohlU\'O Ja :-;uerte
dr pod1·r h1111l.1r la E-.ruc-1;1 de Cahallcrfa;

dr,pul--. ~1· "f"R.anii:ú l.1 E~uda de Aviación,

pero nada se decía de la treacibn de una Escuela de :\nillerí<L
En el ;tilo 19 10, el g"ener<il d on J os{· M aría
Bari, a qu ien b:en puede c-alif1c-:hsclc d e padre
de nue:o.tra .\ rt;llería ...e pu ~o fre nte a \:a situación imperiosa que presentaba la arti1\crÍil pnr el mejoramientn de sus M.' n ic-ios ('
in:-.lrm.T ión y !a modernizaeiórt ele sus rcgfa·
mento:-.. En \'i:-ot,1 de csl(i se cc-hb cnei ma la
ardua tarea de c1111\·encer a l ¡:rohicrno de la
11crcsidild que hahia de adquirir r;1111 p o;..
y hahito.u:ione:-- lll'C't' '><ll°Íils para la pr(1etica
y l;1s ac-o.tcle mia-. del a nn;1. Alegb no sú\o
a fow1r de b ¡1rtil!crL.t, ;;i no que tambi(·n
por el an11.1 hermana, l;'t i11fa11tcrí;1, para
a-.í tener un dohle resultad o la crcacit'm
de b E-.c-ue la d e Tiro de Infan tería y 1\ni-

lleria.
nc-.pul·s de incansable labor loR:r6 en 19 11
que el C.uhierno despnc-ha ra un dencto que

LA !'> FUEH Z.\'. ,\R\I \l)_b 1>1·

l~C\.'l!:LA
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os .\RTILLERh (Jr ioqoúcrila " t/rra/"': Ten lcnU·-oonmd don l'r<lro \"i¡nola. Dil<'<"tor dl' ¡,, l•:..;ueli dr .\r1,n~•I•; X \"erpr.1. Subdirrctor tic In E~c11d:1; ~ l a)·or <!011 Enrique JinifnN. Comandante de b1 b.1trrfa~ rlrl Jn(•mo "'\
.u
r ;u .\)·ut1;1nt~.

autorizaba la adq uisición del fundo «El Culenar para transformado en ca mpo militar,
en e l c ua l se efect ua rían los ejercicios de tiro
y maniobra de las tropa s.
T ropezó ,-arias ,·eces con la falta de fondos suficientes en el el'a rio nacional para que
el presupuesto de guerra concediera e l capita l
necesario, a fin de adquirir maquinnriai:; y
construir pabellones para e! fun cio nam iento de este plantel.
El 20 de Enero de 191 2 1111 decreto s upremo
creó las Escuelas de Tiro ele Artillería e Infan tería.
La idea principal del g-e neral Bari era de
orga ni zar una Escuela sobre un p:e 1frn ico
con profesores compelentes, gabinetes de
e~pe riencias complet os y polígono de tiro.
tal como lo están en Euro pa : además trahajaba por la construcción de u11 desv ío de fe rrocarril que saliera de l tahue y, cru zando
gra n parte del ca mpo de tiro llega ra ha sta
la misma F~uela: , ·a rios otros proyectos
fueron ideados, pero debi do a la resiste ncia
que le oponían las (' {unara ~ y a pesar de la
buena situación, (e l erario nacional estaba
mucho más holgado q ue hoy día } no pudo reali zar completame nte !'i ll ideal.
Brevemente la sit uación de la l-: !'lcue l<1 era
la siguiente:
El Cu lenar , fu ndo ele al rededor de 12 .500

Ha. ele superficie , C!itÚ !iituado entre liiJ ri•
l\lataqui to por el Norte y Claro pnr l'I 'iur
La:; casas del fundo est(m en d ~·\lrt·mo
poniente de la a ldea r(1.,tica de \ 'i ll.1 l'r.i.c.
camino largo de 5 km. con ch01:.1 ... a <wl.i
costado y una que otra casa de n unpo .m11
g-ua. Para llegar a e!ic lugar hay qm· tnni;u
el ferrocarril ramal a ll ualai11\ en Cu riró,
y , ·iaja r incómod01ment e ·U km. ha~t.1 1 ¡
ll uerta, cruzar el do l\lataquitn l'll h.11 1
v a ndar 3 km. a ca lxJ.\\o o en codll' h.1~1.1
ilegar a l fundo y a \ 'illa Prat.
Durante el lapso de t•empo cntrt· lo

.1110\'

1912 y 1921 la Esc uela CHlL''º en rt:rl· 1 \
el fundo se explotó agrkot1111cntc en la form.i
ya explicada, pa!iando t0<lns .. u-. pr1.,..\urt0!>
a a rca~ fi:<a les y :-;ó\o qucc\;rnd0 11111y P' "
para arreglo de él.
Felizmente e n el año 1921, el :O. l irfr.. 1ro11
Cuerra, en e,.;e tiempo, ;.ef1or Enrique lt1I·
maceda T oro, ,. con fecha 2i ele \l ,1yn ,¡
1921 se firmú ~I decreto s uprl'llln nnlt•n.mci•
or~anizar y fun('ionar t.'H<I E ~· uela.

lnmedia1;.1mente
M:
nombró
l>in·r ·r
General de las E:-;cuc\n:-; d:: Tirn rk .\1
Hería e ln fontcría, al n1concl, hoy df.1 '"
neral en retiro. dnn julio '\ ;n·.urt'll' n. '"
rrica. quien de-.erha nd11 un put:-;to muy hn
norific•l ,. codiciado fué a sepuhar"C en l'l d1
tierro t.~mo era en e-.c tiempo Ll 1·uk

l \'\ l·l 1· IU.h Af('l \D.h DE (1111.1

n111 N fm•n•n lo-. -.iR11ie11lcs oficiales:
J'i·nii•ult'" R.1f,u:! l ern.'111tk1, ..\lhL·rto Bri"fll" ~ l:du.mlo R.1mlr1.·1, tic .\ nillcrí.1; T c"itnlt" l.uis (: ,1rrc1ón, <11.• l nf,rntcría; y ea1111:111 lhidic1 1;,in"i.I . de Administraci\111.
l'c~·11 dl•s¡n1l·s -.e nomhrt'i ll in.'<·tor de la
1- .. ·ill'l.t dl' T irn de .\rtillcrlil al 111;1yor (hoy
c11 rcoiwl y J ) jr1,·i·1nr ele la Fsn1cla), don l'cdro
\ 1r 110l.1 (". ,. tl1' l.1 lnf.mtcrfa ;11 111;1yor don
t;uillt•1t110 dd Pom L.: quienes in;ciaron
IJ 1•r¡.:.1ni1acic'111 y enn~t ruc<"ión de l;1s Es, u1·l.1' l'l'"pceti'-l"·
\Já;; 1.mll' fueron clc:o.tinados :o.uccsiYamc n te
1,1, din:rsas F:--< udas, como olicicilcs d e
11 1.1111.1 d~· cltls. In" capitanes: Ramón L. Re11•• , .\rnadeo C.1sarino, 1enie11 1es l\ lic-ucl J.
\rir,1 y Julio Browncll, de Artille ría: capi1.iu (kt.1\io 'ºn Chris-mar y teniente C ont:alo
\", 1h\i\itsn, dt•
l nfonterb; y as!, s uccsiva11wnt1'. iban ill'g.rndn m;'ts oficiales a coopcur jmnn ron In!> suhofiei.1lcs y tropa en la
1.11"11 dur.1 \- rn11st.1111e que exige 1,1 orgnniza,¡ ,

i..J7

ci6n y t.'Olli>lrucC'illn de un pl.rntcl de educación militar.
.\-.f, tambi l-11, fueron camhiúnclosc los jefes
y o ficiales. S ucedil> a l coronel se iior Navarrc1e, e l coronel '.'\icHoro Stuardo, quien
conti nuó la lahor de .. u a ntecesor en forma
adecuada.
Por fin, a principios del ario 19 23 !>C c\c crctó la se paraeiún de a mbas Escuelas y la
disolución de la Di.-ección Cenera ], trasla d ándo~e la Esc uela de Infantería a San Bernardo, y la de Artillería quedando sola en
El Culenar , hajo la dirección acertada de
11ue!>tro aClual coronel sciior ;\lfreclo C'oddou O., len;endn bajo s u ni.tndo e l siguien1e
grupo de jefes y oficiales :
P. l aynr
..\. Emilio ;\ll ;trchant .
Julio Cerda.
Capit:m
Rafael Fern:rndez.
\·íe1or Labbé.
'.\ l igue! J. Neir:i.
T eniente
Alberto Bricciio.

1.AS [•'U E RZ.-\S t\R;\L-\ 0,\ S 11F. (l\IL E

8ru1>t..' DR

.\RnLl.B~fa.-,1 rrilm:

Ofidhks que fo rmnn U110 de lo• cu"°" técnlc:ot d< b E ...·uct•;
l.1 <!:\l>.lll:1dntlcdicho1•111nt.,1.

~¡,..,¡,.:

l\S ITl·IU\-.

·r,·11it•n1c
1'11111.11lnr

\H\l\11\:-. llJ< Ull lh

¡.¡9

julio Bnmnell.
Balhin11 h1cn1,tlid.1.

11.wicndn un p.1rl- nu,•:-.i .... e
,j¡-Jw t•\plicar l.1 lahnr de l,1
L1-11Jt'li1 dur.1utl' :-.u íum ionama·nto j1111t11 n111 l.1 InLmtl'·
J ll.

Ln lu lin íh.· 1921. \·isitú
tll' Tiro l'I cnrn\rtillerfa Bri1.inic .1, -.e llor c;crald 1..:insm.111, quien h;1d.t una g ira
1·11 \,u·,1rinucs pnr ('hile, desptn"~ dl· rua trn oulc>s de guer1.1, h.1hicmln sidn a ntes l'rnfr.t1r Jefo de la Escuela ele
\r11 llt·ri,1 1•11 l ngla1erra.
1 s!t' d istill>!li°du je fe nos
h11•• 1k·m''"trac innes pnkti-

t' , 1 l·..:nwla

nd d1· l,1 lh•;\I

' .1

\. d it'1 nlllÍl'rt;ll( i;1._ \'Ohlll-

l.1f1,tlllt'l1\l',

~·1111,

tr;1 1,111do

('0 11

d1• mndt·rnil',1r nuestras
i1lt·.1 y rnl-tncln .. de a nierdn
1011 l.1 pr!uti 1 a nhtt' nida e n
l.1 ¡¡r,111 ¡.:11erra S u lahor fu(·
m1rrt· ..an1f .. i111<1 y dc pro\C~· hn, \lUl'" --t: 1nm,1 ron .. us
i1!1·,1s y rnl.1horú e ntusiasta1111·11tt• 1•11 la nmfon·i{ln de un
rt i,:l.11111·1110 dt· lioo n ueni q ue
n·u11;1·ra todo.. lo:- prece ptos
m1'd\'rno .. ; nn lot.:::r(1 l' ll todo
u lin llllr upinic1nt-. opues1;1s
u11 1.11nn t'\ilJ,tt•radas. El :l('111.1! llin.•rtor, l'n e~ tie mpo
m.1\nr ~· .-mr Pedro \'ignol;1,
r.•í1 dt' c ...l,. in:-1 run; ioncs
pídi1'1 t•I ftuw;unamicnto cid
Pn nwr n1r:-;u p.ir,1 oficiales,
1n111.1rln t•I l <k Ck1 uhre de
Pl!l ro11 unn de mfnrm;1c ion1·, p.1ra Jt'Ít•:- dl' Bri~adas y
1 nm,indantt• .. dl· Rc¡;d mienfr,, d~· \rtillt•rfa.
~i¡.:uiú tlt• .. pm·,. . un rursn
el~· 1 ',1pi1.11ws , . unn de "llh11liri,1l1·~ \ t·1111 din ..e inició
:t'.1lnwrllt.' el h mc in namientn

~/ -

-~~

-~~
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]>:,, t 1.1 • o~. \ 1<T U l l!:~f 1
1 1~ .. ,,.,¡,,,
ll<"lml> l. 111 ,.~ . otit"•JLi<l;o<t 1· 1,.., •.,nal

• •ki Cato•fl" ' ' " - 11ho h d.1h•8 : L•1>h l111 d o n « ul ·
c.. LI F.xurla; I~"' " dd m11\l't l1>1 <\" 1;1 l.• l m ~ t·r l.1;

1•• '•- ¡J,. " 'h ll n {a ). 1 -atl~ d~I ~•O) <k c;un •onc• <k lu l·:n ~•·'·• ·

i50

l \ -; l•UlmZ.b

\R\\\ll_\.., IH- 11111.I·

i5\
4k 1.1 1 •1'tll'l.1 <ll' Tiro de \rt1lkd.1, 1.111 anhclad1) J>or 10-

ch

lo.. jl'Ít'" y nlit·i,1lc-. dd

1rn1.1

l 11n1.1li.1 l.1 L...c·ud,t en <.'"e
111·111pn 1·pn

-.nlo

u11.1

hatcrf,1

1k 1·,1111111t•-. i:i Krupp ,- 1•...1.1 .1 1111111iciún, pt:rn t•on \,1

du .11 rouper.1ri1'1n del Rc~i
ntwnto ele

\rlillerí.1 :-\." 3

liurrillo.. , pudu cllTIUill' ti·
1lt ¡::rupn ~· dt· haterb
lll 1·111uli1·i1111c-. f;1\·or,1l1lc-..
1 n.t ,,., "l'P••r.1d,1-. 1.1-. E-.' 1wl.1 i' indt·pt:ndi1.1d,1 J.1 E-.1 u1·l.1 dt• Tiro
tic .\nilk·rfa,
1·r.1 dt ¡w11-..1r que -.urRirl,1
l

ro~

1n fnnn .1 nnt.thle. cnn-.idc1.1111111 qm· In-. pniduuo-. ~
1·n1r.1fl,1-. tlt'l fundo ,1\ ud.1rf,111
.1 •U prn¡.;rt''º r.'ipicln,
pero
no ful· ,1 .. f; l.1 Scn:ibn .\~rfcn
l.1 .i1·111ptt' 111.1rd1.1h.1. en ti
m.1rnr p.irh.' dd til:111po, en

dr .uut·st\111·1111 l.1 llin.•ceiún,
por"-'" t·~1,1-. do-. n.·1Mrticio-

rn·

di~ti11t.1 -.,

-.in lt•ncr in-

11·rf1·11•1wi.1 1111.i 1·11 \;1 11tra;
!J"r lo t.111111 ,.,¡..,¡¡,\ u11;1 contrn\t'l"•i,L qlll' ... e had.t notar
.1 r.11!.1 ptl!i! I, llci.:andn a prcdurir•l' •l•ri.1.., n:d.unacinnc~
1~•r p.Lrll' dt· l,1 E,..cul'la por
11 ditlrnl1.u\t: ... t'"ll qut' ~e
1rn¡11,•1,lh,m .ti t·ntr.1r en arre~h· ron d \dmini-.tr.ulnr de
l.1 '•11:1riú11 \ \!'.rfl'ol.1. .llm 1r.1l.t111ln""' dt•

a-.01110 ...

del

:--t•r-

l'ndn c..,LP, y en Y.1rio~
·•1rc»- inlt'tl'"'l'~ 1~·litin'h ,. partu ul.itt"• tlLll' ...e hahi.m .1rrai1::.uln .di! iullun:·ron t'll t:I t r,1..,.
l.cln llUl' -.ufrili , .. l.1 L,..nu:l.l
.1 1.in.m· .. ru.mdo
rl'C'il·n l'..,·
t.1b.1 1•111p1'L.mdo .1 -.ufl!;ir ~
1 tn1r¡::.1ni1M~: cu.mdo rewn • h.d1i .1 <•htenido que
l.i .\dmini .. tr.wion dd fundo

dt·p1.•ndi1·r.1

din.'1·t.mwn1e dt•

EsCl161,,\ Dll .\11t1u.11d•.
06<tAlc• <k J.1• difcr<'Ult CUl'rpo otll'
\ttllkrfJ. (IUc h.1.c•n d ~,, , ,... tknlc.>"emla
!ario, h1bllntc.-.1 <Ir,,. F O<;U<'!a ; lm1>1~11t.•
dd lllil ~ e-i• blrdrnicnto.

7!i2

L.h l•' l ElU .\..,

10:...,ltl.\ l>h .\ 11.1 1l1.1111r.... -Ou

\li\\ \O .\-.. UI: l lllU

fntorrnrt..

dt· l..,. •ub

1..\-. lll-.H./h \R\\.\ll.h !)J. lllll.I

¡, [ hrt·1T1ún clt· !.1 1-.-.c·ud;i \ r u.111d o, pnr
fin ... 11h1m11l'Icll'nl·tn11uc .1utnri1,lha fondo
n;ir.· 11111 .. truir un pUl'll1l' -.uhrl' el rln J\ 1.na •IUll•• r11 l .. L 11 111·11.1, todo 111 rual f.1,·nrl'da
•1h.mw1111· ,1 \,1 J.-..;·uel.1
l':1nwro -.!! llt:n...:'1 tr;1 ...!,1d;1r ];1 E..;,w:la a
( ur. ,·1, d1·-.pm··.., .1 1-.I ~.Hin.• ,. ;1lm a T aka,
pt•rn pnr rrnulil·i111w-. l'..pc1·ialt·-. ele erorum1fa
1. d•· ... i1\ib -.u t r.1-.lado .1 l .inarc-..
\111 dt• l..,ll' tr.1-.lado ...e bahía decretado
!,¡ nr..:.1ni1.u·iún dt• l.1 F-.rucla de /\nillcrla
p,,.do '-iuprt.·mn C 1 '\ : 2-!1 5 ck J I ele
Jul1" dt· llll.'J 11l' m.1ner.1 que l'I Cupo de art il!t-d.1 1k fl lnru.u"1.\ '\ ." 3 Cc11cral Ald urMtc,
tU\•• it•ft• 1·r.1 el 1·nmo11Hl.rn1c dnn Mnrcial
l 1ru1i.1 1 . intt·l!:r.1ri;1 la dnt,1<:"iú11 d e ella,
11m·l.mr\n nunu trop,1-. orl:.'1n it',1S.
l .11 \ \ ,1\n clt• l'>H. -.e in ieiócl t r;1slado dl'I
l .inare-., i1i...taLíndosc pro1-~1.1hlt·1 ·i mit•n111
\\ ..11.1111t·ntl', .1 mcdi;1Cln-; de Jolio cn et nrnrrl 1lt·! c:rupo \ ltlunatc. Amha-. 1111ida dt~s
M' h1~i1111;1r11n p.1r.1 formar In que ho}' c-.¡i~le
li.1i" 1·l nnmhrl· ck /~s<11rla <Ir . l /)limrióu de
l rlf.1/rrfo.
l.t tr.1,.\.11ln -...;.• 1:kl'tu1'1 en l.t p~or (·poca de l
•111••, m\1t·rnn, peor lo t·ual -.e difiru!tb m ucho
rl 11.1~11 dt• los m.1t1·rialc-. por e l do y cmbnr111w c·n l,11•..1.w 1'111 dt· L i ll m·rt,1; po r !-UCrte,
1, h-n1w.1rrilt ... dd F:-.1.1d(1 prc:.taro11 !-i11 me·

'-

iSJ

jor l'Onlur-.u ,- l"l •¡>t.·l"aci(m l'n el mo\ imicnto
y t ndo --e dcctu• nin 1.1 mayor Lwilidad ~
orden po..ihle-..
Pot·n a poc;o~ h;tn iclu i11-.1<1lando las din·r~.1-. rcpanicinnc .. en :-.u-. l oc;dc~ d efin it ivo-. .
En el me.. dt· Enen• de 1926 quedó finiquito.ido un nc¡.::ocinde adqm~it"ifm ele un t\1111pn
d e tiro para la E~ucla y se compraron los
fundos Solcd•1d y ;1panc d e San \ 'l<'tor
~i111ado:-. a Li km. al orien te de l.i narc-.,
con el nombre de Polígono C cnernl lhri
L 1 Esn1d;1 misma, -.itunda ;_¡ orillas dt"l
fcrrm«lrril ;\\ '\one de Linares, t·ucnln ('011 14
grande-. pahellcmc:-. rericntc1ncntc constru id os y con todn :-.1·rúcio, u n p icadero y p ahclloncs p.ua pe<..ehrcras, de los cunlc¡; ha\"
dos t'll ('othtrm·cibn.
La c1rg<lni1.;1ción de la l·:~r ucla es la ~i-

guicmc:
l)irecó6n .
Subdirección con hatería pesada 15.í.
C:-upo a 3 baterí.i-..
Dirección de E ..1.1clio:-;.
Sección t\l ediC'ic'in ' Obscn aci(111.
St'ffi6n Comunic.wiones .
('omi-.innt: ...\dmini~tr;1ti,-; 1 s; y
Polígono.
Desde -.u iri...t.1lanbn e n L inares, han ter·
minado "'º in ..1run·ibn t re-. llll""º" e n 1:1 E~-

1.\ 'i IT h Rí'\'> .\lnt.\IH' lll- \.11111

C'Uel.1 · uno dt.' Tcnicnt(':-, uno de S11btu1iuHes
y uno de (',1pit.tni:-..: los tres dt· 1111C\'C mese~.
y .trtu.1lmtntc funC'inna 11110 dl' T enientes y
otro cit.· C.1pit.1m; .. de .1 lllL ..es. Adc mh tres
n1r...Cl!" d · inform.ll·i111u. :. pólra jefes.
El •Hln en que inició sus l;ihore.. la l~srucla
en Linan.: ..., ... u dn1.1cié111 de oficiales de plant,1
t:!Jª la ..,:~uicntt:
Din.:ctor. teniente-corone l t\lfrcdo Coddou.
i\layt1r .\. Emilio :i\J,1rdrn111, profrsor jefe
C'ur..os ln..,trucrión.
i\l,1yor jor~t· Bari, profesor.
i\laynr julio Lazo, co111anda11tc de Crupo.
C1pit5.n l.ui ... Ra mos, 1.n lhtcría.
( "apitán .\lbcno Bricci10, 2." Batería .
Capitán \\'aldo Rodríg uez, Polígono .

T eniente Eduanlo Ramírcz, ;iyuclantc ele
Grupo.

T eniente Tcmf-.toclc.s C.ºhacón, ayudante
Dirección.
Teniente Ramón Ah'arez, profesor de
Ec1uit.1ciém.
T enirnte julio

Sección

Browncll,

profesor

jefe

~ 1edc.

Teniente
Tcnic.:nlc
Teniente
T<:nientc

Guillermo l.ópcz, 2." l3;11erí;1.

.\ lbeno L:ira, \ ." Ba terla.

Rafael Cunlda, ,1." lfatcrb.
Emilio Br~\·o, l. ~ 13atería.
Teniente o~ar 1lerrcra, 2." Batería

profesor.
Teniente :i\l arcos López, J.~ Batería .
Teniente de \ 'eterinari;i Cuil lcrmo 1.agos.
Subteniente de Admini!itracifm Agustín
.\n1iía.
Teniente de Sanidad Jo!'é d e la Fuente.
Subteniente Sanidad Dentista, f\ gu..;tín
1\1.rnrcira.
Sin·ieron adem0:'b en esta unidad los distin~uido:. oficialc!> colombianos rnpitfln ~li
gue! J. Xeirn y teniente Eurípides ~L'ir
quez, quients .. upieron captan•c e l :lprecio
de -.u:-. jefes y Ja :.incera ;"!mistad de s u comp.1ntros.
1l oy dfa, la Escuela d e /\rti!lería ..u rge.
pa::-o a pa:-o, pero e n forma d eterm inada ~
firme, bajo la dirección d e compe ten tes jefes
y la cooper•1ci6n de sus oficiales, s uboficiales
y tropa.
En la fecha, e ..te pln n te l de educación
cumple :-eis a1lu!> de existencia y tiene de

do1.wilin el :-.i¡.:uic.:n1c 1..· u.ulro dt· 11!1t il(
l 'c•roncl Pt dro \ 'i¡.:nol.1, 1>in1 h•r cll 1.i
E:-.t·uel.1.
Tcnienll'-C"oronel l .uis \ l'f¡.:.1r.1, SulKli11nor
ele J.1 E--niel;1.
~l.1yor Enrit1uc J inu.'·nt:7, cnm.1ncl.m1l dr

Crupo.
).!,1ynr Rcn(· l .ilrclinois, l)ircn11r dr 1
tudio....
Capit:m l.adi!'>li\u l..111cl.1hur, C"om.indantc

de la 3.• B.ucrfa.
C.1pi1:1n Sih estr(' l rl7M, prnÍt:•1 •r
C1pit.ín ]),111i1?I Barrla, n•m;111d.m1t de
la J.• lhtcría.
CapiL.Ín GuillE'rmo l.úpt7, n1m.u1d.1111t dr
la 2. • Ba1ería.
Teniente ,\ \hertn [ .ara, ayud.11111· 1l1 · 1
Sulxlirección.
Teniente .\lfon:-.o O'Ryan. ,1lumn• \ ! 11
Batería.
Teniente (),.car l lerrl'r;1, Jdc Sc.:n-i1'111 :\111!
y profe:-or.
T eniente f\ 1.irco..; L1'1pe7, ,1yud.1ntr dl'
la Dirección.
Te11iente Rnfae\ Cu.dd;i, ,1lumn11 \ '•
Batería.

Teniente

(~uilh•rmn

l .t'- I nrt,

,1111111111•

t.• Batería.
T enit:ntc Enrique R.imírc/, olil·i,11 in lr1J
tor ele la 1.• BJtl·rla.
T eniulll' Luis \"ictnriano, nfü'Í.11 111 t•ur
tor ele la 1. • B.11<'ría.
Tu1ien1e 1k rn;'m Lafourr.ult•, .1\ uclanil

de Crupo.
Tenien te .\ lfnclo Franro, ofü-i.tl in 11 . 1
tnr de la t• Bat<:ría.
T e niente joíRC l turri<lg.1, ofü·i.11 in~1ru11or
de tl l.• Batuía.
SuhLt:nicntc R11dolfo Otto. ofil"i.11 i11~1ru1
tor de la 2.• B.ncrla.
Suh1cnit·nte C.enn[m Pim!>ICin, nfiu,11 n
tructor de la J.• B.lll'rÍ<t.
T e111entc Sanidad J u~l· dl• l.1 Futntt ·
Teniente \ºctcrin;1rin. (~uilkrmo 1~1¡.:c
T eniente Administr.u.-i~'m. \ cu--1(11 \,u
Subteniente Sanid,1d
lll111i-.1.1 1 ir\
\'allejo~.

t.1yt1r Cario-. Fig~ .
Ingeniero l"i\il Ln riqm.• .\ r.•}·I, \rq1111• 1 •
l 1hpCctor de ( ·011 ..tru<"Óflnt'"·

755

LA S F UE RZAS i\lD IAl)AS DI·; C: lllL E.

1906 se le asigna.-on

:i

la 1 División los si-

g ui1::11t es c ue r po~:

Regimi..:ntode lnfan1erl11 " R:,i ncag11a• N. 0 •1.
Rcgi m icnlo di! 1nfa111erfa «Cn rn11 1pa 11g uc •
N. 0 5.
Regimie n to de l ní<1ntcrla Esmera lda ' N . (1 i.
Reg i111iento de l nfanterln "O' l liggi11s.- N.
0

13 .

Regimiento de Cabrt llerfn 11Gra11adc ros »
N. º I.
Regimiento de Arti ller! a &Arica • N. 0 2.
Compa ilía de Zapadores cALacama • f<.i.u 4
C ompañía de Tren N. 0 1.

Por decrew G. l. :\. " 2305, de 1i-X·911, se
orga nizó la infainerla de la 1 División en dos
Bri a clas: la l. ª Brigada fu é formada por los
regimien tos Rancagu a • N. 4 y «0' 1-l igg in s »
N. <1 13, con residencia en T acna ; la 2." Brigad a de Infantería f u ~ for mada por los regimientos Carampangue io N. 5 y " Esmeralda •
N. 0 7. Se le designó co mo sede del Co mand o
la ciudad d e l quiq ue.
Por Decreto S upremo C . 1 N. 2322 , de 21-X9 11 , se dis puso la organ ización de la J. n Brigada d e Caballería de la División, formada
por los regi mien tos Lance ros • N. 0 S y Gra·
0

0

, .. ~••1t. IK" N•"~'' º \'u.,.sinn ..1 ltOJ.,s . 1,,1. ,..10.,u ,¡, In
• .,,.. Jt fo••·' lnr.r"'"' .11 l'Jl'rdtn <'l IJ •h· ~1nnn "'' lH'l6
-

"letr1lr l,1~Kurl.1\1Uhar. l'IH<lr ;\1 11n:o dclllV 7ohtu-

""'l''l•"hOlltlr Subt<"nl<"ntrdr l¡jhrho <" n <.'l111·nu1 <h• J11 .

11
I• ,,.,.,,,,!Jii ,, T<'tl!rntr d 1 • dr l'<"htcro d<' JllOO, l!:u e •t ~
.W.•lu ,,1"""'" olr l.. .\radrrn•.• dr r.urrrn r •e ll' 11n1nbr6 ohclnl
,¡,. • !••I" \l~v<>r d'"'t>ll'- dr 1tl ¡1mcb;\ rrqlcunent11rln. Como
'
1An1k 1--¡.i,..;1ot•lu•-,. un aftorn <'<•m l"li\ 11 '' " lturopa. ¡\~¡.. • \¡,,..,,, rn 1•11 • 11t'·l6 rn rl F . ~\. G •. fu~ l'o11"u«ht1>t<'
' "tino <Id ltr~lmirnto \·unu)·, Jrfr ti<· h• S<'Crlf"1 T\ro an d
li.,.ort~1nemo C;rnrr~l ,le t:ur1rA, \'Jefe <Ir S<•crlo'>11 <:n d Dcpnr'''' •Id
t'omn Trnh:-nt<'·<:<uo11<•I co 11111ndf> c11 pro·
1
<l•l ltr~lmlrnln YllnP)". \Of'('mlldon Cormrnl ''" M11r'l.O ,¡,.
lqlJ .,.¡¡, lnt •1~11!~"'"
Jd.- d <" S<:<:d6n e n d l),•¡mrtn¡ .. ,¡,¡ l'rr«>11.1I. {'11man0Un1r ilr 1.1 !nfu mcdn cl1•l11 111 fl rl lldo t • n1hl11~1l.1. llirn:1.. •le Tira X.1d,, nn l r lJ.,¡,orl<·~ ~ ¡ ,,~.
"'•I• lnh1nlr•l.1.
t ~ 7'11\~t"ml>re <1•C~ 11<ll6 n C:l'11cml <l e
ll•tu•I~ 1 se Ir de11111:, l' nu.nd.1nlt" en J<'lc de 111 1 Oh•l •lún d e
1
1<1b. t· ·• 11• ...1rr' • p< r 10 }' .\O n009 d e Mr\·ldo~. 1;;~tf<
' ~" 11~1 \lln •lfti. drl lntt"rfor r d e~e 1,,1><:h " lu 1nt cn.a dc T:icna.

0

nacie ras~

N. " 1. El Comando de esta Brigada

"'"''""1.

.:ll•-

a .•

l. División de Iofantería
1..1 1 Di, isión de Infantería f11l· fundada por
l\·rrl'to Supremo. Sección I .·', N. 0 1 L), de
iJ. [.!8%, fij,\ndo-.e, como g uarnic ión del
Cn111.111do en Jcíe, ~a ci udad de lq u iq uC'. Se
1 dl'~i11:11t. con él nombre de l. " Zona Mili Por l1l'1'rcto Supremo, SecC'ión 1.", N. 0 i02 ,
11 ll-\ "-906 , -.; · c.i.mb;(I la d~nomin ación ele
/.(ln,1 ~lilit,1r por l.l de DiY isión.
l'nr llcncto :upremo de 15 de i\il ayo de

1

1 D1,·1 .. u1~
B~netlkl<>.

nJ:

h,.,.,,.11-IA.-C(ltmw! don "A11 11 •tl n

Jri., m,

b

l Dh·l•U>11

,¡,.

luí.mletfn.
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Comando en

Ji:fo de la 1 DiYi ... 1ún, en 1.1 nu

dad de T.u:na.
Por Decreto Supremo \.. l '\. 1%~. dt
1-l-\'11-921 ..;e or¡;Ftniza la Brig.td.1 l'mnbmatl
TaC"na, segrl!~ndoseleab 1 lfüi..,ilin de: hl
C"ito lo'i re~imiento..;
R;UH\lf.!.U.1 ,
\ l'' 1
quez , Lancero!> y h:ttallnne:-. /.1p.. 1rl11rt
y Tren A'." l.
Por c;..te mi..;mo decre to ~ fiju n11n11
del Comando Dh·il"ion;1ri,1 L1 ciud.ul 1fo !quique.
Durante el tran"f'urso del anc. 191~. t·I
Ejí·rcito experimentú '.'.trio-; c1mhir,..; ~·n u 1 r
ganizaC"ión, mocliflcacinnes qu\! .1feC't.1rrin 11
estructura orgfmica de la 1 n¡,.¡._¡(m.

As! por ejemplo, por Dt:nc to Suprl'llln 1.
1 ::-\. " -129 de 26- 11-924, el Ej(·rcitn "C 1¡,:n1r
en 3 di\i'<iones de Ejl•rC"i to, una n ¡,1 .. u'n 1
Caballería y otras for m <1C"iOnt.~s de nwnur 111
ponancia.

un·o cf'\mo f.!uarnición la <·i u-

dad de !quique.
Por necrcto Supre mo \. .
1 :\'." ·~t de 16- 1-9 12, se organita la i .• Brigada d e Artillerf;_t ron sede t:n la ciudad
de Tarna.
E~t;i Bri~ada íul'.· formada
pllT lc1s regimientos

:\'." 2

~

\-eJá~(UC7.

Por este mi!"mo d\!crcto, b 1 1)¡ , ¡.. 1..11
organi za a hnse de dos Bri~ad.1 ... Cnmhin.111
( una d e ellas en r&eso).
Esta nueYa dispo!"ición sc)l:rl'R;.t dt· 1.1 1
Di\'i .. i6n los regimientos de cah, 1lh~d.1 1 1
ceros y Cranadero¡.. que p;¡..,;irun ,1 fu1111. 1
parte de !a l)j,·isilm de Calia!krla ,. t·I R·
mit.:nto de arUlil'rl.1 \rn
1'if'.i1~~\'"i'31"1>m@PJJ"Q)z,
:-.,1... 2, qut' p;1...,1 ;1nm~1i1u1
la .-\rullcrí;1 ele l,1 l. B1
~nda ( 'omhin ad.1. r\c pt'mli n
te de la 11 [)j, isiún dt· l ¡1
C"llO.

Este mismo dl'rr\.·ln • ~ •
d [)(; ,1;u"11nc uto .\nd
no A." 1, inncmt•n1.1nrl•• r
i.'"I, los efeC"th·n, dt· l.1 1 I>
\isi6n.
PN DcC'rcto Su¡m·mo 1
C. E. A.· I JQ I de 2x. 1\ .'J 1
¡.e modihC'a l.1 or~.uli1.1•
anterior riel Ejfrt"iln. ,1¡e.
p{111dose loL'i trop.1-, \.'ll cm '
Brigadai; Cumhinarl.1 ... 1 1

111.1a

Ar ica>

i\."

6

(hoy :\'.• 5).

Poco:o me!'ot!s despu és, p or

Decrelo Suprrmo G. 1 N. ''
12-li, ele 29- 1\ -9 12, se di s pu :;o que el Comando de la 1."
Brigac\;¡ de Artillería se Lrasladara a la ciudad de l .a Se-

l)iyi~ión

Por Decreto Supre mo C.
1 X.• 2493, de l"·X- 19 11 (B.
O. 48), !.'e fijó el asient o del

de Ejl·rritu rk

paret·c y en .,u recmpl.un
rnno;t ituye la l. " RriR;atl.t
Combinada C"Ort u Com;11

rena.

COROSBI. 001" Gl!la\l.,\S

(>.~.• l'\-1&1

dci..J Udpd11tkC>h<.ol1"fia.

Jrf•

do en !quique.
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1,1,. twp,1~ que fonn.u1 est a 13rigncb Comhinudn ~rn1 la~ mi..,mn.s que co11s:1i1uí::i 11 la
l Oh ii;i(m de Ejl-rci 10.
Prn lk crcln u¡,rcmo ub. N. 1• ii3, de
111.11«>26. se t·:unbin. In clenomi11 aci611 de 1."
IJri¡t¡tc\11 l'ornbinadn. pnr 1 Divisió n d e l 11 fa nli•th1.

Su ar~;111izaci(m no ::.ufre alt cr::ici611.
\r11mlmc:11 lc d irige lo:. destinos d e la 1 l)i\i ¡,·.11, cl Cc11cr;1I de Br ig-.i.da y Ofici,d de Es-

tado Mayor. don :\eme:;.io \ 'a lcnwda Rojas.
co111u Com::inJante en J efe de la 1 D ivisió11.
.1sesorndo por e! si uien1c pcr~o11 :d de olici:ile!<: ~e .-mr enrone\ don Bolh-;w Bravo, Jefe de l
Es lado M ayo; l)j,-ision:1rio : mayor don A ntolin Lobos. del l:::Stado l\llay1w Di visio1i:1rio: c:tpilfln don )l igue! Sa11li:igo:<> Sala ~ .
a y ud an te del Comando e n .J e fe d e !a 1Ji,·isi611 :
ca pit{111 mayor don Enrique Blan loi R., ofi c ial del Es1n.c\o i.\layor d e! Conrn 11dn O ivisio-

11~:',11:"~~;:;,,.~~:~:'.~:!:.,a~dc'.:;;;:.::.1~, ~~~~.~:'.;n~::'.'1~'.'.:::,:..,~'.::;;~re::u~cr~":1~.n;: t;11:,:.~:º~-:!,,~;"'.1.'.~,w :1~::1'~' ,~'.' :•;;·:::;';,:: ~.:~:::::::::
~~~:~n!'.; 111 ~::.::'.~;11~~ ~:. 1:: ~;;;d~;~~;~ 1~·,:•,:::.: :~ {_~~1;,•:;;,.:~~ 1.'.!~,=dl~::1•i1~~n ~:e~~~"~":~~n<l<>•~l'•I•:~::::~·~·. ~,'. '.: :"~:·,~: :.•;;t~,','.;
'

: So!>to·nl~nt~ nori...S...

•n l)(>n:ito de lt1 Fuente: Sul•L<'nlente.~:.!udor. dnn
On~Htlo.

J..-..f

l\'"•l•t•kt: C1u 1.'~1• ·•f"

,¡,.,, ( : ollk"""

;.18

1.,\.., l•UHtl\"'

\101.\D,\-., DI

UllLI-:

/Jr i:quirrofo" (/rrrdM: l\opil~n \)'Ud.onte, d<>n Jool "'lf"rl ~nllnlt'I; 1·~p11in \r1,.,1ru1 o,.,..._..
:\laturaru· Jri., dd l)qoar1.w1cnto Sanl!Mln de Tnc1111, dnn Ju.in Ch.1pp11u-a11; Cut .......•o 1.• •fon Gulll•·11no V<'"'"'"°: Scibtt'filei•
1.ulot. 1lon J o•l!Cf<.pC'<lr•; Subl.,nlentc-<:0ntadof. d< Dc·llOH>d~ b l·urntf.

1 OIV!''WI°>" DL h1·,-.nRh

nario; tenil·ntl•-rnronel ciruja no don Enrique
Howe; ma,-nr intenrlc nh:: don L ui s Espinosa:
mayor intenden te don Carlos Aro T orres;
capitán ,-e1eri11;uio d on Ram(m Maturana:
auditor de guerra, don Ramó n C on t rera~:
contador don Dnnat o de la Fuente y C'apell:rn l." don \ 'a lcntí 11 1.ete.

~ubteniente

Comando dt' fo
d~

1rli!leria de la I Dfri.ü1i11

fofa11/crfa.

'/"arna

El Comando de ArtiHeria d e la 1 D i' isión de l nfontería, ~ neó por Deneto Suprc-

nvl C.. l .;\,' UQ, de 26· 11 -Q2 1,1·011 .1 Íl·111orn
:\ntoíaJ,?ru.ta.
El primer romandantt.• d1..• .\ rtilkria dr
la Di ü .. i6n, ful• el rormw1 don llir¡.¡11 c;u1íl
S;.uua .·\ na. 110111hr;1cln pnr l>t.·1·n·10 Su
P. 1 ~. <>09rle.l- lll -O!b.
E... tc jéíe f•ht U\'ll !-U rct iro ah"<1lut1• dr
Ejln·ito poi l>l«·rctn Suprt·mo J. R.\ . lll i9
de 20-\·t1.Ql6 y el Comando h11'· tr.u.1,11lado
T .1C'na pc•r l>l"("n·10 Supu·nm ( •. 1 '
iU
de l .. \'111-Ql<l.
5uced1b al cnrnnd ( ~uil\.'m en fl
UlJndn. d enrune! dPn 1.. m,1cl ( '.1rra'4C'n
hal:'o. nc·mhr.uln pnr Dt:nl·to ~uprt·mo 1'

1

\~

ITl·K/.\' AK\\.\IH"i lfü ClllLL

\909 1h: .U.\ ll ·Qlh, r¡uicn no hC hiw
1 d1· u pUl"•ln y p.u4'1 .1 dc'-t•mpci"l<1r el
m uclu dt· _\rtilkn.1 clL· l.1 11 Di\'isiún de
fi' ntrrl.• ¡1111 l >c.·1-rt:t11Suprcm11 P. 1 i\." 220,
,ir lS I Q!U.
i l>t·Atk t·I rl·tiru dd <'nrnnl'I !-Ci'lor C ui1 111.1 l '11111.1mln clL• .\rtillcrl;1dl' 1.1 1 l ) i\'isión
Ji: l11l.u111·d.1 1111 fum·im1li, h.1!<t;1 l'1 numhra1 1110 ch-1 n1roncl don
R.1Í;1l'l Pizo.1rro .\rdoii,1. quil'll íu(· 1wmhrado por Decreto
Supremn P. 1 i\, .\illl de 23-X ll -92i, sil' udo
, m.u11l.111 tl' dd R. ..-\. \'cl.ísqul'" N." S,
cJr fll\.t u11id;1cl Jl.ól:o.(1 ;1 ól!<t11t1ir Ml'i funeioncs
O ft·¡l\, L 2~· l (-CJ2t\.
5. l'nr 11cnt•lo ~upn:mo P. 1 N." 80i, de
1 \

U- 111 -92~. "'C
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nominó CT1m;mdantc i111crinam1•111c al lcnicnte-c11rnncl dnn l. uis J\lht.:rtn
l'rrutia .\1~\\Ín, quien '-l' hizo carw1 dl' MI
pllt!!-IO c:-1111 forh.1 5-1\ .. QlS.
!"'..\ :u:tual rnm.md.mtc de Anillt."rfa fu(. a~
ccndido al gr.1dn de ('(•ft11lel por r )('l'l'('\O S uprcmo P.1 '.\. 15bl.de1."-\' 1-928,ynomli r;1do
en propied.ul par-a de~mpcil;1r l'1 e:1r~o .
Tiene cumn avudanlc interino :ll 1l'11il'11te
don Alfredo l.u~o T<•rrco.1\h;¡ de ];1 do 1aciú11
del R.,·\. 5.
A los directure- del Comando en j efe se
d chc, en primer tl·nnino. la enco m iable situación, t.rnto milil.u romo ~or:ia l , e n q ue se.·
encuentra 1.i guarnición de T acnd y J\ l' ita.

1 b

Fl 1• IU \S

\101 \(l_h 11( t"llJLE

U Oi v i ió n de Infanteri a
l lt.• 1·nnf,,rmi ad ti•n l11s l)l'C'rl.: tos S uprl'nu1..
C. 1 '\
-l.! . de 2b· ll -Q1-l ( Bol. Ofi. 10$.5,
p.'1¡.t. 115S!1 ,- (~ . l.'\

or.

10.55. p.i¡.:-.

111¡.t.mi11'1 \.1

129 dt.· 2b- 11 -92 H Bol.

< c•ntadur .t tf•·1n ju.in c;i.mi B.
( untador .l.• clon J,1\ it•r <'.ih n \

( C•ntadur J, dfln Rir.tnlo .\ ro T
( 1•1it .. dur J.• don Ju .111 ll w1.1 r
,\ ud1tor dt: Cul'rra don .\lt- j.uulrQ l inM\ p
l '.1pd!!111il1111 I· m• •
n1 \'i .. till!IO.
1 ,1 l.• Bri~ ad.t l >m·

115~.l!, -.e

!.• llri¡;t.nl.1

Comhin.ub ..nbn.: la h.1sL'
de ¡,,... 1·nm.1mlo,. dtt l.t .f.•

h n.ula

Br·i¡.:::.1d.t de 1nf.tn1t:rl.1 \
dt• l.1 1 _• Bri~.1d.1 de Ar1il\cri.1, nm .1 .. il'ntn de
:--u Ctom.uulo t•n \'alpnr.1i"(1, n1:-.1 juri-.diC'C'iún
.1h;1n·ú dc-.dc Ata1·;11na a
\ ';i lp.1r.ti .. ,J inctu ..i\e.

En c .. 1e ('ornando ele
Br i;::.1d,1, pre ... t.lrfll1 ... us
-.c:n it·iu-. 10... -.iguic ntcs

... i1'•n de l ní.mtr 3
1) l 1n.1 mi';¡ al Ir

c¡w: triu11fi'1tnl...

()flc:"i.lle-..
Cencr.11 don Benjamln
(~ner.11

don Franci!'t(o

L lgrczi: I·.

C oronel don Fra11C"isn1
C.111a ... P.
Ct•ronel don 1-~l;lni ... l<hl
(;,1rcfa 11 .

Ten iente-coronel don
( :uillcrnm del Puzn
:'\l,1yt1r don Rem'· l'ont'C del e
;\l ;1yor don Arturo
C.1n,1j;1l. A.
:'\l,1 y11r don jC'lr¡tC \ 'i-

dela 11 .
:'l.l .1yor don Anrel !\lor~no

L. der..

C.1pil:m
Su.í.re.t $.

d<m l lí't'hir

C1pi1.in dnn 1lumherto Rnj,b n.

Cirujano mayor

don

Enrique Ro\\C T.

Ciruj.mo l.' don Pedro
('aberón D.
:iubintendenu.• d o n
.\dolfo Baraona \\.
~uhintenderne

' cnal

A~njo

('.

don Ju-

1¡it-

tt·nC"i.1 dl' l.in o
lJ 1 IM ("r•p a l.t f
c·uadra qm· 1riunfo en U
111ard1;1 dl' rl' i ttnra

Cut it·rrc,.

]•'A" \l • ... U<L l'l•IU. -(""........... J.
Jtef..Jt>l.r. l n~J'.,_. al Erf'n•I•' .-1
1(> <k Dld.,mbrt• tk 111')7 )' oblUVO •u• dn(;iacbo• .t ..
nlíhr~ e n ..1 urmJ d~ ¡1.rtillrrfa ti H dr \hrro4t l~<.o!l
\ H'C'l1dló11 T~nkntrfn 100 1 )'pUÓ&<'liropqeid6adfl \h
1111\erlo ,¡., ~d<ld<1nr•. tr. rin <'lt ('WCudLu 1u rdnr~
t111roduddL1•fnl.1 .\t1llk1tad1: \lontab.1'&U...-l.al .,
101 tlfrdtu• tUro¡)r\)ol. Rn
mni6nri Jt,
11hnfc11t odt•. \rt lllrrf.1dl'Tacna :\.• 1. - . 61al"
Jlt u"ll:1 dd 1•. \l. C.)" rn ti R,..hnlrntn de ~dDnt. 1~
l'o1tn.1\•tcml!dnal'.wltAn ... lr«1~ ... 1<.110
J>at11 rrdblrd111.1t r rl.1 l dto rullrtt.IMl Eu1•:ip;a. 1'
h11•tn IQU. D r11111kdr ... ,,.¡, tn rl Rtthn"'9to T
V(1lvi61• l':urop.1 o 1.>1 óroltnft drl \Unnllo ·fo Ch1k
1·11 llt•1Jh1. \ ' u rh·t 111 lloll• rn l lll-1 'I .,t.i._ _.,u.
mC.-1110 c11111oorid.i l olr F•l.uln \\.o)·w f"tll l'I E. \1 1;,
Gt<NKll.\L 110~

•Ir In fl OM1i6N dr

,..¡,. ••·••I"

Enl'l17 c1no111hr.idn.\dkto\\lhl.aralal~·~

t"hllr 1•11 \k1n.ud.1. _\ .. ·ndl<tn" \l•n•r n -bh<L>
Jefe de :o;trdón rn d E \\ (;,En 11111. p t D :-- Ccon•

hdrndnl '.'>• 17 ·~tcautorU.1 ¡lolra a1u1m1u.,.dt-t pÜll
1~•r <'I \ ~nnln n olr 40 di."·"" f0ml,.6n ~ •1ridD. El
7 1lr Nnvkmbr .. dr 10!1 ••df'Tl•lr • T<'lllinllf'«•·-1
)"L1\otnnd ...l l O dfektL1b1r d .. 10:<. Ea nttl!'aoreo
tl1tut•tn<•le.w.tl<>\l.o-•·rG .. n~r.al)·d-por&abllli·
Rnlrnt•·~ uur•tnl: C.:om,uld.anlr•lrl.a .\nlDrña do- a
JV Urlw;•d:•tomblnada. Dit<'(l<>tdr 1a \,~ lknleu \llUtL1r , mlrmbrod., la("on,,11611J>t,.._\I u......,.
Hl Grntrnl U ~•¡ucdano. ln•l"'C'I"' <k \lal<1ial d.Gm· rr.1. l nlpc'\"l<" l ik- .\rullcri.a 1· Tttll. (·-.tantl!'
en Jcíl!'dl'la 11Di•i•l(ot1dt l nf.an1r""-El1644'No\"ll'mbrc de l lll!I udnldc a Genn-al fk ~ En
IU di' '.'>nvlembrt di!' \ llH M: lt
l!lldn • •o6·

º''""º

cl11llé•:nico•dt'la1etialdeGuur"-~\l!'ba~
dl<lnelu10dela1si•uicntr•~l.a•"·

t1.,lb1¡H.Jrl0)" .10al't<,.dttrr.·ldo9. ·tl
JI: -"'
df .l.• daOI!' )" L1 l"IUI de IU.·110 C!lofpdat pot 11'1
bicm.;i do: .\lcm.anla.

c-

en l'I 1irn cit.- romhatt
De <·on íur111itl.1d r·m
Hc¡.t l.111wntn dr 1JnlM
ne.; ilt.-' P.11 '
5, JPfOhadn por dl'H\.. o Uptt•

1'

l.'''·

mo e_
clr2l
11 .t)lti \" \.1 0.\1.f '· 1

'\ . 2$6: ck

1'1-111911:1

( Bol. nr
12~1 . t ¡i:
14 119), o;nhrl' \,1 h,1S('d
l.1 l.' hri)!.ula ('rnnl•ln.l

da, ~·nr¡.:.mi1l1l.1 l l lti•
\'isiíin rlt' l nf.mtt'Tfa,{
.1 .. it'ntn ck u l'om.1nc!
<:n Jde ~·n \ ",1l1~1r.11-o
Ln d (.·011L111do <lr
11 DiYii;ifln cfo J11í.1nlr
ha sen icln d ~~uit11lc
¡ll'r..unal ele 11fii-i.1!c
Ci •m·ral don Fr.inr1<u
l.;1grcrc

I·' .. cid

IS

111

26 .. 1 11 \ IJl .)6.
l urn nd dnn Lnriqur
Bra\'r O., dd ¡ .¡.\"111
26 .119-X ll -2t1.
(;l'lll'Ll l

don

Hrtor

1 \1 l·Tl-.R/.\'i \R\l .\ll_\ ... 111·: n11u.

h~111·rn.1

\'., cid IS-Xf( .Qlh .11 15- 1\ '-928.
lt·rrn·n1t··rnrn11d, J\.·Íl' L-.t;ido !\ l,1yor, don
f~uil]l'rllln 1kl Poto l.. dd 15- 111 - 26 ;-ti 15- 1-

'J!i.
l'r11i1•11tc·rnruncl , Jcfo l·:-.culo J\Lwor , dnn
\nlh.11 Lndoy C., cM 15- 1-27 .d 1 8-\ ' 1 11 -92~.
l"t•11i1·1111•·rorn11cl.Clll<'i;d E-.wdol\fayor, d on
l.f1M"..clin ,\ rC'.l)';t R .. del 25-111-927 al l.'i-1\''1l1'l.
~l .ivnr, otiri;1\ E-.1.1do i\L1yor, don AnRCI
~lnr1·1~0 l.. de C., <lcl 15-111 -926 ni 15- 1\''1l1'l.

l>l<l~anlr•
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Capit.\11 .tyud.mte d1111 l l11111hl•nn Roj;l'i,
dd 15- 111-Qlb ,ti ;. J\ . tJ1().
C1pit .'L11 don Fcfmund n l\lillll'r B., dd 7I\ - 2<> al 18- 111 - 1'.
l\.l.1yor ayud.mte don l ll-ctor S11.írc1. S .1
d e l 15- l -2i ;11 .H- 111 -28.
i\ f;-¡yor ;1yudame dun l\ l.u1ucl l ' reu!lu de
la\'., dd .H -llJ .Q1 <tl 7 IX -928.
1ntendcnte don Adulío B.1r;ui11a \\'., del
15- 11 1-926 ;ti 14-\ '.Ql().
C.1pit:111 d e .\ dm. don Rafael Pohlet.c D.,
d el 16-lll-Q2b al 1$-1\'.928.

••.&Q

fo t oMmflJ• de b• di,·t....,• f.utt <lt LI
~tr·JdC.n tk l '.llf>. cu t¡ll(' "Clunnm
CorlC1flC<'lul\Jtlllo)·rorr.:..-..·iDnllfh1cru•dtttl"' Do-..t61l.
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Subtenient~

de .r\dm. don J;wicr Cal\'o \·.,
cid 15-111-16 al 1.5-111-Q!i.
Suhlt!'nil·nte di!' .\dm. don Ju;111 1lorlc, del
15-Ill-'>.?11 .111.:;,-111-917.
Suh1t:nil·n1c dt' .\dm.
don S.1h·.1rl11r B.1 .. 11'·
1\1., dl·I 11.\·.91¡ .d
l.J-IX-Qli
Suhtenicnlc de .\din.
don Juan :\1 min' l .,
c!t·I 11-X-Q2i al 9-\·.
928.
Subteniente de admini-.lro.1ci6n dnn l .uis ~
Cruz.lt O .. de! 15-X I- .~
927 ill l\.\"111-918.
.
. \uditor de Guerr:t :'"
dni_1 Alejandro Tin.,.ly ~
P., del ¡:¡.lfl-926 a,.;~
15- 111 -928.
-~
Capellán don F1anci!Of'o \'i.,.toso, del 15111 -926 al 25- 111-927.

Ot: Ulll.1-:

Mayo1 ,·etcrinario dun Ernr-.. 10 \l.1clar _
~..1

E. C25- lll -9li

C.1pi1.'in-n1nt.1dnr don J),lflk IJLti S. ti.
\ 11 -28).
Suh1l'nientl· ron1 •
dnr <lf•n Ell.1 <;.un-

z.Hc1:

de

l~

\'lt.

De!-i<ll· la nr¡{.ani~
CÍCt'lli.ulo t
cont'rntrM·=ulll 1 lr ~
t ropa-. y h;1 l"1r1in1 do en 1lm m.1niuhra:
cnn1 ra In 111 Di\"1 •lJJl
a !'aher:
1) En i\l;1rw clr
1926 COllC'Cntr,u·il>n
Qui Ilota.
2) En l\l.1r10 ilc1927 cnnrentr.1rn'1111·"l
h.111

t"

e~1:1 rompue~to

!:'iguicntC!' ofi-

ciale~:

General comandante en jcíe. don jua n
C. P..'.·rez R. T. (151\".028' .

(1

ci6n d e la 1>in!'! <m w

Actualmente el Comando de la 11 !)¡,-¡_
~i6n,

~I

928).
\uditor dl• <;ucn
don J
Cuilli:rmu
O'Bricn R (U 111
28).
Cart1'1)(r.1fnd11n 1
ru C1rrilln R.(JO·XI
926).

G111<K11.1L nm< 1\m·.. rf1< i\lo••"º L.o.111101< 01.

e,.. ,.... ,

do11lr "' jrfr ol< lo 111 /Jm•id• <Ir h/ultrl•:-lns1'"'6 • b ~: ••
cudu 1\lllltut como cndNc-c116dc l'C"b"'ro d<' 189!1. liJ l de
:\!uro de 111!17 obtuvo "u~ dup;id1<>1 dt" atrkT-• d., F.~to ..., l'L
Ar mn 11<· 1\rtlllcr!n. A~ntll(> u T("nlt'nll' tn .\.,- .. 10 de 11199 r ~
c .. 11lttlu el 9 ele- AIJrll de 1908. En 191J d~mpr66 u1t.1 oom1ol6n
NS>N:lnl N• l•:urn11:1. En •J de Mano de 1016 ...-.. Mi& a \l•)·ut )'
ful'nomlmulo Adl<;10J\llUturcnl.1~clón.S..Chllle...;A1;•1tl11
llun11rln. Vudlo 111 pub 1itv\6 comro Conu.n1.u11c dd GNPO de
Artll!crfn N.• l <llot11ono._ Ofid11l de ~Audo ~ho,-or"' 11." l.lriuda
C('.1111\Jhmdn y Comandnntc int.,rino dd Rqími.-.to <:le :\Jlllkrú
Vclr.!q uez. i\11\:endldoa Tcnicntc-oxonel en 1914 fftdeli1nado
Com1111d11ntc en proplcdnd d<"l \'tlbques. El IO<k \1.,-r.odr 19H
ntccndl6 n Coron~l. y hn J-t>rvldo la Coma~ao. dd Dt-otaeiomcnte dc Mont11n11 N.• 2 GcnN·:al dd Canto, b !'ub-)cf•lln~ drl
l'Atndo MnyorGc1"ml )' laComand11nc;b. cnil'f<'4'"b 111 Di•·i•l6n
de lnfontcdu. El 25 de JuUo de 11127 fu~ -lindo c-nd11a1e
Interino de In Gunrnlcl6n de S..ntlalf(): )" rl l-1 df.' SoritebTt c,M
ml~mo nno, U!Ccll<.116 n Gtntrw.I d<' 8rlpd;a. \."•tu ....1rclla• de
¡1lntn )'oro JIOr 20 >"JO nna1 de .cn•ielott· oo~
d«a_. •
otor¡rndaapor 1obkrn01 atn.n!Oll

Tenit'ntC - coronel,
Fisc.-11 i\lilit<1r, don
Alejandro Romero A.
(15- 1\-.928).
~layor oficial dt> E!>tado i\layor, don Armnndo Solar P. ( l. 0 \"11-92 ) .
Capitán ayudante
don ErneHo lturriag<> J. (8-IX-928).
Capitán -.ecre1a rio Ju zgado Mil itar don
O::car -1\ loreno C.. (18-\1-928).
Teniente-coronel inte nden te d on Juvena l
.-\'<!njo C. (15- 111 -926).
Teniente coronel ci ru jano don julio A. Zelada G. (Enero 1927).

Cmw6n, tcmtinu..imlo
con la" mrrniohril"
cfectuadu11 ('cmtr.1 Li
11 1 l)h·isión en el
tor Peliucl;1!'-Mtlir1
\la.
.1) En M;1rw d•
1928 concentrari6n rn
Limal'hc, continuan
do con la ~ mm~it:hr
conlra la 11[ ll1v1 iól
en el !lt'("tor J.im,1rh
Polpniro.

111 Di visió n de Infantería
El asiento de eMC Comando ~s1:1 en In t
ciad ele 5antiai.:n y ..,u~ ofkin~1s c:s1.\n in!ll.111·
da.., en el :\lini~terio de Guerra.
Por Oecre1n Supremo l. \.. E. (S) ~
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111 DIVl>IÓ." DI, , .., ..,ILll:f,, -corour l
M IMll<'I
írir dd Ct>munlo de ,\r1 11lcdu,

IU

U1v1~u\,<l

o& .... , .• ,1utl.-Corond <1011 1\ rt u ru

ldrdorlC_.ntlotlc J,,fo11t crl1t.

11 , dc 28 de Abril de

\ ,\ 1

14125, 11cgún con:.ta del
IJolt:tln oficinl ~ ." 116.J,
p.'l!{inn l 29i 1, dejó de
~·r 11 Divi..i6n de Ejl-rdto pnrn dcnominar,.,e J. ~

llfiRndn Co111bin,1da.
Su primer conumdnntc
jcíc fu(; el C'tlronel don

1·11

~l 111111cl E. \"Cli;i

\tllf..'I,
íll'!O

1.191},
1925.

dad de la in:::tirnción t uvo e n v is ta p:1ra decrernr su creación.
Han pasndo por este Comruido e n jefe, los
jefes y gen cralt~s 111{1s d isti ng·u idos dc rnu:st.ro Ejérci to, a pnr ta ndo cada uno
de e llos, con e l va lioso
acervo de s u vns t:1 pre pa:aci611 prniesio 11al, cvid e n \c e r1til-:11cia e n la dirección s u pe rior de l:is
unid ad cs y üe parta mcntoi; ele s u dcpe11dc11 -

Rodrl·
por DeS upremo P. 1 :\ .
de 2S de Abril de

C'ia.
l le nqu( la nbmi11a ele
los sci1orcs
co1iia11dn n-

c\c~ig1111do

0

L,1 l11bor nrganiMdnrn
ilr...1rroll:td.1 po.- el ~ii.or
rnr.,ucl H lit produjo Jos
mrjorcs rc!1ultados y co-lft~pondieron '-U!- C!-ÍUerllJl!I <11 ohjcth-o que el
(~hicrno }' '" Superiori·

llcnfot .

tes:

Coronel d o1i E n riq ue
Bravo O rtiz, s uced ió al
se1lor Vl::liz. F ué nombrado por Decret o S upremo

r.
111 D1 1•1:i1(¡~ m; INl'.•'1t•11:!.• .-C;ipll:rn. do.n E.nrOqu..
(Jl le• Mn!ch.111¡,.lu, •\ )0 111l;i11tC' dd Comando dr .\rt'-

llcrfo tic'" 111 Oh•ltlón.

1, N:' 15ii , de 18 de

Mílyo d e 1925.
Corone l d on G;ilvar ino
Ar1dn1de Vcrn, nombrado

1 \ S l•UE l< 7 \ 'l ,\R.\1.\l>A:<. DI

{111 1 1':

(
&."' Ju1; )li•r~ \' Ol'l<: M• I!..~ IJI! 1.•1 ((¡ º "' ' ~1()s 111; 1'11 •'<rllah
,... •• ••rr.Ja 11 Jru.Aa· I • hla. r·<ol•"l<l d"n 11. . . . . .
Ar;anr-d,a; ~ •k lhipda. dun •\ Rue t111 o\ lo n •!Jv; T ,•n lcnlC"-«>lt>nrl. dnn G<>n..,,.loG'-'·r, 1•11111. \h1rnr. \"rtrtu1U1<>. dnn l .1111 , _
.\ la)'OI" de Sil11Mbd. don .\1io1hldl Gon z(1h:1 ; T c11(c1Ue·ooronc:l lntrndtnlt. doc fi.d-ndo l n,. .. In; \u•ll!•" dr C.urn,., d..n
Tf.la,·aa; J.• lila. C.iopit..íll .\rudamc. do11 Nu111 u M ~ r lll1RIO; ~ I U>""'" lntC"ndcntc:. d
Jll.IO C.,nnia: ~uhtMllrntr < ''"'""'· don 1:4
i:;u11triori.
0

<>)1'-'"'"'•

•"" •a¡,.,

c-omanda.mc accidental con fecha 1." de Ago~ 
to de 192.:i.
General dl' Bri~ada don Art uro Orn rzún
LorC".1. nomhrado por Dec re to S uprem.o P . 1
X. 2i69. de 2 de Alov iembrc de 1925.
General de Brigada don Orocirn ho Barbo1,1
l·rruti.l, nomhrad q por !Jecrc to Supremo P. 1 ·;-.;. º 33.3-1 , de 30 d1:: cptiembre de
19!5.

El l. de ~1a ,·o d e 192i, romo r m1,1.1 <ltl
Bole1ín Ofirial -\: . · IJ68, en t1 p.'1jtit1<1 lhl.i;
e l Supremo Cnhierno din6 el 1)l·r re 10 ( ;_ 1
N . 0 456, di:-pon iend o la ., upre~i(m de \,1 \
Brigada ( í'lmhi n¡ld,1 y dc nnmin;'1mlnl,1 111
Oi d~ión de l nfonterl.1, q ue ron""·n ,1 h.1
b fC<'ha.
E l :-;eñor ·nera l Barhoza, por cli ~ J Wl!-iflOCl
:-uprrma ("hntinu<'i 1.1 mhi61 il l frc11 1r drl ~

1 \"' H 111/\-. \H\l\U .\-. lll l 1111.1

manito lºll jrh• 1h.• 1.1 1l1\ 1-.i1·on, h.1 .. l .. l'I
\ti 1lt' \1.1\oclt• l'J!i ,
( .111
1.1 mi .. nu fod1.1.

pur 111.•nt•lo
I' . 1 :\" , 1-\H, hu'· nnmhr.ulo
ti c.• .. t,I l)i\j.,j(111,
1 1ornm·I ~\un . \\C'U~tín ;\l on• nu J.,ulrtin
·1r c.111·\,1r.1. qu1t·n fui· .1"4.·t·ml1tln .1
¡tnirr.11 clt• hri1i:.1cl.1 pnr 1>t:·nc.•to Supttmu I' 1 . '\ • l:IUl, flt- H d t• '.\p.
~prr111•

>nlt11d.1nlt• t'll jdt•

\ mhrrclcl'>l7
1 n ta .11·1i1.1licl.ul d

... ·úor ~1·m•r.1I
\foreno 1n r l'"tt• alto t-.1ni:11 c,_"Clll d
lo r1uc 111 1·.ir.ffa·ri1,1 y c.·n111.111dn.
por rmk, n•n l.1 .1h..uh11.1 nmli.111.r.1
' Supft•mn l ,olnt·rnu.
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Div i ió n de Infantería
F1 J 1 de Enero dc l 8Qf1 d 1 jt' ri·i1c , 11
Znn,1-. M11it.1tl , r
pondil·nclt•lc .1 l.1 111 Zona ll'llcr "u .1 111u,
Conrepribn y ruyn territnnu n•m¡irt

or~ani1.uln en tu:-.

de~lc

loriu

la pr<winc-i.1 cit.· ! .in.in.: h.M.J. 1 t In-;
de ~L.1~.tlbm:-.. i11rJ11.,i\e

Ell-ldc :\l ,lynclcl9\16dcjl11ll' ·rZ•>ll \l
lit.u y wm/1 d nmnhrt; de I\" 1h\1 •n ~t
lil;lr.

l·.I .~n de ~l .1rm d1• lQOi l.1 I\' l>i' 1<111 ~t
lit<1r quc teni.l ..u ;1 ..icntn en C"nnn.:¡x •n ¡
tcncr!o l·n \·;1\di\'i;1, q11cll.1mln en l on prión l,1 111 1)j,·j..,jón \' nin1 tcrri1ori11 l" 1 tl
cnmprcndicln entre (:uric1;1 y \r.mro, m

.i

l'c.r 1>ecre10 Supremo de 26 de h:hrtm Je
192.J la 111 lli,·i-.it'111 nmdiíicú "º "°"t·nMiin,
quedando cnwncc-. c..·on d ..,l"t't11r rumpn·nthdu
e1Hrc T.1iC"ol y ("hilot'·. imh1'<iH.
C'on iec:ha 1~ de Ahril ele llJ2$ y po:·r Pi
to Supremo l . C. E. N." UCJI "t' ..upri11111•tl
Com.:111do de l.l 111 Di\'i..ii'ln dl' Fjl·rrilo, QUl"

(óf:"U'1........ \" ~·1

•c-.,.1111.

f1<..\·1;•0A \'11r.A,

l•rlMH/e~lr

•Ir'",.,,. ....

-lnun6• i... " •cud" Mlllt11rr.11C.de l'<:'brno
de 1•1n r<>h111n•JU•de11p1.cho• d <'1tlífrt-zc11el11rm:ide.,r11L1rrl<1
ti IOdc- \t.rr••t<' lll97. .\...,.ndl611 Te,,lcute el 15 d e AbrU de
1 '"'Y•l.01,.1ind.. 1•dp..,t-l lf•d .. Dldcmbrc de L•J(l7. lfo"ll'
au•l<o 111~ al11a1on d<' ...\ CJldC'ml" di" C:11crm. 1!:1 l !I de Oh:lcmb~

H•

J .. 1011 ~a("ap11,ndC' 1.•d1111.·. l~llUVVC'Ol1';111dl\dOC'O
~:u•·'Pl •l<:nnlC' ¡.,. a&<oo 1ou )' 1.1, y •cMn'•udu nl v .. r~ fuf dr·
'61&9do o6dal dr E.•l.odo M11)vr rn el IJ~part1111w111n G C'n<'rnl
d<"
d .11 dr \(•"In ~1<" 1<11 5. i\!11'1•11<116 " i\LU)'(lt r\ 10
dr~•br. . . 191.\.Eno;-oll"lltml" •lr•cm11d\6l"'•laulrnu·.,

t;.....,..,.

J • 1ri.. d<'I Rtt1mlrnlo Turrm: S ubl11s11cctor 111" l'lllbrl·
.;al.,. \hntr&fl.C.U dtl t:ikC'1lo: Mt'mtl6 In h llLM'ci:16" y vlNil~n
d.I tlcla1C01U11111cdODC"O. ""'"llC'l6n ¡>r~1.:1mtodn )" •."1nb.1"1ur rn
:\ur~ , .,...\. ,1 .. 1&1 ma<111ln;irlR• l'ª"' h1 fobrlc1u: l6n dr fu•llr•:
Subl.i•Pft:1• 1 J .. flt.H-.ao )" ~lnl'"•tmt""" clt• ],, Dlrr«lón tkl
\latnW.I t1r Gvnra: c·.,,,..,.ooantt' lntt'rlno <ld Jtr11lmkn10 \: r,
\rU..1•• t:l .11 dt' l);corml>rt' dl'" 19U11...:•·111l16" T1·nlt'nll'"·<;<>
111Dfl:wlt-dnita,,6,l,..1oec1..rdril'1'brlc11•Y Mnr•ll'llll"''"· 1':1119
.i.. \l.uN ~'6 a ("-.d >"con ,..lt' nmNO fu(- Jd•· dl'"1 D<·l>o'I•·
l-'mfl'llodl'" J<i•ljda ,. Rtt<>m tl<'noa' )' t \mm11dnntr ln1crln<1 dr
1a 11
-wta d.. l~antctú. HI .1 dr A¡¡ol l t> tk 1'll7 n.,;rnctlA a
l;.mrnl d<' Bripd.. !:-<' k d<"'IRn6 ln• P<'Ctur ck ,\rtlllrrt.1 ) Tc ..n;
Drlc-pdo dd Gubkl"1>0 antt' ln ln•lh11rló11 d<' lu• llv)' ~(<1111• tfr
("11ilt: ' f'<.1'1 ac11aah:1tr<'nl<' 11 dl•1>l>1lkl611 d~ I Mlni11rrlv del lntr·
11•W. detcmrrAando la lnn:r>d('ndn <le Concc1>d611. Se le h" l'"on•
¡>Qnh•

o..

e- l O r JO 11no1 d c tlfn·lt:l<>t )' 11ul<>n.ud6n. f"lU val dh·<"t..,.• CQn<k~orndom•1 c~rrunlr•>1•

crdi<k>d,...dri..f'Mn:llu

("U-.-.O"U. C>

•10 C"•><U•

(

~·~

lal\·01..-t.Sn<lrl11í•lll'"ria.

UI

J• ..

1 \" l·l I W/\., \W\1\11.\., 111· llllU

tJ 111111

1·11 t

·.,111 qi..

(>11

l.t 1\

Brif~.ula

( 'umhi·

1111.,

l\•r

1'1ili1110, 1·11

\inml dl"I

RL·¡,,d.111w11111

P111.011'•111l1· 1'.11 '\ . S ,. (1.:\1. <•• 1 ' ·

th·

l~Ci.

tlt llJ lll ·fl!t1, l.l l\ Bril{,\ll,1 Cn111hi11;1d.1 1111111'1
¡,11ll'nnnti11.11·il111 tl1.· I\' lli' i..i1'm d1.• l11f.•111cri.1.
1¡Ut' t l.1

tpll' ffh1,1h111.•1111.· lit'lll.'.

l it' k ..1111r):'.111i1ac11',11 h.1 ..1.1 t·H,I ft·rh.1 h.1
1<nido n°111n MI"> t"C1111.1ml.111t1.· ;1 lo..; .,¡~uit•tHL' ..
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"'4.'t\or fuliu l'.uli ll.1 \11~ui1.1.
..t.·ll<lr l arlH.. Hnj,1!'. .\1,111rihi.1.
M:ñ' lf J ( ~· M.1rl.1 B.1ri Lopd1.1mlla.
"'l'li•n 1-.c.lu.Hdu R;1111Írl'I \\'hit,1kt•r.
1 •\·11cr.1l ..c1Mr l.ui.. L Brieha \r:111.
cl'IH.·r.11 .......,¡,>r P1....lr•1 1'.1hln 1>.1r1 ncll Fn<•t·m:r.11
1 ;t:ncr.tl
<•l'lll'r.1\
Ct•nl·r,,I

1·i11.1 .
C •l'lll'r,tl "4!'ñor l't.'tlto t<.l orotndc" \'ic111ia.
C1:nl'r.1l ..t:i1flr \ 1 t'llh.' lbmírcz Orti1.
c;1.·ncr.1l "t·l1•)r l't'llro l'.ihlo l brtndl Enrin.1.
( •t.'nt·r.d -.t·ñ1 r \11>t·rto 1krrcra L. de C:1tL'-

Jrh'!:

1rl\n,1l t•llnr l'crn.uuln l.01w1c¡,,:ui.
e·urond ..1·1mr l lnr1.·nri11 B.u.•1,1.

l

l~r111·r.1\

1"nw1wl
l•t'l\l'l,1!
1~1·111·r.d
1.1·111·r 11
l 1mrr.•I
1.1·n1·r.1I

1·1111r 1-uld l ·rruti.1.
rt·nor. ,f,11111r l'.trr,1
1·1i11r Jur¡.:t• llnnm•n l<i\ ll.,l.
1·111•r J•·~· ch.• l.1 ( •. ~.11\-n.
r-t•110r J1i:.t" .\nt11nio ~110 S,tla..;.
trlnr 1'1...Jrn t:H.1.. fü•, tl.t.
~1·11 ..r Fnric¡u1· S 1 cde..111.1.

C1·nt"r.1I "L'IMr Jvr~t.· 1.urra l'iiL·tn.
('11n111cl ..l'i1<•r ,\urcli11 C1n-.11lo Casa1111\;L
Ccne1,ll -.1·ñor l:rnc.. 10 J\ledi n.1 Fra~m·l.l.
1 •t.·111.•r.11 1.·l1ur , \rturu Oya11 i1n 1.mra.
(;¡•111.•ral '-tslor \\·.1..hin~ton Montero (';1r'"1l111.
Cenl'ral '-tri•ir Fi·Ji, l'rrullu Llipc1.
('nrnncl ..clmr R1.hcno (';.1n.1k!-t Aven(latin,
..u art 11.1\ jeít·.

l.\!'! 11'1-N/\.., \K\l\U.h IW lllll.1-"
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.1 tlt.•¡wntler th: lt. 111 Jli\i._i,'111 de ln í.1ntl'd.1
(( 'nm·cp•:Íbn).
Pfiro tlr-.pul....
di~1h icron \a¡.; BriR;td.1-i
Cnmliin.1d.1 .. y p.l.96 a ..cr la actu.tl \" llivii•i(111
de lní.111lcrí.1 l-nn M.I 1..ie11to en \ ";1ldi\'i;J.
( lq,:.uii..tl l.1 Brii;;.ula Co111hi11ad,1 e l ..c!lur
•le hri:;:ada clun j orgt• l.orra l'rict r1.

~Ctl\·r.11

l l<lhicntln ..illo dc--1inadn l'"tc Jcfo a In 111
l>i\'i•iún. In n.>Mn1>h zú el nironcl don l.ui.;
\ll1Cr·o C;util·rTC"L Clnd.1r.1.
l>t.·.. pul.... In 8Ul"1.-dib en t'i m.1mlo de 1;1 Bri¡;:,acl;i el rnront:I tloo ~\ure\i,1110 S(1c111. R;11nlrc1.
En d ario l«>.?5 ~ durante i;u l'nm;1udu pa1.;ú
a ~·r c .. 1.1 1·uicl:ul \" Dh·i..,it'n1 de l níautcd;.1 , o
nombre c¡ll(' ol.t"lU.tlntt:lllC tiene .
•·\I ·m•r C•if'Oncl !:->."11.:n1 lo SU('cd iú d ~CJ1C·
r.il dnn t ..m..ld ( ;.;mcr Río... quien en el .1110
19.!Ci t.•nt~1'• l.1 l>h-i:-.itm a l hCllm· general
don l~ic.mln tllt•;¡ Ri,-.,..
El 6 tic julio de 1Ql8 t'I i>l:'iinr gcnl·ral don
Rit.-ardn fl\t.";1 Ri' ,,_... cntreR6e\ ( '0111;u11lo d1· \;1
l>i, ·i..,ibn al ct•rc..1d dnn l~ica rdo l .11dwi~'.·
(;,tllc, jdc t1ue ..rtu.tlnu:nlt.' ri~c.: \ni> dc:~ti1111,..
de c:-t•l l nid.~
f.o,.. jcft: ~ ofit i.tlt-... n•ll qui.! ar1U.d 1n ~nl •
rucnt.1 l'I Com.mdc Oc la V J)i, ·i~iú11 ¡.;1111 \u:;
..,jj¡:Ult."llll..,.
._l'.l CJ

( 'om.ual•) l"ll jdc nmmel dn11 l~it·ardn
{~-•lit.· .
. \ ) ud.tnt\'.' i:.1pi1:in l.ui:; A1·iurn Cumplido

l .uth\ i):.
l)mn ...

l'.:-;t,1do ~l.&) or, icnicn!t'·rnroncl Cuillcrrni1
llci-n.1i:1 nur:m.
F ..1.11-in \1.1)H. mayor duo Ra mún Clrti1

l)t..,.pntl
l ntt.·mh·nda, 1micnu· rorrnwl don Emiliano _ \ rri.u.~.ub \la1ur.1.1M.
l ntl·ndcnc"i.t, ma)or E<\u;1nlo {~l11'rr;1 Jl ~-

rrcr.1 .
•\ dmini .. rr.tC1..JO f.1j.1, :-;uhtcm ic•11tc drn1 l\l i·
~ud
tt'111 R.11nftt1:.
S.i.nid.1cl. m.1~ur tlun Lilmrio Sfmrhw ('(ir.

1..,.,

dl'llJ"

d e ]nfanteria
1 · • 111.11 \ lt!n
'C1 d<" l11f.1111crla :;(:' 11.~h.1 h.1 l.1 O\nl~ dd .11'10 1920 1\ " l )i,·isi\ln
l·.1(·n-11 11 l on Id tl"C: l"){ani1..1ri611 dt•I .uln
111 r I~ ll.1m6 \" Hri 3d.1 ("omhin.ul.1 ) 1~a..ú

\eu·rin•.ri.1. rnpi1.ín don DelHn C.1j.mh1
t\lerinu.
.\uditorf.1, .tudi1nrdnn Enrique U..1e1.1 Ban~
dcr.1...
St.·n-irio reJ¡¡,;;¡050 ~1-rnr rapcll{m Fr;mriK("U
\"i~tt1...o :\lc1.1.
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Carto~raíi,1,

canbgrafo don
Frnncit>co Boj <:mu rera:>.
('om;1rdo l ní:m1eria, tenien te t'oronel don Lui" .\ . Maníncz Cid.
A) udank, capi1:.n don Telt'.·:'ÍOro F rede.; P1."rez.
C.'o mando .-\nillcria, tenie nte
enrone! don Gu~rnvo Dupui
\'e1u:gas.
Scglin las dispo~ic i o ne s reglamentari as que fija n la juri ~ dicci ó n del alto Comando
Divisionario. la \" Divi sión de
J.1fan tcría tiene bajo su mando
las s i~ui entes l' nidades:
Rq, imicnto de Infante ría
N."
15
Llanquihue , con
asiento en Puert o i\ lontt.
R e~ imi ento de In fantería N. 0
14
Caupolicán , con asiento
en la ci udad de \"aldi via.
Regimiento d¿ In fantería N. 0
16
Eleuterio Ramíre v, con
asien to en Temuco.
Regimiento Artillería montada N. 0 4 i\ l iraílorcs", co,1
asiento en T raigi.1én.
Batallón Zapadores N. 0 5
Arauco , con Compañia de
Comunicaci ones N. 0 5, co n
asiento en Osomo.
Sede de Guarnición de l Comando Di\·isionario es la elude \ ·aldivia

Dirisi6N a~ CobuUnlll.-Tcnicnte de Admi"i5t raci6n, donJ~ o\!, Lcfah1on Scpúlvcda

!.A S FUERZAS

A R.~l.\ DAS DI~

CH IL E
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H !h l<lAS ARM ADAS DE Cl ll LE

¡¡ ¡

\' lltll•l!I"' u1 b F.•' t• •h.- .lrrrbo: E l Comnnd 1rntc en J de tk In Di1·i•ión <'n unlf,n de los idcs )' o ficlolu <le I U mando. A ba}n:
Lot 1uboficlnlc1 y <:nl.>o~ (JU\' l !r>'cn ~n rHt Comando D1v\Jionario.

Di visión de Caballería

t J-X -924 ( Bo l. Oí. 11 1'-I, púgi11a 12192), fué
d isuelt a .
Por Decreto Supremo l. C. E. (S). N.
0

C11111t1111/o

l'll

ltf t dt la DitiisiVn de Cabalfrría

l.1 l>i\'i"ión de C'aballeria ful: creada por el
l~t1;famc111 0 Orgánico del Ejl:rcito N . 0 2, d e
! dl' ;\bril d e 192-1-.
l'ur Decreto Supre mo C. 1 N ." 2212, de

8-1-4, de 19-111 -925 íBol ,O f. 11 56, p ágina 12803)
se restablece e l Co mando de la División d e
Caballeria ) se flja la d o tación del personal,
vehículos y gan.:iclo.

Por Oecreto Supremo P. 1. N. 0 884, de 19
111-925 ( Bol. Of. N.0 11 5ó, p!1gi11;:¡ 12805) ,
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fué nnmhr.1do .·om,111d. !r
en jrfo d1• \,1 l)¡,.¡..¡1'•11 ih
C.1ha llctia el i.;cnc:r,11 dt• ¡, .
g:'l.da don l.ui... Con(... :\1.
rin, quien fw:• a't·erulid1 .i
e~te grado por el mi;.mn J lt·
crern S11prcmn y le t:om
pondiO organi1:ar la l li\ I·
:,,i6n .

01\'1~16'<

DI CAB.. LLERfA.- Vr <1'•ibo o obojo; Jd~ y oficialt1 dd Coni.11ftdo d• la
División d<: caballt'ri:i; "' (Hu/o: Sul>Oficlak! que 1in ·tn l"n tlll" Com.and ; F•~ d•
principaldtll'difido cn qucfunciormn l:uoficin:Udl" la I)¡,.· .....

Ha n comandado la Di\ 1·
:-.i6 n de Cahallcria, dcsdc 'U
reurganización. 1~1:-. ;.i¡.:ui1·n.
t e~ jefe:.:
G eneral d e brigada 11( ri
L u is A. {. ortl·!-> ~1 .1rin, 1t1 •
d eel 19-111- al 18-\'·''~'
Ac tualmente en retiro.
Coronel don ~1 .muc:I ]·
\'éliz Rodríguez, dNlc t
\ 8-V-925 hasta el J-111-9!r1
Ac tua lmente ~cncr.il de cl1
visión y jefe del De¡mt.1·
mento Admini:.1rati\·o.
Coronel d on Anibal Par.1da Pacheco, de~ c el .1-]\I.
926 hasta el 16-\'-9l7. _\,
tualmen1 e general de hnc
d a y Dirc<'tor General dd
C uerpo de Carahincro~ de
C hile.
C enera\ ele bri¡.:ada d•
13artolomt'.· Blanchc F~pq<
desd e el 17-\ '-92i ha~t . rl
28-\ '-9 28. Ac111,1hncntc d1~empelia la C.1n c1"1 del ~I:·
nistcrio de C.11erra.
Coro11cl d on Anp:el r
Espinosa Fuente", de...ilt t
28-\ ·-928 ha:.ta la fecha.
Unidades que clepcndt
del Coma ndo en jc:fc de
División de Caballcrl.t
guarn iciones q ue cuhri;n r l
una d e ellas:
1. • Brigada de Cthallcri
lq u ique.
Regimiento de C.1h.1llc.

l. \S l•UE,\1..\S

1;r,in.1dt·ro~

\A\IAl)A~

i\." 1, lqui qu e.
Rq,:i 111icnto de Cah,tllerfn
Lanceros de
Crn1" '.\J." S, T<H'n;.1.
Rl•:,:imicn to dl' Cahnlkrla Explnrnd111e.; de
f{n•lrli.:uc1. i\." S, .\ntode

Bulnes

f.1¡.t.1~lil.

c:ru1>0 de 1\ rtillería a
( .1hallo s~lvo . ~' -o 1.
h111 ic1uc. 2.• Brigada de
C;1h;11lcrfa, Santiago.

Rt•¡.;in•it•nto de C.1ba( 'a1.adore:.; ele Bac¡ucd;mo , !\." 2, Sanllc•rl.1

tia¡::n.
Rl·~imiento de Cahallt•ila l"orarero:.;dc Prieto',\." 1, \ "i if adel i\ lar.

Rt·¡.;-i miento de Caballcrfa Dragone!- de Frcirt , \i." 6, SantiaE;O(;rupn de t\rtillcriil a
Cah;1llo ?-. larurana , i\."
1, ~;mtia¡to.
J.• Brigada di! Caba - TK""IKNTIM'OllONK !. 00:<
l~51nd11 .\1,wor de la
llcrfa l lú ~arcs de (am•r,1>, N." 3, Angol.
Rl'~imic1110 ele Caba llería t:. G ufa!> de l3e na\Cll ll' , !\." i, Conce¡xiún.
C:rupn de .\ rtillcri<l a Caball o t:. S il va Ren.ml , ~." J, .\ngol.

77.l
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Por Decrclo Supr<'mo 1 C. E. (5) N." 844,
de 19- 111-25, n1hió nucv:uncmc a depcmlcr
ele la l)i vi:.;ión de l'nballería, e1: vista de que
este Decreto deja sin
t-fecto la dis0luci611 d e
la División d e Calxdleda, situación que hasta
la fedrn se nHllHicrw.
Desde su creación la
2." Brigada ha tenido los
siguientes co n1a nda11t es:
Coronel sef101 N icol[1,;
\'áva r
T~ n ien te-coro 11 e l sdíor
Ger111{1n Fu em:a lida.
C'omne t scilor Víctor
Roja:..
Coronel señor Agus t ln

Alma rz3,
Coronel se iior Ag uslfn
Echavarrla .
Corone l se ñor Fr311cis-

co \ 'ial.
Coronel
Jrfc: dt
Oi,·i si6n ele Ca0011t rb .

ARTURO

l'AllKDO:... -

~e fi or

Eliccer

Parada P .
T eni ente-coronel sefior

Carlos Oyarz(m.
Corone l se1lor Rafael T oled o .
Coronel Pedro r.. l uñoz Feli(i.
T eniente - coronel señor
Carlos

Oyar-

z (111 .

T eniente-L"CJroncl sefior M a nuel Buln cs .

.!.• Bri¡,mla rlr Cabal/rrla

1

En el ai10 1908. a base de lo:;
R111i micnto" ('.l7adores, Coracero<;,
L1nrcro:-1 y benita X.'' .¡ :;p for mó
la l.• Brigada de Caballcr!a, d e¡11:ndicnl t' de b 11 Divisióu d e
Ljfr1·itn.
Fn rnuformid<ul con el Reg lam1·ntn Or¡.:[mico ::\. 0 2 de 2- IVH, p.1~li ,¡ depender de l Coman d o
d1· 1;, n¡, isión de Caballerfa.
Por llccn.:10 Supremo C. 1. N. 0
llll,<i<• I J-X-91~ (Bu! Oí. 111 3,
11.·1i.:. 12192'. rlejú de pertenecer a
1.i llivisi1'.m de <:aballeria y pasó

a depender de la
E¡,··rrito.

Oi\"isión

de

lJ IJKIGAD.\ DI! C.•U.\l, LliRÍ\. --{"fl m:r. ndan1e d<>n E:tnt~lo llran zanl Mctn. Comundante de la Url1ad a . a •U dc:n:dm, tu arudant~. Ciwlt(,11 don Jli:!etor
Qo.·alle .\'d un;U (',
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Destacamento Andino N.• 1
8 lJ1t1lló11 tle i11jt111frrfo ril' .lffl11/1J1l11
.Y. 0 1 lt1¡,o~
El Batallón fué fundado por IJecreto Su·
premo l. J. 1 N. 2419,de-1-X l -92-I (Bul. llí.
1120 , pág. 12264) , p asando a formar !.1.. h;1.
!'F:"S de e:.te Cu~rpo, el per~onal de Ofiei.1lt
y tropa contratada de una Compaiifa de fu.,¡_
!eros del Reguniento de I nfantería ,t)'\ligginit N." 13.
El Batallón estu vo tranbitoriamcntc de
guarnición en An tofaga>.:a ha>ita el 4-11-925,
fecha en q ue se t ra:.ladó a la guarnil·iún 1!c
Calama.
Su pr imer comandanlc fué arcident;1lmcntc
el capitoln se1lor Né~tor ( ~arda Kowoll, t't1trt·
gando el m ando del B.tt allón al mayor ~imr
juan M erino Saavedra, el 30-\'-925. 1¡uicn
permaneció ai ma ndo de él ha<,ta t·I IR-\ 1
92i, haciendo e ntrega de la l" nielad al actual
comand ::inte, :.ci'ior H u mberlo Cabrera l"aldc·
COROSIL DO"< n;,·,..Loo VHkA. ConuuHlantc <lcl Dotac:om,nto
r6n .
.\ndlno N.o 1.
Al princinin de su fundación org~lllizó ímir.1·
mente la 1.• Com pafüa; el \ S-\ ' 1-925 t-<e org.i·
T eniente-coronel, S r. Re\a rmino Fuen zalida
nizó la 2.~, el 11- IX-25 be le dió dotación a !,1
Coronel, serlor Jorge Cash.
3.•, y el 1. 0 de Noviembre del mismo .uio "t'
Coronel. señor An íbal P arad;\ P .
organizó la Compaíila de
T eniente-coronel, sl'i'io r
.t\ngel C. ~pinos,'\.
"""''2'2~"""~"-".,... Ametralladora:..
T eniente-coronel , señor
BoHvar Bravo B ravo.
Grupo dt Arlillrrfo dr
Coronel. señor E rnesto
,\1011/llli(I N." ! , Bornot10•
F ranz..rni M .. act ual j efe
0

de la Brigarla.
Unidad<':. que dependen
de la 2. 0 Brigada de Caballería y guarniciones q ue ..cubren:
Regimiento de Caballc- ~
ría e Cazadores de Baquedano ~ ?\. 0 2.
R egimiento de Caballería c Dragone~ de F reire :o
• 0 6 y Grupo de Ar t illería
a Caballo General M alurana:o K. 0 2,b de San liago.
Regimiento de Caballelj,1,T,1,1.1.0s UR
ría cCoraceros de P rieto • i;:os
..- Muyor
N ." 4, la de \"iña del Mar.

Por

IJencto Suprcmn

C.. 1 N." 83 de íetlia 16-1

ISFMHHRÍA llR ~lost.•c;• ' . 1 • L•d on llunibcono Cabr.,n.,C,,.,.ndan1,
del U:i.1:11161'.

9 12 ( Bol. Of. N." 5<1, ¡M·
gina 581 -82. ful· fundado
el Grupo de r\rt il\crla dr
rvlonta1ia Borgoi10 X. 1
en T acna, con las ha-.c~ del
Regimiento de .\rtiilcrla
Arica(\."' 2.
S u primer comandantr
fué el mavor señor Carloi
H arms E;pejo,c¡uc por \)t.
creto Supremo!'. N.~ 20.r;,
de ¡.JJ -912,pasú:i.coman·
dar esta l'nidacl, dejando
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1 IM."r M1ctt•r .tl Re1timicnlo \ 'c l.'1:.quci N." 6.
1 1. 0.... i¡:u ic n lc" S.S.Cl.O. fueron ta mhi(· n

1 1•

hm1l,1il11rl'" dl'I Crupo:
t'J pi l.llll'S de 2.• dil!-C ~c im re:.. 1·:11 \a lio
Tenit: ntc
, 11ur 1. ui" i\rcc Frcnrh, } los te nientes 2. 0•
t·ilnfl'"• ( arlo., l\ l ,uln 1lcrma nn y Aníha l
' l ujir,1 B .Ll'lil.
l·I 11!,1 11 de St.>pticmhre de 192 1 y p or ord e11
ilrl Supremo Cohierno, el <:ru p o í ul• t raslacl.ido .1 j\ 111nfa1ta.,ta, l!eg;rndo a e ..c Pueno e l
~il\',1 Brionc.,} Cario., "ioto t-\ h are'/.

U 1kl 111i .. 1110 me-., donde perma neció has!.1 h•hrl'íO rlc 1925.
FI mi-.1110 llll:" l'I Crupo

9) M ayor y <'Omandantc ~ciior

Ern esto
J im( nez Ca!:u, de..,dC' t>l 14- l V-925 lrn. .. ta e l
7- \ ' 11 -92i.
10) l\ l ayor y <'nm,1.ndante sc 1I Clr Emil io
Ca\dcrún r<. J o..,~, dc--Oe el 8- \ ' 11-1) 27 hast;'I Ja
fecha.

Destacamento Andino N.º 2
B11lfll!tÍ11 dt !t1fc111lrrla tíe Mo11la1/a
.\.· .! Ca1110 ~

11i.1

Bnl)tolio pa;;{i

a

A raíz de la creación de los Destaca mentos

cubrir

¡:u.m1iriúna ("alanl.l, jun1•1 rnn d B,11.illún de ln -

1.inh·rla L tJ.ru" :"... I , fo rm.mdn l,,., do.. l nidadrs
d l k ..1;u-;1ml'flto .\ndino.
\.., .. rmu;111cln-. <1ue ha
Mmlo l'I C rupn de ,\ ni11..ri,t Bnrgnim son lo., si1.(11i1•111l·~:

y ronMn("arios 11 .irm~
24-1 1-9 12
ha..1.1 el 8-\ 1-912.
1 1 Mayor y <'nm;111dan ·
Ir •l'tior Daniel Fcrnán1) l\ l,1yor

1l.1n1c ~l'Úor

~-pl.'jn, dc~deel

1lt·L

~

:'\ .. 2.
El p ri m e r

Fra nrn. dc..clc
el
haHa el 12- 11 -

li·\ l-9 l l

l.lli
,!) M .t}Or} rnmandanlt' -.e lior Adriano Bravo

12- ll -91iha~t a el 5- IX -91 8.
~) l\l.1yor y comandante setior Diego Gu illi'n Sa nta Ana, de!'<le el .5- IX-9 18 hasta el
10-X l-9 19.
S¡ M.1yor y comandante selior Leopoid o
\'ill.mcal l\ l.lldnnado, de ..de el 20-Xl -91 9
h.1~1.1

ti 1(). \ ºl-9.21.
l\l ,1yor y n1manda111e setior Agustí n
\lnrl·11n l.ac\rbn de \.ue\·;ua, desd e el 10-\ ' I<1)

~f.~

ti

coma nda nte

de este Bata llón íué e l
mayor d un Gu ille rmo del
Poio Luq ue, d icta ndo su
pri mera orden dd dia e l 9 ele Junio <le 1924 .
D esde su fundación luvo como gua rn ición
(prO\'i~oria) el Cantón Provide ncia e n la ci udad de Santiago y el 6 de Marzo de 1925 pasó
a cubrir la guarnición de Los Andes, pt::rmaneciendo en esta ciudad hasta el 26 de Abri l
de 1926, y en .!sa mi:.ma fecha, por ord en de l
comando di\'isionario, previa a utoriiación
Minist!'ria\, pasó a fijar Sll residenci.:-t delini ti\a meme a la HaC"ienda El Sa u ce ~ .
l lasta el 1i de Abril de 1925 llernba e l nombre de Batallón Andino ' , pero por u n D ccrelo dC'l Supremo Gobierno ,.,e le agregó e l
nombre de General del Canto , q ue obedel'C
a una de las más grandes lil-':'uras militares de

~o•. -~ \ 11)'0• don Emll~.;~~«rlm, Comand;tntc dd

Orti1, de~de el

~

Andinos, impu lsad a por
el e:x-iefe clt:! Es t nd o l\.fa yor Genera l d el Ejl:rcitu, ge ne ral d on Lu is r ~.
Brieba, se o rde nó, a fo1es
del a 1io 19 23, que d os
compaii ias de l Rcg im iC' 11 to de In fa nte ría • C hilol' •
N. 0 16, forrua ran <'! Batallón Andino N. 0 2. 1 ~ 11
Ene ro de l a li o 1924 , sa liú
un nuevo Decreto modi ficando lo a nterior y orde.
nando q ue una Compa.
ilia del ~ C hil oé • y otra
del L\anqui huc• for ma·
:.en e ! Batalló n A nd ino

'111 h a~t.1 d 2()- l\'-922
11 l\-1.l~or y comandante ~i1or Eudoro Zu!er.i.\ .,<bdccl u~n·.922 ha:-.ta e l 3-V l l-924.
KI t'apit.'111 y cnmandan1e accidental ¡;efior
Jnr¡.:1· \"idcla ll t.>rrt>ra, de~e el 3-V l 1-9 24 has· ad 11- 1\ -925.

(49)
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,\..''""'º N.0 1.-

0ficia lu 1iertcnceicntc! a l Uatall6r1dc l nfantuú de Montana K • 1 • l.aat>t• )' ~1 G1u1., d• \ 1!
llcrfa de Montana N.• 1 •Borsotio•.

nuestra Historia, ya que tomó parte en las
acciones guerreras de «Dolores>, «S an F rancisco·., Chorr illos> y «Miraflores>.
Los comandantes q ue lia tenido el Batallón
desde su fun dación has ta esta fecha son :
I\l ayor, don Guillermo del Pozo Luq uc.
Mayor, don Federico Corval3n \!alero.
Mayor, don Carlos Espinace lbáiiez.
l\l ayor1 don l léctor S u{irez S u{1rez.
i\l ayor, don Martin iano Poblete Muñoz.
El cuadro acw al de ofi ciales de la Unidad
es el siguien1e:

Coma ndante, mayor don Jorge E!'CudcroO
Teniente ayudante, don Gu!>ta\'o Rcnr.,.
ret B.
T enie nte con tador, don J usto Pa!-tor ~!Jr
tínez O.
Comandante de la I .• Compa1if,1 , rapi1.1n
don julio La bbé J .
Comandante de la 2.• Compa1i ía, c-.1pi1
don Fernando Bailas D.
Comandan te de la .J. • Compaflfa, capi1.1
don Benjamín Barricntos O.

l .\'->

llltlACA'IU.,.TO , , _ , "• l.

FU~Rl.\.;;

.\R\I \!).\-;

DI~

Cllll E

Sub,.hd,Llct 1ic nem:dcntco al ll;U.1ll(\n de l nfantcña d
lkrfa de 'l untnn .. N.• L •Bot11ono•.
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OJiá11lrf r!r tifo:
Tt•nicn tc, don Enrique Cu mplido.
l'l'n il'llll', don ( 'arios Bust;unantc.
l"l'nicntc, don 0 C"ta\'io \\"ood .
rcnicntc, don .\ lbcrto Ferrada (Escuela A.
l. rmn;md.ido).
Sul1tenien te. D a\·id \ 'i\ eros (Co1n a nd ad o
1-..rucl.1 dC' J\viaci6 n).
Subtl•nicntc, ~ l i~ucl Alvar.1do.
Suhtl'nicnlc, Ernes10 Romero (Comandado
l•:,,(·uel.1 J\vinci6 n).
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S u bteniente. Edgardo Brn11a.
S11btcnic1He, Raul Gajom lo.

Grnpo cit A rti/Jtría de .llo11tn1111 N. 0 2 Esrn/11 •
El Crupo de ;\rtilleria Escala N. 0 2, se
o rgnn izó bajo la Pr~id en c i a d e Ja Rcpíibl ica
de don Ramón Barros Luco, el 16 de Enero
tie 1911.
ü esde hada mucho t iempo se sen tln la ne·
ccsidacl de re:-guardar nuestros pasos cordi·
lleranos, por medio de Dcstac;imentos And i-
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nos, pero e-.te nhjeto no ;.e pudo lograr, sino de comandante, el mayor don l\1.111ucl 1 .u:o
Bustamante. quien a5eendió a tenient •-c:nroho.L..,tJ. hace poco,. año:--.
nel. el 22 de Julio de 191 8. El 8 de !\lavo clr
A principio,. del ailo cloec se dispuso que e l
1919 \·ino a <'Cupar la Comandancia. d~c d
Regimiento e.le .\ rtilleria de M onlafü1 • Arica
N." l, de gu.irnición en La Serena , se despren- Departa mento Administrativo l\lililar, el m.t·
dier01 de :--u.. dos Grupos, con los c ualeii se yor don CarlO!-i Lira Quintanilla, quien él U
organizaron el \.eneral E.~cala •, de guarni- de Agosto de 1920 declinó el C'argo al mayor
don Emilia no León Cruzat, quien h'1 en1rc.)1l1
ción en S;:an Felipe. y el Genernl 13o rgofi o
a su \"e7., el 16 de Enero de 1921 al mayor don
en T acna (acnMlmentc en Caln ma).
Carlos Cras...ct R.t·
Como pol',b unidamos, que en un pcrío
des, el E..--cal.i ha
do anterior hahra ido
sufrido tre-. tra,..Jado:.
c-apit{m ayudante.
en un periodo infeE.I 23 ele l\layo de
rior ;1 diez y ..iete
1923, d on CMl1J1 <;r l·
afios. Organizado en
ssct Rrunos. enlrt).'6
San Felipe en 1912,
el Grupo al 11\.1\w
íu(• 1r;b!.tdado a \ "iiia
don Ambrosio \"i.1u
del ~ l ar en !9t.i. en
Aguibr, que C:',1C'l11.1\donde
permaneció
me11te generó\\ in1-pt."'O
hasta ~ l arzode 1917,
tor del Arma. 1.-h"
fecha en que fm'.· trasjefe entregó nue\.1·
lacbdo a S;.tntiago.
mcn te el E..ca\;1 al
ocupando un ,..itio en
comandante Gra,•tl
el conocido Cantón
a fipes ele 1924.
Militar del barrio de
El 15 de l\l.1yo rlc
Pro\"idencia,
d~e
1925 el mayor dol'
d onde ~uíriú el~ l1hiSalvador l\tcjl.u; l\k
mo t ra:-t.1do a Los,
jías, asumió el manAnde;, ~u ac-tual
do de \a l 1nidad. l.1
guarnición.
que sufrfa reciente·
Su primer comanmente el 1raslado clr
dante. el teniente·ro·
s u act ual g:uarniriún
ronel don Cario:' Pide
Los ,.\ ncles.
derit Jerez. hu'.· deEl mayor don 11signado por Decreto
car
Nloena Mell.1dn.
Supremo P.:.\. '' 110,
del 18 de Enero de Co1t.os111. 001< M1r.11~~~~;nc:~~B:di~:~.~d;."'c en Jri<" del Pn- asumió el mando clrl
Crupo a con1inu.1rii'1n
1912, o ~a dO!-i día~
despu(·sdela. fundación, d ejando de pertene- d el mayor don Salvador Mcjias, en l\l,1yo dt'
cer a.\ ~l inisterio de Guerra. En Mayo de 1926, quien Jo entregó el 30 de Abril de \<HM.
1913 hizo entrega del Grupo a l teniente co· al act ual comandante, teniente-coronel 1l•m
Juan Baulista l\luñoz Yhenes quien, romo
ronel don Benjamín Bravo 1-ludson.
El 21 de ~ l a.rzo de 1914 se hizo cargo el el coma ndante Grassel, estuvo al ~en·irio dt'
la L'nidad en el carácter de ayudante, en ronmayor don Guillermo Pickering Concha, quien
pasó del i\lini~terio de Guerra, por Decreto fo rmidad al decreto ~upremo del 13 de .\¡..:•
Supremo de e::;a misma fecha. Fu(: no mbrado to de 19U.
En su ac-tual gua rnición, Los ,\t1dl"".
comandante el 8 de Mayo de 19 14, el mayor
don ;\ligue\ 11\anes Beytía, dejando la Aca- ocupa un histórico c-w1rtel, de tiCíllll<1!
Colon iales. el que por MI estrechez y ;lnll·
demia de Guerra.
El -1 Onubre de 191 7, asumió el mando gliedad no pre~ta las c-omcxlidadel'< ~uÍI·
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bu;;rnr,. 011 Moi-"TA<ilA N.• l •CANTO• .

\rrib.i: ofictalr. >" 111bofida1... 1i...1111c1'"
p.o.61a..

dr la 2.• ('om¡>.iftld; oN

y1ul>oficlnlc1ln•ttuf;1011:•dcla 1· l·

cientes para el aloja miento de un Grupo.
\ 'ive allí e:;peranzado de q ue a\gl111 dla le
wque la i:;uertc de verse en un cmir tcl que se
proyecta en los alrededores del pueblo el.que
contar.\ con 1oclas las comodidas n;;:ccsa rias
y exigida:; hoy para un plantel milit ar, que
es a la \eZ escuela de educación cívica y de
cuh ura ~ial. Este proyecto se encuentra
pró\imo a que se le de forma.

Dest aca mento Andi no

3

Batal/611 de fojrwtrrfa de .llo111t11/11 .\"
Barbot<J

El Batallón ful· í un dado por D l'Hl'tu "'u·
premo X. 428, el 26 ele Fchrcro de 11J H lli
creto que reorganil':6 tocio el Ej l·rr i10.
Su fundación ~ efect uó a b;1M: del p~:t
na\ de planta de un Batallón del Rl•¡.:i111il'n

1
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;3.¡

DB CJllL6

4;\irf ~'[{~.\ft:\~,\!.l'ltlfd~~)I~

1 1.

!MULLÓ'< DI

1'V\'<11Utf.A

DI!: ~10:<1 ... ~,\ N.0 2 •CANT0>.-.1,rob<i: b. l.' Corn1»llb. pMl<licaMn ricrd'
¡>:ttio de dcrdclo1 en pltno 1r:it>:1Jodt'I J>C! >nal.

de Infont ería N. 0 15 cL\anqui hue • y
minó Batallón Andino N,<> 3.
Por Decreto upremo l. C. E.
1205, de li-l\·.925, se le denominó
Andino :'\. ~~ Genern l B::t rboza >.
P(k.teriormente el Reglamento de

se deno·

(S) N. 0
Batalló n

Dot acio·
ues de Paz X.º 5. aprobado por Decreto Supremo\.. 1 :\. 456, de 23- 11 -926, lo denomi-

d~ 11mn.a a;•""

n6 Batallón de l nfantcrí.1 de ~ l on1. 11fa :\ .• J
cBarboz;•.
Transitoriamente i.c cncutntr,1 de Rt1•m1i
ción en Lautaro ~unc¡ue po!-ihk•mcn tc, ll.I
a la \'ill a Porta\e~, l.onqui111,1y.
El Per--0nal de oficial que p.1 ..6 ,1 ínrm ir
las base:; de e:-.·e Batalló n íu(> el ... ¡guícnlt•:
Capit~n. -.erlnr Raúl l ribe Sakt..
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Tl'nic111c ,
rl·Uil'lllC,

scuor T (."ll•sforo Frt"d cs Pfrcz..
sc1io r Jh c lino Llrdia Cnslro.
C irios B.ilde ig Alarc6n.

l'r nicrl!C ~hi o r

llllllc\'f UF

ISJ \'< !Uh •

\J•~u<,
l.o.1

;>.".• l

El .lO de ri.1:t.yo de t 924 {ué nombrado coma ndante de esle Batal16,1 el ma yor S('iiOr
M iguel Angel T oledo ~luñoz. y e n el 1ra11 ~.r ur-

C'.-:no•. -•\m b.i: La co.>m11;1nl.1 deamctmlLid(lQ_• practleando en el terreno; 11/mj<J

pnt"br~m•:

01 61Ul<J.' 1:1 \ .• C"om¡1;1Afa en dct.;ido

l~.:t.:o.
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so del ;.Hin -.e nomhraron los sig-11 ic11t cs ofici,1l c~: c-;1pi1án .. e1lor Roberto Lbpez Reyes y
tt"'nicntc ,..e1lnr Leonidas Ban d e ras C a 1ias.
El arlo 192$ ful· nomhrado c01 na 11 d:111te del
B.11.1\lbn el mayor ...ciwr D nming-o C hti.vcz
\ºikhe,.., cxi~ticndo en l'~C <Hio los sigu ien tes
utici.116:
C1pit:m. ~lior R;.u'1l l lrihc Salces.
C.1pi1án, ~flor Roberto llipcz Rctl':-..
C.1pit!i.n, -.c1lor An~c\ Vt1sq 11 cz T ru ccios.
C1pi1:m, c;ei10r Cuillcrmo F ig ucroa C'oneha.
Capi1án, -.c1lor Daniel S{mc hcz A hum ad.1.
Teniente. -.cimr :\,clino l !rzt'ia ('astro.
Teniente, -.cilor Cario:-. Ba ldcig- A la re(m.
Teniente . ..eñnr Tel(-:-;furo F redes Pl·rcz .
Teniente. --eúnr Alfonso l'ohlcte Pohlctc.
Teniente, -.ei10r Pedro ('orai l Va lc11 wcla.
Teniente. ~1lnr Jorge Pnrra l hfoicz.
Sub1eniente. -.eilor ?i. l .1ri11 \1{1squei Loyola.
Subteniente .1dm, Al1dbn Cunt,1dor Quc-

z.ul.1.
En el .1110 1926 ful· nombrado nm1and:rntc
del B.uall6n el mayor -.elior Guillermo Fa\-

cún ( lrte¡.t.l. teniendo a .. u.. t'irdl·ne., \,
¡.:-uientcs ofü'ialc--·
("api1:m. -.e1inr Rnhcrtn l.{¡p('l Rc~l'
Capittm . ..eñor \.uillcrnut Fi~ucri•.1 ('c•nt h.1.
Capitán. -..clior Daniel Sftndu:r .\ h11111.11l.1.
C<1piláne.,, ...c1lore..: ,-\\heno 1hw11,1 .. B.1111h;lch y \'írtnr :\lolina l'ino.
T enif'nl<'. -...:1l11r Cario.. B.11dci¡;: _\l,1rd111.
Teniente. *'lnr ;\lfon,..n Pnhlete.
T enic111e. '-t'ñnr Pedro Cor.1il \ .1lt.•11rut.·l.1.
Teniente. -.c1lnr Jn-.C:· de lo.. R. Quinh·nis

Bae7.a.
Tenien1e. -.cñnr ..\he\ Ca1,1ld11 J-: .. pinm.t.
Tt:nicntc, -.clinr Alfredo J im«ner Mnr,t:.111
Suhtenienie .1dm., .\hdún C'nnt.ulnr Qlw~
1.ul.1.

En c.. 1e mi-.mo ,uln, el 28 dc Junio, ÍUÍ' dl
1inadn a nlrJ rc¡1<1rti("i6n el CT111\;11u l.111h.' ·11°r
Falciin, quedando en .. u rt.'t:mpl.110
el m.1ynr -.eñor Jc·-.l· :\. de l.1 Ful·n1e Ciud.1rl.
Durante ti Jrio IQ2i cnm,111cll1 <'I B.11.1\11°1 11
el mayor -.e1inr Jo....•· de A. l.1 Fucntc, ttnit·m\ 11
;.1 .. u... órdene-- lo..... j¡.:uient~ nfü-iak..,
(~uillcrmo

1 \S l'U l·:RZAS ARMADAS DE ClllL~

l .1pil:u1, t>t"itnr l .uillermo
1

h.1.
(".1pi1.'111.

md

F i~ucroa Con-
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1._·om;rnclar el B.1tallón, el mayor ~ciior J.
R;_u'1l \ "rihc S..1ke.. , teniendo hajo sus

ll.1\hu 111.1-

l'llllí

s:111d1l''-

,1.1.
l'.1pitán, :o-t•1111r \111\·rlu llm.•11.1... Runi..1<h.

1111 \lnlinJ. l'inu.
l .1pi1.'111, -.t•rl11r jo-.(·
Bot.irro

'\l'11t•I.

l-.1pi1.'u1. "'-.'ilnr S,l·
11111t•l t<.lnlin,1 l.c1cl\·nil'llll', ..eimr .\l.
fnn n l'uhll'lt.' Poblt>h.'.

l't·nít•ntt:, ~·i1r1r CarB.1\dei¡.:: .\1,m·bn
1"1·nit·11tc.-.1.·ilnr J11.,{•
dt· lu~ R. <Juinterti-.
B.11·1.1.
1·t·nit·n1t·.wrinr.\ hcl
( .11.1lclo l·:-.pino.....1.
l t·nit·ntt', :o-t·1lor .-\1lrtiln Jiml·ncz :\lurI•

i.;.111.

l l't1it·1111·,.,c1lorE111ilin \lv,1r('¡_ Rt•\t.--...
l\·ni1•1111·. ~eiinr .\lftt'fl11 l..1r1.·11.1-. 1.,1\Íll.

l\•11i1•11tc, -<nor 0-.\ .ildn l .e FCU\f'l':\J,:ui·
lt·r,1.
"'i11l111·nit•nte, "4-"imr

1.ui \)0110,.¡1"i.'ml·he1
'."lul11enit•1111.•, ..eñr1r
lh•rn.'111
'.-1.1.l\t."llr.t
.\~uirrl'.

S11h1t•ni1.·n1l·
i-.·1111r J.1\i1.·r

adm ..
( 'nhc1

\",1k111u1.•l.1.
S11ht1.·11itnlt • ·ñor
l¡.:11.1rio(;nn,."1lu L1i-

mu11d..
LI .1110 ICJls , t'I b de
\hril, rut· dt.. 1maclo d
C"nm,inll.1111l· M"nor dt:
l.1 l"ut'Tl!l' .1 olr.t n:11.iniri\°111, \micn<lu a

\11111.u •t, 1>111: \h1,.1 .\"-~-.; l l:'....U\
in•k: !-;11611 cM {'a•l11n tlt' <1htlak•;
t'l lwll dd mitmo: n ~ ~I t'n ln•uu1·dón,
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,·,1dt·ne d .. i.:uit:ntc pcr~n;1\ de o liciale.!i:
l ".1pi1.\11, ...... 11or Ji~· Boturu Nchcl.
Lipit,\n, ...i:iwr ~.rnrnel l\ l olina l.ctclier.
' l enit•nll'. !-Clior Enrique H errera Vallejos.
1t·nit•rttl'. ... d\or .\lírcdo !.arenas Lavin.
Suhwnicntc . ..c.1ior Lui!' D ono!'O S!mchez.
Suhtt•nicntl', -.(;i\or Jorge l\ t {·ndez Schneider.
Suhtcnil•ntl'. ..c1ior Guillermo j nr;l l b!u''iez.
Sul1tt.'niente admini~trad or, t.erior Ig nacio
<Jt1111.'1k1.

l.aimund ..

L'r11po 1/r .lrtillrrfo de .\lo11taila N." J •Solo·

mayor
l.l (;rupo fk .\rtillcrla de Montaria N. 0 3
~·ln111.1ycir , ltl\'n :-.u origen del R c~imicn-
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dante <:.1ci1(1a. t:I Grupo Sotom.1yor asistió a las ¡:?r.rnd~ m.minhr;1s lle, arla!' a eferltl ei:trc l.i11 .1n-,.. y S.111 !{;_¡f;,1el, el .uio 191 S,
en la que le cupo un.1 brill;_rntfsima at111aci611
en In:-. diíerentes tral.ujos en que pnrtieip6.
En 191 ¡ . .;.e recibi(t del Grupo, el rnmandanlC .!iCiior .\rturo Oy;_1rz(m Lorea, permaneciendo en el mando de esta l lnid ;ul ;i\Runos
me:.e:;: pu~. poco de~p u l>s era desiRnado
comandante del Regimiento 4t\ l irnflores .
A principio!'> del afio 191 7 el Cnipo tomó
parte en IJ" et•ncentracioncs J)i visionarias
c¡ue .!IC dc--.lrrollaron entre l mpcri.d y Tcmu co .
Dc~c el fin.il del año 19 17, has l a el mes de
..-\ KO.!ilO de 1910 estuvo a l nrnndo de l Crupo
el comandante ~ñor \ 'ktor Reyes R., a cu-

'" 1lt· \rtilll'rí.1 '
·I
l\ l irallor('
1'11r l>lTrt:ln Supremo de fo.
d1.1 16 dt: Enern dt.' 1912, el
prtllll'r ( :rupo del citado Re¡¡;imit·nto íurmlt l'I Crupo i111k¡K·nrlil·n1c- • ( ~l·ncral ..-\!duna·
11· ' d 2. 'lO d C~cnl'ral Sotom.1vor~. Sto dc..... ignú coma ncl.mtt· de t!'>t.1 \ 'nid.td al prcs-

1i¡,:in111l jde don llomin¡.?o Pu lidn, 1¡uit·11 dl'jli luc.,:o el mandn, por h.tht:r ohtc.-nido s u retiro dl· l,1. til.\ del Ejl·n·ito
IK>r mntinl8 de alud.
1 .1 J!:u,1rni1·ilin que :o-e le diú
ful· l ..1ut.1m, en d me.~ de Junio tld mi .. m1t .1ño, :-.ienclo s u
wm.1111 l,1ntc don \nih.1\ Gaci111.1(,

1-.1 rn111.mtl.11Ht: C.1citt.i<l clc!-i1'l11;i'1 ¡.::ran ou·1i\ id,,:ul en el Com.mdn ck 1-l t ·nid.ul, ~icndo
1·1 .111111r dt· l.i obr.1 1i1ulad;1
R.!~inwn lnt<"mo dd Crupn
"-••11n1.1yur• que ~ un.1 intcrc11111• ret"11pil.1cilin de dt."Crcto~
uprt-'111111

,.

do, .1rh·m.'1 :

lx\e-- nuucnicn-

un.~ rcl.lt·i6n mi-

~hre el
l1111dnn,11nil'nto de c.id.1 -.en·idn y nhlig,\C"ione-- del pcrsonuri111'.1

y dcL1llad.1

n,11.
\I m.tnd•l del ~ñor coman-

D~'>IA CM• ll'H<I

\'<Dl'";>'.'\ •.I -P..uf~ • .,,..,,,.,,,(-upltl'U• \'r1t·1h1.11lo,donK.11:il
l>nnck,1•lf1; S11blC'flífnlf d,. !'>u1i.t..d . .._ \lr1andro Knl.llkl; {'(1man<l.1ntr drl u ..

t;1i·.1111rn10. Tfnifnlf·n>rond. dan

, bff ... T<o11to; {·u1>11An 1\)'1ul.u11c, ''"" (·,.,r,,. Koj 1•

;t)(J
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ya... ónlcne:- C"Oncurril1 <1 las man iobr;ts del
(CuraCmtln-Lonquimay).
1...1 Divi...ión era m.rndada por el l{Cncral
~1ior Lui ... Contrcras
., quién impuesto del
...obre..1lic111e trahajo de esta Unidad , rec-onol'ió ...u ... nu.'.-rito-- y por 1.1 O rden d el Dra de l:.t
Divi,.i6n dib .l conocer que el p uesto de honor
en tod.l 1.1 c.1mpa1ia le correspÜndfa al Soto·
111.i.ynr , por la forma ('61110 se debcm pc1ib en
J.1.., dhcr....1s tarC.h que se le c ucomendaron.
E...-.e .1ño el Crupo partió desde T raigu(•n por
ticrr;1 ha..1.1 Lonquimay, sin q ue se le quedara
rez.u::.tdo nin~ím homhrc: su preparación para
l.1 f.:UCrr.1 ..-:ra ... umamcntc sólida e)1 todo sentido.
En : \i.:;n-1 0 de 1920, fu(: nombrado c-om;rnclantc del \.rupo el mayor seiior Erne!-olO E!-o·
C\1l,1 P .. quien ~tuvo h;¡sta el final del ario
1921. enlrC1?ándolo .i.I de i¡{ual grado ~i10r
.-\lcj.rndro l"m1tia.
En 1QlJ ~ rec:ihiú del Grupo el mayor sC1ior
;uio tC)lO en l.1 región c-ordi llerana

Lui .. Depa.....ier S .. jefe ~u 111 ;¡mc111c ac-tirn qut
mantm·o el pre:.1igio del Sutom;1yor , <""'"
c-:mdolo al lado de lo), clemá.. rucrpo¡.; del .1rm'
c-omo en ~u-. mejorci-. tiempos.
En 1925 11~6 a com:rnd.1r el grupo otro jdr
de ;¡náloga-. virtud~ que el anterior: el m.1~1>1'
~rior Gu-.ti.\\"o Dupui.. \·cncg-;1¡.;.
:-\ l-1 -.e debe el orn.no y embellet"imiento drl
Parque General Barhoz.a en l ..1u1.ll'o, toili
de ..ni.u: y rl'("'reo para lo-. h.ihit.11\IC¡.; de MtUl"'
l\;1 ciudad
El ;uin 192b. In com;u1dú dnn Ruhí·n t·rru·
ti.:1.. En 19li. don Cario" :\l or;1h.·-. _\ r.1•J!I. \
en I,\ ac1u.1lidad el <·nmand.1111c ...c1ior Julio
Cerda o\.
El linico ... uh-0hcfal de Ju,. íunrladorMI cid
C.rupu que aún qucd.1 e.. el , ·ice 1.. \rmcroar
tificicro, Flnrcn1ino _\r,l\cna .\.,lo!'! dcm:L<1 llC
han retir.uln n cambi;1do de 1"nidacl.
En l·irnm...1J1wi.1.. qul' l.1 1·nicl.1rt "l' 1·ncnn·
tr;1h.1 ('nncentr.ul.1 l'll li,. .lln·dl,lnrl"' de ft··
muro, dc--.1rTl•ll.mcln In... ejeu-icio... fin.1\t cid

l . \~

1111111

·~"

'"" \•lal•

l~UJ.:: RZAS

'1·'""'' :-.;. .1 · ll.11<n >t1

AIO IA IJA

DE ClllLF.

bto"-l: f'I \nd .. nl<I ·IM &u

(le klf. •Ub<>lid.1tf'11 1- aib<>. de: 1rot.¡

h.'1--

i9 1

..,

LAS F UI':RZAS ARMADA.5 DE CHILE

792
período de maniobra:;, en In noche cit.'! 5 dt
i\lano del presente ailo, recibió \.1 no1iciJ
del incendio de su cuartel en el que junto con
la~

cuantio::wis púrdidns mntcrinlc.'!', perdió 1.1

l ' nidad los numerosos recuerdo~ que hahr.1
acumulado en los 16 años de vida.
Actualmente se encuentra en \'icturi11, ~u.ar
nición provisoria que le hn dc:-;tinado el Supremo Gobierno.

Destacamento Magallane
Re.sr'1a llistóri(t1 drl Du111ct1111mlo

.lfo¡,

1fam:s >

Desde la fundación ele la Colonin de

~h~ .1·

fümes, exi:-;lió una guarnición militar, .aunque

con personal muy e!:>Callo.
Los primeros gobernadores, que cr.111 r.i ¡
tocios militare>. fueron a l mismo tiempo comandantes de Armas.
En Septiembre de 1843, cuando M! h111dó IJ
primera población chilena en el Esin..'t'ho, que·
dó en Fuerte Bulnes un piquete de 7 artilh:
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re ,11 01.111do del 1cnicn1c~·t\ur ( ~0111f1lc1 l lid.1lgo.

Fu 18·1 I 1..·I 11iquc1e de
,1r1illNf,1 11e elevó ;.1 (;uarnirilm, hajo l:tM órdenc:o del
C'.ipitfln dnn Jf:N'.· ).fannel
\\111im1. 14it:mlo ~u .1yt1dnnlt' d t1•11icntc ~clior Era:.--

mu hr.da.
Fn l·d1rcro de 1 49, fec¡uc la Colonia quc1ll1 tr.tl4lad.id;1 dcfiniti\':l·
GitVl'\l IHI ,\lrTU,l,>lllA 1)11 :i.h>."<TA!:.A ~ J Sonou,..._, -1)~ i;q11itrola a 1f,,rrh11: T t•nlt'l\lC
duu \llnle!o Miunmnln: SubtrnlrnlC'. du J•qt- Pla,q 6r b llium; S ulu c ult•tU<·. clu n Julio
nw1111· ,1 Punt;t .\rcnól!io (ac(.:bJ.«rL
tu.11 ;\lai;alh.mc~J. hl ¡.:uar11iri1'111 \,1 fornMb.m H hombres de 11r1i lle rfn
1cnicmc-coronel. don Hernardo Philipp i y
r un 11n1t.1r.unen10 de 18 individuos de la
avud.mtc el guardiamarina, don Pedro Co-

1 h.1 1·11

0

~11.trrli,111,winn.il.

1:11 \SS I. 1·u.mdo el des¡.:r-aciado mot!n d e
Lunhi,t:<n, de n~ril memoria •n los ana lC!:i de
l.1 ('nln11i11 M.1J,:.11lánir;1, cubrfnn In g·uardia
dt· l.1 Pl.1M, un.1 rompnlila de ::ir1illerla de 40
h11111h11··., dcnnmino1da: Fija del l~strcch o de
\l,1¡.¡.111,ml!>" ;11 mando del capi Ui n don J osé
(;,1hril•l S,1\¡¡,.;
1ll· .m individu1

~-

una briRndn de i11fa11tcrla
conmndaha el ayudante

~.que

1k l.1 C11bcrn.wi6n, don :-Jicnnor CMda.
Ln 1852 ..e creó m1a nueva fue rza militar
w111pm·.,t;1 tic .m hombres, ni mand o del capit.'m tlun Jn.. .t· (;,1hricl Sah1..;, s iendo Gobern.11l11r )' t·nm.mdame de Armas el inforLu 11ado

doy Cruz.
En 186i era comandan te de la guarnición
el ayudniuc mayor. don Nlnximiliano Benavidcs quien. ron :"-U comportamiento causó sel'ios
disgustos al Cobernador seí1or Damián Riobó y e~tuvo a punto de origina r sucesos lamentabl~. motivando la scparnción de Rio-

bó.
En 1 i l. la

iruarnici61~ esta ba formada por
un batallón de la ar1ilh::rfa de marina , una

patrulla del cual. tenla a CMKO la vigil11nria
dt! la población.
Fn \8i7. cuando el motfn de los artillems,
cubrian la guardia una b riKada de anilleda
ni mando del capilán don Plo Cuilardes, que
fué alen>Samcnle a.._c,e~inado por los amoLinadoi:;. ,. un deslaco.\mc1110 de guardia nacional
que ~omandaha el mayor don D«n iel C.. ruz R amlrez. Fueron jef~ de esLe 11101!11, q ue costó
40 ,·ida:.> y numc:rosn$ heridos, el snrgeo·o
l"a<lC Po:r.o ~ el cabo J\ntnnio Riquelme.
amho~ de p(~im~ nmecedcrH cs. y que bC
valicrnn de lp,.. pen;1dO!:i para lo~rar tlllS h11ct1.
Atlem;\:> habla en (>] 111is 1110 afio 1877 un
de!-tacamento dt! RU-ardia nacionnl que {'omnndnba el mayor !-(.·i1nr Dmlicl Cruz Rnmln.:.z.
En Diciembre de lSiS. 11'1 g11nrnit·i611 de In

('nhmi;i

con~t.1ba

de 69 individuos.

En IS 1 fu~ di!-min ulcln lu gunrnici611 ~(JIQ

a 10 hombl"e!-.
En 1891. l!egó una co111 pniila tlel 2." de Hnca.
':..-" J.•N

J-•

r~

lrilri>dC"ntC cld Tcrr\lorlo dC"

\la..U.""-

En ~te mi!'>mo ai\o el Cobcrnnclor, sc1ior
\ 'o11dh·i1.>so. creó rnmbifo una hri¡;ada dvica
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Culal 1·ft(ilN.-0.,..,1n11<:1\n el cnrwo <le Co11u1nd nntc
de cate

01:11 ~cn 111 c 11t o.

de artillería. provista ele una ba t:erla de cañones de mont3ña. siendo no mbrado comanda n te
de ella el teniente-corone l d o11 Edua rd o M oreno.
En Abril de 1 96. llegó a P1111 ta An::nas un
cundro instructor p:ira la guardi a naci oual.
compuesto de un maror y 1O sm gen tos y r a·
bos. :-cis ametrnlladorns y 300 f11 siles.
En Febrero de 189$ vin o un nuevo cu ad ro
instructor n la.:. 6rdene..<; d el u:11ien1 e coronel
don ~ l anuel Moorc y d PI rn pit ún d on Lui:; A.
Mouu.
El dia 17 del mismo mes d e Febrero , !legaron .1 la Gunrnición los sig-uient es o fi cirtl es .
que ,·in ieron en e l vn po r Ligu riu:
Infantería: capitán d o n Fabi!ui i'Vl a nínez.
T eniente don Fran klin S a nds.
Subteniente don Arturo Rojas.
C'nbnlleria: teniente d on Agus1!11 F.r rflzuriz.
Alférez don Florencio Meza.
.\ rtilleria: Alférez don M a ximilia no j ofré .
Ingenieros: subteni ente d on Emil io a li ~
nas.

C'o111ador: don Lui!. Santa l\I Jrl.1.
La tropa que lleg,ú con did1;1 ofüi.tlidud
componía de 62 individuo~. mud10.. de I°"
c-unles \•inieron con sus fomi lias.
Ln:o in:.-cr ipci•lnes milirnre.-.. '-.4? abrieron d
15 de ~la rzo y -.e cerraron el 1'> con un 101 ,1
de 2
in~rito:- en \,1:; drn; !-Uhdch."g.u;innc
(Punta :\ renns y L1 ltimn E..,per:m:r.o.).
Por un decre10 posterior \'>C nutorÍ7~1b.1 111
in ver!>ión de veinte mil pe:;os para la cmi...tru•·
c ió n del cuartel en el cual debfan inr-1rui""'
militarmente los j6,1enes de 20 a 22 ;Hlo
Dicho trabajo lo ejec-ul6 en prupuc... t,1 pú·
blica, el ingeniero d on An wnio Allicndc. LI
ed ific io de mnteria l li gero, se lev;mt;I tn l;i
m m l 7~1.na 52. con fre nte a la plaza l\lu1'\nr C~.1.
mero, donde están hoy la Casn Brnun. rha·
Jet M on tes, etc.
Una ,.ez en tregad o el edilicio de la PI.tu,
se efectuó el acua n ela miento dd prim •r Con·
t ingente de la gua rdi a naciona l. el "iernt.> 9
d e julio de 189 , a las 9 d e In mniinna.
El día anterior ha bla circulado mm p.uribtica proclama fi rma d a por d on C' lndomiro
Serrano. i1witando a los vecinos u ;1rnmp.:1·
iia r a los conscri ptos has ta el C unrn:\.
Los jóvenes a quienes corrcspond f.1 him:r
su servicio militar, se re unieron en el mudll'
d e pasa jeros y acom paií ados por numero
chile nos del vecindario se dirigieron al Cu.u
tel. d onde le:. esperaban los jefe!l )' oñd11lr
d el cuadro inst ructor y la Bnnda di! Mi1 1r , _
d el C uerpo de Bomberos.
Pocos dias más tarde , el número de l u~ jf1·
venes acuartelados a lca nzaba a 220, ínrm ·1mh
dos Com pañías y un a Sección ele Calu llcrl.1
El 1 de Septiembre d e e!iC mi~ m Q mlo 11
gua rd ias nacionales hiciero n un a lur id 1 pre
sentació n en la Plaza en el i1.amic11to de l.1
Ba ndera.
E l 25 de e:oc mes fué bendecida c-an tod.1 · '
lemnidad la bandera chilena. encarJr.1ri.1 a
Sant iago y costeada 1>0r el vecindorio p.1r..1
o bseq uiarla al Cuerpo de Guardias No1rinna·
le:. de l\lagallanes.
E n 1901 s: organizó n Pu nta Aren.1.. un;i.
compafüa de Infanterla que se deno minó pri
mero M aípU•, y de.pui.'.•s , Carrera Pin10•. la
q ue se dírige al :\ortc en Diciembre de 11mt
Por Decreto uprcmo N. 0 195-1, de 2 den:-
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citmhn· dl" llJllJ, íui· C'rtado p;u;t cubrir l.1
pi.irnic·ibu ch.- Pu111.1 ..\n:na... l'l B~1wll6n i\l,1rall.uu°tl , fnrm.1dn ¡inr do;; Cnmp;11ll;1s de l nl.tn11·rl.1
~u primt·r cnm.uuJ.m1e fu(o el m;1yor ~cñor
\lht·rlu l ..1r.1 l·...pim .1.
1.1 prinwr n1.1drn de 11fic-ialc~ del Batallón
'.\1.11:.111.1111•1 , ...1.1h.1 com¡luC;;.to pnr el siRuicn1e
prr..,•1t.1I
l ·111n.111d.11He JtC1tl·r.1l de .r\rmas. don Alberto

1 u.1.
L111i1:111 de 2.• cl.L.-.c. don C"(>!'>fir Caam aiio.
l 1·nit•n11• 1 , don l .ui~ Pinorhct.
r rnil'llh' 1.·. don c;uillcrmo llc;;.onln.

Trnirntt· 2.•, dun _.\n¡;:cl \ 'f1;;.(1uc1..
<'0111,ulor .4.0 , don Alberto \ rt'l'.
\1.tt"'llrll ck .\rm,"\,.., don E,·,1ri~10 Barrios.

l'u'\"l'fllnr, don l'1.1udio Bu~tos.
1· uf. 11un"flidn rl m.1,·nr ..eiíor Lira c11 191 2
1•1r rlnn ll iM:Ínio E ..,,indol.1 l\ lolin;1, ho m bre
•nlrnlct!On ) n1ntr.tfdo .11 1•s1 mlio que reveló

Di'.~

ClllLF

¡9¡

un gran temper.m1ento pul-tico, } Ji,;(, fuera
de sus hrill.rntt.~ dutl-;;. de mili1<1r, todos l'Of\O·
temo:-; ,\1 i\u..tre autor de ll oras Perdida¡;.,
que, cnn el p--eudónimo de All.rn Shamacly •
ha C"oloc.ulo -.u pc-r..nn;tlidad literaria entre
l.\.... m,\.., prmnincntl~ del parnaso nacional.
~iendo rccunocid.t y cnnnni;HLt su labor pur
tndo... lo:- drru(o,. literario!> del paf¡; y ~ek"<'·
cion:'indtl-.e con preferenci:l !tUS hermo!ta...
tnmrx1...iciune- en la.... mejores antologfaa de
nue ... 1r;.1 literatura
En la mi-.m.l Com.tndanda :.e han ic\o succ·
diendo jefe-o merllorio... r lahoriosos, c1uc han
lahr.1do d ¡m .'tt:--o del Batallón y han sido
rc ...¡>et•ldo;;. por l.i Jl(1hl.1ciún de Magallancs.
T .1le ... íueron
l\laynr. don Hi"<."tor Mantcro\a,
i\laynr. df1n Lui ... Bi·;wo.
~l ayor. d(ln Ric-.ardo Carvajal y el mayor.
don J«1M'.· l\larfa Barcel6 Lira, bajo cuyo mando. por Decreto de 7 de julio de 1922, i;c el v6

L\S JIU t::tU.\ S

\t ...

uu'L

l'~r t'

del 1inbdl(>n tlr l.1

\ K).l.\D.\~

Dli ClllLF.

1u..1<JY >" loo Jrín
/..noló1ko dd Oc11.ac..11W11t<>.

r

o6

1,, l . nid..ad ..a la caH.,,-:(lrfa
de Rt.....-:inucnto Rt.~imicn10 de l nf,mteri.l
~l.1g,1-

rurlt.'. n m clí11n11 (.'t1 do
pord \ t.Tind,1rin.
S.: cnr ut·n t r.m tl·rnun.i

ll.m'-'-. '
li
U Cu.tnd del R ~i
micntn e.. un nmdcln en
HI ,.:t·111.:ro por l.l .unplit ud

d ol<I lnl<I ' i): uit·nu:a p.111("
IJm1Cl<I:
·I P.1hclln ncsp.1r.1( 1 ·11
p.li\f,1.. de lnf.1111t·tf.t.
1 1',1hc:llli11 ¡ur.1
B.ll l'rf.t :-

\nwlf,111.ulo·

'"'1

1'.thc:llt.n C'1' 111t<IQI'.
1<:.llro ,. ('.1 ..inn 1k ~11h·

nfk i.114.- ,
1 l '.11,.,:llt'•n dt· ¡;:u.mh.t
\ n fi cin.1..

. 1 P.1hdll>11 1k ll.1~.1¡r
impon.mte coo~truC"c-ión
c~te.1da en parte con
fondo-, h~r.tle-- ,. municip..lle--. y, en !!~ mayor

íut·

1 l'.11,.,:lli'>n 1h· t·f\11
h ij:il·nin ...
1 P.11":111111 tk 1i11.•I"
R1t.1...,1mN10 D& !l<l~,..11.ar.. .., 17 \l4ol;.U.L.Ul9
.1
t·nft:rmt·rl.1 1t1nrhl11 )
s:_, 11~;;•;::n~l:~t:-,!~~:: 1;~:,.":'.!"a}::.!::°
rli.. p1:11 trio m1t-,; )

L"S l<'Ul·:J.t/.AS AJ.IMADAS 1)1".

del pí1hliro
mcnc ., tl' ru~o.
Ln Julio 1ll" l'Jl:'. h.1jn l'I Co111a 11do de l !l'-

p.1t.l .1h·nrilin

n1rn1r 1·11rnncl. don J or~c R.un(rc1. Ca!i.1~. m1
\1nl1·111n iucrndio d~1ruyú romplctamcnlc el

¡1.1l1t·ll{1n rt'nlf.tl. e: •rn--.ponditntc al C.1 .. ino
1lt" ~uhu/i, i.11 , ('lf • y de.,pu{>~ fu(· ret·nn.,.
lru(1ln rnn mar :.kla .1\ uda de lm; lirm<1., C"n1111trt

i.1ll'!I} •,mJdn

d~l Territorio v del ,·cr in-

rl,1rio t"ll Jtt'nl'fal
.
LI li 1k fJctu\l1t de JQ25, .. ic:ndo co111.111d.m1r d r11rnr1d doo J.' •l'f P.1l,1cit11' l l11 r1.ul11, .w·
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111 .\I lnt cmh:nk di.' :'\ 1.1 g.1 1l.111c"', se l'rcl1 d
l )c.,1.1c.unl'nlo ;\l .1¡:.tl l . mc ~ C"o m¡rnc .. to de :
1 R t"J,:imient• de J11f;1111crl.1 ( Nl. 1¡.:. 11lanc ..

:"\ .' li
1 B.11t:ri.1 de mont.1 ú,1.
1 Se f'i/.n .\ uaom(I\ il.

El Rt:.;imien10 de l11fo111crf.1 1:.. 1(1 dividid o
en 1re-. B.u.1llcm.... , unn ([c clln.. 1·11 n :t'l'¡.;11.
Fn c .. 1.1 l'nitl.ld 111ili1.ir h.111 hl•Chn i;u .,cr' iC"in lti cona in ·1,:ntc.,, h ; 1hií· nclo ~c i11 ~ tr11 ldo
.1prn,inhld.1mc111e -1,0()0 r iud .1 d.1n n~.

L..\S l• UEl1:1 \S ARlBD.\S DK CHILE

~nn

El primer wm.md.tnlr dtl
J )e.,t,l(',\nlCllln Íu(·, romo

ha diC'ho, •I ('oront'I tc't\or
Jowicr P.1l.1t·iw... itndu
""'
dido en 1926 1>or el cwtlftt'I
don Cario-. \ "cr¡.:.ir.1 \l uni~
rn, quien th....,i:mp1:i\6 1 lb

funC'ione .. dc..clc t:I lb dt Ju
lio de 192i h;1 .. 1.1 el 15 dr
Octubre d e 1928. J-.n r 1r

periodo de 1icm1>o el ,oro
nel ~ño r \ 'cri;t.1r,1 d m¡..ñ6 l a~ fu nrionc.. de n•in.m
da n1c del Dest<1C',1mcnto dd
Regim ient o, de~lc el l b dr
Jul io d e 1927 h.M.1 t·I b dr
junio d · 1928, teniendo como

ayudante a l -.uhteniC"ntt'
ñor Raúl Miranda e;. , ckfuncione. dt
comanda n te. en jdc tlrl llr
tacamenrn, dc~le L'l 6 dt· J u·
nio de 19 28 h a~ 1 .1 el l~ dt
Oc1uhrc el • 1928, ttnir ndo
como ayud ,1111c ,ti <"J¡ti1ln
:.eñor Ramó n Cui .UI ~I
M?nl f>e ñ6 lus

Por Deneio Suprcmn 11 1
N. 0 60·1, del Q de Mano de
1928 íué nomhr.1dn mm ndao te i111 erinó del l~et;im1t""n·
to i\ lagall ane .. el mayor doo
juan J\t crinn Saotvcdr.1. ( ()fl
C.'hlC m11vimicn10 qut.,16
gani1adn de hed10 l'I lk 1
ca.m nto Majt.tllan , C'nO un
como.ndnntc dcl I )l-sl.Kumrn·
to y uno d 1 Rc.')?imit-1110.
Por lkni:lo Suprl'mn I' 1
i\. 12 16, dl'i 26 de Abril ck
1928. ful- ;t'<'Clldicln a u·nicn
1e cmon 1 el m,l\"nr rnor
Juan ~ l t.'rino S.w.,·cdr.1 )
0

Du-1"~'"'° '"' ..u.~......

,,,

~nrb<i " ub.1¡.,.. ~ 1111 , .,..._,
""' '"'~ d~ 11imnuh1: 1,, cnfrrm~ri.:11 d~I Dte.\..11(21t1C'Jll<),

nombrado <"om.md;mtr t
propiedad del Rc.-gimicn10 dt
lnfana·rf.1 ~L1g.1ll.1m· ~-·
li . pul· .. 10 c1ue clt-<.t·m[l('
h;.u.1,1 l.1 ft."("h,1. 1cnit11dn ro-

~

foo....diea

mo ~1yuclan1 al u:nit·ntr
rlor Raúl i\ l ir.md,1 (~
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El coronel señor Carlos Vergara Montero
fu é ~ucedido en el comando en jefe del Destacamento l\fagallanes por el coronel serl or J avier Palacios H urtado, en con formidad a l
Decreto Supremo P l N." 2896, del 29 de Septiembre de 1928, quien desempeila dicho cargo hasta la fecha. teniendo como ayuda nte
interino al capitán señor Augusto Wagner H .
El Cuadro de J efes y Oficiales está compuesto actualmente en la siguiente fornrn:
Comandante del Destacamento coronel, se11or Javier Palacios H .
Ayudante, capitán señor Augusto \•Vagner 1-1 .
Coma ndante del Regi mien to, tenient e-coronel se11.or Juan Merino S .
Ayudante, teniente se1lor Ra(1] Mira nda G .
M ayor, señor T omás Olivares G .
Capitanes: señores Ra món Caiias M ., Germán T roncoso T ., Saturnino Silva L. y
Hernán ConCs 1\1.
Capitán de Sanidad, señor Fra ncisco Ferrada
Capitán co111ador, seiior G ustavo Donoso E.
T enientes: señores Ferná ndo Pení D. , Domingo G undelach F., Luis j erez P ., Máxi mo
Alvarado A., G uillermo Prado V. y L'rbano
Barrientos C
S ubtenientes: seflores Arturo Benavides S.,
Julio \'alencia L. , Osvaldo Lira V., Ra món
T orres G., Humberto Honora to A. , Rafael
M oreno Y., Hécior Hida lgo S ., Osear Sierralta E., Carlos Soto S . y Carlos Durá n Y.
Subteniente veterinario, sefi or Julio Calderón A.
Los jefes que ha tenido el act ual Destacamen 10 han sido los siguientes, con su respectiva fecha de nombramiento:
M ayor. don Alberto Lara Espinosa, X ll 19 10.
M ayor, don Higinio Espíndola Mol ina, 19X ll -1912.
Mayor, don Aureliano Sáenz Ra mírez, 12\'11 1-1916.
M ayor, don Héctor MantProla Merino, 121- 19 17.

Mayor, don Luis Bravo A randa, 12-1\1-191 7.
M ayor, don Ricardo Carvajal Aguirrc, 8-11 19 18.
M ayor, don José l\faria Ba rce16 Lira, 29-119 19.

T eniente-coronel don J orge Ramírez Ca1ia-..
8-\"111- 1924.
Coronel. don J avier Palacios Hurtado, 2J
, .11-1925.
Coronel, don Carlos \ 'ergara l\·lontero, 21\11-1927.
Coronel don J ader Pa lacios, ll urtado. 29IX-1928.

R egimiento de Infantería
N .0 1 "Buin"
La Ju nta de Gobierno de 18 10, por Decreto
Supremo de 3 de Dicie mbre de e!>tC mi:-;mo
año. creó el Ba ta llón G ranade1os de lnfarncría. con 950 hombres de dotación, nomhrflndo;;e
comandante del nuevo c uerpo al coronel don
J uan de Dios \ 'ial Samelices; pero el IJ del
mismo mes se designó en su lugar al coronel
don José Sant iago Luco y Herrera. Como
2. 0 jefe se designó al mayor don J uan JoM:·
Carrera y ayuda nte a don J osé Santiago
M uñoz Bezanilla.
El 20 de Oct ubre de 18 11 , se dispuso que del
Ba tallón de Granaderos con sus 950 hombres.
se formasen tres cuerpos de infameria, rnn
las denominaciones de N . º 1, 2 y 3: al de Cranaderos correspondió el N. 0 l. Era su jefe
en aquélla época el coma ndante don Juan
J osé Carrera.
Participó e n el Motín de Figueroa el \.''
ele Abril de 18 11 , apoyando la causa de la independencia irnciona l ; en la sorpresa de Yerbas Buenas, 27 de Abril de 18 13, de~empeiió
papel lucido y expectante en el ataque: trató
en toda ocasión de romper el centro encmi~o;
el 15 de M ayo. en el Combate de San C'arlr·s,
pagó. con ~u heroico comporlamiento. el más
alto tributo entre las bajas experimentadas
por los patriotas: en la T oma de T alcahu;ino.
28 de Mayo, u na compañía de Granaderos~¡[
mando del Capitán Rencoret, actuó en forma
destacada, decidiendo la acción : en el si1io
de Chillán, en el combate del Roble, en el
heroico desastre de San ta Rosa de T rancovfrn.
el Granaderos .:"\. 0 1 supo poner en all~ el
prestigio de su unidad, escribiendo con ;;u heroísmo una de las páginas más brillantes de
la historia de la Patria Vieja.
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el comando en jefe del Ejército Fernandois. J osé Maria Sotomayor, Judas
patriota a l coronel don Bernardo O 'H iggins T adeo Contreras y Antonio del Río, respectiel 2 de Febrero de 181-1-, la Junta d e Gobierno vamente.
Después de la batalla de Chacabuco el Goseparó de su puesto de comandante de Granaderos a don .Juan José Carrera y nombró en bierno decretó su reorgan ización con el nomsu reemplazo al coronel don Carlos Spano, bre de Batallón N.0 1 de Chile y designó para
<i uc murió en el asalto a Talca, el 3 ele Marzo que lo comandase al teniente-corone\ don J uan
de 18 14. Actuó con ~ u acostumbrado denuedo d e Dios Rivera. El 19 ele Septiembre de 18 17
en los combates de Cucha Cucha, Membrillar, partía en dirección a Concepción para incorporarse al Ejército que en el sur comandaba
Tres Montes, Río Claro v Quechereguas.
F.l 12 de Septiembre de 1814, con motivo el general O' Higgins.
En esta campaña del sur actuó en la persede la 1\egada al pa¡s del general Osario, con la
cusión de las momo·
misión de someter nueneras de los Pincheiras,
vamente el pab al poy de Benavidcs, en el
der de Espai"ia. se proasalto de T alcahuano,
cedió por la Junta de
donde se distinguió su
Gobierno a reorganizar
segu ndo jefe el mayor
e! l~jhcito. Con la base
13eauchef.
del llatallón de GranaIniciada la reconderos, se formó el Baquista de Chile por el
ta\1611 de Infantería
general español don
;..1.
!iC nombró coMariano Osario, el N. 0
mandante al brigadier
1, de Chile participó
don Juan J osé Carred 11 la sorpresa y dera: y eomo 2.º jefe al
nrnyordon J o!:>é l\liguel
sastre d e Cancha Rayada y después en Ja
Llrcta. Le correspondió actuar en la reserBatalla de Maipo, en
la División d e Reserva en el ~itio de Ran va, al mando del corocagua y como siempre,
nel don Hilarión Quinse distinguieron sus jetana. En este hecho de
fe~, oficiales y
tropa
armas, que dió la absopor s u arrojo y valor
luta
libertad a Chile
-característicos.
de la dominación esOrganizado el Ejér- 7"tnimrr-~oro;;,'~;~~~~1~:'::::::e~~:"~'.:·-;-<;~:~·:~an1c
pañola, el Batallón N . 0
ÓW de los Andes por
el Cobernador de la provincia de Cuyo . te· 1 de Chile se bati6 con tocio denuedo y su
niente-coronel don José de San Ma rtín, se actuación al avanzar en auxi lio de la Divicieó el Batallón N. 0 1 ele Infantería, el !.º de sión Alvarado. que alcanzó a sentir el pánico
Junio de 18 16. Se nombró comandante al de la derrota, fué brillante.
coronel d on juan de Dios Vial Santelice;;;
En la campaña de Chiloé , e n la que Lord
2." jefe al teniente-coronel don Enrique Cam- Cochrane y Freire hicieron proezas, el Batallón
pino: mayor don H ilarión Gaspar, ayudan- N."0 ! , secundó admirablemen te la acción de
te, mayor don Agustín Villan ueva, y don estos próceres, comandado por el valiente
Manuel Ah·arez: capellán, ftray G regario Beauchef. Después de la brillan te campaña
de Beauchef al interior de Va\divia y del comSilva.
FI Batallón se dividió en 8 compañías, s ien- bate del T oro, que constituyó un esplé ndido
<lo sus comandantes los señores : capitanes, t riunfo para su bizarro personal, éste no volvió
\.regorio Sando,·a\, Pablo Silva; tenien te 1. 0 a incorporarse a su batallón pues, por disNicolás l\laruri; capitanes: José Anton io posición suprema s irvió de base, junto con la
0

\

;
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R¡¡c1~11 1> STO Dli ISFA'"'T¡¡~fa N.o 1 • Buis•.- /Jo i:q uiuda a dt •teha : M ayor don Lui s P rado S.: ~layor don Lui s Couttin J.; Ma1·a1 d•
San idad . d on \ 'kt or Yill:i16n; Capi15n Ay uda nt e, d or\ Jor,11e Silva O.; Capit:'ln. clon Ca rio• Fe rn{1nMz F. : Ca p itán , don Satmn!nc>
Sik ,1: Capit i n. d on Adtia n Quiroz; Capi t :'m, do n Edua rdo Vill a rrocl U.; Ca p it:'ln. d on Alfred o S5nchcz; Capitán, don Lconid111 ll.>n•I•·
r:i s ; T enicnt c-wn t adot, don T ulio Calde rón: Subtenie nte , non Enrique Barro• .

compañía d el '.\1 . 0 3, pa ra la orga nización del
Ba tallón provisional de Vald ivia.
Como en esta monografía no podemos extendern os e n det alles relacionados con los
hechos de armas importantes en q ue participó el N. 0 1 de Infa ntería, damos a continuación Ja relación que sigue:
25 de Noviembre de 1820, Acc ión de las
Vegas de T alcahuano.- 27 de Koviembre de
1820 1 Acción de la Ala meda de Concepción.-

1O d e Octubre de 1821, Acción de \a::; \'eg<b
de Saldías.- 1 º d e t\ bri l de 1824 , Batalla de
Mocopulli.- 14 de En ero de 1826, Bat alla de
Bella \ ·ista y Pud eto.- 14 de Diciembre de
1829 , Combate de Ochagavía.- l i de Abril
de 1830, Batalla de Lircay.- 8 de Diciembre
de 1851 Bata ll a de Loncomi lla - 14 de J\farzo
de 18591 Bata lla de Los Loros.- 29 de Abril
de 1859, Batalla de Cerro Grande - 2 de :\o·
viembrede 187 9, Bata ll a de Sa n F ranci~co.
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22 de Marzo de 1880 1 Asalto
de los Angeles.- 26 de M ayo
de 1880, Batalla de T acna.7 de Junio de 1880, Asalto y
Toma de Arica.- 13 de Enero
de 188 1, Batalla de C horri·
llos.- 15 de Enero de 188 1,
Bata lla ele M iraflores.- 9 de
.-\ br il de 188 1, Acción de San
Jerónimo.- 26 de Junio de
188 1, C'ombatede Sángrar.23 de Ju lio de 1882, Acción
de Sa n Bart o lo mé.- 5 d e
Octubre de 1882, Acción de
Puruguay.- 7 de Abri l de
1883, Acción de Punabamba.
27 de Abril de 1883,Acción
de l luama ntanga.- 6 de M a.
yo de 1883, Acción de J a ulí .
21 de Mayo de 1883, Acción de T arma-T a mbo.- 9
de Julio de 1883, Acción de
Aguamiro. 18 de Julio d e
1883, Acción de Huánuco. 15 de Febrero de 189 1, Batall;i de San Francisco.- 17
de Febrero ele 189 1, Ba t alla
de l luara.- 7 ele Marzo de
189 1, Batalla de Pozo Almontc.- 21 de Agosto de 189 1,
Batall a de Concón.- 28 de
Agmi!o de 1891, Batall a de
Ptacilla.
Nombres de los Jefes que han
to111a 11da1/o esta U11idad:
Teniente-coronel don Juan
de Dios \'ial Santelices, 3 de
Diciembre de 1810 al 13 del
mismo mes r a1l o.- T enien!c-roronel don Sa ntiago Loco y ll errcra, del 13 dt> Di ciembre ele 18 10 al 20 de Octubre de 1811.- T enieme-<:o·
ronel don Jua n j o;;(' Carrera,
del 20 ele Oc whre de 1811,
al 27 de Noviembre de 1913.
Coronel don ( a rios Spano,
del 7 de :\o, ·itmbre d e 18 \J

lt BG IMIKS TO DI! l sF.<1'Tl!!<f.\ N.º \ •Bt:is• -.lrribo: S ubofici:• le' )'cabo• de to S.•
Co mp;<nla <J' Amcnalla<Joras ; aOOjo: Subofic~1le« y cabos <Je I ~ 5.• Companla: •~ ,j,..,/G.·
Subofi.d;ilc~ )' cabo< de la ~-· Com p:.l\fa,

806

L AS F Ul!:RZAS A RMADAS D E CHILE

RECDUltSTO DII ISFASTBll.I.\ :-.:.0 \ • BUll<•.-GruDO general de

al -l de Marzo de l 8 14.- Teniente-corone\
don J uan Rafael Bascuii.án, d el 4 ele M arzo de 181-l al 12 de Septiembre del m i~
mo ailo.- Brigadier don Juan José Carrera. 12 de Septiembre de 18 14 al 2 de Octubre
del mismo ai'io. - Coronel don J uan de Dios
Yia\ San1elices, del t. 0 de Junio d e 1816 al
1 º de Septiembre de 18 17.- T enien tc-coronel don juan de Dios Rivera. del 1. 0 de Septiembre de 1817 al 13 de !\forza de 1826.- T eniente-coronel don Ped ro Godoy, del 13 de
Marzo de 1826 al 24- de Junio de 1829.- T eniente-coronel don J osé Castillo, del 24 d e j unio de 1829 al t 7 de Abril de 1830.- Corone\
<ion Manuel García, d el 23 de Abri l de 185 1
al 29 de Diciembre de 1852 - T enien t:e-coronel don Erasmo Escala . del 29 de Diciembre
de 1852 al 13 de Agosto ele 186 1.- T eniente-

I~

Jl"fC!! }' oficlalu de c5t3 unidad.

coronel don Rafael del Fierro, del 20 de Ago~
to de 1861 al 2-l de Marzo de 1865.- Coronel
grad uado don \ 'íctor Borgoña, del 27 de l\larzo de 1865 al ¡.¡. ele E nero de 187 1.-Teniente-coronel don j uan de Dios Briceiío, del 2i
d e Fnero de 187 1 al 5 de Mayo de \SH.
Teniente-coronel don N1canor Silva Arriaga·
da. del 5 de Mayo de 1874 al 25 de Julio del
mismo año.- T enientc-coronel don Lui~ J.
Oniz, del 31 de J ulio d e 187-i al 13 de Octubre
de 1880.- T eniente-coronel don Juan León
García, del 13 de Octub re de 1880 al 1-i de
Mayo de 188-i.- Coronel graduado don Fernando Lopetegui, del 17 de Octubre de 188~
al 29 de Xoviembre de 1890.- Tenientc-coronel don Hermógenes Camus, del 29 de Noviembre de 1890 al 28 de Agosto de 1891.Teniente-coronel don José Ignacio López. del

!..AS FUERZAS
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i <le Fnero de 1891 a l 12
dt• Noviembre ele 1892.

l'cnicnLe-coronel donjuan
Kamlin Aguirre, del 12 de
\Jm•icmhre de 1892 a l 17
de Onubrc de 1894.- C'oroncl don Salvador \ "ergar.l, del 20 de Octubre ele
189-1 al 20 de Mavo de
1895.
T eniente- ~oronel
<Ion Elfas Beytia, del 27
ele Mayo de 1895 a l 10 de
\ bril de 1897.- -T enicntemronel don Ricardo Jara
l ¡.:arte, del 6 de Mayo de
1897 al 11 de Abri l de
1898. l\la)•or don Alfre<lo Vial Solar, del 13 de
M,1yo de 1898 al 30 de
\ ¡;:clsto de 1905.- TenienIC·roronel don Gui llermo
Chaparro, del 2 de Septil'mbrc de 1905 al 20 de
Junio de 1906.- l\fayor
<lnn Ca\varino Alvarez,
<lcl 20deJ unio dc 1906al
23 de Octubre del mismo
ario.- -T eniente-coroneldon
Luis Brieba, del 8 de Octubre de 1906 al 15 de
Abril de 1908. -Mayordon
Jorge Larca Prieto, del 5
<le Abril de 1908 al 1i de
J unio de 1909.- iVlayor
don Francisco A. Solis de
Ovando, del 1i de J u nio
de !909al 27 de Julio de
1910. Mayor d on Ricardo lrarráza\·al. del 11 de
Agosto de 1910 al i de
l~nero de 1911.--Teniente·roronel don J o rge Lorra Prieto, del i de Enero
de 1911 a l 11 de l\la rzo de
1912. - T eniente- coronel
don M ois(~ Anaba\6n y
Urzl1a, del 11 de l\larzo
de 1912 al t l de Junio del
mimo afio.- Teniente-coronel don Art uro 1\loreira

1rn1;i\ll!(l'10 llK IS PAlH l!ll.fa N. 1 •BL'IS•.-Dt arriba

{I
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Subllidak~
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la 1.•, 2.• y 6.• Compalifa,, rc,pcctivnmm lc,
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del H de julio de 1912 a l 5 ele Febrero de 1916.- Teniente-coronel don Aurl•lio Carvallo Cat<anova, del 6 de Febrero
de 1916 al l.º de Febrero de 1919. -Tenienternronel clon Quintiliano Barbaza Urrutia,
del 2 de Febrero de 19 19 al 13 de Octubre del
mii;mo aiio. Mayor don 1\ rturo Montesinos
(;,1jardo, de\ \-1 de Oct ubre de 1919 al IS de
Enero de 1921.-T eniente-coronel d on Ricardo Olea Rivas, del 16 ele Enero ele 192 1 al
10 de Marzo de 192-1.- Mayor don Roberto
Can;1les Avendai1o, del 15 de Marzo de 1924
,d 31 de l)it'icmbre del mismo año.- Te11ie11te
nironel don Ricardo Ludwig Galle, del 1. 0
de Enero de 1925 al 5 de Febrero del mismo
aiio. Teniente-coronel don Pedro Medina
Neirn, del 6 de Febrero de 1925 al 4 de Abril
<lcl mismo atio.-Teniente-coronel don Artu-
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ro Maillard Gamboa, del 5 de Abril de 1925
al 13 de Agosto de 1926.-T eniente-coronel
d on Miguel Angel Toledo del 14 de Agosto de
1926 al 10 de Abril de 1928.- T eniente-coronel don Martiniano Pob\ete Muíi.oz, que se
hizo cargo del comando del Regimiento el 11
de Abril de 1928.
Los ciudadanos a quienes en cumplimiento
de la Ley les corresponde hacer su servicio
mi litar en este Regimiento, deben empapar su
a lma en los ejemplos de disciplina, heroísmo
y abnegación que encierran s us trad iciones
de gloria.
NoTA.- Los datos que contiene esta Monografía han sido extractados del interesante
trabajo titulado: «Reseña l-listórica del N. 0
1 de Infantería . de que es autor don Carlos
R. Dinator.

R1t1;1'1Ll"10 DE l:<F,._...,...1.0. :>:.• 1 •Uurn• .-D~ •"•quitr"'1 a dtu<M: Casa de oficial~)' oficinas del Comando y :w11dnntla; 1al6n del
Ca1ina de ofidulcs; enferin~rla del Re~lmlento; Sab de curacione1,
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Regimiento de Infantería
N.º 2 "Maipo"
El Regimiento de Infa ntería «M a ipo > N. 0 2
fué organizado el 20 de Octubre de 18 11, con
el nombre de Batallón N. 0 2 de C hile>; éste
se distinguió en la Independencia de la Repl1blica, sobresaliendo heroicamente en la batalla de Maipú (5 de Abril de 18 18), siendo
uno de los primeros en entrar a l combate, a yudando. así, a coronar el triunfo de nuestro
ejército. Tom6 parte en la sorpresa de Cancha

T'NitNI~-~"'º'"'

Jo" &ntJIO Gorda f'uuáw/r~.-Comat\tlnnte del
l nfontNb N.• 2 • /\laí1>0•.

Rayada en la Didsión Alvarado.
El a ño 1826 se organizó sobre la base de
este Batallón, el c Batal\611 Maipú N. 0 2 de
Línea 1 por decreto firmado por don Ramón
Freire, más tarde general de la Rep(1blica.
Dos años más tarde por otro Decreto se le
cambió su nombre y tomó el de «Batallón
M aipú 6 de Línea ~ . única vez que este bizarro cuerpó cambió de nombre, pero poco después volvió al antiguo y siguió este Batallón
figurand o con su nlunero hasta que vino Ja
Guerra del Pacífico.
En este período de la His toria de la Patria,
cúpole cubrirse de glorias, honrando a l país
con s u ejemplo, que fué orgullo ele todo c hileno. El 12 de Febrero de 1879 fué e nviado

a Antofagasta a reforzar las t ropas chilcn.1~
que ocupaban esta provincia.
T omó parte en el Asallo y T oma de p¡._.1.
gua.
En la sangrienta batalla de Tarapac!t (li
de Noviembre de 1879), derramó toda ];\Mil·
gre de sus bravos soldados, cayendo uno a
uno en defensa del tricolor; aquí, tamhil·n,
su comandante don Eleuterio Ramíre1. inmortali zó su nombre. El Regimiento pcrcliú
aquí su es1andarte, cuando no quedó ningún
bravo que Jo defendiera, pero en Ja historia
del mundo pérdida alguna ha sido tan J::ln·
riosa.
Después de la Batalla de Ta·
rapacá, arengado por el cntun:·c:su comandante don Estani»lao cle\
Canto, juró el Regimiento rC<"upc·
rar s u estandarte; esto \,e cumplió en la Bata1\a de Tacna, donde
entró con tal furi a a l combate que
las tropas chilenas creyeron por
momemos y hasta se oyó decir , el
2. " pasa~ .
En esta Batalla, el Regimiento
c umplió su juramento, recuperando su es tandarte que tan gloriosamente había perdido en T arapa·
cá, estandarte que desde cntoncb
pasó a ser la reliquia m{1s preci;\·
da de Chile.
Se dice que después de la BataRegimiento de
lla de Tacna, cuando se llamó a
los que formaban la escolta, para
entregárselo, no babia uno de los 25 que
lo habían escoltado en Tarapacá, tocios hil·
bían muerto defendiendo su Bandera, todos había n cumplido con su deber.
En el Asalto y T oma del Morro de Arica,
no tomó parte, pero permaneció en la resen·a
Por Decreto Supremo de 29 de Septiembre
de 1880, el 2. 0 de Línea fué reorganizado, formando parte de la 1 División.
Tomó parte en el asalto del l\<lorro Solar
(Batalla de Chorrillos) y también en la Bata·
lla ele l\I iraAores, y después en la campaña de
la Sierra.
Organizado después de la guerra con el nombre de ~l aipú que e ra el que llevaba an!t~.
siguió prestando sus servicios, hasta que en
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• MAIPO-.-Jde• )" oficia'H de e<t:I uni<hd.

1902, el Supremo Gobierno dispuso que !os
n 1crpos de Ejército llevaran nombres d·e un
hecho de armas; entonces pasó a llamarse
M;1ipo N. º 2 , r su dotación se elevó a Re~imic11 to, cubriendo b. guarnición de Viña del
Mar.
En el gran terremoto que destruyó a Valparalso el a1io 1906, al Regimiento «M aipo» N. 0
l, n'1pulc dc~empeíi.ar una ardua y sacri ficada
];ibor en el salvamento de los damnificados y
l'll el resguardo del orden de la ciudad ; debido
a la sangre fría y energfa con que procedieron
las tropas, se pudo e,·itar oue la gran desgraria producida por el terremoto adquiriera
mayores proporciones. En ese entonces, era
comandante del Regimiento don Alfredo
Srhonmeyer, recibiendo el Regimiento felicitaciones c~peciales del Gobierno por su labor
de:-.arrollacla.
Eu el alío 190i fué trasladado a Valparaíso,
ocupanclo el actual Cuartel..
En la actualidad se const ruye un mod erno
ruartcl, para que esta unidad quede inslalada
rnmo corre-pondc por su situación en medio
del gran puerto de \"alparaíso y que viene a reemplazar los antiguos pabellones
<1uc han vi:-c.to hacer~ soldados a varias ge-

,.

Rlll'L>ll ~"TO

01': ..., .\,TllRIA N.~ l

• :\!AU'O• .-

del R~11i111lcnto >" "" c!.Coltn.

m ..,1amlnrte
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ncraciones de viriles mud1ad1os de 20 aiio~.
ll oy, puede dccir!'ie, con
1ocla certeza, que el pueblo de Valparafso tiene
Ni;:u llo de este Regimiento
~ l aipo ' . que al mando
del actual comandante teniente-coronel don Ernesto Carda Fernti.ndez, al
iJtual que s u~ antecesores,
ha sostenido brillante mente las tradiciones de disciplinn y trabajo. y que, con
!ill talento, ha hecho de
C!>la bizarra Unidad, un
moderno plantel de ed u\,1ci6n cívica y militar.
La actuación del Regimi.mto de Infantería N. 0
2 Maipo •, aparte de las
actiYidades que quedan
;Hm tadn!i, !>e ha singula ri1.,1do, a!iimismo en el vasto
(·.impo de los ejercicios de
(' 1mpa11a, en las grandes
roncc1Hracione!I y maniobras, donde la experiencia,
l'!iplritu profesional y cap.1cidad de mando de los
jcfos y oficiales ha corrido
a parejas con la discipli na
,- efic iencia materia l y moral de la tropa a sus órdeneh.
El Regimiento Maipo • ,
•11 iJ{un l que sus congénerC!>
dt la República mantiene
in;:1 lterable sus 1 radiciones
<k ){loria y de orden y ha
~abido contribuir, dentro
dj• :;u esíera de acción, a
nmsolidar el orden inlerno
de b República con motivo de los mo,·imientos po·
llticos y sociales oc1..1rridos
dei;de el 5 de Septiembre
de 1924 hasta la fecha.

ll KC IMUINTI> l>K INl'ANl"ldA N.• 2 .~ \ Airo• - Di\'~ l"Sa l íormodont'I tle esto. unidad
practlaados en d p;itlo d~ tj'1"cic:IOI dtl R~~lmknt o.
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Regimi ento de Infantería
N.º 3 "Yungay"
h1 Rl•1timic11to ele l nfanll'rfil N." J

Yun g<l}' , de

,;uarnició11 en San Felipe,
fu(· fundado el 20 de Octuhrl' de 1811.
Su primer comanda nt e

fui· don Jos{· ,\ntonio

Co-

1.1pos.

Cimwsloncias históriras
que determi11aro11 su
f1111(/ació11:
Con~tituida la Primera
Junta Nacional de Gobierno el 18 de Scpliemb re de

1810 y com;ecuellle con el

prinripio de que lada au-
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10.ridad necc.:.ita de una fuerza que la
apoye para hacer respetar y cumplir s us
disposiciones, decretó el 14 de Di ciembre
de 18 10 la for mación del
Ejército Nacional. De este
modo fu l> creada la primera unidad ele Infantería
de la Repliblica , el e Bata116n de Craraderos de Infantería compuesto de 9jO
pl azas.
Posteriormente el S upremo Gobierno, el 20 ,fe
Octubre de 18 11 d ispuso la
disolución del Batallón Granaderos de l nfantería,cref1ndose en s u lu gar tres Batallones de Infantería. El tercero de éstos recibió el
nombre de Bata\1611 N .º 3
•\ 'oluntarios de la Patria >
que fu é la cuna del actual
Regimien to N. 0 3 cVun-

1'r.,irn1r.ronmrl don U•is !lurrta Si m,,.s.-Coman<lant~ del lfr¡¡imiento N.• J
\'un ~:i.i·•
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Dit•trsus dn1omi1wciot1es que fiu
tenido la V11idad:

REc1"'1 K:<To 1>1 h F.L''Tl!R Í" )'\ .~ 3 •\' \J SO::.W • .- Tres ¡:.r111V1111 ¡:.;•)"

dd p<:'rsonal d e 1u boficU.ln )' a.bo;tl d ' I

En su larga vida
esta l lnidad h;1
siclo disuelta )
reorganizada varias veces con di::.lintos
nombrt!1'.
Así tenemos que
el Voluntarios de
Ja Pat ria íué disuelto a ralz ele l.1
campañadcl Ejfr.
cit o Restaurador
que se opuso a 111
primera expcdi.
ción reali sla mandada por el coronel Pareja.
Posteriormente
fué rcorgani1g'ldo
por el general don
Bern ardo 0'1-lii;?gins, en Los Angeles, disolvil·mlose después de la
Batalla de Rancagua. En Agosto
de 18 17,s iendoel
general O' Miggins
Director Su prcmn
de Chi le, lo reorga niza nuevamcn1e con el nombre
de e Batallón N.º
3 de Chilc • ,siendo
su co mandante el
sargento mayorargentino d on Juan
Ra mó n Bocro.
Por Decreto Supremo de 14 de
Octubre de 1826,
se le ca mbió su
nombre por el de
~ B a t a lló n Carampangue>, Siendo
disuelto el año

LAS FUERZAS AIOI ADAS OC': ClllLE
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!SS !, a r;.1I/ de
h;tbcr l'.'ido CIiczru,1do en la Ba-

t.tlla ele l .oncomill.1.
Este mismo
;trio el PrcsidenIC don Manuel
Montt lo rcori.:•111iza con el
nornhrc de Ba1;1ll6n N." J de
lnfantcria . Actúa ron este nomhrc hasta el 9 de
Noviembre de
1881, fecha en
que se le cambia
su nombre por
cl de e Batallón

l'isn¡.¡ua N." J
.\ rafzdc la rc\olm:i611 d el año
91,enbquepartit·ipa al Indo del
Presidente Ballllill'Cdn, fué disuelto despu~~de
batir:-<e en Placi-

lla. llurn111c C!-ita
mi:-<ma rc\·olu<'iún, pero acrnanclo por parte
de lns rcvoluc:ionarios se organi-

z.t el • Batallón
~a\'a lcs ele Pi!ia¡;::ua N. t
0

Terminada la
rcvnhKi6n,el :\a\',116

de Pil'.'agtrn

c¡ueda d e f:Uarnidó11 en Quillota
p;1s;1ndo ¡~te
riormente a Santia¡;::o. El a iio
1898, por di:.posiri6n s uprema,
al Pisagu.1 !<e le
(\Hllhi,t denomi-

Ra-a,,.11ts10 mt lNl'.\NUal" N .• J • Yl'SG">"•.-llr o m k " obojo.: Ofiduln y 1ubolidalet l n.iructortt;
b~ml.• d t auu rn; )' b.lnd" dt mü.OC:O. dd lte11lmlcnto.
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mtción. ll amándo~e l e Bat;ill6n V1111gay • N."
3, en recuerdo de la brillante ac tuación qu e
tuvo en la campmla del <llio 1837.
Fina lmente. el aiio 1906, el Bata ll ón Yunfu<- ele,·ado a la categorí a de Regimiento.

~<ty

. lcriom.•s dr guerra en q11c lut /xirlici/xulo:
Como Batallón \ 'o\untari os de la Patria
participó en la campa1la dirigi da por el general don J u~(· 1\ 1 Carrera contra la expedic ión
6pañola d el coronel Pareja (Ejército Restaurador).
Como Batallón N. " 3 de Arau co , participó
e n e l ~itio de (hillán, Combate del Roble y
Batalla de Rancagua.
Como Ba tallón N." 3 de Chile, actuó en e l
!i itio de T alcahua no. Sorpresa de Can cha Rayada y Batalla de l'\ l a ipo. Durante los afias
18 18 a 1820,combat ió en la fronte ra a las 1ropas realist;.1s que ~ había n [ret irado a l sur.
Como Batallón Carampangue, act uó en la
Rcvoluc-ión contra el general Freire.
El ailo 1838, bajo las órdenes del genera l
Buln e~. formó parte del Ejércit o Restaurador

d e l Perl1, partic ipando en la T oma de Junin.
Co mbate de Guías y Matu ca na, Puente dl'
Buin y Batall a de Yungay. Desde el ;\iin ·l .:.
hasta 1851 fué ocupad o en pacific.ir la Ar.1u·
ca nía. T o mó parte en la revolu ción del alin ~ 1
Como Bata llón ~. º 3 de l nfan1ed;1 toml1
parte en la guerra contra el Perl1 y Boli,·i.1,
ac tuand o en las Batallas de San Franci-.co,
Los Ange l ~. ·racna, Asalt o y To ma del l'\ 111
rro d e Arica, Chorrill os y i\liraflores y otr.1-..
Como Batallón Pisag ua N." 3 par!icipo
en la campaña a la Sierra. El aiio 189 1 tmnú
parte e n la re\'o lución, bat i(·ndo~ her6oi( .1·
mente en Placilla.

Gramlcs 1mwiobras y ro11centm<io11rs rn qur
lw fxuti<ipado:
! la partiopado en las ~igui entes m;111inbr. 1
y

co n centracione~:

..\!lo 189 ..Maniobras en el Cajón ele l'\l.1ifl'
Afio 190-1, :\l aniobras en Las t\ lini\1as.
Afio 1905, Crandes maniob ras de Ta\ca .
.\ 1\0 1906. Grandes maniobras de la Cuc~t.
de Chacabum.

L.\ S

\ no 1909 , rnm·enlr.ic iún de
t 11 ron n'.111 .
\ lhi 1909,

ri.trniohms

];1

l~ U lrnZ /\ S

A RMADA S

1\ ' Bri gada

Di\·is ionarias

en

~luintt'l'o~.

\ nn \9 10, CnnC'entració11 d e la División
t'll S.tlltia¡;:o cnn moti ni de las fi es tas del Cen 4

1t·11.1ri11.
\ i1c 1 1911 , ri.t .1n iob ras ele Rancagua .
.\ no 1913 , Concentración d el C ulenar.
\ no 19 14, ConC'ent ración ele la División en
~.1111 i .1 ¡.: n para

rt=ndir honores a l Pr!ncipe de

l'ru ~ i.1

.\ rln 19 11 , \ 'id•1 de ca mpa iia , 45 díns en M ai4
ltºtll' ill11.

.\no 191.í . Cr.rndcs ma niobras de T a lca.
.\iln 19 16, l\l aniohra!'.> de la División en la
Cue~ 1 .1

de Chacahuco.
.\no 19l i ,Cnncc111 rac-i6 n de la IV Bri gada

t'íl N. .111 1(·11 .

\ fin l'H S, Concen1 ración de la Divi sión en

B.11 11ro.
\ l\n 192 ·1, Concentración de Ja Brigada e n

l.m1 Moycs
\1in 192-1, Concentración de la Bri gada en
S.111t i.1¡.¡o ron moti\'O de la visita del Prín 4
Ípt· l luml1crtodc Sabo)·a
1<ns, 1\ ..,istcncia del Regimiento a S anti ago
e r·n moti\o de la \isita del Prín cipe d e Gales .
\!10 1926. concentración de la Di visión e n
lluillota .
\iw 192i, Concentración de la División en
( 'nnd m .

\1in 192i, Maniobra!:; de la División en
(',habl;in ca.
\im 1928, Concentración de la División en
lllrnu(·.
\t10 1928, ri.t .miobra:; de la Di visión en la

Cul's ta de b Dormida.
(()111C1 11tlanlts q11t

ha lt11ido desde l'l 11í10 1898:

IR98 al 15414902. 1enientccoroneldo11 J uan

K.•món A¡.:juirre. 15 141902 a 27N l 4903 1e4
nil·nt C·C'nroncl don Edua rdo Gorm az.-2 7\ 'l.t)fU a 1541\'490 teniente4coronel d on j or):t' l.orrn Prieto.
1541\.4908 a l 74149 11 te4
nicn11.:-rornnel dun i\ lois(-s Ana ba l6 n ll rzl1a.j. l .Q 1 I al 2R-lll·9 11 tcn ient c 4coronel don
Luilll•rmo .\rroyo.- 28- 111 49 11 a l ll -\' 149 12
m.1ynr dnn Aurelio Can·a llo C.- l 14\ ' 149 12
.11 2·1-\ ' 114<>11 m.tyor comandante acc. don

o~
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Florenti no de la Guarda.-244\11149 12 a l 194
X 11 -9 12 teniente-coronel don Gu illermo
Rahausen Xieto. 4 194X I 149 12 al 3411 49 16
tenie nte-coronel don Luis M ontt Carrera.
3 411 49 16 a l 10-1491 7 teniente-c-oronel don Fra n4
c isco Can·acho i\ lagna.- 104149 17 al 13- 11 4
9 17 mayor don Félix Urc ul\u Ló pez. 13- 11 4
91 7 a l 3 141X491 mayor d on Aurc lia no Súenz
Ra mírez.-31- IX.4918 al 3 1- 14920 mayor don
Nemesiu \ 'a\enzuela Rojas. 3141492 0 a l 6X l 4920 teniente-coronel don Alfred o Ewi ng
Acu ii a. 64X l4920 a l 1-1 -111 4923 teni em e-co4
ronel don \\'a:-;hington M ont e ro Ca rva llo.14- 111 -923 al 1-1 41\'49 2-l teni ent e-corone l d on
C umersindo Honora10 1-1 . - 14 41V 4924 a l 16\1 1-925 teniente-coronel don Nemesio Va le n4
zue la Roja:->. 164\ ' l -925 a l 841\1 4926 teni ent e
coronel don Esteban Ca min o S . C'.- 841\L
926 al 124\"11 4927 mayor don Osea r Achurra
R . - 124\ . 11 4927. hasta la fec ha , tenient e4coro4
ne\ don Lu is Herrera S im ms.

Datos sobre l11slrnrció 11 P rimaria :
Por Decreto Supremo S ub. N. 0 4309 d e
304X I 14925 se dispuso que a pa rtir desde
el 1. 0 de Enero de 1926 la Instrucción Prinrn. 4
ri a del E.jl-rcito pasara a depender directn 4
men te de los Comandos de Unidades , quienes
será n responsables de ell a a l igua l q ue cua l4
quiera otra rama de instr ucc ión militar.
En es ta virtud esta instru cc ión ha sido dirigida por personal de ofi ciales y subofi cia les
del Regi miento. alcan zándose un fr a nco éx ito
y d e cuyo resultado satisfa ctorio qu edó cons4
ta ncia en el libro genernl de actas de la Uni 4
d ad durante las visitas efec tu adas el añ o 1927
por el señor general inspector de lnfa nterla,
don \\'ashington i\ lontero y por e l coma n4
d ante de la Infantería de Ja 11 Di visión, coro4
nel don Carlos Salcedo T .
Cuadro esladistico de fo i11 slr 11crió11 (ailo 19Z7):
Matricula inicial.

% en relación al cont in gent e

2 15 a lumnos

62%

olid os por diferentes causas
17
198
Asistencia al final d el curso
Dra.s que fun cionó la escuela..
182 d ías
Alum nos distinguidos.
19
Pnr ciento de alumnos que aprend ieron a leer
y escribir primer curso: l OOX \ 00.
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R egi mi ent o de Infantería
N .º 4 "Rancagua"

y , ., fr ,,u .'°'º'" ' Jo .. J/hto•

5 ,,Jrr:.- Comundnm~

lk¡:im icn to de l u in nt c r!n N.• ·I

• Ran~a~ u a • .

dd

La his1oria del RC"gi mien tia es la historia
mi sma del Ejército chi leno, es la encarnación
m{1s pura de sus victorias, es el recuerdo más
v ivo de sus heroicas tTadiciones .
Nacido en 18 1i, al calor del entusiasmo despertado en Chile por el homl:rico ~riunfo de
Chacabuco, peleó, poco después, bravamente,
en el memorable desastre de Cancha Rayada.
En Abril de 18 18, en aquellos días de prueba
y heroísmo, en que el honor de la Patria y
la bandera. se jugaba en los campos de Maipli,
clipole en suer te fo rmar ¡¡iart"e de las reserva:-;
del inmortal O' H iggins, concurr.iendo al epilogo de tan sa ngrienta jornada .
A panir de la fecha de su [)autismo el Rancagua no ha hecho más que forjar rudamen te
c0n tesón inquebran t!able, c011 bravura nunca
superada, los eslabones de Ja hermosa cndena
que lo ata n , por derecho propio, al ca rro de
las glorias nacionales.
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OtirlAUOAD D•t. R«;oua.'"TO DK ISPASTKllfA N.• ·1 d~ ...NC...GUA•.-Vt i:q•ii1rdo o d1rulla: Tc11ic11tt. do n J<J<!l Flores; Tcnlcnlt. don
1:i-:-r l'ortol~t; T cni.-n1c ~ad1Dini1tmcl6n. <lon Antoulo Vole111Udn; Subteniente, don ,\r¡n:i,ndo ,\!faro; Subteniente. tloo J[umb<•rto

~::~~11 ~~~~I=;:7E·:~~!~~}~~~~::~~~~~~~l~~::~Ei::~:. S:~~~i~l~~~:~:;d,~~:~'.1.{~3~·'.11~~~N~;~~~:~:.~3~;",~;~'.
Sublcnlcntc. don Rtu'.il Mondc•·lllc.
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Cuando la e:-:pcdici6n li-

bertadora al Perí1, hC alistó
el primero entre los primeros, peleando con denuL>tlo

sin igual en Tarata, l\ 1¡ra\'e
y Moquegua. Como premio
a sus esfuerzos y a su actuación por demás sobrei,;1liente, recibió una piara
conmemorativa c:on la im;..
cripción de ·A los bravos
de Mirave>.
Cabe más tarde al Rancagu a, participación de ¡mmer orden en la campnlin
pacificadora de 1a Araucu1

nía, y en tocias las guerr;i..,
libradas por el pals en de·
fensa de S ll integridad y por
el honor de sus banderas.
En el curso de la campa·
ña de 1859, le corresponde
brillante papel en las CXJ>C·
diciones al territorio ar:iu-

cano, gracias a los n oble~
e!>f uerzos y a los rumbos que
supo darle, duran1e algunO!'
años de paciente labor, su
dignísimo jefe, el 1enicn1ecoronel don J osé Manuel
Pmto, que miraba a su .J.~
de !i nea el modelo de I~
cuerpos en aquella época.
Es as( como, no sólo en

presencia del enemigo sino
también del progreso, pudo
el 4. º de línea mantener el
lus tre de su historia, con·
c urriendo a la fundación de
las ciudades de Angol y de

Mulchén.
Más tarde, a llá por el ai10
1866, expedicionó al sur de
C hile, contribuyendo cual

ninglln

l:<F.~STl!Nfa l'\_o ·I • RM•ct.r:u.• • . -f)r 1urib11 a abajo: D umna .,¡ :i.,10 dr
Juru d e la Uan:km. d Com:,.11ln11l" S uíorcz ha~c " '° d e la 1>.1bb m ; h~uda dr svrrr.o:
bnntla i 11~\n1m~ntal d el lt~¡:hnicnto.

R KGlloll ll.',º Dlt
I;\

otro C uerpo del

Ejército, a sojuzgar el po·
der de Es palia, a cuyas hue.T
tes arrancó hasta el ühimo
ba lua rte en el territ orio ele
la patria naciente. Y :;e

•!

1
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n·nitrd,1, c¡uc en dc~igu;.1\ co111 icncla . una sola
tll· iiu~ Co111p.lt1[.1s imprimió ver¡?onzosa deirot;i ; L todo un Rcgim icniu de caballería reaJii;t¡¡.

l·u (· por aquella misma époc;i, un poco más
t.mli: tal \!Ct., que recibió la ho11rosa comisión
dt llc\'ill' a San Carlos de Ancucl la tranqu;1¡.
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ciad r el sosiCRO. bruscamente sacudidos por
los indios de la región.
l 1na de ::;u-. oompaTiías. coma ndada por
San Martín, el denodado, el heroico San Martín, vl-se de s{lbito envuelta como en un marco
de hierro sin &1.lida. por la indiada numerosa ,
a menazante, irresistible y fiera. Los valientes
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no '·•ti·
\,¡
pre:>enci,\ del pe·
ligro los .tjtig,1111.1,
!;U pa!'ado 1.111 ¡:lo
rioso y el cj<.:mplo de su indn 111 ,1 •
ble comandantt·,
les infunde .11icnto que oponer .1
la muerte ~-a •t:·
gura, y así t'.nn

del -1.

la11; ;llJ1C:-bil•n,

unos tr;1s

01r1 I!,

y otros m{1s, h,1!.-

ta no quedar cc•n
vida

sino

S.111

Martín\ un .,, 1dado, !CstiRn \j.
viente de b hr.1vu ra de su jt'íc.
Estaba, •in un·

bargo, la fi1tur.1
ri. 1,1rtin,
resen·ada .1 111:1 ..
alto destino 01u11.

de S;rn

y

as!

lo

t rasladarsc

\C11\u ..

a 1.1

vanguardia nm su

compañia de Ca·
zadores del -l
de línea al teatrn

de

operacionc~.

apenas dec\al'ad.\
la guerra con d

Perú y Bolivia. \
es a lH donde el
Batallón es prcmovido a Rc1ti·
miento, siendo su
comandante
el

RANCAlaJA'.-A rril>a:

S~lón

dd Q•ino

d l\no de la Jura de ti Bundcra; 01/mjo: S;ol(•n cid

d~

<;-, 1 ~;.,,, d~

olida!.. ; ••

•ubo6cbk1

presti~doso corn·
nel don jos(· \)r ·
mingo r\mun{lll·
gui.
Batallón o Rt·
gimiento, ~iemprc
e!; el mi¡.;mo. :\un·
ca desmaya en \,1
pelea. j ,;más le
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,.,,._lh '.'; .

Rr.r.uur-.•n Oll: l'Cf
~ lhNCM.v.. •.--Ot loquit•J11 d •lt>r •~.- ('~bo l.•. S..ntUeo <. h>miblll~; ('.1bo l.•. l't-<lro 01 .. ~; ( .tlo 1
Ju.in(.~; labo l ~. S.1u•lio lhonot~~;Cllho z.e. (.',.rlo• Corn('jo; C:i.bo 2.•, ltohrrto ~)·nu•ha: ("abo l.", 'f.•n~d \".u..l•; ("aho 1•, 1 •
........"T.,..,... ('•ho ... E!H"Ct'I lrfat1t'; c .. oo l.G, l'~'tlto oto~; Cabo l.•. '.\;,1u1io IU>j... : c .. bo l.•. Ju•f T U<lrl.i;(.·..1~, J.• J•>tf \ldio&,:
<. Jb<> J.• i,:.s.,.-;
.\ on('; (abo J.•, "mltlo Chacón; C1bo l.•. Ju.111 c·unf'\; l>r.o•ur1l'anll', lloonbc-rto Ta1~a; l>r3
Samud Hurtad<>.

aventajan en la lucha por la gloria . Dolore~.
T.lrna. Chf'rrillo-. y l\l iraflores, imprimen su
nombre con lelras de fuego; d e ~a11 gre }' d e
heroiC"idad, en las viejas, t radiciona les bandera ... del 4.· de línea. ¿\'qué d ecir de la actuación que le cupo en el célebre Morro de
.-\ ric.l? .\h! e... ;.tlU donde tod os los Regi mien.
tn,.;. lucharon por tener su part e e n la pdea,
mejor dicho un laurel de la victoria, hasta que
re:-ol\"i4'.'ndose riíar Ja preferencia, quiso al
azou que al 4. correspond iera el a taque a u no
ele 1~ punto-. más difíciles. el Fucn e del E.,te.
Tendi~c b tropa, mientras llegaba la ho ra del
:<uhlime ......1crilicib, v su coma nda nte el va
nombrado San l\la;tfn, soldad o hasla la (dtima fibra de ~u corazón, hasta la médula interna de lo.., hueso~. reu ne a los o ficiales v IC!-i
diriRC :-;u final arenga de padre )' d e jef~, en

nombre del honor, del deber y e ... pcc-i.1hncnt~·
de su a mor al -'-"de Linea. p;.tsión de ;,u ht·
roica vida, porque entrado nitio de ;,o\daclo ra;,ri
en ese Cuerpo. <;,e hah{a criado en slh lil.1
como dentro ele su cuna No oh·iclt"is, !.t:ñn·
res, I~ dijo. el nl1mero q ue llcv{1is en \"UC..,trc~
kepíes. y no desamp<trl·io.; un Mllo in...tantt• il l.1
tropa .
De cómo supo la valien te falange de hl-rnt:.
inmon;.1le:- dar n m plida ~atisf.tcci(111 a lrl!I
deseos de '<U jefe, es hecho por la histori;1 rnnsagrado. Fué gracia al empuje incontcnihlc
del 4. ". que ,-e abrió la cai.i in..alvahlc harrer.1
que oponían la~ ma. . .as cnm¡MCl<l" de o.;11ldarl1
v 1rincher.1!l ele peruano.... en lit plazoleta de
Ía cumhre. da\"ando. poco dcspul-s, uno clt• i.u
bizarros flfiriale.. el tenicnle don C.1simiru
Ihf1.1iez, el •r.t•nlor chileno en el m:i~ ti\ del Mn·

L\-. H;l·.IU \S .\JOl,\l).\S DI-: ClllU:

uo 1111·,·id11 por d \ ienln y l.1-. hurr;\-. d • \,1 ,.¡l'·
IP6.1.
I·.~ 1wrtn, Jlflr

de:-..,::r;1l·i;1, que S.m ~ l artln
c, 1,.,·. \'Írl lllM t:n l· ... 1.1 jnrn;1d.1. de ~us propio-.
111 rnf:-.nu:s. IM:ro -.u nnmhrl'. pa-.;mdo a la pol"inrid.1d, h.lhrt1 l-t' -.en-ir tTmo lu111in ;.1ria de
¡,:I• ri.l ;t \o .. ',1lil·n1c-..,nldaclos del mode rn o
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R eg imiento de Infantería
N.º 5 "Carampa ngue"

En el •tñfl 1 · n . d Gohierno de Chile m;mdb
al Perú un•l c'pediciún milit<l1' rnn L'l ohjcto
d(' contribuir a la lndepcnclcncia de esta Naci(m.
l{,Ull",lli:ll ·l
f- ll·1·1uoul,l p• r l.1-. tro¡M-. c-hi len:ts la oc-upaFntrc ia~ l"nidade-. de l Fjfrcito que pcrc:"n dt• l. i111.1' el Clllao, ~ dcs1it16 al ..J ." a
m;.111eciern11 t'n el Jlaí-.. ri¡.n1rnba el ~ B,t1all6n
rnhrir \,1 ¡,:u.unit'ilin del puerto y su co111;111dan- J de Chile• que cr;i mandado por el ¡.:cncra1
11· nironel .\ n11111i1tl1orlli, íut'.• nombrado jefe
dnn Ramón Freire.
pnlhiro ~ militJr del l>cp.1rtamcnto.
El ¡.tener.ti Freire rC"C"ihió orden de marcha r
ll ur.rntc l.1 ocupación del
;11 ~ur <:on su Unidad, para
H'cinn p.11-. del norte. el Rc1er-min.1r con los pocos rea\i!-tas c¡uc <nm quedaban en
i;~micntn c'¡>C<.fo:ionó '' la
~1l·rr;1. rt.'("orriendo 326 \c-.u último reducto de T alc;t..:11.1.,, P""·mdn y repa-.ando
liuano. Durante la m archa. el
~.¡ ... \t'n.:" l.1-. alta-. y ne,-;t.
genera l F reire, s upo que los
<1.1- rorclillera...
e.paiioles estaban recibie ndo
lh·¡,:rt:"ú ,\ \-,1\paralso en
refuerzos por e l p uerto de
.-\r:luto y resolvió marchar
1'~·'· d t: .. linándn-.clc poco
1k pu(~ a -.ofoc.1r un Je,~rn
hacia ese punto.
E.I 27 de Mayo de 1827
I ~.un.il•ntn que -.e produjo en
,. cuando trataba de vadear
cim\.1d de Tcmuco.
- Ln \8CJ I pierde -.u nom~I río C-arampa11gue, reci bió
hn·, y en al~nción a las g lofuc~o de fu sileda de los esri.1~ rnnqui.;t.ld.t....
en e l
pañoles q ue se encont raban
1 ur-.o dl' .. u c,i.. tencia. "t! le
en posición en la orilla
fk11•·111i11.1 K.mr.1Rua t"Omo
opuesta. Trns rá pid a rcfle:\ión el general Frcirc ordenó
tr.11,rndn de refundirlo en el
montar l'ien soldndos en cinn·cm·rdn <1uc p.;.tr<I Chile en 7't11itlllt•f<)rQHtl """ F"IN••"OIÜ l".U•.-Co1·i1·rr.1 t•I heróiro -.itio de l;t
'"'"1dunh· dd M~1lmlcnto C..rampiancuc
CllCll \<I caballos, para CO!ll ·
l'.1tri,1 \"iej.t.
batir a los e~paño l es . MuPo~lcriormente cubrió las gl1arnicinnes ele
chas '"idas CO!'tÓ a los d1i lenos la trav sía
\11¡,:ol e !q uique ha-.1;1 el ;ufo 190.l, fecha en
del rlo. pero ~u sacrificio ful- rccompemmclo
con la brillante victoria que obtuvieron •o1¡m• ;.l' le de-.tinó a la ci udnd de T acna, en
1londe !iC enruentra actual mente enlrcgado de bre lo/) cspa.ñole-..
F:-.1a glorio...;.."\ ,·ictoria del Batallón J de Chilh·nn a la .. íructfíera-. laborC1l de la paz )' del
le. mereció el aplau~ ele tocios los chi leno-. y
¡m ¡,:l''>ll, li .. to ~iempre a tomar las a n nns en
1ldc11 ...1 tic l.1 Patri.t H ernien )'con la d eci~ió n
el Gobierno acordó dcsi~n ar l o de~l e esa r i11quchr,1111.1hlc de h;1cerla.s fu lgurar con los cha con el nombre tic BatalUm C"arampant1 .... 1cll~ m.\.. puro;, de la ~ l oria.
gue.
El C.trampangue cmprcndib u na serie de
l,1 .1nuil"il1n en Tacna ha sid o destacada.
LI Re¡,:imimtn ha ror.1ribufdo a l progre~ y camparias co ntr.t la montoneras s¡>;u~1 ola.;,
y tambil·n contra los indios que se hahfan de.1l 11rt\,•n d.: l.1 hi-.t6rica c-iudad, ha participadicado por completo al robo }' al :;aqueo. Dc~
do en l.l!:' J.:T,;mcle-.. c·nncentrociones y manio·
lir.1-. de l.\ l>i\i~ión ron e .. pccia l efici.!nC' a y pm'.·s de 10 año-. de contin uo batallar al C"arampangue le correspondió formar parte de
la e'¡:>edici6n mili1ar m :rndada por el Gobierno

1

l1·'

1

1..\S FUEHZA S

.\R~l.\DA -,

DE C lllLf:

R&Ll.\UL'Ht) Olt l'Pol"TOI .. N.• S •CMl ..MrANGl,IK•.-Dr 1iq to1,,J<1 a d"r.lul: M •>"Of C~ntr. d"n frandko drl \'1Llr, f •1i4t611.
don Enriqur l 1nd11.rr.p; Caplt,n, don Lul1 Gómcz; Cn11lUn. don Danld S6nttw-I; C.pl.ift. d<>n 1'.ltaln Ol•H. C1>pilin. •I•" r.11.I·
llumo •11~: Trultolr. doo ll crl bcrto Co rrillo; T cnlc11tc. do<> Grrrnin RodrfnH, T....._IC', d"n Rtnalo tt.r•hnna; ""bt-"'
dOT> T'~ KolbM:b; S..blC'fllcn", don t\!lon10 Sehcln1; Tcnlcnlr dc Admln,..rsd6ot.. dom Jaatl Ltón; SubtrfllcrllC', doo LIUt 1~ i.
Fuult; Swbcai.lrntr. doa RIC1Udo Muno~: Subtcnlt'nlt, don Alfrrdo Sino;ha; Sobtnunnc. daa )l anurl Rlqudm..; ...,bt,..irntr, '
\lfr<'tl o CAa:rn; SubtcoM'ntc. don Altlandro Guerrero: Subtcnlt'nlt. dot1 Gultlf'f• fbJi6u ; ~bu·ni..ntr. do>n llJrl•- ~~!&..

l. ,\ :)

ll1<.1~11N'I() 11s 1"1'-\.'l'IU-h S.• 5

FUl~J<.Z_ \ S

,\IO IAD.\ S l)E C lllLE

.c ......-11•Mwv11•.-.lni!Ni:

83 1

l'uch;i.tb prfadp:il dd cu:uu:I qu.-ocu¡i.1 urn · ,,.,¡,¡MI; .,1,,.;11.-; J cfe11 >"
or.ct:i le< dd ltcMimlcnto.

8.\2

LAS FUlmZAS 1\IUl .\O.\:. DE (" 1111.E

1 .\!i 1 l'I - MZ \~ AM\I All A'i DL

1111.E

a""' ...... \-'"'

8.1.J

'l ll'<To t> 1'"1•
~ •( \•\'1 1'\St.tr!<•,
/)1 ;14.,ir..t.a
1
l'r
...., 1'1110; !'.it11.rn1n l .• "'""'d \;rlr~;
•P ' ' " 1. J_ 11,..ma, "''"''" 1 •, l~m!•111~ ltnmlr<:"I: Ntnr.~11hl 1 •, \rm..n.I<• \;rino; l'o.arirrnto 1.•, J ou1uC11 1'11~111r~Hi.1; .- r
1 '. IÑ!Dflr>o C' rtn ~.-n>ll> l.•, Jmm tk 1) lfomlrt'1; \"j<'t' 1 • \l<::l•.,. Ql¡troi.tu; \ .- l.•. Om~t l'.ukt'r, \'k<' 1.•, 1\11u•\ln
F . . _ ; ~.r11.r11to J.•, Nh:-.onnr 1todrl1111ri; !_i.•1irrnt.> J •. J•-t C.lludn: ~.,.~rmt1 J_•, l•ldnd..;o Mt'H;
•· 11 l<1; \'¡,·• 1
'""t.' l •, \r
~. ~Uufltt> z.•, t ul• l.1.111 ... ; &ar,,.1110 z.• , Lui• d• ta Rana: !i..ul<'t11u z.•, l .ulJ 7~rnmh1: ~.ui .. nm l
MA.i :">.iw.arr•>
1 •, Jol&n C:onl!N"•: S.tr~t'nlu l.·, iinr,.¡Uol'" Car•-...lal¡ ~....,1., l • \l1nurl 11.1h.1rnu11dt•: S.u•rnto 1
1.. tt..tn \J ...._,.,
IC" to l.•, \rttuo Mt1rln: S..r11.t'nto l.•. t-:nrl<¡\IO" \hundii; ~111'"11\tl 1.0, San1l ..110 ltvmr1n.

....,....,!

83 4

LA S F Ul;: HZAS AIO IADAS DE CHIL E

' if ,·
"I

r;;·,., •"-'\' l '
'

I

·

~ 1 •1

I { • 1' (

\ ''~
, .._,Í'!..f,.,,
•. ]
, l (

fJ

---..- ...

-

-

~~:

- ~''

/~

A

R1cu.t1a.-.-ro ~ 1:-.-,...,·1Hd" N.•

$ •C"w~ ~11·.11•m rn•.-,i,,;1>a.-:

<l e

un:i c:o mii;inb pnactkllndo t'l<'f'CidcH t.1 .. c;,mpiti.o: .,,,_,.,un l•IK'<t

obxn·~d6n.

1. AS 11UhK7.A S AIUl ,\l)¡\ S DE CHIL E

Mll.llU~'<lf>

'* ¡,., •"'TP'4

~.· ~ •C'-•M.l\ll'.IS;.U11>.-Do,

h•I""''"'"'""

835

foh>Jf\114• qw pn.,...m:rn 11 \ c;, ,.,,m1 >.m~ u~ 1•11• ~1knmt o
.,¡erddotdtc\UtLPl'l\ll·

836

LAS

1~u 1mzAS

AIL\MO,\S DE CHILE

~l({.l.\&1111«0 DS ¡,.,-p,..-111.r, :-1,0 S • C,\1t,\.' ll'M'l<:u1u . -fH i:.JM1mfa a Jtrrrlu: 5'tn:c,,10 !.•. J ulio ltAlo1: S.u.. cntn l. \l .udal .;•n·
do•"lll: S.::.ttMll<> l.·. ~icanrn- l(<')'llOIO; Cuho 1.•, [o'r nndsco l.b.no!I: Cabo 1. , Prúrp""' Ri1-ctM; O.bo 1.-. G.,btltl CnHM: C:•I>
l .•. J t-..E :.lonio)·: Cabo 1.•. Lulo ,\lho•no~: C"bo L.• , Aldandro Gonúk&: C..bo 1.•. Oaalin11<> ¡>.,tQdA: Cabn 1 •. V•IMllln ,\t 11
m.o•b: Cabo l.•. l.ul• Godo)': Cc1h11 1.• . J111111 Vrtl\~(; CnOO 1.•. J:r11nci1CO ()dd"""· Cabn ¡_•, \lbi:no lo'ucnt,..: C...bn J.•, ltol,..n
F.Mr.atb' C>bo J .•. FdiJI<" Vcnr~M: C"b" l, • , Jos~ Gon,:Otu: Cabo ,,•,~do J...,.; Cabo z.•, Jo~n "'"••u; <:at.-> J: \11
nud l~-1: Cabo l .. Juan l'nr.ul"; CollO l.•, Lul• ll1Ct;>; Cabo J,•, Vli;!ot P-*; C..bl l.•, \u11u;t<> ,\h·;uo: C:•b• .l.•, lt.i

111ón ICochn: Cabo z.•. Xleanor

\loallo>~

1..AS PUl!RZAS ARMADAS DE CHILE

r.ul(u dl'i ¡.:t:ineral don Manuel Bulnci;, pnra
~liwlnir In conÍt"<ICraci6n pcrí1-boliviann que
¡11t·>1idln el ¡.:cncr;1I Santa Cruz.
E11 lu lmrnlla de Yungay le correspo ndió ni
t'at11111p;1ngue una d~ 1;1cncln ~inmción. Ern
11 rr1mnndmllc don C. \ 'nlenzuela )' recibió
la orden de atacar de frente el e-erro Pan d e
''úr.ir, que ~e coni<iderabn como In llave d e
11 po11iri611, n fin de que lns demás tro pas hicirr.in un mtwimienlo envolvente. E n es1e
.1t,1quc murió J:loriosamente el coma ndante
\',111-111-ucln y lo ~uccdi6 en el m nndo de la
1'11id¡1d cl 2." jeíe mnror dou P. Zn11nrtu.
llc~pul-!1 de C!"ta ex1lCdici611 el Cnrampnngue
fui· llcv,1dn a In guarnició n de Concepción y
.1t¡11I ¡wrnumet·i6 hn~l:t el mio 185 1, fecha en
qur fu~ di1melto :t mfz de una guerra civil.
llurmnc In guerra del Pacifico, en Abri l d e
IK711 1·l CarnmpanRue. fm': de nuevo organi,· 1dn, pl·ro en el me?; de junio del mis mo a iio
,. tl•fundi6 (.'on el Bntallón Esmera lda, que
('111 r:ill' rl'Íucr7.o fut'.· elevado a Ja ciüegod a
dr R1·¡tin1icnto tnmando este úhiino nomfore.
C'cm 1.1 rcor~;miz.aC'i6n del Ejl•rcit o d e 1895,
"'('cn:61•I D11rnll6n :\. ~sde Línea, que en e! año
llN8 p.1!16 a llaman;e Batallón (at"flll\pflnglle,
rn U't'ucrdo del antiguo C'arnmpa ng ue , que
1.mt.1..; Klnna"' le dió al pnls.
irvieron d e
1 • 1; p.1ra 1.i organi1.ación de este nuevo lBatallóu 1mp11 de 1~ Batallones Buin, Maipo ,
\'un¡¡ny, Charnbuco. Yaldivia e Ingenieros
1

\lilil.trCll.
Fn el mi.o 1396 ~ le dió como gua rnioi6n
drlinitivcl la dudad de C'once¡~c ión , d onde
prrn1,111cri6 hílstd. el año 1900 e n que fué traslndudn ;1 Tot•'JJ;l_ En Tacna estuvo hasta el
.11)0 1902, fot·hn en que fué 1raslmlado a lq uiqul'. !IU anual .,_amición.
ll.1n ~idn comandantes del Carnmpi.111gue,
lot- ~ii.:uicntcs jefe-·

tlon Sinínro,.., Lede:;ma.
llu11 Pedro i\l.iria Ri\'aS.
Don Luí~ Brieba.
J)m1 Roberto Souper.

Dnn Arturo M.uin.
Dnn Bcnjn:mln \ í.llarrocl.
Don Roberto Oliva.
11011 C:uitlermo Oubll'.
Dnn l.ui"' Br.wo Arnnda.
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Don Acasio Rodriguez nrroi;ini .
Don Gonzalo Góme% Gon1J1lcz.
Don Francisco Del V:i.lle Flgucta.

Regimiento de Infantería
N .º 6 "Chacabuco"
Sobre el origen del Rc:gimicn!o, lo más 16g ico es creer que figura después de In Batalla
de Chacnbuco. el 12 de Febrero de 18 t 7, en
cuya memoria se le di6 el nombre mós tnrde,
pues nada indica que fuese nn tes célebre aq uella designación .
El N. 11 1 ·Chaca.buco• 1o m6 pnrte más ta rde en las campañas de la Corclillera de Linares, Talca y Chillán. $iguiendo n los Pincheirn8
y a l fin lomó su carrera en Lircay, el IS de
Abril de 1830, a lns órdenes d el coma ndan te
Casti llo.
En Lirc<l\' se hn1irfa el N." 1 «Chacabuco>,
el 7 Conc~pción a las ó rdenes ele ~ondiz·
w ni , el N.11 8 Pudelo> a las ó rdenes ~le
Tupper.
En aquella época e l uniforme de uso para
el " hacabuco., era: casaca azu 1 con cuello
carmesl. Antes de esa fecha de 1826 a 1829,
usó cuello. vivos y botama ng:as bl an ca~ .
Despu(-s de batir!>C: el cCJrncabuco> en
Lircay. figuró sólo en el papel y se conserva
hastn la campaña de 1838 a l 39, el d ecreto
ele su organi7.ación que le asignaba u niforme
igual al de 1826.
l?1 11 de Abril de 1846 se crea el cC' hacabuco• y el 1 del mismo mes se le en t:regó
e l comando a l coronel d o n Pedro Urriola , que
murió mó.s Larde en el mn1l11 d el 20 de Abril
d e 1 51.
Siendo Pr~idcnte de la Rep(iblicn el Excmo.
señor don Manuel Bulnes y M inistro d e la
Guerra el general don J osé Santiago Ald una1c.,
fué organizado el Batmll6 n • C hacnbuC'o>.
El 25 de Septiembre de 185 1, el • C hacnbuco• creado el año 1846, sirvió de base pum
organi7.ar el 4." de linea, que pele6 e n In cam·
paña del Pacífico y desnpnreci6 el 28 de AgoM·
to de 1891 en L'l Placilla. Después d e es!n
íecha no hay datos precisos sino que hasta
Marzo de 1 79, en Que se organizó en Sant iago

In Brigada de la Recolet a con d o n Do mingo
de T o ro Herrera y el mayor d on Luis de la
Cuadra: capitanes d on Vicente Dávila Bae7.a,
don Robeno Ovalle Vald<'.-s Luna y julio
Cuadra: tenientes don Carlos Campos, don
Nicanor M olinare, don Enrique Oport u~ y
otre:, má~. la que a l movilizarse e n Abril ~
corwirti6 en Batall6n con el nombre de Cha·
rnhuco . l\.6 el siguient e uniforme : casaca
a:r.ul n~gra. ron cuello . vivos y botamangas
verdes como el · C hacaburn» de 1850.
T omó parte en las e tapas de la guerra del
Pacifico de Antoíagasla a Lima, cubri<'.-ndo:;e
suce:-ivamente de gloria en cada una de las
heroicas jornadas que diero11 por resultado
el dominio chileno de la capit a l en emiga. Di~ uelto y ,·uelto a Chile y reorganizado llegó
al a¡~ de ~u gr.rndeza en el combate de
1-'\ Conce¡:K.:ión. que M! deta lla complet:11ncntc
en \,1 ¡J.,.utc hi~tórica ele estn o b ra.
Duran1c ;;u permanencia en l\ l ejillon~. I<'

corre;pondi6 rendir honore. .1 In~ muerto~ 1lrl
l luá~P que habb sido C'J.p1Ur.1do en \ n•
mos.
De ' 'ueha de Ja campafü1 de la S1crr.t ti
C'hacabuco• e.tuvo en l .im.1, B.1rr.11100 \
ChorrillO". En :\ grn,tn de 1 88 ~ regn."!Ji .1 Ch1k
permaneciendo de ~u.1mic-i(m l'n lquiquir
La Serena y Santia¡.to.
El 27 de OC'tuhre de 1891. "l' 11rJr.1nil/1 e-<
Batallón de Uneadc l11f.mtcrf.1'.'\.·6, .11m;wd·
del tenicn1e<oronel don Cru1 Daniel lt1ml1T
Se organizó ron el C'u adro de nficialc-. y ul1' '
nient~ del · Hu.J..'>C'O' :-.i. 2 d( IJ11c.1 (<«
titucionales) y mn 1rnpa del Rc¡;::imicnto 1
perial mu\·ili7..adn CB.1lm.m.."Cli~1.1..). St :lll
jefe ful• el mayor don F....1.mi..\Jo Frf.1 .

P.l....6 de-pu(..,

J

!quique. ¡ll'rmanencndu a

Junio de 1892. E"ol• mi..mn .u\o (ut d
tinado a T.im.1,clonclt:1...,tu\·o h.t...1.1 lnl'lli.ti:I•
cid atio 9.1. .\IH lrunú 1•J nundn dl"I Cut1"p0
el C'orond de>n Julin QuintJ\'.11l.1. romn ·unOO
ha!<.IJ

1 \ "i 1· l ' hlU \ "' \M\I \ !)_"" UI : t 111 1 •

11
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el mJ)'or dtm Zenón \ .i ll ;i.rroel, vo lviend o 11uev.1men1e ."l !quique. De !q uique pas6 a T emuro. el mi .. mo ,"\110. con don A lfred o Via l Solar ct>nHl tercer jefe.
En 1 94 cubrió la gua rn it<6 11 d e T alca. En
189.5 en C(ln«pc16n. E n 1896 pasó a La ut a ro,
volviendo ,"\ C'once¡X'ión y Lnut a ro , ~ u ce!' i va
mente . .\qui tnm6 el m a nd o el te11ic11Le-coronel don F ,·ari!<ttO Gu 1ica Lira y los m ayores
don Sim6n P. Carvajal y d on A lcja11dro C acilÍl,l. En :"oviembre de 1898 ~e le di 6 e l nom hre de •Ch.acahuco• N. 0 6.
En el periodo de relaciones tira n les cou Argentina~ mo\'ilizó cort o tiempo y estu vo listo para maKhar en ca:.o el e qu e la Pa t ria así lo
hubi~ e'.':igido.
El IJ de Septiembre d e 1900 e l •C hncabuco~ vino a cubrirlaguarn ic i6 11 de Concepción,
donde ha permanecido h asta la fecha.
H a particip;:.do en las co11 re11 1rac1011es y maniobras hechru. ha~ta la fecha y cjecut adr>
tr.tbnj~ de vaJio....a índole mi lit nr.
Por !'U jefatura han desfi lad o di s1in g ui do~
oficialb del Ejfrcito. Ellos son los com a nd ante:- señore-.: l ~macl Guzmím, Fleodoro Cabrera. Ricardo Jrarráznva l, H li x: Ramó n \ºi-

dela, Federico Brn,·o, Ra L.u::I i\aranjo. Ju.in
~l ac- Lcan,

Alheno Gutil<rrcz

C ~u 1c\,1r.1 .

Aun··

li ;tno S:\enz R;1mlrez. R o l~ n n Cmil ll'!o \nn dafio, Carlo:o L"l rrañ.1ga \.ucrrcrn, S. 1111i.1 ~r.
Infante \"eli....quez, o~va \d o \ ·.1r.1!> Munot
Jua n 2.º C:omrera~ C;1ja rdo y e l .l('tu al dnn
Alejandro Ri , -errn. t\ ¡;¡ tete.
Du rante el comand o d el ..efi nr C1hrtr.1 d
Regi miento p.i.rtici¡>6 de un a l .1r~.1 y ¡x-n1 .t
ma rcha por la región andi n.1. ri.1!<.1ndn 1xlf'
Lonquimay y \ "ictoria. 11 m1.1 dit11.111r ia uperior a cien leguas.
E....,tu vo en 1906 e n \ '¡1Jpar a l~, du r.an lt tf
1erremoto, permanecie ndo ;1hl m:1!' de t f'CI>
m e;e:;.

De~e el año 19 12 ha.-;ta el ailn JQJQ rx up{11
el mando del Regi m ient o el ten icntc-<"nrnnrl
~11 o r A lber-to Gutil-rrcz Gándar;l.
Dur.mlt"
su comando en el año 19 14 ..e dot6 a l.1 l "ni ·
dad de una Compañía de AmNral1 ;1d nr,l!1 )
en 19 15 par1icipócn J a~ grandC!ol m a ni nhra.~ dt·
ese año en . n R.J.foel. t' •rr;U10 01 T .1k,1
E l l. de Fe-brero de 1918 • ernh.mi1 c-n
1rcn con .. u RCJ.rimiento con de~1ino a \,1 ciu
dad de Lina~. a fln de p.u1 ici1l<tr en l.1
ccntracilin de la 11 J)j'"i~i6n que • ll C\"(1 .t

"º"
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ftor Koht·rtu 1 i>pt·1 l{n1..,; r.111it11111. .. "(lin

n n t·ntu .. 1.1,mn 1•.r m.1111e11cr d RL·~ imiL' nto
t:ll butn pit: dt• 11i..1rurriún y di :.c.-i plina .
1 .1 nud,1d tk- Cr-.1l'lp1·it'.11 .. ic1HL' i;ilwc: rn
.1fLno por ti ("h.a1.l11un1, Eu ..i1 <'U111·t<.•l 1.1
m ;1ynr p.irtc dt: la JU\ tlltud pt. nqui .. 1.1 nt.• ha
C'f 1111 .1tur<1hz.1dt1 C't n t.·I lllllll( jo <h: In .., ar nw ~
y l.,,,\ 1111h .. po
t'n <'<' "'oll\1r l'lir1(' nllmlllli'
n J.1 P.1tr .• 1. El Rtg1mit11to, por i;U pnrtl',

lf!I Julín \ ',1rj.:,1 , .\rm.111d11 l h!i1H.1, (;uilltrmn
( n.11111, \rn111nclo .\J.irriin )' Fnriquc Silva;
)
uhu:nitntc .. que trabajan

l!-1(1 ... l n•prc .utn10 11.ir.1 nmtnhulr ni proJ.!rt~o <le 1.t pn,,nc;a y .11 mt•jorn mit·nto mau.ria l y n1nal de lot ¡m.,111ria en q ue :w 1(1.1.

11• 1·11 !-'.ut .\nt• nm,

n

<trt.11111 .1

l .in,1-

11 d1· 1·1 l 1k \l•til cid 1m ·\·11tt.· ;ti\11 lo
111 1111!.1 d tilur nl.l~c r cl1n \ltj .111drn l{i1

11

\ H'lt·

1·1t1>r n·111.1111l.111H." Rinrc:.. h,1 u. nid o
l1o1 1,1 l.1 fnh.1 ,d 111.l)Tr

mu , .. 1.1hor,1clnrt'

)' \.U1•>!l lt'111t.·n1t

1 \.., l•T1- IU\'

8-1.!

\k\l\IJ\~

L\ 1~ dl· (k1uhrt" dt' 1810 dictt, O' ll i¡.:¡.:i11 ..
el llt'l:trto SupO."mn por el t•wd ~l' t•rcah.1 el
· B.t1.1llbn :'\._. i de lní.mterln dL' Linea . cuyo
mandn , or)~aniL.tciún :.t.• cliú ;11 t•ded1n pre~i
dcncül .ma)·or de infantcrla , d nn J os(· .\ nthnin l'rur.
Fn 1 .?J -.t: nombró Nlm ;1n cbnte d e este B.1t01IUm .11 rurunt"I don Josl· de Roncfo:zo11i, <1uien

c;orund<lon Jt~- ~1.trfa Bc11.l\l'llll' del.la m.uchM e n
( ktuhre en .1u,ilio de b s
ÍU4.:rr.1.. rhilen.1.. que t•n

~ L'IHllll~ op,:r.1hnn en

d Pcn'i. Pero t.•..tJ t'¡x:dici6n debió rttmh;_u\arsc
en .\ ric-.1 p.lr.1 f'C')!:t' ~M a l
Sur y foml.u p.i.rte en
Enero de 1824. en la primcr.1 c-.1mpaña contra l'hi-

10.:·. que aun ..e crefa de·
pendienle del poder re.1lis·
ta que lod.wta impera b a
en cl Perú. lle regreso de
e'pcc:lición el Bata·
llt\n <1ut.-dó de l{U.1rnid6n

t'!'>t,\

tn_

mti.l~o.donde

le cu po

por lll"CTt?lo l-'.)·7.,\~uirrl'.
En Julio tlL" IS.!(I l'I \ • •i
tumo ,al
.1...1ho d cu.1ne-l dt" ~.m P.1hl11, tn d ru..t

,
.

In m.mdt', en la e'pcclirit'in que a cargo del

••

. -_---

,,
'

.

~'

1

defcndi.l l'rrio!.t ('Oll ,1\~u n .1.--. Íll .l.l 1¡ut r
..i-.dan JI (',nhil."rno ('111h11tufiln
En t ktuhre de 1~.!Q, 1.1 ptn\ mn.t dt- ( un
re¡ll.·i/111 , 1·un d ¡,:t"ntr,11 1.,.._

:,-:~·:
'· . "'... ~-. ·~

1 ~ ..
1

Uf' C-1111.f.

!S dl· "x¡itil·tnbrl· · n· 1.1l1lt-of1 !;") C~Jlnrm
En d mt•\ imil·n10 n·\ 11\u1·111narmdt' l "' •
<ll· Julio dl· 1 ':! • d B.11.1llvn '
: .;
m.mtu\u ticl .1 l.1 C'.lu 1 tld11rdC"11 ~ t n pri
lt l u.· -.c- n ....t.1bkt"ic'1, e t.1 1 niil.ul <1m1.fo de
J{t1arni1 ibn en '."-.mti.1¡,:n nm 1.-·I nomlino dC'
C{ nn:pción que ~ fo .11<:rl •c'1 .1 u uum<"~O
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;tctu.u en defenl<..1 del poder «on..tituldn en l.1., d iscorrli.t... intC'!-lin;1.. <1uc surgieron a rafz de nuc~tra inelepc11de11cia.
El 2R ele '.'\o\'iemhrc d e 1825 es te C1ierpo
\'Ol\'icl .1 tomar partt' en una nueva cxp1..'Clici6n
:\ Chilni-. que trajo NHno consecue ncia la
nnc'\:ión dcfiniti\'a de e:.a provincia a Ja snherania nac'innal el 18 de Enero d e 1826; el N. i
tomó parte en todos los hechos ele a r mas que
1mxlujeron C!-Je re-.ultado. Panc d el Bata116n
quedó de ¡tuamición en C hilo(• }'el grueso del
.. ¡. qued6 alojado e n S.·rntiago en e l sitio
que ho)· OCUPJ 1.'l l 'niHrsid ad d el E!-itad o. El
maynr .Maruri. romnnd;.rn1 c accidcn1 a l del
·i·, enR,uiado. part icipú e11 la rcn1elt.1
de e!-C año rontra el Gobierno, pero lan
pronto ~ di6 cuenta d e su error. rc.1ccion6. lomó pre,.o ni caudillo Cam p illo y el

:'

•

111.n '\ .

10 ;1 l,1 (:,lhl'l.l, "" IT('"JnOC'JÓ

el ( ;nhil.'rno dt· S.utlla ,
in ici;'mdo~· .1 ..r un.1 Rutrr•
ci,-¡1. l·.1 H.u.1\Uin \
1•
--e c 11cunlr.1h.1 l'll uoedl
ele 1i1;u.11 nirilin en T¡m¡:r».
-.icmpre ,d 111.1111111 dr' 0>
rnnel Rondi11n111. l.l.ntlrulu
a S.uw.1~0. el B,11.1llc'in fo.
mú partcdd Lj(·rri10{ oo..
titucinn a l CJUl' hi10 ht'nlc

.1 la ..irn.1óún • .11 mAndu
de Jt,.., ¡::encr.ill·uk l.1 1.A.'i1r.1 ,. Freirt' p.11.1 knt"r,..,
c prlo¡.to dc'i!"f.IÓ.1rln d lb

de Ahril de IS.m l'll l.1 li:1talla de l.ir('.1y, Con 1 tt
J.('011l1,.'C'intil'nto .1dwr!ll'1 ra·
r.1 el l•:jérrilo C"on ..litm ' ~
na!, dc...1p.1rtn.• d " ll.1U·
;, Cc•Uc-t'J)C'iún

dt.> l'"le prilllt't

re·

, Indo d~ ..u e,i ...lenci.1 rcgul.1r \:11 el l·.j{mtn
Xacinn;\I.
I R50. J.l\ii
PN dcNCtn ~urrcmn dt" l rit
Febrero de 1 :W -e or¡::.mi.fó nun.mwnll· d
X. ; , nombr.'mclnlc rmn.md.Ultt' cll' H al
coronel 1tr.1du.ldo don 5.mti.ign .\ mcnau.11,
quien lo mandó ha..t .:t d Q de Sl'ptil·mhrt' tlt
1861.
J)e...put... dcl C'On•ncl .\ menRUJ.I, lo m.111rl.1rnn
... uce~i,·amenh: durante 20 ai'u"' dl' p.11, 1(111
..iguiente!ó jl'ÍC'§:
Tenientc-<"OrOOel dnn Antonio F."w1. 2'·
X -1861 al i'· l -ll\63.
Tcnienlc~nnd dnn Jo.1qufn l 'nzuct.1, ll·
1-186.l al ?5-\'111 -1866.
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1"i:nit.•1m•·c:Oronel don ~larc:o /\lll'clio Arrin~.u!11, S- X-1866

,11 2 -X -1869.

l't·n·l·nlc-t·orancl don i\l nu ricio i\ilui1oz.
11.X ll - ISM 111 24.1\". ISii.
l\•n.~·nll.; ·roroncl don Gregorio l 1rrulia ,
H I\ ' 1877 ;.1! 11).\ ºl. JSii, ícdm en q111:: este
1J,1t,1lll111 pai>b ,, íomtar el Bnial\611 ZHpnd orcs
dr !.Inca. c:on Nyo nombre lo e ncontró e l
r 1.111\dn de l.1 ~uerra del Pacifico.
J,\'iQ- /SQ / . Con motivo de In ¡.:n1crrn ele
\Si•I, vudv~ a ap;.1rcrer el N." h <'on d
nombre de nu>Vili7.•1do l~smero ldo ni tie m-

po de or¡.:1rni1.1r. ·,el 9 de Junio de 1879, ni
m1111d11 de su antiguo jt:fe. el corone l clo11 511111111¡.:n .-\111c11¡.:u.ll, quien lo wvo !t su <'!l rj.(1J ha::1·
1,1 rl i de julio de 1 O. El>tC Rcg imi~11 t.o to n16
11o1rt~ l'll l.1 h,1to1lla de T acnn el 26 de Mayo d e
\IQIU, prnvi~tiriamcntc ;i\ m.111dodcl romantl:..1nte don Adolfo

l lnfü•)'. que r1.-empfo.t.6 <ti cownd \nwn¡:m1l, quien n ~u
u / tnnMb•1 el mando de In
lli\i?1i1Í11.
l..t i dt: J ulio de 1880 tomó
d mandn c:fet·th-o del l::Smer,lld,1 , el 1c11ien1c-coronel don
.\dnlfn l lollcr, quien íué mñs
1.udt• di~tin¡:uido gcner,11 de h.1
Nl•púhlir11 )' M ini~tro de G ue~
"·' l'll ( ',1mp•.11m del Ejl-rci10
l"cin~rt'!hll Je 1 91.

l•J 1.\ de Enero de 188 1 le
al · l~mcraldn •
lrrwr unam·rn.u:·ión de!<Collonlt' t•n In h.1t,1ll.1 de Chorrillo!>,
1·n l.1 ru.1\ form.th.l p.ute de
l.1 ll1\'itii611 C,m,1, que .11.1cli
n111 el E?1mcmld.1 · en prime·
r.1 Unen. el que abr.ó andm
t'orrc~pomlili

bn:rhi1 .1 ~u ~rente en menos

ilL· trc~ hnr.L" de rudo .naque
\ ,11:.o:t'i el t ricolnr chileno en
lnoi \1hi111t'l... mnrT"O-- de In vil\n
!\,111 juan. Poco de--pul-l"I con1i11111~ el at.1que
bre Chorrillo~. f.'ntr.mdo e1 'E-.meraldo
llflr l·l 11nru:. anollando ("U:J.11torn<'nntr,1b.1 ,\-.u p.1-.0 hll,.ta
clt,,1l11j1lr ·' r
dcfon"°n:s d .
t'htlrrillo-. \ r1,l\,n 1,l h.md~r;1

vic 1 ori~1

8•13

de l.1 Palrio en los í1lti111os :cduc-

tos.

Terminod.:1 );.¡ b.ualln de Chorrillos ~ l·elebrnbn un armh.ticio, que fué rolo t rnicioncrnmente por lo-. peruanfu, lo que t rn jo como contiCCuenc:ia lógica un.1 11uevil h nrnlb : In de Miraflores, el l • de 1-:.nero de 188 1. Es bic11 ~u
bido que e~l .l \·ic1<M"i;1 chile 1rn nos dió ln e ntrndo a Limn l la ju~1;1 derrorn del E.jél"cito
pcrunno.
El E~meralda quedó de R"Ua rnici611 en
1.imn po r m;.\~ de tre!'> .1ilos, hnsia que hu bo
en el Perú un \.obierno cons tituklo cn11 q11ic11
liqu idar la c:ampailn. El cD,·011el dOll Adnlfn
1lolle)'. m.md6 c,;:tc Regimien to d urn11te t()d:J
la c:nmpailot y e:.t.·mdo en Lima dejó de lh1mnrse mO\'iiizado pnrn tonuu· ahora , e n ln
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" ,1, n l<n l\·.u lnn 1:u1o1"""''; Cn11lu\11 • .i.,n ll umllnl<> GMtr. C.aplt.4n dun f ;uillr1m,.. \llln..,; Tr•
1
1tu1111brf1 • t:...rr>ii
T
,,.¡,..,.,.,, l,• <l"r, <luu Jull" T .,111<'; Subl.cnlcnlr. don Cub lºnutu: !<uh1rnlr11t<'. dnn {.o.il•>' { t... run.
1,,- ·· I<'. ''"" 1 ·~'-"'' 11,.; !<uhlr n lo• nl••, olnn IC<l11n11 11 lo ~h>f1;1 O; ~11b1.,n!<'n1.-. " - ......... mln (óln<Hl•l'•: :o<uhl"'ll•nt ... don { 1
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1 • rnnmlu ¡¡,,¡.,,: ~11h\\• 11 lc 11 1<'. •lun K1>!\l l'urluu; Suhliteift>1.._&. .,.,. ' 1 \lun •L; "ubt.-nlrull', <l•m f,
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1 \.., H l·'.k/\!-1 Alnt \ I>.\
11111 ·\,1110:.111i1.1n 1~ 11dd1) dl·

11111 uha· tic
lhU'+I

J1111i11 de 18 J, d
ll.11 .11llln i-: .. 1111:r.tld,1 N. " i de

\ nll'diuc\tr- de 1 8·1 rl'J:fC:.fl ;I ('hi le r d
.\hnl de 1 86, el 1·aro11 ·I 1lol h::)• cn1rc-

'' cll'
lfilli.1

d 11i.1mlo dl'I E_.. 1m.:raldu al t •ni l!n lC
(otnnrl ¡.trMlu,1du dnn Julio \.,1rdn \ ' idcl,1,
..111 ¡.:.11 ln 1·0111.mdó h.1~1.1 ·1 28 de 1\ gnsto de
1MQI. lcdM cn <1uc ..e di~nh·ió el Ej1.'.·1·ci1n GoJiit•rni .. 1.1 pnr h.1h ·r (JblC'nicln l.1 vil' lnri a e11 la
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hnt.ill.1 d e Pt~nua el l ~jl·1·ci10 Conltrc:.;.ll.
En 1 91 el C'nng re ~o N.tciun,11 r ·sis ti(i :d

Gobierno del ".'C1-1or 131lm,11·cdn y or~n 11i 1.6 c 11
d Nunc del p.-.i~ uu Ejérd1n y en tre sus 1111¡.
d ;.1dc~~c reóel l bth: i\ l nr1.ndt- 189 1 e l llaLa -

llón Constitucional i." el 1111~1 1, ,l[ 111:111du dd
1cnic11tc-cor11ncl don P:11ricio l .a n·nf1 1 Alt·nl de. El l. d e .\ •n:-to d el rn ismo a11o ~e h i~n
t:argo d el R~imien to i:l 1c11icn1c-euro11c-I do 11
Arlstide-- Pinto C.onC"ha.

J.i\<; FUE laAS

i\R~IADAS

DE CHIL6

Ten ie n te-cornnel don :'rtu10 !\l:idn Brione!', li-\-11)0?
a l 10- l \"-1 90J.
!\layor don C.ah·arinr. -'1\Mez, 19- l\'- 190.l <ll \i-11905.
Corone l drn S: n frrr~n 1 ede~m<l,
l i- 1- 190$ al 1~· 111
1906.
b.yoi drn Fl-li, R1mln
\ "idela. 18- lll -1906a\ 14-\ ll
190f~·

l\f ayor don !\lelit{m l :na1-1 -\ "111 - 1908 a 5- 111 -IQ!o.
T en ie n tc-<'ornne l don .\ lh('rlo !\l ujica, 5- 111 - 1910 al 6-\ 11
19 12.
T eniente-rnronel don :O.liguel 2." Hf'drf¡.t ue1, 6-\' JI
19 12 al 13- IX - 19 \J.
T e nie nte-coronel don Mni~l·s Anaha l6n l 'rzúa, U- IX19 13 a l 6- IX- 191 5.
re~.

!\ lnyor d on IJ!; na('io Ca\'iedes. 6- IX- 19 15 al 8- Xll -1916.
T(niente-coronel don l.u('i.1110 Ju lio. 8-X I 1-1916 al 6-\'I
192 1.
!\layor don Ca rlos Larra1üga, 6-\' l- 1921 a l 1-1 -JX.lQll.

RKGL\ll1>'<1D n• l'< f\"<;11;.d 1 l'.~ 7 • E~~1&ll.IL1>.l •,-. \rr1btl: un · rincón dd ••·n·ro )'
drii:anh· ,..16n dd Ca•ino de ofidu ln; u/xJ)o: <'I ~a l 6n de\ ~ del rnl ~rno Ca•ino.

J,\'Q /-JQ!S. El comandante Pinto Concha c(ln!>l'n·ú el mando del Esmeralda • hasrn. el IS de :\l.lrzo de 1895. Después se han
sucedido en el mando de esta l 1nidad los ~iguiu1tc~ jefe~:

Tt:nicnte-coronel don Jul io M ourgucs , IS111 -1895 a l 2-i-X ll - 1896.
Alayor d on AlbertoJcannc ret , 2.J -X ll - 1896
al 20- l -189i.
Teniente-coronel don 1\-larHn 2. " Escobar
10-l-189i al ¡.\'-189i.
Tenie nte-coronel don l ndaticio Anabalón
l 7 rzlia, i-\".189i a l li-\'- 1902.

T eniente-coronel d on .\ urcliano S:'tenz . l-1 - IX- 1922 al 291-1924.
Ala\'or don Bernardo Ct1mez Solar, 29- 1-192.J al 20-

IX- 1 >2.J.
Teniente-cornnel don Aureliano Sáe nz, 20l X - 192.J al 20-X-192.J.
T eniente coronel don j uan Est<'ban .\ lareón, 20-X-192.J al l i-\ ' 11 - 1925.
T eniente-coronel don Lu is J iml·nez T nrrcjón, ¡;.\· 11 -1925 al 2i- X l-1925.
T e niente-corone l don Lu is Pinochet l.cBrun. 2i-X l-1925.

El 11 de Agci~tode 1920. este Rcgimitnl11'
ful· trasladado a Tacna y despedido e n el muelle por la "impatia un;'mime del puehln de
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R1;,,1\ll~'<TI> N. l''''nt•h ~.• 7 •ES.\1K RAl.U.•>.-Ot •=-7"''''1" " dtudw: ~r nto l .• 1'1'<1ro lt l(lur!nw: SarRcnto 1.•,
\hrn 11rl \l
JH, S11C<"Dlt1 t.•, ;\laoucl .\tro)'O; SarKcnto 1.•. Lul• \. Silv:a;
r1 .. n1 0 \.•, Enrique ~1unoz; S.niicnto 1.• ,
Mobntn 'l·>n1s;a; ~rlllf'nto 1.•. ll umbNto Riqu clm.-;S.1r11cnto 1.•, Jt>rll(' , •.1lcnd.a; <:....r11:rnto \ .• , i'Nlro Scp(l1"nln; Sar11enI<• l. •, Lui• \l.1h'6q;,,: r&f'nlo l .•, Fl'liXmQCnrrn'l<'n: S1r11rnto1.•. :>.lntctlino.\vil.l;S....rccnto l.", JunnVcrn: S.irir.•·nto 1.• ,
\t1Ut" fó.otran. ~~ri;<"nto 1.•. Fcli!l<' l'nnce; Snr¡¡cnto \.• . Ciulo• Str.1lt; S:1r11:cnln l. C..rlo• lhrm; SM11<·nto L.•, l(ubcrto
MO!'dl (;_¡ Solrl[fllto !.•. &iuudo Cnbc"'1~; S<>r11cnto l.•. ¡~.,ulci..ro M or.1; SJ.rCt"ntQ l-' '11111uel C~•\~.lr•; S.tfll<'lllO l ....
L119 Nru; S.l.t• nto l., Junn Anttlnci; S.ir¡¡cnto 1.• .\bcl.lfÚO ~1b•; '.:.".uw:nt•l 0 1 .. F"rnl'ill('O \'ulll'jo1.

Rl:r.1\1111:,10011 l'<F\'<lllRIA '\.• 7 ·E~~lllll.\LUA• .-Sa rcc1110 2.•. \dri!rn .\lborno~; :,,¡¡~ntn l.'. \honud llu•\ot, ~.orcrn·
to 2. ·. Riardo Rubio: Sat¡:cnto ~.·. Tcol.>aldo l'almn: Snr¡:cnto l.º. l.u!1 ~I•; ~.r~ot::nt<> !. l'~lro .\r.1n·1M: S.u¡rnln l. ,
;\l~nucl \":ilot::nlu,la: S:u11cnto 2. 0 , S.1ntinQO Fuente•; S-"c•·ntn 2,• . C;orl<>" Fu~n1~; ~rc<'n\o l." l.uio Tobar: Nr11rnto z.•
Hcribfrto \\"1lton; s-ir¡:cnto 1.•. Cnrln• Dfuz G.; Sar11c1110 l.", Jnoé llcrnil.ndes; ~it&<'tllo 2.·. 1 mMI l'a•·u: "'-•r•rnw l
Eu"bio '\lin"' S.:u·¡:cnto ! •. M:rnucl lln •unlto; S;tr11cntn l.•. Roberto .\latn"•n: N1~10 l."' . .\ttrmlo l'i'rN L. N.'1/rtl·
lo z.•. C.1milo Ddi:ado; S.11¡:~11to 2.•. l.UI! llidul110: (abo l.". Jul!o God<>)·;C.. bo 1 G11!1rrmo l.urn.1•; l'.obn 1 ll.ll•l•,.
1nr111 ~lor11ndo; Cabo 1. Ramón DE.u.

1 _\:-, Fl'hR/..\S AR\l ,\D,\:-, l>F ClllLF

,\11tof,1~;1!-l la.

Rqtrl-.Ú c:I 28 lle Novic111hrc de
Pllll ~- íu{· r.xihidn t·on \.1., mi-.nias o m;iyorEs
11mc.,tr.1s d.• ..im¡Mtí.t con qut' -.e le despidió.

l·J l tic Fl'hrcro de 192 1 el teniente c\011 Buen.1n:ntura , \q.~.uulof1,1 co11 un pc!ntó11 compuesto de 20 homhres, partib a \¡¡ Oficina
San Crcgo:io. hoy Renarimicnto, con la mi..;ún ti•• \Ciar pnr la tr.mc¡uilic.lad , respeto al
ordcn y ~a(antia .. g c ne rabs que e n1p :zaba11 a
..;1lir.. • d ·_•I muco de la Ley.
1.11~ nhrero~ en de~ac- uerdo con los patrones
nn !lc~ahan a nin~lm ;tcucrdo y en mecho de
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esta tirantez ele amhas partes el te niente J-\r.
¡.:::nndnf1;_¡ tenÍ;l la doble misión de resguardar
los intcrC!-C\o< de todo\'.
l ' na faba }'deplorable i11terpretaci611 de la:;
fina•i c.laclc:. de nue ... 1ro Ejhri to, i1u;titución
altamente democr:u ica: el desconocimiento
que no sólo :<in·c para velar por la int egridad
del territorio, sino q ue también para asegurar
el :;ano cumplimiento de nuestras lcyer, y e1
hogar y la ,·ida de wdos los ciudadanos, Uc,·aron a los obrero:; a la m:'ts lamentable de
las nfu-.cac ione~.

KH;l\n~'<m PI ''" •'<rt:ah -.; • 1 " ''IHIU.1.u.1, /)r i11/1tirrJa " o/trt<IM_. (",,ho 1 .• • .\n~r1h10 \ l ondl111: Ct1b<I 1.• •.\Hl<.'tlO Pal ma: Cob<I
1 • h<11wi ..·<1 \'rta: C.\ho 1 • l"k'nln \'nr~n~; C"h" I ,", J u11n 1'11rn1t·•: l'1th<• 1 0,.,-;<1 -.;Mr•: Cnb o l.º. l,UI• St'onchr~; CRbo 1:.
(q•1•ar \·rra: ("~ho \ . . J•~ ~T>ilh·t•d;i: ('~]~, l.", llumbrno Rlffo: ('Abo ¡
Rurn.l•·..,.1ur.. \'or;1~; ('11bo 1.~. J<.><f Torrc1; C'Gbo
1 \l.1dmlll,11\n T.m. l'abo l .• Jiu.n l'.1•; l'11ho !.•·. llern.mllt-<1 R•·1·..,.; (-,1hn l.", \uff·\~· Rnia•: Cnbo 2.•, Ch.ir \"lcfndo: Cobol.·.
Ju•I" \lw! \1 "n•h~.,; C.1ho l.-. \1.1rtln R<> , ('.1bn J.
j<"'l(I• Gn,lo)'.

850

LAS

l~UE R ZAS

AR).IAD•.\S DF. Cll lLE

que peleó en Chnrri lln~, :'i.l ir.11lnn::-. y l"m.1 rll·
San Juan.
Ha..,ta ti afw de la Re\olm·i(m dt• ISCJI, nn
ha :;ido p: .sihle ob\ enu d.110:-. •;ohrc 1011 n.mandante:; dd Bruallón Chillán .
l.a reorgani1•H·ibn delin itÍ\;1 ele J,1 l 1111!.icl
fué d ai10 1895 ~irndo '>U primn rnm.ind,11111
el coronel don Jo::k Antonio l·xhcwrrí,1, ,
le han sucedido en el mando In:-:-. !{Uicntes rn
ma.,danus:
Ten;ellle-coronel don .\n uro ~l .1rin Bnones, desde e l 30- l-89i ha~la el 12-X\-QOI.
i\ laycr don Enrique l)hi si.p:-. ll u1wt·u
de::ded 16-X l-901hasrnelJ I-\11 1-906.
i\layor don :\lcjandw \ 'i llalobll~. dc"'<I' l'I
.º
3 1-\ '11-90.5 has la el 18-\ ' l-90i .
T e nic nlC·corom·I c\1111 l I
En !>U ori~en e:;paiiol el
lix Ra món \ ºa\di\ia. dc-.cll'
Batallón de ~li licias Chiel 6-1\ '-90i ha~1;i t·l l.~·I\
llán rué mandado por el
908.
ciudad;.rno e~pailol don CleMayor d on Edu;mlo \l j.
mente Lanta1io que se e nzon, de..,dc el 1$-1\ .<m8
comrú prc-.entc contra !os
hasta d 19-\ º-909.
patriotas en Ja,. acciones
M ayor don Fl'· h, R.11m'111
de \'crba;;, Buenas. Sa 11
\'idela, d esde d li-\J.l)[f(~
Carlos, Chillán. El Roble ,
hasta el 21-\ ' 1-910.
T alca, Quilo. :\lcmbril!ar,
lvlavor chm i\l,1,uwli.mo
Rancagua, Cancha Rayada
Be na\.entc,<il;;clcd 21-\ 1
y i\laipo.
910 ha:-;ta d 11 -11-916.
E!>tC comandante, al diT enien le-coroncl don Ju·
soh·er:;e ti Batallón de M i!io Rodríguez Cm11."1k1
licia~
Chill:m el 21-IVdesde el 19- 11 -916 h.1..1.1
818, se lúo patriota y lo
el 25-\ . 11 1-91i.
,·emo~ de~put'.·s mandando
T e niente - coroncl d11n
el Baia.lém Chillán (con .,.,.,¡,.,,k.,orMulolo"l-tdt1ic>l.urra.-Cuman<l.1n\., ~ l anuel :\. Rcqucn,1 C.1-.•
gente chilena) el afio 1851.
ilP! R<•11!init·ntu dr lnf;rnlNÍ<I -.; . Q l"'hill
tro, desde el 20-\ lll -91i
El ai'm 18..H :-e organizó
ha:-;ta e l li- 1.921.
por pr.mera ,·ez con gente chilena d
i\layor don Lui,.; Br;.n ·o .\ nmcda. d1,: ..d d
Chill;'m y fut'.• HI comandante t:I coronel
17-1-92 1 ha..;ta el 2i-\' l-921.
don j lhto :\neaga hasta la Revolución del
T en;ente-cc ronel. don Da\ id l\lnn.mlr ..
afm 18-ll.
Rojas, de~de ei 29-\'1-92 1 ha~ta el i-\"1 11
En la reorganizac:ón del a1io 185 1 lo coman- 922.
dó don Clemente Lantaii.o que ya había sido
T eniente-c<.ronel don Florentino de la ( ;u,1r·
su comandante cuando era n españole!:.
da P., desde el l 2-\'111-922 h<h.la el 2-1X·9l.~
Di~uelto y organizado para la Cuerra del
Teniente·cor< ne\ don Lui..; Bra,·o .\r.1nl.'d.l
Padfico t..:l Batallón Chil\fm en et a i'io 18i9, desde el Jf. JX-QH hasta el 10-1-92:-i.
lo mandó El comandante don J ulio \'ar¡:i;a:-;
:'\ layor don Enrique Camu~ C1rra~rn dt
Pinochet. quien peleó en T acna doncle salió de el !ll-1-91.5 ha~ta el 15-1\'-92:\.
herido. El a1lo 1881 le sucedió e n el mando
l\la,·or dtn (·ar•c:-. R1>~:-.el EH'('hilr dc~dc l'I
li-1\º-91:' ha-.1a t.I .fü-Xl -925.
del Batallón e . corond don Padro A. Gní1lez,
\' a.,¡ fut'.· entc111re;;, que un criter io penurh;1do e intluen,:,1do por la prl•dira c 11 vencnad.1 de f,,J.,1-, a~toles de las rcivi11dic::1cioncs
snci.1h..,, k·~ obren:;;, de Sa11 GreR"Or io dicro11
muerte ;.1! teniente :\rgnndo1·i:1 ron un ensafü1mie11to que e;;, una \ergüwza para un pueblo
que goza ante lt•s dem/i.s de! reconocimiento
de una :;6lida cultura.
:\ctualmente el Regimiento cst{1 entregado
de lleno a las labores de paz con el respeto y
admiración de cuantos conocen a fondo sus
acti,·idadcs dentro y fuera del cuartel.

R egimiento Infantería
9 "Chillán"

L\ S F\ ' lrnZ.\ :> AH \1

;\l.1\'nr dnn Domingo Ch ávez \ ' ilches, d esde

d .m. Xl-925 ha!->ló.I d 4- IX-926.
~ l. 1p

r don L ui~ l lerrcrn S i111ms, d esd e e l
2- IX llJ26 ha~t.1 d J t -\ ' 11 -
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!'~e n·pre

con•o uno de los m {1s sólidos ba lu artes de los Podt>res legalmente co 11s t;u 1ídos,
ha desarrollado en la paz patriót icas ini cia t i,-as en la instru cción de los

c¡i¡_

l'cnientc - ('Orone\
don
\¡;: u.. tín Benedic to Pi not hc 1, dr!'Clc el
Jt-\ "11 -9 27
lw•1<1 el 22-IX-92i.
~ l arnr clnn F~!erirn Lor<·,1 Horcs, de~e el 22- IX (lli.
l.a <ll"tu.1<'ii'm del Regimit ntn Chillán h.1 correspond ido, pue~. en tndo monwntn, .1 la" tradic-inne:; de
i;loria que c-on-..tituyen la
\'id,1 de l.1.. in~titucione!_; armad.1" del pai ...
\ p,1rtc de "º heroism o
t'n ln~ c,unpo.. de batall a ,.
flt• hahcr-.e .. ingularizad~
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C'n11lu\n d•• S.mil.td Or.dt>n Ju;i n Galle

ci udadan os, para dej arlos
e n condiciones d e sa ber defe nder con éx ito el hono r
ele la ba nd era .
En la c iudad de Chi\1{111
el nombre de su Regi n1ie nto es lá íntima me n te ligado
a tocia ob ra socia l. cultu ra l
o cd u<'at:io na l que sig n ifiq ue
un a no ta d e progreso dentro de la loca lidacl. El Casi no de ofi cia les, es el <'e nt ro más aris tocrá t ico y d
render; t10 11 de la mejor sociedad c hill a neja. Las oh ra~
de bene fi cencia pl1blica, la
a ten ció n de los se rvicios
loca les , cu ando interesan a

8!2
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1.1roltrli\id,1d. llH'Uullr.m t:.n el Comando,
11111i.1\11l.1d y pcr-.cmal de 1rnp;1, ;iyucl..1 l:fit·••Z
\ npor11111.1, nmqm ..tándo-..c así la .. 1111p<Hla y
\,1 1...111u,1ri611 clt• In.. h.1hnan tes. Y Lal es así,
11m· tndn l.'I put blo ..e h;.1 sabido \e,-nillar en
01. 1 ~.1. ni.1ndn di-.poi.iciones !lUbernativas han
.rn1.1i.:.ulo tr,1sl,1cli\r a ntro pueblo a e1:1te bizarro lh·¡.t"illlienln.
l:n rn.mtn .1 -.u aC't uarión esenc ia lmente

mi1i1.1r, db ha -.ido siempre sobre~a l ie111e.
11.1 p.irtirip.1clo en tocias la:; ~ra ncies concenu,1rion1•" r maniohras. demost rando ton !:> u
romn·:ún y rfo·ciplina S€r uno de los me-
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jore .. cuerpo-. de -.u ;irm<1 en 1.1 Rep1'1blica .
.r\ún ~recuerda con $1 ntpatb la alluación
del Chi\l;.\n en fa-. fies ta!:> del aniversario
de nuestrc primer cen tenario de vida indep endiente. Comandaba el cuerpo el Trnientc-coronel ~1ior Plullippi y su presentación
admirablemente rorrccta, llamó la atención
ele nacionalt-. y extranjeros, que lo aplaudieron con e:..traordinario cntusi;\.. mO.
En la actualidad, su Comandante, Jdcs y

Oficiale:;, trabaj<1n tc:.oneramcntc por mantener incólume:; hh honro:-;ns tradiciones de .'Sla
U nielad.

R.i.t

LAS FUERZ.\S MDUDAS DE ClllLE
\" ¡,¡\ (;-.

,\-.i,

Qllt; l'O ll ln<t•

••'"del (111 ,111·1 ltrrc-moi1,
la aou;.1ciú11 dt•I Rc·i;:inM·ntr:
Chí1 1:111

fui· ... ·nnll,1ml'llh:

;,1lme¡.:ada.
Ante!-> qu(' au:nder .1 u
prnpi;i con... ~ n·.u·iún , .ti
cuidado de ... u l'U.1r11:I que
;imenazaha quedar en rui·
na .... el pcr-.011;1\, dl·..,dt· ( '11mandantc a -.old,t<lo, 19r
preocup.1ron, l'xclu~ iv.11n 11·
t e, d e l;.1 at cn(iún del unl•·n
pl1hlico y el t' uicl,uln el•· !1
numero~º" dan•n1fir.1dm.
! la ... ido un;111m·\·,1 mu s•
Ira de ...oliclaridad. t·on qut·
el Regimiento
Chill."m
arraiga !.iU!> honda" r.11re.. di·
simpti tía~ en el alma popu·
lar del histórico pul'11ln dl.'
O'J-l i!!gi n~.

Rll'l'l\lll1"-ro J>& ht ....,tafA :..;, '>I • C lllt.LÁ:< •.-Vt <1m tr.I

a

<1kjo: L·nnde lot PQ.li<>

.,L,lfU'lqu~ocupal'I K e11i 111lcnt o ; e l cH.,nd~nc ). kN :ib;ind cradoo: T rOflll)

r>•f'QI de anilkt fa de 13 111...:dón rnnonH d~I R"imicn10.

En atención de Jo... pUt··
blos mti ... afec1.1do... ron d
rran C"ataclismo en la zun.1
ce ntral. ha cabido tamhú1
µarte principalf~im,1 a t~t.1
Unida d . Su pcr~onal ..ani1.1tario y todos los rcrur-.o<
indispensables para e..t.1 l'J,¡.
se de emcrgenria ... :1.rmfü•1rir1
pre ..tos y ...olícito... donde
fueron solicitado..,, rnntribu·
yPndo a~í. con d hunmnit.1·
rio deber de miti~;1r n1urho~
dolore.; y ..ah'ar nmch.1.., n·
das
La S uperioridad l\ lilitar ~·
el Supremo Gobierno s~ h.m
manifestado ..ati..,fcrho~ rnn
esta levan tada actitud dt:l
rJ1i\!án -que. por lo de·
rr>ás. ha !.'ido la condurlJ
uniforme de todos los rucr·
pos armados del paí" en 1.111
tdgictis circun!itancia!i ~
ha felicitado a MI Coman·
dant<' )' per!'Onal ;,\ su .. br·
d encs.
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Regimiento de Infantería
N.º 10 "Lautaro"
l>cd.irttd.t 1>0r hile la ºguerra conlra e l
y Bolivia, se proced ió a movilizar las

P~·n'1

1rup.1'1 que marcharían a l norte del pafs en

cleíeu«,1 drl honor de la bandera y la integ ri1h1d,1 territori..11.
Con este moti,·o, por Decreto Supremo de
! de M.1yo de 1 79, !>C o rdenó la movilización
dd B.11.1lltm l\lovili1ado ' l..auwro• en Val-

Fu(· su primer Comandante e l corond d o n
~l.turirio Mmioz. uno de los jefes mús d istin¡.:uidos, prestigiosos )' heroicos con que con1.1r.1 nuestro Ejército en la campaiia d el 79.
H.1jo su dirección e l l..autaro• se d istinguió
t•n tocl,1s l.i.s .i.<.."Ciones de guerra e n que le cupo
tnmM parte, conquistando el camino d el
triunfo y ele I~\ gloria mediante su a bne¡ración,

Tt1tit~1-1

del

"'- /IN..,bnlo Gor<lo~. com:uuhwl<.'
de lnfantcrla N.o 10 •l~iu!nro•.

Rf'~mi"11t<'>
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Han comand.1do al l. tulos i-iguic111e!> Jcít
Don Oroc1mbo B.trlllJL.t ,
ac• ual general de In ReJlt'lb lica. Oon Eulogio Roble·,
d esde el 15 de Febrero di.'
188 1 hasta el 10 de Febrero

taro

de 1883. Don Fidcl l'rrutia. de~le el 10 de Febrero
de 1883, a l 26 de Ag~t n de
1884.
El 16 de julio de ISIU d
«Lautaro• actu6con brillo
en Huamachuco. El lb de
1\gosto de 1884 íu(· di..uc].
to, clespu('S de haber i.en ido
en la Guerra con ira el Peri'!
y Bo liv ia S aiios, S nH:'-(.-.. ,
i días.
.
Sucedió al Comand.ulll·
l lrrutia, don Zcn6n \'illarrocl el 10 d e Fchrero ele
1898, con Ja mi!li6n l'"IX·
c ial de o rganizar el B.ll.L·

llón de lnfanterla '

JO

Lautaro . E~rn,·o ,11 Ín;nte del comando del B.11.1llón, hasta el IS ele M.100
de 1906.
Don Alejandro C,1cit1i.1
del 18 ele l\l arT.O de \QOb
~ I 19 de !\layo del mi .. mo
año. Don FranciM:o Soll.. dl'
Ovando, d esde C!.tot mi..m.1
Na\,l)lllt.'iTO Pll h•'PA.."<Tftb N.• 10 •LAUTAR0•.-1\rriO<i: S~lón dd Caiino de 111bfecha al 30 de Abril 1lt
of'iriale<; 000,J~: Comedores del m[1mo C:r.•lno.
1907.
cfo.ciplina inquebrantable y arrojo temerario
Don Alejandro Guzm!m en 30 de ,\liril
de su pcrson~l.
de 1907; don Cario!. A E~ala Saan>clr.1.
En la paz el Lautaro> ha sabido man- el 30 de Noviembre de 1907; don J o!-hlcl
tene r sus hon•osas t radie iones y ha con- C. Gamboa. el 1 t de
larzo de \Q\l;
tl'"ibuido con su admirable organización y don Alberto Lara i Espinoza. el 19 de lliespil'"itu de trabajo al bien ganado pres- ciembre de 1912: don M allas Draz Quintigio de que disfrutan nuestras
insti- teros, el 19 de M ayo de 19 19; don Lm"
tuciones armadas dentro y
fuera del Carretón Garretón, el 15 de l\farzo d~·
1923; don Julio Franzani Meza, el \Q d~·
pals.
Ha participado en las grandes maniobras Marzo de 1924 ; don Luis Carretón el 12 rlt·
y concentraciones militares efccltmdas en los Marzo de 1925; don Santia(to Polanc-o l\tnní11timos años, y su labor ha merecido e l e lo- 7.Ón, el 11 de ~m·icmbrc d e 1925; don C:u"ta,·o l"n.úa \"illalolx:is, el 12 de ~1 .m:n dl·
gio de la Superioridad.

LAS FU lrnZAS AR)li\OAS or: CHILE

1Ql<:i; don 1lumbcrto Gorclon Bcnavidcs, el
1} de Marzo de 1928
¡; 11 la impo~ibilidad de hacer la biografía
rmnplct•l de cada uno de estos jefes, por el
c~rcsivo desarrollo que alcam:aría esta breve
Mono¡rraffa, nos \'emos precisados a privarnllll de csltt rnrea. que serla grata para nosotro~

Nos \imitamos a dejar constancia de que
todos ellos, durante el tiempo que permanecieron al frente del Regimiento, dedicaron sus
mejores esíuerzos y desvelos a mantener int;irto el prestigio del Cuerpo, que a tendieron
con intcr('S la ms1rucci6n ele la oficialidad y
tropa, y que fu~ su constant e preocupación
el bienestar del personal a sus 6rdenei:;.
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El reoultado de esta actunción tesonera,
como ya lo hem(k<. dicho, se ha podido ver en
los éxitos alcanzados en las numerosas revistas ele instrucción, concentrncioncs y maniobras, en l a~ cuales hn desempeñado el
Lautaro las misiones que se le han confiado
con la más s..·ui¡,factoria corrección.
Su actual Comandan te, don 1-lu mbcrto
Gordon Bena,;dc:;, es uno de los jefes más
preparados y esrndioso de 1<1 Institución y
desde que asumiera el Comando de la Unidad
ha consagrado sus mejores desvelos a mejorar
fas condiciones morales, materiales y profesionales de sus subordinados mejorando las dependencias del cuartel y las directivas generales de instrucción y preparación militar. La
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L-¡utaro en los grancampaiia , concentracio·
divi~ionarias
h:i. ciemos-

trado en forma indiJ<ulible el alto grado
de adelanto y de preparac;6n en que ""
encuentra.

RIGl~lliC'<lO DI ll'f\.'i'lEdA N.• 10 •LAV1.lllO•.-!:Br¡¡ent o r.•, José Alberto l:cpúh·~: !_:...o.rccn!O , _._ l'tandtco S11u.rtc-: ~IS
lo t .•. Joff dd C. Roit: Sattrnlo l.º, J1:o n IH\'cm; Snr&~nt o 1.•, C<iar A. Rui2; \"In:¡_ • Manuel .\<:NHI: S.rl!"lllO 2.•. Douuur<>
hrina; S..r~nto l.•, l.!11.n~l Dct11ndo: Snr¡,rnl u 2.•. Guilknro \'cr.i: Snrst'nto 2,•, Juan M<ot\d": Cabo \.",('arto. {l11it: C•bo 1 •
Cnrl•n Sote•¡ Cabo 1.-•.\l<-jandro Ornllc; C'nt·o 1.• , Ernriro A\'iln: Ctbo ¡,• , Antort!o!'abaJ'; Cabo l., .\•¡olrantc ,\nt<>nl<> l•110<r,
Cabo 1 \'iccn1.- Gio•-:irclli; C. bo 2.•, l'r<ho ~:ontcdro; C~lo 1.•, C1>tlo. ~· or1>¡1; C'. t>O 2.··, 0 ....;<1 i'.amio; S,u,rn10 l.•. hbri·
cl:1no \ílll.

1-h 1 l"l•.RZ.\'i

Regimi ento de Infantería
N.º 11 "Tuca pel"
u rur.tpcl ful· fun d.1d11 l'll l;i riud.1d de Tcmurn. t•l 1 " de Dicie111 l1rr de 1911.l, h.1jn el nomhn· lle Hata\1(111 Tuc•1pcl.
ffntln
or1:..mi1ador el
~·utrnKt.'s mayor. don Luis
tlrti1 (Jl;warriet .1 y 1c11il·ndn tomo roopcrador
inml'<liato ;11 Oficial del
t·jl-rritn de igu.1\ gTado,
111111 F r.m c i ~ Sol!:-; de
lh«tmln
!~1 or¡.:.miL.1d611 del lh 1.111(111 , 'J'uc-.tpd ...e hi 1.0
nm p.1rtc de la;, tropa" de
1.1 1-. ..n1el .1 de n.1!-.CS, del
Kl·¡.:imicn1n \.ufas y ele la
Comp.uif,l mo111adn de
lní.rntcrf.1 Ctrrera Pin-

"º

'"

rr11/r11/t<toro11rl, JoH

del lt l'1tli11 lcnto de

\R\IAU1\'> lll- ( 1111.f
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En IQIU, l"un oc.l-.i{m de l.i.. fe., ti vicl.1des a
que dió c;ihid.1 la celehr.1c-i (m del Cente nario
d e la l ndependcnc"i.l, el Cc1w r;li .. eiíor Raccdo. Mini:.tro de In Guerra
en In 1\r¡.:c111ina y rcpre~enia nt c de .. u
.obicrno
en las ÍC!-.tividadcs , pidió
a nuestro primer 111:rnd a1ario que n¡.: regase a l no mbre de
T urapcl • el de
Genera l La -. l lerns, en recuerdo y homenaj e n ei.tc
distinguido mi litar nr¡;;:cntino que puso su int e ligencia y espad a a l servicio
de Ja emanc-i paei6n de ambos pueblos.
Elevado a RcJ.ti miento.
ha tenido pos teriorme nt e
como C'o nrn nda n1 cs a lo ..
sigu ientes jefes d el Ej érc ito: Ma yores seiiorcs J o~
A. M om ea!, Alber to M ullJfJ/)o/ Goodln. oio ..... n.t...nll'
jica, 1.uis Mont ! C~1 rrc rn.
lnfanttr!D X.• 11 •Tueapoo\•
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1 1 •Tt'CAMIL•,-.\1ub.i 1 fotoa:r.iíl;u ' "Pf"'"nl.tD ~"

T ucapc'I

1 \ '- l l,' I• MZ. h

10 1111unu OC 1.,.,.. nal• "'• 11 • Tl"l:.~l't:t •

.\M\I \I).\ ..; OF Cllll.E

-{llru ¡..,rh' .i.. loo •~bo
R<'1im1<'nto..

i.alo

y duC's que forman d
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Germ!m Ostomol ~· Julio Rodd guez . tenienl~·coronele.. serlores Rafael 2.u Naran jo y
Rómulo Cambiazo Prado. mayores se1l ores
Floridor Concha, Luis Vargas, M anuel Castro
lontt y teniente-coronel, seiior Rosalindo
Araneda.
En la actualidad está comandado por el
1eniente-coronel, se1lor Aníbal González
González. Segundo J efe del Regimienlo es el
mayor don Samucl ilva. Ambos j efes mantienen la Cnidad de su cargo en brillantes con-

ARMAO.\S OE Cll ll.r.

diciones de eficiencia y disciplina, que · lhl
demostrado con la!::. brillantes re\'i!>tas y prl'·
sentaciones que le ha correspond ido prt..~n
tar a la Unidad. El comandante Conzálcz L"lo
uno de los oficiales superiores m!u; prcp.1ra·
dos de la in~titución y el mayor Silva, .1..i·
mi~mo, como su jefe, ::;e ha preparado de un
modo especial para la dirección )' mando de
tropa e n los in~titutos supcriore!i y tl-cniro...
con que cuenta el Ejército.
En layo de 1925, por disposición i;upcrinr
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drjl1 l.1 riml.1d ele Tcmucn,reconoticndo e mio

nm·\,l ft'\Mrniri(1n l.1 ~lc1r6poli y teniendo por
111.1r1cl, unn de lfr- mnt-1ruldo:-; en el t;u116 n
milit.ir dt· Prnvidcm·ia.
H 1.• de :'\uv1cmhrc de 1925. dando
1um11limiento .1 un,1 orden ¡.;upcriur ~e trasl.ull1 ;\ Curil-Ó, ¡>;1ra cubrir la gunrnición.
el Rc1h ... ll' el niartcl que or111>aha ante~
imil·nlo de ('.1hallerfa N. º 6 DrnJ::oncs ,
unid.id que tambil·n habla .,ido t raslndacla a

Regimiento de Infantería
N.º 12 "Pudeto"
¡ ,1 urjt.1lllLl<"ión del Regi mien to • Pndcto
fui· ordr11;1d.1 por Decreto Supremo 136;, de

1J tlt· '.'\o\'icmbre de 1902. Ful: orgn nizado a
h.1..r de una Comp;11lf;1 de la Escuela ele Cla1
Su nombre ronmcmora la Batalla de Puclt·to. que turn lug-M el l-1 de Enero d e 1829
.l 11rill.1 dt•I rfo del mi~mo nombre, en la P ro,·i11n,1de Chilol- y que j unto con la d e Bella,,..1,1, íueron las últimas que bC libraron, fa\nr.1hlcmente .1 );\ causa patriota, cont ra el

º"'"

Tr•u• lt·<-•d. "-'•
,l r hw,,a, <:umnntl1111t~ d el
K'1imit-rno ft l<1ían1" la N.• 11 •Pmleto• )' IU
a)1>d.111tt, don ltod o lfo Gonl.

dfl Knlmle1110 .

•

1.A ... FU 1rnzA.., AM\l\Oh

poder E::tpaliol. que aún !.ubsistfa e n esa isla
al mando del ooroncl Quint a nilla ; la c:-:pedición chilena fu(: mandada por el general
Freirc.
Con fech.:i l. de Enero de 1903, el tcnientecoronel don Tobías Barros Meri no enviaba
una romunicación a l Ministerio de Guerra.
dando cuen1a de la organización del entonces
Batallón -Pudeto •. Constaba de cuatro com¡>añía:., con m.ís o menos 300 hombres sin contar la Banda de i\I úsicos, que no pudo organiz..1.rse por falla de mstrumcn ta l.

DI~

ClllLI'

Su primer C"omand;.tnte y prinri¡>..11 urf(.lt1i1 t·
dor fué el teniente-coronel don Tohl.t.' Dd·
rros ~ ! crino y ..,u primer \uerpo de Ofü;iak
era formado por el mayor don M.lriano \ a.·
varrete, lrn. capitanes o\ll>ertn Cuti(·rrrr.
Quintiliano Barboz..1., lo.. tenient~ don (;ITgorio Oyanedcr, don Edu.udn ílcn.n-.:nte Y
don ..-\dolfo Chirife (par.1guayo).
Desde ~u fundación ha .. ta nu~tm dl.1
ha tenido lo-- ..j,::uicnte, C"omandant~ : Barm.
Philli~, l\1i.zon, E ..-.cal.1, Solí., de º'"·'ndo,
Scpúh·ed.:1 Pinto, Ca'"iedc... . .r\larcc'm, Andr,1-

I \ -, H 'hR/. \ 't ,\lnl\l>A't Dh Cllll. F
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lh """"' " Oll hSL..,.J .d .\ :-O-• 11 · l' UiKIO•. IJt@rnN 11 •M)'' Alaun:u r• u d \1111ltria )'•U l>l'tf01l.a1 f'n drr,J~lodr ln•1rucd6'i;
llo ~
dr •mr11.1ll.idur"1 )' lutlltrot <'n Í<•r....,,d6n tlf' ff'\•llU; Tr.1m d<: >'<><>l· ll.111 d el 11~~¡,.,·~nt 1.
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RCGl)111._...1o: ri.-l'<F"..r al11 N.• l l • l'V1>1!10 •.- Cunmnd.1n1c. oficl.'lic:J y 1uboficb.lcl dd l .ci S..talUm: el ,\ yutbntc del K~111!• 1
do n Adulfo C o nl r ln 1,o.~nda de mútk~ QUC aotli a 11 ca,.o.

de. Mujica ..\ndradc, lnía111 e, Cabezón , Po·
lanco. Carretón ,. Achurra.
Desde su íun~lac.611 est uvo en San iiago,
dedicado a SU!> tareas ele inst rucción y dcmf1s
acti,•idades de unidades.~:que guarnecen la
Capital. ::.in tener ninguna act uación preponder.une hasta el aiio 1925.
A principios de es1e aiio se producjo un mo·
vimiento_.militar_que tenla por objeto elimi.

nar del poder a ciertos elementos que lmhlnn
torcido el csplritu y la finalidad que el Ejl·r
ci to había pcTSCguido, al tomar la dirct'Ción
del país el año anterior, movimientos nmh1
que contaror con el aplauso un(tnimc ele l.1
o pinión pública En esta circunsrnncinh, In!
elementos de:.plaz.ados del Gobierno el 2J de
Enero del año 25, t uvieron la n1nipatrió1ic.1
y nociva idea de hu¡,¡car en el Ejército mi..1110

1 \ ._ l lHU \._ .\K\IAJH ... lfü ClllU'

a 1.raon.1 que

-dut·id.1.. Jll:ir el di11cro o las

p 1111no1 fllli.,ier.m .1yml.nlns (.'U el (agro ele
u 1wl.1 1.1 ,1.,pir.1donl'... lll'~Jt r1u;iad .1111ClllC:
n 1 t.1lt.1r1111 .1h:un°' que, C'nn poc-.1 h,t'iC morJ I,
l.ihut iil' p.urint1>-1nn, n bien inr.1nai·cs de form;u • 1111 t·n1wcptu dJrn
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Regimi ato de Infantería
N.• 13 ' O'Higgins"
En Enero de 1901, fu(• cre.1d.l la Compm1!a
de lnfontcrla
Montml:l

·O"lli¡:tgin!) , sciialúnclosclc
como :.cde ele gua rnición
1líero11 nfrlo
la C"iudacl de Puert o Monll
in.,muMione"!'> )'
f~('O 11\-..pu{-.. l' produC'f¡¡
Se de...iRn6 C'tlmO Comanun 11\n\ 11nil•nto en cond.tntC de esta Co1111x1iHn,
al !-argento m.1yor, don
r.1 tll'I C;.1hic:rno. en alBcli~;rio C.:.lrda Martfnez,
11111 ( ·m·rpo.. de l.1 C.1pi,¡
y lo secundaron en su or\ l un1111.1rl.1mtnt~. l;1 firganización y desenvolvimiento los siguientes ofin1rz,;1 1lt•I <:obicmn pudo
cialei-:
ah1 .ar 1·11 ,.,u ge t.1ri6n mi~
"1.1 l' 11· 1110\ imicntn y sus
C'apitún, don F'clu:.lrdo
r 11lt.ul11!1 ÍUl'ron la di!'l<1luDraz S ubteniente de Re' .nn rld R.t'):Ímiento de l nserva, don l l:lnay B;uial.1nlrrl.1 , \ ,tltlin.t númedos Subtenie nte de Rero 81 el 1r.l..l.1do del Regi-..erva, don Ernsmo de la
m1rn1.. 1 Pmleto
;i
Los
Cuadra y :i.lfércz don Luis
\n din;;, 1·.unbi!i.ndo-.e por
Alberto C'ruz
co;un.1ndb11t~ del 1tu:~~;~~~;~:.~11b11Lala "S.• u
E n l 90.J, ru l- nombrad{)
t ' 1 1111.trn ,
1 t•nlll • rnit-ch: ,·er, íunC"omand:i.nte de esta Com•111!11 1·11 1111.1 l·¡)()l .1 de ll.17: p;ua l:.l Repúbli¡)ar'\la, el capit:m don Ricardo 1r:i.rrfi1.aval,
1,1, qm• 1111 h.t ll'nitlo que hacer fren te a nin- pue..to que de-emper'\6 hns ta M ayo de 1905.
un.1 itu-1riún 1liíkil o con fl icto bl-tico, el En est.\ focha el . uprcmo Gobierno la •\cv()
l<ri;.1mil'ntn tPudc1n no ha 1enido ocasión
" la C'atq::orfa de Bat.dlón, des tinfi ndoscle
ilr rn¡,:.l\,ul.\r ..u hisloria t"Clll hcd1os g loriosos, romo guarniC"i6n la c iudad de Copiap6, }
l'l:rn t'!l r.1mhio y C'Omo p:ir.1 rcva lida r~e de
nombrti.ndo->e C'omandan1P :i.1 te11 ic nte-corou 1ll's¡r.1ri.1d.\
act uación
nel don Vicente R:.lmfrez, que
th-1 .mn 191.5, e-1• l.b faenas
permaneció sólo lmsta Ui·lr l.1 in.,trucaón y del esC'icmbrc del mismo aiio, ícd1<1
lurr.i:o, h.1
abido akan1. ar
en que lo rce111plaz6 el t un flllt''lln mnitnrin entre
niente-coroncl, don Alejandro
u '""Kfner
l>ivi ..ianarios.
Binimelis
1r h.1 rur~qxmdi<lo ,1ctu;ir
En julio de 1906, íué :.lU·
tn l.t l1him.u. l'Ol1n=ntr,1C'inmcntJ.da l.1 dotación de p lan.,1 \ 111.1mobról.!. tcH·lando
ta pas;mdo a la categorb ele
u Jdt·it, nfid.tb y Jll'Nmal
Regimiento, siendo nomhr;i• tit trnp.1 1·1 dió,·nlc (r.ulo de
do ('0111:.lnclornte el mayor.
1~.1m1.11·ión ~ di iplin.1 t•n
don l\l ariano Navarrctc
qur ~ t•11j·uc:ncr.lnt.i l"nid.1d,
En sCRuicL.i tuvo lossiguicn11u" 1·11 1nd·~ momento h,1 mch."!. Jefes:
ll' ido 1.1 ídicitaciont~ de ..,us
FI .1110 l 90i, el conwml.111u¡it•riun-a \ rl tímulo del
tc. don Agustln R1xlrfguc1..
Supri·rnn f'oal.u emo por su
nctniio 1908-909. el mayor,
lfo)"1lr ,¡,.,.·Jo _i.,:ua. l. Jl'ff' dd Rq,
1 il1.111tt· .1rcu.Mi6n.
don Ram(m Camhini':n.
mltnltl 1!1 lnfantnta '.\ • 1.1 •O'lhaalw~.

1ie l.1 ,11r11('itl.tcll" que -.e
m.;1¡11111.111.ul,

a

t.1
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Or1a.o.U5 OIP.. Rru.1Jo11us10 1111 l:<11•M<lHMIA N.• IJ •0'111c.<:1¡.:s•.-Dr ;04,.¡,.,'4 • ..........,, C.r•1,n. don i:('rmln Con.&ilnt t'apoi
don Al(Ofl!Q Abad: Cloph,n, don Lu d" " º Jutl u; Cn 1)! l ~n. don llontbctto Cu•d: C.phJin, dnn Go11u.lo V•ldl.-iO'OO; Ttnlcn1r 4<
Gulllnmo Manf: Tmktlle. do n C 11\1lcr1110Cu b.ollcro: T cnlcnto:, d on Lleudo .\baJ'a, C.; Tcnl("!lt,., don F'.n11qu,. M.ol!IJin M. .: ,.._..,
de Admimau:..ci6n. d<>n Ftll:I: CA1 tlllu: S11lttcul c11 tc, don Morfo Acai111: Sub1"*"'nl<", 4oa O-• Aro:t: Sublfnl,....tc. doll Kd.....
Urlcu; Subt~CDI<'. doll J oJé Mcdlnn; S11hl c11 lc11u,: , <Ion Gc"'--do lbbii ea : .SoblnunilC', dOfl R cll.\to 11J6fl •~: Subltl'ltn!C'.
C*d
V~lldo•: S u blcnl•· nte, do11 ;,)1.'lno CtodA , Sublellk't!l<". d • E111jqUC' IJ11o toa.

"'*
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l~UilRi'.,\ S

1\R:'<IADAS DF: C Ull.H.

Do! suin 191 0·1C) l 2, e l tcnie111 -coronel,
don (\1lix10 ~fondinh1.
!)el 11ilu \91 3- 191'1, el mnyor, don Adolfo
~tir.mdn Aguirrc .
Del mlo 1915-1917, el mayor, don Anlo11io
lll'jrda .

El n1la 1918-1921, el mnyo1', don Fran cisco

Munitn.
¡.;1 nilo 1922- 1926. el tenie1ne-coronel, don
l-.11cb1111 ramino.
El m1n 1925-1927. el teniente-coronel, don
Lui11Jimé11c1..
Fn \11 actualidad lo comanda, e l mayor, don
.\rtu ro Pirón .
El Regimiento •O' Higgi ns> cubrió du rante

,·¡¡rio11 nifos In guarnición de Tacna, tomand o
lloll'l( en las gra.ndci; concentraciones de los
u\t>11 \9 11 y 191 2, hacia la Quebrada de ChaPnrlicipó, asimi rmo, en las

1

1,1!4 )' C'nmnron~.

111 a11iobrm1 de J;t 1 División ni Tnco ra , reve16ndm1c unn de las unidad de infanterfa mejor prcp<trndas parn acciones de esta naLurnll•tu. Los :;eñnre; comanda ntes Mandioln
,. Mirnndn i\ ltllirrc, a quienes les correspon;un mnndnr el ..Q' Jliggi ns en es tas circl!n s-
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tn ncias excepcionales, merecieron l:"t aprobación y felicitaciones de la J efatura Divisiona ri a
Durant e los lucrnosos acon1 ecimi entos del
aiio 27, cuyo terremoto aio t6 lns pri11cipttles
ciudades de la provlnci:l de Atacamo, el personal del •O'Higgins, , hábil y denodndam<:11te
diri gido por sus jefes y Oficiale11 , pres1aron
importnntfsimos y eficaces servicioi' n los damnificados, comprome tiendo la gratitud del
veci ndario \. el aplauso de lns autorid1:1de<>.
Su actual Comandante, el 1·eni ente-coroncl
seiior Picón es uno de los jefes mús estmdi osc s y prep.."lrados con que cuenta el arma de
infnnterfa. u gran capacidad de trnbajo la
emplea en el perfeC'Ciona mi ento profesional
de la oficialidad, que se traduce en positivn
eficiencia para la disciplinn y mejor prepararión de la tropa. Ha llamado justamente la
;.ten. i6n el brillante resultado obte nid o en
esta Unidad en la ensefia nza primaria de los
contingentes, después de sup rimidos los maestros del E'jército. La tota lidad de lo¡; cOn!:icriptos que ingresaron analfabetos fueron lice nciados sabiendo leer y escribir.

RIGllUll.''"l'O I!& l'-'f•"Tl•b N.~ IJ

•O ' l lir:m:.S•.-fJt 1':-J"i"J" " duuJr.,.-C,,_ oas>"' tfr l'u111'.11id\I,... )' t;obti,. 1· 1~ lb"'h•
~lil 1koodc1 Rc1imlcn10.
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IK1111•1<m" 1.. ,,,.,..1,' u •O' lh•ot,1 -1~ · /Jf oc~•on.1.1 ,...,..,,..,.. l•ho 1 •, v~J"' i\tul\1.; t·ubo 1 •. N.u<l<'\l"'h' l'llbr;
1 •. 0..ol
c...lo,- C'abi 1- 1•...1ru M1u1'1u••: l"•bo t •. IAinL•n 111pr•. (abo 1 •, ' ' 1otln Muno,;; (abo I '. {Olt'•t1•l<1 1>111.1n,
1 1-..Jo ti '""' l abo 1
\n1on\o Mul\1•1; l'•bo 1 •, 0111•"<11 l'-""1..-a. l• , 1 • ¡,· ..t.kl C01111d.lu: ("abo 1 •, U:ittolo {o(•mr•.
1 f'nrtc¡. t;.&ITW:r. C'•bn 1 O.uhlo l· 1inn; C'•OO 1 • , 1"'1rn \l~rll.,.., t aW 1
KI ~·tn Amvro:i: ( .1bo1 1.•, A1t'Ja1•hn
c . .p111a , 11 1
l.1'611, t'•I"' 1 • 1'1orrnc~1 l'l•urr-o.;{"abo 1 , L..i. Di~ ; c·•lWl :.•, Gulll•·rmn .\lva1n; l'ab<:l l.•,

r
(
C•

1 lldrn \ Jt;unoo F

t,.._..

c.tinJ•

lhl.ri6n 011rnr1'11: C'abnl', l.111• t6pt•.(•tu:.. r~- lludnuf\'O: ('~bo 1.•. JllJll l .•. T nfU'•
M , l"hu -nlt'. lh1finu l '\aontUa.
(5.S}
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'"1"'""" ...

S~.,u.q llltL k&c.DUllNI U Lm l!<~Al<U:Mf,\ N .• ]J •O' UIG<;rS~·.-D~
,.,.Ju; ~lll'lt<'nto 1.~. Cariot K·i.r; N
t.•. J'l:dro S.u11..:uoda~S:U~10 J.• , lefrnlu l' 1Hll1h1; S:irwcnto.1 l.• • .\11.:ad Ooorlo; \'lec 1.-. Ríoar.do l'lrer.; \'lec 1 ·.Ar....... LJl!:wt,
\'itt 1 •, Atxr:iio 1illrAa; Vltt ].•. Leop<Jhl1> Cordcio: \llo: !.•. C1avint1 I~; \'koc' 1 •. Gll1La10 Zom·-: \ 'k;T l.•,
Cutlfno; \'litt 1.•. Ja.a IJ, Dlu: Sh<NCuto l .•, l'"bl<J !.•. \lnr;u: S..rsento z.•. Alf ~. · \"Ji.-¡u...r; :...rttntt1 z.·. ,\11a11wl Ga,.1·. lr&t
. ·nh) J. •. J1111.n 5.ua Mudn; S..ri:cnl o ~.•, C11rlo1 LÓllU S;tt1tCnto z.•. :\lolK'll C. otro: !".u-~nto l.•, l:WU.lnlo ltur,...; SoUC"'>\'1 l.
M1anr;icl 1'1iftu; $.ur;nilo l.•, Cario• (.(i¡¡c~; Snr1tcnt o 2.•. ltodo1fo uuo: ~rc..<U<> J..•, An"""hno Jhnrnu; S..rc•·•U<I 1-º· l>aldtf
,\l11ttm;1; S.U!t't111o ! . . J11a11 J'ro>'ldd; S:irH~11\u 2.•. ,\IM;:l Ci11:1:r~: S..r11cnto J.•. t:Mlot l..._.i~11·:1; ~ ...~nh> l. , C'••',, ~tnlr<1R'-'

R.•

1 ' ' H.l.M/\"i \M\1 \l).\"i lll·: tllll.1-"

11 t nm.111d.uue ·1,ur Pin'>n, jml'll )" prl'"'"
l!KlflflU )l'fr dt• 1111ot" lro Ejl·rcuo, h,1 d.Hln al
rurrpu un b.uin dl'" rcmo1.11nic1Hn l'll "º l'
1ruc111r.1 Ítllt·ni.t. ~· h.1 pn.'fJt"t1p.1tlu ron csI 1.11 1kclic·.1t·itin cid bit·1u: .. 1,1r tll' SU"I !->Uhnr
1hnadc• ) , lurh.mdo rnn l,1 mi~·ri.1 amhic:ntl'
rn taot pud1loe, r..:ci.tml·nte c-.1 ..ti¡.t.1do.. por
w ir.1 1h· l.1 :\.i1ural1:r.1, ha rcron.. truldn el
cu.u1t·I, tl11t.\11J1.J1) dt• 1,,.. d\•¡x•ndenc-i;1.. cnnfotl.1hl1·11, p.ir.1 el clt-°"'.m""1 de la lrnp.1.
1.08 11liri.1lc di .. portl·n ele un tt((iu ('.1si110,
rómr11lu \
·\t"tilnll'nlc t:fo¡.tantc, que es d
rt"'1N
dt· l.1 nll'jor ""IC"it'f.l,1d rnpi.1pin;t.
l.1~ uliri.alt: • di.,poncn, .;l!ointismo, de un
hutn t '.1~in11, d1111tll· "'l' di' icnl.'n ho11cs1.1mcn11" rn u hura 1k ck~.1ni.o.
1!.1 in 1.1!.1dn l''plt'·ndido.. "-\.'t\'icios hiKi(·ni,1
h.111·~. t'nÍt'rmcrf.1 y una .1tt'nC'i611 rn(·dic r mrr.1cl.1 ) 1•1Mlrtun,t.

"°"
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l..1 m .. lfU('\.,(>n prim.1ri.1 del 1><'ri;o1rnl Ut:
t•un~ ri¡w hJ sido att:ndidu t•nn dt.'!<\ do por
d "<-'nvr ( 'om.md.tntl' Pirón v olid.1lid.1tl .1
!-U" l1nknts. l.us N."•ult,1do~ h:m :-iido cM·denll"!o, i-upcr.mdo l'n form.t cvidcntt: ;\ l;t l-po1:.1
l'll t(Ut.' 1,, .. l·&-Ul'"lou de-1 Ej('r(·ito fueron ;Hcn11idn.. ¡>or p·r~nal normaliNl<L l.os L1llimos Tl'"Ul·
t.1dn.. de los t' OlCh('!o demostrarrm que tndns
lo.. indi,·itluo.. qlk'" llc.,:.irun al t'UMtcl :111alí.1hetc•.,, ~ retiranH1 a ..u .. hu¡.t;1r"°" ... 1hic11dn ll•er
y e~rihir, dl'mP..trando h \I gr~Hit ud de 1111
rnodn d11Cul'nlr, al de..¡x'<lir-.c de MI~ sup •riorl'!-.
Por In dl'm.'\... l.1 r1111dut t.1 ejemplar qut:
rl' ..t'n .1 la troJM y l.1 fl·rrc.1 di..ciplina que pre!<idc dentro)" fuera dd cu.irte! hace que l'!<lC
Regimiento goce d~ l:h ~impa tfas y el rc:-1pcto de tod~ 1~ hal1it.Ulll'" de ];1 guarnición en
<1uc rt.· ..ide.

l. t\S 11UE HZAS ARMADAS DK C111LE

R gim ien to de Infantería
.• 14 " Cau policá n"

creado par el Pibidemc llalmnn.'<l.l, Jln'tl
como la e.a.usa fu é perdido, el nue\'o (~hiemu
o rdenó s u disolución.

Du n\ntc In Rt1Crra del
79 , contra el Perú y
Bo li,•ia , y u na \ 'CZ o rgn11i1.0da lj o¡ ,~ió n del
ortc, In de R~rvn, \..1

Hn...,.l.:i qu~ JlOr fin."'"
un D- de 29-\ "·906, I••

custodia d e las fronte rn.s,
y h1 gu a rnición ~pec i a l
el e \ 'aJparaí:.o. el Ministerio d e G uerra pidió a las

nombre el• Rc,:imi1:1110
Ca upoliclrP. El dl"m:tu
f ué fi rmodo por 4.! I l' n; 1·

pro\'incias nuc\'Cb com ingent es de s..'ln~re pu rfl
orga nitnr y mo,•ilizar nue\'Os

c uer~.

vemoit np.'trC!t'er en fur·

nm defini 1i \";l en d l)U t •
blo de L\ut,1ro, bajo d

de.me de la l~t,.>p1ihli<"".t,
don Gcnn(m Ri1.:...ru ,
¡>or el Minit1tro dt 1.1
G uerrn, don S,11\" 1tlur
\ 'e.rga r.t.

Ful: asf como bien ¡>ronSu primer cnm1111rl.111·
to se fo rma ron nue,·os bate y íu nd adur fu (• t.·I tt· .
t nllo n~ de infontcrfa, e nnic1n e-coro 11el don Cui·
1rc los cualt10 fi~ra e l
llermo Arroyo, ía lk"(""idu d
Bu ta ll6n •Caupolicán .
pre.'>enle aelo como J;.Clll·
L.t 1hs toria . da PQC'OS
ra l en ret iro:)' el 2. · Jt·fl·
d etulles d e ~u act uac-i6 n
el mayor d on \.uilh:rmn
en In ¡:uerro dcl Padfko . T~;::'.;'"1 ~~·Nc1~:.r~:~11 c ;11 ~·;,,~..~~"~ ~·.~r11~".L(·~~=;~"' Ra ha ui;en. El Rl'Rimitn·

pero en cambio t.e.fl nln
tcrnn d ~ rn..."g<b acciont!S b rill a n tes e11 las
memoro.bles batallas de. C horri llos y M1rallore;. bajo las 6rde.ncs del coronel d el Canto
)' como 2. J e fo el mayor Da rdii:?;mu:. Se levé
fi gu rnl'" nue,-amence después dc la ocupació n d e
Limn. cunndo regresnbn 11 C hile y en circumn.an cin de encontra rse en un a acció n a islnd a. r conc ra fu en ..as peru a na:- d o bl em e1n c

:i

superiores en número.
E l Ba ta lló n •Caupolicá n • recib ió la o rden
d e apodcrnn;c d e l fu erte de Juli a Rosa , qu e
mo le:.mba con SU!; fuegos el regreso d e las
tropas c hilenas.
Los caupolicanes no alcnrrna ba n a 300 ho mbres r los pernanos subían d e 700.
~pl egado en gue.rri lla ::i avan ió es toicam en te hasta e.I fu erte perua no , y d esp u6s de
una corta, pero terrible. ludrn, en la que se.
cargó resueltamente . el Bn 1nl16 n • Cau po lil'AtP, logró apode.ra.r?-;e del fu ert e d e Julia

Ros.o..
Oespu("":; de esrn jonmdn, el Bfllnlló n regre~ a Ciule y por razones de eco no m fa fu é
disuelto.
En l,l revoluc-ión del 9 1, nue vame11 tc fu é

itatll"llJO<nt M l ... •"'«••I~ ~· l t o('U'""tc.l.. •

* I Rf'l:l•""11ar•11""l1a.

l .& !l......

8iS

M11.ooi:.11)

o- 1~' '"'"'""''' :'\ H •l'.Al•t'!ll 1t,;A:-o.- . h"bol: el S11bt..11kn1..

"""º' Ñnh11<"..a

pi•...i 4f 1 006tUI.-.: tn ti .J.,,/<1; Su0011cLol,... 1\d ktt:lmi<'nlo;"

ti.~ .. lu,\ll><:'flúu tn cl a.jún •le M~n.1 ,,1
)' ¡cot..,llu Ut• ole 11<•11.1.

r~u"
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DE ls•·..-.;1ur.. X.• U <('A11ro1.1cAs ..-1l -ril><i y.,¡ rr~lt<l:
unidad.

~rupo

de suboficinle•; abtl)o: la blnda de músicos de Clla

LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE

to fué formado con tropas sacadas de los
Regimientos Chillán, Chacabuco, Lautaro,
llli~arcs, MiraAores y Compañía de Ingenieros de Concepción.
Su organización fué a cuatro compañías de
Íu!iileros, repartidas en dos Batallone!'.
En Lautaro pennanec1ó hasta Diciembre
del año 1909, fecha en que fué trasladado a
cubrir la guarnición de Valdivia, bajo las
órdenes del mayor, don Luis M ontl Carrera.
En 1910, fué designado comandante el
mayor señor F rancisco Carvacho Magna,
bajo cuyas órdenes el Regimiento tomó parte
en la parada militar verifi cada en el Parque
Cousiño, con ocasión del Centenario de la
Independencia de la República.
En 19 13, fué nombrado Comanda nte el
mayor, señor Francisco Javier Díaz Valderrama, hoy en día general de división e l nspettor General del Ejército, bajo cuyo comando el Regimiento alcanzó un alto prestigio, mereciendo las felicitaciones del Ministro
de la Guerra, por su brillante actuación en las
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maniobras de 1915, entre San Rafael y Camarico.
Su compo:ición en ese entoncer. era de 750
hombres, divididos en 12 compafiías de fusileros y una de ametralladoras.
Tomó parte en las maniobras de 1920, verifi cadas en lo!> alrededores de Curacautín, bajo
el mando del comandante don Higinio Espíndola M alina, actualment·e fallecido.
Ha tomado parte en las d iversas concentraciones de la ex-Séptima Brigada de Infantería,
bajo las órdenes del entonces coronel don
F. J. Díaz V.; concentraciones Divisionarias
verificadas en Victoria y Temuco.
Han sucedido en el mando d e la Unidad
los siguientes jefes:
El coronel don J orge Ramfrez Cañas; teniente-coronel don Lupercio Soriano Rosas
(actualmente en retiro) ;--teniente-coronel d on
Florentino de la Guarda Peric-Echardt (actualmente en retiro como general); tenientecoronel d on Arturo Montesinos Gajardo (actualmente en retiro como coronel e Intendente de la Provincia de L\anqu ihue); te-
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niente-corone\ don Juan B. Negrete (actual- Dentista, ad honorPm, don Víctor Soto Echemente en reti ro con este grado); teniente-co- ñique.
Su dotación actual es la siguieme : 20 Ofi ronel don Luis Cru z (actual mente en reti ro
con e ~ t e grado) ; teniente-coronel don Ro- ciales, 44 1 conscriptos y 11 0 indi viduos de
berto Rodríguez Macaya (actualm ente Se- tropa contratada.
cretario de la Di rección del Ma terial de Guerra) ; y en la act ualidad Jo comanda don Lui s A.
Regimiento de Infantería
Mar tí nez Cid , desde el 11 de Abril de 1928.
El Regi miento está organizad o como !'igue:
N.º 15 "Llanquihue"
Dos Batallones. Cada Batall ón a dos Compañías de Fusileros y una de Ametra ll adoras.
El Regimiento "Llanquihue> fu é fu ndad c~
Además el I Batallón tiene afecta la Sección por D-5. G. 1 N .0 842, del 9 de junio de 1909.
de Cañones dE' Infantería a dos piezas (4. " ~ien d o Presidente de la República el Excmo.
Compañía), y el ll Batallón t iene afe cta la S r. don Ped ro Montt, y Ministro de la Guerra.
Sección de Comunicaciones (8 ." Compañía) . d on Aníba l Rodríguez
Su actual ofi cialidad es la
Sirvieron de base para Ja
siguiente:
orga nización de esta Unidad
T eniente-coronel y Comande Infantería, la 5.• }' 6. "
da nte del Regimiento, don
Compañías del Regimientode
Luis A Manínez Cid . T eInfa nterí a N. 0 11 cTucapcl .
niente Ayudante del Regicuya guarnición era enton miento, don Ca rlos M ezza no
ces la ciudad de Temuco.
Camino. M ayor comandan te,
Le cupo la honra de orga[ Batería, don E milio Agua.ni zar y comandar a la ver.
yo Blaitt. Capitán coman ~ a esta nueva unidad , al ma.-.- yor don Calix to Mandiola.
dante de la 1. • Compañía, don
Gastón Larrea Monje, con el
que permaneció como comandante hasta el afi o 19 11.
subteniente don Alfonso Cañas Rui z T agle. Capitán coLos primeros oficiales que
mand ante, 2. • Compa ñía, don
sirvieron en esta nueva UniBra ulio Alva rado Ojeda, con
d ad , bajo las órdenes der
el Subteniente, don Armín
j efe citado más arriba fu eKoenig Alterm att. T eniente R EGiMiE!'ITO mi INFANTllRI" N.• 1s . Lul'l - ron : el capitán don Santiago
comanda nte, 4. a Compa ñia , QV !ll UI!: • 7'en i~>t1Noroncl don Ca rlos &plna- Richard , tenien tes 1.º 1 do1i
ct.- Co mantbnte de es ta Unidad .
don J uan Martínez Breñas,
Ramón Valen.zuela y Salvacon el subten iente, don Rubén Soto Eche- da r San telices.
ñique. Subteniente coma ndante, Sección CaPosteriormente tuvo los siguientes coman ñones, don Carlos Sil va Menares.' Capitán co- dos : teniente-coronel d on Arturo Moreira,
mandante, 5.• Compatl. ía, don Leonidas Ban- mayor d on Luis A. Bravo, teniente-coronel
deras Cañas, con el subteniente, don Raúl don Art uro Barrios, teniente-coronel don
Bonill a Rojas. Subteniente comandante , 6. ª M iguel 2. 0 Rodríguez , mayor don Inc;lalicio
Com pañia, d on René Sanhueza Navarrete, T éllez, mayor don Héctor M anterola, mayor
con el subteniente don Guillermo Fuenzalida don Francisco M uni ta, teniente-coronel don
Urzúa. Ca pitá n comandante, 8.n Compaii.ía Florencia de la Guarda , teniente-coronel don
y II 13atallón, d on Sa lvador Plaza Bi elich, con
Rica rd o Carvaja l, teniente-coronel don José
el subteniente don René Rosas Quezada . T e- A. Degeas, mayor don Ped ro Medina N .. teniente comandante, Sección Comuni caciones, niente-coronel, d on Víctor Ludwig, ten ientedon Hernán Und urraga Baeza. T eniente con- coronel don Luis A. Cruz, teniente-coronel,
tador, don Ca rlos Mercad o Zenteno: S ubte- don Enrique Simms y su actual comandante.
niente Ci ru jano, don Otto Lenck Geywitz. ten iente-coronel, don Ca rlos Espmace l.
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R11c1>11ENTO n¡¡ ¡,WAN'rirn!A X ." LS •L!.ANQ\JlllUll • .-GrupO general de J efes y ofidalc•.

Por ser este Regimiento de reciente creación no le ha cabido la glor;a de actuar en
ning(m hecho d e a rmas como la mayoría d e
las unidades de in fantería que tan heroicamcn! e han dejado bien puesto el nombre
de Chile en las Campañas que ha tenido
<¡ue librar el Ejército Nacional desde la fundación de la República hasta la fecha ; pero
no hay duda que si el destino lo requiere actuarla con el mismo
brillo y bizarría q ue
lo han hecho los más
viejos Regimientos del
Ejército.
Durante el Centenario de la República,
de orden del S up remo
Gobierno, el
Regimiento cLlanquihue>
se trasladó por mar a
Va!parafso para tomar
parte en la Capital en

las fiestas del Cen tf'nario que celebraba la
República, actuación que mereció felicitaciones de la S uperioridad Mililar por s u correcta presentación.
Desde su fundación a esta fecha ha tomado
pan.e activa en todas las Concentraciones y
grandes maniobras, que se han llevado a efecto, demostrand o, t anto sus Comandantes como
j efes, Oficiales y T ropa, disciplina , entusiasmo y· resistencia para
Ja vida de campaña .
Su actual Comandante, que es un Jefe
de alto prestigio profesio11al, se dedica con
especial entusiasmo a
la mejor preparación
de su oficialidad o al
mejoramiento de las
dependencias del cuar-

sso

LA S

FUl~!~ ZAS

A l~il!ADA S

DE CHILE

]{ ¡;;c;1.-i1 1;'<10 n•: l'"'M<TF.»f.1 N.• JS •LLM'IQU!ll Ul' • ·-llrrib11 y a~ajo_. Stibofici alc s )'cabos de la i. • l' 2.' Compal'lía, rC!pecli\'fltnCUle;
" ' (~·afo: C.•bo 1.• Enrique lkruier.
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:'\.•

I~

l.LA NQUlllL'a •.-. lrribo 1<1/Hiio: Suboficiales}' nbo!i de
'" 1lmlo: Cnbo \.• Juan ~ l nrdonC"'.

la.~.·

Y 6.• Co m¡>.11\la s. rc•pcctiv:imcntc;
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R l!C!MU:STO tm llffASri;RIA ~-· 15 • LL,.SQUJll\;1>:0,-A rr iba.' UJnda instrument:d;
ametralladora~.

a bajG;

Subofí d ale$ Y cabos de la Compall!a d~
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·L~Al'l'QUlllUll>,-l'crsonal

El Comandante señor Espinace, que comanda actualmente esta Unidad de nuestro
Ejfrcito, es uno de los jefes mejor preparados en el arma de Infantería . A su reconocida e:.:periencia en el mando de tropa, hay que
agregar su amor a l estudio y s u constan te
preocupación por el bienest ar material y mor.11 de sus subordinados
El Regimiento Llanquih ue » no ha tenido la
honra de derramar su sangre en !os campos
de batalla, en defensa de su estandarte ; pero,
en cambio en las nobles lides de la paz, ha
~ido escuela del mfls alto civismo, pa ra preparar en el ~n·icio militar a los numerosos
conscriptos que han acudido a sus filas, en
obedecimiento a patrióticos e ineludibles deberes ciudadanos.
La actuación del Llanquihue • en las graneles concen1raciones divisionarias y en las
grandes maniobras, ha logrado sobresalir por
la asombrosa rc~i~tencia ele su personal para

in• tructor r l>C'•tos

111en~ajeto'

dQ In n"Cdó11

t1·an~11>\1ióu.

las penosas jornadas que ha debido recorrer.
La circunstancia de gu? rnecer e n una de las
zonas más inclementes <le\ tcrri lorio de la República, hace que la tropa se ejercite, con especial dedicación, a dominar las inclemencias
de la Natura leza, forjándose así un núcleo de
hombres admirablemente aptos para el
servicio de las armas.
Como 0curre en las demás guarn iciones del
país, la permanenc;a del Regimiento «L\anquihue ' en P uerto Monlt, constituye una
verdadera necesidad local. El espíritu público se connaturaliza con la presencia ele un a
Unidad de ejército en su población y la considera como cosa propia, como parte integrante de sus tradiciones más honrosas. E'n
el caso del Llanquihuc» esta simpatía está
perfectamente justificada, porque el personal
del Regimiento partici pa, también, como en
carne propia, de todas las alegrías y de los
dolores que siente el pueblo de su guarnición.

884

l,,\ S FUERZ.\ S A IUIAD.-\S DE CHIL E

RJ¡(;l)llESTO l>IC l"l'"NT!ldA N.o 16 • ELHllTBRIO RA~l[Rl!.l•.-Jefn ~·oficiales de e •ta unida<!.

R egimiento de Infantería
N .° 16 "Eleuterio Ramírez"
El Regimiento de Infantería N." 16, «Eleuterio Ramírez , fué creado por decreto de la
j unta de Gobierno, de fecha 3 de Marzo de
1925, dándole el nombre de «Eleuterio Ramirez en homenaje al ilust re héroe caído en
la ba1alla de Tarapacá.
Según este decreto, su organi~.ació n debía
ser la reglamentaria y la gua rnición que se le
desi¡?nó, fué la Aoreciente ciudad ele Temuco,
que había quedado desguarnecida por el traslado del Regimiento de Infantería •T ucapeb
N. 0 11, a Santiago. Además establecía que la
Inspección General del Ejército designaría
el personal que debía servir de base para la
organización de este nuevo Regimiento.
En efecto, por decretos de fechas 12, 16,
17 y 19 de Marzo del mismo año se designó al
personal que sirvió de base para su organiza-

ción y que fué el siguiente: a) el cuadro permanente de Oficiales y T ropa d e la primera Compafiía del Balallón de Infantería de l\<lontaiia
«Canto• N. 0 2; b) la 5. 8 Compaiiía del Regimiento de Infantería «Caupolicán N. 0 14,
con su dotación completa, tal como fi guraba
en las Listas de Revista de Comisario y r) ,
personal del Batallón de Infantería de Montaila • Barbaza N .º 3 y del Regimiento de
Infantería Tucapel N." 11, que sus respectivos comandantes deúgnaren y cuyos nom·
bres figuran en los decretos ya citados. También se agregó parte del personal de sub·
oficiales, cabos y soldados del ex- Regimiento
«Valdivia que, por su conduela, se hicieron
acreedores a esta distinción.
Desde su fundación hasta la hecha han sido
comandantes de este Regi miento los siguientee : El teniente-coronel don Miguel An¡::cl
T oledo l\l uí'ioz que fué su primer Comandante v fundador: el teniente-corone\ don Hernán Puelma Francisno y el actual coman·
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clautc leniente-coronel don J orge Chaparro
Rurninot.
l·:n los l res ;:uios de vida que lleva este Re_gimi~nto no han acontecido hechos de importanr ia.
lla part icipado en tres Conce111raciones d e
ln \ ' l>ivis16n ele Infantería: una en Vict oria
.en el a iio 1926 y dos en Tc muco en los a 1ios
!92i y 1928, desempeñá ndose en todas ellas
en forma sohre~tlicnt c.

füu, 1,1111, to 011 ' " '"n:•r• 1'." 16
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E.I resto del tiempo lo ha d edicado a la
fr uctffera labor de instruir y educar ciudadanos para entregarle a la Nación brazos
fuer tes r capacb de empuñar el a rma cuando
sea necesario y men tes ll1cidas y conscientes
del deber que cada cual t iene que cumplir,
contribuyendo así a la alta fi nalidad del
Ejército.
La ma}•oría del con tingente q ue a nua lmente
se instruye en este Regimiento es de origen

E1.11unnuo RA\lfKllZ•.-. l"ibd: ln bandci de mO~loo~ : ol!ajo un Mru110 ele tubofid~l~f.
(56)
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parte, economizar las cxaccione~ del Erario.
he ,·enido a acordar y decreto :
dav[;_1 su labor.
-1. 0 En conformidad al ;ntkulo l." los.
Det<le ~u íundación el cunrtel del Regimien- Escuadrones 1. 0 y 2." de Caz.ldores a cabal!()
to se encuentra en el antiguo loc;i l del Re~d formarán el Regimiento de este mismo nommiento de Infantería Tubre: e l 3." y -l." el Cranacleros y el l." y el 2." de
capcl N. 0 11 que se encuentra actualmente en
Dragones, lle' .irán C'-l•l
misma denominación.
Cu ric6. Recientemente se
. 5.0 Resollando por
ha decretado la inversión
la nueva planta sobrante
de fondos para su reedi fi e l 3, 0 y -1. " Escuadrón de
cación.
\ Dragones, el general Cll
Por Decreto de fecha
jefe del Ejército dis¡xm10 de Enero dd presente
año, se estableció que el
d rá que las clases y fuera niversario del Regimienzas con que (·stos ~hallen
to, se celebrara en adelandespués de completar este
te el 27 ele :-.Joviembre en
cuerpo se embeban en los.
vez del 3 de ~larzo, por
Regimien tos de Cazadores.
ser la primera fecha el
y Granaderos hasta el llea niversario de la batalla
no de las fuerzas que les.
d e T arapacá, doPde muestá designada.
rió el comandante don
. Los Jefes y oficiales que, :;egím el csplritu
E leuterio Ramírez, cuyo
nombre lle\·a tan digna- Tfni•nlr-corml(/ do.. I''J'asmo Romlrr:.-Comandantc de este Decreto qucda!.Cn
mente y con orgullo C!'le 1\c\ ll~Rimicnto de C1~,;l~~:~.ª N. 1 ·G rmi.:idetoe de sin coJocación, pasarán a
Regimiento
continuar sus scn·icios al
Estado Mayor de Plaza con arreglo a ll'"
resolución de t 1 de Agosto de 1824, hasta que
R egimiento de Caballeria se les destine oportu na me nte.
N .º 1, Granaderos "General
Con fec ha 13 de Agosto de l 82i, el Supremo
Gobierno dispuso que el Granaderos usase
Bu In es"
como uniforme : "Cuello y '"ivo encarnados"°''
Por Decreto Supremo de 5 de Julio de granadas de ordenanza y las estrellas dcs:gna182i, que lle\"a la firma del Presidente don das a los Cazadores".
Organizado ya por completo el Regimiento.
Francisco Antonio Pinto, se creó este Regimiento, sobre la base de los antiguos Grana- entró de hecho a llenar la noble misión que le
las ordenanzas y las leyes y su acseñalaban
deros de San l\lanln y los célebres «Húsares
de la f\ l uene que fu ndara el popular y pa- tuación fué descollante, mereciendo de la
Superioridad militar y del Cob:erno honro~a!>
tricia ciudadano i\lanuel Rodríguez.
! le aquí el texto pertinente del Decreto ofi- distinciones que e\"idenciaron la labor in~truc
cial por el cual se distribu yó las fuerzas de ti\"a q ue desarrollaron e n el \"asto campo de
Caballería en el país y dentro del cual está la enseiianza y difusión del ;irte de la guerra.
Por sus filas pasaron millares de reclutas
incluída la organización del Granaderos.
que después s"! transformaron en perfectos
.Sa ntiago, Julio de 1827.
y aguerridos soldados, que fo1 maron el hon( 11 8) Siendo excesiva la fuen::e. de caba- roso baluarte de las fuerzas cfecti\·as de l:t
llería que en el día ex;sle en el Ejército, no Nación, fielfs guardadores de la paz y la tranguardando proporción con las deniás amias de qui!ida(I de los habitantes de: pals.
que aquel se compone, y deseando, por otra
Granadero;. ~ distinguió en toda {·poca
araucano, elemento que predomina en esta
región y por esta causa se ennoblece más to-
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férrea di.!ic-iphna, por la c ultura que comandante Yá\·a r, que iba al frente de su
Regimiento, a la a ltura del tercer Escuadrf111,
dcmo~tr6 siempre ~u digno personnl de jefes
utiri;dcs )' soldados, que se destacaban en al llegar a las trincheras enemigns recibió un
fonm1 honrosn prcstiginndo a l Ejército.
balazo en la mano izquierda con la q ue maTres afio::; cle::;pués de su fundación, Grana- nejaba las bridas de su caballo. La traidora
deros rccil>i6 su bautismo de fuego e n la ba- bala atravesó la mano del valiente comant;iha de Lircay el l 7 de Abril de 1830.
dante, perforó las e ntra11as y salió por un
En J3 guerra contra la Confederación Per(1- pulmón ocasionándole una mortal herida,
Bulivian3, actuó en las siguientes acciones de una de las más horribles que se conozcan.
¡¡:m~rra: en Portadas de Guías el 2 1 de Agosto
e El malogrado jefe, alma de los Granaderos,
de 1838; en la batalla de Matucana el 18 de fué conducido sobre su propio caballo por dos
Septiembre del mismo año; en la defensa de soldados hasta e l camp<1m€nto, donde dejó
Placilla, el 7 y 18 de IYcic m\)!'C y e l Paso del de existir a las dos de Ja mafiana del día 14,
Puente l3uin el 8 de Enero de 1839 .
en medio de la consternación del Regimiento
En la batalla de Yungny, 20 de Enero d e que lo idolatraba.
18,19, el Granaderos secundó admirnhlemente las instrucc.iones d e l
¡:cncral Bulnes y conlribuyó con
~u ;mojo y herofsmo al brillante
triunfo de las armas chile nas. •·
En In 1.."'1mpnña de In Pacificación
de la Arnucanía la actuación de
(;r;rnaderos fué enérgica y discre1.1. Contribuyó por medio de la
pcr.;uación y arbitrios conciliatorios a someter los indígenas sin el
empico ele la fuerza; pero e n los
casos de suble\·aciones y ataques
sah(a imponerse severamente con
la:-; armas en la mano.
l>uraute la guerra contra el
Per(1 y Bolivia el a ño 79, la con<lurla del Granaderos fué, sencillamente, admirable. J-1 izo las tres
t.lH1paitas de Tarap-a d, T acna y
t\rira }' Chorrillos y rvl iraflores.
Durante toda la guerra coma ndó
al bizarro Regimiento el tenientemronel don T o rn;'1s \"ávar, y el
teniente coronel •don F raneisco
M111ioz Bezanilla, como 2. jefe.
En Chorrillos murió heroicamente
t'1 romanclante Yá,·ar, tuando el
Ejfrrito de Chile coronaba con
Rlorioso (·xito ::.u jornada y se
11prestaba a pis.ar a paso de vence){KCJMUl:'nO UM C.\11,\1 LERf.\ X
1 •GRASA OH~OS Ult l\l'LSlt~·.-/k i:iiuir11la a
1lor ]¡¡ rnpital del Per(1.
Jrrrrho: Capit{1n . don Eduardo ~laldonnoJo; Cap\t('\11, don Rnül llnhnaceda:
l' n croni~ta de la época relata
C;1pit('\n de Admh1lotr.:i.ci6n. don Ju10 l'nllor Contndor \'.; Tt•nlcntc. don Jortc
('¡,ni19 ~tontnlvit: T cnknu·. don Eduan1o ~10)'1> l~irndu: Teniente de \lc1crlnaen l.i sig:uieme forma la muerte del
rl,1, dou AnT:~,~~i"~~;;~~~:o!cC'.~"J:t,~;~¡.,~,~~~~1 i·~,tC~;~·;º~'. 1;,.~,"~~cnkutc. don
l'Onlilnclante Yo.har:
El heroico
por

!111
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rom;md;111·

t~· l'U su \;1r¡;:a agonla,
¡;:.1..tb ;;us úhimo., ,'llientos
prc¡;:untar: Si Sil Rr·

t'll

l!,lmirnlll, si sus 11inos, se
J111fi/1111 portudo birPI ; y
1·11t11t1 ..e le rc .. pondió que
.,!, murió tranquilo
Ln la t•;.unpafia de la
,:erra dt!I Pcrl1, cupo tamhii•n a Crnnadcros u n lu·
1·idn papel. En l.1 expcdir'(m Lynch hilo un vasto
n·rorrido, p;1sando por los
pul'iilos de Caballero, Zap.'n1, \"an¡;:as, Santa Rosa
1k· Qu iche~. Ya~ . Canta,
1 )br.1jillo, San Pedro de
1 .1ran..;, Carnmpona
y
1luant;L En c ..tc avance
\;1., tropa..; chilena:-. ::;e po-

~ ...onaron

del ,-alle comprendido entre L ima y
{·.i~apaka. i\Lmdaba a
Cr.1t1;1dcn1s el tenien te·
nironcl Ramón Carvallo
l lrrcgo.
l.os jefe., que ha tenido
l·I Regimiento Granaderos
dr~clc el ailo i9, ~on los
c¡11c :-;i~ucn·
T eniente-coronel
do11
Tom{1;; Yávar: teniente-ca·

mm:\ dnn

Franci~o

Mu-

i1m Bei;.milla. n1ronel don
~\ ,mue! Bulne~.

hijo del
11lnrifl'in ¡:-eneral Bulnes,
fundador y primer coman1l.1ntc de e~ta unidad; el
rnrnncl Bulncs comandó
l'1 C:ranaderos ha,.ta el aii.o
ISR'>. l.e ,.ucedió en el
milndn el teniente-coronel
1h111 Sof.m11r Parra, bajo
cuyas órdenes fu(• trai-ladado a Tacna.\' ino de!>·
pu{s la guerra c ivil de
1891, <¡ue ~rprendió al

~pLill•IJ•fliillllMiilllíiii•íl:lll..§·~~
¡~
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oticialc•del;1unidod.

no tomó pane en la revolución y su perso-

nal emigró a Boli\·ia.
Restablecida la paz in terna el Granad eros

f ué reorganizado en t 892 y f ué destinado a
Angol. comandado por el teniente-coronel don
RodoEo (halle Bascuii.án.
A este jefe sucedió el ten icn te-corone l don
Abe\ P. llabaca. que fué ascendido a coronel
el a i'io 1898. quedando siempre como jefe de
la l'nidad ha::;ta el 9 de Noviembre de
1901.
El 12 de Diciembre de 190 1 ful· nombrado

comandan te el teniente-coronel don Rohcrtn
i){n·1\a B .. que lo comandó ha:;ta el 2.i de
l\ lavo de t 902.
ljor Decreto Suprem o de fecha 1:i ele l\ layo
de 1902, se nombró coma ndante al !ó<1rg:e11to
ma\·or don :\gu!-.tín Almarza. El 6 de Julio
de .190j, al frente de c¡;te jefe el C.rnnaclerch
!kgó a !quique. F.I seilor Almarza dcjti el
comando de Cranaderos para al)tnnir la Prefccrnr~l de !quique el 2 de Octubre de 1Q\íl.
Lo ~ucedib en el mando el mayor don

\ 'entura .\nriquc Z.
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1)espu(•s lo ('fllfüllldaron el
n1.1yor ~ lmr . \ guil;.u; e l tenic;m• -wronel don Eugenio
\ 'ic\aurre 13 .; el tenicnle c-orond don Luis,\. Cortl•:-; el tcnit•ntc-coroncl don Carlos Fern[Llldez Pradel: el mayor don
lbrtolomé Blanche E:.pejo,
<¡uc lo comandó hastn el 31
de Ot'tubre de 1922, fecha en
<¡uc ful- destinado para igual
<·ar¡¡;o en el Regimie nto de
( ab;d\cría N. " 4.
l .o rcemplazb en la jefat u• .i de Cran adcro:; e l
mayor
<lnn <ºarios Jiméncz hasta el
10 de Ortuhre de 1923. Le
sun•di6 el tcnicnle-corone l
<lcm Anlbal Riquelme, que no
.alcanzó a hal"erse cargo de su
puesto. Lo mismo oc urrió con
el m;wor don Ernesto Crez,
<1uc fu(· nombrado comandanIC el 1-l de :\bril de 1924.
l ,uc¡¡;o de:-pués, e 1 9 de
~ la yo de 1924 , !i.e nombró comand,rnlc al mayor don Rafael Cnnz.ílcz, que comandó
~11 Rl')Ó micnto hasta e l 28 d e
Ah1 i\ de 19 25.
ne.. pu('S lo <oman daron: el
lcnicntc-n1ronel don Pide\
( 'ontardo, Jara: el tenie nt c<'ornncl don ,..\níba\ Gcxloy y
d tcnicnte<oronel don Erasmo Ramlrcz que coman d a
.artualmcnte,
con singu lar
arie, to esta unidad, que hon ra r prestigia o.ti Ejército de
1a Repl1hlica
El Comandante Ramírez
mantitne inalterable:- las honrn~as tradiciooe~ de gloria
<illl' t'nr1stitu\"Cn la historia
"<il' c .. la Rl~riosa
Unidad.
(;uarnece. la ciudad de Iqui'<llll', donde goza de genera les
~imp.nias. por la corrección
<lC' S\h procedimientos v
·
ffrrc,l cfo.C'iplin.1

RBGtml:»"T(l DE

C.\RALLBRf\ ~-

1 •GRA'< .. DllROS PK

l'ach::ida 11rineip::ildcleu;irtcl:i.udln del
C-.uinodc

ÜL'LSH~•.-D•

,,,.,·¡,,,

~lnodcoflcbtlc,;pabcl1ón11uc
uboAclalc~ .

Q abajo:
ocup.icl
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Regimiento de Caballería
N.º 2 "Cazadores General Baquedano"
Han comandado a esta Unidad:
G1pitá11 gweral, don Rm11ó11 Frrirt. llt"(lc1817 hasta 1823. '.\'ació el 29 de I\'o\"iembre de

1787. Era hijo del Capitán de Caballería del
Ejl-rcito Español, don Franci~·o A l' reirc v

de la distinguida ~ñora chilena doña Rf>:-i\ri;~
Serrano. Se enroló en el Fj(·rcito Patriut;l

como Cadete de Dragones de la Frontcr.1
Su ~·ab/e y su asombrosa agilidad como jinete.
demostrada en 18 13, en Talcahuano, lluil·
quilemu, El Quilo y El Roble, le conqui:-.1.1r11n

RllCl\llli:."'º .,.

Cu1~Ll.ltafA

N.• 2 .c.u... DOMI!:-. 1m

8,\Qll•D"-"0•.-(·omandlinlc d~I ltc1tlm\cnto Carn·
dorH T"nl~lllt-eorol>C'l, don llcrmli11cnca Vlcunn
~anfucntc•.

sus galones de Teniente. Por su valen:!'>.! art uación r hazaña guerrera se conq ui¡;.tfi muy
pronlo renombre y gloria como capitán en
Curapalihue, Concepción y Cerro del C;u·i\án. En 1818, en la Batalla de Maipn, arlUú
como comandante de Cazadores, y en Ckt ubre de este afio ascend ió a coronel y :-e le
nombró comandan te en j efe de las fucr1<1~

J. .\ '> l•U ER/A 'i 1\RMA l),\S DE

que oper.1ro11 a l !- Ur del
~l.t ul c. En l\l o1yo de 182J
fm" (1 \cRido j cíc Supremo
ck l,1 :"•facibn.

c:rnrml tlr briRad11, tlo11
!Jwj11111f11 l'irl.
Cuman1l,w1c de Can1clorcs destlt• Hl23 hi!l'lla el afio 1826

C:r11rml dr dirisió11. do11
\/111111rl .\!, lllrj>t1. Co111;111dantc ele Cazadores
dt-.<lc el atin 1840 hasta
185 1.
l't11ir11lc·rnr011fl,do11 Cipri11110 Palma. Comandante de Cuadores dcsdc l•I ;1.-10 \842hasta 1847.
Gr11rml, do11 José ,\fa .
'wtl Baq1wltwo. Coma11tlantc de Cazadores desill' el arin 1869 hasta
1882. Er;1 hijo del coro·
ncl don Fernando Baq ued,mo, tamhi(•n comanda11 ll' de Cazadores. En 188 1
dcspul-s de des1acada actu.wió11, como coronel y
romancl;uitc de la C"aballc•fa Chilena, llegó a !;en1.1r~ en el Palacio de Pi1.1rro, d onde
mi:=;mo lo
hi10 su padre e l afio t R38
\ los \() años de edad,
.ipro' crhando la au!:>encia
1lt• MI padre, ~ escapó
1h• su lm~ar. y !-C incorJ•orli al Rt¡;::imiento C"a1;1dorcs, reribiendo ~u prinwr bauti!'mo de fu ego
l'll Cu !a:-., lo que le ,·alió
pnr su hrillante actu;1C"ió n
t•l perdón de .. u padre y
qut•dar agrq.:ado, como
.tlfl-rcz al R1..i.:imien10 Ca1,1dores. Tiempo mtts lar·
dl•, nhtu\"o lt., galones
dt• teniente en l.1 Batalla
1ll' \ un({.ly . Cnmo -.o\dadn fut· nhediente \" di:-.cipli11.1dn h;bta (,1 e·,.1gera·

(.'JllL~
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ció n. Debido a su espíritu honrado

r

caballe res-

co, su carrera fu é rápid <L
para aquellos tie mpos )
en la gu erra del año 18i9,
se le n ombró C. 'o ma nclante en j efe de la Caba llería del Ejército E xped iciona rio. Por Hl v;i lent í:L
y gran c;i rúcter milit ar sele dió el ma nd o de general en jefe del Fj ército en
Ca mpañn. En Euero cte1881, después de T ncna.
Arica, Chorr ill os y Miraflores, etc ., le fu eron
abiertas las pue rtas deLima, a la que en tró
t riunfant e e l 17 de Enerc>
de este mismo año.

Coro nel , do11 David Mar:.ún. Comand ante de Ca zadores d esde 188.5 a 189 1

Corone,, do11 Césnr Montt.
Comandante de Cazadores d esd e 189 1 a 1896.
Coronel, d on l delfo11so
A/amos. Co ma nd ante de
Cazadores desde 1896 a.
1896.

Genera,, tlo11

Sofa11or

Parm.-Co nwnd a ntc d eC"azr1d o res d esd e 1896 a
1900. Se disti ng uió conH>
a lfére;1, de Ca;1,adore!; en
toda la campa1ia del 79.
lo que le valió un rápidc>

ascenso a ca.pit (m. Fa.mo~a::: son las cargas del Escuadrón de Cazadores ele
Pa rra, e n T ac na, Chorri llos, Mirafl ores, Los Angeles, Son Francisco, ele.
eic Como co mandanle
de Cazadores se disu ngu16 por s u di sc iplina.
tr:i.bajo y .i:rrn ndes condicio nes d e Ofi cial d e Caba llería. Le correspondió
con lo!-i i11 st ru ctores a le-
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ARMAD.\~

manes poner en prác1 ica las p rimeras er:-

:.eñanzas de

lo~

Reglamen tos modern os. Es-

DE ClllLF.

91. entregó el mando de su Regimiento, p.1ra

no empañar su sable, con la sangre de

~us

Lando comandado en un Escuadró n d e H ú:;ares de Alemania, se dist ingu ió e n los gran-

hermanos y "C retiró a la Argentina, volvicndf) al pai!'> el ailo 1898, siendo reincorpor;1dn

des concursos europeos, por su pericia y arrogancia de jinete. Al general Parra, por s u Ci:ipíritu de caballería. valor y honradez profesional, se le considera entre los Oficiales
<lel Arma, como el tipo del perfecto caballero
y soldado y era hasta hace poco una reliquia
<le nuestro Ejl-rci10. Para la Revolución del

al Ejército
Ge11erof, don J11a11 de

Dio~

l'ial.

Di!itin-

guido comandante de Cazadores desde 190G
ha~· ta i 901.
Coronel. da11 l"ice11fe Mo11faub1111
Co·
mandú el Regimiento de Ci.zaclorc~ dc~dc

t 906

ha~ta t 90~.

L,\'i

l·U~Rí'_\~

dt' IC)\(I ha ...1.1

897

.\R\l.\D.\:io Dh Cllll F

ft11lr11tr-c·oro11rl. t/011 R11Jurl Fofrllo Tav,le.
lli ... tin¡.:uid11 111111,1ncl.1ntc de e,1/.ad1>r6 de~
Jt)Jl).

(C1rm11'1, d1111 .lri11ro L1'li1t lirl R fo Com.111d.mtl' ele ('a.r.tclnrc" dc..,dc 19 16 ha:-:.1.1 191 i.
fr11fr11lr·<Qrt>11rl. tlo11 fü1J!.r11io Vidr111rrt•.
('nmandan le dc"{lc 19 18 hasta 19 19.
{r11i111lr-roro11rl. do11 .\la1111t'I l'éli:.. Com,111d.111tf.' de~c 1920 ha~t;1 192 1. Actual gerwr.tl de nue,.;tro Ejfrcito, y efe del D epar 1 amt•nto de Aclmini ... tr;¡ciún Mi lit ar. 1lasin hace
pt K'O er;1 jefo de J.1 i\ li:-:.it'ln Mi lit ar Chilen a en
l·:un1p,l

Tr11ir11tr-coro11rl. t/011 Pt·dro Garrl'fón Comandante de ('azadorcs dc:-:.dc 1921 ha... 1.1
1923. Anu.1hneme coronel en retiro.
Tt'llin1tr-<0ro11rl. d01~ B11rto/omé !3/a11rl11• J!.spejo. Comandante de Cazadores dct>dc 1923
ha ... 1.1 1925. Actual l\linistro de Guerra, csforz¡•do co1•per.1dor del Gobierno de J;¡ Rcpl1blica
1'l'llir11ir·oro11rl. don .\Ja11ririo llarlartl
Gin. Cnm.md.mtc di.! Cazadorc~ desde 1925
h:t~t;i 1<>26 .-\ctualmcnte coronel cif' l·:jl,rcitu
en el

11.1.l '"•ll<t<> Dt ( ...,, • •I• ~.· 2 •C'AU..OORI!,, DI; H\Q\"!;P\'(I

l-~,.1.1d•

;\l .1ynr Cenera!

~tlb<•h, Lllt9 ·- ni-

d~ 11l,mt11 "' >l('T\"ldod~ r<t.1 unl<ta<I
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lh;o,1\llll"<TU DC l. •a~U..Cah :0...

l a.llb!u d

U!ILI~

l C .. U.UOMICS l>IC llA<Jl1P. tM>¡O .-/k i:l¡~irrJu Jrrr<ltil: T <"am dt' po!n; o~I" dt• 11rnhl~a1~;
'llb<•flci;Jl(-!I; urm de líl• nuve~ de !:i C<'1.J.tllad:i tlrl lkg.imknlo;b.ond.ad.- lroo:i¡>tt;u )- U.1ntl~ d1· mUoico•

J"t11in1ft-roro11el. do11 Gcrmcín Ossa Priclo -

\0111.indanre de Cazadores en 1926 a 192;
.\ctua l coronel de Fjército

Tr11in1te-coro11el, do11 Coupolir.án Chwe/ Comandante de Cazadore::; desde 1927 a 1928
Anual Director de nue::.tra Escuela Milit ar
Tr11ir11lc-<oro11cl, don ,l/arros Orli::. Arretloudo Comandante de Cazadores en 1928.
Trnir11ie cr1ro1ul do11 Jler111 6ge11 es Vio11ia

<"" ,,j

!

Sa11j11e11/es Comanda nt e act11;1 l del R~¡.:i·
miento
La !>Ola cnuncia..:ión d e lns d1~t1n¡.tuidn .. y
glor io:;os militares que han rome11d,1do l'll j•
fe c~ t a unidad, e!-.lá demo~tram l n que tn dl.1,
e n ::;u brill.uuc .1ct uaci611 dc~dc In~ ,1\horc~ de
la Repl1h\it·,1. -.e ,..in1et iza toda l.l 'id.1 niili·
ter del pal,...
Pern donde <U."t'lltú.1 la <1cri611 heroica y .1d·

l

LA-. l'U ·: IU\.., AH\IADA., lll

t· .. tl' Rl·gi micnw.
l.1 ){tH!rr.1 dt·I 71).
1lc ..clc T;\r,1p.11·.'1 ha .. ta
l\u.1111;whuro, l·(1pnlc cll'~n
\'Oln•r-.<: '.'>icmprc en forn•a
clcri .. i\;I, p;1ra fiar d triunfo
;1 l.1s a rmas de la Patria.
\' a .. r como l 11 Tarap;W:Í,
t"l 1l1·nodadn c .. fucr10 de l Cap11(111 l\1rra, m:i .. tarde uno
dl' ..i1-. Cmuand.un cs, c,·it6
¡:r.mc\c .. p(·nlid.1 .. ;1 1 Ej(·reito;
i•n l luar11admn1. la illtinrn
.1ni1'1n de c .. 1.1 (·pic;1 jorna~1.1 dt• ruatrn aiios ele ince.ul!l' pelear, ...,Jn'1 las h uestt"~ de Curn:-ol1.1g;1 que pa red.111 prihima ...1 una clcrro1.1, rrnn irticndo t'· .. 1a, tamhi(·n por l.1..; i1H o nl e nih les
t.U¡;¡.1 .. de Parra. en el triunfn m:1-.cxplfodido que podía
bp.•r.1r.. c par,1 l.1 suerte de
111wstr.1 .. armas.
FI Regimiento C'a1adores
n1n .. 1ituyc, sin duda algun a,
un.t dl' la .. t-::lorias m[i-. pura s
~ te llU C!-ttros anales mihtare s.1
Su hi .. toria que no puede ca ht·r l'll l'!-tl,1" hre\"Cs li nea s
inonn\tdfir.1... e-. la histor ia
militar chilena: en la paz, como t•n 1.\ '!Uerra, ha cont rihuri!o al pr~re ..o naciona l y
.11 11fi,J111amiento de nue!..tras
in-.tilurione .. republica nas.
Su ac-tua l comandante te11il·ntc-1..·11ronel, don l llrm6·
S:t•nc.. \ 'icuila Sanfuentes,
t s uno <le lo-. mi!itarb ni:\s
1m·p.1rarl1-,.. con que c uenta
nutstr.1 .urna de cahallt:rla
Y a "" ctlo \" dedicación
fk•hl' el Rl·¡;¡:i~1icntn de la
r.tltt• t\l,1c .. 1ran7,1 d pie de
.1dcl,1ntn l'll que ..e encue ntr.1, par.t l.t prcpar.lt·i{m de
lns nucn-,.. <"•mtmtentc .. q ue
;1 N C'Oll('urrc de .1i10 a ol im.

Cllll. F.

ntir.1hlc tll'

t .. t·n

l..'.•BU..t.1!.Rh "
l •Cu•OORll~ nK u.-oi · ~:IJ.\"'<C)' ..
[/f " " ' " " ol>.JJo;
Fath.ut.t 111lnd1..1l dd cuart~l QUf OC"UJlll' ti Rndmleuto: Glmnn•t"" ío11numlo l.1 hl'l1n1 ..
•kl lh·11imi~nto: rl l.• ~a<l rUn ~" d:1•~ ck Mlmnnol;i.

1( ft(;l\llE"f0 IW

900

LA S

FU l~ RZ ,\ S AR~IAD.\S

DE ClllLI'

don Jo~· R. del Pino . . \lfl·rtJ', don J11M· T
i\ lorale:. . .<\lfértz, don .-\rmando .\1o:uil, 1r .. \l.
férez. doi1 Cario:. Palacit1~ ...\lf(·rt;. don Ju.in
Franci-.co Fuenzalida. :\ lffrt1, don Btnj.im{n
S.rnhueza . .-\lfl>rez. don Juau de !)_ Figuero;i
Alfl-rez, don Ramón F. Cai1a;.. . \lffrcz, d 111 ;
Leopoldo Badilla.

Commtdos, ·'"ª"'irionrs, rte. q11r /m /rmJo ti
R rgimiwlo
:\i'lo 1892.
Guarnición Temurn: Comand.1nte, Tcnicnt<.•·
coronel. don Po licarpo ll abaca. S;ugcntu ~la
yor. don l ldefon!>o Alnmos. C1pitfH1 ,\~uclilll·
te, don i\ Iarco :\ urelio lturriaMa .

,¡,.

(-.,,.,,.,¡ """ "'•" "•"1h._,· Comand~t>tr
111 111 Ht(~ucl.1
,¡,. (".1ba1kñ.o 1- .u a1-udanl<'. ('apltdn dDn .\lbrrto Knlln.

Regimiento de caballería
N .° 3 "Húsares de Carrera"

Año 1893.
En el mes de Julio de e" te año ..e le dtnumi116 Reg imie!llo de Caba llerfa N." J
Comandante Teniente-coronel. don Tulio
Padilla. Sargento ~lay ar , d on \ 'fctor Roja ..
Arancibia. Capitán-:\vud ante. d on ~ l ;1rrn
Aurelio lt urriaga
·

F1mda<i011 dd Rtgimirt1-

Ailo 1897
En Enero ele c:.te .1ñn
tiene como Guarnición l.1
ciudad de lquique
Comandante Tenicntccoronel. don Tu lio J\¡ .
di tla Sa r~ento J\liirnr,
don \ ' íctor Roja .. A ·c1.
pittl n t\ yud;rnte,
dnn
Edua rdo Bczanilla.
E l 26 de i\larz.n de
1897 ~e organi76 el 4 ·
Escuadrón

Con f(!("ha 2 de Octubre de 1891 ~ fundó el
Escuadrón de Caballerí:i.
N." 3, sobre la ba:.e ele
tres rompatilas, teniendo
por guarnición la ciudad
de Angol.
Las ba~ de este Cuerpo se ~caron del Escuadrón l-lú..:.;.uet< de Colmo
N. 0 6 , El)Cuadrón Hl1sares de \"ictoria' v de un
Escuadrón de Grar;aderos.
lo

Otirialrs f1mdt1dorcs.Teniente-cornnel, don Tulio Padilla S.'.lrgento i\-la-

yor. don Clorindo Muñoz. Capitán, don Manuel F. Arias. Teniente,
don Julio Caballero. Alí~rez. don Rogelio Gu1ié-rrez. Alfére1. don Fernando j ijena. Alférez. don
Ricardo Zenteno. Alférez.

J 11

llMH OAUA l>K C•n,.LLl>•I~- -('~pilil.n

vkc l.•Grn"' \'<:rn}· unn·ribi .. ntf'drl:i \,

al

..\ño 1898.
Comandante T cnicntecoronc l. don \"lrtor Roja..
.r\rancibia. 2." Comandaute Sargento J\l;iyor, don
Cario!> \ 'aldi\ ici.11 T. r'
Comandan le
s~lrf.!Clllfl
:'\ l ayor. den Rirardn \'er·
\'k
En ti mu. de (ktuhre
de:! mi:.1110 a 1in ;.e le cfü1

LAS FUERZAS AltMA.OA.

1. 1 i~t11l•n1e
llú 1rc<1•,

den111nin.Ki611:
\i111 1899

Eu d ml·.. th: '\"o,·ic111bre de 1899, tiene
111110 J:u.1rnkibn la ri ud.1cl
1k T,1rn.1
~
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A1io 1906.

Rl'~imicnto

Com;u1d.uuc Teniente-coronel. don Arturo
Rnj;1 ... S. Com.111da11tc ri. 1l;1yor, don Ventura
.·\nrlq ucz . T enie nt e Ayu d;1n1c, d on Santiago Urzl1a
Afü> 1908

\1io 1900
( ·uni.uul.mtc ·re11ic111en1rum·1. clun \ 'irtnr Roja~
\r.uwihia. l.· Comandante
~1.1ynr , dun Enrique Sul>t•rr;1 ..c.m' 3. ' Comantl.111a:' r..1.1yor, don Filidor
\l.1r1h1c1
Capi1{1n .1y u d.tntt•, tlnn :0.1."imiliano

Comandante T ( nicntccoroncl. don Art uro Rojas.
2" Co nmndant c M ayor,
don Mnnuel Fra nke. 3."r
Coman d nnt c, d o n Alberto
Garrido. T enient e Ayudante, don Arturo Scpúl-

,·eda.

''l'tll'"C"

A1io 1909
Comn ndant c T cnic nlc-

\iio 1902.

( ·um.u1dante

Tcnientc-

rnrnnl'I. dun ~ icol{1~ Gó·
1m·1. l.º Comandante M n~·nr, dun Enrique Suhcrc.1 t·.1u,. <:.1pitán ayuda n te,
dnn S,ll\",1dnr ll crnácz.

coro11 e\, do11 Frn11c isco Via l
ri. 1. 2. C"ómandantc M a0

yor, dón M nnucl Fran kc.
1·rNir~lr-<Ol'IJ"'I

Ud

daN bl•r<> l'•nU
Ht·11lmkuto <.!<' C11b.lllnl11 :".;
.1
c~rrern•,

r •u

a~·ud.anl<'.

Cumand.anu·
H~I" dr

Ma yor~

J."' Comandante

don Al bcrt o Garrido. T cnicn tc ayudante, don Arturo Fuent e!> R .
1

\im !90J.
En l'I me!> de Julio de este a lio
T acna y se

til'j•I l;1 ~uamicibn de
t:!lt,1hlc1·c en lquiquc.

\ ño 1905 (Febrero)
('um;1nd.1n1c
Teniente- coro11 c l,
dnn Lui !> .\. Serrano. 2." Com nn1!.ullt' l\1,1\'nr, don Carlos A. Si lva.
Tt•nicntc .•"\yuci.'mte, don Sa mucl
( 'mu,11lnr.

C'nm.ind.mtc Tt'nicntc·coroncl,don
\rturn Roj.1 ... l. Cnm;mda1n c J\i]aynr, dnn Ri('.1rdn Ycr\"is. T c n ic11tc
hutl.111tt", dron .\nih,il Pot rad,l. Ciruj.mu, tlnn .\lcihfodl'l'I Santa Cru/
l· I l!i ti"· Junio de ~le ai10 ll c~.1
l'I l{cJ.:imit'n1o .1 la dudad de An11:111. dnncle tienc .. u ¡.:uarnición ha:-.t,l

l.1ft't"h,\

Ku.u.111<'<1'0 DK C•M<.LIKI• ~
.1 11<'-."'"' UH ('~llllllllA
H .... 1 Mm1.....
dl' \lall~co. t:a¡Ml'n _.. t "taadi1; ~uN11tln ~uht<·nltm~ 1rn1Jt Garda~
11n dM11'6t:rafo dl' In f"c.11!~
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l"n~r.11

·n qu• .&!Ulf'Cl' ('1 Jefe de In l!I llrl1uul.1 de CabJllcrla, Coronrl &-pilh·l'd:l )' rl Coin.•ndante<M llüo.11n, l<>!• rL
F11tntc1, ncorn11ann<tu de lo~ jefn y olicbk~ d~I R('11imlcnto • llilun·''·

Año 19 10.

Ailo 1913.

Comandante Tenienie-coronel, don F ran<:isco \ "ial !\l. 2 Comandante Mayor. d or.
i\lanuel Fr<lnke. 3.'' Comandan te Ma} 0 r, don
:\'arciso Rodríguez. Teniente Ayudante, don

Comandante T eniente-coronel , don \.ir·
ciso Rodríguez. 2.° Comandante !\ l ,1~·nr, don
Agustín Herrero. Capitán Ayudante, dnn
Alejandro Romero.

1

_\rturo Fuente::. R.
A ilo 19 \ ·L

Aiio 1911
Comandante T eniente-coronel, don Fran'(:isco \ "ial l\I 2. " Comanclan1e Mayor, don
Narci;.o Rodríguez. 3.cr Comandan te Mayor
{_~arios Oyarzún.
Teniente Ayudante, don
Arturo Fuente-. R.
Ailo 1912.

Comandante Teniente-coronel, don Fra11<:isco \ 'ial ~l . 2." Comandan te Mayor, d on
Luis Larraín i\I. J.<'r Comandante Mayor,
don ~arci""-l Rodríguez. Teniente Ayudante.
d on Caupolicán C'la\"el.

Comandante Tenie1ne-coronel. don \ar·
ciso Rodríguez. 2. " Comandante !\byor, don
José Lui:o .-h -cndafio. Teniente :\yudantl',
don Guillermo lt nrriaga.
Aim 19 15.
Comandante l\tavnr. don Ambro.•io Aro;.t.1
2 " Comandante l\J;wor, don baac del \ 'alle

E. Tementc .-\yuda~ tc. d on Cuil\crmo lturr.aga.

.·\iio 19 16.
Comand.tnte- Ten1e111c-c11runel. don En·
rir¡uc Clrtiz \\. 2. Cnman<1.1111c i\laynr, rlnn

LAS F U6RZAS AR~lADAS DE CHI LE

90.1

J\mlm~i11 t\ ro!'t ,1 .

Jn Cum.md.mtc

" ·"·or, d ou (s,t.ic·

<lrl \',die E. T c.\ rud..tntc
don Jurgc Sounitnll'

¡l<~:,._,

~\iio
··

191i
t'omandantc

TrncnH'· coronel,
clnn Enrique Orlil

\\ .,

2." Co-

m1nd.in11.: Mayor
clun 1...1ac clcl \ ".1.lll• K , .J."' Com.1ndou11c i\larnr. don ( ~ uille1mo Larlllon. Ca·

pl1:111 :\}mi.une,
dt1n Cuillermo
l111rri,1¡.::.1.
,\ no JQIK

l 'omand.anlc

ít•n1l' 11tc- coronel
don Fnrique Ortit \\ ., Maypr
clnn b .1,11: del \ ',11!1· F. M .1p1r , don
0 ~1..i r
C'a!>tru.
~l .1 rur, don CarIn.., ~ l arln l\I . i\1,1·
}!ll , d on rarlw.1 KMt ~· r. Tcnitn!c .?
\vu1J.m1c. don Edu.trcln l"o~l.t.

\úo IQIQ

l 'mn..tnd.mu•
1'1·nit•11tc-r-oroul'I
dnn Enrique (}rti1

\\ .

i\1,1\'0r,

dnn S a l v.id o r
llt·rn.lt•t. M.t\or.
clnn tl..1·.irC.L~tro.
.\\·ud.1ntcTcnicn·
ir. 110 11 R.ilal B.1lm.1rcd.t

R1

•'IUll"tO

DI> t

\U.\l.!.>illb, ' \.• .\

Ht'-.-•tl.,. 111:

t·..•na.•

4n ol>o: Nruno di"

Jcfct)

ul-,d~ll"•

mvt1tild•"'
F1-

lo: el u1•u1hrn1c dr l Rc1lmicn1o ,.,llur \l~nl><"I (.'i"""'h "º" IA b~nol,1 d~ mlhko•; akj
.-:h.1•IA 1"inci1•l drt aa.11J11"I.

(Sil
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E n M ,u1.o dl•l .1i"lo IQll .,...

le dcnomi n{1:

ll li ... 1n·

ckl

Cenera! l º.1rrer.1 '\ .~
Por 0 -S. C_ 1 \:
hli ti
Regi m ient o ..e nrR.miit't t•nbrc l.t IM. . e de 1n.-.. F .ru. 1d ro nl'!; d i:- lanz.¡..; y un I· t ua dr6n de .r\mc1r.1 ll ador.1
El -l . E .. cu:1drf111 que qm·
d 6 d e c xcc~n. for mó IMrtt/kl
cuad ro or¡;?::lll i7,ulor cid Rl·.:1mient o d e ('aba llctf.1 \: ¡
Gulas d el Ceneral lkn<I\ t·n·
te , fund ado con Íl..'<'ha ¡;;.
de i\ larzo de 192 1.
0

.\1io 1922
Comandant e T cnil'll ll.'-roro nel, don An fha l Riq uelnw.
2 ° C'omanda nr c C'a pi tJn, dnn
Erne.s to Fran1.i11i. T enil.'nll'
Ay ud a nte , don Julio l k~:ll.

ger.
A1io 1923.
Com anda nte T enicnlt'·('o•
ro ne l, don b aac del \ º;11le 1
2.° Co man cbn1 eCapiti111 , dn11

. ncsto Franzani . Tcnicnu:
Ay udant e. don Julio Boeuiger K .
..\ iio 1924

Comand an te T cnicntc·n>ronel, d o n Luis Cond lc1
M ayor , d on Fe rn ando Sepúlv eda O. ~ l ayo r , don Ernl.... IO
F ranza ni ~I . T eniente .\ ~u
d a nte, d on Jul io B octt i ~er 1\:.
Añ o 19 20 .

Comandante Te nient e-coronel, don Enrique
Ortiz \ \·. ;\l a\'or, d o n Sa lvad or l lern áez. Tcnien1c Ayuda-nte, don En rique Carda G .

Año 19 21.

ATio 1925
Comandante T enien te-coronel. don 1cr
nando SepUh·eda O. ~f ayn r , don F nw tn
Frnnzani. ;\ l ayor, don OICJ:ario C 1rmonu. Te
nicn te .-\ yudante, don l l('Ctor Robles lt T e

niente .-\yudan1e, don Omar J){n·i la.
Comandante T cn ien te-rorone l, don 1\111 brosio .-\costa C. Mayor, d on Salvad or 1l ern6cz. ~ l ayor, don F idcl Contardo. T enien te
..Ayudante, don J ulio Boctti gcr K.

.-\t'io 1926

Com.Uldante Teniente-coronel, don Fer·
nando Scpúh·ecfa O, ~ Li yor, don Olegario

J.\-. l·t'llU\.., .\K\l\ll_\.., lll: Ull U!
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l".irn1n11.1. l\l .1~or, don ( ;t•111i.'tn \\•r¡.:.1r.1 L.
l'cnitntl' Ayud,1U1l', don Edu.1rdo M .ddon.1-

l.1 "'llJlrc ... ió n dl• le . , m.ll' ... trn .. dl'I l'j«n: íto q ut'.
.1] print:ipin p.trt:lib innm\enicnll', h,1 darlo en

do ( '

l.1 pr:w1iC'.t, bcnc fü-iu., pr.'u:-tie'os. Los ofi('i ;1ll's
y los "11lx1tic-i.1lt .. de t.•jt'·rC'i to :-e lta11 rL•vclndo
t'\<;clcn1c ... .i.dmir.1dm'<.•s ~'. romo infi ur(! 11 ron
d ri? ... pctn '." la cli""' iplina 111ili1,1r en e l (111 imo
dl' .. u ... cd1n .m<l• .... el l•\itn h.1 :-.idn !:iégul'ó. El
Rc¡.::inlicntn 1hi ~H't:s ha d.1dn una doc.ucntc
pruch.1 en <' '-l e .....·ntidn.

\1'1n 1926 (;\byo)
('0 111.1ncbn1 t.• ·r1.•11ientc-n1n111C'I, don l ~cr11,111do St.•púln"(l,1. ;'l.l ,1,·nr. don (;uillermu 1111rri,1¡.:,1. l\ l,1yor. tlnn Ccrm:rn \ '1.•rµ, 1r;1 L. l\l.1\or. drnt Fclu.mlu ( :.m"Í.l. T cni1.•ntt· .\\'utl .1111t.<,
;11111 E<l11.1nlo ;'l.l ,1ldon;1clo.
\i1n 1'>2i
('nin,111d.111tl' T t•nientC·rn·
rorll'I. dnn '\ i1-.1-.in dl' T oro
11 . ;\ l,1y11r, don Cuillcrmo
1t11rri.1J.:.l. \l .1~or. dn11 Ccrnün \ t'rJ.:M.1. T enicntt· :\\-ud.11111•, clnn 0111:1r n .\vi l.1.
l't•nit•ntt'
\ ,ud.tntl'.
don
l lumht•rtn Tnro.

\l1n 1Ql8

('0111,md.1n1c Tcniente·l·n·
rnnl'I, don .\ rturo Fuc111cs
R. !\l,1yor. don Cuillcrmo
lturri.1g.1. ;'l.l .1yor. don jenarn 1'.1n·clc ~.Teniente Ay11 d.u11e. don ~l.rnucl Cifucn1(-.; 1-..
l.n., Jd~ .. \' nficialc!-< que
1·11 l.1.111U.11;d,1d tit nt·n .. olJrc
..,¡ l,h rc .. pon ...abilid.tdc~ inh1·rent1·~ ,1 IJ. huena marcha
dt• este bizarro Rq:imiento,
tk-dif,lfl su .. mejores dc!-<\-C·
lo-. ,1 m.mten('r ('ll l-1 el prcsti¡.rio dt· -.u-..J::lnrio-..l:-. tradiEl "eiíor Comandnn pn·oruJM c:n for ma es·
¡wc ial, de Jr-.., progre~~ de Li
in!ilfUffibn en el pt:r!-On;'l l d e
rt'dut.1" y t·n d ml'jor hito
1ll· l.1 Cn'-t'1i.uu.1 prin1ari a ,1
lol!;111.1lf.1IX'tc• . . , cuyopor('('n t.tk h.1 d i.. minui<lo lll cad.1
~ ·i1111c ....
lt• "<.'

rnnti¡.:cntc en íorm.i. que ha
su1x•r.ul11 lm C'.\kulos mhs
11ptimi .. tJ:- "'in dud.1 .t lRu 1i.1

l<l,l"ll'lº

1) 1

C'.\11\J.ll•f•

•W

~ · J

•11• •••• l>I

C'AIOIR I.• ··

pirr-1<Ir11 .. 1,. t.k nt 11 unhhtd

lrtlbd:

atllll<> dt aal... ·
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Regimiento de Caballería
N .º 4 "Coraceros de Prieto"
Por Decreto >i. -12,de 9.V l -909, el Regimiento ,Escolta, ~- · -l, pasó a i;er el Regimic1no de C:iballerla Corncero:; ele Prieto•
N. 0 -l, que esenia act ua lidad.
El Cornando fué compuesto por los siguiellles señores jefes y ofi ciales:
T e niente-coronel y comanda nte del Regimiento, don Agustín Echnvarda.
Mayor 2.• oomandnn1e, don Rafael T oledo
Taglc. Teniente ayudante , don Roberto Var~M . Cirujano i.•, don Luis F. Salas. Contador l.", seitor t\lfredo Oliveira y ve terinario 1. 0 don Juan de la C. Méndez.
J." Esc11adr6n.-Capit.tln don Alvaro Quinteros U. Teniente 1. 0 Ricardo Dlaz y teniente 2. 0 EHasY!uiei.
2. 0 Esr11odr6r1.-Capitán don Pedro J iménez. T., Tenientes 1.°" Rogelio G uzmá n y
Arturo Paredes F.
3." Esrnadr611. -Capitán don J ua n E.

T(11io1l~·coto.tl

don Lui• Cnllrern. oonmndnnlf

¡:im!ento •le Cnb:lllerb X.• ·I •Coruecrot1

d~

d~I

Re

l'rltto•

Alarcón. Teniente l ." J osé M. Arce y lenie:nte 2.º Carlos l\il u11oz C.
·

L.A., H hHZ.\ S AIOIADA:. DK (HIL E

.1.~ /~umulrán

l\•nicntc l ." dn11 llipólito
Soto >. teniente 2. Allll'rlo \\'icrhma nn.
¡.:¡ Rcgimicntncn c...c cntnnl'C!' ~ cnc<mtraba
iil' ¡tu.1rnicili11 en S.mtia¡:;o, t'.111tlm l\lili1.1rtlc Pro\·1dl'11l'i;1, en d11ndc pt•r·
m.111cdli h.1st.1 e l 3- 1\ CJ\T, Íl•rh;1 en <¡Ul' por Dcrn:to Supremo '\ ." ib l de
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T e n iente:-- de veterin.1-ri:-i , don Julio Nl1üe1 i\l n.. y.mo : de Sanidad Dcnt :l l, don
Carlu-. Sih ,\ C.t m¡Xl...

.1. 1\·.917 ( Bc11. or. .i21
168<>) . -.e di:-¡>u:-o que

p.'ig.

rnhricr.1 l.1 ¡.tu.1rnicil111 de
\'iu.1 dd l\l ,1r, en fa cu~11
¡l(•rn1.111t•t·c h.1 .. t.1 l.1 fcrh,1.
FI Hc¡timil'nW Cor•ln•ro.. h;1 u~nitlo dc ..dc .. u

funcladún l e~ ,¡~uicntc com.u1d.111tc., tenicntcs-cor1>11des -.cúcrrc... .\ ¡:: u.. tfn
Edl.l\.1rrl.1 ...u funcl;1dor,

Eu¡::eniu \"id.lUrrC, Franri.;c·o \ 'i,1\ i\I . Rcné 1\hini1.1¡::.1 P.. Eliccer P;1ril·

d.1 P., Pedro j v~· lui1oz
F, ('arlo.. Oy;¡rzlm O.,
José.\ . \'ill.1lol~ B., Bartnlom(· Blanchc

E., M :l -

nul'I Bulnc.. C. Ernc .. 10
e ;rt1 N ... \ n¡::cl C. Espi11011,1
F., l.ui .. C.1brera

1;.ni.a )' Eme ... to Fern:mdl't T.1pi.1, .. u J.Ctu:l l colll<lntbnte .
El rucrpo de 'º" ~i1orcs

ifíc!I )' nlicia!c .. <1uc .. irvcn
.1<·tu.1lmcnlc en su .. fifos
"'lll

los .. i¡::.mcnic .. :

Tcniente<oroncl,
com.rndante don
Ernesto
Fcrn:111de1 Tapi.t. Mayor
l." rflm.md.1n1c. don Al írcdo Fuente-. PriCT. Teniente ;wud..ntc, don Dn \ id Arr.;l ondo l lern .\nde1.
r.1pitnnc., de Sanidad,
dnn S.1m ucl :\l olina Ba rrn~: de
Admini .. 1raci6n,
ilon M.mud :\lor.1Jc., T (l-

ll K<.l\UKSru P I C.\IULLC•I~ N .• ~ •Cu...cu°" oc l'u icmo,- /)~ i1q111nJ<1 o J1rrri11 . M ll~'l.'r .dn11
\1hctl() Fu,ntn; Ca pii.l.n. don l>Kro z.o&o.ca: Capjli n, do n S;1m11~I CorrN ll"ria: (a¡Mlin,
tlon Jorar ¡¡,,11artno ; Ttiil, ntt, don S..iitlar• R .. bk; T t nl , u\ t", d <>n ll offtdO C 111n bos: T t-11i<-n·
\t, clon K11mó n hrnindc&; T'nlui l, , don EAnQ1;1c Jlak6n: Teni ent e, don Cm1lo. h uin<k-1.

90
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l." T-..sc11adrth1.-Ca pi1ún, señor Pedro Sol.lagunn. T en.ente, :-cfior Enrique Fa lón Cnkc y :-.-uhtc1úntc ~c li o r Roberto j i111~nez Ruz.
!. F..sf11t1drim. Capit[m, :.610r Jor~c Ballcrino Di.it. T cn:enteti: i.C: iiort:-. Sa 1ni,1f!o Roble!i Ri, c r.t: Horacio Gamboa Núi1cz y ~ u hte
nicmc ~flor i\l auro Busto:. Lci,·a.
.J." E..snmdró11.- Capi1:111 , ~ i\or Samuc l Correa B.1eza. Subtenientes: sc1iores Edmundo
\Prt~a

Soru co Ritchic ) Arturo Cazitt'Ja llr.1um
Ese .. l mrlrc1/ladorns.- Ten :l ntc, ,·rnna nd.111tc int., -.e1ior J)a, ·id ,\ rrcdondo ll crm'11tdl·Z
y o,;uhu:nicntc -..eúor Rain{111 h.:rn(mdcz S..tn-

J ca n.
Lo-. J efe,. y nÍlcia lc:-. que tienen a "" r.1rJto
l.1 in-.truet.ión milit.tr dt• loi- ron...aipto:-. lit·
nan c um plid.lnu.•1Hc "" dl•hcr. h,u it·ndn l.1hnr
efü:-.1z y tt:-.of1cra En ella '-011 -.cnmd;nln!< por
h1~ :;.uhofic"i.t!c .. que c~t:rn t n car~.1d11!<

dt.• l.1
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in~1run·:611, nonicndo c;ld,1

unn ch: c\ln!o c.·n ..u tr.1h.1jo
d 111.1ynr 1,,·ntpcúu ~· l.1 m.\s
, 1(1..olul.t dl•dir.u:ión, a fin de
f11rm.1r sold.1do~ perfecto!',
in111rulclos y rull~ que
dc~pul-" de C'otmhiar el unifomw por d traje ci\'il,
1cr111inado el ~nicio, ~an
homhrc,; de orden y ele 1raIMjn, efectivamente í1tiles a
111 ..oc:icdad )'a b Pa1ria.
Lo.. r.1bos de re~r\'a , que
Mlll t.onstript~ l·on mayor
ÍO!!ITUrri611, completan los
ru11tlros de in!<tntcci6n del
;ttlll·'I rontingcntc y coopc·
t¡m adn1iro1blcmcnte en su
1.ircJ ron loi;. !>Uboficiales.
Todo el conjunto que form.1 d •Coraceros~. con su s
n•p.1rtit·io11cs accesorias, está
h,1jo h1 intet:gente directiva

del Com;.u1dantc señor Ramlrcz.

El ~rvicio de
anidad
de c~1c Regimiento-que es
uno ele los mejores de la
Rrpública, - e~t.\ dirigido
por el l\1.p;1:&n de anidad,
doc1ordon 1muel M alina
Rarm~. que ejen-e verdadero
,1¡>m1tol;1do en el desempeño
dt• MU profo:1i6n.
La dentl~tic.i C?>t.\ a carao del sciior Carlos S il va
('.1mpoi, r dbpone de un
GJbinctc Dental de primer
'1rden .
.\mbos ~r,;cios prestan
imporl.inlC':'i atenciones a l
pcnmn.11 del Ret?:imiento y u
s1111 famili ,1s y ~n modelos
l'll !1\1

i;téncro.

l..1 Sección

\'eterinaria
c.ugo del teniente,
dnn Julio Xúñcz :\1opno y
\.irio-l m.1ri..c.1le-- .tctivo'.'I y
tmnpcteme....

('!lt:1 J.

DI> l'~rnro•.-Dr

ª"'""

o'1<ojo: Fach;a~

.Jfl Ca "DO de o fic!ulc•; uno lle lo1 (Xlt lo1 l111erit>•ct.
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<"unndo en 1901 se aplicó por primera vez
l,1 Ley de Reclutas y Reemplazos, el «Cora-

rl'rll!I• recibió su cont ingente en conformidad
a !lus pres<"ripciones y ha segni ~l o !rns ta hoy,
todo!I los años, desarrollnndo sus progrnmas
dr im1trucci611 dentro del perlod0 en que dirhn ley llama a loo ciudad.i nos al servicio militilr. H,1st.1 la focha han pasado por sus filas
milcl'.I de ciudadanos, quienes, con los adelantmi cfcnuadf>S en los Regla mentos profesionnk'll, men-ed a las experiencias r·ecogidas en
h111 t'rltima!'. f{Uerras de importancia, han podido rct·ibir una instrucción lo más completa
Y prl\rtiC',l que ha ~ido posible, t ra ta ndo de
que.ella ~dé preferen temen te, en el terreno,
ronformc a la.o;. realidades y ex igencias de la
¡¡:ucrr;l,
L.1 in!i.trucción militar, enseña 11za p rima.ria
~· la educación C"h-ica, han alca nzad o un gran(fo )' benelici()!';() desarrollo en el personal:
i11;ual c~ debe decirse de s.u disciplina.

or;

CHll.E
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la C'Un.I en todo momen! o se ha nw nt.en:do
inquebrantable.
El Regimiento C'arac:cros · , en su larJ:<:i
ges1aci6n a 1ravés ele la vida d e Ja Rep(1blica, ha servido con pat:riótico celo a la instrucción militar de m iles de ciudadanos v
con su heroico C"Omporta mient o en los can;pos de batalla. donde los primeros albores.
de la independencia nacional , es u na reliquia.
viviente de nuestras 1radirio11es de gloria.
En la época act ual ha sido u no de lo~ pedestales m ás sólidos para mante ner e l orden
constitucional y consolidar el régimen establecido desde Enero de 1925 , en que se han
reorgnnizado r depurado regímcnc!l polhico~
que la opinión pública ha ya debidamentcsancionado.
Labora silenciosamente por la ¡;t"randcza
de la patria y está aten to 1:mra defender, ~¡
fuere necesario, en los campos de ba talla, la
integridad del terri torio.
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LAS FUERZAS ARMADAS DE CJllLE

fijó nueYa menle por guarnición la ciudad de
Viiia del Mar. Con motivo de la declaración
de la guerra europea e1n-i6 más o menos a
fines de este año un deslacamenlo de 2QO
Fué fundado el 22 de Julio de 1895, por De- hombres a Antofagasta.
creto Supremo N. 0 1230.
Estando en comisión
aun en dicho puerto et
Lleva el nombre de general Cruz e n recuerdo del
destacamento citado, a
ilustre general de divifines de Abril de 19tj,
s ión don J osé l\l aría de
se decretó nuevamente el
la Cruz, glorioso militar
traslado a Tacna, en donde Caballería que tiene
de permanece hasta la
en nuestra historia una
fecha. El destacamento de
de las páginas más briAntofagasta se unió en
llantes que se registran
T acna al Regimiento.
en sus anales.
Actualmente el RegiSirvieron de base para
miento ocupa como cuars u fundación 68 indivitel en Tacna el edificio
duos de tropa del Regiconstruído ex-profeso para
miento de Caballería Gralos votantes plebiscitarios.
naderos de Bulnes N. 0 t.
22 han sido los comanSu primera guarnición
dantes de él hasta :a fefué Santiago, s irviéndole
cha, a saber:
como cuartel el I nternaOrganizador: general de
do Barros Arana, en dondivisión don \:\Tences!ao
11
de permaneció hasta el ~;¡";~~~¡~~%:~~ ~;· ~~:~::ri~";;_:n~.-:~:~:~:: ~: Bulnes.
mes de Septiembre del
Cruz>.
Comandos : coronel don
año 95, fecha de su trasMariano Necochea (funlado a calle Santa Rosa donde está actual- dador).
mente el Grupo de Artillería a Caballo,
Teniente-coronel don César Montt SalaGeneral Maturana.
En Mayo del 96 se deTe niente-coronel don Nicretó el traslado de dos Escolás Yávar.
cuadrones al pueblo de San
Teniente-coronel don GerFelipe y, por disposición
mán Fuenzalida.
suprema de 9 de Jun io del
Mayor don Benjamín Gumismo año, se trasladó el
tiérrez.
Mayor don Rafael Toresto del Regimiento al
ledo.
pueblo de Limache.
Mayor don LlliS Larrain.
En Noviembre de 1906,
Teniente-coronel don Luis
según decreto Supremo1 fué
Cabrera.
el Regimiento trasladado a
Teniente-coronel don Luis
Viña del i\'1ar en donde
Vargas.
permaneció hasta Octubre
T eniente-corone\ don Alde 1911 en que se le fijó
berto Garrido.
como guarnición la ciudad
Mayor don Enrique Ca·
de Tacna, e n donde como
mino.
cuartel ocupó diversos loTeniente·corone\ don Jucales.
R l!GIMll!NTO DE C ADALLRRI" N.o S • LANClfROS
En Abril de 191-1 se le DI!: C1tu u.-Mayor, 2.º jefe. don Hemdio G6ml.'%. lio C. del Cari1 0.

Regimiento de Caballería
N. 5 "Lanceros de Cruz"
0
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R~cr.,ll E'<TO OE CABAl..l.llRfA N.• S • LANCKROS ne CRVZ•.-D• i:q1ácrda a d~ralra: M::r.¡•or. don Raúl Uenaprés; Mayor, do11 Heraclio
G6mcz; C11.pit§.n ,\¡·udante. don Ed~ardo Port ales; Capitán, don Alejandro Lazo; Capitán, don 09car Niera::r.d; T eniente, don Carlos
l!ern6ndez; Capill\.n, don Juan H. Dumnd; Capitlin Aviador, Emilio Bmndcmbcr¡; Capid.n, don Omar D~vila; Capit:ln de Adminir·
tmd6n. don Ro~r1 0 Rotger; Teniente. don H (-ctor Correa; Teniente de Veterinaria, don Emilio Latorre; Subteniente, don Fr.:rnciSC<l
Gondlcz; Subttnitntc, don Armando Qrtiz R.; Subteniente, don Eduardo Arndt; Subteniente, don Francisco ~lont es N
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RAGllollE:<lO ui;: C.\r.AtLEllf" N .o s • LA:<CEROS DI! CRUZ • .-Gru(>O General de los jefes )' oficiales d e

Tenien te-coronel don Ambrosio Acosta.
Ten iente-coronel don José Lui s Aravena.
Teniente-coronel don Isaac del Valle.
Mayor don Francisco Leiva.
Teniente-coronel don Aníbal Parada.
Mayor don Francisco J. Lira .
Mayor don Marcos Ortiz Arredondo .
Teniente-coronel don Arturo Paredes F.
Teniente-coronel don Olegario Carmona de
la Fuen te (Comando actual) .
En el allo 1898 el Reg imiento tomó parte
en las grandes maniobras desarro\ladas en
Mai po y poco después en Aconcagua . Concurrió en seguida a las maniobras efectuadas en
Ta\ca, las que no se llevaron a cabo por haberse declarado en Santiago una gran huel ga,
donde debió concurrir para cooperar al resguard o dei orden. A los dos días siguientes
fué trasladado a Va\paraíso con igual objeto.
En 1907 le cupo actuar en las man iobras

cst~

unida<l.

de Bri gad a y Di visión y en 1908 tomaba
parte e n la concentración de la Brigada de
Caballería .:Santiago>, efectuada en los alre'
dedores de Limache.
El año 1909 el 3.cr Escuadrón pasó a formar
el Regimiento Coraceros.
El Regimient()
asistió este año a la concentración de la Brigada de Caballería en ~ E l Almácigo> y a las.
maniobras que se efectuawn en Quillota.
Este mismo año de 1909 tuvo el Regi miento una actuación descollante, apagando el incendio que se produjo en el fundo de la Armada <Las Salinas>, en que tu vieron seriamente amenazados los polvorines allí existentes y con eso Viña del Mar y aún Valpara(so.
En 1910 asistió a la conce ntración que se
efectuó en Cancón.
El 2 de Abril de este mi smo año, con una
parru;Ja formada por un oficial, 1 suboficial
y 6 soldados tomó parte en un a marcha de

~·
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!lg(;11111ti<10 DK CAll.\1.1.KRfA :\'.• 5 • i,ANclmo s D~ CRUZ• .-D• o'::.ql4itrda a dtruha: Satgc'1to t.•, Francisco Ü)•ati(IU ; Sargento l.• .
l'!'droSll,·a; Sar1cn10 1.0 • Eduardo Villalobos; Vice!.•, Olh•crio P~rcz llriccno; Vice 1.• . Fernando Sánchez; Vice 1.0 • Salvador l'into;
Vko L,•,GuidoGonúlci; Vice ! .•. Frnnci!!Co C6rdova ; Vkc ! .•.jefe de llanda , Jorge Gre1oirc: Vice ! .•. Pedro lribarrcn; Vice !.•
Allxrto Ollveros; Sar1cnto l.•, Carlos Ghcuy; Sarp:cnto 2.•. J uan G odoy; Sarp:cnto 2.•. Nicolás !llarhl; Sargento 2. 0 , Signcsio Parra;
~araonto J.•, Ju1i:in Sá.nchcz; Sargento 2.0 , J uan l~ojas; Snrgcnto 2.•, l\lois~s Bugucl\o; Sargento 2.•, Juan l\lartlncz; Sar~cnto 2.• ,
Trdn!lto Tapia; Sugcnto !.•, 1\lnmiro /\l orcno: Sargento 2.•, Javier T oledo: Sargento V • , Emilio Flores; Sargento 2.0 , Jo,·ino Quintana : SatKCnto 2.0 • Manud lth•rr:i; Sargento 2.•, Hi~lito Guti~rrcz
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RKC!.,llESTO DE C .. 11..LLf:RfA N.• S • LASCKROS PE CRUZ>.-Dc

i:q~frrda

a dtr<d1:1: 5;>r11ento l.•. J uan de 0. lnoitroza; Sar¡¡cnto l.•.

Fabriciano lnostroza: Sar11cn10 2.•, Haru6n Salinas: Cabo l.•, .\lanucl Astudlllo; Cabo!.•, Aldandro Am~'ll.; Cabo J.'>, Jo1~ L. l'cfllo;
Cabo 1.0 • Antonio Arcllano; Cabo !.•, Manuel G6mcz; Cabo 1.•. :\lanucl Rodrl¡un:; Cabo l.•, Marcos Ata)'l!.; Cabo 1.0 , J,utriardo
Ri\'as; Cabo 1.0 , Vfctor Ar~l'alo: Cabo LO, Vicente /\lcdina; Cabo l.•, Enrique Hcrr<cr11; Cabo 1.0 • Daniel Alfaro; Cabo 2.•, Camilo
Di3z: Cabo !.•. Enrique Ara)'a; Cabo 2.•, Pedro Arias; Cabo 2.•. Ricardo Gondla; Cabo 2.0 , Antonio l'attzi: Cabo 2.•, luÍal
Pasl~n; Cabo 2.0, Alamiro Jiméncz; Dragoncantc, Angel Dfaz: Dra11oneantr. Daniel OcamDO; Soldado, R11m6n Aranelbia.
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resistencia de grnn a liento, obteniendo el primer puesto.
En 1911 actuó en la concentrnción de Curiró y tomó parte en las maniobras eíectuadas
en Rancagua, cuyo teat ro principal fué el
Cajón del Cachapoal.
Recién llegado a T acna puede decirse, en
Diciembre de \ 9 \ I, tomó parte en grandes
ejercicios desarrollados en sus alrededores.
En Noviembre de 191 2 tomó parte en las
maniobras que se efectuaron hacia lquiq ue.
En Octubre de 19 13 tomó parte en los ejerr ieios de destacamento del <1:T acora ».
En Octubre de 19 15, tomó parte en todos
!ns ejercicios de destacamento desanollados
en Tacna, actuando desde 19 16 hasta la fe.
d rn en el periodo respeclivó, en todos los ejerr ieio!i de esta índole.
En 1920 tuvo e n sus filas un crecido número de oficiales y subofic;ales de reser va como
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asimismo resen·istas, con motivo del llamado
que se hizo a determinadas clases de éstos,
periodo en que debió desarrollar una pesada
:abar e n las despobladas Uneas fronter izas.
T ambién al Regimiento cl1pole una activa
labor e n los aciagos días que p(cccdieron al
terrem.oto del 16 de Agosto del ai'io 1906 en
Valparaíso.
El ai'io 1925 a 26, con ocasión de las actividades plebiscitarias, el Regimiento dcsempc1ló una ardua labo1, tatllo en la guarnición
como e n :as líneas fronterizas.
Es cuanto hasta la fecha h;:iy relacionado
con la ,·ida del Regimiento, que, bajo la a tinada y experta dirección del Comandante
Carmona. progresa cada día más en el per feccionamiento de la ciencia mi litar, al mismo
tiempo que at iende, con verdadera solicitud,
al mejoram iento material e intelectttal de sus
subo1dinados.
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P,EGl\UK:<-ro ni> C\B,\LLllltfA N.• 5 • LANCER OS llE C1tvz>,-;lrriba: L.·wapatna de uno de lOI coeundronu. Por el i::rabado puede
3 prcdarse la imf'Orlancia de ello~ ln vapat na, puc9 nl terminar Ja in11tucci6n de "'lUhad6n d Ranado 1mn por el ngun , lim!l\l'lndosc
dclpokilloqucta.ntolo 1:>erjudica; u nadcl31 n:'l\'CSdCl;i.c:,i.b;i.llada; piaadcrosdcl Rc¡imicnto.
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Se ha si ngularizado la actuación del comandante seiior Carnw na, por su espíritu
eminentemente progrei;;ista en el ejercicio de
"ll ~ actividades profesionaler;.
Man tiene a l C'uerpo de oficiales en permanente contacto con los adelantos de la cienci:i.
milii".lr, por medio de conferencias, juegos de
s:uerra, viaje::; tácticos y cursos de perleccionamien to. Y la oficialidad, a su vez, cumpliendo las d irect ivas del Coma ndo, instruye
teórica y prácticamente a los -=uboficiales y
dal'C:i, produciéndose así posit ivos r¿sultados
de cfiC'icncia en Ja instrucción general de los
contingenteio que sirv~n en el Regimient o.
La instrucrión primaria ha merecid o, asimir;mo, e::;pecial atención de parte del señor
romand:rnte Carmena. Los conscriptos analfabeto-; llegados al Regimiento, han tenni-

R~Pu•:'<lO l>ll Ct.nt.i.i.1!1<fa N.~ S
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nado s us cursos de inst rucción , sabiendo leer
y escribir ~ capacitados, por tan to, para desempeñarse en la vida civi l con nuevass as¡>iraciones en la lucha del porven ir. Es irnegable que los re<>ult ados obten idos en la enseñanza primaria, con elementos militares
son superiores a lo;; cálculos m á;; optimi5tas.
La disciplina ) el orden m antenidos inaltera bl ~ durante las horas de clases, han pod ido má<; en la mentalidad de las conscriptos, que la ense1lanza pedagógica de los
maestros que, antes del 27, t enían a su cargo
esta instrucción.
El Regimiento .. Lanceros> con su comandante y ofirialidad actual, continúa, al igua l
que las demás unidades congéneres, t rabajando incesantemeiite en la p reparación de
C'iudadanos para la defensa narional; y con-

l..•NCHltO~ oH C1t\"1•.-Gtu(l<.>• de ~ubofidnlcs }" cnbos.

(58)
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ul':

C 11. ux • .- ,\,rribo.: ia t dln de sal tos : o.bajo: ¡¡rupo d e a m etralladora! , cic rcit :l ndo
en tiro de co mbate.

tri buye, con sus proce dimientos aportados,
a la más severa d isci pl ina y a las honrosas
tradiciones de su v ida mi lita r, a presti gia r
cada vez m ás a l Ejército de la República .
Una nota de especial encomi o debemos
consigna r en estas páginas a l referirn os a la
la des tacada actuación qu e le cupo al mayor don He radio Gómez a su paso por
la segunda jefatura del Regimien to «Lanceros.
T odos sus actos fueron siempre modelados
en el más aus te ro principio de disci plina y
equidad . La labor del mayor Gómez como
segund o jefe fu é ardua y de positiva efi cacia;
reorgamzó los servicios instructivos que esta-

ba n a su cuidado, ca mbiando casi totalmen te la faz de la en señan za que se daba a lo:contingentes de este Regimi ento. Oficial de
Estado M ayor y de singular preparación,
pudo fácil mente señalar una orientación más
acorde con las nuevas enseñanzas militares,
lo que le valió el a poyo y felici taciones repetid as de su jefe in med iato.
E n el orden esencialmente ad min istrat ivos,
fu é un incansable cooperador a la acción
siempre activa y dili gente de su comandante.
S u constante afán de progreso , y el carifio
que profesaba a su regi mien to dejaron i111 prcso, en todos los adelan tos del cuartel, el sello
de su acción in teli gen te y teso nera.
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Regimiento de Caballería
N.º 6 "Dragones de Freire"
El Regimiento de Caballería Dragones de
Freirc N." 6, fué fundado el 25 ele Jul io de
1895, por un Decre to del Estado Mayor,
?"icndo sus oficiales los siguientes:
Coma ndante, teniente-coronel señor Aníhal Godo}'· Sargento mayor, señor Nicolás
G6111cz. Capitanes ayudantes: señores R amón Elíseo Sir y Ped ro Antonio Díaz. Contador I .", señor Pedro Pa checo.
J." Eswadró11.-Capitán, señor Isidoro
Cuadrado 1-1 . T eniente, señor E ugenio Guzmán. Alférez, señor J orge 2. " \Vood.
Z.º Emwdr611.- Capit!m, seiior Aníbal M ui1oz. Tenientes: señores J osé Lu is Avenclaño y
Agustín Herreros. Afférez señor Agustín Errázuri1. V.
J." Esrnat/ró11.- Capitán, Seiior Cipriano
Fuentcalba.

TtJ1iUU·-011ti. do11 J osf María A/amos, Comnndnnte
del R"l:im!cnto de Caballerlr. N. 0 6 • Drngonc1 de
Freire•.

RSGDUESTO 01 CAR\Ll.J!RfA N.• 6 <DRA CO~ll~ DE F REtRE•.-G rupo acncr.>J de Jde1 )' oficlnle1 de Clln unldnd.
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REGLMllP•TO DE C.\B.\1.1.E•I" N.• 6 •Dll~COSES 1.> 1~ FRElllE • . -Dr i:q1<itrdo o dtrulia: San:cnto !.•, Ramón Ar.mdbio; S.u~cntn L. 0 •
Hcrn:\n .\mncibia: Sargento!.•, Arscnio Sa10: Sargento L•. i.lorado ,\rellano; Sar1cnto l.•, Alejandro !'alma; \'ice 1.•. Jo-1' C<·rón:
\"icr).•, Lui s \'~lh; \ícr l.• . Filidor Valcnu1eln; Vice l.•, Luis Var,1.s; Sar,ento l.•. J:a•-ier \"illarreaL: Sargento l.•, Atinando L:iao•:
Sar¡cnto l.•. 5ih·crio Cruz; Sargento 2. 0 , Emc~to Salinas: Sar11cnto J.•, Se11.undo Palma: Sar¡cnto 2.•, Eusebio lt11blo; Sa r11cnto 1.•.
Odfln Cr111; S:!.r11.cnto 2.•, Anatolio \'{1!.<1u~z: Sar11cnto 2.•, Dominio Valcn1ucla; Sar11.cnto 2.•. :\t an ucl Ferniindci: Sar11c,.\o 2.•. J.:>tf

~~::11 :~1::c1;.~a~:~t~\~:·ci~:':;u~~~n2c.!:~ 11~!~:1": 1 ~a21:~!c0t~ 2no.:r;~:.'~!i'!:":º ~ ~~~op~'.:'.l~~¡n;,~,~: ~~i~~~~t;•~1~1:~1l:.
Luis1Bm\"o; Soldado, ;\lanucl Fcrnflndcz; Soldado, l' mncisco ;\h·:uado: Soldado, llktor llcrmo•illa; Soldado, Alamlto DuaTLC'.

LAS FUERZAS AR:\IADAS DE CHILE

La primera gua rn ición
ele Dragone s fué la ciudad de ('uric6 y su primer cuartel el edificio que
ol'upa actualmenle la Esn u.:l.1 uperior N." 1, fre nte , 1 cuartel de Polida.
El 6 ele Mayo de 1897
fu(• nombrado coma ndante del Regin·iento el te niente-coronel se1ior T ulio
Pad illa, q uien se recibió
l'l 5 de J unio de este año.
El comanda1ne Padilla
rcdbió orde n de traslada~ el Regimient o al edifkio que ocupó hasta el
a1\o 1925. Los edificios de
l.'~tc nuevo r uan el fueron
rnnst rufclos después que
la tropa estaba ocupando
el local y habiendo es ta
('olaborado en su pronta
1crminaci611 y arreglo.
Et año 1901 fu é nombrado CQntandan te del
Regimiento el tenienreroroncl don \'icente Moncauban, prestigioso jefe,
bajo cuyo comand o • Dragone:;o ¡nició un a era de
franco progreso y conquis16 el prestig io con que
lo distingue el Ej érci to
entero. Durante es te comando la cquirnción se
desarrolló en forma sobre~ alicntc , alcanzando sus
más sonados triunfos e l
Clllonces a lférez del 3.cr
E~cuadrón. :;e1ior Olegario L.1 1.0 Baeza, quien,
<'Oll l;1s
Cuartas Espe('i;1lcs CO!;Cch6 en los con<'urms la::. más hermosos
triunfos.
Por Decreto Supremo
N. 0 655, de 8-\'-906, fué
nombrado
comandante

~
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R11G1Jot1ISTO DE C.u•.•LLlldA N. • C> • OK11<:osns 1m F K1m111 • .- 0h·craos grupo! de !os suboficialrsdcl CuerJ>Q, en algunos de !09 cuall'S•C
dest acnn lo~capita11cs,comandantesdc

del Regimien to e l mayor señor Agustín Echa' 'arría, quien desempe ñó con gran acier to su
comando hasta el 7- IX-906, que fu é nombrado coma ndante el mayor señor M a rco A.
l turriaga.
1 El año 1907, por Decreto S upremo N.0 1081,
de 29 de Mayo, fué nombrado comandante
de • Dragones> el teniente-coronel sefior Víctor Rojas Arancibia.
El i de Septiembre de 1908 el coma ndante
seií.or Rojas Arancibia, obte nía sus despachos
de coronel y se nombraba co ma nda nte de

ncuadróo.

Dragones el tenien te-coronel se fior F:a ncisco
Via l M a nterola , por Decreto Supremo N. 0
1775 , de 9- IX-908.
E n e l a ño 19 10, por Decre to Supremo N.º
677, de 20-V- se nomb ró coma nda nte de
" Dragones> a l mayor señor Benja m(n Gutiérrez, quien comandó el Regimiento hasta
el a ño 19 16, fecha en que fué nombrado co·
man da nte el teniente-coronel sefior Arturo
León del Río, pasando el corone l G utiérrez
a ser Edecán de la Pres idencia.
El 8-V ll -916 , se nombraba comandante de

LAS FUERZAS ARMADAS DE CHILE
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Dragone!> al tenicnlc-coronel señor J osé Regimiento la primera que se r~cibió de pro·
Luis Aravena S!lnchez, quien comandó esta vincia.
t'nidad hasta el año 1917, e n q ue fué nomEl a1\o 1925 1 por Dec;·eto _de 2 de Marzo,
hraclo comandante el teniente-coronel señor fué nombrado comandante 'de Dragones el
Eugenio Vidaurre Blanlot.
teniente-coronel señor Osear Sanhueza Galaz.
El 22-\'.918, por Decreto Supremo P l
El año 1925 el Decreto G. l N. 0 3 196, de
_\.º 823, ful• nombrado comandante del Re- 20-X-925, ordenaba que el Regimiento «Dra:J.:imiento el señor teniente-coronel don Luis gones> de guarnición en Curicó, y Tucapel de
Alberto Cortés Madn.
guarnición en Santiago, permutaran sus resEn Junio del año 1920 le correspondió a pectivas guarniciones y cuarteles, quedando
Dragones trasladarse a Antofagasta, regre- «Dragones> instalado en el cuartel que act ualmente ocupa en el Cantón Militar de
'!-ando en Diciembre del mismo año.
Et 19 de Noviembre ele 1920 fué nombrado Providencia.
-comandante de Dragones el
teniente-coronel se1lor Florcncio Meza Torres, quien
:;e recibió del Regimiento el
2- 11 -92 1. En Marzo de este
aiíoel 4.0 Escuadrón, comandado por el capitán señor
Erasmo Ramfrez y los tenientes señores Osear Nieraad, Raí1\ Balmaceda y Gabriel Rojas, pasaron a formar el Regimiento «Guias• ,
de guarnic-ión en Concep<·ión.
El 8 de !\layo de 1921 fué
nombrado comandante de
Dragone!> el comandante
sciior Carlos ~ l arl n Mujica,
quien con gran entusiasmo
llevó a cabo grandes trabajos en los edificios del R e·
j:'imiento, lo:. que por la ac('ión del tiempo se encontraban muy deteriorados.
En Octubre de 1923 el comandante t arín entregaba
el Regimiento al leniente·rnronel !:ieñor Florenc-io Meza
Torres, quien a su vez lo
cnlregaba al comandante seiíor Belarmi.no Fuenzalida
en Abril de 192-l.
La revolución del 11 de
Septiembre de 1924 contó a
Drngone:-; entre sus prin'<'ip;lles colaboradores, siendo \licci~nllNT<I 0 11 CA8,\1..LKJlfA N.• 6 • O R>.GoNKS nll l~11H 1 1111•.-1\rri!ta: hui/ tld Cuino tic
oficialct: .,flojo: el Ca~lno <le 1uboficl~lc1.
~1 l.1 vez, la adhesión de este
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copa Olimpiada Centenario de Chilo(· par;i
pruebas de acrobacia sobre el ca ballo, rnmpi tiendo con eq uipos de la 1.• y 3.~ Bci¡!ada.c;
de Caballería.
En Marzo de 1926e ra nombrado co mandante de Dragones " el teniente-coronel !-e ilor
Ernesto Fran zani , quien entregó el Regimiento a su actua l co mandante , teniente-corone l
señor j asé M aria Afamas Oniz, en Abril de l
prese nte afio.

Regimiento de Caballería
N.º 7 "Guías de Benavente"

Tnrn1/t•UJl<O~•I do~ CMilfrrmo 11~ ,, iua, comandaruc
del Kuimicnto de Cabalkrfa N.• 7 •Gt1fa1 de
~na\•cntc•.

En Enero del año 26 un eq uipo ele • Dragones • compuesto de 4 suboficia les a l ma ndo del
teniente seiior Benjamín Esoobar o bte n ía la

La creación de esta l ' nidad de Caballería.
e ra una necesidad muy just ificada dentro de
las tareas que debe desa rrollar el Ejército en
tiempo de Paz o de Guerra. Fu6 por esto que
el Supremo Gobierno con fecha 15 de f\'larzo
de 192 1 decretaba su fundació n : el decreto
en referencia dice: t ) Organíza nse los Regimientos de Caballe ría N. 0 7 «Guías del Ge-
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ncral Benavente y N. 0 8 • Exploradores
ele Manuel Rodríguez", el primero tendrá por
piarnicióll la ciudad de Concepción y el segundo provisoriamente la ciudad de Anlofag;1sta. 1i) El Regimiento de Caballer!a N. 0 7
Cu(as del General Benavente» se organizará
,·on 4." Escuadrón de cada uno de los
Regimientos de Caballería N. 0 2 «Cazadores
ele Baqucdano" : N. 0 6 cDragones del General
Freirc> y N. 0 3 cHúsares del General Carrera ; 11 1) Las Planas Mayores de los Regimientos que se organizan, será la misma que
prescribe el art. 22 del Reglamen to de Oo1acioncs de Paz del Ejército N. 0 4. 0 •

Relación ele los señores jefes y oficiales
Jumlmiores:
Tc11icnte-coronel y coma ndante, Víctor
11ac-Lean Gabler. Teniente y ayudante, Luis
c:1lvcz.

R ~Gl'lll':'<'ro DE C.\..\U.Ellh

929

1.rr Escmulró11 , Ca:;adores.- Capitán 1 señor
j enaro Paredes S. Teniente, señor Luis
Lcnnon M ., Subtenientes: se1lores Pedro Soloaga LI., Benja mln Rodríguez. Miguel Espinosa A., Marcial Rivera C..
2. 0 Escuadró11, II1ísares.- Te niente, señor
Eduardo García. S ubtenientes; señores Alberto Kalin L., Orlando j acobelli P. y Daniel Fuenzalida.
3.'r Escuadrón, Dragones.--Capitán, señor
Erasmo Ramírez. Teniente, señor Osear Nieraad A.; subteniente señor Gabriel Rojas.
J efes que han coma11dado d R egimiento <lesde
la f u11dació11 hasta esta fec.lta:
Teniente-coronel señor Víctor Mac-Lean G .,
8- IV-921 hasta 1. 0 -X l-92 1.
Teniente-coronel señor Osear Castro D.,
1. 0 -Xl-92 1 hasta 3-Vl-924.

l'.• 1 • G UIAS 1.>ll l\P.t'AVR:<n;;• . -D t it;JJ~lmfo o dn'Uh<1: El C~tanda rlc dd Regi miento)' IU c1«1lta; el
f cn!cnt c ,<'flor Cordero). l" banda de m(1• ico1; oficia tc1 montando remonta~;\ dos C!ICU<1dro11c1 trnb.ija ndo en el rcct~ng11lo.
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N. 0 5 La n c~;os y 1 Pe lotón de ..\me t ralbdo:as del Rcg:miento Granaderos, fij;'mdo le
como
luga,· de guarnición p rovisoria la ciudad
Teniente-coronei :;.e1lor Pedro J iménez T .,
d e Antofagasta.
l 1-X l-924 ha;;ta 16-Y-925.
Estos Escuadrones pasaron a organi1.1r
Tenienle-coronel sei1or Enriq ue Dcich ler M .
los Escuadrones que se ind ;ca n : quedando
16- V-925 has la 18-\·.927.
Teniente-corone\ señor Alejan dro Romero aca n tonados en las Ofic in as Sa li treras • omn
sigue:
A., 18-\'-92i hasta 31- 11 1-928.
4. 0 Escuadrón del La nce ros.- 1.c• E ~rn;11lct1wlme11le rigrn Jos desli11os de la Unülml drón hoy de Exploradores. Arnmonamientn
los siguientes jefes y oficiales:
Ofici na Empresa (Ca ntón T oco). (Oficina de
pára).
Teniente-coronel y coman dan te, señor Gui -l." Escuadrón Coraceros. 2. 0 E~cuadrún
1\e. mo l t urriaga J.; mahoy Ex pl orad orc!.'. Ofiyor seiior Jorge l\ larí n
cina Leonor (Cant ón Be)·
livia) . (Oficin a de p;1ra).
D.; capitanes: señores
EUns Romá n 1-1 ., Eduardo
4. 0 Escuadrón Cr.111,1Ycntzen de B., Ca rlos
cleros; 3 . ~r Escu ad rón hO\
Benavides F. r Ca rlos
e Ex plorad ores. Cuar t¡ I
l\ abaca L. ; tenie1n e y
Ca rabineros ( Esrnción F.
ª)'Udante señor Ernes to
C. A. B. Antofagasta).
Cordero\'.; tenientes: sePelo tón AmetralladMas
ñores Hernán \'ial L.,
de Gran aderos: E !:>C U.l ·
Jorge H. Parra l. 1 !\fadrón de Ametralladorn s
hoy de Exploradore:-., quenuel Rivera R ., José Feli l1 de la R. y Héctor Baedó agregado al 3.u E:-.za A.: subtenien tes: secuadrón, en el Cuartd
iiores Salvador T apia M .,
Ca rabineros del F. (' A.
Ricardo Fenner i\•I. , MaB. Anrofagasta , ha:-.ta mie
nuel Chaparro P., E ugecompletara su dotación
nio Espinosa A., J ulio
de gente, ganado y mateSaavedra P. y Osear Cori a!.
rrea .!\·!. ; capitán con ta- r,,,1, .. 1r-r&o11rl do11 .\rm1mdo .llorín.-Comandante
El personal de jefes }
dor, seiíor Carlos Sque ll a dd l{ cGimicn t o de Cuballcrla N.• 8, ·Explor.id"r" oficiales que organi1aron
\..; capitán sanidad, sede Rodrl~ucz·.
las bases del nue vo R e~ i 1\or Darío Puigar :\ .; sub ten:cn te de Vc teri- mi ento Exploradores son los siguientes :
Mayor y comandante, señor Jorge A. Ca-.h
naria, señor Arturo Si lva L., y subte niente de
Sa nidad Dental, señor Gustavo del Río H.
Rein oso.
Comandante del 1.cr Escuadrón, tenient e
l. " se ñor Carlos Benavides Figueroa : teniente
Regimiento de Caballería
l ." señor G uille rmo Pérez Besoa ín y 2." »e1inr
N .º 8 "Exploradores de
Hern án Costa Goicolea.
Rodríguez"
Comandante del 2.0 Escuad rón, c;1pit:111
se ñor Jorge Sotomayor Baeza; t e ni e nte ~ 1:'
0
El Regimiento de Cabal lería N. 8 «Explo- señor Alejandro Correa Az6car y 2." :-.ci1nr
radores de Rodríguez " fué organi zado por 1\ drián Ortiz Ramírez.
Comandante del 3.er Escuadrón capitán seiwr
Decreto Supremo C. l N." 627 , de 15- 111 92 1. Bol. Ofi. 788,pági na88 17, a base de los Antonio Soto Bunster; tenientes l .osseilor Fer-Lº' Escuadrones de los Regim ie ntos de Caba- nando Carvallo Gundelach, Jorge Rodríguez
llería: N." 1 G1anaderos; N. 4 Coraceros; Palacios, Osear Hinojosa H., y Jorge Bate Pot:>.

Teniente-coronel t-e1lor An (ba l Riq uelmc
A., 24- 1\'-924 hasta ll-X l-924.

0
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t:omandanle Pelotón Ame trnlladoras, te11ic111c sc1ior Ral1I Guillicr Gallegos.
Pl1111a Mayor del Co111am/o.-Co11 taclor 1. 0
c;1pit."m 1sc1ior Luis Carretón Silva ; cirujano
2." teniente \. ", se1ior 1-léctor Gonzfilez Rio~('(J; contador 3." teniente 2.", señor Osear
Machieao Fuentes; y Profesor jefe lns truceiún Primaria, señor José María Reyes.

fü1lrrga de la Unidad a los Coma.11dos q11e se
hulica11:
i\<lcs de Mayo de 1925, hizo entrega de la

93 1

Unidad el teniente-coronel don j orge A. Cash
R. al mayor señor Ernesto Franzani Meza.
Agosto de 1925, el teniente-coronel seiior
Ernesto Frnnzani Meza hizo en trega de la
Unidad al mayor seiior Roberto Ü<'lgadodel V.
Abril de 1928, el teniente-coronel seiior
Roberto Delgado del V. hizo entrega de la Unidad al teniente-coronel don Armando Marín
M ujica, actual comandante del Regimiento.
El 27 de larzo de 1925, en cumplimiento
a la O.M. S. J. E. (A. 1) N. 0 129, de 27-
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Rll<> •~•lll/'o°TO 011 C..B.~LLBRIA N.• 8, • E,.; r LOllAl)Oll llS 011 R ou11fc;u1u•.-Arrik' Capilla. don ,\nidoro Acun3 M ., Comandante
del Dotacamcnlo que 1u;unecc Ausonia: oficiales)' suboficiales del mismo dc.iacamcnto; abajo: 1uboficlaleM }' cabol de ptantn d~l
Rc¡imicnto.
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11 -925. Bol. Of. 11.SO, p.'ii;tinn
Ui22, el Grupo de Artillería
'.':'." 1 General Borgoi"10 hizo
t•nt rega de :;u Cuarte l e inventarios al Regimiento Exploradores (hoy Cuancl Prin cipal

;\\". Club- 1Hpico).
En Ago:;to de 192 1, e l E snmclrón Ametralladoras ya
nrganizrido por orden del Comando de l Regimie n to, partió
a su ara ntonamiento designado (Oficina Leono•) .
En Agosto de 1925, el 2. º
E ~ uadrón c¡uc se encontraba
en Oficina Leonor, se trasladó
a la Oficin a Ausonia y el Esruadrón Ametrallad€1ras b a jó
a An tofagasta (Cu artel Print'ipal).
El 1Ode Octubre de 1925, el
1.rr Escuadrón, aca m o nado en
Oficina Empresa, bajó a Antofagasta, Cuarte l Prin ci pal.
En la actualidad e l personal
de jefes )' oficiales de l Regimiento se compone como si-

gue:
Phrna .\foyor:

Teniente-coronel y coma n dante, señor Armando l\farin
~ l uji ca; y teniente ayudante
-.ci'\or Alfredo Oyarzún Blesl;
mayor de sanidad, sellar Ramón Venegas Ojeda; capitán
de
administración,
seii.01
Eduardo Ravclot Miranda;
tenientcdc \'cterinaria, se ñor
Bcrn:1rclo Grossling l\farchant
y dentista, t>.."lrgcnto 1. 0 , señor
1\lbcrt o Con zá.lcz Figueroa.

Pú.11w i\fo yor Grupo N. 0 1:
Mayor, se riar Hutnbcrto Figurroa Zapa ta, y teniente ayudant e, señor Enrique \'éliz
Lenck.

RK l' IM!HNTO llR C ... B... LLBR I" )';.• 8 •EXrt.ORAllOll KS 1)1! 1{ 0 1111fc; 1J&i•.- /)• arrihu
\ll~t a interi or d e u no de los p.¡otios del c:un rt cl : r cvlst " d ~ c:.1b.1 ll:uh1: c:uJrte l
<\U C oc upa el Dc11aca mcnt o d" Au1.:mfa; fachada 11 rind p,1 l d el cuar t el q ue ocu11a d
RC11:imicnto.

aboio:
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Plana Jfoyor Grupo N. 0 2:
Capitán, señor j ulio Bcettiger Krauss, y
teniente ayudante, sefior He rn ún Costa Goi+
cole3.

C lll LI~

J." Esrnadró11.-Capitán, señor J ulio Boettiger l \:rau~ y !;Ubteniente !-cfmr Carlos Poblcte Artiga!O.
' 0
Esrnadró11. Capit{111, se iior Artidoro

LAS FUERZAS ARMA DA S DE Clll LE

\niiia Merino, te niente, i;eiior Alfredo Muiioz
·i.,tcrnas y subteniente seiior Luis Sot:o Davies.
J." Esnmdr611. ·- T en iente, seiior Miguel L.
hpinosn A., te niente, s!!iior Dado Fuentcalba

l
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del R . y subteniente, seiior G uillermo Sc pl1lvecla J ara .
E scumlr611 Amt'lralladoras.- Ca pitfi n, se1ior
Víct or Serrano l\t at:hie u.
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R 11c11o1111.•<ro llll: C..e..<.Lu¡RfA N.0 8 • EXl'LORAOORllS DI! RODRICllllZ• .-Subofidal~ )'cabos QUC fo rmu.11 oorte dc-nta unidad .

La actuación del Regimient o de Caballería
·º 8 • E xploradores M. Rodriguez> se ha destacado en forma sobresaliente en la vigilancia
de las o ficinas salit reras del a mplio sector que
le corresponde controlar. La reanudación de
las faenas ha llevado a esa l':Ona 1n1m('r osos

t rabajadores con sus famili as, las cuales representan un problema social siempre latente,
que la fuerza debe encauzar por ]a vfa de ]a
legalidad Y el orden, misión que el "'E:.: plora·
dores> cum ple a e ntera satisfacción de \a Superioridad Y el Gobierno.

!.AS FUERZAS ARMADA:; DE ClllLE
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Se puede ,-er grabados e n el antiguo estan·
Regimiento de artillería
darte los nombres de Chorrillos y Miraílores,
montada N.º 1 "Tacna"
Además tomó parte durante toda la ocupa·
ción chilena, alojando en Lima en el Cuartel
l.a fundación de este Regimiento, data o Fortaleza de Santa Catalina, bajo las ór·
del aiio 18 17.
denes del coronel d on Carlos Wood, que lo
Ese año tom6 el mando de la Presidencia, comandó durante 1O años.
el gcncrnl don Bernardo
Vuelto los Regimientos N. 0
O'll iggins, quien, encomendó
1 y 2 de Artillería a la pa·
al teniente-coronel Prieto, más
tria después de haberse fir.
tarde Presidente de la Remado la paz, se dió como
pl1blica, que formara el priGuarnición al N. 0 1, la c-iu·
mer Grupo de Anillerfa, quedad de Santiago y al N. 0
dando este organizado a fines
2, la de San Felipe.
Poco rTI.ás t arde, en ho·
de Enero de ese año.
Este Regimiento, que rec imenaje a las v ictorias de
T acna y Arica, se le dió al
bió el nombre de 1.Grupo de
N.0 1 el nombre de «T acna,.
Artillcrla .º I >, quedó com puesto de 7 Baterlas de ary al N. 0 2, el de • Arica >.
1illcrla a pie y una baterla
Ya en la Guarnición , el
a raballo.
Regimiento ocupó este mis·
Al mando de su fundador,
nuestro Regimiento participó
mo local que fué levant ado
por el Comandante del Ret•n las campañas al sur del
gimiento, tenie nte·coronel Al.
Maule. El aiio 1818 actuó en
,·.uios combates, haciéndolo
d unate. El edificio es el mis·
brillan temente en la bala 1la
mo, es decir, de las mismas
dimensiones. Era si sólo de
ele Maipo. En 1820 al mando
un piso.
del tenicnte..-coronel don José
Los actuales rastrillos y
Borgoiio, formó parte de la
todo el edificio que está al
Expedición Libertadora al
lado norte del patio datan
Perú. Mtls tarde actuó en la
de este tiempo.
~uerra contra la Confedera··
El año 189 1, el Regimien·
ei6n Perú·Boliviana.
to, d urante la Revolución, fué
En 1879, para la guerra
constitucional.
del Pacifico, el 3rma de arti·
En 1892 se cambió de
Ucrfa tuvo que aumentarse, y H llClMIKNTO DK ARTILUIRf.. MO.~l.O.DA ~-•
asl fué, que el 28 de Agosto l •TAC!<A•.-•lrriba:Tt<nicn1c-corontl do n guarn ición a nuestro Regi·
Garli111, <.'.Omand:;intl' dd RcalmiC'ntO.
miento, indicándosele la de
de ese aiio, el Cuerpo de Ar· Cnrlo1
Abajo: M11)·ordonAlfrl!doDon090, l .· ¡¿,,
Concepción; pero al cabo de
tillerfa N .• 1 se dividió en
dos partes, tomando los nombres de Regi· un año se le trajo nuevamente a este mismo local. Comandaba la Unidad en ese
miento N.• 1 y 2 de ArtiHerla.
Por disposición S uprema, el N. 0 t se q ued ó t iempo, el coronel don José M . Ortúzar,
quien tenla como oficiales, entre otros, a
una vez declarada la guerra en Santiago
y, el N. 0 2, formó parte del Ejército de opera· los actuales generales en retiro: Contreras,
Quiroga, l\taturana, etc.
cioncs.
En 189.J hizo en trega al comandante
Cuando el Ejército chileno, victorioso, se
acercaba a la capital peruana, nuestro Regi· Silva Renard.
En
1898 entregó el comandante Silva Renard
miento recibió orden de incorporarse a l Ejér·
al mayor \'italicio Luis López, quien tuvo la
cito de operaciones.

l,1\ S FUERZA S ARll ADA!; DE ClllLE
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N." l •T ACSA >.- GruDO 11e11.-ml de

s uerte de comandarlo durante 10 a ños, hasta 1908.
Fué en este período que el Regimiento
tomó el nombre definiti vo de •T acna », reorgan izó su material y se colocó en un pie d e
envidiable prestigio.
El comanda nte López entregó en 1908
al hoy día coronel e n re Liro don Emilio Soto·
mayor, quien estuvo a su frente ha sta 1910,
fec ha e n que fué nombrado el hoy día general e n retiro, don B. M atura na.
Durante el coma ndo del co mandante Maturana se constru yeron las actuales caballadas, piC'aderos; se modernizaron las cuadras y sen·icios higiénicos.
Vino despul'S e l mayor don Roberto Concha, quien entregó a su vez a l mayor , hoy
día general de la Re pública don Ar tu ro
Puga.
El paso del comanda nte Puga por esta
t Tnidad se carac terizó por haberse rolocado
el •Tacna > e n un pie brillantísi mo, por su
disciplina y conocimient os , haciéndose
t ables mejoras en el Regimien t:o.

J cf~

)"

olida!~'!I

de Cita unidnd.

El año 1925 , pasó de manos del comandante
Puga al hoy día coronel don Marmad uquc
Grov~, quien no alca nzó a recibirse de !.U
puesto por haber obte nido una nueva dcsti·
nación en los servicios de aviación, nom·
brándose en su ree mplazo, comandan te de
Regi miento a l entonces ma yor don Vktor
T irado.
El coma ndo del comandante Ti1aclo, dejó
huellas proí undas en el cuartel. El mejoró
la Enfermería, Casino de S ubofi ciales, la!:iino
de SS. Oficiales y creó el Casi no de Tropa.
El año 1926 entregó e l coma ndo al cnton·
ces mayor don René PonCt!, quie n fu é el que
llevó a efecto la construcción de casas para
los suboficiales.
El comandante Ponce e ntregó el comando
del Regimiento a l ac lU al comandante t C·
niente·co;onel don Carlos Garfias Prado
e l 5 de Abril de t 928.
Durante la au ua l administración el Regimieuto Tacna ha sufrido va rias modificaciones en beneficio del personal de ofi ciales, tropa y ganado; construyéndose una

1.,\!'i FUEl<ZAS ARMADA::. 1;>e: C lllLE

cM"<Lh:ra doble de cemc nlo armado por la
pMIC ccntr.11 dt.'1 edi ficio norte del cuartel,
rnn lo cual ~ .mmc11t6 \,1 capacidacl del
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T acna , en cualro salns m6s, dos de cstn.:;
fueron dct.tinadas a dormitorios, baiios, lavatorios, toitettc y snla de clase de los aspi-

lllc.1\111:.10 n• .\•nuuh \lo !'"'IAO• N.~ l •T ...csA•.-/H i :.¡MinJo a """·Ju: C•Ditln-c<>">tador, don Ernc,to'lAm)·n; Canlt~n. don
11.if.rl ~rrn.lnolu; C•p11.ó.n. don Orlando Mor6n i\1., Capitán, don Eduardo Rnmlrt"•; CapitAn. don AudrEs l'oblct.-; Teniente, don Manufl 11rl'l.I UB..1; Do.:1•>f, don Jur¡:;c Cntlru: Tcnlcnt" Ayudant.,. d11n lfrno:oto W llnh; T"nlcnt<', don Jm~ l'u.-lnu; T c11lcn1.,, don Otar
l!t1rr1~; T tni<nlot. dua Errinto Olmrdo; Teniente. don R<"n1n Ah'll.K• M. ; Tr1icntc, do"> llora·lo Arce; T cnlcnte, d on ll crnán Lo.íur·
<~fa; Ttnl~nlol'. J >D R.adl \'.1.rs;a1; Tcnl.-utr, don Arluro l'.1lm:i: Teniente, do"I G11lllrrmo T ole lo; T enlc">I'.'. <Ion "1t'/.111'lro 11crrcr;-¡; Tcnkn·
te, don ,\ldnnJro Luo;n: Subtcnlcntc. don J ot&t' l"a•·uretc.
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REGl:ltlE,""TO DE .\ntU.ERIA MONTA U... N.º l oTA CN,....-v. i~QWitTdu o d"tllla: rachada ptindpa.I del edificio; bandn de mii•ICO":
sallin de fumar dd <.:a'il o de ofidnk~: c11fr1111c1fn; co medor del cnsino tle ulidal• , la d" cur-~don.,., /"' 6ralw: do. battrlu1 en
in•lruttión.

rantes :i. oficiales, las dos sig uiente s ocupadas
por la nueva Pulperla y Peluquería de u opa.
Los talleres de Zapatería, S<istrerfa Y

T al<.ba rterfa, fue:on tra sladados a nuevos
loca les con mayores comodidades que los antcriores; se transformó el casino de SS. OO.

!.AS FUlrnZAS 1\R MAoAS pi:: Cllllei:

forma confortable, modernizando e l comedor grande para recepciones y se dot6
dt• un comedor chico de di ario para el mi smo
(·,1-.ino; se hizo nueva ins talación eléctrica
t •u tocio el cuartel, se ha pintado lOdo el
i11tcrior del cuartel ; se dotó a los suboficiales
dl' una nueva peluquería en su propio casi no, como asimismo se hizo un :irreglo completo en la cocina, comedor, sala el e billar
)' salón; se abrió una sala nueva para la
llentlslica, dotándose con toda las in stala t ' rL
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dones de gas y luz c¡ ue son neces:i. rins, se
,avi n1cnt6 gran parte el piso entre las na ves
~e la 1. • Batería y P icadero: se construyeron
0 cho pesebreras pa1a cab:i llos de oficiales;
se cons tru yeron bebederos y lavapatas parn.
el ga nado y el Taller de Mariscales se mejoró,
con st ruyéndose una sala para guardar herramientas r materia l d e herraje, un W . C.
po.ra los 111ariscales y una sa la para curacio11es del ganado.
Al Almai:én Genera l se le dotó de un nuevo

9 12
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fhu;;omt.'<TO 01 ASHLl.ldA M D'<lAU,\ N.~ 1 • T.- cN.-·.- -/Jr • sq~•'7Ja"
1.u -"' pri11>n.u fot o~r.1íl~• c<>r rr•¡>0ndcn a out1oricial~ >- abol quc•lr.,cn cn c•lll uuldnd; cu nch.1 dc1cnl1; h:/dcl Caffnodc.-d..leo; ..,ladcc)<"rdcloo fbllV".
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\ot\11 y M.: cons t ruyeron , ari;1s cstn ntedas
11ucv,1s; y bC tr.msfo.-inoron varins salas en un

l'!-!IMrioso ras trillo pnra guardar los carros
de B.1g.1jcs.
La labor d el ~ i'ior Comandan te Gnrfias
<1111.\b asl sintc1;z.1cl;1 en esta breve relación
111orw¡.:ráí1l'n. S u preocupación cons tante,
dcntrn ele un ."lito concepto de los ejércitos
modernos. ha ~id o mejornr !no; condiciones

mat erialc~

lll L&
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del cuancl para dotar a :;us subord inados del m:t) or confor t y bienestar posible ; sólo en est•t forma puede resultar fructlfero el enorme desgaste intelect ual y flsico
que exige a los oficiales, subo fi cinles y tropa
el d esarrollo de !ns complejas directi vas de la
inetrucción que impone los (11t imos adelantos
de la ciencia militar d espués ele las rudas experiencias dejada por la guerra europea .

Qll
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Regimiento de Artillería
Montada N.º 2 "Arica"
El Regimiento Arica> se organizó el 28 de
.\ gosto de 1Si9, cuando el Ej ército Chi leno
ocupó In ciudnd de Antofogasta.
Su primiti\·o nombre fué Batallón de Artillería de Línea, pasó a ser después Regimien to de .-\ nillería y en Febrero de 1880, se
llamó Regimiento de Artilterfa N. 0 2.

in·icron de base para su organización ,
dos baterías del Regimiento N. 0 1.
El jefe organizado1 fué el tenicnte·coroncl
don jo!,{- \ºelá~ucz, que pasó a comandarlo
por Decreto Supremo de 15 de Marzo de

18i9
El ataque contra e l blindado lludscar, en
t\ntoíaga!'ta, fué su primer bautismo de ruego.
Tomó parte en Ja guerra contra el Perú y

Bolivia, encontrándose en la Batalla de Tacna; T oma del Morro de Arica, bajo las órdenes del teniente-coronel d on José Manuel 2."
Novoa, y en Chorrillos, Miraílores y lluamachuco, bajo el comando del tenieme-coroncl
don Carlos \\.ood.
La designación de Arica a fines del a1)0
1898, le cupo con la victoria obtenida en l.1
Toma del i\l orro v e n conmemoración a ella.
Durante la paz-ha permanecido en Sa111ia·
go, al mando del teniente-corone: don Guillermo Armstrong, de!-Oc el J.n. (-894 a Ago!.IO
del mismo arlo; en Concepción. hajn las órdenes del teniente-coronel d on Roberto ih•,1
Renard; en San Feiipe, al mando del lenicntc·
coronel don Guillermo ..-\rmstrnn ~. de~dc AJ.tos·
to de l 94 al 12-\'11-1895, ?.icndo dc?.tinadn
e~1c jefe a l Regimiento de Artillcrfa de Costn;
por el teniente-("oroncl don r\urclio Ber~ uiio,
de~le el 11-\'ll -1 ·95 ;\ :\oviemhrc de IR98,
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1"R!iladándose a La Serena y Copiapó, respcclivamente, quedando el 2.~ Grupo, en la
primera de las nombradas y el 1.cr Grupo y
la Plana Mayor del Regimiento, en la segunda. Permaneció en esla sitiuaci6n hasta Febrero de 190tl , fecha ésta que vino a reunirse
¡udo el Regimiento en La Serena, donde ha
pcminnecido de guarnición hasta la fecha.
Su primer cuartd que ocupó en esta ciudad
fu(· un antiguo convento de Capuchinos, que
alln existe, y que se encuentra situado en el
cxlremo sureste. Desde el año 1906 se enn 1entra ubicado en el cerro San tia Lucía.
Su primera artillería fué de mon taña y la
usú hnsta el año 1910, siéndole substituida
por la actual, que es de eampaña.
Digna de recordar fué la penosa ma rcha que
rl!nli1.6 el <Arica> de San Felipe a Copiapó, bajo
el Comando del teniente-coronel don Aurelio
Bcr~uño, marcha que se hizo a! decretarse
c~U! <"ambio de guarnición.
Pnr Decreto Supremo de 11 de Noviembre
de 1898. obtuvo despacho ~le comandan te

del Regimiento el teniente-coronel don Eduardo Ramirez \\'ithaker, el que permaneció
hasta el l6 de Mayo de 1904.
El 16 de l\'1ayo de 1904 se hizo C"argo el sargento mayor don Emilio Sotomayor, hasta
J unio de 1908, recibienclo el mando el teniente-coronel don Federico Videla, y entregando
el 10 ele Octubre de 1911 al teniente-coronel
don Ramón Tirapegui, quien lo entregó el
15-111-913 al mayor don Arturo Oyan:ún
Larca, en calidad de accidental. En Septiembre de 1913 fué nombrado comandante en
propiedad el teniente-coronel don j uan Pablo
Bennett Argandoña, por Decreto Supremo
P. 1 N. 0 2288, permaneciendo hasta el 3Vlll-916, por haber sido noinbrado en esta
últlma fecha inspector del Depósito de Armamento de la Dirección del Material de Guerra,
por Decreto SÜpremo P. N. 1227 , de 28-Vl926.
El 2-V ll-916hastael 6-VII -918 locomandó
el tenien te-coronel don José Domingo Márquez Zuasnabar, siendo nombrado a servir
0
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RIGDUI"'º

~a AUILUIRIA

i\IONT... UA

•ARICA•.

N.• 2.-Sulxilid;olct )' aboll que •in·cn Cll el lle.cimiento.

en el Consejo Con:.ultivo Militar por Decreto
Supremo P. 1N. 0 417, d.! 14-111-918.
Desde el 6-\"l-91 8 al 30-X-9 18 el tenicntecoronel don Car:os Ha rms Es1>Cjo, pasando
a ser jcíe de la t. • Br;gada de Artillerfa.

El 30-X -918 al 1-t-\'1 11-920 pa~ a ~n irlo
el teniente-coronel don \ 'fctor Ri,·era Cruut.
siendo destinado al té1 mino, a la Comisión Ó!
Ensayos y Re,isión del l\1aterial de Guerr.1.
Recibió el Comando al anterior, el mayor

LA ~
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don DicRO Cuillen Santa Ana el 1·1-\ ' 111-920
,. ful- ;.1st-·c11didn a 1eniente-coronel el <1 -X-920,
;1mnancricndu e n l-1 has la e l 15-X-921, por
h,ihcr sido nombrado jefe del Est::ido M ayor
i!t• l,1 1 Divis:bn.
l3,1jo las órdenes de este Con•anclo tomó
p.irtc el Regimiento, en lns maniobras veritic.1das en Tacna el año l 920 y e n ias cuales
tmnoron parte todos los Regi mientos d e la 1
Oi\'i¡;i6n y parte de los de la 11 , llnmánclose
1.1" rcscn·;.1s del ai10 1913 n 19 17, inclusives.
Le succrliú en e l mando, a su re~reso, el
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tenicme-coronel don Ricardo Villnrreal M a tclonado, el 15-X-921; ascendió a coronel en
Febrero de 192· y le entregó el mando el
21- 111-925 al teniente-coronel d o n 1-léctor
Vallejo Burgoa, comnndo , que como e l
de los teniences-coroneles Emilio Sotomayor, Juan Pablo Bennetl y Diego Guillen,
merece especial mención, por la especial
dedicación con que procuraron el progreso
material )
moral d e sus suhordinados.
Permaneció hasta el 27-11- 1926, pasando
a r ontinuar su~ servicios a l Departa-
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N. • 2 •Alll CA•.-1..:a amch.i de tcnnis del C111ino de

mento del Persona l del Ministerio ele Guerra
por Decreto Supremo P. 1 N. 0 132, de 22- 1926 (Boletín Oficia l N." 1235, pági na
14459).
En carácter de interino comandó el Regimie nto de&le el 3-V-926 hasta el 15-V l -926
el mayor don Luis Vergara 13lest, quien lo
entregó a l tenio;!nte-coronel don Rafael T orres Olarqu iaga, desde e l 16-V I-926 a l 23-V927.
Al mando de este jefe, tomó parte el Regimiento en fas ma niobras efectuadas por la
11 y III Divisiones de Infa ntería en 1927.
N ueva mente est uvo ctimandado accidentalme nte, de la fecha de la (11tima entrega hasta
fines del afio 1927, por el mayor don juan
Bautista ~luii.oz, quien lo entregó a su actua l
comandante don M a nuel Jriarte Millán.
En M arzo de l presente a ño, nuevamente e l
Regimiento pa.rticipó en las maniobras de
la 1I y 111 Divisiones de Infa ntería, en los campos de Limache, Olmué, Polpa ico y en la Co n-

olidnl~.

centración de la 11 Di visión de I nfanterfa en
los campos de San Ca rlos de Pclumpl:n, comandado por el teniente-corone l don Manuel
lri a rte Millá n.
Por su actuación en a mbos periodos, mereció las feli citaciones del In sp¡.!clor Genera l del
Ejército, general de divi sión don Francisco
] . Dlaz y gene ra l de Bri gada don Vfctor
Figue.-oa, comandante de la 11 Di visión de
In fan tería.
El personal de oficiales que actualmente
tiene el Regimiento, es el siguiente:
Comandante, teniente-coronel don Manuel
l riarte M1llán.
Comandante I l Grupo, mayor don Osvaldo
M a rtín Rojas.
Comandan1e l. • Batería, capitán don llernán Avaria Carmona.
Comandante 2. • Baterla, capitán don Luis
Alberto Rodríguez Labr a .
Comandante 4.• Baterla, te nie nte don Francisco Céspedes Cortés.

L.AS FUEAZAS AA!>L\l)AS DE Cllll.E

C.:omandant(' 5.• B;Hcrfa, rapi t{1n don l lu mhcrto Gajardo Arriai:;ada.
ESt.·ucla Artillcrfa: teniente scii.orcs Pedro
'Jolnsco Ca.dcrón \ 'alcnc ia y Hc rnñn B:anco
\"irgas.
Subtenientes: señores Carlos Rowe Wal ker,
Kaul Silva laturana (ayuda nte del Rcgirnieuto), l lcrnán Rodrfguez Bnrros, Manue l
Mnnu Martíncz, l\1aximilia no Pa lma Fierro,
()~ar
ovoa l\leza, Eudoro Bacza Maramhio y Domingo Lavanderos l lerrnosilla.
C'<tpitñn de Somidad, seiior Agustín lcaza

Bnrros.
Capitá n de \ "eterinaria, !;Cii.or César Cruz
\ ¡.-:uilcr;.1.
Teniente de administración, sciior Elisco
Conz.11ez Gon~lcz.

Regimiento de Artillería
N.º 3 "Chorrillos"
El Regimiento de Artillerla N." J «Chorrifu~ fundado el 20 d e Julio de 1895 con

llos•

el nombre de Regimiento N." 4 de Artillerla,
pnr J)eneto

uprcmo

1 •0

1217.

R 1euu 1tS"fO D& A•11U.ll• IA
••1u..os•,-r,.,,.,,._.o~rl

J\lONtAUA N .o .l

•CllO·

don FroN<islO Ourr<do,

co.

mand•ntcdcelln unld11<l.

La primera guarn ición que c ubrió fué Limache, d onde permaneció hasta el 6 de junio de
1896, en que íué trasladado a la c iudad ele
Cauquenes de la provincia de Maule.

9511

l.t\ 'i FU ERZA-; AR\! \ l),\S DI'. Cllll.F.

10

D&

.\a1111.1:RfA

~I ONTAIM

N.• J ·CnoaulU>'>

O.• anrr

b

.,l

~

0111

11~rn

rn ,..,"

1mi.i~,1

l•. \ ~ FUE R/Ai A IO.IAOAS DI:: CHILE

95 1

""

1),51

RK<..1Mll:'<to

1 A"i l·U ERZA"i .\R\l.\ OAS DI-: 0111.f:

\anu.1:11.t. \IO'<lAllA N." J

•CllO~IULLO,.·.

IH 1"1Mln4a a dn1</4a: M tp•r, don Altw'no Zúftlu;

Ca¡oh'n dr

~-11~1

<!

•

J1>1 dt' lil ¡:.· ll<'t11r · ( '•flllb dt' .\dinlnloirndón, don lt•tnnl,h•o lltrnAndn; 1>u..,.to de ot-n·.1d6n de 1.. l.• ll;t!frfa ('M ti t'am¡.,.m • d"
Lt• \lu1r-

c:uadro dr 11•11!"'t"r" 11 olid1ii•·•: ~•'tvldo tddónko a1cndklo pur la S.• 0..trria tn l'I campam('nlodt I•• \l~Til•

El Regimiento fue fundado teniendo por
el per~nal de tropa del Regimiento N.

ba~

0

1 de .-\ rtilleria.

El 6 de Junio de 1896, el Regimie nto era
a Cauquencs.
La <lC'tu.1cibn militar de nuestro Regimiento
en Cauquene~. fue la ::;iguiente:
En Alu1I de 189i a~istió el Regi miento por
primera \l.'Z a la Conc:entraci6n y Maniobras
de la 11 1 Zona ~tlhta r e n T omeneto (Cauquenc:--).
E:--te mi~mo ario también hir.o vida de campa1i.1 y tiro en e1 Boldo .
El 98 hizo ,·ida de campaílu y úo e n las
• P;na¡:lhl" Ymiendo e n seguida una gran
man:-ha dz re~i~tencia.
El <>9 ~al ió a can1pa1la a C'uranipc, donde
esll1\·o m.h o menos un mes.
El a1io 1900 ,·ueh-e el Regimie nto a C uran ipc.
tra~ladado

En 1901, d a ndo cumpl;miento a una CiTl'U·
lar del Comando de la 11 1 Zona i\l ilit M, cfo1·
tu6 tiro e n Sauzal y tomó parte en los ejl'rri·
cios de Destacame nto de la 111 y J\ ' l>i, i:--in..
nes.
En 1902 hizo tiro de guerra e n el Rol>,11
\ºueltoal Regimientode El Rosal , tnm6 ¡Mr·
te en la:s i\l.iniobras de IJe:-.tac.-.mcn10 que
hubo en ~l a1 ipo...--as.
En 1903 cjerciC"ios d e tiro en i\1aripo~<1-;.
En 1904 ejerciC"ios d e tiro en Curanipt.
En 1905 ejerC"icios de tiro e n el Boldo-.
En 1906 ejerciC"ios d e tiro en el Ro:-al Y
a:si:stió a las ~ra ndes lllilniobra!-> en Lo.., Ami·"
y \·ane de ChaC"aburn.
En 190i ejen:-kin:--d!:' tiro e n el l~ o:--al .
En i 90S tiro en Parral.
En 1909 a~i!-otC a Ja.., laninhra.., de l\lu 1•
ch(•n.
En 1910 a:-il>tC a 1~1~ ~ 1.ininhras en .-\ ngnl y

U~

et .1Ji,.11'1 l"ll ( ;rupn ¡1.tr,1 t¡m· fm•ra en

H "Ut/.\:-o \R\l .\ OAS DE CHILE
reprc~n-

1,1rii>n lid l{c¡;imit:ntu .1 la~ lici<t.ts del Ccntc11.uin t·11 ~.mtia~u.

Ln el ,11111 1911 wmú p;1rtc t'n las gro.mdcs
m.111i11hr,1s enlre Curiró y R;rnra¡!;u.1, y el 3
dt' e~tt' mi..mo ai'lo ful• lrasladado ;,t
T.1lr.1 al ( ·u.1ru:I que ocu1)a anua1mcntc.
1:11 fo...ailf,.. 1912- 13 y 14, l;TO de guerra

9;3

l "rrutia, don Ernl'~W E ..l'ala P., don Cuillcrmn '.\n\'O,.'\ ~ .• don J oM.'· t\l iRUl'• Be;.rrfo~
C, d1m CM.o,. Pla1..;1 Biehd1 v d on Fr.111ei~o
(_Jucvedo P Actual ((1ma11da;1te) .

11t· J1111111

Regimiento de Artillería
. 4 "Miraflores"

t•n R.1uqu(·n

En 19 1$ a .. 1..tc a t.1s grandes maniobras t.:n
J,. .1lrcdetl11n:" de Talca.
Ln IQl b , .¡d,1 de c-ampalia e n San j a\'ier.
Ln 19li l'ln hubieron ejerrwin~ ele impur1.uwia.
l·:n 1918 el Hegimiento
hito ,·ida de C'<lllll'atia y
1irn 4.:11 El Culenar, y s.:
1nm"\'lltr6 en l.inares.
En 1919 tiro en El Cu-

El Regim;ento ele :\rulleria N." -1 M1r.1ílore.. no tiene una hi~toria adornadil C"on
los glorio-.<i.. ht"("h{•~ de ;mnas ele otr:is llnidadts de nuestro Ejl-rcito:
pero, su vida ha sig11ificaclo
l'I Norte de civilización de
un pue blo y el progreso de
una región que C'Ontribuyc

E1 Regirniento l\fo aflores tiene sólo J2 aiio~ de
Yida. Fu(• fund:ldo el 26
ele Marzo de 1896 C'on el
no mbre de Re¡.:-imicnto de
Anillerfn N.n 5 de Monta11a M ira flores, bajo la Presidencia de S. E. don jorgl!

En l'>.!O ConC'entración
dd lh·j.t"iinicnto en Tom(·.
l:n 1921 tirn en el Cuh·n.ir

Fn IQll a ..i~te

e ficazmente a l adelanto
gene ral de 11uestra Patria.

a !.t

( "nnn·ntr;u:·iún en l\ lo111c-

\1.;11il;1
En 1924·1925 y 192.5,
Montt y siendo Mi11 ::;tro
tiro en el <:ulenar.
ele ln Cueri·a don Cario!->
Riv~ra j ofr('.
Fn 19lO hac~ Yida de
r.11npaf1,1 en Con ..tilUC'ión
El cunncl que l'e le de\ .1..i!!lt' a l.l Concentra- 1"r11ittd~·(llrONrl """ Gulilf n.,... ('Q-nd•nto:" signó es el que hoy ocupa,
<11•1 1te111 m1rn10 d~
\h•nt.:o<J~ :». ' \l>ra· cu ya edad
marca los cidón l'll C ~ncral Cru7..
Ln JC)2j J~i~te a las
mienlos de la íundaci6n
n111rc111 r.1cinnt.,., de Bulnes.
del pueblo de Trnigul-n. lh·ho cuartel era
Fn 19ll .l 1.i.. concentraciones de Tomé.
un antiguo fonín, construido el alio 1878
1>0r el general don \.rcgorio l 1rrutia , par.t
l l.1sl,l l.1 fecha ti n ej.?"im ien tO ha t<..nido \Oi:i
•iRUil'llll' .. com.mdan tc s:
el Cuerpo de: ~lilicias, em:a rgmlo d e la defcn ....1
i'l'llicn u~ .. <nrc•nde .. don [)avid Roddg ucz
contra lo.. indígenas de la región .
11•·1 Rlo, dnn josl de la Cru1. Salvo y d o n \ 'irEl año 1881 fu(• dcs tinudo a c~ta guarni¡¡:iniu S.1nhmz.1.
ción el Batallón ~ ublc, cuyo C'Olll<Uldantc,
S.Ltjtt'nlo ma~nr dnn T o hias 13arrO!i t\ le(ino. don ~l is:uel Contrcras, mantuvo incblumc
l\·nicntl.:'$-<'On•nelcs don (:uillcrn10 ..\rm"· d prc..ti~in nacion;1\ en los ellas aciagos de \,¡
trnn¡;:. dnn Jo~é- .\ ~u irre y don Eduardo R;i- Cuerr.1 del P.tdlico, e instruyó los cont ingcnmfrt•l \\
tL .. que .1cudl;tn presurosos a alii-1tar..t• par.\
M,1\'ur don R.Jmún Tirap~gui.
1.1 ddcn-...i de nut~lro sucio. T crmi11ad;1 la
l'rnil·ntes-«•rC•nc·hs don Julio !\a\.trTete, gul'rra el ,\. de Linea co11 el eom.111<hmtc !\•.
d 1111 ~l.muel Dd.mo, don Edu;irdo ri.ledina dro .\ ntonio l ·1l(1a, n 1hri6 esta f.:tl<lrllil·iém
'.\I (Fun<l.lll<lf"}, don Franeis('(I Lagrczc. don ha..t.1 el arlo 1887, fecha e n que ..e cli ~pu~ ti
<;uill1 •rmo PK-kcrin1.t ( Fundador), d on Ruht'.·n c-amhio de 1.1. l"nidad no mhracb por l'• $.º dl•

'•:;,';ta

l.¡\S FUFIO!i\ S ARM ,\ DA' DE

Línea, bajo el Comando del ten iente-coronel
don Gregorio Sitva.
En seguida cubrió esta guarnic ión el Regimiento Zapadores, bajo e l Coman do del tenientc-co.-onel don Fide l Ur,·utia, hasta el
:uio 1889, fecha en que trasladada dicha Unidad por haben;e di!'>pues to su cambio por el
Regimiento de Infantería cTacna :o cuyo comandante don Daniel Gu rda Videla, sos lu\"o
e l ataque de los indígenas e nca beiados por
10!' raciq ues Con1reras, Colihui11 cn y Colipi.
El aiio 1890 rnh·i6 a esta guarnición e l 5."
de Línea, l"nidad que pe rmaneció en TraiguCn hasta 1 9 1. fec ha en que hubo de trasladarse a l Norte para incorporarse a las Unidades del Ejército del Presiden le don J osé
~ l anue l Balmaceda.
Después de la re \·olución y hasta el ailo 1895
ninguna unid::id ocupó el a ntiguo fortí n, razón por la cual el pueblo de Traigul-11 solici tó
del Supremo Gobierno un a g11 a rnici6n mil itar. a lo que accedió el seilor Ministro de Guerra don Carlos Rivera j ofré, enviando transitoriamente un piquete de 1.5 h()mbres del

cmu-:

Reg imiento H úsa res de Angol, al mando dC'!
s ubteniente Gutiérrez.
El 26 de M arzo de 1896 llegó a T1 aigu~n la
nue\"a l 'nidad organizada: el Reg imi ~ nto dt'
Art illería de ~1ontaíla N. 0 5 ~lirnílort~ .
formada por 36 hombres del Regimiento
de Artillería '.'l'. 1 « Tacn a ~ y 11 9 dei N.' 2
cArica .
Ftici l es comprender, que un hij o de l'nidades como las nombradas, habría ele mantener ~ i em pre la gloriosa tradición de sus pa
drcs, pues cabe ri."Cordar que l;is únicas l 'ni
dades ckl arma que tu\·ieron la suerte clt• ar·
ruar en nuestra defensa nacional en el a1in
18i9, fu eron el N. 0 1 y N. 0 2 de A1·tillería.
Fu l: des:gnado comanda nte del Regimi~· ntn
Mira flores el sargento mayor don Ca rlos l lurtado \\"1lson. hoy gene ral e n re tiro, quien
permaneció al mando de la Llnidad hasta d
mlo 1906.
El comandante Hurtado tuvo una \"asta
labor administrati\"a. pues ~e rec ibió de un
edificio ruin~ y e~trccho y e ntregó un cuartel dotado de huenas h;lbitacioncs q ue rcunfan comodid.1d e hiJ,tiene. dentro de los mcdirno
0
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dl· \,1 t"pnr.1, .11 ~nicnk-t"O·
runt'i dun Edu.trdn (~util·rcz,
1¡11il'l1 íul- 1·0111.ind•11Hc de la
t" uid.1d t.l.t'~le el ai"io \Q06

h.1 .. 1.1 t•l 1i dt• Ent·ro de 1909.
Lo !>Uct·1 liú d ti:nicntc-<'orn·
nd don '.\it"l·foro Stuardn,
lmr ,,;encr.il en retiro, quil•n
pr~m.ua·riú l'll l.1 l 'nid<td
1lt·Mlt• el ¡;de Encrnde 1909
h.1.. t.1 d 15 <le _\go~to de
l 1JIU, Íl'dM cn llUC hiw Cll-

lrl'lt•I .11 tcnicute.ruronel don :~~,': 1 ~1,::'.:-\~::,::;1 ~:r;;;~:~~<l~i;;ru>1~"

l'.1r\n,. .\ r.1u.. , quien fué CO·

de \,1 L' nidad
h. 1.. 1.1 ti 25 de :\l arzo de 19 16.
¡.:¡ l b de Encru de 19 12 e l Reg imie n to M i·
r.illorcs ;e orJ:.mizó como Arti llcrfa M ontada,
p.1r.1 lo ruul .. irYió de base la Pla n a Mayor y
11 Crupn del Rcgimic n t0 Chorrillos.
U 1.n Crupo cid Regimie nto M ir:i.florcs
,11 nMmln del mayor don L uis Si lva orga n izó
d KrllPº de Artillcrla de M ontaiia • Ald un ate•
y l'I 11 (;rupo al mando de l mayor d on Do·

u

1>1~. ""'' \hului1t'. 1 ~1 ;,:~;';,'.:'.''~"..; 1~:.'1 ~:;,t,.l:~::;:

.a"'"' R.

11:11~uc<>.

111<1n<l.11Ht'

mingo Pulido, or¡t<1n iz6 e l Gr upo de Anille·
ria de ~ l ont.lfia Genera l So tomayor • .
A continuación del 1c nie ntc·coro11 el Araos
se sucedieron en el coma ndo d e la Unidad, los
siguie1nes jeíes:
T enientes-coroneles sei1ores:
Julio Brownell.desde e l 25· 111 ·9 16 hnsta el
15·1 11 ·91i: Luis Fi ta u, desde el 15- 111-1 9\i
hasta el 8-Xll-9 17; Arturo Oya rzún , dei:;de

J.,A S
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r;ru1• d.,..,hoí1d:1 lc 1)·("nl"
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._.1 8-X l l-917 ha~rn e l 10-1-920; Alejandro
Pirkcrin(lt,dcKie el 10-1-920 hnstnel ¡4. \l [IJ i121l: \'ktor Rercs,d<:~decl 14-Vl ll -920 hasta
d J l -V ll l-92 1: Alberto Bravo, desd e el 3 1\ 111 -92 1 hasta,¡ 5-X ll -921; Ismael G6mez,
dl~de el 5-X l l-921 ha!->ta e l 23- 11 -924 ; E mihuuo León, dt!~dc el 23- 111 -924 hasta e l 3 1111-925: Rafael Cepeda, desde el 3 1- 111 -925
hasta el l\'--l-926: Edmundo Mardones, d esde el 4-1\.. 926 hasta el 3 1-X I 1-927; y Gus ta''º
llupuis, desde el 3 1-X I 1-927 hasta la fecha.
Aunque el Regimien to Miraílo res no ha
tenido 111 suerte de :i.crnar e n hechos de armas
1.:n dcfensn de nuestro pabe11ón, su his toria
rt>rn~rcla con orgullo la labor que le corres·
pnndi6 en la pnz, educando sus conLi ngentes,
trnnsform!111dolos en ciudadnnos capaces de
dcícnder su suelo e n caso ~tecesa rio y preparán-
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dolos para de....arrollar sus nClividndes co n
verdndcm co nc iencia nacional. Es asf como
de los lrEl:io mil hombres q ue aproximadamenle
han pasado por las filas del Regi mie nto, un
oc.hcntn por c iento llegó analfal.x!to y se licenci6 de:.;pué-s de :lprender a leef y escribir.
La labor cduc;nivn y socia l del Regimiento
Miraflore~ ha contribuklo poderosnmenle al
adelanto local y como un expone111e de ello
basta se1i.ala r que, dirigido por el coman dan t~
don Orocimbo Barbaza (hoy general de División) , se transfo1m6 un campo agreste en un
herma~ pa!'e'O, conocido con el nombre d i;!
Parque Chumny , punto donde se re u ne la
sociedad r el pueblo a descansar d e las acti.
vidades de la sem.a.na, !'Cl'Orda11do con caritio
e l nombre del dist'pg uido jefe, q ue le propo rcionó tan sana diversión.

,¡,,,,....

KR1!1\UC..-to De \•in.1..•d~ :\lr>STAIM N." 1 M11t.\llLr>Rll~•.· -IN iow••"J~ 11
d<M 11ru1001 d~ nll~!"' <lcl lkMlml~nto; e n 11f('Odt
wu11,ulu; en cJuddo dr 11t1Ulr rl" r n d p.>lk drl cua1trl.
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i\lás tarde el cenientc·coronel don Gustavo
Oupuis in!'lta16 en el mismo Parque un Jardín
Zoológico, a ñn de que los colegios y el público en general tu,·ie:;.en oportunidad de conocer nuestra fauna.

R egimiento de Artillería
Montada N.º 5 "Velásquez"

dt•• Rlpdo l..orr111d~o. conmntlnntt tlcl
de .\nillttb. '.\lonlada :-<.• .S •Vel~tquci• .

1'~niult.fO•o~tl
Jtc~lmlcnto

El 16de Enero de 1912, el DecretoSupremc>
G. t N'. 0 S3,cre6esta unidad dándole asiente>
en la historiada ciudad de Tacna. Se organizó
sobre la ba:.e del 11 Grupo del Re~imient<>
de Artillcrla T acna • N." I, de guarnición en
Santiago.
El leve soplo que le di6 vida ha tenido a
través de 16 años, pujanza de vendaval~
pues el Regimie nto "Velásquez> es hoy c.n
día un número factor determinan te, ganrn·
t ia de fuerza efectiva de la defensa nacional.

LAS FUl::RZ1\S ARMADA S DE CHILE
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~:~~~~~~7,.;l~in'.•;~~L:::: :-.~'.~:T~I:~ ~~·~it~11:,':~~:~~::~~~~a~~q~•::d~:l)l~~~~~~~l ~~·;~~;0 ~a~i~¿n 1 ~~,~~~:;ri:=~~~71~~o~~f::!
Batcutl.S.n: Tenknte. don Romro Banle11\09; Subteniente, don Osrar ,\,•enda,,o: Subtcnirntc, don :O.lanul.'1 ~otoma)-or: Subtcnll.'nlt
don R.1m6n Dlu: Subt<:"nil.'1111.', don Alfredo Carrasco: Subtcnil.'nte dcnti~ta, don Ramón Cl:ist'tfa; Subteniente. don Rnúl ('1•11.'rna;
Subttnlcnte. don o ..-aldo NQnez: Subteniente, d<:m Leopoldo llaniu; Subtcnil'nte de Sanidad. don Carlos Sn,,00111.

El contar el Regimiento, en la actualidad,
en el puerto de .-\rica con un hermoso cuarte l
de lineas severas, y sobrias que mira de cerca
al mar, no ha cimentado tanto su organiza~
ción material como sus tradiC"iones milit ares,
que le clan recia fortaleza y un desmedido y
claro af,\n de progreso, que alienta a sus
oficiales y tropa.

Su nomb.-e es herencia de aristocracia c:;piritual. La sombra augusta del general don Jo~l·
\ 'elásquez rige sus destinos. El solo recuerdo
de aquel soldado ilustre que en ia guerra del
Pacífico diera tantas pruebas inequívocas de
Yalo;· y que fuera un intel ige nte consejero de
Baquedano, y que más tarde desc mpeiiara
honrosos cargos, da, de por si, brillo a esta
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uni 1lad q ue se enorgullece de llevar su nombre.
El Regimicnlo ..-\'elásc¡uez pcnn ancc-ió en
T;irna has1a el 2 de Julio de t 926, fecha en la
runl se decretó su traslado a Arica.
El pueblo de Tacna le obsequió el bello
csw nclartc que la unidad luce ahora airosa e n
?'ll~ fornmciones. Es dec.-idor es le rasgo des·
pr~·ndido y generoso de toda una ciudad hasta
;tycr algo cosmopolita, si se quiere.
Durante el plebiscito, todo el personal del
Rl'¡.:imicnto trabajó activamente en cu mpli.
miento de instrucciones su¡x.riores y su labor
ful- siempre modelo de corrección .
En toda época, ha sobrepasado con creces
M I misión de plantel ed ucador tni litar, dá ndole al ci udadano, junto con la prepa:ación
~ufieientc para el manejo de las a1'mas, los
m;'1s sanos principios de civismo.
l·:I Regimienlo Vclásquez " ha lenido los
si¡.:-uicnles comandantes:
\ 9 12- 19 13, lenienle-coronel, don Eduardo
( ;u tilorrez Saa\·edra.
1913- 191-1, teniente-corone\ , don Ra món
Cañas Cruzat.
19 1·1- 19 15, teniente-coronel, don Emesto
Medina Zeguela.
19 16- 19 18, teniente-coronel, don Cochrane
Sal\'o Rubio.
19 18- 1919, mayor, don Adriano Bravo Ortiz.
19 19-19 19, teniente-coronel, don Oroci 1nbo
Barhoza l'rrutia.
1920- 1921, teniente-corone\, don Enrio ue
llr;1rnOrliz.
192 1-1922, teniente-coronel, don Leopoldo
\'il1<1rreal i\ la ldonaclo.
1922-1924, teniente-rnronel, d on Víctor F i¡!llC:roa \'ega.
1924-1925, teniente-coronel, don Agustí n
i\ lnreno L. de G.
1925-926, teniente-cornnel, don Rafael Martfn~1 i\liranda.
1926- 192 . teniente-coronel, don Rafael
Pizarra ,.\~andoña.
\etualmentc coma nda la unidad el se ii.or
tcnicnte-coronel, don Régulo Larraiiaga Mora!c .. , jefe joyen, d~ prestigio, oficial de Estado i\ layor, que sigue con tesón los acertados
pasos de ~u:; antecesores.
La o~anizaci6n de paz de la unidad, le
asiRn.'l cuatro baterfas. do!; de cañones y d os
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de obú s) más dos en receso . El edificio que
es moderno y só!ido, permite, en pabellones
aislados, asilar ton ,·elativa comodidad a bue n

RECl\Ull:<TO DI:

Tr"~

\RlU. LllMÍA Mo:-.'TMM

N,Q 5 • \'Rl. hQUEZ> . -

¡rui - de lo. f ubofidaln y <:~ho1 que 1ln•cn en c•tc
Rcglm!cnto.
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RllM"''l"TO llf. .\•nU..llkf,\ MO:-.,.AU" N.• S •VHLÁSQVllZ•.-Oe i:qM,.du a JrucM: Sar¡ento l.• , :-;"icomedeii Ferm\ndN; S:.t11tn·
10 L.. J ::o•·i.,r Gond~~; Sar¡:cnto !.". Gustan• Campusano; !'argento 1.•. Arhtidco Pal"'""; Sar1cnl0 L•, Jllllf Huerta; \'ice 1
Eu•tar¡uki Drl11::odo; VÍCC' 1 , Ernesto Car"ajal; Vice J. 0 • Guillcttn<.> lkrli; \'ice J.•, Joaquln \"ep: \'icr t.•. lt:ifo.d lb.rrulll; \'Ice 1 •
Jo•~ Cortb; \'ii:t l.. J uan FucnAlida: Vice].•, Eduan.lo SandQval; Vice 1.•, Manuel Tor~•: \'ice 1.•. Roberto ll ono•t": S:!.r11rn·
10 !e, .\nlb;i.I l"imo; Sar¡:tnto !.··. Froil6n l..ÓJl(:z: Snr,11cu10 2. 0, Luis Poio: Sari:cnto l.·. J~ Guerr::o: Sar1trnto J.•, Dcmculu Jor·
quera; Sar~cnlo l.•, ] O'!l: Op;i.zo; Sar¡cnto l.•, Guanlo Dlu

11 t'1mero de tropa y material de guerra, oficinas , anexos y demás. Un pabellón que se

halla en construcción para Casino de oficiales
y dos m...'1.s destinados a dos Baterías q ue aun
están en proyeClo, dejará n, en breve tiempo,
más a este Regimiento, en inmejorables
diciones de higiene y confo rl.

Hoy por hoy, puede decirse c¡ne e~tc
cuartel está aun en plena construcció n, ya
que son varios les pabellones y dependen·
cias que faltan para poner térmi no al pro·
yecto elaborado por la Superiorid ad J\ilili1<1r;
pues este es el prime r cuartel modelo que
se ha con~truído, y los que en lo s u ce~in>

J.¡\ <.; VUEH.7.1\ S AIOIADAS DE ClllLJ:

~l'

rt!tl!ilruyan ~crún de idl·nt1ca di~posición y
material.
El grahaclo de la página 959 d a una clara
ide.1 del csplritu con que se está costruycndo los nuevos cuanrles. No solo se quiere
dur rnmodidades y condiciones higiénicas a
los contingentes que a ellos van a instru¡rse
l'l1 l;l" a tes militares, sino que, mirando la
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vida por el lado más humano, se alternan
las pesadas labores de la instrucción militar
con el culti\'o de jardines }' peq neiios parques. As!, pues, cada pabellón está circundado por jardines cuya atención y cuidado
corre de cuenta de los i_onsctiptos o soldados
de cada batería; tarea que ejecutan con el
mayor carilio.

R~r.l\lll'< I<> N \• ILU•fo\ ~l('loSTMM N.0 -~ • VKt.AIQllKt•,-D, i<q"'"J" " .t"''ltl/: ~l~<"nlO l.•. Knfn<"l Serrano; Snr11enlO 2-,
\hnu~l !'.. lm >; S..r ""l .. \1ctor Rosah·•: Sar11rnto l.•. J(>f~ t\r.t)'ll; S:ar¡¡:cnt o J .·. D~nl<" B6rqun: Sar11cnto 2.•, G ulllermo Jnmtll;
:-,,,~•ni<>!., JOl'f Ro1~•; $;ar¡<"nto l.', Jo1~ ll11ctta; S ar¡cnto 2.•. Julio ('u.,llo: Cabo 1 •. Obdullo ElHuetn; Cnbo l.•. lrine.:i l.ci.-.i;

<ohn 1 \l.1nu<"l T .... ; C1bo l .",
l~udo ¡; •ollill; (&b

\ lnnucl Gurda: l°:•bo ! .•, Julio G.irda. Cabo ! •, Juan Olml'tlo: Cabo

t.•. Vlct(lt l'litilfro; Cabo

1

l.•. O.,oil\.,rio ,\m}':I; Cabo l.•, Ff lbo; C.1nlliu,1nt.,: Cabo 1.• F.ra•m-0 S:mtnndN; C:1bo l.•, 1\rtmo Gu~rl'Ct!);

C:1bo

1.•.

Luis lblbo;i.
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Grupo de Artillería a Caballo
N.• 1 "General Salvo"
El Gru po de Artillerla
a Caballo General Sal vo • N. " 1, fu é creado por
Decreto S upremo G . 1
N." -129, de 26-11 -92-1,
(Bol. Of. N. " 1055 púg.
11 583) .
S u nombre le fué pueslo e n recuerdo del general de Art illerla, don J uan
de la Cru z Sah·o, que se
d is tingu;6 e n todos los
hec hos de a rmas de la
Guerra del Pacífico , en
q ue le tocó act uar.
Si1 vi6 de base pa ra la
fo1maci6n de es ta Unidad la t. • Ba tería del ex Regimie nto de Artillería
l'vlont ada General Mat u1ana N." 5 y pasó a for-

mar pa rte de la t. • Bri ~ ada <le Caballcrí.t
y se Je d ió por guam iri6n la ciudad de !quique.

Llegada la Ba te rb h;1se
a lquique, :;e le cli6 por

Twir11lr·coro •ul ,/o n Osra, ,H,,.,.,.,,- Co mand:i.nt1<
Gr upo de Att!1 lcrln (\Caballo N.• 1 · Sal>•<¡.,

Gu; l'O UK \ l<l lLl.tmfA ,\ Ct.n.U.LO ~'·. 1 · ~•L\V •

-Grupa 1

d~l

Cuartel, transitoriamente, el del Bat allí111 de
T ren N. " 1, y pocci dc!.pul>s pasó a oc upar un
Pabellón del Reg in,it nt o
Granaderos de Buln c:N. " l.
El 12 de Abri l de 1926
se organizó a tres Batcrlas, haciéndose estrecho
el local crne ocupaba en
el <Granaderos , moti\'o
por el cual el 26 de
Agosto del mi smo aim.
pasó a ocupar el Cuartel
del Batallón de Tren:\."
I, que en esa misma fecha fu é t rasl adado ;i
T acna .

,.....1 d • !oo Jrfe9 y o fid alc•.

LAS FLIERZ,\S ,\R\l:\D.\S DE C HIL E

Ya inst<.11Jdo s en ~ u nuevo cuartel, que
por tr.1tar~ de construcció n ligera caretia de
J,1s m(ls c lemc1uales comodidades, e l ma yor
""-'i\o r l\l igucl Due1ias, que fué su pr imer co·
ma11da11tc, ckd'.có desde los p rime ros momentos sus ar1i,·1clades a l mejo:a m:ento y
ornamentación de la!.- cfo. tintns dependencias
dcl cuart el, has a dejarlo e n el hermo~o esta·
dn en que puede nrse en e l grabado de esta
¡ ;\gina. Pa ra d io, el rnm an clante Uue1ias
\U\'O c¡ue h<W<r terra plen c5, traza r y ni velar
nuevos patios 1 ara la instrucció n p ráctica
de los contirgcntes. El ca mpo dest in ado al
r,istrillo y a las naves ele la ca ballada es
utra obra importantísima
c¡ue marca una etapa de
l,1lmr intenso y el :! inteliK~nt"' 111iciau,·a, no solo
del coma nd ante si no tamhil>n de todos los oficialu. y suboficiales que, cual
m;h cua l menos, supieron
a¡ ortar MI decidida cooperarión.
LI ("1mandante sef1o r
lluciia s, que como hemos
chrho m:'ls arriba, fu é el
furulad or de e:; tc Grupo
de ..\rtill erfa, pe rmaneció
.11 í1cntc d.~ él hasta el 28
dl' Maro de 1928, fecha
l'll que s.• hizo cargo de
t'!ita
unidad el Teniente·
rnroncl. don o~c-ar l\ loena
i\1 ., su actua l coma n-
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llevado a cabo ejercióoi:i e n el terrero que
ha n ::.ignificad o un nrdadcro record e n el
a1ma ele artillería a caba llo, p ues M IS marchas ¡~o r cami ros nrcnosos, casi intram;ita·
bles han puesto a dura p rueba la p re pa radón y eficiencia de sus componcnLes. P u ecl ~
decirse que !os ~1iorcs oficiales y !it1 bofic iales que pai,;an por eMe Gr upo ad qu icrrn una
valio:-¡a experiencia en los ejercicios etc cani.
paña, ya que, por Jo accide ntado clcl terreno.
que es distinta a los ca n1pos dsl ~ ur, deben
resolH: r \ "E: rdaclcros problemas para e l trasporte del mat<rial. A los técnicos en cues t io·
ncs n•1hta1es les SE"r:'i. fácil da rse cue nta, obS('r-

1l;u11c.
\ igual que ~u antecesor,

el cmnandante ~eilor l\ loena,
h,1 s;lhid., dar cima a ln
ohra de proj?n~ que c. ni1x1ara el mii)"OT J)u~fia:;, C
ini..:ia ndo de propia in iciau,-.1 nuevo .. y útil<>s ade..unos ¡Mra 1.--i unidad ele
su mandn, ha merecido el
·Lrl.n1-;o v íeliclt .1ciones de

"lis jeíc

sup..rinres.

1 n el ordt>n n·cr.un e nte
rnilitar. t.stt: Grupo
h.1.

GR\ 'l'U DE .\Rtll l..E Rf.\ _\ C\IH LLO "
1 .$,L \ 'O•
1n,b<1: f.lcl• ~ dn pr ln d111 I
del f,'ll;Hl<·I: u/lll,/..,,· d Q• 1•iat~• drl ~IUJ>O 11rac1k.rndu c j t rcid u• d" .., .. nw;i.fl1•.
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narios, ha sn.bido akanzar un
puesto meril<'rio y de alto relieve en todas aq uellas demos.
traciones propia~ de la in~1i
tución militar y, por que no
decirlo, tamhi(in el verdadero
apostolado que ha necesitado
ejercitar en las prácticas ch·icas que es de todo punto necesario inculcar a los contigcntes que van a sus cuartele~.
Las provincias del Norte,
alejadas con•o están de los
cen iros educacionales, son precisame nte las que arrojan l;i
cifra m{1s alta en el analfabetismo nacional siendo, puu•.
una de las cauc:as principaleique determinan un alto porcentaje de analfabetos en lrn;
contingentes que llegan al
Grupo Salvo. En este campo
es donde los seiiore!- oficiale!l
y suboficiales necesitan desarrollar una ardlia labor dl'
verdaderos niaestros de ins·
trucci6n primaria; instruyendo
y puliendo a esos hombre de
sentimientos endurecidos por
la ignorancia y la rudc1.a del
ambiente e n que antes actuaron. Esta obra humanitaria.
, ;Rl"PO DI: ,\&tlU.UfA " C'ADA~l.O N.• \ •SALVO •.-Dr •:f/Uirtdo o drrulra: Ca11it(\.n.
<Ion Edeoio Carr;uro: Capit~n. don Roberto Concha; Teniente-contador, •Ion Sah-ador que llena de encomio a !IUS
lb•lf; Sllbtcnll'ntc. don Albtorto Vct11ntn; Subt e nient e, don Osear Kapl~n: Subtcnicnt...
maestros, es tan grande y me<Clnn Jorre ~ih'::I; Subteniente. don l..ul1 Etcohctlo; Suhtcnicutc, don PomJ>E"}'O PriMo:
ritoria como las más brillante
Subteniente, don Mnnucl Roj~t.
tradic¡6n guerrera.
, -ando los grabados que illlslran estas p{1g-i\' fi nalmente, le ha correspondido actuar
nas, de \(\!;. arenales casi sin huellas de ca- en las l1ltimas maniobras y juegos de Guerra,
mino, donde esla unidad debe ~ fec tuar sus revelando sus jefes y oficiales, suboficiales y
ejercicios de campaña .
personal de tropa una elevada comprcnsi6n
Esta un idad de nuestro Ejército es, s in du- de sus deberes, y un a lto giado de eficiencia,
<la, una de las pocas que no ha tenido que ha- organización y disciplina.
<:er frente a ningun a situación difícil o conEl comandante acwal, mayor señor Moena,
Aicto bélico.
'
es un distinguido jefe de Artillería. En el deFundado solo el a ño 1924, en plena época sempeño de su carrera, S'e ha revelado celoso
<le paz para la República, no ha tenido oca- cumplidor de sus deberes profesionales, sin.3i6n de engalanar su historia con hechos glo- gularizándo:-e por la dediración con que proriosos, pero en cambio y como para aproxi- cura atender a su mayor pr~tigio y progre!;()
m arse a la alwra de sus congénel'es divisio- material )" moral de sus s~ h0rdinados.

l~AS
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Su actuul Com rmdante ,
Teniente-Coronel don Os·
r.tr Mocna, es un jefe
de .1rt illcrf;.1 mur di$t in¡.:uido y pre!>tigioso.
1lcdkado
e...:clusivamcnte al es tudio para
pcrfcccionar~e en lo:' pro·
¡.:rcsos de su ;1rma favo·
rita, vive dedicado a sus
l ,1 h o re s prore~ion ales .
w rnparticndo con MI o fi.
d.1licl.1d las tarcns ml1lti·
ples a que da lugar la
dircrci(m del biznrro ¡trupo que romanda.
En la in:.trucci6n ef"Cnóalmentc milirnr da conÍl'rcnr ias y d icta cursos
tic perfcccfonamien to s a
l.1 nlirialidad y fa.ta, a su
\l'7, i n~truye a los l'>u bntirialcs De esta form a
l.1 cn-.c1fa117.1
pd.ct ica
""-' 1r.1durc en res ultadob
qur ~;1tisfacen ampliamc nH' las aspir;1cioncs d el
<'nmandn y merecen la
.tprohar illn de l.1 S u·
prrioridad a l prebCncia r
l,1-; revistas regla merllaEn rn.111 10 al se rvicio
interno, el Co m a ndan te
:\locna se p reocupa esrrupu\n..,a mente de la bue·
na .llimen t.1cion y alojamiento de J;\ tropa y c uicl,1 de que I~ -.er\'icios sn,.
nitarios e h igiénicos senn
Ind o lo e ficiente posihlc.
La in:,1rucci611 prima·
ri,1 de lo~ anaHabe tC'lb ha
l'ó1do también m o ti\'O de
su mayor preocupación y
h;1 dis¡ml!!.toque los consrripto:; q ue -.e en cuentren
en cst,1 rondición sean
•ltl'11Clidos de Preferenc ia ,

G11v 1•0 o & lllTtLl.l!ltlA A CAJ.\1., 1.0 ~.· 1 •SU.\'O• ( lq uh1ue).-/)r /1q" i" Ja a ,/~rrcJ.a; S:ir KCnto 1.•, Ruloelln1h:o M ul\ol; S:ir¡enlo l.•, Fidel $oto: Sar¡fcnt o 1.0 , 1(11mó11 Sc111·1l\'l'd,a: Sat·

~~:,\~lt~~· ,~;~"~:.~;~~~: 1~~c~~.:'a":t~~: \~=n~::~~1t';~ .~.~ 11~et~1,~11~~:1~:•:t(~::;:~. ~!ol~~

l.•. Alx-1 O ln;un:arQ; S.:.r11en1a l.•, ErncMo Cnaan11n; SarQento 2,• ,
l'tlmltl" O Ve n1•M:11; Sararruo l.•. Pedro \'na; ~ri:ento l.", Vktor Vnld!"la: Snr Kcnto l.•.
Snmud licnn\'lde': Culo 1.•, Carl,,... S.,mono; Cabo l.•. l.ul1 l.hrncn: Cnloo 2.•. Gcmrdo llcrrcm: Cubo l.•, Notirnlel Alfari•; Cabo l. Ju:an l ºlloa: Cnloo l .•, l'di11c 1,:31,lnoza.

At'$~nlo S:aio; SarKelll O

(61)
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hasta conseguir re:.ultados positivos en la
enseñanza.
De esta formn ha ob1enido los má s ha lagr1dores resultados. Los analfabetos ingresados a l Cuerpo salieron de (:1 sabien do leer y
escri bir r con un acopio de conocimi e111 os

generales útiles y nece~ario~ par,t luchar nin
é:\ito en la , ·ida.
El grupo de Artillerla a Ca hallo ;\ :•
o. Salvo> es, pues, un a de las unidadc:.- que

goza de merecid o prestigio en e l Ejército ck·
la República.

L\:-1 Fl' hRi'¡\-. AR \l .\D¡\S llh Clllt E
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Grupo de Artillería a Caballo
N. 2 "General Maturana"
Fu(· or¡.:anizatlo por Decreto Supremo P. 1.
'.'-1,b Q92, de 6 de l\layn de 1924, ( Bolctln
Ofici;1\ 1071, pág. 117.14), sirviendo de
bJ!>C la 2.• Ba1erla del cx- Rc~imicnt o d e
:\rtillcrla f\.l ontada N. 0 5 .. ccncrnl Matu1;1na~.

Desde su fundación han comandado este
(;rupo los siguientes jefe~:
Comandante, scilor Ambrosio Vimix Aguilar,del 6 de Mayo de 1924 al 27 de Diciembre
clt• 1924.
Ma)•or, !'>CÜOr Guillermo Novoa, del 27
cll' Diciembre de 1924 al 25 de Enero de 1925.
Comandante, scflor Ambrosio Viaux, del
25 de Enero de 1925 al 28 de Abril de 1925.

"'º"'/

T r ronU4011 l'itlor /.to11 /., Commnduntt dd ltr11.imle11to l\l uturnllíl

G11'"' os Aun.ad.. ,. t:.l.BJt.u.o N.• 2 • M A'l'U~NA• .-J.• /;lo. 1:i¡1u n .U • tla,. k Caplt(;n don llUijO N1w nrro A., M cwor . don
O•ru F'l>f"'t" P. TMli<"ntt-corond do11 \lktor 1.c6n J.; Cnt>hl'in, don Calllilo 8ra.-o U.; Cnp!t l'i n, d on Julio Urowncll E. ; ~,,,.,..
'~ /1/4. ilt .,..• .,...i. • 4"r• ltil: Tcnlrutc·conrndor. don Corl<>" S~ru A.; drujf..bO, don Cont mnd Ucnumont.; Subteniente, don
hri.Jol tll'O_,. B.. t rtL ntc, don llumbuto Medina I' .; Teniente, don ]lllio Pku U.; Tcnlc11tc, don Alfredo Cod tlia V., Su\>.
teniente, d on 1-«>poldo D urin M
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2 • M,\.TUKANA • .- ,\I rtnlro: M11ror, doo 09c:ar FUt'Dtca.- /Jt •;q~rt7da a llr,,<lta: ('~¡dUn
do n Camilo L!rnvo; Subtcnlcnt~. don Cnrloe Hcrrmann: Subt.,niV>t c S.inld •. don Goutrond l!r.1umon!;
Subtcnicnt~. don LcG¡JQldo Durfln; Subteni<'.ntc. d on Al fred o G ;u l1úa.

C RUl'O Dll ,\ Rfll. LSRIA \ C ... 11.-11.0 N. 0

don J ulio G urrr.l;

Capit~ n

l\layor, seli.or Elías Ve loso, del 28 de Abril
de 1925 al 22 de Enero de t 926.
i\layor, sellor Ca rlos Fuentes, del 22 de
Enero de 1926 al 26 de AbriJ de 1927.
Comandante, señor Man~-~¡ lriarte, del 26
de Abril de 192i al 29 de Agosto de 192i.
Comandante Accidenta l, Mayor, se iior Víctor Larenas, del 29 de Agosto de 1927 al 21
de Octubre de 1927.
Comandante Accidental, Mayor, señor Os-

car Fue ntes, del 21 de Octubre de 1927 al
26 de No\·iembre de 1927.
Comanda nte, sei'ior Carlos Garfias, del 26
de Novie mbre de 1927 al 9 de Marzo de 1928.
Comandante, señor Vícto: León l., del
9 de Marzo de 1928 hasta la fecha.
Du ran te el cono espacio de tiempo e n q11c
Je ha correspondid o actuar a esta Unidad ha
par ticipado en los graneles ejercicios, caneen·
traciones y m aniobras de la División a que

L \ S FUlrnZAS A lC\ IADAS

pu u:ncce, conc¡ ui!>t:\ nclos2 por la férrea disciplin n de su persona l, cnpacid ad de t rah ajo,
l!Spl ri!u d e mando y e fi c ien cia profesiona l de
1111 ¡;jcfe )1 oficiales la a probación y fc\ic ilacio·
11c11 de In superioridad .
l~ I Grupo de Artillerla a Caba llo N.'' 2 • Ma·
tu rn n a ~ !>C ha de!>tacado por su brill a nt e ac·
wnción en los diversos serYicios de in s\' rn cc·i6n en que le ha correspondido d em ost.ra r
11\l efi ciencia profesiona l.
En las concentraciones de tropas, gra nd es
mnniob ras d ivisionarias, e je rcicios d e tiro y
clc:mós servicios de campaña. ha corre1'pond ido
nl ei;fu crzo desplegado por el Cn111a 11d o y su
ofi cinlidad ha merec ido en las c rí cicas ju sticieros elogios.

D I~
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E n la inslrucción del c uartel y el terreno.
en l¡¡ preparación element a l de los crniti 11 gen·
tes, ya en los servicio!: esencialmen Le militares, como e n la in strucció n teórica, cív ica v
p rim aria. ha obtenido fr a ncos y h a l agador~s
éxitos.
Los conscriptos se ha n adap tado fáci lm ente
a las moda lidades de la v ida de cu artel, y media n te la dirección ati nad a, severa y d iscreta
de sus in struc to res, en el co rto espacio de
tie rn po que fijan las leyes y los regla mentos
para la permanencia d e los ciud ad a nos e11 los
cuarteles y los diforen \'es periodos de in strucción. és tos ha n q u edado aptoi; pa ra defender
con honor y ,-alen tía los sagrados in teres€.s
1taciunales.

G ..Jl'O ne ,\Rrn.1.l! Nf,\ " f'A llA1.1.o ;">l.• l • :<LH\JR..\SA•.-Sub:ilid:i.I"" Q11C 1ltvc u cu c•la uuldllll.
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l.,t in ..trun·ibn pri111.1ri.1, 1.·..pcci.dme ntc. h.1
t1htl'11id11 ln-. 111.'1.. li.,..mj1.•ro-. e imprevi ... tos re·
~ult.11!11.;. T ndn .. lo .. indi,-iduos que inj.!rcsa nul .1 la 1·uid.1d en c;1r;u·1..:r de .tr1alf,1hcto-;,
h,1n rt•t.:n·'";uln .1 """' ho~;u·c.. sabiendo leer y
t·....:·rihir )' ron un h.1..:aje de conocimic n tos ~c
nl'r.dl'" de orden. hi~ieuc y economla que. si11
dud.1 .1l¡:un;1, mndilie;1r:1n sus ta nc ialmc11tc su

1;••-r<'I DI
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m.111era de vi,·ir en los rampo:.- de sus .ll'ti·
'idadc.. cj,- ¡1~ .
Es digno, pue.. , dt•I mayor encomio 1:1 labor
m ilirnr y !--O('ial que este Crupo, como tocio..
los cuerpo.. de nues1ro ejl-rcito desarrolla, c11
t>I cjercir io de ..u:; patriótica:-; y fecun das at·
t i,·idacles.

d cl ¡rup•con loJ.1 u TK"•J<J•ml d" Jcfr•. ohd .•lr•, •ulloforl.ol,..,

t0ld.11lot)'C..l "'c11rt...._

1 \-; H !E k i' \ S .\101.\0.\-o DI: (.'1111.1

G ru po d e rti ller ía a Caballo
N .° 3 "Silv a R en ard"
Por llCt;r\:tu Supn..mo C. 1, N." ·128, de
lb de h .hn:ro de IQ24, ..e crc;iron Jos C rupos
cll' ;\ rtillt:rfa ;.\ C.1hallo, rnrrtspomli(·ndolc a
c"'to.l unidad. '-Cr nrg;rniz;ida sobre la ha:-;c

ele

B;1h:rf;1 del o.- RcR im icn to de A1 ti ·Ccntr<ll '.\Luur;mn
N." S y de~ t i -

1111.1

11erfol

11:111do-.clc l·omo Rt1<1rniri6n la l' iud acl de
Anti::ol.

Mientra .. -.e rnmple1aha la d o tación, tan 10
ele jcíes, uficialet-, como d e s ubofi ciales ~·
t rop a , quedó ;l¡::rq.~¡¡da csla Bat crfa a l Rcgi 111 ic 11 111 de (",1h,1llcrla llilsnres de ( ' arre ra~
N. 11 3, nwnteni(·nd~e en esta situ ación, ba jo
l.1s órdenei; de un Capit:\n , h as ta q ue se
con tó ron elementos ind ispensables parJ
q ue el Grupo, dotado ya ele s u ma teria l,
ganado, atalaje, etc. , p udie ra trabaj a r como
un idad independiente.
E l primer Comandante de . G rupo ful:

el actuai m;.lyur en retinl don .\ urclio \\ ,1rnken Rodrfguc7, ... m;edil·ndnlc en el m.mdo
en Junio de 192i el .u·t u.ll Cnm.uul,m tc
~1ior ll ern;_\n J .1q>a C.rn.1.
Dc~le la in -.talaC'i6n de l C ru¡>n t n e l .m·
tiguo cuand Freire, h a~ t a la fec h a , ~ ha n
Hrilicado u na ~ r ie ele trólhiljo~ cun fundos
fi~a l es y de economla:->, que pe rmu en nin ·
siderar e:.te cuarlel, que cuen t.l con C:\lCll'-'1"'
terrenos pa ra la int-trucción , como i:nn de
lm. que pre~tan. relól tiYa mentc , m:\s com11didades para su o bje to , entre las demh
construcdones t-ilnilarcs d e la región .
Sota l ' n idad ha logrado dcs1rrollM en
s us pe1 iodos de inst rucción próspero y eficie nt e t rabajo e n la p repi.lració n de s u ¡Jt: r·
son a l. H a part icipad o con posi livo hito
en las conce1u raciones y Rrancles rna niohr,1s
•calizad as por la D ivisió n a q ue pe rt Cnl't"l.',
y por la preparació n y compe tcnci<l de su..
jc íes y o fi ciales y d isciplina de la t rop.1,
ha o lnen ido la aprobac ión de la S u pc ri orid;u l.
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El G rupo de Artille ría a Calba llo N." 3 •Si lva Renard ", desenvue lve sus act ividades en
la región austra l del pa ís con evide nte éxito.
S u Comando y oficialidad, aprovecha ndo
las excelentes condiciones del cuarte l de que
d isponen . han dado a la in strucción la mayor a m plitud y están preparando un cuadro
de suboficia les, clases y conscriptos que, en
su oportu nidad, sa brá n demostrar la eficiencia de sus sólidos conocimie ntr.is en el arma
a q ue pertenecen .
La circun stancia de guarnecer una zona
ll uviosa, en la que la mayor parte del aiio
dominan las inclemencias de la naturaleza ,
hace que e l persona l que sirve en es ta Unidad adquiera una mayor fuerza en es te delicado y complejo servicio, que requiere gen te
fuert e, e né.rgica y resistente para satisfa cer las
exigencias regla menta ri as que le s com.pite
c umplir.
Dispone e l G rupo de un exce len te se rvicio
médico y de ntísti co, desempe iia<lo por compete ntes profesiona les, cuyos be ne fi cios se

extie nde n has w Ja¡;¡ fami lias del per:;.ona l.
El servicio de \ 'eteri nnri a, igualmen te está
muy bien ate ndido y la ca ba llada i;e mantie ne. en in mejorables condic iones . E'itlt !\ecundado el !'Crvicio de Ve te rin aria del Crupo,
por los Mariscales q ue fo rma n pa rte de su
dotación y q ue t ra baja n con acti vidad en
e l estric to cumplimiento de sus deberes.
Es , por otra pa rt e, preocupación constan te
de su Coma ndo pro pender , por todos los medios a su a lca nce, a l mejoramiento mora l y
ma te rial de sus subordin ados .
Los señores ofic ia les disponen de un bien
te nido Casino, severo y confort a ble, donde
5'e reunen no sólo los e le mentos mi litares,
sino los mie mbros más cult.os y dis tini.tuidos
de la sociedad de Angol.
Los subo fi c ia les disponen ta mbién de un
cómodo cas in o, peluquerla, ba ños, salón de
billa res, etc., deta lles que reflej an la a tención
que los J efes y o fi cia les cledic;m a l mejornmiento ge neral de las cond1cion.es intelectuales y morales ele s us in struc tores.
La tro pa recibe , asimismo, consta ntes pruebas de la a tención de sus superi ores y se me·
joran los se rvicios de enfermerla, ba fi os, comedores, etc .. en condiciones que sirven ampli a men te a las necesidades de l Gru po.
La in strucción prima ria recibe una dedicac ión especial. El señor Coma nda nte ha exigido de los e ncargados de es te servicio un es·
fuerzo extraordinari o : y así, de estE. modo, se
ha logrado obtener- ta l como ha ocurrido en
todos los cuerpos- que los a na lfabetos ingresados a l G ru po, e n su tota lidad. salgan
sabiendo lee r ~· escribir a l regresar a sus hoga res.
En los ejercicios di vision a rios y demás de
ca mpa ña, en que le ha correspondido actuar,
se ha sin gu \a ri7.ado por Ja compete ncia pro·
fes iona l de sus jefes y ofi cia les y por la disciplina in quebrantable de most rada por In
t ropa .
S in d uda a lguna , ~ ! G ru po de Artillerln a
Ca ba llo N. 0 J .- Si lva Renard • honra no sólo
a sus instituciones cor g <:nere~ sino que ni
~~m~ ~ R-~ m y~~ ~ y ~ N

a l nombre del benem (:rito gen ral con CU)' :l
denominación se dis tingue e nt re los cu r¡:)()ll
del arnm de artille rfn.

L.\~
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Batalló n Zapadores
.• 1 "Atacama"
Ln Enero de 1905, por Dcnc lo Supremo,
-.· rn:ú en l.1 t·iud.ul de T.1c11;1 un a ( '0111pa1ib
dt.• Z.1padnrcs, \,t qu..: ::,e denominó Companf,1 tlc Zapadon.s Pontoneros Ataeama .
Fu ~ su primer Coma ndante, el capi tán
duu Santiago ra~tro 13., e l que fué secundado
l'll :o; U" !.tl'°r(':- por el siguie nte personal de
oririales:
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Capit.'.tn, don Ferm!n Alfa ro.
Teniente ayudante, don Emilio Salinas M .
Teniente, don Luis J arpa.
Cirujano, don \'icente Dngnino.
Contadoi 2.. d n Agustín Meza.
Alférez, don jo:.é 1). Va le nzucla.
Por lra.slado de l capitñn lastro a otra
unidad. fué designado e n Sep tiembre ele
1906, Com.,ndante de la CompaiHa al capitán, d on Luis Paredes. En Abri l del mismo
a 1io. el capitán Paredes fué ree mplazado
por el mayor don Alcjand.-o T oro Larca.

81ULL(l.'fMl• •~E>"•U. '.'.; 1 .,\TACAM~ ·. l'1{1~"""'••drrrrlw: Tenlcolf. d.,. Olear Oru•1o:Subtu1l~ntc. don l'o:<.ltO •mPOI:
a..b1rnirnlr. d,. E4uot.rdo !ookr; Subltn!tnte, <Ion Cullltrmo l.unca; Subtrnlrnl~. doa Mcnf .\Iba: Subtt:nltntc:.contador, don Bnrlquc
Montero; '" 6r,,/o.: Crup!) de otirl.dn tk-1 &t.a06n.
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La permanencia del mayor T oro Lorca,
en el mando de dicha Compa iifa, fué prolonJ!:ada, marcando una etapa de evidente progreM"I en la misión que se le habla encomendado .l los Zapadores de Ataca ma.
En Marzo de 1909, por traslado del mayor
Toro, fu(• nombrado para suceder a éste
el capitin, don Luis Alfredo Arenas Aguirre. Este jefe, al igual del ante rior, permaneció en el puesto muy cerca de tres años.
Digno sure~r del mayor T oro , supo continuar con inteligencia y carácte r la tarea
de progre.o que le sclialaba aquél.
En 1912, el uprcmo Gobie rn o, atendiendo
las necesidades de Tacna, creó a base de la
C'ompañta mencionada m!1s arribn, el T:lntallón Zapadores N. 0 1 .. Atacama . Fu(•
nombrado para e!'.>tC nuevo Comando, el
mayor don Luis Pa, edcs que, en e l ailo
1906, siendo capitán le habla correspondido
comandar la antigua Compañfa. Desde 191 2
al 1915, el mayor señor Paredes dedicó

todas sus ene~ías y laborio~a intdiJ:,t'IH" l
a la organización y adelanto del B.i1.1\lún
de su mando. Fué su succ:-;or el nl<lyor clon
Emilio Salina!; Mamlquez bajo el mando dl·
este jefe el Batallón Z;.1padore~. ful- 1r.1!<ol.1·
dado al pueblo de Caldera, perm¡lflc1·it·nrlo
en él hasta el año 1923, fecha t•n qm· ..,¡_·
ordenó su ,·uelta a la pro,·incia de T,1rna.
En Enero de 1918 dejó el mando el nuyor
Salinas, sucedi(ndolc el mayor don 1lt-rn .in
Chappuseau C.
Desde 1921 al 1925 actuú de Comand.11111
el 1n;.1yor Rolando del Solar, por h;.1hcr '1!11
destinado este jefe a otra reparticif111 ..
nombró Comandante del Barnl\(111 ;1\ m.1y11r
don Joaquln Arce.
Actualmente dirige I~ dtbtinos de C!<it;1 \'nidad, el mayor d(ln Batuel .r\rria~adJ. llo1.1ilo
de cspcclalc~ aptitudc~ en el arma de Z;1p.1dorcs y Ccomunicacinnc~. d comand,11111.'
A1 ri:i~acL.t. ha !<ieila.lado en la marcha de <" t.t
L'nidacl rumbe .... de gran \'alor profe!'iona1.
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%-1u.u.~• nu,. ltu..U.0-.111: Z.•f'A1>01111s N.• 1 • ArACA''·' "-Dt l~Ni"J' 0 d""lu: S...n:enl'C> t.•. Cnrlu~ Vllhir: S11r11cnt o \.•, Emlllo
('u1~1101;S.rKo:"nl<> 1.•. J11:aft \1
11i:-. .; S.trlll'lllO 1.•. 1~•n•·•to Cortb: \lke \.•,Ju« 8rk.-6o: Vice: 1.". i\llH!HO Cortl:!: Vkc L.• . lkml"" \1~"111r•: \1tt l.'. Fclft><' Fllnr•: VI'=" 1. º. Flurt•ndo 1 ~•m•••: Vice t.•. l..11!1 \':lnu: \'ice 1.·, J~"""' l~odrf11u.,a: SIUll""'" l.•. ~li1~rl ,\!11~...; s ........"' l.·. :-.'arel«! Vt'lh11u.. a: s •Tlll'UIO l.~. JU!\ll C11.rrn~...1: $;>.~nlo 2.•. Lco1111r<lu 1\mvcnn: S"•llClllO l.•. JoK
l'~l•n111~t.1: S.ar.,..1110 t.•. i-A•mo Snto: .!'ur111mto l.", Jo•é Fuc na.>1ld11: &ir11cntn l.•, \\'<'-111.0 Salhms : S11r11cnt o 2.•. Jo•l: O rrc110:
Hi1"11to l.•. S1nnio ('•aai..; ~~111 0 l.•. S11m11t' I lt11l1; S~r11cnto z.•, Gt111;ildn G1nuc; S:1.q :emo 1.•, llo11dio Vnlcnw~I"; Cnloo 1.•.
~lur"• \Jrlhc: ('..bo 1.._Joo.tT- .\nwn: Cnhu l. 0 Lul1 lh1•to•: Cabo l .•, J o,f ~l. IUn•; Cabo 1.• . C lrnhuu!ru Urru tln: C11ho 1.•, w .,n.
ffil•o l'Ml~r: C•b:> 1 •. Ci<t•v>o l,.'bml; C11hu l.", Jui"' Hu• tOll: C.1bo 1.•, Ju!\n Po.-: C•bo l.•. llumhc rtu Vlllc1H•: C"hº 1.•. C11rlot
Ali~u; Cabo J.•, L11U i>&fll'nl'~: Cnlou l.• . Sl~tu C6tun G.
\ rnl•h.o1uh•; C•ho 1.', M\\nuel Mnrfn: CL•loo l.•,
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El Com.111cl.mte
en or
..\rriJg.lda, de an1erdo nm
lo... (1ltimfl!o; •Ull'l;UHO$ dt.> l.1

ciencia milil ,1r en el M:n iciu
de Z..'lpadore!-1 y c-omunic-.1tione..., ::.e C!lmcr.1 en la prc:p.trJ~
ci6n de su oficialid.ld >. ~uh·
oficialidad, y lfh ~mete ,1 un
plan de ejercir i~ en que -c.·
alternan la in...1rurC"i6n pr.'1t
tica, con la teórira, jue¡.:rn d1·
guerra, etc., cte., con l o.~ me·
jorcs rcRultados.
En cuanto a la atcnciim
del personal a !;US 6rdcm:·,
ya ~a en los -.erviciO!oo ~tni 
tario~. higi(·nirn..., primario,
ch·icos, ... us dir<.•cti\".1... 0 11
prccis1s y re:-pondcn ron
la mayor eílricncia a l.1
necesidades de ... us i-uhahl·r

nos .
En la instrucc-i6n pr:mari.l
debe ;:motar-..e un exc-tll'ntc
resultado. Los con!K'ri¡w
analfabeto.,., dejMon de ~·rlu
y, al terminar sus rur"° .
rindieron prueba1' por dcmá
satisfactorias.
En el trascurso del perfocln
plebi~itario el Baia\16n ZJ
padores desempe1l6 dclicad.1
comi~iones, v atendió a l.1
C'Oll!"CrVación. del Orden y \,1
tranquilidad pública en aqm..
)1(1!.; momento" ~lemne!-1 de IJ
vida nacional.
En la actualidad, como
siempre. el per~nal del B.1tallón Zapadorc!> "iti:uc !<Íl'mlu
en T;;icna, modelo de abnc·
gación patriótica e inqm.··
brantablc di!"Ciplina.

lhnu.6'

1>11

l.•f' •OO•~" ~

1 At"C"M"•.-1.aJ lrt1 /'"""'"' /oloc aflu : 111bo6c.Ak
,. da""&! n.. u.11611: fo (</ti•~a: lu ba nd11dc111crr...
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Batallón de Zapadores
N." 2 " concagua"
1 ~ tl' H,\t,111(111 íu~· fri..•.1do ton la ;iprob<1·
·iun dl•I Rl'¡tl;um:nto de Dot,ttiones de Paz
\ ..~. St•ric .\ ., M.'jtún Decre to Supremo G. 1
\.• 456, de 2J de Fchre10 de 1928.
L\ primer Comandante y organizad or fué
rl m;l)'O r, Alíredo Torres l lcvi n, con los
i¡¡:uicntes oficiilll's:
(';1pit tl 11 , !itñor Eduardo Collins B.
Tt•ni<•ntc, !>fñ(lr Raúl Oyanún M .
Suhtenicntc, ~ñot Cario~ Con tad or B.
Subtcnicnlc, ~iior Rafael Ordó iicz P .
Subteniente. -.e1lor Carlos Aclaro D.
l't·ni1•11tc c-ont.1dor, ~ño r Osc-a r Gue rra A.
LI pcr~mMI de planta llegó a Q uillota
rl 22 de Abril de 192i.
Con el 1n.1ynr l"n tusiasmo se procedió a
\,1 nrKani 1.u.:ión ~ funciomunicnto d e esta
1
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nue\.1 unidad de nuestro Ejl•rcitn, cread.t
en ubt.'Clcc-imicnto a r.izoncs t.'lctil·as 1111p m•st<1"
por J.1 moc:lcmi.z.ación \' cfitienri.1 de los sc1.

vitio~ de nuc~t.J.!; i.11sti 1uci t1nL·~ . 1rnwd~s.
Se inició el ~T\ic-io de tropa .. y se preparÍl
lodo lo concemlcntc a la i11stn1t·l·i611 d e la

tropa y recepción de los rnn~cr ipl ns.
El primer Continge nt e rn111p11l'Sto de l·IO
del Cantón N." 9 A. ( Departame nto ele Petorca), reconori6 n1artc l el
23 de Abril de 1927 y !>ll instrucción di6
rci;ultad~ '-<>brei-alie111cs.
u actual C"omand:rn te , l~ l M.1yor d on j .1ci nt o Ocho.."l, es uno de los o fi cia les mñs dis·
tin guid~ y pre-tigio:.ns del arma de 1ngc·
nieros.
,...\ ~u va .. ta Pn'J')."lraci6n profesional, une
su ilu~traci6n, "U amor al estudio, su cn p;:1cidad de mando y al moderno concepto que
tiene de la mi~i6n de los cjfreitos m oderno~.
como regulador-e- del progreso efec tivo de
con:.cript~
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pre en el cumplimiento estricto
del deber, lo hacen conquistarse el respeto y las si mp..'1tias de sus subordinados y la
confianza de sus superiores .
Por esta ci rcunstancia, el Batallón Zapadores •Aconcagua •
N. 2, se destaca por la eficiencia de sus servicios profesionales, por el orden y disciplina que reina en sus servi cios internos. Es, sin lugar a
dudas, una de las unidades
más brillantes al servicio del
Ejército de la República.
El seiior Comandante Ochoa
atiende con verd:idera solicitud a las comodidades en que
debe vivir la tropa del Regi miento y, procurándose elementos de donde es posible,
mejora los Casinos, los talleres y demás dependencias de l
c uartel.
Igual que en todos los demás cuerpos, es materia de su
predilección la instrucción primaria de los conscriptos :inalfabetos y, en esta labor ha obtenido óptimos resultados, pues
raro es el conscripto riue, al
terminar su servicio, no vuelva
a la vida civil no sólo sabiendo leer y escribir sino también
con un buen bagaje de conocimientos generales, útiles y necesarios para el desarrollo de
la vida dent ro de Ja comunidad
en que debe actuar.
Es , por lo tanto, el Zapadores c-Aconcagua >, además de
plantel de educación cívica,
au la de la enseñanza en Ja educación civil, que sabe preBATALLÓS DE ZAPADORES N. • 2 · Acosc.\r.UA • .-Subolida!cs y .:tase! instructorH
parar hombres para la defendela unidad.
sa de la Patria, cuando esta
los pueblos. Su caractcr, afable y caballero- corra algún peLgro y para propulsar su proso, la rectitud de su criterio, encuadrado siem- greso por medio del traba jo en tiempo de paz.
0
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Batallón de Zapadores N .º 3
"Santiago"
Fecha de f1wdaci611.- Por Circular N. 0 49,
<le 23 de Abril de 1897, firmada por el Jefe
de la IV Zona Militar, con asiento en Angol,
coronel , seflo• Salvador Vergara, se trascribe una comunicación del Estado Mayor
General de fecha 19 de Junio de t 897, por
Ja cual se da el nombre de Compañia de
Ingenieros «Santiago> a la 2.R Compañia
de Ingenieros Militares que formaba parte
del Cuerpo de Ingenieros Militares fundado
en el aiio 1891, de guarnición en Santiago.
A esta Compa1lía «Santiago>, se le fij ó como
guarnición Los Sauces, en el Depar tamento
<le Traiguén, provincia de MaH"eco, y dependfri de la IV Zona Militar.
Se cons:dera como fecha de fundación del
Batallón el 19 de junio de 1897 , porque
desde c·monces, fué una unidad inde pendiente.
El 23 de Septiembre de ese mismo año

llAT..1.1.o'.ls n1c

Z...~.. 0011.111s

( 1897), y según oficio

N. 0 101 7 de Ja IV

Zona Militar que trascribe una comunicación del Estado Mayor General, t raslada
a la Compañía de Ingenieros «Santiago• a
la guarnición de Santiago. Desde el 11 de
Noviembre de ese año, la Compañia ya estaba instalada en su nueva guarnición, en
el Cuartel de ia Recoteta, para ocupar después el Cuanel Santa Luda, en la actual
p!aza «Vicuña Mackenna >.
El primer Coma ndante ele la Compañía,
fué el capitán don G uíllermo Dublé Alquízar, quien tuvo el mando hásta el 11 de Febrero de 1898, fecha e n que, por oficio Sección t.• N.0 179, del Ministerio de Guerra,
se hizo cargo de dicha Unidad, e l capitán,
d on Carlos Hinojosa Peña y Lillo.
El 9 de Noviembre de 1898 la Compañía
d e 1ngenieros •Santiago• , tomó parte en
las maniobras de la II Zona Militar en el
Cajón del Maipo.
Desde el 10 de Marzo de 1902 la Compaflia se denominó Grupo «Santiago> de I n·
genieros M ilitares y por Decreto N. 0 516

N".• J . s ..st1\GO•.-J d"" )" oñcialidad de! Bntnll(m.
(GZ)
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esa misma fecha, se nombró
Coma ndante al capi lán de
l ." clase, d on Arturo Barrios
Castellón .
Por oficio Sección l.ª, N.<>
1832, de 22 de Diciembre se
nombró Coma ndante del Gru-

~~rl:;~i~!~f~:a.al

1_.
·
·

lll':

~

mayor,don

Por Decreto Supremo Sección l. ", N. 0 465, de 17 de
Marzo de 1903, se dió nueva
organización al Grupo, formado por una Plana Mayor }'
dos compañías.
El 8 de Octubre de 1903
y por Decreto S upremo Sección l. ", N. 15 14 del Ministe.-io de Guerra, la Unidad
vuelve a su a ntigua organización de Compañía y se le
de nomina Compañia de Zapadores Pontoneros <:Santiago:-.
0

Por Decreto Supremo Sección 1. N ." 47, de 27 de Enero de 1906, se nombra Comandante al mayor don Guillermo Dublé A.
Por Decreto Supremo N.
955, de 23 de Ab(i] de 1906,
fué nombrad o Comandanle
de la Compafi.ía al capitán
de 1. " clase, don Santiago
Castro Baeza.
Desde el mes de Noviembre de 1906 basta ei 9 de Ene·
ro de 1907, un destacamento
de la Compañía a cargo del
ten iente don Manuel Quezada, trabajó en Valparaíso en
las reparaciones de los fuertes y edi fi cios públicos des,t ruídos por el terremoto de
16 de Agosto de 1906.
Por Decreto Supremo C.
1, N. 0 2858, de 22 de Diciembre de 19 11 , se organizó
et Batallón de Zapadores N. 0
8 ,

0

"i;'iiaía.m
~
B,\T,lLLóS lll> ZM•,lDORBS N.• 3 <S,lNTl,\C.O•.- Dcarri!ni oai><Uo: p uente de pOntones
la 1.• Conipanla; rcplic11ue <lcun puente de pontoncs;insirucci6n de
boga de la 2.• Comn~nr:..

~nstru[dopor
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2, S;1111i a~o , y t'iU Comandante íué el mavor, don Luis .-\ renas Aguirre.
Por l)ccreto S upremo N. 0 1614, de 3 1
de Ma)10 de 1912, se nombró Coma nda nte
drl Batallón al mayor, don Enrique M onn:al N.
1)1,:::;de el 2..t de Febrero hasta e l 1O de
Marzo de 1913, e l Batallón asistió a la Conrentración de la 11 División e n el C ule nar,
runstruyendo ,·arios puentes de c ircunstancias para colu mnas en el río Claro.
En el afio 19 15, desde el \ .u hasta e l 12
de Abril, el Batallón tomó parte en las grC\nclc.., maniobras de T alen, de la 11 , 111 y IV
Divi~ioncs. La 11 División se concentró a
fines de l\larto en San Fernando y la 2 . ~
Compailla del Batallón a cargo del T eniente,
don Armando Michell V., const,·11yó dos
puentes de circunsta ncias para colum.nas
de 35 v ..tO metros de largo en el río Tinguiririca Que utilizaron las unidades de la 11
Di\'isión en su marcha hacia e t s1111.
El 12 de Febrero de 19 16 y por Decre to
Supremo P. 1, N .0 213, íué nombrado Comandante del Ba tallón, el tenie nte-coronel,
don Luis Paredes Toro.
Por Decreto S upremo P. 1, N. 0 33, de 1 1
de Enero de 191 7, fu é nombrado Coman<lante del Batallón el mayor, d on Emilio
Salinas i\lanrlquez.
Por DccretoSupremo P. 1, N. (> 22, de 12
de Enero de 1920, íué nombrado Comanda nte
del Batallón, el mayor, don Nicolás de la
Cruz G.
Por Decreto Supremo P. 1, N. 0 1613,
de 9 de julio de 1920, fué nombrado Comandante del Batallón, el mayor, don Luis
j,1rpa Gana.
.
Por Decreto Supremo P. l , N. 0 3 167, de
.ll de Di<iembre de 1924, fu é nombrado
Comandante del Batallón, el mayor, don
Nirot\s de la Cruz G.
Por Decreto Supremo G. S . E. ( P . 1) ,
~.º 842, de 19 de M arzo de \925, fué nom.hraclo Comandante e l mayo1, don T eodoro
;\uhNl SantibM1ez.
Por Decreto Supremo C . 1, N. 0 4 28, de
26 de Febrero de 192..t, se ca mbió e l número
del Batallón, figurando desdt e ntonces como
Bat,1ll6n de Zapadores N. 0 3 • Santia~ro-··
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Desde el 18 de E nero hasta el 18 de M arzo
de 1926, el Batal16 n estuvo en la concentración con la 111 División de 1nfanterla
en Machalí (Rancagua).
Por Decreto Supremo P . 1. 1 N. 0 1738.
de 28 de Junio de 1926, fué nombrado omandante interino del Batallón, el capitán,
don Armando i\•I ichell V. y por Decreto
Supremo P. 1, N. 0 2846, de 12 de Noviembre
de 1926, con motivo de su C\scenso a mayor,
fué nombrado Comanda nte en propiedad,
bajo cuya inteligente dirección el Batallón
ha participado con éxi to en todas las grandes
maniobras y concentraciones realizadas hasta
la fecha.
El grado de adelanto a que ha lleg.'.ldo el
Batallón de Zapadores N. 0 .) «Santiat!o>, lo
d emuestran en forma eloc uente los grabados
insertos en esta M onograíía.
El sellar Comandante Mitchell se ha revelado un experto director de tropas, y a su capacidad de ma ndo y a su actuación siempre
ecuánime y justiciera, se deben e n gran parte
el extraordinario progreso que ha alcanzado
esta unidad y el graOo de cultura y disciplina
en que se encuent ra su personal.
Su oficialidad, distinguida y estudiosa, secunda con entusiasmo e inteligencia la labor
del Comando y es1án preparando un núcleo
de suboficiales inst ructores , digno de la confianza que en ellos depositan sus superiores.
El cuartel dispone de las comodidades necesarias. tanto para la vida de los oficiales
como de la tropa. Las diversas dependencias
están bien instaladas y se disfrut a en ellas de
agradable confort. Los servicios de sanidad
están a tendidos por expertos profesiona.es y,
en general, puede afirmarse que, como en los
d emás cuerpos, se ha procurado dar al Batallón cuantas comod idades son posibles para
que la tropa haga vida d e cuartel holgada
y con ten ta, fuera de las horas del servicio.
El se1lor Coma ndante dfi'l Zapadores '-Santiago• se ha dedicado en forma especial a
la atención de la instrucción primaria de los
ronscriptos analfabetos. En las pruebas finales se tu,·o la sat"isfacción de comprobar que,
todos los individu os analfabetos sabian ya
leer y escribir y poseía n un regular caudal
d<"! conocimientos generales, útiles en la vida.
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BATALLO:< i>E ZArAD<>RBS :-<.• 4 •CONCl> l'CIO:< • .-S.u nctundón en T alca, de\•astada po;or el terremoto del !.• de Didcmbrc de 19l8.
,\bric ndo una znnja parn cntcrrnr cadáveres in~cpul~o• <J\tcdad<>S a In intemperie con la c:i!da de 1<>• nicho• en 11uc rc¡lOMban.

Batallón Zapadores N.º 4
"Concepción"
Antes del aii.o 1893 existía en el Ejérc ito
el Batallón de Ingenie ros Militares, compuesto de cuatro compañías.
El 14 de Junio de 1893, \a Primern Compañía tenía como guarnición Santiago y
era Comandada por el capitán sefíor Pedro
Pablo Dartnell.
Por O. S. Sección 1. ", N." 1523, de 31VII l-1895, se dispuso que el Batallón de
Ingenieros Militares fuera compuesto de
una Plana Mayor y 4 Compa ñías igual a los
de infantería.
El 14 de Junio de 1897, !a Primera Compafiía se desprendió de! Batallón y pasó
a ser Compafiía de Ingenieros Militares
.:Santiago>, con reside ncia en la Cap ital y
Comandada por el capitán, señor Arturo
Barrios.
El 14 de Julio de 1897, por disposición
Suprema, la Com pafüa ca mbió la guarnición de Santiago por la de Concepción

y tomó entonces el nombre de .:Compañia
de Ingeóieros Militares cConcepci6n >.
El 14 de Diciembre de 1898, tomó el nombre de Compañía e Concepción > de 1ngenieros Mili tares.
Por D. S. 199, de 23 de Enero de 1900,
fu é nombrado nueva mente Comandante de
la Compañía «Concepción > de Ingenieros
Militares, eí sargento mayor, señor Pedro
Pablo Dartnell, en reemp\'azo del capi tán,
señor A. Barrios.
El 14 de M ayo de 1903, atendiéndose a
nuevas necesidades del Ejército se elevó
la Compañía a Grupo, con el nombre de
Grupo de Ingenieros Militares cConcepción•
y compuesta de una Plana Mayor, de una
Compañía de Pontoneros, de un Pelotón
de Tren y de una Compañía de Comun icaciones. Esta nueva organizac ión fué propuesta por sl. Comandante, señol' Pedro
P ablo Oar tnell.
El 14 de Enero de 1904, por reducción
del Ejército, el Grupo de Ingenieros Militares «Concepción >, quedó fraccionado, con
una Plana Mayor y una Compafüa, con el
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.u~r.1LU).'í Zu.o.nn•n :... "' •C01<CH1•c10N•.-Tte<1 foto~r..fla~ que demuc•ir.in I°' 1n1bajo1 del ¡M'teonnl de cita u11i dad en la de-

'

molid6n de c!oombro~ en la ciudad de Talco..
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nombre de Compaii.fa de Zapadores Pontoneros cConcepción • , mandada por su mismo jefe y como Coma ndante de Compati.[a el
capitán, señor Carlos López N.
El 13 de Enero de 1906, hubo cambio de
jeíes; el sargento mayor, Pedro Pablo Dan nell íué reemplazado en el Co mando por el
mayor, Afujandro T oro Larca y e n la Compañia el capitán, señor Car.os López N.
por el Teniente 1. 0 , se ii.or Luis Otero Mujica.
El 13 de junio de 1906, se le cambió el
nombre de Compañía de Zapadores Pontoneros • Concepción •, por Compaíi.fa CTe Zapadores • Concepción > N. 0 1. En esta ferha
el teniente, señor Luis Otero M., entregó
el mando de la Compañía al teniente 1. 0 ,
señor \ ·íctor Ludwig.
El 22 de Enero de 1910, la Compañía fué
mandada en esta fecha por el capitán de
2.• clase, señor Armando Díaz Araya y
por el teniente 1. 0 señor José D. Valenzuela M.

Ell9deAgostode 1910,porD.S. 1 . 0 ll i3,
de 1. 0 -V lll -1910, fué destinado al ComandC>
de Ja Compañía el capitán de l. • dai.e,
se1lor Luis Paredes T oro y el 24 de Septiembre del mismo año fu é reemplazado el
Te niente señor Valenzuela por el de igual
grado, señor Ca rlos Larraín Cordovez.
Por O. S. 252, de 11- 111 -19 11 , ree111pla1.ó
el mando de la Compañía al teniente 1.
se1lo;· Larraín, el capitán de 2.ft cl ase, sei1or
Manuel Aguirre H.
Por D. S. N. 0 82 1, de 31 de Marzo de 1911,
fu é nombrado jefe de la Compafila el capitán de 2.• clase, sefi or Hern án Chappuseaux y Comandante de Compañía al tenien te 1. 0 , señor Juan A. Barrientos. El
11 de Novien\bre de 1911 fué ca mbiado del
mando de la Compañía el teniente, señor
Barr ientos, por el teniente l. 0 , señor Carlos.
Lita Armijo.
El 13 de Dicief'Tlbre de 1911, por disposición del Supremo Gobierno, se le designó
0 ,
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a la.. Compañía, como guarnición, la ciudad de Talca.
El 11 de Marzo de 1912,
tomó el mando de la Compafiía el capitán de 2.• clase,
seiior Heriberto Behncke,
continuando en la jefatura
de ella el capitán de 2.• clase, señor l-lernán Chappuseaux.
Por Decreto Supremo N.o
1501, ele 17 de Mayo de
1912, fué destinado como
jefe d e la Compaílfa Zapadores cConcepción N." 1.
el mayor, señor Enrique Monreal Nadeaux, pasando el
señor Chappuseaux a ser
ayudante de la Inspección de
1ngenieros.
Por DecrelO Supremo P,
. º 1716, d e 11 de junio de
1912, se nombró jefe de la
Compañía al capitán de l.•
clase, setior Guillermo Villalón y a l mayor seiior Monreal, se le destinó al Batallón
de Zapadores N. 0 2.
El 13 de julio de 1912 la
Compa ñia recibió nueva numeración, asignfl.ndoscle el
.º 3, quedando con el nombre de Compañía Zapadores
cConcepción •
.º 3.
Por Decrelo Supremo C..
1. N. 0 587, de24de Marw
de t9t4 , por nueva organización del Ejército íul• elevada la Compañía a Batallón. tomando entonces el
nombre de Batallón de Zapadores «Concepción • N." J,
compuesto de dos C"ompafifas y comandada por su
Jefe, capitán de 1.• da..e,
señor Guillermo V1lla\6n.
Por Decreto Supremo G.
t, N."' 428, de 26 de Febrero de 1924, se reorganizaron
nuevamente los Batallone:.,
i
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dl' Zap.ulures. C'ambiándosc les nombre y número. quedando con el nombre ele Batallón
Z.11Mdores Concepción N. 0 4.
l'or disposición del Comando en jefe
<il' la IV Di,•isión de l nfantcrla, de fecha
.H de Marzo de 1924, el Batallón Zapadores
Concepción 1\. 0 4, debla tener como guarnirión la ciudad de Ca uq uenes, reemplaz,111do al Regimiento de l nfanterfa Valdi via

\.• s.
Í)icha dispo::;ición fu(: cum plida el 26 de
capitán,
!'oC1ior l lonuazábal Gonz!1lez, tomó posesión
del marte\ con la 2. • Compañía.
Por orden ministeria l P. 3, N. 0 814 , de
JO de jul io de I 926, pasó afec ta al Batallón
J,1 Compañia de Comunicaciones.
M,1yo de 1924, fecha en que el

Batallón Zapadores
N .º 5 "Arauco"
Fn el afio 1896 existfa en el Ej ército el
Cuerpo de Ingenieros y que 1enfn. por guar-

Buu.i.l•" DI ZA l'ADOll l!S
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nición la ciudad de antiago. Aiios después
se le da ba a este Cuerpo una nueva organi7.ación y al efecto pasaban sus compañías .
como unidades independ ientes, a formar
parte de las D1v1 siones q ue exist(an en aquell a época.
Entre los in struclores a lemanes conlratados por el G obierno para nuestro Ej ército el año 1898 , venia el mayor, Sipmann .
de l ngenieros, quién lomó a su cargo la
direcc ión técnica d <:: esta!:> nuevas unidades,
dánd ole una orientación más cicntrñca y
moderna. de acuerdo con los adclant oF es ta·
blecidos en el Ejército Al,,.mfüi.
En este mismo año, el <Gr upo Arauco
N. 0 3 pa.só a tener como guarn ición el pueblo de Angol y en el q ue perman eció has la
el aii o 1900.
Al darle como guarnición esta ciudad ,
se tuvo en vista la hidrografía y topograría
de la región, la que se prestaba admirabl e·
mente para ejecuta r ejercicios de pasos de
ríos y de elección y const ru cción de posiciones defensivas.

!> •. \ lt \ t'(O ' -Grupo ~1>"1 .AI d e lo Jri('S)' ofielak• de CllU un\dnd.
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Poco después fu é trasladado el •Grupo
A rauco N. º 3 a la ciudad de T a lea, d onde
permaneció hasta el año 1906.
Al aiio siguiente, 1907, se le fijaba como
nueva guarnición la ci ud ad de Osorno.
Al elegir este pueblo, se t uvo en cuenta
la característica ele la región, la q ue por
cont ar con dos nos de d iferen tes cond iciones
nat urales. ofreda un campo propicio para
desa rrol lar las tareas técnicas inherentes al
arma.
En 191 2, de acuerdo con la nueva organi-

zación dada a las tro pas di! Ingen ieros, fulclevada a la categoría de Bata llón a dos
compañías, con la denominación de Batallón Zapadores
. 0 4 y cansen ando !iU
nombre d e A rauco•.
E l año t 92-1 se le agrega un pelotón montado y se le camb iaba el número 4 por el 5.
Dicho pelotón pasaba poco dcspul's ¡1fect<-'
a l Regimiento d e Caba llería ~ H ú sa rc~ . Y
pos leriormente el Reglamento de Dotaciones de Paz, le ª"¡ naba una Compallfa de
Comun1caciones.
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La Unidad ha participado, además de las
grandes maniobras y concentraciones que se
detallan más adelante, en un viaje a Punl a
Arenas el 28 d <! Octubre de 1901 y 28 de
Octubre de 1902 hasta el 30 de Marzo de
cada año, respectivamente, para trabajar
en la Hnea telefónica hacia los límites de
Argentina. desde Aysen y R(o Verde. T ambién en las inundaciones del ria Copiapó
en la ciudad de este mi smo nombre, donde
prestó valiosa cooperación, tanto en el salvamento de la población como en la defensa

de la ciudad, que el río amenazaba dC\'J!)lar
por completo. Igualmente en el terr<'moto
que asoló a Va\paraiso el año 1906 vemos
nuevamente a la Unid ad prestando decidida
ayuda en los diver!'Qs trabajos de sah·amento de de!>pejamiento del mercado El
Cardonal>.
Como Compañia, tomó parte en las gran·
des maniobras del año 1905, llevadas a efectoen el sector Linares-Curicó, formando pane
de las tropas del sur.
En 190 par1icip6 en la concentración de
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;\ngo l. En 1909 estuvo concentrada en T emuco, donde presentó una excelente revista
l~rnirn

y de trabnjos aplicados. Ta mbi6n
le r upo la tarea de arreglar el terreno donde
cfeot.uó el tiro de combate de la 7. n Bri 1tndu. Gn Enero de 19 11 vuelve nuevamente
,L for mar par te en la concent ración efectuada
en An gol. En 19 15 por orden del Min isterio
lle la Guerra le cupo la mi sión de efe ctuar
repnrnciones en el camino de Pucón hacia
la Argentin a, por los pasos de Ma muy y
Mala\, pasando por el lago Quillelhue. En
los aiios 191 8 y 1919 efectuó el camin o Curaraut!n-Villa Portalcs-P in oachao .
En 1920 asist ió a la concentiración de la
7.• Brigada en l o~ campos de M aquehu aTemuco, para trasladarse de este {!>Un t!o al
!ICrtor de las grandes maniobras CuracaullnMnnzanares-Villa Portales. E P 1921 tomó
parte en la concentración de la 7.n Brigada
en Vnldivia. E n 1922 se ocup6 en el a rr ~gl o
del camin o a Pichi!, en la parte conocida
ron el antiguo nombre de Cuesta d e Guajnrdo, hoy cuesta de Zapad0res. En 1923

~e

se trasladó a Puerto Va ras, pnra ejecutar
arreglos en el malecón y cami no de Pu ~ r to
Grande a Puert o Ch ico. A cont inuación se
d ir igió a \'ictoria para tomar part.e en la
gra n concentración y m ani obras en el sector Púa-Vicloria-Qu il quilco- Pa i\ ahueque. E n
el año 1925 efectuó reparaciones en el camin o
Estación de Radio, de Fru lli llar, a estación
del Ferrocarril de este mi smo nombre. El
año 1926 asistió a las caneen Lraciones de
Victori a. El año 1927 en las concentraciones
llevadas a efecto e n T emuco y fi nalme nte
el 28 vuelve nueva men te a esta ci udad con
un mes de anticipación a las demás t ropas
para arregla r la cancha de aterrizaje de la
base aérea recién creada en T emuco .
Esta Un idad ha tenido desde su hmdación
los Comandantes q ue a continuación se e numeran por orden cronológico :
Carretón Luis A., Luis A. Arenas, Armando Díaz, Chappuseaux Hern án , cuando
era Compañía, y como Ba tallón a don Lu is
A. Vásquez, Armando Dlaz, por segunda
vez, Nicol6.s de la Cruz, Lui s A. Ma rll[nez,

S...T,.LU)s m: z .. 1.,\t>Olll!'< N.• S • AR,.UCXh.- Un pu.,nt"

r~b1Dcnt11.Tio

de cul111un n1.
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D. \ ;.\lenzuela. Eduardo Ley tón, Ricardo
D!lvila y su actual Comandant e don Ricardo
M anns.
0

\0.\.S DE C"IULE

Teniente-coronel, don Ferm(n Alí.tro ( \QJI)
1920).
Mayor, don Fmilio Sali-

al porccn-

nas (Junio y AgDhtO 1920}.

t;tje de analíabetm; que
ha tenido la Cnidad, acu~a un coeficiente bastante crecido, debido a que
casi la totalidad de rns
<·ontingentes ~n reclutados de hombl"es venidos
del campo, en donde
IMn contado con pocos medios para educarse.
1lan pru;ado por sus
filas d~e 1912, alrededor de m.1 analfabe1os
de los cuate; en un porcentaje de m5.s o menos
un 9;3 ha ~lido sabiendo leer y escribir.

Mayor, don Nim\fi., de
la Cruz ( 1920-1921).
Mayor. don Armando
Garcla B. ( 1921- 1924).
Fué elevado a la c-ategor(a de Regimiento O
compa1llru; y un 1>elot6n)
en Abril de 1924 , siendo
sus comandantes:
Tcniente·coroncl. d nn
Emilio Salinas ( 1924).
Mayor, don Luis Jarp.l
G. (Enero 1925).
Mayor, don Leocadia
Arcaya R. (1925-1926).
E n Marzo de 1926 el

En c-uanto

Mnyor. <Ion Jor11., Ta11., ~lonn. comanda11tto del
111.1nl1ón d<! ComunieacionH !". J

Regimiento de Tel(-grafo-fu(: disuelto para dar Ori•
gen a un Batallón a d~
y cuatro com pañías de comuniBatalló n de comunicaciones compañías
caciones, afectas a los Batallones Zapado~
1, 2, 4 y 5.
N.º 3
Sus Comandantes han sido:
Mayor, don Gabriel Valcnzucla \'. (ICJ26·
FI actual Batallón de Comunicaciones
N. 0 J, fu~ creado el 10 de Marzo de 1911, 1928) y
Mayor, don Jorge Tagle M., quil·n lf)
'("011 el nombre de Batalión de T elégrafos,
reuniendo el material de telégrafos que te· Comanda desde Abril del pre?.ente a1fo.
nfan las unidad($ de Ingenieros. S u primera
Esta importante Unid ad de nue~tro Ejk
guarnición. que lo fué por espacio de un mes, cito, organiwda ele acuerdo con las ncn.~
fu(• la ciudad de Los Ande!-, de donde fué sidade~ de la hora actual, ha correspondido
trasladado a San·
en forma efkiente a
las necesid;.l<lcs que
tiago.
obligaron su rre<1·
1~ Comandantes
ción. ! la ac1uadoc11n
que tuvo este cuerpo.
verdadero (-,i10 en
Batallón de Tcl~ra
lo?. grandes ejcrcicim,
fos. fueron los ~i
guientes:
maniobra...., y concen·
i\layor, don Flotracioncs, merCC'icndf)
especiales aplau~o:; ~
rencia
:\" avarrete
1ndo {Fundador y
recomendaciones de
primer Comandante,
Ja Superioridad Mi
litar ,. la c...timaribn
desde el año 1911y c.ari.ño ele uxhr.-; 1~
1916).
que milit<ln bajo ..u..
Teniente-coronel,
~ \hn1 1
~uinadas y se,·era!-1 ór·
<Ion Luis Pared~ To- ÜATAt.1.0" rlK C'O.\l\"STCAC'IOSU X. J. T1r. .\J '
1'~1111 ,. S11b--T1r• ....rtor h.-raa!&.
den es.
ro (1916-1919).
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Ro .. u.t>s 1)11

C'O~UNICAt;Lot<K~

N." ,J,-Grut>O IC™'ml de ll>t Jñq y ofic;bln de nln 1111ldmd.

El Batallón de ComunicaciPnes N." 3 ha
desarrollado :.;us actividades d urante los
thcz y siete arios q ue tiene de labor, aj ustado eslrinamente a las normas invariables
de di~iplina que constituyen la ca racterística de toda~ las unidades de nuestro
cjfrcito.
fn el cumplimiento de la Ley de Ser\'icio lili tar Obligator io ha tenido lugar a
preparar en el ramo de ingeniero un os
cuantos miles de ciudada nos, que han quedado aptos, no sólo parn defend e r a la patria en las lide!> de la guerra e n deíensa
de l honor de la bandera, sin o que los ha
capacitado para ganarse Ja vida honrada y
dccentementP en e l ramo de const rucciones
demft.., mherentes a la 1ngc n ierfa civil.
En cuanto a la instrucción esencialmente

militar cabe anota r aq ul que este Bata\lón,
como todos los de su cla:;e, ha dcmm;trado s u capacidad t(-cnica en las grandes conce ntraciones y 1r<.aniobrns militare s, con"truyendo puentes, fo rtificaciones y dem.h.
trabajos de su especia lidad, con resultadr~
positivos, sah·ando silUac iones diffciles par.\
e l caso de guerra, me recie ndo por ello 1.h
felicitaciones entusia!:tas de la Superiorid acl
Refiriéndonos a las actividades intertl.l"
de la instrucci6n de l pe rsona l de reduta...
y a la atención de éste en las materia"
teóricas que consulta n los reglamen tos y ]a..,
directivas del Comando, debemos haetr
constar que b.tas han ::;iGo fru ctlferas ~
tesonera .... l..o!. con!:ieriptos se prci.cntaron a
todas la!> re,·i!<.t~ ron e l cauda l de co110c-imicnt~ sufic·icntel-, para dcmet.-.trar el intc·

1 \.., F U l~ RZ .\S AR'IAll.\S DI·: Ullt.t;
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li¡,:cntc c~fuer1.0 dc~lrroll .1do
por !tUs in structores.
\1 servicio de inittrucci(ln
prim.1rin el Com.rndo del Ba1.11lfm ha dcdirado una atcniilin <'~peri.11. El personnl
.1n,1lf,1l •to q1 e 11·¡.::resú ;11
n1 .1rt •\ ;ti iniciar su <"ur:-.o .
•1Jlfl lirc nnado (·,1si en MI
tni..did<ld s1bicndo lee r y
l'-.n1hir }' con algunos cunudmicnto"' si:enerales rc.1\mt•ntc útiles para afront Jr
1.1 lucha por la vidil.
11,\ <1uedado dcmol:itrado,
rlc un modo fohacie ntc, que
l,1 in.,truCC"i6n primaria en
los ruarteles no ncresit.1 un
pmft i-nrado ~pcciil l, pcda Ji:llJ{ir;m1cntc hablando, parn
t'll"t'UJ.r .1 leer .1 lo)'< <"mis' ripios. L.1 diM""ipl ina y el
ft•-;¡l'' ln que 111::;piran n Cs la
'l.M• de td ucando~ IJ. ca li d.id del profcMlr, que es
:-.ivmpre un supcri nr

g-cdr-

¡m1d uC"e e:-pl(•ndidos
res ul1ad~. Y tan a:.-{ es que

¡¡:iro,

-.uprunidn-. los maestros normalist;\.."I de Ja instrucción
¡ninlilria del ejl-rc1 to, han
1li~minufdo

los a nalfobclOs
una proparción de l i 0%.
l..1s dependencia!'> de l c uartd; l o~ '!-Cn· ici(l~ s.-.n itarios
y de den1fstica; los casinos
de ofic11le!- v suboficia les;
l,1-. ~al;1s de .armas, \'Cstuaricl';, equipo } ata laje; la
tofermcría; I~ alnrn.te nes ,
t'IC'., etr.. h.m merecido del

1•11

ron ando del B.11all611 la
prolija y t:~rop ul oi;a
al nción .
Lns dormítorios del pcrm:\1:1

~00,11 M>n amplit1!-I y ;nrcacln!!, C'On!-l'n ándo:.e en 1 n es
l<ldo ab~uto de limpi(·1a;
l'I ~r"icio ml-dic<1 Cht:'l n
r .1 r~n de un e'peno y ar-

11.. r,.,1.1.6.~ Dlt {'(> \l l' 'I C•U•>'• E5 :..-

1

O... • H•IMH d e 101 •uho h ~l.1 lu

8.u.tt6n

•I"' 1lnc n en,.., ..
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ti \·o pro f'":,ional que cjcrn•
un vcrd..1.dero <lJ)<lslolado en
••I desem pe1lo d e su h umani taria nusi6n, a tendie ndo a
los m iembros d e la fam ilia
d e s us subo rdinados.
E1•
igua les condiciones i.irve l'i
gabine te d enlal , -.en •ido 1>ur
un C'.\'l)Crto dent ist~1 , q ue tr.1-

baja con esmero y a tiende
con dcdic:1ción a sus paci n-

tcs.
El Casino de

Oficia k~ <."1-

t ;\ ins wlad o <.·c.n sencillez y.

sin ser lujoso, es severo ,
elegante, reun i(•ndm.e en (.1
la oficialidad para sut> fie.,._
tas ::;ociales y para las coníerencias técninas y cientlficn s que ordena la S uperioridad.
Los suboficia les d isponen
asimismo ele un buen casino, que se compone de rantin a . salón , co medore- r ~1·
la ele bill:u es. Es1{1 muv bien
y lo adminis tran lo~ propios
suboficia les, dirig idos por un
o fi cial, que preside Ja comi·
sió n.
Los servicios higién ic~ Mill
d e primer orden ; cuentan
con una secció n d e bailos
d e lluvia y con una cspll'ndida laguna para el ejerci·
cio de la boga , que se prnc·
Lica con verdad ero cntu·
siasmo.
El Barnllón d e Cmnuni·
cacio nes N." J ei;, en resumen , una unidad que hoce
ho nor a nuestro Ejfrcito r
q ue llen a, con crecei;, el
ohjeti vo que tant o la Su1>1!·
riorid:id como e l S upremo
t.ob ic rno 111vieron a l ordc·
nar su organizaciónU.\ U.ll6... te Co)l•'SIC.•OOSI;:.~ N.- .1.- D o• Nr<llKl• d~ 'Ot Cllbo. qu~ "1n ""n t'9 ~u
u nl<lo1tl .

I OIH

d

R eg imi e nto
Fe rroca rril eros

l'nr l>ccrctn Supremo '\. Q 955 , de 23 de
Juru1t de JQOb, ful· creado el Batallón de
1:t-rrnf,1rrilt•rw.-, dl!'J>Cndicntc de l E!>tmlo l\ Ll'''r (;cncr.ll y compuesto de una Pl;.ma
\ l,1rnr y do,. rompaiilas.
L.1 11r¡.:.mi7.,1c-ifm de e:.1;1 Unid ad se llevó
•1 tfcnn el ti de Enero de 1907, íech;¡ en
11ut· -it• de"iRnó el pc~onal de oficiales, subnliri.1h:,. ~- -..oldados para su for m ac ión, que-

il.1111111 constituido en la :,;iKuicntc for ma,
·n:Lm ('nnH,1 de la primera lista de Rcvhra
111· l '111ni••.uin de ÍL"('ha 1-1 de Febrero ele 1907:
1'1 \'.\

\l_\\OR

DEL

UATALL.Ó~

\l,L\"nr v Com.md.mtc, señor C uillcrmo
l h1bli· .\ .

l 'u111.1dor 2 •

~11or

cn.'Ó l.1 .\.• Comp;uifa de Comunicaciones que
fu(· or~anizada el U de J ulio de este mi-.1110 •Uln. con ~mal pa-.ado de los Rc¡.ti·
miento.. de :\ni11erl.1 I\ latura 11 ;1, M .iipo }
Lanceros del (~eneral Ci-111..
Por Decreto Supremo C. S. 1." 59-1 , de
10- 111 -1911. .. e di?"<¡mi.o que la .l.• Comp:.ui!a
con todo .;,u per?'<(mal de olidulcs y 1rop;1,
pas<lr,l a formar el lh 1a \16 11 de Tel(>gr;.1fo... ,
que .. e in:-taló en el mi1'mo Cuartel qu e ocupaba el Batallón de Ferrocarrileros .

Por Decreto Supremo C. 5, N." 602, de
10-11 1-911. ..e o rganizaron la .l." y 4.ft comp;ul!as;
L-1. 4. Compatlí.1 fu{· rle!'t in ada para in ...
truir un Curso e-.peci¡¡ l de sol d ad os a lu mno-.
con in.;,tru("('iún C?"<peci;_¡] para ferrocMrilero.;,.
A principio.;, del ario 19 12, se c m pe1.ú .1
tra .. ladar el Bat.i.116n a f u n ueva l{UarniC'i6n

Al-

l • Comp.11lid dt> F•.xplotflrió11
<'n111.u1d.mtc. teniente, ~c
nnr ,\ rm.md n ))[¡17 A.
Co111.111d.111tc, teniente . :-cnor (',1rlns Larrnfn (' .

.! • CompnMa dr
Cor11lr11r<Úi'1

Cnm.md.mte. 1cnie111c, :-C·
nnr \iroJ.\.., de la Cruz C.
r l·nicnte. -.ei'lor \rmand o
f~.mü B
l\ ltt-. 1j Suhoficialc-. y
1 ,1hn.. , 1J "")ldado... pa:i.ados

dt· In.. Rc,,:imiento-. 1lt'i-.an· ... 1\1 ir.\11nn:-. y Cf•nlp¡1í\la
•lt· Z.1p.11lnre-- (·, me1>t:il111.
U B.11.,ltón -.e in ... 1.1lú c11
ti .u-tu.11 Cn111(.n dl· Prod1h·m'i.1 l'n lns P.1hclln11e?"< m'111wrn.. 1 2, _¡, -1 , - 5, cntrc¡.:,u ln por t:I R~imicntn de
( ',1r.1hincn •
1-:1 10 dl' Juli

de 1909 st;

lt>.<;l\llll"IU l'r¡••«•••ILl.a
·f"'•'l'••IN • 4rtrrh1:d1" Tom.1• \rMn111t'•lo, •<>m•11·
dnntrdrl K·(imirn1u l-"rrro:uni..1°1, \f .. ,.. •. dnt .\narl llurt,1<tn. H1mu11tl,.nt rdrl lbt•
11'\ndr Cun-uucri(>n;C"apit•n.d•ni> \\iUrUo Rudt1au.-i,<onh11ul;m1r <l<'l lldt•1ll{1n di' 1'
1olut»d6n; Trnirntr. don \Lb<-T1<1 .;,..ncti.-1 (". •)·uddntr dd ll;1t»ll(m ele Ccm••ruaife
T•·11l"11r. don l.ui1 lk'n.wld..._ .-ardarilr dr la 1 • ('nint"'tllu, drl l ~llal1t.n •Ir

('.,.,.,,UC:

da;"uhl~lr o1onlluao\1~11du
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Rto.uur..-11J mt

l' l ' l ~ IU.\ 'i

l'KllllO<'A llllll . ll ROS.·

.\IOl .\ IH-.

Baldll~n

dt Explol<1rió11 : ('D I\ un a ! lan a
compar"Has.
J.• Comp1111fd dr .\fot•imiwlo y Trdfico.
1 •
Comp.111íd dr Jfo trriul y Tmrció11.

I

do~

nuu:

Grupo lf'nn.il dl' Jrlf'• y oficbl• d .. ,...1a unld ud.

d e El Bosqut·. dond e act ualment e :.e cn n 1entr.l el Batallón de C"onstrucci611 .
La 1 • Compañfa q ue se t ra!>lad6 a Lo
E-.pcjo ful· la J.• , -.ii.tuiénd ole e n Jos pr imeros
día"' de .-\hril l.t 2.• Compnt1fa.
En In: nU!X~ de !\l ayo-J unio se trasladó
el r~to del peNmal.
Por Dt."Cn:to Supremo C. . S, N. " 5 14 , d e
i- 111 - 1913. 1Bol. Of. N." 11 7, pá ~ . N. " 15 10).
-.e di· pu~n que el 8;.ualló n d e Ferroca rrileros
tomar.1 a .. u c-.1rgo L.1 expl o tacibn d el Fe rrol·arril de Puente Alto a Me locotú11 .
E l 1-1 de Ahril de 19 1.J, en confor midad
.ti R~J.uucntn de Dot ació n el e Paz, se neú
el Rt'timirnto d<' Frrrorarrileros co m pue!-i l O
<le ml.l 1 l:ana ~l ayo r y dos Bata ll ones:

l\l ay11r y

lll~

11 Ba/a/1611 de Conslrn ccirfo : n m Ull.l l l,111.1
l\ layor

r

3 compa fi ía.:; .

.-\ ct ua lmente el Regi miento de Fcrro1·.1·
rri leros ~e Pncue ntra o rga nizado en l.1 ,.,.
g u ien te fo rma:
Plflna Jlayor tlrl Regimie11to

l\ layor y coma ndante. ~ 1l o r T nml."
gomedo l\I.
P k1tU1

\ r·

.\layar drl Batallón de F..xpkJlm iti11

Capit án. comandant r. ~ e 1lo r \\"ilfridn l{n·
d rfguez F.
T cnicn 1e ayudan1c. ~c i'io r Rcnl· lkrn;i u B.
S uh1 e11icnte ~idacl ...erin r Augu .. to \ t '
ga 1\1.
S uhteniente denlÍ'.'-li1·,1, ~ 1io r Ed u.1rcl11
CaMm ~l.
Capi1!in de .1dmini~1r.1c-i6n, ..el\or ~ ..th' ad or
Slnrhci P

L\ 'i
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1. AS FUERZAS

/. • C'o111 p.111ft1 Je .\/0t·imirnto y 1'rdfico
lapitfHI, ~1iur Lui~ Br.1vo J.
l't•nil'Utc, ~1lor J orge l'frez A.
Subteniente, ~11ur llugo M(·ndez C.

.' • C.:ompmJlti dt .l/atrrilil y Tmrció11
Capit{ln, sellnr Ramón Romó.n M.
Suh1cnien1e. ~llor Pablo 1bl C.

¡.;1 C'nm;mdo del Regimiento !'le encue nt ra

AR~IADAS

DL:: ClllLR
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J.• CompaiJln
Teniente, t"eñor Luis Benavides 1).
T eniente, ~ñor Alherto Godoy M .
Suh1enien1e. ~ñor Eduardo Ponre R.
-l.• Com/N1i1fa

Teniente, :;eñor llumberto Sepúl veda S.
T eniente, ~ior Domingo Lena L.
Subteniente, .;,eñor T ogo Bascu ílán .

rn Puente Alto, junto con e l Ba1.a ll6 11 d e

hplutari6n que tiene a su <:argo la Admi-

11¡..1rad6n del Ferrocarril de Puente Alto
,al \"nh·in de una longitud ele 6 1.9.19.86 km .
r1 ' ' \

\t.\\ OR DEI. HATAl. LÓN DE ("0N:-1'1'RUC·

C'IÓi'\

\layor, romandante,
11.

~e1ior

Angel C. llur-

1.1d11

l"enit.•nte ayud;tntc, :;cñor Al1berto Sán-

r.

dw1
l't•nicntc \ dministrador, !;C1ior Víctor Rodrn.1 B.

Suh1e11icn1e de Sanidad. Dentista, seiior
l.11io1 .\. Ca!»tro.

El Batallón de Construcci611 se c11cuen1ra
instalado en El Bo~ uc.

TR¿\ O.\ JOS l:i.FRC1TADOS l'O R E l. R gC:l~ll ENTO
DE Ffo:RROCA RIULIWOS

Durante los períodos de instrucción ele
lo!<. años 1908 y 1909, se cons truyó por el
Batallón de Ferrocarrileros, en la Estación
de Batuco, el a.c1ual desv(o hasta los Polvo·
rines del Ejl-rcito que e:.:is te actualmente.
El año 1912 ~e hizo un <lrrcglo a l dcsvlo
que cxi~tc en la Ff1bricn de Cartuchos r
Ari>e.nale- de Guerra.
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Durante lo-. año:. 19 15- 19 16 r 19 17, t rahaj6 el B.11allón de Const rucción en el Ferrocarril Pa.rlicular de Reci nt o a La¡,; T ra nc-a", en la ¡>rm·lncia de 1 uble.
El añn ¡c)I- •'-'"i:.-ti6 a las Gra nd es M a niobras que -.e lle\.uon a efec to entre In 11 y
111 Di"i"inne- del Ejérc ito, se constru yeron
26 kilómetr~ de íerrocnrri l d e campa ña,
dc~e la Estaci6n de an Rafael hasta Talen,
a fm de atender al transport e de vlveres y
forr.1je <1ue n~itabn n las tropn!l. Para
e l tendido hubo necesidad el e construir dos
1>ucnte-.. uno ~bre el río Lircay y o tro sobre
el PanJtuilemo.
En In!. añrn- 1920 y 192 1 trabajó en la
C'nnstrun:i6n del ferrocar ri l pa rticul ar ele
\'a\para.f.;o ,, Pcñuela.s.
Durante lo,. dia.s 9 al 12 ele Enero de 1922.
se cfCC'tu6 un tendido del Ferrocarril de
C'o:unpa1t.1 desde El Bosq ue a Puent e Alto
par.i. empalmar con el Fe rrocarril Mili tar,
en una e'\ten~i6n de 16. 600 kil óme t ros,
apron~t· hando lrn:. cam inos p(1hlicos. Este
trabajo íut'.' efectuado en 36 horas por el
Batallón de Con~trucc i ó n , toma nd o pa rte
i oficia.Je- y 2i1 hombres.
l>ur.mte lo-- dfas U. 14 , 15 y 16 de E11 ero.
corrieron .m trene; de pasajeros desd e el
Cuartel del Bosque hasta la Es tac ión de
M ae-trnnzadel Ferrocarril Militar del Pu ent e
Alto.
Por la orden del día, ele 27-X l-1 922, d el
Comando en jefe de la 11 Di visión del Ejército, ~ di:.-pu:-0 que tropas de Ferroca rril eros
y Zo.tpado~ ~ • 2. se trasladara11 a Va \lenar rnn el objeto de atende r lo!:i trabajos
de demolici6n de esco mbros y edific ios en
ruina~. quedado~ con mot ivo del terremoto
del din lO de :'\"o\•iembre que a rruinó a d icha
ciudad . P.ua facilitar en part e es tos lrabajo!' hubo n~idad de llevar pa n e del m alcrial de campaña.
Duranle el año 1924 se efect uó u11 pequeri o
lcndido de 6 - kilómetros, desde el C ua rtel
del Bo.-..que hacia Sant iag-o por el camino
de Ochagada.
En :\bril de 1925 se hizo un tendido d esde
el Cuartel El Bosque hasta M ai pú en la
e"\lensi6n de 15 ki lómetros.
El 6 de Sep1 iembrc de 1925 se desbordó

el C'anal • L.1c.:ille . frente a l kil6metro 16
LL~

Caj.t...;,• del Ferrocarri l i\lilitar, produ.
un derrumbe ~bre I¡' linea de

ci~ndo..e

1-&,000 metros cúbic-os de tierra y piedra~.
El u-f.firo ~tu vo interrumpido por ~polC'io
de 6 dtas. teniendo que t rabajar el ¡>erMlnnl

r noche a fin de deja r exped ita la Unea.
E~te trabajo duró 12 dfa!I y '>C ocuparon en
í-1 1 O hombres del Regimiento
Durante los dtab del 10 ni 17 de julio
de 1926, eslUvo inter rum pida por la niC\"C
Ja vía del Ferrocarri l Mili tar, de.ele la E
taci6n •El Ingenio• hasta 1;1 Estación El
\ "olcin
Con el objeto de habil ita r la vln para el
trófico y poder lleva r vlve res a hu~ poblnciones de San Gabriel y El \ 'ok [tn , que •.f
dla

encontraban ai!--ladas por la nieve, el pel"Mln,11

trabajó durante 193 cHas en total. remn·
v iendo 5.000 metros cúbicos de lastre y
piedra y 60.000 metros cúh ims el e nie'"e
aproxi madamente.
E l 3 de Fnero de 1927, se inició un tendido
del material de campn ii a n dif'CC'ci6 n .1
Bu in, por al lado Lo Herrera, llegando hast.1
dicho pueblo, ron un a extensión d e 20 kilhmetros. teniendo q ue construir un pu nl t'
sob re e l do ~l aipo de 120 me tros de lnflto.
Ademfl.s. las tropas de Ferroca rrileros han
act uado en todac;, las huelps de lo!> Ferro·
carriles del Estado. Ferrocarriles par1ir u·
lares, Empresas tranviarias de S;.u11iago \"
San Bernardo. Ferrocarril de r\rir a a 1 a
Paz. Ferrocarril Salitrero. Ferrocarril de
An tofagasta a T altal y Braden Cooper Cn.

Batalló n de Tre n N.• 1
H a~ta

este momen10 no hay. en i.t-. p!1¡linas de vida del Ba1a l1611 . hcchO!I Rlorirl!"rnni acciones de armas que demue-.t ren el
mérito de l-1 en la actividad de la guerr.1.
pero. en cambio. hay toda una era de progreso con~1a111e, muy \u il y ccliflra nt e t'n
la paz, a cuya !-4'lmbra e~ta unid;icl ha .. id11
durante su corta vida. una e>euela de r ivismo r un campo f<·rti l de cultura nacional.
bru:ad;1 en •~ ,.a.na... y ~lida.. en~ 1la11 Z.l:
ele la in .. 1rucribn militar y. hasta e;tns dfa ...

l ..\'.'\ PUhl<Z.\'> Al<,IAIHS DI', ClllLF..

1.1 frunUcr,\ en~ 1\.1nu primuri.i elcmcnt .11.
l..l nf!<'('!'.id.1d ele .wmcnt.tr loi:i . rvicios del
.1rrn.1 de Tn:n hiw <1ue l;1 1\ dminis1r•lC'i6n
los
1k S . E. d on P(:d ru Mollll. en vis ta el
infnrnu.•.., d e l,1 Supcriorid.ld Milit a r, dis pu.irr.t Jlnr l>t.'t'rtto Supremo C . 1, N .0 84 2,
1\1- CJ de junio de 1909, l.1 crca C'i6 n de una
nun .1 unid.1d milit.1r 11usiliar c1uc d ebla
Com p0Mt1 dr Trrn N." I ,
1!ennmina ~c
111n pcrmanenci,, en San1iago, mientras se
lt· tij,1ha MI guMnición dcíinitivu .
1. ~1 .1 nuc , ·.1 l 'nidad M' orgo1niz(J en esa
1 iucl.1cl ,d m.rndo d e qu primer co m a ndante ,
1.1pitán dnn \ 'k1or Rivera C'ruzut, teniendo
1 umn ha1o1c l.1 Pl.ui.t l\layor d e la Compa i"Ha
ilt· Trcu ;o.r, 2 m:'t~ d o.. ~argent o!> segundos y
, in<'n 1·.dlC~ de rad .1 una de las C'o m¡mrifas d e
l'rt'll \ ,º ,i >. ~ . e n to101\, mlil dotaei611 de 23
hnmlm: .....o l;u ncn tc y el ¡.:om;1do m ubr que
Ir 1·1nrcg6 el Rf!1ti m icnto d e Artilleda Chorrillo.. , clcmen10., con que se hospedó en una
uniil.1d con¡:l·nerc en la capi tal (C. T . 2).
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donde perm.tneci6 u n a11o. E n t.llcs condiciones est.l l' nidad. l;.1 l1h ima orgnni1..td,1 entre ~u., ..imita~. ful> trasladada '' \quique
fin es de julio de 19 10, ;l clonde 11eg,6 11
los p rimertl!- di.a~ de Ago..tu, 1enienclo 1.:01110
L'ua r tcl. en un principio. el que ocu1>a ac 1ua.\.
mente el Granadero:i, Rc¡?;imiento al que
perm aneció a~tf1!gada otro at1o.
A principto-- de 19 11 . la Compa ílla de
T ren '.'\ .• l. ...jendo .1lo j.1du ele Cra naderoo;,
recibe orden de tomar posesió n ele un cuar1cl que en -.u primer 1 icm po habla sido de
lai; hue.. t6 peruanas y ganado por las a rma ..
c hilena... En cumplimicn10 de tal d isposició n <'I pcr-.on,-d de In C o mp:u'i(:i se dió a l.t
1arca de reparar l.1s ruinas del a11 1i¡.¡;uo cuM·
tc l del ll ü..aro y. adcm!is. d e /m ar lmbitt1blrs ln.s />t.S~bur(IS que has w p oco ante-.
~cn·fon a la caballad.l el lu Po lida de S •gu·
ridad del pueno. par.1 ins tala rse d c fini1 i\-,\mcn1c en e-.e r into a fi nes d el mis mo a.lo
1911.

;.1
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AN. ,\ IAOA S DE C lllL t:.

l' mnco: Ju nn Sn1>0: r .,Hpc Viddli : l.

aquf la o mpa füa de Tre11 N.u 1,
comien za . con sus escaso!oi elenn:nLos, la impo rtante misión que le corresp unde t::n el
rol pam que ful! c read<l y en t ra ·a partic ipar
e n su per!>Ona l en la ins 1n1 cci611 de ca millero:. y d e l Pe lo tó n Sa n i1ario , efec ltmda en
DiT acna en los meses de Nov iem bre y
nembre d e 19 11 y primeros días de Enero
d e 1912.
Al regresa.- a :.u guarnic i611 se en tregó de
lleno a1 cump lim ient o del Decreto S upre mo
' ·l. 'Z'{ , 0 2 58, de 22-X ll -9 11 , q ueaument aba
los cuad ros . entre 0 1ra s unidades, a la Com ¡:K11i ia d e T ren X . 0 1 y le c:tmbiaba s u den omi nación por la d e cBotnl/6 11 de Tren N. " 1

T~ nlcntc -con t a<111r,

d•m

1.:~ 1 11>1

:"\~1.1t

quedando cons Lituldo de un a Plana Ma yor.
una Compmila de Arras tre, una de ('argurn
y o Lra de Depósito, debiendo llcnnr su.,
c uadros de conformidad al Decreto Supri;:mo
C. 1, N. 0 96, de 17 1-9 12, es d ecir, con
personal d e otras unidades y contr n tac i onc~
En el a ño 1912, Je correspondió a l Bal;tlló n asis lir a las maniobras combin acltb con
la Escuadra . e mbarcado en e l t ran!iporl •
R amx1g11a, del 10 a l 20 de ctubre y del 21
al 29 a las maniobras de la 1 Oi\·isión.
El 12 d e :\ b ril de 191 3 . por Decr to Supremo G . -l . ::\ .• 910. s us Compnñfas pnsnrnn
n den omim:aroc 1.•. 2.• r J.•. ~iendo lo l1ltinlil
d e l)cp&;ilo del Hat ~11!6 11.

LA S PURRZA S A IUtiWA

1.\ Rt·¡.;l.unt nl n dt" llnt.il·i611 dl' P.v, .lpro1.. 1tlt1 p11r lh:nt:ln Suµrt.•mo N." 58 7, de 24
1lr M11rtn ti,· IQJ.I . d i.. minuyc a lni1 unidades
(.'omp•uH,t, q ued.1nclo rcd u1lr l"rt.•n l.1 t
1i1 l.1" ,t li1 Pl .m.1 l\ IJ yor, 1.• y 2.• <:om ¡Mi\fas .
1J .Ul ch: .\bril de 192-1. i.c d isuelve M I
f'l.111.1 l\ l.1rnr ,. una C o mpa1lla. q uedando
<ull l,1 dl•nomin.1C'i6n de , Compm1fa el~ Trl'11
.\" I , por eícctt,.. del Decreto S upremo G . l,
\
UR, tic 26 de Febrero ele este atio. La

DE CHILE
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mi .. m.l di .. poo-ioón .. uprem;i 428 crelt un.1
St."Cci6n
1nilaria afecta a est .1 Comp.1111.1
con 1,1 q ue. p.ua .. u aloja mic111 0. ahm nt .1ci(m. admini ... 1raci611 ) tli!'cipliiw , pm16 .1
d epender del Comando d el Regimiento Cr.1naderD!. en virtud d e l.1 Orden Mi11i ~11 e ri .1 I
l. J .. N.• _JI 1, de JO-l\'-92·1, lo c111e l'L1mpli(1
~ in abandc1nar "" cu;ute l.
i\ lá."I 1.ude. el Dec reto S up re mo l. J.•
N. 0 194 . de .\0-\ ' 111 -924, dedarb n c s t ,l

1 U •ll (Jf flP S 1 O.--.:••"'- o Jr<t.111; ~~••eon h> \ 1.ul• 11.. ~........tn; n-10 1 1 ul \ "11 ru R; !-.,. Jrnln 1 Ju1n IJ,¡,..1
...,. 1 1
Ttor.-. \
\ oto: 1 • R.1mu11 l ;cl ml'" • , '"'""' 1 !-.>nl i•ao J.rp&. \""' 1 • Gullk rmo G~t4n; \ "kr l . l'N rllunleo. I
11, \l.:. t · 111....-U. )1 - "' ~• \"lreo. 1 • l.ul• {"t 1d" u : \ l<""I' 1 •. \ hr.-,,l- lm 1..-.. !-11R"!' n! n J. \H1 fol<> l'o·trl r.o. "'•.-rM•I
R•i.1in4e
!Mr-t<t J • (ju1Llr rnw n.. H l'/ t r.: ~ rc r nl" J. ~*f..t ' lot'r ..,., ,roll <> 1.• R u b ~n \llr n<I ~; !-. • lfnln l
lhaat-n c•rn. "'61ttnln l •, ] ,,.. l' p,......_; '-.u..-nto J • \ h _ . 111,. . . . , !-~ • •r !U <• 1. , .\m.>thll T n ll'<ln;

ra•.

""'~" hl-" '.'..:
GUC'fT'•; S.U.,....to 1.

1-&r~nlo l.• . lhnull0Sllvn;S.u11.,nto 1.·. Hrumo Pardo;S..,......10 1 . JuUo Rl~ra; !..l.rrt•llO l

(;u1lkr.,
.\brl llam'ra: S11r11cnto l.•, Gllb<'rtoSllv;a; S,u..,nto l.•. Akldn R.,...; Sat1.,nto J.· Darid Ormr6o; ('•bull

~.Cabo 1.•. C'inlo llufrln; C11bo l,P, Jor11., Mplnou; C•bo 1.•, l'tdro Yun; Cabo 1-, Alh~Cld l"t-61; (·.-i.o 1 • \I 1
\rcii; CaboJ t.•. Pri•llh"O Rula; Cubo l.•. JOI~ C1111dno: Cabo l.•. Cario. C~IW. Cabo J.·, NudllO l. U..utl••; C•b<> l•. Jt,.
f~d Jtojn•: CílbO l.• , FAu.:irdoCuar).¡ido; C•bo 1
T - " ~t.lck

J_.
o:..

Compañl.i comprendida en los efectos del
Decreto Supremo l. J., N.<> 1696, de \9-\'11924, que aumentaba la dotación d e las Comp.añf~ de Tren N.• 2, 4 y 5 con personal
de oficiales. s.uboficiales y tropa de Plana
Ma}'or.
Por Orden Ministerial l. j . \, N. 0 672. de
2-JX-914. esta Compatifa quedó comprendid.1 en los efoctos de Ja Orden Ministerial

l. J. 1, :\. 611. de.ll -\ "11-92-t, funcion.mdn
como unid.te! autónoma y dependiendo "61o
d'! ~u re;.pectiva Brigada tombinada, h.1·
biendo quedado derogada l•l di!.prn.iC'ión que
la hahfa pu~to b.:tjo Ja de¡:>endcnC'iJ dd
Regimiento r.ranaderos.
P()Cn tinnpo d . pul"?>, el Reglamento de
Do1ac-i6n d(' Pat. '
5. :l.prohado por Decreto Sup~mo G 1, '.: 156, ele 2.l- ll ·92h,

1 \'i 1 n.R/.\-. .\IUtAU.\'i DI CHILE

vuhtú ·' 1,1 nutl.ul .1 l.t l·.1tq;c1d,1 <ll• B.tt.t·
Jl(1n d1· 1n·n, Ct•nt.uh!l.mli)lt• los toitituicntt~
n1t1lro• l ·na l'l.ind \ l.t)11r y do!i rom¡l.Ulfa
il«' ·1 nm l l~pomÍl\"il. .\ dcm,\M, 1nmi.itorii\·

mfnl .1~r :ul
.11 n.11.1llún 1.1~ i.1guit•ntc~
um.-l.1d1
l na. ( ·c1111p.1iU¡1 dt• r ren 1\ 11tom6, 1I, una ~"C'C'1lm ~.rni1Mia y un l..1hor.11orin Rtg1unal, or~.rni1.u·it11• q u ' i.l' llt\"1'•
11 rff' 10 t'I 1.\ 1lt· \hril cid m1i.mo .u'w ron
m pc.:11'111 dt'I l ..1bnr.11ori11 Rcf,rtnllal c¡ue
por cli pc~ción 1.·,prcs.1 del citndo Rt'Vl.1mt'nlu ck l>1•t.1rilm de 1',11., tkhlil c¡ucdM
('fl

tf'l"IO.

t-.l l\ ch• \¡;¡:1~111 ele t Q.2(> d n .11.tllón ah.Ul·
1l11n.1b.1 lqu111u'-' en dire·c:óón .1 Tarna, ciud.ul
1¡ur \c- t"ril llj.ul.1 nimo ~u ¡tu.1rnit•ibn pnr Orilrn M ini 1mal e. 1, ' " 807. de: .m.\'\ J.Q2(>.
\ ) dl.1 1 ·uir-nlt• ·t' Íll!'<t,tlli i.'ll el ('UMtcl <JUl'
l'f(1rnl«'1nm11.· rlcj.1h.1 el Rt>Rimicntn de .\ rllllC'rf.a \ tl.bqul't l'n l,\ ciucl.1d d d C"aplina,
wn mnliH1, tamhi(·n, de ~u l ra~l ad o ;1 Arira.
1:11 1.1 !o?Uarniri(m el T ren 1, ha lnRradn
11htrr1C"f rlr-mr-nloS y millCrin lc:;. que In C'olo·
un rn ...ítu.arión de rendir un m nror efit"ien11.•

rn 1.1 funnon1.·
rl 11rmpo d~ pu

t¡ue le t'orrc!-lpo ndc <l•••,de

l-.1 Rt"Khmmto de Do1,u:i(111 clL· Pa1, N." 5.
,.prnh.ulo pnr lk-c·relo R •se rvad o N." H6
d«" b IX.'1.?7. 1'.: ..ur11iml.l una ('0111p;111til de
Trrn ll ipomóvil y tr.msforma lw till Set-·
•li•n Smit.ina m Comp.uHa Sn11i1a ria, pern
lllt('\,, rlispuaidón re-.en ;1da nuloriz6 t•nnr\.ir t'I número de ~u ~ c uad ros, 111.mtc·
nu"ndott m 1alel ronclirituH!H hasta el pr1.'llf("

lllU

Suprl'mo I" 1
¡;Q$, de 2<>· IX.QIS.
\l.1u1 don Pt'drn C,1rrc1(m S.lkles. D1.'netn
Su¡m:m• P . 1,
H29,dc 12·X·<>lb.
\L\)or, don Amhru~io \('osta Condhl
l>1.·n·t1n Supremo P 1, N, 0 2 119, de 2Q

IX-'Hi
M.l~ 11r. tl•>n (Mio~ l\1.1rfn Muj1ra. Dt•ncto
Supr1.·m1• I'. l. '- 1697, de .H \' 11-9 18.
M.l\ur don ck.lf Ca!'<lro D m111sn. lkr-r1.·tn
Supremo P 1, "\. 2·1b9 di.' 2 1 ·X·9 19.
~1.t~n, don C.-rlos J im l-111.•1 Torre,tllM

1>1.·al'ln ""uprnnu P. 1, N." 8H de (>.I\.
()lt
( .tpit.\n, don 1l.1rio Alo{uinc Bcrnal. 1), llri.:
C .. '\ • il, di." lO-X l! .922-An·.
C".tpit.\n, dofl Jti!'it'.· l\l arl;.1 t\l amo11 Orti1
O. l l>i' , :'\
i.\, de .lO-X I 1-922-Act·. )
Orden \liniHt'tial P 1, N. 0 267 el• 11·1·
92.\-lnter
L1pit.\n, Jon j,l\'ier lh{11i e1. del Campo
ll1.'C"rctn Supremo P. 1, N." \.1()2, de U\"111-Ql.1
M.1~or

don Fidl'I Crnn a rclo Jara. Dt.>ncto

Supremo I' l . ' 22$9 d e 24-X 924.
Ltpi1~n. don J,t\'icr lhf\1\cz del l'am¡>o.
l>l'l'teln Supremo P. 1, N." R20, dt 17-111·
Ql5

M.lp1r, don (l'«'.',tr Bravo Cnn1.1dnr. D"nCto
Supremo r. 1, :\. • 609, de J- 11 1-926.
K"-lf! jeí~ íul· reemplazado. mi •ntrn~ hiw
C'UNl Academia de Gucrr.1, por el rnpil6n,
don Edu.lnlo Ycntz •n de llnm1. Dc1.·rc10
~up~mo P. l. :\1, 0 120i, d
2"- IV·928.
\IJ.)Clr, don <N.";tr Bravn Conrndor. Rea~ume .. u .. funC'inne~ ele C'oma11da11tc.
C1pit1n. don Rala! Scrr,1110 ArriuJt.ul,1
~1. P. l.".'\ • .HO, de 17- I X.928, 1r;ut~ito
riamentr-, mierur.i-. ,1i;umf.l el mundo el titu1.tr mJ.yor. don jenaro l'Mcdcs Sanhuc1a.
Decreto ~upn:mo P. I, N." 2684, de 6-IX92 .
u •lctu.11 Cnmamlantc, que es un clii;tin·
l'fUido jefe en t~t.1 ;trm,1, m;ullicne :il B.1t.illón en e-pl"('iale-. condiciones d' orden y
di-.ciplina. hahiendo el · mostrad11 su cfiC'icnc-ia

T.
1 1 Kªltrl.t d~ ComandoH hu sido cort.l,
olrlii,lo a La JU'1.:ntud de est;1 unidad.
l .011 Jl:O(n., rP u orden c-ronolÓRÍt'O, de'<IC
u fund ri6n ha 1.1 c ..1o~ ellas, h;m sido loo
·~mrnlts·

(',1pi1~n. dun \ ictnr Rivera C ru z;.1t. FundJ·
1lnr \-).9()9
\!,1~11r, don ;\rturo León d el Rfo. Decreto
~uprrmo 1~
• u;. de 24.1.9 12.
\ h)nt, doo J ·. Lui~ Aravcna Stlnchez.
I ~ rr10 upttmo I'.
• 109, de 29-1-QU.
\1.wor. don \'5cu1r Reyes R iv<.1~. Decreto

en l.i.. ~ ld.1~ m.miohra". ronccntr<u:inm....
y eje.rririM t.kli('O..~ en c!uc le ,.ha corre-·
ponrlulo aC'lu.u. l..1 11md,1d ,1 su caq,;o,
en todo momen10, h.1 demostrado efiC'ien·
C'Í.1 y di.. ·iplínn inaltcrahlcs.
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ARMADAS DE CHILE

men1e lo-. fine-. 1>.1.r.1 que Íut'.· t·re.td11. Fu l'I
!tu~ ( uncionc.. h;l pre¡>.1ratln
porción numero""1 de nue~tro!'> C'onciutladano-., cap.u:·it.tdo:; par.1 se.rvir .1 l.1 J).ttri.1
en ~ 1.1 noble ~\rma; y n ltis conten1r;1cin11~

desirrollo de

Ln.... e'i!<!cnci.b de orch.n 1(·c11ico que se

nornran en l.t reorganiz.nción

<'On

cpte

tC

diú

nue,•os rumbcie> ....1 Ejl•rC"ilO, de1c nninnnm
In creación de , ·,irio."4 hnt .dloncs ele t ren.

UIM

y maniobras en que ha p:1riit'i¡xido hu !'ilbidu
ccm ~n·icio de comunic11ciones . Al efec to. merecer. por s u correcci6 n r cfo1ciplina. hL..
en 190i i.e creó, ent re otros, e l 13arnllón felicit;1ciones de la S uperiorid.ul M ilit.1r.
T ren ~. 2. de;.ignf\nrlosele Como gua rnición
La :;ola ennnciaci6n de lo:-; j ef~ de Fjl-rel pueblo de
m Frnncisco de Limnche. cito q ue han comand.tdn e-.t.1 unidad t....1j
Fué su primer Comanda nte el cnpitftn demost rnndo, cual !'!Crl ~u perfec10 es1,utn
de 1.• cla.;e, don Ramón C'nñns, y lo ::ecun- de organización y de efic ie nc ia .
dnrun en ,u... primeras lnbores el te nient e
El M?ñor genernl \ 'éliz ocur>J art ulllnwn1e
t.", don J il\'iCf' Palacios y
el alto cari;to <le j efo del
Depnr1 a m 1110 .-\ dmini...
el u:nicmc 1
don Luis
trativo, con el ah o ranj .1r¡>.'l.
go de General de !)¡,.¡.
Trn n~urrido un ::iñu.
el ropit.ín !'eñor Cañai1 fulsión: igunl rircutll'ltanrin
d c~nin ado a 01ra unldn.c\ ,
ocurr con c:I ~11or \'i1tn~.
hoy uno d e los 111:\ll ilu¡.¡..
det-irtn(mdose como su
rccm phu..m1e al capi1:'111
t res generales.
don i\l.muel E. \ .l-liz., disEn c ua n to a su .t<'tu.11
com<ancla nte, de;;1rroU.1 !'U
t ingu ido oficial que perlabor de acuerdo ron l.1
maneció al frente del Babrilla nte traclirión dcjacln
tilll6n ha:.ia el año 19 11 ,
d i!:itinguiéndos.e por s u es por sus antecesor
pecial prcp:iración en In
El Batalló n de T rt'n
nueva arma. Ful: :.u 'su·
N." 2 es un ruer po moCC$0r el c:api1:an don (ard elo en su g(<nero ~·
ios Lira. quie1• a su vez,
ha revelado C"One'icntc dl'
fuó rec.mpl;l.7..,1.do por el
la a lta r delicadtt mi!'oi6n
c.tpi1fm. don Edmu ndo
tl-cnica q ue le ror~
i\lnrdone., quien dcsempande servir en cahn de
1
0
0
pei\ó el pue,to hasia el .11">· ,1n., º""~,.;~~;:,;:e"~"~:· 1 ~ 1Jl;/1,~ ~ d<"I guerra , distinguil•ndCl~ ¡)(Ir
.tño 19 1-1.
prep aración
profo"'ional,
En 19 1" ;.ummió el mando el e dicho Ba ta- orden y d isciplina , en las revi~tas de in~
llón el m.1yor. don Eliecer Parada, q uien t rucció n. en las grande:; com;entraóonl~.
pcrmanectó en d icho Ba t:lllón has ta fines manio bras y juegos de ¡.:uerra cu que 1('
del año 1916. Lo sucedió el mayor, d on ha correspondido ac war .
~ l anuel \ 'éliz. ac1ua\ general. Este jefe dejó
G uarnece actualme nte la ciudad de Lim.1d mando en 19 19 y. desde cst·a fecha. has ta c he. localidad esmnl-gica mente adccuad.1
ahora. han comandado e l Ba ta llón los si- pa ra el ejC?t"C"icio de estas e!lpccialidncleo-.
g:u ientt:!. jefe-:
Ocu pa un cuartel a m1>lio )' confortable y
dispone de todos los elementos Ul.-'Cc~.irirr
i\layor. don Ferna ndo Sepl'ilveda;
para de-arrollar la ini;tr uC"¿-ión d~I per"-Omtl
i\tayor. don Ambrosio Viau :-.::
e n 1~ ~plkldida., cnndicmnes que quecfan
Capit!ut, don Eduardo Gal'd a ;
anotadas.
i\Iayor. don j orge Videla : }'
Su comandante e l mayor !)CJ1or Osear Brai\l ayor. don Osear Bravo Contador,
''º Contado.-.~ uno de Ir~.. \';llores 111.'1i1 dcslJ·
;_tc t ual comandan1e.
Esta l'nidad ha cumplido salisíactoria- cado:; de ~A !!C('ci6n d e nt11."l.tro Ejórcito.

r
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Batallón de Tren N.º 3
Fl Batallón fué fundado por Decreto
Supremo N. 0 776, Sección 1, d( 29-V906, dc11om1n ándose: Compañía de tren
N." 2, fijánd osele por guarnición el pueblo de San Franci~co de Limachc.

Coma mios
Fué sn pr imer Comanda nte el capitán, señor Ramón Cañas, quien entregó
el mando al ca pitfln, señor Manuel E. Tt11it11/e-<01011d. da~ Jarit l '•d•/a U .• co mandnntcdel lfotallón de Tren
\ 'éliz Rodríguez, (hoy general de la ReN.• 3; Mayor. don OsvalUo Godo~·. 2.• comandnnt~ del lfatn\1 611.
pllbLca) el 1-1-X I 1-907. Durante el Camando del capitá n señor Véliz, la Compaiila Lira, en cuya admi mstración se reorganizaron
fué trasladada a Santiago, donde fijó su las Compañía~. dánclm.eles dotació n de Bataguarnición hasta la fecha. El 22-V l ll -9 10 se ll ones. El 13- ll -912 se recibió del Batallón
recibió del Co mando, el capitán, señor Carlos el Mayor, seJlo; Julio César del Canto,
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·-~-

L:i Companf:1 Sanitana con sus c..rros Cllteril~dorn; alxijo: J.:i com!>-"''!a s."nlrnria con 1111
<:arroipam trnnsportar heridos.
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entregando el 12-\'111 -9 13 al M ayor, señor
Eliecer Parada Pacheco, quien el 11 -111 -916
hi zo entrega al mayor señor Manuel E.
Véli z Rod ríguez que, nul!vamente, comandó
la Unidad. El l l -X ll -9 19 se recibió del Comando el mayor, señor Aníbal Parada Pacheco (hoy general de la Re pl1blica) entregand o el 12-1\.-920 al mayor, señor Fernando Sepl1lveda Onfray, quien hizo a su
vez emrega a l mayor, señor Ambrosio Viaux
Ag:uilar (hoy genera l de Ja Rep\Jhlica) el
12-\.-921. permaneciendo en ella hasta el
12-\ ' 1-23, fecha en Ja cual se recibió el mayor
señor Carlos Grasset Ramos, bajo cuyo comando permaneció
la Unidad hasia el
12 - l\'-924-, recibiéndose en esa fecha
e l mayor, señor Carlos Sanhueza Galaz,
en cuya administración , las unidades
de Tre n sufrieron
una nueva reorganización, siendo reducidas a Compañías, por cuyo moti vo el mayor se ñor
Sanhue7.."l hizo entrega del mando a l
capitán, seilor Ciro
!JATA1.LO:< nETRE:-< N.•
Figueroa Zapata el
15-\'-92.J . El 15-111 -25 se recibió de la unidad
d capitán. seilor Jorge H irth Markrnann ,
entregándola a su vez el 14-IV-925, por
nuevo aumento de su dotación y organizándose el Batallón de Tren N .Q 3, para lo
c ua l sin•ió de base . El 15- IV-925 se hizo
ca rgo del Batallón el M ayor, señor Elías
Yá ñez .A.h'arado, quién entr~gó el 14-IV-926
a. teniente-corone\, don Osear Kovoa Fuentes. El nue vo Co mando con una energía
llen a de dinamismo levantó enormemente el
prestigio de la Unidad y del a rma, conslguiendo converti r el Batallón en una verd adera Escuela de Aplicación y donde se
for man los oficiales provenientes de tropa
para pro,·eer el escalafón de oficiales de
Tren. Durante su Coma ndo se le <lió la ac·
tual denominación: Bat a llón de Tren «Es-

cuela de Oficiales" N. 0 3. En visla de su
interés y su constante preocupación por Jo
que tuviera relación con el arma y su gran
o bra de progreso, el S upremo Gobierno
lo envió a Europa para que se fuera a especializar y estudiar todo lo rel acionado con
el adelanto e importancia que en Alemania
se da a las unidades de Tren y su complicado Servicio de Atrás . Lo reemplazó en
el mando el teniente-coronel, señor Víct or
León ll abaca, quién contin uó por Ja send a
trazada por el Comandante, señor Novoa,
manteniendo el prestigio del Batallón y
Íi cª!nªcia, como tambil·n,
a umentan do
demostra ndo la necesidad de que se
dotara al Batallón
de los medios mo·
ciernas que se re·
querían para el buen
funcionamiento
e
in strucción de los
contingentes de las
Compañlas Automóvil y Sanitaria, sobre todo en esta última, pues en todas
las revistas pasadas.
hizo demostraciones
que fueron fa vorablemen te comentaJ.-Gru[>Ode suboficiales.
das por la importancia y novedad que revestían. El Coman·
da nt e, señor León entregó el mando el 15·
Vl-928 a l teniente-corone\, señor J orge Videla Herrera, quien continuando la obra de
s us a ntecesores vió coronado sus esfuerzos
con la dotación para la Compañía Auto·
móvil de doce grandes camiones dotados
de todos los adelantos modernos en e::.ta
clase de vehículo>', co mo asimismo, la construcción de espaciosos rastrillos.
El comandante señor Videla desarrolla ::.us
mej ores actividades en la preparación del persana\ a sus órdenes a fi n de que siga respondiendo a las espectativas de la Superioridad
que, como se ha dicho, conceptúa al Bata\Ión como una verdadera Escue la de Apli·
cación para preparar oíiiciales
en esta
arma.
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Batallón de Tren N .° 4
El Bntallón de Tren N. 0 4, fu (: fun dado en
Ta ka el 5 de Febrero de 1907, con el nombre
de Cornpafüa de T ren N." :l, siendo su pri!l1C1' Comanda111c el capitún. don
Carlos
J)íaz González.
El 11 de Dicit'mbr.! de 1911 la Compafiía
fu(• trasladada a Conccpci6n. comandándola
en es.1 época el Capitán, don Germán Condta iVlolina.

En el ailo 19 13 la unidad fué creada Ba-
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tallón y nombrado Comandante el mayor,
don Armando Aguilar Encina.
En el mes de Abril de 192 \, a las órdenes
del mavor. don Luis Gonzálcz Muiioz el
Batallót~ fué trasladado a Retiro ( Parral),
su actual guarnición.
El 4 de l\Iarzo de 1924, se redujo la dotación del Batallón, pasando nuevamente a
ser Compañía de Tren.
El año 1926, en el mes de Marzo, se organizó nuevamente el Batallón de Tren N. 0 4
y se nombró Co mai~ dante al capitán don

1.AS FUERZAS ARMADAS DE CHI LE

1022

B.\T,\LLÓS Dll

T ~K:<

N. 0 4.- Dos

~runo9 ~enerales

<le suboficia les. cabos y per!IOnal de tropa tle u ta unidatl.

J ulio Ortiz Arredondo. E n esta ocasión el
Bat allón quedó compuesto de dos compaiiías
l-l ipomóvi les, un a de auto movi li smo y una
Sección Sanitaria.
,
En M ayo de t 926 se reÍ:ibió de Co man da n te
el mayor, don Elías Yáñez Alvarado, actual
jefe.

A ctiuidades del Batallón
Desde su fund ación hasta la fecha el Bat a·
llón ha tomado parte en todas las concen-

traciones de la División prestando impor·
ta ntes servicios en el aprovi sionamiento de
las tropas.
En el año de 19 18 tomó parte en el viaje
de tracción de Concepción a Linares, a cargo
de su Coma nd a nte teniente-coronel, don
Miguel lllanes Bastias.
Las actividades más importantes de la
Unid ad en la última época han tenido luga r
en el presente año. Así, por ejemplo, en el
mes de Enero la Com pañía H ipomóvi l efectuó un viaje de tracción y experie11cia en
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direcl'i611 a la cordi llera por caminos suma· No obstante, al fina l de periodo d e instrumcn1e diflcilcs y quedó d~mostracla la efi·
cción , todos los conscriptos saben manejar
riencia de csla arma de suma utilidad para con más o menosseguriclacl.
Actualmente, está por recibir los camiones
las tropas combatientes.
En el mes de Febrero, prestó importantes con que se dotará a la Compaiiia, y los que
~ervicios de acarreos de material de puentes
ya están siendo armados en Santiago.
de los ;mpadores que se encontraban con·
rcntrados en el río Loncomi\1a.
Oficialidad actual del Ba!all6n
Finalmente, en Marzo se reunió a la Divi·
~ibn en T oml-, Lomando parte activa en los
Actualmente el Batallón tiene la siguiente
ejercicios que allí tuvieron lugar.
dotación de oficiales:
La labor de la Compa ñia Sftnitaria, agrc·
Comandame, mayor, scíior Flías Yáñez
gatla al Bata116n, ha sido también espléndida.
Alvarado.
IJc~de su fundación, esta Compañi::i. ha hecho
Capitán, 2." comandante, scíior Víctor
Muñoz \'aldés.
Ayudante. subtenienle, seíior Pedro
Gajardo M a nínez.
Teniente, sefior Julio Sánchez Calderón'
Teniente, señor Luis Olivares Rojas.
Subteniente, señor julio Za mbrano
Carrasco.
SubteniPnte ele administración , se-

curso de camilleros con el personal de 1
todas las unidades clt! la División , ob·
tl'nicndo en las revistas fina les esplén·
diclos retiultados y siendo su Coman,
dame }' cirujano. felicitados por la su·
perioridad. En estas revistas se ha cm·
picado todo el material de carros, ca·
millas con que CU"Illa el Batallón. En
rCHUtncn, los camilleros han obtenido
todos lo:; conocimie1nos que se necesitan para
1m caso de guerra, quedando muy posesionados de su importantemisión.
La Compañia de Automovilismo figura
~ólo todada en cuadro, pues no ha recibid o
el material técnico que necesita. La instru·
crión :;e hace en a utos particulares que
facilitan algunos hacendados de la localidad .

B.\TAl.l.ÓS Tltl :< :'\

4.

Un11 sccciói1 de c:unionrsl'QUi¡iado1.

El comandante sei1or Váíiez Alvarado se
prcocl pa con verdadero entusiasmo del adelanto de !;U regimiento, y está empeilado en
conseguir de la Superioridad se la dote de los
elementos necesarios para organizar en forma
definitiva y eficiente la CompaiHa de Automovilismo.
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n.n .. LLÓS Dli TR1<N N. 0 S.-GrnPO de los Jefu y ofidaln que alr\'en en c<ta unidBd.

Batalló n de Tren N .° 5
Por Decreto Supremo de fecha 5 de Enero
de 1907, se dispuso la creación de esta Unidad
<1uc le faltaba a la IV División de Ejército
y se le designó como guarnición la ci udad
de Osorno.
Tu vo como base, tropa de los Regimientos
de Caballería N. 0 3, «Húsares General Carre ra • , Regim ientos de Infantería N . 0 11
cTucapel >, N. 0 1-l • Caupolicán », N, 0 JO
c Lautaro y N. 6 •Chacabuco>, y c01{ personal contratado en Osorno.
El día 5 de Abril del mismo año, se reunían por primera vez, en el cuartel del Batall ón de Zapadores eA rauco> N. º 4, las referidas tropas de la Compañía de Tren N. 0 4,
a l mando de su Comandante, Capitán en el
.arma de Caballería, don José Lui s Avendaño
Llanos. A este jefe, como organizador d e
esta unidad. le cupo comanda rl a desde el
5- IV-90i hasta el 15 del mismo mes el e 1908.
Posteriormente los Comandantes que tuvo
la referida l ' nidad, fueron los siguientes:
0

Capitán de t. • clase en el arma de Caballería, don Anibal Parada Paeheco, desde el
16 d e Abril de 1908 hasta el 17 de Jun io
de 1909.
Capitán de 2. • clase e n el arma ele Infantería, don Galvarino And rade Vera, desde
e l 18 de j unio de 1909 hasta el 12 de Febrero
de 1912; y
Cap itán de l. " clase en el arma de Caball ería, don Carlos Uga rle Cast ro, desde el
13 de Febrero de 1912 hasta el 8 de Marzo
de 191 4, fecha en que fu é elevada a Batallón
de T ren N . 0 -1-.
Por Decreto Supremo N. 0 58 i d i.' fecha
24 de Marzo de 191-J., la Com pañía de Tren
N. 0 4, fu é eleYada a Batallón, a base de dos
Compañías H ipomóviles, con su Plana Mayor
respectiva .
Su primer Comandante, fu é el Mayor en
el arma de Caballería , señor M aximiano de
la Fuen te l\loya, quien lo comandó desde el
8 de !\layo de 1914 hasta e l 24 de Abril
de 19 16.
Posteriormente fueron Comandantes ele
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5.-El cuadro de sub)ficiale!I r d;ue. que

~ir\"Cn

en cate Bntall6n.
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$. -Dt ;iq,.itrd~ ~ dtn'I": Vista 1ianor(unic:1 d~l culrte\que ocup1 e•ta replrtld6n; l'iloto .\•'l8dot, Tonlrmr
don A~u s 1!11 lto(\riKnei; Cnpl t \\n don Luf)('rdo Vejcr; en cjcrciciOfldc 11imna~ia.

esta Cn idad. los siguientes jefes superi ores:
Mayor en el arma de Arti llería, don Diego
Guillen Santa Ana, desde el 24 de Abril
de 19 16 hasta el 13 de Febrero de 191 8;
Mayor e n el arma de Arti ll ería, don Rica rd o \ .i llarreal Ma\donado, desde el 13 de
Febrero de 191 8 hasta el 10 de Abri l del
mi smo a iio;
i\ lavor en el a rma de Caba ll ería, don
\ "íc to; Mac-Lean Gabler, desde el 10 ele
Abri l de 191 8 hasta el 14 de J ulio de 19 19.
Et' esta Unid ad, obtuvo su ascenso a Teniente-coronel, el 22 d .! Jul io de 19 18.
Mayor en el a rma de Cabal!eri.a, don
Ca rlos Ugarte Castro, desde el 14 de J ulio
de 1919 hasta el 10 de Sept iembre de 192 1;
Mavor en el arma de Artillería, don Ana·
tolio Sáez Cueto, desde el 10 de Septiembre

de 192 1 hasta el 11 de AgoHo de 1923: y
Mayor en el a rma de Cabal\erla, don Fernando Sepl1lveda Onfray, desde el 11 de
Agosto de 1923 hasta el 16 de Mayo de 1924.
Dand o cumplimiento al Decreto Supremo
G. l , N. 0 -128, de 26 de Febrero de 19 24.
sobre reorgani zación del Ej ército, el Batallón de T ren >J. 0 -t , qued6 redu cido a un ;l
Compafüa y se deno minó en la forma co111 1">
se encabeza n estas línea s.
Su Co mandante fu l: el capit á'n en el arma
de Cabalh:rla, don Caupolicán Clavel Di·
nalOr, a quién le cupo la tarea de organizilí
sus distin tos ser\"icios y la comandó de~de
el 16 d e i\ l ayo de 1924 has ta el 19 de Abril
de 1925 .
En esta l"nidad, obtuvo su título de mayor
de Ejército el 18 de '.\1oviembre de 192-t.
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l 'om;mdaron la Compn1i.ía de Tren N. 0 5,
de~pu(·s del scilor ma)'or Clnvcl, los siguien1cs 'il'norcs jcícs y oficiales:
l\l,Lyor en el arma de Caballería, don An1lr(·.. Contarclo J ara, de!;<\c el 18 ele Mayo
<le 1915 ha!:>ta el 22 de Diciembre del mismo
.uin: y
Capitún en el arma de Caballería, d on
Jor¡tc Souper t>.faturana. desde el 22 de
Diricmbre de 1925 hasta el 30 de Marzo
de 1926, habiendo quedado después d e esta
fcd1.l \Omo oficial subalterno.
Por Decreto S upremo C. l. N. 0 456, d e
fecha 23 de Febrero de 1926, por el cual se
dió nueva organización al Ejórcito, la Compaiila ele T ren N." 5, fu (> elevada a Batallón
de Tren N." 5. a base de dos Compañías
Hipomóvileb, una de Tren Automóvil y una
~crrión Sanitarin.
El primer Comandante de esta Unidad, fué
t'I mavor en el arma de Caballería, don
Jorge ·Sotomayor Baeza , a quien le cupo
la ;1rdua tarea de organizar todos sus ser\ieio'i con los escasos medios con que se
<1:or11aha para ello .
En el desempeño de este puesto perma11cei6 desde el 30 de Marzo de 1926 hasta
-el 19 de Julio del presente año.
Tambil>n al :;e1i.or mayor y Comandante d e
-c~ta unidad. don Jorge Sotomayor B. , le
<:upo reargani7..ar el Batallón, para ajustarlos
a las disposiciones del actual Reglamento
(\e Dotación de Paz N. 0 S, año 1927.
Fn la actualidad, comanda el 13<>.tallón
<le Tren N. 0 S. el teniente-coronel, señor
Alfredo García Zegers, para cuyo puesto
fu(· destinado por Decreto S upremo de fecha
5 de J unio y :;C hizo cargo de su p uesto el
19 de Julio del presen te año.
FI Balallón de Tren N." S, duran te los
vcintiim añcs que tiene de e:.:istencia, ha de·
!'arrollado proficua labor, en prestigio del
Ejl-rrito de la Repliblica.
Los Jefes que han comandado esta unid ad,
todos de Yasta y sólida preparación profe:-;innaL han sabido ronsolidar su organización
y eficiencia ~obre bases inamovibles.
La Sección SaPitaria de que dispone el
Batallón. ha ri'alizado la magna tarea de
weparar un nlicleo numeroso de ci udadanos
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capaces de realizar en los campos de bata·
lla el servic:o de camilleros. con positiva eficiencia. fn cuanto a la Compañ ía de Tren
Automóvil no tiene aún todo el desarrollo
que le corresponde, por la falt a de automóviles; pero tamo el Comando como la Superioridad esperan dotarlo, cuanto antes, de
todos los elementos necesarios para que res·
panela a Jos fines parn que fué creado.
Los servicios interiores del Batallón funcionan correctament e.
FI comandan le, señor García Zcgers, vive
p reocupado constantemente de dar al personal a sus órdenes las mayores cornodida<!es
posibles, a fin de que disfruten d{" agradable
descanso en las horas ajenas al servicio.
La tropa dispone de dormitorios amplios.
claros y ventilados. La alimentación es abun·
dante y varia, aj ustada escru pulosamente
a las disposiciones del Reglamento respect ivo.
Los suboficiales disponen de un casino
cómodo y confortab le Está dotado de una
buena cantina, salón de recepciones, sala de
billares v en tretenciones, etc. F l comedor
está regiamente tenid o y la al imen tación es
excelente. costeada por los m ismos suboficiales. q ue administ ran ellos mismos, fiscalizados por un oficial.
Los ser vicios sanitarios están bajo la dirección de un e.xperto y activo profesional,
que hace un verdadero a postolado en el desempe1i.o de su cometido y que atiende, con
plausible solicitud, a las familias del persa·
nal del Batallón. La e nfermería es un departamento adecuado para el objeto y está
dotado de calefacción para combatir los rigurosos fríos de la región.
Los servicios hi¡.riénicos se conservan con
escrupuloso cmdado y la tropa d ispone de
buenas in:.;talacioncs de lavatorios y baños
para su aseo personal.
La {"SCuela primaria . después de la supresión de los maestros normalistas, ha funcionado normalmente, obteniendo los resultados
más halagadores. El 90o/0 de los conscriptos
que llegan al cuartel analfa betos salen sabiendo leer y escribir, demost rándose así que
fué una acertada medida gobernat iva la que
entregó estas funciones a la preparación y
disciplina de los oficiales.

1028

J.,\ S FUERZAS AIL\lA DAS DE CH IL E

Servicios Judiciales
en el Ejército
La necesidad de dar al Ejérci Lo un cuerpo de leyes que
armonizara con el progreso genera l del país, desplazando las
rigurosas disposiciones de nuestra arcaica Ordenanza General del Ejército, obligó al S upremo Gobierno a nombrar
una comisión de técnicos en
el ramo, que redactase un C6tíigo de Justicia .\lilitar, que,
sin perder de vista las modalidades generales de nue stra
ordenanza, modernizase sus procedimientos y suavizara la severidad de las penas.
En los trabajos de investigació n y de red acción de este nue\'o Código, se des tacaron:

Don 0$c::i.r Fcnncr Marin, Auditor Gt•ncml de Guerra.

Gencrnldon

,\~usdn

;\lorcno, Juez MiUtar.

el eminente jurisconsult o don Santiago Lam
y e l jo"e n abogado don Osea r Fe nner, a la
sazón Capitán e n se rvicio y que conocfa
a fondo, las necesidades que se hacían !'C ntir
dentro del Ej ército en t an importante materia.
T ras a rdua y de licada labor de ,·arios
meses, en que se a naliza ron, compararon y
estudia ron todas las legislaturas pertinentes
de Jos paises más ade lantados de la tierra,
el año 27 ent ró e n vigencia el Código ele
J us t icia Mil ita r, que creó, como complemento indispensable al exacto cumplimiento
de sus disposiciones, los Ju zgados Militare!':,
las Auditorías y las Co rtes Marci ales, cOnt(}
tribun ales de ape lación, dist ribuidas a le>
largo del territorio, en las ciudades cahl·
ce ras de pro\'incias.
Con este nue\'O orga nismo se ha venido
a regularizar, en forma defi nitiva, uno de
los servi\'ios m{1s importantes dependirntcs.
de l Ejército de la Repúbli ca.
Se ha humanizado, por decirlo a!ii, d
rigorismo de la Ordena nza General, que,
en su tiempo, prestó positivos ~er\'irioi;~
y se ha normalizado y uniformado el procedimiento de los juicios militares, sujetán·
dolos a la dii;ciplina de dispo!;iciones clara!'!,
precisas y contundentes.
El sen·icio de los T ribunales militares, en
el corto espacio de tiempo que est{in en fun-
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c;ioncs, ha sati:-fccho las aspiraciones más
o¡>ti mistas, y ha demostrado cuá n con veniente se hacia su aplicación, sob re tod o
en aquell a parte en q ue e l Código castiga
la pa rti ci pación de los ciudadanos en la
~u ll\'crs i ó n del orden pú bli co, de lit os que hoy
~o n conce pt uados de orde n milita r , fue re n
lo~ que fue ren sus cont ra ve ntores. ·
Se ha podido nota r , as imismo, cuá nto ha
infl uenciado la vigencia ele este nuevo Código
en el espírit u pl1blico, para co nte ne r los
,wanccs demagógicos de los comunistas y
elementos exaltados, que ya e mpezaba n a
predica r, por so bre el respeto que se de be
a las a utoridades, e l des prest igio de las ins tituciones a rmadas, menoscaba ndo e l sagrado
concepto de l verdade ro pa t riot ismo.
El CMigo .\fililar pone coto a estos abu11os y castiga eje mpla r y severa me nte, a los
ciue infri nge n s us d isposiciones e n este sen tido.
Al consignar e n estas páginas estos breves
comenta rios a la c reació n de l Cód igo Militar,
nos corresponde nombra r , en esta trascendenta l innovación de nuestras prácticas de
justicia mi litar, a S. E. e l Presidente de Ja
Rcpl1blica, Excmo. sc li.or l bá ilez del Campo
y su Ministro de G ue rra, gene ra l don B'a rtolomé Blanche Espejo, a cuyas fe c undas
iniciativas !iC debe, en gran parte , la vigencia
de este Código que constituí a , para el personal de l Ejército, una de sus más justas
y se ntidas aspiraciones.
Dese mpeña las a lt as fun ciones d e juez M ¡.
litar, el genera l de la Repl1blica, don Agus1!11 Moreno L. de C., una de las fi guras
m~s destacadas de nuestro Ej ército , que une
<l su vasta prepar;ición mi lit ar , e l va lioso
arcrvo de su criterio ec uá nime y jus ticie ro,
que lo capacita de un modo es pecia l para
dcscmperiar las complejas y de licadas fun 1·innes con que Jo ha honrado e l S upremo
Cubicrno.
La Auditoria Genera l de G uerra está enrn111cncl<1da a don Osear Fe nne r M a rín, a bot.:ado y periodista, mayor en re ti m y un o de
los autore~ del Código M ilita r. Sin duda a lguna cst!t en condiciones excepc iona les pa ra
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servi r el elevado pues to de Audi tor General
de C uerra
La Fisca lía General de Guerra la sirve
con especial acierto don Agustr n Vigorena.

Vt arrilN " <1bojo: Ma>-Or, don
Juzgado Mil it:i.r; Ma)-or. don
Caph;Sn. don 8'!11!3tio Bruce,
Dact1l6tr.ifo Sar¡cnto

Cnrlos l'<.>Ttnlu 1\yutlb ntc del
Anlbal Mujkn, Fltcnl l\Hlltar ;
Aymlnntl' de In Jfi•cn!fo, r el
L.º, do11 Elfae R~Hlllll\L
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Parad~.

ex Dlrcctor de los Cílrnbincro• de
Chile.

Decretada la fusión de los cuerpos
<le carabineros y de
policías fiscales que,
antes de 1927 actuaban como entidades
independientes, aunq ue con funciones
similares, se const ituyó el Cuerpo de
los Carabineros de
C hile, fuerte de catorce mil plazas, en-cuadrada en una sola
dirección, dependiente del Ministeriodel
Interior.
Propició y llevó a
la realidad esta idea
e l ex-Director de Po-

licías, coronel don Barlolomé Blanche Espejo, quien, una \'ez decretada esta fu">ión
pasó a desempeflar la cartera de Guerra,
designándose al general don Anibal Parada,
Director General del Cuerpo de Carabineros.
Correspondiéndole a l seiior Parada disponer el orden y organización de sus diferente~
reparticiones; uniformar Jos procedimientos:
regularizar sus fu nciones en el orden policial
y militar al personal a sus órdenes ; seleccionar a éste, de acue rdo con sus capacidades.
en un severo y j usticiero control de sus a¡llitudes; y disciplinar el c rite rio pl1blico dentro
de las n uevas moda lidades en que debería
actuar e l nuevo cuerpo fusionado.
El general Parada, q ue había desempeñado en ocasiones a n teriores la Prefectura
de Policía de Pun ta Arenas y que habla
sido comisionado por e l Supremo Gobierno
para estudiar la organización y funcionamiento de la pol icía a le ma na, que es una de
las prime ras del mundo, estaba en condiciones especiales pa ra dar a l cuerpo de carabineros una orientación moderna, perfectamente definida y de acue rdo con nuestra

,l!l
_!f,
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~
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Pi.lrada debemos anotar el evidente para la seguridad de los peatones
nombramiento de don Cario!' Dinator, ex- y la disminución de choq ues de vchfculos,
rapi1;'111 ele Ejl·rdto y ex- Director General cuyo porcentaje marca un verdadero record
ch: !'olidas para el alto cargo de Jefe del en nuestras es.rndfsticas de movilización .
llcp;1rtamc11to del Personal; la creación de
Por renuncia del ge neral Parada, lo sucel,l Esrncla de Carabineros, entregand o la dió en el cargo de Director General el coronel se1ior O!i,·ares, quien
re~pon.,abilidad de s u Dirccrit'm ;1l 111a}'Or don Eduardo
~i~uiendo la se nda
trazada
).{¡pez, quien ha cumplido,
por su antecesor, no tiene
ron exceso, la delicada y
otra divisa que el ade lanto
rotnpleja labor encomendadel cuerpo y su ma}'Or efidil ;1 su ilustración y a su
ciencia e n la atención de los
experie ncia profcsinnal; )' la
.;er,·icios encomendados a sus
dcsi¡:;nación del Coronel don
altas funcio nes fiscalizadoras.
lulio Olivares para comanj uMo es, pues, dejar cons;Lir el Cuerpo Sarniago, o
tancia en las púginas de esta
..1•,1 los
carabineros que
obra de la actuación que ha
..ir\'el1 dentro del radio de
correspondido al Ejército en
la provincia de es te nombre,
la orga nización y perfeccio;1 !in de cautelar en 1odn
namie nto de! Cuerpo ele Camomento el orden y la t ranrabineros de Chile. El grado
quilidad en la capital de la
de prestigio que ha logrado
Rrpt'1blica.
alcanza r en todas las esferas
llch1>mos dejar consta ncia
~ocia le s del país, especia l<ll' que el coronel serior Olimente en las clases populavares ful" en eMricto rigor,
res; el a mbie nte de respeto
rl primer Director General
en que desenvuelve i;us actividade~; el alto concepto
dr Carabineros, pues apen.1s de.retada la fusión el
que tiene su personal de la!'
..('fmr Cenera\ Parada asu·
funciones qu e descmpe1ia;
mib l;1 Comandancia Geetc., etc., son el resultado
lógico de l c¡:fuerzo despleganeral del Cuerpo Santiago;
pero, de!-ipU(~ de un rort o
do po r los ofic iales nombratiempo de ¡mktica, hubo
dos, cada uno dentro de sus
11<' modifi car~ e~ta si111aactividades, para hacer del
riúu, quedando en la forma
C uerpo de Carabine ros de
,m1HMl;1 en lo" p.1rt'afos preChile un modelo en su
f('dent'.s.
género en la Amfrica del
/)r nrribn "<1/JQ.io: ~lai•or.don Eduardo 1..6l 'ltimamente, el Supremo J>t'• Donoro, Dlrl!<'.t or de la EKutb dt Car.a- Sur.
1;11hicrno, de acuerdo con blnrro1 d~ Chil~; Capll4n, don ,\m;;11do
1nser tamos en estos breves
Cnrm100. Ayud1•11tc de la Dirt"«i6n ('~r.al
1.1 Superioridad, nombró
rasgos mon ográficos los rede 101 ("ar:1bintrosdcChitc.
l'rdcrto General de la Protratos del Mayor don Ed uar\Ínri.i ele .-\concagua al coronel don Luis Jido López y del Capitán don Arnaldo Carrasmí•nez Torrejón quien, con el mayor acierto, co, Director de la Escuela de Carabineros y
mantiene en exc-epcionales condiciono; de Ayudame de la Dirección general respect'fit-ien ria el Cuerpo de su mando .
tivamente. El i\ layor seiior López ha sido
El r.teneral Parada se si ngu larizó por su el a lma de la selección del personal del
,Lrdu;l y efü:ieme tarea de norma lizar el Cuerpo y el sellar Capitán Carrasco un pode~t·rvicio del tránsito. C"Olocá ndolo a la altura
roso y eficiente a uxiliar del seiior Director
de los pai-..e-.. más adelantados, con beneficio General.

"-'Lior t{ener.ll

(65)
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Uno de loe sa lonudc .reccpción dd Ch1b )!Wtar.

El Club Militar
Aparte de los espléndidos Casinos de que
d ispone la oficial idad del Ej ército e n los cua rte les y demás reparticiones militares, posee en Ja capital de Ja Repl1blica un magnífico
cen tro social, denomi nado: Clttb Militar .
Está instalado en un su ntuoso palacio ubicado en la calle Agus tinas, entre Claras y
San Antonio, frente al Teatro Municipal.
Son miembros del Club todos los Generales, jefes y oficiales de la inst itución que sirven actualmente e n el Ejército.
Es una institución de carácter esencialmente social. Sus instalaciones son severas
y elegantes. El salón de honor está a lhajado con valiosísimos cuadros de repu tados
pintores nacionales y extran jeros ; y los d emás salones, salas de entretención, etc., etc.,
se encuadran en el mismo tono d e confortabilidad que es la nota dominan te del Cl ub
I\ lilitar.
En la ¡x·u1e alta del ed ificio se ha in stalado

la sección alojamienw pa ra los socios que
llegan de provincias; de tal modo que, con
es te anexo, el Club Mili ta r es, en rea lidad de
verd ad , el verdadero boga r q ue tienen en
Sa ntiago los oficiales de nuestro Ejército.
Damos en seguida la nómin a del Di rectorio que adquirió la propiedad que actualmen te ocupa el Cl ub Militar, y qu e ac tuó
en for ma sobresal ien te en los aiios 192 1
y

1922:

P residente, genera l don Luis F. Brieba.
Vicepresidente, coronel don Juan E. Ortiz \" .
Secretario, capitán don Anu ro Merino B.
Pro-secretario, tenien te 1. 0 , don Mario
Bravo.
Tesorero-contador 1. 0 , don Fra ncisco Vái;q ucz L.
DIRECTORES

Coronel, don juan Pablo Benneu.
Coronel. don Arturo Ahumada B.
Teniente-coronel, don Adolfo I\ Iiranda A.

1.AS
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llermo.o >. t<'•·cro hoH rlcl Club \ll1i1ar.

Tcniente-cQronel. don Carlos Oyarzíin O.
Teniente-coronel, don Alfredo Ewing.
Teniente-coronel. d on Fé lix Urcullu.
Mayor, don Carlos l báiiez del C.
Mayor, don Anuro Puga O.
C1pitá.n, don Carlos Garfias .
<'apitá.n. don Federico Larca V.
Capitán, don jorge Escudero O.
T eniente 1.0 , don (/osar Arroyo. A.
Ciruj.mo l.0 , don Carlos Cortl-s D.
El Directorio q ue en Ja actua lidad rige
lo-; destin~ de la Institución es el siguiente:
Prc~idente. general don Agu::;tín Mo reno
L. de G.
\ 'kepre-idente, 1cnien1e.c'.'orrn1el, don Ar·
luro i\lerino B.
Te~orero. mayor de a dmini::;t ración, don
o~l'.lr Benfa \'.
Serret;rio. capitán , don G uille rmo Pimentel F.

Prosecretario, teniente, d o n
boa 1'.I .

Ramón

Li~

DIRECTORES

T eniente-coronel, d on] ua n 2.º Contreras G.
l\layor, don Diego Aracena A.
J\layor, don Ro berto Larrafn C.
Teniente--coronel de Sanidad , don Manuel
Torres B.
C'apit{ln, don Ma:-.imiliano Becerra 1\1.
Capitán, don David Vuscft U.
Capid.n, don Julio Ma ldonado O.
Teniente, don León Lavfn U.
(O:\llSIÓN R E V ISORA DE (UEST1\S

Capitán de a dministración, don Braulio
Gallardo S.
Capitán de administració n, don Vfctor
\\"agner C.

ARMADA

NACIONAL

Ministerio de Marina
bien la ley de Ministerios de 21 de J unio de
1887, reconocía la existenr ia del De partamento
de Marina, la misma ley
sometía su dirección al
Secretario ele Guerra, con
lo cual dicho íuncionnrio debía repartir
M I atención entre amba!' Inst ituciones.
Ncce~idade:-:.. propias del progreso y del
desarrollo de la Armad a Nacional. motivaron
la separación absoluta de ambas carteras
t·onfü\ncloJa.., .1 dh;t intos funcionarios.
1

En 192-t correspondió !>Crvir por primera
vez la cartera inde pendiente de Marina al
Almirante don Braulio Ba hamonde Montaila, a quien reemplazó el setior Almirante
don ,\ nuro E. Swcet Otaegui , de quien es
sucesor el actual señor l\ l i11istro de Ivl arina,
comandante don Carlos Frfiddcn 1.orenzen.
~ue ... tra i\1 arina se encue nt ra actualmente
en condiciones de cnco1niáslica con~titución.
L\ nuc\·a orient ación de los &:rvicio5 navales imprimidas por el act ual Gobierno,
ha permitido procurar a la Institución Ja
mayor cficienci:l técnica y aclministra1ivn
1
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dentro de un pl.1n de economía y d isciplin a.
La renovación pau laLi na del material a
flote. a fin de marchar acorde con las necesidades del sen;cio,
como Ja reno,·ación
de los planteles de
lns1rucci6n en tierra, ha sido la preocupación constante
de la uperioridad,
problemas

que

valiosos sen ;cios en la acti\·idad ci ,·j \ y
comercial.
La d isciplin a de Ja ln stirnción robustecida
por la tradición im perante en Ja l\l arin a constit u)·c un
elevado expone nte
de cultura cf vica que
habrá de procurar a
la República distinguidos jefes y esclarecidos ciudadano...

ha

abordado con méto·
do y constancia sufü:icntc para dotar
a la Institución de
todos aquello::. elementos de pr~rc!-0
que permiten

El actual l\lini-.tro de Marin a, Citele Fragat.1,
señor Carlos FrOOden L., asumió las
funci ones de su alto ca rgo junto con
producirse el movimiento poUtico de
Febrero de t 92i,
que llevó al Minis terio del Interior
al entonces Minist ro
de Guerra, hoy Prepit ~ n

~fia

larl a, si n duda, como productora. no
sólo de distinguidO!>

oficiales de Guerra,
sino de preparar pro-ícsionales en ciencias exactas que más
tarde. al alejarse de
las filas. pueden.
ciertamente prestar
Cnpltó.n ti c FTnKo t n. tlon Cu rlo1 FrUdtlcn L. . '.\llnlmo de '.\l:uina.

Cal)itS.n de Fnr.pu. do11 Jorge J1crn~ntlei F., Sub,ecrct:1rio
dd Miniotniodc '.\l3tina

side nte de la República, S. E. don Carlos l báñez del Campo.
Dec retada la reorga nización superior ele
los servicios de la Armada , se peni:¡ó en
fu sionar en un solo Ministerio los ~cn · i 
cios inherentes a las secrc larfas de Estado
de Guer ra y l\l ari na, y , al efecto, se designó al sefior Fr Odden para se rvir estas fun ciones, q ue solo d ura ron unos dos meses.
Reinsta urado nueva me nte el I\llinisterio de
Mari na co mo entidad independiente, le ha
correspond ido al sei'ior FrOclden, asumi r la
enor me tarea de reorgani zar, crear, depurar
y remoza r todos los servicios de la Armada.
E n primer término se dispuso el trnn ~
Jado a Santiago de las repar t iciones superiores que funcionaban en \ 'alparaíso , tales
como la Inspección Genera l, Ja Direcc;ón
de l Personal. el Estado Mayor Ge neral y
sus seccione!' anexas, la Dirección del Ma-

1.A S F UERZAS ARMADAS DEl CBJLE

1c1·iu l de la Ar mada, e tc . uuyns ofi cina s func ionaba 11,
unns en el Nl inis tcrio de
Marina y las o tras en e l
edificio siLu ado en T ea ti11os
csqui11a de Huésfnn os , que
: m~es ocupó la Ca ja Nacional de Ah or ros. Concen trado
este depart a mento e n la Capital, ha sido tarea fácil
para a l se i'i o r MinistTo, asesor:ido por los jefes de estas
reparticiones , afron tar de he aho su tarea recons tructiva, co11 los más halagadores resultados , en t re los cuales ha sobresa lid o el S ubsecretario seíior Fernández .
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Dr. b¡ roirr,fo" drioclm: Tc11i entc !.•. don \ 1c;tor Oclch r. n1• 11d n11tc de\ ~Hnlrltc rlo de Mnri·

11 u; Tculentc J.~ . don Fra nci sco O' R>"'" O rrc~o . ~)· oulnnte del •c n\l r Ml11l 9lro.

Gn1110 Gc 11 ct:tl tic los

c m 11k:ul o~

Ch·il es dd Ministerio tic Mnr!iin
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ci{m \" liscali7.<lCÍún. C"on ;.1 u torizacibn
del (;obierno, ele todos Jos ~n·iC"ios
de la Armada a finte , en 1ierr<1 y e11
e l ai re. Como rcsul w d o de sus in specciones pasa info rme:; al Min :strn
d e !\ lari na, ace rca ele :..i M? cu mplen
\a:;. diferentes di:.posiciones regla mentarias, etc.
En tiempo de paz, e l l mipec tor C Lne ra l es e l Director Ge nera l de las
ma niobras na, ·ales e n que toma n pa rte grandes unid ades .

Propone las reforma s que c:..1im ;1
necesa rias pa ra e l ade la nto y progre:..o
de la J\ I a rina y estudia y resue h ·e los
asuntos que e l Gobie rno le encomienda.
T ;e ne a su cargo y redact a l;i J\ll moria de M a ri na .
Se ocu pa especial me nt e de p ro pc1~
ne r todas las medidas conducen les a
o btener un a mejor pt'e pa raci6n y cfi-

ln~pe~l or G ,·ne rnl

Conuu:1.lmln1n1'". don f'dil'C' \\i<:111uul 1( ..
,. Dirr'Clt1r del l'cr.o mo!.

ciencia de las fue rzas na vales para la
guerra, dando a l Eslado Mayor Genera l las di rectivas co r re s po n d i ente~ . la:que se re fi e re n especialme nte a los plane ~ de
ca mpa fi a y mo, ·i lizaci6n.

ti c "' ArmRd:i.

Inspección General de la
Armada
Ft>cltu dt'

s11

C uida q ue e n LOdo caso no quede ni nguna

crellció11.- Con este nombre

repa rti ción, Apostade ro, Esc uadras, buqm.s
inde pe ndientes, Gobernaciones Marítimas,

la Inspección Genera l de la Armada
fu é creada por Dec re to Su premo N.
IOiibis, de fec ha 14dc Mayo de 1927,
reemplazando a la ex -Direcció n General de la Armada; las atribuciones q ue
:-e confieren a esta repa rtición fuero n
in specliYas.
0

Orga11iuuió11 de la ft1 spccci611. Gcncrnl.-Se e ncuent ra orga nizada en la
forma siguiente: Secre ta ría e Inspección de Art ille ría N aval y Art ille ría
de Costa.
Los asesores técnicos britá ni cos q ue
hasta a hora últi mo dependía n de la
Inspección Genera l, ha n pasado a formar pa n e del Estado M ayor Genera l
de la Armada .
Labor de la b 1speaió11 Gc 11cml.- Esta
repan ición tie ne a su ca rgo la inspec-

lss1•xcc16s GllNll,....L 1>11" u .'\tM.ADA.-C1111lt'" de 1•m11111a, A. C .. dnn
Rodolfo Tunm11e U... Sc'Cl't"Urin de la lno~lón General de la Armada.
l nJpe<:lor d' Artili.frt. d' c .. 1a )' Aonor <kl f:..t~do ~ f a)·or G,neul

okb.\rmada.
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etc., q ue no sean inspec-

dunndns por lo menos una vez a l año, ta nto
nn,1nJ como administra ti vamente.
Pnru la fiscnlizaci6n se hace asesorar por
el Contralor de la Armada.
t\l finali zar el periodo de insLrucción de
111s Escuadras, Divi::.iones de buq ues de
Jnstrucci6n, Escuelas y demás establecimie1aos de lmRrucción, eleva al M inistro de
Marina un informe crítico, expresando, con
dnridad, d juicio q ue se ha formado del estado del personal, material, instrucción, maniobrns )' ejercicios realizados, proponiendo en el
n\ismo las reformas y sanciones fj¡ue esti me
convcuicntcs para el mejor sen •icio.

Direcci611 S uperior (/e la fn .s/)l!CCió11 General
1lr fo Ammdtl.-A la cabeza de Ja Inspección
Ceneral de la Armada, está un Contraalminunc, con el !Julio de Inspector General
de la Armada, asesorado, por un Capitán
de Fragata que desem peña su puesto con
titulo de 5ecretnrio de la 1ll!'[Decci6 11 General.
E~istc además la ayudanti!a que es servida
por un Teniente 1. 0
l111/}0flat1cia de esta rc/)(1rf:ir i:ó'll.-1La labor

l:i)UCd6.'f Gllt:<D.lL DS 1... A111o1.mA.-C1111lt(,u de Fr:i¡¡nt n·con·
lm1lnr. don Julio At:lk1<1. Contndor tic In lnfflJCCd6u Ge neral tic l;i
,\rrnrulh.

IS,.l'U:Cl6.°" CL"ll...I. Ull L..\ ARM.\UA.-Ch1>h (!n th: C<>rbctn, don
L. Roberto \':.tic F .• ,\)·utlnnLc de In l nHJ1t..,,..,l6 11 Gcncml tic l.t
;\rm11<l n.

bastanle intensa y !a gra11 responsabilidad
que pesa sobre la Jnspecci6n General de la
Armada, hace de esta Re pa r Lición una importante Oficina de11 tro de la Armada y
su creación es de indiscutible provecho.
l\ilediante los servicios ele esta repartición,
el Gobierno mantiene u11 a cnnltnua v estrecha liscalizaci6n de los d iferentes sen ;icios,
en forma que en cualq uier momento puede
adoptar oponunas medidas e ncaminadas a
subsanar cualquier deficie ncia que pueda
observa~e dentro de su fu ncionamiento.
Desempeila actua lmen te el elevado cargo
de lnspec1or Genera! de la Armada, el Contraalmirante don F elipe \<\' iegand R., que es
uno de los valores m{1s desLacados de nuestra
marina de J,!Uerra.
Su vastfsima cul Lm a profesional, su experiencia, su admi rable capacidad d e trabajo, la
recutud de su carácter ecuá nime y justiciero,
el d on de gen tes, que es cualid ad innata en su
persona, lo seña la ron al Supr~ mo Gobierno
para entregarle el primer puesto de la Armada, al de mayor l'esponsabi lidad y !am bién el
de mayor ("Onfianza.
El señor Contraalmirante Wiegand ha iniciado sus com plejas }' delicadas tareas, con
patri61ica dedicación, cooperando a las fun-
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labor, que se traducen
en las directivas que

se refieren a planes de
campaña y movilización.
El Secretario en el
desempei'i.o de su cargo, ha de desarrollar
una enorme labor, dando trámite y seleccionando los documentos
que se reciben de tocias
las reparticiones de Ja
Armada, d istribuidos a
a lo largo del territorio
nacional.
Debe tenerse presente que, dada las
fu nciones inspectivas,
propias de esta reparil-ISl'flCCl(is G11:s11a.u . N-W. ,\1LNA11A.-Suhoíoclnlc~ y Sl•r11c11t<n QllC d~mpell:rn l;u íuncionca
1ición, que fiscaliza tode CICriblmtcs )" dnc1lló~mro1 tlc la lne1~-cción r<lcl 1::11:1.do :\l:!.yor.
dos los ~ervicios de In
ciones del Ministerio d e Marina, de acuerdo Armada, a flote, en tier ra y en el aire, deben
con las supremas necesidades G¡ue ha sido me- pasar por la Secretaría tod as las comi nicnnester subsanar en Ja hora de 1:eorganización ciones que emanan de los Apostaderos, escuaque le ha correspondido experimentar a la Ar- dras, buques independientes, gobernaciones
mada.
madtimas, bases aéreas, fort ificaciones, íaros,
etc., etc., y debe dárseles en esta oficina los
Secunda las labores del seikir I nspector Ge- trámites que son de r igor, hasta devolverlos
neral dt" la Arma da . e l Capitán de Fragata , con las r esoluciones definitivas que en eada
se1lor Rodolfo Turenne B., en su carácter de caso corresponda.
Secretario de la Inspección Gene ral , InspecE l Capitán señor Turenne ha sido elegido
tor de Artillería de Costa y Ases0r del Esta- con especial acierto para tan delicado y labodo Mayor General de la Annada.
rioso puesto. Profundo conocedor de los maLa sola enunciación de estos cargos, es tá nejos admini..trativos y de las diversas reglaevidenciando la capacidad ¡~rofesiona l y la mentaciones y disposiciones legales porque
cu\LUra científica que posee el Capitán Tu- se rigen las diversas re particiones de la Arrenne.
mada, sabe dar a cada solicitud la tramitaEs él, sin duda alguna , el elemento más im- ción que ju"Stamente le corresponde, atenportan le dentro de la Inspección General y, diendo con prontitud a las verdaderas necresien es le caso, la designación del seño1· T u- dades del servicio.
renne, obedece a una concienzuda selección
En manos del señor T urenne, esta oficina
de méritos indiscutibles.
responde con Ja mayor eficiencia al fin para
L, actuación de este oficial es sobresaliente que fu 6 creada y satisface en forma amplia}'
y digna de la confianza que la Su perioridad precisa las necesidad es del servicio.
Naval y el Supremo Gobierno han depositado
La 3yudanáa de la Inspección General de
en él.
la Annada está encomendada al celo y actiComo asesor técnico del Estado Ma yor Ge- vidad del Capitán :le Corbeta señor L. Roneral, desarrolla interesante, árdua )' proíícua berto Valle F.
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Estado Mayo r General de
la A rmada
r.~t•l rcpMtiC"ilm fué crcadr1 por Ley número 1060, del 10 de Agosto ele 1898, con el
nombre de ·Oficina de lníormacio ne¡;¡ T l'Cnic\h', fo rmando pa rte de la ex-Dirección
( ;cncral de l.i ;\ rmada.
~ El alio 1915 cambió su no mbre po r el de
E;;tado Mayor de
'.\ l.1ri na y el 1-l ele
\l .1yo de 192i, el
J)e('rc t11 Supremo
\,º 1077 bi;;, que
ur¡.:a ni zú los servi1·i1r; ~uperiore~ de
],l (\ rmada :-.:acio11.11, te d i el nom bre de Di rección
flf: 0 1x:r.1cionc;;Na\·,11c.,. Sinembllrxo, entre l<l!-> \'arills
moclilicadone;; que
posteriormente se
in trodujeron en e l
1·iwlo Decreto, fi¡.:ura el de dar el
numhre de l~tJ.110 l\l ,1yorGeneral
dl' l.L 1\ rnl.lda a
l.1 repartil·ilm que
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jid.ldcs del senicio, has ta colocar al pa!s en
las condicione~ que le corresponde, pnra la
defe nsa, efectiva y eficaz, de su ta n cli la tndo
litoral.
En esta tarea magna y pat rió ticn, Ja labor
sile nciosa r tesonera del contraa lmira nte Carda, ha correspondido a las nltas co nvenie n-

cias nacionales y a la confia nza que el Gobierno depositara en s u ilust ración y su capacidad, y en su abnegada dedicación para
cont ribuir a l prog reso de la noble
insti uición a que
ha
d edicado su
vida .
Ha secundado al
sciior Carda en el
dcse mpciio d e su!'!
fun cio nes, el capitá n de nav fo don
Adolfo Escobar, en
el cadicter de subjefe del Estado l\fa.
yor Ge nera l de la
Ar·madn .

En la actualidad y con motivo
ele la creación del
Mini sterio de Mari na, In$ o licinas de
este Departamento
de Estado y 1a de
1\0., flC UJ>.l.
los servicios -;upe1..1.. rum·ione;; del
riores ele la Armabt11C\o M.lyor \~
da, fueron instala·
ncr.1\ ck• b :\mrnCc>nCn.olmlronl~.tlo11 AfoJDntlro Garcl11 (' •. Jr!t:dt:I Eol..lldo \f:t1)"0tC.Cnt:rnl
d as en Sa n liago.
d.1 ;;on c·encialdela ,\rm;id~
l)epcndc del E.
111c111 c l('Cnir.t....
l. G. Ja Academia de Gue rra de la Armada,
De·emperla actualmen te el alt o cargo ele
jl'fc del E~tado ~ l ayor Genera l de la Ar madn, que es lll l"ni,-ersidacl de m1e!>tros marinrn:.
t:1 rontraalmirante rlon Alej a ndro Garcfn C., donde perfeccionnn los altos estudios ele su
Jefe de alto pre.. tigio y de vast !sima preparn- especialidad. Funciona en condiciones por de~·ión profe.,ional.
más eficientes, y el seiior contraa hnirant
FI rnntra.dmir.1nte C.a rcfa ha siclo el con- Carda. que es su Di rector , ha tenido oca<1Ultnr v a-.e..or t('C"nico de l se ii or M inist ro sión de reHlarse. e n e l clesen peílo ele tnn
de l\ l ,l~in.t en la reorgnnizac ión y moderni- cleliclldo cargo, como u no de los rnós altrn1.wiún de nut: .. tro:-- -.cn·icios navales, llevndos ,·alores de la intelec tu al idad de nuestra f\larina de Guerra y como uno de loi:; j efes más
.1 efecto dur.mte el gobierno d el Excmo. se1lnr lhái1ez. Se trata de u na reorgani1aci6 n estudi080S y preparados, sobre tocio en la hi;;fund.1mcnt.1I, que ab:trC'a todns lns comple- toria naval del pals.
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,·,11,
~i(m

<l~•r.1d.t ¡"K1r

un Com i h~ ll .un.1.lu ( 'omide Fonu.nto, n1m¡n1t:~ta de orhu pc: iso-

La J unt<l Dirccti,;i del nrrulo , ,n-.1! ,. l.1
Comi,.i(m de Fnm cntu a l ~11i r el p rimer .n(J.
mero de b
Rc , ·i .. t ol de l\ l.1rina 1..•rn nim·
¡mc~ta

por ];\,. .. 1R"ui1.:n t e~

pc~nn .1,.:

Junt<t D irt."C' t i\J:
l' re-.iclenu~·.
Capitá n de '\ ,l\·lo rlnn l .u1
l'rihe.
\ 'iC'e-Pr~idente.
C1 p i1[i n de \; ,1\"Ío C.r.1d
don j .l\-ier :\l ulin.1".
Serrctil rin. Capitá n de Corhet;l c\r·n \ •·
cente Zl-ge r~ R .
T e-orern. J de de la Sct'r iún de :\l .1ri11.1
de l.t C"nmi..,.1ria Ccnt>rnl. Don Loren m \ 1
Parcele~.

Comis ió n

¡,:,.,.._DO "•TOll (i~r;ul Pll t..~ .\ll)IAllA, ·C!1 plt~ n tk Nuvfo.
Jon .\• to t
r. !-~l>1<"1<' dd !!•ludo Ml•)'ur l~ ~ n ~rnl.

Revisrn

de

M ri rin a

•\ principio,. de 188S, un ~ n1po ent usias ta
de oficial~ de la Ar macl;i en 111bia ro11 idea s
,.ubre la c-on,.tilUción de un a S ociedad t\ ava l
q ue denominaron Círc ul o Cien tífico Na va l ,
t·u~·,1 -.e!'ión inauRurn l ~e efec tuó e l Jueves S
d e l.1rzo de 1 85 b.1 jo la presid encia de l Capit.\n de Xavfo don Luis Llrihe y a ct uando
t•omo ;.ec-retario el Capit á n d e Corbe ta d on
\ 'icen te Ze,;?en; R .
En e..i. reunión !-C con de nsó en drn; part es
el ohjeto de In instit ución : Co nfere ncias periódica.-.. cen~men~ premi ad os sobre estudios
pmíe!-ionales o ramos d irec tawe1u e rt>lacio11 .1d~ ron la carrera y fi na lmente, la publicación de un peri6diro que registrase en sus
columnas las actas de 1::1 !- t onfercn r ia s, los
~rndio-. recompensados en los c-e rtámene!',
artícul~ inter~an t es so bre cuestiones navales y e l 1110\·imiento gen eral del persona l y
material de la Arm ad a .
El proyecto de publica r un periódi co d ió
,¡d,1. a la actual Revista d e M a rina •, que
:-alió a luz el t.• de Ju lio de 1885 , bajo la dí·
rección de l,1 J unta Di recti va d e l Circulo :\a-

de

Fome nto

Coronel Crad uado, d on ll ip6 1i to Bc.-.1rhc
min ; Capitán de FraR"a ta Gradu ad o, clnn l . u i~
A . Lin ch; Capitá n de F ra gata Craduad n dnn
Ba!-1\ io Rojas; la pi1 án de Fragata 1;r.1du a·
do, d o n Juan l. Simp~o n ; T e niente l .", don
Carlos 1\1. ll errera ; Ciruj a no l\ l ayor, rlon
Alex is Sh erba koff ; Ingen iero l .", d on L uli., .
lao l\l edina; P rofesor d e la E ~cu e b \., don

Eugenio lhoutea u.

g,.uoo '-1 •TJlll G1.-.a.a.u. PI 1' .\llJl..<ol)\.-C•roh'n d~ fr,¡pl.&.
donOallllrt\".,..•ffa.Jrlf"drb9"'d6nlnfor111<ldonudtll"•!.a-

do

''•>·,,,(~,,..,.1.
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Direcció n del Pe rso nal
Frdw "' qm• u ar1I.

Con este nomhrc,

1. 1 l>in·t-rilin dt>l Pcr,.;<ma\ fué creada por Ley
\ ... IOC>tl. dl"i
1,1ntl'llll'

ron

tn etc
l.1-.

Ago~to

de 1898, ronjun-

DireC"cionc~

del

M a1cri;.tl,

ilt•l Territorio 1\L.u·Itimo y de Comis;1r[a ...
1.1 Ler en reforencfa, en -.u tit ulo I, Ari. l.",
1kd.1 tC"\tualmcntc:
l..1 Admini-.tracibn r sen·icio de la l\ l.1rin.1 estad a c.\fltO de un oficial ge nera l de

l,1 .\ rmacl.t. nomhra·
cln por el Prc~idcntc
dt• l.1 Rt.·1>úblic;.l ~
fllll' tl·nllr;\ el título
dl· nirct•tor c;eneral.
,\ rt. l. Es1c funl"inn;1111icnto dependn;\ dircC"tJ.men1e de l
\linistcrio del r;\1110,
lt'l1rlr.'1 el mando y
1lircn-it'J11 de tod.1 l.1
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Dirección !<e di,-ide en tres !>CC't'inncs: del
Pcr.. onal, de ln .. 1ruC'ci(111 \' de Snnidad
Depende tamhit'·n, admi11islrath;1mcnlc de
la I>irecri6n del Pcrsorrnl, l.1 Fiscalía Cenera!
tic 1.t .-\rmada.

Srrrió11 Pusorwl. E:-.t.'1 n 1·mg-o dt- un
oficial ;,uperior de ¡tucrrn, c uyas ohligacione!y atrihuciunc-. ..e clctcrminnn pnr ];as funriones de diC'ha ScC'C'i6n . Cornspondc a esta
Sección pn.-par.tr \ rt>dartar ln!-l avisos de
dcst inacirmcs de los
tenien tes y guardias111nri na1' y oficia les
mayores de cstoR ¡;t"rad os: los cm1tral0s y
trasbordos de los in-

d ivid uos de t ripu lación, de suboficia l a
gr ume te, las suspensiones de e mpleo, absolucio nes y condena"
.\rmada y susdcpcnde fu ero mil ita r, etc.,
el est udin y prcparll•1wias, ron l.is •ll rirnción de lo<> reglaliurinne:. fijada:. JX'lr
1.1s nrdl•n.111.z;.1-. na,·ament o!' administrati1l'8 r di-.p1r;ic-ionc!'- ,.¡_
vos relacimwdos con
r l ree mplazo y situalr:l'lllt.""·
•, \ rt. J.• llahrt1 la~
ci(ln de l personal de
"'i¡¡ 11 it·n1e... l>irecriolas fuerzas nava les y
1ws:
lo relativo a los unil .• ) )el Pcr-.c-mal:
fo rmes, eq uipo, suelP Del :l. Litl"rial;.l.•
dos, be neficios, redt·l l'nritnrin :\ larfticompe nsas y pensio1•N-«i6n
c·n1>lLA11 d~ Nu••!u. don l~nndo St-rrano. Jrf,. d•
11111; y -1 • lli.· rumines del mismn per~odrl.1 Dlr .....,.Uin d--1 f'<'tc.nal.
.1d.1... que 1.t1,·pender.i
11al, etc., etc .
1!1·1 D irt•c·tor(~rteral
Seuitl11 i11.slrnuitl11. Está a cargo también
\ rt. -1 1.t ... .-\ p'Ostadern!'- de T ak¡¡h uano de un Oficial S uperior de g ue rrn. rll)'as
' '.\l ,Lfi:'.111.mr~ y dentál'i que co11,·c11gan c~ta oh\igacinnc:- y anib ucioncs admini~trntiva!',
hl1·n:r, l. E ...-ut"l.1 '\;1,·al y la Ofidna Hidro- H! determinan por las funciones de la mi"n1a
.:r."di1·.1, rll"¡~nrler.i 1.unhi(·n del Direc tor Sección. Corresponde a es l a s~n·i1'1n, la
1 ~ 1· 1 w r .1 l.
inspecrión y fi~aliznció n ~c n cra l pcrma11en1e
y tt"'C'nica"' de las EsC" uelas de In Armada,
l 11bo1 J~ la /)irrrrión tld Pl'IS01111l. La que la Ley no hubiere colocarlo bajo otra
juri--0.icción:
la ren t rafüaci6n de los re~ul
l Jin·n'i1'111 del Pef".Onal 1ic nc a s u cargC> el
t.lClos pr.iC'ti('(1~ que ri nda la prcpararión
rc1·mpl.1zo de l.1 OfiC'ialidad )' de la gente
rl•• m.1r, u JlTlT1.trari1'111 profesional, movi~ proíesional y espcC'ial de todo el personal,
mit•nto )" -.ituaC'i{m. Para el ejercicio de tb en l.i' revista." e inspecciones del l n~peC'lOr
hnwionc que:- l 1 I.e,· ha colocado bajel el Cenera! de la 1\rmadn, e informar a este
ruirl.uln de l.1 ll;rccC'ilin del Per~onul, e~ta ~ohre \a., re-formas o proycC"tOs de lo:-; pro-
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sumario:-. y procesos que se lramitan en Ja .. di~
tintas reparticiones de la Arm<lda , ha~tadejar
las sentencias y re!>Oluciones ejecutnriadni; y "'-'
ocupa en las investigaciones adminii;tr;Hivas que se le ordenan pnra resolver las !-Olicitudes de justicia, gracia, y recompcne-;1.
Alg1mos aspeclos importa11/ts dtnlro dt rn
f1111do11amie11lo.-Si n d uda que, dernro de
sus labores, la preparación y redacción del
Bolttl11 Oficial dt la Armada y mantención al

D1u:ca(lf(D1:L ~...\L..---C.t1h4ndc l1'J'nHllth,donArluro
RuLr. M11ffc1. Jtfc dit b S«dón ln•trucd6n y E1cuefa1 de In

Dittcd6D del

Pt>rton~!.

gramas de instrucción de las escuelas técnicas que propongan al In spector Genera l
los directores que tiene n a su ca rgo el material de guerra, de acuerdo con el N. 0 3, de l
Art. 55 del Reglamenlo Adminis trativo,
etc.
Dtpartamt'1IO de Sa11idad N ava l.- E s un o
de los Departamentos dependientes de la
Dirección del Personal. Es la S uperintendencia del servicio sanitario Naval y la
oficina técnica consultiva de la 1nspccción \.reneral en tocio lo concerniente al ramo. Este Departamen to
está a cargo de un Capitá n de
Na,·(o cirnjano, denomin ado, jefe
del Departamento de Sanidad Naval.
Fi.scalla Ge,,ual dr. Ja, Armada.·
La Fiscalía General de la Armada o
despacho del Fiscal
enera l de la
Armada, es una Oficina de j us li cia
Militnr, que funciona y se ('Onsidera
anexa a la Oficina Principa l de la Di rección del Pert-0nal.
El Fiscal General desempeña las
funcione:; judiciales propias de su empleo, C'C'n arreglo a la!' leyes y procedimient~ especia.les, diligencia de los

dfa del Escalafón de Em pleados (ivile .. v
destinación de oficiales de la Mari na, con~
tituycn trabajo de gran importancia par;1
la Armada Nacional, que de esta manera
se mantiene en un pie de buen orde n y control del personal que en ell a sirve, el que
con toda oportunidad es inform ado (por
medio del Boltt"1 O{iáal) de tocio aquello
que le sea de directo interés. Fuera de e~tn,
la Dirección del Personal est (1 i:;iempre ;11
corriente de todo aquello c1uc gu<irda rcl;1ci611 con Ja ac1uación del personal, tanto ci\'il
como un iformado en sus labores respecti \',1s
y las calificaciones de éste, pasan por ell.'l,
antes de llegar al Minis tro de l r:uno, En este
SC'ntido, la labor de la Dirección del Personal no puede ser más vas ta.
Direcci611 S11perior.- EI mando de la Dirección del Personal, está a cargo de un
Contraalmirante quien si rve ese pueslo con
el titulo de Director del Personal.

LAS FUEMZAS ARMADAS DE CHILE

Con focha de :\ gos 10 de 19 19, l.1 Diret··
ción del l\l ;uerial fu(: divididn e n d os set··
ciones principalei.: De m ric¡ uinas y co 11 ~
trucciones na\"ale~ y ele aba~tccimie n to, ha1..1 l>irccci6n del l\laterinl de la Armada biendo pa5ado a depende r ele la Dirección
de
Artillerfa y Fortificncione s todo Jo re la(anti¡::u;1 Comandancia de Arsenales) , fu é
rrt·.u\,\ pur Ley N . 0 1060, de 10 de Agosto cionado con el materia l de g uerra, tnnto en
tierra como a flote, incluso los fuerte s y sus
1\d ;ulo 1898, que reorganizó los servicios
construcciones.
~u¡>eriurcs de la ArmndJ, subordinada !ll'l~fG1''i!1;1WlrJ.l'~l"JllJ".:fl.'lm'lf':l'l'l"l'""1":1r"l"l'I
El S upre mo Gobierno, consideran a \;\ Dirección Ge·
ncr.1\ del ramo, codo que lns con\'C·
nicnci;:.s del se rvirrcspond if ndole las
directivas concercio acow;cjaban introducir modi fi canientes a :
t . Artillería, tor·
ciones en los ser·
¡1edus,
armadas
vicios, con fech a
port:nih.:s, pólvoras
14 d e M ayo de
y mu11idone ...
1927, por Decreto
2. Reparaciones
S upre mo N.I) 1077
r ron-.ervación de
bis, dispuso un a
lits máquin as monue va orga ni zación
trirt.•s y ,\U:\Íli;1rcs.
de ~stos , c¡uedan.t Máq ui na ... aJló.\·
do Ja Direcció n del
r.ttos l' in..,talacicr
Materi :il y Abas1w .. cll•ctrit:.ll'.
teci miento suborl. Equi po, perdinada directamen·
trerho!i y material
te a l M ini!:ltro de
de J\r:-cnJle .. , talleMarina y con las
sig uientes atriburc~ )' dique...
Según l.1 Ley an- lft'
ciones:
u·s r itada que crc<i
Le corresponderá
IJ llirct...-i6n del
la adini1lisLraci611,
Matcrial, l~rn c:onl-·
con se rvación y re·
l11ha de tres "(!("paració n del ma te·
rioncs principales,
ria! na va l y d e g uea .1ber:
rra a ílo te, eu tierra
!.• De arma ... de
y e n el aire; l:1 ocl• •
Conuu.lmlro ntc. don R ober t o Ch.:lp1>u.u.... 11l' C'., Oif't'<lOI' dd ~lal~rl~l
¡,:ucrr.1 y mumC"1o.
d' ta Arlt\Mb.
minis tración co n111·~. a t'.\r¡:o de un
servació n y repa ra~
idl' u ofiri.11 de la :\rmnda.
ción de todo lo relativo a subsistencias y
2.• De ab.1.. tecimicnto, servida por un equi¡>0 del pel"SOnal ; cont a ndo con los si ·
{'11111 ,ulnr ma\·or
guientcs Depanamcnt os y Secciones prin ci·
.l. • ! )(· m.\Quina!'> y const ru cciones , a cargo pale!>:
dt• insJlt.'<'to~,.. tt.'.-<-nicos.
l. De1>artamen to de Armame ntos; 2. DeEst,1 l>ir«ci{m l':-t.\ enca rgada de la ndmi· partamento de Inge niería Naval ; 3. Sección
ni~tr.1l·i6n y C'("t)nomfa del mnterinl na\'al,
Contrat~. fupl'cificacio nes y Regla ment os;
rn ticrr.l r .1 tlote, además, de todo lo re la- 4. Sección de Arquitectura; 5. Depaname nto
rio11¡1t(o ron Ja..., !-Ub:-i~Le n c ia s de l pl'r.-Onal de Comunicaciones.
dt l.\ t\ rm.\rlJ rn ac1ividad.
La DireC't'ión del Mate rial, d esde su crea-

Direcció n del Material d e
la Armada

rt\l·m................ .:
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l)i•l<:CIO.'< DIC1- )ril •R•t..,l.-Cnphf111 <le Nnvlo, <lnu 1\bcl C1.. u 1>01
C:•n";>h\. Jri,. del Df'll;lnnmcnl o t\1: i\r11u1111c11t 11q,

ci6n, íuncionó en el puerrn de Valpara[so
hasta el mes de Junio de 192 7, habiéndo!'ele
fijado su asiento en Santi::igo , a co11 tar desde
el l.º de junio del mismo alio.
El puesto del Director de! Material en

Drau:a~"

v•t.. ).l.--r. .1.-L.-Cni>lt(n1 ,1., !'rnRh\ 11, •Ion M<>nhcdo

lk<;nn. S., Jdc de b. s--cd6n nb:ulcd1u(c,,t o )" :ul<111l•ld6n •k la

D inui6n drl :i.1ntcrlt1I.

propiedad fué :.en-ido p r primera ,.u por
el Contrnalmirnntc serio r Luis llribc Orre~o:
acurnlmen te dcse111pe1ia dichocarf,':ocl Co111r:1~tlmirante selior Roberto Chappu1.enux.
1.a Dirección del l'vlnterinl de Gucrrn ser·
vid:1. por e l Contrnnlmi rante sclior Chn1)1m·
scaux. ~Hravie!'a por un periodo de gr:rndt!
nnividad.
Ha encomendado el upremo Gobierno n
su competencia profesiona l. a su acendrado
patriotismo y capRcidnd de trabajo, la org:mización de estos servicios,- los íunclnmen lales de Ja Artr.acb- cle :lt uerdo oon lns
disposiciones que s11bordinaron esta repartición a la supervigilancia clirecla del Mini~lC·
rio de Marina.
El señor Director ha procedido a organizar las diferentes secciones, encomendando
a oficiales capaces y experlos las responsabilidades de su correclo fun cionamienlo, y
ha o!)lenido e n esta delicada taren los resultados más optim istas.
Ha n secundado con la mayor eficacia al
sciior contraalmirante, el capitán de navío, don Abel Campos Carvaja l, designado
jefe del Departamento de Annamentos; rel
capitán de fragata, don Manfredo Becerra S .. j efe de la Sección Abastecimiento }'
Adquisiciones.

01ucC16." na. )l1orn•tA'-· Cacilu\n 11,· l'r:i~ta, •Ion Rmllío
:ii1 ni-. Jd" dr la S.-C.:lón Armu Suhm:ulnu,
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Dir c ci ó n d el T erritorio
Ma rítim o
Pflr l.cy N. 1060, de 10 de

Ag o~to

ele 1898,

1• nrJt<Uli1.omin los ¡.crvicios adminil'Hra livos
cil' 1.1 Marina. crc.mdo t·•nrc 01 ras, la l)irccribu clcl Tcrri1orio Marltimo, m u dos Secrion('!I principales: Cobcrnacio11 cs M nrftimas,
ln .,1·ri¡x·ió11 marl-

1i111.1, ¡;t: unrcfü1 na-

rinnal,
m;uina
mcrr.rntc ycngan rht de 8U perM>·
11.11 ~ Farol; y Bnli1.1.,, t•omunicarionc~

m arltima~

metcnrologfa
ni.trlt im;l,
Pnr Ley de

.m de

\i.to"to de

1848,

~

di\idiél el Territnrin l\l .trltimo
cn ( :ubcrnaciones
y ~ ubdc l cgacioncs
l\l,1rftimn.. ,bajo la

dircrrif111

r man-

do dc un Coman-

d,u11c Cenera! Mlhordirmdo a l M i11i .. 1rn

t•n

el

de E..tado
l>epar1a-

nwn1n de Marina.
El Reglamento

done .. y ... ubdtlcg.1cioncs marf1i111as de l.1
Rcpí1blica pertenccerfn n a esta 1)irc<·c ióu.
si n pcrjuic1l"I de l.1 .. atri hu rionch de los i11tende1He~ y Gobernadon::s, e n cuya juriscl ilTión funcionan las autori dades n1arítima ..
d e l litoral. r fijó, adem~s. l;.1s iucuhc ncias de
lnh jcích y dcm.h. p!r:-011a1. 1a1110 de In Oirccci6n de la-. .. C<"t'iones e n que cs1(1 di vidid.1.
r de 1.,., .. ul-...Cce"iones, que lamhil·11 fijó par.1
la atc ncibn y rc-

glnmc nt nció n de
la marina 111cr<·a11ll!, rcpnraeifin, iu ...
pcl·ción, etc. , de
la s nnvcs merc;rntcs.
El rni s1110 dccrcIO lij ó, scparada111cntc, las o bliga(' ioncs de cada un a
de estas reparticiones, en forma
dnra y prccisapa r.1
s u cs1 ricto cu m pli1nic11 to, y tamhi (·n
las corrcspo11dien1cs a las S ubscccio11cs en q ue di·
vidió a la ccción
M mi na Merca nte
y a la Sct·ció11 Scr-

v i<' io

T erritorial.

s:encln las principales:

Rc¡.;-is tro Cene\dmini str,1ti\·ode
ra! ele! s rvicio na·
l.1 \rmad.1 aproval
ohli¡.:-atorio,
lt.1d11 por l>ecreto
el ll nmnrniento y
~uprcm n número
acua
rt
cl:unicnt
o y
1.17;, d e
de
C"onu~almfrhnl,.,don lll1i(>lltu M ~rd ... nl. Oirf"l;I<>• dt-1 Tntoh><1o :l.lhlh!m"
de mfü; obligacio\l{n..ln de 1919,
)" l'omnndnnte en J~(c <Id Af"Jll••lr•o :-0:.>•o>J ch \~l""nl••·
nes indicadas en
1lrl l\ l ini .. ter-io de
l;,t Ley de Recl ut as y Reempl azos:
~l.1ri n.1. fijó lob oblig;1cioncs que corrcspon M ovimiento de l personal de las Gohcrnad(,111 .l la Dirección de l-Terri torio M .1rfti mo
cionc .. y Snbdclcgacio11es marl1 ima!>;
v 1.1 di,·idió en cinco secc iones:
ri. 10\·imicnto del personnl de pd1ctiros >'
1. • Slttión. ·Sen ·icio Territorial.
!.• Sección. Sen-ido de faros·~ y balit:a~. lo rel ;lti\o a este se rvicio;
Rc ~i .. 1ro de cmharcaciones mcnorel; a i; u
.l. S~ccilin Sen·icio ele Radiolc legraíí.1.
l. • Sccrii>n. ~l arina mercante.
in~l·ripción:
T ramitaci( n \' archivo de los expediente"
~-· Scmón. C'nntadurla.
-1:1 mi .. mn de«etn <fo.puso que 1 .t~ Gobcrnn· por c~t.J.blecimi~ntos de chatas, hoyas, muc(6<>)
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gr.líb CE:-1.u:·iún T erres1re), mari n.1 mcrC"ante, pes<1uerfa. insni 1)("i611 maríti ma y scn·icin ll<l\-al nh\igatnrio, fijando la" ...iguie11t1:s
se<.-ciones principale":

Cnpit(in de '\.wki <t<><

jOf¡:~ Cuminn~.

Golll'rn:itlor

~ l nrlthno

d,.\.3lpamlw.

lles y dem{¡... permi~o~ que se re laciona n
co n la:- playa-< del li toral ;
T ramitación~- archi,·ode !os ex pedie ntes, dt>
los permitiOs para la ex n acc ió n de especies
abandonada" en el mar terri toria l y los restos
de buques n:í.ufragos;
Cenificación y fiscalizac:ó n de
la carga caída a! mar: tra nspone
de e:xp l ~i,·os:descarga ele pet róleo;
ser\'icio madtimo de correo : forma ción de cuadro:, e;,.tadís ticos de l
pe rsona l y del materia l que no corresponde al abastecimiento d e
pe rt rechos y a la consern1ción y
fo mento de la biblio1eca d e la Di rección y e! ordenamie nto y c ui dado del a rchi''º del despacho del
D irector y de la Secció n Te rritori a l.
Po r Decreto Supremo N." 1077
b:s, de 1-l de l\ l ayo de 1927 , se
reorganizaron lo~ Sen·icios S uperiores de la Armada, cor respondiendo a la Dirección todo lo re lati,·o a la« Gobernaciones MaríCaiiltán dt•
timas. foro~ y balizas, radio tele0

1) l\ l a rina l\ lcrcante:
2) Territorio i\ laríti mo v fa ros v hal i?.;1:-: \
J) Radio telegraíía ( Es;acit'm . T erre ... m·).
Por Decreto S u prt: mo J\1:• 2Jii , de 10 de
Di ciembre de 192i, se a probó ('! llll t'\'O
Regla mento .\clmi nist ratiYo de la Arm;ula,
y mandado regir desde el l .'' d e E11c m (l e
1928 y fija las ;n rih ucicmes d..: Jo.., jefes <!t.•
esta Re particiún y la for m a ele !a ... tra mit.1·
cioncs, !ns pedime nt os e n genera l.
Co11secue nte con la;.; ohlig-aciones corre ... pondic nt c ... a la Secciún T errito rial, lo" ...e n ·icios
mard1an correctamen te sujetos a los reg-lamen tos que -.e ha n ido propo11 ie ndo y d irt.1ndo. espet·i;llmen te !o;.; que se re fi ere n al
Reglan•cnto l.cnera l de Po licía J\ larí li nia;
Reglamento Genera l d e Prftt: t irns; de Recl utas y Reemplazos de l Ejfrci to y Armacl;i ;
de Conscripc:ibn y Rese rvas Nava les, etc ..
coope ra ndo e n este servicio los ~~ n ta ,
siete Gobernadores y S u bdelegados M a1Ílimos, act u almente e n ejercicio, y los cuarenta y cuatro p rá ct icos o fi ciales que ..,('
cl.esem pei'ia n en puertos con obras m a rít i n·a~.

:\.idn, don

\l;ul..

Lúr1·~. ("t•mandiu•tl" ,¡,. In•

, ..,, .... » .....

\•»<"nilln d•
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miná.ndo\a Sección Marina Me1·cante :'\acional · .
Ultimamente por dispo~ici6n suprema y
con moli\·o de !a reorganización d'e las oficinas
de marina, ha pasado a ser la Primera Sección de la Dirección del Terriwrio Marítimo.
La Se.cc¡ón M arina Mercante Nacional está
compuesta por las siguientes Subsecciones:
a) Reglamen:ación general, escuelas y personal de la Marina Mercante.
b) Inspecciones de Construcciones y Reparaciones de N:lves Mercan'tes;
e) lnspecciún de máquinas y calderas de
!a Mari11a l\'1erca11le.

S L'BSECC.:tÓN A)

En esla Subsección se llevan los siguientes

l'n1~t~11

•k l1r..1111tn. don ,\llrnrto Obrl>cht H., Jde 11<•1 E•t:1tlo
.\l>O"h•dNO N:<Vnl 1\~ V11l1i1m1{ijO y S~«:ret11rio del
Ju1~:ulo Nn\'nl.

~l11yor d~I

cu los cnnales a us lralcs y e11 0tros puerlos
c11 que son necesa rios u obligahorio sus ser·
\'irios.

Sen"icios:
l.º Regist ro General de Naves dela Marina
Mercante '.\'aciana[, para atender a sus inscripciones, cancelaciones, cambios de nombres, transferencias y c!lem{1s documen taciones
y tramitaciones de conformidad con la Ley
de Navegación.
2. " Todo lo relativo a e:.:íunenes de c:api-

TFRRITORIO MARITI MO SICCCION
MARl:'\A MERCANT E NACI ONAL

A principios de 1920, sien~lo necesario ejerrer un control más eficaz so!bre la Marina
Mercante ;\Facional, para evitar en el futuro
que se produjeran lan1os siniescrns, como los
registrados en los L1ltimos ai'ios, especialmente
en 1919 que hubo 28 pérdidas totales de
nn\'Cs y CC\nsiderando que m11cl10s de estos
siuiestros fueron debido a la fa lLa de preparnci6n del personal, otras por defeclos de
construcciones ~· muchos tmntl!iién por no
tener a bordo todos los elementos que exigen
los reglamentos, es decir, por deficiencias en
la inspección d6! dichcs buques y fi.sca lizaci6n del personal, la Direcoión General de
la Armada, haciendo uso de las facultades
que le conferian las leyes respectivas, resolvió
la creación de la Cuarta Sección dependien te
de la Dirección del Territorio Maríti mo, deno-

Capitán dt' Fmi::ot:o.. don Lui~ A. ll:1humondc1, Je[., de 1"
Scci:16n /l.lnr\u11 ~lerc:mt~.
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Ley de N;n·eg-aciún;
Ley de Cabotaje :
Ley de Timbre!', Esta1npi\L.1l'

Papel

Sellado:
Código de Comercio;
Reglamento de l\lando de Na\'es:
Reglamento de Dotación Mínima:
Reglamento de Equipo;
Reglamento de Polida Maritima;
Reglamento de Na,·es que trnnsporl•ln
p:isajeros.
SL· u~r.:cc 16~

B)

Corresponde a es1a Subsecci6n la in!.¡x·cción de construcciones y reparaci one~ de
naves mercantes, estudiando los proreclO;..
que se le presente en este sent ido e informar
si los considera que reune n la seguridad
necesaria.
C11pl111.n dt' fDpUi. don ~llaul'I lfah:omontl~~. ln~pe<:tor G~nc
ral dt' h uOI ,- & 1i1..u )' .\yudantc d e la Gobcruudón M:orltim~.

tanes, pilot~. patrones de embarcaciones
menores, inge nieros y mecán icos y otorga<:ión de títulos a los contadores, !'ohrecargos,
practicantes, etc.
3. 0 ~ombramiento de los peritos oficiales
de las comi~i ones de reconoci miento ele naves.
·l.º Sumarios por naufragios, incendios y
demás tu-cidentes marltimos, como asimismo
sumarios por faltas de disci plina u otras
de los Oficiales i\'fercan(es y genle de mar.
5." E!"("alaíón y hoja de s1..·,.vicio y de conducta del pen.ona l de oficiales de la Marina
mercante.
6." Registro de n;wes dedicadas a la industria de la pesca.
i.0 Libro de castigados""' de gente de ma:y una ~pecial fi scalización de la conducta
ob~rvada por las tripulaciones de las naves
mercantes nacionales.
8.° Fiscalización del tran!'-pone de materias explosi\·as e inAamables.
9. 0 Estudios sobre las U:irifas anuales de
Actes y muellaje y lanchaje.
tO. Fiscalización del fiel cumplimie nto de
las siguie ntes leye~ y reglamentos marítimos:

Incumbe a esta Subseccibn, la inspc<.·ción
de las máquinas y calderas pnra buques
que se construyen, reparen o modifiquen y
el estudio de los proyectos de construcciones
de máquinas y ca lderas para los buque;..
mercantes.

C1111h6n d e l'rus-o:a. d.011 J uan l'r•lid1. ]t'ft dt la ~uboroc:l6n <le
.\uiltutldt'lot \ fJt'naludc\'a1raral ....

LAS FUERZAS ARM ADAS DE CHILli

1·•1>lt4n

d~

Co11Kt•. don Godohe1lo CMt ro. A)·Udnnt<: del
AC-l••frto Nn,'lll de Vnlpamlw.

Apostad ero Naval de
Valparaíso

1051

rrespondiellle, la supe rvigi!a ncia de las autoridades marítimas en la jurisdicción indicada, el alistamiento y movilización de las
fuerzas r elementos necesarios para la defe nsa del radio bajo su depende ncia, el servicio de reclutamiento y el se rvicio de administración.
Pute muy principal de este L1ltimo servicio es la administración de los Arse na les
de M arina de Va\paraíso, q ue comprende
los Almacenes que gua rda n los consumos,
repuestos, ropas, medici nas, arma me nto de
guerra, etc., destinados a l a provisiona miento
de los buques de la Armada y de las secciones terrestres de la mi sma; las maest ran1 zas en que se efectlm n las reparaciones de relat iva e ntidad de los buq ues y de a rma me nto
de guerra y donde se co nfeccio na n piezas
integra1nes de m áqui-nas y a niculos especiales, que no se enc uentra n e n e l comercio
para el sen·icio de las naves; los se rvicios
de aprovisionamie nto de ag ua y ca rbón
a los buques de la Escuadra q ue llega a l puerto,
los de movilización de ca rga y otros menores
re lacionados con e l debido abastecimie nto
ele los buques.
Dependen tambié n de la Comand ancia
en j eíe del Apostade ro de Valpa ra íso el
sen·icio de Arti lle ría de Cos ta y pu ntos
fonificado:. que es tá n dent ro de l territorio
de su jurisdicción ; e l Hospi ta l Naval, eslablecimiento de recien te in stalac ión que cuenla
con un edificio propio y dotado de instalaciones modernas; e l C ua rte l N. 0 1 de la

11.tbiendo el Supre mo Gobie rn o decretado
la reorganización ge nera l de los Servicio!i
de Marina, en virtud de lo c ua l se t rasladó
;1 San liago el asien lo de la j efatura Superior
1lc la Armada y de las dife re ntes Direcc iones
11uc la integran que estaban en Va lparafso,
huho necesidad de crear e l Apostade ro Nava l
de \ 'alpMabo para la atención de los di ve rsos
-ervicios de la Armada radicados en este
puerto. EslO !.-e efec llló por e l Decreto S upremo ~.º tOii bis , de 14 de
Mayo de l92i.
La juri~icri6n del Apostadero
1k• \ "alparabo abarca e l litora l de
l,1., Cobernaciones Marít imas de
l.i-. prm·incias de Ataca nw, Co<1uimho y :\concagua ha!'.ta la
h<wa del río ~ l ataqu i to por el
... ur y rorre.,ponde a la Coma 11 d.1ncia en Jefe de este Apos tadero l.t direccílm de lo~ as un tos relcrcnte ... a la defensa de las cos\,1s de ... u ju .. ri...dicción, la supcr/)~ i~"'""ª a d"t<h; Caph6n de Corbelil. don Saonucl Wa1d R .. Seaundo
Yi¡.:i l.rncia del scrYicio de comuCom<rndante de los ,\rKn.:alel de \·a1iurnl!IO: Cnr>it(m de Cmbct n ln¡ien kro, don
nirarione!' dentro del ~ctor coFrnnchoo :\luckc. Jri~ de Sttd6n de 101 Anennlu de Vulp3tnl•o.
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ARMA llAS DE CH IL..E:

Annada , que ;1lbc1·~a a los Lripula nLcs en
trúnsito, ya sean que c:-tén desLinadns a los
buques o que prove nJ,ran de es tos desti nados
n otras repar1iciones y en q ue fu nciona la
l·:sn1e\a de t'omun icac-iones : la Base de
t\\'iacibn N<l\'al de Quin tero, q ue es el pri11rip11l núdeo ele a viación nava!; la Escuela
\ ;wal y la Escuela de Mecá nicos, con exce priún de lo que se refiere a l régimen interna
de estos establecim ien tos de ensci'i.a nza nava l.
En la par te admin istrativa de pe nde n tamhi(·n del Apostadero de Va lpara íso las siguientes reparticiones:
El Depa rta mento de Sa uúlad Nmial.- Oficinn directora de l Serdc io de Sa ni dad de la
.\ rrnada .
L<1 Comisaria Ge11erat (le la Armmla..- Oficina pagadora y contralora de l se rvicio de
valores de la Armada , en lo q ue se relaciona
t"Oll el servicio económico de l Aposrndero .
La Com isa ría dat i\fo /n ia l.- O fic in a enrargada de controlar la administración de
especies, en lo qtie se relaciona co n los se rvirios del Apostadero.
t (/ S ecci611 Arti/frrfa y i\fu.ni1:i o11.es.- D i v idida en dos Subsecc iones , o sean, Ar t illeria
v t-.•l un iciones, q ue ti ene a s u ca rgo lo rela-

J CÍCI tic

•<:<:clone~ u~

ln S ui>•ccdón <k :\ rlll lc d n tic
dc Vn l1mr.1lw

lo ~

t\r>1<:t1alcs

cionado con el ap rov-isionamie nto de ar ma111e nLO y mun ic iones de guerra a los buques
y fLierte s.
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\R"'"'-'1.ltS 1>1t \IAJ,l'ANAISO.-Jefu

de~cd6n

la Comi.sió11 de Compms.- Oficina encar-

gada de las adquisiciones de an iculos que
110 se eíec lúa n por propuestas pl1blicas.
Ltz A uditorfo del A posladrro.- Oficina encargada de informar sobre la parte legal de
los asuntos concernientes al AposLadero que
requieren este trámite.
El Comandante en Jefe del Apostadero es
también Juez Na,·al de su jurisdicción y
como a ta l Je corresponde fa llar en los sumarios y procesos que se producen dentro
d el radio de su dependencia. Para la sust an-

)- pt!r!'Onalcivil del"'I ,\r KnaLn.

ciación de la:; ("3U!'aS cuenta con la Fi~ca1L1
del juzgado 1 ª"ª1.
La Comandancia e n Jefe del f\postadern
de \ ·a\paraíso, por estar si tuada e n el manir
centro comercial del país hace tambil·n e!
sen·icio de Ja petición, esu1dio y lrflmitc de
las propuestas públicas q ue se :-;oliótan para
el aprovisionamiento de los Almacenes, para
las construcciones que ~ llevan a cabo dentro
de Ja jurisdicción del Apostadero, aprovi~io
namiento de yf\-ere~, carbón emha rcacionl~
menores, etc.
Mediante e~te ..enfrio e l Apo:-.1adero df'
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Ap ost ad ero Naval de
T alcahuano

\·.1\p.lr.1f.,o contribuye a l progreso ge nera l
del paf-., pC1r cuanto la" adquisiciones que
l'Ícc:'t l1<111 significan brde ne!-i de importancin
p.1r;1 lil indu-.tria nacionnl, ya M:a por tela,.,,
(.'hile pcr.efa en el aiio 1875 1111a cs<.'tiadra
pint uras, maderas, jarcias, escobi llns, medil'in,1s, ron-.trucciones de embarcaciones mc- compue:-<ta de \'arios blindados; pero no
nnrcs, de íundici6n d e fierro, etc., e tc. Los tení.1 un puerto especial con Arsenale s )
Di que .. ¡><ua el manteni rn iento y uecc .. ire¡.::l.unento-. de apro,-isionamicnto C!-itnblen.•n la preíerencia para Ja ind us tria nacional. dadcs m;\:- princi pa les de {•!'\tos y , sobre
tocio, para la limpieza de s us fn11dos. Apre.nltl cuando los precio:- resu h e n 10% 111;'1 :-;
miados por la fuerz .1
subidos en la comde csl:i 11ccesidad, la-.
pe ten cia con lo-. :¡ra u tori d ades d e ln ..-\ r1k ulo:-;
C'l.lrilnjeros
mada lan~aron la idea
-.imi lan.•-..
<le cor1 st n 1ir u n dique
En ntrn orde n de
sel·n pa ra lo!\ sen i1·os;h, lo.., íre1·ue111c-.
cios de la fl o l a, ~
dl•.¡file:-< t•on mnti\o
que a la vez pudie-.c
d¡,• n~remnnia-. pllbliprestar iguales serr,i 'l de l.1:-; fuerta" arvicios a la M arina
111;1d.1.., que d e pe ndl'n del _\post;1dero,
', Mercant e. A$! ful·
como desp ués de inv 1.1!'1 cll•mc>-.traciones
.,.1 fruct uosa stc n t:Hiva ...
pl1h\Lr;1:- de instrucy s61o a medi ad o:> de
rilm mil itar queefcc! (Jirn le.. alumno-. de
L Ene rn ele 1884 , pudo
darse for ma rc:¡J a
l,1s csl'uela" no.wales.
t t111 anh elado proyec·
nm motivo de finnto. Para ta l objeto
lii.1r :-;u.., e'l.áme nes
el Supremo C obicranualc .. , l-Ontrihuyen
no, contrató al inge.1 l.1 rnltura ge neral
cltl puehln que, junniero sei10r J. O irks,
111 ron l.1 marcia\iquie n prese n t6 los
phm m; y propuestas
1l.1d dl' lu-. jéi\e nc :-;
para ln const rucción
.1lumr111.. y ele la .. 1ro·
del actual dique N."
p;1s, admir.m en ellos
Con\rnuhnlmutr, don h~ndtco :-.,1.,11), <.:um .. ndanlt .,n Jefl' <ltl
1. Aprohadosquc fuel·1 t1rden y la di-.ci\¡K>Ohd1·rn:-;".n-,.\d.,Talr:>hu.a""'
ron los planos preplin,l de que dan
mm•:-;! ras y -.e enorgu llet1e de pe n c 11ccer a -.cnt.1do:- por el inJ,:"c nicro Dirks, se proccdi{.
una raLa que se a ... imila ffü· il me rne t:in lHilcs a -.u inmediata realizació n .
y\ irilt: .. cu.did.ades.
Terminada la co11strucció11 del tlique N. 0 1,
No oh.. tante MI reciente creació n (l\ layo •l principios del ailo 189.5, se ordenó lle,·ar
1lt• 192i) \enciela .. las difirnltacles que ..e a caho la:- primeras prueh:1s o fi ciales, destiprl':o<ent.111 en los primeros meses e n wda n;'mdo-.c ;11 M o nit or Jlu6srnr y al Bli ndado
nr¡.t.111iz.1ciún nue,·;1, tocios los servicios del
Cochra11t parn que prorcdicra 11 a carenar
\postadero m.irchan e n form a normal '
su .. fondo...
t'\'f>Cdito.t, por hahersc reducido al mfnim~
De..de cnto1wes hasta la actualidad ha
l.1:-, tr.1mit.1cio11cs admi ni s trnti\'as mediante -.eguido pre .. tando valiosísimos servicios a la
l\l arin.1 de Guerra y a la M ari na Mercante,
11 11;1 hien C:-<tudiada regla mentación que ~
debe ,11 plau .. ihlc espfri tu de s u inicio.ui,-a y e:-;peciahncntc a es ta ldt ima, que pudo apro\ Cchar -.u-. ..en-icio-. durnntc e l tiempo en
dt• "º" ilu .. tradns y activos colaboradore~.

k1J

I\" H Ul/_\.., .\K\l .\D.\:, 111 ClllU

n:t-i.-1ún dt.• lo-. t rah.1Jº"' rd.111\ 11:- • 1
l.1 ret·e¡x-iún del 1)iqul· y dl' lo-. t.•diÍlC"io..; de T <tkahuann l>l'rte1w1·ienu.·:;¡\ \lini-.terio de l\Llrina. a Lt cmn·
plct.1 in-.ta!adún de aqrn.·I, ~- prupondr;.\ la.;dem[1-. medicl;1!'. de admin:straciún que fuesen conducentb.
E-.tudi<td ;1..,imi ...1110 <.·u;uno "-(• n:lien:
a la in-.talación del futuro A r~nal
e n T akah uano y, en gcnl;'r.11, a l.1
tra-.!acit'in de lo-. -.en-irirn; 1lt· n1;i.
rina a e ...c pucrw,
Tómese razbn, romtmlquc:-.c y pubHc¡ue~.
l\lo:-.rr. C. Ri1•m1 Jofrr.

'""'l. ....

,,..,...,,Ollao
l)un.i• {.'oma.1 l.antf

To.c.o,lll'A"O·

('"pll~n d t" Navfo, do11 K1cudo 11
Dlqu~•dfl .\1..,.1Jdf1<>.

loo \1°""t1.1IM )' Dlrccrnrdc

que \',1lparabo perdió el Dique !lotante a
t·au...;1 del ¡::ran temporal del ú10 19 19, y
en ¡::cner;.tl, cuando algún buque mercante
y;\ ..ea nacional o ext ranjero lo solicita,
pue.. lo.. medios c¡ue posee lo capacitan para
efcctu;.\r tod;t cla-.e de 11·abajos.
El dique :-\ .º 1, no era sino el comienzo
de un .r\po:.-tadero.
A ..1, pue-., en fuerzas de las necesidades
que s~ ihan creando, el S upremo Gobierno
expidib el siguiente decret o:
San1ia~n.

El inmenso dc ...arrollo que ha al.
c.-1111.ado el :\po.stadcro de T;.1kahu ,1 ·
no -.e podrú apreci<lr por la si¡::uientt'

de-.cripción:

l . l\L\EsTRA"Z.\ DE )IFC.b ic,\ Dm~ D 1Qr1.
~. " 1.- Es un edificio con murallns de albañilería de ladrillos, con estructura metúlica

compuesta de tres na\'es. T iene una superficie total de 2,875 metros cuadradol'i.
Es ta mae:>tranza es1!i d o tada ele trnfa
dase de m aquin:trias modernas. El co..iu
aproximado de este edificio inclu...o m;1quinarias a:>eiende a S 4.i00,000.
M A l~~T RA ...-;:,\ llE c ,uu•1 -.:TE Ri \,
Es un K•il·

29 de Enero de 1895.

Sección J. •, X. 87. En vista de
la nota c¡uc precede, he acordado
y decreto:
0

Cnn:-tití1y.1~ en el puerto de Talcahu.1110 un .-\pos1adero Naval, de·
pendiente dt! la Comandancia Cenera! del r•tmo, en conformidad a

la-. nrden;rnza...
Formar;.\n parte de ('o\ los buques
ele l<t Armada actualme nte fondeado:- en Talcahuano, y Jos que en
lo futuro ..e declaren a fectos a <'-1,
como a ..inii...mo el D ique de Carena
e::itahlecido en aquel pue1·ú1 y los

:-en·icio:- anexo.. a esta instalación.
El jefe del .-\postadero i.e encar!?·ld c:--pcc-ialmt>nte del est udio y d i-

C'.:\\-,L P Tu "
.\)l•in. ""'""

•

"' '
c·~¡~tin •I<" l·ra•;it;o,
Xhr'hmn d<"T4f<.1l1l•ll"•

LA" H .:l•. l< l.\S Al< \IA DAS DE ClllLt'
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rnm¡>eo\a.. d• ~Llrina \ los te rraplenes d el
Dic1uc '
1, ensanchados hacia el :.ur en
forma de e.;.pi~m y lienc 1111a lon~i tucl total
ele \,JI .\ m. de malec-1611. F.11 su cw1strue{"i6n
~e cmp1earon hloc¡ues de hormigón armado.
E~tá dotado de 'las ffr rc;ls, canalización ele
agua J:Hllable. aire y fuer1a clh·trica.

,,.,.,_,t>n<> '""-

de

t>f T•Ll .\lll'.\SU.
C.1ph~n
l'n•ir.ita.don
.,llH•Ur ("~l.lr1<'on. Jrft" dd 1;;.111<10 /1111}·0r cid ¡\1iostad~rn.

pún de 59.00X22.00 met ros d o t ado d e sus
rnrrl•s¡:H111die1nes a ne'\os y maquinarias. Su
rn ..iu ;1pro,i111ado es de S S00,000.
T\11 .HI: OE u . ..:r rn 1c rnAD. Está d ornd o
nin el material c¡ue se e mpleó e n la E;..posiribn de BCiffolo en 1903. En este d e partamento cst,í instalado el wllc r de repara-

DIQU·: ur C\RF"' N." 2. Los estudio-.
preliinin;tre:. de es1~1 oh m. cmpez:iron en
el aiío 1905. Como e::; sab ido, los d iques
-.ecos de cJ.rcna juegan tll l rol muy importante en todo arM!r1<1\ 111arltim o militar ~
de ello~ son siemp re 11eresnrios a medida
que ;.unnenrnn las exigencias de l servido,
d;.\ndose a las n uevas obras que se con~·
truyen. mayores di mcm~io nes en armonla
con el progre~ de las construeóoncs navales.
Efectuados los sondajes geológiros e hi·
drográficos que son de rigor a n tes de dar
comienzo a e:.ta clase de co11s 1ruccioneb, y
confeccionado~ los planos, especificaciones y
presupue;..tos. el S upre mo Gob ierno por decreto :\. 1334. de fecha 10 d e Septiembre
de 1909, pidió propuestas p l1hlicas pnra !;1
ejecuciún de dicha obra, pudiendo hacerlo,
indisliniamente. fir mas naciona les o ex·
tranjera!-. Estudiadas las propuesta;, por las

1·in11cs el("('triC""as
1-:Jllfll"IO

l·:stc

.\D\11 '\ l:.Tl<,\CIÓN

DtQUES.-

] )!>;

un edifiC""io sólid o de ladrillo y fi erro,
1nm¡rn~..,to de dos piso::;. En (o! estfu1 instalad.1-. las nfiC""inas de la S uperinte ndencia de
lliq uc.. , _\ yud.mtfa , Contad uda , 1nspeceión
111' l\l áquin.1 ... ' Con .. t ruccioncs nava les.
C''>

\t\t \(t-'\I·. ..., (;l·:'\El<.\l,l~s. E11 los costados
1ld 1)ic¡ul· ' - 1, cst."in situados los Alin a cene..;
~1· 11rr,11e.. l "nn rlc los edificios es ele do..,
pí~n.. \ ('" ht·t·ho de 111,11npostc d a de ladrillo
11111 pi"° mtt:1!i('o. E ... tc cd iíic-io se terminó
1·\ .uin 1 Q<J. Posteriorme n t t' , itl co~tado

pnnientc. ~ h.rn const ruido do~ ;1 \macene~
m:. ... de n>nnt•to, esto~ cons ta n de t res piso...
1·,ul.1 uno.
ll\M...,.'\\

tm Ml·:l'\R_\l lO'\' E"i

\

F LOTE.

( "11mp1Vmh.· un.1 d.'1r...ena e nt re la cost3, el

\,..-,..1•11c•<> :-.;"-''- l>L T1o1.c.•m ·.,su. C'\\11lt~n 11<· ("mhr\;i.. ''""
t'r.1nd...-o .\•:o>U•.1.l'I J<'Íl" dr I<~ .\t•rnul•-" 1·ntod..ld1· l>..·1.111.

11158

l.As l•U FIU-AS .\R\1.\0.\S In. n111.1·

con c.lp.u;id.ul p.1rot 80 cnfornw,.. U -.e¡::undu
h~pit.il e:-.t.t en t·un:-.trucd{m: ,.u cdiíit·io t.moderno \ tendd1 tnd.l-. ac¡ucllo:-. departa·
mento-., 1ale-. romo: -.;.al;i:-. para ci rugla y 11\t'dicina: pahcllnnc .. de npera<:ioncs y rayos x ~
pilhellón de Admini:-.t r;tción, la\'anderla, co·
mcdorc-., etc.

Ct .\RTEL DH. AR~ •~ 'AL . E..tc edi ficio tiene un<l capacidad para 1,2,n hombre.. v
cuenta, aclem.h., con todas 01que lJo., dcpa~
tamen10 .. q ue ~n necesario.. para la r(lmnd id.1d e h i~6e nc del personal.
C.\ ...A-.

llA BITAU O,Es PAR \ 1.0-. llll'l-Rl·.,n:...

1m1. :\l'O.,TAl>E RO. 1lasta la fcrha
construidas 22 casas de albaiiil<.•rl;1 y

JlffEs

"ªn

material

¡·.,/'•'••

e"" •

º""' llu1111u /J., ln11X't:tor ele

h ~.,..,..._ "•"'
C• .cn1cdon"

1'~•·ulo

;nuoridade:; re-.pecti,·as, se con vino e n aceptar la prupue,.ta de la Empresa Francesa,
nmlpue-.ta de los in~e n ieros seiiores Allnrd,
Dellfu.., SillMd y \\'irint.

C1--,nn1.

ni.:

ll

h.NZA

E L l~CT R JC,\ .- Este

e-.tahlecimiento con-.t;t de t res grandes salone-. donde e-.t.\n inMalnd ns los generad ores
ele \'<lpor. -.ala ele m:'1quinas, compresoras,
carbonera-. y oficinas. Esta ce ntral es la
que proporciona la fuerza
motriz ) alumbrado pa rn
la" di!<tinta.:; :oeC"Ciones de
lo-. a~nalc ...

li~ero,

Nl h \-A l'OHLACIÓ:\' OURER,\ .
Esta nut.•\ ;1
población ..e ha construído bajo un:i urhani-

zaci6n moderna, con s us habiwcione-. y di"'-

trihuciones apropiad as para c:icla gru po di:
famil ias q ue la habi ta n y , se halla di' idid<l
e n grupos de pabellones de .J a 12 casas ck•
dos pisos. T a l como corresponde a una !lc•blación construida con tocios Jo¡.; adcl.11110,.
moderno¡.;, ésta c uenta con escuelas, -.ala de
espectáculos, coopera ii va y tocios aqucllr1,..
sen·icios higi(-nicos que le son indisr>en-.ahll'"

CÍRCTt.O Df'. OFICIAU~S.

E!->le edificio consta de 52
departamentos con a mplias
..,,t\one"' de reuniones, comedorc-., ..alas de billares, biblioteca y dormitorios con
~u ..

toilette-. re,.,pectiYos.

1l o-.l'IT.\u: ... · E:-te Apostadero di!'pnne de dos hospitalc... : El primero cM{1 si1uado en la parte alta, y
~ compone de dos grandes
sala:-. y

su-. dependencia:;.,

destinadas a los jefe-. de l.1-.

di,·ersa¡.; repart iciones de l t\pos1adero.

Jd,. d'I """1,1u1 ".a•·;tl d .. T.ak•" ..u ..

! .. \'> l'l'FRZ.\'>

Ldt•., ;trlh:nclcnte .. pr111. lia11 ele

AR\IAIH~

manera
inn¡uh m·.1 l.1 profkua lahor dc".1rro llada por
1·1 Jdt· clel \pn .. t.u lcrn, C"ontr.w lmirantc Nic-

1059

lH ClllLE

to, C"uyo c-.píritu de iuiciati\,1 ) aL1nc-. de
pro~re ..o p.;.ir,1. la rcpart ición ;.1 !'U" 6rdenc ..
!'inl\ de tocio.. reC"onocida:-;.

a le

.\rtor1,.•lr• ¡· d Dlc1ut dr

Tuk;ihu~n o.
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Apostadero

aval de Maga.

llanes
En el ;11io ISQ.i fut'.· c read o el Apot; tader0
'!°;.\\ .1\ de
:\ ! ;1~.i.ll.rne!- 1 nnrn hrú ndose Para
hacer,..(' t·.if"J:.O ele t'.-1. al e n ton ces C obcrn ad or
Ci,·il, C.1pit.'111 de .Navfo , d on M anue l Se.
iioret.
Con rec-ha 16 de Oc tubre de 1897 ful· Sl¡ .
primid.l e,..ta oficina por alg un os n1esi.=s.
Se le rc .. 1.1hleció n ue\'amen te por d ecre lo
~ u premn de 20 de Abril d e (898, no mhr611•
clo:-e Cnm.mdantc e n J e fe a l Cap itfln <.le
N,\\·io, don Leoncio \'n len ;me la; y M a~·or
de órdcne". al Capit;.in de F ragata , d o 11
\'íctor :\1 . Dono-.o.
(.iOllFK'\\llÚ'\

\l.\RÍTl,IA

llE

\ 1\(i \ l, L _\...;E\

l.a (~c•hcr11.1t'it'in Maritima d e M aga ll <ille~
se crcti rnn fecha JO de Ago:-.to de \ 8.¡ &:

Compre nde e l m ar, costa s e is \a., de la Rl'p\1.
b lica situ ad a" a l :-.ur de l Can.il T ri 11 icl.1d, de
ac uerdo con la nu e\'a l) j, ·i ~ i ó n T erritorial,
con s u capita l .\/agallr111 r.t (antiguo P11 111;1

Arenas).
De d ic ha reparticibn, c\e;penden las ... uhd e legacione!'i marít ima s de Tirrra deJ Furgo,
ca pita l Porrm ir, c reada el 21 de Ju lio cit.'
1902, y Ultima Espera11:a , capita l NataltJ,
t·read a e n i\ layo de 1906. r\de m<Ís, la Sulxlc
legació n marítima de .\'11t'<1 rino, con a...iento
e n t·ale ta s~wla R osa , t·reada en .·\ ~o.., to
ele 19 28.
"\l-:'>Tk\'\'/ \

.\ inic:i<Hi'a del --c.-mr Yiceal m irn nt e don
J nr¡.::e :\ l ontt. -.e in ... talú t•n e ... t.1. <"iud .1d l,1
l\ b e..,tranz..i. d 1 .\pr,..,tadt·m '\";.l\'a l, con d
fin que ..e puclierjn h.1rcr en t·ll.1 t1 ... rcpM;I·
cione .. nt'C'e...aria ... a),,... lmr¡ut· d1· la . \ rm~1da .

J.\"i n·t·RZ.\':i ARM\D.\S DI~ Cllll.E

'''" t\nuO ;:.>u~ •

T.i..c..Ul"A'<<l

t06J

\~ribo: l'l T cnll'nll' M'ft11r Mo.ldon;i.do, C011C"lpenonald c Ro.d!odc lot 1orvldM del .\1x,.l.• lNo•;

•IHU<t.· mMlco•.

~11t.olidal<:11

r pruc1icrn1n dd 11..-p11.al de Tnlc1h110110.

lOt1I

!.AS FUERZAS AR\! \ U.\-. l>t-: ("lllU

Su fund.u·iún !-oC cfec tub el ! ." de Enero
de 1900.
Dió principio a :-ill~ faenas, e n unos galpnnv· ,.;ituado-. al lacio <le la Gobe rnaci6n
i\I,trhin•.1: ,.u (mico nia terial lo con1po11ian
do" fr.1J{u.1 .... clo,. tornillos, un fue lle, dos bigorni.1-. y un taladro a 1l't1t10.
i\l il·1ur.1,. t.rnto, -..e construía e l edificio
donde ,\ctu.dn•cnte cst.l el T aller de Nlecán ir.l, .hcni<l.1 l nclependenr ia.
,\ n•L'<li,.1elo-. de 1901, la Macslra nza se
in;;t.il.iha en el nuc,·o edificio y cont inuaba
-:u-. f.u:n.i ...
E n 1902 l!t:!í?:aron dos tornos; y para (larle
m O\ in• entn 0.1 l...tO!<, fu{· necesa rio instalar
un rt>ntnr chico.
El n•ntor que ~e in:.ta!ó, f u(: e l prin•e ro
que s1!ió el•.• lo-. tallerc:. de fu 11 dici611 de Le ver
Murphy, ele Caleta Abarca, t'e rra el.e Va\par.ai'<o: y. por lo tanto, de fabricación nacional.
En 1903 ~e con;;truyó un varadero, e n e l
c1uc entri\11 a rep.uaciones los re molcadores.
En 190-l y en \'i:-.ta ele que la M acstr:mza
ya contaba con más n1aquinarias, lkgacla:.;

de Europa r del norte del paf::, ful· necesarir•
inHa\;1r un motor más grande.
En e.sle mi ~n·o afio, se clió 1(-rmino a lil
construcción ele ono edificio como pro\011 ·
gación del ya con:-.truído, el que quedó s:llla(lo e n la mi~n•a dirección del anterior.
pero e ntre las calles 21 <le l\l ayo y Aconcagua.
En esle edificio se instaló la fundición .
El 19 ele Junio de 190..J la funcl ici6n iniciaba sus faenas, fundiendo una placa de
brnnce conn•emorati\·a ele su fun<lación. Fn
1906, se con ~tru\'ú un cclificio haciendo frent l'
a l;i calle .\co1;cngua, para casa-habi tación
del jeíc (lp la ~ l ae!>tra nza.
En 190i, se construyó un ccliñcio para ti
taller ele herrerfa, prolongando hacia la playa
e l edificio cid taller ele n1ec!inica.
En 1912 s.e coloc6 un cabrestante tn d
,·araclero. para 'arar con n•.h facilidad lo:-rcmokaclorc,. que en tran a rt flilraciones.
En 191 -4 -.e in..,1.1ló un n•otor a R:.1.S pohrr.
ele 58 cah.1!1{ .. eÍtcl i\T..,, ;1prop1ados para
qucn•ar n•kc. '.\l.i,. t;uclf.', '>l' rnlnr6 a ChlC

L\ S

itULMZ.\ ~

AR \1 .\0.\3 IH , t 1111.1

IObO

Jrf",.

J.,\:) FUCltí'. \ 'i ,\ R)l\D\"' DE Cllll

1-:

0 ~ p '-tC'fllort • b r.-•·i• tn mllllnr V•·rltk11tln t•n Tolcnhuano flllnl «in..,..mor11.r
rle<: tundu el !I de <klUbrl' de l '>llt

motor, un mecanismo ideado por el 1nspcctor de M!lquinas, se iior Ignacio T oro,
a fin de poder emplear carbó n regional en
,·ez de coke; con lo cua l se ha llegado a obtene r una apreciable economfa de dine ro anualmente. Se emplea es1e motor, para mover
(a<; mjquinas y herramientas de los diversos
t.1Uere~. y ha reemplazado a la máq uina a
,·apor de Le\-er ;\lurph y.
Despu(~, se instaló un marti nete neum6tico.
Los trabaj()'; que ejec uta la Ma estranza,
~on tocios los concern ie nt es a las reparaciones que nece!:'itan la<; escampavías, ser,·icio de boya:;., radioestacioncs y demás
reparticiones de este Apostadero.
E.I monto rnlorizado de estos trabajos,
:i\canzó e l año último, a la suma de 95 mil
599 pesos 40 centavos.
La l\l aes1ranza, ac1ualmcnte ocupa en
s us talleres, a treinta y cinco operarios de
d otación.
Actual jefe de la Maestranza, desde e l t 1
d e M ayo de 1926 hasta la fe cha, el capit án

de corbeta,
llardo.

ti

anh~n:a tl o

ingeniero

de

I~

don

l o nm

d~l

Aquiles

fld • '"

Ga-

Comandancia en Jefe del
Apostad ero Naval. Secretaría
Como ofici na principal del Apm.tadcro y
C0mandancia en jefe, figura la Secre1arla.
a te ndida por persona l civil, y a <'argo de
un e mpl eado ci\"i \ de administración de l;1
categoría de jefe de sección. T iene a su cui·
dado, el despacho de la documentación que
se tramita por e l Apostadero; prepara todos
los asuntos que deben someterse a la resolución d el Comanda nte en jefe o de las dcci·
siones de la Junta Económica: autoriza
las copias de los documentos de la oficina :
lle\"a la corre:-pondencia confidencial de la
Comandancia en J efe, y tiene, adcmfü;, n
su cargo. el in,'t!ntario de l,1. docmncntaci6n
y todo el archi,·o de la oficina y de Ja junta
Económica.
$ecretarin del Apo:-t,'\dero, desde e l 2 de

106i
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Ortuhrl' tic 1'125 h.1-;t,1 l,1 fod1.1, <.'I jl'Íc de
--t·n-i1'u1, dun Ju.m I· . Cnrb.d.'111 .\ .

l>t.>-.clc el 28 d Sl'p1icmhrc de 1918 h.l.. l.\
l.l Íet·h.1, el C'<lJ>it.'11 d e frng.11.1 don ('n.,me
Silv.1 H

IU'll"\Mi\ lll.I

\l'th'r\UhKO

110... PIT\I

Dt• dt· d

'.\.\\'\l.

1) 1~1 .

1\1' ..,T,\UEKO

.1i1n 189Q ha!>t•l t• l núo IQOi,

t""IU\O ,, c.tq.~n de los COll l :td ort's sclmrc...

( ·.1rln., l{oj.1... , . Fr.rnciM:'ll E. R oja ....
Dt"·clt· 1.: I .tilo IQ08 hast;1 Noviembre de
IQltl, del n1ntador de fr;1¡:::ata, d o n Cirios

El llo ..pital N.1Val , fu (· comnrufdo en el
a fio 1902. y de...c\c su inaug ur;H·ióu ha ... ta l.1
fecha ....in·~ p.ira ;Hender y hospitafü:.ir el
pcr-onoll eníermo de los buques, radioe...
t<tc'Ínne.... faro~ y dcm(1s <lcpcn<tcnci.l'., del

~1 .111tt•ro).1

Apo-.1.utcro.

But•n.1,~·n1ur.1

{ ,1lx•7.1..,, J1mqufn

lnrrilla.

Ferrcrf.1,
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(g1r.Hf•riu).

l.ur hl.inC'a

(:'f11l

un clt l'otcllo 1·.td.1 n•inuw. 1-J
8 ~Jtundos \'
d u·lipi-e 52 ~JtundO?<. F u·(..
<lcl-otl'llo clura

iluminado el 20 de Fehrcro·
<h: 1890. \ 'i:;ibifü_l;td 2·1 milla~.

F11ro
Ptmla /)1mgr11rs.s ..
(fi jo). Lu 1. blanca fija. Ful
ilu1rinacl.o d 20 de f."ctm.·n~
de 1890. \'isihiliclad 8 mill.L-..
Faro
Cabo Posesión.,_
Lu1. blanC"a con deslell~ rada 30 segundo!!. El c'e!lt<:llc>
durn 6 segu ndos y el cdi¡)"C"
24- segund 0s. Fué ilurl'inado

Dc?oClc el 1.• de Enero ele 1928 hasta la
íerha, d rirujano contratado, don Alvaro
L.

S;mhuc~a

~l:lll"\::-.Pt:CC'IÓ:\ og FAROS DE MAGAL LANES

La ubin!'pección de faros, desde su fundación en este .Apostadero
~aval, ha desarrollado una
(1rdua e interesante labor
en Id iluminación y aba lizamiento del Estrecho.
Fue creada en .Agosto de
1900, estando, a l pri ncipio,
a e-argo de los Gobernadorc~ marftimos. En 1903 fu(:
nombradt1 subinspector el i11genicro don Juan Paramar,
quien de~mpeñó el ca rgo
durante ,·arios ai10s.
Desde el 22 de Septiembre de 192i hasta la fe cha,
el :ieñor Ü:.;valdo Peña F .
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Punla D1wgn1rss•

el 1. 0 de AgC'sto ele 1890.
Visibilidad, 18 1rilla:-..
Poya Bajo ~Ora ngr
Lu1. blanca con destcll~.
a gas acet ileno corrprimido. Lu z li M:~Un·
do. Eclipse 41 2 segundos . Fué il uminada el
27 de Diciembre de 1910. Visibilidad, 8 mill;i ...
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Boya Tajo .Varrot()»-Luz roja con dc!ltell os. A gas aceti leno comprimido. Luz ¡
~gundos. Eclipse 13;.4' segundos.
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L"l historia de l.1 :\r t illerfa de ( 0:-t.1 I!!-,
de ron~guiente, la de l.;i :\rtillerl.1 e In fan.
0

t ería de Marina. por lo que c:-ta breve monograíía ~ di\'idc en l;ts tre~ épocas re~peC"tival'.
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Desde los comienzos de la 1ndepcndcncia

nacional. la inímnerfa de morin n tu,·a de!>tacnda actuación en dive rsos combu11!:!;,
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Departamento de Art illería
de Costa
Por Decreto uprc mo de l 7 de Diciembre
de 1 i. se organizó el prim.er Regimie nto
de Artillerln de C"osta co n los efectivos de l
:mtiguo RegimienlO de Artillerfa de Mari na.
Tal ícch;~ debe rons-idern rsp cnmn hi'stórica
pnrn la moderna Artil le rfa de Costa , por
:_.;crfalnr el comienzo de su <1ctual orga11izaci6n bajo tal denominación.
r\ caU!oNl de !o indcfcn!'lo de nuestros pue rtos en la época del bomburdeo de Va lparafso
:;e incrementó In defc nsn de 1111cst ras cos tas,
c:re!mdos.e un Cuerpo de 1\r ti lle rfa de M a rina
con la mi!'.!-ión de C"uhri r tns d otaciones de las
nue,·n~ baterf.l;_;. em pl a;:;:idas y las guarni cione~ en I~ buque~. El Dec rc.Lo S upremo
c¡ uc implantó a e<:te C ue rpo de f\r tillcrfa
de ~l arina e~ del -1 de 1\ gos t0 de 1866.
Este Cuerpo ~ fo rm ó con los e fecli vos
del antiguo Batallón de Infantería de Marina, el cual atendfo tan só lo e l seJTicio de
guarnición militar a bordo.

'"ª

como guarnición embrt r(·ada 11 bordo ~le
nuestros b uques o ya como tropn de de"Cmbnrco.
En el escalafón del aiio 18 17, c¡ue es con!>iderado como el matriz de In Armada , figuran los infante.:; de marinn bnjo In cieno.
min nción de Batallón de Marina . El 28
de Octubre de 181 8, cie11to cincuent;\ de
ellos, al mando del Mnyor Miller, d e~ m·
ha rcaron en T alca huano con el propó~ it o
de o ponerse a las tropas realis las que :w1rn znbnn desde Concepció n con el !mimo de

C"
.¡,,,. C"a•l.-..r n.,.,,._ ('um;inWa11u·t1r la
\Jlilto-rta<l"C"°'ta drTalc¡¡huanc>.

C•t">IJ• ,¡, -'"•,.. t

1..MJ

F'U l~RZAS

ARMA DAS DE ClllLE

1073

de Anillerfa: de M arina con los eíec1i voti del
anti~uo Bntallón de M nn na. Dcbiern corrc.,ponderlc ;t nuestro C uerpo orgn11i;mdo.
descollante par1ici11aci611 e n la g-uen n del
Pacífico, en 1 i9. C"ftbclc t i honor de ser
entre los primeros q ue nct unron e n C!-.Ht
guerra: d~entos hom b res d e'icmh:1rranm
en .\ntoí.iJ;:;,\...13 en Febrero de nq uc l año;
de ello~. cien eran de la Art il leda de Mnrin;1
ni mando inmedia to del icnicn te-cortmel
don jo,;,.: Antonio Vidaun·e, r del mando
superior del coronel. d o n Emi lio Soto mnyor.
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11-•IJ•J;f,.,,.,.
~.

prrile~cr a

e· .S•••l'ulrl.l/ri1lu,SulJc1lr<'Ctor~h·I"
,·,. dr .\ulllrrfo tlr Cn• tn.

l.1 Fragatn Marfo l srtbol, cap-

1urndn por Blanco E ncalnd n.

En Diciembre de 18 18, a l hacerse cargo
1 ord COC'hr-anc de n ue:)tra, Escuad ra , exis1fn11 226 infant~ de nrnri na a b ord o d el Sa11
.\lartfo, O" llig,gius, Lautaro y CJu1ct1buro.
L ~t n .. t rnpa..o; arom pnñn ron nl Almira n te en
tod;1<1 ~u~ inC'ursione~ a l C'alla o. En Fe bre ro
dr 1820, bajo lns ó rde nes d e M illc r y d e
l·:n'·1.rann, cooperaron a 13 cap t ura d e las
forrnle..:;ts de \ "aldiv ia v Corra l.
Ciment.1da la indep~ndcnci a n acio na l con
l.1 t"unp.. uia a Chilol• en 1826 , c11 la c ua l
11.1r1iriparon tamhién los in fantes de nrnrim1,
rrapMcc:-en en e l comba te naval d e Cnsma
t•n E11ero de 1 .l6. act ua nd o crn1 é;..: it o com o
itUMnirionc,.. militares e n nuest ros barco~ .
T al impor1anda ~e le di6 pO:!:lte rwrmente
•1 cst°" Batallone.. d e ln fa ll! cr(a d e M11rinn .
<¡uc t i 10 de .'\cn-iemh rc d e 1846 se les e levó
.1 la t".UeJ,:ori,1 de
Brigad a n lea11 zn11clo e n
1865 .•1 cnnt.n con 0 0 pinzas.

SFC.l:\ ll A

Do-. m~ más tarde, este 11limero de
artillcr~ de marina alt:nn z¡¡hn a 6i0, aparte
de los que cubrían lns gm1r11 icioncs n bordo
de b E~uadra. Participaron con bri llo en
toda!:\ la~ ba1allas terrest res q ue se dcsnrrollaron ha.<;ta la tom a d e Linrn en 1881.
época en la cual sus fue rzas consistían en
má.!o de dos mil hom b res .
Pero en donde debieran d escollm· con m{1~
brillo íu(' en el Comba1.e N a val ele lq uiqui::,
el 2 1 de l\l ayo de 1879. l.a corbc rn E.s111crnldo
con1aba con una 11,u a rnició n d e 32 ar tiller0:;:
de marina: de ellos pe1·ccieron he roicamente
2i. El artillero de ma ri rw, surgen to juan
de Dios Aldea. acompuílÓ a l Cnp it!111 P rat
en su abordaje a l Jludscar cayendo inmolado jumo a ~u jeíc. El cabo C rispfn Rey~.

EPO CA

Wnnm ..\rtillcrfa de !-. l:l.rinn. Desd e Agcsto
<lt.' ISM> ha!>la niciem hrc d e ISSi).

Cnm<> ~ repiu?, por DeC'rcto S u p rem o del
·I tlt .\i;:o-10 dl· 1866, F-C o rK:miz6 el C uerpo

C•f1lJ• ~' Cttf<rl~ A C., do" l.1u • ho~"'" I'., Jrlr drl
Gtupa ft ,\nollrrla dr {'o.i11 tM l'llNlr \ "nl,lh la
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j unio de 1893, ..irvi(·ndo de bn:-e d Regimiento
3 de Artillería del Ejfrciio.
l..a focha que s.efü1ln 1;1 <lircc1.1 pariirip.'l.ci6n de l.1 ;\rmuda en l.1 Artillería du Co~t;1
e1> el 2 de Octubre de 1903, l-pora "U la cu.al
~e reorganizó con los efecti\'os del dit-ueho
Rqtinnento r ron e l a~rCR;1do de los riflero¡¡.
de M;.ui na y del Cuerpo de Clru.es de Annils.
de la misma.
El 1-1 de Diciembre d ..? 19 12 el Regimiento
pnsó a depender dircc 1 am~ntc del Direc1 or
d.! Arti ll eda y Forlificncioncs, orgnni71mdn!<
en Grupos. En 1913 , jeíes y oficiales de marina en su lOtalidad fo rmaba n la oficinlidad
del Regimiento.
El 15 de J unio de 1928. ~e creó el C uerpo
de Anillerfa de Costa , bajo la dependencia
directa del Ministro de M a rina, y a l mnndo
del Jefo del Oeparta menlo de Artillerfo dC'
Costa.
Por este Cuerpo hau pasado miles de con~
cri pt os que al regresn r a su hogares han
aportado nue,1os h áb i lO~ de civismo, de
instrucción, de mora lidad y de trnbnjo en
beneficio para la colect ivid ad.
En todas las ocasiones los artillcro!i de
costa se han distiri guido por su disciplina.
lealt ad y abnegación ; en la act ua lidad cont>tit uyen una de las mejores unidades navalC!'
dentro de la misión que les corresponde
como gua rniciones e mbarcadas y como do-.
1aci611 de las Baterías de la Costa.
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~ .. ..... \T111lrda d~

C'1mn.

tambil:n .utiller-o de marin a e11 el mismo
combnte. en \1:.ta de la 11111cne de lodos los
cornetas, tom6 a inicia tiva propia de rccm·
plazarlos y cuando iniciaba sus toques de
combate, íué arrebatado por una granada
cncmi1?n.
Pa$1dn la i?Uerra, con ti111mron lus arli·
l\eros de marina cubriendo las guarniciones
en I~ buques y las Balerías de Costa. Aun que la oficialidad y tropa dependía de la
Inspección General del Ejército, el mando
superior lo ejercitaba el Comanda n te General
de Marina.
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(Como .-\rtillerfa de Cosu1. Desde 1887
hasta lo fpoca act ual) :
El i de Dinembrc de 1887 , se orga r11 z6
la Artillerfa de Costa con la ofi cialidad y
tropn del Regimiento de Art.i llerfa de Marina. El primer Comand a n! e de este Regi·
miento en 18 7 íué el coronel don Diego
Dublé Almeida. En tal é poca , las proyec·
tndas adquisiciones de modernos cañones de
gran calibr~ para las Baterías e11 los p uerLos
fortificados, e.\:igió a la vez una organi zación
igualmente moderna.
La TC\'olución de 189 1 desorganizó a In
Anillerla de Costa de reci en te crcaci6n,
restablCcit:ndose por Decreto del 16 de
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l"•bo l._ \lbnto l'.ardo: C.alH> l.•. JU<U> 11. Mu no~: C"llº J.•. :.111nurl J. cr... : (•be> 1 )l»tl"' lfrf'11o•lll.a. f"•hu l .·. 1·•<>11411 " n•hil:
\)'\l.bnl,. dd C.a•ino J..ao f.q r;idu: i.1 1>'1l <'"'• :.t nnu d l_.,h-.a: l'•lu.qu<"rn \ ul•
C•u ·1;, ".a.11 KI ardn \'~1rncb: lfol<l!l'rln.
1' ·11<1 Kh·.,,..

\u111a•h •

COU• C:lll'l'O \'.•1.~ .. q.\!110,

lCI l'n1n11nd1111tc drl C:topo \·•lp.1'""°' we,1 1'1<>11w"' y 111 orl~lnU<l1"1 <le h1 ml•nu.
t~p.anldón.

s¡rn: ln J.t Jt'ltlílfü.lucl el cmgo de J efe del
l>.:p.1rt.•lflen10 ele Arl illt.!dn ctC Cost11 r Ditt'rt(lr ele la E~uel.1 ch: t\rtillerif11 de la mis"'''· ti l,1pi1.in ele nnvfo t-\. C'., se1ior Ja vier
.\n¡;:uln, '11 tinttuidó y prcstigiosC1 Jefe ele
nt1tffl1.1 rrar.n.1 <le ¡::uerrn, qul! 11·rn 1 lli t; rn~ i11al1r rnhll 1.1 .. honro~n .. 1rodicin11 c.s (l,c lu repnr1i1•ilm .1 ... u c.ugo.
<"un pcrftcto tm1oci1rirn10 ck: su clebt r profl~i(ln.-i.1 y <lt ntro etc un ncertado cuuctptn
rlt' lo que cld>e ~u In arl ilh:dn de costa u1
In~

ticwpos que rorr<:u , c.lcclirn :-1ut-i n• cjnrc~
t11 p11 ciducl ele t1<1li.1jn '' forrv.u un p..rsona l iclflmm y cfkicnlc,
uut· tl· ... poncla ,, la .. c'igcncins ele] u rn• ,1 que
.1r ti\'icl,ufp. y ~u ad mirable

~ un·.

\p.~rtt: de t!>ld .. íuncioncs esc nt·:n t.11 c11te
prnfr~ima!t.... ti !-(rior C'nl)itfu1 f\11¡;:-ula, ~
clt .. \-l"l.t pnr propotc"ionu r n ii11 pcrso1ml ele
11hnlir1.1k .. y tr pa. c11.111t11s l'Oll'Odidack:;
•nn l'111rpa1iblc., mn la vic\;1 e.le c uartel.
l l.1 ntt.'joraclo Ú!>iblcme ntc los :;tr\'icios tic
Pll ll id,UI Ch il·niC"O!-; Ja nlin• C11lnt°iÓ11 y ,1\ojJ-

miento de la tro¡)n y los c11 11 r1 cks que ocu¡>;t
In :\rtilkría tic Co!O lfl e11 tocio e l pvfs, stl11 moefe ordc.n y di scip li iut , reve l{111 dose ;1.sf
In nn•f'r,1cta .l\cnci6n que In S uperioridad
clcdim .1 !>U 1rJyor co11fortahiliclad.
cuntl.m en cstn tntcn ni Stl llnr Con••U1d,111te .-\n.-:ulo d C'; 1pít!u1 de 1111 vfn dnu Cur<lel~

i o~

Oowln. tn !!>U «nrfLC' ll! r ch.: ('1111•1111dantc

de la Andltrfo de l·oslH ele T11k:tlnin1111; el
C"apit:m de fr.1jt•Ha, do11 Fidc l J\h•imi. n 111•0
SulJ(lirtC'l<lf de In Escucln de J\rtillcrhl
ele r~t.1; el capi 1{111 tl.c cod1c t;1 lltm Lui!>
T ron\'."0"-0 P .. romr1 Jdc dt.! I Cn1pn de Ar1ilkrí.l ~ ... Costacfe l Fuerte \'uklivia, y el lenicnlc l. <Ion C. Sd1i 11•( r, rn rro ( 'rn1111 ml ::mtc cid f)( fl.1rtamc nt o de .l\rtillerfr1 ere C'nt-l•1.
T rdt':- l":-1<'~ J ·ÍlS y ofirialu1, r:1dn uno
~t:nlro cltl ¡m<.slel que c!c¡,c 11•p1.1HHI, roo 1x;r.111
con p.ur:6tico e111u:-i:iim•o a la tarea que <'c~rroll.1 l.1 Jtúuir11 C1.11trn1. dando cstl'iclo
run•phn,:cnto a sus clirecl ivas rlc i11 t;t r11n:i6n
y .1 J.1!- ón'tne¡, que ronsl :tt1lltl'.e11tc impnrh'
p."tr.l l.1 n•ejar eficienc ia cid ¡,l rvicin.
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,\~TILLlll•IA 1>1! C'OSTA. C ~ lil'O V,\l, l'ARMSO. -A rriba: suboficiales y das«: aOO.i<>: ot ro ¡;r u DO de lo• mi• mos.

LAS FUERZA S AIE\I ADAS DE

La Escuela de Artillcrfa, cuyo Director es
<!1 Capitán sefior Angulo y Subdirector el
Capitán seiior Alviiia, funciona con pe rfecta
normalidad y eficacia.
La enselianza que se proporciona a los
alumnos es teórico-práctica. Con la instruc-

cmu::
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ción teórica se persigue el desarrollo de la
capacidad individual, conservando siempre
estrecho contacto con la parte pr~1ctica.
La enseñanza teórica es proporcionada por
oficiales de la Armada, profe sores tit ulados
y por especialistas en sus ramos.

l•tLLLKllA tlK COSTA. GRUl'U VALl'.\l.\,[SO.- . \r.,bc: fa~h':i.<la prindpal C:el Fuette Valdivi": abajo: band:i i 11 ,:r 11 men!al.

(68)
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LAS FUEnZAS AR:\IAOAS DE Clll LE

E,,c:L·Eu DE AllTILLERb uK COSTA.-Arriba: el Subtlirector de lo. Escuela, scnor Alvin.... ;u ay11ü111c 1• el
a~ajo: aubo;;!icb.lcs r clases de la Etcuda.

p~uo:i.:il

de instructores;

LAS F UERZAS ARMADAS DE CHILE
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E>tl'CI..\ DC .\UtLLCRf\ Die COSTA . -Arri~a:'Vista 1>anotámira del Fuerte \·ctR3ta, QUC es:'.<!ond~ funciona la Escud~; t11 6t·ala:
alumno~ de b Escuela; abajo: Qtllf>O general de in$tructorcs ¡· al11mt10i

Ll\S FUEl~ZAS Al{~IADAS OR C lllI.E"
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.\ 11.T ll.LER Í\ DE CO>T.\

TALC \!lU".\~O.-. l,,ita:

b~'1da

de

RUCrr:i :

a~jo·

banda de m 1hico9.
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,\RTl<.•.KMf.\ nli COSTA. TALC'A\lUM<o. - <.:omnndante ,ie"or liowcn )'o ficiales a sus 6r<lcnc~.

La parte práctica que se refiere a la preparación técnica de los al'tilleros, está a cargo
de maestros inst ructores que proceden en
sus tareas bajo la inniediata vigilancia de la
Dirección del establecimiento y conforme a
las directivas que ésta ordena de ante1nano.
En esta fonna de relación íntima y complcmentánclose mutuamente, marchan en
esta E:;cue\a la enseñanza científica y la enseñanza práctica; lo que lógicamente contribuye a que la adq ui sición de esta suma de
conociwientos capacite a los alumnos que
terminan sus cursos para ejercitar sus actividades Juncionarias con positi vo éxito.
La bondad de la ed ucación que se recibe
en este plantel, está eviden ciada ampliamente al considerar que los alumnos que
terminan sus estudios satisfactoriamente y
contin úan prestando sus servicios en la Armada, tienen carrera abierta para optar a
puestos espectables dentro de! ran go en qu e
les cumple desarroll ar sus acti vidades .
El Capitán de Navío se ñor An gulo ha tenido oportunidad de revelar su capacid ad

profe~ i o n a l

al frente de la Dirección de la
Escuela de Arlille ría.
De sus aulas ha salido un a pléyade de mu chachos q ue hacen honor a sus profesores Y
maestros, de1n ostrando en los servicios de la
Armada que no han sido estérile s los esfuerzo~ gast ados para prepararlos técnica y científicamente artilleros de primer orde n.
El Subdirector se ñor Al viña, po r su parte,
es decidido cooperador de los propósitos de
la Dirección y aporta a este fin su valiosa
cooperación' profesional.

,\RTI<.U!R IA DB COSTA. T A1.CA1LUA>IO. - Dr ,·,quo'rrda a

drru hu :

Sargento 2,G, Claudio Brionn; Cabo 2.º . Jos(: :\ntouio CarVllj:•l.
Sargento2. 0 , J<»(: M aria G<:><loy.
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ART11.t.i:11h o& COST\. T A1..U111J"-"º·-'lrriba· y al u~l •o: Gru¡io de 9UboficfalH; ak.io: La cornpulltn Que cubre ,11uar<lin fn lo•
t\r,ennlc•.
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Departamento
d e Navegación e Hidrografía
de la Armada
El !." el e Mayo de 1874, bajo la presidencia del Excmo. se ñor don federi co Errá7.uri1., se fundó la Ofici 11a llidrográfica de
Chile y se nomhr6 director de ella al presligioso cap;tú n d e fraga ta, . don Francisco
\ 'id<1l Gormaz.
En es1e importante repartición de la
Armada, se echaron los cimi ent os de un a
-organi zación que debía responder al progreso
y a las necesidades de la navegación y de !a
!l idroi:uafia de nuestro litoral.
El ;!lo 1917 la Ofi cina 1-liclrogrúfica cambió su nombre por el de •Ofi cina de Hidro:J{rilÍÍa y Navegación > y, en 19 27, por el de
Departamento de Navegación e Hidrogrnfía .
Desde su fund ación hasta nuestros días.
esta importante repartición de la Armada
ha contribuído con sus actividades profe~iona les, aparte de lo que le corresponde en
d servicio de la Armada y de !a Navegaoeión en general. al progreso de la geografía
<iel país, y al progreso de sus obras marítimas , como asi mismo al avance de los trabajos científico<: y al deser>volvimiento de
las indust rias.
Los planos editarlos por este Departamento, han servido para la con fección del
mapa genera. de la Repú bli ca; para hace r
-en el Departame nto de puertos los ante-proyectos de obras maríti mas y de mejoramiento; para la explotación de las regiones
.aust rales; para el establecimiento de industrias. como se r, las de carbón y de mármoles
-en la isla Cambridge, para la in stalación
1:\e las industrias madereras, de conservas.
ganaderas, etc.
Podemos resumir las fun ciones del Departamento de Navegación e Hid rografía , en
las!'>iguientes
Dirigir los est udios y levantamientos
hidrográficos, exploraciones y reconoci mien tos del litoral.
2." Dirigir los estudios científicos de Navegación, Hidrografía, Oceanografía, Astrc·
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nomía y ~leteorología, y la Escuela para
oficiales especialistas en Navegación e Hidrografía.
J. ° Componer y editar las canas de navegación.
4. 0 Ll evar todas las informaciones náuticas de los diferentes ocóa nos del mundo.
y d ar las que interesen a los 1rnvegantes de
nuestro litoral y de América por avisos o
por radiotelegrafía.
5. 0 Llevar la hora oficial de la Armada
con inst rumentos precisog y dar las señales
horarias ,·isuales y radiotelegráfi cas para
que sea n de utilidad a los navegantes.
6. ° Correr con los instrumenlos de Navegación e Hidrografía de la t\nn ada, provee r·
los de sus almacenes y repararl os en sus
talleres especiales de precisión.
7. 0 Para los usos de la Armada, publicar
ca rtas de vient os, derroteros de navegación, libros de estudio en los ramos_de navegación, Hidrogra fía, Meteorología y Aslronom ía; manuales para el uso práctico de
estos ins1rumentos a bordo; folletos con
descripciones de instrumeiHos y escritos de
interés referentes a los ram os nombrad os.

\. 0

0ErARlAME'<T0 UK N'.\VK(iACLÓ'< 1¡ lhD1t OGMAl'fA.--C:i.pi11in de

Corbeta .settot Juan AMU! lln \\ o:lr1Muez. Jdcdd OeparLamtnt o de Knvegad611 e Hidro~rartn.
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XAVEGACIÓS K 1111>1\0GR,\l'(A.- Edificio que ocupan las o ficinas )' dependencias de c~ta rcpartid6n d e la ;\TinAdn.

8. Llevar los a rchivos de los t rabajos
hidrográficos. Jos archi vos de los libros de
navegación de los buques, y los a rchivos de
las planchas matrices de los trabajos de gra0

Departamento de Ingeniería
Naval

Para incrementar Ja pequeña escuadra de
buques a vela q ue conlaba nuestra marina
9. 0 Publicar el Anuario Hidrográfico, libro después de su independencia, resolvieron
q ue con tiene las memorias d~ los trabajos, nuestros gobernantes, haciendo un verdaexploraciones, reconocimientos y todo aque- dero sacrificio dotarlas con los t'iltimos adello que vaya anexo a las ciencias de la nave- lantos de esos tiempos.
gación y la Hidrografía.
E n efecto, el Presiden re don Man uel Mon tt
10. Mantener canjes con las oficinas con- en el año 1855, mandó a construir a Astigéneres de todo el mundo.
.lleros ingleses, Ja corbeta Esmeralda; buLa Superioridad Naval, interesada en que movido por propuisión a vapor, y diez
dar a este De partamento la ·a mplitud que años más tarde llegaban al país para aule corresponde, ha consultado para el próxi- mentar nuestro poder naval las corbetas
mo año la instalación de un pa bellón de O'Higgins y Chawbuco.
prueba de girocompases con sus respectivos
Para el servicio de esta nueva clase de
talleres, la instalación de un observatorio buques, hubo necesidad de preparar y ai
astronómico en conexión con los servicios mismo tiempo crear un personal idóneo que
horarios y la ampliación de los talleres de debiera manejar las máquinas de Jos nuevos
impresión y fotolitografía.
barcos recién adquiridos, y ful! así que bajo

bado.
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la prc~idcncia de don Jonqufn Pérez, se diferentes reglamentos para el mejor sercreaba por Decreto del 8 de Febrero de vicio de su cargo y un número considerable
H~6i, el Cuerpo de Ingenieros, y al mismo
de proyectos. planos y presupuestos de
1ic111po se nombraba et jefe que renia la reparaciones, como tamb:én informe s y espedirección de este servicio, con f': I titulo de cificaciones en w neral, etc. y con tribu yendo
ln"pcctor General de Máquinas.
al incremento de la s industrias nacionales.
Por el mismo Decreto, además de !a di- para lo cual ha solicitado y adop tado para
rección de todo el personal de ingenieros, el con::umo de la Armada, todos aquellos
el ln sp~ctor Genera l de M áqu inas era res- artícul os que puedan ser manufacturados en
ponsable del servicio de las máquin as de el paí s.
lo" vapores de la Rep úbli ca.
.\ños más rnrde, por el adelanto mismo Servicio de Comun icaciones
de la Marina, vino un a nueva organización
denetada en Diciembre 8 de 1893 para
1902.- Las primeras experiencias de radio ,
el Arsenal de M ari na, y los mismos servi- fueron hechas durante este año, con dos
t·io:; se dividieron en secciones, correspon- bobinas de inducción traídas a Chile por un
diendo a la sección téc11ica las sig uientes profesor universitario. Probadas dichas boin~pecciones:
binas y efectuadas tada clase de experiencias.
11} In spección General de Máquin as.
se vi ó que eran inadecuadas y que no daban
b) Inspección de Construcción.
resultado positivo.
e) Inspección de Electricidad.
190-1.-- Durante este año, se trae de InNuevame111e se vuelven a organi zar los glaterra dos nuevas instalaciones de bobin as
0
~c rvi cios de la Armada, y por Ley N. 1060 ,
de inducción. Se utilizaron los servicios de
<lel nño 1898, s.-: crea la Dirección del Ma- un técnico especial, el señor Rickard , para
teri:-i\, y la Inspección General de Máquin as hacer las experiencias y demostraciones, las
y Construcciones Navales pasa a pertenecer que se llevaron a efecto entre el Errázuri:;
a esa Dirección.
y el Esmeraki<i. en un viaje de Va\paraís()
La Inspección General de Máquin as ha a juan Fernández.
tenido siempre la dirección técnica y la
Estas e.xperiencias fueron las prlmeras c¡ue
supcrvigilancia de todos los trabajos y repa- se hicieron en llHestra M arin a y sus resul raciones llevad os a cabo en Jos buques en tados parece qu.; no fu eron mu y halagalas diferentes maestranzas de los Apostadores, ya que no se hicieron nuevas adquisiciones u otras instalaciones en los demás
<lcros.
Fn la actualidad por Decreto S upremo buq ues.
N. 0 10i7 bis, de Mayo 14 de 1927, con la
1905 .- Este año, el señor Ri ckard fulnueva organización de Jos servicios supe- secu nd ado por el señor Un win, 11ue es acriores de Ja Armada, la 1nspección General tualmente ingeniero jefe del Departamento
de Mflquinas y Construcciones Navales, de Comunicaciones de la Armada. Los sequedó con la designación de Departamento ñores Rick ard y Unwin, por cuenta de la
de Ingeniería Navai, dependiendo siempre Casa • M arconi >, se embarcaron en el Errá.zuri:, y en el Pin/o, con el fin de continuar
<le la Dirección del Material.
El Depart amento de ln gen ierla Naval ha las experiencias.
Est as pruebas fueron satisfactorias para
fOntinu ado desarrollando su labor en la
misma forma que la Inspección General aquel tiempo , pues los alcances de comude Máquin as , 1anto en lo que respecta al nicación llega ron a 100 millas en alta mar
material, como el personal encargado de y 40 en los canales.
Con loo; resultados satisfactorios, se ad ~u mantenimient o.
Desde su fund ación la l nSpección General qu;eren para nuestra marina varias es ta<le Máquin as, ha intervenid o en todo lo ci ones del mismo tipo, para colocarlas en
relacionado a su vez, confeccionando los los diferen tes buques. Los receptores em-
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\ 'i•t;a ~non!.mia de 1:i r.idlu~~rnci6n de Frutillar; "'6rolo: Capit~n de Corbct:i. don Athos Valcnzuc!n. com:r.ndnntedc la
Radiocsrnci6n.

pleaban hu.nc ha!> inscriptorns y la recepción
era sumamente fácil.
Este año. s~ comPnz6 la inslrucción de
Morse a lo<; oficiales y radiotelegrafistas,
.siendo instructores los sciiores Rickard y
t;nwin.
El sen·icio de comunicacio 11es cn ~ re Punta
Arenas y \'a lparaíso, estaba en pésimas
-condiciones, porque se había interrumpido
e l cable y no había proponent es para renovarlo. Desde entonces se pensó establecer
la cumunicación radioteleg1Mica con Pun ta
Arenas.
1906.-f\ mediados de este aiio se embarcó
el sellar L' nwin en el Esmemlda, para a ten<ler las instalaciones de las radioestaciones
<le los buques y a la vez para instruir a los
-0fici.:lles y operadores.
1908.- Fl señor Unwin, j unto con el señor
Rickard, fueron contratados por la Armada
.como ingeniero 2." :- l .", respectivamente.
Se comenzaron ya a usar los detectores
magn(>ticos, ~· el sintonizador múltiple • Marconi • para la recepción .

Se instaló en Playa Ancha la 1." Radioestación terrestre, la que tenía un poder
de tYz Kw. y era chispa fij a.

1909.- Se inicia e l primer curso para radiotelegrafistas. tenie ndo como instructor al
señor Ricka rd, funciona ndo e n la Estación
de e Playa Ancha •.
En el O' l-hggi11s se instala la primera
radioestación de chispa con un poder de 3 l\:w.
1910.-En el Pral. se insta la otra estación
del mismo tipo de la de l O'l liggins.
1911 .- Se comienza a estudiar la Red
del Radiocomunicaciones, de Evangelistas
Raper, 1-iuafo y juan Fernández, A bordo
se instala n las es taciones del Chacabuco
y del Esmeralda, de c hispa y de tYz Kw.
En T alcahua no se insta la una estación
cTe\efun ken de 5 Kw. y en la cMocha
una -l'vlarconi de I Y:? Kw., ambas de chispa.
J91Z.-Con la Casa Marconi se contrata
la const rucc-ión de las Cstac-iones de «Arica ,

LA S

FN l~ l~ZA S

GrupoGcncrnl de\ pcrsonnl de la

' Antofagasta
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y "Coq uimbo » d e 5 l(w. y

las de Punta Arenas y Llanqu ihue de 100
Kw.
Se comienza la instalación de Arica, Antofn ga!:>ta y \"alpara(so.
1913. Quedan listas las anteriores e~ta
ciones v entran al servicio. La Escuela de
Radiot~legraha. es llevada a T a\cahuano .
¡¡ lti
Escuela de T orped os».
El primer curso de ofi ciales de Radi o y
Torpedos. funciona durnnte ese aiio, compuesto por los tenientes, señores Angule, Due-

Radi~•taci6n

ñas, Cafré e in ge niero Solari. Instructor,
fu é el seílor Urwin.
191-1.- Se ;::-omi'.!nza ya a formar la Inspección de R adiotelegrafía, en la Dirección

del Territorio M arít: mo, qued ando de inspector el seílor Ric:lrnrd, y como s ubin ~pec tor
el !"etlor l 'nwin. l nstnictor de oficiales fué
nombrado

ot ro

in gen iero

in gil'S,

liam:i.do

Plavton.
1915.- Quedan instaladas las RIE. de
" Llanquihue y "P unta Arenas ».
A " RapeP se le instala 1111<1 ele 3 Kw.
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A • ll uaro ~ se le m~tal a un a de 1,!.1 Kw.
A jmm Fern!mdez se le instala 1111a de
3 1,w.
1916. L~ oficiales torped istas de la ma·
rina, toman definitivame nte el cargo de
radiotelegrafistas de los buques.
1918.-EI teniente señor Alberto Brito R.
!>C hace cargo del puesto de 1nspector de
Radiotelegrafía, no contratándose más al
ingeniero señor Rickard.
1919. Es nombrndo para el cargo de
Inspector, ai capitán Schrodcrs.
1920.- EI capitán sefior Allende, 1.0ma el
puesto de Inspector, comprándose durante
su periodo la e;tación de válvu la para • Pun ta
Arenas , de 20 Kw.

1921.-EI ttnieme Brito es nombrado
Inspector General de Radiotelegrafía.
1922- En Llanquihue se monta un trasmisor de válvula de gran poder.

1923.-·Sc instala en AntofagasLa una Estación de válvula. En Mayo de ese año se
hace cargo de la Inspección el capitán señor
\'icente Merino.
192.J.- Se comienza la reconstrucción de
la RIE. Talcahuano>.
1925.- \'uel ve a la Inspección el capitán
señor Alberto Brito.
1926.- Se monta en T alcahuano un gran
1rasmisor de válvula. Funciona e l primer
curso de oficiales de comunicaciones; mitad
en \ 'alparaíso. mitad en Talcahuano.

1927.- Se organiza e l De partamento de
Comunicaciones, que comprendi! la unión
de los servicios de sefi a les y de rad io, jefe
del servicio se nombra a l capitán sefior
Alberto Brito.
Se inicia las construcciones de la «Escuela
de Comunicaciones> en «La:; Sa linas • . la
nueva Radioestación «Valparaíso:o y la R!E.
«T alcahuano• . Funciona el 2. ° Curso ele
Cílnrnnicaciones para oficiales y t ripulación.
i928.- Si! inicia la const rucción de la
nueva Radioestación San tiago• , en la Quinta

DI~

ClllLE

Normal: · juan Fernflndez y queda en servicio definitivamente la Radioestación Talcahuano·.
Al frente de l servicio, como jefe de Departamento de Comunicaciones, está el comandante señor Alberto Bri to R.
Se inicia el tercer Cur~o de oficial..:s y
triµulaciú n, en Valparalso. e n Cuartel N. 1
•Silva Pa lma " , mientras se termina el edificio d ..: la nueva «Escuda de Comunicacione~ de Las :::ialinas•.
0

Radioestación "Llanquihue"
Es una de las estaciones de primera ca1egoría, de la red de radioestaciones lerre.stre~
que mantiene la Armada en el país.
Aunque perteneciente a la Armada, (•:;ta
radioestación no íué construída con el objetivo princi pal de servir a esta institución;
sino para conec tar e l país con el a partado
terri torio de Magallanes, ofreciéndole el lmico medio rápido de comunicación con que
c uen ta en la actualidad. Aines de entregarse al servicio esta radioestación, los funcionarios ofi ciales de ese territorio y todas
las casas comerciales, debían valerse para
sus comunicaciones urgentes del tell·grafo
argentino, con las consiguientes desvent ajas
de t iempo y costo.
Hoy día, la radioestación «Llanquihue
ha absorbido toda!' las comunicaci1)11e::; del
país y del extranjero con este territorio,
Puerto Stanley y vapores de toda dal:ie y
nacionalidad que surcan las aguas del Pacífü:o del Sur.

Departamento de Sanidad
Las primeras disposiciones que SI:! registran sobre cirujanos d e marina datan desde
Septiembre de 18 18 y por Decreto Supremo
de 1. 0 de Febrero de 18 19, se reconocen a
los cirujanos primeros, emban:ados el grado
de Tenientes primeros y a los cirujanos
segundos, el grado d e guardias (T om. 1,
pág. 33, l\T. del M a rino). Por Decreto Supremo
de 27 de Mayo de 1846 l;e c rea el empleo
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de 1:irujano mayor de Marina, unificando
este puc5to con el de médico ele Sanidad de
la Bahía de \ 'alpara lso, creado por Ley de
24 de Marzo de 1828. Para este p uesto se
requcria ser titulado en medicina y se denominó: Cir11ja110 Jfayor del DePartamento tle
.ll11ri11a.
Por Decreto Supremo
de 1885, lija la siguiente
embarcados:
Cirujanos primeros, 9;
2; cirujanos terceros, 1;

de 6 de Novicmbrl!
planta de cirujanos
ci rujanos segundos,
total. 12.

Tenían cirujanos primeros los siguientes
buques: Blanco, Cochrauc, Esmera.lda., lluás-

rnr, Clwcab11co, O'lfiggi11s, Ablao, Pilcomayo

y Ama!lo11as. Cirujanos segundos. 1\1fogalhwes
v lliigtw1os y Cirujanos terceros. Toltén .(M. del Manno, T om. 3, pág. 448).
El total del personal atendido por
c~tos cirujanos era 1,664.
A raÍ7.. de la terminación de la campafia de 1879 y considerando las
necesidades cada vez más apremiantes de contar con un establecimiento
mi Jioc para la hospit alización del
personal enfermo de la Armada, se
procedió a hablitiar en el Hospital de
San juan de Dios d<!

del personal san itario en combate, puestos sanitarios. sitio d~ acceso a ellos y alojamiento
de los heridos; transporte de los heridos.
clcs':!mbarque del personal y material sanitario. T ranspone hospitales.'--(M. del Marino, T om. 9. pág. 88).
Establecidas las principales disposiciones
que han sido la base del Servicio Sanitario
Naval. procede dejar constalicia qui:= desde
su creación este servicio ha ido evolucionando en forma normal y defin ida hacia
s.u perfeccionamient.o científi co.
Actualmente el Servicio Sanitario Naval
cuenta con los siguientes establecimientos:
Hospital Naval de Valparaíso, 1-lo!=-pital Naval de Talcahuano, 1-lospital Naval de Maga\lanes y catorce oficinas dent ales, distribuídas como sigue: 6 en ValparaÍ'>O, 4 en
T alcahuano. una en Santiago, una en Puer-

Valparaíso un

pabellón que quedó e n la parte alta
y que tenía capacidad para 50 o 60
camas. además de dos peq ueüos reservados para oficiales. Este pabellón (ºOntinuó e n calidad de 1-lospilal
Naval de \'alpara¡so, hast a la inau¡¡;uración del moderno edificio que
posee la Armada para est.e objeto14 de Diciembre de 1927.
Por circular ele la Comandancia
(;eneral de ~1 arina de fecha 21 de
/-\hril de 1896: Fija el programa a
seguir por el Cirujano de cargo de
los buques para socorrer heridos en
·combate. Plan para zafarrancho de
rombate. distribución y preparación
del pe~onal sanitario. Plan de desembarque, C'Omprendicndo: Preparación del material. designación del personal e instalación de puestos de socorro en tierra. Fija adcm!1s : Deberes

DKr.111.T.1~111111~ 011 S"•mMl).-Cnpit~n

de Niwlo cituiom.-. don SantlaKO
y Director del llo11lllíll Níl\'al.

~ledcl. Jefe del Dep~rtamcnto de s~ nldad
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eº"''""',.""" <tr•J""º"' ''""'· .<r ílM
\"~tHano

;1/berlo J\1/ria:o/0.-

dd i'il . y fll nd ad or dd ll o3pilul Nav"1.

to l\ Iontt, un a en Punta At'enas y url<l en
Arica. l "na eníermeria central a fl ote.
Dos polidínicos, uno en Valparaíso y
otro en Talcahuano. La pla nta t0t al, entre
cirujanos, dentistas y fa rma cé uti cos , Ja com~
ponen 32 profesionales, toci os 1i1ulados en
la l "ni\'ersid ad de Chile .
El jefe de los Servicios Sanita rios Navales,
es el Jefe del Depart ament o de Sanid ad
Na"a l, creado este orga ni smo por el Decreto
de organización N. 0 1077 bis, de 14 de Mayo
de 1927. Lo:; profesionales in gresan a la
Armada con el grado de Teniente 1." y su
carrera llega hasta Cirujan o de Escuad ra
(Contraalm irante).

per:-onal de la .\ rmada. l "na vez que ee
hubieron reunido unos n1ant os miles de
~os se intere!-6 a l Gohie;n o en esta obra,
la que, con Ja ayuda Fiscal por un a parte
y grncias a la abnegación y esp(ritu de 5 acrificio del Com:tl· enca rgado de Ja obra.
por Ot ra, re:.ultó magnífica.
El C<,mité Pro- hospital Naval, ful· pre!°'idido por el v icealmi rante d on Fra ncisco E.
Nef. q uien ful• ai:.esorado por el capitánde fra gata don La u1aro Rozas, el ciru jano
co m raal mirante. dnn Alberto Adri azola y
el ca pitá n de navío ci ruj ano, don Sa ntiago
i\•ledel. actual jefe del Departam ento deo
Sa nidad Naval.
La const rucción del Hospi tal Na , ·al H'
realizó e n un te rreno fisca l de regular amplitud. El pabell ón princi pal se orientó en
la lí nea none-o;;ur e n fo rma qu e todas suo.;
salas puede n rt!ci bir constantement.: el sol,
elemento magnífico para hace r sa lud a bles
e higiénicas las habit aciones.
El costo de esta obra subi ó a la suma de
·S 3.000,000 .
Sobre el edili cio existe un a ampli a terraza
con más d e 1,500 metros cu ad ra dos de superficie bien pavimentada y qu e sirve a
en fermos convalecientes.

Hospital Naval de Valparaíso
Este hermoso plantel Sanit ario que es
uno de los más modernos y completos del
pais, fué principiado en 1920, co n los fo nd os
recolectados en un a suscri pción q ue el conocido filántrop o don Carlos Va n Bure n in:ció
con la sum a de S 50,000; a esta suscripción
concurrió el comercio d.:: Va lparalso y el

0 1>1•.\ MH>'IE"f" 01. ~""'°".º- -(_"n1•IU11 <Ir Cortlt'rn d rnjano. <l <Jn
!'.'lniud _\,-

..Ut.

SubdltC"<l~r dd

llt,1 J>irn l N :l\'ol.
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lln •lste n:.or ce ntral permite suhir desde
la planta baja il las secciones v a la terraza,
en clun oda<.; c;1millas l'O ll rue;las, a los enfcrnW!-i.

Toda la cons1ruceión es de cemento arn1;1do en acero , los pi sos son todos de bald osas

de porcelana, excepto en las salas d onde
están recubiertos con lin okum de corcho.
Posee, además, una moderna calefa cción
('Cntral.

ll u.,,U\~ X"·u ..

l•TIN
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El

Departa me nto de elcc tro tcr:lp;a y
ra yo~ X. llama la a te nción por lo completo
y perfec to de sus instalaciones. El transfor mador genera una corriente super ior a 250,00C>
volt s y acciona alt ern adame nte la secci611
de radi oco.spía v radiografb y la sección
d e radi ote rapia profunda. 1lay , ad em!1s ,
sa las des1inada.s a b di ater mia, ultrnviolet a, electro-c:lrdiografí a , et c. , etc.
La farmacia es complet a, su l!nvase de

l'.l <;hada drl oevNo edlfldo que oc u¡>.'\ el ¡.¡.,. 11it.l l ; abaio, dr i =<J MIÚ<fo a (/rr rd1a: Doc t or S ¡ U:t aco
T Gmn•cllo, R:.di61ofCI d~l ll u•uLal ; s... Ja d" R ll)~t X .
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La dentística es t~unbi(•n
un gabinete completo. Cuenta con un moduno aparnto
de Rayos X, dest inado cxc1uSJVamente a la radiograffa dental.

E 1 pabellór ele Urolog¡a posee a nexos independiente:-.
Amplia sala de curaciones, servicio sanitario propio, cte.
El pabellón de cirugía cuenta con dos grandes salas de
operaciones (una para operaciones a~épt1cas y 01ra para
operaciones sépticas; sala ele
anestesia, sala de estcrilizaci6n,
sala d e vestir y sala de inst rumentos. El material e instrume n tal ele Jo,.; pabellone~
de o peraciones es completo y
moderno; llama la atención
emre ellos sus mesas de operaciones y s us lá mparas Cl';pCcializadas para concentrar la
luz y evi tar la sombra. Se
puede operar de noche casi
e n mejores condiciones que
en los días de bu<.?na luz; la
insrnlación para provisión de
agua esterilizada tibia y fria
es muy sencilla y eficiente.
Los d iversos servicios están
bajo Ja super vigilancia de un
cirujano de cargo y un ayud ante. Los cirujanos ayudantes hacl!n los servicios de guarl!i:t.1'1T.U . '\"w\a.·-Dt arrib<l a a~ajo: lhtica <le CjlC cst"b'ccimicnlo; Sala de opo:rad ia. T odo caso grave es exaelonc$; Gab!nete de (lentl!tka.
minado por junta de médicos
cristal de color es especial para conservar y sus opi niones quedan estampadas en las holos medic:unentos. Cuen!a con un labora- jas clínicas que son muy delalladas. En todo
torio anexo para la fabricación de ampo- caso se recurre ampliamente a los laboratolletas inyectables y tocia clase de formas rios y la marcha diaria d e cada enfermedad
medicamentosas.
es cu idad~amente registrada.
En ot ro pabellón está sit uado el Labora·
La Dirección del 1-lo!:pital Naval, está
torio Quírriico bacteriológico en el q ue se a cargo de un capitán de navío-cirujano
efectúa toda das~ de exámenes y análisis. y la Subdirección le corresponde por Reglaa uto-vacunas, etc., y se practican diversas mento al cirujano de cargc más ainiguo que
investigaciones científi cas, para lo cual 110 sea especialista. Cue nta además el Hospital cnn contador Y u11 estadistico, personal
cue nla con un vivero anexo.
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casi todas la.:; funciones admini:-.trativas y
de contabilidad de la M :wina, y la ma yor!a
de s us disposiciones han subsisti do hasta
últimamente, ::-irviendo de norma a la Comisaría de la Armada para su desempeiio
y para la fi:-calizació n y control de los servicim de apr0\·isiona micn1o y pagos.
Comisaría General de la
Del personal de Comi sada, confor me a
Reglamento citado y a la Ley de 11 de OcArmada
tubre ele 18·H, se destinaba el que fuera
Desde el mes de J ul io de 18 17, existía 11ecesari<1 para las contabi lidades de lo!'
buques; pero por
una oficina que se
ley de 2.5 del misl1a111aha Contad umo mes del aiio
ría de Marina; el
1854, se reorga niaño 18 18. la (onzó n uevameut e la
taduría de 1\larina
Comisa ri a de M ase denominó Cor;na, íij{tncloscle el
misada de Cucrra
personal q ue debía
y Mari na .
Por Le\' de 2i
<\tender f; tl s servide Septie.mbre de
cios y el sue ld o correspon diente.
l.!12S y Decre10S uprcmo de fecha 30
Por ley de 22 de
clcl mismo mes y
Agosto de 186 1, se
:1 im, se suprimió
dispu so la creación
l,1 C'nmisarfri y deen Valparafso de
m ~s oficinas
de
una T esorería Fi sl\larina , r se a u1 0cal que, además de
riz6 al Ejet:uti\'O
sus fun ciones. tenpara pre~~niar un
dría la de atender
proyecto más ecoel servi cio rel acionómico de refornado con la Com ima, o si eradable
saria del Ejl:rci to
1¡ue la Mari na fuey M arina, dcpe nra servida
por
\ diendo, como ofi;1s1c11to o contra cina de Hacienda,
tas paniculit.res. a
d el Ministerio de
C0'11~.,NIA GltsititAl. UI! 1. .1 Aw,".\lH . .('0 ~tdd<>I' d' /: 1<..,dra, Cu»lra•
estilo de otras na,.¡.,.;,,¡,.¡, soílor J1d1u c. hm ('.. Co nlrnlor de'. b \rmmht.
ese rnmo. El j efe
rioncs.
d e dicha ofici na,
En lu:; años comprendidos entre 1828 e ra un linis1ro-Contad or, fu ncionario ele
Y 18.H. no ...e enc uentra ni11 g(111 d;1to de la H acienda.
Cnmis;trÍa: pero el Reglamen to de cuenta
Por Decreto S upremo de 5 de Ma yo de
y razón. pue;.10 en vigenria en el último ele
18i9. se organizó la Intendencia del Ejército
C~lm; ;u1ns. legisla sobre las fun ciones d e la
y Armada en Campaña, y por otro de fecha
Cnmi:;arÍ,\ de ~l arina, exce pciones, fuer os d e l mi:;mo mes y aiio, se determinaron las
y prcrrogali,·as del persona l de di cha oficina
funciones de dicha ofici na , estando subore indica <1ue subsistía en aq uella época. a din ada a las disposiciones de H aciend a resrargo de 'a Admioistraci6n de la Arenada.
pectirn.~.
FI reglamen10 aludido es un a obra mu\·
Por leyes y d ecretos de 1891, 1894, etc ..
completa para aquel tiempo, que con s ulta\)~ se fusionaron la Delegación de la Intendencia

di: 1m'•dicos, f.mnac(·utit'o:; y dentistas . El
pt.'rsona l s ubalt erno lo formilll prat' ti ca ntes Y
t•nformcros de la t\rmadn, g uardia mil itar,
maq uinistas y fogo neros, persona l de coci na
,. s{'n•id um hrc.
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y Comi,..uía del Ejl-rl'ito en Valparah;o
' la Comi~•ría de Milrina, con la dcnomi;iación de Comi;;arfa de Guerra y Marin a ,
rigil·nclrbC. cada uno de estos servicios, en
el desempeño de ~us funciones, por los Reglamento:-. de las respcrtivas institucionc;;
hasta que por Ley N. 0 1060, de Agosto de
1898, !>C reorganizaron y se prepararon los
sen~ci~
superiores de la Armada, creándose, entre otros, la Dirección de Com isarías
de la Armada, que tomó a su cargo la Cornabilidacl y Adminiblración de los fondos que
la Nación acuerda p;ira e[ servicio de Ja
~ l arina.

En el año t92i, por Decre to S upremo
1 .º llJ ii bis, de tO de Mayo, se dió un a nueva
organización a los servic·;os superiores de
la Armada, quedando la Direcc ión General
ele Comisarías, como Comisada General de
la Armada. con las funciones, deberes y atribuciones que tenía anlcriorrnen1e.
En la aclualidad, esta oficina la for ma las
siguienlcs secciones : Ofici na Cent ra l, Ofici na
de Panes. Sección Aj ustes y Li quid aciones
de
uentas, C uent as Corrientes, Contabilidad , In formes, Correspondencia y Archivo,
de Asignaciones, Pensiones y Mo ntepíos y de
Ca.ja.
Atiende esta Comisa ria General de pago,
tanto en el país como en e l e·xt ranjero, de los
sueldos, cuentas de provisiones y suministros .
pensiones y asignaciones , etc., controla éstos
y rinde cuenta de ellos a la Cont ra \orfa
General de la República. Además, lleva la
cuenta corriente de tas Contabi lidades de
los buques y secciones en tierra y Comisarías
de Apo:;taderos, tiene a su cargo la c ue nta
ele ropas y arsenales, en especies y valores,
y en general fiscaliza y controla lo q ue se
refiere a la inversi6n de fo ndos de la Mar:na.

Comisaría del Material de la
Armada
La Comisaría del Material de la Armada,
tiene en la actua lid ad por fine s pri ncipales,
la contabilidad de adm ini slración del material y abastecimiento con las fun ciones siguientes, determi nadas en el Reglamento

.\dmini~1rati\-o de la Armad.1, aprobado 1>0r
decreto supremo N." 2377, de íecha IV de
Diciembre del aiio 1927.
a) El examen y liquidación de la s cuema~
de i1l\'ersión de es¡X't'ies que rinden los contadores y oficiales de cargo de los buque~
y reparticione:. de 1ierra;
b) El control administrativo del materi a l
y equipo de los buques arsenale!> y ~-eccio ncs
de 1ierra, por medio de los inventarios del
armamento movible y liquidación de las
Actas de 1raspaso de los ca rgos de Armament o y Consumos.
e) El control de los libros }' cuentas de
los gua rdaa lmacenes de los siguientes cargo:de Arsenal de Valparafso: Cargo 7, servicios
de mesa y v[\'eres; Cargo 8, consu mos; Caq~o
9, rept•estos; Cargo 10, medicinas y material
sanitario; Cargo 11, barracas de fierro y
madera s; Cargo J 2, combustibles y excl uídos:
Cargos 13, 1-1, 15 y 16, confecciones de Ja
pla nta indust ria l d el Arsenal v Al mac(:n
del T erritorio Ma d timo.
.
d) Registro de los gastos de los buques.
arsenales y secciones de tierra, y de la d uración reglamentaria ele los art fcu los de armamento;
e) Estudio de las propuestas de víveres
de tocios los puertos en q ue se hace contrato
para Ja provisión d e la Armad a, y giro de
las órdenes en Va lparaíso , con el informe ~
trnm itací ón de pago de las foctura s de !°"
proveedores.
j) Giro de las órdenes de abasteci miento de
los a lmacenes de l Arsenal de Valparnbo
e informe Y trami tación de las fact uras de
los proveedores.
g) Despacho de los pedimentos extraordinarios de los buques y secciones ; y
Ji) Despacho de Ad ua na y ent rega en el
lugar de su destino de la mercadería q ue se
interna para la Armada por el puerto de
Valparaíso, y embarque y desembarq ue de
la carga que sa le o llega de este Arsenal.
Para desemperlar es te servicio, la Comisaría
del M aterial cuenta co n un personal de veintiséis empleados distribuídos en las seccione"'
sig uie11tes: de Contabilidad y Control ,
de Presupuei.tos Y Pedimentos• y de lnventa.ri05 .
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Es1;1 ofirin.1 íu(• c-.t;lhlcdd.1 rn1110 Comisaria
de es1>ecics en uni(m ele la Comisaría ele
\'.tlorcs y formando en ma11com(111 Ja Comi~.trla prin cipal de marina, por el Reglamen to
ele Cuent.l y Razón de Marina de fecha 17
de Abri l ele 1837, con lns funciones fiscali1,1doras que en ~e Reglamenlo se establecen.
El 2•1 de "º'"icmbre de 1898 por Dec reto
Supremo N. 0 1805, fu é separada de la de
,·,i\orcs con el nombre de Co1111"-sarfa drl
.\ftiltrilll, como consecuencia de la aplicaó6n de J,1 Le~· 1060, de 10 de Agosto de l
mismo ailo, que reorganizó los servicios de
l.t Armada . .-\demás de las fu nciones fiscaliladoras que determinaba el Reglamento de
Cuenta v Razón, le fueron agregadas las del
abastecimiento genera l con dependencia dircrta ele la Dirección del M al.erial.
Pnr Decreto
upremo N. 11 1077 bis, y
1588 de 14 de Mayo y 27 d e jul io de 1927,
rc.,pccti,·amen1e, s.e reorga ni zaron los ser\'icios superiores de la Armada Nacional,
-.e estableció nuevamente el funcionam iento
de c~ta Oficin a, e n correspondencia con la
Comisaria General ele la Armada, y con las
obligaciones y atribuciones q ue hasta esa
fecha h;1bía ten ido dentro de los servicios
navales.
En re.sumen. la Comi sa da del Material
h,1 de.empeñado sus labores de fisca lización
}' ahastct::imiento de los almace nes y buques
r ~ccciones de la Armada desde el año 1898
hasta la fecha, contribuyendo al desa rrollo
r engrandecimiento de la Armada de Chi le,
dent ro del rol que le han seña lado las Leyes
}' ReglamentO!> dictad os a este objeto.

Estado. mientras no han sido derogada s
e:>1.presa o t~citamente por las leyes que se
han dado posteriormente a la Repúblicil
en ejercicio de su sobera nía.
Ernre aquellas leyes vigentes 1;:11 Espaii;1
y Chile en 1810 figurnn las ordenanzas navales de 1i..J8 en la parte relativa a Cousejo'
de Guerra y procedi miem os militares y la-.
Ordenanzas Generales de la Armada de 1i93.
según :;e estableció por declaraci6n oficial
del Gobierno de E:-paiia, hecha en renl orden
de 2 l de .\ go-.to ele 1886.
En el año 1839 se promulgó la Ordenanza
General del Ejército, la cual hiw extensL,·a
a la Armada ei;te cuerpo de Leyes en cuanto
a sus di:.po~iciones de justici;i milit ar, disposiciones que han regido pa ra esta institución
hasta fecha recien1e.
En efecto, por decreto de Octubre de 192i
dictado por los departament os de Marina
y Justicia se ha hecho extensivo a la Armada
el nuevo Código de just icia Milit ar que rige
para el Ejfrcito desde Marzo de 1926.
Este cuerpo de leyes q ue han modernizado la justicia mil ita r estú di vid ido en cuatro
libro<; que abarca n las siguie11tes materias:
el l. º de los Tribuna les Militares, el 2. " del
procedimiento, el 3.º de la Penalid ad y el
-1 .º del Cuerpo de Carabi neros y otras disposiciones compleme11tarias.

Auditoría General de la
Armada
La lil!;cra monografía rc.lacionada con las
pri nci¡xdh- funcio nes de esta Sección puede
re.umir<e en la forma mús breve ,. concisa
('Omn d~a la 1nspccción Gener~l de la
Armada, en las siguientes lín eas:
l..1s leyes que re¡;dan en Chile como domi nio que era de la monarqura espa ilola a la
fecha en que se declaró la ind ependencia
de ~te pa!s conti nuaron siendo leyes del
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.-\ ,·inud de e.ta nueY<t organ izuci611 de la
j usticia ~1ilitar en la :\rmacla, se ha d ividido
el tcrr-itorio marítimo del paf:; e n dos ju7.gado!<> N'~walb permanentes: uno con asie nto
en \ "alparaf!-0 r comprende Ja parte norte y
otro ·con ru;iento en T alcnhuano q ue com -

prende la parte ~Uf". Cad a uno de estos j uzg:i.dos e;, d~mpañado por el correspondicme
Comandante en jefe de Apostadero.
La flota tiene como jueces, seg(m su organización, su"' re-;peclivos com:rnda nt es en
jefes.
Como Tribunal de segunda instancia existe
una Corle Marcial con asiento en Santiago,
q ue conoce en segunda inst:m cia de las caur;as
que conocen en primera los J uzgados M ilitares o alguno:.. de los miembros de la misma
C'one y e;1ft comp11est a de dos oficia les
genera\e.,. o superiores de la Armada , del
Auditor General y de dos Minist ros de Corte.
Dentro de ~ta organización se consulta
1ambién la Corte Suprenrn, Tribu11.1\ que
conoce de los recur::><>s de casación contra las
sen1enci.i.~ definitivas de la Corte l\'larcial.

Aviación Naval
1.a ;.\\Üción naval chilena, fué creada
por Decreto Supremo N. 0 58-1 , de 30 de junio
ele 1922. E::.. pues. un servicio rela tiva mente
nuevo. que en el espacio de cortos a ños
ha alcanzado un desarrollo tal que es hoy
dla un valioso cooperador de nuestra M a rina
de Guerra en las acti vidades ele la defensa
nacional.
Aunque por Decreto S upre mo N." 1669,
del 15 de junio de 1920 fué creada la fuerza
aérea nacional. el Servicio de Aviación Naval
es absolutamente independiente de e ll.1 , por
haberse obtenido la. separación de los ser·
,·icios por Decre10 S upremo N ." 196, de 16
ele l\l arzo de 1923, y es tá considerada como
una repartición de la Armada, cuyo régimen
administrati,•o rige su desarrollo, y cuyo
presupuesto satisface s us necesidades.
1:-:sTAL..\CIÓ:-<.-La primera Base de Avia·
ción Na\"al. ful· instalada en las T orpederas,
dentro de la Rahfa de Valpara¡so, pero en
la práctica se \"i{l que no Jle naha las condi-

done... que Yin nece.-.arias par.l e,.ta 1..·lase
de ~n;do... ; el mar poco protegido, los fuer·
le- ,·ientos y l.b clificultade.., que la C!>trC·
che2 del !-itio proporcionaban.
Se bu.:.<6 entonces un poco nÜ!> al norte
una Bahía q ue llenar[! las condicione:-; requeridas. Ella se encontró e n el Puerto de Quintero a 18 millas al nort e de \ °;.tlpara(so,
y desde el año 1922 se inició la con ~truccibn
de los ha ngares. maeslra nns y casinos, trasladándose casi al mismo tiempo, el person;.1\
acti\"o, en los períodos de verano. 1labi(·n·
<lose efectuado defin itivame nte el 1rnslado
del ma te ria l y personal a este pu nto el 29
de Enero de 192i.
Desd e entoncl!s a hoy, muy especialmente
en los l11timos dos ai·ws, e l desarrollo material
ha experime ntado un impulso ex1raordinario, gracias al apoyo decidido del S upremo
Gobierno. El 2. 0 hangar que recién acaba
de habilitarse es por su construcción moderna y sus dime nsiones, e l más grande de
S ud-América, y uno de los más grandefl del
mundo
Estas const rucciones obedecen a un plan
cuyo desarrollo d is ta mucho de llegar a :-:.u
fin . Está acordad a ya la construcción del
nuevo casino, e l Pa be llón de Radio Comunicación y con una e!"t ación de gran poder,
Hospital y ensanche de la cancha de aterri·
zaje que deberá n comenzar a ser llevado!'
a cabo en e l próximo a1lo.
Una vez terminados los trabajos de prepa·
ración de la cancha te rrestre en Q uin tero,
los al umnos no necesi ta rá n ir a •El Bosque ,
y su instrucción completa serti pues hecha
en Ja Base N'aval, lográndose e l objelivo
de concen trar los servicios, para conseguir
una mayor eficiencia.
MATERIAL.-En los primeros a l1ofl y de
acuerd o con el estado de la A vi ación M 1111dial, las máquinas del servicio e ran ina prns y
poco eficiente para las necesidades de la
l\l ari na, en vista de lo c ual se e laboró un
programa de adqui:-.ici6nes, que abarca m{1quinas de instrucción en primera instanria
y despul-:. un lote de grandes botes voladore:-:.
y otro de m;.\quina de reconOC'imien to.
Para e:-.te fin Y de!-.de el principio, Ja Aviación ;'\a\'al ha mantenido i11u <"Omisión ele
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111il·i,1lt·" a\·i;1dnre... c nc;1r~a<lc1-. <le c11n t rolar
l.t ron-.1rmTir'111 ) e ntre¡.za de l material ad·
1¡uirid11.
Juutn C'Oll e;.,t;i., compr~i ., , ~ adquirió una
\l ,l(;i;tr.rnlil c¡ue permi te efectuar toda da~
dl' rcp.no.u·iuue-. e n el lo«;d de b misma
ha-.t'.

h ..tKt'<'t IÚ'\. Los oficiales d e M arina
qui.; :-;nn dei-tinadui- a la Rama de la J\\·iaci6n
dehcn ir en la actualidad a la Escuela Militar
de U Bu-;que para iniri;1r s u ins trucción
t'll m.íquin.1., terrestres: los a compniia ..u
n·¡lt't'ti\'O in.,tructor nnval. f\IH, e llos hacen
~u cur...o en nüquinas propias de l Scn·icio
\ ,1,·al ,. manteniendo una :lllto11omla casi
1·ompll"l il re ... pecto d e lo" c un;;os de la A via·
1·ibt1 l\l ilitar. Después de cu at ro meses de
instrurcilm con tint'ta e n m:'lq11i11as acu.'lticas
t·n lo.1 Ba-.c de Q uintero, q ue lle na asr la dohle
f uru:ii'111 de E......cuel:l y Bnse At·rcn.
\1 611.11 de :uio y previo c'amen práctico
\ tlT•lit'fl <.e concede a los alumnos e l título
dt> piloto... y l'lll calid ad de especialidad de
.L\'Í;u-ibn dentro de la Mari na.
La in;.,trucci6n de lo¡; futuros pilo tos abarca
110 sl1ln lo rcícrcnte a la Navegación ¡\ (orea,
rnnth.1tc al-reo y piloiajc, sino que comprende
tambi(·n la aerodinfünica, rad iOlelegraíla,
1í·rnil·<1 y práctica, bo mbardeo , tiro de ame·
tr.1lladnr;1..., t.\ctirn al-rea y fotografla.
rK\H.\jO;., CO\llJl'ADOs .- En los últ imos
.iuo.. n1.mdo la e~cu adra entra a s u pe riodo
de maniobra:-;, la t\ v iación Nnval coopera
1·11 form.1 01cti,·a e n los trnbnjns tfictic0:..,
).t ~.1 en l.1 parte d e rcconori rniento del
l'ncmi~n. como to.u nbil·n en el e"pot(•o de la
.1rtillcri.1, en ];t deíensa a ntis11bmarina y
pr.'1nir.1 completa de te legmfln y te lefonla.
0

R \llh. Son numerosos los raids efccrnado...-.
por l.1 ..\,·laciún Naval a lo largo de la ro.. rn
~· puede: decir-.c q ue la larga costa chilena
h.1 ..ido ctominada por lns m!iquinas aéreas,
CllJl'tfo.ndn .../110 .1Jgunas regiones <lustrales
h.1.ci.1 la.. cu;1le., yo1 cst{1 e n prep a ra<:ión un
'udo Or)::.miz.tdo.

'"·'1º"'

Tw
l'\Tl-:R,Os.
Por intermedio de
-;u.. di\cr-..i... -..eccionC!>, r arpint,<:!da, m;:icstr.mu . ...ala de motores, cte., se efectuar;í en
l.i R.1"C rle Quintero, las reparaciones com·
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pleta... rlc la... m.'1quin.1s } nwwrc:-; y:1 :-;ea tn
mader;1 o de alumi nio o acero.
Se cuenta para e llo c1 ,n personal d;pe('io.t·
lizado, dirigido por in~e11icro!> de rnarin;i,
t('("nico,. en ª'iación.
ShR\'100 S.\ 'ITA l<JO. ll a sido 1111;1 grotn
preocupación de la
u perioridad el poder
dotar a la Ba~ de Qui ntero de un sen·icio
~anitario adecuado, to mando e n conl'lideración ':>U alejamien to del centro poblado.
.·\-.í ~ ha podido formar una e nfermería
que cuenta con recursos para atc11de r cu:ll·
quier accidente o verificar c ualquier trata·
miento en caso d e e nfe rmedad, c fectu(md<>!'e
de~pu(o.,; ... u traslado, por rneclio de un autn·
móvil ambul.rncia, al 1lospitnl Na,·al de \'al·
paraí~.

l'n Cirujano de la Sanidml est:'1 frecuentemente en la Bal'le y s u presencia es con~ide
rada indi;.,pen:-;able para. verificar v uelos de
instrucrión.

Escuela N aval
Bajo 101 pre:-itlcncia de O' l·lig¡.rins y ...iendo
]\1inistro ele Marina e l Cenernl, do n J ~·
lgi.acio Zcnteno, !:l Escue]:l Naval :;e fundb
en \"alp.ira!MJ por Decreto S u premo de 4
de .\g~to de 18 18 con el nombre de .\tademia de guardia marinas"
El Comanda nte General de M arina era
don 1'1anuel Blnnco Encalnda y ;¡ propue!'>ta
de l•I fut'.· nom brndo Director de la Academia
el ~layor de Artillería graduado, don Frnnci...co Díai:.
Ln;., primeros gunrdimnarinas que IU\O
la ..\cademia fueron en t o tal 13 ' ..un lo:.
:-iguien1ei-:
l\l anfn alvad or de la Cu:idra:
Ferrnín Calde rón:
.·\~u""tin O rc lla;
Franci~o Saavedra;
Bartolomt· N a varretc;
~ligucl Q ueved o;
Antonio del Canto;
ca~imiro Briceiio;
juan Saa,·ed ra:
JN· Nicol6s Ah umad a:
l\lanuel Herrera:
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Bruno Latapiat;
.·\ gustín Gana.
La •.-\ cademia de gunrdiamarinas >, se
clausuró en 1 22 por haberse ahuventado
la<; fuerzas espa1lolas y c reérsefc ¡m lujo
¡>ara la nación.
En 1824. siendo presidente el General
Freirc y ~l inii.tro ele Marinn , don Santiago
Fernández, se decretó la forn:ación de una
Academia :\áutica de g uardiamari11 as1
nombr,indo:;,c Director al capitá n de íraf,?ala don l\lanucl Garcla. Por razones de
economía, la Academia tuvo que cerrar
"115 puertas a l atln siguicrlle, es decir, en
1825.
En 1836, hajo la preside11ria de don J oaquín Prieto, :;e echan las bases de una t errera Academia con el nombre de «Escuela
:--¡ámica , nombrándose Director de ella
"' capitán de navío español, don j oroé
\ 'illegas y Córdoba, Subdirector al capitán
de fragata peruano, don Ramón Esc!i rate
y profesor de na,·egaci6n a don Oominl{O
a lamanca.
En aquella l-poca, haliié11close formado

l.1 Confederación Perú-Boliviana, los alumnos de l.1 E._.;cuela :-.:áutica, junto con sus
proíesore!'>, tu,·ieron q ue embarcar:-e en la
Fl><:'uadra tomando p.'lrte en el Comball'
de Cai;ma.
l'na vez terminadas las o peraciones navales contra la Confederación , los alumnos se desemharcaron e instalaron nuevamente en la Escuela.
Después del capitá n \ "illega!; fueron directores e l capitán, d on M. Ga rcla v e l
capitán francés, don Coq Port.
.
En 1843, la Escuela Náutica fu(· trn.~la
dada a bordo de la Fragata Chile, quedando
allí a cargo de l dis tinguido e~c ritor argentino
d on Juan M a ría Gutifrrez.
En 1844, la Escuela se disolvió, renaciendo
nuevamente en 1845, por Decreto Suprcmr.
de t 2 de Junio, bajo la presidencia de don
Man uel Bulnes y siendo M inistro de fl.larina
d on Santiago Alclunate. La Escuela funcionó
nuevamen te a bordo de la fragata C/iifr
con un total de 24 alumnos.
La Escuela se suprimió por Decreto Supremo de 12 de Julio de 1847, cuando ¡,e
armó la Fragata Chile, para contrarreMar
la expedición a l Ecuador del General e!tpa1lol Flores, pues entonces la Escuela
dejó de funcionar por la falta de local en
t ierra, y de profesores.
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1>c~pu(·s de e..,t,1 cmcrRenl'ia y por la~ pru- e n ella. un año m{1s tarde, es deci r, e n 1849.
dl'rncs ob-.cn .1C'io11c.., del Cen'eral Blnnco un cur:>0 de 11 J.ut ica a carf!o del capit án
Enralad.1, que ra ('! Cmuandarnc general de corbeta. don Manuel L6pez.
Fn 185 1 a:.umió la direcci6n de ese curso
de Marina. ""(.' dictb un Decreto Supremo
por el cual 1.i E:-;cucla Militar de Snntiago el capi tán de corbern, don Miguel l lun ado.
s ucedié ndO!<e de!>pul·s varios jefes en la
pruvcy6 dl' uficialc~ para la Armada.
1\ pesar de la-. alternativas que en aquella d irección de dicha · F ~c uel;i de J\plic;:1ci6n
t·pora tu,·o la E~ ue la en los cuatro períodos
En 1856. e:.e importante puesto fué conque funciunb, ~ pudo completar el n(nnero fiado al capitán de fragat a francés, don
dl' Tenient es y Cuardiamarinas para la Leoncio Señoret. E n 1858 fué Direc1or un
doiación de lo.., buques. Las cuatro Aca- marino francl-:-, don M. Teuillet, radicándemias o Escuela de N{HJtica en medio de do::;e e1 tierr:t y tomando en 1859 el nom...u.., intermite ncins de lo!> vaivenes poHticos bre d e Fscuela Na val».
v sucesos internacionales que le imprimfan
fl curso ingresado en 1858 puede decir:;e
importancia o ~e la quitaban, luchando, adc- que fué hasta ese cnwnces el m[1s hrillantc
m.'1s, con la economfa rigurosa de los fondos d e Ja E..«uela N aval » por los oficiales q ue
nariona les, habla dado numerosos frut os produjo y que son los que han enorgul\e.
p.1ra l;1 .\rmada
ciclo la marina: a ellos pertenecen Amengual
Los alumnos que provef;1 la Escuela Mili- Barrén, Condell, Castillo, Gaona, Herrera,
tar de Santiago durante la época en que Latorre, i\lolinas, Montt, M oraga . Pelia,
..,l' suprimiú la
Escuela N[1utica» hicieron Prat , Roja!;, l ' ribc, Valverde Frias. etc.
.. 11 ~ instrucciones nñuticas a bordo de la FraE n 1860. r igió la Escuela como Director
el capitán don Galvarino Riveras, has ta
¡,:.1!<1 Chilr r para cuyo efecto se estableció
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1866, en que íu(< reemplazado por d ca pit [m
de fr.tf.(ata. don Luis A. Lynch.
En e,.e año, habil·ndosc suscitado las cues·
tioncs rnn Fspaña, el ca pit fm Lynch se
cmh.trcó a bordo del Paque fr tie M aule.
Como e:- -.abido. despué::. fué ll evado a Esp;ui,1 en calidad de pris ionero. S u puesto
de Director de la Escuela lo ocupó int eri11 a·
mente el Subdirertor. r apit [111, d on Ramón
Yidal Cormaz.
Por Decrew Su premo de ·I de Febrero
de 18i0, bajo la pi.eside ncia de don Joaquín
Pfre1 y -.iendo I\ l ini::.tro de Marina , do1.
F ranci~o Echaurren, se est ableció que Ja
Escuela Xava l debla fun cionar a bordo
de uno de los buques de Ja Armad a, donde
los alumnos, en calidad de aspiran tes cur·
sarian nftutica por dos años , debiendo pre' iameme haber permanecido cual ro años
en la F¡;cuela l\ lilitar, y los Cadetes Na,·alcs
fueron em·iados a Sant iago.
Fr. cumplimien10 del Decre to citado, en

t lllLE

l\fayo de 18il la Escuela Na\'a] di6 co·
mie nzo a sus labores primerament e a bordo
del pont ón l'aldivia y después en la corbeta
Esmeralda con i aspirantes. FI ca pitán
Lynch , de reg reso de su cauti verio, :iwmió
su pu e~to como Direc tor de la E ~c u c la ,
teni endo como colaborador al ca pitán \ 'ida l
Gormaz q ue conservaba siempre su antigu()
pu esto.
En 18i2 la Esmeralda di ó SL! segundr>
contin gente de 15 guardi amarin as.
En 18i-l , el tercer coi tingente de 13.
En 1875, el cuarto co ntin gente de 19.
F" ese mismo año, ha bi énd ose id o a la
pl aya la Esmeralda en medio de un temporal
ocurrido en \·a lparaíso, la F!'cuela Nava l
ful> instalada a bordo del va por A11rnd,
y :;ólo a prirocipios ele 18i6 pudo segt ir nuc,·amente su marcha norm;¡ I de inst rucción.
F n 1 i6, el rontingentc de guardi amar inas. íué de 18.
En 1 79. con motivo de la RUerra con el
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Pcrt'1 ) Boli,i..i, l,1 E;;c:ucla cerró s11s puert<ts,
formóndo ..c en s.1111iago 1111 c u r:-io de 38
,111pir.111t<.•s c¡uc fueron c mbnrcnd os en los
huqucs de l.1 FM:'u<tdr;t. Fn 1880, se incorporaron 15 alumnos tamhi6n en calidad de
.1bpiranlcs.
llna \'C1 tcrminad.1 la parte activa de
J,1 guerra, ..e acordb la reorganización de la
E~c u e l a :-..'aval por Decreto Supremo de
¡ de f\ l;1r.m de 1881, conteniendo 18 aspir;1ntcs ,. -18 cadetes. bajo la dirección del
r,1pitán- de fragala, don Lu is A. Cas tillo.
Puede deciN! que de~de principios de 1882,
l.L Escuel;t comenzó con s u m;ircha normal
dt• cduraciún, funcionando en e l internado

dd Li ceo.
,\] principio de 1891, la Escuela cerr6
puertas a cau~a de la g uena civil, y e11

..,11 s

110.I

1892, por Dec1eto S upre mo de 29 de 'ep·
ticmbrc , bajo Ja presidencia de; Almi ra nt e.
don j or¡tc i\l on ll, con los mi smos rcglamen1 ~ ,¡gente:-. del ai'io 1890 e instalúndose
en el edificio actual. construido especialmente para el objeto.
Desde 1 1 hasta el presente a1io, :se han
sucedido los ~ig uiente s Direc tores:
Capit án de fragata, don Lui s A. Castillo
( 1881); capi1.'m ele fragat:i, don Lui s A.
L rnch (1 S); clontraal111irantc, d on Juan
\\'illiam... ( 1 89); capitá n de navfo, d ot•
Lui s .-\. C~tillo (1890); rnntraalmirante,
don Lui ... l.f'ibe ( 189 1); ca pitán de mwlo,
don .\l bcrto Sih-a Pal m a ( 1895); contra·
.l\mir;mte, don juan Si mpson ( 1899); contraalmirante. don Lui s A. Castillo ( 1902):
contraalmirante. don Leoncio Valcnzucl.1

11116
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( 191Ji); contraal mirant e, don Lu is Ar •igas
( 1909): y vicealmirnntc, do11 Li ndor Pérez
( 191 3).
OH JETO

La E~uela :\'aval tiene por objeto proporcionar a los a lumnos los conocimi<> ntos
llCCC!!!ario para inJ?resar al servicio de l;t
~larina de Guerra N'acion:-il en calicl:td de
gt.ardiamarina de 2. • cl:-ise.
Lo¡; oficiale... que se educa n en este

t:lllU

e~tablecimiemo son denomi nados
Oficiale!>
de Guerra . por ser ellos los q ue dirigen lo,.,
buques y el personal, tanto e n la paz como
en la guerra. y ocupa n todos los puesto¡; de
mando r dirección de los diíerc ntes :.crvie'io~
de la Armada.
La hi!'itoria de l.1 E!>ucla 1 ava l c:-1.'1, puc~.
vinculada a la hi:-toria--en la paz y en la
g ue rr;1- de nue!!!t ro pals.
Durante la paz, lo ... marino:- e n Ja E~ucl.t
formados, han contrihufdo cficaz me111c a lo!>
reconocimiento-. RCogr:1fiC'o!> m:irftimos: In...
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trabajos y estudios hidrograficos, en efecto,
constituyen un aporte valioslsimo a la geografía nacional, el cual, sin embargo, no es
bastante conocido ni apreciado por la gran
mayorfa de los habirnntes del país.
El e.Anuario Hidrográfico• ; las cartas y
mapas de las ~tas, obras han sino de los
\'iej~ y \~jóvenes marinos, muchos de cuyos nombres estfln recordados por tal islita,
río, roca o C'anal, descubiertos en los vcricuet05, aún no bien explorados, a lo queparere, de la región austral del país.
~1 arino íub el e!'tudioso y pundonoroso
\\'ite~ide, el primero en rebatir con
documentos de mérito irrefragable la pretensión
de una nación hermana al dominio de las
islas Lcnox y demás que hoy nos disputan
mediante la \-ariaci6n del canal de Beagle.
Marinos han contribuido con efi cacia, al
estudio de los problemas sobre demarcación
de Hmites, El general don Arfstides M artí·
nez, cuando ejerció de Perito, se hizo acom·
pañar de dos tenientes de la Arm ada.

cmu-:

Los servicios militares de la Marina, su:;.
glorias guerreras, son, sin duda, más del co·
nacimien to general, porque eso está más en
los textos de historia. V los nombres de
Prat y de Latorre, de Serrano y T hompson .
de veinte o t rein ta más, son en el corazón
chileno, el símbolo del poder y de las gloria::;
navales del país.
LO Ql:E li:S LA PSCUELA

Subiendo por el ascensor del Cerro Ani1\eria (\"alparaiso), se llega inmediatamente
al jardín de la Escuela.
Una amplia escalera, «debida a la munifi·
cencia del señor don Federico Vare]a:t se·
gún reza una inscripción , conduce al edificio.
El hall es vasto y severo, que algún ima·
ginativo compararía a un Museo naval. A\1í
están en sendas ,-idrieras los modelos de
nuestros buques de guerra, que son trabajos
ele hábil proligidad. Parecen haber sido obse·
quiado por 1<>.> a~t illeros conMructores.
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ta que se con&1n1yó la act ual Escuela q ue fu é en ca rácter provi sional.
Debemos recordar que los torpe·
d os de botalón se usa ron ya en
l i 9 y que el blindado J3la.11 co fut!
hundido en 189 1 por u 11 torpedo
en Caldera y que por esos afias
el ilustre hidráu lico Krauss- en su
proyttlO de Puerlo Mili ta r ele T alcahuano , consultaba Depósito ele
T orpedos, Muelle lanza-torpedos ,
Escuela para torpedos, y casas
para el jefe de torpedos; ¡~e ro como
nunca se ll evó a cabo dicho proyecto hu bo de construirse la acl ual
F scuela en Ja Caleta Mam.ano en
uic T Ollr ..'°"' " "1.11c:i-M1cw.-n. - C11fl/1d" "~ co, 1u1n 1/on Alfu do
car.ic ter provisional, colocando sus
}'""""'~"'· Dlreclor de In l~acu ~ln.
primeras pied ras el año \ 9 J I, el \ j
de Agosto.
Desde esta fecha ha in sLruído incesanteEscuela de Torpedos, Minas
mente al personal de la Armada, no ta n sólo
y Electricidad
formand o el personal de torpedos , sino que
creando el actual de Comunicaciones )' el
Al igua l que todas las Marinas de guerra de s ubmarinos, ra mar. que en la actualidad
del mun do, nuestra Armad a formó la espe- desde el año pasado ya se hai separado y
ciolidad de Torpedos, Minas y Electricidad , cuenrnn con su escuela e in struclores a
tan pronto se vi6 en estas armas la impor- parte de la de Torpedos.
En la actualidad se in struye adem{1s de
tancia que tenían.
Se formaron los prim eros especialistas en las a rmas de torpedos . minas , etc., al perEuropa en las H1bri cm. de T orpedos de Whitchead, en Fiume, (A ustria), trayendo a
nucslrn Armada los primeros conooimientos
compl etos de esta especialidad, e ntre ellos
debemos recordar al capitá n, don Anselmo
Cnrabantes y a l capitá n, Ed ga rdo von
Schroder, quienes fueron los vigorosos cr ea~
dores de la ac1l al Escuela de Torpedos y
Electricidad .
Funcionó primero a bordo del blindado
Cocl1ra,,e, d onde tam bién se encontraba la
Escuela de Ar1 iller!a, prod uciendo en esa
úpoca un conjunto de hombres nwy efectivos
que ha.!>ta la fecha colaboran por su ra ma.
Mlts tarde, cu ando las necesidades del servicio hicieron aumentar la pl anta de alumnos e ins tructores y el glorioso Coclm111c se
hizo chico, tuvo la Escuela de T orpedos y
Electricidad que separarse de la ele Arti ll e- &scum..\ (15 T o aPnOOs V ELHCT!m: m ~n. -Cnpitd1t Jt P• <J( dld
rln y ocupar la Pílcomayo, donde estuvo has<lo• E.C•anfo lf /1611 C., SuL1tllre~l<J t de h1 Eleucln.
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Escv1n..• 1>E T ORPllDO$. ~l1s"s Y E1.acrn1cm,.u.--Ca.piló" d<
/.'•a.zata d< la R~al .lrrna.da lntltsa ]. C. M. Cnrr. asesor t f<:nico
delal::scucla.

sor.al que sigue esta especialidad, al personal
especialista en E'lectricidacl , siclldo esta la
F.sc ue\a única de la Armada ele E lectricidad.
Ademfts de este personal se inHruye aquí a
los buzCY." que necesita nuestra Armada, y

a Jos mecánicos especialistas que necesitan
estas ramas.
S u edificio, construído provisionalmente, ha
rendido bastante y como ya es estrecho y
está en malas con<liciones, pronto se hará
uno nuevo, que consulte todo lo necesario
al igual que las mejores escuelas del nu.ndo.
Sus entusiastas y cooperadores directores
har. sido los capitanes: A. Carabantes,
C. Plaza, R . Morales, A.' Figueroa, M. Montalva, F. Nietc :v E. Merino, dedicándole
todos ellos sus mejores energías a este fecundo plantel.
Su actual Director, capitán A. Procomant, que ocupa el puesto desde 1927, ha
modernizado sus programas, de acuerdo con
lo más moderno de la Europa, pues para
esto fu é comisionado especialmente el año
1923, regresando el' 1927, después de haber hecho cursos con todo éxito en la Real
Armada Inglesa y hJber estudiado ~n Al~
mania, Francia, Holanda e I tal ia, los últimos adelantos de estas importaiites armas.
Así podernos resumir que nuestro paí~

cuenta hoy día con l n plantel de ense!"ianza
de Electricidad, T orpedos y Minas, al igual
que cualquiera de los de las grandes marinas
de guerra.
Aparte de su vast ísima cu ltura profesional, el capitán señor Procomont, es un excelente director del establecimiento de instrucción na\·al confiado a su sagacidad y <liscreción.
Vive preocu pado exclusivamente de dar al
personal a sus órdenes las mayores comodidades posibles, dotando a las diversas dependencias del local en que fun ciona Ja Escuela de todo el confort que se aviene con un
establecimiento de esta naturaleza.
Las instalaciones de las secciones técnicas,
las salas de clases, bibliotecas, casinos, salas
de entretenciones, dormi torios, corredore~,
servicios higiénicos, etc. , etc., todo estú
porfectamente instalado y presta al personal
positivos y eficientes servicios.
En todas ellas se nota la preocupación del
jefe, celoso en el cumplimiento ele los deberes de su cargo y del bienestar de sus
subordinados.
Secunda la labor del señor capitán Procomant, el S ubd irector de la Escuela, capitán
de corbeta señor Edua rdo M izón O., joven
y prestigioso jefe de nuestra marin a, especialmente preparado para desempeñar el de·
licado cargo de labor y de confianza que
desempeña.
A él le corresponde la parte ejecutiva de
la instrucción de los alumnos yel cumplimien·
to exacto de las órdenes y directivas de la
Dirección.
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El capitán de frnga t.'.l de Ja Real Armada
Inglesa, J. C. M. Cart, aporta el valioso acervo
de sus ronocimicntos profesionales come Asesor técnico de la Escuela de Torped os, Minas
v Elcnricidad.
Con t ratado especialmente
Por el Gobierno p2ra Cesempeiiar t an delirado y complejo cargo, ha cooperado en for ma
eficiente y efecti,·a a la labor de la Dirección
del establecimiento, instruyendo a sus numerosos alumnos con resultados positivcs,
que superan las expectativas de Jos más Optimistas.
Bajo su superior vigilancia y control fun-
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cionan los cursos de torpedistas y electricistas, cuyos notas gráficas acompaílamos en
esta monografía.
El teniente sei'ior Quintero, distinguido
oficial de nuestro Ejército, es el instructor nlilitar de los alumncs de Ja Escuela, y el contador señor Carlos At hos, atiende la sección
administración.
Fs digno de especial mención el grado de
instrucción militar a que han llegado los
alumnos de este plantel, pues sin descuidar
sus esturlios tl"-cnicos han pod ido adquirir
,·astas conocimientos mili tares.
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que ocupa la Escuela. E:n 15i.,/o: T eniente in structor <Ion Roberto

Escuela de A rtillería N aval
La Escuela de Artillería Naval es la Escuela de Especial idad más antigua de la
Armada.
A medida que progresaba la ra ma de la
artillería en nuestros buq ues, ~e vió q ue para
el mejor manejo y eficiencia de l ma terial
se necesitaba de una Escuela en que fu era 11
a especializarse, tanto oficiales como persona l
de triplllación.
La Superioridad, considerando lo antedicho, formó esta Escuela el año 1893 que
comenzó a funcionar a bordo de l Cocl1ra11e
el 6 de Marzo de ese año, siendo su p rimer
Director el capitán de navío don Arturo
Fernández Vial y S11 bdi rector e 1 capitán
de corbeta, señor M iguel Aguirre.
Desde esa fecha ha~ta el presente, la Escuela ha fur.cionado con regul aridad a bordo
de nuestros buques en la siguiente for ma:
Desde 1893 hasta 1902, a bordo del Co-

chra11e.

Gillmor~.

Desde 1902 hasta 1905, a bordo del Esme-

ralda.
Desde 1905 hasta 19 11, a bordo del Cochra11e
En el año 191 2 funcionó a bordo de l Blanco
y Chacabuco.

Desde 19 13 hasta 192 1, a bordo del Cocltrane

yErráz11riz.
En el año 192 1 dejó de funcionar a bordo
y se t rasladó a la Escuela de T orpedos en
T alcahuano. Más ta rde, e l año 1924, fu é
trásladad a a l Depósito General de Ma rineros e n Valparaiso, en donde funcionó hasta
medi ados de l a ño 192 7, e n que nuevamente
f ué trasladada a bordo, esta vez en el crucero

Bla11co Encalada.
Al principio del año 1928 fu é trasladada
a T alcaht•ano ocupardo e l ed ificio de la
Ex-escuela de Ingenieros, a raíz de la fv::ión
de esta con Ja Escuela Naval.
Cuenta la Escuela de Art illería con un
buque ténder. el crucero J\1inistro Ze11te110;
en el cua l ins alumnos, ta nto oficia les como
tripulación, llevan a cabo e l período prác-
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segundos señores: Alberto
Barbaza, \Valdo Muñoz,
Nestor Mac. Vicar, Andrés
Chu bretovich, Ra món'.Fuentes, \ 'íctor Contreras y Vice1ne de! Solar .

tico: tiros de a pun tadores, tiros de combate,
prác ticas telemétricas de puntería y control, etc.
Actualmente fu ncionan difercnt('s cursos :
Guardiamarinas. Desde al afi o 1896 e n
q ue se organizó el primer curso el joven
oficial después de su viaje de in stru cción
en el buque esruela in gresa a la Esc uela
d e Artillería. donde recibe los conocimien tos
generales sobre ani llería naval, con lo cual
queda apto para su dese mpeño en los buques de la
Escuadra.
Han funcionado hasta el
aíJO 1928, 42 cursos de guardiamarinas con un total de
más o menos 5i3 alumn os.
Oficiales especialislas.
Hasta 1928 han fu Pcionado
15 cursos de oficiales especial istas en Ja ra ma, generalmente en el 'grado de
Teniente; e n total han cursado para especia listas en
artillería iO al umnos . El
prime r curso empezó el 8
de No,·iembre de 1909 y
lo componían los tenienies

Trip11laci611.-Du rante los
35 años de ex istencia que
lleva la Escuel a ha preparado 46 Cursos de marineros especialistas en la rama
de art ill erí a na va l o que
tienen relació n con ell a,
como ser : a puntad ores, telemet ris tas y arm eros, además de los cursos de cabos,
sa rgentos y subofi ciales art illeros que vuelven a Ja
Escuela por disposición reglamentari a, a ren ovar sus
conoci mient os para obtener
el ascenso, lo cual es indi spensable para el
ind ivid uo, pues ademá !> de refresca r sus
estLd ioi, anteriores , adq1.:iere los últimos adelan tos que añ o a año se experimentan. Estos
cursos representa!' hasta 1928 un total !'IU·
perior a 2,000 individuos .
l 11/fue11cia de la E scuela de Artillería .·Aparte de la in strucción de especialidad , el
marin ero y demás perso11 al recibe de prefe rencia, instrucción en ramos general es, por
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la cual la Escuela de Artillería, junto con
propender al progreso técnico de la especialidad, es el establecimiento que ha contribl•ído en el más alto grado el desarrollo de
la cultura general del marinero chileno.
Siendo este establecimiento 11etamente de
instrucción, el alumno está constantemente
guiado y vigilado por el perso1 al de instructores en todo momento, de ahí que adq ui'cre
el hábito de obediencia, ma ndo y esplíitu
militar en general. El régime11 d iario es
estricto y podríamos compararlo con el de
!a Escuela Naval. La Dirección del establecimiento le da especial importancia a
la cultma física, contando la Escuela con
toda clase de elementos de deportes. Con
el período práctico a bordo de su buque
ténder el irdividuo pierde sus prácticas
marineras.
El alumno que por algwrn causa egre:-a
de la I nstitución, queda p repan1do para
a frontar la vida con cierta ventaja y ser un
elemento útil a Ja Sociedad.

Di rige la Escuela de Art illería Naval el
capitán de fragata, señor j uan F. Gerken
Mahan, cuya capacidad técnica y profesional queda revelada con el sólo hecho de que la
Superioridad del ramo y el S upremo Gobierno
lo hayan desi~n arlo para desempeñar puesto
de tal responsabi lidad y confianza.
El seíí.or capitán Gerken que es una autoridad en el arna de ar t illería, para lo cual ha
hecho estudios especiales en Jos institutos extranjeros de mayor renombre mundial, mantiene el establecimien to de su cargo en condiciones insuperables de eficiepci-a y corrección.
Los cursos de o fi ciales somelidos a sus direct ivas han salido al servicio activo de ta
Armada en óptimas condiciones de preparación técnica, la que han sabido aplicar en la
práctica con resultados positivos y halagadores. Igualmente ocurre con el personal de
tripu lación, debido al e~tudio riguroso a que
es1á sorretido.
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Escuela de Pilotines
Mfis antigua que la Escuela de In genieros,
pero hasta cien o punto menos vinculada a
Ja Marina de Guerra- puesto que, aunque
dependiente de ésta, su objetivo es proveer
de oficiales a la Marina Mercante- fun ciona
también con é\:ito la Escuela de Pilotines,
radicada siempre a bordo de alguna de las
11ave::; anti gua s, y cuya ubicación ha variado.
:\ veces e ~ ta escuela ha estado en Chiloé ;
otras veces en C'oquimbo, y antes de ahora,
en Talcahuan o.
Actualmente este plantel de in strucción
naval funciona en el Erráz11riz, que se encuentra anclado en la bahía de Puerto Montt.
Está a cargo de la dirección de esta Est:ucla el distinguido capitán de corbeta, don
\'íctor Ramm y lo secund a en sus labores
en su carácter de segundo jefe, el teniente l. 0
don Albert o Chacón.
A medida que el servicio y la complejidad
científica del rol de la Marina lo ha ido re-
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quiriend o, han::.e establecid o a bord o de es ta.
nave todos aq uellos programas de in strucción e in strumen tos de gabinete y elementos
de conocimien tos náuticos hasta dejarla plenamente capaci tada para la s fun ciones a.
que ha sido destin ada .
1-l a llamado la aten ción el exceso de postu lantes que se presentan a los con cursos d e
admisión de dicha escuela; y esto nos
está indicando ele un modo fehaciente, la
import ancia de ella.
Por lo demás , y para demostrar la importan cia práct ic<' de la Escuela de Pil oti1~ es.
bast a detenerse a estudiar los servicios emine ntemente eficientes que str s ex-alum nos prestan a la M arin a Mercante Nacional en los
cargos de pilotos y aún ce pi tancs de los principales \·a pares que hacen la canera desde
Valparaíso a Punta Arenas y desde Valparai so a Panamá y aún a Estados Unidos.
Diversas compaíiías ch ilenas y extranjeras
llevan a bordo como capitanes y pilotos, exalmnnos ele esta Escuela.
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l'nori-.E•.-.1,,;ba: 11\11mn'>• dd J.~r cuno; al uatro: el Gobernador ¡\1arhimo de. Puerto M ontt. aCQm1~1!1ado <lcl
l>Ct""nal a •u• 6rclcnu; ab<\jo; ¡:rupo ~cn~ral de la Escueb de l'Hotin~3.
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Inspección de comunicaciones.- Marina Mercante
La Inspección de Con unitaciones de la M arina l\lercante, ful• creada por e l Decreto S uprcmo l\.01554,del 25de j uli0de 1927.
Como su nombre lo indica, t iene a s u cargo
el servicio de Comunicaciones de la M a rina
i\llercante y depende directamente del Territorio l\ larítimo.
T iene la obli~ación permanente de hacer
mantener las Radioeslaciones de las Naves
Merca ntes '.\1acionales, e n estado de eficiencia,
cont rolando, adem{1s, el desempeíio del personal correspondie nte.
Existe un Reglamento (el R. R. i\il.) que
fija la manera ele fisc,1lizar este servicio.
Con esta 01ganizaci6n los Armadores, consiguen que el l\l ateria l Radiotelegráfico de sus
naves esté bien cuidado y manejado en forma
reglamentaria.

E l Reglan•ento citado exi¡:{e que todas las
naves mayores de 500 toneladas, en aguas m·
cionales, deben llevar a bordo u n equipo radio·
telegráfico eficiente, y que reunan los requi!'itos que establecen los Convenios Internacionales. Por esto la Inspección tiene un \'asti>
campo de acción .
Anteriormente al Decreto Supremo 155-1.
de 25 de Julio de 192i, la !>Upervigilancia se
hacía directamen te por el Depa rtamento de
Comunicaciones de Ja Armada, pero con la
ampliación de los servicios, hubo necesidad
de crear !a Oficina ac tual, que puede
dedicarse ex:dusi,·amente a la Marina Mercante.
Tie ne a su cargo también, e l Control del
Servicio de Comunicaciones Visuales y supervigila a las naves mercantes extranjera:-;, ove
se encue ntran en aguas chilenas, para que los
Reglamentos de Comunicaciones sean debidamen te cumplirlo~.
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Cuartel "Almirante Silva
Palma" Ex-Depósito General
de Marineros
1: 1 D cpó~ito Cenera\ de M arineros fu é
('reacio por Decret o de 6 de Agosto de 188 1.
hahilit ~u•dol o con ltll n(1mero igua! al 10%
<ll' las tripu lac'iones de los diversos buques
t •IJ hcn·icio, pa ra lo cua l empezó a funcionar
~1 boroo del pontón T/l(lla/XJ.
l'oco 1iempo despu(·s el Depósit o fu (< trasbordado a la corbeta O'lliggius, en cuy0
huque c.-onti nuó c.-m, el mi smo fin ; preparando el personal para embarcarlo y recibiendo el perso nal de los demÍls buques
<¡uc lo trasbordaba a C'ste por enfermos,
para ~er licenciados u 0 1ras causas.
Fn 1893 por Decreto N. 0 115 7, del 24 de
\ layo. "e 1rasl<1.dó de la corbet<1. O'll iggins
{'Oltlo dependencia de los Arsenales de M a• ina, oc1.pa ndo para este efecto el viejo
Fuerte Bucrns• .
En e"a fecha se habilitaron l<1s cuadras
(]Ue pertenedar al Fuerte antes nomb rado,
..cribier.do la dot<tción corrcspon di el'le del
pcrson,1\ de ta Armad a desde Comandant.e
<1bajo.
En 1896, las necesi dades del servi cio con
el ensanche natural que provocó el crecimiento de la Armada, origi nó la necesid ad
de anexara\ Depósito Ge neral ele Marineros>
b corbeta A bino, di sponiéndose al mismo
tiempo que el Depósito> dejase de de pen der
<le! Arsenal de Marina para constituirse
en Secció11 aparte .. de pendient.e de la ComandanciaGereral de Marin a, en conformidad
• l.Js arder anzas generales de la Armada.
E-;te Decreto Su premo dió vida propia
<1 ehta Repartición de la Armada, agregándole un buque téPder para los ejercicios de
los enganchados en las pránicas marineras,
de boga y on as, para lo cual la Abtao ÍI é
dotada de su aparejo respectivo y demás
1..•lcmentos necesarios.
Además, el inciso 3." del mi smo Decreto
<lrdenaba que: el Depósito General de Mari t·cros se regiría por el Reglamento contenido en el Decreto S upremo del l i de No' iembre que organizaba d e una manera

minuciosa ) contemplando las necesidades
de la Armada el enganche de persona l en
la República para los servi cios de la Marin a.
En esa fecha y seg(m el mismo Reglamento
se dispoPía que el Dcpó:;ito dcbfa mantener
constantemente una reserva de gente de
mar con un total equivalente al 10% del
n(1mero de plazas de Cabos de mar a Grumetes, consu lt ado amialmente en la Ley
de Presupuestos.
También se incorporó al Depósito los
indi,·iduos enferm os que baja bar a los hospitales o lazaretos; la gente que por desarme
o reducción de las dotaciones qued aren si n
colocación a bordo y aquell as qu e por cualquiera otra ca usa, pero sin dej<1r de pertenecer a la Armada, fu era n d aci os de baja e11
su buque.
El mismo reglamento a nter aludid o dejaba bajo Ja respon saliilidad ele la Comanda11cia del Depósito, la aceptación de los
ind i,•iduos que se presentaba n p<tra contra.
tarse.
E11 1902 Ja corbeta Abtao recibió otra

1'.-1.""' ,.

cn.1nlll. ~-· 1 • S1L\'"
E:sc11K1 ..- 1J11 Coucs1c .. c10"i.:.~.-e.. 11,,c1. dr Frafaln, do" f'rolro Ga/larolo l•.. Dltc<:lor tlt' b
E9c:1Jeb dt' Comunicadonn )' Co11mndanl~ del H. ciiin>it'nlO X.• 1

·Slh·n !'alma•.
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de dos o tre:; meses ante~ de incorporar::.e
en las diYel':'as unidades de la Escuadra.
Dicha Escuela de Arti llería funcionb con
su perM>nal ele oficiales instructores y alumnos y curso de especialidad para tenientt>!.-i
y guardiamarinas desde 1925 hasta 192i.
para lo cual se organizaron las salas de e!--u1dios y demás que eran indispensah\es.
A principios de Abril del prel>ente aiio l>C
instaló con iguales fines de instrucción Ja
Escuela de Comunicaciones para oficiale!->
y personal de baja fuerza, la que funciona
con regularidad y a satisfacción, habiénc\o,e
hecho su instalación con salas Morse, seiiales, etc., como asimismo su!'t dormitorics
por rangos y secciones, de una manera independiente del cuartel.
Por orden ministerial N. 0 23 del S de
('1· .• RTllL ="· 1 • !.'IL'" ' P•l.M.' ,. i::...c u HLA u>: Co~!UNlCACIO·
julio de 1928 se le cambia ele denominación
" " "· -C•tUd• d'I' Corioot:I•. J.,. hnriqur C""1/o1'1': .lfodqrfo~a . ..ellaal Depósito General de M arineros
1u11do co~mb.nl<' d<'I Re11.imi~11to · S!lvn l'alroa •.
mánd osele Cuartel N." 1, Almirante Silva
comisión que la alejaba de Va:paraíso. Palma».
F I Pontón ~' . º 10 rf'em pla1.6 a la Abtao
En la actualidad , est a repart ición es el
en sus funciones de buq ue auxiliar, para el Cuanel de l\l ari neros del Apostadero de
aprendizaje de las prácticas marineras }' \'alparaíso para atender todas sus necedemás del personal que se incorporaba a sidades v posee además de sus f uncionci;
la Armada.
propias como repanición q ue recibe a b
La acción del tiempo puso en estado rui- oficialidad t rasbordada y al personal disponoso los depariamen tos de ofi ciales, sub- nible para cualq uier causa y hace las conoficiales. sargentos y marinería , y de otro tratas del elemento que se incorpora al
lado el aumento de personal hacia reducido servicio.
el Depósito 1>ara dar cabida a todo el elemento que debía alojarse en esta repartición
Escuela de Comunicaciones
debido a circunstancias del servicio.
Por tales motivo~ en 1919 se demolía el
La Escuela de Com unicaciones tiene pN
cuerpo principal de la edificación antigua
objeto la preparación del per::onal de oficia~ se emprendía la construcción de las nuevas
obras que C'Onsultaban el de p.:inamenlo dP les y de tripulación afecto a la especialidad
oficiales, oficinas r cuadras para la mari- de Comunicaciones.
Para llenar su comet ido mantiene curíiCS
nería, como asimismo los dormilorios para
de señales y radio1elegrafü,tas di:. ni buíck~
los suboficiales. sargentos y clases.
Las nuevas condiciones de habitabilidad en varias secciones, como asimismo se reaque ofreda el edificio facul la ron a l "' Depó- lizan cursos de recalificación a fin de que el
sito General de i\Iarineros» para recibi r a personal pueda perfeccionar sus concciJa • Escuela de Artillería» sin perjuicio de mientos dentro de ciertos periodcs de tiempo.
llenar además st.1 rol original de recibir al
El primer personal de operadores que
personal con nueva con trata , al reciér in- tuvo la Armada para atender las instalagresado, sumariados, presos y las nuevas ciones de Radiotelegrafía en les buques, H''
conscripciones navales del p'dís q ue reciben formó el año 1906 a bordo de l<'s crucercs
en esta repartición la instrucción prcliminar O'Iliggins r Esmcra/t!a , seleccionándolos dP.
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la l~sc ucla ele Señaleros, que en esa época
funci onaba también e n Jos buques en ser,·irio acti\'O.
FI año 1909 !:tC organ izó la Eecuela de Radiotclcgraffa para opcradorer. de la Radioest;H·ión de \·alparaíso (Playa Ancha). La
instrucción e:.oiaba a cargo de ingenieros especialistas contratadoe.
En esta Radioe~tación se efectuaron cursos
hasta el a1lo 19 12, fech a en que la Escuela
se trasladó al Corhra11e, d onde siguió fun cionando hasta fines de 191 3 ; a continuación
]as escuelas que estaban en este buque se
trasladaron a la Escuela de T orpedos de
Talcahuano.
Los primeros cursos de instrucción para
oficiales se hicieron también a bordo de los
cruceros O'lliggius y Esmeralda. en 1906 y
a estos cursos asistían los oficiales de navec-ación de los buques de la Escuadra y los

~uardiamarinas.

En esta forma cont inuó fun ciona ndo en
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la Escuela de Torpedos y Radiotelegra fla
los cursos para oficiales y para telegrafis tas.
Desde el año 1917 los instruclores, tanto
de ofi ciales como de telegrafist as, han sido
oficiales de Ja Armada (oficiales torpcdistas).
En lo que concierne a la especialidad del
personal de señaleros, esle tuvo s1, inicia·
ci6n bajo Ja dirección de inst ructores extranjeros runcionando desde 1906 a bordo
de los buques de la Escuadra act iva.
Posteriormente, Jos pri meros alumnos qued aron capacitados para ser iJ1structorcs de
los nue,·os elementos y en esta forma, se
prosiguió la formación d e nuevos cursos.
siendo Jos oficiales de Navegación de Jos
buques de la Escuadra los que dirigían Ja
enseñanza ase!:torad os pOt' Jos guardiamarinas ayudantes.
En larzo del presente aíi.o, la Escuela de
Comunicaciones se trasladó al ( Depósito
General de 1'. larineros) Cuartel N. 0 t "'Almirante Sih·a Palma » en Valparaíso, por fa lt a
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l>:i.u ·1n., 011 Cw.1~ 'u:.,c10''t..'.. l)r i:qu i~rd<J" ,/r.,t loa: Subollclalu q ue hacen un cuno de pctíeccion;imiento; a lunmos de l'•lll
J.;..;ueb; • lumn
del C u no de Radlotc\c~Tllfln; edificio en que funciona el l{e~imicnto l'i" \ · Sil\'a Palma >· la Emiela de Comunk .-clone1; 11/ U lll•o. Personal de la Bandn del Regimiento ·Sih·a l';ilma •

de e:;pacio en la Escuela de Torpedos y por
convenir a la,c; nuevas necesidades creadas
por este servicio.
Fo la actualidad se construye en Las
S alinas la • Escuela de Comunicaciones• de
Ja Armada> en un local amplio r en
el <:ua\ están consultadas todas las instalaciones más modernas para el desarrollo de la instrucción de este importante
plantel..

Debemos :igregar q ue el Primer Curso de
oficiales en la Escuela de Radiotelegrafía fun cionó el año 1913 e n T alcahuano •Cochrane>
y Escuela de T orpedos), y que la nueva organización de la especialidad de Comunic:icioncS originó la repnión del Cuerpo de Señaleros ·con el de Radiooperadores en la actual
Escuela de Comunicaciones, en donde se
formnn \o::; modernos programas para formar
a los Se1ialcro!'. d~ la Armada.

1 \::> l•L'lmZ.\-, \R\I

r

\\)\!)

Dentro de Poco, l.1 E!>CllCl.1 de Comunicadoncs, que .wtunlmentc de:.arrolln sus ncti,·itbdcs en el Cu.1r1cl • Almiramc Si lvn Palm.1 . t!'· D ep(1!'!ito Cencrnl de Mnrineros, pa:-..1r.'1 ol hmc.-ionnr Cll SU \oca l J)t'Opio, hermoso
'1•1111fortnblc edifitio que se estf1 construyendo t'X-profcsn p;1rn este plantel.
b en el fundo de • Las Salinas• , propiedad
dt: la Arm,1da Nacional, el sit.io elegido para
1.1 edificación de los di!;tinlos pabe llones que

DE Cll!l.l:.

l lli

son nece..;aril•:. para el mejor ) m:1:-; clicicnte
dcH' ll\Oh imiento" progreso de CHa delicada
e importantí..,;ma rama de m1es1r;¡ i\l.1rina d e
Guerra.
Su Dirertor, capi t!tn ele fr~1~a1a, <Ion Pedro G;.11lardo. e~ uno de los jefes especialmente capaC"itado..; en los conocimien1os d e comunicaciones; por eso, y por sus !'oingularcs 1·011dicione:_;. de mando, se le ha c\e~ig nado para
desempC'iiar el cargo de D irector.

~.:~::;;;;' ;;:~~· ~~¡':'~~-• ~o:~,:;:~-~;:1-~;:" ¡~~~1:1~~~~;;~ ~\;~1:.:~~:ro [)~l;~~;·;::~~r.n ~::,;~';~;.,~~~1~'~:~~::~ ~r~"~:.~~;¡~~

">;nrambum.a: "'· l ..,¡, :i-lf:in~er K.:
~'

Sr.

Silva

t:irlo•

Jo•(,
K.; Sr.
Ftnuz:
\rt urn Kublh.r: <Sr. Elo)· \'ulencla: Sr. Otto \"kentio:

Sr. .\ll>trto l'uen!e~; Sr. L ui• Toblo; Sr. Jo.f Or:inún:
Sr. Lui• l'~rc. U.rno~ : Sr. Juan Mvre• I'
(il)
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l•'rngnla, do11 Gasl611

de la Eacucla de

Grumete~ .

Escuela de Grumetes
As! como la Escuela Naval es la Escuela
única de la Armada deStin ada a fo rm ar
los oficiales de nuest ros buqu es de guerra ,
la Escuela de Gn1metes es la J?scuela íinica
para formar las tripu lac iones de estos mismos buques.
Su e.\'.istencia data casi desde los comienzos
de ruestra Armada; pero sólo desde el añc
1922 se estableció en fo rma defüii l:iva en
la Isla Quiriquina, empezand o desd e esa
época en forma bien definid a su ava nce
hasta el presente año, que su progreso ha
adquirido un Yigoroso imp ul so con la nueva
reorganización de los servicios de Ja Armad a
que ha dispuesto que todo el personal de
tripu lación debe ir iciarse en s u carrera ero
esta Escuela, por cuyo mot ivo se ha elevado
el contingente anual de alumn os a 500 , in iciándose ruevas constr l' cciones para darle
cómoda ins talación, ta nto en materia de

s.tla~ de cla~:s. comedores, dormitorio:-., etc.
como en sus ane.,os para el pc~o11;1\ instructor.
L~ alumnos ingresan anualmente por
concursos que se llevan a cabo e n di fcrentt~
ci udades de la Rep(1blica, siendo cuidadosamente seleccionados tanto en MI& conOC'imientos primarios, como en su constiLUción
física y cualidades morales, a fi n de formar
tripu laciones capaces de responder e n cualq uier momento a las tradiciones de Ja Armada,
Ane.'.:o a esta escuela fun cior a n los curso~
para for mar escribientes, ay ud antes de despe nsa, m (1sicos y corne tas y adem!1s los cursos
de perfeccionamiento para los guardi anes y
con tra maest res.
Desempeña en la act ualid ad el puesto de
Directo r de este importa nt e pl antel de educación naval el ca pi tán de fr aga ta, señor
Gastón Ku lcz.ewski , quie n con ~ u expe riencia
de casi tres años como S ubdirector de esta
Escuela du rante los afi as 1922 , 1923 y 192.J
y d e~ pu és de profesor de la Fscuela Nava l
dura nte el año 1926, ha podido reform ar Mis
progra mas, horarios y régimen de instrucción.
en t al fo rm a q ue este est ablecimient o nada
t iene q ue e nvid iarle a sus cong{>neres de otrcs
pa íses.

Escuela de Mecánicos
Los graPdes p:og resos alca nzados en las
máquin as a vapor, electri cidad y combu"tión intern a , aplicados a las diversas máq uinas, q ue constitu yen e n conjun to los
modern os barcos de guerra, determin aron al
señ or a lm irante M ontt , ex- Director General
de la Arm ada. a fo rm ar el persona [ qu e debía
cuid ar y manejar estos complicados apa1atos e instruirlos profesionalmente e n teoría y práctica , con espíritu militar y discipli na y fundó al efecto esta • Fscuela de
Mecá1 icos , por decreto d e fecha 10 de julio
de 19 12. la que empezó a func ionar, solamente el 10 de Febrero de 19 13, ea, el antiguo local de la l?scucla de Ingenieros ,
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edificio, rara yez

cur~o

al um n~

del a iio 19 13, contaba
111

que no tenlan m!is conoci-

mic11tos que los rudimentarios de las cuatro
primeras operaciones de Aritmética y un
poco de lcclUra y escri tura.
Fn Marzo de 1914 se aumentó la d otación a SO alumnos V se formó el segundo
curso; )' a priPcipios de 1915 nuevamente
~ aumentó el número a 80 alumnos para
organizar el tercer c urso.
Fn \916 se trasladó la • Escuela> a l • DepóHito de M arinero5', donde fun cionó todo
el ;uio, con 100 a lumnos, y se formó el c uarto
cunio, quedando así con los reglamentarios,
¡¡eg(m el progra ma de enseñanza adoptad o
por la Inspección General de Máq uinas y
aprobado por la Direcció n d el Personal.
En Fncro de t 9 1i se trasladó a una dependcnria del Fuerte Valdivia , e n Pl aya Ancha ,
donde fun ciona actua lmente.

11
Fn la actualidad, la c: Escuela de M ecánicos forma el persona l idóneo que después
de terminar s1· aprendizaje de 3 aiios en la
· Esruela " y seis meses e n las M aest ranzas
de la Armada, es distribuid o e n los servicios
de MáquinaJ y .\fae:;tranzas lle Especialidades.
El ser\·icio de máq uinas abarca las má <1uinas propiamente dichas y máquinas d e
cnmbustión in•erna.
Ingresan a la rama de Maestranza d e E'sperialiclades aquellos a lumnos que a l salir
del establecimiento son d e!'tinados a los
ber\'irios de:
Artillería. T orpedor, Radiotelegraffa, Flec1riciclad r _.\ viación .
Ücsde que este personal obtiene su título
de especiafü•ta en cualqui':!ra d e las especialidades anteriormente no mbradas, fi g ura e n
l.L Armada clru.ificado en un Escala fón especial, en donde a~ciende gradualmente, previo cun;os periódicos de perfeccionamiento.
FI número de alumnos con que fun ciona
anualmente la , Escuela de Mecánicos • lo
<lelcrmina, en su oport unidad, la Dirección
del Personal; de acuerdo con la capacidad d el

Desde la fecha de la fundación hasta
1926, inclusi\e, se lla maba a concurso a los
a lumnos que debían ingresar al establecimiento, los cuales eran seleccionados seglin
su votación, aptitudes y conocimientos; pero ,
e n el a ño l 92i, la nueva organización de
Jos servicios de la Armada dispuso que lo~
futuros aprendices d e la Fscuela de Mecánicos,, deben proceder de la c: Escuela d e
Grumete.:o , pre\'ia la selección correspondiente.
11'
En re:oumen. este F stablcc:imiento forma
actua lmente al personal de sargentos ,
su boficiales que. d istribuído en los dif~
rentcs ser\'icios de má quinas d e l;:i Armada.
secunda al Oficial Ingeniero o Especi;:ilista
en la pane mecánica de estos servicios.

E.sCn".l.A OKGR\..,.&Tf>-"<,.
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pudiendo alcanzar en su carrera , di cho per:sonal, hasta Oficiales de ma r .
!-lasta la fecha, han pasado por Ja «Escuela de i\l ecánicos • trece contin gentes que
han producido en total 177 profe sionales.
De los alumnos egresados, no todos han
:seg uido en la i\lari na de Guerra sino que
muchos pre!'ran sus ser vicios en la M arina
i\ lercante :\'acional y en la industria privada. con1ribuyendo. de esta manera, al
desarrollo industrial del país.

Fiscalí a Naval de Talcahuano
Fué creada el 4 de Octubre de 1927, al
igual que las Fiscalías M ili tares cuando se
aprobó el Código Militar que también entró

DI~
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en vigencia en la Armada en reempla;o;o de
las a ntiguas ordenanzas mili ta res.
Su labor ha sido mu y provechosa, dc:.pacha ndo mensua lme nte a ra?.ón mecli:l. de
t1einta proce~os mensuales, en gra n parte
debido al nuevo siste ma ele procedim iento,
y a la labor de l personal que la sirve.
Su jurisdicción es enteramente naval y
comprende desde el M ataq uito al norle h3:.ta Cabo de Hornos por el ~ ur . T ocios Jo,.
buques o establecimientos navales comprendidos entre estos límites, están bajo c::ta juri sd icción. que en pocas palabras podenms
decir es el ju?.gado :\1aval para los ci udadanos que \'h·en en el mar o tienen relación
con él.
Elllre los procesos más importa nt es que
~e han despachado. figuran los de naufragios
y de ellos el del Angamos" .

1 \S H l. IU\"t .\H:\L\D.\ ::i DI. UllLE
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E:.cl·r.r..o. DIE CananE:<-.-.\ la i:quirr<IH: rn luetr11cd611 de
o/,¡ ,¡,.,.,.ha. a•n·i..i, 11 lumr>o• de ht lt~uda "" Jn,trucd6n de IJ<Jp:
n/.H\}Q; \'l~t:• 1>:mon\mlm del rcdnto QU<' ocupa \11 E ..::ud"

El anuario hidrográfico
i\ lerece espcdal me nció n esta obra , que es
un verdadero repertorio de informa ciones
científica~ de geografía. navegac ió n , viajes,
ciencia!'.. na1ura les, ast ronom fa. e tc., ~· qu e es
oficina pl1blica desde e l a iio 1875 .
Sus ya numero:;os n¡\t'11ncr1 es contie ne n toda la c'¡>erlenc-ia y e n se1i::l 11 1.a8 adqui1id as
tras las labores de los tiempos de pa z rea li;mdas por nuestra l\ larina de Guerra: y e n
:;us p;.ígina:- ~ encuentra la ex plicación y
aplicación dt> lo:; métodos, cák ul os e ins tn· mento!'- que la ciencia ha ido incorpora nd o
con su constante progreso, a la Na,·egaci6n
} a la Hidrografía.
El A 111wrio l!idrográjico co nHitu ye en nues·
lros día.s <'On sus 33 vo\(unenes, una val iosa
obra de hi:.toria y de enseiianza q ue encierra
tocias l,b e' tensas ac1i,·idades ele la 1lidrogra·

fía y la Navegació n de la i\lnrín a Nacional.
Además de esta obra, ce mo hemo!' di cho.
la Oficina de Hid rografía y Navegació n, publica desde la fecha de s u fundaci ón , ~e m a
na lmente, los Á t•isos a los Nm•ef!.a 11 tes que
a ntes se int itulaban Nolicias lfidrog,rtífiCl1s.
En es le Boletín se da el ª "i so oportun o a
los marinos en genera l d e las \'ariaciones naturales o artificia les que ocur ren en todos los
puertos. canales v das marít im as de la Aml·rica del Sur. Ti~1 e en ci rculac ión b Oíicin a
Hidrográfica 167 canas de prn pia impresión
q ue corresponden a los pue rtos y tramos de
nuestro litoral. que a la vez son el producto
de la silencio:-:a labor hidrográfica que ;;e de:-;arrolla dei=de los albores de 18i -t , que es el
primer levantamiento efectuado por la Marina de Chile. a ca~o del Capit(m de Fragata don Roberto Simpson, comancl;une e n esa
fec ha del Bergantín de Guerra Aquile!> .

LAS FUl!RZAS AH:MADA S DE ClllLE

Arsenale de Valparaíso
Los Arsenales de l\ la rin a de \ 'al parafso están dcstirrndo-,; paró\ ;:itencler en general a la:;
ne<.esidade:; de In Flota de Guerra r demás
n·pan iciones de Ja Armada, en lo concerllÍClllC a l suministro ele artíc ul os el e repuestos, consumos, material sanitario, ropas, vin.'res, madcrn!-, fierros, e tc.
Pílra la atención de los servicios cuenta
nlll tn llert:!'> de reparación de 1..icrta entidad.
t.mto para ca lderería como para mecánica,
t'le<:tricidad. carpinleria, etc.
Para la confección de pre ndas de uniforme
liltimamentc se ha instalndo un T aller Je
Cnnfecch'm de Ropas, c uyo res ul tado se ha
vi . . 10 que es satisfactorio, pues antes de su
in..,ta lación csli.ls confecciones ~e efectuaban
pnr parti(.'Ulilr~s.
Los con,,,umo~ que !'e su minist ran a los
hlH]UCS y reparliciones, se tra ta en lo posible
fJUC sean de manufact ura y produ ctos nacio-
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nalcs, para imo~ inde pendizando de lo importad o.
Pafios y telas para vcs l uario se adquieren
en gran car.tidad de manufactura nacional.
T al es. en pocas palabras, 11110 de los
a~pect us de los servicios que pres ta n estos Arsenales. y que han sido
más
atentamen te descritos en otra secc:6n de esta
obra.
El desarrollo y dese nvolvimiento de las
distintas dependf'ncias de los Arsena les de
\'a\paraíso csd bajo la superior vigi lancia y
control del capi tán de 1rnvfo don M atías López , jefe de rcle,·antcs dotes qu e ha sabido
destacar~e en t()(los los puestos a (1ue ha
~ido designado.
Lo secu nda en sus tareas diarias el segundo comandante, capitftn de corbeta don Samucl \\"a rd, jefe que ha sc. bresa!iclo en e l
desempeño de este pues to por su acuciosa e
inteligent e~ condic iones de mando

F fllll-• I>& G•1·>1u..,.. -/)r i:.q kiuJa a úrnrha: Gr11110 ¡ien..-r.>l de jeít"". ofiri¡r,k• }º d..-rnth 1oer~onn l tfo la li•cur!u:
l''~n.> h••lr\Kc•n; La l'- ""'rl" dl"llfilnnd!> en columua dt- honur: 11ra<:tic:indo <"it-t.:icio1 tic al111nn~lu: "' t,m/u: T <'uh•ut<' t.I<' Ejhclto
et•nor lt .ií1I \rup. in•truclor n1ih111r d<' b. E.lcu~ I ~.
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Escuadra Nacional
L.\ PRntF:R.-\ ORCAN JZAC lON
.,..\1)~11:\ISTRATI\º.\ DE LA A RM A D A
En 181 i creóse el cargo de f'ont1111da n tc
Ceucr;.11 de :\ larina, al cual debía corresponder

en adelante la autoridad superior del orden
naval. 1-ia:-;ta entonces habfa ejercido esta
au toridad el mi.:.mo Gobernador de la plaza.
Poco después se dictó lo que se 11a rn6 e l R egla-

mwlo Prm.·isio,,al
,\fari11a, en el

tfr

zuri? ordenó J.1 construcción de Ju,.. blindado~
Coclmmr y l'11l/J<mlÍso (lla1Pad1l dc:-;pul·s en
memoria de Blanco, con csle nomhrc).
El 24 ele ;\l ayo de 18i5 .u:otú a \'alparaí,..o
un furioso temporal, hacié ndose naufraizar a
a la Esmrralda.
Durante la administración de don Ji.~1"
~'lanuel Balrnaceda, se mandaron construir
en Europa, los siguientes buques, que ,·inie·
ron a aumentar la Escuadra Nacional.:
Blindado Cap. Praf, cruceros Presilfrule

Piulo y Prcsillc11/c
Errázuri:. y las torpederas Al111ira11fr
Comidl y Almiran/r

c ual se fijMon lo~
grados, ~ueldos y
Ly11cl1.
gratificaciones.
El grado supeUn nuevo refuerzo tuvo la M arina
rior era de Ahnide G uerra durante
rame, equivalente
la administración
a l ele Brigadier en
de don J orge Montt
el Ejército: y el
(189 1-1896) con los
sueldo superior. incluyendo las j.?falibuques : acorazado
ficaciones, de 500.
O'l l iggius, c rucern:'La si t uación del
B la11co Eucalada,
país, después de la
Esmcraüla y Zc11liberación, íué an/c110, y ,·arios otros
g-vstiosa v convulde me nor importan~iva: e l t~soro escia que los antes
taba exhal•sto: no
e numerados.
habla .:.iquieracomo
pagar a las tropas
EST .-\1)0 .\CTUAL DE
y tripulantes de los
'.'I UESTRA ~I AR l '\'A
buques de la .\ rmaDF C L'ERRA .-Nóda. El 1. º de Abril
~11 ='.\ Y CARAC'TE·
de 1826 se decre16
RÍSTIC.\ S OE f:STA
e l desarine general,
Co~1raa/mira,.1r, ''°" l .1ús Es,o"'1r .\felina. comandante en Jclc de IR
l:'=' 1929.
y la venta de algu~cuadra.
nos huQues, quedando sólo el Aqu:ilcs • pa ra
AcORAZ~\DO . A.L~ll RANTE L \TORlrn .-Casigniñcar que aUn Rotaba en el Pacífi co la ba n- rac/erfsficas: Fué ccnstruído e l ailo 1Ql J; de:;dera de Cochrane y<le las glorias n aci on a les ~ . plazamiento, 28,500: pode r de máquinas,
Desde 1840 hasta 1865, puede decirse que 3i,OOO ; velocidad m. m. 2 1,25.
la escuadra chilena no fu6 si no un re medo d e
CRUCERO
.\CORAZADO
O ' H1cc1Ns . escuadra que, en realidad de verdacl, no vale Caracfcrlstica.s: Fué construido el ai'io J89i;
la pena de mencionarse.
desplazamien~o, 8,500; poder de máquinas,
.-\ fines de 1866, nuest ra flota estaba for- 15,930; velocidad 111. m., 21.S.
mada por los siguientes buqt·es : Esmeralda,
CRL'C1·:Ro ACORAZADO • C.\r11.\x PRAT . O'Higgi11s, Chacab11co, Comtlo11ga, y vapores C(Jracterfatica.s: Fué con:-;truíclo el afio 1892:
Arouco e l11dtpe11de11cia.
desplazamiento, 6,966; poder de nlitquinas,
En 18i3,el Gobierno de d on Federico Erd- 12,000: ,·elocidad m. m., 16.
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L ... m.R \l .11\
Cumrlaistiuu:
¡:11•" (·m1 ..1rufdo d .1.-1n 189(1; d1: .. pl.11.;1111ic 1110.
t,680; poder dl' 111.'iquin;1 .. , 16, 180 ; \'('loód;id
111. m ., 21..5
( ·an t.RO

~ ar nao

Cll\<.:.\lll lO

Cr1radcrlstim.<;:

l·m'· ronstruld11 l'I .1i10 1901 : clet'>1)l,1zo1micn to.
·l,.500, poder ele.· 111.lquin.1.. , 16,03-1 ; \"Clocidad

111.m.,22.
( ' Rt;l' I· RI) Z1- :-..

n

"º .

Curm;lerislicas: Fu{o

nm..truidod ;iilo 1898: c!csplaza1ricn10, .l,-1.li:
poder de 111;lqui11a.. , 6,51 i; 'clocid<1d, rn. 111., 19.
( ' a u<.:i-:RO
BL,"Co E NC \LA DA
Carm •
trríslfras: Ful• con ..1ruido e l ,1iin 1894; dc:.pLinuuicnto, -1,-120; poder de 111{1qui11<1s, 14,429;

\'clocidad m. m., 21.
C.\ZATORl'l-:1n:RO e~\ ¡ \ 1I R1\:\' '1'1•:

\\"11,1.1 '""" .

Caracltristirns: Ful-constroídocl

ar·10 191-1:
dc..plazamientn, 1,i-10; l)octer de n1úquina...

.lll,000 ; \'elocidad m.
( ·.\Z.\TORl'l·:OFRO

11'.,

31.5.

A1.:.1rn,\NTh

U RrnE . -

C11mcteristicas: Fué construido el aiio 191-1 :
dcsplaz;.uniento, 1,i-10; poder de máquina:-,
,Hl,000 ; q~loc.·idad m. m ., 31.5.
l'.\L.\TORl'FDl'RO

A1.:.1rnANT1·: R1 vERos .

l'11mrttrlsli«u: Fué consnuld o e l a 1i o 19 1-1 :
dc~plazamie nt o , l, i -1 0 ; pode1· de m:'tquina!O,
J0,000; vc\ocid.ttl n• . m., 3 1.5.
l ·.\l.\TORP1~1u;ao

Au11 1~A:>:TF

l . Y'1c 11

C'dt0.:4• Jt .\'•rio Jt>,. Ca/üfo Ro~tr-<. comnndautc drl

.\~·ur.u.;1.lo

•.\l111lr;rntcLlltorte•.

Caractuí.slicas: Fué cons truido el aüo 1913;
desplazamiento, 1,800; poder de m:'iquina~.
30.000: ,·elocidad m. m, 31.S.
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\o 1'U•Du \ t \CIU"1& L\TllRM K. -Ut /.,¡~ifrdll d ,¡,.,,i.,,; Cor\l""l.ilobk .\ni""o. S1, J e><é Sal<11or: l\1 0Q11lnl,t a l.•. S r . (arlot
....1, llÑll \1 1.P•ta. \
H. J ll<'I (1111rn; MnQuinl1tn M nror. Sr. JoR Gu"'tfl)·; :,;. O. Eloxt rkl1t11 L.•, Sr. JOIÍ' A. i\Murto: S. O.
1 t 1rldot..1 l
:-r lt.alll• t-:•\a)-: \fuc1irc de \'h•cu''· Sr. Curio• 1~..dlll.1: \l.i.<11do,.ta 1 •.Sr. l.<'onnrdo Cl<l; S.O. l!'.lectricl•tu 1 • Sr.
L"'' ("a.otra lf "1boirnal :,;,_ l ktlhcrto l'into: :\l r111uint~t<1 "hnvr. :,;r. C.H8no Rl•'l'•D•: M1111ul11btn l.•, Sr. Lul1 Wlldm.in; \lal • :-, \nt.WO J.• KoJu; Armero l.•. Sr . HobertoGuti~rrc-a 11.; ~ubo:>tidal :\lll)"Or l!:lecttlcl1to, Sr. Ju.111 (Moldo L.; SubofidaL
1 • 1-:.olWeitr "r E.r""'""'o Gondtn n .: Subofidal Cnhkrrro ! .•. :,;,_ Rt>bc-rto 5'-púl•·C"da; Annrro l .•, Sr. Alej1111dro l'ltrro; S. O.
J • "''· U1ru1tl R<XlriJ¡un; S. O. Mn)"OT l'rnct ltttntc. Sr. Julio lkrc:111d;:,; O. .\rmtro l.•. Sr . Jo•é del C. A)':lb: S. O. ELectrld•ta
\1"~"' ..,, R~ kr)'ft; "u\xlllclbl Scn.olcro i\lrl.yor. Sr. Daniel Dba; S..~nto 1.• &-nalcto. Luis A. lloblc• ele- La J•.: S..1•~nt" l .• Elit.culcht•. <;,r. \\olth Qu~-.a1L11 ; S;irqento 1.•••\ rmero, St. C.ukwCan,.j;al; SarQCU!O 2.• Fo~onero. ::;r. N~a;i.rlo \'111.i·
b1.....-..;
1
to l.• l'lt rtdtta. !>t. An¡¡d Armljo; 1\uncro l.•. Sr. !Limón .\r11),_; ~ra~nto 2.• Fo¡¡onuo. Sr. l'rÚOl¡>l'tO .\1~1bbu;
Cubo l.• Foaon~ro, Sr. JDM! FohJor \ltjla.
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CAlATORPEDFRO

L,:\ LM IR AN T E

C ONDC.LL >.

-Ctuaclcrf..slicas: Fu é construíd o e l año 191 3;
desplazam iento, 1.800; poder de máqui nas,
29,i99; \•elocidad n~. m., 31.5.
CmrnFT.\ .

•GExER1\l. BAQUEDANO >.-

Ca-

raclcrí.slica.s: Fué construida e l año 1898; des-

pla1.a 111 iento, 2,330; poder de
2,500; velocidadm. m., 11.

máquin a~.

MtNADOR L EXCOTÓ~.- Caraclcrístic"s: F u&

co nstr uído el allo 1919; despla zam iento, .140;
poder de máquimts, 1..JOO ; velocidad n•. m.,
15.

1 1 ~\Q
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mJr lntrb..
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i\1lt NADOR CoLO - COLO.-

Ct1 -

raclcrfslicns:Fué

construido en
el ail o 19 19:
desplaz.a mie ntc,
5i6;poderdemfl ·
quin as, 1,-IUO velocidad n1 . m.15 .
MJ i\ADOR E 1A-

Carar Fu é
const ru ídoel año
1919: desplazamiento, 5i6; poder de máq uin as
1,400; velocidad
m. m., 1-1.25.
ClJRA. -

tarf.stic:as:

~

11·11

LAS PUERZAS ARMADAS DE ClllLE

ll!.~11 1m Sun"""'N~.-,\tl'ib<I: el H 2; a~o: H

J. con

1u1

ld1111h1clum.'9.
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1..\S lt'l·.l(Z\.., .\JOl\11.\:. DI:: ClllL'F.
\JI' \lll>k
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Subsecció n de A rt illerí a
( "on l'I nnmhre de Sccciún .-\rmas de
Cut•rr.1 y \l uni1·inncs , se fund6 e n \ 'alpar.1i ..11. l"ll el .11\0 \SQS un p equcf10 taller,
11ut• co11tú c.....--.1-..1111c1Hc <'on tres tornos ~
unn .. nt.rnto:- n1>erario,.;, ('on la 111isió11 de
<i.lt'ndcr a le,.. rcJlaracioncs d e la ;.t rt iilería
<il· \o... huquc,.; de l;1 .\rmad.1 N,icional, c1uc
<k .. pul·s de l;i:. t·am pa1i¡¡s, 11eccsitaban recnrrt'r .. u monerial par;.\ c11 trar d e nue,·ci en
•r\"i1·in.
l .. t nu intt>rrun1pid.1 marcha de las nacione!h.1ri.t el pro¡.-::rc .. n, el mejor;im iento conti n uo
~fo l ,1~ rnn-.trul"cione:-. naqtles y co11 rllas la
.lrtillt°rl.l a tinte. que hoy se compone de in,..

11 I J

trumcntn.. de pn'C'i:-.iún que 11e<·esit;111 un
per..1111al t"·niw ,. especialisia. qul' crn1ozca
a fonJn ,.u funcinnamic:n!o y medio,. de
eficiencia. intluyú :-.obre 11'<\llCra para que
el peque1\c, taller dcnomin.-.dn Secdón Ar·
mas de ( ;ui:rr;l y f\ l unicioncs fuera tn·
111;;1.ndo int.·ren•cntn a medida que L.1:-. íucrzas n;.walc-. de la Repliblic.t iban creciendo ,. renm·.indo-.c con nuev.1s adq ui sici( llC!-.
En un principio, la Sección fu(· dirigida por
tl·cnico-. in~IC,.;t,~ cnntrat<.idos ex-profeso para
dirigir y Yi~ilar l.1,.; correcta~ repa racionc:; dL·
l,1 .1rtillcría naYal; pero, ,·ista la necesidad cit.·
aument.u- c ... to:- :-.Cr\'iciM y de darle mayor desarrollo. la Superioridad Na\'al c n vi6 en el
ai'ln 190 per.... mal de tripu lación a pc rfecdnnar-.e y aún a e ... peciali.-:arsc en Art illerfa y en
.-\I za,.; ;,\ lngl.1tt"rra, regresando este personal
con múhip!e-. conocimie ntos prácticos y t.eúrico!-. que contribuye ron en gran parte a :;u
mayor de~rrollo. En 19 12 se e n vió pPr ~on.tl
a espcciali.ia~ en proyec t iles el c ual tambi(·n
rt::!>pondió a l;.1~ espe ranzas e 1l (>! cifradas.
Tr,1bajn larl(o hería en ume rar el gran 11(1mero de rreritoriof< oficiales de la i\rm.1d;1,
que han e,..tJ.d(1 al frente de tsta Sección, lo-.
cuales conoc:endo el in,portante papel , que
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Ca~'CEltO

CnACAUVCO.-EI Coumnd a nte •enor J ulio '.\l erino l' la ulicfalidad de

está llamada a desempe1lar e n el presente y en
e l futuro, no omit ieron esf1 erzo, rara hacer de
e lla una verdadera Maestranza de Artillería,
capaz fle atende r
eficientemente y
en cualquier mo-

mento, la reparación
inmediata
riel más peque1lo
hasta el m<'is gigantesco caf1ón
de Marina.
Desde el a 1lo
1910, toma la
Seccibn su mavor acti\ idad ,.
ios buques de !~
Armada. depo:;i' an en ella su arnrnmento. alzas.
telémetros. telescopios, etc .. para
sus recorridas, r

~ste

buque.

es asi como nacen e n e!la los diversos Suhdepartame nt os y Talleres; Armamento mayor y menor con su maestranza el Taller

~
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(;t'llL'r,1\ de .\rt il lerfil, T;tl\er de Proyec li lcs,
1'.dlcr ele C:lrpintcrfa, T;11lcr de T;_1labarterla,
J r1~pcrói'111 de Tcll· mc uos y O¡nica, lnspec~· i t11 1 de .\\1;1-.;, lnspecci6n d e Fuego El éc tri<'º• Talltr de Fundici6n y Talle r de l lcrrcrfa.
FI Dcp;Ht a mc nto de Armamento Mayor v
1\lcnor, dentro de !'>US escnsos recu rsos, sie mpre
ha te nid o q 1? (' ,-clnr por e l es tado ele eficie ncia

1 ' •

•N

ao

''"'~ ' "'11.
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de la artille ría de los buqu es y fue rte:;, hacie ndo las repa raciones que necesi tan, coirpletando todas :-us partes y ejenn ando [a:; reforma:- Que peri6dic;-i111e nte ordena ta Super i('l r:dad parJ. modernizar la artillería misnw }
:-u:; di,-er.-as in.,talacio11cs. P rovee r a los buques y Secciones de todo e l arnuune nto, accesorios, cc rreajcs, etr., e ntr c~á ndo lc s los rcerr.-

ch· '-uh"I" .11
,
Ca'-11 rw lo•to
ú• ~ I• buq

\"tilir ; <tl••F (;ru111> ~r 1 11·r"l <h· L.> mMi,...tl.1
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~ftWHinUtlr.1', A\

lo-. buqrn:-. 1·onh1 .1

Jo,- fuertes ..

ele tocio-. lol<> c.ilihr('" l'll u ..o eD
la .\rnrnd;l, d•· ... de d prny<e'nil de
25 mm. ha-.1.1 l'I de 180.
El Talll•r Ccncr<\I de \nillerfa, ha-.ta 191 i ful· dirip;ido por

un tfrnico in!-!U•s; 1rro desde
esta fecha ful· DUC!->tO a l'<lr~->
de Ingeniero,. de la .\rm .ida :"\acional. los cua les ha'tta ho\" dfa
tienen la misión de ,·igilJ; téc'·
nica mcnte los di,·crsni.; trahajo~

que en el taller se cfec tl1 an, re-

:~.llJIB~VLl71Cl!ltKJDfml'::Mll~
c.u,oRrtmHNo .\u11N,.!'l-1E Lvscn.

plazos de lo que -.e da por excluid o y 111:\nte ne r
"iempre en huen pie las unidades de la Escuadra. Fundi ción y confección de los proyecti·
les de ejercicio. que antes se co nfeccion aban
por fábri cas particulares, lo cua l presentaba
un mayor ga:.to y no sie mpre la adqui sición
de l material de:;.eado. Actua lme nte la Sección
abastece de proyectiles de ej ercicio, tanto a

formas en lo:; mccnnismo~ ele la
artillería y nueYas confccc·innes.

El T aller de

Proyectiles,

se

inició efectt1 a11cl o pec¡ueiia!< reknras en los pro~ecti l ;:s de combnte y cjercicio y confección en baja e~ca l a de los últi-

mos; pero iniciada la fundición de proyectiles
e n la Sección m:sma, este taller tom a cuerpo, aumen ta sus máq uinas y personal, ~- hoy
ofa pronorciona a la Armada [os proyectilesde fierro para eje rci cio de todos Jos cali·
bres, inspeccionados como en las fábri cas

L\" FlLR7.h \R\l.\Dh DE CHILE
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C.11.uJ.n d·· h
r

uri... l.,.1..-1

,,, d,n Juho

\lfarcl l'lnto. ~omaml:111tt• tlt•I buqu~·

1;. i[~~:"r:·.i~~~,,~~··~i,:~:: 11·~1~11~~'. b..·1a, .iun tl-u,,...-

,..u 1r.1h.1jo t .. cllt·icnte \ pcrícC'W dentro de ..u .. <:-..c.1~ .,.. rtTur..o...
H Taller l n,..flt.·n-ilin tll' Fue~o El\"C·
trico, juq:•1 t.1111hil-n un papel impnrl•tnte u1 la Sen.·iún, l•I atiell(•e a la..
1ep¡¡racinne,.. de ]o.. acu muhtdort:,..) dd
cari.to de l.1 .\ nil1erí<1' r<:paracionl:-. dl·
tell·íonos de alt.t \'OZ, rc,..i:-.tcnc'.;1,.. l•!l·C'tricas, etc.
El T aller de F u nclicilm, que prinC'ipi6 su labor en e l ario 19 1i en un peque1io horno n 1hilotc, íundib Jo,.. primercs pr<1yecti les de fierre. par.i cj<:•rcicio de la': E..cu,1dra, los q ue som<:·tidn-.
a las prueba.., reglament aria,.., n_ ..pondieron en 1oda frirm a halagllelia ('nil
re~pccto ~ s u calidad y pcrfeccil111. La
demanda de proyect iles fu(< treciendo
cada día y hoy :.on miles lo:-. q ue sale n
de la fundición para :-.er elaborado¡. ~
termi nJd<'s por e l T a ller de P royect iles, de donde pasan al Almac(·n. para
~r e n tregado:-; a medida q ue se ~olic-it<1 11 .
C ue n t.t este talln , en la acrnalidml con
otro horno cubilote de mayor capacidad q ue e l anterior y a mbos en ticmpn
no m uy lejano fu r.di rán ha::.ta el proyecti\ de 1-1" QUC hoy se adqu iere' rlt"
E uropa.

u1rope<B, li,..to-. para ser e mplead os nor los
buques y fuerte:-, para ::.u prepa ración en la
paz y o.tcción en la guerra.

El T aller de He rrerla, es pequc1i1',
pero es un com plerrento d irecto del T;1\ler
Cc1:eral de Artillerla, el cual envía sin ce:-ar
múlt iples traln•ja:.-; de forja para la :'lrti\leria

El T.1ller de Cirpintería, tomó a su cargo
la rcpu,1ci6n y c<>nfección de ]ns hla nros de
ejercicio,. cnn•hate para la E:.-:ruadra y otra
l'<UHid.1d de tr.1k1jo,. del ra1l'o.
El Taller df' T.11.1hartnía, desem pc1ia un
pap('\ t.1111hii?n impnrtJ nte; pues, a tiende a
J.1,.. rer.1r;1c-:<.11t> del numernso rorreaje q ue
"C deterior.1 en d -.en icio, con fección tle ca pa·
dw.. pnrt.1-proyc:tik,.., l'tc.
El T.•lkr ln-.pección de tell·metros y Optic.1, rcn1rn.' In,.. in ... trumentos ópt icos y tcll·n1etro:;. de l.1 .ntil!ería. e,.. un taller que d ía por
clí.1 ';1 tnm;tndo m.b ilUJ:C y q ue en e l fu l uro,
tendr.í que d.lr•-ele t(J(la la irnporta nei;1 que
ll'Crl-CC.
El T.illcr In .. pecci1'in de .·\Izas, atiende la
rt:corrida ~cnt:r.ll de e ..tos in-.trumentns ~

E n los t iem¡>0:-> actuales, y romo resultadn
de la n ue\'a or,:?aniz••ciún de los Servicio-. Superiores de la Armad.1 ~acional, que tu,·ieron
lugar por Decreto Supremo ! Oii, de 1-l ck·
:\layo de \ 9li, nació el Dep•lrtamentn di·
Armamentos como Departamento de l;i Di
rección del I\l ate1ial \' .\ha.. tecimiento, n 11
a-.iento en Ja Capital el~ l.1 Repúhlica y la antiR:ua Sección .\ rm.1.., de Cucrra y I\l unil·ioncs , pa:.{> a depender de dicha rnrecci(111
pero con t:l nombre de Sub ."frain11 ..! rlillrrfa ouc con~n .1 ha,..t<l la fecha.
?\l ucho-. ..nn Jo.. útile-. ..en-icios pre:-tack'i
por <:-ita ~uh '.'.iccciún, ..¡empre crecicn1c y
n..c·on<lCido~ ya de In.. m.í .. alto-. jefe¡. de la
Jn ..ti t ución, han dinadr1 rq,:,lamt·n10!-ic1ue ncan

L\ S n:1;11Z,\S AR:'>IAD\S or: Cllll

t'<;11umr.1

Gii~llRll.

llAQl'KIJ,l'<O. -(;rupn d• Jrfr

!<Cffioncs !'imi l are~ en ot ros puntos d e la República, para a te nder co mo se ha dicho a nt e·
riurmente, a la pronta reparació n de>\ m {1:;. pre<·io~o y C'Omplicado i11:;.trume 11t o, el C'a ii(m de
artiHerla, que sie n1pre debe estar listo para
proteger el progre!-IO d e las nacio11e!:> y para
<111c b.1jo ;-.U re:;.peto :-e d ese nvu elva el co mer'(:io, la-. arte., y la~ indus lt'ias.
l ..l Suh SecC'ión Artillería d el Apostadero
Na,·al ele \ 'al ¡>ar;>bo, d espu(·s de haber prin<"ipiadn con ~is opera rios hoy cue n ta con m.ls <' meno~ 135 y ~H' S mÚ ·
<¡ u ina~ CN"ilan entre 80 ;:• 85. Su
;ul mi ni-.tr.'lciún t:< eje mplar, lo!:i 111 {1s
dt•lit·ados 1rahajns se le ha n confiado pudii·n~ C';tar la Conlabilidad Cunficlencial d e l car¡?;O de la
\rt1Heria y la lfi~tnri;1 de !a , -:d:i.
(1,. In-. (' •. ilone-. (11.• la .\rt11 a(la tiene
-.u Rt¡.::!.untntn Inte rn o ;1prop:adn
qm· indi('a .1 cid;\ cu.il sus ohli~;1.
con :<1 qu <l~h. n nu1>plir.
Le ha toc:.1dn ;1) pcr~o nal de jdt ~
\ nfirialc-. fil· e-.tc pC'rinclo, a-.istir
~l l.1 tr.m-.form.tl·ibn mi1s rac\i('al ~
'inlent.1 ti(') .1rh: n;nal. En cfel'tn,

)

r.

ct~lt-
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h11Que.

el desplazamien to de los buques; la potenci:i. <le la~ máqui nas mOl riccs: e l peso y calibre de l:i. artillc d a y e l espesor y re~isten·
cia de las corazas, han llc¡{ado a u n límite
tal. que l.l imag inació n mús visionaria no
h:i.hrí.:> podido conce b ir :i.born sese nta :i.1io:;.
:ttds. cuando los buques e ran C'O ll struído~
ele madera. con mflquina s (111 icamcnte a uxiliares a la ,·ela, y armados con ca1ioncs
de !lninia lisa. ele 32 lihr:i. ~. igu;lles :i l o~ que

l a Ull

115b

1..AS FUEl!ZAS ARMADAS DI:: ClllLI::

LAS FUhRZAS ARMADAS DE CHILE

ll"MOll In .. n,1, ¡., .. rle '\cl.,on en Trafalg:ilr.

\de111:1., dt• iodo
~uhmarino .. ,

t

-.lo,

los dc.,t rb~ cr ... Jn.,

le·-. 1nrpcd11 .. , o !.1 .. n1inas suhn•arina!-i, la eh.Ttrir·idad ;1plic<1c!a a hnrdo rml'O
fut•r¡¡• nmtr:.l, ~- la tdq;:rafía s111 hih s, han
~ido 01ro .. t;Hlt(•., prn~T<:st1., di:) ane na\'al
que han n10.u11cnido a nuc:-;tro personal de
olil·ialcs tn C'o11 .. 1.1111c t .. tudio y sohrcsa!lO.
~lcdio :-.ij:lo de trnhajo y ele esfuerzos c.n
n l \'O transcur,.;n nuestra marina de G uerra,
en. lo que !'-C refiere a .. u personal, ha alcan1.1du un prog:rtso <1ue hace honor al paí .. y a
la i11!->tituci1'111, mlrf.:ce cicrwmc:nte recordar:-e
y t1' t'"'lº In que h(111os qucr:do harcr al c ..crihir las línea., que rintcccclcn. Esto en rn ~111to
;¡ la parte tl-cnica que ha re¡.!ido los destino
ele nue;;tra '"cuadra. que en lo q ue toen n ~u~
tradici<'ne:- e~t:i probado en 1:.1 parte hi:-tóri1·a de e;;C:l obra, pues la infi tit ución tiene un a tradicilm na,·a l \' e n ella her m o~os
cjl: mpln-. de abne~ación , cie vnlor y de habilidad, c;o!-a prir cierto, ha!-t<ln te o lvid ada o

~ l l'
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de:-conoc;d o.t. l'n pa!-ad1 marftinw al eual poduno" ,·oh e r la , -¡ ~t•l cu nndo nccc.sitemos rec:unfnnar nut ,..tro u-píritu en las ¡.:lorins de la
parr .•1.

Perso nal de Jefes y Oficiales
de la Armada en servicio
activo
Ol ICl.ILES EJ ECLIT l\ 'OS

Sr.

J1 ·t.·

F. :i\lerino Snavtdra.

Sr. Hipbliw ~larchnnt Morales.
Lu i,.. :\.. E!-('obar M olina F.
Felipe \\.icJ:and ' Rndrígucz.

EL l'u11i1~n tl<" ( ' <1rbt·tJ. •f' tlt>r J rn~ <!,... f'•lAb.& <"n Europ.1 1 .r rl~dQn.rnd11 • U• • •t 11tlin. do::
r.· ¡t1·•11.rn U'll l'"lr •k l<>t 11: u,. . li.1•11.ir in •~'1" h.tob.• d \ ' ÍJj(' dt' ln• lru ·d 611 l' ll !n 11. u¡ur•lano •

LAS l' U ld~l .\ :S AR'.<1.\().\-. DE CHILE

r. Enrique Co,,1.a Pellé.
Alejandro \..ircía \a;; tdblanco.
Roberto C'h;.tppusea u Cie nf ueg:os.
Franc-i~o '\ictn \.a11L¡.t"O;;.
C"\PIT\"\E:- lll~ '\A\'ÍO

Sr. J o-.C S. )lui\OL Yuraztk.
.\lherto P.uecle:-- Río;;.

Sr. Adolfo E,.;cQbar Ter.'in.
Rafae l Ruiz )larín.
Ricardo 1-1 . Do1ia;; \.,trd.l.
j orge Cumll'ing Cummi nREdgardo ,·on Schroeders Sarr<.llC<l'\.
.\risticlet> del Solar l\ lorcl.
Ca\i,1.0 Roger.;, Cea.
.\he\ C.unpo,, Car' aja\.

LA'i l'Ul·R7.\'i AR \I AD\S DE: CHILE

1·.,•nt•ri •

"

.,,.•M•'"" -l'nn do· h>< hUqlll'< n·d~n 1nn•!r10l<lo• 'I' <'
\/Jr,, l" <•I ¡'j,/rf,, '"'"<lr."m " lnn.-nl<"nl.ir n •Ir

l.ui... \ C1hallcro C.11111ohhio.
ll(·nnr llf.lz .\huno.
Julio :\!crino Bcnítcz.
\lf."jo :\Lirf;ín t\1onlicl.
("\l'IT_\,\;., llE l· l<i\(; \T,\

~1

l~n.u-in Serra1u1

lluid(J-

hro.
MatÍ•l" l/1pel \ºar~as.
1.uis _\h-Mcz J.iramillo.
\ll>f"rtn lln7.\'CI\ 1\ 1;aola.
I.m., .-\. n:n it1 E~pinozn.

Jn.. \. llt-rrern .kcvedo.
\'irt1 r ('ontrcras Fig uel.ui...\ \luim7. .-\niKns.
\rrnro Rui1 :\laffcl.
Julio .\11ard Pinto.
(),miel \'a\cn111ela \.;1-

frcnt7..
Cario.. Fn'llclL"n 1.orcnzcn
(~l ini ... tro dl· :i.l arina) .
.Je--.{· .\ (;mli Ccrmain.
jn~t: E. l-"crn:rndc1 Fcrn.ínclo.

,.,-m~lo• l'I /lrrllrl.
\l~ri11.1 de ( ;ut·rn1.

,.¡

Hú¡~rlmr. 1·1 /l<>vfl . ,

Sr. :\1ii:ucl Elizaldc l.cight_.m.
.-\ll"1er10 Brito RiosCC'O.

Sihc..trc CaldeT"bn Navarro.
Ju,--in T. C.~rkcn Mahan,
Joaquín l lcrrera Aguirrc.
Enrique Casi ro Castro.

l loO

Sr. \·iccnte i\ lerino Bielic h.
Lu i" :\ . l\ I uñoz Valdés.
Emilio l\lerino Lcmus.

l. \ S l·UEll:ZAS ARM\0\" DK ClllL.E

r. Enrique Errázuriz Uribc.
M.mfredo Becerra Saa\"cdr.1.
j orge :'\elle'I Fern!mdez.

L..\.; ¡;uiiRIA'i \R\L\OA:-i DE C lllLR

Sr All•jandrn \.Jnqt1L'' t l'rd.1.
Albt•rtn OhrcdH l ll'rrcr,1.
l.ui ... \ \"illarrnel dt• In lfo!<a.
ll uml,...rtu .\ , lwin T.1 .....,0.
1\ lhcrto 1-:ru¡.:- Boo11e11.
S,mtiai.to Z;\\·,,L.1 A~uirrc.
c;.1-.t{m KulZC'C\\-.ki Gard.1.
Pedro G.lllardo Lnnstc.
Guillcrmn ll;tbaca León.
Cario-. J. de la C. \'ial J oncs.
1.ui-. .\ . R.lmfrez o~!'>a.
Emilio D.uoch Sow.

C.\PIT.\'\1-:.., D I• CORl!l· f .\

S r. Lui'!'> C.1-.tún Ncf \ 'idcau .
Lui!'o .\ . Bahamomlc Torrcjú11 .
Lautaro C\;\\c\ Di11ator.
~f ij!uel A. lhhamondc T orn:jó11 .
Cario-,:\ . J.llbCll Fierro.
Leonardo l luher Colcr
J uan A. Polich Rojas.
a muel A. Ward Roddgucz.
Guillermo Arroyo J\cufia.
juan ..\. RoclriA"uez Scp(1lvcda.
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1162

LA..; l'll¡.:RZAS AR)! \0 ..\S Dl. Cltll.F.

Sr. i\l,trc:i.11 S.míuen1e ... S;1mp;1io.
.·\lirio jc ...-.cn Ahum<lda.
Antnnio J...\ki1ia \'erRara.
Enrique CordO\cz i\ lad;1ria).ra.
("arlo-. E. l'ont'.~ Jullian.
Rnhcrw Cue\',\-. \';t\di,-ia.
.\lírcdo llnffm.11111 ll ;l!l!-ell,
Cndofrt."<l" C;1..,1ro Enei 1w.
.-\lfn:do Prf1rr11man l dc.
C~uillernw del CtmJ)O Ri\cra.
Cuillcrmn TrnnC'o..o llalaci11-..
S.tdy C.1rrct1'm Sih'.1.
~ l .1mu.•I .\. Fr;mdc i\ b rio 11 i.

Sr. Eleoclurn l\lmio7. T orn .
.-\lcjandro Callei.?"oi. Fernflndcz.
Franl'i'<'o ..\C"~ta Si lva.
Erne:-to Jullian Saint C\:ii r.
Cu:-tarn Sih-a Sih·a.
Danilo Ba.:-.. i \.alleR"u illo .
. \ t ho:-. \·alenzuela Hast ía:-..
Rafae l San1ibú1iez E:-.c-nh ar .
Eloy SaR"redo Puyo\.
J ulio S<.tntih;iiiel" E....cc1IJ<1r.
Osrn ldo ~ f erino Pinoc-hct.
Armando P.uc-ker Lara.
Pedro E:-pina Ritc"hie.
Edu:irdn :\ lizon C1-.tillo.

\nurn Youn¡.r \\':irtl.

() ...n1r

~.1l1~-

l ·~,1lclc l rqucla.

Tl·.,11·., fl.-. 1 . 0

l11111.111m·l llolf,':er Torre-..

l.ui,. 11. :\l.1rín ~ l a1111he11.
Cario ... 1l. l lcrrcra Aren•do.
\'ktnr R.unm Seiht.
jt"N'.·l'11n-.iJ!lio Rt'.·,·ora.
Cuillermn ('huhretm·irh l)i¡.:¡.:lcs.
Cuillermo Cah-o l.e Beuff\.'.
Hor.win de la Fuente \';1lc 111.t1cla.

Sr. Aurclio L.1hhl· Jaramillo.
C;1rlo-. \"ea-. Courvi:-.
Rnhenn Cilmore StOC"k.
(~uillermo ~l.tr1ine1

Jor,¡;:e \.idel.1 Cnhn..
Ju.111 CurreJ R.111

l. 111'. \".1lll' Ferro.

\',11cll'·-.

l..\.,
Sr

H

uu \S

\)ni

\h·j.milr•. ~.llin.i... ~.111 1~0111 :111
lfu¡.:11 Julio \ ¡.::uirrt'.
\ r111.111d11 {·.al1rt:r.1 {'.ddnúu.
(',1rl1, '.\lnH._( )fli/.
(~u .. 1,1\n C.1n·,1lln Cu1u\elad1.
1-'di-.on 1-"n"flcrirk Romero.
1-"cdcrkn i\l ,1d.1ri.ig;1 :-.:ripnli.
l lchcn Ymthon Briull't.
R.1ymuncln F;1jardo Rodrl¡.:ucz .
R.um'1n Bc,tía .\guirrc.
l -'r.1111·i~o Bcduncau Rclll'llil.
Rt·nl· Bcri:-...o J\ lnn....1h t' .
.\lfrt"f.!n 'm-ion \ 'akk.
Edi...c111 l>1a .. S;1ln1.
\lbcno Juliri J\l irand,t.
()-.· -.ir Arrrdnndo 1lt•rnúndeí'.
Fnriqu<.' Díaz J\l artl11c1.
\lfrl'tloCarc., R.unlrcí'.
l ltrnán l .bpeí' Fdw.1rd ....
l>arin i\lujit·a C;rn1hoa.
1:crn.1ndn 1\rand;i ():-;ririo.
l'.1rlo,.. PuRil 1\ l o n ...alvc.
R.1úl C.1rmona Ro111:'111.
l\li~ucl Lagol'> Crnnt.
t\t.1nucl J\Lildonad o Bo¡.:-

\OV-; Dl:i

cmu:

Sr. Ril.mlo.\ld;111,1 S(111d1cz.
l lnrado \'io \",tldi\il~o.
Dunald i\I. J\I1· .. l 11tyn: Crifíith.
.\i;:u..ti11 ll;1g11i110 l'crc1.
R.1f.u:l Cllclerón Silv<1.
S.uui.u.~n Lcit,10 Mova.
l.ui.. . \ndr.1dc Lema:
Jnr).:C :\r.m:s Sali11:1i;.
\l .urnel F. Guarcllo Fit 1.-l lcnry .
•\ dnlfu Zd.1dJ. l\·l l1Tio1,,
Culo .. s:md1c1. Carliu.
Fr,1nl"i ...co Tov;1rias Arrovci.
Lenpuldo Fon1ai11c Nakin.
Lui... Rcr<lrt Sch111ith.

}::•·mn.
f{.1úl Turre:-. Rndrfgt1('í'.
l.ui-. \';L..<JUCI. \'ale\(·~.
J m1:.c Cutil·rrc1. S;wvcdr:1.
C~u ..t.\\'O \ 'irgilio A~t1i1Tl'.
( ;u..1.1n1 Toro Ccrl m;io.
Ccr.uld TrudRcl t 11l·lann
• Enrique La¡.:_TCZC Erhavarrí.1
F.d¡.:.1rd11 Strcctcr Vicuiia.
Fr.tn('i....cn O'Ryan Orrcgo.
\ líredn Shulz Camboa.
t'.1rlu.. '.\lui1m Arlcj.!lli .
\'klflr Ockker Stockcr.
S-.i.n1i,i~o 8;1rrucl Schc pclcr .
Federico (;uc1;i\,1g•t T oro.
\'ktnr Flo re ... Cammas.
o.,.._-.11do i\10111cci 110 Otto.
Ro¡.:din l luidohro Santanllcr.
( · .trlP... L.1¡.::;o .. Flore~ .
. \ dolío :\m·n,1 C.1rah:1111cs.
\ lfrtdn ,,Hho Davi11so11.
1) M LMtn.h B.HTl'ra .
Rol.milo ;\lc ..inn Pimwhct.

E~\.\MPA\· f.•

\a~n o

\rt

-·d.:1nl(' d (' I" l'rl••"· 1r nk 11tr 11rlrur"',
-.in, H"'"'lMft ... lo d~ h u• 011d.1lr

l l ó:i

Sr. Franci,....·u Concha ;\l u1io1..
J or¡;i:e C.rna F •.btman.
:\Lmuel Q)lint.111.1 O) arzlm .
S.111ti.1i;::n lli.:.u. Bucc1a.
Eduardo Pinto T ~ll c1..
Fdla.trrlo Z.1pata B,1ha mnnd c .
. \ ltomiro Ar.rnd,1 Bl umcr.
R.uil .\r.móhi.1 Aro.mci hi a.
1.ui,. I .1r.i JlclfuiJ ulio l.un.1 S.1u\-.U.
C~l.\RUl\\l\R""" lll

Sr

1. •

( l.,\ ..,h

Pcdn• l.ynd1 S..1111.1 l\ Li ría.
Fcrn.rndn l g.1ue T orrrs.
Enrique :\l urphy ;\Llh{tn.
;\l .in;t~ \·~.) PC11$t(',1tl.

ll enün Cubillc~ L.ci\ .1.
.\ rturP Fern.1ndois ~:1n c h c.1..
Erne,.tn Ccmúle1 :-.:a, .1rrc: h'.
1.tsi" C.11nz.ilez ~ a,·;.1rre t e.
Ren.11n C.1,.trn Cue,-.L....
. \ líon~n l...uo de la \·c~;.l.

Sr.

Ern c~ lo Schiefelhe in M.1dn.
Claud ia \ ·io \ ·a hfü - i e~ .
Fernando T izne Br11u..,<.e.
E milio Bu..,to-. Es pa ria.
Diego l\ l unito.1 \\' hiu:i.kcr.
C irio:-. .\Ion,.() Hurtado .
1lo rar io Barrien tn"i J ofr(.,
Cabric l Roja,. Parke r.
Lui !> La n ~ l ois C.onz:dez.
J u lio (),.,..'.\ Pnl;.111co.
J u:i. n Eli:-.:-.etche J o uchou p.
Enrique 1\ledina ..\c ul1a .
T o nü ~ Gatic.1 l hacad 1e.
Ca ri o~ .\ ¡n1ii-i-e \ 'in.
R;.1fae l l\k Kay J oud ump .
l\L.rn ricio P.1~ue¡.-:11y C!-tc rn .1 ....
R.1lil S1tn ;\l ,trín.
Cario.. ~rni ~l orl'll i .
.\ rt u m Frederirl;: ll11l·rt.1.
R.1lil Scarlt" Bun .. t('r.
Ka.irt" r>l'"l·n , ;cl"""'n
R.1 úl íl r:wn P.1~c .

L.'S 1 UM?-\S

AK\IA U.,~
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Ba e d e Aviación Naval d e Quinte ros
1.1 m"
p,\11!11.a

l•~I~. ¡>

,.,..,,.,,,,11.·111....

Sr.

\•• d("' :>:u"nl.

Sr.

{~uillermo

E ..¡x·u Blumer.
Lui.. E. Pl.n.a Bielic· h.
F('m.mdu í.ermain Es pie.
Si~irrcdn Fenandn Ahu mada.
Ann.mdn &ha,e11i Sr:havetti.
l lnr.u·io Cornejo T ;¡Rle.
;'\l,\riu C~i¡.:cr Stahr.
R.iúl :\l.uioli \ ".1IYerdc.
.\ nuro ~utn lku.:111cm1r1.
Enrique Bier.. del Campn.
Rodolfo ;\l a~h M artfn.
l..enncio Rodriguez B ol:ido~ .
Cul~ :\h·ear ~pi n oza.
Fr.mc-i'<O ;\l aldonado ( h:lvez.

\"iceme \"alenzuela ele M. Alfa ro.
M ;.m:eln ;\l albec Labra.

()~.n

;\lmiu.f ;\ l nni~m:~ro .
. \lfn.:do Chr: ... ul' ;\lou.11.
.\l{ri;do IJ1pcl'. Cn... 1.1 .
.\nJ:;t:l l.ir.l c;:1he.f.
(".ulu.. norr \'.1kk.
C.1r!n... E.a..1m;111 Be<.•dH::.
Franc·~·n t·umplidn
Dun'i.
Erwin C:undlach Pmo.
\'inor Carra~ \)l-\ano.
Teudnro \ 'ara... Pol;111co.
Jl;1n1ld Fm.ley Chapn1;111 .
.J or~(' lhrrucl Sh~ptler.
Erne:-010 ( ·a...lro Cra\trl.
J cr¡.:l' B,1\d,, in Eh11er.
Ju.111 n. ;\ lorag;\ lbmn ....
Eduardo Camu"' St'tioret.
Jnrgc Simp,.;on .·h a lo...
.\lhcrto Kahan \\'iq~omd.
Eu¡.:enio \.uernro Ramín•z.
J or¡.:::e E..c-nl:>1..>do Oí.11.
O"rar Fcrrari C" haigncau.
Ra(1\ Bahamnnde~ l "a\dcrf111 .
F(·lix S.1rrientu... Rarhern.
Cario._ \.ac-itúa Brnun.
Juan l\lorandt.\ ;'\lu1i uz.
T ulio Sheperd St>plih-eda.
l\l.Hio Cermain Falcó n.
ll arolcl :\a¡.:d Behenke.
l lern:m Cruz L1\ Ín .
Cuillermo Soffia Cercn:cl,1.
Julio Ce~ari Friar.
j orf;.!e Santa Cruz <halle .
:\h-aro del Pmo Concha.
Emilio :\ntonid1 \ ";\,.,quez.
\ "krnr ~l aillar de Ferrari.
l lumherto Berndt \ ·ivancn.
Enrique \\'ard Gonz;\lc z.
Rnúl Ac-o--ta ~ih·a.
l\lanucl M ont.1h-.l ..\, il.1.
l\l iguel ~l:u-in \ 'ar¡.:;1....
Lui ... :\. Terr-.ua (;,,;.,¡u .
(~u-;t..i,·o 1 C1'.\ül.1 , \ rui1;1.

11 ()7

01 ll 1 \U.., 1>1 .\Rlll 1 1 R I \ IH.

•

t ·1 >ST.\
l \l'IT \ , 111

J ,1\ il·r ~\n¡,;:uln C;u7111;'111.
( ',1rh~ Bi1\\l'll fklbl'nil•us.

Sr

Rcl(lulfo rurcnnc B.1dill;1.
Fidcl .\h-i1l;.1 \'cn;:;tra .

Cuilll·nno Cñrdo\·,1 l .i1.1rdi.
Franri-.ro Pi7.trro l\ l uriot..

l.ui.... keituno

,_\\ in

Sr

Sr. Lui .. ll.1... "'°ri Fern.'111dt·1.

Roj;1 ~.

(';.trio·-. . hirmer Ramos.
Bcrnardiun 1krmosi\la C:111:rr;1.

C'\l'lf\'L' lll l·l<Hi.\'I'\

11·.'11·-'lF"'i

2."

Sr. Solún ..\r.mtb Blumer.

.\lhc110 C.1n.-{a l\ la ffoi.

Fr,mci.._·o \ 't.•neg;1s l\lnralcl'>.
1;l'\RlllA\l.\IO,_\..¡ TU-:

Sr. J nr¡,;:c \\ orm.1\rl l nfan!l'.

l.ui-.

Trum·n~

Pi:rarrn.

l\u1lin11 Rnj;.1• !\k. '\ .111g hton .
M.mucl de lo\ i\la.t;t Conl·~.
i\1 ,1,imili;rnn :i\l odcr Poncc de l.cón.

Sr. .\ri urn Fulll'r Rin:•rns.
T om.'11:- Bif;l'.j::'. \',1\cnc-ia.

ta '" ~ml~nto·

dio..- \1.uln y Lo nlid.ali

1,'1 (l.\S I·

Sr. ()...rar Luuz Bra\'O .
.>\ndrl"' '\ l11lc1 T nln'1.
:\li¡¡:uel M iranda Bórc1ut•1.,
..\rtum :\lontal\o.\ l.eal.
Ft'.·fo.; :\~uayo Bnst ida:-;.
Arturo \ ºel;,..,que1. Cu1ifrrc1..
Fern.md•, de 1;1 Paz Bcso;lfn.
o ....~~u Bu...10... La!{OS.
R.1mc'm Rnja .. Paichcr.
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Sr. Guillermo Harnecker Bofi ll.
~,· ....Ido Browne\I Elkin.

OF. C:llll. 1-,

Sr. M anuel M oreno Blight.
Julio Pin to Far!as.
Plutarco Aedo Sepúlveda.
C"1\ PITANE~

OF IC IAL!;
1:-IGEK IEROS. D E AD M I
:\'1 TRAC ION. AN I DA \ , l 'lLOT AJ E
Y DE M t\R

l)F, CORB l!TA I NG l~NIE KOS

Sr. T adeo l iguele.-. Correa.
Fugenio Bertens Pina.u.
Víctor SoHia Guzmá n.

C'O"'T R.\.\L\l IRANTE 1:\'GEN ! l·; JW

Sr.

D~iderio

Cubillos Bilbao.

Sr. Ignacio Toro F~pi no:rn .
Junn de la C. T :lpia Contreras.
Bartolomé antelices Lobos.
Aurelio Caslro Cariaga.
Ramón H. Pinochet Alvarez.
i\l anucl León Díaz.

Luis Burgos Con trcras.
Ricardo Gaete Maluenda.
Francisco :\1 ucke Schwa be.
Félix Figueroa Olea.
Ignacio Silva Pacheco.
Pedro i\I. Sep1í lvcda Lisboa.
Carlos Rios Palacios.
Aquiles Gallardo Zlli1iga.
G uillermo Zamora Medina.
Osear Buno,;ter Carrigó.
l ~mael Cll-lro :\rellano.
Manuel :\ . Barros Mennr ~.

'- '~ t Ut~7.' 5 AJOl.\ OA~ OE: ClllL6
~r.

l-'t,•n1o111tln

11.mo 111:111t.""'·

1-.,¡1,.1 C001u,'1 \t•/.
h 1rique Sotn M ir.md.1.

( ',1s i1uiro

1·.1rlo.¡ I> h1e1 n.., ;\ lor.ill' ...
Rcnl· i\l nur¡.:uc; Fl"rn.'1ncil'1.
l·t1 lcrirn (·uf"'"-t.'ll llt.'C"her.
\l írt.'lln lklln ~ih'.l.
j uH'n.li l l1pe1 Bruna.
\ 11 uro dt.-1 \',11le \ h,1re..:.
\' klor \1 E.... pcjo 1.6pc..:.
f'o111,1 .. l l u;.::la... i\l.1rtlncz.
\ lberto ( · ,1 ... d Etchti;!MilY.
\ l,111 ud J. Ola\'arric1 .1 \ ;1l di\- il'-.o.
fl ~1·,1 r .\ rJnd.1 ;\ l ,1rdcme•..
\l fnnso \ ·cnlcjn \l f.un.
Rcn(· ('1•rtl.., ;\l ;tl{n.1111.

'.".nnul'I C;n.'t'll S.1i111 Cl,iir.

R,unón l.úpt.•..: i\k-C1,·c.
l lug11 R.mun S~ibt.
\ urt>lio Jt.....~cn ..-\hu mad.1.
Rndnlfn Bcrdn-. T urres.

Koherto ...,imp··on SuN)<\,
Cario.. Wiln: ~1.lrdunes.
Fnrique Conrha Fche\Crrfa.
Lui ...\ Roj:t .... pi1hc<l.1.

.\rturn 'ii'lo de Zepcd.1 S.1 li11;1..,.
l lumherto ~-l:tCT<llu¡:ta l)crll'C)r ..11.
Jnri::e Ooring Bohnw, dd.
.:\~u .. tín Ramirez O!-s;1.
Cario-.. '\~ueira Gonz:'llcz.

1lomcru S.tlinas C.1 1la rdo.
Julio Ch.1cún Bena\'ides.

Sr. Pedro ~luitm .l\ l ur;1~, L.
1>.1mi:.n Con1.'1lez l.6 pc1.
.\madl"O .!. L1..'Ón Ri vera.
Cuillermo Seiht ("fn:c res .
.\bel.udo l.· P(•rez Godoy.
l.ui:o .\h'arc1 ..\lvarez.
S.mtiago Sinclair Mooi·e.
Federico Fllel i\ Ll yc r .
J°"' J. Ortiz \'i~oro u 'I\.

lliO

Sr.

1-.\ !$ FUII K/. \ S

'.'\cnu..... in Ríl .\ l\',m..•:-..
l·crn.m1lo llic.r Chnmm1c;111"\.

_\R\1 .\DA~

~r.

Edu.irdo Barrio... Cruz.
Cu.1llM!rlO Godoy Phcz.
l .i ...uulm R~·~ ._...., \ "ei.ta.
. \ Ru ... 1in \'iri..-.ilio _\ Ruil're.
RiC".1rdo. hn.1idt 1lcr k.
Onnfre \ ·eneg.1 ... Lobos.
\'ktnr \ '"ah-erde Rndrlgu~z.
J ulio Pifia \"e~ara.
Santia~o BaciJ:.aluppi Sotn.
Ju;.m Mor.1 Como.
RiC".1rdo \'"t.-ga .M ui1oz.
J ol"Re Cubillo:. Leivn.
Roher10 D1M~ l'rnnia.
J ol"J{c :\lorale... (';¡ ¡¡:¡_
J ulio r..1marra Ortegri..
l>aniln Huber \\'al<tavino.
Fm:::cvio Cibi{· Grig11rn1.
C.1rloe; R. l.et-lflOld P rieto.
Mittuel \'en~•b Pctcr...c 11.
Roberto Campo... Dur{111.
C.1rl~ \\-,,u Serey.
ju;HI Romero cp1Hvcd11.
Lui ... i\l .l.~ a • a......i.
.\l fon...o Moraga Ramos.

Sr. Cu... t.wo Herrera !'once ele Lc611.
\ nfb.tl Roja~ E~pi n oza.
Ckar S.1nhuc7.a Sn l a~.
J~·- C.1mpano Borlaf.
Htttor Roja!-! ]\! orales.
Bcnjamfn \'cla..'>C'o Donoso.
l.eon.trdn Re,·mann Caldamcs .
Julio Fri1z F;itz.

Pedro Coni T orelli.
Fnrique M alfant i Ccvc.
()c-1.a' io Seibt ('f1ceres.
Cualterio Rochcrs Barhd L

.-\lfon:-o GaliC"a Gonz!tl ez.
Fmilio C.0117....ílcz i\lerino.
del C. uazo Fi gucron.
Cario~ de la ~l aza Mad rid.
Ricardo Zúñig:l Covarrubias.
Alej:lndro Am,~trong Ruiz.
Ramón Carrasco C<1 lvo.
Fernando Herrera M alclonad o.
Lu is i\loral~ Reves.
J~l·

Sr.

DF. CHILE

Fdmundo S.ic.·"- !Whant·kc.·.
Jot!é .\ . . tudillo ( Jli\",I.
Jc·r~l.'(hlx-n :\l .1L" kcr ..
\ rturo \ "icl.•I C'irc.11110.
R;rnl ..\1.1mu,. B.1rr< lo,
•ternán T api.1 Cab.11\cro .
:\IJ.rt'do Scptih OOa Percir.1.
julio Cnnzálcz S!rnchcz

Hktor Bu ... tam:une Bai;cmi.ín.
\rturo Coddou C.eerch:-;.
Raúl Spoerer C'.tr111011;1.

Armando (;al;.tz J\•L11trnin .
Franci"'("O :'.lartíncz \'an Ry-..clber¡.d11.·
l ~nal'io Corral l l urtado.
Ricardo C;trrctón Gnrretún.
Enrique C1mpos Pastor.
Lui s i\l orl-n 1lcrrnrn.
]\.Jario :'\l a turana Espinn.
Gabriel ChJ.,ez Flores.
1larolcl l l ylop Tuílield .
...-\thu l Cemmell Condon.
Enrique Stowhas Rosember!!.
\'ktor '.\'" o rmandín Vegn .
J ~ ~l. :\lellado León.
Osea r Rufatt Monta h a.
Fe rnando Lastarria \\'ebcr.
Cermdn Sepúh-cda Percira.
julio Aninat \ '"ia le Ri ~o.
Guillermo de la Ma1.a C:ontrcras.
Pedro ..\. Lon r Chhcz.
T eófilo Laro~de Capdeville.
Enrique Hein St:rn¡te .
Emilio :'\l crea u I\Hlller.
j orge ;\l. Rh·era Cahc1.óls.
Julio C. F re re s Rnn·n.
C-0:"\T. \ l>OR ".\YOR

lll~

E!>C'L\l)R.\

Sr. Julio C:. Jara Cáccre ...
C'".\PIT.\"\"ES DF ...-,\\"ÍO \O:"\T_\IJOffh:-.

Sr. Alfredo ..\ ndon.1c~ ui r.uarda.
Luis .\ . \ '"erRara \ ';ísq ucz.
C.\l'IT\-..: f-. lll-. fR.\C..\T\ í'O"\J' \l>ORl •!-o

Sr ..·helinoOrtiT. Cartcmt<.
Pedro P Jnrquera l lcrrcr.1.

t

\~

¡ 1·¡ Ml\"'

.\10.t\U.\~

O& CIJILF.
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Sr. C1r10to .\r.mcibi.1 Lnhan.
~ l a.nuel Tell«hca \\'ormald.
Ju;m Co--t.l (·anah:~.
C~mt' Sih a licrn.forle1..
t.: \l'IT\'lit~ DE COIUJ1•1'. \,

COl\ T ,\DOKfi~

r. Jul io ..\~üero Delgado.
Julio Angulo Guzm;.\n.
lln\•id Bahamonde ?\ lontni1a.
Lui .. ;\. anhue~'l Torrenlbn.
\\"aldo .\ .. 1o~a Cornejo.
. \u~u .. to d~ lo:. Rio!'> \.;l ll ordo.
. \lcj.mdro JJu .. tos Briouci;.
l>t."!-iderio Bernal Sñ nC'hcz.
llip6lito ..\larcón l\ lornga.
T om.i .. ~mith M;inl-ol!n .
i\ l ni~>.;. Re)r" Percir;1.
\'ktor Wolniuky B rlad1.

r. J orge Señoret Carva llo.
Edu.1rdo li::ualt 01<.t gui .
Clnl~imo &pino%a Nnv ..rro.
Julio Trudos Jarpa.
•\ rturo Ramfret. Q uczadc1.
J '• _\, \ "i,..t<1"0 Herrera.
<. '.uln:,. Briccño Oliva re s.
Robeno u.1zo l 'llon.
Emilio Cnndell tone .
Roberto :\ieto Von ct z.
.-\lfredo. hieíelbei n M nrln.
Rami ro Sepl1h-cd.1 !\le nn.

Sr. Ernu;,tn <:annona Gonzúlcz.
Edu.ndo Pérez Qui roz.
Cario.. :\1. :\ ,..1hont Ojeda.
Enrique Pl:rer. Goird:i.
0:-.<"nr Bacig.duppi Vi!lar.
Til o Ramfre1 Bárcc na.
:\rtu ro ~pina Ritchic .
Evaristo ~larin Socias.
C.trlcl!-- ~lin Urrejola.
Culos M o~·a ~ez.
Armando (-;onzále1 C ifuc11Lcs.
Rij!t'tberto Cru1. \:1cercs

cmu;

t.il'\RDl.\'.\l\Rl".b

01:: l.• ct\-.t. ,q,r\IKUl:l<j

Sr. '.'\ic.1nnr 1l.1Uar.1 ,,l\',1t10.
Carlos Pinto Ch.'n e,_,
Ose-ar l .ópe7: M e Cave.
J.uil'> O~· a n.(m Orti'-.
René 1h:rrera :\ cevedo.
jorge ;\J olina Lópe1.
Luis ;uuini St1ntini.
> .\ ntouio l~rtclon Buz~1.1.
G\.,'.\ltt>l.\.\I \RI:"\_\-. PI·:

2.•
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r \l kllU
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Sr. T;1dw Quintan.1 Oy;ir1.ú11 .
Rehenn R. 1 lonor;nn Chaparro.
r,uillermo 8 ;1rran Pi z;irro.
Alfan~ ~Lmterola !\I uml\ .
Guillermo Casas SepL1h'ed:1.
Lu i~
agredo Fo1ueC'ill.1.
Raúl Campo:- Cu.tro .
.\h·ono L6pe1 ~ l a freu.
i\ lario Cue\·,ts \anagc n.1.
Carlos :\ú11e:r. \ ºe rgua.
J uan Cruz Zepirla .
Luis :\rellano Salinas.
\\'a ller :\"(ulez Pcuijoh u.
Al berto Germa in Espi c .
C.\l'I T.\" 01.: ~ ,wio C IM VJ"~º

r . Santiago ;\l edcl Retamal.
C.\l'IT,\:"\E>t UF COMlll•:i .\

1 IMlj .\N O~

Sr. Ernesto Burucúa Du caud, ( 'apitñn de
Fra~ata Ciruja no.
Luis A. ~l erino Revcs.
Edu ardo Gro\'C Va llcjn~.
amuel A\'cnda i1o Sepl1lvcd<1 .

Sr. l.autaro Sik.1 Ca lderón.
Anselmo Pié Delgado.
l lumherlo Rojas Ri\·era.
Jor¡¡:e _ to ;\ t areno.
Ram6n •.\lmeid.i Arroyo.
Rullt-n Fcm.\ndez Barr;ig;'rn.
ll ujtn \'icuña Monanh·ll.
\' ktor Kau. ~lirJnd.1 .
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Jorge \'.1lt.'nzuclJ M t•1.1.
Berna!"'' 1>.midlu ~. 1 h,rn d 11.
l >clfin ~11Uhed . 1 1'4.'11.l

Sr. E1•.-:t"mn ( · ntu.1ri.• .. \',1ldi\·il•..,o.

1 111 B

rn<i~ Or101/m

\ nuro

l.e~¡.:h1nn

<;11rii.:::,1i tl.1

E<luJrdn S.,u, .1lle 1)[,17

<;erm;.in .. mhue.t.1 l\•il.1

Ju.m
~r

l>.1,1cl \l.l\o .1 lm.u.1,-, C.l pit,m de Fra•11.i 1"1lutc
\ 11,·n1r lli.u \·¡,,1r.

;\lcnt:.....: · l .nnpu ....11111.

\ ·lr10r S. ( at\,1d11> Roclr-f¡.:m·;
B.¡h.17.tr .\ h.tn·; ( ~m·1 rcrn .
Pt·dro 2. Co1u.'1lc1 FiRm·1r1.1.
l ,uj.,

\llw:rt l'harun (;,uf'\·...
\ Ol.l.\c E._.:11h.1r
\ra\l·n.1 J·: .. pino;.1.

Im

~otn ( · .tt<l n.1 ..

( 111illerm11 ( )"'hilt·\\ .. k\ \ l ildll'-

\U~rt

rf ni 1

tfO (.('\ (Úll

t •llOK"f'!Dll<I•) ( a.i 11110

<.ilhttto

PI R'•10,.\I

l"w.·nll' ....

\l lll\llK 11

H'lt'TI'
~r.

\ S 1'111 \ !)O

ll1,1Z \'l\,lí

2.

tUll

\.

'\l'lr\,

lll

""fn

rnoro ...

ll.m~n .\'.1IL"nc 1.1
R.1f.1 1 \ ·~r.1 Ola\ .1rrí.1.

Ju.10

\1110010 (;o,;

1, 'O

RAI

r.1rt.1~li.1

1l .ar 1 (l"l l ..·m.'1ncll';
l ui \ \fn Fcrn.ínclc7

11
ll

""r

f)'

ld

1

('11

1 \

\W\"il\.

tll\1,\J\

< ttu

< \l' l f(-lri

1.A

I·

l~ MZAS

AR\l,\D.\

O& OllL'li

lli

~

l•. \~ 11,:l·M./.\S \ll\J\D\
\1UlfoKE4'

\l'Q-.f\D RO 111

l\l.('\lll"\'\O.

"n'"-FS Ju «.OM.111· n
~r.

cuu..r.

D

xim< a Rrñ.1.c::i ') a ¡ lulómctn d" \"il 1
11 1 \1 n, t'n rl l"tu.LI t",muno o <onron.
t·n la uma dt'
,t.(111.
t t'OC' un.1 Uf...rhr {" apro:unwd.1
n•n rtm )" qud•1ad.1
1¡uc 1n h.u'tn ·'l""Pl.Jcl11 fl.U.1
uhica.ción de" l)l:•IH•rin~ •
l>t:..de la 111hrui"':t·l1n 1lc 1~11• fund•• ~
imnt'1 un pl.1n <lt· C'f•ll"lrurdunr 1¡ur h.ut
rlcjaclo al '.'-ouhdc-nart.anu:11111 t·n cotnJirlonu
de t·oni1tn-ar hitn l.1 ¡tol•h •r.1"" y ele- .1h.1 h·ft·r
a la l-~uatlra.
El <k 1rrollo de la :-0.uh~n-ilin ¡mc.1k H'r"(.'
cn t·I .gmt•ntt' drt.11lc dt: !.t. r·on,.trui-riont

El lund

1 U'.lrl \l·[)fdk \"1tl.111l.11w,1.
1·.nrique \lolina l./•prr.

de -IOO

hc-ct.~ST~

prufund~.

t-R\JllO ULILIOSO.

(\l'IJ\\;

UI

('010\l·T\

!-ir. 1.u· Frrnando..."-

Sr.

\rturn 1 :-runuuL:.
Julio T K. mi :1 Ortit.

ub
ió n Munic io nes d el
po tad ero d Va lparaíso
1 ,, Su1
n '\lunii:ion<.·s cid .-\po ... tadcw
dl' \"alp..1ra(so r ... la repartit'ifm c 11 i:ar~;:ida
de l.1 cu ..todia. ron~:n-ai:if111, pruch;i ~ y
o:iprovi!'l1on.m1Íl'nto de ¡,,.., t•,pln!<ii\'11.., de la

,\rnutlJ.
Ori¡:ín.ilnlt'ntc, J.1.. ph\\"ora" dL· la 1\ rmad.1
,·nn!l('r' .m l'n los pnh orin('~ del ;111tiguo
h1t·t1c.· R.rn a¡;::u.1, ..itu;.1do il l IMlu t'\ ll r de
Pl.1\ .1 \ncha, donde 1.11uhii·11 "(' a l111;ll('ll.1ha
J.,._ ·l',ploehm de la \rlu,111;1.
En ti ano 1'% IM!' .1i;:.rq.tlt al¡.:unot" ¡.:alptlll(':-.
rfo matrnal li1o.'l'ni Jl;lf,I t1 l'onfct'l'ÍÓn de
-.t:

r.1f'j.!'.\ r I~ tirm llutd1k1 ...... <IL· nm...umo,
i:onfocrionab.J.r t.:n d Fuerte.• E.;nu~r;llc\a.,
hu~· tifa nrr.tnqur del mnlo <le ,1hri¡:to del
pu1·rC•l,
En t1 mawo iuc-ne Ranra¡;,11.• :;e t•on ...
1ru~ó. poslt'riornlt'nll', nt1l"\{1.., cdi liriu~ <k.,·
tin.ul°' n l..aLll'"t'tn de pt: ...1o..o .., ¡)('rf'l '-C
utilizaron p.ira t.a.llt'rt cit." ¡.:r.111ac!a ... r depúit de n"unu:tofM'"!' hc.·ch,1 .. .
I· n t"I anc 19fH 9C in ... talb un pc<1uc1ln
l.1hor.uorio de prUf'h.1 .. de.· pliln1ra rnrdita,

y un.l pl.uaforma y cro11(1~r.1fn p.1r11 cll:ttr·
min.1ri(11i d,.. 'doC'id.'ldL·" y pr1.:.,ionl ... ha..ta
p.1r.1 d ral1h1T de 120 111111
En l'!ll' año, d p:-r90n,1l de la Suh...t·rC'Í(in
t·r.l dt· 1.! homhrc • a (".tq,~n <lt· ll11 Conde.,.

t.lhlt"
En d .ulo 190-1 llC .ulquiriéi l.1 prn¡lit·d.ul
ll.1mad.i 'Fund•> (.115 ~.1lin.1...

uhk.1dn prl>-

/00./. ,\dquisici(.n <Id fundo y nr\.'..111i1.l·
dlln del ¡l(">líi.:r•uo ¡i;tr.1 tiro dt• ritlt.,
/OfJ_lt, ~- tdifü-.m do'!I pohurirw" t·n l.l:
quehr.ut.1.. y rl 1 p.ar.t d J,:t1.1rtli.'111 ck ¡-whorino·.
/00(1, ~· uJílican tlo .. nut·nw. pohurint
JOOi. ~ con..tru~e un 1.dkr p.tr.1 1.1
i:nnfoC"C'ii'in d~ 1ir• .
/M.~. St.-- nm ..tru)c.·n un nucn• pnl\"urfn,
1111 1.1tlt·r ch: C"onh:-«·ilm de r<1rK.1" y un tdi
fido p.1r.1 n·\ ¡.,j,'.n y .1hnan:11.1jt· tic no
plo..i\·1t'!I.
/fJfl9.
• ron"l'"UY« un ulifo in p.1r.1 ,11 ..
man·n.ir y n:parar C".tja.. \';l{'f,1 y un labora·
torin qufntit·n, amplio y hien mm11.11lo, dondl·
-.c.> dci:tí1.1n, dt--<h.· t'l'a ftrh,1, l.1!< pru1ha. dt·
lo:-. c'plo--i\"oe.
J<J/IJ. .\ne'o .11 lalH"•r.unrio • nino•trt•\t·
un pequeño tdifkio dnmfo • in .. 1.11ti un;.1
bmnh<1 dl• c'p;.·rimc.nt11F, t·.1lorlmt·trn y t-lc.·mc111n .. dL· pruch,,,.. cit.• l"tnpim y fuhni·

f"'-

llJlllU•

\dl'm;,.. .;.e edifiro un nut.·\o 1~ol\'nrl11 y
Ji,.. u!itinus con c..ncu alm.1n:ncs <le J:r:I·
11.td.1.. ,. municiom. n1l·nnn.·!'.
1911
En t:~tc ario ('(!' in.111~ur.1 d p11H~
¡;:nnn dt.< c.uil°>n C"on 101:lr~ ~l•!< l'lcmrlllct'!I p.1r.1
clctcrmincu-inn
balhtica~ c-nn ~n·1.1 .. y bate.•
p.1ra mnnt.1r rnñN1
ha ... 1.1 de.· 8"
.\dc.·m.'1-J
ron ..trU\c.· un tclitici,1 11,. 111111,1•
rtn.1jl· dt.· \1\imUa.s )' t.1lhr rh· r11~tur.1, cli"'
t.11!<'rt para C'1lrs:-ar tran.ul.1. y una clt11•
pcll!t.I par.1 almattn.1r l.1~ p'1hnr,1..<J nt·n:•
ari;1~ p.ira d trab:ajn Jd dí.1 tn (') 1~1lkr
dl· r.ir¡,:-311.

1tn
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h1.1c1ó" \:.\\'.\L· .\rriba: nrndndü d.., bomblfdeo.-.lb~J<>: Grur>0 a:tr _r:i.I de! peroon¡¡J d~ J,, n ...e.

LAS F UEnZAS

AR~I ADA S

Se ('llll!'> ln n <: un polvorín pa ra
a!man.:11ar an fc ulos pirotfrnico!'<, otro para
pólvoras negra-. r un n uevo almacl·n pa ra
c 011 ..e n ·ar granada-;.
1913 Se con:o.truye un peq uei\o edificio
para seca r cor(lita mojada, hoy d ía ha bilirndo para fábrica de pirotécnica.
/ 91-1. Se constn1ye un gran edificio des·
t inado a ~ l ae:;t rn n :rn, carpintería, taller ele
pulir y reformar vainillas, otro de lavar
,·ainilla:o. y un galpón de almacenaje de estanque:-. y ,·ainillas sin recorrer.
1921. Se con::otr uye 11 11 nue vo polvorín ,
todo de concre to, pa ra almacena r artificios.
Ademfls del desarrollo de est:i. parte técnira, han !Seguido pa ralelo las com.odid ades
del pe rsonal Y servicios a nexos. Se cue nta
con alumbrado propio, agua potable, serYirio de desa gues y movilización.
En s us comienzos la S ubsección C'Cupaha
uno-. 12 hombres, hoy día su dotación sube
a 99 hon•hres.
En el r<'cin to hay 43 casas habit<tciones
para las fami lias de l personal, q ue de ben
,.¡, ¡r en e l recinto, y que forman una población ele 25-t habitantes.
l l<lY organizados, para e l bienestar de
~u per!>Ollal, cnnchas de deportes, casi no
de ~olteros, polígono de rifle, pulpería, plaza
de j uegos infantiles y un hermoso pa rque
para u~o de la Armada.
/() /! .

Servicio de Alumbrado y
Abalizamiento de la Costa de
Chile
:\e:.; hacemos u n deber en dejar cons ta ncia
que. tanto la pa rte escri ta como la parte gráfi ca de e~ta importante información, la hemos e:\traciado de un laborioso t rabajo original del l n:;pector General de Faros y Balizas,
capitirn de fragarn, D. Miguel r\ . Bahamondes.

FARO DE -l.º O RD EN .

na,·egaci6n por nuest ros ma res , no existió
durante la Colonia, debido a l escaso m'1mero
de nowes que la visitaban y a las restricciones

PU:\''l'A ANGELES ( \"AL-

Pt\H AbO)

Este Faro fu~ construfrlo el aiio 1857. en
\ ·alparabo, Playa Ancha. S u plano focal
está a 55 metros sobre el nivel del mar.
Cuenta , ade mús, con una sirena de neblina. que funciona siempre q ue e l tiempo está
b rumoso.
Sus coorde nad as geográ fi cas son las siguientes: La titud S ur , 33° 0 1'. 05u Longitud
Oeste. 71° 39· 10 11 •
Característ ica de su 1uz: Luz blanca con
destellos triples cada 30 segundos.
Señal de 11eblina: Un pi tazo de 5 segundos de du ración por 25 segundos ele ~ilencio
con un alcance de lO millas.
Posee, ademús , servicio de vig(a y servicio
?-.l eteorológico.
ESCUlil.A DE FA IW S

Funciona en este Faro, una escuela para el
aprendizaje de los a lum nos q ue solicita•'
ingresar a l ser vicio de faros, c uyo curso es
de seis meses. Después de este tiem po, se
les solicita su nombramie nto a l S upremo
Gobierno. como a yuda ntes de Fa ro.
F.·\RO DE -l. 0 ORDEN'.

l' U;\'TA NIEBLA (CORRAL)

Fué iluminado el 20 de Agosto ele 1859
e instalado e n Ja an tigua fort a leza e~pañola
que e.xiste en dicho punto. Su alumbrado es
a utomát ico a gas ace iileno comprimido, siendo
la altura de su luz, sobre el nivel del mar,
-t6. .5l.t metros.
\ "isibilidad de luz, 14 millas.
Sus coordenadas geogrúficas son las siJ.!uientes: La titud S ur, 39<> 52' (,0''. Longi;ud Oeste, 73 ° 26' Oú".
FARO D I~

E.1 alu mbrado de l li toral, para facilitar la
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q ue ponia la l\lct r6po!i a esos armadores
q ue se ª'enturaba n a solicita r el permiso para
venir a este Continente.

-1 . 0

ORDEN .-

l'UXTA COROXA.-

( ANC UD)

Fué ilumi11ado el 1. 0 de Noviembre de 1859.
Su si!>ICma es incandescente a gas de parafina
y su Ju:;. tiene un a lcance de 20 millas.
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Coordenadas geográficas: Latit ud Sur, 4 1°
47' 15". Longilud Oeste, 73° 53' 17".
S u lu z es blanca con gr upos de tres destellos cada 30 segundos.
FARO

DE

4 .0

OROE:\.- l' UNTA

F,\RO DE 6. 0 ORDEX.-

Fué ilum inado el 1. 0 de l'vlarzo de 1868.
Su sistema de alumbrado es automático a
gas de acet ilero comprimido, coP vá lvul a
de sol, y fun ciona sin personal. Está ubi cado
en la punta S ur del puerto de su nombre
y la altura dC' su lu z sobre el n ivel del mar es

l'.iru Punta :-.'icbla: ~" rlrcu/Q:

DE

6. 0

ORDEX.-l'UN TA

TO lHUGA.-

(COQt: L\1130)

Fu é encend idoel l. 0 dejuniode 1868 y está
colocado a la entrada del pu erto de Coq 11i111bo. Su funcionamiento se hace con persona l
y su lu z tiene una a ltu ra sobre el nivel del
mar de 27.40 metros. \ 'isibilidad , 10 mill as.
Coordenadas geográficas: Lat irud Sur, 29°
55' 40". Lo1 gitud Oeste, 71 ° 21' JU". Des-

l' UNT.\ .\ CU J. -(A:\Cl...'O)

Instalado el 2i de Üclubre de 1923. bajo
el sistema de para fin a con mecha. En Octubre de 1925 fué in sta lado conforme al
sistema aulomálico de gas acetileno comprimido, con vá lvula solar y libre de atención
personal. Altura de luz, 48 metros . \ 'isi -

Faro l' unrn AnGC!es: OTrill<l: Faro
Caldero.

de 37 metros. \ 'isibi lidad, 14 mil las, destell ando cada 2ú segundos.
Coordenadas geográficas: Latitud S ur, 27°
03' 01". Longitud Oeste 70° 51 1 50".
F.\RO

de i'\'eseguido
alca nce
Cuenta

(,\LDERA. -

(CALDERA)

/)~ i"l"'"Jo o J"t<lro:

tello Üf. 2.-Ec\ipse Is. 8. Seiial
blin a: Emite un sonido de i segundos
de un si lencio de 68 segund os y !:>U
es de .5 millas a proxi madamente.
con servicio meteorológi co.

Punta Corona; abajo: Faro

Punta

bilidad , 8 mill as. Coordenadas geográficas:
Lat itud Sur, 41 ° 49 ' 55 11 • Longi t ud Oeste.
73° 5 1' 45". Proyecciones: Un segundo de
luz y tres segundos de oscuridad.
FARO DE

4. 0

ORDEN'.- l'UNTA CA LERA.- (v,u.01\" l ,\)

Fué ilumin ado el 1. 0 de Junio de 1876.
Su sistema de a lumbrado es incandescente
a gas de parafina. Altura de luz, 50 metros.
\ 'isibilidad, 20 millas.
Coord enadas geográfi<'as: Latitud Sur 39°
59' 50 11 Longitud Oeste, 73° 45' 15.4". Destell o, 9 segundos. Eclipse, 5 1 segundos.
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t1AR0

DE

-l.

ORO!•;\.

0

l SL.\

Sf:.1lRAN0.- -

( 1QUIQUE)

De!ide 188U !'e encuentra in s1alado en la
l sla Serrano. a la ent rada d el puen o de !q uiq ue. S u sistema ele alumbrado es de gas
acet ileno comprimido, con válvula d e sol y
$in personal. Altura ele luz es de 29.25 metros. Visibilidad, 14 millas. Latitud S ur,
20º 12' 05". Longitud Oeste, 70° 10' 32 11 •
Destellos cada 12 segundos por 11 de oscuridad.
FARO DE 1 .cr ORDE1'.-JSLA

Sen•icio de 11igía.- Posee una líuea tele-

SANTA

fónica para anunciar el movimiento de naves
a la Gobernación M arítima de Valparaíso;
y cuenta, además, con servicio de meteorología.

MARÍA,

(GOLFO DE ARAUCO )

Fué instalado el 2 de Diciembre de 1887.
Su sistema de alumbrado es incandes<.:ente
a gas de parafin a y es atendid o con persoral.
Altura de lm, 78.5U metros. Vi!'ibiliclad ,
24 millas. La titud Sur, 36° 57 1 40". Longitud Oeste, 73° 33' 30". Destello, 15 segundos. Eclipse 45 segundos.
F,\RO DE 4. 0

ORDEN .-

JSLA

F.-\RO

DE 4. 0
y

OPDE1'.-ISLA MOCllA.-<lESTE

OESTE>.- (u rnu)

Ambos fueron iluminados el 1. 0 de Febrero
de 1896.
Sistema de alumbratlo.- Automático, con
g:us acetile110 y válvula de sol ; por consiguiente, no tiene personal. Está ubicado en
las punta!." denomi11 adas "T otora> y "Ata-

r .\JAROS.- (co-

QU IMBO)

Fué iluminado el 1. 0 de Ju nio d e 1892,
Funciona según el sistema a ut omáticc de
gas acetileno comprimido, con válvula solar.
Está situado a 25 millas al norte d el puerto
de Coquimbo. Altura de la luz sobre el nivel
del mar, 45 metros. Visibilidad , 14 millas.
Latitud Sur, 29° 34' 4011 • Long'itucl Oeste,
7 1º 38' 20". Luz blanca con un destello cada
20 segundos.
F.\RO

DE

l .cr

OR DEN .- ~ PUN'l'A

Ll.A .-

CURAU.m-

(VA l, l'ARAÍSO)

Fué iluminado el 16 de Abril d e 1893.
Sistema de a.l llmbrado : gas incandescente a
parafina. Posee un faro\ auxiliar de 6. 0 orden.
Sit uación, 1-l millas al S ur de Valparaíso.
Altura de luz sobre el nivel del mar, 83 me(íOS. \"isibilidad, 24 millas. Latitud Sur,
.13° 05' 5(,". Longit ud Oeste, 71° 45' 20".
Destello 8 segundos. Edips~ 52 segundos.
Seilal de neblina: Pit azos de 15 segundos
de duración se¡n1ido de un silencio de 15
!iegundos. coP alcance de S milla!;.

'"'bo

Fato l'unta 'l'otlU Ra; ( >I (x.,,/o: Fa ro Punta
aboijo F~to Punta Galem.

A11ui;

LA~
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FARO

DE

Pl''.\T\

J."

ORD l·'\.--

C.\11.R.\'I.\.

(C0'.\S1'11'l"("JÓ'.\)

Ful: ilumi nado el l." dcSeptiembr';! de 1895. Sistema
de alumbrado: in candescente
a gas de parafina. F st:t ubicado a 20 millas al Sur der
puerto de Constituci61. :\1tura de luz, 52 metros. \ 'i;;ibiliclad. 18 mi ll ns. La1itm\ Sur
35° 33' 04". Longit ud Oeste~
72<> 37' 00". Destello. 6 }'Cgund os. Fclipse, 24 se¡wmlos.
Posee servicio Meteorológirn.
FARO

Dl• 4."0RDEN.

TUCAPEL.

l'l '\'l \.

(L EB U)

Fué iluminado el 20 de Octubre de 1896. Sistema de
a lumbrado: automátiCC" de
gas acetileno comprimido, con
,·álvula de sol. Alt ura de lu z.
/)~ i:qMirrJ11 a Jnu ~a : Faro Isla Santa :'\lada; Faro Isla <.le Pajaros: F;iro Punta
Curnumilla, Faro Isla ;\locha,
27 metros. Visibilidad, 16 millas. Latitud S ur, 37° 36'05".
laya >, a 48 millas del puerto de Lebu. Posee Longitud Oeste, 73° 39' 05 11 • Destello, +
un a estación de radiotelegra fía y servicios segu ndos. E'clipi;e, 4,6 seg undos.
de meteorología. Ahura de la lu z, 39. 7 metros. Visibilidad, 18 mi ll as. Mocha E!le. FARO VE 1.cr ORDEN.- ISLOTES EV1\ NGEl-ISLatitud Sur, 38° 23 1 06". Longitud Oeste,
T:\S.- (ESTRECllO DE :'llAG1\ L L 1\:\ES)
73" 52' 00". Grupo de dos destellm sucesivos cada 30 segundos. ti. locha Oeste, Latitud
En vista de la situación especia l en que ¡;e
Sur, 38° 22' 301 '. Longitud Oeste, 73° 56' 2Y'
encuentran estos islotes para la entrada ar
Lu z blanca de un destello cada 12 segur·dos. Estrecho de Magallanes, y el hecho de haber
ocurrid o ahí numerosns naufragios. debido
a falta de un a lu z que gui ara a los nave·
FARO DE 1. ORDFX.- l' UNTA J.U1 RÍ N.- ( L0TA )
ga ntes para tomar la entrada de los ca nales
del Estrecho, e l Supremo Gobierno determinó
Fu é ilum inado el 31 de Diciembre de 1894, insta lar en el islote más a l oeste, un faro,
y está situ ado en el centro del Parque de aunque su erección se rnnsideraba dudosa
la Compañía i\Jinera e Indu stri a l de Chi le por ser estos islotes inabordables por el con(Lota).
tinu o ma l tiempo que reina en esos mare!'.
Sistema de alumbrado: Automútico con Así. pu es, venciéndose innumerables dificulgas aceti len o comprimido, con v{l]vul a de sol. tades que se presentaban, por las causa~
Altura de su luz, 48.75 metros. Visibilidad, >ª dichas, )'después de un ard uo trabajo,
14 millas. Latitud Sur, 73° 05' 03". Lorgitud se consiguió construir este faro que lleva er
Oeste, 73 ° 11 ' 30". Destello, 1 seg undo, 5. nombre de esos islote~. para cuya ccnst ru cci6n hubo nece:.idad de llevar desde Punt a
.Eclipse, 13 segundos 5.
0
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Arenas todos los materiales para su insrnlaó611 por no existi r a l11 ninguna clase de elemen tos para e llo; con lo q ue queda de111cstrado
lo difícil que fu(· el erigirlo y Jo costosa de la
obra para e l E rario Nncional.
Terminados los t rabajos, q uedó iluminad o
a parafi na con mechas,
el 19 de Diciembre de
1896. S istema act ual
de a lumbrado: luz incandescente a gas de
parafii .a . Ahura de luz,
i0.50 me tro!.. Visibilidad , 24 m illas. Longitud Sur, 52° 23' J u" .
Longitud Oeste, 75º
U' 55''. Destello. 9
segundos. Eclipse, 21
segundos. Cuenta, además, con servicio de
semáforo y sen icio de
lVlcteorología.
FARO l>F

6. 0

de gas acet ile no com primido, con v!ilvula
de sol y sin personal. Altura de luz, 18 metro!.. \ºisibilidad, 8 millas. Latitud S ur, Ji <>
01' 20". Longitud Oeste, 73° 11 ' 40". Destello, Os. 2. Eclipse Is. 8.
l~A RO

DE -l . 0 O IWEN.-

IS LA Cl l AÑ"A l~AL.
(C ll A~A l~AL)

Constru ído el añe>
189i fué il uminado et
2 ele Diciembre def
mismo a1io. Su sistema
ele al umbrado es automá tico de gas acetileno comprimido, con
válvula solar y sin personal. Altura de luz_
54.50 metros. Visibilidad , 14 millas. Latitud
S ur, 29° 00' 30". Longitud Oeste, 71º Ji'
15". Destello, O segundo 5. Ecli pse, 5 segundos 5.

ORDEN.-

IJ.\:'\CO JffLl~N.- (BAll ÍA
C'O:'\Cl-PCIC)~)

FA RO DE Ó." ORDEN EN

Fu(· iluminado e l 1."
dr F nero de 1897, siendo su ~istema act ua l
de a lumbrado de gas
acetileno comprimido
y de func ionamien to
a utomático v con vfiln1\a ele sol. Altura de
luz. 12.80 metros. Visibilidad. 1(
millas.
Longitud Sur, 36° -ti '
.10". Longitud Oesle,
i3" 05' 03". Destello,
O s. Eclipse, l s. 8.
E:;te faro está ubicado a l centro de Ja Bahía
Concepción (Talcahuano) .

IS LA J UAl\

te, i8° -19' 5011 •
F ..\RO

F.\RO

DE

6. 0

ORDE:\'.-

l' UN TA

PUCllOCO.-

FJ•:RN,Í.NDEZ:

Fué iluminado el \ ."'
de Abril de 1898. S u
luz es color rojo fije>
y sirve pnra señalar la
ent rada de la Bahia de
Cumberlay de la isla
de M ás a T ierra. Su
lu z está a 27 A.1 metro~
sobre el nivel del mar
y es visible a 1O millas. Lat itud Sur, JJ<3i' 30". Longitud Oes-

DE 1 .er OIWEN.-

l' UNTA

DUNGE,ESS.

(:.1AGA l, LAN ES)

(<:O RO'.'\ 'EL)

Ful- iluminado el 16 de M arzo de t 89i.
Si~tema actual de a lumbrado: Automático

Fué iluminado el 20 de Febrero ele 1899.
siendo su sistema aclUal de alumbrado et
de luz incandescente a gas ele parafina, tiene
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F.\RO DE

6."

F.\LS.\.

ORDEN'.-

I<.;LA

("EL I' K,\)

Construído el año 1900,
fué iluminado el 22 de Diciembre del mismo aiio,
con un farol común hasta

el 10 de Agosto de 1909,
en que se le insta\6 un fa ro
de 6. 0 orden, de lu z blanca
fija, con un sector de 232 °
de iluminación. Altura de
lm. , 11 metros. \'isibi lidad
10 millas. Este faro se encuent ra a una milla a l
~orte de la punta Mclinka
y es aten d ido por un solo
guarda- faros, el que, a su
\'CZ, sirve el puesto de subdelegado marítimo de esa
isla.
FARO DE 4. 0 0 RDEN'.-)10R RO
D• i:q•otrJ<111

,¡,,,..

hro l.lotn l':vanvcll•!a•; l'aro B~nco Uclén ; Furo J unn Fernándcz.

además, un:i. lu z fija blanca de 6. " orden dirigida sobre Ja roca :--Jassa u Altura de lu z
26.70 me tros; alcance, 15 millas. Latitud
Sur , 52" 23' 55". Longitud Oeste, 68° 25' 10".
Destello, 8 segundos. Eclipse, 52 seg undos.
Cuent a, también, con servicio de Vigía y
-servicio i\ leteorológico.

LODOS. - {QUE:-.'Cl!i)

Fué iluminado el 28 de J ulio de 1900.
Características.-A utomá tico con gas acetileno comprimido , con válvula solar y sin
personal. Altura, iO metros. Visi bilid ad, 14
mill as. Latitud Sur, 42 ° 6' 30". Longitud
Oeste, 73 ° 23' 52". Destello, 1 segund o 5.
Eclipse, 13 segundos 5.
FARO DE 4. 0 OROEX.-CA BO POSESIÓN.-( l~S 
TRECHO OE MAGA Ll, A;>."ES)

FARO DE 4 . 0 OROE:\'.-J>l":\' TA TUMBES .-=-(TA L-

C.-\ llt'.\N'O)

Fu(- ilumin ado el 15 de Fnero ele 1900.
Fun ciona bajo el sistema de a lumbrado automático , a gas acet ileno compri mido, atendido
por personal. Altura de luz, 43 metros. Alcance 20..l millas. Lat itud Sur, 36° 36' 51 ".
Longitud Oeste, i3° 06' 18". Destel lo, 1 segundo . Eclipse, 5 segw1dos.
Seiial de 11eblina.-Silbatos de 10 segund os
seguidos de 50 segundos de silencio, en tiempo
cerrado o brumo....;o. Otros de los servicios con
que cuenta e~te faro, es el de Vigía y Meteorología.

F't~é

iluminado el 1. 0 de Agosto de 1900.
Características.-Alu mbrado incandescente
a gas de parafina y atendido por personal.
Altura, 84 metros. \'isibi lidad, 18 millas de
di ~tancia, quedando ocu lta a Jos 294 ° del
\V. d ebido a la mayor altura que tiene el
barranco en esa dirección. Latitud Sur, 52°
li' 54". Longitud Oeste, 68 ° 57' 10". Destello, 6 segundos. Eclipse, 24 segundos.
F.\RO

DE

Ó. 0

OROE:'\.
ISLA
\.JLOs)

Fu é encendido el
1900.

lll' IWO.- (LOS

JO de Di ciembre de
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Cararlrrfslirns. Funcionamie nlo aulo mático, con ,·C1h ula sobr y sin personal. Altura
18 metros. \ "isihilidacl. 8 3-2
I ~',i
'
millas. Latitud S ur, 31 <> r~;:
S6' IL ". Longit ud Oeste,
71" 3 1' 4CJ''. Destello, O ~;.,
:i;egundo 2. Eclipse, 8.
+f·
¡:,\RO 01~ 4 .º ORDl~x .!:/'

Ú
1·_;

1•u-.:TA

LI~~~~·~~~·~

VACA.

¿;J
~i~

Fué encendido el 5 de
Febrero de 1901.

Características.- Alum-

~...

Y' '

Í

Caradcrl'.slicas.- A lumbraclo por el sistema
de gas a parafi na (incandescente). Altura
de luz, 14.iO metros. \ ·¡_
, ,_,.,:
sibilidad, 14 millas, con
un sector rojo sobre el
Banco Plumper de 26".
el que está e ntre S ur 23°
Oeste y Sur 49° Oeste.
El sector rojo, sobre el
satellite Patch, es de 6. 0
ent re Nort e 39° Este,.
Norte 45°. Fste. Latitud
Sur, 52° 27 ' 55 11 • Lorgitud Oeste, 69° 32' 20".

bracio a uto m{uico, con
válvula de sol y a tendido
por un guardafaros. Luz
41.50 metros sobre el nivel del mar. Visibilidad,
19.5 milla;;. Lati t ud Sur,
30º 14' 30". Longi tud
Oeste, i1 ° 38' 3011 • Luz
blanca con g rupo de dos
de:;telloscada 30 scgundof>
h\RO

DE

4 .0

FARO
15 1.A

ORDEN.-

l'l''\T.\ DELG.\DO· · (EST RE-

C:JIO DE

~l.\GALLANES)

Ful· iluminado el 15 de
Marw de 1902.

DE

4. 0

QRl)E'\'.-

¡\IAGOALEN.\.

·(ES-

TIU-:CllQ DE :.IAGAl.L.\'\'Es)

/)~ arriba a abajo: Faro Punl;a T !Kal><"I: Faro l~l"

ChJl'laml.

Fué alumbrado el 15 de
Abri l de 1902.
Características.- Alumbrado a parafina, cOP me·
chas y atendido por guardafaros. Altu ra 43 metros. Visibilidad, t i millas.
Se encuentra ubic<tdo rtl
centro de la isla de su
nombre, la cual está dis·
tante 20 millas a l N".E.
del puerto de Punt<t Are·

°"' .,r~~~~~~~~""''"'~·-°"·1.
~
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nas (hoy ~l ~1J,?:allanc:>). Latitud S ur, 52" 55'

tO".

Lcn~itud O~te,

i0" 33' 28". Luz blan-

ca con dos de,..tello:; cada 30 :'.'egundos.
F 1\RO

DE

6.n

ORllE:'\,-PUNTA

L1\V,\PlÉ,-

(COLFO .\ R.\UCO)

Ful: encendido el l ." ele Septiembre de
1902.

Características.-:\lumbrado a parafina, con

en lugar del antiguo foro ele 4." orden que
e'\istía desde el l.º de Junio de 186Q, p()r
haber sido destruido este por un fuene temblor acaecido e n 1904.
Camcterlslicas. Altura de luz, 60 metros.
Latitud Sur, 36° 36' 23". Longitud Oe!->tC,
73° 04' 21". Luz blanca con destellos dobles
seguido de un rojo cada 30 segundos.
Sefüil de 11eb1i11a.- 2 pitar.os cada minuto
de cinco segu ndos de duración cada uno,
~eguido de un silencio de 10 y .JO -.egundo~. Alcance 8 millas.
F ..\RO DF

.J."' OROhl\'.

11\llÍA

FÍ'.l.IX .

( ESTRECHO DE ~IAGA1.I.A:-;1~s)

Fué iluminado el 1. 0 de Junio de
1907.
Características.- Alumbrado incandescente de gas a parafina. Altura de

mecha v a1endido con personal. Altura
de luz. - 28 metros. \ 'isibilidad, 15 millas. Latitud Sur. 53° 4 7' 25". Longitud Üe:;te. 60° 53' O". Destello, O segundo 35. Eclipse, -1- segundos 65.
F_\RO DE Ó. 0 O ROE:'\.- CERRO VEIWE.(PE:-<CO)

Fué encendido el 1." de Septiembre de 1904.
C<Jmrlrrfslicas.-Alumbrado automático de ga~ acetileno comprimido con
\'álvulos de sol y personal. Al tu ra de
luz, 20 metros. \ 'isibilidad, 8 mi llas. Poi>ee
sector rojo con destello desde tierra hacia
el \\·. hasta el 96° y blanco d esde el 96 al
t 72° y rojo desde el 1i2° hasta las tierras del
Este, que ilumina los bajos Reyes, Pa rra y
Concepción. Latitud Sur, 36° 43' 2011 . Longii ud Oeste. i2° 59' 3011 • Destellos O seg undo 4. Eclipse, 4 segundos 6.
FARO DE 3.e•

ORDE:'\'.-JSLA

QUJR IQUl:'.\'A.-

(T.ALC.\ ll UAXO)

Fué iluminado el 2 de Diciembre de 1905

Foro Cabo

p~..._i6n.

okjo: Faro Punta Ll'n¡¡u.1 de \·Drn.

luz. 143 met ros. \'isibilidad, 30 millas. Latitud Sur, 43" 33' 3i". Longitud Oe!)te, 740.
49' 30". Destello O segundo 8. Fclipse, 1+
segundo!) 2. Posee, además, servicio !\ le~
teorclógico.
FARO DE

6."

ORDl~~ - - PL':\'TA TRES CRt:'CE:S.-

(CORRA L~C HACAO)

Fué iluminado el 5 de J ulio de 1909.
Caraclerfslicas.-:\ltura de luz, 39 metros.
\'i!-'ibilidad , 10 millas. La tit ud Sur, 41° 50'
02". Longitud Oeste, 73° :?5' 20". Luz.
blanca fija , de 270° de <tmplitud.
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FM(O lll·. .1.

ORO . "-

("110

m:

("E IOtO

co-.;o.

( EsTRE-

\1 \(;,\ 1,L.\ '/ Es)

Fu(· cnt"en<lidn el \ó de J ulio de 19 10.
C11mt'lrristiras. Sistema de alu mbrado autom;\til'O a ~ª" acetileno comprimido, con
válnila de snl , . sin personal. Alt ura de luz,
.¡ 1.·IO metros ...\.\canee 14 mil las ~ con visibilidad m(1s allá del Cabo
(:rcQ"nrio.
1- .\RO

DI·

4."

n~ 10tO

Bahra Tilly de la Isla Carlos 11 l. La nltura
de la luz ~bre el nivel del mar se encuentra
a 10.iO metros y su visibilidad es de 1-i
millas emre un arco de 170(1 desde el 31 i
a l 127•' por el Norte. Coordenaclns geográficas: Latitud Sur, 53° 33' 06". Longitud
Oeste. i 2" 20' 00" .
Caracteristiras.-Lu,- blanca ele debtellos,
cnda 10 segundos. Destello 1 segundo. Fclipse, 9
segundos.

ORDE'\'.

lllRECC"IÓN .

FARO

l•:s-

ROC\

llE

6."

ORDE:'\.
(ES-

T ambién funciona a
gns aceti leno comprimido
roi. válvula de sol, siendo
por lo taPto, automático
y sin person al. Su luz
que está colocncla a 24
metros sobre el nivel del
rnnr, tiene un alcance de
14 millas, visible por el
Sur desde el 92º al 263.
Este faro ful'.: iluminado
el 16 ele AgoHo de 1912.
Está uhicndo en la punta de su nombre e1 el
Estrecho de M agallancs
(Crooked Reach). Latitud S u r, 53'' 34' 10". Longitud Oeste. 72" 3 1' 05".
Luz blanc;i. de dc!'te\los
dobles, cadn 6 segundos.

ORDEN.

J'_\Tll.U(il,\jl•:.(lQl" IQl.'I;.)

Ful· iluminado el 21 de
:\o\'iemhre de 19 10.

Car11<trristicas. - Si ~· te
ma de alumbrado autom :11ic·l de j.!<IS acetileno,
'('nll ,.;1h·u\,1 ele ~ol Y s in

4. "

MOlrnl Ó'<.

'l'Rgt'l lO D E MA(iAl.I.A:\ES)

Fu(· encendido el \." de
Octubre de 19 1O, hnjo el
!'istcma de alumbrado de
gas acetileno comprimich•,
automático, con válvula
<le sol ~ t;in per::onal. Altura de luz, ó-i. 15 metros
<·on akance d e 1-1 millas.
L.nitud Sur, 52" 21' 50".
1.nn~itud Oe:;te. 69" 29'
·IS". De,..1ello l sCR"ll11do.
Fdip:-.e, 9 !'e~m1dos .
1 .\110

DE

PU'ITA

TRl:tllO DE \\ \(;,\L\ •.\:-.!F~)

FARO
/)(ª";/Id"

"~aj.•: Faro

l'un1a

0.-1.,,1.•; F.uo !~\11

IS LA

JlE

4."

ORDh:'\.

C00l'FR-1'T·;Y.- ES·

"1'REC' 1l0 DE M,\(;Al.l•.\'i\·::->)

\hura de luz.
~1.111dal(M; Faro n.• h I· ''"·
\"isibilid;i.d,
Como el precedent e, es de gas acc·
mili.is. Latitud Sur, 20" 12' 1·1". Lon~i tud
<h.·,..tc itl' 10' 110". Destello O s':'gundo 3. tileno c-omprirnido, au tomútico y :;in per·
sonal. Ful· il uminado el 9 de Septiembre
de 1912 ,. situado en el Can::i1 Longreach.
( bla Rie;co). Altura. 32.50 metros con
ESTRE·
ORJ)E-.;,
ISLA COllOl~S.
1·.\RO UE 4
;i.kanc-e de luz a 14 millas. l.ntitud Sur.
UIO DE \IAGJ\l. l.ANES)
53" 14' 55 11 • Longitud Oeste 73" 13'
pcr:-.,..,nal.

Mil\ metro:-..
Q

F:-.

.1

~ª" arct ilcno comprimido, nutomático.

<nn ,·áh·u!;1 de sol. sin personal, iluminado el

16 ele .-\~n~to de 1912. situado frente a la

06".
Luz blanca de destellos, cadn 5 segundo:;.
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.,
6

j.!i1ud Üt!-.IC, i2° 12 OS". Lu1.

1-.J.&..ot -

blanca de

,J

destello~.

cadJ. 20

::;egunclos.

')
,J

F.\RO DE 4. 0 ORDL'\.
L.\YTEC".

(<;OJ.i'O

llE

1-.J.. \

(ºQK(º()-

\"\DO)

J

Dt

FARO DE

""''"4

4

i:4•i"Ja; !'aro h!n Gunfo; Fnro C..:rro

-l. 0 ORDE~.-

PUXTA ~1ltNDEZ.-(ES

TRECllO DE :\IAG,\LLAi'rns)

Ful! iluminado el 15 de Noviembre de
19 12, a ga~ acetileno com pri mido, a m omáLico, cor> ,·áh •ula de tol, y sin personal. T iene
ui.a visibilidad de 1-l millas y su lu z está a
28.50 metros, sobre el nivel del mar.

Fué ilumi nado el 14 de
l\l ayo de 1913, a ga:. acetileno compri mido, de ~istema
aut0mático. con vúlvula dt"
sol y sin personal. Se halla
ubicado al Sur de Ja Isla de
su nombre en el Golfo Cort'ovado. Su luz tiene una visihiJidad de 14 millas y está coCono.
locada a 2-l metros de a11 ura.
Latitud Sur, -l3° 16' JO". Longitud Oeste, 73° 35' 00''. Destello, O segundo 3. Ecli pse, 2 segundos'..i.
F:\RO DE

-l. 0

OROEN.-

PUN TA 1ET,\S.-(;\:'\10-

F.\G..\S1A)

Es de sistema automático, a gas acetiler,o,
con válvula solar y sin personal, fllé encendido el 16 de Agosw de 19 13. T iene UJ'a alLuz blanca con grupos de destellos dobles tura de 45 metros y es visible a 14 millas.
cada 6 segundos.
~~
Este faro, el 17 de Septiembre de 191.J. fu(· trasFARO DE -1." ORDEX.lactado, de!>dc su primera
l ~LA
Rl"PERT.-(ESl RE·
.C. ubicación, 1.000 metros
CIIO DE :\l.\GAl.L\:\Es)
- más al Oeste a la punta
más saliente de ella. La.
Simado en la i,;la de su
titud Sur, 23° 31' 20".
nombre, para alumbrar
Longitud Oeste, i0° 38'
el canal Engli:."-h Reach,
JO".
v su ilumiflación data
Caraclerislicas.·
Luz
~lcsde el 11 de E ne ro de
blanca con destellos do·
19 13. Su ::;.istema de
bles cada 6 ~eguncl ci!-i.
a lumbrado es a gas aceDestello O segundo 3.
t ileno comp1 imido, a utoEclipse O segundo 9. De:-mático. con ,·álvula de
tello O !:>egundo 3. Fclipsol. ::;in persor.al. Su luz
~e -1 :;egundos 5.
sobre el niHI del mar está
a 19 metro.: y posee un~
FARO DE Ó. º ORDE'\.
l~I ..\
visibilidad de 1-l millas,
CE!\11:\. F.L.\. -(l'~TR ECllO
con un sector de 1i9°
DE :\l.\G.\l.LA'.'\E~)
entre 315° y 136° pasando por el Sur. La1itucl,
Ful'· iluminado el 2i dePunta ;\l(,ndN; a~o: F.iro CttT<
Sur, 53° 39' 36". LonAgo~lo de 1913. Allura.
Olrecd6n.

LAS FUhRZ.\ S i\RMADAS DE CIULE

2 1 me t ro-.; .1kann', 10 mi llas. S u sislc ma
es automáti<.·o a J::<ls acc1 ilcno cornprimido,
con , -{ilnil..1 dt' sol \' -.in personal. La t itud
S ur, SJ <> 5' 25". L~mRit ud Oeste, 73<> 35'

IS" . l)el'>tclln 3 1 segundos.
gundos.
F1\RO DE 4 ." O RDIO:'\.

f~di pse,

10,h? se-

1::;1. A .-\1. AC R,Í.N.- (ARICA)

Fué encendido el 3 ele Septiembre de 1913,
a gas acetileno com pri mido, de sistema a uto mático, con d1lvula solar y sin personal.
Su lu z tiene un alcance de 14 millas y está
colocado a 19 metros de al t ura.
Lati tud Sur, 18° 28' 48", Longit ud Oes te,
i0° 20' 45". De::;1ello, O segundo 3. Ecl ipse,
2 segundos 8.
F,\ RO D I~ 6. 0 ORD l~'.'1.-l' UNTA SATE LJ.ITE.(ESTRECllO DE :\IAGi\ LLA NES)

Fué instalado y alumbrado el 28 de Septuiembre d e 1913, con sistema <lu tomático, a
gas ncetileno cC'mprimiclo, con válvula de sol
r ::;in pe rsonal. Su luz posee un alcance de

10 millas v

está colocada

a 11.50 metros. La luz abarca u n sector de 360°, pero

·;
1

solamente es \"isible a los
na,•egalll<':> en un sector de
215 grados com prendidos
enlre el 223° a l 78 Oes te,
aproximada mente, por estar
tapada por los barrancos en
la ccrcanla de P un ta Delgada y del cerro de Pun ta Barrancns. Lat itud S ur, 52° 32'
42". L--n~itud Oeste, 69° 39'
SO". Dc-.telln, l segund e- 5.
Fdip~e. 13 ~egundos 5.

,;,;

¡:\N.O DE

R.\l'l: R.

2.

ORDE;..' .-

1•

1189

Puerto Slight. La altura ele su lu z se encue nt ra a 60 metros sobre el nivel del mar
v su ,.¡~ibilidad es d e 22 m illas, visible
en un sector de 204°, en t re el 175° y el 33 1°.
Su si::;tema de alumbrado es incandescente
a g-as de parafin a y a tendido con personal.
Latitud Sur, 46° 49' 45" . Longitud Oeste.
75" 3 7' 30".
Lu1. blanca con grupos de 3 destellos cada
30 :;egundos.
Estaciót1 Rndiolelegrófica .- Se encuentra inst alad a en el mismo faro una Estación Radiotelegráfica, para dar a les navegantes er
t iem po que halla en el Golfo de Penas, y
comunicar tan to a las Gobernaciones Marftimas de Puerto Montt como a la de Magallanes, las pasadas de naves por esa región .
Actualmen te está acordado el traslado d e
esta Estación al Faro de Isla San Pedro,
o ue se encue!'t ra situado a la entrada del
C'a n <\I l\!e!.'t:;ier.
Sen•icio .lfcleorol6gico.- Cue11 1a, asi mi5mo,
con este s.ervicio para comunica r a la C'fi cina
Cen t ral Jos est ados del t iempo.

,J

,

CA no

( P E ,ÍNS ULA

DE

'rR E -.. ~!OXTE -;).

Su ilu minación se llev6 a
efecto el 18 de Enero de
191-l y e-.1:1 in~talad o a 13
millas al :\ .O. del C'a bo T res
l\ lonte,.. a i kilómetros de

D• i;qM;.,.J.,

<1

dfPn:/!Ja: Faro l•b.; Cohrn; !•aro ~obre d ex llhu1eo Enc:da•la.
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' )

L\RO

lll·

6.''

('(_lR\'10.

ORlll·' ·

11\jO

( 1' \SO Ql llll \)

Fu(· iluminado el 12 de
Julio de 191 6, a Rª" ace1ileno comprimid11, automáti·
co, con Yálnila de snl y si n
per:-0na1. ..-\hura ele lu /., 12.50
metros. Alcan C'c, 8 millas.

Latit ud Sur. 41 " 50' .m'',
Lo ngit ud Oeste, 73" 13' 15 11 •
Destello, O sCRundo 2. Edi1>se, 9 sCglmdos 8.
F.\RO

nt
F,\R O DE

.J. º ORDl·S.

Fué instalado e iluminado el 15 ele J ulio
<:le 19l ·L Su ,.¡..,tema de nlumbracl o es aut omático. a ga.., acetileno comprimido, con vftlvu la ele sol. FI persona l que tiene es para
~u enclcr la señal de neblina qu e existe en
-ese est<ihlcómiento. La altura de s u lu z sobre
el ni n• I del mar es de 33 metros, y su vi sihi·
l iclad e:--de 14 milla:>. Latit ud S ur, 36° 45' 00".
Lo ngitud Oeste. iJ·• 11 ' 20''.
Destell o. O segu ndo 3. E<'lipsc, 2 segun·

F.\ROS DE 4. 0

l' L' '\'TA IDE A D!NG·

Bl.l'FF .-(\IEJ IL LO'\'ES)

Se en~uentra in::talado e n la punta
.\ng::imo:-- en la pe11 ¡ns ula de M eji ll ones del Sur. ,. fu(· il11111i11ado el
5 de Septiembre. de 1914. La altura
<le C!.>la lu1 e,otá a 102.25 metros sohre
el ninl del mar \' ti ene una visibiliclnd de 18 milla;. Longitud S ur, 23°
<H' 20". Loni;:itud Oeste, i0" 32' 40".
De:--tello. O ..;e!{undo 3. Eclipse, 2 ,.,e.
gundo,- i.

r.
~

¡¡
>1'

:).

~...;- ......
~

l'l''\T.\

6.n

ORDI~'\'.

E'.\

LOS ~10LOS
,\'\'TQ:\10

Estos faros fueron insta lado:- para farilitar
la entrada a l puerto artificial de Snn 1\n tonio.
El primero, e:; a lumbrado a energía elfrtrica
y. el segundo . autom á tico, a gas ace 1ile110

•..;>·

~-,. ;.,¡ .;

ORllF'.

Y

'0RTE Y SC R DEL Pl.:ERTO !) E !;, \X

dos i.
Ctmutrrislicas de la seíia l de 11eb/i11a.-

F.\RO OE 6.

O IWI' ' ·

A fin de faci li tar lil navega ción entre lns
puertos fuL• con:; truído e iluminado el 8 de
Noviembre de 1919, a 110 me t ro!' d e altura
sobre e l nive l del mar. y con un:i visibilidad
de 1-l millas. Es automático, a gas aC'etile r1 0 comprimido. con válvula solac y sin
person a l. Latitud Sur, J-1- n 07' 58". Longitud
Oeste , i2" 00' 38". Destello. 1 .segundo.
Eclipse . 9 segundos.

l'l..\T,\ l!UAL l'É:-1.-St\i'

Emite un ..;i lbido cada 30 segundos (so nido -l
~egundn:;., si lencio 26 segund os). Su a lca nce
es de 1-l milla,-.

DI•: -l ."

TOPOC\ 1\1 \

/IOUt.i• • .Jtr' u; l'aro l•\u c .. ntind;1; Faro !'unta Tumb<•

.1

.
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<.'ornprimido, con válvul n de sol. Fu eron ins rnlados en Octubre de 1920.
Camcterfslir11s. l\•lolo Norte: Luz roja permanente fija 'arinda por destellos de 3 segu ndos y 2 segundos de ecl ipse.
Molo Sur: Luz blanca cor destellos cada
3 segundos. Oe:;1ello O seg u 11 ~!0 3. Ec\i~se,
2 segundos i.
f.\RO

6."

DE

ORDEX .-FA lR

WAY.-(CANAL)

a gas acetileno co mprimido y con perso nal.
S u luz está. colocada a 86 me\'!'OS sobre el
nive l del m a r~ es visible a 15 mi llas. La titud
Sur, 33° 3-l ' 15". Longilt1 d Oeste, 71" 38 1 38".
Destello 1 segundo. Ecl ipse, 5 segun dos.
Seiial de .Vcb/úw.- Cuenta con un a instalación de señal de nebli na que emite u n pitazo
cada minuto (son ido 3 segun dos y si lencio Si
segund os) . Su son ido tiene un alcance de i
millas.

Si\llT IH1 :\GALLANES)
FARO DE 6. " ORDEN.-

Fué iluminado el 2 de Diciembre de 1920,
tle sis tema automá1·ic0 a gas acetileno comprimido, con válvu la !>Ola r, sin personal.
Su lu z está sob re el ni ve l del mar a 30 metros de altura, y es visible a 8 millas. Latitud
Sur, 52" -12' 10". Longitud Oeste, 73° 47' 00".
Destell o, O seg undo 3. F cli¡:.ise, 2 segundos 7.
4."

J•.\IW DE

ORDEN.-

ISLOTE CI SNES.-

(ÚLTl:'>L\

l~Sl'l': RA NZA)

Fué iluminado e l .)0 ele Abrii ele 1925.
AlLu ra sobre el nivel de l mar, 5.25 metros;
visibilidad, 10 millas. S ir ve s u luz para marlo:, islotes de su nombre y facilitar la

l'UNTA lilU J>R AT.-(VAL-

PAHAÍSO)

Fué instalado por las Obras del F'ue rto en

d cabezo del Rompe-olas, en la punta d e
~u

nombre e i!urninad0 el 23 de M ayo de
1921 con una a ltu ra sobre el nivel del mar
<le 19 metros, siendo visible a 13 millas .
Lm blanca de destell os si rn¡~ l es cada 3 segu ndos.
1.-.\RO

-1. 0

J)f;

ORDEN.-

!SLA

SAN

l'El)RQ.-

(.-\RC llll'! 1t LAGO GUA \'ANECO)

Fué instalado para a lnm liira r la entrada a l
Canal Messier y está situ ado e 11 la punta
:-.J.F. de la isla de su nombre. Es a utomático,
<1 gas acetileno compr.imido. con vitlvula solar
y no tiene personal. Fué const rnído e l 1. º
de Mayo de 1922. Ti ene 11 11 akance d e 12
milla ~ y está colocado a 19 metros de altura .
l.at illld Sur. -ti 0 43' 3011 • Lo ngitnd Oeste .
¡.¡u 5-1' 10''. Destello, l segundo. Eclipse , i
segundo~.
F.\RO DE

-t.

ORDEN. -

PUN'l'A CANTERAS.-SAN"

AN"'ION!O)

Ful• iluminado el l." d e Enero d e 1924
y su sis1ema ele a lumbrado es a utomútico

Ti 11<> de ll ntr t na ·1>a m far<>9 1:iri11<>rio~ • Chan~c • , cu 11>0 e n los
fo• <1A dc l.• r ·l.• onlcu.
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11'1\·egación ;.\I Puen o :•fatales en el Seno
Uhima E~per ;rnz.1 . Latitud Sur, .5 1" 46 1 50''.
Longitud Oe~t e . 72° 32' 05' 1 • Destello, O segundo 5. Eclip:-e. -l ~egundos 5.

cmu:.

lla". Ful- alumhr.ldo el l de Dit·icmlm: dc1925. automático, a R<L.., o.\fl'tileno compri-

mido . con ,·álvula de ~I y sin per~onaL l..1titud ur. Jl 5 1' 04''. 1.nn¡.:itud Oc~tt'. ;¡
Üe!-ttello, O segundo 5. Fdi1be, .v'\egundos 5.
0

3-l' 02".

FAM.0 Dt-; 10. º OROE,,

bLA \'lUIM.

(TAL('A-

lll' -"' 0 )
F.\R O DE

Fué iluminado el 30 de Octubre de 192.5,
para marcar lo:s bajos ele su nombre qu e se
encuentran a cona distancia al N. de l Muelle de Pasajeros del puerto de Talcahuano.
Su sistema es automá ti co a gas aceti leno
co mprimido, con válvu lfl solar. Est!1 a una
a ltura de 9 metros, y su visibilidad es de 4
millas. Luz roja de destellos simples cad;i 2
~egund 0:;.
FARO DE

6. 0

OROE'\'.

!'UN TA

BAR l{AN CAS. -

(CA:\AL CllACAO)

Se encuentra encendido desde el 17 de
Noviembre de 1925. Es automático, a gas
acetileno comprimido, con v{1 lvula ele sol
y si n persona l. Su luz esl{1 a 9.40 metros de
altura y e:; \·i::;ible a 12 millas.
Laiitud Sur 41 ° .Ji' 30". Longitud Oeste,
73° 31' 00''. De~aello, O segundo 2. E'clipi..e,
l segundo 8.
FAIUTOS

or: 10. 0

ORDEN.-

EN

m.

RiO VA LDI V I,\.

( CORRAL)

El abalizamiento de es te río se compone
de 4 faritos, que fueron instalados el 20 de
Noviembre de 1925, denorninándoseles: «Lo
Vcncga ,
Cantera • . «Muelle Nuevo • y
• Palo del Diablo •. Los C'tiatro faritos indi cados están a una altu ra de 2 metros sobre
el ni"el del rfo. son a uwmáticos a gas aceti leno comprimido. Sirven para facilitar la
navegación por e:.1e río tanlO de día, como
ele noche.
Destello, O segundo 2. Eclipse, 1 segun -

do S.
FARO

DE

-l. 0

ORDE:.'.--C AllO

TABl.AS.-

(LOS

,·11.os)
Este faro fu l! instalado a una altura de
85 metros, )' con una visibiilid ad de 15 mi-

6. 0

ORDEN.- ~IORRO

B0:\11'\CIO. ·

(CORRAi. )

Fué iluminado el 20 de Diciembre de 1925.
a utomático, a gas ace1 ileno comprimid<1. con
válvula de sol y si11 personal. Ti ene ur a altur.l
de 45 metros sobre el nivel del mar y :.u luz
posee un alcance de 12 millas. Laritud Sur,
39° 43' 00". Longitud Oeste, 73" 2i' 00''.
Des tello, O segundo 3. Erlipse, 2 sej.!undos 7.
Fuera de los fa ros er umerado:. en la presente rese1la, C.'\: isten además, tres faro~ que
no dependen de esta repartición, en lo~ puntos que :;e indican a cor.tinu aci6n:

FARO DI~

.J. 0

ORDE;-.' 1-

EN PUNTA \IOSTA\11.L\

1\ la entrada del puerto de Cruz Grande,
con ur a visibilidad de 14 mill as , v u na altura sobre el nivel del mar ele ~J metros.
Pertenece a la Bethelem Chile 1ron l\ I ine..;.
Compa ny y fué iluminado el 16 de Septiembre d e 1921 , a gas accti le110 comprimido,
siend o su característ ica la siguiente : Destello, 2 segundos. Eclipse, 8 segundos. Latitud Sur, 29 ° 26' Su". Longitud Oerte. i lº
19' 18".

FARO DE 6. 0 ORDEN DE CALET.\

-.A"t:l·:L. -

( ISLA GUA FO)

Está ubicado en Ja Isla Guafo, a la entrada
de la Caleta de su nombre, con una visibi li dad el e 5 millas y una allll m de 10 met ros.
sobre el nivel del mar. Pertenece a una (mnpañía Ballenera, y fué iluminado el aiio
1925, a gas acetileno cc mprimido, siendo su
característica la ~iguicnte: DeMello, O ~ •
gundcJ. Eclip-;e. 2 !'>egundos i, vi~ible en tocio
el horizonte.

LAS
!·\ NO

1>1·.

(1.

ORlll'-.

1...1.0TI

FUl~RZAS

All,\1,\0,\S 06 CHILE

TL..,'\\·.R

1-: ~1 ~ uhicado en la lsL1 Daw!'io11, (Tierra
,Jcl Fw.•gn) a la cntrncla de l'ucn o l !:1rri'-,
ron un.1 ,·isihilidad de 8 millas y su luz CH{1
n1lcK·;uJa a 1t metros de nlu1rn sobre el n iq~I
del mar. l'cncncce a la Soriedad C a naciera
Cern e Grande. Ful- iluminado el 9 de Junio
de 19ti. Funciona a gas acetileno comprimido . ...iendo su característica la :siguiente:
Luz blanca con dettello!'l sim-

r

l.··.

ples cada 15 segundc.s' visible en todo el ho rizonte,
pero queda oculto por la
lsl;1 Oíña CP un sector de
4U" comprendidos e ntre los
281° y 32 1°. La 1itucl Sur,
53° 50' 00''. Lonb.; tud Oeste, ~
70° 23' 40".
Como se ve, por la sucinta relación que procede,
el -;en·icio de a lumbrado de
n uest ra~ costas estuvo estacior.ario desde su impla ntación de 1857, hal:tia e l año
1891, fec-ha e n que ~e e m1>ez6 a darle un mayor impuJ<;.0 a este ~ cr vicio. 1nst.ll:'md()!,C a ñ CI por año, n uevrn. íaros. con los mayores
;.1delantos de la l·poca, y de
acuerdo con el c:-1ado fi n nnócro de la Nación y en coni;ideraci6n con las nccesida1
el~ cada "ez más creciente
'
del movimiento marlti mo.
i\ ..i. pu~. hubo n11 os en <J ll C
i;c t:cm..truyeron hasta cinco faros d e diferent~ el~. quedando en e~t udios 01 ros que
i;e iban iniiialando a medida que :.e tcrmin.1ban l~ anteriores. Estos eran !'i tu;.tdo~
<il.... put:.... de un detenido estudio en los punto-. m.b necesarios para la 11a vegarión de es;.\
(·poca.
1..1~ diferente~ clases de foro::; e:xiMente.t·n el litoral de la Repl1blica est!m subdi,-idid~ en los :siguien1 es:
Cuatro faroii de primer orden, tres de fnhricarión fran~a y uno ingl é~. Los d e fobri(·.wión france-a sol' tipo caiadriópt icos )
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el in~lb diúptricn. tocios con alumbrado m·
l·ande,;cente a Jo':ª" de pnrafipa sii-tcma Chance
Brotht>~

rre-. faroi. de segundo orden, dos de fabri·
caci611 Írantt~a y 1 ingll·s tipo catad riópt i~.
al umbrado-. c-011 luz incanclcseente a gas de
parafina. :.-.is1em;1 ('h¡rnce v PirHbch .
Do~ de tercer orden , de . fahricaci6n inglesa, tipo catad rióptiro, a lum brado incande;ceme a ¡?as de parnfir1a , ~iste ma • Chan<-e
Brotherst ,
Treint a y cinco faros de
·l." o rden, de los cuales. ocho
son <l<' fabricación in gl~.
tipo catad riópticos: seis de
ellos cor l uí. incandescente
a gas de parafina sistema
Chance y ., J'in1sch y do:s
a parafina, con mechas coneén tricas y los veintisiete
restan tes son automático..,
a gas ace1ilc110 comprimido
d orndo~ de válv uln de sol.
Veinte faro~ de 6. 0 orden.
de los cuales c lwtro son a
parafi na con mechas concern ricns: tres de ellos de
luz fija y uno de destellos.
1.os dtez y sCi:s restantes son
a uto máticos, a gas acet ileno
comprimido y con \•álnil;¡
de sol.
Fina lmente, existen c inco
faritos de 10." o rden. de siste ma automático. a gas acetileno comprimido.
Para t:ompletar el a lumlltado de la t'O!-i l a, han sido colocad a tr ce
hoyas luminosas en los sitios m!1s peligro"~· a fin de fa cilitar la navegación, tnn tn
de día como d e noche. Están colocadas en
lfl!ii ~iguientes punt os:
t·na en la bahía de lquiq ue, que sc1la la el
~itio donde se h undió ln corheta chilena
Esm~mld'-1.

l"nn en la 13ahfa d e Ani ofagaua, que abali1..i la roca Payta.
Otra en la Bahía de Talcahuaiio,
ero la Boca Chica, que abaliza Ja roca
buey.
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L AS f. U ER ZAS A RM AD.\S DE CUILE

Otra en la Bahfa de Corra l, que aba liza
eu lmio de Tres 1lermanas.
Dos. en el Canal ChaC"ao que aba li r.a n los
bajo~ de Talltil y E~paiia. y ¡;ietc en e l Fstrecho de i\bgalli.w~. parn aba lizm los bajos
Banco Punta Aren as. en Ja bahfa de su nombre; 13.lllco l\ lagdalena, frente a la isla de rn
nombre; Banco :\ue,·o ,. Banco M a r ta, a
Ja sa lid.:i. ele la Segunda· Angost ura; Banco
T ritón que abaliza en banco de :Hl nombre.
y Bancos Xarrow ~ Orange, a la entrada de
la Primera An!.?:Osl ura.
Adem:i.., de e~ta:. luces, para aba li zar los
diferentes baj os existentes en la costa, hav
fondeada;. de Xone a Sur 76 hoyas- ba li za!'> y
colocada!< 82 pirámides a lo largo del lit orn l.
Todo este servicio está supe rvig-il ado por
la lnspecciót> General de Faros y Ba lizas, dependiente de la Di rección del T erritorio l\ larítimo. Inspección q ue ti ene
bajo su dependencia, a las sigu ie 11 1es re-

('u; n X.\\".\L

particione~. Jl.lr,l ,..U dt.~.1rnl!IO \' '1ll'IH;iún.
l ·n taller de Farn:. y lfaliz.L.,. ¡1~1r;1 la rep.1racié111 de todn el material ele foro,.. y abalizamiento que ,..e encuenlril en mal c,..1;1dn.
()lro de lo!-. trabajo" que efectúa es lil rc,·i!-ti(111
de :lcumuladore,... aparato,.. lerticu larc,.., etc.
Instruye. adem!1;;, teúrica y prácticamente a
los alumnos de la E,..cue\<t de Faros.
l ' na Fábrica de Ga!- .\ccti leno, la que se
ocupa en la elahorac-ión del carburo de ('\licio
que ha de producir el gas aceti leno, rnn el
nial son cargados los acum uladores de diferentes tipos que ;;e usan en [os foro,.., hova"
lu mino~as.
.
l"n Almacl·n. para depositar en H, wd~
el materia l que ~e recibe de los pron!t."flnre!'
y que debe enviar,..e, an ua lme nt e, a lo,.. diferen 1es faros. para su atención, romo 1ambién a l recibir ele ellos los q ue venga n en
estado de reparación para q ue, a s u vez, lo,..
cntref,!"uen al taller con es1e o bje to.

11.ill tkl Club.

1- \S !•U ENZAS ANMAl)A::i DF• CHILE
•
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C1.t'11 N""·" -·-- \rriba: H ill~u·•; Blo.ij1>: 8'ILI d .. k tur,1

1. \'-; l

l'l~ R/~\!:i ,\R~I

\O.\S 01:'. UllLI<:

Conmndantl' don Luí• \ l 11rb. d• \nIdo y R°""L Aar~do militar a l.o
Embija<t<1 dl' Espan:a.

\I~~
Sil
•

.,._ \ll'l'do I'_ F.o('(lha r, 01tfrtu • i... t'.rnb.11"'''•' .\ra,•min.1.

\l n)Or dr \11llk'rb. don R11. ..rd<ll.1L·
clrWn .\rll!.mrndi. "'lln'Pojo 111.11iu1 ,,
1.o Embllj.i<b. d .. \lf&iooo.

1 197

C'om;mdbule Mllton dl•
_\lm..frl.i.
i.~r~1tndo mllttnr n I~ t::mti..j:uia drl
llm•ll.
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GENE l{A L UE BR IGA D A.
En J!\Q.8 ob\U\'O

GEN ERAL DF. BR IGADA. DON QUINT ILI ANO ll ARll OSA
En 11194 obtu•·o d ¡:mdo de subtenie!lte, ""'"'"do mcrit o rbu1c11te """ :iscen.o,t h:i~m Her.ir :il 11r:ulo de i:c11<'rn l {en M;ir•<> <h·
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LAS FUERZAS ARMADAS DI:!: CHILE

J' A lllU C A IH : UN I FO R MES M ll. LTAR f'..S
An1ba: F:ich:ad:a princiral del tdilicio don<le íundon:t la tn!i! importante rnb1ica dc unif<W_., dd
~e<:cionc1 dcst i.,ntla a 13 confocclón de 1r<1j"pgn. b 1ropci..
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LAS FUERZAS ARMADA::>

DI~

CHILE

Ca mión W hite, t ipo militar, adop tado por el Ejército
Con el claro criterio de modernizar los medios de transporte de nues1ro Ejército, la
S uperioridad Militar ha adquirido una importante partida de camiones \.Yhit e, del modelo que representa el grabado.
No puede haber sido más aforlunada la
elección de los camiones \Vhite; pues son conocidos en el mundo entero como prod uctos
de alta calidad y usados por las empresas
más renombradas y de preferencia por el
ejército de ,·arios países de europa.
T an es así que Jos camiones \•V hite tienen
ya formada su tradición en operaciones militares.
Durante la guerra Europea, la pri mera reserva del Gran Cuartel General del Fjército
FrnPcés, que operaba con 2,500 camiones
\Vhite exclusivamente, fu 6 agraciada con la

.. cruz de Guerra> y con varias t"itacioncs por
:.ervicios distinguidos.
Este es el único cac;o conocido en la historia de haberse concedido tan alto honor a
cuerpos de transportes militares, sen idos con
autocamiones.
Thc \Vhite Co.. i n ~talada en Cleveland,
Ohio. es una de Ja:, fábr icas más hábilmente
organizada y cuya conslante preocupación es.
producir la mejor calidad , contando con los
laboratorios e in::.trumentos de em•ayos mús.
completos y moderno::..
Hacer una relación detallada de lo que es
la organización \\'hite, no es materia que
pueda :'"er lratacla en pocas líneas.
Unicos representantes de esta fábrica para
todo Chile son los :;eñorcs \ 'orwerk & Cía(Sección Autos), \"alparaho-Santiago.
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NOTA

EDITORIAL

Enorme y de vigo rosa actividad fué nuestra labor ; dejos
de ama rgos desalientos pud ie ron infilt ra r en nuestro espíritu
aquellos q ue no supiemn comprendernos; pero, por sobre
los abrojos del ca111ílino, estaba nuestra recia e imperw rbable
fe y Ja fuerte convicción de que construíamos una obra
g rande y de a!ta trascendencia naciona l.
Y es esto lo que hoy ent regamos a los lectores; wna obra
q ue presenta en !a guerra y en la paz a l Ejército y a la iVla rina ;
una obra q ue lleva consigo 1-as palpitaciones de estas dos grandes entidades que son ·corno las más fotertes colurn nas sobre
que descansan el lbienestr.ar, el honor y la gloria de Ch ile.
En su pasado hlsnórico, lleno de biza rría y pureza. se
adquiere la vis ión, casi l.egendaria, del valo r y el heroísmo
que han demostracl0 en cien cornbates. Y de sus t rad iciones
se desprenden, cor-i earaoteres ele preem inencia , edi ficantes
ejemplos de Ja ou1ltrura, la disciplina y el espíritu de progreso que ha ca racte-rizaclo sus labor€s en las épocas t ranquilas de la República.
He aquí pues, nuestro más preciado anhelo coronado
con la satisfacción del deber cumplido.. Prometimos hacer
la historia de las F uerzas Armadas y lo hemos hecho, con cariño y honradez.

Los Editores.
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