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CAP~TULO VII 
LA GUERKA DEL SUR: T ~ T I M A  CAMPARA D E  

BENAVIDES: DERROTA, DISPERSION I MUERTE DE Esm: 

PROYECTOS FRUSTRRDOS SORRE CHILOE 
SUKLEVACION EN VALDIVIA: SU DESEN1,ACE: 

(AGOSTO DE 1821.-JUNIO DE 1822)  

I .  Las noticias de la ocupacion de Lima por las armas patriotas asi como la destruc- 
cion de la montouera de Carrera, hacen esperar una prLxinia paz junto con el 
atianzamiento definitivo de la independencia.--2. Benavides apresa en la bahia 
de Arauco cuatro buqaes neutrales, i apera uno de ellos para emprender opera- 
ciones maritimas. -3. Aprestos de Benavi:les para abrir una nueva campaiia: uric) 

de 10s buques apresados le suministra armas abundantes para esa empresa: reor- 
ganiza sus huestes i se dispone a pasar el BiObfO.-+ El coronel Prieto, corno 
intcndeute interino de la provincia de Concepcion, se prepara para defenderia: 
miseri? espantosn que alli se padecia, i dificultades del gobierno para remediarla. 
-5 .  Ultima campaiia de Benavides a1 norte del Biohio: es Imtido i dispersado 
en las Vegas de Saldias.-6. Persecucion persistente de 10s fujitivos: castigo de 
algunos e indulto de otro: 10s patriotas recuperan la plaza de Arauco.-7. Fuga, 
prision, proceso i muerte de Benavides.-S.. Infructuosas campaiias de dos divi- 
siones patriotas al territorio araucano.-g. EL coronel don Clemente LantaEo, 
despues de una infructuosa tentativa para obtener el sometimiento del archipielago 
de Chiloe, inicia operaciones contra 10s montoneros del sur: rendicion de muchos 
de estos en Quilapalo-Io. Motin en Oiorno: asesinato del gobernador de Val- 
divia i de  varios oficiales: este acontecimiento embaraza una negociacion para 
incorporar la provincia de Chiloe al territorio de la Rep6blica.--rI. El conian- 
dante Geauchef, enviado de Santiago, somete Ins tropas sublevadas en Valdivia: 
proyecto frustrado de espedicionar sobre Chilot. 

I .  Las noticia5 de la ocu 
pncion de Lima por las 
arn,aspatr io~as,as~como 
lade5trucciondelamon- 
tonerade Carrera, hacen 
esperar una prbxima paz 
Jurltoconel dfianzamirn 
to definitivo de la inde- 
pendencia. 

I. Desde la partida de la espedicion liberta- 
dora del P e d ,  el 20 de agoJto de 1820, se pa- 
saron mas de dos meses i medio sin que se 
tuviera noticia alguna de ella. Un buque neu- 
tral cdmunic6 que habia encontrado una parte 
de la esciiadrd chilena el 5 de setiembre a1 sur 

de Nasca; pero fuera de este aviso clue no tenia la nienor importancia, 
no se habia recibido infornie de ninguna cla5e sobre el arribo de 
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nuestras naves a las costas' peruanas, i mucho m h o s  del deseinbarco 
de las tropas en Pisco, que solo se efectub tres dias despues. Aquellos 
ochenta dias, turbados ademas por las calamidades i desastres d e  la 
desoladora guerra del sur, i por el peligro que creaba a Chile i a la causa 
de la independencia americana, la anarquia en las provincias arjenti- 
nas, fueron, coni0 debe suponerse, de la mas angustiosa espectativa. 

Por fin, el 7 de noviemhre, minutos antes de media noche, un repi- 
que jeneral de campanas despertaba a la poblacion de Santiago. Las 
jentes acudian presurosas a1 palacio de gobierno, i alli se les anunciaba 
que por comunicaciones recien Ilegadas del P e d  se sabia que el ejCr- 
cito libertador, despues de desembarcar en Pisco con toda felicidad, 
se habia hecho duelio de toda la comarca vecina, batiendo las fuerzas 
realistas que trataron de oponerle alguna resistencia. Contibase ade- 
mas que el virrei, cuya situacion era inui apurada, habia iniciado nego- 
ciaciones de paz que no condujeron a ningun resultado porque 10s 
jefes patriotas no querian oir proposicion alguna que no tuviese por 
base el rsconocimiento de la independencia absoluta. Agregdbase to- 
davia que el ejCrcito libertador, bien recibido por las poblaciones que 
iba ocupando, hallaba provisiones i otros sJcorros, i engrosaha sus filas 
con nuevos soldados. Por fin, se deaia que todos estos antecedentes 
dejaban presumir que pronto coinenzarian en otros puntos 10s pronun- 
ciamientos en favor de la independencia. La Gaceta d e  gobierno ini- 
ciaba desde el dia siguiente la publicacion de las numerosas comuni- 
caciones oficiales que daban cuenta de esos sucesos. llRl f in ,  decia, 
comienza Chile a ver el fruto de sus  heroicos sacrificios. El ejCrcito 
libertador pisa ya el suelo del P e d ,  i una gran parte de ese pueblo ha 
comenzado a respirar la preciosa aura de la libertad,.. Aun no han 
empezado nuestros bravos a desplegar su enerjia, i ya contamos con 
ventajas que podrian ser el resultado de algunas acciones brillan- 
tes ( I ) . I I  

Per0 luego comenzaron a llegar noticias de sucesos de mayor alcan- 

, 

( I )  Las primeras noticias de la espedicion fueron traidas a Chile por el hergantin 
Redeca, uno de 10s tres huques mercantes i de bandera espafiola que fueron apresa- 
dos por Cochrane al llegar a Pisco. Aunque ese barco f u b  provisto de tripulacion 
chilena, se le demor6 en ese puerto cerca de mes i medio para que pudiera traer 
comunicaciones de importancia. Lleg6 a Valparaiso en la mafiana del 7 d e  noviem- 
bre con veintidos dias de navegacion. Una semana despues, el 13 del mismo mes, 
llegaba a ese puerto e l  bergantin Canton, otro de 10s buques apresados en Pisco, 
con diez i nueve dias de viaje, i por tanto con noticias mucho mas frescas, pero no 
trascenden tales. 

1, 
I '  
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ce, la captura de la EsmeraZda, la revolucion de Guayaquil, la feli 
campaiia de la sierra, la victoria dz Pasco, la incorporacion del bata- 
llon Numancia i el pronunciamiento d e  Trujillo. Atenihdose  a las 
comunicaciones de San Martin i de sus secretarios, i confiindose en 
10s halagiiefios informes que acerca del estado jeneral del Per6 habian 
dado 10s ajentes patriotas que pedian el envio de la espedicion, lleg6 
a creerse que en dos meses inaq el ej6rcito lihertador seria dueiio de 
Lima, i que la independencia del Per6 quedaria definitivamente afian- 
zada Las noticias de estos suceso; recibidas con el mayor contento, 
publicadas profusamente i circuladas en las provincias, despertaro n 
por todas partes un grande entusiasmo, afirmaron la confianzi que s e  
tenia en la consolidacion pr6xiina i definitiva del nuevo &den de co- 
sas, e indujeron a reccnocerlo c3mo un heeho consumado, a rnuchos 
individuos asi chilenos como espaiioles, que hasta ent6nces le habian 
sido adversos. 

Sin embargo, las noticias que llegaban del Perd desde principios de 
marzo de 1821, eran relativainente desconsoladoras. San Martin se ha- 
bia retirado de los contornos de L i m a  psra evitar una hataila: el virrei 
del Per6 habia sido depuesto del mando por 10s jefes que servian a sus 
drdenes, pero Cstos se mostraban mas animosos i resueltos: el ej4rcito 
patriota, atacado por una penosa epidemia, estaba reducido a la inac- 
cion, i por fin, contra todas las espectativas, Ins demis Frovincias del vi- 
rreinato se mantenian tranquilas sin imitar el ejemplo que les hab ia 
dado Trujillo. E1 gobierno de Chile volvi6 a pasar por un periodo d e  
la mas asarclsa incertidumbre, no porque dudase del resultado final d e  
la campah,  sino porque lo vzia retardirse, prolongindose asf desni e- 
didamente la era d e  esfuerzos i d e  sacrificios cuyo t6rmino era tan 
anhelado. Despues d e  muchas alternativas de zozobras i de  contento, 
producidas por la variedad de noticias que iban llegando acerca d e  
10s drversos accidentes d e  la campafin, se recibid por fin una que  pare- 
ci6 colmar las aspiraciones del pueblo chileno. 

El 73 de agosto, a las dos d e  la tarde, llegaba a1 paldcio d e  gobierno 
un propio que venia de Valpardiso. Anunciaba que en la noche ante-  
rior habia entrado a ese puerto la goleta Moctezurna, i que ella traia 
la noticia de la ocupscion de Lima por e! ej6rcito patriota i de  la reti- 
rada del virrei a la sierra con sus tropas agoviadls por la niiseria i las 
enfermedades, i disminuidas por la desercion ( 2 ) .  Salvas de artilleria, 
_________- __ - 

(2) For efecto de la precipitacion c ,n que f t d  deymchado este propio de Valpa- 
raiso, trajo equivocadamente un paquete de comunicaciones en que no venian 10s 

r 
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repiques de campanas, embanderaniiento jgneral d e  la ciudad, ilumi- 
nacioii d e  todas las casas durante trzs noches, i las demas manifesta 
ciones del contento pliblico, saludaron esas noticias. Las banderas 
ensangrzntadas de Rancagua qge Osorio hal?ia enviado al virrei en 
1814 para que como trofeo de victoria fueran colocadas en uno d e  10s 
templos de Lima, i rescatadas ahord por las tropas chilenas, fueron 
recibidas en Santiago el 14 de agosto con la mas respetuosa solemni- 
dad, i en rnedio de 10s mayores trasportes de jdbilo i de entusiasmo. 
Las fiestas se repitieron con nuevo entusiasmo el 20 de agosto i 10s 
dias subsiguientes con motivo del primer aiiiversario d e  la salida d e  
la espedicion libertadora del puerto de Valparaiso. Ostentosos ban- 
quetes, suntuosos saraos en el palacio d e  gobierno i en  las casas d e  
algunos de 10s mas acaudalados vecinos, distrajeron por muchos dias 
a las altas clases sociales, a1 niismo tieinpo que fiestas populares d e  
diversos jCneros formaron el encanto de las clasej inferiores. 

Aqui, como en Lima, se creia ent6nces que las ventajas alcanzadas 
sobre el enemigo, aseguraban la independencia del Perli, 1 que la cam- 
pafia iniciada bajo tan felices auspicios, estaba a punto d e  terminarse, 
ponizndo fin definitivo a un decenio de fatigas, d e  sacrificios i de 
inquietudes. EL supremo director del estado, comunicando en un ma- 
nifiesto pdblico esas noticia5 a 10s pueblos, les anunciaba una pr6xima 
era de paz i d e  prosperidad. IIEstL mui cerca el dia, decia, en que 10s 
brazos que nos han salvadJ de la a n t i p a  tirania, se etitrelacen con 10s 
del labrador, i en que a la soinbra benCfiza del i rbol  d e  la indepen- 
dencia, cuyas ramas coronaran S U ~  sienes, d s c a n s e n  todos de esta 
lucha sangrienta, per0 gloriosa i digna del noble patriotismo.11 En ese 
manifiejto i en 10s demas documentos emanados del gobierno, se re- 
cordaban con satisfaccion i con reconocimiento 10s sacrificios impues- 
tos al pueblo chileno pira orginizar i equipar el ejCrcito libertador, i 
se hacia el mas cumplido elojio de 10s srrvicios ' de San Martin i de  
Cochrane, i de  la heroica perseverancia dz  lo3 oficiales i soldados que  
con ellos llevaron a cab0 aquella empresa. 

El director supremo recibi6 tambien 10s mas ardorosos aplausos, 
En 10s banquetes i saraos se pronunciaron en su honor briiidis en 

.L 

pliegos oliciales de San Martin; pero traia un oficio del coronel don Luis de la Crud, 
gobernador de esa plaza, en que hicia un corto r e d m e n  de las noticias, i junto con 
61 varias cartas particulares escritas en Liini que referian mas o menos estensamente 
aquellos importantes sucesos. L i  Muctm~nra habia s a l i h  de Chorrillos el 22 de j u -  
lio; seis dias intes  de la tleclaracion de la independencia del Per&, pero cuando ya 
&a estaba resuelta. 



r82 I PARTE NOVENA.-CAPfTULO VI1 399 

prosa i en verso. Las diversas coryoraciones del estado i hasta 10s es- 
tudiantes, acudieron a felicitarlo llevando oradores encargados d e  pro- 
nunciar discursos de felicitacion por 10s grandes triunfos de la pa- 
tria alcanzados mediante el esfuerio d e  trabajo desplegado por el 
gobierno para preparar la espedicion libertadora. Todos 10s cabildos 
de Chile i 10s gobiernos de diversas provincias arjentinas, enviaron 
notas concebidas en idkntico sentido. Todo aquello era una justa re- 
compensa a 10s altos mgritos contraidos por O’Higgins; per0 al 
paso que esas unanimes felicitaciones debieron serle altamente satis- 
factorias corn0 Is aprobacion d e  sus actos administrativos, predispo- 
nian su inimo, para fortificar poco a poco la confianza que habia 
comenzado a adquirir en si mismo, i para hacerle perder su habitual 
tranquilidad ante las resistencias i dificultades que cada dia se acumu- 
laban en su gobierno. 

Entre esas dificultades, la que mas hahia enardecido las pasiones 
politicas, i la que mas habia exasperado al director supremo i a todos 
10s hombres que cooperaban a la espedicion libertadora del P e d ,  era 
la anarquia de las provincias arjentinas que hahia estado a punto de 
frustrar aquella empresa. Esas tumultuosas revueltas que desacredita- 

t 

. 

ban la revolucion americana, i en que no se veia m6vil alguno de pa- 
triotismo, hal)ian estallado precisamente en el momento en que era 
mas necesaria la paz interior i la unidad de accion para consolidar la 
independencia d e  10s r.uevos estados, arrojando a1 enemigo comun del 
dltimo centro d e  siis recursos i de su  poder. O’Iliggins i San Martin 
que habian tenido que luchar contra esos embarazos, no podian mirar 
sin horror a 10s promotores de aquellos trastornos. La derrota i el fu- 
silamiento de Carrera fueron celebrados por 10s gohiernos de Santia- 
go i de  Lima no solo como el restablecimiento de la tranquilidad in. 
terior en las provincias arjentinas i el afianzamiento del &den pdblico 
en Chile, sino como un tri nfo de la causa americana (3). Aquellas 

(3) H e  aqui 10s terminos en que el gobierno protectoral del Per6 contest6, par el 
6rgano de uno de sus ministros, el oficio en que se le di6 cuenta d e  aquellos sucesos. 

IILima, setiembre zg de 1821. A un tiempo ha recibido S. E. el protector el oficio 
del exmo. sefior supremo director de 6 de setiembre sobre 10s pasos que daha Jose 
Miguel Carrera para penetrar en Chile, i la noticia por siempre plausible de su de- 
rrota i prision por las benemerita5 fuerzas de Mendoza, i de  su ejecucion en aquella 
ciuclacl. La decaparicion de semejante monstruo, orijen de tantas calamidadec, es de 
la mayor importancia para la causa americnna, en cuanto se consolida en ese estado 
la tranquilidad i se uniforma la opinion, i se restablece en el Ria de la Plata el 6,- 
den, la union i el poder bajo 10s auspicios de un gobierno jeneral. El exmo. seiior 

i: 
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sangrientas trajedias que exitahati la compasion, eran para ellos el desen- 
lace fatal i doloroso de una tentativa contraria a 10s mas altos intere- 
ses de la patria. 11 El recuerdo de esos hombres, decia la Gaceta del go- 

protector se complace en congratular aS.  E. el supremo director por haber sido el 
instrumento de que el cielo se ha servido para derramar sus beneficins sobre uno i 
otro pais, que tanto le deben por sus incesantes desvelos en proniover el Iiienestar 
de esos pueblos por medio de una atencion continua en proveer a su seguridad do- 
mestica i a su respetabilidsd esterior. Sirvase V. S. elevar al conociniiento de S. E. 
el supremo director el contenido de esta comunicacion.-Tengo la honra de ofrecer 
a V. S. 10s sentimientos de mi mas distinguida corisideracion.-]uan Garda del 
ZZiu.-Seiicr Dr. don Joaquin de Echeverria, ministro de estado i relaciones este- 
riores.,, 

En  carta particular dirijidn a Godoi Cruz desde Lima con fecha de 6 de noviem- 
hre de 1821, San Maitin le decia lo que sigue: "Mi querido amigo: Gracias infini- 
tas por las felicitaciones que se sirve darme en su apreciable hltima por 10s sucesos 
de esta campaiia. Ellos son dehidos al ejercito por su bravurk, sufrimientos en las 
privaciones i huena comportacion. Pero quien debe recibirlas por lriplicado es V. 
por la gloria que ha adquirido dando la paz a esas provincias, por la destruccion del 
malvado Carrera. Ellas deben estarle a V. eternamen,te reconocidas por sus traba- 
jos. Quiera la suerte que el ejemplo de lo pasado haga que la conducta que en lo 
sucesivo ohserven sea d 

llLa victoria de la Puntn del Metlano, decia 0'1-Iiggins a1 gobernador de Mendo- 
za Godoi Cruz, en oficio de 2 de octuhre de 1821, ha colmado de gloria las armas 
de Mendoza. La muerte del iiitimo i mas tenaz caudillo de 10s anarquistas con la 
destruccion total de sus fiierzas, la regulo como una gran batalla ganada al enemigo. 
M e  lisonjeo de que este memorahle suceso ser i  la base sohre que se erlifique In tran- 
qdilidad, la paz i el centro del poder a que deben reducirse ya las provincias del Rio 
de la Plata, para recuperar el rango de una nacion libre, respetahle a1 enemigo i apre- 
ciahle a 10s tlemas,,. El gobierno de Chile se manifestaha agradeciilo a Ion jefes, ofi- 
ciales i tropa del ejercito de Mendoza por haber contrihuido a lihertarlo de la anar- 
quia con que lo amenazaba la proyectada invasion de Carrera. 

El gobierno de Mendoza hahia ofrecido a las tropas una gratificacion pecuniaria 
a su vuelta de la campaiia contra Carrera. Como el gobernador Godoi Cruz no tu- 
viera recursos para ello, i 10s pidiera a1 gohierno de Chile, &e le envi6 con ese ob- 
jeto la suma de cnatro mil pesos. Despues de la vicloria, el mismo gobernador, de 
acuerdo con el caliildo de Mendoza, decret6 un premio a 10s vencedorec, que con- 
sistiria en medallas de oro para Ins jefes, i de plala para 10s oficiales, i en escudos 
de paiio bordado para la tropa, con esta inscripcion 'laniquil6 la anarquia,,. Las 
medallas fueron acuiiatlas en Santiago i costeadas por el gobierno chileno. 

%.ha dicho muchns veces que este mismo confiri6 grados militares en el ejercito 
de Chile a algunos dt 10s jefes de Mendoza que hicieron la campaiia contra Carrera, 
i que di6 el de jeneral de brigada a Godoi Cruz i a Gutierrez. Don Benjamin Vicu5a 
Mackenna asegiira (El  0.rtvacismo de Zos Caweras, cap. XXIV) haber visto el titu- 
-lo de Godoi Cruz, i que &e tenia la fecha de 26 de noviembre de 1821. Sin em- 
bargo, ni en las publicaciones de ese aiio, ni en 10s acuerdos del senado se encuen- 

da al bien i felicidad de todas ellas,!. 

. 
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bierno de Chile, solo puede exitar un sentimiento de compasion, 
meaclado d e  horror, por 10s males que han causado.;li 
2 Benavides apresa en 
la hahia de Arauco 

2. Per0 si ent6nces pudo creerse que habia 
desaparecido por esos lados todo motivo de in- cuatro huoues 

les, i apera uno de quietudes i de  alarmas, el gobierno de Chile no 
ellos para emprender - 
operac lones  mariti- 
mas. 

podia tener igual confianra ante la situacion del 
sur  de la Repbblica. Aparte de que ios espafio- 

les eran todavia dueiios del archipitlago de ChiloC i de que no hahia 
sido posible equipar una espedicion para ocuparlo, en la provincia d e  
Concepcion quedahan e n  pi6 las hordas de Benavides, que cometian 
aun sus habituales depredaciones, i que de nuevo se preparahan para 
otra carnpafia que debia iniponer considerables esfuerzo; i sacrificios 
para desbaratarla. 

Despues de 10s desastres que Cstas habian esperinientado en 10s dl- 
timos meses de 1820, lleg6 a creerse que se acercaba para aquella 
provincia el restableciniiento d e  la tranquilidad. El jeneral Freire te- 
nia en Concepcion mas de 1,600 soldados, i en Chillan habia uiios 
500 bnjo las 6rdenes del coronel don Joaquin Prieto (4); i aunque 
esas tropas mal pagadas i peor vestidas, pndecian todas las privaciones 
i niiserias consrguientcs a la pobreza pdblica, hastaban por s u  disci- 
plina i por si] espiritu para tener a raya a1 enemigo. El distrito d e  
Concepcion estuvo casi libre de agresiones; per0 por el lado de Chillan 
i de la montafiia, apesar de las afortunadns dilijencias del coronel Prieto 
para atraerse a algunos de 10s jefes d e  nioiitoneras, fuC necesario hacer 
diversas correrias en persecucion de las bandas que bajaban de las fal- 
das de la cordillera para ejercer sus depredaciones, i que despues de 

tra constancia de esos nomlxamientos. Asi, en el A1maizak nacioizaZpara el rsfado 
de Chile en i&g, curioso guia administrativo de este pais en aquella Ppoca, se halla 
en 1.1 pAj. 78 la lista de 10s jenerales de Chile, asi de 10s que residian aqui como de 
10s m e  habitaban en el estranjern; ialli nose  hallan 10s nombres de Godoi Cruz i de  
Gutierrez. &os heron nom1)rados jenerales por el cabildo de Mendon, como solian 
practicar otros cabildos d e  eyas provincias. El gohierno de Chile acordb la medalla 
de la lejion de merit0 a Godoi Cruz en el rango de oficial i a Gutierrez en el de sim- 
ple lejionario, i en Ambos nombraniientos se les d a h  a1 titulo de brigadier, que te- 
nian en Mmdoza. Es esto, sin ducla, lo que ha hecho creer que el gohierno d e  Chile 
les contirib ese grado. Par lo demas, la medalla de leiionarios de esa &den fuk con- 
ferida a todos 10s individuos que en el rango de jefes d e  cuerpo hicieron la illtima 
campaiia contra Carrera. 

(4) IIemos tenido a la vista 10s estados orijinales de las fuerzas d e  ems divisio- 
oes, i ellos seiialan pequeiias diferencias entre un me5 i otro. Las que damos en ei 
testa, pueden tomarse como un ttrmino medio mui aproximativo. 

TOMO XI11 51 
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ellas encontraban un asilo seguro en las selvas impenetiables de la 
m’ontafia ( 5 ) .  Aunque 10s montoneros que sostenian esa guerra ohra- 
ban mas o m h o s  independientemente, recibian instrucciones i la 
voz de &den del caudillo Bocardo, que hahia establecido su cuartel 
en Quilapalo, en la orilla sur del Biobio, i un poco al oriente del 
pueblo de Santa RArbara, entdnces incendiado i destruido, que se 
alzaba en la ribera opuesta. Aunque en sus correrias, emprendidas 
algtinas de ellas en el corazon del invierno, las armas de la patria ha- 
bian sido casi constanteniente felices, hasta creerse en va 
que la contienda estaba a punto de llegar a su t6rmin 
Prieto no cesaba de manifestar a1 gobierno que 10s enemigos no desis- 

de su empeiio, que engrosaban su jente i aumentaban sus recursos, 
i que la guerra se renovaria con niayores proporciones en la primavera 

Segun este jefe, que habia mostrado una notable sagacidad niilitar 
en la direccion de las operaciones que estaban a su cargo, el ndcleo 
d e  la resistencia estaba en la plaza de Arauco, que era necesario qui- 
tar al enemigo, guarnecer convenientemente, i aun fortificar de algun 
modo, poniendo en la bnhia un buque de guerra que irnpidiese a1 ene- 
migo recibir refuerzos i socorros de Chilo6 o de cualquiera parte. La 
ocupacion de esa plaza, a que Freire no habia dado importancia, i que 
habria sido fAcil llevar a cabo en 10s prinieros mews d e  1821, era en 
efecto, entdnces, una empresa de incuestionable utilidad, i hahria evi- 
tad0 maks de la mayor consecuencia. Alli tenia Benavides su cuartel 
jeneral, vivia rodeado de su familia, de algunos de 10s jefes mas carac- 
terizados de sus bandas, i de  10s frailes i curas que le servian de con- 
sejeros i de secretarios, i que escribian las correspondencias, las orde- 
nes, despachos e instrucciones que aquC1 firmaba. Dejado en perfecta 
tranquilidad, aquel caudillo grosero e ignorante mantenia e n  Arauco 
una especie de gobierno que apesar del desconcierto consiguiente a esa 

prdxima. I 

__ 
( 5 )  Las comunicaciones de aquellos dos jefes con el gobierno de Santiago, reve- 

Ian que casi tanto coma las agresiones i correrias de 10s montoneros, 10s tenian en 
continua alarma 10s anuncios de invasion de don Jose Miguel Carrera, que Benavi- 
des, diciCndose su aliatlo, hacia publicar en algunas de sus proclamas. El directur 
supremo, que abrig6 10s mismos recelos, acab6 por creer que si esa invasion se I l t  - 
vaba a caho, se efectuaria por el centra o par el norte de la Kephblica, i a d  lo 
comunic6 al jeneral Freire. ’IPor cualquier punto que lo ejecute el anarquista Ca- 
rrera, decia Freire en su contestacion de 30 de marzo de 1821, no dudo que encon- 
t ra r i  su sepolcro en Chile, a lo m h o s  yo lo aseguro por lo que respecta a esta pro- 
vinzia,,. 
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situacion, no carecia de cierta regularidad, i meditaba constantemente 
empresas que revelan una obstinacion que no cedia ante ningun con- 
traste. 

Desde meses atras, Eenavides deseaba tener un barco en que comu- 
nicarse con el gobernador de ChiloC i con el virrei del Perd. A1 
efecto, mand6 construir en la embocadura del rio Tubul, una especie 
de bergantin, que estuvo terminado en enero de 1821. E 
una t o x a  emharcacion, como muchas otras que se fabric 
versos puntos de la costa para el comercio de cabotaje. A fines d e  
ese mes fuC lanzado a1 mar; i en 61 despach6 al comisario de ejercito 
don Calisto de la Fuente a pedir al virrei Pezpela 10s socorros que 
Benavides creia indispensables para continuar la guerra en Chile. La 
situacion por que atravesaba el Perd en aquellos dias, habia de hacer in- 
fructuosa esa dilijencia. El empecinado caudillo, convencido de que 
no tenia nada que esperar por ese lado, se precipit6 ent6nces en una 
ntieva carrera de crimenes que debian tener una gran resonancia, pero 
que por el momento iban a procurarle algunas ventajas. 

La isla de Santa Maria, eituada a la entrada de la espaciosa bahia 
de Arauco, i a unos veinticinco quil6metros del pueblo de este nom- 
bre, era ent6nces visitada frecuentemente por buques de diversas na- 
cionalidades que acudian a renovar su provision d e  agua o a refres- 
car sus  tripulaciones. A fines de marzo lleg6 alli la fragata ballenera 
inglesa Perseverawe. Su rapitan Williams Clark fonde6 confiadamen- 
te, sin"creer que podia amenazarlo peligro alguno. A las once de 
la noche del 2 8  de marzo, el buque fuC asaltado repentinamente por 
diez hombres armados de fusil i veinticuatro de lanza, que capitaneaba 
el comandante don Juan Manuel Pico. Los asaltantes dieron muerte a 
un mariner0 que se hallaba de guardia sobre la cubierta, i en pocos ins- 
tantes se hicieron dueiios del barco, sin que 10s treinta i seis hombres que 
formaban su tripulacion hubieran podido oponer la menor resistencia. 
El capitan Clark i el piloto, a pesar de sus reclamaciones i protestas, 
fueron amarrados con cuerdas, i todos 10s tripulantes fueron enviados 
a tierra. E n  la mafiana siguiente, la fragata fuC sacada de su fondea- 
dero I llevada a Arauca donde, por imperkia o por cdlculo, f u C  varada 
en la playa de Tubul. Rajo la inniediata inspeccion de Benavides, se 
procedi6 inmediatamente a la descarga, i si esta operacion n o  corres- 
pondi6 a las esperanzas de 10s apresadores, ella les proporcion6 al 
menos algunos recursos. La Pwsez~ernnce tenia dos caiiones, doce fu- 
silts, un harril de pdlvora, algunas barricas de ron, bastante ropa para 
la niarineria, cerca de mil pesos en dinero i algunos otros articulos 
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utilizables (6). Pocos dias despues fueron 1)irfiar~niente asesinados 
el cipitan Clark i otros individuos de la tripulacion. 

Un marinero ingles que consigui6 fugarse del campo de Benavides, 
11ev6 a Concepcion diez dias despues la noticia de este criminal aten- 
tado. Todo hacia temer que aquel caudillo siguiese ejecutando otros 
actos de pirateria en la costa, i hasta que armase 10s buques apresa- 
dos para hostilizar el comercio e intentar desembarcos en algunos 
puertos. El director supremo se apresur6 a comunicar lo ocurrido a1 
jefe de las fuerzas navales inglesas en el I'acifico, persuadido de que 
tratdndose de uti buque de esa nacionalidad, se apresuraria Cste a res- 
catarlo. Nada de esto suced16, sin embargo. El comodoro britinico sir 
Thomas Hardy, que tenia niui fastidiado al gobierno con sus recla- 
maciones por pretendidos perjuicios que decia haber sufrido el co- 
mercio ingles en estos mares, segun contaremos mas adelante, pareci6 
mirar coli indiferencia aquel criminal atentado; i solo muchos meses 
despues, cuando se huhieron repetido esos actos de pirateria con carac- 
tCres mas atroces todavia, tu6 enviado un  buque de la marina real con 
el encargo de rescatar a 10s ingleses prisioneros (7). El gobierno de 

( 6 )  Declaracion prestada en Cnncepcion el 7 de abril de  1821 por el niarinero John 
Craft, de  la Perseuevunce, que logr6 fugarse de Arauco. Esta declaracion fu.4 confirma- 
da 1 conipletada el 19 de junio con la noticia del asesinato tiel capitan Clark i d e  
otros tripulantes de la fragnta, comunicadi por Juan Quiroga, igualmente niarinero 
(orijinario de Burdeos, segun dice la declaracion), que consigui6 fugarse en un bote 
con tres compaiieros, saliendo de ilrauco el 13 de junio con destino a Valparaiso, 
per0 que por el mal tietnpo clesembarcci en Penco. 

(7)  E n  ese momento, se h a l l a h  en Vnlparaiso el capitan Shirreff que en la fra- 
gata Anrl'roizach regresaha a Europa conduciendo en su buqite a I,ady Cochrane i 
a la familia del ex virrei Pzzuela. Shirreff habia sido jefe de la estacion naval bri- 
tinica en el Pacifico: pero este mando, que hahia ejercido con moderacion i aun 
con cierta benevolencia hicia 10s patriotas, estaba ahora en manos del comodoro 
BIardy que desde intes  de Ilepr a Chile habia iniciado sus reclamaciones con gran- 
de arrogancia por la declaracion del hloqueo d e  las costas del Perit, i la? continu6 
por las presas que hacia la escuadra chilena, i por cien c~tros accidentes. Por encar- 
go clel director supremo, e l  gobernador de Valparaiso 5e diriji6 al capitan Bdsil 
Hall, comandante de la corbeta Conruay para darle cuenta de esos hechos; i como 
la contestacion d e  ese oficial de 12 de mayo, no fuese bastante esplicita, el ministro 
d e  marina le drriji6 tres dias despues un oficio en t&minos bien claros para recordarle 
aquello.; 5ucesos i para preqtintarle si las naves de guerra d e  sit nacion dejarian im- 
p i n e  ese atentado, i tolerarian que tin h q u e  que llevaba IJandera inglesa pudiera 
ser arrebatado i convertido en pirata por Benavides. El capitan EIall habl6 de su 
falta de instrncciones a este respecto, i el 26 de mayo zarp6 para el Perh. La repeti- 
cion de las piraterias de Benavitles movieron poco mas tarde a 10s marinos ingleses 
a hacer algo en ese sentido, segnn contaremos mas adelante, en 0 6 de este capitulo. 
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Chile, cuya escuadra esraha ocupada en el Pzr6, no pudo hacer nada 
para castigar esas piraterias. 

Esta impunidad did alientos a Renavides. En Arauco organid  una 
Aotilia de siete chalupas h e n  tripuladas, i poniendola bajo las cjrdenes 
d e  L’icd, la lanz6 a1 mar en 10s primeros dias d e  marzo para una eni- 
presa sumamente peligrusa. J)ehia dirijirse a1 norte, penetrar d e  noche 
en la bahia d e  Talcahuano, i apoderarse alii de  todo buque, cualquiera 
que fuese su nacionalidad. Separadas esas embarcaciones durante la 
inarcha, i en medio de una espesa neblina, solo tres chalupas alcan- 
zaron,a llegar a su destino, i no siCndoles posible acometer el proyec- 
tado ataque, dieron la vuelta a Arauco sin haher sido sentidas por 10s 
patriotas. Este ctrntratiempo f u C  amplianiente indeninizado con una 
valiosa piesa. E n  la noche del I O  de inayo, la flotilla d e  Renavides 
sorprendi6 i tom6 por asalto una nave norte-americana que acababa 
d e  fondear en la isla d e  Santa Maria. Era el bergantin norte-ameri- 
can0 Ehrciha (Jamado Luisa en aigunos docuinentos de la C ~ O C ~ )  
que venia de las Nuevas Shetland, islas situadas a1 sur d e  cabo de 
Hornos, que ent6nces comenzat)an a atraer muchos barcos por la abun- 
dante pesca de focas. La IJerciLia traia once mil cueros d e  esos anfi- 
bios, una cantidad considerable de sal, viveres abundantes i muchas 
telas de algodon que se proponia vender en las costas de AniCrica, 
Antes de regresar a 10s Estados Unidos. Tenia pocos fusiles, tstaba 
zrmada con tres cafiones, i p’Jr su buen andar parecia aparente para 
espediciones de corso. Benavides dej6 en tierra a1 capitan i a 10s 
dieziocho marineros que lo tripuiaban, i mand6 alistar el buque para 
hacerlo servir a sus prop6sitos. 

Se ha’laba entbnces en Arauco un piloto jenoves llamado Mateo 
hlaineri, que despues de las mas estraordinarias aventuras, habia to- 
mado servicio en las bandas d e  Benavides. Hombre grosero, codicioso 
i de malos instintos, poseia en cambio una grande audacia i mucha 
practica en la navegacion (8). Autorizado aquel caudillo par el virrei 

(8) hlaineri, a quien algunas relaciones de ese tiempo dan el nomhre de Riartelini, 
navegaba desde algunos aiios atras en el Pacific0 como piloto de 10s biiques mer- 
cantes que hacian el comercio de cabotaje, i estalia casado en el Callao. IInbi6ndo- 
.se alzado con uno de esos harcos, ejercih algunos actos de pirateria, l’ero fu6 
apresado poi el bergantin Caluavim en diciemtxe dc 1819 en la embocatlura del 
rio Guayaquil, i Maineri prisionero, tom6 servicio en la tripnlacion de la fragata 
O’H7&zm. Sea porque se hallara enfermo, o porque Cochrane no quisiera t r n e r b  
a bordo, lo him desemlmrcar en Talcahuano en enero siguiente. AM se enrol6 
en las bandas de Eenavide.; cuando este caudillo ocupo ese puerto en la noche 
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del Perli para conceder grados militares, di6 a Maineri el de teniente 
priinero d e  la real armada, i le confi6 el mando del bergantin Uercil’ia, 
poniendo en 61 veinticuatro fusileros i mas de cincuenta hombre6 aima- 
dos de lanza i de  pufial bajo el mando del capitan don Antonio Carreio, 
como jefe de esa tropa. Las instrucciones quc se entregaron a Mai- 
neri lo autorizaban para apresar todo buque patriota, i todos 10s har- 
cos contrabandistas, es decir de cualquiera nacionalidad, porque se. 
gun el 6rden d e  ideas de Benavides i d e  sus  consejeros, solo 10s buques 
espafioles podian comerciar legalmente en 10s mares de AmCrica. 
Maineri, ademas, quedaba facultado para aplicar la peria capital a 10s 
capitanes d e  las embarcaciones que trasportasen armas (9). El ber- 
gantiri, provisto d e  tres caiiones, sa116 de Arauco el 1 2  de junio con 
destino desconocido. 

Todavia hizo Benavides otras dos presas de buques norte america- 
nos. FuC una de ellas el bergantin ballenero FIern, capturado sorpre- 
sivainente en la isla de Santa Maria por una partida de jente colocada 
alli con ese objeto, la cual consum6 aquel atentado dando muerte a 
10s tripulantes d e  la nave que habian bajado a tierra. La segunda fuC 
el bergantin Ocean que venia en viaje d e  Kio de Janeiro trayendo una 
grdn cantidad de armas para el ejCrcito realista det Perd, i que confia- 
damente habia ido a fondear en la isla de Santa Maria (IO). Esta 
presa, hecha en 10s ~ l t i m o s  dias de julio, exalt6 la arrogancia de aquel 
caudillo hasta el punto d e  hacerle creer que, contando con recursos 
abundantes para equipar un ejercito crecido, no  necesitaba de 10s 
socorros que habia solicitado del virrei del Perd. Los jefes d e  esas 
tropas i 10s demas individuos que se habian juntado a ellas, manifes- 
taban un  contento indecible, ponderando la abundancia que reinaba en 
Arauco en viveres i en todo jCnero de recursos i de  mercaderias, mer- 
ced a aquellos actos de criminal e injustifitable rapacidad. 

La noticia de que Benavides habia lanzado a1 mar un bergantin en 

de z de mayo de 1820 (vease la 1.4. 548 del tom0 anterior), i le p e s t 6  h e n o s  servi- 
cios dirijiendo la construccion del barco que fu6 enviado a pedir socorrros a1 P e r k  

(9) Las instrucciones dadas por Benavides R Maineri con fecha de 12 de junio, 
cayeron mas tarde en poder del gobierno de Chile, i se hallan publicadas.por don 
Benjamin Vicuiia Mackenna en el apCndice n6rnrro io d e  La gzterra a nczierte. 

( :o)  Segun una carta interceptada a 10s enemigos, i pnblicada en EZCOYYPO mer- 
tanliZ de Lima de I O  de junio de 1822, ese buque habia sido despachado de Rio de 
Janeiro por 10s ajentes realistas, i 5u carga estaba destinada a socorrer a1 ej6rcito espa- 
Aol del P e r k  Bmavides, a quien le importaha mui poco lo que pasaba fuera de su 
campo, i que necesitaba armas, declar6 insurjente el buque, i se apodet6 de EU carga. 
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condiciones de poder ejecutar actos de corso o de pirateria, produjo 
en el gohierno i en el plihlico una grande inquietud. El director supremo 
se apresur6 a comunicarlo al jefede las fuerzas britbnicas, seiialbndole el 
peligro que amenazaba al comercio neutral con la presencia de un buque 
armado que no respetaria banderas ni nacionalidades para ejercer sus 
pirbticas depredaciones (11) .  Con igual einpeiio se diriji6 a 10s go- 
bernadores de Valparaiso i de Coquimbo para que advirtiesen al co- 
mercio el peligro que corrian 10s buques que salian al niar en esas cir- 
cunstancias ( I  2); i comunicando ese aviso a1 jefe de la escuadra chile- 
na que se hallaba en las costas del Perd, le recomendaba las precaucio- 
nes del cas0 coptra la nave pirata (13). Aquella noticia, corn0 debe 
suponerse, produjo una grande alarma .en el comercio. El 4 de julio 
circulaba en Valparaiso el rumor persistente de que aquel buque ha- 
bia sido divisado en los contornos del puerto. Para hacer cesar esas 
inquietudes, que no tenian un  fundamento inmediato, dispuso el di- 
rector supremo que la corbeta Chacabzco, que estaba en Valparaiso 
casi en estado de desarnie, fuera inmediatameEte equipada i tripulada 
en forma, i que sin tardaaza saliera en persecucion de la nave pirata; 
pero, como fuese indispensable dar otro destino igualmente premioso a 
aqueila corbeta, se arm6 en guerra un htrgantin tomado en arriendo, 
i se le hizo salir para las costas del sur, a fin de embarazar las opeia- 
ciones niaritimas en que estaba empeiiado Renavides (14). 
3. Aprestos de  Benavides 
para a h i r  una n u e v a  
campaEa: unodelos  bu- 

3 .  El empecinado caudillo, sin embargo, no 
daba a esas operaciones una grande imp( rtan- 

qursapresados le sumi- 
nistra armas abundantes 
uara esa empress: reor- 

cia. Probablemente no se le pasaba siquiera 
por la imajinacion que el apresamiento piib 

b i z a  SuS huestes, i se 
dispone a pasar el Bio- 
hio. 

tic0 de naves neutrales, que 61 i sus conseje- 
ros debian crew actos perfectamente licitos, 

pudiera crearle las mas sCrias complicaciones con 10s jefes de las es- 
taciones navales de esas nacionalidades; pero dehia calcular que le era 

( 1 1 )  Oficiodel ministro de marina a1 comodoro Hardy de 1 . 0  de julio de 1 x 2 1 .  

(rz) Oficios del mismo a 10s gobernadores de Valparaiso i de Coquimho de z de  

(13) Oficio a1 vice-almirante Cochrane de 3 de julio. 
(14)  Oficios de id. a1 gohernador de  Valparaiso de 6, de g i 17 de julio. El buque 

destinado a esta comision, Tu6 un bergantin mui velero Ilamado EZ Brtrjo, que habia 
ido a Talcahuano en tres ocasionas para condocir viveres i tropa. Fu6 tomado en 
arrientlo por 800 pesos mensuales, i bajo el compromiso d e  pagar goo pesos cuando 
llegara la noticia de la toma de Lima que se esperaha por momentos. Se gastaron 
ademas 2,000 pesos en el equipo de  ese buque. 

julio. . 
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imposihle hacer que 10s buques que armase se alejaran mucho d e  
aquellas costas sin inminente peligro de ser apresalos por la escuadra 
chilena. Asi, pues, el bergantin Hercilia en vez d e  dirijirse a1 norte 
coin0 se creia, habia ido a ChiloC en busca de oficiales i d e  otros au- 
silios para continuar ias operacionees en tierra. 

En la huniilde aldea de Arauco, convertida en capital del poder 
espafiol en Chile, se trataha, como .hemos dicho, de organizar un go- 
bierno aparentemente regula:. Renavides, revestido de la suma de 
autoridad que le habia conferido el virrei del Perd, se creia el repie- 
sentante de 10s derechos del soberano a todo el pais, i pretendla tener 
iguales facultades i atribuciones a las de 10s antiguos capitanes jene- 
rales. Aunque aqutl aparato d e  p h i e r n o  era brutalmente arbitrario, 
sin sumision a ninguna lei, Renavides despachaba sus providencias 
por medio de secretarios, cargos desempefiados por algunos de 10s 
frailes que lo acompafiaban, del niismo modo que tenia contadores i 
rninistro’; del tesoro, a1 paso q u i  la caja del gobierno estaba de ordi- 
nario vacia. Como en su campo habia numerosos frailes del antiquo 
convent0 de misioneros de Chillan, i varios curas que hahian aban- 
donado las parroquias d e  la provincia de Concepcion, i como las 
monjas d e  eyta ciudad permanecieran estahlecidas no 1Cjos del cain- 
pamento, Benavides i sus consejeros habian querido organizar tambien 
iin siniulacro de gobierno eclesibticn bajo la direction de un cura lla- 
mado don Pablo de la Bnrra, con el titulo d e  provisor i vicario capitular 
e n  sede vacante, i con las atribuciones de prelado diocesano. En ese 
cailicter el clCrigo Barra habia acompafiado a aquel caudillo durante el 
efitnero gobierno de Cste en Concepcion; per0 despues de ios desas- 
trrs de novienibre de 1820, no hahia podido regresar a las guaridas 
de Arauco, ni suministrar noticia alguna del lugar en que se alber- 
gaha. Jwgindose necesario reemplazarlo, 10s curas que residian en 
esa plaza, se reunieron aparafosamente en ndmero de seis, para wle- 
jir una cabecera en quien recayese toda la jurisdiccion como tal 
vicario capitular electo por hallarse el estado eclesiistico sin prelado 
diocesano,lt i designaron para ese cargo a1 cura cnstrense don Benito 
Jose Dominguez. Esta designacion fuC aprobada fornialmente por Be- 
navides, i mandada publicar para que se  diem obediencia a1 nuevo 
vicario capitular encargado de bendecir las hueates de 10s pretendidos 
dl fensores de la relijion i del rei ( I  5). 

( 1 5 )  Los documentos relativos a esta eleccion cayeron en manos del intendente 
de Concepcion, i fuemn remiticlos a1 gcbierno de Santiago. EIoi se hallan en el ar- 
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Las atenciones administrativas, sin embargo, preocupaban mui poco 
a aquellos gobernantes. Su anhelo principal, por no decir ~ n i c o ,  era 
continuar la guerra, dindole mayores proporciones de la$ que habia 
tenido. Era 4sta la aspiracion jeneral en el campo de Bcnavides, pero 
el mas ardoroso i activo sustentador de esos propbsitos, era el coman- 
dante Pico, que sin wseer  conocirnientos inilitares ni cultura d e  nin- 
guna clase, desplegb junto con una infatiqable actividad, ciertas dotes 
d e  organizador que afianzaron su prestijio i contribuyeron a prolongar 
esa horrible lucha. Los descalabros sufridos en 1820, que habrian de- 
bido producir la destruccion de aquellas bandas, no habian enfriado 
en lo menor 10s instintos guerreros de esas jentes. Ikjos d e  eso, 10s 
caudillos i sus capitanes, creian ver en esos mismos sucesos una prueba 
de la itnpotencia d e  10s patriotas, i estahan persuadidos d e  que si logra- 
ban formar otro cuerpo de tropas como el que tuvieron el aiio anterior, 
podrian emprender una nueva campaiia i obtener una segura victoria. 

Aquellos desastres habian disminuido considerablemente el nilmero 
de hombres con que esos caudillos podian contar. Aparte d e  10s muer- 
tos i de  10s prisioneros .en esm combstes, muchos d e  10s antiguos 
soldados d e  Benavides se hahian presentado en Concepcion o en Chi- 
llan a solicitar el indulto que se les ofrecia. Apesar d e  todo, no  fu6 
dificil reunir al sur del Biohio un gran nlimero de dispersos que fuF- 
ron distribuidos en diversos cuerpos, sobre todo de caballeria, porque 
en aquella lucha era Csta arma la mas eficaz. Los marineros de las 
naves apresadas, a pesar d e  sus repetidas protestas, fueron enrolados 
en esos cuerpos, i mantenldos hajo la mas estricta vijilancia para im- 
pedir que desertaran. Rlgunos d e  ellos qile intentaron fugarse, fueron 
fusilados inmediatamente. Per0 era necesario disciplinar esa jente, de 
algun modo, i en Arauco faltaban oficiales i sarjentos instructores. El 
bergantin NerciZia habia ido a pedirlos a Chilo6; i el jeneral Quinta. 
nilla, gobernador del archipi&go, solo pudo proporcionarlos en mui 
reducido n ~ m e r o .  Ese pequeiio refuerzo lleg6 a Arauco el I 7 d e  agosto, 
en nionientos en que las bandas d e  Benavides estaban en posesion 
d e  considerables elementos bClicos, i preparindose para abrir la cam- 
paiia en 10s primeros dias favorables de la primavera pr6xima (16). 

chivo del ministerio de la guerra. El exdrnen de esas piezas orijinales deja ver que 
algunos de esos curas, instigadores i c6mplices de Benavides i respansables de 10s 
espnntosos crimencs que se cometian en nombre de  la relijion i del rei, eran hom- 
?)res groseros que apCnas sabian firmarse. 

(16) Segun un estado orijinal firmado por Quintanilln en San Cirlos (Ancud) el 
20 de junio de 1821 que tenemos a la vista, ese refuerzo constaba de siete oficiales, 
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guna parte d e  nuestro pais se habian esperimentado con mayor inten- 
sidad lai  horrorosas consecuencias d e  la guerra. 

El gobierno, que habia oido las quejas de Freire i que oia ahora las 
de Prieto, habia tratado de remediar de algun modo esas necesidades 
i d e  prestar a la provincia d e  Concepcion 10s socorros que se pedian 
con tanta instancia. Per0 la pobreza del erario nacional hacia imposi- 
ble atender esos pedidos con 10s recursos ordinarios. Desde niediados 
de 1820 se recojian en todo el pais, con ese ohjeto, erogaciones en 
dinero, en caballos i en especies, que produjeron hasta f'ehrero d e  1 8 2 2  

la siima relativamente crecida de 43,100 pesos, i constituyeron la base 
principal d e  10s audios  que friC posible enviar a Concepcion ( 2 0 ) .  E n  
vista d e  esas necesidades, comprendiendo ademas que las entradas 
ordinarias del estado no hastaban para satisfacerlas, I que coinprome- 
tidas Cstas a1 pagi  de 10s anticipos que a cuenta de 10s derechos d e  
aduana habian hecho algunos comerciantes para habilitar la espedicion 
libertadora del Yerd, no era posible levantar nuevos empr&titos, el 
director supremo pens6 en imponer una contribucion estraordinaria 
de guerra por medio de un reparto directo, i destinado a producir cua- 
renta mil pesos. El senado iejislador, persuadido de que 10s gravimenes 
que pesaban sobre el pueblo desde dos n'iios atras, harian sumamente 
onerosa esa contribucion, a punto de ser imposible recaudarla, se 
limit6 a recomendar una estricta economia en 10s gastos, i la mas es- 
crupulosa recaudacion de 10s impriestos estahlecidos, pequeiios recar- 
gos sobre algunos de ellos, i la imposicion durante cuatro rneses de uii 

quince por ciento sobre la esportacion d e  frutos chiltnos, cuyo pro- 

(20 )  La Guceta vzit t isle~iul de 16 de marzo de 1822 public6 una cuenta de la teso- 
reria jeneral de 28 de febrero de ese aiio, del diner0 recaudado en todo el pais por 
via de donativo, i de  10s gastoi hechos desde setiembre de 1821. Segun esa cuenta, 
10s donativos ascendian a 43,100 pesos, sunn  verdaderamente enorme si se toma en 
cuenta la pobreza estrema del pais i 10s grandes sacrificios hechos poco h t e s  para 
la eipedicion libertadora del Per& Los gastos hechos en socorro$ a1 ej6rcito desde 
el 6 de setiembre de 1821, alcanzaban a 79,136 pesos. El Estado haliia contrilmido 
a ellos con sus propios fondos, i fuera de 10s donativoq, con 36,136 pesos. 

No carecen de interes las noticias siguientes para apreciar el estado de pobreza 
del tesoro phblico. Segun las cuentas de la tesoreria jeneral, las cntradas del hstado 
en agosto de 1821, contando con 10s recursos estraordinarios de comisos, secuestros, 
etc., niontaron a 102,307 pesos. En  esa suma estahan comprentlidos 10s donativos 
voluntarios que seguian recoj ihiose para socorrer a la provincia de Concepcion, i 
que en esc solo mes alcaozaron a 5,142 pesos. En!re :os gastos de ese mes, aparece 
uno de 13,500 pesos para surtir de viveres a 11 escuadra que operatla en las costas 
del Peril. 
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En presencia d e  las angustias de la situacion, i d e  la necesidad im- 

periosa d e  remediarlas, O’Higgins, responsable d e  la suerte del pais 
que ahora veia comprometida, se consideraha en el delier iinprescin- 
dible d e  no detenerse ante ningun obstaculo para procurarse recursus; 
i creia que todos 10s ciudadanos estaban ohligados a sacrificar una 
buena parte de siis fortunas en heneficio d e  la patria, i que el senada 
no podia dejar d e  cooperar a la realizacion d e  esos propdsitos. Este 
cuerpo, sin embargo, resistia las exijencias del director supremo, n o  
por un principio d e  oposicion politica, sin0 por el convencimiento 
profun‘do de que la frecuencia de contribuciones estraordinarias tenia 
exacerbado a1 pueblo, i que la pobreza jeneral de Cste no le perinitia 
pagarlas. Per0 cuando O’Higgins, en vista de las dltimas naticias del 
sur le represent6 el estado d e  miseria del ejercito del sur i el peligro 
de ver de nuevo ocupada esta provincia por las bandas d e  desalmados 
que capitaneaba Renavides, el senado autoriz6 el 2 5  d e  setiembre la 
iniposicion por una sola vez de una contrihucion directa de cuarenta 
inil pesos, que llno debia recaer sobre personas d e  escasa fortuna. II 

?’res vecinos honorables i de  buena posicion social, fueron encarga. 
dos de hacer el reparto sobre las bases siguientes: ninguna cuota exce- 
deria d e  rnil pesos; no serian gravados 10s individuos cuya fortuna 
fuese menos de diez mil pesos; i se litendria especial consideracion a 
10s que habian acreditado su jenerosidad en el donativo voluntario re- 
caudado con el mismo objetofr de socorrer a Concepcion. Apknas for- 
madas las listas del reparto, se hicieron oir numerosas reclamaciones, 
i las quejas mas violentas i amenazadoras contra 10s que las habian 
formado. Embarazados Cstos para segiiir entendiendo en esos asuntos, 
i no sikndoles posible hacer un nuevo reparto para llenar el dkficit que 

. 

el pais que tuvo la desgracia de darle el s&. Tero su partido es mui debil, aunque 
el de 10s malos tiene casi siempre prodlitos. Hago a V. esta reflexion sobre ?I  se- 
nado para que sirva a V. de esperiencia. Cuando hombres selectos i amigos presen- 
tan tan desagraclalde aspect0 ;que haran 10s que son indiferentes i elejidos por la 
niultitud desenfrenada?,, 

Las quejas de O’I-Iiggins contra el senado eran perfectamente fundndas; p r o  en 
rlescargo de este cuerpo, debe decirse tamyren que la pobreza jeneral del pais casi 
no permitia imponer nuevas contribuciones, i que dstas, despues de las que sirvieron 
para preparar la espcdicion libertadora del P e d ,  habrian suscitado un jeneral des- 
contento. Estas dificultades, coma iremos haciendalo notar, iban despertando sor- 
damente una oposicion formidable al gobierno de O’Higgins, al cual, se le hicieron, 
entre otros, dos cargos completamente contradictorios: I par imponer a1 pais 
pesadas contribuciones i haber querido imporer otras nuevas; i 2.0 par no suminis 
trar a la provincia de Concepcion todos 10s ausilios que necesitaba. 
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dejaban las reclamiciones de que no era dado desentenderse, espu- 
sieron que i l l 0  mas oportuno seria gravar al clero i a las comunidades 
relijiosastt que hasta ent6nces habian contribuido con tnui pequeiia 
parte a socorrer las grandes i preiniosas necesidades de 11 patria (23). 

Aquella situacion aflictiva del tesoro pdblico sirvi6 a O'FIiggtns de 
razon o de pretest0 para llevar a caho una reforma local e n  Santiago, 
que meditaba desde tieinpo atras. En la esquina noreste de la plaza 
principal, ent6nces h i c a  de la ciudad, se levantaba el nionasterio d e  
monjas clarisas de la Victoria, que ocupaba una manzana entera entre  
las actuales calles de la.; Monjitas i de Santo Domingo. Una vieja 
i modesta iglesia, situada en la misma esquina de la pIaz.1, era el mejor 
editcio esterinr que alli habia; i todo lo demas del monasterio estaba 
cerrado por una pared de mediana altura i de  feisimo aspecto, fuera 
de unos cuartos miseraljles que caian sobre la plazuela de Santo Do- 
rningo i sobre una parte de la calle de este nombre, que se alquilahan, 

: 

-- 
(23) L O ~  individuos encarpdo7 de hacer este reparto fueron el prior del tribunal 

del consulado don Diego Antonio Rarros, i 10s rejidores del cahildo de Santiago 
don Mariano Eqafia i don Pedro Garcia de la Nuerta. Creemos que nada d a r i  a 
conocer mejor las difirultades que imponia la cobranza de  tales impuestos, i 10s 
compromicos que pesaban sobre 10s indiviluos encargados dcl reparto, que la publi- 
cation del siguiente documento: 

"Aunque cuando recibimos la comision de repartir la contribucion de cuarenta 
mil pesos entre este vecindario, conocianios que ihamos a esponernos a1 disgust0 e 
insultos de varios vecinos, i por eso solo el amor a la patria nos pudo ohligar a 
adrnitirla; sin embargo nunca creimos que llegase a tanto la exaltacion i furor de  
algunas de las personas seiialadas en la lisla. Xi la pureza de nuestros antecedentes 
mi el empeiio en y a r d a r  toda la exactitutl pojible, ni la respetable aprobacion de 
S. E. que ha hecho suya la distrihucion, han podido drfendernos de la atroz morda- 
cidad con que se nos ha vejado. Se han elejido 103 cafees plihlicos para teatro de  
nuestro deshonor, i de 10s mas atrevidos insultos; se nos ha calumniado i se nos ha 
atacado con personalitlades tan hajas e intlecentes desde hacen doce dias que 
Ilrnos de arnargura protestamos a V. S. tenemos que ocultarnos porque no es cas 
pa, sufrir a cada paso un choque i desaire de 10s malvados. En estas circunstancias 
se ha servido V. S. pasarnos 10s decretos en que se nos manda informar sobre la 
solicitud de cinco personas que han solicitado rehajas; nosotros hallamos que por 
las razones que hacen presentes, efectivamente la merecen, en 10s tCrniinos que 
proponemos en la adjunta lista; mas permitanos V. S. asegurarle que por lo que 
hace a la segunda parte de 10s decretos citados que es llenar estas bajas distribu- 
yendolas en otros, no nos hallamos con 10s esfuerzos suficientes; i acaso el tempera- 
mento mas oportuno seria gravar con este deficit a1 clero i comunidades relijiosas. 
Dios  guarde a V. S. muctios aiios -Smtiago, octubre g de 1821.--Mariano de 
Egafia --Pr&o Garcia de la f€u&a.-Diego Antonio Barros.-Seiior ministro d e  
hacienda don Agustin Vial.ll 
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i estaban ocupados por cocinerias u o;ras ventas sumamente desasea- 
das. El director supremo que habia ocupado la recoleccion francis- 
can'a, i convertidola en cuartel de artilleria, mand6 sacar 10s cafiones 
i pertrechos, i que 10s seis u ocho frailes que alli Vivian se trasladasen 
al convento de franciscanos. Por decreto supremo de 1 2  de setiembre, 
recordando el peligro que corria de perderse la provincia de Concep- 
cion, i declarando que ante un peligro de esa clase cesaha Jrtoda con- 
sideracion, fuero i privilejio en presencia del hien phblico,ii mand6 
que las monjas fuesen a ocupar JdIos espaciosos claustros de la reco- 
leta, libres del bullicio i perturbacion que hasta cnt6nces habian 
debido esperimentar en la plaza mayor destinada a !as armas i oficitias, 
i por lo ,mismo incompatible con la vida contemplativa de las relijio- 
sas.11 Disponiase, ademas, que el terreno ocupado por el monasterio, 
seria vendido en sitios o solares por el estado; que el dinero que pro- 
dujese la venta seria empleado en la pacificacion de las provincias del 
sur, i que el gobierno reconoceria el capital a censo a favor de las 
monjas (24). El decreto se cumpli6 terminantemente a pesar de las 
lamentaciones de las personas devotas; pero, por la pobreza jenera1 del 

manera que SII producido total tardd algunos aiios en entrar a1 tesoro 
pfiblico, frustrindose asi el objeto aparente que se hahia tenido en 
vista. Como debe suponerse del estado social del pais, este acto que 
import6 un  progreso para la ciudad, fuC otro rnotivo de acusacion que 
en 10s circulos se hacia contra el gobierno de O'Higgins, i que prepa- 
raba la grande oposicion que comenzaba a formarse. 

MiCntras en Santiago se tomahan estas medidas que no habian 
de alcanzar a producir el efecto apetecido, el ejCrcito del sur, casi des- 
nuda i hambriento, salvaba la causa de la patria. E n  Concepcion, el 
curonel Prieto se preparaba del mejor modo posible para resistir a la 
tempestad que se veia Ilegar. U n  buque enviado de Valparaiso por 

I 

~ 

pais, la venta de solares fu6 haciCndose con una gran lentitud, de tal I 

1 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

(24) Este decreto, que por su estension no insertamos integro, fu6publicado en la 
Guceta ministevial de 13  d e  octubre de 1821. Disponia que se acordara "con el go- 
bernador del obispado el modo, forma i decoro con que se hahian de trasladar las 
monjas, facilithdose carruajes, incluso el coche de gobierno i todo lo demas que  se 
pidiese por el sindico del nionasterio,,, i que la residencia de las relijiosas en la re- 
coleta, seria solo de ocho meses, dehiendo entre tanto el gobierno llprepararles otro 
c6modo asilo.1, Sin embargo, como la venta d e  solares se  hizo con tantas demorae, 
no se pudo cumplir este compromiso sino muchos aiios mas tarde. Solo en 1838 se 
trasladaron las monjas a1 convento que se les habia Freparado en la parte occidental 
d e  la ciudad, en la calle de Agustinas. 

I 
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6rden del director supremo, le llevaba en 10s primeros dias de setiem- 
bre un socorro de tres mil pesos en dinero i una regular provision de 
viveres que llegaron a Concepcion en el moinento precis0 en que no 
habia que dar de comer a la tropa. ISsos recursos eran completaniente 
insuficientes para remediar la penosa situacion de la provincia; per0 
ai mismo tienipo habia recibido Prieto la plausible npticia de la ocu- 
pacion de Lima por las armas patriotas, i crey6 que este aconteci- 
miento que parecia poner tCrmina a la guerra de la independencia en 
estos paises, influiria en el Animo de 10s caudillos del otro lado del 
Biobio para inducirlos a deponer las armas. Para obtener ese resultado, 
hizo llegar hasta 10s puntos que ocupaban algunos destacamentos ene- 
migos uno o mas ejemp'ares de la G a d a  degobierno que contenia esas 
noticias, i aun despach6 u n  emisario a Arauco a proponer a Benavides 
la cesacion de aquella guerra tan destructora como iniltil. El empe- 
cinado caudillo, se guard6 bien de dar a conocer esa noticia a sus tro- 
pas; i persuadihdose probableniente de que era falsa, se neg6 arrogan- 
temente a aceptar las proposiciones que se le hacian, declarando que 
10s abundantes recursos con que contaba, eran sobrados para obtener 
una pr6xima i segura victoria (25 ) .  

(25) Merece conocerse en su forma orijinal la contestacion de Benavides, escrita 
por alguno d e  sus secretarios. Dice ask "Seiior don Joaquin Prieto. Arauco i se- 
tiembre 7 de ISzI.-Mui seiior mio: Quedo impuesto por la nota d e  V. de 4 del co- 
rriente del Leliz Cxito que han tenido sus armas en el Per6, de que le doi 10s para- 
bienes celebrando muchisimo sus nuevas glorias; per0 acerca de la invitacion que 
me hace a su partido, es mui contrario a mi cardcter i honor, sin que pueda aluci- 
narme la pCrrlida que me indica 'de la capital de Lima, pues ningun recurso necesi- 
to de aquel destino en las circunstancias en que he recihido posteriormente un bu- 
que con catorce mil fusiles e igual ndmero de sables i pistola.; i demas ptrtrechos de 
guerra, sin incluir el ausilio que se me ha remitido de la p;ovincia de ChiloC, fdbri- 
ca de p6lvora que he establecido i cuanto pudiera apetecer para rontinuar la guerra; 
i asi concluyo con decir a V. que si quiere evitar 10s males que se aproxlman, trate 
d e  desocupdrme la provinciaj retiidndose para la de Chile (Santiago) con sus tropns, 
en el concept0 de que si desprecia 'esta proposicion, las armas decidiran nuestras 
upiniones, i esperimentarin mui breve que mi resolucion en sostenerlas es invaria- 
ble, i mientras exista conmigo un solo soldado, no cesarC de hacer la gueira en el 
reino, aunque el rei i la nacion declaren a V. V. independientes, pues no ignora V. 
que me h a h  aliado con una nacion poderosa (10s indlos araacanos); 'i si por aigun 
inesperado evento llega a suceder lo que anuncia el inipreso que me incluye, iinfeliz 
&ria el reino! porque solo la consideracion i humanidad que siempre he tenido a 
sus habitantes, ha podido impedir el insaciable deseo que aquella tiene de estermi- 
narlo, per0 ahora se halla pronta a desplegar sus fuerzas sobre 10s ohstinados, i me 
proporciona la facilidad d e  introducir en la provincia un sin n6mero de estos 
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Durante su permanencia en Concepcion, pudo persuadirse Prieto 
de que el enemigo estaba a1 corriente de cuanto alli ocurria. Una jun- 
ta de vijilsncia que funcionaba en la ciudad, habia descubierto que Be- 
navides tenia en ella servidores decididos. Don Antonio Pando, veci- 
no regularmente relacionado i dos fiailes apellidados Patiiio i Gomez, 

valientes, con 10s cuales i el entusiasmo [jeneral que reina en mis tropas, se defi- 
niran pronto nuestras diferencias. Su  atento servidw- Vicente Bemuides. 11 

Prieto habia dispuesto ademas que el comisario de ejercito don Juan Castellon 
que anteriormente liahia sido protector de Benavides (vianse las pijs. 99 i IOI, en la 
nota, del toma XI1 de esta Histo&) le escribiese una carta para inducirlo a depo- 
ner las armas. La contestacion de Benavides es tamhien caracteristica. Dice ad: 
"Seiior don Juan Castellon, Arauco 7 de setiembre de 1821.-Mi distinguido i apre- 

ciado amigo: Tengo a la vista su favorecida 4 del ccrriente que he leitlo con deten- 
cion; i enterado d e  cuanto me noticia sobre 10s sucesos 6ltimos de Lima, rlebo de- 
cirle que desde que me propuse sostener 10s sagrados derechos de la nacion en fuerza 
de la distincion i confianza que se deposit6 en mi persona, fud bajo el concept0 que 
ni la suerte desgraciada d e  las armas ni ningun otro motivo por poderoso que sea 
podria hacerme tlesistir tie mi intento, i seria una debilidad en mi mui criminal el 
que me aturdiese una noticia que tiempo ha esperaba para proceder con mas enerjia 
i seguridad en manifestar al mundo entero mis sentimientos. :Que se diria de mi 
honor si teniendo en rnis manos respetalples fuerzas con un armamento nunca visto 
en este reino, aliado con una nacion poderosa, me inclinase a seguir un partido que 
solo ha podido sostenerlo las vicisitudes i accidentes ocurridos en nuestra metr6poli 
No esta en el &den, amigo, su propuesta, aunque yo estimo como debo el mucho 
interes i buenos oficios con que V. ha procurado la conciliacion con su gobierno; 
pero, sin embargo, si la suerte d e  las armas me fuese propicia, tendre mui presente 
c l i  atencion i cariiio, i sabre distinguirlo como merece, si llegase a tener la satisfac- 
cion de xer a V. baja mis hospicios (sic); i si V. se resolviese a unirse con un amigo 
que tanto lo aprecia, esperimentaria que mis promesas son verdaderas, i que se co- 
rresponden 10s recuerdos que me hnce de nuestra antigua amistad, cnpa comunica- 
cion confidencial no se ha borrarlo ni borrar6 jamas de mi memoria. -La corres- 
pondencia que me ha remiticlo ese gobierno, la he manifestado en piiblico a rnis 
oficiales, sacerdotes i demas personas de distincion. i ha  causado 10s efectos estraor- 
dinarios de entusiasmo i deseo de presentarse todos a1 frente de esos vencedores 
para dar a conocer que su carlicter en sostener 10s derechos del rei de la nacion, ja- 
mas se desviaran un solo punto de E U S  corazones, i asi todo esfuerzo es en vano: i con- 
cluyo con repetir a V. mis finezas, i que pueda mandar con la franqueza de ami- 
go a dste su invariable i atento servidor que s. m. b.--.Vice& Bennvides,,. 

En estas cartas llaman la atencion dos hechos evidentemente fdsos. Benavides 
no contalm en ews momentos con la alianza de Ics indios; o a lo menos estos no se 
hahian prestado a acompaiiarlo en esta nueva correrin, persuadidos como rstaban 
de que la desolacion a que habia quedado reduciclo todo el territorio a1 norte del 
Biobio, no ofrecia campo para el pillaje. Par  las declaraciones tomadas despues en 
el campo patriota, se sup0 que Benavides habin ocultado cuidadosamente a 10s SU- 
yos las noticias de la toma de Lima, i que solo las conocieron 10s confidentes m a ,  
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eran 10s ajentes secretos de aquel caudillo,i tcnian para su servicio hom- 
bres i mujeres de haja condicion i demalos antecedentes,queconducian 
?a correspondencia i que comunicaban todos 10s avisos. Para cortar d e  
raiz este espionaje, Prieto, oida la sentencia de la junta de vijilancia, 
h im confinar a 10s primeros i a otros de sus serviclores, i mand6 fusilar 
en la plaza de Concepcion dos hombres i dos mujeres que aparecian 
mucho mas culpables. Aquella ejecucion, que no tenia nada de parti- 
cular en esa desapiadada guerra, contribuy6 a cortar toda comunica- 
cion con el enemigo. 

Peru est0 no bastaba para mejorar la situacion. Aunque Prieto ha- 
bia recibido por mar una corta suma de dinero i algunos recursos, i 
esperaba otros, ellos no alcanzaban sino a remediar en mui pequefia 
parte la miseria espantosa que alli se padecia. E n  Concepcion se pro- 
cur6 algunos pequefios prCstanios, pero convino con varios comercian- 
tes en un arbitrio que a su regreso a Chillan, el 16 d e  setiemhre, pus0 
en planta con regular 6xito. Consistia Cste en la emision de vales que 
serian adniitidos como verdadero papel-moneda en las compras mas 
urjentes que habia que hacer, bajo el compromiso soleinne de que 
serian cambiados por dinero efectivo tan luego como llegasen 10s re- 
cursos que se esperaban d e  Santiago (26). Ese arbitrio, usado con 
rnucha rnoderacion, i solo en 10s casos d e  suma urjencia, fuC de una  
grande utilidad. 
5. Oltima campa- 5. La anunciada invasion de las bandas de ultra 
a, norte de l  Bio- Biobio, se ejecutaba entre tanto con toda regularidad. 
bio: es batid0 i Casi todas las fuerzas de Benavides se habian ido reu- . dispersado en las 
vegasde niendo en la orilla sur de ese rio;i contando con varias 

lanchas i con nunierosas balsas constpidas alli mismo, lo pasaban por 
Monterrei el 20 de setiembre sin encontrar la menor dificultad. Esta 

. 

Ea de Benavides 

intimos de ese falaz caudillo, i algunos jefes a quienes se las hjzo comunicar el co- 
coronel Prieto. 

Para que en el canipnmento patriota no cupiera duda sohre 10s recursos con que 
contaba Bencvides, dispuso &e que el emisario de Prieto Fuera Ilevado a la iglesia 
parroquial de Arauco, i que le mostraran 10s dep6sitos d e  armas que hahian sido 
tomadas en el hergantin Ocean. Esta inspeccion confirm6 las noticias que sobre el 
particular se tenian en Concepcion desde un mes atras. 

Era tan peligrosa la condkion de 10s parlamentarios i conductores de correspon- 
dencia a 105 jefes eneniigos, que 109 comandantes patriotas empleaban para ello a 
algunos de 10s criminales, presos en las circeles, prometibndoles el indulto si tleseni- 
peaahan el encargo de llevar esas comunicaciones i de traer la respuesta. 

(26) Oficio de Prieto, Chillan, 29 d e  setiembre de 18zr, en las Sesiofzes de lo 
ruerpos ltjislativos, tomo V, p. 344. 
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operacion no 10s demor6 largo tiempo, i en :a madrugada siguiente ern- 
prendian su marcha directamente al norte interponiCndose entre las 
dos divisiones patriotas que ocupahan la una a Concepcion i la otra a 
Chillan. El cornandante don JosC Maria de la Cruz  que se hallaba e n  
la cercanias de Rere con un pequefio destacamento d e  jinetes, no ha- 
bia podido oponer resistencia alguna a1 enemigo, pero se habia apre- 
surado a dar aviso de 10s movimientos de Cste a aquellas dos c iu-  
dades. 

El primer inipulso del comandante Rivera futs marchar con sus tro- 
pas a reunirse con el cormel Prieto, i presentar a Henavides una ba- 
talla campal que resolviese la contienda. E n  una junta de guerra ce- 
lebrada, en Concepcion el 2 1  de setiembre, se resolvi6 que las tropas 
que formaban la primera division del ejgrcito patriota abandoiiasen 
esa ciudad, i que dirijiendose a1 norte para pasar el rio Itata cerca d e  
su union con el Ruble, acudiesen prontamente a reforzar a Chillari. 
Este plan calculado para evitar todo encuentro con el eneniigo Antes 
que estuviesen reunidos \os dos cuerpos del ejCrcito, f i iC abnndooado 
luego. Un destacamento enemigo que Benavides habia dejado a1 sur 
del B;obio, lleg6 a situarse en San Pedro, enfrente de Concepcion, i 
desde alli comenz6 a disparar algunos caitonazos como si tratase de 
atacar esta ciudad. Era aquella una falsa alarma, que produjo sin em- 
bargo una gran inquietud en la poblacion, i que paraliz6 por el 1110- 

mento el movimiento proyectado. 
Benavides, entre tanto, seguia tranquila i lentamente su marcha por 

-la falda oriental de la cordillera de la costa, pasando por Yumhei, Rio 
Claro i Quillon, i el 2 8  de setiembre pasaha el rio Itata por Cuca, casi 
enfrente del estero Larqui, para acercarse a Chillan. El coronel Prieto 
que hasta ent6nces no tenia noticias seguras del ndmero d e  las tropas i 
d e  10s planes de Renavides, resolvi6 hacer un reconocimiento, i para 
ello despach6 cinco individuos de conocido valor i de  refinada astucia 
que intes habian peleado denodadamente en las montoneras enemigas, 
i que ahora servian con entiisiasmo i lealtad en las filas patriotas (27) .  

Se acercaron &os cautelosamente durante la noche al campamento d e  
Benavides en Huechupin, a dos leguas al oriente del Itata, i al venir el 
dia 3 0  de setiembre, cayeron resueltamente sobre tres oficiales que se 
habian apartado un poco de 10s suyos. Dos de &os alcanzaron a tomar 

. 

(27) El coronel Prieto en parte de 30 de setiembre al gobernador de Cauquenes. 
10s nombra en esta forma: el macheteado Rodriguez, Alejo Lagos, Ponce, Monsalve 

un Zapata. 

I 

1 
9 
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In fuga, mas el tercer0 fuC apresado i conducido en  la misma maiiaiia 
a Chillan. Era un vecino d e  Santa Juana llamado JosC Ignacio Neira, 
que desde dos aiios atras militaba en las bandas enemigas con el rango 
d e  capitan, i con la reputacion de valiente. Las decliraciones de Cste, 
que fueron bastante prolijas i completas, hicieron conocer al coronel 
Prieto la inferioridad de sus fuerzas para empeiiar un combate a cam- 
po ahierto, lo confirmaron en la resolucion en que estaha, i que habia 
ccmunicado al comandante Rivera, d e  mantenerse estrictamente a la 
defensiva dentro de la plaza de Chillan miCntras no recibiese refuerzos 
ya d e  Concepcion, ya d e  10s distritos del norte, donde se estahan reu- 
niendo a gran prisa todos 10s cuerpos milicianos, i donde se esperaban 
ausilios d e  Talca, de Colchagua i d e  Santiago (28). 

En estas primeras operaciones, Renavides i sus consejeros habian 
detuostrado una grande incapacidad militar. Aunque casi todas sus 
tropas eran de caballeria, i aunque tenian cahallos para montar el cen- 
tenar d e  fusileros que 10s acompafmban, no habian dado a sus opera- 
ciones la rapidez que hahria podido perturhar a 10s patriotas, i solo el 
z de octuhre a las ocho d e  la mahana se presentaron en son de ataque 
de'ante de Chillan, tendiendo su linea en las colinas del poniente, a 
unos mil doscientos metros d e  la ciudad. Prieto, cuyas tropas, com- 
puesta.; en su mayor p x t e  de milicianos bisoiios, no alcanzahan a seis- 
cientos hotnhres, las coloc6en 10s afueras de la poblacion, resuelto a 
impedir la entrada a1 enemigo, apoyando la defensa en las casas i cer- 
cados. 1.0s contendientes estaban separados por una banda d e  tierras 
h a p  i htimedas que forman el lecho i 10s baiiados del ester0 Maipon. 
Despues de un corto tiroteo que no produjo mas daiios que unos 
cuantos heridos en cada lado, Eenavides, sin atreverse a emperiar el 
ataque, levant6 su campo intes  d e  medio dia, i se repleg6 a las orillas 
del rio de Chillan, hostilizado por algunas guerrillas patriotas que no 
se atrevian sin embargo a retirarse mucho del pueblo. Desde alli diri- 
j ib a1 coronel Prieto un arrogante reto que firmaron todos 10s capita- 
nejos o comandantes de cuerpos d e  sus tropas. Despues de repro- 
charle en terniinos d e  burla que apesar d e  10s triunfos que se decian 
alcanzados en el Perb, hubiera el jefe patriota huido d e  Concepcion 
para encerrarse en Chillan, lo emplazaba para un combate regular fue- 

(2s) Lis declarnciones de mirn ,  tomadas en Chillan por don Bernard0 Osorio, 
secretario de Prieto, forman cuatro grandes pkjinas, i contienen las noticias mas 
prolijas i completas que nos hayan quedado sohre la organizacion de las tropas de 
Benavides en esta campaiia. Esas noticias lienen todo el sello d e  verdad, i en su 
mayor parte estan confirmadas por las que se desprenden de otros documentos. 
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ra de este pueblo. IlRajo este concepto, decia, t e n d d  V. la bondad 
de salir con sus tropas a esterminar de una vez 10s dnicos restos de 
las tropas reales que le quedan que vencer, cuya resolucion espero sea 
dentro de una hora en el paraje que mejor le acomode. Con la inteli- 
jencia que no verificdndolo, esperimentard todos 10s rigores de la gue- 
rra, i oscureceri 13s glorias que tiene adquirida en la larga serie de sus 
triunfos, dejando en 10s fastos de la historia la negra mancha de cobar- 
dell. Prieto no di6 contestacion alguna a ese reto, i se niantuvo en el 
pueblo esperando verse atacado de un  inomento a otro. Benavides, 
apesar de sus brivatas, se retir6 esa misma tarde hacia la montaiia. 

Las tropas de ese caudillo parecian desmoralizadas. Aquellas lar. 
gas i fatigosas marchas por campos que estaban completamente de- 
siertos, i aquellas vacilacionej al acercarse al enemigo cuando se les 
habia hecho entender que ohtendrian un triunfo pronto i seguro, de- 
mostraban un  gran desconcierto que no podia ocultarse a 10s soldados. 
Benavides i 10s otros jefes pensaron ent6nces que dejando atras las 
fuerzas patriotas que defendian a Concepcion i a Chillan, les seria fAcil 
acercarse a las provincias centrales de Chile que creian desguarneci- 
das. Probablemente llegaron a imajinarse que, favorecidos por el des- 
amparo i la miseria en que suponian sumido todo el pais, i por las 
discordias civiles que debian imperar en 41, les seria posible llegar hasta 
la capital. E n  esta confianza, despues de conieter las depredacionss 
ordinarias al oriente de Chillan, atravezaron el rio Ruble por el lejano 
paso de Nahueltoro, el 6 de octubre, i el siguiente dia, avanzaron hasta 
el pueblo de San CBrlos que estaba abandonado. Las noticias que 
recojieron en esos lugares les demostraron que mas al norte, en el 
Yarral, en Linares i en Cauquenes se ponian en armas todas las mili- 
cias, i que dstas esperaban refuerzos de T a k a  i de Santiago para formar 
un nuevo cuerpo de ejCrcito. 

Pero este refuerzo no era necesario. El mismo dia 6 de octubre 
llegaba a Chillan un cuerpo de m3s de seiscientos hombres. Lo en- 
viaba de Concepcion el gobernador accidental, era compuesto de un 
buen batallon de infanteria de linea, una compaiiia de milicias re. 
gladas de la misiria arma, un escuadron de cazadores de caballrria, i 
dos Eaiiones, i llevaba por comandante a1 teniente coronel don San- 
tiago Diaz, militar de esperiencia, de discrecion i de valor. Este 
importante refuerzo establecia la indisputable superioridad militar de 
Prieto, i ponia a este jefe en actitud de tomar la ofensiva. En efecto, 
en la maiiana del 7 de octubre salia con todas sus fuerzas de Chillan, 
hacia pasar una parte de ellas el rio Ruble cerca de su confluencia 

TOMO XI11 54 
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con el Cato, i se disponia a seguir marchando hicia el norte en busca 
d e  Bsnavides. 'Todo hacia prewmir que la campaiia iba a decidirse en 
esos lugares en una batalla campal. 

Benavides, sin embargo, queria evitarla a todo trance. Instruido pnr 
sus espias de que las fuerzas de Concepcion se habian reunido a las 
de Chillan, i de  que Prieto salia a buscarlo, aquel caudillo desistid de 
todo proyecto de continuar su niarcha hicia el norte, i no pens6 mas 
que volver atras para salvarse de una derrota que creia segura. Dando, 
en consecuencia, un rodeo por el lado del oriente, r e p s 6  el Ruble 
por Nahueltoro el 7 de octubre, i eniprendio su retirada al sur par la 
falda de la montaiia. Una copiosa lluvia que cay6 la noche siguiente 

casi todo el dia 9, embaraz6 en cierto modo su marcha, de manera 
que  a1 caer la tarde solo habia itegado a las orillas del rio Chillan. Alri, 
e n  la tnsirjrn derecha, sobre el campo denominado Vegas de Saldias, 
a corta distancia del punto en que hoi se levanta la villa de Pinto, esta- 
bleci6 su campamento para continuar la retirada en la maiiana siguiente. 

Esa retirada no podia pasar desapercibida a 10s patriotas. En la 
noche del 7 de octubre fuC advertido el coronel Prieto del moviniiento 
retrogrado del enemigo; i en la madrugada siguiente, reconcentrando 
todas sus tropas, se pus0 en persecucion de e'ste. Los campos estaban 
desiertos, i no se hallaba quien diera noticias seguras de la marcha que 
seguia Benavides. La lluvia que habia embarazado la retirada de &e, 
embaraz6 tambien su persecucion. Algunos espioradores mui pricti- 
cos de aquellos lugares, habian sido despachados en todas direcciones. 
Despues de dos dias de sostenida marcha, el eje'rcito patriota llegaba 
e n  la tarde del g de octubre a acampar a orillas del rio Chilian. 11~4 po- 
cos momentos, dice el coronel Prieto, volvieron algunos de 10s espia? 
que tenia repartido; por todas partes, i me cercioraron de Ia posicion 
que  ocupaba el enemigo solo a dos 1eguas.fr Casi toda la noche se p a d  
sobre Ias armas, i a las dos de la maiiana del I O  de octubre, a la luz 
d e  la luna pr6xima a su plenitud, se pus0 en marcha toda la division 
con gran regularidad. AI venir el dia se tendi6 la linea en 6rden de 
batalla, colocando la infanteria a1 centro i la caballeria en 10s flancos, 
para caer sobre el enemigo. 

Pero Cste hahia cambiado de posicion durante la noche, dejando 
sus fuegos encendidos, i corrihndose hicia el oriente para evitar el 
combate i pasar el rio de Chillan a1 amanecer bajo la proteccion de 
10s irboles que podian ocuitarlo a sus perseguidores. E n  aquella no- 
che de alarmas i de  inquietudes, i en prevision de un  desastre, algunos 
montoneros que se habian juntado a Renavides, i varios oficiales de 
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las tropas de Cste, se habian deshandado corriendo a ponerse en salvo 
de la montaiia. E n  el campamento que habian ocupado esas tropas 
solo se encontraban algunos soldados que hacian de centinelas, siete 
de 10s cuales fueron toniados prisioneros Antes que pudiesen tomar la 
fuga. Con las primeras luces d e  la maiiana se divisaba por entre 10s 
arboles que el grueso d e  las tropas enemigas marchaba ripidamente 
para pasar el rio un poco mas arriba. El ejtrcito de Prieto se diriji6 
en el moinento hicia ese punto, adelantindose la caballeria para cortar 
el pasa a 10s fujitivos. Un  destacamento de ochenta cazadores man- 
dado por el rapitan don Manuel Rulnes, cap6 Antes que otro alguno 
sobre ellos arroyandolos i sableindolos vigorosamente, e introduciendo 
una confusion indescriptible. Tras de 61 llegaron otros destacamentos 
de jinetes, i luego la infanterfa que consum6 la dispersion. Los pa- 
triotas no tenian un solo muerto, iniCntras que sus contrarios perdieron 
mas de doscientos hombres muertos a sable o ahogados en el rio. 1-0s 
prisioneros tornados alli mismo, pasaban d e  otros tantos. Uno de ellos, 
el capitan don Agustin Rojas, uno d e  10s que firniaron el arrogante 
reto en frente d e  Chillan, i conocido ademas por muchas fechorias, 
fuC fusilado en el acto. Los fujitivos dejaban en el campo un caiion 
pequeiio con sus municiones, ciento cincuenta fusiles nuevos, ciento 
schenta lanzas, dos cargas de pistolas, cuatro mil carttichos de fusil, 
mas de quinientos animales vacunos i cerca de trescientos caballos. Todo 
aquello no hahia sido un verdadero conibate; pero sus resultados, fruto 
de las prudentes i activas disposiciones del coronel Prieto, importabaa 
tanto como la mas brillante i gloriosa victoria. 

Este jefe no s'e detuvo alli mas que el tiempo necesario para dirtar 
u n  corto parte del triunfo, que en el momento mismo fut  despach2do 
a Santiago i a Concepcion. IlCuando ya no se encontraha en aquellas 
inniediaciones un solo enemigo, decia 61 mismo pocos dias mas tarde, 
toqut a reunion para seguir formalmente la persecucion de 10s disper- 
sos que habian pasado anticipadamente el rio, i al instante me puse 
en marcha destacando Antes varias partidas por las niontaiias. 1 1  Aquella 
persecusion, dispuesta con 6rden i regularidad, se continu6 durante 
muchos dias hasta mas allA del rio Laja. Benavides i 10s principales 
romandantes de sus bandas, montados en buenos caballos, se habian 
puesto en salvo. Numerosos dispersos, asi soldados como oficiales, ca- 
yeron prisioneros; i muchos individuos a quienes aquel caudillo habia 
forzado a tomar las armas, acudian presurosos a juntarse a 10s patrio- 
tas. AI regresar a Chillan el 24 de octubre, el coronel Prieto, persis- 
tiendo en su politica d e  moderacion, pus0 en libertad al mayor ndmero 
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de ellos para que volvieran a sus casas a ocuparse en 10s trabajos in- 
dustriales que habian estado abandonados tanto tiempo (29). 
6. Persecution per- 

sistente de 10s fujiti- 
castigo de 

6. En Concepcion, entre tanto, reinaba una 
grande inquictud en espectativa del resultado de 

e indulto de o t m :  

p e r a n  l a  p l a z a  d e  

aquella campaiia. Desde dias atras, se tcnian ade- 
mas noticias seguras de lo que ocurria eh Arauco, 10s p a t r i o t a s  recu. 

Arauco. i se esperaba el primer aviso de un triunfo sobre 
Benavides para emprender operaciones en aquella parte del territorio. 
El bergantin Rrujo, fletado por el gobierno de Chile, habia recorrido 
aquella costa para impedir todo movimiento de las naves que tenia el 
eneniigo, habia recojido algunos de 10s marinos estranjeros apresados 
por Cste, i traido noticia segura de lo que all: pasaba. L a  corheta de 
guerra CIZacaBuco, que Ileg6 poco despues, adelant6 esos reconoci- 
mientos, i pudo cerciorarse de que en Arauco habia pnca jente, i que 
por tanto era fhcil apoderarse d e  esa plaza, que habia'sido el cuartel 
jeneral de Benavides. Por fin, en esos mismos dias llegaba a Talca- 
huano la corbeta britknica Cunway, encargada de ir a reclamar 10s 
buques ingleses i norteamericanos apresados por arpel caudillo, i a exi- 
ji: la libertad de sus tripulantes. El comandante de ese barco, el capi- 
tan Basil Hall, llevaba instrucciones de respetar la mas estricta neu- 
tralidad, i de reconocer como belijerantes por el rei de Espaiia a 10s 
autores de esas piraterias; pero debia quitar a estos las embarciones 
de que se habian apoderado ( 3 0 ) .  

(29) Los partes oficiales de Prieto, jeneralmente ordenados i darns, suministran 
Amplias noticias solxe esta campaiia, particularinente uno mui estenso datado en 
Chillan el 27 d e  octubre, i puhlicado en la Garetu nzimsterial del 17  de noviemhre. 
Pero existe ademas la relacion del comisario Castellon, escrita para el jeneral Miller, 
que &e nos ohsequi6, i que hemos citado en otras ocasiones. Don Benjamin Vicuiia 
Maclrenna, a quien facilitamos esta relacion, la utili26 junto con otios documentos 
a1 narrar esta campaiia en el cap. XIX de L a  ,ozcenu a mue~te,  haciendo entrar 
algunos pormenores subalternos que no podian tener cabida en nuestro lilxo. 

(30) Como contamos en el $ 2 de este capitulo, clesde mayo anterior, el gobierno 
chileno habia inipuesto al comodoro Hardy, jefe de las fuerzas hritinicas en el Pa- 
cifica, de las piraterias de Benavides, iniciadas por el apresamiento de un huque 
ingles i por el asesinato del capitan que lo mandaha. Sin embargo, ese marino tan 
intransijente en sus reclamaciones contra cualquier acto de 10s patriotas de que se 
quejaran sus nacionales, no hizo nada para rescatar el bergantin Po-ceueruizce. Pero 
en setiemhre de 1821, el bergantin chileno Brzrjo recoji6 en la isla de Santa Maria 
al capitan del HemIiu, llamado James Shefield, que se hahia fugado de Arauco, i 
lo enviir a Valparaiso. kste  cont6 al comocloro ingles las atrocidades cometidas por 
Benavides, el apresamiento de cuatro buques neutralrs, el asesinato de dos de sus 
capitanes i de varios marineros, i por Gltimo la suerte infeliz de 10s que quedaban 
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A1 amanecer del 1 2  de octubre llegaba a Concepcion la noticia de 
la victoria alcanzada en las cercanias de Chillan. Cuando se sup0 que 
la dispersion del enemigo era completa, i que 10s fujitivos en el mayor 
des6rden corrian a ocultarse a sus antiguas guaridas, dispuso el coman- 
dante Rivera una espedicion para recuperar la importante plaza de Arau- 
co. Organiz6 a1 efecto una columna de caballeria bajo las 6rdenes del 
sarjento mayor don Manuel Quintana, oficial de reconocida intrepidez, 
que debia operar por tierra, al mismo tiempo que la corheta Chacaburo 
llevaria alguna tropa de infanteria para efectuar un desembarco, 1 ase- 
gurar la posesion de la plaza. Quintana sali6 de Concepcion el 16 de 
octubre; i marchando con toda precaucion, llegaba en la maxiana del 
18 a 10s altos o cuesta de Villagran, desde donde se desarroll6 a su 
vista un especticulo horroroso. La pequeria poblacion de Arauco ardia 
por todos lados, i ardian tambien 10s cuatro buques apqesados en 10s 
meses antenores por Benavides, i que se hallalxm en el puerto. La 
corta guarnicion que este caudillo hahia dejado alli, impuesta del .litti- 
mo desastre, i sabiendo qne 10s patriotas se dirijian a ocupar la plaza, 
habian puesto fuego a las naves i a todas las habitaciones, i hahia 
huido a ocultarse a 10s hosques del sur. Quintana que lleg6 en la 
misma tarde, no encontr6 mas que escombros i cenizas, pero se resol- 
vi6 a sostener esa posicion. Allf fuC reforzado por 10s infantes que 
conducia la corbeta Chacabuco, que sin embargo tuvo la desgracia de 
perder nueve hombres ahogados a1 efectuar el desembarco. 

En t3dos aquellos lugares reinaba la mayor confusion. Commzaban 
a llegar algunos fujitivos de las Vegas de Saldias, i estos anunciaban la 
derrota de Eenavides como un desastre irreparable i definitivo. MICn- 
tras muchos de ellos corrian a ocultarse en 10s bosques para salvar sus 
personas, otros, cansados de tan esteril lucha, hacian proposiciones de 
deponer las armas i se presentaban a 10s oficiales patriotas solicitando 
el perdon que hasta ent6nces se les habia ofrecido en vano. Rivera ha- 
bia destacado algunas partidas al otro lado del Eiobio, i estas reci- 

vivos. 1 1 %  Thomas Hardy. dice el capitan €1311, tom6 la resolucion de hacer pzrtir 
un buque para libertar, si esto era posible, 10s otros prisioneros. T o  fuf encargndo 
de esta mision. Coma el jefe de escuadra de 10s Estaclos Unidos no tuviese u n  bu- 
que disponibie, se convino en que yo obraria en defensa de 10s intereses ingleses 
norteamericanos. El capitan i un mariner0 del Bel-d ia  se propusieron como pilo- 
tos; i yo tuve que felicitarme de su celo i de SLI conocimiento d e  las localidades.lr 
Las instrucciones dadas a1 capitan Hall fueron, coma decimos en el tecto, d e  
mantener la mas estricta neutralidad. Ya veremos que el viaje de la Com,ay fu6 
enteramente inhtil. 

. 
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bian a 10s que se presentaban en son de paz, dindoles libre paso 
para Concepcion, i reforz6 adenias la guarnicion de Arauco i de otros 
puntos para ponerlos a cuhierto de ciialquier ataque. Los jefes patrio- 
ins, resueltos a perseguir con teson I a castigar con toda severidad a 
10s capitanejos que habian fomentado aquella guerra atroz, i conietido 
muertes i deprrdaciones, fueron induljentes i compasivos con 10s in- 
felices que por rgnorancia i por fanatismo, i talvez arrastrados por la 
fuerea, hahian acompafiado a aquellos en esas espediciones, i tuvieron 
que desplegar grande enipefio para contener a algunas partidas de in- 
&os ausiliares que no querian perdonar la vida a 10s vencidos (31). 
Lo3 marineros ingleses i norte americanos de ]os, buques apresa- 
dos por Renavides, a quienes Cste habia ohligado a tomar las arnias, 
fueron tratados con particular lxnevolencia, conducidos a Concepcion 
i entregados a1 capitan Hall. En 10s bosques vecinos-a Arauco vagaba 
todavia uno d e  10s capitanes de esos buques, el del bergantin Ocean, 
llamado Moison, que 10s fujitivos de esa plaza se habian llevado a1 in- 
terior. Habiendo logr ado desprenderse de sus aprehensores algunos 
dias despues, se present6 alas autoridades patriotas, que !o remitieron 
a Vaiparaiso con las consideraclones que merecla su desgraciada 
situacion (32) .  

A pesar del desbande jeneral de las huestes de Benavidcs, quedaba 
todavia un nucleo de tropas que habia logrado escapar de la derrota, 
que habia repasado el Biobio 1 que 10s mas empehosos caudillos trata- 
ban de reorganisar en el valle central, buscando el ausilio de 10s indios 
de 1,umaco i de  otras tribus del interior, i con la cooperacion de 10s 
ftniles i curas. Bocardo, empecinado en continuar !a contienda, habia 
vuelto a su antiguo campsmento de Quilapalo, a1 pi6 de la montafia. 
E1 capitan don Mariano Ferrehfi, hermano del cura que habia servi- 
do a Bcnavides para consumar una de sus frecuentes perfidias, i que 
era uno de 10s mas prestijiosos consejeios de este caudillo, se habia 
acojido con alguna jente a la cordillera de la costa a espaldas de la 

(31) Entre 10s oficiales que ent6nces 5e presentaron a 10s jefes patriotas, estaba 
el capitan don Jus6 Maria Calvo apresado por el enemigo en Talcahuano en mayo 
d e  1820, cegun contanios Ante4 (vtase la pkj. 548 del tomo anterior), i obligado 
por 6ste a servir en sus bias Calvo, a1 frente ahora d e  una corta partida de soldados 
patriotas, prest6 huenos servicios en la persecucion d e  10s fujitivos. 

(32) D e  10s cuatro capitanes apreaados por Benavides, dos, Clark del Pemvwa?t- 
ie, I el del Hero, cuyo nomhre no npareceen 10s Jocumentos, heron asesinados con 
nlgunos marineros por &den de ese caudillo, i 10s otros dos Shefield i Moison fue- 
ron salvados, no por la intervenclon de las marinos ingleses, sino por 10s patriota.;. 



1 8 2 1  PARTE NOVENA.-C4PfTWLO VI1  431 

plaza d e  Santa Juana. Pic0 i Senosiain hahian ido R levantar 10s indios 
del interior. Por fin, Eenavides, acompafiado por Carrero i por otros 
oficiales que le parecian suniamente adictos, habla reunido alguria 
jente, i pcnsaba recuperar s ~ i  antiguo cuartel jeneral de Arauco. 

Nandaba aqui el cipitan don Jacinto del Rio, con una compafiia 
de infanteria, i con una pequefia partida d e  jinetes, algunos de 10s 
cuales eran soldados que acababan de abandonar las flas del enemi- 
go. El 1.0 dc noviembre se acerc6 a la plaza el misino Eenavides con 
muchos indios i con tropa suficiente para einpefiar el combate, i ocu- 
p6 las colinas inmediatas a tiro de fusil; pero cl desconcierto consi- 
guiente a la derrota habia desalentado a esa jente, de tal manera que 
bastaron algunos cafiionazos disparados de la plaLa para que aquella se 
retirara. :El capitan don Jervasio Alarcon, uno  de 10s Inas caracteriza- 
dos de las bandas d e  Eenavides, dos oficiales i algunos soldados, apro- 
vecharon esa ocasion para separarse de ese caudillo i para acojerse a 
Arauco a ofrecer sus servicios a la causa de la patria. Tmpuesto de la 
desorganizacian crecietite de 10s fujitivos, i de la sublevacion de ai- 
gunos de ellos contra sus jefes, segun contaremos mas adelante, el ca- 
pitan del Rio despach6 varias partidas a perseguirlos en 10s bosques 
del sur; i si Cstas no alcanzaron a capturar a Benavides, lograron sor- 
prender a algunos de sus oficinles, dando niuerte a unos en la pelea, 
fusilando a 10s inas criiniiinlej, i t3mando prisioneros a 10s atros para 
remitirlos a Concepcion. A fines de noviembre hnbian vuelto a Arauco 
casi todos sus antiguos pobladores; i bajo la protec cion de d ive rm par- 
tidas, comenzaba a restablecerse la tranquilidad en toda esa co- 
marca. 

La persecucion de 10s fujitivos i dispersos se continuaba con igual 
enipeiio en otros puntos. El teniente coronel don J o d  Maria de la 
Cruz ocupaba con un escuadron d e  cazaclores la plaza d e  Santa Jua- 
na, i desde alIi despachaba partidas en persecucion d e  10s grupos de 
jente armada que recorria 12s montafias d e  la costa tratando de pro- 
longac la guerra. Despues de varias correrias en que esns partidas con- 
siguieton apresar a muchos futijivos, una de ellas, mandada por el 
capitan don Valentin Chaves, se apoder6 el 5 de noviemhe del caudt- 
Ilo Ferrebb, que era el alma d e  ayuellas tentativas d e  resistencia, l o  
que iinportaba la pacificacion d e  esos lugares. liD2sde mi pasada a 
este punto, decfa el coinandante Cruz el dia siguiente, se ban entrrga- 
do un ofcial, treinta i dos soldados, i ciento ocho vecinos, i me pare- 
ce que dentro de tres dias ya quedarri tranquil0 este partido!!, Por 6r. 
den espresa del coronel Prieto, el capitan Ferreb6 fuC Cusilado pocos 
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dias despues; per0 sus demas compaiieros fueron tratados con toda 
induljencia desde que depusieron las armas. 

Desde el 14 de noviemhre se hallaba en Concepcion el coronel 
Prieto. La pacificacion de la frontera parecia asegurada en casi toda 
esa parte del territorio. llEl vandalaje, decia ese jefe en una de sus co- 
municaciones, no cuenta con fuerza alguna reunida, i si solo con par- 
tidas pequeiias errantes que no hacen sino buscar lugares adecuados 
para evitar las persecuciones que por todas partes se les hacen. Estas 
circunstancias me ban impelidv a poner piquetes pequeiios que guar- 
nezcan 10s fuertes fronterizos, i patrocinen !os respectivos vivientes para 
que a s u  ejemplo se vengan 10s que faitan, sin olvidar que otras partidas 
hagan siempre sus correrias a fin de no permitir se reorganicen 10s 
grupos volantes del eneniigo; per0 en Arauco se mantiene una fuerza 
de bastante consideracion con el fin de contener por aquella parte las 
tentativas del facineroso Benavides (33)". 

Pero.ademas de que Cste se hallaba en 10s bosques del sur de Arauco 
tratando de reunir 10s indios para levantar u n  nuevo ejCrcito, toda la 
aka frontera, desde Nacimiento para el oriente, estaba completamente 

. abandonada, i casi desierta. A1 sur del Biobio se encontraban Pico, 
Senosiain, Bocardo i otros capitanejos, esforzandose en formar nuevos 
cuerpos de tropas, i en prolongar esa guerra de destruccion i de ho- 

'rrores. El coronel Prieto preparaba entdnces una espedicion ordenada 
i efectiva sobrc aquellos lugares; i como 10s recursos que tenia a su 
disposicion eran surnarnente escasos, 10s pedia a Santiago en 10s tCr- 
rninos mas preniiosos. Aunque, a causa de la p h e z a  estraordinaria 
del gobierno i de dificultades de todo &den, estos no podrian ser tan 
copiosos como lo exijia aquella empresa, un mes mas tarde estaba to- 
do dispuesto para llevarla a cabo, segun veremos mas adelante (34). 

(33) Nota del coronel Prieto al jeneral Freire, que se encontraba en Santiago, de 

(34) Cuando se k e n  algnnas de las comunicaciones de 10s jefes del ejkrcito, i ma5 
aun  algunas de las relaciones de eSos sucesos, se creeria que aquellos no recibierun 
nunca socorros de ninguna clase, suposicion repetida mas tarde muchas veces como 
una tremenda acusacion contra el gobierno. El estudio prolijo de 10s documentos 
revela cine esos cargos son completamente infundados, i que el gobierno hizo cuanto 
pudo para socorror a ese ejercito. E n  prueba de ello, vamos a copiar una de las co- 
municaciones del ministerio de la guerra al intendente de Concepcion. Dice asl: 
1IHace mas de nn mrsque se pusieron a disposicion del jeneral don Ramon Freire mas 
de quinientos cabalgarrs en esta capital, i quince dias que estrech6 las ordenes mas 
fuertes para que marchasen cuatrocientos caballos i cien mulas escojidas por reparto 
e n  Rancagua i San Fernando por hombres de probidad, i que 10s pusiesen prontamen- 

14 de noviembre de 1821. . '  
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7. F u g a ,  pri- 
sion, proceso 
i m u e r t e d e  
RenaviJes. 

7.  Benavides, entre tanto, vagaba en 10s bosques del 
sur de Arauco huyendo de sus perseguidores. Sus anti 
guos subalternos se separaban de 61 i lo dejaban ahan- 

donado a la propia suerte que se tenia merecida. Desde tiempo atras 
habian surjido en su campo las rivalidades entre chilenos i espaiioles, i 
si estos dltimos, que se scntian humillados por hallarse bajo las 6rdenes 
de un caudillo grosero, sin condiciones militares, i de instintos ordina- 
rios i perversos, qiguieron prestandole obediencia, era solo debido a 
que la turba de la soldadesca le era jeneralmente adicta, i no se ha- 
bria prestado a deponerlo del mando. El desastroso resultado de la 
dltima campaiia, habia arrebatado a Renavides todo credit0 i todo 
prestijio ante sus propios soldados. Si para niuchos de sus subalternos 
era sirnplemente un militar inepto i cobarde, que habia perdido aquella 
enipresa por sus vacilaciones i por su poca habilidad, era para otros 
iin traidor que habia querido sacrificar a 10s suyos para comprar el 
perdon de sus crfmenes poniCndose al servicio de 10s patriotas. Inme- 
diatamente despues de la derrota, habia continuado en aparentes bue- 
nas relaciones con Pic0 i Senosiain; i al separarse de &os en las ori- 
llas del Biobio para dirijirse a Arauco, nada le hacia presumir que 
hubiera perdido el respeto de esos capitanes; pero seguramente estos 
tenIan resuelta i preparada la tleposicion de Benavides. El capitan 

! 

te en manos d e  V. S., despues que suponia que estaban en su poder 10s d e  Curic6 i 
Talca-Solo se espera la goleta Fortztnata que debe llegar esta semana para que 
lleve a alld un nuevo repuesto de viveres; i no solo he dado 6rdenes para que Sean 
ausiliados 10s comisionados de V. S., sino que mui de antemano se ha colectado en 
10s partidos del sur i en esta capital una limosna de granos, cesinas i meihlico para 
socorrer el hambre de 10s pueblos; pero 10s envios por tierra son tan morosos como 
caros, i el hambre :ha sido jeneral este aiio en todo el estado. E n  Aconcagua, que 
es el granero de Chile, vale seis reales (75 centavos) un almud d e  maiz.-AI jeneral 
Freire se dieron cuantos ausilios estnvieron a1 alcance de la tesoreria que han agotndo. 
Los de numerario"exceden d e  30,000 pesos para vestuarios para todo el ejercito i has- 
ta para partidas. Las municiones, armamento, monturas, caballos i 10s vfveres por 
niar i tierra se han recibido en esa i no bajan d e  cien mil pesos. Todo se ha des- 
atendido por atender las necesidadts de esa provincia; i puede V. S. descansar en 
que sucesivamente ser4 zusiliada con preferencia. Sobre ese concept0 contentard 
V. S. a 10s caciques amigos con 10s agaqajos que estan en esa: i debiendo ya haber 
reciliirlo 10s caballo-, resolver4 a vista de la4 circunstancias como exija el buen ser- 
vicio i la mas pronia terminacion de la guerra -Mantenga V. S. la Chacubuco 
mientras crea su utilidad en el objeto de su destino, i no dude d e  que S. E. despues 
de aprobar sus acertadas medidas, estd penetrado de su merito, como de su &den 
tengo el honor de contestLiselo.-Divs guarde a V. S. Santiago, IO de noviembre 
de rSz~. - - jmk Antonio Rou'~*iguez.-Seiior intendente interino de Concepcion.tt 

T o ~ o  XI11 55 
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Carrero, que acompaiiaba a Cste, sigui6 manifest5ndole sumision du- 
rante algunos dias, per0 en realidad estaba empefiado en privar a ese 
caudillo de todo mando, i en separar del lado de Cste a 10s pocos hom- 
bres que todavia le quedaban fieles. 

En 10s primeros dias de noviembre, Benavides se hallaba en el Ro- 
sal, en las mdrjenes del rio Lebu. Una partida suya compuesta de 
unos veinte hombres, liabia sido enviada a1 valle que forma el rio Tu- 
bul a reunir jente, i a impedir que Csta fuese a presentarse a 10s patrio- 
tas que ocupaban la plaza de Arauco. Esa partida, compuesta de 
veinte hombres, era mandada por un  campecino vulgar llamado Jorje 
ArCvalo, que tenia el titulo de subteniente, i a quien Benavides conta- 
ba entre sus mas fieles servidores. Creyendo perdida para siempre la 
causa a que servia, i queriendo obtener su propio perdon, Arevalo se 
pus0 de acuerdo con uno de sus compafieros llamado Dionisio Agua- 
yo, i entre Ambos consertaron el plan de apresar a Benavides, i de en- 
tregarlo a las autoridades de Arauco. E n  efecto, en la madrugada del 
4 de noviembre cayeron de improviso sobre el campo de ese caudillo, 
i lo pusieron en completa dispersion. Benavides, sin embargo, logr6 
escapar medio desnudo, con su mujer i con algunos de 10s suyos, i 
ocultarse en 10s bosques. ArCvalo i Aguayo sin atreverse a prolongar 
la persecucion, se apresuraron a comunicar estas ocurrencias a1 jefe 
militar de Arauco pidiendo algunos ausilios para continuar en su em- 
presa, i enviando en prueba d e  la verdad de su esposicion, el caballo, 
la ropa, el sable i las pistolas de Benavides (35). Las dilijencias que 
ent6nces se hicieron para aprehender a &te, fueron completamente 
infructuosas. Las partidas despachadas en su “persecucion, solo consi- 
guieron apresar a algunos suhalternos, segun contamos mas atras. 

Las peripecias de la vida de fujitivo que Ilev6 Benavides en 10s 

(35) Arevalo i Aguayo, soldados ordinarios i groseros de las handas de Benavides, 
se dirijeron a1 mayor Quintane, a quien suponian jefe militar de Arauco, para tiark 
cuenta de este suceso. El  papel que escribieron, fuC remitido a1 intendente de Con- 
cepcion, i remitido por 6ste al ministerio de la guerra, en cuyo archivo se conserva. 
Por su redaccion i por su escritura impone no poco trabajo para entenderlo, sin que 
de una noticta cabal de lo ocurrido, de  tal manera que fueron necesarios 10s infor- 
mes verbales del conductor, que era el propio asistente de Renavides, para darse 
cuenta de 10s hechos. Lo que se ve claramente en ese papel es que Arevalo i 
Aguayo, testigos de tantos enredos i faldas de aquella guerra de  montoneras i de 
enbustes, tenian mucha desconfianza de que se les creyese, i mas temor de 10s casti- 
gos a que 10s secuaces de Benavides se hahian hecho merecedores. Segun lo que 
alli se dice, 10s suhlevados se apoderaron de muchas armas i de dos cargas de muni 
ciones. 
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bosques de la Araucania durmte dos meses i medio, son casi comple- 
tamente desconocidas. Debid vagar de un punto a otro, temiendo 
cada dia verse sorprendido, i desconfiando de la fidelidad de lospocos 
hombres que lo acompaiiaban. Los indios, entre quienes habia encon- 
trado tan buenos aliados para la guerra de depredacion, lo abandonaban 
ahora. El 12 de diciembre se hallaba a corta distancia del rio Lebu, 
i, considerindose definitivamente perdido entre 10s suyos, crey6 que 
todavia le seria imposibk engaiiar a 10s ajentes del gobierno de Chile, 
i alcanzar el perdon. Desde ese lugar diriji6 al coronel Prieto urla 
carta para 61 i un oficio para el director supremo, en que proponia en- 
trar en negociaciones. Finjiendo tener todavia algunas tropas, mani- 
festaba sus lideseos para transar las diferencias, finalizar esta infruc- 
-tifera guerra, i tranquilizar a favor del estado de Chile toda la tierra 
de indiosrr, ofrecia en su carta desplegar toda su fuerza para con- 
seguir ese resultado, i pedia, que manejando estos arreglos con la ma- 
yor reserva, i sin comunicarlos a 10s estranjeros, se trasmitiesen sus 
proposiciones a1 director supremo. Esas comunicaciones que llegaron 
a Arauco cuando se hallaba alii el intendente de Concepcion, fueron 
trasmitidas a1 gobierno de Santiago, i miradas en todas partes como un 
nuevo embuste de Benavides (36). 

No parece que &e tuviera mucha confianza en que esas proposi- 
ciones fueran aceptadas. Su dnico pensamiento era ponerse en salvo 
de 10s peligros que lo amenazaban por todos lados, i seguramente creia 
que aquella intriga podria retardar la persecucion, i darle tiempo para 
emprender la fuga. Si hubiera tenido medio de emharcarse en un 
buque para salir de Chile, no habria trepidado en hacerlo; per0 a 
esas costas no se acercaban ent6nces mas que dos barcos armados 
en guerra, i destinados por el gobierno chileno a servir en la pacifica- 
cion de aquella frontera. Benavides habia encontrado en el rio Lebu 
una lancha, i probablernente por sujestiones de algunos de sus com- 
pafieros, concibid la idea de salvarse en ella. Esa embarcacion fuC 
reparada convenientemente bajo 10s auspicios del piloto Maineri que 
debia dirijirla, i que parecia dispuesto a compartir la suerte de aquel 
caudillo. E n  vez de pensar en trasladarse a Ch'ilo6 cuya distancia era 
relativamente corta, per0 siempre dificil de recorrer por la braveza del 
mar, i mucho mas en aquella estacion por 10s vientos reinantes del 

(36)  La nota de apariencia oficial d e  Benavides al director supremo nos es des- 
conocida, i probablemente ni siquiera fu.6 archivada. Existe si la carta al coronel 
Prieto, i ha sido publicada por Vicuiia Mackenna en la Laguerra a nzuerte, phj. 370. 
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stir, se resolvici a dirijirse a las costas del Perd, recordando el feliz viaje 
que en iguales condiciones habia hecho el comandante Pic0 el afio 
anterior (37). Algunas arrobas de charqui, muchos mariscos recojidos 
en la playa vecina i cilatro odres de agua, eran las dnicas provisiones 
que fuC posible reunir para esa navegacion. E n  la lancha se embarca- 
roil Benavides, su mujer con una criatura de pecho, don Nicolas Ar- 
tigas, dltimo secretario de aquel, el alferez don Josi. Maria Jaramillo, 
tres soldados, i un nifio indijena, hijo de un cacique de 10s alrededores 
de Arauco, en todo nueve personas con el piloto Maineri. El Z I  de 
enero de 1822 se hicieroii a la vela, sin que nadie en aquellos contor- 
nos tuviera noticia de este accidente, o a lo menos la comunicara a las 
autoridades chilenas d e  la costa. 

Favorecida por 10s vientos reinantes del sur, aquella embarcacion 
tuvo un viaje relativamente feliz durante nueve dias, si bien se susci- 
taron ardientes disputas entre 10s tripulantes, i especialniente entre 
Maineri i Benavides. El 30 de enero hallindose enfrente de Topocal- 
ma, en la costa del distrito de Colchagua, se les habia acabndo la 
provision de agua, i se hizo necesario buscarla. U n  soldado Ila- 
mado Francisco Gonzalez recibi6 el encargo de bajar a tierra e n  una 
balsa provisoria formada por dos odres, para ver si habia peligro en 
desembarcar. Debia decir que 10s tripulantes de la lancha que estaba 
a la vista, eran unos mercaderes estranjeros que negociaban ven- 
diendo mariscos. Gonzalez desemharc6 felizmente, i se present6 en 
el rancho de un humilde campesino, situado cerca de la playa; pero, 
sea, como se ha creido, obedeciendo a un complot preparado con 
otros tripulantes desde antes de emprender el viaje, o porque no qui- 
siera seguir en tan estraiias i asarosas aventuras, cont6 la verdad de 
cuanto sabia. El nomhre de Benavides habia adquirido una terrible 
nornbradia en todas partes. Los hacendados de aquellas inmediacioncs 
don Francisco Fuenzalida i don Francisco Hidalgo, buscaron a las 
autoridades locales, i armaron sus inquilinos, disponiCndose para hacer 
una presa que debia ser mui aplaudida. Sin pCrdida .le tienipo despa- 
charon propios a1 subdelegado de San Fernando, para que enviase tro- 
pa, i a1 gohernador de Valparaiso para que hiciese capturar aquella 
embarcacion, en cas0 que sus tripulantes no quisieran bajnr a tierra. 

E n  estos aprestos se pasaron dos dias. Gonzalez volvi6 a la lancha 
el 1.O de febrero; pero aunque asegur6 a Benavides que no habia peli- 
gro en tierra, &e no se decidio a desembarcar sin0 en la maiiana 

~~ 

(37) V6ase el tomo YII, pij. 55K de esta &&ma. 
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siguiente, para renovar la provision de agua. A1 verse rodeado por una 
niuchedunibre de jente, deb16 creerse traicionado. Su astucia, sin ernbar- 
go, se sobrepuso al temor, i comenz6 a hablar con aparente tranquilidad 
del prop6sito que tenia de ofrecer sus servicios a1 gobierno de Chile 
para pacificar lien favor de la sagrada causa de Amkricai,, el territorio 
que hasta ent6nces estaba envuelto en una guerra desoladora. Custo- 
diado por la tropa que llegaba de San Fernando, a cargo del mayor d e  
milicias don Josk Maria Argomedo, amarrado con fuertes cuerdas i con 
urra cadena, conducido asi a las casas de la vecina hacienda del Rosa- 
rio, aquel malvado coiiserv6 todzvia su irritante impudencia, i dict6 
una carta para el director supremo concebida en el mismo sentido d e  
las declaraciones que habia hecho a sus aprehensores. llMe precipitC a 
venirme, decia, porque no fuesen enteramente descubiertas mis ideas por 
aquellos enemigos, embarcindome i conducikndome por esta costa un 
pdctico a tratar con V. E. este negocio que ya me parece logrado, i 
tambien ChiloC, sin aventurar un hombre. Este es el objeto de mi veni- 
da i no otro, i espero de la justific'ida integridad de V. E. que despre- 
ciando su acostumbrada benevolericia mis yerros pasados, i mirando a1 
bien jeneral, se sirva dispensarme un rat0 de audiencia, asegurindole 
por lo mas sagrado mi buen proceder i tranquilidad de aquellos territo- 
rios.tt genavides, hombre grosero i acostumbrado a tratar con nialhe. 
chores i con jentes desprovistas de toda cultura i de  todo 'sentido 
moral, se hacia a mas de odioso, despreciable con estas falsias tan des- 
vergonzadas como contraproducentes. 

E n  aquella hacienda se le mantuvo rigorosamente custodiado por 
10s milicianos de San Fernando, i por 10s campesinos de 10s contornos, 
para quienes el preso i su comitiva eran un objeto de horror. Un des- 
tacamento de cincuenta cazadores de la escolta directorial, hahia ido 
de Santiago a cargo del comandante don Mariano Merlo. Form6 Cste 
la guardia de 10s presos durante 10s cuatro dias que dur6 el viaje por 
10s caminos de la costa hasta llegar a Melipilla. La jente de 10s cam- 
pos acudia de 10s lugares vecinos para ver a1 facineroso cuyos crimenes 
eran contados con terror en todos 10s hogares. El 13 de febrero, al en- 
trar a la capital niontado en un asno, I ataviado con insignias i con 
inscripciones burlescas, las ttirbas de pueblo habrian descuartizado 
inhumanamente a Benavides sin la intervencion de la guardia que lo 
rodeaba (38). :El proceso de tal reo no podia ser mui largo; per0 se 

(38) Hace mas de cuarenta aiios recoji noticias mui prolijas i curiosas sobre este 
viaje de Benavides desde la hacienda del Rosario (costa de San Fernando) hasta 
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quiso descubrir en 61 ciertos hechos que convenia conocer para la 
pacificacion de la frontera. Benavides, que en sus primeras declara- 
ciones habia tratado de sostener el papel de quien venia del sur arre- 
pentido de sus pasados errores para cooperar a la pacificacion del pais, 
fuC reducido a contestar 10s cargos que se le hacian por sus crimenes, 
i ent6nces entr6 en el camino de las disculpas, acusando ora a1 rei de 
Espafia, ora al virrei del Perli, ora a tales o cuales de 10s hombres que 
habian sido sus compafieros i subalternos en la guerra desapiadada que 
se habia hecho bajo su direccion i bajo su nombre, i acabando por 
hacer profesion de un odio estemporlneo a 10s espafioles, cuyas 
maximas i cuyo caricter perverso, decia, habia conocido dema- 
siado tarde. 

Todas estas escusas no podian salvarlo del tremendo castigo a que 
se habia hecho merecedor. Si hub0 induljencia para sus compafieros 
i c6mplices, a quienes se conden6 a la pena de confinacion inas o m6 
nos larga en varios pueblos, no podia haberla para Fenavides. El doc- 
tor don JosC Gabriel Palma, en su carlcter de asesor letrado del 
jeneral en jefe de ejercito, di6 la sentencia de muerte, i el director su- 
premo la confirm6 el 21 de febrero, disponiendo que la ejecucion se 
verificara con todos 10s accidentes iisados ent6nces con 10s mas gran- 
des criminales. El 23 de febrero, a las once de la imafiana, Benavides 
era sacado de la circel, i arrastrado en un seron, era conducido hasta 
el pi6 dela  horca que se levantaba en la plaza. La ejecucion se llev6 
a cabo ante millares de espectadores, i el cadiver qued6 pendiente del 
cadalso hasta las entradas de la noche. Ent6nces fuC destrozado por 
la mano del verdugo, para cotocar en escarpias la caheza, 10s brazos i 
las piernas, en 10s lugares que habian sido teatro d e  sus crfmenes. El 
tronco del cuerpo fuC quemado esa misma noche en 10s afueras de la 
ciudad (39). 

Santiago. Se le trajo por 10s caminos de la cost2 haciendole pasar una noche en las 
casas de la hacienda de Bucalemu, i otra en las de San Diego, al poniente de Meli- 
pilla, siempre engrillado i con buena guardia que no lo perdia u n  momento de vista. 
E n  esta 6ltima hacienua, que era propierlad de mis abnelos, estuvo hablando con 
varias personas de consideracion de 10s campos vecinos, i a todos decia con imper- 
turbable impavidez que venia a ofrecer sus servicios a1 gobierno patrio para concluir 
con 10s godos o espafioles, cuyas maldades habia conocido tan de cerca aunque tarde. 
Su  entrada a Santiago se vcrifico a medio dia, por la Alameda i por la calle de Ahu- 
mada, hasta llegar a la circel, situada enthnces en la plaza principal. 

(39) Los escritos de ese tienipo no daban prolijas noticias de esta clase de esyec- 
thculos, ni las descripciones que en nuestros dias hace la prensa de las ejecuciones 
hasta de 10s mas vulgares criminales. Sobre el proceso i condenacion de Benavides 
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E1 niismo dia de la ejecucion se puhlicaba un nlimero estraordina- 
rio de la Gaceta miniderial, consagrado todo CI a pasar en revista 10s 
crimenes d e  Benacides. Esa relacion, pblida, incompleta, poco orde- 
nada, tuvo ent6nces una gian circulncion, i por mucho tiempo fuC te- 
nida por la biografia mas completa de ese malvado (40). La investiga- 
cion hist6rica ha venido a demostrar ampliamente que ese caudillo 
levarliado inesperadnmente pur la vorijine revolucionaria, i colocado 
sin meritos al frente de un ejkrcito que se decia defensor d e  la relijion 
i del rei, es una de las mas vergonzosas muestras de la depravacion 
humana, i que merece c3n justicia el horror con que lo miraron 
sus contemporineos, i la execracion que su recuerdo despierta en la 
posteridad cuando recorre la historia d e  esos hechos. LOS pueblos del 
sur que habian sufrido las inauditas devastaciones i las crueles atroci- 
dades de aquella guerra desapiadada, debian naturalmente abrigar un 
un odio inas intenso por ese caudillo. Asi se comprende.que el jeneral 
Freire, intendente de Conceprion, i el coronel don Joaquin Prieto, co- 
mandante de la division de Chillan, ambos hombres bondadosos i hu- 
manos, pidieran a la v f z  que se les cntregase a Benavides, queriendo 
cada uno de ellos satisfacer a1 pueblo que niandaba, i producir el escar- 
miento, por medio de una aparatosa ejecucion. No fuC posible acceder 
a este pedido; per0 10s miembros de Benavides, colocados en escarpias 
en las cercanias d e  ~ S O S  i de  otros pueblos, recordaron por largo tiempo 
aquel acto d e  tremenda justicia (41). 

public6 EZACps, peri6dico de Duenos Aires, de 20 de marzo de 1822, las lineas 
$gcientes: ‘)En la m a h n a  del 13 de Febrero entr6 publicamente en Santiago, car- 
gado de prisiones, con un alboroso inmenso, el antiguo caudillo de la causa de Es- 
paaa Benavides con SII mujer que IlevalJa una criatura en 10s brazos, i seguido de 
otros c6mplices que tambien habian sido presos. De la toma de Benavides i de sus 
papelts han resultado en Chile varias prisiones en algunns personas de representa. 
cion, i entre ellas algunos sacerdotes, hien que hasta el 19 de febrero nada se habia 
publicado so lm la compkidad que cada uno haya tenido, i aun se creia que nada 
resulta con respecto a algunos de 10s presos. Para Benavides se estaba construyendo 
una horca bastante elcvada, suplicio abolido en Chile, per0 restablecido ahora por 
Io eitraordinario del delito.,, Ea cierto que ent6nces se h;\1)16 de que par las declara- 
ciones de Ber~avides i por 10s papeles que se le tomaron, se habia descubierto que 
estaba en coniunicacion con algunos espaaoles vecinos de Santiago, i con varios frai- 
les, pero no lo es que se hicieran las prisiones de que alli se habla. 

(40) Esa fecefia hiogrifica reimpresa despues en otros lihros, f i d  publicada en in- 
gles en la relacion de 10s viajes del capitan Hall ,  que hemos citado tantas veces, i 
corre ademas en 10s diversos idiomas en que ese libro ha sido vertido. 

(41) Un a17o mas tarde, en febrero de 1823, el naturalista frances Lesson vi6 la 
caheza de Benavides encerrada en una jaula de fierro, i colocada arriba de un poste, 

- 
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8. Infructuosas cam- 8. Los iinportantes triunfos de 10s patriotas que 
paiias de dos divisio- 
nes patriotas a l  terri- hemos contado mas atras, no pusieron tirmino a 
torio araucano. la guerra, per0 redujeron considerablemente su 

campo d e  accion, asi como el ndmero i 10s recursos de 10s caudillos 
que todavia estaban empehados en prolongarla. Persuadido d e  que era 
posible, despues de las ventajas alcanzadas, conseguir la pacificacion 
definitiva d e  la frontera, el coronel Prieto se habia trasladado a Con- 
cepcion, como dijinios Antes, a preparar dos espediciones a1 territorio 
araucano, u n a  d e  ellas por el valle central, donde se hallahan Pico, 
Senosiain, Bocardo i otros capitanejos que no habian sido inquietados 
por nadie, i otra por la rejion de la costa, en que 10s patriotas habian 
logrado dominar todo el territorio hasta la plaza d e  Arauco. Las dos 
divisiones espedicionarias debian tratar de reunirse en el corazon de la 
Araucania. Ent6nces comenzaban a llegar a Concepcion nuevos soco- 
rros enviados d e  Santiago, i con ellos, algunos oficiales del ejCrcito del 
sur que desde meses atras habian pasado a la capital con licencia. 

La primera de esas espediciones estuvo lista en pocos dias. Era com- 
puesta d e  TOO infantes i de  385 jinetes, i llevaha una piezz de artilleria, 
i por ausiliares algunas bandas de indios mandadas por 10s caciques 
amigos Benancio Coihuepan, Pefioles i Lempi. E l  mando de esa divi- 
sion fuC dado al capitan don Manuel Bdlnes, j6ven d e  veintidos aiios, 
i sobrino carnal de Prieto, pero que merecia con justicia ese puesto de 
honor por su grande actividad, por su bizarria en todos 10s combates i 
por el dicernimiento que habia manifestado en las diversas comisiones 
que se le encargaron. Con CI iba el capitan don Jervasio Alarcon, an- 
tiguo capitan de Eenavides que acabaha de abandonar el servicio de 
Cste, i que queria horrar el recuerdo de sus hechos pasados coope- 
rando a la pacificacion de aquellas desgraciadas provincias. E l  2 I de 
noviemhre, esa division Ilegaba a Nacimiento, reducido ent6nces a un 
montan de ruinas, i arampaha en las vegas vecinas para dar aliment0 
a 10s cahallos. Impuesto alli de las perturbaciones que hahian ocu- 
rrido en el interior, donde 10s caudillos realistas habian desconocido 
la nutoridad de Benavides, rompia Rdlnes la rnarcha a1 amanecer del 
dia 24, para ir a atacar un cuerpo d e  enemigos que reforzado por un 

en 10s suhurbios de Concepcion, camino de Talcahuano, i con ese motivo hare una 
reseiia impcrfecta de la vida de esc malvado, a quien presenta como uno de 10s 
monstruos mas perversos que hayan existido. P. Lesson, Yoyaxp azitour dzt nzondc 
entrepris par  ordre n'u puvernnlzeizt mi' la corbette La  C o p i l k ,  Paris, 1839, t c  m. I, 
chap. IV, libro fitil bajo otros respectos, pero sumamente superficial en lo que se 
refiere a la historia i la vida social de 10s pueblos americanos. 

_ _  
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considerable ndmero d e  indios, debin hzllarse en Hualehuico o Hua- 
leuhaico, a1 norte del rio hialleco. Despues d e  un dia i de  una noche 
de continua marcha, la division patriota llegaha a1 sitio indicado, en la 
mafiana del 26 de noviembre. El eneinigo no se hallaba alli. Habia 
comenzado a retirarse hicia el sur; pero, confiado en su superioridad 
numCrica, volvi6 sobre sus pasos, i antes de medio dia cargaba con 
grande imp-tu sohre la linea d e  Bdlnes. Por mas que Csta estuviera 
bien dispuesta, huho un momento en que pudo temerse que fuera des- 
trozada. La caballeria patriota, acometida por espesos pelotones de in- 
dios, se vi6 forzada a replegarse detras de la linea de infanteria; pero 
6sta se mantuvo firnie, qued6 sosteniendo un vigoroso fuego d e  fusil, i 
di6 tiempo a que aquella se reorganizase i obtuvicse la victoria en una 
nueva carga. I,as fuerzas encmigas se dispersaron dejando en el campo 
cerca d e  ochenta cadBveres i algunos prisioneros, miCntras que 10s 
patriotas no habian tenido mas que doce muertos i cuatro heridos. 

Aquella dispersion de 10s enemigos, como habia sucedido siempre en 
las guerras contra 10s indios desde 10s tiempos de la conquista, no im- 
portaba en  realidad una gran ventaja. E1 dia siguiente, se les veia en 10s 
campos inmediatos, en mayor ndmero i dispuestos a renovar la pelea. 
Bdlnes que continunba su marcha hicia el sur, se detuvo en Nininco, 
mas alld de Angol, tomando colocacion en una pequefia altura favora- 
ble paia la defensa. Colocados alli 10s infantes i la pieza de artilleria 
miht ras  10s jinetes quedaban en la parte baja, consigui6 Bdlnes 
detener a1 enemigo; i cuando Cste comenz6 a distribuirse en  10s con- 
tornos para cercar el cerro, una vigorosa carga de caballeria mandada 
por 10s capitanes don Eusebio Ruiz i don Luis Salazar, lo dispers6 
despues d e  una corta pero enCrjica resistencia. Los patriotas no habian 
tenido mas que tres muertos, miintras que 10s contrarios dejaban en 
el campo cerca d e  sesenta (42). 

La campafia no se termin6 con esto solo. El  capitan Bdlnes conti- 
nu6 su marcha a1 sur, i adelantindose a su infanteria, alcanz6 hasta las 
orillas del rio Cauten o Imperial. Alli se vi6 acometido por grandes 
bandas d e  indios, que 61 i sus compfieros estimahan, sin duda exaje- 
radamente, en cerca de cuatro n d  hombres. Obligadn a replegarse so- 
bre su infanteria, sostuvo un combate d e  seis horas en  que pereci6 el 
poderoso cacique Cuviques, jefe de esas bandas. Aunque Bdlnes con- 
sigui6 reunirse a su infanteria, no  podia continuar la campafia. Los 

(42) Los partes oficiales de Bhlnes sohre estas dos jornadas, heron publicados en 
la Gaceta estraordinaria del 19 d e  diciemhre de 1821. 

T o ~ o  XI11 56 
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indios amigos, que hahian sufrido mucho en esa jornada, i que no 
tenian ningun interes particular en  seguir adelante, se manifestaban 
resueltos a volver a sus tierras. Algunos prisioneros tornados a 10s 
contrarios, contaban con todas las apariencias de verdad que Valdivia 
habia caido en poder de 10s espafioles, i que todos 10s indios del sur 
estaban en armas contra 10s patriotas. Rhlnes se vi6 forzado a desistir 
de todo proyecto de reunirse a la otra division patriota que debia es- 
tar operando por la rejion de la costa, i a disponer la retirada. Esta fuC 
sumamente penosa. Sus caballos, estenuados de cansancio, e imposibi. 
litados para cualquier trabajo, sirvieron al m h o s  para alimentar a la 
tropa durante la marcha que era preciso hacer a pi4 por campos despo- 
hlados que no suministraban ningun sustento. A1 fin, venciendo penali- 
dades infinitas, llegaba esa division a Nacirniento en un deplorable 
estado de estenuacion a mediados de enero de 1822. 

El coronel Prieto, entre tanto, operaba sin mayor fortuna en la rejion 
de la costa. AI saber en Concepcion, a fines de noviembre, que Eena- 
vides habia sido abandonado por 10s suyos, crey6 que Carrero, que 
e a el hltimo capitanejo que lo habia acompafiado, i el que habia dado 

a1 gobierno nacional. En  esa confianza, le escribi6 una carta para esti- 
mularlo a que llse aprovechase de la oportunidad que se le presentaba 
para libertarse del riesgo que lo arnenazabatt. Su carta no IIeg6 proba- 
blemente a manos d e  Carrero, que habia ido a reunirse con Pic0 i con 
10s otros capitanes; pero Prieto pudo razonable lisonjearse con la 
esperanza de que estaba pr6xima la pacificacion definitiva d e  la fron- 
tera. Sin embargo, al prepararse para abrir la campafia, no omiti6 nin- 
guna d e  las precaucion2s necesarias para evitar un desastre. Con un 
batallon i medio d e  infanteria, dos escuadrones de cazadores i cuatro 
caiiones de montafia, form6 una columna d e  cerca d e  mil hombres, i a 
su cabeza se pus0 en marcha para el s u r  el 6 de diciembre, aconipa- 
iiado por algunos oficiales de verdadera distincion que acababan de 
llegar de Santiago. Uno d e  ellos era el bizarro comandante Beauchef, 
que habia adquirido tanta gloria en la toma de Valdivia. 

Despues d e  detenerse algunos dias en Arauco, para recojer 10s dis- 
persos i las familias que quedaban vagando en las  cercanias, Prieto 
continu6 su marcha con direccion hicia Tucapel el viejo, tan famoso 
en 10s dias de la conquista. Los informes que obtuvo, le hacian saber 
que mas alla de Arauco habia rcunidos grandes destacaruentos de 
indios en armas, i que &os estaban acompafiadus por algunos inonto- 
neio.;. En efecto, desde el segundo din, ya le fuC forzosc sostener 

4: i seiial d e  desobediencia a ese caudillo, estaria dispuesto a someterse 
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reliidos combates casi en cada encrucijada del sendero, aunque 10s 
cafioner;, que era forzoso hacer subir a brazo por Asperos desfiladeros 
en algunos puntos, dirijidos con acierto por el comandante don Ramon 
Picarte, dispersaron con frecuencia 10s nutridos pelotones de birbaros. 
Venciendo estas dificultades, Prieto lleg6 basta Cupaiio, al 5ur del rio 
Lebu, e: 26 d e  diciembre. Sus movimientos habian sido observados 
a la distancia por Ajiles jinetes indijenas que seguian retirindose artifi- 
ciosamente, i que ponian sohre aviso a dos gruesos cuerpos de guerre- 
ros que se reunian en la cornarca vecina. Todo hacia temer un 
pr6ximo ataque. IlCornenzaba a creer que me hahia engaliado, i que 
a lo menos no seriamos atacados en la llanura que ibarnoq a recorrer, 
dice el coronel Beauchef, que hacia de jefe de estado mayor d e  la 
division, cuando d e  repente se hicieron oir por todos iados 10s gritos 
de carga de 10s indios.1, E n  el primer mornento desorganizan &os 
con un empuje irresistible algunos cuerpos patriotas, per0 la bravura 
de 10s oficiales i la disciplina de la tropa, la salvaron de un desaslre 
que parecia inminerite. El fuego nutrido de fusil i 10s disparos d e  
artiileria, contuvieron a 10s indios i 10s ohligaron a asilarse a 10s bos- 
ques en dispersion. Las tropas, esperando una nueva carga, se mantu- 
vieron en linea. llPocos instantes despues, afiade el mismo jefe, perci- 
bimos delante de nosotros uncl grande humareda. hquellos demonios 
habian prendido la yerba seca del campo, i el fuego cundia ripida- 
mente hicia nosotros, ayudado por el viento. Nos retiramos lo mas 
prontarnente que nos fuC posible hicia un lado d e  la Ilanura, i el jene- 
ral rnand6 descargar las palas i barretas que habia tenido cuidado 
de llevar, i cortar el terreno delante de nuestro frente que era Cotto, 
porque la division estaba formada en columna cerrada. Cuatro com- 
pafiias habian puesto sus armas en pabellones, i sus soldados trabaja- 
ban iigorosamente. Entre tanto, 10s indios avarizaban al abrigo del 
fuego i del humo, i con sus gritos aterradores. Los trabajadores esta- 
ban cubiertos por una linea hien provista de tiradores que hacian Lin 
fuego graneado hien nutrido. No se veia nada i no se oian mas que el 
ruido de las descargas de fusil i 10s gritos de 10s indios; per0 cuando 
estos vieron que el fuego se detenia en la rortadura del terreno, SUS- 

pendieron su niarcha; i viCndose cargados por 10s cazadores i por 10s 
fusileros, dieron media vuelta i corrieron a 10s bosques. La noche se 
pas6 alii en la mayor inquietud espeiando un nuevo ataque de 10s 
hirljaros; pero solo se hicieron sentir los gritos de chibateo, o de burla 
de 10s indios. El jeneral convino en que debiamos retirarnos, porque 
todos estihamos convencidos de que no habia nada mejor que hacer 
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con un enemigo semejante que atacaba como un torrente i siempre 
por sorpresa, i tan pronto como veia que no podia conseguir nada, se 
perdia en dispersion en la espesura de las selvas (43).11 

E n  la madrugada del 2 7  de diciembre se emprendi6 la inarcha de 
regreso a Arauco. llDz 10s 1,509 a 2,000 indios que  nos atacaron la 
vispera, no se veia uno solo, aiiade el comandante Beauchef. . . Algu- 

(43) Beauchef, Meinorias inJdita.r. Las pijinas que este exelente militar ha 
destinado en su libro a la nurracion de esta campaiia, aunque incorrectas en la forma, 
son admirables de animacion i de colorido, i abundantes en detallrs i descripciones. 
Con pesar abreviamos su relacion, tomanrlo de ellas solo algunos rasgos principles. 

Beauchef tram alli en algunas lineas un retrato pintoresco de 10s guerreros arau- 
canos Ilde esos salvajes indomable? que no se dejan dominar por nadie, ni aun por 
sus caciques que no tienen imperio sobre ellos sino cuando son vigorosos i valientes 
i pueden conducirlos al saqueo. . . Estos mismos araucanos, tan hermosos, tan 
atrevidos en su estado salvaje, a cahallo i con la lanza en la mano, no valen nada, 
dice, cuando 10s misioneros han conseguido reducklos a un estado de semi.civiliza- 
cion. iQuC hacen entbnces entrenosotros? La ociosidad, la embriaguez, el robo, etc., 
todos 10s vicios en fin, i ninguna virtud.,I Esta oliservacicin, digna de  tomarse en  
cuenta en 10s estudios sociol6jicos, es demasiada triste, pero desgraciadamente bas- 
tante verdadera. 

Tambien es importante para conocer esta campaiia el parte oficial escrito por el 
corohel Prieto el 31 de diciembre, cnando estuvo de regreso en Arauco, redactado 
con la claridad, i aun podria decirse con la elegancia, que frecuentemente se halla en 
sus comunicaciones. ALli esplica en la forma siguiente las causas que lo estimularon 
a disponer la retirada, “Faltaba, dice, la esperanza de que Benavides se presentase 
a un nnevo choque. Me habia convencirlo de que 10s indios no estahan dispuestos a 
recibir nuestras insinuaciones amistosas. Conocia que e l  adelanto de nuestra marcha 
no era sino una jornada militar que sin traernos la menor ventaja, arruinaria a1 todo 
nuestras cahalgaduras ya bastante maltratadas. Las municiones iban a consumirse, 
estando nosotros a inucha distancia de nuestros recursos, porque asi lo exijia la 
incesante hostilizacion que nos hacian 10s indios, prevalidos de su movilidad i prBc- 
ticn de estos lugares niontaiiosos. Los viveres (10s ganados) se menoscababan con la 
pkrdida continua ocasionada por la escahrosidad de las montaKas. El n6mero de !os 
enemigos se iba aumentando en proporcion que 10s rstrechibamos en sus bosques. 
Las fatigas se hacian intolerables a 10s soldados que por necesidad pasaban en vela 
las noches desde nuestra internacion. Los espias ya nos faltaban porque no se atre- 
vian a alejarse a cortas distancias. En  fin, por todas partes se presentaban inconve- 
nientes. Determine, por lo tanto, retirarme, prosiguiendo la guerra i devastacion de 
las casas i sembrados de estas jentes, que era sin duda el mayor mal que podiamos 
hacerles. 

Mikntras Prieto habia avanzado hasta Cupaiio en persecucion de Benavidcs, &e 
se hallaba a pocas leguas de alli, en 10s bosques vecinos a la emhocadura del rio 
Lebu, pero ya habia sido abandonado por 10s capitanejos subalternos, habia per- 
dido tado prestijio cerca de 10s indios, i tenia que huir de estos, de tal modo que 
solo qued&ban a EU lado unos cuantos hombres. 



1821 PARTE NOVENA.-CAPfTULO VI1 445 

nos hombres salieron de 10s bosques: eran montoneros que se ponian 
en retirada sin que 10s siguiese ningun indio. Eran poco numerosos, i 
se mantenian a la distancia vociferando con todo el poder de sus gar- 
gantas las mas tremendas injurias a que no prestibamos la menor 
atencion. El comandante Vie1 i yo nos manteniamos a retaguardia, i 
entre 10s gritos de aquellos, entendimos distintamente estas palabras: 
iivayan a Valdivia que seran bien recibidos.tt Uno de esos guerrilleros 
con quien Beauchef pudo cambiar algunas palabras, a la distancia, le 
dijo que en Valdivia la guarnicion habia degollado a1 gobernador i a 
todos sus oficiales, noticia que por el momento fu6 tomada como pura 
invencion del enemigo. La division, sin otros accidentes, estuvo d e  
regreso en Arauco el 31 d e  diciembre, i desde luego cornenz6 a hacer 
algunos trahajos para la defenm de la plaza. L a  utilidad d e  estas obras 
se puso en evidencia mui pocos dias despues. Los indios, en nliniero 
considerable, se presentaban en las cercanias en actitud de atacar a 
Arauco,. sin que pudieran intentarlo. Ilespues d e  disponer algunas 
correrias en 10s contornos, Prieto dej6 el mniido d e  esa plaza a1 enten- 
dido mayor don Ramon Picarte, i regres6 a Concepcion a mediados 
de enero para entregar el gobierno d e  la yrovincia a1 jeneral Freire que 
acababa de regresar de Santiago. Elevado recientemente al rango d e  
brigadier en premio d e  sus relevantes servicios en toda la dificil i asa- 
rosa campafia que le hahia tocado dirijir, volvia a la capital en marzo 
de 1Sz.2, recibia las ardientes felicitaciones del director, i el premio d e  
una de las haciendas secuestradas a 10s espafioles que habian abando- 
nado el pais para ir a servir a la causa del enemigo (44). 
9. El coronel don Cle- 9. E n  agosto de 1820, a la Cpoca d e  la 

partida de la espedicion libertadora del P e d ,  
el supremo director O’Higgins, como hemos 
dicho intes, acariciaba el proyecto de llevar a 

mente Lantaiio, despues 
de una infructuosa tents- 
tiva para ol)tener el so- 
metimiento del archipie- 
laCo de ChiloC, inicia 
o%aciones contra 10s 
montoneros del sur: ren- 
dicion de muchos de 4s. 
tos en Quilapalo. 

cab0 en el verano siguiente el sometimiento 
del archipiClago de Chilo6 al domini0 de la 
Repliblica. Aunque el rei de Espafia habia 

colocado estas islas bajo la dependencia directa del virrei del Perh, 
O’Higgins creia que por su posicion jeografics, debian pertenecer a 
___________-- - 

(44) La hacienda donada a Prieto era la de Pmmo, una de las propiedades 
secuestradas en la provincia de Cnncepcion a don l’ablo Iiurtado, negociante espa- 
Aol moi hnstil a la causa d: 13 independencia de Chile, que se habia ido al Per6 
desde donde h a \ h  srguido trabajando ardvrosamente por el triunfo del partido 
realista. VCase en la Gncda mit:istet*iaL de 1 5  de diciembre de 1821 el decreto de 
donacion a que nos referimos. Esta donacion quedd6 nias tarde sin efecto por la 
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Chile, i estaba ademas persuadido de que mientras estuviesen ocupa- 
das por tropas espaiiolas, serian una constante amenaza contra la tran- 
quilidad de nuestras provincias del sur. Las graves ocurrencias de 
setiembre de ese afio en la frontera de Concepcion, la guerra que fu6 
riecesario sostener alli contra las handas victoriosas de Benavides i 10s 
enormes sacrificios que ella impuso, en 10s niismos momentos en que 
era menester ademas desarmar 10s planes de invasion preparados por 
don JosC Miguel Carrera, vinieron a frustrar aquel proyecto. 

Per0 eii febrero de 182 I llegaha a Chile don Clemente Lantafio, 
aquel jefe chileno que habia adquirido cierta nombradia por sus ser- 
vicios en el ej4rcito realista, i que habiendose trasladado al Perd para 
seguir sirviendo a la niisma causa, hatiia caido prisionero de 10s pa- 
triotas (45). Venia convencido d e  que la dominacion espafiola estaha 
perdida para siempre en est09 paises, i dispuesto a cooperar al esta- 
blecimiento definitivo del nuevo rCjirrien i a1 afianzaniiento d e  la paz 
interior. O'Higgins que lo conocia desde Antes de la revoluciun i que 
sabia cuales eran sus rclaciones i su prestijio de hombre activo i sa- 
gaz, i de  propietario acaudalada en la provincia de Concepcion, acep- 
t6 sus ofrecimientos, le reconoc16 el grado d e  coronel en el ejCrcito 
de la Kepdblica, i quiso utilizarlo en una empresa para la cual pare- 
cia mui a prop6sito. Lantafio tenia grande amistad con el brigadier 
Quintanilla, gobernador de la provincia de Chilo&; i siendo Cste un 
hombre juicioso i moderado, se crey6 que era fAcil reducirlo por el 
convencimiento a desistir de una resistencia que todo hacia creer es- 
tCril i sin ningun resultado prictico. Era tanto mas necesario recurrir a 
las negociaciones ctianto que el gohierno de Chile se encontraha ahso- 
lutamente imposihilitado para acometer empresa alguna ,militar sobre 
aquellas islas, i hasta para enviar un huque de guerra que mantuviera 
alli una especie de bloqueo (46). 

devolucion de 10s bienes secuestrados a 103 espaiioles, i Prieto recibi6 otro premio 
d e  tierras en el llano de Maipo. 

(45) VCase el § g, cap. I1 de esta misma parte de nuestra Historia. 
(46) E n  diciembre de 1820, t e i d n d o s e  con ciertas apariencias de razon que 

Quintanilla emprendiese alguna espedicion sobre Valdivia, el gohierno de Chile 
despach6 de Valparaiso la corbeta Chacubuco, hiiico huqne de guerra que tenia a 
su disposicion, bajo el mando del capitan don Juan Jose Tortel. Segun 10s informes 
qne 6ste recoji6 en Valdivia, i las instrucciones que le cli6 el gohern~dor  de la plaza 
don Cayetano Letelier, Tortel zarp6 de alli el 1 1  de enero de 1811, i ocho dias 
despues se acercaha cautelosnmente al puerto de San Carlos de Ancud con el pro- 
p6sito de apoderarse de una vieja fragata llamada Prcsidenta, i de  dos lancha 
caiioneras que tenia Quintanilla. Estando todo preparado para el asalto, sobrevin0 
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Lantaiio acept6 gustoso ese encargo. Se traslad6 a Valdivia en mayo 
de 1821; i de  alli dispuso que de uno de !os puertos del sur pasase 
a ChiloC con bandera de parlamento uno de 10s barquichuelos que 
traficaban en aquellas costas. Llevaha este barco a1 vecino i goberna- 
dor de Osorno don Diego Plaza de 10s Keyes, como conductor de 
las proposiciones pacificas del gohierno de Chile i de  la correspon- 
dencia particular del coronel Lantaiio. Con el derecho de una antigua 
amistad, demostraba Cste a Quintanilla la pr6xiina ruina del poder 
espaiiol en estos paises, i la inutilidad de prolongar una resisten- 
cia estCril en aquellas islas. Quintanilln persuadido de que aquellas 
noticias eran falsas o mui exajeradas, esperanzado en el resultado de 
10s aprestos que ent6nces hacia Benavides para abrir una nueva campa- 
fia, i sobre todo resuelto a no entregar a ChiloC miCntras tuviese algunos 
soldados para su defensa, se neg6 oir aquellas proposiciones. Ni si- 
quiera permiti6 deseinbarcar a1 parlameiitario Plaza de los Reyes; de 
manera que obligado &te a emprender su vuelta en medio de una  tem- 
pestad deshecha, sin renovar sus provisiones de viveres i de  agua, 
estuvo en inrriinente peligro de perecer en un naufrajio o por el ham- 
bre, o de ser apresado por el buque de Quintanilla, que s a l 3  del 
puerto a hacer cumplir las 6rdcnes de 6ste (47). E n  vista de este fraca- 
so, Lantaiio regres6 poco despues a Santiago; i en diciembre de ese 
mismo afio se ponia en viaje al  sur en compahia del jeneral Freire, 

mal tiempo, i se not6 que la corbeta chilena hacia mucha agua. Tortel se crey6 
en la necesidad de regresar a Valparnisn a reparar su buque, i allf di6 cuenta en su 
parte oficial de 27 de enero de 182t de aquella frustradx espedicion. Puede verse este 
documento en 10s estudios hist6ricos del seiior contra-almirante Uribe sobre la marina 
nacional desde el retiro de Lord Cochrane harta la liberacion de Chilo&, publicados 
en la Revista de iirurinu de octubre de 1893, p. 381-4. Tortel fut5 sometido a 
juicio "para salvar la delicadeza de su honor i buena opinion,,, i absuelto d e  toda 
responsahilid ad. 

(47) D e  esta frustrada negociacion d e  paz no se dejd en la prensa de la 6poca 
otra constancia que la publicacion de una acta o representacion del cabildo de Val- 
divia de 22 de junio de 1821 en qne despues de recordar 10s antecedentes referidos 
con grande indignacion, ofrecia cooperar con todos 10s hijos de la proviricia a la 
conquista de Chilo;. Ese documeiito fu6 dado a luz en la Guceta ministerial d e  28 
de julio de ese a h  En nuestra memoria hiatdrica titulada Lns Canzpafias de C M d ,  
cap. 111, S 4, referimos estos incidentes; per0 por no haber comprobado convenien- 
temente lo que hallibamos en otras relaciones, incurrimos en algunos errores de 
detalle, sobre todo respecto a1 tiempo en que se inici6 esta negociacion. Las pjjinas 
que ahora escrilimos, con un prolijo estudio de 10s documentos, rectifican esos 
errores, 
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para empefiar toda su actividad i toda su influencia en favor d e  la pa- 
cificacion de la provincia de Concepcion. 

Los trabajos se iniciaroq por una proposicioa d e  negociaciones de 
pal. Don Jose Ignacio Neira. aquel capitanejo enemigo tomado pri 
sionero por 10s patriotas en las inmediaciones de Chillan en setiembre 
d e  1 8 2 1 ,  que hahia entrado a1 servicio de estos, fu6 elejido como 
parlamentario, o mas h e n  como conductor de la correspondencia a 
10s caudillos que se mantenian en Quilapalo con algunas tropas i con 
muchos indios. Llevaba cartas para Pic0 d e  Freire i de  Lantafio, i d e  
este ~ l t i m o  para Bocardo i para el padre misionero lrai J i l  Calvo, que 
hacia las veces de capellan castrense i de  consejtm de aqtiellos cau- 
dillos. Todos ellos contestaron con fecha de 1 2  de enero de 1822 en 
terminos mas o menos perentorios de absoluta negativa; i Dico, que lo 
hizo con mas resolucion i con dureza al dirijirse a Freire, emple6 for- 
mas de burla contra Lantafio, reprochindole el hahei cambiado de 
bandera, el estar sirviendo bajo las 6rdenes de sus aiitiguos enemigos, 
I el empeiiarse por poner t6rrnino a la desolacion d e  la provincia a 
que 61 mismo habia contribuido tan empefiosamente (48). OaDios 
tiene nuestra causa por suya i no quiere que se pierda,,, d d a  a sus 
amigos aquel ot'secado grieiriliero, creyendo tal vez que servia a la 
causa de la relijion en aquella desapiadada i miserable guerra. 

Por ent6nces no se veil, apareritemente a lo m h o s ,  posibilidad d e  
entrar en negociacione pacificas. IiPor la correspondencia d e  estos 
hombres, decia Lantafio a1 jeneral Freire el 15 d e  enero, conozco que 
no  tienen mas remedio que la p6lvora i la bala.!, Per0 fu6 necesario 
esperar mas de do; meses para emprender operaciones militares. IJa 
columna del capitan Bdlnes que en esos dias lltgaba a Nacimiento 
d e  regreso de su espedicicn del territorio araucano, volcia en tal 
estado de estenuacion i d e  desnudez que era indispensable tomarse 
ese tienipo para que se repusiera de sus fatigas i se equipara casi d e  
nuevo. LantaAo, preparindose para obrar militarmente, inici6 artiflcio- 
samente negociaciones stcretas con algunos oficiales enemigos, i 
pudo convencerse de que muchos d e  estos querian someterse a1 
gobierno chileno, pero que Pic0 se oponia a ello con toda resolucion, 
i que inientras &e estuviera en Quilapalo seria imposihle llegar a1 
avenimiento que se les ofiecia. Feli~mente,  Pic0 se diriji6 en esos 

(48) Las principaleq de esas contestaciones, comunicadas al gobierno de Santiago, 
i guardadas en el archivo del ministerio de la guerra, fueron publicadas por don 
Benjamin VicuRa Mackenna en 109 aphdicr-s de  La perra  a imuerte. 
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dias al interior del territorio araucapo p ~ r a  reorganizar sus handas, i 
esta circunstancia vino a facilitar aquellos arrrglos. 

A rnediados de maryo, todo estuvo listo para ahrir las operaciones 
rnilitares. El coronel Lantario partia con una columna d e  Tucapel el 
nuebo, a1 norte del 110 Laja, a1 mismo tiempo que el capitan Bdlnes 
sa!ia de Nacimieiito. Ambas fuerzas debian reconcentrarse en Santa 
Birhara, en la marjen derechi del Riobio, para pasar unidas este rio i 
caer sohre el camparnento d e  Quilapalo. L a  columna de Lantafio lleg6 
a1 sitio indicado el 23 de marzo. El misino dia, a1 caer la tarde, se pre- 
sentaha en la orilla opuesta el comandante Bocardo; i alli, donde el 
rio se estrecha bastante para poder oir la voz de un lado a otro, tuvie- 
ron una conferencia. ilHahlamos, dice Lantafio, solre  que mi primer 
ohjeto era el de concluir la guerra d e  cualquier modo que fuese, advir. 
tiCndoles que a todos se indultaba de sus errores. Me contest6 que les 
oficiase, lo que verifique esa noche; i a1 dia siguiente me contest6 
diciendo que en 61 solo no consistia, I que era precis0 que se consul. 
tase con 10s indios cabezas, i que mnrchaba a hablar con Mariloan 
(el jefe de las tribus bdrbaras aliadas con Pico), pidiCndome un dia d e  
tCrmino i se lo concedi.,! 

Bocardo, hombre inculto que habia entrado a esa lucha por igno- 
rancia i por fanatismo estiniulado pcx 10s frailes misioneros de Chillan, 
estaba evidentemente cansado d e  aquel estCril hatallar, i deseaba cam- 
biar de vida i de  volver a la tranquilidad i a1 cultivo pacifico de  sus 
campos. Per0 su situacion le inspiraba 10s mas vivos recelos. Respon- 
sable en cierto modo de mochas de las atrocidades de Benavides, 
temia que Cstas no fueran perdonadas par 10s patriotas, a quienes 10s 
frailes que estiniulaban la guerra, pintaban coin0 fieras sedientas d e  
sangre i de saqueo. Dominado por otros caudillos mas intelijentes i 
mas prestijiosos que 61, temia que cuando diese el primer paso para 
deponer las armas, seria asesinado por sus mismos parciales. De 
q u i  provenian sus vacilaciones, 10s plazos que pedia para tratar, las 
nuevas negociaciones que entahlaba, las condiciones que exijia, i hasta 
un corto tiroteo de fusil i de  carion que se trab6 de un lado a otro del 
rio. A I  fin, el 2 7  de matzo llegaha a Santa Rirbara la columna del capi- 
tan Bdlnes, retardada en su inarcha para juntarse con 10s indios ami- 
gos, i para batir unas partidas enemigas que se presentaban por el lado 
de Mulchen; i en la mjsma tarde toda la division atravesaha el Bioliio 
por el l ado  de Coihue, dispuesta a contlnuar su marcha hasta Quila- 
palo, de paz o de guerra, segun la actitud que toniasen Bocardo I sus 
compafieros. 

TOMO XITI 57 
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A p h i s  habia avanzado un poco la division patriota en la maiiana 
siguiente, se le present6 delante un  fraile franciscano de aka talla, de 
figura iniponente i de aire suave i tranquilo. Era frai Ji l  Calvo, misio- 
nero antiguo del colejio de Chillan, mui conocido i simpitico. I.legaba 
a pedir que no se cometiera acto alguno de hostilidad, i anunciaba que 
Bocardo depondria inmediatamente las armas si se le aseguraba perdon 
absoluto para 61 i para todos 10s individuos que se hallaban en Quila- 
palo. 1,antafio i Bdlnes ofrecieron en nombre del gobierno un indulto 
jeneral. El mismo dia comenzaron a presentarse familias enteras, oficia. 
les i paisanos de todas condiciones; i el siguiente se continu6 la entrega 
de todos 10s pobladores i del escaso material de guerra que alli hahia. 
E n  un valle estrecho i corto, per0 amen0 i pintoresco, formado por el 
riachuelo Quilapalo desdi: su hajada de la montafia hasta su reunion 
a1 Biohio, se hallaban cerca de tres mil personas, que no podian car- 
gar las armas, viejos, mujeres i niiios. Cediendo a las predicaciones 
de 10s misioneros mas que a la presion de las tropas realistas, habian 
abandonado sus hogares a principios de 1819, i asilddose alli en una 
condicion lastimosa de niiseria para sustraerse a la dominacion de 
10s patriotas. En Quilapalo no hahia mas que doce soldados, seis de 
ellos sin armas, pero se encontraban catorce oficiales de diversas gra- 
duaciones, dos clCrigos i cuatro frailes. E n  el almacen militar no habia 
mas que unas treinta tercerolas descompuestas i cuatro arrobas de 
p6lvora. 

Aquellas desventuradas familias inspiraban una profunda compa- 
sion. Lantaiio i Bdlnes les prestaron jenerosamente 10s pocos audios  
de que podian disponer, i les facilitaron la traslacion a 10s sitios en 
que intes hahian tenido sus hogares. Por todas partes hallaron aquellas 
la ruina i la desolacion consiguientes a esa horrible guerra. La caren- 
cia de habitaciones no era mas que una parte de las desgracias que 
pesaban sobre ellas. Consagrdndose al trabajo, podian esperar que 
la nueva cosecha viniera a proporcionarles el sustento; pero para ello 
les era forzoso sufrir uti aiio entero de penuria i de hambre en aquellas 
comarcas azotadas por tantas plagas que 10s escasos recursos que 
podian dispensar el gobierno i la caridad pitblica, no remediaban sino 
en mui pequeha parte. Ya veremos las trascendentales consecuencias 
politicas que habia de producir una  situacion fatalmente penosa, que 
nada ni  nadie podia remediar inmediatamente. 

Per0 si 10s jefes patriotas fueron induljentes en la medida de sus 
recursos, bondadosos con casi la totalidad de 10s rendidos, estaban 
obligados a observar una conducta cautelosa respecto de algunos hom- 



1822 PARTE N0VhNA.-CAPiTULO VI1 45 I 

bres que por su caracter i por SLIS nntecedeijtes eran realmente peligro- 
sos. Apesar de su sometimiento sincero o forzado, podian Cstos volver 
a exitar la prolongacion de la guerra, a tomar de nuevo las armas o a 
servir de ajentes o de espias a 10s montoneros que quedaban aliados a 
10s indios rebeldes del otro lado del Riobio. Bocardo i 10s mas carac- 
terizados de sus compaiieros, entre &os algunos de frailes, quedaron 
sometidos a la vijilancia de las autoridades militares, i luego fueron 
enviados a Santiago. El director supremo queria evitar que miCntras la 
frontera estuviese perturhada por aquellas revueltas, residieran alli 
individuos que por su fanatismo o For antiguos rencores, pudieran 
fomentarlas (49). 

ApCnas se habia obtenido la reduccion de la jente acojida en Qui- 
lapalo, 10s jefes patriotas supieron que a espaldas de ellos, en el peque- 
50 valle de Pile, otro de 10s afluentes del lado izquierdo del Biobio, 
aparecian gruesas bandas de indios de guerra reforzados por algunos 
fusileros. Lantatio i BlLlnes marcharon a batirlos el 1.O d e  ahril. Los 
enemigos se apoyahan en un  hosque de donde era dificil sacarlos, i que 
les ofrecia ventajoso asilo en el cas0 de un contraste. Atacados alli por 
diversas partidas patriotas que entraron a1 combate, 10s indios recha- 
zaron con fortuna las primeras cargas; per0 acometidos de nuevo con 

(49) Bocardo fiiC retenido en Santiago durante algunos al?os, llev6 aquf una vida 
oscura i solo una vez se oy6 hablar de 61 por un acto phblico. El 26 de  diciembre 
de 1825 una turba de cerca de cien personas, invadib la casa de  gobierno pidiendo 
la revocacion de la &den de  destierro del obispo Rodriguez. Bocardo figuraba entre 
10s mas exaltados, lo que, dados sus antecedentes, le vali6 que a1 disolver esa po- 
blada, se le tratara con insultante desprecio, i que mereciera las rechiflas de  la plebe. 
Mas tarde, cuando por haberse restablecido la tranquilidad en las provincias del sur, 
se le permiti6 regresar a ellas, fu6 a vivir a una hacienda de su propiedad en el de- 
partamento de Rere. 

Frai Jil Calvo, como hemos dicho en otra parte, habia sido el primer preceptor 
de O‘Higgins. Por la suavidad de su carictcr, por su conversacion agradahle i sem- 
brada de chistes, i porque sirviendo a 10s montoneros nunca habia cometido acto 
alguno de inhumanidad, era mui querido de todos 10s que lo conocian. El  director 
supremo lo trat6 con la mayor consideracion, i aun lo llev6 a vivir a1 palacio de 
gobierno, lo que le censuraron 10s spiri tus intransijentes. Frai Ji1 Calvo vivia en 
Concepcion en 1838, de eclad inui avanzada, i desempesaba el cargo de capellan de 
las monjas trinitarias. Alii fue visitado por el celebre capitan Dumont d’Urville, que 
queria recojer algunas noticias acerca de  10s indios araucanos, i que a juzgar por 
las que &te ha consignado en esa parte de su relacion, debieron ser bien insigni- 
ficantes i miii equivocadas. )Tease Dumont d’Urville, Yoyup. au poZe sud et daws 
POcianie SZLY Zes corvettes Zdstrolade et Za ZeZt!e, (Paris, 1849), chap. XVII, tom. 111, 
pai. 54 i 55. 
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mayor fucrza i con nuevo inipetu, fueron dispersados con perdidas 
considerables, dejando mas de sesenta muertos, muchas lanzas i cerca 
de cien cahallos. Los patriotas no habian tenido mas que tres muertos, 
uno de ellos el teniente don Juan de Dios Pinto, i diezinueve heridos. 
La persecusion de 10s fujitivos, continuada activamente por 21 capitan 
B6ines hasta mas alla del rio Burto, permit16 recojer otras familias 
chilenas que desde tres afios atras vagahan rniserablernente en aque- 
110s campos, anhelosas d e  volver a siis antiguos hogareq, d e  que las 
habia sacado el coronel Sanchez al retirarse de la isla de la Laja. 

AI mismo tiempo que se verificahan estos hechns, un cacique amigo 
llamado Melipan, apoyado por algunos hfisares i cazadores chilenos, 
se internaha en la cordillera en persecusion d e  otras bandas ene- 
migas. Igualmente afortunado en s i is  correrias, bati6 a sus contrarios; 
i llegando a la rejion de las parnpas arjentinas, consigui6 rescatar a algu- 
nas de las infrlices mujrrec, cautivarlas en la villa del Salto, frontera de 
la provincia de Ruenos Aires (dicienibre de 1820), despues de aquel 
barbaro asalto que hizo tan odioso el nombre d e  don JosC Miguel 
Carrera en aquellos lugares. Eran jentes de modesta condicion, que 
satisfechas de haberse escapado d e  la opresion de sus captores, se mos- 
traban dispuestas a seguir viviendo en Chile. 

Despues de estas campahas, el intendente de Concepcion lleg6 a 
creer dlidamente establecida la tranquilidad hasta la li yea d e  la fron- 
tera araucana. I I M ~  lisonjeo de rer concluida la guerra, decia; i en efec- 
to lo est& con 10s espiioles, a es( epcicm de 10s indios que aun perma- 
rlecen obstinados, en parte acalidillndos por Pic0 i mui pocos otros; 
pero tdti niiserables de recurbos que no haran poco 51 consiguen 
'inquietar i robnr algunos ;lniiiiales de 10s desparramados en el cam- 
'po (50).ll Peio todavia se esperaban dias de grandes sufrirnientos a las 
provincias del sur. Si hien 10s capitanejos que quedaban a1 sur del 
Biobio aliados con 10s indios no tenian recursos para efectuar inva- 
sioces como las de 1820 i de  1821. podian perturbar la paz en la fron- 
tera, i mantener la inquietud i la alarma, miht ras  las nionteneras de 
desalmados i nialhechores que era mui dificil perseguir i destruir, come- 
tian constantes depredaciones a1 norte d e  ese rio. A1 lado de esas terri- 
bles plagas, debia hacerse sentir ctra no m h o s  espantosa durante algu- 

(so) Los partes oficiales de Freire, de Lnntaiio i de Uhlnes, aci como la lista de 
oficiales i frailes que se rindieron en Quilapalo, fueron publicados en la Gaceta 
iizinishm'al de 13 de abril i de  4 de mayo de 1822. Ell05 constituyen la fiiente mas 
autorizada de noticias s o h  e esos sncesos. 
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nos afios: la miseria espantosa, i hasta el hambre, por la paralizacion de 
10s trnbajos agricolas que tenia por causas Ia pobre7a jeneral, la insegu- 
ridad d e  10s campos i la disminucion considerable d e  la poblacion viril. 
JO. Motin en O s o r n o :  I O  1,os dltinios acontecimientos d e  la cam- 
asesinato del goberna- 
<lor de valdivia i de pafia del sur, fueron mui celebrados por el go- 
rios clficiales: este aeon- bierno d e  Santiago; per0 ent6nces se estaba aqui 
tecimiento e m b a r a za 
u n a  negociaci,,n para in -  bajo el peso de una grave preocupacion. Las 
corpora* la Provincia de noticias concernientes a la prnvincia d e  Valdivia 
Chilo6 a1 territorio de la 
Kepirblica. que las dos divisiones patriotas en sus entradas 

al territorio araucano habian oido a 10s montoneros realistas, eran des- 
graciadamente ciertas en el fondo. Habia estallado alli tin escandaloso 
i sangriento motin militar, &e estaba triunfante, I todo hacia temer 
que esa provincia arrancada del poder espahol con tanto heroismo, 
volviera a caer en manos de sus antiguos dominadores. 

Como se recordari (SI), desde mayo de 1820 esta provincia estaba 
gobernada por el sarjento mayor de injei,ieros don Cayetano Letelier, 
oficial de cierto ni&ito, chiIeno de nacimiento, pero recien incorpora- 
do a1 ejCrcito. La circunstancia de no h,iber tomado parte en las cam- 
pafias anteriores, su exesivo rigorismu con sus subalternos, i ciertos 
devaneos de conducta que en pueblos pequefios se hacen Iicilmente 
pdblicos, lo hacian en cierto modo odioso a las tropas de su mando. 
Todo se tnantuvo en pas rnlkntras las fuerzas de la provincia estuvieron 
a cargo del sarjento mayor don Jorje Beauchef, o miCntras Cste se man- 
tuvo alli, horque su  bravura i su prestijio lo hacran simpatico a 10s sol- 
dado;, i bastabail para mintener la subordinacion. Pers Beaiichef vol- 
vi6 a Santiago un afio desputs; i 5u ausencia, asi coma la5 penalidades 
i miserias de la guarnicion, a la cual no >e le pagaba mas que una por- 
cion inui diminuta de sus sueldos i se le suministraba dificilmente un 
pobrisinio vestuario, aumentaron el descontento i prepararon la insu- 
rreccion. 

AI asomar la primavera de 1821, se anunci6 en Valdivia que Quin-  
taiiilla, el gobernador de Chilo&, sabecior del estado de tniseria i de  
descotitento que reinaha en aquella provincia, se preparaba para inva- 
dirla por el sur. Letelier se trasladb a Osorno con las tropas de su mando, 
que habian sido refundidds e.n su batallon d e  infanteria de linea, i en 
aIgunos escuadrones de milicins de caballeria. Alii di6 principio a la 
construccion d e  algunos fortines en 10s campos vecinos pira cerrar el 
I m o  a ]as fuerzas que salieran dc  Chiioe. Las murmurxiones i quejas 
I 

(51) V6ase el 5 5, cap. XVIII, parte. VI11 de esta &3oriu. 
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de la tropa, estimuladas por algunos sarjentos, facilitaron la consuma- 
cion del movimiento sedicioso. TAS denuncios que con bastante pro- 
lijidad Ilegaron a oidos de las autoridades, fueron recihidss por Cstas 
como rumores de pura invencion. E n  la mafiana del 15 de noviemhre, 
Antes de amanecer, se pus0 la tmpa sobre las armas en  compieta in- 
surreccion. El mayor Letelier que con espada en mano trat6 de conte- 
nerla, fu6 asesinado a bala i bayoneta e n  ei mismo patio del cuartel (52) .  

Igual suerte, con circunstancias mas o m h o s  variadas, tuvieron 10s ca- 
pitanes don Manuel Raldovinos i don Miguel Cortes, 10s tenientes don 
Domingo Anguita, don Juan de Dios Vial i don Jose Maria Carvallo, 
i el subteniente don Miguel Alfonso. Los demas oficiales lograron esca- 
parse de la niuerte por la fuga. Pdrece que 10s cabwillas de la insurrec- 
cion pensaban solo fusilar a dos o tres de aquellos; per0 una vez desen- 
frenada, la soldadesca no obedeci6 voz alguna de mando, i se entreg6 
a la persecusioii encarnizada de casi todos 10s oficiales, i luego a la 
desorganizacion i el saqueo. U n  vecino respetable de esa provincia, don 
Rafael Perez de Arce, que servia en la administracion pdhlica desde el 
tiempo del gobierno espaiiiol, i que desempeaaba ahora el cargo de 
comisario militar, consigui6 aquietar a 10s amotinados i disponerlos a 
mantener cierto &den, ausiliado en rsta ohra de patriotism0 i d e  pro- 
bidad, por un oficial chilote llamado don JosC Mesa que habia Ilegado 
poco intes como parlamentario de Quintanilla, i sometidose a1 gobier- 
no de Valdivia. 

Los amotinados proclamaban por jefe al capitan don Jose Maria 
Labbe, oficial valiente i prestijioso que no apoyaba esa sangrienta 
revuelta, i que no pudiendo dominarla, se habia retirado del pueblo. 
Proclainaron ent6nces por jefe al sarjento Juan Garcia, que no habia 
tomado parte directa en aquellos horrores, i que apesar de su modesta 
condicion, era superior a sus compafieros por la cultura i por la eleva- 
cion de caricter. Inici6 &e su gobierno con la pub!icacion d e  un ban- 
d o  en que, dindose el titulo de ttcomandante jeneral de la division 
nacional d e  observacion en Osorno!l, ar.unciaha a la provincia la revo- 
hc ion  consumada, trataha de justificsrla recordando la dureza de 
Letelier i d e  sus oficiales i las miserias que sufria la tropa, i declaraba 
que el prop6sito de 10s sublevados era seguir sirviendo a la cnusa de la 
patria, i tnantener el &den pdblico i la s’eguridad de 10s ciudadanos i 

.___ 

(52) Segun refiere el nomandante Beauchef en sus memorias iniditas, el princi- 
pal actor en este asesinato, fu6 un sarjento llamado Andres Silva, de qukn tendre 
mos que hablar mas adelante. 
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de sus propiedades. llNis miras i las de la valiente tropa de mi mando, 
decia, no aspiran destruccion ni a turbar el &den, el sociego, la tran- 
quilidad del vecicddrio: protejerlo i acesurar sus intereses derramando 
hasta la hltinia gota de sangre en deknsa de la patria, es el norte que 
nos dirije; en cuya virtud toda autoridad politica i militar se sostendd 
en sus destinos ejerciendo lai funciones que el gobierno de que depen- 
da les haya confiado. 1 1  Ofrecia ademas reparar en lo posib’e Ion dafios 
causados por la soldadesca devolvienJo a sus duenos las prendas que 
les hubieren arrebatado en \as horas d e  saqiieo. Aquel bando de mui 
irnperfecta redacccion (qae nosotr,s correjimos lijeranjente), revelaba 
un corazon hien puesto, i era una prenda de drden. 

Pero Garcia fuC mas l6jjss aun en estos buenos prop6sitos. Se dirijid 
al cabildo d e  Valdlvia para darle cuenta del movimiento revoluciona- 
rio, para repetiile sus planes d e  &den i de ser fie1 a la causa de la 
patria, i para invitarlo a concurrir a una asarnblea que debia celebrarse 
el 2 7  de,noviembre en las mrirjenes del rio Trumao (rio Bueno), a fin 
de llelejir a pluralidad de votos un gobernador que supliese la falta del 
desgraciado I,etelier, arreglBndose en todo a lo prevenido en la cons- 
titucion provisoria sohre eleccion de gobernador. 11 Sefial6, ademas, el 
ceremonial militar i re’ijioso con que debia hacerse, la forma de pro- 
ceder, i la manera de sancionarse el perdon de 10s delitos cometidos 
por 10s insurectos. A 10s capitulares d e  Valdivia les espresaha que 
lldebian estar persuadidos de que su mayor placer seria ocupar la 
espada en el sostenemiento d e  la santa causa d e  AmCrica, cuyo deber 
representaba a sus demas compafieros.,! La eleccion anunciada se prac- 
tic6 el 28 d e  noviemhre, i ella design6 gobernador de la provincia a 
un individuo llamado don Pedro d e  la Fuente, patriota ardoroso que 
en 1816 habia servido en las montoneras d e  Colchagua contra el 
poder espaiiol, i que por su participacion en conatos de revueltas, habia 
sido confinaclo a Osorno por el gobierno de Santiago. La Fuente, com- 
prendienclo la enorme responsabilidad que iba a pesar sobre 61, se re- 
sisti6 cuanto le fuC posible a aceptar el mando; i obligado a recibirlo 
casi por la fuerza, lo renunci6 indeclinahlemente un mes mas tarde, 
cuando se habia restablecido una tranquilidad relativa. En  su reem- 
plazo, i por designacion del cabildo de Valdivia con el benepldcito 
de la tropa, tom6 el gobierno don Jaime de la Guarda, tesorero de la 
provincia, i vecino honorable, pero sin condiciones i sin medios para 
ejercerlo con la firmeza conveniente en circuntancias tan dificiles. 

E n  efecto, aunque el motin de Ocorno no habia producido la desor- 
ganizacion cornpleta de toda la provincia, la situacion no era en modo 

, 
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alguno tranquiliiadora, i cada dia hacia temer turbulencias i desmanes 
del peor caricter. Los sarjentos autores de aquella sublevacion i de  10s 
delitos que la acompafiaron, se habian repartido todos 10s rangos del 
mando militar, habian cobrado una altanera arrogancia a1 verse conver- 
tidos en oficiales i en verdaderos seiiores d e  la provincia, embarazaban 
la buena adininistracion, i eran una amenaza contra la tranquilidad pb- 
blica. La soldadesca, que veia a 10s sarjentos i cabos convertidns re. 
pentinamente en comandantes i capitanes, no hahia conocido freuo 
en 10s primeros dias; i 10s dedrdenes, insubordinaciones i conatos de 
insurreccion, parecian sucederse de hora en hora. El sarjento Garcia, 
elevado a comandante del cuerpo, apesar de la moderacion que se 
habia impuesto por nurma d e  conducta, se vi6 forzado a fusilar once 
hombres de tropa en las rercanias d e  Osorno para reprimir una su- 
blevacion. Otra tentativa del mismo jCnero que se hizo sentir en la 
marcha, cuando el batallon regresaba a Valdivia, fuC reprimida por el 
fusilamiento de seis individuos. Estas medidas de rigorcsa represion, 
surtieron efecto inmediato; per0 no habia confianza de que Cste fuese 
duradero ( 5  3 ) .  El cahildo de Valdivia seguia desempeiiando s u s  funcio 
nes como en tiempos ordinarios; per0 temia con razon que la solda- 
desca, exitada por la miseria, i alentada por la impunidad que podia 
asegurarle la incomunicacion en que se vivia con el gobierno, produ- 
jese perturbaciones i trastornos mas trascendentales todavia. El gober- 
nadoi Guarda, ahrumado, adeinas, por la responsabilidad que pesaba 
sobre 61, resolvi6 hacer llegai a Santiago la noticia de esm aconteci- 
mientos, i pedir a1 supremo director las instrucciones del caso, junto 
con 10s socorros que creia indispensables para el mantenimiento d e  la 
guarnicion i para sostener la provincia bajo la autoridad i amparo del 
gobierno nacional. IICreo, decia en su comunicacion, que si en ChiloC 
tienen noticra d e  nuestro estado, no dejarin d e  invadirnos; pero me 
prometo el niejor &xito mediante el entusinsmo d e  la oficialidad i tropa 
niilitar que siempre rinde a V. E. toda s u  obediencia, i de  las niilicias 
e indios.11 No teniendo buque alguno de que disponer, el gohernador 
provisorio hizo equipar una lancha convenieritemente tripulada, i en 
el la partieron d e  Valdivia el 28 d e  diciemhre don Juan Jose Moreno 
i don Vicente de la Guarda, ericargados d e  presentar esa corresponden- 

( 5 3 )  En la guarnicion de Valdivia servian algunos malhechores enviados de San- 
tiago en 1820, segun contamos en olra parte, como por costumbre inmenlorial se 
hacia para completar las tropa5 d e  In plaza. No es estrazo que xlgunos de &doc 
tomasen parte principal en el motin, i que se aprovechasen de aquel des6rden para 
cometer rohos i desmanes de todo 6rden. 
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cia i de suministrar todus 10s infomes que pudieran servir a1 gobierno 
para arreglar su conducta en aquella grave emerjencia (54). La provincia 
de Valdivia, aunque espuesta a todos 10s peligros consiguientes a aque- 
Ila azarosa situacion, se mantuvo, sin embargo, en relativa tranquilidad. 
La emision de dieziocho mil pesos en una inoneda feble acuiiada alli, 
remedi6 de algun modo 1:. miseria que se padecia. 

Los hechos referidos esplican de sobra la incomunicacion en que 
aquellos pueblos Vivian ent6nces con el resto de Chile. Per0 esa inco- 
municacion habia sido mayor en 10s ~ l t i m o s  cinco meses del afio 1821. 
El gobierno nacional, cupos recursos, como sabemos, eran limitadisi- 
mos, tenia concentrada toda su atencion a 10s acontecimientos de la 
frontera del Hiobio, esperando dejar pacificada definitivamente en ese 
verano la provincia de Concepcion. Solo el 28 de diciembre pudo des- 
pachar para 10s mares del sur el bergantin de guerra GaAmrino, que 
acababa de llegar del Perd. Ese buque encargado de una mision cerca 
del gobernador realista de ChiloC, de que hablaremos en seguida, debia 
llevar a Valdivia coniunicaciones del mas alto interes para la causa de 
la revolucion. Por estas causas, el cabildo de esa ciudad recibi6 solo a 
mediados de febrero de 1822 In circular en que O'Higgins con fecha 
de 16 de agosto anunciaba a 10s pueblos de Chile que la capital del 
virreinato del Perd habia sido arrancada por la espedicion chilena de 
la antigua dominacion colonial. La contestacion dada por aquella asam- 
blea a la comunicacion del director supremo, mui deferente i mas ar- 
dorosa aun en favor de la independencia americana, era una prueba 
mas de que el motin de Valdivia no habia sido ejecutado en beneficio 
de la causa realista, i de que por tanto &a no tenia nada que esperar 
de aquella estrepitosa a i sangrienta revuelta ( 5 5 ) .  

Per0 si Csta no habia producido todos 10s grandes males que eran de 
temerse, habia dado un esrindalo que cualquier gobierno regular de- 

(54) La comunicacion del gobernador provisorio don Jaime de la Guarda tiene 
fecha de 28 de diciembre de 1821. Con el'a adjnntaba t<JdoS 10s documentos relati- 
vos a1 motin de Osornoi a1 camhio de autoridades. Don Benjamin Vicuiia Mackenna 
que ha referido estos sucesos en 10s capitulni XXII i XXIII de L a  Gzierru u mucrte, 
ha insertado en 10s apendices de este libro la mayor i la mejor parte de esos docu- 
mentos. 

( 5 5 )  La contestwion del cahildo de Valdivia, de fecha de 20 de febrero de 1822, 
asi como una nota en el misnio sentido del gobernador don Jaime de la Guarda de 
8 de marzo siguiente, heron  publicados en la. Gacetu nzinisierial del 30 del Jltimo 
mes, p u a  calniar en Santiago i en las demas provincias la inquietud que inspiraba 
aquella revolncion, haciendo temer a muchos que ella podia dar orijen a que Valdivia 
i 5u comarca fueran entregadas a Ins representantes del rei de Espafia. 

T O M 0  XI11 58 
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bia reprimir con mano enkrjica, so pena de ver desaparecer todo 6rden 
en el ejercito; i tuvo una fatal influencia en una negociacion que el direc- 
tor O'Higgins habia promovido esos niisnios dias para obtener la in-  
corporation del archipielago de ChiloC a1 territorio de la Repdhlica. 
El bergantin GaZvarinn, como dijinios Antes, habia salido de Valparaiso 
el 28 de dicienihre de 1821 a cargo del teniente Gordon Robertson 
con destind; para 10s mares del sur. Llevaba correspondencia de caric- 
ter confidential del supremo director para el jeneral Quintanilla, 
gobernador de ChiloC, i para algunos funcionarios de esa provincia. E n  
ella, les daba aquel cuenta de 10s grandes triunfos de la revolucion en to- 
do el rontinente, de la toma de Lima, de la rendicion de las fortalezas 
del Callao, i de  las victorias alcanzadas por Bolivar en Colombia, les 
anunciaba el triunfo seguro i pr6ximo de la independencia aniericana, 
i les representaba la inutilidad de la resistencia que se mantenia en el 
archipiClago i las ventajas que resultarian a Cste de incorporarse a la 
Rep'iblica de Chile por una capitulacion ventajosa qne evitara 10s ho- 
rrores i la sangre de una guerra. 1)espues de una penosa navegacion, 
coritrariada por 10s vientos reinantes del sur, el GaZvarino se acercaba 
a1 puerto de San CBrlos de Ancud el 25 de enero de 1822.  

Aquellas comunicaciones produjeron una sorpresa indescriptible. 
Las noticias transmitidas por O'Higgins, revestian todo el caricter de 
seriedad, i revelaban que el sosteniniiento del poder espafiol en aque- 
llas islas, iba a hacerse niui dificil sino imposible. Desde muchos meses 
atras no recibia Quintanilla ausilio ni noticia alguna del P e d .  En el 
invierno interior habia estado en comunicacion con Benzvides, i habia 
esperado que Cste, con 10s recursos que tan inesperadamente logr6 
procurarse pot el apresamiento de algunos buques neutrales, podria 
obtener grandes ventajas contra 10s patriotas de Chile, i remitirle 10s 
socorros indispensables para sostenerse en aquellas islas. Esas ilusiones 
se desvanecieron en poco tiempo. A fines de octubre llegaba a ChiloC 
la noticia de que Benavides habia sido derrotado, i de que de todo el 
ejCrcito de Cste no existian mas que algunos centenares de niontoneros 
dispersos. E n  esa situacion, no quedaba a Quintanilla mas camino que 
solicitar nuevamente el amparo del virrei del Perd, i para ello no podia 
disponer inas que de la fragata Presidenla, buque viejo i casi desman- 
telado, cuyo cordaje era formado por tiras de cuero de vaca. Hacikn- 
dola reparar apresuradameqte, embarc6 en ella al comandante don JosC 
Rodriguez Ballesteros con comunicaciones para el virrei, i la hizo 
zarpar el 6 de noviembre con destino a 10s puertos del Perd. Quintani- 
Ila, ignorante de 10s graves aconteciinielitos de este pais, no podia ima- 
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jinarse que el poderoso representante del rei de Espafia, no se hallaha 
en esos momentos en situacion de dispensar 10s ausilios que intes ha- 
hia repartido &n abundancia para sostener la guerra en casi todo el 
continente. 

Las comunicaciones de O’Higgins, confirmadas por numerosos 
docum&tos i por 10s informes verbales que podia dar el comandante 
del GnZvarino, iban a destruir esas esperanzas. Quintanilla, aunque 
ardoroso i firme sostenedor de la causa real, se ha116 por un momento 
perplejo ante tal emerjencia. Algunos de 10s funcionarios que lo rodea- 
ban, creyeron que era llegaclo el momento de desistir de toda prolon- 
gacion de la resistencia, i de aceptar las proposiciones pacificas del go- 
hierno de Chile. Otros, enemigos irreconciliables de la independencia 
americana, sostenian que 10s triunfos de Csta eran efimeros, que la Es- 
patia conservaba un gran poder i recursos inagotables, i que desemba- 
razada de las complicaciones interiores, enviaria en poco tiempo mas 
ejircitos i escuadras para someter definitivamente sus antiguas colonias. 
Quintanilla se pleg6 a este parecer; i teniendo que contestar las proposi- 
ciones de O’Higgins, lo hizo en una carta confidencial de formas cor- 
teses i caballerescas que realzan la honradez i la lealtad de su caricter 
i de sus convicciones. 11Es verdad, decia, que 10s asuntos de AmCrica 
tal como V. me 10s anuncia, se hallan favorabilisimos al sistema de 
independencia; per0 tambien lo es que cl gobierno espafiol ha de ha- 
cer el ~ l t i m o  esfuerzo a su restauracion. Esta guerra es demasiado dila- 
tada; i es mui sensible que no se halla efectuado un tratado que 
conciliase 10s intereses d e  Ambos hemisferios, para que, cesando 10s 
hoirores d e  ella, pudiCsemos unirnos con la mayor fraternidad ( 5 6 ) ~  

(56) Esta carta de Quintanilla, fechada el 77  de enero de 1822, que orijinal 
tenemos a la vista, fuC publicada por nosotros entre 10s documentos justificativos de 
nuestra memoria hist6rica titulada Las campaAas de Chilot!. 

El director O’Higgins habia escrito en esa ocasion al asesor letrado del gobierno 
de Chilo6, a quien habia conocido personalmente en afios anteriores. Era &e u n  an- 
tiguo vecino de Concepcion llamado don Josk Maria Artigas (hermano del secretario 
de Renavides), que haliia abrazado con ardor la causa de la revolucion en sus prime- 
ros tiempos tomando servicio en el ejircito; per0 que perseguido por don JosC Miguel 
Carrera, se hahia plegado a 10s realistas. Invocando 10s antiguos principios de Arti- 
gas, el director supremo le representaba el estado ventajoso de la revolucion, i le pe- 
dia que, como chileno, cooperara a SLI mas inmediato triunfo. Persuadido de que Quin- 
tanilla, en vista de 10s sucesos del Per& no opondria serias dificultades a la entrega 
del archipielago, O’IIiggins recomendaha a Artigas que influyese para que alli se or- 
ganizase tranquilamente i por eleccion popular, un nuevo qobierno de esa provincia. 
Artigas le contest6 dos cartas. En una hahlalm de sus deyyacias personales que lo 
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Aunque ni en esa carta ni en otros documentos que nos quedan sokre 
esta fustrada negociacion se habla nada de 10s recientes acontecimien- 
tos de Valdivia, es lo cierto que ellos habian tenido una influencia 
capital en la determinacion de Quintanilla. Creia &e, como la gran 
mayoria de 10s jefes espafioles, que 10s patriotas americanos eran in- 
capaces de establecer gobiernos regulares, que habrian de vivir entre 
revueltas i motines, i que intes de mucho tiempo habian de llamar 
a 10s delegados del rei de EspaAa para que volvieran a gobernarlos en 
paz. lm sangrientos sucesos que acabarnos de referir, parecian ser la 
confirmacion de esos arraigados presentimientos. 
11. El comandan- 
te Beauchef, en- 
"iadodeSantiago, 
somete las t r o w  
s u b l e v a d a s  en 
Valdivia: DrOYeC- 

La noticis de 10s graves acontecimientos de Val; 
divia ]leg6 a Concepcion el 4 de enero de 1822 con 
la lancha enviada por el gobernador provisorio de 
aquella provincia ( 5  7).  Trasmitida inrnediatamente a 

to fustradd de' es- 
pedicionar s o b r e  
Chilo6. 

Santiago, ella produjo una grande alarma en 10s con- 
sejos de gobierno. A1 paso que se cuid6 de mante- 

nerla reservada, se dieron las 6rdenes mas premiosas para preparar la 
fragata Lautaro, que habia llegado hacia poco del Perb, para enviar 

hahian obligado a tomar servicio entre 10s realistas, i pedia que cuando se consu. 
mase la ocupacion de Chilob, no se le privara de su destino. La otra, que es mas 
interesante, parece ser escrita a bltima hora, i dice asi: "Reservada. La influencia 
maligna de algunos oficiales europeos, trastornb el h i m 0  del gohernador, que ya 
le tenia preparado para entrar en el ajuste de la transaccion a que se le ha provo- 
cado. Bastante he irifluido i bastantes verdades he dicho para que se verifique de 
una vez; i esto sin duda habrd siclo causa para que no se haya contado conmigo, ni 
se me haya comunicado  COS^ alguna sobre l a  contestacion que va a ese gobierno, sino 
hasta despues que todo estaba hecho. Aguarda el resultado de Ballesteros que mand6 
en la fragata Presidents a saber el estado del P e d .  Pierda V. cuidado que yo quedo 
aqai a la mira de que se efectue la capitulacion como se desea, i yo como tan inte- 
resado, celebro i doi las gracias porque se hay,i adoptado esta medida de conci- 
liacion, para evitar 10s desastres perniciosos de la guerra.-La eleccfon aqui de 
gobernador, tiene sus ioconvenientes, i es un pnso ruidoso; i lo mejor s e d  que vi- 
niese de all& procurando que sea un ohcial de alguna edad, prudente, moderado 
i n o  codicioso. Hai alguna barbarie... i es precis0 manejarse con niucho pulso en 
10s principios: que venga sin tropa i con solo la precisa para su escolta. Tambien 
convendria que venga un ministro de hacienda (tesorero) versado en la nueva admi- 
nistracion, porque el que hai es viejo, tiene su familia en Lima i ed inepto como 
ordinariamente lo eran la mayor parte de 10s funcionarios espaiioles. Puede venir el 
buque al puerto, sin tener el menor recelo.tt 

Esta carta, $in fecha ni firma, est4 escrita de letra de Artigas, i parece una es- 
pecie de  postdata de la anterior, que es fechada el 27 de rnero de 1822. 

(57)  Los conductores de la correspondencia del gobernadcr de  Valdivia, don Juan 
Jose Moreno i don Vicente de la Guarda, la entregaron en Concepcion para que fuera 
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en ella algunas tropas. Aunque 10s infurmes recibidos dejaban ver que 
la guarnicion aniotinada permanecia fie1 a la causa de la Repdblica, 
era de temerse que la miseria aumentase la desorganizacion, i que 
ella diese orijen a que 10s sublevados entraran en arreglos con 10s 
realistas de ChiloC i con 10s montoneros que quedaban en la Arauca- 
nia, i que acabasen por pronunciarse en favor del restablecimiento de 
la autoridad real en toda aquella rejion. No permitiendo 10s apuros 
de todo &den que rodeaban a1 gobierno despachar con la rapidez con- 
veniente la espedicion que se proyectaba, se quiso al  menos prestar 
al gobernador de Valdivia 10s recursos indispensables para niantener 
aquella situacion provisoria. A1 efecto, el 30 de enero earpaba de Val- 
paraiso una fragata mercante, la Peruana, llevando un cargamento de 
viveres i d e  otros socorros. 

La proyectada espedicion a Valdivia, era por todos respectos suma- 
mente delicada, i exijia un jefe tan discreto coni0 valiente. El supremo 
director se acord6 e n t h c e s  del comandante don Jorje Beauchef, que 
a la razon servia, como se recordari, en la frontera del Biobio. I,la 
mado apresuradamente a Santiago, ese jefe tuvo una conferencia con 
O’Higgins, se iriipuso de todos 10s antecedentes del motin, i acept6 
con niui huena voluntad el dificil encargo que se le ofrecia (58). Pero 10s 
aprestos sufrieron algun retardo, 1 &to di6 tiempo para combinar un 
plan nias vasto de ol’eraciones en el sur. Las nuevas noticias que Ile- 
gaban de Valdivia eran ent6nces mas tranquilizadoras. El &den pdblico, 

remitida a Santiago; i queriendo suministrar informes verbales sobre ems sucesos 
a1 director supremo, continuaron su viaje a Valparaiso en la misma emllarcacion. 
Un desastroso naufrajio ocurrido enfrente de la Nueva Rilbao (hoi Constitucion) en 
que ambos perecieron, frustr6 esa determinacion. 

(58) Las memorias iniditas del coronel I k ~ u c h e f  son mui curiosas en la relacion 
de estos accidentes. Cuenta alli la conferencia que sobre este particular tuvo con el 
supremo director O’I-Iirgins i con el doctor don Jose Antonio Rodriguez Aldea, que 
habia entrado a desempeiiar el ministerio de la guerra. Esplica 10s rece!os que tenia 
el gobierno de que el motin de Valdivia hubiera sido preparado por algunos indivi- 
duos de Santiago o de otras provinciaq. Estos recelos, enteramente destituidos d e  
fundamento, eran sujeridos por el espiritu caviloso del ministro Rodriguez. Las ins. 
trucciones i consejos que este kltimo di6 a Reanchef, revelaban todas las desconfian- 
zas i arterias de la politics; asi coni0 las promesas i ofrecimientos que le hizo, dejan 
ver la astucia que ese ministro, como tanto? otros hombres pliblicos, suelen poner en 
juego en 10s negocios de estado. Asi, Beauchef, que habia empeaado palabra de ma- 
trimonio con una seiiorita nieta del iniigne patriota don Jose Antonio Rojns, i here- 
dera de un rico mayorazgn, se hallaba contrariado por la oposicion que le hacian 10s 
padres de la novia. El ministro Rodriguez le ofreci6 interponeritodo su influjo para 
desarmar esa resistencia, i en efecto cumpli6 puntualmente su compromiso. 
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tan profundamente amenazado por el motin de Osorno, parecia restable- 
cerse, i hAbia nicWlvo para creer que la tropa que fuese alli, no habia 
de encontrar serias resistencias. La miseria que reinaba en la provin- 
cia, se habia remediado en parte con 10s arisilios enviados de Valpa- 
'raiso, i con la nioneda provisoria que e' gohernador habia hecho acu- 
iiar. MiCntras tanto, IRS noticias que se tenian de ChiloC, de la escasez 
de su guarnicion, i del espiritu que reinaha en ella, presentandola dis- 
puesto a someterse al gobierno de la Rep&lica, incitaban a intentar 
su conquista. Para ello, era necesario contar con algunos recursos. El 
director Supremo concurri6 personalmente a la sala de sesiones del 
senado e1 1 . O  de marzo, espuso su plan, i demostr6 qne segun 10s in- 
formes recibidos, una espedicion de quinientos o seiscientos hombres 
niandada con discernimiento i apoyada por dos buques de guerra, se 
haria dueiia de Chiloi, i que para llevarla a cabo se necesitaba la sutna 
de sesenta mil pesos. A falta de otros recuersos, el senado autor id  a1 
director supremo para emitir por esa suma bonos que ganarian interes, 
i que serian garantidos poi la conservacion de un  impuesto sobre jas 
panaderias, i por la imposicion de otro que debia cobrarse durante un  
aiio, de un peso sobre cada quintal de cobre que se esporlase para el 
estranjero (59). El tribunal del consulado recibi6 el encargo de colocar 
esos bonos entre 10s coinerciantes, para procurarse de ellos 10s recursos 
que se necesitaban. 

Apesar del empefio desplegado por el gobierno, se pas6 todavia 
cerca de un mes para organizar la espedicion, sobre todo por el re- 
tardo en el apresto de 10s buques; I aun asi no fuC posible equipar 
mas de 330 soldados, todos ellos sacados de cuerpos de nueva crea- 
cion, con regular disciplina, per0 sin ninguna esperiencia de la guerra. 
AI lado de Beauchef iban algunos oficiales de cierto mCrito, i tom6 
servicio un j6ven ingles llaniado Guillernio De Vic-Tupper que habia 
venido a Chile para dedicarse al comercio, pero que cediendo a una 
inclinacion irresistible, abrazaba la carrera militar en que se iba a dis- 
tingiiir por su bravura lieroica, i por una noble caballerosidad que le 
granjearon en poco tiernpo una honrosa reputarion. Esas tropas de. 
hian marcliar al sur en la fragata Laictaro i en la corbeta Chacabuco, 
que se aprontahan en Valparaiso, a cargo del capitan de navio d o n  
Cirlos Wooster. Tanto este jefe como el comandante Beauchef reci- 
heron instrucciones detalladds i prolijas sobre 10s procediniientos 

(59) Acuerdo del senado de 4 de marzo de 1822. i decretn supremo (le 1.0 de  abril 
siguien te. 
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militares d e  la empresa que. se les confiaba; i a1 segundo se le dieron 
ademas con el caracter de reservadas, las relativas al gobierno que de- 
bia iinplrptarse en aquellas provincias, al castigo de 10s criminales 
promotores del rnotin de Osorno, i a otras medidas destinadas a afian- 
zar alli la autoridad de la Repdblica de iina manera s6lida i estable (60). 

Vencidos todos 10s inconvenientes, la espediTion estuvo lista t l  I." 
de abril; pero detenida en Valparaiso por vientos contrarios, solo pudo 
salir del puerto cinco dias nias tarde. Despues de una navegacion 
completamente feliz, la fragata Lauturo i la corheta Chacabuco echa- 
bah el ancla en el puerto del Corral el 14 de ahril. Se hallaba alli la 
fragata francesa Clorindu de 58 caiiones mandada por el capitan ha- 
ron de Mackau, que gozaba ya cierto prestijio i que mas tarde se con- 
quist6 en la rnarina i en la diplomacia un alto renomhre (61). Inme. 

' 

(60) Lasinstrucciones del capitan Wooster han sido publicadaq por el contra almi- 
rante Uribe Orrego en sub citados estudios de historia naval, Reztstu de marina, oc- 
tuhre de 1893, pij. 403-5. Don Benjamin Viculia Mackenna public6 en 10s ap6n- 
dices de La Guetvu a muerie las instrucciones reservadas que se dieron al comandante 
Beauchef. Estas instrucciones, fundadas en 10s informes que el gobierno tenia acerca 
del estado de aquellas provincias, dejan ver que se creia qne esta cspedicion podria 
conseguir el objeto que se tenia en yista casi sin empeiiar operacioncs militares, i 
solo, o principalmente, par metlio d e  arreglos que se tenian iniciados, i por eso re- 
comendaban una gran cautela. Las instrucciones reservadas, obra del ministro Ro- 
driguez, son particularmente curiosas a este re.;pecto. De ellas se desprende que frai 
Juan Almirall, anliguo misionero del colejio de Chillan, secretario del jefe espafiol 
Sychez  en 1813, I amigo d e  Rodriguez en 1814, i que ahora residia en Chilob, 
estaba en comunicacion con este. Asi, en el art. S de esas instituciones, se dispone 
que en atencion al "a1 talent0 i sentimientos liberales,, de  frai Juan Almirall, no 
se hicieran estensivas a 61 las disposiciones relativas al estraiiamiento de 10s demas 
frailes, que eran 10s mas tenaces consejeros de la resistencia. 

(61) La Clorindu, coma veremos mas adelante, era el segundo buque de guerra 
fiances que llegaba a estos mares desde 10s principios de la revolucion. Traia el ob- 
jeto de favorecer i de  amparar 'el comercio de sus nncionales, de estudiar la situa- 
cion de estos spaises i de ver modo de estimular el trbfico entre ellos i la Francia. 
Asaltada par 10s temprrales del cabo de Ilornos, esafragata habia perdido uno de 
sub palos, i se hahia acojido a Valdivia para reparar estas averias. El capitan Mac- 
kau hahia traido de Ria de Janeiro al presidtero don Isidro Pineda, aiitiguo cura de 
Valdivia, mui relacionado en esa provincia, en cnya revolucion habia tomado parte 
mui activa en 1811 (vease el § 2, cap. X, parte V I  de esta Histooria). Hombre inte- 
lijtnte, pero inquieto i turbulento, habia figurado en varios sucesos del period0 de- 
nominado la patria vieja, i emigrado a Buenos Aires despues de Rancagua. Afilia- 
do alli al partido de Carrera, habia preferido, despues de muchas vicisitudes, irse 
al Brasil nias bien que volver a Chile. Sin embargo, fall0 de recursos, i persuadido de 
que habiendo sido ocupdda Valdivia por 10s patriotas, podria establecerse alli, obtu- 
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diamente pas6 este oficial a ver a Beauchef, i hablindole con la 
confianza que podia inspiiarle al hecho de ser su compatriota, le ma- 
nifest6 10s peligros que podian anlenazar a la espedicion por la arro- 
gar te  altaneria de 10s sarjentos sublevados, convertidos en duetios de 
la plaza i de 10s fuefles, i apoyados por las tropas que estaban bajo sus' 
6rdenes. En efecto, el oficial que mandaba la guarnicion i fortalezas del 
Corral estaba en disposirion hostil. Era &te un sarjento llamado An- 
dres Silva, el principal autor en el asesinato del gobernador Letelier; i 
i en su nuevo cargo de capitan, estaha al mando de cien hombres, i 
tenia por consejero a un espaiiul aprllidado Rubio, soldado de la an- 
tigua guarnicion realista, e incorporado ahora en las tropas patriotas 
en el rango de sarjecto. Aunque Silva se habia presentado a bordo de 
la fragata Lazltaro i niostrhdose sumiso a Beauchef, asi que huho 
vuelto a tierra, hizo cargar a bala 10s diez i ocho cafiones del fuerte, i 
se disponia a romper el FJego. 

El cornandante Eeauchef, advertido de ese peligro por una mujer 
que se acerc6 a 10s huques en una dCbil chalupa de pescadores, no 
perdi6 un solo instante su serenidad. En vez de alejarse del puerto, 
como proponia el capitan Wooster, baj6 a tierra acompaiiado por su 
ayudante Tupper, se present6 a la tropa en son de amigo i con el pres- 
tijio de antiguo jefe; i aclamado pur ella, prendi6 a Silva i a Rubio, 
haciCndolos asegilrar con grillos, i 10s encerr6 en el fondo de tin bu- 
que. Este golpe de audacia, que afianiaba su prestijio, robustecia su ' 

poder militar, i lo ponia en situacion de dominar por la fuerza el res- 
to de la tropa suhlevada. Per0 Beauchef, obedeciendo a sus instruc- 
ciones i a sus propios prop6sitos, queria evitar todo combate; i des- 
pues de haher desembarcado su tropa i tornado las disposiciones 
convenientes, se diriji6 a Valdivia acompaiiado solo por algunos ofi. 
ciales. La guarnicion lo recibi6 con las mismas nianifestaciones de res 
peto que le habia demostrado la del Corral. Disimulando todo pensa- 
miento de castiqar a 10s promotores del motin de Osorno, i anunciado 
solo la resolucion de rnarchar prontamente a rescatar el archipielago de 
ChiloC del poder de lo? espaiioles, tom6 el gobierno de la provincia, i 
empez6 a reunir en Valdivia 10s piquctes o compaiiiias del batallon su- 

YO del capitan Macksii que lo trnjera gratuitamente a Chile. Durante la navegacion, 
ebte oficial le tom6 gran cariiio, i despues hacia ninchos elojios del cara'cter de Pi- 
neda, cuya exaltacion de principios politicos conocia perfectamente. El ministro 
Rodriguez que estaha a1 cabo del regreso de Pineda a Valdivia, sospechaba que alli 
se convirtiese en promotor d e  las rrvueltas, i en este sentido hahia recomendado a 
Beauchef que tuviera mucho cuidado con 61. 
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Beauchef; i era penoso considerar que hombrks de ese temple se hu- 
I biesen manchado con tan grandes crimenesll. 

Terminada felizmente la pacificacion de Valdivia, i restahlecida la 
administracion regular, Beauchef, dando el gobierno Accidental de la 
provincia a1 sarjento mayor don Patricio Castro, segundo jefe de su . 
division, comenzd a activar 10s aprestos para espedicionar a ChiloC. 
Reunidas todas las tropas de que era posible disponer, podia contar 
con cerca de novecientos hombres, fiierza suficiente para tentar u n  
golpe de mano que, dirijido con actividad e intrepidez, hahria segura- 
mente dado por desenlace la incorporacion del archipliklago al domi- 
nio de la Repdblica. Beauchef estaba impuesto de que el gober- 
nador de Chiloe', careciendo de recursos para sostener todo el aRo 
las tropas que habia organizado en San CArlos de Ancud, las licencia- 
ba en su mayor parte a entradas de invierno, en la seguridad de que 
no podria ser atacado hasta la vuelta de la primavera, todo lo cual 
creaba una gran ventaja para 10s agresores. Resuelto a ilevar a cabo 
aquella empresa, Beauchef dispuso el embarco de sus tropas en la 
fragata Laularo, en la corbeta Chacabuco i en un  pequeiio barco de co- 
mercio que habia en el puerto, i que por ser de propiedad chilena, fuC 
ocupado en nomhre del gobierno de la Repitblica. Pero la estacion es- 
taba demasiado avanzada. Los dias eran mui cortos, las lluvias frecuen- 
tes i prolongadas, i el mar sacudido por 10s vientos del norte, era casi 
constantemente tempestuoso. La partida de la espedicion, aplazada por 
estas circunstancias, se hizo por fin irrealizab'e. El comandante Beauchef 
habria querido, apesar de todo, abrir la campaiia; pero se vi6 forzado a 
ceder a principios de junio ante las representaciones del capitan Woos- 
ter. Desistiendo por fin de su resolucion, se limit6 a disponer que la 
corbeta Clzacabuco fuera a voltejear en frente de Chilob, como lo habia 
hecho anteriormente el bergantin Gutvurim, para inipedir que 10s de- 
fensores del archipiklago recibiesen 10s ausilios que esperaban del Perti. 

Estas contrariedades, que no podia vencer la actividad i el valor de 
aquellos soldados, robustecieron i prolongaron la ocupacion del archi- 
pielago pur 10s dltimos defensores de la causa de EspaRa que queda- 
ban en nuestro suelo. 

crfmen. El sarjento Garcia, que habia quedado en Osorno, i que no tom6 parte al- 
guna en estos Gltimos accidentes, fu6 condenado a un corto estraiiamiento a Con- 
cepcion, en razon de la conclucta moderada que observ6 en el mando de  la tropa 
inmediatamente despues del motin, poniendo coto a 10s demanes de la solda- 
drsca. 


