LOS 200 AÑOS DE LA BATALLA DE SAN PEDRO.
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INTRODUCCIÓN
El combate de San Pedro, se dio dentro del contexto de la guerra de independencia
de Chile, en la etapa postrera denominada por don Benjamín Vicuña Mackenna, como “La
guerra a muerte”.1 En aquel momento histórico, los principales esfuerzos del gobierno de
don Bernardo O´Higgins, estaban concentrados en la formación de la Escuadra y el Ejército
Libertador del Perú, por ende se dejó en un segundo plano la defensa de la provincia de
Concepción, lo cual fue aprovechado por las huestes del Coronel realista don Vicente
Benavides.
Para el común de los chilenos, cuando se habla de la guerra de independencia, esta
se asocia a las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, olvidando, o peor aun
desconociendo, que la mayoría de las acciones bélicas acaecidas durante aquel periodo, se
llevaron a cabo en la entonces provincia de Concepción, que iba en ese entonces desde el río
Maule hacia el Sur. 2
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
Para introducir la temática, se debe señalar que el viernes 26 de marzo de 1813, se
inició formalmente nuestra guerra de independencia, con la llegada de la expedición realista,
comandada por el Brigadier Antonio Pareja a la bahía de San Vicente. En este escenario, las
tropas del Rey provenientes mayoritariamente de Chiloé y Valdivia, tocaron tierra en la
desembocadura del río Lenga y se dirigieron hacia la ciudad de Talcahuano al día siguiente.
En la ladera poniente del cerro David Fuentes, denominado en aquella época como cerro de
“El Cura”, se produjo el sábado 27 de marzo de 1813, el primer combate de la independencia
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de Chile, cuando el Coronel patriota Rafael De la Sotta junto a 150 hombres, intentó
infructuosamente detener el avance realista3.
Sería muy extenso en esta ocasión, detallar todas las acciones de combate de la guerra
de independencia, llevadas a cabo en la zona. Sin embargo, se puede mencionar que durante
el periodo de la “Patria Vieja” en 1813, se produjeron los combates de “Yerbas Buenas”, “San
Carlos”, un nuevo combate en Talcahuano (para recuperar la ciudad de manos realistas),
luego el “Sitio de Chillan”, el combate de “El Roble”, lugar donde el libertador Bernardo
O´Higgins, realizó su inmortal arenga de: “Muchachos a mí, o vivir con honor, o morir con
gloria, el que sea valiente que me siga”. De esta manera, con su ejemplo personal, O´Higgins
pudo transformar una derrota segura en victoria, esto se produjo el lunes 17 de octubre de
1813, en uno de los vados del rio Itata, en las cercanías de Quillón.4
Tras estas acciones de guerra, en 1814 se produjeron los combates de “Penco”,
(donde fueron capturados los hermanos Carrera), “Cucha-Cucha”, “El Quilo”, “El Membrillar”
y finalmente “Concepción”. Este último se desarrolló, luego de que las menguadas fuerzas
patriotas al mando del general Bernardo O´Higgins, se vieron obligadas a replegarse al norte
del río Maule, para concentrar sus fuerzas. En este contexto, la ciudad de Concepción que no
obstante haber sido dejada casi sin tropas, supo efectuar una tenaz resistencia ante el
enemigo. Sin embargo, luego de un cruento combate en la ciudad misma, donde fue atacada
desde tres direcciones distintas y cuya última defensa se dio en la plaza de armas (actual
plaza independencia), finalmente fue ocupada por las fuerzas realistas, el jueves 14 de abril
de 1814.5
Cabe señalar que para la región del Bío-Bío, el periodo conocido como “Patria Vieja”,
no finalizó el 1 y 2 de octubre de 1814, tras el desastre de Rancagua, sino que este concluyó
medio año antes, aquel 14 de abril de 1814, con la ocupación de la capital provincial.
Asimismo, en aquel mismo instante se inició el periodo conocido como de “Reconquista”,
durante el cual, las penurias para los vecinos de la provincia no cesaron, sino que se volvieron
más cruentas. Se debe tener presente, que muchos de ellos fueron detenidos tanto en la Isla
Quiriquina, en la Catedral de Concepción, como en el Archipiélago de Juan Fernández.6
Después de vivir un largo periodo de “Reconquista” de casi tres años, la zona
penquista tampoco ingresó a la “Patria Nueva” tras la victoria de “Chacabuco” el 12 de
febrero de 1817, sino que esta etapa llegó sólo tras el combate de “Curapalihue”. En aquella
ocasión, las tropas del Coronel Gregorio las Heras, fueron atacadas por una columna realista
3
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la noche del viernes 4 al sábado 5 de abril de 1817, mientras acampaban en la hacienda del
mismo nombre, ubicada en el antiguo camino entre Florida y Concepción. Durante el
enfrentamiento, las fuerzas leales al Rey fueron rechazadas y estas se replegaron hacia
Talcahuano, dejando abandonada a la capital del sur.7
Asimismo, durante el mes siguiente se llevó a cabo el combate del “Cerro Gavilán”, el
cual se produjo nuevamente en la misma ciudad de Concepción, el lunes 5 de mayo de 1817,
teniendo por núcleo defensivo al actual “Cerro Amarillo”, localizado entre las calles Rozas y
Rengo.8
Luego, se sucedieron los combates de “Carampangue”, sorpresa de “Cupaño” y la
batalla o asalto a “Talcahuano”, el sábado 6 de diciembre de 1817, en la cual, a pesar del
enorme valor derrochado y de haberse conquistado incluso el fuerte de “El Morro”, no se
pudo romper la tenaz defensa realista y finalmente todo el esfuerzo resultó infructuoso.9
Días después y ante la amenaza de una nueva expedición realista comandada por el
vencedor de Rancagua, Brigadier Mariano Osorio, el mando patriota determinó abandonar
nuevamente la provincia de Concepción y reunir sus fuerzas en las cercanías de Talca. Sin
embargo, antes de hacerlo, de manera simbólica en el puesto de mando patriota, ubicado en
los “Morrillos de Perales” de Talcahuano (actual cerro “La U”, frente al estadio de Gaete), el
General Bernardo O’Higgins declaró por primera vez la independencia de Chile, lo cual fue
plasmado en un documento, el cual fue arrojado al campamento realista, para darle a
conocer al invasor español, que este territorio era libre y ya no les pertenecía. 10
Luego, el mismo General O´Higgins se dirigió con sus fuerzas a la ciudad de
Concepción y en la plaza de armas de la ciudad penquista (actual Plaza Independencia), frente
al entonces cuartel del regimiento “Dragones de la Frontera”, actual Teatro de la Universidad
de Concepción, se realizó de manera formal la jura y proclamación de la independencia de
Chile, el jueves 1 de enero de 1818. Con este acontecimiento, único e irrepetible, se daba el
paso más importante en pos de la emancipación nacional.11
Por otra parte, se debe señalar que cuando se ordenó el repliegue hacia el norte del
río Maule, no sólo se ordenó el retiro de las fuerzas militares patriotas, sino que también se
dispuso la migración forzosa de la población civil, acción que resultó devastadora para la
7
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sociedad provincial, pues muchas familias jamás pudieron volver. Las últimas unidades
independentistas, se retiraron el 5 de enero de 1818 y aquel mismo día, la metrópoli del sur
pasó a manos realistas.12
Posteriormente, tras producirse la victoria patriota en “Maipú”, el domingo 5 de abril
de 1818, las fuerzas realistas que habían avanzado hasta las cercanías de Santiago,
nuevamente se replegaron hacia la región del Bío-Bío. En este escenario, se llevó a cabo una
de las acciones más importantes del proceso emancipador, la captura de la fragata “María
Isabel”, en Talcahuano, el miércoles 28 de octubre de 1818. Con este hecho de armas casi
desconocido para la mayoría de los chilenos, se logró en la práctica el dominio del mar por
parte de la Escuadra Nacional y con ello, la consolidación de nuestra independencia, pues
desde entonces, ya no era viable una nueva invasión realista. Junto con esto, se quebró la
voluntad de lucha del comandante español, Coronel Juan Francisco Sánchez, quien al ver su
causa perdida, decidió retirarse con sus tropas de línea, siguiendo la ruta terrestre hacia
Valdivia, motivo por el cual, la provincia fue abandonada por los realistas el sábado 14 de
noviembre de 1818.13
Asimismo, se puede señalar que mientras en Santiago y en el resto de las ciudades del
centro y norte del país, ya vivían la independencia, en la zona penquista se seguía luchando
por ella, pues entre 1819 y 1824, se sucedieron innumerables acciones de guerra, dentro de
las cuales podemos mencionar a las batallas del “Biobío”, “Pangal”, “Tarpellanca”, “Vegas de
Talcahuano”, “Alameda de Concepción” y “Vegas de Saldías”, junto a los combates de
“Nacimiento”, “Curalí”, “Hualqui”, “Santa Juana”, “Pileo”, “Talcamavida”, “Yumbel”, “Rere”,
sorpresa de “Mulchen” y por supuesto, el señalado combate del fuerte de “San Pedro”,
nuestro objeto de estudio.14
LOCALIZACIÓN DEL FUERTE DE SAN PEDRO
Sobre el antiguo fuerte de San Pedro, se debe mencionar que hasta el momento, no
hay absoluta certeza de su ubicación original, pues en algunas referencias lo posicionan
frente al cerro “Chepe” de Concepción15 y otras, lo localizan en las cercanías de la Iglesia
Santuario Nuestra Señora de la Candelaria16. Incluso, el sacerdote benedictino e historiador
don Gabriel Guarda, en su monumental obra “Flandes Indiano, las fortificaciones del reino
de Chile, 1541-1826”, refiriéndose a la ubicación del fuerte de San Pedro, señala: “….se sitúa
inmediatamente al sur de la desembocadura del Biobío y tiene por objeto la protección del
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camino”.17 Esta escueta indicación, más que ayudar a determinar su posición, tiende a
confundir aún más, pues cuando a un vecino de la actual comuna de San Pedro de la Paz, le
señalan que el antiguo fuerte quedaba “inmediatamente al sur de la desembocadura del
Biobío”, él se imaginará que el fuerte se encontraba en el sector de Boca Sur viejo.
Al respecto, podemos agregar que después de revisar la cartografía y bibliografía de
la época, junto a recorridos por la zona y el uso de la tecnología informática disponible, se ha
llegado a la conclusión, de que el fuerte de San Pedro de la Paz, debió haber estado ubicado,
al costado norte del actual puente “Chacabuco”, que cruza el río Bío-Bío, en las coordenadas
en grados y minutos decimales: 36° 50' 32,3" de Latitud Sur y 73° 04' 35,4" de Longitud
Oeste18. Comparativamente hablando, este lugar se encuentra a 6,64 km. de Boca Sur viejo
(caleta Alto Rey)19, a 2,93 km. de la Plaza de Armas de Concepción20; a 1,17 km. del sector
frente al cerro Chepe, lugar donde se construyó el puente ferroviario21 y a 283 mts. de la
mencionada Iglesia22.
Para reafirmar lo anterior, en primer lugar se debe considerar que existe un plano
denominado “De la acción del Gavilán”23 el cual fue realizado por el ingeniero militar francés
José Alberto Bacler d'Albe en 1817. En este documento, además de representarse los
movimientos tácticos de la batalla de Gavilán, también se puede apreciar en la esquina
inferior derecha, la localización del fuerte de San Pedro de la Paz, el cual según este plano, se
habría encontrado casi frente a la actual calle “Chacabuco” de Concepción. (Ver la secuencia
de imágenes N° 1, 2 y 3).
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Imagen N°1 (Plano de Alberto Bacler d'Albe, 1817)

Imagen N°2 (Plano de Alberto Bacler d'Albe, 1817)
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Imagen N°3 (Plano de Alberto Bacler d'Albe, 1817)

En segundo lugar, se puede agregar que también existen algunos planos del fuerte de
San Pedro de fines de La Colonia, de los cuales para estos efectos, los más relevante son los
del Capitán Juan de Ojeda de 1793 y el que aparece en el libro del Abate Molina de 1795,
pues en estos se puede apreciar, que el mencionado fuerte se encontraba frente al río y tenía
al camino real inmediatamente al costado sur de él. En ambas imágenes, se observa que el
acceso principal al fuerte se encuentra al costado izquierdo, teniendo por frente al río BíoBío. (Ver las imágenes N°424 y 525)
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Imagen N°4 (Plano de Juan de Ojeda, 1793)

Imagen N°5 (Plano de Juan Ignacio Molina,
1795)

En tercer lugar, también existe un plano de 1863, levantado por don Pascual Binimelis
y dibujado por don Guillermo Hoffmann. En este se puede apreciar la ciudad de Concepción
de aquella época. Sin embargo, lo interesante de este documento, es que también aparecen
las incipientes construcciones de San Pedro al otro lado del río e igualmente, se puede
identificar el punto donde nacía el camino desde el rio Bío-Bío hacia el sur, lugar donde debió
haber estado el antiguo fuerte. Coincidentemente, la mayoría de las construcciones y el
mencionado camino, se encontraban en el sector casi frente a la calle Chacabuco de
Concepción.
En esta misma línea, si tenemos presente que el plano de Bacler d'Albe es coincidente
con el de Binimelis y además, los planos coloniales de Ojeda y Molina señalan que el camino
pasaba por el costado sur del fuerte, entonces se puede concluir, que el antiguo fuerte de
San Pedro, se encontraba al costado norte del camino que señala el plano de 1863. En este
sentido y a modo de referencia, se utilizó a la construcción más próxima, ubicada al norte del
camino señalado por Binimelis, como la localización del fuerte. (Ver la imagen N°6)26
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Imagen N°6 (Plano de Pascual Binimelis, 1863)

Asimismo, para poder contrastar la ubicación del fuerte con el presente, se empleó
una aplicación de la Biblioteca Nacional Digital, la cual superpuso el plano de Binimelis de
1863, con imágenes aéreas actuales de Google Maps. (Ver la secuencia de imágenes N° 7, 8,
9 y 10) 27

Imagen N°7 (Superposición entre el plano de Pascual Binimelis de
1863 y Google Maps)

27
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Imagen N°8 (Superposición entre el plano de Pascual Binimelis de
1863 y Google Maps)

Imagen N°9 (Superposición entre el plano de Pascual Binimelis de
1863 y Google Maps)
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Imagen N°10 (Superposición entre el plano de Pascual Binimelis de
1863 y Google Maps)

Igualmente, con esta conclusión se descartan las hipótesis que planteaban que el
mencionado fuerte se ubicaba frente al cerro Chepe, en Boca Sur viejo, o en la Iglesia
Santuario. (Ver la secuencia de imágenes N° 11, 12, 13, 14 y 15).28

Imagen N°11 (Google Maps)
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Imagen N°12 (Google Maps)

Imagen N°13 (Google Maps)
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Imagen N°14 (Google Maps)

Imagen N°15 (Google Maps)
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Imágenes N°16 y N° 17 (El autor de la Investigación en el sitio del Combate de San Pedro)

EL COMBATE
Entre los meses de noviembre y diciembre de 1819, las fuerzas realistas dirigidas por
el Coronel Vicente Benavides, demostraron bastante actividad, pues junto con atacar al
fuerte de San Pedro, también asaltaron los pueblos de Talcamavida y Yumbel, y se
enfrentaron a las fuerzas independentistas en el Avellano y Pileo. De estas acciones, las tres
primeras fueron favorables a las armas patriotas y la última, el mencionado combate de Pileo,
llevado a cabo el 7 de diciembre, en el sector donde actualmente se encuentra el cruce de
Patagual con la ruta de la madera,29 fue una victoria para las huestes realistas. En este último
enfrentamiento, perdió la vida heroicamente el Capitán de origen polaco Pedro Kursky junto
a 30 de sus hombres, quienes a pesar de tener tiempo para replegarse hacia el otro lado del
río Bío-Bío, prefirieron combatir antes que retirarse. Una de las postreras palabras de Kursky
para alentar a sus hombres, fue que: “Los soldados de la patria no huían delante de
ladrones”.30
En este contexto de inestabilidad fronteriza, 20 meses después de la renombrada
batalla de “Maipú”, se produjo el combate del fuerte de San Pedro, al amanecer del miércoles
29 de diciembre de 1819. En aquella ocasión, la pequeña guarnición patriota al mando del
Capitán Pedro Agustín Elizondo Prado, fue atacada por 200 hombres de infantería, 500 de
caballería, (la mayoría de estos lafkenches o indígenas de la costa) y 4 cañones, todos ellos
dirigidos personalmente por el Coronel realista Vicente Benavides. 31

29

A 20 kilómetros al Sur en línea recta, de la ubicación del fuerte de San Pedro.
Vicuña Mackenna, Benjamín, “La Guerra a Muerte, Memoria sobre las últimas campañas de la Independencia
de Chile, 1819-1824”, Imprenta Nacional, Santiago de Chile, 1868, p. 93.
31
Barros Arana, Diego, “Historia Jeneral de Chile”, Rafael Jover Editor, Santiago de Chile, 1892, Tomo XII, p. 500.
30
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Sin embargo, a pesar de la gran diferencia numérica existente entre ambos bandos,
las tropas del Capitán Elizondo resistieron a pie firme la ofensiva adversaria, siendo
especialmente determinante en la defensa, el uso eficaz de la artillería, pues al iniciarse el
combate, la primera andanada dio de baja a 14 combatientes realistas, incluido uno de los
hermanos del Coronel Benavides. 32 Este golpe de efecto, desalentó a las huestes enemigas,
quienes al apreciar la tenaz resistencia que se les hacía desde el fuerte San Pedro,
comprendieron que esa posición no podría ser tomada aquel día y se ordenó la retirada, la
cual se efectuó por el camino de la costa hacia Arauco. No obstante lo anterior, antes de
replegarse, las fuerzas realistas arrasaron con el poblado de San Pedro, quemando todo a su
paso. 33
Para imaginar cómo era el pueblo de San Pedro en diciembre de 1819, es interesante
el testimonio del joven norteamericano Francis Coffin, quien estuvo en la provincia de
Concepción entre 1817 y 1819, incluido San Pedro. Al respecto, señaló que el pueblo durante
aquel último año, poseía una iglesia, cerca de cuarenta casas, además de los restos de un
antiguo fuerte.34
Asimismo, para intentar aproximarse a cómo se llevó a cabo el combate propiamente
tal, se realizó la siguiente grafica en la imagen N°18, en la cual se puede apreciar por una
parte las fuerzas patriotas de azul, al interior del fuerte y por otro, las huestes realistas de
rojo, alrededor del mismo.

Imagen N°18 (Google Maps)

32

Vicuña Mackenna, Benjamín, “La Guerra a Muerte, Memoria sobre las últimas campañas de la Independencia
de Chile, 1819-1824”, Imprenta Nacional, Santiago de Chile, 1868, p. 97.
33
Barros Arana, Diego, “Estudios Históricos sobre Vicente Benavides y las Campañas del Sur”, Imprenta de Julio
Belin, Santiago de Chile, 1850, p. 23
34
Coffin, Francis, “Diario de un Joven Norte-Americano detenido en Chile, durante el periodo revolucionario de
1817 a 1819”, traducido del inglés por José Toribio Medina, Imprenta Elzeviriana, Santiago de Chile, 1898, p.
205-206.
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CONCLUSIONES
Nunca podremos saber, que habría pasado si las fuerzas del Coronel realista Vicente
Benavides, hubiesen tomado el fuerte de San Pedro en aquella ocasión, aunque es muy
probable que, en caso de haber vencido, este hubiera avanzado con sus huestes sobre
Concepción, tal como lo hiciera en octubre de 1820. Por esto se puede afirmar, que gracias a
la defensa del Capitán Elizondo y sus hombres, se evitó que la capital provincial fuera
sorprendida.
Por otro lado, se presume que, si el coronel Benavides hubiese tomado Concepción
a fines de diciembre de 1819, el general Freire (Intendente de Concepción) no hubiera podido
facilitarle algunas tropas a Lord Cochrane, para que este pudiera tomarse Valdivia el 3 y 4 de
febrero de 1820 (sólo 1 mes y una semana desde el Combate de San Pedro). De igual manera,
es muy probable que, con una hipotética toma de Concepción por las fuerzas realistas, se
habría provocado un desconcierto en el gobierno de O´Higgins y retrasado la expedición
libertadora al Perú, pues en vez de enviar tropas hacia el virreinato, hubieran tenido que
enviarlas hacia el sur, aunque eso nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos, es que el combate de San Pedro de la Paz, llevado a cabo el
miércoles 29 de diciembre de 1819, fue uno de los combates que se dieron por aquel
entonces, en lo que Vicuña Mackenna llamó la “Guerra a Muerte”, la cual después de 200
años, se ha transformado en una verdadera “Guerra Olvidada”, pues para la mayoría de los
chilenos, la guerra de independencia finalizó en Maipú.
Sin embargo, esto no quiere decir que el combate de San Pedro no sea importante y
no deba ser recordado, sino todo lo contrario, pues este año 2019, se cumplen precisamente
dos siglos de aquella acción de armas, la cual se dio en dicha comuna. Al respecto, se estima
que los sampedrinos, tienen el deber de conmemorarla, no sólo en homenaje a hombres
como el Capitán Agustín Elizondo (aún no hay calles con su nombre en la comuna), que dirigió
exitosamente la defensa del fuerte de San Pedro, sino de todos los combatientes tanto
patriotas como realistas, que perdieron la vida en aquella ocasión, luchando por sus
respectivos ideales.
Finalmente, se debe señalar que toda la antigua provincia de Concepción, incluyendo
a la comuna de San Pedro de la Paz, fue escenario de la mayoría de las acciones bélicas
llevadas a cabo durante la guerra de independencia, lo cual es casi desconocido por nuestros
conciudadanos y es labor nuestra darlo a conocer, para seguir enriqueciendo la historia
militar de nuestro país.
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