9 y 10 de julio

Juramento a la Bandera
El año 1914 se estableció la fecha para el Juramento a la Bandera, donde los jóvenes soldados del Ejército de Chile, en
homenaje a los héroes de La Concepción, reafirman su compromiso con la seguridad y defensa del país.
“Servir fielmente a la Patria hasta rendir la vida si fuese necesario”,
son las palabras que resumen la esencia del juramento que
miles de jóvenes realizan a la Bandera cada 9 y 10 de julio. Aquí
se comprometen, en una solemne ceremonia, alzando su mano
derecha en dirección al Estandarte de Combate, a cumplir las leyes y
reglamentos y ser soldados valientes, honrados y amantes de su Patria.
Este acto, que resalta la vocación de servicio a la patria, lo realizan
oficiales, clases y soldados de tropa profesional cuando son destinados
a su primera unidad, alumnos de las escuelas matrices, luego de
sortear su primera etapa en la formación militar, y los soldados
conscriptos, en quienes simboliza su paso de ser ciudadano a un
defensor de la Patria.
Ante Dios y la Bandera es adquirido este compromiso, el cual
cobra especial relevancia, porque los testigos de este juramento
son los familiares, compañeros y superiores, quienes dan fe de esta
trascendental etapa en la vida de un militar.

El primer Juramento a la Bandera se realizó en la ciudad de Talca, lugar
donde se proclamó la Independencia por parte del General Bernardo
O’Higgins Riquelme y las fuerzas patriotas. También se efectuó esta
ceremonia en la Plaza de Armas de Santiago, donde juró el General José
de San Martín, junto al resto de la tropa. Este compromiso con el país se
estableció siguiendo la tradición de los soldados españoles, que realizaban
todos los años, su juramento de lealtad al rey.
Este hecho, que se remonta a los albores de la República, se instituyó con la
proclamación de la Independencia el 12 de febrero de 1818.
En la Plaza de Armas de Santiago, en aquel entonces, se congregaban
los vecinos, junto a los escasos soldados que se alistaban en el primer
Ejército Nacional. La ceremonia pasó a una fiesta cívica sin precedentes.
Se bailó y cantó, entre gritos de viva la Patria, hasta que, en un momento
determinado, el jefe formó a sus soldados y preguntó si estaban dispuestos
a marchar al campo de batalla para asegurar la libertad. Cuenta la historia
que la respuesta se escuchó en coro de cien voces vibrantes, alzando los
brazos en señal de juramento.

Un compromiso con la Patria
CERRO EL LEÓN
(dirección de aproximación de las tropas regulares).
CERRO PIEDRA PARADA
(dirección de aproximación
de las montoneras).

CASA AMBROSIO SALAZAR
(jefe de montoneras locales).

CUARTEL CHILENO
(casa parroquial).

IGLESIA
(último bastión defensivo)

MONTONERAS DE
INDIGENAS

D

urante la Campaña de La Sierra, la última de la Guerra del Pacífico y desarrollada
en pleno territorio peruano, 77 efectivos del Regimiento “Chacabuco” apostados
en el poblado de La Concepción, hicieron frente a una fuerza de más de 1.800
hombres (entre soldados de línea e indígenas). Tras dos días de intenso combate,
cayeron abatidos todos los soldados chilenos, sin rendirse ni arriar el pabellón nacional.

TROPAS REGULARES
DEL CORONEL JUAN GASTÓ

El coronel peruano Juan Gastó, jefe de las montoneras de la zona, contando con 600
soldados y aproximadamente 1.500 indios montoneros, envió una nota intimidatoria
de rendición al Capitán Ignacio Carrera Pinto:
Concepción, julio 10 de 1880
Al Jefe de la guarnición chilena
Presente
“Contando, como Ud. ve, con fuerzas muy superiores en número a las que
Ud. Tiene bajo su mando y deseando evitar una nueva lucha a todas luces
imposible, intimo a Ud. rendición incondicional de sus fuerzas, previéndole
que en caso contrario serán ellas tratadas con todo el rigor de la guerra”
Dios guarde a Ud.
(Fdo.) Juan Gastó
Ante lo cual y en el reverso del mismo papel Carrera escribe...
“Mi abuelo está esculpido en bronce en la Alameda de Santiago, no seré yo
quien lo manche”
(Fdo.) Cap. I. Carrera Pinto

