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C a p i t u l o  D e c i m o s h p t i m o  

El ejbrcito protectoral mprd un mvimiento de avancc mientraa el 
ejbrcito restaurador se retka pppnatnndo eviw un c ~ m b a t e . - U ~  pequena 
divisi6n de Cote es alcsnzada por el enemigo.--Cdate de Buin.-Juicio 
sobre esta ueeibn de umns.-El ejclcito restanrsdor organiza su campmento 
en Sau Mml.-Jmta de gwrra del 12 de encro.-El Protector despu6s de 
ocupr a Yungay pide una entrevinta a1 general lhlnes y &ate La reh6aa.- 
Relaci6n del c d a t e  naval de C-.-Actitud de Santa O u z  &spu&a & 
loa sueenon de Bnin y de Cssma.--Se resdve  que el ejkcito unido ataque at 
protectoral en Yungay.-Itieer& entre d campo de SM Miguel y Yun- 
gay.-El campamento de Y n n g a y . 4 d m  de tnareha del e jh i to  mataufador 
en la mafisna de4 20 de enuo.-Prheraa ewaratnuz.s.-Ataque y toma del 
Pan de h6cnr.--k ssrgento Candaarir 4nooaL-H Colehagua y parte del 
l'ortples traban refiidbho oolabete con el bptaU6n' 4 O  de B~llvi.-El ge- 
neral Elespwu es herido de nruerte.--Se empcas la bataUa con tode la lines 
enemiga.-La Victoria se declara por el qkcito restaurador.-Pkdidaa de 
una y otra pPrte.-Bulaes y Gunarra ante el ej&cito t r i d m t e . 4 g a n i z a n  
1. pelsecucb de koa restos disperses del e jk i to  p t ee to rd .4amar ra  y 
Lpluente en Huaeho resuelvea e x p e d i c k  sobre Lime.-h autoridah y 
guPmiei6n protectorah'ahdonan Ia ciadnd, qae es m p a d a  por Latuente 
y luelp por el Presiderue Gunarra.f--ta Oua MI h a  cuatm dtss deapub 
de su derro ta .4~  prociama a lae plpebloe mnfederados.-Riva A-rn 
promueve una acta entre be vcciaor & Liana y se embarca en el C h  eo0 
loe gemales M i  y Necochea.-El protcetor en Areqnipa.--hanuncia- 
miento del pueblo con mocivo & la bataL de Yungay y de Las revoluciolles 
ocurridas en P U ~ Q  y ea Bolivia.4mta Crm renuneia el protectordo de la 
Confederaci6n y la presidemiis de B d i v i a . 4  ntira de Arequip en direc- 
ci6n a Islay, y habbdoec sublevado en etcamino el bat.L16n que lo eaooltph, 
huye y logmi kgar a dwho perto.-El vioec6asul de Inghterra oompton 
asila SI ex protector y Le fadha BU embarque en el bale0 de guwra brithico 
&marang, que lo d u c e  a Guayaquil. 



El 3 de’enem lleg6 a Huarao la noticia de que el ejbrcito en* 
mieQ ae habh movido el die anterior y se d i i i a  a Recuay ( I ) .  
El miemo dia U+a a1 cuactel general el Preeidente G-arra, 
@en a1 infomke de la marcha emprendda por Santa OUZ, 
mostr15 en extremo eatidecho y areng6 a1 ejbruto en t15rminoe Ile 
noa de calor y entusiaemo. “AI preeentarme entre vomtroe (dyo en 
una proclama a loa soldadoa) 08 anuncio una nueva que para to- 
dos debe ser tan plausible como lo es para mi. El general Santa 
CRIB, agrupando eu e jh i to  en frente de nueetro campamento, da . muestra de dwponerse a presentarnos una batalla... una batalla ... 
Este aceptada ... Mi larga y trabajosa carrera militar va a poner 
thnino del modo d e  iluetre que habria podido nmca apetecer, 
dando nuevamente independencia a mi patria a la cabeea del mhe 
moral y bravo de loa ejhitoe”. 

El 4 de enero el ejbrcito.de1 Protector ocup6 el pueblo de 
Reeuay, mientraa el reetaurador, reconcentrado caei todo en el 
veeino pueblo de Huaraz, se preparaba a continuar eu marcha 
retr@ada, en conformidad con el plan de su general en jefe, mas 

& mar a tener a la vista a1 enemigo, pues Bulnee queria 
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(I  ) Dos pnrhmentllrioe habh enviado sueeaivamente el general Buloen 
a Chiquiin. eo0 el achaque de proponer un canje de prisionerw, per0 en reali- 
dad. wn el objeto de averieuar el monto de las f-s enemigas y nu probebie 
mwimienta El priqro de en- parhentarion habh vuelto oon &lo Is noti- 
cia de que Sonto Our. era esperado de un momento a otro en Chi-. y de 
hsber tenido una wnfmncia OOD el general M d n .  en Is que bte le manifest6 
eatsr dimgwtado de su puento en la.e f i n  del Protector, y que a610 el honor 
militu lo obligaba a wntinuar Is campofha. El aegundo pnrlamentario. que 
h e  diateligente capit4n A r ~ e d a .  ne dire6 a Chiquih el d h  mismo que ge 
aupo en Huaru Is llegda del general SMU Gus. A r ~ e d a  Ueg6 a Chiquitin 
en b momenmu que el ejhito protsctorsl ne movia enbn Recuy, no por el 
rrmino red, oino por ka .Lturilr del h m  izquierdo del camino. Encontrado 
pam antm de entrar a dicho +lo. Arapeda fue aprehendido por mpecho- 
I) juntunente wn trea Ian- que Lor cSc0lt.ba11, y pumto en ~ ~ ~ I U O M  pri- 
116,0011 CSntinsL de vista. sdlo deapub de mu h pudo ratituirae al cam- 
pammtn~ihn Mi&y d f d i q u e  hbL logradooantu 6 s  I.r fuer. 
u*enmmgm,qas.aeg&i ruclleulo, p m u b ~  decinw mil hombres (Dido 
mibar & PLeamoL). 
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protectors1 estabm a la vista de Huarm, B&ea emp&di6 I. 
marcha para Carhuaa eon toe ba- Colchagua y Santiago y 
la divieibn del general T o r r i ~  es deck, loa batallones Poptales, 
Carampangue y V a l d i i  y ullll parte del escudvh Lanams. A 
la mima hora la ciudad era ocupada por la descubi i  enemiga. 

El 6 h referidas euerpos del e j h i i  mtaurador, que habfan 
p a d o  la noche del 5 en vivac en pvI.ecpla, bgaban a Carhuaz a 
las diez del &, y don horaa d e s m  el general Bnlnes dmponia 
que loa batallones Acmcagua, Santiago, C o h b  y Valpardso 
deefiisen para Yungay a las 6rdencs del jefe del Eatado Mayor 
General, quedando todavia en el pueblo la 6Ltimcl diviai6n, oom- 
puesta de loa batdlonea Carampangue. Portales y VpMivi. y del 
eecuadr6n Lanceros, con loe generalea Torrico y C~tilla. Coma a 
lae tres de la tarde sah de Carhuaa eata fuema, cuando la par 
tida de observacih que habia retsguardia, dio a v h  de que el 
enemigo eutaba a la viata a coee de medii M a  de la poblacisn. 
El general Bulnes m a d 6  inmedirtamente aderar  la marcha, y 
ponitkdoae a la eabega ne loa  lance^ m d 6  acomprrildo del 
general Cadla, a practicar un rccollocimient~ del enemigo; pen, 
encontrhddo ya muy inmediato al pueblo, hubo de oontramar- 
char, sin pOaer d e d r i r  su frmEa total, y A10 pend en asegurar 
su retirada. Decide Carbuaa a1 norte, en el eapacio de mie de una 
legus el Caliejtb de Huailas ee eatrecha y em- por la proxi- 
midad de 10s rib- y o n d d a c i i s  de 1ps doe d i a s  que 
lo limitan, y por el fond0 de eute c a j b  come el eunino real, que 
en uno de SUB trecboe m8s angoetw y a la &tancia de una legm 
de Carhuaa, ne halla int8rcq~tado por el barranca profundo del 
rfo Buin, que beja de la Eordillsrp oriental y BC vach en el Santa. 
&bpr a Carhuaa coll tad0 su ej&citu, sup0 el ProreerOr, am 
la dgeepble preciab, la folnu y circuaeturciPs en que el ene- 
lsigo iba ~ e u o o n t r P m p t e h a , p o r  lo cml no padla mwm 

, 
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de ceder a la tmtacibn de acometerlo con muy poco peligro y con 
la clrsi seguridad de convertir su retirada en desastre; y asi pre 
UpM ma avanmdas en perkcuci6n de 10s tiltimos cuerpos del 
ejikcito oontrario. Dedilaban &os con gran dificultad por la es- 
trechez y mal eetado del camino. Iba por delante el bagaje de 
cargas, parque, enfermos, etc., y en pos el Valdivia, el Carampan- 
gue y el Portalen, cerrando la columna el eecuadr6n Lanceroe con 
la compafiia de cazadores del Carampangue. 

Sobrevino entre tanto una de estas tempestades tropicales 
que a1 cab0 de pooos momentos convierten en laws 10s bajioa y 
en torrentes 10s caminoe, sobre todo aquellos donde, como en el 
que llevaba la diviei6n chilena, van a rematar las faldas y numero- 
sas quebradas de vecinas serranias; de suerte que 10s soldados 
marchaban empapados con el agua a las rodillas, y en esta situa- 
ci6n llegaron haeta el estrecho de madera, dsticamente cans- 
&do, que unia sobre el amino las dos riberas del Buin y que era 
precis0 atraveear. El momento no podia ser mais critico; pues el 
enemigo se acercaba por dos caminos que habia en las laderas de 
loe cerroe y condudan al puente donde se hallaba atascada la divi- 
si6n chilena. El general Torrico orden6 entonces a1 Valdivia si- 
tuaree en la cima de un ribazo que dominaba el puente del Buin, 
y a1 Carampangue formarse en columna en la pendiente del mis- 
mo cerro. Inmediatamente ae dej6 ver a tiro de fusil, sobre el 
camin0 real una deecubierta enemiga, y luego sobre la derecha 
tree compaMae de cazadorea protegidas por un batall6n. En esta 
situachn era inminente una batalla con todo el ej6rcito protec 
toral, sin que a la columna chiiena le quedara otra retirada que la 
kaveeia del d d i d e r o  que tenfa adelante. El general Bulnes pro- 
cur6 entonces obviar ate peligro, y anotando que el camino esta- 
ba elgo m8s d e d a r d o  por haber logrado eeguir adelante el 
k a j e  de cargas y enfennos, ordm6 que 10s batallones Valdivia y 
Caranipangue atravenarm el puente protegidos por SUB respec- 
tivas compafiiae de &adores, y tomaran posici6n el lado opuesto 
emfrente del deafiladero, juntameate con el Portales y el eecuadrbn 
Lanoeroe, que acababm de desfilar. 

Mimtrns eta operachn ne verificaba, las dos compufilas des- 



*das a protegerla f u e m  vigwosamente ata&, y e y o  tw 
v+n orden de replegaree tan pronto corn rie teminata el paeQ 
de] puente. emprendieron su retirada, sin dejar de comestar eI - 
qutrido fuego del enemigo. Dos veces intentd Qte en lae p.imerae 
b r a s  del combate apoderarse del puente; pen, sua colwmue 
fuerm rechazadas y aun perseguidas a la bayoneta a1 tmda de 
1- riscoe del escarpado barranco por un pufiado de bravos, entre 
los cuales estaba Colipi, el mismo que poco antes habia defendido 
con tanto herobmo el puente del L.laclla y que por su denuedo en 
el Buin fue llamado por sua compafiem de armas el Mroe de loa 
puentes. En uno de est08 ataques cay6 herido el general Guarda, 
quien cohado en la vanguardia de la divisih del general Mor& 
intent& a la cabeza de una columna eswgida, apoderame del 
puente a toda costa. Mi+mtras el tmiente Colipi, con e610 cuarenta 
madores resisth obstinadamente en la margen kquierda del rio, 
los tres batallones referidm deaplegados en batalla en la margen 
derecha y 'con loe Lanceros a retaguardia, cruzaban sua fuegos, 
rio por medio, con el enemigo, que por momentoe iba llegando y 
engrosando mis y mis SUB f i s  de combate. 

El general Bulnes Ueg6 a acariciar la idea de una batalla for 
mal con todo el ejhrcito de Santa Cruz, que constaba pr6ximamen- 
te de siete mil hombres, y dispuso con este motivo la contra- 
mareha de 10s c u e r p  que horae antes habian partido para Yun- 
gay. El campo en que acababa de colocaree ofrecia mayor -?cia 
para el juego y maniobra de la caballeria e infanteria, como que a 
rewpardia de la linea en que habIa situado sua fuems, se ex- 
playuba el llano de una heredad conocida cbn el nombre de Mal. 
peso. A las cinco y media de la tarde llegaba a1 campo del corn- 
bate el batallh Valparaiso, que entr6 a reempbar a1 Valdivia. 
par haksele  agotado a bate las municiones. Al fuego de f d W a  
agreg6 entonwe el enemigo el de su artilleria, pem sin d n g h  
&em. AI anochecer llegaba el bataU6n Colchagua; pew en 
aquek momentoa el fuego en-, debitxtndoae m8e y m& 
L a b  cesado del todo. El qieFCk0 del Protector ne m W ,  *ea& 
&lo a h a s  partidas de Dbearvacibn 

. 

. 

' 

de[ ria 
colipi, que wm aue pmoe bbk qtbdado W- d& 



puente disputado, lo c o d ,  cuando a h  no se retiraba el enemi- 
go; y ate  acto que el bravo araucano ejecutb de propio dictamen, 
pen, en consecuencia de la orden general impartida antes a1 ejbrci- 
to de destruir los puentee que fuera dejando en zaga, contrari6 a1 
general Bulnes, quien a1 verse reforzado por 10s batallones Val- 
p a r a h  y Colchagua y a1 advertir el talante marcial y excelente 
disposicibn de toda su tropa para combatir, habfa resuelto a m  
meter de frente a1 enemigo. Inutiliiado el puente, se b u d  un 
vado en el rio; mas fue necesario renunciar a atravesarlo, pues la 
extraordinaria crece causada por la lluvia torrencial de horas an- 
tea, hacia punto menos que imposible su paso. A las once de la no- 
che prosigui6, pues, el general Bulnes su movimiento de retirada, 
despub de hacer considerable dailo a1 enemigo y e m  miis pkdida 

. de su parte que diecikia muertos y cuarenta y nueve heridos (3). 

(3) Parte del general Bulnes al Presidente Gamma, en el Diario Mlitar 
de Placencia. “En las cargas del puente (leemos en dicho parte) ae hicieron 
mete prkioneme y pan n h e r o  de muertos, consistiendo nuestra total p6dida 
en 16 de bros y 49 heridos, inclusos 3 oficiales. La del enemigo ha sido exclu- 
mvamente mayor, a que ahdiendo el pan n h e r o  de disperses que sabemoa 
han tenido, la podemos calcular en 400 hombres”. Bulaes elogia en este par- 
te, por su e x t r a o r d i i  iqhpidez, particularmente en 10s ataques del puen- 
te. a Colipi y al teniente Aguirre al “siempre bravo” mayor del Portales don 
JMO Tom,  y “10s no memos valientes” capiten don Antonio Fa-, teniente 
Gallardo, del Valdivia, subteniates del Portales don Juan Gofii y don Fermin 
Alvamz. Termina el parte recommendando por su distinguido m6rito el general 
don Ram611 CsstiUa y a 10s comandantes de 10s tres batallones en ami611 (el 
Portales, el Valdivia y el Carampangue), a saber: el tenientearonel don 
Manuel Garcia y 10s sargentoemayores don Manuel Zafiartu y don Pedro 
G6mez. 

Por una orden del dla decret6 el general Bulnes un escudo de ventaja a 
10s oficiales e individuos de tropa que se distinguieron en el combate del Buin, 
y dmel pado de subtenieate a1 sargento del Carampangue JosC Segundo Ro- 
bles. El gobierno de Chile ratifid esta medida. 

En la Histaria de la Campana del PeM en 1838, el terminar la rela- 
ci6n del combate de Buin, ee diee que “ee rewgieron loa heridos, que eran 
220, mis o menos. y ee arrojanm 93 muenon al torrente”. El autor a a d e  
en ulul nota : “Para fijar con exactitud el nhero de heridos y de muem.  nos 
hernos dado el trabnjo de mmparar law listas de revistas de antea v despu6s 

. 

. 
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i de la batelk. que adstea en inspecci6n general del ejCrcito”. 
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“Nueatros batallones, (dice Placencia en su diario d i i )  a -  
kd llegaron a Yungay a las cuatm de la mailana, Uenos de un noble - < orgullo y con la conciencia de la fuerea que les sabfa sumhieear 
;: BU coraebn. En el choque han manifestado calma, ardiento y 
A obstinach, y arrebatados de su impulso natural querian paear el 

mrrente y p r e c i p i e  sobre los enemigos a la bayoneta. Sue jefea 
hicieron e s fuem para cootenerlos, y el vel0 de la noche puao 
w i n o  a su osadia y al sentimiento natural de no d e r  vengar 
prontamente la sangre de sua cammadas” (4). 

T I  
* 

Se ve, pile% qne ate epkda de loa muermn y heridos sobrepnja eoll mu- 
choalnhemque delluuos y otroa exprem el parte W general Bulnea a Ga- 
mama 116 mwrtm y 49 heridos). Awique esta dra en realidad p- bas- 
tank b.ja y no guard. w#aeolldapntsdoy peligrosrsimo trance que 
c u p  a be tra e u e r p  gae se b a h  tll Buin, M)II ha paredo rational el 
aceptarla, en ateaei6a a w emwntrda cxmtradieha ni r e c t i f i  en nin@ 
documento d i l  posterior, y a h honr.des y verseidad con que de ordiiario 
ae diaingue la correapodemcia dicial y privada del pneral Bulnes durante 
toda esS.earmpam,y qneunnroooatrastefocEnan eo0 loa documenton pm- 
tectorales. M e  mi -a .c e-0 iagenusmente la verdad. Por otra 
parte,no cnemo~ que la eocnparach de Las listesde revistas anterhea y p- 
h s  a una batall, sed un d m  bpBunte cqum de cornprobar hs bajas 
que en mlyertoo y heridos hays podido expimentar un cuerpo eualquiera de 

(4) En l vhpera de este &te, MI decir, el 5 de enem, el general Qui- 
&, jete del Estado Mayor del e j h i i  confederado, d i r i i  al g o b i i  de Li- 
ma un parte o t i i l  para &de noticia de la f.ga uergomaa del enemigo. En 
dieho parte &la : “MuCBoe enfernma en loa hospitales, disperses, pasados y 
priaioneroa han quedado en n u e m  podex, con algunas cargas que aleam6 
la e d u m ~  ligera. El mayor & del enemigo en eu fuga, ha sido romper 
todoe be puentesquedan pnsoa precisos al rlode este callejh, que hoy MI cau- 
daloeo, y SI% as1 ha podid0 detener en alguna manera la activa persecuci6n 
de nuestras dunmas. Mpnana lo nephmoa hasta obligulo a aceptar una 
batab que rehha o a que aumente la deaorganisaei6n. si c o n h h  huyen- 
do”. El Eco del ~ e c t o r a d . a . - N ~  extraordinarb de 11 de enero de 
1839.- Historia de la campolia del Per6 en 1838. 

La noticia del combate de Ruin foe muy celebrada en loa primem mo- 
mentos en la ciudad de LMP ; mas luep d mismo gabobiem de Riva @e- 
m, infonnado, a lo que pluece, de la verdad de 1.s ” 8 8 s  en lo referente a dicho 
cmdxate, hiso cmar ISS manifeatacionw de -ijo oficiaL 

’. 
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pudo vhcer o dispersar, si no le hubiesen faltado la perspicack 
la resoluci6n. Pudo, en efecto, el Protector, ye que contaba 
fueRae harto mAs numeronas, repetu loe ataques a1 puente 
Buin, hasta apoderaree de 41; pudo todavia, mientras se emp 
naba la lucha sobre este puente, dirigir su caballeria intacta y 
buena parte de su infanteria por otro puente de piedra que a UM 
iegua mds arriba tenia el mismo rio, supuesto que no pudiera 
vadearlo y envolver de ea? manera por retaguardia la escasa fuer- 
ea de que disponia el general Bulnes. Este movimiento podia em 
practicedo y consumado mucho antes que regreeasen al campo de 
batalla 10s batallon? que con anticipaci6n de cema de cuatro 
horae habfanmpartido para Yungay (5). Pero, si en esta ocasi6n 
fue censurable la conducta del general Santa Gue, precieo es con- 
veni en que el jete del ejbrcito chileno cometi6 una imprudencia 
gravisima a1 demorar tanto su partida con la escaea divisi6n de 
retagutudia, sabiendo que el enemigo con el gruw de MIS fuerzas 
coda en su alcance. Verdad ea que el general Bulnes con su admi- 
rable serenidad, con su8 medidas acertadas y el humor belicoso 
que &la exitar en SUB eoldados, pudo esta vee conjurar 10s peli- 
gros de su temeridad, y aun dar unh lecci6n de escarmiento a1 
enemigo; per0 es indudable que, a ser hte alga mds advertido y 
audaz, habria hecho pagar, bien cara su temeridad el general del 
ej4rcito restaurador. 

Bulnea, entre tanto, satisfecho de su aventura, a la que dio 
aun mayor importancia que a1 combate de Guia, que le habia 
&ado la posesi6n de Lima, sinti6 acentuaree mAs en su c o r d n  el 
pmaentimiento de un triunfo pr6ximo y definitivo, y proclamando 
a sua soldadoei lea dio, “Vuestros compeilems de la reserva han 
veacido ayer en el puente Buin. T e n h  contra sf la superioridad 
del nbero ,  la de las armas, la posici6n y hasta 10s elementos; 

todo lo han superado con her6ica constancia y con su acos- 
valor. Gracias le wan dadas por la Patria.. . Os anuncio 



A1 d i i a  del 7 me hhba m Ckmz el e j k i t o  reataumdor, 
y pocas horas deep& llegaba el ktrllda Caudone del Pd, que 
iba de TrujiUo mn el general Haigada y el ewooel Frieaucho. Era 
ya tiempo de orgm)iaor el cnnp.meot0 en el lugar ekgido de la 
pr6xima hscicada de San M i l .  “Enmcdiatamente el g e d  
Cruz eon el caronel F%cmteia estabkemn la lima del modo 
swiente: el batalhh A~xmcqpn form6 a retagtwdia del atrin- 
cheramiento, a p o y d  su derixha a1 do y a dos piema de monta- 
la, que batian de &no0 Irs cdumms enemigm. A sn kquierda se 
dtu6 el Santiago, a1 eu4l seipia el Carautpaqpte. EnPC est00 doa 
6ltimoe batpHones ae &j6 un dam, para que una dumua de 
eaballcria p d i i  dir al h t e  en fosmamh * de mitadea. En la 
caseoll~meseelcentro de la kea, ~ ~ M I I  cacltropiemsdemoll- 
tala; d &nco i@mb se siru6 el W n  Huailss, a1 que le 
siguib el Valparaim, qaedsndo entre cstas &a mn interval0 para 
que, d- otra &mnr & cabailda obrme en orden 
paraklo con Is anterior que se iodio6, y a am lada V.ldivicl, que 
con su izquieda toeaba a la altura del eate de 1. pOeiei6n. y a eu 
retaguardia tenia otras dos PjeatJ de mBDtana que cII1$.bBn ~ 1 8  

fuegoa por tod. la exmsi6n del frmte de la linea. A la retagudia 
del centro o de la easa se odoeuoa oeukos y de resews las baa- 
lloaes Portales y Colehyua. Ia eaballeria se aeanaoa6 en potrema 
oercadel pueblo; pcm se indicb que en cam de un ataquelostres 
escuadroaes de c d o r e e  a cab& fansarian a la ;8s;eaaa de la 
reserva, y lae carabinem lpnccroe y granadera8 a Ia &re&, fren- 
te a los daroe ya exprasados (6). 

nmntuvo el e jh i to  d o ,  mviando SUB 

a v d m  haam Ytmgpy, en ohenmiba de loa movimientm del 
enemigo; que a jmgar por algwm a+cias, era de presumir 

En eeta situkci6n 
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que quisiera acantonarse en Carhw,  pues emprendi6 la recone 
m d 6 n  del puente que sobre el Santa tenia dicho pueblo, y que la 
mpn chilena acababa de dentruir en su retirada; y era notorio 
ademha que el ejbrcito del Protector contaba con 10s viveres y 
recurs~~ de la provincia de Conchucos y demb pueblos situados a 
su retsguardia. 

Con este motivo se eelebr6 el 12 de enero una junta de guerra 
en el alojamiento del Presidente Gamma, en la cual expuso 6ste 
que, habibndose conseguido ya atraer el ejkcito confederado a1 
callej6n de Huailas, que era uno de 10s don puntos capitales con- 
dtadoe en el plan de campana del general Bulnes, no creia pru- 
dente para consegui el otro, esto es, para ba t i  a1 enemigo en el 
campo de antemano elegido por el e$rcito restaurdador, perma- 
necer en la hacci6n o en una actitud expectante, pues en pocos 
&as m h  iban a faltar 10s recursos para el mantenimiento de la 
tmpa y de las caballerias, mientras otra parte, las enfermedades 
lebilitaban diari iente las filas activas de 10s cuerpos. Y asi era 
le parecer que el ej6rcito tomara la ofensiva, fiindo a su energia y 
valor el resultado. 

La junta de guerra acept6 unhimemente esta opini6n ; mas 
antes de fijar un plan defiiitivo de ataque, crey6 conveniente 
aguardar algunas horas mhs, por si nuevofi accidentes o nuevos 
d a m  referentee a la actitud del enemigo, despejaban m8s la situa- 
eibn (7). Como el dia siguiente ( 13) moviese Santa Cruz todo su 
qbrcito de Carhuaz a Yungay, creydse que la cuesti6n iba a resol- 
verse en el campo de San Miguel; per0 in6tilmente se dispuso 
todo aqui para una batalla que ge creia inminente. Todo el dia 14 
pas6 el ejkrcito restaurador sobre las armas, sin que el protectoral 
avanzase un paso de Yungay. El 15 a las cinco de la tarde se pre- 
sent6 en uno de 10s puestos avanzados de San Miguel, un parla- 
mentario con comunicaciones de Santa Cruz a1 general Bulnes; 
en ella, pedia el Protector a1 jete del ejbrcito chileno, una entrevis- 
ta en el paraje que quidera designar. Bulnes, impaciente ya por 
una batalla y sospechando que la intenci6n del Protector no era 

. 

(7) Phcencie.-Dario cit. 



otra que diterirla, mientras’aumentaban las penurias neceeidades 
del ejhcito restaurador, rehus6 terminantemente la entrevista 
solicitada. 

Mientras en el cuartel general de San Miguel se comentaba 
esta extrafta tactica del general Santa Cruz, llegandose hasta el 
convencimiento de que el jefe de la Conf&rmi6n Ped-Boliviana 
no queria batirse, sin0 aguardar a que las enfermedades, la desnu- 
dez y el hambre diesen cuenta del e jb i to  enemigo, Ihgaba al 
anochecer del mismo dia el parte oficial de un belb triunfo akan- 
zado el 12 del mismo me% en Ips aguas de Casma, por unas v a s  
naves chilenas, contra la escuadrilla corsaria del Protector. 

Recorddemos que, despuds de la captura del Arequipno, la 
dicha escuadrilla contku6 hacia el norte, llevando su presa mari- 
nada de nuevo y lista para combatir, y el transporte San Antonio, 
en donde habia arrestado a 10s prisioneros del Arequipno. Propo- 
nianse 10s corsarios llegar hasta Paita, en doode se mmtraban la 
Libertad y la Socobaya. En el camino m a r o n  &via capturar 
y quemar dos buques mercantes. 

Iban por la altura de Santa, cuando les sali6 a1 encuentro el 
comandante Simpson, aunque s6b disponla de dos barcos, con 10s 
qve poco antes se habia apostado en aquel puelto. En el momento 
de estallar los primeros fuegos del combate, en medio de una 
atmdsfera bnmosa, llegaba el capitan Bynon, quien, se& ya 
referimos, sabedm del movimiento de las corsarios, habia resuelto 
regresar del Calla0 con su divisii en amparo de la marina chile- 
M. Bynon, reconmido apenas el campo, armmeti6 con todos SUB 

brios, y a1 ver que los corsarios emprendian su retirada hacia el 
sur se lane6 en su persecuci6n. sin d e r  d a r k  alcance, hasta que 
en la noche los perdi6 de vista. habiiendo logrado s6b apoderarse 
del San Antonio y poner en libertad a sus prisioneros. 

Era de temer, entre tanto, que 10s corsarios intentasen un 
pede mano sobre las m a s  de Chile, mal yardadas a la s d n ,  
con este motivo fue comisionado el mismo Bynon para h a w  
crucero en dichas costas con el Aquiles, la Janequeo y la Coloco 
En primeros dfas de enero too6 esta escuadrilla en Takahua 
y sigui6 luego a Valparafso, sin encontrar enemigos. Y como en 

. 



d a s  ne eimviera o r g a n h d o  en Conmpcibn uaa diviei6n 
militv para el ejhrcito mtaurpdar pend el G o b i i  lnsndnrh 
'-lruda por Ian uaves de Bynon (8) .  

Ya veremos luego &no los suce~o~,  anticiphdoae a las previ- 
simw &I Gobierno, ahomwon el envlo de este nuevo contingen- 
te de f u m .  

La e ~ c u a e  cornaria despuhs de su retirada de Santa, d 6  
en el Calla0 con la mira de numentar su equip0 y ealir otra vez 
ppovista de tad0 g h x o  de recuraoe. No tard6, en efecto, en em- 
-der nueva expedici6n con cuatro barcos (la Edmond, el Are- 
quipem, la M e r i e o ~  y la goleta Per&) dotados de abundante 
m a r i n e  y gruesa y bien eawgida g~amicibn, auuiciando la 
eeperanea de hallar exparcida la eacuadra-chdena y humillarla en 
dos o tree g o l p  sorpresivos. 
Hi la casualidad que. deupuhs de haber reunido y concen- 

trado sw) f u m e  en santa 10s cornandantes Post& y simpson, 
marchera &ate a la caleta de Casma con la Confederaeidn, la Val- 
p a r a h  y la Santa Cruz para hacer proviei6n de lei& en la inteli- 
gencia de que loa enemips permaneclan en el Callao. Sipson 
him denembarcar en Casma un piquete del Carampangue, que al 
mando del teniente don And& Campos, formaba la guamici6n 
de los buqueu. Pae6se el primer din en la tarea de acopiar le&, sin 
novedad &una; mas al medio din del niguiente ( 12 de enero), un 

daba parte de que ne columbraban velas al pareeer enemi- 
gam. E a  la eBcuBdrilla capitaneada por Blanchet. Sipeon pus0 
W i t a m e n t e  sun barcon en eon de combate y despach6 por 
tiema un correa a Santa para comunicar a Postigo lo que ocurria. 
DoB horan deep& los buqueu enem;gOe se prenentaban en el 
pmerto y con entraordinario arrojo se diriglan a 10s chiienos en 
tmtitud de abordaje. La wrbeta E d m d  mandada pot Blanhet y 
d Ampipe11.0 ne eutreoharoa sucesivamente a la ConfeBeraci6n, 
(IIIP m d & a  Simpson y que, por orden de hte, ne habfa colocado 
a vaeguardia de loe otroe dos buquea, dpjando el uno a la derecha 
y d w  a la kquierrla. En el primer choqw pexdi6 Is Confedera- 

7, (8) L'h MIIQWE del Peril ea 1838. 
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cfdn todo su aparejo de proa, en tanto que recibh el fuego inme- 
dinto que desde eubierta le haclan los tripulantes de la Edmond y 
del Arequipno y el que, a mayor dietancia, le enderezaban la 
Maicana con SUB dieeioeho cailones y la Ped. Pen, el vivo hego 
de las baterlas y trope de los barma de Simpson inutilii tamenos 
eefuem. Despub de enredarse y b a t h  a quemarropa wn la 
Confederaci6n. sin lograr poner un pie a su bordo, la Edmond y el 
Arequipen0 intentaron abordar la Sanra Cruz, sin mejor resulta- 
do, pues no pudieron vencer la resistencia de los marineros y 
aoldados de la barca. A1 fin de dos horae de wmbate a tiro de pis- 
tola, el Arequipno. completamente desarbolado, con trece muer- 
ton, incluso su comandante y Betenta prisiomros, muchos de ellos 
heridos. quedaban en poder de la divisi6n de Simpson. mientras 
10s demhs corsarios h u h  llevhndose sus muertos entre 10s cuales 
estaba el comandante Blanchet. Las averias sufridas en la rdriega 
por la Confederacidn y la Sanra Crus. no permitieron perseguir 
a los w&os (9) .  

Mientras en Lima se aguardaba con ensiedad la noticia de 
nuevoa y mhs brillantes triunfos de la escuadrilla eorsaria, llegaba 

191 Parte de Sipaon el general Bulneg, dadden Casma a 13 de enero 
deltl39-. "De oueslra parte (d@ Simpaon en este dueurnento) ha habdo 
seis muertos y doe heridos en la Confederacidn; dos muerh y seis heridos 
en la Snnra Cnu, y alguna jarcia averiada en ambos buquca La Valparatai 
sin novedad... Concluyo mmnmddo altamente el srdoroeo y patridtia 
wmporlamiento de los senoms wmandantes de la Slnra Crus y VaWaISo 
y en general a Los bravoe que wmponen nuestras tripulachnee, y la guamnici61 
Carampangw el mando del teniente de la primera eompanfa del miamo do1 
An- C a m p .  todoe los que, a pew de su eorto nhuero, se manifesmroL 
wn entuelsmo y denuedo haata loa 6ltimos momenma de diapersu escBTmen- 
tados a loa e n e m w .  

"No he podido menoB que ascender en el mismo acto del wmbate al 
guardimmarina don Doming0 Prieto a1 grad0 inmediato de teniente 2", a1 
mho 1" de la 1' wmptulla del 0ramP.agw Jd Marla Areatey a sargento 
2" y SI r o b d o  de la misma. Tomlla Cuevaa a cabo, esperando que sea de au- 
prior aprobach eate junto premio al valor. 

"El eoronel graduado, wmandante de ingeniero don Santiago Ballatna 
que se hab a mi bordo por enfenno, me ha awmpando wn serenidad en el 
acto del combate. 



., , &at. a1 Calkao mal parade y &da, Uevando la noticia de su 
demota y el cadever de su jete principal, quien a1 emprender su 

expedici6n, habh pmmetido al Protector concluir en muy 
pooocl d L s  con la armada chilena. El cadaver de Bhchet  fue 
teadadado a la catedral de Lima, donde se le hicieron pomposas 
exequias, con aeistencia del Gobierno Norperuam y de la8 altas 
autoridaden y corporaciones de la capital. 

Fhcil ea calcular la impresi6n que debi6 de produci en el 
Animo del general Santa Cruc la noticia de eate nuevo deacalabro 
&do cinco dias despuhs de su deegraciada aventura del Buin, 
en pos de la cual hablase notado cierta tibieea e indeciei6n en el 
cuartel general del ejdrcito de la Confederaci6n. La verdad es que 
ya el Protector y SUB consejeros htimos habian perdido mucho del 
&or be.liOoe0 con que dege Chiquitin se lanearan en peraecucih 
del e jk i to  chileno, y el acampar en Yungay ycl no pendan en 
una batalla pdxbna, sin0 dlo en colyarse en una posici6n segurs 
y de observaci6n. procurando entre tanto privar de todo cecuc~o ai 
en+ y obligarlo o a continuar una retirada desastrosa o a capi 
tular como en Paucarpata 110). 

En conformidad con este plan, preferidopr S ~ t a  Cruc, 
habianse armado partidas de montonems en la provincia de Con- 
chum. sublevada por 10s agentes del Protector, un eecuadr6n COT 

el cornel Pedernera y una columna de infanteria habian partidc 
del cuartel general con diremi611 a la mta para ocupar las vias ) 
lugaree por doade el ejhcito reatamador se proveia de recursoa y 
comdcaba con su base de operacionea. 

Hubo un momento, sin embargo, en que ae creyd en el campa- 
mato de San Miguel, que el memigo se ponk reeueltamente en 
numb para combatt. En la mafiana del 16 de enem, en efecto, 
se vi0 que una fuerte columna de infanteh y caballeria avamaba 
sahre aquel campo, y con ate motivo loa diveraos cuerpo~ del ej& 

- 



GOBIRRNO DEI. GRNERAL P A I W  479 . .-  

&o remuador tomaron inmediatamente l a  armas y ocuparon 

Pen, la columna enemiga ae detuvo a tree cuartoe de legua de 
la lhea de Sen Miguel, mientras el Protector y algunos jefes que 
venfan wn 61, d w n  SUB anteojos de o k a c i 6 n  a1 campamento 
de 10s restauradores, y ae retW enaeguida a Yungay donde el Pro- 
tector lleg6 refiiiendo que, se* el reconocimiito que acaba de 
hacer, la poeici6n del enemigo era inexpugnable y estaba ademlie 
defendida por grandes fosoe, minas y obrae avaneadas de f d i -  
caci6n (12). En realidad no existlan eatan obrae de defenea en el 
campamento de San Miguel, y al darlaa por existentea, lo que el 
Protector ae proponfa era whonestar la tardanea y postergaci6n 
que ya tenla meditada en orden a la campafin en que tanta activi- 
dad pareck haber derplegado en 10s dtimos dke. Sabfa que el 
ej6rcito chileno sobrellwaba una situaci6n penosfsima. Harapos 
eran SUB vestidoe; ram era el soldado que tenfa zapatoe; y lo peor 
de todo era la escasez de ganado y otroe elementoe de subsisten- 

- 
suspneetos (11). 

(1 1 I “Entre los muchos rawpa de entuaiasmo que han tenido lugar en 
eeta campalla (dice Placencia en su D e  db) 00 podemos pasar en 
silewio el que ha acaecido hoy (el 16 de enem) con 10s enfennos que d a o  
en el h0Spit.l de Caran. cuyo n b e m  ascendla a tnscientos. Estos valientee. 
luego que LLeg6 a euoS la noticia de que el emmigo venh sobre nuestro ejtwcito, 
la cual se ditUndi6 por toda la o o r m ~  con la rapidea del fwgo elCctrieo. sin 
d o  orden que el impulao que les pnSt.b.0 cas extenuadas f-s. se vietie- 
rpn. tomaron am armas y mochita, y mnehor de ellos. apoyhdose en sua fusi- 
lea. pama paaoy con himapode la muertepintadaen BUI mstros, se enca- 
minaban a1 campamento dicicndo que querla mork por su patria y ayudar a 
MB camaradas. Un espectlculo tan tierno y tan propi0 de los tiempm hemicoe 
de Atenan y Ronu, ha excitado la admiiaci6n de Ion h.bitantea dd  pueblo y 
de todo el ejhito. y 1100 ha W o  preaentir que con soIdadoe tan entwiastaa 
y que busecm la muerte con taom vehemencia como indilercncis. ea impooible 
desesperar del viunfo donde quka  que m p-ten loa enemipoe”. 

tocante a1 atrincheramiento de aquel campo. y con ate motivo dm Placencia 
en su D& militu: “Estn reladbn exit6 la rb. de loe ge,neralea.jefes y o f i i -  
ler del qjhito, p w  no exidendo diehu obraa, ni a m  el foe0 que wrreapon- 
dh a la altum del parapeto, deghmdesde luego que el ante& -1 
no & tenia h cvlidad de .-to. riDo la deamnncida de supmumin’’. 

’ 

(12) Sfipoee en Sm Miyel lo que b t a  olu deck haber viato en lo ~ 



. & Divsnule montonwns enmigas d&d* el aoopio de viv 

SM Miguel y donde el +ita chileno habh entableaid 
tab. Loa coronelee Carrasoo y Pedernera, despachadae 
Proteam con fuertee columnas sobre la mta, hachn aus 
he, Uegado el primer0 haeta una legm de Nepefia, con el 
ga de recoleGtar todo el ganado que encontrase y de prop 
noticia de reveees ocurridtu~ el ejbrcito restaurador, para lo cu 
a ehxo de mover contra hte.la opini6n de 10s pueblos, ae forjaro 
plvpes y documentos en el miamo cuartel general de Yungay, 
Uegando en algunos de ellos a deeignar el 17 de ener0 cOmo la 
M a  de una demota sufrida por aquel ejbrcito (13). 

Por otra parte la cempana argentina parecia haber ceaado del 
todo, despub del aeesinato del general Heredia, y est0 proporcio- 
naba a Santa Gue la esperanza de aumentar SUB fuerzes con una 
parte, a1 menos, de Ins que gmrneclan la frontera austral de Boli- 
via. 

Por Iltimo, la estaci6n del a60 habh entrado en un period0 
de extraordiiaria crudem, por la hundancia y frecuencia de sus 
Uuvias torrencidea. 

Pero ei todas eetaa circunstancias contribuian a acentuar mhs 
y m8s en el dnimo contemporizador de Santa Guz, la resoluci6n 
de no combatir o de postergar indefiiidamente una batalla, en 
sentidocontrario obraban en el Animo de loa jefee del ej6rcito uni- 
do, para loa cualea y en particular para 10s generales' Bulnes y 
b, era de absoluta necesidad empefiar cuanto antes un gran 
&te y buscar al enemigo, si este rehusaba tomar la ofensiva. 
Ello sei qued6 reauelto en una junta de guerra que en la tarde del 
17 de enero ae celebr6 en el alojamiento del Preaidente Gamarra 

1 (11). 

113) Duio militar de Phcencia. 





eereto en sei conmido en todo d campamento. El mhmo general 
Bulnes wen@ a 10s SoIdadoe anunciendoles una hatalla para 
pacas horae mhs d e  y provmando asf el estallido de un jail0 
extraordiario, puesto que el deseo de combatir estaba en todoe 
loa cormones. Harto habia ganado, demasiado habfa apurado 
aquei ejkcito la efectiva, per0 nunca bien estimada gloria del 
sufrimiento, que hace a vecea que el eoldado suspire por la gloria 
de morir combatiendo. 

El Presidente Gamarra, el general Bulnes y el jefe del E.M.G. 
hicieron todavh pereonalmente un reconmimiento del camino 
que debian seguir, y con este objeto se adelantaron del campo has- 
ta ma legua de Yungay. 

Demos una mirada a este itinerario y a1 campo del ejbrcito 
protectoral. Frente a frente de San Miguel y de la pequefia pobla- 
ci6n de Carae, y a la distancib de tree leguas, hacia el sur, este el 
pueblo de Yungay delante del cual habia tornado SUB posicionee 
el qbrcito del Protector. El camino que media entre ambos luga- 
res, esta marcado y limitado por el caudaloso $anta, que corre 
por su costado occidental, y el cord611 de loa Andes, que va por el 
otro oostado o linea oriental. El camiw es ancho y de fhcil trhsi- 
to desde Sen Mguel hasta dos leguas adelante; pen, despub se 
adelgaza y encajona a mano derecha, entre el Santa y un c m  
alto y &spero que. desprendido y un tanto avaneado de la cadena 
de 10s Andes, presenta una buena posici6n para la defensa del 
uunino y 10s terrenos contiguos. Este ribazo se llama cerro de 
Punyan y forma parte de una heredad del mismo nombre que se 
eaiende a SUB alrededores. Pasado este trecho angom del camino, 
que es caei un desfiladero, se llega a un explaye un tanto oadula- 
do, en medio del mal y en frente del cerro de Punyan, se aha un 
monticule ahlado, de-forma cbnica, llamado PM de Aeacar, y 
ouyae Was y contornos presentan una pendiente tan violenta, 
que ea onso de d d i a  fatiga a1 trepar hasta su cima. Un poco 
mile adelante ae halla cortado el terreno de oriente a poniente por 
el PnefuDdo barranco del torrente Ancaoh, que baja de 10s Andes y . 



ptanaaate el campo de Ywugay, en donde h t a  C w  situb el gnre 
m de su ej4rcito. . z  

Es un eqtncio de terrem casi euadrado. de c a t c ~ a  a qninae 
suiadms en h a ,  por my0 cenm continfia el caminoreal haeta el 
pequefio peblo de Yungay y est& limitado y Wendido a1 mismo 
hip hacia el oriente por las creetas fr- de un mrro que 
forma parte del sistema de 10s Andes; hacia el poniente por el rfo 
Santa, a1 mrte por el mencionado Ancach y a1 sur por el pueblo de 
Yungay. 

En la mailana del 20 de enew el campamento del Protector 
estuba organizado y distribtlido en la siguinte forma : cinm mm- 
paillas, oompuefttas de seiscientos infantes, con el general Quirh 
a la cabeea, ocupaban el m r o  Pan de Aehxr,  que eomo una 
plaza fuerte se presentaba dominando el cemino real todo el terne- 
no que a uno y otro lado se extiende correspmdiente a la hacienda 
de Punyan. A1 otro lado del &J A y tras un largo parape tode 
piedra y barro, paralelo a1 m desptegadas en 
batalla la divisi6n del general Herrera, que fonnaba el ala dere- 
cha, y la dividn del general Morb, que ocnpaba la izquierda 
(15). En el mtro y a retaguardia de estas dos divisiones, tres pie- 
zas de artillerla y otra mas coloePda a1 extremo del ala deieeha, 
d r e  la falda del c e m  que h e m  dicho, limita y defieode por el 

. 
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miente el eerap, de Y-y. MAS al font30 y escalonado ha 
6 del pueblo de. earn nombre, desplegAbanae doe cue- 
cdmileria eon 660 plazas, mandados por el general Pbrez de Urdi- 
&ma. Detras de eata fuerze habh tomado el Protectot su puesto - .  - ,  

Se ve, pues, que este campamento apoyaba su dereoha sobre 
de obeervaoi6n y de mando. 

las &uras con- de la cordillera de 10s And?, y su iz- 
quierda sobre el rio Santa ; que su frente estaba defendido en pri- 
mer Grmino por la plaza avanzada del Pan de Azdcar, luego por 
el barranco de Ancach yen dltimo lugar por la barrera o parapeto 
de piedra que mencionado queda. Un puente rbtico que servia 
para atravesar el Ancach, enfilando con el camino real, habia 
deaaparecido. . 

A juggar por 10s datos y testimonios mhs dignos de le, el ejbrci- 
to protectoral acampado en Yungay no bajaba de seis mil hom- 
b s  (16). 

A las cinco de la mdana del 20 de enero emprendi6 su mar- 
cha hacia Yungay el ejhrcito unido restaurador. Formaban su 
vanguardia cuatro compaflias de cazadores a las 6rdenes del 
comandante Valenzuela, otras cuatro del ejkcito peruano man- 
dadas por el coronel Lopera, y un escuadrdn de cazadores a caba- 
Uo, y d o  toda esta fuena a1 mando inmediato del general don 
Gie6etomo Tomco. Seguia la primera divisibn, compuesta de 10s 
batallones Carampangue, Portales 9 Cazadorea del Perd, a las 
6rdeoes del general peruano don Juan Bautista Elbpuru. La 

.; ~ ';I 
. 
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(161 En &e punt0 loa teatimonioa mlls importantes andan diseordee. 
(V4mmHistoria de h Campam del Perd en 1838). La cifra de 6.100 que en 
d pare- de k betab de Yungsy y atribuyd el general Buloen a1 ejbito 
de Sent. Crus, no la m m o e  de modo alguno exagerada, mientrae que el 
n h e m  de 4.052 hombres a que bte lo red+ en su mnnifiento de Quito, 
i kd ica  mn aharacb Y rebda de la vedad. Y en eete particular ea muy 
*de aDtaree que c&ndoel combste de Buio, es deck; 14 dfes antes de 
Ynsrrrp br bolerines del cuareel general de Sanh Cnw y El Eo0 del &om- 



-da divisiin componimla el Valparab, el Cdph.pEllt d 
BWlas, recientemente form&, y seis piexas de artilkria, bajo €E 

. &rm%in del general don Froncieoo Vidal. Fonnaban una temm 
&vis& lm batallones Santiago, Acomxgua y Vllldivh, y por 81ts- 
mo, lm diver- cuerpos de cabdleria formaban una cuarta did- 
s i b ,  bajo el mando del general d m  Ram60 Cadla. conasb. 
d o  este ej6rcito de &lo &eo mil doaciemtoe sesenta y s h e  horn- 
bee, f i i a n d o  entre &too rm amtingente como de oclroeientos 
peruanos, que formaban ks htallones Huailso y Cawadores d d  
P d .  

Apenae organieads k m d a ,  fue deetpendo el batall611 
Aconcagua para dominar las alturae del flame ipsuierd~ y parti- 
cularmente el cerro de Punyan que, mmo ya observanms, era un 
punt0 aeaz peligmso pus un ejhcho en tr4nsito; y para d aeierto 
de esta pecauci6a m a d 6  ryegad0 al A c q  el colonel 
Ugarteche como eon& m\r pdetieo de todo aquel temm. 

El +reto continu6 avanzando y a t r a d  sin novedad el tre- 
cho p e l i i m  del c~njlEB, es de&, el desfla&ro entre el Santa y el 
cerro Punyan, ocupado p el Aconcagus, que d e s c e d i  luego 
por la quebrada que mcdi. entm diiho cerro y et Pan de Askar, 
y fue a reunirse a1 grueso d d  e j & c i i  sufrieado sm eontestar el 
fuego de 18s cornpafitas bdivianas que guameef.n esta Plthna 
ahura. Advirti6ee luego que IIM edumna memiga treppha por la 
&ma quebrada por M e  habs% bajado el Aeoncap,  lo que 
revelaba la intench de flanquear la iaquierda de Ias fwmm res- 
tamadoras; visto lo cud, el general Bulmr, diapuso imnedb 
mente que el tenientemmnel Upea con trce comjdiss de loe 
batellones Porrrles, Valdivia y Huaiias se apoderase de aquelh 
eminencia y rechrssra al memigo. 

Entre tanto el general B u b s  no habk eO1L488pjd0, a pesar de 
todaa sue diliiencias, formar eahal idea de la vdadera  poeiciin 
y arbitrios de defensa del campo conwario, del que distpb. 
nas cudras, em pod& mwmplar desde un punto coweniente. 
El general mirPba a BU iequierda los cerro~ de Punyan y Pan de 
A*, alpiede loseuales y m e d  a lo quebrado del terrene y a - 

la hldh vegetacih que lo cubria, iban aporeciemdo cohmm~ 

, 



enemig~, cuyo nbeku no le em dado oalcular. Mwaba a su dere 
dm iae oasae de la hacienda de Panyan, medio escondidas entre 
UIUL annea de vegetaei6n y donde era muy probable que se hallaran 
agoetedos en aeecho algunos g r u p  del campo contrado. Cera 
de MUSS cams habh un ribazo que presentaba un lugar adecuado 
.para obaervar el campamento del Protector. Bulnes se propurn 
apOaereree de eeta colina y de las casas de Punyan, y al efecto 
destacb algonas columnss de cazadorea que se apoderaron de 
aquellos puntos nin p e l i i ,  pues no hallaron enemigos, y apenas 
ei una mitad de caballeria que se divisaba al frente como en obser- 
va& de 10s movimientos del ejbrcito chileno, la que abandon6 
mpuesto con &lo dos tiros de cafi6n que se le dispararon. Duefio 
ya de la cam y altura que acabamos de mencionar, pudo el jete del 
ejkito ohieno reconocer “que a p a s  cuadras de dietancia se 
encontraba un barranco profundo de bordea muy escarpados, por 
my0 cauce come un pequefio do, que bajando de la cordillera, 
corta korbntalmente el terreno y se precipita en el Santa ; que a1 
otro lado de la barrancb haMan formado 10s enemigos un parape- 
to de piedra de bastante consistenc,ia, apoyando su derecha a una 
altiua de segundo orden contigua a la cordillera, y su izquierda 
al rio Santa, cubriendo su centro un obus y dos piezas colocadas 
s o h  el desfiladero” (18). 

El general Bulnes se dio a entender que la linea enemiga esta- 
ba bien establecida y que el primer pas0 para empefiar la batalla 
p e d ;  debla coneistir en atacar y rendir la plaza avanzada del 
Pan de AAm. Mas, antes de ammeter tan arrieagada empresa, 
em precis0 precaverse de las fuerzas enemigas que ocupaban a 
Punyan y de lae que estaban en la baee de ente monte, dhdoee la 
mano con aquellas y apoyando a mismo tiempo a la tropa que 
guaraeein el Pan de Azhar. El tenientearonel Lhpez, que, aegtin 
ya d@moe, habla partido con tree compaftlas para dominar el 
PUSYM, mmigui6 demtar otras tantas enemigas en lo alto del 

ObligAndoh a descender pdpitadamenc. AI m h o  tiem- 

(181 Par& del ganersl Bulnea d r e  L~batells de Yuagay, Diario de Pk- 



d batall6n Aconcagua, que tan cuinplidamente habia apoydo 
Is marcha del ejhrcita horae antes, era destacado de nuevo por el 
general Bulnes para cortar la retirada a la tropa que acabeba de 
vencer Mpez y barrer cualquiera fuena contraria que encontrase 
entre Punyan y Pan de Azlcar. El Aeoncapa, en efecto, se encun- 
tr6 a poca dimtancia con un cuerpo enemigo en la falda de la pri- 
mera montafia, y haciendo mbre 61 un vivisimo fuego, logr6 pron- 
to desalojarlo y apoderarse del terreno. 

Partieron entonces las compafiias de cazadores del Caram- 
pangue, del Santiago, del Valparaieo y la sexta de Cazadores del 
Perl, a las 6rdenes del comandante Valenzuela, acompafiado del 
coronel peruano Ugarteche, y dirigibnndose resueltamente el temi- 
ble reducto de Pan de Azlcar, dejaron cumprender que llevaban 
el encargo de batirld y ocuparlo. El ej6rcito entero advirti6 que 
iba a presenciar un espectkulo tan romanesco, conm prefhdo 
de peligros, y fij6 SUB miradas en aquel emnario donde no habia 
m8s alternativa que morir o vencer. 

Eran las nueve del dia y en el horizonte despejado y limpid0 
reverberaba el sol, difundiendo un calor sofocante. Las colpnas 
de asalto rodearon la base del cerm y por diversos lados empren- 
dieron el difkil ammo, y mientras el enemigo les lanzaba de lo 
alto una granieada de balas y de piedra8 y un &6n situado mbre 
el ala derecho del campo del Protector menudeaba sus fuegos, las 
mbicas militares del ej6rcito chileno llenaban 10s a i m  con loa 
aardes de la canci6n nacional. Y era de ver c6mo aquellos d d a -  
dos atrevidos subian y subian por 10s costado8 casi inacceaibles de 
aquel terrible cono, asi6ndose. ora a un arbusto, ora a un risco 
eeliente, apoyhdose algunas vecea 10s uno8 en 10s otros y las mtls 
en sua propios fusiles, con lo que tenhn que renunciar a la engo- 
m a  maniobra de cargarlos y contestar a1 fuego enemigo” (19). 

(19) Recordaremos que el fueil usual en .qud tiempo, era el imperfeellai- 
mo bmado fueil de chinpa que se cargaba por 1. boca 001l el auxilio de 1. vam 
llamada baqueta. FIcil (LII wmprender la dificultad de cargar una arrrm aeme- 
jmte en 10s momenton de vcpar a gatan por una eueata eacabmnb*na y violen- 
ta. En tote punt0 el ejCrcit0 boliviano llev.bs una g r ~  ventqja II chilew. 



h & l k e e  hasta el promedio del repecho, y amenaeahan UI 
tt&aehera de piedra que pocg mn8s arriba, sobre una ceja del cerro 
se tlivisaba, ddendida por una d u m n a  avaneada ; la mal al con- 
tannpkr de ceres a tan osadoe y tenacee enemigos, deemoron6 
mbre e l h  todo el parapet0 que le servia de defensa y se com6 
ha& arriba para jugtarse con el rest0 de la guamici6n de la mese- 
ta del ern (20). 

Cayeron nuevas victimas; per0 el ascenso continu6, como si 
peligro y la sangre misma retemplaran loe brios de aquella gente 

que no anhelaba ya m b ,  sin0 colnbatir cuerpo a cuerpo. Llegaron 
por fin a1 borde de la cima deseada, donde 10s aguardaban bien 
parapetados 10s soldados de Quir6s. A1 tocar la meseta del Pan de 
Adcar, la tropa asaltante jadeando y cubierta de sudor y de pol- 
vo, iba mhs que diezmada. El her6ico comandante del Carampan- 
gue don Jer6nimo Valenzuela y el sargento mayor don Andrbs 
Olivares, habian sucumbido en el camino, y muertos o moribun- 
doe quedaban tambibn en dl 10s mhs de 10s oficiales, habiendo 
oompafiia que ee encontr6 a1 fin sin mhsjefe que un sargento 2O.  

Una vez sentado el pie en que1 dtimo reducto, 10s asaltantes no 
&taban ya en sipaci6n de aguardar 6rdenes. ni de formar en 
linea reguler, sin0 que impuleadoe por la avidez de combate y 
movidos como por iin nolo resorte, se precipitaron sobre las trin- 
cheras enemigas con tal  ardiiiento, que en poco8 minutos fue rota 
y deepedaeada toda la columna contraria. Los soldados de Quir6e. 
muy $erosos a1 principio, iban sucumbiendo rhpidamente en 
aquella desoomunal pelea; muchos cogidos del temor y ciertos de 
no h d a r  cuartel, se precipitaban y rodaban por las laderas del 

pries en su taetiea aeostumbraba aquel poner en el fuail dos balas con CUYO 
pem y dando en la d a t a  del m a  uno o dos g o l p  sobra el suelo, quedabe 
In arga a punto. Puede asegurarne por tanto. que mientrae el soldadochileno 
wgab una vec eu uma, el bolivi~o mrgaba dos y tres vecea. 

Jhbemos estc dab el aelbr don Antonio Barrena, que hm la carnpda 
.de 1838 y 39 wmo teniente del bntau6n Fortah. y es uno de loa poquhbos y 
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cerro, donde loa dcanzaba, sin embargo, el fuego de la mopa cbib 
na, posesionada ya de la altura. Aqwtloi Ronhes esfmadospue; 
a maeera de tigree, acababan de trepaG por las paredes de la em- 
pinada coliia, tigres fueron tambibn en la ferocidad del awue.  
Las cinco compafifas que guarnedan la cima del Pan de AseGra 
(dice el parte oficial del general Bulnes, a1 terminar la breve rela- 
cibn de este terrible ep id io)  perecieron todas, y mn-eila el gene 
ral Quir6s, que las mandaba, un coronel y sus demhs ofieia- 
les” (21). 

La toma del Pan de Ashcar Uenb de asombro y turbaci6n a1 
Protector, que creia inexpugnable aquella plaza y vi0 desconcerta- 
do BU plan de defensa y ataque. Antes que la columna de Valen- 
zuela pusiera piinto a su hazana, un batalkn eswgido (el No 4 de 
Bolivia) habia salido del campo protectoral en quxilio de la guar- 
nici6n del Pan de Aziwar. Este batallh dividido en doe partes, 
una de las cuales llevaba a su cabeza a1 mhs tarde d e b r e  general 
y Presidente de Bolivia don Manuel Isidoro Belzu, atraves6 el 
barranco del Ancach por un sender0 practicado en la parte pr6xi- 
ma a 10s cerros donde terminaba el ala derecha del ejhrcito del 
Protector y donde se habia colocado una pieaa de artilleria. Advir- 
tiendo este nuevo pligro que amenazaba a loa asaltantes del Ban 

~ 

(21) F m 6  en este cclebre asah0 la sargwto Cadelaria P k z ,  iaoOr- 
porada en la eompafita del Carampmgue, mandada pa d capit& Neto, a 
q&n @la mujer profesaba partic& afecto. Candebria vi0 caer muerto 
en el repecbo a su migo, a todoa loa ofiiiales y numeromn d a d o n  de su com- 
patifa; pem mtinu6 subiendo valiitemente con loe demiie, basta llegar a la 
eima. Mementos antes (segha refiere don V i n t e  Reyes en 10s npuntea bio- 
grdfima ya citadal y cuando los analtantee e d a n  todavta empeaados en la 
subida, y la guarnieih de la cmbre les ha& nutrido fwgo y e01l gran dgama- 
ra y rechifla se burlabs de ellos. e r e y W o s  comprometidoa en una empress 
impoeible, fue recoaocida Candelaria por un enemigo suyo, que 
euraba entre loa de =ribs y tenh una bandera ea la mano, el cual a& que 
dew&& a la h 6 p k h  aaaltante, ne puao a inaultarla grcmramente. Candela- 
ria continu6 trepando con mOa reaoIwi6n y &ando a s~ compafiews, y 
Uegado que hub0 a la cima, ah?&, antes que a nadie, d bombre que acababa 
de insultsrla, lo derribd y le quit6 la bandera, y continu6 en compalils de loe 
soyon aquel &emendo combate. 



40 AXQDQI, el general Bdnea destac6 i n m d i m e m e  contra el 
4* de Bolivia el batall6n Calchagua canendado por el coronel 
don P h  Urriola. A favor de unos espesos matorrelea que cu- 
Man el a m p  y que e1 enemigo habia deacuidado arraaar. Urrio- 
la pudo ocultar su tropa y sorprender a1 batall6n enemigo, cuando 
ya iba muy cerca, con una deecarga cerrada y tal, que hie0 grandi- 
simo estrago en sua filas. No perdis su formaci6n. ni retrocedi6 un 
eta el bataU6n boliviano, sin0 que deaplegando una her6ics 
intrepidez, ae Ian& a bayonets sobre el Colchsgua, hasta hacerlo 
vacilar ; per0 algunaa cornpaillas del Portalen mandadaa en apoyo 
de h e ,  restablecieron el combate en thninos que el batall6n boli- 
viano huy6 a guarecerse en las posiciones del otro lad0 del An- 
each, paeando el barranco casi juntamente con una de las compa- 
ilia8 del Portalee, que obstinada en la pem?cuci6n, ae vi0 de repen- 
te mbre laa trineheran del ala derecha oeupada por la dividn boli- 
viana del general Herrera. L. aituaci6n no podh em mhs peligro- 
sa; la 6nica h a r d a  posible para aquel pelothn de s o l d a h  que se 
habian alejado en demasia de su centro de operaciones, habria 
oonsiatido en morir deando. Hubo soldado que encontrhndose 
muy e e m  de la trinchera enemiga, cogi6 por loa cabelh a un ofi- 
cia1 y lo eaob fuern de ella. Le odumna del Portalee hub0 de rem 
d e r  al fii y repasar el Ancach abrumada por loa fuegos del ene 
migo. 

En 10s momentos anteriores, cuando luchaban encarnhada- 
mente el Colchagua y parte del Portah con el bataU6n 4 O  de Bo- 
livia, cay6 herido de milerte el general peruano don Juan Bautista 
El6npuru. quien mmo jefe de la primam divEi6n del ejbrcito res- 
tawador, a la cud pertenecla el Portalee, quim coaducir personal- 
mnte al.combate y animar con BU V n c i a  a las cornpaillas de 
rete cuerpo que fueron enviadas en a& del Colchagua. 

El$general B&es m y 6  llegado e4 momento de empenar la 
brt.lln gcpler.l y ai etecto d e n 6  que lon bntdlones Colchagua y 
Veldih atscnnen la demcha de 10s enemigm, y que el P d e s  
aieuicplao el cemino real amagme el mtro de las triachene en 
pae ieaolr se defendipn. Era precieo atravemr el barranco del 
Anarob y avenmu a cue- deacubi i  En- luego en la 

. 



batrlhbn Husilaa. Un fuega vivbimo de fusilerf. y de adh% e d h 5  
en ambos c a m p  desde h primera momentoe. AI lado dereaho 
'del Ancach quedabrrn coma reecrv. toda la caballerfa chilena, 
eituada sobre el camino real, y el batall60 S n n t i i ,  a m y 0  lad0 
,atah impaciente y confiado a1 miamo tiempo el Prcsidente Ga- . 
mama, a3quien el general Bulnes h b h  saplido que modersse 
BU ardor beliiooeo y no expusiera necesidd BU vida, que d eabo 
era la vida deljefe de la R e p d b h .  Est.bad ademie en la reserva 
10s batallones Carampangne y ValparPfso y la otra mitad del 
Hwilas. Lati pacas pkaa de la 8 r t i k h  chikin, que trunbi&l 
habhn que&& en el campo de Punyan, cdocadss eonveniente 
mente y dirigiaas por eu mtrkpiao comondante don Marcae Matu- 
rana, hacian Em fwgo certero y nutrido, mien- la artilleria 
enemiga perdh eaai todos am disparos. 

El general Bulnes resoh46 flanquear la izqukda del enemigo, 
que eetaba apoyada eo el rio Santa, y ooofi6 a t e  diffcil trance a l a  
batallones Carampangue, Santiago y una mitad del Huailas, que 
precipitandoee en el foso del Aacach, trepuoa por BU bordo 
opuesto mrca del punto dondc el tomnte deacmboca eo el rio. 
Fue aaatenido eate mvimiento por trea eseuadFDaes de csbrllerfa 
y un c m ,  a 1pe brdemea del geoeref cossilla. El fuego .brues 
entonces toda la linea, muhipbeando sua vaetimas a medida que 
las eolumnss de at- avanzaban m b  y m b  sobre lrs trincherae 
enemigas. Momento hubo en que el Portales, rpdelant6ndose a 
embestir 10s parapetoe de la linea conirarut ' , BC encontr6 empena- 
do con toda ella, y a b m n d o  por el tuego y el cansancio, come& 
a retroceder, &to k c u d  por loa see del 3O de Bolivia, h i c i i  
que ente bataWn abendonase au trinchera y acometie%e coo las 
bayonetas d cuerpo que se re&&. Bulnes, que observaba muy 
de cera  el cambate y no quitah ojo ni a be mais pequenoe inci- 
dentls, cot& hacia el'Valparah, q y  eetabn diaponible, y po- 
nihdose a su frente, atraves6 copl6.1 el cauce del Ancaeh y lo e n d  
en auxilii del P0rt.h. c u y w aoldidoe ae rebichn y rean' -, 
a la preecnois de aqwl retuerso. El Valpar.le0, dkigida por BU 
~ooomandpntcVidaurre~ l , rom6inmsdiptarnente~~  

- 
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m e n  el camp de la refriega y contuvo el movimiento de avm- 
ke qne, a ejemplo del 3O de Bolivia, comensaban a ejecutar ot ra  
cserpoe de la linea enemiga. 

Entre tanto, por el mismo punto que acababan de atravesar 
las columnas de infanteria encargadas de amagar la izquierda 
del qbrcito protectoral, discurrb el jefe del Estado Mayor don Jo- 
& Maria de la Guz, hacer pasar algunos escuadrones de la caba- 
lleria, que permanecia inactiva y como detenida fatalmente por el 
profundo barranco del Ancach. Atrevidieima era la empress, pues 
apenas era dado a las caballerias desfilar de una en una por aquel 
eetrecho paso. Fue uno de 10s primeros en ejecutar esta travesia 
el coronel don Fernando Baquedano, comandante-general de la 
caballeria, el cual, arrastrado por su ardor marcial, no bien vi0 
reunidas a1 otro lado del barranco unas cuantas mitades del pri- 
mer escuadr6n del regimiento Cazadores a caballo, se lam6 con 
ellas a la carga sobre la infanteria enemiga. Acudieron en protec- 
d&n de &ita la escolta del Protector y 10s Lanceros de Bolivia, y 
contra toda esta fuerza fueron a estrellarse 10s jinetes de Baqueda- 
no, que awsados por columnae formidable8 y colocados en un 
terreno escabroso.7 lleno de zanjas y cercas, d desordenaron por 
completo y hubieron de replegarse en dispersi6n a su punto de 
partida. Acababan de reunkse alli el resto del primer escuadr6n 
de Caeadores y el cuerpo de lanceros mandado por el capith Pa- 
lacios, en cuya compafiia se rehicieron a1 momento las mitades 
que venian de combatir. y ponihndose al frente de ambos eecua- 
drones el coronel Baquedano, que habia sido hendo, aunque lige- 
ramente, en la refriega, emprendi6 nueva carga contra el enemigo 
y pus0 en fuga por de pronta a 10s Lanceros de Bolivia (22). Pero 
una gnma reserva de ambas armas sostuvo a estos y o b l i  a 
Baquedano a replegarse de nuevo, a la sae6n que el segundo y 
tercer eecuadr6n de Coraceros y el de Carabineros de la Frontera, 

. 

. 
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(22) “Entre tanto Baquedano. que habh sido herido en le primera carga 
pemqiw no desmayaba, buseaba at coronet h a ,  cornandante del negimiento 
& €hoeam de Bolivia. pmvodndolo en alta voe a combate singular”.-G. 

. 

,: , &upam del Pent en 1838. 
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mganizado y mandado p r  el tenienteeoronel Garela Pi- 
acababan de veneer el desfiladero del zanj6n y de recibir la‘ aden 
de ammeter. Por tercer vez arremeti6 Baquedano; pen, en esta 
ocaeibn con cad toda la cabaileria chilena, que a la bok- 
viana de sua pa&ones. la cual. confusa y dcsordenada, mm6 
a apoyaree en los m8s pdximoa cuerpos de infanteria. “La shuk 
taneidad, prontitud y urojo (dim el general Bulnea en el parte de 
esta batalla) con que todas estcw euerpos, puestos a la carga, 
ejecutamn sus movimientos en la inataaes en que por todaa par- 
tes ae espareia la muerte, Ueoaron de espto  a1 cncmigo. El terror 
se apader6 enteramente de el la  e m d ~  &roo ataeadr su m a  
y mezclada nuestn cabalberia eoll SIW tropu, de ambas m a s .  En- 
tonces nuestra ifrurteria, que Mia ya fl.nqueado w iequierda, 
redoblando sw duerzos, dt6 p Los atrinchcramientm enemi- 
gm, romp& sus fibs y b pug0 ya en cmmgdetn y dcaordenada 
fuga, COntribuyenaO efieaamente a eete brihnw trmnfo el escua- 
dr6n Granaderos a Caballa, d d o  de su c o m t h t e  Jarpa, 
que habia quedpdo de reaerva en la easa de Pmyan y car& opr- 
tunamente. La persecueibn h e  tan vidents, que la cabalieria 
memiga entraba mezslada con nueatros soldPBos p las d e s  

dado el campo por  emb bra do de CrdPveres contra- 
rim”. 

joanada de Ancach dos 
generales y m b  de mil euatroeimtee, addsdas m u m ‘ e n t r e  10s 
cuab  se mcusntra nn n-o considerable de oficiales; trea 
generales, nueve ammdes, e k t o  cinmenta y eineo ofkiales de 
todq graduacims y mil &scientos SOW prisioaeroe, sin con- 
tar con las partidas de disperm qne ebriammte se paesentan; 
siete banderas, toda &u artillerfa y puque, doe mil quinii tm f& 
les, cajas de cuerpo, botiqnines y todo d material de w ejbreito, 
pudiendo asegurarse que s6Lo Santa CNZ ha escapado con algu- 
no8 jefea Em moatados y ciento y tantea hooibres de eaballeria 
que fugaron en diferentes duecciooes, ia mayor parre deaarmadoa 
y heridoa”. 

“Nu-. pklida ha consiptido en un general, doa jefes, on- 

- 

de Yungay y en esta g U h  h m  WeS bgUP8, q u e  

El emmigo ha perdido ea la 



mfi- y d d e n m  quince mdmduoa de tropa mueztua, y veinti- 
o oficiples y C M U O C ~ ~ ~ O E  siete eoldadoe heridm ... 
“Entre tento, considen, un deber mfo reoomendar a V.E. a1 

general jefe del Estado Mayor General, don Jod Maria de la 
C m ,  quien con una serenidad imperturbable ha dado colocaci6n 
a ha hemas y continuado su activo eervicio durante toda la ac- 
d6n. Aaimiio exige ta juaticia que haga una particular menci6n 
del mbrito contraido en esta campaila por el cornel don Antonio 
Phcencia, ayudante general cornandante del Estado Mayor Gene- 
ral, cuyoa conochientos y empeilosa contracci6n me han sido 
siempre de la mayor utilidad. Igualmente  eo que deb0 hablar en 
eate lqar de la consideracidn a que ea acreedor el esformdo co- 
mandante del Portales, don Manuel Garcta, que condujo su cuer 
po al combate con una singular intrepidez y b d a ,  acornpailado 
siempre en lo m8s dun, del choque por el valiente mayor Torres. 
!%me, por dtimo, pennitido pagar aqut un tributo de admkaa- 
cidn y reapeto a la memoria del benembrito y bravo general Elbs- 
puru, del veterano y valiente cornandante VaIenzuela, del no me- 
nos denodado mayor Olivares y de once ofiiiales que han tennina- 
do su carrera ilustre con una gloriosa muerte en el campo de 
batella” (23). 

. 
‘ 

123) Fue bte el primer parte que, a rale de la victoria de Yungay dirigi6 
I el pneral Bulneu ad Presidente Gamma (Vhne el Diario Militar de Platen- 
ct). Con eate m h o  parte eomunic6 al Gobierno de Chile et mismo suceso; 
pem d i 6  una menci6n especial en honor del general Gamarra, “eon quien 
aempre de acuerdo ( e o )  en todos los planes y movimientos y aiempre celom 
ea Is e j d h  y d-pen0 de ellos, manifest6 la mayor nerenidad en todo 
el OUIIY) del combate y contribuy6 pcderomente a BU grande hito”.- 
IEjhito Reataurador, 1837-18391. 

“El 22 (de enero) ne mandamn quemar (dice Placencia en BU Diario Mi- 
litad bs ddverea enemigoe. que ne hablan reunido en n b e m  de mil dose 
dentan treinta y mete, sin eatar inelusos los seiecientos que queaarOn en Pan 
de &bar. que por lo eacabm del terreno no ae pudieron bqjar. ni loa dos- 
&tan veintiaii que ne eneontraron en la dmtancin de una l e p i  que hay de 
Yungay a Matlm y cuya iuma total asciende a dos mil cincuenta y cuatm. El 
n- de erb.llos muratos de uno y otro ejhi to  puede eomputarae en tres- 

‘ dsnlos. La doaciento~ qnince d6- de nutatro ejcrcito fuemn entemdos 



* y me- 
& ' & de la tarde 10s c u e r p  de cabaHMa pemgubn a h en- 
' 

& todaq diremiones, consiyindo mmir bsta oehoeientas Bie- 
paoa y apodwtme en Recuai de setenta careas de vestuerio del 
aiepeit0 vencido'(24). 

El Preaidente Gamarra, test+ de la batalla y que eoino acta 
dewante Fan parte de ella, nin esquivar el plip, habfa viato heri 
do BU caballo, proclam6 11-0 de jabito en el m h o  camprunenu 
de la acei6n, Gran Mariscal de Ancach a1 general Bulnea y dii el 
@ado de generRl de d i v i s i  del Per6 a don Jd M. de la Cm. 

Tanto Gamarra como Bulms ewtrajeron BUB primeroe y mats 
sol&itoa cuidados a loa heridos de ambos ej&citoa, a quicnes hiaie- 

&io horaedur6 este e m m i d o  mnnhte. A Ise 

1 
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4% HISTORIA ‘)E CHILE 

ron depositar por de pronto en el templo parroquial de Yungay 
(25 1. El cadher del general Quirse fue sepultado con las solemni- 
dades que las circunstancias permitian. 

Bulnes proclamb el mismo dia del triunfo a los soldados del 
Ejh i to  Unido. “Cuando me d i i i  a vosotros la dltima v a  desde 
este mismo sitio (les dijo) os anun& m a  victoria prdxima y deci- 
siva; y antes de quince dias hab6ii conseguido la mais espbndida y 
gloriosa que ha visto la Am6rica. Hahis luchado contra posicio- 
mes inexpugnables, vencido las elevaciones m6s escarpadas y pisa- 
do sobre las nubes para tomarlas. Hab& hecho todos mhs que 
vuestro deber y aun sobrepasado mis esperanzas. El golpe mortal 
a la Confederaci6n esta dado, el estandarte protectoral, las bande- 
ras de su guardia y cien trofeos mhs, se hallan en nuestro poder, y 
el PerL respira hoy dia, y la AmMca toda libre de inquietudes y 
mmbras, os saluda como a ilw campeones y antemural de su 
independencia! ... 

Poco despuCs el general Gamarra dirigia la palabra a ese mis- 
mo ejhrcito en estos tbninos : “Soldados : vuestro heroic0 esfuer- 
eo, superior a cuanto registra en SUB pAginas la historia militar, ha 
roto ayer mbre las formidables posiciones del enemigo, la cadena 
con que su atrevido jete aherrojd a1 Perh por tres afios, y prepdia 
iinsano! sojuzgarlo para siempre ... 

“La Confederaci6n Perh-Boliviana no existe sino como el 

En lo tocante a la marina de guerra, Chile lo m h o  que el Per6 carechn 
de d l e r o s  donde c o n a h l a ,  a pesar de qne, bajo el win colonial. no fue 
ram se contrnyeran bnreos de perm en Child, en Valdivia, en el Callno, en 
Gueyaquil y OMO puutos de import.noia militar. La libertad del eomercio y 
la wmiguiente facilidad de adqnirir a precioa relativamente b+, bugues ex- 
pasieroa apmpiadam para la gnerra, d- margen a que Los gobiwm in&- 
pendientes deseuidesea loa antiguoa astilleros nacionales, y el Ute de la cow- 
trucci6u naval abandonada a empresarioa particnlares, que no podhn eom- 

con Loe conatructo~~ de paha  mi^ adelantbdas, desapareci6 eaui del 
l 

. 6. . (25) “Es digaa de mencionarae la d m  cornpbrtaci6n de 10s facdtati- 
w a  Green y CLrqUe, que contraklos al deeernpeno de BUS deberes d d e  el 
pninoipio de ts ace- eatuviemn sdae veinticuatro horae sin intennisi6S. 
d o  nueatros heridam y loa del e j h i i  contrsrio”. D i d o  de Placencia. 
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recuerdo de sus ridículas aspiraciones y de aprobio. El Perú reco
bró ayer su libertad por el impulso de vuestros brazos. )' os bendi
ce como a los autores de su honra y de su dicha. ¡Qué gloria para,..vosotros . .. .

Entre tanto era preciso perseguir lo" restos del ejército ven
cido. que en verdad no eran tan pocos. ni tan despreciables. como
se lo imaginó el jefe del ejército restaurador en los primeros mo
mentos del triunfo)' como lo hizo entender en el parte respectivo.
El coronel boliviano Sagárnaga. que había escapado con quinien
tos dispersos. fue a reunirse en Tarma con los generales Otero y
Pardo de C..la. que tenían bajo su mano como quinientos reclutas
y una no despreciable suma de dinero. El general Herrera había
seguido la misma dirección y era claro que todos estos jefes lleva
ban la intención de reunirse a las fuerzas que aún quedaban en el
sur del Perú y formaban el llamado ejército del centro. hallándose
también intacta la división que allá en lo" confines de Bolivia
tenía a raya al argentino y a cuyo frente acababa de ser colocado
el general don José Miguel de Velazco,

En consecuencia el ejército vencedor marchó por escalones
hacia Tarma y Jauja. llevando la delantera el general Torrico
a la cabeza de los batallones peruanos Huailas y Cazadores del
Perú. Durante esta marcha el general Armasa, que había escapa
do del campo de Yungay fue hecho prisionero y presentado a
Torrico. Al día sil-:uiente el general prisionero fue encontrado
muerto en "u cama. suceso de que se sospechó culpable a un oíi
cial peruano (21)1. Poco después el general Herrera. enfermo. soli-

12()' Armasa fue uno de los dos generales que el parte de Bulnes dio por
muertos "en la gloriosa jornada de Ancach o'. La vida de Armasa fue un tejido
de aventuras harto singulares, en que la honradez l la moralidad brillan por
su ausencia . Lo. historiadores de Bolivia le han imputado el asesinato del
Presidente provisional don Pedro Blanco suceso desde el cual quedó Intima
mente ligado al general Santa Cruz. "Este incidente fortuito (dice Placencia
en su Diario. refiriendu la muerte de ArmasaJ ha dado lugar a conjeturas insi
diosas que han desaparecido tan luego como se ha sabido el modo arable con
que fue recibido por el general Torrico, l ' el permiso que obtuvo de pasar a
curarse a Cajatarnbo, acompañado del ítsico del batallón núm . 2 de Bolivia".



&ah, porrnedii de un emiUri0, w ~ t h  para curarw. y T d -  
a, le permitfa genepvwuneplte atsnder a ~1 d u d  y estrrrro WMqU& 
lo ea Huancayo bqjo su mla palsbra de honor. 

AI ti d 18 de febrem el ejbrcito restaurador tomaba p08esi6n 
de la provincis de Juaja y se eacalonaba entre la ciudad de este 
nombre y Huancayo. ocupando las posiciones militares mi8 im- 
portnntes, d d e  Ins cuales ae proponin el general Bulnea obaerver 
lor Montseimientos y entzever laa intencionea del gobimo venci- 
do y desbancado. habiendo alcanzado en el espacio de UD mea la 
sumiei6n de partidas enemigas, como la columna del wronel 
Curaroo. que tres dies deapuh del combate de Yungay se entre 
gaba en Csruhas a1 vendor,  y de diversos jefes y ofichles, wmo 
el general Mado.  el oomnel SagPrnaga y doce individuos mhs, 
en- j& y oficiales. todcra 10s cuales ae sometieron a1 coronel 
Laperr en Ayacucho. 

Entre tanto el Presidente Gamarra, que se habfa dirigido a1 
depclrtunsnto de la Libertad. ne reunia el 7 de febrem en el puer- 
to de Huaeho con el general Lafuente. y acordaba con 6nte un plan 
para marchar sobre Lima. El batallbn Trqjillo y una columna 
chiiena de doecientas a trescientas plazae que Lafuente habfa tral- 
do a Huacho, debhn continuor a chancay para unkse a un cuerpo 
de uballerla mandado par Coloma y juntos emprender la ocupa- 
ci6n de Lima. 

El 16 de f e b m  el general Lafuente, despubs de juntame en 
Cauncey aon la crballeria, se eneaminaba con toda au diviaidn 
a la ciudad de Lima. dejando en Huacho a1 Presidente Gunarra. 
Ya por este tiempo andm generales e a b h  y era notorio en diver 
ana pobhciooea del Nor-Per6, que el Preuidente Riva Agiien, 
WIa abandonado la capital, dejrlndola apsnas con una guruni- 
eimD de 100 hombres, entre inf~ ter ta  y caballerl., a cargo del 
geaeral Vdil, y que el general Marin,'esoapndo de Yungay con 
una pnrtidadeepballerlrr, d~, deshecho y her i i  em el mmi- 
130 par una columna de la divini6n de Lafuemte, habla w a d 0  
emcamme em los caatilloa d d  Callno, &adon par mil d d n -  
torlkombmm de todr armna. 

AI qudmuw Ldumtea I. capid ae retir6 V i  0011 am 
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. 
o a n b  y wnmovido hasta der rhar  18grimaB, la deck de ciertos 
tmpigoa de vista, hiso en el palacio de Riva Agiiero la relaci6n del 
dtxmhdm de Yungay. Santa Crus, empero, sin poder o sin que- 
rer mmbnder  la trascendencia de su derrota, dio a1 dia sigulente 
a loe pueblos del Perti y de Bolivia una proclama, en la cual ase- 
w a b a  que el ejbrcito vencido en Yungay no se habia perdido 
todo; que SUB numerosos restos marchaban reunidos a ocupar e1 
v a k  de Jauja; que el ejbrcito del centro y del sur se conservaban 
intactos y presentarfan a1 enemigo nuevas huestes vencedoras, 
mientras las fortalezas del Calla0 contenian todos 10s elementos 
neceaarios para asegurar la independencia del Perti. “Una insigne 
traicibn (de&) estallada en 10s momentos del combate, ha sido el 
deagraciado amntechiento que nos priva hoy del triunfo, dlndo- 
lo a nuestros pretendidos conquistadores” ( 28 1. Santa Crue repi- 

(28) Fue (sta una pan calumnia levantada por Santa Cruz y tal vez por 
alguoos de SUB m u a c e s  al m n e l  boliviano, mas tarde general Guilarte. Este 
&able recurno de buscar y designar un gran traidor para explicar la derro- 
ta de un ejhrcito, de un pain entero a veces, salvando su honor y su prestigio, 
no p d y o  esta vez el menor efecto, pues n d i e  m y 6  en tal traki6n, y el 
miemo Santa Crile no ae atrwi6 a repetir y Bostener ate injust0 cargo. s610 El 
Eco delhtecrorado. en 8u postrer n h e r o  de 28 de enem de 1839, se atren6 
a repmducir y a m  detallar &ha faleedad. El editorial del indicado ndunero 
refiere y comenta a su manera el suce~o de Yungay. Supone que el ejhrcito 
ptmtard en Vrspera del combate estaba reducido a 4.052 hombres, mien- 
tras el chileno subh a 5.000. Dice que el Protector, despuhs & una maroha de 
‘m8s de cien leguan para aprorimsrse al &&no, no m y 6  prudente atacarlo en 
BUB kpugnables  po&ionea de Carae y prefirii6 detener su marcha, refolsar 
ea ejbmito y rurpender h campam hasta mejor ocasi60, y con esta mira mar- 
ch6 a Yungay y para observar m8e de cerca a1 enemigo. Considera que la p i -  
oi6n del ejhi to protectoral en Yungay exdente e inexpugnable ; per0 que fa 
ineqdhbl. c0-h del mmnel Guilarte. al abandoaar ante WT punado de 
ohilena, 157 pol todod un puesto que era como la llave de la poaici60 general 
y enraba defendido por 700 hombres, pueo la victoria del lado de loa chilenos. 
kpm, a&?.&& que la infanterh pmtectoral no wmpondi6 a su f k a ,  
mlQIp.(I la caballsrlll WII Morln ae conaqio admirablemente. Por lo demls, 
mpite h e n p e r m a  de triuntnr .I fio del enemigo, dadoa loe mil elementos de 
mahamin que a h  rerciu~ a1 pu6, 

Al&m al lesr talvez este anfculo de El Eco del htecrora&, han creido 



diciendo: “Loa enemigos, que pretextam eomo exclasivo objet~ 
de la invasi6n mi autoridad y el eistenra coddendo, se han 
deecubierto al mundo dado pruebrs irrdragsblen de que a60 
quieren esclavizaras y hpoesse los se- de vtusro do”. Y 
cuncluia con eetas palabras: ”La coastancia, nnaa a1 patriotis- 
mo, asegurp el triunfo, que as anuneio b y  eon nuevcs motivoe de 

atas patabras, pues 
en el momento en que Yss pronurnciaba el Protector, ya que 110 
considerase enteramente perdida sn causa, no podia men08 de 
sentir el vracio en tcwm de si y seumuEados sobre SP c a b  peli 
grm sin cuento. iQu6 electoe debia produck e1 desaslre de Yun- 
gay en la disciplina y en la moral de L.s h a  que a h  b qeda- 
ban en el sur del Peru y en Bolivia? iCuPl s d a  la opini ,  CIA la 
actitud de estos p b h ?  Per0 pa mucho que estn c&de&h 
abatiese el Animo de Santa Cmz, sus amteeadentea, su b, su 
deapecho m i s m  le a s e j a b a n  a m a r s e  y tantear a eaos pnebkm 
y a esaa fmrzas que a h  parecim estarb swniaoa. Detennin6, 
pues, marchar al departamento de Arequipa, dondc siempre 
habia emcontrado apoyo y partidrries. 

En la m i m  noche de su llegodp a h a ,  Saata C m ,  temero- 
90 de un pronunciauniento popular, l a d  la columna del general 
Vijil, que estaba en Mtafiores. Ak dia signiense ae maslad6 a1 
Calla0 ; alli revkt6 la gnarnfcE6a y ttik a m.9 & f a  que se p q n i a  
ir al s u r  con el objeto de reunir 1as fueraarr d k p i b k  para em- 
preder de nwvo contra b chilencs, y que si a la vueh de tres 
heses no tuviesen Roticia de trimfas dcanlcldoe, por laa armas 
protectorales, podrian capitular sakando Ia bonra naciomal. 

; 

i 

~ confiinza”. 
Pura d i m u l & b  y p m  artificio 

que Guilwtecomboti6 d lado de Qui& y awn aoibdon en la cirna del Pan de 
Aii6car (VCsaeHisrorieLla Cempanadslkr&e~ J8381.b nucstmwnmp 
to, el combate en que, mg6n EI Eco &I Ratectmda, Guilarte cedi6 el term- 
ma 47 chihoa, no fue otm que el encuentm en que el Acomrgua b a a  una 
mlumna o c w q ~ ~ e o e m i g o  que para p r o w  La guvnici de Pan de 
ne situ6 en Is Ewganta que medii entm ate term y Punyan. 



El general Riva Agliero entre tanto, c ~ m o  Preeidente del Es- 
t+ Norpermno, hie0 que se reunieran en Lima (26 de enem) el 
OlJPildb edesihstico, los tribunales y algunos padres de familia 
para q u p , f i i a r a n  una acta eonoebida en terminos generales y 
evidentemente thidos en su forma y tono, en la cual protestaban 
iosietir en BU pp6sita de permanecer independientes de Espafia 
y de todo poder manjem, y estar persuadidos de que el supremo 
gobierno que regia 10s destinos del P e d  e610 anhelaba el mimo 
oajeto, es decir, la independencia. Per0 eae mismo d h  Riva Agiie- 
ro abandon6 a Lima y se embarc6 en el Callao con algunas perso- 
nas de su dquito, entre ellos 10s generales Miller y Necochea. 

Poco despu6s (el 28) Santa Cruz dejaba tambih a Ltna, 
confiada a la custodia militar del general Vijil, delegado de Riva 
Agiiero para conmar  el orden. MorBn, que con unos pocos 
oficiales acababa de llegar al Callao, 8e him cargo de defender la 

El 11 de febrero lleg6 a Arequipa la noticia de la batalla de 
Yungay-que, como era natural, produjo una gran excitaci6n en el 
pueblo y dio pie a comentarios nada fsvorables a la honra militar 
de Santa Crw. Pero‘las autoridades de Arequipa 8e mostraron 
circunspectas y el general Cerdena, que alli se encontraba a1 fren- 
te del batallh Cuzco, era todavia una garantia del orden protec- 
toral. puesto que estaba intimamente ligado el Protector y tenia 
la reputaci6n y el prestigio de un hombre valentisimo y leal. Gra- 
cias a esta circunstancia, pudo Santa Cruz llegar el 14 de febrero, 
ab van zozobra, a1 sen0 de aquel pueblo quiaquilloso y apasiona- 
do, y aun ser recibido con un simulacro de aplauso popular que 
unw poeos amigos y partidarios le prepararon. 

“Toda la pablaci6n (dice un peri6dico de aquel pueblo y de 
aquel tiempol (29) record6 que en igual dia, a la misma hora y 
por el mismo carnino habria entrado prisionero y demtado el 
gaemeral Salaverry; circunstancia que se consider6 de fatal agiiero 
para Santa Crue, y de feli  aviso del cielo para la libertad del 

plaza. 

4eSl $I Republicam de 2 ( v  de febrero de IX39.-VBase El Mercurio de 
Vnlpnmb de 18 de abd del miamo sno. 



Perk Concurrieron de iguel modo otroa p r w  w. abw= 
deqreciadoa por loa f i a e ,  son de gmn iduencia en et ~ l g o -  
El 19 pgr la tarde cay6 un rayo a dkicaneis de UDB eondrn de la 
cam donde ee alojb: Santa Cnw, y que dcrriba nn dlamo que ne 
kvantaba con orgullo ... Este suceso lien& de ammbro a la poble- 
ci6n, en cuyas antiguas tradiciones IK) se encontrpbn ejemplo 
algwno de raym cakh  sobre elln” ... 

El mkmo dia 19 por In noeht se tuvo wriei. en Arequip de 
los pronunciamienmi revdneiooarioa de Bolivia y Puoo, que 
derribando por su b w  la Confedersci6o y d dsjmm proteaoral, 
arrebataron a Suaa Gua BU ahimo ihG611 y au poetrcl. espe- 
ranza, y lo indujeron a renuneiar al miamo tiempo el protectorado 
de la Confederacih y la preside& de Bolivia. Dhniti6, en efec- 
to, a1 dfa siguiente ambos cprgoa expidiendo doe deeretas en cuyo 
lenguaje sup0 emplear el la- y el reposo de la dqidad, 
mas no sin encargar todavia a tas +iern~s que atn supoafe 
dependientes de su autoridad en Bolivia y en el Estado Sudperua- 
no, la consenaci6n del orden SOGiai y el etwlinmar en el ejercicio 
de sua atribmiones c o n f m  a lpe leyee (30).  

(30) He aqul dichos deretos. “AndrC Santa CNZ etc.. etc., etc... 
Condderando: Que 10s recihtes tucontecidentos ocurridoa en Bolivia y 

Pun0 exigen de mi parte que todo lo sacrifique a1 deseo de evitar a loe puebloe 
la guerra civil y las calamidades que trae con*, decreto: 

“Art. lo. Me desprmdo desde ahom de la autoridad que legitimamente 
ejercla subre los Eatadon de la Cun.tederach.-Art. 2 O .  En el Eatado S u r p  
NMO el gobiimo general y las autorldades locales quedan mmrgadas de 
mantener el orden social y de MOWN= la tranquilidad pal ica  con arreglo 
a Ias leyes, hasta tanto que la representacidn nacional nswlva lo que estime 
wnvmiente acem de la suerte del pais. 

Dado en la cam del gobierno en Arequipa, a 20 de febrem de 1839. 
Andrgs Snza Cru.-El Ministro del Interior.-Ci?8imiro o/.a&cta’’. 

“Considerando que el trastorno del ordm legal efectuado reeientemente 
en Bolivia, demands que se remueva rod0 obsthculo al establecimiinto de le 
mnquilidad y al imperio de las iastituciones. base de la fdicidad p6blica. 
decreto: I 

Art. lo. Dimito la autoridad de que legltimamente estaba inveslido coma 
Presideme de Bolivia.-Art. 2O. Por lo de m&, no debe p a h r  alterach 



Con ha notloia L eata dable Feauncia el puehlo, agic;ads por 
1%. &rmento exeraordinerio, regolvi6 deliirar sobre su euerte I 1 .  

J ea uda reuni6n celebrada en el templo de San A g ~ t i n  amrd6 
a Santa C m  la fuem que a h  le rodeaba. Santa C m  

a d 1 6  a la demanda: per0 Cerdefia, que eomprendia el peligro 
de prier la fuem armada a disposici6n del pueblo amotinado, 
~e pmpugo eludir la entrega del h ta lbn  Cueoo, con simples ofre- 
eimientme. Un grupo de revolucionarios detuvo entonces a Cerde- 
fia ek la casa consistorial y no le permiti6 salir hasta que prometi6 
bajo su palabra de honor entregar la fuerza, pro despu8s que 
Santa Crue se hubiera retirhdo. Entre tanto otro grupo de amoti- 
nados se apoderaba de las caballerias del reghiento Lanceroe. 

fie que ni GI, ni el general Santa Cruz necesitaban de la fuerza, 
pues nada se intentaba contra eUos. Lo cierto es que a1 fin el pue- 
blo se propuso tomarse el batallon Cuzco, y entonces aparecieron 
armados como dos mil hombres y se echaron a vuelo las campanas 
de la ciudad. Con lo cual intimidado Santa Cruz sali6 de su casa, 
a pie y rodeado del batall611 Cueco, mientras algunos de sus ami- 
gos hacian entender a1 pueblo y le prometian que luego iba a vol- 
ver. Santa Cruz month a caballo en un arrabal de la ciudad y pro- 
s i g d  su camino a Tingo Grande. donde pas6 la noche. En la 
madrugada del 21 pas6 con su comitiva a Congata y en la tarde 
sigui6 el vkje sobre Iday. Pen, a dos leguas de Congata se sublev6 
el batall6n, que marchaba forzado. Tratb de contenerlo una com- 
pafiia del mismo que mcoltaba al ex Protector. Per0 este intento 
h e  vano, la compafiia cedi6 abandonando a1 general Santa OUZ, 
que eacap6 a tiempo con Cerdefia y otros p m s  que con 81 huian. 
En*eate motin pewi6, por quererlo refrenar. el jete del batall6n 
Cuxco coronel Larenas. 

. 

Los corifeos del motin manifestaban con heistencia a Cerde-. 
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La f i l m  r e t r d i 6  desordenada y por pelotonea a AreSmipa, 
donde se meecld al pueblo que celebrpbp ufmo y entusiaeta la 
cakla de la Confedersci6n y ~ l l  Melt. a la independencia pdltiea. 
AI frente de Arequipa habia quedado asno prefect0 un hombre de 
carhcter y de cualidades propias de ua eaudilb popular, don Pe- 
dro J& Gamio, antiguo emmigo de h Cwfderaeidn y del Pro- 
tectorado, a quien. sin embargo, spntp Craz, d& a ha exi- 
gencias de itn tumutto, habia eonferido el indicPdo puesto poeo 
despub de sa airribo a la ciadad de Arequipa f 3 1 k. 

En Begando a I A y  Santa Gpz se &icic;ib &pit*dnmente 
a la casa del v i d r c u l  de lnglarerra dam Tmls Crompton, a 
quien habia escrito >a desde Arsquipa p~win i kkde  el cam pro- 
bable de reqwrir ms buenov d i b  y & &seen I.a SpIMI-Ons. 
barco de guerra britbko, stuto a Ya d n  en d h  perto. 
Crompton recibi6 a1 ex Protector con k mmsidemi6a que se debe 
a la ambtad y a1 infoctunb, y de aeuerdo eon el cppithn de la Sa- 
marang. hka deselnbarcar un pkpete de cbxtmentr boabres de la 
tripulrtci6n para la seguridad del consulado y de m.9 h&s+s. 
No t a d 6  en presentam un ofieipl co bee  soldetb que el pre- 
fecto Gamio se a p n d  a-detcuear en p e d  de Santa Cruz 
tan pronto como tuvo mttieia de lo que a h e  habia oculljdo en su 
camino. Pero la cmmidn de esta pequel)lt fueru, qued6 burlada. 

( 3  1 ) El Republicam. n h e r o  citsdo.-Este peri6dim ahb6 la modera- 
ci6n del pueblo areqaipefio en todas s w  mpnifestluciones desde la llegada de 
Santa Cruz derrotado, hasta su huida. Tal tmtimonio del per i6di  de Areqni- 
pa, a1 que debemus suponer bien informado y sabedor de b que dm, contras- 
ta con otms relaciones de distinta fuente se@n las cuales. el pueblo de Arequi- 
pa impuso a B n t a  Csuz erueles humillaciones, despedazando en su presencia 
la bandera de la Gmfederaci6n y oblig&ndolo a prderir vivas a1 ejki to  res- 
taurador, a Chile y el general Bulnea El mismo Gamio, que acaudill6 el movi- 
miento de Arequipa y fi le proclamsdo prefect0 del departamento. refiri6 estus 
incidentes en cartas privadas IvCsse Historia de la campafia del Per& en 
1838). prestandn, a nmtm entender,. V i m  aaenaa a chasearrih y decirea 
que llegarun a sus oMus 5 que tan IAcilmente se divnvren y circulan en mu- 
mentos de crisis y perturbacicln politica. 

’ 



132) La intervencidn del vicednsul Crompton y de la fuerea de la &I&- 
mngb pars nalvar a b t a  Crus en Islay, h e  en&+amente protestad. por el 
W c t u d e  A q u i p a  dun Pedro Joab Gamio. quien diuipi6 a dicho Gompmn 
um &&a 26 de febrero de 1839. un oficio fulminante. donde. entre o m s  
amw, le dijo: “Yo pur mi parte no pnedo cnnsiderar a uated sin0 wmo un 

de mi gobierno, wmo asoeiado a loa enemigos del Per6 y wmp uiula- 
del erriturio penteno. Serh pues ofeoder el honor de mi ner;il5n 

wnnervar releciones de ain@n gbnero EM uated y tramlo . 
Utwcdnsul... Sera usted mirado p este mbiemo em- 
~ltse~p~~eiuaotlelnBanderaquehamsnsh~ooneu 


