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cia que aquella batalla iba a tener en 10s destinos futuros de la revolu- 
cion americana. 

Ese primer movimiento de avance del ejCrcito patriota desconcert6 
en cierto modo a 10s jefes realistas, que creian que aquCl, despro- 
visto de fuerzas para salir de una actitod estrictamente defensiva apo- 
yPndose en 10s barrios del sur de la capital, podia ser hurlado por la 
marcha emprendida para caer sobre ella por el costado occidental. Ern 
la mafiana del siguiente dia, 3 de abril, pudieron conocer niejor que la 
resistencia que iban a hallar era mucho mas &ria de lo que hahian 
creido. Cuando el ejercito realista quiso continuar su marcha, sus par- 
tidas de avanmda recibieron el fuego de algunas guerrillas patriotas 
que se habian adelantado hasta 10s cerros de la Calera. Esta actitud, 
sin inducirlo a ahandonar su plan, ohligb, sin embargo, a Osorio a re- 
doblar sus precauciones i a disminuir In rapidez que en 10s dias ante- 
riores habia impreso a su marcha. En la tarde acampaha en 10s contor- 
nos del espacioso caserio de la hacienda de la Calera; i el dia siguiente, 
4 de abril, persistiendo siempre en su plan de caer sohre Santiago por 
el costado del oeste, sigui6 su marcha hdcia Espejo, sosteniendo el ata- 
que combinado de las guerrillas patriotas i sin poder pasar mas alld d= 
las cercnnias de esta hacienda. llTodos 10s nioviniientos del enemigq 
decia San Martin, parecian dirijidos a doblar en distancia nueslra de- 
recha, nnienazar la capitd, poder cortarnos las coniunicaciones d e  
Aconcngua i asegurarse la de Valparaiso.tt 
3. Alnrrna en 3. Reinaba entretanto en Santiago una intranquilidad 

Santiago la vispern de la que es casi imposible descrihir. Todos sus pobladores 
bata113. sabian que la batalla que dehia empetiarse de un nio- 

mento a otro, iha a decidir de la suerte de la ciudad i probablemente 
d e  la revolucion chilena. Aunque en Santiago quedaban alynas fanii- 
lias decidamente afectas nl viejo rijimen, que anhelahan con ardor i 
que esperaban con fe incontrastable el restablecimiento del gobierno 
del rei, aunque hahia un ndmero considerable de personas que por ig- 
norancia o por egoisnio eran indiferentes en aquella Fan contienda, la 
inmensa maporia de la poblacion se habia plegado a1 partido de 10s 
independientes i hacia votos por su triunfo en la pr6xima jornada. Los. 
unos i 10s otros, asi 10s pnrtidarios del rei i 10s indiferentes como 10s 
patriotas, temian las violencias de la plebe, que segun se creia, estaba 
drida de saqueo, temerosos todos de que, vencedores 10s realistas i 
abandonada la ciudad por las fuerzas de milicia que la parnecinn, iba 
a ser necesariamente el teatro de 10s mas espantosos des6rdenes. La 
devocion arraigada i tradicional de 10s habitantes de Santiago, se ma- 
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nifest6 en esos dias por medio de rezos i plegarias incesantes dentro de  
cada casa, i por mandas i obsequios a 10s santos (12). 

O’Higgins, herido i afiebrado, despleg6 en esos dias una prodijiosa 
actividad. Visit6 el campaniento situado al sur de Santiago, reunia em- 
pefiosamente cuanto se necesitaba en el ejCrcito, reconcentraba las mi- 
licias quc llegaban de varias partes, i a1 mismo tiempo que niantenia el 
&den interior por medio.de patrullas, repartia centinelas en 10s afueras 
de  la poblacion para inipedir que llegasen emisarios del enemigo o que 
6ste pudiera adelantar cautelosamente algunas pnrtidas. Todas estas 
providencins eran insuficientes para calmar la inquietud, i 10s comer- 
ciantes cerraban sus almacer.es, reforzando las puertas con trancas i ba- 
rrotes, bajo el temor de uti saqueo que parecia inminente, i armaban a 
sus dependientes para defenderse del asalto qne temian. Sin embargo, 
todo aquello no pas6 de una siniple alarnia, i Ids medidas adoptadas 
por las autoridades bastaron para niantener el &den plil~lico. 

El 2 de abril se sup0 en la capital que el ejercito realista habia pasa- 
do el rio Naipo por el lado de In Calera, i que, segun hacia sospechar 
ese nioviniiento, su intencion era caer sobre la capital por el oeste, de- 
jando burlado al ejercito patriota, que la deferidia por 10s lados del 
sur. Este anuncio aument6 la turbacion jeneral. Aunque todo hacia 
presumir que 10s realistas serian atajados en su marcha, i que tendrian 
que empeiiar una batalla rintes de llegar a la ciudad, se trat6 de poner 
a &a a cubierto de un golpe de mano que podia ejecutarse de sorpre- 
sa. Santiago tenia ent6nces por liniite occidental un camino piiblico 
que hoi forma la calk que llamamos de Negrete, pasada In cual co- 
menzaban las chricaras i quintas. O’Higgins niand6 abrir anchos fosos 
en todas las bocas calles que llegahan a esa avenida i en las inmedia- 
tas del lado del sur, colocando en las casas vecinas destacainentos d e  
niilicianos que, parnpetados en 10s edificios, podian defender esos pa- 
sos. El jefe superior de policfa o intendente de Santiago, don Francis- 
co de Rorja Fontecilla, despleg6 en la ejecucion de esos trabajos una 
grande actividad, i Antes de dos dias esas calles estaban foseadns con- 
venientemente para hacer imposible el trrifico de cahalleria i aun dificil 
el de infanteria. El director supremo, acompaiiado por el comandante 
jeneral de armas don Joaquin Prieto, rerorria a caballo 10s puestos de 
inilicianos colocados en esos lugares i 10s cuarteles en que se mante- 

(12) El coinerciante ingle5 IIaigh, que se hnllnba ent6nces en Santiago, a1 refe- 
rir en el capitulo I S  del lihro citado 10s sucesos ocurridos aqut en esos dins, cuenta 
con cierta ironia nlgiinos de e5o actos de sencilln drrocion. 
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nian otros destacanientos sobre Ins ariiias i listos para ncudir a l  punto 
que se viese amenazado. Si esas tropas colecticias, faltas de disciplina e 
imperfectamente armadas, no estaban dispuestas para entrar en com- 
hate en campo abierto, dejahan esperar que en esas condiciones po- 
drian defender ventajnsaniente la ciudad. 

En la noche del 4 de abril fuC todavia niucho mayor la alarma i la 
inquietud. Se sabia que csa tarde el ejercito rcalista habia acampado a 
cuatro leguas escasas de Santiago, i que a pesar de que 10s patriotas 
estaban situados a corta distancia al  lado del oriente, podia niui bien 
aqud, aprovechando la oscuridad de la noche, avanzar hricia el norte, 
o a lo m h o s  adelantar una division que llegase hasta el camino de 
Valparaiso, desde donde le haliria sido ficil atacar la capital i tal vez 
apoderarse de ella. En prevision de ese peligro, se colocaron centine- 
las en todas ]as bocacalles de la ciudad, se doblaron las patrullas i se 
adoptaron las medidas de precaucion i de vijilancia que era posihle to- 
mar con 10s escasos elementos de defensa de que se podia disponer. 

Estos temores no eran, corn0 podria creerse, una simple quiniera in- 
ventada por el niiedo. A las nueve de la norhe lleg6 a Santiago el co- 
niandante de injenieros don hlberto Racler d’Alhe. Venia del campa- 
mento, i traia la noticin de que, segun 10s informes de 10s espias, uiia di- 
vision del ejircito realista se habia adelantado en direccion a Santiago, 
i de que prol)ableniente llegnria Bntes de dos horas. Racler d’Alhe no 
creia que ese movimiento asegurase la victoria del enemigo, pero si 
teiiiia que aquella division, entrando de sorpresa a la ciudad, pudiera 
producir una gran perturbacion i tal vez apoderarse del director supre- 
mo. En consecuencia, pedia a O’Higgins que ahandonase la ciudad i 
que se acnjiese a1 campaniento patriota, donde SU persona estaria libre 
de un golpe de mano. 1lEso nd, dijo O’Higgiris. Yo deho quedar aqui, i 
si el enemigo nos ataca, me hallari en nii puesto (13).11 El coronel don 
Joaquin Prieto fuC a ponerse al frente de 10s milicianos que resguar- 
daban la parte occidental de la ciudad; i como no observara movimien- 
to alguno de ataque, durante la noche, al amanecer hizo un reconoci- 
miento en 10s caniinos inmediatoo, sin divisar un solo enernigo. Era 
cfectivo, sin emhargo, que un cuerpo del ejercito enemigo a cargo del 
coronel Primo de Rivers hnbin inlentado acercarse a la ciudad por ese 

._ 

(13) El viajero IInigh, que hn consignndo estoshechoc, refiere en el capitula X de 
$11 libro que se ha116 preaente en la conferencia entre O’IIicgins i Bacler d’Albe. 
I‘n In relacion de estos sucesos, nosotros toinamos por guia el diario del oficial de 
iiiilicias don Pedro h’. Sepilvecla, que servia al lado del supremo director. 
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?ado; pero la profunda oscuridad de la noche fuC causa de que se es- 
traviara en su marcha, i de que, no pudiendo acertar con 10s caminos 
vecinales o simples senderos que habrian debido conducirlo a las cer- 
cxnias de Santiago, regresd a su campo en la madrugada siguiente. 
4. Batalla de IIaipo: 4. Los dos ejercitos, separados por una  distan- 

el +cite rea1ista es cia de seis Iiildmetros escasos, habian pasado 
batido i obligado a 
ahandonar s,ls aquella noche sobre Ins arnias. Un escuadron 
ciones. de cazadores a caballo mandado por el coronel 

Freire, i otro de granaderos bajo las 6rdenes del coniandante don Jose 
Melian, sostuvieron un constante tiroteo con 10s dragones de hforgado. 
A1 venir el dia, todo el ejercito realists se pus0 en movimiento, ocup6 
las casas de la hacienda de Espejo i sus contornos, i casi sin demora 
ni vacilacion, continu6 su marcha hricia el noroeste, obligando a las 
avanzadas enemigas a replegarse hricia su campo. Osorio parecia persis- 
air en su plan de pasar adelante por una marcha de circunvalacion 
ejecutada a la distancia por el flanco derecho del ejercito patriota, e ir a 
acupar el cainino entre Santiago i T-alparaiso. Ese plan, aun dado que 
no hubiera podido ocupar a la capital, le habria permitido en cas0 
d e  un contraste contar con un lugar de retirada en ese puerto, blo- 
qucado a la sazon por la escuadra espaRola. 

Advertido por el coronel Freire de este nioviiniento de 10s realistas, 
.se adelant6 San Martin, cuando apCnas anianecia, a hacer un reconoci- 
miento personal. Aconipakibanlo su ayudante O’Brien i el comandante 
d e  injenieros Bacler d’Albe, vestidos, como el jeneral en jefe, con el tra- 
j e  de simples campesinos. Desde una distancia de quinientos a seis- 
eientos metros, pudo ver con la ayuda de un anteojo, lo que alli pasaba; 
i volviCndose a sus compnfieros les dijo lleno de confianza: liosorio es 
mas inepto de lo que yo pensaba. El sol que coniienm a asoniar en la 
cordillera va a ser testigo de nuestra rktoria.0, C u a n d o  vi que el ene- 
unigo trataba de practicar ese movimiento, dice el mismo San Ifartin 
al descriliir 10s sucesos de ese dia, crei que era el instante precis0 de 
atacarlo sobre su marcha, i ponernie a su frente por medio de un cam- 
%io de direccion sobre la derecha.11 

El ejercito patriota, como sabemos, estaba acaiiipado desde el 2 de 
abril en un sitio de mediana elevation que forma parte de la estensa 
Ioma conocida con el nombre vulgar de Cerrilloslf en su parte orien- 
tal, i de iaLoma blancatl en su parte occidental. Daba entdnces su fren- 
t e  hricia el este-sur; pero haciendo un movimiento de conversion sobre 
su derecha, i recorriendo en poco rato la distancia aproximativa de un 
kil6metro i medio, iba a tenderse en linea de batalla sobre el cordoll 
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de alturas mas lijeramente pronunciadas i tendido casi regularniente 
de oriente a occidente, que forma el costado sur de aquella lonia. Los 
diversos cuerpos,avanzando ordenadamente, dehian tomar alli la misnia 
colocacion que tenian en el campamento, con la sola diferencia de la 
concentracion de la caballen'a en ios estrenios de la linea, 10s grana- 
deros a la derecha i 10s czzadores a la izquierda. Desde ese punto, ell 
ZjjCrcito podia caer sobre el flanco izquierdo de 10s realistas, si estos 
persistian en su empeiio de seguir avanzando hicia el norte para ocu- 
par el camino de Valparaiso. 

Este primer niovimiento, atentaniente ohservado por las avanzadas 
de Osorio, dejaha comprender que no era posihle aplazar por mas 
tiempo la batalla. El tiroteo de las guerrillas se hacia mas vivo por 
momentos, i la marcha acelerada de 10s cuerpos patriotas para acercar- 
se a las posiciones que hemos descrito, demostraba que en vez d e  
q u e m  niantenerse a la defensiva, como habian Ilepdo a creerlo sus 
enemigos, estaban resueltos a emprender el ataque Osorio, de acuerdo 
con 10s jefes superiores, o mas bien arrastrado por la arrogante impe- 
tuosidad de estos, se decidi6 a enipeiiar alli mismo el combate, apro- 
vechando 10s accidentes del terreno que se le seiialahan como ventaj* 
sos para sus tropas. 

Del caserio de la hacienda de Espejo salia con direccion hicia eD 
noreste un callejon de unos trescientqs metros de largo. E n  el termino 
de &e, a1 lado del oeste, el terreno se levanta formindo un estenso 
lomaje de poca altura, de suelo regulamente plano i de una coilfigmi- 
cion triangular bastante bien deniarcada. El eostado de ese triingulo 
que mira al norte, tiene una estension de cerca de mil quinientos me- 
tros, i corre casi paralelamente con el cordon de lonias del frente, don- 
de iba a colocarse el ejercito patriota, estendiendose entre una i otra 
linea de alturas una banda de tierras bnjas que mide un ancho d e  
cuatrocientos a quinientos metros en su parte mas estrecha (en la es- 
tremidad oriental) i un kil6metro en su parte mas espaciosa (la estre- 
midad occidental). Aquella altiplinicie triacgular, que iha a ser e l  
campo de batalla, fu6 ocupada por el ejCrcito realista sin serias dificul- 
tades, ohligando sin gnnde esfuerzo a replegarse a las guerrillas avan- 
zadas de 10s patriotas. Conviene advertir que en esa Cpoca, aquellos 
campos no tenian mas que una que otra hahitacion de modestos in- 
quilinos de las haciendas, i no estaban cerrados ni divididos entre si 
por tapias o cercas. 

Osorio tendi6 su linea en poco tiempo, inclinindose siempre hi-  
cia la izquierda como si persistera aun en acercarse a1 caniino d e  
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Valparaiso. Sus columnas avanzahan con el &den i la regularidad de  
las tropas veteranas, i fueron toniando sus puestos sin demora i sin vat 
cilacion. El primer cuerpo, formado por las conipafiias de cazadores i 
granaderos de todos sus hatallones, i de cuatro piezas de artilleria, fu6, 
bajo las 6rdenes del coronel Primo de Rivera, a ocupar una pequefia 
altwa destacda a la izquierda de la linea, i separadn de ella por una 
distancia de cerca de trescientos nietros de tierras bajas, en que fu-5 
colocado el rejiiniento de dragones de la frontera, bajo la dependencia 
del niisnio jefe. A la derecha de esa division, i sobre la estreniidad oc- 
cidental del lado del triingulo de lomas que hemos descrito, otra, com- 
puesta de 10s bntalloncs Arequipa i Burgos i de cuatro caiiones, i 
mandada por el teniente coronel don Lorcnzo Morla, formaha el cen 
tro de In linea. El ala derecha, mandada por el brigadier Ordofiez, era 
forrnada por 10s batallones Concepcion e Infante don Cgrlos, la coni- 
pafiia de zapadcres, cuatro cafiones i 10s escuadrones de lanceros del 
rei i draeones de Arequipa. El escuadron de dragones de Chillan, fuC 
distrihuido en partidas de tiradores a1 frcnte de la linea para sos- 
tener el fuego de 13s avan7;ldas patriotas. El ejercito realista perniane- 
ci6 cerca de una hora en esos puntos, inni6vi1, niicntras 10s patriotas 
tendian su linea en el cordon de loinas del frente. Osorio creia, sin 
duda, que no debia intentar movimiento alguno que lo hiciera salir de 
una posicion que debia parecerlc niui ventnjosa (14). 

El domingo 5 de abril de ISIS  que ilia a fijar para siempre 10s des- 
tinos de Chile, fub uno de esos hermosos dias de otoiio tan frecuentes 
en estc clitna i en esa estacion, en que un cielo claro, sin nulles i sin 
viento, i un sol esplendoroso pero no ardiente, dan a In naturalem el 
aspect0 de una placentera tranquilidad. Ese dia, sin embargo, reinaha 
en todo el territorio de Chile la mas azarosn inquietud; i en Santiago, 
sobre todo, las jentes, esparcidas en las cnlles i plazas, esperahan por 
instantes oir el estanipido del caiion que d e b  anunciarles que se es- 
taba decidiendo dc una manera irrevocable la suerte, de la patria. E n  
efecto, en la estrecha porcion de terreno que henios descrito, se iba a 
empeiiar la batalla mas sangrienia, mas considerable por el ndniero de 
10s coinhatientes i mas importante por stis resultados militares, politi- 
cos i. sociales de que hubiera sido teatro el suelo de Chile. I,os ej6rci- 

(14) Por mas empeiio que pongamos en dar toda la claridad posible a la descrip- 
cion del terreno i a la relacion de 10s movimientos de Ian tropas que entraron en 
ha:alla, creemos indispensable para que el lector coinprenda mas f;icihnehte 10s 
hrchos, la observacion del plano adjunto. 
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tos que estaban a la vista, el uno enfrente del otro, contaban fuerras 
aproximativamente iguales, cerca de cuatro mil quinientos honihres 
por cada lado, i aun podria decirse iguales en instruccion i disciplina; 
i si 10s patriotas eran superiores en caballeria i artilleria, tenian un 
menor ndmero de infantes, por mas que poseyesen en la forma nueve 
batallones en vez de 10s cuatro reales i efectivos con que contaba el 
enemigo (15). La victoria debia ser de 10s que en aquella jornada fue- 
sen dirijidos con mayor acierto, i desplegasen mas resolucion i mas 
firmeza. 

- El combate, iniciado desde el amanecer por la renovacion del tiro- 
teo de avanzadas, se habia mantenido en esa forma con mas c m h o s  
vigor mikntras 10s ejercitos tomaban sus posiciones respectivas. A las 
once i media de la mafiana, cuando 10s patriotas estaban terminando 
de tender su linea, San Martin man& romper 10s fuegos de artilleria 
sobre el ejCrcito enemigo, esperando causarle algun dafio i obligarlo a 
salir de sus posiciones. Los ocho caiiones de la division de la derecha 
(artilleria de Chile) que dirijia el teniente coronel Blanco Encalada, i 
10s cuatro de la division de reserva (artilleria de 10s Andes), bajo las 
6rdenes del coniandante Plaza, jrigaron con niaestria, sin poder, sin 
embargo, conseyir aquel intento. llLa artilleria de 10s insurjentes, dice 
Osorio, no ccs6 de hacer fuego a nuestras columnas, de tal modo que, 
hallindome al flanco izquierdo de la segunda division, una bala de 
caiion de a ocho me inutiliz6 el caballo que niontaba. Viendo el ene- 
migo que con sus maniobras nada adelantah, se resolvi6 a atacarnie 
de frente.1, El jefe realista, como se ve, se ohstinaba en mantenerse en 
una actitud defensiva. 

San Martin, en efecto, habia coniprendido dntes de media hora que 
10s fuegos de su artilleria no bnstaban para obligar al enemigo a salir 
de sus posiciones; i pocos minutos intes de medio din daba 6rden a sus 
divisiones de la derecha i de la izquierda de acortar la distancia i empe- 
Ear el combate formal. llEn esta disposicion, dice el misnio, se descol- 
garon nuestras coluninas del bordc de la pequefia colina que formaba 
nuestra posicion, para niarchar a la carga i a r m  al brazo, sobre la I f -  
nea enemiga. Esta rompi6 ent6nces un fuego horrendo, i su bateria 
de flanco (avanzada, como dijimos, sobre la altura dcstacada de su 

% 

( I S )  Dice San Martin en el parte oficial de la batalla que algunos de 10s batallo- 
nes del ejercito patriotn no alcanzaban a contar ZOO hombres. Segon nuestros infor- 
mes, ninguno de ellos constaba esedia de SOO plazas: mientrns que 10s cnatro bata- 
Hones realistns i la compaiih de zapadores completaban mas de 3,400 soldados. 
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izquierda) hacia mucho dafio; pero esto no detenia la marc ha.^^ L a  divi- 
sion patriota de la derecha, encargada de atacar ese punto, i dirijida 
For el coronel Las Heras, avanz6 resueltamente sosteniendo el fuego 
d e  fusil desde la tierras bajas que niediaban entre 10s dos ejercitos, 
miCntras el coniandante Blanco, que habia quedado con sus cafiones 
e n  su primera posicion, mantenia el fuego d e  artilleria por elevacion 
entre una i otra colina. El coronel hforgado, que defendia esa parte de 
la linea realista con sus dos escuadrones de dragones de la frontera, se 
adelant6 arrogantemente sobre la caballeria patriota de la division de 
Las Heras, conipuesta, conio se recordar6, por el rejiniiento de grana- 
deros. Dos escuadrones de Cste, capitaneados por 10s comandantes 
don Manuel Escalada i don hlanuel hIedina, cargan sable en niano 
contra 10s dragones realistas, 10s desordenan ripidamente obligBndo- 
los a volver cara, i marchando en su  persecucion, son recibidos por el 
duego de la infanteria. Obligados a replegarse hicia el punto en que 
quedaba el resto del rejimiento, aquellos escuadrones se reorganizan, 
aunientan su fuerza con otro destacaniento, vuelven a la carga con 
mayor empuje, i desordenan segunda i tercera vez a 10s dragones 
realistas, haciGndolos retroceder para asilarse detras de su infanteria. 
Xquel ataque, apoyado por 10s fuegos de la division patriota que Las 
Heras niantenia sblidamente, introdujo una gran perturbacion en toda 
e l  ala izquierda del ejercito realista (16). 

La batalla se hahia iniciado entretanto cn condiciones mui diver- 
sas en el estremo opiiesto de la linea realista. Alli, donde es mucho 

' mas estrecha la banda de tierras bajas que separaba a 10s dos ejCrci- 
*os, el comandante Borgoiio con nueve cafiones de la artilleria de 

' Chile, habia roto un fuego sostenido i certero contra la division ene- 

. 

(16) El parte oficial de Osorio, embrollado i confuso en la esposicion de las ope- 
uaciones de la batalla, es, sin embargo, bastante claro para acusar a Morgado i a 
Prim0 de Rivera de flojedad en estos accidentes, reprochindoles no haber cumplido 
las drdenes que se les dieron, i ser por esto niismo causantes en gran manera del 
desastre. El historiador Torrente, que dehi6 recojer sus informes' acerca de la bata- 
Ala de bo&? de algnnos de 10s oficiales que se hallaron en ella i que, como Rodil, 
Alaix, etc., regresaron a Espaca, acusa solo a hlorgado, i refiere esta carga en 10s 
dCrminos siguientes: IlDase Arden que 10s dragones de la frontera, mandados pot 
Norgado, carguen a la caballeria enemiga; pero la tardfa i torpe eiecucion de esta 
rnaniobra correspondi6 tan desgracladamente a la intrepidez de 10s soldados, que 
fueron acucbillados horrorosamente, i aun niuchos fueron vktimas de 10s fuegos de 
los cazadores (realistas de la division de Primo de Rivera) por la cunfusion con 
q u e  se replegaron sobre ellos., Torrente, obra i lugar citados, tomo 11, pij. 423. 

. 
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miga que niandaba el b&adier Ordoiiez; consiguiendo desorganizar la 
caballeria de &e, mientras 10s tres batallones de infanteria (cazadores 
d e  10s Andes, nlimeros z i S) bajo la direccion del coniandante Alvara- 
do, avanzahan resueltamente para empeiiar el ataque formal. Reco- 
rriendo en poco rat0 la distancin que media entre las dos lomas, trepan 
sin dificultad las alturas del frente i van a caer sobre el flanco derecho 
del ejercito realista. Ordoiiez, con la actiridad i la destreza de un verda- 
dero veterano, hace cambiar de frente a 10s dos batallones de su mando 
i opone una resistencia porfiada i bien dirijida al ataque de la division 
patriota. El conihate se enipeii6 alli con toda firnieza. Los batallones 
patriotas, a pesar de su inferioridad numerics, se sostuvicron con adnii- 
rable vigor; per0 al cabo de poco rato se hizo iniposible la resistencia. 
La division de Ordoiiez fu6 reforzada con 10s batallones Burgos i Are- 
q u i p  que estaban en el centro, i se hall6 en situacion de batir sin di- 
ficultnd a 10s cuerpos patriotas. El batallon nfimero 8, que ocupaha el 
ceiitro de la columna de Alvarado, sufri6 perdidas enormes. El ndnie- 
to  z, que estaba a su derecha, fuC arrollado i puesto en- dispersion; i 
por fin, el de cazadores de 10s Andes, no pudiendo sostenerse por mas 
largo tiempo, se retirci en cierto 6rden. Todas esas fuerzas bajaron 
aceleradaniente de las colinas que acababan de ocupar, esperando 
reorganizarse pronto, pero la confusion consiguiente a este contraste 
parecia el principio de una derrota. 

En efecto, las tropas realistas que hahian obtenido esta seiialada 
ventaja, se creyeron en ese momento pr6ximas a obtener una victoria 
conipleta. Reconcentrando sus batallones en columnas cerradas, el in- 
trepido Ordoiiez se dispuso a bajar de la colina en persecucion de 10s 
dispersos, para pasar en seguida adelante i caer, por fin, sobre el flanco 
izquierdo de 10s cuerpos restantes del ejercito patriota. Este movimien- 
to, que podia decidir de la jornada, no ofrecia, al parecer, grandes 
dificultades. En el estremo izquierdo de la colina que ocupaban 10s pa- 
triotas, no quedaban mas fuerzas que la artilleria del comandante Ror- 
goiio i 10s cazadores que niandaban Freire i Bueras. Estos filtinios, con 
aquella entereza que hizo de ellos dos verdaderos heroes, se dispusie- 
ron a sostener esa posicion niientras les quedase un solo soldado. El 
comandante Borgoiio, por su parte, con la tranquila niaestria de un 
hibil artillero que comprende que en ese momento la suerte de la ha- 
talla depende de su esfuerzo, c a r p  sus nueve caiiones a metralla, i 
ronipe sobre el enemigo un fuego terrible i activamente sostenido que 
lo detiene en su marcha. Repuestos de su primera perturbacion, 10s 
batallones de Ordoiiez se reorganizan e intentan otra vez seguir ade- 
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lante; pero de nuevo son batidcs por In metfalla patriota, i no consi- 
guen descender de las alturas. 

Esn situacion, sin embargo, no habria podido prolongarse niucho 
tiempo mas; per0 ella di6 tiempo para que se reorganizaran en la parte 
baja del terreno 10s grupos de soldados dispersos de la division de Al- 
varado. En esos niisnios nionientos, el coronel Las Heras hace adelan- 
tar ripidamente dos de 10s batallones de su division, el de Infantes de  
la patria i el Coquinibo, bajo las 61denes de sus comandantes respec- 
tivos, don Jose Antonio Rustamante i don Isaac Thompson, i ellos 
van a contener el movimiento de avance del eneniigo. El primer0 de  
estos cuerpos, forniado hacia poco en Santiago de artesanos i sirvientes 
doniCsricos negros i niulatos, despleg6 tanta audacia como disciplina, 
i cay6 resueltamente sobre el centro del ejercito realista. Rechazado un 
momento, se rehace con prontitud i sostiene el combate con singular 
ardor, dando tiempo a que llegaran fuerzas de refresco. 

Desde el horde de la lonia en que habia tendido su linea, San Mar- 
tin, rodeado por sus ayudantes, seguia con la natural ansiedad, pero 
con perfecta sangre fria, las peripecias de la batalla. 211 distinguir al 
traves de las nubes de humo que la division de Alvarndo habia sido 
rechazada i que relrocedia e n  desdrden, da n su reserva, que se hallnba 
un poco mas atras, la &den de avanzar ripidamente a sostener aque- 
110s cuerpos i a caer con ellos solire el enemigo, i 61 mismo, despues de 
poner en movimiento ems fuerzas i de inspeccionnr la co!ocacion que 
tomahan, fuC a colocarse en una pequeiia eminencia, situada al este 
del campo, para dirijir mas de cerca las operaciones del combate. I,os 
tres batallones que componian esa reserva, el I i el 3 de Chile, Ilevan- 
do respectivamente a su cabezn n 10s comandantes Rivera i I,6pez, i 
el 7 de 10s Andes, mandado por el coronel Conde, avanzan al paso de 
carp,  alientan con su presencia a 10s dispersos, que se reorganizan rri. 
pidaniente a la voz de sus jefes, i suben con ellos a las alturas que 
ocupaba el enemigo. La batalla entraba ent6nces en el momento mas 
decisivo. 

El ejCrcito realista, contenido en su movimiento de avance, habia 
reconcentrado sus fuerzas en un corto trecho de terreno. La division 
que bajo las 6rdenes de Primo de Rivera habia ocupado una altura 
aislada a la izquierda de la linea, compuesia, coni0 sabemos, de las 
compafiias de granaderos i cazadores de todos 10s cuerpos realistas i de 
cuatro cafiones, quedaba, en esas circunstancias, fuera del ataque i es- 
taba espuesta a ser cortada. Primo de Rivera, que por 6rden de Oso- 
rio habia desprendido ya las compafiias de granaderos para que con- 
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curriesen a defender el centro de In linea, se retir6 apresuradaniente de 
aquella posicion, dejando abandonados sus caiiones, i fuC a juntarse al 
grueso del ejercito en 10s nionientos en que el coinbate se emperiaha 
con mayor decision por el ataque simultdneo de todns las fuerzas pa- 
triotas. 

Ese ataque, dirijido con toda actividad e iniciado sin vacilacion, de. 
hia resolver la hatalla en poco tiempo. Los cazadores de Freire i de 
Bueras, laiizados contra 10s escnadrones que 10s realistas tenian a su 
derccha, caen sohre ellos cotno un rayo, 10s destrozan i dispersan en 
todas direcciones. El valiente Bueras cae en esa carga con el pecho 
barrenado por una hala de fusil; per0 Freirc: continda la persecucion 
de la cahalleria eneniign, i luego vuelre al campo a tomar parte en 10s 
niievos accidentes del conihate. Los hatallones realistas, privados de 
su caballeria i de una parte de s u  artilleria, tenian aun fuerza i resolu- 
cion para mantener una vigorosa resistencia. Forman, en efecto, sus 
tropas en tres cuerpos o divisiones espaciadas entre si por cortas dis- 
tancias i mandadas respectivamente por 10s tres jefes, Primo de Rivera 
a la izquierda, Moila en el centro i Ordoiiez a la derecha. I,os soldados 
de Burgos i del Infante don Cirlos, que venian de Espafia llenos de 
arrogancia con el recuerdo de sus victorias en la guerra contra 10s fran- 
ceses, i que mirahan con altanero desprecio a 10s ejcrcitos de 10s insur- 
jentes de America, forniaban el ndcleo mas vigoroso de la resistencia, i 
ellos i las demas tropas que conibatian a su lado, lanzaban atronadores 
gritos de jviva el rei! Los cuerpos patriotas 10s acoineten con no menos 
decision por todos lados, al grito de jvira la patria! i acortando las 
distancias, 10s estrechan mas i nias. NlPuede decirse que con dificultad 
se ha visto un ataque inas bravo, mas rlpido i nias sostenido, decia 
San Martin en la relacion oficial de esta hatalla; per0 tambien p e d e  
asegurarse que jamas se vi6 una resistencia mas rigorosa, mas firnie ni 
inas teoaz.11 hIiCntras tanto, las brigadas de artilleria de Chile de 10s 
coinandantes Blanco i Borgoiio avanzan sobre 10s dos flancos del ene- 
migo, 10s cazadores de Freire acuden tanibien a estrecharlo, i por fin 
10s hatallones I de Chile i 7 de 10s Andes, que formahan parte de la. 
reserva patriota, cargan a la hayoneta con un empuje irresistible. Des- 
pues de mas de media hora de encarnizada pelea, In linea realista, que 
Hahia sufrido perdidas enormes, se sinti6 vacilar, i aunque 10s tres je- 
fes de division quisieron reconcentrarse, ya no les fuC posible hacerlo, 
i se vieron obligados a eiiiprender In retirada, desplegando aun, en me- 
dio de este cm:rnstc, un 6rden admirable. IIEste primer suceso, dice 
San Mattin, parecia dehia darnos la victoria; mas no fuC posible desor- 
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denar enteramente las columnas enemigas. Nuestn caballeria acuchi- 
llaba a su antojo 10s flancos i retaguardia de ellas; pero marchando 
Cstas en masa, llegaron hasta 10s callejones de Espejo.11 El campo 
quedaba niaterialmente cubierto de cadheres, i en su retirada 
10s realistas iban dejando una huella de niuertos i de sangre. 1 1 1 ~ 1  

conipasion habia sido desterrada del pecho de uno i otro bando, 
dice un estranjero testigo de la batalla. La carniceria fu6 mui grande, 
i algunos oficiales que habian servido en Europa, me dijeron que 
nunca habian visto un choque mas sangriento que el que ocurri6 en 
aquella parte del campo ( I  7)’. Los diversos cuerpos patriotas, mar- 
chando a su cabeza 10s Infantes de la patria i 10s cazadores de Co- 
quimbo, siguieron picando obstinadamente la retaguardia al enemigo. 
El grito de jvictoria! resonaba estrepitosamente en todo el campo. . 

Eran las dos i cuarto de la tarde. La batalla estaba decidida; i aun- 
que 10s realistas se retiraban en ndmero respetable i en bastante &den, 
todo hacia creer que su destruccion seria completa i definitiva Antes 
d e  caer la noche. En medio del alborozo jeneral consiguiente a la vic- 
toria, San Martin firmaba el parte siguiente, dirijido a1 supremo direc- 
tor: IlAcabamos de  ganar completamente la accion. Un pequefio resto 
huye. Nuestra caballeria to persigue hasta concluirlo. La pztria es libre. 
Dios guarde a V. E. muchos aiios.-San Martin.lr Un eniisario parti6 
inmediatamente conduciendo a Santiago ese primer boletin de la vic- 
toria (IS). 

(17) Iiaigh’s, Sfic(rlrrs, etc., pij. 225. 

(IS) El viajero ingles Antes citado (IIaigh) qiiese da por testigo de la batalla, i que 
ha hecho un ciiadro mni animado de ella en el capitulo S de su l i lm, refirienrlo con 
mucho colorido algunos de s i i ~  accidentes, per0 que incurre en errores de detalle, 
cuenta (pij. 228) que 61 mismo trajo a Santiago el primer parte de la victoria, es- 
cnto en el hospital de sangre por cl cirujano Paroissien i dirijido al director supremo: 
pero que no habiendo hallado a 6ste en la ciudad, lo e n t r q 6  a1 gobernador inten- 
dente don Francisco de Borja Fontecilla. Con este motivo describe con mucha 
animacion el espectdculo que ofrecian las calles d e  Santiago en 10s moiiientos en 
que se conoci6 el felir desenlace de la jornada. La lectura d e  esas pijinas es 
mui interesante; per0 no es dificil descubrir en ellas a l y n o s  accidentes de pura 
imajinacion en un fondo de verdad. La noticia de la victoria, alcanzacla, puede de- 
cirse asi, a las puertas de la ciudad, lle& a 6sta trasmitida de boca en boca por 10s 
numerosos individuos que se acercaron a1 campo de batalla, o que se estacionaban 
en 10s caminos en medio de la ansiedad que es ficil suponer. El primer parte oficial 
que lleg6 a Santiago, es el que copiamos Integro en el texto. Consta d e  tres tineas 
Fu6 escrito por el ministro de la guerra don Jost Ignacio Zenteno i firmado PO 
San Martin. 
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5. L k a  O’Higgns 5.  En esos momentos llegaba O’Higgins a1 cam- 
al campo de bntalla- 
ataque (le ins PO de batalla. Despues de una noche de fatigas i 
de i &struc- de alarmas en que, a pesar del estado de su salud, 
cion completa de l  
ej;rcito renl,sta. habia pasado algunas horas a caballo recorriendo 

10s puntos por donde el enemigo podia intentar un ataque a la ciudad, 
el director supremo, impuesto de que ese peligro hahia desaparecido, 
se recoji6 a su cama en busca de descanso. A las diez de la manana 
estaba de nuevo en pi6 i pasaba revista a las niilicias acuarteladas en 
Santiago. Impuesto por instantes de 10s moviniientos del eneniigo, i 
de cuanto ocurria en el campamento de Maipo, i sabiendo que la ba- 
talla debia empefiarse ese mismo dia, O’Higqins comenz6 por apartar 
las milicias de infanteria para encargarles, bajo la dependencia del 
coronel don Manuel Astorga, la conservacion del &den en la ciudad. 
Las fuerzas restantes, compuestas de un numeroso rejimiento de mili- 
cianos de caSalleria de Aconcagua, mandado por el coronel don To- 
mas Vicuiia, de otro de Colchagua que tenia por jefe al coronel don 
Jose Maria Palacios, i de uno de Santiago que mandaba don Pedro 
I’rado, formaban cerca de mil hombres armados de lanza, de escasa 
instruccion militar, pero en SII mayor parte fuertes i animosos, i ade- 
nias utilizables en ciertos accidentes de la batalla, coni0 lo fueron en 
efecto. Coloclndose a su caheza, i despues de dirijirles algunas pala- 
bras para nlentar su pntriotismo, OHiegins se ponia en marcha poco 
Antes de medio dia. A su paso por las calles que conducian a 10s ca- 
minos del sur (las actuales del Estado i de Santa Rosa), el director 
supremo era saludado con respeto i entusiasmo por 10s grupos de jen- 
te, seaoras principalniente, que permanecian en las puertas de las 
casas, anhelosos por recibir noticias de 10s acontecimientos que se es- 
taban deseiivolviendo a corta distancia de la capital. El estampido del 
caiion anunciaba en esos momentos que la batalla estaba enipefiada. 

Durante la marcha, O’Higgins ibn recibiendo noticias de 10s acci- 
dentes del com1)ate. En el caniino se le fueron reuniendo diversas par- 
tidas de niilicianos rurales de 10s contornos de Santiago. AI llcgar a las 
alturas que el ejCrcito patriota habia ocupado a1 iniciar el ataque, pudo 
contemplar, con el alma henchida de contento, que el enemigo, batido 
en la pelea, aunque firme i compacto todavia, se retiraba apresurada- 
nlente, perseguido con obstinacion por destacanlentos considerahles i 
lenos de resolucion (19). Reconociendo el sitio en que se hallaba el 

(19) Segun una rcrrionrepetida por miichos oficiales nsi realistas comn patriotas 
que se hnllnron en la b.itnlla (algunos de 10s cunles nos suministraron datos que nos 

Tom S I  29 
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estado mayor, por una handera tricolor enarbolada en alto que le ser- 
via de ensefia, O’Higgins corri6 allli, i echando su brazo izquierdo al 
cuel’o de Snn Martin, le dijo lleno de ernocion: lliCluria al Salvador de 
Chile!ll--IIJeneral, contest6 San Martin, Chile no olsidari jamas el 
nonibre del ilustre invilido que el dia de hoi se present6 al campo de 
batalln en cse estado.11 I clavando Ins espuelas a sus caltallos se dirijie- 
ron limbos a las cercanias de las caws de Espejo para dar direccion e 
impulso a las dtimas openciones del combate, estrechar al enemigo i 
ponerlo en la irnposibilidad de prolongar In resistencia o de retirarse 
con algunas tropas. 
La derrota habia quebrantado considerablemente al ejercito realista; 

pero no lo habia desmoralizado. Su caballeria, implacablemente acu- 
chillada, i perseguida en todas direcciones, no podia ya reorganizarse. 
Sus artilleros se habian visto forzados a abandonar en el campo el 
mayor nlimero de sus cafiones. Osorio, creyendolo todo perdido, habia 
tornado la fuga, escoltado por 10s restos del rejimiento de dragones de  
la frontera. Per0 todavia quedaban en fila mas de dos mil quinientos 
soldados de infanteria, i estahan mandados por jefes i oficiales resuel- 
tos a alxirse una retirada gloriosa o a pelear hasta morir. El brigadier 
Ordofiez, a quien por su graduacion i por su prestijio correspondia el 
niando de e m  fuerms, lo asunii6 con la mas her6ica entereza, i des- 
pleg6 una prodijiosa actividad para organizar en pocos momentos una 
defcnsa s6lida i bien combinada. Ni 61 ni  sus compafieros pudieron 
creer por un solo instantc que les seria posible cambiar !a faz de la 
batalln, per0 esperaban reconcentrar sus fuerzae, reponerse un poco de 

‘ 

I 

han serrido para completar i hacer mas clera nuestra relaciw~), i consersada por 
una tradicion constante, el arrilw de O’I-Iiggins i del numeroso cuerpo de milicia- 
nos que lo aconipaiiaba, rue de la mayor oportunidad i tuvo una influencia decisivn 
para dcsconcertar al enemigo i oliligarlo a rctirarse. Contdlme que cuando 10s dos 
ejircitos estalmn nias empciiados en el combate, 10s realistas divisaron a lo lijos una 
espesa i estendiiia polvaretln, i momentos mas tarde la division de O’IIiggins que 
avanzaba aceleradamente. Sin potier apreciar la calidad c’e estas tropas, i cre- 
yenrlo que fiiera un cuerpo de reserva tan firme i solido como losque se estaban ba- 
tiendo, s(~  convencieron de que ilia 9 hacerse imposible la prolongacion de la resis- 
tencin, i cumenzaron a vacilar. Los misnios jefes, penetrados prsr esta persuasion, 
halxian dispuesto ent6nces el movimiento de retirada que fu6 In seiial de la derrota. 
Aunqiie esta version reviste todos 10s caract61.e~ de verdad, i aunque no est; en con- 
trndiccion con 10s denias acontecirnientos, sino que, por el contrario, coincide con 
ellos, nosotros no la acojeiiios sin cierta reserva, por cuanto no la hallamos espresa- 
mente consignada en el parte oficial d e  Oiorio ni en la relacion del historiador 
Torrente, forma&, como saknios, sohre 10s informes de 10s uliciales espaiioles. 
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las fatigns de la jornada, i aprovechar la oscuridad de la noche para 
retirarse al sur. Si les tiubiera sido dado conseguir ese resultado, In 
yrolongacion de la guerra habria sido fricil en la provincia de Concep- 
cion i se habria hecho relativamente esteril la victoria alcanzadn con 
tan supremo esfuerzo. 

Las condiciones del terreno i de 10s edificios vecinos parecian favo- 
recer este proyecto de 10s jefes realistas. El vasto caserio de la hacien- 
da de Espejo era de construccion ordinaria, de poca altura, per0 de 
una gran solidez. A sus lados habia dos estensos huertos i otro nias 
pequciio, de viiias i arholedas, rodeadas de tapias que podian servir 
de seguros parapetos. A su derecha se alza una colinn de poca esten- 
sion i de mediana a h a ,  desde donde se dominan con la vista todos 
10s contornos; i a su frente se abria uti callejon de trescientos metros 
de largo, que, coino dijimos intes, conducia al campo de batalla. Con 
una rapidez asomhrosa, Ordoiiez situ6 en ese callejon 10s dnicos dos 
caiiones que le qucdaban, ocultindolos, en cierto modo, detras dc la 
puente de un canal que lo atraviesa. Esos cationes, dirijidos al punto 
por donde podian entrar 10s patriotas, quedaron defendidos por un 
fuerte destacaniento de infanteria. En la colina de la izquierda se si- 
tuaron cuatro compaiiias de tiradores de la division de Primo de Rid 
vera. El reslo de las tropas se distribuy6 acertadaniente en piquetes 
o guerrillas en 10s huertos i arboledas de 10s lados, para romper e} 
fuego desde las tapias, o se parapet6 en las m a s  i bodeg.is de la ha- 
cienda, convirtiendo las puertas i ventanas en troneras desde donde 
podian mantener una obstinada defensa. Los realistas, que habian de- 
jado alli sus bagajes en esa maiiana, podian disponer de un considera- 
ble repuesto de municiones. 

Los cuerpos patriotas que seguian en su persecucion, ibnn llegando 
unos en pos de otros a 10s contornos de las posiciones en que aquillos 
se asilalnn. Los batallones Infantcs de la Patria, ndmero 3 de Chile i 
cazadores de Coquimlm, fueron 10s primeros en romper el fuego. El 
brigadier Balcarce, como coiiiandnnte jeneral de la infnnteria, i el coro- 
ne1 Las Heras, como jefe de una de las divisiones, daban colocacion a 
las tropas para einpeiiar un ataque formal i definitivo. Cometi6se en 
esos momentos un error deplorable que cost6 dolorosas pCrdidns. El 

, batallun de cazadores de Coquinlbo recibi6 &den de marchar en co- 
lumna a las casas de Espejo, por el callejon que defendian 10s cafiones 
del enemigo. Recibido alli de improviso por el fuego de fusil i de me- 
tralla, ese cuerpo dej6 en el callejon casi la initad de su tropa, entre 
muertos i heridos, i se vi6 obligado a retroceder en espantoso des6r- 
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den. Keorganiz6se, sin embargo, en pocos instantes, i corriendose por 
el lado de afuera, 10s soldados sobrevivientes, ansiosos de venganza, 
saltan las tapias i caen por la espalda sohre la bateria realista, apode- 
rindose con inipetu irresistible de  10s caiiones i pasando a cuchillo a 
sus defensores. El batallon niimero I I ,  entretanto, ocupando una pe- 
quefia eminencia del terreno, batia por el flanco a In columna de ca- 
adores  que mandaba Prinio de Rivera, mientras el niimero S la ataca- 
ha resueltaniente por el frente. 

Todo aquello presentaba, a pesnr de estas ventajas, el aspect0 de  
una s e y n d a  hatalla tan reiiida como la primera, i de esito si no preci- 
samente dudoso, a lo nienos largo i dificil. En esos momentos llegahan 
al sitio de la refriega 10s jenerales Sail  Martin i O’Higgins, i con ellos 
las dos brigadas de la artilleria de Chile que niandaban Blanco i Ror- 
goiio. Colocan estos sus dtezisiete caiiones en la estremidad de la lonia 
que haLia sido teatro del combate, i desde alli ronipen un fuego tan 
certero como sostenido, que en pocos instantes pone en dispersion a 10s 
cizadores re.>listas, ahrc brcchns en las tapias i facilita el avance de las 
columnas patriotas, que atncan por todos lados las posiciones realistas. 
El einpujc irresistible con que era ejecntada esta operacion i el arrojo 
con que 10s vencedores saltaban 10s cercados i arrollaban en cada punto 
la resistencia que se les oponia, fue haciCndolos dueiios de t0do.s 10s 
contornos, i al cabo de una horn no quedaba a1 enemigo mas terreno 
que el recinto de las casasde Espejo, donde se proponia sostener toda- 
via una defensa desesperadn. La ocupacion de esos edificios exijt6 un 
vigoroio esfuerzo i cost6 una abundatite efusion de snngre. 1,ns tropas 
penetraron sin dificultnd al patio principal de las cnsas; pero una rez 
alli se vieron envueltas repentinnniente por el fuego sostenido que 
se Ics dirijia desde las puertas i ventanns, que 10s realistac, regular- 
mente parapetados, habian convertido en troneras de defensa. Esta 
actitud, que 10s asaltantes consideraban una traicion ( 2 0 ) ,  10s enfure- 

(20) Los oficiales i 10s soldados patriotas contaban que 10s realistas encerrados en 
las caws de Espejo, habian enarbolado una bandera hlanca en una ventana en seiial 
de rendicion; pero que cuando aquGllos enlraron al patio, recibieron, unas tras otras. 
las descargns de fusileria que se les dirijian de todos Iados. Esteacto de inaudita per. 
fidin, decian, hahia irritado solxemanera a 10s vencedores i provocodo su furor en 10s 
illtimos accidentes de la batalla. Aunque este hecho no constn prccisamente de 10s 
documentos oficiales, 10s ccntemporineos lo referian como incontrovertible, i lo ha 
consignado un testigo de la jornnda, el viajero ingles IIaigh, en In pijina 226 del 
libro citado. 
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4 6  sobremanera, i redobld su ardor. En pocos monientos rompen las  
puertas con I n s  culatas de 10s fusiles, penetran en las hnbitaciones i en 
10s patios interiores, sieiiibran la muerte pot donde pasan i dejan el 
iterreno cuhierto de charcos de sangre i de caddveres destrozados. 11Ln. 
herniosa granja de Espejo, dice el testigo presencinl que acabamos de  
d a r ,  presrntaba un cuadro horroroso despues de In accion. Las puer- 
:tas i ventanas perforadas por las balas de fusil, 10s corrrdores, las pare- 
des i el suelo regados de sesos i de sangre que comenzaba a congular- 
:se, i todo el lugar por dentro i por fuera, cubierto de.cadiveres.ii Los 
ttencedores, enfurecidos por la porfinda resistencia, i persuadidos, ade- 
mas, de que Cstn era la obra de la perfidin de 10s realistas, parecieron 
.dispuestos a no perdonar la rida a nadie. La intervencion del coronel 
Las Herns i de otros oficiales que lo acompafiaron en este empefio hu- 
manitario, logr6, con no poco esfuerzo, contener el furor de 10s sol- 
dados e impedir que se continuara la matanza ,de 10s yencidos, que 
no podian huir ni prolongar la resistencia. 

Entre cinco i seis de la tarde, la ba:alla estaba terminada i la victoria 
d e  10s patriotas era definitira i completa. El comandante espaiiol don 
Ramon Rodil, encarpdo de sostener la Gltima resistencia al lado sur 
d e  Iss casas de Espejo, habia logrado reunir cerca de setecientos 
hombres, i cuando lo vi6 todo perdido, si3 retir6 npresuradaniente hA- 
cia la Calera, por el niismo caniino que habia traido el ejercito dos 
dias Antes. Grupos desordenados de dispersos corriaii en esa misrnn 
direccion, con la esperanza de pasar el rio 3laipo esa misma noche i 
d e  ponerse en salvo, replegindose a Talcahuano. 1,ns milicias d e  
Aconcagun i de Colchagun, que OHiggins habia Ilevndo al combate, 
fneron enviadas en persecucion de eros grupos de fujitivos, i desple- 
garon una prodijiosa actividad. Los mmpesinos que formnban esas mi- 
licias, diestrisimos en el manejo del lazo, tan usado en nuejtros campos 
para la captura de 10s aninialee, lo tirnhln sobre 10s fujitivos tomin- 
dolos por pelotones de tres i cuatro individuos que dzsarmaban inme- 
diatamente, hacihdolos volrer a las inmedinciones de las casas de 
Espejo, donde, bajo la vijilancia de buenos piquetes de tropn, se estaban 
reuniendo 10s prisioneros. Otros clterpos patriotas seguian en persecu- 
cion de las fuerzas realistas que Ilevaban todavia alguii 6rden. A las 
puestas de sol, el arrogante ejCrcito de Osorio estaba conipleta i defini- 
tivamente destruido (21). 

. 

. 

. 

(21) La hatnlla de 3faipo ha sidorefericla en rarias ocasiones con mas o m h o %  
ampiimd de detalles, i casi sienipre con 1)astante exactitud. Nosolros hemos teni.lo 
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6. Prinieros resul- 
tados de la Iiata- 
l l a :  
de  Ibs fiijitiros: 
escapnda del je. 
nernl Osorio. 

6.  La victoria de hlaipo, en efecto, es una de las 
mas absolutas i decisivas que recuerda la historia 
militar. Los realistas dejnhan en el campo cercn de 
mil quinientos muertos, toda su artilleria formada por 

doce cationes, c e r a  de cuatro mil fusile:, mil doscientas tercerolas, mu 
chas banderas, un gran repuesto de municiones, el hospital militar, i la 
caja del ejercito, que fuC snqueada por 10s soldados vcticedores junto 
coli las cargas de ropas i de equipajes que se hallaban almacenados en 
las cnsai de Eyejo. El nliiiiero de prisioneros tornados a ese ejercito 

a In vista esns diversns relnciones; pero, aunque todas no< han sitlo iltiles para forniar. 
nos una idea mas cabal, hemos Ixiscndo nuestros guins principales en 10s documentos 
de la tpoca o en Ins versiones escritns u o d e s  (IC 10s testigos i nctores de In jornah:  
pudiendo recibir infermaciones de esta idtima clase de militares que servinn, unos 
entre 10s pitriotas i otrns entre 10s realistas. 1.03 partcs oficiales de Snn Martin son 
bastante noticiosos: i el mas estenso i completo de ellos, fechado en Santiago el 9de 
abril, i publicado en inuchas ocisiones, 6til sin rluda alguna pira completar el cono- 
cimiento de Ins hechoa, noes, sin embargo, suficientenicnte clnro, i no habrinnios po- 
dido formarnos una idea cnl)al de la hatalla si no huliithinos podido disponer de otrns 
fuentrs de informncion. El parte de Osorio, fechado en Talcnhuano el 17 [It: abril, 
pulilicado en la Curt-fa de Lima, i rcproducido en otns publicacionen, aunque utili. 
mblc en muchos nccidentes, es niui inconipleto, j ademns confuso i embrollado no 
solo por falta de nittc.lo en la esposicion de Ins hechos, sino porqiie en jeneral pa: 
rece solo empeiiado en justificarze de la derrota de su ejercito, contrayhdose, por 
tanto, n 10s pormeniires en &ie, segun fl, no fueron ticcutadas SIIS 6rdenes. Esiste, cn 
cambia, como documenlo oficial el plano de In hatalla, lerantado por el comandante 
de injenieros don Allierto Eacler d':\lbe, formado sobre un estudio calm1 del terreriti; 
sohre $11 conociiniento personal (le las [opernciones del e j k i t o  patriots, i sobre Ins 
moriniientos del enemigo, segun Ion infnrmes soniinistrados por 10s minmos jrfes 
realistas que cayeron prisioneros. Xse plano, (le ochcnta i cinco centimetros de ancho 
por sesenta i cinco de alto, rcducido por el misnio nutor a nienores proporciones en 
otrns copias, es un verdndero inodelo en su jtnero por el cuidado i prolijidad en tor'os 
sus detnlles. 1:I que nnsotros tlamos, es una rednccion de ese plnno que sen-iri para 
hacer mas comprensible irnestra relacivn, como nos ha servido el orijinal para trazar-, 
la. IIemos utilizado, adcmas, una relacion mnnuscrita que escribi6 para nosotros el 
jeneral don JiianGregoriotle Las Ilerne, i Iaque ha hccho cn el liliro citndo el viajero 
inglcs IInigh,testigo de ristn de aqucllajorrlndn, i la cual, confornie en el cundro je. 
nerd a lo quesc hdla en Ins o'tras fnentes de informacion, per0 incompleta o eqiiiro. 
cada en algunos detalles, contiene accidentes i rasgos de colorido de bastante interes. 
A Iss noticias que encontramos en estas diversas relaciones, pudimos agregar !as 
que en aiios pasndos rccojimos, coni0 hemos dicho inas arriba, de boca de inuchos 
militaresque asistieron a la bntalla. El lector puede consultar las descripciones que 
se hallan en el illtimo cipitulo de ia menlorin citada de don Salvador Sarlfuentes, en 
el primervolilnien de Rdaciones bisfh-irns de don Benjamin Vicuiia IIackenna, i 
a de don Bartoloiid Nitre en el capitalo SVIII de sn fIi.sforia a2 .Tau Hartin. . 
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en aquella niisiiia tarde en el campo de batalla i en sus contornos, pas6 
de mil trescientos hombres, de 10s cuales ciento setenta i cuatro eran 
oficiales i veintiun empleados civiles o simples particulares que acoiii- 
pafiahan a Osorio por mtusiasmo por la causa del rei; i ese nlimero 
alcanz6 pocos dins despues a 2,289.  Se contaban entre estos el briga- 
dier Ordofiez, apresado por el cnpitan don hInnuel I.aprida cuaiido 
saltaba una tapia para ponerse en salvo, i conducido a presencia del 
coronel I s  Heras para que entregase su espada: 10s :coroneles Mor- 
ando, Resa i Primo de Rivera, 10s comandantes Latorre, Rlorla, Rodri- 
guez, Jiniencz Navia i Rayona, el auditor de guerra don Francisco 
Valdivieso (peruano de naciniiento), 10s ayudantes del jeneral en 
jefe Garcia del Postigo i .\lais, el contador don JosC Ignacio de Aran- 
gua, el proveedor don Joquin Medina i 10s capellanes de ejCrcito. Los 
cirujanos i todo el material del hospital militar, hahan caido tanibien 
en poder de 10s patriotas. 

Estos illtimos hallian sufrido tambicn dolorosas perdidas. Pucde cal- 
cularse en ochocientos el nilniern de sus niuertos i en cerca de mil el 
de sits heridos. A pesar de lo rehido del combate, solo habian tenido 
cuatro oficiales inuertos (el bizarro comandnnte de cazadores a caballo 
don Santiago Rueras, el Ieniente del nilniero z de Chile don Juan 
Gana, p 10s suhtenientes del nlImero 7, don JosC Ortiz i don Ramon 
Recahirren), pero en cambio 10s oficiales heridos eran niui numerosos, 
i entre ellos casi todos 10s del batallon de camdores de Coquinibo. 
Estas perdidas i eitas desgracias, por sensibles que fuesen, no disnii- 
nuian en manera alguna la importancia de la victoria, ni hastaban para 
turhar la alegiia i el entusiasmo loco que aquella habia producido en 
el campo i en la ciudnd vecina. 

En unas cuantas horas habia pasado Csta por las mas opuestas emo. 
ciones. En la niafiana, la prosimidad del ejercito enemigo, la certi- 
dumbre de que en ese dia se enipeharia una batalla decisiva, el temor 
de una derrota, de la evwuacion de la ciudad por sus defensores que 
la dejariaii a merced de la chusma, i luego de la satia iniplecnble de 
10s vencedores, mantenian a todos 10s habitantes de Santiago en un 
estado de inquietud i de nlarnin verdaderaineiite indescriptlble. Algunas 
familias se asilaron en las iglesias i en 10s inonasterios de monjas, coni0 
h icos  lugares en que se creian librcs de 10s tuinultuostrs des6rdenes de 
que iha a ser teatro la ciudad en el cnso posible de triunfo del enemigo. 
IA excitdcion i la ansiedad fueron todavla mayores on poco mas tarde. 
Desde medio dia, el estampido incesante del cafion anunciaba que la 
bata!la estaba empefiada. Muchas personas de diversas condiciones 



456 HISTORIA DE CHILE 1818 

salieron de la ciudad i se acercaron a1 campo de batalla. Lns primeras 
noticias que llegnron a Santiago eran contradictorias, porque a1 paso 
que unos anunciaban que una division patriota estaba vencedorn i obli- 
gaba al enemigo a abandonar sus posiciones, otros decian que In division. 
de  la izquierdu habia sido rechazada. Por fin, poco Bntes de Ins tres d e  
la tarde, Ilegaron 10s prinieros mensajeros de la victoria. 1-0s patriotas, 
vencedores en toda la linea, se decia, habian drstroeado 10s cuadros 
. eriemigos, arrollando sus restos i obligBndolos a retirarse hicia las casas 
d e  Espejo, donde ihan a her ntacados sin darles descanso hasta obli- 
garlos a rendirse a discrecion. Ininediatamente fucron echadas a vuelo 
todas las campanas de la ciudad para anunciar con sus prolongados 
repiques que la patria estaba libre de sus antiguos opresores. Las 
jentes recorrian las cal1e.s en medio de las manifestacioncs del mayor 
contento, disparando cohetes voladores i atroriando el airc con gritos 
estrepitosos de victoria. hfuchos centenares de personas de todo rango, 
unas a caballo i otras a pie, se dirijian al campo de Ixitalla en grupos 
cotisiderahles, llevados por la curiosidad i por el entusiasmo. 

La presencia de esa jrnte en el lugar que habia sido teatro de la ha- 
talla, Ins manifestaciones de contento a que se entregaban, corriendo d e  
un lado a otro para buscar a sus aniigos o deudos entre 10s vencedo- 
res, i las niuestras de entusiasnio i de alegria de estos misnios, aunien- 
tahan estrnordinarianiente el des6rdc.n i la confusion que sienipre sc 
sigue a una victoria alcanmda despues de una lucha tenaz. La conduc- 
cion de 10s heridos al hospital de sangre, donde no habin espacio ni co- 
niodidades para asilarlos i para atendrrlos dcbidamente; la reunion de 
10s prisioneros, a quiencs era precis0 defender contra la saiia inconte- 
nible de niuchos soldados que, persundidos de que la batalla se habia 
prolongado en las c a m  de Espejo por una perfidia de 10s realistas, no 
hatrian qucrido perdonar In vida de nadie: la presencia de nunierosos 
rateros de la ciudad i de !os campos que acudinn a desnudar a 10s ca- 
Civeres para llevarse 11 ropa, i por liltimo, la proximidad i luego las ti- 
nieblas de la noche, aunientalnn estraordinariamente aquel des6rden. 
La entereza de algunos jefes i oficiales consigui6 con dificultad reunir 
10s cuerpos al llamado de 10s tanibores, colocar algunos de eilos en 10s 
puntos en que debian pasar la noche i destinar 10s otros a lo conduc- 
cion i vijilancia de prisioneros. IlFormironse dos lineas de jinetes, i 10s 
prisionercs fueron colocados en el medio, dice u n  testigo de vista. Mis 
eniigos Begg i Barnard (dos comerciantes ingleses que habian asistido 
a la batalla) i yo mismo, fuimos puestos a requisicion con este motived 
Xsta precaucion tenia por objeto vijilar a 10s soldados e impedir que 
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sacrificasen a su cautivos. Marchribamos lentamente, i uti oficial espa- 
Rol que estaba a pi6 a mi lado, i que sc! hallaba tan fatigjdo que npC- 
nas podia andar dificilmente, me pidi6 que le tomase a la grupa de mi 
caballo. Me disponia a hacerlo, pcro el coronel Paroissien (el cirujano 
e n  jefe del dcrcito), me advirti6 que esponia juntamente mi vida i la 
del prisionero, porque 10s soldados negros no dejarian de liacer fuego 
sobre 61. En este &den marchamos hasta c e r a  del niolino, donde 
otra guardia se encarg6 de la custodia de 10s prisioneros (22).1, A en- 
tradas de la noche, casi todos estos fueron encaminados a Santiago, 
donde debian ser distribuidos en 10s diversos cuarteles, reservanda 
para 10s oficiales de nias alto rango el edificio del consulado, que hoi 
ocupa In Bibliotera Nacional. 

O'Higgins i San Martin entraron a Santiago a las nuere de la noclio. 
La ciudad estaba alumhrada con luminarias cn todds las puertas de 
calle. Los repiques de campanas se hicieron oir con mayor insistencia, 
i por todas partes sc reian grupos de jente viwndo estrepitosamente a 
10s vcncedores. Desde el palacio de gobierno, a donde concurrieron 
10s recinos mas caracterizados de la ciiidad i 10s mas alios funcionarios 
del estado, se despacharon emisarios a todas partes a llevar la noticia 
de la victoria. En In maiiana siguicnte, &a era celebrada con grande 
entusiasmo en Valparaiso, en Quillota, en Aconcagiia i en ATelipilla. En 
todos 10s pueblos fueron aqucllos dias de fiestas piblicas, ardiente i pla- 
centera conipensacion de las: trildnciones i alarmas que se habian se- 
guido al desastre de Cancharrayada. Por decretos espedidos el 12 de 
abril, San Martin, en virtud de la autorizacion que le habia conferido 
el gobierno de las provincias unidas, confiri6 el ascenso de un grado a 
casi todos 10s jefes i oficiales del ej6rcito de 10s Andes, i el supre- 
mo director O'Higgins acordd. la niisnia grncia a 10s del ejercito de 
Chile (23). 

(22) Ilaigh's Skc(rlcs etc., pij. 235. "Nada puede esceder la furk salvaje de 10s 
soldndns negrosque servian en el ejercito patriota, dice en la misma pijina. flabinn 
sostenido la parte nias encarnimrla del conihnte contra las  nieiores fuerzas espaiio- 
las i hobian perdido la principal parte de su tropa, i se halagahan con In idea- de 
matar a 10s prisioneros. Yo vi a un negro que gritnba con rabia cuando percibia .I 
10s oficinles protejidos contra su furia.,, 
(23) Estos ascensos no fiieron propianiente &males para todos 10s jefes i oficia- 

les del cjercito, por ciianto no se hicicron ostensivos a Ins que solo habinn servido 
dos o tr*s ineses con el grado que tenian el dia de la l)atnlla; pero por decretos sah- 
siyientes, In promocion fid haci6ndose poco a poco estensiva a estos iltimos cuan- 
do contaron algiin tieinpo mas de servicio. El gobierno de Buenos .&ires aprohri 

I 
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RIientras tanto, In ptrsrcucion de 10s realistas fujitivos se hahia 
continuado con gran teson. El comandante Freire con 10s cazado- 
res a cahallo, el sarjento mayor don Francisco Jnvier Rfolina con 
la mitad del hatallon ndmero 3 de Chilc, i algunos piquetes del ndnie- 
ro 7, sobre todo, se habian sepnrado del ejercito patriota cnando este 
se disponia a dar el asalto defintivo de las casas de Espejo, i niarcha- 
do en persecucion de las fuerzas realistas que se retiraban con cierto 
6rden hicia el sur hajo la direccion del coronel Rodil. Acosadas &as 
por PUS porfiados perseguidores, i perdiendo bast ante jente, Ilegaron a 
entradas de In noche a 10s cerros de la Calera, ya cerca de Ins orillas del 
Maipo, donde creyeron poder organizar una desesperada resistencia que 
les franqucara el paso de este rio. El vigor con que ern ejecutado el ata- 
que de 10s patriotas frustr6 las esperanzas de 10s fujitivos, i s i  lien Rodil 
con una porcion de 10s suyos consigui6 atravesar el rio, una buena parte 
de su columna turo que rendirse a discrecion. Los prisionrros toma- 
dos en ese lugar pasaron de trescientos, entre 10s cuales habia diezi- 
seis oficiales. El mayor hlolina, encargado de conducirlos a Santiago, 
10s present6 a O'Higgins n las doce de la noche, tras'adindolos en se- 
guida al cuartel que habia en el nntiguo colejio de jesuitas, donde hoi 
se levanta el palacio del Congreso (24). 

Osorio, sin embargo, hnbia escapado por una rara felicidad. Como 
contamos Antes, cuando vi6 su ejCrcito, roto i rechazado en las lomas 
en que habia enipeRado la Iiatalln, replegarse hicia las c ~ s n s  de Espe- 
jo, lo crey6 todo perdido, i no pens6 mas que en buscnr SII salvacion. 
Iniposihilitado para retirarse nl sur, por cuanto las columnas patriotas 
avanzahan ripidamcnte cortindole la retirada hicia ese Iado, hizo 
reunir con precipitacion entre 10s soldados dispersos de su cahallerfa 
unos doscientos cuarentn hombres mandados por el capitan don Ma- 
nuel Hornas, i a la cabeta de ellos se puso en fuga precipitada h6cia 
Pudahuel para tomar all[ el 'camino que conducia a lralparaiso. I,o 
escoltaban algunos oficinles i dos o tres pnisanos que venian acom- 
pakindolo en calidad de ayudantes, i llevaha a su lado al padre fran- 
ciscnno frai Melchor Martinez, el autor de In Aftworin hl:Ffi,ricn de la 
revolucion de Chile de que hemos hablado en otras ocasiones (zs), el 

i nun eslendi6 en mayo s'guiente la5 promciones hechas por San XInrtin. La lis- 
ta de &tas Tu6 publicatla en la Cmdu de esa ciiidnd de 27 de mayo i 3 i 10 de junio 
de 1818. 

(24) Esposicion del mayor Molinaal senndo conservador, de 19 de enero de ~Srg .  
(25) \'Case el k 2, cap. SSV,  parte TI, i el S 7, cap. IS,'par~c \'TI de esta Hi?. 

forin. 

.i 
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cual por su conocimicnto del paia,-poJia servirle de guia hasta dejarlo 
fuera del alcance de 10s patriotas que habian de perseguirlo. 
. La fuga de ese- grupo de soldados realistas habia sido ohserrada 
por 10s oficiales patriotas. Ngunos prisioiieros declaraban adernas que 
en 61 iba el jeneral Osorio,.al cual era ficil distinguir porque llevaba 
un poncho blanco. Instruido de todo esto, San Martin dispuso en el 
niornento que uno de sus ayudantes, el capitan don Juan O’Brien, 
reunirse unos ciento cincuenta granaderos a caballo, i que marchara 
sin tardanza en persecucion de 10s fujitivos. Siguithdoles la pista con 
toda actividad, lleg6 Cste hasta Pudahuel, donde supo por unos’campe- 
sinos que Osorio hahia tornado el camino de Valparaiso. Todo hacia 
crrer que se dirijia a alguii punto de la costa vecina a ese puerto, 
donde esperalm sin duda enibarcarse en uno de 10s buques espaiioles 
que alii roltejeaban. 

Los fujitivos, entretanto, continuabsn su rnarcha por el caniino pri- 
blico i carretero. Trasrnontaron la cuesta de Prado, i desde el pi6 occi- 
dental de ella, se dirijieron hicia XIrlipilla por el camino vecinal de 
10s Rulos, Poangue i Maria Pinto. En 10s contornos de aquclla villa, 
adonde llegaron poco intes de las diez de la noche, solo se demoraron 
pocos instantes, para toniar a l p n  alirnento, i continuando luego su 
marcha, se dirijieron apresuradamente hicia el lado de la costa. A I  
amanecer del dia 6 de nbril pasaron el rio Maipo a poca distancia 
del lugar denominado Cuncumen, i intes de niedio dia llegaron a la 
hacienda de Rucaleniu, donde pudieron tomar algunas horas de des- 
canso. En s u  marcha, 10s fujitivos tomaban por la fuerza a 10s cani- 
pesinos de aquellos lugares 10s viveres i cabdlos que hallabhn a la 
mano; i a veces esas requisiciones iban aconipaiiadas de actos de 
vio!encia de que quednron hcridos algunos infelices, i que contri- 
buyeron a hacer mas odioso el nonibre espaiiol. 

En Rucalernu, 10s fujitivos pudieron creerse lihres del alcance de 
sus perseguidores, a lo m h o s  por alguiias horas. O’Ericn, en efecto, 
rnovido por un exceso de celo en el ciimpliniiento del encargo que 
Ilevaba, hnbia conietido un error que did tiempo a Osorio i sus coni- 
pafieros para ponerse en salvo. Siguiendo en pos de Cstos, i distin 

’ guiendolos a la distancia por la polvareda que levantaban sus cahailos, 
el oficial patriota habia llegado hasta la cuesta de Prado a entradns de 
la noche. De la ,cumbre de esa cuesta partia hicia el norte un sender0 
ispero i accidentado (conocido con el nomlxe de 14la cuesta viejau), 
apCnas traficable para caballos, que iha a bajar al camino de Valpa- 
raiso, dos leguas mas adelante. Creyendo que Osorio se dirijia a ese 
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puerto u a sus inniediaciones, i esperando ganarle la delantera i caer 
de  repente sobre 61 i cerrarle el paso, O’Brien tom6 aquel sendrro, i 
una vez en las tierras bajas, se co’oc6 en acecho, resuelto a empefiar 
el conihate i a desempefiar su comtsion a todo trance. Drspues de un 
largo rato, cumdo; cansado de esperar la pasada de 10s fujitivos se re- 
solvib a ir al busearlos al pi& de la cuesta retroccdiendo por el rarnino 
pfiblico, reconacidmierror por 10s infnnnes de algunos campesinos que 
le  avisaron que qlmellos habian tornado, hacia mas de dos horas, el 
camino que conduaia a Melipilla. O’Rrien no trepid6 en seguir en la 
persecurion; pero yx era deniasiado tarde, i solo logr6 apresar a algu- 
nos soldados. rezagados, apoderarse dz unas cuantas mulas que condu- 
cian algunas cargas de municiones i de ropas, i entre ellas de una 
cargada con el equipaje, con 10s despachos i con la correspondencia 
del jeneral enemigo (26) -  E1 plan de aprcsar a Cste se habia frustrado; 

I 

( 2 6 )  El capitan O’Rrien, mas tarfie jeneral en el Peril, i mui conocido en torlos 
eston paiscs, que reccrrin peri6dicamente hnsta el fin de siis clias (0’13rien falleci6 
en Lishoa el 1.0 rk jnnio de 186r, a la ednd de 74 aiios, hallindose nuevainente err 
viaje para Chile); contatn con todos sus acci.lentes i con miicho colorido esta co- 
rreria en perseciicion de Osorio. IMeria a este respecto un rargo de jenero5idad i 
d e  discrecion de San Bkrt in  que la historia ha consignado i que dehe recordar. 

Cnnndo O’Rrien trajo a Santiago la baliia que contenia la cnrrespondcncia de 
Osorio, i In presenfl a San >tartin, este illtima la someti6 a iin minuciciso exrimen. 
1Iall6 en ella Ins instriiccioncs dadas por el rirrci del Peril nl jenernl renlista i mu- 
chos otros docamenros d e  cnricter oficial o privndo ([tiles pan descuhtir 10s planes 
i reciirsos del eneinigo, i.enconlr6 ademas algiinns cartas escritzs por dos o tres ca- 
halleros de Santiago, que, aunque tenidos por patriotas, se hahian dirijido n Osorio 
rlespties del desastrc dc Cancharrayada para epresnrle su adhesion a In cawa del 
rei. En vez rlc emplear esaq cnrtas como autos cabexas de proccso contra sus auto- 
ies, San Martin Ins resew6 cuidadosnmentr: i un d i n  que sal% con O’nrien a caha- 
110 n dar an paseu al Salto,.en losalrede~lnres del norte de Santiago, las quem6 para 
no dejar niemoria d e  t i a  culpable dehilirlad de hombres, por otra pzrte, buenos i uti- 
lizahles en serviciode la causa de la rerolucion. En recuerdo de este acto de jenero- 
d a d  de su jen-rat, el tiel. O’nrien nrlquiri6 mas tarde el terreno en que &e habia 
sido ejecutado, 1;) convirti6 en una modestx quinta de recreo, i all( levant6 una co- 
lumna de madera donmemorativa de aquel hecho. 

.La vida.aventwera i niovcdiza de O’Tirien, sieiiipre honoral)le i cahallerosa, da 
riuterin para iininteresante i anieno estudio hiogrifico en que podria recorrerse In. 
historin de la revolution de la independencin de Ins provincins arjentinas. de Chile 
i del Prrt‘t en que &vi6 eon tanta decision como actividad i valor. Puerlen verse, 
entre olros niuchos clocuinentos i relnciones, 10s que contiene un opilsclilo titulado 
El;ie?ted @Brim R In rcpr~~tnforioti ~tarioiial (Santiago, 1851), i un estenso i no- 
ticioso nrtlcnlo necrolhjico puhlicado por don Benjamin Vicuiia hlackrnna en la 
Rctsta l i d  Poc$ffo. (Xdpnraiso, 1861), tomo V, p i j e  193-204. Esiste, ademas, un 
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pero la correria del capitan O’Brirn produjo otros resultados que au- 
mentaron las ventajas alcanzadas por la victoria de Maipo. 

0,orio no se deturo en Rucalemu mas que algunas horas. Gracias. 
al conociniiento que de csos lugares tenia el.padre Martinez, pudo 
procurarse alli algunos cahal’os de repuesto; pero Cstos eran insuficien- 
tes para montar toda su tropa. El jeneral realista, calculando la difi- 
cultad de continuar en esas condiciones un viaje de mas de cien legiias 
con toda la jente que lo acompaiiaba, resolvib ahandonarla, persua- 
dido de que Csta podria dispersarse i sustraerse a la persecucion, i de 
que en cas0 de caer prisioneros algunos soldndos, la inferioridad de su 
rango 10s ponia a cuhierto de la saRa de 10s rencedores. Hacihdose 
aconipafiar solamente por cincuenta o sesenta hombres, entre 10s 
cuales estalian 10s oficinles i las personas de alguna notoriedad, parti6 
para el sur el mismo dia h de abril, niiCntras sus soldados estahair en- 
tregados al descanso. Galopando sin descanso por 10s caminos solita- 
rios de la costa, inudando cahallos cada vez que podian procurirsclos 
arrebatindolos a 10s pacilicos hahitantes de aqutlla rejion, i styortan- 
do todo jencro de penalidades, Osorio i SUS coinpaheros tuvieron que 
sufrir mas adelante 10s ataques de las guerrillas patriotas que 10s mi!- 
lestaron solwemanern, i tardaron todavia siere dias mas para llegar a si1 
destino. 

1.0s soldados que quedaron en Hticalemu cayeron casi todos pri- 
sioneros, i con ellos el padre Martinez, que estaba enipeiindo en 
niantencrlos en quietud. A las fuerzas de granaderos enriadas en 
persecucion de Osorio, se habian unido otras que conlrihuyeron mas 
eficazniente n la persecucion de  10s fujitivos. En 10s dias qric pre- 
cedieron a la batalla, habia sido colocado en Ins orillas del rio RIai- 
PO, a In caheza de unos cien milicianos de caballeria, el atrevido gue- 
rrillero don Juan Francisco Eguiluz, que se tenia conquistada la fnma 
de hombre valiente i etnprendedor. Habia &e hostilizado a Ins avan- 
zndas eneniigas en 10s cerros de la Cnlera. Corno se le cortara el ca- 
niino para replegnrse al campamento de hlaipo, se habia retirado h k i a  
el poniente; i al saber el resultado de la batnlla, se adelantb por las ori- 
llas del rio de ese nombre hasta San Francisco del Monte, para detener 
a 10s fujitivos renlistas que se retiraran por ese Iado. Engrosando su 
tropa con pariidas de campesinos resueltos i animosos, He$ luego R 

. 

escelvnfe retmfo de O’Hrien, con SI traje de jenernl, litografiado con nr:c i e.ii?crc> 
en L6ndres en IS~P, e iinpreso en una grande hojn. 
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Melil illa? i siguiendo adelante, avanz6 hasta Rucaleniu, donde contri- 
buy6 eficazmente a apresar a 10s soldados que habia dejado Osorio. Mas 
d e  doscientos de estos fueron toniados alli con sus arnias, i reniitidos 
sin tardanza a Santiago. 

Per0 el valiente Eguiluz 110 se content6 con esto. Sabiendo que 
Osorio seguia su marcha al sur por 10s caminos de la costa, pas6 re- 
:sueltaniente el rio Rapel, i coatinu6 con todo enipefio la persecucion 
de 10s ftijitivos, sosteniendo frecuentes tiroteos con la retaguardia de 
&os. En esos pequefios conibates, Eguiluz solo tuvo dos hombres 
muertos a bala, pero acosando sin descanso al enemigo hasta la em- 
bocrdura del Maule, consigui6 tomarlc unos cuarenta prisioneros que 
him conducir a Curic6. La falta de municiones, i la certidumbre de 
q u e  al otro lado de ese rio hallaria fuerzas realistas mejor organizadas 
para oponer una vigorosa resistencia, le impidieron pasar adelante (27). 
7. Alarma i desaliento 7. 1 2 s  autoridades realistas que habian que- 
proilucidos entre 10s 
renl,stas concep dado en Concepcion, vivian desde un mes atras 
cion. ~01.13 noticia de en un estado de ansiedad que es f k i l  compren 
13 V I C ~ ( I I I L  (le 10s pa- 
triolas: ~ ~ ~ , i ~  se reti. der. Desde que se sup0 alli que Osorio habia 
r3 3 Takahuano dis- pasado el Maule i ocupado a Taka a la cabem 
puesto a evacuar  el 
lerritorio de Chile: es. de su ejCrcito, se esperaba de dia en dia la no- 
rllerzos(leaigunosJeres ticia de una gran batalla, que, segun la arrogan- 
pnra nllegar eleinentos 
de resintencia. te prtsuncion de 10s gohernantes de esa provin- 

.cia, dehia dar por resultado la reconquista definitiva de Chile. Desde 

.el 23 de marzo comenz6 a circular en Concepcion el anuncio de una 
victoria alcanzada por 10s realistas, que podia considerarse decisiva, i 
dos dins despues llegaha a Concepcion un emisario despachado por 
Qsorio con comunicaciones oficiales i con correspondencias particu- 
lares que dahan cuenta prolija de la sorpresa de Cancharrayada i de 
la dispersion jeneral del ejercito patriota. llUna victoria tan completa, 
tan importante i alcanzada con tan pequefia pfrdida de parte de 10s 
vencedores, dice un estranjero que residia en aquella ciudad, corres. 
pondia a las espectativas de 10s jefes realistas, i tendia a confirmarlos 
en el desprecio que abrigaban por sus enemigos. La causa de la inde- 
pendencia de Chile pareci6 desde ent6nces desesperada. Creiase que 
no quedaba n 10s patriotas prohabilidad alguna de reponerse de tan 
treniendo desastre, i que su h i c a  i humillante salida era someterse a 
nierced de sus conquistadores (28)~. En vista de estos hechos i de que 

(27)  Parte de Epiluz, datado en Mataquito el x7deahril. 
(28) Richard J. Cleveland's Nnrrotivc, elc. vol. 11, chap. S. 


