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O l l a i ~ t A  DEL PER6 EN 1838 
el torrente i de formarse en linea paralela en el 
Realizado ese peligroso movimiento, el Valdivia 
tirse en retirada, conservando la formacion en pelotones que 
habia adoptado un momento Antes, i lleg6 a1 costado de Bnin 
en 10s momentos en que 10s batallones enemigos comenzaban 
a coronar las altas crestas del desfiladero. 

Cuando el Valdivilt empezaba a organizar su formacion en 
el costado de Buin, el enemigo rompi6 un vivo fuego de arti- 
lleria sobre el centro de nuestra linea, dando asf principio a la 
batalla. 

Separados 10s ej8rcitos por el caudaloso torrente, todoa loa 
esfuerzos de Santa-Cruz se redujeron lt forzar el pnente para 
alcanzar nuestra retaguarda en SUB posiciones de Buin, pero el 
empuje de sus soldados i su heroism0 se estrellaron infdilmen- 
te en la serenidadi en el arrojo de 10s batallones chilenos. 

Bblnes form6 su linea desplegada a lo largo del riachuelo, 
colocando en medio a1 batallon Carampangue, el Valdivia a su 
derecha; el Portales a su izquierda, i confiando el cuidado 
especial del puente a la compafiia de cazadores del Caram- 
pangue. 

E l  enemigo, a su vel;, estableci6 la s u p  situmdo en el ca- 
mino real, i en la direccion del puente, dos piezas de artille- 
ria, dirijidas por el coronel Pareja: en sus costados i en una 
dtura  vecina, las compafiias de cazadores de todoe SUB batallo- 
nes; en el fondo el resto de su ej&cito, a c u p  cabeza estaba 
el batallon Ayacucho, a las Grdenes inmediatas del jeneral Mo- 
ran, a quien Ilamaba Gamarra tel alma, la cabeza i el brazo 
del Protectorado.D 

En  esa colocacion i separados 10s ejdrcitos por una cortisima 
distancia, se empefi6 la batalla jeneral a las 3 i media de la 
tarde, mas o mhos. El fuego de fusileria i de artilleria, que 
ae hacia cada vez mas intenso, repercutia con voces sonoras en 
las montafias circunvecinas, hrtciendo mas horrible ese cua- 
dro de desolacion i de muerte. 

De ambas partes se desplegaba lujo de constancia i de 
valor, El jeneral Gumda, a la cabeza de IJU division lije- 
pa, se lanz6 contra el puente con desesperacioa, pero BU co- 
fumna fti6 dnvuelta por 10s fuegos de fusileria de nuestros ba- 
tallones, i BU validnte jefe cay6 herido de ttn balaeo en laa 
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inmeciiaciones del Buin. Sus soldados, desatentados con 10s 
fuegos i con la p6rdida de su jeneral, se replegaron nueva- 
mente a sua posiciones. 

El batallon,Ayacucho, mandado por ael espantoso Noram, 
hacia jguales prodijios, pero con la misma desventum. 

Los esfuerzos de uno i otro fueron inhtiles. El puente, que 
en aquel momento era el verdadero objeto del combate, per- 
manecia en nuestro poder. 

A1 rededor de 81 se ejecutaban proezas dignas de esta encar- 
ni9arla hlrha TTn nelntnn J D  nnldadna A n  tnrlna lna oiinvnna nnv- 

maneci6 darante la batalla, del lado de Huaullan, dekndiendo 
su entrada. Destacaba entre ellos su figura indijena i alti- 
va el teniente Colipi, que mereci6 ser llamado <el heroe de 10s 
puentes.3 Rodeado de unos cuantos hombres, car@ en repeti- 
das ocasiones contra las fuerzas enemigas, alentando a 10s suyos 
aOn esa voceria salvaje i aterradora que se conoce con el nom- 
bre de chibateo, i llevando su temeridad hasta atacar en compa- 
fiia del teniente del Portales don Matias Aguirre con seis hom- 
bres una avanaada del enemigo en su propio campamento. 

De ese grupo de valientes merece un recuerdo especial el sarm 
jento mayor don Juan Torres: el capitan don Manuel Antonio 
Faea, 10s tenientes don Matias Aguirre i don Jose Maria Ga- 
llardo, 10s subtenientes don Juan de Dios Got5 i don Fermin 
Alvarado, i entre loa primeros por su conducta sino por su gra- 
do, el sarjento don Jose 2." Robles, que mereci6 sei designado 
en primer lugar, en la 6rden del dia, de gloria i de recompensa, 
que di6 el jeneral Rhlnes a1 ejercito el 10 de enero, en la pam- 
pa de San Miguel. 
Ys que hablamos de las principales hazafias de ese dia, no 

debemos omitir la que ejecut6 la avanzanda del puente en el 
principio del combate. Un peloton de soldados, fatigados 
con la marcha desde Marcar&, i desbarcltados con la lluvia, ha- 
bia sido cortado por nn grupo de enemigos que se empefiaba 
infitilmente en rendirlo. Viendo eso 10s soldados del Portales 
que formaban parte de la avauzada, sa precipitaron en su de- 
fensa, seguidos por 10s que estaban a su alrededor i consiguie. 
ton sacar la compafiiia, de manos de 10s enemigos, En ese mo- 
hento un cab0 chilote con 8 aoldados, fub cortado por 10s cona 
trarios, pero en ves de rendiree, acometi6 contra BUS oponentes, 
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i trabsda la lucha cuerpo a cuerpo, lleg6 hasta defentler.se con 
10s dientes, mordiendo a UII sarjento que trfttaba de apresar- 

El enemigo por su parte hacia iguales esfiierzos. El j6ven i 
gallardo capitan boliviano don Juan Jose Perez, que manda- 
ba la compaiiia de cazndores del batallon n6m. 2, Ne arroj6 
con uno8 pocos soldados a1 torrente para llegar a la8 posicic- 
nes chilenas; pero arrastrados por la fuerza del q u a ,  alguncs 
de 10s suyos perecieron i 81 salv6 la vida con g r m  dificultad. 
(2) Tampoco debemos silenciar la espresa recomendacion que 
hace Snnta-Cruz, en su parte oficial, de 10s capitanes Leupcr 
de Casadores del Centro i de Urets de Ayncucho, (3) que se- 
gun dice atravesaron el puente con solo 4 soldados repasdn- 
dolo en seguida, a pesar de que el hecho nos parece improba- 
ble porque durante casi toda la batdla permaneci6 alli la 
avanzada de que hemos hablado i que por su mayor ndmero 
le habria cerrado el paso. 

El combate se proseguia entretanto con la misma enerjia. 
Los batallones cruzaban sus fuegos incesantemente, sin que la 
resolucion de 10s nuestros se entibiase un momento, ni retroce- 
diesen una pulgada de las posiciones que habian adoptado a1 
principio. 

Entretanto 10s batallones que iban en marcha a Caraz, i que 
habian recibido aviso de estos sucesoq, contramarchaban rB- 
pidrtmente, i el Valparaiso que estaba ma8 prbsimo, se 
reuni6 eon Rblnes, cuando las primercts sombras de la tarde 
eomenzaban a cubrir la cuesttb de Euin con su msnto plomizo, 

En prevision de que la concentracion de 10s dos ejercitos 10 
obligase a empefiar una batalla jeneral, Bblnes coloc6 en 1s 
re8erva a1 batalIon Cararnpangue. E l  fuego incesante habA 
agotado Ins rnnaiciones del Valdivia,, que ocapaha lo que Ila- 
maremos, la primera linea. Este cuerpo fu8 relevado por el 
Valparaiso, que cavanz6 en columna en un 6rden admiralble,D 
(4) B pesar de la resistencia del enemigo. 

Llegada la noche 8e renui6 el brttallon Colchagua, pero no 

lo. (1) 

i) kehcian del jeneral Herrera ya citada, I 2) Relacion del jeneral Herrera. 
(3) Parte de Santa-Cruz, Huaullan, enero 1 de 1839. 
(4) Parte oficial de Rfrlnes, Yungri, 7 de nnero de 1839. 

4t.l 



can& a tomar parte en el combate, porque en esos mismo 
momentos, el enemigo apagaba sus fuegos i se retiraha a lo 
cerros de retaguardia de la cuesta de Hnaullan. 

Alentado Bfdnes con el resultado del dia, i con la enerjl 
de que habian dado prueba sus soldados, pens6 atacar es 
misma noche, el campamento de Smta-Cruz, i terminar d 
una vez la guerra,, por un asrtlto en sus mismas posicionee 
Este golpe temerario, que esturo resuelto a ejecutar, no pudl _. - . . .  . . realizarse, porque C)olipi, viendo retirarse a1 enem , -  - 
puente sin que se le hibiese ordenado, obedeciendo- solo a 1, 
6rden jeneral que traian 10s oficiales de retagnardia desde Re 
cuay, de destruir todo lo que pudiese facilitar la marcha de 
ejBrcito confederado. 

Si Bhlnes hubiese conseguido renlizar su pensamiento, e 
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aquel hubiese sido cl iiltimo de esta larga i fatigos 
La ruptnra del puente por Colipi, determinb a1 jeneral 13 

nes a continuar su retirada a Yungai, que efectud ese misi 
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gun moviruiento del enemigo. Durante ese tiempi 
ron 10s heridos que eran 220 mas o m h o s  i se a 
muertos a1 torrente. (1) 

El jeneral Bhlnes dando cuenta de esta c6lel: 
recomendaba el merit0 particular contraido por el j 
tilla, por el comandante don Manuel Garcia, i por 1 
mayores don Manuel Zafiartu, don Pedro Gomez 
Torres. 

Tal fud el combate de Buin; lucha .desesperada i 
que cost6 numerosas victimas a1 ejBrcito chileno, 1 - - - __ 
ro proporcional a1 enemigo. Todo conspiraba ese dia c( 
tra 81: 5111 inferioridad numBrica i 10s preliminares del corn1 
te liabrian llevado el terror, a cualquiera otro e j h i t o  de 
piritn menos arrogante i levantado. Sns aspiraciones, dirijic 
no a. vencer sino a contener las fuerzas enemigas para no I 
oencido, fueron coronadas de Bxito, pues consigui6 realizai 

(1) Para fijar con exactitad el nGmero de heridos i de muertoe, 
hemoa dado el trabajo de comparar la8 listas de revista, de &ntes i d  
pues de la batalla, que existen en la Inspeccion Jeneral del EjBrcita 
H'errera dim en 8u Relacion que el ejbrcito contyario tuvo 70 mueri 
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