
Loa principales personajes del ejercito estaban en desacuerdo 
respecto de la resoluuion que fuera necesario adoptar. Gama- 
rra i demas jenerales peruanos, creian preferible continuar la 
retirada hacia la provincia de la Libertad, donde suponian 
equivocadamente que existian 10s recursos necesarios para la 
subsistencia de la tropa i,pareciales una @bra temeraria, asaltar 
a Santa-Cruz en 18s faertes posiciones que habh adoptado en 
10s alrededores de Yungai, 

Bfilnes i Cruz, que pensaban de otro modo, convinieron en pre- 
pararse para la batalla, sin perjnicio de oir la opinion de una 
junta de guerra en que se manifest6 nnanimemente por loa je- 
fes peruanos, la imprudencia de semejante medida. (1) 

(1) El coronel Placencia incurre en un error a sabiendm cuando dice 
en su Diun'o Jrilitu,r (pijina 107) q u e  10s jenerales de la junta resol- 
vieron uninimemente que se marchara en busca del e j h i t o  de la Con- 
federation, que ocupaba a Yungai.))-Lo Gnico que hai de positivo sobre 
esto, es que Blilnes i Crus, en el consejo que tuvo lugar en San Miguel, 
Re contentaron con escuchar la opinion opuesta de Gamama i demas je- 
fes peruanos, habiendo ya convenido en desentenderse del parecer del 
consejo i en pasar adelante. Esta ea una de 13s muchas ocasiones en que 
el coronel Placencia, con menguade au alto credit0 i distinguido talento, 
pus0 su pluma, ya no a1 servicio de la verdad ni de la historia, sino de la 
vanidad del pueblo peruano. 

E l  coronel don Nicolas Jose Prieto, cuyo testimonio invocamos de pre- 
ferencia, nos evcribia hace algun tiempo: aEn la hltima junta de gue- 
ma, que se celebr6 en el campamento de Ran Niguel para deliberar SO- 
bre el partido que debia tomarse, si seguir la retirada hasta el departa- 
mento de la Libertad o atacar a Santa-Cruz en sus posiciones de Ancach, 
10s dos jenerales chilenos estuyieron por lo Gltimo, esto es por dar la bs. 
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Los dos ejbrcitos perrnanecieron durante una semana sepa- 

rados por un espacio de dos legum, sin que a ninguno de ellos 
le fuese dado retroceder, sin esponerse a ser obligado a comba- 
tir. El jeneral Santa-Cruz, habia hecho fortificar su oampo de 
Yungai con parapetos de piedra i barro, que servirian de de- 
fensa a 10s batallones de infanteria. 

Seria dificil describir la ansiedad, el sobresalto, la preocu- 
pacion, que en esos dias solemnes reinaba en 10s campamentos, 
desde la fogata del soldsdo, hash  la tienda de 10s jenerales. 
Todos Vivian bajo la impresion aterradora de un suceso pr6xi- 
ma, cuyo alcance i resultados era dificil preveer. 

De las dos partes se empleban medidas rigorosaa de precau- 
cion. Un jeneral haoia todos 10s dins la, descubierta en el cam- 
pamento enemigo, i del nuestro se enviaban por la Ilanura 
columnas lijeras a, reconocer la situacion de 10s contrarios. 

talla desde luego. Si alguno de 10s jenerales peruanos futS de esta opi- 
nion, aeguramente seria Castilla, porque 10s demas, segun lo oi decir en- 
t6nces, etituvieron por la retirada, etc.)) 

Esta misma relacion la oimos mnnifestar a1 jeneral B ~ l n e s  en la inti- 
miclad de su hogar, tnica parte donde se permitia dar rienda suelta a 
su memoria i a sus recuerdos. 

El ilustre jeneral Cruz contaba con su m'inuciosidad ordinaria, en 10s 
fdiimos afios de su vida, lo sucedido en el campo de San Miguel. 

(\Seis dias Antes de 18 batalla, decia, luf atmado de una fiebre. Dos 
Sntes de que se diera, vino Biilnea a verrne; yo mo encontraha todavh en 
cama, snnque JQ e&ba curado i I\.JIant:el (Billnee) me pregunti, cbmo 
eRtaba. Le respond;, bion.-Como es tan desconfiado no me creyh i abri6 
la rentana de mi dormitorio para corciorsrse de! &ado verdadero de mi 
salud. Mc mir6 la cam, me examin6 10s ojos con una minuciosidad que 
me molest6, i cuando estuvo seguro de que estaba en mi juicio, de que la 
fiebre habia pasado, cerr6 la puerta del cuarto i me dijo: Jox6 Maria, tfi 
conoces nuestra posicion i deseo que me digas si piensas que debemos 
buscar a Santa-Crue en sus posiciones para darle la batnlla o que debe- 
mos retirarnos. Debemos hacer lo primer0 lo respondi sin perder tiem- 
po.-Lr, mismo queria 61 que se hiciera, i ent6nces me dijo: pero os pre- 
cis0 esperar a que t t  puedas concurrir. Yo le repliqu6 que podia hacerlo 
on el dia, etc.D aEn el consejo, Gamarra i todos 10s peruanos opinaron 
por la retirada; ni 61 ni yo dimos nuestrs opinion, pero tomamos todas 
las medidas para que la batalla tuviera lugar al dia signiente.)) 

Esta relacicn, escrita por uno de 10s oycnies, nos ha sido confirmsda en 
toda su parte sustancial por don h i b a l  Pinto, que oy6 repetirsela va- 
rias veces a su suegro, el jeneral Cruz. 

El error de concept0 que sufrieron el jeneral Gamarra i SUB distingui- 
clos ausilinrcs no afecta su justa nombradia, ni su reputacion militar. No 
vnlin, pues, la ~ C I I ~  de que el canhnigo don Juan  Gualberto Valdivia, 
quc ha cscrito un libro de historia, con el esclusivo objeto de falsearla, 
supusiese que cl jeneral Castilla concibi6 la idea de asaltar a Santa-Crua 
en Yungai; que Gamarra se adhiri6 a ella, i que siendo como era, direc- 
tor de la gucrra, Bhlnes no t w o  mas que haccr, sino acedcr gustos0.u 
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AI. mismo tiempo se llenaban las vacantes de 10s oficiales 

niuertos o heridos en Buin, con 10s chilenos, que guiados por 
EU patriotismo, soportaban voluntariamente las privaciones de 
la campafia, siguiendo loa pasos del ejercito. Entre otros se in- 
corpor6 en esos &as, en Ias filas del Portales, en calidad de 
subteniente, el antiguo oficial del Maipo don Jose Antonio Cam- 
pos, aen consideracion (dice el decreto) a su brillante oompor- 
tamiento en la aocion de L1ata.P 

Por fin en la tarde del 19 de enero, el jeneral Bhlnes, monq 
tad0 en el hermoso cabdlo, que el gobierno de Chile le envi6 
en recompensa de Gnias, se present6 a su ejhito,  que estaba 
€ormado a1 frente de las casas de San Miguel i lo arengd dicien. 
dole: que el jeneral Sank-Cruz habia, ofrecido volver vencedor 
& Lima el 24 de enero i que estando para concluir el plszo, 60 
hnbia resuelto a ponerlo a1 dia siguiente en situacion de cumplir 
BU promesa. Un grito unisono, espontlneo, de; Viva Chile!; Vi- 
2.a eljeneral Bklnes! fu8 la contestacion de la tropa. 

Los jefes de cuerpos recibieron, esa misma tarde, la 6rden 
de estar prontos para marchar a1 dia siguiente a Ynngai. Aque- 
lla noche todo qued6 preparado para, la batdla que debia li- 
brarse a1 siguiente dia i en que ae habia de decidir la libertad 
del Per& i la existencia de la Confederacion Per6-Boliviano, 

El 20 de enero, las bandss de mfieica rompieron a diana to- 
cando la cancion nacional de Chile i simultaneamente loa ba- 
tallones tomaron la, colocacion que se les habia asignado, es- 
cepto el Aconcagua, que fu6 enviado a la vanguardia, mientras el 
resto del ejbrcito, fraccionado en divisiones, mas honorarias 
que efectivas, seguia sus pasos en un 6rden met6dico i regular. 
Yu hemos dado una idea jeneral del vslle de San 8liguel 

Restanos solo echar una mirada a1 sitio que va a servir de cam- 
po de batalla, i a las principales posiciones del enemigo. La 
vasta llanura de dos leguas de largo que media entre el rio de 
Ancach i el pueblo de Caraz, i que estsi encerrada en toda su 
estension entre el Banta i la cordillera, estaba a la sazon divi- 
dida en dos predios que se llamaban de San l\liguel i de Pun- 
yan. Las cerrnnias cle la cordillera, que son bastante elevadas, 
se agachan delante de las majestuosks alturas dcl scgundo cor- 
don, entre cuyss cimas, destaca su cabeza nevada el volcan de 
Huantucan. 

$8 I 
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Lo8 cerros siturtdos a la izquierda del valle se men i eslcalo. 

Pan entre si. 
El de Punyan, uno de 10s principales, se comunica por RUB 

faldas con el Pan de Azrllcar, el que a su vez se unia con el 
de Ancach, sitnado a, un costado de las posiciones de 
SanhCruz, por 10s caminos que con ese objeto se habian prac- 
ticado en BUS faldas. 

El cerro de Pan de Azrllcar, IIamado ad por su perfecta ana- 
lojia con el objeto de su nombre, dista quince cuadras mas o 
m h o s  del cauce del Ancach, i por consiguiente, de la linea de 
batalla del Ejercito Protectoral. Su formacion escepcional es 
un capricho de la naturaleza, que parece haberse injeniado en 
revestir a ese valle con el doble atavio de la hermosura i de 
la, grandezs. 
E1 jeneral Santa-Criiz habia establecido sobre la cima 

de 10s cerros un cordon de tropas, que formaba hasta cierto 
pnnto una division independiente por tener su base i centro 
de accion en el cerro de Pan de Azficar, donde permanecia el 
jeneral Quiroz con 3 compafiias. 

Otra compariia, la del n6m. 1 de Bolivia, mandada por el ca- 
pitan Pefia, se situ6 en la altura de Punyan, i otra mas, ocu- 
paba la quebrada que la separa del Pan de Azbcar, con el 
objeto de protejer la retirada de Peris, hasta la cima del ea- 
carpado cerro que le servia de base. 

De este modo Punyan i Pan de Azficar formaban entre sf 
un cordon militrrr i estrathjico cuya base de apoyo era la 

Ejbrcito Protectoral, situado a1 pi6 de la montnfia de Ancach. 
El caartel jcneral eaemigo se comunicabacon el Pan de Ami- 
car por 10s senderos de 10s cerros, entre cuyas hendiduras nace 

El Pan de Azlicar ea hasta cierto punto inaccesible. En sns 
faldas escarpadas no hai nn camino para llegar a la cima, si- 
no angostos senderos, que desaparecen de trecho en trecho. 
E& momentos en que no ea posible avanzar de pi4 i en que 
10s soldados inmortales que lograron escalarlo, tuvieron que 
apoyarse en sua fusiles o tomarse unos a otros, para no rodar 
en el ahismo. Dominalo una planicie pequefia, rodeada de trin- 

I columna lijern de Quiroz, sihdolo a la vez de esta el 1 

I el torrente de Ancach. 

I 
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cheras, donde estaba instalado el jeneral Qairoz con sus fuer- 

La, dtura  de Punyan es mas accesible que la de Pan de 
Azficar, pero tan elevada como ella, En el fondo del valle ha- 
bia unas viviendas de campo, con anchos corredores segud 
la antigua costumbre cspaiiola. 

El Pan de Azhcar est6 sitnado a 2 kildmetros, mas o mhos, 
de las posiciones que habia adoptado Santa-Cruz, i separado de 
ellas por el torrente de Ancach, que felizmente para el ejhrcito 

zas. (1) 

(1) H6 aqui como describe el campo de San Miguel el distinguido co- 
ronel Prieto. 

aDel cordon de cerros que teniamos sobre nuestro flanco izquerdo 
i ae estiende de sureste a noroeste, formando el primer plan de la lrlta 
Sierra Nevada, que es la continuacion de la cordillera de 10s Andes. rn 
desprende el torrente de Ancach, el cual corre de noreste a suroeste, i 
va a desaguar en el rio Santa, que a su vez come mas o m h o s  paralela- 
mente a aquel cordon de cerros, i cubria por consigniente nuestro flanco 
derecho, como ya lo he indicado, encerrando el estrecho espacio media- 
namente llano i dominado por el Pan de Azhcar, en que se desplegaron 
nuestras fuerzas. E l  terreno de Ancnch se precipita por el fondo de una 
ancha i profunda quebrada, cuyas orillas son sumamente escarpadas. 
Ente se pasabx por un puente rlistico, colocadoen frente del camino real, 
pero que el enemigo habia tenido cuidado de destruir con anticipacion, 
practicaudo mas arriba varios senderos para el pasaje de sus tropas, i por 
10s cuales pasaron 10s batallones bolivianos 3." i 4.0 de la Guardia, con el 
prop6sito de protejer su pobre division del Pan de Azlicar, lo que no 
pudieron conseguir, porque f ueron valiente i vigorosamente rechasados 
por el Portales, el Valparaiso i el Colchagua, ayudados en tiempo por el 
Aconeagua, que acababa de hacer su descenso de la montaiia de Punyan 
por el lado opuesto, i 10s bolivianos se vierou as< casi entre dos fuegos. 

aPara acabar de describir a Ud. el infernal terrene en que tuvo lugar 
10 que, hace hoi 38 aiios, se ha llamado la batalla de Yungai, agregar6 
que a nuestra retaguardia no nos quedaba, en cas0 de un desoalabro, mas 
refujio que el campamento i el pueblo que acabtibamos de dejar. Des- 
pues de esto, i uua vez vuelta la eRpalda a1 enemigo, no habriamos teni- 
do delante de nosotros sino el desierto a que ya me he referido; a la de- 
recha una cadena de altas montafias; a la izquierda el Santa, rio caudalo- 
so e invadeable; por todm partes las galgas i el palo cobarde de 10s indios, 
1 en fin, el hambre, la fatign, la miserin, la muerte. A d  es que esta con- 
sideracion, la idea sola de la situaciou, tanto mas horrible que 10s des- 
trozos i 10s estragos del campo de batalla, que la suerte adversa de las 
armas nos reservaba; esta idea que en esos momentos preocupaba tanto 
el espfritu del jeneral como el del Gltimo soldildo, nos hizo formar a to- 
dos el propcisito de morir peleando, h t e s  que ir a ser victimas del ham- 
bre o mLrtires de la cobardia idol salvajisrno de 10s indios. I en efecto, 
vencidos, 10s ~errano3 nos habriaa muerto a palos; vencedores, nos reoi- 
bieron en Yungai en la tarde del 20 de enero con la mesa puesta i llenos 
10s mates de chicha. Las jentes timidas e ignorantas de la Sierra, se echa- 
ban de rodillaa a nuestro paso, pidibndonos perdon, porque teminn que 
las fubsemoe n matar. El chileno PO profan6 qunca BU cspads, en la s t w  
B e  del habitanto inddensolxl 
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chileno, no venin ese dia caudaloso, i cuyo profundo caucc! 
time prhsimamente 15 metros de sltura. El barranco del 
Ancacli, constituye de por si una barrera cnsi inkperable, i en 
todo cas0 un obsthulo poderoso para la retirada de un ejkrcito 
que lo ponga a su retaguardia. 

Entre el rio i 1as posiciones de Santa-Cruz, habia una 
planicie, que fu6 el campo de batalla, cerrsda de un lado por 
el Santa, del otro por las faldas de 10s cerros, a1 frente por 
el Ancacli, i abierta solamente en su fond0 que d a  acce- 
so a1 pueblo de Yungai, por donde pudieron salvarse 10s res- 
tos desorganizados del ejkrcito enemigo. 

En esa llanura de tres cuadras de ancho por cinco de largo, 
mas o m6nos, se empen6 la batalla de Yungai. E1 torrente 
de Ancach, es intransitable para la caballeria, a no ser por 
un sender0 estrecho, practicado en el lugar donde se arrojo 
en el Santa, i la infanterfa misma, encontraria dificultad pars 
atravesar el Aspero barranco que encajona el lecho de sus 
aguas. 

E l  EjBrcito Protectoral, que tenia escalonada una columna 
de cazadores de 600 hombres en las crestas de Punyan i de 
Pan de Azbcar, tenia su linea de infanteria protejida por pir- 
cas de piedra; apoyada su derecha en el cerro de Ancach, 
BU izquierda en el Santa i su retaguardia en el pueblo de Yun- 
gai. En meclio de BUS cuerpos desplegados en batalla, habia 
tres piezas de artilleria, i en una eminencia, situada en las 
primeras faldas del cerro, otra pieza mas, que dominaba con 
BUS fuegos el Pan de Az6car i la hacienda de Punyan. 

Los cnerpos de infanteria se habian desplegado a lo largo 
de 10s parapetos en la forma siguiente. Componian el ala 
derecha 10s cuerpos bolivianos o sea la division de HerrerB, i la 
izquierda la division peruana del jeneral Horan. El batallon 
nfim. 3 de Bolivia, mandado por el jeneral don Pedro Bermu- 
dez, ocupaba lo que podriamos llamar la estrema derecha de la 
linea, epoyando uno de stis flancos en el cerro de Ancach: el 
n6m. 4, puesto a las 6rdenes del valiente coronel don relicia- 
no Deheza se apoyabe en el n ~ m .  3 por un lado, i en la arti- 
lleria del coronel Pareja por el otro. El resto de la division o 
sealos hatsllones n6m. 1 i nftm. 2; mandado Bste por don 
Nariano Sierra, i aqnel por el cotonel don Fructuoso Pefia, 

I 
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holnino de Santa-Cruz, forniaban la reserva del ala derecha, 
que permanecia a corta distancia de las trincheras. 

El ala, izquierda mandada por el jeneral don Trinidad Mo- 
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desplegados en su primera linea tres batallones, protejidos pop 
parapetos como el ala boliviana,. 

En su derecha, i apoyhdose en la artilleria de Parejrt, que 
separaba por mitad 1as dos divisiones, estaba el batallon Aya- 
cucho, mandado por el ent6nces coronel i mas tarde jeneral i 
presidente de Bolivia, don Agustin Norales; a su izquierda 
medio batallon Pichincha, porq 
do en 10s dias anteriores, a 1% 
co, para interponerse entre Santa 1 ua-raz I cortar as1 la. 
retirada de 10s fujitiv 
del Pichincha estalsa 
Jil Espino, spoyindose en et no nanta. f i i  Damtion uazaaores 
dt 
111 

p e  la otra mitad habL sali- 
9 6rdenes del coronel Carras- 
, I 1 -  . ,  

os i vencidos de Yungai! A la izquierda 
el Arequips, a Iss 6rdenes de su jefe don 

1 . n I m , ,  I 1 1  r+ 1 

$1 Centro a las drdenes del comandantc don Jose Gabriel Te- 
es, formaba la reserva de la division de Moran. 
Til. . l *  .... 1. -1. -.,- I , - - . .  ? .  . . ~ ~ ~  . l l . - L - - . . . -  ~1 1 7 fin el ~onclo ue esm linea, i a una uiszaiicia equivnicnre ae 

las dos divisiones per 
jeneral Perez de Urd 
mientos de Lanceros I ut: ia MCUJL~,  ~ t :  I I ~ U J S  muauo el jene- 
ral Santa-Cmz, en una posicion que le permitia observar el 
cnadro jeneral de la batalla i atender con la eficacia i pronti- 
tud necesaria a1 cerro de Pan de Ae6car. en aue aermanecia 
Quiroz con su divisioi 

El Ej6rcito Reetau 
San Miguel, distribui 
jeneralea pernanos. Cc 
dia que estaba a! las uv rvlrruv, uu VVuV liVL 

lijeras de infanteria i de un escuadron de Cneadorer 
gunda mandada For Elespnru de 10s batallones Caram 
Portales, Cazadores del Perlll i dos piezas de srtilleria; 
cera,, a las 6rdenes de Vidal, de 10s batallones Colchaai 
Pt 
la 
til 

bmanecia la cabdIeri3, mnndada por el 
ininea i detras de 10s dos hermosos reji- 
t 3- 1-  r n - - - l L -  _ _  1.-1-:- -1L ___. 1 -  -1 2 .... 
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n lijera. 
rador a su vez, salia del campam 
do en cuatro dirisiones mandadas 
imponiase la primera, o sea la de v; 
Avrlnnna AD I 'nvGnn rln nnhn clnr 

- 
iraiso i Huaylas con seis piezas de artilleria, i la cum 
caballeria cerraba la marcha a Ins Grdenes del jenei 

[la. Sobre todas estas divisiones permanecia el jenen 
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mal Cas- 
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Esta distribncion no dur6 sinn el espacio comprendido entre 

San Miguel i Yungai, i el e*jQrcito combati6 por cuerpos i no 
por divisiones. 

Cunndo 10s primeros redobles de tambor, batian la marcha 
del ejhrcito, el dia 20 de enero a las cinco de la maiiana, el 
jeneral Santa-Cruz organizaba su linea en la forma que hemos 
descrito, i el jeneral Quiroz, jefe de su division avanzada se 
aprontaba para resistir a 10s primeros esfuerzos del ene- 
migo. 

La situacion adoptada por 10s dos ejercitos era sumamente 
desproporcionadn. Santa-Cruz ocupaba doe posiciones eleva- 
das, Punyan i Pan de Azficar, fortificadas de antemano, i pro- 
vistas de todo lo necesario para una l a g s  defensa. El resto de 
su ejercito estaba defendido por una triple barrera: primer0 
por el Pan de Aziicar, desde donde Quiroz podia embarazar la 
marcha de nuestras columnas i cortar su retirada: en seguida 
por el Aspero i elevado barranco de Ancach, i en tercer lugar 
por sus fortificaciones, que si no eran bastante poderosas para 
resistir a1 fuego de artilleria, era todo lo que se necesitaba pa- 
ra 10s batallones de infanteria. 

El n6mero de ambos combatientes tampoco guardaba pro- 
porcion entre si. Santa-Crux tenia ocho batallones, que com- 
ponian en su totalidad 6,000 hombres a lo m h o s  (l), i B6lnes 
seis batallones chilenos, ascendentes, entre oficiales i soldsdos 
8 4,467 hombres, fuera de clos cuerpos peruanos de reclutas, 

(1) El jeneral Herrera dice en ~ O S  Apuntes que hemos citado, que San- 
ta-Cruz tenia 4,900 hombres en Yungai. Por mas respetable que 6ea la 
opinion de Herrera, atribuimos este dato a1 deseo de cohonestar una de- 
rrota que afecta su cr6dito militar, el honor de su causa i de su pais. 

Santa-Cruz en su Manifiesto solo confiesa haber tenida a sus 6rdeneR 
ese dia 4,052 hombres, dnto mas inexact0 aun que 10s cBlculos de Herre- 
ra. BGlnes dice en su parte oficial que las fuerzas de Yungai, sin contar 
con 10s GOO hombres de Quiroz, ascendian a 5,500, lo que hace un total 
de 6,100, para todo el ejkrcito. Es de Ruponer que este dato le haya sido 
comunicado por 10s prisioneros. 

Su ejQrcito no podia bajar de 6,000 hombres. Tenia 8 batallones, que 
vcninn de su base de recursos, i que es consigniente tuvieran MI dotacion 
casi completa: dds rejimientos de caballeria que eacendian a 650 hom- 
brea, i 5 baterias de artilleria, que necesitaban, a lo m h o s  para el servi- 
cio de RUS piezas, 200 hombres. Calculando en 6.50 plazas la dotacion de 
cada batallon, nCmero bajo cvidentemente, tendriamos en 8 batallones 
5,200 hombres. Agregando la caballeria i 1s artilleria serian 6,050, i aiia- 
diendo a est0 loa ofcialcs tendriamos con exes0 el nfimero de 6,500 horn. 
brcA. 

-- 
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Elespuru permaned6 on el fondo del valle obflervando desde 
la distancia su prodijioso ascenso, 

Ya conocemos 10s distinguidos antecedentes militares del 
comandante Valenzuela, i su sola designacion para ejecutar 
tan atrevida empresa, manifiesta el concept0 que merecia a1 
jeneral en jefe. 

La columna que atac6 el Pan de Azficar se componia de 4 
compafiias de cazadores, mandadas por sus respetivos capita- 
ses: la del Carampangue por don Quillermo Nieto; la del San- 
tiago por don Manuel Tomtis Tocornal; la del Valparaiso por 
don Nicolas Sanchez i la sesta compafiia del batallon Caz8do- 
res del Per& Acompafiaba al Carampangue i especialmente a1 
capitan Nieto, la sarjento Cundelnrin, que llegaria a la cima, 
dentando a, sus compa'triotaa en la medida de su valor, de su 
caridad i de BU entusiasmo. 

A las 9 de la mafiana la columna apardaba a1 pi8 de Pan 
de Azficar la, voz de mando que debia precipitarla a1 asalto. 

A esa hora el' jeneral Rhlnes le di6 6rden de principiar el 
ataque contra las 5 compafiias que, bajo las drrlenes de Quiroz 
i del coronel Guilarte, permanecian en la cima. Inmediatamen- 
te el valeroso Ugarteche derribG de tin balazo la mula que 
montaba, diciendo qzie si era vencido ?to qzieria hacir i s i  vencc- 
dor tendria madas mulas! 

La columna se dispers6 alrededor del cerro por todos 10s 
costados que miraban a1 valle ocupado por el ej8rcito chileno, 
i un momento despues, ejecutaba esa asombrosa ascension, que 
provoc6 la admiracion de sus niismos oponentes. 

El enemigo, atrincherado en la cima, lanzaba enormes pie- 
dras (yalps) ,  que rodando por la ladera, arrastrabnu consigo 
a, 10s asaltantes. AI mismo tiempo hacia un vivisimo fue- 
go sobre 10s soldados chilenos, que trepando sus faldzs casi 
perpendiculares, en medio de un sol zbrasndor, estaban obli- 
gados a arrastrnrse sobre sus manos i pi&, apoyhndose en sus 
fusiles. 

Las compafifas avanzaban, sin embargo, sin que nada amen- 
guase su esfuerzo i resolucion. Su ilustre jefe, el cornandante 
Valenzuela, Ias animaba a continuar, exittinclolas con el ejem- 
plo de su propia osadia. Los soldadoe, vencidns por la fatiga i 
por el sol, continuaban su march, sin prcstar ntencion a la 
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superioridad de 108 contrarios, aino a las inspiraciones de SU 
patriotism0 i valentia. 

En estas circunstancias, una bala trench6 la existencia del 
comandante Valenzueln, que rindi6 alli mismo a1 cielo SLI d- 
m8 en8rjica. Sucedi6le el sarjento mayor don Andres O h a -  
res, que la condujo a la carga con el mismo esfuerzo que SU 
predecesor, siendo tambien mnerto como &I. Las compafiias, 
obedeciendo la voz de sus respectivos oficiales, llegaron por 
fin a la cumbre de ese cerro, cuyos bordes destiltlban la pre. 
ciada sangre de tanto8 ilustres chilenos. Trabbse allf la lucha 
oon nuevo ardor i mayor resolucion; cruz&ronse las columnas 
a la bayoneta; peIe6se con un encarnizamieuto do que la his.. 
toria presenta raros ejemplos. has compafifas chilenas, diez- 
madas todas, reducidas algunas a poco mas de la mitad de 811 
nfimero, muertos en otras casi todos sus oficiales, mandadas 
algunas, como la del Carampangue por su sarjento Z", por 
haber perecido todos SUB superiores jerkrqrquicos, se enredaron 
en lucha desespertda con 10s soldados de Quiroz, que se en- 
tregb a la fuga despues de una resiatencia valerosa. 

Entre tanto el sarjento del batallon Valparaiso, Jose Segun- 
do Alegria, precipititndose a ]as trincheras en lo mas recio del 
fuego, clavb la bandera de Chile en esa posicion defendida i dis- 
putada con tanto heroismo. (1) 

Los que no murieron en ltt cima cayeron en la, ladera. Ato- 
londrados con la derrota, 10s soldados bolivianos, huian en to- 
das direcciones i se precipitaban a carrera teudida por Ias es- 
cabrosas faldae del cerro. Algunos rodaban por la pendiente; 
otros morian aplastados por ]as piedras que 10s vencedores 
arrojaban sobre ellos, coni0 ellos lo hicieran hace un momen- 
to con 10s asaltantes, i el redo caia bajo 10s fuegos de 10s SOL 
dados que les apuntaban por la espalda. Asi muri6 el jeiieral 
Quiroz, per0 no fusilado por It% espalda, sino de frente, con la 
muerte digna de un soldado i de uu valiente. 

El cerrillo, que era hace poco el adorno del valle, transfor- 
mado por un momento en el teatro de un sangriento combate 
cuerpo a cuerpo, p a d  a ser el sepulcro de 560 bolivianos, del 

580 

(1) Se nos asegura que este hombre, que con justicia podemos llamar 
ilustre, Pive pobre i en clasc de sarjento en el puerto de Constitucion. 
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Senera1 Quiroz i de un gran nitmero de chilenos que compraron 
con #us vidas la gloria de eRa jornada. 

El episodio de Pan de Az6car termin6 a las 10 de la mafia- 
na, mas o menos. A esa hora la primera posicion estaba ven- 
cida, i el enemigo intimidado con el espectjculo sangriento que 
ae habia ofrecido a su vista. 

Santa-Cruz, que observaba el combate desde la reserva de 
BUS posiciones, ee resistia a la evidencia, riBndose de 10s que le 
insinuaban el temor, de que esa altnra pudiera ser tomeda, 
Atemorizado, sin embargo, a1 ver la perseverancia coronada 
de Bxito de las compafiias chilenas, se apoder6 de su espiritu 
una preocupacion sombria, que lo dominb durmte toda la ba- 
talla. 

I\li&ntras la columna de Valenzuela inmortalizaba ISU nom- 
bre i su heroismo, sali6 de las posiciones bolivianae, en pro- 
tecion de Quiroz, el batallon n6m. 4 dividido en clos trozos, 
maudados por Belzu i Deheza. 

El jeneral Bhlnes, que permanecia entre tanto en la llanu- 
m, asistiendo como simple espectador a1 desenlace del comba- 
te del cerro, envi6 contra, el batallon n6m. 4, que acababa de 
pasar el Ancach, a1 batallon Colchagua a, las 6rdenes de 
Z'rriola. Este ocult6 su tropa detras de unos matorrales espe- 
80s que cubrian la Ilanura, i cuando el enemigo estaba a corta 
distancia hizo una descarga cerrada, que despedaz6 sus filas. 

Sea dicho en honor de ese cuerpo, que a pesar de que ese 
disparo repentino destroz6 sus valerosos cuadros, se detuvo 
inm6vil i arrogante en el mismo sitio donde acababa de de- 
jar una tercera parte de su tropa. Un momento despues se pre- 
cipit6 sobre el Colchagua, L la bayoneta, i lo hizo vacilar, lo 
que dcterminb la partida de 5 compaiiias del Portales, que 
marcharon en su defensa. El capitan don Jose Miguel Arane- 

venciendo todos 10s obstzculos, arremeti6 contra el niim. 4. El 
ataque simultheo de 10s dos cuerpos pus0 en fugs a1 batallon 
boliviano, que 'Ianz&ndose a1 barranco del Ancach, revuelto 
con sus perseguidores, condujo puede decirse, 10s batallones 
chilenos, a sus posiciones de Yungni. 

El Carampangue fu6 el primero que se precipit6 a1 foso que 
sirvc de lecho a1 torrente i que trep6 su borde opucsto con sur 

* 
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I ds, que mandaba la 1." compafiia, flit5 tambien el primero que 
I 

I 
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a clificul tad. Signi6ronle sucesivsmentc! el bntsllon Colcha- 
ua, el Portales, el Aconcagua, el Valdivia, Cazadores del 
erii qiic tenia 380 plazas, i medio batallon Hnaylas. Desde 
le momento se emDefi6 la bstalla ieneral con Bran eneriia 
3 1  Ambas partc 
Los batallones ciiiienos enmentaron ias posiciones enemi- 

as i desplegaron sus columnas apoynndo su derecha en el 
o Santa, i su espaldk en el Ancach. La reserva compuesta 
: 10s bntalloncs Santiago, Valparaiso, de la otra mitad del 
naylas i de la caballeria, permaneck5 en el opuesto lado 
sl barranco aguardando el m 
Paestas asi frente a frente 1 

irse 10s fuegos de artilleria 1 ue riisiteria con una activiciaci 
ierradora. 

,R que partia, 
?ntajosa, no 
)menzaba a ( 

El campo dc 
)r encarnizar 
Brcitos estabau U l c f i u a u a o .  l A u o b I  Gu vlbblLuQu ualulull baIuu eu 

s dog campos, i 10s soldadoa chilenos. QUF! arrostrahsn p1 np- 
gro a pecho clescubierto, lle 
mgriento. 

3\11 

omento de entrar en accion. 
as clos lineas, comenzaron a cru- 
. - " . I .  ,. .. 1 

. . -. -. . 

de 10s parapetos i a pesnr de su situacion des- 
cedian un palmo de terreno, de ese campo que 
xbrirse de cadheres. 
2 batalla se habia convertido en teatro del ma- 
niento i del mas ciego furor. Las filas de 10s dos 
e- ,x,.,mnAnm. ;l.7m+-Am n:n+:mnn L-h;-.- ,,:,I, ~- 

.I- 0 - -  

s, la mala direccion de la artilleria boliviana, cuyas balas 
hsaban por alto del ejErcito sin ofenderlo. Del mismo modo 
iede asegurarse que el Bxito de la batalla de Yungai, se de- 
6 en gran parte a la precision de disparos del comandante 
[aturana,, uno de 10s mas valientes soldados del ejBrcito de 
hile, que cuenta tantos nombres ilustres en SUB anales. Ma- 
irana dirijia por si mismo las piezas de cnfion situadas en me- 
o del valle e introducia la turbacion i el des6rden en las filas 
mtrarias. 
Durante gran parte de la batalla no se hizo alteracion nota- 
e en las filas. Los movimientos se reducian a1 paso de un 
ierpo a la primera linea, o a1 retroceso de otro a la segunda. 
1 jeneral Crnz dirijizl ordinariamente ems operaciones pe& 
mms, condaoienda loa Fatallones a la aituacion que lea ns ip  
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naba el jencral EiilneB, con 1% sltiva i fris sereuid:id, que 
el tlistintivo de su valor. 

Eljeneral Cruz, fu8 el ausiliar mas poderoso que tavo 1 
nes en la batalla de Yungai. El valiente jefe permaneci6 e 
mas r6cio del combate, haciendo guardar el 6rden de las 6 
indicando 10s puntos debiles del enemigo, retirando a veces 1 

sonalmente un cuerpo demasiado comprometido para reem 
zarlo por otro, en una palabra, atendiendo con su proli.jic 
con su intelijencis i con su valor, a las neccsidades de la lu 

El jeneral Bfilnes, a su vez, recorria la linea como Cruz a 
tando el ardor de sus soldados, recorriendo 10s puntos d8bj 
forzando, se puede decir, la valerosa resistencia de eae ej6rc 
que se batk sin deamayar s costa del caneancio i del cnem 

Gamsrra no asisti6 a1 campo de batalla sino en 10s pri 
ros momentos. Montaba un hermoso cabsbllo colorado i ve 
una capa de terciopelo rqjo, bordada de or0 que habia pertc 
cido a 10s Virreyes del Perk Si hubiese permanecido eo 
combate, su traje resaltante habria sido el blanco de 10s c 
trarios, i mixerto 81, el ejbrcito chileno se habriaencontrado a1 
siguiente de su triunfo sin autoridad nacional que centraliz 
el poder ptblico. 

Btilnes pidi6 a Gamarra que se retirase de la batalls, i 
lleg6 a manifestarle que no permitiria que se quedase alli, 1 
que si perecia en el combate, el Per6 interpretaria su muc 
como nn hecho intencional para colocarse on au lugar, i 
ese cas0 Yungai I6jos de ser el i'lltimo dia de la guerra, serii 
primer0 de otra mas larga i desastrosa. 

Gamsrra cedi6 a eatas considernciones i se retir6 a1 otro 1 
del Ancach, donde permaneci6 en la reserva a1 lado del com 
dante Sesst5, que se complacia en recordar, 30 aiios mas tsi 
la tranquilidad i la f6 en la victoria que no le abandon6 un E 

momento. 
El resto de 10s oficiales pernanos se batia en dispercion 

frente de 10s diversos cuerpos, sobresaIiendo entre los mas 
liente 10s coroneles Deustua i Frisancho. Estos jefes que m 
daban 10s dos cuerposl peruanos que tomaron parte en el cc 
bate, eran 10s 6nicos que tenisn mando efectivo. 

Las dirisiones formadas en San Miguel se habian despei 
mdo, desde que la colurnno de Cszadores march6 a1 asalto 
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31% 
n lo 
ilas, 
per- 
pla- 
lad, 
cha. 
len- 
des, 
:i to, 
igo. 
me- 
s tia 
.ne- 
t el 
:on- 
dia 
:me 

ann 
)or- 
Srte 

en 
R el 

ado 
an- 
rcle, 
3010 

a1 
va- 
an- 
,m- 

da- 
de I 



CAMPARA DEL PERG EN 1838 3!25 , 

Pan de Az&xr, i principalmente desde que 10s cuerpos se di- 
persaron, dirijidos por sus coroneles, para arrojarse al torrente, 
despues de la fuga de las fuerzas bolivianas que venian en  tu- 

silio de Quiroz. En el campo de Yungai no hubo para nuestros 
soldsdos maa voz de drden que la que recibian de Bhlnes por 
intermedio de Cruz, n'i mas jefes que 10s respectivos coman- 
dantes de sus batallones. Esto no impidi6 que 10s oficiales pe- 
manos, se batiesen de un modo distinguido, pero como agrega- 
dos i no como jefes. 

A las 2 i media de la tarde, mas o menos, el batallon Porta- 
les, avanzado de la linea, que soportaba desde hacia cinco horas, 
como 10s demas cuerpos, el fuego incesante del eneniigo bajo 
un sol abrazador, empez6 a ceder. Diezmadas sus filas, abru- 
mado por el fuego i el cansancio, el arrogante cuerpo habia 
empezado a batirse en retirada, cuando el batallon n6m. 3 de 
Bolivia, mandado por el jeneral Bermudez, saltando de ]as trin- 
cheras a la pampa, arremeti6 contra el a la bagoneta. Los dos 
batallones revueltos en horrible confusion, crnzaban sus armas 
i se retiraban unos pocos pasos para volver a erubestirse, hasta 
que el Portales se pus0 en retirada abrumado por el ataque si- 
multdneo del nhm, 3, i por los faegos de 1as trincheran. 

El desaliento del Portales produjo una confusion contajiosa 
en 108 demas cuerpos, que estaban tan fatigados como el, i to- 
dos juntos comemaron a batirse en retirada. 

En esas circunstancias fu8 cortado por un grupo de enerni- 
gos el arrogante oficial don Matias Aguirre,'que eataba siempre 
de loe mas avanzados en el peligro. Acosado por 10s contrarios 
que le exijian que se rindiera, Aguirre, dando grandes voces 
de /No' me rindo canallas!, se defendia, contra ocho hombre8 
mas o menoa, que querian ultimarlo. 

Durante la lucha quebr6 su espada, i sigui6 defendiendose 
con el mangoj pero un, momento despues, i habiendo ya tras- 
currido cerca de 5 minutos, fu8 aprehendido i salvado, por el 
ayudante don Juan Francisco Herrera, sobrino del jeneral del 
rnismo nombre. 

En esos momentos la caballerfa boliviana, que habia perma- 
hecido en la reserva, movi6 sus cuadros compactos sobre el 
campo de batalla con intencion de cortar a1 ejercito chileno, a1 

51 
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mismo tiempo que 10s batallones contrarios bajaban a la Itad 
nura a atacarlo de frente. FuB ese el momento mas critic0 del 
combate, el eje del drama que costaba torrentes de sangre. De 
su solucion dependia el Bxito de la lucha i de la campafia. 
En esas circunstancias,,el jeneral B6lws di6 &den de atra- 

vesar el barranco a1 batallon Valparaiso, a cuya presencia el 
Portales recobr6 nuevo aliento, prorrumpiendo en esclamacio- 
nes de piva Chile, uiuan Zos primos! que asi llamaban a 10s 
soldados del Vdparaiso por haberse formado ambos cuerpos de 
10s cuadros disueltos del rejimiento Maipo. 

Casi a1 mismo tiempo pasaban el Ancach, el batallon San- 
tiago, i el medio batallon Huaylas, que apoyaron 10s esfuerzos 
del Carampangue. 

El Valparaiso se interpuso entre Ias fuerzas chilenas que se 
replegaban a1 Ancach i las tropas bolivianas que movian SUB 

cuadros ufanos sobre el campo de Yungsi. Su intrepidez, para 
resistir a1 ataque combinado de las fuereas enemigas, restable- 
ci6 en nuestro favor las condiciones de la lucha. Las tropas 
bolivianas detuvieron su marcha i 10s contrsrios, repuestos de 
su pasajero desaliento, volvieron con nuevos brios a1 com- 
bate. 

Un momento despues le segnia en su paso peligroso la ca- 
balleria, que habia permanecido todo el dia en acecho del otro 
lado del torrente, a guisa del leon que observa desde su posi- 
cion elejida la marcha i 10s movimientos de su victima. Man- 
ddbala el coronel don Fernando Baquedano, que aguardaba 
impaciente desde hacia seis horas esa voe de carga, que no se 
dejaria repetir dos veces. 

Biilnes, que habia, conducido a1 batallon Valparaiso a s’u 
glorioso puesto de peljgro, repas6 nuevamente el Ancach i fu6 
entbnces, cuando ponihdose a la cabeza de la caballerl, 8e 

precipit6 de salto a1 profundo cauce .que la separaba del ene- 
migo, Los soldados lo sjguieron de uno en uno, i aphas  se ha- 
bia raunido en la opuesta ribera el primer escuadron de Caza- 
dores, cuando el coronel Baquedano, llevndo de su temeri- 
dad, Be lanz6 con 61 a la carga contra todas las fuereas enemi- 
gas. 

Refieme que eljeneral Crue, que dirijis en RU calidad de jefe 
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del estado mayor 10s movimientos de 10s cuerpos, quiso evitar 
ese ahque tan infructuoso como her6ic0, pero que contesttin- 
dole Baquedano que cargaba de 6rden del jeneral en jefe, el 
frio i valiente soldado se cubri6 la vista con las manos pa- 
ra no presenoiar la horrible matanza de ese pniiado de valien- 
tes. 
. El choque fu6 espantoso. TAR Lanceros de Bolivia i la Es- 
colta de Santa-Cruz destro! 
pus0 en retirads. 

Rehecho en las orillas del 
nidos, 10s dos escuadrones ae uazaaores, er ae ltanceros, el ue 
Carabineros de la Frontera i el do Granaderos, Baquedano 

. - - - - . . . 

zaron a1 escuadron chileno, que se 

Ancach, donde se encontraban reu- 
1 1 T _.. ....__ -1 -1- . ( I I  7 

march6 con todos ellos a la carga. 
En esos momentos el teniente de Carabineros don Roaauro 

Gatica, cuyo nombre no ea la primera vez que mencionamos 
con honor en estas pAjinas, precipitrindose a1 medio del peli- 

I .  1 .  1 -  . ... L- -1- _ _ _  1 _ _ _ ^  - ___ ..J2-:..1 gro, levanto en el aire en ia puma ut: BU I L ~ L L Z ~  rt UIL ulllilul 

superior del enemigo, lo que alent6 a BUS soldados que respon- 
dieron con un enhrjico viva! a ese acto de heroismo. Entretan- 
to Baquedano, que habia sido herido en la, primera carga p r o  
que no desmayab?, buscaba a1 coronel Lara comandante del 
rejimiento de Lanceros de Bolivia, provochdolo en alta nnn 

, , .  1 a comaate singuiar. 
Ya que recordamos estos actos de supremo heroismo ' 

bemos silenciar 10s nombres de 10s capitanes de Lancer( 
Joe6 Antonio Palacios i don Cipriano Palma, que arreme 
contra el enemigo con un entusiasmo que caus6 la admi 
del jeneral Cruz, que secundaba valerosamente estos 
mientos temerarios. 

Baquedano, puesto a1 frente de toda la caballeria, cari 
segnnda vez contra el enemigo q w  lo agnardaba form 
linea, con una arrogancia djgna de mejor suerte, i s u  1 

fu8 tan rCcio que la caballeria boliviana, fu8 a apoyarse 
s6rden en su infanteria que permanecia a corta distanc 
t,ercer ataque mas obstinado que todos 10s anteriores pi 
a esa escena de tenacidad i de heroismo, que se repres 
desde hacia seis horas. 

Baquedano, abrihndose un claro de cadheres a1 trr 
las filas de la infanteria, fu8 a detenerse en lrc reserva que 

no de- 
)s don 
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racion 
movi- 

g6 por 
ado en 
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us0 fin 
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wes de 
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sliituada a retaguardia. Los oaballos fogosos i enardecidos c 
rribaban cuanto enoontraban a su paso i desorganizaban 1 
filas. Los enemigos, atacados por todas partes, no pensaron 
resistir, sino que evitando como podian lo8 golpes mortifer 

nier, corrieron a refujiarse a BUS tri 
* 

que recibieran por do qi 
cheras. 

Alli intentaron prolo 
-l.:l-..-" --lA.--J- 1 - -  - I  

- 
E1 jeneral Santa-Cru 

i o  a, su propia suerte lo 
3jBrcito. 

En nan mnmnnCn ila 

ngar la defensa, per0 10s batallon 
VMCIIUJ BBILBIIUW loti ucrincheramientos sin disparar un til 
10s arrojaron a la bayoneta de mas murallas, que les habi: 
servido de abrino durante todo el din, 

z huy6 del oampo de batalla, entrega 
( s restos desorganiaados de su valien 

yy vuu lYVLYVLIUV uu suprema angustia solo tuvo tiempo p 
ra decir aljeneral Herrera, que volase a Chile a terminar 
guerra por un tratado. No le fu8 dado, empero, satisfacer el 

se encargaron de te 
Ancach, Sus trop: 

un momento despuc 
el camino ae rungm, cuyos nabitantes presenoiaron la fuga 
&prehension de ese ejercito, que se mostraba hacia poco ta 
tlfano i confiado. 

Viendo el jeneral Gamarrs que el ejdroito enemigo sa ret 
raba en confusion, lanzd a1 sire su sombrero de dos punta 
gritando, en medio de su escolta, Viva el urun mariscnl G 

4 

poatrer deseo, porque loa acontecimientos 
minar con estrbpito la obra comenzada en 
sin unidad, sin plan i sin cabeza tomaron 

1 . t T I  .., , 

Ancach!titulo con que fut5 conocido, desde &e dia, el jenerr 
B61nes en el escalafon del Per& 

Anbnaa tnrminaha la hatalla m3anJA nl : e n - m a l  n- :at,. 

dacGba de carrera la prime 
Chile con el coronel Urriolr 

, ,  

enemigo vencido. 
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:ra noticia de su triunfo que envi6 
1 i una proclama a su ejhrcito, e 

que no se encontrara como de costumbre una sola injuria a s 
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