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APUNTES 

SOBRE LAS ULTIMAS CAhlPAIAS DE CHILE, POR DON BERNARD0 DE LA TORRE 
I ROJAS. 1S14-1818 



E n  el aiio de 1814 salic5 de Lima el brigadier 
don Mariano Ossorio, con una  espedicion coma d e  
2,500 hombres, para el reino de Chi:e. Esta ope- 

i dirijida pop el Virrei 

en Talcahuanci; reuriiG fas 
diferentes p-lrtidas i c u i ~ p o s  pmcdeinaer; dr ChiloC 
i de Valdivia que habid en  1,n.i p r o v i : ~ c i ~ s  d.: PSenco 

guardaban sus flaticos i rtuquarcii,t, en ei mes de 
Jul io  del referidn a f i i a .  

i pas6 ei Maule soste!li:lo ['or h5 <1riluc&Ios, que 

- -- 
NwA,--.-TCogase a h. vista que cslos apuntes se han forma- 

do a1 cabo de dizz alios, por solo !Q que  ha  pudido recorctar la 
ptrsona que 10s escribe. La casu3iitiad ha querido tambien que 
no haya tenido con q u i e n  trotar estos prticulares, p~res  un 
oficiai del ejCrcito de Chile que se habia ofrecido a. rectifirar 10s 
hechos se ha ausmntado en el rn-)mento critic0 de deherse veri- 
ficar esta operacion. Por todo io cual nu s e d  estraiio, que lwya 
bastantes equivocaciones e n  10s detailes. 
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Los enern ips  estabqn divididos a la sazon i las 
faccioties de Carrera i de  O'Higgins, q u e  se dispu. 
taban el mando a mano armada, se hallabati pelean- 
do e n  la provincia de Ssntiago, rnikntras que  Ids 
tropas espafiolas se dirijian sobre la capital. Ossoc 
rio conocia toda la irnportafici'i de este mornento i, 
sin dejar de marcliar, avaiiz6 u n  parldmentario a] 
gobiernu de  S%ntiago, qiie fuC recibido par J s i C  
Miguel Carrera en 10s c-irnpos de Maip6, donde s:: 
a c a b b a  de dar por &stc u n a  accion refiidfsirna en 
que habia baeido i desecho Ids tropas de C'I-Iig;. 
girls. 

La situation de 10s in';i;rjentes no podia ser 
mas desesperda,  pero a pesar de  esto se reutiie- 
ron las do5 facccones e*i aquei misrtlo dia i se repar- 
tieron 10s rnandos de 10s cuerpos que les quedaban, 
s in  contemplacion a sus cru~2:lcs i accuales qilttse- 

Has. Carrera se eiicarg6 de la c a m p a h  como j m e  
ral i jefe del gobierno, a O'Higgins se le destin6 
con una diviyioia a Raimcagesr, q u e  cerr6 i pus0 
provisionalmerite en estado de defensa. Carrera 
deseaba g m a r  tietnpo i t r i l l&  de entretener a 0 . 3 -  

cont inub sus  movimientos, batiS a 
Rancagua, dispers6 el resto del 

ejkrcito iiisurjente, i se apoder6 be la capita!, i de  
todo el pais sin mas resistencia. 

Aqui priiicipia una hisloria mrticular de  in t r igas 

entre e$ virrei Abascal i Ossorio, q u e  concluy6 p*r 
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privar a Cste de ia presidencia, a que indudable-- 
merite tenia ent6nces mas derecho que ningran otro 
jefy, No creo que se deben sabrr  10s pormrnores 
de estas ocurrencias, nI yo tampoca me halit4 en 
estarlo de poderIo hacer con la seguricfad i certeza 
cnrrespcmdientes; pero la verdad es que Ossorio, 
tanto en la campfia  c ~ n i ~  Pn i t  nrgariizncion del 
pbiernc-t, Prreglo del pais, etc., se condujo bkn, i 
en mi concepto hdbria defendido el rc:.ino irtfiriita- 

mente mejor de lo q u e  lo hizo su sucesor Marc6 
d 5 l  Pant. 

Creo que el jeneral Marc6 1Ieg6 a Chile a fines 
de este afio i,  f u i r a  del grande i n c  visto equipaje 
con que este hombre se present6 en Santiago, su 
a d ~ i ~ ~ s ~ ~ a ~ ~ i ~ i i  en todos sentidos fu& una serie rro 
iaiterrumpida de faaltas i de  flaqiiezas. Yo n o  cono- 
ci a este sefiior n i  aqui ni  aM;  pero seguri todas las 
relaciones. tanto de 10s amigos cam0 de  10s eniemi- 
gos de ld del rei, que i u v e  ocasion de exami- 
nar sobre el teatro rnisino de 10s accntecimientos, 
creo que no podia haberse confiado el mando de 
aquel pais a una persona menos titi1 i a prophito.  

I,? irrepilaridad de  s i i  conducta, a u n  tiernpo dC- 
bil i cruel, exasper6 10s espiritus, i reclohl6 la acti - 
vidad del ieneral eriemigo San Martin, que habia 
ya concebido en Mendoza el proyecto de invadir i 
reconquktar a Chile. Este  es en mi opinion el pe- 
riods mas  brillante de la zarrera de San Martin, 
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porque he examinado con mucha detencion 10s 

recursos con que este hombre form6 el ejkrcitca que 
despues se Ham6 de 10s Andes i me parece que no  
cabe nada mas Arduo ni mas dificil. De cualquier 
manera que esto fuese, San Martin se dispuso a 
obrar a principios de 816 con 3,500 hombres de to- 
das armas. 

Marc6 tenia un ej&rcito de  5 a 6 mil hombres 
e n  buen estado, especialmente s u  caballeria que  
Ilegaba a 1,500 cabailos de excelente calidad. San 
Martin terifa q u e  vencer no solo la superioridad 
dei nljlmero, sino tambien la dificultad de las cor- 
dilleras de 10s Andes, que Ius ta  entdnces n o  se 
Bzabiaii crefdo practicables poo' jPnero algtjno de 
tropas. En tal esrado se propuso dividir i alucinar 
a Marc6 figurindole rnovimientos en distanci,a so- 
bre el sur  i norte de Sarata Rosa, que era el punto 
por doride debia esperarse i por doride t.n efecto 
eratr6. 

IliaiCncras operaba estos rnovirnientos h i m  deser- 

tar a uiro de sus criados con dou caballos inui  h e -  
nos, ei c u d  se ios trajo a Marc6, que no sosp~ck6  
de esta tramoya cosa alguiia i se dej6 corn;)leta- 
mente emgafiiar por las relaciones de  este espia. 

Habierido logrado San Martin a benrficio de 
estas dohies tndbniobras que el presiderite dirijiest: 
sabre el Planchnn u n a  division consi jet-able i 0t1-a 

sen la direccion de Coquirnbo que era ~ O L ~ C I  c~iarito 
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s e  habia propuesto, emprendi6 la rnarcha con el 
grueso de su ej6rcito i se present6 por el caniino 
de  Santa Rosa; despues de  haber superado sin opo- 
sicion todas las dificultades de aquellas cordilleras. 
Hasta cerca de Aconcagua, es decir, hasta 10s va- 
lles de Chile, no encontr6 la menor resistencia, 
pero e n  Chacabuco, despues de  algunas escaramu- 
zas de la caballeria, tuvo que chocar con la division 
del coronel Maroto, que arroll6 i deshizo completa- 
mente. 

Marc6 conoci6 rnui tarde que habia sido enga- 
fiiado, i parece q u e  di6 sus 6rdenes para reunir to- 
das las tropas sobre la capital, i aun 61 con dos o 
tres cuerpos sali6 a sostener la vanguqrdia batida, 
pero erd ya fuera de tiempo i a pesilr de que solo 
con Ias fiierzas que llevaba i las que reuni6 d e  
I,r divi-ion batida, po iia hnber hecho frerlte a Sarr 
h'lartin, o ai m&os intentado una retirada segura 
stibre ]as provirtcias de Penco, donde contaba con 

Ha division del Planchon, i con todos 10s recursos i 
bmna voluntad del pais, se dt~irdi6 con la relacion 
de 10s dispersos de  tal modo que ernprendi6 s u  
marcha pard Vaiparaiso, donde sin duda pensaria 
embarcarse. Lo q u e  pas6 i hai de verdad es que la 
cosa sc: hubo de hacw con tal des6rden i confusion 
que, e n  aquella rnisrnd noche i dia siguiente, todos 
ios ctlerpos reunidos se dispersaron sin ver a 10s 
enemigos i el mismo Marc6 buy6 con sus ayudan- 

TCA:O XYII  19 
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tes h k i a  las costas de San Antonio, donde fu6 to- 
rnado prisioneto a i(ls dos o tres dias inrnediatos. 

Estos S U C ~ S O S  inesperados hicieron dlaefio ck SLir: 
M,rtin, en una  rematid, d e  todas ]as proviocias de 
Chile, rnCnos las de Pmco  i Vdidivia donde mall. 

daba el ( : o r L ~ ~ ~ < ~ 1  Oidlofiez en caiiddd de gobernaJor. 
X':t:. hombre r31-0 fu& el dnico que no  particiyc; 

de  id consternacion jenerdl; i a pe3ar de sus pocos 
recursos be proimso sosterier la plckza de Tdlcahu 
110, que forcific6 coino pudo, i que tlcferidi6 her6i. 
camerite hasta. nues t ro  arriho en  Enero de 8 L 8. 

Las $iferrantes acciones q u e  tuvieron !ugar 
duraritr este largo tienipo i Ids que ocurrieron e : ~  
el sitio de  este puerto las ha ~nsuq! to  la desgracia 
d e  i:x rej:iltatlos posteriores; pero el rn&rito prodi- 
JIOSO que se despirgb en cl asaito de 31 de DI( i-.in- 
bre, n 1 po ?r;i I ~ U I I C R  obscurecerse; porgue c o j t 6  
mui  caro a 10s in-;urjeat*?s i el!ss tendrAn que pu 
biicarlt, t a rde  o tempratio, a1 escribir SU'J c amp~f i i s  
rn as rnernar,ibirs. 

Mi6ntras e,to p s a b a  pc?r Perico t:I virrei Peziie 
I<t reuiiia et7 t.1 Cqllao u n a  espedicion que estab 

accimpada e n  Belln-Vista a las 6rd~:1ies dei brig"- 
dir: Ossorio, que debia rnanddr poi- seguirda V+Z 

ia recooquista de Chile. S-.n Martiii teriia rndi 
bileiias noticids i desde q u e  sup0 el casamiento de 
O z u r i n  hizo ptlblicar que 6ste vendria de presi- 
derlte a Chiie; e n  su C O I : S ~ C U C I I C ~ ; ~  st: dispuso 2 e s i ~  

.. 
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nueva eampafia forrnando un ejgrcito de 8500 i n -  
fantes, 2,000 caballos i 4 0  piezas de artiileria. con 
un material de guerra tan aburidante i cnrnpleto 
que tocaba en el estremo de excesivo, i eo,b $mzo 

so. El jeneral; franccs Brayer, con otros jefes dp  su 
nacion, o rganid  este ejkrcito. 

La espedicion de  Lima esperaha, pzra d l r  a la 
vela, Irt Iieg,lcPa del 2.0 batailon de Brirgo; i el 2.0 
es uadron de Lanceros del rei, que df>bi?rm v ~ n i r  al 
P ~ r 6  pcx la via de P a n a d ,  Esert) cansados ,+I f in 
d e  ;.guat.dar i sospechando Io qw- rsajrulen:e p s 6 ,  
qrie fui: el apropidrselos el jenerai de  cost:^ Firme, 
s &ti6 el convoi del C;illao ei 20 tle Diciernbr-P con 
la fcrerza q w  minif ic .~i , i  el siguie::te estado: 
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I i s  prwedentes de la Peninquid veninn e n  ~ i r i  es 
t ~ d o  de delizadeza i d e  engreimiento que n o  q"e- 
rian ni rnojarsc 10s pi& para p a r  10s machos rios 
q it: arrsviesan las pr  :vin-ias de i7orlr:en:ion. 

Por lo yuc respecta a 10s jefes,  era mui cr i t i ra  i 
r lJ " I ; a r l m  <"b la sltuacion e n  que s? encontraba ei ej4r- 
clto. Ossorio i Od6Re.z teniari intereses i miras  
e)  mi es  t:i 5 ,  i debi an t~ rie r l as n at u r rn e n t e ,  pq u e  
este era por orden t nzz  el jefe del reiiio estando 
:>*i,ionero e! Presidente Marc6, i se creia con cierta 
r izon digno dt: este mando, atenciov a que era 

dirico que  lo habi;: defendido con gloria dec.pues 
( ? !AI  deqastre ufiivers 11 de Ctlacabuco. Ossorio, por 
(-1 contrario, se lisonjeaba cr)n la memoria de sus 
aatiguas vcntdj  4s sohre aquei rnismn p-xis, i coiita- 

i , i  cfernasido con sus  relaciones e influjos. Esta 
curstion era indudilblemetlte f<ivnsable a Qqwrio, 
: oubirr,i s-*gur,imente triutif ado de  sii rival; si no 
h Ibiesen tenido al frente 10s eQernigos en la art;- 

t!id i can la f ~ e r z a  q u e  q u 4 a  ind ic .do ;  pero, qien- 
dn  t s to  asi, h2bia qile peicar coil miichas d ~ s v e n .  
t ijas Antes de i)errsAr en 10s dyrechos que tuviese 
a la presidcncia cnda u i o  de 10s pretendientes, i 
scibre to lo 0 jsor!i) no tenia eneriid personal para 
con lucir  un ejCrcito en las circunitaricids dificiles 
eri que se encoiitraba. Es esto tan verdadero q u e  
yopuedo asepdr'nt-, como el mknos sospechow de 
!os testigos de aqudlos acontezirnieatos, qiue desde 

- 3  
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nuestra Ilegada a las orilias del rio Maule no v i  
Ossorio u n  solo :nomento tranquilo ni en es t ado  
de  deliberar, i tengo tan presentt: s u  aturdirnitnto, 
s u  irresolueion i hasta la contraccion p,irticular q u e  
habia tomado s u  fisonomia, q u e  he recorllrado siein ~ 

pre con cierto pesar la situacion de este hombre, 
a quieti no faltaban, pur otra pdrte, talent0 i re- 
comendaciones que lo hacidn apreciabie. 

to. El crkdito que hxbidi adquirido por s u  recienttj 
conducta e n  Tal:,ihuano era tan grande que por 
todos 10s pueblos por clonde pasabamos, recibia niil 
demostraciones iisonjercis de la +nion i aprecio 
de  aquellos habitantes. Tenia tambieri la fortuna de 

alcanzar mucho i como sobre esto contaba con 
una bravura estrdordinaria, disfrutaba de  una tran. 
quilidad de que carecia totairnente el pobre Os5ori0, 
a quien cada u n a  de estas ventajas en favor de S U  

cornpetidor hlarmaba i abatia considerablemerice. 
Entre 10s demas jefes el que era mas  notable, i 

habia tornado mas ascendiente sobre las operacio- 
nes del ejkrcito, era el coronel Prirno de  Rivera, 
q u e  desempefiaba las funciones d e  jefe dei estado 
mayor, i a quien (sin haber hecho jamas la guerrn,  
pues habia estado prisionero en Francia todo el 
t iempo que JurS la de la Peninsula) le habian he- 
cho creer e n  Lima que era un  mariscal del f m p e  
rio. Este j6ven tenia indudablemente capacidad 

Ord68ez se hallaba en un cas0 tcitairnente opues 
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honor i otras mil circunstancias recomendables; 
per0 destinado a conclucir u n  ej&rcito, sin baber 
niandado Antes ni una guerrilla de  2 0  hombres, no 
podia cometer mas que desaciertos en que tu170 

tdnta parte. 
El coronel de  BGrgos, q u e  mandaba la segunda 

division, estaba Fiersonalmete obligado a Pezuela i 
tenia u ~ i  i n t e r r i  siricero por Osscrio; pero estaba 
acabado de llegar, desconocia ahsolutamente aquel 
teairo i aquel jCnero de guerra, i, a pesar de ser 
h a  una de las personas mas esperirnentadas i j u i -  
ciosas q u e  ibiin en el ejkrcito, no podia hacer ser- 
vir con SI IC~SO sus coriocimientos e n  la campaiia 
que habiarnos emprendido. 

Los denias jefes de  brigada i de cuerpos no te- 
nian mas plan que entrar pronto en la capital, 
echar a 10s enemigos del otro lado de ]as cordille. 
r<is i asegurar asi cada uno el grado o el empleo 
que  se habia prometido a casi todos. Este conato 
Ilevado hasta el Gltirno punto de indiscrecion; i 
combinado, por desgracia, con la flaqueza e irreso- 
lucion en que se encontraba e! jeneral en jefe, pro- 
dujo un espiritu fumesto, que contribuy6 poderosa- 
mente a nuestros desastres i a todas las falsas ope- 
r.,ciones que 10s motivaron. Yo recuerdo, con ver- 
guenza i con dolor, que participc5 tambieti de  este 
vertigo p e r i l ,  aunque por mui distintos motivos, 
por rnanera que en el punto de marchar, de batir- 





( i ) -TCngase presente que Oisoricj debi6 c w t a r  de tal modo 
con el suceso de  la campaiia, que no q: i iso adrnitir las ofertas 
de 10s araucanos a pesar d e  !as pruebas d e  fideiidarf i decision 
que hahian dado en el teciente sitlo d e  Taicahuano. Se  dijo que 
rcbusaba sus servicios porqlie ternia a esta jente feroz, que de- 
vasta siempre el pais donde hace ia guerra. Los rusos no tuvie- 
ron esta considrracion a Paris c u m d o  trajeroit a ella sus co- 
S I ' O § .  
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De este psimer coriflicto se salib casualmente 
con uua  felicidnd incoticebible; pero, a pesar de que 
el jbnero de  ataque que nos hicieron 10s enemigos 
i 10s papeles que se tomaron en la gorra del CO- 

mandante Freire, no debian dejar duda alguna d e  
la corlfiati za i de la superioridad CLJIT que S a n  Mar. 
t i n  obraba sobre nosotros, Ossorio n o  tuvo espiri- 
t u  para retroceder rhpidamente sobre Talca, repa- 
sar el Marile i adopar  u n  plan dr  c a m p a h  fijo, 
teriienito ya, como tenia, u n  conocimiento cierto de! 
ndrnero, superioridad i plan de 10s eneniigos. 

En vez de tomar este partido, se concibi6 el pro- 
yecto insensato de trrmar posicion i aventurar una 
batalla; i en este desatino, es menester confesar, 
que tuvimos todos parte, pero, especialmente O r -  
d6Hez, que  tom6 con s u  division la situacion m a s  
falsa que p e d e  irnajinarse. 

S a n  Martin, que habid logrado cuanto se podia 
haber prometido de mar  fdvorabie al principiar sus 
operaciones? conoci6 que nos habiamos puesto e n  
s u s  manos  i que podia hasta reridirnos casi sin dis- 
pdrar un tiro; i en la noche misma en q u e  nosotros 
neciamente juzgdbarnos que  se disponia para un 
ataque de frente, emprendi6 un movirniento jene- 
ral sobre nuestro flanco derecho, tan bien concer 
tado i tan seguro, que h a d  sienipre u n  honor miri 

particular a sus carnpaiias de Chile. El objeto d e  
esta o p a c i o n  era apoderarse a a n  tiempo de Tal- 
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cci, donde teni,imos nuestros alrnacenes, hospitales 
i recursos; i de la oriila derecha del Maule, con lo 
cuaI quedabamos enteramente cortddos, i sin arhi- 
trios n i  retirada de ninguna especie. El pensa- 
miento no podia ser mas feliz ni I ~ S  seguro; pero 
tuvo la desgracia de  que tropezasen c o n  niiestras 
grandes guardias, tinos rancheros eserdvi,+dos de  su 
ejkrcito, 10s cuales nos in  forrnaron del rnl)virniento 
que habia emprendido; i ksta casudlidad feliz, nos 
volvi6 a salvar este dia que  fuk el 18 J e  Nlarzci d e  
18 r8. El ejkrcito retrocdid irlmediat~imente i Id co- 
l u m n a  de cazadwzs con toda la cabalieri-i se cliriji6 
por e! camino mds corto sobre 10s desfiladeros del 
Lircai, en que Sa:i Mar t in  haibia creido, con r i l l  
mi>, qae se q : i e i l~ r i a  con nosotro.; sirr resistermcia. 
Este  rnovimientn, a p-.sar de  ser de n1a.i (4- I I ie- 
g i n s ,  se hizo A 1,) c<irrern i con UIIA d*ci5ion iiicrei- 
bje; i la suerLe, que voivia ; iun por todo-; ~iiios:ros 

rra:icas de este rio. en el misrno moinerito q u e  lo 
hacla el jeneral Brayer, COG 24 piezcis I tud4 la GI- 

b.illeria. e n e m i p .  
Nuestros cab iiios choc;lron intnedi itament+-- con 

10'; de Brayer; 1)t:t-o 4 ~e e n  lugdr de a:acjrloc frdn- 
camente i deshdcerios, coIrio podia i drkiia habedo 
hl,cho, se conterit6 con prii!icipiar a j u g r r  art i-  
l ipria,  d m d o  asi t i ? m p  p i ra  q;je ; ~ u - * ~ ~ t r a  iufc3ntcria 
p ~ s a s e  tranquitct,nente 10s flerfil AJLArai qiie $10 h , n  - 

eitravi \ s ,  quisct q\lt: l ' ~ g i ~ i ~ i ~ 1 ~ ) s  a 14% />ri~n<<r,ts h , i -  
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desesperacion en 10s peligros estremos, se concibih 
el pensamiento de atacar en aquella hora a 10s ene- 
migos.Ossorio, no sabia lo que le pasaba, n i  se ha- 
Ilaba, por consiguiente, en estado de deliberar; pe- 
ro entr6, sin embargo, en el proyecto, i sobre el 
acto se formaron las divisiones en columna cerrada 
et1 este 6rden: la de la derecha la tom6 Primo; la 
del centro Ord6iiez; i la de  la izquierda La Torre, 
q u e  se resplegaba, en  aquel rnomento, con la co- 
lumna de  cazadores. 

Ossorio se qued6, con algunas ordenanzas, en el 
convent0 de  Santo Domingo, donde se hnbia he- 
cho a nuestro paso por Talca ,  u n  fuerte provisio- 
nal d e  carnpaiia. Por de contado, no habia rnas plan 
de ataque, que caer sobre los enemigos donde se 
encontrasen; pero duddbamos de su  posicion cier- 
tn; i asi, nos dirijirnos a tientas, sobre el paraje e n  
que habian quedado por la t-rrde, a merced de u n  
dragon de la frontera, que nos sprvia de conductor. 
%a trvpa iha bien bebida; pero, corn0 10s soldados, 
conocian tan bien cvmo nosotros toda la datalidad 
de niiestra siiuacioa, i era de noche, se qraed6 re 
zagada i metida en el pueblo mucha jertte, de la 
que siernpre hai  en ia guerra, con poca voluntad 
para pelear. Por nrariera que nuestro pequefio ej&- 
cito march6 a a t e  ataq:)e, sin n o d r e ,  con 2,000 

infarites escascis 6 piezas i uifos 500 cabdlios. 
No hdbiarnos andado medio cuarto de legun, 
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cuando la division dela izquierda cay6 sobre u n a  par- 
tida de  caballeria enemign. Esta guardia debia ser 
de campo, porque e n  seguida i s in  dar tiempo para 
tomar ninguna posicion, hicieron a quema ropa u n a  
descarga terrible de  fusil i de artilieria. 

El estrago que hizo h a ,  especialmente e n  la co- 
lumna de granaderos, fuk tan considerable, que la 
division vacil6 por un momento, pero, restableci- 
da inmediataniente, tom6 a la carrera el cerro en 
que se habia tropezado con aquel campamento, i 
e n  pocos minutos nos hicimos dueiios del hospital 
de la sangre, d e  varias piezas de  artillerfa, i de to- 
dos 10s equipajes del cuartel jeneral, que precisa- 
mente se encontraba campado alii. 

Las divisiones del centro i derecha, que debian 
haber faldeado este cerro i envuelto las tropas q u e  
se retiraban de  61, hicieron todo lo contrario; pues, 
se dirijieron a1 ataque por el paraje en que estaba 
empeiiada la izquierda; i de reunirse, estos distin- 
tos cuerpos en la oscuridad de la noche, i e n  la con- 
fusion de  un combate tan brusco, result6 la mezcla 
i el des6rden mas grande que puede imajinarse. 

Los enemigos, ssrprendidos en el momento cri- 
tico de  estarse disponiendo para cambiar de  direc- 
cion, i ocupar un campo que habian dejado trazado 
desde por la tarde, fueron tan completamente atur. 
didos i dispersos que, escepto una brigada q u e  
habia ya mudado de posicion a !as 6rdene.s del co- 
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ronel Las Heras, el resto todo fuC dispersado, de- 
secho i batido. 

Nuestros batallones trataron de rehacerse en el 
cerro ocupado; per0 la confusion de  10s cuerpos, 
habia llegado a un  punto que era absolutamente 
imposible practicar esta operacion, con la celeridad, 
que exijian Eas circunstancias. 

San Martin, que comprendi6 todo nuestro emba- 
razo, principi6, en el llano, a reunir sus  dispersos; 
i ya se se advertia por la union del fuego, que te- 
nian tropa e n  forrnacion, i que kramos perdidos si 
dej Abamos que se rehiciese. En su consecuencia, 
el cornandante de la izquierda, tom6 un peioton 
como de  500 hombres de todos 10s rejimientos, i 
con 61 se incorpor6 a don JosC Ordoiiez, que se 
desperidia tambien a la ventura, con una media 
compaiiia de  zapadores, qge pereci6 casi toda en 
esta noche. No  cabia nada mas aventurado, ni pe- 
ligroso; pero, era precis0 apurar la suerte i jugar 
este nuevo rnovirniento a la loteria. 

Con efecto, iuego que bajamos, i en el cerro 
donde seguia el desdrden, el saqueo i la dispersion 
que queda indicada, pudieron percibir nuestros bul- 
tos, i nos dirijieron u n  furgo terrible de h i 1  i arti 
lleria que fuC el que nos hizo todos 10s destrozos 
q u e  sufri6 esta v-iliente tropa; pero, en cambio de 
esto, 10s enemigos amedrentados huyeron nueva- 
mentk.: a nuestra vista, s in  haber poder humano pa- 
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ra contenerlos, segun me ha contado despues San  
Martin. 

En las barrancas del Lircai. hicieron la filtima 
resistencia, i nos causaron pkrdida, porque nos to- 
maron barranco por medio, i aun degollaron algu- 
nos soldados nuestros que se habian imprudente- 
mente arrcjjado del otro lado; pero, vencido este 
d t imo  obst;iculo, la derrota se hizo jeneral, i no 
quedaron unidos 6 hombres de  ningun cuerpo, se- 
g u n  el parte que ellos mismos dieron por cabeza 
del de Maip6. El coronel Las Heras, parece que 
emprendi6 su retirada con 10s dos o tres batallones 
que habia salvado, pero, s in  u n  caballo, i abando- 
nando trenes, equipajes, etc. 

Nosotros nos situamos sobre el Lircai, donde, 
sucesivamente, se reunieron i formaron nuestros 
rejimientos, con la particularidad, q !e es justo no- 
tar aqul, de haber Ilegado integro Gnicamente, i 
formado el que mandaba Rodil, que era tin cuerpo 
colecticio, de mui mala calidad, que acababa de  for- 
marse en Arica. La artilleria, 10s pertrechos, las * 

brigadas de  mulas, i todo el material del ejkrcito 
enemigo qued6 en nuestro poder, esparcido por 
aquel campo; per0 en tanta abundancia que no pa- 
recia ser de  un ejkrcito de I O  u 1 1  mil hombres. 

Nuestra pkrdida, n o  pas6 de 300 hombres d e  
tropa muertos i heridos i 14 oficiales en la misma 
forma; entre kstos el primer cornandante del bata- 
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llon de Concepcion Campillo, que fuC muerto; i el 
zyudante del batallon d e  Bcirgos, con el capitan d e  
cazadores del mismo cuerpo que tuvieron la misma 
suerte. 

El jeneral e n  jefe, a quien  dejamos e n  el conven- 
to de Santo Doming0 de  T a k a  a1 principiar el 
ataque, se present6 a1 ejCrcito luego que ray6 el 
dia, i aunque cortado, habl6 a 10s cuerpos C O I ~ I Q  

pudo, i abraz6 a Ordoiiez con muestras de  cordia- 
lidad. E n  seguida, di6 la 6rden para marchar, i sin 
demora se emprendi6 el movimiento i pas6 el Lir- 
cai, en cuyas anchas i fragosas orillas, se encontra- 
ron mas de  800 mulas cargadas de  todo jCnero de  
pertrechos i provisiones; a las 3 de la tarde, campb 
el ejdrcito, en unas casas de cuyo nornbre no  m e  
acuerdo, donde fuimos completamente instruidos 
de  la derrota, dispersion i pavor en que iban 10s 
enemigos; pues daba la casualidad de que en ellas, 
se habia curado de  sus  heridas, el director O’Hi- 
ggins, en la madrugada anterior. Alli se pas6 la 
noche, i en estas casas malhadadas, fuk donde se 
fragu6 Ia vuelta a T a k a ,  que cost6 la perdicion del 
ejhrcito, en el momento misrno de  haberse hecho 
duefio del reino. 

Con efecto, Ossorio, lleno de  ajitacion i de alar- 
mas desde que desembarc6, segun i por 10s motii 
vos que quedan ya insinuados, comprendib, con 
cierta razon, que si no se tornaba tiempo para re- 
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Racer i fortificar su  partido con halagos, promesas 
i esperanzas, como efectivamente lo hizo, era de 
todo punto perdido a1 etitrar en la capital de San- 
tiago; pues correspondiendo el mando, por orde- 
nanza, a Ordoikz, reunia a esta circunstancia la de 
s u s  glorias de Talcahuano, i la de haber dado i 
ganado la inmarcesible batalla de  Cancha Rayada; 
arrojo a que el resultado habia dado un mCrito es- 
traordinario, cualquiera que fuese el que debiere 
tener a 10s ojos de las personas intelijentes i sen- 
satas. 

?rim0 de Rivera i el intendente Barroeta, entra- 
ron por desgracia e n  esta combinxion; i despues 
d e  figurar, que se habian visto por la tarde, algu- 
nos caballos que se suponian enemigos e n  fos Ila- 
nos de  Talca, se form3 el ej4rcito la mafiana si- 
guiente del 21, i se mand6 avanzar la columna de 
cazadores; es verosfmil, que fuera, para deshacerse 
del jefe que la mandaba. Ossorio, reuni6, e n  segui- 
da, un consejo en que propuso como una cosa ne- 
cesaria, el retroceder a Talca, donde dijo que era 
indispensable dar algun descanso a la tropa que 
suponia excesivamente fatigada; recomponer i pre- 
parar alguna artilleria de la tomada a 10s enemigos; 
con otras mil sandeces por este estilo, que apoy6 
Primo fuertemente, i sostuvo Barroeta, q u e  tenia 
con razon concept0 i reputacion en el ejkrcito, pues 
reunia muchas circunstancias favorables. OrdoRez 
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se opus0 tenazmente; i aun manifest6, que tenia 
caballerias listas para montar el batallon lijero d e  
Concepcion i algunas compaHfas de  cazadores; con 
cuya fuerza i 400 caballos, que aun se le podian 
dar, en estado de servicio, contaba entrar en San. 
tiago sin dar lugar a San Martin, para que pudiese 
reorganizar un solo cuerpo. 

L.r operacion que proponia este buen hombre no 
podia ser mas bien entendida, ni mas natural; pero, 
era la mas perjudicial i dafiosa que podia Ileqar a 
10s oidos de Ossorio, e n  la posicion en que se en- 
contraba. Por consiguiente todo fuC perdido; i casi 
por unanimidad, deterrninaron 10s jefes reunidos a1 
efecto, que se verificase el retroceso que hdbia pro- 
puesto el jeneral en jefe; permitiendo. solamente a 
Ordbfiez, que se avanzdse a las Quecherhguas, con 
la prevencion de que responderia con s u  empleo d e  
cualquier novedad que hiciese e n  las instrucciones 
que se le daban. 

En aquella misma hora, el ejhrcito, contramar- 
ch6 i qued6 todo en Talca la noche inmediata. Lue. 
go que Ossorio vi6 realizado esra ptr te  tan impor- 
tante de sm proyectos, se dedic6 a ganarse, no  solo 
a 10s jefes que no  tenia por tnui devotos suyos, s i n 0  
tambien a 10s oficiales subalternos; per0 con espe 
cialidad a ciertos capitaties de nota, a quienes ofre- 
ci6 et mando de  10s batallones vacantes, i el delos  
que debian formarse en  lo sucesivo. Asi estuvimos 
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7 dias, si no  me engaiio, i e n  el mismo estado en 
que habiamos vuelto; sin mas mejoramientos en la 
aptitud de las tropas que el jCrmen de  indisciplina, 
que este hombre habia creado con sus ofertas i 
manejos. 

Los enemigos, que tomaron nuestra retirada por 
una derrota completa, habian aprovechado estos 
dias en reunir su ejdrcito, i restablecer la moralidad 
de  sus soldados i oficiales, a quienes reorganizaron 
con aquella celeridnd propia de  \as guerras civiles. 

Nosotros ernprendimos nuestra nueva marcha, 
creo que a 10s siete dias de descanso, s in  encontrar 
oposicion hasta Rancagua, donde haliamos, sin es- 
perarls, un  cuerpo de caballeria formado de todos 
10s rejimientos del ejkrcito enemigo, q u e  batib a un 
escuadron nuestro de milicias de  Chillan, q u e  iba 
mui descuidado i casi desarmado a la cabeza de  la 
vanguardia. Se le auxilib pronto; pero, estaba ya 
deshecho i su  2.9 cornandante habia sido muerto i 
desnudado por 10s enemigos, que huyeron en se- 
guida, llevando a Santiago la casaca de este jefe; i 
me han asegurado 10s jenerales enemigns, que in- 
Auy6  tanto en el espiritu de sus tropas, que se pue- 
d e  decir, sin exajeracion, que ella misma las deci- 
di6 a esperarnos i a tentar la suerte de otra batalla. 
De cualquier manera que esto fuese, lo cierto es 
que, San Martin, auxiliado de  un  famoso Manuel 
Rodriguez, perseguido enthnces por partidario d e  
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ios Carrera, se decidi6 a esperarnos en ei campo 
dc: Maipii, a u n a  legua de la capital donde se s i tu6  
C O I I  unos 5,000 hombres de  todas armas  i 14 pie- 
zas de Artilleria, lo mejor que le fud posible. 

Nosotros eticontramos sus partidas la tarde del 
4 de  Abril; o lo que es lo misrno la vispera de la 
batalla, sobre las haciendas de la Calera, de  donde 
las desalojamos despues de una escararnuza, que 
dur6 hasta bien anochecido ( I ) .  

El ejhrcito, camp6 e n  rnui mal brden, a la dere- 
cha de  las posiciones enemigas, como a tnedia ie- 
gua de  distancia. Ossorio, recibi6 esta noche varias 
noticias mui circunstanciadas del espfri tu,  fuerza, i 
estado d e  San Martin; i casi todos 10s jefes, cornie- 
ron pan del mismo Santiago, que nos sacaron de 
la ciudad diferentes persouas q u e  se nos reunieron 
en el refericlo campamento, i que juzgAndonos due- 
fios ya del reino, nos vinieron a saludar con este 
titulo demasiado ternprano. 

( I )  La ocupacion de la Calera fuC el tres en la tarde, i el dia 
siguiente, que fu6 la vispera de la accion, se pas6 el rio Maipo, 
despues de varias escaramuzas i guerrillas que tuvieron lugar 
durante la tarde. , 
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BATALLA DE M A I P ~ J ,  

dia 5 de a6riZ de r8r8 

AI arnaxiecer, del dia 5 de abril, nos encontra- 
mos a1 flanco de  10s enemigos; e n  mi concepto, 
sin plan alguno de operaciones para este dia, en 
que se iba a jugar la suerte de  la AmCrica del Sur. 

Ossorio habia insinuado, con bastante tirnidez, 
que, supuesto q u e  10s enemigos se habian rehecho 
i reorganizado en  la forma que aparecia, i que, por 
otra parte, manifestaban querer aventurar el trance 
d e  una batalla, creia conveniente, Antes de  arries- 
garla i de correr su incertidumbre, dirijirnos a Val- 
paraiso, apoderarnos de  este puerto que a la sazon 
bloqueaba nuestra escuadrilla del Pacifico, i des- 
pues de introducir en 61 auestros barcos, i poner- 
nos en comunicacion con las provincias del sur I 
las del 'norte, forinan sobre esta parte de  la costa 
nuestra nueva base de operaciones, mediante a que 
la del Maule, la habiarnos dejado a 80 leguas de  
distancia; i que de  hecho no  la teniamos, pues 10s 

carninos estaban interceptados por las partidds de  
huasos, i pueblos de la carretera que las protejian 
descubiertamen te. 

Este  pensamiento no podia ser mas juicioso, ni 
mejor entendido; per0 chocaba abiertamente con 
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la locura de  caer sin demora sobre 10s enemigos, 
que suponiamos incapaces de resistir nuestra pre. 
sencia; i sobre todo, prolongaba por algun tiempo 
la campafia,que se creia concluida, i de  que cada 
uno se prometia sacar uti gran partido. E n  tal es- 
tado, por racional i fundado que fclese este proyec- 
to, halltindose ya  Ossorio e n  el estado de debilidad 
que queda apuntado, yo no estraiio que no se de- 
terminase a marchar como debia haberlo verificado 
la mafiidna del 5 en la direccion de  Valparaiso, que 
teniamos a la vista; tanto m h o s ,  cuanto que 10s 
enemigos, que sin duda hubieron de presentir este 
movimiento, nos habian provocado con sus guerri- 
llas desde la madrugada. Con efecto, habiCndose 
&stas presentado sobre las cabezas de nuestras co- 
lumnas a las 7 de la mafiana, la caballeria tuvo 
&den de  cargarlas, i 10s batallones, de  avanzarse 
sobre el campo enemigo que, por de  contado, no 
estaba reconocido mas que por las relaciones de  las 
jentesqae habian venido de Santiago en la noche 
anterior. 

Las partidas enemigas fueron arrojadas con al- 
guoa pCrdida de nuestra caballeria; i a ias 8 de la 
mafiana nos vimos situados delante de  las casas de  
Espejo, apoyando la izquierda con las columnas d e  
granaderos i cazadores en u n  cerro poco considera- 
ble; pero mui bien entendido e n  nuestra posiciorr 
actual. El resto del ejdrcito, ocupaba una loma lar- 



DON BERNARD0 DE LA TORRE 3'5 

ga  i suave, e n  que se situaron en columnas, por 
divisiones, ios batallones de  la I." i 2," brigadas, 
q u e  con las compaiiias referidas de  granaderos i 
cazadores, sumaban la fuerza total de 3,500 hom- 
bres. La  caballeria, tom6 la derecha; escepto dos 
escuadrones de dragones de  la frontera, que que- 
daron embebidos en una cafiada ancha, que sepa- 
raba el cerro de la izquierda i la loma que habia 
ocupado Ossorio. 

San Martin, parece que al observarnos en esta 
disposicion, celebr6 sobre el campo una especie de  
consejo, que decidi6 atacarnos sin pCrdida de  rno- 
mento, con el objeto de  salir de una vez i :de cual- 
quier manera de  la situacion angustiosa e n  que se 
encontraban despues de la derrota de  T a k a .  San 
Martin, s6 con seguridnd, que resisti6 este paso; 
pero tenia que ceder a la necesidad; i con efecto, 
sac6 sus,cuerpos de  la posicion en  que nos espe- 
raba, i orden6 el ataque. En consecuencia, dos bata- 
llories enemigus se dirijieron sobre nuestra izquier- 
da, sostenidos por el rejiniiento de granaderos a 
caballo q u e  form6 a1 frente de nuestros dragones 
d e  la frontera. El resto del ejdrcito se diriji6 subre 
Ossorio, que a1 observar este movimiento, mand6 
reuriir lib columna de granaderos que estaba en el 
cerro i cargar a 10s demas batallones a la bayo- 
neta. 

El choque fuC terrible; don JosC OrdoHez, con 
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10s bataliones del Irrfarite i de  Coticepci6n, se mez- 
c16 con tres cuerpos enemigos que pus0 e n  la mas 
completa derrota, tomhdoles  dos piezas de artille-. 
ria, i haciendo rendir las armas a varias compafiias 
de  otro cuerpo, que venia sosteniendo a 10s batidos. 
M i h t r a s  esto pasaba a la derecha, la 2.a division, 
cornpuesta del I.er batallon de Bh-gos, i del de vo- 
luntarios de Arequipa, avatizaba por el centro sobre 
un cerrillo e n  que habian situado 10s enernigos ocho 
o diez piezas de  artiileria, a que clebieron induda- 
blemente el kxito de esta batalla. Estos batallones 
iban cerrados en columna, i habia tomado el man- 
do de ellos, por indisposicion del coronel Beza, el 
comandante Morla, oficial poco esp zrirnentado, que 
desconocia totalmente su situacion, i el j h e r o  de 
movimiento que le convenia. 

Seguramente, en el estado e n  que se encontraba, 
no le quedaba mas recurso que ei de  doblar la po- 
sicion abriendo i desencajonando sus batallones, 
para librarlos del fuego a metralla que le hacia ya 
la artilleria enerniga, o cargaria a la carrera con 
algunas cornpaiiias de la cabeza, i apoderarse de  
las piezas que tenia encima, i que no podian resis- 
tir este ataque arrojado, e n  el momento de ver huir 
toda s u  infariteria de la izquierdd; per0 este jefe 
no hizo n i  lo uno ni lo otro: abandon6 s u  sitio i se 
vino a buscar instrucciones a retaguardia; la colurn- 
na qued6, por consiguiente, a medio tiro de  las pie- 

, 
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zas enemigas, sufriendo todos 10s estragos, i sin 
tener qui& le diese direccion de especie alguna; la 
desgracia quiso tambien que muriesen casi todos 
10s oficiales de las primeras compafiias del Bfirgos 
que llevaban la cabeza, i en tal conflicto, este va- 
liente cuerpo, principi6 a ceder sin desordenarse, 
inclinhdose hhcia la derecha, a fin de  libertarse 
algun tanto de la anetralla que 10s despedazaba. Sus 
enemigos apsovecharon este momento de incerti-, 
dumbre, i cargaron con la caballeria; nuestros Ian- 
ceros huyeron, i estos batallones, asi como 10s que 
venian por la derecha, i que se habian desorde- 
nado considerablemente en la persecucion, se viec 
ron a un mismo tiempo envueltos i arrollados, por 
toda la reserva del coronel mayor Quintana, que 
decidi6, en pocos minutos, la batalla por esta 
parte. 

MiCntras esta pasaba por el centro i derecha, la 
columna de  cazadores estaba empeiiada por la iz- 
quierda con dos cuerpos enemigos i seis piezas de  
artillerfa, que trataban de forzar su posicion a toda 
costa. E n  estos momentos criticos, parece, que tu- 
vieron &den de cargar nuestros dragones de la 
frontera, que mandaba el coronel IMorgado, situado 
segun se ha dicho e n  la cafiada que dividia Csta 
division del resto del ejCrcito. El ataque de  esta 
caballeria fuC decidido per0 inoportuno i suma- 
mente desarreglado, i el resultado fuC fatal, por 
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que no solo fueron deshechos e n  la mezcla con 
10s granaderos de  a caballo enemigos, sino que su- 
frieron tambien el fuego mortifero de  nuestros 
cazadores sobre quienes se replegaron e n  la mayor 
con fusion, 

A todo esto habian ya desaparecido todas nues< 
tras tropas; i Ossorio, que no habia previsto cosa 
alguna para el cas0 de  una desgracia, marchaba 
sobre el rio Maipo, sin tornar la menor disposicion 
para rehacer el ej6rcito. E n  su consecuencia, el 
campo qued6 completamente abandonado a 10s 
vencedores, i e n  medio de  61 las columnas de gra- 
naderos i cazadores, que emprendieron s u  retirada 
sobre las casas de Espejo con una bizarria i &den 
adrnirables. Los granaderos que formaron desde 
luego el cuadro, recibieron sobre la rnarcha ocho o 
diez ataques sucesivos, i 10s cazadores que fiieron 
cargados a1 bajar del cerro en que estaban situados, 
tuvieron la gloria de formar dos compafiias e n  lineas 
bajo 10s mismos sables de la caballeria enemiga, i 
en esta actitud, i s in  poder concluir la formacion 
10s rechazaron i batieron con bastante pirdida. Las 
dos columnas, envueltas i cargadas en todas direc- 
ciones, se reunieron poco Antes de  llegar a unos 
callejones estrechos que conducian a las casas refe- 
ridas de  Espejo, i s in  mas apoyo que u n  lancero, i 
dos yiezas de cafion con 10s tiros cortados, que se 
encontraron abandonados sobre u n  puentecillo d e  
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acequia, tomaron posicion a fin de  reunir, si era 
posible, 10s batallones dispersss, o preparar al mC- 
nos una retirada, e n  el cas0 q u e  no pudiere esto 
practicarse. 

AI efecto, se dispuso que 10s cazadores corona- 
sen las alturas que dominaban 10s callejones es- 
presados; i que 10s granaderos, subsistiesen e n  
reserva e n  u n a  especie de plazuela que habia a 
retaguardia, i delante de  10s indicados caserios, 
donde se encontraban nuestros heridos, equipajes, 
ranchos, etc. 

Aqui puede considerarse principiada otra nueva 
bataila, coni0 Ia liamaron 10s enemigos en el parte 
de Maipd, que aunqiie por cima dieron de  ella, la 
idea puede verse en este impormnte documen- 
to. A las tres de la tarde, i en el mornento rnismo 
queala caballeria enemiga perseguia por todas par- 
tes nuestro ejhcito derrotado i disperso, estas tro- 
pas peleaban sobre las niievas posiciones, como si 
no hubiese ocurrido semejante desastre. Por d t i -  
ino, a :as tres imedia, rehechos algun tanto 10s ba. 
tallones enemigos, i despues de haber situado sobre 
las  aituras de nuestro frente toda su  artilleria, se 
resolvieron a tomar a viva fuerza la posicion; i en 
su  consecuencia, recibi6 la 6rden de cargarnos a la 
bayoneta el batallon de Coquimbo, que no habia 
tenido parte en el primer periodo de laaccion, i se 
encontraba, por de contado, intacto. Este  cuerpo 
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se avanz6 por 10s desfiladeros que cubrian las posi- 
cion, con arina a1 brazo, sostenidos por su  artilleria, 
que nos hacia un fuego terrible ciesde 10s cerros en 
que se haliaba establecida. Los soldados enernigos, 
llegaron hasta cerca del puentecillo que defendix la 
1.a compaiifa de  cazadores del Infante, que manda- 
ba s u  valiente capitan Aznat, i sin arbitrios ya para 
contenerlos, nos decidimos a tentar el dltimo arrojo. 
Asi es que, cuando 10s tuvimos a medio tiro d e  
pistola, se di6 la la 6rden de  saltar el puente i caer 
sobre ellos a la bayoneta. Yo dudaba que, en el 
trance a que habfamos llegado, pudiese ser obede- 
cida una disposkion semejante; per0 adverti con 
sorpresa, que tuvo el mas pronto i exacto cumpli- 
miento, de  modo que cuando unos i otros volvieron 
en si, se encontraron rnezclados i compronetidos 
en  una lucha individual, la mas sangrienta que pue- 
de imajinarse. Los enernigos, aturdidos, con iin 

jCnero de resistencia, que no habian seguramente 
calculado, i embarazados por otra parte, i sin poder 
desplegar por la estrechez del terreno la masa en 
que venfan, tornaron el partido de huir a la desvan- 
dada, dejando el desfiladero cubierto de  caddveres. 
Nosotros llegamos persiguikndolos hasta la boca 
de  sus piezas i es bien seguro qi:e nix habriamos 
apoderados de ella casi sin pCrdida, si el e=t .,a d o e n  
que 110s encontrdbamos lo hubicse hecho necesario; 
pero, habiendo logrado un triunfo infitiitamente su-  
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perior a cuanto podia haberse deseado, creimos 
que este era el moment0 critico de emprender la re- 
tirada, i tomar alguna deiantera a 10s enernigos que 
tenian necesidad de algun tiempo para rehacerse. 
E n  su  virtud se replegaron 10s cazadores; se rriuni- 
cion6 Ea tropa con 10s cartuchos que se habian to- 
rnado a1 batallon de  Coquitnbo, i nos pusimos en 
marcha hAcia el rio Maipo, a donde juzgamos q u e  
se habria dirijido la columna de granaderos. 

Asi rnarchzibamos, cuando fuimos inforrnados 
por uno de  10s soldados dispersos, que el jeEeral 
Qrdofiez, Primo de  Rivera, el comanclante Rodil, 
i otros jefes, se habian metido densro de las vifias, 
que cubrian las cercas de  Espejo, donde pensaban 
hacer Ia bltima defmsa, i a donde habian d: :c h o a 
10s solciados que nos repleghernos, si nos veian 
casualmente por a q u d a s  inmediaciones. Nosot ros 
desconociarnos totalrnente ia disposicion de  $as vi- 
iias i cercas referidas; per0 el tiempo 1 1 0  era para 
duclar, i s in  demora nos dirijimns ai espresado sitio 
e n  que se encontraba el jeneral Ordbfiez con soda 
la columna de granaderos dispersos. 

Nuestra afliccion Ilegi, a lo sumo, cuando vimos 
que las tapias q u e  rodeabm estas vifias eran de 
una altura enorme, i que no habia poder para salir 
de elias de  nianera alguna. El momento feIiz ya 
habia pasado: la tropa h i c a  que quedaba estaba 
ya dispersa, i 10s enemigos que habian cornpren- 

TOM0 XVII 21 
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dido el encierro desastroso que acabhbamos de  
obrar, se dirijizn por todos laclos sobre la retaguar- 
dia de estos caserfos, donde suponian, COR razon, 
que nos retrdirian sin tirar un  fusilazo. Asi sucedi6, 
i en rnedio de la confusion en que nos encontrdba- 
mos, solo se salvb el conlandante Rodil, a quien 
gui  .hi ya una estreiia venturosa. 

A la oracion de este dia memorable fuimos pre.  
sentados a §an Martin, que estaba ernbriagado con 
la victoria; i cuya cabeza no se habia auri restable- 
cido de la excesiva disis de Q Q ~ O  que habia tomado 

por la maikna ,  cuando sus jefes le  obiigaron a 
combatir, i 4 no eirvo n i  t:spiritu para resistirlo, ni  
anima para matarse segun parece que queria ha- 
cerl:,, por no  pasar las cordilleras i caw e n  las 
manos de sus encarnizados enemigas, 10s d e  Bile- 
nos Aires, ccmo tenia yoe sucederle si perJia esta 

Ayui convieoe notar que la prevision i artividad 
del c&iebre Manuel Rodriguez, cornpafiero i parti- 
dnrio de 10s Carrera, a quieri San  Martin him as+ 

sinar pocos dias despues i que fu6  s in  disputa el 
alma de todos 10s sucesos posteriores A la derroea 
de Talca, h b i a  levantado en rnasa todas las pa- 
blaciones que teniqmos a la espaicla en la larga 
carrera de schenta leguas, que distcibainos del 
Marile, base prirnitiva de nuestras operaciones i 

batalia desespesada. 
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hasta donde no  era posible encoritrar ningun j h e -  
ro de  socorro ni auxilio. 

L a s  milicias de estas vastas campifias que se 
amont o tiaron sobre 10s caminos de Penco despues 
de la desgracia de  MaipG, bicieron en 10s seis dias 
siguientes a la acciou una multitud tal de prisione- 
ros que solo Ossorio i Rodil con algunos ayudan+ 
tes i coin0 IOO hombres de tropa fueron 10s Linicos 
que escaparon milagrosamente i pudieron llegar a 
Tdtcahuano. En este p u n t o ,  i );a e n  salvo, se  con- 
cibit el horrible proyecto de hacer recaer toda la 
responsabilida d de la batalla sobre el benerngrito 
Ordosez i Primo de  Rivera, que habian caido pri- 
sioneros. Para esto n o  se perdonaron 10s medios 
mas vergonzosos; se rejistraron i saqueat-on 10s 
equipajes de Ins muertos i de 10s ausentes, se su- 
pusieroti las imposturas mas innobles; i no pudien- 
do hacer frerite a 10s enemigos, n i  al convenci- 
miento amargo de 10s errores i estravios que se 
habian cometido, se pens6 en alucinar a fa superio- 
ridad con estas patraiias que n o  Ilegaron a tener 
consecuencia, por fortuna de s u s  autores. Qssorio, 
finalmente, abandon6 pocos dLrs despues todo el 
reino, embarchdose en Talcahuano por causas que 
aun no se saben. 

Por lo espuesto se vC, que la suerte d e  la Am& 
rica del Sud se sacrificb en esta campafi4 a 10s in 
tereses de  la familia del virrei, que, temiendo q u e  
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el gobierno de Madrid reemplazase a Marc6 del 
Pant en la presidencia de  Chile, precipit6 la recon- 
quista al mando de Ossorio, s in  plan, sin noticias, 
sir] fuerzas, i sin nada de  lo que debia asegurar el 
suceso c l s  esta importante espedicion, e n  que pu- 
diera haberse reunido u n  r r h e r o  considerable d e  
eropas, si hubiesen esperado la ilegada del convoi 
de  Cantabria, q u e  se ies tenia anunciado desde la 
Peninsula; i que podian haber reforzado con cuer- 
pos esperimentados, i aguerridos del Perd, donde 
no hacian una  gran falta despues que el sefior 
La  Serna se habia situado sobre Potosi, i habia 
desistido de las incursiones sobre las provincias d e  
Salta i Tucuman, de que acababa de  retirarse. 

No es mi Animo ai considerar de esta manera 
10s acontecimientos desventurados de esta campaiia, 
el persuadir que solo e1 virrei i s u  yerno don Ma- 
riano Ossorio, fueron 10s dnicos autores de  s u s  
desastres: estoi, a1 contrario, mui persuadido de 
que casi todos 10s jefes del ej&rcito tuvimos mas o 
m h o s  parte en ellos, i a1 mismo don Josk Ordo- 
Aez, no 10 juzgo totaimente exento de  cargo; por 
quehablaba demasiado, i casi siernpre con poca 
circunspeccion i miramiento; ademas de  que el paso 
funesto del Maule, en que se consum6 nlzestra 
desgracia, tan I&jos de impedirlo, o entorpecerlo 
a1 m h o s  como debia, lo ajit6 vivamente a pesar 
de que lo negaba despues. 
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D e  cualquier manera que esto pasase, Elan muer- 
to ya todos, hasta el misrno Qssorio, i es menester 
confesar que este hombre tenia talento, rngriro, 
probidad; i que sus desdichas i sus errores, mere- 
c en pcjr consiguiente cierta induijencia. Qrdbfiez, 
Primo de Rivpra, Morgado, Morla, i casi todos 
10s jefes de brigada i cuerpos fueron asesinados 
en San Luis, i u n  fin tail desgraciddo hace sensi- 
ble tener que tocar a su memoria. Ellos murieron 
coma espafioles leales i decididos por ia causa que 
defendian, i dieron con esto, la hitima i mayor 
prueba de la sinceridad con que habian servido en 
las campafias poco afortunadas de que se ha hecho 
mencion. Los talentos de algunas de estas victi- 
mas herbicas, 10s servicios i la justa reputacioii de 
muchas de ellas, i sobre todo la fidelidad acendra- 
da que las distingui6 hasta el hltimo instante de s u  
vida, merecen un respeto profundo, i la conmemo- 
racion mas sensible i dolorosa. 

En suma, San Martin, qued6 dueiio de  todas las 
provi ncias de Chile despues de la acciori de Maiph, 
i en disposicion de servirse con ciertas ventajas de  
su escuadrilla de  mar, que hasta entbnces, no habia 
podido obtener triunfo alguno. 

Con efecto, retirado el crucero de Valparaiso, 
despues deun combate poco satisfactorio parala ma- 
rina espafiola, en que el Lanchiman Lautavo, abor- 
d6 la fragata Esmevadda, i tom6 prisionero al ber- 
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gantin Snn Mzgmd, pensaron ya en apoderarse de la 
expedicion que veriia de Espaiia, i de cuyo n6rne- 
ro i direccion teniari noticids mui exactas por la fra- 
gata T~izidad,  que se habia venido a Buenos Aires, 
despues de degolLnr 10s soldadgs del trasporte a 10s 
oficiales que venian en ell?, 

En s u  consewencia, ordenaron a su  flotilla com- 
puesta del Laatavo i otros tres o cuatro barcos 
armados, que c-miiaron al marino Blanco En-  
calada, q u e  se dirijiera con ellos a Talcahuano. 
Cuando llegb a este puerto, hacia unos cuantos 
dias que habia anclado en 61 la fragata Mavia Isa 
bed, mandada por Capaz, que era la comodora del 
convoi de Cantabria. Este buque parece que n o  
esperaba la visita de Blanco i que se encontraba 
con todos sus oficiales i la mayor parte de la tripu+ 
lacion e n  tierra, cuariclo se apareci6 la escuadriila 
de Chile, que tuvieron a1 avistarla otros buques 
del convoi. Hquel descuido i este error, debieron 
seguraniente producir la toma que hicieron de  este 
hermoso barco 10s malos i bisoA3s maririos d e  
Chile, que se apoderaron de 61 a las cinco de  la 
tarde, s in  la menor resistencia. Loriga i Capaz, 
parece que hicieron aquelh noche algunos esfuer- 
zos para retomarlo, per0 fueron perdidos. Blanco 
di6 con 61 a la vela a la rnafiana siguiente, I levh-  
dose UII  cargamento precioso, i lo que era aun mas 
interesante, las derrotas, seiiales, puntos de arri- 
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bada i todas las demas instrucciones que tenia el 
convoi para reunirse e n  el Pacifico. 

Con datos i noticias tan seguras, les fuC facilisi- 
mo apo lerarse, como sucesivarnente lo hicieaon, 
de  todos 10s buques del convoi s in  la menor pCrdi- 
da; i coil efecto, en m h o s  de  quince dias, se vie- 
ron duehos absolutos de  estos barcos con sus tri- 

pulaciones i 1,500 hombres de tropa que  condrrcian 
a s u  bordo. Solo escaparon dos o tres que traian a 
10s dragones Cazadores de Bobadilla, que  despues 
vinieron a parar a Valdivia, donde subsistieron 
hasta la toma de  esta plaza por el Lord Cochrane. 

Asi concluy6 tarnbien la superioridad que habia- 
mos mantenido hasta ent6nces en el Pacifico; asi 
se form6 la escuadra disidente despues tan temible 
en ias manos de  Coehrane; i asi se prepararon 10s 

desastres siguientes de9 P e d ,  donde solo,por la 
fidelidad i el valor han podido sostenerse cinco 
afius despues, a pesar de tantas i tan considerables 
desgracias (I) .  
-- 

( r )  Observese aqui hasta d6nde llegaron las consecuencias de  
abandonar a Talcahuano con la precipitacion que se him por 
Ossorio. No puede recordarse sin pesar que si este puerto se 
hubiese conservado 10s pocos meses que mediaron hasta la ]!e- 
gada del convoi de Cantabria, ni se habria perdido esta impor- 
t ank  espedicion, ni se habrian habilitado las fuerzas rnaritimas 
de 10s enemigos con la fragata Maria Isabel, que sirvi6 de base 
a la escuadrilia del Lord Cochrane, ni se habria, por dItimo, 
obrado la invasion del Perd con la facilidad que la verific6 San 

I 
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La historia de 10s prisioneros i las desgracias de  
S a n  Luis, si tengo alguna vez valor para descri- 
birlas, ocuparan una memoria separada, digna en 
verdad de otra pluma i de  otra tinta. 

Martin, despues que se hizo duefio del Pacifico. I no se diga 
qoe Talcahuano era absolutamente indefendible a la vista de 
la resietencia her6ica que habia hecho en el a50 anterior el go- 
hernador Ordoiiez, con mucho menos recursos de 10s que podia 
tener Ossorio. La importancia de estos acontecimientos solo 
pueden apreciarla en toda su extension 10s jenerales del Perd, a 
quienes es necesario rcmi t im en esta parte. 

--- 


