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Aunque por mi destino de Asesor de la Presidencia 
del Reino de Chile, solo tenia intcrvcncion en los 
n~gocios de justicia, hallándome separado de todo 
conocimicntoen losmilitrercs i políticos, como V. S. lo 
sabe, cumpliré con dar a V. S. el informe que me ha 
pedido verbalmente sobre los ultimas desgraciados 
acaecimiento::; de aquel reino, trasladando al papel 
1:'Is noticias que conservo en mi memoria ¡ adquirí con 
el cuidado propio de un ciudadano Interesado en 111 
conservncion del órden i en la verdadera fdicidad de 
su pais. 

Es hecho constante que el insurjente GobernnJor 
de Mendoza doo José d~ San :Murtin, no ha perJ.ido 
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medio que condujese a restituir la revolucioll en el 
reino do Chile, i que los muchos que emigraron des
pues de la dccisiY,l batalla de Rancagua han sido los 
mas activos ajentes pnrn conseguir los fines de aque l 
man .. lante. Por medio de éstos, mantuvo siempre una 
correspondencia fmllca con los que, por desgracia, 
quedaron en nuestro sudo adictos a las noycdades , 
correspondencia tanto mas imposible de cartar cuanto 
son los muchos caminos que presenta la vasta csten , 
sion llc la cordillera do los Andes. Por ella logró tener 
siempre cxachls noticias de nuestra situacion pa ra 
dirijir sus planes; i, en ejecuciol1 de ellos, debimos 
ser <ltacado:; a principios del [UIO pasado Je 1816 , se
gUll 10 Ol decir sin contradiccion, luego que llegué u 
la capital desde la provincin de CODcepcion donde me 
lulllaba desempeñando el cargo de Asesor desde fines 
del año 1815. 

Suspendido por Snn Martín el acometimiento cs
presudo, sin duon por la pérdida que oC3sionó a los 
insuljentes la accion de Ayouma, tornó sus medidns 
para verificarlo en el aiio presente. A este fin mandó 
al famoso salteador José ~Ugucl )\eira para que, for 
mando partidus de los de su clase, pusiese en conmo
cion en la p~lne del sud los partidos del J laipo al 
Maule, lo que verificó, llegel.lldo al estremo de resisti r 
las fuerzas considerables de tropas destinadas a su 
persecucion, sin que pudiese lograrse la aprehcnsion 
de este facineroso, ni LÍe la ma:vor parte de sus com 
pai'íeros, que cuando se ycian oprimidos por nuestras 
partidas se dispersab:ll1 i ocultaban en los montes co n 
el fnvo r de los caballos qne tellian a su disposicio n, 
i de los muchos aposentadores que en todo tiempo h a 
tenido en :;¡qllc llo~ esta clase lle jentü. 

A la misio n de se siguiu la de 1'>lanl.l('1 Rodrí -
guez, insl.lrjente prMllgo lle Chile, s~cretnrio qllO fué 
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de J05l: Miguel Carrer:l, hombre de talento i de atre
vimiento bast:mtl.: para emprender. El fin de l:sh! fué 
preparar 1')5 ;',niIII05 ['ill':l una insurre.::cion i haccr,;e de 
partido, a cf~.::to de fac¡¡il;u cuantos recursos se nece
sitaban en el reino. Rodríguez principió a ejercer su 
eomision en el partido de Colch:\gua, con no poco fru
to, pues logró :ltraer a Sil de"ocion muchos hacenda
dos i "ceinos de f¡lcultades i de influjo bastante con la 
jentc de allueltos campos. En la cnpital tuvo despucs 
su all.h:rg:uc i no nh:nor l:xito. El gobierno, que vivia 
ignorante de sus tf<lma!>, llegó pOf fin a tener n01icias 
de i: ll ns i de sus cómplices, sin que pudiese conseguir 
a dquirirLl~ del lug:u llande existia Rodrígu~7. p:lfa 
aprehender lo, por lIlas qUl! dobló sus esfuerzos ¡pro· 
digó ofertas considC'rables. En este estado se hallaban 
las cosas, cuando, principiándosc a abrir el paso de la 
cordillera, pr incipiaron t3mbicll los movimientos que 
debían preceder a un ataque formal de los enemigO!; . 
) l anuel Rodríyu ... ·z, con nlguna jente Je la que tenia 
a sus órdene~" "saltó el pueblo de '!'[dipilla, a princi· 
pios del mes de enerO último, robando los cauJ;lles 
que puJo i I~b ¡,Ullas del rejimiento de milicia~ de 

aquel partido, i lIedndo~e consigo al subteniente d ... '1 
rej ircicnto de Talaveril. don Jose! Tejero, que s( ha
Il nba de pnseo en un,l hacienda inmeJi:lta n la villa cn· 
becera. Luego que se tuvo noticia de este su.::eso t!1l 
lil capit¡¡l, ~c destinaron diversns partiJa" a la pL'r:.c· 
cucian de aquel cilbecilL" sin que pudiese logr<ln;e atril 
cosa que [n nprehension de cinco de sus cornp:lilcfos 
i la restauracion del soldado as istente del olicial Te· 
j ero, por cuyas noticias se dt!5cubr ió la corresponden 
da de Rodt'igllcz, s:1bi('ndosc con dolor que cm au:;i . 
li ado de "arias pcrsona~; lit' la c.lpital con ditll'ro i. 
cuanto se le ofrecia. sin que plldiese dt!scubrirst! uno 
so lo de ('~o~ inJivi.lllo':ó, a csc\'p ... ion del o..'slanqu(·j"iJ 
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refuerzos n los Andes, que se le mnndnron; mns fue
ron suspendidos por la noticia de la Guardia; con cuyo 
motivo se ordenó a Vita que se uniese al todo de nues
tro destacamento. 

RcuniJas l;\~ tropas en los .\nlh:s, e inrormaJo el 
sci'ior .\tero que las cnemigns que invadieron por el 
camino principal se habian retir;.ldo, determinó reco. 
nocer n las que hubi:lO entrado por Pt1~aendo, cuyas 
avanzaJas hnbiall !legaJo ya hasta la vd la de San Fe
lipe el Renl, cnbe..::cra del partido de Aconcagun .. \sí 
lo verificó, ret¡roindose llel dicho v;llle hasta donde 
rechazó al enC'migo porque conoció que In fuerza pre
sentada por ~stc era una pequeria {'.ute de In que 
tCllii.l, i comprendió que sus intenciones eran cotlflflc 
la retirada, juicio qu<.: han acreJitado 105 sucesos pos 
teriores. 

Cuando nuestrns Hopas hnbian procedido del modo 
cspuesto, i el solior ~\h:ro dcuJo parte de toJo al sei'ior 
Presidente, desde el COI1\'ooto de San Francisco de 
Curimon, sin que hubiese llegado a manos de Su 
Sei'ioria por culpa d~1 solJ¡¡do conductor, tuvimOii en 
la capital l:¡ falsa noticia dI! que nuestra diyision ha
bia sido enteramente derrotada, lo que comunicaron 
dos sold;tdos que dcdan haberse hallado en la accion; 
j que hiciemn Jel mayor bulto los dichos de algunos 
paisanos, de lo:. cunles uno llamado don Francisco 
~oba llegó a asegurar .1nte l'l sefior Presidente, es
tanJo presente:> varios señores comnndantcs, que los 
insurjentcs que vellian avanlando sobre la carital la 
noche del di:t viérnes ocho de (ebrero próximo pasa. 
do, debian hnl!nrse ya en el valle de Colina, distante 
solo cinco lcgu:ls dl' In ciudad. Ln conru:-.ion que 
ocasionnron estas nuevas rué grande, i de sus resul
tas, dcspues de habl:r mandado algunos oficiales para 
que ind:lgnsen la verJad, se (ormó una junta a que vi 
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asistir al IltOlO. señor Obispo, seilores del Ttibunal 
de la Real Audiencia e Ilustre Cabildo, sin que hasta 
ahora haya sabido lo acord~ldo en aquella sesion . 

Esa mi~ma noche \,¡ a V, S. en disposicion de mar · 
char para el puerto de "alparaiso en comision que le 
confirió el seilor Presidente, cuyo asunto me ha sido 
desconocido. El dia nueve siguiente se desvanecieron 
las noticin!; adversas, porque noticioso el señor A.tero 
de la pérdida de su primer parte, dió otro por el que 
supimos la existencia de nuestras tropas i ,'ol"ió a 
nuestros corazones el consuelo i la esperanza. 

El domingo diez llegaron a la capital los Escuadro , 
nes de lIllsares, i el siguiente !únes el Rejimiento de 
Dragones i el Batallon de infanteria de Chillan, que 
el señor Presidente hnbia mao.dado venir, conociendo 
ya sin dllda que el tooo o la principal fuerza de los 
insurjentes le ncometia por la parte del norte, en los 
partidos de Aconcagua i los Andes. 

Entre t,lnto nuestras tropas que se habían batido en 
Putaendo habian pasado la cuesta de Chacabuco, i 
situCldose en la hacienda de este nombre, hacia la 
capitnl, Jesamparando, de consiguiente, el partido de 

los .\ndcs. 
El sctlor don :Miguel Atero, despues de la retirada 

de PutaenJo i de haber repasado el caudaloso rio de 
Aconcflgua, que di,,:de el partido de su nombre del 
de los Andes, se situó a sus inmediaciones, en el luga r 
ya nombrado de San Francisco de Curimon. De allí, 
dej:wdo el mando n.1 coronel don :Miguel Marqueli, se 
dirijió a In capill'll a dar cuenta de sus comisiones, 
prcvin\cndo al sei'ior l\tnrc1ueli no abandonaslJ nquel 
punto, en donde poJia observar In fuerza del enemigo, 
si venia n ncomelei'lc. quedúnJoleespeJito el camIlla 
ÜU la c<lpítnl p:H.l rttirnrsc si considenlba llln)'o res 
fut;!l'zas en lus itlSllljentC's. Le previno asimismo que 
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reóstos del de ," .. lJi\"i." por estnr el Batallan de Con
cepcion en n'luclla pro\"iocia. La Concordia no akan· 
zaba n contar trescientas plnws, sus soIJ,dos L'r:ln, en 
$U m:lYor pnrte, incspcrtos i su an\l:11llcnto CjC;1S0. 
Talav~ra i Chiloé s;dicron el lunes por la noche, que
dando los CUerpos de caballerf.l, sin duJa porque 1:1 
precipitada marcha que hicieron desde sus destino:. 
de Curicó i S;¡!l hmando les ponJri:t en necesidad 
de reparar algun;lsfaltas. Del Je IlU:.:lfCS supe qll" la 
tenia de espaJ:ls, i que se le dieron 1\;0 Lt c.:lpitallas 
necesanas. Est\! cuerpo no salió lust:t el mi':rcolcs 
por la mañanrt, i el de Dragones, segun SI,: t.lccla, lo 
verificaría hasta el dia siguiente. 

En este estado, el enemigo que tenia, :t 10 que en
tiendo, noticins positivas de nuestros movimientos, 
determinó batirno,> :íntes que se rcforza!'oc la di,'¡sion 
que debía perseguirlo: i así es que el mismo dia miér
coles acudió a Ch"cabuco, siendo d re~u\t.ldo de la 
"ccion la p~rdida del reino de Chile. 

He oido hablar con tal \"aricJad sobr!.! lo que ocu" 
rrió en este lance, que verdaderamente 1\0 pucdo for· 
mar concepto de él. );0 sé si en los Jia~ anteriores a 
la accion se pusieron descubiertas en los caminos de 
los Andes a Cll:l.cabuco, Je Curimon al mismo punto 
i de Taboo a la ~apítal. con algunas snliJas al espre
sado c<l.mino fe.:!l de Chacabuco. Yo dil1culto que las 
hubiese, o si \.'xislieron. me atre"o il decir que no 
cumplieron con su deber. porque en toJos los cami
nos esprcsados, cspcd.:limente en el de Curimon, po
dian haber observado perfectamente, :l fayor de las 
alturas inmcdiat;ls, las tropas enemig:ls que "enian a 
ncometcr; i h.:!bicndo d¡ldo noticins C'X;\ct;lS al seiior 
Brigadier don Raf.te! ~L\rott), Coman~iJnte J('l1c1'a1 de 
la espedicioll, sabiendo ,hte que le atacaban fuerzas 
5\lperiores, podia muí bien haber!:>~ relir:tdo :1 los por-
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tezuelos de Colina, punto distante ocho leguns de 
Chacabuco, anticipando avisos paraquo con precision 
se le reforzase, 10 que podia mui bien hnberse hecho 
en un corto término, porque de dichos portezuelos a 
la capital 111cdin poco mas terreno que el de seis 
leguas, 

El citado dia miércoles, como a IrIs cinco de la t[u'de, 
se tuvo en la capital noticia de la derrota, 

El señor Presidente inmediatamente hizo alistar el 
resto de tropas, i ,íntes de ornciones estaban todas fol'· 
madas en la plazn, Con eltas s;dió Su Señoría, i yo 
tuve el honor de acompañarle, por el camino que se 
dirijia a Chacabuco, A la distancia de doce cunúras 
de la capital nos cncontró el coronel don :-'lanuel Ba· 
rañao. comand:1.nte de los Escuadrones de Húsares, 
quien habiendo dejado 5U tropa, creo que en 1:1. posi· 
cion en que lo encontró la notida, COIl e l nn de con
tener i ordenar a los di5porso5, 5e regresaba a la capi· 
tal, sin duda a dar parte de cosas interesantes al selior 
Presidente. Ap~nas n05 nvistnmos, cunnJo dirijiendo 
este señor coronel la V07. a Su Sei'iorf,l, le dijo que 
si nuestras tropas habian sido derrotadas el enem igo 
habia pnJecido bastante i se ludiaba en estado que d~ 
acometerlo inmediatamente seria scgurnmentc arrui· 
nado. Esta noticia obligó al señor Presidente a activar 
sus providencias para la m<lS plont<l marcha, a cuyo 
fin mandó a la capital primero al ayuJ,lOk de Drago· 
nes don Felipe G,í1vez, en seguida al coronel don 
Pedro Asenjo i despues a mí COl1 Vari115 órdenes que 
fueron inmediatamente ejecutadas, Luego que el sellar 
coronel Barañao dió sus notici:ls, que sabidas por los 
soldados les infundieron el mnyor entusiasmo, oí ni 
coronel don Antonio ~10rgad,1 proponer ,11 sellor Ba· 
rañao seria conveniente que pnltidas !.:: gucrrill.1s de 
su cuerpo de ])ragolles i de TIllsnres incolUoda!ól'n ni 
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diendo asegurar a V. s. como hecho constante que el 
señor Pre!.o.iJt'lltc jamas las tuvo por mas que hizo 
singulares e~fucrzos para cOnseguirlo, prodigando a 
este efecto las recompensas. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Lima i marzo '7 
de 13'7. 

DR. JUA~ FRANCISCO MENESES. 

Al $~ñOI Oidor don Aotoniolub Ptre}ra 




