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EL &ROE DE SANGRA - 
El diario la Situation de  Lima, 

en un artfculo editorial que publi- 
c6 cuatro dfae deepuee del com- 
bate de Sangra, con fecha 30 de  
Junio de  1881, decia lo eiguiente: 

UDignoe i merecidos elojios, ee 
hacen del her6ico comportamis:: 
to del capitan Araneda, que e610 
con trece hombres hieo una ee- 
forzada resietencia en el interior 
de una cam, como aeilnismo d e  
loa demas oficialee que combatie- 
ron bajo eus 6rdenes. i de  la bra- 
va tropa del veterano Biiin. 

<Una vez mle eate gloriosb re- 
jimiento dapruebae de eu agnerri- 
do valor i dieciplina e t  cualqnier 
encuentro o combate, aunque ten- 
ga que ernpefiar Rue armae CGD lae 
traidorae i embozadae fuereae que 
qnieren levantarnos 10s montone- 





_ -  - 
- d o e o e  boletina im+u&s M& la qneh 

&&e, qm a e d e m  propkrnente en Chicla, bttimg 
ammb de loa tieiea, i va B deaernbocstr, a tiro de pie- 
dra en la plaslr principal de Lima, en la estacioii de 
loa Desarnparados. 

Hoetilizada aquellrt.colurnna de cerm por loa tnon- 
toneroe del coronel CBceres (I), qne picaban su reta- 
guardia, era preciso protejar BUS flancos, guardando 
laa quebradaa laterales que ds diversoe cordonee de 
la %brra condrrcen d torhoso v a b  i cauce dei rio 
que lsustenta a Lima. 

. 

Buin que mandaba el. capitab don Joe6 Luis hrane ai, i Bsta fu6 elejidzz para cubrir el flsnco dereoHJ 
de' Is lfnes de retirada de Letelier, tomando la entra- 
dtt,'del otkino de Canta que se abre paso hh ia  el Ri- 
m m  em el lugarejo clenominado Guevas, siete u ocho. 

- 
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de Judo, arreando delante he su pequeaa aolurnnr 
anos cuantos bueyes i una8 p t a s  cargaa de papae, 
deetinadae a su subeistencia, mibntras deecendia la 
espedioion Letelier, cargads sin0 de trofeos de gue- 
rra, de recursos de botia. El capitan Aranedadebia 
vivir, en el intervalo, de sf mismo; i al tiempo de po- 
nerse en marcha mui de rnadrugada en el dia men- 
aionado, el oomandante Mbndea, que conooia aque- 
110s lugarss, le habia esctrito rnilitarmente en el pu- 
30 de su cmisa,  a manera de memorandum Yankee, 
10s nombres de algunos parajes cirmnvecinos, don-. 
de, en cas0 de aprernio, podia encootrar vfverea i gad 
nado. . 

El capitan Araneda. es un soldado cabal, porque 
o precctvido, i se preocup6 de llevar 
adorea de laces para hacer sefiales 

de mcorro o de trlarma a 10s destacamentos que que- 
n laa sinuosidades de aquellas pro' 
gargantas, en las males hasta el 

volido de las avss mo 
- r e d o  a1 caminante 

A1 caer la tarde del dia de su partida, el oapi-tan 
ohileno lleg6 con su destacamento a Cuevas, i obser 
vatldo que en em sitio no habia oomodidad para st 
ttopa, en tan frijido clima i estacion invernal, reed- 
vi6 estacionarse en el caserio de Sangra, (1) a tiro de 
rifle, mas a1 interior en el camino de Cauta. Para 
guardar su frente i quedsr en espedita oomunisa- 

(1) Sungru, ea palab?. indfjene i au verdadera pronnnciwiem ae -. SiHoisa~.-N. del E. - I 
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cidn con M6ndez i cton Letelier,-loe doa 

construcciones mas o ' 



tan Arltneda con'ajo dezro€a 
a para onartelii se posesion6 

su tropa. #Po; lo demas, no habia encontra86 
litaria estancia del coronel Vento, reft?jiado 

ueble, ni nn utensilio de oocina; 
epto un mlabazo de aji ...... ni  ma^ ser viviente ~ 

'que una india anciana i caei invhlida, brnja o evo- - 
aacion de aqud h6rrido i silenciorrro phramo de 1- 
montaEas. , 

VIIf 

leeia fronterisa para dar mayor 

I una vez orientado de su amrosa i aislada situa- , 

cion de vanguardia, el sereno e intelijente capitan ' 

tom6 sus precauciones de guerra con acierto. 
Por uno de 10s diputados civilidas de Canta que 

por .esopr dias bajaba a cantar en cor0 en el congreso 
de Garcfa Calderon, sup0 el caudillo de loa buitaes, 
el mismo dia de su instalacion en Sangra, que esta- 
ha rodeado de fuerzas pierdlistas,' i He prepar6 para 

I rgcibirlas a todo evento, si el comandante Letelier 
tardaba en hacer su aparicion por el rumbo en QUQ 
se le esperaba, que era el del oriente. 

I una abund'ante provision de municiones, desente- 
r fhdolas  de cierto paraje en que 10s fujitivoe de- 
Xirfiflores dejtironlas escondidas dent$o de un e 

Para este fin proporcion6se, con ardidgs de Querra, ' 



a3os que juntos no habian sivido de seguro 
de un hombre de madura edad. 



- - \  
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/-El capitan don Jose Luis ATaneda ea'hijo de chi-.' 
llan Viejo. Naci6.d 25 de Agoeto de 1848. 

Eduoado durante su nifiez en e1 Liceo de Chillan, , 

aent6 plaza de soldadcven el 7.0 de lfnea, como mu- ' 

ohos de SUB camaradas de aula, cuando ocurri6 el 
llamamiento a. lrte*arrnas pol. la agreeiou de Espafiia. 
Tenia POF aq$ Cieiapo'el olrpitan Araneda 3 7 aaos, 

i desde entQnbes, de en etapa, ha formado BU 
c8rrert-i. Subtenieo te. 1, pa66 a1 Ruin por canje . 

rrs-era tenieate de Ia 
cornpaah que mandab ipulli su actual coro- 

n Leon' Garcia. ._ 
QII el desernbarco de 
na mano. No sirvi6 
, liegaodo de 10s pd- 

. 

bor a jefe, se cubri6 de gIoria, derccerrajando la lfnea 
de resistencia 481. enemigo i abriendo aneho portillo 
+l paso de la victoria, como en Pisagua. 



ttoBtener lam oolvmnaa con que Leblier vapbrr en h 
iaierra, fu6 destaoado oon su oompafifa a Ghiola.' 

En aqnel lugar habia dado a conomr, sin embargo; 
la fiera determinacion de  su carhter  en una noc 
de inquietudes que trajo turbado a1 cuartel jeneral 
de Lima. Decfase que Matucana habia sido asaltado 
por 10s montoneros, i el telbgrafo de esa oficina no 
contestaba a ningun llamado de apremio. Pero la If- 
nea s e p i a  en comunicacion con Cbicla, e interrogado 
por el jefe de Estado Mayor sobre lo que aconteois, 
telegrafi6 el capitan Aransda durante toda la noohe . 
exijiendo se le permitiese descender con su coqr5.ia ,. 

sobre la posicioa que se juzgaba perdida, para reco- 
hrarla. Feliemente la mudez del alambre de Matu- 

. 

cana provenia de una partida de placer que aun alli 
habia ido a tentar a1 telegrafista i a1 jefe de la guar- 
nicion de Chile en eaa aldea hietbrica, celebre por SUB 
almuereos, sua misns de gracia i sua descuidos ... 
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A virtnd de esta mbma eonfiema, el capitan de fa 

nta i entre est08 
el coronel Verato, (I) el Qsronel Autay (2) i el sub-, 
prefect0 de aquella? provincia andina don Emilio Fuen- 
tea, d9 la ocupacion de Sangra por un C O ~ O  destaca- 
.mento chiIeno, habian partido en nlimero de  uarios 
centenaresen la tarde de ew mismo dia o en la maaa- 
na del siguiente, resneltos a asestar golpe de rnuerte 
i seguro a aquel puaado de odiados invasores. La oir- 
cumtancia de ser b t h e s ,  era un peligro, pero Gno era 
tambien una tentacion? 

~ (1) Cormel dun Manuel de la Enmmrcion'Vento. 
(2) Oaronel don JoSe Simon Anby. 
m'arfiu 
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Traian probablemente 10s iefu de Canta h d  
libhw el asalto a media noche para' mejot 
pero Irr s6bita e inesperada presencia del dest 
to de Bisibinger que iba hacia ~1108, evit6 aquel ri 
go para 10s nuestros a costa del sacrificio de R U ~  
ploradoree. Hasta hoi nada se ha sabido de la 
de aquellds desgraciados, (1) escepto por la si 
aparicion de la fie1 mula chilena en el patio 
rio de Bangra. 

Cuando esto sucedia era la una de la 
Doming0 26 de Junio (1881), i al instante 
j6ven capitan chileno comprendi6 que iba' a 
vuelto i atacado por fuergas diea o doce veces s 
riores. De otra manera, bien lo sabia 61, 10s 
no8 de Chorrillos no habrian marchado de dia clai&:- 
a1 encuentro de 10s buines. 

c. 
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' Arrojhdoee de asalto sobre la admila tan a tiem- 
po aparecida, corri6 el jefe del destacamento a la pri- 
mera erninencia en. que se hallaba apostado un oenti- 
Ilela, a fin de contar a1 emmigo i alff se persuadi6 
que, para cumplir BU deber de eoldado chileno, no le 
quedaba sin0 dn 'caminq, que elegir-el de morir 
matando. 

+ I estofu6lo r w c h  de prim a su c~ltrtel, 

L 

''. 

convirtiendo adsu  posicion en un pequeao campo 
atrincherado. El cwartel de calamina quedaba poi de 
pronto abandonado, camino de por medio. 

, Era la una de la tarde, i en em eituacion EB rom- 
pi6 el fuego por loe aealtantee, que hatiian formado 
con EU inmensa hueste un cfroulo completo en dame 

. I +. 
' 



a=- *%T ct-z melt& e’n” rifi tdrbellino de balas. UR terdero 6 f e  
oibee entbnces, voluntariaaen te a1 sacrificio, i 6ste 

. s . agaraptindose por entre 10s raquitiooe matorrales 
~~ la sierra, a guiea de culebra, logr6 llegar a su de 

no. Era un muchacho arribano llamado Nemesio Iba- 
%%I 

rra, valientisimo aoldado. 2 ;a 
Con estas bajae, la tropa del capitan Araned 

qued6 reducida a 31 combatientes. 

, Trabada caai cuerpo a cuerpo la lucha, fu6 t e n a ~  
i sangrienta en au primera fae. Como familia de le* 
pardos acosadoe por inmensa manada de negros ja- ’ 

balies, 10s buines hacian frente por tree costados a 
loa asaltantea, i comprendiendo que au 6nica ealva- 
cion se cifraba en la demora para dar lugar a1 re- 
fuerzo, apuntaban con calma para no perder BUS ba- * 

lae en la masa que, con aullidos anticipados de vic-’ 
toria i de venganza, 10s acosaba. 

Mas. como era inevitable. el n6mero hacia Dor sf-’ 



LOB que gefeaban dendro de Ias pircras erau en w e  
d&e, c6mo los de Ie €arntt, psro aun re- 

chazado d d4bil meorm de Cuevos, quedhbalee un 
puoto d e  a p q o  eu el detPtaoamento del a l f h z  Quz- 
man, que defendk bizarra i porfiadamente por su 
dereoha, la fuerte poaicion da la pajka iglesia del 

Vento. 
10s peruanos que, minuto por minuto, iban 
ndo el beroo, lograron prender fuego a la 

techumbre de su propio templo; i a fin de no pereaer ,%: 

ntre Ias Ilamrie, el iatrepido mozo penquitdo que dtf, 
mandaba, l~e abri6 paso por antre el huqo i las Ua: - 

. 
, 

jl 

1 -  
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. ma8 oon loa ooho, o die5 





poi cuyas puertae disparaban sin cesar sobre noso- 
troq oblighdonos a incendiar la teohumbre que bra 
de paja, para rendir1os.s 

XXLII 



ntre tanto 10s gusrrilleroa de Canta festejaban ya 
iotoria, i encaramados sobre loa maderos del oam- 
rio que habia resistido a las llamas, repicaban sii . 

toria a fuer de indios. De cuando en cuando ofanse 







wndioion el wrneta Avils,(que Bg;uil% debi 
ee), empufiaba au c h i n  t~ una seZia1 de BU 
toque de cala-cuerda, grate a1 ohiierno, 
entre aquellos agreetes piom habria p 
palabra de Chile' que llevaba en el fornido 
10s chdores, fuera diciendo a sus 6mwlm:- 
verrcereis! 
- sxx 

' 

' 

Cay6 la noche, i la herbica- defensa duraba ya a 
horas. Habian ocurrido y a  10s peruanoe a la tea, e .  
incendiaron 10s ranchos que daban frente a1 cuartelc 
para rendir a 10s buines por alsfixia. iVano intentol 
El aire se renovaba libremente por las ancbas pueo-' 
tae i ventanas abiertas akcamino i a1 combate, i-tr 

- . cada instante, a1 ruido de ]as descargas, eeguia 
marcial toque del clarin que hacia esperar en la-v 
toria. . -  XXXI 

Porfiados como indioe cerriles, 10s a s a l t k t q  
menzaron ent6nces a amontonar fajinaa la 







!?"8usediarue entretrr~to pesadaa ~ H I  horrr. . 
Sra la una de la mdsnm. El combate Babia dura- 42 

do doee horao, i loa refuerms YHI podinn tardar en - -  



- - . I C s  guerrillerQa de Canta Be desalsn 

conaervado con elojio 10s boletines peruanos 
banse Falcon, Patiso i Calderon; a1 primaro 
derribado de un balazo el subteniente &rap 
conoci6ndslo entre el humo i las llamas por 
terciado imptividamente a1 hombro su propi0 m 

- de viaje, corn0 trofeo de victoria i de saqueo. 
A e m  hora, el indomable i afortunado m 

- 
/ 

oorneta de Osorno .... 






