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A MEMORABLE ba
talla de Yungay del 
20 de enero de 1839, 
tc rn1inó con la. Confe
deración Perú·Bolivia
na, organi1.ada por el 
Presidente de Bolivia 
G eneral Andrés de 
Santa Cruz, con preten

siones de dominación de lo$ países veci
nos. 

Para su acción en el Perú, aprovechó 
las di$ensiones i1'lternas, invadlendo este 
país en 1835, después de ve ncer con su 
ejército las fuerzas del general Gamarra. 
A fin d e reducir a Chile, trató de des
concertar e l frente jnterno, mediante in~ 
fluyentes exiliados chilenos en Lima, en
tre e llos los generales Bernardo O 'H1ggins 
y R am ón Freire. 

o·Higgins, con ejemplar patriotis
mo, rechazó )as insinuaciones ; en seguida 
Sanla Cruz apoyó sigilo!amente a Frc ire 
que d'5caba recupera r el gobierno. Con 
e<te propósito zarpó de El Callao a Chiloé 
con unl expedición milita r en julio de 
1836, que fue desbaratada con las opor
tunas n1edidas d el e nérgico mini1tro 

Don Diego Portales, que consiguió el 
Aprésamiénto de s u )élé. náVts y tropas. 

El ministro, con clara visiVn de esta
dista. aprecio los objetivos de Santa 
Crut, tomando b firme resolución de 
combatirlo con las armas, no obstante 
dis.poner sólo de una in!ignificnnte escua 
dra . que quedaba de un inoportuno 
des.arme. 

Fue a.si como ordenó el zarpe inmedia
to a l Perú de una escuadrilla cotnpuesta 
por el bergantin .. A quiles .. y la gole ta 
.. Colo Colo .. . Llegado el "Aquiles.. a 
El Callao, su comandante, Ped ro Angulo, 
con sus marineros y soldados de tnarina. 
tomó al abordaje la noche del 21 de 
agosto de 1836, tres nav es enemigas, 
dando con ello un sorpresivo golpe a la 
Confederación. 

El jefe d e la escuadrilla, coronel Vic
torino Garrido. entró en negociaciones 
con San ta Cruz, que no fueron reconoci
das por el gobierno. A continuación se 
envió al Perú una escuadra al ma ndo de l 
vicealmira nte Manue l Blanco Encalada, 
llevando como plenipote ncia rio a Don 
Mariano Egaña, con el mandato de exi
gir fuera disuelta la Confederación y de-
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c larar la s;-ucrrai en caso de no acepta rse 
la cláusula.. La guerrn fue con firntada 
por Chile e n noviembre de 1836. En 
aquella época un período critico domi .. 
n3.ha el país. l\1icntras se alistaba una ex
p cdic.ión m ilitar a l Perú . fue n1ucrto e l 
ilustre mini<tro Portales en junio d e 1837. 
Vuelta I~ tranquilidad. salió la expedi
ción al ma ndo de Blanco Encalad a, en 
el mes d e septiemb re. Fondea en Qu ilca 
y el red ucido ejército se dirige al in terior. 
E n estas condiciones Bl.!tnto no entró e n 
batalla y p refirió firmar el Tratado de 
Pauca rpata e n la• vecindades d e A re· 
q ui pa. 

El gobierno no acepta el Co nvenio y 
ordena pr~parar una nueva exped ición. 
A l ccnsidernrsc el crecimiento d el poder 
marítimo de los confede rad os. fue e nvia..
d a a combatirlo una divisió n naval a l 
mand o del capitán de n nv ío Rober to 
Simpson, que zar pa en enero de 1838 . 
l~res n1eses después se envía otra división 
a las órdenes del capitá n de navío Carlos 
C arda d el P ostigo eco el fin de !,lo
quear El Call ao. 

Luego d~ obtenerse ex1tos navales. 
zarpa d e Valparaíso en julio de e re año. 
la segunda expedición militar al 1na ndo 
del general Manuel Bulnes, con un ejér
c ito d e 5.000 soldad os embarcados en 26 
transport~s. escoltad os por la división de 
Simp son. Las tropas dcscmborcan e n 
Ancón y ponen sitio a E l Callao, sosteni
d o por una fracción dc1 encn1igo. que al 
ser vencida permite a Bulnes e ntra r a Li
ma el 3 1 de agosto. 

Bulnes. en conocin1iento que el grueso 
del e jército de Santa Cruz se ha rctir.\· 
do al nor te, emba rca sus fuerzas en 
Anc6n y desembarcadas en H uacho se 
jr.terna n en el d epar tamento de Lí ber-

tad teniendo el p r imer encuentro con el 
advers1ri o en el comba te de Buin e l 6 
d e enero de 1839. 

En esos días. el 1 2 ele enero, Simpso:i 
obtiene el ab•oluto dominio del mar en 
el combate naval d ~ Casma a l vencer a 
la escuad ra aliada. 

A la sema na sigui.ente, Bu~nes con el 
Ejército R esta urador, como fue denomi
nad o, obtuvo e l decisivo triunfo en la 
batalla de Yungay, q ueda ndo d e inmc· 
d ia to disueha la Confed eració n, obtenien
do el Perú su independencia. El generul 
chileno e ntregó la p residencia de esa na
ción a l general Camarr"· q uie n da a 
Bulnos el títul o de Gran Mariscal ele 
A ncash , en reconocin'l ien to a sus g ra n .. 
d es servicios. 

- o O o-

L a victoria de Yungay fue trascen· 
dental para l<:>s d estinos d e Chile. Fuo 
celebrada patrióticamentc en todo el te · 
rritorio, rindiéndo$e ho1nenajes al Ejér · 
clto y a la Armada por sus gloriosos h e
chos de armas. En Santiago la entrada 
d e Bulnes con sus regimientos, constituyó 
un acto grandioso. Como lo ha recono .. 
cido 13. historia, los chilenos se cohesiona· 
ron con m ayor fuerza y espíritu naciona· 
lista, estin1ulados por el éxito de la gue .. 
r ra. Las multitudes cantaron Ja vibran
te Ca nción d e Y uns:ay. 

Aquella unidad que ha confortado a 
nuestro país y que le ha dado tantos 
b ienes, d eb emos realzarla y soste nerla, 
t.Ún m ás en los tiempos difíciles que vi
vimos. A sí lo requiere la seguridad d e 
la Patria. 
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