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Añículo 1": SU BENEPLÁCITO por la Conmemoración del Bicentenario de I

Batalla de Maipú, a celebrarse el jueves 5 de abril del corriente año.
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FUNDAMENTOS

La Batalla de [t/aipú, también denominada "Batalla de Maipo", fue uno de los

enfrentamientos más importantes y determinantes que tuvieron lugar durante

las llamadas "Guerras de lndependencia" ocurridas en Hispanoamérica. La

m¡sma tuvo lugar el 5 de abr¡l de 1818, en el valle del Maipo (Chile), y en ella

se enfrentaron los ejércitos patr¡ota al mando del General José de San Martín,

y el real¡sta bajo el mando del general Mar¡ano Osorio. La victoria de los

independent¡stas signif¡có el fin de la ocupación española del actual territorio de

Chile y consolidó la ¡ndependenc¡a de dicho país. Consolidado el triunfo del

Ejército Patriota en Chacabuco, las tropas emancipadoras comenzaron una

campaña militar intensa para poner fin de forma definitiva a la ocupación

española y consolidar la independencia del país trasand¡no. Ante esa derrota,

gran parte de las tropas realistas se replegaron hacia Valparaíso, con el

objetivo de trasladarse por vía marítima hacia el Perú, mientras que el resto de

las tropas se dirigió hacia el sur con la intención de reorganizarse y enfrentarse

nuevamente al Ejército de los Andes. De esta manera, dÍas después, el 19 de

marzo de 1818, tuvo lugar la Batalla de Cancha Rayada, en la cual las tropas

españolas se ¡mpusieron a las tropas patriotas pero a pesar de la derrota, el
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Ejército Patriota se reagrupó nuevamente en menos de dos días,juntando

alrededor de 4000 soldados, continuando bajo el mando del Gral. San Martín.

Con el ejérc¡to recompuesto luego de Cancha Rayada, el 2 de abril dejaron el

campamento de Ochagavía para trasladarse a los cerrillos de fvlaipo.

Finalmente, el 5 de abril las tropas realistas iban a encontrarse cara a cara con

las patriotas. El plan realista fue defensivo. Osorio distribuyó sus fuerzas en

línea, l¡deradas por tres oficiales: Primo de R¡vera, Morla y Ordóñez. Por su

parte el plan de San Martín fue ofensivo, aprovechando las ventajas del terreno

para lograr una rápida victoria. Comprendió dos líneas y lres divisiones: Las

Heras, al oeste; Alvarado, al centro-este y la reserva, con tres batallones a

órdenes de Quintana, centro y retaguardia. La batalla comenzó con fuego de la

artillería patriota, que fue contestado por la realista. La contienda se extendió

hasta caer la tarde, arrojando un saldo de 2000 españoles muertos y 3000

hombres prisioneros. El resultado fue una victoria aplastante del ejército

patriota (que por su parte sufrió la pérdida de m¡l hombres, entre muertos y

heridos), éxito que consolidó la figura del Gral San Martín como gran estratega.

El mismo diría posteriormente: "Con d¡f¡cultad se ha visto un ataque más bravo.

más rápido y más sostenido. y jamás se vio una resistencia más vigorosa. más

firme y más tenaz". Esto allanó el cam¡no para la independenc;a de Ch¡le.

contribuyendo además a asegurar la futura expedición sobre el Perú y alejando

la amenaza que el ejérc¡to realista representaba para el Estado argentino,

constituido como tal dos años antes de esta batalla. Como dato anecdótico es

bueno deslacar que luego de la victoria tuvo lugar uno de los encuenlros más

importantes de las Guerras de lndependencia, que se coronó con un h¡stórico

abrazo entre San Martín y O'Higgins, el cual fue inmortalizado en un cuadro.de
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Pedro Subercaseaux denominado "El abrazo de Maipú". La batalla de Ma¡pú

tuvo importantes consecuencias en diferentes campos. f\¡ilitarmente se

considera un ejemplo de estrategia y táct¡ca por el aprovechamiento que se dio

de los movimientos previos y posteriores a la batalla, el excelente empleo que

se dio a las armas, y el uso de la reserva para atacar al enemigo por su punto

más débil. Se ha comparado a la campaña de San Martín en Chile con la

de Epaminondas; ambos ganaron dos grandes batallas decisivas y usando un

orden oblicuo.

La batalla misma es comparada por sus consecuencias con las que tuvieron los

tr¡unfos patriotas en Boyacá (de manera inmediata) y Ayacucho (a largo plazo).

Si Maipú hubiera acabado de otro modo ¡mposibilitando que las otras dos

sucedieran y además de que Chile no se ¡ndependizara, el mov¡m¡ento patriota

quedaría encerrado en Argentina y el Océano Pacífico no hubiera pasado al

control patriota, las campañas de San MartÍn y Simón Bolívar en el Virreinato

del Perú, donde se encontraban 30.000 tropas realistas, hubieran sido

imposibles.

Otro efecto de la batalla fué que dañó irreparablemente la moral de los real¡stas

en la América española. Maipú pasó a ser considerada la precursora de las

futuras victorias patr¡otas en las siguientes campañas.

Por lo anteriormente expuesto y revalorizando tamaño evento histórico, es que

solicitamos su apoyo para el presente proyecto.

(
MARiA EUGENIA TERRÉ
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La Batalla de lúaipú, también denominada "Batalla de Maipo", fue uno de los

enfrentamientos más importantes y determinantes que tuv¡eron lugar durante

las llamadas "Guerras de lndependencia" ocurridas en Hispanoamérica. La

misma tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el valle del Maipo (Ch¡le), y en ella

se enfrentaron los ejércitos patr¡ota al mando del General José de San Martín,

y el realista bajo el mando del general Mariano Osorio. La v¡ctoria de los

independentistas s¡gnificó el fin de la ocupación española del actual territorio de

Chile y consolidó la independencia de dicho país. Consolidado el triunfo del

Ejército Patriota en Chacabuco, las tropas emancipadoras comenzaron una

campaña militar intensa para poner fin de forma definitiva a la ocupación

española y consolidar la independencia del paÍs trasandino. Ante esa derrota,

gran parte de las tropas realistas se replegaron hacia Valparaíso, con el

objet¡vo de trasladarse por vía marítima hacia el Peru, m¡entras que el resto de

las tropas se dir¡gió hacia el sur con la intención de reorganizarse y enfrentarse

nuevamente al Ejército de los Andes. De esta manera, días después, el 19 de

mazo de 1818, tuvo lugar la Batalla de Cancha Rayada, en la cual las tropas

españolas se impusieron a las tropas patriotas pero a pesar de la derrota, el
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Ejército Patriota se reagrupó nuevamente en menos de dos días, juntando

alrededor de 4000 soldados, continuando bajo el mando del Gral. San Martín.

Con el ejército recompuesto luego de Cancha Rayada, el 2 de abril dejaron el

campamento de Ochagavía para fasladarse a los cerrillos de Ma¡po.

F¡nalmente, el 5 de abril las tropas realistas iban a encontrarse cara a cara con

las patriotas. El plan realista fue defensivo. Osorio distribuyó sus fuerzas en

línea, lideradas por tres oficiales: Primo de Rivera, Morla y Ordóñez. Por su

parte el plan de San Martín fue ofensivo, aprovechando las ventajas del terreno

para lograr una rápida victoria. Comprendió dos lÍneas y tres divisiones: Las

Heras, al oeste; Alvarado, al centro-este y la reserva, con tres batallones a

órdenes de Quintana, centro y retaguardia. La batalla comenzó con fuego de la

artillería patriota, que fue contestado por la real¡sta. La contienda se extendió

hasta caer la tarde, arrojando un saldo de 2000 españoles muertos y 3000

hombres pris¡oneros. El resultado fue una victoria aplastante del ejérc¡to

patriota (que por su parte sufrió la pérdida de mil hombres, entre muertos y

heridos), éxito que consol¡dó la figura del Gral San Martín como gran estratega.

El mismo diría posteriormente: "Con dificultad se f,a visfo un ataque más bravo.

más rápido y más sostenido. y iamás se vio una reslsfencla más vigorosa, más

firme y más tenaz". Eslo allanó el camino para la independencia de Chile,

contribuyendo además a asegurar la futura expedición sobre el Perú y alejando

la amenaza que el ejército realista representaba para el Estado argentino,

constituido como tal dos años antes de esta batalla. como dato anecdótico es

bueno destacar que luego de la victoria tuvo lugar uno de los encuentros más

importantes de las Guerras de lndependencia, que se coronó con un histórico

abrazo entre San MartÍn y O'Higgins, el cual fue inmortalizado en un cuadro.de
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Pedro subercaseaux denominado "Er abrazo de Ma¡pú". La batafla de Maipú

tuvo importantes consecuencias en diferentes campos. Miritarmente se

cons¡dera un ejemplo de estrateg¡a y táctica por el aprovecham¡ento que se dio

de los movimientos previos y poster¡ores a la batalla, el excelente empleo que

se dio a las armas, y el uso de la reserva para atacar al enem¡go por su punto

más débil. Se ha comparado a la campaña de San Martín en Chile con la
de Eoaminondas; ambos ganaron dos grandes batallas decisivas y usando un

orden oblicuo.

La batalla m¡sma es comparada por sus consecuencias con las que tuvieron ros

triunfos patr¡otas en Boyacá (de manera inmediata) y Ayacucho (a largo plazo).

Si fi;laipú hubiera acabado de otro modo imposibilitando que las otras dos

sucedieran y además de que chile no se independizara, el movimiento patr¡ota

quedaría encerrado en Argentina y el océano pacifico no hub¡era pasado al

control patriota, las campañas de san Mañín y simón Bolívar en el Virreinato

del Perú, donde se encontraban 30.000 tropas realistas, hubieran sido

¡mpos¡bles.

otro efecto de la batalla fué que dañó irreparablemente la moral de los realistas

en la Aménca española. Maipú pasó a ser cons¡derada la precursora de las

futuras victorias patriotas en las siguientes campañas.

Por lo anter¡ormente expuesto y revalorizando tamaño evento histórico, es que

sol¡citamos su apoyo para el presente proyecto.
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