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PRóLOGO 

Los documentos que se publican en este volumen han sido co
piados de fos que existen en el Archivo Nacional de Santiago de Chile 
y corresponden a las carpeta que se titulan: Ministerio de Guerra 
103 /Ejército Libertador / del Perú ¡ 1820 y Ministerio de la Gue
rra 120 / Ejército Libertador del Perú / 1821-1823. 

La primera carpeta comprende 327 documentos, el primero de 
los cuales está fechado el 6 de enero de 1820 y en Santiago de Chile; 
y el último también en Santiago de Chile, es de 11 de mayo de 1820. 
Pero esto se debe a fallas de ordenamiento o foliación, ya que cro
nológicamente hay documentos datados en Huaura que son del 21 
y 22 de diciembre de 1820. Y también, podemos señalar un error 
en el documento NP 309, que a la letra dice: "Santiago y Enero 16 
de 1820", pero en el texto encontramos que es un oficio de 1·emisión 
de los "Estados del Parque General del Ejército Expedicionario", 
los que están fechados al 31 de diciembre de 1820. El error en que 
incurrió el amanuense es muy común para los primeros días de un 
nuevo año, en donde hay la tendencia a reiterar el año que pasó. 

El primer documento de la segunda carpeta es de Retes y del 
2 de enero de 1821. Los documentos 34-8 y 349, que son los últimos 
del Ministerio de Guerra y Marina del Perú~ aparecen sin lugar ni 
fecha de expedición; pe_ro el documento 345, está datado en Lima, 
14 de diciembre de 1823; el NP 346, también en Lima el 12· de di
ciembre de 1823; y el N 9 347, es de la misma ciudad y del 13 de di
ciembre de 1823. Los documentos numerados del 350 al 357 son de 
la Legación del Perú en Chile y son de fechas anteriores; Do 1nismo 
que el documento N9 358 que es de la República de Colombia, en 
Guayaquil y del 8 de febrero de 1823. 

Las dos carpetas que hoy publicamos, lo fueron por primera vez 
en ediciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Cuyo y en los A na~es del Instituto de Historia y Disciplinas A u., 
xiliares, tomos IV y V, ambos con el pie de imprenta en M endoza 
y con el año 1950. Casi ocioso nos parece recordar que en dicho 
año se conmemoró el centenario de la muerte del Libertador D. José 
de San Martín y que las publicaciones a que hacemos referencia 
fueron hechas con dicha ocasión. 



. La edición estuvo a cargo del profesor Juan Draghi Lucero, 
quien versonalm 0 nte tomó a su cargo la transcripción de los docu
mentos de los manuscritos originales, que como ya dijimos, existen 
en el Archivo N aciana~ de Chile. 

-Aparentemente la edición fue diminuta y estamos persuadidos 
que muy poca o casi ninguna circulación tuvieron en el Perú estas 
importantes publicaciones del profesor Draghi Lucero. En la ciu
dad de Buenos Aires esta edición se considera agotada y nos fue 
difícil obtener los ejemplares que hemos usado, y ello a través de 
expertos libreros anticuarios porteños. 

Por la importancia de la documentación y por la comprobación 
que hicimos de que ~ edición estaba agotad~ se propuso a la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú esta 
nueva edición, que fue aceptada. 

Es innecesario que queramos persuadir cil lector de la importan
cia esencial de esos 685 documentos, en su gran parte básicos para 
el conocimiento de la Expedición Libertadora y para la Historia de 
la Independencia del Perú. Con la menos que sumarísima informa
ción que hemos dado en los párrafos cinteriores, se tiene una idea de 
la información que encierran, pues dentro de ~a pesada rigidez bu
rocrática, propia del caso, van apareciendo informaciones detalladas 
del Ejército Libertador, desde la época de su formación, para seguir 
con el desarrollo de las operaciones. 

La documentación es particularmente rica para los años de 
1820 y los primeros siete meses de 1821. Lo antedicho no quiere 
disminuir la importancia de los documentos subsiguientes, pero co
mo estos son más espaciados, la información no es tan minuciosa 
como en ei primer período. 

Celebrando el positivo aporte que hizo el profesor Draghi Lu
cero con las publicaciones documentales que comentamo-s, de gran 
importancia para la Historia de América del Sur,_ del Perú Y del 
Libertador San Mar tín, debemos manifestar que, habiéndolas confron.
tado con los documentos originales, encontramos algunos errores 
-inevitables en estas tareas-, especialmente reiterados en ~os ca
sos de nombres propios, particularmente peruanos, y de los topóni
mos, también de nuestra Patria. 

Debemos suponer que el profesor Drag hi Lucero no tuvo a su 
disposición la adecuada bibliografía peruana, pues de ser así no du
damos que se hubieran superado esos errores, que por lo demás, pa
ra los propósitos que él debió persegilir, debieron ser adjetivos. 



En la presente edición hemos tratado de superar las anotadas 
erratas, pero queremos repetir nuestro agradecimiento al profesor 
Draghi Lucero, que con su trabajo, que sabemos por colegas chilenos 
que fue hecho sin ahorrar molestiaSi, nos ha ayudado considerabte
mente. 

La importancia de esta documentación {ue conocida desde los 
días de la Independencia, pues una parte de ella fue publicada, n 
distintas oportunidades, en los periódicos chilenos de la época, espe
cialmente en la Gaceta Ministerial de (sic), que era el vocero oficial 
de ese gobierno, a tal extremo, que apelamos a su consu"bta para 
efectuar confrontaciones respectivas, en los casos en que la letra de 
los manuscritos originales por falta de claridad de su caligrafía, por 
culpa del amanuense o del tiempo, no fuese muy legible. 

Fina"ftmente queremos dejar constancia de nuestro desacuerdo 
con los prólogos preparados por el profesor Draghi Lucero, que en 
una actitud que nos resulta incomprensible, para exaltar la figura del 
ilustre San Martín, deprimió el aporte peruano a nuestra Indepen
dencia, yendo en ciertos casos al extremo de tergiversar las mismas 
citas que hace de documentos contemporáneos a los acontecimientos 
de que se ocupa. · 

Se pueden resumir los distintos pasajes adversos a los perua
nos, en sus dos prólogos, con la siguiente acotación: "En 1820· repe
"tía San Martín la peligrosa prueba. Se lanzaba con todas sus es
"casas fuerzas no sólo contra el poderoso ejército realista del Perú, 
"sino contra la atonía de un pueblo que no suspiraba por su libertad" 
(Juan Draghi Lucero, "Introducción" en Universidad Nacional de 
Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Anales del Instituto de Histo
ria y Discipl:inas Auxiliares (Mendoza, 195ü), tomo V, pág. V). 

En eso Draghi Lucero se contradice, porque antes, en el prólo
go al tomo IV11 manifestaba que San Martín había cambiado sus pla
nes y decidió emprender la campaña contra los realistas del Perú 
con sólo cuatro mil hombres, "en momentos en que Lord Cochrane se 
''ofrecía él mismo para encabezar a un cuerpo de 2000 hombres ele
" gidos para sublevar el Perú y prometía realizar verdaderos milagros 
"con esta reducida fuerza" (Ibídem, tomo IV, pág. XLIII-XLIV). 

Y digo que hay contradicción, pues si San Martín estaba dis
puesto, como Do hizo, a venir a nuestras playas con sólo cuatro mil 
hombres, es porque estaba muy seguro del apoyo que le brindaría, 
como lo brindó, y en forma ilimitada, el pueblo peruano, sin distin
ciones de clases ni de razas, ya que sólo así era posible realizar esos 



'milag 1·os" que se proponía efectuar Lo1·d Cochrane con la mitad de 
la fuerza que traJ°o San Martín. 

San Martín y Cochrane bien sabían que el ejército realista del 
P rú había batido r iteradas veces a las fuerzas patriotas en Chile, el 
Alto Perú, actual Arg ntina, Quito, etc., o sea, que no era cuestión de 
contar con la falta de calidad de las tropas realistas del Perú, con lo 
que ambos próceres hacían sus previsiones, pues tenían muy cercano 
el ?'ecuerdo de Cancha Rayada y aún el de Maipú, donde los realistas, 
en buen número peruanos, estuvieron muy cerca de lograr la victoria. 

San Martín y Cochrane, que como buenos jefes militares tuvie
ron un fino sentido poMtico, contciban con absoluta seguridad con el 
espíritu revolucionario de los peruanos y en eso no se equivocaron, 
pues como dijo José I. Arenales, hijo del general Juan Antonio Alva
rez de Arenales y testigo presencial: "el ejército españoD se vio f01·
zado a "no ver más que un enemigo en cada uno de los peruanos". 
Queremos dejar constancia, que esta acotación la tomamos del mis
mo Draghi Lucero (Véase Ibidem, tomo V, nota 2 de la pág. XVI). 

Sin pretender disminuir los méritos insignes del Libertador San 
Martín, queremos recordar que en eD Perú más que como general 
brilla en forma imponderable como hábil político, ya que sus éxitos 
los obtiene políticamente y evitando batallas. San Martín estaba se
guro del espíritu patriótico de los peruanos, no sólo po1· las excelen
tes informaciones que obtuvo durante toda su campaña y antes de 
ellas, sino porque recordaba que eran mil1es los peruanos que habían 
hasta 1814 con los Angulo y Pumacahua, nuestros mayores habían 
muerto luchando por la Independencia; desde 1780 con Túpac Amaru 
caído en la demanda de su libertad, no contentándose con batallar 
dentro de sus f ron ter as sino conmoviendo a nuestra América por la 
magnitud de sus esfuerzos. 

Finalmente, creemos que nuevarnente se equivoca Draghi Luce
ro cuando expresa: "La expedición del Perú podría ser lírica en la 
"Argentina o tener un carácter casi personal del General San Martín 
"pero en Chile por imperativo geográfico, tenía que ser necesaria
"mente de alcances nacionales" (Ibidem, Tomo IV, pág. XXVI). 

Los prohombres porteños de la r volución de Mayo vieron que 
la Libertad tenía que ser conquistada en el Pe1·ú y así se xplica la 
expedición que encab zó Castelli y qu fue d rrotada en la batalla de 
Guaqui; San Martín lo vio con claridad, cuando le dice a O'Higgins, 
en carta de Mendoza, 9 de noviembre de 1819: "si no se emprende 
"la expedición al Perú todo se lo lleva el Diablo" (Archivo Nacional, 
Archivo de don Bernardo O'Higgins (Santiago de Chile, Imprenta 



Universitaria, 1951) Tomo VIII, pág. 193; y no era ajeno a tal con
vicción el Libertador Bolívar, quien ya en el año 1815, veía con cla
ridad la necesidad de cubninar la Independencia Siidamericana en el 
Perú, pues en oficio firmado en Bogotá, el 18 de enero de 1815, de
cía: "Estas consideraciones me hacen sentir que no es necesario en
"viar al Sur otros esfuerzos, mientras que no se envíen tales, que 
"puedan hacernos dueños de Quito y marchar al Perú" (Sociedad 
Bolivariana de Venezuela), Escritos del Libertador (Caracas, Edito
rial Arte, 1970, tomo VII, pág. 240). 

El Centro del poderío español en América del Sur desde el siglo 
XV había estado en el Perú; para ser más precisos, en Lima, y mien
tras tal base estuviese por el Rey, la Independencia de nuestra Amé
rica no podía darse por segura y en esa clara y realista visión reside, 
y en porción importante la grandeza de aquellos de nuestros próce
res que tuvieron perspectiva continental, tales como V iscardo y Guz
mán, Alvarez Thomas, San Martín, Bolívar, O'Higgins, Sucre y el 
propio Juan Martín de Pueyrredón, quienes no procedieron por li
rismo sino con un evidente sentido de la realidad. 

úima, noviembre de 1970. 

Félix Denegri Luna 





Ejército Libertador del Perú 
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(Documento NQ 1) 
N 9 80 

[Fs. 1] 

Tengo ·el honor de poner en manos de VS. el presupuesto por 
Duplicado del haver correspond.te a la División de mi interino mando 
nn el mes de Diciembre anterior, para q.e VS. se sirva elevarlo a 
Conocimiento Supremo a efecto de q.e SE. se digne Librar la Orn 
correspond.te para su havono en la Tesorería del Estado. 

VS. se servirá recivir eI alto aprecio de mi más distinguida con
sideración. Sant.0 de Chile y En.0 5 de 1820. 

Juan Paz del Castillo 

Sor. Coron.1 Mro. de Est.0 en el Departam.to de la Guerra. 
[Al margen] Se Acompañan por duplicado los presup.tos del mes de 
Die.e para su havono respectivo. 

[Fs. 2] 
Prim.ª Div.0 n del Exto. de los Andes. 

presupuesto Gen.1 del haver q.e corresponde a los SS Gefes, Ofic.ª 
y Tropa de esta Div.0 n en el pres.te mes de la fha, con espresión del 
íntegro, del Líquido y de las dos Terceras partes q.e reciven, a saver: 

Quartel Gen.I Gefes y Ofic.s 
Sueltos 

Estado Mayor S u e 1 d o y 
Gratificación 

Intend.te del Exto., 
Audictor de Guerra 
Estado Mayor de Medicina 
Batallón de Artillería 
Batallón N° 7 

id. N° 8 
id. N° 11 

4° E s qua d r ó n de Gran.s 
A cavallo 

Sumas Totales 

Nota 

1 

Liq. d. Tot. p. 
Total del suel· Dos Terceras sus a j u s te s 
:io íntegro sin partes q. se re-descontados 

descuentos civen del Total Imb. y Monte
pío 

Pesos R' Pesos R' Pesos R' 

966 690.6%, 923.7" 

585 431.2% 560.5 
166.5% 117.5% 166.5% 

83.2% 55.4 83.2% 
180 120 171,2 

2368 1578.% 2323.5% 
4156 4098.5% 4098.5% 
5024 3348.,,% 4956,5 
5l22 3407,,3% 5049,3% 

2318 1544.4% 2273,2% 

20969 15392,1% 20.607,4 

El Batallón N9 7 Lleva Todo su haver Líquido en la Línea de las 
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4 EJ~RCITO LIDERTADOR DEL PERú 

dos Terceras partes por haverlo así ordenado SE. el S.r Director 
Sup.mo del Estado. 
Otra. 

En el descuento de Imbálidos y Montepío, no se comprende la 
Gratif.on del Sor. Com.te Gen. 1 ni Est. 0 Mor y Tampoco se incluyen 
los Sueldos del Intendente, Audictor de Guerra, Secretario de Exto., 
Ofic.s ausiliares de la Intend.ª y Ayud.te del Cirujano Mor., por Te
ner asignadas pagas íntegras sin ningún descuento. 

Sant. 0 de Chile y Diciemb.0 31, de 1819 

(Documento N 9 2) 
Num. 82 

Juan Paz d.1 Castillo. 

[Fs. 3] 

Paso a manos de VS las adjuntas quarenta media filiaciones de 
los Desertores q. 0 ha tenido a Divic.n de mi accidental mando, p.ª q. 0 

VS en su vista dicte las providencias consiguientes de aprehensión 
de los fugados q.0 en ellas se comprehenden. 

Dios gue. a V. S. muchos años. Santiago de Chile 10 de En. 0 

de 1820. 
Juan Paz d.1 Castillo. 

Sor. Cor.i Mro. de Estado en el Departam.to de la Guerra. 

[Al margen] Se acompañan 40 filiac.s de Desertores de las Divic.n 
del Exto. de los Andes, instando se libren las providencias p.ª 
su aprehención. 

(Documento NQ 3) 
N 9 81 

[Fs. 4] 

Acompaño a VS. la Solicitud q. 0 hace a SE. el Cap.n del Reg.to 
N, 9 del Exto. auxiliar del Perú d. Santiago Lincogur en q. 0 insta 
se le atienda con una Espada Sable, o Sable de primera y un par 
de Pistolas o las Armas existentes en las Salas de ellas p.ª dirigirse 
a la Comisión q. e p. r ia Supremacía esta destinado con cargo a sus 
haveres: cuya instancia V. S. se servirá elevarla al Exmo. Sor. Di
rector al fin indicado. · 

Dios gue. a VS. muchos años Sant.0 10 de En.0 de 1820. 
Juan Paz d.1 Castülo. 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
Sant.0 En.0 18 / 1820 
Entréguense dándose cuenta p.r el Comam.te G.1 de Art. 11ª pa

ra que se le carguen a su haberes-
Zenteno. 
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[Al margen] Se adjunta la representación del Cap.n del Reg.t0 NQ 
9 D. Sant. 0 Lincogur, en q.e pide se le de un sable y un par de 
Pistolas con cargo a sus haveres p.ª marchar a su comis.n 

[Fs. 5] 
Exmo. Sor. 

D.n Santiago Lincogur Capitán Graduado de la Comp.ª de Ca
zadores del 1 er Batallón del Regim.t0 de Infantería NQ 9 del Exto. 
auxiliar de Perú Comisionado p.r €1 Supremo Gov.n° de Sud Améri
c~ y de esta Superioridad p.ª marchar a la parte meridicnal de Bío
Bío, en consorcio del Ex Jesuita D. Diego León de Villafane, mis. 
de la Sede Apostólica del Estado de los Araucanos, con la Mor. su
misión comparece ante V. E . y dice q.e con respecto están próximo 
p.ª efectuar su marcha a la Comisión q.e se le destina y hallarse 
destituído de las armas q.e le corresponde a su Clase implora a la 
integridad de V. E . tenga a bien de mandar se le suministre c'on 
un espada Sable, o Sable de 1 ~ y un par de pistolas de las que exis
ten en la Sala de armas, p.ª resguardo de su per- [vta.] sona a 
cuenta de sus sueldos, con esto quedará expedito p.ª emprender su 
rutina por tanto- · 

A V. E. pide y Suplica se sirv2. ordenar según lleva expuesto 
el Suplicante, que es de Justicia. 

(Documento NQ 4) 
N9 83 

Exmo. Sor . . 
Santiago Lincogur. 

[Fs. 6] 

Para conducir varios útiles al Bat.n N. 7 que se halla en Ran
cagua se necesitan tres mulas aparexadas con los Arrieros corres
pondientes, y tres de Silla; sírvase VS. ex€rcitar su bondad ponién
dolo en consideración de S.E. a fin de q.e se digne dictar la orn. 
aluciva al efecto indica.do. 

Tengo el honor de tributar a VS. los respetos de mi mor. atención 
Sant.0 13 de En.0 de 1820. 

Juan Paz d1 Castillo. 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[AI margen] Se piden tres Mulas aparejadas con sus Peones corres

pondi_tes y 3 de Silla p.ª conducir varios Utiles p.ª el Bat.n Nq 7 
a Rancagua. 

[Al margen] Sant.0 En.0 14 de 1820-
Dese orden al Gob.no Intendencia para q.e se faciliten las mulas 
que se piden y contéxtese. 

O'Higgins Valledó1· 
Pro·Sec. 

http://indica.do/
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(Documento NQ 5) 
NQ 84 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 7] 

El Comand.te del Batallón de Artill.ª de la División de mi man
do, en oficio de ayer me havisa haverse consumido en los exercicios 
dotrinales de fuego la mayor parte de los Estopines que exsistían 
en el depósito de municiones de su cargo, por ser estos de malísima 
calidad; e ygualmente no quedar en dicho de·pósito un solo lanza
fuego. I siendo indispensable uno y otro artificio para cualesquiera 
función de armas q. e pueda ofrecerse, lo pongo -en noticia de VS. a 
fin de que elevando al Sup.mo conocimiento de S. Ex.ª se sirva librar 
la orden correspond.te para que de la Maestranza del Estado, se en
treguen al citado comandante quinientos Lanzafuegos y quatro mil 
Estopines de puro misto. 

Tengo el honor de repetir a VS. los respetos de mi mayor con
sideración Sant.0 de Chile y En. 0 15 de 1820. 

Juan Paz d1 Castillo. 

Sor Coron.1 Mro. de Est. 0 en el Departam.to de la Guerra. 
[Al margen] Se solicita la orn. Sup.ma para q.e de la Maestranza 

entreguen al Coro.te de Art.ª de esta Div.0 n quinientos Lanza
fuegos y quatro mil estopines de puro misto -
Sant. En. 19/ 1820. 
Construyanse p. la Maestranza (Hay una rúbrica) 

Zenteno. 

(Documento NQ 6) [Fs. 8] 

Exmo. Señor. 
Honrrado p.r V. E. en el nombram.to de Gral. en Xefe del Exto. 

expedicionario, y considerando urgentíssimo reemplazar los Cuerpos 
destinados a la expedición por los arbitrios mas executibos y menos 
violentos, creo de mi deber consultar a VE. si me será permitido pro
clamar a todos los Pueblos del Estado proponiendo un alistam.to vo
luntario ,en los Cuerpos del Exto. vajo las condiciones sig.tes 
l9 Que todo individuo q.e voluntariam.te sentare plaza en los cuer

pos de Exto. expedicionario, servirá solam.tc por el tiempo en 
q.e el enemigo fuere arrojado del Perú. 

2Q Que concluída la presente campaña los voluntarios serán licen
ciados y restituídos a sus casas de cuenta del Estado. 

3Q Que los q.e obtubieren su licencia concluída la Campaña, no po
drán ser obligados en lo subcessibo a servir en los cuerpos de 
Línea, ni en la Marina Nacional. 

49 Que en consideración al servicio q.e prestan a su Patria los Sol
dados voluntarios en la expedición aI Perú, quedarán exentos 

http://correspond.te/
http://nombram.to/
http://alistam.to/
http://voluntariam.te/
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ellos y sus familias p.r el término de seis años, de todo pecho, 
contribución o prorrata, sea qual fuere la urgencia del Estado. 
Las condiciones anteriores, mereciendo la aprobación Suprema 

de V. E., adquirirán todo el respeto y validación necesarias si fuesen 
garantidas p.r la alta autoridad de V. E. y de Exmo Senado cuyo 
abenimiento espero p.r el órgano de V. E. no menos q.0 su Sup.0 r de
cisión, tan pronto como sea posible. 

Dios gue. a V. E. m.ª a.s Qtel. Gral. en Sant.° Feb.0 2 de 1820. 
Exmo Señor. 

José de S.n Martín. 

Exmo. S.or Brigad.r D.n Bern.do O'Higgins, Director Sup.mo de. Estado. 

(Documento N <? 7) [Fs. 9] 

Es en mi poder la honorable nota de V.S. fha. de hoy, relativa 
a la aprobación del Sup.mo Senado y Gob.no sobre las gracias q.e se 
les concede a los voluntarios q.e se alisten para la expedición al Perú. 

La adicción a las cláusulas q.e expone el Exmo. Senado, como las 
q.e puede conceder el S.0 r Gov.no del obispado son tanto más combe
nientes, quanto es mayor el premio y estímulo q.e se ofrece a los ex
presados voluntarios. Sírvase VS. hacerlo presente al Exmo. Sup.mo 
Director del Estado para su conocim.to y resolución. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Sant.° Febrero 7 de 1820. 
José de S.n Martín~ 

S.r Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno. 

(Documento N<? 8) [Fs. 10] 

Exmo. S.or 
Con el mayor placer ha visto el Senado la honorable nota del 

día, en q.e V. E. le incluye la del Exmo. Gral. en Gefe del Exto. 
expedicionario al Perú. Las proposiciones q. abraza, son las más 
justas; y los sentim.tos q.e contienen son verdadera efución de una 
alma grande, q.e al paso de mirar p.r la libertad de nuestros opri
midos hermanos, quiere dar a los libertad.s pruevas nada equívocas 
de generocidad, y del cariño conq.e les distingue. Aprueva el Senado 
q.0 proclame a los Pueblos del Estado en la forma q.e propone, no 
dudando q.e p.r tan vello arbitrio se consiga el pronto alistam.to vo
luntario en los Cuerpos del Exto.; y p.ª incitar más a los Naturales 
combendrá q.0 al art.0 2<? se agregue q.e a más de la restitución libre 
y franca q.e se concederá a los voluntarios concluída la campaña, se 
les señalará una gratificación, q.e puede V. E. designar según los 
grados q.e hayan obtenido en el Exto. 

http://s.or/
http://conocim.to/
http://s.or/
http://alistam.to/
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El S.0 r Gob.r del obispado se [vta.] ha brindado igualm.te p.ª 

indicar a V. E., p.r separado, las excepciones, privilegios y gracias 
q.ª concederá p.r su parte a los q. 0 se alisten voluntariam.te en el 

Exto. expedicionario; y según lo q.ª signifique podrá el Exmo S.r 

Gral. en Gefe incertarlo en la proc]ama p.r artículo separado dán
dole V. E. las más -expresivas gracias p.r el sumo interés con q. 0 

desea colmar de glorias a nuestro suelo. 
Dios gue. a V~ E. m.s a.ª. Sala del Senado Feb.0 4 de 1820. 

Juan Ag.n Alcalde - José María Villarreal 

Exmo. S.0 r Supmo. Direct.r del Esta-do. 

[Al margen] Sant.° Feb. 10/1820 
Habiendo pensado seriam.te el Gob.no sre. la gratificación acci

dental, que en acta de 4 del corriente propone el Exmo. Senado, 

para estímulo de los voluntarios,. que a virtud de las proclamacio
nes del Exmo. Cap.n G.1 y en Gefe del Ejército -expedicion.0 se alis

taren en este Cuerpo beligerante en las clases de soldados, Cabo o 

Sarg.t0 ; conformemente con lo que aquel superior Gefe se sirvió con

sultar por nota de 2 del mismo; declárase: que todos los individuos 

voluntario", que tomando partida en las filas de dho. Ejército li
bertador, siguiesen con él las operaciones, todas que emprendiere, 

sin nota difamante en su conducta de las que señala la ordenanza 

general, deberán gozar una pención vitalicia q.0 consistirá en la cuar

ta parte del sueldo o prest correspondiente a la clas-e que obtubie

ren [vta.] al tiempo de retirarse, y al respecto precisamente de los 

sueldos q.ª disfruta el Ejército de Chile. 
Tómese razón y comuníquese al Ex.mo Capitán Gen.1 a fin de 

q. 0 entre los artículos q.0 han de componer dhas. invitaciones se sir
va insertar otro, que contenga lo q.e por el presente se dispone. 

O' H ig gins - Z entena 

(Documento NQ 9) [Fs. 11] 

Exmo. Señor 
Para llebar al cabo la empresa de expedicionar sobre el Perú 

como V. E. y Sup. Senado lo tienen ~:esuelto, creo sería combenien

te, el q.e los Batallones q.e deban marchar se pongan en la fuerza 

de novecientas plazas cada uno, reemplazando por este medio la fal

ta del de 1 <:J de los Andes con quien se contaba. 
Para dar principio a el arreglo de los Cuerpos q.e deban mar

char al Perú, ruego a V. E. se sirva decirme cuales son los Batallo

nes de este Estado con q. e debo contar para la expresada expedición. 

http://igualm.te/
http://voluntariam.te/
http://seriam.te/
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Dios gue. a V. E. m.s a.s Qtel. Gral. en Sant.0 de Chile, Fe
brero 9 de 1820. 

Exmo Señor 
José deS.n Mar tín 

Exmo. S.0 r Brigad D.n Bernd.0 O'Higgins, Director Sup.m0 del 
Estado. 

[Al margen] Sant.° Feb.0 9/ 1820. 
Contéstese: Que p.ª poder distribuir exactam.te la recluta necesaria 

al completo de los Bat.nes de los Andes respecto de 900 plazas, 
disponga q.e el Comand.te G.1 into de la Div. remita un Estado 
G.1 de los q.e deben marchar y de su fue-rza total existente en 
la actualidad. Y p.r lo que hace n los Cuerpos de Chile q.e deben 
expedicionar sólo se presentan en esta actitud el Bat.0 n N <? 2 y 
q.e tienen vastante fuerza y q.e ·se dispondrá se eleven al pie 
de las 900 plazas; pero q.e, si el horizonte político del Sur se 
despejare favorablem.te, podrá ir otro Bat.0 n 

(Documento NQ 10) 
N 9 90 

O' H ig gins - Z enteno 

[Fs. 12] 

Paso a manos de V. S. la relación de armam.to descompuesto 
que tiene el Batallón N 9 8 a fin de que tomando VS. en consid.n se 
sirva hacerlo pres.te a S. E. p.ª las orns. que fueren consiguientes. 

Tengo el honor de repetir a V. S. los respetos de mi mayor 
atención. 

Sant.0 Peb.0 9 de 1820. 
Juan Paz d.1 Castillo. 

S.r Cor.1 Mntro. de Estado en él De¡;.to de la Grra. 
[Al margen] Se acompaña la relac.n del armam.to descomp.to del N9 8, 

para la recomposición. 
(Otra) Sant.° Feb.0 10/ 1820 Recompónganse en la Maestranza 

O' H ig gins - Z enteno 

(Documento NQ 11) [Fs. 13] 

Batallón de Inf.ª Num.0 8 
Relación de los Fusiles q.e tiene dho. Cpo. en estado de ser re

compuestos con expecificación de sus faltas. 
Num.0 Recomposiciones 

19 Recorrer los Puntos 
29 Rota la Caxa 
39 Caxa nueba 
49 Baqueta y tornillo pasador 

http://exactam.te/
http://favorablem.te/
http://armam.to/
http://pres.te/
http://armam.to/
http://descomp.to/
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Num. 0 

59 
69 
79 
89 
99 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
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Recom posiciones 

Pie de Gato completo y Baquetas 
Guardamonte 
Baqueta y recorrer los Puntos 
Tornillo de pie de Gato 
Muelle Real y ajustar la Bayoneta 
Recorrer los Puntos 
Tornillo pedrero 
Encolar la Caxa 
Baqueta, Pasadores y Encolar la Caxa 
Ajustar la Baqueta y recorrer los Puntos 
Roto el Guardamonte 
Baqueta 
Tornillo de la recámara 
Punto al Cañón y ajustar la Bayoneta 
Recorrer los Puntos y Bayoneta 

.id. y ajustar la Bayoneta 
Tercio de Caxa 
Rastrillo 
Tornillo de Pie de Gato y ajustar la Bayoneta 
Caxa nueba, Baquetas y Bayoneta 
Muelle del Rastrillo 
Caxa rota y Bayoneta 
Punto al Cañón y componer la Bayoneta 
La llabe descompuesta 
Encolar la Caxa y Bayoneta 
Componer la Caxa 
Recorrer los Puntos 
Muelle del Rastrillo 
Recorrer los Puntos 
Media Caxa y Bayoneta [A la vta.] 
Recorrer los Puntos 
Roto el Pie de Gato 
Anillo de Portafusil y rota. la Baqueta 
Encolar la Caxa, Bayoneta y rota la Baqueta 
Media Caxa, Recorrer los Puntos y Bayoneta 

Tercio de Caxa 
Tornillo de la Recámara 
Rota la Baqueta y Encolar la Caxa 
Tornillo del Muelle del Rastrillo 
Recorrer los Puntos 
Muelle del Rastrillo 
Punto al Cañón 
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Num. 0 Recomposiciones 

47 Punto al Cañón 
48 Idn. 
49 Recámara 
50 Muelle· del Rastrillo 
51 Anillos de Portafusil y ajustar la Bayoneta 
52 Anillo de Portafusil 
53 Punto al Cañón 
54 Ajustar la llabe a la Caxa 
55 Compostura de Caxa y Bayoneta 
56 Tornillo del Pie de Gato 
57 Rota la Caxa 
58 Punto al Cañón 
59 Caxa completa 
60 Tornillo de la Recámara y la Caxa rota 
61 Punto al Cañón y Anillo de Portafusil 
62 Caxa rota 
63 Idn. 
64 Muelle del' Rastrillo 
65 Caxa rota [Fs. 13 vta.] 
66 Anillo de Portafusil 
67 Muelle del Rastrillo y Anillo de Portafusil 
68 Compostura de Caxa 
69 Idn. 
70 Bayoneta y recorrer los Puntos. 
71 Pie de Gatos 
72 Compostura de Caxa 
73 Tornillo de la Recámara 

[Fs. 14] 
7 4 Punto al Cañón y Recámara 
75 Anillo de Portafusil y Pie de Gato 
76 Encolar la Caxa 
77 Recomposición de Puntos 
78 Tornillo de Pie de· Gato 
79 Punto al Cañón 
80 Muelle del Rastrillo 
81 Punto al Cañón y Baqueta 
82 Punto al Cañón 
83 Idn. 
84 Compostura de Caxa y Ajustar la Bayoneta 
85 Pie de Gato 
86 Encolar la Caxa 
87 Punto al Cañón y recorrer los puntos de la Tlabe 
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N um. 0 Recomposiciones 

88 Encolar la Caxa 
89 Punto al Cañón 
90 Encolar la Caxa 
91 Compostura de Caxa 
92 Punto al Cañón 
93 Pie de Gato 
94 Compostura de Caxa 
95 Anillo de Portafusil 
96 Recámara 
97 Recorrer los Puntos de la llabe 
98 Compostura de Caxa 
99 Encolar la Caxa y ajustar el cañón 
100 Compostura de Caxa 
101 Tornillo del Muelle del Rastrillo y encolar la Caxa 

Sant.0 y En.0 30/ 1820 
VB9 Martínez. 

(Documento N <? 12) 
NQ 89 

Fran. co B err¡¿udes 

[Fs. 15] 

El S.r Cor.1 Com.te del N. 7 me hace pres.te la necesidad que 
tiene de quatro Caxas de guerra p.ª el Serv. 0 de su Batallón; yo 
tengo el honor de ponerlo en conocimiento de VS. a fin de q.e V. E. 
el S.r Director Supremo se sirva librar la orn. corresp.te, p.ª q.e sean 
entregadas p.r quien corresponda, si fuere de su supremo agrado. 

Dígnese VS. hacer p:res.te a SE. esta solicitud y de recibir los 
respetos de mi mayor atención. 

Sant.° Feb.0 9 de 1820. 
Juan Paz del Castillo 

S.r Cor.1 Mtro. de la Grra de este Estado. 
[Al margen] Se piden quatro caxas de Grra p.ª el Bat.0 n N. 7 

Sant.° Feb. 0 10 - 1820 
Entréguense p.r la Maestranza 

O' H ig gins - Z enteno 

(Documento NC? 13) [Fs. 16] 

Tengo el honor -de incluir a V. S. el adjunto estado de la fuerza 
del Exto. de los Andes, como me lo indica en su nota fha. de ayer, 
para el completo q.c deben tener los Batallones q.e lo componen al 
número de 900 plazas, aprobadas p.r el Exmo. Sup.mo de este Estado. 

http://pres.te/
http://corresp.te/
http://res.te/
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Dios gue. a V.S. m.s a.s Qtel. Grnl. en Sant.0 de Chile Feb.0 11 
de 1820. 

José de S.n Martín 

S.r Mtro. de Estado en el departam.to de la Grra. 

(Documento N Q 15) [Fs. 18] 

Exmo Señor. 
S. E. el Sr. G.' ·en Gefe del Exto expedicionario me manda re

clamar del Sup.0 Gob. 0 cientos cinq.ta camas p.ª ·el hospital el Carmen 
con calidad de q.e deben estar prontas antes de q.e salga el Exto de 
la Cap.1 y yo lo pongo en conocim.t0 de V. E. p.ª dexar satisfecha 
aquella or.n con la puntualidad q.e debo. 

Dios gde a V. E. m.s a.s 
Santiago Feb. 11 de 1820. 

Exmo Señor SupQ Dir.0 r de Chile 
Sant.° Feb.0 14/1820 [Al margen] 

Juan Paz d.1 Castillo 

Ordénese al Asentista de Hosp.1, q.e establesca ciento cincuenta ca
mas provista de todo lo neces. 0 en la Ciudad de Rancagua a 
donde va a acamparse el Ejército; procurando que su entable 
se anticipe a las marchas de las tropas. 

O'Higgins - Zenteno 

[Fs. 19] 

Tengo el honor de acompañar a VS. orig.1 la adjunta nota del 
Comand.te Gral de Artill.ª del Exto Expedicionario, para q.e sirvien
dose VS. elevarla al conocim.to del Ex.mo Sup.mo Director del Estado, 
determine S. E. lo q.e fuere de su agrado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Qtel. Gral. en Sant.0 de Chile, 12 de 
Febrero de 1820. 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n Jose Ygnacio Zenteno 
Mtro de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento N 9 16) 
Exmo. Sor. 

[Fs. 20] 

Debiendo marchar en el Exto un número competente de obre
ros para los tra vaj os de Maestranza, creo de necesidad dar a su 
establecimiento una organización militar, y para esto propongo a, 
V. E. la formación de una comp.ª compuesta de un Capitán q.e será 
el Comand.te de la Maestranza, un t eniente, un Subten.te, un Mtro. 
Mayor de Montajes, otro de Armeros, Dos Sargentos, seis Mtros 

http://departam.to/
http://cinq.ta/
http://conocim.to/
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bocas de fragua, doce Herreros, treinta y quatro armeros, ochos ca
rroceros, ochos carpinteros, cuatro aserradores, dos torneros, dos to
neleros, hes linterneros, doce talabarteros, quatro herradores y dies 
aprendices, seis de ferrería dos de Carpintería, y dos de tonelería, 
en todo ciento doce, medio~ cívicos los tres oficiales. 

Si es del agrado de V. E. y merec~ la aprobación del Sup.m0 

Gov.no podré proceder a la consulta de los oficiales q. 0 sean más ido
neos en este destino y hacer yo el nombram.to de los sargentos y 
obreros de los gremios indicados, a fin de q. 0 este Cuerpo necesarí
simo del Exto reciba ya la organización más adecuada a la Natura
leza de su servicio. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s Santia~:o y Feb.0 de 1820 
Exmo. Sor. 

José Man.1 Borgoña 
Exmo. S.r Gral en Gefe del Exto expedicion.0 

Brigadier D.n José de S.n Martín. 

(Documento NQ 17) 
N° 91 

[Fs. 21] 

Es indispensable reunir a la mayor brevedad veinte cazadores 
a caballo, incluso un Sargento, q.0 existen en Concepción de resultas 
de haber sido destinados a las ords. del Oficial Baquedano, a princi
pios del año pp. do 

Ellos se agregaron posteriorm.te a las fuerzas de Caballería 
que está a las inmediatas orns. del Cor.1 D.n Ramón Freyre. La ad
junta relación incluye los nombres de los indiv. 5 que ahora reclamo, 
y espero serán incorporados a su Cpo. con la prontitud que deseo, 
expidiendo V. S. la competente orden p.ª aquel Gov.no Intend.te, 
a fin de q.e urgido por su autoridc:.d no dilate la remisión de la 
tropa que demando. 

Tengo la honra de repetir a V. S. los respetos a mi más dis
tinguida considerac.n 

Santiago P.eb. 0 12 de 1820 
Juan Paz d.1 Castillo 

S.r Cor.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] Se incluye la relación de 20 Cazad.s a Cab.s incluso 

un Sarg.to q.0 se halla en Concepción, instando la incorporación 
de ellos a su Cuerpo. 

Sant.° Feb.0 14/1820 
Reclámese a Concep.0 n la fuerza q.e se pide; y contéstese de confor
midad (Hay rúbrica) 

Zenteno 

http://nombram.to/
http://pp.do/
http://posteriorm.te/
http://p.eb/
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(Docum. NQ 18) [Fs. 22] 

Esquadrnn.s de Caz.s a cab. 0 de los Andes 

Relación de los Indiv.s que en las listas de revista del mes de 
Abril p.0 p.uo constan Ausentes, de partidas y en el Sud. 

Conipaií,ías Nombres Destinos 

¡ Juan Man.1 Gon:zález 
Juan Vega 
José lVIan.t Zuñiga 

Miguel Godoy 
.José Ant.o Ramos 
Juan Vega 

2' del 1° Román Abad 
Eug.o Barrera 

Au·.sentes de partida 

Maleo Arena 

Sarg.to r José Artiaga 

i 
José Morales 
Isidoro Gu tiérrez 
Felipe Villagrán 
Fran.co La Torre 

Nota 

r 
Manuel Correa 
Cirilo Villa 
Felipe Ferre.yra 

l José M.a López 
Juan lVIuñoz 
Mariano Dornínguez 

J Ausentes en el Sud 

l 
Estos Indiv.0 s no han sido incorporados en ninguno de los 

Cpos. de la Div.6n y se save por noticia que ·se hallan en los Esqua
drones de la Escolta Directoria! en el Sud. 

Sant.0 de Chile Fev.0 12 de 1820. 
Juan Paz d.1 Castillo 

(Documento NQ 19) [Fs. 23] 

Exmo. Sor. 
Comunicada la orden de V. E. al Comand.te D.n Benjamín Vie1, 

p.ª pasar inmediatamente a Mendoza~ ha representado que para la 
entrega del Esquadrón a su mando, y de las cuentas, y útiles res
pectibos, le es indispensablem.te necesario el plazo de dos días. Lo 
informo a V. E. p.ª q.e si 10 tiene por conveniente el concedérselos, 
se sirba avisarmelo desde luego, o lo q.e fuere de su agrado supremo. 

Dios a V. E. m. 8 años. Chac'l'a de Herreras 14 de Feb.ro de 
1820. 

http://p.uo/
http://indispensablem.te/
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Exmo. Sor. 
José de S.n Martín 

Exmo. Sor. Director Supremo del Estado. 

(Documento N9 20) 
N 9 94-

[Fs. 24] 

Al Exto. de los Andes q.e marc:ha a acantonarse en Rancagua 
deven acompañar dos armeros con sus fraguas y -erramientas se
gún lo dispuesto por el Exmo Sor G1 en Gefe y como para obte
nerlos no hay otro medio q.e la orn. de VS. ocurro por ella a fin 
de q.e se me deen de la Ma-estranza del Estado. 

Dios gue. a VS. muchos años Sant.0 y Feb.0 14 de 1820-
Juan Paz d 1 Castillo . . 

Sor Coron.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 

[Al margen] Se piden dos armeros con sus fraguas corresp.tes y 
herramientas 

Sant.° Feb.0 17 - 1820 
Dese Ia ord.n conv.ente 

Zenteno. 
(Hay rúbrica) 

(Documento N9 21) [Fs. 25] 

El Cirujano Mayor del Exto de los Andes Coron.1 D.n Diego 
Paroisiens, ha dirigido su instancia solicitando la separación del 
servicio en razón de sus achaques. Por lo tanto he de merecer se 
sirva V.S. elevar esta circunstancia al Exmo. Sup. Director del 
Estado, para q. e a la mayor brevedad se sirva nombrar un cirujano 
Mayor para el Exto. expedicionario, y berificado pueda dar principio 
a los trabajos del ramo de Salud publica. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Qtel Gral en Sant.0 -de Chile 
Febrero 15 de 1820 

José de S.n Martín. 

S. 0 r Coron.1 D.n .José Ignacio Zenteno Mtro de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

[Al margen] Sant.° Feb.0 28 1820 
Pasen al G:m.1 en Gefe lista de todos los cirujanos del Ejér
cito p.ª que de entre ellos proponga el q.e .ha de ej-ercer las fun
ciones de Mayor. 

O'Higgins Z enteno. 

http://tam.to/
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(Documento NQ 22) [Fs. 26] 

Exmo Sor. 
Acompaño a V.E. el oficio del Com.te del NQ 11 en q.e pide la 

recomposición del arm.to sobrantes q.e tiene y caxones p.ª conducirlo 
al Cantón de Rancagua donde <leve marchar el Exto dentro de Sinco 
días a fin de q.e su suprema determinación hallane la demora q.e sin 
ella tocaría iel Coro.te del 11 en alcanzar lo q.e pide. 

Dios guarde a V.E. muchos años Sant.° Feb.0 16 de 1820. 

Exmo. Sor. Sup.mo Director del Estado. 
[Al margen] Sant.° Feb.0 17/1820 

Juan Paz d.1 Castillo 

Dese orn. p.ª la recomposición q.e se solicita. 
Zenteno 

(Documento NQ 23) [Fs. 27] 

Tengo en el Batallón doscientos sinq.ta fusiles con sus Bayo
netas, y siento ochenta fornituras q.e conducir al Cantón todo esto 
fue llebado el año pasado a la Villa de S.ta Rosa retobado, y con los 
soles, y los retobos de cueros, se inutilisó lo más, y hasta la fha. 
no he podido conseguir su refacción. Ayer V.S. berbalm.te me ha 
ordenado liebe todo esto retobado, y beo q.e si buelbe a ir este Ar
mam.to retobado, y no encajonado sufrirá mucho detrimento. Espero 
q.e V.S. se serbirá contestarme si se me pueden franquear cajones 
para este armam.t0 , pues de lo contrario no puedo responder de éste 
con lo q.e queda cubierto a cualesquier cargo q.e se me quisiera aser 
sobre el particular. 

Esp-ero el contesto de V.S. p.ª dar las orns. consernientes. 
Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 y Feb.0 15 de 1820. 

Ramón Guerra 

S.r Coron.1 Comand.te accid. de la D.n del Exto de los Andes. 

(Documento NQ 24) [Fs. 28] 

Paso a manos de V.S. la adjunta relación de las municiones de 
grra. que necesita la Divición de mi interino mando p.ª completar 
su dotación, y marchar al Cantón de Rancagua, según lo ha ordenado 
S. E. el Capitán Gral. 

Espero q.e V.S. en vista de ella se sirva dar las órdenes con
venientes p.ª q.e con la brevedad q.e exige la orden de S.E. se fran
queen p.r el Parque gral. de este Estado dhas. municiones al Cpo. de 
Art.a de los Andes q.e las recivirá. 

http://arm.to/
http://sinq.ta/
http://s.ta/
http://berbalm.te/
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Dios guarde a V.S. muchos años Sant.0 16 de Feb. de 1820. 
Juan Paz d1 Castillo 

S.r Cor.1 Mtro. de Estado en el Dep.to de la grra. 
[Al margen] Sant.° Feb.0 16/1820 

Informe con la posible brevedad el Comand.te Gral de ArtilI.a 
(Hay rúbrica) Zenteno. 

Exmo. Sor. 
No existen en los Almasenes más municiones de Artill.ª q.e una 

pequeñísima dotación mandada reservar p.r V.E. p.ª un grave apuro, 
las cuales aún no alcanzan a cubrir las pedidas en la adjunta relación; 
las de fusil se pueden entregar si V.E. Io tiene a bien de las q.e se 
están [Fs. vta.] aprontando p.ª la expedición del Perú. 

Sant.0 y Febr.0 16 de 1820 

Sant.° Febr.0 21/1820 

(Documento NQ 25) 

Exmo. Sor. 
Joaquín Prieto 

[Fs. 29] 

Relación de las mumc10n.s q.e se necesitan p.ª completar la do
tación de las armas del Exto q.e <leve marchar a Rancagua, seg.n lo 
prevenido p.r eI Exmo. Señor Capitán Gral. 

Artillería 

Cartuchos de a 8 con balas --
Id. id. a metralla --
Id. de a 4 de batalla con bala --

775 
120 
500 
150 Id. id de montaña id --

1 nf antería 

Cartuchos de fusil a bala --

Sant0 de Chile Feb.0 16 de 1820 

(Documento NQ 26) 

100.000 

Juan Paz d1 Castillo 

[Fs. 30] 

Representa en esta fha el Com.te del NQ 8 la nesecidad de ad

quirir 130 Mochilas y 600 corvatines p.ª alistar su Cpo. y ponerlo 

€n estado de marcha y yo la llevo al conocim.to de V.S. p.ª propor
. cionarle fa adquisición de dhos. renglones. Su Sup.r orn. a la Maes

tranza del Estado lo facilitará todo. 
Dios gue. a V.S. muchos años Sant.° Feb.0 16 de 1820 

Juan Paz del Castillo 

http://conocim.to/
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S.r Cor.1 Mtro. de Estado en el Dep.t0 de la grra. 
[Al margen] Sant.° Feb.0 17 /1820 Informe el Comand.te de Artill.ª 

Zenteno. 
Exmo. Sor. 

Cumpliendo con el anterior Supmo. Decreto de V.E. expongo: 
que los 600 corbati.s los hay en la Maest.za y serán entregad.s si V.E. 
se sirve así disponerlo; pero q.e las mochilas no las hay ni cuero o 
lona de q.e hacerlas. 

Sant.0 y Febro 22 de 1820 
Exmo. Sor. 

Joaquín Prieto 

(Documento NQ 27) [Fs. 31] 

Exmo. Señor. 
Es adjunta la Relación que manifiesta el número de Carros, 

Acémilas y Cabalgaduras que se necesitan p.ª mover el Exto. de los 
Andes de esta Capital a Rancagua. 

La prontitud q.e S.E. el Señor Capitán Gral. me ha encargado 
en este movimiento es causa de q.e yo interese la autoridad de V.E. 
en la breve adquisición de los medios q.e nesecito para hacerlo. 

Dios gue. a V.E. muchos años Sant.° Feb.0 16 de 1820 
Exmo. S.r 

Juan Paz d.1 Castillo 
Exmo. S.r Sup.0 Director del Estado. 

(Documento NQ 28) [Fs. 32] 

Relación de los Carros, Acémilas, y Cabalgaduras q.e se nece
sitan para mover el Exto de los Andes, de Sant.0 a Rancagua, como 
lo tiene dispuesto el Sor. Gral. 

Cuerpos Carros Mulas aparejad.a Caballos 

Batallón de Artill.ª 4 129 260 
Id NQ 8 5 13 33 
Id NQ 11 6 34 30 

Granad.s a Caballo 10 10 230 
Quartel Gral. y Estado May.r 20 19 

Totales 25 202 572 

Nota. Para tirar las piezas se necesitan 26 Yuntas de Bueyes a falta 
de mulas, y caballos de tiro. 

Juan Paz d.1 Castillo 
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(Documento NQ 29) [Fs. 33] 

Exmo. Señor. 
No pueden estar en disposición de marcha el Esquad.n de 

Grand.ª a Cab0
, y Batallón de Artill.ª sin q.0 se les provea de 350 

monturas quando menos. He recivido orden del Exmo Gral en Gefe 

de hacerlo presente a V.E. p.ª proporcionar de este modo el remedio 

de una falta q.0 puede detenerlos con perjuicio de la prontitud que se 

quiere dar a las operacion.s Espero q. 0 V.E. se servirá tenerlo todo 

en consideración y determinar en favor de esta urgente solicitud. 

Dios gue. a V.E. muchos años Sant.0 de Chile Feb.0 16 de 1820. 
Exmo. Señor 

Juan Paz d.1 Castillo 

Exmo. S.r Sup.0 Director del Estado. 

(Documento NQ 30) [Fs. 34] 

Exmo. Señor. 
Tiene la orden el Sarg.to Mayor Graduado D.n Francisco de 

Sales Guillermo de pasar a Rancaguu a proporcionar el alojamiento 

del Exército y no puede llebar a efecto esta comisión sin llebar la 

orden correspondiente de V.E. p.ª aquel Teniente Governador, la 

reclamo con la urgencia y necesidad q. 0 tengo representando a V.E. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Santiago 16 de Febrero de 1820. 

Exmo. Señor. 
Juan Paz d.1 Castillo 

Exmo. Señor Supremo Director del Estado. 

(Documento NQ 31) 
NQ 93 

[Fs. 35] 

Advirtiendo la nPcesidad de proveer de sables a algu.s oficiales 

del Exto. 1, no encuentro otro medio q.0 ocurrir a V.S. a fin de q.0 

siendo servido delibere se atienda la comp.te orn. p.ª q.0 de la Maes

tranza del Estado, se me entreguen 20 sables al ef eeto, quedando en 

satisfacer su importe en el término de tres meses p.ª lo cual puede 

hacerse el cargo al Intend.te 
Dios gue a V.S. muchos años Sant.0 17 de Fbro. de 1820. 

Juan Paz d.1 Castillo 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.'to de la Grra. 

[Al margen] Se piden 20 sables p.ª proveer a alg. s oficiales del Exto. 

que les falta. 

http://comp.te/
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Sant.° Feb.0 17/ 1820. Entréguense deviendo ponerse el cargo de 
su valor p.ª mandarle hacer al Intend.te del Exto. de los Andes. 

(Documento NQ 32) 
N 9 95 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 36] 

Acompaño a V.S. el oficio del Com.te accid.1 del 49 Esquad.n de 
Grand.ª a Caballo en q.e pide el reemplazo de 27 Tercerolas inútiles 
las que se servirá V.S. franquearlas con igual N 9 de útiles si p.ª ello 
[no ( ?) ] se encuentra incomben.te 

Dios gue. a V.S. muchos años Sant.e Feb.0 18 de 1820. 
Juan Paz d1 Castillo. 

S.r Cor.1 Mtro. de Est.do en el Dep.to de Ja Grra. 
[Al margen] Se acompaña el Oficio al Com.te int.0 del 49 Esquad.n 

de Grand.s a Cab.0 pidiendo el l·eemplazo de 27 Tercerolas p.r 
igual n 9 de inútiles. 

Sant.° Feb.0 18/1820 

Entregándose!es inútiles, reemplázense p.r la Sala de armas. 
O' H ig gins - Z enteno 

(Documento NQ 33) [Fs. 37] 

Tengo en el Esquad.n de mi Int.nc mando 27 Tercerolas Inútiles 
cuya May.r parte lo está p.r su bejés. 

Dígnese V.S. ordenar se me reemplasen p.r ygual NQ de las q.e 
ultimam.te se dieron al Esquad.n 

Dios gue. a V.S. m.ª a.s Sant.0 18 de Feb.0 de 1820 
Juan Lavalle 

Al Sor Comand.te Acdd.tal de la Div.n Coron.1 D. Juan Paz del 
Castillo 

(Documento NQ 34) [Fs. 38] 

Exmo. S.0 r 

Debiendo salir los trescientos artilleros de este Estado destina
dos a la Exped.n del Perú a acantonarse a las inmediaciones de esta 
Cap.1 para su completa organización e instrucción, y pareciéndome 
muy a propósito según los informes del Comand.te Gral. expedicio
nario la Estancia de la Calera; he de merecer se sirva V.E. dar las 
ord.• al dueño de dha. estancia para q.e en ella se aloje la espresa
da fuerza. 

http://incomben.te/
http://ultimam.te/
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Dios gue. a V.E. m.ª a.ª Qtel. Gral. en Sant.° Feb.0 20 de 1820. 
Exmo. Sor. 

José de S. Martín. 

Exmo Sup.mo Director del Estado Brigad.r D.n Bern.d0 O'Higgins. 

(Documento N9 35) [Fs. 39] 

Exmo. S.r 
Tengo el honor de incluir a V. E. la solicitud de D.n Prudencio 

Lascano; este Individuo fue puesto p.r V. E. a dip.n del Sup.mo Gov.no 
de las Prov.ª unidas, pero las actuales circunstancias de la de Cuyo 
han motibado su regreso. En ·esta atención V. E. se servirá disponer 
sobre la presente suplica lo q.e fuere a su sup. 0 r agrado. 

Dios gue. a V. E. m.ª a.ª Qtel. Gral. en Sant.° Feb.0 2 de 1820 
Exmo. Sor. 

Exmo Sup.mo Director del Estado. 
[Al margen] Sant.° Feb.0 27/1820 
Contéstese quedar a disposición del Gobierno 

(Documento NQ 36) 

Exmo. S.or 

José de S. Martín 

Zenteno 

[Fs. 40] 

D.n Prud.0 Lazcano, Natur.1 de B.s Ayr.s y vecino de ésta, ante 
V. E. reverentem.te espone, q.e fatigado de sus males y al conocim.to 
de los bien.ª q.e ha causado la protección del Gov.00 y el prohijam.to 
de la gran Nación de América, no puede dejar hoy de vuscar en V. E. 
su generoso asilo p. a el término de los primeros y logro de los se
gundos. Si las altas miras de V. E. no han sido otras q.e destruir a 
los Tiranos, castigar a los rebeldes, sacar del precipicio a q.s quieran 
salir de él, y garantir los dros. del hombre, bajo el espacioso quadro 
de la edificación, no el de la destrucción; como no hallare p.ª mí 
este exemplo de bondad y moderación tantas veces en otros repeti
dos. El se ha echo lugar en la interesante carta q.e la historia a la 
posteridad transmite, manifestando a todos q.e la dulzura, es la base 
principal de sus disposicion.ª q.e sólo en el campo de batalla la sangre 
se derrama sirviendo de sepulcro a los convatientes, sin ser tumba 
de la humanidad y q.e al fin sólo son necesarios los rigor.• en la gue
rra, sin añadir otros p.r sistema. 

Al curso de tres años, creía q.e mis echos nuevam.te consagra
dos al sistema q.e e jurado, havian extinguido el germen de la dis
cordia q.e contra mí aparecía. La pública y secreta satisfacción q.e 

http://s.or/
http://reverentem.te/
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http://prohijam.to/
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a V. E. y a la América en mis repetidos papeles havía manifestado 
dar, y q.e continuaré hacían ceder p. la clemencia lo q. la fuerza d~ 
[Fs. vta.] negava. Entregando a mis refleccion.s los discursos, obra
ron p.ª conciliarme la unión p.rq.e tanto e suspirado, alexando de 
todo y Prindpalm.te de V. E. los recelos q.e aún podían caver, la in
genuidad habló por los princios. adaptados en la causa de Indepen
dientes, principios q.e jamás fueron agenos de mi conocim.t0 aunq.0 

algún tanto sofocados al impulso de] honor q.e irrefleccivo se creió 
ofendido. Volver a hablar a V. E. de esto, sería recordar unos ca
minos q.e el tiempo y el sufrim.to han borrado. 

Basten tan tristes recuerdos, acábense tan crueles días p.ª q.0 

ha jurado sovre las sagradas aras de la Patria. y al honor de V. E. 
la más interesante lealtad al juicio de la Nación, y la más honrosa 
detestación a la España, su Rey Fernando y quantos opresor.s nos 
percigan. Mi dévil pluma en oportunidad más lisongera, emplearase 
gustosa en refutar antiguas opiniones y el partido q.e sostuvo; nada 
habría q.e la embote, nada q.e la detenga y yo summiso a los decre
tos de V. E. me dedicaré gustoso a llenarlos. No existe Sor. en mí 
ni una preocupación contumás, ni un espíritu dispuesto a hacer reci
vir aquellos conceptos q.e dirigieron mis operacion.s y fueron causa 
de mis males, Tiempos ha q.e acabaron siendo su garante mi con
portación, al cumplim.to de mis acertos. Ze presta mi vida, esta 
vida q.e V. E. indultó en 17 de Abril de 817, ·q.e con gratitud recuerdo. 
Cure V. E. la erida q.e aún en mí se juzga abierta, y bajo de sus 
piedad.s goze ley benignas influencias un Americano q.0 si fue dévil 
al obrar, no lo es p.ª detestar y emmendar pasados yerros. 

Por Tanto 
A. V. suplica se sirva resolver como e pedido q.e es gracia q.0 

espero & a 
Prudencio de Lazcano 

(Documento NQ 37) [Fs. 41] 

Exmo S.or 
D.n Prudencio de Lazcano, ante V. E. con su mayor respeto dice: 

q.0 deseando dar término a sus trabajos y garantir con su conducta 
las piedades de V. E., eleva a su alta concideración las glorias q.0 

cubren hoy las armas de la Patria p.r la interesante toma de la Plaza 
de Valdivia, q.e afianza la seguridad total de este Estado; día 
es este q.e inmortalizando el nombre de sus autorid.s deja a la 
posteridad recuerdos de sus glorias. Mas tamvien empiesan su pro
tección por todos y yo Ta reclamo por mi livertad, si V. E. se digna 
concedérmela, pasaría a los trabajos de la mina e Ingenio, q.0 en S.n 
Pedro No lasco y Volcán poseo, distantes beinte y dos leguas de esta 

http://sufrim.to/
http://cumplim.to/
http://s.or/
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Ciudad, a la Cordillera; p.ª seguridad de mi persona ofrezco a V. E. 
los fiador.s q.s firman conmigo este escrito, y están prontos a otor
gar la escritura p.r la cantidad q.e se designe. Por tanto A. V. E. 
suplica se sirva concederle esta gracia q. e implora. 

Prudencio de Lazcano 
Santiago Larraín - Manuel del Castilto 

(Documento NQ 38) [Fs. 42] 
Tengo el honor de debolber informada a V. S. la adjunta soli

citud de D.n Hércules Ramuel, q.e de Sup.ma ord.n me acompaña V. S. 
en Ia nota del 11 del corriente a que contesto. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Qtel. Gral. en Sant.0 de Chile Feb.0 21 
de 1820. 

José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro de Estado en el Departam.t0 

dela Grra. 

(Documento NQ 39) 
Exmo. Señor 

[Fs. 43] 

Tengo el honor de acompañar a V. E. en copia el oficio q.e me 
ha pasado con esta fha. el Comand.te Gral. de Artill.ª del Estado p.r 
el q.e se advierte será indispensable para con [ ?] los trabajos de 
Maestranza en razón de no haber enteram.te cómo continuar en ella. 
Lo comunico a V. E. para q.e se sirva resolver lo q.e fuere de su sup.0 r 
agrado. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s, Qtel Gral en Sant. 0 de Chile, Feb.0 22 
de 1820. 

Exmo Señor 
José de S.n Martín 

Exmo S.0 r Brigad.r D.00 Bernard. 0 O'Higgins Director Supremo del 
Estado. 

(Documento NQ 40) [Fs. 44] 
Exmo S.r Hoy mismo me abisa el Cap.n encargado del ramo de 

Maestranza, q.e ba a parar todos los trabajos p.r falta de carbón pa
ra Ta herrería, de tablas de todas clases para la Carpintería, Tablo
nes para la Carrocería, atalajes, fornitu ·as, y demás para la Tala
bartería; p.r falta de suelas, azeite, fierros y todos los artículos más 
necesarios para la armería, Papel y todos los materiales necesarios 
para el Eiaboratorio y en fin todos los articulos necesarios para los 
trabajos incluso algunas herramientas; todo falta, y el S.r Comisario 
contesta de q.e no hay plata con q.e comprarlo. - Todo lo q.e pongo 
en el Sup.0 r conocim.to de V.E. para los fines q.e combenga y en cum-

http://enteram.te/
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plim.to de lo q.e V.E. me tiene ordenado en su recomendable nota de 
14 del corriente. 

Dios gue. a V.E. m.s a.s Sant.0 y Febrero 22, de 1820 - Exmo. Sor 
Joaq.n Prieto - Exmo. Sor Cap.n Gral. y en Gefe del Exto. Unido D.n 
José de S. n Martín. 
Es copia. 

S.n Martín 

(Documento NQ 41) [Fs. 45] 

Prim.ª Div.n del Exto. de los Andes 

Presupuesto Gen.1 deI haver q.e corresponde a los SS. Gefes 
Ofic.s y Tropa de esta Div.on en el pres.te mes de la fha. con expre
sión del íntegro, del Líquido y de las dos Terceras partes q.e reci-
ven - a saver 

Quart.l Gen,! Gefes y Ofic.s 
sueltos .................. . 

Estado Mayor Sueldo ;y Gra-
tificación ............... . 

Cntendente del Exto. . ....... . 
Audicto1· de Guerra . . . ..... . 
E·.stado Mor. de Medicina .... . 
Batallón de Artill.a ......... . 
Id. N 9 7 ..... .. ......... . 
Id. N 9 8 ................ . 
Id. N 9 11 ................ . 
49 Esquadrón de Gr a n.s 

A cavallo ................ . 
Rexim.to de Cazad.es a cava-

llo ...................... . 

Sumas Totales ......... . 

Nota 

Liq.de d. Tot.1 
Tot.I d.I Suel· Dos s.as pwrtes pwra sus Ajus· 
do íntegro sin q.e se reciven tes desconta· 

Descuento del Total do !?nb.s y 

Pesos R. 

1493 " 

585 " 
166 5% 

83,2% 
180 " 

2952 
4045 
5009 " 
4406 

2491, " 

3825 " 

25236 " 

Pesos R. 

1042 1% 

431 2% 
117 51h 

55 4 
120 

19671% 
2695,4% 
33381 
29361% 

1639 6 

2549 

16892 ,, 

Montepío 

Pesos R. 

1435,2% 

560,5 
166,5% 

83,2% 
171,2 

2893 " 
3987,5% 
4944,4% 
4331,6 

2409,1 

3755,6% 

24739,1 

En El Descuento de Imbálidos y Montepío no es comprehendi
da Ta gratif.ón del S.r Com.te Gen.1 ni Estado Mayor y Tampoco se 
incluyen los Sueldos del Intend.te, Auditor de Guerra, Secret.0 del 
Exto., Ofic.s Ausiliares de la Intendencia y Ayud.te d.1 Cirujano Mor. 
por tener asignadas pagas íntegras sin ningún descuento. 

Sant.0 de Chile y Fev.0 23,, de 1820 
Juan Paz del Castillo 

http://plim.to/
http://pres.te/
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(Documento N Q 42) 
N 9 96,, 

[Fs. 46] 

Además de los artículos q.e se han pedido para el apresto del 
Batallón N 9 8. acompaño a V.S. nuebamente la relación de los útiles 
p.ª las caxas de guerra; y V.S. se servirá disponer la brevedad de 
la entrega de todo lo pedido, a fin de q.e este Cpo. marche a su 
destino. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Sant.° Feb.0 22 de 1820 
· Juan Paz d1 Castillo 

S.r Cor.1 Mfro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 

[Al margen] Se acompaña la relac.n de los útiles de las caxas de 
guerra q.e necesita el Batallón N 9 8 p.ª su marcha 
Sant.° Feb.0 22 de 1820 
Dese ord. de entrega 
(Hay una rúbrica) 

(Documento N Q 43) 
Bat.n de lnf.ª N!> 8 

Zenteno. 

[Fs. 47] 

Relación de los útiles .q.e se necesitan p.ª las Caxas de Guerra. 

Parches 
Bordonas ........ .................. ... .. . 

16 
12 
16 
12 

Cuerdas .............................. . 
Aros 

VBQ Martínez. 

(Documento NQ 44) 
N 9 98 

Sant. 0 y Feb.0 22/ 820,, 
Por Comisión 
A niceto Vega 

[Fs. 48] 

Es adjunta la relación q.e con esta fha. pasa el Com.te de Art.ª 
pidiendo 140 sables, e igual número de sinturones; q.e V.S. se servirá 
tomar en consideración p.ª ordenar su entrega: 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Sant.° Feb.0 23 de 1820 
Juan Paz del Castillo 

Sor. 1Cor.1 Ministro de Estado en el Departam.to de Grra. 
[Al margen] Se pide 140 Sables, e igual número de sinturones 

Sant.° F ·eb.0 24 1820 
Informe prontam.te a Comand.te G.1 de Artillería 

Zenteno 

http://prontam.te/
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Exmo. Sor. 
Cumpliendo con el anterior Supmo Dec.t0 de V.E. expongo Que 

hay con q.e cubrir la adjunta relación siempre q.e V.E. se digne 
ordenarlo. 

Sant.0 y Feb.0 24 de 1820 

[Al margen] Sant.0 24 de Feb.0 /1820 

Exmo Sor 
Joaquín Prieto 

Facilíteme 90 Sables cortos de los q.e usa la Artillería de a pie, 
con sus cinturones correspond.tes 

(Documento NQ 45) 
[Escrito verticalmente] 

[Fs. 49] 

Tercer Bat. de lnf .ª del Departam.t0 de B.s Ayr.s 

Relación q.e manifiesta el núméro de Sables de Latón y cintu
rones q.e se necesitan p.ª el Compfeto de los Individuos del Expre
sado. - - -

A saver 

Sables de Latón Cinturones 

140 140 

Quartel Gral en Sant.0 de Chile y Febrero 23 de 1820 
Manuel Herrera 

Nota En defecto de no haver Sables de Latón, pueden facili
tarse Trescientos Machetes, cuya a1·ma es más propia y menos in
cómoda a Tos Artill. s bien sea a pie o acaballo. 

(Documento NQ 46) 
NQ 102 

Herrera 

[Fs. 50] 

El Soldado del Bat.n NQ 7 José Tomás Herrera de q.e V.S. me 
habla en su nota fha. hoy, referente al indulto con q.e a sido agra
ciado p.r el Exmo. Director del Estado, también lo a sido p.r S.E. el 
Sor Cap.n Gen.1 y en contestación abiso a V.S. q.e disfrutará Herrera 
el beneficio acordado. 

Dios gue. a V.S. m.s a.ª Sant.° Feb.0 24 de 1820 
Juan Paz d.1 Castillo 
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Sor Cor.1 Ministro de Estado en el Depa:rtam.t0 de Grra. 
[Al margen] Se contesta al oficio q. 0 avisa al ind. 0 con q. 0 a sido 

beneficiado el sol. 0 del Bat.n 7, Herrera. 

(Documento N9 47) 
N9 103 

[Fs. 51] 

El Com.te de Arti1l.ª con ésta fha, me dice q.0 p.ª la dotación de 
un Obús de a 6 pulgadas q. e debe marchar ar Cantón, nesecita un 
juego de armas completo de dha pie2.a. V.S. se servirá tener la bon
dad de expedir las órn. p.ª la entrega de los útiles pedidos. 

Dios gue. a V.S. muchos años 
Sant.° Feb.0 25 de 1820 

Juan Paz d.1 Castillo 

S.r Cor.1 Mtro. de Estado en el Dep.to de la Grra. 
[Al margen] Se pide un juego de armas completo para un obuz de 

a 6 pulg.s 
Sant.° Feb.0 25/ 1820 Dese ord.en de entrega 

Zenteno 

(Documento N 9 48) [Fs. 52] 

Exmo. S.0 r 
El Coman d. te de Cazad. s a caballos en oficio de hoy me dice lo 

siguiente. "La desersión escandalosa q.0 sufrimos, me obliga moles
tar la atención de V.E. a fin de q.0 se sirva tomar la medida q.0 

tenga por más combeniente para contenerla, pues desde q.0 hemos 
llegado a este punto, tenemos ya diez y ·seís desertores, de los quaTes 
todos a exepción de tres son de la otra vanda, lo q. 0 me hace creer 
haya alguna mina pues estos soldados a mas de no tener el menor 
motibo para desertarse su comportación en el Cuerpo ha sido 
exemplar" 

Tengo el honor de transcrivirlo a V.E. para q. 0 se sirva dar sus 
sup.ma ord.8 afin de q.e en todos los pasos y voquetes de la Cordillera 
se situen partidas para por este medio evitar la deserción al otro 
lado de los Andes. 

Dios gue a V.E. m.ª a.ª Vaños de Cauquenes, Feb.0 28 de 1820 
Exmo. Señor 

José de S.n Martín 

Exmo. S.0 r Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins Director Sup.mo del 
Estado 

http://ord.en/
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(Documento NQ 49) [Fs. 53] 

Tengo el honor de incluir a V.S. el oficio q.e acabo de recivir 
del Tent.e Gov.0 r de Rancagua, a mi paso p.r esta Ciudad, reconosí 
el alojam.to preparado para el Exto expedicionario, y me he comben
cido q.e sin la casa de Errázuriz van a resultar perjuicios muy no
tables a la comodidad de la tropa, buen ord.n e instrucción del Exto 
Sírvase VS. elevarlo al conocim.t0 del Exmo Sup.mo Director del Es
tado, para q.e si es de su aprobación -se sirva dar contra orden para 
la recepción de la referida casa. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Vaños de Cauquenes Feb.0 28, de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra Coron.1 D.n J.e 
Ig.sio Zenteno 

[Al margen] Sant.0 Marzo 19/ 1820. Dese la ord.n en conformidad 
O' H ig gins Z entena 

(Documento NQ 50) [Fs. 54] 

Ex.mo Sor. 
Siendo como son las casas del dominio de D.n D. Fernando Erra

zuriz, las que se encuentran en este Pueblo de mejor comodidad, y 
proporciones p.ª alojamientos de las tropas del Ex.to destinadas a 
este Quartel gral, el Sargento maior comicionado a este fin, D. Fran
cisco Sales de Guil1ermo, las tenía aplicadas p.ª recivir al Bat.n NQ 11 
y quando contaba este Gov.no con la seguridad de dicho Quartel, se 
le ha dirigido por el Ministerio de la Guerra la Suprema orden que 
sigue. 

"Haviendo expuesto y demostrado al Exmo. Sor. Director Su
"premo el propietario de las casas nombradas del Puente D. Fer
"nando Errázuriz, los perjuicios q.e se le irrogan de dar alojam.t0 

"en ellas al Bat.n N 9 11; pues a más de paralizar las obras que en 
"ellas estaba actualm.te construyendo .. parecían grabes deterioros, las 
"que tiene principiadas; ha resuelto S.E. quede Errázuriz relevado de 
"dicha carga; sirviéndose V. de disponer al efecto la destinación de 
"dicho cuerpo a otra Hacienda, punto mas apto para el, caso - Así 
"me ordena S. E. lo anuncie a V. para su inteligencia, y cumplim.t0 

"como tengo el honor de verificarlo - Dios Gue a V. m.s a.s Minis
"terio de la Guena en Santiago, Febrero 24 de 1820 - José Ignacio 
"Zenteno - Sor Ten.te Gov.or de Rancagua". 

Tengo el honor de transcrivirlo a V.E. para su sup.r conocim.to. 
Devit:ndo estar inteligenciado q.e en este Pueblo y sus inmediaciones, 
no hay casa, ni Hacienda, a excepción de las de la Compañía, q.e 
dista tres Leguas, donde acomodar al Bat.n NQ 11 en reunión; Todo 
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sería de Govierno a V.E. sobre el particular de lo mandado p.0 r aque
lla suprema autoridad. 

Dios gue. a V.E. m.s a.s Rancagua Febrero 27 de 1820 
Exmo. Sor. 
Agustín López 

Exmo. Sor. Cap.n gral. y en xefe de los Exércitos Unidos. 

(Documento NQ 51) [Fs. 55] 

Por el oficio adjunto berá V.S., q.~ el Sor, Coron.1 Coro.te del Bat.n 
NQ 7, solicita el bestuario p.ª el cuerpo de su mando y los motivos q.e 
expone para hurgfr. En otro de la misma fha. me dice lo siguiente: 

"Haviéndose inutilisado los c&lderos en q.e se ase y reparte el 
Rancho a la tropa, necesito p.ª reponer aquellos, se sirba VS. man
dar se me entreguen seis de lata u otra bacijas equibalentes p.r no 
poderse proporcionar en este destino" 

Lo q.e pongo a la consideración de VS. p.ª q.e se cirva suplir es
tas faltas. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Sant.° Feb. 0 28 de 1820 
Juan Paz del Castillo 

Sor Cor.1 Ministro de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento NQ 52) [Fs. 56] 

Ya me es bochornoso el presenta1' al Público la Tropa de mi 
mando p.r su desnudés; yo espero q.e V. S. dispondrá q.e a la mayor 
brevedad se me dé el vest.0 pedido p.rq.e de otro modo encerraré la 
Tropa en el Quartel y no podré hacer cubrir los Puestos de esta 
Guarnición, ni salir con ella a los Exercicios doctrinales, cuyos ma
les serán luego sencibles é irremediables. 

Dios gue a VS. m.s a.s Ranc.ª Feb.0 25 de 1820 
Pedro Conde 

S.or Cor.1 Comand.te gral. de la P Divición del Exto de los Andes. 

(Documento NQ 53) [Fs. 57] 

Cump. con la fha. 
Las cureñas q.e vinieron últimam.tt· de: Mendoza al cargo del Cap.n 

de Art.ª D. Hilario Cabrera, tienen faltas q.e aunq.e muy pequeñas 
y componibles en esta hora impiden rodar en ellas los cañones q.ª 
montan. En esta conciderac.n V.S. se servirá dar la orn.n p.ª q.e se 
congregen en la Maestranza del Estado, con lo q.e se ahorran dies 
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mulas de carga q. 0 de otro modo serían necesarias p.ª conducirlas a 
Rancagua. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Sant.0 lQ de Marzo 1820 
Juan Paz d.1 Castillo 

S. Cor.1 Ministro de Estado en el Departam.t0 de la guerra. 

(Documento NQ 54) [Fs. 58] 

El Coro.te de Artillería de los Andes desde Birneo me da Parte 
q. 0 habiéndose dirigido a la Maestranza a su salida de esta Capital, 
p.ª reclamar los dos armeros y correspondientes erramientas, q.0 yo 
había pedido y S. E. destinado al Servicio del Exto. se le contestó 
q.0 le seguirían inmediatamente; i como asta la fha. de aller no se 
hubiesen incorporado al Bata11.n se me daba cuenta p.ª reclamarlos. 

Estoy pues en la necesidad de pedir a VS. se entregue los refe
ridos armeros y correspondientes herramientas al cap.n de artill.ª D. 
Ilario Cabrera, q.e deve marchar el Biernes y tiene la orden de im
pedir aquellos artesanos buelban haser ilusorios los mandatos del Go
bierno. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Santiago Mal'zo 19 de 1820 
Juan Paz d.1 Castillo 

Sor Cor.1 Ministro del Estado del Departamento de Gobierno 
[Al margen] Sant.0 M.zo 2/ 1820 
Digas.e q.e se dio la orn. inmediatam.te 

O' H ig gins - Z enteno 

(Documento N 9 55) [Fs. 59] 

Exmo. Señor 
El Comand.te Gral de Artill.ª D.n Joaq.n Prieto me anuncia en 

oficio de 28 del pasado, no adelantarse más los trabajos de Maes
tranza, Armería y Elaboratorios por falta de materiales y herramien
tas, por cuyo motibo no pueden aumentarse en más número los tra
bajadores. Tengo el honor de ponerlo en el Sup.mo conocim.to de V. E. 
para q.e sobre este particular determine lo q.e fuere de su agrado. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Vaños de Cauquenes Mzo. 3 de 1820 
Exmo S.or 

José de S.n Martín 
Exmo. Sup.m0 Director de Estado. 

(Documento N 9 56) [Fs. 60] 

Con esta fha he pasado al Comand.Ui Gral interino del Exto. de 
los Andes la queja q.0 ha elebado al Exmo Sup.mo Director del Estado 
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el S.r Mtro. de Estado D.n Joaq.n de Echevarría, y q.e VS. me remite 
con su oficio de 28 del pasado, para q.e proceda inmediatam.te a la 
formación de la Sumaria del Oficial, Sarg.to y demás q.e resulten 
cómplices en e1la. Sírvase VS. hacerlo presente a S. E. el Sup.mo Di
rector del Estado para su conocim.to 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Vaños de Cauquenes, Mzo 3 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Cor.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Mtro de Estado y de fa Grra. 

(Documento NQ 57) [Fs. 61] 

Incluyo a V. S. una relación de arm.'-0 descompuesto pertenecien
te al Exto de los Andes p.ª q.e VS. ~e sirva poner la orn. p.ª su ad
misión y recomposición en la Maestranza del Estado 

D.s g.e a VS. m.s a.s Santiago y Marzo 9 de 1820 
J.n Greg. 0 de las Heras 

S. Ministro de Estado en él departam.to dela Grra 
Cor.1 D. José Ig. 0 Zenteno. 
[Al margen] Sant.0 M.zo 9/1820 
Dese la orden conven.te y asi contéstese 

O' H ig gins - Z enteno 

(Documento NQ 58) [Fs. 62] 
Exto. de los Andes 

Noticia del armamento q. 0 necesita Recomposición, pertenesiente 
a los Regimientos del Exto 

Batallón N Q 8 .... veinte fusiles ......... . 
Batallón N Q 11 .... tres fusiles ........... . 
Grand.s a caballo noventa y seis Tercerolas .. . 

" 
" 
" 

20 
3 

96 

Total . . . . . . . . . . . . . . 119 

Santiago Marzo 9 de 1820 
B entura Alegre 

V. B. 
Her as 

(Documento N Q 59) [Fs. 63] 

EI Cap.n D. José M.ª Moldes, y el tn. 0 D. Pedro José Rico, am
bos pertenecientes al Batallón N Q 8 aeven reunirse a su cuerpo, y al 
efecto espero q.e V. S. se servirá dar la orn. corresp.te p.ª q.e se le 
faciliten tres animales de Silla y uno de carga 
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D.ª g.e V. S. m. 11 a.s Sant.0 y Marzo 9 de 1820 
J.n Greg.0 de las H eras 

S. Mro. de Estado en el Dep.to de la Grra. 
Cor.1 D. José Ig.0 Zent.0 
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(Documento NQ 60) [Fs. 64] 

El Teniente de Artill.ª D.n Pedro Nol.c0 Alvarez debe reunirse 

a su cuerpo acantonado en Rancagua; Espero q.e VS. se servirá man

dar q.e le franqueen dos animales de silla y uno de carga. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Santiago y Marzo 9 de 1820 
J.n Greg.0 de las Heras 

S.r Ministro de Estado en el Departam.to de la Guer. 

Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno 

(Documento N9 61) 
NQ 105 

[Fs. 65] 

Necesitando el Probedor del Exto, para documentarse, la orn. 

Sup.ma p.ª la entrega de los ochenta cueros de Baca q.e franqueó a 

la Art. ª y Grand. s A caballo al tpo. de la marcha, y como hasta la 

fha no se le ha cubierto, se servirá VS. remitírmela p.ª pasarla al 

interesado, p.ª los fines q.e le combengan. 
Dios gue. a V. E. m.s a.s Rancag.ª y Marzo 9 de 1820 

Juan Paz d.t Castillo 

Sor. Coron.1 Mtro. de Estado en el Dep.to de Grra. 

(Documento NQ 62) [Fs. 66] 

Está en mi poder con el oficio de VS. de 8 del corriente a que 

contesto, el despacho librado p.r el Exmo Sup.mo Director del Esta

do, a favor del Cirujano Mayor del Exto expedicionario D.n San

tiago Deblin. 
Dios gue. a V. S. m.s a.s Qtel. Gral. en Rancagua 11 de Mzo 

de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ig.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 

de la Grra. 

(Documento NQ 63) 
N? 106 

[Fs. 67] 

Paso a manos de VS. las adjuntas ochenta y cuatro medias fi

liaciones de los desertores q.e ha tenido el Exto. de mi accidental 



36 E J:eRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

mando, p.ª q.e VS. en su vista dicte las Provid.s consiguientes a la 
aprehención de los fugados q.e en estas, se comprehenden 

Dios gue. a VS. m.s añ.s Rancagua y Marzo 10 de 1820,, 
Juan Paz d1 Castillo 

Sor Coron.1 Mitro. de Estado en el Dep.t0 de la grra. 

(Documento NQ 64) [Fs. 68] 

Exmo Señor. 
Acaba de dárseme parte, haber faltado a 2.~ lista 58 Granad.s 

a caballos, la mayor parte armados, y todos ellos pertenecientes a 
la j urisd. n de S. n Luis. 

ComuniCado a V.E. para q.e si lo tiene a bien, se sirva mandar 
con anticipación tomar el camino al Portillo, pues se fundan todas 
las sospechas en· q.e estos desertores han tomado p.r este camino. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Qtel. Gral. en Rancagua 15 de Mzo. a 
las 11 de la noche de 1820. 

Exmo. Señor 
José de S.n Martín 

Exmo, S.or Brigad.r D.n Benrnrdo O'Higgins Director Sup.mo del 
Estado 

[Al margen] Nota: Sin embargo yo he mandado varias partidas en 
seguim.to de dhos desertores. 

(Documento NQ 65) 
N 9 107 

[Fs. 69] 

Son de suma necesidad p.ª hacer el servicio trescientos pares de 
herraduras completas. V.S. se hará cargo de la urgencia q.0 han de 
remediar aquella falta, considerando la q.e hay aquí de artesanos y 
medios p. proveerla. Así espero q.e p.r su parte le impartirá la orn. 
con la prontitud q.0 exije el caso. 

Dios gue, a VS. muchos años Rancag.ª Marzo 13 de 1820 
Juan Paz di Castillo 

S.r Cor.1 Mntro de Estado en el Dep.t0 de la guerra. 
[Al margen] Sant.0 Marzo 17/ 1820 

Dese la ord.n de entrega. 
(Hay una rúbrica) Z enteno 

(Documento NQ 66) [Fs. 70] 
Exmo. Señor 

Las circunstancias críticas en q. 0 se halla el E xto. de los Andes 
por los mobimientos de la otr a vanda, exigen imperiosam.te tomar 
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medidas eficaces para mantener el orden; esto no sería realizable sin 
la separación de algunos oficiales cuyo carácter en todo tiempo ha 
sido marcado p. r su inquietud y turbulencia. De este número es el 
Capitán de Artill.ª grad. 0 de Mayor D.n Juan Pedro Luna, q.e a pe
sar de las mayores correcciones q.e se han empleado con él, no ha 
sido posible sacar de este oficial el menor partido. 

El Subt.te del BatalI.n de Cazadores de Infant.ª de los Andes D.n 
Luis Leit [Lahitte ?] es de una conducta viciosa, e incorregible; am
bos oficiales los remito bien escoltados a disp.n del Gov.no de Valpa
rayso para q.e los tenga en la mayor seguridad, interín recive sobre 
su destino órdenes de V.E. A este fin espero se sirva impartirlas 
al expresado S.0 r Gov. 0 r a fin de q.e en l.ª oportunidad q.e se presente 
sean remitidos a la Isla de .Juan Fernández u a otro punto de segu
ridad p.r el tiempo q.e duren las presentes críticas circunstancias. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Qtel. Gral. en Rancagua 17 de Mzo de 
1820 

Exmo Señor 
José de S.n Martín 

Exmo. S. 0 r Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins Director Sup.mo del 
Estado. 

(Documento NQ 67) 
N 9 111 

[Fs. 71] 

La recomposición de las monturas de la Cabal!.ª del Exto. exige 
los operarios necesarios p.ª q.e trabajen en ellas asta ponerlas en 
estado de utilidad. En esta virtud, y la de no haver en el Cantón 
artesanos lomilleros, pido a VS. se sirva expedir la orn. p.ª q.e por 
cuenta del Estado vengan dos a la Mor. brevedad. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Rancag. ª y Marzo 17/1820 
Juan Paz d1 Castillo 

Sor. Coron.1 Mtro. de Estado en el Dep.t.o de la Grra. 
[Al margen] Se piden dos artesanof: lomilleros, p.r la necesidad q.e 
hay de ellos 
Sant.0 M.zo 18/ 1820 
Remítanse 

(Documento NQ 68) 
NQ 110 

(Hay rúbrica) Zenteno 

[Fs. 72] 

Se han entregado a este Estado Mor p. 0 r el Cap.n D.n Claudio 
Batista treinta y nuebe reclutas; pero se le han devuelto cinco por 
hallarse inútiles, quedando los demás de alta en uno de los Cuerpos 
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de este Exto. según lo ordenado por S.E. El Señor Cap.n G.1 con lo 
q.e satisfago a la comunicación de VS. del 11 del corriente 

Dios gue. a V.S. m.s añ. 5 Ranca.ª y Marzo 17 de 1820 
Juan Paz d1 Castillo 

Sor. Corn.1 Mtro. de E stado en el Dep.t0 de la grra. 
[Al margen] Se acusa recibo de 34 reclutas q.e conduxo el Cap.n 

D.n Claudio Batista, haviéndose debuelto 5 p.r inútiles, con los 
q.e heran 39 

(Documento NQ 69) [Fs. 73] 
Exmo. Señor. 

De los 5$ desertores de Grand.s a Caballo q.e di parte a V.E.; 
se hallan aprehendidos los más, a excepción de 18 q.e probablem.te 
deben agarrarlos hoy, pues la partida q.e salió en seguim.to de ellos 
le ha tomado el rastro. Lo q.e comunico a V.E. para su intelig.ª 

Dios gue. a V.S. m .s a.s Qtel Gral. en Rancagua 18 de Mzo de 
1820 

Exmo. Señor 
José de S.n Martín 

Exmo. S. 0 r Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins, Director Sup.mo del 
Estado 

(Documento N9 70) [Fs. 74] 

Deve pasar a Rancagua el Abilita.do del Batallón N 9 7 Cap.n D. 0 

Escolástico Magán y p .r ello espero q.e V.S. se sirva mandar se le 
franqueen tres caballos y tres mulas de carga aparejadas. 

D.s G.e a V.S. m.s a.s Sant. 0 y Marzo 18 de 1820 
J.n Greg. 0 de las Heras 

S.r Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento NQ 71) 
NQ 118 

[Fs. 75] 

Insto a VS. sobre la necesidad q.e siente el Exto. de dos arme
ros, y otros tantos lomilleros. La falta de dichos Artezanos se ad
vierte diariamente, y en esta virtud espero q.e la orden de V.S. los 
proporcionara tan pronto como deceo. 

Dios gue. a V.S. m.s añ.s Rancag. ª Mzo 22 de 1820. 
Juan Paz dI Castillo 

Sor. Cor.1 Ministro de Estado en el departam.to de la Grra. 
[Al margen] Se piden dos armeros, e igual num.0 de lomilleros q.ª 

asen falta en el Exto de los Andes. 
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(Documento Ne.> 72) [Fs. ·76] 

El Corn.1 D.n Rud.<l0 Alvarado a su regreso a la Prov.ª de Cuyo 
con la Divición de su mando, trajo consigo dos piezas de montaña 
pertenecientes a dha. Provincia. La desconfianza de algún mobi
miento en el Cuerpo de Granad.s a Caballo, le obligaron a esta me
dida. EI Gov.no de aquella Prov.ª lo reclama y con justicia; por lo 
tanto he dispuesto regresen las expresadas dos pzas. al cargo del 
Sarg.to de Artill.ª Ilario Balbuena éon quatro Sold.s más de escolta. 
Sírvase V.S. hacerlo presente al Exmo. Sup.mo Director del Estado 
para su intelig.ª, igualm.te de q.e se sirva librar el correspond.te per
miso para su pase. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 23 de Mzo. de 1820, 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Mtro. de Estado y de la Grra. 
[Al margen] Sant.0 Mzo. 23 de 1820 Contéstese de conformidad 

O'Higgins Zenteno. 

(Documento N e.> 73) [Fs. 77] 

Tengo el honor de incluir a V.S. orig.1 el adjunto parte q.e me 
ha pasado el Cirujano del Batall.n N° 11, y actualm.te encargado del 
Hosp.1 del Cantón, a fin de q.e VS. se sirva elebarlo al conocim.t0 del 
Exmo. Sup.mo Director del Estado, para q.0 S.E. determine lo q.0 

hallase p. r combeniente. 
Dios gue. a V.S. m. 8 a.s Sant.0 de Chile 23 de Mzo. de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n J.e Ign. 0 Zenteno Mtro. de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 7 4) [Fs. 78] 

[Todo escrito en posición vertical] 
El Cirujano del Batallón once da parte al S.0 r Capitán Gral. de 

lo sig.te: 
El Hop.1 es tan reducido q.e ·escasam.te podrán caber 70 hombres 

en las tres casas q.e lo componen. y p.r esta rrazón están tan opri
midos q.e llegan a estar las camas en algunas biviendas unidas unas 
con otras. No hay una basija en q.c hechar Ios medicam.tos p.ª sus 
curaciones, sin ollas, sin vidriados, ni Bacenillas, sin catres, sin otros 
muchos útiles p.ª las curas, en términos q.0 hoy he tenido q.e pres
tarle dos Geringuitas. La medicina tan escasa q.e según informe del 
Boticario no alcanzara p.ª 15 días faltando las más necesarias, pues 
no hay una cantárida, ni un grano de mostaza. En un quarto están 
4 Virolentos q.e escasam.te podrán estar dos comodam.te y hoy ha 
sido preciso hechar a sus Cuarteles ~Igunos Enf.os de los q.e estaban 

http://igualm.te/
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destinados a los Baños p.ª poner en su lugar algunos con Fiebre, a 
fin de rremediar la mayor necesidad. 

Rancagua y Marzo 17 de 1820 
Fray Ant.0 de S. 0 Alberto 

[Al margen] Amplific.n en casa surtido de medicinas y en útiles. 

(Documento NQ 75) [Fs. 79] 

Tengo el honor de incluir a V.S. el estado de la fuerza perte
neciente al Egto. de los Andes, a fin de que se sirva elevarlo al co
nocimiento del Supmo. Director del Estado. 

Dios guarde a VS. muchos años 
Cuartel General en Santiago de Chile Marzo 23 de 1820 

José de S.n Martín 
Sor. Ministro de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento NQ 76) 
N 9 97 

[Fs. 81] 

Además de los 40 cueros pedidos p.ª retovar los efectos del 
Parque de la Div.n se necesita igual número p.ª emplearlos en haser 
rriendas, uinchas, y demás útiles necesarios p.ª los 100 Artilleros q.e 
deven hir montados y el Esq. 0 n de G:rand.s a Cavallo. 

Dios gue. a V.S. m.s a .s Sant.° Feb.0 23 de 1820 
Juan Paz d1 Castillo. 

Sor. Cor.1 Ministro de Estado en el Dep.to de la Gna. 
San t. ° Febrero 23, de 1820 
Pase a los Ministros de la Tesorería general para su cumplí-
miento. 

[Al margen] Se piden 40 cueros 
Sant.° Feb.0 23 1820 
Al Ministerio de Hac.da p.ª q.e se manden entregar 

Cruz. 

(Hay una rúbrica) Z enteno 

(Documento NQ 77) [Fs. 82] 

Está en mi poder la nota de V.S. fha. de ayer y relación q.e a 
ella se sirve acompañarme, comprehensiva de veinte y ocho reclutas 
remitidos p.r el Ten.te Gov.r de Aconcagua con destino al Exto. de 

mi mando. 
Dios gue. a V.S. m.ª a.s Sant.0 Mzo 24 de 1820 

José de S.0 Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno Mtro de Estado y de la Guerra. 
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(Documento NQ 78) [Fs. 83] 
Exmo. Seño!' 

Debiendo formarse el Estado Mayor del Exército expedicionario, 
propongo a V.E. para su Gefe al Coron.1 D.n Juan Greg.0 de las Heras 
por el sueldo que V.E. tenga a bien asignarle, en atención a reunir 
las circunstancias de valor, inteligencia, y actividad. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Sant.0 de Chile 25 de Marzo de 1820 
Exmo. Señor 

José de S.n Martín 

Exmo S.or Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins, Director Sup.rno del 
Estado. 

(Documento NQ 79) [Fs. 84] 

Exmo. S.or 
Adelantada inespe)~adam.te la estación, se empiezan a experimen

tar los fríos del Invierno en circunstancias de hallarse enteram.te 
desabrigados Tos Batallones 7, 8, 11 y Artill.ª de los Andes; V.E. q.e 
es el Padre del Sold.0 atenderá a su desnudez; al efecto propongo q.0 

del vestuario q.0 debe entregarse a los cuerpos para la expedición, 
se les anticipe aquellas prendas q.e V.E. crea necesarias a evitar la 
calamidad de estos infelices. 

Dios gue. a V.E. m.s a.ª Sant.0 de Chile 25 de Marzo de 1820 
Exmo. Señor 

José de S.n Martín 

Exmo S.r Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins Director Sup.mo del 
Estado 

(Documento NQ 80) [Fs. 85] 
Exmo. Señor 

El Capitán Grad. de May. de Artill. de los Andes D. Guillermo 
Miller se ha distinguido en el servicio de este Estado como a V.E. 
consta; mis facultades no estienden a recompensar como correspon
de su valor y virtudes; él desea pasar al servicio de Chile, y p. este 
medio V.E. tendra la satisfaccion de premiarlo. 

Por mi parte no encuentro ningún incombeniente en su solici
tud y si sólo recomendarlo a la alta consideración de V.E. 

Dios gue. a V.E. m. a. Sant. de Chile 28 de Marzo de 1820 
Exmo. S. 

José de S. Martín 

Exmo. S. Brigad. D. Bernardo O'Higgins Director Sup. del Estado 

http://s.or/
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(Documento N C? 81) 
[Este Documento es copia del anterior]. 

(Documento NQ 82) [Fs. 87] 

Tengo el honor de incluir a V. S. las adjuntas relaciones q.e me 

pasa el Cirujano Mayor del Exto. Exped.0 D.n Sant. 0 Deblin de los 

efectos q.e se necesitan p.ª el Hosp.1 militar de dho. Exto. a fin de 

q. 0 elebándolo V. S. al conocim.to del Exmo Sup.mo Director del Es

tado se pueden haser los preparativos con la urgencia q.e es tan ne
cesaria y q.c disponga S. E. 

Dios gue. a V. S. m.ª a .s Sant. 0 29 de Mzo. de 1820 
José de S.n Martín 

S.r Mtro de Estado y dela Grra. Coron.1 D.n Jose Ign.0 Zenteno 

[Al margen] Sacándose copia de las dos relaciones adjuntas dese 
orn. al Comisario de guerra, y Comandante gral. de Artillería 
p.ª q. e se compren unos, y se construyan otros de los articulos 
q. 0 ellas indican. Y dígase al Gral. oficiante, q.e en q.to a los 

empleados q.0 ha de contar el cuerpo médico chirúrgico del Exto. 
expedicionario q.e también se piden, vengan en consulta p.r el 
Cirujano May.r p.ª darie la colocac.n correspondiente 

Zenteno 

(Documento N9 83) 
[Este Documento es copia del anterior]. 

(Documento N9 84) [Fs. 88] 

Relasión de los Oficiales, y Efectos que se requieren p.ª el Exér-

cito Espedicionario a saver. 

Un Cirujano con un Practicante p.ª cada Bat.n 
1 - - - Un Boticario Mor. - - - ,, 
1 - - - idem segundo " 
1 Contralor - - -

" 
Lista de los Instrum. tos de Sirujía 

2 --- Caxas completas de amputaciones " 
2 Idem de Trepanar " 
2 Docenas de Lorniquetes " 
1 Caxita de Escalpelos corbmtes " 
2 Estuches de Bolcillo surtidos " 
,, 900 Colchones - - - - - · - - " 
,, 900 Fresadas - - - -- - - " 
4000 Sabanas de bayeta, o gaf era " 

http://conocim.to/
http://q.to/
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5000 Almoadas con sus fundas p.ª cada Bat.n 

" " ,,G 
" " ,,6 
" " ,,12 

Libras de hilo p.ª remend.r dhos efect.s ,, 

12 

,, " 6 
" " 12 

2 

Paiyas de cobre 
Ollas de fierro al tamaño d·~ los can
taros lata quatro 
Hornillas de cosina - - - -
Resmas de papel de Escribir 
Libros Blancos p.ª los Diarios 
Docenas cuchi11os de Cosina 

" 

" 
" 

16 
1600 

Docenas de platos de Latón o de otro equibalente 
Cuchar as de cuerno o de Latina 

2 Cafeteras de calentar agna 
,, ,, 30 Docenas de forros de oja de Lata 
,, ,, 28 Espumaderas de Cosina 

8 Docenas de Paños de Manos 
400 Orinales de lata 

Sant.0 y Mzo 28 de 1820 
Santiago Devl'in 

45 

(Documento N9 85) [Fs. 89] 

Relación de las medicinas y utencilios que se necesitan p.ª au
siliar al Exército Expedicionario con arreglo a seis mil hom. en 
Camp. 

Libras Onz.s 

50 
" 

Cremor entero 
100 

" 
Sal catár tica 

4 
" 

Tártaro Emético 
8 

" 
Carbonato de Potasio 

16 
" 

Alumbre 
12 

" 
Vitriolo Blanco 

8 
" 

Nitro Puro 
4 

" 
Sal Amoniaco 

16 
" 

Sal de Saturno 
2 

" 
Antimonio Diaforetico 

" 
8 Piedra Infernal 

12 
" 

Azufre en polvo 
4 

" 
Magnecia Pura 

40 
" 

Albayalde 
16 

" 
Litargirio 

8 
" 

Calomelanos 
4 

" 
Precipitado Rubio 

1 
" 

Mercurio Sublimado corrocivo 

25 
" 

Piedra Lipis 
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Libras Onz.s 

8 " 
Cardenillo 

12 
" 

Polvos de Jalapa 
12 

" 
Id. de Ruibarbo 

10 " 
Id. de Hypecacuana 

4 
" 

Id. de Genciana 
4 

" 
Id. de Gengibre 

25 
" 

Id. de Quina 
4 

" 
Id. de Sen 

4 
" 

Id. de Zaraza 
8 " 

Id. de Goma Arabiga 
2 

" 
Id. de Opio Puro 

25 
" 

Id. de Cremor 
16 

" 
Id. de Nitro 

6 " 
Id. de Valeriana 

8 
" 

Polvos de Cantaridas [Fs. 89 vta.] 
4 

" 
Id. de Or.:>sus 

2 
" 

Id. de Inyección 
18 

" 
Alcanfor 

12 
" 

Goma Arabiga 
2 

" 
Estracto de Opic 

50 
" 

Quina en rama 
8 

" 
Canela fina 

50 
" 

Zara en rama 
50 

" 
Sen Oriental 

25 
" 

Mauela 
25 

" 
Raiz de Al tea 

4 
" 

Agarico Y esca 

" " 
Semilla de lino, dos almudes 

" " 
Id. de mostaza, id. id. 

50 
" 

Almendra 
1 

" 
Azafrán de Castilla 

4 
" 

Píldoras Mercuriales de la Hyspana 
1 

" 
Pil.s de Cinoglosa 

4 
" 

Tintura de Opio 
4 

" 
Id de Quina comp.ta. 

2 
" 

Id de Genciana comp.ta 
8 

" 
Extracto de Saturno 

8 
" 

Alkali Volátil 
8 

" 
Ether sulfúrico 

12 
" 

Acddo sulfúrico 
4 

" 
Accido Nítrico 

4 
" 

Accido Muriático 

http://comp.ta/
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Libras Onz.a 

4 
" 

Alkool Nítrico 
4 

" 
Alkool de Canela 

4 
" 

Alkool de Melisa 
12 

" 
Alkool Puro 

50 
" 

Ung.to simple (Fs. 89 vta.) 
25 

" 
Id Amarillo 

25 
" 

Id Cáustico 
25 

" 
Id. Mercurio comp.tP. 

25 
" 

Id Blanco 
16 

" 
Id. para sarna 

50 ,, Emplasto adhecivo (segun la pharmacopa de 
Londres-) 

16 
" 

Id de Diaguilon 
12 

" 
Id Mercurial 

25 
" 

Cer~ Blanca 
12 

" 
Id Amarilla 

4 
" 

Flor de Violeta 
8 

" 
Id de Rosa 

4 
" 

Id de Mansanilla 
8 

" 
Raíz de Calaguala 

25 
" 

Alucema 
25 ,, Aceite de Almendras 
50 

" 
Aceite Común 

25 
" 

Manteca de Chancho 

" 
,, Aguardiente un barrí! 

" " 
Vinagre, id id 

12 
" 

Aceite de Trementina 
8 ,, Trementina Común 
4 ,, Bálsamo Anodino 
4 

" 
Bál. Catalico 

4 
" 

Bál. Copaiba. 

Utencilios 

100 
" 

Estopa limpia 
100 ,, llar 

" 
8 Ceda Carmesí 

2 o Ylo de Flandes 
2 

" 
Alfileres 

" 
,, Aujas dos mil 

1 
" 

Esponjas 
Tablillas surtidas 20 dozenas 
Badanillas seis dozenas (Fs. 90) 
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Espátulas de fierro grnndes y chicas ocho 
Id. de madera quatro 
Almireses con mano seis. Y uno de vidrio o mármol 
Balanzas con marco seis 
Balanzitas con Granatorio seis 
Geringas grandes ocho 
Geringuitas de Inyecc.n arregladas 8 dozenas 
Tarros de La ta 8 dozenas 
Tixeras doze 
Cuchillos doze 
Quatro ollas de fierro con tapa, chicas y grandes 
Dos ·Ca1deras o Tachos 
Dos pa"ilas chica y grande 
Un bracero grande de cobre 
Seis Cajas arregladas p.ª Botiquines 
Seis Libros en blanco p.ª recetarios 
Doze piezas cintas de ilo de dos dedos de ancho 
Quinientas tiras emplasticas 
Tafetán Inglés doze paquetes 
Un gruesa de frasquitos de cristal surtidos de una 
onz.ª 
N asta dos libras 
Un surtido de vendages, y compresas 
Ocho medidas gravadas de dracma y onza de cristal, 
o en su defecto ocho de dracma y media, y ocho de 
onza y media de lata 

Santiago y Marzo 28 de 1820 
José M endoza 

V /B/ Santiago Devlin. 

(Documento NQ 86) [Fs. 91] 

Acompaño a VS. orig. 1 el oficio q.e me ha pasado el Comand.te 

Gral int.0 del Exto de los Andes por el advertirá V.S. la fuga q.e hi

cieron los treinta seis reclutas de la partida q.e conducía el Tent.e de 

Milicias D.n Fran.co Caldemi pertenecientes del partido de Quil1ota. 

Sírvase V.S. hacerlo presente al Exmo. Sup.mo Director del Estado 

para q.e S. E. determine lo q.e tenga p.r combeniente. 
Dios gue. a V.S. m. 8 a.s Sant.0 29 de: Mzo. de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Mtro de Estado en el Departam.to de la Grra Coron.1 D.n José 

Ign.0 Zenteno. 
[Al margen] Sant.0 Marzo 29 1820. El T .. te Gob.r del partido de Qui

llota repondrá esta recluta entregándola al Batall.n N 9 4 man-
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dado acantonar en aquella Villa, sin perjuicio de perseguir a 
los profugos, y así contéstese -

(Documento N 9 87) 
N 9 49 

Exmo. Sor. 

0-'Higgins Zenteno 

[Fs. 92] 

He recivido del Ten.te Gov.r de Quillota setenta, y tres reclutas 
de ochenta q.e han cavido a aquel partido en él reparto del Gov.no 
segun instruye el Gov.r de aquella Villa. 

En el camino desertaron treint~, y seis, y aunq.e el Gov.r remi
tió al Ten.te de Milicias D. Fran.co Caldemi, p.ª q.e respondiese ante 
V.E. del descuido en q.e supuso haber incurrido, he debuelto a este 
sugeto en consideración a q.e la falta fue más bien de el Gov.r de 
Casablanca q.e no le quiso dar aloxam.to seguro p.ª la recluta, y oca
sionó así la €specie de sublevación q.e hicieron p.ª fugarse Los se
tenta, y tres hombres, han sido destinados al N /7 No hay otra no
vedad particular q.e participa a V.E. 

Dios gue a V.E. muchos años Ra.ncag.ª Mzo 25 de 1820 
Exmo. Señor 

Juan Paz d1 Castillo 
Exmo S.r Cap.11 G. 1 en Gefe del Ex.to Exp.0 liv.r del Perú 

(Documento NQ 88) [Fs. 93] 
Núm9 120, 
Las quarenta y una medias filiaciones que adjunto a VS, son 

de los Desertores que han havido en los cuerpos de éste Exto, para 
que en vista de ellas sea VS. servido dictar las ordenes consiguien
tes a la aprehención de los Individuos a que estas mismas son re
lativas. 

Tengo el honor de ser de V.S. con toda consideración Rancagua 
29 de Marzo de 1820 

Juan Paz d1 Castillo 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] Se acompañan 41 medias filiaciones de desertores del 

Exto. de los Andes exigiendo las orns. para su aprehensión. 

(Documento N 9 89) [Fs. 94] 

Rancagua y Ab.1 8 de 1820 á a las 8 de la noche. 
Ex.mo S.or 

El Alférez D. Vitoriano Martínez, me ha entregado al reo de 
estado D. Mariano Vigil, q.e consequente a la orn. de V.E. há sido 

http://aloxam.to/
http://s.or/
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puesto en estrecha inc0municación en el Puesto del Pral. (provisio
nalm.te) hasta q.e se le proporcione en otro lugar más cómodo y 
seguro. 

Al asegurar al V.E. del mejor cumplim.to de sus orns. tengo el 
honor de ofrecer a V.E. mi consideración y respeto. -

Exmo S.or 
J.n Greg.0 de las Heras 

Ex.mo Sup.0 Director del Est. 0 Bdg.r D. Bern.<l0 O'Higgins 

(Documento NQ 90) [Fs. 95] 

Tengo el honor de incluir a V.S. la adjunta propuesta q.e hace 
el Cirujano May.r del Exto Exped. 0 la q.e creo es justa por recaer en 
el sugeto propuesto, las circunstancias q. e se requieren p~ra su de
sempeño. Sírvase V. S. hacerlo presente al Exmo Sup.mo Director del 
Estado para q.e recaiga su Sup.mo deliberación 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Santiago de Chile 31 de Mzo. de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno 
Mro. de Estado en el Departam.to de Grra. 

(Documento NQ 91) [Fs. 96] 

Exmo. Sor. Gtl. en Gefe 
Hallándose vacante el empleo de Contralor del Hospital del Exto. 

expedicionario, tengo el honor de proponer a la consideración de 
V. E. el adjudante Mor. del Batallon N Q 1 de los casadores de los 
Andes; sugeto en q.e concurren las calidades necesarias para el de

sempeño de este cargo. 
Dios gue. a V.E. m." años en Santiago de Chile Marzo 30 de 

1820 
Santiago Devlin 

(Documento NQ 92) [Fs. 97] 

Tengo el honor de incluir a V.S. el adjunto indulto, en 50 exem
plares, esperando se sirva V .S. ordenar se circulen en la comprehen
sión del Estado para q.e se haga público a los Individuos q.e se ha

llan en aquel caso. 
Dios gue a V.S. m.s a. 1 Sant.0 5 de Abril de 1820 

José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n Jose Ign. 0 Zenteno 
Mtro. de Estado en el Departam.to dela Grra. 

http://nalm.te/
http://cumplim.to/
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(Documento NQ 93) [Fs. 98] 

Tengo la honra de acompañar a VS. el Estado de fuerza en 
que se halla el Exto de los Andes, para q.e se sirva elevarla al cono
cimiento del Exmo Sup.rno Director del Estado. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 8 de Abr.1 de 1820 
José de S.n Martín 

S.r Ministro de Estado del Departam.to de la Guerra D. José Ignacio 
Centeno 

[Al margen] Sant. 0 Ab.1 11/ 1820 Acúsese recivo. 
[Hay una rúbrica] 

(Documento NQ 94) [Fs. 100] 

Prim.ª Div.n Del Exto de los Andes. 

Presupuesto del haver q.e corresponde a los SS. Gefes, Oficiales 
y Tropa de esta Div.n en el pres.te mes de la fha. con expresión del 
íntegro del Líquido y de las dos 3.ª5 partes que reciven - a saver. 

Quartel Gen,1 Gefes y Ofic.11 
Sueltos . 

Estado Mor Sueldo y Grati· 
ficación 

Intend.te del Exto. 
Audictor de grra .. 
Estado Mor de Medicina 
Batallón de Artillería . 
Batallón N° 7 
Id. N° 8 . 
Id. N <- 11 
4 º Esquad.on de Grand.s a ca· 

vallo 
Un cavo y seis soldados q.e 

componen la escolta del 
Exmo Sor. Cap.n Gen.1 

Sumas Totales . 

Nota 

Liq.do del Tot.1 
Tot.I del Suel- Dos 3 .as pa1·tes p.a sus ajustes 
do integro sin q.e se reciven Descontado 

Descuento del Total l nib. y Monte-
pío 

Pesos R. Pesos R. Pesos R. 
1466 " 

1024.!1/2 1409.71h 

585 " 
431.21h 560.5 

166.51h 117.5% 166.5% 
83.21h 55.4 83.21h 

180. " 
120. 171.2 

2323 " 
1548. 1h 2276.5 

3992. " 
2660.1% 3934.51h 

5016 " 
3442.61h 4952.3 

4346. " 
2S96.11h 4289.6 

2224 " 
1'195.2 2201.21h 

44 
" 

29.2% 44. 
" 

20446. " 
13720.3 % 1 20090.41h 

En el Descuento de Ymbálidos y Montepío no es comprendida 
la gratificación del S.r Com.te Gen.1 ni E stado Mayor y tampoco se 
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incluyen los Sueldos del Intend.te Auditor de guerra, Secretario del 

Exto. Ofic.s ausiliares de la Intendencia y Ayud.te del Cirujano Mor 

por tener asignadas pagas íntegras sin ningún descuento. 
Sant. 0 de Chile y Enero 28 de 1820 

Juan Paz d1 Castillo. 

(Documento N <:> 95) [Fs. 101] 

Tengo la honra de acompañar a V.S. los documentos que me ha 

dirigido el Gefe del Estado Mayor del Exto de los Andes, a fin de 

que se sirva V.S. elevarlos al conocün.to del Exmo. Sup.m•> Director 

del Estado a efecto de ·que determine lo que sea de su sup.0 r agrado. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant. 0 8 de Ab.1 de 1820 
José de S.n Martín. 

S.r Ministro de Estado y del Departam.to de Guerra D. José Ignacio 

Centeno. 
[Al margen] Sant.0 y Abril 12 de 1820 Notifíquese al Asentista de 

Víveres q.e inmediatam.te repare la falta de pan y velas q.e 

sufre Exto de los Andes acantonado en Rancagua, advirtién

dole que si no le executa en el término de dos días, satisfará 

irremisible.te la multa de mil p.s q.e desde luego se le impone, 

la misma q.e también sufrirá p .r qualq.ª otra falta de proviciones 

de q.e justificadam.te se quexare el Gefe de aquel acantonamiento. 

Comuníquese esta providencia al Exmo Gral. en Gefe, p.ª q.e en 

uso de sus facultades conmine al Asentista p.r todo rigor al 

cump.to de sus deberes, mandando exigirle la multa impuesta, q.e 

entrará a la Tesorería gral. en los casos en q. e en ella incurriese 

y tomese razón. 
O'Higgins Z enteno 

[Fs. 101 vta] 

(Otra nota) Entérese de dho mes q.e en que fue entregada este 

Esped.te en la Suprema Provid.ª de la buelta en que fue noti

ficado D. Juan Felipe Cárdenas de la sitada suprema Provid.ª 

la. que no firmo por la falta de proporción q. e hubo p. a el1o de 

que doy fee. 
Araoz 

(Documento NQ 96) [Fs. 102] 

Rancagua y Ab.1 7 de 1820 
Exmo S.r 

El Ex.to hacen tres días q.e sufre el no ser auxiliado con el pan 

y velas q.c de e.ta del Estado deven dársele, y cuya necesidad es cons-

http://conoc�n.to/
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tante seg.~"l los docum.tos NQ 1 Q y 29. Traté p.r mi parte de poner el 
remedio q.e estubiese a mis alcances, y el resultado es el q.0 aparece 
con el NQ 39 

No teniendo en esta fondos el Ex.to de q.0 echar manos p.ª en 
casos semejantes, y después hacérselos satisfacer al Provedor, máxime 
q. 0 este se halle en esta Capital, y p.r este medio elude los compro
misos q. 0 le [Fs. 102 vta.] parece es inevitable el mal y q. 0 el Ex.to 
:mfra. 

Tengo el honor de ofrecer a V. E. la consideración distinguida 
de mi aprecio y respeto. 

Ex.mo S.or 
J.n Greg.0 de las Heras 

(Documento N9 97) 
N9 134 

Paso a manos de V.S. el parte original q. 0 me da el oficial en
cargado del Rancho p.ª q. 0 impuesto V.S. de él se sirva tomar las 
providencias q.e estime convenientes, calculando siempre con q.0 pro
vablemente segun la exposición q. 0 se hace en el parte no tendremos 
q. 0 comer pasado mañana. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Rancagua y AbrH 6/820, 
Enrriq.ª Martínez 

Sor. D.n Juan Greg. 0 de las Heras Coron.1 

Gefe del Est.to Mor. del Exto. Expedicionario 
del Perú y Com.te Gen. 1 de los Ande8 

(Documento N 9 98) 

BATALLON DE INF. N 9 8 

[Fs. 104] 

El Oficial encargado del rancho da parte al Sor. Coronel de 
deberle la Provisión al cuerpo quatro días de pan, seys de velas y 
atrasadas doscientas treinta raciones de pan y quatro r.s de velas; 
y de aberle contestado y recombiniéndole sobre esto, que él no tiene 
como suministrarlo que desde mañana faltara todo, pues no tiene ni 
pan, ni carne, ni velas, ni ningún otra especie, ni albitrios para poder 
proveher en lo subcesibo. Que no puede tampoco chanceTar cuentas 
del mes pasado, por que tiene abiso del provedor Gel. de Santiago 
que no liquide con ningún cuerpo hasta que el benga a este cantón; 
todo lo cual pongo en conocimiento de V.S. para q.0 se sirva tomar 
las Providencias q.e estime combenientes - Rancagua y Abril 6 1820, 

José Barreira 
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(Documento NQ 99) 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERÚ 

[Fs. 105] 
NQ 2Q 

Han pasado dos días sin q. 0 se halla dado p.r Provisión las ra
ciones de pan q.0 le corresponden. Lo pongo en noticia de V.S. p.ª q. 0 

se sirba disponer lo conveniente. 
Dios gue. a V.S. m.s a.s Ranc.ª Abril 6 de 1820 

Pedro Conde 

S.r Cor.1 Xefe del Estado mor. del Exto. expedicionario. 

(Documento N Q 100) [Fs. 106] 
[Escrito vertical] NQ 3Q 

En virtud de la queja, q. 0 se me ha echo saber p.r V.S. de la 
falta de pan y belas en estos tres días al Batallón NQ 8 hago saber 
a V.S. q.e la suma escasé de esta Prov.n lo origina y q.e ya lo tengo 
hecho presente al Prov.r Gral. D. Juan Felipe Cárdenas repetidas 
veces, según lo manifiesta la adjunta carta q. 0 incluyo fha 3 del 
q.0 rige y verá V.S. q.e hta. haora no he recibido ningún dinero, y 
q.e lo q.e existía en esta Prov.ª ya está entregado al Exto, no que
dando cosa alguna p.ª continuar. 

Dios gua a V. S. m.s a.s . 
Agustín Gavilán 

Sor. Gefe del Estado mayor Corn.1 D. J. Gregorio de fas Heras 
[Al margen] Al Sor. Coron. 1 D. Juan Gregorio las Heras Xefe del 

Estado Mayor 

(Documento NQ 101) 
[Escrito vertical] 

[Fs. 107] 

Sor D.n Agustín Gavilán San t. 0 y Ab.1 3 de 1820 
Mi Amigo D.n Juan Felipe está enfermo y me ha dho q.0 le con

texte su apreciable diciéndole q. 0 la demora de los auxilios a V. ha 
sido la causa de la enLada a Exercicios D.n Rafael Correa, q.e V. no 
puede figurarse los males q. 0 le han causado q. 0 tres Diesmos tiene 
rematados, uno ha hendido a D.n José Ag.n Baldes, y otro a Silva Y 
q.0 no falta más q.0 ha ser tal escrituras p.ª ser V. al momento au
xiliado. 

Que de dinero no le hable V. por q. 0 aquí estamos con apuros 
los mismos q.e V. y q.0 el Jueves, o hirá el aesa o mandará q.0 ha 
harrendado una Quinta en esta Ciudad - Que V. calcule como sos
tenerle unos días mas, q.0 pronto y en todas esta semana a auxiliado. 

No tengo más q. 0 decir]e a V. 
B/ S. M. 

Vicente M artínez 
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Sor D.n Agustín Gavilán Fha. Prov.ª de Rancagua 
El mozo q. V. mando queda aquí, y va quarquier en · su lugar, 
esperando los resultados q.e pueden haver .....:_ Vale 
(Hay una rúbrica) 
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(Documento N9 102) [Fs. 108] 

El Desertor de Cazad.s a Cavallo José Ing. 0 Nuñez de q.e V.S. 
me habla en nota de 7 del corriente de ordn. Sup.mo sírvase V.$. or
denar sea entregado al Ten. Coron.1 D. Domingo Torres, a quien con 
esta fecha le comunico lo combeniente. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant. 0 10 de Abril de 1820 

José de S.n Martín. 

S.0 r Coron.1 D.n José Ig-n. 0 Zenteno, Mtrn de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento N 9 103) [Fs. 109] 

Consecuente al oficio de V. S. de 29 <Iel p·asado Mzo q.e de Sup.rno 
ord.n me remitió V. S. a virtud del de 23 del mismo en q.e le acom
pañaba el parte del CiI'ujano del Hosp.1 del Cantón relativo a la falta 
de Salas, y demás, q.e en el se expresaba. Tengo el honor de acom
pañar a V.S. la relación y oficio orig.s q.e me ha pasado el Gefe del 
Estado May.r del Exto. Expedicionario, para que sirviéndose V. S. 
elevarlo al conocim.to del E xmo Sup.mo Director del Estado. determine 
S. E. lo q. e fuere de su agrado. 

Dios gue a V. S. m.s a.s Sant.0 de Chile 12 de Ábril de 1820 

José de S.n Martín. 
S.0 r Coron.1 D.n José Ing.0 Zenteno Mro 
de Estado, en el Depar tam.t0 de la Guerra. 
[Al margen] Sant.0 Abril 12 1820 
Dese orn. al Asentista del Hospital a la pronta remisión de las Me

dicinas q.e faltan al q.e esta establecido en el Cantón de Rancagua; 
y así mismo al Ten.te Gobernador de dho. Partido p.ª q.e o por 
medio de un edificio q.e se construya pronto y provisoriam.te con 
el menor dispendio posible o p.r el de exigir nuevas casas del 
vecindario se aumente la capacidad del Hospital hasta darle lo 
sufic.te p. ª curar ciento cinq.ta. enfermos 

(Documento NQ 104) 

O' H ig gins Z enteno 

Rancag. ª y Ab. 10/ 820 
Exmo. Sor. 

[Fs. 110] 

Consecuente a la orn. de V. E. de 31 del pasado, y oficio q.e V. E. 
se sirvió incluirme del Sor. Mtro. de la Grra. ( q.e devuelvo) relativo 
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al mejor orn. y apresto de los hospitales de este Exto. dispuse se 

formase por el cirujano del NQ 11 Ig. Ant. 0 de S.n Alberto una re

lación comprehensiva de los útiles existente en el Hospital y de los 

q.e faltasen a la dotación de 150 camas q.e según exposición del Sor. 

Coronel Castillo, mi antesesor en el mando, hera esta la intención de 

V. E., y haora tengo el honor de acompañarla a V. E. La falta q.e 

en ellas se observa de medicina es corta, y según nota en dha. re

lación <leve remediarse de un día a otro; pero la poca capacidad de 

la casa es un mal de mayor consideración en razón de q.e teniendo 

muy pocos facultativos del Exto., aún reunidos todos los henfermos 

en una sala, es sumamente difícil su buena asistencia, cuanto más, 

si por su número nos biésemos en la necesidad de trasladarnos a 

otra casa; en este estado creo de nE-cesidad el q.e se hagan algunos 

gastos, aunque de poca consideración, p.ª la aumentación de las vi

viendas q.e pueden trabajarse de un modo probicional, y todo de 

cuenta del Estado. 
Tengo el honor de asegurar a [Fs. 110 vta.] V. E. mi distin

guida consideración con q.e ::;oy. 
Emo S.or 

Obediente Súbdito 
J .n Greg.0 de las Heras. 

(Documento NQ 105) [Fs. 111] 

Relación de lo q.e existe en el Hosp.1 de Rancag.ª y lo q.e falta 

p.ª su más prolija asistencia. 

Existente 

400 Sábanas 
250 Almoadas 
250 Camisas 
150 Colchones 
300 Ponchos 
24 Jarros de Lata p.ª agua 
48 Platos de Peltres 
24 Cuviertos de metal 
25 Servicios 
76 Bacenillas de Barro 

2 Ollas grandes de barro 
6 Cántaros de barro 
6 Gering.s Chicas 
1 Id. grande 

12 Basos de Cristal 
8 Posillos 

http://s.or/
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112 Pieza de choletas p.ª ben das y Bendaj es 
300 Cueros de carnero 

Medicina Falta 
Cantáridas 
Serpentaria 
Genciana 
Opio 

69 

Nota: la medicina pedida q.e falta está pedida a Santiago y se 
aguarda de un día p. a otro. 

La casa es de poca comodidad a menos q.e se trate de hacer 
algunas piesas de nuevo pues de 104 enf.08 q.e existen, solo hay 90 
en dha. casa, y en erujías [sic] muchos, de modo, q.e los restantes 
hasta el completo de 104 están en otra casa distante once quadras. 

La casa de D.n Bernardo Cuadra q.e la está arrendando D.r 
Pedro Baeza Benzuaín, es la única q. 0 se considera aparente p.ª [Fs. 
111 vta.] ciento cinq.ta camas, y sala p.ª oficiales p.0 r q.e en el Hosp.1 

q.0 hay no tiene ni una pieza al efecto ni tiene una pieza p.r separado 
p.ª Botica q.e se necesita este separada de las demás oficinas. 

Rancag.ª y Ab.1 7 de 1820 
F.r Ant.0 de S.n Alberto 

(Documento N9 106) [Fs. 112] 

imp.d0 con fha 14 
Sírvase V.S. hacer presente al Exmo. Supremo Director del Es

tado se sirva impartir las órdenes más terminantes para que el Ba
tallón NQ 2 que se halla en Coquimbo benga en ef preciso término 
de veynte y cinco días vien sea por mar o por tierra al Cantón de 
Quillota para que esté pronto a marchar en la expedición al Perú. 

Dios gue a V.S. m.ª a.ª Sant.0 de Chile 13 de Abril de 1820 
José de S.n Martín. 

Señor Ministro de Estado en el Departam. de Guerra D. José Ign. 
Centeno -

[Al margen] Sant.0 Abril 13 de 1820 -
Dese orn. p.ª que incontinente sr.dga el Navío S.n Martín a traer 
al Batallón NQ 2 y así contéstese 

O' H ig gins - Z enteno 

(Documento NQ 107) [Fs. 113] 

Para facilitar la prontitud de los aprestos de la expedición al 
Perú, sírvase V . .S. hacer presente al Exmo. Supremo Director del 
Estado se sirva impartir sus órdenes al Comisario del Exto. de Chile 
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verifique la compra de los artículos que para dha. expedición sean 
necesarios y yo lo prevenga. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 de Chile 13 de Abril de 1820 
José de S.n Ma1·tín. 

S.0 r Ministro de Estado en el Depa1"Lamento de la Guerra 
[Al margen] Sant.0 Ab.1 14/ 820 

Dese la ord.n de conformidad 
O'Higgins - Z enteno 

(Documento N <? 108) [Fs. 114] 

Exmo. Señor. 
Decidido a hacer quanto género de Sacrificios caben en lo hu

mano en fabor de la Livertad de la América del Sud, me puse en 
marcha desde Mendoza en el estado de salud q.e a V.E. consta, sin 
mas obgeto q.e el de verificar la exped.n al Perú. A mi arribo a ésta 
quedé con V.E. en q.e en todo Abril o a más tardar en Mayo, podría 
realizarse, pero bien sea por las inmensas atenciones q.e grabitan 
sobre este Estado, o bien p. r su falta de numerarios, los aprestos 
para dha. expedición muy pocos han adelantado. La recluta pedía en 
9 de Febrero para el completo del Exto. a razón de nuebecientas pla
zas cada Batallón no llega a doscientas cincuenta hombres la q.e se ha 
recivido. En estas circunstancias rnego encarecidam.te a V.E. q.e si 
el numerario para los gastos de la enunciada expedición no se hal1a 
reunida en el término de quince días de la fecha, se sirva V.E. nom
brar otro Gral. en Gefe q.e se encargue de ella, pues el estado deplo
rable de mi Salud, no me permite continuar p.r más tiempo, tanto 
en el mando q.e V.E. ha tenido la vondad de confiarme, como en el 
de Gral en Gefe del Exto. de los Andes q.e depositaré en otra persona. 

Dios gue. a V.E. m.s a. ª Sant.0 de Chile 13 de Abril de 1820 
Exmo. S.0 r 

José de S.n Martín. 

Exmo. S.0 r Brigd.r D.n Bernardo O'Higgins, Director Sup.mo del Estado 

(Documento N 9 109) 
Cump.do 

[Fs. 115] 

Los S S. de la Comisión empresaria de la Exped.n al Perú, me 
dicen con esta fha lo sig.te: 

"Exmo S.0 r - A consecuencia de lo q.e se sirvió decirnos V.E. 
en el día de ayer sobre la resolución del Sup.m0 Gov.no para q.e en todo 
lo concerniente a la exped.n nos entendiésemos inmediatam.te con V.E.; 
creímos de la. mayor importancia aquel obgeto el q.e desde lueg.o se 

http://encarecidam.te/
http://sig.te/
http://inmediatam.te/


EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 61 

retiren las Licencias q.e tienen las Fragatas Argentinas, y S.ta Rosa 
próximas a salir del Puerto de Valparayso con destino a B.s Ay.ª Es
tos Buques nos son de absoluta necesidad no sólo por el número de 
toneladas q.e componen, sino p.r ser precisam.te los q.e están mejores 
surtidos de pipas q.e es el artículo de q.e carecemos más, por su es
casés en el Puerto. En esta virtud esperamos q.e V.E. se sirva inter
poner su influxo en el Sup.mo Director para q.e consultando tan inte
resante obgeto, tenga a bien de rebocar sin demora las licencias 
mencionadas. 

Sírvase V.S. hacerlo presente con la mayor vrevedad ·q.e le sea 
posible al Exmo Sup.mo Director del Estado para q.e S.E. determine 
lo q.e hallare conbeniente. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant. 16 de Abril de 1820 

José de S.n Martín 

S.r Mtro de Estado en el Depa11tam.t0 de la Grra. 
[AT margen] Sant.0 Abril 17 /l820 

Sujétese la salida de los Buques a que se contrata esta nota, y 
así comuníquese en contestación al Gen.1 en Gefe 

(rúbrica) Zenteno 

(Documento N Q 110) [Fs. 116] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. las adjuntas medias fi
liaciones q.e me ha remitido el Gefe del Estado Mayor del Exto. 
Exped. 0 de los Individuos q. 0 han desertado de él, a fin de q.0 se 
sirva V.S. elevarlas al Exmo Sup.mo Director del Estado, para q.e 
si S.E. lo tiene a bien disponga se libren las ord.ª combenientes a 
su aprehensión. 

Dios gue. a V.S. m.ª a.ª Sant.0 21 de Abril de 1820 
José de S.n Martín. 

S.0 r Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno 
Mtro de Estado en el Departam.to de la Grra. 

[Al margen] Sant.0 Ab.1 21 de 1820 
Remítanse a la Intendencia, y acúsese recibo. 

(rúbrica) 

(Documento N 9 111) 

Zenteno 

[Fs. 117] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. copia certificada de la 
comunicación que con fha de 19 del corriente me hace el Sor Coron.1 
Gefe del Estado mayor sobre la conducta del Asentista de Hospitales, 
demasiado conocido por su inhumanidad p.ª que elebándola al cono
cimiento Supremo del Exmo Director del Estado, recaiga Ia Provi
dencia executiva del remedio porque reclamo en las actuales cir
cunstancias. 
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http://precisam.te/


62 EJJ!:RCITO LIBERTADOR DEL PERO' 

Dios gue a V.S. m.s a.ª Sant.0 de Chile 22 de Ab.1 de 1820 

Señor Coronel Ministro de la Guerra 

Exmo Sor. 

José de S.n Martín. 

El mal q.e representa el S.r Genernl en Gefe es instante, y exe
cutivo. Así extrañando al Asentista la indebida venida del contralor 
del Exto. del Sud, debe ordenársele q.e en la hora lo haga salir con 
las provisiones necesarias, y señaladam.te con peroles de fierro, o 
materia más conveniente a la salud de los enfermos, evitando en lo 
subcesivo hacer la comida de hospita1es en cobre, bajo la multa de 
dos mil pesos por la primera contraverción, quatro por la segunda, 
y destierro por la tercera. 

El con frecuencia se quexa de la falta de dinero estipulado p.ª 
la atención de los enfermos, y sus menesteres. Para evitar pues ese 
efugio, q.e es poderoso, dictará V.E. las providencias oportunas, como 
q.e el numerario es el principio de todos los recursos, y auxilios a 
obgeto del cumplim.to de los pactos. 

Sant.0 Ab.1 25 de 1820 
Correa de Saa. 

Santiago y [Fs. 117 vta.] Abril 27, de 1820, 

N otifíquese al Asentista del Hospital como dice el anterior dic
tamen; previniéndole que inmediatam.te :10mbre otro individuo que 
subrrogue al que actualmente desempeña el cargo de Contralor en 
el establecido en Rancagua en castigo de las faltas que ha cometido 
con apercivimiento 

O'Higgins - Zenteno 

En dicho día hise saber la Provid.ª suprema que precede a D. 
José Ignacio Sotomayor de q. e doy f ee. 

Araoz 
[Al margen] Sant. Ab. 1 25 1820 

Al Auditor; y se le encarga despache en el día [rúbrica] 
Zenteno 

(Documento NQ 112) [Fs. 118] 

Rancagua y Ab.1 19 de 1820 

Exmo Señor 
El Contralor de este Hospital se ha ido a esa sin licencia, de

jando un dependiente que quando se le apura por lo necesario para 
la asistencia, contexta o q.e no tiene, o q.e no se le ha facultado para 
nada de esto. La comida para los enfermos se está haciendo en Pailas 
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de cobre y estas despiden un herrumbre tal que hoy se han quedado 
los enfermos sin comer por la abundancia de éste. 

Una asistencia tan mala necesita de un pronto remedio. En esta 
virtud V.E. tomándola en consideración resolverá lo que crea justo 
- Tengo el honor de asegurar a V.E. mi mayor mi distinguida con
sideración - Exmo. Sor. Juan Gregorio de las Heras - Exmo. Sor. 
Cap.n Gra.1 y en Gefe del Ex.to Exped. 0 livertador del Perú 
Es copia 

Dionisio de V izcarra 

(Documento N9 113) [Fs. 119] 

Tengo el honor de acompañar &:l. V .S. la Nota original que con 
fha. 18 del corriente me ha dirigido el Comandante Gral. de Arti
llería del Exto. expedicionario sobre la remisión de las municiones 
y pertrechos del Parque General a Valparayso; para que atendiéndose 
las razones que enuncia por el Exmo. Director Supremo se sirva V.S. 
en contextación comunicarme las providencias de este respecto, que 
se haya tenido a bien librar. 

Dios gue a V.S. m.s a.s Sant.0 de Chile 22 de Abril de 1820 
José de S.n Martín. 

S.0 r Coronel Ministro de la Guerra. 

(Documento NQ 114) [Fs. 120] 

Exmo. Sor. 
Debiendo remitir a los almasenes de Valparayso de 800 a 1000 

cargas de municiones y pertrechos correspondientes al Parque Gral. 
del Exto. Expedicionario, es de necesidad se me faciliten doscientas 
mulas aparejadas q.e <leven estar en servicio permanente y a cargo 
de un comicionado con quien yo pueda entenderme para la más 
pronta expedición de las remesas. 

El medio q.e se ha adoptado de proporcionar estos auxilios creo 
q.ª es el más oneroso para el público, e inadecuado al obgeto q.e se 
proponen; este es el de hacer prorratas en los apuros del momento 
medida bastante por sí sola para alejar de la capital las mulas de 
cargas y privarnos en lo succesivo de continuar p.r este medio la 
remición de los artículos expresados. 

Yo pongo en noticia de V.E. el inconveniente q.e resulte de [Fs. 
120 vta.] esta Providencia a efecto de q.e si V.E. lo tiene a bien se 
sirva elevarlo aI conocim.tº del Sup.m0 Gov.no para q.e se tome 
otro arbitrio si es del agrado de S.E. q.e asegure de un modo menos 
atingente este interesantísimo serv.0 
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Dios gue a V.E. m.ª a.s Santiago y Abril 18, de 1820, 
Exmo Sor. 

José Man.1 Borgoña 
Exmo. Sor. Gral. Exto Exped. 0 

Brigadier d.n José de S.n Martín 

(Documento NQ 115) [Fs. 121] 

El Ten.e Coron.1 de Ingenieros D.n Alverto Dalve, debe salir 
hoy mismo a reconocer· los puntos de Casablanca, Quillota, y demás 
q.e adistancia de quince leguas de Valparayso se hallen para esta
blecer el Cantón del embarque del Exto. Expedicionario. Y o espero 
que V. S. se servirá hacerlo presente al Exmo. Sup.mo Director del 
Estado, para q.e S. E. ordene se le estienda un pasaporte amplio tanto 
para q. se le auxilie con Cabalgaduras, como ·para q.e se le facilite 
el reconocim.to de las Haciendas, Casas y demás parajes donde debe 
colocarse el expresado Exército. 

Dios gue a V.S. m.s a.s Sant.0 de Chile 24 de Abril de 1820 
José de S.n Martín. 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.º Zenteno Mtro de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 116) [Fs. 122] 
Tengo el honor de acompañar a V.S. las adjuntas medias filia

ciones de los Individuos q. e han desertado del Exto. acantonado en 
Rancagua, a fin de q.e sirviéndose V.S. hacerlo presente al Exmo. 
Sup.m0 Director del Estado, determine S.E. su aprehensión 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 24 de Abril de 1820 

S. 0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno 
Mtro de Estado y de la Grra. 

[Al margen] 

José de S.n Martín 

Sant.0 Ab.1 24/1820 

Pasen a la Intend.ª como está mandado p.r punto gral. 
(rúbrica) Zenteno 

(Documento NQ 117) [Fs. 123] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. la adjunta agreg·ación de 
medicinas q.e se creen necesarias para completar la Botica del Exto. 
Exped.0 a fin de q.e se sirva V.S. elebarla al conocim.t0 de S.E. el 
Exmo Director Sup.mo para q.e se 01·dene al Comisario su compra. 

Dios gue a V.S. m.ª a.ª Sant.0 de Chile 28 de Abril de 1820 
José de S.n Martín 
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S.0 r Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno 
Mtro. de Estado en el Departam.t0 de la Grra. 

[Al margen] Sant.0 Ab.1 28/1820 
Cómprense por el Comisario de guerra. 
(rúbrica) 
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Zenteno 

(Documento N9 118) [Fs. 124] 

Agregación a la Nota de Medicinas pedidas p.r la Expedición al 
Perú, q.e se consideran indispensables p .ª subrrogar la falta de otras 
que no se han podido encontrar, a ningún Precio. 

Sal Catártica 200 lib.5 a más de las 100 pedidas. 
Quina en rama 200 lib." en lugar de 50 pedidas. 
Azeite volátil de canela una onza, 

Id. volátil de cidra quatro onzas 
Azeite volátil de Mentha Piperita dos onzas 
Azeite Id de Anis quatro onzas 
Sorbete de Limón dos arrobas 
Accido de Limón una Arroba. 
Orchata en pasta quatro arrobas 
Tinteros de Bolsillo una dozena 
Plumas p.ª escribir un ciento 
Polvos de Tinta dos libras, 
Candelillas de cuerda o simples dos dozenas 
Quatro palmatorias de metal 
Azúcar dos arrobas. 
Tapas de corcho un ciento 
Papel Blanco dos resmas 
Irlanda de algodon diez piezas, p.ª un repuesto de dos mil tiras 
de Tela emplástica 
Pon ti vi de Ilo doze piezas p.ª vendages de cuerpo 
Azeite de Almendras 100 lib.s en lugar de 25 ya pedidas 
Santiago y Abril 27,, . de 1820 

José M endoza 

(Documento N9 119) [Fs. 125] 

Debuelvo a V.S. decretada la solicitud del Prisionero de Grra. 
Pedro José Cornejo, q.e V.S. de Sup.mo ord.n me remite en su oficio 
del 26 del presente. Sírvase V.S. hacerlo elevar al conocim.to del Exmo 
Sup.m0 Director del Estado para su sup.or conocim.to 

Dios gue a V.S. m.s a.s Sant .. 0 de Chile 29, de Abril de 1820 

S.0 r Coron.1 José Ign.0 Zenteno Mro. 
de Estado en el Departam.to de Grra. 

José de S.n Mcirtín. 
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(Documento N9 120) [Fs. 126] 

Exército de los Andes. 

Presupuesto Grnl. del haver q.e correspon.<le a los SS Gefes, Ofi
ciales, Tropa, y demás depend.tes de dho Exto en el pres.te mez de la 
fha. con iexp.n del íntegro, del Líquido, y las dos 3as ptes. q.e reciv€n. 

Quart.1 Gral. 
Estado Mayor, Gefes, y ofic.s 

Sueltos 
Batallón de A1·tillería 
I d. N "' 7 
Id. N 9 8 
Id. N 9 11 
Rexim.to de Grand.s a Ca-

hallo 
Id. de Cazadores a Caballo 
Gastos extraord.s de gna 

Sumas Totales 

Nota 

Total del Suel· Dos sas parrtes 
do íntegro sin del total q.e se 

descuento reciven. 

Pesos 1·r. Pesos rr. 

1129.3 " 758.2% 

1507. 11 1087.7 11 

3556 11 11 2366.7 11 
5144 11 11 3428.6% 
4984 11 11 3321.3% 
5453 11 11 3634.4 11 

6768.4 11 45n8,31h 
3595.2 11 2445.1 11 

,, ' : " " ,, " ,, ,, 
32137 .1 11 1 21627.3 11 

Líquido del To· 
tal p.a sus a· 
;ustes descont. 
dos lmbálidos y 

Monte Pío 

Pesos rr. 

1108.5% 

1439.3 11 
3337.11% 
5073.3 11 

4906.4 11 
5376.2% 

6621.7 11 
3523.7 11 

11 11 11 11 

31387.11 Y.a 

En ·el descuento de Ymbálidos, y Monte pío, no son comprebendidas 
Ias gratificaciones del Estado Mayor; y tampoco se incluyen los Suel
dos del Intend.te Auditor de grra, Secret.0 del Ext0 Oficiales de la Se
cret.ª, y auxiliares de la Intend.ª por tener asignadas pagas integras, 
sin ning.n descuento. 

(Documento NQ 121) 
N 9 123 

Rancag.ª Abril 30 de 1820 
J.n Greg. de las Heras 

[Fs. 127] 

Rancag.ª Ab.1 29 de 1820 

Paso a manos de V.S. dies medias filiaciones de los desertores 
q.e han havido en los cuerpos de este Exto. p.ª q.e siendo servido 

dicte las Providencias precisas p.ª la aprehensión de los individuos a 

que ellas mismas son relativas. 
Tengo el honor de repetirme de V.S. con toda consideración 

J.n Greg.0 de las Heras 
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Sor. Cor.1 Mntro. de Estado en el Dep.to de la Grra. 
[Al margen] 
Sant.0 Mayo 4/1820 
Al Gob.no Intend.ª p.ª los efectos q.e le fümen prevenido 
(rúbrica) 

Zenteno 

67 

(Documento NQ 122) [Fs. 128] 

Habiendo sido destinados a Valdivia, y embarcados para aquel 
destino en la Corveta Peruana D. Juan Pedro Lima Sarg.to Mor. grad.s 
de Artillería y D. Luis Leit Subteniente de Cazadores, me ha parecido 
consiliable con la justicia, el que se destine al 19 por su valor y buen 
servicio de su Arma, al de aquella Plaza importante, con las dos 
tercias partes de sueldo o con la mitad de él: Y lo manifiesto a V.S. 
para que se sirva ponerlo en consideración del Exmo. Sor. Director 
Supremo á fin de q.e determine sobre el particular lo que estimare 
por conveniente. Del mismo modo que sobre la mantención y destino 
del subteniente precitado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel G.1 en Sant.0 lQ de Mayo de 1820 
José de S.n Martín. 

S.0 r Coron.1 Ministro de Estado en el Departam.to de la Guerra. 

(Documento NQ 123) 
NQ 124 

Señor 

[Fs. 129] 

Rancag.ª Mayo 6 de 1820 

Dirijo a manos de V. S. veinte medias filiaciones de los deser
tores q.e han havido en los cpos. de este Exto. p.ª q.e V. S. en vista 
de ellas se sirva librar las ordenes correspond.tes a la aprehensión 
de dichos individuos. 

Me repito de V. S. con la más distinguida consideración 
J.n Greg.0 de las H eras 

Sor. Coron.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] Sant.0 Mayo 9/ 1820 
Remítame al Gob.no Intend.ª p.ª los fines anteriorm.te prevenidos; y 
de conformidad contéstese 

(Documento NQ 124) 
NQ 125 

O'Higgins 

[Fs. 130] 

Rancagua y Mayo 8 de 1820 
Consecuente al Decreto de S. E. el Supremo Director del Estado, 

con respecto al informe (q.e en la solicitud del Capitán del Regim.to 
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NQ 10 ag.0 al Batallan NQ 7 D. Pedro Sorrilla), devo dar, sobre sí 
ha estado o no en la ;icción de Maipú pedí informe al S. Coron.1 del 
Reg.to de Gran.s a Caballo D. Rudesindo Albarado, a cuyas órdenes 
servia el suplicante, por el cual V.E. el Supremo Director resolberá 
lo q.e crea justo pues a él nada tengo q.e añadir, y lo q. pongo en 
conocimiento de V. S. p .ª los fines consig.tes 

Tengo el honor de asegurar a V. S. mi más disting.da conside-
ración. J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Coron.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] Sant. 0 Mayo 18 de 1820. Declárase a favor del Ca
pitán D.n Pedro Zorrillas el uso de la medalla de plata concedida a 
los bravos que triunfaron de la tiranía española en la célebre jornada 
de Maypo Expídase el Diploma y dé ele la medalla 

O' Higgins Zenteno 

(Documento NQ 125) [Fs. 131] 
La nueba honra con que me condecora el Exmo. Director Su

premo del Estado, nombrándome Gral. en Xefe del Exército Liber
tador del Perú, por su Diploma de 9 del corriente que se ha servido 
V. S. acompañarme a su oficio de la misma fecha, es un testimonio 
demás, del sumo aprecio, y confianza di-tinguida que le debo, y a 
que yo protexto corresponder, con todo mi posible propendiendo á 
llenar con dignidad el nuebo nombre del Exercito. Sírvase V.S. así 
manifestarlo a S. E. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel g-. 1 en Sant.0 11 de Mayo de 1820 

José de S.n Martín. 

S.r Coron. 1 Secret.0 de E stado en el Departam.to de la Guerra. 

(Documento NQ 126) [Fs. 132] 

Para los cuatro cuerpo q.e deberán acantonarse en Quillota, es 
necesario un Hospital provicional y el establecimiento de la Pro
vición para pan; así mismo es necesario, que aquel Ten.te Gob.0 r, sea 
prevenido de suprema orden para que proporcione alojamiento a los 
Batallones de Infantería, y un Cuerpo de Caballería, tanto en Quillota 
como en sus inmediaciones. Un Cuerpo de Caballería es destinado 
a Casablanca, a cuyo Gob.0 r también es con iguiente se de orden para 
que en el mismo Casablanca le pro1 orcione alojamiento y Pan. In
formo a V. S. de la necesidad de las órdenes referidas para que 
comunicándolo al Exmo. Director Sup.m0 tenga lugar, como espero. 

Dios gue. á V. S. m.s a.s Quartel Gral. en Santiago 11 de Mayo 
de 1820. 

José de S.n Martín 
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S.0 r . Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de ·la Guerra 
[Al margen] S.0 Mayo 12/ 1820 
Tírens·e la orn. de conformidad 

O'Higgins Z enteno 

69 

(Documento NQ 127) [Fs. 133] 

Quedo instruído por la honorable Nota de V. S. de ayer del De
creto Supremo de 2, de Mayo sobre nombramiento del D.r D. José 
Antonio Rodriguez para desempeñar la sostitución del Ministerio de 
Hacienda, interín que el Sor. Secret. 0 de este Departamento evaqua 
su Comision en Valparayso. Y lo comunico á V. S. en contextacion 
para los fines ·consiguientes. 

Dios gue. á V. S. m.s a.s Quartel Gral. en Santiago 11 de Maye 
de 1820 

José de S.n Martín. 

Sor Coron.1 Srcret.0 del Estado en el Departam.to de la Guerra 

(Documento NQ 128) [Fs. 134] 

Es en mi poder la honorable Nota de 9 del corriente, ·en que 
me transcribe el Decreto Supremo de la misma fha. declaratoria de 
la denominación que deberá tener el Exto expedicionario para lo 
sucesivo, llamándose oficialmente Exto. libertador del Perú. Y lo 
manifiesto a V. S. en contextacion. 

Dios gue a V. S. m.s a.s Quartel Gral. Sant.0 11, de Mayo de 

Sor. Coron.' Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Guerra. 
1820 José de S.n Martín 

(Documento NQ 129) [Fs. 135] 

Tengo el honor de acompañar a V. S. el Estado de fuerza del 
Exercito de los Andes para que se sirva elevarlo al conocimiento del 
Exmo. Sor. Director Supremo del Estado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel g.1 en Sant.0 12 de Mayo de 
1820 José de S.n Martín 

Sor. Coron.1 Secret.0 de Estado en el Depart3.m.to de la Guerra. 

(Documento NQ 130) 
N 9 127 

[Fs. 137] 

Rancag.ª Mayo 13, de 1820 
Remito a manos de V. S. quince medias filiaciones de los deser

tores q.e han havido en este Exto p. ª q.E' V. S. en vista de ellas se 
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sirva impartir las ordenes correspond.tes a la aprehencion de dhos 
individuos. 

Tengo el honor de repetirme de V. S. con toda consideración. 
J.n Greg.0 de las H eras 

Sor. Cor.1 Mntro. de Estado en el Departam.t0 de la grra. 
[Al margen] Sant.0 Mayo 16/ 1820 
Pasen a la Intend.ª p.ª los fines acordad.s y asi contestese 

O' H ig gins - Zenteno 

(Documento N9 131) [Fs. 138] 
Exmo. S.or 

Con esta fha al Gefe del Estado Mayor del Exto. Libertador 
del Perú lo sig.te 

"Ala disposición del Gov. 0 r Intend.te de la Prov.ª de Concepcion 
D. Ramón Freyre pondrá V. S. un Esquadrón de Granad.s a Caballo 
con un numero de oficiales proporcionado q.e deberá marchar al Sud 
vajo sus inmediatas ord.s previniendo a V. S. q.e cada Individuo de
berá llebar un Caballo de los pertenecientes al Exto. de los Andes, 
y todos en un completo estado de armam.t0 monturas, y vestuario,, 

Tengo el honor de comunicarlo a V. E. para su inteligencia. 
Dios gue. á V. E. m.s a.s Sant. 0 de Chile 14 de Mayo de 1820 

Exnio. S.or 
José de S.n Martín 

Exmo. S.or Brigad.r D.n Bern.d0 O'Higgins, Director Sup.mo def Estado 
[Al margen] Sant.0 Mayo 15/ 1820 
Contestese, y trascrivase al Gen. 1 Freyre. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento N9 132) [Fs. 139] 

Tengo el honor de transcrivir a \ . S. la Nota que con fecha 12,, 
del corriente me pasa el Gefe del E tado Mayor del Exto. Libertador 
del Perú, que, es como sigue. 

"De los veynte reclutas de la Ligua que en Nota de 6 del corr.ª 
me dice V. E. se remitian á este Cantón, no se han recibido sino 
quince que condujo el Capitan D. Casto Navajas, de los cuales ha
biendo sido reconocidos por el Cirujano mayor int.0 del Exto. han 
resultado cuatro inutiles a los que se les dio una papeleta para su 
seguridad," 

En su atención espero que por medio de V. S. se sirva librar el 
Exmo. Director Supremo, las providencias q.ª jusgue consiguientes. 
Dios gue. á V. S. m.s a.s Quartel g.1 en Sant.0 15 de Mayo 

José de S.n Martín 
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S.0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.t0 de la guerra. 
[Al margen] Sant.0 Mayo 16/ 1820 
Pídanse los q.e faltan a la Ligua y contéstese. 

(rúbrica) 
Zenteno 

73 

(Docµmento NQ 133) [Fs. 140] 

Necesariam.te va a retardar la salida de la Exped.n la fundición 
de valas establecida en Valparayso p.r la ineficacia del carbón de 
piedra venido de Talcahuano; en estas circunstancias, creo q.e el único 

• arbitrio para salir de este apuro, es el q.e la cantidad de valas de 
cobre venidas de Baldivia, y las existentes en las vaterías de Val
parayso se remitan sin perder un so}o instante a esta, cuya fundición 
del calibre de á 4 q.e nos hace falta sera executada en el término de 
seis dias; si a esto se agrega algunas campanas y otros cobres q.e se 
encuentren en esta, está remediado el mal con la mayor prontitud. 
Sírvase V. S. elebarlo al Exmo. Sup.mo Director del Estado, para q.e 
si es de su aprobación, se sirva impartir las orn.s correspond.tes 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Sant. 0 de Chile 15 de Mayo de 1820 
José de S.n Martín 

S.or Corn.1 D.n Jose Ign. Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la grra. 
[Al margen] Sant.0 Mayo 17 /1820 
Oficíese de conformidad el Gov.r de Valp0

, y asi contéstese. 
O' H ig gins Z enteno 

(Documento NQ 134) [Fs. 141] 

Tengo el honor de acompañar a V. S. la Nota oficial del Sor 
Gobernador de Valparayso de 15 del corriente en la que explica la 
ineficacia del carbón de Talcahuano para la fundición de las Balas 
de fierro, y la grandísima dificultad que hay de acertar al logro de 
esta provisión por el medio hasta aqui seguido; habiendo aceptado 
el de ensayar por horno de reberbero. El dho. Sor. Gobernador, re
celando que esta tentativa no corresponda á las esperanzas con que 
se intenta, ha tenido presente mandar reconocer toda la Artillería 
de bronce desmontada suponiendo sin duda q.e este es el único re
medio en ntros. instantes de apuro. 

V. S. comprehende bien q.e no hay otro q.e consultar en la pre
mura de las circunstancias, y p.r lo tanto le suplico q.e haciéndolo 
presente al Exmo. Director Supremo, se iibren las providencias co
rrespondientes p.ª q.e ert caso de q.e el ensayo p.r reberbero no co
rresponda bien, puedan fundirse las piezas de calibre irregular, q.e 
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se describen en el reconocim.t0 del comand.te de Artilleria D. Juan 
Baiaguier a saber; los tres cañones de a 14 antiguos, uno de 20,, y 
una culebrina de a 10 cuyo material debe producir un num. 0 gran
de de Balas. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel g.1 en Sant.0 18,, de Mayo de 
1820. 

José de S. 0 Martín 

S.0 r Coron.1 Secret.0 del Estado en el Departam.to de la Guerra. 

(Documento NQ 135) [Fs. 142] 

Exmo Señor 
Inm.te q.e tube el honor de resivir la honorable comunicación de 

V. E. de 12 del q.e rige, a la q.e se sirvio V. E. acompañarme el 
parte de el Com.te Gral. de Art.ª p.ª q.6 se enmienden los defectos 
q.e se han notado en las valas remitidas p.ª la exp.n y a cuyo efecto 
he recivido igualm.te las vitales q.e vinieron, pase con ellas a lo de 
el Cap.n Com.d0 en la Fundicion D.n Luis Beltrán p.ª q.e arregTán
dose a ellas se evitase el defecto conosido. 

El hablará a V. E . directam.te sobre la materia 
Tengo ya noticiado al Ministerio de la Guerra, como el carbon 

de Talcahuano no ha servido p.ª Ta fundición en or [Fs. 142 vta.] 
nillas, pues al quemarse p.ª preparar lo se red uze a Zenisa, y de con
sig. te no se forma. en los pedazos q.0 el otro de Inglaterra q.e suje
tando ensima el material hasta q.e se funde no le perjudica el viento 
a Ios fuelles . 

. Así ha sido preciso formar un orno de reberbero p.ª aprovechar 
el carbón q. ha venido p.ª experimentar si se logra el fundir en él, 
pues del carbón Ingles no se ha encontrado más q0 como 20 tonela
das q.0 oy sólo se han podido desembarcar de una Frag.ta q.e estaba 
de descarga de los efectos q.e trajo. 

Yo aseguro á V. E. q.e p.r todas partes se han vuscado arbitrios 
p.ª adelantar esta obra; p.0 las dificultades se han presentado insu
perables. 

Si no se asierta ahora en el orno de reberbero es necesario ha
ser la fundí [Fs. 143] ción a bronse, al efecto solicite oy que unos 
dies o dose pedreros de las presas q.e hay en bodegas de Lord Co
crane se entregasen p.0 anda en Concón y, no puede hacerlo su apo
derado interín el no llega p.1• q.e le ha dicho q.e le han de servir p.ª 
proteger el desembarco desde las Lanchas. 

En la Plaza hay los cañon.ª de bronce de calibre irregular q.0 

V. E. verá p.r la diligencia del Coro.te de Art.ª de esta Guarnisión 
q.0 tengo el honor de acompañar, y podrá V. E. en vista de ella tra-
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tar con eI S.r Director p.ª q.e se heche manos de ellos en caso q.e· el 
horno de reververo no produsca el exito deseado. 

[Fs. 143] 
En la Begoña hay otro cañón defectuoso q.e le falta un pedaso 

serca de la voca, otro q.e se reventó en Valdivia de a 49 p. 0 no ·se 
pueden sacar estos interín no vuelba Lord Cocrane. 

[Fs. 143 vta.] El Miercoles se ensayará el Horno q.e está ya 
hecho, y secando con una llama de chamísa p.ª abrebiar e inm.te avi
saré a V. E. el resultado. 

Dios Ntro. Señor guíe la import.te vida de V. E. m.11 a. 11 Valp.0 

y Mayo 15 de 1820 

S.0 r Cap.n Gral. en Gefe de los extos Unidos. 

Exmo Señor 
Luis de la Cruz 

[Fs. 144] 

Pase V. al reconocim.to de toda la Artillería de bronse, q.e hay 
desmontada y me informará los calibres de ella, y el estado de ser
vicio, o inutilidad en q.e se halla p.ª saber si se puede hechar mano 
de ella p.ª fundir va las sin perjuicio del horno. 

Dios nro. Señor gue. a V. m.s a..s Valp.0 y Mayo 14 de 1820 

Luis de la Cruz 

Señor Govern. r 
He reconosido todas las Piezas de Artill.ª de vronce q.e se ha

llan desmontadas y Existen en esta Plaza y son las siguientes.: 
Tres cañones de 14 antiguos 
uno id de 20 idem 
una culebrina de a 10 idm. todos estos calibres [Fs. 144 vta] son 
actualm.te irregulares y no hay en la ~laza balas p.ª su servicio el 
Estado de estas piezas aunq.e antiguas es regular p.r lo q.0 respecta 
sus animas y Logones 

Vaip. 0 Mayo 15 de 1820 
Juan Balaguer 

S. D. J. Balaguer Com.te de Art.ª de la Plaza 

(Documento N9 136) [Fs. 145] 
El dia 1 <' del Mes siguiente, (como ya he informado por el Mi

nisterio de V. S. al Exmo Director Supremo) debe decampar del 
Canton de Rancagua, ·el Exto. Libertador del Perú, llebando consigo 
al nuebo acantonamiento todas las Mulas y ·caballos de su pertenen
cia, y a fin de que se evite con toda precaucion la perdida o distrac
ción de estos, me parece conveniente que se nombren por V. S. pre-
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vio el conocimiento de S. E. dos o más personas con el correspon
diente n Q de Peones que vayan a Rancagua a hacerse cargo de este 
cuidado, y á acompañar con el mismo, al Exto hasta su embarque, 
para q.e así puedan entregar a disposicion del E stado, todas las bes
tias referidas. 

Dios gue. á VS. m.s a.s Quartel Gral en Sant.0 19 de Mayo de 
1820 

José de S. Martín 

S.0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departamento de la Guerra. 
[Al margen] San t. 0 Mayo 20 / 1820 
Tírese Decreto nombrando a D.n Paulino Caballero comisionado pa
ra cuidar y responder de la existencia de los caballos y Mulas q.e 
se citan, siendo responsable a eleccion q.e haga de los Capataces, peo
nes y demas q.e han de velar por su economía e integridad. Asígnese 
el sueldo de 30 = p.s mensuales mientras tubiese esta comisión, y 
con tés tese 

O'Higgins 
Nota 
QU:e la Brigada de Artillería del Exto. Libertador del Perú, tiene 

también 90 Mulas mansas q.ª deben guardarse como las del Exto. 

(Documento NQ 137) 
N 9 128 

Rancagua 20 de l'v.Iayo de 1820 

Z enteno 

[Fs. 146] 

Acompaño á V. S. nueve medias filiaciones de Desertores q.e 
han habido en los Cuerpos N Q 8, Gran.ª y Cazad.s a Cavallo de este 
Exto, p.ª que siendo V. S. servido tome las medidas necesarias aia 
aprehención de los individuos de que hacen referencia. 

Tengo el honor de ser de V. S. con toda consideración. 
J.n Greg. 0 de las H eras 

Sor Cor. Mro. de Estado en el Departam.t0 de la Grra. 
[Al margen] Sant.0 Mayo 24/ 1820 
Tomese razon en este Minist. 0 de las medias filiaciones que se in

cluyen, y dirigiéndolas al Gob.no Intend.ª para los fines acorda
dos, contestese de conformidad 

O'Higgins Z enteno 
.(Documento NQ 138) [Fs. 147] 

Paso a manos de V. S. or iginal el informe que el Proveedor 
del Exto. D. Agustín Gavilán, ha h echo el 20 del corriente al Gefe 
del Estado Mor. sobre la cesación de su compromiso habiendo ter
minado el plaso de la contrata de D. Juan Felipe Cardenas por quien 
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el servía dho cargo de Proveedor, para q.e instruído VS. de las ra
zones de su contexta se sirva trasmitirlas al conocimiento del S. E. 
el Director Supremo a fin de que atendida la urgencia con que se 
debe reparar aquella falta, se digne librar sus executivas providen
cias del remedio que demanda la traslación del Exto. q.e como sabe 
V.S. debe principiar su marcha el dia lQ del q.e sigue. 

Dios gue a V. S. m.s a.ª Quartel G.1 en Sant.0 22 de Mayo de 
1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 Secret.0 de Est. 0 y deI Departamento de la Guerra. 
[Al margen] Sant.0 24/1820 
Notifíquese al nuevo Asentista de vível'es D.n Ignacio Sotomayor 

q. 0 en el día proceda a habilitar la proveduría del acantonam.to 
de Rancagua con apercibim.to q.~ no lo haciendo incurrirá en la 
multa de dos mil pesos q.e se le descontarán de los haberes q.0 

tenga q. 0 percibir de Caxas 
O'Higgins Zenteno 

Nota 
En treinta y uno del mismo lo hise saber a D. José lgnac'io Soto

mayor de q.e doi fee. 

(Documento NQ 139) [Fs. 148] 
Sor. 

Hace el término de catorce meses, a q. 0 por comición del Prov.r 
Gral. pretérito D. Juan Felipe Cárdenas. me hallo administrando 
la Prov.n de este Pueblo p.ª el auxilio de las tropas del Exto. liber
tador al mando de VS. Aquel individuo como obligado a suminis
trarlos, puso a mi consignación los víveres necesarios hta. Abril en 
q.0 debía subastarse este interesante ramo; q.0 efectivam.te mas de 
doce dias a q.0 lo remató D. Ign. 0 Sotomayor. Este Prov.n en el acto 
mismo de haberse hecho cargo del dato de dhos. víveres al Exto. 
devió haberlos puesto en esta, p.ª acudirie con ellos. Más no ha ve
rificado, sino q.0 hta. esta, ni aún se ha acordado de remitir lo me
nor. Los q.0 eran de mi consignación han terminado en el todo. No 
tengo ya absolutam.te con q.e auxiliar, Cárdenas ha concluydo -el tér
mino de su contrata, p.r haoer recaydo el cargo de la Prov.n en So
tomayor a q.e compete hoy suministrar aquellos en todas sus par
tes. Todo lo expuesto tengo el honor de poner en conocim.to de VS. 
p.ª su inteligencia; y q.e se sirva determinar en obcequio del auxilio 
de las tropas, y mejor servicio del Estado. 

D.n gue. a V. S. m.ª a.s Ranc.ª 20 de Mayo 1820 
Sor Gef e del Estado Mayor 

Agustín Gavilán 
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(Documento N9 140) [Fs. 149] 

·Exmo Señor 
Viendo la imposibilidad de seguir la fundición de valas de fie

rro q.e se estaba haciendo en este Puerto, he tomado el arbitrio de 
prebenir al S.0 r Gov.0 r precediese a remitir a esa Ciudad, los Caño
nes de Bronce descalibrados q. e existen en esta Plaza, a efecto de 
q.e en esa Cap.1 se de curso a la fundicion con la mayor actividad 
posible, acuyo efecto doy las ord.s correspond.tes al Comand.te Gral. 
de Artill. ª c.on esta fha. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s Puerto de Valparayzo 26 de Mayo de 
1820 

Exmo S.0 r 
José de S.n Martín 

Exmo. S.0 r Brigad.r D.n Bernardo O'Higgins, Director Sup.mo del 
Estado 

[Al margen] Sant.0 Mayo 29/1820 
Contéstése apurando el exped.te prop.t0 

(Documento N º 141) [Fs. 159] 

En virtud de la nota de V. S. de 26 del corriente aque tengo 
el honor <le contestar, he ordenado con esta fha. al Gefe del Estado 
Mayor del Exto. Libertador del Perú, ponga a disposición del Co
mand. te Gral de Artill.ª de este Estado, los veinte y cinco hombres 
de esta arma q.e por la expresada solicita V .S. de Sup.ma orden. 

Dios gue. a V. S. m.s a.ª Puerto de Valp. 0 30 de Mayo de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

(Documento Nº 142) [Fs. 151] 

Exto. de los Andes 

Presupuesto Gen.1 del haver q.e corresponde a los SS Gefes y 
Ofic. • y Tropa de dicho Exto en el pres. te mes de la fha, con expre
sion del íntegro, del Líquido y de las dos 3as partes q.e reciven. 

http://c.on/
http://exped.te/
http://mand.te/
http://tam.to/
http://pres.te/


EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 79 

Liq.do d.l Tot.1 
Tot.1 d.l Suel· dos s.as parrt. p.a sus Ajust.s 
do Integro sin q,e se reciven descontado 

Descuento del Tot.l Ymb,s y Mon· 
te pío 

Pesos. R. Pesos. R. Pesos. R. 
Quartel Gen.l ............. . 1466. 

" 982.21h 1422.11h 
Est.o Mor., Gefes y Ofic.s 

Sueltos ............... . 2086 
" 1484.3 " 1985.4 ,, . 

Batl,os <le Artill.a ......... . !3005 
" 2005.4 " 2938.6 ,, 

Id. N 9 7 .............. . 4936. 
" 3291.2% 4861.1 " 

Id. N9 8 .............. . 
Id. N 9 11 .............. . 

4641 
" 3094.11h 4580.1 ,, 

5444 
" 3628.4% 53(,)8.7 " 

Rexim.to de Granad.s Acava-
llo .................... . 5952.6 " 4019.2 " 5824. ,, 

Id. de Cazad.s A cavallo .. 3545 
" 2409.11h 3469. 

" 
Sumas Totales ......... . 31075.6 " 20914.5% 30449.4% 

Sant.0 de Chile y Mayo 31,, de 1820,, 
J.n Greg.0 de las Heras 

S.n Martin. 

(Documento NQ 143) [Fs. 152.] 

Santiago de Chile lQ de Junio de 1820 
Las beinte y tres medias filiaciones que acompaño a V.S., son 

de Desertores que han havido en los Cuerpos del Exto. para que 
V.S. en su vista dicte las providencias que sean necesarias ala apré
hencion de los Soldados que en ellas mismas se denotan. 

Tengo Ja honrra de tributar á V.S. los obsequios de mi mas dis
tinguida atencion. 

J.n Greg. 0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] Sant.0 Junio 2 de 1820 

Pasen ala Intendencia 
O'Higgins Zenteno 

(Documento N9 144) [Fs. 153] 

Para precaber la deserción que las Tropas del Exto pudieran 
intentar desde ·el nuebo Acantonam.t0 a que están de marcha, yo 
creo que sería muy conveniente, se dignara el Exmo Supremo Di
rector del Estado, mandar ·establecer partidas de Milicias que se en
cargaran de la vigilancia de varios ·puntos, y que para q.e esta pro-
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videncia sea eficaz de su propósito, fueran los puntos en San Isidro, 
La Paloma, Limache, La Dormida, Ocoa, en La Costa, en Púchun
cavi, La Ligua y el Melon, lo . informo a V.S. para q. elebándolo al 
conocimiento de dho. Sor. Exmo. tengan lugar sus ordenes relatibas 
que deberan permanecer en vigor hasta el embarco de la Expedicion. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 4 de Jun.0 de 
1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 Secret. 0 de Estado y del Departamento de la Guerra 
[Al margen] Sant.0 Junio. 6, 1820 

Dense las ordenes conven.tes para las partidas q.e deben situar
se en los puntos q.e anuncia. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento N9 145) [Fs. 154]. 

Habiéndome manifestado el Sor. Vice Almirante, que no podía 
destinarse ningún Buque de la Escuadra por no estar pagados, a 
trasportar de Coquimbo a Valparays:) el Batallon N9 2 he creído exi
gentísimo informarlo a S.E. el Director Supremo p.r el ministerio 
de V.S. p.ª atendiendo a la extrechez del tiempo, se sirva mandar 
al Com.te de dho. Cuerpo, informe de los vestuarios, Armamentos 
y Utiles, q.e necesita para entrar en campaña. Y que esta su orden 
suprema salga inmediatam.te p.r Extraordinario, con encargo al ci
tado Comand.te de que dirija del mismo modo su contextación rela
tiva; así, obtemperando con las circunstancias podemos consultar al 
remedio de esta necesidad, y a su paso, recibiendo la Expedición al 
dho. Batallón en Coquimbo, Salvaremos toda la dificultad. 

Dios gue. á V.S. m.s a. ª Quartel Gral. en Sant.0 4 de Jun. 0 de 
1820 

José de S.n Martín 

Sor Coron.1 Secret. de Estado en el Departam. to de la Guerra 
[Al margen] Sant.0 Jun. 0 5/ 1820 

Contéstese: que si embargo de haberse impartido al C.1 Co
mand.k del Bat.0 n N<? 2 la orn. alusiva al particular que promue
ve; se reintegra con la data e igual estrictez y premura que 
aquella. 
Al efecto ofíciese aquella por extraordin.0 al indicado Gefe. 

O'Higgins Zenteno 

http://inmediatam.te/
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(Documento NC? 146) [Fs. 155] 

Santiago Junio 5,, de 1820,, 
Las veinte y ciete medias Filiaciones q.c acompaño a VS. son 

decertores q.e ha tenido el Bat.0 n de Inf.t1. NC? 7 p.ª q.e V.S. en su 
vista de termine las providencias q.c se han consiguientes a la apren
ción de los Soldados q.e ellas mismas demuestran. 

Tengo la honrra de repetir a V. mimas distinguida Consideracion. 
J.n G1·eg. 0 de las Heras. 

Sor Coron.1 Ministro de Estado en el Departam.t0 dela Guerra 
[Al margen] Sant.0 y Junio 5 de 1820 

Pasen ála Intendencia . 
. (rúbrica) Zenteno 

(Documento NC? 147) [Fs. 156] 

Tengo el honor de elevar al conocimiento de S.E. el Director 
Sup.mo por el Ministerio de VS. eT Estado Gral. de Fuerza, arma
mento y Municiones en q.e se halla el Exto. actualm.te 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel G.1 en Santiago 7 de Jun.0 de 
1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.t0 de la Guerra. 

(Documento N C? 149) [Fs. 158] 

Con la Nota de VS. de ayer he recibido los Despachos de Te
niente Coron.1 y Sarg.to Mor. del Regimiento NQ 6, a que he man
dado dar el curso correspondiente. Y lo comunico a VS. en con
textación. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 9 de Jun.0 1820 
José de S.n Martín 

S.or Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departamento de la Guerra. 

(Documento N 9 150) [Fs. 159] 

He leído con todo el alto interés q.ª es capaz de inspirar la nota 
de VS. de 3 del q.e gira, por la q.e se consulta mi aprobación sobre 
las patentes de los actuales empleos con q.e S.E. el Sup.mo Director 
se sirve distinguir a los Gefes y Oficiales del Exto. restaurador y 
defensor de Chile. 

Nada puede serme más r espetable q.e qualquiera Sup.or deter
minación de este Gov. no pero quando S.E. se digna asociar mis fa-
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cultades a su sup.mo wasejo en su rasgo de benebolencia lo más hon
rante, yo no puedo más que empeñar mis mejores sentimientos en 
manifestar mi asenso y gratitud. 

Qualquiera q.e sea la esfera de la autoridad q. las circunstan
cias políticas puedan franquearme en estos momentos, yo me atrevo 
a lisongear, q. jamás se juzgaría mejor aplicada, q.e concurriendo a 
los honorables obgetos q. 0 S.E. se propone, renobando la memoria 
de las grandes jornadas q.e han dado existencia y Libertad interior 
a Chile. 

Por otra parte estoy seguro q.e mis dignos compañeros de ar
mas sabrán apreciar la importancia del premio militar con q.e se 
tiene la dignación de condecorarlos, al emprehender otra gran cam
paña. Satisfecha su primera ambición con haber contribuído a la 
salvación de Chile, hasta el amor propio se verá en ellos lisongeado 
al considerarse no sólo existentes en la memoria del Gov.no sino iden
tificados, por decirlo así .con el orden político del Estado q.e fue al
gunas veces Teatro de su honor y su deber. 

Por lo demás, la perfecta j ustjcia en la escala [Fs. 159 vta.] 
distributivas de las recompensas, es sin duda, más una virtud espe
culativa q.e práctica; toda su eficiencia y acuerdo depende de la opor
tunidad, la q.e S.E. ha tocado, así como ha sabido calcular la esten
sión en las felices circunstancias ·en q.e las más nobles pasiones deben 
ponerse en acción para acabar de afirmar la Independ.ª y libertad 
exterior del País. 

Sírvase pues V.S. presentar a S.E. mi más decidida concurren
cia a sus altas disposiciones, añadiendo el homenage de mi [Fs. 159 
vta.] profundo respeto. 

Dios gue. V.S. m.s a.s Qtel. Gral. en Santiago de Chile 9 de 
Junio de 1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José Ignacio Zenteno, Ministro de Estado en el De

partamento de la guerra 

(Documento N<:> 151) [Fs. 160] 
Las dos relaciones de los Gef es y oficiales de los quadros que 

han de formar los Regimientos seis y dos de Infantería de Línea y 
de Dragones de este Estado, que por orden Suprema me ha pasado 
VS. adjunta a su nota de antes de ayer, me instruyen de la disposi
ción de S. Ex.ª el Director Supremo, que es relativa; y lo digo a 
VS. en contextacion. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 10 de Jun.0 de 
1820 

José de S. n Martín 
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S.0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Guerra 

(Documento N9 152) [Fs. 161] 
Con la Nota de VS. de 2 corr.tc he recibido el tratado de Tác

tica que publicó en Londres D.n Ant. G. Wavell, manifestándome VS. 
tener por conveniente Su Exª el Director Supremo, que yo nombra
ra una comisión compuesta de los Gefes más escuadronistas dél Exto., 
a fin de que examinaran con escrupulosidad este dho. tratado, y lo 
cotejaran con el mandado observar p.r el Sup.mo Gov.no de las Pro
vincias Unidas a sus Exto.s p.ª deducir a pluralidad de sufragios 
cual de las dos obras es más digna de ser puesta en práctica. 

VS. está persuadido de la premura del tiempo p.ª q.e pudiera 
verificarse esta comisión, debiendo marchar el Estado May.r mui lue
go, y estando los Gef es todos del Exto. en ocupaciones urgentes. Por 
tanto yo he creído consecuente representarlo al Exmo. Sup.mo Direc
tor, debolviendo a V. S. dho. tratado a fm de q.e se entienda la co
misión con el Gefe del Estado may.r de Chile p.r las razones ex
presadas,. 

Dios gue. a VS. m.s a.ª Quart.1 G.1 en Sant. 0 11 de Jun. 0 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departamento de la Guerra 
[AT margen] Sant.0 Junio 12/ 820 
Encárguese el Despacho de este negocio al Gefe del Estado mor. 

O' H ig gins Z entena 

.(Docum.ento NQ 153) [Fs. 162] 

Acompaño a VS. la representación q.e hace D.n Antonio Hen
rriquez por mi conducto al Exmo. Sup.mo Director del Estado como 
Subt.te del Batall.ª N<? 4 para q.e se sirva VS. darle el curso corres
pond.te 

Dios gue. a VS. m.ª a.1 Sant. 0 de Chile Junio 11 de 1820 
José de S.n Martín 

S. 0 r Coron.t D.n José Ign. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 154) 
Reservado 

Exmo. Señor 

[Fs. 163] 

Quando ya se halla preparado todo para la Expedición Liber
tadora del Perú, q.ª V. E. se ha dignado confiarme, y se acerca el 
día de su verificativo, yo creo deber consultar a V. E. sobre si fue-
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ra combeniente q.e para en el caso de q.e el Virrey del Perú quisiera 
entrar en negociaciones conmigo, se me premuniese de facultades; 
asignándoseme por instrucciones relatibas el más principal obgeto 
a que yo debiera propender, y todas las demás combeniencias q.e 
debiera tener en mira. Yo lo concibo interesantísimo porq.e es muy 
posible que llegara este caso, y por q.e se cortarían dilaciones para 
concluir qualquiera acomodamiento. Sobre todo, sugeto respetuo
sam.te mi dictamen a la sabia política del Gov.no Sup.mo 

Dios gue. a V. E. m.s a.s Qtel. Gral en Santiago de Chile 12 de 
Ju ni o de 1820 

Exmo. Señor 
José de S.n Martín 

Exmo. S.0 r Brigad.r D.n Bern.ªº O'Higgins, Director Supremo del Es
tado 

(Documento N<> 155) [Fs. 164] 

He recibido el Estado de la fuerza del Batallón de Infantería 
N<> 2 con expreción del armam.t0

, vestuario y utensilios que necesita, 
y que es a mi cargo proveerle. Y lo manifiesto a VS. en contextación 
a su Nota de 9 del corriente con que me adjuntó dho. Estado. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel Gral. en Santiago 12 de Jun. 0 

de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 Secretario de Estado en el Departamento de la Guerra 

(Documento N<> 156) 
N<> 131 

[Fs. 165] 

Sant.0 y Junio 12/1820 
Hallándose en Ilbpel un Subt.te, un Sarg.t0 , un cabo y diez y 

ocho Sold.s pertenecientes al Bat.n Inf.a NQ 2, se servira VS. dar las 
órdenes correspond.tes p.ª q.e estos individuos se incorporen a su cuer
po a la may.r vrevedad, p.ª ser embarcados con él. 

Tengo el honor de asegurar a VS. mi más disting.ªª conside
ración. 

J.n Greg. 0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Depart.t0 de la grra. 
[Al margen] Sant.0 Jun.0 12/1820 
Dígase que ha tiempo se impartieron las orn. relativas a la incorp.n 

q.e solicita. 
O'Higgins Zenteno 
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(Documento N9 157) [Fs. 166] 

Habiendo comunicado su cese en el empleo de Auditor del Exto. 
que obtenía interinamente, al D.r D. Carlos Correa de Saa, manifes
tándole con esta fha. mi satisfacción por su desempeño, honor y 
puntualidad, creo de mi obligación n:comendarlo, como lo hago muy 
respetuosamente para ante el Gobierno Supremo, por el ministerio 
de VS., a fin de que se tenga en consideración su distinguido mérito. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 13 de Jun.0 de 
1820 

José de S.n Martín 
S.0r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departamento de la Guerra 

(Documento NQ 158) [Fs. 167] 

Tengo el honor de incluir a VS. la adjunta solicitud del Cap.n 
grad.0 de Mor. del Regim.to NQ 2 de este Estado D. José Estevan 
Faes. Dha. solicitud la creo arreglada a justicia y espero se sirva 
VS. elevarla al conocim.to del Sup.mo Director de este Estado p.ª su 
resolución. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Quartel Gral. en Santiago 15 de Jun.0 
de 1820 

José de S.n Mar tín 
S.0r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Guerra. 

(Documento NQ 159) [Fs. 168] 
Exmo. Sor. 

D. José Estevan Faes. Sarg. to mor. graduado con el mayor res
peto ante V. E. dice que haviendo meresido ascender a su actual 
grado y al de Capitán de la prim.ª Comp.ª del Bat.n N <? 2 de Lima 
por el orden regula1· de la escala y quando la cari·era militar le de
java entrebeer para lo futuro nueba gloria y ascenso q.e meresen, 
repentinam.te se bio privado de esta dulce esperanza y destinado a 
servir la Secret.ª de la intendencia de Coquimbo perdiendo su colo
cac.0n en aquel cpo. 

Yo sor. Exmo. obedesí las orn.s supremas como tengo de oblig. 0 n 
reservándome representar, oportunam.te a V. E. quan sensible me ha 
sido perder contra mi bo- [Fs. 168 vta.] !untad una carrera p.r q.e 
estoy decidido y en la q.e tengo los servicios q.e están a mis alcances 
por tanto: 

A VE. Suplico se sirva si fuere de su agrado mandarme repo
ner en mi anterior empleo p.s así lo creo de just.ª 

Exmo. Sor. 
José Esteban F aes 

http://conocim.to/
http://repentinam.te/
http://oportunam.te/


86 EJtRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Considero justa la solicitud deI suplicante 
S.ntiago y Jmo 15 de 1820. 

José A nt. Bus·tamante 
S.ntiago y Junio 15 de 1820. 
Elébese esta solicitud con el corresp.te of9 al Supremo Director 

del Estado 
S. Martín 

(Documento NQ 160) [Fs. 169] 

A pesar de los deseos bien notorios del Comand.te Gral. de Ar
tillería de este Estado D. Joaq.n Prieto, p.ª sacrificarse en beneficio 
de la América Tas circunstancias no le permitieron hallarse perso
nalmente en la vatalla del Maypú, a pesar de que en el destino q.e 
tenía y de q.e se puede asegurar q.e su actividad en los aprestos de 
Artillería se deben en mucha parte la victoria de aquella memorable 
jornada. Este oficial apreciable me ha suplicado concurrir a la Ex
pedición al Perú, y yo tendría el mayor placer en llevarlo a mi lado 
de mi primer Ayudante de campo. Sírvase VS. hacerlo presente al 
Exmo Supremo Director del Estado, de quien espero será concedida 
esta gracia, la que agregaré a las muchas que me ha dispensado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 15 de Jun. 0 de 
1820 

José de S.n. Martín 

S. 0 r Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Guerra 

(Documento N9 161) [Fs. 170] 

Elevo a la consid2ración del Exmo. Sor. Director Supremo por 
el Ministerio de SV. el informe original que acabo de recibir del 
Comand.te Gral. de Artillería de este Estado, en el q.e me manifiesta 
la grande dificultad en que se halla para la remición de Ios útiles 
de Guerra colectados rn la Maestranza. 

Sírvase V. S. representar a S. E. a mi nombre que el retardo 
de la expedición será forzoso, si no se remedia desde luego la falta 
de seiscientas Mulas aparejadas que reclama, como necesarias to
mándose las más executibas providencias de su apronto, y dispo
niendo se mantengan en potreros inmediatos a disposición de dho. 
Sor. Coman d. te 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Quartel Gral. en Sant.0 17 de Jun.0 de 
1820 

José de S.n Martín 
Sor. Corn.1 Secret.0 de Estado en el Departamento de la Guerra 
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(Documento N 9 162) ·[Fs. 171] 
Exmo. Sor. 

Para conducir al Puerto de Valp.so el resto de las cargas q.e 
faltan p.ª el completo de Ta expedición, se pueden necesitar. todavía 
ochocientas mulas aparejadas. El Comicionado D.n Estevan Añasco 
dice q.e sólo tiene él dos cientas, q.e facilitar como último resto de 
las contratadas, y q.e en adelante no puede continuar la contrata; en 
esta virtud creo oportuno se digne V. E. pedir al Supmo. Gov.no el 
resto, p.ª no hallarnos al último embarazados p.r falta de estas, como 
lo estamos en la actualidad; q.e no hay cómo mover una carga, te
niendo una gran porción alistada tiempo ha. Dígnese igualm.te V. E. 
pedir, se mantengan estas mulas luego q.e se faciliten en potreros 
inmediatos y a disposición mía p.ª cargarlas a su tiempo. 

Dios gue. a V. E. m.s años Sant. 0 y Junio 17 de 1820 
Exmo. Sor. 

Joaquín Prieto 
Exmo. Sor. Cap.n Gral. y en Gefe del Exto. livertador D. Jósé de 

S.n Martín. 

[Escrito verticalmente] [Fs. 172] 

Amigo mío: Meta V. todo el hombro p.ª q.e al instante se des
pache eficasísiman.te esto, p.r que si no se retarda todo, y aparecerán 
miles de otras necesidades. 

J. S.n Martín 
Sor. D. José Ign.0 Zenteno 

(Documento N9 163) [Fs. 173] 
Tengo el honor de incluir a VS. la solicitud del Sor. Coron.1 D.n 

Tomás Guido en q.ª como Albacea del finado Coronel Bernales re
clama el valor del recivo que incluye suplido por este a D.n José 
Fernández Paredes, en el tpo. en que desempeñó la comisión que en 
uso de las facultades, que me están concedidas, le di para la Capital 
de Lima y Costas del Perú, con el preciso obgeto de obserbar a los 
Enemigos abrir comunicacion.s impcrtante a la causa pública, y re
civir por su conducto las noticias necesarias p.ª el acierto de mis ope
raciones militares. 

La solicitud me parece justa y mui recomendable la generocidad 
del citado Coronel Bernales; pero respecto a estar destinados los fon
dos de la Caxa militar del Exto. de mi mando a los urgentes gastos 
de la próxima expedición, recomiendo a V. S. el crédito reclamado, 
p.ª q.ª imponiendo a S. E. de sus circunstancias, se sirba decretar su 
pago, si lo tubiese a bien. 
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Dios gue. a VS. m. 11 a. 11 Sant.0 tTunio 20 de 1820 
José de S.n Martín 

Sor. Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Guerra 
[Al margen] Valp. 0 Jun.0 28/ 1820 
Contéstese: que atendjda la cxhau tés de recursos en q.e nos pone 

la pronta salida y gastos de la expedición; se sirva satisfacer 
esta acreencia de la primera caxa territorial q.e se encuentre 
en el Perú 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 164) [Fs. 174] 

D.n Fran.co Vidal Alf.z grad. 0 de Marina, q.e S. E. el Sup.mo 
Director ha puesto a mi disp.n, es llegado el caso de q.e marche con
migo a las costas del Perú; en esta virtud espero q.e haciéndolo V. S. 
presente a S. E. se sirva si lo tiene por combeniente darlo de vaja, 
para agregarlo a la fuerza del Exto. Libertad.r del Perú. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valp.0 Junio 2S, de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 ZP11teno, Mtro. de la Guerra y Marina 
[Al margen] Vap. 50 Junio de 1820 
Déseie de baxa, y así contéxtese, en inteligencia q. 0 queda destinado 

a servir en el Exto. libertador del Perú 
O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 165) [Fs. 175] 

Para la manutención de 300 animales de silla y Carga q.e debe 
conducir el Exto. Exped.0 son necesarias seiscientas fanegas de Ze
vada y cien cargas de paja, q.e creo se podrían conducir facilm.te las 
1 as desde el valle de Aconcagua, y las 2as de Quillota. Y o espero se 
sirva V. S. hacerlo presente al Exmo. Sup.mo Director del Estado 
para q.e si es de su aprobación imparta las ord.s correspond.tes 

Dios gue. a V. S. m.s a. 11 Valp. 0 Junio 27 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 166) [Fs. 176] 

Son de absoluta necesidad para la Exped.n al Perú 150 mulas 
de silla y 50 de carga, como igualm.te 100 aparejos completos; el nú
mero de transportes existentes en este Puerto proporciona comodidad 
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suficiente para la conducción de dhos. artículos, tan precisos como 
indispensables al buen resultado de ella. Yo espero q.e combencido 
V. S. de las ventajas q.e pueden resultar a la Causa en gral. se sirva 
hacerlo presente al Exmo. Sup.mo Director del Estado para q.e se 
digne dar las ord.s correspond.tes a este obgeto y q.e en el entretanto 
se berifique su embarque, las mulas colectadas se mantengan en los 
mejores potreros para q.e puedan resistir las fatigas de la Navegación. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valparayso Junio 27 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José lgn. 0 Zenteno Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 167) [Fs. 177] 

e.do en 1 Q de Julio 
Tengo el honor de acompañar a V. S. la Representación del Cap.n 

D.n Fran.co Erescano y el ajustamiento q.e me ha dirigido de los 
hombres q.e se le adeudan, para q.e sirviéndose V. S. elevarlo al co
nocim.t0 del Exmo. Sup.mo Director del Estado, determine S. E. lo q.e 
sea de su agrado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valp. 0 Junio 27 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Guerra 

(Documento NQ 168) [Fs. 178] 

Tengo el honor de acompañar a V. S. la adjunta Representación 
del Maestro Mayor de Carpintería Juan Velasco, para q.e sirviéndose 
V. S. elevarla al Exrno. Sup.mo Director del Estado, determine lo q.e 
fuere de su agrado. 

Dios gue. a V. S. rn.s a.s Valp.0 Junio 30 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno, Mtro. 
del Estado en el Departam.to de la Guerra 

(Documento NQ 169) [Fs. 179] 

Exmo. S.or 
El Maestro Mayor de Carpintería de la Maestranza p.r nom

bramiento q.e en mi persona han echo p.r los SS. D. Joaquín Prieto 
y D. José Manuel Borgoño con todo mi respeto ante V. E. paresco y 
digo. Que abistadas las fuerzas Navales de la Nación Chilena en 
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Guacho, trate de abandonar mi Patria y regresarme a una Nación 
libre de los opresores de ntra. livertad abandonado al mismo tiempo 
mi familia, amigos y mis cortos intereses, embarcándome en la Ca
pitana con el S.r Coronel D. N. Bernales (q.e de Dios gose) en clase 
de segundo carpintero de adonde fui trasbordado al Navío San Martín 
p.r ord.n del Sor. Contra-Almirante a efecto de q.e trabajase la Cá
mara de dho. Navío, lo q.e verifiq.e graciosam.te Se me eligió de 
práctico en el desembarque de Guerra, en cuyo punto se logró la em
presa sin riesgo. 

Estos servicios de q.e echo relac.n a V. E. parece merecer alg.ª 
considerac.n en su concepto. Camino a la Exped.n del Perú de Mtro. 
M.0 r de Carpintería de la Maestranza mis demás compañeros han 
logrado se les coloq.e con un grado. Yo si no me equiboco <levo te
nerlo conforme a mi exercicio; por ello ocurro a V. E. a fin de q.e se 
sirva así de declararlo, pidiéndole prim.0 informe en el particular ha 
los ante citados SS.ª P8r tanto. 

A V. E. sup. co se sirva acceder en todo a mi solicitud. Es gracia 
q.e espero alcanzar de su bondados corazon 

Juan Velasco 

Informe el Comand.te Gral. de Artillería de este Estado 
S.s Martín 

Quart.1 Gral. en Santiago 17 de Junio de 1820. 
TA la vuelta] 

Exmo. Sor. 
Cumpliendo con el anterior superior Decreto de V. E. expongo: 

Que estoy informado de la buena comportación y servicio del su
[Fs. 179 Vta.] plicante, y en esta virtud e tenido a bien nombrarlo 
Maestro Mayor del gremio de Carpinteros de la comp.ª de obreros 
del Exto. Livertador del Perú. Que es igualm.te q.e los Maestros ma
yores de los otros gremios de Arm.ª montage y Herrería, han sido 
agraciados p.r el Exmo. S.r Director Sup.m0 del Est.d0 con el caracter 
de Ten.te agreg. al cpo. gral. de Artill.ª el primero, y de subten.te el 
segundo. En virtud de lo expuesto puede VE. determinar con res
pecto aI suplicante lo q.e fuere de su sup.0 r agrado. 

Sant.0 y Junio 20 de 1820 
Exmo. Sor. 

Joaquín Prieto 
Qtel. Gral. en Valp.0 Junio 30 de 1820 
Con el correspond.te oficio, elévese esta solicitud al Exmo. Sup.m0 

Director del Estado, para q.e S. E. determine lo q.e fuere de su 
agrado 

S.n Martín 
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(Documento NQ 170) [Fs. 180] 

Tengo el honor de acompañar a V. S. las dos adjuntas solicitudes 
de D.n J ose Maturana y D.n Pedro Cienfuegos para q.0 sirviéndose 
V. S. elebarlas al conocim.to del Exmo. Sup.m0 Director del Estado, 
delibere lo q.e fuere de su agrado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Vapl. 0 Julio lQ de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.0 n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Deparfam.to 
de la Grra. 

(Documento N <.> 171) [Fs. 181] 

Tengo el honor de acompañar a V. S. por duplicado, los presu:
puestos generales del haber q.e corresponde al Exto. de mi mandó 
correspond.te al mes de Junio . pp.<l0 para q.e haciéndolos presentes al 
conocim.to de S. E. el Sup.mo Director del Esta-do, se digne .ordenar 
el pago de la cantidad q.e en ellos se expresan 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valp.º. Julio 10 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.0 n José Ign.º Zenteno, Mtro. de Estado en ·el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento N <.> 172) [Fs. 182] 

Exto. de los Andes 
Presupuesto Gen.1 del haver q.e corresponde a los SS. Gefes Ofic.ª 

y Tropa de dho. Exto. en el pres.te mes de la fha. con Expresión· del 
íntegro, del Liq.<l0 y las dos 3as partes q.e reciven. 

Quartel Gen.1 . 
Estado Ma.yor 
Batallón de Artill.a 
Id. Num. 7 
Id. Num. 8 
Id. Num. 11 
Rexim.to de Gran.s A cav.o 
Y de Cazad.s Y d. . 

Sumas Tot. 

Liq. del Tot. 
Tot. d. Sueldo Dos 9 partes para sus Ajus

Jntegro sin q. se reciben tes descontado· 
Descuento del Total lmb". y Mon· 

te pío 

Pesos R. Pesos R. Pesos R. 

1679.3 " 1124.5% 1627.7% 
2034. ,, 1463.1 1933.6% 
2632. 

" 1756.2 2574.1 
5477. ,, 3650.3% 5407.3 
4610. 

" 3073.4 % 4573.3 
5190. 

" 3459.2 .5110.7 
4399. 

" 2924.3 4278.6% 
3479. 

" 2317.7% 3388.1 

29500.3 19769.5 28894.3% 
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Sant.0 de Chi1e y Junio 30 de 1820 
J.n Greg.0 de las H eras 

S.n Martín 

(Documento N9 173) [Fs. 183] 
Exmo. Señor 

Tengo la satisfacción de pasar a manos de V. E. el prest. su
puesto del haber q.e ha correspondido a este Batallón de mi mando 
en el Mes de Marzo, y no se ha satisfecho por las Cajas Nacionales, 
p.ª que V. E. se sirva ordenar la más pronta satisfacción, de su im
porte, como me prometió en esa el día 5 del corriente, pues ya no 
puede subsistir el Batallón p.r falta de numerario, y los acreedores 
están con razón reclamando diariaménte las cantidades q.e han pro
porcionado p.ª su subsistencia; y al efecto para el Sarg.to Mayor D. 
Pedro J.e Reyes p.ª el percivo del total. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s Quillota 8 de Julio de 1820 
J.n Sant. 0 Sánchez 

Exmo. S.or Sup.mo Director de la Rep.ca 
[Al margen] Bat.0 n I. de Linea N<:> 4 de Chile 
Se dieron 23 p.8 al Ten.te D. Joaq.n Arteaga p.r cuenta de este pre

supuesto hoy 18 de Julio 1820 pagad.0 p.ª el Tene.te de Ministros. 

(Documento N9 174) 
Copia 

Bat. l. de l.Ánea 

[Fs. 184] 

Egfrcito de Chile 

Prest supuesto del Haber q. corresponde a este cuerpo en este 
mes de la fha. 

l. 
l. 
2. 
l. 
2. 
6. 
5. 
6. 
6. 
6. 

14. 
23. 
l. 

Teniente corn. comand. a 127 pesos 
Sargento Mayor a 80 pesos . 
Ayudantes 43 pesos . . 
Cirujano a 39 pesos .... 
A vanderados a 24 pesos . . . 
Capitanes a 48 pesos . . . . 
Tenientes 19 a 35 pesos . . . . . . 
Tenientes 29 a 31 pesos . 
Subtenientes a 24 pesos . . . 
Sargentos 19 a 12 pesos . . . . 
id. 29 a 10 pesos . . . . . . . 
Tambores pitos y corn. a 6 pesos . 
Tambor mor. a 12 pesos . . . . . 

Pesos 
127 
80 
86 
39 
48 

288 
135 
186 
144 

72 
140 
138 

12 

real. Pesos r. 
,, 

" 
" 

376 " 
" 
" 
" 
" 
" 

793 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

4200 " 
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l. 
53. 
4. 

561. 

Cabo de Tamb. a 8 pesos 
cavos lQ y 29 a 8 pesos . . 
Cadetes a 1 O pesos . . . 
Soldados a 6 pesos . . . . 

93 
Pesos real. Pesos r. 

8 " 
424 " 
40 " 

3366 " 

Suma total . 5369 
" 

Camp. de Peñuelas 6 de Mrzo 1820 
Sant. 0 Sanches 

(Documento NQ 175) [Fs. 185] 

Acompaño a V.S. las dos adjuntas Notas dél Comisario de Grra. 
de este Estado y Cirujano Mar del Exto. Libertador de mi mando, 
para q.e sirviéndose V. S. elevarlas al conocim.to del Exmo. Sup.rno 
Director del Estado, se digne S.E. ordenar se entreguen el NQ de piezas 
de pontivi q.e se solicjtan, para el obgeto indicado tan de primera 
necesidad ·en beneficio de la humanidad. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valp.zo Julio 10 de 1820 
José de S. n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José lgn.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 176) [Fs. 186] 

En la relación de útiles p.ª el Hospital militar formada p.r el 
Boticario Mayor del Exto. se pidió un surtido de vendas y compresas, 
y al efecto se le dieron 1730 v.s de las primeras y · 1286 de las se
gundas; cuyas cantidades no considerándose suficientes se solicitaron 
p.r el mismo con annuencia del Cirujano Mor. se le aumentasen dose 
piezas más de Pontivi, de las q.e se le i::.ntregaron onse. 

Voiviose á repetir por dho. Cirujano tercera petición de 50 pzas. 
de aquel género, q.e ·en Dec.to del Exmo. Sor. G.1 en Gefe de 19 del 
pp.do se le mandan entregar pero a pesar de las más activas dilig.11 

q.e p.ª su consecución he practicado entre los comerciantes de esta 
Cap.1 no las he podido conseguir al crédito; ni tampoco dinero del 
Estado p.ª pagarlas al contado. Con lo q.e tengo el honor de haber 
expuesto a V.S. los motivos de quedar sin el debido cumplim.to el 
Sup.rno Dec.to q.e se cita. 

Dios gue. á V.S. m.ª a. 11 Sant.0 ,Julio 7 de 1820 
Nicolás M arzán 

Sor. Cor.1 Mayor, y Gefe del Estado Mor. Gral. Del Exto. liber
tador 
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.(Documento . N9 177) [Fs. 187] 
Sor. Gefe del Estado mor. del Exto. Libertador del Perú. 
Tengo el honor d~ informar a E. S. q.e pocos días anterior a 

su salida el Exmo Sor Gral en Gefe despedía un decreto, p.ª q.e me 
entreguen por la comisaría, cinquenta piesas de puntibi de hilo, pa
ra hacer la cantidad de quatro mil hendas, hasta la presente, no se 
ha ·efectuado, este artículo de tanta consideración al Exto. no le de
ba faltar, To q.e se comunica a E.S. para su inteligencia. 

Dios gue. a E.S. m.s años Santiago Julio de 1820 
Santiago Devlin 

Sor. Col. Mayor, Gefe del Estado mor. del Exto. Libertor. del Perú 
D. Juan Gregorio de las Heras 

(Documento N c;i 178) [Fs. 189] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. el oficio del Comandante 
del Cantón de Quillota, en el q.e me remite la solicitud de los Gefes 
de los Batallones 4 y 5 q.e igualm.te adjunto. El reclamo q.e ambos 
Gefes hacen demasiadam.te justo y espero q.e V.S. lo haga presente 
al Exmo. Sup.mo Director del Estado, para q.e teniendo en conside
ración la necesidad en q.e se hallan aquellos infelices soldados, dis
ponga si es de su aprobación se socorra con algun numerario a los 
expresados Batallones, pues a lo contrario quiza puede q.e sufran 
alguna desercion considerable, y q. e perj a dique nuestras operaciones 
en el Perú, si no se atiende con tiempo a la indigencia q.e sufren. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.zo Julio 15 de 1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José 1gn.0 Zenteno, Mtro de Estado en el Depar

tam.to de la Grra. 

(Documento Nc;i 179) [Fs. 190] 

Quillota y Julio 13 de 1820 
Exmo Sor. 

La representacion de los Com.te del N <> 4 y 5 q.e acompaño a 
V.E. demuestran el estado deplorable en q.e sé hallan Aquellos Gefes 
falta lo necesario p.ª el entretenim.t0 de su tropa. El Estado adeuda 
al N 9 4 cinco mezes y al Nc;i 5 cuatro con el corriente. Las miserhs 
de los Sold.s toca al extremo ·de carecer hasta de un cigarro, y en 
tal caso la necesidad aun cuando infrinja las Leyes no falta a nin
guna. Dígn.ese pues V.E. remediar el mal q.e he expuesto y tener en 
consideración q.e estos Gefes en medio de la suma escasés q.e repre
sentan están exercitando sus soldados mañana y tarde porq.e así lo 
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exigen las circunstancias y se lo inspiran el honor y novle deseo de 
fijar el destino del País. 

Tengo el honor de ase- [Fs. 190 vta.] gurar a V.E. mis más 
disting.ªª consideración. 

Exmo. Sor. 
Juan Paz d.1 Castillo 

Exmo. Sor Cap.n G.1 y en Gefe del Exto Livertad.r del Perú 

(Documento N<? 180) 
Exto. L. del Perú 

Exmo. Señor. 

[Fs. 191] 

Los Gefes de los Batallones de Infant.ª cuatro y cinco, ante 
V.E. con la mayor consideración, desimos, que la escasez de nume
rario que padesen los cuerpos que tenemos la honrra de mandar, 
toca ya en el extremo de perjudicar la disciplina y Subordinación 
de los Soldados, pues es tanta la miseria en que se encuentran, que 
se hace imposible castigar como corresponden los delitos de deser
ción que estamos expe!'imentando diariam.te, sin poderla atribuir a 
otra cosa, que es no poderles contribuir ni escasamente para aque
llos vicios que son indispensables. Nosotros desearíamos, Exmo. Se
ñor, que V.E. tocase de cerca la miseria en que se encuentran estos 
infelices, que dentro de muy poco tiempo van a Salvar la Patria; 
al mismo tiempo que en cumplimiento de nuestrro dever, y para 
quedar a cubierto de toda responsabilidad, lo hacemos presente a 
V.E. pues ya ni ntro~. créditos son suficientes en lo público para 
reparar el horroroso mal que nos amaga, sirviéndose V.E. a este 
efecto determinar lo q.e fuere de su superior agrado. Quillota, Julio 
13 de 1820,, 

(Documento N 9 181) 

J.n Sant.0 Sánchez 
Maria no Larrazábal 

[Fs. 192] 
e.do en 17 del mismo 

El Batallón NQ 7 q.e se halla en Santiago, debe· benir a acanto
narse en Casa Blanca, para estar más inmediato al próximo em
barque del Exto; en esta virtud espero en q.e V.S. imparta las órd.ª 
mas positivas para q.e tanto en Chile, como en Casa Blanca, se au
xilie al expresado Batallón con quanto necesite para su más pron
ta marcha. 

Dios gue. a V.S. m.s a.ª Valp.zo Julio 16 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.tº de la Grra. 
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(Documento NQ 182) [Fs. 193] 

En consecuencia con la nota de V.S. de 13 del corriente sobre 
la restitución al Depósito de Prisionei·os de los Individuos q.e se ha
bían mandado incorporar a los Batallones de Aguer ridos y NQ 4, 
q.e constan nombrados en las relaciones nominales q.e se sirvió V.S. 
adjuntarme; he dado las ord.s correspod.tes Y lo comunico a V.S. 
en contextacíón. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.zo Julio 17 de 1820 

José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Mtro de Estado y de la Grra. 

(Documento N 9 183) 
e en 20 

[Fs. 194] 

Tengo el honor de Acompañar a V.S. orig.1 el parte q.e me ha 
pasado el Comand.te Gral. de Artill.ª del Exto. de mi mando, sobre 
la deserción de cincuenta Individuos q.e componía la comp.ª de obre
ros de la Maestranza; a fin de q.e se sirva impartir las órd.s más 
terminantes para su aprehensión, y remisión a este Puerto; advir
tiendo V.S. q.e si después de salida la Exped.n fuesen pillados algu
nos de los desertores, se me remitan a qualquier punto, por ser su
mam.te necesarios para los trabajos q.e se hagan en adelante. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.zo Julio 19 de 1820 

José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno lVItro de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 184) [Fs. 195] 
Exmo. Señor. 

Tengo el honor de pasar a manos de V.E. el adjunto parte q.e 
me ha pasado el Cap.n de la compañía de obreros D.n Man.1 Fuentes, 
sobre la desercíón q.e ha padesido dha. fuerza por un efecto de des
cuidos en la Guardia q.e los custodiaba; acerca de cuya suceso que
dó informado el S.0 r Coron.1 D.n Joaquín Prieto, y haciendo las di
ligencias más activas p. ª la aprensión de dhos. individuos. 

Dios gue a V.E. m.s a.ª Valp.zo y Julio 17,, de 1820 
Exmo. Sor. 

José Man.1 Borgoña 

Exmo. S.0 r Cap.n Gral. D.n José de S.n Martín Gral en Gefe del Exto. 
Livertad.0 r del Perú 
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(Documento NQ 185) 
Mro. Gral. del Estado 

97 

[Fs. 196] 

El Capitán de Artill.ª de la Comp.ª de Obreros da parte al Sor. 
Comand.te gral. de Artill. ª del Ex.to libertador del Perú: de que ha
biéndose retenido hasbl. el N 9 de Ciento nuebe trabajadores para la 
formación de dha. Comp.ª y estando detenidos en los Calabozos de 
la Maestranza p.ª partir al día sig.te, fugaron cincuenta hombres 
por combinación o descuido de la gua. q. e manda va el Teniente de 
Nacionales D.n N. Manchan, a cuyo ofitial €ntregóse las llabes de 
dhos. Calabozos; el rresto de las baxas q.e han abido hta. 59 han 
fugado en Ta Marcha. 

Balparaízo y Julio 17 de 1820 

M an.1 Fuentes. 

(Documento NQ 186) [Fs. 197] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. orig.1 la nota q.e datada 
de Quillota el día de ayer, me ha dirigido el Comand.te del cantón. 
En ella leerá V.S. la extremidad a que llegaba la falta del pan y 
el arbitrio violento q.e ha sido imprescindible adoptar para q.e se 
digne informarlo debidam.te a S.E. el Director Sup.mo a fin de q.e 
se provea el r emedio. 

Dios gue a V.S. m.s a.s Qtel. Gral. en Valp.zo Julio 20 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Mtro de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

[Al margen] Valp. 0 Jul. 0 22/ 1820 
Diríjanse al D.n Delegado en el Minist. 0 de Hacienda, las co
municaciones que se citan; encargándole el más pronto remedio 
de Tas faltas en ellas representadas. Contéstese de conformidad, 
aprovando las medidas provisionales que tomó el Comand.te del 
Cantón de Quillota 

(Documento N9 187) 
Num9 132 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 198] 

Valparayso Julio 21 de 1820 

Acompaño a V.S. cincuenta medias filiaciones de Desertores que 
han habido en varios cuerpos del Exto; para q.e V.S. siendo servido 

http://sig.te/
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tome las medidas consig.tes a la aprehención de los individuos a que 
ellas mismas son relativas. 

Tengo la honrra de tributar a V.S. los obsequios de la más dis
tinguida atención q.e me merece 

J.ri Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de la Grra. en esta 
República 
[Al margen] Valp. 0 Jul. 0 22 de 1820, Diríjase al Gob.no Intendencia 

(Documento NQ 188) [Fs. 199] 

Tengo el honor de acompañar ·a V.S. orig.1 la representación del 
Ten.te Coron.1 D.n José Santiago Pérez García, para q.e sirviéndose 
elevarla al conocimiento del Exmo. Sup.mo Director, tenga lugar la 
provid.ª q.e fuere de su agrado. 

Dios gue. a V.S. m.s a .s Valp.zo Julio 23 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 
[Al margen] VQ Ag.to 1 <? d'e 1820 

Contéstese: que siendo Shez Ten.te Coron.1 Comand.te nato del 
Bat. 0 n Infant.ª NQ 4, y deviéndose a su actividad, zelo e instruc
ción los progresos y aun la creación de este cuerpo; no es posible 
asentir p.r ahora a la solicitud que entabla D.n José Sant.0 Pérez 
García y q.e en .est.e concepto debe continuar su servicio en dho. 
Bat. hasta nueva determinacion del Gob.no 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 189) [Fs. 200] 

Exmo. Sor. 

D. Jose Santiago Pérez García Ten.te Cor.1 del Reg.to NQ 4 ante 
V.E. dice: que haviéndosele librado despacho de tal Ten.te Cor.1 efec
tibo del Reg.to nombrado, aparecen dos tenientes coroneles en un 
mismo cuerpo, pues el otro es D. J ose Santiago Sánchez y como yo 
sea mas antiguo q.e éste, devo p. el orn. en q.e esta fundada nuestra 
milicia tomar el mando de él, y sin embargo de sentar ordenanza 
terminant~ en este particular, espero q.e V.E. decida cual de los dos 
<leva encargarse de aquél; y obiar por este medio las disenciones q.ª 
puedan originarse, cediendo p.ª no estar en atraso y perjuicio del 

http://j.ri/
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mejor orn. y servicio de la Nación - por tanto 
A V.E. suplico se sirva decirle q.e es gracia 

Exmo. Sor. 

99 

José Sant. 0 Pérez Gar cía 

(Documento NQ 190) [Fs. 201] 

La Municipalidad de S.n Luis se ha interesado conmigo para q.e 
se dé de vaja a D. Man.1 Nonato Herrera; y deseoso de complacerla, 
libré orden al Coron.1 de Grand.s a Caballo para q.e declarara en 
vaja a dho. Individuo; más en consecuencia, me informa q.e existe 
en el 49 Esquad.n del Regim.to estacionado p.r ahora en Concepción. 
Por ello es q.e elevo esta insidencia al conocim.to del Exmo. Director 
Sup.mo interponiendo mis respetos, a fin de q.e se digne librar sus 
ord.8 respectivas para q.e la suplica de la precitada Municipalidad 
sea atendida. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.zo Julio 23 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro de Estado en el Departam.t0 

de la Grra. 

(Documento N <? 191) [Fs. 202] 

Tengo el honor de contextar a V.S. q.e luego de recivida la ord.n 
de S.E. el Director Sup.m0 de 21 del corriente, p.ª q.e los Prisioneros 
existentes en Artill. ª y demás Cuerpos del Exto. Libertador del Perú, 
fuesen restituídos al Depósito, la transcriví al Gefe del Estado May.r 
con la prebención de su puntual cumplim.to 

Dios gue. a V.S. m.s a.ª Valp.0 Julio 24 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Igna.0 Zenteno Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

(Documento NQ 192) [Fs. 203] 

E xto. de los A ndes 

Presupuesto Gen.1 del haver q.e corresponde a los SS. Gefes, 
Ofic.ª y Tropa de dho. Exto. en el pres.te mes de la fha. con, expre
sión del íntegro del Líquido, y de las dos 3as par tes q.e reciven. 

http://conocim.to/
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Quartel General . 
Est.o Mor. Gefes y Ofic. A-

gregados 
Intend.a del Exto . 
Batallón de Artill.a 
Id. Numo 7 
Id. Num9 8 
Id. Num9 11 
Regimiento de Grand.s A ca

vallo . 
Id. de Cazad.s A cavallo 

Sumas Totales . 

Nota 

EJtRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

1 

Liq.do del Tot. 
Tot. d. Sueldos Dos 3. partes para sus Ajust. 

ínteg1·0 sin q. se reciven descontado 
descuento del Total lmb. y Monte· 

Pesos R. 

1891.5% 

2152. " 
211.5% 

2347. 
4484. 
4548 
5427. 

5305.2 
3514.6 

29881.3 

Pesos R. 

1833. 1h 

2046.4 
2257.2 
211.5% 

2983.1% 
4475.6% 
3627. 

3684.2% 
2403.6 

23522.4% 

pío 

Pesos R. 

1833. 1h 

20.46.4 
211.5% 

2257.2 
4378.3% 
4475.6% 
5346.3% 

5174.5% 
3425.5 

29149.4 

El Quartel General, Estado Mor. Intend.te del Exto. y los Batt.es 
Artill.ª y NQ 8 llevan ·el Sueldo Líquido en la Linia de las dos 3.ªª 
partes por hallarse existentes en Valparaíso, y disfrutar esta paga, 
conforme al Decreto de SE. el S.r Director Sup.mo de esta República, 
de ocho de octubre del año p0 p.d0 

Val paraíso Julio 31 de 1820 
J.n Greg.0 de la.s Hems 

VB9 José de S.n Martín. 
Valparayso y [Fs. 203 vta.] Agosto 21 de 1820 

No habiendo en estos apurados momentos dinero alguno conque 
cubrir los veinte y tres mil quinientos veinte y dos p.s quatro, 
y tres quartillos a q.e ascienden las dos terceras partes de este 
presupuesto, se reconoce l~ deuda sobre los fondos públicos que 
será pagada en primera oportunidad, librándose la conveniente 
orn. por el Ministerio de Hacienda. 

(Documento N9 193) [Fs. 204] 

Valparayso Julio 24 de 1820 

Las cuarenta y or,ho medias filiaciones q.ª adjunto a V. S. son 
de los Desertores q.e el Reg.to NQ 9 ha tenido ultimam.te en el Cantón 
nencia de ellos en este Estado se hace indispensable se sirva VS. 

http://3.��/
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para q.e en su vista siendo servido, determine las dilig.ª consiguientes 
a la aprehención de les individuos respedivos. 

Tengo la honrra de tributar a VS. lo obsequios de la más dis
tinguida atención q.e me merece. 

J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] V.0 Jul.0 31/1820 
Pasen af Gov.n° Intend.ª para los efectos prevenidos y así contéstese 

(Documento N9 194) 
Num. 199 

O'Higgins Z enteno 

[Fs. 205] 

Valparayso y Julio 25 1820, 
El Sarg. Ceñor Mor. Grad. 0 D.r Man.1 Nazar con el Ten.te 19 D.n 

Florencio Ant.0 Sabid tienen que quedarse en Santiago, el primero 
de Com.te del Piquete del Bat.0 n y el 2Q p.r su mal estado de Salud, 
aunque este último con la calidad de embarcarse luego q.e esté res
tablecido y marchar á incorporarse en su Bat.0 n, p.0 para la perma
nencia de ellos en este Estado se hace indispensable se sirva VS. 
recomendarlos a S. E. Sup.mo Director de él, p.ª q.e sean asistidos con 
sus haveres respondiendo yo, ar reintegro de ellos con los fondos de 
mi Cpo. 

Yo quedo en la firme persuasión de q.e hará VS. quanto esté 
en su posible p.ª conseguir €1 objeto propuesto. 

Tengo la mayor complacencia en repetirme de VS. con la mayor 
consideración su Súbdito. 

Enrriq.e Martínez 

Sor. D.n Juan Greg. 0 de las Heras Coron.1 Mor Gefe del Est.do Mor. 
Gen.1 del Exto. Libertador del Perú 

[Al margen] Valpar.0 Ag.to 11 / 1820 - Como se pide dándose las 
ordenes convenientes p. r ef Minist. de Hacienda 

(Documento NQ 195) 

O'Higgins Z enteno 

[Fs. 206] 

Valparayso Julio 26 de 1820 

Paso a manos de VS. adjuntas dos comunicaciones oficiales, q.e 
me ha remitido el coronel del Batallón NQ 8, en las q.e recomienda 
dos en sus oficiales q.e deben quedar en esta Repúbli. cn y a la Sra. 
de otro q.e ha sido arrojada de Mendoza por las últimas conbulsiones 
políticas de aquella Provincia: dígnese V. S. elebar ambas al cono
cim.to de S. E. el Sup.0 Director, p.ª q.e instruído de 1as circunstanc.s 

http://cim.to/
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expuestas p.r el Gefe citado, se tengan en consideración, p.ª su deii
veración suprema. 

Tengo la honrra de saludar a V. S., con mi respeto debido, y 
tributarle la estimación mas disting.<la 

J.n Greg. 0 de las H eras 

Sor. Cor.1 Mntro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento N9 196) 
N9 135 

[Fs. 207] 

Valparayso Julio 27 de 1820 

Quedan giradas las órdenes más terminantes a los Gefes de 
todos los Cpos. del Ex.to Livertador, p. ª q.e, sin perdida de momentos, 
hagan se incorporen sus oficiales respectivos, q.e p.r lisencias tem
porales, u otra diferente causa existan en la Capital. Y creyendo 
pueda surtir mejor efecto al obgeto propuesto, se les dice en la orden 
graL de ese día, tengan pn~sente la disposic.n Suprema de 17 de Ju
nio, q.e habla sobre la materia. Lo comunico a V.S. en contestación 
de su honorable nota de hayer, a S. E. el Sor Cap.1 Gral. en razon 
de hallarse ausente dho. Sor. 

Con el más alto aprecio, tengo la honrra de significar a VS. 
mis sinceros respetos 

J.n Greg.0 de las H eras 

Sor. Cor.1 Mtro. de Estado en el Departam.t0 de la Grra 

(Documento NQ 197) 
N9 137 

[Fs. 208] 

Valparayso Julio 29 de 1820 

Acompaño a V. S. cinco medias filiaciones de Desertores q.e ha 
tenido el Bat.n de Art. ª de los Andes, cuyos individuos son naturales 
de Países depend.tes de esta República, a fin de que V. S. en su vista 
dicte las providencias relativas a la aprehención de ellos mismos. 

Tengo el honor de repetirme de V. S. con la considerac.n dis
t inguida que me merece. 

J.n Greg.0 de las H eras 

Sor . Cor. 1 l\tltro. de E stado en el Departam.t0 de la Grra. de esta 
República. 

(Documento NQ 198) 
N9 138 

[Fs. 209] 

Va1parayso, Julio 30 de 1820 
Haviéndole or denado al Com.te G.1 de Artillería del Exto. remi-
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tiese a éste Estado Mor, los ocho pricioneros de grra, existentes en 
el cuerpo de su mando que V. S. solicitó en comunicac.n anterior, de
mostrándolos en relación; este Gefe en nota de 27 último me dice que 
de estos individuos hay dos en este Puerto, en la ·compañía de obre
ros, quales son Man.1 Calderón, y Man.1 Seballos, y los restantes en 
la Cap.1 más siendo necesarios estos en la compañía en q.e están se
gún me lo expone el citado Gefe en su enunciada nota, sólo espero la 
resoluc.n de VS. p.ª determinar marchen en su destino actual, y sien
do p.r el contrario disponen su entrega. 

Tengo el honor de asegurar a V. S. las consideraciones más dis
tinguidas q.e me merece. 

J.n Greg.0 de las Heras 
Sor. Cor.1 Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. de esta Re
pub.ca 

(Documento NQ 199) 
NQ 139 

[Fs. 210] 

Valparayso Agt0 1 Q de 1820 
Las dies y nueve medias filiac.s q.e acompaño a V. S. son de 

desertores q.e han tenido alg.n cuerpos de que se compone el Exto. 
p.ª q.e V. S. siendo servido tome las medidas q.e estime oportunas a 
fin de conseguirse la aprehensión q.e ellas denotan. 

Tengo el honor de reiterar a V. S. los obseguios de mi más dis
ting.da atención 

J.n Greg.0 de las lleras 
Sor. Cor.1 Mtro. de Estado en el Departam.t0 de la Grra. de ésta 

Republica 

(Documento NQ 200) 
NQ 140 

[Fs. 211] 

Valp.50 Ag.to 2,, de 1820, 
· El Gefe de la Divición acantonada en Quillota, en comunicación, 

datada el 30 ant.r me dice hallarse informado de un modo indudable, 
q.e en la Ciudad de S.n Felipe de los Andes existen multitud de de
sertores, especialm.te d8 los Batallones NQ 11 y l Q de Cazadores, alis
tados en los Cpos. de milicias de Infant. ª La adquisición de estos 
soldados puede ser una operación sencilla, si vaj o el pre testo de una 
revista de inspección, se ordena a los Gef es respectivos hagan reunir 
todos los individuos milicianos; y entonces recolectarse aquellos, por 
los oficiales q.e al efedo deben presentarse al Governador con sus 
credenciales; si VS. no encuentra algun incomb.te p.ª una disposic.n 
de esta naturaleza, espero se digne informarme el día señalado p.ª 
la situación indicada; con concepto, a girar yo. p.r mi parte· las dis-

http://pub.ca/
http://ting.da/
http://especialm.te/
http://incomb.te/


104 EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

posiciones combenientes, p.ª e! logro propuesto. 
Tengo la honrra de reiterar a VS. con [Fs. 211 vta.] mi res

peto devido, la estimación distinguida hacia su persona 
J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.t Mrtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
[Al margen] V0 Ag.to 3/1820 
Ofíciese al Ten.te Gob. 0 r de Quillota: para que a pretesto de pasar 

revista de inspección, forme todo el Bat.n de Guard.s Nacion.s 
sin omitir una sola plaza, y ·entregue todos los desert.s que en 
él se hallaren a lo.:; oficiales que rnldrán con esta comisión desde 
el acantonam.to de Quillota 

O'Higgins Zenteno 

(Documento N9 201) [Fs. 212] 

La distancia a que va a operar el Exto. q.e S. E. el Sup.m0 Di
rector de la Republica ha tenido la bondad de confiarme hasía re
tardar la administracion de just.ª si las sentencias pronunciadas por 
el Consejo de Grra. de Generales. tubiesen q.e benir como está pre
benido por ordenanza para la aprobación Sup.mª; esta duda nacida 
al deseo del mejor acierto, me hace hacer la presente a V. S. para 
q.e sirviéndose V. S. elevarla al conocim.to del Exmo. Sup.mo Direc
tor del Estado, determine S. E. lo q.e fuese de su agrado. 

Dios gue a V. S. m.s a.s Valp.50 Ag.to . de 1820 
José de S.n Martín 

S. 0 r Coron.1 D.n José Ygn. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

[Al margen] Valparaiso Ag.to 3 1820 Al Auditor 
(Hay una rúbrica) 

Ex.mo S.r 
Zenteno 

Por la Constitución provisoria del Est.do están mandadas observar 
las antiguas LL con sólo la excep.n de las q.e se opongan a la 
nueva adm. 0 n o su forma. La ord.sa militar no concede a los 
Cap.nes Grales. de Prov.ª ni a los Graies. en Xefe de censura o 
sancion de las causas, q. <:: toquen la vida, o la honra de los ofi
ciales del Exto. sino q.e con la sent. ª del Cons. 0 de Grra. de ofic.s 
grales y puesto sre. ella el dictamen del Auditor quiere se ele
ven a la soberanía p. ª la resolucion conven.te Hoy se trata de 
dispensar esa Ley p. r conven. ª del servicio en la Expedición li
bertadora del Perú, y siendo ese un acto propio del cuerpo le
gislativo seg.n dha. constitución, debe V. E. dirigir al Senado la 
correspond.te consulta con expresión de las particulares [Fs. 212 

http://acantonam.to/
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vta.] circunst.as del caso, p. ª q.e se resuelva si en la importancia 
de la empresa, y llevando el S. Gral. de la expedición la potestad 
de hacer oficiales, pr emiar o elevar el mérito, le compete igualm.te 
la del castigo al q.e falte a la fe patria, o al honor de la grra. 
precediendo la sen t. ª del r espectivo consejo de ella, cuia delica
deza se exij e, y r esponsabilidad se refrende. La distancia, la 
dificultad de mantener pr esos tan delicados reos hta. nra. co
municac.n ultra mar, cuias cont ing.s pueden perjudicar al ser
vicio, y a la seguridad del exto; el no envolver en eso las tropas; 
la necesidad de escarmentar pronta y oportunam.te los pérfidos 
o cobar des ; la alta confianza depositada con toda generosidad 
conven.te en tan empeñoso, y aguerrido xefe; el deseado suceso 
de la expedición, la delicadeza de este grande negocio el no aven
turarlo p.r motivo alguno, todo este influir, y considerarse con 
la madurés propia del cuerpo legislativo. Remítase pues la con
sulta p.r la posta recomendando la urgencia de este asunto. 
Quartel ge.1 en V3.lp. 50 Ag.to 5/ 820 
Valp.0 Ag.to 7 1820 
Pase en consulta al Exmo. Senado 

(Documento N Q 202) 
N Q 141 

O' H ig gins Z enteno 

[Fs. 213] 

Valparayso Agosto 4 de 1820 
Adjunto a VS. cuatro medias filiacíones de Desertores q.e ulti

mam. te han havido en el Reg.to de Casadores a Cavallo existente en 
el Cantón de Quillota, para que VS., tome las medidas consig.te a 
su aprehención. 

También me adelanto a decir a VS. sea servido dar sus órdenes 
al Ten.te Govemador de Qufllota, a efecto de que se activen las dili
gencias p. ª la aprehención de desertores, respecto a que se observa 
poca actividad en las part idas que tiene destinadas al intento. 

Tengo la honrra de tributar a VS. los obsequios de mi más dis
tinguida atención. 

J.n Greg.0 de las H eras 
Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departam.to de lª Grra. de esta Re

pública 

(Documento N Q 203) [Fs. 214] 

Tengo eI honor de debolver a VS. con mi informe, la represen
tación del Ten.te Vicario Gral. Castrense del Exto, a fabor de l\fan.1 

Arze, y Rufino Barreto q.e me pasó con la nota de 19 del presente. 
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Dios guB. a V. S. m.s a.s Qtel. Gr2tl. en Valp.ªº 5 de Agosto de 
1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.t D.n José Ign.0 Zenteno 
Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento N<:> 204) [Fs. 215] 

Exmo. S.or Supremo Direc.oI· 
El D.r D.n Cayetano Requena1 Canónigo de la Santa Iglesia de 

Concep.n y Ten.te Vic. 0 graI. castrense del Exército Libertador del 
Perú, a nombre de Ma!luel Arze, Cabo de marina, y Rufino BarrQto, 
marinero del Navío S.n Martíh, ·ambos naturales del Perú, con el 
debido respeto ante VE. expone: haber conocido a estos individuos 
con anticipación, y saver ser capaces dé encomendarles algunos ser
vicios, pertenecientes a las Tropas de Tierra; por los conocim.tos prác
ticos, q.e tienen en los Payses de~ Perú. Por esta razón y creyendo 
sean útiies en las marchas del Exto. ocurro (a nombre de ellos) a 
V. E. en solicitud de q.e se digne librar un ord.n p.ª q.e se incorporen 
en los cuerpos q. 0 fueren de su superior agrado. 

En esta inteligencia. 
A V. E. Suplico se digne deliverar como llevo pedido, por pa

recer de Justicia. 
D.n Cayetano Requena 

[Al margen] Valpar.50 Ag.to 19 del 1820 
Informe del Exmo Gral en Gefe sobre la utilidad q. 0 puedan traer al 

Exercito los individuos a q. 0 se refiere esta representación. 

O' H ig gins Z enteno 

(Documento NQ 204 a) [Fs. 215 vta.] 

Exmo Sor 
Manuel Arze y Rufino Barreto, Indibiduos de que trata la so

licitud del Ten.te Vicario g.1 del Exto, son dos Patriotas del Peru re
fugiados en nra. Esquadra; ambos pueden ser muy útiles Bn el Exto 
por sus conocimientos en el País, y p. su baquía en el terreno; por 
fo que, si es del superior agrado de V. E., pueden destinarse al ser
vicio, separándolos de la Marjna, en donde son ca3i inútiles. Esto 
es quanto debo informar a V. E. sobre el particular. 

Quartel Gral en Valparayso 5 de Ag.t0 de 1820 

José de S.n Martín 

Valpa.so Ag.to 9/1820. Dándose de baja en la Escuadra a Man.1 

Arce y Rufino Barreto pasen a continuar sus servicios en el Exér~ 

http://s.or/
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cito a cuyo fin se comunicará lo conveniente a los Gral'es. de ambas 
fuerzas 

Cump.do en esta fha. 

(Documento NQ 205) 
NQ 142 

O'Higgins Zenteno · 

[Fs . . 216] 

Valparayso Ag.t'? 6 d'e 1820 
Tengo el honor de adjuntar a VS. catorce medias filiaciones de 

igual numero de Indiv.s q.e han desertado de los cpos. del Exto. desde 
el 19 del corriente al día de la fha. para q.e vs. en su vista se 1sirva 
impartir las órn.s más activás para su apreensión. 

Con el mayor placer reitero a VS. la altas consideraciones con 
que lo distingo. 

J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departamento de la Guerra. 

(Documento N9 206) [Fs. 217] 
e.do en 9 

Tengo el honor de pasar a manos de VS. la nota original del 
Gefe del Estado Mayor GnJ datada de 4 del c.orriente con los do
cum.tos a que se refiere, deduciéndose de su . contexto la ~ec.esidad 

de cortar el abuso de muy perjudiciales trascendencias q.e expone 
al Exto. a una quiebra considerable <le su fuerza, y a Ta relajación 
de la disciplina, VS. sabe q.e e8 inconciliable con el orden una puerta 
abierta a la impunidad del Desertor. Por tanto yo sup.co al Exmo. 
Sup.m0 Director del Estado, quiera dignarse mandar q.e todo deser
tor del Exto. exped.0 q.e fuese aprehendido después del embarque de 
Ia Exped.n sea detenido en arresto para ser conducido p.r el 1er Bu
que, al Cuerpo del Exto a que pertenezca, haciendo notoria · esta de
terminación sup.ma al Exto. p.r la ord.n gral. del día. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Valp. 50 8 de Agosto de 1820 
. . 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estad0 en el Depar~ 
tam.to de la Grra. 

(Documento N9 207) 
N 9 1 

[Fs. 218] 

Valp. 150 Agosto 4 de 1820 
· Exmo. Sor. 

Elevo a las S11periores manos de V. E. Ia comunicación oficial 
del Cor.1 del Regim.to de Cazadores a Caballo q.e me ha sido dirigida 
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p.r el Gefe del Cantón, y la del Sargento Mayor D.n Luciano Cuenca. 
En una y otra le manifiesta el abrigo q.e encuentra la Tropa q.e de
serta de los Cpos. del Exto en los q.e se hallan guarneciendo la Ca
pital; y como esta admisión, no hace más q.e ceder en perjuicio de la 
disciplina si se tolera mucho más quando el Ex.to se halla próximo 
a abrir una campaña de distinto trabajo a la comodidad q.e experi
menta el soldado en guarnición, he creído justo poner en la alta con
sideración de V. E. este mal, p. ª q.e en su vista siendo servido, tome 
las medidas q. 0 estime arregladas a cortarles de un modo incapaz de 
proseguir. 

Con el mayor respeto tengo la honrra de tributar a V. E. los 
obsequios de mi más distinguida atención 

Ex.mo S.or 
J.n Greg.0 de Uls Heras 

Exmo. Sor. Cap.n Gral. y en Gefe del Ex.to Livertad.0 r del Perú. 

(Documento N9 208) [Fs. 219] 

El Cazador Toribio Vilches q.e Desertó viniendo de Sant.0 a Val
paraíso con el Sor. Coron.1 Mor. D.n Toribio Lusuriaga se positibam.te 
q.0 se halla actualm.te en la Escolta Directoria!. Excuso hacer a V. S. 
reflexión alguna sre. los males q.e nos acarrea el dejar la libertad 
al soldado de variar de cuerpo quando le acomoda, porque todas las 
q.0 pudieran ocurrirme están a los alcances de VS. 

Tengo el honor de ofrecerme a VS. con la mayor considera
ción.- Quil1ota 7 de Agosto de 1820 

Mariano N ecochea 
Sor. Coro.te Gral de la divición, Coronel D.n Juan Paz del Castillo 

(Documento N9 209) 

Señor: 

[Fs. 220] 
Sant.0 28 de Julio de 1820 

Tengo el honor de remitir a V. S. los Desertores que manifiesta 
la adjunta relación, aprehendidos por la partida que en comunica
ción del 23 del presente anucié a V. S. adbirtiéndole q.e me ha sido 
indispensable dar alguna gratificación. 

También pongo el' noticia de V. S. que aunq.0 he reclamado al 
Com.te de la G.ª de honor, por repetidas veces, la multitud de soldad.s 
nuestros, apenas he conseguido los dos anotados en el margen de la 
relación. 

He determinado hacer marchar mañana al Ten.te Plaza q. está 
en Hosp.1 conduciendo un Piquete de 30 hombres a incorporarse al 
Batallón N? 7, quedándome yo haciendo las mayores diligencias de 
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carretas para ponerme en nrnrcha el día 1 Q con los restantes Enfer
mos, sorprehendiendo p.n el efecto ante las dos partidas que tengo 
por tener grandes sospechas q.e no se incorporen y hacerlos caminar 
vajo de custodia. 

Con todo respeto ofresco a V. S. la más alta consideración con 
q.e le distingue este su af.mo súbdito 

Luciano Cuenca 
Sor. Coron.1 Mor. Xefe del E. M. del Ex.to Livertador 

(Documento N9 210) 
N9 143 

[Fs. 221] 

Valp.0 Ag.to 6,, de 1820,, 
Son adjuntos por el Duplicado los presupuestos Generales del 

haver q.e corresponden al Exto. de los Andes en el mes de Julio popdo. 
para q.e por conducto de VS. sean elebados a S. E. el S.r Director 
Sup.m0 a fin de q.e se sirva Decretar su pago donde corresponde. 

Tengo el honor de ofrecer a VS. las distinguidas consideracio
nes de mi mayor a precio. J.n Greg.0 de las Heras 
Sor. Cor.1 Mro. de Estado en el Departamento de la grra. 

(Documento N9 211) [Fs. 222] 

E:cto. de los Andes 
Presupuesto Gen.1 del haver q.e corresponde a los SS. Gefes, Ofic.ª 

y Tropa de dho. Exto. en ei pres.te mes de la fha, con Espresión del 
íntegro, del Líquido, y las dos 3ns partes q.e reciven. 

Liq. d. Tot. Pa· 
Tot. d. Sueldo Dos 3as pMtes ra sus Ajustes 

íntegro sin q. se reciven d. des con t. lmb. y 
Descuento Total. Montepío 

Quartel General . . . . . . . . . . . Pesos R. Pesos R. Pesos R . 
Est.o Mor. Gef.s y Ofic.s 1891.51h 1833. 1h 1833. % 

Agregados ............. 
Intend.a Del Exto . . . . . . . . . 215~ . 2046.4 2046.4 
Batallón ele Artillería ..... 211.51h 211.5% 211.5% 
Id. Numero 7 ............. 2347. 

" 
2257.2 2257.2 

Id. Numero 8 . . . . . . .. . . . . .. 4484 . 2983.1~ 4378.314 
Id. Numo 11 .............. 4548. 4475.6% 4475.6% 
Regim.to de Gran.e a Cava· 5427. 3627. 5346.3% 

llo .................... 5305.2 3684.2* 5174.5% 
Id. de Cazad.a A cav.o ..... 3514.6 2403.6 3425.5 

Sumas Totales ..... . 29881.3 23522.4%. 
1 

29149.4 
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Nota. 
El Quartel General, Estado. lVIor., Intend.ª del Exto. y los Batt. 11 

de Art.ª y nQ 8 llevan el Sueldo Liq.do en la línea de las dos 3.ªª par
tes, por hallarse existentes en Valparaíso y disfrutar esta paga con
forme al decreto de S. E. el S.r Director Sup.mo de esta República. 
de 8 de oct. e del año PºP· do 

Val paraíso Julio 31 de 1820 

José de S.n Martín 

(Documento NQ 212) 
N 9 144,, 

J.n Greg. 0 de las Heras 

[Fs. 223] 

Valp. 0 Ag.to 8 de 1820 

Son adjuntas once medias filiacion.s de Igual N<? de Desertores 
que ha fugado de los cpos. de1 exto. existentes en Quillota desde el 
4 del corr.te y q.e son naturales de este Estado, p.ª q.e V. S. en su 
vista se sirva livrar las órn. más executivas para su apreensión. 

Con el mayor aprecio repito a V. S. las más distinguidas consi
deraciones q.e me merece. 

J.n Greg.0 de las Heras 
Sor. Cor.1 Mro. de Est.0 en el Departam.to de la Guerra 

(Documento N<? 213) [Fs. · 224] 
En una Campaña executiva como la q .e vamos a abrir, es ine

vitable q.e ocurran casos, en los q.e no puedan observarse en los jui
cios los trámites q.e prescrive la ordenanza, y en q.e un pronto ex
pediente, convenga con la mayor importancia a la seguridad y salud 
del Exto. Para en· estos casos de premura, y de necesidad urgente, 
he estimado convenir un método breve de juzgar verbalm.te los deli
tos, y presentarlo a S. E. el Director Sup.mo del Estado para q.e si 
merece su aprobación, se digne ponerle su sanción respetable; en con
sequencia, lo paso a las manos de V. S. para los fines expresados. 

Dios gue. a V. S. m.s a. 11 Qtel. Gral. en Valp. 80 8 de Agosto de 
1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ing.0 Zenteno, Mtro de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 
[Al margen] Valp.0 Ag.to 9/1820 
Al Auditor g.1 del Exercito 

(Hay una rúbrica) 
Zenteno 
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Exmo S.or 
El interés de la causa pub.ca autoriza lo sumarísimo de los juicios 

militares, cuia forma se propone. Ella comprende en compen
dio q.to contiene, o requiere un difuso proceso. Por tanto puede 
V. E. aprovarla para los casos de alta premura y urgentísima 
necesidad, según pide el S. Gral en Xefe del Exto. libertador del 
Perú, con la calidad de q.e p.ª maior satisfacción púb.ca se dé 
cuenta a V. E. en las causas de oficiales, sin perjuicio de la 
execuc.n del juzgam.to si -esta se ha sancionado en el exped.te de 
su asunto y entendiéndose esta prerogativa personalísima del pre
sente Xefe expedicionario Valp80 Ag.t0 10/1820 

Correa de Saa 

(Documento NQ 214) 
Forma. 

Valp.0 Ag.to 11/1820 
Confirmado comuníquese 
O'Higgins Zenteno 

[Fs. 225] 

Del proceso verbal, q.e se observará en los casos q.e p.r ordenan
za, deban juzgarse en Consejo de Gerra ord.0 ó extraord.0 según su 
clase, los Individuos del Exto. Libertad.r del Perú q.e delincan estan
do en Campaña. 

Art. l Q El Consejo se reunirá inmediatam.te q.e se denuncie o 
de parte de la agresión de un delito, y aprehensión del q.e lo cometió. 

29 El Fiscal hará comparecer ante el Consejo al reo y testi
gos q.e depongan contra él; todas las actuaciones serán verbales; el 
juicio será público hta. q.e el Consejo entre a deliberar sobre el mé
rito de la causa. 

39 El Fiscal examinará los testigos por su ord.n y tomará una 
nota abreviada de las declaraciones de cada uno, contrayéndose sólo 
a la prueba q.e ministren contra el acusado o en su fabor. 

49 El reo nombrará su defensor al primer acto, para q.e pre
sencie el examen de los testigos y la Confesión, anotando en Ios mis
mos términos lo q.e resulte de ella. 

5Q Esta dilig. ª evitará la ratificación de los testigos, pero no 
el careo en los casos necesarios, sin q.e por eso se hagan por mera 
rutina. 

6Q Concluída esta dilig.ª se mandará retirar el reo, el fiscal pe
dira j ust. ª y el defensor alegará a fabor de su protegido lo q.e estime 
conveniente. 

7Q En el acto fallará el Consejo, dando sus votos los miembros 
q.e lo compongan conforme a ordenanza, y escribiéndolo según ella. 

89 El Auditor de Grra. asistirá necesariam.te al Consejo desde 
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de q.e se empieze el juicio, y pronunciada q.e sea la sentencia, dará 
su dictamen, p.ª q.e agregándose en substancia a las demás anota
ciones, se eleven por el Fiscal al Gral. en Gefe del Exto. para su 
aprobación. 

99 El Presid.te será su primer Gefe, q.e se nombrará según su 
antiguedad p.r el Estado Mayor; los demás miembros se elegirán p.r 
el mismo E tado Mayor, consultando siempre su mejor aptitud. 

109 Habrán quatro Fiscales permanentes, entre quienes se dis
tribuirán las respectivas causas. 

ll9 Los Consejos de Grra. de Oficiales Generales se hará en 
los mismos términos q.e los ord.s con sola la diferencia q.e los vocales 
seran Gefe, y su Presidente el Gefe del Estado Mayor, o el más gra
duado en su defecto. 

129 El juicio se hará con el correspondiente secretario 
139 Siendo el reo oficial, asistirán desde el primer paso del 

juicio, los demás oficiales q.e no estén de facción, para q.e presen
cien la lega- [Fs. 225 vta.] lidad con q.e se obra -

Entre renglones - primer - vale -
José de S.n MarUn 

Cuartel General en Valparayso 8 de Agosto de 1820 
Con el correspondiente oficio pásese al Exmo. Supremo Direc

tor del Estado, para que si fuese de su superior aprovación se ponga 
en práctica. 

S.n Martín. 

(Documento N 9 215) [Fs. 226] 

En el Exto. acantonado en Quillota, se siente difundirse el con
tagio de la peste de viruela con una rapidez espantosa. Se han to
mado por el Comand.te Grai. todas las precauciones q.e están en su 
posible, per o estas son insuficientes. Es necesario q.e S.E. el Sor. 
Director Sup.mo tome en consideración esta insidencia desgraciada, 
Y empeñe todas las facultades en providenciar los remedios q.e cor
ten su progreso. Entre ellas es de absoluta necesidad se sirva man
dar q.e bengan luego p.r la posta dos hombres bacunados de la Cap.1 

en destino a Quillota. Lo q.e cspongo a V.S. para q.e así lo repre
sente a S.E. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.50 Ag.to 8 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron. 1 D.n José lgn. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

[Al margen] Valp.0 Ag.to 8 1820.- E scríbase p.r extraordinario al 
S. Delegado de Gob.no p.ª q.e sin pérdida de instantes remita 
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al acantonam.t0 de Quillota dos muchachos actualm.te vacunados 
o p.r medios del oficial q.e comicione el Gral. en Gefe o del modo 
más pronto. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento N <,l 216) [Fs. 227] 

Tengo el honor de debolber n V.S. informada la solicitud del 
Cap.n de Ingenieros D.n Clero.te Althaus q.e con la nota de V.S. fha. 
de ayer acabo de recivir. 

Dios gue. a V.S. m.s a., Valp.80 Ag.to 9 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

(Documento N9 217) [Fs. 228] 

Debiendo ocurrir naturalm.te mu~hos casos, en q.e convengan pa
ra el ord.n y organización del Exto. la pronta provisión de los em
pleos, sea por vacantes, o por servicios señalados, consulto a S.E. el 
Director Sup.mo del Estado, .-obre si sería combeniente q.e con respec
to al Exto. de Chile, se me premuniese a facultades para conferir 
títulos, provisoriam.te hta. la sanción de S.E., a quien fuera de mi 
cargo informarlo oportunam.te Así no se daría lugar a las demoras 
de consulta para la colocación de los hijos de Chile, quando a los q.e 
dependen del Exto. de los Andes se les colocaría incontinenti y se 
evitaría el descontento q.e la retardación para los unos, de premio o 
ascenso de un igual servicio, q.e se concediera a los otros pudiera 
causar. 

Dígnese V.S. elevar esta consulta a S.E. y de comunicarme su 
determinación Sup.ma 

Dios gue. a V.S. Qtel. Gral. en Vaíp.so Agosto 9 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.' D.n José Ign. Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.t0 de la Grra. 

[Al margen] V.0 Ag.t0 14 1820 Contéstes¿ de conformidad. 
O'Higgins Z enteno 

(Documento N 9 218) 
Num 145 

[Fs. 229] 

Val parayso y Ag. to 9 de 1820 
Paso a manos de V.S. la romunicac.n ofic.1 q.e el Sor. Cor.1 del 

Bat.n N9 7 dirige al Exmo. Sor. Sup.mo Director de esta República 
instando, q.e p.ª q.e le salgan a un precio moderado novecientas ca-
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sacas coloradas, y ochocientas mochilas q.e ha comprado al comer
ciante D. Juan José Zarratea, cuyos efectos existen en la Aduana en 
ciete Cascos con la marca q.e en ella demuestra, p.ª q.e elevada p.r 
V.S. a- la alta considerac.n de S.E., en su vista siendo servido delivere, 
le sean entregados los referidos artículos al citado Gefe libre de de
rechos en atención a la escasez de fondos en q.e se halla el mencio
nado Cpo. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. las más disting.ªª considerac.n 
q.e me merece. 

.T.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mor. de la Grra. de ésta Republica 
[Al margen] Concedidos con calidad de hacer patente al Ad.r de 

Aduana su reemba-rco ·en los Buq.s expedicion.s Así contéstese 

(Documento N9 219) 
N9 146 

[Fs. 230] 

Valparayso Ag.to 9/820 
Con fha. 26, d~l pp.ªº y vajo la numeración de 134 dixe a V.S. 

lo sig.te 
"Paso a manos de V.S. adjuntas· dos comunicac.s oficiales, q.e 

me ha remitido el Bat.n N9 8 en las q.e recomienda dos de sus oficiales 
q. 0 deben ·quedar en esta Repúb.ca, y a la Señora del otro, q.e, ha 
si-do arrojada de Mendoza p.r las últimas conbulsiones políticas de 
aquella Provine.ª Dígnese V.E. elevar ambas al conocimiento de S.E. 
el Sup.0 Director, p.ª q.e instruído de las circunstancias expuestas p.r 
el Gefe citado, se tenga en consideración p.ª su deliberación Sup." 

Y no habiendo ha~ta el día recivido contestación en la mat.ª me 
es indispensable dirigir nuebam.te esta comunica.n en razón de apro
ximarse la marcha del Ex.to con' cuyo motivo, me exige el Gefe del 
Bat.n de los oficiales solicitantes la resolución Suprema p.ª poderlos 
satisfacer. 

Tengo la honra de significar a V.S. los respetos de mi disting.ªº 
estimación. 

J.n. Greg.0 de las Heras 

S.0 r Cor.1 Mntro. de Estado en el Departam.tº de la Grra. 

(Documento N9 220) 
c. 

Duplicado 

[Fs. 231] 

Deseando manifestar al D.r D.n Carlos Correa de Saa mi sa
tisfacción de sus servicios, quando Auditor Gral. del Exto. Unido, 
pido-permiso a S. Ex.ª el Director Supremo del Estado, p.ª expedirle 
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un despacho Militar, como Gral. en Xefe del Exto. de los Andes, que 
le sirva de una qualificación honorífica, p.ª mientras se erija la Au
toridad Central de las Provincias Unidas. Sírvase V.S. representarlo 
a S.E., y comunicarme la resolución que sobre el partiular fuere de 
agrado Supremo. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Quart.1 Gral en Valparaíso 10 de Ag.t0 

de 1820 
José de S.n Martín 

Sor Coron.1 Secret.0 de Estado en el Departam.to de la Grra 
[Al margen] V. A.g.to 14/ 1820 

·contéxtese de conformidad 

(Documento Nq 221) 
Nq 149 

(Documento N9 222) 
Nq 32 

Circula r 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 232] 

[Fs. 233] 

Valparaíso, Agosto 13 de 1820 
Sin Falta alguna, el Exto. se pondrá en marcha, con concepto 

a llegar a este puerto a embarcarse el 18 del corr.te es el orn. si
guiente. 

A las ocho de la mañana el Batallón NQ 7 
·A las Diez el NQ 11 
A las doze el numQ 5 
A las dos de la tarde el número 4 
A las quatro Cazadores A cavallo 
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El dia 19 
A las Ocho de la mañana ambas Artillerías 
A Tas Diez el núm9 8 
A las Doze Granaderos A cavallo 
El punto del Embarque General, será en el Terreno q.e hay sin 

casas desde la Aduana al Castillo de S.n José; este orden, no puede 
aumentarse, ni disminuirse en la Ora, por pretesto alguno. 

Con el mayor gusto tengo la 8atisfacción de asegurar a V.S. 
mis consideraciones distinguidas. 

J .n Greg. 0 de las H eras 
Sor. Ten.te Cor.1 Com.te Gen.1 de Art.ª de Exto. libertador del Perú. 

(Documento N 9 223) [Fs. 235] 

Tengo el honor de pasar a manos de V.S. la representación del 
Cap.n D.n Luis Beltrán q.e acaba entregarme, para q.~ se sirva V.S. 
elevarla al conocim.to de S.E . el Director Sllp.mo 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Q.tel. Gral. en Valp.so Ag.to 14 de 1820 
José de S.n Martín 

S. 0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno, Mtro. de Estado en eI Depar
tam.t0 de la Grra. 

Valp.0 Ag.to 14 1820 
Informe el Cap.n de Navío Comand.te de la fragata Lautaro 

(hay una rúbrica) 
Zenteno 

(Documento N<? 224) [Fs. 236] 

Lautaro, el 15 de Agosto de 1820 
Tengo el honor de incluir a V.S. la contestación del Teniente 

Don Roberto Bell a la nota <le V.S. 
Y quedo con la mayor consideración 

Su humilde servidor 
Martín Feo. Guise, Capitán 

Al Señor Coronel 
Don José Ignacio Zenteno 
Ministro de Guerra y Marina 

(Documento N <? 225) 

Exmo. Sr. 
[Fs. 237] 

Habiendo llevado el día de ayer dos lanchas cargadas de cur&
ñas a bordo del Lautaro, fui interrogado p.r el Ten.te 1 <? de este bu
que sobre el destino q.e llevaba, y habiéndole contexta<lo q.e eran cu
reñas del tren, e igualm.te manifestándole la orden del Sr Almirante, 
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respondió q.e no se admitía carga, entonces pidiéndole debolviese la 
orden p.ª hir con la misma al Sn. Martín al propio objeto; se obstinó 
en imponerme cilencio del modo más chocante, y sin considerar q.ª 
ultrajaba a un Oficial (de q.e estaba advertido) hasta el extremo de 
mandar hacer fuego al Centinela q.e no lo verificó p.r tener descar
gada su arma, p.0 abansándoc:;e a ponerme el punto a los pechos. Ver
daderam.te S. Exmo. q.e una tropelía de esta clase estaba muy distan
te de esperarse, y ha erido demasiadam.te mi honor, quando en me
dio de mis t~reas no pienso más q.e llenar el hueco de mi dever con 
el interés q.e todos es notorio; teniendo en aquellos momentos el dolor 
de ver destrosar [el] Tren p.r el desorden con q.e lo embarcaban, sin 
poder remediarlo con tales biolencias. 

En esta virtu'd he creído oportuno hacerlo presenle a V. S. p.ª 
la reparación [Fs. 237 vta] q.e espero de mi ofenza tan marcada y 
evitar en lo succesivo iguales ultrages. 

D.s gue. a V. S. m.s a.s Valp. 0 Ag.to 13 de 1820 
Luis B eltrán 

Exmo. Sr. Gral. en Gefe del Exto. livertador del Perú 

(Documento NQ 226) [Fs. 238] 

·Paso a manos de V. S. un certificado de la inutilidad del reclu
ta José Requelme, para q. 0 se sirva V. S. elevarla al conocim.t0 de 
S. E. el Sup.mo Director del Estado. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Valp.50 Ag.to 14 de 1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, 
Mtro. de Estado en el Departam.to de la Grra. 
Valp.50 Ag.to 14/1820 
Contéstese q.e lo mande poner a ornes. del Gob.r de la Plaza 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 227) [Fs. 239] 

Relación de los reclutas inútiles q.e se hallan depositados en el 
Quartel deI Bat.n NQ 8 

Causa de q. e adolese 
J ose Riquelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manco del braso derecho. 
Valparaíso Agosto 12 de 1820 
El Cirujano Mor. del Exto. Liv.0 r 

Certifico q.e el Indiv.0 q.e se expresa en esta relación no es ca-

http://daderam.te/
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pás de hacer- servicio p. r la enfermedad q. e se expresa en este certi
ficado fha. ut. supra. 

V. B. 
Her as 

(Documento NQ 228) 
N9 150 

Santiago Devlin 

[Fs. 240] 

Se acusó recibo con fha 15 
Valp.110 Ag.to 14 de 1820 

Acompaño a V. S. beinte y seis Despachos de oficiales de los 
cue1·pos deI Exto. de los Andes, con q. 0 S. E. el Sor. Sup.mo Director 
de esta República se dignó agraciarlos, respecto a seis de los que no 
se han hallado hta. hoy en acciones de grra. ocurridas en el País, 
los mismos q. 0 se devuelven concequente a la orn. q.e se dio al efecto; 
del mismo modo tamb.n es adjunto el del Cap.n del Bat.n N 9 11, D. 
J ose Porto Mariño, en razón de encontrarse retirado del servicio quan
do devió recivirlo. Esta misma diligencia practicaré en lo subcesivo, 
con los correspond.tes de la oficialidad q.e se halle en el caso de los 
primeros y del último. 

Tengo la honrra de significar a V. S. los mres. obsequios q.e 
me merece. J.n Greg. 0 de las Heras 

Sor Cor.1 Mro. de la Grra. de esta República. 

(Documento NQ 229) [Fs. 241] 
Exmo. Señor 

Con mi mayor respeto repre~ento a V. E. q. según el presu
puesto q.e tengo el honor de elevar a sus sup.m0 manos, importó el 
haver del Exto. por el mes de Junio último, la cantidad de diez y 
nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos cinco reales; y q.e no 
puede ser sin equivocación q.e esta cantidad recibida por mí de los 
veinte y cinco mil pesos q.c traxo D.n Diego Ant.0 Barros, se im
pute al mes de Julio, como expresa la certificación del 1 Q del corrien
te, dada por el S.or Ministro de la Gr ra. Siendo nominado q.e el mes 
debido a mi caxa sea Junio o Julio. Para desacer esta equibocación, 
suplico a V. E. se digne considerar los dos docum.tos, citados y decla
rar q.e es correspond.te a Junio lo recivido para la claridad de la 
cuenta. 

Dios gue. a V. E ., m .11 a.s Valp.z0 Agosto 14 de 1820 
Exmo. Señor 

Juan Greg.0 Lernos 

Exmo. Sor. Brigd.r D.n Bernardo O'Higgins, Director Sup.mo del 
Estado 

http://s.or/
http://correspond.te/


EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 119 

[Al margen] Valpar.0 Ag.to 14/ 1820 
Declárase q.e los dies y seis mil doscientos p.s que en primero del 

actual fueron entregados al oficiante p.ª pago de las tropas de 
su dependencia, deben ser imputados a buena cuenta de los ha
veres vencidos en el mes de Junio último. Comuníquese este 
Dec.to al Minist. 0 de Hacienda p.ª 1os efectos convenientes: y 
así contéstese 

(Documento N9 230) 

Ten. te Coronel 
Ayudantes y Maiores 
Aband.0 

Cirujano 
Capitanes . 

l Q 
Ten.es 

29 
Sub.tes 

l9 
Sarg.toa 

2Q 
19 

Cav.11 

2Q 
Artilleros 

Ten.te Coronel 
Sargentos Maiores 
Ayudantes id. n 

Abanderados 
Cirujano 
Capitanes 
Ten . . 19 

29 
Subtenientes 
Sarg. 19 

2<:> 

O'Higgins 

Exto. de Chile 
Bat. de Art. 

; . . 

lmf.ª N 9 29 

l. 
2. 
4. 
l. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 

11. 
10. 

12. 
196. 

l. 
2. 
2. 
l. 
l. 
7. 
5. 
5. 
5 . 
6. 

16. 

Zenteno 

[Fs. 242] 

100 " 
73.2 
23.21/2 
20. 

139.7 
90. 

79.7 
69.71/2 
24. 

73~2 

53.1 

63 . 6 
848 

l. 658 .3 

90. 
113.2 

60. 
16 .5 
20. 

233.1112 
123.1 
106.4112 
83.1 
48. 

107. 
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Cabos .. 
Soldados . 

Ten. Coronel . 
Sarg. maior .. 
Ayud. maiores 
Capellanes . . 
Cirujano ... 
Capitanes . . . . 
Ten. 19 

2Q 
Subtenientes 
Sarg.to 19 

29 
Cabos .. 
Soldados . 

Coronel ........ . 
Ten. Coronel . . . . . . 
Sarg. maior . . . . . . . 
Capel1án ....... . 
Capitanes . . . ..... . 
Ten. lQ . . . . . . . . . 

20 ........ . 
Subtenientes . . . . . . 
Sarg. 2Q ........ . 
Cabos .......... . 
Soldados ..... . 

Quadro NI) 6 
Ten. Coronel . . . . . . . . . 
Ayud. maiores . . . . . . . . . . 
Aband .......... . 
Capitanes ...... . 
Ten. 10 .. 

20 
Subtenientes 
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37. 
397. 

2. 
l. 
2. 
l. 
l. 
6. 
6. 
6. 
8. 
5. 

15. 
43. 

694. 

l. 
l. 
l. 
l. 
3. 
4. 
3. 
4. 
7. 

11. 
253. 

l. 
3. 
3. 
8. 

10. 
07. 
12. 

196.41/2 
1648. 

2845.3112 

180. 
56.5 
60. 
20 
20 

199.7 
147.6 
127.7 
133. 
40. 

100. 2112 
228.31/2 

2884. 

4177.7 
[Fs. 243 vta.] 

133.2112 
9. 

56.5 
20. 
99. 7112 
98.4 
63. 7112 
66.4 
46.6112 
58.3112 

1.468. 

2.201.4112 

90. 
90. 
49.7 

266.4 
246.2 
149.11/2 
199.41/2 

l. 091. 2112 
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Ten. Coronel . . 
Ayudantes mores 
Portas .... . 
Capellán .... . 
Capitanes .. 
Tenientes . 
Alf ..... 

Artiller. 
NQ 2 .... 
NQ 4 
NQ 5 
NQ 6 
NQ 2 dragones . 

Id. en Cab. Nr 2 

Suma Gral. 

Total 

Resumen Gral. 

Artillería . . . . . 
N<:> 4 ••••••••••••••• 
NQ 5 ..... . 
NQ 6 de Infant. . . 
Drag. NQ 2 de Caball. . 

l. 
2. 
2. 
l. 
6. 

11. 
7. 

1658.3 
4177.7 
2201.4112 
1091.2112 
1022.3112 

10151.4112 

106.5 
73.2 
46.5 
20. 

319.7 
292.7 
163.1112 

1.022.3112· 

1.658.3 
2.845.3112 
4.177.7 
2.201.4112 
1.091.2112 
1.022.3112 

12.997. 

1270" 
3201.31,4 
1730" 

201 

121 

Para completar los 25 mil p. que se han traído de la Capital p. 
distribuir en ambos cxércitos le corresponden en proporción a los 
Cuerpos de Chile, y a su legit. haber de 10.000, y tantos p. 

8333 p. 4 
200 4 

8534 
66 

8600 
200 

8800 
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Exército de los Andes 
Batallón de Art. 

Ayud. maior . . . . . . 
Capellán ........ . 
Capitanes .... . 

19 
Ten. 

29 .... 
Subtenientes . . . 

19 
Sarg. 

29 
Cabos prim. y segundos . . . 
Soldados incluso los Trompetas 

Batallón NP 8 

Coronel ..... . 
Teniente Coronel . . . . . . 
Sargento maior . . . . . . . . 
Ayudante maior . . 
Abanderado . . . 
Capellán . . . . . . 
Capitanes . . . . . 

19 
Tenientes 

29 
Subtenientes 

19 
Sargentos 

29 
Cabos primeros y segundos . 
Soldados inclusos pitos y Tambores 

Batallón NP 7 

Coronel ......... . 
Teniente Coronel .. 
Sargento maior . . . . . . . . . 

l. 
l. 
5. 
3. 

4. 
3. 
4. 

16. 
35. 

229. 

l. 
l. 
l. 
l. 
l. 
l. 
7. 
6. 

6. 
l. 
3. 

7. 
30. 

532. 

l. 
l. 
l. 

[Fs. 244] 

36.5 
20 

333.1 
90. 

106.4 
69.7112 
32 

107 
186.1112 
916 

1.897.3 

133.2% 
90 
56.5 
30. 
16.5 
20. 

233.1 
147.6 

127.6 
16.5 
24. 

46.6 
199.3 

2188.,, 

3.290.,,1 

133.2112 
90 

1331.2112 
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Ayudantes maiores .. 
Abanderado . . . . . 
Capellán ...... . 
Capitanes .... . 

19 ...... . 
Ten. 

29 
Subtenientes . . 

19 
Sargentos 

29 
Cabos ......... . 
Tropa .......... . 

Batallón N9 11 

Sarg maior . . . . . . . . . . 
Ayudantes ......... . 
Cirujanos . . . . .... . 
Capitanes ...... . 

l9 
Ten. 

29 ....• 
Subtenientes 

19 
Sargentos 

29 ..... . 
Cabos ......... . 
Soldados ........ . 

Granad. a Caballos 

Coronel ......... . 
T~mientes Coroneles . . 
Sargento maior . . . 
Ayudantes maiores . . . . . 
Portas ....... . 
Capellán ......... . 
Capitanes ...... . 

l. 
l. 
2. 
l. 
l. 

4. 
9. 
9. 

3. 
9. 
9. 

l. 
2. 
l. 
6. 
9. 

6. 
9. 
6. 

12. 
42. 

964. 

l. 
2. 
l. 
3. 
3. 
l. 
7. 

90. 
96.9 
60. 
16.9 
20. 

133.2 
123.1 
106.41;2 

49.7 
40. 
33.3% 

2.906.l 

123 

[Fs. 244 vta.] 

56.9 
60. 
20. 

233.1 
123.1 

127.l 
83.1 
48. 

80.2 
223.1 

2324. 

3.379.2 

160 
213.2 
76.9 

109.7 
67.71;2 
20 

373.1112 
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Tenientes ........ . 
Alferes ........ . 
Sargentos .. . 
Cabos ... . 
Soldados ... . 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

11. 
4. 

21. 
39. 

397. 

293.41;2 
93.2 

108. 
109.71;2 

1480 " 

3.111.5 

Cazadores a Caballos 

Coronel .......... . 
Teniente Coronel . . . . . . 
Sargento maior . . . . . . 
Ayudante maior . . . . . . 
Portas ......... . 
Cirujano ..... . 
Capitanes ..... . 
Ten ........ . 
Alferez ..... . 
Sarg.tos . . . . .. . 
Cabos ....... . 
Cazadores ........ . 

Artillería . 
N9 8 
N9 7 
N 9 11 
Granad.s .... 
Cazadores id. . . . . . . . . 

Quartel Gral. y estado M/G.1 . 

Comf.e al mes anterior . . . 

l. 
l. 
l. 
l. 
2. 
l. 
5. 
9. 
5. 

14. 
37. 

232. 

160. 
106.5 
76.5 
36.5 
46.5 
20 

266.41;2 
133.1 
119.7 
112. 
196 
948 

2.222.9 

1897. 3 
3290. 1 
2906. 1 
3379. 2 
3111. 5 
2222. 5 

16.807.1 

3320 6 

20127 7 

[Fs. 245] 

Por las dos terceras partes de los 25 mil p.s conducidos de la Ca
pital p.ª distribuir en ambos Exércitos le corresponden al de los Andes 
por los 20000 y tantos q.e se manifiestan arriba 
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16666-4 
200-4 

16466 
16400 

200 

16200 
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(Documento N9 231) [Fs. 246] 

El Ministro de la grra y m.:uina. 
Certifico que con esta fha. se han entregado al Señor Inten

dente del Exto. de los Andes D.n Juan Gregorio Lemus dies y seis 
mil doscientos p.s a buena cuenta de dies y nueve mil setecientos se
senta y nueve p.s cinco r.s a que ascienden las dos terceras partes 
del haber devengado por dicho Exto. en el mes de Junio próximo 
anterior según el presupuesto dirigido a este Minist.0 • Este dinero 
fue entregado de los veinticinco mil pesos que conduxo de la Capital 
D.n Diego Antonio Barros con destino al pago de las fuerzas de 
tierra: y al tiempo de girar la libranza ante dicho a favor del S.r 
Intend.te dispuso S.E. que fuera imputada a los haberes devengados 
en el próximo pasado Julio. Valparayso y Ag.to 19 de 1820 

José Ignacio Zenteno 

(Documento N9 232) [Fs. 247] 

Se acusó recibo con fha. 16 deI mismo 
Habiendo sido separado del Exto. D.n Manuel Pueyrredon por 

su incorregibilidad, y en precausión de la disciplina, tengo el honor 
de informarlo a V.S. para q.e se sirva ponerlo en consideración de 
S.E. el Director Sup.m0 a fin de q.0 se digne tomar las medidas q.0 

jusgue conveniente en su respecto. 
Dios gue. a V.S. m.s a.s Valp.zo Ag.to 15 de 1820 

Jose de S.n Martín 
S.or Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno Mro. de la Grra. y Marina 
[AI margen] Vap.0 Ag.to 16/ 1820 

(Documento N9 233) 
N9 192 

e.do el 17. 

[Fs. 248] 

. Valparayso Ag.to 16 de 1820 
Paso a manos de V.S. trece medias filiaciones de Desertores del 

http://s.or/
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Exto. divididas por cuerpos p.ª que V.S. siendo servido en su vista 
se digne girar las óm.s respectivas a la aprehención de los individuos 
de que ellas hacen mención. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. mi considerac.n Distinguida. 
J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de la Grra. de esta Republica 

(Documento NQ 234) 
or. 191 

e.do el 17 

[Fs. 249] 

Valparayso Ag.to 16 de 1820 
Los tres Despachos Supremos que acompaño a V.S. son de ig.1 

nQ de oficiales del Bat.n N<? 7 q.e se hallan en el caso de no poderlas 
usar causa de no haberse hallado en acciones de grra. en veneficio 
del País; p.r cuya razón los devuelvo a V.S. en la oportunidad. 

Tengo la honrra de i·eiterar a V.S. los obsequios más disting.dos 
d. e me merece. J.n Greg.0 de las Heras 

Sor. Cor.1 Mro. de la Guerra de esta República. 

(Documento NQ 235) [Fs. 250] 

Se expidió el Despacho con la fha. 
El noble y puro patriotismo del P.° Fry Ant.0 de S.n Alberto, 

segundo Cirujano del Exto. y sus buenos servicios en todas las cam
pañas q.e han tenido lugar en este Estado, lo hacen un benemérito 
digno de Ia mayor consideración; y solicitando de mí q.e interponga 
mis respetos a fin de q.e se le libre por S.E. el Director Sup.mo un 
Despacho del Empleo de Cirujano segundo del Exto. Libertad. r del 
Perú, lo manüiesto a V.S. interponiéndolos aefecto para q.e se le 
expida. 

Dios gue. a V.S. m.8 a.8 Valp.zo Ag.to 17 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Depar
tam.to de la Grra. 

[Al margen] Valpo. Ag.to 18 de 1820 
Aprovado: tírese el despacho, y contéstese p.ª q.ª se dé a 
reconocer O'Higgins Z enteno 

(Documento NQ 236) [Fs. 251] 
e.do el 18 

La conducta feroz, v1c10sa, baxa, y criminal del Alférez de 
Granad.8 a Cavallo D.n Greg.0 Murillo ha sido tan incorregible por 

http://e.do/
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todo el tiempo de su permanencia en el Exto. q.e siempre lo he te
nido de una prisión en otra con la paciencia de un Padre q. desea 
la corrección de su hijo, en considerr..ción a los servicios q.e su buen 
Padre prestó a la Patria en el mismo Regim.to Por último se hizo 
en Rancagua el Gefe de quarenta sold.s q.e complotó ·para deserción; 
cuya causa se ha seguido en tramites de ordenanza y q. por compli
cada pide dilatorias que la premura del tiempo no me permite. Por 
tanto cortando el curso de su conclusión, he sentenciado, ordenán
dolo al Prisidio de Valdivia durante la Grra. Y para q.e tenga lugar 
esta condena lo informo a S.E. el Director Su.p.m0 del Estado por el 
Minist.0 de V.S. a fin de q.e se sirva mandar se le remita a dho. 
destino, y q.e no se le tenga en él ninguna consideración. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Qtel. Gral. en Valp.zo 17 de Ag.to de 
1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno Mro. de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 237) 
N 9 194 

Se acuso recivo con la fha. 

[Fs. 252] 

Valparayso Ag.to 17 de 1820 
Adjunto a V.S. el Despacho del Ten.te 29 del Bat.n NQ 8 D. José 

Pérez, q.e S.E. el Sup.mo Director de esta Republica, tubo a bien ex
pedirle agraciándolo en el Empleo q.e obtiene; p.r no ser este ofic.1 de 
los que se han hallado en acciones de grra. en defensa del País; a 
quienes solo corresponden hacer uso de tales títulos, según ante
rionn.te se ha dado la ord. respectiva, y en su consecuencia se de
vuelve. 

Tengo la honrra de repetirme de V.S. con la mor. consideración. 
J.n Greg.0 de las Heras 

Sor Cor.1 Mro. de la Grra de ésta Republica. 
[Al margen] Valp.zo Ag.to 18/ 1820 

Acúsese recibo; y únase a los demás Despachos · devueltos p.ª 
mandarlos cancelar en Santiago. 

Zenteno 
Sant.o Set.e 21 de 1820. Pasaron los 35 Despachos a que estas comu

nicacion.ª se refieren, a ia Tesor.ª Gral trib. de Ctas. con un 
Decreto de esta fha. para que se cancelen por nulos en aquellas 
oficinas. 

(Documento N9 238) [Fs. 253] 
Consecuente al oficio de V.S. fha. de ayer, en q.e me acompaña 

la proclama para q.e se lea en la ord.n Gral. he decretado lo sig.te 

http://rionn.te/
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"Pase al Gefe del Estado Mayor, para q.e tenga su cumplim.t0 

esta tarde a las 5 con tres vivas en cada Buque concluída su lec
tura, a la prosperidad del Sup.mo Director de este Estado",, 

Tengo el honor de comnnicarlo a V.S. en contextación. 
Dios gue. a V.S. m.5 a.s Qtel Gral en Valp.zo Ag.to 19 de 1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno 

Mtro de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 239) [Fs. 254] 
Quedo enterado por el oficio de V.S. de 18 del corriente, haber 

tenido a bien S.E. el Director Sup.mo del Estado, depositar en el 
Comand.te G.::-al. de Artill.ª del Exto de mi mando, las dos vanderas 
q.ª debe tremolar el expresado Exto. 

Dios gue. a V.S. m.s a.ª Qtel Gral en Valp.zo Ag.to 20 de 1820 
José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n Ign.0 Zenteno Mro de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 240) [Fs. 255] 
Exmo. S.or 

Tengo el honor de acompañar a V.E. la adjunta solicitud de 
D.n Pedro Ant.0 Salamanca, a fin de q.e se digne mandar se de en 
la Gazeta ministerial como lo solicita si fuere de su agrado sup.mo 

Dios gue. a V.E. m.s a.s Qtel Gral en Valp.zo Ag.tt 20 de 1820 
José de S. n Martín 

Exmo. S.r Brigad.r D.0 n Bernardo O'Higgins Director Sup.mo del 
Estado 

[Al margen] Valp.zo Ag.to 21 de 1820 
Publíquese 

(Documento NQ 241) 

Exmo. Sor. Gral. en Gefe. 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 256] 

D.n Pedro Ant.0 Salamanca y Luenis natural y vecino de la Ciu
dad de Arequipa en el Perú, respetuosam.te ante V.E. me presento 
y digo: q.e habiendo venido al Estado de Chile a fines del año dies 
y seis p.ª recuperar mi saiud quebrantada, e irreparable en Lima 
donde continuaba mi carrera p.ª las Letras, apoyado en la amistad 
Oidor D. Ant.0 Luis Pereyra; yo fui testigo glorioso del triunfo q.e 
las armas de la Patria reportaron sobre los tiranos en la memora
ble jornada de Chacabuco. Ante de este suceso remarcable, ya había 
yo dado pruebas de un Americano a quien no abusaba el error y q.0 

http://s.or/
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dócil a las inspiraciones de la naturaleza, la justicia y la razón, ha
bía empeñado servicios considerables a mis compatriotas valiéndome 
de instrum.to la misma amistad del expresado Oidor; esto consta de 
un Expediente legalmente instruído existente en el archivo del Es
cribano Público de la Capital de Santiago dn. Juan Alamos. Yo creía 
Sr. Exmo que mi conducta concequente con mis principios, merecie
ra un concepto inequívoco de mi opinión política; p.0 desgraciadam.te 
hay casos en q.e se pierde la reputación sin perderse el honor, q.e 
consiste en verdadero mérito independ. del juicio de los otros. Yo 
me ha11o e.n este caso preciso, y es de mi honor y de mi derecho ma
nifestar al público de todos los Pueblos American.ª q.e jamás he trai
cionado a su justicia, y q.e estoy pronto y muy dispuesto a sacrifi
carla y defenderla. Por ello es q. muy sumisamente pido a V.E. se 
sirva mandar se de a la Gazeta esta mi representac.n y de disponer 
de mi persona p.ª qualq.e de los destinos del servicio del Exto liver
tad.; seguro de q. con la mayor decisión juro delante de V.E. a Dios 
y a la Patria, q.e mi único hanelo es acreditar mi Patriotismo; aunq.e 
fuera a costa de toda mi sangre p.r q.e prefiero la muerte a la ig
nominia de ser tenido p.r un estúpido desnaturalizado q.e ama el 
bien de unos extrag.s tiranos con preferencia al de miJ paysanos y 
al mío propio. 

A V.E. pido y suplico q.e quiera disponer de mí y de la clase 
de compromiso q.e le paresca suficiente p.ª q.e a todos [Fs. 256 vta.] 
estoy resuelto entre mis hermanos y Amigos q.e van a libertar mi 
País del yugo abominable del despotismo arvitrario; q.e será justicia 

Pedro Ant.0 Salamanca y Luenis 

(Documento N9 242) [Fs. 257] 

Exmo. Señor 
Ha sido tan gral el mareo de todos los oficiales del Estado Ma

yor q.e por ello, no ha podido practicarse el Estado gral; de la fuer
za que ofrecí a V.E. y q.e verific3.ré en 1~ proporción. Por lo demás 
todo va felizm.te el Comboy y la escuadra reunidos a la vista, y sin 
q.e ha11a ocurrido nobedad. Yo deseo a V.E. felicidad y acierto, en
tretanto seguimos a desempeñar la confianza pública, y la de V.E. 

Dios gue. a V.S. m.s a .s A bordo del S.n martín a la bista de 
Coquimbo, Agosto 23 de 1820 

Exmo S.r 
Jose de S.n Martin 

Exmo S.r Brigad.r D.n Bern. 0 O'Higgins, Director Sup. del Estado 
de Chi1'3 

http://instrum.to/
http://desgraciadam.te/
http://verific3.r�/
http://felizm.te/
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[Al margen] Sant.0 Sep.bre 4/1820 
Acúsese recibo, e imprímase 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 243) [Fs. 258] 
Exmo. Señor 

Para q.c V.E. no carezca de la noticia de los pertrechos de Grra. 
y demás artículos de la Exped.n q.e conducen varios Buques; Tengo 
el honor de acompañar a V.E. los estados y relaciones q.e lo mani
fiestan; no pudiendo verificarlo con los demás por no haberlo per
mitido el tiempo, y de q.e cuidaré de su remisión en la primera opor
tunidad q.e se me presente. 

Dios gue a V.E. m.s a.s Abordo del Navío S.n Martín Ag.to 25 
de 1820 al frente de Coquimbo 

Exmo S.r 

José de Sn. Martín 

Exmo S.0 r Brigad.r D.n Bern.<l0 O'Higgins Director Sup.mo del Estado 
de Chile 

[Al margen] Acúsese recivo. 

(Documento N9 244) [Fs. 259] 

Parque Gral. del Exército Livertador deI Perú 
[Fs. 260] 

Relación del Material del Exto. q.e comprehende las especies de 
Parques Maestranzas y demás artículos de grra. 

Artillería 

Montajes 

Piez.ª de { Cañones de a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
citio Obuces de a 8 pulgadas . . . . . . . . . . . . . 1 

Piez.· de 

1
r 

Bat.n 

Cañones de a 8 ................... 2 
Id. de a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Id De montaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Id de a 1 112 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Obuces dE: 6 pulgadas . . . . . . . . . . . . . . 2 

De a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Obuces de 8 pulgadas . . . . . . . . . . . . . 1 

Cureñas De a 8 ........................ 3 
De a 4 ........................ 10 
De Montaña .................... 16 
De 1 1/2 • . . • . • • . • • • • . • • • . • • . • • . . 2 

Obús. . . De 6 pulgadas . . . . . . . . . . . . 4 
Carretones o Zorras p.ª conducir piezas de batalla 8 
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Montajes 

Armones 

Escobillón 
y atacador. 

Ju egos de Armas 
y utencilios p. 
el servicio de 
los cañones y 
obuces .... 

[Fs. 260 vta.] 

Siguen los Ju egos 
de Arm. y utenci
lios p. el Ser
bicio de los ca
ñones y obuces. 

Cartuchos a bala 
y Metralla p. 
cañón y o buces .. 

3 De a 8 
De a 4 ........................ 10 
De Montaña ................... . 
De a 1 l;2 ..................... . 

Obús de 6 pulgadas .............. . 

De á 24 ...................... . 
Obús de a 8 pulgadas .............. . 

De a 8 ........................ . 
De a 4 
De Montaña ................... . 
De a 1 l/2 ..................... . 

Obús De a 6 ..................... . 

Espeques herrados ................ . 
Ju egos de agujas de fogon ......... . 
Botafuegos ...................... . 
Sacatrapos ................ : ...... . 
Esquadras p. obús ................ . 
Rascadores con cuchara p. obús de a 8 
Id. p. obús de a 6 ................ . 
Sacos p. conducir cartuchos a pie ... . 
Id p. conducir ácavallo ............ . 

Palancas de dirección ............. . 
Id. de carg·a ..................... . 
Guarda lanza fuegos .............. . 
Botalanza fuegos .................. . 
Cartucheras estopineras ............ . 
Tiros de mano .................... . 

{

De a 8 ............... . 
Prolongas De a 4 ............... . 

De Montaña .......... . 

Cubos p. agua ................. . 
Punzones tapa fogones . . .......... . 
Recalzadores ..................... . 
Mazos de madera 

10 
2 
2 

8 
2 

10 
29 
28 

4 
4 

48 
4 

190 
8 
4 
2 
4 

78 
24 

16 
40 
30 
49 
30 

186 

3 
10 
14 
50 
30 

4 
4 

Balas de a 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 

De a 
8 

{A bala 
1
.
1
. . . . . . . . . . . . . . . . 1000 

A metra a . . . . . . . . . . . . . 240 

{
A bala . . . . . . . . . . . . . . . . 4134 

De a 4 M 11 A etra a .......... . .. 1088 

De Mont. {A bala . . . . . . . . . . . . . . . . . 3070 
A Metralla . . . . . . . . . . . . . 800 
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Cartuchos de bala 
y Metralla p. 
cañón Y. obuces. 

Fuegos Arti
ficiales ... 

[Fs. 261] 
Cordaje 

Arm.tos Munic.ª 
útiles de Inf. ª 
y caballería. 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

J)e ll/2 }A bala ................. . 
A Metralla ............. . 

Cartuch. }De a 8 pulgadas ........ . 
escob. De a 6 ................. . 

1 De a 8 pulgadas ........ . 

G d 
De a 6 cargadas ........ . 

rana as Jid _ d 4 p. canones e a ...... . 
Cartuchos id ............ . 

Botes de Metralla de obús de a 6 
pulg.s .................. . 

Espoletas p.ª granadas de a 8 
Id de a 6 ................. . 
Id. p.ª granadas de mano ... . 
Lanzafuegos .............. . 
Estopines ................ . 
Mo1·rones ................. . 
Faginas incendiarias ....... . 
Careases ................. . 
Tel1as ................... . 
Cohetes N<? 1 incendiarios ... . 

,, N 9 4 id. 
Id. de Caballería ........... . 
Palos p.ª id. . ............. . 
~lechas de papel .......... . 
Luzes de seña ............. . 

129 
390 
200 

20 
2250 

12000 
300 

6 
. 29 
240 

94 
96 

210 
404 

2000 
12 

528 
200 

200 
900 

202 
501 
216 
216 

{ 

Mechas p.ª espoletas ....... . 8 lb. 

Maromas de cien bar. <le 30 a 
36 lin.s de grueso ........ . 

Betas de cabria ............ . 

Fuciles de calibre de a onza .. 
Id. de 14 adarmes ........ . 
Tercerolas de calibre de a ca-

torce adarmes ........... . 
Quarterolas .............. . 
Sables bayna laton ......... . 

Id. bayna de Zuela ..... . 
Espadas ................. . 
Alabardas ................ . 
Pares de pistolas ........... . 
M:oarras de Lanzas ........ . 

3 
1 

6318 
926 

2012 
396 

1190 
464 
181 
160 
990 
218 
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Arm.tos Munic. 11 

útiles de Inf.ª 
y caballería .. 

Herram. y úti
les de zapadores 

Herram. de 
Herr. 

Cartuchos de fucil a bala ca-
libre onza ............... . 
Id. Calibres de 14 adarmes 
Id. de Fogueo .......... . 

Piedras de fucil ........... . 
Fornituras compietas ....... . 
Cañanas ................. . 
Porta fuciles .............. . 
Tiros de Sable ............. . 
Augetillas de fucil ......... . 
Polborines ................ . 
Cubre llabes .............. . 
Palas enmangadas ......... . 
Azadas id ................. . 
Zapapicos ................ . 
Achas ................... . 
Barretas 
Sacos atierra .............. . 
Espueztas . , .............. . 

Paradas de fuelle .......... . 
Bigornias 
Machos 
Tenazas inaneras .......... . 

Id. corbas ............. . 
Martillos de forja ......... . 

Id. de banco ....... . ... . 
Tobillos .................. . 
Sufrideras 

Tapaderas .......... . . . ... . 
Uñetas ........... . ...... . 

Sellos . . .............. . ... . 
Brocas 
Taladros 

Terrajas 
Tornos ................. . . . 

Limas tablas surtidas ...... . 

Id. medias cañas ....... . 
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1133000 
111400 
198000 
206800 

2600 
1710 
1392 
900 
900 
700 

1930 
982 
626 
120 
248 
192 

29177 
200 

6 
6 

12 
8 
8 
8 

4 
6 
6 

12 
6 

8 
12 
2 

2 
6 

8 doz. 

6 id 
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Herram. de 
Herr. 

Herram.s de 
Arm.ª 

Herram. 
de Arm. 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

{ 
Lima tones ............... . 
Limas td angulares . . ...... . 

{ 

Paradas de Fuelles ........ . 
Limas surtidas ............ . 
Barrenas id. . ............. . 

6 id 
4 id 

2 
110 id 

24 

[Fs. 261 vta.] 

Compases . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Escoplos surtidos . . . . . . . . . . . 12 
Formones id. . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Serruchos id. . .. : . . . . . . . . . . 4 
Trepanes 
Caladores 
Taladros de mano .......... . 
Escofinas surtidas ...... , .. . 
Gurbias id ................. . 
Achas labradoras .......... . 
Azuelas .................. . 
Cinceles 
Bigornias de fragua ........ . 
Punzones ................ . 
Destornilladores .......... . 
Martillos de banco ......... . 
Puntos 
Terrajas de recamara ...... . 
Brocas de taladro .......... . 
Terrajas chicas ........... . 
Atíncar .................. . 
Botadores ................ . 
Sodadura de plata ......... . 
Torno de banco grande ..... . 
Garrotes chicos ..... ...... . 
Id de manos tornos ........ . 
Baquetones .. ...... ....... . 
Machos de fragua ......... . 
Martillos <le id. . ........... . 
Repartidores 
Tenazas de fragua ......... . 
Lima musas ............... . 
Tajaderas ................ . 

12 
24 
13 
6 id 
4 
2 
5 

48 
2 

36 
20 
18 
24 

2 
48 
14 

2 
24 
2mar.e! 
31 
14 
16 
12 

4 
3 

2 
8 

12 
3 
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Erram.11 de ca
rros 

Erram.s de 
carp.ª 

Azuel8,s de una mano 

(azuela de dos manos) ..... . 
Sierras trozadoras ......... . 
Serruchos ........ . ....... . 
Achas ................... . 
Garlopines ............... . 
Sepillos .................. . 
Garlopas ................. . 
Guilfames 
Escofinas medias cañas .... . 
Id. Tablas ................ . 
Id. surtidas .............. . 
Id. medias cañas ........ . .. . 
Id. Triangulares ........... . 
Compases grandes y chicos .. . 
Formones de todas bocas ... . 
Gurbias de rebes p.ª fuera y p.ª 

dentro ................. . 
Sierras maneritas ......... . 
Escoplos ............... . . . 
Llabes grandes y chicas p.ª 

desarmar ...... .. ....... . 
Barrenas grandes y chicas .. . 
Barruj os Id e id. 
Gramiles ................. . 
Cartabones 
Esquadras 
Salta reglas ............... . 
Piedra de afilar ........... . 

Achas Labradoras ......... . 
Hierros de cajas surtidos . . . . 
Escoplos id. . .. . ........... . 
Azuelas id. . . .. . .... . ... . . . 
Formones id ..... .. . . ..... . 
Serruchos de trozar ........ . 

10 

[Fs. 262] 

10 
3 doz 

90 
10 
20 
19 
12 
10 
1 id 
1 id 
6 id 
6 id 
6 id 
6 
4 id 

2 id 
8 
4 doz 

4 
200 
100 

2 
2 
2 
4 
1 

26 
2 doz 
2 id 

38 
6 

29 
Sierras chicas . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fierros de Juntera . . . . . . . . . . 8 
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Errams 
de carpintería 

Erram.s de 
torner.s 

Erram. s tone
lero 

Erram.s de 
Linterneros 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 262 vta.] 

Compases dozenas . . . . . . . . . . 1 
Barrenas surtidas . . . . . . . . . . . 100 
BarruJ os . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Sierras de trozar dozen. s • . • • 3 
Martillos de oreja surtidos . . . 24 
Escofinas medias cañas id . . . 12 
Gurbias surtidas . . . . . . . . . . . 24 
Caladores chicos . . . . . . . . . . . . 24 
Limas triángulas surtidas . . . . 24 
Boceles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Serruchos de costilla . . . . . . . . 26 
Tenazas de arrancar . . . . . . . . 6 
Sierras brazeras.. .. .. . . . . .. 2 
Piedras de afilar . . . . . . . . . . . 1 

Birabarquines . . . . . . . .. . . . . 2 
Formones curbos p.ª tornos . . . 12 
Compases curbos . . . . . . . . . . . 4 

Id rectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Gurbias .................. . 
Martillos de oreja ......... . 
Barrenas de todas clases ... . 
Escofinas 
Limas ................... . 
Bandurristas ............. . 
Azuelas de una mano ...... . 

l Serruchos ................ . 
Piedra de afilar ........... . 

Bigornia .... . ............ . 
Raspillas ................. . 
Azuelas de rroñar ......... . 
Segura .................. . 
Martillos ................ . 
Chaza~ 

Cinceles 
Punzones 

{ 

Bigornias .................. . 
Pares de bJera ............ . 
Tenazillas . . .............. . 
Achuelas ................. . 

36 
6 

48 
12 
12 

4 
4 
4 
1 

1 
2 
7 
1 
2 
6 
6 
3 

2 
4 
8 
2 



EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Sig.n las erram.s 
de Linterneros 

Erram.s de 
Talab.ra 

Id. de Herra
dores 

Erraje de rep.to 

Piezas de mad. ª 
Labradas de 
rep.to 

Estacas 
Cautines 
Mazetas 
Compases ................ . 
Limas de todas clases ...... . 

Alesnas p.ª coser .......... . 
Punzones ................ . 
Martillos ................. . 
Cuchillos p.ª descarnar ..... . 
Corta fierros .............. . 
Cuchillos p.ª cortar ........ . 
Tablillas p.ª coser .......... . 
Compazes ................ . 
Tijeras .................. . 
Ag·ujas .................. . 

Bigornias ................ . 
Pujabantes ............... . 
Martillos recantiadores ..... . 
Id. chicos de mano ......... . 
Punteadores .............. . 
Corta basos ............... . 

Sobre muñoneras de a 4 ... . 
Pernos pazantes de id ..... . 
Id. Capuchinos ............ . 
Llantas .................. . 
Clabos p.ª id. . ............. . 
Id. de enchapar ............ . 
Raspillas ................. . 
Pernos de Lanza ........... . 
Arandelas ha todos calibres .. 
Bolanderas id. . ........... . 
Sotrosos id ................ . 
Tuercas jd. . .............. . 
Clavijas id. . . . ............ . 
LTabes tuercas id. . ......... . 
Ganchos de Gualderas ...... . 

{ 

Gualderas de Montaña . . .... . 
Pinas de diferentes calibres .. 
Cubos de rueda ............. . 
Rayos .... . ........ . .. . .. . 

137 

[Fs. 263] 
2 

16 
12 

4 
6 

32 
10 
10 
24 

8 
40 

8 
4 
8 

16 doz 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

13 
12 
12 
20 

200 
400 

20 
6 

50 
24 
82 

200 
7 

10 
6 

6 
112 
14 
80 

http://rep.to/
http://rep.to/
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Sig.n las piezas 
de mad. a labra
da de repuesto 

Piezas forja das 
de fucil y ter
cer.ª 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 263 vta] 

Balancines 
Cabezales de armon ........ . 
Lanzas de id .............. . 
Tijeras p.ª id . . ............ . 
Esplanadas p.ª piezas de citio 
Ruedas de cureñas de batalla . 

Pies de Gatos ............. . 
Noezes .................. . 
Sobre id. . ................ . 
Muelles reales ............. . 
Id. de Rast. 0 ••••••••••••••• 

Id. de Pali11o ............. . 
Palillos 
Rastrillos 
Recamaras ............... . 
Tornillos pazadores ........ . 
Id de recámara ............ . 
Id. de Noez ............... . 
Id. ~hicos ................. . 
Id. pedreros .. -. ............ . 
Id. de mad. ª gruesas ....... . 
Quijadas .. . .............. . 
Anillos de porta fucil ....... . 
Tornillos de id. . ........... . 
Sacatrapo~ ............ .. .. . 
Llabes de fucil nuebas . . . ... . 

17 
4 

24 
8 

1 
4 

620 
840 
372 
610 
610 
640 
680 
700 
200 
560 
400 

1210 
4200 

880 
200 

20 
1000 
1000 
4990 
408 

Id. usadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Destornilbdores . . . . . . . . . . . . 6190 
Barillas con sacatrapos . . . . . . . 200 
Sube muelles . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Cañones ingleses de fucil . . . . . 200 
Id. de tercerolas . . . . . . . . . . . . 200 
Baquetas de fierro de Fucil . . . 150 
Id. de acero id. . . . . . . . . . . . . . 888 
Id. de tercerolas . . . . . . . . . . . . 632 
Gua:rniciones de Fucil . . . . . . . 322 
Id. de tercerolas . . . . . . . . . . . . 268 
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Utencilios p.ª el 
Elabor. 0 de Mis
tos. 

_ Llabes de Pistolas ......... . 
Mechas de espoletas de a 8 pulgs 
Id. de a 6 ................. . 
Id. Granadas de mano ...... . 
Papel preparado pliegos .... . 
Mistos p.ª estopines ......... . 
Id. p.ª espoletas ........... . 
Id. p. a Lanzafuegos ........ . 
Id. ceba p.ª todas cosas ..... . 
Moldes p.ª espoletas ........ . 
Id. p.ª lanza fuegos ........ . 
Tablas de mano p.ª lanza fuegos 
Botes de fierro p.ª id ....... . 
Atacadores p.ª id .......... . 
Mazos p.ª id. . ............ . 
Cucharas de cobre p.ª id .... . 
Moldes p.ª hacer cartuchos de 

fucil .................. . 
Medidas p.ª id ............. . 
Molde p.ª haser cartuchos de 
tercerolas ................ . 
Medidas p.ª id ............. . 
Escofinas 
Serruchos ................ . 

[Fs. 264] 

50 
1200 

600 
600 
230 

88 lib 
128 id 
192 

44 
2 

2 

4 
6 
8 
4 
4 

30 
6 

8 
6 
4 
3 

Aujetillas p.ª cargar estopines 500 
Calibreros p.ª id. . . . . . . . . . . . . 3 
Cucharas p. a cargar espolet. IS de 

8 pulg.8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
Id. id de 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Id. p.ª Granadas de mano . . . 4 
Pares de tijeras . . . . . . . . . . . . 50 
Palillos de fierro p.ª haser es-

topines . . . . . . .. . .. . .. ... 12 
Agujas p.ª cargarlo de diferent• 

tamaño . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Atacadores p.ª cargar espoletas 

de 8 pulg. 11 • • • • • • • • • • • • • • • 4 
Id. id. de 6 . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Sig.n los utensi
lios p.ª el Elab. 0 

de Mistos 

Sig.n las diver
sas €species de 
Parq.e y Maestra 

Sig.s las diber
sas especies de 
parq.e y Maestsa 
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Cuchillos de cacha blanca ... . 
Embudos chicos de lata ..... . 
Caxoncitos de lata p.ª mistos .. 
Atacadores p.ª las cabezas de 

las espoletas ............ . 
Turquezas p.ª tercerolas .... . 
Turquezas p.ª fucil . ........ . 
Pez ..................... . 
Algodón de Ilado ........... . 

12 
6 
6 

6 
2 
2 

22 id 
3 id 

[Fs. 265 vta] 
Cera labrada............... 7@ 
Humo de pez .............. . 
Azeyte de olibo ............ . 
Piezas de Baj eta ........... . 
Cola ...................... . 
Romana con su Pilón ....... . 
Cuerda mecha ............. . 
Faroles de talco ........... . 
Linternas secretas . . . . ..... . 
Cabria guarnecida de betas y 

montones ............... . 
Gangocho ................ . 
Carpas ........ ........... . 
Palos para iá .............. . 
Estacas de id. . ............ . 
Clabos p.ª id .......... ..... . 

1.8 a: 

71;2 id 
6 
4@ 
1 

122 @ 
29 
10 

1 
17256 

211 
392 

2200 
650 

Pabellones de Armas . . . . . . . . 213 
Palos p.ª id . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Armerillos p.ª id . . . . . . . . . . . . 200 

Mazetas .................. . 
Caxas de Grra . ........... . 
Calderos de lata ........... . 
Gamelas ................. . 
Escalas de asalto ........... . 
Sopandas de conducir eridos .. 
Erraduras de caballos ...... . 
Id de mulas ............... . 
Clabos ................ . .. . 
Cilindros Montad.s p.ª disparar 

cohetes .............. . 
Fierro en diez y ocho planchas 
Cuchillos belduques ........ . 

274 
16 
90 
60 
33 

200 
3400par.s 
1500 id 

24000 

2 
48@ 
83 
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Sig.s las diber
sas especies de 
parq.e y Maestsa 

Dibersas espec. s 

de Parq.es y 
Maest.ra 

[Fs. 265 vta.] 

Bayetas p.ª cartuchos ...... . 

r So~:~~ .P .. ~ -~º-~~~c.i~. ~~~~!~-~. ~ 
Corta baias ............... . 
Machos de asero ........... . 
Cortador con 11 piezas ..... . 
Cinceles .................. . 
Punzones ................ . 
Taladro .. . ............... . 
Escariador con sus piezas de 

1200varas 

250 
2 
6 
1 

21 
5 
1 

cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Garrotes De fierro . . . . . . . . . . 3 
Piezas de metal . . . . . . . . . . . . 20 
Taladro de mano con seis brocas 6 
Máquina p.ª sacar espoletas . . . 1 

Fierro de todas clases ...... . 
Asero .................... . 
Plomo ................... . 
Estaño ................... . 
Ojas de lata ............ . 
Bidrios pianos .............. . 
Alambre delgado ........... . 
Pez ...................... . 
Quartons de rroble de una ter-

cia ·en quadro ............ . 
Tablones de PelTin .......... . 
Id de Laurel ............... . 
Id. de Alerze .............. . 
Biguetas ................. . 
Clabos cabriales @ •••••••••• 

Id. de medio tillado @ •••.••• 

Id. chicos @ •••••••••••••••• 

Tachelas de fierro @ •••••••• 

Id. corriguelas @ •••••••••••• 

Zuelas ................... . 
Bezerros de dos rraspas ..... . 
Pergaminos ............... . 
Pieles de chibato ........... . 
Papel .. , .................. . 
Cera birgen Lbs ........... . 
Enserados ................ . 
Mezas de tijera ............ . 
Lona rrusa y de algodón .... . 

200 qq.s 
6 id 

333 id 
2 

llcaxon.• 
2 id 

34 tts 
20 id 

75 
7 

300 
500 
100 
31.15tt• 

5 
5 

10.20id 
5 

100 
100 

72 
200 
800res. 
10 
13 

2 
480varas 
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Mochilas ........... . ..... . 

{
Morrales ................. . 
Caramañolas ............. . 

948 
1200 
2282 

Valp. 80 Agosto 20, de 1820, 
José Man. 1 Borgoño 

J.n Greg.0 de las H eras 

:<Documento NQ 245) [Fs. 267] 
Exmo. Señor 

La honorable nota de V. E. de 20 de Ag.to último con q.0 se 
dignó acompañarme el Despacho de Cap.n Gral. de los Extos de la 
República Chilena, me colma de honrras tan superiores a mi mérito, 
q.0 aunque conozco bien, q.0 la amistad de V. E. muy generosa para 
mí las ha dictado, ellas me imponen la obligación q.0 acepto muy 
gustoso de procurar merecerlas con dignidad. Mi gratitud afectuosa 
a V. E. y al Pueblo libre y generoso q. 0 preside como su primer Ma
gistrado, dará a mi alma un vigor nuebo por el estímulo de su esti
mación, en la empresa grandiosa a que me destina, sin desconocer 
la insuficiencia de los medios de q. 0 puedo valerme, si el instinto de 
la libertad, o el amor por ella, de los Pueblos no me ayuda. Mas a 
todo trance decidido a llenar los votos de V. E., de Chile, y de toda 
la América, yo sigo con los más faustos pres-entim.tos dando a V. E. 
las más expresivas gracias, le pretexto mi consecuencia y deferencia 
inalterable. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s A bordo del S.n Martín Sep.0 5 de 1820. 
Exmo. S.0 r 

José de S.n Martín 
Exmo. S.or Brigad.er Berna¡·d.do O'Higgins, Director Sup.mo del Es

tado de Chile. 

(Documento NQ 246) 
Reservado 

NQ 2 

[Fs. 268] 

Contestado en 18 de Novi.hre de 1820 
Por conductos mui fidedignos he recibido un estado de la fuerza 

de q.ª consta el egército q.0 está a las inmediatas órdenes del virey, 
y otro del número de que se compone el del General Ricafort; y para 
conocim.to de S.E. acompaño a V.E. copias de uno y otro. 

Dios gue. a V. S. m.s a.ª Cuartel general en Pisco a 13 de Oc
tubre de 1820. 

José de S.n Martín 

http://maest.za/
http://s.or/
http://d.do/
http://conocim.to/
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S.r Coronel D.n José Ignacio Zenteno, Min.0 de Est.0 en el Departam.to 
de Guerra. 

(Documento N9 247) [Fs. 269] 
Razón que demuestra la fuerza del Ejército de Reserva. 

Plazas 
General interino por ausencia del Brigadier Don Mariano Ri

cafor de Gob.dor 
Intendente Don Juan Bautista Laballe. 
Su segundo el Coronel D. José Carratalá 
Comandante General de Caballería el Coronel D.n 

José Melchor Lavín . . . . . . . . . . . . . 
Extremadura (alias) Imperial Alexandro su Com.te 

el Teniente Coronel Don Joaquín Olivares . . 600 
Dragones de Arequipa. Su Ccmandante, el Coronel 

D.0 n Pablo Echevarría- . . . . . . . . . . . . 160 
Batallón del Arica. Su Comandante Doli Anselmo 

Gago, interino, por estar cansado del Subdele-
gado del Partido Portoearrero . . . . . . . . 330 

Granaderos de San Carlos de a Caballo, Su Com.te 
el Coronel D.0 n Manuel Fernando Aramburú . 140 

Escolta, Su Comandante el Teniente Don Man.1 

Cosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Artillería. Su Comandante el Capitán D.0 n Fran-

cisco Duro . . . . . . . . . . . 38 
Idem de Arica . . . . . . . . . . . . . . . 40 

1378 Plazas 

Nota - De las 1378 plazas deJ ejército de reserva sólo existen en 
Arequipa 878; por que el resto 510 están en Tacna, Arica y otras mui 
cortas guarniciones de Ta Costa. El Batallón de Arica, que consta de 
330 hombres y Granaderos de San Carl.ª de a caballo están en Tacna 
y Arica. 

Otra nota - Todas estas tropas son de americanos, pues no lle
gan a 150 los europeos que hay en todos los cuerpos. 

Arequipa Agosto 14 de 1820 

Nota - Los cuerpos milicianos de esta Ciudad son dos; uno de 
infantería con la fuerza immaginaria de 1800 hombres, de los q.e no 
podrán contar con ciento. Su Coronel Comandante Don José Barera. 
El otro de CabalTería compuesto de 720 hombres, es más efectivo por
que lo componen las gentes de campo o chacareros. Su Coronel Don 
Francisco de la Fuente. Uno y otro sin disciplina ni armas. A más 
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de estos dos cuerp.s hay otro de reciente creación por este Sñr. In
tendente con el título de Concordia. Su fuerza es de seis compañías 
de a cien hombres, de la que nunca han podido juntar ni trescientos 
[Fs. 269 vta.] Su Comandante dho. Gobernador; y segundo el Coron.1 
Don Juan Mariano Goyeneche 

Otra nota - En la Sala de Armas hay el repuesto de 600 a 700 
fusiles con algunos Sables inútiles. 

(Documento N9 248) 

Reservado 

S.n Martín 

[Fs. 271] 

Contextado en 18 de Nov.bre de 1820 

Con el objeto de dar algún refresco a la tropa, renovar la aguada 
y esperar la reunión así de los buques q.e se habían separado. El com
boy, como Tos demás q.e dejamos próximos a salir de Valpara.0

; me 
determine a arribar a este punto y dar desde él, el primer impulso a 
la opinión. , 

Entró también en mi cálculo el surtir de aguard.te, vino y asúcar 
a la Escuadra ya q.e no fue posible proporcionar antes estos artículos 
en bastante cantidad. No sólo queda provista de ella la Escuadra p.ª 
un año, sino también el Ejército p.ª seis meses de campaña. 

Me proponía igualm.te conforme al plan de mis operac.nes hacer 
alg.ª reclutas de negros en las próximas haciendas; y he conseguido 
hasta ahora 650 de la mejor disposic. p. el servicio de las armas, y 
q.e pueden ya aiternar en las filas con los demás veteranos, sin la 
menor exagerac.n Tal es el entusiasmo con q 0 han corrido a ntras. 
v.anderas, y su decis.n a seguir al Ejército, q.e las violentas medidas 
q.e tomó antes el enemigo han sido insufic.te p.ª impedir la reunión. 

Al mismo tpo. he cuidado de conciliar el interés público con el 
de los propietarios y el de la opinión, como verá V.S. p.r el adjunto 
bando, q. 0 he hecho circular y acompaño en copia, bajo el N9 19 

La División del [Fs. 271 vta.] Cor1 Maor. Arenales, sale hoy de 
lea p.ª interponerse p.r la Sierra; mi objeto es q.0 marche rapidam.te 
hasta Jauja desde donde podrá ponerse en comunicac.n conmigo, luego 
q.e haya establecido mi cuartel ge.1 al norte de Lima, como lo prac
ticaré en brebe, pues sólo esperaba q.e se pusies·e en movim.t0 aquella 
fuerza. 

Considerando el destino de la Escuadra en el tiempo indefinido 
de su permanencia en puntos donde no podrá surtirse fácilm.te de 
víveres, debo hacer presente a V.S. la necesidad de remitirme auxilios 
de esta clase, con excep.n de aguard.te y azúcar, de q.e como he dicho 
queda provista p.r un año. Recomiendo este particular a la considerac.n 

http://aguard.te/
http://igualm.te/
http://insufic.te/
http://rapidam.te/
http://f�cilm.te/
http://aguard.te/
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de V.S. p.r ser de maor. import.ª la previs.n de aquella necesidades, a 
q.0 es más difícil ocurrir en las costas del Perú; aún contando con el 
probable buen éxito de mis operac.nes 

En el caso q.0 V.S. remita alg.n buque con víveres p.ª la escuadra, 
deberá venir directam.te al Callao, y no encontrándola en esta altura 
seguirá, reconociendo la costa del norte, hasta Santa con las precaus.nes 
ordinarias. Todo lo q.0 comunico a V.S. p.ª q.0 se sirva transmitirlo 
al conocim.to de V.E. el Sup. Director del Estado. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel G.1 en Pisco, Set.bre 23 de 1820 
José de S.n Martín 

S.r Ministro de Estado en el Departam.t0 de la Grra. 

(Documento N <:> 249) 
N 9 19 

(Impreso) 

[Fs. 272] 

EL EXMO SOR. D. JOSE DE SAN MARTIN, CAPITAN GENE
RAL Y EN GEFE DEL EJERCITO LIBERTADOR DEL PERU 

Por cuanto, al tiempo de proteger la libertad de los esclavos 
en el Perú, no ha sido nunca mi intención atentar a Tas propiedades, 
de sus amos, y sí, sólo amparar a los que voluntariamente quieren 
tomar las armas en defenza de la Patria; Por tanto, he resuelto 
declarar lo que sigue. 

1. Todos los propietarios de esclavos, que hayan tomado ser
vicio en el Ejercito Libertador, o en su ausencia los mayordomos, 
pueden acudir al Gefe de mi Estado Mayor General, quien les dara 
un documento en virtud del cual tendran derecho dichos propietarios 
a ser reintegrados del valor equitativo de los esclavos, luego que se 
establezca en el Perú un Govierno Nacional. 

2 . En el Estado Mayor General se llevara una razón exacta 
de los documentos que se expidieren, numerándolos y tomando otras 
precauciones para evitar cualquier fraude. 

Publíquese por bando, fijese y circúlese. Dado en el Cuartel 
General del Ejército Libertador, en Pisco a 20 de Setiembre de 1820. 

San Martín. 
IMPRENTA DEL EJERCITO LIBERTADOR 

[Fs. 273] (Documento N 9 250) 
N 9 19 

Contestado en 18 de Nov.hre de 1820 
Desde la altura de Coquimbo tuve la honra de participar a V.S. 

p.ª el conocim.to de S.E. el Sup. Director, el feliz arribo del comboy 
a aq.1 punto, y la reunión de bergantín de grra. Araucano y el Trans
porte Minerva q. tenía a su bordo el Batall.0 NQ 2 

http://directam.te/
http://conocim.to/
http://conocim.to/
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Seguimos ntro. viage el 25 con vientos favorables hasta la noche 
del 28 al 29, en q. sin ser contrarios refrescaron demasiado preci
sándonos a tomar pr ecauc.nes q.e no bastaron a evitar la separac.n del 
transporte Aguila. 

El 19 de Set.hre dispuso el Vice Almir.te de la Escuadra, q.e el 
bergantín Araucano fuese en demanda del Aguila al segundo punto 
de reunión y lo escoltase hta. el tercero. En aquella noche se separó 
también del comboy el transporte Liberta, cuya falta notamos en la 
mañana del 2. 

El 6 avistamos la costa de la N asc8, y el 7 al medio día entró 
el comboy p.r el canal de S.n Gallán a la bahía de Paraca, tres leguas 
el sud de Pisco, donde fondeó a las seis de la tarde. 

Inmediatam.te di orden p.ª q.e todos los cuerpos del ejército se 
preparasen a desembarcar al día sig.te 

En la mañana del 8 desembarcó la primera divición al mando 
del Maor. C.1 las Heras, compuesta de los batallones 2, 7 y 11 con 
2 piezas de montaña y 50 granad.s a caballo. A las 2 y 1h de la tarde 
se puso en marcha p.ª Pisco. El enemigo observaba ntro. movib.tos 
con 80 caballos, q.e nunca se alejaron a más de 4 millas de la Ciudad, 
siguiendo spre. p.r el camino de la playa; algunos [Fs. 273 vta.] 
cañonazos de la Goleta Motezuma los pusieron luego en dispersión, 
y a las 4 de la tarde se desplegaron sobre el Pueblo. 

La circunstancia de ser el terreno muy arenoso impidió q.e la 
divic.n llegase a Pisco hasta las 7 de la noche p.r la lentitud inevi
table de su marcha; el Maor C.1 mandó hacer alto a tiro de fucil, 
mientras se reconocía la Ciudad, q.e se halló enteram.te desierta y 
saqueada p.r el enemigo; enseguida tomó poseción de ella, y se situó 
en la plaza hasta el día sig.te q.e se acuarteló la divición. 

Desde el 18 hasta el 11, desembarcaron los demás cuerpos del 
Ejército; y en este último día tuve la satisfac.n de ver entrar al 
Aguiia con el bergantín Araucano, cuya falta dejaba un vacío no
table en los elem.tos de esta campaña. 

El 12 establecí mi cuartel G.1 en Pisco, y mandé q.e se abanza
sen alg.ª partidas de caballería sobre Caucato y Chincha, con el pral. 
obgeto de recolectar ganado y cabalgaduras p.ª facilitar mis ope
rac.nes, a los pocos días tuve ya montados los dos regimtos de Caball.ª, 
a pesar de las anticipadas medidas tlel enemigo. 

El 13 mandé q.e una Divis.n compuesta del Batallón N9 5 y 50 
Granaderos al mando del Cor.1 Maor. D.n J.n Ant.0 Alvares de Are
nales, marchase a la gran hacienda de Caucato, legua y media al norte 
de Pisco; el 14 quedó situada en aq.1 punto y los destacam.tos de Gra
nad.s corrieron el valle de Chincha con el mismo obgeto q.ª antes. 
En este día se hizo también reconocim.to sobre lea p.r los Capitanes 

http://sig.te/
http://enteram.te/
http://sig.te/
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Aidao y Lavallle y al sig.te entró en la bahía el transporte Libertad. 
El 19 dispuse q.e el Batallón N9 11 y [Fs. 274] el regim.to de 

grand.s a Cavallo fuesen a relevar al NQ 5; el 22 avanzaron los gra
nad.s y ocuparon los pueblos de Chincha alta y baja; en este día 
entró el bergantín Maria Elena, proced.te de Valp.º 

El 23 pasé a reconoc'er en persona el valle de Chincha en el pue
blo bajo estaban cituados dos escuadrones de granad.s a caballo, y 
uno de los mismos en el alto. Los naturales mostraban la mejor 
dispocic.n en favor de ntra. Santa en.usa y las quejas de las recientes 
vejaciones q.ª habían sufrido al retirarse el enemigo, estaban acom
pañadas de un resentim.to bien marcado: di varias órdenes al Cor.1 
de Granad.s y regresé al Cuartel G.1 

La Escuadra había salido días há a practicar un reconocim.to 
entre la punta de la Nasca y la altura del Callao, p.r haberse avis
tado en frente de este puerto las fragatas Esmeralda y Venganza. 
Es probable q.0 ellas hubiesen aumentado ntras. fuerzas navales si 
la previsión del Lord Cochrane, no le hubiese determinado a volver 
al puerto, p.ª no dejar sin protec.n los transportes en el caso q.ª el 
enemigo intentase dar un golpe de mano. Sin esto, la Escuadra ha
bría continuado su caza, aunq.e parece q. 0 el enemigo no está incli
nado a observar de cerca sus maniobras. El 25 regresó el Vice-Al
mirante, y en el mismo día entraron la fragata Hércules y la balan
dra Cañonera. 

El 26 se ajustó una suspención de armas en Mira Flores, q.e 
duró hasta el 4 del actual; de todos sus incid.tes y obgeto doy cuenta 
a S.E. p.r el ministerio de Gob.no Las hostilidades se renovaron el 
5, en este día mandé q.0 [Fs. 274 vta.] marcharse sobre Ica una 
Divic.n compuesta de los Batallones NQ 2 de Chile y N9 11 de los 
Andes con 50 granad.ª a caballo, 30 cazadores de mi escolta, y dos 
piezas de campaña al mando del Cor.1 Maor. Arenales y su Seg.do 
el Ten.te Cor.1 D.n Man.1 Rojas, El bergantín Galvarino q.0 había que
dado en comisión, se reunió al comboy en este día, trayendo consigo 
una goleta apresada en la altura de Ilo, q.0 he dispuesto se remita a 
Lima, en conformidad al art. 4to del armisticio q.e feneció, respecto 
a haber sido apresado durante su término 

El 7 reciví parte del Cor.1 Maor. Arenales de haber ocupado 
a lea en la madrugada del 6; del resultado de esta operac.0 se ins
truirá V.S. por las copias N9 2 y 3; y según los avisos q. 0 tengo, hoy 
continúa su marcha p.ª su destino. Nuestras avanzadas p.r la parte 
del norte, llegan hasta las inmediac. nes deI Cañete. 

El aspecto gral. de todos los negocios es el más lisonjero y me 
atrevo a asegurar a V.S. con bastante confianza, q.e dentro de 3 me
ses el Ejército Libertador habrá concluído su Campaña y el Pueblo 

http://sig.te/
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de Chile tendrá la satisfacc.n de ver logrados sus heróicos esfuerzos 
sellando así los dr os. q. 0 tiene a la concidiración del Mundo y a la 
lndepend. ª de q.e es digno. Todo lo cual, espero q.0 V.S. se sirva 
elevarlo al conocim.to del Sup. Dir:.:ctor del Estado, tan inmediatam.te 
interesado en e to sucesos. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel G.1 en Pisco, Octubre 13 de 1820. 
José de S.n Martín 

S.r Ministro de E stado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento NQ 251) [Fs. 275] 
N Q 2Q 

Exmo. Sor. - Con fecha de ayer, desde Chunchanga insinué a 
V.E. del modo que había llegado allí la División de mi mando, y la 
marcha que emprendía p.ª este punto, desconfiando poder llegar en 
el término acordado, por las razones que apunté. Sin embargo pudo 
abanzar la Tropa hasta las Chacras inmediatas de este Pueblo al 
amanecer del día de hoy; dispuse la entrada directamente a él (por 
no haber otro camino, ni senda, que por un camino cerrado por 
entre Montes y heredades) con una Compañía de Cazadores infantes 
en ancados por los de Caballería1 y los Batallones de Infantería en 
seguida, sin haber encontrado obstAculo alguno hasta esta Plaza; 
donde se me ratificó la noticia que antes tube de haber fugado los 
enemigos la misma noche, tomando su dirección po1· Palpa acia la 
Nasca. Con este conocimienb hize descanzar la Tropa que venía 
demasiado fatigada así como los caballos; y después de reconocer esta 
circunferencia, trató de reunir algunas Cabalgaduras p.ª que salga 
esta tarde el Cuerpo de Cazadores a Caballo, o la parte de él que 
se pueda montar bien a seguir en algunas distancias por el rumbo 
que tomaron los dhos. Enerriigos, a fin de averiguar lo conveniente, 
proteger la <lesersión y evitar en algún modo la saca de rt:cursos. - ·-El 
Cabildo, los Prelados y la parte de vecindario que no había salido, 
han manifestado alegría con nra. entrada, saliendo a recivirnos a 
extramuros Parece que en lo general tienen buena disposición estas 
gentes; procuraré adquirir nociones más formales, y sobre todo ins
truiré a V.E. oportunamente.- Dios gue. a V.E. muchos años - lea 
y Octubre 6 de 1820 - Exmo. Sor. Juan Ant.0 Alvares de Arenales. 
- Exmo. Sor. Capitán Gral. y en Gefe del Exército Libertador del 
Perú D.n José de S.n Martín 
Es copia - V iscarra 

(Documento NQ 252) [Fs. 276] 
N9 39 

Exmo. S.0 r - En mi anterior última comunicación, instruí a V.E. 
lo acaecido hta. aquella fecha, referente a mi entrada a este Pueblo, 

http://conocim.to/
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y [lo] demás ocurrido hta. entonces. Dixe q.e hiban a salir los Cazad.s 
a Caballo en persecución de los enemigos q.e fugaron de aquí; y en 
efecto, marchó el Ten.e Coron.1 D. Rufino Guido con su €scuadrón, 
considerando q. e una mayor fuerza seria menos movible para la 
rapidez q.e exigía el designio. Marchó, según informa, casi toda la 
noche del día 6 hta. llegar a tocar la Pampa de Guallurí, cuya es
tención es de 14 a 16 leguas, sin agua ni recurso alguno, hta. llegar 
a Palpa y se regresó en concepto de haber seguido los fugitivos su 
corrida por aquel rumbo. El y otras muchas personas, informan q. 0 

el Comand.te Químper y el Conde de Montemar habían perdido mucha 
parte de la tropa q.e llebaban antes de llegar a la nominada Pampa. 
Se ban presentando ya algunos milicianos, y espero q.e bayan cayendo 
los demás con sus armas, sobre q.e tengo tomadas las providencias 
conducentes para su reunión.- Después tenemos noticias q.e los es
presados Químper, Conde y algunos otrns de la comitiva, se deter
minaron a variar de rumbo en el designio de retrogradar p. r las 
faldas de la Sierra como para Lima; algunos creen q.e separándose 
de la tropa y otros opinan q.e con ella. 

Con este respecto he abanzado espías para adquirir mejor cono
cimiento, y esta pronta una fuerza ligera de caballería para en qual
quiera de los dos casos (si fuese cierto) salir a cortarlos en pasos 
precisos por donde deben transitar en distancia de 8 a 12 leguas.
También se nos informa con referencia a comunicaciones del Virrey 
de Lima, recivida por Químper, q.e aquel remitía a ,este un cargam.to 
de Artill.ª y municiones q.e debe benir p.r encima de Guaitará, e 
igualm.te he tomado medidas sobre este punto. 

El Comand.te Ricafor había oficiado al referido Químper con 
fha. 19 de Sept.e último desde Arequipa, q.e trataba de reunir las 
fuerzas de su mando destacadas en 'arios puntos para venir a este 
Pueblo en cumplim.to de ord.en del virrey y se asegura al mismo 
tiempo q.0 Ricafor debía salir por aquí, o desde la Nasca, con direc
ción a Huamanga a reunir tropas y reforzarse p.r aquellos Pueblos. 
Sobre estos datos por si ambos o alguno se pusiese en práctica, tengo 
formado mi plan para obrar respectivam.te como mejor combenga; 
deseando q.e en qualquiera de ellos podamos lograr la proporción de 
abistarnos con aquel caribe, no perdiendo nunca de bista [Fs. 276 vta.] 
lo q.e urge mi mobim.to al destino acordado. 

He dispuesto q.e el Sor. Coron.1 Necochea se retire con su cuerpo 
para ese Cuartel Gral., según V.E. lo prebiene, y si acaso no saie 
tan inmediatam.t.e será por hallarse algo enfermo de una punzada en 
un costado, q.e según los síntomas, creemos no sería de consideración 
el accidente. Signifiqué a V.S. la disposición q.e manifestó este Pueblo, 
por su Cabildo, Cura y Prelados a la entrada de la División. Después 

http://cargam.to/
http://igualm.te/
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especialm.te el Alcalde de 1er Voto . D.n Juan José de Salas, ha acre
ditado su decidida adhesión a nuestro sistema, y una loable actividad 
de toda clase de servicios en quanto ha ocurrido. Con este conocim.to 
y el de q. 0 reúne todos los votos en gral. de las personas Patriotas a 
su fabor, lo he nombrado por Gob.0 r de esta Ciudad y comprehensión. 
Aún no se ha verificado el Cabildo abierto, por q.e esperaba se reu
niese mayor porción de vecindario, como ya se ha logrado con la res
titución de las familias q.e habían salido emigrando, y desistieron del 
designio en cuanto llegaron a desengañarse de la comportación de · 
nuestras tropas. Se efectuará muy pronto con arreglo a las adverten
cias de V.E. Se ha encontrado en distintas partes de este Pueblo, una 
de ellas, un pozo, una porción considerable de armam.to de Chispa y 
de Corte con no menos cantidad de polvora, algunas valas, piedras 
y fornituras, lo q.e he entregado al dho. Gob.0 r con el interesante fin 
de q. 0 arme y disponga la fuerza posible para poderse sostener en 
mi ausencia haciendo obedecer y respetar su autoridad. -Dios gue. 
a V. E. m.s a.s, lea Oct.e 8 de 1820. Exmo. S.0 r Juan Ant.0 Alvarez 
de Arenales.- S.0 r Cap.n Gral. y en Gefe del Exto. Libertador del 
Perú D.n José de S.n Martín 
Es copia -

Dionisia de V is carra 

[NOTA 
La foja 276 es copia de la foja 270 - La 279 copia de la 269, la 
270, de la 273; la 282 (firmada como copista por García del Río), 
es copia de la 275.- La 283 (copia autorizada por G. del Río) es la 
repetición de la 276, la 285 es copja de la 271. La 287 es un impreso 
idéntico al 272.] 

(Documento NQ 253) [Fs. 277] 

Contéxtese p.r desp.d0 en 23 de En.0 /1821 
Reservado N9 3 
Duplicado 

Por conductos mui fidedignos he recibido un estado de la fuerza 
de que consta eI egército q. ~stá a las inmediatas órdenes del virey, 
Y otro del número de que se compone el del General Ricafort; y para 
conocimiento de S. E. acompaño a V.S. copias de uno y otro. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Pisco y Oct.re 13 de 1820 

José de S.n Martín 
S.r Cor.1 D.n José Ing. 0 Zenteno 
Min. 0 de Est.0 en el Departam.to de la Guerra 

http://especialm.te/
http://conocim.to/
http://armam.to/
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(Documento N° 254) [Fs. 288] 

Cump.do con la fha. 
No siendo posible proveer de reclutas a los Quadros en los mo

mentos apurados de obrar executibam.te contra el enemigo; y estando 
el Exto. sin el completo de oficialidad q.e le compete, he creído muy 
combeniente colocar en el agregado provisoriam.te a los oficiales q.e 
los componían con el doble obgeto de llenar las plazas vacantes y 
de su instrucción, para q.e pasado el período de premura, buelvan a 
la aptitud de su institución y puedan desempeñar bien sus destinos. 
Lo anuncio a V. S. para q.e se sirva informarlo así al Exmo. S.r 
Director Sup.mo 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Qtel. Gral. en Pisco, Oct.e 14 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ing.0 Zenteno, Mtro. de Estado en el Departam.to 
de la Grra. 

[Al margen] Sant.0 Nob.re 18/1820 Apruébase esta resolución y asi 
contéstese. 

(Documento NQ 255) 
Grra. NQ 3 

O'Higgins Z enteno 

[Fs. 289] 

En mi última comunicac.n tuve la honrra de avisar a V. S. q.e 
la división del Cor.1 Maor. Arenales había entrado en lea y q.e en 
aquella misma fha. continuaba su marcha, según me lo había ase
gurado. Sin embargo, como el enemigo después de haber evacuado 
la Ciudad, se retiró a Palpa con todas sus fuerzas; los vecinos pa
triotas de Yca temían justam.te ser atac&dos, y clamaban p.r q.e se 
persiguiese al Cor.1 Químper, hasta batirlo, o alejarlo en términos, 
q.e los mismos desiertos q.e se hallan al Sud de Yca los defendiesen 
contra sus tentativas. Precisado p.r ,estos motivos, dispuso el Cor.1 
Mayor Arenales, q.e el Ten.te Cor.1 Rojas marchase con 80 caballos 
y otros tantos infantes a la grupa en seguimiento del enemigo. El 
resultado de esta empresa ha sido muy satisfactorio, y los peruanos 
han visto ya el primer ensayo de sus valientes Libertadores. Las 
adjuntas copias desde el NQ 1 h.ta el 5Q detallan la jornada de Nasca, 
el suceso de Acary y la completa derrota q.e ha sufrido el enemigo. 

Aguardo q.ª lleguen a este Quartel [Fs. 289 vta.] q.e los pri
sioneros tomados p.ª mandarlos a Lima y proponer al virey un can
ge, con el fin de aliviar a los nuestros, cuya situac.n interesa tpo. ha 
mis sentim.tos 

El Ten.te Cor.1 Rojas se halla ya reunido al Cor.1 Maior Are
nales, q.e marcha a su destino, dejando en seguridad a Yca, con la 

http://executibam.te/
http://provisoriam.te/
http://justam.te/
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derrota de Químper. En estas circuns.s he creído conv.te q.e el Ten.te 
Cor.1 Bermudes quede ahí con 50 cazadores a caballo, 3 a carabinas, 
200 Sables, 25 cartuchos y 4 piedras de chispa [sic] Quedan también 
con él [,el] Capitán de Granaderos a Caballo D.n Luis Aldao y va
rios oficiales más. Mi obgeto es q.e se organice una fuerza q.e a mas 
de proteger a estos habitantes desde Chjncha hata Nasca, hostilice 
al enemigo p.r los medios q.e estén a su arbitrio, y mantengan la re
voluc.n en esta costa. Para todo esto cuento con la cooperac.n de los 
pueblos y la deI buen patriota D.n J.n José Salas q.e ha sido aclama
do Gob.r p.r la Villa de Yca. 

El Egército está pronto a marchar, y del 22 al 23 daré la vela 
p.ª continuar mis operac.nes p.r el norte de Lima, entretanto me es 
muy satisfactorio tener cada día nuevos motivos p.ª prometerme gran
des sucesos; todo lo [Fs. 290] pongo en noticia de V.S. p.ª el cono
cim.to de su Excea. el Director Sup.mo del Estado. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel G.1 ·en Pisco, Oct.bre 19 de 1820 
José de S.n Martín 

S.r Ministro de Estado en el Departam.to de la Grra. 

(Documento N9 256) [Fs. 291] 

Paso a manos de V.S. en copia certificada la causa seguida en 
Consejo de Grra. contra el Alférez D.n Fran.co Xavier Torres; no 
habiendo sido llebada a efecto la condena, por miramientos a la clase 
[de] oficial. Sírvase V.S. elebarla a conocim.to del Exmo. Director 
Sup.mo 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Qtel. Gral. en Pisco Oct.bre 20 de 1820 
José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Mtro de Estado en el Departam.to 
de Gob.no 

(Documento NQ 257) [Fs. 292] 

Todo el egército de mi mando está ya embarcado; y hoy dare
mos Ta vela para continuar mi plan de operaciones con arreglo a lo 
q.e tuve la honrra de comunicar a V.S. en mis últimos oficios y par
tes; lo q.e participo a V.S. para conocim.t0 de S.E. 

Dios gue. a V.S. m.ª a.s A bordo del navío Gen.1 San Martín en 
la bahía de Pisco, a 25 de Octubre de 1820 

José de S.n Martín 
S.0 r Cor.1 D.n José Ign. 0 Zenteno, l\/In.tro de Est.0 en el Departam.0 

de Guerra. 

http://conv.te/
http://cim.to/
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(Documento NQ 258) [Fs. 295] 
[Esta carta no tiene principio] 

ve materia de intereses en cantidad considerable, mucho más cuando 
ha habido variedad en los pronunciam.tos anteriores, aun prescindien
do de la violencia y demás razones q.e expone el suplicante, sobre las 
cuaies no es pru.te aventurar un juicio. En esta virtud, y atendiendo 
a las prerrogativas anexas al Gob.no Sup.m0 a potestad ejecutiva, es 
mi opinión, si es del agrado de V.E., q.e puede desde luego acordar la 
revición q. 0 se solicita, nombrando una nueva Comis.n q.0 oiga a las 
partes y decida en just.ª 

Valp.0
, Agosto 19/ 1820. 

B. Monteagudo 

(Documento NQ 259) [Fs. 296] 
A consecuencia de las comunicaciones q.e ha habido entre el vi-

1·ey de Lima y yo sobre un cange de prisioneros, y de la base en que 
hemos convenido para -el caso de no corresponder las graduaciones 
(de la que acompaño a V.S. copia con el nQ 1), estoy comprometido 
a hacer venir de Chile y de las Prov.s Unidas del Río de la Plata un 
número de oficiales igual o equivalente al de los q.e se me han re
mitido en la Fragata Miantinomo, con la lista igualmente adjunta 
en copia NQ 2, V.S. elevará al conocim.to de S.E. este compromiso p.ª 
q. 0 se sirva remitir al virey a expensas de este Gob.no los q.e corres
ponden al num. 0 y clase de los recividos p.r mi aquí y de los q.e si
guen a Valparaiso en dho buque; y habiéndos·e interesado el expre
sado virey para q.e sean preferidos en el cange de los oficiales de la 
nota NQ 3, espero q.e S.E. se sirva acceder [Fs. 296 vta.] a esta so
licitud, con excepción del Cotonel de Burgos, cuya libertad no es 
conveniente por ahora, oficiando al Gobierno o Gob.0 r de las Provin
cias Unidas para q.e sean entregados a S.E. los oficiales menciona
dos en dha. nota, q.e estén del otro lado de la Cordillera. 

También me he obligado a interceder p.ª q.e S.E. conceda pe1·mi
so de pasar a Lima a Ja fam.ª de D.n Fran.co Sánchez, y a la de D.n 
Ramón Manuel Pazos. 

Entretanto instr uyo a S.E. del por menor de estas transaccio
nes, espero q. 0 todas merecerán su aprobación. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Huacho y Nov.re 17 de 1820. 
José de S.n Martín 

S.r Cor.1 D.n José Ign.0 Zenteno Min.0 de Est.0 en el Depart.0 de Grra. 

(Duplicado) 
[La 294 es id. a esta pero más corta] 

http://pru.te/
http://conocim.to/
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(Documento NQ 260) 

Depósito Gral de Prisioneros de grra. 

Gefe 

Cap.n gra.1 de Ten.e Cl 

D.n Fran.co Valdivieso 

D. Miguel Rivas 

[Fs. 297] 

r
D. Claudio Varela 
Don Mig.1 Brin - Don Manuel 

Capitanes 

Ayud.te Mor 

Tenientes 

Subtenientes 

Paysano 

Por los cadetes 

Nota 

1
Rebolledo - Tachados 
D. Ant.° Figueroa 
D. Ant.° Carraseda 

{
D. Ramón Capilla 
Santiago Aguirre [tachado] 

D. Isidro Alaix 
D. Juan Matafuertes 
D. Jayme Tuco y su familia 
D. José Mi¡. Ferreyra 
D. José Sant.0 Alcantara 
D. Pascual Arabena 
D. Juan López 
D. Andrés Parra 
D. Fran.co Llamas 
D. José M<1- Vallejos 
D. José Díaz Robles 
D. José Antonio Divisia 
D. Blas Rebolleda 
D. Pedro Quijano 
D. José Santibáñei 
D. Henrique Filiú 

D. Fran.co Recio 

{
D. Joaquín Medina 
D. Fran.co Ruedas 

Marcha la familia del Coron.1 Sánchez, y la del Teniente de 
Cantabria Tuco. 
No se incluye al Teniente Cor.1 D. Bernardo Latorre, por haver ac
cedido el Gob.no a su pretención de embarcarse desde Valparaiso di
rectam.te para España 

[Escrito verticalmente] 

Por un cadete, un guardiamarina. 
Por un Sargento, un Contramaestre. 

[Fs. 298] 

http://rectam.te/
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Por un cabo ó soldado, un marinero. 
Es copia 

García de Río 

[Fs. 298 vta.] 

Base fijada y convenida entre el Exmo, S.r D.n José de S.n Mar
tín, y el virey de Lima para un cange de prisioneros, en caso de no 
corresponder las graduaciones de los unos a las de los otros 

Por un Brigadier Español deberá enttegar el Virey de Lima un 
Coronel Mayor, o 4 Capitanes, o 6 ofic.s subalternos de los egércitos 
de la Patria 

Por un Coronel se ,entregarán mutuamente 2 Capitanes o 4 ofi
ciales subalternos. 

Por un Teniente Coronel, dos capitanes y un oficial subalterno. 
Por un Sargento Mayor, un Capitán y un oficial subalterno 

(Documento NQ 261) 
NQ 2 

[Fs. 299] 

Relación por clase de los Oficiales y demás Individuos q.e de
ben retirarse a Valp.zo en la Fragata Mümtinomo, según lo conve
nido entre el S.0 r Virrey, y el Gral. S.n Martín con el correspond.te 
pasavante de este último. 

Capitanes 7 

Ayu d. te Mayor 1 

Tenientes 11 

D.n Estevan Figueroa 
D. Pedro Olmida 
D. Rafael Pérez 
D. Martín Santos Rodríg.s 
D. Juan Man.1 Blanco 
D. Tadeo Te11es 
D. Pedro Panero 

D. Ramón Estomba 

D. Calixto Baca 
D. José Benito Zavacho 
D. José Cabrera 
D. Fernando Terrazas 
D. Pedro Galán 
D. José González Quiroga 
D. Pedro Gavancho 
D. Obaldo Plaza 
D. Ma1·iano Portal 
D. José Ant.0 Barrenechea 
O. José Félix del Cono 

http://correspond.te/
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Subtenientes 10 

Cadetes 2 

Paysano 1 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

D. Juan Bautista Fresco 
D. José Maria Oreivo 
D. Rufo David 
D. Fernando Arescusenaga 
'.D. Juan J ose R u fino 
D. Eugenio Errera 
D. Tomas Muñiz 
D. Rafael. Corral 
D. José Apolinario Montenegro 
D. Man.1 Jose Troncoso 

{
D. Wenceslao Bustamante 
D. Estanislao Correa 

D. Angel Ceballos 

Comisaría de Grra. de Lima 13 de Nov.e de 1820.- Pezuela. 
Es copia. 

(Documento NQ 262) 
NQ 3 

García del Río 

[Fs. 300] 

Relación de los SS. Gefes y oficiales q.e se halla Prisioneros en 
Buenª Ay.ª y Chile y se exprernn a continuación 
Mariscal de campos D.n Fran.00 Marcó del Pon 

Coroneles 

Capitanes 

Tenientes 

Sub Tenientes 

{
D.n J ose María Baeza 
D.n Fausto <lel Hoyo 

{

D.n Antonio Oronati 
D.n Baltasar Ferrer x D.n Claudio Varela 
D.n Juan Margallo x D.n Bartolo Alemani 
D.n Man.1 Michel x D.n Ant.° Figueroa 

D.n Juan Lopez x 
D.n Salvador Llovera x 
D.n Martín Saldías x D.n Juan Mate Zuerte 
D.n J ayme Tuco con su familia x 
D. Jose María Ferreyra x 
D. Federico Vera en Las Bruscas 

Don Ram.n (Capilla) 

D. Andres Parra x 
D. Eugenio Moreno x D.n Fran.co Llamas 
D. Fran.co Quiroga x 
D. León de Ares x D.n José Ballejo 
D. A nt.0 de Tos Reyes x Alaix 
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Sub Tenientes · 

Auditor de Grra. 

Empleado 

D. Blas Sánchez Robledo x 
D. Pedro Alvrarez D.n Pedro Quijano 
D. Fran.co de Paula Recio x Santibáñez 
D. Enrique Olaguer Feliú x 
D. Man. 1 Moreno x 

D. Fran.co Valdivieso 

D. Joaq.n de Medina - Arrendado [sic] 

Oficial 19 de la Casa de Moneda D. Benito Azpeytia - no hay co-
nocimiento 

Paysano Ruedas D. J ose Garitano Zabala al Ganeiro el 27 Sept. e 

La familia del Brigad.r D. Juan Fran.co Sánchez 
Idem la del oficial Real D.n Ramon Man.1 de Pazos 

Lima 15 de Nov.ª de 1820.- Pezuela 
Es copia García del Río 

[La foja 301 es copia de la 306.] 

(Documento N9 263) [Fs. 303] 
Exmo. Sor. - Había crn feliz suceso cumplido con las órd.ª de 

V.E. y estaba para emprender mi marcha sobre Huacho, cuando el 
8 p.r la mañana supe por mis descubiertas q.e el enemigo venía aban
zándose con marchas reforzadas y en núm. 0 de 700 u 800 hombres; 
en efecto al poco tiempo de habérseme comunicado el parte, se des
cubrieron en la cumbre de un cerro q.e circula a Chancay por la par
te de Sur, tres fuer tes columnas q.e sin detenerse un instante se di
rigieron sobre las Plazas; con la misma prontitud hice reunir y po
nerse en marcha el ganado y caballada; mandé a la Inf.ª q.e se di
rijiese a tomar posición a la espalda del Pueblo, por el camino q.e 
debía emprender mi retir ada. La caball.ª a las ord.8 del Cap.n Brand
zen, mandé q.e sosteniese la retirada, ocupando el mismo camino, 
hasta dar lugar al ganado y cabg,llada q.e saliesen de los Potreros; 
no bien lo había ejecutado cuando el enemigo conociendo nuestras 
fuerzas se presentó en la Plaza del Chancay, habriendo su marcha 
un escuad.n de Usares de Pezuela, flanqueado por una nuve de ti
radores de Infant.ª q.ª se habían introducido sin resist.ª en fos po
treros y casas inmediatas del camino, q.e forma un callejón de cerca 
de una legua, q.ª conduce directam.te al llano q.e divide al pueblo del 
despoblado. El Cap.n Brandzen los esperó con intrepidez, y juzgando 
q.e la audacia podía tener lugar del número y q.e sólo por un es
fuerzo bigorozo podía salvar el r esto de la divis.n, se determinó a 
cargarlos; los soldad.ª correspondieron heróycam.te con ardor; y trein
ta y seis cazad.ª fueron suficientes p. ª contenerlos y ponerlos en una 

http://directam.te/
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vergonzosa fuga a un Escuad.n brillante de Usares del virrey. - El 
choque fue impetuoso, y tan feliz q.0 cayeron en el encuentro tres 
oficiales y siete soldad.s del enemigo y un núm. 0 mucho mayor de 
heridos, sin tener q.0 lamentar p.r nuestra parte la pérdida de un 
sólo hombre, sino una lebe herida q.0 recibió el cazad.r José Man.1 

Arenas en la frente de q.0 está enteram.te mejorado. Dada esta car
ga mandó el Capitán Brandzen tocar retirada, la q.0 verificó con el 
may.r ord.n posible [Fs. 303 vta.] conteniendo a cada paso al ene
migo q.0 acobardado no se atrevió a cargarnos más; llegados al Nasco 
parecía inebitable un ataque general, y el enemigo hizo efectivam.te 
una ostentac.n de sus fuerzas desplegando a su <lercha un Escuad.n 
de Lanceros, al ceñir su Infant.ª formada p.r divicion.ª y a su iz
quierda el mismo Escuad.n de Usares, q.e habíamos antes tan feliz
mente cargado, pero toda esta ostentación y bana muestra de sus 
fuerzas vino a estrellar vergonzosam. te contra el buen ord. n y frío 
valor de un puño de Patriotas. Su aspecto firme e intrépido impuso 
tanto al enemigo q. 0 antes de llegado a los serros se puso en retirada. 
El nueve al amanecer fü~gué feliz.te a Huacho, donde no encontrando 
buq.s me dirigí en el mismo día para Supe, en donde estoy esperando 
las órd.s de V.E. Tengo a las órd.s de V. E. un núm.0 infinito de 
cavezas de ganado, 300 caballos de Silla, 400 mulas aparejadas y 
la divic.n entera q. 0 V. E. me ha hecho [el] honor de confiarme, ani
mada del mejor espíritu y dispuesta a los mayor. sacrificio.ª V. E. 
no encontrara aquí un enemigo; los habitantes vienen en multitud 
a ofrecer sus servicios a la Patria y el Pueblo ha dado un noble ejem
plo con arrestar a sus opresores en núm0 de 30, entre los cuales [hay] 
un Ten.te La satisfaccción q. 0 me han causado estos acontecim.tos está 
algo alterada por la suerte desgraciada del Alférez Pérez de Cazad.s 
a caballo, q.0 dos días antes de nuestra retirada, habiendo caído de 
su caballo y estropeado malam.te, no se halló absolutam.te en estado 
de podernos seguir. Lo he dejado en la Hac.ª de Torreblanca, entre
gad.0 a la generosidad de la Marqueza Casa-Muñoz, y hasta ahora 
no he tenido noticias de él, pero temo con raz.n q.0 haya caído en po
der de los enemigos. Tengo el honor de recomendar particularm.te 
~ V. E. al valiente Cap.n Brandzen. Este oficial da grand.s elogios 
a la brillante conducta de todos sus sold.s y oficiales, y en particular 
a la intrepidez del Ten.te D.n Andrés Ataya y del Alférez o Grad.0 

D. Fran.co Olmus. - Tengo la honrra de ofrecer a V. E. con toda 
veneración, mis concideracion.ª y respetos. - Exmo Sor. Andrés Re
yes. - Exmo Sor D.n José S.n Martín Cap.n Gral. y en Gefe del 
Ejército Libertador 

Es copia Monteagudo 
Secret. 0 de G rra 
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(Documento NQ 264) 
Reservado 

159 

[Fs. 304] 

Contestado en 22 de Enero 

Por separado instruio a V. S. de las operaciones del Egército 
desde mi salida de Pisco, y contraiéndome al aspecto general q.e ofre
ce la campaña, me es de la mayor satisfacc.n el informar a V. S. 
para el conocim.to de S. E. el Supremo Director, q.e aunq.e conside
rada la fuerza efectiva con q.e cuento, no puedo p.r un ord.n regular 
acelerar el término de esta gran empresa, tanto como deceo; el re
sultado no podrá menos de ser feliz, mediante la activa cooperación 
q.e espero de estos habitantes, y el ardim.t0 q.e muestran mis tropas 
p.ª encontrar al enemigo. 

Dentro de pocos días aguardo noticias del Coron.1 May.r Are
nales, q.n seg.n me informan mis corresponzales de Lima, se sabía 
positivam.te q.e habia llegado a Huamanga, donde el pueblo lo recibió 
con igual entusiasmo q.e el de Yca. No dudo q.e a esta fha. haya 
continuado su marcha con suceso, y nada me induce tanto a creerlo 
como los serios cuidados q.e causa al virrey aquella división, contra 
la cual ha destacado algunas fuerzas. 

He [Fs. 304 vta.] dispuesto q.e el Coron.1 Campino marche al 
partido de Huaylas con un cuadro de doscientos sincuenta homb.s 
y el armam.to necesario para completar un Batallón de ochocientas 
plazas, al mis. tiempo q.e dilate por aquella parte el campo de nues
tras operaciones y recursos. Aquel territorio es el de los mas afectos 
a la Causa y sus naturales tienen la mejor disposición para el ser
vicio de las armas; el coron.1 Campino se puso ya en marcha el vein
te y dos. 

Con igual objeto dispuse q.e el Cor.i Alvarado marchase a la in
tend.ª de Tarma con otra división de quinientos homb.s, y un buen 
repuesto de armam.to y pertrechos; pero el movim.t0 q.e hizo el ene
migo sobre Chancay me decidió a suspender el de esta división, p.ª 
q.ª el Coron.1 Alvarado quedase encargado del mando de la Caball.ª, 
mientras el enemigo daba a conocer su nuevo plan. 

Consig.te a su retrograd.n del camino de Sayán sobre Chancay 
y cersiorado por mis espías de haber continuado en retirada su fuer
za principal, quedando solo en Chancay el Batallón de Numancia y 
dos escuadrones de caballería; di ord.0 al coron.1 Alvarado p.ª q.e se 
pusiese en marcha sobre aquel punto con todo la caball.ª para apoyar 
la deserc.n del Batall. de Numancia, de cuyas intenciones secretas 
tengo repetidos avisos, y a este fin mandé un emisario oculto a mis 
corresponsales. 

Sin [Fs. 305] embargo de esto, la tentativa del Coron.1 Alva-
rado sobre Chancay no ha tenido el éxito deceado, el 27 se presentó 
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con toda la cabal1.ª en frente del enemigo y el Batallón de Numancia 
se replegó sobre una posic.n muy ventajosa, quedando situados a su 
retaguard. ª los escuad. s del enemigo. A la hora de haberse mostrado 
ntra. división, tuvo a bien retira:rse a Sayán para informarme del 
resultado, y observar desde allí al enemigo. Ignoro si aquella em
presa se ha frustrado por falta de resolución, o p.r nuevos obstáculos 
q.e se han ofrecido. 

El enemigo sufre una considerable deserc.n no sólo de soldad.s 
sino aun de oficiales; dos Sub.tes de Infante. se pasaron de Chancay 
a bordo del Galvarino q.e se hallaba en aquel Puerto, y tamb.n ha 
llegado un Ten.te de Truxillo por el camino de la Sierra. De nuestra 
parte no tenemos la menor deserc.n siendo por lo mismo más senci
ble la del Cap.n Melo de q.e intruio a V. S. en nota separada. 

Aguardo q.e las lluvias de la Sierra aumenten los caudalosos 
ríos q.e bajan a la Costa p.ª poner en obra mi plan de campaña, pro
tegido por estas barreras naturales. Entonces internaré divisiones por 
toda la Sierra, y podré ponerme en contacto con el Coronel Mayor 
Arenales; pero entre tanto, mis movimientos no tienen un carácter 
decidido [Fs. 305 vta.] y sólo me contraigo á entretener al enemigo 
y preparar el desenlace a mis convinaciones. No dudo q.e él será al 
fin satisfactorio para S. E. el Supremo Director y para los pueblos 
cuyo destino es el obgeto d~ esta contienda. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Cuartel Gen.1 en Supe, Noviembre 29 
de 1820 

José de S. n Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno Ministro de la Guerra 

.(Documento N<1 265) 
N9 3 

Co.d0 en 29 de En° 1821 

[Fs. 306] 

Desde Pisco tuve la honra de informar a V. S. con fha. 19 de 
pasado q.e el ejército quedaba pronto a embarcarse, y que nuestros 
primeros ensayos habían ya establecido el crédito de las armas li
bertadoras en aquella Costa. El 24 se hallaba todo listo para dar la 
vela, y al siguiente día tomamos ·el rumbo del N O. El 26 y 27 per
manecimos enfrente del Cerro Azul. con la idea de amenazar un 
desembarco por aquella costa y dar tiempo entre tanto q.e se orga
nisase la división de Y ca. El 29 ilegó todo reunido el comboy a la 
isla de S.n Lorenzo y fondeó en una doble línea enfrente del Callao, 
donde quedó el Vice Almirante con cuatro buques de la Escuadra, 
dirigiéndose el comboy con los restantes el 30 a la Bahía de Ancón. 

El 31 mandé desembarcar 50 homb.s de Infant.ª y 20 caballos 
a las órd.ª del Ten.te Raulet para observar el camino de Chancay a 
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Lima. En la misma mañana se presentó a reconocer el Puerto un 
escuad.n del enemigo. El 19 de Nov.e hiso su descubierta el Ten.te 
Raulet hta. Copacabana, tres leguas de Lima, donde se hallaban si
tuadas algunas fuerzas de.l enemigo, y continuó observando su van
guard.ª, [Fs. 306 vta.] yo reconocí la posic.n y mandé desembarcar 
cuarenta caballos más a las órd.s del Capitán Brandzen y dos com
pañ.s de Infant.ª al mando de los capitanes Crespo y Suárez, encar
gando al May.r Reyes el m~mdo de esta pequeña división para q.e 
marchase sobre Chancay. 

El 8 se tuvo noticia q.e una división enemiga había pasado du
rante la noche y se había situado sobre Chancay. Yo había salido 
para el Callao en aquella mañana y el May.r General dio ord.s para 
q.e desembarcase el Batall.n NQ 4, a fin de proteger la división del 
May.r Reyes; el 9 regresé y supe q.f! el enemigo no había logrado su 
obgeto. 

Reembarcado el N 9 4, mandé q.e el comboy diese la vela el 
nueve, y en una Singladura llegamos a Huacho, donde recibí del May.r 
Reyes el parte q. acompaño en copia. Esta pequeña acción ha influí
do mucho sobre la moral de los enemigos, y ha llenado de entusias
mo nuestros soldados; en la tarde del 10 desembarcaron los Bata
llones 4 y 7 con 50 granad. s a caballo y el 11 continuaron esta ope
ración otros cuerpos del Ejército con todos los caballos y mulas de 
carga que estaban a bordo. El 12 volvió de Supe la División de Re
yes, acabó de desembarcar el Ejército y mandé q.e el Ten.te Coron.1 

D' Alve fuese a hacer un reconocim.to militar de Huaura y Supe. 
El 14 mandé q.e se contruiesen tres reductos sobre las alturas 

q.e dominan el Puerto de Huacho [Fs. 307] para su defensa, y un 
muel1e para la comodidad del desembarco; aquellos trabajos se sus
pendieron el 15 y el muelle quedé concluído como se deceaba. 

Nada prueba tanto la buena disposición de estos habitantes, co
mo la prontitud con q.ª he montado mi Caball.ª, a pesar de las me
didas exterminadoras qe antes de mi arribo había tomado el Virrey. 
A los 6 días de mi llegada a este puerto, los Regimientos de Granad.ª 
y Cazad.s estaban a dos caballos por hombre; entonces dispuse q.e 
saliesen sobre Chancay 

Cuarenta Cazad.s de mi Escolta, q.e regresaron el 17 con la no
ticia de haber hecho un movim.to el enemigo a ocupar aquella posi
ción, con una fuerza de dos a tres mil homb.s Sin demora mandé q.e 
toda la Infat.ª del egército marchase a Supe a las órd.s del May.r 
Gen.1 las Heras, el Regim.t0 de Granad.s a caballo a Huaura, debien
do permanecer en Huacho el de Cazad.s Después de dar las órd.s con
venientes, marché a Huaura el 18, y 19 llegué a Supe. 

El enemigo se mantubo en Chancay hasta el 22 en q.e se puso 
en marcha para Sayán, dies leguas del E. de Huaura. Con esta no-
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ticia se disponía el Coron.1 Alvarado a hacer un movim.t0 sobre él 
con toda la Caball.ª, mas habiendo retrogradado de la mitad del ca
mino, suspendió el suyo nuestra Caball. ª El 27 lo empredió de nuevo 
sobre Chancay: el enemigo [Fs. 307 vta] estaba en posición: Un 
Batallón de Infantería ocupaba las alturas y tapiales inmediatos a 
Chancay, y dos Escuad.s de Caball.ª cubrían su retaguardia en un 
terreno inaccesible a nra. caballería. 

Después de haber permanecido casi a tiro de fucil, sin q.e el 
enemigo osase. probar fortuna mandó el Coron.1 Alvarado q.e se re
tirase la división por ·el camino de Sayán a donde llegó 3.yer por la 
mañana. 

Yo espero q.e V. S. se serbirá informar a S. E. el Supremo 
Director de estos detalles, para q.e tenga la satisfa.n de conocer el 
ventajoso aspecto q.e ofrece la campaña q.e tengo la honrra de dirigir. 

Dios gue a V. S. m.s a.s, Cuartel Gen.1 en Supe Nov.e 29 de 
1820. 

José de S.n Martín 
S.r Coron.1 D.n Ign.0 Zenteno Ministro de la Guerra 

[Nota. La foja 308 es duplicado de la 304. Esta última está 
encabezada así: Pueblo de Supe Noviembre 10 de 1820. - Exmo 
Gro. - Había con feliz sureso . . . 

La 310 es copia de la 318, la primera está fechada en Supe 
Nov.e 31 del 1820.] 

(Documento N9 266) 
N 9 4 
C.ªº en l9 Feb.0 1821 

[Fs. 312] 

La considerable avería q.e han sufrido los pertrechos de Gue
rra embarcad.5 a bordo del transporte Aguila, seg.n instruio sepa
radam.te a S.E., por el Ministro de Haz.ªª, me pone ·en la necesidad 
de hacer a V. S. un nuebo pedido de varios artículos q.0 son abso
lutam.te urgentes en el plan de campaña q.0 me he propuesto seguir, 
atendida la fuerza efectiva de mi ejército, los recursos del enemigo 
y la extensión del territorio q.e sil'.'be de teatro a esta contienda. Des
de Pisco instruí a V. S. q.e a más de los pertrechos y armamentos 
q.e llevó consigo el Coron.1 May.r Arenales, fué indispensable q.e neva
se tamb.n un repuesto de Carabinas para armar los pueblos que en
contrase en su tránsito, dispuestos a seguir el destino de sus tropas. 
Tamb.n dejé en Yca un número conciderable de armas a la divic.n 
del Ten.te Coron.1 Bermúdez, y con las q.e he empleado en las varias 
q.0 han marchado al norte, temo experimentar a la vuelta de alg.n 
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tiempo un defícit irreparable en los medios hostiles q.e debo adop
tar en las actuales circunstancias. 

Es pues de la mayor importancia que en [Fs. 312 vta.] la prim.ª 
oportunidad se sirva V.S. remitirme dos mil fuciles y dos mil qui
nientas carabinas, contratando con los comerciantes su precio en los 
terminos más comodos y bajo la condición de q.e conducid.ª de su 
cuenta y riesgo a estas costas les se:rán pagados en frutos del País 
o del modo q.e sea más conveniente a ambas partes, con arreglo a 
las estipulaciones q.e se hicieron. 

Espero q.e V.S. se servirá hacer presente a S.E. el Supremo Di
rector la necesidad de este auxilio, a fin de q.e llegue con la opor
tunidad q.e exige el interés público. 

Dios gue. a V.S. m.s a.ª Cuartel Gen.1 en Supe Die.e 19 de 1820 

José de S.n Martín 
S.r Cor.1 D.n José Ign.º Zenteno, Ministro de la Guerra 

(Documento N9 267) 
N9 8 

Contextado- en 20 de En° 

[Fs. 314] 

En la noche del 13 del pasado tuve el sentim.to de ver momen
taneam.te interrumpido el ord.n por la inexplicable y loca tentativa 
del Cap.n D.n Fran.c0 Melo, del N9 5, q. 0 sorprendiendo la tropa, man
dó q.ª se formase, haciéndole entender q.e esta disposición emanaba 
de ord.n Superior. El Batallón no trepidó en ovedecerle, respecto a 
q.e Melo desempeñava accidentalmente las funciones de Mayor; pero 
puesto en marcha conoció bien pronto, así por la direcciónó q.e le da
ba Melo, como por otras observaciones, q.e no pudieron ocultarse, aun 
a los mismos soldad.ª, q.e su marcha era sin obgeto, y sin conoci
miento de sus Gefes principales, q.e no se hallaban a la caveza del 
cuerpo. La compañía de Granad.ª hizo alto y embarasado Melo con 
esta ocurrencia mandó, q.e el Batallón regresase a su cuartel, dicien
do entonces a los soldad.ª q.e él sólo trataba de ver si estaban pron
tos p.ª marchar al enemigo y enseguida se desapareció y puso en 
fuga. 

El Ayud.te Fernand.0 del mismo Cuerpo [Fs. 314 vta.] a quien 
seg.n me aseguró había tratado Melo de persuadir a q.e coadyuvase 
el plan de pasarse al enemigo con todo el BatalI.n, vino a darme 
parte de este ridículo designio, habiendo podido evadirse de Melo, 
q.e no le permitió separarse del después de formado el BatalI.n Yo 
sabía muy bien, q.e a la distancia en q.e nos haUábamos del enemigo, 
era impracticable la idea de corromper un cuerpo, cuio Patriotismo 
no era natural fuese contrastado en un momento por la embriaguez 
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de un Oficial sin recursos, sin plan y sin combinación. Pero ignoran
do hasta entonces la naturaleza del proyecto, creí spre. prudente to
mar medidas para precaver un mal ·ejemplo, por inverificabie q. 0 

pareciese su ejecución. A las dos de la mañana mandé q.0 el Ejército 
se pusiese sobre las arm.s, sin ninguna señal de alarma y q.0 se 
mantuviese formado hasta observar las resultas. Cuando llegé al Cuar
tel N9 5 ya había regresado y estaba en la may.r tranquilidad; se 
pasó lista en el mismo acto y no faltó un solo hombre en todo el 
Batall.n. Inmediatam.te dí ordenes p.ª q.0 se retirasen los demás cuer
pos, y saliesen varias partidas en busca del Cap.n Melo, las q.0 a 
pesar de su actividad no pudieron encontrarle, y logró llegar al cam
po enemigo, de donde fue conducido a Lima, seg.n las noticias q. 0 he 
recivido. 

Repito q. 0 me es difícil explicar la conducta de este oficial, pues 
aun suponiéndole en estado de embriaguez, su tentativa es mas ex
traña q. [Fs. 315] los delirios q. 0 aquella es capaz de sugerir; mas 
entretanto es lamentable q. se haya dado el escándalo en tan críticos 
momentos, aunq.0 es de selebrar q. 0 él no haya tenido transcend.ª y 
q. 0 el mismo Virrey de Lima lo haya tenido por sospechoso, seg.n 
estoy informado. Sin duda en fuerza de la inverosimilitud de los 
hechos, q. 0 él ha referido, para dar a su deserción un caracter excu
sable. Lo comunico a V.S. para q. 0 se sirva instruir a S.E. el Supre
mo Director de este desagradable incidente. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel Gen.1 en Supe Dic. 0 19 de 1820 

José de S.n Martín 

Inciuio a V.S. la proclama de Melo, q.0 ha llegado posteriormente a 
mis manos en la Gazeta de Lima. 
S.r Cor.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Ministro de la Guerra 

(Documento N9 268) 
N9 7 

C.<l0 en 26 En. 0 1821 

[Fs. 318] 

Estoy persuadido, q. 0 con los recursos q.0 puso a mi disposición 
p.ª dar la libertad al Perú S.E. el Supremo Director y contando a 
más con la buena volunta de estos pueblos, y constancia de mi ejér
cito, yo terminaré con feliz éxito esta campaña, y dejaré asegurada 
la Independ.ª del país. 

Pero la vasta extensión de este territorio, y la imposibilidad de 
proteger a un mismo tiempo las Provincias del Sud y del Norte, 
no me permiten concluir la obra de q. 0 me hallo encargado con aque
lla prontitud q.0 exige el voto universal, y q.0 tanto urge en el ac
tual estado de nuestros negocios. 
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La experiencia q. e tengo de la energía de ese pueblo y del infa
tigable zelo del Gob.no p.ª promover los grandes intereses q.e nos ocu
pan, me ha convencido de q.e es muy practicable el realizar una nue
va empresa, q.e acabe de asombrar a los q.e contemplan nuestra mar
cha política y haga con.ocer al enemigo, q.e ,el poder está casi siempre 
unido a la eficacja de la voluntad. 

Es demasiado natural y tengo suficientes datos para creerlo, q.e 
todas las fuerzas dependientes del Virrey de Lima tratarán de [Fs. 
318 vta.] replegarse acia donde los llaman los actuales peligros de
jando guarnicion.ª poco considerables en el Sud, particularm.te en 
la Intend.ª de Arequipa. En este caso, una expedic.n de quinientos 
hombres·, al menos, sobre aquella costa, cuyos habitantes son quizá 
de los más decidid.s por nuestra causa, produciría el doble efecto de 
privar al Enemigo de los recursos q.e ella puede proporcionarle, y dar 
un golpe a la opinión q.e sea tanto mas impresivo cuanto es menos 
esperado. A este propósito he dispuesto salgan p.ª Valp.zo D. Tomás 
Landa y D.n Lorenzo Valderrama, encargad.ª de instruir a V.S. el 
favorable estado en q.e dejaron recientem.te a los antiguos Patriotas 
de Arequipa. 

Qualesq.ª q.e sean las a~tuales atenciones de ese Gobierno, creo 
q.e la realización de este proyecto es preferible a todos, y q.e el pre
supuesto de los gastos q.e ella exige pod:rá facilm.te llenarse con los 
mismos recursos q.e proporciona aquella empresa, extendiendo el cam
po de las especulaciones mercantiles y aumentando los ingresos pú
blicos, pues en tal caso con excep.n del puerto del Cal1ao, todas las 
costas de Perú serán un ventajoso mercado para las producciones 
nicación entre las provincias meridionales del Perú y las de esta 
de Chile, y los retornos, tanto mas útil cuanto es más fácil la comu
costa. 

Sobre todo, la seguridad en q.e se hallan actualmente el ord.n in
terior y la existencia de Chile por la actitud imponente de sus ar
mas, a [Fs. 319] pesar de las disidencias q.e puedan fomentar algu
nos malvados por la parte del Sud, son una nueva razón para q.0 el 
Gob.no proporcione un destino activo al sobrante de aquellas fuerzas, 
q.e se consideren presisas para la Guarnición de Santiago. Creo q.e 
sin entrar en mas detalles, S.E. el Supremo Director hará este úl
timo sacrificio para acelerar las desolaciones de la guerra, q.e sin 
esto podrían acaso dilatarse más tiempo; aunq.e en todo caso fuese 
feliz su término, como lo espero. 

V.S. con su acreditado zelo instruirá a S.E. de la importancia 
de este plan, y contribuirá a su ejecución con la prontitud q.e exige 
el ord. n de mis actuales com binacio. s 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel General en Supe Die.e 3 de 1820 
José de S.n Martín 
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S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno Mntro. de la Grra. 

(Documento NQ 269) 
NQ 7 

Contestado en 19 de En. 

[Fs. 321] 

Acabo de saber por el Sarg.to May.r D.n Eug. 0 Nf'cochea q." fue 
a Lima con pliegos para el Virrey, y ha regresado de Chillón donde 
los entregó, q.e las Fragatas Prueba y Benganza, han llegado al Ce
rro Azul y desembarcado mil hombres, q.e traían a su bordo de la 
costa de Arica, dando inmeciatam.te la vela en consecuencia de ór
denes del Virrey. Es sensible q.e nuestra Escuadra no hubiese pa
sado a cruzar antes de su arribo al sud de Lima, como estaba pró
xima a hacerlo, esperando sólo la reunión del Navío S.n Martín, q.e 
se hallaba en Huacho p.ª proteger el comboy. 

Sin embargo, este aumento de fuerza debe influir poco en mis 
operaciones, según al aspecto q.e ofrr.ce la campaña de q.e he instruí
do prolijamente a V.E. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel Gral. en Supe, Diz.e 5 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno Mtro de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 270) [Fs. 322] 
NQ 6 

C.d0 en 29,, En.º /1820 
Desde el 29 del pasado en q .. e comuniqué a V.S. el detalle de las 

operacio.ª del ejército, posterior.s a mi salida de Pisco los grand.1 

acontecim.tos se han sucedido con una increíble rapidez. La tentati
va q.ª hizo el Cor.1 Alvarado el 27 presentándose delante del enemi
go con toda la Caballería para apoyar la deserción del Batall.n de 
Numancia, no tuvo entonces el éxito deceado, como instruio separa
dam.te a V.S.; la única ventaja q.e resultó de aquel movim.to fue obli
gar al enemigo a q.e se retiraran a Palpa, pasando a ocupar nuestra 
caball.ª la Hasienda de Retes, dos leguas de Chancay. 

Varios oficiales y sold.11 de Numancia se unieron a nuestras tro
pas al retirarse el enemigo; y el primero de este mes se presentaron 
al Coron.1 Alvar.do dos de aquel mismo cuerpo, a pedirle de parte 
del Cap.n de Granad.ª q.e mandasen serca de Palpa alg.ª fuerza de 
caball.ª para apoyar al designio meditado, q.e por accidentes impre
vistos se había frustrado el 27. Inmedíatam.te mandó el Coron.1 Al
varado un Escuad.n de Granad.ª, q.e a penas se presentó tuvo la sa
tisfac.n de ver cumplido su obgeto. El Batall.n de Numancia con toda 
su fuerza q.e asciende a 800 plazas, fuera de la música, se pasó a 
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nuestras filas con una intrepidez q.e solo es propia del pecho de los 
leales. 

El tres a la una de la tarde se presentó el Batallón al Coronel 
Alvarado en la Haz.da de Retes, y en la madrug.<la [Fs. 322 vta.] 
del cuatro tuve el inexplicable placer de recivir las comunicac. 11 q.e 
van desde el n9 19 hasta el 39 

Esta noticia ha redoblado la fuerza efectiva y moral del ejér
cito y yo he creído un deber mío conceder, al heróyco Batall.n de 
Numancia las gracias en q.e se instruirá V.S. por las ord.ª del día 
q.e acompaño bajo el Nc.> 4. Al benemérito Cap.n de Cazad.11 grad.0 Ten. 
Coronel D.n Tomás Heres, le he mandado estender el despacho de 
Coron.1 efectivo del mismo Cuerpo, previniéndole q.e haga las pro
puestas de los demás Gefes y oficiales q.e merezcan su confianza y 
dándoles las gracias a q.e se ha hecho acreedor por una empresa q.e 
a más de economisar la Sangre del ejército Libertad.r, prueva hasta 
donde llega el imperio de la opinión pública; los N9 59 y 69 contie
nen mis com unicacion. s al Cor .1 de N umancia. , 

He dado órd.n al Cap.n Spry, q.e dé inmediatam.t.e la vela con 
dos trasportes de los más veleros p.ª recivir a su bordo en Chancay 
al Batall.n de Numancia y conducirlo a Huacho, considerando el es
tado de fatiga y desnudés en q. 0 se halla después de tan continuas 
y penosas marchas. 

Naturalmente he llamado la atención a V.S. a las importantes 
noticias q.e reciví ayer, pero aún hay dos acontecimientos, q.e aun
q.e no sean de tanta magnitud, aumentarán la satisfac.n de S.E. el 
Supremo Director cuando vea que la victoria ha hecho una estrecha 
alianza con nuestras armas. El tres por la mañana reciví por el con
ducto del Coronel Alvarado los oficios 7 y 8 q.e le había dirigido des
de Jauja el Coronel May.r Arenales, suponiéndole en la direcc.n de 
Paseo, por noticia.e, q. 0 provablem.te tuvo del movim.to q. 0 intenté y 
de q.0 desistí por los motivos q.e he expuesto en otra comunicación 
Enterado de las posiciones q.e ocupa y de las ventajas q.0 le ofrece 
la localidad de aquel [Fs. 323] terreno le he dado ord.n q.0 se man
tenga en ellos, adelantando cuanto pueda sus movimientos en la se
guridad de q.e en todo caso se halla en la aptitud de ser protegido. 

Ayer he sido informado aunq.(> no oficialm.te q.0 dos compañías de 
línea q.e se hallaban en Tarma se pasaron tamb.n al Coronel May.r 
Arenales, cuyas fuerzas quedaron a sinco leguas de la división de 
O'Rely. Espero por momentos la noticia de un nuevo triunfo q.e si 
se verifica quedará concluída la campaña antes de un mes. 

A las pocas horas q.0 reciví las comunicacion.ª del Coronel May.r 
Arenales, llegó a mis mano::> la del Ten.te Coron.1 Uriondo sobre la 
entrada del Batall.n Nº 5 a Guaris con los demás importantes por-
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menores <le q.e instruirán a V.S. los números 9 y 10. En consecuencia 
de tan gTand.s y memorables sueesos, ayer di ord.n al ejercito para 
q.e se pusiese en marcha a ocupar la marg.n derecha del Río Huaura 
y arreglar posteriormente mi plan de operaciones seg.n las circuns
tancias q.e se presenten. Aún espero q.e antes de la salida del Lugre 
tendré la satisfac.n de comunkar a V.S. resultados q.e añadan nuevas 
glorias al ejército de mi mando y dobles probabilidad.s en fabor de 
la Causa de nuestra Independencia. 

Dios gue. a V.S. m.s a.2 Cuarte! Gen.1 en Supe Die.e 5 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0 r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno, Ministro de la •Guerra 

(Documento N9 271) 
NQ 19 

[Fs. 324] 

Exmo. S.0 r - Con la mayor satisfacción tengo el honor de anun
ciar a V.E. la memorable ocurrencia de hoy, en q.e he tenido la gloria 
de recivir y abrazar como a hermanos y compatriotas a todo el Ba
tallón de N umancia, con casi todos los oficiales a exepción de algunos 
Españoles, q.e reusaron adoptar el partido de sus antiguos compa
ñeros, y que mantengo en mi poder en clase de prisioneros.- El ha 
sido conducido por el Ten.e Coron.1 Grad.0 D.n Tomás Heres, a cuya 
firmeza y energía se debe tan importante suceso. - Me es indispen
sable informar a V.E. el cansancio y desnudez en q.e se halla actualm.te 
el expresado Batallón, en fuerza de las continuas fatigas q.e ha hecho 
en estos últimos días, en cuya virtud parecía conveniente de asercarse 
unos dos transportes para conducirlo al destino q.e V.E. juzgue com
beniente.- Dios gue. a V.E. m.s a.s Hacienda de Retes Diziembre 3 
de 1820.- Exmo. Sr. Rud.0 Alvarado.- Exmo. S.r Cap.n Gral. y en 
Gefe del Egército Libertador del Perú. 

Es copia 
Monteagudo 

Secret.0 de Grra. 

(Documento N9 272) [Fs. 325] 
NQ 2Q 

Exmo. S.0 r - A la una de esta tarde he tenido la satisfacción de 
presentar a las órd.s del S.or Coron.1 D.0 n Rud.0 Alvarado, el primer 
Batallón de Numancia, cuya fuerza no me es posible expresar a V.E. 
porq.e una marcha de 24 horas casi continuadas y la falta de tiempo 
no me lo permiten.- Dígnese V.E. , admitir la más expresiva enho
rabuena por su paso, q.e evita muchos, si no todos los de la presente 
campaña, y permítame V.E. q.e me la dé a mi mismo, por haber 
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dado un día de gloria a la Patria y de placer a los hombres senci
bles.- Me atrevo a recomendar a V. E. el relevante merito, q.e han 
contraído los S.s oficiales q.e están a mis ord.s el de la imponderable 
constancia y sin igual sufrimiento de la tropa, y espero q.e V. E. 
me dejará airoso, en varias promesas q.e las circunstancias me dic
taron como precisas - Dios gue. a V. E. m.ª A.s Hacienda de Retes 
Diziembre 3 de 1820.- Exmo. S.0 r Tomás de Heres.- Exmo. S.or 
Cap.n Gral. y en Gefe del Ejército Libertador del Perú. Es copia 

(Documento N<> 273) 
N9 3 

Monteagudo 
Secret. de Grra. 

[Fs. 326] 

Cuartel de Retes a 3 de Nov.e de 1820. - Exmo. S.0 r Cap.n Gral. 
D.n José de S.n Martín. - Mi v:merado General y Señor: de oficio 
digo a V. E. cuanto corresponde acerca del Batallón, y por medio 
de ésta, es bien q.e sepa V. E. q. 0 si bien el Ejército del mando de 
V.E. puede numerar un Cuerpo más, y sin q.e el amor propio tenga 
parte, el mejor de Lima; es un Batallón enteramente desnudo y des
calzo porq.e un mes de servicios recargadísimos en la vanguardia, y 
el haber dejado todo el vestuario en Lima, lo ha reducido al estado 
indicado.- El S.r Coron.1 D. 0 n Rud.0 Alvarado ha presenciado el can
sancio en q.e ha llegado la tropa; llega a tal extremo q.e los soldados 
no pueden moberse de un lugar. En medio de esto, como a mi parecer 
es menester arreglar enteram.te de nuevo dho. cuerpo, suplico a V.E. 
se sirva disponer q.e bengan a conducirlos los trasportes q.e V. E. 
crea necesario. - Me tomo la libertad de recomendar poderosam.te a 
V. E. el Coron.1 Comand.te del Batall.n D.n Ruperto Delgado, sin em
bargo, a q.ª p.r su moderación y vellas maneras se hace apreciable a 
primera vista, interpongo por el cuanto valor pueden tener mis ser
vicios, y quisiera q.e V. E. lo dejase en libertad, sin q.e siquiera se 
le considerase como a prisionero. Es mi primer amigo y tengo em
peño en q.ª conozca q.0 lo he sido suyo no en mera apariencia. -
Interesa sobre manera q.e cuanto antes vea yo a V. E. mientras tanto 
ofrezco a V. E. mi más alta consideración y B.S.M. - Tomás de 
Heres. Es copia Monteagudo 

Secret.0 de Grra. 

[NOTA: La foja 338 duplica la anterior y la data a "3 de Diciem
bre de 1820"] 

(Documento N<> 274) [Fs. 327] 
N? 4 

Orden del día. - La heróica lealtad a la Patria del Batallón de 
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Numancia es digna de todo aprecio y admiración del Ejército; la 
justicia exige q.e una acción tan glor iosa reciva un brillante testi
monio de los sentjmientos q.e es capaz de inspirar. Yo declaro para 
satisfacción de nuestros nuebos compañeros de armas lo siguiente 

19 El Batallón de Numancia cons·erbará siempre esta denomi
nación, añadiendo el renombre de fiel a la Patria 

2Q El Batallón de Numancia se considerará el más antiguo en 
el Ejército Libertador del P~rú 

39 Como la última prueba de mi aprecio y confianza en sus 
sentimientos,' la vandera del Ejercito Libertador se remitirá al Ba
tallan ·de Numancia y quedará depositada en él mientras dure Ta 
campaña. Comuníquese en la orden del día. Cuartel Gral. en Supe, 
Die.e 4 de 1820. - S.n Martín. Es copia 

(Documento NQ 275) 
NQ 5 

Monteagudo 
S ecret0 de Grra. 

[Fs. 328] 

Nada puedo decir a V. S. q.e corresponda a la alta satisfacción 
q.e acabo de recivir con la noticia de la heróyca lealtad a la Patria, 
q.e han demostrado los valientes de Numancia, q.e bajo la dirección 
de V. S. han venido a incorporarse a las filas de los libertadores del 
Perú. El honor y gloria de los Individuos q.e lo componen, la Libertad 
e Independ.ª de la América, todos los más grandes intereses q.e han 
sido por más de diez años el obgeto de nu€stros esfuerzoz, y la causa 
de los sacrificios q.e hemos hecho, de nuestra Sangre, de nuestro so
siego, y de cuanto es más caro al corazón del hombre; todo se halla 
asegurado por la unión del Batallón más antiguo del Ejército. Yo 
sé q.e el enemigo ha sufrido una pérdida irreparable, porq.e los brazos 
de Numancia no encontraba muchos ribales en su Ejército, y por lo 
mis'mo preveo la infuencía q.e un suceso tan extraord.0 tendrá sobre 
€1 ánimo y los sentim.tos de los q.e aún quedan eon las armas en las 
manos contra la santidad de nuestra causa. Por tan grandes motivos 
felicito a V. S. con todo el interés q.e soy capaz de sentir, cuando 
contemplo el destino de la américa, y la trascendencia q.e a él tiene 
este suceso; y creo q.e el mejor medio de acreditar mi aprecio, es 
encargar a V. S. el mando de ese Batallón, esperando q.e me haga 
inmediatam.te las propuestas de todos los oficiales q.e merezcan su 
confianza, inclusos los q. se hallan aquí y pertenecen a ese cuerpo.
Al mismo tiempo he tenido a bien para dar a la lealtad las altas 
pruebas de aprecio a que es acrehedora, comunicar en la ord.n del 
día la declarac.n q.0 acompaño en copia. Espero q.0 V.S. y todos mis 
dignos compañeros de armas recivirán estas muestras de mi esti-
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mación con aquellos sentim. tos q. e desdé hoy deben unirnos para siem
pre hta. q. 0 llegue el día en q.0 saludemos a toda la américa libre y 
establecida su prosperidad, p.r la lealtad, el coraje, y la constancia 
de sus hijos. - Dios gue. a V.S. Cte1. Gral. en Supe, Diciembre 4 de 
1820.- José de S.n Martín.- S.r Coron.1 deI Batallon de Numancia 
fiel a la Patria, D.n [Fs. 328 vta.] Tomás Heres 

Es copia, 

(Documento N9 276) 
N 9 6 

Monteagudo 
Secret. 0 de G rra. 

[Fs. 329] 

Es en mi poder la comunicac10n de V. S. fha. de ayer, en q.e 
me abisa oficialm.te la reunión del BataU<?n de Numancia a las fuer
zas del Coron.1 Alvarado, después de una penosa marcha y de haber 
arrostrado todas las dificultades q. 0 se oponían a esta empresa. Re
pito a V. E. la enhorabuena por un paso q. 0 sin duda evita muchos, 
y q.0 en mi opinión terminará luego la campaña del Ejercito Liber
tador. En lo demás me refiero a la comunicación q.0 antes de recivir 
la de V.S. estaba pronta a marchar con el Despacho q.0 he mandado 
expedirle. Todas las promesas q.0 V.S. haya hecho a la tropa por el 
imperio de las circunstancia.s, serán cumplidas y me aprovecharé 
de esta ocasión para manifestar a esos leales el aprecio a que son 
acrehedores.- Dios gue. a V.S. m.s a.ª Cuartel Gral. en Supe Die.e 
4, de 1820.- José de S.n Martín.- S.0 r Coron.1 del Batall.n de Nu
mancia fiel a la Patria, D.n Tomás Heres. 

Es copia 

(Documento NQ 277) 
N 9 7 

Monteagudo 
Secret. 0 de grra. 

[Fs. 330] 

Con fha. de ayer oficié a V.S., instruyéndole substancialm.te de 
mi actual posición, la total destrucción de las fuerzas enemigas q.e 
se hallaban en esta Provincia y el estado brillante de mis tropas, con 
lo demás q.0 allí le indiqué. 

Después por oficios originales del Brigad.r O'Relli, fha. 22 del 
corriente, en Canta, veo q.0 se hallaba con una División (No dice 
de q. 0 número) con designios de dirigirse contra mí, p.ª lo cual podía 
200 caballos a Tarma, y q.0 se le pusieron en Paseo para el 24 de 
este dicho mes - Supuesto esto, es ya más necesaria nuestra con
vinación de movimientos y operaciones y espero q.0 V.S., bien reu
niéndose antes por un costado de dho. O'Relli; o bien aproximándo-
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sere p. r su retaguardia, lo traiga a la vista, y me a bise con acelera
ción cuanto se le ofrezca oportuno, para poder mas bien asegurar 
el golpe sobre ese enemigo como se ha logrado aquí. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Jauxa Nov.e 29 de 1820.- Juan Ant.0 

Alvarez de Arenales.- S.0 r Coron.1 de Granad.ª a caballo, D.n Rud.0 

Alvarado. 
Es copia. 

(Documento NQ 278) 
NQ 8 

Monteagudo 
Secret.0 de Grra. 

[Fs. 331] 

Por correspond.ª oficial del Virrey Pezuela y otros enemigos, q.e 
han interceptado ayer mis abanzadas en las inmediaciones de Tarma, 
se asegura q.e el 18 del corriente debía salir de Lima una fuerza de 
mil y tantos hombres al mando del Gral. O' Relli, con dirección por 
Paseo a esta Prov.ª contra la 'de mi mando.- Igualmente anuncia q.e 
V.S. marchaba con otra fuerza de parte de nuestro Ejército acia el 
Cerro de Paseo; y persuadido yo de q.e será muy combeniente q.e 
V.S. esté cierto de hallarme ocupando estos puntos con la fuerza de 
mi comando, q.e debe reunirse en la Cap.1 de Tarma dentro de dos ó 
tres días, donde ya está situado el BatalI.n N? 2 con parte de los 
Granad.ª a Caballos; se lo comunico para su conocim.to y a fin de q.0 

por su parte y por la mía, podamos obrar en convinación, o unidos 
si fuese necesario, en donde y como las circunstancias dicten, sir
biéndole asimismo de intelig.ª, q.e toda esta Prov.ª está ya unida a 
nuestra causa de Independ.ª sin fuerza alguna enemiga, pues la q.e 
hubo ha sido derrotada y tomada completísimam.te con inclusión de 
sus mandones. En este concepto espero q.e V.S. se sirva contestarme 
p.r el mismo conducto, y con la celeridad posible, instruyéndome en 
algún modo del estado de ntro. Ejército, y ocurrencias sobre q.0 ca
rezco de comunicacion.ª oficiales, mientras q.0 evacúo las atenciones 
indispensables q.e aquí me detiene para seguir mi campaña acia esos 
lados, si antes no reciviese órdenes contrarias de nuestro digno Gral. 
- Dios gue. a V. S. m.s a.ª Jauxa Nov.e 24 <le 1820 

Juan Ant.0 Alvarez de Arenales - S.0 r Coron.1 del Regim.to de 
Granad.8 a Caballo D.n Rud.0 Alvarado 

Es copia 
Monteagudo 

Secret.0 de Grra. 
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(Documento NQ 279) 
N99 

173 

[Fs. 332] 

Exmo. S. or - Si algún día el suceso ha correspondido a las es
peranzas, ha sido el de ayer. El Batall.n NQ 5 a las órd.s del S.or Cor.1 
Campino salió conforme a las disposiciones de V.E. el 23 a la ma
drugada de ese Qtel. Gral. y en quatro [días] de marcha nos pusi
mos en Marca, donde fué necesario dar descanso a la tropa: el 27 
y 28 montamos la Cordillera con las dificultades q.0 presenta la as
pereza del camino, la puna y un repecho de cinco leguas; pero al fin 
vencidas todas nos situamos dos leguas distantes de Recuay; hallí 
se tomaron provid.s para interceptar el camino q.e conduce a Huarás, 
donde sabíamos se hallaban setenta hombres de Infant.ª de Línea 
enemigos al mando del famoso Coron.1 D.n Clemente Lantaño, con 
sus correspond.tes oficiales y cinco compañías de Infant.ª de Milicias 
aquarteladas. El 29 a la madrugada el Sor. Coronel, mandó montar 
50 granad.a con sus oficiales y poniéndose a la cabeza, se dirigió sin 
perder instante a Ruarás, dejándome ordenado le siguiese con el Ba
tallón tan inmediato, quanto le permitiese el camino y estado de la 
tropa; pero por más esfuerzos q.e hicimos sólo pudimos llegar una 
hora después de su arrivo y quando ya el nombre de la Patria pro
nunciado con entusiasmo por el numeroso vecindario se oía por todas 
partes y llenaba nuestros corazones el más puro plazer. La intre
pidez del Gefe, oficiales y tropa, no dio lugar a que los habitantes 
observasen el momento de cambiar su suerte. Llegado a la 1 ~ aban
zada y aunque casualm.te estaba con las armas en la mano, no tubo 
más tiempo q.e para rendirlas, enseguida se dirige al pueblo sobre 
el Quartel de la tropa de Línea, el q.e alarmado p.0 r un centinela q.e 
a lo lejos observó nuestra tropa. estaba resuelto a la defensa; pero 
solo tubieron firmeza los pows momentos q.e tardaron nuestros bra
vos en hechar pie a tierra, saludar la Patria y atacar a la vayoneta; 
pues quando bieron dos de sus mejores hombres mordiendo el polvo, 
se aterraron de modo q.e ya fueron inútiles las armas para vencerlos. 
En seguida se dirigieron sobre el Quarte1 de las Milicias, q.e a la vista 
de los nuestros lo abandonaron dejándolo solo y a la aprehensión del 
Coron.1 Lantaño y oficiales q.e están en seguridad sin la menor des
gracia por nuestra parte, y por la del enemigo dos hombres muertos 
y uno, q.e por huir, se precipitó al río donde se sumergió.- El ad
junto estado hará ver a V. E. el número de prisioneros, armamento 
y municiones q.e ha quedado en nuestro poder, pero todo no corres
ponde a la intrepideµ del Gefe, oficiales y tropa, q.e despreciando las 
vayonetas y fuego q.e opuso el enemigo en su Cuartel, se arrojaron 
sobre él hasta llegar el Coron.1 con solas las manos a quitarles las 
armas a l'os q.e con ellas trataban de defenderse.- El Cap.n de Gra-
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naderos D.n Vicente González, los Tenientes D.n Pedro José Machuca 
y D.n José García y el subt.e D.n Juan Man.1 Cruz, se han comportado 
[Fs. 332 vta.] heróycamente y para decirlo todo el R.tlo Capellán del 
Regimiento Fry Man.1 Saavedra, el Guía D.n Jorge Mendoza, y el 
Patriota D. Jorge Requena, no se han separado un punto del lado 
del Xefe q.e deseando dar Ia última mano · a la obra para q.e V. E. 
lo honrró con su elección, ha marchado a las dos de la tarde con 25 
hombres para ·el Pueblo de Carás, donde se tiene noticia se hallan 
reunidos el Subdelegado Coron.1 D.n Melchor Gutiérrez, el español 
D.n Benito del Real y 25 ó 30 facinerosos, q.e a la fha. presumo ase
gurados, pues ni sus armas, ni su número, les pondrán a cubierto 
del intrépido Gefe y balientes oficiales y Tropa q.e los persiguen, y 
creo q.e pronto la Prov.ª descansará en la más profunda seguridad 
y tranquilidad a favor de la.., sabias disposiciones de V. E . q.e hemos 
protextado de obedecer y cumplir.- La ausiensia del S.0 r Coron.1 me 
presenta esta oportunidad d8 participar a V. E. los acahecimientos 
y sucesos desde nuestra partida, y de ofrecer a V. E. todos mis 
respetos. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s, Huarás 29 de Nov.e de 1820.- Exmo. 
S.r Pedro de Uriondo. 
Es copia 

Monteagudo 
Secret0 de Grra. 

[NOTA: El Documento N 9 280 es idéntico al 271 y el 281 al 274.] 

'(Documento N<J 282) 
C.do en 29 de En.0 /1821 

[Fs. 346] 

La Casualidad de haberse detenido hasta hoy el Lugre me 
proporciona la satisfacción de comunicar a V. S. un nuevo incidente, 
q.e hará ver a S. E. el Supi-emo Director, hasta q.e grado puede ex
tenderse aún nuestras esperansas con respecto a la decadencia de la 
opinión y de la fuerza del egército enemigo Los números l 9 y 29 ma
nifiestan q.e el espíritu de deserción es una especie de enfermedad 
endémfca en las tropas del Rey, pues los unos p.r temor, los otros por 
adhesión, todos decean evadir el encuentro con los valientes q. han 
llenado de consuelo estos Pueblos y de aflicc.n a sus opresores. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Cuartel Gen.1 en Huaura Die.e 8 de 
1820 

José de S.n Martín 
S.r Cor.1 D.n José Ig.0 Zenteno Ministro de Estado y de la Guerra 
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[NOTA: La foja 341 es duplicada de la 329/ La 342 es duplicada de 
Ia 330/ La 343 es duplicada de la 331] 

(Documento NQ 283) 
N 9 1 

[Fs. 347] 

Exmo. Señor. - En mis anteriores comunicaciones impartí a V.E. 
haber determinado, qu~ una sobdivision de las fuerzas de operaciones 
de mi comando, marchase a atacar a los enemigos, que al de el no
minado General Químper, marchaba con dirección para Arequipa; 
e instruí también, las disposiciones y medidas que tomé, a efecto de 
conseguir el logro de una empresa tan interesante. Ahora tengo el 
honor de acreditarlo a V. E. con el parte que incluio adjunto del Co
mand.te encargado. Dígnese V. E. recivir la satisfacción que merece 
el suceso, cuando creo tenga mayor lugar, si como debo persuadirme, 
ha sido más conforme con sus generosos sentimientos por la consi
deración de que después de haber tomado la Ciudad de Yca las glo
riosas armas de la Patria, sin derramar una gota de sangre, han 
ratüicado su balor y bien merecida opinión, en los enemigos de la 
sagrada causa de la Independencia, opresores de los inocentes havi
tantes de las costas deI Perú y criminales instrumentos de los tiranos 
mandatarios.- Felicito a V. E. por mí y a nombre de mis dignos 
compañeros, mientras se me instruien las posteriores ocurrencias, 
que deben haber finalizado la jornada, para ponerlas igualmente en 
su alta consideración, y repetirle mi respeto.- Dios guarde a V. E. 
muchos años Cuartel Principal ·en lea, Octubre 16 de 1820, a las 12 
de la noche.- Exmo. Sr Juan Antonio Alvarez de Arenales.- Exmo. 
S.r Capitán General y en Gefe del Ejército Libertador del Perú. 

[NOTA: La foja 344 es duplicado de la 332] 

(Documento NQ 284) 
N 9 2 

[Fs. 348] 

Señor. - Todo se ha hecho y nada resta que hacer p.ª la paci
ficación de los havitantes de Y ca y de Todas estas comarcas El ene
migo acaba de ser completam.te derrotado del modo más ignominioso, 
sorprendiéndolos a las cinco de la tarde de ay€r p.r entre las calles 
de este Pueblo, desde donde ha sido acuchillado constantem.te p.r más 
de una legua.- Desde la venta dije a V. S. que hera tanta la con
tradicción en las noticias, que adquiría de la cituación de aquél, que 
no se podía formar un cálculo fijo para mis con binaciones militares, 
pero que estaba resuelto a dirijir la marcha p.r Changuillo, cituado a 
tres leguas de su retaguardia esto me obligó a despachar la noche. 
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del 1~, tres espías de mi confianza, con el obgeto de saver el punto 
que ocupaba y demás p.r menores intereses. El 13 muy temprano 
marché a posesionarme del último monte que se encuentra a distancia 
de 4 leguas p.ª entrar a la gran travesía de otras 17 sin agua ni 
más aucilio que los que tiene la Arabia. Allí reposó la Tropa hta. las 
2 de la tarde, que bolví a continuar la marcha prosediendo el ha
biarla e instruirla de la empresa a q. 0 héramos destinados, y del 
pronto término de nuestra fatiga spre. que p.r esta vez hubiese cons
tancia p.ª soportar las incomodidades de la marcha penosa que hí
bamos a hacer en aq.ª noche; dispuse eri el instante q.e la Caball.ª 
levantase a la Grupa, los infantes, y que cada dos horas andubiesen 
un poco a pie p.ª conservar de este modo las mulas de silla, que te
mía se rindiesen Ta mayor parte por el largo camino, y verme pre
sisado a emplear los caballos q.e cada soldado trahía de diestro p.ª 
operar; de este modo conseguí adelantar siete leguas hta. el anoche
cer; y antes de las 8 de la noche, estaba en la Encrusijada, por donde 
debía separarme del camino principal de Palpa, recostándome a la 
derecha; [Fs. 348 vta.] En la marcha de esta tarde encontré dos 
paysanos de Y ca, quienes a las 7 de la mañana habían hablado con 
una de las avanzadas cituadas a una legua detrás del repartim.to de 
los caminos; con este conocirn.to embié al Teniente Suares de Cazad.8 

a caballo con algunos soldados bien montados, y buenos Baqueanos 
a cortar aquella separándose desde un quarto de legua antes a la 
izquierda, p.ª caer en seguida quatro o seis quadras a retaguardia, 
y venirse a escape sre. ellos; esta operación se efectuó como se devía 
operar aunq.e sin fruto por no hallar a nadie. Diez leguas restaban 
de un camino fragoso por el qual tenía que remontar cerros de Arena 
al parecer inasecibles y temía no me diese la noche bastante tiempo 
p.ª la operación indicada; todo se venció con el laudable exemplo de 
los SS oficiales de Infant.es que a la cabeza de sus compañías cami
naban a pie y de Ja impasiencia de la Tropa en llegar quanto antes, 
p.r que ansiaba por batirse; resién apuntaba el sol, q.ªº la partida 
de avanzada se posecionó de la Hacienda del Changuillo, e inmedia
tam.te paró allí toda la divición p.ª hacerla descansar un par de horas; 
con el Mayor de Ingenieros Altaus nos adelantamos con quatro sol
dados y un buen práctico, a reconoc.er las inmediaciones del punto 
que ocupábamos; y a una media legua acia a Palpa encontramos un 
cargam. to custodiado p. r más de 50 negros y varios hombres armados 
que se retiraban hta. aquí, con toda tranquilidad nos apoderamos de 
todo él, y remití los negros a Palpa. Supe p.r estos q.0 solo 12 sol
dados de Tropa con un oficial quedaban en el Pueblo ade- [Fs. 349] 
lantando sus descubiertas hta. la Chimba, tres leguas acia esa Ciudad; 
y que se ignoraba absolutam.te de nuestra benida; Químper con el 
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Conde y sus Tropas, habían salido dos días antes y presisam.te el 
mismo que yo rompí el movimto desde esa; con estos informes q.0 

subsesivam.te los iba ratificando creí llegado el mom.t0 de hacer nuebo 
esfuerzo con Ta Tropa y emprender al instante un movim.to rápido 
p.ª cooperar con el esterminio de esta fuerza a la terminación de la 
campaña a q.0 somos destinados. - Al efecto después que la caball.ª 
tomase sus caballos y la Inf.ª montase en Mulas aparejadas y en pelo, 
proporcionándole aquel1a los cabrestos p.ª q. 0 les sirviesen de riendas. 
Esta operación y la de comer la Tropa, se retardó un poco; mas yo 
lo consegui a medida de mi deceo y me puse en marcha a trote largo 
con toda la Divición trayendo a mi Retaguardia una refacción de más 
de 100 anímales. Diez leguas nos restaban en esta jornada también 
de despoblado y sin agua; pero jamás se ha visto en tropa alguna 
contento tan gener.1 y deceo de venganza más laudables, con los que 
motivaban su incomodidad en medio de una Pampa árida y donde 
Ia fuerza de sol era execiba. Varios Ciu.dadanos pacíficos encontré 
en mi ruta quienes me confirmaban que absolutam.te no tenían not.ª 
de mi marcha; tanto más creíble quanto descanzaban en el aviso que 
devía remitir- [Fs. 349 vta.] les la partida de Palpa; esto me obligó 
a continuar el trote y aproximarme al Pueblo y a este paso no se 
alejaban mas de 4 quadras los Soldados Infantes de los de a caballo. 
¡Tal era el interés de todos en llegar de los primeros! Por fin con
bencido altam.te de que ya estaban sorprendidos me determiné a en
trar p. r las calles al gran gafo pe con sólo 80 hombres de caball. a 

mandados p.r los acreditados capitanes Lavalle y Bransen, separando 
antes los 30 restantes al mando del infatigable Ten.te de Cazad.ª a 
Caballo D.n Vic.te Suárez, con el obgeto de cortarles la retirada de 
este Pueblo en la dirección del camino de Arequipa. Hecho esto me 
puse a la cabeza de aquellos trayendo a mi lado al recomendable 
Mayor Althaus y sin tirar un solo tiro llegamos hta. una avanzada 
que tenían a pocas Quadras de la Plaza que huyó inmediatam.te dis
persándose. Poco tpo. antes, y a distancia de una legua habíamos 
corrido a un hombre que ganó el Pueblo y dio parte seguram.te de 
nuestra llegada. Esta ocurrencia motibó que la Inf.ª no pudiese tam
bién entrar reunida y tener parte en la completa victa q.0 se ha con
seguido porque continue al gaiope temeroso de que se prebiniesen 
demasiado y terminase la tarde sin concluir la operación. Sería [Fs. 
350] las cinco de la Tarde quando ocupé la Plaza que aun no habían 
del todo avandonado y sin detenerme seguí adelante, comensando 
nuestros brabos Granad.ª, q.0 formaban la vang.ª, a acuchillarlos in
distintam.te desde media cuadra de aq.ª donde alcanzamos su reta
guardia, hta. una legua que dispuse regresásemos p.r comensar osb
cureser y por ser terreno montuoso de mucha piedra; en mucha parte 
del camino a mi regreso encontré barios cadáveres, recogiéndose vas-
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tantes heridos, que dispuse inmediatam.te se curasen. Se han tomado 
en esta jornada más de 200 fuciles. alg.ª tercerolas, muchas lanzas, 
espadas, fornituras, todos los equipages q.e tenían seis oficiales, va
rios de estos muertos y 80 prisiones de Tropa, a esepción de todos 
los Milicianos, que los he puesto en libertad y armándolos de fucil. 
Puedo asegurar a V.S. que no van quatro hombres reunidos p.r q.e la 
dispersión ha sido horrorosa y todos se han dirigido a la Sierra. 
Hoy he despachado partidas a recoger dispersos y armam.to de los 
q.e se van reuniendo vastantes y acabo de recibir parte del Cap.n 
Lavalle en q.e me avisa persigue a Químper y al Conde, quienes sólo 
le lleban 3 leguas de delantera con dirección a la Prov.ª de Lucanas, 
Intend.ª de Huamanga.- Ofresco a V. S. a nombre de todos los SS 
[Fs. 350 vta.] oficiales que me han acompañado este primer ensayo 
de los Soldados del Exto. Libertador de las costas del Perú a cuyo 
zelo y actividad he devido todo el suceso; pueda ser este el mejor 
agüero de la ninguna esperanza q.e debe animar a los Déspotas p.ª 
tiranisar a nros. Amigos los Peruanos.- Dios gue. a V. S. m.s a.ª 
Nasca y Octre 15 de 1820.- Man.1 Roxas.- S. Coron.1 Mor. D. Juan 
Ant.0 Albarez de Arenales, Gefe de la Divic.n de vanguardia del Exto. 
libertad.r del Perú, 
Es copia 

(Documento N9 285) 
Confidencial 

N9 3 

García del Río 

[Fs. 351] 

Mi Coron.1 - Felicitémonos mutuam.te p.r el resultado más ven
tajoso que ha tenido nuestra Espedición, y cuyas ventajas vamos a 
Tocarlas muy pronto en las operac.ª subsecibas de la Campaña que 
vamos a emprender. Estos hombres lleban el pabor al interior y 
cada soldado muerto es hoy día p.ª estas gentes un Hércules. Vamos 
a aprovecharnos de esta ventaja.- La Tropa se ha enriquecido qual 
nunca pues posee un Botín de mucho valor. He reservado mas de 
20 cargas de Pañetes, y difer.tes géneros p.ª que V. los reparta esa 
Divición. Llebo más de 800 Animales entre Caballos y Mulas, bas
tantes Reses, Negros, cuyos Amos han fugado; todas las familias de 
Pisco, Yca y Palpa [sic]. Mañana me pondré en marcha sin concluir 
muchas cosas que me restaban que hacer porque si en la Carta de 
V. que acabo de recibir atrasada me hacía cargo que el S. Gen.1 lo 
apreciaría bastante, según ya V. me habia insinuado, y llebaré mon
tada la Tropa, p.ª adelantar más la Jornada y evitar como V. me 
lo prebino que se estropee la Inf.ª en una marcha tan penosa.- Ma
ñana a las ocho debe reunirse este Vesind. 0 p.ª elegir una autoridad 
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y renunciar la dominación del Rey. Con la política q.e me aconsejó 
ningun havitante ha fugado de aquí, y a todos he encontrado en la 
mejor disposición Acia a nosotros. Les dejo 25 fuciles con sus munic.ª 
correspond.tes igual num. 0 de sables y Lanzas y establecidas las Mi
licias p.ª la seguridad y conservac.n del orn. - Dispénseme V. que 
le diga q.e estoy muy cans.d0 a nra. vista hablaremos y sabe V. spre. 
muy su apasionado.- Man.1 Roxas.- Nazca, Oct.re 15 de 1820.
S. D.n Juan Ant. 0 Alvarez de Arennles. 

(Documento N9 286) 
N9 4 

[Fs. 352] 

Exmo. Señor.- En mi oficio de 16 del corriente, a q. 0 acompañé 
el parte del Ten.te Coron.1 D., Man.1 Roxas relativo a el suceso de la 
Sub-Divic.n de mi vanguardia en el punto de Nasca, ofrecí a V. E. 
instruir las posteriores ocurrencias q. debían finalizar la jornada. 
En consecuencia tengo el honor de incluir ahora adjunto en copia 
el parte q.e se ha recivido hoy del Ten.te de Cazad.s a Caballo D. Vic.te 
Suares, quien empeñado en perseguir a los Gefes de la fuerza ene
miga, se hal:>ía abanzado hasta el lugar de Acarí, según lo expresa 
en su citado parte por el q.e se servirá V. E. ver el fruto de los es
fuerzos de este oficial y beneméritos soldados q.e lo han acompañado. 
- Lo pongo en considerac.n de V. E. para su conocim.t0 , y no per
mitiéndome los preceptos de V. E. y las circunstancias demorar más 
mi partida de aquí; dejaré encarg.do a este Gobernador q.e en el 
mom. to q. e llegue el cargam. to expresado en el referido parte, lo haga 
caminar en las mismas Mulas a la mayor brevedad a la disposición 
de V. E. 

Dios gue. a V. E. m.s a.ª Quart.1 princip.1 de vang.ª en Yca Oct.e 
19 de 1820.- Exmo. Sor. J.n Ant.0 Alvarez de Arenales.- Exmo. 
Sor. Cap.º General y en Gefe del Exercito libertador del Perú 

Es copia García del Río 

(Documento N9 287) 
NQ 5 

[Fs. 353] 

S.r Comand.t0.- A mi llegada a esta Villa de Nazca, q.e fue a 
las 12, de la noche de ayer martes 17 y seguro de haber U. marchado 
para Y ca en la tarde del mismo, tengo el honor de anticiparle el 
breve detalle del éxito de la Comisión q.e se sirvió U. confiarme. Be
rificada mi partida de este punto a las 7 de la noche del Domingo 
15 llegue el Pueblo de Acarí a las 2 de la tarde del lunes 16, benciendo 
los obstáculos q.0 presentaba la distancia acompañada de un temible 
nublado q.e impedía ber el suelo q.e pisaba aun en la menor posible 
distancia. Sólo pudo sacarme de este embarazo la destreza de los 
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excelentes guías q. 0 dirigieron mi marcha, y a cuyo comportam.to me 
hallo obligado. A mi entrada en la Plaza de Acarí, encontré en ella, 
y vajo de centinelas reales todos los efectos siguientes, q. 0 ocupé en 
el momento.- El pertrecho de artilla compuesto de unas veinte car
gas q. 0 tube a bien arrojar al agua, dificultándose infinito la con
ducción.- Veinte cargas de municiones encajonadas.- Treinta id. 
de Tabaco de humo y polvo de las q. 0 algunas fueron repartidas al 
Pueblo, y se conducen las restantes.- Algunos equipages de Oficia
les.- Un caxón de armam.t0

.- Dos tercios de Bayetón para vestua
rio.- Doscientas mulas aparejadas y en pelo, y algunos caballos.
Dos mil quinientos pesos en moneda acuñad.i:i..- Una Vandera de 
Estado Mayor; este artículo para mí el más recomendable ha esca
pado de ser consumida en las llamas, a presencia de los buenos Pa
triotas de aquel pueblo,. por tener la satisfacción de presentarla a 
U. enarbolada a los pies de otra de la Patria, y no camina p. este 
portador por consultar su mayor seguridad.- Como fue mi intención 
ebitar la sorpresa del Pueblo, anticipé abiso de mi llegada, y el efecto 
q. 0 produjo éste, fue proporcionarme la complacencia de ser recivido 
con repiques de Campanas tañidas p.r mujeres q.0 no quisieron re
tardar ni ceder a ntro. sexo. Esta pública y solemne manifestación 
'1e regocijo q.0 les producía la llegada a su suelo de la primera corta 
partida del Exto. libertador· tal es el entusiasmo patriótico q.0 se 
generaliza en todos los puestos de Sud-América a manera de fuego 
eléctrico q. 0 se difunde a todas direcciones. Omito por ahora par
ticulares circunstancias q. 0 puntualizaré a mi llegada a esa Ciudad 
de Yca, q. 0 deberá berificars~ en la mañana del [Fs. 353 vta.] viernes 
20, supuesto q. 0 sólo espero q. 0 almuerze la tropa para salir dentro 
de un rato de esta villa con dirección a S.n Juan de Changuillo. Ma
ñana 19, estaré en la aguada de los palos, y el viernes indicado en 
Yca. Sólo me resta comunicar a V. el habérseme pasado quatro sol
dados de Caball.0 de los q. 0 custodiaban el Parque, a los q.e he dado 
plazas en el piquete de mi mando q.e espero sean aprobadas por V. 
en consideración de habérseme unido antes de mi llegada al Pueblo.
Como mis deseos en estas y qualesquieras otras expediciones sólo 
lleban el laudable obgeto de acreditar mi zelo en servicio de la Patria, 
así también se estiende a merecer de mis Gefes (cuya conducta es 
mi modelo) y las notas de hallarse satisfechos de mi comportamiento, 
y esto es lo único q.0 exijo de V. en las · presentes circunstancias, si 
mis procedimientos merecen su aprobacion.- Dios gue. a V. m.s a.• 
Nazca y oct.0 18 de 1820.- Juan Vicente Suares.- S.or Ten.te Coron.1 
D.n Man.1 Roxas.- Es copia.- Pedro José Cornelio SS.ro 
Es copia 

García del Río 

http://comportam.to/
http://s.or/
http://ss.ro/


EJtRCITO LIBERTADOR DEL PERO' 

(Documento N 9 288) 
N 9 1 
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[Fs. 354] 

Exmo. Señor.- Tengo el honor de incluir el parte q.e en este 
momento acabo de recivir del Cap.n D.n Alejo Bruix Comandante de 
la abanzada Palpa.- Dios gue. a V. E. m.s a.s Retes Die.e 7 de 1820. 
- Exmo. S.r Cap.n Gral. y en Gefe del Ejercito Libertador.- Ru
decindo Alvarado 
Es copia 

Monteagudo 

(Documento N9 289) [Fs. 355] 
.. NQ 2 

Tengo el honor de dar parte a V. S. q.e acaban de llegar veinte 
y siete pasados, entre los cuales la may.r parte son oficiales, los de
más han sido oficiales del Gen.1 Bolívar y servían ahora en clase de 
distinguid.s en el Ejército Realista. Viene tamb.n el Clérigo D.n Ro
mero q.e dice ser conocido de nuestro General.- Una partida de once 
oficiales q.e venían con estos, se extravió en el camino, y debe parecer 
pronto; yo tomaré todas las noticias q.e estarán a mi Alcance p.ª sa
ber de ellos.- Uno de esos Señor.s acompaña mi oficio, p.ª lo q.e 
V. S. guste preguntarle; los demá~ han quedado descansando, y 
pronto marcharán p.ª el campam.to lo q.e tengo e] honor elevar al co
nocim.to de VS. p.ª su intelig.ª - Dios gue. a VS. m.s a.s aban
sada de Palpa Die.e 7 de 1820.- Alejo Bruix.- S.r Com.to Gen.1 de 
Vanguardia cor.1 D.n Rudecindo Alvarado 
Es. copia 

Monteagudo 
S ecret. 0 de grra. 

(Documento NQ 290) [Fs. 356] 

e.do en 23 feb. 0 1821 

Con esta fha. ha dispuesto V. E. el Capitan Gral, y en Gefe del 
Exto libertador, se entreguen doscientos p.s al Ministro de Marina 
D.n José Santiago Campino, para gastos de la Escuadra, pasándose 
el cargo al Gobierno de Chile. Tengo la honra de comunicarlo a V. S. 
para los fines consiguientes. 

Dios gue a V. S. m.s a/ Huaura y Diciembre 20,, de 1820,, 

Juan Greg.0 L emos 

Sor Ministro de Estado en el Departam.to de Guerra y Marina de la 

Rep. ca de Chile. 
[Al margen] Sant.° Feb.0 21/1821 
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Admitida comuníquese al Minist. 0 de Rae.da p.ª q.e disponga su cu
bierto 

O' H ig gins Z entena 

(Documento N9 291) [Fs. 357] 

C.d0 en l Q Feb.0 /1821 
Por el Lugre Terrible tube la honrra de informar a V.S. para 

el conocim.to de S.E. las operaciones del Ejército y demás sucesos 
de la Campaña hasta el 5 del pres~mte, y en esta ocasión remito los 
duplicados de aquella correspond.ª teniendo la satisfacción de aña
dir, por separado, el principal de las importantes noticias y acaeci
mientos posteriores a aquella. fha. 

En ella indiqué a V S q.e el Ejército tenía ord.n de marchar a 
este punto, como lo verificó el mismo día, habiéndose reunido el 6 
en una línea continua desde este punto hasta Sayán. 

La CabalL ª permanecía en Retes después de haber evacuado el 
enemigo las posiciones de Chancay y Palpa, pero atendiendo al mal 
estado de la caballada, a fin de repararla dispuse q.e se retirasen 
el Regim.to de Granad.s a la Haz.da de Humaya y el de Cazad.s a 
Chacaca, quedando así todos íos cuerpos del ejército a la derecha del 
Río de Huaura. 

El Batallón NQ 5 permanece en Guarás y me es satisfactorio 
decir q.e dentro de ocho días habrá completado el num.0 de 600 pla
zas, y vendrá a unirse al ejército para continuar su disciplina. 

El Ba- [Fs. 357 vta.] tallón de Cazad.s ha quedado tamb.n en 
Supe hasta Henar la fuerza q.e debe tener y la q.e hoy cuenta pasa 
de 300 plazas, con oficiales distinguidos q.e no dudo corresponderán 
a mis deceos; antes de un mes ascenderá a 600 plazas con la recluta 
q.e espero de la Sierra. 

Luego q.e se hayan compuesto los recados de los cuerpos de Ca
ballería, cuya mala calidad ha maltratado sobre manera la caballada, 
pienso hacer un movim.to de frente acia Chancay, no sólo p.ª imponer 
al enemigo con mis inmediacion.s, sino para evitar q.0 por alg.n ac
cidente quede cortada la división del Coronel May.r Arenales q.0 hoy 
se halla situada en Canta, y me anuncia q.e iba a hacer un movim.to 
sobre Guamantanga en la dirección de Lima. Tengo demás motivos 
para creer q.e se aumente la deserción del enemigo en razón de mi 
may.r proximidad. 

El Batall.n de Numancia se embarcó en Chancay el 8 y desem
barcó en Huacho al siguiente día, donde se puso en marcha el 10 pa
ra este Villa, y queda incorporado al Ejército, con aquellas distin
ciones a q.e se ha hecho acreedor por su lealtad. 
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Espero q.e V.S. instruirá a S E. el Supremo Director de todos 
estos acontecimientos para su satisfac.n 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Cuartel Gen.1 en Huaura Die.e 21 de 
1820 

José de S.n Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign.0 Z~nteno lVIntro de Estado y de la Guerra 

(Documento N9 292) 
C. en 9 de En° /1821 

[Fs. 358] 

La necesidad de separar de un Ejército de operaciones, como 
el q. e tengo la honrra de mandar todos los oficiales, q. por su inep
titud o su mala comportación perjudican a la activid. de aquellas, 
me ha decidido a remitir en la Fragata Makena q. sale p. Valp. los 
oficiales q. constan de la aclj unta lista para q. S. E. disponga lo q. 
tenga a bien aserca de los q. pertenecen a ese Estado, y ordene la 
remisión de los demás a las provincias unidas de donde son oriundos 
si lo estima conveniente. 

Entre estos individuos unos han sido separados por su absolu
ta ineptitud en todo sentido y otros por haber observado una con
ducta irregular y peligrosa; en circunstancias menos apuradas ya 
habría mandado q. se formase a los últimos la correspond. Sumaria, 
pero ni las atenciones de este momento, ni la opinión del Ejército 
permiten emplear el tiempo en investigación, y procedimientos q. 
siempre llaman la atención de los havitantes del país. Así he creído 
más decoroso e importante al buen orden el remitirlos en esta oca
sión, como lo haré con los demás q. subcesivam. ofrezcan iguales in
convenientes [Fs. 358 vta.] por la ineptitud para el Serbicio, o por 
el descrédito q. pueda traer la conducta al ejercito Libertad.r cuia 
opinión debe ser la parte principal de su fuerza contra los enemigos. 

Lo q. tengo la honrra de poner en consideración de V.E. para 
q. se sirba hacerlo presente a. S.E. el Supremo Director. 

Dios gue á V.S. m. a. Cuartel Gen. Huaura Dic. 21 de 1820 

Jose de S. Martin 

S. Cor. D. José lgn.0 Zenteno Ministro de Estado y de la Grra. 

(Documento N9 293) [Fs. 359] 
Duplicado 

La necesidad de separar de un Ejército de operaciones como el 
q.e tengo la honra de mandar, todos los oficiales q.e por su ineptitud, 
o su mala eomportación perjndican a la actividad de aquellas, me 
ha decidido a remitir en la Frag.ta Makena q.e sale para Valp.z0 los 
oficiales q.e constan de la a<ljunta lista, para q.e S E disponga lo 
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q.e tenga a bien aserca de los q. 0 pertenecen á ese Estado, y ordene 
la remisión de los demás alas provincias Unidas de donde son oriun
dos, si lo estima conveniente. 

Entre estos individ.s unos han sido separados por su absoluta 
ineptitud en todo sentido, y otros p.ra haber observado una conducta 
irregular y peligrnsa; en circunstancias menos apuradas yo habría 
mandado q. 0 se formase a los últimos la correspond.te Sumaria pero 
ni las atenciones de este momento, ni la opinión del Ejército permi
ten emplear tiempo en investigaciones y procedimientos q.e siempre 
llaman la atención de los havitantes del país. Asi he creído más de
coroso e importante al buen ord.n el remitirlos en esta ocasión como 
lo haré con los demás q. 0 subcesivam.te ofrescan iguales inconvenien
tes por su ineptitud para el servjcio o por el descrédito q.0 pueda 
traer su conducta al Ejército Libertador, cuia opinión debe ser la 
parte principal de su fuerza contra los enemigos. Lo q.0 tengo la 
honrra de poner en Ia concideración de V S para q. 0 se sirva hacerlo 
presente a S E el Supremo Director. 

Dios [Fs. 359 vta.] gue. a V S m.s a.s Cuartel Gral en Huaura 
Dic. e 21 de 1820 -

José de S.n Martín 
S.r Coron.1 D.n Jose Ig0 Zenteno 
Mintro de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 294) [Fs. 360] 

Relación de los S.S. ofic.!\ correspond.tes al Exto. Libertador de 
el Perú y venidos de Casas Matas q. deben pasar a Chile 

Clac es 

Ten.te Cor.1 

Sarg.to Mor de Inf.a 
Ca pitan 
Ayud.te mor 
Ten.te de Caballería 
Ten.te de Inf.a 

Id. Id. 
Id. Id. 
Id. Id. 

Sub.te __ 

id. 
Alferes 

id. 
id. 

Nombres 

D.n Clemente Medina 
D.n Jose M.ª Rodrigues 
D.n Ag.n Soto mor 
D.n José Mig.1 dela Cruz 
D.n Miguel Centeno 
D.n Damián María 
D.n Mar.no Noráto 
D.n Gaspar Monterola 
D.n Ig.0 Días 
D.n José Ant.0 Luco 

D.n Man.0 Arangua j 
D.n José M. Larrañaga 
D.n Man.1 Garmendia 
D.n Pedro Erquiñigo 

-- A saber 

Prosedencias 

Provincias unidas 

Estado de Chile 

http://p.ra/
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Subt.e D.n J oaq.n Soto, mor. 

} id. D.n Pablo Menares Estado de Chile 
id. D.n Ag.n Ramires 

Cap.n de Caballería D.n Man.1 Blanco 
De Casas Matas id. gra.s D.n Martín Carballo 

Ten.te de Inf .a D.n Martín Pereira de las Prov.ª 

id. D.n Eugenio Boso unidas 

Subt.e D.n Melchor Subieta 

Cor.1 D.n Clemente Lantaño 1 Pasan a Chile a 

Ten.te de Inf.a D.n Franc. Herdoiz 

} 
prestar sus ser-
vicios, después 

id. id. D.n J ose Lopez Rosas de haber sido 
id. id. D.n Ant.0 García Pricioneros 

Huaura y Die.e 20 de 1820 
J.n Greg.0 de las Heras 

VB9 S. Martín. 
Nota Los dos últimos individ.s q.0 van señalados con una cruz 

[Fs. 360 vta.] se remiten a Chile por haberlo solicitado - con el 
principal obgeto de hacer ver al virrey del estado de 1a opinión en
tre los mismos Españoles; pero seg.n todos los informes su conducta 
ha sido indigna de consideración y su carácter es bastante díscolo 
y perjudicial 

S. 0 Martín 

(Documento N 9 295) [Fs. 361] 

Sor. Gefe del Est.do Mor. 
Miguel Zenteno con la venia y permiso de mi inmediato Gefe, 

hago presente a V.S. lo siguiente: Que de resultas de la nabegación 
me ha11o acometido de una enfermedad, que aun yo mismo me hallo 
incapás de poderla esplicar; pero aunque me es doloroso apartarme 
del servicio en las actuales sircunstancias me veo presisado a sobre 
seer a mis sentimientos pues me considero inutilizado para seguir 
la carrera; en esta virtud encarecidamente sup.co a V.S. (después de 
tomar los informes necesarios) se digne hacerme la gracia de im
petrar al Sor. Cap.n General para q. 0 me conceda mi retiro, como 
también condujirme al País de mi residencia en la primera oportu
nidad. 

Supe 23 de Nov.e de 1820 
Miguel Z enteno 

[Al margen] Supe y Nob.0 23/ 820 
Informe el S.r Cor.1 Com.te del E.M. 

H eras 

http://sup.co/
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Señor 
El Ten.te de Dragones D.n Mig. 1 Zenteno ha sufrido realmente 

en la navegación y se halla incapás de continuar el servicio. Su poca 
edad permite esperanzas de curac.n y creo [Fs. 361 vta.] q.e la pue
de alcansar con menos dificultad restituyéndose al seno de su fami
lia. Con esto dexo cumplido ant,r decreto de V.S. Quartel G.1 en Supe 
23 de Nov.e de 1820 

Juan Paz d.1 Castillo 
Cuartel Gen.1 en Supe Nov.e 25 de 1820 

Concédese el permiso q.e solicita el suplicante para regresar a 
Chile y remitan original su solicitud al Minist.0 de la Guerra 

(Documento NQ 296) 
Exmo. Sor. 

Monteagudo 
Secret.0 de Grra 

[Fs. 362] 

Jose Mig.1 de la Cruz Ayud.te mor. en la división del Norte, con 
el debido respeto, y previo permiso de mis Gefes, me presento y di
go: Que no hallándome bastante capas p.ª desempeñar las funsiones 
de mi cargo pido a V.E. se digne consederme mi separasión del Exto, 
o destinarme a donde háyase p.r más conveniente. Por tanto 

A V.E. Suplico se digne consederme esta grasia q.e es justisia. 

José Mig.1 de la Cruz 
[Al margen] El exponente abla la berdad quando dise q.e no se 

halla bastante capaz p.ª desempeñar las funciones de su cargo 
y nostante la falta q.e ase en esta Divición un Ayud.te mor. 

V.E., en vista de esa representación tan ingenua, se servirá pro
ber lo que fuese de su Superior agrado. 
Hasienda de S.n Ag.n Ne 20 de 1820. 

Ex.mo S.or 
José M. ª Aguirre 

Cuartel Gen.1 en Supe Nov.ª 23 de 1820 
Regrese el Suplicante al Estado de Chile en el primer Buque 

q.e salga para aquel destino; y remítase original su solicitud al Mi
nist.0 de Guerra 

(Documento NQ 297) 
Duplicado 

C.tl0 en 5 de Feb.0/1821. 

S.n Martín 
Monteagudo 

S. G 

[Fs. 363] 

Los sucesos de esta Campaña han sido extraordinariam.te feli
ces pero ninguno tan brillante ni más trasendental a mis últimas 

http://s.or/
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operaciones q. 0 la completa derrota del Brigadier Orrelli en el cerro 
de Paseo p.r los esfuerzos y el valor del benemérito Coron.1 Mor. 
D. Juan Ant.0 Alvarez de Arenales, con los demás Gefes Oficiales y 
Tropa q.e forman la Divic.n de su mando, de cuyos detalles se ins
truirá V S p.r las copias q.e acompaño bajo los n l. 2 y 3. Yo reco
miendo a la considerac.n de S. E. a todos los q.e han tenido parte 
en aquella gloriosa jornada en q.0 la humillac.0 n del enemigo ha sido 
igual a la confianza q.e tenía de buen suceso. 

Quiera VS ofrecer a S.E. las más cumplidas enhorabuenas p.r 
el triunfo de nuestras armas y por el influjo q.e él debe tener sobre 
el éxito de la Campaña del Perú. 

Dios gue. a V S m.s años, Cuart.1 Gral. en Huaura Dic.0 21 de 
1820 José de S.n Martín 

Señor Coron.1 D.n José Ignacio Centeno 
Min.tro de Estado en el Departam.to de la grra. 
[Al margen] 

Se han presentado hasta hoy tres ofic.1ea más de los dispersos 
en Paseo Enero 2 de 1821 
(Una rúbrica de San Martín) 

(Documento N9 298) [Fs. 364] 

Exmo Sor = Por mis anteriores ultimas comunicaciones de 4 
de Nov.e en Guamanga, 22 y 24 del mismo en Jauja, habrá podido 
V. E. instruirse subtancialm.te de las marchas, movimientos y ope
raciones de esta divición de mi mando y del estado en q. 0 he dejado 
aquellas Prov.ª con las de Guancav.ª; no ofreciéndoseme añadir mas, 
q.0 el haber quedado en Tarma un respetable parque, de pertrechos 
y útiles de grra. habiendo completado hta. cerca de 700 fuciles con 
los q.e yo he dado Sre 500 y tantos q.e se quitaron al enemigo en la 
acción y dispersos, con lo qual queda el benemérito patriota, nuevo 
Gob.r Int.e de Tarma, D.n Fran.co de Paula Otero, activando el arre
glo y organizasión de aquellas Mili c. as Provinciales en los quatro 
Pueblos principales, Tarma Jauja, Concep.n y Guancayo. 

Me agitaba en todas estas disposiciones p.r caer aceleradam.te 
sre. Paseo quando ya tenía noticias de q.0 Lima había salido una di
vis.n fuerte contra mi al mando del Brigad.r Orrelli, con q.0 Pezuela 
seg.n sus comunicaciones originales, contaba con la total destrucción 
de ra fuersa q.e tengo el honor de mandar. Antes de llegar al nomi
nado Paseo, me informé de q.e el esperado Orrelli, después de ha
berse posesionado del precitado punto, variando de poseción tomó la 
de este Pueblo del Cerro, con resolución de esperarme en él, y ata-

http://subtancialm.te/
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carme. En este consepto me acampé en Paseo el 5 ·del corr.te a las 
11 del día y con una partida de ·Granad.s a caballo, pasé personalm.te 
en la misma tarde a reconocerle la entrada · y localidad de · este dho. 
ceno, cuyo nombre se da al Pueblo, sin embargo de estar en una 
ondura, rodiada de cumbres elevadas, p.r cuya razón y otras circuns
tancias se suponía, no sin fundam.t0 , inasesible. Muy a pesar de q.e 
se intentó estorvar mi designio p.r las Tropas de Orrelli, q.e al efecto 
ocupaban la altura de la entrada, yo efectué ·el reconocim.to tomando 
aquellas nociones q.e me eran necesarias, con lo cual regresé a mi 
Campam.t0 , sin q.e los enemigos me persiguiesen mas q.e un corto 
trecho. " 

El dia sig.e, ayer 6, a la alva me puse ·en marcha pausada p.r no fa
tigar mi Tropa dejando en Paseo el cargam.to y Equipajes escoltado 
de los enfermos y alg.s Milicianos. Antes de las 9. de la mañana [Fs. 
364 vta.] llegué al pie del gr~n cerro q.e tenía q.e trepar p.ª tomar 
las alturas q.e dominan a este dho. Pueblo cuya distancia desde aquel 
es de cerca de tres leguas; una nebfl,da muy espesa y copiosa, pa
recía q.0 se me oponía, pero en las colunas de at~que de mi Tropa 
disponible, dos paralelas, y una a reta_g:uar.ª,. como de reserva en di
rección del claro de aquellas, con dos comp.s de Casad.s p.r mi dere
cha algo abansadas acia a lo más elevado, me apoderé muy pronto 
de toda la cima, q.e era el punto· en el concepto del enemigos insu
perable p.ª mis valientes soldados. Desde allí, quan<lo ya cesó de ne
var aclarando el día procuraba obserbar los moyim.tos del enemigo, 
q.0 tenía a mi frente en el Pueblo, situado, como llevo indicado, en 
una ondura cuya bajada parecía inpracticable, principalm.te p.r mi 
derecha. Mi deseo se estendía a poder formar alguna idea deL Plan 
e intenciones del enemigo, a este efecto le provoqué con alg.s tiros 
de Artill.ª sre. la Población,; surtió efecto mi incitación, pues luego 
salió Ja Infant.ª enemiga fuera de las casas~ en una corta extensión 
q.0 hay entre ellas y al pie del Cerro, se colocaron como 400 hom
bres p.r su derecha en Tres lineas subcesivas, todas parapetadas u 
ocultas en una especie d~ fosos, y otra .con hnta fuerza, a poco me
nos p.r su izquierda en una pequeña altura, q.e forma una Peña ex:
planada, amagándome, al mismo rpo. p.r el propio costado con gue
rrillas de Casad.s, como Tratando de impedir mi bajada. Mi Cabal!.ª 
estaba formada en el bajo a mi izquierda, en distancia de quatro 
quadras, único terreno capás de permitir en alg.n modo sus opera
cion.es y á su frente mediando un bajío pantanoso estaba la Cabal!.ª 
enemiga. 

En esta disposición di las ordenes p.ª q.e mis dos columnas pa.
ralelas, la del 11 p.r mi isquierda y la dei 2 p.r la derecha, con sus 
Cazad.s algo abansados p.r los costados exteriores, emprendiesen la 
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bajada, y la .tercera de reserva, siguiendo siempre en el modo posi
ble a retaguardia sre. el Centro, p.ª atender cómo y quárido las ocu
rrencias lo exigiesen, siendo de advertir, q. e la columna de mi . dere
cha tenía q. 0 atravesar enbajando, p.r un estrecho espacio entre dos 
lagunas p.n dirijirse sre. a la fuerza de la izquierda enemiga, · qua
sioculta en la insinuada Peña. Así caí al Plano improvisam.te, y sin 
detención [Fs. 365] de. un mom.to mand. 0 cargar a ambas columnas 
sre. sus objetos al paso, q.ª cambiando los Casad.ª del 11 de la iz
quierda ·de su columna a la derecha, p.r donde el borde de la Laguna 
los ocultaba alg.n ·tanto, salían a flanquiar la primera de las tres 
dhas. líneas enemigas. Ambas muy paralelas y estos Cadores., [sic] 
obraron con tanta exactitud, energía y brabura q.0 a pesar de las co-
1.ocaciones tan ventajosas, y exfuerzos de · los enemigos, la carga de 
mis tropas fue tan rápida y feroz q.e las contrarias tubieron q.e po
nerse en fuga a toda carrera, .siguiendo así p. r los dos costados del 
Pueblo y m~ reserva p.r _el centro; .sin detenerse hta. el otro extremo 
donde posecionánd9me de una Pampa llana parecía haberse dirijido 
la fuérza del despotismo como el humo, ·· pues ya no ·aparecían ene
migos, sino como en una total · d·ispersión q:e apenas se divisaban. -
Al mismo tiempo q.e mi Infant.ª emprendió su carga, hiso igual ope
ración la Caballerí~ .$re. la . 9.e\ frente, con no menos coraje e intre~ 
pidéz corriendola a sable en mano a pesar de obstáculos q.e la loca
lidad y ranchos presentaban hta. haberla dispersado, apricionado y 
rriuerto, quanto el sufrim.to de los caballos pudo ·ofrecer. · 

La fuersa enemiga, seg.n sabíamos y nos manifestaban los Es
tados q.e hemos encontrado, asendían al numero de mil y tantos hom
bres inclusivos 160 ó 70 de caball.ª de Drag.s y Lanseros de Lima 
con · el Bat.n de Infant.ª del Regim.to de Victoria; y a más de 80 á 
100 hombres de la concordia de este Mineral; y el resultado en subs
tancia q.0 de los enemigos se .hán recogido 41 muertos; se han toma
do 320 pricioneros inc.iusives 26 oficiales, según manifiesta la Lista 
q.0 se acompaña cqn el. N9 19 ; 260, fuciJ.es 2 pzas de Artill.ª, pertre
chos, Banderas, músicq, Equipaje y ~odo lo q.0 Tenían, sin haber 
escapado 5 hombre, reunidos : pues aun el mismo Gefe Orrelli, se fue 
p.r una rara casualidad con tres Lanzeros y así estos como todos los 
demás dispersos forsadam.te tomaron el rumbo p.r la frontera y Mon
taña de 103 Chunchos q.0 si quieren retrogadar los conseguirán muy 
dificultosam.te, estand0 como están los Naturales patriotas de estos 
lugares, electrizados y an [Fs. 365 vta.] siosos p.r acabar con ellos 
de nuestra parte, hemos perdido 4 homb.s muertos, 2 del 11, uno del 
2, y uno ·de Granad. 3 .a Caballo, con más el Ten.te de Granad.a del 11 
D.n Juan Moreno, y 12 soldad.s heridos, dos muy gravem.te, siendo 
de advertir q. 0 entre los mue:rtos de los enemigos es un oficial, y en-
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tre los pricioneros de esta clase hay 2 heridos, el uno gravem.te 
Es indudable S.r Ex.mo q.e el Dios de los Extos. proteje nuestra 

Causa de un modo el más admirable. Yo creo q.e faltaría a mi deber, 
y a la justicia si no pusiese en el Sup.r conocim.to de V. E. el dis
tinguido mérito, valor y extraordinarios exfuerzos con q.e se ha com
portado esta oficialidad y Tropa, quando no me es fácif expresar 
quiénes lo hayan hecho mejor; pues a porfía, y con un entusiasmo 
el más loable se disputaban los triunfos; p.r lo q.e si V. E. fuese ser
vida para conceder la gracia de alg. divisa de premio q.e haga ho
nor a estos valientes defensores de la Independ.ª de América, o lo 
q.e sea de su justificado agrado; mientras q.e yo esperando su apro
bación, determino dar una corta gratificación a los soldad.s 

Dios gue. a V. E. m.ª a.s Campam.to en el Mineral de Paseo y 
dic. e 7 de 1820 

Exmo Sor 
J ua'f?-t. 0 A lvarez / de A renales 

NOTA Que también se han tomado en las Caxas de este Pueblo 
doce mil pesos en dinero efectivo-

Es copia 
Monteagudo 

Exroo - S.r Cap.n G.1 y en Gefe del Exto libertador del Perú. 

(Documento N9 299) [Fs. 366] 
N9 2 

EN LA ACCION DEL 6 DE DIC.E EN EL PUEBLO NOMBRADO 
DEL CERRO DE YAURICOCHA (MINERAL DE PASCO) DADA 
P.R LA DIVICION EXPEDICIONARIA DEL EJERCITO LIBER
TADOR DEL PERU CONTRA OTRA ENEMIGA DEL GOBIERNO 
DE LIMA AL MANDO DEL BRIGADIER D. DIEGO ORRELLI. 

Esta, según los informes circunstanciados, q.e tube, y lo q.e en 
consecuencia aparece de los estados tomados a los enemigos, se com
ponía de ochocientos y tantos hombres de Inf.a de Línea del Reg.to 
de la Victoria; (inclusives algunos más de otros cuerpos) Ciento y 
ochenta más de Cabal!.ª de Dragones, y Lanzeros de Lima, y cerca 
de doscientos infantes de la concordia de este Mineral. Y la fuerza 
disponible de la de mi comando fue de setecientos quarenta de Inf.ª, 
incluso quarenta reclutas, y ciento y veinte de Caball.ª, de los qua
les también reclutas quarenta y sinco q. 0 todo asciende a ochocientas 
sesenta plazas. 

En día 5 del corriente después de acampar en Paseo, pasé per
sonalm.te con una partida de mi dha. Caball.ª a reconocer la posición 
del enemigo, q.e se hallaba en este dicho cerro, distante de Paseo 
cerca tres leguas; y sin embargo de hallarse una abanzada enemiga 
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en la altura a la entrada p.ª esta Poblacion; practiq.e en lo substan
cial la dilig.ª de mi intento al apoyo de la enunciada partida de 
Granad.s a Caballo, q.e me sostubo con energía con lo qual regresé 
a mi campam.to 

El 6, al amanecer, después de dividida mi expresada fuerza de 
Inf.a en tres columnas, dos paralelas de a doscientos ochenta hom
bres, y una del resto; dejando el cargam.to y equipajes escoltados con 
los enfermos Veteranos, y algunos Milicianos, me pus·e en marcha p.ª 
la indicada posición del enemigo. Antes de las 9 llegué con mi Caball.ª 
de vang.ª al pie del gran indicado cerro q.e en concepto de lqs ene
migos, era su altura intomable [Fs. 366 vta.] Estaba el día bastan
te obscuro, cayendo una copiosa nebada, y p.r esta razón escasam.te 
se divisaba alguna tropa enemiga en la cumbre. No obstante, dis
puse q.0 la 11.\ columna paralela de la dcha del Bat.0 n NQ 2, al mando 
de su comand.te D. Santiago Aldunate; la 29 de la izqda del NQ 11 
al de su Jefe D. Ramon Deza, y la 3q. como de reserva al del Ten.te 
Cor.1 D. Man.1 Roxas, emprendiesen la subida; la de la izqda p.r el 
camino y Ja de la dcha. p.r lo escarpado de su dircción con las dos 
compañías de cazadores a este costado, algo abanzados, con el de
signio, de q.e con anticip.0 n tomase un Peñón q. dominaba toda la 
elebac.0 n, siguiendo a retaguardia p. el centro de la reserva y que
dando en obserbac.0 n la Caball.ª esperando órdenes p.r no permitir 
el terreno operación alguna a esta arma. La subida es ciertam.te muy 
difícil; pero muy pronto se vencieron sus obstaculos, y logré ver mi 
tropa en la cumbre y respectivas posiciones q.ª las había designado, 
desalojando sin dilación a los enemigos, q antes las ocupaban, y en
seguida a esfuerzos de brazos con auxilio de los Naturales tambien 
vi colocada mi Artill.ª en la Cima compuesta de quatro piezas de 
Montaña aI mando del activo Cap.n D. Ylario Cabrera. 

En este estado cesó <le nebar y aclaró el día, con lo q. ya yo 
veía a mi Satisfacción la Poblac.0 n a mi frente en una ondura algo 
explanada; pero deseando observar los movim.tos de los enemigos, y 
descubrir en algún modo su plan de operaciones, les provoqe con al
gunos tiros de Cañón, y en efecto logré mi designio, pues luego sa
lieron las tropas de Inf.R de extramuros y se colocaron como qua
trocientos hombres en una corta extención q.ª hay entre el Pueblo 
y el pie del cerro, como de tres qu2.dras, a su derecha en tres lineas 
subcesivas, parapetadas u ocultas con una especie de fosos, y otra 
igual o poco menos fuerza p.r su izqda. sobre una Peña, q.e forma 
alguna explanacion con la vorde acia a mi frente algo más elevada, 
a cuya espalda se ocultaba, la mayor parte parapetada; amagándo
me al mismo tiempo p. r el propio costado con guerrillas de cazado
res como tratando de impedir mi bajada. 
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[Fs. 367] Ya mi Caball.ª p.ª la orn. q.e le había comunicado es
tubo formada al pie del ceno, circulando su extremo p.r mi izqda. 
acia al lado del Pueblo en distancia como de quatro quadras, único 
terreno capás de permitir en alguna manera sus operaciones, pues 
lo demás a más de ser poco estensivo, está todo lleno de bocas-Minas 
y al frente de mi dicha Caball.ª con el intermedio de un bajío pan
tanoso, se hallaba formada la enemiga, algo oculta con pequeños 
ranchos . . 

En esta disposición di las orns. p.ª q.e mis dos columnas para
lelas con sus comp.s de cazad. algo abanzad. p. los costados esterio
res emprendiesen la bajada, igualm.te q. la reserva obserbando spre. 
en el modo posible la dirección sobre el centro a retaguardia p.ª 
atender a las ocurrencias q.e los. sucesos exigiesen; siendo de adver
tir, q.e la columna de mi dcha. tenía en el plano p.r su frente dos 
lagunas y debía avanzar p. un corto espacio q.e media entre ellas 
p.ª dirigirse contra la fuerza de la izqda. enemiga situada como que
da dicho. 

Así conseguí ver a mi tropa abajo muy pronto, a pesar de q. 
especiaim.te los obstáculos de Peñascos p.r mi dcha. era en el concepto 
de los enemigos insuperables, y s·eguidam.te: mi detenc.00 de un room.to 
mandé abanzar respectivam.te con el cambio de los Cazad. del N" 11 
de la izqda. de su columna a la dcha. p.ª q.e ocultándose p.r el bajo 
del borde de la expresada laguna q. iba a quedar en mi centro, sa
lieren a flanquear la prim. a de las indicadas tres líneas enemigas 
parapetadas, y con oportunidad mandé ir a la carga con el paso 
de ataq. 

Estos Cazad.s y las dos columnas par.alelas observaron mis orns. 
con tanta exactitud, energía y brabura, q.e a pesar de las colocasio
nes tan ventajosas y esfuerzos de los enemigos, la carga de mis tro
p~s, fue tan feroz q. 0 las contrarias tubieron q.e ponerse en fuga a 
toda carrera, siguiendo así p.r los dos costados del Pueblo, y la re
serva [Fs. 367 vta.] con igual intrepidés, p.r el centro sin detenerse 
hasta el otro extremo, donde después de una dilatada Población en 
una Pampa llana, me hallé sin más enemigos q.e uno u otro soldado 
muy dispersos a la distancia p.r haberse disipado al parecer como 
el humo, en cuya vista hize tocar a reunión, q.e la conseguí inmedia
tam.te de las tres columnas, cada una con grande num.0 de pricione
ros de todas clases. 

Al mismo tpo. q.e mi Infant.ª emprendió el paso de ataque, ha
bía hecho igual operac.00 la Caball.ª p.r 1a orn. q.0 la dirigi p.ª q.0 

obrase sobre la enemiga, y con no menos coraje e intrepidés la cargo 
a sable en mano, a pesar de los obstáculos q.e la localidad y ranchos 
presentaban; Ia siguió acuchillando y la dispersó totalm.te 
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Por fin, el resultado de todo fue q.~ de los enemigos hasta esta 
fecha, se han recogido 58 muertos incluso un oficial y 18 heridos con 
otro ofic.1 Se han tomado desde la acción y después subcesivam.te 
343 pricioneros, inclusive 28 oficiales, de la mor graduac.0 n excepto 
el Gefe Orrelli~ q.ª p.r una rara casualidad pudo escapar, ocultándose 
al conocim.to de nuestros soldados; dos piezas de Artill.ª de a 4, más 
de 300 fuciles, todas las Banderas y Estandartes, pertrechos y mu
niciones, equipajes, Múcica, y quanto tubieron q.ª perder, sin haber 
fugado ni sinco hombres reunidos, pues aun el mismo Orrelli se fue 
con sólo tres Lanzeros y así estos como todos los demás dispersos, 
forzosam.te tomaron el rumbo p.ª la Frontera y Montañas de los 
Indios Chunchos; habiendo durado esta acción desde la bajada del 
cerro quarenta y ocho minutos. 

Por nuestra parte, hemos padecido la sensible pérdida de un 
ofic.1 muerto, q.e fue el Ten.te de Gran.s del NQ 11 D. J .n Moreno; 
dos soldados del mismo Bat.0 n uno del NQ 2 y uno de Granad.s a Ca
ballo; doce soldados heridos; los dos muy gravem.te como lo esta 
también uno de los expresados 28 oficiales pricioneros. 

Este ha sido substancial y verdaderam.te [Fs. 368] el resultado 
de la acción q. llebo detallada con la mor sinceridad; y en su vista 
facilm. te podrá comprender la perspicás penetración del Exmo Cap. n 
Gral. y en Gefe del Egército Libertador, p.ª distinguir el mérito 
contraído p .r la oficialidad y tropa de la Divición q. tengo el honor 
de mandar, quando creo de mi deber y en obsequio de la justicia 
recomendar a su alta considerac.0 n, el aprecio a q.ª se han hecho acree~ 
dores estos valientes defensores de la Patria, con la advertencia de 
q.ª todos respectivam.te en gral y en particular, se han comportado 
como a porfia a qual mejor con el mor heroísmo. 

Campam.t0 en el Cerro y Mineral de Yauricocha Dic.ª 9 de 1820. 
- Juan Ant. 0 Alvarez de Arenales 

Es copia Monteagudo 

(Documento N 9 300) [Fs. 369] 

Relación de los Oficial.es Pricion.es de Guerra, en el Combate 
del 6 de Diciem.ª en el Cerro de Paseo. 
Americano Ten.te Coro.1 de Caooll.ª D. Andrés de Sta. Cruz 
Español Cap.n de Id. D.n Ventura Castaño 
Americano Alférez de id. D.n Melchor Belasco 
Español Alferes de id. D. Fran.co Chavarría 
Español Ten.te Cor.1 de Infant.ª mor. Gral D.n Man.1 Sánchez 
Id. Cap.n de id. D.n Man.1 Alvarez 
Id. Cap.n de id. D.n Vicente Añeses 
Id. Cap.n de id. D.n Pedro Márquez 
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Ten.te de Infant.ª D.n Fran.co Saavedra 
Ten.te de id. D.n Ventura Corominas 
id. de id. D.n Ramón Cencerio 
id. de id. D.n Ant.0 García 
id. de id. D.n Migueí Arescurenaga 
Sub de id. D.n Juhán Valiente 
id. de id. D.n Salvador Quero 
id. de id. D.n Juan José Roldán 
Aband: D.n Jose Villa 
Ten.te D.n Juan López de Rosas 
id. D.n Luis Rante Herido 
id. D.n Vicente. Ximenez 
id. D.n Jose l\.'I. del Viso 
Ayud.te de Campo: D.n Eustaquio Barrón 
Cadete D.11 Marcelo Romero 
id. D.n Pedro Herrera 
diting.do D.n Bernardino Ruiz 
id. D.n Juan Miguel Roldan 

EMPLEADOS 
Sub deleg.do D.0 n Man Ant.0 de la Mata 
tesorero de las caxas: D.n José de Ceballos 
Contador D.n Alonso España 
oficial Mor. D.n José Nicolás de Lesuna 
oficial 2Q D.n Fermín Alvarez 

Es copia Monteagudo 
NOTA Pos- [Fs. 369 vta.] teriorm.te ·fue tomado pricionero el Bri

gad.r O'Relli en el Pueblo de los Baños por el Ten.te de Cazad.a 
a Caballo Suárez Monteagudo 

[En el Duplicado dice Cont.do en 25 de Ab1 del 1821] 
(Documento NQ 301) [Fs. 370] 

Por las comunicaciones q.0 he tenido la honra de remitir a V. S. 
anteriorm.te sobre la sorpresa en Guarás Habrá advertido q .. e el Cor.1 

Lantaño fue uno de los prision.s tomad.s en aq.1 día; pero seg.n todas 
sus noticias q.0 yo he recibido sobre su comportación anterior, y la 
franca explicación q.e él me ha hecho de su conducta estoy conven
cido plenam. de su honrradez y Patriotismo, habiéndome confirma
do en esta opinión la resistencia q.0 mostró desde el principio a re
gresar a Lima en conformidad a la estipulación q.e he hecho con el 
Virrey, a propuesta suya, para devolvernos reciprocam.te los pricio
neros sin entrar en las formalidades de canje. Tan lejos de aprove
charse de esta oportunidad dirigió al Virrey la representación q.ª 
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acompaño bajo el N9 1<.> renunciando las vanderas del Rey, y el ca
rácter q.e ha obtenido bajo de ellas. 

Al explicarme los motivos. de la ambigüedad de su conducta en 
la época pasada, me ha asegurado con ingenuidad q.e el motivo de 
ella fué la persecuc.n q.e sufrió de los Carreras, la q.e exasperó su 
ánimo hasta el extremo de hacerle obrar contra sus sentimientos; 
yo he encontrado bastante verosimilitud en sus quejas y aseguro q.e 
me inclino a concederle un fondo de honrradez poco común. En este 
concepto he accedido a su solicitud de pasar a ese Estado a ofrecer 
sus ser bici os y considero q. e en las actuales circunstancias podrán 
ser importantes atendida [Fs. 370 vta.) sus relaciones en el Sud de 
Chile, donde su influjo no dejará de contrastar la opinion de Bena
vides y de los q.e coadyuvan sus perversos planes. 

Tamb.n he tenido a bien mandarle espedir el despacho de Coron.1 

de ejercito, q.e e~pero ratificará S. E. si €ncuentra q.e está en los 
intereses públicos el hacerlo, como yo lo creo. 

El Ten.te D.n Fran.co Erdaysa q.e fue igualm.te prisionero en Gua
rás me ha hecho la misma solicitud q.e el Cor.1 Lantaño para pasar 
a ese país, y por identidad de principios he accedido a ella, para q.e 
S. E. disponga lo q. 0 tenga por conveniente en vista de la solicitud 
q.0 acompaño bajo el N9 2. Lo q.e pongo en la consideracion de V. S. 
p.ª q.0 se sirba elevarlo a la del Sup.mo Director de ese Estado. 

Dios gue. a V. S. m.ª a.ª Cuartel Gen.1 ·en Huaura Dic. 21 de 
1820. 

José de S. Martín 

S.r Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno l\'[ino de Estado y de la Guerra. 

(Documento N 9 302) 
Nq 1 

Exmo. Señor 

[Fs. 372] 

V. E. conoce mejor q.0 otro alguno cuánto ha sido mi celo p.r el 
serv. 0 del Rey de España, y con cuanta honradez he cumplido siem
pre con mi deber. Pero el hombre es libr€ p.ª adoptar €11 todo tiempo 
el partido q.0 su razón le dicte; y hasta aquí he estado peleando ob
secado en favor de los opresores de la América, y de los enemigos 
de todo el q.0 ha visto en ella la luz, luego q.e conocí mi €rror y mis 
dchos. he resuelto entrar en el egercicio de €stos y consagrar mis 
últimos esfuerzos, y mi vida misma, a la causa de la libertad de mi 
Patria. - No crea V. E. q.e este paso tiene nada de forzado ni de 
precipitado; es muy voluntario, muy premeditado. El Exmo. Sor. Gral. 
en Gefe del Ejército Libertador del Perú me indicó, luego q.e llegué 
aquí, q.0 en virtud del convenio hecho con V. E. p.ª devolverse mu
tuam.te los prisioneros podía pasar a esa Cap.1 tratándome además 
con una generosidad, q.e me acabó de confirmar en mi resoluc.0 n de 
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combatir bajo la banderas del campeón de la Indep.ª. - Yo he sido 
hecho prisionero, y con esto termina mi carrera de servic.s al Rey 
de España, y comienza otra más digna y gloriosa p.ª conservar los 
dchos. recobrados p.r mis compatriotas, p.ª vivir entre ellos y morir 
p.ª ellos. - Tengo la honra de comunicar a V. E. esta mi libre y 
espontánea resoluc.0 n p.ª q.e esté instruído q.e de hecho desconosco 
su autoridad y renuncio p.ª [Fs. 372 vta.] siempre ·unas Banderas 
bajo las quales me avergüenso de haber combatido hasta aquí 

Dios gue. a V. E. m.s años Cuartel Gral de Huaura, Die.e 15 
1820 - Clem.te Lantaño 
Es copia 

(Documento NQ 303) 
N9 2 

Exm.0 Señor. 

Monteagudo 
Sec. 0 de Grra. 

[Fs. 373] 

D.n Fran.co Herdoyna como prisionero que fue por las armas 
de la Patria; en la clase de Teniente efectibo del Rexim.to del In
fante Carlos, con su mayor beneración, y respeto ante, V.K espone, 
q.0 en birtud del memorial q.e presento pidiendo su incorporación 
en el Exto de la Patria en el Reyno <le Chile se sirbió V.E. por sube
nignidad admitirle y librar conpetente pasaporte para dicho reyno 
por respeto a que en el no se espresa la ·clase de mi Empleo ago esta 
reberente súplica a efecto de que se sirba librarme el competente 
despacho a fin de que presentado con el ante el Señor Supremo Di
rector se me incorpore en el Rexim.to qué tenga por combeniente p.ª 
acreditar en el mi asendrado Patriotismo, por todo lo que pido a V.E. 
y suplico se sirba Librar el despacho declaratorio que llebo pedido 
para los fines espuestos en lo que espero justicia y gracia de la recta 
q. administra; Huaura 19 de Dicib.e de 1820 

~x.mo. Señor 
Franc.0 H erdoyna 

B,do Monteagudo 
S.0 de Grra. 

[Al margen] 
Ctel. Gral. en Huaura Dic.0 21 de 1820 

Remítase al Minist.0 de Grra. de Chile para q.e se resuelva lo 
conveniente sobre esta solicitud. 

(Documento NQ 304) 
C.d0 en lQ Feb.0 /1821 

S.n Martín 

[Fs. 374] 

Aunque el Ten.te Coron.1 D.n C!em.te Medina ha sido incluído 
en la lista de los oficiales remitidos en la Makena por inútiles, no 
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puedo menos de recomendar a éste infeliz q.e por su estado era un 
peso para mi sensibilidad, y la de cuantos le observaban. Desenga
ñado de q.e ya es imposible su restablecim.to, he dispuesto q.e pase 
a ésa donde al menos podrá recivir de la humanidad auxilios q.e no 
es fácil proporcionarle aquí. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Ctel. Gral en Huaura Diz.e 21 de 1820 

José de S.n Martín 

S.0
' Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno Mtro de Estado en el Departam.to 

de la Grra. 
(Documento N9 305) [Fs. 375] 

Los sucesos de esta Campaña han sido extraordinariam.te feli
ces, pero ninguno tan brillante ni más trascendental a mis ulterio
res operaciones q.e la completa derrota del Brigad.r O'Rely en el 
Serro de Paseo por los esfuerzos y el valor del benemérito Coron.1 
May.r D.n Juan Ant. 0 Albar.z de Arenales, con los demás Gefes ofi
ciales y tropa q.e forman la división de su mando, de cuyos detalles 
se instruirá V.S. por las copias q.e acompaño bajo los NQ 1, 2, y 3, 
Yo recomiendo a la consideración de S.E. a todos los q.e han tenido 
parte en aquella Gloriosa Jornada, en q.e la humillación del enemigo, 
ha sido igual a la confianza q.e tenía del buen suceso. 

Quiera VS. ofrecer a S.E. las n:ás cumplidas enhorabuenas por 
el triunfo de nuestras armas, y por el influjo q.e él debe tener sobre 
el éxito de la Campaña del Perú 

Dios gue. a VS. m.s a.s Cuart.1 Gen. en Huaura Die.e 21 de 1820. 
José de S.n Martín 

S.r Cor.1 D.n Jose Ign.0 Zenteno Mntro. de Estado y de la Grra. 

(Documento NQ 306) [Fs. 381] 

C.ªº en 1 Q Feb. 0 / 1821 
En este momento acabo de recivir el adjunto parte del Tenien

te de Cazadores a caballo D.n Pedro Rau1et, q.en ha hecho el impor
tante servicio de tomar a los enemigos 600 animales entre caballos 
y mulas, y 300 reses, a cinco leguas de distancia de Lima; y me apre
suro a comunicar a V.S. para satisfacción de S.E. tan plausible no
ticia. 

Dios gue a V.S. m.s a.s Huaura y Die.re 22 de 1820 
José de S. n Martín 

[NOTA: La foja 376 hasta la 380 son duplicados de la 364 a la 369.] 

(Documento N9 307) [Fs. 382] 
Tengo el honor de dar parte a V .E. de haber amanecido ayer 

a vista de la · Hacienda del Trapiche vajo, me apoderé al instante de 
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la Caballada y del ganado el qual hise inmediatam.té arrear p.r el 
Sarg.to cinco hombres y tres Milicianos; me dirigí en seguida sobre 
la Hacienda de Ja pan donde; tenía noticias que se hallaba mucho 
Ganado, me apoderé d¿ todo lo que hallé, y regressé a juntarme con 
el Sarg.t0

• Hemos llegado todos sin la menor nobedad, con trescientas 
cabezas de ganado Bacuno, y arriba de seiscientos Cabalfos y Mulas: 
La mulada especialm.te es la más hermosa q.e haya visto.- He man
dado separar todos los animales inútiles p. ª el serv.0 y haré igualm.te 
separar las mulas de los cabal1os. Espero las orns. de V.E. tocante 
el destino de todo este Ganado.- Había en la Hac.ª de Caballero un 
oficial, y quince Usares, tuvieron aviso al instante q.e llegué; y si se 
movieron fue mas bien a retaguardia p.r q.e ni rastros de ellos bimos 
con grande sentim.to de mis soldados. D. Jose Yberico habiendo 
mandado ayer a su hijo a Lima sin pasap.te y p.r caminos extraviados, 
el Alf eres Rodríguez lo mandó preso a bordo del Galvarino hta. la 
determinacion de V.E.- No hay noticias q.e el Enemigo haya hecho 
movim.to alg. 0 y el espíritu de patriotismo va creciendo p.r aquí a 
medida q.e se ban aturdiendo los E8pañoles p.r los continuos reveses 
q.e experimentan.- Dios Gue. a V.E. m.s añ.8.- En Chancay Dic. 
21 de 1820.- a las dos de la tarde.- Pedro Raulet. 

NOTA.- Además del soldado de Burg.s q.e mencioné a V. E. en 
mi último p. te, tenemos tres más; los quatro son a bordo del Galbarino. 

Es copia 
Ga1·cía del Río 

(Documento N9 308) [Fs. 384] 
C.do en 5 Feb.0 / 1821 

La trascend. ª de los males causados a la causa Gen.1 del país 
por los autor es de la revolución de S.n Juan me impone el deber de 
no dejar impune uno de los atentad.os q.e han tenido más influjo 
sobre la prolongación de los conflictos cibiles en las provincias tras
andinas, y aun en la retardación de Ja suspir.ada Expedición del Perú. 
En esta virtud reclamo formalmente las perzonas de los oficiales 
Murillo Aldado y Mendizábal como dependientes del Ejército, y las 
de todos los demás q.e por idéntico motivo han sido remitidas a dis
posición de S.E., y quedan sujetos a las mismas Leyes q.e aquellos p.r 
su complicidad en igual crimen. 

Dios gue. a V.S. m.ª a. 11 Cuartel Gen.1 en Huaura Dic.0 22 de 

1820 José de Sn Martín 

S.r Co:r.1 D.n José Ig. 0 Zenteno Ministro de Estado y de la Grra. 

(Documento N9 309) [Fs. 385] 
Incluyo a V.S. los Estados del Parque gral. del Exto. expedicio

nar io pertenecientes al último quinceno del año próximo pasado y 
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primero del corriente mes. 
Dios gue. a V.S. m.s a.e Santiago y Enero 16 de 1820 

José Man. 1 Borgoño 
Sor. Mintro. de la Guerra Coron.1 D.n José Ign.0 Zenteno 

[Documento NQ 310 
corresponde a los Estados] 

203 

(Documento N 9 311) [Fs. 388] 
Exmo. Sor. 

El Exmo. Sor. Gral. en Gefe me ha indicado la necesidad de 
arreglar todas las carpas pedidas para ei Exto. Expedicionario al 
modelo y me ha remitido a ·este objeto. Si V.S. lo tiene a bien puede 
disponer se haga el cálculo de la cantidad de lona necesaria para la 
adición de tres paños en cada una q.e deben cubrir igual numero de 
puertas y q.e este travajo se realise en el puerto de Cap.n de Art.ª 
D.n Juan Balaguer, cuyo oficial si V.E. lo halle Valp.50 donde existen 
doscientas carpas almacenadas a cargo del p.r conven.te puede encar
garse de esta operación poniendo a su mano los Materiales, y faci
litándosele p.r -el S.0 r Gov.0 r de aquel Puerto los demás recur- [Fs. 
388 vta.] sos necesarios. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Santiago y Enero 26 de 1820 
Exmo. Sor. 

José Man. 1 Borgoño 
[Al maq~·en, -en la fs. 388] 

Sant.0 En.0 26/ 1819 [sic] 
Para proveer fórmese el cálculo q. se solicita p.r el Comandante 

gral. de Artill.ª a razón de dos puertas p.r carpa, y vuelva. 

[Vta.] O' H 1:g gins - Z enteno 
Exmo. Sor. 

Se necesita p.ª cubrir las dos puertas q. debe llevar cada carpa 
de las 300 q. deben hir en el Exto. Expedicionario, según el modelo 
presentado p.r el Com.te Grai. de Artill.ª de dho. Exto. tres mil seis
cientas varas de Lona a razón de seis v.s por puerta. Las v.s de 
cordel y cuatro palos pequeños q. llevan a más las dos puertas de 
cada carpa se aumentarán en la relación gral. de artículos pedidos. 
Es cuanto puedo informar a V.E. en cumplim.to a su ant.0 r Supor. 
Decreto marginal de la buelta. Exmo. Sor. 

Joaquín Prieto 
Exmo. Sor. Sup.m0 Director del Estado Brigadier D.n Bernardo 
O'Higgins 

http://conven.te/
http://cumplim.to/
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(Documento NQ 312) 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

[Fs. 389] 
Feb.0 4 - 1820 

El Comisario de Guerra subministrará las tres mil seisientas 
varas de fona, y demás especies q. e dice el anterior informe p.ª la 
recomposic.n en las carpas q.e solicita el Comand.te de Artill.ª del 
exército expedicionario, cuya obra se comete al oficial Balaguer p.ª 
el conducto, baxo la inspección del Gob.r de Valp.° Comuniquese 

O'Higgins Zenteno 

C.ªº 
(Documento NQ 313) [Fs. 390] 

Acompaño a V.S. el Estado del armam.t0 municiones y demás 

especies pertenecientes al Parque gral. del Exto. expedicionario con 

la alta y baxa ocurrida desde el 15 de Enero p0 p0 hasta fin del 
mismo. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Santiago y Febro. 1<? de 1820 

José M an.1 Borgoña 

Sor. Mintro de la Guerra Coron.1 D.n José Ing. 0 Zenteno 
[Al margen] 

Acúsese recibo. 

[Documento NQ 314 
corresponde al Estado] 

(Documento NQ 315) 

Sant.° Febrero 5 de 1820. 

Z enteno 

[Fs. 392] 

Para la instr ucción de la Brigada <le Artillería q. e debe acan
tonarse en la Calera según orden del Exmo. Sor. Gen.1 en Gefe nece
sito de 30 caballos, como igualm.te de tres carretas para conducir los 
equipages de los ofic.s varios pertrechos y útiles de rancho; todo lo 
q.e espero se sirva V. S. ordenar se me entregue para verificar mi 
marcha con la posible vrevedad. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Santiago y Feb.0 21, de 1820. 

José Man.1 BQrgoño 

S.0 r Mintro. de la Guerra Coron.1 D.n José Ign.° Centeno 
[Al margen] Sant.° Feb.0 21/ 1820 
Ofíciese al Intend.te p. ª su facilitación. 
(hay rúbrica) Z enteno 

(Documento N 9 316) [Fs. 393] 

Acompaño a V.S. la relación q. 0 me pasa el Cap.to D.n Luis Bel
trán de los travajadores y y ma ·eriales q.e necesita para organizar 

http://c.��/
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los travajos de la fundición de Balas en el punto de Valp.zo a fin q.e 
elevada a manos de S. Ex.ª se disponga lo mas conforme a un esta
blecim. to tan urgente. 

Dios gue. a V.S. m.s a.s Sant.0 y Feb. 24 de 1820 

José Man. 1 Borgoña 

S.0r Mntro. de la Guerra Cornn. 1 D.n Jose Vgn.° Centeno. 
[Al margen] Sant.° Feb. 24/1820 

Informe prontamente al Comand.te Gral. de Artillería 
[Hay rúbrica] 

Zenteno 

Exmo. Sor. 

Cumpliendo con el anterior Supmo. Decreto de V.E. digo: Que 
creo de la mayor importancia facilitar a la mayor brebedad posible 
todo lo contenido en la adjunta relación p.r ser de urgente necesidad 
·el establecim.to de la fundición en Valp.z0 Los artezanos y la mayor 
parte de la erramienta pedida la tenemos en [Fs. · 393 vta.] Maes
ti·anza los materiales, y dos fuelles es, me parece, lo único q. falta, 
los primeros los puede facilitar con preferencia · a todo el S.r Comi
sario, y los segundos pueden pedirse prestados a la Moneda donde 
sé q. Tos hay sobrantes. Para la marcha, y avilitación de los arte
zanos, es de necesidad caballos p.ª todos ellos, y algún socorro de 
dinero; como igualmente dos carretas p.ª conducir los útiles y erra
mientas, y alguna cantidad considerable de dinero p.ª pagarlos se
manalm.te sin lo quaI les seda casi imposible vivir en aquel punto 
tan escaso de todo. 

San t. 0 y Febro. 24 de 1820 
Exmo. Sor. 

Joaquín Prieto 

San t. Feb. 25 / 1820 
· En vista del ant. informe ofíciese ai Comis.0 de grra. para q. a 

la m~yor posible brevedad adquiera y facilite . los. materiales q. de
muestra la adjunta relación. Al Superintend.te de la Casa de la Mo
neda, para que lo haga igualm.te respecto de los dos fuelles de una 
o dos manos que se piden por la misma: Al Comand.te G.1 de Artillería 
para que tenga dispuestos. los fundidores operarios y herramientas 
solicitadas, formando inmediatamente un presupuesto del dinero q. 
para pronto socorro de dhos. travajad.es se necesite; previniéndoles a 
todos q. tanto la gente como las herram. tas y materiales se encargará 
de su reunión y envío el Comand.te G.1 de Artillería del Ejército ex
pedicion.0 Den cuenta de esta Provid.ª a] Gov.r p.ª su conocim.to en 
intelig.ª del Cap.n D. Luis Beltrán. 

http://blecim.to/
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(Documento NQ 317) [Fs. 394] 

Relación del número de trabajadores q.e son necesarios bengan 
de la Cap.1 p.ª la Fábrica de fundición de balas, echura de las munic.s 
de cañón y su acomodo 
Fundidor D.n Cruz García 
Un oficial de su satisfacción 
Tres amoldadores 
Quatro limadores 
El sarg.to de Artill.ª Gregorio Fonzalida con quatro soldados 

de id. 
Tres carpinteros 
Sinquenta pricioneros y q.e entre ellos sean los q.e han cervido 

en las fundic. 11 

Herramientas p.ª los trabajadores 
Seis fuelles o de una o de dos manos 
Una herram.ta de herrería p.ª una fragua completa 
Quatro qq.s de Fierro plachuela del más grueso y ancho 
Uno id de acero [de limas] 
Dies y ocho docenas de limas grandes 
Dose martillos de peña 
La herram.ta p. los tres Carpinteros 
Dies y ocho moldes de balas de a 4 
Dies de id de balas de a 8 
Seis tornos grandes de limar 

Total 

Todas las caxas de amoldar q.e tenga la Maestranza y las he
rram.ia., de fundidores Valpar.° Feb.0 19 de 1820 

Luis Beltrán 

1 
3 
3 
4 

5 
3 

50 

67 

6 
1 
4 
1 

18 
12 

" 18 
10 

6 

(Documento NQ 318) [Fs. 395] 

Para la conducción de los artesanos, herramientas y demás es
pecies destinadas a la fundición de municiones q.ª debe establecerse 
en el Puerto de Valp.s0 se necesita de dies y siete caballos y dos 
carretas, como igualm.te se nombren los sinco artilleros de los Andes 
para dhos. travajos, y los 50 pricioneros del deposito. 

Dios gue. a V. S. m.11 a.s Sant.0 y Feb.0 28 de 1820 

José Man.1 Borgoño 

S.0 r Mntro. de la Guerra Coron.1 D. José lgn.0 Zenteno 
[Al margen] Sant.° Feb.0 28/ 1820 

http://sarg.to/
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Pídanse los transportes a la Intendencia; dese ord.n p.ª los pnc10-
neros y exíjanse expiicaciones sobre los cinco artilleros de los 
Andes al oficiante 

O' H ig gins Z entena 

(Documento NQ 319) [Fs. 396] 

En contextación a la apreciable nota de V. S. de 28 del corriente 
debo decir q.e el Sarg.to de Art.ª de los Andes Gregorio Fonsalida, 
inclinado p.r el Cap.n Beltrán p.ª servir en el travajo de la fundición 
de municiones, existe en la Maest.za de esta Capital según me parece 
en clase de zelador o sobrestante, para cuyo destino fue solicitado p.r 
el S.0 r Coron.1 D.n Joaquín Prieto, en atención a q.e en otro tiempo 
había desempeñado las mismas funciones a satisfaccion de sus Gef es. 
Los soldados q.e indistintam.te pide el mencionado Cap.n en su rela
ción, ignoro si el Comand.te de Art.ª de los Andes tendrá dificultad 
p.ª facilitarlos, como así mismo q.e Beltrán haya gestionado sobre 
ellos de otro modo q.e el expresado en su misma relación dicha; de 
todo esto podrá el mismo interesado expresar la causa de su solicitud, 
e indicar iguaim.te el nombre de ellos [Fs. 396 vta.] para el sup.mo 
conocim.t0 y determinacion de S. E. 

Dios gue. a V. S. m.s as Santiago y Feb.0 29 de 1820 

José Man.1 Borgoña 

S.0 r Mntro. de la Guerra Coron.1 d.n José lgn.0 Zenteno 

(Documento N 9 320) [Fs. 397] 

El Capitán Gaspar Niño ha entregado 90 qq.s 32 tl.s de fierro 
en Lingotes q.e remite al S.0 r Gov.0 r de Valp.zo en tres carretas tra
tadas al precio de 15 p.s cada una; y para su respectivo abono le 
doy este en Sant.0 a 19 de Mzo. de 1820 

José Man.1 Borgoña 

(Documento N 9 321) [Fs. 398] 

Exmo. Sor. 

Debiendo emprender mi marcha mañana a las 4 de la tarde al 
punto de la Calera con la Brigada de Art.ª expedicionaria creo ne
cesario si V. E. lo estima conveniente tenga a bien ordenar que el 
Proveedor gral. del Exto. me facilite los víveres precisos que pediré 
por el correspondiente voleto en el lugar donde probablemente haré 
alto a distancia de tres leguas y media de esta ciudad en el camino 
mismo que se dirige a dha. Estancia; como así mismo la carne fresca 

http://indistintam.te/
http://iguaim.te/
http://sup.mo/


208 EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

y demás necesarios, para el rancho de la tropa en el punto del acan
tonamiento citado. 

Dios gue. a V. E. m.s a.s Santiago y Marzo 7 de 1820 

Exmo. Sor. 
José Man.1 Borgoña 

Exmo. Supmo. Director del Estado Brigadier D.n Bernardo O'Higgins 
[Al margen] San t. 0 Marzo 7 - 1820 
Dese la ord. n 

O' H ig gins Z entena 

(Documento N 9 322) [Fs. 399] 

Hacen de la fha. dos días que el Proveedor del Exto. me ha 
faltado con las reses necesarias p.ª el sostenimiento de la Brigada; 
no me es posible hacer contrata con ningún vecino de estas inme
diaciones por varios obstáculos que se presentan al -efecto y sobre 
todo por hallarse el citado Proveedor obligado de un modo inescu
sable. En esta virtud le hago presente a V. S. para que elebando 
esta quexa a manos de S. K se tenga a bien prevenir a dho. Pro
veedor gral. no exponga a ·esta Division a padecer las escaceces con
siguientes a la falta de víveres o a ponerme a mí en el caso de tomar 
medidas violentas p.ª evitar el hambre de la tropa. 

Dios gue. a V. S. m.s a. 5 • Cantón de la Calera Marzo 19 de 1820 

José Man.1 Borgoña 

Sor. ministro de la grra. Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno 

(Documento N9 323) [Fs. 400] 

Llegan ya a 11 los enfermos que existen en el hospital de este 
cantón; sin camas y sin medicinas se dilatan sus enfermedades de 
un modo peligroso y con perjuicio grave del servicio; en estas cir
cunstancias he estado resuelto a mandarlos al hospital de S. Juan de 
Dios, pero ni todos se hallan capaces de emprender esta marcha, ni 
se conciliaría de este modo el cuidado que necesita un pobre enfermo 
con la economía del erario y el verdadero interés del cuerpo, pues la 
experiencia demuestra lo poco que cuesta fa curación de un mal quando 
los medicamentos se aplican oportunamente, resultando de esta eco
nomía ventajas reales al estado, al servicio y sobre todo al individuo. 
En este supuesto creo de necesidad la remisión de las medicinas y 
camas que he pedido, único medio para salir del embarazo que pre
senta el estado actual de todos estos infelices. 
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Yo recomiendo a V.S. la expedición de este asunto persuadido 
de su convencimiento en las ventajas del medio que propongo. 

Dios gue. a VS. m.s a.s Calera [Fs. 400 vta.] y Marzo 26 de 
1820 

José Man.1 Borgoño 

Sor. ministro de la Grra. Cúron.1 D.n José Ignº Zenteno 

(Documento N9 324) [Fs. 401] 

Incluyo a V. S. seis medias filiaciones de igual número de soldados 
de la Brigada de mi mando que desertaron de este cantón .el l 9 del 
corriente a efecto de q.e V. S. se sfrva mandar las requisitorias co
rrespondientes a los Jueces del territorio de sus pertenencias y en 
atención a que dos de el1os son naturales de esa capital y de Renca 
adonde hay noticias que se han dirigido he creído conveniente man
dar una partida de un cabo y quatro soldados al obgeto de perse
guirlos y conseguir su aprensión para que aplicándoles el condigno 
castigo se corte así un vicio cuyo disimulo causaría acaso una diso
lución irreparable. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Cantón de la Calera y Abril 3 de 1820 

José Man.1 Borgoña 

S.or Ministro de la Grra Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno 

(Documento N9 325) [Fs. 402] 
Emo. Sor. 

En este momento q.e son las dos y media dEl la mañana he reci
vido el Pliego de V. E. y ·el reo de Estado D.n Mariano Vigil q.e in
mediatam.te remito con un oficial y ocho soldados al cantón del Ran
cagua a disposición del Gefe del Estado Mor. D.n Juan Gregorio de 
Las Heras; lo qual tengo el honor de poner en noticia de V. E. en 
cumplim.t0 de su sup.ma orden. 

Dios gue. a V. E. m.s a.ª Calera y Abril 7 de 1820 
Exmo. Sor. 

José Man.1 Borgoño 

Exmo. Sup.m0 Director del Estado Brigadier D.n Bernardo O'Higgins. 

(Documento N~ 326) [Fs. 403] 

A la fha. hacen ocho días q.e la tropa de Artillería no come pan, 
p.r no haberlo en la Provición, tampoco se da el alumbrado p.ª el 

http://s.or/
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Cuartel; estas faltas las he prevenido al Proveedor Gral. y sin em
bargo no se remedian; son ya muy repetidas y p.r su gravedad exigen 
medidas algo serias. Yo lo hago presente a V. S. p.ª q.e puesto en 
noticia de S. E. se tenga a bien disponer lo más conforme. 

Dios gue. a V. S. m.s a.s Santiago y Abril 14 de 1820 

José Man.1 Borgoña 

S.0 r Mntro. de la Guerra Coron.1 d.n José Ign.0 Zenteno. 

[Fs. 403 vta.] 
[Al margen] Sant.0 Abril 17/820 
El Teniente gral. de víveres proveerá inmediatamente de pan y alum

brado a Ta Briga.da de Artillería expedicion.ª acantonada en la 
Calera no dando lugar a que ·el Com.te gral. de ella repita otra 
vez al Gob.no la menor gestión respecto de la falta de dhos. ar
tículos y demás a q.e por su contrata está obligado; pues si lle
gase este caso, además de las severísimas provid.s q.e se reservan 
p.ª entonces, se le exigirá incontinenti la cantidad de mil p.s que 
depositará en las Cajas de la República 

En veinte del mismo Lo hise saver a d.n Juan Felipe Cárdenas de 
que doy fee 

Jofre 

O'Higgins Zenteno 

. (Documento NQ 327) [Fs. 404] 

Tengo en disposición de mandar a Valparayso cantidad de mu
niciones y pertrechos q.e por falta de mulas no caminan: de ciento 
cincuenta q.e se obligó el comisionado a entregarme el sábado 7, y 

otras cien el 9 ó 10 ·por todo sólo ha mandado setenta y remití hayer 
con cargo; si no se me facilitan 250 mulas semanalm.te se perderá 
un tiempo precioso en circunstancias q.e los obgetos de Maestranza 
se prepararen con la mayor actividad. 

Lo pongo en noticias de V. S. para los fines consiguientes. Dios 
gue. a V. S. m.s a.ª Santiago y Mayo 11 de 1820. 

José Man.1 Borgoña 

S.0 r Mintro de la Guerra Coron.1 D.n José Ign. 0 Zenteno 

http://semanalm.te/
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(Documento NQ 1) 

Pral 
Cdo. en 5 Feb0 • 

1821 

[Fs. 005] 

Uno de los objetos qe más empeñan mi atención y qe debe me
recer muy particularmte. la del Gobierno, es la necesidd de surtir de 
víveres secos a la Escuadra mientras dure la campaña, por qe aunqe 
estoy sierto de los abundantes recursos qe ofrece el país para llenar 
las necesidades no sólo de la Escuad:ra sino del Ejército con víveres 
frescos, he conocido por experiencias repetidas qe la naturaleza de 
este clima no permite preparar carnes saladas, por más precauciones 
qe se tomen, y qe a muy poco tiempo se altera su calidad siendo ab
solutamte inútiles pª el consumo. En este concepto repito a VS- con 
sumo encarecimto la necesidad de remitir cuanto antes sea posible 
una cantidad proporcionada a la fuerza de la Escuadra, de Charquis 
y Ganeta, cuidando yo de surtirla de los demás artículos qe demanda 
para su subsistencia. No dudo q.e VS. hará presentes al Supremo 
Director de ese Estado los urgentes motivos de esta comunicn pª qe 
ella tenga el inmediato resultado. qe conviene a mis actuales opera
ciones. 

Dios gue a VS. m.ª a.ª Cuartel Gen.1 en Retes En° 2 de 1821. 

Sr Cor D. J. lg0 Zenteno 
Mntro. de Estado y de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 010) 

(Documento NQ 2) 

José de Sn Martín 

[Fs. 006] 
Pral 

Cd0 • al Genl. en 5 Feb0 

1821 

Habiéndome representado en diferentes ocaciones el Vice Almi
rante de la Escuadra la suma escasés qe hay en ella de cacao y lo 
necesario qe es este artículo para la tripulación inglesa; me he apro
vechado de la oportunidad de tener a su bordo la Goleta Olmedo una 
cantidad conciderable de él, con la ventaja de avenirse el propriet0 a 
venderme sien sacos a razn de su precio corrte en el puerto <le u 
procedª, y con la calidad de recibir en esa su importe, respecto a no 
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serme fácil en el estado actual hacer este desenvolzo extraord0. En 
esta virtud he dado ordn al Inte del Ejército por aucencia del Ministro 
Contadr de Marina para qe gire contra el Minist0 de VS. la libranza 
correspondte por la cantidad de mil ps qe importan los cien sacos de 
cacao a razón de diez ps cada uno. Espero qe VS. dará pr. su parte 
las ords qe correspondan, haciéndolo presente a SE. el Supremo 
Director. 

Dios gue. a VS. ms as. Cuartel Genl en Retes En° 2 de 1821-

Sr Cor!. D. J. l. Zenteno 
Mntro. de Estado y de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 009) 

J osé de S.n Martín 

[Al margen] Santi;i Feb9 511821 - Transcríbase esta comunicacn. al 
Ministerio de Hacdª. pª q. en su virtud se dé la ordn. conveniente 
al cubierto de la cantidad librada - Zenteno 

(Documento N9 3) [Fs. 007] 
Pral. 

Ctl0. en 5 de Feb0 

1821 
Por las comunicaciones qe tuve la honna de dirigir a VS en la 

Fragta Makena, y uno duplicado no me es posible remitir en esta 
ocasión, informé a VS de los acontecimientos de la Campaña hasta 
el 23 del pasado; y aprovechándome de la salida de la Goleta Olmedo 
para el Puerto de Valpz0, me es satisfactorio añadir qe el espíritu 
de adhesión a la Causa de la Independª se manifiesta cada vez más 
fuertemte en las provincias del Norte, y qe espero por momentos el 
buen resultado de mis combinaciones con el Intendte de Truxillo el 
Marqz de Torre Tagle, qe a esta fha. debe haber ya obrado al cam
biamt0. deceado en la Intendª de Truxillo pues sus ultimas comuni
caciones del 26 me aseguran la proximidad de aquel suceso. 

Con el fin de estrechar más al enemigo, proteger la deserción 
de su Ejército, demasiado dispuesto en la mayor parte a seguir el 
ejemplo del Batallón de Numancia, y sobre todo para apoyar el 
movimt0 del Coronel Mayor Arenales acia Jauja; resolví abanzar de 
frente y situar el Ejército en esta dirección, estableciendo la izquierda 
de mi linea en Palpa, y la derecha en Ancón, donde he mandado 
[Fs. 007 vta.] fondear el Convoy, protegido por el Bergn Galvarino 
y la Fragta Lautaro qe retiene una parte de su fuerza a las órds del 
Capitán Delano. El Regimto de Granads a Caballo se halla en Palpa 
y todos los demás cuerpos del Ejércita situado en escalones en la 
dirección de Chancay a aquel punto. El batallon de Cazad.11 continúa 
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su organización en Huaura y el N 5. debe hallarse en marcha para 
Pativilca donde viene con el mismo obgeto. 

La división del Coron1 Mayr Arenales se halla en Huamantanga 
desde el 28 del pasado y no espero sino la noticia del movimto de 
TruxiHo para empreender sobre el enemigo, asegurada ya toda mi 
retaguardia desde este punto hasta Guayaquil; aunque me es sen
sible la falta de Vice-Almirante de la Escuadra qe desde principios 
del pasado se separó del bloqueo del Callao con las Fragatas O'Hig
gins y Esmeralda, y el Bergantín Araucano, dejando al San Martín 
e Independª en frente de Sn Lorenzo: yo ignoro su verdadero destino 
y sólo infiero que haya ido a la costa de Arica en demanda de las 
Fragatas Prueva y Benganza, por haber tomado el rumbo de barlo
vento cuando salió del Callao; pero entretanto no puedo dar a mis 
combinaciones con la Escuadra, toda la extension de qe son sucep
tibles. Lo qe comunico a VS pª qe se sirba ponerlo en el conocimiento 
de S. E. el Supremo Director. 

Dios gue. a VS m.s as. Cuartel Geni en Retes En° 2 de 1821. 

Sr Coron1 D. José lg0 Zenteno. 
Mntro. de Estado y de la Grra. 
(Copia a Fs. 008) 

(Documento N Q 4) 

José de S.n Martín 

P. [Fs. 011] 

Se han recivido los dos Diplomas e igual num0 de medallas que 
en recompenza de los servicios prestads en la restauración de Val
divia ha tenido a bien S.E. el Supremo Director conceder al Capitán 
Dn Franco. Vidal y al Tente. D. Franco. Tapia, a quienes he mandado 
se entreguen. 
Dios gue. a V.S. mª as. Cuartel Gral. en Retes En° 3 de 1821-

Sr Col'n1 D. José Jg 0 Z enten o. 
Mntro. de Estado y de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 013) 

(Documento N Q 5) 

P. 
Cdo en 5 de Feb0 

1821. 

J osé de S.n Mar tín 

[Fs. 012] 

Solo los extraordinar ios y plausibles sucesos qe VS me comunica 
en su nota del 6. del pasado, con las copias de su referencia, han 
podido indemnizarme, de los serios cuidados en qe estaba por los 
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progresos funestos del desnaturalizado Benavides. Yo no dudo qe los 
triunfos obtenidos el 27 de Nove sobre las tres divisiones del enemigo 
batidas en detall serca de Concep6n, en el Nuble y en el Itata junto 
con los marcados sucesos de qe hasta la fha, he instruido a VS., no 
sólo fijaron el ordn y la quietud en ese Estado, si no tambn preca
verán las asechanzas del más injusto y del más implacable de los 
enemigos de Chile. Yo felicito al Gobierno por el suceso de sus armas, 
y ruego a VS. encaresca a S.E. el Supremo Director el profundo in
terés con qe he recivido estas noticia·s. 

Dios gue a VS ms. as. Cuartel gral. en Retes Eneº 3 de 1821-

Sr . Coronl1 Dn José lg0 Z ent eno 
Mntro. de Estado y de la Guerra 
(Duplicado a Fs. 015) 

(Documento N<? 6) P . 

José de S.n Martín 

[Fs. 014] 

Impuesto de la resolución de SE. el Supremo Director para qe el 
Inte del Ejército remita al apoderado del Dn Nicolaz Rodríguez Peña 
las cantids correspontes a las asig:r..aciones hechas por varios oficiales 
a sus familias recidentes en esa; debo decir a VS. qe es absolutamte 
impracticable esta medida, pr cuanto la escases de los fondos del 
Ejército apenas ha permitido hasta el presente dar dos buenas cuen
tas, desde qe salió la Expedición de las Costas de Chile. Por lo demás 
el apoderado Dn Nicolaz Rodrígz Peña entiendo qe solo debe submi
nistrar aquellas asignaciones qe por convenios particulares tenga a 
bien cubrir. Lo qe tengo la honrra de contestar a VS para qe se sirva 
ponerlo en la concideración del Supremo Director de ese Estado. 

Dios gue. a VS ms. as. Cuartel Gral en Retes En<? 3 de 1821. 

Sr Cor1 Dn José lg0 Z enteno 
Mintro. de Estado y de la Grra. 
[Al margen] Sant9 Feb9 5 

1821 

José de S.n Martín 

Póngase esta comunicación en noticia del Ministerio 
de Hacªª· pª los fines convenientes-

O'Higgins Zenteno 

(Documento N9 7) [Fs. 016] 

P. C<l0 • en 5 de Feb0 

1821 
Aprovechándome· de la Oportunid<l q.e me ofrece el Capn de la 

Goleta Olmedo procedente de Guayaquil con destino al Puerto de 
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Valpzo, para conducir a su bordo sinco pzas. de artilli;i. de batir qe 
estaban en el trasporte Aguila; he aispuesto se Bncargue de entre
garlas en Valpz0

, conciderando que podrán ser de utilidad a ese Es
tado, al paso qe por ahora no me son aquí necesarias, ni me es fácil 
asegurarlas, después de haberse inutilizado el Aguila. Lo comunico 
a VS para qe se sirba hacerlo presente a SE. el Supremo Director. 

Dios gue a V.S. ms años Cuart1 Gral. en Retes Enero 4 de 1821. 

Sr. Coron1 Dn José l g0 Z enteno 
Mintro. de Estado y de Guerra 

(Duplicado a Fs. 017) 

(Documento N<:> 8) 

José de S.n Martín 

[Fs. 018] 
P. 
Cªº. en 5 de Feb0 

1821 
En este momento tengo la satisfacción de recibir las comunica

ciones del Marqués de Torre-Tagle, q. acompaño en Copia bajo los 
Ns 1 y 2 por no permitirme la premura del ti€mpo remitir las demás. 
Quiera VS elevarlas al conocimto. de S. E . el Supmo. Director para 
su satisfacción, ofreciéndole mis felicitaciones pr un suceso, q. desde 
eI principio ha formado una parte de mis combinaciones, y q. sin 
duda acelerará la campaña más memorable de la revolución de 
América. 

Dios gue. a V.S. ms años CuartJ Gral en Retes Enero 4 de 1821. 

José de S.n Martín 
Señor Coron1 D. José Ignacio Z entena 
Ministro de Estado en el Departamt0

• de la grra. 

(Duplicado a Fs. 023) 

(Documento NQ 9) 

NQ 1 P. 

[Fs. 019] 

Exmo. Sor. - Roto ya el dique opuesto pr tiempo dilatado al torrente 
de mi patriótico entusiasmo sale de madre y me sumerje en el golfo 
delicioso de un júbilo tan desmesurado, qe embargando mis potencias 
con su dulce y ~uave emoción, me pone incapaz de hacer el detall 
exacto del glorioso suceso de este día, qe verificado bajo los benignos 
auspicios de VE. fijará la época más memorable de Truxillo. Solo 
diré a V. E. qe habiendo convocado a Cabildo abierto y espuestas las 
poderosas razones que me movían a promover la felicidad de los ha-
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vitantes de esta provincia, la qe era imposible se consiguiese depen
diendo de la Penínzula, hize dimisión del mando político y Militar, 
para qe el pueblo lo encomendase a la persona qe mereciese su abso-
1 uta confianza, y fue entonces cuando con ecos simultáneos, y con 
expreciones obligatorias se me dijo qe yo debía continuar en él, y qe 
ovedecerían ciega y gustosamente mis órdenes. En seguida con 
aplauso gral y gozo inexplicable de estos patricios fue proclamada 
la Independ~ en esta ciudad, y proclamado tambn con alegres vivas 
el Gral. Libertador cuya heroica y grata memoria será eterna en 
nuestras almas. 

A pezar de la voluntad del pueblo, decidida en qe yo continúe 
en este gobierno, confieso a VE. con la ingenuidad y franqueza qe 
me es característica, qe lejos de tener en esto algn interés particular 
deseo eficasmte incorporarme en las filas de esos heróycos guerreros, 
y derramar la última gota de sangre por Ia libertad de mi Patria, 
bajo las inmediatas [Fs. 019 vta.] órdenes de VE., y sobre uno y 
otro particular espero su resolución qe será puntualmente verificada 
por mí, en al intelig~ de qe no me ambiciono más honores ni decora
ciones, sino decir a V. E. qe ya esta ciudad es independte., y qe he 
influído para este objeto con todos los medios qe han estado al al
cance de mis facultades.- Para el feliz éxito de esta empresa han 
contribuído con el mayor zelo, actividd y entusiasmo el Tente. Coronel 
de Ejército Dn Pedro Antonio Borgoña, mi Mayr Gral, los capitanes 
de Ejército Dn Prudencia Sufriátegui Comandte. del Escuadn de esta 
Ciudad, y Dn Juan Valdivieso mi Ayudante Mayor, y los juzgo acre
hedores al primQ al empleo de Coronel efectivo de Ejército, y los 
otros dos al de Tenientes Corons de igual clasificación no dudando 
de la vondad y fortificación de VE. se sirba darle los respectivos 
nombramientos en renumeración de sus relevantes méritos, y acen
drado Patriotismo. Son además dignos de conciderarse otros muchos 
individuos, de qe no hago mención por ahora por la premura del 
tiempo.- Ayer se a visto el buque de trasporte de la tropa de la 
guarnición de Santa qe se ha dignado VE., ( condecendiendo con mis 
suplicas) remitirme. Fondeó a las 10 de esta mañana; en la tarde 
ser á su desembarco e ingreso en esta Capital, y rebosará el júbilo 
en los corazones de este pueblo al estrechar entre sus brazos a sus 
libertadores.- Ahora mismo voy a despachar extraordinarios con 
los pliegos cuyas copias acompaño a VE. para su conocimiento su
perior; me persuado tenga el feliz éxito a qe se dirige el manifiesto 
invitatorio bajo del N 1. y espero se sirba VE. decirme si son de 
su aprovación las disposiciones qe he tomado y se expresan [Fs. 020] 
en el N 2. En el qe r emito a Lambayeque advertirá VE. qe nombro 
de Sub<l0 • al benemerito Dn Miguel Yzaguir re, cuya providad, talento, 
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ilustración y virtudes patrióticas dieron Margn a la persecuc10n es
candaloza, inferida por la calumnia y arvitraried<l del Tiránico Gobn°. 
de Lima.- Espero se sirba VE. impartirme las ord.s de su agrado, 
tanto en lo militar como en lo económico y Político, cuyo sistema no 
invertiré hasta recibir las correspondientes instrucciones.- No dudo 
quedará VE. penetrado de los sentimientos Patrióticos qe me han 
asistido desde mi prim\\ juventud, y sumamente complacido de q0 no 
haya habido el menor desorden en un acontecimto. tan grandioso.
Dios gue a V.E. m.s as. Truxillo Independte. Dic.ª 29 de 1820.
Exmo. Sor.- El Marquez de Torre-Tagle.- Exmo. Sor. Dn José de 
Sn Martín Capitan Gral y en Gefe del Ejto Libertadr del Perú. 

Es copia 

(Duplicado a Fs. 025) 

(Documento NQ 10) 

N. 2. 
(Duplicado a 'Fs. 024) 

Monteagudo 
Secret0 de Grra. 

[Fs. 021] 

Copia del NQ 19 dirigido a los Ayuntamientos de las Cavezas de 
Partido, a todos los Pueblos de la Proveía. de Truxillo. 

El Marquez de Torre-Tagle, Governador Político y militar de la 
Prov.cia de Truxillo a los navitantes del Pueblo. de .- Llegó 
por fin el venturoso día en que los ilustres havitantes de Truxillo 
sacudiesen el bergonzoso iugo de la tiranía española, y proclamasen 
con exesivo entusiasmo la gloriosa Independencia. Aunque el amor a 
la libertad era el pábulo de sus almas generosas no se resolvían a 
quebrantar sus cadenas, temerosos de la fuerza opresora, que se 
oponía a tan justo deseo. Aguardaban con impaciencia el auxilio de 
un brazo poderoso; y he aquí qup aparece en Pisco a la cabeza del 
Egto Libertador el Genio tutelar, el Wasingthon de la América me
ridional, el invicto General San Martín. - Velos, y simultaneamte. 
se desplegan los oprimidos corazones de esta gente pacífica, y ce
rrando los oídos a las añejas preocupaciones de su servil educación 
no vierten otras ideas, sino las que conciven las almas grandes en 
la recuperación de su Libertad. Todos los Partidos de esta Proveía 
claman unánimes por ella. Mis designios eran dirigidos a ese fin y 
conducentes a éI las medidas, que desde mi ingreso a este Govierno 
había adoptado. Esperaba sólo para manifestar mis ocultos sentimien
tos, el que la opinión pública se acabase de consolidar para evitar 
la efusión de sangre de los pocos que o por apatía, o por ignorancia 
y fanatismo discordaban del voto general - El convencimiento de 
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la degradación y vilipendio con que [Fs. 021 vta.] el Govierno penin
sular ha tratado a los Americanos por el espacio de tres siglos, en 
que regidos por zetro de yerro han sido vejados por la codicia e ["ar 
vitrariedad", testado] injusta arvjtrariedad de hombres desmoraliza
dos, ignorantes y de obscuro nacimiento, que exerciendo los empleos 
de primera clase han sepultado en la miseria y desolación a nuestros 
honrados y irtuosos compatriotas, abanzándose hasta el extremo de 
sacrificar los brazos beneméritos de la robusta juventud; el conoci
miento pues de tantos y tan eccesivos males; el prospecto alagüeño de 
los inumerables bienes que fundadamente simboliza el lisongero cua
dro de la libertad en unos países que abundan de toda las produccio
nes para la vida deliciosa; el temor de las perniciosas consecuencias 
y orroroso desastres de una guerra civil; la humanidad con que la 
ha hecho el incomparable General San Martín después de haber ago
tado infructuosamente todo los medios decorosos para conciliar los 
disidentes por una transacción amistosa; los rápidos progresos que 
ya con sus tropas aguerridas, ya con su política sagaz y desintere
zada y con su conducta acrisolada y religiosa ha reportado en todo 
el Perú, reduciendo al tirano de su capital ~l estado de una agonía 
desesperada; y otras infinitas poderosas reflexiones, han desvanecido 
las opiniones divergentes de algunos preocupados decidiéndolos por 
nuestra Santa Causa - Anelaba con indecible beemencia esta fabo
rable situación de los ánimos para solta1· las riendas que contenían 
mi patriótico ardor. 

Preséntome en la galería del Ayuntamiento; convoco a estos ilustres 
patricios, y exponiéndoles sucintamente las razones que me impulsa
ban a proclamar [Fs. 022] a independencia , se hoye una boz unísona, 
y entusiasmada qne grita sin interrupción. Viva la Patr ia, viva la 
Libertad, viva la independencia; muera el despotismo, muera la ti
ranía. Enzanchados los corazones respiran ya el aura deliciosa de 
una atmosfera libre y saliendo de Madre el Torrente de su j úvilo 
se abrazan reciprocam.te con la sensibilidad de hermanos y berda
deros amigos = Yo engolfado en un piélago insondable de alegría no 
hecho en olvido a los amados compatriotas de los Pueblos de mi ju
risdicción; y me apresuro a darles el plausible anuncio del día glo
rioso de la 1 olítica regeneración. Felices moradores de esta Provin.cia 
ya son libres, ya son independientes. 

Prorrumpid pues a imitación de vuestro Governador y General 
en tonos modulados de gozo, y entuciasmo las festivas aclamaciones 
y Viva la Patria, viva la Independencia, Viva la unión y la Libertad 

http://reciprocam.te/
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= Truxillo independiente, Diciembre 29. de 1820 = El Marquez de 
Torre-Tagle = Es copia- José María García -Secretario. 

Es copia 

(Documento N9 11) 

Monteagudo 
SecretQ de Grra. 

[Fs. 026] 

Copia del oficio dirigido al Gobernador de Maynas - En la provin
cia de mi mando queda ya proclamada la Independ1~ con general ·entu
siasmo de todos sus abitantes, vajo la tutela del Exmo S0 r. Dn José 
de Sn Martín, General en Gefe del Ejército Libertador del Perú. La 
han proclamado igualmte. todas las Provincias del Alto Perú, Cuen
ca, Loja, Guayaquil, y toda la Sierra del Norte de Lima, y a la sazón 
Quito y Panamá lo habrán verificado = Las armas de Chile han 
reportado la victoria en todas las ocasiones qe se han vatido con las 
del virrey de Lima y ahora poco ha sido completamte derrotado el 
Brigadr O'Relli, qe mandaba en Paseo a 1.300 de Caballl). e infant\\, 
siendo los qe no muertos, prisioneros; se desertan los contrarios pa
ra pasarse al Ejército Libertador diariamente y en número tan cre
cido, qe en una vez sola lo han hecho 27,, oficiales de dif e1·entes cuer
pos y últimamente el Batallón de Numancia desde el coronel inclu
sive hta. el último soldado. = Con fha. 14. del corriente me dice el 
Exmo Sor Sn Martín, (cuyo Cuartel Gral. estaba en Huaura) qe iba 
Y.a a aproximarse a los muros de la Cap1 y qe su caballería se halla
ba en Chancay. Así se estrechará el sitio, y se entregará el virrey 
a discreción, pues la absoluta esc~ses de víveres, agregada a los rá
pidos progresos de las tropas Libertadoras, ha reducido esa ciudad 
a la mayor consternación. Si hasta la fecha insistiese en el desatina
do proyecto de rechazar con la poca gente qe se resta (y qe busca 
para abandonarlo una coyuntura faborable) a los qe llenos de gene
roso entusiasmo pelean pr 1a libertad de sus hermanos oprimidos, 
yo no dudo qe cuando llegue a su noticia el glorioso acaecimiento de 
esta Prov~ o morirá desesperado o sucumbirá a la disposición de 
nuestro gral - Si yo tratase únicamente de intimidar a V. para 
obligarlo a jurar la Independª de España habría llenado mi obgeto 
con no prestarle el situado mensual, sin el qe es imposible qe subsis
ta ese Gobn°. Mas hago a V. esta reflexiones, y le acompaño copia 
del manifiesto invitatorio qe he dirigido a todos a los Pueblos de este 
Departamento con el humano designio de qe conbencido plenamente 
de la just. \\ de nuestra causa, no se haga responsable de los gravísi
mos males qe pr una resistencia obstinada, y destituída de funda
mento, reducirán al exterminio a los habitantes de su jurisd.n = Dios 
gue a V. m.s a.s Truxillo. Dice de 1820-
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[Fs. 026 vta.] El Marqués de Torre-Tagle = S0 r. Dn Man1• Fernan
dez Albarez Gobernador de Maynas = Es copia = José María Gar
cía secretr> 

Es copia 

(Documento NQ 12) 

Cd0 • en 5 Feb0 

1821 

[Fs. 028] 

Sin embargo de qe por la declaración de S.E. el Supremo Direc
tor de 21 de Agto. ultimo, el Auditor Gral. de Marina, debía subrro
gar al del Ejército en caso previsto desde entonces del fallecimiento 
de éste, como se verificó en Pisco el 18 de Octubre, y desde cuyo 
tiempo entró a exercer sus funciones Dn Bernardo Monteagudo; creo 
de necesidad hacer la propuesta formal, para a aquel destino en el 
mismo Audr Gral de Marina: Lo q0 tengo la honrra de comunicar 
a VS. - para q0 se sirba hacerlo presente á SE. el Supremo Direc
tor, a fin de q0 tenga a bien mandarle expedir el despacho corres
pondte. 

Dios gue. a VS m.s a.s Ctel. Gral. en Retes, En9 4 de 1821-

Sr. Coron1 D. J. Y. Zenteno 
Mntro. de Estado y de Grra 
(Duplicado a Fs. 027) 

(Documento N 9 13) 

J osé de Sn. Martín 

[Fs. 087] (sic) 

Contextado en 5,, de Feb9 de 1821. 
Las copias q0 tengo la honrra de acompañar a VS. le instruirán 

de la sensible ocurrencias a q0 ellas se i·efieren, sobre la conducta 
del Capitán de la Fragata de Grra. Americana Macedonia en el Puer
to de Huacho de qª me es forzoso dar a VS. una idea detallada para 
el conocimto. de SE. Entre los buques detenidos por la Escuadra, y 
remitidos a Huacho por disposición del Vice Almirante, se hallaba 
la Fragta. Americana Luisa, q0 aunq0 se decía destinada para el Río 
Colombia, fue sin embargo tomada al tiempo, q0 venía en demanda 
del Callao, teniendo a su bordo mil fuciles, q0 habían motivos para 
presumir tratase de internarlos en Lima, aunq0 siertamte. no existían 
pruevas de su intención. El Capitán Downes, reclamó de Ja deten
ción de este Buque exponiendo (en esta parte con just11-) q0 no ha
bía motivo para detener el Buque, pues debía remitirse a Chile, para 
qe fuese juzgado, si es qe aquí no había autoridad para hacerlo. Mi 
compromiso no hera desde luego indiferente en este negocio, pues 
no teniendo yo la más remota intervención en asuntos de presas, es
taba en el deber de abstenerme como lo he hecho en otros casos aná-
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logos de tomar medida alguna sobre el particular. Entretanto la au
cencia del Vice Almirante [Fs. 087 vta.] y las urgentes reclamacio
nes del Capn Downes, me ponían en la necesidad de transigir esta 
dificultad por miramientos de política a qe no podía substraerme sin 
dobles embarazos; ofrecí por lo mismo al Capn Downes, qe si el Lord 
Cochrane no benía a Huacho en el término de 8 días como lo espe
raba, mandaría el Buque a Chile, o sería puesto en Libertad. 

Yo tengo el sentimto de [Fs. 029 vta.] decir a V.S. q.e después 
de haber conbenido verbalmte. en esto q.0 el Cap.n Downes ha encon
trado pretexto para proceder del modo qe verá VS. de las copias N9 

2 y 3, habiendo cortado sus cables la Fragata Luisa y salido de 
Huacho, bajo la protección de la Macedonia. He extrañado esta con
ducta tanto más cuanto qe ella hace un notable contraste con la fran
queza de la mía, a más de no ser muy conforme a lo qe yo tenía 
derecho a esperar de la consideración dada a mi palabra. He deta
liado a VS. las circunstancias del hecho con la sensillez qe demanda, 
para qe transmitiéndolas al conocim.to, de S.E. el Sup.m0 Director, 
forme el juicio qe tenga a bien, y adopte las medidas necesarias para 
prebenir iguales insidentes. 

Dios gue a V.S. m.s a.ª Ctel Gral. en Retes Enero 4 de 1821 

Sor Corn1 D.n Jase Jgno Zenteno 
Ministro Unibersal de Marina. 
(Duplicado a Fs. 87) 

(Documento NQ 14) 

N9 19 

José de Sn. Martín 

[Fs. 030] 

A pesar de que en los asuntos de Marina no tengo otra inter
bención q la de dirigir los mobimientos de la Escuadra con arreglo 
a mis operaciones Militares; con todo, deseoso de dar a la Nación 
Norte Americana cuantas muestras de consideración sean consilia
bles, con los dros. e intereses de mi gobierno: ofresco a V.S. en con
testación a su of.0 fha. de ayer, en q. reclama sobre la detención dela 
Fragta. Luisa, q. este buque será enbiado a Chile dentro de ocho 
días para ser juzgado con arreglo a la Ley Marítima de las Nacio
nes, o q. será puesto en libertad dentro del término expresado, si del 
examen de sus papeles no resultase indicio ninguno que haga pro
bable la condena de dha. Fragata. 

Dios Gue. a VS. m.ª a.s Cuartel Gral. en Huaura a 27,, de Diere. 
de 1820,, = José de S 0

• Martín. 
Es copia 

Monteagudo 

http://conocim.to/
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(Documento N 9 15) 

NQ 2 

EJJ!:RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 031] 

A bordo de la F r agata de los Estados Unidos Macedonian en 
el Puerto de Huacho y Diciembre 21. de 1820 - Exmo S0 r. - Ten
go el honor de acu ar recivo de la comunicación q.e V. E. me dirigió 
ayer en contextación a la mía de antes de ayer, tocante a la Fragata 
mercante Americana Luisa, actualmte detenida aquí. Ayer hize pre
sente qe si V.E. no me aseguraba q.e dicho Buque sería remitido a 
Chile en el término de ocho días para ser juzgado o puesto en liber
tad en el m ismo, me bería precisado a sacarlo hoy del Pto. para lle
barlo conmigo. De palabra se sirvió V.E. decirme que daría la segu
ridad q.e yo pedía. Me es sensible observar q.e por escrito ha incluído 
V.E. una excepción qe no puedo admitir según dije a V.E. ayer, y 
es como sigue - "Si después de examinar sus papeles no resultase 
nada qe pudiera hacer prob2.ble la condena de dho Buque" - El da
dor de ésta, Lorenzo Gauntt, se hará cargo de qualquiera comunica
ción con qe V. E . quiera honrrarme -- Boy a dar la vela hoy y el qe 
me lle be o no la Luisa depende enteramte de la contextación de V. E.: 
omitiendo en el oficio de ayer la mencionada excepción, sería suma
mente satisfactorio su contenido - Suplico a V. E. se sirva disponer 
qe los papeles de la Luisa sean restituídos supuesto qe va a salir en 
mi compañía y qe no son útiles para otro Buque alguno = Tengo el 
honor de ser con la mayor consideración de V.E. el más obediente 
servidor. ·= Juan Downes - Exmo. S0 r. Dn Jose de Sn. Martín -
&f!.&f!.&f!. 
Es copia 
(Duplicado firmado por Monieagudo a Fa. 089) 

(Documento NQ 16) 

N 9 3 

[Fs. 032] 

A bordo de la Fragata de los Estados Unidos Macedonia, en el Puer
to de Huacho, y Diciembre 28 de 1820 - Exmo. Señor - Habién
dose V. E . separado de Huaura, sin dejarme asegurado por escrito, 
como V.E. me ofreció, qe la Fragata Americana Luisa sería puesta 
en libertad, o remitida a Chile en el término de ocho días, me veo 
ahora precisado a tomar sobre mi la responsabilidad de libertarla 
para qe pueda seguir su viaje - Tengo el honor de ser con la más 
alta consideracion de V. E. el mas obediente servidor = Juan Dow
nes = M. Exmo. S0 r. Dn José de Sn Martín Capn Gral. &!!- &q.. &q.. &~ 
Es copia. 

(Duplicado a Fs. 090) 
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[Fs. 033] 

Principal 
Contd0 • en 25 de Abl de 1821 

Departamto. de Gra. 

Las últimas comunicaciones que tube la honrra de dirigir a V.S. 
por la Goleta Oimedo, detallaban el Estado de los negocios, publi
cos hta el 4. del que rige. La División del Coronel Mayor Arenales 
se reunió al Ejército en el Campamento de Retes en el día 8 y aun
que mi primera idea fue permanecer algs días más en aquel punto, 
la insalubridad del clima, el inconveniente de aumentar la fatiga de 
la tropa por la mayor inmediación al Enemigo, y la escasez de re
cursos qe empezaba a sentir, particularmte para mantener mi caba
llada, me desidieron a volver a ocupar esta posición qe r·eúne todas 
las ventajas de qe allí carecía sin íos inconvenientes a que estaba 
expuesto. 

El día 13, se puso en marcha el Ejército y el 16. quedó situado 
en Escalones desde Sayán ht.a. Huaura sobre la margen dra. del Río. 
En consecuencia mandé qe todo el Convoy viniese de Ancón pª el 
Puerto de Huacho, quedando la Lancha Cañonera en aquel Puerto 
para observar al Enemigo y proteger la abanzada de cuatro hom
bres y un cabo establecido allí: El Bergantín Galbarino [Fs. 033 
vta.] vino a fondear a Chancay con igual obgeto. 

El 20 recibí aviso por el Governador de Chancay de la llegada 
del Enemigo a aquel punto con fuerzas de 2 ó 3.000 hombres, y a 
pesar de las precauciones que observó en su marcha para sorpren
der la Partida de 40 hombres con q. había quedado en Chancay el 
Capitán Raulet fue sentido en tpo. y logró retirarse por el camino 
de la Costa hta. Huaura. 

La Población de Chancay ha emigrado voluntariamente, y todos 
han preferido abandonar cuanto ümían p~ evitar de ser víctimas 
del furor Español, como lo han sido los Pueblos de la Sierra por don
de ha logrado pasar el Enemigo luego q0 la División del Coronel Ma
yor Arenales salió de ella para reunirse al Ejército. He creído de 
mi deber proporcionar a los Emigrados de Chancay todos los auxi
lios a que les da derecho su situación. 

No hay al presente motivos p~ esperar que el Enemigo haga un 
movimiento gral. de frente, como sé qe lo han indicado algunos de 
los Gefes de su Ejército. Aunque conozco las incertidumbres de la 
Gra., no creo que fuese en manera alguna peligrosa el esperarlos, 
como estoy resuelto hacerlo aprovechándome de las ventajas, qª me 
ofrece la inmediación al Convoy, las sircunstancias del Terreno y 
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demás qe tengo presentes. Para mayor s8guridad he mandado qe los 
Cuerpos del Ejército se sitúen en la mayor inmediación posible acia 
la [una palabra tachada] derecha de la línea, qe se halla apoyada 
sobre el Puente de Huaura. 

Me es muy satisfactorio informar a V. S. qe el trece del q. rige 
se me presentó en Retes el Coronel Dn Agustín Gamarra con otros 
varios ofi- [Fs. 034] ciales y soldados de la Tropa del Rey. Le han 
acompañado el D. D. Fernando López Aldana, y Dn Joaquín Cam
pino con otros varios paisanos de los q. han trabajado con más ar
dor en propagar las ideas Liberales en la Capital de Lima. Ellos 
veían su suerte amenazada y no han podido diferir por más tiempo 
su salida de aquella. 

El 19 del presente llegó al Puerto de Huacho el Vice-Almiran
te de la Escuadra junto con la Fragta. Esmeralda, después de haber 
cruzado por más de un mes sobre la Costa del Sud de Lima hta. 
Puertos intermedios, sin encontrar a las Fragatas Prueba y Vengan
za, que se creía hubiesen ido en busca de Tropas, y q. en toda pro
babilidad deben haber ido a Acapulco, según las noticias que haora 
tenemos. 

Todo lo qe tengo la honrra de comunicar a VS. p~ qe se sirva 
transmitirlo al Supremo Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. ms a.s Cuartel gral. en Huaura Enero 25 
1821. José de Sn. Martín 
S. 0 r Dn José Ignacio Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamento de la Gra 
(Duplicado a Fs. 035) 

(Documento NQ 18) 

N9 2 
Chile 

[Fs. 037] 

Con.do. en 25 de Abl de 1821 
Pral 

Departamento de Grra. 
Acabo de recibir Parte del Comandante del Bergantín Galvari

no en q. me avisa con fha. del 25. q. las fuerzas del Enemigo avan
zadas sobre Chancay, se han retirado a su antigua posición, sin du
da por el conciderable número de Desertores q. han tenido, y con
vencido de q. en razón q. avancen sus Tropas, será mayor el peligro 
a que se expone por el descontento gral. en q. se hallan. Ignoro si 
a este motivo se han agregado otros de mayor trascendencia, pues 
es ciertamte muy notable su retrogradacn pasados solo cuatro días 
después qe ocupó Chancay. 
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El Capitán Spry me asegura qe el número de Desertores, pasa 
de ciento según las noticias qe ha recibido y espera recibir algunos 
a su bordo. 

Le he remitido un conciderable número de Proclamas de los 
Coroneles Heres y Gamarra p~ q. procure introducirlas en el Ejér
cito Enemigo, y espero q0 la actividad del Capitan Spry contribuirá, 
como hta. aquí a que ellas produzcan su efecto. Es justo q0 con este 
motivo [vta] recomiende a V. S. los servicios de este oficial q0 cier
tamente merecen la consideración del Govno en todo respecto. Lo q0 

tengo la honrra de comunicarlo a V.S. pl\ q0 se sirva elevarlo al co
nocimiento de S. E. el Supremo Director. 

Dios gue. a V .S. mª añ. s Cuartel gral en Huaura EnQ 27-821. 

Sor. D. José Ignacio Zenteno 
Ministro de G ra. y Marina del D. 
(Duplicado a Fs. 036) 

(Documento N9 19) 
NQ 4 
Chile 

José de Sn. Martín 

[Fs. 039) 
Pral 

Departamento de Gra. 
Tengo el honor de acompañar a V.S. la Ljsta de las Medicinas 

que necesita el Ejercito y qe según la Clasificación q.e hace el Ciru
jano Mayor, son tanto más urgentes qto. q0 sólo existen las precisas 
p~ mes y medio. No dudo qe S. E. el Supremo Director, dará a este 
obgeto entre los demás, la preferencia q.e exige la salud del Ejército. 

Dios gue. a V.S. mª añs Cuartel Gral. en Huaura EnQ 27-821. 
José de Sn Martín 

Sor Dn José Ignacio Z entena Ministro de Estdo del Departam. de la 
Gra. 
[Al margen] 
Sant9 Marzo 12 

1821 
Informe a la mayor posible brevedad el Cirujano Mayor del Ejército sobre la 
mayor o menor existencia q.e ha~a en las Boticas de esta Capl., de las medí· 
cinas que se piden en la adjunta relación, calculando al mismo tiempo la can· 
tidad que exactamte. se necesita de cada artículo en los que conceptúe pueden 
minorarse. 

O'Higgins Z enteno 

Exmo. Sor. 
[Fs. 039 vta.] En cumplimto. del Supr decreto de V.E. qe antecede 
he revisado la lista de medicina q0 se me ordena y según el número 
de enfermos qª pueden existir en ese Exto. y las qualidades de las 
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enfermedades qe resulfan en clima.'l cálidos, he hallado por conveniente 
formar otra lista, r ebajando lo qe me parecía de sobra consistente 
con la necesidad qe puede haber de cada artículo pi!- el dho. ext0 • en 
eI término nombrado y qe se puede conseguir en las Boticas de esta 
Capl; es lo qe puedo informar a V.K en el particular. 

Sant0 y Marzo 19 de 1821.
Exmo. Sor. 
Juan A. Greene. 

Cªº· en 16 de Mayo 
Santiago Marzo 22 l1.821 

Remitiéndose copia de la lista de medicinas que pª uso del Ejército 
libertadr ha formado el Cirujano Dr Dn Juan A. Greene; ofíciese al 
Ministerio de Hazªª para que con la mayor actividad se compren de 
las Boticas de esta Capital. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 20) [Fs. 040] 
Esmo. S. Cap. Gral. 

Tengo el honor poner en manos de V.E. la relación de medicinas 
Pª el Exto. Livertador del Perú, qe se me ha pedido entregar hoy día 
de la f cha, aseguran d. a V: E: cie tengo en poder de medecinas in
ternas no más qe e puede alcansar un mes y medio más: y de lo qe 
se llama medecina Cirúrgica [sic] tengo suficiente pª un año más. 

Dios gue. a V.E . ms años Haura [sic] Enero 26 de 1821-

Santiago Deblin 

Exmo. Sor. Captn Grl, y en Gefe del Exto. Liver tador del Perú. 
Dn José de Sn Martín. 

(Documento NQ 21) [Fs. 041] 

Relación de los Medicamentos qe se nesecitan pi!- el Exto. Liver-
tor. del Perú p:.i el término de seis meses - A saber 

Polvo de Jalappa .... . 
Polvo de Ruibarbo . . . . . 
Polvo de Quina . . . . . . . 
Polvo de Canela . . . 
Polvo de Ypecacuhana . . . . . 
Polvo de Sarsarparila . . . . . . 
Polvo de Glycirisa . . , . . . . . . . . 
Polvo de Gingibris ............. ...... . 
Polvo de Genciana . . . . . . . . 
Polvo de Artemisa Vulg ........ . 

15 lb. 
10 lb. 
40 lb. 
08 lb. 
10 lb. 

6 lb. 
6 lb. 
6 lb. 

12 lb. 
4 lb. 
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Flor 
Flor 
Flor 
Gumma 

id 
id 
id 
id 
id 

Acido 
id 
id 

Spiritus 
id id 
id id 
id id 

Finet 
id 
id 

Sal 
id 
id. 

Carboras 
id 
id. 

Vitriolo 
Sal 

Tartar 

[Fs. 041 vta.] 

de Asufre ........ . 
de Mansanilla . . . . . . 
de Rosas Secas . . . . . . 

Arábica ... 
de Amoniacun . . . 
de Myrha ..... 
de Olivanum . . 
de Acíbar .. 
de Kino ..... 

Sulphúrico . 
de Nítrico ... 
id. Muriático . . . . . . 

Ferbintina . . . 
de Alcohol Nitrato . . . 

Alcohol purif . . . . 
de Menderí ..... . 

Genciana . 
Kina ....... . 
Opio ........ . 
Ingletera . . . . . 
Nitro .. 
Cremor . 
Amona. 
Potasa . 
Soda ... 
Blanco . 
Saturno ....... . 
Mercurio dulce . 
Emetico ... 

opio en polvo . . . 
Piedra Lipis . . . 

Sulphas Ferro . . . . . . . . . 
Unguento Symple . . . 
id Cáustico . 
id Amarillo . 
id Blanco .. 
id mercurii forte . . . 
id Sarna ........ . 
Aceyte Almendras . 
id Comer . . ... 
Polvo Cantaridis . . 
Quina en Ramo ..... . 

50 lb. 
20 lb. 
38 lb. 
25 lb. 
10 lb. 
10 lb. 

6 lb. 
10 lb. 
15 lb. 
10 lb. 
10 lb. 
12 lb. 

3 lb. 
4 lb. 

30 lb. 
4 lb. 

16 lb. 
20 lb. 
10 lb. 

200 lb. 
50 lb. 

200 lb. 
6 lb. 
4 lb. 
6 lb. 
8 lb. 
6 lb. 

10 lb. 
2 lb. 

6 lb. 
8 lb. 
6 lb. 

20 lb. 
20 lb. 
30 lb. 
40 lb. 
20 lb. 
40 lb. 
16 lb. 
30 lb. 
10 lb. 
60 lb. 

229 
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Almendra Dulces . . . . . . 
E ponjas sanas o buenas . . 
Alfile1 es Quarenta docenas 
Hilas Inglesas . . . . . . . 
Frctseos grandes y chicos 20 docenas 
Tapitas de corcho . . . . . . . 
Papel Remas . . . . . . . . . . 
Augiyas .. . , .......... . 

200 lb. 
10 lb. 

20 lb. 

30 Dosenas 
3 Dosenas 
6 Dosenas 

Haura [sic] Enero 26 de 1821 

Santiago Deblin 

(Documento NC? 22) 
NQ 3 

[Fs. 042] 

Chile Principal 
Departam.to de la Grra. 
Cump.d0 con la fha. 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. las notas q0 he recibido 
del Sor Yice-Almirante de la Escuadra y del Ministro Contador de 
Marina, obre las urgentes necesidades qe padece aquella, tanto de 
artículos . ..r avales, como de subsistencias. Yo creo de mi deber in
formar a V.S., qe si efectivamte no son atendidas, podrían resultar 
consecuencia desagradables, por qe ni está en mi arvitrio propor
cionar rec:ur o para el Ejército y la Escuadra a un mismo tiempo, 
ni es fácil encontrar aquí lo qe esta necesita, aun cuando no tuviese 
más objeto qe consultar en la actualidad. Cada día se aumentan los 
gastos a qe debo hacer frente, en tal proporción, q0 no guardan 
igualdad c.:on las entradas de los Pueblos que se hallan vajo la pro
tección del Ejército, sin embargo de la economía q0 observo y qe cier
tamte. no imedo apurar más sin tocar en un extremo funesto. Bien 
conozco la atenciones de ese Gobn°. particularmte si se ha decidido 
a realizar la Expedn. sobre la Costa de Arequipa, para lo cual hay 
cada día motivos más urgentes. Pero siendo por lo mismo esencial 
dar a la Escuadra todos los auxilios qª necesita para conservar su 
influjo sobre todas nuestras operaciones; espero que V. S. encare
cerá a S.E. la importancia de embiar aquellos pedidos. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Ctel. Gral. en Huaura. 
Enero 27 de 1821. 

S0 r. Coron1 Dn José lgnP Zenteno, Mtro. 
de Estado en el Departamto de la Grra. 

José de S.n Martín 

[Al margen] Sant0 y Marzo 13., de 1821. Ofíciese ál Comte. gral. del 
Dept0

• de Marina encargándole q. del Arsenal, comercio y de los 
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Buques extrangeros procure por medio de su infatigable empeño, 
acopiar las lonas, anclas, Ylo y alquitranes que solicita el Co
mandante de la Esquadra Nacional como también los palos dando 
cuenta oportunamte. al Govierno del precio de otros artículos. 

O'Higgins Zenteno 
(Duplicado a Fs. 038) 

(Documento NQ 23) [Fs. 043] 

Exmo. Sor. 
No habiendo podido conseguir Lona en Chile. p11- las velas, pi.\ 

reponer las q0 estaban muí deterioradas, y q0 aora están casi total
mente inservibles. Consiguiente aora a la solicitud de V.E. llega a 
ser mi deber representar q1:. si no se me compra p11- la O'Higgins y 
San Martín ciento y ochenta piezas, estos dos buques no podrán salir 
de puerto, aunque el tiempo se mantenga tan bueno como hasta aora, 
de aquí tres meses. En la Armada inglesa, se da a lo menos un terno 
de velas cada año, y hace más de tres q0 los dos mencionados buques 
no han sido socorrido.s. Una cantidad de hilo de velas, p11- coser las 
nuebas, y reparar las viejas, es también indispensablemente necesario. 

No tenemos Anclas pesadas, de las cuales la Esquadra está en 
la mayor necesidad; la Lautaro no tiene ni una, el San Martín tiene 
una solamente; el peso de estas debe arreglarse al de un Quintal pl!
cada cañón que tiene el buque. 

No tenemos palos de re3peto, ni aun pi.\ reponer una verga, mas
tilero de juanete, ni pi.i las alas y arrastraderas; de modo que con 
una brisa moderada tenemos qe acortar vela, antes [de lo] qe sería 
necesario si los tubiéramos, recelosos de perder los q0 tenemos y ha
liarnos sin repuesto. Espero qc V. E. podrá conseguir [Fs. 043 vta.] 
estos de Chile pues los palos de Guayaquil so"!l demasiado pesados pl!
nuestra jarcia, qe cada día está en peor estado por falta de alquitrán 
y lluto o Varnis P" conse1·varla; en verdad gran parte de la de los dos 
buques mencionados debía reponerse íntegramente, pues tres años es 
el estremo de la dura de jarcia en q0 hay q0 poner alguna confianza. 

La O'Higgins está en un estado deplorable, por falta de mede
cina, por lo q0 nuebe o diez hombres han muerto en este mes. Para 
precaver los daños de la Fiebre tan común aquí; no hay ni una dosis 
de sal a bordo: los Facultativos son por consiguiente casi inútiles. 
En Valparaíso se solicitaron los Medicamtos qe podían haberse pro
curado en la cantidad necesaria, a no haber interpuesto su autoridad 
al Governador, rebajando más de la tercera parte de 1o q0 se pidió. 

Permítame V.E. decirle, que la Marinería ha sido socorrida con 
solamente un vestido cada individuo, desde q0 salimos de Valparaíso, 
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qe hace cinco meses, y está casi desnuda, y quando laba su ropa, pi). 
el aseo necesariamente tiene qe andar por la cubierta desnuda o en
buelta en ponchos. 

Yo no habría mencionado estas [Fs. 044] cosas a V. E. a no 
haberse preguntado a noche tocante a ellas, no solamte. porque de 
ante mano he solicitado Palos, Anclas, Lonas, Jarcia, Medicamtos. y 
demás artículos, repetidas veces, sino porque he hallado siempre qe 
la representación de estas faltas en la Esq<la ha producido únicamente 
el resultado de una sospecha no merecida, qe mi abandono ha sido la 
causa de todos los males. 

Dios gue. a V.E. ms as. Huacho y Enero 26 de 1821. 
P.D. Había olvidado de mencionar el carbón, sin el qual las Fraguas 
están paradas y que no tenemos a bordo. El de Talcahuanco qe tu
bimos, no vale nada. 

Exmo. Sor Dn José de San Martín Gral. en Gefe de 
las Fuerzas Libertadª del Perú &!!- & & 

(Documento N<? 24) 

Copia 

Cochrane. 

[Fs. 045] 

Para que la Esqdra pueda permanecer en los interesantes servi
cios a que está destinada es de absoluta necesidad que VS. se sirva 
hacer preste. a S. E. ser necesario auxiliarla. 

Sin embargo de los conciderable artículos con que el Exmo. Sor. 
Capn Gral la ha socorrido no bastan estos, ni dho. Sor. Exmo. puede 
hacerse cargo de los gastos de la armada en un todo, en circunstan
cias que al paso de irse aumentando el Exto. escasean los recursos. 

La Esqªra. carece de velamen p!!- el qe se necesitarán de 150 pzas, 
a lo menos; necesita de 10 a 12 Anclas de distintos calibres pi!> re
poner las pérdidas; necesita de Jarcias Alquitranadas, Brea, Ilo de 
Velas, clavasones, perchas p!.l Masteleros, Lanillas, p~ cartuchos y 
banderas, medicinas y todos los demás peltrechos navales qe incluyen 
Tos reglamtos qe dice el Sor. Vice-Almirante haber pasado al Minist0 

del cargo de V.S. 
Por último necesitamos de un repuesto completo de víveres, y 

licores incluso hta. la leña pi). quatro meses, respecto a la escasés que 
padecemos casi de un todo en estas Costas. 

El Sor. Vice-Almirante me pide las pagas de los Extrangeros 
que tienen cumplidos sus enganches. y sabe muy bien V.S. que nos 
es de necesidad enganchar otros, o a los mismos de nuevo. 

Los oficiales que quedaron ajustados hasta fin de Dize del año 
de 1819 · no tienen hoy [Fs. 045 vta.] con que hacer su rancho. 
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En una palabra p11- salir de estos embarasos, a más de lo arriva 
dicho considero necesario de veinte a veinte y cinco mil ps en dinQ 
efectivo, igualmte qc de mil vestuarios p~ las guarniciones y tripula
ciones esto es Pª darles una buena cue~ta. 

No extrañe V.S. lo abultado de las peticiones quando será nece
sario dar algunos pagos a nuestr:J. infeliz Tropa y marinería del paíz. 

V. S. se ha de servir hacerlo presté a S.E. indicándole el riesgo 
q0 corremos de q0 ntra. Esq<lra seguramte. sea disuelta, y quando no 
las concequencias serán funestícimas a la nación. Este es mi parecer 
mayormte. quando noto un descontento gral. q0 a nadie se puede 
ocultar. 

Dios guae. a V.S. ms. a . Ministerio de la Esq<lra y En9 - 26 -de 
1821, - José Sant9 Campino Sor. Mtro. Universal de Grra y Ma
rina - D. José Ignacio Zenteno. 

José Sant? de Carnpino. 
Es copia del original a que me refiero. 

(Documento NQ 25) [Fs. 046] 
NQ 4 
Duplicado Departamto. de Grra. 
Tengo el honor de acompañar a V.S. la lista de las medicinas qe ne
cecita el Ejército y qe según la clasificación qe hace el Cirujano Mayor, 
son tanto más urgentes, cuanto qe sólo existen las precisas para mes 
y medio. No dudo q0 S.E. el Supmo Director, dará a este objeto entre 
los demás, la preferencia qe exije la salud del Ejército. Dios gue. a 
V.S. ms as. Ctel. Gral. en Huaura. 
Enero 28 de 1821. 

José de Sn. Martín 
Cornl D 0 José Ignacio Zenteno 
Mtro. del Estado en el Departamto. de la Grra. 

(Documento N9 26) [Fs. 047] 
Relación de las medicinas p~ el Exto. qe se necesitan 
Pulvis jalapi . . . . . lb 10 
Rhubarba . . . . . . . . . . id. 6 
Ypecacuanha . . . . id. 4 
Cremor . . . . . . . . . . 4 Arobas 
Antimoniales . . . . . . . lb. 2 
Doveri . . . . . . . . . . . id 2 
Opii . . . . . . . . . . id. 1 
Alumbro . . . . . . . . . id. 6 
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Cincho no 3 Arobas 
Cinamomo lb 2 
Gentiana id 2 
Nitras potasa id 10 
Cantharides id 10 
Cillo id 2 
Murias Hyd Mitio id 6 
Corosiva id 2 
Hy Rubri id 2 
Gumme Arabicum . id 10 
Gambogia id 1 
Aloes Hepatica id 6 
Myrrha id 3 
Kino id 2 
Opii . id 2 
Ungto. Baslicon id 10 
Mercurio id 10 
Cáustico . id 10 
Cimplisa id 20 
Blanco id 10 
Sulphuro id 30 
Alumbro id 6 
Oleum Ricino id 30 
Amygdales id 20 

[Fs. 047 Vta.] Oleum Oliva id 40 
Cornu Cervi id 6 
Mentha ppt 6 onzas 
Cinamomo 4 id 
Tosibinthina lb. 6 
Juniperi . 6 onzas 
Píldoras Hydrargiro lb 6 
Sarasum Saturno id 6 
Floris Sulphura 1 Aroba 
Vitriolo Blanco lb 4 
Piedra Lipe id 4 
Ext. Cinchono id 2 
Sulphas Magnesia 8 Arobas 
Carbonas Magnesia lb 6 

potasa id 4 
Acidum Nitricum id 2 

Sulphuricum id 10 
Muriaticum id 4 

Ether Sulphurico id 4 
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---- Nitraco . 
Tinctura opio . . . . . . . . . 

Ferri Muriato . . . 
Balsamum Copiba . . . . . . . 
---- Peruvianum . . . . 
Zingibar en polvo . . . . . 
Causticum lunaza . . . . . 
Arsenicum album . . . . . . 
Tartaro Emetico . . . . . . 

lb. 
id 
id 
id 
id 
id 

lb. 
id 

6 
4 
3 
4 
4 
4 
6 onzas 
2 
4 

(Rúbrica), 
(Documento N9 27) [Fs. 081] 

Lista de los Oficiales y demás Individuos q0 salen p\\ Chile 
·en la Fragta Minerva a disposicn del Supremo Director de 
aquel Estado. 

Claces Nombres 

Sargto Mayor D 0 Victoriano N oya 
id. id. D. Angel Reyes 
id. id. D. Marcos Ybarra 

Ayudte Mayor D. Juan José Fernández 

Tente 19 D. Salvador Ríos 
id. D. An to ni o J orsin 
id. D. Andrés Valdovinos 
id. D. José Greg9 Fernández 

Subte D. Casimiro N avarrete 
Ayudte Mayor D. José María Baidovinos 

Destinos [Notas] 

Ag<lo al E . l\I. 1':nf li'rmo 

id. Enfermo 
id. - Poco apto p~ 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

el servicio 

Poco apto Pª 
el . ervicio 

id . 

id. 

id. 

id. 
id. 

Lo no t a de 

este oficial re

sulta de los Do

cumto . que se 

r mite. 

[Nota: Los siguientes nombres van marcados con una cruz: Juan 
J. Fernández, Salvador Ríos, Antonio J orsin, José C. Fernández y 
José M. Baldovinos] 

Oficial D. José Lino Castro Intend~-Vicioso, e inepto. 

Ex-Tente 
Ex-Cadete 

id. id. 
Ex-Cabo 

En Calidad de Presos 

D. José María Piris 
D. León Urzúa 
D. Juan José Ramos 
Juan Man1 Gana 
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{ 
Franco Dominguez 
José Muños 

Monteagudo 
Las Causas de estos Yndividuos se remiten originales al Minis

terio de la Grra. Cuartel Gral. en Huau:ra FebQ 3. de 1821. 

Monteagudo 

He recibido a bordo de la Fragtª. Minerva los Individuos qe constan 
de esta Lista, con ordn de ponerlos en Valparaízo, entregando en 
Calidad de presos los q. van con esta nota. fha. ut supra. 

José Manuel Rcimires 

[Duplicado a Fs. 049] [En este duplicado van los siguientes agre
gados:] Nota - Se han añadido a esta Lista por disposición de S. E. 
a Juan Torren, Ventura Días, y Man1 Roca, Españoles.- Montea
gudo. "Reciví todos los Individuos Contenidos en esta Nota pi.\ en
tregarlos en Val paraíso. Cuartel Gral. Febrero 3, de 1821.- José 
Man1• Ramírez. 

Es copia 

(Documento N9 28) 

N9 5 
Chile 

Monteagudo 

[Fs. 050] 

Pral. 
Contd0 • en 25 de Abl de 1821 Departam10 de Gra. 

Los Oficiales de la adjunta Lista se hallan en diferentes circuns
tancias, y con respecto a los motivos qe me han obligado a remitirlos 
a disposición de S.E. el Supremo Director. Ninguno de ellos ha co
metido ciertamente crímenes qe los sujeten al rigor de las Leyes. Pero 
hay unos qe por su conducta viciosa y poco regular, causan con fre
cuencia murmuraciones peligrosas, qe perjudican a la opinión del 
Ejército, enervan insensiblemte su moral, y distraen la atención de 
sus Gefes, con investigaciones y querellas. Otros, aunque merecen 
aprecio por su buena conducta, no son útiles pl.l el Servicio de las 
Armas, y podrán serlo muy bien en qualquier otro destino, que aquí 
no es fácil proporcionarles. 

De todos modos, aquellos y estos, son una carga pl.l el Ejército, 
cuya escasés de fondos no permite mantener sino a los qe pueden ser 
útiles en algunos de los destinos qe proporciona una campaña, donde 
más qe [Fs. 050 vta.] en otra alguna, es preciso obrar con infati
gable actividad, y con un Sistema constante p<.i ganar la opinión 
pública. 
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Ruego a V.S. exponga a S.E. estas consideraciones, para qe se 
penetre de los motivos qe me han sugerido esta medida. 

Dios gue. a V.S. ms. añs. Cuartel Gral. en Huaura EnQ 28 de 
1821. 

Sor. Dn José lgncwio Zenteno 
Ministro de Estado de Chile en 
el Departamento de la Gra. 
(Duplicado a Fs. 048) 

(Documento N 9 29) 

José de Sn. Martín 

[Fs. 052] 

N9 6 - Chile Departamt0 • de Gra. 
Contd0

• en 25 de Abl. de 1821 
La conducta poco regular del oficiai de la Intendencia del Ejér

cito I)n Lino Castro, y su inutilidad absoluta, me han determinado a 
remitirlo en la Fragta Minerva pronto con los demás de qe he ins
truído a V.S. por nota separada. Como entre estos hay algunos qe 
pertenecen a las Provincias unidas, espero q0 S.E. el Supremo Di
rector, les permitirá restituirse a ellas disponiendo lo que tenga por 
conveniente con respecto a los que dependen de ese Govierno. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Cuartel Gral. en Huaura En<> 28-1821. 

José de Sn. Martín 
Sor. D. José lgnri Z enteno 
Ministro de Estado de Chile er
el Departamt0 de la Guerra. 

(Duplicado a Fs. 051) 

(Documento NQ 30) [Fs. 053] 
Principal 

N<! l. Contd0
• en 25 de Abl. de 821 

Chile Departamto. de Grra. 

Acompaño a V.S. bajo los números l. y 2. las Partes del en
cuentro qe tubo la División del Brigadier Ricarfort con la tropa poco 
organizada de Ta Prov.,. de Tarma, qc se hallaba a las órdenes del 
Intendte. de ella, y del Sargento Mayor. Aldao. Por sensible que sea 
este acontecimiento, no dudo qe él influya en un modo favorable en 
el Espíritu público, y q0 d" .. ndo doble espanción al patriotismo de 
aquellos habitante3 sea más eficaz su cooperación en lo susesivo, 
como ya se ha experimentado de hecho. 

Hoy se halla aquella Intendencia libre enteramte de los Espa
ñoles, pues sólo duraron sus conflictos, el tiempo preciso p~ qe el 
Brigadier Ricarfort, pasase por ella a incorporarse al Ejército de 
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Lima, como lo varificó el 9 del qe. rige. Por las últimas noticias qe 
he recivido, el Coronel Carratalá se hallaba en la Intendencia de 
Huancavelica con una divición de Seiscientos hombres, y sus avanza
das llegaban hta. el puente de Y scuchaca. Creo sin embargo q0 la 
fuerza deI Intendente de Tarma, la del [Fs. 053 vta.] Mayor Aldao 
podrán embarazar su marcha adoptando un Plan de campaña aná
logo a las circunstancias en qe se hallan, y a la calidad de sus Tropas 
mientras yo mando una Div.ición a la Sierra, qe asegure el resultado 
de cualquier empresa. Lo qe tengo la honrra de comunicarlo a VS., 
a fin de q0 llegue al Conocimiento de S.E. el Supremo Director. 
Dios gue. a V.S. ms. añs. Cuartel gral. en Huaura En9 28-1821. 

José de Sn. Martín 
Sor. Dn José Ignacio Zenteno 
Mntro. de Estado del Departamento de Gra. de Chile. 

(Duplicado a Fs. 057 firmado por San Martín) 

(Documento N9 31) [Fs. 054] 
NQ lQ 

Exmo. Señor - Por orden comunicada del Sor. Gral. de Van
guardia, al Comandte. Gral. de esta División, tomé su mando el 20. 
del presente mes, en las apuradas circunstancias de encontrarse 
campadas las fuerzas convinadas de Y ca y Provl). de J auxa, en el 
Pueblo de Huayucachi a 5 leguas de Acostambo, donde se hallaba 
situado el enemigo - Hasta el momento de mi recepción, no tenía
mos noción alguna de sus fuerzas efectivas, lo qe me obligó inme
diatamte. a partir en persona con una partida de buena caballll- a su 
mismo campo a reconocerlo militarmte pero la densa humadera q0 

se lebantaba de dho. Pueblo, incendiado por el enemigo, no me per
mitió tomar otra idea. Por lo qe hace a su número y calidad q0 la 
de ascender a dos mil hombres, cuya cuarta parte debería ser la 
única tropa útil para un combate - Bajo de este concepto, al día 
sigte a las diez de la mañana formé mi línea de vatalla, y a las seis 
y media me representaron los oficiales de las tropas de Huancayo, 
J auxa y Tarma, qe los soldados de sus Cuerpos y ellos no se vatirían 
en modo alguno en ese punto, por lo desarmado de ellos y por qe se 
veían arrollados por la Caballl). enemiga. Hice inmediatamte se reu
niesen los Coroneles, Comandtes de los Cuerpos, para q0 estos expu
siesen lo combeniente; y el último resultado fue el de q0 nos reple
gásemos al Pueblo con el objeto de retirarme en el orden posible 
sobre Jauxa - Llegado qe fui a Huancayo lo primero q0 traté fue 
el montar bien mi caballería y emprestando un caballo los Oficiales 
de Infantil- logré el ponerla bajo un pie bien algueño [sic.] 

Los oficiales todos qe para el efecto anterior se habían reunido, 
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me digeron por sí, a nombre de su tropa y por el Pueblo, qe estaban 
decididos a derramar su sangre en defensa de su libertad, hogares 
Y familias, siempre que yo no retirase mis fuerzas de un País tan 
comprometido y del mérito de Huancayo - Que ·de Milicias estaban 
a mi disposición como cinco mil hombres: que sus armas eran en 
verdad, palos, hondas y rejones; pero q0 las tropas qe tragere Ri
cafort [Fs. 054 vta.] en su mayor parte, eran de la misma condición, 
qe las suyas con la diferencia q0 las del enemigo eran formadas y 
una gente mercenaria, sin espíritu público y sin el interés vivo . qe 
las nuestras. Esta representación, su modo y especialmte. la idea qe 
yo adquirí de la sup0 r y bien montada Caballa enemiga, con el ningún 
tiempo para una concertada y no expuesta retirada, me decidieron 
a esperar al enemigo y vatirlo en las inmediaciones de Huancayo -
Como a las tres de la tarde se puso el enemigo a tiro de mi Artilla, 
formado en dos columnas de ataque, poniendo a su frente dos com
pañías de tiradores, y apoyados sus flancos en dos trozos de caba
llería q0 hacían en maza más de trescientos hombres. En esta forma 
marcharon sobre mi tropa parapetada en unos edificios ruynosos, 
hta. q0 a tiro menos de fusil hicieron alto, y destacando yo inme
diatamte. una Comp~ de tiradores con cincuenta hombres de Caball' 
se replegaron dos Compañías de su frente sobre la Columna sólida, 
y haciendo uso de dos piezas de Artilll.l , una de calibre de campaña 
y otra de vatalla contra mi División, al mismo tiempo q0 su Cabal!ª 
en dos trozos, se dirigió pr mis flancos con el obgeto de cortar mi 
retirada. Esto y las descargas cerradas de su Ynfantª' desconcertó 
mi Tropa, al cabo de dos horas de fuego, el más vivo, contribuyendo 
más a su total desaliento, la desersión de oficiales y Soldadª de Mi
licias qe a la hora de combate se manifestó en el todo qe mandaba 
el C0 r Intendte de Tarma, teniendo este bravo Corcmt el dolor de ver 
pasar al enemigo casi toda la Compañía de Victoria y sin más ofi
ciales subalternos q0 unos cuatro qe le ayudasen en el acto del com
bate y el Ayudte Mayor accidental del Estado Mayor y en propiedad 
del Regimto de CabalI\l de Y ca, Dn Isidro Cara vedo, quienes a pesar 
de sus exf uerzos, no pudieron contener ni a oficiales ni a soldados, 
que recomiendo a V.E. - A las tres horas de combate en vista de 
lo anterior y de q0 el único artillero mío, ebrio enteramte no acertaba 
a ofender al enemigo, me fue preciso tocar la retirada, pero sólo he 
conseguido salbar de los míos, ciento sesenta hombres con sus res
pectivos armamtos. y sigo mi retirada por Jauxa, hta donde el S0 r. 

Arenales, ó el lugar qe me permita el enemigo como dos mis oficiales 
[sic.], menos tres de cuya existencia nada sé y cuyo mérito mani
festaré oportuna- [Fs. 055] mente a V.E. - Manteniéndose siempre 
el enemigo en columna cerrada, no puedo asegurar si toda su fuerza 
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es veterana, pero su caballería llegará a 350, hombres útiles y bien 
montados - Dios gue. a V.E. ms. ass Concepción en Jauja y Diciem
bre 29 de 1820 - José Félix Aldao - S.0 r. Gral. en Gefe del Exto. 
Libertador del Perú. Es Copia 

Monteagudo 

(Duplicado a Fs. 058 firmado por San Martín) 

(Documento NQ 32) 
N92 

[Fs. 056] 

Exmo. S0 r. - Con fha. 19 del corriente, comuniqué a V.E. las 
disposiciones, que de acuerdo con este Sor. Gob0 r. Intendte. quedaba 
tomando en ese punto del Cerro de Yauricocha, para oponer una vi
gorosa defensa al Gral. Ricafort en caso qe. intentase dirigir sus 
marchas contra nosotros acia a este territorio. Ahora comunico a 
V.E. con mi mayor satisfacción qe por una parte seguro de qe acaba 
de traer en este momento un espía destinado al efecto, cuya copia 
acompaño, sabemos qe el Gral. Ricafort con sus tropas en número 
de mil hombres de Infantería, y cuatrocientos de Cavan~ ha omitido 
entrar en la Villa de Tarma, y qe dirige sus marchas aceleradas desde 
Jauja por la quebrada de Sn Mateo con direcciona la Cap1 de Lima -
Juzgo muy oportuno dar a V.E. este pronto aviso, lo verifico por 
·espreso, y con cuanta vrevedad me es posible, para qe instruído V.E. 
de aquella dispn del enemigo, libre Ias más conducentes a su total 
destrucción en la senda que sigue - Mañana seis del qe rige mar
chamos el Sor. Intendte Otero Otero [sic], y yo a la villa de Tarma, 
con doscientos y más hombres de los qe pudimos salvar armados de 
la acción de Huancayo, para pasar a ocupar los partidos de Jauja 
y Huancayo, de cuya posición los despojó de la montonera qe tenía
mos formada - Nuestro designio es recuperar aquellos puntos de un 
modo radical y permanente. Sólo falta qe V.E. acceda a las solici
tudes qe le tengo hechas - Tengo el honor de ofrecer a V.E. mis 
consideraciones y respetos. Cerro, Enero 5. de 1821, a las seis de la 
noche - José Félix Aldao - Exmo. S.or Dn José de Sn. Martín Capn 
Gral, y en Gefe del Ejto. Libertador del Perú. Es copia. 

M onteagudo. 
NOTA 

No se remite la copia de qe. hace referencia, por no ser de conside
ración el contenido de ella. 

(Documento N9 33) 
2Q 

[Fs. 059] 

Concepción de J auxa y Dice 29. de 1820 - Exmo. S0 r. - Por el 
correspondte oficio del S0 r. Comandte Gral, Aldao, verá V.E. en de-

http://s.or/
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talle el principio, progresos y último resultado de la acción perdida 
pr las armas de la Patria en las inmediaciones de Huancayo en la 
tarde del 29 del presente - Situadas mis fuerzas a la derecha de 
las fuerzas de Jea, me encontré casi desde el principio de la acción 
sin oficiales ningunos q0 mandasen sus compañías, exceptuando al 
Capn Dn Ignacio Odná, Tenª Dn Fernando Dañobeitia, Capn. D. Juan 
Parra, y el del mismo grado Dn Pedro Bermúdez, quienes se com
portaron como debían, sujetando la desersión de las Milicias, qe como 
a las dos y media oras del comvate se manifestó en su totalidad a 
pesar de los esfuerzos qe aquellos, y el Ayudte. Mayr accidental del 
Estado Mayr Dn Isidoro Caravedo hicieron al efecto. Tube el dolor 
de q0 casi toda la Compª de Victoria se pasase al enemigo desde el 
principio de la acción, contribuyendo esto más qe nada a desalentar 
Ias fuerzas convinadas nuestras - Es todo lo qe puede decir pr ahora 
a V. E. su desgraciado Coronel - Dios gue. a V.E. ms aª. Franco. 
de Paula Otero - S0 r. Gral. en Gefe del Ejto. Libertador del Perú, 
D. José de Sn. M<;irtín - Es copia. 

Sn. Martín 

(Documento NQ 34) [Fs. 060] 
NQ 8 
Chile Principal 
Cdo 

2 de marzo Departamto de Grra. 
Tengo la honrra de acompañar a V.S. en copia la Declaración 

q0 he transmitido al Lord Cochrane Vice-Almirante de la Escuadra 
sobre la nueva denominación de la Fragata Esmeralda, qe por el 
heróico esfuerzo de la Marina de Chile, forma hoy una parte con-
ciderable de ntra. fuerza Naval. Yo espero qe conciderando S.E. la 
dignidad de los motivos qe he tenido para hacer esta declaración, 
tendrá a bien aprovarlas. 

Dios gue. a V.S. mª. añª. Cuartel Gral. en Huaura En° 29-821. 

José de Sn. Martín 
S0 r Dn José lgn9 .Zenteno 
Ministro de Estado en el 
Departamento de la Grra. 
[al margen] Mayo y 2 de j1820 aprobado y así contéstese 

(Duplicado a Fs. 062) 

(Documento N9 35) 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 063] 

La heróica empresa qe V.S. realizó el 6. de Nove exige q0
• ella 

se recomiende a la memoria de todos los qe son capaces de apreciar 
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lo grande y admirarlo. Con esta idea, y usando de las facultades 
qe me ha concedido el Supremo Gobno de Chile he resuelto, no du
dando qe sea de su aprovación, qe la Fragta Española denominada 
antes Esmeralda, se llame en lo succesivo la Fragta del Estado de 
Chile Valdivia, cuyo nombre traerá también a la memoria, los es
fuerzos del qe la restauró el 3. de Feb0 de 820. Espero qe V. S. acep
tará esta demostración del alto aprecio qe me merecen los servicios 
hechos a la Causa Pública. - Dios gue. a V.S. ms. añs. Cuartel Gral. 
en Huaura EnC? 26-821. - José de San Martín - M. Hon. Lord 
Cochrane, Vice-Almirante de la Escuadra de Chile. 
Es copia 

:<Duplicado a Fs. 061) 

,(Documento NC? 36) 

Contd0 • en 2 de mayo de 821 
Chile 

Monteagudo 

[Fs. 064] 
Pral 

Departamt0 • de Grra. 

Si en todas partes la Guerra de Partidas debe entrar en las 
combinaciones más importantes de una Campaña, considerando los 
pocos recursos con qe pueden hacerse grandes males a un Enemigo; 
en las actuales circunstancias es de sumo interés dar a este principio 
toda la amplitud de que es susceptible. Con esta persuación, he man
dado situar diferentes partidas a las inmediaciones de Lima pra que 
tanto pr la parte del Este, como por la del Norte de aquella Capital, 
la hostilizen vigorosamente, privándola de recursos que necesita, fa
tigando sus Tropas, minando la opinión, y difundiendo papeles y 
proclamas que fomenten el espíritu de Deserción en sus soldados y 
los protejan. 

Para que el mismo desorden con que inevitablemte debe hacerse 
esta clase de guerra y que en medio de él haya un sistema capaz de 
precaver las consecuencias anexas a las empresas dirigidas por hom
bres de poco discernimiento y de un caracter arrojado; he nombrado 
por Comandte. gral. de Guerrillas al Sargento mayor graduado Dn 
Isidoro Villar, bastante acreditado ya por su valor y buena compor
tacion. El valiente Capitán Vidal, el Sarg. Mayor Ayulo, el Teniente 
Helguera y otros varios se emplean con suceso en aquella grra. Y 
muy particularmente el primero que ha hecho varias veces sus in
cursiones hta. Legua y media de Lima, tomándoles Prisioneros, qui
tándoles caballos que ha remitido al Cuartel gral. [Fs. 064 vta.] des
pués de proveerse de los qe necesitaba. El numero a q. hoy asciende 
estas diferentes partidas es de más de seiscientos hombres situados 
en diferentes direcciones como he indicado a V. antes. 

El servicio de ellas es tanto más útil y ventajoso, quanto que 



ocum nto 3 

C E P 

rtill rfa 
atatlón d • ·urna 

• o. 
Ca-

zad. a id. 

Total 

Qu rt 1 

ampo 
dr. 

1 1 1 
1 1 2 
1 1 1 

1 2 
1 
1 

l 
1 

2 
1 

12 

3 
r. mar o 

• • • • • • • • • • . • . • • • • • . 2 
y ovo . Jn arcía 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ral. l 

or r l 

Jor. . Jn. 

. Jn. az d l 

.• layor 
. . . . . . . • 2 

1 

2 l 
l 
1 l 

1 

,, 
1 

3 

1 y 2 

f y f1 i l a t • 

.......................... 1 

Int n d i'\I di a 

lmpr nt 

f ici 1 •••..•.. · •••• 

ªª 

1 
5 

5 
2 
2 
1 

1 
2 
2 

2 

.5 
e .. o 
>. e e: 

Cl 

R ·um n ~ n r 1 

o 
itl 
id 

.. 
e: E o 3 .. 
" e: .. .. 
CI ~ fo< 

.. .. ........ 

Total gen r l .................. . 

un r l. n Hu u1 

B 
• n, 

(Lo t bl , imp1 o) 

" 

" " 
" 
11 " 

" ,, 

,. ,, ,, 

" ,. 

1 

ot 

1 21. 

J. r d l H r 

upli do •. o 





EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 245 

sin mas socorro, o erogación q. el competente número de armas y 
municiones, el Ejército cuen~a con una fuerza avanzada que distrae 
y debilita al Enemigo, mientras cada día ganan en número de dis
ciplina las Tropas de mi mando; y he creído importante que S.E. 
el Supremo Director conozca esta parte de los Detalles de la Cam
paña cuya dirección se me ha confiado. 

Dios gue. a V.S. ms añª. Cuartel Gral. en Huaura. 
Enero 29 de 1821. 

José de S 0
• Martín 

Sor. Dn José Ignacio Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamento de la Grra. 

(Documento N9 37) 
N9 10 
Contd0 • en 25 de Abl de 821 
Chile 

[Fs. 067] 
Principal 

Departamento de Guerra 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. el Estado Gral. que ma
nifiesta Ia Fuerza efectiva del Ejército Libertador del Perú hta. el 
15 del presente V.S. verá por él el aumento conciderable que cada 
día recibe y la notable diferencia que hay del Estado actual al del 
mes Sep0 proximo pasado. No es dudable que los progresos de la opi
nión pública y la mayor regularidad que cada día van tomando los 
negocios del Perú, proporcionarán nuevos aumentos a la fuerza, cuyo 
destino es establecer su Independencia. Lo pongo en conocimiento 
de V.S. pi). q. se sirva elevarlo a S.E. el Supremo Director de ese 
Estado. 

Dios gue. a V.S. mª añª. Cuartel Gral. en Huaura Enero 31-
de 1821. 

Sor. Dn José lgn<J Zenteno 
Ministro de Estado del 
Departamento de la Guerra . 
. (Duplicado a Fs. 065) 

'(Documento N9 39) 
N 9 11 
Contd0 • eu 15 de Abl de 1821 

José de S 0 Martín 

[Fs. 069] 

Chile Principal 
Departamento de Grra. 

El Tente. Coronel D0 Pedro Uriondo me ha representado que la 
Enfermedad habitual de que adolece, ha hecho progresos muy con
siderables desde que se halla bajo la influencia de este clima, pidién
dome en su virtud licencia para pasar a Chile, y consultar la repa
ración de su Salud. Yo he accedido a su solicitud en fuerza de tan 
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graves motivos y no puedo menos rle recomendar sus Servicios a la 
Consideración del Govn°. prª. que se sirva atenderle como corresponde. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Cuartel Gral. en Huaura EnQ 31 de 
1821. 

José de Sn Martín 
Sor. Dn José lgnf' Zenteno 
Ministro de Estado del Departamto de Grra. 
(Duplicado a Fs. 070) 

(Documento NQ 40) [Fs. 072] 
Exmo. Sor. Haber tenido qe atender a los Papeles &¡¡. q. de los Buques 
neutrales detenidos ·en ésta, pi¡. q. siguiesen para Chile; ha impedido 
qe pudiese informar a V.E. oficialmente de mis operaciones, durante 
el último Cruzero y aunque na<ia de importancia aconteció ten
dré el honor de dirigir a V. E. una nota sobre el particular, con la 
posible brevedad. = Dios gue. a V.E. muchos años. Huacho y Enero 
26 de 1821 = Cochrane-

Es copia. M onteagudo. 
(Duplicado a Fs. 071 y 074) 

(Documento N<? 41) [Fs. 073] 
12 
Chile Chile Principal 
Contd0 • en 25 de Abl de 1821 Departamto de Grra 

Tengo la h.onrra de acompañar a V.S. en Copia el oficio qe he 
recibido de Lord Cochrane Vice Almirante de la Escuadra, en que 
expresa los motivos que le han impe.dido p11- dar el Parte circunstan
ciado de su último Cruzero; y como inmediatamte ha salido al Mar 
no podrá _comunicarlo hasta su regreso. 

Dios gue. a V. S. ms as. Cuartel Gral en Huaura EnQ 31 de 1821. 

José de Sn. Martín 

Sor. Dn José lgnf' Zenteno, Ministro de Estado. 
del Departamento de Grra. 
(Duplicado a Fs. 071) 

'(Documento NQ 42) 
NQ 29 

Exército Livertador del Perú 

[Fs. 075] 

Relación de los individuos correspondientes al Estado de Bue
nos-Ayres q0 marchan en la Fragata Minerva. 

Estado Mayor 
Agregados 

Sargento Mor. . . . . . . . . D. Victoriano Moya 
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Rafael Pérez 
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Otro graduado . . . . . . . . D. Angel Reyes 
Huaura Enero 29 de 1821 
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Jn Greg. de las H eras. 

(Documento NQ 43) 
Huaura Enero 30 de 1821 

Exmo Señor 

[Fs. 076] 

Las adjuntas relaciones contienen nueve Oficiales agregados al 
Estado Mor. q0 deben pasar a Chile. Los seis q. manifiesta el núme
ro l9 pertenecen al r eferido Chile y los tres q. indica el n9 29 son 
de las Provincias Unidas. Aquellos no son de utilidad en el servicio 
pr sus pocos conosimientos y escasa aplicación, estos a ecepción de 
D. Angel Reyes son salidos de Casas-matas, y aunq. muy recomen
dables pr su constancia en los trabajos y pr haber mantenido la in
tegridad de sus opiniones, se encuentran quebrados de salud y en ne
cesidad de reponerla. Sírvase VE. tener toda esta en concideración 
y determinar la q. fuere más de su [vta.] agrado. 

Tengo la honra de ofrecer V.E. mi disting·uida roncideración y 
respeto. 

Jn GregP de las H eras 
Exmo Sr Capitn GraI, y en 
Xef e del Exército Libertador 
del Perú 
(Documento NQ 44) 
Huaura Enero 31 de 1821 

Exmo Sor. 

[Fs. 077] 

En lugar de los tres oficiales del Estado de Buenos Ayres que 
pa3an a Chile, van ahora cinco cuya relación acompaño a V.E. El 
Mayor graduado D. Marcos Ibarra y D. Domingo Luxán se hallan 
tan caídos de salud q. es de temer pierdan la vida a permaneser en 
temperamento. 

Tengo la homra de ofrecer a V.E. mi distinguido respeto y con
cideración. Exmo. Sr 

Jn. GregP de las H eras 
Exmo. Sr Capitán 
Gral. y en Jefe de 
Exército Livertador. 

(Documento N 9 45) 
NQ 19 

E xérsito Livertador del Perú 

[Fs. 078] 

Relación de los oficiales pertenecientes al Estado de Chile qe mar
chan en la Fragata Minerva. 
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Ag-regados al Estado Mor. 
Ayudte Mayor . . . . . . . . . . . D. Juan Santos Fernancies 
Teniente 1 Q • • • • • • • • • • • • • D. Salvador Ríos 
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Antonio Yorsin 
Otro . . . . . . . . . . . . 29 . . . . D. Andrés Valdovinos 
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. José Gregorio Fernands 
Subteniente . . . . . . . . . . . . D. Casimiro Navarrete 

Huaura Enero 29 de 1821. 
Jn Greg. de las H eras 

(Documento N9 46) 
Exército Livertador del Perú 

Relación de los individuos correspondientes 
nos Ayres qe marchan en la Fragata Minerva. 

Sargento Mor .......... . 
Otro .................. . 
Otro graduado ......... . 
Otro idem .............. . 

Estado Mayor 
Agregado 
D. Victoriano N oya 
D. Rafael Pérez 
D. Marcos Ybarra 
D. Angel Reyes 

[Fs. 079] 

al Estado de Bue-

Granros a Cavallo. 
Capitán agregd0 ••••••••• D. Domingo Luxán 

(Duplicado a Fs. 078) 

(Documento N9 47) 
NQ 14 

Huaura Enero 31. de 1821-

Jn Greg? de las H eras 

[Fs. 080] 

Chile Contdo. en 25 de Abl de 1821 Pral 
Departamto de Guerra 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. las listas clasificadas de 
los oficiales y demás individuos qe salen en la Fragata Minerva por 
su poca aptitud para el Servicio, o pr. la irregularidad de su con
ducta, segn manifiestan las notas puestas a cada uno de ellos. 

Dios gue. a V.S. mª. as. Cuartel Gral en Huaura FebQ 3 de 

1821- José de Sn. Martín 
Sr Coron1 Dn José [g? Zenteno 
Mntro de Estado en el Departamto. de Grra. 
[Al margen] 
Sant. M. 15 

1821 
Acúsese recivo 
(Duplicado a Fs. 084) 
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(Documento N9 48) 
N 9 13 
Chile 
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[Fs. 083] 

Pral 
Contdo. en 25 de Abl de 1821 Departto. de Grra. 

Acompaño a VS para el conocimt0 de S.E. el Supremo Director 
las Causas seguidas y sentenciadas contra el Tente qe fue Dn José 
María Piris, el Cadete Dn Juan José Ramos, el soldado Juan Man.1 

Gana, el cabo Joaquín Hernández y sus cómplices, el Español Franco 
Domínguez, y el del mismo origen José Muñoz. Los expedientes ac
tuados sobre cada uno de ellos expr esan los delitos qe habiéndolos 
hecho acrehedores a mayor castigo, he preferido templar el rigor 
de las Leyes y remitirlos a disposición de ese Gobn°, donde alguno 
de ellos podra ser acaso útil a la Sociedad. segn los diferentes casos 
en qe se hallan. 

Dios gue. a V.S. mª as. Cuartel Gral. en Huaura Feb9 3 de 1821 

Sr Corori1 Dn José lgnP Z enteno 
Mntro de Estado y de Guer ra 
.(Duplicado a Fs. 082) 

:<Documento N <? 49) 
N9 15 
Chile 

José de Sn. Martín 

[Fs. 086] 

Principal 
Departamt0 • de Guerra 

Los Españoles Ventura Díaz, Juan Torren, y Miguel Roco van 
destinados a disposición de SE. el Supremo Director, por haber ver
tido expreciones contra los Americanos, amenazando a los naturales 
con los castigos de sangre qe sufrirían luego qe se restableciese el ordn 
antiguo. Y atendiendo a la poca seguridad qe hay aquí para mante
nerlos, he dispuesto pasen a Chile para qª sean remitidos a Juan 
Fernández: lo qe espero se sirva VS. poner en el conocimto de SE. 
el Supremo Director. 

Dios gue a V.S. ms aª. Cuartel Gra1. en Huaura Feb9 4 de 1821-

J osé de S 0 • Martín 
Sr Coronel Dn José JgP Z ente1w 
Ministro de Estado y de la Grra. 
[Al margen] Sant9 Mz9 15 l1821 
Pregúntese inmediatamte. pr 12. existencia de esos 
individs. al Govn°. de Valp9 y después contéxtese. 

Cu mpd0 • 

O'Higgins Zenteno 
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Sant<? y Ab1• 25,, de 1821. 
Dígase que los individuos de que hace referencia 
esta comunicación se sabe pr. noticias fueron pues
tos a bordo de la Fragta Lautaro. 

(Duplicado a Fs. 085) 

(Documento N 9 50) 
NQ 16 
Chile 

Zenteno 

[Fs. 091] 

Prnl 
Departamt0

• de Gna 
El sargto Mayor Dn David Roverto Maffet qe obtubo de S.E. el 

Supremo Director su pase al Ejército de mi mando ha sido incor
porado a él 

Lo qe tengo la honrra de noticiar a V.S. en contestacn a su nota 
de 24 del pasado. 

Dios gue. a V.S. ms añs. Cuartel Gral. en Huaura Feb<? 24-821 

José de Sn Martín 

Sor Coronel Dn José lgnP Zenteno: Ministro de 
Estd0

• en el Departamto. de Grra. 

(Documento N<? 51) 
N 9 17 
Chile 

[Fs. 092] 

Pral 
Departamt0 • de Gna 

Los seis oficiales que constan de la Nota qe V.S. se sirve incluir
me en su ofic0 del 28, anterior, han sido agregados al Ejército P"' 
hacer luego atendido según su Conducta y aptitud. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Cuartel Gral en Huaura Feb<? 24-821. 

José de Sn. Martín 

Sor Coron1 D. José Jg9 Zenteno Ministro de Estado 
en el Departamento dela Grra. 

(Documento N9 52) 
N9 18 
Chile 

[Fs. 093] 

Pral 
Departamt0 • de Guerra 

El Brigadier Dn José Rivadeneyra qe ha llegado en el Bergan
tín Pacífico, recivirá sin duda todas las concideraciones a qe le ha
cen acrehedor la recomendación de S.E. y los méritos qe tiene con
traídos en medio de la alternativa de ventajas y desventajas q0 ha 
experimentado en la Penínzula. 

Luego qe las Circunstancias políticas del País permitan propor
cionar al Brigadier Rivadeneyra un destino análogo a las suyas se-



EJtRCITO LIBERTADOR DEL PERO 251 

rá colocado en él, para q0 así se llenen los deseos de S.E. q0 V.S. se 
sirve manifestarme en su nota de 21 del pasado a q0 contesto. 

Dios gue. a V.S. mª. a!!. Cuartel Gral en Huaura Feb9 24-1821. 

Sor Coron1 Dn José lg0 Zenteno 
Ministro de Estado en el 
Departamt0 • dela Grra. 

N'> 20 
Chile 

José de Sn. Mar tín 

[Fs. 094] 

Pral 
Departamto. de Grra 

El Sargto Mayor graduado Dn José Urbano Gamio q0 con tanta 
Just11- me recomienda V.S. en su nota de 23 del pasado, ha sido in
corporado al Ejército y destinado a la Divición de la Sierra a las 
órdenes del Coronel Gamarra, Comandante Gral. de aquellas fuer
zas. No dudo que rns servicios en estas circunstancias serán tan enér
gicos por la causa de la Yndepende.ncia, como lo han sido en otra 
ocación. 

Dios gue. a V.S. ms. a11• Cuartel Gral en Huaura FebQ 24-821. 

Sor. Corl Dn José Ignacio Zenteno 
Ministro de Estd0 • en Departamt0 • 

de Grra. 

(Documento N9 54) 
N 9 19 
Chile 

José de 8° Martín 

[Fs. 095] 

Pral 
Departamto. de Grra 

Queda incorporado al Ejército el Sargento Mayor Gradd0
• Dn. 

AnQ Saturnino Sánchez, cu~ os servicios contra los anarquistas y en 
favor deI orden, serán atendidos como corresponde. No es posible 
recordar la peligrosa crisis en q. los ha prestado, sin entrar en los 
justos sentimientos de S.E. el Supremo Director qe le recomienda. 
Un oficial q0 tanto se ha distinguido en defensa de los más sagra
dos intereses de. ese Estado, y de los Pueblos vecinos, no puede me
nos de merecer las consideraciones qe V.S. me previene en su nota 
del 15 deI pasado a qe contesto. 

Dios gue, a V.S. mª as. Cuartel Gral. en Huaura Feb9 24-821. 

Sor. Coron1 D0 José ]gP 

Z enteno Ministro de Estado 
en el Departam.to de Grra. 

José de Sn Martín 
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(Documento NQ 55) 
NQ 21 
Chile 

EJ:f:RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 096] 

Pral 
Departamt0 • de Gn-a 

Ha sido incorporado al Ejército el Teniente del Batallón NQ 5 
D. Franco Gana, a quien S.E. el Supremo Director tubo a bien darle 
pase para este Ejército, como V.S. me indica en su nota de 29 del 
pasado; y sus servicios serán atendidos como corresponde. 

Dios gue. a V.S. ms añs. Cuartel Gral. en Huaura FebQ 24-821 

José de Sn Martín 
Sor Cor1 Dn José I gr> Z entena 

Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra. 

(Documento NQ 56) 
NQ 22 
Chile 

[Fs. 097] 

Pral 
Departamt0 • de Grra 

El Subte de Infant;¡. Dn Manuel Peralta a qn el Exmo Sor. Su
premo Director de ese Estado ha concedido pase para el Ejército 
de mi mando, queda ya incorporado, como V.S. me previene en su 
nota de 25 del pasado qe tengo la honrra de contestar. 

Dios gue. a V.S. ms. añs. Cuartel .Gral. en Huaura Feb9 24-821. 

José de Sn. Martín 
Sor Cor1 Dn José lg0 Zenteno 
Ministro de Est<l0 • en el Departamto. de la Guerra 

(Documento NQ 57) 
NQ 23 
Chile 

[Fs. 098] 

Pral 
Departam. de Grra. 

Sin embargo de qe por duplicado remito a V.S. la nota de Me
dicinas qe con urgcia necesita el Ejército, debo hacer presente para 
el conocimiento de S.E. el Supremo Director qe habiendo actualmen
te más de mil doscientos Enfermos en el Ejército, con pocas proba
bilidades de q. se disminuya aquél número por falta de Medicinas, 
es preciso qe en el primer Buque qe Salga, y qe si es posible debe 
fletarse a propósito p11- conducir este y otros artículos qe pido con 
instancia, se Sirva V.S. remitírmelos por el grande interés de res
tablecer y conservar la Salud del Ejército. 

Dios gue a V.S. ms añs. Cuartel Gral. en Huaura FebQ 25-1821 

Sor. CorI Dn José !g r> Zenteno José de Sn. Martín 
Ministro de Estado en el Departamt0 • de la Grra 
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(Documento N9 58) 
N 9 24 
Chile 
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[Fs. 099] 

Pral 
Departamto. de Grra. 

El 17. del q0 rige llegó al Puerto de Huacho el Bergantín Pa
cífico, y al día siguiente desembarcaron los cómplices de la Insurrec
ción de San Juan, q. S.E. mandó remitir a mi disposición. El 19 fue
ron juzgado en un Consejo de Grra. de oficiales Grales. a que se 
hallaron presentes todos los Gefes del Ejército, y el 21 fueron pa
sados por las armas los Reos Pablo Murillo y Pablo Ramos, prece
diendo la degradacn. de ambos y sufrieron la misma pena. Mariano 
Ramires y José Ramón Jardín, quedando los demás aplicados al Ser
vicio de la Marina durante la Grra. La Just11- clamaba por estas víc
timas, y el Ejército de los Andes tenía derecho a ver expiar un cri
men que había sido de tanta trascendencia a los intereses q. defien
de desde q. se abrió en la Prov11- de Cuyo la Campaña de los Andes. 

Dios gue. a V.S. mª. ans. Cuartel Gral en Huaura Feb9 26-821. 

Sor. Cor1 Dn José lgn° Zenteno, 
Ministro de Estado en el 
Departamento de Guerra 

(Documento N9 59) 
N9 25 
Chile 

José de Sn Martín 

[Fs. 100] 

Pral 
Departam de Grra 

Contestada con fha 16 de Abl 

821 
Desde el 25 del pasado, q0 es la fha de los últimos detalles q. 

tube la honrra de dirigir a V.S. por la Fragta. Minerva, los sucesos 
de la Campaña han tomado un carácter menos activo de ambas par
tes, y los Ejércitos se contemplan a la distancia de treinta leguas 
qª los separa en la incertidumbre. que experimenta el q. a más de 
calcular sobre sus propios esfuerzos, tiene q. contar sobre la influen
cia de causas extrañas que el tpo. y las circunstancias hacen cada 
día más poderosas. Esta será probablemente ntra. situacn recíproca 
hta. principios del otoño, rn que según la aptitud que ofrezcan Ios 
negocios públicos, se emprenderán las operaciones de la Grra, con 
un nuevo brío que repare la inacción a qe por ahora precisa este 
ardte clima. 

El 29 del pasado salió del Puerto de Huacho el Lord Cochrane, 
y le siguieron otros Buques de la Escuadra con un Transporte q. 
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conducía quiniento. hombres de Tropa con la idea de dar un golpe 
de Mano en el Callao q. por accidentes imprevistos de parte de los 
q. debían cooperar a él en Trra. se ha frustrado por es- (Fs. 100 
vta.] ta vez. El logró sin embargo poner ·en terrible alarma al Ejto. 
de Lima, desembarcando a las inmediaciones de Cañete alg<1- Tropa 
de Marina que obligaron al Virrey a mandar una Divición fuerte 
de mil trescientos hombl'es sin más objeto; qe el de fatigarlos inu
tilmte. Ntra. tropa se reembarcó, después de haber llenado el suyo, 
qe fué distraer por aquella parte la atención del enemigo; pero ha
biéndose posteriormte inutilizado el plan concebido, dispuso el Vice
Almirante de la Escuadra consigte a mis ords. regresase a Huacho 
el Buque Transporte, quedando la Escuadra fondeada en frente del 
Callao. Como la mayor parte de los pormenores de esta combinación, 
han sido de una naturaleza complicada y secreta, omito darlos a 
V.S. por q. algun accidente extraordinario podría frustrar entera
mente Ias probabilidades q. aun existen pl!- lo succesivo. 

Ha habido ·en medio de esto un suceso, aumentando los Trofeos 
de la Escuadra de Chile, ha privado al Enemigo de un Buque de 
diligll- cuya pérdida no le es fácil reparar. La Goleta Aranzazu pro
cedente de Panamá fue apresada por el Bergantín Araucano el 9 del 
qe rige en frente de la Isla de Sn Lorenzo, después de un Combate 
de cincuenta y cinco minutos a tiro de pistola, según el parte oficial 
q. me ha comunicado el Capitan Carter. 

La fuerza de la Goleta Aranzazu ~on- [Fs. 101] siste en un ca
ñón giratorio, seis cortos de a seis y el competente número de armas 
blancas; tiene también quince remos por vanda. q. aumentan nota
blemente su velocidad. A más del capitán Ibarra que la mandaba, 
han sido hechos prisioneros, tres oficiales de Numancia, e igual nú
mero de comerciantes de Panamá qe venían para Lima. 

Considerando la utilidad q. resultará a la Escuadra del servi
cio de un Buque 1igero como el Aranzazu, he dispuesto se habilite, 
comprometiéndome a pagar el flete a los apresadores, por no poder 
comprarlo por ahora a causa de ia esca.ses de fondos en q. estoy. 

Tengo sin embargo el sentimto de decir a V.S., que el 14 del pre
sente, fué abordada en Ancón la Lancha Cañonera Valparaíso, la qe 
estando fondeada en aquella Bahía, recivió a las cinco de la mañana 
del Bote de Guardia q. tenía puesto a tres millas al Sud, parte de 
avistarse embarcaciones em.:migas; y viéndose a poco amenazada por 
nueve Lanchas Cañoneras q. no le pe:Y'mitían salvarse absolutamte, sin 
embargo de haberles hecho un vivo fuego a las dos primeras q. se 
le aproximaran, tomó el partido, el comandte. de ella, de Bararla en 
un lugar en q. inevitablemte. debía hacerse pedazos, como sucedió, 

saliendo él felizmente con toda su Tripulacn a Tierra, y logrando lle-
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gar a Chancay sin ser molestado por el Enemigo. Como según he in
formado a V. S. esta pérdida se había re [Fs. 101 vta.] parado an
ticipadamente con el Payleb0t Aranzazu, he dispuesto qe pase a en
cargarse de él mismo, Barragán con la Tripulación q. tenía la ca
ñonera, aumentada hta. el numero que exige su fuerza. 

Por la parte de la Sierra siguen las operaciones con actividad 
y suceso pues se aumenta la fuerza del Departamento de Tarma y 
el espíritu público, se empeña cada vez más en favor dela Indepen
dencia del País. A tendiendo a los conocimientos qe tiene del Y dioma, 
y del terreno dela Sierra el Coronel Dn Agustín Gamarra, he deter
minado q. pase a encargarse de aquella Comandancia gral. llebando 
consigo en clase de Gefe de Estado Mayor el Tente Corn1 graduado 
D. León de Febres Cordero, con otros oficiales a propósito para 
aquel destino, por su experiencia y actividad. 

Las partidas de guernJlas q. obran sobre Lima, siguen aumen
tándose, y producen en el enemigo sensaciones de alarma q. no pue
de evitar ni combatir la causa de qe dimanan. 

Dios gue. a V.S. ms. an. 11 Cu~rtel Gral en Huaura Feb9 26-1821. 

José de Sn. Martín 
Sor Coronel Dn José /[t' Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamto. de la Guerra. 

(Documento N9 60) 
N9 26 
Chile 

[Fs. 102] 

Pral 
Departamto. de Guerra 

Se contextó con fha 11 de mayo 
Por la naturaleza misma de Ta Campaña qe he emprendido y de

talles qe hta. la fha. ha dado a V.S. de mis operaciones, se habrá ya 
penetrado de la necesidad de fomentar la Grra. de Partidas, arman
do el mayor número posible de ellas, pª atender en diversos puntos 
a todos los objetos qe se presentan. Antes de ahora, he informado 
a V.S. sobre el considerable número de armamento qe he distribuído 
en los Pueblos, fuera de ochocientos fusiles qe he remitido a Truxi
llo y quinientos a Huayaquil, así con la idea de sostener en ambas 
Provineª el espíritu qe las anima, como con la de proporcionar a am
bas medios de Defensa, pi.i el caso qe antes se temía de se1· invadi
das por el GraI. Gonzales despué;' qe logró someter la de Cuenca, qe 
confina con ambas. Felizmte. su triunfo ha sido muy efímero y el 
Gral Valdés q. se aproxima [Fs. 102 vta.] a Quito, le ha obligd0

• a 
retirarse de Cuenca, dejando en seguridad todo aquel territorio. 

Acabo igualmte de remitir a la Sierra trescientos fusiles, a más 
de los qe ya embié anteriormte con un considerable numro de armas 
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blancas; y el hecho es, qe ar>enas tengo un sobrante de mil quinien
tos fusiles descompuestos, siendo por lo mismo de absoluta necesidad 
me remita V.S., el mayor número posible de carabinas, Escopetas, 
Sables, aunqe tengan algn uso, pues spre. sirven pi:i el objeto de ar
mar los Pueblos. 

Es también de tenerse presente la nueva necesidad en qe estoy 
de aumentar la fuerza del Ejército, hechando mano de todos los Es
clavos qe se presenten a servir a mi Ejército, en retaliación de la 
medida qe ha tomado el Virrey de Lima, como verá V.S. por el ad
junto Decreto. Todo esto exjge qe pii asegurar el éxito de la Campa
ña, se me remita el armamento qe he pedido, aunqe sea p:¡. pagar 
aquí su valor, haciendo en medio de mis apuros los esfuerzos qe pida 
su abono. V.S. me permitirá recomendarle Ta urgencia de estos au
xilios, pues bien conoce q. hay medidas cuya sola dilación es capaz 
de influir sobre b [fs. 103] fortuna, o desgracia de Generaciones 
enteras. 

Los qe pongo en noticia de V.S. pª qe se sirva elevarlo al cono
cimiento de S.E. el Supremo Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. m'I ans. Cuartel Gral en Huaura Feb9 27-821. 

·José de Sn Martín 
Sor Cor1 Dn José [g<? Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamt0

• de Ta Grra. 
[Al margen:] 
Pide fusiles y carabinas. Sant9 Abl. 301821 - Remítanse 
quinientos fusiles. 

(Documento NQ 61) 
N 9 29 
Chile 

O'Higgins 

Pral 

Zenteno 

[Fs. 104] 

Departamt0 • de Grra. y Marina 
Cd0 el 17 de Mayo 

He tenido la honrra de representar a V.S. en mis anteriores co
municaciones la urgencia qe hay en la Escuadra de artículos Nava
les qe es imposible proporcionar en los puntos que ocupa el Ejército. 
y sin los cuales se expondrá el éxito de sus operaciones a la vuelta 
de muy poco tpo. Las continuas representaciones qe me dirigen el 
Gefe y oficiales de la Escuadra a este respecto, exigen haga a V.S. 
preste la necesidad qe hay de Jarcia, Lona, Cables, hilo para coser 
velas, brea, flanela p!!- cartuchos (de qe no queda una sola vara) y 
vestuarios para la Tripuiación y Tropa de Marina, aunque sea con 
la calidad de cargo a sus haberes vencidos. Es tal la desnudez en qe 
se halla la Escuadra qe no he podido menos, en medio de las graves 
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atenciones del Ejército, de proveer a algunos Buques con varias pren
das de vestuario, como a su tpo. instruiré a V .S. en la cuenta Gral. 
de lo q. se ha dac.1o a la Escuadra en las Costas del Perú por cuenta 
del Ejército. 

Es igua]mte. necesario que a más de las Medicinas q0 he pedido 
a V.S. p:~ el Ejército, se sirva también mandar una Cantidad pro
porcionada al con~umo de la Escuadra [Fs. 104 vta.] a las q. tam
bién he tenido qe suplir este importante artículo en un clima donde 
es más necesaria su abundancia. Todo lo q. tengo la honrra de co
municar a V.S. pª. q0 • se sirva elevarlo al conocimt0 • del Supremo 
Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. m5 • añs. Cuartel Gral. Huaura Feb9 28-1821. 
José de Sn. Martín 

Sor Coron1 Dn José lngP Zwteno 
Ministro de Estado en el Departamto de Gra. y Marina. 

(Documento NQ 62) 
N9 28. 

[Fs. 105] 

Chile Pral 
Departam00• de Grra. 

Cont<l0 • en 2 de Mayo de 1821 
Tengo la honrra de acompañar a V.S. la Lista de los oficiales 

q. 0 han pedido permiso pi!- volver a Chile junto con las representa
ciones originales q0 • han elevado al efecto. 

Acompaño también la sumaria seguida contra el Subtente. Dn 
Nicolás Ahumada, en virtud de la cual he determinado pase a dis
posición de S.E. el Supremo Director pª qª resueiva sobre él lo qe 
sea de su agrado. 

Dios gue. a V.S. ms. añs. Cuartel Gral en Huaura Feb9 28-821. 
José de Sn. Martín 

Sor. Corl Dn José lngP Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamento dela Guerra. 

(Documento N9 63) [Fs. 106] 
Lista de los Oficiales qe salen pª Chile en el Bergant0 Pacífico a dis
posición del Supremo Director de aquel Estado. 

Clases 
Sargto. Mor. 

Capn de infant• 
Capitán 
Teniente lro 
Tentte lro 
Tentte 29 

Nombres Destino Notas 
Dn Marno Navarrete . . . . . Agdo. al E M. Por su soli

citud 
D. Henrique Ross ....... · Marina 
On Ramon Navarrete ...... Batn N9 2 
D. Pablo Millalican . . . . . . id. id. 
D. Ambrosio Alderete . . . . id. id. 

. Rafael Mardones . . . . . id. id. 

id 
id. 
id 
id 
id 
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Subteniente 
Subteniente 

Subteniente { 
El Brigadr pr el 

Gob<> de Cuenca 

D. Antº Barria . . . . . . . . . . Batn N° 2 
D. Juan Gerónimo Espinosa Artillería 

Batlon N° 2 
D. Nicolás Ahumada . . . . . " " 
D. Ant"' Días Cruzado ... . 

Por sus solí-
citudes. 
Sumariado 

{ 

Por senten
cia del Con

sejo de 
Grra. 

Paisano D. Pedro Camiroaga . . . . . Confinado. 

[Nota: Todos los nombres de la presente lista s,e encuentran 
señalados con una cruz, excepto los siguientes: Henrique Ross, Juan 
G. Espinosa, Antonio Días Cruzado y Pedro Camiroaga] 

Cuartel Gral en Huaura Mzo. 3.-821. 

(Documento NQ 64) 
NQ 5 

Sn. Martín 

[Fs. 107] 

Santiago Departam. de Goh"º· y Hacdª. 
C. en 2 de mayo de 1821 

Sin embargo de que S.E. el Director Supm0 • de ese Estado ha 
sido anteriormente informado del contraste que sufrieron las Tro
pas de Guayaquil que por disposición del Gobierno de aquella Prov\\ 
marcharon a principios de N ovre a ocupar a Quito, tengo el honor de 
acompañar a V.S. en copia el parte del Comandante de dhas. Tro
pas para qe tenga S.E. un conocimiento exacto de este desgraciado 
suceso, q. dió lugar a las fuerzas vencedoras de Huachi ocupasen a 
Cuenca. 

Posteriormente. me informa dho. Gobn°. a mediados de Enero 
proximo ant0 r que habiendo marchado el General Valdés con todo su 
Egto. de Calí acia Juanambú el 1º de Diere del año pasado, se han 
replegado a Quito la mor. parte de las t ropas q. ocupaban a Cuenca, 
ganándose con ·este movimiento el tpo. necesario P" reorganizar los 
Batallones de Guayaquil, cuya seguridad procuraré afianzar con los 
medios q. ·estén a mi alcance. 

Dios Gue. a V.S. mª años. Cuartel Gral. en Huaura Mzo. 1 Q 
de 1821. 

S0 r. MinistQ de Estado en el 
Departamto. de Grra. y Marina. 
[Al margen] SantQ Ab1• 3011821 
Acúsese recibo (rúbrica de Zenteno) 

José de Sn. Martín 

(Documento NQ 65) [Fs. 108] 
E l 19 del corrte por la Tarde entraron los enemigos en Mulaló 

en numero de 500 Infantes y 50 Caballos, y se pusieron a la vista 
de nuest ras avanzadas. Luego q. fueron reconosidos por las partidas 
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de Exploradª el Coron1 García Comandte de la Vanguardia que esta
ba en Latacunga, se puso en marcha con su columna sobre ellos pa
ra imponerse mejor de sus fuerzas y designios, y después q. lo ve
rificó, emprendió esa misma noche su retirada sobre Ambato y tomó 
poseción del punto de Pucarumi distante de aquel 3 leguas donde per
maneció hta. el 20 pr la no~he q. se me incorporó en dho. Asiento 
por haber los emigos adelantado su marcha hta. San Miguel; a esas 
horas, que serían las diez, toqué generala e hize acampar la Divición 
en Huachi plf. evitar una sorpresa, y aprovecharme al mismo tiempo 
de la ventaja q. me proporsionaba aquella situación. El 21 por la 
mañana después de haber reconocido el campo bolví con la Infq. al 
Pueblo pi:i dar de comer a la Tropa, y que descansase de las fatigas 
anteriores, dejando la caballería y Parque en aquel punto por la 
mayor proporción para pastar los caballos; a las 4 de la tarde se 
me dio parte pr las partidas de observación que los enemigos habían 
entrado en Pucarumi, y benían sobre nosotros, en esa misma hora 
bolví a tomar poseción de Guachi y me puse en disposición de resis
tir su carga el 22 a las ocho de la mañana se presentaron por cami
nos extrabiados y después de reconosidos por mi dispuse la linea de 
Batalla en los términos siguientes: las Compañías de Cazadª con la 
211- del Esquadrón de Patriotas de Guayaquil, y una pza. de Artillq. 
a la izquierda de la línea separada como un tiro de Fusil y apoyada 
de un pequeño bosque sobre una altura; al Batallón con los Granadª 
del 39 y las Compañías auxiliares de Riobamba y dos piezas de Ar
tillería en linea. La primera Compañía del Esquadrón de Guayaquil 
con la 211- de Riobamba y el Esquadn de Ambato en batalla a la dere
cha de la línea sesenta pasos a retaguardia de ella, y la primlf. Com
pañía del Escuadrón de Riobamba a la izquierda de los Cazadª. dis
tantes de la línea un tiro de fusil con el objeto de cortar al enemigo 
luego que [Fs. 108 vta.] trépase la altura. En esta disposición los 
enemigos trataron de cortarme e hice variar de dirección la línea, y 
al mismo tiempo mandé salir una guerrilla de Granaderos al mando 
del Capn graduado Fulgencio Roche para llamar la atención mien
tras se concluía Ja maniobra. Enseguida los enemigos hicieron los 
mismos movimtos. y nos cargaron por la derecha con dos guerrillas 
de Infantlf. y otra de caballería, al momto hize otra variación, y mandé 
al Mayor Alvarez orn. pª qe cortase al enemigo y cargara por reta
guardia con su coiumna; al Coronel Cordero qe con su Batallón en 
masa cargase a dos masas de Infant~ que tenía a su frente y al Corn1 

García q. toda la ala de Caballlf. cargase sobre las guerrillas de esta 
arma. En este estado se serró la acción a tiro de Pistola, y a los pri
meros tiros la cabalf11- huyó vergonsosamte por más que era contenida 
por mis Ayudantes de campo y el Gefe del Estado mayor, esepto la 
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primera compi.t de caball·~ dt:. Guayaquil con su Comand. al [sic] Co
ron1 García a la cabeza s·e dirigió a una de las masas en lugar de 
hacerlo a Ta guerrilla de caball11- como se lo había prebenido, en tér
minos que hallándose a medio tiro de pistola de ella quedó en inac
ción, y sin poder obrar hta. q. se drsordenó, y quedó comprometido 
el Batallón sufriendo el fuego de las guerrillas y fas descargas de 
las masas que lo Crusificaoan; pero su arrojado Comandte Co1·dero 
en vez de desmayar por la huída de la caballería cargó con la Ma
yor intrepidés, hta. que quedo su masa completamte desecha, y em
buelta por los Dragones Enemigos. Habiendo faltado a la Combina
ción eI Mayor Alvarez y la 1 ¡¡. comp¡¡. del Esquadrón de Riobamba, pues 
no cargaron como se lo había ordenado; cuyas faltas fue la causa de 
haber quedado completameute derrotada la División y en entera dis
perción, sin que hubiere vastado el esforzado valor de los intrépidos 
oficiales del Batallón para contenerla [fs. 109] la confución y reso
lución de la caballería Enemiga, y el qe yo mismo habiendo reunido 
parte de la caballería para cargar con ella pudiese conseguirlo, pues 
al llegar a las Bayonetas enemigas me abandonaron dejándome en el 
campo sólo. 

A esta sensible pérdida se agrega q. el Capitán graduado de 
Tente Coron1 Man1 Solares, que estaba en Guaranda con su Compa
ñía, en vez de sostener hallí para reunir los dispersos y proteger los 
enfermos y equipages, se retiró presipitadamente, sin dar tiempo ni 
aún a qe yo llegase por cuya razón aquel Pueblo que es tan desidido 
por la causa del Rey luego que supo la derrota de la División y la 
cobardía de los que se hallaban en él se alarmó [sic] para acesinar 
a quantos pasaban, como lo hizieron con tres asistentes de Cazads. 
Según me han informado sugetos de verasidad, y como lo hasen con 
quantos pasen por allí; de cuyas pérdidas y desgracias es el Capn 
Solares eI sólo responsable. 

Para vindicar mi conducta en esta desgrasiada jornada espero 
qe VS. se sirva mandar se me forme el correspondte. Sumario, y con
cluído se dé al público para justificacn de todos. 

En este punto estoy reuniendo la reliquias q. han podido sal
varse hta. que VS. se sirva prebenirme lo qe tenga por combeniente. 

El Coron1 Cordero q. pasa por enfermo a esa ·es el conductor de 
este pliego, y el mismo que informará a VS sob1·e el Estado de las 
cosas = Salud Indepdi.t y Libertd= Baba.hoy ó 27 de Noviembre de 
1820 = úuis de Urdaneta = Ciudadano Presidente de la Junta de 
Gobierno. 

Es copia. 
Guido. 
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(Documento NQ 66) 
NQ 33 
Chile 

261 

[Fs. 110] 

Pral 
Depal'tam de Grra 

La entrada de la Fragata Miantinomo en la bahía del Callao, 
ha traído consecuencias a la Causa pública qe me es sensible deta
llar a V.S. La importación del cargamento qe embarcó en Chile, ha 
causado un nuevo ánimo a los Enemigos, precisamte en circunstan
cias q0 se hallaban apurados en sus recurzos; y la impresión qe ha 
producido en la opinión pública, así de los Enemigos, como de los 
mismos Patriotas, ha perj udkado los intereses q0 hoy se hallan pen
dientes. 

También ha sido muy notable el modo en qe entró aquel Buque 
aprovechándose de la aucencía de la Escuadra q0 estaba al Sud del 
Callao con el obgeto qe he indicado en nota separada, poniendo el 
Capitán del Buque en manos del Virrey, toda la correspondencia pú
blica y particular qe trahía de la q0 sólo me ha remitido una peque
ña parte por un Parlamentario. 

Otro de los grandes inconvenientes q0 ha producido la entrada 
de la Miantinomo al Callao, con frutos de ese País, es la cuestión a 
que [Fs. 110 vta.] ha dado lugar respecto del Bloqueo; pues suje
tándose en rigor a la Ley Marítima de las Naciones, implicitamte 
se supone levantado -el bloqueo desde q0 a un Buque Enemigo se le per
mite lo qe sólo puede prohibirse a los Neutrales para hostilizar a 
aquel. Así es q0 el Capitán Shirreff de la Fragta. de S.M.B. la An
drómaca, ha suscitado ya dudas q0 pueden traer consecuencias desa
gradables si sostiene los dros. de la neutralidad de los Comerciantes 
Yngleses con aquella exquisita. sagacidad q0 acostumbran los agen
tes británicos en iguales Casos. 

Por último, yo sabía bien qe la Fragta Miantinomo trahía ordn 
P"" recibir las mías donde quiera q0 estubiese; por q0 a más del inte
rés de q0 no sufriesen extravío alguno las correspondencias de q0 es
taba encargado su Capitán, había un nuevo motivo P" esta precau
ción pues que a la distancia qe nos separa no pueden calcularse las 
grandes variaciones políticas qe ocurren y la influencia q0 ellas po
<frían tener sobre el crecido número de Prisioneros de Grra. qe ve
nían a su bordo. Mas ya qe esto no ha podido evitarse p.r haber fal
tado a sus deberes el Capº de la Miantinomo, ruego a V. S. se sirva 
informar a S. E. el Supremo Director lo acaecido sobre el particular. 

Dios gue. a V.S. mª añ.ª Cuartel Gral. en Huaura Mzo 3 de 1821. 

Sor Corl D0 • José lgn° Zenteno José de S 0 Martín 

Ministro de Estd0 • en el Departamto. de la Grra. 
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(Documento N 9 67) 
N 9 6 
Santiago 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 137] 

Departamt0 • de Gobn°. y Hacienda 

Contd0 • en 2 de mayo de 821 

La urgente · necesidad de reparar la Fragata de Grra., la O'Hig
gins, por su mal estado según me lo ha expuesto el Vice Almirante 
de la Escuadra, y la propo1·c~ón que el astillero de Guayaquil ofrece 
para esta obra, me mobió a autorizar al Cor1• Dn Tomás Guido pi;i. q. 
garantiese al Gobn°. de aquella Prov~. el que los gastos en la carena 
de la O'Higgins que se supliesen por la Tesorería de Guayaq1 se sa
tisfarían por el Supremo Director en ese Estado en harinas o pro
ducciones de Chil€; en consecuencia prosedió dho. Cor1• a ajustar un 
convenio de q. acompaño a V.S. copia con el N 1 y apar.e-siendo en él 
no sólamente los términos más ventajosos, y económicos para los 
fondos de esa Nación, sino un auxilio importante a la marina por 
el Gobierno de Guayaquil, debido en gran parte a los esfuerzos de 
dho . .Coronel, he ap_rovado el convenio en todas sus partes bajo ra 
confianza de q. merecerá el beneplácito de S.E. a quien V.S. se ser
virá consultarlo. 

Como los gastos erogados por el Bergn Pueyrredón en Guaya
quil entran en parte del crédito r·econocido en el art. Q 5 del convenio, 
acompaño a V.S. con el NQ 2, la cuenta original de su importe, a fin 
de que sea oportunamente de abono, con presencia de la nota inclu
sa NQ 3, de los auxilios militares, q. he remitido a aquella Prov.::i 
cuyo valor aunque no se ha computado [Fs. 137 vta.] hta. ahora por 
no considerarse conveniente, podrfa cargarse en su caso, en virtud 
de lo estipulado en el art. 69, si consideraciones políticas no aconse
jas·en estimarlo un~ justa retribución a los socorros recibidos de Gua
yaquil para el Estado [sic] libertador. 

Las dos Goletas y quatro Botes de que habla el artQ 7 del con
venio quedan en astillero, y el Coronel Guido ha puesto ya a mi dis
posición los dos Botes restantes, doscientos remos, algunos maderos 
y dos · anclas para las Fragtas. de Guerra. Las Goletas serán condu
cidas lue~o q. se reciban en Guayaquil los útiles q. constan en la no
ta NQ 4 q. por no encontrarse en aquella plaza me será indispensa
ble remitir. 

Dios Gue. a V.S. mª años Cuartel Gral. en Huaura Marzo 4,, 
de 1821,, 

José de Sn Martín 
S. D. José Ignacio Zenteno. 
Minist0 de Estado en el· Departamto. de Grra. y Marina 
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[Al margen] 
Sant0 Ab1• 30 

1821 
Aprovado: y asi contéxtese 

(Duplicado a Fs. 111) 

(Documento N9 68) 
N9 1 

263 

O' H ig gins Zenteno 

[Fs. 138] 

El Gobierno Sup0 r . de esta Prov~ y el Coronel D. Tomás Guido, 
Comisionado y plenamente autorizado por el Exmo Sr. D. José de 
Sn Mar tín, Capitán Gral. y en Gefe del Exto. Libertador del Perú, se 
han convenido en los artículos siguientes. 

19,, El Gobierno da el más amplío permiso y ofrece toda su pro
tección pl.l que la Fragata de Guerra, la O'Higgins, del Estado de 
Chile, se carene y recorra completamte. en el Astillero de Guayaquil. 

29,, Las Maderas, Clavazón y demás artículos necesarios para 
la Carena de la O'Higgins' e igualmte. el dinero pi!- los Jornales de 
los que se empleen en dicha Carena serán suplidos por el Gobn°. 

39,, A fin de que se observe el mejor método de Cuentas y Ra
zón, los Maestros Mayores, reconosida que sea por ellas, la Fragta. 
O'Higgins, formarán el presupuegto según la ordenanza de Marina 
y procediendo al Informe del ·Comte. de la Fragtª., será aprobado pr 
el Gobierno, y succesibamte. se .executarán las compras por los Maes
tros Mayores con asistencia del Contador. Las .relaciones de aquellos 
visadas por éste, serán de abono en la Tesorería de la Provl.l, del 
mismo modo que las listas Je Jornales firmadas pr el Contador y Vi
sadas por el Comandante. 

49,, El Coronel Guido se compromete a nombre y por autoridad 
del Exmo. Sr. Capitán Gral D. José de Sn Martín a que el valor com
pleto de la carena de la Fragata O'Higgins, será satisfecho pr el Gobn° 
de Chile, a cuyo nombre ofrece S.E. la suficiente garantía, presen
tadas q. sean pr el Gobierno de Guayaquil las cuentas formalizadas 
bajo el método estipulado en el presente contrato. 

59,, El Gobierno de Guayaquil admitirá en pago de la deuda q. 
resultare en su fabor por la carena de la Fragta. O'Higgins, por el 
importe de la reparación, y Víveres suplidos al Bergantín Puirredón, 
Arinas de Chile libres del Dros. al precio corrte. por mayor de la 
plaza de Guayaquil al tiempo de su introducción con la rebaja de un 
6 p. % sobre dho. precio corrte. a fin de facilitarse al Gob9 su ena
genación, ofreciendo éste que si se vendieren las Arinas sin este que
branto será abonado [Fs. 138 vta.] en cuenta su producto efectivo 
al Estado de Chile, y el Estado de Chile abonará igualmente al Gobno 
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de Guayaquil qualquiera quebr anto que resultare en dicha venta. En 
consecuencia el Gob<.> de Chile r emitirá cada tres meses 1.500 qqs. de 
Arina de buena calidad, y de su cuenta y riesgo. 

69,, Se admitirán también por el Gobierno de Guayaquil los ar
tículos comprehen<lidos en 12. nota inclusa al presente contrato a cuen
ta de pago de la expresada deuda, los quales el Coronel Guido pe
dirá eficazmente a.l Exmo. Sr. Dn José de Sn Martín se remitan con 
toda preferencia, por el interés que resulta a la causa común. 

79,, El Gob9 de Guayaquil tomando ·el más vivo interés en la 
Causa de la América se ofrece a presentar gratis al Exmo. S. D. 
José de Sn Martín p'} el servicio público los cascos y arboladuras de 
dos Goletas de 35 toneladas respecto a q. la suma escases de Jarcias 
le impide presentarlas completamente habilitadas; seis botes, de seis 
y cinco baras de quilla, 200 remos p :i. botes y Lanchas, y un repuesto 
de Bergas, botalones de foques y Mastelerillos, todo lo qual el mis
mo Gobierno enviará con la posible brevedad a disposición de S.E. 
= Firmados dos de un tenor en Guayaquil a 4 de Dic0

• de 1820 ·= 
José de Olmedo Rafael Ximena Francisco María Roca = To
más Guido. 

Es copia 
(Duplicado a Fs. 112) 

(Documento N9 69) 
N9 2 (Duplicado) 

García del Río 

[Fs. 113] 

Por la nota adjunta que han presentado al Gobierno los Minis
tros de Hac!]. pública constan los gastos que causó a este erario el 
Bergantín Puirredón; y la incluyo ~ V. S. para los efectos conve
nientes. = Dios Gue. a V. S. ms. an.s Guayaquil En9 5 de 1821 

José Joaquín de Olmedo = Sr. Coronel Dn Tomás Guido. 
Es copia 

García del Río 

(Documento NQ 70) [Fs. 114] 
NQ 3 (Duplicado) 
Nota de lo que conduce al Teniente Coronel Dn José Gonzales en la 
Goleta Alcance, p(/. entregar al Gobierno de Guayaquil. 

500 Fuciles de 1 ;.i . 
100 Sables sin tiros por no haberlos, 

100.000 Cartuchos de fucil. 
10.000 id. p !!- carabina 

200 Balas de a 4 encartuchadas y encajonadas 
10.000 piedras de chipa [sic] 

2.000 id. de pistola 
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10 
4 

20 
2.000 

150 

qqª de plomo 
qqs cuerda mecha 
tirantillos pi;t Artillería de Batalla. 
estopines de 8 y 4 
lanza fuegos. 

Es copia 
García del Río. 

(Duplicado a Fs. 141) 

(Documento N9 71) 
N<? 4 (Duplicado) 

265 

[Fs. 115] 

Razón de los utencilios que se necesitan de Jarcia y Lona para las 
dos Goletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . A saver 

4. piesas de Jarcia de 2 1h pulgada p:¡l las J ardas mayores. 
4 idn. . . . ld pi;t trincar la Goleta 
4 iden. . . . de 3 % pulgadas para amarras 
3 idn. pi;\ maniobra de 2, pulgadas 
3 idn. 2 1h pulgadas 
3 idn. 1 ~'2 idn 
3 id. 1 Y2 idn 

Para maniobra. 

1 id. 4 . . id11 

3 qqs mollar p~ forros, tomadores y risos. 
3 @ de hilo fino 
2 qqs de vaibén y pfola 
2 anclotes de a 4 a 4 Y2 qqª 

780 varas de lona pq. 3us velas. 
796 idn de B1 in pi;l las velas menudas. 
300 idn de lona pi;l encerados y toldos. 

Todas estas especies son P"' una Goleta que se duplicará, respec
to a ser dos las expresadas. Guayaquil 30. de Dic0 de 1820. 
Es copia 

García del Río 
(Duplicado a Fs. 142) 

(Documento NQ 72) [Fs. 116] 

En la pequeña recorrída que ha hecho en este Puerto el Ber
gantín de Guerra del Estado de Chile nombrado el Puyredón, víve
res subministrados a la Tripulación y hospitalidades, ha causado de 
gastos 1464 ps 3rrª. según comprobantes firmados por el Comandte 
y Contador de dicho Buque, acompañados a la cuenta presentada por 
el Capitán del Puerto, cuya cantidad hemos pagado de las cajas del 
Tesoro público de nuestro cargo, a virtud de órdenes de V.S.S. Lo 
que participamos a V.S.S. para su Sup0 r conocimiento 1= Dios Gue, 
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a V.S.S. ms ans. Contaduría Pral. de Hac<lª. Pública en Guayaquil y 
Dic0 2, de 1820 = Gabriel Frnz. de Urvina = Pedro Moulás = S. S. 
de la Junta Supºr de Gob0 = 

(Documento N c:i 73) 
Nc:i 32 

Pral. 

[Fs. 117] 

Chile 
c. Se con textó con fha. de 11 de mayo 

Departamento de Gna. 

ET Comandante Gral. de Artillería me ha dado parte qª sólo 
existen en el Parqu·e, cuare:..1ta y seis Sables nuevos y ciento setenta 
y tres q0 no se hallan en ·estado de emplearse con utilidad del servi
cio. La importancia de esta arma p~ ntra. Caballería, y el aumento 
que estoy decidido a proporcionarla, exigen qe V.S., consultando co
mo spre. los intereses del Ejército, hará presente a S. E. la necesidad 
de qe en el primer Buque qe salga de Valparaízo, se remitan dos
cientos Sables de bayna de Latón, sin los cuales serán luego inútiles 
el valor y la destreza de ntra. distinguida Caballería. Lo pongo en 
noticia de V.S. p~ qe se sirva elevar al conocimiento de S.E. ·el Su
premo Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. ms. ans. Cuartel Gral en Huaura Mzo 3.-821. 

Sor. Cor1 Dn José lgni;i Zenfono 
Minstro de Estdo. en el 
Departamento de la Guerra. 

José de Sn. Martín 

[Al margen] Sant0 Ab1• 3011821 Dese ordn. al 
comandte. de artilla pªq. ínmediatamte se remi
tan a Valparaíso doscientos sables con vaina de 
latón destinados al Exto. del Perú. 

O' H ig gins Z entena 

(Documento NQ 74) [Fs. 118] 

Creo de necesidad poner en noticia de V.E. el corto número de 
Sables que existen en el parque: Según el último Estado· del coman
dante de él, sólo se cuentan quarenta y seis nuebos y de buen serbicio, 
y Usad.ª Siento setenta y tres. Aunque no se especifica el estado de 
estos últimos, tengo fundados motibos, pn creer no se allan todos en 
proporción de emplearse con utilidad del Serbicio. 

Dios gue. a V.S. mª. añs. Huaura y Marso 2 de 1821. 

Exmo. Sor. Capn. GraL y en Gefe 
del Exto. Livertador del Perú. 

Exmo. Señor 
José Man1• Borgoño 
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(Documento NQ 75) 
NQ 30 
Chile 
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[Fs. 119] 

Pral 
Departamento de Grra. 

Se acusó recibo en 2 de Mayo de 1821 
Tengo la honrra de acompañar a V.S. bajo las letras A y si

guientes hta. F., las comunicaciones qe he recibido del Gral. la Serna, 
después de la deposición del Virrey Pezuela por la fuerza Armada, 
junto con mis contestaciones y parte de los Coroneles Dn Rudecindo 
Alvarado y D. Tomás Guido, a quienes comisioné pª la entrevista 
con los Gefes nombrados por aquel Gral. Nada tengo qª añadir a las 
ideas qe ministran estas copias, y ellas bastan pª q. S. E. el Supremo 
Director de ese Estado, forme un concepto cabal de ntros. negocios, 
por lo qe respecta a las probavilidades de una transación, cuyas veces 
son tan opuestas por una y otra parte, como lo ha sido hta. aquí en 
todo la Conducta de ambos contendientes. 

Dios gue. a V.S. m.s añs. Cuartel Gral. en Huaura Mzo. 3-821. 
José de S 0

• Martín 
Sor Cor1 José lgn<' Zenteno 
Ministro de Estd0 • en el 
Departamto de la Guerra. 
[Al margen] SantQ Mayo 2 de 1821. 
Acúsese recibo y sáquense copias de la preste. comu
nicación y de las insertas copias bajo las letras A. B. 
C. y F. pª la Gazeta. • 

(Documento NQ 76) 
A. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Zenteno 

[Fs. 120] 

S0 r. Dn José de Sn. Martín - Muy S0 r. mío: circunstancias par
ticulares y extraords qe V. no ignora, me han puesto a la cabeza de 
este Virreynato, cuyo cambio ha sido recivido del público con júbilo 
y entusiasmo - Lo considero a V. impuesto de los sentimtos qe he 
manifestado desde qe pisé esta parte de la América del Sud, y creo 
no estaría de más tubiese lugar una entrevista en Chancay, entre 
dos Gefes Superiores del Ejto. de su mando con otros dos del mío, 
por si se pudiese hallar un medio qª concilie los intereses y concluya 
las desavenencias entre Españoles Americanos y Europeos; la qe puede 
verificarse en el termino de 24 hora , suficiente si se obra de buena 
feé para arreglar las bases esenciales - Si V. asintiese a esta pro
posición, se servirá decírmelo para acordar el día, hora y demás cir
cunstancias, y si no, me quedará siempre la satisfacción de qe el 
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Mundo civilizado sepa he hecho cuanto me ha sido dable para no 
derramru sangre, siguiendo mis ideas filantrópicas, y las órdenes del 
Rey - Se ofrece de V. con toda consideración, su affmo. Q. B. S. M. 
- José de la Serna - Lima 9 de FebQ de 1821. 

Es copia. 

(Documento NQ 77) 
B. 

M onteagudo 

[Fs. 121] 

Sor Dn José de la Serna - Muy Sor. mío - No ignoro los sentimtos 
qe han distinguido a V. desde qe piso esta parte de la América del 
Sud, y confío bastante en ell0s para persuadirme qe sea posible llegar 
a un término qe hasta aquí se ha alejado de mis esperanzas, cuanto 
más me esforzaba a llegar a él. Los honores del triunfo satisfacen 
menos a un alma bien formada, q0 la conciencia de haber evitado a 
la humanidad los estragos que causa la Grra; yo he estado siempre 
inclinado a preferir esta última satisfacción a cuantos pueda propor
cionarme la fortuna, y si tales son las ideas de V., q0 coincidan con 
las mías en el importante objeto de concluir las desavenencias entre 
Americanos y Españoles, convengo desde luego en la entrevista qe 
V. me indica en su apreciable del 9 que reciví ayer con algún atraso. 
A este fin saldrán para Chancay inmediatamente el Coron1 de Gra
nads a Caballo Dn Rudecindo Alvarado, y el Coronl Dn Tomas Guido, 
mi primer Ayudte. de Campo, y podrá aquella tener lugar en la ha
cienda de Torre-Blanca propiedad de Casa-Muñoz pr la mayor como
didad e independª qe proporciona, el 19 del qe rige a las 9 de la ma
ñana, retirándose antes todas mis partidas avanzadas hta. Chan
cayllo, y quedando en la Hacienda de Pasamayo la escolta de los 
Gefes qe V. nombre, los qe podrán traer en su comitiva dos orde
nanzas y dos criados, número igual al qe llebarán los qe. yo mando. 
Tendré una satisfacción sup0 r a cuantas he sentido en mi vida pública, 
si al fin se acierta con el medio de conciliar los intereses de los Es
pañoles con los derechos de los americanos, ahorrando así las cala
midades qe a todos amenazan, si se abandona al orden lento y natural 
de Ios sucesos, la obra qe podría muy bien acelerar la prudencia hu
mana, ya q0 no hay un poder capaz de detener el impulso q0 la dirige 
- En fin Gral., nuestra situación es ·eminentemente ventajosa pª 
hacer el bien, y como tube la honrra de decir a V. en carta de 15 
del Dice, cuya contestación he deseado sobre manera, a los hombres 
de bien qe pr ahora influyen en los negocios públicos, toca hacer 
aquellas reformas q0 pide la necesidad y qe no contradice el pundonor. 
Quiera V. aceptar las consj deraciones con q0 soy su affmo. Q. B. S. 
M. - José de Sn Martín - Huaura FebQ 13. de 1821. 
Es copia. M onteagudo 
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(Documento N 9 78) 

c. 
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[Fs. 122] 

S0 r Dn José de Sn Martín - Muy S0 r mío. Creo q0 sin comprome
ter el pundonor, ni de uno, ni de otro, podemos hallar un medio qe 
evite los males q0 son consgtes, si no se trata de terminar una grra. 
qe V. mismo debe conocer 1;uede durar muchos años. Como las ma
terias políticas no admiten demostraciones geográficas, es preciso 
reducirlas a razonamtos. más o menos pomposos, y por lo tanto, me 
parece qe debemos preferir el bien real y efectivo, al precario y tal 
vez muy dudoso, dejando a un lado ideas gigantescas, qe aunque pa
rezcan las mejores, miradas en abstracto, no dan en la práctica el 
resultado q0 se había creído - Creo poderme lisongear de q0 tengo 
acreditado no ambiciono ni mando, ni otra cosa q0 el bien gral. de 
mis semejantes; y por lo tanto desearía q0 la conferencia entre los 
dos Gefes de uno y otro Ejército, a que V. desde luego ha asentido, 
produgese lo más conforme a mis 1deas, q0 es, el qe estos Países buel
van a disfrutar de la tranquilidad y delicias a que el clima comvida 
- Acorde en el par aj e, día y hora, q0 V. propone para la conferencia, 
como en todo lo demás que V. indica, he nombrado a los Coroneles 
Dn Ger6nimo Valdés, y Dn Juan Loriga; y espero qe abjurando las 
ideas de perfección quimérica, q0 son las que causan nuestros mayo
res males, y contentándonos con reducir estos a los menos posibles, 
pues este es el destino del género humano, conseguiremos establecer 
la paz y unión entre los de una misma familia como son Españoles, 
Americanos y Europeos - Por último S0 r. Gral: por lo q0 a mí toca, 
puede V. estar seguro qe mis ideas filantrópicas son de tal naturaleza, 
qe con facilidad me desprendo de todo en beneficio de la humanidad, 
y del bien gral. - No he tenido el honoi· de recivir la carta del 5 
de Dic0 último, q0 V. dice me escrivió y pr lo mismo no debe V. es
trañar no le haya contextado - Tenga V. la bondad de creer es su 
affmo. S. Q. B. S. M. - José de la Serna - Lima FebQ 16. de 1821. 
Es copia 

(Documento NQ 79) 

D. 

Monteagudo 

[Fs. 123] 

Sor Dn José de Sn Martín - Muy Sor mfo: El Capn. de la Fra
gata Parlamentaria al Miantinome, me ha entregado los adjuntos plie
gos dirigidos a V. desde Chile y q0 conducía con el objeto de ponerlos en 
mano del Gefe del bloqueo; pero cuando ha visto el Puerto, no halló 
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buque alguno a quien hacer la entrega, y yo apesar de este incidente 
imprevisto qe los ha puesto en mis manos, he creído obrar con deli
cadeza no acostumbrada, remitiéndoselos a V. del mismo modo qe los 
recibí - Los qe venían rotulados al Gefe de las fuerzas del Mar, los 
he mandado esta mañana a los Buques qe se presentaron anoche -
Quedan en mi poder los papeles del Brigr O'Relli qe V. me incluyó en 
su carta para entregárselos cuando se presente; igualmte. qe el pliego 
qe V. dirigió a mi antecesor, relativo al cange de prisioneros, sobre 
cuyo contenido contestaré a V. luego qe me imponga de los antece
dentes qe hay sobre la materia. - Es de V. con el mayor Afto. S. S. 
S. Q. B. S. M. - José de la Serna - Lima Febrero 16. de 1821. 
Es copia. 
Monteagudo 

(Documento NQ 80) 

E. 

[Fs. 124] 

Sor Dn José de la Serna - Muy Sor mío : El oficial encargado de los 
Prisioneros, al tiempo de recivir la orden para qe ·el Brigadr O. Relli 
y el Capn Alvarez se embarc[lsen en la Goleta Constancia, hizo como 
debía el examen Je los papeles qe encontró en el equipage del pri
mero, y los retubo en su poder por un exceso de precaución que no 
le hera permitido tomar. Lnego que me dio parte de este insidente 
le mandé los devolviese sin demora, y cuando llegó la orden había 
ya zarpado del Puerto la Goleta Constancia. Aprovechándose de esta 
ocasión, los remito todos a manos de V. para que tenga a bien man
darlos entregar a su dueño - Repito a V. los sentimtos de aprecio 
con qe soy su atento Servr - Q. S. M. B. - José de Sn. Martín -
Huaura FebQ 14 de 1821. 
Es copia 
M ontecigudo 

(Documento NQ 81) 

F. 

[Fs. 125] 

Exmo. S0 r. - En cumplimt0 • de la ordn de V.E. de 15 del corriente 
para qe pasásemos a la Hacienda de Torre-blanca donde debía tener 
lugar ntra. entrevista con dos Gefes enemigos marchamos a Huacho, 
y el 16 a la una y media de la tarde salimos de aquel Puerto a bordo 
del Bergantín de Grra. Pueyrredón con dirección al de Chancay, en 
el qe anclamos a las 6 de la tarde del día siguiente - Inmediatamte. 
seguimos al lugar de nuestro destino y después de haber mandado 
retirar a Chancayllo todas las partidas avanzadas para dejar al Pue
blo de Chancay y sus subvurvios como campo neutral, aguardamos 
el día convenido para la entrevista - A las 5 y media de la mañana 
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del 19 se nos anunció qe se acercaban los Gefes enemigos, con una 
escolta de 22 hombres, estacionarla ésta en Pasamayo, Ios Coroneles 
Dn Gerónimo Valdés, Gefe del Estado Mayor y D. Andrés Loriga, 
Comandte Gral. de Cavallería de Lima, nombrados para la entrevista 
por parte del Exmo. Sor Gral. la Serna, vinieron a nuestro alojamto 
acompañados del oficial qe habíamos destinado a este obgeto - Hera 
de esperar qe después de loa comedimt011 recíprocos y de haber mani
festado por nuestra parte la sinceridad con qe V. E. aceptaba la in
vitación del Gral. la Serna para buscar un medio conciliatorio qe ter
minase los males de la Grra., los Sres. Gefes, sus comisionados, hi
ciesen alguna proposición consistente con tales principios, y con la 
terminante y solemne protexta, repetida por V. E. en otras ocasiones, 
de no entrar en convenio alguno qe no tubiese por vase la Independn 
política del Perú - Pero deteniéndose dichos Gefes en discurir sobre 
el cange de prisioneros y sobre la calidad en q0 debía ser considerado 
actualmente el Batalln de Numancia por el Ejto. de Lima, se tomaron 
tiempo para descubrir en nuestras contestaciones, cuya minuta te
nemos la honrra de incluir a V.E. por separado, si declinábamos de 
los principios qe han regiado hta. aquí la conducta política de V. E. 
para salirnos luego al encuentro con la Constitución Española, y re
nobar las propuestas de Miraflores, más o menos modificadas -
Ninguna explicación se exigió de nosotros en la primera sesión de la 
mañana, relativamte a la citada Constitución; mas no siendo difícil 
a los Sres Gefes comisionados del S0 r. iGral. la Serna notar que en 
nada menos pensábamos qe en aquel Código, por qe al fin no ha sido 
hecho para la América Independte; iniciaron su segunda sesión dando 
por asentado qe los estremos en qe ellos y nosotros nos detendríamos 
frustraban todo acomodamt0 ., pues ni su Gral. prescindiría del juramto. 
de la Constitución Española por vase de toda negociación, ni parecía 
q0 nosotros renunciásemos las preten- [Fs. 125 vta.] siones de la 
Independª - Aunque ya no es tiempo de poner en problema el sen
timto. común de los americanos, respecto a la constitución española, 
ni podíamos persuadirnos qe el S0 r. Gral. la Serna se hubiese prome
tido alteración alguna en las ideas de V.S. sobre la cuestión pral., nos 
propusimos cortar el progreso de una discusión impertinente y de
claramos qe hera inútil e intempestiva toda proposición conciliatoria 
q0 no partiese de reconocimto de la lndependª del Perú, sobre el cual 
éramos únicamente autorizados para fijar los preliminares de paz 
- Los Sres Gef es comisionados, abultando sin embargo fas dificul
tades para qe la América se constituyese y conservase su emancipa
ción, incubaron en las ventajas qe la reforma Peninsular produciría 
a la América si esta se uniese ' aj o unas mismas Leyes, y diéron 
finalmte. a conocer qe sus instrucciones se limitaban al mi mo obgeto 
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qe han tenido en vista todas las comisiones dirigidas a los Americanos 
por S.M.C. y sus 3gentes luego qe en España triunfaron felismte. las 
ideas liberales a saver libertad imaginaria para la América si reco
noce la Constitución Española; Grra permanente contra ella, si usa
mos de los mismos derechos del Pueblo Español [que] pretende un 
Gob.no. propio y benéfico! - Los reproches con qe procuramos disipar 
en los Sres. Gefes la menor -esperanza de un avenim00., tal cual lo pro
ponían, les dio ocasión de conocer qe era necesario desistir de una 
pretensión temeraria, y qe respetando V.E. la 0pinión pública como 
qª ha dejado de ser el patrimonio de la fuerza armada, seguía firme 
su marcha n Ia sombra de este poder irresistible. Descendieron por 
último a arreglar negocios subalternos correspondtes a ambos Ejtos; 
y habiéndonos prestado gustosam.te a ello, los hemos sugetado ya a 
la decisión de V.E. - A las 12 de la noche del mismo día 19 habían 
terminado ntras. conferencias, y a las 12, y media determinaron los 
Sres Gefes regresar a su campo, después de haberles distinguido en 
nuestra compaña, con el obsequio qe permitía la situación ·en qe nos 
hallábamos, y qe era debido a los militares de su rango - Entretanto 
nos es muy grato asegurar a V.E. qe durante ntras. sesiones nos es
forzamos en penetrar a los Sres. Gefes del Ejto de Lima de los can
dorosos deseos de V. E. por la terminación feliz de la Grra., y pre
parar en ntra. Patria independte., un asilo pª todos los hombres vajo 
las Leyes de una libertad moderada, qe prevenga la anarquía, con
solide el ordn y anime todos los ramos de prosperidad pública - Dios 
gue. a V. E. ms. as. Huaura y Febrero 23. de 1821. Exmo. Sor - RudQ 
Alvarado - Tomás Guido - Exmo. Sro. Capn Gral. Dn José de Sn. 
Martín--
Es copia 

Monteagudo 

(Documento NQ 82) 
NQ 8 

[Fs. 126] 

Sant0 • Departamento de Gobno. y Hacienda 
Contd0 • en 2 de mayo de 821 

Tengo el honor de incluir a VS. pª conocimto del Supremo Direc
tor de ese Estado copia oficio, con que el Comandte Gen 1 de Armas 
de la Provincia de Guayaquil puso en manos del Coronel D. Tomás 
Guido la bandera del Batallón de Granads de Reserva; este Cuerpo, 
de los más distinguidos del Exto. del Rey en el Alto Perú, contri
buyó a la independencia de aquel País constituyendo hoy la parte 
principal de su defensa. 

La bandera fue conducida por dho. Coronel y ha sido colocada 
en el depócito de los trofeos Militares recogidos hta. ahora en la 
Campaña de los que oportunamt.e instruiré a S.E. entretanto. Sírvase 

http://gustosam.te/
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VS. congratularle pr los pro~resos de la libertad en el espíritu de los 
guerreros con que han contado los tiranos pª oprimir a ntra. Patria. 
1821. José de Sn. Martín 
Sor. Coronel D. José Ignacio Zenteno 

Dios gue. a VS. mª. aª. Cuart1 Gen1 en Huaura y Marzo 49, de 
Ministro de Estado en el Departamto 
de G rra y Marina. 
[Al margen] Santiago y Mayo 2, de 1821. Contéx
tese y sáquense copias de esta comunicación y la de 
su referencia Pª la gazeta. 
O'Higgins Zenteno 
(Duplicado a Fs. 130) 

(Documento NQ 83) [Fs. 127] 

Remito a VS. la bandera con que el llamado anteriormte. Ba
tallón de Granaderos de res8rva peleó, engañado, contra los intereses 
de su Patria. Este caliente Cuerpo desde [que] conoció su error, 
buscó la ocasión de espiarle de un modo ventajoso a ella. Logrola el 
9 de Octre último en que unida su voluntad a la de este noble vecin
dario rompió las pesadas cadenas que nos aprisionaban más de tres 
Siglos. - VS. se dignará presentarla al Exmo. Sor. Genl D. José de 
Sn Martín como una nueva de Ia consideración de estas tropas acia 
su persona, y servirá al mismo tiempo pi;i. convenser al Gobno. Es
pañol que no debe ya contar con el resultado que su pérfida pre
veedora política esperaba de la ignorancia en que ha mantenido los 
Pueblos de América, que ilustrados en sus verdaderos derechos tien
den unánimes a su Independencia - Dios gue. a V.S. mª. aª. Guayaqt 
Dize 15, de 1820 - Juan de Dios Arauxo - Sor. Coron1 D. Tomás 
Guido 

Es copia 
García del Río 

(Duplicado a Fs. 131) 

(Documento N9 84) [Fs. 132] 
Santiago Cntdo en 2 de Mayo de 1821-

NC? 7. Departamto. de Gobn°. y Hac.ª. 

Tengo el honor de incluir a VS Pª conocimiento del Supremo 
Director copia del Oficio del Sor. Gral. D0

• Manuel Valdez al Gobn°. 
de Guayaquil; su contesto señala la marcha que se propone aquel 
Gefe para arrojar a los opresores de Quito; el enemigo que ha de con
tener Ias tropas de Colombia es débil y hallándose rodeado de Pue
blos patriotas, yo espero que muy pronto será libre tan importante 
ección del continente. 
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Dios gue. a V.S. m11 años. Cuartel Gral. en Huaura Marzo 4, 
de· 1821. 

José de Sn. Martín 
S. Cor1 D. José Ignacio Zenteno 
Min° de Est0 en el Departamt0

• de Grra y Marina. 
(Duplicado a Fs. 128) 

(Documento NQ 85) 
(Duplicado a Fs. 129) 

Copia 

[Fs. 133] 

República Colombiana - Manuel Valdés del · ordn de Libertadores de 
Venezuela, Gral de BrigRda de los Egércitos de la República, y Co
mandante en Gefe del Egército del Sur del Departamento de Cun
dinamarca. & & & - La noticia que V.S. me comunica en su oficio 13 
de Octubre ha sido recibida con el placer que corresponde a un acon
tecimiento tan grande. La libertad de Guayaquil conseguida sin des
orden y acompañada del regosijo público que es consiguiente a una 
transformación pasífica, ha llenado de admiración satisfactoria a los 
habitantes de estos Países. Diez año~ de una Lucha obstinada en que 
succesivamente se han alternado las derrotas y los triunfos con to
dos los horores de una grra. de independendiJ., son los sacrificios que 
han costado a esta parte de colombia, la libertad de que ahora gosa; 
y. Guayaquil rompe derrepente sus cadenas sin experimentar ningún 
mal. Felices esos Pueblos si aprovechando los recursos q. han en
contrado en sus manos y reuniendo todos sus esfuerzos, tratan de 
asegurar el bien que han adquirido; comunicándolo igualmente a sus 
vecinos oprimidos. - Todabía gimen en Cuenca, Quito y demás Pro
vincias del Sur q. no pueden elevarse a su dignidad porque las abru
ma el peso de la esclavitud; y es preciso que volemos en su auxilio, 
o que nos acerquemos para facilitar sus movimientos - Si V.S. con
siguiera introducir a esos puntos relaciones seguras de las ventajas 
que obtienen por todas partes las armas de la república, lograríamos 
el fin de disponerles anticipadamente los ánimos para un sacudimt0

• 

eficás. Conocerían también por Tos adjuntos impresos, la constancia, 
actividad, y desprendimiento q. ha necesitado el libertador y sus com
pañeros para llevar al cavo la obra de la independencia. Sabrían 
que hay un Congreso Soberano obedecido por los mismos defen [Fs. 
133 vta.] sores de la Libertad: se instruirían de la organización po
lítica de Colombia, y verían finalmente que el genio sublime de n'.tra. 
república al mismo tpo. que perseguía en Venezuela a los Enemigos, 
compadecía la suerte desgraciada de los Pueblos del Ecuador y la 
señalaba a Quito eI rango distinguido que le corresponde, destinando 
un Egército q. la sacase de la opreción. Yo creo q. la impreción de 
tantas virtudes, los estimul:lrá cuanto antes a imitarlas y que de es-
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te modo la campaña del Sur terminará felismente en pocos dias. -
El Egército de mi mando sigue sobre Pasto dentro de quince días; 
Y aunque los tres mil hombres de que se compone son capaces por 
sí sóio de vatir las fuerzas q. ha concentrado a [sic] Aymerich en 
esa Ciudad, espero sin embargo que la tropa que de allí se tnande 
intente siquiera un amago q. les llame la atención por aquella parte. 
Si así lo permitiesen las circunstancias en q. se halle Guayaquil, ha
ría con esto un servicio muy importante a la república por q. los 
enemigos viéndosP. atacados por todas partes temerían los efectos 
de una convinación simultánea, y sufrirán el transtorno q. debe cau
sarles un movimto semejante. A este fin ofresco a V.S. los fuciles y 
pertrechos de q. caresca aquella Plaza - Los sentimientos de amis
tad q. V.S. me manifiesta son para mí muy agradables y me propor
cionan el placer de corresponderles con igual sinceridad - Dios Gue. 
a V. ms. años. Cuart1 GI en Cali a 9 de N ovre. de 1820 ,= 10 = El 
Gral, en Gefe Manuel Valdez = E~ copia de la carta dirigida al Gob. 
de Guayaq1• 

Es copia 
García del Río 

(Documento N9 86) [Fs. 134] 
(Impreso) 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 
SIMON BOLIV AR 

Presidente de la República, General en Xefe del Ejército Libertador 
&c &. &c 
A las Tropas del Exército Español 

PROCLAMA. 
Españoles! Víctimas de la n11sma persecución, que nosotros, habéis 
sido expulsados de vuestros hogares por el tirano de la España para 
constituiros en la horrorosa alternativa de ser sacrificados o de ser 
verdugos de vuestros inocentes hermanos - Pero el día de la justi
cia ha lTegado para vuestro pays; el pendón de la Libertad se ha 
tremolado en todos los ángulos de la Península - Hay ya los espa
ñoles libres - Si vosotros preferís la gloria de ser Soldados de vues
tra Patria al crimen de ser los destructores de la América, yo os 
ofrezco, a nombre de la República, la garantía más solemne - Venid 
a nosotros y seréis restituídos al seno de vuestras familias, como ya 
se ha verificado con algunos de vuestros compañeros de armas. 

AMERICANOS REALISTAS! Entrad en vosotros mismos y os 
espantaréis de vuestro error. 

LIBERALES! Idos a gozar de las bendiciones de la Paz y de 
la Libertad. 
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SERVILES! No seáis más tiempo ciegos, y aprended a ser 
hombres. 

Quartel General Libertador en el Rosario de Cúcuta a lQ de Ju
lio de 1820. 

BOLIVAR. 
Por mandado de S.E. 

Pedro Briseño Méndez. 

(Documento NQ 87) 
[Impreso] 

ALBRICIAS COLOMBIA. 

[Fs. 135] 

Carta del Presidente de la Cámara de Representantes de los Esta
dos Unidos de América a nuestro Agente de aquella República. 

Washington 11 de Mayo de 1820. 
Estimado Señor: la causa de la América Meridional ha vencido 

por fin . La Cámara por una mayoría de 80 contra 75 adoptó ayer 
Ia resolución, que propuse, y que en substancia tiene por objeto el 
Reconocimiento de los Gobiernos Independientes. Me congratulo con 
V. con este motibo. A mí me ha dado un día de orgullosa y excluciva 
satisfacción. - Lo que parece más importante es que su tendencia 
moral será experimentada por todas partes. Con gran respeto soy 
fielmente su obediente servidor. 

(firmado) H. Clay. 
Sor. Manuel Torres 
Esta carta se ha comunicado en el último Correo venido de Guaya
na. "Bogta. Sept0 • 2, de 1820" [Lo entre comillas manuscrito] 

(Documento N9 88) 
[Impreso] 

REPUBLICA COLOMBIANA. 

A. Osario 
Srio. Gl. 

[Fs. 136] 

MANUEL VALDES DEL ORDEN DE LlBERTADORES DE 
VENEZUELA, GENERAL DE BRIGADA DE LOS EXERCITOS 
DE LA REPUBLICA, Y COMANDANTE EN XEFE DEL EXER
CITO DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR
CA, &c. &c. &c. 

A LOS PUEBLOS DEL SUR 
DIEZ años ha que fueron sofocados vuestros exfuerzos generosos 
a favor de la Yndependencia, y el peso de la esclavitud ha sido des
de luego superior a vue~tras fuerzas. - Los enemigos os han hecho 
sentir toda la dureza de su brazo, y cargados de cadenas habéis vis
to sacrificar a vuestros hermanos, sin movimiento para socorrer
los-; pero por fin se os acerca el término de los abatimientos, y el 
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principio de vuestra elevación - . ¡ Quiteños ! El genio de la Libertad 
vuela por las cimas heladas de los Andes y ha prendido su fuego 
sagrado de las regiones del Equador -. Guayaquil es libre por que 
ha querido serlo y vosotros lo seréis igualmente -. ¡Pueblos del Sur! 
Por todas partes encontraréis el apoyo de los Republicanos: y el 
Exército de mi mando auxiliará vuestra enpresa. Quartel Gral. en 
(Popayn.) a (10) de (Novb) de 1820. 

MANUEL V ALDES 

[Lo entre paréntesis, manuscrito] 

(Documento N9 89) 
NQ2 

(José M"' Cardenas.) 
Srio. Militar 

[Fs. 139] 

En la pequeña recorrida que ha hecho en este Puerto el Berg.n. 
de Guerra del estado de Chile nombrado el Puyredón, [por] víveres 
subministrados a la tripulacion y hospitalidades, ha causado de gas
tos 1464 p. 3rrs. según comprobantes firmados pr el comandte. y Con
tador de dho. Buque, acompañados a la cuenta presentada pr. el Ca
pitán del Puerto, cuya cantidad hemos pagado de las cajas del Teso
ro público de nuestro cargo, a virtud de órdenes de V. S. S. Lo que 
participamos a V.S.S. p1J. su Sup0 r. conocimto. 

Dios gue. a V.S.S. ms. as. Contaduría Pral de Hacienda Pública 
en Guayaquil y Dicbre. 12. de 1.820 -

Gabriel Frnz de 
Urvina Pedro Moulás D. 

S.S. de la Junta Súp0 r. de Gobierno 

(Documento N9 90) [Fs. 140] 
Por la nota adjunta que han presentado al Gobn°. los Mros. de 

Hacdª. pubca. constan los gastos q. causó a este erario el bergn. Pui
rredón; y la incluio a VS p11- los efectos convenientes. 

Dios gue. a VS mª. as. Guayaquil, en9 5. del 1821. 

Sr Cor. d. Tomas Guido. 

(Documento N9 91) 
NQ 35 

José Joaq0
• de Olmedo 

[Fs. 143] 

Chile Departamto. de Grra 
Contd0 • en 2 de Mayo de 821 

Pral 
Tengo la honrra de acompañar a V.S. el Estado de la fuerza, 

armamento y municiones del Ejército Libertador, en la fha. qe de-
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muestra, pª qe se sirva elevarlo al Conocimto. de S.E. el Supremo 
Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. mª ans. Cua:rte1 Gral. en Huaura 11 - de 1821. 
José de Sn Martín 

Sor Cor1 Dn. José lg0 Zenteno, 
Ministro de Estado en el Departamento de Grra. 

(Documento NQ 93) 

N9 37 
Chile 

[Fs. 146] 
Departarnto. de Grra y Ma.1·ª 

Pral 

He tenido la honrra de recivir la comunicación de V.S. de 5. del 
pasado, en que se sirve inc)uirme en Copia, los oficios del Gobierno 
de Mendoza, como únicos materiales qe existen en ese Ministerio re
lativos a los autores de la revolucn del N 9 1 Q de los Andes, y quedo 
instruído de los demás pormenores qe trae a consideración con este 
motivo. 

Siendo tan notable la parte qe han tenido en la subversión de 
Cuyo, D. Juan de la Cruz Barga~, D. Pedro José Campos, y D. Lu
cas Ansorena, respecto de los cuales se sirve V.S. decirme qe ven
drán a mi disposición si los reclamo, hago desde luego de ellos, una 
formal reclamación, y esper o que S.E. el Supremo Director, tendrá 
a bien remitirlos, por las agravantes circunstancias que concurren 
en ellos. 

Dios gue a V. S. ms (Fs. 146 vta.) añs. Cuartel Gral en Huaura 
Mzo 16-821.-

José de Sn. Martín 
S0 r. Cr1 D. José JgnP Zenteno 
Ministro de Est<l0

• en el Departamento de la Guerra 
(Duplicado a Fs. 145) 

(Documento NQ 94) [Fs. 147] 
NQ 38 Departarnto. de Gl'l'a. y Marª 
Chile Pral. 

Quedo enterado de la nota de V.S. de 5 del pasado, en qe se sir
ve avisarme haber instruído a S.E. el Supremo Director de las C u
sas qe me obligaron a separar deJ Ejercito a los oficiales cuya nota 
incluy en 21. de Dize. Bien conozco qe si su residencia en el Ejército 
era inútil o perjudicial, lo mismo sucederá en ese Estado; pero sé 
que consideradas las dificuitades qe ofrece uno u otro partido, V.S. 
advertirá qe son dobles las qe aquí se me presentan por la inmedia
ción del Enemigo, el poco conocimiento práctico qe aún tengo de los 
puntos qª puedan ser a propósito p 11- aquella clase de individuos y otros 
motivos qe no pueden ocultarse a V.S. En fuerza de estas razones, he 
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dispuesto qe por esta vez continúen su viage a Chile los qe estaban 
ya embarcados y ha:ré en lo sucesivo cuantos esfuerzos pueda p;l 
proporcionar otro destino a los oficiales qe se sepa- [Fs. 147 vta.] 
ren de] Ejercito. spre. qe la Causa de su separacn no sea alg(l. en
fermedad de qe provablemte. puedan restablecerse con la benigna in
fluencia de ese Clima. Lo qne tengo la honrra de poner en noticia 
de · V.S. pr.i qe se sirva elevarlo al Conocimt0 • de S.E. el Supremo Di
rector de ese Estado. 

Dios gue a V.S. ms. añs. Cuartel Gral en Huaura Mzo 16-821. 
José de Sn. Martín 

S0 r. Cor1 Dn José I gnP Zenteno 
Ministro de Estd0 • en el Departamento de la Guerra 
(Duplicado a Fs. 148) 

(Documento N9 95) [Fs. 149] 
N. 39 Departamt0

• de Guerra 
Chile Pral 

Quedo impuesto de la nota de V.S. de 20 de Febrero en que se 
sirve acompañarme los dos Oficios del Intendte. de la Prov"" de Cuyo 
sobre los crímenes del Capitán D. Rufino Barboso y D. José Julián 
Hermelo. Conociendo la gravedad de los cargos que hay contra ellos, 
he dispuesto por miras de humanidad pasen confinados al Pueblo de 
Casma en la Costa del Norte. 

Lo que tengo la honrra de participar a V.S. p11- conocimiento de 
S.E. el Supremo Director de ese Estado. 

Dios gue. a V.S. ms. as. Cuartel General en Huaura 16. de Mar
zo de 1821. 

José de S 0
• Martín 

S. Coronel D. José JgP Zenteno 
Secret0 de Estado -en el Departamt0

• de la Guerra. 
(Duplicado a Fs. 150) 

(Documento N9 96) [Fs. 151] 
NQ 40 Departamt0 • de Guerra 
Chile Pral 

Quedo enterado de la nota de V.S. del 19 del pasado en que se 
sirve anunciarme las medicias que ha tomado S.E. el Supremo Di
rector de ese Estado para proporcionar al Ejército Libertador el nú
mero de diez mil fusiles con su correspondiente dotación de Muni
ciones, a cuyo efecto me indica V.S. haverse puesto las bases de una 
Contrata cuya realización debía verificarse con toda probabilidad, 
antes que mis necesidades de aquelJos artículos urgiesen demasiado; 
lo qe pongo en noticia de V.S. para que lo eleve al conocimiento de 
S.E. el Supremo Director. 
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Dios gue. a V.S. ms as. Cuart1 General en Huaura 16 de marzo 
de 1821. 

José de Sn. Mcirtín 
Sr Coron1 D. José lg'-' Zenteno 
Secret0 de Estado en el Departto. de Guerra. 
(Duplicado a Fs. 152) 

(Documento N 9 97) 

NQ 41 
Chile 

[Fs. 153] 

Departamt0
• de Grra. 

P1·al 
Para satisfacción del Mariscal de Campo Dn Juan Antonio Al

varez Arenales y .demás Gefes, oficiales y Tropa que le acompañaron 
en la Campaña de la Sier~a, acabo de transcribirles la apreciable 
nota de V .S. fha. de 5 del pasado en que me previene le augure el 
profundo placer con que S.E. el Supremo Director de ese Estado ha 
recivido los partes que instruyen los pormenores de aquella Campa
ña; y no dudo que el aprecio de S.E. y del Pueblo de Chile será la 
mejor recompensa p:¡. aquel honrrado General y los valientes que le 
han acompañado; lo que tengo la honrra de avisar a V.S. para que 
se sirva elevarlo al conocimiento de S.E. el Supremo Director. 

Dios gue. a v.s. ms. as. CuR.rtel G1 en Huaura 16. Marzo de 
1821. 

José de Sn. Martín 
Sor .. Coronel D. José Ignacio Zenteno 
Secret0 de Estado en el Departamto de Guerra. 
(Duplicado a Fs. 154) 

(Documento N9 98) 

NQ 42 
Chile 

[Fs. 155] 

Departam. de Grra y Mar.ª 
Pral. 

Con esta misma fha. acabo de transcribir al Mariscal de Cam
po Marqués de Torre-Tagle la nota de V.S. de 5 del pasado, en qe 
de ordn suprema se sirve prevenirme, le hago conocer los sentimien
tos qe ha excitado en S.E. la conducta enérgica y eminentemente Pa
triótica qe observó el 29 de Diz0 en q0 se puso termino al Gobn°. Es
pañol en el Departamt0 • de Truxillo. Lo qe tengo la honrra de avi
sar p:i. qe se sirva V.S. elebarlo al Conocimiento de S. E. el Supremo 
Director. 

Dios gue. a V,S. ms. añs. Cuartel GI en Huaura Mzo 16 - 821. 

José de Sn. Martín 
Sor Cor1 Dn. José lgn'-' Zenteno 
Ministro de Estd0 • en el Departamt0 • de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 156) 
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(Documento N9 99) 

N9 43 
Chile 

D 

283 

[Fs. 157] 

Departt.o. de Guerra y 
Marina 

La gloriosa empresa del Vice-Almirante Lord Cochrane del 6 
de N ovª. era digna de excitar en €1 ánimo de S.E. los sentimientos 
que V.S. se sirve espresar en su apreciable nota de 29 de Enero que 
acabo de transcribirle ptt su satisfacción y la de toda la Escuadra 
que le acompañó aquella noche en la hora del peligro y participó 
después con él los honores del triunfo. Yo he creído que el mejor 
medio de llenar los deseos del Gobierno ha sido comunicarle la es
presada nota, en que V.S. hace tan justas observaciones sobre la tra
cend~ de aquel suceso. Lo qe tengo la honrra de poner en noticia a 
V.S. ptt qe se sirva elevarlo al conocimto. de S.E. el Supm0 • Director. 

Dios gue. a V.S. ms. as. C1 G1 en Huaura 16 Mzo 1821. 

José de Sn Martín 
Sr. Coron1 D. José ]g<J Zenteno 
Secret0 de Estado en el Departamto de Guerra. 
(Duplicado a Fs. 158) 

(Documento N9 100) 

N9 44 
Chile 

[Fs. 160] 

Departam.t0 • de Grra y Marina 
Pral 

Cd0 • el 17 de Mayo 

Para Calmar el descontento de la Tripulacn. de la Escuadra y 
socorrer algs. oficiales de ::i.Vfarina, cuyas necesidades no daban tre
gua absolutamte, me he visto en la presición de aplicar la cantidad 
de ocho mil ps a tan importante objeto en medio de las graves aten
ciones, qe cada día se me duplican. Por todo esto, V.S. me permitirá 
encarecerle cada vez más la necesidad de qª se remitan los pedidos 
q0 tengo hechos p1J. la Escuadra, pues de ellos pende en gran parte 
eI éxito de la Campaña y la Libertad del Pacífico. 

Lo que tengo la honrra de poner en noticia de V.S. p~ que se 
sirva elevarlo al conocimt0 • de S.E. el Supremo Director de ese Es-
tado. 

Dios gue. a v.s. ms. añ8 • Cuartel G1 en Huaura Marzo 17 - 821. 
José de Sn. Mar tín 

Sor. C.orl Dn José lgn? Z enteno 
Ministro de Estd0 • en el Departamto. de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 159) 
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(Documento NQ 101) 

NQ 45 
Chile 

EJil:RCITO LIBERTADOR DEL PERÚ 

[Fs. 161] 

Departam to. de Grra. y Marina 
Pral 

Cumprl0 • en 2 de Mayo de 821 

En la Causa Criminal qe se está siguiendo contra los oficiales, 

el T~ntte. Lombera del N<? 4., y el de su misma clase Velasco y otros 

por Complot de Deserción con sospechas de infidencia, resultan cóm

plices los Tenientes dn. Ant<? Yorsin y Dn Salvador Ríos qe fueron 

remitidos a disposjción de S.E. el Supremo Director en la Fragata 

Minerva. Lo qe pongo en noticia de V.S. pª qe interín se concluya la 

Causa indicada, sean puestos en seguridad por la grave transcenden

cia qe pueda ella tener segn las apariencias qe presenta. V. S. se ser

virá elevar este insidente al Conocimiento de S.E. el Supremo Di

rector. 
Dios gue. a V.S. mª. añª. Cuartel Gral. en Huaura Mzo. 18-821. 

José de Sn. Martín 

Sr Corl D. José lgn° Zenteno 
Ministro de Estado en el Departam. de fa Grra. 
[Al margen] Sant0 AbI. 30 

1821 
Ponganse en arresto como se solicita, y así contéxtese 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Zenteno 

(Duplicado a Fs. 162) 
[NOTA:-En el duplicado, en vez de Ant0 Yorsin figura Antonio de 

Orsin.] 

(Documento N<? 102) [Fs. 163] 

Depa.rtam. to de Grra.. y Marina 
Pral. 

Chile Se acusó recibo en 2 de Mayo de 821 

A pesar de las consideraciones con qe ha sido tratado el Coro

nel Dn Ruperto Delgado, el Criminal abuso qe ha hecho de ellas, sin 

economisar en sus expresiones el veneno del odio y de la venganza 

qe alimenta en su alma, exige encarezca a V.S. la necesidad de que 

sea observado con la mayor precaución, sin qª se le dé lugar a qª 

desahogue la ferocidad qe ha acreditado en su Carrera Militar. Lo 

pongo en noticia de V.S. p!.l el Conocimto. del Supremo Director. 

Dios gue. a V.S. mª. añ11
• Cuartel Gl en Huaura Mzo. 19-821. 

José de Sn. Martín 
S0 r. Corl. Dn. José lgnfl z~nteno 
Ministro de Estdo. en el Departamento de la Grra. 
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(Documento NQ 103) [Fs. 164] 

Relación de las medicinas q. deben remitirse al Ejército liber

tadr del Perú pQ. q. sean ministradas por su Cuerpo de Farmacia. 

Polvo de 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
rais de 
Flores de 
id. 
Id. 
Gum. 
Id. 
Id. 
Id. 
Acid. 
Id. 
Id. 
Spiritus 
Tinctura 
Sal 
Id. 
Id. 

jalapa .......................... . 
Ruibarbo .................. . .... . 
Quina .... . ..................... . 
Canela ......................... . 
Ypecacuanha .................... . 
Sarsa parila f sic] . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Gingiber ........................ . 
Genciana ....................... . 
Asufre . . ........................ . 
Masanilla [s1c] .................. . 
Rosas Secas ..................... . 
Arabiga ........................ . 
Amoniaco ....................... . 
myrtha ......................... . 
Kino ........................... . 
Sulphurico ...................... . 
Nítrico ......................... . 
Muriático ....................... . 
Ferebustina ..................... . 
Opii ............................ . 
Ingletera . ...................... . 
Nitro ........................... . 
Cremor 

Carbonas Amonio ......................... . 
Id. potassa ......................... . 
Id. Soda ........................... . 
Vitriolo blanco .......................... . 
Sal Saturno ........................ . 
Mercurio dulce ............. . ............. . 
Tartar emético ......................... . 
opio en polvo ........................... . 

[Fs. 164 vta.] 
Piedra Lipis .......................... . 

Sulph Ferre purif ......................... . 
Unguens. simple ......... . ................ . 
Id. Cáustico ........ . . . ............. . 
Id. Amarillo ...... . ................. . 
Id. blanco .......................... . 
Id. Sarna .......................... . 

10 lbs. 
10 lbs. 
40 lb. 

2 lb. 
10 lb. 

1 lb. 
2 lb. 
6 lb. 

20 lb. 
6 lb. 
6 lb. 
8 lb. 
4 lb. 
1 lb. 
8 lb. 
6 lb. 
6 lb. 
6 lb. 
3 lb. 

10 lb. 
200 lb. 

10 lb. 
50 lb. 

3 Tb. 
3 lb. 
3 lb 
8 lb 
6 lb 
4 lb 
2 lb 
1 lb 

4 lb 

1 lb 
20 lb 
20 lb 
20 lb 
20 lb 
20 lb 
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Aceyte 
Id. 
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Almendras 
comer .......................... . 
polvos Cantarides ...... : ......... . 
Quina en rama ................... . 
Almendras dulces ................. . 
Es pongas 
Alfileres ............. 40 dozenas 
Frascos gran des y chicos 
Tapas de corcho 
Papel - resmas 

20 dozenas 
30 dozenas 
1h dozena 

Sant9 19 de lY.Iarzo de 1820 

10 lb 
10 lb 

3 lb 
60 lb 
20 lb 

2 lb 

Juan A. Greene 

(Documento N 9 104) 
No 47 

[Fs. 165] 
Departt0

• de Guerra y Marª 
Chile 
D. 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. la sumaria información 
seguida contra el Teniente 1 Q D. Diego Baldovinos para que S.E. el 
Supremo Director venga en conocimiento de las causas que han mo
tivado su separación del Ejército. 

Dios gue a V.S. ms. as. Cuartel Gen1 en Huaura 21. Mzo de 1821. 
José de Sn. Martín 

Sor. Coronel D. José [gr Z enteno 
Secret0 de Estado en el depart0 de Guerra. 

(Documento No 105) 
No 48 
Chile 

[Fs. 166] 
Departamt0

• de Grra y Marª 
Pral. 

En el Bergantín Teodusio qe sale para Chile, he dispuesto se 
embarque el Tente. qe fue del Batallón No 4 D. Tadeo Lombera, sen
tenciado a muerte en Consejo de Grra. de oficiales Grales. e indul
tado pr mí a virtud de la interposición de los Gefes del Ejército, cuya 
Causa r emito a V.S. ·en Testimonio, p i.i qe en vista de ella le Conmu
t e S.E. aquella pena en la qe sea de su agr ado. 

Dn. Melchor Velasco q0 ha sido condenado a seis añs de Presidio, 
va igualmte. a disposición de S.E. pi) qe sufra el Castigo a que se ha 
hecho acrehedor . 

E l Capitán Dn. José Ruiz, qe fue r emitido a la mía por el Pre
sidte. de Truxillo, por habel'Se hecho j ustamte. sospechoso de enemis
tad a la Causa del Paíz, sin embargo de haberle dispensado consi
deraciones y favor es [Fs. 166 vta .] especiales el lY.Ia rqués de Torre
Tagie, de quien fu e Ayudante de Campo, es remitido pr vía de pre
caución. 
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El Padre Fray Vizte. Frexa, es un terrible Enemigo de la Cau
sa, v.ues con el zelo más frenético , se ha empleado spre. en declamar 
contra la Santidad de ntra. Causa. Yo me veo en la necesidad de 
mandarlos a Chile a pesar de lo qe V.S. me ha insinuado a este res
pecto porqe sería en extremo peligroso, estando casi por todas par
tes rodeado de Enemigos, mantenerlos cerca del Ejército en qnal
quier punto a qe ~e destinasen. Todo lo qe tengo la honrra de comu
nicar a V.S. pi). qe se sirva elevarlo al conocimt0 • de S.E. el Supremo 
Director. 

Dios gue. a v.s. m11 • afr'. C1 G1 en Huaura Abl. 4. 1821. 

S0 r. Cor1 Dn José Ignacio Zenteno José de Sn. Martín 

Ministro de Estado en el Departamt0 • de la Guerra 
[Al margen] SantQ Mayo 19. de 1821. 
Indíquese al oficiante q. de los individuos de q. hace 
mérito esta nota falta D. Melchor Velasco y biene 
en su lugar el Sargt0 • Nicolás Riverra. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento NQ 106) 
N 49 
Chile 

[Fs. 168] 
Departam.to de Grra. y Mar11-

Pral. 
He tenido la honrra de representar a V.S. en varias de mis an

teriores comunicaciones la urgente necesidad qe. hay en el Ejército 
de Medicamentos y la imposibilidad de proporcionar estos artículos 
en los Pueblos qe ocupan ntras. Armas. Cada día es más peligrosa 
la privación de aquellos en vista de la tremenda rapidez con qe se 
aumentan . las enfermedades del Ejército, pues tenemos más de dos 
mil hombres entre los Hospitales y la Convalecencia. Estoy conven
cido por los Informes de los Facultativos, qe aunque la influencia 
del Clima es muy funesta a ntros. Soldados, los qe más contribuye a 
qe se resientan de él, es la falta de Medicinas. Yo no puedo ser res
ponsable en tales circunstancias de la suerte del Ejercito, y así es
pero qe S.E. haciéndose cargo de mi difícil situacn mandará exprofe
so un Buque con los medicamentos qe se han pedido, pues de otro 
modo no me es posible hacer ningún [Fs. 168 vta.] movimiento en 
grande ni obrar con la actividad qe exige mi plan de Campaña. Lo 
que tengo la honrra de avisar a V.S. p11- qe se sirva elevarlo al Cono
cimto. de S.E. el Supremo Director. 

Dios gue. a V.S. ms afr'. C1 G1 en Huaura Abl. 5-821. 

Sor Corl Dn José Ignacio Zenteno José de Sn. Martín 

Mintro. de EstQ en el Departamento de la Grra. 
(Duplicado a Fs. 169) 
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(Documento N9 107) 
N9 50 
Chile 

[Fs. 170] 
Departamt0 • de Guerra y Marina 

p Cd0 • el 8 de mayo 
Tengo el sentimiento de comunicar a V.S. que desde qe el Ca

pitan Forster de la Fragta. Independencia se halla encargado de man
tener el bloqueo del Callao han entrado en aquel Puerto y salido de 
el los buques que constan de la adjunta nota. Cualquiera que sean 
los accidentes que puedan favorecer la entrada de buques a pesar de 
la vigilanci~ de parte del Comandte. de un Puerto bloqueado, no es 
probable que ellos hayan concurrido de tal modo en el Callao que 
el Ca pitan Forster . no haya podido prevenirlos. Yo creo de mi deber 
hacerlo a V.S. presente para que llegue al conocimiento de S.E. el 
Supremo Director y conozca la conducta de aquel oficial adoptando 
enseguida las medidas que tenga por conveniente, pues son de gran 
trascendencia los males que resultan a la causa gen1 de la falta de 
zelo en tan importante servicio. Yo he hecho esta misma exposición 
al Vice Almirte. de la Escuadra y no dudo que S.S. tome en conside
ración esta materia mientras V.S. la eleva p ii. el mismo fin a S.E. el 
Supremo Director. 

Dios [Fs. 170 vta.] gue. a V.S. m.a. Cuartel General de Huaura 
5, de Abril de 1821. 

Aniversario de la Batt;¡. de Maypu. 
José de Sn. Martín 

Sr Coron1 Dn José lgnr> Zenteno 
Secret9 de Estado en el Departamt0 • de Grra. 
[Al margen] Sant9 y Mayo 8,, de 1821. 
Contéstese que el Gobierno ha visto con desagrado un 
procedimiento tan ageno del concepto qe. el había en
carecido al Capn. Forster, y que van a tomarse las 
medidas convenientes pª prevenir en lo subsecivo re
ferentes abusos de confianza. 

O'Higgins Z enteno 
(Duplicado a Fs. 167) 

(Documento N 9 108) [Fs. 171] 

Razón de los Buques que han entrado y salido del Puerto del Callao, 
mientras el Capitán Forster ha estado encargado de aquel bloqueo. 

I 
19 El General Brown, Corbeta procedente de N ew 

York, propia P"' buque de Guerra y capaz de 
Entradas montar 22 cañones; tenía 10 cañones montados, 

l 
cargada con harinas y armas. Está en Estado 
de poder salir como buque de guerra, estando 
con su aparejo todo completo. 
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Entradas 

Salidas 

29 El Edward Allen, procedente de España; es un 
Bergantín Inglés del porte de poco mas o menos 
de 250. toneladas; su cargamento harinas y ar
mas y tenía a su bordo algunos zapadores y Mi
nadores. 

39 El San Patricio, Fragata Inglesa de 500 tone
ladas, poco más o menos, con harinas, armas 
morteros y efectos, es procedte. de Cadiz. 

49 Una Goleta cuyo nombre ~e ignora. 

r 
El Bergn Maypú 

· Una Goleta ct'lyo nombre se ignora; el Maypú salió 
.lJ muy cargado y ambos llevan dinero-

Huaura 5 Abril 1821. 
Es copia 

Monteagudo 

(Documento N9 109) [Fs. 172] 

Departamto. de Grra. y Marina 
Cdo. el 8 de Mayo Pral 

Al fin han provado inútiles todos mis esfuerzos pq. conciliar las 
diferencias entre el Vice Almirante de la Escuadra y el Capitan Gui
se. Sería imposible detallar todos los incidentes ocurridos a este res
pecto, y yo me refiero -enteramte. a la serie de Documentos qe acom
paño a V.S. desde la letra A hasta la D. 

Sin embargo de las primeras ocurrencias qe motivaron la sepa
ración deI Capitan Guise d8 la Fragta. Esmeralda, y el Consejo de 
Grra. qe se formó al Capitan Spry y otros oficiales, esperaba qe la 
transación a que jncliné el ánimo de todos, luego qe el Vice-Almiran
te vino a Huacho con la Escuadra en la última vez qe se separó del 
bloqueo, pondría término a tan desagradables sucesos, y qe volvien
do todos al servicio, menos el Capitan Spry, la memoria de lo pasa
do, no renovaría los disgustos entre aque [Fs. 172 vta.] llos Gefes; 
pero apenas salió la Escuadra de Huacho, renacieron los motivos de 
desavenencia como verá V.S. pr los últimos Documentos. El Capitán 
Guise ha vuelto a este Puerto, y quedan arrestados los demás ofi
ciales, a bordo de la Escdra. 

Estoy convencido qe ya no hay lugar de transación, y en tales 
circunstancias, el bien público es el único interés que trato de ase
gurar, lamentando qc no esté en mi arvitrio conciliar los ánimos y 
mantener la Escuadra en el ord0 qe deseo, y qe ha apetecido spre. 
S.E. Me abstengo de entrar en el examen de las causas que han in
fluido contra el poder de mis esfuei-zos, porqe ellas aparecen de los 
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adjuntos papeles qe muestran la conducta de ambas partes. 
Con respecto al Capitán Spry, he tomado la medida de nom

brarle mi ayudante de Campo Naval, p11- utilizar en algn modo este 
oficial. Lo qe tengo la honrra de comunicar a V.S. p11- qe se sirva ele
varlo del conocimtc. de V.E. el Supremo Director. 

Dios gue. a v.s. ms añs. C1 G1 en Huaura Abril 6.-821. 

Sor Corl Dn José I gn9 Z enleno 
José de Sn. Martín 

Ministro de Estado en el Departamt0
• de la Grra. 

[Al margen] 
SantQ y Mayo 8,, de 1821-
Acúsese recivo de los Documtos. que incluye marca
dos desde A hasta D. y dígacele que las desabesen
cias que de ante mano han existido entre el Lord y 
el Capn. Guise han producido sin duda los últimos 
susesos; pero qe. coincidiendo el Gobierno con los mis
mos :principios que han dirigido al oficiante e.n esas 
desagradables sircunstancias y qe. exclucivamte. tie
nen pr. objeto el interés público, no puede menos qe. 
desentenderse de qualquier motivo accesorio que no 
comprometa las operaciones Navales tan íntimamen
te ligadas a las Militares qe. se le han confiado [vta.] 
y en este concepto mantener pr. haora existentes las 
. deciciones que allan recaído sobre la materia. 

O' H iggins Z entena 
(Duplicado a Fs. 176) 

(Documento NQ 110) 
N~ 54 

[Fs. 174] 
Depto. de Grra. y Marina 

Chile 
Tengo la honrra de acompañar a V.S. el testimonio del proceso 

verbal seguido contra el Tente. que fue del N 4 D. Taaeo Lombera 
y sus cómplices pfl- qe se sirva ponerlo en conocimto. de S.E. Supre
mo Director. 

Dios gue. a V.S. ms as. C1 G1 en Huaura 6. Abril. 
Sr. Coron1 D. José /gP Zenteno 
SecrtQ de Estdo. en el Depto. de Guerra 
[Al margen] 
Es copia 

M onteagudo. 

[Fs. 177] (Documento NQ 111) 
N~ 53 
Chile 

Depto. de Grra. y Marina 
Cdo. en 8 de mayo. 

El Capitán del Bergantín Teodosio ha recivido a su bordo gra-
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tuitamente a los cuatro presos que remito a disposición de· V.S. y de 
que hablo en nota separada. Ef ha tenido la oficiosidad de arrivar 
a este Puerto de Huacho para entregar la correspondi.i del Vice Pre
sidte. de la Republica de Colombia y admitir a los individuos ya ci
tados voluntariamente. Lo que aviso a V. S. para que se sirva ha
cerlo presente a S.E. el Supm0 • Director y tener en consideración los 
Servicios hechos por el citado Capitán D. Pedro Hatton. 

Dios gue. a V.S. ms as. C1 Gt en Huaura 16. de Abril de 1821 
José de Sn. Martín 

Sr Coron1 D. José Jg? Zenteno 
Secret9 de Estado en eT departt0 • de Guerra 
[Al margen] SantQ Mayo 8,, de 1821. 
Dígase que los servicios pre~tados a la causa por el 
Capn. del Bergantín Tiodoso [sic] D. Pedro Hatton 
han obtenido en la concideración del Gobierno todo el 
lugar que merecen. Que esta demostración de grati
tud ha sido manifestada a él, quien encontrará en la 
esfera de los poderes de esta Supremacía toda la con
decendencia a que se ha hecho acreedor pr. fa que ha 
observado 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 178] 

(Duplicado a Fs. 173) 

(Documento N 9 112) 

N. 52 Departamt-0. de Grra. y Marina 
Chile 
Se acusó recibo en 8 de Mayo de 1821 Pral 

Desde la fha de mis últimas Comunicaciones, el Ejército ha per
manecido en las mismas posicion~s qe antes, y tanto por el número 
Considerable de enfermos, como por la estación, qe como he observado 
a V.S. otras vezes, es un obstáculo a todo conocimiento en este País, 
no he intentado más operación que la de mandar a bordo de la Es
cuadra quinientos hombres de las mejores Tropas al mando del Te
niente. Cor1 Miller P"' hostilisar al Enemigo p.r. el Sud de Lima, apro
vechándose de las incalculables ventajas qe produce la movilidad de 
la Escuadra. Hasta aquí el resultado ha llenado mis deseos. El Tente. 
Corl Miller desembarcó en Pisco en la noche de 21 del ppd0 • y en la 
madrugada del 22 logró reunir trescientos Caballos, igual número de 
cabezas de ganado bacuno, carneros y algs. mulas. Los habitantes le 
recibieron con el mayor entuciasmo, cansados de las injusticias qe han 
sufrido, desde qe el Ejercito salió de aquel Pueblo. 

Por la premura del tpo. no inclu- [Fs. 178 vta.] yo a V.S. el 
Parte del Capitán Videla sobre un encuentro qe tuvo con un Cuerpo 
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de Uzares del Enemigo, fuerte de ochenta hombres, qe se dirigía al 
Pueblo bajo de Chincha e1 26 de Marzo, el qe puso en completa derrota 
con Cuarenta y tres Ynfantes qe tenía a sus órdenes, matándoles 
seis soldados, a más de un gran número de heridos qe quedaron. En 
esta ocasión fue notable el corage del Tente. Saura, y más qe todo la 
cobardía del enemigo, qe cargado por una fuerza de Infantería, tan 
inferior en número, fue completamente batido. El Captn Aramburú 
de Granad.s a Caballos, aunque montó con actividad los qe tenía a su 
mando y persiguió hasta tres cuartos de legua del Pueblo al enemigo, 
no pudo alcansarlos pr el mal estado en qe se hallaban sus caballos. 

El Vice-Almirante de la Escuadra, después de haber dirigido 
aquel movimiento, regresó al Caflao en el Navíc Sn Martín, dejando 
en la Bahía de Pisco las Fragatas O'Higgins y Esmeralda, pª pro
tejer la Divición del Tente. Cor1 Miller. Tengo motivos para esperar 
qe hta. la fha. habrá hecho notables progresos, pues la calidad de 
aquella fuersa y de los Gefes qe la mandan, son ventajas que dan 
derecho a la confianza. 

Por la correspondencia qe he recibido de Truxillo, he sido infor
mado qe la Goleta Sacramto. qe salió del Callao pª Panamá con la [Fs. 
179] de España y algs Caudales, arribó a Payta, después de haberse 
sublebado su Tripulación, dirigida por el Contra Maestre qe tubo el 
Corage de emprehender un proyecto concebido de antemano y qe debe 
producirnos ventajas incalculables. Aún no he recibido los DetaHes, 
ni las Correspondencias interceptadas qe componen ocho cajones segn 
se me avisa, pero no dudo qe ellas sean de mayor interés en el estado 
actual de la Campaña. Todo lo q0 tengo la honrra de avisar a V.S. 
Pª qe se sirva elevarlo al conocimiento de S.E. el Supremo Director 
de ese Estado. 

Dios gue. a v.s. ll15 a 11
• CI G1 en Huaura Abl. 6 - 821. 

S0 r. Cor l. Dn José lgn/> Zcnteno José de S 0 • Martín 

Mtro. de Estado. en el Departamto. de la Grra. 
[Al margen] 
Sant0

• Mayo 7 

1821 
Acúsese recibo y sáquese copia pª la Gazeta. 

(Documento NQ 113) 

N. 58 

O'Higgins Zenteno 

[Fs. 180] 

Chile Dept0 • de Guerra y Marina 
Se acusó recibo en 9 de Junio 

El movimiento que hizo el Enemigo en el mes pasado sobre el 



EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERó 298 

Departam10
• de Tarma, con una División de 1000 hombs al mando del 

Coronel Vaidés, y la reunión que ha efectuado con el Brigadr Ricafort, 
junto con el aspecto General que ofrece la Campaña, me han decidido 
a mandar al Mariscal de Campo D. Juan Antonio Alvarez Arenales, 
con los Batallones de Numancia, N9 7 y Cazadores del Ejército con 
los Escuadrones de Granadª. a caballo y 6 piezas de Montaña, para 
que uniéndose a las fzas. con que se retiró de la Sierra el Coren• 
Gamarra, consiguiente a mis órdenes, se abra la Campaña con me
jores probabilidades del suceso, y djsipadas las Divisiones que tiene 
establecidas el enemigo en las Provincias de Tarma, Huancabelica y 
Huamanga, pueda yo obrar más directamente sobre Lima. 

Mientras marcha a su destino la División del Gen• Arenales, he 
creído conveniente embarcar otra compuesta de los [Fs. 180 vta.] 
Batallones N 9 5, 4 y 8 y seis piezas de Montaña, en [sic] la que salgo 
con el Gefe del E. M. dejanrlo a cargo del Comandante Gen1 de Artª 
la 3ª División, que forman ios BatalJones 2 y 11 con los Escuadrones 
de Cazadores a Caballo y Usares de la Escolta. Esta División se 
establecerá entre Supe y Barranca con los Hospitales, el Parque y 
la Maestranza. El Capitán Rauled queda en Chancay con una fuerte 
partida de observación, y la Caballería en Huacho. 

Pasado mañana daré la vela de Salinas con rumbo a varlovto., 
y me aprovecharé de la primera oportunidad para avisar a V.S. el 
resuitado de mis rictuales combinaciones. 

La División del Teniente Coronel Miller qe tomó posesión de 
Pisco y valle de Chincha debe estar reembarcada a esta fha. por el 
excesivo número de enfermos que ha tenido, y particularmte. por la 
grabe indisposición en que se halla aquel benemérito ofic1 es pro
bable que se me reúna para obrar en combinación conmigo. 

El Comandte. gen1 de la Division de Huaura queda encargado 
durante mi ausencia de todo lo relatjvo a las operaciones de la Gue
rra, y los Secretarios del Despacho, en sus respectivos ramos, lo 
quedan igualmt0 • de la administración interior de los Departamto•. 
libres. 

Todo lo que tengo la [Fs. 181] honrra de comunicar a V.S. para 
que se sirva ,elevarlo al conocimto. de S.E. el Supremo Director. 

Dios gue. a V.S. ms as. C1 G1 en Huaura 23. Abril 1821. 

Sor. Coronel D. José I g 9 Zenteno 
José de Sn. M artin 

(Documento NQ 114) [Fs. 182] 
N. 56 Depto. de Grra. y Marina 
Chile 

Acompaño a V.S. en copia la nota que me ha dirigido el Vice Al
mirte. de la Escuadra sobre la oportunidad de establecer un Juzgado 
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de investigación sobre la legitimidad de las presas que haga la Es
cuadra de ese Estado en estos Mares; a fin de que V. S. lo eleve al 
conocimiento de S. E. el Supremo Director, para que resuelva lo que 
sea de su agrado. 

Dios gue. a V.S. ms as. C. G. en Huaura 23 Abril 1821. 

José de Sn Martín 
Sor. Coronel Dn José lgnP Zenteno 
Secret9 de Estado en el Departto. de la Guerra . 

. (Documento NQ 115) [Fs. 183] 
Exmo. Señor. - Siendo de tanta importancia a la Escuadra, 

qe haya un Tribunal autorizado pª. la investigación de los Buques qe 
sean detenidos pr las fuerzas de Mar, espreso qe V.E. me significará, 
si sobre esta materia ha recibido alg:¡i. determinación del Supremo 
Gobierno de Chile - Dios gue. a V.E. ms añs. Navío San Martín 
Bahía de Pisco y Ab1 de 1821. - Cochrane - Exmo. Sor. D0 José 
de San Martín, General en Gef e de las fuerzas libertadoras del 
Perú &11- &i¡. &i¡. 

Es copia 
Monteagudo 

(Documento N<? 116) [Fs. 184] 
Cumprl0

• a los N 154 el Dt0 • y 22 la contestación pª el Perú 
Exmo. Sor. 

Tengo el honor de acompañar a V.E. la adjunta relación de los 
oficiales Prisiones ·[sic] qe remito en la Goleta Motezuma a cargo 
de su Comandte. 

Dichos Prisioneros son los hombres más pervertidos qe se ha 
visto en la especie humana; despues de haber sido tratados pr mí con 
toda consideración, han violado la Guardia qe los custodiaba, ma
tando a más del Alcalde q0 había .en el Pueblo donde estaban tres 
Individuos más, y siete paysanos heridos. 

La humanidad qe siempre ha reinado en mí, y otras justas con
sideraciones, me han echo privarlos del Suplicio a que heran acre
hedores. Por lo tanto suplico a V.E. qe en el momento qe lleguen a esa 
sean remitidos a Juan Fernández, y tratados sin ninguna conside
ración. 

Dios gue. a V.E. mª. as. A bordo de la Goleta Motezuma, en el 
Puerto de Ancón Julio 11. de 1821. · 

Exmo. Sor. 
José de Sn. Martín 

Al Exmo. S0 r. Capn. Gra1 Dn Bernardo O'Higgins 
Director Supmo. del Estado de Chile. 
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[Al margen] 
SantQ Marzo 6, de 1822. 
Respecto de qe. no está ahora habilitado el presidio 
de la Isla, pónganse pr. el comdte. J en1. de prisioneros 
incomunicados y asegurados, con prisiones y contéx
tese, advirtiéndo;se qª. estaba traspapelada esta co-
municación. 

O'Higgins Zenteno 
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(Documento NQ 117) [Fs. 185] 

Lista de quatro officiales presos, que se hallan embarcados en 
la Goleta de Grra. Motezuma, para ir a Chile. 

Don Man1 Sánchez- Tente. Corl de Vittoria. 
,, Vicente Añeses, Capitán -idm. 
,, José Espejo, Jdm. Numancia 
,, José Agustín [sic] Ybarra, Alférez de Fragata 

A bordo de la Motezuma en Ancón 12 de Julio 
de 1821 

(Documento NQ 118) 
Cumpd0 • 

Jorge Young 
Comte. 

[Fs. 186] 

El Sor. Capn Gral. y en Xefe del Exto. Livertador del Perú en papel 
de 11. de Julio últ9 me dice lo q0 sigue: 

"En la Goleta Montezuma remito cuatro Prisioneros a disposi
ción del Exmo. Supm0 • Director del Estado, cuyos nombres dirá a 
V.S. el Comte de ella. - Luego q0 lleguen a ese Puerto, disponga 
VS. se les ponga en la Mayor seguridad, pues sus crímenes debieron 
expiarlos en el suplicio. Yo digo al Supm0 • Govn°. con esta fha. los 
remita a Juan Fernandz, y q0 no merecen indulgencia alguna, pr lo 
qe dará V.S. cuenta a S.E. de haber llegado a ese Pto., y de tenerlos 
en seguridad pi). qª determine sobre ellos como se lo pido. - D11 ge a 
VS. ms aª. Puerto de Ancón en la Goleta Sacramto. Julio 11. de 1821 
- José de San Martín. - Sor. Mariscal del Campo D. Luis de la 
Cruz Gov0 r. del Pto. de Valpso." 

En su consecuencia tengo el honor de transmitirla a V.S. p11- el 
conosimiento Supm0 ., acompañándole una lista qe contiene los sinco 
Individuos [Fs. 186 vta.] q0 se me han entregado aunqe la comuni
cación sólo abla de quatro, los qe quedan con toda seguridad en el 
calabozo de este Castillo.-

Dios gue. a V.S. mª. a•. Valpar.80 Agosto 13. de 1821. 
Luis de la Cruz 
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S0 r. Mint0 Unibersal de la Grra 
[Al margen:] 
SantQ Agto. 14 

821 
Manténganse en la mayor seguridad los prisions. de 
grra. de que se da cuenta en esta comunicación hta. 
tanto haya oportunidad de remitirlos a Juan Fernán
dez. Así contéstese. 

O'Higgins Zenteno 

(Documento N 9 119) [Fs. 187] 

Lista de los Pricioneros de Grra. qe son remitidos a este Puerto 
en la Goleta Montesuma pr el Sor. Captn Gral. y en Xefe del Exto. 

Libertador del Perú. 
Tente. Coron1 Dn Man1 Sanches 
Capitn Don Vizente Añeses 

Id. D. José Espejo 
Subtte de Fragtª. D. Juan Ant0 [sic] Ybarra 
Dr Dn José Ant0 de la Fuente 

Valp80 • Agto. 13. de 18~1. 
Cruz 

(Documento NQ 120) [Fs. 188] 

Se acusó recibo en 6 de Setiembre de 821 
En la Goleta Motesuma remito preso Y a disposición de V.E. el 

PresbitQ Dn José Ant0 de la Fuente; este individuo acaba de presen
tarse en clase de pasado como Carellán del Batallón del Infante, pero 
según noticias más que verdaderas sé que biene de espía de los Ene
migos; por lo tanto y siendo preciso alejarlo de esta Capital por las 
circunstancias en que nos hallamos, he tomado este partido p!l- que 
V.E. lo destine donde no pueda perjudicar a la Causa de la América. 

Dios Gue. a V.S. ms añs. Cuartel Gral. en la Legua, Julio 19 
de 1821. 

José de Sn. Martín. 

Al Exmo. S0 r. Capitan Gral. Dn Bernardo O'Higgins. 
Director Supremo del Estado de Chile 

(Documento NQ 121) [Fs. 189] 
0°. en 12 del mismo 

Tengo el honor de incluir a V.S. los antecedentes qª me han . 
obligado a separa-r del servicio en el Ext0 • Livertador del Perú al 
Sargto. Mor. graduado Dn José Antonio Mangas. La conducta de 
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este oficial no lo hace acrehedor a ninguna consideración todo lo qe 
se servirá V. S. poner en conocimiento al Director Supremo de ese 
Estado. 

Dios guarde a V.S. ms aª. Lima Julio 25 de 1821. 
José de Sn. Martín 

Ministro de Estado en el Departamto. de Guerra. 
Sant9 N ovre. 8, de 1821 

A vísese el recibo tómese razón en el Tral. de Cuentas y Tesorería 
general con la fecha del Decreto de separación del Sargento mayor 
D. José Antonio Mangas, que se aprueba pr el presente y archívese. 

O'Higgins Vial 
Chile 

[Vta.] [Al margen] 
Se tomó razón en el Tral. m0 r. de Cuentas de Santc.> 
a 9 de N ovre. de 1821. 

Correa de Saa 
Tómese razón en esta Tesor~ Gral. de Santc.> a 12 
de Nvre de 1821 - Vargas Marzán. 

(Documento Ne.> 122) 
E.M. Docum. NO! li! 

[Fs. 190] 

El Sor. Comandte. gral. con fha. de hoy me dice lo siguiente. 
"Para poner quanto antes en pTáctica la enseñanza del Cuadro 

para la formación del Cuerpo de Leales del Perú, he comicionado al 
Tente. Coronel gTaduado Don Juan [Bautista] Eléspurn, y af Capitán 
de Casadª del Exto. Don Juan Andrés Delgado sin perjuicio del nom
bramto. de Gefes que tenga a bien hacer el Exmo. Sor. Capitán gral. 
y en Gefe del Exto. Libertador, a quien sobre. este punto y otros 
relativos a la organisación y clase del nuevo cuerpo he consultado; 
y debiendo pasar en eI día de mañana los dhos. oficiales comisio
nados con el expresado cuadro al punto de Consepción para esta
bleser allí las academias y proceder sin pérdida de tiempo al desem
peño de tan importante encargo, disponga V.S. qe el Comandte. acci
dental D. José Antonio Mangas con el referido quadro y sus ele
mentos íntegramente se ponga a las órdenes de los nombrados comi
cionados en aptitud de marchar en el citado día, y pase V.S. el 
correspondiente oficio al Comandante del nominado Batallón de Casad• 
comunicándole esta determinación con respecto a su Capitán Delgado 
para qe mientras dure su comisión encarge las funciones de su actual 
empleo al oficial en quien deban recaer accidentalmente - En con
sequencia <leven presentárseme en el día los dos comicionados a re
civir las órd~:mes e instrucción pr qe se <leven reglar - Dios gue. a 
V.S. mª as. Jauja Mayo 25 de 1821 - Juan Antonio Albares de Are-
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nales - Sor. Gefe del [F's. 190 vta.] E. M. Coronel D. Agustín 
Gamarra". 

Lo que comunico a V. para su inteligencia y devido cumplimiento. 
Dios gue. a V. ms añs. Jauja Mayo 2 de 1821. 

Sor. Tente. Coron1 D. José Antonio Mangaz Agustín Gamarra 

(Documento N <? 123) 
E.M. Documto. NC? 2«? 

[Fs. 191] 

El Sor. Comandte. Gral ha dispuesto permanesca V. en este punto 

hasta segunda orn; remitiendo V. los docientos pesos al Sargt.o. Mayr 

D. Juan Baut;,i Eléspuru p'~ que los distribuya eu el Cuadro de su 

mando, cuya cantidad sacó V. a buena cuenta del haver qe le corres

pondía aquél en el mes de Mayo. 
Dios gue. a V. ms as. Jauja y Junio 2 de 1821. 

Sor. Comandte. del Cuadro de Leales. Agustín Gamarra 

(Documento N9 124) [Fs. 192] 
Sor. Comd0 • Gral. 

Documt0 • NC? 3«? 

Dn José Antonio Mangaz, Comte. del Batallón de Leales del Perú, 

anthe V.S. con el respt0 • devido, le suplica qe siéndole preciso mostrar 

cual ha sido su conducta Civil y Militar durante el Comando de V.S. 
de la División de la Sierra. 

A V.S. suplica se digne mandarle pasar un Certificado qe ' lo 
demonstre [sic] Oyón y Abril 24 de 1821. 

José Antonio M angaz 
[Al margen] 
Oyón Abril 28 de 1821. 
El Gefe ocurrente desde mi mando en la Sierra se 
ha conducido en lo peculiar a sus deberes con vas
tante contración, y pr. lo respectivo a su conducta 
polita, no he recivido queja alguna contra su persona. 
Sirva este decreto de suficiente certificado. 

Gamarra. 

(Documento N9 125) 
Sor. Gove1·nador 
Documto. NC? 49 

[Fs. 193] 

Dn José Antonio Manga Comte. del Batallón de Leales del Perú 

ruega a V.S. se sirva le mande passar un certificado de su conducta 

política y militar durante el tiempo qe V.S. lo conoce. 

Jauja y Junio 31821 José Antonio Mangas 
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En consecuencia <le este recurso, certifico en quanto puedo, y ha lu
gar en dro. yo el Corn1 y Governador del Partido de Jauja, que el 
Comandante Dn José Antonio Mangas, en el espacio de más de dos 
meses qe estubo en esta Villa, ha observado una Comportación irre
prencible dedicado con el más desidido empeño a instruir y Diciplinar 
al Batallón de Leales del Perú, de forma que mediante su dedicación 
reportó éste un adelantamto. más q0 regular en sus eboluciones y 
manejo de Armas. Es quanto puedo exponer en obsequio de la verdad 
y justicia. Jauja y Junio 4, de 1821. 

Pedro José González 

(Documento NC/ 126) [Fs. 194] 

Sor. Comte. G1·al. 
Documt0 • N~ 5~ 

D. José Antonio Mangas Comandante del Batallón de Nueva Crea
ción de Veteranos de Jauja, anthe V.S. con el devido respecto, dis 
q0 haviéndose V.S. designado promoverlo a Comde. efectivo del dho. 
Batallón por Orden del día 10 de Marzo del presente año; suplica a 
V.S. se sirva q. por el Estado Mor. de la División se le pase una 
copia certificada de dha. orden; siendo así del agrado de V.S. 

Jauja Marzo 19 de 1821 
José Antonio Mangas 

[Al margen] 

Jauja Marzo 24 de 1821 - Como lo pide 

Gamarra. 

D. León de Febres Cordero Tente. coronel de Exército, Gefes de Est9 

Mayor de la Divición de la Sierra 

Certifico qe en la orn. gral. de la Divn [Fs. 194 vta.] del 10 
del precente mes entre otras cosas dfoe lo siguiente: "Se reconocerá 
pr Teniente Coronel efectivo y Comand10• del Esqn de Cavan~ Auxi
liares de Yca al Sargt0 • Mor. del mismo D. José Félix Aldao, por 
Comandt0 • efectivo del Bat~llón de Inf~ de Línea de Jauja al Sarg10

• 

Mor. D. José Antonio Mangas. Todo interinamte. y hasta la apro
vación del Exmo. Sor. G1• en Gefe" y p:}. qe se haga constar donde 
combenga doy la precente en virtud del decreto qe antecede al margen 
en Jauja a 24. de Marzo de 1821. 

León de Febres Cordero. 
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(Documento N 9 127) [Fs. 195] 

Don Agustín Gamarra Cornl de Exto. y Comandte. Gral. en Gefe, de 
la Divicn de la Cierra del Exto. Livertador del Alto Perú. 

Documt0 • N«.> 6«.> 

Concedo, libre, y seguro Pasaporte al Comandte. del Batallón 
Veterano de Jauja, D. José Ant0 Mangas, qe marcha al Cerro de 
Paseo, a negocios interesantes del Servicio. Por tanto ordeno y mando 
a los Gefes Militars de esta Provf.l lo aucilien con todo lo que necesite, 
y a los Gefes Po.líticos suplico le faciliten todos los medios nesesarios 
al fin de la mteresante Comicn que Beba. Jauja y Marzo 24 de 1821. 

Agustín Gamarra. 

(Documento NQ 128) [Fs. 196] 

D. José Antonio Mangas, Comande del Batallón de Leales del 
Perú, anthe V. Exf.l con el devido respeto digo qe la Methamórfosis 
de mi existencia política a la faz de una Provincia, como la de Jauja 
qe es t€stigo de mis desvelos y fatigas pr cooperar a su Independen
cia, y Libertad; y mi honor y reputación ajados por las órdenes del 
Comd. Gral. de la División de la Sierra, como se conoce por los ori
ginales NQ 1" y 29, el primero en q. me ordena me ponga con €1 Cua
dro de mi mando a las órdenes del Mor. Eléspuro y Capitán Delgado 
y el 2<? en que me previene, me quedare en Jauja hasta seg<lª. orden, 
y [roto] conceguiente con simples título de Comde. y no con la pro
pri [roto] excitar mi amor propio a provar a V.Ex:¡. y al mundo [roto] 
ro con mi conducta política y militar tanto privada [roto] pública
mente que sólo la intriga podía fomentar separa [roto] tan deni
grante a mi carácter y graduación. 

Se me hace necesario empezar desde la salida a [roto] la pri
mera División de la Sierra de Pisco, para Yca, donde [roto] quedé 
enfermo pero recobrada mi Salud el Comde Gral. [roto] des me invitó 
a q. lo ayudara a la formación de la nueva [roto] visión del Sud de 
Lima, pZL lo qª no teníamos más qe 10 [roto] y 20 sold0 s. malos; en 
efecto tomé a mi cargo la organisac [roto] de la Infta.. de morenos; 
acometidos por una División [roto] miga al mando del The Corl 
Pardo, nos retiramos asta [roto] cayo: desde este punto, mi Gral, 
donde enpezaron activars [roto] operaciones es q. me interesa hacer 
ver cuales fueron mis [roto] velos. 

En este punto fue q. e! Gral. Ricafort nos atacó con tropas, a 
q. no podíamos re.sestir pr su número y cali [roto] cuya acción entré 
con carácter de 29 Xef e de la Di vi [roto] donde tubimos un revés, 
pr razones, q. no· son de mi [roto] retirados al Cerro de Paseo, el 
Comªe. Gral. Alda me com [roto] pª. regresarnos a la Provincia 
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abandona [sic] y me manda a [roto] ancayo con una escolta de 120 
hombres a intricherarn [roto] el margen izquierdo del Río de Is
cuchaca, sobre el mismo [roto] t.e, donde el enemigo estava fortifi
cado; en efecto partí, [roto] sorprenderlo; pero haviéndose este re
tirado a una eminen [roto] inmediata ai pueblo, juzgué conveniente 
no entrar -e [roto] pr qe los morenos se meterían pr las casas, y el 
enemigo s [roto] vecharia de esta ocasión p~ caer sobre mí; ni tam
poco el obje [roto] mi comición era este; pero me mantuvo [sic] en 
el puente d [roto] [Fs. 196 vta.] cinco de la mañana asta la una de 
Ia tarde del mismo día, baxo de un fuego horroroso devedindonos 
[sic] el puente q0 apenas tendería 25 toesas de ancho; pero llegado un 
refuerzo enemigo considerable, y consumidas todas mis municiones 
tuve a bien retirarme asta Huancayo, donde estava el Comd0 Gral. 
qe me ordenó pasase a Jauja a reclutar p\l el nuevo Batallón de Leales 
q. entonces se llamava de nueva Creación; escojí 600 hombres y con 
ellos partí a Tarma donde empecé la organisación de dho. Batallón; 
aquí es q0 llamó la atención de [roto] yo no tenía uno solo oficial, 
Sargt0

., Cabo, Sold9 o [roto] tor qe supiera cuadrarse; pero los ar
dientes deseos de ser [roto] a la Independencia de una parte del 
pays donde nas [roto] uperó esta grande dificultad, haciendo q0 sa
cara alguna [roto] tilidad, sino toda, a lo menos más qe la qe V.Ex~ 
orde [roto] cuando se sirvió aprovar la Creación de dho. Batallón, 
[roto] disciplinando la tropa desde las 6 asta las 9 de [roto] añana 
y desde las 3 asta las 6 de la tarde; y dan [roto] cademia a los offs 
desde las 11 asta la una del día, [roto] resultado de mis tareas bien 
conpensado; pero no es [roto] solo, mi Gral, pues no teniendo Sargt.o. 
Mor. Ayude. [roto] Abanderados, tenía yo q. llenar estos huecos ha
ciendo pr [roto] mismo todos los papeles y funciones de estas vacan
tes: [roto] e a Jauja con 800 hombres, donde continué con fas mis 
[roto] fatigas, como se prueba por los Documentos N9 39 y 49 [roto] 
punto llegó el nuevo Comd0 Gral. Gamarra, el cual a lo [roto], mu
nido pr V. ExQ. de facultades necesarias me nombró [roto] nd0 efectivo 
del dho. Batallón, como se ve en el docu [roto] N9 59 ; esta es la 
época en q. empesó a enpetrarse [sic] dho. [roto] pr q0 una tropa 
q. se creava baxo de balas y siempre [roto] rchas, y contra marchas; 
no puedía [sic] hacer progresos; en este [roto] no reciví orden P" 
hir al Cerro de Paseo a reclutar, como prue- [roto] documento N9 
69 tomando el mando el Sargt.o. mor. del [roto] tallón Dn Juan Bap
tista Eléspuro; desde aquel entonces [roto] de nuevo me entregé 
del sobredho. Cuerpo en Paseo, [roto] lo q. ocurrió; sólo sé qe de 
cerca de 700 plazas, q0 le entregé [1·oto] me reciví de ciento y tantos; 
pero sobre esta baze volví a crear [roto] Cuerpo, poniéndole en 470 
hombres; nos retiramos de Paseo P" [roto] y a pesar de llevarlos P" 
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fuera de su Provincia, tuve [roto] licidad, a fuerza de vigilancia, de 
no se me desertaren [Fs. 197] mas q. algunos pasados, y asistentes, 
q. al todo montaría a 14 hombres; llegados aquél punto al cabo de 
un mez se allava el Batallón de mui regular diciplina, vestido y ar
mado, a pesar de que los inmensos desertores q. huvo desde Jauja 
asta Paseo, todos se desertasen con armamiento, [sic] y vistuario, 
pero mis incesantes deseos de ver prosperar nuestra Sagrada Causa, 
me [roto] infatigable pr el adelantamiento de aquellos dignos def 
[roto] res de la América; no teniendo manos algunas auxil [ro
to] pr q. aunque ya el Batallón tenía Sargt0 • Mor. este es [roto] 
siempre infermo: el Comte. Gral. de aquella División conoc [roto] 
el beneficio q. resultava de poner este Cuerpo en Cuadro, ma [roto] 
se distribuise [sic] su fuerza pr los demás Batallón y yo [roto] nue 
exercendo [sic] mis funciones asta Jauja, en el regreso [roto] la 
División aquella Provincia donde acaeció lo ·expues [roto] al princi
pio de este papel. 

Yo suplico a V. Ex?- me dispiense [roto] so que he hecho de su 
atención teniéndola suspensa p. ta [roto] tiempo pero mi honor me 
obligó a poner a la vista de V. Ex. [roto] cuadro de mi vida por lo 
cual estoi bien cierto qe su p [roto] ción no dexará de conocer el 
poder q0 la Cabala ha ten [roto] en las causas q. me obligaron a venir a 
auxiliarme de la [roto] turl de V.Ex:,. y creo firmemente q. los Ecos 
de la razón [roto] ran indiferentes a lo sensible y humano corazón 
de V.Ex~ [roto] ra q. se sirva hacerme la justicia q. juzgue conven 
[roto] ente. 
Huacho 29 de Junio de 1821. 

José Antonio Mangas 
NOTA; 

No presento de los hechos, q. aquí se citan, pertenecientes [roto] 
tiempo en q. Comandava aquella División el Comde. Aldao [roto] 
mantos [sic] justificativos, pr. q. este Xefe se allava sobre Ese [roto] 
en el tiempo de mi salida; bien como el Presid0 • Oter [roto] estar 
en otro punto. (R 'b . ) u rica 
[Al margen] 
Ctel. Gral. en Huacho Julio lQ de 1821 
Para poder proveer informe al S0 r. Comandte Gral. 
de la División de Ja Sierra 

Sn Martín 

(Documento NQ 129) 
Exmo. Sñr. 

[Fs. 198] 

Las críticas actuales circunstancias en que la División de mi 
mando se halla amagada por las fuerzas enemigas que por varias 
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direcciones intentan invadir a esta Provincia no me permiten ex

tender en el informe que V.E. se shvió decretar con fha. 1 <> del co

rriente a virtud de la representación del Sargento Mayor Dn José 

Antonio Mangas, Comandante accidental que fue del Batallón no

minado de Leales; pero expondré aquí en substancia con la sinceridad 

que debo y es de justicia lo que podrá dar a V.E. un conocimiento 

para formar el justificado conce1-1to que desea. 
Oportunamente instruí a V.E. los motivos poderosos que me 

obligaron a repartir al resto de tropa de dho. Batallón en los demás 

cuerpos beteranos que componen esta División; y la misma expe

riencia ha acreditado con mayor evidencia la falta de enseñanza, de 

disciplina y moralidad de la insinuada tropa. Los Gefes que la reci
vieron me han repetido después que les permita licenciarla y tomar 

nuevos reclutas por la imposibilidad de reformar aquella como inco
rregible en todos respectos; tal fue la necesidad de aquella determi
nación; no lo fue menos por la falta de oficiales aptos y la de poner 

a éstos y las clases en :rigorosa escuela e instrucción desde los pri
meros rudimentos. 

Para ello no era capaz, como no lo había sido antes el Mayor 
Mangas por la falta de Táctica y de otras circunstancias necesarísi

mas, y con este efectivo conocimiento comisioné a dos oficiales apa
rentes para el caso a cuias órdenes y disposición se debió poner el 

Cuadro para la obra [Fs. 198 vta.] de su cargo. Sin embargo quise 

egercitar la prudencia en no separar a Mangas, como no lo he sepa
rado, pero él pidió su pasaporte para ese Cuartel General cuando 

los dhos. comisionados me informarnn que combenía no estuviese a 

la presencia de los discípulos quien por un notorio escandaloso aban
dono en la bebida causaba demasiado perjuicio a la enseñanza, con
tagiaba a los discípulos e interrumpía las funciones de los encargados 

quienes al mismo tiempo reclamaron cómo debían el dinero de la 

buena cuenta que se había dado para el Cuadro y no se había dis
tribuído. 

En expediente con que instruí a V.E. sobre este punto por con
ducto de la Secretaría de Guerra, está calificado esto mismo y allí 

también aparece, que no se previno separación al Mayor Mangas ni 
se le irrngó injuria por haber encargado a otros lo que él no era capaz 

de desempeñar. Su conducta y los efectos del vicio de la bebida que 

tan constantemente se le ha radicado no necesitan mayor explicación 

cuando desgraciadamente ofende en lo público y notorio a la opi
nión de Ia oficialidd y son detestables por nuestro delicado instituto. 

Escuso igualmente exponer lo que podría justificarme fácilmente con

tra los denigrantes expresiones de cábala e intriga que insinúa el 1·e

presentante por que teniendo, como tuve, motivos tan poderosos para 
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la separación de un hombre como el Mayor Mangas, no necesitaba yo 
de medios ilegales para haberla verificado sy mis sentimientos de 
prudencia y compasión no se huviesen opuesto; pero lo substancial y 
berdadero es que el infelis Mayor Mangas no puede ni debe alternar 
con oficiales de delicadeza y honor en lo más del tiempo por la con
tinua privación de la Cabeza, ni es capaz de gobernar un Cuerpo, y 
mucho menor de heregirlo [sic]. 

Es cuanto en obsequio de la berdad y de la justicia puedo in
formar. Huancayo Julio 14. de 1821, 

Exmo. Sor. 
Juantv Alvarez 

de Arenales 

[Fs. 199] 
Crtel Gral eri la Legua Julio 19. de 1821. 

Pase al Gefe del Estado Mayor, para qe haciendo saber al 
Sargt0 , Mayor D. José Ant0 Mangas el informe qe antecede, contes
te si queda conforme con él; y de no hágase su vindicación en un 
Consejo de Grra. 

Sn. Martín 

(Documento N<? 130) [Fs. 200] 

En consecuencia deI Decreto de S.Exl1- el Sor. Capitán Gral. del 19 
del presente, resultante de un informe del Sor. Gral. Arenales, ten
go el honor de decir a V.S. q. yo satisfecho con los pocos servicios 
q. he prestado a la Causa de la Independencia del Sud-América pre
tendo mi separación del Servicio Militar, concluído q. sea la rendi
ción de la plaza del Callao~ pl1- lo q. suplico a V. S. se sirva proteger 
mi solicitud; y no pretendo, ni trato de vendicaciones, pr q. yo se
guro de mi conducta, conmigo mesmo queda el plazer de vivir sin 
q. mi conciencia me acuze de ninguna de las partes, q. el citado in
forme contiene. 

Dios gde a V.S. ms as. Baquíjano, y Julio 23 de 1821 

Sor G. del E. M. G. 
Dn Juan Gregv de la Heras. 
[Al margen] 
Lima y Julio 25 de 1821. 

José Antonio Mangas 

Queda separado del servicio, en el Ejto Liber
tador del Perú, el Sargt0

• Mor graduado D. José An
tonio Mangas, expídasele su pasaporte pª qe. se tras
lade a Chile, a cuyo Gob<? se remitirán originales Tos 
documentos calificativos de la conducta de este ofi-
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cial, y comuníquese al Xefe del E. M. pª qe anotán
dose donde corresponda, disponga el cumplimt0 • de 
este decreto en las partes que toca. 

S 0 • Martín 
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(Documento NQ 131) [Fs. 201] 
Exmo Señor 

En la Fragata Laura marcha el Tene de Artillería D° Cipriano 
Segobia. Este oficial cuya conducta es la más escandalosa, puede 
ser perjudicial en el Ejto.; por lo tanto he dispuesto separarlo de 
él, y remitirlo a dispn de V.E. 

El Comandte. Gral de ArtiJll.l remitirá a V.E. los documtos. sobre 
la conducta de dho. oficial oportunamte. 

Dios gue. a V.E. m 11 as. Lima 13 de Agt0 • de 1821. 
. Exmo. Sor. 

José de Sn. Martín 
Exmo. Sor. Capn Gral. Dn Bernc1°. O'Higgins 
Director Supm0 • del Estado de Chile. 

(Documento NQ 132) [Fs. 202] 
Expedido con la fha 

Exmo. Sr. 
Me es muy sencible dirigirme a V.E. en esta ocación sobre un 

asunto q. tanto repugna a mis sentimientos cual es la renuncia de 
mi actual comic0 V.E. ha sido testigo de mi conducta y mi consa
gracn al servicio de la Patria de de el momto en qe ella lebantó su 
cerviz abatida, de mis esfuerzos pr cuanto podía contribuir a su fe
licidad; y espero, pr consiguiente qe V. E. me hará la Justicia de 
creer qe mi resoluc0 es hija de la más imperiosa necesidad. 

Nombrando Gral. en Xefe del Exto. unido pr el Exmo. Sr. Pro
tector del Perú, determiné continuar sacrificándome pr los progre
sos de la causa, pr qe aún había enemigos poderosos qe combatir, obs
táculos conciderab]es qe vencer, y pr qe mi honor me dictaba qe no 
depusiera [Fs. 202 vta.] fas a1was hta dejar afianzada la independ11-
del Perú. Mas estando ya despejado el horizonte, y asegurado el Paíz 
con la disoluc0 casi completa del Exto. Español y la rendicn del im
portante castillo ilel Callao queda exento mi corazón del compromi-
o qe había contr:iído con el honor, y en aptitud p11- seguir el partido 

q0 con urgencia exijen Ja conservacn de mi salud bastante alterada 
ya, y la obligac0 en qe me hallo de atender a mi familia, y de pro
veer a su justa subcistencia. Pienso pues, hacer en breve la renun
cia del mando del Exto. unido ante S. E. el Supremo Protector del 
Perú, con respecto al Exto. de los Andes y e te territorio y en su 
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consecuencia, tengo la honr~:a de anticipar a V. E. este abiso, espe
rando se sirba V. E. admitirme la correspondte. respecto a las fzas. 
de ese territorio qe tan dignamte.. Precide, V.E. en sus destinos y 
nombrar el qe [fs. 203] deba sustituirme en dha. comicn si V.E. lo 
crey€se necesario. 
Dios gue. a V.E. ms as. Lima Setre. 23 de 1821. 

Exmo. Sr 
Jn. Greg0 de las Heras. 

Exmo Supremo Director del Estado de Chile 
Capn Gral Dn Bernardo O'Higgins. 

[Al margen] 
Sant9 Feb9 121822. 
Por admitida: expídase Despaého de Gral. en Gefe 
del Ejto de Chile Libertador del Perú a fabor del 
Mariscal de Campo D. Luis de la Cruz. 

(Documento N9 133) 
Lima 10 de Octe de 1821. 

Exmo Sor. 

O'Higgins Rodríguez. 

[Fs. 204] 

Después de la gloriosa entrada del Exto. Unido Livertador en 
esta Capital de los Reyes, el Supremo Protector de este Estado, se 
dignó en 14 de Agosto último, conferirme el despacho de Gral. en 
Gefe de él, con motivo de ser el Oficial más antiguo de las fuerzas 
de las Provincs Unidas, Chile, Colombia y el Perú, tomando S. E. 
desde entonces el mando Supremo de este Estado; todo lo qe creo 
de mi deber poner en noticia de V.E. pl1- su debido conocimt0 • y a fin 
de qe se me puedan comunicar las órde·nes qe sean de su Superior 
agrado, con respecto a las Tropas de ese Estado qe tengo el honor 
de mandar. 

Tengo la honra de manifestar a V.E. los sentimtos. de mi más 
alta concider0 n. con la qe soy su más atento súbdito. 

Exmo. Sor. 
Jn. Greg9 de las H ercts 

Exmo. Sor Supremo Director del Estado de Chile. 

(Documento N 9 134) 

Lima 10 de Octe de 1821. 
Exmo. Sor. 

[Fs. 205] 

El 8 del presente se ha publicado en esta Capital el Estatuto 
Provicional qe adjunto a V.E. el mismo qe se ha jurado obedecer pr 
las tropas y clases de este Estado; y al qe yo pr mí y a nombre de 
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las Tropas de esas Provineª y de las de Chile y Colombia, como ver
tentes. a otras Potencias, he promeUdo I'econocer y obedeser en c11an
to no se oponga a las órdenes q0 de los Govª de q0 dependo, como 
lo compruebn los documtos. N. . . del Ministro de la grra., ante quien 
presté mi compromiso; y lo pongo en noticia de V.E. p~ su inteligl) 
y conocimt0 • 

Tengo la honra de manifestar a V.E. los sentimtos. de mi más 
alta concideración, con la q0 soy su más atento súbdito. 

Exmo. Sor. Supremo Director 
del Estado de Chile. 
[Al margen:] 
SantQ N ovre. 9 de 1821 

Exmo. Sor. 
Jn GregP de las H eras 

Pase aI Exmo Senado con 1a correspondte. nota para 
que dicte la ley que ha de regir en los casos a que se 
refiere y hecho contéxtese. 

(Documento NQ 135) 
Lima 10 de Octe de 1821. 

Exmo. Sor. 

O'Higgúis Vial 

Incluyo a V. E. un exemplar del Reglamto. de la orden del Sol, 
q0 se ha instituído en este Estado. Por su contenido se impondrá 
V.E. q0 algunos oficiales de los Cuerpos dependientes de esas Pro
vincs, deben ser agraciados en su distintivo; y sin embargo qe yo 
ofresco salbar, en el juramt0 • q0 en ella se previene, la obediencia q0 

se debe a V.E. y el derecho qe ese Govn°. tiene sobre nuestras per
sonª y operacions, con todo, espero qe V.E. se sirba dar el permiso 
necesario p<lqe los agracia.ds puedan usar de la indicada insignia, o 
lo q0 fu ere más de su agrado. 

Tengo el honor de reiterar a V.E. los sentimtos. de mi más alta 
concideración, con la qe soy su más atento súbdito. 

Exmo. Sor. Supremo Director 
del Estado de Chile. 

(Documento NQ 136) 
Lima 10 de Oct0 de 1821. 

Cdo. 
Exmo. Sor 

Exm0 • Señor 
Jn. Greg0 de las H eras 

[Fs. 207] 

oticiosos de qe el Exto R~!ll se movía desde Jauja, donde se 
había refugiado, con dirección a esta Capital, salí al Campo, con el 

http://agracia.ds/
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de mi mando, el día 3 del pasado; y aun qe tengo la satisfacción de 
qe sin habernos batido, se debiese a sus operacions marchas y mo
vimiento la retirada y cuasi completa disperción de áquel, ygualmte. 
qe la rendición de la Plaza del Callao, qe fue ocupada pr nuestras 
armas el 21 del mismo; como el Supremo Protector Generalísimo 
de las Tropas se hallase a la Cabeza del Exto., omito dar a V.E. los 
detal1es y pr. menores de tan gloriosa Campaña, pr qe pr su conduc
to debo suponer qe tendrá V.E. cuantas noticias pudiera apetecer. 

Tengo el honor de manifestar a V.E. los sentimtos. de mi más 
alta consideración con q0 soy su más atento súbdito. 

Exmo. Sor. Supremo Director 
del Estado de Chile. 
[Al margen: ] 

Exmo. Sor. 
Jn. Greg0 de las H eras 

Se han recivido los detalles de las ocurrencias de ese 
Ext0

• del 2 de Sebre. hasta el 21 de Oct. q. S.E. el 
Supremo Protector del Perú avisó como Gral de 
nuestro Ext0

• y lo contextó a V .S. de suprema orden 
en respuesta a su nota del 10 del mismo. 

Dios gue. Nov. 9 

(Documento N9 137) 

N 
Chile 

[Fs. 208] 

Departamto de Grra. y Marina 
Pral 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. el Duplicado de las co
municaciones remitidas pr el Bergn Teodosio, y q0 pr haber salido 
antes S.E. el G1 ·en Gefe, las dirijo sólo certificadas. 

Dios gue a V.S. ms an11• Huaura Abril 28-821. 

S0 r. Cor1 D. José Jgn<J Zenteno 
Ministro de Estd0 • en el Departamto. 
de la Guerra 

(Documento N9 138) 

N. 60 
Chile 

Bd0 M onteagudo 

[Fs. 209] 

Departamto. de Grra y Marina 
Se acusó recibo en 9 de Junio 

Pral. 
Tengo la honrra de participar a V.S., q. esta mañana zarpó p11-

su destino de la Rada de Salinas, el Convoy qe transporta la Divi
sión del Ejército, compuesta de la fuerza q0 en oficio de fha. ante
r ior indicó a V.S. el G1• en Gefe antes de su partida. 
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Dios gue. a V.S. ms aª. Huaur:J Abril 28-821. 

S0 r. Cor1 Dn José Ign<J Zenteno 
Ministro del Estado en el Departamento 
(Duplicado a Fs. 208) 

(Documento N9 139) 

N9 64 
Chile 
Barrea. 19 de Julio 1821 

B<lo Monteagudo. 

dela Guerra. 

[Fs. 210] 

Depa1·tamento de Guerra 

Tengo la honrra de avisar a V.S. por orn. de S.E. el Gen1 en 
Gefe haberse recivido los ocho despachos expedidos a favor de los 
individuos que en ellos se expresan, y V.S. remite con fha. 16 de 
Mayo p9 p9. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de la más distinguida consi
deración y aprecio con que soy su atento Serv0 r. 

B. M onteauudo 
S0 r. Coronel D. José Ignacio Z enteno 
Secret9 de Estado y del Despacho de la Guerra. 

(Documento N9 140) 

N 62 
Sant9 de Chile 

[Fs. 211] 

Minist9 de Grra. y Ma1·ina 

Por disposición de S.E. el General en Gef e tengo la honrra de 
acusar a V.S. recibo de un oficio, qe con fha. 9 del ppd0 • se sirvió 
VS. dirigirle; cuyo contenido ha satisfecho a S. E. de que además 
de las medicinas embarcadas en la Fragata Laura p.,. eI consumo 
del Ejto., conduce las que constan de la lista q0 acompaña VS. al 
expresado oficio, p 11- el uso de la Esquadra. 

Dios gue. a V.S. mª aª. Barranca y Julio 19. de 1821. 
B. M onteagudo 

Sor. Coronel Don José Ignacio Zeriteno 
Ministro de Estado en el Departam.to de Grra y Marina. 

(Documento N9 141) 

N 61 
Sant9 de Chile 

[Fs. 212] 

Minist9 de Grra y Marina 

Instruído SE. el General en Gefe por la relación qe es adjunta 
a un oficio de V.S. de 17. del pasado, de q0 los artículos navales, 
víveres, medicinas y vestuarios qe tenía pedidos pq. el consumo de 
la Esquadra, habían sido remitidos por VS al efecto me ha manda
do participar a VS. , (como tengo la honrra de hacerlo) , cuan com-



310 EJJ!:RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

placido le dejan los heroicos esfuerzos de ese Supmº. Gobno., en ob
sequio de los progresos de la Libertad Snd-Américnª. 

Dios gue. a V.S. ms a ii. Barranca y Julio 19, de 1821-

B. M onteagudo 

S0 r. Coron1 Dn José Ignacio Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamt0 de Grra y Marina 

(Documento N9 142) 
N 65 
Chile 
Barrea. Jul~ 19 de 1821. 

[Fs. 213] 

Departamt0 • de Guerra 

Quedo enterado de las razones qe SE. el Supremo Director ha 
tenido para no hacer la remeza de los artículos navales a qe se re
fiere la Copia del Oficio del Sr Vice-Almirante de la Escuadra qe 
VS acompaña, y de las órdenes qe se expidieron inmediatamte. pa

ra remitir las medicinas de qe absolutamte careció el Ejército como 
igualmte. de las q~ se le comunicaron a Dn Nicolaz Rodríguez Peña 
a efecto de qe remitiese los artículos sin los cuales no podrían con
cervarse por más tiempo Ios trasportes. 

Lo q. tengo la honrra de avisar a V.S. pr disposición de S.E. 
el Gen1 en Gefe en contestación a la nota de V.S. 

Aseguro a VS los sentimientos de la más distinguida concide-

ración y aprecio con qe soy su atento Servidor. B M t d 
. on eagu o 

Sor. Mintro. de Grra y Marina 
Coronel Dn José /gr> Zenteno 

(Documento N9 143) 
N 66 
Sant9 de Chile 

Minist9 Grra y Marina 

[Fs. 214] 

Tengo la honrra de comunicar a VS qe S.E. el General en Ge
fe queda instruído pr la nota de VS. de 9,, del pasado y la copia q0 

era inclusa, de las disposiciones tomadas pr ese Supremo Gobierno, 
con concepto a las reclamaciones hechas por el Comodoro Hardy en 
qe protexta contra el Decreto de 20 de Agosto d~l año último q0 de
claraba en un estado de actual bloqueo todas las Costas del Perú y 
también contra él en el día Vigente, respecto los Puertos que abra
za la extención de Costa, desde el Callao hasta !quique inclusive. 

SE. espera y con fundamento, qe el Sor. Vice Almirante de las 
fuerzas navales del Estado se ceñirá como hasta aquí a la ley Ma
rítima de las naciones, sosteniendo al mismo tiempo el honor de nues
tro [Fs. 214 vta.] pavellón. 
Dios gue a v.s. ms ªª· 
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Barranca Julio 25,, de 1821-

Al Sor. Coron1 Dn José Ignacio Zenteno 
Ministro de Estado en el Departamt0 • de 
G rra. y Marina. 

(Documento N9 144) 

Ministerio de Guerra 
Chile 
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B. M onteagudo 

[Fs. 215] 

Lima 12. Ag·osto de 1821. 
Señor 

Después que las fuerzas del Ejército Libertador ocuparon esta 
Capital, abandonada por los enemigos el 6 del pasado, a consecuen
cia del convencimiento práctico que adquirieron de la imposibilidad 
de mantener su influjo por más tiempo, en un país, que aborrece 
el dominio Español con una vehemencia proporcionada a la opre
ción en que ha vivido; S.E. el Protector del Perú dirigió desde lue
go todos sus conatos a mantener en un extricto bloqueo y sitio la 
Plaza del Callao por las fuerzas de mar y tierra que tenía dispo
nibles. Esta operación ha tenido hasta hoy buenos resultados, y ca
da día se hace sentir más el conflicto de los sitiados por la deser
ción que padecen, y por las necesidades que sufren. Me es muy sa
tisfactorio informar a V.S. que cuantas veces han salido aquellos 
de la plaza a provar fortuna en su despecho, han encontrado en el 
corage de los Libertadores, nuevos motivos p~ temer su presencia 
y evitarla a todo trance. 

La Divición que salió de esta Capital con el Gen1 Laserna tomó 
el camino de Lunahuaná y después de increíbles dif ícultades que tu
bo que vencer al emprender su retirada, ha experi- [Fs. 215 vta.] 
mentado una baja tan considerable por el gran número de deser
tores y enfermos que lleva, que según las noticias que tiene S.E. ape
nas cuenta con 800 hombres disponibles y estos son ardientemente 
perseguidos por las partidas de Guerrilla, que no le dan un momen
to de tregua. El General Laserna marcha a la ProvQ. de Jauja a in
corporarse con la División de Canterac, y es probable que cuando 
llegue el caso de su reunión, ambos estén reducidos a una situación 
doblemente deplorable. 

Para dar a las operaciones de la Guerra un nuevo impulso, y 
preparar por medio de un descanso momentáneo el desenlace enér
gico que debe terminar la Campaña, S.E. dispuso que la División 
del mando del General Arenales bajase a las inmediaciones de esta 
capital, lo que ya ha verificado, con el fin también de vestir los Ba
tallones, que como todos lo del Ejército al paso que están cubiertos 
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de gloria sólo en fuerza de su entusiasmo han podido soportar las 
pr ivaciones de la Campaña. Yo espero que no dista el día en que 
tenga la satisfacción de anunciar a V. S. los últimos triunfos del [fs. 
216] Ejército Libertador sobre los restos mercena1·ios que han opri
mido tan importante porción del Globo. Lo q0 tengo la honrra de co
municar a V.S. para conocimiento de S.E. el Supremo Director de 
ese Estado. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de la mág distinguida conside
ración y aprecio con que soy su atento y obediente servidor. 

(Rúbrica de San Martín al margen) 
S0 r . Coronel Dn José Ignacio Zenteno 
Secretario de Estado en el Departt0

• 

de la Guerra 

(Documento N9 145) 

Se acusó recibo en 6 de octubre de 821 

B. M onteagudo 

[Fs. 217] 

Ministerio de Guerra en Lima 12. de 
Setiembre de 1821. 

Señor 
El Ejército Español que evacuó esta Capital el 6 de Julio des

pués de haber experimentado en 5U marcha una disminución consi
derable en su fuerza física y moral, llegó a la Provincia de Jauja 
y unido a la División del Brigadier Canterac, se puso en marcha 
nuebamente a las órdenes de este Gefe, el 22 del pasado con direc
ción a esta Capital, quedando en Jauja el General La Serna con un 
Esquadrón de Caballería, hospitales y equipajes del Ejército. 

El 3 del que rige se aproximó el Brigadier Canterac por la que
brada de Sisicaya con su Ejército fuerte de cinco Batallones y 700 
Caballos, según las noticias recibidas. 

S. E. el Protector del Perú había tomado medidas anticipadas 
pt.1 el mayor éxito de las operacione~ de la Guerra, y luego que se 
aproximó el Enemigo dio orden pt.1 que saliese el General en Gefe, 
Mariscal de Campo D. Juan Gregorio de las Heras, a situarse con 
el Exército en el campo de instrucción mientras se observaba el rum
bo que traían los enemigos; al día siguiente salió S.E. y se puso a 
la cabeza del Ejército. 

Los enemigos luego que salieron de la quebrada de Sisi [Fs. 217 
vta.] caya pasaron a tomar posición, en la Hasienda de la Molina 
distante dos leguas de la ciudad y una de nuestro Ejército que se 
hallaba en Mendoza. Desde aquel día hasta el de anteayer ambos 
Exércitos han tomado diferentes posiciones y el enemigo no ha mos
trado inclinación a batirse sino a evitar todo encuentro, tanto por 
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la inferioridad de su fuerza, como que por que su plan no ha sido 
otro que ponerse en contacto con la Plaza del Callao, como lo ve
rificó ayer a las cuatro de la tarde, haciendo una marcha forzada 
desde San Borja. S.E. dispuso que un Esquadrón de Caballería y 
ocho compañías de Cazadores al mando del Gefe de E. M. D. Rude
cindo Alvarado los persiguiesen por su retaguardia, Io que no tubo 
efecto por la celeridad de su marcha. 

El enemigo se halla hoy en Baquíjano y el Ejé1·cito Libertador 
acampado cerca de la Legua en observación de sus movimientos. El 
considerable número de provisiones que necesitan p l.l subsistir así el 
Exto., como la Guarnición que quedó en el Callao, y cuyos víveres 
no alcanzaron a la subsistencia de este mes, según noticias exactas, 
los pondrán en la necesidad de salir a encontrar a nuestros valien
tes, porque a más de aquella dificultad tienen [fs. 218] la de no 
poder proporcionar forrajes a su caballería en fa estrecha posición 
que ocupan. Todo esto persuade que cualquiera que haya sido su 
plan al dirijirse ai Callao no pueden permanecer allí muchos días 
sin verse forzados a vencer la barrera q. los opone la superioridad 
de nuestras tropas, su entusiasmo, número y valor. 

Las fuerzas de mar, bloquean estrechamente la Plaza pl;l impe
dirle todo auxilio o comunicación exterior, y es también de grande 
importancia ·el progreso que hace por el Sud la División del Coronel 
Miller que a esta fecha debe estor en poseción de Huamanga. 

El General' La Serna permanece en Jauja y las tentatibas que 
puede hacer con la poca foerza que tiene serán ineficientes, pues 
las Partidas de guerrillas en considerable número observan sus mo
vimientos. 

Este es el estado actual de la Campaña y él basta pl;l dar a V.S. 
idea de lo que es justo esperar si se considera a mismo tiempo el 
heróico entusiasmo q. sin excepción de sexo o edad ha desplegado 
esta capital en fabor de la causa del [Fs. 218 vta.] Continente. Lo 
que tengo la honra de comunicar a V. S. p~ que S.E. el Supremo 
Director de ese Estado a quien en gran pa1·te se deben los sucesos 
de nuestras armas, participe la satisfacción q. causan las grandes 
esperanzas que están ya a punto de cumplirse, fixando así el desti
no de todos los estados amigos de la América independiente. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de la más distinguida conside
ración y aprecio con que soy su más atento y seguro servidor. 

Sr Ministro de la Guerra 
del Estado de Chile 

Sr. 
B. M onteagudo 
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(Documento N9 146) [Fs. 219] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERU 

Lima y Setre. 22. de 1821. 

El Ejército Español después de haber sido burlado en sus es
peranzas cuando bajó a la costa, como instruí a V.S. anteriormen
te, pasó a la Plaza del Callao; y estrechado en ella de nuevo por las 
armas de la Patria, tuvo que abandonar rápidamente su posición y 
emprender su contramarcha a la Sierra a donde se dirige en una 
completa disolución. A consecuencia de esto, la Plaza del Callao y 
sus fuertes adyacentes, se han entregado por capitulación ayer a 
las diez del día, y toda su guarnición voluntariamte. ha preferido en
trar en el servicio del Estado. Comunico a V.S. un suceso que influ
ye tan decididamte. en la suerte de [Fs. 219 vta] la América y que 
por lo mismo debe ser tan satisfactoria a S.E . el Supremo Director 
a cuyo conocimiento se servirá V.S. elevarlo. 

Tengo la honra de ofrecer a V.S. los sentimientos de las más 
distinguida consideración y aprecio con que soy su afto. seg<} Serv0 r. 

(Rúbrica de San Martín al margen) 
A la Gta. 

S0 r. Coronl Dn José Ignacio Zenteno 

Sr 
B. M onteagudo 

Mnro. de Estado en el Departamt0 • de la Grra y Marnª. 

(Documento N<? 147) [Fs. 220] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERU 
Lima Octre. 10 de 1821. 

Señor 
Tiene la satisfacción ei Exmo. Sor. Protector del Perú de remi

tir a S. E. el Supremo Director de Chile con el Coronel D. José Ma
nuel Borgoño, dier. banderas de las tomadas el enemigo en la cam
paña, como un tributo debido a los esfuerzos y sacrificios con q. ha 
contribuído aquel Estado a establecer la libertad del Perú; reser
vando igual número de ellas p~ enbiarlas en primera oportunidad a 
las Provincias unidas del Río de la Plata. 

Me es de la mayor complaci:mcia reiterar a V.S. Ios sentimtos. 
de la más alta consideracn y aprecio con que soy su más atento 
Servidor. 

B. M onteagudo 
Sr Ministro de Estado en el Departamt0 • 

de la Gra y Marina de Chile D. José Ignacio Zenteno 
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(Documento N 9 148) [Fs. 221] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 

Lima Octub1·e 11 de 1821 
Señor 
Queda incorporado en el Ejercito Libertador el Teniente Dn Agus
tín Gana, de quien habla S.E. €1' Supremo Director de ese Estado 
en nota de 6 de Setiembre anterior. 

Tengo la honrra de reiterar a V. S. los sentimientos de la ma
yor consideración y aprecio con que soy su atto. Seg9 Serv.ºr. 

Sr Minro. de Estado en el 
Departam. to de la Grra. de Chile. 
Dn José Ignacio Zenteno. 

Sr. 
B. M onteagudo 

(Documento N9 149) [Fs. 222] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 

Lima Octubre 11 de 1821 
Señor 

Llegaron en la Goleta Motezuma los doscientos cincuenta fusi
les, que según nota de 6 de Setiembre último remitió a este Gobn°. 
S.E. el Supremo Director de ese Estado. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. los sentimtos de considerac0 n 

y aprecio con q. soy su att.o. Ser0 r. 

Sr Minro. de Estado en el 
Departamt0 • de la Grra de Chile 
Dn José Ignacio Zenteno. 

Sr 
B. M onteagudo 

(Documento N9 150) [Fs. 223] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA DE CHILE 

Lima y Octubre 11. de 1821. 

Señor 
Por la gaseta de 20 de Setiembre ant0 r. se impondrá V.S. de 

la capitulación para la entrega de la Plaza del Callao que se verifi
có el 21, según aparece del p~n·te deJ honorbe Coron1 Dn Tomás Gui
do, inserto en la del 22 del mismo. Las condiciones acordadas a los 
sitiados abundan ciertamte. de liber· lidad así porque ella es tan con
forme a los sentimientos de S.E. el Protector como por las conside
raciones que le ha me1·ecido el Gen1 Lamar Gob0 r. de aquella plaza, 
que en medio de sus compromisos no [Fs. 223 vta.] ha cesado de 
ser americano en su corazór .. Esta importante adquisición con el in-
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menso Parque y adyacentes que contiene, es la última garantía que 
faltaba al destino de América y como tal debe interesar de un modo 
señalado a S.E. ·el Supremo Director de ese Estado, a quien espero 
comunicará V.S. esta noticia que debe influir tan marcadamente en 
la prosperidad del comercio recíproco. 

Tengo la honra de asegurar a V.S. los sentimientos de la más 
alta consideración y aprecio con qe soy su atto. seg<? serv0 r. 

Sr Mintro de Estado 
en el Departamto. de la Grra de 
Chile Dn José lgnf' Zenteno. 

Sr. 
B. Monteagudo. 

(Documento N<? 151) [Fs. 224] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 

Lima 11 de Octubre de 1821. 
Señor 

El 2 de Septiembre tuvo S.E. el Protector del Perú noticias po
sitivas de qe el Gen1 Canterac con un ejército fuerte de 4200 hom
bres se hallaba ya sobre los pueblos de Sn Mateo y Sn Damián con 
dirección a ·esta Capital. El General en Gefe del ejército unido re
cibió inmediatamte. órdenes para salir a tomar posesión como lo ve
rificó el tres, situándose a dos millas de la Ciudad. S. E. el Protec
tor se puso luego en marcha para unirse a los qe ha conducido otras 
veces a la victoria, y el cinco vino el enemigo pr la quebrada de 
[Fs. 224 vta.] Sisicaya y tomó posesión en la Hacienda de la Mo
lina distante seis millas de la ciudad y tres de nro. ejercito, que se 
hallaba en Mendoza. 

Las circunstancias del terreno qe ocupaban ambos ejércitos ha
cían impracticable todo ataque brusco de una y otra parte, pues es
tando el pays en todas direcciones cubierto de potreros y heredades 
hasta tres leguas de la Capital, era imposible combinar sorpresas o 
efectuar ataques cuyo éxito pendiese de la impetuosidad de un mo
vimto. general [Fs. 225] cualquiera q0 fuese la posición qe tomasen 
los ejércitos. Con este conocimt0 • el partido de la defensiva era el qe 
estaba indicado para ambos, y SE el Protector encontraba en él a 
más Ta ventaja de cubrir la Cap1, para el caso q0 el enemigo persua
dido ya de la inferioridad de sus fuerzas, intentase sorprenderla, 
haciendo una marcha forzada pr alguno de los flancos de la posi
ción de ntro. ejército a fin de aprovecharse de la instantánea con
fusión q0 resultase. [Fs. 225 vta.] 

En la mañana del diez acabó de conocer el enemigo q0 su situa
ción era difícil, y qe movimto. qe emprendió desde la Sierra, había 
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sido el resultado de un falso cálculo, pues según han declarado con
textes todos los oficiales pa~ados, suponía el General Canterac qe la 
fuerza de ntro. ejército a To sumo sería igual en numº a la suya, y 
creían qe apenas se aproximasen, evacuarían la Ciudad ntro. ejer
cito retirándose a sus antiguas posiciones. En aquella mañana el es
tado mayor del enemigo se mantuvo al frente [de] ntro. campo, ob
servando desde [Fs. 226] una altura qª lo dominaba su fuerza y 
actitud; y al día siguiente cambió su posición hacia la izquierda de 
ntro. frente, desidido ya sin duda a tomar el camino del Callao y 
mudar el plan de sus operaciones. 

El 12 a las dos de la tarde realizó el movimt0 • qe había preparado 
el día anterior, y se puso bajo los fuegos de las baterías del Callao. 
Su precipitada marcha tenía ya las apariencias de una fuga, y en 
ella perdió un considerable número de ganado de qª se apoderaron 
las guerrillas qª mandó S. E. el Protector para qª le hostilisasen [Fs. 
226 vta.] por su retaguardia. 

El ejército unido pasó inmediatamte. a situarse a las inmedia
ciones de la Legua, y el Cuartel general se estableció en Mirones, 
una milla de la Ciudad. Ambos ejércitos se hallaban aquí en las 
mismas circunstancias qe antes sin poder tomar la ofensiva con ven
taja, a menos qe se corriese el peligro de ser embuelto al intentarlo. 
El enemigo había mostrado desde el principio una gran confianza en 
su numerosa Caballería, pero pr más ventaja qe ella tubiese sobre 
Ta ntra. aún suponiendo, lo qª no es admi- [Fs. 227] sible, era en
teramte. inútil pr las circunstancias del terreno qe apenas proporciona 
desplegue p~ un Escuadrón qª tenga completa su fuerza. Así es qe 
el ·enemigo no podía emprender ningn movimt0 • sobre ntro. frente, y 
reducido al estrecho círculo de dos millas en contorno del Callao 
carecía de recursos para mantenerse allí, y le era indispensable reti
rarse para salvar su fuerza, q0 rapidamte. se disminuía, o probar for
tuna en un ataque desesperado, casi con la evidencia de ser vencido. 

Aunqe no era practicable qe en estas cir- [Fs. 227 vta.] cunstan
cias intentase sorprender la Capital, S. E. el Protector había dis
puesto en precaución de cualq.er accidentes q0 el B0 n. de Cazadores 
del Perú, el de Cívicos pardos y los demás cpos. de esta clase cu
briesen las portadas de la Ciudad, situando un Cpo. considerable de 
guerrillas hacia la parte de Bocanegra, qe observase el flanco izquierdo 
de la posición del enemigo; y a más de estas medidas el ejército per
manecía fuera de la portada del Callao con toda la movilidad con
veniente para ocurrir a cualer. punto [Fs. 228] donde fuese llamada 
su atención. 

El 17 efectuó el enemigo el mismo movimto. q0 podía hacer con 
menos peligro y salió pr el camino de la Costa hacia Ancón, per-

http://cualq.er/
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diendo un excesibo numº de Ofs y tropa, apenas rompió su marcha 
en aquella dirección, fuera del Ganado y bestias de carga qe le qui
taron el Mayor Raulet con una partida de húsares de la escolta, y 
las partidas de guerriHa qe mandaba el Comandte. Dábalos. El ene
migo fue incomodado en su marcha por los fuegos del Bergn [Fs. 
228 vta.] Galbarino, qe se acercó oportunamte a la Costa y pr las 
mismas guerrillas qe le perseguían sin interrupción. 

El Coronel Necochea con Tos Escuadrones de Granaderos a Ca
ballo y el Coronel Miller con las compañías de Cazadores de todos los 
Cpos. del ejército, tenían ordenes anticipadas para estar prontos a 
marchar con los víveres necesarios a perseguir al enemigo luego qe 
saliese del Callao, y consigte. a esta disposición salieron en la misma 
tarde del 17 pr el camino de Aznapuquio en busca de los fugitivos. 

[Fs. 229] Al mismo tpo. dio orden S. E. al Gen1 en Gefe para 
qe marchase con todo el ·ejército a proteger al movimto. de la columna 
de Cazadores y de los Granaderos a Caballo. Observando qe el ene
migo continuaba su retirada con precipitación, y no teniendo ntro. 
ejército víveres para su marcha, mandó S.E . al Gen1 en Gefe con fha. 
20 qe volviese a la Cap1, siguiendo la división del Coronel Miller la 
suya pr la mayor movilidad qe tenía, unida a las partidas de los co
mandtes. Dávalos, Quiros, Na- [Fs. 229 vta.] bajas, Vidal y Nina
vilca. Estos llegaron hta. Puruchuco [del distrito de Huamantanga] 
desde donde también regresó el Coronel Miller, dejando a las gue
rrillas para qe continuasen hostiiisando al enemigo, después de habe1· 
hecho frente a todo ·el ejército con el honor y brabura qe acostumbra 
Spre. aquel Gefe, qe es digno de la mayor recomendación pr su acti
vidad. Por los partes qe htª. esta fha. ha recibido S.E. el Protector 
y el considerable numc:i de pas:idos qe han habido, se save con bastante 
evidª qe el Gen1 Canterac apenas había lle- [Fs. 230] gado con mil 
quatrocientos a mil seiscientos hombres, y qe para conserbar estos 
restos se ha visto precisado a tomar las más severas medidas hasta 
fusilar cinco Ofs y muchos soldados, lo qe no es difícil creer si se ob
serva qe sólo de la primª clase exeden de 40 los pasados qe han ha
bido, y de 800 los de la segunda, sin contar los disperso qe son en 
doble num0 • 

Es también importante la noticia q. acaba de recibir S.E. de la 
muerte repentina del Gen1 Laserna y del movimt0 • que iban a em
prender los enemigos hacia el Cuzco; pero todas las medidas están 
tomadas por el Protector del Perú P'' [Fs. 230 vta.] hostilizarlos y 
hacer cada vez más cierta su total destrucción. 

De este modo ha terminado la campaña cuya dirección confió 
el Supremo Gobn°. de ese E stado a S. E. el Protector del Perú, de 
cuya orden tengo la satisfacción de anunciarlo a V.S. persuadido de 
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qº este acontecimt0
• es la más digna recompensa de los heróicos es

fuerzos del pueblo chileno y de los constantes desvelos del Gobn°. del 
Exmo. Sor. Director, cuya administ0 n. será marcada en la historia 
pr el esplendor de los sucesos q0 han hecho sentir su influencia en 
Ta opulenta tierra de los peruanos. 

[Fs. 231] La coport0n. qe en el curso de la Campaña han tenido 
los cpos. dependtes. de ese estado es digna de los más encarecidos 
encomios, y me ordena S.E. recomiende a V.S. los nuevos dros. qe 
han adquirido los veneméritos Gefes, Ofs y tropa de ese Estado a la 
consider6n. del Exmo. Sor. Director, y al aprecio de todos sus con-

' ciudadanos, permitiendo V.S. hacer una especial mensión de su su-
frimt0. en las fatigas y pribaciones de todo género qe han sostenido, 
y sin las cuales habría sido imposible poner el Sello a la libertad 
de Chile asegurando la independ(\ del Perú. 

También me :)rdena S.E. recomí- [Fs. 231 vta.] ende a la con
sider0n. de V.S. los s~rvicios del Mariscal de Campo de ese Estado 
Dn Juan Greg-o de las Heras, cuyos conocimtos. militares e infatigable 
zelo por la gloria de nras. armas han influído notablem.te en el buen 
éxito de la Campaña. TiP.nen también dro. a un recuerdo particular 
el Capn de Navío Dn Jorge Martín Guise, el de Fragta. D. Tomá 
Sprit y el Tente. Robinson q~ pertenecían a la Marina de Chile y sa
lieron a Campafüt ofreciéndose a sevir en la Artilll), mostrando así 
su interés pr fa ca usa a qe están con agrados. 

Tengo la honra de [Fs. 232] asegurar a V.S. los sentimtos. de 
la más alta consider6n. con CJª soy su atento Serv0 r. 

Sr. 
B. M onteagudo 

Sr Ministro de Estado en el Depnrtamto. 
de la Guerra y Marina de Chile. 
Dn José Ignacio Zenteno. 
[Al margen] [Fs. 224] 
Sant9 N ovre. 8 de 1821 
Contéxtese el reciho con la expres1on que j ustamen
te merecen la prudencia y conocimientos militares 
que ha desplegado S.E. el Supm0. Protector del Perú 
en los últimos movimientos del enemigo a que se 
refiere e te parte: publíquese en el [periódico] Mi
nisterial y téngase presente el mérito rt:comendado 
de los oficiales que se distinguieron en ellos [vta.] 
archiYándose al efecto en el' de guena. 

Vial 
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(Documento NQ 152) 
Minist0 • d~ Hacienda 

Exmo. señor 

EJ:tRCITO LIBERTADOR DEL PERÚ 

[Fs. 233] 

Ha visto y examinado el Senado detenidamte. la comunicac10n 
del Gral. en Gefe del Ejército unido D. Juan Gregorio de las Heras 
nombrado provisoriamente, y ~l juramt0. q. prestó a la constitución 
provisoria del Estado del Perú, con las restricciones, y limitaciones 
q. estimó conventes. No parese le correspondía otra cosa; y V. E. se 
halla en el caso de aprobar su resolución como la aprueba el Senado. 

Aquel Ejército q. salió de Chile, mandado y costeado por este 
Estado, aunque llevó una división de los Andes, por lo que se titula 
Ejército unido, no puede desnudarse de la denominación, y depend~ 
de este Estado, por qn fue nombrado su Gral. en gefe, y demás sub
alternos. El objeto de su misión ha sido la libertad del Pe1·ú y uni
formar la opinión en la América del Sur con [la] absoluta emanci
pación del Gobierno Español. Todo cuanto tenga tendencia a este 
beneficio y a ese fin tan interesante, es conforme a las ideas q. Chile 
se propuso; y su Ejército debe dirijirse por esta senda p~ no eclipsar 
sus glorias. 

El Gral. en gefe q. elijió V.E. dejó de serlo por su ascenso a 
la supremacia Protectoria! del Perú; y por eso corresponde a V.E. 
el nombramt0. de subcesor, al menos por lo relativo a los cuerpos de 
Chile, estando a lo dispuesto en ia Constitución, para qe ciñiéndose 
a las instrucciones q. tenga de V.E. preste sus servicios [Fs. 233 vta.] 
en lo sucesivo, con el honor, decoro, distinción e independencia, qe 
merece el pabellón Chileno; no pudiendo dudar el Senado q. el Su
premo Gobn°. del Perú le hará la distinción a q. sea acreedor del modo 
q. lo hizo este Estado con el Ejército de los Andes, en el tiempo q. 
fue nuestro auxiliar. 

Parece, pues, estar en el or den q. aprnbando V.E. lo obrado por 
aq1 Gral, sobre la comunicación del 11 de Octubre contraída al ju
ramt0. prestado pélra la observancia de la Constitución, para fo fu
turo se disponga lo demás q. se estime conveniente en los términos 
q. queda indicado, a no ser ocurra a V.E., algn embarazo u obser
vación en qe no estemos de acuerdo. 

Dios gue. a V.E. ms as. 
Sala del Senado, Noviembre 13, de 1821. 

José M81·. Rozas 
José María Villarreal 

So. 
E xmo. Sr. Supremo Dir ecr de la República. 
[Al margen: a f s. 233] 
Suspenso de or dn. supr ema 
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Sant9 Febrero 1 Q de 1822-
Conformado, y agréguese a los antecedeutes que hu
viere, o comunicaciones que se huviesen recibido pos
teriormente, y tráhigase p~ proveer. (Rúbrica de 
O'Higgins) . 

Rodríguez 
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(Documento N9 153) [Fs. 234] 
(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA 

DEL PERú 
c. 
Lima Agosto 17 de 1821 

Señor 

Obligado por el imperio de la necesidad S. E. €1 Protector del 
Perú a reasumir el mando Supremo de este Estado, y siendo en tales 
circunstancias indispensable nombrar en Gral. en Gefe del Ejército 
Libertador; expidió el 14 del corriente título de este empleo al Ma
riscal de Campo D. Juan Gregorio de las Heras, Gefe que era del 
E.M.G; en cuyo cargo fue subrrogado por el Coronel de Granaderos 
de a caballo D. Rudesindo Albarado, confiriéndose ambos destinos en 
clase de interinos mientras el Supremo Gobierno de Chile resolvía si 
los nombrados debían o no mandar como tales las tropas pertene
cientes a aquel Estado. S.E. el Protector no duda que esta provi
dencia necesaria parecerá bien al Exmo. Sor. Supremo Director de 
Chile; pues [Fs. 234 vta.] la graduación, aptitudes y distinguidos 
servicios de los promovidos los constituía muy dignos de la mayor 
consideración y confianza de los Gobiernos Superiores de América. 

Tengo la honra de manifestar a V.S. los sentimientos de la mayor 
consideración y aprecio con q. soy su atento servidor. 

(Rúbrica de San Martín al margen) 
Sor. Ministro de Estado en el Depto. 
de Grra. y Marina de Chile 
Dn José Ignacio Zenteno. 

(Documento NQ 154) 
N. 

B. M onteagudo 

[Fs. 235] 

Lima 9. de Octre. de 1821 - Y. S. - Consecuente a la nota de 
V.S.Y. del 7 del presente, relatiba a prevenirme el juramto. q. debo 
prestar en manos de V.S.Y. de reconoser y obedecer el Govn°. de est;e 
Estado en cuanto se dirijan sus órdnes. a consolidar la independª' 
del Perú debo contestar a V.S.Y. qe lo reconosco y obedeceré sus 
órdenes, 

1

bajo aquella condición, a nombre de las tropas de las Pro-
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vincias unidas, Chile y Colombia, q. tengo el honor de mandar, sal
bando en todo la obediencia q. cada una de ellas debe a su Govn°. pr 
el dro. q. estos tienen sobre ntras. personas y operacs y pr ser así 
conforme en todo a lo q .. expresé a V.S.Y. en el acto de la Seremonia 
pública celebrada el día de ayer. - Tengo el honor de acreditar a 
V.S.Y. los sentimientos de particular estimacn. q. me merece su per
sona, y los de concideración y respeto q. tributo al Supremo Gov.n°. 
q. he reconocido con efuciones de plaser sencible en la persona del 
Exmo. Sr. Protector, a quien se dignará V.S.Y. trasmitir mis respe
[Fs. 235 vta.] tuosos votos, con los q. soy su atento Servidor - Juan 
Greg<> de las Heras - Ylmo. Sr. D. Bernardo Monteagudo, mtro. de 
G rra. y Marina. 

Es copia. 
Her as 

(Documento NQ 155) [Fs. 236] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 
Lima 18 Nove. de 1821. 

Se acusó recibo en 24 de Dizbre. 
Exmo. Señor~ 

Tengo el honor de acompañar a V.E. el adjunto título de Capitán 
General que el Exm·o. Protector del Perú ha tenido a bien expedir 
a favor de V. E. 

Aseguro a V.E. los sentimientos de mi más distinguida consi
deración. 

E. y N: Sr. 
B. M onteagudo 

Exmo. Sor. Supremo 
Director del Estado de Chile. 

(Documento NQ 156) [Fs. 237] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 
Lima Novre. 20 de 1821. 

Sr. 

S.E. El Protector da gracias al Exmo. Sr. Supremo Director de 
Chile por haber otorgado permiso al Mariscal de Campo de aquel 
Estado D. Luis de la Cruz para que pasase al Perú a continuar su 
Servicios en el destino que se le confiriese; y desde luego ha sido 
nombrado Director Gral. de la Marina. Espero eleve V.S. este cono
cimiento a S.E. el Supremo Director. 
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Tengo la honrra de ofrecer a V.S. los sentimientos de 1a más 
alta consideración. 

Sr. 
B. M onteagudo 

S. Mntro. de Estado en el 
Departamto de la Grra. de Chile. 

(Documento NQ 157) [Fs. 238] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 
Cumplido al N. 6 

Lima Novre. 29 de 821 
Señor 

Deseando S.E. el Protector que se restituyesen tanto a ese Go
bierno como al de Buenos Ayres las piezas de Artillería que tomó 
el Ejército Español en Cancharayada, y apa1·ecen de la relación ad
junta como un homenaje a aquellos por los heróicos esfuerzos con 
que han cooperado a la libertad de América; se dio orden al Director 
gral. de Marina para que antes de embarcarse las referidas pzas. se 
designase respectivamente su pertenencia; mas no habiéndose logrado 
el efecto de la providencia y debiendo llegar todas a ese Estado, se 
servirá V.S. hacer presente a S.E. el Director Supremo, que el apo
derado g:ral. del Ejército D. Nicolás Rodríguez Peña está encargado 
de separarlas y remitir a las provincias unidas las que les correspon
dan, si S. E. tiene a bien mandar expedir la orden conbeniente pQ. qª 
se permita a Peña practicar lo prevenido. 

Tengo la honrra de ofrecer a V.S. la más alta Considerac0 n. y 
aprecio con que soy su Seg9 Servidor. 

S. Mntro. de Estado en ei 
Departamento de Guerra de Chile 
[Al margen] 
Sant0

• Febro. 5 de 

1822 

Monteagudo 

Cuando el Apoderado del Ejército de los Andes ocurra 
pr. los cañones, pertenecientes al Gobn°. de Bs. Ays. 
de q. hace mérito esta nota le serán entregados los q. 
se reconociesen pr. tales. Así contéxtese. 

O'Higgins Rodrígu z. 
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(Documento N 9 158) [Fs. 239] 
(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERU 

Relación de las Piezas que se encuentran aquí tomadas pr el Ene
migo a la División de reserva el 19 de Marzo de 818. con ex
preción de sus clases. 

Piezas Calibres Cali,dades Clases Montajes 
10 De a 4 de batalla. Bronse · Cilindros · Cureña de Batalla 

5 id. 4 de montaña Idem Idem De Montaña 
2 Obuses de 6 pulgs-<ledtro. Bronce · Con cureña -De Batalla 

Los nombres de estas Piezas son de ordenanza a mas de su ca
libre son las siguientes. 

Republicano ........................ . 
Desolador .......................... . 
Clamor ............................ . 
Primero ........................... . 
Duccho ...................... . ..... . 
Fiador ............................. . 
El veinte y cinco de Mayo ............ . 
Al Canor .......................... . 
El Inespugnable ..................... . obuses 
El Madafo ......................... . 
Osorco ............................. . 
Bocanegra .......................... . 
Animoso ........................... . 
El Rayo ........................... . 
Concordiante ....................... . 
El Ruidoso ........................ . 
Quitier ............................ . 

NOTA: Para el completo de las Piezas q. se perdieron en la acción 
de Cancharrada [sic] falta una de Montaña el Tigre, igualmt0

• todos 
los armones, a exepción de tres de Montaña q, se han encon
trado. Fortaleza de la Independq. Noviembre [Fs. 239 vta.] 23 
de 1821 = Manuel Fuentes = Es copia. ·= T01nás Guido. = Es 
copia a q. me refiero ese original Callao 27 de N oviemb0 de 1821 
1= Garcia -

Es copia M onteagudo 

(Documento N<> 159) [Fs. 240] 
(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERú 
Cumplido al N9 7 

Lima Diziembre 31 j1821. 
Señor 

Deseando S.E. el Protector premiar el mérito contraído por los 
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Gef es y oficiales de los Cuerpos de ese Estado que en unión de los 
demás del Ejército Libertador, terminaron felismente la Campaña; 
ha dispuesto concederles individualm~mte un grado más con respecto 
a los que disfrutan: lo que participo a V.S. pr> q. se sirva ponerlo en 
consideración de S.E. el Supremo Director de quien inmediatamente 
dependen los agraciados. 

Tengo la honra de manifestar a V.S. los sentimientos de la más 
alta consideracion con q. soy su at9 servor. 

Sr. 
B. Monteagudo 

S. Mtro. de Estado en el Departamto. de Guerra de Chile. 
[Al margen] 
Sant9 f eb9 9 de 1822. 
Pídase una relación nominal de los individuos de que 
hace mérito esta nota con expresión de los grados 
con que han sido ?.graciados. 
(Rúbrica de O'Higgins) 

Rodríguez. 

(Documento N9 160) [Fs. 241] 
(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERU 

Lima y Diciembre 31. de 1821. 
Sr. 

Acuso a V.S. recibo de su nota de 11 del corriente en que me 
participa, que S.E. el Sup9 Director se ha servido incorporar en los 
Ejércitos de aquel Estado con su misma graduación al Tente. Coront 
de Inj enieros Dn José Alverto Dalve. 

Tengo la honrra de ofrecer a V.S. la seguridad de mi más alta 
consid0 n y aprecio con q. soi su atto. seg9 Serv<>r. 

Sr. 
Monteagudo 

Sr Mintro. de Estado 
en el Departamto. de Grra. de Chile. 

(Documento N9 161) [Fs. 242] 
(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA DEL PERU 

Lima Diere. 31 de 1821. 
Contextación 
Sr. 

Con la nota de VS. de 5 de N ovre. anterior he recibido y puesto 
en la consideración de S.E. el Protector, la averiguación hecha sre. 
la calumnia a que se refiere con respecto a la acrisolada conducta de 
D. Juan Ant9 Aivarez Arenales. 
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Tengo la honra de manifestar a VS. los sentimtos. de mi mayor 
consid0 n. y aprecio. 

Sr. 
B. M onteagudo 

Sr. Ministro de la Grra. 
del Estado de Chile 

(Documento NQ 162) 

Lima y Enero 29 de 1822 
· Cumplido al N. 16 

[Fs. 243] 

S.E. el Supremo Protector del Perú se ha servido conferir el 
Empleo de Coronel y el mando del Batallón N. 5 <le ese Estado al 
Tente. Coronel del misrno cüerpo D. Miguel de Letamendi. 
Este Gefe pr su honor conocimientos y demás aptitudes q. lo dis
tinguen, había dado importancia a este venemérito Batallon, qual 
correspondía a los buenos principios sre. q. él havía sido formado; 
prestando al mismo tiempo servicios q. le han contraído una distin
guida consideración. 

Sírvase V.S. hacer~o presente a S.E. el Supremo Director de esa 
República, pª q. si lo tiene a bien quiera expedirle el correspondiente 
Despacho, en virtud de las recomendaciones q. se merece este Gefe 
en este y ese Gobierno. 

Si como lo espero se digna S.E. librar el Despacho referido, su
plico a V.S. tenga la bondad de poner igualmente bajo su alta con
sideración la necesidad q.' hay de expedir el de Tente. Coron1 del 
mismq cuerpo a fabor del Sargt0 • Mor. D. Estevan Faés q. es también 
acreedor pr. su honor conducta y servicios al aprecio y recompensas. 

Tengo la honra de ofrecer a V.S. con este motivo los sentimien
tos de mi más distinguida consideración 

Sr Ministro de Grra. de la 
Repca. de Chile. 
[Al margen] 
San t 9 Marzo 19 de 

1822 

Rud<J Alvarado 

Contéxtese indicando la fha. en que fue nombrado el 
gral. en Gefe, y el gefe del Estado mor. del Ejército 
perteneciente a ~sta República. 

O'Higgins Rodríguez. 
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(Documento N9 163) 
Lima y Enero 29 de 1822. 

Exmo. Sor. 
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[Fs. 244] 
Cumplido al N. 20. 

En 22 de Diziembre último se sirvió S.E. el Protector de la Li
bertad del Perú conferirme el grado de Gral. de Brigada y el empleo 
de Gral. en Gefe de este Ejército Unido Libertador. 

Creo un debe1~ mío participarlo a V.E. y ofreserle con este mo
tivo lo más profundos sentimientos de mi respeto y consideración. 
- Así es q. V.E. me hará la honra de . reconocerme como su más 
atento y obsecuente Servidor. Q.B.L.M. de V.E. 

Exmo. Sor. Supremo Director y 
de la República de Chile 
[Al margen: ] 
Sant. 4 de marzo de 

1822 

Exmo Sor. 
RudP Alvarado. 

Contéstese q. ha sido del agrado del Gobierno la gra
cia conceda. al oficiante de gral. <le Brigada; y en 
cuanto al empleo de Gral. en Gefe indíquesele la fha. 
con q. fue nombrado D. Luis de la Cruz. 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento NQ 164) 
Direccion Gen1 de Marina 

Sor. 

[Fs. 245] 

Callao Feb0 9 de 1822. 

El Sor. mtro. de la Grra. y marina de este Estado, en papel 
de hoy me dice lo qe sigue: 
"Lima Febr0 • 9 de 1822. Sor. - En este momto. acava de recevir S.E. 
comunicaciones del Gen1 Sucre participando la plausible noticia de 
haver jurado su Independ(I. la ciudad de Panamá el 28 de Novre. Tengo 
la satisfacción de comunicarlo a V.S. para su inteligencia y p'- qe lo 
haga saver a los individuos de su Departamto. selebrando del modo 
posible este felix acontecimt0

• - Reytero a V.S. los sentimientos de 
mi más alta consideración y aprecio - Tomás Guido - Sor. Director 
Gen1 de marina, 

Tengo la honrra de transmitirlo a V.S. p(I. su conocimto., a fin 
de qe teniendo la bondad de elevarlo al Sup9 conosimto. se sirva feli
citar a S.E. de mi parte, y de hacer entender esta felix noticia a esos 
beneméritos havitantes. 

Señor 
Luis de la Cruz. 
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S. Mtro. de la Grra. 
D.D. José AntP Rodrigz. 
[Al margen] Sant. Marzo 12 de 1822 
Imprímase. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodriguez. 

(Documento N9 165) 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

[Fs. 246] 

El capitán Dn Guillermo Hill q. pasa a ese estado sirv10 a mis 
órdenes en la división del Sur. p~ puertos intermedios en el año pa
sado con toda la delicadeza de un oficial de honor. Se halló en la 
pequeña acción de Mirabe en q. fue el .primero a pasar un río cau
daloso con los valientes soldados de marina (los q. sin duda son los 
mas guapos del exto.) a atacar el enemigo; debiéndose a su intre
pidez la resolución q. tomó la tropa y en gran parte el suceso de la 
acción. Tanto en esta como en la de Moquegua y en todo el resto 
de la campaña fue seguramente uno de los q. se portaron con más 
bizarría; y yo creo un deber de justicia recomendar su mérito, como 
lo he hecho aquí, en las ocasiones oportunas; y siendo una de ellas 
su marcha a prese.ntarse a S.E., no puedo menos de poner a su alta 
consideración q. este oficial es acreedor a la de V.E. Yo me persuado 
q. V.E. por un afecto de justificación se servirá considerarlo como 
lo tenga a bien; pues yo por mi parte de satisfacer a la obligación de 
justicia con franquearle este atestado [Fs. 246 vta.] de la verdad. 

Dios gue. la muy importante vida a V.E. ms as. Lima y febrero 
25 de 1822. 

Exmo Señor 
Guillerrno M iller 

Exmo. Señor Supremo Director 
de Chile &~ &~ &f!. &f!. 

(Documento N9 166) [Fs. 247] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 

DEL PERú 

Cd0
• al N9 34 Callao Abril 4 de 1822-

El Illmo. Sor. Mtro. de Estado en papel de 2 del que corre me 
dice lo que sigue: 

"Lima 2 de Abril de 1822 - Y.S. - En nota de 24 del p9 p9 

Marzo me pide V.S.Y. por encargo del Supremo Govierno de Chile 
cantidad de valas de cañón de calibres de a 4, 6, y 8, y no haviendo 
suficiente repuesto en Almacenes para el servicio de este Estado, 
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según informes del Comandte. de Artillería lo participo a V.S.Y. en 
contestación - Tengo el honor de ofrecer a V.S.Y. los sentimientos 
de mi mayor concideración y aprecio - Y. S. - Bernardo Mon
teagudo 

Tengo la honrra de transmitirlo a V.S. p~ su inteligencia y de
más fines. 

Acepte VS - los sentimt0 •. de mi más alta consider0 n. y aprecio 
con que soy S.S.S. 

Sr. Mtro. de Grra. del Estado de Chile. 
[Al margen] 
Sant9 y Mayo 31 1822 
Contéxtese quedar enterado. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez. 

(Documento NQ 167) 

0°. al ni? 50 

Luis de la Cruz 

[Fs. 248] 

Callao 12 de Abril de 1 22. 
Señor. 

Tengo la satisfacción de elevar al supremo conocimiento (por 
el conducto de VS.) que S.E. el Supremo Govierno de este Estado, 
me ha agraciado con el empleo de gran Mariscal de los Extos. del 
Perú el 25 de Marzo último, y con fecha de ayer con el Nombra
miento de Consejero de Estado. 

Si estas distinciones, como espero, son capaces de persuadir a 
S. E. y al Estado de Chile, de que dependo, han sido emanadas de la 
aceptación y aprecio pr el desempeño de los destinos que se me han 
confiado, reciviré la satisfacción que S.E. nuestro Director quede 
persuadido que mi conducta en este Estado, ha sido arreglada a sus 
deceos, y a la confianza con que me destinó a las órdenes de este 
Supremo Govn°. en 2 de Octubre del año pasado de 21. 

Si meresco su suprema persuación, si me dispensa la gracia de 
que acepte estos destinos como un súbdito de Chile, reciviré la sa
tisfacción a que aspfran mis votos, y que [Fs. 248 vta.] por el con
ducto de V.S. pretendo. 

Tengo la honrra de ofrecer a V.S. la alta consideración y apre
cio con que soy S.S.S. 

Sor. Ministro de Guerra 
de la Repca. de Chile. 

s. 
Luis de la Cruz. 
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[Al margen] 
Sant9 Julio 41822. 
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Concédese permiso al oficiante p~ qe. acepte los tí
tulos con que el Gobn°. del Perú le han condecorado. 
Así contéxtese. 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento NQ 168) [Fs. 249] 

Lima y Abril 28 de 1822. 
Me es satisfactorio participar a V.S. · q.· pr la orden gral. de ayer 

se ha dado a reconocer pr Gral. en Gefe del Ejército de ese Estado 
al Sr Mariscal de Campo D. Luis Cruz y pr Gefe de Estado Mor. del 
mismo al Sr Coronel D. Franc0

• Antonio Pinto, Gefe del Estado Mor. 
Gral. del Ejército Unido; reasumiendo éste el mando en Gefe del de 
Chile pr Delegacion q. ha hecho de él el Sr. Mariscal Cruz a causa de 
sus. ocupaciones . 

. De este modo se han cumplido las disposiciones de S.E. el Su
premo Director; y se espera q. con ellas tendrá el mejor resultado 
Ia Grra~ contra el enemigo ·común; deviendo pr consigte. el Perú reco
noser en las fuerzas Chilenas el más firme apoyo de su libertad y 

seguridad. 
Téngo la honrra de contextar a la respetable nota de V.S. de 

5 de · Marzo próximo antr y de reiterarle los sentimientos de mi más 
distinguida consideración. 

Sor. Ministro de la Grra. 
del Estado de Chile. 
Contextac.n. [Al margen] 

(Documento NQ 169) 

Rudf> Alvarado 

[Fs. 250] 

(Sello) ESTADO MAYOR GRAL. DEL EXTO. UNIDO LIBERT. 
Lima y Abril 30 de 1822. 

Tengo la honrra de haber recibido la apreciable comunicación 
de V.S. de 19 de Marzo en la que se sirve comunicarme que S.E. el 
Supremo Director ha tenido la dignación de nombrarme Gefe del 
E.M. del Exto. Libertador de Chile. Yo ruego ·a V.S. se sirva trans
mitir al conosimiento de S.E. mis sentimientos de la más profunda 
gratitud, y los ardientes deseos que me animan de trapajar de un 
modo que corresponda a la alta confianza con que me ha distinguido 
S. E. 

Asegur'o ·a. V.S. las concideraciones de mi más disti~guido 
aprecio. 

Francisco Antonio Pinto. 



EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Sor. Ministro de Estado en el Departamt0 • de Guerra y Marina. 
[Al margen] Contextación 
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(Documento N9 170) [Fs. 251] 

Callao Mayo 3 de 1 22. 
Con la recomendable comunicación de V.S. N9 21 de 5 de Marzo 

último, he recivido los despachos con que han sido agraciados los 
individuos del Exto. de mi mando que en ello se contiene, y que des
pués de pasados por la tramitación de ordenanza, serán enb egados 
a los agraciados. 

Quiera V.S. aceptar los sentims. de mi mayor consideración y 
aprecio con que soy de V.S. S.S.S. 

S0 r. Ministro de Guerra 
del Estado de Chile. 
[Al margen] Contextación-

(Documento N9 171) 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA 
DEL DEPARTAMENTO DEL PERú 

Callao 3 de Mayo de 1822. 

Sr. 
Luis de la C1·uz 

[Fs. 252] 

Por la recomendable nota de V.S. de l9 de Marzo ante ppd0 • N 
17. quedo instruído del Supremo Decreto que se ha servido trasmi
tirme a cerca del nombramt0 • hecho de Gefe del E.M. del Exto. Li
vertador perteneciente a ese Estado, en la persona del Coronel D. 
Francisco Antonio Pinto con retención de su empleo de Comandante 
del Battn N. 5. En su consecuencia, devo decir a V.S. queda en poseen. 
de su empleo el reforido coronel Pinto, a qn he dado la orden me pase 
lo Estados de la fuerza, armamento, vestuarios, &~ de dicho Exto. 
y las fojas de servicio, cuyos conocimientos y demás ocurrencias que 
pertenescan al Exto. trasmitiré a S.E. por conducto del E.M.G. como 
se ha servido prevenirmelo en dha. nota. que tengo la honrra de 
contestar. 

Ruego a V.S. tenga la bondad de creerme su más att0 y Seg<> 
serv0 r. 

Sor. Mini tro de Guerra 
de la Repca de Chile. 
[Al margen:] Contextación-

s. 
Luis de la Cruz. 
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(Documento N9 172) [Fs. 253] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

Cdo. al n~ 44 Callao Mayo 3., de 822, 

Con la respetable nota de V.S. de 16 de Febrero último al N. 10, 
he recivido el despacho de Gral. en Gefe del Exto. Livertador per
teneciente al Estado de Chile con que se ha servido agraciarme nues
tro Supremo Govierno, a cuyo nombre se ha dignado V.S. congra
tularme. En su consecuencia, debo d~·cir a V.S. no es fácil a mi 
pluma manifestarle mi gratitud al verme revestido de tan delicado 
e importante empleo, en que se me ha dado a reconocer y estoy en 
poseción del mando, pudiendo V.S. asegurar a S.E. de mi perpetuo 
reconocimiento por las distinciones que sin algun mérito me dispensa, 
y que esté persuadido S.E. que a pesar de mi insuficiencia no omitiré 
sacrificio que contribuya al lleno de mis deveres a fin de que no 
quede desairada su elección. 

El Imperio d8 las circunstancias que a S.E. el Sor. Protector 
de este Estado le han hecho mirar como imposible la separación de 
mi persona del destino en que sirbo, por no tener un Gefe a quien 
confiarlo, le han obligado a persuadirme debo delegar el mando en 
el Gefe del E.M. Dn Francisco Antonio Pinto, en lo que respecta a 
lo económico del Exto., y yo que estoy penetrado de fas mismas cir
cunstancias, no he tenido una [vta.] dificultad pi.\ diferir conforme a 
sus deseos, seguro al mismo tiempo que nuestro Supremo Director, 
que sólo se alimenta de la prosperidad de la causa, no será capaz de 
desaprovarlo, pero <leve V.S. persuadirle que esto no me embarazará 
pi;\ salir a la Campaña que se va a abrir muy pronto, pues creo qe 
p~ entonces, no serán tantas las atenciones de este Departamt0

• 

Quedo así mismo prevenido de remitir a V.S. las propuestas del 
E.M.G. q0 deverá componerse de oficiales que pertenescan naturalmte. 
a ese Estado, o a este, lo que verificaré oportunamente. 

No cumpliría con el pral. de mis deveres, si a V. S. qe tiene tanta 
parte en mfo adelantams no me [sic] manifestase que mi gratitud 
y reconocimt0

• así a V.S. no cesará jamás. 

Tenga pues V.S. la dignación de aceptar mis votos, y de pre
sentar a S.E. mis consideraciones, y respetos que por tantos títulos 
me merece. 

Sr 
Luis de la Cruz. 

S0 r. Ministro de guerra 
de la República de Chile. 
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[Al margen] 
SantQ Jun9 20 j822 
Aprovado: Así contéxtese 

(Rúbrica de O'Higgins ) 
Rodríguez 

(Documento NQ 173) 
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[Fs. 254] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

umd0
• a lo N- 450 y 452 

Callao Mayo 3. de 1822 
El Sor. Ministro de Estado y relaciones exteriores en papel de 

ayer me dice lo q0 sigue. 
"Lima Mayo 2 de 1822 - Y.S. - Sin embargo de q0 en las 

comunicaciones dirigidas al Govierno Supm0 • de Chile se expreza ter
minantemte. qe en caso de no juzgar oportuno permanescan allí los 
Españoles que se remiten en el Navío Monteagudo pasen al otro la
do de los Andes, obligándose este Estado a satisfacer puntualmte to
dos los gastos que se ocasionen pq. el efecto; como a la llegada de 
los exprezados E spañoles a Va1paraíso, deba haber algunos pobres 
q0 no tengan absolutamte. medios de subsistir! ha resuelto S.E. el Su
premo Delegado se distribuyan entre ellos luego q0 estén en el terri
torio de Chile, mil pesos qª llevará p~ el efecto e] Sargento mor. D. 
Florentino Palacios, quien deberá dar cuenta de su imversión al Go
vierno de Chile, pasando a éste copia de aquella. Por no demorar 
no se remiten a V.S. Y. los mil pesos en dinero pero se pagarán a 
la letra vista, tomándolos entre hmto en esa Población de cualesqra. 
persona o ramo, dando la vela en seguida - Aseguro a V.S.Y. mi 
consideracn y aprecio - Y.S. - B ernardo Monteagudo - Y.S. Di
rector Gral de Marina". 

Tengo el honor de [Fs. 254 vta.] transcribirlo a V.S. p~ su in
teligencia avisándole qª los mil pesos de qe se habla en este oficio 
se le han entregado al capitán Palacios p<.l los fines qe en el se in-
dican. 

Aseguro a V.S. mi más alta consideración y aprecio. 

Sor. Ministro de· Grra y Marina 
de la República de Chile. 
[Al margen] 
SantQ Junio 20 de:s20. 

s. 
Luis de la Cruz 
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Ofíciese al Gobr. de Valp0 previéndole recoja 
del poder de Dn. Florentino Palacios los mil pesos 
de que hace mérito esta nota, y distribuyéndolos en
tre los más pobres confinados; pase en copia el mo
do de la distribución p~ [vta.] remitirla al Perú; 
encárguesele también dé las órns convtes. a efecto 
de que todos los confinados a ecepdón de los ecle
ciásticos que deben permanecer en esa y de los cua
tro mandados veni.r a esta · Capital, marchen escol
tados de Milicias, de partido en partido, hasta ser 
puestos en Melipilla a las orns de su Teniente Gobr. 
a quien sobre el particular se dirá lo convte. 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento N 9 174) [Fs. 255] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

Callao 3 de Mayo de 1822. 
Tengo a la vista la ·honorable comunicación de V.S. de 15 de 

Febrero último N9 13., en que se ha servido, trasmitirme el Supre
mo Decreto de la misma fecha de Dicieme pp<l0 • expedido con el ob
geto de impedir el desmembramiento de los oficiales de este Exto. 
que lo desamparan con sólo el fin de pasar a continuar sus servi
cios a ·ese Estado. En su comunicación, debo decir a V.S. que para 
su notoriedad y cumplimiento lo he comunicado a quien correspon
de, de que informo a V.S. en contestación. 

Ruego a V.S. quiera asegurar de la mor. considn que le profe
sa S.S.S. 

S0 r. Ministro de Guerra 
de la Repubca. de Chile. 
[Al margen] Contextación 

(Documento N9 175) 

Sr. 
Luis de la Cruz 

[Fs. 256] 

Cdo. al N? 41,, 446 Lima y Mayo 3 de 1822. 
El español Manuel de Bera q. fue soídado del bat0 n. de mi man

do ha sido incluso €n la proscripción general de sus paysanos. Yo 
agradecería a V.S. q. le dispensa la consideración q. merece su des
graciada suerte y su buena conducta, dándole su libertad entera. 

El fue dado de baja por inútil y pensé mandarle a ese estado, 
pero lo han tomado por una equivocación, y en las circunstancias 
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presentes no he creído conveniente molestar este gobierno por él, 
pues seguramente conviene q. todo español bueno y malo salga del 
Perú. 

Tengo la honra de suplicar a V.S. dispen .... ar este intrusión y 
ofrecerle los sentimientos de mi consideración y respeto. 

or. Ministro de Guerra y Marina 
del Estado de Chile. &c &c &c 
[Al margen:] 
Sant9 Jun9 20 1822. 

Guille1·mo M ill r 

Ofíciese al Gob0 r. de Valpar0 encargándole ponga en 
libertad al enropeo de que se da cuenta, con la cali
dad de pasar a presentar ·e al Ministro de la grra. 
Así contéxtese. (Rúbrica e O'Hjggjns) 

Rodríguez. 

(Documento N? 176) [Fs. 257] 

The beares of this Manuel Devera has been discharged from 
my battallion from being unfit for active service. He i I have every 
reason to believe, a good and honest man & likely to be employed 
by sorne english gentleman as hostero. [ '?] I give him this certifi
ca te of his good conduct - 14 ApriJ 1822 

Wm. Miller, Coln 

(Documento N9 177) [Fs. 258] 
(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 

DEL PERú 
do. al n<:> 45 

Callao Mayo 13 de 1822,, 
En el Exto. de ese Estado que se me ha conferido el mando, se 

observa por orden que las propuestas no se hagan en terna como 
previene la ordenanza, y como de esta medida resulta la precición 
al SupQ Govierno de aprovarla quando le es de su facultad entre la 
terna agraciar al que conosca más meritorio por sus particulares 
ervicios, juicio, aplic.acion &. como igualmte. e priba al Insptor. y 

al Gral. de poder informar de los tres el que paresca más digno· 
creo de mi de er noticiarlo a V.S. p\l que consultando la olunlad 
uprema, e irba in truirme lo que resuelba en el caso. 

Quiera V.S. aceptar los entims de la mayor consideración con 
que me sub. cribo de V.S. S.S.S. 

Sr. 
Luis d la Cruz 
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Sor. Ministro de Guerra 
del Estado de Chile. 
[Al margen:] 
SantQ Junio 20 de j 822 
Contéxtese transcribiendo el Decreto expedido a 
este respecto en 2 de Octubre del año anterior. 

(Documento NQ 178) 
Cumpd0 • al N 46. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

Callao 14 de Mayo de 1822. 

[Fs. 259] 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. decretada la propuesta 

de Sargento mor. que hase el Gefe del E.M. del Exto. en la persf.l 

del Capn graduado de Teniente Coron1 Dn José María Sotomayor, 

p'1- que V.S. se sirba elebarla al conocimiento Supremo pa. la decición 

de S.E. 
Tenga V.S. la bondad de aceptar la mayor consideración y apre-

cio con que me subcribo de V.S. S.S.S. 

S0 r. Ministro de Guerra 
de la Republica de Chile. 
[Al margen] 
Cump. al N. 46 
SantQ Jun9 20j822. 

Señor 
Luis de la Cruz 

No designándose en la adjunta propuesta el cuerpo 
a que debe pertenecer el consultado y estando re
suelto por el reg1amto. del Exto que la Sargentía 
Mor. debe considerarse como grado para ascender a 
Teniente Coronel siempre que el q.e la obtenga no 
esté en actual mando en sü respectivo cuerpo, con
téxtese qe. se reforme la expresada propuesta guar
dando el orden prevenido. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez. 

(Documento N 9 179) [Fs. 260] 

(Sello) ESTADO MAYOR GRAL. DEL EXTO. UNIDO LIBER
TADOR 

Yltmo. Sor. 

El Capitán D. José María Sotomayor Grad0 de Tente. Coronel, 

y 2<> Ayudte. del E.M.G. es un oficial Chileno, muy recomendable pr 
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su juicio, valor, aplicación y servicios sobresalientes contraídos des
de el año de 1810 en favor de la revolución. Está sirviendo el em
pleo de Capitán desde el 28 de Diciembre de 1816, hasta la fha., en 
cuyo tiempo no ha tenido assenso aiguno en su empleo. Yo le consi
dero acreedor al empleo de Sargt0. Mor, P°' cuya clase lo propongo 
a V.S.Y. 

Aseguro a V.S.Y. mi más alta concideración y aprecio. 
F. A. Pinto. 

Yltmo. Sor Gen1 en Gefe 
del Exto de Chile, y Gran Mariscal deI Perú. 
[Al margen] 
Callao, Mayo 13 de 1822. 
Elévese esta propuesta al Sr. SupQ Director de Chile, 
dirigiendo pi). ello pr. el Sr. Mro de la Guerra de 
aquel Estado, acompañándose con el correspondien
te ofQ Cruz. 

(Documento NQ 180) [Fs. 261] 
'(Sello) DIRECCION GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 

DEL PERú. 
Cd0 • al n9 42 

Las copias q0 tengo el honor de dirijir a V.S. le instruirán de 
los motivos, q0 he tenido en 3 del qe corre pl.l decretar la separación 
de el Capn graduado de Mayor D. José Félix C8.llejas, del Battn N 4 
en q. servía. Este fue el único temperamto. que consideré oportuno 
para evitar las consequendas perjudiciales al buen orn. q0 podrían 
haverse inferido de su permanencia en el cuerpo, y aun en el Pueblo. 

Después de haver librado este Decto. ocurrió al S. delegd0. soli
citando algun destino para permanecer en el Perú sin haver obte
nido mi permiso. El Mtro de Grra. por una carta particular me 
dixo entonces, qe por consider<m. a qe se cumplía spre. el pral. objeto 
de mi Decto., S.E. havía tenido ha bien destinarlo a otro punto con 
una comand militar pro a los dos días me avisó oficiaimte. qe devía 
precentárseme dho. capn Callejas pª qe caminase a su destino. Des
pués supe por el Sor. Protector propietario q0 el había dho. al De
legd0. q0 no combenía al buen Servicio, ni al orn. qe este oficial que
dase aquí [vta.] y qe con este motivo se havía suspendido la comanda 
y q0 se me precentase. 

Ayer me ha dho. el mi mo Sor. Protector q0 después de este pa
so Ie precentó un nue o recurso como a Capn. Gen1• de este Estd0 • 

solicitando quedar aquí, y qe V.E. le proveyó Y como Capn Gent de
vía ordenarle cumpliese con lo qª se le tenía mandado, no convinien
do ni al buen orn. de este Est<1°. ni al honor y crédito de la oficia~ 
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lidad de Chile q0 permaneciese en este punto. 
Por todo ello, V.S. consultará con S.E. ntro. Director el destino 

qe deba dársele en ese País, o lo q0 S.E. disponga. 
Dios gue a V.S. ms as. Callao, mayo 20 de 1822. 

S. Mtro de Grra del Est'10• de Chile. 
[Al margen] Sant0 JunQ 20J822 
Contéxtese quedar enterado. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez. ·· 

(Documento N9 181) 

De la representacn del Comandte. del N 4 

Señor 
l./Uis de la Cruz 

[Fs. 262] 

Copia - Señor Gral - Hase mucho tiempo que las consideraciones 
de Paisanage, espíritu de Cuerpo, y otras me han detenido p11- dar 
este paso inevitabJe, si es que de la unión y armonía entre los ofi
ciales de un Regimiento se haya de esperar la fraufisica (sic) mo
ral de él - ,El capitán don José Félix Callejas se ha hecho pll- este 
Batallón tanto más peligroso, quando estando en su seno, y rodea
do de Jóvenes inespertos, SP puede justamte. temer que su caracter 
inquieto los sedusca y precipite €n algún inconsiderado lanse. El no 
carece de perspicacia pi.i evitar los comprometimientos directos, y de 
havilidad en disfrasar sus intenciones; y quando llegue el caso de 
frustrarse sus miras, nada perderá suyo; pero el cuerpo se resentirá 
de la ruina de otros, aqnes. infaliblemte. s·erá preciso aplicar la ley -
Esta exposición que por ahora no tiene dato señalado sobre qué re
caiga; pero presunciones más que bien fundadas y hechos anterio
res la harían afirmatiba, y más que todo el Estudio de sus pasos 
y carácter - Sobre todo Sor. Gral este oficial descontento de ser
vir o del servicio, pidió su separación que le fue concedida y no ha
viendo logrado acomodarse en otra carrera, solicitó volver al cuerpo 
en su empleo, y tamvién se le concedió con la calidad de entre tan
to se le proporcionase el que havía solicitado sin conseguirlo. Este 
Decreto deja al oficial un dro. para reclamar su separación quizá 
cuando no se pueáa remplazar, y haviendo corrido entre tanto al
gún riesgo, me parece más prudente evitar con tiempo acontecimien
tos previstos, separando al individuo Capitán Callejas a otro des
tino - Yo he creído justo apuntar a V. S. mis recelos, e indicar 
el medio que puede tomarse con que se evitará recordar más for
malmente cosas pasadas que reserbo, y desagradarían a otros olvi
dados tal vez [vta.] de ellas, y espero que V.S. coopere al loable fin 
que me muebe, explicado bastante p~ la penetración de V.S. de quien 
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tengo el honor de titularme su más attQ y obediente servor. - Lima 
Y Mayo 2 de 1822 = José Santiago Sánchez Señor General = 
Informe del Gef e del E.M. 
El Honorable Sor. Coront del N 4 me ha significado las detestables 
calidades del capn Don Felis Callejns, como son insubordinado, qui
merista y aún el de haver consevido el designio de asesinarle sien
do su Comandte. antes que el Exto entrara en Lima como lo ha re
ferido verba]mte. Yo creo que en atención a lo que expone el Coronel 
y las notas que t1ene contra sí el Capitán Callejas debe ser separa
do del battn N 4 - Lima 3 de Mayo de 1822 - Sor Gral Franco. 
Antonio Pinto - Decreto Callao Mayo 3 de 1822 - Vista la repre
sentación que hase el S.H. Cor1 del Battn N 4 y el informe que an
tecede del Sor. Coronel Gefe del Estado mor. se separará de dicho 
Battn. aI Capn. D. Feliz Callejas, quien se preparará P"' pasar al Es
tado de Chile en el primer Buque que se presente, y en atención a 
que la Comp~ que ha mandado no quede sin Capn propondrá el Co
mandte. al que le corresponda y subcesibamte. en las vacantes que 
resulten poniendo a todos en poseción interín se remiten al Supm0 • 

gobierno de Chile p~ su aprovación - Cruz 
Son copias de sus originales a qª me refiero 

Callao Mayo 20,, de 1822. 
Claro 
Secs> 

(Documento NQ 182) [Fs. 263] 
(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 

DEL PERU. Cd0
• al n~ 52 

Callao Jun11 22 de 1822. 
El Y.S. Ministro de Guerra y Marina en papel de 21 del co

rriente me dice lo que sigu!l: 
"La independencia y livertad de Quito que tengo la satisfac

ción de anunciar a V.S.Y. y el exterminio de los tiranos que la opri
mían, colman de goso los deseos de todo Americano. Sírvase V.S.Y. 
con tan plaucible motibo disponer que se haga una salva triple de 
22 cañonazos cada una y se engalanen los buques de Guerra que se 
hallan en ese Puerto,, 

Tengo la honrra de transmitirlo a V.S. p\l su inteligencia y la 
del Sor. Director Supremo a quien se servfrá felicitar pr una noti
cia que tanto asegura la pronta tranquilidad del nuebo mundo. 

Quiera V.S.Y. Asegurarse de mi más alta consideración y 
aprecio. 

s. 
Luis de la Cruz 



340 

Sor. Ministro de Guerra y Hacda. 
de la República de Chile. 
[Al margen] 
Sant9 Julio 161822 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Contéxtese qe. ha sido muy grata a eite Gov9 la no
ticia qe. comunica. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

(Documento N 9 183) 

G. en G. del E. de C. 
Livertadr. del Perú. 
Contextación 

[Fs. 264] 

Callao Jun<? 24 de 1822,, 

Quedo penetrado de las poderosísimas rasones en que se f un
da la favorecida de V.S. de 15 de Mayo último, N 9 30 que han obli
gado a S.E. mandar que en el Exto. de mi mando no se proceda a 
dar nombramto. a ningún oficial sin que primero no se remitan las 
Propuestas a esa Capital con aviso de las vacantes que resulten, ni 
que se admita en él ningún oficial que caresca de los despachos de 
esa superioridad a fin de que los que se encuentran sueltos en esa 
República pr la feliz terminación de la Guerra del Sud. puedan te
ner colocación en él; y de que tendrá su más puntual cumplimiento 
servirá a V.S. en contestacn. 

Ruego a V.S. quiera persuadirse de la considn y apQ con que 
se subscribe S.S.S. 

S0 r. Ministro de Grra. 
de la Repúbca. de Chile 

(Documento NQ 184) 

G. en G. del E. de C. 
L. del Perú 

s. 
Luis de la Cruz. 

[Fs. 265] 

Callao Jun° 24 de 1822 

Por la honorable comunicac10n de V.S. de 15 de Mayo ppd0 • N 
31, quedo prevenido que a don Ambrocio Acosta se le han expedido 
Despachos de Teniente Coron1 de Cavallería de Línea del Exto. de 
mi mando, y de Teniente 1 Q de Inf~ agregado al Battn NQ2 a D. Jo
sé Federico Góngora, y que mientras no se me presenten con sus 
despachos no se darán a reconocer en dicho Exército; y tengo la 
honrra de avisarlo a V.S. en contestación-
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Reytero a V.S. los sentimientos de mi más alta consideración 
y ap9 

S0 r. Ministro de Guerra 
de la República de Chile 
[Al margen] Contextación 

(Documento N9 185) 

Gral en Gefe del Exto. de 
Chile Livertadr. del Perú 

s. 
Luis de la C1'Uz 

[Fs. 266] 

Callao J un\I de 1 22 

Con la apreciable comunicación de V.S. de 29 de Marzo último 
N 25 que he recivido el 22 del corriente, tengo a la vista copiado el 
Supremo Decreto de 20 de Febrero de 1819, relatibo a la comuni
cación celebrada entre los Supremos Goviernos de Chile y Buenos 
Ayres para socorrer a los imbálidos de uno y otro Exército, a fin 
de que procure dar igual yaso con este gobierno respecto del Exto. 
de Chile que está a mis órdenes con el de Lima. En su consecuen
cia, debo decir a V.S. que en primera oportunidad promoveré igual 
convenio, el que desde luego aceptará S. E. de cuyo resultado infor
maré a V.S. en primera ocasión. 

Entretanto tengo la homra de asegurar a V.S. que soy con el 
mor. afecto su más att9 y Seg9 serYor. 

S0 r Ministro de Guerra 
de la República de Chile. 
[Al margen:] Contextación 

(Documento N9 186) 

Callao Junio 24 de 1 22. 
G. en G. del E. L. del P. 
Cd0 • al N\) 60 

s. 
Luis de Cruz. 

[Fs. 267] 

Teniendo consideración al mérito de los oficiales que aparecen 
sin destino en esa República según me ha manifestado V.S. en 15 
de Mayo último; y consiliando los importantes, no de menos consi

deración, qª han labrado en cerca de dos años de Campaña los del 
Exto. de Chile Livertador del Perú; creo de mi dever hacer presen
te a V.S. que respecto a que aquí se va a abrir la campaña, podría 
ser más conforme a consiliar el mérito de unos y otros oficiales, 
que de aquellos que devían venir a llenar las vacantes de este Exto. 

con perjuicio positibo de los que debían optarlas, que serían necesa-
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riamte. otros tantos digustados, viniese un quadro p11- tomar otro Battn 
y con él se formaría un Regimiento que constase dos Batallones, y 
sería cualq(!. de los tres que hay en este estado. 

Tenga V.S. la bondad de meditar las con~ecuencias que puede 
producir en el Exto. el verificativo áe aquella sup~ disposición, y con
trapesándola con mi proyecto, a mi entender tan sencillo, se servirá 
V.S. resolver como fuere del aprecio de S.E. no olvidándose de los 
Batallones a que está precisada a mantener esa República aun en el 
tiempo más pasífico, que acaso, por ahora, quedando Chiloe por nues
tras [Fs. 267 vta.] armas, entre el y Valdivia no dejarán de ocu
par dos, otros dos en la Provincia de Concepción p:i. asegurar sus 
fronteras, uno en la Prov;;i. de Coquimbo, o repartidas entre éste y 
Valparayso, y dos en la Capital o como S.E. con su acostumbrada 
saviduría estime resolverlo. 

Tengo la satisfacción de subcrivirme de V.S. su más att0 y cons
tante seror. 

S0 r. Ministro de la 
Republica de Chile. 
[Al margen] Sant9 Agosto 14. En lo subcesivo 

822. 

s 
Luis de la Cruz 

los oficiales destinados al Perú irán afectos al cuadro 
qª. debe marchar Pª aquel destino. Así contéxtese 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento NQ 187) 

G. en G. del E. de 
L. del Perú 
Cdo. al NQ 58 

Callao Julio 19 de 1822 

[Fs. 268] 

Consequente a la recomendable nota de S.V. de 6 de mayo úl
timo N. 28, tengo la honrra de acompañarle un Est<1°. individual de 
la fza. de qe se compone [el] Exto. de Chile Libertador del Perú qe 
está a mis ords. Tenga V.S. la bondad de elevarlo al conosimto. Sup«? 
por lo qe conbenga. 

Reytero a V.S. los testimonios de consideración, aprecio con qe 
soy S.S.S. 

s. 
Luis de la Cruz 



(Documento ~ 1 ) EXER CITO DE (Todo manuscrito) [Fs. 269] 
( ello) E TADO MAYOR GR L DEL 

EXTO. U IDO LIBERTADOR Estado que manifiesta ta !uer:r.a con q . se hallan hnsta el dia de In fha. los Cuerpos del expr sallo, con especificnción de las comp'. qe cada uno tiene, Nombres, clases, y destinos de sus Ge!~s y O!icinles ... 

Cuerpos 

Artiller.• 
2' Batallón 

BaLon • 2 

Bat.on N• 4 

Bat.on N• 6 

Compañ•. Capitanes Destin<1il Tenientes Destinos Subtenientes 

2' n Caball Grnd.o de Mor. D. J. Anto 2• yudt . [1• D. Remigio uñes 
Bascuñ n del E. l. G. 2• D Manuel D \so ] D. Juan Ger6nimo Espi· 

nos a 

l ' den pie D José Iarin Guerrero 

2• Grad• de Mor D. Floren· Comisiondo 
tino Palacios en Chile 

!l ' D José Manuel Silva 

Grannderos D Estevan Camino 

1' 

2' 

!l' 
4' 

D nacleto Ybañes 

D Bias Mardones 

D Rnmón Bosa 
D. Felipe Salazar 

Cazadores D. Pedro Ugalde grad• 
de Mor 

Granaderos Grad• de Mor Eduardo 
Gotike 

l ' D. Bartolo Asagra 

2' D. Ger6nimo Valensuela 

s• D. Junn José Santivañes 

4' D Junn de Dios Fonte· 
si\\ a 

Cnzadores Grad• de Mor. D. Nicolás 
:\laruri 

Granaderos Crnd• de )lor-D. Pedro 
Godoy 

1• D icolas Mo)•s 

2• D Feliz Quadra 

3' D Pedro José Madariaga 

4' D. José del Castillo 

Cazadores Grad• de Mor-D. Manuel 
Navarro 

Prisionero 

Prisionero 

[
1• O Pedro Ant• Gacitún 
2• O Victoriano lllarti· Comisdo en 

nes Huo.ylas 

[
1• O )1nnue\ Pisarro 
2• O Marcos Maturana 

[
1• O Juan de Dios Solis 
2• D Vicente Labreda 

] D Juan Ca\orio 

) D. Benedo León 

) D Jos Fe1·nP.ndes 

1• D Rafael Guerrn D Manuel ntonio Ca· 
ballero 

l' D Cayetnno Figueron Pri ionero V 

f
l' D.JoseMarínProvoste ) 
2• D Gaspnr Exisaguirre Prisionero O Casimiro Torr~ 

[
1• D Judas Tadeo Vadeo! O José Alejo Remiojo 
t • O Francisco Ballejos D Pedro Velarde 

[
l " D. Justo de In Rivera Prisionero )o Juan León 
2• O Francisco Solazar 

[
1• O fanuel Blanco 
2• D Dominco Fontealva 

[
1• O Luis Contrerns 
2" O Pedro Ant• Samti

váñez 

(
1 D Snntiago Arando 
2• D José Vicente Pa<li· 

lla 

[
1 • D Prudencia Aguayo 
2· D Antonio Sánchez 

l1• D Andrés Olivares 
2• D Juan Maruri 

]
D Juan Pablo Fernan· 

di ni 

)n Lorenzo CBllejas 

)o Jose Noriegll 

] vacante 

Jo Angel María Bosa 

fl D José Ant• Enriques ] 
l2• grad• de l o D Pedro Aucte. en O Mariano Rojas 

Fonceca Guayaquil 

(1• D José Pinto 
l2• D José Riquelme 

[
1• D Nicolás torán 
2• D Manuel Palacios 

] vacante 

Jo. Jose Palacios 

[
1• O José Ant• Ol~vn J 
2' D Franco. Xavier . D Juan Estela 

García 

[
1• D Joaquín Oliva ] 
2' D José Pntricio He· uc. en Gua· D Angel Fernandes 

rre.ra yaquil 

[
1' D Mariano R!os Auc. en Chlie· ]o, Domingo Fajún 
2º Valentin Calderón 

Jo Pablo Huerta 

Dest inos 

total 

Prisionero 
Prisionero 

Y den 

Total 

Total 

abo• i 1---T---i 

8 101. !os. 
i Totale.a 
:X 
~ 

100 11 

73 90 

32 44 

34 48 

12 lG 10 10 239 300 

8 

10 

22 19 30 18 47 38 

10 

19 30 

20 

19 

23 
20 

101 

124 

122 

131 

89 

76 

118 

659 

89 

111 

112 

114 

116 

24 

24 

29 
27 

134 

156 

164 

156 

120 

103 

165 

844 

110 

128 

133 

135 

138 

119 138 

.. .. .. 
< 

Total 660 782 14 16 12 22 42 z 
~~~~~..!.====~~.b.==--=======--========1!.o=~-===:k,================~'=========:=!,===================h======~===b==='===='==:=!:=============="'=========il ~ 

Quartel General ¡¡¡ 

ll• D Juan Manl. de la 
Cniz 

2• D Segundo Gana 

General en Gefe Mariscal de Cpo. Luiz de la Cruz ~ 

Ayudte. de Campo Sargto. Mor grad• de Tent.o. Coronel de Infantn D. Vicente Claro { rtillería · . . . . . 300 

otro id. Teniente de Caballer!a D. ntonio Calderón Batallón N• 2 . 134 

E.'!lado Mayor Gen rol Resumen Iden N• 4 844 

Gefe el Señor coronel de Ynfanterín O Francisco Antonio Pinto Yden • 6 . 782 

{

Sargento tor grnduado de Ten'-. Coronel de idn O Jose Maria Soto Mayor 
Sargento Mor. de Yngenieros D Clemente Altaus 

Ayudantes Capitan gradundo de Sargento for de Artillería O Jose Antonio Bascuñán 
Teniente 2• de Ynfanterfa J) José Mnri Prieto 

Ayudantes d Campo del Gral. en Gcfe del Exto. nido 
Capitán gradundo de Snrgento Ma.yor D. Pablo Silva 
Otro id. de Cabnllería D Juan Alberto Gutierre:i 

Comisión I11ilar 

C p1tán de Yn!anterla 
Ydcn graduado de Caballería 
AIUrez Graduado de Teniente de idn. 

n Pablo Cienfut'gos 
D Miguel Silva 
O Jose Maria Tenorio 

VB 
Cruz 

Total General 2060 

Lima 29 de Junio de 1822 

F. A. Pinto 

Coronel Comandte. Genera' 
Tl'niente Coronel 
Sa1·gcnto Mor grad• de Tente. Cor• 
Ayudnnte Capitún 

Yd n Ydl'n 
1 • Abanderado 
2• Y den 
Tambr .Mayor 
Y den de órdenes 

Sargento Mnyor graduado 

Capitanes 

1'eniente t • 

T<?nient 2• 

Yd n Y1len 

Subtenientes 

Comandte. Coror.el Grad• 
• argento Ma.;or 
yudant~ Mayor 

Otro iden 
banderndo 

Otro iden 
Capellan 
Tnmbor Mayor 

Capitán 
Teniente 1• 
Y den 2• 

Coron 1 el H. Sr 
Teniente Coronel 
Sargento Mayor 

Ayudantes 

Abanderados 

Capellán 
Tambor Mayor 
Múcico Ma,yor 
Cnbo de Tambores 
Pífano Mayor 

Un cabo y seis Zapadores 

oronel el Señor 
Tent~. Coronel C'omandt.e. 
Sargento fayor 

Ayudantes Mayore. 

Subtenient s de andera 

Cnpellán 

Subtenienta. ngregados 

Plana Mayor 

D. Jos~ Manuel Borgoño 
D. Juan Nepomuceno Morla Comandt... de Art• rlel Callao 
D Angei Argüelles 
D Francisco Xabier Gnna Edecán del Supmo Delegado 
D Manuel Larenas 
l>. Lucas Luján 
Vacante 
Jose Gomes 
Marcos Rh·ern 

Cuerpo General 

D. Manuel Fuentes Comnndte de Art.n de Truxillo 

{ 
D )1anuel Lastra 

D Francisco Concha Comisdo. en los Almnc•. de pólvora 

D Jose Dun1·te 

D Carlos Wot Agregado al E.~1.G. 

O Juan Fran<o. Avila con licencia en Chile 

{
O. Enrique Bnrri Comis<lo. en el Lavorato de Mixtos 

D Jose fonuel Roxas 

Plana Mayor 

D José Santingo Aldunatc 
D José Mendes Llano 
D José Antonio Rivero 
D José Gnbriel Guevara 
D José Gnbriel Bnmonde 
D José Ignacio Morote 
Fr Tomás del Castillo 

gregados 

D Frnncisco de Paula Lntapia 
D Juan Torres 
D Francisco Antonio Mnnzo 

Plana Mayor 

D José Santiago Sánchez 
D José Estevan Faez 
D Jos:í Francisco Gd.na 

{ 
D Agustm Fontnnes 
D José de la Cruz Ugarte 

{ 
D Manuel Casas 
D José María Gnrc!a 

D José Nicolás Garay 
José Dosaguas 
Pnblo Paiguen 
Camilo Ciprián 
José Sierra 

Zapadores 

Plana Mayor 

Prisionero 

Prisionero 

Prisionero 

O Franco. Antonio Pinto, Gefe del E. ~f. G. del Exercito 
O Pedro José Reyes 
D Biccnte González 

{
D Pedro José llfochuca 
D Francisco GanP. 

{
O Manuel Granados 
O Pedro Nolasco Cnlancha 

Dr. D Junn de Armas 

{
O Francisco Flores 
O Domingo Capetillo 
D ·arsiso Roddguez 

http://rre.ra/
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Sor Mtro de Grra 
de la Repubca. de Chile 
[Al margen] SantQ 13. de Agto de 

Acúsese el recibo 
(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

347 

(Documento N9 189) 

G. en G. del E. de 
C. L. del Perú. 

[Fs. 270] 

Callao Julio 19 de 1822 

Ya he comunicado la conbente. orn. pª qe se haga entender al 
Comte. Gen1• de Artt~ Cor1 D. José Man1 Borgoño qe puede pasar a 
esa República con lisencia de quatro meses qe se ha servido conse
derle S.E. el Sor. Director Supremo; y tengo la honra de avisarlo 
a V.S. en contestac0 n. a su recomendable nota de 30 de mzo. último 
NQ 26 qe trata de la materia. 

Quiera V.S. asegurarse de mi más alta consideración y aprecio. 

Sor. Mtro de Grra 
de la Repúbca. de Chile. 
[Al margen] Contextación 

(Documento N9 190) 

G. en G. del E. de 
C. del Perú. 

Luis de la Cruz. 

[Fs. 271] 

Callao Julio 19 de 1822 

Tengo la honrra de participar a V.S. qe antes de ayer se me 
ha precentado el Tente. Cor1 de Cavallería de Lima D. Ambrocio Acos
ta y qe en virtud de su Despacho, y de lo qe V.S. me tenía preve
nido desde 15 mayo último, le he mandado poner en poseción de su 
empleo en el Exto. de mi mando. Sírvase V.S. comunicarlo a S.E. 
para su conosimto. 

Aseguro a V.S. de mi más alta consideración y aprecio. 

s 
Sor. Mtro. de Grra 
de la Repúbca. de Chile -
[Al margen] Contextación 

Luis de la Cruz 
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'(Documento N9 191) [Fs. 272] 

Direcn GI de Marina 
Callao y Julio 3 de 1822. 

s. 
El Governadr de Vald<!- y Comte. Gl. Expedicionario sobre Chiloé, 

en carta de 23 del pasado, me pide como Comte. al mejor Serv9 de 
ese Estado al Tente. 1 Q de esta Marina Dn Mathías Godomán pr los 
conosimtos. prácticos qe pose del Archipiélago y relaciones en la Po
blación. 

Imte. pasé a lo del S. Protector a enterarlo de la solicitud de 
aquel Gefe y ha convenido S.E. camine en la Pez Volante a la dis
posición de ese SupQ Govr. 

Yo espero qe V.S. lo presente a S.E. p11- qe disponga lo qe con
sidere más convte. Tengo el honor de ofrecer a V.S. la alta consi
deracn. y aprecio con qe soy S.S.S. 

Sr. Mro de la Guerra 
de el Estado de Chile 
[Al margen] 
SantQ 2 de Agt0 • de 1822-
Contéxtese quedar enterado 

s. 
Luis de la Cruz 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

(Documento NQ 192) 

G. en G. del Exto de C. L del Perú 

[Fs. 273) 

Cd0 • al 55 
Callao Julio 10 de 1822 

La importantísima noticia de que el reconocimiento de la In
depend11- de Sud América se ha. sancionado por el Govierno de E ta
dos Unidos, es indudable. Así como lo es tamvién que el territorio 
de Colombia ha exterminado sus enemigos desde el momento en que 
triunfaron sus armas en los altos de Pichincha; y yo no cumpliría 
con mi dever si no fuese el primero en participarlas a nuestro su
premo Govierno que tiene tanta parte en la livertad del nuebo Mun
do. Así pues he de estimar a V.S. la finesa de que se sirba congra
tular a S.E. a mi nombre, presentándole la Gazeta Ministerial ex
traordinaria que trata de ambos particulares, y que tengo Ia honrra 
de acompañarle. 

Ruego a V.S. quiera asegurarse de la más alta consideración 
y aprecio con que me subscrivo S.S.S. s. 

Luis de la Cruz 
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S0r. Ministro de Guerra 
de la República de Chile. 
[Al margen:] 
Sant9 2 de Ag-to. de 1822. 
Acúsese el recibo, dándole gracias por la oportunidad 

de esta noticia-
(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

349 

[A fs. 274 a 275 vta. la Gaceta d l Gobie1rno del sábado 13 de 

abril de 1822- 39. 4 págs.] 

(Documento N9 193) [Fs. 276] 

Callao 8 de go to de 1 22. 

Con la recomP-ndable nota de V.S. de 20 de Junio último, he 

recivido el sumario formado contra el Subtte graduado D. Lorenzo 

Martínez, y en vista del Supremo decreto de qe viene proveído, he 

dispuesto su cumplimto.; y lo abiso a V.S. p~ su inteligencia y con

textación. 
Reitero a V.S. los sentimientos de la más alta consideración, qe 

le profesa su seguro S0 r. 

S. Comte. de Armas de 
la República de Chile 
[Al margen] Contextación 

(Documento NQ 194) 

Cd0 • al N~ 721. 68 

Luis de la Cruz 

[Fs. 277] 

El Capn. D. Pedro Godoy presentará a V.S. una bolsa con tres 

Estandartes de Caballera del enemigo y sus respectivas corbatas P" 

qe S.E. el Sor. Sup0 Dfrector disponga de la colocac0 de ellos, en 

memoria de los bravos Chilenos qe despojaron al enem0 no sólo en 

Chile sino también en el Perú de sus banderas. 

Dios Ntro. Sor gue. a V.S. mil aª. Callao Agto. 9. de 1822. 
s. 

Sor. Ministro de Grra 
en la Repca. de Chile. 
[Al margen] 
SantQ Septe. 16 

822 

Luis de la Cruz 
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Remítanse con oficio aI Yllm0 • Obispo pi.i que los co
loque en la Catedral p. el die.ziocho del corrte. y acú
sese recibo. 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento NQ 194) [Fs. 278] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

Callao 16 de Agt0 • de 1822. 
A consequencia de Ios reclamos hechos a este Supremo Govier

no, sobre el combenio qe se devía verificar respecto a los Ymbálidos 
del Exército Livertador del Perú y su Marina. El Y.S.M. de Gue
rra y Marina me dice lo siguiente: 

"Acompaño a V.S.I. en contestación a su apreciable nota de 2 
y 21 del pasado Julio un exemplar de la Gazeta N. 13 en la qe está 
inserto un decreto de S.E. el Delegado de 6, del que rige consedien
do el gose de imbálidos y retiro a los Individuos de Tropa del Exto. 
de Chile, que a consequencia de la campaña del Perú, quedasen iná
biles para continuar en el servicio actibo. Los términos en qe está 
consebida esta demonstración de filantropía y gratitud constan por 
mayor de los artículos del citado decreto. Sírvase V.S.I. trasmitirlo 
al Govierno de Chile como Gral. en Gefe de la Divición de ese Es
tado existente en el Perú sin embargo, qe en cumplimto. de mi dever 
[Fs. 278 vta.] lo ago con esta fecha dirigiendo al Mtro. de la Gue
rra el Ejemplar de la Gazeta de que llebo hecha mención- Permí
tame VSI. manifestarle los sentimientos de mi más distinguido 
aprecio". 

Tengo el honor de trascribirlo a V.S. para su conocimto. y pª qe 
la respetable órgano se elebe al de S.E. el Supremo Director, acom
pañando la Gazeta de qe se ase mérito. 

Reitero a V.S. los sentimientos de mi mayor concideración y 
aprecio. 

S. Mtro de Guerra y Hazda 
de Ia República de Chile 
[Al margen] 
SantQ Sepre, 14 

822 
Acúsese recibo 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

s 
Luis de la Cruz. 

[A fs. 279 y 280 vta. la Gaceta del Gobierno (Perú) del miér
coles 7 de agosto de 1822. - 39] 
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(Documento N9 196) [Fs. 281] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

Cdo. al N" 68 
Callao 17 de Agt0 • de 1822 

Tengo la honrra de acompañar a V. S. una Lista qe contiene 
cinco sargentos de la legión Peruana y cinco soldados Imbálidos per
tenecientes al Exto. Livertador de mi mando, qª pasan a ese Estado 
de ordn. de este Supremo Govierno. 

En quanto a los cinco 1°ª, <levo hacer presente a V.S. qe su de
sempeño y activid::td en la dísiplina del Batlln. en qe han servido en 
este Estado les han grangeado el aprecio gral de sus Gefes y qe cien
do separados de él pr. una medida de precausión, a qe obliga la apro
ximación a esta Capital del Exto. enemigo, empleándose en los cuer
pos de ese Estado, podrán sin disputa ser muy importantes sus co
nocimientos, qe VS tendrá la bondd de haser presente a S.E., incli
nando su voluntad a fin de qe provea su colocación. 

Reitero a V.S. los sentimientos de mi maior consideración y 
aprecio. 

S. Mntro de Guerra y Hazda 
de la República de Chile. 
[Al margen:] 
Sant9 Sepre. 14 

822. 
Contéstese quedar enterado. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

(Documento NQ 197) 

s. 
Luis de la Cruz. 

[Fs. 282] 

Pie de Lista de los Sargtoa, de la Legión Peruana y de los Cabos, 
y soldados Imbálidos, qe pasan al Estado de Chile de ordn. del Su
premo Govn°. del Perú -

Sargto 19 Chri toval Valdivia 

1 Id. Pedro Chapi 
Id Torivio Arrearán. Legión Pemana 

Sargto 29 Joaquín López 

J Id. Isidoro Antón. 
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Cabo 19 Miguel Brabo 
Soldados José Mi¡. Moreira 

Manuel Zoto 
Felipe Aragón 

Legión Peruana 

J ose Luys Zespedes 

Callao Agosto 17 de 1822. 
Total Diez 

Mendiolas 
Pro SecQ 

(Documento NQ 198) [Fs. 283] 

(Sello) DIRECC. GRAL. DE MARINA DEL DEPARTAMENTO 
DEL PERú 

Acuerdo-- Callao Agto. 23 

1822. 
Cd0 • al n~ 73 

Por justas concideraciones y consultando el mejor cerbicio de 
las Tropas de mi mando, he tenido a bien separar del mando IntQ 
del Batlln. N 5 al Tente. Coron1 Dn Pedro José Reyes, sostituyendo 
en su lugar al de la misma clase D. José Esteban Faes en atención 
a los buenos informes, qe de este oficial me han dado generalmte. los 
prales. Gefes, pero esta no puede ser mas qe provicionalmte. 

Igualmte. eI Batlln. N2 qe mandaba D. José SantQ Aldunate, se 
halla sin Gefe, y segn. tengo entendido trata Aldunate de pasar a 
esa Capital a restablecerse del pesado quebranto qe ha tenido, y aun 
estoy informado trata de separarse del servicio. En esta virtud, y 
de la necesidª qe hay de oficiales de Graduación adornados de las 
circunstancias necesarias pi). mandar dhos. cuerpos 2 y 5., se servirá 
V.S. resolver con el acuerdo Supremo los qe devan venir de esa Ca
pital aunqe sea pª qe se encargen de ellos interinamte. 

Aseguro a V.S. los sentimtos. de mi mor. concideración y aprecio. 
s 

S. Mtro de Guerra 
y Hazªª· de la Repca. de Chile. 
Guerra 
Exp<l0 • con la fha. 
Sant. 30 de Septe. de 1822 

Luis de la Cruz. 

Expídase Despacho de Comandte. del Batallón NQ 2 
del Exto. de Chile Libertador del Perú, al Tente. Co
ron1. D. Agustín López, y pr. lo q0 • mira al Bat0 • NQ 5, 
hallándose su comandte. accidentalmte. en otro desti-
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no, el oficiante nombrará en comisión quién le su
brogue. 
Asi contéxtese. 

'(Documento NQ 199) 

Sor. 

O'Higgins Rodríguez. 

[Fs. 284] 

Callao Sepre. 7 de 1 22 

Tengo la honrra de acusar a VS. recibo de su apreciable nota 
de 8 de Julio último NQ 51 con qc se ha servido acompañarme la lis
ta de los sugetos entre quienes se distribuyeron los mil pesos qe este 
SupQ GovQ mandó p~ auxilio de la alimentación de dhos. individuos 
sobre qe he dado cuenta a S.E . pr. el Ministerio de Estado, y lo aviso 
a VS. en contestación. 

Aseguro a VS. los sentimientos de mi más alta consideración 
y aprecio. 

Sor. Ministro de Guerra 
de la República de Chile 

(Documento NQ 200) 

Sor. 

Señor 
Luis de 7,a Cruz 

[Fs. 285] 
Callao epre. 7 de 1822 

Por la honorable comunicación de VS. de 27 de Junio último 
al NQ 47 quedo prevenido del SupQ decreto. qe tubo a bien expedir 
S.E. asintiendo a mi dictamen sobre qe el E stado mor. del Exto. de 
mi mando de éste sujeto al de esa capital, y qe en su conseqQ. todas 
las comunicaciones qe debían girar pa.. aq1 conducto, se dirijan pr. el 
Ministerio de la Grra. como se verificará en lo succesivo, y tengo 
la honra de avisarlo a V.S. en contestación. 

Quiera VS. asegurarse de los sentimientos de mi mor. conside-
ración y aprecio. 

Sor. Ministro de Guerra 
de Ia República de Chile. 

(Documento Q 201) 

Sor. 

Señor 
Luis de 7,a Cruz. 

[Fs. 286] 
Callao epre. 7 de 1 22. 

Quedo prevenido de haberse conformado S.E. el Sor. Director 
upQ con el dictamen de los M. 1. de esa Tesorería gral. sobre las 
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dudas q0 se promovieron entre el comisario del Exto. de mi mando 
y el comisario Interventor, sobre las facultades peculiares de cada 
uno; y pl). la debida inteligencia de los interesados y del Gefe del 
E.M. de dho. Exto., les he trasmitido la referida comunicación. 

Reytero a VS. los sentimientos de mi mor. consideración y 
aprecio. 

Sor. Ministro de Guerra 
de la República de Chile. 

.(Documento NQ 202) 

Callao Sepre. 7 de 1822. 
Sor. 

Señor 
Luis de la Cruz. 

[Fs. 287] 
Cd0 • al N9 74 

Tengo a la vista la honorable comunicac10n de V.S. de 19 de 
Julio ppdo. N9 48 en qe se sirve prevenirme de las dudas qe a cada 
paso se presentan al Tral. mor. de cuentas y Tesorería gral. de ese 
Estado en los ajustes y demás negocios relatibos al Exto. de mi 
mando, y qe a pedimento de ambas oficinas se dignó S.E. nombrar 
pr. comisario [sic] de dho. Exto. a D. Juan Rafael Bascunán, por 
comisario Interventor a D. Pedro Botarro, y por oficial mor. a D. 
Man1 Vega. En su conseql)., debo decir a V.S. qe habiendo dado cum
plimiento a los despachos con qe se me presentaron los agraciados, 
y q0 habiéndolos puesto en la considerac0 supmª. de este Gov00., se 
extrañó eI qe los sueldos qe les vienen designados no son conformes 
al reglamt0 • del Perú; pr. lo qe se les ha señalado el qe gozan aquí 
los de su clase, como verá V.S. en la comunic0

• qe acompaño en copia. 
Ruego a VS. quiera asegurarse de mi más alta consid00• y 

aprecio. 

Sor. Ministro de Guerra 
de la República de Chile 
[Al margen]: 
Sant9 Octub0 • 13 

822 
Contéxtese quedar enterado; y tómese razón 

Rodríguez. 

(Documento N9 203) 

s. 
Luis de la Cruz. 

[Fs. 288] 

Lima 2 de Sepre. de 1822 - Y.S. - Con esta fha. se han pa
sado las órdenes respectivas al Y.H.S. Ministro de Hacienda y Co-
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misario de guerra del Exto. p~ qe se entreguen a D. Juan Rafael 
Bascuñán comisario del Exto. de Chile, todos los haberes correspon
dientes a éste y se le faciliten los conocimientos necesarios de cuen· 
ta Y razón, alta y baja del expresado Exto. - S.E. ha dispuesto 
atendidas las graves urgencias del Erario qe el citado Comisario y 
los dos oficiales qe lo acompañan disfruten el Sueldo qe por regla
mento está señalado a los de su clase en el Perú - Sírvase V.S.Y. 
admitir los sentimientos de mi más alta consideración y aprecio -
Y.S. - Tomás (}uido Y.S. Gran Mariscal D. Luiz de la Cruz, 
Gen1 en Gefe del Ejto de Chile. 

Es copja de su original a q0 me refiero 
Callao Sepre. 7 de 1822. 

(Documento N Q 204) 

Se remitió 
Sor. 

Claro 
Sec9 

[Fs. 289] 

Callao epre. 7 de 1822. 

El Despacho del Tente. Cor1 graduado de Ingenieros D. Clemen
te Althaus de quien me habla VS. en su apreciable nota de 14 de 
Agosto último N 59, aún no ha 'enido y seguramte. quedó olvidado 
al cerrar la comunicación. Sírvase V.S. mandar se me remita. 

Reytero a V.S. lo" sentimientos de mi más alta consideración 
y aprecio. 

Sor. Ministro de Guerra 
de la República de Chile 

Señor 
Luis de la Cruz. 

(Documento N9 205) [Fs. 290] 
Cdo. al n. 79 

G. en G. del Exto. 
de Chile Lib0 r. del Perú 

Callao epr • 20 de 1822. 

Sor. 
El Y.S. mtro de Grra y marina el [sic] papel del 17 del co-

rriente me dise lo q0 sigue. 
"En contextac0 n . a la apreciable nota de V.S.Y. de 12 del corriente 
en qe manifiesta qe deviendo marchar a Campaña el Exto. del Chile 
de su mando según la disposiciones Sups sus deceos, y deberes le 
obligan a no separarse de él tenido ha vien .E. el Protector decre
tar con fha. 14 del mismo lo qª sige - Concédesele el qe salga a la 
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proxima expedic0 n; pero teniendo la Direc0 n de marina como Gef e 
de ella, pues se considera mas hútil su persona p~ el mando de esta 
arma en las operacions de las costas, y auxilios qe deben darse al 
Exto. El apresto de los Transportes debe quedar a su dirección _ 
Lo qe tengo la honrra de transcrivir a V.S.Y. y a fin de qe continúe 
con el celo qe le distingue en el apresto de los Buqs y demás de su 
cargo p~ la · brebe salida de la expedicon51

• 

Tengo la honrra de transmitirlo a V.S. para su conocimto. y el 
de S.E. el Sor. Director Sup9 ; asegurándole los sentimientos de mi 
mayor considerac0 n. y aprecio. 

s. 
úuis de la Cruz. 

Sor. mtro de Grra 
de la Repúbca. de Chile. 
[Al margen] : 
Sant0 N ovbre. 20 

822 
Contéxtese quedar enterado, y complacido del jus

to aprecio que se hace de su mérito y servicios. 

(Documento NQ 206) 

Cumpd0 • al N 83 
Gen. G. del E. de 
C. L. del Perú 
Guerra._:_ 

Señor. 

Rodríguez Muxica 

Callao Octre. 11 de 1822 

[Fs. 291] 

Con fha. 6 de Junio ú!timo dixe a S.E. el Director Supremo por 
el conducto del Comandante gral. de armas lo que sigue. - "Callao 
Junio 6 de 1822. - El Y. S. Ministro de Guerra y Marina de este 
Estado en papel de 5 del corriente me dice lo que sigue - Lima 
Junio 5 de 1822 - Y.S. - En consideración a los méritos y ser
vicios del secretario de esa Dirección gral. D. Vicente Claro, se ha 
servido S.E. el Supremo Delegado mandarle expedir el despacho de 
Sargento mayor del Ejto. del Perú graduado de Teniente coronel. Y 
tengo la honra de participarlo a V.S.Y. ofreciéndole los sentimien
tos de mi más alta consideración - Y.S. - Tornás Guido - Y.S. 
Director gral de Marina- Tengo la honra de transmitirlo a V.S. 
para su conocimiento y que teniendo la bondad de elevarlo a la in
teligencia suprema se sirva alcanzar de S.E. su superior aproba
ción - Reitero a V.S. los sentimientos de mi más alta considera-
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ción y apre [Fs. 291 vta.] cio con que soy S.S.S. Luis de la Cruz -
Sor. Comandante gr al de armas de la República de Chile". 

Y no habiendo venido aún la aprobación de S.E. el Director Su
premo ni aún acusádome recibo de dicha comunicación, la creo ex
traviada, y por la misma razón me tomo la libertad de dirigir el du
plicado por el conducto de V.S. para que teniendo la bondad de ha
cerlo presente a S.E. inclinando su voluntad a fin de alcanzar su 
suprema aprobación para que se le remita su respectivo despacho al 
interesado. 

Quiera VS. asegurarse de la más alta consideración y aprecio 
con que me subscribo S.S.S. 

s. 
Luis de la Cruz 

Sor. Ministro de Grra y Hacda. de la 
República de Chile. 
[Al margen] SantQ 23 de Nov0 • de 1822. Transcrí
base en contestacn. del oficio que a este respecto pasó 
el Comandte. gral de Armas en insercción del decreto 
Supremo de que fue proveído. 

(Documento NQ 207) 
N8 
Comisaría de Guerra 

de Chile 

Rodríguez Muxica 

[Fs. 292] 

Tengo el honor de acompañar a VS. el Estado de la Fuerza efec
tiva, q0 tiene el Ejto. de Chile en el presente mes de Sepre. deducida 
de la Revista de Comisario pasada en dho, para q0 pr. el respetable 
órgano de V.S., llege al conocimto. de S.E. el S. Supremo Director. 

Dios Gue. a VS ms aª. Lima Sepre. 31 de 1822. 

S. Mtro. de Hazda y Guerra. 

(Documento NQ 209) 

Lima Octre. 10 de 1822-3? 
Cd0 • al ne:> 80 

Ji¿an Rafael Bascuñan 

[Fs. 294] 

Con motibo de comunicar a los Gobiernos de las Provincias 
unidas la salida de la Expedición, qe marcha a mi cargo al Sur del 
Perú, remito al capitán graduado de Sargento Mayor D. José Ma
nuel Vera. Y como mi objeto es incitar a aquellas Provincias a su 
cooperación en la campaña que ba a decidir la suerte de todo este 
País, suplico a V.S. tenga la bondad de permitir a dho. oficial paso 
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franco acia los referidos Gobiernos, p~ que con la celeridad que le 
tengo indicada, pueda llenar el objeto de su comisión. 

Con este motibo tengo la ho:!lra de ofrecer a V.S. los sentimtos 
de mi más alta concideración-

S0 r. Ministro de Estado 
en el Depto. de la Grra. 
[Al margen:] 
Sant0 • Nove. 26 de 1822 

Rud? Alvarado. 

Expídase el correspondiente pasaporte y contéxtese. 

(Documento N9 210) 

Cumpdo al N 82 

G. en G. del 
Exto. Chile 
Lib0 r. del Perú-

Callao Octre. 12 de 1822. 

Sor. 

Rodríguez Muxica 

[Fs. 295] 

El Tente. cort D. Pedro José Reyes, qe antes de entrar yo al 
mando de el Exto, se le confirió el de el Battn n9 5 he tenido qe se
pararlo de este cuerpo prqe su conducta a la cabeza de él ha sido 
demaciado reprensible. Su exemplo y tolerancia corrompió a muchos 
oficiales en embriaguez, y con ella han executado hechos q0 ha sido 
preciso mantenerlos en Castillos y Buqs arrestados para satisfacer 
al Público. Llegó el caso, por sus reincidencias, de hacérseles formar 
sus causas pª qe se jusgase en consejo de Grra. a seis, lo qe se sus
pendió pr. la salida de la expedición en q0 devían salir a la campaña, 
la considerac0 n. a las familias de Chile con q0 son relacionados, y pr. 
q0 suplicaron el q0 si se les perdonaba por esta última vez se enmen
darían, y qd0

• llegasen a faltar a sus deberes, qe fuesen sumariamte. 
jusgados a presencia de los cuerpos y se les quitasen sus empleos; pero 
Reyes, no sólo ha incurrido en ser causa de estos defectos, sino qe ha 
disipado los fondos de el cuerpo, y dejádolo empeñado en más de 10 
mil ps en el corto tpo. qe lo mandó. 

Por estos motivos me vi en la necesidad de volverlo al n9 4 a 
qe pertenecía, en la clase q0 estaba bajo las ords de el inmediato 
Gefe qe havía servido con honor manteniendo el manejo de caudales. 
Por consigte. repuse al N 5 al Tente. cor1 Dn Esteban Faes qe antes 
[Fs. 295 vta.] lo mandó con honor y con la honrrades qe se necesita 
para su fomento. 

En este estado he recivido los despachos de S.E. ntro. Director 
de Tentes. coroneles de ambos según la propuesta qe se hizo de ellos, 
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y me he visto en el amargo rato, q0 si les daba cumplimto. volviendo 
al mando de el 5, Reyes, se perdía completamte. el Battn. si no faltaba 
al cumplimto. de la Supª. disposición. En fin Sor, he resuelto no dar 
curso a los tita hta. consultar por el conducto de V.S. con S.E. sobre 
la materia, Pª qe se me diga lo q0 debo hacer de el principio, q0 he 
reservado ambos despachos y la noticia de haver venido. 

La protección al Tente. corl Reyes me servía de obligación si su 
conducta hubiese sido disculpada, pero aseguro a V.S. q0 su tolerancia 
a Ta corrupción, el disipar la Caja de el Cuerpo, y haberes de Soldd0

• 

no pueden disimularse, pr. q0 es transendental el crimen y llegaría a 
perderse enteramte. la moral de el Batln, y el crédito de los Gefes y 
oficialidad de Chile. 

Ruego a V.S. quiera asegurarse de la más alta consideracn con 
q0 soy su más atento y S.S.S. 

Sor. mtro. de Grra. 
y Hacda. del Estd0 • de Chile. 
[Al margen:] Acuerdo. 
Sant0 • Nove. 29 de 

822, 

s. 
Luis de la Cruz. 

Contéxtese q0 • en primera ocación remita con su co
rrespondiente causa al oficial Reyes sin darle curso 
al despacho de q0 • hace mérito; y sólo lo verificará 
con el del oficial Faes poniéndole en poseción de su 
empleo. 

(Documento N9 211) 

O'Higgiw Muxica 

[Fs. 296] 

Lima y Octe. 20 de 1822-

Son en mi Poder las comunicaciones de V.S. en q0 se sirve trans
cribirme el Supm0 • Decto. de 30 de Mzo. último pr. el qual S.E. me 
concede el permiso de quatro meses Pª pasar a la República de Chile. 
en su concequencia devo prebenir a V.S. q0 así qe Io permita el estado 
de la Guerra en este País haré uso de dha Supma. resolucn. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. los sentimientos de mi muy alta 
concideración y respeto. 

S. Mtro. de la Grra. Dn 
José A nto Rodríguez 
[ 1 margen] Contestación 

J. Man1• Borgoño 
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(Documénto N~ 212) 

Cd0 • al n«J 86 
Lima y Octre. 27 de 1822. 

[Fs. 297] 

Con la fha. 14 de Septiembre último se sirvió S.E. el Supremo 
Protector librar a fabor mío el Despacho de Gefe de E.M.G. del Ejto. 
del centro, en su virtud he tomado poce~ión de este empleo, dejando 
encargado del mando del Batn. de Artillería al Tente. Corn1 D. Juan 
N epomuseno Morla qe el orden de subceción le corresponde. 

Tengo el honor de ponerJo en noticia de V.S. para qe elevándolo 
al conocimiento de S.E. el Supremo Director se sirva aprovar la ad
mición qe he hecho del citado empJeo, o disponer lo q. fuere de su 
superior agrado. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de mi más alta concideración 
y respeto. 

J. ManI. Borgoña 
Sor. Mtro. de la Grra. D. José 
Ant0 • Rodríguez 
[Al margen: ] 
Santo. 4 de Diciembre de 1822. 
Aprobado: anótese en Estd0 • Mr. G1• y contéxtese 

Rodríguez 
Muxica 

Anotado en este E.M.G. 
Thompson 

(Documento NQ 213) 

Cuartel. Gen1• en Ludn 28 de Novel822. 

[Fs. 298] 

A consecuencia de órdenes que me dejó al tiempo de partir el Sor. 
General en Gefe del Ejto. D. Luis de la Cruz para solicitar de este 
Supremo Gobierno los auxilios necesarios a fin de remitir a Inter
medios las Tropas de auxilios que se esperaban de esa República, 
di los pasos consiguientes al indicado efecto así que ancló en el Callao 
el buque que las transportaba; más habiendo recivido después in
formes del Comandte. de ellas Teniente Coronel D. José M11- Ibáñez 
de no hallarse en estado de emprender tan prontamente un nuevo 
viage por la multitud de enfarmos que trahía en razón de la pequeñez 
del buque, ha determinado este Supremo Gobierno así por esta causa 
cuanto por la falta de proporciones para fletar un buque de más ca
pacidad y porque el espresado cuerpo carecía de monturas y aun de 
instrucción para obrar en aquel Ejército con la prontitud que exije 
las [Fs. 298 vta.] operaciones de la Campaña, quedan por ahora en 
este Ejto. del Centro hasta que se presentase una oportunidad mejor 
de incorporarse en el de Chile con el equipo necesario para obrar de 
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modo más útil al servicio. Con esta virtud he dete1·minado que los 
reclutas que venían para los cuerpos de Infantq. se den de alta en el 
de Artillería de mi mando, así por ser el único que existe aquí de la 
República como por hallarse con un crecido número de bajas que 
no es posible reemplazar por otros medios. 

Tengo el honor de ponerlo en noticia de V.S.- para que ele
vándolo al conocimiento de S.E. el Supremo Director se sirva aprobar 
esta medida o indicarme lo que tiene de superior agrado. 

Ofrezco a V.S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
aprecio. J. Man1. Borgoño 
Sr. Ministro de Guerra y Marina 
de la República de Chile 
D. José Antonio Rodríguez 

·(Documento NQ 214) 

Cdo. al N~ 5 

Lima 17 de Dice. de 1822 

[Fs. 299] 

Habiéndose cumplido la licencia que este Gobierno concedió para 
pasar a la República de Chile al Capitán D. Florentino Palacios y 
Teniente 29 D. Juan Franco. Abila, se ha de servir V.S. disponer si 
Io tienen a bien que dichos oficiales regresen a sus Cpos, o que en 
caso de haber sido incorpo:rados en el 1 er. Batallón que existe en el 
territorio de la República, o cualesquiera otra medida que el Supremo 
Gobierno haya tomado respecto a sus destinos, tenga la dignación 
de noticiármelo para darlos de baja en el Batallón de mi mando y 
demás fines consiguientes. 

Tengo el honor de ofrecer a V .S. los sentimientos de mi distin
guido aprecio y consideración con que soy su atento servidor. 

Sr. Ministro de la Guerra y Marina 
de la Repca. de Chile. 
[Al margen:] 
Sant0

• Feb0
• 1811823. 

José Man1• Borgoño 

Contéxtese lo ocurrido con el Capitán Dn. Florentino 
Palacios; y en cuanto al Teniente Abila adviértase 
haber pasado agregado en su clase al primer Batallón, 
debiendo pr. consiguiente darse de baja ambos indi
viduos en el segundo Batailón. 

Eysaguirre 
Vial 



364 

(Documento N 9 215) 
Cd0 • al N? 6 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

[Fs. 300] 

Arica, Diciembre 30 de 822. 
Ex. Señor Coron1 Gefe del E.M. del Exército del Sentro encargado 
por el señor Gral. en Gefe par remitir a este punto las tropas auxi
liares de Chile con fecha 6 de Diciembre dice lo siguiente: 

º'En conformidad a las órdenes que se sirvió V.S. dejarme al 
tiempo de partir, para solicitar de este Supremo Govierno los amd
lios necesarios a fin de remitir al Exército de Chile las tropas de 
auxilio que se esperaban de aquella República di los pasos consi
guientes al indicado objeto en el momento de anclar en el Puerto del 
Callao el buque que las transportaba; más habiéndome informado 
después el comandante de ellas D. Francisco Ibáñez que no se hallaban 
en el caso de emprender tan pronto un nuevo viaje en el mismo 
Buque en razón de su pequeñés, por cuya causa había sufrido la tropa 
males gravísimos hasta el caso de perder siete hombres en una na
vegación de trece días y haber pasado a los hospitales de Vellavista 
más de cincuenta enfermos, dispuso este Supremo Govierno que en 
atención a la escasés de recursos para fletar un Buque de más ca
pasidad y a la falta de Monturas que traía quedase por ahora en 
este Exército del sentro mientras se habilita de todo lo necesario [Fs. 
300 vta.] para obrar con suseso en Campaña. 

En esta virtud he determinado que la recluta que tenía desti
nada para los cuerpos de Infantería se den de alta en el de Artillería, 
así por ser el único que aquí existe del Exército de Chile como que 
porque no había otro medio de reemplazar las bajas que subsesi
vamente ha tenido desde que desembarcó en las Playas del Perú. 

Tengo el honor de ponerlo en noticia de V.S. para su conosi
miento y que se sirva ordenarme a este respecto lo que fuere de su 
superior agregado [sic], ofresiéndole los sentimientos de mi más 
distinguida consideración y apresio". - José Manuel Borgoño". 

Lo que comunico a V.S. para que por su conducto llegue a no
ticia de S.E. el Supremo Director de la República. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. los sentimientos de mi más 
alta concideración y aprecio. 

Señor 
F. A. Pinto 

Señor Ministro de la Guerra D. D. José Antonio Rodríguez. 
[Al margen:] Sant0 • Feb0 • 6, de 1823. 
Acúsese recibo-

. (Rúbrica de Eyzaguirre) 
Vial 



C\cument . 217 

u rpo 

Total 

2 omp iií d l 
u rpo 1.1. d 
rtill ria 

Bntn. 2 el 11 • 
fantn 

Batn. 
Batn. 

.. ... 
e 

... l 
~ 

l 1 

l 
3 J 

1 3 

12 

.. 
.s 
g 

~ ~ 

Torlo nuow r;1 ito) 

E ú 

do q manifie ta la íu rza i ponibl r.f i mo , comi iona qu ti n 

f U~l'Z3 di onihl1 Enf 11ll 

.. 
,.. .. ,.. :}. :, .. ... >- e: ... 

j 
~ 

. 
,.:) :. _¿ ú - -~ 1,2 ... j e.-: E.,, ... .:. ,...,, 

·~ 
. ~ 

,...,, 
<'ll E-< E ~ <#'! ~r. 'h 

5 5 l ,..2 
11 " . " ti " 

13 !>:.. 11 .. .. " 
13 ... 2 ¡;5; 11 " 

t 1 •l 1 
1 21 2 2 2 2 2 ' 

1 1 3 1 1 

32 1 10 1 3 7 ,, 2 

imam nto )' orr ag• 

. 
e ~ 

.. . 
~ ~ - . . e .; ..=: ~ •o 

3 C•-

~ 8 º= § ~ 
e J. ¿ c. ::: ·r. :: ;; 

2 o 2 

2 2 

11. ~ \ 

\g1 s:r1 • p1 n :iblo 
• il\':l . . . . . 
Id. I . Lor n o a. ñ6n 

omi I . J"'. Rafa 1 Ba 
cuñ'n 

:J. .. >. 
~ 1 j ~ 

~ 
..3 
e:: ~ 

.. 2 " 
,, 

" " " " 
,, 

;; 2 
" 

,, 
" íl 

" 
1 1 

1 1 155 ,. 1 1 

::; 

= -
~ . - :: .... -- i:,.. ~ i:,.. 

,, 

111 2000 
21 1·0 :? 20 

21 
5 ' 

35 31 

R -um n ral. 

\ rtillería 97 
lnfon ría 1270 

Total d 
nmbn a1· 
m 13ii 

~J. e: 
e ,; 

:: ·l. 

1 " 

,. ti 

' 1 
1 

2 1 

-

10 o 
2 
!J o 

12 

ic) 

omicionado 

j~ 
E"¡ 
c :> 
:--E 

' 

' 
" 
" 

" 

e 
, E 
5 
: .E - .,. 

~ -
·J. ,.. 

-
i:,.. 

¡; 

" 
j 

12 

22 

§ l 

--= r_. 

20 

2 

5 
., 
~ 
c 

:::: 

í 

.. 
22 
12 

41 

g 
t 

.. 

.. 
:: .. 
., - = -.... 

l.. 

ll .. 3 
" 

.. ti , . 
2> 5' 

" 3:J í 
' 

4 123 
" 

.. 
~ .: 
.;¡ 
~-.e t. 

~ 
i:,.. 

20 
·12 -12 12 

420 120 121 

Balan:z.e 

u na an rior •• 
Ba a 

lt 

Qu n ic 

xpr d hoy din h • 

'L4 f i '. 

3 
·7. ,..-

e 
.,, e: .. 

•'f. . ~ 
~ ] - - :; ~ ~~ ,... 

~ • ~ l.. 

1 1 G 2 ( 7 

1 1 13 2 111 
3 lí 31 3 a 71 
o - .. 3 2 .. 30 3) 12) ·~ 

1 J 5 72 1}. 1231 13í7 

\' tuario 

1 t. , 1 ":~ - ] 
• .J 

e :: :;: e -5 Q -::: 
,e 

~ ::; ~ c:i5 -::: 

pt :H t f ft 

.. , ,. " 

150 ~2 

15 2 11 ' 
,, ,, 

' 

13ii 

V , J} 

¡¡ .() 

~ 

" 

" , 
1 

1 

' " " ,, ., 

' .. ,, ,, ,. 

reí o. ri 

( • :J -] 

n g 

~ - j 

" 
i 

. e 1 -::: 
~·E e ..! 

= .e 
~ o ~ 

' " G 

350 " " u ,, " 

1 1%. 3 d 1 2 

El 
J . 





EJ~ROITO LIBERTADOR DEL PER'O 367 

(Documento NQ 216) 
Cd0 • al N11 6 

[Fs. 301] 

A1ica Diciembre 31 de 822. 
Tengo el honor de acompañar a V.S. el Estado de la fuerza 

conque se halla este Exército en el día de la fecha, para que V.S. 
se sirva elevarlo a manos de S.E. el Supremo Director. 

Aseguro a V.S. los sentimientos de mi más alta consideración y 
apresio. 

Señor Ministro de la Guerra 
D.D. José Antonio Rodríguez 
[Al margen] 
Sant0 • Feb0 • 6, de 1823. 
Acúsese recibo 

(Rúbrica de Eyzaguirre) 
Vial 

,(Documento NQ 218) 
(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Contd0 • al N~ 14 

Lima Enero 5 de 1822. 
Sor. 

F. A. Pinto 

[Fs. 303] 

Tengo la honra de acompañar a V.S. p9> conocimto. de ese Su
premo Gobierno la instancia del Alférez agregado al Rejimto. de Gra
naderos a Caballo D. José Ant9 Jirón, solicitando licencia para pasar 
a ese Estado, en virtud de las enfermedades de que ha adolecido en 
estos países. El informe que precede al Decreto expedido concedién
dole la licencia qe pide, instruirá a VS. del mal desempeño de dho. 
oficial originado a caso pr. sus males. 

Aseguro a VS. mi consideración y aprecio como su atto. Serv0 r. 

Sr. Ministro de la Grra. 
del Estado de Chiie. 
[Al margen:] 
Santo. Febro. 15 del1821 

B. M onteagudo 

"Contéxtese con fecha 15 de Febrero" [todo esto tachado]. 
Contéstese transcribiendo el decreto qe. con fha. 15 
de Diciembre último se expidió a ese respecto. 

O'Higgins Rodríguez. 

(Documento N9 219) [Fs. 304] 
Exmo. Sor. 

Dn José Antonio Xirón, Alférez agregado al Regimt0 • de Gra
naderos a caballo ante V.E. con el más profundo respeto digo. Que 
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hace algún tiempo que mis continuas enfermedades me impiden llenar 
debidamente los deberes de mi obligación, los qe aún cumplo por es
fuersos nada comunes que practico al efecto, siéndome sumamente 
sencible hallarme en el estado de imposibilidad qe expongo (a causa de 
no adaptarme al Temperamento) pª continuar la honrrosa carrera 
qe abrasé voluntariamente en el Exto. Por lo que A.V.E. pido y su
plico se sirva concederme mi pase al Estado de Chile de donde soy 
nato; es gracia qe no dudo alcanzar de la benignidad de V.E. 

Con mi permiso 
Guido 

Lima 101 de Dice. de 1821. 
Informe al Comandte. del Cuerpo 

[Al margen] 
Elévese al conocimt0 • Supremo. 
Lima Dizre. 5j821. 

Exmo. Sor. 

Je. Anto. Xirón. 

(Rúbrica de San Martín) 

M onteagudo. 

Alvarado. 
[Fs. 304 Vta.] 

Es notorio qe el suplicante ha estado continuamte. enfermo desde qe 
arribamos a estas Costas y qe aún no ha podido alibiarse en todo el 
tiempo qe permanecemos en esta pr. cuyo motivo sin duda ha desem
peñado muy mal las obligacs de su empleo; y es quanto tengo qe 
informar cumpliendo con el anterior decreto de V.E. 

Lima y Dic0 • 13 de 1821. 
Exmo. Sor. 

Rufino Guido. 
Lima, Dizre. 191821. 
Devuélvase al conocimto. Supremo. 

Alvarado. 
Lima Enero 4 de 1822 

Concedido y remítase orijinal al Gobn°. de Chile p1J. su conocimto., 
transcribiéndose al Gral. en Gefe. 

Transcripto el 5 de Enero. 
[Al margen] Lima Dizre. 51821. 
Elévese al conocimto. Supremo. [sic] 

Alvarado. 

·(Rúbrica de San Martín) 

Monteagudo 
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(Documento N9 220) [Fs. 305] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARI A. 

Lima y Febrero 4 de 1 22. 
Sr. 

S.E. el Supremo Delegado, se ha servido concederle Licencia al 
Teniente Coronel de Ingenieros D. José Alberto D'Alve, p~ que pueda 
agregar al Exército de esa República: lo que tengo el honor de co
municar a V.S. en contextación ·a su apreciable Nota de 24 de Di
ciembre último. 

Ofresco a V.S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
aprecio. 

Tomás Guido, 
Sr. Ministro de Estado en el 
Departamento de la Grra. de Chile. 
[Al margen] Véase si es duplicado 

(Documento N9 221) 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARI A. 
Cd0

• al n9 32, 416 
Lima 11 de Ab1·il de 1 22. 

[Fs. 306] 

Para cautelar aún el más remoto peligrn al interés gral. de la 
América, ha dispuesto este supremo Gobierno se remitan a ese Estado 
los oficiales prisioneros existentes en el Castillo del Callao en los 
buques que succesivamente dieren la vela de este Puerto para el de 
Val paraíso. 

Es consiguiente a esta determinación, que el gasto que causen 
se haga por este Tesoro público· y a efecto de que allí sean soco
rridos ellos, y las libranzas pagadas puntualmente como corresponde 
se servirá VS mandar que los que lleven la nota de sublevados en 
Huarmey, reciban la ración real y medio y de tres reales los demás, 
haciéndose de todo el correspondiente cargo, por las revistas qe les 
pase el comisario de prisioneros. 

Tengo el honor de ser de VS con la más alta consideración, su 
at9 Servidr. 

S. Ministro de la Guerra 
del Estado de Chile. 
[Al margen] 
Santo. y Mayo 251822 

Tomás Guido 

Contéstese quedar enterado y convenido: y q0 • en re
ciprocidad se abonarán por este Estado al del Perú 
independiente tres reales diarios por cada oficial qe. 
en igual fra. se remitiese tómese razón en el Tral. 
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mayor de qtas. y la tesorª. gral. comuníquese al Gov0 r. 

de Valpar0 • y al comandte. de Pricioneros. 
O'Higgins Rodríguez. 

Se tomó razón en el Tral. m 0 r. 

a 31 de Mayo de 1822. 
de cuentas de Sant0

• 

Correa de Saa 
[Fs. 306 vuelta] 
Tomóse razón en la Tesor11- g1 de Sant0

• 

a 31 de Mayo de 822 
Vargas Marzán 

.(Documento NQ 222) [Fs. 307] 

(Sello) MINISTERIO DE ESTADO Y RELACIONES 
EXTERIORES 

D 

Lima 29 de Abril de 1822. 
Sor. 

El crecido número de peninsulares que hay en esta Cap1, en un 
tiempo en que haciendo el ejército español algunas tentativas para 
invadirlas, pudieran acaso cooperar a sus designios, ha obligado a 
este Supremo Gobierno a disponer salgan de esta Capital algunos de 
ellos y que pasen al Estado de Chile. Mas pareciendo al mismo tiempo 
conveniente a S.E. el Supremo Delegado del Perú, que en caso de 
no ser necesario allí, se trasladen a esa Provincia, en cuyas cam
pañas pueden distribuirse y emplearse en utilidad de la labranza, por 
la falta de brazos que hay p~ ella, ha dispuesto se oficie con esta fecha 
al supremo Gobierno de Chile, previniendo que el Estado del Perú 
se obliga a satisfacer los gastos que ocasione el viaje de dhos. espa
ñoles hasta aquella Provincia, en la que espera S.E. contribuyan al 
cultivo del territorio, siendo al mismo tiempo ventajosa a la causa 
de la América su salida de este Estado. 

Acepte VS. mi más distinguida consideración y aprecio. 
Sr. 

B. M onteagudo 
Sor. Gob0 r. de la Provª. de Mendoza. 

_(Documento NQ 223) [Fs. 308] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Cdo. al N~ 38 

Lima y Mayo 2 de 1822 
En circunstancias de hallarse fondeado en esta Bahía del Callao 

el Lord Cochrane, Vice Almirante de la Marina de ese Estado, se 



EJ~ROITO LIBERTADOR DEL PERU 371 

recivió la correspondencia que venía de Madrid pi) los enemigos. En
tre ella se reconoció el nuebo plan de señales dado a los buques de 
Guerra Españoles, y conciderando de suma importancia anticipar a 
dicho Gef e su conocimiento le he pasado con e ta fha. un exemplar 
Pª qe sirva de él, y doy a V.S. este aviso para su gobierno. 

Tengo la honrra de ofreser a VS los sentimientos de mi distin
guida consideracn. y aprecio. 

Tomás Guido. 
P. D. Para cautelar cualesquiera contigª acompaño a S. un exem
plar del mismo pliego de señales. 

Sor. Mntro. de Guerra 
del Estado de Chile 
[Al margen] : 
Sant0

• Junio 171822 
Acúsese eT recibo 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

:<Documento N9 224) 

(Rúbrica de Guido) 

[Fs. 309] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Cd0 • al N9 43 

Lima 19 Mayo 1822 
En la noche de 7 de Abril último la Divición de lea al mando 

del General Tristán fue sorprendida y dispersa por los enemisgos, que 
a las ordenes de Canterac lograron introducirse sin ser sentidos hasta 
las inmediaciones de la misma ciudad. La obscuridad de la noche 
les proporcionó ocupar el punto de la Macacona y permanecer ocultos 
al abrigo del monte que lo cubre. De esta manera al emprender 
nuestra divición la marcha de retirada como le estaba prevenido al 
General, sufrió una descarga con la cual la confusión y el desorden 
se comunicó desde la vanguardia de la columna hasta el último de 
los individuos que la componían. 

La Gaceta de Gobierno que incluyo a V.S. presenta el detalle del 
único rebés que han sufrido las armas de la Patria y las cortas ven
tajas que los enemigos han [Fs. 309 vta.] alcanzado en esta jornada. 
Pero ellas le serán muy funestas porque abusando del triunfo con 
Ias crueldades que acostumbran, su opinión se debilita y dan a la 
causa que defendemos mayor importancia que la que puede adquirir 
por las armas. 

Tengo la honrra de ofre~er a V.S. los sentimientos de mi dis
tinguido aprecio. 

Tomás Guido. 
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Sr. Ministro de Guerra y Marina 
del Estado de Chile. 
[Al margen] 
Sant0

• Jun°. 201822. 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PEllú 

Indíquese el desagrado gral. que causó la noticia de 
que se da cuenta; pero que con respecto a las acer
tadas disposiciones que se han tomado se espera muy 
pronto el escarmt0 • del enemigo. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez 

(Documento Nº 225) [Fs. 310] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Lima 22 de Jun°. de 822. 

Esta mañana tube la honra de comunicar a V.S. las primeras 

noticias recibidas del triunfo de las armas de América sobre los opre

sores de Quito, pero en este momento acabo de recibir el siguiente 

Parte detallado del Sr. Comandte. de la Divición del Perú. 
"Ejército de Perú - División del Norte- Quartel graT. en Quito 

a 28 en mayo de 1822 - La ocupación de la Capital de Quito es 

debido a la victoria de Pichincha conseguida el 24 pr. el Ejército 

unido, cuyas circunstancias detallaré a V.S.Y. expresándole qe es 

decidida la campaña en qe ha cooperado el Perú con mucho honor 

de sus armas y terminada la guerra en esta parte. 
Ocupando el enemigo a Machachi como instruí a V.S.Y. en mi 

última comunicación desde Tacunga, fue conveniente hacer un mo

vimiento gral. pr. su derecha pl!- cambiarles las [Fs. 310 vta.] fuertes 

posiciones del Yalupana q. pretendía sostener; con este objeto, mar

chó el Ejército unido el 13 pr. el camino del Limpioponga [en las 

faldas del Cotopaxi,] y logrando ocultar sus movimientos a la som

bra de una mañana nebulosa, y a la de qe el 2Q Escuadrón de Caza

dores adelantado cubría un punto visible, pudo llegar el 15 al Valle 

de Chillo, a 3. leguas de la Capital, sobre su flanco izquierdo, sin 

oposición alguna y obligar al Enemigo a una retirada sobre la ciudad, 

si no nos quiciese buscar en batalla. El 1 er. partido le fue preferido, 

y eligió de nuevo otras posiciones en ,el Calzado y Lomas qe separan 

aquel valle de éste, con el objeto conocido de conserbarse a la defen

siva, mientras le llegaban nuevas Tropas de Pasto, cuyo correo in

terceptado nos confirmó la verdad y pr lo mismo pareció conveniente 

apurar la batalla, pasando el 20 al egido de Turubamba. La pro

porción qe tenía el enemigo de defender 1as Lomas del paso exigía un 

movimiento rápido pi.i tomarla, y encargado de hacerlo con la Divi

sión Peruana, logré facilitar la subida al resto del Ejército, qe viajó 

el 21. sobre el IIano de Turubamba a la vista del campo del enemigo; 
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éste r eusó el combate que le presentamos vajo sus fuegos de canon; 

algún tiroteo de esta arma y de las guen illas distrajeron el día, y 

visto q0 el enemigo sólo quería sostener sus posiciones, pasamos a 

situarnos a 20 cuadras [fs. 311] del campo en eI Pueblo de Chillo

gallo, desde donde el 23 por la noche emprendió el Ejército un mo

vimto. gral. p.r la izquierda, subiendo la falda de la ordillera de 

Pichincha a salir al egido de Yñaquito pr. el no1·te, y on el doble 

interés de su llanura pi,\ ntra. caballería, y de interponernos a los 

refuerzos de Pasto. La noche lluvia a, y el mal camino, apenas me 

permitieron llegar a las Loma de Pichincha q. dominan a Quito, a 

las 8 de la mañana del 24, con la v~nguardia, compuesta de los dos 
Batallones del Pe1·ú y el Magdalena, y me fue preciso permanecer 

en ellas, mientras salían de la Quebrada los demás cuerpos; a las 

dos horas de mi detención, ya había llegado el Sr. Gral. Sucre con 
otro bat allón, y fuimos avisado por un e pía qe de la parte de Quito 

subía una partida qe creímo sorprender con dos compañías de Ca

zadores de Paya y Batallón 2. · y como estas dilatasen la operación 
por lo montuoso y algo largo de su direcdón, propu e seguirla cau

telosamte. con el Batallón 2. del Perú · no fue inútil esta medida de 
precaución, pr. qe sobre la marcha advertí qe no sólo subía una par

tida sino t oda la fuerza enemiga; consiguientemte. rompieron el fuego 

las dos compañías de Cazadores adelantada con cuyo reconocimiento 

r edoblé el paso a reforzarla avisando al Sr. ral. Sucre qe era la 

hora de decidir el combate parn qe marchase con los demás cuerpos; 

el afán del Enemigo por tomar la altura era grande, y e1·a preciso 

contenerle a toda costa · el Batallón 2 qe empeñé a las inmediatas 

ordenes de su vizarro Comandante D. Félix Olazábal, le opuse una 

bane1·a impenetrable con su fuegos y bayoneta y sostubo [F . 311 

vta.] solo por má de media hora, todo el ataque, mientras llegó el 

S. Gral. Sucre con los batallones Yacruachi y Piura · entonces dispuso 
dho. Sr. Gral. apurar el ataque v reforzándolo con el l 9 y succesi

bamente con el Batallón Paya qe ll~gó· el combate duró obstinadíssi
mo y vivo pr más de dos horas y ya se sentía la falta de municione 

pr. qe habían quedado a trazadas· en tales circunstancias pretendió 

el enemigo tomarno la retagua1·dia por la izquierda de tacando vajo 

el bosque espeso dos compañías de Infantería que felizmente chocaron 

con las del batallón lbión q. ubían escoltando el Pa1·que· la bisarría 

con qe la recibió lbión al mi mo tiempo qe [un] impulso gral. qe 

se <lió a la lucha con el batal1ón Iagdalena de refresco obligaron 

al Enemigo a ceder al campo de. pués de tre hora de empeño pe1·

diendo la e peranza de ostenerlo má tiempo conti·a los Cuerpos 

del Ejército unido qe aumentaban u coraje a roporcion de los pe

ligro y se disputaban lo laureles qe han partido. 
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El terreno del combate era tar. montuoso y quebrado, qe no pu
dimos aprovechar mucho de su dispa·ción, sostenida a la vez por los 
fuegos del Fuerte de Panesillo. La Caball~ nuestra, qe pr. la mala 
localidad se hallaba fuera del combate, emprendió su bajada al Egido 
por la izquierda y su precencia precipitó la [Fs. 312] retirada de los 
Escuadrones enemigos, qe abandonaron la reunión de la Infantería 
qe habían proyectado para hacerla general acia Pasto, no dejándole 
otro acilo q. el del Fuerte del Panesillo, donde se cerraron todos los 
restos. 

EI campo de batalla quedó cubierto de Cadáberes: no es fácil 
calcular la pérdida del Enemigo, por que el bosque ocultaba su nú
mero, qe probablemente excede de 500; la nuestra llega a 300 inclu
yéndose 91. muertos, qe ha perdido la División del Perú, con el Ca
pitán D. José Durán de Castro y ei Alferes D. Domingo Mendoza; 
y heridos 67 comprendiéndose el Capitán D. Juan Eligio Alzuro y Ios 
q. constan de la Lista adjunta. 

Entre el empeño y vizarría, conque pelearon to.dos los individuos 
del Ejército, se distinguieron muy particularmente en la División del 
Perú el brabo Comandante del 2. Dn Feliz Olazábal, los Capitanes 
D. Pedro Izquierdo, de Cazadores, D. Mariano Gomez de la Tores, 
D. Pedro Alzíma, D. Juan Eligio Alzuru, herido, D. Ant0

• Elizalde; 
Tenientes D. Narciso Bonifaz. D. Franco. Vargas Machuca, D. 
Juan Espinoza, D. Franco. Galves Paz, D. Domingo Pozo, D. José 
Concha, y Subteniente D. Sebastián Fernández, y los individuos de 
clases inferiores qe constan de la razón adjunta, todos correspon
dientes al N 2. El Batallón de piura, qe se concerbó en reserva 
[Fs. 312 vta.] hizo su deber, y su Comandte. D. Franco. Villa y 
sargento Mayor D. José Jaramillo, concerbaron el orden qe era 
necesario; mis ayudantes de Campo Tenientes D. Calixto Giraldes y 
D. José María Frías, desempeñaron exactamente las comisiones y 
órdenes qe le encargué. Todos estos son muy dignos de la concide
ración de S.E. y de las gracias qe quiera dispensarles, como a las 
demás clases subalternas, indicadas en las razones de distinguidos 
y heridos. 

Después de la victoria de los Altos de Pichincha, descendió el 
Ejército acia la Cap1• habiendo intimado su entrega el Sr. Gral. Sucre 
aI Gefe qe la mandaba, y qe aunque la sostenía con alg11- artillería e 
infantería, qe no pudo retirarse, cortada de ntra. caballeria se some
tió a la entrega pr. una capitulación. 

Esta fue preparada pr. mí en la noche del 24 y siendo acompa
ñado el 25 p.r el S. Coronel Ant0 Morales, Gefe de E.M. de la Divi
ción de Colombia, quedó terminada a las 12. de dho. día en qe pr. ella 
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entró el Ejército unido en la ciudad y ocupó el Fuerte de Panesillo, 
donde se reunieron cerca de 700 Infantes, que con los del campo de 
batalla, pasan de 1. mil [Fs. 313] de Tropa; como 180. oficiales, in
clusos los Gefes prales, y entre ellos el Gral. Aimerich; cerca de 1800 
fusiles; 14 pzas de batalla; muchas cajas de grra; y demás relatibo 
a su armamento; de modo qe nada, nada há salbado de su Infantería; 
y es de creer qe su Caballería si no cae en ntras. manos se disperse 
toda. 

Por la ~apitulación qe incluiré en otra ocación, permite el pase 
a Europa a toda la oficialidad y tropa Europea con los honores de 
la grra. y es estensiba a todo el Departamento, inclusa la Prov'- de 
los Pastos; conforme a ella se ha rendido ya el Batallón Cataluña, qe 
hoy ha entrado en esta Ciudad con toda su oficialidad, y esperamos 
el mismo resultado en lo demás, para cuyo efecto han salido comisio
nados con las respectivas órdenes. Así ha concluido la Guerra del 
Norte; y repito qe Bn su término han brillado las armas del Perú, 
y qe son muy dignos de la concideración de S.E. los que han tenido 
ocación de ofrecer este servkio particular a la Causa gral. de Amé
rica, uniendo un trofeo más a las glorias del Estado. 

He reemplazado triplicadamte. la pérdida de la divición con los 
Prisioneros :lmericanos; y con ella, bien reforzada y descanzada, [Fs. 
313 vta.] marcharé muy pronto a acudir a las demás necesidades de 
la Patria, donde se crea conveniente. 

Dios gue. a V.S.Y. m11 a. - Y. y H. S. - Andrés Santa 
Cruz." (*) 

Yo me lisongeo qe al ser instruido pr. V.S. el Exmo. Sr. Director 
Supremo de ese Estado de tan plausible acontecimiento participará 
de la sublime satisfacción de ve:r despedazadas las cadenas de un 
Pueblo, qe desde el año 809 dio la señal de alarma a los hijos de Amé
rica contra los tiranos de su PatI'ia. 

Quiera V.S. aceptar los sentimto11 • de aprecio y respeto con que 
soy su 

A ten to Serv0 r. 

Tomás Guido 
Sr. Ministro de Estado en el Departamto. 
de Grra. de Chile. 
(*) El parte de Santa Cruz, que aquí se publica, tiene algunas variantes me· 

nores con el que aparece en la Gaceta del Gobierno, (Lima, 24 de Junio 
de 1822) Tomo II, 0 3, Extraordinaria, pág. 2-4. La variante más im· 
portante es que en la presente publicación figura el nombre del Capitán 
Antonio Elizalde entre los que se distinguieron en la batalla; lo que no 
sucede en la mencionada Gaceta del Gobierno. 
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(Documento NQ 226) [Fs. 314] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Lima Junio 25 de 1822. 

El 23 del que rige recivi una Nota de VS. su fha. 11 de Marzo 
ppd0 • avisándome remitía con destino a Casas Matas al reo José Ra
mírez el que ha sido sentenciado por diez años a precidio; en vista 
de ella he dado las órdenes respectivas al Governador de la Plaza 
del Callao para que disponga sea asegurado según se sirve V.S. sig
nificarme en su citada Nota a que tengo el honor de contextar rei
terándose los sentimientos de mi distinguido aprecio y consideración. 

Sr. Mintro. de Guerra del Estado de 
Chile dn. José Antonio Rodríguez 
[Al margen] Contextación. 

Tomás Guido. 

(Documento N9 227) [Fs. 315] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Lima Junio 25 de 1822. 

Por la apreciable nota de V.S. de 9 del ppd0 • quedo impuesto de 
haberse dado de baja en el Batallón de la Guardia de honor de S.E. 
el Supremo Director de ese Estado, al Sargto l Q Juan Farfán, p11- qe 
pase a continuar sus servicios en el Ejército del Perú, en vista de 
una solicitud de Dl). N asaria Barva qe recomendó S.E. el Protector. 

Ofresco a VS. los sentimtos. de mi más alta consideracn. y 

aprecio. 

Sor. Mntro. de Estado 
en los Departamtos de Grra y Hacienda de Chile 
[Al margen] Contextación. 

Tomás Guido. 

(Documento NQ 228) [Fs. 316] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Lima Junio 28 de 1822. 

En 25 del corriente tuve el honor de acusar a V.S. recibo de su 
apreciable comunicación de 11 de Marzo último, avisándole que daba 
orden al Gobernador de la plaza del Callao para que pusiese en 
Casas matas aI reo José Ramires sentenciado por ese Supremo Gobn°. 
a diez años de precidio; y en contestación me dice, que hasta la fha. 
no ha llegado el referido individuo, ni menos existe en la fortaleza 
de su mando; por cuya razón lo comunico a V.S. reiterándole, que 
luego que arribe al fuerte del Callao será admitido y puesto en el 
lugar en donde debe cumplir su destino. 
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Sírvase V.S. aceptar los sentimientos de mi alta consideración 
y aprecio con que soy su atQ seg'> Serv. 

S0 r. Mintro. de Estado en los 
Departamtos. de Grra. y Hac<ln. de Chile 
Dn José Antonio Rodrígz 
[Al margen] Contestación. 

Tomás Guido 

(Documento N'> 229) [Fs. 317] 

(Sello) MINISTERIO DE EST DO Y RELACIONES 
EXTERIORES 

Lima Julio 10 de 1822. - Reunidos los S.S. Gefes principales de los 
cuerpos del ejército de Chile, a saver el Comandante gral. de Arti
llería, Coronel dn. José Manuel Borgoño; el Sor. Coronel del Bata
llón N. 4, dn José Santiago Sánchez; el Sor. Comandan. del N. 5 dn 
Pedro José Reyes; y el Comandante accidental del . 2, Sargento 
Mayor dn José Méndez Llano, en casa del Gefe del E.M. para q0 de
cidan conforme la prevención del Y.H.S. Mínistro de Gobierno, a cual 
de los cuatro Gefes principales q0 han mandado el Batallón N. 5 
corresponde el q0 su nombre sea in cripto en el Monumento acional, 
y no habiendo una perfecta uniformidad en la opinión de todos, se 
dispuso q0 a continuación expresase cada uno y subscriviese su voto. 
- De los cuatro Gefes indicados, considero al Coronel D. Enrique 
Campino más digno, por haber salido con la expedición de Valparayso 
a la cabeza del cuadro N. 6. y después haber mandado en Gefe al 
Batallón N 5 - Franco. Antonio Pinto. - De los quatro Gefes q. 
han mandado el Batallón . 5 considero más digno al Sor. Coronel 
dn. Fran00• Antonio Pinto, en rnzón a haber tenido una parte activa 
en los últimos sucesos de la dispersión del ejército enemigo cuando 
vino sobre la capital y ocupasión de la Plaza del Callao, los cuales 
afianzaron la seguridad de la campaña. - José Manuel Borgoño -
En la desisión q. el Supremo Gobno. comete a la pluralidad de los 
Gefes principales del ejército de Chile Libertador en el Perú; para 
cuál de los q. han mandado el debe gravarse en la pirámide 
nacional su nombre, es mi voto por el Coronel G. D. E. M. G. dn. 
Franco. Antonio Pinto, en atensión a haber tenido su asistencia en 
los sucesos principales q. han as~gurado la libertad del Perú y aún 
mandar en lo presente el cuerpo indicado - José Santiago Sánchez 
- En consecuencia de la orn. suprema para q. decidiesen en Junta 
los Gefes de los cuerpos del ejército de Chile cual de los cuatro Gefes 
q. ha tenido el Batallón . 5 debe ser el q. se ponga su nombre en 
el Monumento mandado erijir e mi voto q. respecto a q. S.E. el 
Supremo Protector ha ido testigo de los servicios de cada uno, sea 
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S.E. el q. decida esto. - Pedr o José Reyes - Los S.S. Gefes prin
cipales q. han mandado el Batallón Infantería N9 5 de Chile han 
tenido sus épocas diferentes, pero la más gloriosa, en mi concepto, 
y la q. más aseguró la campaña del Perú ha sido la en q. se rindió 
eI Callao, en este tiempo lo mandaba el Sor. Coronel G.D.E.M.G. 
[Fs. 317 vta.] dn. Juan Antonio Pinto, por cuyo motivo es mi !?arecer 
sea el nombre de este digno Gefe el q. se ponga en el Monumento 
mando. erij ir - José Méndez Llano -
Es copia 

B. M onteagudo. 
[Al margen] Copia. - D. 

(Documento N9 230) [Fs. 318] 

(Sello) MINISTERIO DE ESTADO Y RELACIONES 
EXTERIORES. 

Sor. 

Lima Julio 11/ 
822. 

Con motivo de haber tenido el Batallón N. 5. del Ejército Li
bertador cuatro Gefes a saber, D. Mariano Larrazábal que fue sep 
[roto] en Pisco, y subrrogado pr. dn. Enrique Campi [roto] que so
tituyó en la Barranca D. Miguel Le [roto] di mientras que llegado 
a la Capital D. Fran [roto] Antonio Pinto, tomó el mando de él; 
deseando este Supremo Gobierno se decidiese en junta de los Gefes 
del Ejército de Chile cual nombr e de los cuatro individuos referidos 
debía inscribirse en el monumento N acíonal del Perú, mandó con
vocar la indicada junta y de ella resultó pr. pluralidad de dictámenes 
ser el Coronel Pinto el más digno de esta distinción como verá V.S. 
por la copia que tengo el honor de incluirle y que se servirá poner 
en noticias de S.E. el Supremo Director de ese [Fs. 318 vta.] Estado. 

Aseguro a V.S. mi consid6n. y aprecio hacia su persona. 
Sr. 

Monteagudo 
Sr. Ministro de Estado 
y Relacs. Exts. de Chile. 

'(Documento N9 231) 
'(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Cdo. al DIJ 65 

Lima 17 de Julio de 1822 

[Fs. 319] 

Tengo el honor de acompañar a VS. un ejemplar de la Gaceta 
extraordinaria de 8 del corriente en la que está insertada la Capitu
lación para Ia entr ega del Depar tamento de Quito al General en Gefe 
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del Ejército unido Antonio José de Sucre de la República de Colom
bia. Sírvase VS ponerlo en el conocimiento de SE el Director Su
premo para q. como amante desidido de la libertad del nuevo Mundo, 
aprecie tan importante adquisición debida al heroísmo militar en las 
armas de Colombia, Provincias Argentinas y Perú. 

Dígnese VS admitir los sentimientos de la más alta considera
ción y aprecio con q. soy. 

Su at9 Servr. 
Tomás Guido 

S. Ministro de Estado 
en el Departamt0 • de Grra. de Chile. 
[Al margen] San t. Sepª. 10 l 822 
Acúsese recibo congratulando al oficiante por las in
teresantes noticias de que da cuenta. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Rodríguez . 

.(Documento N9 232) 

'(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
Cd0 • al n., 688, 64 

Lima 19 de Julio de 1822 

[Fs. 322] 

Por una medida precautoria tubo a bien el Gobierno Supremo 
de este Estado resolver que los Sargentos, Cabos y Soldados Espa.. 
ñoles de la adjunta lista que desempeñaban sus clases en el Batallón 
de Infantería de la Guardia de la Legión Peruana, fuesen removidos 
antes que este cuerpo saliese a campaña y qe se transportasen a ese 
Estado a disposición de SE. el Exmo. S. Director. 

La inmediación en que nos hallamos de los enemigos y la prova
bilidad de qe los expresados Sargentos, Cabos y soldados fuesen con
tagiados por el influjo de sus paisanos, indujo a SE eI Supremo De
legado a acelerar esta medida; pero la justicia exige sean recomen
dados aquellos a la consideración de ese Gobierno, así porq. no han 
dado nota alguna de sus personas mientras han pertenecido al Ejér
cito de la Patria, como porque la excelente instrucción de la mayor 
parte de ellos en el mecanismo de una compañía, puede ser aprove
chada con suceso entre las tropas de Chile, en donde ha desaparecido 
la grra. [Fs. 322 vta.] y a donde ya no alcanza la esperanza de los 
enemigos de América. 

Quiera VS presentar a SE mi más alto respeto, y aceptar los 
sentimientos de mi aprecio. 
S. Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra de Chile. 
[Al margen] Sant9 SepVi 10 j822 



380 EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Encárguese al Gobr. de ValpQ que luego que lleguen 
los individuos de la adjunta relación sean remitidos 
libres y con Ios ausilios necesarios a presentarse al 
Gobierno, contestando así mismo al oficiante que se
rán admitidos en los cuerpos de este Ejto. 

O'Higgins Rodríguez. 

[A fs. 320 y 321 vta. de la Gaceta Extraordinaria del Gobierno 
(Lima), del Lunes 8 de julio de 1822.] 

(Documento NQ 233) 
21 

[Fs. s/n entre 322 y 323] 

Batallón de Infantería de la Legión Peruana de la Guardia. Relación 
de los Individuos españoles que deben marchar al Callao. 

Compañías. 

Granaderos 

5~ 

Cazadores 

{ 

{ 
{ 
{ 
{ 

Clases 

Sargento lQ 
Cavo lQ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 2Q 
Soldados 

Sargento 29 
Cabo lQ 

Sargento 2Q 
Idem 
Cabo lQ 

Sargento lQ 
Idem 29 
Cabo 19 

Sargento lQ 
Cabo 19 
Idem 2Q 

Cabo lQ 
Idem 
Idem 
Idem 2Q 

Nombres 

Cristóval Valdivia
Manuel Bueno. * 
Francisco Samora * 
Ramón Carbo * 
Miguel Masia x 
Jose Navarro x 
Sevastián Moreno x 
Man. Torren x 

Joaquín Lopes.-
J oaquín V ásquez. . .. 

Ramón García x 
Diego Vique x 
Manuel Barrera x 

José Chapi -
Bernardo Benites x 
Vicente Esteves x 

Toribio Arriarán -
Juan López x 
Matías Fernandes x 

Antonfo Soler x 
Fernando Melendes x 
Manuel Espura x 
Juan Sánchez 
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Cazadores 

Plana mor. { 

Cabo 29 
Soldados 

Sargento 19 

Idem 29 { 

Manuel López 
Salvador Fernández x 
José Perales x 
Juan Castaño x 
José Ferrer x 
José Soer x 
Manuel Sánchez x 

Fs. s/n. vta: .... 30 

Dionisio Saem 
Isidro Antón 

32 

381 

Nota.-El Cabo 19 de Granaderos Faustino Saem no está incluido en 
esta Lista por hallarme incomunicado en el Cuartel de Cazadores del 
Ejto. Lima 20 de Julio de 1822 - Guillermo Mille1· -

Es copia 
Herreros. 

(Documento NQ 234) 

'(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Cumpd0 • al N~ 67 

Lima 5 de Agosto de 1822 

[Fs. 323] 

Para lo que pueda convenir a los planes de SE el Director de 
ese Estado, Tengo el honor de acompañar a VS copia de las instruc .. 
ciones que trajo de la Corte de España e1 Gral. Murgeon remitidas 
por el Comandante g1• de la Divición expedicionaria del N. en su úl~ 
tima correspondencia; estas fueron encontradas, según me dice, en 
la Secretaría de la Presidencia de Quito al tpo. de su ocupación por 
las armas de la Patria· y su contexto es relativo a la pacificación del 
Virreynato de Sta. Feé de que venía encargado dho. general. 

Aseguro a VS los sentimientos de mi más alta consideración, 
con qe soy 

Su at9 Servr. 

Tomás Guido. 
S. Ministro de Estado en el 
Departamto. de la Guerra de Chile. 
[Al margen] 
Sant9 10 de Sepre. de 1822-
Acúsese el recib~ 

Rodríguez Elizalde. 
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:<Documento NQ 235) [Fs. 324] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Ministerio de la Guerra. Primera División . 
.Quinta sección consecuente a lo que manifestó mi antecesor a V.S. 
en Real orden de veinte y tres del mes próximo pasado, y hallándose 
el Navío Asia pronto a dar la vela, es de la mayor importancia que 
VS con los oficiales destinados a sus órdenes, y que se hallen en esa 
Prov~, esté pronto a embarcarse en el expresado Buque, deviendo 
VS arreglarse desde el día de su desembarco en costa firme, a las 
apuntaciones adjuntas en las cuales se expresan los objetos princi
pales a qe debe VS dirijir con preferencia su atención, los parajes 
por donde deberá trancitar, y en que podrá fixar su residencia, hasta 
que se ocupe la Capital de Santa Fé, entendiéndose segn. se expresa 
en ellas sin perjuicio de la variaciones que convengan según las ocu
rrencias que puedan sobrevenir siempre que se amolden a las miras 
del Gobierno dirijidas al bien gral. de la Nación y al particular de 
las Provincias, cuyo mando se le ha confiado. Lo digo a VS. de Real 
orden para su inteligencia y cumplimiento. - Dios gue. a VS. mª. 
as. Madrid tres de Abril de mil ochocientos veinte y uno - Marcos 
Davil - Sor. Capitan Gral electo del nuevo Reyno de Granada -
Ministerio de la Guerra - Primera División Sección Instrucciones 
al Capitán General electo de Santa Fé. De las veinte y dos Provin
cias que corresponde el nuebo Reyno de Granada se hallan ocupadas 
ca-si todas por los Independientes a excepción de las cuatro del Istmo 
de Panamá, la plaza fuerte de Cartagena, y todo el distrito de la 
Presidencia de Quito, en qe se comprenden, [Fs. 324 vta.] los Go
biernos de Cuenca, Jaén y Mayr..as. - Tal era el último estado de 
las cosas en fin del año próximo pasado, y no es de presumir haya 
ocurrido novedad conciderable durante el armisticio ajustado en Ca
racas a veinte y ocho de N ovre. por los Generales Morillo y Bolí
var. - Sin embargo convendrá que el Capitán General electo para 
aquel Reyno a su recalada a las Antillas y sobre Puerto Rico, aunque 
sea a la vela, adquiera Ias noticias que allí se tengan de las Provin
cias de su mando, como igualmente a su arribo a Puerto Cavello, o 
qualquiera otro punto de Benezuela en donde sus Gobernadores, o 
los Gefes del Ejército expedicionario le instruirán de cuanto sepan 
relativamte. al objeto de su comisión.- Los más importante por aho
ra es la conservación de la Plaza de Cartagena que se ha salvado 
afortunadamtmte después de un sitio de cinco meses, y por lo mismo 
deverá dirigirse a ella sin pérdida de tiempo para dar sus disposi
ciones de defenza, antes que concluído el término del armisticio, se 
rompan las hostilidades, y se vea en peligro de perderse.- Desde 
allí procurará también atender a las Plazas del Istmo trasladándose 
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si lo considerase necesario a cualquiera de ellos, según lo exijan las 
circunstancias, a preparar sus clef ensas, supuesta su importancia a 
todos respetos, y en todo.:> tiempos para impedir lo progresos o ven
tajas de los Independientes si llegasen a apoderarse de ellas.- Des
de Panamá podrá adquirir noticias de Quito, y de si ha tomado o no 
cuerpo la insurrecdón de Guayaquil q0 se ha anunciado últimamen
te, y según ellas l'esolverá internarse al primero de dhos. territorios, 
bien sea por sus propios Puertos Latola y Carondelet, o bien por el 
mismo Guayaq1 si hubiesen calmado sus combulciones; pero en uno 
u otro caso lo hará después de aseguradas las Plazas del Istmo y 
dejándolas con Gefes de confianza con todos sentidos.- Estas [Fs. 
del frente s/n] in<licaciones se le hacen solamente, ya para darle idea 
del estado de dhas. Provincias. Y ya para recomendarle la preferen
cia de los objetos que se le confían, en todo lo que obrará según Jo 
permitan las circunstancias.- Nada debe contribuir tanto a una só
lida y pronta pacificación de las Provincias dicidentes de América 
según el estado lastimoso de encarecimiento en que se hallan, como 
el olvido por parte de los que mandan de toda idea de terrorismo y 
arvitrariedad, procurando infundir en aquellos habitantes el amor 
y la confianza del Gobierno paternal y justo a que han de pertene
cer.- Las Leyes de España, su constitución y Decretos posteriores, 
obserbado todo religiosamente por el Gefe principal, por sus Subal
ternos y por las demás autoridades de que debe cuidar mucho el pri
mero, desterrarán para siempre los motibos de queja alegados hasta 
ahora para su pretendida emancipación, infundirán aquel amor y 
confianza que son tanto de desea!'se; y producirán los frutos saluda
bles que se han propuesto el Monarca, y la representación nacional 
en sus sabias proclamas, amnistía y otros Decretos que acaban de 
publicarse a beneficio de la paz y de la más estrecha unión entre una 
y otra España.- Uno de ellos, el de veinte y cinco de Diciembre úl
timo encarga tanto a los Gefes de América el emplear p~ dicho fin 
los medios de conciliación y prudencia que les constituye responsa
bles, y manda hacer el más severo cargo si se les justifica que han 
usado de la fuerza, antes qe de aquellos, porque no se propone la 
España el exterminio o ruina de sus hermanos de América, sino ha
cerlos felices y participantes de las nuebas instituciones qe ha adop
tado.- Todo acto contrario a estas ideas trastorna los planes del 
Gobierno, p1·oduce el descontento gral. de aquellos payses y aunque 
al principio parezca que puede causar la sugeción de sus habitantes, 
esta será muy precaria, y obligará a tener siempre las armas en la 
mano como lo ha acreditado la experiencia en los últimos años. o 
debe pues el [vta.] Gefe enca1·gado del mando de las Provincias de 
la nueba Granada, trabajar al principio en otra cosa que en gene-
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ralizar o hacer entender a sus habitantes los bienes que les propor
cionan las nuebas instituciones así respecto de la igualdad de dere
chos que se les consideran con la España [de] Europa, como en or
den a su seguridad individual y a la prosperidad de aquel bello suelo 
en todos los ramos de Comercio, industria y agricultura. Esta idea 
debe producir necesariamente el amor y la confianza en el Gobierno 
Nacional; pero es preciso también qe sean fielmente observadas por 
Gefes y Magistrados, la Constitución y las Leyes; que estos cumplen 
religiosamte. los pactos y que se les administra recta y pronta Jus
ticia. Que no se obliga a los vecinos pacíficos (como se ha hecho has~ 
ta aquí con escándalo y ruina de los Pueblos) a contribuciones o ra
ciones para mantener las Tropas, m a dar alojamientos permanen
tes y mesa a Tos oficiales, pues no deberá hacerse esto mas que por 
el término y auxilios de ordenanza, olvidando para siempre la de
testable máxima de que el Ejército se mantenga a costa del suelo en 
que hace la Guerra, como que sobre ello habla muy expresamente 
eI citado Real Decreto. Y finalmente que se prohiva con el mayor 
rigor a oficiales y Tropas, ei hacer a aquellos habitantes de obra o 
de palabra, la menor vejación, insulto, violencia o desafuero. -Por 
lo que hace a los obstinados o que se obstinaren en su sistema, les 
dirigirá ante todas cosas proclamas o manifiestos, en términos de
corosos, infundiéndoles las ideas ya indicadas, y persuadiéndoles a 
abrazar el nuebo orden de cosas que tantas ventajas debe proporcio
nales. Pero si a pesar de todo y contra lo que es de esperarse, insis
tiesen en sus quimeras, organizará una fuerza proporcionada a los 
recursos que tenga, no para entrar desde luego talando, matando 
y saqueando, sino para acercarse al paraje que ocupen los diciden
tes y qe sean mejor [Fs. frente s/n.] o idas sus amonestaciones, las 
que jamás escusará dirigirles, aun cuando se las contexten con ex
presiones desacatadas, que en tal caso debe despreciar generosamen
te, como que su objeto no es ir a tomar venganza, si no a establecer 
la paz y la unión perpetua. - Y cuando se vea presisado a atacar, 
que nunca lo hará si no en el último caso y sobre seguro, o cuando 
ellos lo ataquen, procurará aún entonces economizar las vidas y la 
sangre de tantos seres inocentes que habrá allí, forzados o engaña
dos y por supuesto que en el momento de estar rendidos, se suspen
derá todo género de hostilidad, entrará con el mayor orden, sin per
mitir saqueos ni otras violencias, fixará Bandos o Edictos, infun
diendo tranquilidad y confianza a los que hayan depuesto las armas, 
arreglará su conducta y la de su subalternos a las máximas indicadas 
en los Capítulos anteriores, para ir ganando los corazones de aque
llos súbditos alucinados o seducidos, que es a lo que principalmente 
se aspira. - Si sin embargo del indulto o amnistía que debe publi-
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car a su entrada triunfante en cualquiera paraje, hubiere de proce
derse contra algunos que durante el desorden hayan cometido deli
tos atroces, únicos, a quienes no alcanza el perdón u olvido por de
jar comprometida la seguridad pública y el bien gral. de los Pue
blos, lo executará con puntual arreglo a la Constitución, y cometerá 
el Juicio y su determinación a los Tribunales de Justicia y Majistra
dos que designan las Leyes, con absoluta prohivisión de hacerlo los 
Consejos de Guerra permanentes o Comisiones Militares. Por último 
se Ie encarga que según estas Ins'trucciones dé las suyas a los Ge
fes de División y demás subalternos que hayan de obrar por otros 
puntos en que no esté presente f vta.] el mismo Capitán General, 
para que de este modo ninguno alegue ignorancia, y pueda hacér
sele el más severo cargo e imponerle el castigo correspondiente. Ma
drid tres de Abril de mil ochocientos veinte Y. uno- Hay una rúbri
ca - Es fiel copia de las Instrucciones originales que existen en es
ta Secretaría. Quito Junio 14 de 1822 - 12Q - Santa Cruz = El 
Secretario. 

E. Barrero. 

(Documento N9 236) [Fs. 325] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Cd0 • del ni? 66 69 

Lima Agosto 9 /822. 
Tengo el honor de acompañar a V.S. un ejemplar de la Gazeta 

de este Gobierno NQ 13 en la que está inserto el Supremo Decreto 
de S.E. el Delegado concediendo el goce de inválidos a los individuos 
de Tropa de ese Estado que a consecuencia de la campaña del Perú 
resultasen inháviles para continuar en el servicio activo de las ar
mas. Sírvase VS. ponerlo en el conocimiento del S.E. el Director Su
premo para su inteligencia y fines consiguientes a su cumplimiento. 

Acepte V.S. los sentimientos de mi más distinguida considera-
ción y a precio. 

Sr Ministro de Estado en el Departamte. 
de la Guerra de Chile. 
[Al margen] 
SantQ 8 de Sepre. de 1822-

Tomás Guido 

Acúsese el recibo: Imprímase el Decreto: tómese ra
zón de él y comuníquese en la orden general. 

O'Higgins Rodríguez. 

Se tomó razón en el Tral. m0 r. de Cuentª. de Sant9 

a 11 de Septre. de 1822. 



386 EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Correa de Saa 
Tomo se razón a f. 203 vta. del libro de orns. militares 
en la Tes~ gral. a 16 de Sep0

• de 1822. 
Vargas. 

[A fs. 326] La Gaceta del Gobierno (Lima) del miércoles 7 de 
agosto de 1822. (Cuatro páginas)] 

(Documento N9 237) [Fs. 327] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Lima Sepre. 4 de 1822. 

Antes de recibir la apreciable nota de V.S. de 19 del ppdo, Julio, 
ya estaban dados a reconocer y en poseción de sus encargos el Co
misario Dn Juan Rafael Bascuñán y los Oficiales Subalternos que le 
acompañan para el despacho de la Comisaría de guerra del Ejército 
de esa República con el gose de Sueldo que designa el Reglamento 
expedido para Tos de la misma clase del Perú. Lo que tengo el ho
nor de decir a VS. en contestación. de orden de mi Gobierno, espe
rando se sirva ponerlo en el conocimiento de S.E. el Supremo Di
rector para su inteligencia y admitir los sentimientos de mi más 
alta consideración y aprecio. 

Sr Mintro. de Estado en el Departamto. 
de la Guerra de Chile. 

(Documento N9 238) 

Tomás Guido. 

[Fs. 328] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA 
Lima 5 de Setiembre de 1822. 

Por la apreciable nota de VS de 19 del ppd0 • he visto los moti
vos que ha tenido el Gobierno de ese Estado para proceder a la ex
patriación del Presbítero D. Isidr o Pineda y he enterado de todo a 
S.E. el Protector; en esta inteligencia puede VS. contar con que se 
tomarán todas las medidas de precaución para la seguridad del ex
presado reo y demás fines que me indica. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. los sentimientos de la mayor 
consideración con que soy. 

Su atQ Servr. 
Tomás Guido 

S. Ministro de Estado en los 
Departamtos. de Guerra y Hacdª. 
de Chile. 
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'(Documento N9 239) [Fs. 329] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA 
Lima Septiemre. 10 de 1822. 

Cd0 • al N~ 75 
Ha dispuesto S.E. el Protector que los Españoles que constan 

de la adjunta Lista procedentes del Batallón de la Legión Peruana, 
queden incorporados en los cuerpos de este Ejército, suspendiéndose 
en su consecuencia la medida de precaución que se había tomado con
tra ellos, respecto a que distribuídos en los cuerpos expresados no 
puede ser nocivo su influjo. 

Tengo el honor de avisarlo a V. S. para su inteligencia y para 
que poniéndolo en el conocimiento Supremo de S.E. el Director en 
esa República, admita los sentimientos de aprecio y consideración con 
que soy su atento servidor. 

Sr. Ministro de Estado en ei 
Departamto. de la Guerra de la 
Repúbca. de Chile. 
[Al margen] 
Sant9 Octube. 161822. 

Sr. Ministro 
Tomás Guido. 

Contéxtese quedar enterado mandando una relación 
de los que han llegado. 

(Rúbrica de O'Higgins) 
Muxica. 

(Documento N9 240) [Fs. 330] 

(Sello) MINISTERIO DE LA GUERRA Y MARINA 
Lista de los que se hallan presos a bordo del Pontón. 
Clases Nombres 

Sargentos 200 ••••••••••••••••• ·{ 

Cabos 1°ª 

Ramón García -
Bernardo Benites -

Manuel Bueno -
F rancisco Samora -
Ramón Carbó -
Faustino Saes -
Miguel Masías -
José Navarro 
Joaquín Basques -
Manuel Barrera -
Vicente Estebes -
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Cabos 1°8 •••••••••••••••••••• • 

Soldados 

Sargto 19 ..................... . 
Cavo l Q ...................... . 

(Documento Nº 241) 
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Matías Fernández -
Antonio Soler -
José López 
Bernardo Meléndez -
Luis Sánchez -
Manuel Espura -

Sebastián Moreno -
Juan Forrel -
José Soler -
Juan Castaño -
Manuel Sánchez 
Salbador Fernández -
José Ferrel -
José Perales -

Diego Biqué - Hospital 
Juan López - Idem. 

Total,, 
Guido. 

27,, 

[Fs. 331] 

(Sello) MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA 
Cd0 • al n9 866,, y 83 

Lima Sepre 13 de 1822. 
S. E. el Protector ha tenido a bien disponer que el oficial D. 

Juan José Salas, que se halla confinado en ese Estado, se presente 
en esta Capital, luego que se proporcione buque que zarpe de Val
parayso con destino al Callao. 

Sírvase V.S. expedir las ór denes convenientes a su cumplimiento 
después de haberlo consultado con S.E. el Director Supremo para 
su conocimiento y admitir los sentimientos de mi distinguida consi
deración y aprecio con que soy su atento Servidor. 

Tengo la honra de ofrecer a V.S. los sentimientos de mi más 
distinguido aprecio. 

Sr. Ministro 
Tomás Guido 

S. Ministro de Estado en el 
Departamto. de Gobierno de Chile. 
[Al margen] 
SantQ Nove. 29 de 822 
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Transcríbase esta comunicación al agraciado pª qe. 
use de la licencia qe. se le consede como mejor le 
convenga y contéstese. 

O'Higgins Muxica 

(Documento N9 242) 
Cd0 • al N9 85 

Secreti,. de Grra 

389 

[Fs. 332] 

Lima Octe. 27 de 1822. 
Habiendo solicitado el Y.S. Gran Mariscal D. Luis de la Cruz 

pasar a incorporarse al Ejto. Expedicionario como General en Gefe 
del de esa República, en circunstancias que laR sumas escaseces del 
Erario hacen necesarias algunas medidas económicas para ahorrar 
gastos, ha resuelto la Suprema Junta Gubernativa se suprima la Di
rección Gral de Marina de que se hallaba encargado dho. Gefe. Pero 
muy satisfecho S.E. del zelo y actividad con que ha desempeñado 
todas las comisiones que se le han confiado, y reconocido principal
mente el afán con que ha coadyuvado al apresto de la expedición li
bertadora, me ha ordenado se lo signifique a V.S. a fin de que se 
sirva elevar esta recomendación a la alta consideración del Exmo 
Sor. Supremo Director de esa República. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. los sentimientos de mi más 
distinguida considn. y aprecio. 

Sor SecretQ de Estado en ei Departamto. de la 
Grra. en la República de Chile 
[Al margen] 

Rúbrica de O'Higgins y Muxica. 

(Documento NQ 243) 

Cdo. al N9 84 
Secret11- de Ja Guerra 

P. 

(Duplicado a Fs. 411) 

Tomás Guido 

[Fs. 333] 

Deseando el Gobierno llebar la guerra al corazón de los recur
sos de los Enemigos, y destruir los planes que largo tiempo han me
ditado para sostener la esclavitud de los Pueblos que todavía gimen 
vajo su despotismc; ha resuelto que una gruesa División compuesta 
de Cuatro mil t r escientos brabos al mando del Gral Albarado, zarpe 
del Puerto del Callao a hacer un desembarco en los puertos interme~ 
dios. En efecto el día 17 del corr iente ya habían dado a la vela y 
quedaban fuera de la bahía los buques expedicionarios. 
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Sin embargo de que para realizar tan costosa como importante 
empresa han sido necesarios mucr .. os y mui graves sacrificios, el Go
bierno se ha visto empeñado a preparar otro Ejército mandado por 
el Gral. Arenales, que equipado de todo, busque de frente a los Ene
migos y les sugete a la alternativa de dar una batalla para mantener 
sus posiciones, dando así tiempo a los progresos de la ex [Fs. 333 
vta.] pedición a intermedios, o replegarse al Cuzco abandonando las 
Provincias de Jauja, Tarma, Gnancavelica y Guamanga, que ocu
pan en el día con la fuerza de seis mil hombres. 

Además de que todas las probavilidades aseguran el éxito que 
se desea por la mutua cooperación de las fuerzas, el Gobierno cuen
ta con la irresistible opinión de los pueblos que es ya tan decidida 
por la libertad, como temerario el empeño de los que los oprimen. 

Tengo el honor de ponerlo en el conocimiento de VS. de orn. de 
la Suprema Junta Gubernativa para que se sirva transmitirlo al de 
S.E. el Director Supremo de esa República para los fines que pue
dan convenir, y prqe S.E. espera qe las valientes Tropas de ese Es
tado se cubrirán en esta Campaña de las glorias que las ha hecho 
inmortales en la Causa de la Libertad. 

Dios gue. a VS ms. as. Lima Octubre 29. de 1822-

Sr. Ministro 
Tomás Guido 

[Al margen] 
Dos rúbricas 

Sr SecretQ de Estado en el Departto. 
de la Guerra de la Repca. de Chile. 

(Documento NQ 244) 

(Sello) SECRETARIA DE LA GUERRA Y MARINA 

[Fs. 334] 

Ha llegado felizmente al puerto del Callao el Escuadrón de Dra
gones de la escolta gral. compuesto de tresientas plazas con su co
rrespondiente armamento y vestuario, junto con los reclutas desti
nados a reemplazar sus bajas, que S.E. el Director ha tenido a bien 
remitir con el designio de reforzar el Ejército de esa República ex
pedicionario en el Perú. De esto s~ ha instruído este Supremo Gobno. 
por la apreciable nota de V.S. de 27 de Septiembre último en que se 
sirve transcrivir el decreto sobre la organización de este Cpo. Y pe
netrado del interés de aquel por la defensa de la libertad de este 
país y buen éxito de las operaciones de la Grra. que aún sostiene 
contra los enemigos de la Causa gral; me ha ordenado contexte a 
V.S. se digne manifestar a S.E. el Director los sentimientos de gra
titud que le tributa este Gobno. a nombre de la Nación por los nue-
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vos servicios con que se muestra tan ancioso de la independencia 
y felicidad del Perú. 

Dios gue. a V.S. muchos años. Lima Nov.e 27 de 1822. 

S. Secretario de Guerra 
de la República de Chile 

(Documento N<> 245) 

Sr. Ministro 
Tomás Guido 

'(Sello) SECRETARIA DE LA GRRA. Y MARINA 

[Fs. 335] 

Persuadido este Gobno de qe fas int~mciones del de esa Repúbli
ca al remitir el Escuadrón de Dragones de la Escolta, han sido au
xiliar a este Estado en la grra. de su Independencia; ha resuelto que 
el referido Escuadrón se una al Ejército del Centro en donde se han 
creído más necesarios sus servicios. Tengo el honor de participar a 
V.S. esta determinación a fin de que se sirva elevarla al conocimien
to de S.E. el Supremo Director. 

Dios gue. a V.S. ms. ans. Lima Nove. 28 de 1822. 

S. Secretario de Estado en el Departamto. 
de Grra. de la República de Chile 
[Al margen:] Dos rúbricas 
Sant<> Feb<> 14,, de 1823. 
Contéxtese aprovando lo dispuesto 

(Otra rúbrica) 
Vial 

(Documento N9 246) 

Secretaría de la Guerrn del Perú-

Tomás Guido 

[Fs. 336] 
Crl0 • al NQ 7 

El Teniente 1 <> del batallón N 2, de esa República D. Franco. 
Salazar, se quedó en esta Capital no habiendo podido marchar con 
su Cpo. por hallarse enfermo de resultas de las heridas que recibió 
en la acción de Y ca. 

Ha solicitado pasar a continuar sus servicios en el Ejército del 
Perú, y S. E. ha dispuesto se le agregue provicionalmente al 2Q ba
tallón de la Legión, avisando a V.S. esta determinación a fin de que 
se sirva elevarla al conocimiento del Exmo. Sor. Supremo Director, 
para que si lo tiene a bien conceder a dicho oficial el permiso nece
sario para el efecto indicado. 

Dios gue. a V.S. muchos año8. Lima Diciembre 28 de 1822. 
Sr. Mintro. 

Tomás Guido 
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S. Ministro de Estado 
en el Departamto. de Guerra 
de la República de Chile. 
[Al margen:] Dof=\ rúbricas 
SantQ FebQ 27 de 1823. 
Concédese la agregación provicional de que se da 
cuenta en esta nota; Así contéxtese. 

Eysaguirre Vial 

(Documento NQ 247) [Fs. 337] 
22 

Tengo el honor de acompañar a V.S. la relación de los Muertos, 
desertores y Dispersos q0 ha tenido el Exto. de mi mando en el Perú 
desde su salida del Callao hasta el 15 de Dic0

• último que estaba en 
el Quartel Gral. de Arica. V.S. la elevará al Supremo conocimiento 
pr. lo que convenga. 

Dios Nro. Señor gue. a V.S. ms. as. Santiago de Chile y Enero 

28 de 1823. Luis de la Cruz 
Sr. Mro de la Guerra 

(Documento NQ 248) [Fs. 338] 
Exto. de Chile Lib0 r. del Perú. 
Noticia General de las Bajas que ha tenido el espresado desde su 
embarque en el Puerto del Callao hasta hoy día de la fecha. 

Artillería 
Número 4 
Número 5 

Muertos, Desertores, Dispersos, 
. . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
........ 41 . . . . . . . . 7 ........ 10 ....... . 
........ 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Total 
2. 

58 
47. 

Suma total . . . . . . . . 90 . . . . . . . . 7 . . . . . . . . 10 . . . . . . . . 107. 
Nota. La distancia en que se halla el Batallón N. 2. no permite que 
sea incluido en la noticia anterior. 

Otra 

El Ayudante mayor del Batallón NQ 4. Dn. José de la Cruz Ugar
te fallesió el 4 del que rige. 

[Al margen] V. B. 
Cruz 

Arica Diciembre 19. de 1822.
El G.D.E.M. coront. 

J. Sant!> Sanchez 
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(Documento NQ 249) [Fs. 339] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. el estado de la fuerza qe 
tiene el Exto. de mi mando que se halla en la Expedn sobre inter
medios acantonado en Arica, p\l qe lo eleve V.S. al Supremo conocimto. 

Falta en él la fuerza en qe se halla el NQ 2, pr. haverse destina
do este cuerpo a !quique en vase p\l formarse con solo ciento sincuen
ta Plazas, y aún no me había pasado el Gefe del, el Estado en qe se 
hallaba de adelantamiento con la reciuta qe mandó el Gral. del Exto. 
unido se le diesen. 

En Lima quedó la Plana Mayor de Art11- y la mayr. pte. de el 
cuerpo, que se halla vastante vajo y sin esperanzas de completarse 
prqe la creac.ión de Exto. nacion1 del Perú impedía la ceción de Re
clutas a los cuerpos auxiliares. 

[Fs. 339 vta.] Los Esquadrones de Caballería, qe tanto pedí, y 
q0 se remitieron últimamte. se dirigieron al Callao, y seguramte. no 
debe esperar el Exto. de Chile expedicionario este auxilio, prqe no 
Io largarán de Lima, sino fuese p\l el Exto q0 se aprontaba a salir 
de allí p\l Jauja, contra la divición de Canterac. 

Hay en el Exto. mucha falta de oficialidad subalterna y la clase 
de Sargentos no es apta p11- propornerlos, pr.qe son Jegos, y les faltan 
también otras qualidades nesesarias p~ el decoro. 

Sólo en el NQ 2 hay dose vacantes y si aquí hubiesen oficiales 
sin destino podrían franqueárseme hasta veinte y quatro o treinta. 

lgualmte. yo necesito dos oficiales p~ Ayudantes qe sean de co
nocimtos. de buena dispn. y juicio. El Teniente Coron1 D. Manuel Gre
gorio Quiron qe tenía en este destino lo degé allí pr. la falta que 
[Fs. 340] hasía en la campaña. 

Dígnese V.S. elevar al Supremo conosimiento el contenido de 
esta nota pª qe S.E. dicte lo qe sea de su Supremo agrado. 

Dios nro. Señor gue. a V.S. ms. as Santiago de Chile, y EnQ,, 23 
de 1823. 

Luis de la Cruz. 
Sr. Mro. de la Guerra 

(Documento N9 250) [Fs. 341.] 

Contdo. al N'l 8. 

Bellavista Feb" 6 de 1823 

Los estragos qe causaba en el Exto la insalubridad del clima de 
Arica, y la falta de forrages Pª las cabalgaduras dicidieron al Gral. 
en Gef e a moverse asia a Moque gua con dirección al Enemigo. La 
desolación del país era tan completa qe fue nesesario conducir a lomo 

http://pr.qe/
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de mula los víveres secos desde aquel puerto, porq0 pr. espacio de 
seis meses q0 se estubo anunciando la espedición a intermedios tubo 
el enemigo tiempo sobrado de separar de la costa todos los recursos 
y transportarlos del otro lado de la Cordillera; así es q0 no encon
tramos más qe campos yermos destituídos de todo p?- poder alimen
tar un Exército. 

Luego q0 el enemigo conoció qe la dirección de nuestros movi
mientos no era asi a las provincias del Alto Perú sino directamente 
sobre el Exto. del Gral Valdés, comensó éste a retirarse.; pero pr. las 
marchas rápidas de nuestra tropa, fue alcansado en la Villa de Mo
quegua, el dies y siete de Enero a puestas del Sol. Esa misma noche 
de campó de Moquegua el [Fs. 341 vta.] Gral. Valdés retirándose en 
dirección a Tarata y el 19 pr. la mañana le alcansó nuestra banguar
dia, compuesta entonces de todas las compañías de Cazads del Exto. 
Inmediatamente se empeñó un fuerte tiroteo pr. una y otra parte y 
no pudiendo el Enemigo retirarse fue perdiendo terreno desaloján
dosele de posición en posición pr. espacio de más de una legua, hasta 
q0 llegó al Serro de Torata. Allí volvió a hacer frente y fue desalo
jado de tres posiciones qe subcesivamente havía tomado una después 
de otra; pero en esos .momentos llegó el Gral. Canterac con un re
fuerzo de tres mil hombres y tubo nuestro Exto. qe abandonar las 
posiciones q0 habfa ocupado en la falda del serro y retirarse a la 
rreserva compuesta de los Batallones NQ 5 de Chile, NQ 11 y dos 
piezas de Attillería. 
. Esta acción que comensó a las dies de la mañana y se terminó 
a las seis de la tarde fue muy sangrienta pr. ambas partes, y perdió 
en ella el enemigo más de 600 hombres y una gran parte de oficia
les entr.e ellos dos Tentes. Coroneles. Nuestra pérdida no baxó de 400 
hombres y como veinte oficiales entre muertos y heridos. Solamente 
el N 9 4 de Chile perdió 180 hombres, el NQ 5 casi toda su comp11- de 
Cazadores con sus oficiales. 
[Fs. 342] A las siete de la noche se selebró un?. junta de guerra en 
la q0 se dispuso la retirada al puerto de Ylo. Se tubieron presentes 
varios motivos: El lQ falta de municiones, pues no había en el par
que un solo cartucho pr. haberse ya gastado los qe conducía. El se
gundo, qe entre los heridos y dispersos contaba nuestro Exto. más 
de 600 hombres fuera de combate qe agTegado al crecido número de 
enfermos qe se hallaban en los ho pitales de Arica, Tacna y Moque
gua apenas teníamos una fuerza diRponible de dos mil hombres de 
toda arma; y el tercero el refuerso del enemigo qe pr. entonces no se 
sabía qe era el del GraI Canterac. 

A las diez de esa noche se emprendió la retirada con la lentitud 
y trabajos qe demanda la condución de serca de docientos heridos, y 
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a las dies del día siguiente campó el Exto. y comió a las inmediacio .. 
nes de Moquegua. Ese día no se hiso movimto. alguno · y el 21 a las 
seis de la mañana, avisan las abansadas la aproximación del Enemi .. 
go con toda su fuerza. Entonces dispuso el Gral. en Gefe ocupar una 
posición cuya izquierda se apoyaba en una altura qe dominaba el pue
blo de Moquegua y al frente una que- [Fs. 342 vta.] brada honda, 
con la bentaja de poder cambiar el frente en retaguardia sobre la 
izquierda siempre qe el enemigo emprendiese su ataque pr. la dere
cha (como se temía) conservando siempre una fuerte posición. 

Apenas había ocupado nuestro Exto. esta posición destaca el Ene
migo dos Batallones y dos Excuadrones sobre nuestra ala derecha, 
cuya fuerza pi¡. caer sobre nuestro blanco debía ocupar un morro al 
que pudimos haver disputado con bentaja si hubiera habido muni .. 
ciones suficientes; así es q0 se mandó retirar el segundo Batallón 
del río de la Plata qe la defendía y el enemigo le ocupó sin trabajo 
alguno. 

En estas circunstancias se cambió la linia sobre la Izquierda 
con el frente a retaguardia. El enemigo comensó a ordenar sus co-
1 umnas Pª haser el ataque sobre nuestro frente, pr.qe ya no le podía 
practicar pr. ninguna de nuestras alas; sin embargo había dejado 
siete Exquadrones, dos piezas y un Batallón amagando la ala izquier
da y a aquellas haciendo un fuego acertado sobre el flanco de la co
lumna q0 cubría la ala izquierda. 

El Exto. unido constaba ese día de 2200 y pico de hom [Fs. 343] 
bres de toda arma. Los dos Batallones del río de la Plata formaban 
el ala derecha. El Batallón de la Legión el centro, y los Batallones 
n. 4 y n. 5 de Chile la Izquierda. El Batallón n. 11 estaba colocado 
guardando unas alturas a retaguardia, el qe al mismo tiempo def en
día q0 la divición enemiga qe amagaba nuestra izquierda, no tomase 
nuestra linia de revez. Todos los Batallones estaban formados en ·ma
sa y los pocos Cazads. qs. havían salbado de la acción del 19 guar
daban la orilla de la quebrada a la q0 se hallaba apoyada nuestra ala 
izquierda en virtud de la segunda posición q0 se había dado a la 
linia. 

Dos piezas de campaña se habían colocado como a 50 pasos a 
retaguardia del ala izquierda en una altura que dominaba todo el 
campo. El Exto. Enemigo constaba de siete Batallones y nuebe Es .. 
quadrones, q0 todo formaba un cuerpo de seis mil hombres poco más 
o menos. El Gral. Canterac havía llegado el 19 con los Batallones se
gundo del Infante, Burgos, Cantabria, Primero de Linia y sinco Es
quadrones, de modo qe havía reunido casi todo el Exto. dejando so .. 
lamte. desde Jauja hasta el Cuzco como mil hombres de toda arma. 

Luego qª los Batallones Enemigos [Fs. 343 vta.] baxaron al mo-

http://pr.qe/


396 EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO' 

rro, se formaron cada uno de ellos en masa, y dispersando a su frente 
algunas compañías de tiradores, se abanzaron sobre nuestras colum
nas. Inmediatamente mandó el Gral. cargar un Esquadrón de Gra
naderos sobre los tiradores y la columna derecha de los enemigos, 
mientras qe nuestras masas marchaban de frente; pero el Exquadrón 
tubo .Ja desgracia de qe fuese herido su Comandante y comensó a 
des.filar pr. la izquierda como a treinta pazos del enemigo. 

En este estado se dispersó nuestra ala derecha, compuesta de los 
Batallones del Río de la Plata, pr. la aproximación de las masas ene
migas y pr. el fuego de sus tiradores y a nuestro centro e izquierda 
{3e mando suspender la carga y qe retrogradasen a tomar la altura 
de nuestra retaguardia, como lo berificaron en medio de un fuego 
orroroso. En esta última posición se defendieron hasta donde pudie
ron, y tubieron qe seder el campo al mayor número, pues por todos 
pu~tos se bieron atacados de fuerzas muy . superiores qe no era po
sible resistir, estando ya desecha nuestra ala derecha. 

Se dio pr. punto [Fs. 344] de reunión al puerto de Ilo, en donde 
se han juntado las reliquias del Exto. El enemigo no nos persiguió 
más qe unas sinco leguas, y en varios choques qe se ofrecieron en es
ta retirada, siempre nuestras tropas se abrieron paso. 

Embarcado el Exto. en Ilo se mandó venir a Pisco y tubimos la 
desgracia qe se perdieran en la costa el Transporte Truxillana en qe 
benía el Regimiento de Granaderos a Caballo y el Dardo en qe venía 
el N9 5 de ChHe; ningún hombre a perecido ahogado; pero mucha 
gente se ha extrabiado pr. haver salido en una costa enemiga y en 
medio de una trabesía de 18 leguas qe tenían qe pasar p11- llegar a 
Pisco. 

La pérdida p0 • nuestra parte entre pricioneros y muertos no ba
xa de seiscientos hombres, cuarenta y tantos oficiales, y tres piesas 
de Artillería. Como mi principal objeto en esta parte es contraerme 
al Exto. de Chile debo exponer a V.S. qe en la acción de Moquegua y 
en Torata s·e han comportado nuestras Tropas de un modo brillant-e. 
Jamás han abandonado el campo de batalla, aun cuan [Fs. 344 vta.] 
do se han visto cargados pr. fuerzas superiores hasta qe han resivido 
la orden del Gral. Pª hacerlo. 

No remito el Estado de nuestra pérdida p.rqe aún no se ha in
corporado el NQ 5; luego qe lo verifique remitiré a V.S. un Estado 
de los Oficiales y Tropa muerta y pricionera. 

Es mi deber recomendar a V.S. la comportación del Sr Coront del 
n. 4 Dn José Sant0 Sánchez; El Tente. cornl Dn Pedro José Reyes y 
la de todos los oficiales de este Batallón qe en ambas acciones se le 
presentaron ocaciones de distinguirse pr. su bravura. Cuando remita 
el Estado acompañaré las notas de los qe han sobre salido más. 
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Igualmte. recomiendo a V.S. al Tente. Coronl Comandte. del N9 5, Dn 
José Esteban Faes y a su Sargto. Mor. Dn Victe. Gonsales y en el Es
tado irán notados los oficiales de este Batallón q0 se han distinguido 
de un modo sobresaliente. El Comte. Gral. de Art11-, Sart0 • Mor. Dn 
Angel Argüelles y los oficiales de esta arma en la Compª volante han 
peleado como héroes, haciendo un fuego vivísimo sobre los enemi
gos aún después de hallarse enbueltos pr. todas partes pr. cuyo mo
tivo no pudieron salvar pieza alguna. Haré muy particular mención 
de ellos en el Es [Fs. 345] tado. El Sargto. Mor. de Artillería Dn Jo
sé Ant9 Bascuñán, Aydte. del E.M.G., se ha comportado muy digna
mente y se ha hecho acreedor a la estimación de todo el Exército pr 
su brillante conducta en toda la campaña. 

Ruego a V.S. se sirva elevar al conosimiento de S.E. esta comu
nicación interesándome al mismo tiempo con V.S. pª q0 no se dé a 
la prensa, pues quisá esté en contra dicción con los partes dados a 
este Gobierno. 

Tengo la onrra de ofrecer a V.S. los centimtos. de mi más alta 
concideración y aprecio. 

Sor Mtro de la Gra 
de la Rep:¡. de Chile. 

(Documento NQ 251) 

Bellavista Feb~ 6 de 1823 

F. A. Pinto 

[Fs. 346] 

A mi llegada he tenido el desconsuelo de saber q0 la tropa de 
Caballería q0 últimamente ha venido de Chile pq. incorporarse a su 
Exército se halla en un estado lamentable de indisiplina y abando
no. Al poco tiempo desertaron como sien hombres y ha sido preciso 
remplasárselos con la recluta q0 traxo pi]. los cuerpos de Infantería. 
Fue nesesario q0 el Coron1 Borgoño de acuerdo con el Gobierno to
masen la medida de enserrar toda esta tropa en el Casti11o de la In
dependencia, sin permitir a nadie salir fuera, a fin de evitar la diso
.Jución entera de los Esquadrones y hasta el día permanese en este 
estado. 

Aún no saben los primeros rudimentos de su arma y pr. los in
formes q0 he tomado, no tienen un solo oficial capás de enseñarselos. 
Este abandono es tanto más notable cuanto qe forma un contraste muy 
desventajoso a Ia opinión de las armas de Chile con dos cuerpos ·de 
Caballería q0 hay en esta en un pie brillante de disciplina. La nume
rosa deserci [Fs. 346 vta.] ón en tan poco tiempo es debida a esta 
causa y otras, pues la mayor parte de los desertores han hido a cen
tar plasa en los cuerpos de Caballería del Perú, donde son mejor asis-
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tidos y tratados; sin embargo qe el Gobierno suministra a todos igual
mente. 

Por el honor de nuestra escarapela y pr. una nesecidad impe
riosa me veo en el preciso caso de incorporar a estos exquadrones 
varios oficiales tácticos de nuestro exército, darles otra forma, y si 
la nesecidad me obligase, separar a algunos de los qe han venido quie
nes o pr. su inbensible ineptitud o costumbres estragadas desonrran 
el pabelión de nuestro país. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. los sentimientos de mi más 
alta concideración y aprecio. 

Sor. Ministro de la Gra. 
de la Repca. de Chile. 

F. A. Pinto 

(Documento N9 252) [Fs. 347] 
Bellavista Feb«? 6 de 1823 
El Batallón N. 2 de Chile había sido destinado pr. el Gral. en 

Gefe al partido de Tarapacá Pª qe se formase en él y penetrase a la 
provincia de Carangas; pero inmediatamente después de la jornada 
de Moquegua se le abisó q0 se arrimara al puerto de Iquique en don
de se conservaba un transporte, pª qe se embarcara. Muchos Solda
dos dispersos se habían dirijido pi!- ese punto y el Gral. en Gefe mar
chó en persona con el objeto de embarcarlos y traer el N. 2. 

Reitero a V.S. los centimientos de mi más alta concideración 
y aprecio. 

F. A. Pinto 
Sor Ministro de la Gra. 
de la Rep1J. de Chile 

(Documento N 9 253) 
Nl 
Bellavista 23 de Febrero de 1823. 

Reserbado. 

[Fs. 348] 

Desde que el Exército de Chile zarpó de las playas de Valparaí
zo, se ha mantenido constantemte. a discresión del General Sn Mar
tín, y de otros Gefes, cuyo interés ha sido presentarlo al Perú en un 
pie tan insignificante, y subalterno, que siempre por la nulidad de 
sus fuerzas, todo el mundo le ha conciderado, como una parte acce
soria al Exército de los Andes y destinado a llenar con sus soldados 
los vacíos de las filas de los otros Extos. Jamás se han dado reclu
tas suficientes a los cuerpos de Chile, ni aún pi,\ mantener dos Bata
llones completos, mientras que sus vacantes resultaban de los solda
dos que se extrayan para el Exto. de los Andes y el del Perú. 
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Una conducta depresora tan constantemte. sostenida, un olvido 
y ninguna protección a las fuerzas de Chile, al mismo tiempo que se 
prodigaban grados y distinciones a los que servían baxo cualquiera 
otro Pabellón, ha contribuído en gran parte a que los Chilenos, p!i!
poder hacer carrera, desamparasen su Bandera nacional, y se cons
tituyesen a prestar sus servicios en un Pabellón extraño; así es que 
son innumerables los buenos oficiales que vinieron en el Exto. de 
Chile y que hoy se hallan en los otros. 

La conducta con la Tropa ha sido aún mas pérfida, pues en to
das las fuerzas que pertenesen a Chile (exceptuando la Caballería 
venida últimamente) no se encue::üran cien chilenos, mientras que 
[en] Tos cuerpos del Perú y los Andes su mejor fuerza consisten en 
la Tropa qe de los Batallones de Chile N<?2, N<?4, N<?5 y Artillería 
se ha sacado para integrarlos. Tan [Fs. 348 vta.] autorisado y tan 
inveterado es el hábito de despojar a los cuerpos de Chile de los sol
dados chilenos, que no solamente lo hacían los Gef es de los cuerpos 
veteranos, sino hasta las partidas de Montonera, como sucedió con 
una porción de Soldados Granaderos del N. 2 que escaparon de la 
derrota de lea, los quales fueron violentamente tomados por su Co
mandante Aldao e incorporados a su Montonera y aunque reclama
dos por mí sin tener otro caracter en el Exto. de Chile que el de 
Gefe de un Batallón, nada pude conseguir y el Comandante Aldao 
quedó con los soldados aprovándose su insolente conducta. 

Después me hallaba de Gefe del E.M.G., quando el Gobierno da 
que pertenecían al N 2 y remitido a su . Batallón, se me hizo el de
sayre de quitarlos segunda ves, y pasarlos a Granaderos a Caballo 
de los Andes y a otro Regimiento del Perú. Debo indicar a V.S. que 
desde el mes de Abril del año pasado, en que fue disuelto el N 2 en 
lea, hasta fines de octubre que salió en Quadro con nuestro Exto. a 
Intermedios, no se le dió un solo hombre, mientras que en este tiem-. 
po se formaron tres Batallones y se llenaron otros. No quiero ex
tenderme en pormenores de esta naturaleza, por qe no puedo conci- ¡ 
derarlos sin afectarme de la irritación más violenta por tanto envi
lesimiento, tanta degradación y tantos disgustos que nos ha causado 
esta campaña del Perú. Vaste decir a V.S. que el N 2 fue despojado 
de su mejor tropa p~ formar el Batallón de Piura (hoy N 2 del Perú) 
y la Caballería de Trugillo. El N 4 disuelto, completamente y rempla
zado con negros bosales p!i!- fo1mar el Batallón de Cazadores del Perú 
y engrosar el Regimiento de Granaderos a Caballo y el de Usares. 
El N 5 y Artillerfa ha sufrido repetidas sacas p~ los indicados cuer
pos y p!i!- la guarnición de los Buques de Guerra del Perú, así es que 
los buenos Soldados venidos en el Exto. de Chile, son los que en el 
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día forman el Exto. del Perú y Caballería del de los Andes, mientras 
que los cuerpos de Chile no tienen un hombre capaz de ser cavo. 

El General S. Martín también disolvió los cuadros que vinieron 
de Chile de Infantería y [Fs. 349] Caballería al mismo tiempo qe 
formaba otros cuerpos bajo <iiferente Pabellón con estos elementos. 
Hasta al día estoy sufriendo la insolente arbitrariedad de los G€fes 
de otros Extos., quienes acostumbrados a despojar a nuestros cuerpos 
de los soldados que mejor les parecía han ascogido la mayor parte 
en Pisco de los del N. 5. Estos insultos ha recibido solamente la 
Bandera Chilena, porque a los otros auxiliares se les ha guardado 
constamente. mil concideraciones. 

Debo en justicia exponer a V.S. que la actual administración, 
instruída por mí de estos atropellamtos. ha girado las órdenes más 
terminantes P"" que se debuelban al N. 5 estos soldados tomados en 
Pisco y que me ha hecho las más solemnes protestas de oir todas 
mis reclamaciones y de presentarme los recursos suficientes pQ. reor
ganizar el Exto. de Chile. 

No se podría conseguir el infame Plan de deprimir los sacrifi
cios de Chile practicados en favor del Perú, si no se hubiesen pre
sentado sus fuerzas en un estado tan insignificante a los ojos de los 
Peruanos. 

Lamentábamos en cilencio la humillación de nuestra bandera, y 
dirigíamos nuestros esfuersos a conserbar las débiles reliquias de 
lo que pertenecía a Chile, y es un milagro debido solamente a la cons
tancia y virtudes de nuestros oficiales que a la fecha existiese un 
hombre con la escarapela Tricolor. 

Pero ya que estas desgracias son en el día irreparables, puede 
a lo menos esta experiencia presentar en lo succesibo medios segu
ros de ebitarlas y de indemnisar algo de lo perdido. Este Gobierno 
embía a Chile un Diputado a pedir a nuestro Gobierno Tropas y 
otros auxilios, que en el día le son de la mayor nesecidad, y que no 
tiene otra parte donde poder ocurrir; pues las Tropas de Colombia 
más bien se han presentado con el carácter de invasoras, que de au
xiliares; a las de los Andes las van a reducir a un Batallón, y sola
mente eI Gobierno de Chile es quien puede presentarle un mano pro
tectora en la posición [Fs. 349 vta.] peligrosa en que hoy se ve esta 
Capital. Si nuestro Gobierno se decidiese a remitir Tropas me pare
ce que debía preceder un tratado entre ambos gobiernos, cuya base 
por lo qe hace a la parte Militar debía sentarse en los artículos si
guientes. 

19 Que el Gobierno del Perú se comprometa a mantener los Ba
tallones y Esquadrones que viniesen de Chile en la misma fuerza qe 
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se embarcaren en Valparaízo, reemplazando mensualmente las ba
xas que tubieren. 

29 Que el Batallón de Artillería y los Batallones de Infantería 
N. 2, N. 4, N. 5, y los Esquadrones de Caballería, que hoy forman 
el Exto. de Chile en el Perú, se reorganisen y levanten hasta poner
los en el Pie que salieron de Chile, debiendo mantenerse cada uno 
de estos Batallones de Infantería en la fuerza de 750 plazas, y los 
de Caballería en la de 300, que es la qe sacaron de Valparaízo . . 

3. Que las baxas de estos cuerpos indicados sea reemplazada 
mensualmente del mismo modo qe las del articulo 1 Q 

4. Que a los tres meses de concluído el tratado deba haberse 
ya entregado a los Batallones la fuerza que le falta p11- el completo 
[de] 750 plazas y a los Esquadrones p11- la de 300. 

5. Que el Exto. perteneciente a Chile se mantenga unido y no 
pueda diseminarse en Destacamentos; exceptuándose solamente los 
cuerpos que se tubiere por conveniente destinar a la Vanguardia, 
luego q.0 todo el Exto. rompa sus movimientos sobre el enemigo. 

6. Que los Desertores que hayan tenido los cuerpos de Chile des
de su desembarco en las Playas del Perú, bien sea los qe actualmte. 
forman este Exto, y lo que se remitieren posteriormte. sean escru
pulosamte. entregados en qualquiera lugar o cuerpo q0 se hallaren. 

[Fs. 350] 7. Que el equipo y pagamt0 • del Exto. de Chile, sea 
de cuenta del Gobierno del Perú. 

8. Que el Montepío e inválidos qe mensualmte. se descuenta al 
Exto. de Chile, sea una deuda de esta Tesorería a la de Chile, la 
cual se satisfaga cuando mejores circunstancias lo permitan. 

No me ha parecido prudente inculcar sobre el equipo y pagas 
de la Tropa, para que vea el Perú qe solamente trata Chile de sos
tener la dignidad de su bandera tan vilmente desatendida, y p11- que 
nuestro Exto. tenga su monumento del interés q0 toma nuestro Go· 
bierno en su favor, tratando de evitarle tantas humillaciones como 
Ias qe ha experimentado por haber estado a discresión de todo el 
mundo. 

Tengo .1a honrra de ofrecer a V.S. los sentimientos de la más 
alta concideración y aprecio. 

Sor Ministro de Estado en los 
Departamto•. de guerra y Marina-

F. A. Pinto 
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(Documento N9 254) 

Bellabta. y Feb<:> 24 de 1823. 
Contd0 • al N~ 14 

H. S. 

[Fs. 351] 

La escasés de oficiales en los cuerpos de Chile ya se sentía antes 
que el Exército abriese la Campaña sobre intermedios; pero después 
de las jornadas de diez y nueve, y veinte y uno del pasado en las que 
ha muerto y quedado pricionera una gran parte de ellos, es irrepa
rable ·el vacío que resulta en los Batallones, el que es imposible llenar 
aquí, como también la de Sargentos y Cabos, sin cuyos precisos ele· 
m~mtos no pueden los cuerpos de Chile organisarse. Para hacer pre. 
sente a S.E. la urgentísima necesidad de estas clases he comicionado 
al señor Coronel D. José Santiago Sánchez, para que si S.E. tiene a 
bien franquear estos auxilios los condusca a este punto. 

Con este motivo tengo el honor de ofreser a V.S.H. los senti
mientos de mi más alta concideración y aprecio. 

He. Sr. Ministro de Guerra 
de la Repúbª. de Chile 

(Documento N9 255) 
Contd0 • al N 12. 

Bellabta. y Feb0 • 24 de 1823. 
H. S. 

F. A. Pinto 

[Fs. 352] 

N~ 4 

Al Sargento Mayor de Artillería Don José Antonio Bascuñán, 
he franqueado licencia temporal por el término de tres meses, para 
que pase a medisinarse a Chile, a virtud de solicitud que al efecto 
me ha hecho, y de los poderosos motivos que le indusen a pedirla 
que son un quebrantamiento notable de su salud . Lo aviso a V.S. H. 
para su conocimiento. 

Tengo el honor de ofreser a V.S.H. mi más distinguida concide· 
ración y aprecio. 

1 F. A. Pinto 
H. S. Mintro. de Guerra 
de la Repúbca de Chile 

(Documento NQ 256) [Fs. 353] 
N. 5 

Bellabta. y Feb0 • 24 de 1823. 
Contdo. al N~ 11. 

H. S. 
En la antigua organización Española del Cuerpo de Artillería 

componían parte de los Batallones de esta arma las compañías vo-
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lantes, agregándose una a cada Batallón; pero la complicación que 
resultaba de mantener compañías de caballería entre los Batallones 
de a pie, las distintas atenciones que demanda el servicio económico 
de cada arma, el cuidado del Caballo y la diferente táctica, han obli
gado a que haya sido universalmente reprobado este sistema, y hasta 
la España que es la última que adopta las buenas instituciones, ha 
desterrado de su sistema militar esta costumbre. Así es que en la nueva 
organización de su milicia, los Batallones de Artillería solamente 
constan de compañías de a pie y la Artillería volante está organizada 
por Escuadrones. 

El Batallón de Infantería que vino de Chile en el Exército Li
vertador traxo una compañía volante, la única que ha hecho cam
pañas y la que ha llevado el peso de la gue-rra, mientras que las com
pañías de a pie están condenadas a servir eternamente de guarnición 
en las fortalezas del Callao. Este es el único destino de su institución 
mientras que el de la otra es acompañar los exércitos en campaña, 
y aunque en estos han solido condusirse batallones de a pie, ha sido 
con el objeto de servir en los sitios formales de plaza o para guar
nición de ellas. 

La compañía volante de este Exército puede [Fs. 353 vta.] muy 
fácilmente erigirse en un escuadrón y serían incalculables las ven
tajas de esta medida, porque exclusivamente podría contraerse al 
servicio propio de su arma y este Escuadrón podría ser la base 
para que en Chile se fuese desterrando el irracional y antemilitar 
sistema de mantener en un batalón de a pie compañías de caballería 
con diferente táctica. 

Si los fundamentos que expongo nacidos de la más prolixa ex
periencia y adoptados por todas las naciones que han perfeccionado 
el arte de la guerra meresen la atención del Supremo Gobierno, puede 
formarse aquí el primer Escuadrón de Artillería Volante, pues tengo 
todos los elementos para su organización, y sólamente me falta la 
aprovación del Govierno. 

Reitero a V.S.H. los sentimientos que siempre le ofresco con mi 
distinguida concideración. 

He. Sr. Mintr0 • de Guerra 
de la Repúbª. de Chile. 

:<Documento NQ 257) 

Contestación 

F. A. Pinto 

[Fs. 354] 

N-11. - Habiendo hecho presente a S.E. el S.D.S. los fundamto•. 
qe V.S. aduce en su apreciable nota de 24 de Feb0

• último p\l segregar 
del Batallón de Artillería la compañía volante, conforme al sistema 
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qª generalmte. se ha adoptado, por las ventajas qe resultan al ser
vicio económico de cada arma y maniobras de grra. ha venido en 
aprobar la propuesta de V.S. y qe en consecuencia proceda a verificar 
dha. segregación, erigiendo el primer Escuadrón de Artillería volante 
con la bace de la expresada compañía, respecto a que como V.S. 
expone tiene todos los elementos p11- su organisación. De Supma. orn. 
tengo el honor de avisarlo a V.S. p11- su inteligencia q. cumplimto.
SantQ Abril 24 de 1823 - Juan de Dios Rivera. 

.(Documento NQ 258) 

Bellabta. y Feb0 • 24 de 1823. 

H. S. 

[Fs. 355] 

N. 6 
Contd0 • al N~ 10. 

El Teniente Coronel de Caballería del Exército del Perú D. An
tonio Plazencia, me ha solicitado para pasar al Exército de Chile. 
Este es un oficial sobresaliente de mucho crédito y un completo tác
tico en las dos armas de Infantería y Caballería. En Ia absoluta 
necesidad que tenemos de oficiales tácticos de esta última arma, me 
parese una adquisición ventajosa, tanto más que nuestra Caballería 
está en un atraso muy lamentable por no tener un oficial (de los 
que traxo) que entienda, ni capaz de enseñar aun los primeros ru
dimentos de ella. 

El Teniente Coronel Plazencia es Primer Ayudante de E.M.G. 
y con este motivo he tenido la oportunidad de sondar sus conosi
mientos que son muy pocos comunes en la Teoría y Práctica de la 
guerra. Ha conseguido también de este Govierno que le franquee el 
pase al Exército de Chile. 

Poniendo a su cargo mi escuadrón de fos dos que traxo el Co
mandante Ibáñez, instruirá perfectamente los oficiales y tropa y la 
pondrá en estado de ribalizar la buena Caballería del Enemigo, y que 
sirva de emulación a la de los otros Exércitos aliados. Podrá regla
mentar su Escuadrón en el manejo económico y el otro tendrá una 
norma para poder proceder al arreglo del suyo. 

Ruego a V.S. H. haga presente al Supremo [Fs. 355 vta.] Go
vierno esta invitación que hase al servicio de Chile el Teniente Coro
nel Plazencia, asegurando a V.S.H. que su incorporación nos es muy 
ventajosa por la calidades sobresalientes de este oficial. 

Dígnese V.S.H. aseptar los más sinceros sentimientos qª le ofrese 
mi elevada concideración y aprecio. 

F. A. Pinto 
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(Documento N9 250) [Fs. 356] 
Bellabta. y Feb0 • 24 de 1823. N. 7 

H. S. Contd0 • al NC? 15. 
El Batallón N 2 que estaba situado en Tarapacá tubo la orden 

después de la jornada de Moquegua de dirigirse al puerto de !quique 
a embarcarse. Felismente fo verificó y después de estar algunos días 
a bordo llegó el General en Gef e y dispuso un ataque sobre !quique, 
el que fue tan desgraciado que murieron el Sargento Mayor D. José 
Méndez Llano y un Teniente, quedando pricioneros casi todos los 
oficiales. Solamente han regresado cuatro oficiales y serca de cien 
hombres y todo eI resto es pricionero. También lo ha sido el Teniente 
Coronel D. Ambrosio Acosta, que se hallaba enfermo en el pueblo 
de Tagna [sic], y de propia autoridad se dirigió al Sud luego que 
supo la desgracia de Moquegua con varios soldados, a quienes no 
permitió embarcar contra la orden del General en Gefe. 

Es imposible poder organisar los batallones N.2 y N.5 si no se 
embían de ésa oficiales, Sargentos y Cabos. Aún no sé de positivo 
el número de tropa que haya reunido el N. 5 y presumo que se haya 
dispersado casi toda, por el demaciado descuido del Comandante que 
no trató más que de ponerse en salvo dejando la tropa sola. 

Aseguró a V.S.H. [Fs. 356 vta.] los sentimentos de mi más alta 
concideración y aprecio. 

He. Sr. Mintro. de Guerra 
de la Repª. de Chile. 

: (Documento N9 260) 

Bellabta. y Feb0 • 24 de 1823. 

F. A. Pinto 

[Fs. 357] 

H. S. Curnpd0 • al NC? 9 N 8 

El miserable estado a que se ve redusido el Exército de Chile no 
me permite dividir mis atenciones ni contraherme a otros objetos 
que no sean exclusivamente su organisación; con este fin he hecho 
repetidas dimiciones del empleo de Gefe del Estado Mayor General, 
y he tenido la fortuna de que al fin se me haya admitido. Hoy estoy 
exonerado de estas atenciones y sin más ocupación que la organi
sación de nuestro Exército. 

Tengo el gran plaser de ofreser a V.S.H. los sentimientos de mi 
distinguido aprecio. 

He. Sr. Mintro. de Guerra 
de la Repª. de Chile. 

F. A. Pinto 
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(Documento N9 261) [Fs. 358] 

El Sor. Coronel D. José Santiago Sanches va en comisión p11-
hacer presente al Supremo Gobierno el estado lamentable de su Exto. 
y los incontextables fundamentos, qe reclaman de un modo imperioso 
la restitución del Exto. a su País, antes que perescan sus preciosos 
restos, sobre los que puede Chile formar allí un Exto. brillante, y 
permanesiendo aquí van a ser ínfaliblemente sacrificados por la más 
envenenada antipatía a todo lo q0 lleva el nombre Chileno. 

Con este motivo tengo el honor de ofrecer a VS mis respetos y 
concideración distinguida. Vellavta 19 de Marzo de 1823. 

Sor. Mntro. de Estado en el 
Departamt.o de Grra. y Marina. 

(Documento N9 262) 

Muy Reserbado. 

F. A. Pinto 

[Fs. 359] 

Después de escritas las anteriores comunicaciones, y quando ali
mentábamos las más seguras esperanzas de organizar el Exército y 
que el Paíz se pusiese en un estado capaz de hacer frente al enemigo, 
ha reventado la más desesperada revolución, que ha consb~rnado a 
todo Lima, y que infaliblemte. va a sumergir a esta Capital en un 
abismo de desgracias. Ella es obra de los hijos de Buenos Ayres, 
que asociados de Dos Peruanos han insurreccionado el Exto. del 
centro campado en Miraflores, se ha dirigido formado a la Ciudad, 
han destruído todas las autoridades y han hecho nombrar de Gefe 
Supremo a D. José Riva Agüero, baxo ciertas degradantes estipu
laciones, que ignoro si serán ciertas. Antes de dar este paso se subs
trageron de la obediencia del Gral. Arenales que mandaba el Exto. 
y han depuesto algunos Gef es. 

El estado de prepotenda en que se halla el enemigo, y el más 
espantoso desorden que r-eina en el día entre nosotros, y al que no 
se ve término nos hace augurar del modo más triste de un resultado 
si el Gral. Cantera.e se nos aserca. 

El conocimiento de todas estas cosas me ha desidido a cambiar 
de objeto en la comisión que lleva el Coronel Sanches, y no puedo 
menos de hablar a V.S. del modo más sincero en este particular. Lejos 
de solicitar auxilios p~ nuestro Exto, me parece que cuantos se re
mitan de esa, son infaliblemente perdidos, y qe sería lo más doloroso 
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que el dinero, Tropas y armas que se remitieren de Chile, fuesen 
quisá los elementos con que el enemigo completase la subyugación 
del Perú y taives alguna empresa sobre Chile. 

Es necesario que nuestro Gobierno [Fs. 359 vta.] comienze a 
girar sus cálculos en el conepo. que Lima es perdida en el momento 
que se ataque, que todo yace en un caos de desórdenes inconsebibles, 
y que todo el mundo está tratando de emigrar o para substraerse de 
la Anarquía o pi.\ _ no caer en manos de los enemigos. 

El Exto. de Chile se halla en un estado imposible de organizarse 
y aumentarse, pues los Tres Batallones de Infantería no alcanzan a 
400 hombres. El nuebo orden de cosas nos ofrese la continuacion del 
envilesimiento, que no ha tenido más paréntesis que los pocos días 
desde nuestra llegada de Intermedios baxo la administracion que 
espiró. El nuebo Gobernante es un Simulacro de autoridad a dis
cresión ··de los hijos de Buenª. 'Ayª. quienes ahora más que nunca se 
ven árbitros del Gobierno y apurarán hasta donde llegue nuestro 
sufrimiento 'los medios de anonadarnos. 

Como el Gral. Sn. Martín tubiese el cuidado de poner a la cabeza 
de los cuerpos del Perú Gefes Porteños, ha sido muy fáciI a estos 
después de haber causado las desgracias del Exto. expedicionario, 
corp.plotarse los que habían en el Exto. del centro y presipitar todas 
las ruinas y desgracias imaginables sobre este País. Nosotros que 
hemos estado constantemente a discresión del que ha querido man
darnos, y ellos que han tenido el más vivo interés en que desaparesca 
hasta el nombre de Chile en la Campaña del Perú. Hemos padecido 
lo que no es calculable y lo más triste de todo es, que las beneméritas 
reliquias del Exto. de Chile van a sufrir el último golpe de su des
trucción y a desapareser muy en brebe. 

No hay un oficial chileno que no esté persuadido de esto, y a 
quien no sea más odiosa la continuación de esta Campaña que la 
prición entre los enemigos. A Chile conviene salvar estos preciosos 
restos, que allí podrán serivir de base a un Exto. briliante, mientras 
que aquí son unos monumentos de nuestra degradación, y no con
tribuyen sino a poner en ridículo el Pabellón de Chile. Se nos des
pojará de la poca gente que nos queda, nos sitarán por hambre ne
gándonos [Fs. 360] auxilios, y a los que no queremos abandonar la 
escarapela Tricolor, nos arrojarán ignominiosamente en compensa
ción de los sacrificios de Chile. 

Estas son las ideas de todq Chileno que sfrve en el Egérci to. 
No son los trabajos los que nos inducen a mirar con horror el Ser
vicio, son los insultos y vejaciones que hemos provado, y que de golpe 
van otra ves a presipitarse sobre nosotros. No tengo tiempo pi.\ ma~ 
nifestar a VS. el modo tan indigno como ha caído en manos del Ene-
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migo casi toda la oficialidad de Chile. Del N9 2 no hay más que 
cuatro oficiales, y el resto está pricionero en las cárceles de Chucuyto, 
por qª así plugo a un tal Bermudes, Coronel del Exto. de los Andes. 

Como la posición de este Paíz es en el día peligrosísima, sería 
muy conveniente que se remitiera un Buque de Guerra, p~ que al 
mismo tiempo que diera protección a los Mercantes, prestase comboy 
a nuestras tropas en su regreso. 

Dígnese V. S. hacer presente estas concideraciones al Supremo 
Gobierno y hacerle manifestables las ventajas de ir organizando un 
Exto. en Chile con estos restos, o para defender el País, o libertar 
segunda ves al Perú, que en mi concepto seguramente se pierde, y de 
embiar inmediatamente por sus tropas, antes qe los enemigos de Chile 
tengan el placer de exterminar sus restos. 

Sírvase VS. aceptar las concideraciones de mi mayor aprecio. 
Veliavista 19 de Marzo de 823. 

Sor. Ministro de Estado en el 
Departamto. de Guerra, y Marina-

(Documento NQ 263) 

F. A. Pinto 

[Fs. 361] 

En mis anteriores comunicaciones he signifcado a V.S. la nece
sidad en qe se hallaba el Exto. de este Estado en Intermedios de un 
número cresido de oficiales p~ reemplazar las vacantes. En el día 
con el contraste qe ha padesido de la derrota de qª tenemos noticias 
ciertas, debe ser probablemte. mayr. la necesidad. Reyntegrar aquellos 
cuerpª debe ser todo el cuydado de el Govn°. de Lima y de los Gefes 
en el día; p9 V.S. conose muy bien qe el défisit de los oficiales no 
puede remplasarse, pr.qe de esta clase no se forman en seys Meses, 
y las filas de soldados solos son inútiles pues les faltan los guías, o 
exes p11- obrar, y el entusiasmo y confianza qe inspira el oficial a más 
del temor y respeto que influye su presencia y dirección en las Ma
niobras de .la Guerra. Aquí pueden haber [Fs. 361 vta.] oficiales 
agregados al Estado Mayr. o sin destino qe allí serían utfüsimos. Díg
nese V.S. haser este recuerdo a S.E. pr. si es de superr. agrado de
terminar qe salgan en el primer Buque, que se dirija al Callao, o 
como estime pr. conveniente. 

Dios nro. Señor gue. a V.S. ms. as. 

Santiago, Marzo 8 de 1823. 
Luis de la Cruz 

Sr. Mro. de la Guerra 
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(Documento NQ 264) 

Bellabta. y Marzo 18 de 1823. 

413 

[Fs. 362] 
Contd0 • al N 18. 

Tengo el honor de remitir a V.S. los adjuntos Estados el uno 
que manifiesta el número de Señores Oficiales y tropa que han sido 
muertos, pricioneros y dispersos en las acciones de Torata, Moquegua 
e !quique, y el otro en que se expresa la fuerza efectiva y Disponible 
con que se halla el Exército de esa República; para que por el con
ducto de V.S., llegue a conodmiento del gobierno a que dependen. 

Sírvase V.S. aseptar los sentimientos más ingenuos que le ofrese 
mi más alta concideración y aprecio. 

Sr. Ministro de la Guerra 
y Marina de la Repúbca. de 
Chile. 

(Documento N9 267) 
Bellavista 19 de Marzo de 1823 

F. A. Pinto 

[Fs. 365] 

Después que el Exto. de Chile ha sufrido qe se le despoje de una 
porción de buenos oficiales para incorporarlos a otros Extos. he en
tendido que se trata de solicitar de nuestro Gobierno el permiso p,,. 
qe pasen otros al Exto. del Perú. Yo decearía qe por el bien de Chile 
se manifestase inaccesible nuestro Gobie1·no en este particular, porqª 
seguramte. va a perder oficiales muy beneméritos. Los principios de 
seducción qe siempre han obrado, y obran pª qe nuestros soldados 
deserten las banderas nacionales se ponen en planta pi). los oficiales, 
y es necesario un fondo inmenso de espíritu nacional, p~ resistir a la 
perspectiva seductora qe ofrece el servicio en otros Extos. mientras 
que en ntro ... 

Así es qe me parese, qe no debe prestarse el Gobierno a fran
quear permiso a ningún oficial, qe solicite pasar a otro servicio. 

Sírvase VS aceptar las concideraciones de mi mayor aprecio. 

Sor. Secretario de Estado en 
el Departamento de la Guerra. 

(Documento NQ 268) 

Bellavista 31 de Marzo de 1823. 
Señr. Secretario 

F. A. Pinto 

[Fs. 366] 

Cada día es más alarmante el estado de este pays, y más re
motas las esperanzas de que pueda defenderse del enemigo, luego que 
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se aproxime. Sabemos que este reúne en Jauja todas sus fuerzas y 
según todas las probabilidades de invadir a Lima. 

Se han recivido comunicaciones del General Bolívar de Guaya
quil, y estaba organisando su exército, hasta seis mil hombres, para 
entrar ·en campaña y comenzar Ia guerra del Perú. El tiene fuerzas 
suficientes para mantenerle con suceso por el Norte y si en este tiem
po Chile expediciona por Intermedios los enemigos recivirán un ata
que mortal. 

Yo estoy persuadido que si se remiten fuerzas de Chile al Ca
llao, o son perdidas o no pueden obrar con succeso. Es muy temible 
que una epidemia o falta de víveres las devoraría, manteniéndose 
enserradas. EI grande obgeto ha de ser la libertad del Perú y la 
destrucción de las fuerzas españolas; no la conservación efímera de 
una Capua que enerva los exércitos; y quizá a este errado cálculo 
del General S. Martín debe la independencia de estos payses el re
troceso que ha experimentado, desde qe el exército Libertador ocupó 
a Lima. 

Obrando por esta parte las fuerzas de Bolívar y las del Perú, y 
por Intermedios las de Chile, queda el enemigo débil y [Fs. 366 vta.] 
cortado en todas sus relaciones y sin el plan de retirada que siempre 
se ha propuesto a las provincias del alto Perú. Si el exército que 
últimamente expedicionó sobre Intermedios ha tenido un resultado 
funesto es por que el enemigo tubo la oportunidad de concentrar 
sobe él todas sus fuerzas ,,sin que se le llamase a atención por nin
guna otra parte. 

Es nesesario que el Gobierno de Chile y el de Colombia tome so
bre sí el honrroso empeño de livertar al Perú. Este pueblo ~ Gobier
no que ahora han entrado al apredisage de la revolución dedican su 
primer cuidado (como ha sucedido en todas partes) al desaogo de 
enconos particulares, y sería muy doloroso que fuerzas que debían 
estar siempre al frente del enemigo, fuesen empleadas en la conser
vación de tal a cual punto, porque así convenía a los intereses de este 
o del otro partido. 

La dignidad de Chile también está comprometida a aparecer en 
esta escena haciendo un rol principal, y renunciar para siempre el 
rango tan subalterno en que se le ha colocado, por la humilde ocu
rrencia de presentar siempre sus fuerzas a los ojos de los Peruanos 
subordinados a oficiales del exército de los Andes; nuestros batallo
nes constantemente presididos por los de aquél, a discreción de todo 
el mundo para entresacar de ellos la flor de su gente, y bien en la 
línea como en cualquiera otra formación ocupando nuestras tropas 
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eI ínfimo lugar. Solamente sobre las aguas ha flameado con dignidad 
el pabellón de Chile. 
[Fs. 367] Haciendo un análysis del estado político y moral de 
este pays y de los restantes del Perú, ·estoy convencido que por la 
utilidad de este y de Chiie, se debe emprender la expedición a inter
medio en combinación, si es posible, con las fuerzas de Colombia; y 
que las beneméritas reliquias de nuestro exército, que aquí no son 
más que un monumento de nuestra mortificación o quizá degrada
ción, se incorporen al exército expedicionario si es que no hay tiem
po de trasladarlas a Chile para que allí se organisen y reparen. Cual
quiera desviación de esta línea de conducta me parece un paso per
dido y tal vez funesto. 

Tengo .Ja honrra de reyterar a V.S. los sentimientos de mi más 
alta concideración y aprecio. 

Sor. Secretario de Guerra y Marina 

'(Documento NQ 269) 
Exto del Perú 

Magdalena 16 de Mayo de 1823. 
Sor Ministro. 

F. A. Pinto 

[Fs. 368] 

Habiendo solicitado pasar al exto. de nuestra República muchos 
oficiales chilenos sobresalientes por su conducta, aptitudes y crédito 
en el exército, algunos de los cuales arbitrariamte fueron arrancados 
de los cuerpos de Chile, y otros entraron al servicio en el exército 
de los Andes después de Ta jornada de Chacabuco, de acuerdo con el 
Ministro Plenipotenciario de nuestra República los he admitido e in
corporado a nuestras filas en las vacantes que habían en los mismos 
grados que obtenían en los otros exércitos. 

Como estos oficiales se hallan al servicio de Chile, y no tienen 
patentes de nuestro Gobierno, se ha de servir V.S. elevar al conoci
miento de S.E. la adjunta lista que acompaño, para que si tiene a 
bien aprobar esta medida, se digne mandar extender sus despachos 
en la misma fha. qª van consultados. Y o salgo garante de la buena 
conducta, valor y aplicación de estos oficiales. 

[Fs. 368 vta.] Aunque los dos escuadrones de Caballería deban 
servirse por un solo Sargento mayor, como sean dos los que han pa
sado de esta arma D. Lorenzo Castañón, y D. Manuel Latus, he dis
puesto que cada uno de ellos mande en su empleo un escuadrón en 
clase de Comandto. accidental. 

Nuestra Cabalf ería se halla en el día en un pie brillante y ya 
no merece aquel justo desprecio con que se le miraba por el más com
pleto abandono debido a la ineptitud de los oficiales que traxo. 
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Tengo la satisfacción de reyterar a V.S. los sentimientos de mi 
más alta concideración y aprecio. 

F. A. Pinto 
Sor Ministro de Guerra y Marina . 

. (Documento N9 270) [Fs. 369] 

Relación de Tos oficiales Chilenos que han pasado de los exércitos 
del Perá y de los Andes al servicio de la República, y se hallan sin 
despachos del Gobierno, con expreción de la fha. en que se incorpo
raron [a los] empleos que obtenían, y e:h.'io. de que dependían. 

Fha en que Exto de 
Nombres Empleo que obtenían pasaron qe. de

pendían 

D. Lorenso Castañón Sargto. maor. de Ca- en 14 de Marzo 

D. Manuel Latús 

D. Agustín Molinares 

D. Juan Rodríguez 
D. Mateo Salcedo 
D. José Valenzuela 
D. José María Tenorio 
Manuel Soto 

balla de 1823- Perú 

Sarto. maor. de Caballa En 1 <> de Abril 

Capn. de Caba con gra
do de Sargto, maor 
Capn. de Caballería 
Capn. de Caballería 
Ayudte. maor. d-e Caba 
Teniente de Caba 
Tente. de Caba 

del mismo año. Andes 

en 9 del mis
mo mes -
en 14 de Marzo. 
en el mismo día 
en 9 de Abril
en Idm. -
en 10 de Mayo 

Perú 
Andes 
Andes 
Andes 
Andes 
Andes 

Todos estos oficiales están empleados en los escuadrones de Ca
ballería, sin los que no hubiera sido posible organizarlos, y se hallan 
en los siguientes empleos: 

D. Agustín Molinares, capitán de la primera compañía del 1 Q Es
cuadrón - D. Juan Rodríguez Capn de la 111- del 2Q - D. Mateo Sal
cedo capn de la 2ª' del 2Q - D. José Valenzuela, Ayudante maor del 
29 - D. José María Tenorio, Tente. de la lll- del 2Q - D. Manuel 
Soto, tente. de la 211- del 29. 

Con el fin de no multiplicar despachos, puede extendérseles [Fs. 
369 vta.] si es del agrado de S.E. la propiedad de estos empleos que 
se hallan ya sirviendo. Magdalena 16 de Mayo de 1823. 

F. A. Pinto 
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(Documento NQ 271) 

Exto del Perú 
Magdalena 16 de Mayo de 1823. 

Sor Ministro 

417 

[Fs. 370] 

Hallándose muchos oficiales beneméritos postergados, sin haber 
obtenido ascenso alguno en la campaña después de haber prestado 
en ella servicios distinguidos, mientras que en los exércitos del Perú 
y Andes han ascendido dos y tres grados; he creydo de mi deber ele
var a S.E. por el conducto de V.S. la adjunta propuesta en el con
cepto que todos los oficiales consultados se hallan en el mismo em
pleo que sacaron de Valparayso, cuando zarpó de aquel puerto la 
expedición Libertadora, y son acreedor€s a los grados para que van 
consultados. 

Sírvase V.S. aceptar 1os sentimientos de mi más sincera esti
mación y aprecio. 

F. A. Pinto 
Sor Ministro de Guerra y Marina 

(Documento NQ 272) [Fs. 371] 

Noticia de los oficiales que en la campaña del Perú han prestado ser
vicios distinguidos y se hailan en el mismo grado o empleo, que ob
tenían, cuando zarpó de Valparayso el exército Libertador, y son 
acredores al ascenso con las fhas. en qe son consultados. 

Para el grado de Coronel al Tente. Coronel de Artillería D. Juan 
Nepomuceno Morla, comandte. del 29 Batallón de Artillería. El Go
bierno del Perú le había graduado de Coronel; pero en el exército 
de Chile no tiene más representación que la de Tente. Coronel. 

Para el grado de Teniente Coronel al Sargt.o maor. del extingui
do batallón N96 D. Felipe Margutt. 

Para el empleo de Sargentos Mayores a los capitanes D. Manuel 
Fuentes, de Artillería, y D. Manuel Navarro, Segundo Ayudte. del 
Estado maor. Ambos obtenían el grado de Sargento maor; el pri
mero puede quedar agregado al cuerpo genera1 de Artillería, y el 
segundo en el empleo que obtiene en el departamto. de Infantería. 

Para el grado de Sargento maor. al cirujano maor. del Exto. 
D. Onofre White, que obtiene despachos de este grado del Gobierno 
del Perú y no los tiene del de Chile. 

Para el empleo de Capn de Artillería al Teniente de la misma 
arma graduado de Capn, D. Carlos Wood agregado al cuerpo gral. 

Para el empleo de capn de Caballería al capn graduado de la mis
ma arma D. Miguel Silva. 
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Para el grado de capitán a los Tenientes 1 ºª· D. Andrés [Fs. 371 
vta.] Olivares de ia 4i:i compañía del Batallón N. 4, D. Manuel Blanco 
de la de Granaderos del mismo, D. Santiago Aranda de la 211- del mis
mo, D. Agustín Fontanes Ayudte. maor. del mismo y D. José Anto
nio Oliva de la 2ll- compañia del N. 3. A estos oficiales concidero acre
dores al grado de capitán con la antigüedad de 20 de Marzo del pre
sente año. 

Para el empleo de Teniente 29 del ramo gral. de Artill~ al Tente. 
graduado de la misma arma D. Enrique Barri. 

Para el grado de Teniente al Subtente de la 3?- comp11- del Batn 
N 95 D. Angel Fernández. A este oficial concidero acredor al grado 
con la fha de l 9 de Abril de 1823. 

Para el grado de Subteniente al Sargto. 19 distinguido D. Manuel 
Guerra, adicto al Estado maor. 

A todos estos individuos concidero acredores a la gracia de los 
empleos y grados en que van consultados. Magdalena 16 de Mayo 
de 1823. 

,(Documento NQ 273) 

Magdalena, y Mayo 17 de 1823. 
Exto. del Perú 

F. A. Pinto 

[Fs. 372] 

S. Ministro 
Existe en mi poder el Despacho de Brigadier con letras de ser

vicio, remitido por el conducto del Señor General D. Luz de la Cruz. 
Me es de la mayor gratitud el interez de S.E. el Supremo Director 
en saber si había llegado a mis manos, y ruego a V.S. se sirva ex
presarle mi cordial agradecimiento. 

Reytero a V.S. mi distinguida voluntad y sinceros afectos. 

Sr SecretQ de la G rra. y Mar:¡. de la 
República de Chile. 

,(Documento N9 274) 

Magdalena y Mayo 17. de l.823. 
Exto. del Perú. 

F. A. Pinto 

[Fs. 373] 

S. Ministro 
Queda cumplida Ta dispocición de S.E. el Supremo Director sobre la 
erección del Primer Escuadrón de Artillería Volante que V.S. me 
comunica en su apreciable nota de 24 del pasado de cuya orden 
daré parte al Comandante General de Artillería, para que eleve a 
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S.E. la consulta de los oficiales que deben ser empleados. Por haora 
he nombrado de Comandante Accidental al Sargento Mayor del Ba
tallón de Artillería, gr aduado de Teniente Coronel D. Angel Argüe
lles, cuyo Gefe desempeñará muy dignamente esta comición. 

Dígnese V.S. aseptar lo::: más sinceros afectos de mi distinguido 
aprecio. 

Sr. Secretq de la Grra. y Mari,\ 
de la República de Chile. 

(Documento N q 275) 
Magdalena y Mayo 17 de 1823. 
Exto. del Perú. 

F. A. Pinto 

[Fs. 374] 

Sr. Ministro 
El Teniente Coronel Dn Antonio Plazencia, de quien V.S. me ha

bla en su apreciable nota de 24 del pasado, facultándome para que 
le admita en el Exército, y se le dé el mando de un Escuadrón, no 
ha podido conseguir su paze al de Chile, por haberse negado este go
vierno en razón de las sobresalientes aptitudes de este oficial. 

Dígnese V.S. aseptar mi fina voluntad y acreditados afectos. 

Sr. SecretQ dela Grra y Marll
de la República de Chile. 

(Documento N9 276) 
Magdg y Mayo 28 de 1823. 

F. A. Pinto 

[Fs. 375] 

S. Ministro 
Habiéndose pedido el año pasado despachos para los oficiales del 

Exército de Chile por estar casi todos ellos patentados por el Go
vierno deI Perú, no se remitió el de Capitán de la 411- compañía del 
Batallon N. 5 a D. José Castillo, exponiendo el señor Ministro de la 
guerra que no se le expedía por ignorarse el empleo que obtenía an
tes este oficial, que era de Ayudante Mayor del N. 8. Ahora le ha 
venido con una fecha muy atrasada y como este sea un perjuicio de 
concideración que viene a recaer en un oficial muy recomendable, 
ruego a V.S. lo haga presente a S.E. para que se sirva mandar ex
pedirle el despacho de Capitán de la expresada compañía con la fe
cha de 1 Q de Abril del año de 1822, que fue el día en que se le puso 
en pocesión de la compañía, y se le dio a reconoser [Fs. 375 vta.] 
por Capitán de ella. 

Dígnese V.S. aseptar mi fina concideración y distinguido aprecio. 

S. SecretQ de Ta Grra. y Mari;\ 
de la República de. Chile 

F. A. Pinto 
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. (Documento N 9 277) 

Exto. del Perú. 
Magd~ y Mayo 29 de 1823. 

Sor. Ministro. 

[Fs. 376] 

Se me ha comunicado la orden de tener expedita la División pa
ra salir a campaña, y aunque se halla en un estado miserable, y sin 
la organización correspondierJ.te por la mucha escasés de Sargentos 
y cavos, no tengo mas recurso que salir, a fin de que no se dé una 
siniestra interpretación a mi resistencia. Lo que me aflige demasia
do es tener que salir con la vandera de Chile, y llevando el nombre 
de su exército un trozo que apenas será de quinientos hombres dis
ponibles en el que van tres batallones y dos escuadrones; pues aun
que la División consta de un duplo más de fuerza, pero debe quedar 
Ia Artillería, así por que es inútil tanto para la campaña, como por
que estos soldados están condenados a servir de guarnición eterna en 
el Callao, sin que desde el año 21 se les haya relevado. El número 
de enfermos sube a 200 de modo que entre estos y los Artilleros debe 
quitar la mitad de la fuerza. Este es el Exto. de Chile. A los dos o 
tres meses de campaña nos habremos quedado solos los oficiales. 

Tengo la honra de reyterar a V.S. los sentimientos de mi mayor 
respeto. 

F. A. Pinto 
Sor Ministro de Guerra 
y Marina 

(Documento NQ 278) 

Magdalena. 29 de Mayo de 1823. 

Sr Ministro. 

[Fs. 377] 

Tengo la honrra de acompañar a V.S. el estado general del 15 
de Mayo de la Divición de mi mando. 

Dígnese V.S. aseptar los sentimientos más ingenuos que le ofre
ce mi distinguido aprecio. 

S. Secret9 de la G rra. y Mar\' 
de la Repi.i de Chile 
[Al margen] 
Sant9 y Julio 3 de 1823. 

F. A. Pinto 

A la Comisión militar preparatoria del Exto. expedi
cionario pª.q. tome el conocimto. debido; y fho. vuelva. 

(Rúbrica.) 

Fernz. 
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.(Documento NQ 280) [Fs. 379] 

Qua tel. g1 en el Callao a 23 de Junio de 1823-Al señor Minis
tro Secretario de Estado y Relacions exteriores de Chile - El señor 
Campino dará cuenta al Supmo Gobn°. de Chile de las alteracionª qe 
ha sufrido el del Perú, y de las causas qe los han producido. Se ha 
tratado de colocarme al frente de los negocios públicos; pero mi ca
rácter en el Perú y mis principios lo repugnan, y la prudencia me 
hace preveer los males qe amenazan al país si se deja entregado a un 
sistema de oscilacions políticas. Los pocos días que debo permanecer 
aquí procuraré emplearlos en calmarlas suavemte.; y limitándome uni
camte. a dirigir en persona las operacions militares, trasladaré el tea
tro de la guerra al alto Perú y Pr0vincias del Sur de esta República. 
- Yo me atrebo a esperar que el Supmo Gobn°. de Chile no desista 
un ápice del proyecto de expedicionar nuevamente a las costas del 
Perú; y qe tomando en consideración los cuantiosos sacrificios qe ha 
hecho Ia República de Colombia por la Independ{l del Perú, se preste 
y contribuya la de Chile al plan de cooperación propuesto - Me pro
meto igualmte. qe el Supmo. Gobn°. de Chile enterado pr. su Embiado 
Extraordinario el S. Campino de . todas las ocurrencias, y del alha
güeño semblante qe presenta [Fs. 379 vta.] la guerra del Perú, active 
y acelere en lo posible y aun extraordinariamte. la remición de ar
mamt0. y for nituras, víberes y demás pedidos, de cuya indemnisa
ción puede tomar ías mayores seguridades y garantías. - El mismo 
S. Campino va instruído competentemte. pr. mí sobre todas las ur
gencias qe tenemos; y me prometo de su zelo y actividad qe hará los 
mayores exfuerzos cerca de su Supmo. Gobn°. p{l facilitar el acopio 
y remesa de los artículos pedidos - Dios gue. a V.S. -
S. Ministro = A nt. José de Sucre .= 

(Documento NQ 281) [Fs. 380] 

Cuartel general en el Callao a 23 de Junio de 1823. 
Al S. Ministro Secret~ de Estado y relacionª exteliores de Chile. 

Señor Ministro-

Por mis comunicaciones de 31 de Mayo ppd0. tuve la honra de 
haser presente al Supm0 • Gobn°. de Chile por conducto de V.S. la in
digente situación del Estado del Perú. Colocado ahora al frente de 
los negocios militares, he tocado de serca la escazes de recursos con 
que podía contarse - Aunque esta plaza no se halla hoy en un es
tado de absoluta defisencia, carese sin embargo de arinas, y muy par
ticularmente de carne seca. Y así espero que ese Gobn°. Supm0. se sir-
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va disponer con la mayor actividad y eficacia se remitan a dha. pla
za mil quintales de charqui fresco de buena calidad, sincuenta a sien
to de Bacalao de la misma clase y veinte a treinta pipas de vinagre, 
cuyo valor se avonará del empréstito que el Estado de Chile hase al 
del Perú, o se satisfará en efectivo en esta plaza luego que llegue -
Es de la primera y más grande nesecidad que de Chile vengan a in
termedios por lo pronto mil y quinientos fuciles [Fs. 380 vta.] con 
otras tantas fornituras y después hasta tres mil; porque no tenemos 
en primer lugar más armamento qe el de la fuerza efectiva; por que 
como he dicho a V.S. trato de aprovechar la excelente cualidad de 
los cuerpos de Chile que hoy se hallan en cuadro y pi!- reemplasarles 
sus bajas y pi.i mantenerlos en mil plasas como los de Colombia; y 
finalmente porqe además de que en la Campaña se inutilisa mucho 
armamento qe es indispensable reponer, habrá que formar nuevos 
cuerpos en el alto Perú p~ engrosar el Ejército - Espero algunos 
fuciles que deben venir de Panamá, y que tengo destinados Pª' los 
cuerpos qe se formen en el Norte, en donde la Divición de los Andes 
recibirá sus reemplasos - Se nesecitan en Intermedios pª la divición 
de Chile que marcha conmigo mil capotes, mil pantalons, mil camisas 
y quatro mil pares de zapatos, los quales puede aquel Supm0 • Gob00• 

dirigirlos al S0 r. General Pinto que manda las fuerzas de esa Repú
blica - Hasen falta lo menos quatrocientos Caballos Pª' montar la 
Caballª' qe nevaré indispensablemte. - No serán fuera de propócito 
algunos víveres qe puedan remitirse a Intermedios por el mismo 
Gobn°. de Chile con los cuales se podría mover alguna sección del Ejer
cito de mí [sic] puerto a otro, e internarse hasta donde se encontra
sen cómodamente - Todos estos gastos pueden haserse vali- [Fs. 
381 frente] éndose de comicionados activos y económicos, nombrados 
pr. el Gobn°. de Chile a fin de que pueda a menos costo llegar a ob
tenerse los aprestos pedidos y no sean ecsedentes a la cantidad del 
empréstito, por cuenta del cual espero se haga este desembolso -
Dios gue a V.S. ms. aª. - S0 r. Ministro - Antonio José de Sucre. 

(Documento NQ 282) [Fs. 382] 

Cuartel gral. en el Callao a 23 de Junio de 1823 
Al Señor Ministro Secret~ de Estado y Relaciones Exteriores de Chile. 
Señor Mntro. 
Por el Sr. Dn. Joaquín Campino, Mtro. Plenipotenciario de la Repúbcª. 
de Chile, se instruirá ese Supmo Gobn°. del ningún influjo qe ha te
nido en la suerte de la grra. americana la evacuación qe se vio obli
gado a hacer de la Cap1 del Perú el Ejército unido. - Circunstancias 
del momto. dictaron una medida qe a la vez aseguraba el exito de la 
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Campaña del Sur, desmoralizaba el ejército español y le hacía dismi
nuir sus fuerzas conciderablemte. en repetidas marchas y conwa
marchas. 

El General Sta. Cruz y una sección de la Divición de su mando 
ha arrivado ya a las Costas de Intermedio y posecionándose de Ari
ca. Este Gral. cree suficiente quince días de ventaja qe le dé el ene
migo, p~ llevar al cavo su empresa; y felizmte. obtendrá ochenta días 
en lugar de Ios quince que desea. 

Los últimos restos de la Divición de Colombia están al llegar. 

Nada falta sino q. se realize la Espedición de Chile. 
La del Gral Sta Cruz deberá reforsarze por ahora con dos mil 

colombianos y toda la Infl). de .Chile q. exista aquí, y q. irá reempla
zada cuanto sea posible. Me prometo que el [Fs. 382 vta.] Supmo 
Gobno de aquel Estado me permitirá aumentar cada Batallón de los 
de Chile de mil plazas como los de Colombia. 

Irá además la Cabii. de Chile y alguna más q. se le incorpore. 

El pral. objeto será poner en el alto Perú un ejército lo menos 
de doce mil hombres. Este proyecto tan premeditado, parece q. ha 
llegado [el] tiempo de realizarlo; y el ejército español en el Perú 
debe recibir una mortal herida en su Corazón, el Cuzco. 

Es muy probable qe yo marche al frente de aquel ejército; y que 
si por algún incidente imprevisto, o por llevar mil hombres más me 
demore algún tiempo; el Señor Gral. Alva:rado tome el mando interi
namte. 

La plaza del Callao quedará con la guarnición suficiente; y las 
provaa. del Norte en un estado de alarma y con cuadros bastantes, 
adquirirán en brebe una aptitud militar capaz de oponerse a toda 
incurción enemiga. 

Dios guarde a V.S. mª. as. - Señor Ministro - Antonio J. de 
Sucre. 

(Documento N9 283) [Fs. 383] 

Cuartel gral en el Callao a 23 de Junio de 1823. 

Al Sor. Ministro Secretario de Estado y relaciones exteriores de Chi
le - Sor Ministro - La penuria en que se encuentra el Tesoro Na
cional del Per ú me deja p:reve~r que ascenderá a muy poco la caja 
militar de la próxima espedición. Esta circunstancia y la de que las 
letras pierden aquí cerca de un cincuenta por ciento, me ponen en 
el caso de decir al Supmo. Gobn°. de Chile por conducto de V.S. que 
se sirva dirijirme a Intermedios cjnquenta mil pesos por ahora a cta. 
del empréstito que ofrece al Perú. EL el cambio de las letras de aquel 
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empréstito puedan intervenir los S.S. Ministros estraordinarios La
rrea y Campino; y yo me prometo del Supm0 • Gobn°. de Chile qe pres
te, a imitación de Colombia, todas las garantías necesarias a realzar 
el crédito nacional qe el Pel'ú puede haber perdido accidentalmte. por 
la evacuación de la Cap1 y otros incidentes. Me prometo igualmte. qe 
en el cambio de dhas. letras se procure la menos pérdida posible con 
este respd0 • - Dios gue. a V.S. - Sor Ministro AntP José Sucre. 

(Documento N9 284) [Fs. 384] 

Quartel g1• en el Callao a 24 de Junio de 1823. 
Al Señor Ministro Secretario de Estado y Relaciones exteriores de 
Chile - Señor Ministro - Después de concluídas mis anteriores 
comunicacions me he impuesto p.r los contratistas de los transportes 
de la próxima expedición qe los víberes no son más que pª cincuenta 
días. Por concigte. deben escasear a muy poco tiempo de su llegada -
Ruego a V.S. lo ponga en concideración del Supmo. Gob.no de Chile 
a fin de q. e se sirva dar las disposiciones activas, pª qe sin pérdida 
de tiempo, y antes qe toda otra cosa se remitan a intermedios tres
cientos qqs de Charqui fresco y doscientos qqs. de galleta, los cuales 
deberán venir en un buque destinado al efecto y recale en todos los 
puntos de aquella costa hasta encontrar con los transportes de la 
próxima expedición. - Puede ser qe por la premura del tiempo no 
sea fácil verificar esta compra sino al contado. En este caso, y siendo 
como ·es de absoluta necesidad la adquisición de estos víberes, espero 
q0 el Supmo. Gobn°. [Fs. 384 vta.] de Chile haga un exfuerzo extraord0

• 

p{l remitir a Intermedios dhas. especies, en la intelig11- q0 haré quaI
quier sacrificio, aunque sea a espensas de la muy escasa caja militar, 
por dar el debido cumplimt0 • a una deuda tan sagrada como preferente. 
- Dios gue. a V.S. - S. Ministro - Anto. José Sucre. 

(Documento NQ 285) [Fs. 385] 

Cd0 • al NC? 39 

(Selio) GENERAL EN GEFE DEL EXTO. DEL PERU. 

Arica Julio ¡ro. de 1823. 
Sr. Ministro 

Haviendo arribado felizmente a este Puerto con el egército es
pedicionario de mi mando el 17. del pasado, tuve la satisfacción de 
q0 en los primeros momentos se huviese logrado la pequeña pero im
portante ventaja anunciada en el Boletín qe tengo la honrra de acom
pañar a V.S. y tanto por las circunstancias en q0 se halla el interior 
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de las provincias, cuyas guarniciones no son muy fuertes, como por 
la favorable disposición de los pueblos, yo espero q0 esta espedición 
será más feliz qe Ta del año anterior, si logro los medios de movilidad 
necesarios. 

Para fijar más mi confianza había contado desde antes de salir 
de Lima con la Espedición ofrecida por el Gobierno de esa República 
con el fin de terminar de un golpe una Guerra q0 se ha prolongado 
demaciadamente. Asimismo contava seguramente con un número de 
Cavallos q0 fue a buscar y comprar en el territorio de ese Estado el 
Sr. D. Máximo Samudio, ·encargado por mi para el efecto, porqe 
fiaba en q0 encontraría la protección del Govierno para el más pronto 
lleno de su comición qe según el término devió estar aquí con ellos 
hta. el 20 del pasado, pero desgraciadamte. ha pasado quince días más, y 
me hallo aún sin [Fs. 385 vta.] saber cosa alguna ni la Espn. anun
ciada ni de la remisión de los cavallos, cuya falta retarda mucho los 
pasos deI Egército y le minora indeciblemente la fuerza con q0 • debía 
imponer al enemigo. 

En este conflicto he creído no deber permanecer en Ta incerti
dumbre q0 me causa la absoluta privación de auxilios tan importantes, 
y al efecto dirijo este Buque con sólo el objeto dP indagar los motivos 
qª hayan podido entorpecerlos, e instar por ellos a proporción de la 
urgente necesidad qª siento. 

Y o estoy seguro de qe las intenciones de ese Govierno Supremo, 
son siempre generosas y consecuentes a los principios q0 lo movieron 
a labrar y sostener la Independª. del Perú. Sé también, que la ar
monía entre ambos Goviernos, ha sido el ege sobre q0 ha fijado su 
política mutua. Por ello es que me apresuro a suplicar a V.S. tenga 
la vondad de poner en consideración de S.E. la8 circunstancias en q0 

se mira este Egército, pa1·a q0 se sirva dispensarle por los medios 
posibles los auxilios insinuados q0 necesita para llenar su destino, y 
q0 es tan fácil a ese estado consederlos con oportunidad, removiendo 
qualesquiera obstáculos qe pueda presentar Ta naturaleza, o el orden 
común de las cosas cargando sobre la responsavilidad y gratitud del 
Perú, cualquiera gastos q0 se causen. 

Por mi parte uniformes mis sentimientos con los de mi govierno, 
sabré en el egercicio de mi. cargo, y estención de mis alcanses acre
ditar a esa República en todas ocaciones, qe los pueblos del Perú, 
son con ella unos en ynteriores relaciones, para [Fe. 386] marchar 
de concierto a su felisidad. 

Sírvase V.S. manifestar con este motivo a S.E. mis más altos 
respetos, reciviendo V.S. al mismo tiempo los distinguidos sentimto1 • 

de mi mayor consideración. 
Andrés Sta. Cru~ 
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Sr. Ministro de E stado en el 
Departamto. de la Guerra de 
la República de Chile. 

(Documento N 9 286) 
cd0 • algnª8 • 861 y 876. 

Sant0 • y Sepbre. 19 de 1823 
N1.1 2 

Estado Mor. del Ejército expedicionario al Perú 

[Fs. 387] 

La salida de la Divición qe debe engrosar el Exército del Perú 
debe ser con la posible vrevedad, así lo exijen las circunstancias, y 
ésta creo sea Ia intención del Supm0 • Govierno. Yo he cido nombrado 
pr. S.E . Xefe del Estado Mor . del aquel Exto., por lo mesmo creo qe 
V.S. tendrá a bien noticiarme con qe Xefes debo entenderme para 
saber el estado de sus Cuerpos y t rabajar p ::i. que su equipo sea con 
la posible precipitación y todo vaj o el arreglo preciso de una tropa 
en Campaña. 

Tengo el honor de ofrecer a V. S. la alta consideración qe le 
profeso. 

José Mq. Benavente 

Sor. Ministro de Estado en el Departamto. de la grra. 
[Al margen] 
Sant. 20, de Sepbre. de 1823. 
Contéxtese q. los cpos. q. han de marchar con los 
Bats. NQ 7 y 8. y el Regimto. de Cazadores a Cavallo 
agr egando el Esquadrón de Caravineros. 
Tanscríbase al Gefe del E. Mr. G.1 

(Rúbrica) 
Fernz. 

(Documento N9 287) 

N~ 14 
Estado Mor. del Exto. 
de Chile espediciona
r io al Perú 

Cd0 • al 111.1 883. y 884 

Sant0 Sepe 25 de 1823. 

[Fs. 388] 

Tengo el honor de acompañar a V.S. una r elación de todo lo qe falta 
al Batn N. 8 para qe a su vista providencie con la presición del caso 
lo q0 crea más oportuno. V.S. sabe quanto es preciso activar y de 
qué importancia es llenar unas faltas sin las que sería inútil tomar 
I rovidencias que serían frustrada por necesidad. La seguridad de 
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la Patria es el obgeto de nuestros desbelos, y la conservación de sus 
defensores es un deber igualmte. sagrado, ni estos pueden conservarse, 
ni aquella adquirir engrandesimiento si la guerra qe sostenemos no 
se hace por los principios establecidos · por los más sabios Militares, 
es preciso metodisar nuestras operaciones, y oponer al enemigo no 
sólo el valor sino la táctica, es preciso sostener la más severa disi
plina, y esto jamás podrá alcanzarse sobre unos hombres desprovis
tos quisá de lo más presiso; pasamos á hacer la grra. a un país es
trangero, y que quando nos lisongee el encontrar recursos, no de
bemos calcular sino sobre los nuestros, estas y mil reflexiones más 
que a V.S. no pueden ocultarse deben impelerlo a poner en noticias 
de S.E. el Sor. Director la pronta necesidad que hay de ocu.rrir a 
estos reparos. Yo de los conosimientos de V.S. y de las justas inten
ciones del Govierno espero el remedio de todo; y quando no lo alcan
semos por las sircunstancias desgraciadas, al menos tendré la satis
facción de haberlo echo a V.S. presente. 

El Comandante del Batn N 7 tiene ya [Fs. 388 vta.] pasada Ta 
misma relación, y puesto eI Decreto de entrega al Gefe de Maestranza. 
El Coronel de Cazadores a Caballo pasará igualmente, quando se le 
incorpore la tropa qe debe benir de Concepción. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. mis respetos y alta concide
ración qe le profeso. 

José Mv. Benavente. 
Sor. Ministro de Estado en el Departamt0 • de la Grra. 
[Al margen] 
Sant0 • Sepre. 25 de 1823 
Dese orn. al Comandte. gral. de Artillería para qe. 
entregue con destino al Batallón N 8 los útiles de 
grra. constantes de la adjunta relación. Y por lo qe. 
respecta a las prendas de vestuario contéxtese al ofi
ciante q0 • ya están mandadas entregar. 

(Rúbrica) 
Fernz. 

(Documento N 9 288) 

Batallón de Infª de Línea N 9 8 

[Fs. 389] 

Relación de los Utiles qe necesita dho. Batallón p<.i su equipo baxo el 
pie de 720 Plazas. 
Fusiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '362 
Porta Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 
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Bayonetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
Porta Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Cartucheras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Porta Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 
Sable p~ Sargentos y banda........................ 51 
Destornilladores . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 700 
Aujetillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Cubre llaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
Baxa Muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Rascadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Saca trapos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Caramañolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Caxas de Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Vestuario 

Gorras de paño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Pantalones de id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Casacas de id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Capotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Camisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Zapatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 
Corbatines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Tirantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Porta Capotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Santiago (Fs. 389 vta. y Septiembre 23 de 1823. 

V BQ 
Beauchef 

(Documento N 9 289) 

N9 18 
Estado mor. del Exto expedicionario al Perú 

Cumplido a los N 888 - y 889 

Sant0
• y Spbre. 26 de 1823-

F erndo de Mora 

[Fs. 390] 

Señor: el Documento qe tengo eI honor de acompañar a V.S. acredita 
qe el Sargt0 • Mayor grad0 Dn José Ant0 Mangas ha serbido de primer 
Ayudante en el Estado Mayor General. Y o lo propongo a VS Pª qe 
se mande reconocer como tal en virtud de dho. documento, qe V.S. 
tendra a bien volverme-
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Tengo el honor de asegurar mi respeto y la alta consideración 
qe le profeso. 

José Mª Benavente 

Sor. Ministro de Estado en el Departamto. de la grra. 
[Al margen] Sant.0 Septiembre. 27 de I 823 
Aprobado: contéxtese debolviendo el documento 

(Rúbrica) 
Fernz. 

(Documento NQ 290) [Fs. 391] 

Cd0 • al Nt? 896, 897, 898 y 901 
Sant0 y Spbre 29 de 1823 
Nt? 24 

Estado mor. del Exto. expedicionario al Perú 

Señor: hailándose ya próximo el día de la marcha es de nese
cidad qe VS me haga pasar una relación prolija de todos los SS. Gefes 
y oficiales qe deverán marchar con el Exto. sin colocación efectiva 
en los Cuerpos qe lo componen, como igualmte. los destinados al tri
bunal militar, pª qe con conocimto. de todo puedan recibir las órdenes 
qe deben observar y pedir para ellos el vagage necesario. 

Es indispensable la elección de un oficial inteligente destinado 
P" el parque, quien debe hacerse cargo de las municiones y repuestos 
de armamt0

• qe creo tan necesarios, este oficial puede VS hacerle pre
sente a S.E. <leve ser del Cuerpo de Artillería, como más propios 
para estos destinos; pues de no ser así el resultado será qe el día 
qe debamos saltar a tierra y tomar un conocimiento de las municiones 
y clase de lo qe son nos hallaremos en la presición de hacer romper 
todos los cajones pr. no haber un conocimto. de las marcas q0 los 
distingan; €1 Comte. Gral. de Arta puede nombrar un oficial a su 
satisfacción y q0 t€nga los conocimientos precisos \\ llenar el objeto 
a que es nombrado. 

Luego qe a VS ie paresca preciso puede a ser a S.E. presente 
se dé la orden pi). qe los Cuerpos destinados a la Expedición queden 
independientes de la guarnición, para qe sófo se trate de su equipo 
y cesen de hacer el servicio, VS como adornado de todos [Fs. 391 
vta.] los Conocimientos en el ramo o arte de la grra. sabrá notar 
aquellos embarazos qe presenta un servicio complicado. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. mis reptos. y la alta conside
racion qe le profeso. 

José Mª B enavente 
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Sor. Ministro de Estado en el Depto. de Ta grra. 
[Al margen] Sant0 • Sepre. 29 de 1823 

Pídase al Comandte. gral. de Armas una relación de 
todos los oficiales sueltos destinados al Ejto. Expedi
cionario, previniéndosele qe. con respecto a la pronta 
salida del mencionado Ej to. se exima del servicio en 
1esta guarnición. Ofíciese asimismo al Comandte. 
gral. de Artillería sobre qe facilite un oficial del 
cuerpo para los fines qe previene esta comunicación. 
Y contéxtese. 

(Rúbrica) 
Fernz 

(Documento NQ 291) [Fs. 392] 

Acompaño a VS la solicitud del Tente. 2CJ D Franco. Antonio 
Manzo- Y o hallo justo el que SE le mande dar su separación del 
Exército. 

Tengo el honor de ser de VS con el mayor respeto Santiago 2 
de dhre. de 1823. 

S0 r. Ministro de Estado en 
del Depto. dela Guerra 

"(Documento NQ 292) 

Exmo. Sor. 

José Ma Benavente 

[Fs. 393] 

D. Franco. Antonio Manso Teniente segundo de la División es
pedicionaria y nombrado de secretario del Tribunal Militar, conforme 
a ordenanza, a V. E. dise: qe habiendo benido del Perú por sus En
fermedades qe adolese consta de la lisencia qe Existe en poder de V.E., 
la qe presentó el beinte y ocho de Julio del presente dada de aquel 
General y fechada con fha. 10 de Junio del mismo; y no pudiendo 
rregresarme, ni dar cumplimiento a mis comiciones, causa de mis 
dolencias qe me inutilizan, a V.E. suplica se digne agregarme al E. 
de G. de esta, o permitirme mi Lisencia acsoluta [sic]. 
A V.E. pido y suplico se sirba concederme la gracia qe imploro al 
Etererno [sic] rreconocimiento. 

Franco. Ant0 • Manzo 
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·(Documento NQ 293) [Fs. 394] 

División del Exto. Libertador. 

Portesuelo de Hullicalán Octe 8. de 1823. 

No ha sido posible hacer como había pensado, abansar la Divición 

hasta el pie del alto, la demora de aucilios y el cansacio de la Tropa 

me lo han embarazado. Mañana haré la jornada que había querido 

hacer hoy, pasado a las 10 u once del día principiarán a entrar a 

esa los Batallones; yo espero estará todo prevenido para que no hayga 

la menor demora en el embarque. V.S. se dignará hacerlo hací pre

sente a S.E. el Sor. Director Supm0 • 

No ha sido la deserción como había pensado, pero siempre muy 
notable, hanoche se han ido onse 1 y los comisionados no cuidan o les 
interesa muy poco cumplir con su deber. Yo creo que sería muy útil 
qe V.S., hisiere presente a S.E. la necesidad de hacer salir de ese 
Puerto, partidas que los embarasen en los caminos del tráncito a los 
Pueblos inmediatos, y quando no fuese posible prevenir al mismo 
pueblo por la facilidad que hay de ocultarse dentro de él. 

Tengo el honor de ofrecer a VS. toda mi concideración y respeto. 

José Mª. Benavente 

Sor. lVItro. de Estado en el Departamto. de la Grra. 

(Documento N<? 295) [Fs. 396] 

Valp0 • y Obre. 11 de 1823 
NC? 43 
Estado Mayor del Exto. 

Expedicionario del Perú. 

Señor: acompaño a V.S. los adjuntos Estados de la Fuerza con qe 
salió de la capital la Divición de mi cargo, las bajas qe tubo hasta 
su embarque, y las faltas para el completo; y espero qe V.S. lo hará 
presente al Exmo Sor. Director para qe resuelba lo que hallase por 

conbeniente. 
Tengo el honor de asegurar a V.S. mi respeto y la alta conside

ración qe le profeso. 

José M"' Benavte. 

Sor. Ministro de Estado en el Departamto. de la grra 
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(Documento No 297) [Fs. 398] 

Estado mor Esp0 Vaipz0 y Octubre 12 de 1823. 
N9 41 
Sor: para el pronto equipo de los transportes, qe deven conducir la 

divición de mi mando, es de necesidad, se nombre un Comandante 
de ellos, elegido a la Supma. boluntad entre los Capitanes de los Bu
ques, Pª qe como Gefe pral. pueda darme las noticias qe le pida, y 

evitar así mil tropiezos, qe paralisan ntra marcha. 

Sírvase VS ponerlo al conocimto. Supmo. 
Reitero a V.S. mi aprecio. 

José Mª Benavente 
Sr. Mtro. de Estado en el Departamt.o. de la grra. 
[AI margen] 
Valp0 15 de Octe de / 823 
Contéxtese qe. el Capitán D. Guillermo Winte es el 
Comandte. de los transportes; y qe. la Fragata de 
Grra. Rosa va en su auxilio. 

'(Rúbrica) 

(Documento N 9 298) 

E.M.E. al Perú. 
N 46 

Fernz 

cd0
• al U9 21 y 22 

Vayparzo y Octe 13 de 1823 

[Ps. 399] 

Sor: a fin de precipitar nuestra salida del Puerto, co viene con la 
brebedad posible nombrar un buque transporte de municiones de 
grra. Pª ello tendrá V.S. a bien proponerlo a SE el Supm0 • Diror. y 

determinado qe sea pasarme una noticia de él como del num0 y clase 
de municiones, y del oficial encargado de ellas pª su conducción. 

Repito a VS la oferta de mi aprecio y concideración. 

Sr. M. de Estado en la grra. 
[AI margen] 
Valp0 13 de Sre de 1823. 

José Ma Benavente 

Ofíciese al Sor. Plenipotenciario del Perú pª. qe. se sir
va disponer el embarque de estas municiones en la 
Fragata de grra. Rosa; y avísese en contexton. 

(Rúbrica) 

Fernz 
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(Documento N<? 299) 

N~ 45 

[Fs. 400] 

E.M.E. al Perú cd0 • al n~ 23 

Valparaizo y Octubre 13 de 1823. 

Sor: para el mejor ord.n de 1a Divición de mi mando, devo tener a 
mi disposicion toda la recluta, qe se haya abordado de los Buques; 
es necesario distribuirla, y esto parece imberificable, si V.S. no tu
viese a bien hacerlo presente a S.E. p!.l su suprema resolución en la 
materia. 

Tengo la honra de reiterar a V.S. el distinguido aprecio, qe me 
merece 

José Ma Benavente 
S. M. de Estado en la grra 
[Al margen] VaTp9 13 de gre. de 1823. 
Contéxtese avisando q.e ya se ha dado orn al Gob0 r. 
de esta Plaza pª. qe. ponga a su disposicion esta 
recluta 

(Rúbrica de Freire) 
Fernz. 

(Documento N9 300) 

cd0 • al N 35 
Valp0

• y Obre. 14 de 1823 

Estado Mor. del Exto. Expedicionario al Perú 

[Fs. 401] 

Señor: de los reclutas qe se pusieron a mi disposición han sido dis
tribuídos pr. el orden siguiente, de la Fragata Y sabel ochenta y qua
tro, repartidos a los Cuerpos, y treinta y quatro enfermos, de la 
Valdivia siento quarenta y nuebe a los Cuerpos, y beinte y dos en
fermos,y espero qe lo haga presente a S.E. pª q0 si tubiese a bien 
ordenar se me reemplasen los sincuenta y seis enfermos con los qe 
hay en la Fragata Lautaro pues con los recibidos no se han alcansado 
a completar los dos Batallones de Infantería qe han sido los qe los 
han recibido. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. Ios homenages de mi mayor 
respeto y consideración. 

José Mª. Benavente 

Sor. Ministro de Estado en el Depto. de la grra. 
[Al margen] 
Valp.0 gre. 15 de 1823. 
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Contéxtese q. teniéndose meditado ciar destino de mor. 
importancia a la recluta qe. se halla en el Lautaro, 
no pueden completarse con ella Tas faltas qe. representa 

.(Rúbrica) 

'. (Documento NQ 301) 

Valp0
• y Obre. 

N«! 44 

Fernz. 

Extado. Mor. del Exto. Expº. al Perú 

[Fs. 402] 

Señor: habiendo sido informado de qe el buque destinado p!!- tras
porte de caballos no se halla todavía en estado de poderlos recibir 
a bordo pr. no haber hecho la haguada, ni tener a su bordo Ia sebada 
y paja; V.S. sabe lo escaso qe hes esto Pª' mantener caballos y por 
consiguiente el . resultado será si bienen hantes de estar pronto el 
Buque el q0 se adelgasaran y después la navegación los encuentros sin 
fuerza y así perdei·emos muchos y los qe lleguen al destino serán en 
un estado de no podernos servir en mucho tiempo, y así creo conve
niente se pida una noticia al Capn del Buque del día pª q0 podrá reci
birlos, y del número qe pueden hir; lo q0 • espero q0 • VS lo haga pre
sente al Exmo. Sor. Director p:¡. su superior resolución. 

Tengo el honor de asegurar a VS los homenages de mi mayor 
respeto y consideración. 

J osf: Mª. Benavente 

Sor. Ministro de Estado en el Depto de la gra. 

'(Docmpento NQ 302) [Fs. 403] 

cd0 • al N'? 30. 

Valp0
• y Obre. 14 de 1823 

Estado Mor. del Exército Expedicionario al Perú 

Señor: el Comte. del Batn NQ 7. me ha hecho presente hoy qe al Batn 
de su mando le faltan siento sesenta y tr€s fuciles con su correspon
die.ntes fornituras .. las q0 quedaron en la Capital y fueron entregadas 
al Ayte. de plaza qe fue a recibirse del Quartel; lo pongo en el cono
cimiento de V.S. Pª qe lo elebe al del Exmo. Sor. Director pª q0 se 
den las órdenes combenientes P· completar este Cpo. de su armamento 
y coreaj es, pues un artículo como este no admite escusa, ni debe 
confiarse en qe en el Exto. pueden aserlo. 
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Tengo el honor de asegurar a V.S. los homenag€s de mi mayor 
respeto y consideración. 

José Mª. Benavente 

Sor. Ministro de Estado en el Departamto. de la gra. 
[Al margen] 
Sant0

• 14 de Octe. de 1823. 
Pídase al Comandte. gra1• de armas el armam.to que se 
reclama en esta nota. Contéxtese . 

. (Rúbrica) 
no tuvo efecto este Dto. 

F€rnz. 
Salida de la espedición de Benavente el 15 de octe. de 1823. 

(Documento N9 303) 

N<:> 1<:> 
Gral. en Gef e del Egto. del Perú 

"Arica Octubre 27 de 1823 
Señor Coron1 

[Fs. 404] 

Tengo la honra de felicitar a V.S. y toda la Divición Chilena pr 
su felis arribo a este Puerto tan importante y poderosa cooperación 
no puede menos de fixar la Independencia del Perú que tanto ha 
devido a los generosos esfuerzos del Estado de Chile. 

Al mismo tpo. indicaré a V. S. qe los objetos de mi estación en 
este Puerto son los de divertir al enemigo por esta parte, y adelantar 
a la vez las ventajas a qe haya lugar pr. el orden de la Campaña, 
concurriendo esencialmte. a la grande operación qe ha emprendido p.r 
el N., S.E. el Libertador. 

Deseo qe en este concepto tenga V.S. la bondad de indicarme la 
parte que pueden tomar las fuerzas de V.S. según las instrucciones 
qe V.S. haya traído así para arreglar mis medidas, como para los 
partes qe V.S. haya traído así para arreglar mis medidas, como para 
partes qe devo dirigir a S.E. el Libertador encargado del Supremo 
mando Militar en el Perú. 

Esta ocasión me presta la de manifestar a V.S. la más alta con
cideración qe me ofresco S.S. - S.E. - Andrés Sta. Crus - Soñr. 
Corl. D. José María Benavente Gefe de las fzas. expedicionarias de 
Chile". 

ºEs copia 
Benavente 

http://armam.to/
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(Documento NQ 304) 
N9 55. 

N 20 

Estado Mayor del Exto. Exp9 al Perú de Chile 

[Fs. 405] 

A bordo de la Goleta Montesuma, Arica 27 de Obre. de 1823. 
Sor. Gral: con la mayor espreción doy a VS las gracias pr. la feli
citación, qe hase aT arribo de la Divición de mi Cargo; pii- poder con
testar a VS sobre los puntos qe me indica en su apreciable nota de 
hoy reuní a los Gefes de la fuerza de mi mando y acordamos, según 
las instrucciones de nuestro Govno. esperar en este Puerto la reunión 
del Conboy, y luego pasar a Pisco, donde devemos reunirnos con el 
Gral. en Gefe de Chile; así se lo aseguro con esta fcha. en la adjunta 
comunicasión qe recomiendo a VS. su pronto despacho - Tengo el 
honor &~ 

Es copia B enavente 

Sor. General en Gef e del Ex to. del Perú Dn Andrés Santa Cruz 

(Documento NQ 305) 
N9 54 

N7 [Fs. 406] 

A bordo de la Goleta de gna. Montesuma, Obre. 27 de 1823. 

Estado Mayor del Exto. Exp0
• al Perú de Chile 

Sor: hoy a las 10 y media del día ha fondiado en este Puerto la Di
vición de mi cargo con la fuerza qe impondrá a VS el adjunto estado, 
las últimas ocurrencias, qe han habido, me han sido muy sensibles, 
y mucho más por no haber encontrado a VS en este punto, qe se me 
designaba en las instrucciones qe resibí; cuya reunión deseaba con 
ancia pr. qe de ella resultará una preponderancia muy interesante aI 
honor de nuestro pabellón y utilidad a la Causa común; pª. cuyo 
efecto sólo aguardo la Fragata Lautaro, q0 conduse 300 y tant11 Ca
ballos, la Margarita, qe trae reclutas de los Batallons. NQ 7 y 8 y el 
Coron1 del N 9 2 qe ha salido en Bergantín. Minerva en el mismo día, 
qe yo, p~ Coqimbo, donde debía tomar los reclutas, q0 aí se ha
yavan, perteneciendo al Cuerpo de su mando y N Q 5; el tiempo qe 

deben demorar estos Buques creo no pasará de 3 o 4 días, y juntos 
qe sean marcharé con todo el comboy al Puerto de Pisco, a esperar 
ordens. de VS. y el punto qe se me señale en qe debo reunirme, con 
lo qe llenaremos las instruccions. de ntro. Govn°. 

Tengo el honor &~ 

Es copia B enavente 

Sor. General en Gefe de la Divición auciliar de Chile, Brigadier Dn 
Franco. Anto. Pinto 
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(Documento N 9 306) 

N3 
Gral. en Gef e del Egto del Perú 

443 

[Fs. 407] 

A bordo del Bergantín Catalina a la ancla en el Puerto de Arica 

28 de 1823-
Soñr. Coronel. 

La apreciable nota de V.S., qe acabo de recibir contestación a 
mi primera comunicación fha. de hayer, me entera de la resolución 
que V.S. ha tomado de acuerdo con los demás S.S. Gefes de la Divi
ción de su mando de continuar su viage hasta Pisco por reunirse con 
el Sr. Gnral. Pinto. Sin embargo de qe concidero fundados los mo
tivos qe V.S. tenga p::i esta resolución, me permitirá V.S. observarle 
los qe llaman su permanencia en este Puerto, al menos hasta qe re
ciba contestación al despacho qe dirige a dho. Sr. G1• 

El sonr. Gral. Antonio José de Sucre, qe reunía el mando de todo 
el Egto. unido en el Sud, tuvo a bien reunir en el puerto de Quilca 
a todos los Grals. presentes allí a una Junta de Grra., a qe acistimos 
el Sonr. Gral. Pinto e yo. El obj.eto fue tratar sobre el último plan 
o dirección qe conviniese dar a nuestras fuerzas con la execución, q. 
la falta de víveres demandava. 

De el1a resultó lo qe consta de los cuatro artículos de instruc
ciones (insertos al pie) qe recibí de dho. Sonr. Gral Sucre conforme 
a ellas qe obrará el Egto. Peruano. Yo concidero a V.S. también ligado 
a su tenor, así porqe son dictadas por el Sonr. Gral. en Gefe del Egto. 
unido, como por qe fueron el resultado de una Junta, a qe como he 
dho há acistido el Sonr. Gral. Pinto. Si entonces se pudiese saber qe 
este devía ser el Gefe de la Expedición nombrada, estoi mui cierto de 
qe hubiera quedado a esperarla. Pero sea cual fuese el valor qe tenga 
este fundamento en la concideración de V.S., creo que V.S. nada 
compromete con detenerse veinte días en qe puede venir la contes
tación a la consulta. E sperándola V.S. a barlovento, como ésta le es 
mui fácil condu- [Fs. 407 vta.] cir su E xpedición a Pisco si conviene, 
y no le es por cierto subirla si se crea necesaria en esta parte. Yo 
aseguro a V.S. por las razones, qe se pasaron en la Junta, qe puede 
ser sensible a S.E. y al Sonr. Gral. Pinto la bajada de V.S., perdiendo 
de hecho la facilidad de dirigirse al punto, qe S.E. resuelva luego qe 

reciba el aviso de su arribo. 
Si él no pareciese cómodo a V.S. p::i refrescar sus tropas puede 

V.S. eligir el de Ylo, o qualquiera otro donde, sin necesidad de com
prometer operaciones algunas mientras no lleguen las contestaciones 
o el mismo Sonr. Gral. (como creo) se conseguirá evitar inconve-
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nientes, que encuentro en la pronta continuación de la Expedición 
de V.S. No es el menor el qe los inemigos comprendan inmediata
mente qe toda nuestra reunión gral. se hace al N., y que carguen sus 
fzas. a aquella parte antes aun de que S.E. haya podido establecerse 
bien en los nuevos Países, que va ocupando, y es precisamente lo qe 
más ha recomendado S.E. en sus comunicaciones, el qe se evite. 

Yo espero que puestas estas circunstancias en el conocimiento de 
V.S. y pesadas como merecen no dude en decidirse por su detención 
de 20 o 25 días en el puerto de los inmediatos que más Ie acomode 
y que me lo imparta p~ comunicarle a S.E. - Soy de V.S. su más 
atento servidor - Andrés Sta. Cruz - Sonr. Coronel D. José M~ 
Benavente Gefe de las fzas. Expedicionarias de Chile. 
Artículos de instrucción 
l ? . Deviendo marchar el Egto .a concentrarse con el qe manda S.E. 

el Libertador, quedará VS. [Fs. 408] con la Divición de su man
do a ocupar la costa del Sud. 

2°. V.S. tendrá por objeto no sólo distraer un Cpo. enemigo de 2 
mil hombres sobre la costa, sino también aprestar cuanto pueda 
para qe en caso de qe llegue la Expedición de Chile, se mueva 
con la más grande prontitud posible. 

3°. Es provable q0 el Egto. Español cargado ahora sobre eI Sud. 
contramarche para el N; es menester observarle sus movimien
tos por el más exacto espionaje para aprovechar la cituación, 
en qe el dexe las Provincias del Sud y de la Costa. Si las Guar
niciones qe pusiere en el alto Perú y Arequipa permitiesen a V.S. 
pasar la Cordillera y reunirse con el Coronel Lanza o Coronel 
Urdininea para apoderarse del alto Perú, lo hará sin perder la 
menor oportunidad; pero si no bastare p!!- ello y le fuere dable 
apoderarse del de Arequipa lo hará también. En fin deve V.S. 
obrar sacando el mejor partido posible, bien p~ quitar los recur
sos y territorios a los enemigos en el Sud, y aprovecharlo V.S. 
Pª aumentar su Divición, bi€n p i.i distraer la mayor fuerza posi
ble al enemigo a fin de impedir que carguen todas sus fzas. al 
Norte. 

49 • Lo qe digo respecto de las 01 eraciones de V.S. en atención a las 
tropas con qª queda es igual respectivamente al caso en que lle
gue ·la Expedición de Chile. Si esta viene, ningún objeto más 

. importante que apoderarse del Desaguadero y Provincias del Al
to Perú, como operación esencial y absoluta; pero si las fzas. ene
migas cargadas al Sud lo impidiesen, a lo menos tomará a Are
quipa porqª nos importa poseer toda la Costa, para que en caso 
que llegue a cumplirse en el Perú el armisticio celebrado en Bue
nos Aires nos [Fs. 408 vta.] encuentre pocecionados de toda la 
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Costa y si es posible del Alto Perú. Si es qe la Expedición de 
Chile viene tray-endo 600 hombres de Cavallería y cavallos bue~ 
nos, suficientes, será fácil una empresa contra fzas. iguales -
Es copia - Santa Cruz. 

(Documento NQ 307) 

N~ 56 
Estado Mayor del Ex to. expº. al Perú de Chile 

Benavente 

[Fs. 409] 

A bordo del Goleta Montesuma Arica 28 de obre. de 1823 

Sor: no puedo resolver otra cosa, qe lo qe tengo a VS. contestado en 
mi comunicasión de ayer. Sería yo responsable a mi Govn°. si contra 
mis instruciones y contra el parecer de los Gefes de la dibición, de
morase en este punto los días, qe VS me pide esperar en Hilo, pre
senta más incombenientes; VS. deve conoser, qe mantener los Caba
llos (en qe consiste ntra. principal fuerza) es un objeto de 1ª. nese
cidad, desembarcarlos y reembarcarlos, desminuiría la mitad, y sería 
una falta irremediable. 

Me hasen fuerza las razones qe VS. me indica, yo no tendría 
embarazo, si salvase mi responsabilidad en acceder a lo qe VS quiere 
p9 no puedo sobrepasar una línea de lo qe se me ha prebenido. VS. 
conoserá mis intencions. pr. la franquesa con qe me expreso. No me 
mue be otra cosa, sino el mejor deseo de dar cumpt0

• a las ords. de mi 
Gov00

• - Tengo el honor &. 
Es copia Benavente 

Sor. General en Gefe del Exto. del Perú Dn Andrés Santa Cruz 

·(Documento NQ 308) [Fs. 410] 
N6-

N~ 57 
Estado Mayor del Exto Exp0 al Perú de Chile 

A bordo de la Goleta l\fonmtesuma obre. 29 de 1823. 

Después de contestar al general Santa Cruz y haberme opuesto 
enteramente a permanecer en este País sin ordn de VS me protesta 
y me manda nueba comunicación qe contesté con la misma negativa, 
pero pesando la situación actual de las sircunstancias en qe se halla 
este Gefe y su triste Divición me resolví en junta de Gefes a esperar 
la buelta de la Goleta Montesuma qe debe conducir a VS. o sus ords. 

Yo he protestado no haver [sic] la Campaña ni operación ninguna 
sin terminantes ordn del Gef e del quien depende - Y o creo qe VS. 
a la bista de las instrucciones qe acompaño de nuestro Govºº· apro-
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vará mi determinación - Jamás creyó Chile susesos tan complicados 
en este Exto. y pr. lo mismo no se estendió en sus instrucciones de 
un modo como debía. En fin Sor. General, el Coron1 Sánchez impon
drá a VS. de todo lo ocurrido, y de lo interesante de la presencia de 
V.S. en esta Dibición, qe aseguro a VS no tener la menor confianza 
en Gef e algo qe no sea deribada su autoridad de nuestro Gov00• VS 
reúne toda la confianza, y VS es el nombrado p~ reglar nuestras ope
raciones - Aseguro a VS todo mi respeto y consideración 
Es copia Benavente 

Sor. Gen• en Gefe de la Divición aucial. de Chile Brigadier D° Franco 
Antonio Pinto 

(Documento NC? 309) 

NI? 5-
Gral. en Gef e del Egto. Peruano 

Sonr. Coronel. 

[Fs. 412] 

Arica Sbre. 31 de 1823. 

En mis dos notas anteriores he manifestado a V.S. qe sería impor
tante detenerse en este punto con las tropas de su mando, escusando 
conducirlas a Pisco con los objetos que V.S. se ha propuesto. A am
bas me ha contestado con una negativa desidida, y en asunto de tanta 
tra.cedencia no puedo omitir una seria protesta, repitiéndole que nada 
más a propósito en las circunstancias qe la permanencia de V.S. en 
esta Costa p:i. llenar las medidas tomadas con arreglos a las últimas 
instrucciones qe reciví del Sonr. Gral. Antonio José Sucre, que he 
transcrito a V.S. a continuación de una de mis citadas, cuyo tenor 
reprodusco; agregando francamte. que hago a V.S. responsable de 
los resultados que pueda tener su negativa, que desconcierta los pla
nes de la Campaña, y que aún puede contrariarse con las ideas de 
S.E. el Libertador Spmo. Gefe de los Egto. s unidos. 

La única razón en qª V.S. apoya su determinación de haber re
civido instrucciones de su Gobierno de unirse al Sor. Gral. en Gefe 
D. Franco. Antonio Pinto, ha variado pr. el concurso de las circuns
tancias que no pudieron entrar en el cálculo cuando se dictaron otras 
instrucciones. Ellas se dieron suponiendo al Sonr. Sucre ocupando 
Ia Provincia de Arequipa y a mi Egto. en poceción del interior y 
V.S. convendrá conmigo en que este es uno de los casos en que los 
Gefes impelidos de los succesos deven deliberar por sí mismos sin 
estricta sujeción a las instrucciones que hayan recivido. Sobre todo 
ninguna ventaja es probable de su aproximación sobre Pisco, y son 
notorias las que desde aquí podemos reportar con demorarse V.S. 
[Fs. 412 vta.] el corto espacio de 20 días sobre más o menos que 
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puede tardar el Buque velero con que ya dimos aviso al primer Gefe 
de la Divición de V.S. 

He creído dever cumprir con mis sagrados deveres en esta re
petida instancia que hago a V.S. sobre quien desde ahora gravita la 
responsabilidad en este particular. 

Soy de V.S. su más atento S.S. - Andrés Sta. Cruz - Sonr. 
Coronel Gefe de E M. de la Divición auxr. Chilena. 
Es copia Benavente 

(Documento NQ 310) [Fs. 413] 
Estado mor. de la Divición auxiliar Chilena -

Arica 1 ~ de Noviembre 1823 

Señor 
El día 26 del pasado fondeó en este puerto el comboy qe condu

cía Ia Expedición a mis ordenes. Yo en la Goleta de Grra. Motezuma 
entré el 27 a las dies del día; por dar cumplimto. a las órdenes del 
Supmo. Gobierno, después del reconocimto. de los puertos de Cobija 
e !quique no pude por las calmas VE:rificar mi reunión antes. 

La llegada de las tropas de esa República volvieron a estos ha
bitantes alguna tranquilidad. El mor. conflito y desorganisación 
había proporcionado la disperción, qe sufrieron las tropas del Gral. 
Sta. Cruz. 

Cumpliendo con las intenciones del Gobierno traté inmediatamte., 
que fui informado que .el Gral. Pinto s·e hallava en Pisco, en pre
pararme para marchar luego qe llegase la Lautaro y transportes Mi
nerva y Margarita; en este estado me pasó el Gral. en Gefe del Egto. 
del Perú el oficio qe con el N9 1 Q acompaño, al qe contesté con el N 
2; el 3Q y 49 siguieron, y por la protesta N 5 se determinó en junta 
de Grra. esperar en este punto hasta que volviese la Goleta Monte
zuma, q0 precipitadamente hise salir con la última resolución, pi
diendo viniese el Gral. o sus ordenes, como lo verá V.S. en el N 6: 
por el N 7 y su fha. conocerá [Fs. 413 vta.] V.S. había instruído de 
mi negativa al Gral. Pinto; después de estos pasos protesté aI Gral. 
Sta. Cruz no abrir ninguna operación militar sin órdenes de mi in
mediato Gef e lo qe cumpliré religiosamte. a no ser q0 algún accidente 
me obligue imperiosamte. a variar de conducta. 

Tengo el honor de poner todos mis pasos en noticia de V.S. p\l 
q0 se digne hacerlos presentes al Spmo. Gobierno, cuya aprovación 
espero. 

Créame VS. con la mor. concideración y respeto su Atento 

Servidor. José Ma Benavente 
Sonr. Mntro. de Estado en el Departamto. de la Grra. 
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(Documento N Q 312) [Fs. 415] 

A bordo de la Fragata Sesotris en el Puerto de Arica a 28 de N ore. 
de 1823. 

Determinado ya a marchar a Coquimbo pr. la imposibilidad de to
mar otro partido, deben hir saliendo desde pasado mañana los tras
portes, según se bayan aprontando. No puede V.S. carcular los males 
qe se nos esperan; y quizás llegará minorada la fuerza en un tercio, 
males todos q0 nos ha hecho sufrir el Governador de Valp<>; hay bu
ques q0 solo se les dio pipas para hacer aguada para dose días, y la 
diferencia en la subida debe ser la [de] quinse, y el húnico recurso 
q0 me queda hes el de llebar la gente desde la salida a una botella 
diaria. 

Los Caballos deben hecharse a la agua la mayor parte por qe 
no pueden subir sin forraje; y pr. no tener los transportes necesarios, 
pues el indiano me he hallado en la precición de destinarlos p11- Hos
pital pr. q0 cada día se haumenta el número de enfermos, y pr este 
motivo he tenido q0 poner tropa en él. 

Me atrevo a pronosticar muy tristemente del arribo de la Lauta
ro, no sé cómo pensar cuando observo q0 salió de Valp<> sin marine
ros, con sólo dos timoneles, al cargo de un hombre ignorante, y con 
sólo dos amarras y desprobisto de lo más preciso; alguna vez daré 
a VS un parte documentado y observará el abandono con qe se mi
ran los intereses de la Patria. 

[Fs. 415 vta.] Será muy combeniente qª V.S. haga presente a 
S. E. el Señor Director q. es de necesidad salga un buque de grra. 
con toda brebedad sobre la altura de Juan Fernandes, para prote
gernos en aquella altura, y auciliar con bíberes a los trasportes qe lo 
neseciten; exija V.E. pr q0 se mire con interés un caso tan urgente, 
con a serlo a V.S. presente traspaso mi responsabilidad. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. mis respetos -

José Mg, Benavente 

Sor. Ministro de Estªº· en el Depto. de la grra -

(Documento N<> 313) [Fs. 416] 

A bordo de la Fragta. Sesotri en el Puerto de Arica a 28 de Nvre. 
de 1823. 

Espero p.r. momentos al Sor. General en Gefe; me reuní con él el 
veinte sobre la altura de yerba vuena. Yo navegaba con dirección a 
Santa pr. motibos q0 a V.S. diré en el parte qe pasaré cuando me lo 
permita el tiempo, hoy quiero adelantar una noticia, aun qe susinta, 
sobre lo q0 ha determinado el Gral. Pinto. 
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El General Albarado y nuestro Gefe benían con dirección a este 
Puerto, el primero para tomar el mando de .Ja Divición del Gral. 
Santa Cruz, creyendo existían los restos de su desgraciada fuerza y 
el segundo p:;i reglar las operaciones de la nuestra; pero la vista tris
te qe presenta un país sin recursos y empeñado en la mayor anar
quía lo ha hecho variar de todo q0 podía emprender sobre el enemigo, 
y me ha dado orden de marchar a Coquimbo con la Divición y la qe 
él mandaba debe tocar a Cobija. 

Desde hoy estoy adelantando la aguada y aprontando el comboy 
p11- marchar, lo qe este buque esté listo qe. será entro [sic] de tres 
días salgo, y llebaré comunicaciones del Gral. p~ satisfacer a S. E. el 
Supremo Director sobre los motivos qe le obligaron a sus ulteriores 
determinaciones. 

Espero q0 V.S. tenga la satisfacción de noticiarlo a S.E. lo qe 
se ha resuelto y congratularlo pr la salbación de esta fuerza [Fs. 416 
vta.] embuelta en dificultades que no ha sido muy fácil vencer. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. la más alta consideración y 
respeto. -

José Mq, B enavente 

Sor, Ministro de Estado en el Departamto. de la grra. 

(Documento NQ 314) 

Arica 30 de Nove. de 1823 
Sr. Mintro. 

[Fs. 417] 

Después de la disolución del ejército del General SV Cruz, tuvo 
que evacuar Ia provincia de Arequipa la divición mandada pr el Ge
neral Sucre, por haber concentrado .el enemigo sobre ella el número 
de siete mil hombres. Reembarcada en el puerto de Quilca, bajó a 
Pisco en donde recibí ordenes del General Bolívar de trasladarme a 
Arica con la división de mi mando, a reunirme a la última expedi
cion venida de Chile. Me adelanté sólo, mientras en Pisco se apron
taba lo necesario para equipar los transportes, manteniéndose .fa tro
pa [Fs. 417 vta.] a bordo. Se me previno dejase orden a la división 
de marchar a Cobija, y de trasladar esta otra a igual punto, para ha
cer pr esa parte una diversión al enemigo. 

Por una casualidad extraordinariamte. feliz encuentro en el mar 
nuestra divición, que marchaba de Arica bajo el cañón de la Fragta. 
Prueba a la provincia de Trujillo, q0 era el teatro de la guerra ci
vil. El Coronel Benavente tuvo q0 obtemperar con el Almirante Gui
se y el General Sta Cruz, prqe si no lo hubiese hecho así, le habrían 
dejado en Arica sin víveres ni transportes en circunstancias q.0 el 
[Fs. 418] enemigo se hallaba con tres mil hombres a 40 leguas. El 



452 EJJ!;RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

instruirá a V.S. de la conducta tan pérfida, como hostil, qe se [sic] 
guardado con nuestras tropas, quizá pr no prestarse a tomar una 
parte en la guerra civil, qe tan hor rorosamte. esta amagando este 
país. 

Luego q.e me reuní a la división supe, qe las reliquias del ejér
cito del General Sta. Cruz se habían dirigido al norte a sostener a 
RivaAgüero llevándose parques, armamt.o sobrante, y dándose pr pre
texto a esta disposicion una sublevación de los Gefes. La división de 
Chile y como doscientos enfermos de las tropas del Perú, componían 
el [Fs. 418 vta.] ejército qe debía operar por el Sud para distraer 
las fuerzas enemig·as y evitar su concentración en el norte. 

El coronel Benavente podrá informar a V.S. cuantas dificultades 
y aun perfidias ha sido necesario vencer para reunir el comboy y 
traerlo a Arica a proveerle de cuanto le faltaba. 

Las órdenes del Libertador eran de operar precisamte. pr el Sud; 
pero me he encontrado en la situación más embarazosa qe se pueda 
imaginar, prqe habiéndose embarcado la división perdió toda la mo
vilidad qe tenía, y de consigte. no era posible emprender cosa alguna 
pr Cobija. La desmembración del ejército del Perú, la [Fs. 419] fal
ta de armamt0

• de la de Chile, y la diseminación de sus fuerzas en 
Pisco, Callao y Cobija me han desidido a tomar el único temperamt.o., 
en mi concepto, racional, de dirigirme a uno de los puertos de Chile, 
a reunir la división; organizarla y dirigirla unida a donde el supre
mo Director lo tenga pr convente. 

También me ha afirmado en esta resolución el lastimoso estado 
de Lima, que .se prepara a una guerra civil desastrosa, y qe en el día 
lo más olvidado es la guerra de los Españoles; evitar el contagio de 
tropas qe diariamte. se están sublevando y salvar estas fuerzas para 
emplearlas más útilmente, atendiendo [Fs. 419 vta.] el estado de pre
ponderancia en qe se hallan los enemigos q0 debe dar cuidados muy 
serios .a Chile. El Sr. Coronel Benavente marcha en persona a infor. 
mar a V.S. y a S.E. del preste. estado de los negocios en el Perú. Nues
tra dirección es a Coquimbo, pr q0 este punto presenta más medios de 
subsistencia qe el Huasco y Copiapó. 

Me parece oportuno indicar a V.S., qe desde el mes de Julio, no 
he recibido una sola nota de Chile; pero ni aun carta particular, lo qe 
me hace ignorar qualesquiera prevenciones qe se me hayan hecho. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. los sentjmt.os. de la más alta 
consideración y aprecio con qe soy su atento Servor. 

F. A. Pinto 
Sr Mintro. de Estado en el Departamt.o. de la Guerra de la Repúbca. 
de Chile. 

http://sentjmt.os/
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(Documento NQ 315) [Fs. 420] 

Santc:i 23 de Dice. de 1823 
Sor. 

Cuando el Gr:ll. Pinto me dio la orden de prebenir la Divición 
P" su regreso a Coquinvo, me mandó q0 me dirigiese en derechura a 
Valparaízo, y qe pasando a esta Capital con la brevedad posible, in
formarse a V.S. el Supremo Director, deI estado político del Perú y 
los motivos qe le obligaran a tomar una resolución qe no parecía fá
cil esperar en las sircunstancias. Para poder llenar mi encargo sería 
presiso tomar desde mi llegada al Puerto de Arica, sino hubiese in
formado a VS en mis pasadas comunicaciones de los motivos qe me 
obligaron a permanecer en aquel punto y retardar la reunión con el 
resto de ntra. fuerza y la del General en Gef e de nuestra Divición; 
recordando q0 fui obligado a este retardo conocerá V.S. no podía pro
ceder de otro modo, y tengo la satisfacción de asegurar que mereció 
la aprobación del Gral. 

Empeorándose cada día las operaciones militares en la costa pr 
la escandalosa deserción de Ia Divición qe mandava el Gral. Santa
Cruz y quedando este desgraciado Gefe sin más fuerza qe la insigni
ficante de doscientos sincuenta hombres, desmoralizados, sin disci
plina, e incapaces de esperar de ellos la más pequeña ventaja y co
nociendo q0 [Fs. 420 vta.] de ningún modo sería reforzado pr haber 
ya abandonado el Gobn°. del Perú la guerra del Sur de aquella re
pública y autorisado al Livertador p~ hacer la guerra a Riva-Agüero 
con preferencia al Enemigo, no podíamos esperar sino la ruina abso
luta de nuestra fuerza. Fueron estos Sor. los momentos mas críticos 
en qe puede encontrarse un Gef e con responsabilidades, sin recursos 
P" saivarce. El Gral. Santa-Cruz y el Almirante Guise interesados 
en comprometernos a una acción de la q0 no podíamos esperar ben
taj a por ntra. poca fuerza y falta de mobilidad, el enemigo orgullo
so pr sus pasadas victorias abansó con doble fuersa hasta el alto de 
Moquegua, veinte leguas de Arica. Traté de embarcarme, pero ya 
principié a tocar dificultades. 

Los transportes cumplidas sus contratas y sin un buque de gue
rra de esta república qe Ios obligace y más bien protexidos por la 
Escuadra del Perú. En este estado fue qe reuní a los Gef es de la Di
vición y acordamos proponer al Almirante y al General del Perú qe 
nos embarcaríamos pª dirigirnos a Santa, ponernos en este punto Y 
mediar en la horrorosa guerra q0 se sostenía, abisando a ntro. Gral. 
al Imbiado [sic] de este Gob.n°. si lo había en aquella república Y a 
su Presidente haciéndoles ver los motivos qe nos habían obligado a 

' tomar este partido, y las protestas qe habíamos hecho de no compro-
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meternos en la guerra cibil qe se empeñara. Nave gamos ya a poner
nos en aquel punto quando casualmte. encontramos al Gral. y enton
ces recibí sus órdenes pi}. volver sobre Arica y dirigirnos de allí a 
Coquimbo. En la pequeña subida hasta aquel punto sufrimos una dis
perción del comvoy creo originada pr el Almirante en los pocos días 
qe nos acompañó hasta qe recibió órdenes del Presidente Riva - [Fs. 
421] agüero p1t- q0 baxase a Truxillo y tomase los buques qª encon
trace con vandera de Colombia, se separó entonces de nosotros y 
pudimos hacer lo que el Gral. me prebino. 

Tengo el honor de asegurar a V.S. mis respetos con la mayor 
consideración de aprecio. 

[Al margen] SantQ 24,, de Dre. de 1823 
Agréguese a los antecedentes. 

José Mq. Benavente. 

Sor. Mtro. de Estado en el dep00• de Ja Guerra. 

.(Documento N9 316) [Fs. 422] 

Exto R1 del Norte del Perú 
E.M.Y. 

El S0 r. Coronel D. José Santiago Aldunate con fha. 29 de Marzo 
último, ha invitado al Sr Brigadr D. José Ramón Rodil, Comandante 
General de la División de este Exto. que ocupa las Fortalezas del Ca
llao y Costa, p;i. qe le remitiese en canje al Teniente Coron1 D. José 
Estevan Faes y al Capitán D. Blas Mardones, y hallándose el 19 en 
el Depósito de Huamanga, no puedo congratularlo hasta nueba opor
tunidad, pero va el último con el Tente. graduado de Capitán D. José 
Ignacio Plaza, y Subtente. D. Juan Félix Bargas en permuta de los 
de igual clase D. Manuel Michel, D. Damián Calleiro y D. Eugenio 
Moreno, y en su defecto pr. fallecimiento u otro motivo semejante D. 
AntQ Onorati, D. Martín Saldías, y D. León Ares, los qe serán alivia
dos de la situación en q0 se hallan, si los sentimientos filantrópicos 
de V coinciden con los del expresado Sr. Coronel y con los míos en 
este asunto, autorizando y confirmando su insignuacion, muy pro
pias de las L.L. de la guerra; más si pr. algún acaso a V. no le aco
modase esta determinación, p11- la cual me hallo suficientemte. autori
zado pr el Exmo. Sr Virrey del Reyno, adelantándome a manifestar a 
V., que me caberá la mayor satisfacción en qe se sirva remitir los de
signados en la nómina qe incluyo, la misma qe comprende los qe que
dan, aquí prontos a garantizar mi expreción. 

No tengo en este paso otro interés qe propender [Fs. 422 vta.] 
al alivio de los desgraciados pr. ambas partes, persuadiéndome qe a 
V. le sucederá lo mismo, y si así no fuese he cumplido mi deber, p1t-
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con el Exmo. Sr. Virrey, y p11- con mis compañeros de armas, qe hace 

años se hallan retraídos lo más de ellos en tan triste pocisión. 

Estendiéndose mi deseo a qe ningun oficial del Exto RI perma

nezca prisionero pr. más tiempo en los depósitos del territorio de su 

mando, pudiera continuar el cange con los muchos Chilenos, Porteños 

Y Colombianos, Peruanos qe existen en nuestro poder, lo qe siendo 

adaptable a V. procederé con empeño a qe se realize en consecuencia 

de su contextación. 

Dios gue a V. ms añs. R1 Felipe Junio 17 de 1824. 

Juan Loriga 
[Al margen] Santiago J ulío 21. de 1824. 

Pase al Ministerio de la guerra 
Sor. D. Ramón Freyre, Gefe Sup0 r. del Reyno de Chile 

(Documento N 9 317) 

Exmo. Sor. 
[Fs. 423] 

El suceso del 5 de Feb<? pp<l0 • fraguado en esta plaza del Callao, 

por el Regimiento del Río de la Plata ha causado los más graves ma

les, que pueden imaginarse. Por él ha quedado disuelto el Batallón de 

Artm~ de esa República, que felizmente tenía el honor de mandar, el 

que se hallaba guarneciendo esta fortaleza pral, y demás fuertes ad

yasentes, como la única fuerza con que contaba este Govn°. para la 

seguridad de esta plaza, tanto por el vuen estado de su instrucción, 

como por la entera confianza que del tenía por su comportación, y 

constancia desde el primer of1 hasta el último Artill9; pero una rebo

lución, bajo la más negra perfidia, que han visto los siglos pasados 

y el presente, han hecho camviar el orn. en desorden, la fidelidad en 

deslealtad, y el más asendrado patriotismo en una inaudita felonía; 

tal a sido el orn. de cosas, que a acaneado un prosedimiento, que por 

su naturaleza no estaba ni en los alcanses de los más expertos mili

tares, ni menos en el cálculo de los más selebres políticos; su resul

tado está patentisado con decir que a mi Batalln lo han hecho adop

tar un partido, que jamás pudo haver admitido voluntariamte si no 

es por la fuerza. La prueba de esta verdad está demostrada con la 

notoriedad de que la noche del citado día sinco fue el primer Quartel 

al que por su espalda le introdugeron 100 solds. con bala en boca, y 

que [Fs. 423 vta.] a impulsos de esta violencia los hicieron obedecer 

a pesar de que el of1 de la Guard(l de Prevn. quiso cumplir con su de

ver en defender su puesto; pero no le fue pocible en razón de que le 

caeron [sic] encima con tanta prontitud, que apenas tuvo tmpo. Pª 

decir a las armas, cuando ya lo tenían rodeado los perturvadores; y 

que a más de esto, aunque huviesen sido mui vivos los 10 artilleros 
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que solamte. se hallaban con él, de facción, nunca huvieron podido im
pedir aquel atropellamt0 • por hallarse sus carabinas descargadas, si 
también por su inferioridad en medio de una sorpresa en que los más 
estaban aletargados. 

No es mi ánimo Exmo. Sor. querer hacer ver a V.E. de que en
tre todos ellos, no hu viesen algunos que por mejorar de cituación, o 
por el vil interés de que les pagasen algo de lo que se les devía de lo 
atrasado, pudieron haver entrado gustosos bajo el principio de que 
aquel movimto era sólo con este objeto, como se les hiso entender por 
los autores Moyano y Oliba ambos Sargtos. del decantado Río de la 
Plata; pero lo cierto es, luego que proclamaron sugetarse al Govno. 
Español, no huvo ninguno (hablo de los Solds.) que no deseasen esca
par; aunque los Sargtos los más de ellos, quedarían complacidos con 
salir de la ínfima clase, al rango de Gefes, Capitanes etc a que han 
sido ascendidos todos ellos, sin que por esto dexase de tocar su pil
trafa el tambor mor. Billalón de TE.nte ¡ Que elección tan acertada tan
to de éste, como de los demás! pero también sé decir que se han cu
bierto de gloria, y se han echo acreedores a la gratitud de sus con
ciudadanos, y a las gracias, que la justificación de V.E. quiera dis
pensarles a los benemeritos Sargtos. Pacheco [Fs. 424] y Beneges. quie
nes a pesar de haber echo al 1 Q Capn y al 2<:> Tente. miraron ambos 
con desprecio esta elebación y tuvieron a vien escaparse, diciendo que 
mejor querían ser unos ínfimos artiJls que no echarse encima un bo
rrón, antes que pertenecer aJ. Exto. Español, fugando enseguida a 
Truxgillo; sin que por esto, ayan sido menos acreedores muchos Solds. 
que también así lo hicieron siguiendo el mismo destino; y lo huvieran 
echo quasi todos, a no ser las precauciones que se tomaron pl1- cortar 
de raiz este cánser, pues a 4 que pillaron escalando la muralla fueron 
en el término de 3 horas fucilados. Por fin Sor. Exmo.; todo a sido 
un desastre: La caxa de fondos del Cuerpo a sido saqueada con lo 
mucho, o poco que tenía; la Mayoría destrosada llebándose los pape
les de Inspección, y demás documentos de su pertenencia. Nada a 
quedado en pie, solo el triste recuerdo, que mientras existamos en el 
Perú será inseparable de los buenos Chilenos un prosedimto. tan atrós, 
que sólo tiene cavida en el corazón del hombre ambicioso, que con ella 
se pierde la fe y todo quanto bueno posee la criatura sobre la tierra. 

Por último Sor. Exmo. todo el Cuerpo de oficiales a sido presa 
de estas aves de rapiña entregándonos pricioneros en manos de 
nuestros enemigos, y depocitándonos a todos en Casas matas a esep
cion del Sargto. mor. Fuentes, y el Tente. 1 Q Delzo, y el de igual clase 
2Q Barris quienes se hallaban f elismte. el día del suceso con mi per
miso en Lima. 
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La adjunta Lista que reverentemte. acompaño a V.E. instruirá 
del núm0

• de todos los desgraciados, si también el de sus empleos para 
que teniendo en concideración los buenos servicios prestados a esa 
República y los contraídos en defensa de este Estado sean aliviados 
por medio de un cange, que con ancia desea este Govn°. [Fs. 424 vta.] 
según me lo ha manifestado el Sor. Gral. Dn Juan Loriga, y que al 
mismo efecto oficia a V.E. 

Todos esperamos Exmo. Sor. este día, en que creemos que la ve
nignidad de V.E. condescenderá gustoso pr. aliviar a unos oficiales, 
que tanto en las desgracias, como en las prosperidades han savido ser 
constantes y cumplir con entuciasmo con los deveres a que han sido 
destinados por ese Govn°. Supm0 • de quien tenemos la gloria de de
pender. 

También igualmente espero de la venebolencia de V.E. de que si 
es asequible sea yo el primero en rasón de mi quebrantada salud y 
de mis notorios padecimientos desde el año de 813 hasta fines del 
818, sin que por esto deje V.E. de perder de vista mi ancianidad y 
el deplorable estado en que e quedado así de desnudez como de auxi
lios con que poder socorrer a mi desgraciada familia; pues en el corto 
diario, que me pasan de 3 rs. no puede subvenir a las escaseses que 
experimenta, pues sólo me alcansan de medio comer p11- vivir. No por 
esto, digo Sor. que jamás podré desmayar en medio de mis infortu
nios, sino que por el contrario spre. seré fiel, constante y el más adic
to a causa a quien hay echo el voto Solemne de defender. Todo podrá 
perderse, pero menos el honor. 

Dios gue. a V.E. muchos años. Real Felipe a 17 de Junio de 1824 
Exmo Sor Juan N epom!' M orla 

Exmo Sor Director Supm0
• de la República Chilena 

'(Documento N9 318) [Fs. 425] 

Relación de los S.S. Gefes y oficiales que se hallan pricioneros 
en Casas Matas - A saver. 

Cor1 grad9 Dn Juan N ep0 Mor la p 

Capn Ayudte. Dn Man1 Pizarro p 

{ Dn Marcos Maturana P 
Tentes. 1°1 

Dn Visente Lavreda p 

Idem 2ºª· { Dn Binedo León p 
Batalln de Dn Franco. Arellano p 
Artq. de Chile Dn Man1 Roxas p 
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Subtenientª { 
Abanderad'. { 

(Documento N9 319) 
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Dn José Luján 
Dn Man1 Gomes 
Dn Tadeo Oliva 

A en Jauja 
p 
A en Jauja 

Dn Visente Beltrán P 
Dn Juan Feliz Bargas marcha 

RI Felipe a 17 de Junio de 1824 

Juan N epom<:> M orla 

[Fs. 426] 

Relación de los Oficiales prisioneros Chilenos qe se remiten pa
ra ser canjeados por los del Ejercito Real que se hallan en el Depó
sito de aquel R. no 

Oficiales Chilenos qe se remiten 

Clases Nombres 

Capitán .. D. Blas Mardones { 
Teni0 grad0 de Capn Dn José { 

Ygnacio Plaza 

Oficiales del Ejército Español qe 
se reclaman 

Clases Nombres 

Capitán D. Manuel Michel, y 
por su fallecimiento, u otra 
causa el 

Yden .. D. Antonio Onorati-

Teni0 grad9 de Capn D. Damián 
Calleyro, y en su defecto el 

Ydem .. D. Martín Saldías 

Subteniente D. Eugenio More
no, y en su defecto el 

ídem ... D. León Ares. 
Subten•. D. Juan Feliz Vargas { 

R• Felipe del Callao Junio 17 de 1824 

Loriga 

'(Documento N9 320) [Fs. 427] 

Relación de los Señores Oficiales pr1s1oneros que deben de ser can
geados pr. el orden de antigüedad de sus padecimientos. 

Clases :N'ombres 

Capitán 
Subtenite. 

Don Cacimiro Acuña 

D. Ma1 Romero } Maypú 
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Capitanes 

Tenientes 

Subtenientª 

Cadetes 

Capitán 

Subtenientª 

Nota 

{

D. Baltazar Ferrer 
D. Ant9 Onorati 
D. Ant9 Martiná 
D .. José Espejo 

· D. Salvador Llovera 
D. Martín Saldías 
D. Juan Urzainque 
D. Ignacio Quereyzeta 
D. Nicolás Ponce de León 
D. Antolín Elíspuro 
D. Juan Carrasco 
D. Santiago Aguirre 

{ 

D. León Ares 
D. Pedro Alvares 
D. Manuel Gutiérrz 
D. Franco. Quiroga 
D. Manuel Moreno 

{ 

D. Pedro Domet 
D. Mateo Ozuma 
D. Franco. Obiedo 
D. Bentura Soler 

D. AntQ Martínez 

D. Pedro Ycarte 
D. José Cabrera 
D. Pedro García 

Manadas 

D. Celestino Jaques 
D. Franco Maldonado 
D. Mauricio Martíne1 
D. José Torrijos 
D. Agustín Ybarra 

Expedición de 
Cantabria 

Baldivia y Cabe
za de Toro 

Se [Fs. 427 vta.] reclama al Teniente graduado D. Juan Rivero, 
pr. haber faltado a la fe de las Capitulacionª. del R1. Felipe el Ex
J en1. Sn. Martín como lo ha hecho constar, presentándole su corres
pondte. voleto al Comte. de prisioneros D. Domingo Artiaga, y al Ayte. 
del mismo D. Ramón Barceloc. 

RI. Felipe del Callao Junio de 1824. 

Loriga 
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'(Documento N? 321) [Fs. 428] 

Relación de los Oficiales Chilenos qe existen prisioneros en las For
talezas del R 1 Felipe del Callao. 

Clases 

Tente. Corl gd0 • de Coron1,, 

Tente. Coron1 •• • ••• • ••• ,, 

Sargto. Mayor .......... ,, 

Nombres 

D. Juan Nepomuseno Morla. 
D. Franco. Crespo. 
D. Man1 Larenas. 

Capitanes . .................. ·{ D. Ant9 Encinas. 
D. Marco Maturano 

Tente. grad9 de Capitn D. Manuel Pizarro 

D. Bernardo León 
D. Vicente Laureda 
D. Franco. Orellano. 

Tenientes - D. José Rojas. 
D. Franco. Gómez 
D. Lorenzo Martínez 
D. Bacilio de Castillo 

Subteniente - . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Eugenio Mardones 

R1 Felipe Junio 17 de 1824-

Loriga. 

(Documento N9 322) [Fs. 429] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima Marzo 9 de 1823. 

S.E. el Presidente de asta República queriendo dar al plan de 
Campaña que va a abrirse para concluir la guerra, un sistema qe 
combine los movimientos y operaciones de las diversas Divisiones 
que se distinarán a este objeto, me previene dirija a V.S. para co
nocimito. de ese Gobierno las indicaciones necesarias, a fin de que so
bre ellas se proceda en el auxilio que este Gobierno ha pedido ante
riormente y espera de esa República. Tales son las sigtes. 
1 ~ La expedición que arme el E ta do de Chile convendrá que pase 
de dos mil hombres, de Jos que al menos quinientos deberán ser de 
caballería con sus respectivos caballos. 
21,\ Debe estar cuando más tarde toda esta fuerza a fines de Abril 
próximo sobre las costas de intermedios, todo lo posible que sea al 
Sud, a fin de evitar un inmediato encuentro [Fs. 429 vta.] con el 
enemigo que probablemente reconcentrará sus fuerzas acia esta ca-



EJ.l!:RCITO LIBERTADOR DEL PERú 461 

pital; con prevención de qe el día mismo que salga de Valparayso 
deba comunicarse el aviso por un buque helero, a este Gobierno. 
3t.i Con este objeto deberá mantenerse en los valles inmediatos o en 
la misma costa hasta mediados de Mayo, tiempo preciso en que otra 
División de Colombia de tres o cuatro mil hombres desembarcará 
en Ocoña al Norte de Quilca, otra de dos mil en Pisco y otra de 
cuatro mil march&rá por tierra ocupando los puntos qe abandone el 
enemigo. 
41.\ La División de Chile vendrá mandada por el General que nom
bre aquel Gobierno, y convendrá que aquél obre de acuerdo con las 
Divisiones inmediatas pi.\ poder prestar y recibir muchos auxilios y 
seguir un plan gral. 
51.\ Este será el de no comprometer una acción sino entretener al 
enemigo llamándole por varias partes la atención, y obligándolo a 
hacer repetidos movimientos para fatigar y disminuir sus fuerzas 
con las marchas, hasta que todas las Divisiones principien sus ope
raciones uniformemente, y pueda inundarse todo el país de tropas 
a un mismo tiempo si fuese posible. 
61.\ Por Salta deberá venir igualmte. otra expedición al mando del 
Coronel Urdininea [Fs. 430] con el objeto de distraer al enemigo 
y ocupar si pudiese hasta Oruro. Por consiguiente cuidará el Gene
ral de la División de Chile de ponerse en comunicación y contacto 
con dicho Coronel como también con el coron1 Lanza que se halla 
en las inmediaciones de la Paz, para que a un tiempo se abran las 

hostilidades·. 
79 Será de mucha utilidad que la División trahiga cuanto arma
mento de repuesto sea posible destinado a armar los pueblos levan
tando en ellos partidas de guerrillas mandadas por los hijos del país 
que tengan disposición, conoc.imientos locales, relaciones, arbitrios. &. 

89 Tendrá el General de la División de Chile~ especial cuidado en 
mantener las comunicaciones necesarias para que luego que llegue 
la División de Colombia a qualquiera de los puer tos que hay desde 
Arica hasta Nasca, pueda darle las noticias interesantes, prestarle 

o recibir auxilios de ella &. 
99 No siendo posible señalar desde ahora el plan determinado de 
operaciones, ni tampoco fijar el punto preciso en que pueda hacerse 
el desembarco, quedará al arvitrio del General de la División elejir 
desde Loa o Cobija hasta Arica, el que según las [Fs. 430 vta.] no
ticias que adquiera del estado del enemigo, le parezca mejor, y em
prender en sus primer as marchas las direcciones más seguras; en 
inteligencia de que si por hallarse las tropas enemigas a gran dis
tancia creyese poder hacer sin riesgo una incursión sobre Arequipa, 
sería mui útil la verificase con las precauciones necesarias para evi
tar que la División sea cortada. 
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10.- Los buques de guerra independencia y Galbarino será indis
pensable que vengan comboyando la expedición, y que para sostener 
l'igorosamt~. el bloqueo se pongan en las costas del Perú a los orns. 
del Comandte. de él; corriendo de cuenta de este Gobierno los gastos 
de dhos. buques desde su salida de Valparayso. 
11.- Siendo tan preciso para dar un rápido impulso a la guerra 
sostener la opinión en los pueblos por cuanto ella sirve para facili
tar auxilios de todo género a las tropas, se espera que el General de 
Chile ponga especial esmero en que se guarde toda consideración a 
los habitantes quienes han hecho de ante mano grandes sacrificios 
por la causa, y se han distinguido, particularmente en las costas del 
Sud, por un exaltado patriotismo. 

Con estos datos e indicaciones anticipadas cree S.E. que esa Re
pública tan interesada siempre en la Libertad del Perú. [Fs. 431] 
a la que ha sacrificado sus hijos y recursos sabrá al presente diri
gir las providencias análogas a la consecución del plan propuesto, 
y a un objeto en que está empeñada la estrecha relación de ambos 
Estados. 

Con este motivo me encarga S.E. manifieste a ese Gobierno por 
el conducto de VS. los sentimientos de su alta consideración y yo 
tengo la honra de ofrecer a VS los de mi más distinguido aprecio, 
con que soy su atto. Serv0 r. 

Ramón H e'rrera 
(Rúbrica al margen) 
Sr. Ministro de Estado en el Departamto. de la Guerra de la Repú
blica de Chile 

(Documento Ni;i 323) [Fs. 432] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Cdo. al N 381 
Deseoso el Gobierno de evitar las consecuencias desagradables 

que podría ocasionar la existencia en esta Ciudad del Coronel que fue 
del ejercito español dn Bartolomé Salgado, ha tomado la determina
ción de mandarlo embarcar en la corbeta de guerra Limeña para que 
se traslade a ese E tado y permanezca, en el interín los negocios po
líticos de esta República toman un aspecto más lisongero. Dicho Co
ronel fue capitulado en Quito después de la victoria de Pichincha, 
pero sus sentimientos conocidamente opuestos a la causa general de 
la América son los que han impulsado a S. E. a adoptar esta medi
da en resguardo de la seguridad del País. 

Por iguales motivos, y con mayor fundamento, ha sido puesto a 
bordo del expresado buque cun el mismo destino el Oficial mayor que 
fue de la Comisaría de Guerra dn Miguel Ferrazas, contra quien han 
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habido vehementes sospechas de que mantenía comunicación con los 
enemigos. Así éste como el Coronel serán puestos a disposición de 
ese Supremo Gobierno pr el Sr Vice-Almirante dn. Manuel Blanco, 
Y V.S. por su parte se sel'virá instruirle a S.E. de las causas que 
han influído en la remisión de dhos. individuos, para en considera
ción de la armonía y buena inteligencia que felizmente reina entre 
ambos Estados, tenga a bien depositarlos donde no puedan causar 
daño alguno. 

Dios gue. a V.S. ms ~s. Lima Marzo 17. de 1823-

Ramón Herrera 

(Rúbrica al margen) 

Sr. Ministro de Estado en el Departamto. de la Guerra de la Repú
blica. de Chile. 

(Documento NQ 324) [Fs. 433] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Conviniendo a los intereses del Perú que se ponga en manos de 

Dn Juan Diego Barnard o de Dn Felipe S. del Solar el adjunto paque., 
tendrá V.S. la bondad de ordenar su entrega pª q. no queden sin 
efecto las medidas qe él contiene. 

Dios gue. a VS. mª. as. Lima Marzo 31, de 1823. 

Sr. Ministro de fa guerra 
de la República de Chile. 

Ramón Herrera 

(Documento N 9 325) [Fs. 434] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima Abril 5,, de 1823. 

S. E. el Presidente de esta República ha tenido la mayor satis
facción en recibir al S0 r. Ministro Plenipotenciario de ésa, y con él 
una nueva prueba de la constante armonía y mutuo interés que reyna 
y reynará siempre entre ambos Estados. SE. tiene la gloria de ase
gurar a ese Gobierno que por parte del Perú, se observarán con la 
mayor religiosidad todos los tratados y deberes que le impongan los 
pactos expresos y reglas comunes de justicia; pues está convencido 
de que en ello consiste la verdadera felicidad de las Naciones, al pa
so que las desgracias nacen de la violenta o maliciosa infracción de 
las obligaciones que ligan a los hombres. 

Con este motibo y sobre un apoyo tan seguro espera SE. con 
certeza que la remición de armas, dinero y demás artículos que se 
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han solicitado a ese Gobierno por medio del Ministro Plenipotencia
rio de esta República, y la salida de la Expedicn ofrecida por ese Es
tado, sobre que se han hecho repetidas instancias tendrán el deseado 
efecto con la brevedad que la necesidad requiere para dar [Fs. 434 
vta.] fin a la Guerra; pues sin la prestación de todos estos auxilios 
serían ineficaces quantas medidas ha adoptado por otras partes S.E. 
para poner término a la presente lucha. 

Sírvase VS. poner de nuevo en conosimiento de la Suprema Jun
ta Gubernativa de ese Estado estos sentimientos y consideraciones 
de S.E. el Presidente para el logro de los objetos a que se contrae, 
y recibir VS. al mismo tiempo los de mi más alto aprecio con que 
soy su atento Serv0 r. 

(Rúbrica al margen) 
Sr. Ministro de Guerra del Estado de Chile 

(Documento N9 326) 

'(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Cumpd0 • al N~ 36. 

Lima Ab1 15 de 1823 

Ramón H e?·rera 

[Fs. 435] 

S. E. el Presidente de esta República me ordena diga a V.S. 
tenga la bondad de insinuar a ese Supremo Gobierno, la necesidad 
que hay de que los Prisioneros y otros individuos que con fecha de 
ayer digo a V.S. se remiten en el Bergantín de Guerra Congreso, co
mo asimismo todos los demás que han sido embiados a ese Estado 
por sospechosos o enemigos declarados de la Independencia se man
tengan en depósito seguro; pues ya ha sucedido que escapándose de 
esa República han tenido lugar para volver al Perú a continuar en 
la ejecusión de sus maniobras contra la causa. 

Tengo la honra de verificarlo así asegurando a V.S. mis senti
mientos de alta consideración. Ramón Herrera 
Sr. Ministro de E3tado 
en el Departamto. de la Guerra de Ia República de Chile. 

(Documento N9 327) [Fs. 436] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima Abril 23. de 1823 

Este Gobierno tiene noticias qe los enemigos están armando en 
la Península dos Navíos y una Fragata, a fin de privar a los Inde
pendientes de la poseción del mar del Sur, con destrucción de nues
tras Escuadras. Se cree qe no pase mucho tmpo. en qe se presenten 
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en el Pacífico; Y es de absoluta necesidad prepararse de antemano 
Pq. fr~str.ar este recurso qe ha tomado su obstinación. 

S1 dichos Buques de Grra. encontrasen a los de Chile Colombia 
Y. el Perú, dividid?~ o no combinados, y preparados p<1- batÍrlos, sería 
cierta la destrucc10n de nuestra Marina; más si ese Gobierno habi
lita la O'Higgins, y los demás q. tiene, y obran oportunamte. de acuer
do con los de este Estado, en q. armada, como estará mui pronto la 
Ve~ganza, hay también buques de respeto, y los q° Colombia tiene 
baJo su Pabellón, será muy fácil no dar lugar a dichos Navíos p11-
una ventaja, y antes bien batirlos con suseso. 

A fin de qe ese Gobierno tome con tiempo las medidas análogas 
a evitar un riesgo tan inminente me encarga S.E. lo comunique a 
VS p11- qe lo ponga en su alta consideración, y de consiguiente se 
acuerde entre él y el nuestro todo cuanto sea conduciente a este in
teresante obgeto. 

Reitero a VS [Fs. 436 vta.] los sentimientos de mi más distin-
guido aprecio. 
(Rúbrica al margen) 
Sr. Mntro. de Estado en el Departamto. de la Grra. de la Repúbca. 
de Chile. 

(Documento NQ 328) [Fs. 437] 
(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Lima Abril 23 de 1823 
Tengo la honra de poner en noticia de VS. a fin de q. eleve al cono
cimto. de ese Supremo Gobierno, la de haber llegado la primera Di
visión de Colombia al mando del General Valdez compuesta de dos 
mil cuatrocientos hombres, cuia venida tengo anunciada a VS. de an
temano, y particularmente en mi comunicación del 9 del actual. 

A la fha. lleva trece o catorce días de navegación la segunda, 
y p11- parte de la tercera q. será de mil trescientos, se han mandado 
buques que deverán transportarlos mui pronto. 

Esta reunión de tropas juntamte. con ln falta de numerario, y 
recursos de la siena pr haberse el enemigo reconsentrado en Jauja. 
y amenazar una próxima invación contra la Capital, que se cree exe
cute, hacen más urgente la necesidad, no sólo de la remisión del em
préstito, para mantener el Ejército y Escuadra, sino también de la 
salida de la Expedición de ese Estado, en los términos que en mis 
primeras comunicaciones indiqué a ese Ministerio, y que es preciso 
sostener pr. no haber variado en sustancia los medios y vases sobre 
que se había formado aquel plan. Quiero decir, que aunque no sea la 
misma Divición anunciada la q. marche a obrar en combinación con 
Ia de esa República, será otra más grueza la q. oportunamte. salga 
a los puntos anteriormente designados. Así es que la Divición en Chi-
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le tendrá [Fs. 437 Vta.] todo el apoyo combeniente a la seguridad 
de sus movimientos, y ventajas q. se proponga. 

Mas p\L q. ·ella pueda sufrir menos privaciones en los primeros 
puntos de su desembarque y marchas ulteriores, repito lo qe antes 
he insinuado; es menester que traiga consigo todos los elementos de 
movilidad que sea posible conducir y un repuesto de víveres y armas 
suficiente a sostenerla pr. algún tiempo en previción de las contin
gencias de la Guerra, y para engrosar sus fuerzas armando a los 
vecinos de los Pueblos. 

Tenga pues VS. la bondad de reiterar a S.E. estas insinuaciones, 
p~ q. en vista de la presición con qe conbiene dar providencias ase
leradas, se sirva emplear aquellas que estén a los alcanzes de ese 
Gobierno e inspire el interez generoso q. ha manifestado pr. la Sal
vación del Perú, y conclusión de la guerra. 

Con este motivo me es satisfactorio ofreser a VS. los sentimien
tos de mis más distinguida consideración. 

Ramón Herrera 
(Rúbrica al margen) 

Sr. Ministro de Estado en el Departamto. de la Grra. 
de Ta República de Chile 

(Documento NQ 329) [Fs. 438] 
(Sello) MINIST. DE LA GRRA Y MARINA 

Lima Abril 23 de 1823 
Dn Máximo Samudio va en el Bergn de Grra. Congreso comicio

nado pr. este Gobn°. a compr·ar en ese Estado un crecido número de 
Caballos; y como esta diligencia no podrá tal vez practicarse con to
de la seleridad q. se le encarga in la protección de ese Gobierno, su
plico a V.S. tenga la bondad de solicitarla al efecto de S.E . a fin de 
que se facilite al mismo tiempo el pronto embarque para q. con opor
tunidad lleguen a los destino. 

Aseguro a VS. los sentimientos 

S9 Mntro. de E stado 
en el Departamto. de la Grra. 
de la Repúbca. de Chile. 

(Documento NQ 330) 

de mi más distinguido aprecio. 

Ramón Herrera 
(Rúbrica al margen) 

[Fs. 439] 
(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Cont. al N. 35 
El Teniente Coronel Dn José Sepúlveda, de nación, Español, es 

uno de los expatr iados, q. S.E. el Presidente a tenido a bien remitir 
en el Bergantín Congreso. Sírvase VS solicitar de ese Supremo Go-
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bierno las providencias necesarias para q. de ninguna manera pueda 

regresar a este País, y se esté a la mira de su conducta pr. ser ene
migo de la Causa. 

Dios gue. a VS ms as. Lima Abril 24 de 1823 

Sr. Ministro de Estado 
en el Departamto.de la Grra. 
de la República de Chile 

(Documento N9 331) 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Contd0 • al NCJ 31 

Ramón Herrera 

[Fs. 440] 

Las circunstancias de la grra. obligan a desprenderse quanto es 

posible de los prisioneros y de todos aquellos que se han mostrado 
Enemigos de la Causa. En esta virtud confiado S.E. el Presidte. en 

la reciprocidad inalterable de ese Gobierno con éste, me ordena diga 
a V.S. que en el Bergn de Grra. Congreso remite a esa República los 

individuos de la adjunta lista a quienes espera tenga a bien la Su

prema Junta Gubernativa admitir en ese territorio manteniéndolos 
de cuenta de este Estado, a cuyo fin deberán pasarse oportunamte. los 

cargos respectivos. 
Sírvase pues V.S. elebar al conocimto. de ese Supm0 • Gobn°. esta 

comunicación para que surta el efecto que en ella se indica; recibien
do V.S. de mi parte los sentimtos. de mi mayor concideración con que 

soy su atto. Serv0 r. Ramón Herrera 

(Rúbrica al margen) 

S. Mtro de Estado en el Departamto. de la Grra. de la República de 

Chile 

(Documentos N9 332) [Fs. 441] 

Relación de los pricioneros, y depositados remitidos del Perú 

F. José Angulo 
D. José Sepúlveda 
Matías Errere 
Toribio Amillaga 
Mig1 Arazar 
Pedro Martines 
José Prieto 

Valparaízo y Mayo 31 de 1823 - Villareal 
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(Documento N9 333) [Fs. 442] 

Lista nominal de los Españoles Prisioneros y Depositados que exis
ten en esta Piaza hoy día de la fha. 

Prisionª de Grra. 
Tente. Coron1 D. José M:.i Casariego ... ,, 
Capellán Fr. José Angulo ... " Enf9 en el Hosp1 de Bellavta. 
Sargento Remigio Sánchez .. " Id en id. 

Depositados 
D. José Cepulveda .. " 

Ant9 Garrido ... " 
Matías Erreze ... " 
Toribio Amillaga ... " 
Miguel Araráz ... " 
Sebastián Gonzales ... " 
Pedro Martínez ... " 
José Prieto ... " 

Fortaleza de la Independ~ 12 de Abril de 1823 

Lucas Morales 
VBQ 
Anay [?] 

(Documento NQ 334) [Fs. 443] 

'(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Contd0 • al N 37 

Sor. Ministro. 
Lima Junio 19, de 1823. 

Llama imperiosamente la atención del actual gobierno el mejor 
arreglo del cuerpo de artillería del Perú que hasta hoy no había me
recido la consideración propia de es~a importante arma. Hay los ele
mentos que puedan ponerla en su mayor auge; pero faltan manos 
diestras que cooperen a esta obra. Es por tanto uno de los primeros 
cuidados de S.E. el Presidente de esta república proporcionarle ofi
ciales útiles, que si no pueden hacerse de un golpe en otras armas, 
menos podrá suceder en la que necesita conocimientos facultativos, 
o adquir idos por una larga esperiencia. El laboratorio de mixtos y 
demás conducente a Maestranza ocupa el primer lugar en las nece
sidades del Perú; y estando informado de que el graduado Mayor de 
ar tillería de Chile Dn José María Guerrero es a propósito para esta 
comisión, al mismo tiempo que reúne la hom·adés y demás calidades 
necesarias, ha tratado de aplicarlo a ella, y lo haría desde luego, si 
el gobierno de que depende se sirviese concederle el pase a este ejér
cito. Guerr ero no dista de servir en él, porque siendo no sólo patrio-
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ta, sino entusiasta por [la] libertad de América, [Fs. 443 vta.] mira 
en el Perú un suelo que necesita sacrificios para arraigarla, a dife
rencia de Chile donde está ya simentada sobre vases sólidas y no tie
ne enemigos que combatir, cuyas consideraciones constituyéndolo no 
necesario en esa república, le hacen utilísimo en ésta. Ellas mismas 
influyen en que este gobierno espere que V.S. tenga la bondad de ha
cer presente al Supremo Gobn°. de la república de Chile la necesidad 
que tiene de este oficial el ejército del Pe1·ú, a fin de que con su con
sentimiento pueda libremente destinarlo a su servicio que le es tan 
necesario. 

Con este motivo tengo la honra de significar a V.S. los senti
mientos de mi más alta consideración y aprecio. 

José Mq, N ovoa 

Sor. Ministro de Estado en el departamento de guerra de la repú
blica ·de Chile 

(Documento N9 335) [Fs. 444] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Antes que los Enemigos ocupasen la capital el 19 de Junio úl

timo se consideró por una medida de precausión necesaria, destruir 
en su totalidad la fábrica del Molino de pólvora. Su estado actual y 
las escaceses del Erario no permiten por ahora emprender su- rea
vilitación, que desde luego es tan costosa como dilatada. Hecho cargo 
SE. el Presidte. de la Repubcª. Dn José Bernardo Tagle de la necesi
dad que hay de dho. artículo para continuar la guerra, y que su es
cacés aventuraría los sucesos favorables de ella, me ha prevenido lp 

comunique a VS. p~ que poniéndolo en conocimto. de SE. el Supm0 • 

Director de esa República, se sirv2. disponer se entreguen al Minis
tro Plenipotenciario de este Estado, cuatrocientos quintales de pól
vora de fusil; en la inteligencia de q0 pr parte del Gobno. del Perú, 
se satisfará religiosamte. el impte. de ellos tan pronto como tenga no
ticias de su remición. 

Dios gue a VS. ms as Lima Agto. 24 de 1823. 
Sr Ministro 

El Conde de San Donás 

Sr Mntro de Estado en el Departaamto. de la Grra. de la república 

de Chile 
[Al margen una rúbrica y lo que sigue] 
Valparaíso y octre 11 de 1823. 
Informe eI Gob0 r. de esta Plaza sre. el núm9 de qqs 
de pólvora de fusil q0 existe en estos Almasenes. 

(Rúbrica) F 
ernz. 
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Exmo Sor. 
En fos Almacenes de esta Pla~a existen mil 

[Fs. 444 vta.] quinientos qqs. de pólvora de fucil, y 
es lo q0 • devo informar cumpliendo con el Supmo. 
Decreto del 11 del corriente. Valp80 • Octubre 14/823. 

'.(Documento NQ 336) 
Comandancia gral. de Artll-

Exmo Señor 
J. I gn<> Z enteno 

[Fs. 445] 

Santiago y Octe 16 de 1823. 

Adjunto a V.S. el estado gral. de los Almacenes de Pólvora de 
esta Capital con expresión de las clases de esta, y municiones de Yn
fantería y Caballería que existen en ellos. 

Tengo el honor de ofrecer a V.S. los sentimientos de mi mayor 
consideración y aprecio. 

J. Mant Borgoño 
Sor. Ministro de la Guerra y Marina. 

:<Documento NQ 338) [Fs. 447] 
Santiago y Octubre 17 de 1823. 

Con fecha de ayer remití a V.S. el estado del parque pertene
ciente al mes de Setiembre; allí verá V.S. que la cantidad de pólvora 
de fusil que existe en almacenes asiende a mil doscientos quarenta 
y nueve qqª. con cuya noticia podrá V.S. resolver sobre la solicitud 
de los quatrocientos qqª. que pide el Gobierno del Perú; y si es que 
debo hacer algunas observaciones sobre la indicada solicitud, expon
dré la dificultad que hay en el día, de extraer esta munición de los 
puertos de Europa; el estado ruinoso de nuestras fábrica para pro
porcionarla con oportunidad y de una calidad, quando no igual a la 
Europea, por lo menos que fuese mejor que la fabricada en los años 
812 y 13; estas dos razones me parecen de bastante peso para eco
nomizar todo lo posible un artículo que es tan de primera necesidad 
en la guerra. Por otra parte es urgentísima la construcción siquiera 
de dos millones de cartuchos pues apenas existen en almacenes ciento 
[Fs. 447 vta.] cincuenta y seis mil, y para esto se necesitan quatro
cientos setenta y seis qqs. El consumo de los de fogueo para instruc
ción de los cuerpos también es de alguna consideración, y sobre todo 
creo que deberá tenerse presente que la expedición lleva consigo dos
cientos mil cartuchos que deben entrar en la clase de un nuevo au
xilio distinto del que se ofreció dar al Perú. 
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Me parece así mismo conveniente prevenir a V.S. que en ese 
Puerto debe hallarse alguna cantidad de pólvora en buques mercan
tes, pues tengo presente que hacen dos meses se me presentaron va
rias muestras de ella, y supe entonces que su dueño pensaba propo
nerla en venta aI Gobierno; digo esto porque en tal caso podría aten
derse con ella a las necesidades de aquel gobierno. Pero quando se 
considere de suma importancia la remisión de los quatrocientos qq11 • 

de la existente en nuestros almacenes, creo podría verificarse ha
ciéndola en cambio de pólvora de cañón que para el Perú no sería 
ningún sacrificio quando me consta la inmensa cantidad que [Fs. 448] 
tiene de este artículo y la escasez que hay de ella en estos almacenes. 

Todo lo expuesto he creído oportuno hacerlo presente a V.S. en 
conformidad a lo que se sirva indicarme en su apreciable comuni
cación de 13 de Octubre a qu.e tengo el honor de contextar. 

Ofrezco a V.S. los sentimientos de mi mayor consideración y 
aprecio. 

S0 r. Ministro de la Guerra y Marina. 

.(Documento NQ 339) 

Cuartel General en Lima Sepe 16 de 1823 

J. Mat. Borgoña 

[Fs. 449] 
138 

Al Sor. Ministro de Estado y relacions. esteriores de Chile 
Sor. Ministro 

S.E. el Libr se ha servido conseder al Coronel Español D. Ru
perto Delgado, pricionero en esa, permiso de pasar a España, en 
virtud de los deseos que ha manifestado de que se le concediese, y 
tengo la honrra de ponerlo en conocimto. de vs11- para que se sirba 
elebarlo al de S.E. el Director Supremo de ese Estado. 

Sírvase V.E. admitir los sentimientos de respeto, y concideración 
con que soy de VS¡¡. atento y obte. Servidor. 

Sor. Ministro 

Sant0 y [Fs. 449 vta.] Nove. 25 de 1823. 

[Al margen] 

Concedida 
'(Rúbrica) Freire 

Fernz 

Sant9 12. Nure / 1823 
Venga pr el minist0 de guerra 

:<Rúbrica) Freire 

E gana 

J. G. Peres 
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(Documento NQ 340) 
(Selio) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Cd0 • al N'? 46 

[Fs. 450] 

Lima Setiembre 17 de 1823- 59 

El Ministro de Guerra de Perú tiene la honrra de acompañar 

al Sor. Ministro de igual Departamto. de la República de Chile ejem
plares de la gaceta NQ 15, en que se hallan insertas comunicaciones 

deI general Antonio José de Sucre sobre las ventajas que han obte

nido las armas de ,esta República. La derrota del orgulloso Valdez, 

ocupación de Arequipa y el desaliento que han de inspirar en el ene

migo estos acaecimientos, deben hacer mirar la capaña bajo el 

aspecto más imponente y alagüeño. Sólo resta para poner el sello a 

la independencia del Perú, terminando de una vez la desastrosa gue

rra que lo ha afligido, que el Gobierno de esa Republica apresure la 

remición de los auxilios que esperá.mos de ella. El interés que todos 

debemos tener en los progresos de la causa general de la América 
y la Amistad que une a ambos países, hacen esperar a S.E. el Pre

sidente de este, que muy pronto veremos a las tropas Chilenas reco

jiendo a par de las Peruanas los últimos laureles que ofrece la guerra 

con los Españoles. Así me ha prevenido lo comunique al Sor. Minis
tro de Guerra de esa República; para que se sirva elevarlo a1 cono

cimiento de S.E. el Supremo Director. 
El que suscribe tiene la honra de ofrecer al Sor. Ministro de 

Guerra de Chile los sentimientos de la más alta consideración y dis
tinguido aprecio. Sr Ministro 

El Conde de San Donás 

Sor. Ministro de Guerra de la República de Chile 
[Al margen] SantC? N ov0 • 13 / 823 
A vísese recibo. 

(Rúbrica) 

(Documento NQ 341) 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima Sete de 1823. 

sc-

[Fs. 451] 

EI Supremo Gobierno del Perú, jamás ha dudado del interés 

que toma, S.E. el Supremo Director de esa República, en manifestar 

con hechos positivos, la rectitud de sus intenciones en beneficio co

mún de ambos estados; pero al advertir la franqueza con que ahora, 
según la apreciable comunicación de V.S. de 4 de Agosto último; se 

ha prestado a conceder el pase al Estado del Perú, al Capitán Gra

duado de Sargto. mayor de artillería D. José María Guerrero, para 
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que aplique · sus conocimientos, y sirva con más ventajas en la Sa
grada causa de América; se exitan nuevamente en S.E. el Presidente 
de esta República, y ofrece a S.E. el Supremo Director de la de 
Chile, sus sentimientos . de gratitud, alta consideración y aprecio, y 

son los mismos que suplica, al Sor. ministro de estado en el Depar
tamento de la Grra. de esa República, se sirva aceptarle el de igual 
clase en la del Perú que se subscrive. 

Sr 
El Conde de San Donás 

Sr Ministro de Estado en el Departam00• de la Grra de la República 
de Chile 
(Rúbrica al margen) 

(Documento NQ 342) [Fs. 452] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima octe 25 de 1823. 

Sr 
S. E. el Presidente de esta República cuando solicitó del Supremo 

<;;.obierno .de aquella el pase al servicio del Perú del Capitán de Ar
tillería graduado de Sargento mayor D. José María Guerrero estaba 
firmemente persuadido de que S.E. el Director Supremo había de 
acceder gustoso a la solicitud en fuerza de las estrechas relaciones 
que felismente unen a ambas repúblicas. Sus esperanzas se han visto 
cumplidas al recibir la apreciable comunicación del Sr Ministro de 
guerra de Chile su fha. 4 de Agosto último, y el de iguar Departamto. 
en el Perú da por parte de su Gobierno las debidas gracias a S.E. 
el Supremo Director, ofreciéndole al mismo tiempo los sentimientos 
de .Ja más alta Consideración y distinguido aprecio. 

Sr 
El Conde de San Donás 

Sr Ministro de Estado en el Departamento de la Grra. de la Repú
blica de Chile 

(Rúbrica al margen) 

(Documento NQ 343) [Fs. 453] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
· Cumpd0 • al N9 1036 y fha. 17 de Dize/823 

Lima Noviembre 21 de 1823 
Sor. Ministro 

S.E. el Presidente de esta República previene al Ministro de 
grra-. y marina q. subscribe, comunique al Supremo Gobierno de 
Chile pr. el conducto deI Sor. Ministro de igual Departamento en 
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aquella República, que la tripulación de la Goleta cinco hermanos q. 
navegaba bajo el pavellón Colombiano, se ha sublevado, y qe pr. con
siguiente es absolutamte. necesario practicar las diligencias más ac
tivas a fin de aprenderla, pues así los exige la protección que todo 
Gobierno debe prestar a las propiedades individuales y la transcen
dencia que pudiera tener este incidente, si no se procurase reme
diarlo. El Gobierno del Perú confiado en la unión y fraternidad qe 
felizmente tiene con el de Chile espera q. si dicho buque llega a al
guno de los puertos de esa República, sea aprendido y conducido con 
toda seguridad al del Callao, a fin de qe los interesados en él se rein
tegren de sus propiedades. 

El Ministro q. subscribe tiene la honra de ofrecer al Sor. Mi-· 
nistro de guerra y marina de Chile los sentimientos de la más alta 
consideración y distinguido aprecio. Juan de Berindoaga 

(Rúbrica al margen) 
Sor. Ministro de Estado en los Deparmtos. de Guerra y Marina de 
Chile 

(Documento N9 344) [Fs. 454] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Cumpdo al N~ 1036 y fha 17 de Dize/ 823. 

Lima Novre. 21 de 1823 
El Ministro de GuerrD. y Marina del Perú tiene la honra de 

comunicar al Sr. Ministro de iguales Departamto•. en la República 
de Chile q0 se sabe hallarse cruzado sobre el Puerto de Callao un 
Bergantín Americano corsario con 14 cañones y 150. hombres de 
tripulación. El Supm0 • Gobn°. de Chile calculará muy bien con su alta 
penetración los grandes perjuicios qe podría causar este enemigo 
paralisando en algun modo el comercio, si en todas partes no hubiese 
una prevención suficiente pi!> frustrar el éxito de sus proyectos. Por 
esto es q0 S.E. el Presidte. de esta República ordena al q0 subscribe 
imparta esta noticia al SupmCJ. Gobn°. de Chile; y porq0 muy bien pu
diera suceder q0 acosado este Buque en los mares de la Repubca. del 
Perú pasase a ejercer sus piraterías en los de otros Estados. 

El Ministro de Grra. y Marina del Perú tiene la hom~a de ofre· 
cer al Sr. Ministro de iguales Departamtos. en la Repúbca de Chile 
los sentimtoa. de la más alta consideracn. y distinguido aprecio. 

Juan de Berindoaga 
·(Rúbrica al margen) 

Sor. Mtro. de Estado en los Departamto•. de Grra. y Marina de la 
Repubca. de Chile 
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(Documento NQ 345) 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Cdo. al N~ 30 

Lima Diere. 14 de 1823. 

477 

[Fs. 455] 

El Ministro de Estado en los Departamentos de Guerra y Ma
rina del Gobierno del Perú tiene la honra de dirigirse al Sr. Mintro. 
de igual clase de Chile acompañándole copias certificadas de la Con
sulta que por orden de S.E. ei Presidente de esta República elevó al 
Soberano Congreso sobre las indicaciones hechas por el Sr. Coronel 
D. José Santiago Sánchez con respecto a las Tropas de aquel Estado 
e~istentes en esta Capital, igualmte. que de la resolución que a su 
consecuencia se sirvió tomar dha. augusta Asamblea, esperando me
recer el Ministro que suscrive, se digne el Sr. Ministro. a quien se 
dirige ponerlas en el conocimiento del Exmo. Sr Supremo Director 
de esta República pª q. obren en su alta consideración; como también 
aceptar los sentimtos. del mayor respeto y distinguido aprecio q. tri
buta a su honorable Persona. 

Juan de Berindoaga 

Sr. Mintro. de Estado en el Departamento de Grra. de la República 
de Chile 
[Al margen] 
SantQ 15 de EnQ de 1824. 
Acompáñese copia de este oficio y comunicaciones 
adjuntas al Ministro de fa Grra. pª conocimt0

• de S.E. 
el Director Supremo. 

(Rúbrica) Benavente 

(Documento N9 346) [Fs. 456] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Lima Diciembre 12 de 1823 - Señores Diputados Secretarios -

S.E. el Presidente de la República me manda manifestar a V.SS. 
para el conocimiento y resolución del Soberano Congreso. que ha
biendo sido remitido a esta Capital el Coronel del ejército expedicio
nario de Chile Dn José Santiago Sánchez por el Gral. en Gefe del 
mismo pq. Uevar a Coquimbo los restos de la expedición quedaban en 
la plaza del Callao, se ha allanado con generosidad a dejar la arti
llería por ser necesaria para la defensa de dicha plaza, exigiendo la 
fuerza de los batallones 4 y 5 compuestos en el día como de tres
cientas cincuenta plazas. Entre estas hay soldados qe eran de dhos. 
cuerpos antes del último sitio del Callao, sobre los cuales no parece 
ofrecerse duda en cuanto a su regreso a Chile; mas con respecto a 

http://v.ss/
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los restantes siendo de dos clases, los unos individuos qe eran del 

Regimiento de Ta guardia cívica, y se hallaban haciendo el Servicio 

cuando se embarcaron los referidos batallones p:¡. expedicionar a In

termedios, y los otros esclavos de haciendas tomadas en la misma 

plaza para aumentar la fuerza de los enunciados cuerpos, el gobierno 

para salvar su responsabilidad consulta al Soberano Congreso la 

conducta que deba observar en el particular. Por lo que respecta a 

la tropa de la guardia cívica, cree desde luego el Poder ejecutivo, 

q. esta fuerza Peruana no teniendo un acuerdo de su estado en q. 

ir destinada en la expedición, marchó en los cuerpos de Chile en 

clase de auxiliar p:i. engrosar la fuerza y en cuanto a los esclavos 

podría desidir el Soberano Congreso si reconocidos sus valores por el 

Estado pueden marchar respecto a su corto número que asegura el 

Coronel Sánchez no pasará de veinte. Este gobierno deseoso de man

tener con el de Chile las estrechas e íntimas relaciones q. los unen, 

las que ha manifestado al referido Coronel querer se conserven, pro

cede con detención para q. en ningún caso se le impute cualquiera 

resultado en la materia y anhela por lo mismo que la representación 

nacional delibere sobre todos los puntos q0 abraza esta consulta -

En virtud de las referidas indicaciones hechas en conferencias al 

Coronel Sanches ha deseado [Fs. 546 vta.] este se le permita per

seguir a los individuos del país q. hubiesen desertado anteriormente 

de dichos cuerpos, cuyo particular también lo sujeta el Gobierno a 

la resolución del Soberano Congreso. - Ha creído el Poder ejecu

tivo debe oir las proposiciones del Coronel Sánchez sin hallarse este 

revestido de un car acter diplomático, tanto por sus decididos ser

vicios y adhesión que profesa aI Perú, como por la consiliación que 

podría lograrse de los intereses y auxilios recíprocos de las Repú

blicas del Perú y Chile - El mismo Coronel desea la pronta deter

minación de sus solicitudes por tener instrucciones para regresar 

muy prontamente y yo suplico por lo mismo a V.SS. se sirvan 11amar 

con preferencia la atención del Soberano Congreso sobre este asun

to. - Entretanto reitro a V.SS. los sentimientos de la mayor con .. 

sideración y aprecio - Juan de B e1-indoaga - Señores Diputados 

Secretarios del Soberano Congreso. 
Es copia. Berindoaga 

(Documento NQ 347) [Fs. 457] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Lima Diciembre 13 de 1823. Enterado el Soberano Congreso de la 

nota de V.S. sobre las indicaciones hechas por el Coronel del ejército. 

expedicionario de Chile dn José Sánchez, ha resuelto: 

http://v.ss/
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1 Q Que se den las más expresivas gracias al Gobierno de Chile 
Y al expresado Coronel por su generoso allanamiento a dejar la ar .. 
tilfería en servicio de esta República. 

2Q Que queden ·en el país, todos los soldados cívicos naturales 
de él. 

3Q Que los esclavos, sean devueltos a sus amos. 
49 Que queda a la discreción del gobierno tratar y convenir con 

el Coronel Sánchez sobre eI punto de desertores. - De orden del 
mismo lo comunicamos a VS. para que S.E. el Presidente de la Re
pública disponga lo necesario a su cumplimiento - Dios guarde a 
V.S. - M. Ferreyros - Diputado Secretario - Manuel Muelle ( ?) 

- Diputado Secretario - Señor Ministro de Estado en el departa~ 
mento de guerra y Marina 
Es copia 

Berindoaga 

(Documento NQ 348) [Fs. 458] 

(Selio) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 

Al leer S.E. el Presidente de esta República la nota del Sr. Mi
nistro de relaciones exteriores de esa, fecha 8 del presente, no ha 
podido menos de sentir las más vivas emociones de consuelo y ~ra
titud. Manifestar ese Gobierno el más decidido interés por la salva
ción del Perú en unas circunstancias que parece lo llevaban a . su 
ruina, es un acto de fraternidad, que ligará de un modo más estre
cho y perdurable los vínculos de unión entre ambos estados. 

Es en efecto mui digno de reconocimiento del Perú el ofrecimien
to que esa República hace de tres mil hombres de auxilio para con
cluir la guerra; y lo es asimismo la !'emisión del armamento en el 
Bergantín Valcárcel de que estamos aquí faltos, como lo tengo an
teriormente anunciado. 

En consecuencia de esto me ordena S.E. diga a V.S. que nada 
importa más que realizar el embío de Ias tropas prometidas, y que 
aún antes de esto se habían solicitado por medio del Sor. Ministro 
plenipotenciario de este Gobierno cerca de ése. Mas para que la ex
pedición auxiliar consiga llenar todo el objeto a que se dedica, es 
menester obre con arreglo al plan que con fecha 9 del corriente se 
indicó sobre las posiciones y movimientos que las Diviciones auxi
liares y del País de [Fs. 458 vta.] bían tomar en los meses de Abril 
y Mayo. La actual situación y planes que anuncia el enemigo hacen 
indudablemente segura nuestra combinación, y con más particulari
dad la dirección de la división de Chile; pues que contrahído aquel 
a obrar contra la Capital a fines de Abril, o principios de Mayo, se
gún se sabe por datos positivos, ha abandonado enteramente las Pro-
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vincias del Sur, y aproximado toda sus fuerzas a estas inmediacio
nes. Así es que sin resistencia alguna se apoderará de ellas la Divi
sión de Chile, se proporcionará las ventajas de una larga extensión 
de terreno que el enemigo ha dejado descubierto, y al mismo tiempo 
facilitará al resto de las Divisiones aquellos auxilios que sus respec
tivas posiciones no pueden franquearles. 

La División de Colombia que de antemano se ha dicho a V.S. 
debe obrar por Mayo, ya se halla en el mar segun las últimas comu
nicaciones oficiales y las que personalmente ha transmitido el Sor. 
Urdaneta, comisionado de S.E. el Libertador, cerca de este Gobierno 
que pocos días ha llegó a esta Capital. De manera que según el as
pecto actual de los negocios se ha facilitado con más prontitud que 
la que se cr,eía la execución de las grandes medidas adoptadas en com
binación con esa República y Ta de [Fs. 459] Colombia para dar fin 
de una ·vez a esta guerra desastrosa. 

S. E. se atreve pues a esperar de la generosidad y energía de 
ese Gobierno que llevando sus providencias a igual paso que sus ofre
cimientos y la necesidad de la actual crisis, acelere quanto le sea po
sible la salida de Ta expedición en los términos anteriormente pre
venidos, y que de la propia suerte se preste al embío del armamento 
y numerario que el Plenipotenciario nuestro tiene instrucciones de 
pedir, con todo lo demás de que supongo a V.S. bastante enterado 
a la fecha. 

Sírvase V.S. elevar a la Suprema Junta Gubernativa de esa Re
pública estos conocimientos e instancias, asegurándole de parte de 
S.E. su más alta consideración, y recibiendo V.S. con este motivo los 
sentimientos de mi distinguido aprecio con que soy su 

Atto. Servr. 

Ramón Herrera 

Sr Minist9 de EstQ en el Departamto. de la grra. de la República de 
Chile 

.(Documento NQ 349) [Fs. 460] 

(Sello) MINIST. DE LA GRRA. Y MARINA 
Componiendo al presente las tropas que hay en esta República 

de dos divisiones auxiliares una de Chile y otra de los Andes, a la 
que se agregará una de Colombia al tiempo de abrirse la próxima 
campaña, cree S.E. el Presidente deber indicar a los respectivos Go
biernos los medios análogos a consultar el mejor suceso en el curso 
de la misma campaña. 

La experiencia ha acreditado que los ejércitos combinados, si no 
se haUan estrechamente ligados al cumplimiento de sus deberes por 
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leyes determinadas y sugetos a una autoridad común, no pueden te
ner jamás unidad de acción ni por consiguiente obrar con ventaja. 
Al contrario han trabajado felizmtnte sobre la base de la centrali
dad y responsabilidad, pues la misma emulación nacional da un im
pulso extraordinario al honor y valor militar. Bajo esta considera
ción, a fin de que las divisiones citadas reconozcan sobre sí un sis
tema autorizado que arregle y uniforme sus operaciones, ha ·juzgado 
S.E. deber tratar anticipadamente con dichos Gobiernos los artículos 
a que en sus instrucciones deban ceñirse las tropas auxiliares de su 
dependencia, para que acordados con SS.EE. el Libertador de Colom
bia, Gobierno de las Provincias unidas y Junta suprema de Chile, se
pan los Comandantes g~eneraies de las divisiones de dichos Estados 
los límites a que deben sugetarse, y este Gobierno las facultades y 
obligaciones a que se liga respecto de ellas en esta materia. 

l 9 Al Gobierno del Perú pertenecerá nombrar el General en 
Gefe deI Ejército Unido, en que serán comprendidos todos los cuerpos 
de operaciones y reservas que existen en el territorio de la Repúbli
ca siempre que el Gobierno no tenga por conveniente reasumir en sí 
el mando de los Ejércitos. 

2Q El General en Gefe tendrá las facultades directivas para dis
poner en grandes las posiciones, movimientos, ataques & de las Di
viciones auxiliares. 

39 Podrá eI General en Gefe destinar siempre que lo juzgue 
preciso un cuerpo determinado de cualquiera de las divisiones auxi
liares [Fs. 460 vta.] a un cierto o particular movimiento o jornada; 
pero no separado del todo en el plan de operaciones, de aquella a que 
pertenezca. 

49 Podrá el General en Gefe llenar las bajas de las Divisiones 
auxiliares por medio de la recluta que pedirá al Gobierno bajo las 
estipulaciones que se acordaren; pero no aumentar su primitiva do
tación sin orden expresa del Gobierno Supremo de esta República. 

59 Los Comandantes generales de las divisiones auxiliares en
tenderán exclusivamente en el orden interior y economía de ellas, con
forme a sus ordenanzas y reglamentos propios; sin que el General en 
Gefe pueda disponer o alterar punto alguno en el arreglo de los cuer
pos, táctica que estos observen, provisión de vacantes &Q.; pero podrá 
exigir de los Comandantes generales las noticias que sobre estos par
ticulares y las del Estado de disciplina crea conveniente para su co-
nocimiento. 

69 Dichos Comandantes generales serán obligados a transmitir 
al General en Gefe las referidas noticias en los términos que previe
ne la ordenanza general. 

http://ss.ee/
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Y para que los fines propuestos en esta indicación surtan todo 
eI efecto que se apetece, me ordena S.E. el Presidente de la Repúbli
ca la dirija a V.S. en la inteligencia de que si alguno de los artículos 
an:teriores no fuese adaptable a las instrucciones que ese Supremo 
Gobierno tenga a bien dar a la División auxiliar desea S.E. tener con 
oportunidad el conocimiento necesario para proceder conforme a lo 
acordado y observar Io que mejor convenga a la más decidida uni
formidad en las deliberaciones. 

Tengo la honra de ejecutarlo así a fin de que se sirva V.S. ele
var esta nota a la consideración de ese Supremo Gobierno, ofreciendo 
a V.S. mi distinguido aprecio con que soy su att0 • Servidor-

Ramón Herrera 
(Rúbrica al margen) 

Sr. Ministro de Estado en el Departamt0 • dela Grra. de la República 
de Chile. 

(Fs. 461 en blanco.) 

(Documento NQ 350) 
N~ 10 
Legación Peruana. 

[Fs. 462] 

El Secret9 de la legación encargado de negocs del Perú, ha recibido 
la honorable nota de V.S. y adjunta la cta. de gastos invertidos en 
la mantención de los confinados de aquel Estado. Ella será transmi
tida aI govn°. de dho Estado pQ. los fines qe se han indicado a V.S. en 

la nota N 9 l. 
Dios gue. a V.S. ms a:!. Santiago de Chile 31 de Enero de 1823. 

José Mig1• Berázar 

S0 r. dn. Agustín de Vial, Ministro Secretario de la Exma. Junta gu

bernativa de Santiago-

(Documento N<? 351) 
N~ 11 
Legación Peruana. 

[Fs. 463] 

He recibido la nota de V.S. bajo el NQ 240 con el extracto de 
gastos, que la acompaña, invertidas en el Manten.n de los confinados 
a este Estado del de el Perú. Y pi) las ulteriores determinaciones qe 
hayan lugar, daré el curso correspondte. a la expresada cuenta. 

Dios gue. a V.S. ms as Santiago de Chile 27, de Febrero de 1823. 
El secretQ encargd0 • de negs. del Perú 

José Miguel B erázar 

S0 r. Ministro de Guerra del Estado de Chile 
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·(Documento N9 352) [Fs. 464] 

Legación Peruana. 
He ·recibido la nota de V.S. en que acompaña la cuenta de gas

tos de los confinados del Perú, a la que daré el mismo curso que a 
las anteriores remitidas pr. V.S. a esta legación pi}. los fines indicados 
~n . aquella . 

. Dios gue. a V.S. ms. as. Santiago de Chile 10. de Abril de 1823-

J osé de Larrea y Loredo 

S0 r. Ministro de Estado en el Departamt0
• de la guerra 

de la repúbca. de Chile 

(Documento N 9 353) 

Legación Peruana. 

[Fs. 465] 

Devuelvo a V.S. la instancia qel Comte. D. José Esteban Faes 
sobre pagos de los sueldos con la respuesta que a continuazn del de
creto su S.E. el Director, he tenido a bien producir a fin de que dis
ponga lo que tenga pr conveniente. 

Dios gue. a V.S. ms. as. SantQ 21. de Junio de 1823. 

José de Larrea y Loredo 
S0 r. Ministro de Estado 
en el departamto. de 
guerra ~e la Repúbca. de Chile 

(Documento NQ 354) 

Le.gacióii' Peruana. 
Sant~ 28. de Julio de 1823 

[Fs. 466] 

Aunque debe estar persuadiáo el Supm0 • gobn°. de esta Repca. 
que el de la mía que le está tan intimamte. unido pr. los más estre
chos vínculos, le ha de deferir gustoso en todo cuanto sea de su in
terés y agrado, sin embargo, me es muy lisonjero que S. E. el Su
premo Director me procure ocasiones en qe manifestarle la constante 
opinión y sentimtos. de mi gobn°. de complacerle en cuanto este a sus 
alcances y arbitrios. Así, al prestar mi entero asenso y beneplácito 
Pª que el Capitán de fragta. de la escuadra per uana D. Carlos Pos
tigo se dedique al desempeño de los objetos de común interés que· V.S. 
me anuncia en su estimable nota de 20 del que rije, no me queda 
otro sentimiento sino el de que esta ocurrencia no sea de otra enti
dad e importancia p(l demostrar en ella las disposiciones de gratitud 
y obligazn antes dichas. 
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.Acepte V.S. con este motivo los sentimtos. de mi m0 r. considerazn 
y aprecio. José de Larrea y Loredo 

Sr. Ministro encargd0 • del Despacho de guerra y marina de la Re
púbca. de Chile-

(Documento NQ 355) 

Leg·acn Peruana 

[Fs. 467] 
Contd0 • al N9 784. 

Sant9 Agt.o. 28 de 823. 

Sr. Ministro de Guerra 
y Marina Jn SantQ Fern?; 

Estando instruído q0 el Soberano Congreso ha resuelto la ins
tantánea salida de la Expedición al Perú, y que tamn S.E. El Su
premo Direcr. ha hecho a V.S., y al S. Ministro de Hazda. las más 
vivas instanc". a fin de que cada uno en la parte que le corresponde 
avive y concluya las operacions. que la han de poner en movimto. y 
marcha, debo advertir a V.S. que con respecto a 2500 hom". están pron
to ha tpo. Vestuars. víveres p~ dos meses y costos de su transporte; 
y por el demás número q0 pueda aumentarse a esta fuerza, es natu
ral se me hagan las prevencions. oportunas p~ que del mismo modo 
y en execución del artQ 3Q de los Tratados celebrados con el Govn°. se 
faciliten sin pérdida de instantes medios conducentes a su alistamto. 

Dios gue. a V.S. ms as. -

"(Documento NQ 356) 

Legación Peruana. 
A. 

José de Larrea y Loredo 

[Fs. 468] 

Valp9 Octe 9. de 1823. 
En el momto. q0 recibí la apreciable nota de V.S. en qe me pre

viene de parte de S.E. El Supm0 • Director se dil'ija la Corveta de 
Grra. Rosa a Coquimbo a conducir la Recluta qe allí existe a incor
porarse de paso con Ios transportes de Tropas que la han de seguir 
inmediatamte. al mismo destino, he dado las orns. oportunas al Co
mandte. de dho. Buque pª q0 así lo verifique no dudando qe tan im
portante medida tenga su más pronto y cumplido efecto. 

Ofrezco a V.S. los sentimtos. de mi mayor consideración y aprecio. 

José de Larrea y Loredo 

S. Minro. de Estdo. en el Departamto. de Grra y Marina de este Estdo, 
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(Documento NQ 357) 

Legación Peruana. 

(Sin numerar, entre Fs. 468) 

Valp.0 Octre 18 de 1823. 

Para poder satisfacer la apreciable nota de V.S. de esta fha. so
bre si está pronto el transporte qe ha de conducir reclutas p~ la divi
ción de Chile existentes en el Perú hice comparecer a D. Juan José 
Mira encargado p~ esta diligencia quien me ha asegurado qe después 
de expedita la senobia al indicado fin y con los víberes necesarios 
quiere su comandante retraerse del trato alegando qe la peste de qe 
están afectados dhos. reclutas es perjudicial a su gente; cuya insi
dencia manifestada al Sor. Governador de esta Plaza dispuso este 
transigirla. En este concepto si no se allana el estado incombenien
te hta. el día de mañana se aprontará otro Buque con toda la breve
dad posible según se lo tengo adbertido al expresado sugeto, como 
de q0 se acerque personalmte. a la oficina de V.S. a darle succesiba 
cuenta de sus operacª. en este particular. 

Tengo la honra de ratificar a V.S. los sentimientos de mi mayor 
consideración y aprecio. 

José de Larrea y Loredo 

Sor. Minro de Estd0 • en el Departamt0 • de Guerra de esta República 

(Documento N9 358) 

República de Colombia 

[Fs. 469] 

Guayaquil Febrero 8. de 1823 13~ 

Al Sor. Ministro de Marina y Guerra de la Repca. de Chile. 

Tengo la honra de participar a V.S. que el Capitán de Artillería, 
José María Vidal perteneciente al Exército de aquella República, se 
restituye a su país en virtud de la amnistía concedida por aquel Su
perior Gobierno a todos los espatriados por causas políticas, a cuya 
clase pertenece; asegurando a V.S. que este Oficial es acreedor a to
da consideración por la buena conducta, subordinación y ascendrado 
patriotismo que ha manifestado en más de dos años que ha perma
necido en el Sur de Colombia por cuya libertad ha peleado con honor 

y bizarría. 
Dios gue. a V.S. 

J. Illingrot. 
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Doc. N° 1. Comunicación de Juan Paz del Castillo al Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra elevando el presupuesto de la 
División a su mando. 5/1/1820. 

Doc. N° 2. Comunicación de Juan Paz del Castillo al Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra elevando nómina de desertores 
a fin de que sean aprehendidos. 10/I/1820. 

Doc. N° 3. Comunicación de Juan Paz del Castillo al Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra en la que acompaña la solicitud 
de Santiago Lincogur, quien pide armas con cargo a sus haberes. 
10/I/1820. Zenteno dictamina favorablemente. 18/I/1820. 

Doc. N° 4. Comunicación de Juan Paz del Castillo al Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra, en la que solicita tres mulas 
para conducir varios útiles. 13/ I/ 1820. O'Higgins ordena la 
provisión de lo solicitado. 14/ I/1820. 

Doc. Nº 5. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Estado en el De
partamento de Guerra la provisión de lanzafuegos y estopines. 
15/I/1820. Zentew dispone la construcción de los citados ele
mentos. 19/I/182'>. 

Doc. Nº 6. José de San Martín consulta a Bernardo de O'Higgins acerca de 
la posibilidad de proclamar a los pueblos proponiendo un alis
tamiento voluntario. 2/II/1820. 

Doc. Nº 7. Jasé de San Martín acusa recibo a José Ignacio Zenteno de la 
nota sobre las gracias que se les concede a los voluntarios. 
7/II/1820. 

Doc. Nº 8. El Senado de la Nación contesta al Gobierno la nota referente 
a las gracias que se concederán a los voluntarios aprobando las 
proposiciones e insinuando la conveniencia de una gratificación. 
4/II/1820. O'Higgins y Zenteno aceptan la propuesta referente a 
la gratificación y establecen el monto de la misma 10/II/1820. 

Doc. Nº 9. José de San Martín proponP a Bernardo de O'Higgins la constitu
ción de los batallones que habrán de componer la expedición al 
Perú. 9/ II/1820. O'Higgins y Zenteno contestan la nota anterior 
aceptando. 9/ II/ 1820. 
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Doc. N 9 10. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Estado en el Depar· 
tamento de Guerra, la r ela ción de armamento descompuesto del 
Batallón N 9 8. 9/ II/1820. O'Higgins y Zenteno ordenan la re
composición en la Maestranza. 10/ II/ 1820. 

Doc. N° 11. Relación de los fusiles d·escompuestos con especificación de fal
tas. 30/1/ 1820. 

Doc. N° 12. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guerra las necesida
des del Batallón N 9 7. 9/II/ 1820. O'Higgins y Zenteno disponen 
la entrega de lo solicitado. 10/ II/1820. 

Doc. N 9 13. José de San Martín eleva al Ministro de Guerra el estado de 
la fuerza del Ejército de Los Andes. 11/II/ 1820. 

Doc. N° 14. Estado general de la fuerza, armamento y municiones del Ejér
cito de Los Andes. 11/ 11/1820. 

Doc. N° 15. Juan Paz del Castillo se dirige al Supremo Director de Chile, 
por orden del General en Jefe del Ejército, reclaman do camas. 
11/II/1820. O'Higgins y Zenteno dan las órdenes para el cum
plimiento de lo solicitado. 14/ II/ 1820. 

Doc. N 9 16. José Manuel Borgoño propone al General San _ fartín la necesi
dad de organizar militarmente a los obreros de la Maestranza. 
II/1820. 

Doc. N° 17. Juan Paz del Castillo comunica al Ministro de Guerra la nece
sidad de reunir Cazadores a Caballo. 12/ II/ 1820. Zenteno dis
pone de conformidad. 14/ II/1820. 

Doc. N 9 18. Juan Paz del Castillo firma la relación de veinte Cazadores a 
Caballo. 12/II/ 1820. 

Doc. N° 19. San Martín da cuenta al Director Supremo del tiempo que ne· 
cesitará Benjamín Viel para pasar a Mendoza. 14/II/ 1820. 

Doc. N 9 20. Juan Paz del Castillo solicita del Ministerio de Guerra armeros 
y fraguas para ei Ejército de Los Andes. 14/II/ 1820. Zenteno 
dispone las órdenes conv-enientes. 17 /II/ 1820. 

Doc. N° 21. José de San Martín solicita de José Ignacio Zenteno el nombra· 
miento de un cirujano para reemplazar a Diego Paroisiens, que 
había renunciado por razones d·e salud. 15/ II/1820. O'Higgins 
y Zenteno disponen el envío de la lista de todos los cirujanos 
para que el Gene1·al en Jefe proponga. 28/II/1820. 

Doc. N° 22. Juan Paz del Castillo eleva al Director Supremo el oficio del 
Comandante del N º 11 en que pide recomposición de armamento 
y cajones para conducirlo a Rancagua. 16/II/ 1820. Zenteno or· 
<lena la recomposición de lo solicitado. 17 / II/ 1820. 

Doc. N° 23. Ramón Guerra solicita del Comandanre de la División del Ejér· 
cito de Los Andes la provfaión de cajones para evitar deterioro 
del armamento. 15/ II/ 1820. 
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Doc. N 9 24. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Guerra las muni· 
ciones que necesita la División. 16/Il/1820. Zenteno pide infor· 
mes del Coman1ante de Artillería. 16/ Il/1820. Joaquín Prieto 
informa que hay una pequeña dotación de reserva. 16/Il/ 1820. 

Doc. N 9 25. Juan Paz del Castillo firma la relación de las municiones. 
16/II/1820. 

Doc. N 9 26. Juan Paz del Castillo comunica al Ministro de Guerra las nece· 
.sidades del Batailón N 9 8. 16/IV1820. Zenteno pide informes 
al Comandante de Artillería. 17/II/1820. Joaquín Prieto infor· 
rna que se pueden proveer los corbatines no así las mochilas. 
22/II/1820. 

Doc. N 9 27. Juan Paz del Castillo adjunta la relación de carros y cabalga· 
duras al Director del Estado. 16/II/1820. 

Doc. N 9 28. Juan Paz del Castillo firma la relación anterior. 

Doc. N 9 29. Juan Paz del Castillo comunica al Supremo Director la imp0'.3ibi· 
lidad <le marcha sin que se provean monturas. 16/Il/1820. 

Doc. N 9 30. Juan Paz del Castillo solicita del Supremo Director la orden co· 
rrespondiente que deberá llevar Francisco de Sales Guillermo para 
poder pasar a Rancagua. 16/II/1820. 

Doc. N 9 31. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Guerra la provislón 
de veinte sables. 17 /Il/ 1820. O'Higgins y Zenteno disponen la 
entrega. 17/ II/1820. 

Doc. N 9 32. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guerra el oficio del 
Comandante del 4? E•scuadrón de Granaderos en que pide el re· 
emplazo de tercerolas. 18/ Il/1820. O'Higgins y Zenteno se ex· 
piden favorablemente. 18/II/1820. 

Doc. N<> 33. Juan LavaUe comunica a Juan Paz del Castillo que tiene en el 
escuadrón tercerolas inútiles. 18/ Il/1820. 

Doc. N<> 34. José de San Martín solicita de Bernardo de O'Higgins las órdenes 
necesarias para que el Ejército pueda alojar.se en la estancia de 
la Calera. 20/II/1820. 

Doc. N<> 35. San Martín incluye al Director del Estado la solicitud de Pru· 
dencio Lascano que pide asilo. 2/II/1820. Zenteno dispone que 
quede a disposición del Gobierno. 27 /II,/1820. 

Doc. N<> 36. Solicitud de Prudencio Lasca no a la que se refiere el documento 
precedente. 

Doc. N 9 37. Prudencio de Lascano solicita libertad y permiso para pasar a 
sus propiedades. Presenta como fiadores las firmas de Santiago 
Larraín y Manuel del Castillo. 

Doc. N 9 38. José de San Martín devuelve a José Ignacio Zenteno la nota que 
éste le adjuntara referida a la solicitud de Hércules Ramuel. 
21/ IV1820. 
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Doc. N9 39. José de San Martín pasa a Bernardo de O'Higgins copia del 
oficio en el cual el Comandante General de Artillería le comunica 
que será indispensable parar los trabajos en la Maestranza por 
falta de elementos. 22/II/1820. 

Doc. N9 40. San Martín envía copia de la nota de Joaquín Prieto en la que 
éste da cuenta de que la M3estranza suspenderá los trabajos por 
falta de material. 22/ II/820. 

Doc. N9 41. Juan Paz del Castillo firma el presupuesto de haberes de la 
Primera División del Ejército de Los Andes. 23/II/1820. 

Doc. N 9 42. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guerra el pedido de 
elementos para el Batallón N 9 8. 22/Il/1820. Zenteno da orden 
de entrega. 22/II/1820. 

Doc. N 9 43. Aniceto Vega firma la reiación de útiles del Batallón N9 8. 
22/II/1820. 

Doc. N 9 44. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guerra pedido de 
sables y cinturones. 23/ II/1820. Zenteno solicita informes al 
Comandante de Artillería. 24/II/ 1820. Joaquín Prieto comunica 
que hay existencia de loa elementos solicitados. 24/II/1820. 

Doc. N 9 45. Manuel Herrera firma relación de elementos que necesita el 3er. 
Batallón de Infantería. 23/ II/1820. 

Doc. N 9 46. Juan Paz del Castillo envía nota al Ministro de Guerra referente 
al indulto del soldado José Tomás Herrera. 24/II/1820. 

Doc. N 9 47. Juan Paz del Castillo comunica al Ministro de Guerra que es 
necesaria la proví íón de un juego de armas para obús. 
25/II/1820. Zenteno da orden de entrega. 25/II/1820. 

Doc. N 9 48. José de San Martín solicita de Bernardo O'Higgins el establecí· 
miento de vigilancia para evitar la deserción. 28/IIJ1820. 

Doc. N9 49. José de San Martín se dirige a José Ignacio Zenteno comunican· 
do el oficio del Gobernador de Rancagua referente a la comodidad 
para la tropa. 28/II/ 1820. O'Higgins y Zenteno dictaminan de 
confom1idad. 1/III/ 1820. 

Doc. N9 50. Agustín López transcribe al Capitán General de los Ejércitos 
Unidos la nota de Zenteno en la que ordena que el Batallón 
N 9 11 no se aloje en la hacienda de Errázuriz. Agrega que no 
hay casa apropiada en las inmediaciones. 27/II/1820. 

Doc. N 9 51. Juan Paz del Caistillo se dirig·e al Ministro de Guerra elevando 
la lista de elementos que solicita el Batallón N 9 7. 28/II/1820. 

Doc. N 9 52. Pedro Con te comunica al Comandante General de la Primera 
División del Ejército de Los Andes el estado de desnudez de la 
ti·opa. 25/II/1820. 

Doc. N 9 53. Juan Paz del Castillo comunica al Ministro de Guerra el estado 
de las cureñas provenientes de Mendoza. 1/III/1820. 
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Doc. N° 54. Juan Paz del Castillo reclama al Ministro de Gobierno los ar· 
mero-3 que le habían sido asignados. I/III/1820. O'Higgins y 
Zenteno ordenan favorablemente. 2/III/1820. 

Doc. N° 55. San Martín comunica al Supremo Director que la Maestranza no 
puede continuar trabajando por falta de materiales. 3/III/1820. 

Doc. N° 56. San Martín envía a José Ignacio Zenteno nota referente a la 
formación de la sumaria a que se refiere el Ministro de Estado. 
3/III/1820. 

Doc. N° 57. Juan Grego1·io de Las Heras envía a José Ignacio Zenteno una 
relación de armamento descompuesto para su recomposición. 
9/III/1820. O'Higgins y Zenteno dan orden pertinente. 

Doc. N° 58. Ventura Alegre firma la re] ación a que se refiere el documento 
anterior. 9/III/1820. 

Doc. N° 59. Juan Gregorio de Las Heras solicita de José Ignacio Zenteno 
la provisión de tres animales para el traslado de oficiales. 
9JIII/1820. 

Doc. N° 60. Juan Gregorio de Las Heras solicita de José Ignacio Zenteno 
la provisión de animales de silla para traslado de un oficial. 
9/III/1820. 

Doc. N° 61. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Guerra la orden 
para entrega de cueros. 9/II/1820. 

Doc. N° 62. San Martín acusa recibo a Zenteno del oficio a favor de Santiago 
Deblin. 11/III/1820. 

Doc. N° 63. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guerra filiaciones de 
los desertores. lOJIII/1820. 

Doc. Nº 64. San Martín solicita de O'Higgins vigilancia para el camino al 
Portillo a fin de evitar la fuga de 58 granaderos desertores. 
15/III/1820. 

Doc. Nº 65. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Guerra 300 pa· 
res de herradu1·as. 13/III/1820. Zenteno da orden de entrega. 
17/III/1820. 

Doc. Nº 66. San Martín comunica a O'Higgins el envío de oficiales de mala 
conducta a fin de que sean castigos. 17 /Illj1820. 

Doc. Nº 67. Juan Paz del Castillo solicita del Ministro de Guerra artesanoo 
para el arreglo de monturss. 17 /III/ 1820. Zenteno dispone su 
remisión. 18/IIV1820. 

Doc. N9 68. Juan Paz del Castillo comunica al Ministro de Guerra el recibo 
de reclutas. 17 /IIV1820. 

Doc . Nº 69. San Martín comunica a O'Higgins que han sido apresados gran 
parte de los desertores (a los que hacía referencia en el docu· 
mento N 9 64). 18/ III/ 1820. 
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Doc. N" 70. 

Doc. N 9 71. 

Doc. N 9 72. 

Doc. N 9 73. 

Doc. N 9 74. 

Doc. N9 75. 

Doc. N 9 76. 

:Ooc. N 9 77. 

Doc. N 11 78. 

Doc. N 11 79. 

Doc. N 11 80. 

Doc. N" 81. 

Doc. N 11 82. 
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Las Heras solicita del Ministro de Guerra medios para el traslado 
de un capitán. 18/ III/1820. 

Juan Paz del Castillo solicita del ·Ministro de Guerra artesanos 
para el ejército. 22/ III/ 1820. 

San Martín solicita de Z.anteno la orden de pase para el personal 
que conduce piezas de artillería de regreso a Cuyo. 23/III/1820. 
O'Higgins "i Zenteno disponen favorablemente. 23/III/1820. 

San Martín pasa a Zenteno el parte del cirujano del Batallón 
N 11 11. 23JIII/ 1820. 

Fray Antonio de San Alberto firma el parte a que se refiere 
el documento anterior y en el cual se especifica las necesidades 
del hospital. 17 /III/1820. 

San Martín pasa al Ministro de Guerra el estado de la fuerza 
del Ejército de L os Andes. 23/ IIl/1820. 

Juan Paz del Castillo •3olicita del Ministro de Guerra la provisión 
de cueros. 23/ II/ 1820. Cruz da pase a Tesorería General 
23./II/ 1820. Zenteno firma orden de entrega. 23/II/1820. 

San Martín acusa recibo a Zenteno de una relación de reclutas. 
24/ III/ 1820. 
San Martín propone a O'Higgins para Jefe del Estado Mayor 
a Juan Gregorio de Las Heras. 25/ III/ 1820. 

San Martín propone a O'Biggins la entrega del vestuario de 
invier no para la tropa. 25/ III/ 1820. 

San Martín se dirige a O'Higgins r efiriéndose al servicio distin
guido de Guillermo Miller que de3ea pasar al servicio de Chile. 
28/ III/ 1820. 

Este documento es copia del anterior. 

San Martín envía a Zenteno las r-elaciones que elevara el ciru
jano mayor don Sant iago Debiin. 29/III/1820. Zenteno imparte 
órdenes tendientes a salvar las dificultades expresadas en dichas 
relaciones. 

Doc. N 11 83. Este documento es copia del anterior. 

D.oc. N 9 84. Santiago Deblin firma la relación de oficiales y efectos que se 
requieren para el Ejército Expedicionario. 28/III/ 1820. 

Doc. N 11 85. José Mendoza firma la relación de medicinas para el Ejército 
E xpedicionario. 28/ III/ 1820. 

Doc. N 9 86. San Martín da c.uenta a Zenteno de la fuga de reclutas. 
28/ III/ 1820. O'Higgins y Zenteno ordenan la reposición de re· 
clutas y persecución de los prófugos. 25/III/1820. 

Doc. N9 87. Juan Paz del Castillo comunica al General en Jefe del Ejército 
Expedicionario la recepción de los reclutas provenientes de Qui
llota y la deserción de algunos de ellos. 25/ IIV1820. 
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Doc. N 9 88. Juan Paz del Castillo eleva al Ministro de Guena filiaciones de 
desertores. 29/ 111/1820. 

Doc. N 9 89. Las Heras comunica a O'Higgins que ha recibido un reo en cus
todia. 8/lV /1820. 

Doc. N 9 90. San Martín pasa a Zenteno una propuesta que hace el cirujano 
del Ejército Expedicionario. 31/lll/1820. 

Doc. N 9 91. Santiago Deblin eleva al General en Jefe la propuesta para cu
brir el empleo de contralor del hospital. 30/lll/1820. 

Doc. N 9 92. San Martín envía a Zenteno un indulto a fin de que se haga 
conocer. 5/lV /1820. 

Doc. N 9 93. San Martín envía a Zenteno el estado de la fuerza del Ejército 
de l<>'.s Andes. 8/IV /1820. 

Doc. N 9 94. Juan Paz del Castillo firma el presupuesto de haberes de la 
Primera División del Ejército de Los Andes. 28/1/1820. 

Doc. N 9 95. San Martín eleva documentación del Ejército de los Andes a 
Zenteno. 8/IV /1820. O'Higgins y Zenteno imparten directivas 
para reparar las faltas que sufre el Ejército de los Andes. 
12/lV /1820. 

Doc. Nº 96. Las Heras comunica al General en Jefe la carencia de pan y 
velas. 7 /IV /1820. 

Doc. N 9 97. Enrique Martínez comunica a Las Heras la carencia de ví~res. 
6/IV /1820. 

Doc. N 9 98. José Barreira firma la comunicac1on en que se da cuenta de 
la carencia de provisiones del Batallón N 9 8. 6/IV /1820. 

Doc. N 9 99. Pedro Conde comunica al Jefe del Estado Mayor del Ejército 
Expedicionario que las provisiones no se han recibido. 6/IV /1820. 

Doc. N 9 100. Agustín Gavilán comunica a L a•.s Heras que la falta de pan y 
velas se debe a la escasez de la provincia. 

Doc. N 9 101. Vicente Martínez se dirige a Agustín Gavilán refiriéndose a la 
demora de los auxilios. 3/ IV /1820. 

Doc. N 9 102. San Martín se dirige a Zenteno para que el desertor Núñez sea 
entregado al coronel Torres. 10/ IV /1820. 

Doc. N 9 103. San Martín envía a Zenteno la relación que le mandara el Jefe 
del Estado Mayor. 12/IV / 1820. O'Higgins y Zenteno imparten 
órdenes tendientes a mejorar las condiciones del hospital. 
12/IV /1820. 

Doc. N9 104. Las Heras comunica la necesidad de ampliar el hospital. 
10/IV /1820. 

Doc. N 9 105. Antonio de San Alberto firma la relación de lo que existe en 
el hospital de Rancagua y lo que falta. 7/ IV /1820. 
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Doc. N 9 106. San Martín solicita de Zenteno el envío del Batallón N9 2. 
13/IV /1820. O'Higgins y Zenteno disponen el traslado del Ba
tallón N 9 2 por mar. 13/ IV /1820. 

Doc . N 9 107. San Martín se dirige al Ministro de Guerra solicitando que se 
impartan órdenes para la compra de los artículos que necesitará 
la expedición. 13/IV /1820. O'Higgins y Zenteno ordenan de 
conformidad. 14,/IV / 1820. 

Doc. N 9 108. San Martín comunica a O·Higgins la necesidad de reunir con 
prontitud el número de hombres necesarios para el Ejército Ex· 
pedicionario. Agrega que de no ser posible ello se lo releve. 
13/IV /1820. 

Doc. N 9 109. San Martín solicita del Ministro de Guerra se retiren las !icen· 
cias de dos fragatas próximas a zarpar a fin de utilizarlas para 
la expedición. 16/ IV /1820. Zenteno dictamina favorablemente. 
17 /IV /1820. 

Doc. N 9 110. San Martín pasa a Zenteno unas listas de desertores. 21/IV /1820. 

Doc. N 9 111. San Martín envía al Ministro de Guerra copia de la comunica
ción referente a la inhumanidad del asentista de hospitales. 
22/IV /1820. Correa de Saá da cuenta de los inconvenientes que 
ocasiona la conducta del referido asenti•sta. 25/IV /1820. O'Hig· 
gins y Zenteno imparten órdenes tendientes a normalizar la si
tuación. 27/IV /1820. 

Doc. N 9 112. Dioni•sio de Vizcarra da cuenta a Las Heras de los inconvenientes 
que ocasiona a los enfermo.s la inconstancia del contralor del hos
pital. 19/IV /1820. 

Doc . N 9 113. San Martín solicita del Ministro de Guerra se le hagan conocer 
las providencias adoptadas respecto a la remisión de municiones 
y pertrechos. 22/IV /1820. 

Doc. N 9 114. José Manuel Borgoño solicita de San Martín la provisión de 200 
mulas aparejadas para el traislado de municiones y pertrechos. 
18/IV /1820. 

Doc. N 9 115. San Martín solicita de Zenteno el otorgamiento de un pasaporte 
para el teniente coronel Alberto Daive que debe reconocer el 
terreno para preparar el embarque. 24/ IV /1820. 

Doc. N 9 116. San Martín envía a Zenteno filiaciones de desertores. 24/IV /1820. 

Doc. N 9 117. San Martín envía a Zenteno lista de medicinas que se necesitan. 
28/IV /1820. Zenteno da orden de compra. 28/IV /1820. 

Doc. N 9 118. José Mendoza firma la lista mencionada en el documento ante· 
rior. 27 /IV /1820. 

Doc. N 9 119. San Martín devuelve a Zenteno la solicitud del prisionero de 
guerra Pedro José Cornejo. 29/IV /1820. 
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Doc. N 9 120. Las Hera•.s firma el presupuesto de haberes del Ejército de Los 
Andes. 30/IV /1820. 

Doc. N 9 121. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
29/IV /1820. 

Doc. N 9 122. San Martín se dirige al Ministro de Guerra proponiendo destino 
para un oficial distinguido. 1/V /1820. 

Doc. N 9 123. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
6/V/1820. O'Higgins da órdenes pertinentes. 9/V/1820. 

Doc. N 9 124. Las Heras comunica al Ministro de Guerra haber pasado a Ru· 
decindo Alvarado el pedido de informes acerca del capitán Zorri· 
llas. 8/V /1820. O'Higgins y Zenteno autorizan a Pedro Zorri· 
llas el uso de medalla. 18/V /1820. 

Doc. N 9 125. San Martín agradece al Müüatro de Guerra el diploma en el que 
es nombrado General en Jefe del Ejército Libertador del Perú. 
11/V/1820. 

Doc. N 9 126. San Martín solicita al Ministro de Guerra las órdenes que ha
brán de permitir alojamiento para cuatro cuerpos en Quillota. 
11/V /1820. O'Higgins ¡y Zenteno ordenan de conformidad. 
12/V /1820. 

Doc. N9 127. San Martín comunica al Ministro de Guerra haber tomado conoci
miento de la designación de José Antonio Rodríguez. 11/V /1820. 

Doc. N 9 128. San Martín comunica al Ministro de Guerra tener conocimiento 
de la denominación oficial para el ejército. 1/V /1820. 

Doc. N 9 129. San Martín envía al Ministl'o de Guerra el estado de la fuerza 
del Ejército de Los Andes. 12/V /1820. 

Doc. N9 130. Las Heras eleva al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
13/V /1820. 

Doc. N 9 131. San Martín comunica a O'Higgins haber ordenado al Jefe del 
Estado Mayor para que ponga a disposición de Ramón Freyre 
un escuadrón de caballería. 14/V /1820. O'Higgins y Zenteno 
disponen comunicar al general Freyre. 15/V /1820. 

Doc. N 9 132. San Martín comunica a: Ministro de Guerra la recepción de 
reclutas en número inferior a lo establecido. 15/V /1820. Zen
teno dispone pedir los que faltan. 16/ V /1820. 

Doc. N9 133. San Martín se dirige a Zenteno solicitando el envío de munición, 
ya que su fundición retardaría la •salida de la expedición. 
15/V /1820. O'Higgins y Zenteno ordenan de conformidad. 
17/V/1820. 

Doc. N9 134. San Martín comunica al Ministro de Guerra el contenido de la 
nota del gobernador de Valparaíso quien da cuenta de los in
convenientes para la fabricación de balas. 18/V /1820. 
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Doc. N° 135. Luis de la Cruz &e dirige al General en Jefe de los Ejércitos 
Unidos comunicando las providencias que se han adoptado para 
que sea posible la fundición de bala•s y para salvar los defectos. 
15JV /1820. Luis de la Cruz dispone la revisión de la artillería 
ele bronce para saber si se puede utilizar para la fundición. 
14/ V / 1820. Juan Balaner informa acerca del reconocimiento ele 
las piezas de artillería. 15/V /1820. 

Doc . Nº 136. San Martín solicita del Ministro de Guerra el nombramiento de 
personas para el cuidado del ganado en Rancagua. 19/V/1820. 
O'Higgins nombra a Paulino Caballero para la comisión referida. 
20/ V / 1820. 

Doc. N º 137. Las Hera•s envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
20/ V / 1820. 

Doc. N° 138. San Martín comunica ai Ministro de Guerra la cesac1on del 
compromiso del proveedor del ejercito ;y solicita su reemplazo. 
22/V /1820. O'Higgins y Zenteno ordenan comunicar a Ignacio 
Sotomayor. 24/ V / 1820. 

Doc. N 9 139. Agustín Gavilán comunica al Jefe del Estado Mayor el término 
de su contrato. 20/ V / 1820. 

Doc. Nº 140. San Martín solicita de O'Higgins el envío de cañones de bronce 
descalibrados para la fundición de balas. 26/ V / 1820. 

Doc. N° 141. San Martín comunica a Zenteno haber ordenado al jefe del Estado 
Mayor que ponga 25 hombre•s a disposición del Comandante Ge
neral de Artillería. 30JV / 1820. 

Doc. N° 142. Las Heras firma el presupuesto de haberes del Ejército de Los 
Andes. 31/V /1820. 

Doc. N° 143. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
1/VI/1820. 

Doc. N° 144. San Martín propone al Ministro de Guerra la distribución de vi
gilancia en diversos puntos para evitar las deserciones. 
4/VI/1820. O'Higgins y Zenteno dan órdenes de conformidad. 

Doc. N° 145. San Martín comunica al Ministro de Guerra los inconvenientes 
habidos que impidieron transpo1·tar el Batallón N° 2 y propo· 
ne las medidas tendientes a solucionar tales circunstancias. 
4/VI/1820. O'Higgins ¡y Zenteno dictaminan de conformidad. 
5/VI/1820. 

Doc. N° 146. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
5/VI/1820. Zenteno dispone pase a la Intendencia. 5/VI/1820. 

Doc. N° 147. San Martín envía al Ministro de Guerra el estado en que se 
halla el ejército. 5/VI/1820. 

Doc. N° 148. El estado a que se refiere el documento anterior. 
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Doc. W' 149. San Martín se dirige al Ministro de Guerra y acusa recibo de 
despachO'S comunicando haber dado el curso correspondhmte. 
9/VI/1820. 

Doc. N° 150. San Martín contesta a Zer.teno la nota en que éste se refiere 
a la distribución de distinciones que el gobierno de Chile hace 
en beneficio de los jefes y oficiales del ejército. 9/VI/1820. 

Doc. N° 151. San Martín comunica al Ministro de Guerra haber tomado cono· 
cimiento de la disposición del Director Supremo referente a los 
oficiales de dos regimientos. 10/VI/ 1820. 

Doc. N° 152. San Ma1·tín comunica al Ministro de Guerra las dificultades de 
tiempo que implica el estudio del tratado de táctica que publicó 
en Londres Antonio G. Wavell. 11/VI/1820. 

Doc. N° 153. San Martín pasa a Zenteno la representación que hace Antonio 
Henríquez. 11/VI/ 1820. 

Doc. N° 154. San Martín solicita de O'Higgins instrucciones para el caso de 
que el viney del Perú quisiera entrar en negociaciones. 
12/VI/1820. 

Doc. N° 155. San Martín envía al Ministro de Guerra el estado de la fuerza 
del Batallón N° 2 que le fuera elevado. 12/VI/1820. 

Doc. N° 156. Las Heras solicita del Ministro de Guerra la incorporación de 
personal militar perteneciente al Batallón N° 2. 12/VI/1820. 
O'Higgins y Zenteno imparten las órdenes oportunamente. 
12/VI/1820. 

Doc. N° 157. San Martín recomienda al Müüstro de Guerra, por sus méritos, 
•al doctor Carlos Correa de Saa. 13/Vl/1820. 

Doc. N° 158. San Martín pasa al Ministro de Guerra, con opinión favorable, 
la solicitud <loe José Esteban J aes. 15/VI/1820. 

Doc. N° ' 159. José Esteban J aes solicita reposición en su anterior empleo. Jo
sé Antonio Bustamante considera justa la solicitud. 15/VI/1820. 
San Martín dispone su elevación. 15/VI/1820. 

Doc. N° 160. San Martín comunica al Ministro de Guerra que Joaquín Prieto 
solicita concunir a la expedición al Perú. 15/ Vl/1820. 

Doc. N° 161. San Martín solicita del Ministro de Guerra la provisión de ani
males para traslado de los útiles de guerra desde la Maestranza 
a fin de no retardar la expedición. 17 /VI/1820. 

Doc. N° 162. Joaquín Prieto comunica a San Martín la necesidad de mayor 
cantidad de animales para poder conducir al puerto las cargas 
para la expedición. 17 /VI/1820. San Martín solicita de Zenteno 
su intervención para evitar inconvenientes. 

Doc. N° 163. San Martín envía al Minü:tro de Guerra la solicitud de Don 
Tomás Guido referente al destino del valor de un recibo cuyo 
trámite se originó debido a la muerte del Coronel Bernales. 
20/ VI/1820. 
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Doc . N 11 164. 

Doc . N° 165. 

Doc . N° 166. 

Doc. N° 167. 

Doc. N° 168. 

Doc. N° 169. 

Doc. N° 170. 

Doc. N° 171. 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PER1" 

San Martín solicita de Zenteno la baja del alférez Francisco 
Vidal a fin de incorporarlo al Ejército Libertador. 23/VI/1820. 
O'Higgins y Zenteno dictaminan de conformidad. 23/VI/1820. 

San Martín comunica a Zenteno las necesidades de forraje para 
la manutención de animales. 27 /VI/1820. 

San Martín solicita de Zenteno animales de silla, de carga y 
aparejos completos para transportarlos con la expedición. 
27 /VI/1820. 

San Martín pasa a Zenteno la representación del capitán Fran· 
cisco Erescano. 27 / VI/1820. 

San Martín envía a Zenteno la representación del maestro de 
carpintería Juan Velasco. 30/ VI/1820. 

Juan Velasco después de exponer sus servicios solicita se le con· 
fiera un grado. San Martín pide informe al Comandante Gene· 
ral de Artillería. Joaquín Prieto informa que la conducta de Juan 
Velasco ha sido mu~ satisfactoria. 17 / VI/ 1820. San Martín dis· 
pone la elevación. 30/VI/1820. 

San Martín eleva a Zenteno las solicitudes de José Maturana y 
Pedro Cienfuegos. 1/VII/1820. 

San Martín envía a Zenteno el presupuesto de haberes del ejér· 
cito. 10/VII/1820. 

Doc. N° 172. Las Heras firma el presupuesto de haberes del Ejército de Los 
Andes. 30/ VI/1820. 

Doc. N° 173. J. Santiago Sánchez comunica que el batallón a su mando no 
ha recibido los haberes correspondientes al mes de marzo. 
8/ VII/1820. 

Doc. N° 174. Santiago Sánchez firma el presupuesto de haberes del Batallón 
I de línea del Ejército de Chile. 6/ III/1820. 

Doc. N° 175. San Martín isolicita de Zenteno la provisión de elementos de acuer· 
do a las notas del comisario de guerra y cirujano mayor del 
E jército Libertador. 10/Vll/ 1820. 

Doc. N° 176. Nicolás Marzán solicita del general del Ejército Libertador la 
provisión de elementos para el hospital. 7/ VII/1820. 

Doc . N° 177. Santiago Deblin solicita de Las H eras la provisión de piezas de 
hilo par a hacer vendas. VH/1820. 

Doc. Nº 178. San Martín solicita de Zenteno el otorgamiento de numerariO'S 
para los batallones 4 y 5. 15/ VII/1820. 

Doc . N º 179. Juan Paz del Castillo eleva a l Gene1·al en Jefe la representación 
de los comandant es de los batallones 4 y 5 donde se expresa la 
miseria en que se halla la t r opa. 13/ VII/1820. 
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Doc. N° 180. J. Santiago Sánchez y Mariano Larrazábal, comandantes de los 
batallones a que se refiere el documento anterior, solicitan nu· 
mera1·io para sus hombres a fin de evitar la indisciplina y de
serción. 13/VII/1820. 

Doc. N° 181. San Martín solicita a Zenteno auxilios para facilitar el traslado 
del Batallón N° 7. 16/VII/1820. 

Doc. N° 182. San Martín .comunica a Zen ten<> respecto de los individuos que 
se habían mandado incorporar a dos batallones. 17 /VII/1820. 

Doc. N° 183. San Martín comunica a Zenteno la deserción de 50 hombres de 
la Maestranza pidiendo sean detenidos. 19/VII/1820. 

Doc. N° 184. José Manuel Borgoño comunica a San Martín la deserción ocu
rrida en la compañía de obreros. 17 /VII/1820. 

Doc. N° 185. Manuel Fuentes da parte de la fuga de los calabozos de la Maes
tranza. 17 /VII/1820. 

Doc. N° 186. San Martín se dirige a Zentieno comunicando la carencia de pan 
en Quillota. 20/VII/1820. O'függins y Zenteno encargan al 
Ministerio de Hacienda la solución. 22/VII/1820. 

Doc. Nº 187. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiación de desertores. 
21/VII/1820. 

Doc. Nº 188. San Martín envía a Zenteno la representación del teniente co
ronel José Santiago Pérez Gar~ía. 23/VII/1820. O'Higgins y 
Zenteno contestan que la situación del cuerpo militar a que per
tenece José Santiago Pérez García., impide acceder a lo solicitado. 
1/VIII/1820. 

Doc. Nº 189. José Santiago Pérez García solicita el mando del Regimiento N° 
4 en razón de ser el teniente c0ronel más antiguo. 

Doc. Nº 190. San Martín comunica a Zenteno su propósito de acceder a una 
solicitud de baja formulada por la Municipalidad de San Luis. 
23/VII/1820. 

Dqc. Nº 191. San Martín comunica a Zenteno haber pasado al Jefe del Estado 
Mayor la orden que se refie1·e a los prisioneros. 24/VII/1820. 

Doc. Nº 192. Las Heras firma el presupuesto de haberes del Ejército de Los 
Andes. 31/VII/1820. Zenteno, no habiendo dinero disponible, 
reconoce la deuda que será pagada en primera oportunidad. 
21/VIII/1820. 

Doc. N° 193. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
24/VII/1820. 

Doc. Nº 194. Enrique MaTtínez solicita de Las Heras haberes para dos oficia
les. 25/VII/1820. 
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Doc. N° 195. Las Heras envía al Ministro de Guerra las comunicaciones re
mitidas por el coronel .del Batallón N" 8 cuyo contenido se -expre
sa en el documento anterior. 26/VII/1820. 

Doc. N° 196. Las Heras comunica al Ministro de Guerra haber gfrado las 
órdenes a todos los jefes, a fin de que suspendan lais licencias 
de oficiales. 27 / VII/1820. 

Doc. N° 197. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiación de desertores. 
29/VII/1820. 

Doc. N 9 198. Las Heras solicita del Ministro de GuelTa el envío del r esto de 
prio.sioneros que fueran pedidos al Comandante General de Arti
llería. 30/ VII/1820. 

Doc . N° 199. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
1/VIII/ 1820. 

Doc. N 9 200. Las Heras propone al Ministro de Guerra una medida tendiente 
a capturar desertores que se encuentran en la ciudad de San 
Felipe de Los Andes. 2/ VIII/ 1820. O'Higgins y Zenteno dispo
nen de conformidad. 3/ VIII/1820. 

Doc. N° 201. San Martín comunica a Zenteno los inconvenientes que para la 
administración de justicia se producirían a causa de la distan
cia a que 'Operará el Ejército Libertador y solicita el estudio 
de una solución. 4/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno acuerdan 
que la administración de justicia también compete al general San 
Martín. 5/VIII/ 1820. Con fecha 7 / VIII/ 1820 se da pase al 
Senado. 

Doc. N° 202. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertore.s. 
4/VIII/1820. 

Doc. N° 203. San Martín devuelve a Zenteno la representación en que se le 
solicitaba informes reforentes a la representación del vicario ge
neral. 5/VIII/1820. 

Doc. N° 204. Cayetano Requena vicario general del Ejército Libe1·tador, reco· 
mienda a Manuel Arze y Rufino Barreto (peruanos) en el sen· 
tido de que sean incorporados al Ejército Libertador. O'Higgins 
Y Zenteno solicitan informe de San Martín. 1/VIII/ 1820. San 
Martín informa que Manuel Arze y Rufino Bar:reto son patrio· 
tais peruanos que pueden rnsultar útiles. 5/ VIII/1820. O'Hig· 
gins y Zenteno disponen que los citados peruanos pasen al ejér
cito. 9/ VIII/ 1820. 

Doc. Nº 205. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
6 /VIII/1820. 

Doc. Nº 206. José de San Martín solicita de Zenteno la em1s1on de una orden 
que especifique el castigo para los desertores. 8/ VII/1820. 

Doc. Nº 207. Las Heras comunica a l General en Jefe del Ejército Libertador 
el conocimiento que se tiene del .abrigo que -encuentran los de
•sertores y le impone la necesidad de tomar medidas tendientes a 
evitar la fuga. 4/VIII/1820. 
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Doc. N 9 208. Mariano Necochea comunica a Juan Paz del Castillo que conoce 

el lugar donde se halla un desertor y solicita su arresto. 

7 /VIII/1820. 

Doc. N 9 209. Luciano Cuenca envía al Jefe del Estado Ma.yor del Ejército un 

grupo de -desertores aprehendidos. 28/VIIV1820. 

Doc. N 9 210. Las Heras -envfa al Ministro de Guerra los presupuestos de ha· 

beres del Ejército de Los Andes. 6/VIII/1820. 

Doc. N 9 211. Las Heras firma el presupuesto de haberes correspondiente al 

Ejército de Los Andes. 31/VIl/1820. 

Doc. N 9 212. Las Heras envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 

8/VIII/1820. 

Doc. N 9 213. San Martín propone a Zenteno un método breve de juzgar los 

delitos ya que durante el desarrollo de la campaña no se podrá 

observar el procedimiento acostumbrado. 8/VIII/1820. O'Hig

gins y Zenteno aprueban la propuesta de San Martín. 

11 /VIII/1820. 

Doc. N 9 214. San Martín firma el método del proceso verbal a que se refiere 

el documento anterior y que consta de 13 artículos. 8/VIII/1820. 

Doc. N 9 215. San Martín solícita de Zenteno el envío de personas vacunadas 

con destino a Quillota donde se ha producido una epidemia de 

viruela. 8/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno disponen de confor

midad. 8/VIII/ 1820. 

Doc. N 9 216. San Martín informa a Zenteno respecto a la solicitud de Clemen· 

te Althaus. 9/VIII/1820. 

Doc. N 9 217. San Martín solicita de Zenteno la facultad de conferir títulos 

provisorios a fin de evitar las demoras que ocasionan las con

sultas. 9/VIII/1820. O'Higgin~ y Zenteno contestan favorable

mente. 14/VIII/1820. 

Doc. N 9 218. Las Heras solicita la entrega de casaca'S y mochilas para el Ba· 

tallón N 9 7. 9/ VIII./1820. 

Doc. N° 219. Las Heras transcríbe al Ministro <le Guerra la nota que enviara 

con fecha 26 de julio bajo el N 9 134. 9/VIII/1820. 

Doc. N 9 220. San Martín solicita del Ministro de Guerra permiso para expedir 

un despacho militar honorífico destinado a Carlos Correa de Saa. 

10/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno contestan de conformidad. 

14/VIII/1820. 

Doc. N 9 221. Las Herais pasa al Ministro de Guerra unos despachos de oficia· 

les del ejército. 11/VIII/ 1820. 

Doc. N 9 222. Las Heras envía al Comandante General de Artillería la circular 

en que detalla el orden de marcha, hora i'f fecha para el embar

que del ejército. 13/ VIII/1820. 
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Doc. N 9 223. San Martín pasa a Zenteno la representación del capitán Luis 
Beltrán. 14/VIII/1820. Zenteno pide informes del capitán de 
navío comandante de la fragata Lautaro. 14/VIII/1820. 

Doc. N 9 224. Ma1·tín Francisco Guise envía a Zenteno la respuesta del teniente 
Roberto Bell. 15/VIII/1820. 

Doc. N 9 225. Luis Beltrán se dirige al General en Jefe del Ejército Libertador 
dando cuenta del inconveniente ocurrido en circunstancias en que 
llevaba unas cui'eñas para ser cargadas a bordo del Lautaro. 
13 /VIII/1820. 

Doc. N 9 226. San Martín envía a Zenteno un certificado de la inutilidad de 
un recluta. 14/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno disponen que 
el citado sea puesto a órdenes del gobernador de la plaza. 
14/VIII/1820. 

Doc. N 9 227. Santiago Deblin firma el certificado de inutilidad del recluta Jo
sé Riquelme. 12/VIII/1820. 

Doc. N 9 229. Las Heras envía al Ministro de Guerra 26 despachos de oficiales 
del Ejército de Los Andes. 14/VIII/1820. 

Doc. N 9 229. Juan Gregorio Lemos eleva a O'Higgins el presupuesto de habe· 
res del ejército por el mes de junio. 14/VIII/1820. 

Doc. N 9 230. Detalle del presupuesto a que se refiere el documento anterior. 

Doc. N 9 231. José Ignacio Zenteno certifica la entrega del valor indicado en 
el documento ante1ior al intendente del Ejército de Los Andes, 
Juan Gregorio Lemos. 1/VIII/1820. 

Doc. N 9 232. San Martín informa al Ministro de Guerra la separación del 
ejército de Manuel Pueyrredón. 15/VIII/1820. 

Doc. N 9 233. Las Her as envía al Ministro de Guerra filiaciones de desertores. 
16/VIII/1820. 

Doc. N 9 234. Las Heras envía al Ministro de Guerra tres despachos de oficiales. 
16/VIII/1820. 

Doc. N 9 235. San Martín solicita de Zenteno se libre por el Director Su pre· 
mo un despacho de cirujano a favor de Fray Antonio de 
San Alberto. 17/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno aprueban. 
18/VIII/1820. 

Doc. N 9 236. San Martín informa a Zenteno acerca de la conducta incorregible 
del alférez Gregorio Murillo. 17JVIII/1820. 

Doc. N 9 237. Las Heras envía al Ministro de Guerra un despacho de oficial. 
17/VIII/1820. 

Doc. N 9 238. San Martín comunica a Zenteno haber dado curso a un decreto 
que dispone un homenaje al Director del Estado. 
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Doc. N° 239. San Martín acusa recibo a Zenteno del oficio en que se 
le comunica el depósito de la-s banderas para el ejército. 
20 /VIII/1820. 

Doc. N° 240. San Martín envía a O'Higgins la solicitud de Pedro Antonio Sa· 
lamanca. 20/VIII/1820. 

Doc. N° 241. Pedro Antonio de Salamanca ¡y Luenis solicita del General en 
J ere se tome alguna medida tendiente a afirmar su posici6n 
pa tri6tica. 

Doc. N° 242. San Martín comunica a O'Higgins la situación de los oficiales 
del Estado Mayor, lo que ha impedido la confección del estado 
general de la fuerza y agrega que todo se va desarrollando con 
felicidad. 23/VIII/1820. O'Higgins y Zenteno acusan recibo y 
disponen la impresión. 4/IX/1820. 

Doc. N° 243. San Martín envía a O'Higgins el estado y relación de los pertre
chos de guerra que conducen los buques. 25/VIII/1820. 

Doc. N° 244. José Manuel Borgoño firma la relación del material que compone 
el parque del Ejército Libertador del Perú. 20/VIII/1820. 

Doc. N° 245. San Martín agradece a O'Higgins su designación de capitán ge
neral de los ejércitos de la República de Chile. 9/IX/1820. 

Doc. N° 246. San Martín envía a Zenteno las copias del estado de la fuerza 
del ejército a las órdenes del virrey y el otro del general Rica
fort. 13/X/1820. 

Doc. N° 247. San Martín informa acerca de la constitución de las fuerzas 
del ejército de reserva. 

Doc. N° 248. San Martín comunica al Ministro de Guerra haber arribado a 
Pisco donde se propone esperar el resto de las fuerzas como así 
también su aumento con reclutas de negros. Anuncia la salida 
de Arenales para la sierra. 13/IX/1820. 

Doc. N° 249. San Martín, como capitán general del Ejército Libertador del 
Perú, da una proclama que se refiere a la situaci6n de los es
clavos ¡y que consta de dos artículos. 20/IX/1820. 

Doc. N° 250. San Martín envía al Ministro de Guerra el detalle de los movi
mientos que va realizando la Expedición Libertadora, además le 
impone de la situación, de la dispooición de los habitantes y al
gunos movimientos del enemigo. Agrega la toma de lea por par
te del coronel Arenales y al mostrarse conforme del desarrollo 
de los acontecimientos calcula en tres meses la conclusi6n de la 
campaña. 13/X/1820. 

Doc. N° 251. Viscarra informa acerca de los movimientos de la división a su 
mando durante la ocupación de lea y anota la fuga de los ene
migos y las medidas adoptadas como así también el buen ánimo 
con que son recibidos por los naturales. 6/X/1820. 
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Doc. N° 252. 

Doc. N° 253. 

Doc. N° 254. 

Doc. N° 255. 

Doc. N° 256. 

Doc. N° 257. 

Doc. N° 258. 

Doc. N° 259. 

Doc. N° 260. 

Doc. N° 261. 

Doc. N° 262. 

Doc. N° 263. 

Doc. N° 264. 

Doc. N° 265. 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Dionisio de Viscarra continúa el informe a que se refiere el do· 
cumento anterior especialmente en lo concerniente a la per.secu· 
ción del enemigo y luago a la estructuración política del pue
blo. 8/X/1820. 

San Martín envía a Zenteno copias del ·estado de la fuerza del 
ejército enemigo. 13/X/1820. 

San Martín comunica a Zenteno la resolución quie ha adoptado 
para evitar las faltas de person...'11 militar. 14/ X/1820. 

San Martín comunica al Ministro de Guerra la•.s operaciones pos
teriores a la toma de lea y le impone de la próxima marcha 
hacia el norte de Lima. 19/ X/1820. 

San Martín envía a Zenteno copia certificada de la causa se· 
guida en consejo de guerra contra el alférez Francisco Javier 
Ton·es. 20/X/1820. 

San Martín comunica a Zenteno que el ejército ya está em· 
barcado con el objeto de continuar el plan de operaciones. 
25/ X/1820. 

Monteagudo firma una carta (la cual no tiene principio) donde 
cree conveniente acceder a una solicitud. 19/VIII/ 1820. 

San Martín comunica a Zenteno lo acordado con el virrey de 
!Lima respecto al canje de prisioneros. 17 / XI/1820. 

En este docum1mto se detalla el depósito general de prisioneros 
de guerra y las bases convenidas enti-e el general San Martín 
y el virrey para el eanje de prisio!leros. 

García del Río firma la relación de oficiales e individuos que 
deben retirarse en la fragata Miantinomo según lo convenido en· 
tre San Martín y el virrey. 13/ Xl/1820. 

García del Río f~rma la relación de los jef.es y oficiales que se 
hallan prisioneros en Buenos Air-es y Chile. 15/XI/1820. 

Monteagudo informa acerca del rechazo de dO'S ataques del ene· 
migo, los que fueron puestos en fuga a pesar de su mayor nú
mero y anota las ventajas obtenidas. 

San Martín comunica a Zenteno las operaciones del ejército desde 
la salida de Pisco. Se refiere a la toma de Huamanga y luego 
a la tentativa sobre Chancay. Anota que el enemigo sufre de· 
serciones frecuentes y finalmente que espera el aumento de los 
ríos por las lluvias para poner en práctica el plan de campaña. 
29/XI/1820. 

San Martín info1-ma a Zenteno el movimiento de los buques de 
la escuadra. El desembarco de una pequeña fuerza para mar
char sobre Chancay, ocupada por el enemigo. Agrega los movi· 
mientos habidos después <le la llegada a Huacho. 29/XI/ 1820. 

http://jef.es/
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Doc. N 11 266. San Martín solicita a Zentcno la prov1Slon de armamento liviano 
para reemplazo <le los averiados y para armar los pue
blos. 1/ XII/1820. 

Doc. N 9 267. San Martín informa a Zenteno detalladamente el intento del ca
pitán Francisco Melo de pasarse con su cuerpo al enemigo, mo
vimiento que fuera frustrado. Agrega la deserción del citado 
oficial. 1/XII/1820. (Dice que incluye la proclama de Melo que 
recibiera posreriormente). 

Doc. N 11 268. San Martín informa a Zenteno la imposibilidad de concluir con 
brevedad la .campaña. Propone una expedidón ·sobre las costas 
de Arequipa. 3/ XII/ 1820. 

Doc. N 9 269. San Martín comunica a Zenteno que tiene conocimiento de un 
aumento en las fuerzas del enemigo. 5/XII/ 1820. 

Doc. N 11 270. San Martín comunica a Zenteno que la totalidad del batallón de 
Numancia se ha pasado a las filas del Ejército Libertador. 
Anota el premio con que ha pagado tal actitud. 5/XII/1820. 

Doc. N 9 271. Monteagudo informa acerca de la actitud del batallón de Nu
mancia destacando la energía del teniente .coronel Tomás Heres, 
su comandante, e impone del cansancio y desnudez en que se ha
lla la citada tropa. 3/XII/1820. 

Doc. N 11 272. Monteagudo comunica su satisfacción de presentar a las órdenes 
del coronel Rudecindo Alvarado el primer batallón de Numan
cia. 3/XII/1820. 

Doc. N 9 273. Tomás Heres informa al general San Martín el estado de can
sancio y desnudez del batallón y solicita medios para su trans
porte. 3/XII/1820. 

Doc. N9 274. San Martín en orden del día premia el heroísmo del batallón 
de Numancia detallando en tres artículos las medidas a adop· 
tarse en su beneficio. 4/XII/1820. 

Doc. N9 275. San Martín se dirige al comandante del batallón de Numancia 
dándole cuenta de la proclama a que se refiere el documento an· 
terior y felicitándolo por su actitud heroica. 4/XII/1820. 

Doc. N 9 276. San Martín se dirige al comandante del batallón de Numancia 
y le dice tener conocimiento de la reunión del cuerpo a las fuer
zas del coronel Alvarado y le reitera el aprecio que se debe a la 
tropa. 4/XII/1820. 

Doc. N<> 277. Juan Antonio Alvarez de Arenales comunica a Rudecindo Alva
rado ·el triunfo obtenido sobre el enemigo y las posteriores ma
niobras de O'Relli. 29/ Xl/1820. 

Doc. N<> 278. Juan Antonio Alvarez d~ Arenales se dirige a Rudecindo Alva
rado y le da cuenta del posible ataque por parte de fuerzas ene· 
migas al mando del general O'Relli. 24/XI/1820. 



608 EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Doc. N° 279. Pedro de Uriondo informa a San Martín acerca de la entrada 
del Batallón Nº 5 a Huaras en forma detallada. 29/ XI/ 1820. 

Doc. N° 280. Este documento es igual al N° 271. 

Doc. N° 281. Este documento es igual al N° 274. 

Doc. Nº 282. S'an Martín comunica a Zenteno que la deserción en las fuerzas 
enemigas es una especie de enfermedad endémica. 8/XII/1820. 

Doc . N° 283. Juan Antonio Alvarez de Arenales comunica a San Martín el i·e· 
sultado de la marcha sobre los enemigos que estaban al mando 
del general Quimper. 16/X/1820. 

Doc. N° 284. Manuel Roxas comunica al jefe de la División de Vanguardia 
del Ejército Libertador el totaí dominio en la ciudad de lea y 
detalladamente describe la marcha del ejército en busca de las 
fuerzas enemigas a las que derrota posteriormente. 15/X/1820. 

Doc. Nº 285. Manuel Roxas se dirige a Juan Antonio Alvarez de Arenales para 
terminar la exposición a que se refiere el documento anterior e 
impone acerca del botín tomado al enemigo y también sobre la 
organización política de Nazca. 15/X/1820. 

Doc. Nº 286. Antonio Alvarez de Arenales se dirige a San Martín y le da 
cuenta de los sucesos posteriores a la entrada en Nazca tales 
como la persecución de los jefes enemigos. 19/X/1820. 

Doc. Nº 287. Juan Vicente Suárez se dirige a Manuel Roxas y le impone de· 
talladamente sobre los sucesos que llevaron a buen término su 
comi'Sión. 18/X/1820. 

Doc. Nº 288. Rudecindo Alvarado envía a San Martín un parte del comandante 
de la avanzada Palpa. 7 /XII/1820. 

Doc. N° 289. Alejo Bruie envía a Rudecinrlo Alvarado un parte de oficiales pa· 
sados que servían en el ejército realista. 7 /XII/1820. 

Doc. Nº 290. Juan Gregorio Lemos comunica al Ministro de Guerra y Marina 
una entrega de dinero para gastos de la escuadra. 20/XII/1820. 

Doc. N° 291. San Martín da cuenta al ministro Zenteno de las medidas adop· 
tadas para mejorar el estado del ganado y le impone de los 
próximos movimiento-a desde su cuartel general en Huaura. 
21/XII/1820. 

Doc. N° 292. San Martín comunica a Zenteno que remite los oficiales separa· 
dos ~a por ineptitud, ya por mala conducta. 21/XII/1820. 

Doc. N° 293. Este documento es duplicado del anterior. 

Doc. N 9 294. Las Heras firma la relación de los oficiales correspondientes 
al Ejército Libertador del Perú que deben pasar a Chile. 
20/XII/1820. 
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Doc. N 9 295. Miguel Zenteno se dirige a l jefe del Estado Mayor solicitando 
su retiro. 23/XI/1820. Juan Paz del Castillo informa que el 
solicitante no se encuentra bien de salud a causa de la travesía 
marítima. 23/XI/1820. Monteagudo firma la concesión del per
miso para que el suplicante r egrese a Chile. 25/XI/1820. 

Doc. N<> 296. José Miguel de la Cruz solicita su retiro por no encontrarse ca
pacitado para desempeñar las funciones que se le tiene asigna· 
das. San Martín dispone el regreso del suplicante a Chile. 
23/XI/1820. 

Doc. N<> 297. San Martín se dirige a Zenteno refiriéndose al éxito de Alvarez 
de Arenales sobre el brigadier O'Relli. 21/XII/1820. 

Doc. N 9 298. Juan Antonio Alvarez de Arenales informa a San Martín en for· 
ma detallada el desarrollo de los acontecimientos que dieron lugar 
a la victoria sobre el brigadier O'Relli. 7 /XII/1820. 

Doc. N<> 299. Juan Antonio Alvarez de Arenale•s firma el documento que de· 
talla la acción del 6 de diciembre a que se refiere el documento 
anterior. 9/XII/1820. 

Dqc. N9 300. Relación de los oficiales pr1s1oneros de guerra en el combate del 
6 de diciembre en el cerro de Paseo. Una nota informa de la 
captura posterior del brigadier O'Relli. 

Doc. N9 301. San Martín comunica a Zenteno que considera justüicable la 
conducta del coronel Lantaño que fuera hecho prisionero y que 
ofrece sus servicios a la causa americana. 21/XII/1820. 

Doc. N 9 302. Clamen te Lantaño explica los motivos que lo llevan a solicitar su 
incorporación al Ejército Libertador. 15/XII/1820. 

Doc .. N 9 303. Francisco Herdoyna solicita su incorporación al Ejército Liber· 
tador. 19/XII/1820. San Martín dispone la remisión de la so
licitud al Ministro de Guerra de Chile. 21/XII/ 1820. 

Doc. N 9 304. San Martín recomienda al teniente coronel Clemente Medina que 
va incluido entre los oficiales remitidos por inútiles. 21/XII/1820. 

Doc. N<> 305. San Martín recomienda a Zenteno a Alvarez de Arenales y a to
dos los que tomaron parte en las operaciones con que fue derro
tado el brigadier O'Relli. 21/XII/1820. 

Doc. N<> 306. San Martín da cuenta de la acción del teniente de cazadores 
don Pedro Raulet que ha tomado un considerable número de ani
males al enemigo. 22/XII/ 1820. 

Doc. N<> 307. Pedro Raulet informa sobr e la acción a que se refiere el docu
mento anterior. 21/ XII/1820. 

Doc. N<> 308. San Martín solicita de Zenteno el envío de dos oficiales con mo
tivo de la revolución ocurrida en la provincia cuyana de San 
Juan. 22/XII/1820. 
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Doc. N 9 309. José Manuel Borgoño envía al Ministro de Guerra los estados del 
parque general d·el Ejército Expedicionario. 16/I/1820. 

Doc. N 9 310. Corre.sponde a los estados. 

Doc. N 9 311. José Manuel Borgoño se dirige al gobierno de Chile comunicando 
la necesidad de arreglar las carpas para el Ejército Expedicio· 
nario. 26/I/ 1820. O'Higgins y Zenteno dan pase para que in· 
forme el Comandante General de Artillería. 26/ I/ 1819. Joaquín 
P1·ieto informa sob1-e el material que se requiere. 

Doc. N 9 312. O'Higgins y Zenteno disponen la provisión del material solicitado 
y la comisión de los tr::ibajos. 4/IV1820. 

Doc. N 9 313. José Manuel Borgoño envía a Zenteno el estado de armamento 
perteneciente al Ejército Expedicionario. 5/ II/1820. 

Doc. N 9 314. Corresponde a un estado. 

Doc. N 9 315. José Manuel Borgoño solicita de Zenteno la provisión de anima· 
les para la instrucción ·de la bTigada de Artillería. 21/ II/1820. 
Zenteno dispone favorabl•emente. 21/ Il/1820. 

Doc. N 9 316. José Manuel Borgoño envía a Zenteno la relación del capitán 
Luis Beltrán sobre los obreros y materiales que se necesita . 
24/II/ 1820. Zenteno pide informe del comandante de Artillería. 
24/ II/ 1820. Joaquín Prieto acon.sej a la provisión de todo lo solí· 
citado. 24/ II/1820. Zenteno dictamina favorablemente. 25/ II/1820. 

Doc. N 9 317. Luis Beltrán firma la relación a que se refiere el documento 
anterior. 19/II/1820. 

Doc. N 9 318. José Manuel Borgoño solicita a Zenteno elementos para conduc· 
ción de artesanos, herramientas y demás menesteres para esta· 
blecer la fundición. Agrega la necesidad de nombrar artilleros 
y prisioneros para los trabajO'.s. 28/II/ 1820. O'Higgins y Zen· 
teno disponen la provisión de lo solicitado y piden informes acer· 
ca de los artilleros. 28/II/ 1820. 

Doc. N 9 319. José Manuel Borgoño informa a Zenteno acerca de los artilleros 
a que se hace refe1·encia en el documento anterior. 29/II/1820. 

Doc. N 9 320. José Manuel Borgoño informa acerca de la entrega de hierro. 
1/III/ 1820. 

Doc. N 9 321. J·osé Manuel Borgoño solicita de O'Higgins la provisión de víve
res para una marcha que deberá realizar. 7 / III/1820. O'Hig
gins y Zenteno ordenan favorablemente. 7 /III/1820. 

Doc. N 9 322. José Manuel Borgoño informa a Zenteno acerca del no cumpli· 
miento por parte del proveedor del ejército de la entrega de ví· 
veres. 19 III/ 1820. 

Doc. N 9 323. José Manuel Borgoño se dirige a Zenteno imponiéndolo de la ne
cesidad de camas y medici.nas en el hospital. 26/ III/ 1820. 

Doc. N 9 324. José Manuel Borgoño envía a Zenteno filiaciones de desertores. 
3/IV /1820. 

Doc. N 9 325. Jo-sé Manuel Borgoño comunica a O'Higgins el cumplimiento de 
la orden referente al reo Mariano Vigil. 7 /IV /1820. 
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Doc. N 9 326. José Manuel Borgoño se dirige a Zenteno imponiéndolo <le la 
falta de pan ;y alumbrado. 14/IV /1820. O'Higgins y Zenteno 
disponen las providencias necesarias para evitar la falta anotada. 
17 /IV /1820. 

Doc. N 9 327. José Manuel Borgoño comunica a Zenteno la falta de animales 
para el transporte de municiones y pertrechos. 11/V /1820. 

N9 del Doc. 

Doc. N 9 1 

1821 - 1823 

Remitente Destinatario Lugar Contenido 

San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Solicita víveres para pro· 
en Retes veer a la escuadra. 

Doc. N 9 2 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Se ordena al Intendente 
en Retes del ejército envíe el giro 

correspondiente para abo
nar el cacao comprado pa· 
ra la tripulación inglesa. 

Doc. N 9 3 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Informa •sobre el estado 
en Retes en que se encuentra la 

campaña y que Cochrane 
ha abandonado el bloqueo 

de El Callao. 

Doc. N 9 4 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Informa que ha ordenado 
en Retes se entreguen al capitán 

Francisco Vidal y al te
niente Francisco Tapia, 
Isa condecoraciones con 
las cuales ha premiado el 
Supremo Director sus ac-

tuaciones en Valdivia. 

Doc. N 9 5 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Informa que ha recibido 
en Retes con agrado las noticias 

del triunfo sobre Bena
vídez. 

Doc. N 9 6 San Martín J. L Zenteno Cu~.rtel Gral. Considera impracticable 
en Retes la medida tomada con res· 

pecto a una resolución 'SO· 

bre asignaciones, de ofi· 
ciales de dicho ejército, 

a sus familiares. 

Doc. N9 7 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Informa que desde Gua-
en Retes yaquil se envían con des-

tino a Valparaíso, cinco 
piezas de artillería, en la 

goleta Olmedo. 
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N9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. Nº 8 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 9 Torre Tagle San Martín 

Doc. N° 10 Torre Tagle San Martín 

Doc. N° 11 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 12 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 13 San Martín J. I. Zen ten o 

Doc. N 9 14 San Martín ;ruan Downes 

Doc. Nº 15 Juan Downes San Martín 

Doc. Nº 16 Juan Downes San Martín 

Doc. N° 17 San Martín J. I. Zenteno 

EJJ!:RCITO LlBERTADOR DEL PERú 

Lugar 

Cuartel Gral. 
en Retes 

Trujillo 

Trujillo 

Trujillo 

Cuartel Gral. 
en Retes 

Cuartel Gral. 
en Retes 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Puerto de 
Huacho 

Puerto de 
Huacho 

Cuartel Gral. 
en H-µaura 

Contenido 

Envía dos comunicaciones 
de Torre Tagle. 

Da cuenta de la situación 
política y militar de la 

provincia de Trujillo. 

Da cuenta de la situación 
política y militar en que 
•.se encuentra la provincia 

de Trujillo. 

Copia de un oficio diri
gido por Torre Tagle al 
gobernador de Maynas. 

Solicita que el Supremo 
Director otorgue el des
pacho de Auditor del Ejér
cito, cargo que será ejer
cido por el Auditor Gene-

ral de Marina. 

Comunica sobre la con
ducta del capitán de la 
fragata de guerra ame-

ricana Macedonia. 

Comunica que la fragata 
Luisa será enviada a Chi· 
le, para ser juzgada o 

puesta en libertad. 

Urge decrete la libertad 
de la fragata Luisa. 

Comunica que bajo su 
responsabilidad liberta la 
na ve para continuar el 

viaje. 

Da cuenta del estado de 
la campaña y expresa que 
el Vice Almirante de la 
escuadra ha regresado al 
Puerto de Huacho sin en· 
contrar a las fragatas 
españolas Prueba ~ Ven· 
ganza. También el regreso 
de la División de Alvarez 
de Arenales y la incorpo· 
ración del Coronel Agus· 
tín Gamarra y otros pe· 

ruanos. 
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N9 del Doc. Remitente Destinatario Lugar Contenido 

Doc. N9 18 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Comunica sobre el gran 

Doc. N9 19 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N9 20 Santiago San Martín 
Deblin 

Doc. N9 21 Santiago San Martín 
Deblin 

Doc. N9 22 San Martin J. I. Zenteno 

Doc. N9 23 Cochrane San Martín 

Doc. N9 24 José S. J. I. Zenteno 
Campino 

Doc. N9 25 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N9 26 San Ma1·tín J. I. Zen ten o 

Doc. N9 27 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N9 28 San Martín J. I. Zen ten o 

Doc. N9 29 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N9 30 San Martín ,J. I. Zenteno 

en Huaura número de deserciones que 
se producen en las tropas 
enemigas; y recomienda 
al gobierno chileno al ca-

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 
Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Puerto de 
Huacho 

Ministerio 
de la 

Escuadra 
Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

pitán Spry. 
Solicita el envío de medi

cinas para el ejército. 
Relación de las medicinas 
que necesita el ejército. 

Relación de los medica
mentos que necesita el 

ejército. 
Pide que el gobierno de 
Chile auxilie a la escua
dra, que sufre de mucha~ 

necesidades. 
Informa sobre el estado 
deplorable en que se en

cuentra la escuadra. 
Hace una relación de las 
principales necesidades de 

la escuadra. 
Solicita las medicinas ne
cesarias para el ejército. 
Relación de esas medi-

cinas. 

Nómina de los militares 
que por inconducta o 
ineptitud se ponen a dis
posición del gobierno chi· 

len o. 
Comunica el envío de un 
grupo de individuos en la 

fraga ta Minerva. 
Notifica que envía, en la 
fragata Minerva, al ofi
cial Lino Castro por in-

conducta. 
Comunica que acompaña 
los partes del contraste 
que tuvo la división de 
Ricafort con las tropas 
patriotas al mando del In
tendente de Tarma y del 
sargento mayor Aldao; e 
informa sobre la situación 

militar en la Sierra. 
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N9 del Doc. 

Doc. N 9 31 

Doc. N 9 32 

Doc. N 9 33 

Doc. N 9 34 

Doc. N 9 35 

Remitente 

J. F. Aldao 

J. F. Aldao 

F. de Paula 
Otero 

San Martín 

San Martín 

Doc. N 9 36 San Martín 

Doc. N9 37·38 San Martín 

Doc. N 9 39 San Martín 

Doc. N 9 40 Cochrane 

Doc. N 9 41 San Martín 

Doc. N9 42 Las Heras 

Doc. N° 43 Las Heras 

Destinatario 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

J. I. Zenteno 

Cochrane 

J . I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J . I. Zenterto 

San Martín 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

San Martín 

EH'.:RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Lugar 

Concepción 
de Jauja 

Cerro de 
Yauricocha 

Concepción 
de Jauja 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Contenido 

Parte sobre la acción de 
Huancayo. 

Informa que el general 
Ricafort se dirige a Lima. 

Informa sobre la acción 
de Huancayo. 

Comunica de la nueva de
nominación que ha dado a 
la fragata Esmeralda y 

pide su aprobación. 

Cuartel Gral. Le comunica que ha re-
en Huaura suelto cambiar de nombre 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Puerto de 
Huacho 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

a la fragata e·spañola Es
meralda por el de Valdi-

via. 

Da cuenta del estado de 
la campaña en la Guerra 
de Partidas, emprendida 

contra Lima. 

Comunicación a la que 
acompaña un estado ge
neral que manifiesta los 
progresos realizados en el 

ejército a su mando. 

Recomienda al gobierno 
chileno los servicios del 
teniente coronel Pedro 
Uriondo, a quien a cau
sa de una enfermedad 
que adolece le ha per-

mitido pasar a Chile. 

Comunica que enviará 
luego una notificación so
bre las últimas operacio-

nes de la escuadra. 

Comunic~ que . acompaña 
un parte de Cochrane so
bre las últimas operacio-

nes de la escuadra. 

Relac_ión de los individuos 
correspondientes al Es
tado de Buenos Aires que 
marchan en la fragata 

Minerva. 

Relación de los oficiales 
chilenos y argentinos que 
deben pasar a Chile, por 

enfermedad. 
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N° del Doc. Remitente Destinatario Lugar Contenido 

Doc. N° 44 Las Heras San Martín Cuartel Gral. Notifica que deben pasar 
en Huaura a Chile, por enfermedad, 

cinco en vez de tres ofi
ciales argentinos. 

Doc. N° 45 Las Heras J. I. Zenteno Cuartel Gral. Relación de los oficiales 
en H ua ura chilenos que marchan en 

la fragata Minerva. 

Doc. N° 46 Las Heras J. I. Zenteno Cuartel Gral. Relación <le los militares 

Doc. N° 4 7 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 48 San I fartín J. I. Zenteno 

Doc. N° 49 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 50 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 51 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. W' 52 San Martín J. I. Zenteno 

en Huaura argentinos que marchan 
en la fragata Minerva. 

Cuartel Gral. Comunicación a la que 
en Huaura acompaña las listas de 

oficiales y otros indivi
duos que por ineptitud 
o inconducta •salen a bor
do de la fragata Minerva 

rumbo a Chile. 

Cuartel Gral. Comunicación a la que se 
en Huaura acompañan las causas se

guid as ;y sentenciadas 
contra un grupo de in
dividuos, a los que remi-

tirá a Chile. 

Cuartel Gral. Comunica que marcha a 
en Huaura Chile un grupo de espa-

ñoles para ser recluídos 
en Juan Fernández. 

Cuartel Gral. Comunica que ha sido in-
en Huaura corporado al ejército el 

•sargento mayor Roberto 
Maffet. 

Cuartel Gral. Comunica que han sido 
en Huaura incorporados seis oficia

les al ejército, que figu
raban en una nota suya. 

Cuartel Gral. Comunica que el brigadier 
en Huaura peruano José Rivadeneyra 

recientemente llegado y 
recomendado por el Su
premo Director, recibirá 
todas las consideraciones 
a que le hacen acreedor 

sus méritos. 
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N 9 del Doc. 

Doc. N° 53 

Doc. N° 54 

Doc. N° 55 

Doc. N° 56 

Doc. N° 57 

Doc. N° 58 

Doc. N° 59 

Doc. N° 60 

Remitente 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

Destinatario 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zen ten o 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zen ten o 

EJt!:RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Lugar 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Contenido 

Comunica que el sargento 
mayor graduado Jwé Ur
bano Gamio, que le fuera 
recomendado, ha sido in
corporado al ejército y 
destinado a la división de 

la Sierra. 
Informa que el sargento 
ma.yor graduado Antonio 
Saturnino Sánchez, que 
fu era recomendado por el 
Supremo Director, ha si
do incorporado al ejér-

cito. 
Informa que el teniente 
Francisco Gana ha sido 

incorporado al ejército. 
Informa, en contestación 
a una nota recibida, que 
ha quedado incorporado 
al ejército el subteniente 
de Infantería Manuel Pe· 

ra.lta. 
Urge el envío de los me· 
dicamentos, cuya li-sta ad
junta, para los 1200 enfer
mos que tiene el ejército. 
Informa que del grupo de 
cómplices de la insurrec
ción de San Juan, envia
dos al Perú por el Supre· 
mo Director, unos fueron 
pasados por las armas y 
los demás destinadw a la 

marina. 
Informa de la inactividad 
del ejército en la costa, 
de la designación de Agus· 
tín Gamarra como co· 
mandante general de la 
Sierra, de la captura de 
la goleta Aranzazu y de 
la pérdida de la cañonera 

Val paraíso. 
Comunica que tiene ne· 
cesidad u1·gente de armas, 
y qué cantidad de ellas 
ha distribuido entre Gua· 
yaquil, Trujillo y la Sie· 

rra. 



'EJtRCITO LiBERTADOR DEL PºERú 

Nq del Doc. Remitente Destinatario 

Dóc. N 9 61 San Martín J. I. Zenteno 

Do.e. N 9 .62 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 ·63 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 64 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 65 Luis de T. Guido 
Urdañeta 

Doc. N 9 66 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 67 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 San Martín J. I. Zenteno 
68-69-70· 

71-72 
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Lugar· Contenido 

Cuartel Gral. Urge el envío de auxilios 
en Huaura a la escuadra, que se halla 

en e.stado lamentable, >Se· 
gún se lo expresó Cochra· 
ne en repetidas ocasiones. 
Da cuenta de la a.yuda 
que el ejército se ha visto 
precisado a hacer en fa. 

vor de la armada. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura la lista de los oficiales 

que solicitaron permiso 
para pa'Sar a Chile, y el 
sumario seguido contra 
el subteniente N i e o 1 á s 
Ahumada, que pasa a dis
posición del Supremo Di· 

rector. 
Cuartel G1·al. Lista de los oficiales que 
en Il.uaura salen para Chile en el 

bergantín Pacífico a dis· 
posición del Supremo Di· 

rector. 

Cuartel Gral. Notifica de la situación 
en Huaura militar en Quito; y le ad· 

junta el parte del coman· 
dante de las tropa'S de 
Guayaquil sobre el desas· 

tre de Huachi. 

Babahoy Parte de guerra sobre la 
acción de Huachi. 

Cuartel Gral. Notifica de los pe1·juicios 
en Huaura causados por la fragata 

Miantinomo que proceden· 
te de Chile violó el blo· 

queo de El Callao. 

Cuartel Gral. Informa de un convenio 
en Huaura celebrado entre su rep1·e· 

sentante Guido y el go
bierno de Guayaquil, con· 
cerniente a pagos por 
arreglos de naves deterio· 

radas. 

Cuartel Gral. Copia del texto, cuentas, 
en Huaura etc. del contrato celebra· 

do por Tomás Guido y 
Gua.yaquil. 
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N 11 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N 9 73 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N 9 74 J. M. Borgoño San Martín 

Doc. N º 75 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° San Martín J. I. Zenteno 
76-77-78 
79-80-81 

Doc. N° 82 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 83 Comandante T. Guido 
Gral. de Ar-
mas de Gua-

yaquil 

Doc. N° 84- San Martín J. I. Zenteno 
85-86-87-88 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Lugar Contenido 

Cuartel Gra l. Pedido de 200 '.Sables pa-
en Huaura ra la caballería. 

Cuartel Gral. Parte en que se manifies-
en Huaura ta la carestía de sables. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura la correspondiente inter

cambiada con La Serna y 
el parte de Rudecindo Al
varado y Tomás Guido, 
que se entrevistaron con 
los representantes de ese 

general. 

Cuartel Gral. Correspondencia intercam
en Huaura biada entre San Martín 

y La Serna; y el parte 
de Alvarado y Guido so
bre la entrevh;ta de To· 

rre-Blanca. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura copia del oficio con que el 

comandante General de 
Armas de Guayaquil pu
so en manos del coronel 
Guido, la bandera del Ba
tallón de Granaderos de 
Reserva que desertó del 

ejército español. 

Guayaquil Copia del oficio que se 
enuncia en el documen· 

to anterior. 

Cuartel Gral. Comunicación a la que 
en Huaura acompaña, procedentes de 

Colombia, carta del ge
neral Manuel Valdés al 
gobierno de Guayaquil, 
donde felicita al mismo 
por haberse dado líber· 
tad y señala la marcha 
que se propone seguir pa
ra libertar a Quito; una 
proclama de Bolívar a las 
tropas del ejército e'.Spa· 
ñol ¡ la carta que el Pre· 
sidente de la Cámara de 
Representantes de E.E. 
U.U. envió al agente co· 



EJf;RCITO LIBERTADOR DEL PER'ú 

N9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N° 89 Contaduría Junta Supe· 
de Hda. Pea. rior de Go· 

de Guayaquil bierno 

Doc. N° 90 Gobierno T. Guido 
Guayaqui· 

leño 

Doc. N° 91 San Martín J. I. Zenteno 

Lugar 

Guayaquil 
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Contenido 

lombiano en aquel país, 
sobre el reconocimiento 
de los gobiernos sudame· 
ricanos; .Y una proclama 
de Valdés al pueblo de 

Quito. 

Gastos que originó el ber· 
gantín Pueyrredón de la 

Armada Chilena. 

Gu~yaquil Comunica que acompaña 
la lista de gastos a que 
se refiere el documento 

anterior. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura un estado de la fuerza, 

armamento y municiones 
del Ejército Libertador. 

Doc. N° 92 San Mártín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Estado de la fuerza, ar· 
en Huaura mamento y municiones del 

Ejército Libertador. 

Doc. N° 93 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Pide el envío de tres indi· 
en Huaura viduos inculpados en la 

sublevación del Batallón 
N° 1 de Los Andes. 

Doc. N<> 94 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Comunicación relátiva a 

en Huaura los envíos de oficiales per· 
judiciales al ejército, a 

Chile. 

Doc. N° 95 San Martín J. I. Zentcno Cuartel Gral. Comunica que Rufino 
en Huaura Barboso y José Julián 

Hermelo han sido confi· 
nados en Casma, culpa· 
bles de crímenes come· 

tidos en Cuyo. 

Doc. N? 96 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Comunica conocer las me-
en Huaura didas tomadas por el Su-

premo Director de Chile, 
para proporcionar armas 

al Ejército Libertador. 

Doc. N° 97 San Martín J. I. Zenteno Cuartel Gral. Comunica haber trans· 
en Huaura cripto a Arenales y a las 

tropas al mando de éste, 
la nota del Supremo Di· 
rector acerca del placer 
con que ha recibido las 
noticias de los resulta
dos de la campaña de 

la Sierra. 
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N 9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N 9 98 San Martín J. l. Zenteno 

Doc. N° 99 San Martín J. l. Zenteno 

Doc. N 9 100 

Doe. Ns> 101 

Doc. N 9 102 

Doc. N° 103 

Doe. N 9 104 

Doc. N 9 105 

Doc. N° 106 

Doc. N 9 107 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

Juan A. 
Greene 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

San Martín 

J. l. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

J. I. Zenteno 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Lui:ar Contenido 

Cuartel Gral. Comunica haber trans-
en Huaura cripto a Torre Tagle la 

nota del Supremo Direc
tor, acerca de su acción 

en Trujillo. 
Cuartel Gral. Comunica haber trans-
en Huaura cripto a Cochrane .y a la 

escuadra la nota del Su
premo Director acerca de 
la satisfacción que ha 
provocado su empresa del 
6 de noviembre del año 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Santiago 
de Chile 

Cuartel Gral. 
en Haaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

Cuartel Gral. 
en Huaura 

anterior. 

Informa sobre la ayuda 
económica que prestó a la 
escuadra y de la necesidad 
de que Chile remita lO'S pe
didos que ya ha hecho pa
ra la misma. Que la demo
ra en los pagos origina 

descontento. 

lnfo1·ma que envía a dos 
oficiales encausados a dis
posición del Supremo Di-

rector. 
Recomienda precauc i o n 
con el oficial Ruperto 

Delgado. 

Relación de las medicinas 
que deben remitirse al 
Ejército Libertador de 1 

Perú. 
Comunica envía el suma
rio seguido contra el te
niente Diego Baldovinos, 
que ha •sido separado del 

ejército. 
Comunica q u e envía a 
Chile varios individuos pe· 
ligrosos para el ejército. 
Urge el envío de las me
ciicinas ya pedidas para el 

ejército. 
Comunica que acompaña 
una lista de barcos que 
han burlado el bloqueo de 
El Callao, el cual ha es
tado a cargo del capitán 

Forster. 
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N1> del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N° 108 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 109 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 110 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 111 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 112 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 113 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 114 San Martín J. I. Zenteno 

Doc. N° 115 Cochrane San Martín 

Doc. N° 116 San Martín O'Higgins 

Doc. N° 117 J. Young San Martín 
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Lugar Contenido 

Cuartel Gral. Lista de barcos que han 
en Huaura burlado el bloqueo de El 

Callao. 

Cuartel Gral. Comunica de las desave-
en Huaura nencias habidas entre Co

chrane y el capitán Guise. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura el proceso seguido con-

tra el teniente T a d e o 
Lombera y cómplices. 

Cuartel Gral. Recomienda a I capitán 
en Huaura del bergantín Teodosio, el 

cual de paso para Chile, 
ha entregado en el Perú 
correspondencia de Colom
b i a; i'J voluntariamente 
lleva a cuatro presos que 
quedan a disposición del 

Supremo Director. 

Cuartel Gral. Comunica sobre la inacti-
en Huaura vidad del ejército y el ex

cesivo número de enfer
mos. Da cuenta de la ex
pedición de Miller a Pisco 
y las últimas operaciones 

de la· escuadra. 

Cuartel Gral. Informa sobre la campa-
en Huaura ña de la Sierra dirigida 

p~r Arenales y de la re
tirada de Miller desde 
Pisco a causa de los nu-

merosos enfermos. 

Cuartel Gral. Comunica que acompaña 
en Huaura una nota de Cochrane so-

Navío San 
lfartín. Pisco 

Goleta 
Montezuma 

Ancón 

Goleta 
Montezuma 

Ancón 

bre la legitimidad de las 
presas que haga la es

cuadra. 

Nota a que se refiere el 
documento anterior. 

Relación de los oficiales 
prisioneros que remite a 
Chile en la goleta Mon-

tezuma. 

Lista de prisioneros que 
serán remitidos a Chile en 
la goleta Montezuma. 
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N~ del Doc. Remitente 

Doc. N 9 118 L. de la Cruz 

Doc. N 9 119 L. de la Cruz 

Doc. N 9 120 San Martín 

Doc. N 9 121 San Martín 

Doc. N 9 122- San Martín 
123-124-125-
126-127-128-

129-130 

Doc. N 9 131 San Martín 

Doc. N 9 132 Las Heras 

Doc. N 9 133 Las Heras 

Doc. N 9 134 Las Heras 

Doc. N 9 135 Las Heras 

Destinatario 

J. I. Zenteno 

J. l. Zenteno 

O'Higgins 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

O'Higgins 

O'Higgins 

O'Higgins 

O'Higgins 

O'Higgins 

EJ:eRCITO LIBERTADOR DEL PERO' 

Lugar 

Val paraíso 

Val paraíso 

Cuartel Gral. 
en la Legua 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Contenido 

Da cuenta de una comu
nicación recibida de San 
Martín en la que le in· 
forma del envío de prisio
neros en la goleta Mon· 

tezuma. 

Lista de prisioneros re· 
mitidos en la goleta Mon
tezuma, por San Martín, 

a Valparaíso. 

Informa que envía en la 
Montezuma a l presunto 
espía presbítero JO'Sé An· 

tonio de la Fuente. 

Comunica que acompaña 
los antecedentes que le 
obligaron s e p a r a r del 
ejército al sargento ma· 
yor graduado José Anto· 

nio Mangas. 

Anteceder.tes a que se re· 
fiere el documento an· 

terior. 

Informa que envía a Chi· 
le al teniente Cipriano 

Segovia. 

Comunica sobre su próxi
ma renuncia al cargo de 
general en jefe del Ejér-

cito Unido Libertador. 

Informa que ha sido nom
brado por San Martín, ge
neral en jefe del Ejército 

Unido Libertador. 

Informa haber jurado el 
Estatuto Provisional del 
Perú a nombre de las tro· 
pas de Chile; y agrega 
que acompaña un ejem· 

plar del mi-smo. 

Solicita permiso para que 
algunos oficiales de Chile 
presten juramento al reci· 

bir la Orden del Sol. 
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N9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N 9 136 Las Heras O'Higgins 

Doc. N 9 137 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 138 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 139 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 140 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 141 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 142 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 143 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 144 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 145 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 146 Monteagudo J. I. Zenteno 

Lugar 

Lima 

523 

Contenido 

Informa de las últimas 
operaciones c o n t r a el 
Ejército Realista y de la 

rendición de El Callao. 

Cuartel Gral. Informa que envía unas 
en Hu.aura comunicaciones el e 1 ber-

gantín Teodosio. 

Cuartel Gral. A visa de la salida hacia 
en Huaura la Rada de Salina•s de un 

convoy que transporta 
una división del ejército. 

Barranca Informa haber recibido 

Barranca 

Barranca 

Barranca 

Barranca 

Lima 

Lima 

Lima 

ocho despachos remitidos 
desde Chile. 

Informa haber recibido 
su oficio relativo al envío 
de medicinas para el ejér-

cito y la escuadra. 

Informa satisface a San 
Martín el envío de soco
rros para el ejército y la 

escuadra. 

Informe relativo a me di -
cinas para el ejército y 
artículos para la escua· 

dra que provee Chile. 

Informa que San Martín 
está enterado de las re
clamaciones del comodoro 
Hardy respecto al bloqueo 

de la costa. 

Comunica sobre la ocu
pación de Lima, sitio y 
bloqueo de El Callao, hui
da del general La Serna 
;-¡ regreso de Arenales de 
la Segunda Campaña de 

la Sierra. 

Informa acerca de la mar
cha de Canterac a El Ca

llao, desde Jauja. 

Comunica la toma de El 
Callao y la contramarcha 

de Canterac. 
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N 11 del Doc. . Remitente Destinatario 

Doc. N 9 14 7 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 148 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 149 Monteagudo J . I. Zenteno 

Doc. N 9 150 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 151· Monteagudo J . I. Zenteno 

Doc. N 9 152 Senado O'Higgins 
Chileno 

Doc. N 9 153 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 154 Las Heras Monteagudo 

Doc. N 9 155 Monteagudo O'Higgins 

Doc. N 9 156 Monteagudo J. I. Zenteno 

Doc. N 9 157 Monteagudo Ministro de 
Guerra de 

Chile 

EJ:rt:R'CITO LIBERTADOR DEL PERú 

Lugar 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Santiago de 
Chile 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Contenido 

Informa que el Protector 
del Perú remite a Chile 
diez banderas de las toma· 
das al enemigo y reserva 
otras tantas p ar a las 

Provincias U ni das. 

Comunica se ha incorpo· 
rado al ejército el tenien· 
te Agustín Gana, reco-

mendado por O'Higgins. 

Comunica -se han recibido 
250 fusiles provenientes 

de Chile. 

Comunica la capitulación 
. de El Callao. 

Comunica sobre la expe
dición de Canterac a la 

costa y su retirada. 

Informa acerca de la de
signación del general en 

jefe del Ejército Unido. 

Comunica acerca de la 
elección de Las Heras co
mo general en jefe del 

Ejército Unido. 

Informa sobre el compor
tamiento que como jefe 
de fuerzas no peruanas de· 
be al gobierno del Perú. 

Comunica que acompaña 
el nombramiento de capi
tán general expedido por 

San Martín a su favor. 

Comunica que el mariscal 
de campo chileno Luis de 
la Cruz ha sido nombrado 
Director Gral. de la Ma· 

rina. 
Informa que se envían lais 
piezas de artillería perdi· 
das en Cancha Rayada; Y 
el deseo del Protector de 
que sean i·estituídas a las 
Provincias U ni das las per
tenecientes al Ejército de 

Los Andes. 
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N 9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N 9 158 Monteagudo Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 159 Monteagudo Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 160 Monteagudo Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 161 Monteagudo Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 162 R. Alvarado Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 163 R. Alvarado O'Higgins 

Doc. N 9 164 L. de la Cruz Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 165 G. Millér O'Higgins 

Doc. N 9 166 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc¡ N 9 167 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. Nº :68 R. Alva:::ado J. A. 
Rodríguez 

Lugar 

Lima 

Lim ... 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

El Callao 

Lima 

El Callao 

El Callao 

Lima 
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Contenido 

Relación de las piezas de 
artillería tomadas por loo 
realistas en Cancha Ra· 

yada. 

Comunica que los jefes y 
oficiales del Estado de 
Chile han sido ascendidos. 

Informa haber recibido su 
comunicación sobre la in· 
corporación del ingeniero 
José Alberto D'Albe al 

Ejército de Chile. 

Comunica sobre la acri· 
solada conducta de Are

nales. 

Solicita los despachos de 
coronel y teniente coro
nel para Miguel Letamen
di y Esteban Farés res
pectivamente, ambos ofi
ciales de 1 Ejército de 

Chile. 

Informa que el Protector 
le ha conferido el grado 
de general de brigada y el 
empleo de general en je· 

fe del Ejército Unido. 

Informa sobre la indepen
dencia de la ciudad de 

Panamá. 

Recomienda al capitán 
Guillermo Hill. 

Comunica acerca de una 
cantidad de balas de ca· 
non solicitadas al Perú 
por el Gobierno Chileno. 

Comunica que ha sido 
nombrado Marh1cal de los 
Ejércitos del Perú y Con-

sejero de Estado. 

Informa sobre ascensos y 
cambios en el Ejército de 

Chile. 
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N~ del Doc. Remitente 

Doc. N 9 169 F. A. Pinto 

Doc. N 9 1 70 L. de la Cruz 

Doc. N 9 171 L. de la Cruz 

Doc. N 9 172 L. de la Cruz 

Doc. N 9 173 L. de la Cruz 

Doc. N° 17 4 L . de la Cruz 

Doc. N° 
175·176 

G. Miller 

Doc. N° 177 L. de la Cruz 

Doc. N 9 

178-179 
L. de la Cruz 

Doc. N° 180 L. de la Cruz 

Destinatario 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

EJ~n.cITO LIDERTADOR OCT. PUú 

Lugar 

Lima 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

Lima 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

Contenido 

Agradece el nombramien
to de jefe del Estado Ma· 
yor del Ejército Liberta
dor de Chile de que ha 

sido objeto. 

Comunica que ha recibido 
los despachos enviados 
por el Gobierno Chileno 
para hombres de su ejér· 

cito. 

Comunicación relativa al 
nombramiento de jefe del 
Estado Mayor del Ejérci
to Libertador de Chile de 
que ha sido objeto Fran· 

ci-sco A. Pinto. 

Comunica haber recibido 
el despacho de General en 
Jefe del Ejército Liberta· 
dor del Estado de Chile. 

Comunica sobre el envío 
de prisioneros desde el 

Perú a Cu.yo. 

Comunica haber recibido 
el decreto del Gobierno 
de Chile para evitar el 
desmembramiento de la 
oficialidad del Ejército de 

ese Estado. 

Solicita la libertad del es· 
pañol Manuel de Vera. 

Solicita instrucciones so· 
bre el trámite de los nom· 
bramientos en el Ejército 

de Chile. 

Propone el ascenso del ca· 
pitán J O'Sé María Sotoml.· 
yor al grado de sargento 

mayor. 

Informa sobre la separa· 
ci6n del capitán graduado 
de mayor José Félix Ca· 
llej as d e 1 Ejército de 

Chile. 
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NY del Doc. Remitente Destinatario Lugar Contenido 

Doc. N 9 181 L. de la Cruz J. A. El Callao Anteceden tes de la •sepa-
Rodríguez ración de José Félix Ca-

llejas del Ejército ele 
Chile. 

Doc. N 9 182 L. de la Cruz J. A. El Callao Comunica la liberación de 
Rodríguez Quito. 

Doc. N 9 183 L. de la Cruz J. A. El Callao Comunica se ha enterado 
Rodríguez sobre el trámite a seguir 

para los nombramientos 
en la oficialidad del Ejér-

cito de Chile. 

Doc. N 9 184 L. de la Cruz J. A. El Callao Comunicación relativa a 
Rodríguez los despachos de oficia-

les correspondientes al 
Ejército de Chile en el 

Perú. 

Doc. N 9 185 L. de la Cruz J. A. El Callao Solicita se celebre con el 
Rodríguez Perú igual convenio que 

el celebrado con las Pro-
vincias Unidas, relativo a 
los inválidos de los ejér-

citos. 

Doc. N9 186 L. de la Cruz J. A. El Callao Solicita que los oficiales 
Rodríguez sin destino en Chile, se 

envíen al Perú. 

Doc. N 9 L. de la Cruz J. A. El Callao E·atado de las fuerzas que 

187-188 Rodríguez componen el Ejército de 
Chile en el Perú. 

Doc. N 9 189 L. de la Cruz J. A. El Callao Informa que ha dispues-
Rodríguez to que el comandante Jo-

sé Manuel Borgoño pase a 
Chile, usando de la licen-
cia que le ha concedido el 

Supremo Director. 

Doc. N9 190 L. de la Cruz J. A. El Callao Comunica haber puesto en 
Rodríguez posesión del cargo al te-

niente coronel de caballe-
ría de Lima, Ambrosio 
A costa, conforme a la vo-
!untad del Supremo Di-

rector. 

Doc. N9 191 L. de la Cruz J. A. El Callao Comunica que el Protec· 
Rodríguez tor ha accedido enviar a 

Chile al teniente prime-
ro de marina Mathías Go· 
doman, solicitado por el 
Gobernador de Valdivia. 
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N 9 del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N \) 192 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 193 L. de la Cruz Comandante 
de Armas de 

Chile 

Doc. N\) 194 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 195 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N1> 196 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N1> 197 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 198 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 199 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N1> 200 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 201 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

EJ11:RCITO LIBERTADOR DEL PER'C 

Lugar 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

Contenido 

Comunica que el Gobier
no Norteamericano ha re
conocido la independencia 
de los Estados Sudameri
canos; y el triunfo de 

Pichincha. 

Comunica haber recibido 
el sumario formado con
tra el •.subteniente gradua· 

do Lorenzo Martínez. 

A visa que envía tres es
tandartes de la caballería 

enemiga. 

Le transcribe una nota 
que le remitió el Ministro 
de Guerra y Marina del 
Perú respecto de los in· 

válidos del ejército. 

Dice que acompaña una 
lista de sargentos y de 
soldados inválidos que pa· 

-san a Chile. 

Lista a que se refiere el 
documento anterior. 

Nota relativa a los jefes 
de los Batallones 2 y 5 

de Chile. 

Comunica haber recibido 
la lista de los individuos 
que han sido favorecidos 
por la distribución de los 
-mil pesos, otorgados por 

el Gobierno del Perú. 

Comunica haber recibido 
el Decreto referente al 
dictamen que establece 
que el Estado Ma.yor de 
su Ejército depende del 

de Santiago. 

Comunica quedar entera· 
do de las facultades del 
comisario y del comisario 
interventor de su ejército. 



EJÉI«JITO LIBERTADOR DEL PERú 

N9 del Doc. Remitente 

Doc. N° 202 L. de la Cruz 

Doc. N° 203 T. Guido 

Doc. N 9 204 L. de la Cruz 

Doc. N 9 205 L. de la Cruz 

Doc. N 9 206 L. de la Cruz 

Doc. N 9 

207-208 

Doc. N° 209 

J. R. Bascu
ñán 

R. Alvarado 

Destinatario 

J. A. 
Rodríguez 

L. de la Cruz 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 210 L. de la Cruz J. A. 
Rodríguez 

Doc. N° 211 J. M. Borgoño J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 212 J. M. Borgoño J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 213 J. M. Borgoño J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 214 J. M. Borgoño J. A. 
Rodríguez 

Lugar 

El Callao 

Lima 

El Callao 

El Callao 

El Callao 

Lima 

Lima 

El Callao 

Lima 

Lima 

Lurin 

Lima 
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Contenido 

Comunica quedar entera
do de los nombramientos 
de comisario, de comisario 
interventor y de oficial 
mayor, hechos para su 

ejército. 

Comunicación referente a 
sueldos correspondientes 

al Ejército de Chile. 

Comunicación relativa al 
despacho de teniente co

ronel Clemente Althaus. 

Comunica qué cargo se le 
ha asignado p a r a la 
próxima campaña militar. 

Comunicación relativa a 
los méritos y servicios del 
secretario de la Dirección 
General de Marina del 

Perú, Vicente Claro. 

Estado de la fuerza efec· 
tiva del Ejército de Chile 

en el Perú. 

Solicita se le dé paso fran
co a un enviado desti· 
nado al gobierno de las 

Provincias Unidas. 

Informa sobre la mala 
conducta del teniente co
ronel Pedro José Reyes. 

Comunica haberse entera
do de la licencia que se le 

ha otorgado. 

Solicita se le apruebe el 
despacho de jefe de Esta
do Mayor del Ejército del 
Centro, con que ha sido 
agraciado por San Martin. 

Informa sobre las tropas 
de auxilio que envía Chile 

al Perú. 

Informa acerca de las li· 
cencias concedidas a dos 
oficiales del Ejército de 

Chile en el Perú. 
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N., del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. NQ 215 F. A. Pinto J. A. 
Rodríguez 

Doc. N Q F . A. Pinto J . A. 
216-217 Rodríguez 

Doc. N 9 Monteagudo J . A. 
218-219 Rodríguez 

Doc. N 9 220 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 221 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 222 Monteagudo Gobernador 
de Mendoza 

Doc. N9 223 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 224 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 225 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N9 226 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N9 227 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N 9 228 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERú 

Lugar 

Arica 

Santiago 
de Chile 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Contenido 

Transcribe una nota re
cibida de José M. Borgo
fio respecto a las tropas 
de auxilio que envía Chile 

al Perú. 

Estado de las fuerzas del 
Ejército de Chile en el 

Perú. 

Comunicación a la que 
acompaña una solicitud 
de licencia para pasar a 
Chile, del Alférez J O'Sé 

Antonio Jirón. 

Comunica que el Supremo 
Delegado concedió licen· 
cia para pasar a Chile al 
teniente coronel José Al-

berto D'Alve. 
Comunica que se remiti
rán a Chile los oficiales 
prisioneros en El Callao. 

Comunica que se envía· 
rán pr1s10neros españoles 

a Mendoza. 
Informa que le acompaña 
un plan de señales ma
rinas interceptado a los 

españoles. 
Informa sobre la derrota 
de las armas patriotas 

en lea. 

Transcribe el parte de la 
batalla de Pichincha, fir· 
mado por Andrés Santa 

Cruz. 
Comunica haberse entera· 
do de que el reo José Ra
mírez es enviado desde 

Chile a El Callao. 
Comunica haberse entera
do que el sargento prime· 
ro Juan Farf án pasará al 

Ejército del Perú. 

Comunica que el reo José 
Ramírez no arriba aún a 

El Callao. 



EJÉRCITO LIBEl'•TADOR DEL PERú 

N., del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N° Monteagudo J. A. 
229-230 Rodríguez 

Doc. N° 231 T. Guido J. A. 
Rodríguez 

Doc. N° T. Guido .T. A. 
232-233 Rodríguez 

Doc. N° 
234-235 

Doc. N° 236 

Doc. N° 237 

Doc. N° 238 

Doc. N° 
239-240 

Doc. N° 241 

T. Guido 

T. Guido 

T. Guído 

T. Guido 

T. Guido 

T. Guido 

J. A. 
Rodríguez 

J. A. 
Rodrígu~z 

J. A. 
Rodríguez 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

'linistro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Lugar 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 
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Contenido 

Comunica sobre la inscrip· 
ción del nombre de uno de 
la.:; jefes que tuvo el Ba· 
tallón N° 5 de Chile, en 
el Monumento Nacional 

del Perú. 

Comunica que acompaña 
un número de la Gaceta, 
donde está inserta la ca· 

pitulación de Quito. 
Comunica el envío a Chile 
de militares españoles de 
actuación en el Ejército 
U nido, como medida de 
precaución; acompaña una 

lista de los mismos. 

Comunicación a la que 
acompaña una copia de 
unas instrucciones traídas 
desde España por el gene
ral Murgeon, las cuales 
fueron tomadas en Quito. 

Informa que el Gobierno 
peruano ha concedido el 
goce de Inválidos a los 
individuos del ejército de 

Chile, en el Perú. 

Comunicación acerca de la 
comisaría de guerra del 
ejército de Chile en el 

Perú. 

Comunicación acerca de la 
expatriación del presbítero 

Isidro Pineda. 

Comunica que se ha sus
pendido la medida ele pre· 
caución tomada contra los 
españoles pertenecientes a 
la Legión P eruana. Acom
paña la lista de los mis-

m0'.5. 

Comunica que el Protec
tor del Perú ha dispuesto 
se traslade a este país, el 
confinado en Chile, oficial 

José Salas. 
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N9 del Doc. 

Doc. N° 242 

Doc. N° 243 

Doc. N° 244-
245 

Doc N° 246 

Doc. N° 247· 
248 

Remitente 

T. Guido 

T. Guido 

T. Guido 

T. Guido 

L. de la Cruz 

Destinatario 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N 9 249 L. de la Cruz Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N° 250 F. A . .Pinto Ministro de 

Doc. N° 251 F. A. Pinto 

Doc. N° 252 F. A. Pinto 

Doc. N° 253 F. A. Pinto 

Doc. N° 254 F. A. Pinto 

Guerra de 
Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra dQ 

Chile 

Ministro de 
Guena de 

Chile 

EJÉRCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Lugar 

Lima 

Lima 

Lima 

Lima 

Santiago 
de Chile 

Santiago 
de Chile 

Bella Vista 

Contenido 

Comunica la suspensión de 
la Dirección General de 
Marina del Perú ,y la in
corporación del mariscal 
Luis de la Cruz en la ex
pedición del sur, como je
fe de la división chilena. 

Comunica los planes para 
la campaña contra lo.s es
pañoles de la Sierra, lle
vada a cabo por interme-
dios y centro del Perú. 

Informa sobre las tropas 
de auxilio enviadas por 

Chile. 

Informa acerca de una so
licitud del teniente prime

ro Francisco Salazar. 

Comunica que acompaña 
una relación de las bajas 
del ejército de Chile que 

actuó en intermedios. 

Estado de las fuerzas que 
tiene el ejército de Chile 
en puertos intermedios. 

Informa acerca de las ac
ciones de guerra en Mo

quegua y Torota. 

Bella Vista Informa acerca del estado 
lamentable de indisciplina 
de las nuevas tropas en
viadas por Chile al Perú. 

Bella Vista Informa sobre la situación 
del Batallón N° 2 de Chile 
después de las acciones de 
Guerra de Moquegua y 

Tora ta. 

Bella Vista Informe sobre el Ejército 
de Chile Libertador del 

Perú. 

Bella Vista Informa sobre la escasez 
de oficiales que tiene el 

ejército de ese país. 
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N° del Doc. Remitente Destinatario 

Doc. N9 255 F. A. Pinto Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N° 256 F. A. Pinto Ministro de 

Doc. N° 257 J. de D. 
Rivera 

Guerra de 
Chile 

F. A. Pinto 

Doc. N° 258 F. A. Pinto Ministro de 

Doc. N9 259 F. A. Pinto 

Doc. N° 260 F. A. Pinto 

Doc. N° 261 F. A. Pinto 

Doc. N° 262 F. A. Pinto 

Doc. N° 263 L. de la Cruz 

Doc. N° 264· F. A. Pinto 
265-266 

Doc. N° 267 F. A. Pinto 

Guerra de 
Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 
Ministro de 
Guerra de 

Chile 

:Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 
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Lugar Contenido 

Bella Vista Comunica que ha conce· 
dido licencia al sargento 
mayor de artillería José 

Antonio Bascuñán. 

Bella Vista Informa sobre la organi
zación del cuerpo de ar
tillería del ejército d e 

Santiago 
de Chile 

Chile en el Perú. 

Comunica sobre la crea
ción de un escuadrón de 
artillería volante en el 
Ejército de Chile que ac· 

túa en el Perú. 

Bella Vista Comunica sobre una soli· 
ci tud del teniente coronel 
de caballería del Ejército 
llel Perú, Antonio Plazen
cia, para pasar a servir 
en la misma arma del 

Bella Vista 

Bella Vista 

Bella Vista 

Bella Vista 

Santiago 
de Chile 

Bella Vista 

Bella Vista 

ejército de Chile. 

Informa sobre los bata
llones N° 2 y 5 de Chile. 

Comunicación sobre su re
nuncia del cargo de Jefe 
del Estado Mayor General. 

~l coronel José Santiago 
Sánchez va comisionado 
a este país para exponer 
el estado lamentable de 

su ejército. 

Expone la situación polí
tica y militar del Perú. 
Agrega isu opinión sobre 
lo que corresponde hacer 
con el ejército que dirige. 

Solicita oficiales para el 
Ejército Chileno, que ac· 

túa en intermedios. 

Comunica el estado de la 
tropa después de las ac
ciones de Torata, Moque· 

gua e Iquique. 

Nota sobre el pase de ofi. 
ciales chilenos a o t r o s 
ejércitos que se encuen· 

tran en el Perú. 
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N1> del Doc. Remitente 

Doc. N° 268 F. A. Pinto 

Doc. N° 269· F. A. Pinto 
270 

Doc. N° 271 F. A. Pinto 

Doc. N° 272 F. A. Pinto 

Doc. N° 273 F . A. Pinto 

Doc. N? 27 4 F. A. Pinto 

Doc. N° 275 F. A. Pinto 

Doc. N° 276 F. A. Pinto 

Doc. N 9 277 F. A. Pinto 

Doc. N 9 278 F. A. Pinto 

Doc. N° 280- A. J. de Sucre 
281 

Destinatario 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 
Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Minh;tro de 
Guerra de 

Chile 

Minio.stro de 
Guerra de 

Chile 

Ministro de 
Guerra de 

Chile 

Doc. N° 282 A. J. de Sucre Ministro de 
Guerra de 

Chile 
Doc. N 9 283 A. J. de Sucre Minist r o de 

Guer ra de 
Chile 

EJ~RCITO LIBERTADOR DEL PERO 

Lugar 

Bella Vista 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Magdalena 

Cuartel Gral. 
en El Callao 

Cuartel Gral. 
en El Callao 

Cuartel Gral. 
en El Callao 

Contenido 

Informa sobre la situa
ción política y militar del 

Perú. 

Solicita despachos para 
oficiales chilenos al ser
vicio de otros países que 
se han reincorporado a su 
ejército. Acompaña una 

relación de los mismos. 

Comunica de los ascensos 
en el Ejército de Chile en 

el Perú. 

Nómina de oficiales acree
dores de ascensos en el 

Ejército del Perú. 

Comunica que ha recibido 
el despacho de brigadier 
que le ha enviado el Su· 

premo Director 

Información sobre la crea
ción del Primer Escuadrón 

de Artillería Volante. 

Nota sobre el teniente co· 
ronel Antonio Plazencia. 

Solicita el despacho de 
capitán p ar a el oficial 

José Castillo. 

Comunica que ha r ecibido 
or<len de salir a campaña 

con su ejército. 

Comunica que acompaña 
el estado general de las 
fuerza'S del Ejército de 

Chile. 
Notas por las que solicita 
cooperación de Chile para 
continuar la campaña y el 

envío de pertrechos. 

Noticias sobre la situación 
militar del Perú. 

Solicita dinero a cuenta 
del empréstito que Chile 

ha hecho al Perú. 
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